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Día de la hispanidad

Boletín nº12

12 OCTUBRE

𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐮ñ𝐚 𝐒𝐮𝐦𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐄𝐬𝐩𝐚ñ𝐚 con el apoyo de más de 40 entidades,
organizó un 𝟏𝟐 𝐝𝐞 𝐎𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞 muy festivo, con la asistencia de miles de
personas y bajo el lema 𝐉𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐮𝐧𝐞: 𝐄𝐬𝐩𝐚ñ𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐇𝐢𝐬𝐩𝐚𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝
Se le unieron más de 1000 bailarines hispanos.
Agradecemos la presencia del PP, de Vox y la Carpa de Cs

!Una vez más lo conseguimos! Gracias por venir
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TODOS LO HEMOS HECHO POSIBLE
#ForoBaleares
#asociacionsalvarelarchivodesalamanca
#resisteespaña
#concordiarealespañola
#acpecataluñaporespaña
#deespañolaespañolporlaconstitucion
#aixecat
#ames
#societatcivilcanaria
#MosMovem
#forogeneracion78
#laespañaquereúne
#adiprope
#españahabla
#societatcivilbalear
#societatcivilvalenciana
#historiadoresdecataluña
#claccentrolibredearteycultura

#EspanyaiCatalans
#convivenciacivicacatalana
#españolesdeapie
#ForoEspaña
#estudiantspelcanvi
#JUSAPOL
#coordinadoraportabarnia
#lacervantina
#profesoresporelbilinguismo
#asosiacionculturalfemenina
#españacivica
#forolibertadyalternativa
#losdeartos
#SocietatCivilCatalana
#asociacionporlatolerancia
#ImpulsoCiudadano
#shaacabat
#asambleaescuelabilingüe
#hablamosespañol

Juntos somos más fuertes
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NUESTRA JUVENTUD
maravillosos jóvenes, la esperanza del futuro

Gracias por vuestra presencia
#shaacabat #losdeartós

Gracias por vuestro apoyo #estudiantscanvi #españolesdeapie
"Los buenos hábitos formados en la juventud marcan toda la diferencia"
Aristóteles
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LOS GRUPOS DE BAILE HISPANOS
su música, energía y color nos recordó que
somos familia.

hermanos bajo un mismo sol
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La Festividad de la
Hispanidad tuvo, el 11
de octubre, como
pregón una "Gran
Cena Española". El exvicepresidente del
Parlamento Europeo,
el señor Alejo Vidal Quadras hizo una
reflexión profunda de
la situación política
del momento.
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Mientras el tímido reflexiona, el valiente va, triunfa y vuelve.
Proverbio Griego
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Coincidiendo con el inicio del curso, y por lo tanto, con
el inicio de nuestra actividad, desde

Estudiants Pel

Canvi (EPC) tuvimos el honor de leer el manifiesto el
12O en Plaza Cataluña y además, tener una carpa. Fue
muy gratificante el ver como nuestra voz podía llegar a
tanta

gente de bien que se congregó en la ya mítica

plaza.
También,

hemos

comenzado

con

nuestras

propias

reuniones para organizar nuestras futuras acciones en
la

Universidad,

que

han

comenzado

ya

con

la

presentación de diversas instancias a esta para poner
fin a la campaña contra las clases en español que han
empezado

todos

los

Rectorados

catalanes.

estaremos en defensa de lo justo.

Luchando por los derechos de los estudiantes en los órganos
y clases de la @UniBarcelona

Siempre
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APOYAMOS A NUESTRA POLICÍA

“Las

fuerzas

misión

y

cuerpos

proteger

libertades

y

ciudadanos”

el

de

libre

seguridad

ejercicio

garantizar

artículo

la

104

de

tendrán

los

seguridad

de

la

como

derechos

de

y

los

Constitución.

Un servicio tan abnegado que pone en peligro
hasta la integridad física de quienes lo

ejercen,

merece todo nuestro reconocimiento
y respeto.

Las sociedades que no aprenden a convivir en paz siempre viven con miedo y pobreza.
Dr. Ashok Ananal
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MÁS DE 800
ASESINATOS
EL MOVIMIENTO SEPARATISTA Y SUS AMIGOS
Gracias a nuestro presidente
Sánchez por indultar a los golpistas
separatistas, y por dar apoyo a los
asesinos de más de 800 personas,
tanto niños, como civiles y
miembros de las fuerzas del orden.
NOS UNIMOS AL DOLOR DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Sábado 23 octubre, 2021
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EL DOCENTE

