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Teruel acogerá el próximo Congreso
Nacional de hablantes de esperanto
Cerca de 200 personas acudirán entre los días 23, 24 y 25 de junio
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

La 76ª edición del Congreso Na-
cional de Esperanto se celebrará
durante los días 23, 24 y 25 de ju-
nio del próximo año en Teruel,
según aprobó recientemente la
HEF (Hispana Esperanto Federa-
cio /Federación Española de Es-
peranto). Está previsto que la ca-
pital mudéjar acoja cerca de 200
esperantistas, la mayor parte pro-
cedentes de todo el territonio na-
cional y varias docenas de otras
partes de Europa en una cita que
supone todo un espaldarazo a la
asociación de esperantistas turo-
lenses, Liberanimo, que durante
el pasado mes de mayo celebró la
Semana del Esperanto con pre-
sencia del presidente de la Fede-
ración Española, el madrileño
Toño del Barrio.
La cita anual de los esperan-

tistas españoles cobrará este año
especial relevancia ya que coinci-
de con dos importantes efeméri-
des; el 130 aniversario de la pu-
blicación de la primera obra rela-
tiva al esperanto, en 1887, y el
centenario de la muerte de su in-
ventor, Luis Lazar Zamehof, en
1917.
Es de esperar que la comuni-

dad esperantista española, que
según alguno cálculos está com-
puesta por unas 2.000 personas
que lo hablan con fluidez y por
varias decenas de miles que lo
conocen, se vuelque en este Con-
greso Nacional, ya que el Congre-
so Mundial tendrá lugar durante
el mes de julio en Seul y es poco
probable que cuente con presen-
cia de españoles o de hablantes
de esperanto de países medite-
rráneos.
El campus universitario de Te-

ruel colaborará con la celebra-
ción del congreso cediendo parte
de sus instalaciones para la cele-
bración del evento, que incluirá
charlas, seminarios y actuacio-
nes artísticas. También incluirá
actividades relativas a Teruel y su
promoción turística para dar a
conocer la ciudad y su patrimo-
nio a los participantes.

El programa de actividades en
concreto será dado a conocer
más adelante, aunque Alberto
Granados, de Liberanimo, ade-
lantó que aunque la mayor parte
de las conferencias se pronuncia-
rán en esperanto –a un nivel ase-
quible– , también se realizarán
actos en castellano para que
cualquiera que sienta curiosidad
por este idioma creado para ser-
vir de vehículo de comunicación
universalista, y que no tenga no-
ciones de él, pueda profundizar
en su conocimiento.

Entre las diferentes conferen-
cias que se plantean figura una
semblanza sobre el turolense exi-
liado Francisco Azorín Izquierdo,
destacado arquitecto, político re-
publicano y esperantista natural
de Monforte de Moyuela. La char-
la podría contar con la presencia
de Ernesto Azorín, hijo de Fran-
cisco y residente en Luxemburgo.
Además de la Universidad de

Zaragoza a través del campus de
Teruel, el Gobierno de Aragón a
través de la dirección de Cultura
y Patrimonio que dirige Nacho
Escuín ha mostrado su disposi-
ción a colaborar con la celebra-
ción del Congreso.
Al margen de la celebración

del 76º Congreso Nacional de Es-
peranto, se está gestionando la
posibilidad de que durante los dí-
as previos se realice un seminario
de la Federación Juvenil de Espe-
ranto (TEJO, por sus siglas en este
idioma), al que habitualmente
acuden una treintena de jóvenes
de diversos países europeos.

TTuurroolleennsseess  eessppeerraannttiissttaass
Aunque el primer grupo estable
de esperantistas turolense –y ara-
gonés– del que se tiene constan-
cia se fundó en 1903 en Albarra-
cín, poco después de que se
constituyera otro en Teruel capi-
tal, la reactivación de esta lengua
universalista en la ciudad mudé-
jar se debe a un grupo de perso-
nas interesadas en él que comen-
zaron a reunirse hace cuatro
años en los locales de la Asocia-
ción de Vecinos San Julián. A tra-
vés de cursos que imparte Alber-
to Granados el grupo fue consoli-
dándose hasta forma la asocia-
ción Liberanimo, inscrita en la
Federación Española. 
Actualmente el grupo se reú-

ne los lunes en un local cedido
por la Escuela de Adultos de Te-
ruel, donde se imparte la tercera
edición del curso de esperanto,
y que está abierto a la incorpo-
ración de nuevas personas inte-
resadas en este peculiar lengua-
je. 

