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El Museo de Ciencia
de La Coruña dedica un
espacio a Mónico Sánchez

LOS DOMINGOS
DE LANZA

Los mejores
Parques

de la Virgen
de las Viñas

COLISIÓN MÚLTIPLE EN LA A-43

Mueren dos
hombres en
un accidente
en Torralba
** Otras dos personas están
heridas en el hospital de la capital

Nueva
protesta hoy
contra los
recortes
Los sindicatos CCOO y
UGT y la Plataforma en de-
fensa de los servicios públi-
cos se manifiestan de nue-
vo hoy en toda la región pa-
ra protestar contra los
recortes en Educación y Sa-
nidad.
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Dos varones de 44 y 29 años
perdieron ayer la vida en un ac-
cidente de tráfico en la autovía
A-43, a la altura de Torralba de
Calatrava, en una colisión múl-
tiple ocurrida sobre las siete de
la mañana en la que se vieron
implicados cuatro vehículos.

Según confirmó la Delegación
del Gobierno en Castilla-La
Mancha los fallecidos son
M.A.R.C., de 44 aflos y vecino
de Puertollano, y B.M.M., de 29.
Ambos murieron en el Hospital
General de Ciudad Real, el pri-
mero al poco de ingresar en Ur-
gencias y el segundo en la UCI,
según fuentes del Sescam. Otras
dos personas resultaron heridas.
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Los esperantistas celebran 125
años "derribando fronteras"
La Federación Española de Esperanto, José Antonio del Barrio,
inauguró ayer la 71a edición de su congreso anual que reúne en
Almagro a 130 personas de toda España y varios países del mun-
do en torno a un objetivo común: una lengua común para toda
la humanidad es posible. AIMK.HO 21

Díaz Mora
dice que "hay
que reenfocar
elPlan del
Guadiana"
El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana
(CHG), José Díaz Mora, se
muestra partidario en una en-
trevista con Lanza de "reenfo-
car el Plan Especial del Alto
Guadiana" para lograr una ges-
tión más eficiente. En todo ca-
so, considera que ante la "rui-
na" en que se encuentran las
cuentas, es necesario hacer más
con menos.
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Caritas exige
un cambio
de modelo
económico
Ante la celebración el 1 de mayo
del Día del Trabajo y dadas las al-
tísimas tasas de paro, Caritas exige
un cambio de modelo económico
para facilitar el acceso a un puesto
de trabajo a quienes lo han perdi-
do en estos aflos de crisis.
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VEINTE AÑOS DE LA LLEGADA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD

El AVE facilitó
la expansión
de Ciudad Real
hacia el sur
El desarrollo urbanístico y terri-
torial que supuso la elimina-
ción de las antiguas instalacio-
nes ferroviarias de la capital pa-
ra dar paso a la alta velocidad
fue uno de los motores de creci-
miento socioeconómico que
todavía alimenta el avance de
Ciudad Real.
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El cuarteto vocal Kvaropo Sinkopo presentó su nuevo repertorio en esperanto

Congreso bajo el
lema'125 jaro jn
fatigante limojn'
El 71 ° Congreso Español de
Esperanto celebra sus 125
años "derribando fronteras"

LANZA
CIUDAD REAL

El presidente de la Federación
Española de Esperanto, José An-
tonio del Barrio, inauguró ayer
la 71" edición de su congreso
anual que reúne durante estos
días, en Almagro y hasta el 2 de
mayo, a 130 personas proceden-
tes de toda España y varios paí-
ses del mundo en torno a un ob-
jetivo común que se mantiene
vivo desde hace 125 años: una
lengua común para toda la hu-
manidad es posible.

El acto contó además con la
bienvenida del representante de
la Asociación de Esperanto de
Castilla-La Mancha, Jesús García
y la de algunos otros de lugares
más lejanos: Australia, Japón,
Estados Unidos, Rusial, Italia o
Francia.

En este acto también se visua-
lizó a un integrante de la Escue-
la Ibérica de escritos en esperan-
to, Miguel Aduriz que se felicitó
también por el encuentro. De

esa misma escuela vanguardista
han acudido a la cita de Alma-
gro otros escritores como Jorge
Camacho y Miguel Fernández,
traductor al esperanto de prácti-
camente todos los escritores de
la Generación del 27.

Este año se cumplen 20 de la
creación de este grupo de escri-
tores en esperanto, muy recono-

Reúne asistentes
de EEUU, Japón,
Australia, Rusia,
Francia y muchos
puntos de España

cido en todo el mundo esperan-
tista. Durante este congreso se
presentará la digitalización de la
biblioteca en esperanto, entre
ellas, la edición digital de 'El
Quijote', en Esperanto. Al congreso asisten más de cien personas

Y en esperanto hablan y ha-
blarán durante este largo puente
los grupos que recorrerán las ca-
lles de Almagro y acudirán a la
exposición del Almacén de Fú-
cares sobre la historia del espe-
ranto, visitaran sus calles y pla-
zas o irán al teatro, a los concier-
tos, teatro, cine, conferencias y
talleres que completan un pro-
grama repleto de actividades.

"Esperanto: 125 años derri-
bando fronteras /125 jarojn fali-

' ganta limojn" es el lema elegido
para este congreso que celebra
este importante aniversario de la
creación de este idioma planifi-
cado, fácil de aprender y de ha-
blar por su gramática sencilla, lo
que están demostrando este
congreso en Almagro.

Los almágrenos
escuchan extrañas
conversaciones
en la lengua
universal

La resolución de la Unesco a
favor del esperanto y de su pro-
moción en las universidades
marcó un hito histórico en su
reconocimiento internacional,
si bien según aseguran los espe-
rantistas, su paso a convertirse
en idioma internacional oficial
se ha visto frenado por los inte-
reses de los idiomas preponde-
rantes.

Conversaciones
En efecto, los almágrenos están
siendo testigo estos días de mu-
chas conversaciones que susci-
tan la curiosidad de quien las
oye, ya que es muy difícil de
identificar o ubicar geográfica-
mente su procedencia por tra-
tarse de una lengua "sin territo-
rio", más allá de colonialismos
culturales.

Tras el acto de inauguración,
el cuarteto vocal Kvaropo Sinko-
po presentó su nuevo repertorio
en esperanto e hizo las delicias
del auditorio reunido en el salón
de actos del Palacio de los Con-
des de Valdeparaíso.

La Federación Espartóla de Es-
peranto (www.esperanto.es) se-
gún explicó su presidente, quie-
re aprovecha las celebraciones
del ciento veintincinco aniver-
sario para dar a conocer el espe-
ranto y los valores culturales
que comporta. Por esta razón, el
Congreso de Almagro ha abier-
to sus puertas a quienes deseen
participar en algunas de estas ac-
tividades, cuyo objetivo es dar a
conocer al público esta lengua.

Este domingo entre esas acti-
vidades destaca el concurso
'¿Quieres ser millonario? en es-
peranto y el espectáculo 'Viva el
teatro' en el Teatro Municipal. Q


