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CENTRO LATINOAMERICANO DE REUS 

A nuestros socios y simpatizantes 
   

 

     "El tiempo pasa"...nos vamos poniendo viejos".... canta Pablo Milanés.   
Y es cierto.  En el  2018,  se cumplirán 30 años de aquella ilusionada puesta  
en marcha de nuestro CENTRO LATINOAMERICANO de REUS. 
  

Éramos entonces unos pocos que teníamos más voluntad que medios. 
Pero con entusiasmo y el apoyo de compañeros catalanes solidarios, iniciamos esa 
andadura en la cual desarrollamos numerosas actividades culturales, solidarias, 
lúdicas, de confraternidad. charlas, recitales, exposiciones, "Juntadas" de socios y 
simpatizantes, ciclos de cine, y más de una veintena de operativos de ayuda y 
solidaridad con diferentes países latinoamericanos.   
 

 
Muy especialmente, los Encuentros Latinoamericanos 
que realizamos anualmente en La Palma desde 1992, y por 
donde pasaron Olga Manzano, Manuel Picón, José Antonio 
Labordeta,, Rafael Amor, Quintín Cabrera, Jorge Estela, 
Sergio Barone,  Euclides Matto, “Che Tango”, “Pa lo que 
sea”; Grupo Vocal Conosur, New Tango Ensamble/ 
Fernando Ríos Palacios;  “Palenque”, Atahualpa Son, 
“Tenda Bahiana”, Grupo “Baracoa”, “La Candombera”, 
Rubén Aguilar, entre otros.  
 

 
Fuimos fundadores e integramos diversas plataformas locales, entre 
ellas, la de Solidaridad con Chiapas, Contra el Racismo;  de 
solidaridad con el pueblo palestino, Taula Ciutadana Salud Pública. 
Integramos desde su fundación el Consell Municipal de 
Solidaridad…  Organizamos cursos y recitales de tango.  
Realizamos el programa radial  "Cuando la tierra se hace 
canto", con música, entrevistas y noticias latinoamericanas que 
estuvo sábado a sábado en antena durante 23 años por la FM Punt 6 Camp.   
 

En el 2000 pusimos en marcha la agencia de noticias SERPAL 
Servicio de Prensa Alternativa, un servicio gratuito que tiene más 
de 5.000 suscriptores en 35 países, y cuyas notas tienen repercusión 
en otros medios nacionales e internacionales.  
  

En el 2018 evocaremos esos treinta años. Tenemos algunos 
proyectos modestos, entre los cuales la realización de un documental 
que resuma en sonido e imágenes nuestro recorrido que ya podemos 
definir como "histórico". ( El Centro Latinoamericano de Reus, es 
la entidad más antigua en su tipo en Catalunya, y posiblemente 

en el resto del estado).  Entre las previsiones, también figura un nuevo ciclo de Cine 
Solidario, y de ser posible algunos recitales de música.  
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También gestionaremos con el archivo municipal de 
Reus la cesión de parte de nuestro patrimonio documental 
sobre lo que hicimos durante estos años, incluyendo -entre 
otros - el referido al Grupo Reus de Apoyo Internacional a 
las Madres de la Plaza de Mayo, el de los Juicios por la 
Verdad relacionados con la dictadura argentina en la ciudad 
hermana de Bahía Blanca; y el de la Consulta sobre la 
Deuda Externa organizada en marzo del 2000.-    
 
También por supuesto, ejemplares de los 14 números 
publicados de la revista El Chasqui, los Cuadernillos 
Latinoamericanos y copias de otros documentos, 
comunicados, notas de prensa etc. de nuestra Asociación.   

 
Y seguimos pensando la posibilidad de otras actividades, entre ellas, la de reunirnos 
en una forma de "juntada" o similar. Serán bienvenidas otras ideas o aportes. 
  

Por último, otra información institucional:  en los próximos dias a través de 
gestión bancaria enviaremos a los socios los recibos correspondiente a la cuota 
anual 2017. Una vez más agradecemos que quienes hayan cambiado la cuenta 
bancaria en el último año, nos indiquen con urgencia la nueva cuenta.   Cada 
recibo que nos devuelve el banco, nos cobran 7 euros .  
Les recordamos que la cuota anual se mantiene en 18 euros prácticamente 
desde la fundación de la entidad y ese es el único ingreso que tiene el Centro 
para mantener activa la entidad y desarrollar sus actividades. 
  

Agradecemos su apoyo a los socios, porque eso nos ha permitido estos treinta años 
de actividades. Pero también solicitamos a quienes fueron socios y no 
actualizaron sus datos  ( y por tanto no podemos circularles el recibo) que nos 
escriban a este correo : serpal@nodo50.org  indicándonos una cuenta donde girar 
la cuota única anual de 18 euros.   
 
Y por supuesto los simpatizantes que 
habitualmente reciben nuestras 
comunicaciones, conocen nuestra trayectoria 
y deseen apoyarnos, pueden  asociarse, y 
hacerlo de igual manera. Un correo con sus 
datos y cta. bancaria a serpal@nodo50.org      
Serán bienvenidos.  
  

Quedamos abiertos, como siempre a Vtras. 
sugerencias o comentarios. 
Les deseamos un buen fin del 2017 y que tengan un mejor 2018, en el 
que nuestro Centro cumplirá tres décadas de existencia. Un cordial saludo,  
En nombre de la Junta Directiva,  
Carlos Iaquinandi Castro. 

 

     Casa Latinoamericana: 
     Pasatge Sardà y Farriol, baixos 
     teléfono:    977.33.27.13 
     email: serpal@nodo50.org                                                                                                                                 
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