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71° CONGRESO ESPAÑOL DE ESPERANTO

Almagro hablará
durante todo este
fin de semana
en esperanto
Los organizadores destacan que
es un idioma tolerante que nace
de la idea de derribar fronteras
El alcalde de Almagro y el presidente de la Asociación de Esperanto de Castílla-La Mancha
J. C. CHINCHILLA
CIUDAD REAL
"En vilagó de La Mancha, kies
nomin mi ne volas memori, antau nelonge vivís hidalgo el tiuj
kun lanco en rako, antikva sildo, osta cevalaco kaj rápida levreío...". Así comienza el Quijote en esperanto, un idioma concebido con el objeto de romper
fronteras y que durante el próximo fin de semana será una
lengua muy presente en Almagro.
La ciudad encajera acogerá entre los días 27 de abril y 2 de mayo el 71° Congreso Español de
Esperanto en el que 130 esperantistas de toda España y otros
países del mundo demostrarán
que este idioma está más vivo
que nunca.

Raúl Martínez, presidente de
la Asociación de Esperanto de
Castilla-La Mancha, resaltó que
este año en el congreso se celebran dos hitos importantes. El
primero es el 125 aniversario del
esperanto en el mundo, ya que
en 1887 se presentaba esta nueva lengua que, de acuerdo con
su iniciador, Lázaro Zamenhof,
pretendía facilitar la comunica-

El Congreso de
Almago celebrará
e!125 aniversario
del esperanto
en el mundo

ción por encima de barreras estatales, étnicas o culturales.
El segundo hito es el veinte
aniversario de la Escuela Ibérica
de Literatura en Esperanto. Este
año se celebran los veinte años
de la presentación de la denominada Iberia Skolo, una de las corrientes más importantes de la
literatura internacional en esta
lengua.

Difundir el esperanto
Martínez explicó que en el congreso se pretende dar a conocer
el esperanto en la provincia y viceversa, dar a conocer a los esperantistas la riqueza cultural de
Almagro y la provincia de Ciudad Real.
Detalló que el congreso conta-

rá con exposiciones, charlas, documentales y cursos para iniciar
en el idioma.
Asimismo, Martínez ejemplificó que el esperanto es una lengua viva en el hecho de que las
conferencias destinadas a los especialistas se realizarán en este
idioma.

Tendrá lugar del
27 de abril y 2 de
mayo en el
Palacio Condes
de Valdeparaíso

Uno de los actos más importantes del congreso será la presentación del 'Proyecto Bitoteca', sobre la catalogación y escaneo del fondo de la Federación
Española de Esperanto.

Idioma tolerante
Por su parte, el alcalde de Almagro, Luis Maldonado, expresó el orgullo de que la Federación se halla fijado para celebrar su congreso en Almagro,
"una ciudad muy abierta y
acostumbrada a recibir eventos
de todo tipo".
'Sobre el esperanto destacó que
es el idioma más tolerante del
mundo, "un idioma que nace
con la idea de derribar fronteras". Q
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El Centro de Adultos celebra una comida en la Atalaya
Recientemente ha tenido lugar la tradicional
convivencia de alumnos que cada añoi organiza el Centro de Educación de Personas
Adullas Antonio Gala en el parque forestal

de la Atalaya, con el único objetivo de pasar
un día fuera de las aulas para conocerse mejor y divertirse. En esta ocasión, y pese a que
el tiempo no acompañó, cerca de 200 peiso-

ñas participaron en una jornada en la que
las ganas de estar juntos se impuso a todo' lo
demás, y aprovecharon para compartir comida, charla y buena compañía. Además de

la directora del centro, Fátima Serrano, tambien se sumó a la iniciativa ia asesora de
Adultos de los Servicios Periféricos de Educadón en Ciudad Real, Isabel Donoso.

