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 A favor

 En contra

Los del Cresol ya pueden hacer el pino puente si quieren . . . Son los mismos
que homenajearon a un señor funcionario municipal sancionado por la
Inspección de Trabajo y por el propio Ayuntamiento por su mal proceder con
respecto hacia sus subordinados. Ellos, aún a sabiendas de todo ello,
continuaron erre que erre con su empeño de reconocimiento hacia este
funcionario sancionado. Así que, ahora, los miembros del Cresol, como
mínimo y para empezar, tendrían que pedir disculpas públicas, y, a
continuación, pedir disculpas de modo particular a sus afiliados (realmente
no sé si serán muchos. . .), por haber empleado parte de sus recursos,
aunque fueran mínimos (y en parte públicos procedentes de subvenciones
del Ayuntamiento), en agasajar a este señor. Y más aún disculpas públicas
cuando públicamente se ha reconocido el mal proceder de este señor por
ellos agasajado, y que ha implicado una sanción sin precedentes en nuestro
municipio. Señores del Cresol, dedíquense ahora, si les queda un mínimo de
dignidad, a ´desfacer entuertos`. . . Aunque, vista su trayectoria, creo que
no vale la pena ni que lo intenten.
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La novela fue retransmitida ayer mediante telegrafía sin hilos a
todas partes del mundo.  DIEGO FOTÓGRAFOS

CREVILLENT 

La novela de Cervantes en 39 idiomas

´El Quijote´ más universal
La obra cumbre de la literatura castellana, "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha" fue ayer

más universal que nunca

 12:54   Me gusta

Con motivo del Día Internacional del Libro, la Casa de

la Cultura de Crevillent organizó la tercera lectura

plurilingüe en la que participaron distintas

generaciones. La novela se leyó en 39 idiomas

diferentes y se retransmitió mediante la telegrafía sin

hilos al resto del mundo.

ANA FAJARDO "En un lugar de La Mancha, de cuyo
nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo

que vivía un hidalgo de los de la lanza en astillero".

Esta frase que encabeza la novela escrita por Miguel

de Cervantes hace nada más y nada menos que

cuatro siglos sonó ayer de manera muy especial en Crevillent. Leída por más de 200 personas en 39 idiomas, en

lenguaje de signos, pero también transmitida a través del sistema de telegrafía sin hilos, est a universal novela

pudo dar la vuelta al mundo desde la localidad. Y es que la Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó se

convirtió ayer en el escenario donde se celebró la tercera lectura plurilingüe de "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote

de La Mancha", con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Libro.

En castellano, inglés, francés, árabe, portugués, gallego, vasco, caló, ruso, letón o esperanto, entre otras, la

multitud de lenguas reinó ayer en Crevillent para incentivar la lectura e impulsar la multiculturalidad. Con esta

finalidad, la Asociación Artístico-Literaria El Cresol organizó este evento, considerado por la entidad como uno de

los pocos que se celebran en todo el mundo con estas características. Así, desde abuelos a padres e hijos

pasaron ayer por la Casa de la Cultura para leer un fragmento en su lengua natal o incluso hubo algunos que

repitieron y llegaron a realizar la lectura en hasta tres idiomas diferentes. 
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Cursos Idiomas Extranjero
Curso desde 2 semanas a 9 meses USA, Europa, Canadá, Australia www.ef.com

¿Quieres Hablar Inglés?

Cursos de Inglés a Medida Para que Consigas Hablar sin Problemas! www.IdiomasMasterD.com/Ingles

Casa del Libro
Compra aquí todos tus libros ¡Te los llevamos a casa! www.casadellibro.com
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Energia Eolica
Cursos de Energia Solar. Curso con Prácticas y Bolsa de
Empleo. 
CursoEnergiaSolar.com

Dale Carnegie España

Liderazgo, oratoria, ventas... ¡8 mill. de graduados en el
mundo! 
www.spain.dalecarnegie.com

Curso buceo PADI 219 €

En Madrid y Calpe (Alicante) Grupos Reducidos Tel.
649976784 
www.cursosbuceomadrid.com
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

Sofas Mobel Yecla
Sofá. Cómpralo en
Latiendahome.

595,00 €

Sound Blaster Sb X-
fi. Expertos en
producto informático.

101,60 €

Kit de Ganzúas (20.
Compra desde casa sin

hacer cola.

64,90 €
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