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Nueva programación
Cara a cara distendido, método perfecto
para expresar sin histerias la ruta de
todo lo que impide en estos momentos
un desarrollo equilibrado de la libertad,
la ley y los derechos individuales. El
señor Miquel Giménez, como es
habitual en él, hizo una radiografía
perfecta de lo que es el nacionalismo
identitario, ideología destructora de la
persona, de cualquier gesto que ponga
una traba a ese ideario obscurantista,
planificado por una élite social
controladora y camaleónica con tal que
los bolsillos tengan campañillas.
Un debate bien dirigido y bien
representado por los invitados a él. Los
temas sobre los que reflexionar y
posicionarse se centraron en los
comicios de Francia, los movimientos
ideológicos que se están produciendo
ante la grave situación geopolítica
sobrevenida en Europa, España y la
cuestionable gestión del Gobierno,
repercusión económica e internacional,
Cataluña y la incidencia del
Nacionalismo en la Educación, la
inmersión lingüística y finalmente
Barcelona ciudad, su degradación desde
la presencia al mando del Consistorio
de su alcaldesa, la señora Colau. Las
preguntas del público completaron las
pautas a seguir por la ciudadanía.
Un logro espectacular esta siempre precedido por una preparación espectacular
Robert H. Schuller
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Con el espectacular curriculum de la
escritora Nuria Amat empezó la
entrevista que nos llevaría paso a paso a
las etapas que han ido forjando su
dedicación al mundo de la cultura. Una
intensa vida forjada en la comunicación
oral, escrita y lectora. En el 2002 le
concedieron el premio “ Ciudad de
Barcelona” por su obra Reina de
América y en el 2011 el premio de “Las
letras Catalanas Ramón Llull “ por
Amor y guerra , escrita en catalán y en
castellano. El moderador de este
encuentro con la predisposición de la
barcelonesa, reconocida como una de las
grandes narradoras en español en los
últimos años, desentrañó su faceta en el
campo de la política aunque pronto la
abandonó, un espíritu libre.
“Suma de opiniones” incorporó en su
elenco a uno de los colaboradores de
Cataluña Suma, experto en redes sociales,
Víctor Milà. El coloquio amigable fue
amplio y bien documentado, enmarcaba su
vida personal, asociativa y de
posicionamiento informativo en el ámbito
de la política.
La moderadora, María José ibáñez supo
tutorar en todo momento la línea que
introducía el invitado. Crítica a cualquier
manifestación que se alejase de los puntos
básicos que definen a una sociedad
democrática: justicia social, libertad
personal y respeto al Estado de Derecho.
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El imperio español

Sabemos que el Imperio Español, entre los siglos XVI y XVII, fue el más poderoso
del mundo, bajo la dinastía de los Austrias, aunque fue en 1810, ya con los
Borbones, cuando alcanzó su mayor extensión, llegando a tener 20,4 millones de
kilómetros cuadrados con posesiones en todos los continentes, y una población
de 68 millones de personas (el 12,3% de la población mundial en el siglo XVII).
Este crecimiento territorial exigió un gran desarrollo de instituciones
administrativas y militares, de comunicaciones, de avituallamiento, que tuvo
que adaptarse a las nuevas conquistas.
“Desde la cumbre bravía que el sol indio tornasola, hasta el
África, que inmola sus hijos en torpe guerra,¡no hay un puñado
de tierra sin una tumba española!”
Bernardo López García

“La Humanidad debe gratitud eterna a la Monarquía española,
pues la multitud de expediciones científicas que ha financiado
ha hecho posible la extensión de los conocimientos
geográficos.”
Alexander von Humboldt

A lo largo de la Historia hemos hecho las cosas, con nobleza, inteligencia y
atrevimiento. No permitamos que caigan en el olvido.

