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18-11: Hortaleza acogerá la X edición del Festival de Cine para
la Infancia y la Juventud

22-11: Cuentacuentos para adultos
22-11: VII Velada literaria de Manoteras

La firma: "No a la educación franquista" por Lucía González -
21/10/2013
La representante del Sindicato  de Estudiantes  en  el IES  Arturo
Soria expone los motivos de la (...)
LA VIÑETA: "Del ladrillo, a las fichas" - 27/09/2013

La Viñeta: "Casposo" - 29/07/2013

La Viñeta: "Sobres y Sueldos" - 24/06/2013

La Viñeta: "Referentes éticos" - 15/05/2013

Aprendiendo Hortaleza en Red
Los  participantes  del Taller  de Periodismo  Vecinal han  aprendido
este domingo a publicar en nuestro portal de noticias.

elmundo.es
Rebajas para los parados todo el año - 13/11/2013
Más de 50 comercios de Hortaleza se suman a la iniciativa Tiendas
Amigas promovida por el 15M y ofrecen descuentos permanentes a
los vecinos desempleados del (...)

Madrid actual
Las  infracciones  penales  han  descendido  un  12%  en
Hortaleza - 22/10/2013
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2013, en comparación
con el mismo periodo del año anterior, ha descendido el número de
delitos y faltas

elmundo.es
Valdebebas huele a mudanzas - 7/10/2013
14 años después de que los promotores de Valdebebas dieran los
primeros  pasos  para hacer realidad este desarrollo  urbanístico  al
norte  de  la  capital,  el  primer  vecino  hará  por  fin  la  mudanza
este (...)

El País
En  prisión  el  hombre  acusado  de  matar  a  su

compañera sentimental en Hortaleza - 30/09/2013
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ordenó

Compartir

El  Esperanto,
lengua  universal
en Manoteras

Domingo, 17 de noviembre de
2013

Manoteras acoge  una exposición este  mes de noviembre en la
asociación vecinal sobre  esta lengua creada por L.L. Zamenhof
para unir a los pueblos del mundo.

“[Como lengua puente]  hoy día la lengua
inglesa ha alcanzado un nivel más amplio y profundo que todas
sus predecesoras al precio de discriminar a quienes no la tienen
como materna”:

Esta  frase,  contundente  y  acertada,  abre  una  interesante
exposición  sobre  el  Esperanto,  una  lengua  nacida  con
vocación internacional y descolonizadora.

L.L. Zamenhof creó esta lengua, entre otros motivos, para que
ninguna  otra  se  impusiese  sobre  las  demás,  y  sus  hablantes
nativos  no  tuviesen  preponderancia  sobre  los  nuevos.  Otro
motivo fue, por ejemplo, hacer la lengua más fácil del mundo, al
no  tener  lastrada,  como  tienen  todas  las  lenguas  naturales,
ninguna  norma  gramatical  inútil  heredada  del  pasado,  o
estupideces como el género de los objetos.

La exposición relata también interesantes episodios del  devenir
de  este  idioma  desde  su  creación  en  el  siglo  XIX  hasta  su
declive:  de  cómo  fue  usada  como  lengua  franca  entre
embajadores, de su persecución por los regímenes totalitarios, y
de cómo los Estados Unidos la hicieron caer en el olvido tras su
victoria  en  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Un  merecido
reconocimiento a este hermoso proyecto fue la nominación de la
Asociación Internacional de Esperanto al Premio Nobel de la Paz
en 2007.

Desde  el  9  de  noviembre  en  el  local  de  la  Asociación
Vecinal de Manoteras (c/ Cuevas de Almanzora, 46. Metro
Manoteras)

Para saber más:

www.esperanto.es

elespiritudewalden.blogspot.com.es/2012/12/125-aniversario-
esperanto-lengua- internacional.html

elespiritudewalden.blogspot.com.es/2009/01/ingles-
esperanto.html

Visitas desde la publicación: 78 - Popularidad: 100 %

Más sobre: Asociacionismo - Cultura - Ocio

<< Volver

• Bolsa de voluntariado

• Mesa Social de
Hortaleza
• Plataforma de
Asociaciones
• Foro de Entidades
Vecinales
• Guía de Recursos

Asociaciones  y
Colectivos
> Centro Trama
> E-labora
> El Olivar
> ATZ
> Jóvenes del Parque
> Asociación La Torre de
Hortaleza
> Asociación Fray Escoba
> AAVV La Unión de Hortaleza
> AAVV Villa Rosa
> AAVV Antonio Machado
> AAVV Virgen del Cortijo
> AAVV Cárcavas
> Amejhor
> ACD Canillas
> AAVV UVA de Hortaleza
> Aprocor
> IU Hortaleza
> APAs Hortaleza
> Danos Tiempo
> DCYDE
> AA.VV. Sanchinarro
> Mujeres Vecinales
> CEPA Dulce Chacón
> SDEP Hortaleza
> Asociación Alacrán 1997
> Fundación Raíces
> AVV El Bosque
> Servicio de Ocio Inclusivo
Aprocor
> RedIIS
> XV de Hortaleza
> Hortaleza Periódico Vecinal
> Adisli
> Agrupación Socialista de
Hortaleza
> Ateneo Libertario de
Hortaleza
> Asociación Vecinal Manoteras
> Webmaster
> Oficina de Información Juvenil
de zona 7
> ODS Hortaleza
> AMPA CEIP Méndez Nuñez
> Prevención Hortaleza
> Juventudes Socialistas de
Hortaleza
> 1001 Voces
> Asamblea Vivienda de
Hortaleza
> Radio Enlace

Temáticas
> Administraciones
> Asociacionismo
> Atención social
> Consumo
> Cooperación
> Cultura
> Deportes
> Educación
> Empleo
> Inmigración
> Juventud
> Mayores
> Medio ambiente
> Mujer
> Nueva palabra
> Ocio
> Sanidad
> Seguridad
> Solidaridad
> Sucesos
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