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Pavo real, nobleza y gloria, símbolo de la
inmortalidad - Nuestro futuro, honestidad, trabajo y
deseos de libertad ( 4 mayo 2021).
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Bajo el reinado de Isabel II, en el año 1843, se determina la bandera rojigualda como
bandera nacional de España.
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INTEGRACIÓN DE JUSAPOL
EN CATALUÑA SUMA POR
ESPAÑA
Cataluña Suma por España informa de la firma, con fecha 27 de mayo de 2021,
del

acuerdo

CATALUÑA

de

colaboración

(Justicia

Salarial

e

integración

Policial),

de

formada

la
por

asociación
agentes

del

JUSAPOL
Cuerpo

Nacional de Policía y de la Guardia Civil, de todas sus escalas y categorías, en
nuestra entidad.
Firmaron dicho acuerdo en nuestra sede en Barcelona los representantes de
JUSAPOL en CATALUÑA, la Sra. Milagros Cívico –delegada en Cataluña de
JUCIL (Justicia para la Guardia Civil), el Sr. Marcos Veiras -delegado en
Cataluña de JUPOL (Justicia Policial)- y nuestro presidente, el Sr. Javier
Megino. En la foto aparece también María Bao, integrante de la Junta de
Cataluña Suma y responsable del buen término y consecución de dicho
acuerdo.
La Junta Directiva de Cataluña Suma por España da la bienvenida a nuestros
compañeros de JUSAPOL.

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad " tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana "

Constitución, título IV, artículo 104
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SOBERANÍA ESPAÑOLA

Para

los

antiguos

griegos,

Castillo de Ceuta
ESPAÑA

Europa y África estaban unidas
por

una

Hércules

cordillera
de

un

hasta

golpe

que

con

su

mazo abrió una brecha conocida
como

estrecho

Tanto

Gibraltar

de

Gibraltar.

como

Ceuta,

señaladas en la historia como
Calpe

y

Abyla

columnas

de

significaban
conocido,

al

el

formaban

las

Hércules

y

fin

del

otro

mundo

lado

sólo

quedaban las tinieblas. Carlos I,
rey de España las adoptó para
fijar

la conquista de América

con el lema de “ Plus Ultra “,
más allá. Hoy en día presentes
estos

símbolos

en

nuestro

escudo.
La referencia al relato mitológico está motivada por lo acaecido en la ciudad de
Ceuta, una avalancha de miles inmigrantes a través de la frontera marroquí. El país
vecino norteafricano litiga con España por considerar las ciudades de Ceuta y
Melilla parte de su territorio.
Estas dos ciudades no han recibido la calificación de colonias, forman parte de la
soberanía

española

desde

hace

cientos

de

años,

avalado

por

organismos

internacionales.

19,5 km2
84.000 habitantes
4.308 hab./km2

"Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar"
Ramsey Clark
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Ceuta desde el segundo milenio tuvo núcleos de población, en el siglo VII
los

fenicios,

luego

los

cartagineses,

el

imperio

romano

la

consideró

Hispania Transfretana y más tarde se asienta como Hispania visigoda. En el
534

el

emperador

bizantino

Justiniano

la

conquistó,

recuperada

posteriormente por el visigodo Sisebuto en el 615. La lucha interna entre
los dirigentes visigodos, hizo que fuera entregada a los musulmanes en el
709 lo que facilitó el inicio de la conquista de la península en el 711. El
reino cristianó de Portugal la reconquistó en

1415. Con Felipe ii se hizo

realidad la unión ibérica soñada por los Reyes Católicos y al independizarse
Portugal en el 1640, la población ceutí se manifestó fiel a España, de ahí el
título “ Siempre Noble y Leal “ y en 1668 Tratado de Lisboa, España y
Portugal firman la soberanía española.

Melilla
por

fundada por los fenicios, habitada

los

cartagineses,

los

romanos,

la

asolaron los vándalos, reconstruida por los
visigodos

y

bizantinos.

