05

MARZO 2021

Boletín informativo

No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frio queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños.
Mario Benedetti.

En memoría de las victimas
del terrorismo
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LA MUERTE NO ES EL FINAL
Especial dedicatoria a las
víctimas del terrorismo
Tú nos dijiste que la muerte

ya le has llevado a la luz.

no es el final del camino,

Ya le has devuelto a la vida,

que aunque morimos no somos,

ya le has llevado a la luz

carne de un ciego destino.
Cuando, Señor, resucitaste,
Tú nos hiciste, tuyos somos,

todos vencimos contigo

nuestro destino es vivir,

nos regalaste la vida,

siendo felices contigo,

como en Betania al amigo.

sin padecer ni morir.
Siendo felices contigo,

Si caminamos a tu lado,

sin padecer ni morir.

no va a faltarnos tu amor,
porque muriendo vivimos

Cuando la pena nos alcanza

vida más clara y mejor.

por un compañero perdido,

Porque muriendo vivimos

cuando el adiós dolorido

vida más clara y mejor.

busca en la Fe su esperanza.
Cesáreo Gabaráin Azurmendi

En Tu palabra confiamos
con la certeza que Tú

(1936-1991)
Sacerdote español

ya le has devuelto a la vida,

El Padre Gabaráin compuso la canción tras fallecer Juan Pedro, un joven de 17 años
que era organista en su parroquia. Más adelante Tomás Asiain, compositor español,
realizó la adaptación castrense (texto resaltado). Fue en 1981 cuando Las Fuerzas
Armadas Españolas decidieron incorporarla a su repertorio para rendir homenaje a
sus compañeros fallecidos.

España goza de una democracia plena, por encima de Francia, Italia, Belgica o USA.
Clasificación hecha por la Unidad de Inteligencia de The Economist.
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CATALUÑA SUMA SE UNE AL HOMENAJE
DE LAS VÍCTIMAS DE LA BARBARIE
Oremos por los que ya no están
11 de Marzo del año 2004, una estruendosa explosión sacudió a
toda la sociedad española, fallecidos, heridos y muchas familias
destrozadas por el dolor. Una horrible acción de la barbarie que
enturbia

el

corazón

de

algunos

hombres.

Masacre

sin

precedentes que aún entraña interrogantes sin resolver.
La asociación Convivencia Cívica Catalana gestionó respetar y
honrar la memoria de todas las víctimas de actos terroristas. En
la iglesia barcelonesa Nuestra Señora de los Ángeles se celebró
una Eucaristía a la que asistieron un número de ciudadanos
ajustado a las pautas sanitarias

marcadas por el Covid 19.

Celebración en la que reinó un profundo respeto y en especial
cuando se fueron nombrando los colectivos a los que iban
destinadas las oraciones.
Finalizó con los compases de la melodía

- La muerte no es el final -, un minuto de

silencio y el Himno nacional.
“

Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz

"Nunca te desampararé ni te dejaré"
Hebreos 13:5

“
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NUESTRAS DELEGACIONES
TERRITORIALES
- GERONA ¿Qué te supone este nuevo reto personal?:
Soy

Trabajadora

Social

y

siempre

me

ha

costado

convivir con las “injusticias” de hecho intento lidiar
con

ellas,

también

profesionalmente

y

luchar

por

mejorarlas. He vivido en países democráticos y en otros
no

tanto,

y

nunca

señalamiento
expresión

y

libertades.

por
de

Y

había

las

vivido

opiniones,

pensamiento

paradójicamente

y

tan
la

la

de

NO

cerca

el

libertad

de

represión

los

que

de

limitan

las
esas

libertades, son los que presumen de defenderlas, el
mundo al revés.
Como muchos, la salida del sofá se produjo en el 2017,
cuando

tuvimos

que

vivir

los

días

mas

oscuros

de

Cataluña. Y la chispa que prendió la llama de salida, sin
duda,

justo

después,

fue

la

famosa

y

grandiosa

manifestación que nos hizo salir . Iniciando, con otros
compañeros, el camino del asociacionismo , en Somos
Tabarnia.

