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Agenda (continuación)

Día 6 de Febrero. Viernes: 20 horas. Inauguración y presentación de la Biblioteca
Virtual de la Asociación Cántabra de Esperanto. Libros, revistas, artículos, en
esperanto, en castellano, en prosa, en verso. ¡No te lo pierdas!

Posteriormente, nos reuniremos en la primera de las cenas del año
(recordamos que el primer viernes de cada mes, salvo en vacaciones, nos reunimos
en el local de la Asociación para decidir a dónde ir a cenar). El lugar se acordará tras
la antedicha inauguración. ¡Participa con nosotros!

Día 21 de Febrero. Sábado. Excursión a Liébana. Salida a las 8:30 horas desde el
Monumento a la Vaca, en el Parque del Dr. Morales.

Día 5 de Marzo. Viernes. De 20 a 21 horas. Reunión en el local de la Asociación
previa a la cena mensual. En esta reunión decidiremos conjuntamente el lugar en el
que cenaremos. ¡Esperamos tus propuestas!

Día 20 de Marzo. Sábado. Excursión a la zona oriental de Cantabria. Salida a las
8:30 horas desde el Monumento a la Vaca, en el Parque del Dr. Morales.

RECUERDA:

El primer viernes de cada mes, salvo en los períodos de vacaciones, nos
reunimos en el local de la Asociación y después vamos a cenar al lugar seleccionado
por consenso entre los presentes. 

Asimismo, todas las excursiones, salvo que otra cosa se indique en la
convocatoria, salen a las 8:30 horas desde el Monumento a la Vaca, en el Parque del
Dr. Morales, frente a la empresa Teka.

Actividades realizadas

El día 12 de diciembre nos reunimos primeramente en el local de la
Asociación y luego en un céntrico Restaurante, para homenajear al Dr. Zamenhof,
iniciador del Esperanto, en el aniversario de su nacimiento; celebrar el Día del Libro
en Esperanto; y confraternizar en una cena a la que asistimos 16 “gesamideanos”,
que brindamos por reunirnos de nuevo el año próximo —ya el actual—, junto a
todos aquellos que queráis acompañarnos. ¡Os esperamos a todos!

Numero 7 Januaro 2004

CONVOCATORIA
Junta General Ordinaria

De acuerdo con los estatutos de esta Asociación, por la presente se convoca
a todos los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en San
Fernando 58, principal 8, a las 19.30 horas del día 30 de Enero de 2004, en primera
convocatoria, o, en caso de no poder constituirse validamente la asamblea, a las 20
horas del mismo día, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir en torno al
siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General Ordinaria
anterior.
2º Memoria de actividades en el ejercicio de 2003.
3º Examen del balance del ejercicio de 2003, rendición de cuentas y aprobación, si
procede.
4º Presupuesto para el ejercicio de 2004.
5º Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
6º Proposiciones que formulen los señores socios, y que deberán ser firmadas, al
menos, por el 51% de los mismos.
7º Ruegos y preguntas.

Esperando su puntual asistencia, dada la importancia de los temas a tratar,
aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Miguel Gutiérrez Adúriz (Presidente)
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Teorie pri Laborplanoj

Longe de la historio de
Esperanto, ni diversfoje trovis
proponojn, sugestojn, diskutojn... pri
Laborplanoj, Agadplanoj, Strategiaj
Planoj, ktp. Ofte, tiuj projektoj ricevis
aprobon de koncernaj instancoj en
difinitaj organizoj, ?u naciaj, ?u
plurnaciaj.

?enerale, tiuj planoj konsistas el
plej diversaj ideoj por progresigi
Esperanton kaj tiun organizon kiu ?in
anta?enigas. Plej ofte aperas ideoj pri
profesii?o, plijuni?o, tutmondi?o,
financado el ekstermovadaj instancoj,
ktp. ligitaj al tri agadkampoj: informado,
instruado kaj utiligado. Beda?rinde, post
la fino de la periodo dum kiu ties plano
devus reali?i la realo montras
malmultajn progresojn kaj sekve tiuj
ideoj ?ajnas utopiaj.