Ciudad

enclave

comercial, de estrategia en el estrecho de
Gibraltar

y

refuerzo

de

la

seguridad

marítima ante la piratería fue conquistada
por los Reyes Católicos en 1497. Antes de
que

Marruecos

política

e

existiese

incluso

como

antes

de

entidad
que

se

estableciera la dinastía alauí en 1631.

Ceuta y Melilla ciudades mencionadas en la Constitución de 1812 y reconocidas
como ciudades autónomas en la Constitución de 1978.

Ceuta y Melilla son españolas desde mucho antes de que Marruecos consiguiera la
independencia política de España y Francia en marzo de 1956

Boletín nº7

MARIA DE MOLINA
(c. 1264-Valladolid, 1 de julio de 1321)

Una mujer en un mundo de hombres,
reina consorte de Castilla en el reinado
de su esposo Sancho IV “ el Bravo “,
regente con su hijo Fernando IV y tutora
de

su

nieto

Alfonso

XI.

Su

impronta

política fue decisiva para el destino de la
Corona de Castilla.
Su unión matrimonial, parentesco por

(c. 1264-Valladolid, 1 de julio de 1321)

consanguinidad, tía segunda de su

esposo, no fue aceptada por la Iglesia, el Papa Martín IV. La muerte del
rey,su cónyuge antes de conseguir la dispensa papal le obligó a presentar a
su hijo primogénito como futuro monarca, Fernando IV y
regencia,

a ella asumir la

gobernadora del reino. Años más tarde regresó a la Corte a

defender la tutoría de su nieto Alfonso XI, siempre frente a intereses
contrarios.
Muchos problemas

tuvo que afrontar: sublevaciones de la nobleza, la

amenaza de Portugal, la enemistad con Jaime II de Aragón y una posible
guerra

civil.

habilidad

Su

para

larga

trayectoria

administrar

los

política

conflictos,

le

permitió

siempre

en

demostrar
defensa

de

su
los

intereses de la corona y del pueblo .Reina muy popular, querida y admirada.
Recibió por parte de los Concejos lealtad y

en las Cortes apoyo a sus

iniciativas.
Una mujer que supo a finales del el s.XIII y principios del s.XIV liderar los
valores y derechos de su familia. Murió el 1 de julio de 1321 y fue sepultada
en el Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid.

María de Molina fue una de las reinas más determinantes de la Edad Media en los
reinos hispanos.
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LA EDUCACIÓN PROYECTA
A LA SOCIEDAD
Los

modelos

políticos

democráticos

parlamentarios

requieren

para

su

funcionamiento una sociedad preparada y capaz de asumir el reto de la
libertad. Una sociedad que sepa conjugar dos elementos imprescindibles, el
de

la

unidad y el de la diversidad. Unidad en cuanto hay algo que acerca a

todos los ciudadanos, objetivos

comunes, sentirse parte de la colectividad

pero sin ahogo de las individualidades personales y de sus motivaciones.
Todo ello puede conseguirse si se aplica un proyecto educativo capaz de
ofrecer esa cohesión, la virtud cívica, cosmopolitismo y no un arraigo al
terruño natal. Un patriotismo identificado con la libertad y la ley.
Imprescindible un programa académico único para todo el país, en el que se
manifiesten

las

coordenadas

española, de su geografía, de

que

nos

hacen

su historia, de su

participes

de

la

Nación

patrimonio cultural.

Es

imposible sentirse implicado en formar parte de unas instituciones si no se
han arraigado

desde el sistema social. Implicaciones positivas y fuera de

perjuicios ideológicos, racionalidad y no emociones desbocadas. Ese es el
camino a seguir si se desea que un país no se desintegre. El anclaje que se
necesita debe empezar a andar desde la entrada en las aulas y allí apreciar el
concepto de persona y que a pesar de las diferencias existe algo que nos une,
España.
Las competencias educativas tienen que

regresar

al

Estado

y

la

Alta

Inspección cumplir con su cometido. Un sentido histórico, un futuro en
común y una conciencia nacional .

