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¡Viva nuestra
policía!
#AllíDondeNosNecesites

AUNQUE ME ODIES SIEMPRE ESTARÉ AHÍ CUANDO ME NECESITES

¿nos puedes ayudar?

Necesitamos voluntarios
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ESTUDIANTS PEL CANVI

Creemos necesario
hacer un firme
posicionamiento en
favor de la Unidad de
España
Es un honor para nosotros tener la oportunidad de presentarnos en este boletín mensual. Somos Estudiants Pel Canvi (
EPC ), una asociación de estudiantes con unos diez años de trayectoria dentro de la Universidad de Barcelona. Estamos
presentes en sus facultades y con representación en diversos órganos como pueden ser el Claustro Universitario, la Junta
de la Facultad de Derecho, el Consejo de Estudios de Ciencias Políticas etc.
Luchamos por los derechos e intereses de todos los estudiantes de la Universidad y especialmente por aquellos que esta
entidad académica ha olvidado por su posicionamiento político. Queremos una Universidad en la que se premie
verdaderamente el mérito. Nuestra asociación, en su inicio, surgió con el objetivo de dinamizar la vida universitaria,
una entidad consultiva y de ayuda para los estudiantes en todo aquello a lo que la Universidad no llegaba, promoviendo
así el diálogo y la participación, defendiendo la libertad de expresión e ideas , que ya por aquel entonces comenzaba a
verse afectada y atacada por los mismos que lo hacen ahora.

Pretendemos crear
una universidad lo
menos politizada
posible

Actualmente el principal fin de esta organización es el mismo que el de sus
inicios. No obstante, debido al contexto sociopolítico en el que nos encontramos
en Cataluña, creemos necesario hacer un firme posicionamiento en favor de la
Unidad de España , siendo la única asociación con representación que lo hace.
En segundo lugar, pretendemos crear una Universidad lo menos politizada
posible, donde en verdad exista un sano debate de ideas.

Somos firmes convencidos de que la institución universitaria debe regirse por el principio de neutralidad política y
estamos de lado de todos aquellos estudiantes que sufren coacciones por el simple hecho de no ser separatistas.
Creemos con firmeza que si la Universidad actuara como proponemos , conseguiríamos una universidad de renombre y
con notoriedad nacional e internacional en el ámbito académico.
Os animamos a seguirnos en nuestras Redes Sociales ( Twitter e Instagram ) con el @estudiantscanvi y a escribirnos en
nuestro correo estudiantscanvi@gmail.com si tenéis cualquier tipo de sugerencia.
¡Nos vemos pronto!
@GuardiaCivil.es

#PorLaUniversidadDelMérito
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EL ESPAÑOL EN LA
ACTUALIDAD
En el siglo XVIII, la lengua española percibe una quiebra de la
tradición hispánica y un auge de la influencia extranjera. La
inquietud por la firmeza lingüística lleva a abrir cauces para
afianzar la corrección gramatical.
En 1713 se crea la Real Academia de la lengua española con
un lema: limpiar, fijar y dar esplendor. Esta institución para
evitar los malos usos que pudieran deteriorar el idioma,
publica en 1726-1739 * un Diccionario de Autoridades, en el
que se explica el verdadero sentido de las voces, su
naturaleza, su calidad con la ayuda de frases o formas de
hablar y con proverbios. * Ortografía en 1741 y * una
Gramática en 1771.
Posteriormente se han ido redactando otros Diccionarios que
incluían las innovaciones habidas con el paso del tiempo.
En 1991 se funda el Instituto Cervantes con el alto patrocinio
de los Reyes de España. Organización pública con dos únicos
objetivos, promocionar y enseñar la lengua española.
Está presente en 88 ciudades de 45 países, por los 5
continentes. Entre las distintas competencias asignadas,
destacan el expedir el Diploma de Español, el ser un Centro
de Formación de profesorado, organizar un Congreso
internacional y potenciar un Aula virtual.

"LA PLUMA ES LA LENGUA DEL ALMA"

Miguel de Cervantes
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ISAAC PERAL
El tesón cuenta
Isaac Peral y Caballero, científico marino
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y militar, teniente de navío de la Armada
e inventor del primer submarino
torpedero. Su bagaje formativo fue muy
amplio en las aulas del Observatorio
Astronómico de San Fernando y en la
Comisión Hidrográfica.