La primera etapa escolar es el resultado de la relación entre dos individuos, el alumno y
el maestro y sobre todo de la eficacia pedagógica del docente para permitirle no sólo
conocer al discípulo sino también conocerse a sí mismo.
Es muy importante comprender que los niños no son idénticos, cada uno tiene su forma
de apreciar las cosas, de interiorizarlas, diferentes procedimientos de comprensión y de
trabajo. La experiencia del adulto le debe permitir sacar partido de lo que se le ofrece y
luego ponerse en acción.
Eso implica la necesidad de trazar un planteamiento eficaz en la formación de los
pedagogos para que sepan hacer activos a sus alumnos. Tienen que conseguir ser
organizadores

del

trabajo,

predisponer

el

esfuerzo,

estimular

para

que

surjan

preguntas, mantener el interés y hasta ser consejeros si la situación lo exige .
Todo el proceso educativo se sitúa

entre el individuo que está naciendo y las personas

que están obligadas a ayudarle en su desarrollo , que no son más que la familia, padre,
madre, y los maestros. De ahí el respeto que merecen estos últimos, a los que no se les
puede quitar la autoridad ante esta ingente tarea

que no es otra que preparar a los

futuros ciudadanos a ser más conscientes de sus posibilidades y más participativos en el
ámbito social.

" Un maestro, un libro, un lapíz " pueden cambiar el mundo.

Malala Yougafzai.
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ARRAIGAR LA LENGUA
La Real Academia enfatiza en que la lengua la hace
el pueblo y es del pueblo. Ya el poeta latino Horacio dijo
"……y así lo quiere el uso, en cuyo poder residen el
arbitrio, la autoridad y la norma de la lengua"
.
El idioma español utilizado por más de quinientos cincuenta
millones de hablantes está en constante evolución pero el
descuido en ocasiones rompe el cuidado de la palabra y la
empobrece. Cada día que pasa se aprecia una relajación en su uso
tanto oral como escrito. La causa de esta situación es la precaria
atención durante el periodo educativo, la falta de corrección en
los medios audiovisuales y la escasa formación de algunos
representantes de la soberanía popular.
También la incorporación de extranjerismos a través de las
redes sociales “ chats, e-mail , páginas web “ plantea la
necesidad de buscar términos fijados en nuestras raíces latinas
como en tiempos atrás ocurrió con basketball / basquet /
baloncesto, offside/órsay/ fuera de juego.
El libro de estilo de la lengua española
según la norma panhispánica pretende
mejorar el uso que se hace de ella. En
sucesivos encuentros iremos marcando
algunas de las pautas señaladas en su
exposición. El dominante fenómeno de
las redes obliga a hacer esta profunda
reflexión.

" El lenguaje es uno de los rasgos de una nación "
Eamon de Valera.
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SAN IGNACIO DE LOYOLA
Considerado un Santo diferente.
"Un gran soñador, con capacidad de
enfrentarse a los retos, de construir
una comunidad, con profundidad
interior y espiritual" , son los
pensamientos que generaba un hombre
que entregó su vida a los ideales del
espíritu.
Ignacio de Loyola nació el 23 de octubre
1491 en Azpeitia (Guipúzcoa) y falleció
el 31 de julio 1556 en Roma. Por
tradición militar se dedicó a la milicia
pero tras resultar herido en la defensa
de Pamplona frente a las tropas
francesas en 1521, su convalecencia y la
lectura de libros piadosos le orientó a
entregarse al servicio de la fe. La
oración en su retiro de Montserrat y
Manresa, la peregrinación a los Santos
Lugares de Palestina y sus estudios en
la Universidad de Alcalá de Henares,
Salamanca y París, le animarán a elaborar
un método de los Ejercicios Espirituales y
a fundar una orden religiosa, la Compañía
de Jesús, al servicio del catolicismo en un
momento muy sensible por las
predicaciones de Lutero en el marco de la

San Ignacio de Loyola (1620-1622) por Pedro Pablo

Reforma Protestante.

Rubens, Museo Norton Simon de Pasadena.

Una Orden revolucionaria y pragmática en la defensa de la autoridad del Papa, una
obediencia absoluta y de gran ayuda para la Iglesia en el momento de la Contrarreforma
Católica.
Fue canonizado en 1622 por Gregorio XV.
Sus consejos retumbaban: Amar y servir, alcanza le excelencia y compártela, el amor se ha
de poner más en las obras que en las palabras.

"Cuanto el bien es más universal, es más divino "
San Ignacio de Loyola
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Si

no

hubiera

existido

cuatrocientos
hoy

los

años,

Estados

España

no

hace

existirían

Unidos…

“Porque creo que todo joven sajón-americano
ama la justicia y admira el heroísmo tanto como
yo, me he decidido a escribir este libro. La
razón de que no hayamos hecho justicia a los
exploradores españoles es sencillamente
porque hemos sido mal informados. Su historia
no tiene paralelo…Amamos la valentía, y la
exploración de las Américas por los españoles
fue la más grande, la más larga y la más
maravillosa serie de proezas que registra la
Historia…”

"The Spanish Pioneers" Charles Fletcher Lummis
(1859-1928), poeta, periodista, historiador, fotógrafo,
hispanista, bibliotecario y activista estadounidense
defensor de los derechos de los amerindios.