Imagen del curso de esperanto que imparte Alberto Granados (derecha) todos los lunes en la Escuela de Adultos

Desde hace cuatro años
un grupo de turolenses
realiza cursos de
esperanto, y de forma
reciente crearon la
asociación Liberanimo

Arrancan los
actos previos 
a los premios
Princesa 
de Asturias
EFE
Oviedo

Los Reyes acudieron ayer a
Oviedo para participar en los
tradicionales actos institucio-
nales relacionados con los
Premios Princesa de Asturias
y aparecieron en público por
primera vez tras su llegada pa-
ra presidir en el Auditorio el
habitual concierto en la víspe-
ra de la entrega.
La actriz Núria Espert (Ar-

tes), el fotógrafo James Nacht-
wey (Comunicación y Huma-
nidades), la historiadora Mary
Beard (Ciencias Sociales), el
ingeniero Hugh Herr (Investi-
gación Científica y Técnica),
el triatleta Javier Gómez Noya
(Deportes) y el escritor Ri-
chard Ford (Letras) han sido
premiados junto a Aldeas In-
fantiles (Concordia) y la Con-
vención Marco de la ONU so-
bre el Cambio Climático y el
Acuerdo de París (Coopera-
ción Internacional). 
Decenas de ovetenses reci-

bieron con aplausos a los Re-
yes -con el lejano telón de fon-
do de algunos gritos aislados
de protesta- a su llegada al
Auditorio Príncipe Felipe,
donde les aguardaba el presi-
dente del Principado, Javier
Fernández, ayer objeto tam-
bién de especial atención me-
diática por su actual condi-
ción de máximo responsable
de la Comisión Gestora del
PSOE.
Como tal, presidirá el do-

mingo el Comité Federal so-
cialista que decidirá si el
PSOE posibilita en el Congre-
so de los Diputados la investi-
dura de Mariano Rajoy como
presidente del Gobierno y, dos
días después, se reencontrará
con el Monarca en el Palacio
de la Zarzuela como represen-
tante de su partido en la se-
gunda y última ronda de con-
sultas políticas de la presente
legislatura.
Entre otros, han dado asi-

mismo la bienvenida a don
Felipe y doña Letizia en el Au-
ditorio el alcalde de Oviedo,
Wenceslao López, y el presi-
dente de la Junta del Principa-
do, Pedro José Sanjurjo, así
como el presidente de la Fun-
dación Princesa de Asturias
(FPA), Matías Rodríguez In-
ciarte.
La Orquesta del Principado

y el Coro de la Fundación
Princesa de Asturias interpre-
taron  la novena sinfonía de
Beethoven, bajo la dirección
de Rossen Milanov y con la
participación de la soprano
Sonja Gornik, la mezzosopra-
no Olesya Petrova, el tenor
Daniel Kirch y el bajo-baríto-
no Alexey Dedov.
La velada terminó con una

cena en la que tomaron parte
los miembros de los dos Patro-
natos de la Fundación y los
galardonados.

¿Tocará Tyrion Lannister la campana
de San Juan de Gaztelugatxe?
Se reanuda el rodaje de ‘Juego de Tronos’ en la costa vizcaína
Estela Suero (EFE)
Bermeo (Vizcaya)

Tyrion Lannister y Sir Davos, dos
de los personajes principales de
Juego de Tronos, reanudan esta
semana el rodaje de esta serie en
el enclave costero vizcaíno de
San Juan de Gaztelugatxe, un lu-
gar de leyenda donde podrían li-
brarse de los malos espíritus si
tocan su campana.

Aunque la empresa Fresco Films,
encargada en España de la pro-
ducción de esta serie, mantiene
el hermetismo sobre todo lo rela-
cionado con la séptima tempora-
da de esta serie, un representante
reveló a Efe que no ha trasladado
a sus actores la importancia que
la creencia popular da a la cam-
pana de la ermita de Gaztelugat-
xe.

Es necesario salvar 241 escalones
de un camino que serpentea en-
tre olas para acceder a este pe-
queño lugar de peregrinación de
numerosos turistas. Cuenta la le-
yenda que llegar hasta la ermita y
tocar tres veces su campana es
garantía de buena suerte y man-
tiene alejados a los malos espíri-
tus. 
La grabación de Juego de Tro-

nos se inició el miércoles en Eus-

kadi en una pequeña playa nu-
dista del municipio vizcaíno de
Barrika y de ahí se trasladó a San
Juan de Gaztelugatxe.
Todos los accesos a este islote

permanecen cerrados desde ayer
y hasta el sábado con motivo del
inminente inicio de la grabación.
Solo las gaviotas han podido ver
el rodaje, a pesar de que numero-
sos fans ya han intentado colarse
para presenciarlo sin éxito. 