En 1888 botó un prototipo del submarino, con forma fusiforme, con
plancha de acero e incorporó a él unas baterías especiales para
mantener los motores de 30 caballos y también aplicó otros
instrumentos de su invención, un periscopio, una brújula y un aparato
de profundidades para estabilizar.
Su proyecto revolucionario sufrió boicot y el beneplácito del Gobierno
nunca llegó. Uno de esos españoles pioneros que no recibió plenamente
la ayuda oficial por intrigas políticas y rivalidad de otros países.
Fue un hombre de honor, nunca antepuso sus intereses por encima de
los de España, valiente y sin darse por vencido frente a la campaña de
desprestigio, se retiró de la vida militar y fundó en Madrid la primera
industria eléctrica del mundo y varias empresas energéticas.
Nació el año 1851 en Cartagena y falleció el año 1895 en Berlín. Sus
restos descansan en el cementerio de los Remedios de su ciudad natal.

“Mis esperanzas nacen de mi convencimiento fundado en razones científicas“
Isaac Peral
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CALLEJEANDO POR
NUESTRA ESPAÑA
Uncastillo, precioso pueblo medieval
de gran interés y belleza.
Nuestro recorrido por España empieza en Uncastillo
(Zaragoza), escogido por ser un lugar muy especial,
lleno de magia, un pueblo sacado de un cuento.
Sugestivo enclave medieval , pintoresco y lleno de
encanto, coronado por la fortaleza que le dio origen y
uno de los conjuntos monumentales más importantes
de todo Aragón, que con Ejea de los Caballeros,
Sádaba, Tauste y Sos del Rey Católico constituyen las
cinco villas medievales, el mejor conjunto románico
del siglo XII en España.
En 1966 fue declarado patrimonio histórico – artístico
por su abundante riqueza monumental, testimonio de
la impronta que tuvo en tiempos pasados. Seis iglesias
en su mayoría románicas, una Torre del Homenaje
dominando el caserío, convertida en interesante
museo, un altanero palacio gótico en ruinas, calles
jalonadas de palacios y casonas señoriales con los
portales de piedra, pintados de blanco y una recogida plaza, la de Santa María.
Localidad con 621 habitantes, pocos aunque parecen menos, especialmente cuando
cae la tarde y todo el mundo se cobija puertas adentro.
Uncastillo sigue sorprendiéndonos, villa enmarcada en un maravilloso paisaje,
comprendido entre la montaña y el valle, con numerosas especies de flora y fauna,
recorrido por pistas forestales y sendas propicias para la práctica de deportes de
aventura, senderismo, el BTT y paseos a caballo.

@GuardiaCivil.es

“Tres cosas tienes Uncastillo, que no las tiene Madrid, el Parral y la Medina y la huerta Bardají”
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Y no podía faltar la mención a sus tradiciones
y gastronomía, caracterizada por el uso de
productos de la tierra y de la ganadería locales,
así como de sus típicos alimentos elaborados
como los quesos, las cuajadas, las conservas, y
en especial su gastronomía, las migas, los
caracoles, el ternasco y la caza al igual que los
embutidos, las morcillas, los chorizos, las
longanizas, y otro de los manjares que destacan
en este pueblo son sus patés artesanos.
Recomendación para degustar es el pan , queso
y paté, todo regado con un poquito de vino,
tentempié perfecto, sin olvidar los deliciosos
postres de la zona, el brazo de gitano, el cabello
de ángel, las napolitanas, las tortas de manteca
y un delicioso bizcocho forrado de almendra que
pueden encontrar en la panadería de Alfonso,
deleite para los visitantes
Y por último en este recorrido, descubrimos sus actividades culturales, las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen de San Cristóbal el 8 de septiembre, día de la Natividad
de la Virgen y el último domingo de mayo la Romería de la Virgen de los Bañales.
Motivos suficientes para emprender el viaje o una escapada a este lugar impertérrito
al paso del tiempo, un lugar imprescindible en el recorrido por Aragón. Para reponer
fuerzas recomendable el restaurante El secreto con una carta de su sabrosa y variada
gastronomía, ubicado en avda, Santiago Ramón y Cajal, 50678 Y para alojarte la
posada la Pastora, un hotel rural con mucho encanto, bien situado y ubicado en un
edificio del siglo XVIII, enfrente de la iglesia Santa María regentado por Miguel e
Inma, amables y corteses.
Un viaje a la eternidad

