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Esteban se muestra orgulloso de la manera en que ‘El
Quijote’ sitúa a Castilla-La Mancha en el mundo
El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas (AAPP) y portavoz del Gobierno
regional, Leandro Esteban, ha destacado hoy que El Quijote “sitúa a nuestra región en el
mundo de una manera de la que me siento particularmente orgulloso”.
Así lo ha señalado Esteban durante su participación en la V Lectura Universal de El Quijote
en Esquivias (Toledo), de la que ha destacado que “concita a lectores de muchos países y
en muchos idiomas distintos”.
En este sentido, el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha animado a impulsar el
conocimiento de Cervantes y de ‘El Quijote’, que gozan de “un reconocimiento universal del
que nos sentimos orgullosos en Castilla-La Mancha”.
Además, Leandro Esteban ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir
trabajando, como ya está haciendo, para apoyar y seguir acrecentando la presencia de
Miguel de Cervantes y del personaje más universal de todos los tiempos, Don Quijote.
Asimismo, Esteban ha destacado que ‘El Quijote’ nos permite ver que en momentos de
nuestra historia en los que las dificultades eran “incluso mucho más intensas” que las de hoy,
nuestros paisanos de entonces fueron capaces de alumbrar al mundo obras “tan hermosas,
tan señeras y tan magníficas” como la de Cervantes.
Finalmente, Esteban ha subrayado que la figura de Cervantes es un ejemplo de patriotismo,
ya que le tocó vivir una época muy complicada, atravesar unas circunstancias personales
muy duras, y pudo hacer “algo muy hermoso por su país”. ‘El Quijote’, ha señalado Esteban,
aporta a nuestro acervo una obra muy “rica, importante y cargada de simbolismo para
Castilla-La Mancha”.
V Lectura Universal de ‘El Quijote’, en Esquivias (Toledo)
Con estas conocida Leandro Esteban ha tenido “el honor” de ser quien ha iniciado la V
Lectura Universal de ‘El Quijote’ que esta tarde se ha desarrollado en el Convento de los
Capuchinos de Esquivias (Toledo) y donde se ha rendido homenaje a Miguel de Cervantes
con una serie de lecturas de pasajes nuestro Quijote de La Mancha en 30 idiomas
diferentes.
También en español, ha leído la alcaldesa de Esquivias, Elena Fernández; desde Alemania,
Franz -Peter Shubert; procedente de argentina, Esther López Alcaraz; el delegado de
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Flandes Yves Wantens, de Bélgica; en Braille, Fernando Martínez Garrido; desde Brasil,
Jesús María Uriío; en búlgaro, Ivanka Dimitrova; desde China, Jiao Dong; desde Corea,
Migan Chung.
Además han participado, el agregado de Cultura de la embajada danesa, Ramus Brix
Jacobsen y el embajador de Eslovenia, Aljaz Gosnar.
La lectura en esperanto la ha hecho Óscar R. Gregorio; en inglés, desde la embajada de
Estados Unidos, Eric Mehler; en euskera, Estela Ylarraz; en finlandés, el ayudante agregado
Kallinen; en francés, Manuel Maestre; en griego, Gonzalo Yelamos; en guaraní, Antonio
Segovia; en holandés, Nel de Krüijf y en húngaro, la embajadora de Hungría, Edit Bucsi
Szabó.
Desde Inglaterra, Cristina Felipe; en italiano, Pietro Mariani; en latín, Gustavo Higuera; en
lituano, la cónsul de lituania Austra Dyrzyte; desde Malta, su embajadora, Tanya Vella y en
polaco, Renata Sokol.
Asimismo, participarán en esta V Lectura Universal de ‘El Quijote la rumana Iounut M. Vâlcut;
la rusa Illona Yavchnovskaya; el consejero de la embajada sueca Anders Carlsson; el
venezolano Félix Rubén López Maita y en valenciano, Pilar Monroy.
Recordar que el lunes, 23 de abril, se celebra el Día del Libro para recordar la memoria de
Don Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra más universal de la literatura española
de todos los tiempos, ‘Don Quijote de La Mancha’.
Cortes Sonoros:
Esteban.Patriotismo
Esteban.Momentos de dificultad
Antetítulo:
El consejero de Presidencia inicia la lectura de pasajes de ‘Don Quijote de La Mancha’ en
30 idiomas, en Esquivias (Toledo)
Fotos:
Leandro Esteban y Elena Fernandez con los lectores de El Quijote, de diferentes
nacionalidades, esta tarde, en Esquivias
Leandro Esteban ha dado inicio a la lectura de El Quijote en 30 idiomas diferentes
Leandro Esteban arranca la lectura de El Quijote en 30 idiomas, en Esquivias
El embajador de Eslovenia le muestra a Leandro Esteban su edición de El Quijote en su
idioma
Organismo:
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Fecha:
Sábado, 21 Abril 2012
Entradilla:
· El portavoz regional ha asegurado que ‘El Quijote’ aporta a nuestro acervo una obra muy
“rica, importante y cargada de simbolismo” para Castilla-La Mancha
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