La

Cataluña

Suma

espectacular

idea
en

de
por

aunar

incorporarnos
España

al

supone

esfuerzos,

tanto

proyecto
un

103.369 hab.

de

avance

cuantitativa

39,14 km²

como cualitativamente, esperando aportar esfuerzo y
experiencia personal a esa nueva singladura.

¿Cuáles son los principales objetivos que te planteas en tu delegación territorial?
Consciente

de

que

es

un

territorio

difícil,

muy

difícil,

donde

se

acentúan

las

“irregularidades”. Es imprescindible la necesidad de incorporar al movimiento al
máximo número de personas afines, y la expansión territorial en Cataluña, debidamente
estructurada y organizada, debe ser un instrumento necesario para la coordinación de
las actividades asociativas en la zona .
Y ese es el objetivo inicial y prioritario

" El idioma ( el español )...llega a ser para nosotros como un licor que paladeamos...Ya somos, con

¿ALGÚN
t a n t o COMENTARIO?
b e b e r d e e s e l i c o r , HOLA@GRANDIARIO.ES
beodos del idioma"
.
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- GERONA -

¿Cómo ves la situación del asociacionismo en tu zona y qué podemos hacer para
lograr

aunar

esfuerzos

para

ganar

la

batalla

al

enemigo

común

que

es

el

separatismo?
El asociacionismo constitucionalista vive en esta zona una grave represión social e
institucional, que hacen inviable una normalidad. Sin duda, la unión es la única opción
para dar fuerza, posibilidad de crecimiento y visibilidad a la sociedad silenciada.
Para

ahondar

en

esa

unión

y

crecimiento,

se

hace

imprescindible

detectar

asociaciones/movimientos, personas y núcleos localizados, que se hayan manifestado
disidentes con la corriente impuesta. Trabajar conjuntamente facilitando encuentros
de trabajo y de intercambio, pero

también lúdicos . Que puedan dar espacio para

conocer y establecer vínculos de relación ,con personas con sentimientos afines, para
poder difundir el sentimiento y la realidad de “no estar solo”

Dolores Olaso

Catedral de Gerona

Catedral de Santa María - Gerona, destaca por ser la segunda más ancha del mundo, tras la

¿ALGÚN COMENTARIO? HOLA@GRANDIARIO.ES
basílica de San Pedro del Vaticano.
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- Entidad adherida a
Cataluña Suma Por España Desde su fundación CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA ha desarrollado una intensa labor
ante los Tribunales de Justicia para defender la libertad lingüística vulnerada por los
sucesivos gobiernos autonómicos, impugnando todos y cada uno de los reglamentos de
desarrollo de la Ley de Política Lingüística y dando asistencia jurídica y llevando, a
través de su equipo jurídico, la defensa ante los Tribunales en los diferentes recursos
planteados por los ciudadanos de Cataluña ante esa vulneración de derechos.
CCC esta registrada en el Registro de Asociaciones y Entidades del Ministerio del Interior
del Reino de España cuyos fines estatutarios son:

“promover el respeto a los derechos y libertades
fundamentales de las personas, fomentar las
virtudes

cívicas,

democráticos,

fortalecer

actuar

contra

los
todo

valores
tipo

de

discriminación, ya sea por causa de sexo, raza,
origen, lengua, opinión o credo, y defender la
pluralidad cultural, educativa y lingüística en el
espíritu

de

los

principios

recogidos

en

la

Constitución Española de 1978”.

Convivencia Cívica Catalana defiende desde su misma fundación el bilingüismo en la
educación. Creemos que nuestras dos lenguas deben convivir en el aula con la misma
normalidad que en la calle, sin que ninguna de ellas sea excluida o marginada de las
escuelas.

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber

¿ALGÚN COMENTARIO? HOLA@GRANDIARIO.ES
deconocerla y el derecho a usarla.