@GuardiaCivil.es

“Cinco rosas, Cinco Villas, son un rosal de Aragón que son
Uncastillo y Tauste, Ejea, Sádaba y Sos"
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

En el periodo formativo la asignatura de la Historia es muy necesaria, prepara al
estudiante para ser capaz de construir una crítica, de interpretar el mundo en el que
vive y participar con responsabilidad en él. El pasado, el presente y el futuro se
entrecruzan lo que le permite

percatarse de la temporalidad, de las diversas formas

de manifestarse y además interiorizar que somos el producto de lo que aconteció en
épocas anteriores.
El conocer los hechos ocurridos y saberlos situar en su contexto con el fin de
valorarlos en la medida que se produjeron, permitirá entender mejor los procesos
sociales y buscar los factores que generaron la situación actual. Las raíces
culturales, los valores y las costumbres es la herencia que puede transmitir una
Historia sin injerencias ideológicas, una herencia con el propósito de cohesionar a la
sociedad y facilitar el ejercicio de la ciudadanía.
El saberse miembro de una comunidad se consigue si se estudia lo que fueron sus
orígenes y si se conocen los avatares que tuvieron que superar sus protagonistas,
momentos difíciles y gloriosos, que aunque lejanos en el tiempo dan sentido al
presente.

TU HISTORIA

@GuardiaCivil.es

La belleza exterior es un regalo, pero la belleza interior es un logro.
Randi G. Fine
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11 SEPTIEMBRE
Homenajeando a un patriota español
Cataluña suma por España, guiada por
todo lo que representa la libertad
arropada por los derechos
individuales, apuntalados en la ley,
está siempre en defensa de ese marco
democrático.
El 11 de septiembre salió a la calle para
acercarse al monumento de Rafael
Casanova y allí dar testimonio de la
lealtad a España que mostró en esa
fecha el “ Conseller en Cap “ de la
ciudad de Barcelona. Una ofrenda
floral con los colores de Cataluña y
España hermanados en un ¡
ViscaCataluña ¡ Y ¡ Viva España!.

Click

Orgulloso
de ser
español

@GuardiaCivil.es

No te pierdas este vídeo de una descendiente de Rafael Casanova desmontando las
mentiras del separatismo catalán: - PULSA AQUÍ -
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BAJO EL VOLCÁN
En su segunda carta de relación, dirigida al
emperador Carlos V (1520), Hernán Cortés describe
cómo en varias ocasiones se quedó sin pólvora para
sus arcabuces, cobrando interés la montaña que
echaba fuego y humo, el volcán Popocatépetl.
"Y parece ser, según dijo después, Diego de Ordás y
los dos soldados, que al subir, comenzó el volcán a
echar grandes llamaradas de fuego y piedras medio
quemadas y livianas, y mucha ceniza, y que
temblaba toda aquella sierra y montaña adonde está
el volcán, y que subieron hasta la boca, que era muy
redonda y ancha, y que habría en el anchor un
cuarto de legua, y que desde allí se veía la gran
ciudad de México y toda la laguna, y todos los
pueblos que están en ella poblados.”
El simple hecho pone los pelos de punta, varios
españoles subieron a este volcán, Popocatepetl, a
recoger azufre para fabricar pólvora. Este volcán
tiene 5426 m de altitud. La existencia de azufre les
permitía elaborar pólvora para sus armas de fuego,
y usaron esta fuente más de una vez.

J.M
#suesetano

"Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no
hace más que otro"

Miguel de Cervantes.
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Hazte socio

Hazte
voluntario

Haz un
donativo

«Una nación no se pierde por que unos la ataquen,

¿ALGÚN COMENTARIO? HOLA@GRANDIARIO.ES
sino porque quienes la aman no la defienden.»

Blas de Lezo
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