"La sabiduría no es un producto de la educación, sino del intento de toda la vida
para adquirirla."

Albert Einstein
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EL ESPAÑOL
El término “ español “ empezó a darse
al

habitante

de

la

península

como

también a la lengua identificada con él,
el castellano,

por ser la más hablada y

extendida en todo el territorio y por el
apoyo

institucional

que

recibió,

documentos oficiales, decretos, trabajo
administrativo….Hay

varias

teorías

sobre el origen de la denominación,

la

más contrastada es que procede de la
lengua romance provenzal “ espaignol “
o “ espanyol ( fonetismo coincidente
con el catalán ) “, y del latín medieval “
hispaniolus “, que se usaba para indicar
“ de Hispania “, nombre dado a España.
Sorprende que desde fuera nos denominasen

como colectivo, en vez de

realizarse desde dentro, hecho único en Occidente. La posible explicación es
que durante ese periodo medieval de gestación, el pueblo hispano- romanovisigodo o godo, pues hasta el s. VI con los éxitos militares del rey Leovigildo
no se había afirmado la unidad de la

monarquía, estaba implicado en la

Reconquista ante la invasión musulmana del s. VIII y se identificaba en el s. IX
como

“

cristianos

“

dimensión

político-colectiva

e

individualmente

se

reconocía como “ castellanos, leoneses, astures, aragoneses “. Desde 1150
Español consta ya como nombre propio

y desde el siglo XIII alcanza una

dimensión gentilicia.
Los filólogos

indican

que

el

Camino

de

Santiago

y

las

peregrinaciones

provocaron que el Norte de los Pirineos fuera decisivo para elaborar el nombre
“ español “. Francia muy implicada en el

culto jacobeo fue la primera que lo

utilizó

La palabra “español” procede del provenzal “espaignol” y esta del latín medieval
“hispaniolus” que significa “de Hispania”, que así es como llamaban los romanos a
España.
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APOYO A LA POLICÍA NACIONAL
27 de mayo
El pasado 27 de Mayo, Cataluña Suma
por España organizó una convocatoria
ante la sede de la Jefatura Superior de
la Policía Nacional en la Vía Layetana
de Barcelona, en la que participaron y
se

adhirieron

numerosas

entidades,

organizaciones y personas reconocidas
a

título

personal,

consultarse

clicando

que
en

pueden
el

enlace

incluido al final de esta crónica.

...porque nosotros no lanzamos pintura, no lanzamos piedras, no somos
violentos, nosotros a la Policía Nacional y a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado les lazamos flores...
Javier Megino
Presidente Cataluña Suma Por España

SERVICIO

DIGNIDAD

ENTREGA

LEALTAD

Boletín nº7

Nuestro

objetivo

era

homenajear

y

reconocer

la

incansable

tarea,

profesionalidad y compromiso de los policías nacionales, y mostrar
nuestro apoyo ante el posible desalojo que se pretende llevar a cabo por
la

imposición

revanchista

del

separatismo,

cuyo

único

ánimo

es

erosionar la unidad nacional y todos sus símbolos.
El

acto

consistió

en

la

entrega

de

una

carta

registrada

en

el

Ayuntamiento de Barcelona, en la que manifestamos nuestro apoyo a la
continuidad de la citada Jefatura en su actual ubicación, la lectura de un
manifiesto y el aplauso emotivo de los asistentes, cerrando el acto con el
himno nacional mientras se lanzaban flores a las puertas de la Jefatura.
Tras

este

retorno

de

las

movilizaciones

del

asociacionismo

constitucionalista, deseamos que se pueda pasar página a la situación de
pandemia que todavía nos condiciona, y poder sentir el apoyo masivo de
toda la ciudadanía en eventos como el que celebramos ese día.
Los acontecimientos que se vislumbran en el corto plazo necesitarán del
empuje y la participación de todos, sin ir más lejos ante la posibilidad de
que se insulte a los españoles con un indulto al golpismo catalán
imposible de entender. No se trata de revancha o venganza, como
intentan justificar los necesitados del apoyo separatista para seguir en el
poder,

sino

de

cuestiones

relacionadas

con

la

dignidad,

decencia,

legalidad y, por encima de todo, España.
Junta Directiva de Cataluña Suma por España