Art.3 Constitución Española
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- Convivencia Cívica Catalana Con este argumentario pretendemos acreditar la falsedad de esas afirmaciones en el
ámbito jurídico (donde entendemos que no hay posibilidad de opinar, ya que las
resoluciones

dicen

documentación

lo

que dicen, siendo pronunciamientos exactos), aportando la
a s í́ l o a c r e d i t a . A e s t e r e s p e c t o , l o s s e r v i c i o s j u r í d i c o s d e

que

Convivencia Cívica han asesorado a los padres que obtuvieron las primeras Sentencias en
esta materia en diciembre de 2010, y conoce de primera mano las resoluciones (que se
adjuntan a este argumentario) y el recorrido procesal que han tenido. También conoce
las resoluciones anteriores, que también fueron defendidas por sus servicios jurídicos, y
continúa

hasta

la

actualidad

asesorando

a

padres

en

esta

materia,

e

intentando

encontrar la vía para poner fin a la inmersión lingüística en Cataluña.

11 de octubre de 2019. Acto en el Pueblo Español. XVII EDICIÓN PREMIOS CCC

"ASAMBLEA 20 DE ENERO 2020 ¡PASAMOS A LOS HECHOS!"

Este argumentario pretende ser una herramienta práctica para poder ser utilizada en
política o en los medios de comunicación Les ofrecemos a los generadores de opinión un
instrumento eficaz para poder desmentir las autenticas “fake news”.
Actualmente también damos asesoramiento jurídico a las personas que luchan por los
derechos que intenta arrebatarnos la corrupta política que estamos sufriendo desde hace
décadas en Cataluña.

M á s d e 5 8 5 m i l l ¿ALGÚN
o n e s d e p eCOMENTARIO?
r s o n a s h a b l a n e s pHOLA@GRANDIARIO.ES
añol, cinco millones más que hace un año.
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- Convivencia Cívica Catalana CCC tiene el honor de pertenecer al Consejo de Entidades de Cataluña Suma por España
órgano fundamental que proporciona a las entidades que integran CSxE voz y opinión. El
objetivo perseguido es aunar esfuerzos y llevar a cabo los trabajos en equipo.
En un contexto como el actual, en el que socialmente se está condicionando mucho a los
que defendemos la cultura, la lengua, las instituciones y todo lo que tiene relación y
vínculo con nuestra condición de ciudadanos de España, hay que pretender la unidad de
acción de todos los que seguimos empeñados en que la España constitucional y unida nos
represente.
CSxE debe ejercer un liderazgo claro en dicho tema desde la vertiente del asociacionismo
constitucionalista.

ÁNGEL ESCOLANO
PRESIDENTE DE CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA

Correo electrónico:
info@convivenciacivicacatalana.org
- Teléfonos:
626 377 683 / 659 055 939
- Dirección postal:
Apartado de Correos 6142
08080 Barcelona

El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el
c h i n o m a n d a¿ALGÚN
r í n , y l a t eCOMENTARIO?
r c e r a l e n g u a e n u HOLA@GRANDIARIO.ES
n cómputo global de hablantes después
del inglés y del chino mandarín.
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Españoles de a pie

Le

hemos

dicho

al

señor

Junqueras

que

podrá

tener

- Entidad adherida a
Cataluña Suma Por España -

mayoría

suficiente

para

conseguir un nuevo gobierno separatista, pero que se olvide de lanzar un nuevo
proceso de secesión.
Hemos recordado al Señor Junqueras de ERC que interpretar el resultado de las
pasadas elecciones autonómicas como un nuevo “mandato para la secesión” es
ridículo, carece de cualquier base de legitimidad y no lo vamos a consentir.
Después de 6 años de “procés” sólo el 28% del censo ha votado separatista. La gran
vencedora ha sido la abstención que ha llegado al 46%. Y no olvidemos que el
separatismo de nuevo es derrotado en la provincia de Barcelona.
Pero como el independentismo vive instalado en una “realidad paralela”, es bueno
que le despertemos para mostrarle nuestra más firme oposición a cualquier intento
de comenzar un nuevo proceso político de ruptura con el resto de España.
Españoles de a pie