Kie estas la problemo? Mi
opinias ke ni agas kontra?e al la normala
vivo. Entreprenoj, komercaj investoj,
gravaj ?tataj agadoj, nuntempe bezonas
plurjaran aktivadon por ?ia finpretigo.
Sed, kie estas la diferenco? La plej grava
fakto estas ke tiuj plurjaraj agadoj
bazi?as sur bu?eto. Kiam oni akceptas
plurjaran agadon samtempe aprobas
koncernan bu?eton por bezonataj jaroj.
Nu, tio signifas ke dum tiu periodo tiu
organizo dedi?os difinitan bu?etitan
sumon por realigi akceptitan programon
a? ideon. Dume, la esperanto-movado
akceptas ideojn kaj klopodas ?ian
efektivigon sen kalkuli koncernajn
kostojn nek bu?eti monsumojn por kovri
eventualajn kostojn. Ja, laboroj ne ?iam

povas esti atingitaj tute senpage.
Agi profesie, ekzemple, sur la

kampo de informado signifas ellabori
informan materialon la? profesiaj
modeloj kaj niveloj. Nu, tiu materialo
devas esti bonkvalita la? enhavo kaj la?
eldonado kaj simila al tiuj de komercaj
instancoj, ekzemple de tiuj kiuj aktivas
sur la kampo de lingvoinstruado.

Agi profesie, ekzemple, sur la
kampo de instruado signifas proponi
modernan kaj ta?gan lernmaterialon kaj
aran?i serioze studprogramojn kaj
kursojn. Anka? ni devas konsideri la
fakton enspezi pro tiuj kursoj, ?ar ofte
senpagaj aferoj ne estas aprezataj kaj ?i
valoras tiom kiom ?i kostas.

Agie profesie, ekzemple, sur la
kampo de utiligado signifas konsideri
Esperanton kiel ta?gan komunikilon
nepre uzenda inter geesperantistoj. Kial
ni povus fieri pri facileco de Esperanto,
kiam ni ne kapablas flue paroli ?in?

Eble tial, ni konstatas ke niaj
ideoj malfacile progresas. Nu, kial ni ne
fari inverse? Unue, bu?etu sumon por
difinita celo, por klopodi realigon de
programita ideo surbaze de laboro
plenumota de difinitaj homoj. Due, ?ar
ofte diversaj organizoj devas alfronti
similan a? ekvivalentan problemon, kial
ne atingi kunlaboron almena? kun tiuj
organizoj de apudaj regionoj kaj ne agi
kiel izoluloj en la dezerto.

Ver?ajne, tia kunlaboro estas
unu el la malfaciloj de la esperanto-
movado kaj samtempe unu el la nepraj
bezonoj por progresigo de Esperanto.
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Agenda

Día 12 de Enero de 2004. Lunes: 20
horas. En el local de la c/ San
Fernando, reanudación del Curso
Elemental de Esperanto, comenzado a
finales del pasado año 2003. Impartirá
las clases el presidente de la
Asociación D. Miguel Gutiérrez.

Día 17 de Enero de 2004. Sábado.
Excursión por la ruta de las iglesias
rupestres de Cantabria sitas en el Real
Valle de Valderredible. Salida a las
8:30 horas desde el Monumento a la
Vaca, en el Parque del Dr. Morales.
La comida se realizará en un mesón
de la ruta, probablemente en la capital
del valle, Polientes.

Día 24 de Enero de 2004. Sábado:
20 horas. Presentación del
Diccionario Español-Esperanto,
realizado por Fernando de Diego con
la colaboración de destacados
esperantistas españoles. El acto tendrá
lugar en el local de AMAC, sito en el
Paseo del General Dávila, 308, bajo,
3ª calle (ver situación en el plano),
asociación a la que agradecemos su
colaboración. Se servirá un vino
español a la finalización.

 Día 30 de Enero de 2004. Viernes.
Asamblea anual ordinaria de la
Asociación Cántabra de Esperanto
(Convocatoria en la portada).


