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Cataluña Suma mantiene su ritmo
de acciones y contactos:
Paula Cordera, en representación de Convivencia
Cívica Catalana -entidad integrada en Cataluña Suma
por España-, el domingo día 3 de julio, coordinó los
actos para recibir la visita de la princesa Leonor a
Figueras (Gerona).
Agradecemos la gestión y el éxito de esta importante
cita y, en especial, el trabajo realizado por Convivencia
Cívica Catalana y su contribución como integrante de
Cataluña Suma.
El esfuerzo conjunto y el compromiso de todos los que
integramos Cataluña Suma da sus frutos.
Promociona y haz de prescriptor de nuestra entidad.

Nuestro futuro es Leonor
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Cataluña Suma mantiene su ritmo
de acciones y contactos:
Con gran éxito y aprovechando la masiva llegada de turistas a Barcelona,
el viernes 29 de julio nuestros compañeros de "Españoles de a pie" han
montado una carpa en el centro de Barcelona.
En la confluencia de Plaza de Cataluña con Puerta del Ángel, fue el punto
de recogida del obsequio que entregamos a los paseantes, celebrando su
presencia en España y, de paso, aliviando el extremo calor de este verano
con algo tan tradicional como es un abanico.
La campaña Bienvenido a España ha sido un gran reclamo para la atención
de los turistas, que se han visto recompensados por la atención de jóvenes
de la entidad convocante, así como de muchos compañeros de otras
asociaciones también integrantes de Cataluña Suma, que han colaborado
en este agradecimiento por su visita y estancia en Barcelona.

La juventud es la esperanza
de nuestro futuro
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Nueva programación

Teresa Giménez Barbat nos acompañó en la exposición detallada de su
último libro centrado en su presencia en Bruselas como diputada en el
Parlamento europeo. Su titulación académica de antropóloga le da todos
los instrumentos necesarios para interpretar con mirada
sagaz las muchas acciones que se suceden en el ámbito de la política
más allá de nuestras fronteras.
Son muchos los comportamientos que detalló pero el que más le
sorprendió aunque fue también su aliciente para fortalecer su trabajo
responsable, fue la falta de conocimiento de las tropelías ilegales
desarrolladas por los nacionalistas en Cataluña.
La firmeza y tono se acentuó al marcar la cobardía mostrada por la
oposición tanto política como económica y social en general, levadura
con la que el separatismo actúa frente a la Constitución.

El precio de la grandeza es la responsabilidad.
Winston Churchill
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Bernardo de Aldana
Maestre de campo del Tercio Viejo de Nápoles, fue
enviado en 1548 a Hungría, para defender la frontera
frente a los turcos a requerimiento de Fernando de
Habsburgo, Archiduque de Austria y hermano de
Carlos V. Existe un “diario de guerra” que narra sus
aventuras, con detalles de su estancia.
Los españoles son especialistas en fortificaciones, y
los soldados entienden esta actividad como parte de
sus obligaciones y de la guerra en sí. Esta percepción
contrasta con la de los húngaros, que se mofaban de
esta actividad, hasta que vieron los resultados y
colaboraron en tales construcciones.

Entre 1549-1552 participó en diferentes acciones exitosas en Hungría, hasta
que hubo de abandonar la defensa de Lippa, enfermo, y sin provisiones para la
tropa. Fue juzgado y condenado a muerte, pero la intervención del duque de
Alba y de Felipe II evitó su ejecución.
Nombrado por el rey capitán general de artillería del
duque de Alba, luchó en la reconquista de Trípoli, y en
la conquista de la isla de Djerba, en la costa
norteafricana. En 1560, los turcos sitiaron la isla,
siendo Bernardo herido y tomado prisionero.
En el traslado a Constantinopla murió a
causa de sus heridas.
Un manuscrito conservado en la
Biblioteca de El Escorial es un
testimonio único de su época y de
la zona en la que se desarrollaron los
acontecimientos.

“Hay un momento superior en la especie humana: la España desde 1500 a
1700”. Hipólito Taine, filósofo, crítico e historiador francés (1828-1893).
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Callejeando por España

Betancuria

Betancuria es una localidad y municipio español
perteneciente a la isla de Fuerteventura, en la provincia
de Las Palmas.
Paseando por el casco histórico de la Villa, tan pequeño
como coqueto; con sus tres calles y plazas que nos hace
retroceder en el tiempo, merece la pena acercarnos a
visitar la iglesia de Santa María de Betancuria,
construida a comienzos del siglo XV y en la que los
conquistadores levantaron un sencillo oratorio de estilo
gótico Francés donde poder cumplir con los preceptos
religiosos. Entre visitas imprescindibles en la isla se
encuentran el Parque Rural de Betancuria, el mirador de
Guise y el museo Arqueológico.