#suesetano

“Feliz aquel que lleva consigo un ideal, un Dios interno, sea el ideal de la Patria, el ideal de la
Ciencia o simplemente las virtudes del Evangelio”.
lápida de Louis Pasteur.
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CALLEJEANDO POR
NUESTRA ESPAÑA
Laguardia, una hermosa villa de España
Custodiada por la sierra de Cantabria y rodeada de
viñedos, que en otoño llenan de matices de color,
dorados, rojos, amarillos y hasta cualquier otro que
queramos imaginar, un regalo para nuestros sentidos,
que nos ofrece esta bonita población de la Rioja Alavesa,
y que recuerda mucho a la Toscana.
Situada en lo alto de un cerro, rodeada de una muralla,
las calles empedradas, los palacios y sus bodegas, hacen
que un paseo por el interior de Laguardia se convierta en
un viaje, una escapada al pasado, cualidades que la
convierten en una deliciosa propuesta para el periodo
otoñal.
Sólo por ver sus dos hermosos templos, Laguardia
merece una visita, y es que contemplar la espléndida
portada gótica policromada de la iglesia de Santa María
de los Reyes es admirar una auténtica obra de arte.
Frente a ella se ubica la torre Abacial, adosada a la
muralla, sirve hoy de campanario, y junto a una de las
puertas de la muralla se encuentra la iglesia de San Juan
Bautista, confluencia de diferentes estilos, del románico
al gótico, donde admirar la capilla de Nuestra Señora del
Pilar y la Marinpena, una gárgola de piedra en lo que,
según la leyenda, se transformó una muchacha como
castigo por su mala conducta.

Laguardia conserva su trazado medieval típico
formado por 3 calles principales paralelas (calle
Mayor, calle Paganos y calle Santa Engracia) y
varias callejuelas entrecruzadas donde es fácil
comenzar a degustar la calidad de la gastronomía
de la Rioja Alavesa en uno de sus muchos
restaurantes y bodegas, reclamo que se amplía
con su excelente oferta enogastronómica, en la
que destacan las visitas guiadas a sus bodegas,
muchas de ellas subterráneas.

"Rabudos los de la guardia, judíos los Delvillar, que vendieron a San Roque
por un currusco de pan"
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La gastronomía se basa en los excelentes
productos de la huerta, riquísimas
alcachofas, espárragos, puerros, cardos, y
muy sabrosos pimientos y también carnes,
como el vacuno, entre los platos típicos
encontramos los pimientos rellenos,
patatas con chorizo o truchas a la riojana,
solomillo.
Recomendable el hotel restaurante Mayor
de Migueloa ubicado en la calle Mayor
Kalea, 20, donde poder alojarse y disfrutar
de una excelente mesa, y buen servicio. Las
fiestas patronales de Laguardia se celebran
entre el 23 y 29 de junio, esta villa deja de
ser por unos días la que es, la normalidad
abandona sus calles, todo se vuelve
jolgorio y alegría, cientos de personas
abarrotan todo, sus bares, sus bodegas.
Podríamos decir que Laguardia es un
pueblo de fábula, no sólo por su encanto y
su magía sino por dar luz en el siglo XVIII
al escritor Félix María de Samaniego,
entre cuyas fábulas más conocidas se
encuentran La cigarra y la hormiga, El
perro y el cocodrilo, o la zorra y las uvas.

“No hay pueblo español, chico o grande, que no encierre una enseñanza.”

Azorín
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"RECUERDA, NO SEAS TAN
BLANDO QUE TE EXPRIMAN, NI
TAN DURO QUE TE ROMPAN.
MÁS BIEN SÉ SERENO, PARA
QUE TOLERES, Y SABIO PARA
DEFENDERTE."

Hazte socio

Hazte
voluntario

Haz un
donativo

"No son en vano los más débiles, si su fuerza se une."

Homero
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Nuestros asociados
Sin vosotros no sería posible
Gracias

Espanya i Catalans

La cervantina

Coordinadora

Foro España

por Tabarnia

JUSAPOL

Los de Artós

Asociación de profesores

Ciudadanos para

por el bilingüismo

la libertad

Somos Tabarnia

Estudiants pel canvi

Españoles de a pie

Convivencia Cívica Catalana

“¡Basta de silencios!¡Gritad con cien mil lenguas! porque, por haber callado, ¡el mundo está
podrido!”

Sta.Catalina de Siena
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