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Lo más leído Vigo

La ciudad da el último adiós a Manuel 
Fernández Tapias

“Es posible que no camine al cien por cien, 

pero sí con algún tipo de ayuda”

Un robot para que Álex camine

Ataca con un cutter a un vigilante de la 

Casa del Mar

El consejero delegado de Povisa sale 

escoltado de los juzgados

El juez decide hoy sobre el convenio de 

Povisa

El Auditorio ya programa hasta 2015 pese a 

las amenazas de cierre

El turismo registrado creció en julio en 
toda Galicia salvo Vigo

 

 Palabras clave de hoy

acelera agenda auditorio cierre

contenedores deterioro hub

manuel fernandez tapias move progresivo

puerto r dominguez r miles vigo

Encuestas

¿Quién ganará la Liga 2013-14? 

   nmlkj Barcelona 

   nmlkj Real Madrid 

   nmlkj Otro 

   VOTAR RESULTADOS

Tweets por @atlanticodiario 

El esperanto sigue vivo en las calles de la ciudad 
Con el grupo local disuelto, los defensores del idioma universal mantienen el contacto a la 
espera de volver a la acción 

ANA BAENA. VIGO - 27-08-2013 Compartir en:    

El esperanto, el idioma universal, creado por el oftalmólogo Lázaro Zamenhof en 1887.  

Una forma de comunicarse que tuvo un importante 
foco de seguidores en Vigo en la década de los 
80, movimiento ya desaparecido del que solo 
quedan algunos esperantistas dispersos por la 
ciudad, pero todos en contacto. El filólogo Suso 
Moinhos, vigués de  43   años ,   e s   uno  de sus 
defensores más entusiastas y asegura que 'sería 
interesante volver a formar el grupo, porque es un 
idioma que además de servir como vehículo 
transmisor de otras culturas, tiene literatura 
propia y durante varios años, incluso candidato al 
Nobel, William Auld'. Moinhos es profesor de 
esperanto. El curso pasado, de enero a mayo, 
impartió clases a niños de 11 a 14 años en la 
localidad siliciana de Mazara del Vallo. Ante los 
problemas entre los lugareños, católicos, y la 
cada vez más numerosa colonia de inmigrantes tunecinos, los responsables municipales apuestan por 
iniciativas que favorezcan a interculturalidad. 'Estuve contratado a través de un programa europeo y 
espero volver el curso que viene, porque como este idioma no da dinero, aquí no hay demanda'. 
 
Sin embargo, en el siglo pasado la presencia del esperanto en Vigo era mayor. En los años 60 surgió un 
grupo oficial de esperantistas llamado Paz y Amor, en referencia su carácter pacifista. Los momentos 
dorados del movimiento coincidieron con la organización de los Congresos Españoles de Esperanto en 
1972 y 1986, así como la inauguración de la Rúa do Esperanto, trasversal a Urzaiz, con motivo del primer 
centenario del idioma, acto que contó con la participación de Xesús Alonso Montero, actual presidente 
de la Real Academia Galega. En la década de los 90 comenzó la decadencia, hasta la práctica disolución 
del grupo, resurgiendo puntualmente durante los últimos años en encuentros. con esperantistas 
portugueses.  

el pasado en común

      

Palabras relacionadas: esperanto sigue calles ciudad

Otras noticias de Vigo:

>  Agosto se despide con mucho calor y sol

>  El consejero delegado de Povisa sale escoltado de los juzgados

>  Unas 40 mociones aprobadas por el pleno, aún por cumplir

>  “Es posible que no camine al cien por cien, pero sí con algún tipo de ayuda”

>  El juez decide hoy sobre el convenio de Povisa

 Última hora:   ¿Dónde estoy?  > Vigo Un varón de 40 años fallece tras volcar su tractor en Vilvestre del Pinar (Burgos)
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