Galería de Imágenes

Vídeo del acto

El edificio de Vía Laietana, donde se encuentra ubicada la comisaría de la Policía
Nacional, data del año 1878 y fue construido por el arquitecto Jeroni Granell
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EL MANICOMIO SEPARATISTA
CARTA DE LAURA BORRÀS

El siguiente ticket te da
acceso

exclusivo

al

espectáculo, pulsa en él y
disfruta.

PILAR RAHOLA
Y LA VANGUARDIA

¡Ay de mí, ay de mí, ay de

La Vanguardia pega una

mí llorona!

patada en el trasero de

¡Ay de mí, ay de mí, ay de

una gurú del separatismo

mí llorona!
¡Ay ay ay ay ay!
Aquí

os

dejamos

la

Laura

Borràs

a

nuestro Ejército.

Es

de

conocimiento

público que los Führers
del

separatismo

catalán

ordeñan a los ciudadanos
de

Pilar

Rahola,

columnista que dejará de

'MADRIT' ENS ROBA

maravillosa carta que ha
dirigido

catalán,

ESPANYA ENS ROBA

percibir más de 100.000
€

anuales

publicación

por

la

de

4

artículos semanales.

Cataluña,

despojándoles

de

sus

bienes y a muchos otros
también de su intelecto.
Mediante el discurso del
odio
CONCIERTO EN SI BEMOL

Por lo que parece, algunos
de los hospitales públicos
-

ESPAÑA,

también se han convertido
en lugares de culto a la
secta secesionista. No os
perdáis

uno

liderar

Forbes

la

de

los

Pongamos como ejemplo

hordas?

Cataluña

han

salarios políticos.

separatismo a sus

de

victimismo

conseguido
lista

¿Cómo alimenta el

y

de

los

al

ex

presidente

Generalidad

Artur

de

la

Mas,

Sus

escritos

parece que ya no tendrá

el cual recibe una paga

más

vitalicia de más de 7.000

diario,

€ al mes a lo que se une

persistirá durante mucho

coche público, chofer y

tiempo.

cabida
pero

otros privilegios.

esta

vez

Hospital

se

trata
Clínico

de

en
la

este

mancha

il·lusos
que us fotin

conciertos que tuvo lugar
en un de ellos hace poco,

xenófobos,

jaja

¿te lo cuento?

El
de

Barcelona.

"En la política se puede hacer todo, menos el ridículo"
Josep Tarradellas
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30 AÑOS DE DOLOR
29 de mayo de 1991

“ Los etarras nos vieron jugar y nos mataron “ son las palabras de Cristina,
una de las víctimas del atentado en la casa cuartel de Vic, uno de los más
sangrientos. El horror segó la vida de cinco niños inocentes, sus sonrisas se
helaron, sus voces enmudecieron, sus ilusiones fueron arrancadas y el dolor
fue el rastro que dejó la mano ensangrentada de los asesinos.
Ahora, años después de aquel horrible suceso, los ciudadanos, los españoles
en general pedimos al Gobierno, a los políticos que el recuerdo de todos los
que nos dijeron ¡ adiós !, ofrenda generosa

de los miembros de las fuerzas

de seguridad del Estado, que velan por el cumplimiento de la ley

y la

integridad de nuestras personas, esté presente en cada una de sus decisiones
institucionales.

"A veces nuestra propia luz se apaga y se vuelve a encender
por la chispa de otra persona"

Albert Schweitzer
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PATRULLA ÁGUILA :
"nuestra misión es
representar a España y
al Ejército del Aire en
eventos, mostrando con
orgullo los colores de la
bandera nacional"

Hazte socio

Hazte
voluntario

Haz un
donativo

"La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raices"

¿ALGÚN COMENTARIO? HOLA@GRANDIARIO.ES

Octavio Paz