#suesetano

“¡Español sois, sin duda! Y lo soy, lo he sido y lo seré mientras que viva, y aun después de ser
muerto ochenta siglos.”
Miguel de Cervantes, La gran Sultana
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Frente al nacionalismo
A la llamada de cualquier entidad, partido o institución siempre respondemos
con nuestra presencia y así fue cuando recibimos la invitación de la formación
política Ciudadanos para participar en un encuentro en la Cámara
Autonómica Catalana, el día 15 de junio.
Presentaron ante las asociaciones asistentes la Proposición de ley de
implantación del Programa Trilingüe de Alternancia de Lengua y del
Programa de Capacitación Intensiva en Lengua Inglesa para Docentes.
Deseaban pulsar la opinión de las asociaciones cívicas ante aquella iniciativa
de proposición de ley que iban a presentar. Varias y diversas fueron las
aportaciones dadas sobre el redactado. Nosotros nos posicionamos a favor del
cumplimiento de la ley, de los derechos individuales y de la libertad de lengua
vehicular.

Amo demasiado a mi país para ser nacionalista.
A. Camus
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Miguel Rios
Un artista dedicado a la canción que puso una pica en Flandes, nacido
en Granada en 1944, cantautor de rock, se llama Miguel Ríos
Campaña.
Giras, conciertos, siempre acompañado de su guitarra y de su voz. “
Medalla de oro” al Mérito en las Bellas Artes y “Premio Grammy
Latino” a la Excelencia Musical fueron las distinciones concedidas a su
hacer en el campo del pentagrama. El éxito que le llevó a la fama
internacional fue el “ Himno a la Alegría”, una canción basada en el
cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven,
con arreglos musicales de Waldo de los Ríos y letra de Friedrich von
Schilleren en versión libre de Amado Regueiro. Alcanzó el número uno
en las listas musicales de muchos países, de Australia, Canadá,
Alemania…..Últimamente está centrado en el jazz o el blues, término
que significa melancolía o tristeza, género musical vocal e
instrumental, originario de las comunidades afroamericanas.

Vive soñando el nuevo sol
En que los hombres
Volverán a ser hermanos
El éxito es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran.
Bobby Unser
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Callejeando por España

Lugo

La ciudad de Lugo conserva huellas de su
pasado romano, entre ellas su imponente y
milenaria muralla que rodea todo el casco
antiguo y fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Una buena manera
de conocer la ciudad es precisamente,
subiendo a esta imponente construcción, de
unos 10 metros de altura, y paseando por los
2.266 metros que posee su perímetro.
Una de las 10 puertas de la muralla de Lugo y que da
acceso directo a la plaza en la que se encuentra la
catedral, es el punto seleccionado para comenzar la
visita. La catedral de Lugo se inició en 1129 y finalizó
en 1273. Fue diseñada por el maestro Raimundo de
Monforte, que la dedicó a Santa María.
En cualquier lugar de Lugo la gastronomía es
exquisita, famosa internacionalmente. Y, aunque los
mariscos y pescados son lo más característico, lo
cierto es que hay otros muchos manjares que probar,
como el lacón, la carne, verduras, la empanada.
Para acompañar cualquier plato podrás degustar
vinos de estas zonas: Quiroga-Bibei, Ribera del
Miño, Chantada, Ribeira do Sil y Amandi. Además,
en la mayoría de los locales es costumbre pedir
una bebida y que te regalen un pincho y una tapa,
en muchos casos los camareros pasan con
frecuencia y ofrecen más pinchos. Comer rico no es
algo que ver en Lugo, ¡es algo que disfrutar y vivir!
¿Dónde comer?
Os Cachivaches: se ofrece uno de los mejores arroces, típica taberna gallega
situada tras la Catedral. Tel. 982 220 099 / 616 306 844
Las Cinco Vigas: un local estrecho, pero con un servicio rápido y atento, tiene
una excelente relación calidad y precio. Tel. 982 220 090.

No importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es verdad que
es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar.
Rosalía de Castro
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“La cumbre de la OTAN sirve para recordar que los
lazos de amistad son los que nos mantienen juntos,
uniéndonos tanto en los momentos de alegría, como en
los tiempos de necesidad. Gracias a su Majestad la
reina Letizia por mostrarnos la belleza de España y por
reunir amigos juntos en comunidad”, Jill Biden en su
cuenta de Twitter.

Hazte socio

Hazte
voluntario

Haz un
donativo
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