" N o ¿ALGÚN
p u e d e n n i COMENTARIO?
r o m p e r l a p o s t a l "HOLA@GRANDIARIO.ES
... Van a poder romper España"
Españoles de a pie
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ANTONIO NEBRIJA
Si el devenir de la Historia es sugestivo, merecedores de
nuestro apoyo son los profesionales que investigan ese
acontecer.

En ocasiones la desidia, las guerras o las

catástrofes

atmosféricas,

nos

han

privado

del

legado

necesario para conocer con exactitud lo que fuimos.
En este acercarnos al itinerario de la lengua española en nuestro boletín mensual,
aparece

la

preclara

figura

de

Antonio

Nebrija,

humanista,

filólogo,

pedagogo,

historiador, impresor y editor. Ocupó un puesto de profesor en la Universidad de
Alcalá de Henares y preocupado por el método de enseñanza de la lengua, escribió la
Gramática Castellana, la primera en una lengua “ vulgar “, la primera de un idioma
europeo moderno, con una característica clave: su tendencia hacia la ortografía
fonética, y

también realizó un diccionario latino-español en

1492

y otro en

español-latín en el 1495.
En la actualidad, el

resultado del estudio minucioso de

la investigadora argentina

Cinthia María Hamlin, ha supuesto un importantísimo descubrimiento, pues mientras
trabajaba en la Universidad de Princeton, le llegó a sus manos dos folios impresos,
uno era un prólogo dedicado a la reina Isabel la Católica y el otro era un conjunto de
palabras, setenta y siete, de la letra a, escritas en castellano y definidas en latín. Era
un trozo de diccionario perdido. Por la tipografía y por la referencia a la

reina de

Granada Isabel, se dató su fecha de publicación entre 1492 y 1493. Luego se sumó a
este hecho revolucionario otro que asentaba con firmeza definitiva el hallazgo
anterior, un tomo manuscrito, copia posterior, depositado en la Real Biblioteca del
Monasterio de El Escorial.. Las entradas del diccionario son más de siete mil e
incluyen

sinónimos

y

familias

de

palabras,

son

voces

pluriverbales.

Un

hito

importantísimo, pues hasta ese momento el primer diccionario del español era el de
Antonio Nebrija que salió a la luz en 1495. Es posible que el autor de éste nuevo
hallazgo fuera el lingüista Fernández de Palencia, redactor

también

del Universal

Vocabulario, un diccionario latín-español en 1490.
La aparición de este vocabulario constata la

gran valoración del castellano como

lengua, en consonancia con el devenir de la historia de la época, con la expansión y
con el imperio.
Es
a
p
ac uer
ce ta
in so
t
in tere a u e da
fo
rm san na rá
ac te
ió
n
„… los miembros y pedazos de España, que estaban por muchas partes derramados, se redujeron y
j u n t a r o n e n u n c u e r p o¿ALGÚN
y u n i d a d dCOMENTARIO?
e r e i n o . L a f o r m a HOLA@GRANDIARIO.ES
y trabazón del cual así está ordenada que muchos
siglos, injuria y tiempos no la podrán romper ni desatar“

Antonio Nebrija
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SISTEMA EDUCATIVO
Muchas son las teorías que han abierto el debate sobre la importancia del lenguaje
para el ser humano, desde que no es innato en él hasta afirmar que la persona es
capaz por sí sola de crear una forma de comunicarse.
Lo que nadie niega es que la persona es un ser social que necesita relacionarse con
otras y de ahí la importancia de la comunicación, de expresarse y comprender a los
demás. El lenguaje cubre esa función y es en la

escuela, después del entorno

familiar, donde se ejercita ese aprendizaje.
La educación, diálogo y memoria, adquiere en la sociedad una baza de gran
importancia por lo que debemos

exigir que haya un plan educativo para todo el

país, con un buen nivel de formación, que facilite la máxima de que el hombre es el
único ser vivo que posee la capacidad de razonar para proyectar fines comunes,
comprender la importancia de las instituciones, el conocimiento de la historia,
consolidar los sentimientos de pertenencia a una comunidad social y

afianzar la

conciencia nacional dentro de las particularidades regionales.
Esta reflexión en sus distintas facetas estará presente en los encuentros periódicos
que el boletín nos proporciona y proporcionará.