En Betancuria podemos disfrutar de una excelente gastronomía basada en
productos típicos canarios. Uno de los lugares recomendables es el Restaurante La
Sombra, situado en el corazón de Betancuria, es el resultado del sueño de Ismael y
René. Aantes de que La Sombra abriese sus puertas al público, en su patio solían
reunirse los propietarios con sus amigos para charlar por las tardes. Considerado
uno de los mejores restaurantes, ofrece una deliciosa comida rústica, su carta
repleta de productos locales hacen las delicias de los paladares más exigentes.

La tierra de esta isla ermitaña no miente; Fuerteventura dice al hombre, dice a sus
hombres, a sus hijos, la verdad desnuda y descarnada, el esqueleto de la verdad. El que
miente aquí es el cielo que se cubre de nubes y no llueve. (Don Miguel de Unamuno)
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Aflicción
En el haber de una sociedad hay momentos de gran
tensión, provocados por acciones deleznables de
alguno de sus miembros. Los españoles
empezamos a vivir una agonía el 10 de julio de
1997, días que nos marcaron para siempre. Una
localidad Ermua, un jóven Miguel Ángel Blanco,
una banda asesina ETA.
Reacciones políticas, familiares, medios de
comunicación, todos clamaron por la liberación
del concejal secuestrado, pero la sentencia de los
que le habían privado de libertad gravitaba sobre
la ciudadanía, un ultimátum, amenazaron con
matarle si en 48 horas el Gobierno no acercaba a
los presos de la banda terrorista a cárceles del País
Vasco.
Todos los esfuerzos de los agentes de policía,
Guardia Civil y Ertzaintza fueron inútiles. Minutos
de silencio, lazos azules, lemas “ Te esperamos”.
Las plazas de toda España al grito de No estás sólo
respondieron ante aquel atroz acto sobre un
inocente muchacho que había tomado la decisión
de participar en la política de una manera más
directa, un representante público.
Comunicado oficial “ ETA ha procedido a la más
cruel, la más brutal y bárbara de las venganzas”,
dos tiros en la nuca, y en la madrugada del 13 nos
dejó, su vida se apagó.
Millones de personas de todos
las ciudades y pueblos del
país se aunaron en las calles
para rebelarse contra ETA,
manos en alto y al grito
“¡Basta ya!”.

El terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio de la vida del hombre y
es un auténtico crimen contra la humanidad.

Juan Pablo II
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Desmontando la Leyenda Negra
La “Leyenda Negra” que ha gravitado desde el siglo XVI sobre la historia de España, si
fue una estrategia con intereses políticos para minimizar la influencia y los logros
culturales hispánicos, más se ha de considerar que haya calado y que hoy sea
enarbolada por los propios demonios internos.
Empezamos un espacio en el boletín para informar y si se puede, aclarar en qué
consistió esa sentencia.
El término fue empleado por escritores españoles para señalar la acción
propagandística que se ceñía contra la imagen de la España Imperial. Fue Emilia Pardo
Bazán la primera que lo aplicó en el sentido actual, en una conferencia en Paris en
1899, Vicente Blasco Ibáñez en Buenos Aires en 1909 y Julián Juderías y Loyot publicó
un libro con ese nombre en 1919, ahora bien otros autores ya anteriormente hacían
referencia a esa hostilidad e intentaban contrarrestar esa imagen negativa.

Luis Gorrochategui
Ernesto Sierra

Esteban Vicente Boisseau

María José Villaverde Rico y
María Elvira Roca Barea

Francisco Castilla Urbano

Juan Eslava Galán

El español que no ha estado en América no sabe qué es España.
Federico García Lorca
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Espanya ens roba
Alfonso López Tena, seguro que son pocos los que le conocen. Por el contrario sí
conocerás su famosa frase "Espanya ens roba", verdadera soflama de los
separatistas. Ahora es repudiado por los suyos, tras sus últimas críticas a la acción
chapucera del separatismo.

Barcelona 1992, Juegos de la XXV
Olimpiada, un evento liderado por España
que sirvió para catapultar a la Ciudad
Condal, transformación urbanística, mejora
de las infraestructuras, apertura al
Mediterráneo, un modelo de
descentralización de subsedes en otros
municipios catalanes del área
metropolitana, potencial en el campo
deportivo.
Una acción colectiva que maravilló al
mundo entero con su ceremonia de
inauguración inolvidable y con el portador
de la bandera
española el
príncipe
Felipe de
Borbón y
Grecia, hoy
rey y jefe del
Estado.
"Amigos para siempre"
Canción emblemática de Barcelona 1992
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Hazte socio

Hazte
voluntario

Haz un
donativo
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