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Miradas transfronterizas

Cómo nos ven, cómo nos vemos
Incluida en los llamados “géneros periodísticos de opinión”, una nota de
opinión es un texto argumentativo que se caracteriza por presentar el punto
de vista personal de un autor sobre algún tema.
Espacio Fronteira reserva un rincón para contribuciones externas que aportan
otro enfoque sobre un tema o noticia de actualidad, que exponen una
reflexión particular, que combinan aspectos reales con elementos ficticios, …,
que proporcionan una mirada distinta pero igualmente representativa sobre
nuestra frontera.
Así nos ven, así nos vemos. Pasen y lean.
IMAGEN: Una imagen que vale por dos (Foto: Luis H. Leal)

A sina do lobo… ou a história do
egoísmo humano
«O lobo é talvez a espécie que melhor representa
o nosso desleixo, desprezo, e até violência em
relação ao meio natural. Não estarei muito longe
da verdade se disser que este é o animal mais
perseguido pelo Homem desde tempos
imemoriais».
Por António Sá
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Rihonor: lección de política
exterior
La ‘división’ es inexistente para los apenas 15
habitantes de la parte española y los poco más
de 40 de la portuguesa. Y es que en esta

preciosa parte de la Raya o Raia hace muchos
años que hizo paradigmático el maravilloso
concepto de ‘la frontera que nos une’».
Por Rafael Monje
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Trás-os-Montes y la modernidad
«Hay un peluquero en Bragança que, con más de
cincuenta años de profesión a sus espaldas,
sigue a día de hoy con su oficio en la Rua Abílio
Beça. La suya no es una peluquería al uso, es
una peluquería auténtica. El sillón de barbero, el
espejo frontal y la decoración del espacio lo
delatan».
Por Manuel Hernández Leal
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Cielo, agua, tierra y metal. La vía
férrea de La Fregeneda
«La primera vez que traspasé ese espacio
iniciático hacia lo desconocido de la línea férrea
de La Fregeneda, en Salamanca, fue en los años
Noventa del pasado siglo. A varias personas
escuché que era un lugar increíble y que también
suponía un recorrido con cierto peligro, lleno de
emociones. Y reconozco que no exageraron lo
más mínimo».
Por Eduardo Margareto
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Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.

+info

Ha recibido este e-mail porque está suscrito a Espacio Fronteira
Cancelar la suscripción