" S i e m p r e e s t o y h¿ALGÚN
a c i e n d o l oCOMENTARIO?
q u e n o p u e d o h a cHOLA@GRANDIARIO.ES
er, para poder aprender cómo hacerlo"

Pablo Picaso
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AMANCIO ORTEGA
Empresario ejemplar
Amancio Ortega
28 de marzo de 1936, Busdongo de Arbás (León)
Trabajador constante, inconformista, disciplinado y perseverante son algunas de las
cualidades necesarias para situarse bien en el mundo laboral , y si a eso se le añade
saber trabajar en equipo, saber delegar responsabilidades, además de tener un buen
modelo de negocio junto con una competente visión del mercado, se consigue ser un crac
en el ámbito empresarial.
Ahí encontramos a Amancio Ortega Gaona, fundador del grupo textil Índitex, matriz de
la firma Zara y una de las grandes fortunas del mundo.
Su presencia en la órbita social española, no queda únicamente reducida al espacio
económico

tanto nacional como internacional sino que se ha convertido en un gran

benefactor, donaciones millonarias a Caritas,

a la Sanidad Pública para combatir el

cáncer y su Fundación ha creado en Canadá y en Estados Unidos un programa de becas
destinado a estudios de Primero de Bachillerato, con la intención de facilitar a los
jóvenes españoles la igualdad de oportunidades y el acceso al conocimiento. Como
colofón a esta extraordinaria trayectoria se le ha otorgado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, la Gran Cruz del Mérito Civil y por la Asociación Española de
Fundaciones, el Galardón de Iniciativa Filantrópica.
Hasta 2020, más de 3.500
estudiantes han participado en el
Programa de Becas de la
Fundación Amancio Ortega.
ial sanitario para
compra de mater
COVID-19 y su
el
tra
la lucha con
n a los centros
inmediata donació
estro país
nu
de
s
rio
ita
san

La Fundación Amancio Ortega fue creada en el año
2001 con el objetivo de contribuir a un modelo de
sociedad que ofrezca las mismas oportunidades a
todos los que forman parte de ella.

2019

n
u c c ió
on str
c
a
l
s
a
ia n o
€ par
e anc
IILL.
c ia s d
n
90 M
e
d
e s in
de 7 r

Más de 300 MILL. EUR en
material
de
dotaciones
a
óstico
diagn
de
y
ógico
oncol
hospitales

2020
Construcción de un centro de
educación especial y atención a
personas con parálisis cerebral y
patologías afines..

GRACIAS

¿ALGÚN COMENTARIO? HOLA@GRANDIARIO.ES

etc..
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n
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s
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r
t
s
o
n
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EL MANICOMIO
SEPARATISTA
Dentro

catalán,

Estadio

incluido,

Francesc Macià, militante de ERC,

muchos

firmante de bastantes sentencias

golpista que declaró el “ Estat

ciudadanos ingenuos, hay en el

de muerte durante la II República.

Catalá “, tiene una plaza en su

que

del

ha

manicomio

atrapado

nomenclátor

del

a

barrio

de

Olímpico

la

honor.

Sagrera, una referencia a Clara

La lista es mucho más amplia, la

Zetkin,

icónica

calle dedicada a Ventura Gassol

Proceso que llega a eliminar a

pionera de la ideología comunista

que manifestó el odio gigantesco,

ilustres figuras del pasado con

y

como

loco, grande y sublime contra la

excusas inciertas para imprimir

referencia de la lucha contra el

vil España, sus tradiciones y su

los

fascismo,

sucia historia.

adelantados

una

alemana,

feminista,

por

el

tomada

tema

muy

separatismo

explotado
y

apoyado,

bajo el lema “ Espanya ens
“,

por

vagos,

inadaptados,
antidemócratas,
colonizadores,

es

político

roba

Prat

de

la

Riba

ladrones,

nacionalitat

opresores

refundó

colonos

o

catalana“
el

impulsando

“La

(1906),

el

salto

del

nacionalista,

como

hispanófobo

calles

de

el

Sabino

del

Arana,

Presidente Lluis Companys

poniendo

el

se

su

le

reconoció

nombre

a

una

que

se

los

doctrina

impartiera

de

dependencia

la

de

apoyados

las

una
sin

ideologías
parámetros

en

oficiales,

en

Historia

políticas, ajustada a

Universidad.

con

,

a

un plan educativo de calidad

encuentran

fanático

democrático

contrario

individuales,

asignatura

Virgili,

personajes
pensamiento

que desaparecería si se redactase
el

y

un

nada

derechos

catalanismo

de

de

identitario,

Rovira

Barcelona,

los

en

regionalismo al nacionalismo, a

las

de

que

ejemplos de los muchos que se
en

uno

nombres

documentos

realidad

de

los

acontecimientos.

empleos

Plaza
racista

Pompeu
y

Gener:
misógino.

Escribió en 1889

en La

Vanguardia “De la mujer y
sus derechos”:
notar

que

distinguidos

“Y es de
los

más

doctores-los

antropólogos más sabios,
todos estén conformes en
declarar

la

inferioridad

física, moral e intelectual
de la mujer;

y

que

sus

son

todos

los

castellana

relativos a la progenitura y

los

educación

pero

de

los

hijos

provendría

«elementos
también

de

étnicos»,
de

«el

hasta que tienen edad de

excesivo calor y el extremo

instruirse;

frío a las alturas yermas,

nunca

las

profesiones

los

verdaderamente

comarcas, y sobre todo la

intelectuales.”

“Desde

la

terremotos

sequedad

de

ciertas

del

suelo.

Monumento
Robert:

a

Bartolomé

Dirigente

de

la

inteligencia a la estatura,

«Conocemos

todo es en ella inferior y

catalanes] que somos Arios

Lliga

contrario al hombre.

europeos

como

de la conferencia en 1899

Todo en ella va de fuera

hombres valemos más en el

de “la raza catalana”. En

hacia

camino del Superhombre.»

la

dentro,

todo

es

y

[los
que

Regionalista.

Autor

plaza Tetuán tiene una

concentrativo, receptivo y

estatua con su busto que

pasivo;

corona

así

como

en

el

una

gran

escena

con

unos

hombre todo es expansivo

escultórica

y activo”.Otras perlas

que

Segadores. Muere en 1902

publicó

“La

rodeado de escándalos de

fueron:

inferioridad de la raza

corrupción en la ciudad de
Barcelona
sostenía
catalanes

que

Este

señor

los

cráneos

eran

mejores

que los cráneos del sur.

"Estoy radicalmente en contra de que alguien quiera hacer una patria más pequeñita,
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teniendo una tan grande"

Joaquín Sabina

Boletín nº5

"Necesitamos que en las
escuelas y centros educativos
nuestros jóvenes puedan
conocer mejor la historia
reciente y, con ella, una de las
mayores amenazas que
nuestro país ha vivido
durante los últimos decenios
de trayectoria democrática".
S.M. el Rey Don Felipe VI
11.03.2021

Hazte socio

Hazte voluntario

Haz un donativo

“Oh Patria! Cuántos hechos, cuántos nombres; cuántos sucesos y victorias grandes…
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Pues que tienes quien haga y quien te obliga,¿Por qué te falta, España, quien lo diga?”

Lope de Vega

