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Información

Fotos

Las fotos de las excursiones y
actos se encuentran en el ordenador de la
Asociación, donde también podrán
copiarse las que se deseen.

Importante

En el local existen, a disposición
de los socios, ejemplares de la propuesta
de Estatutos. Como se dice en la
Convocatoria, la modificación se realiza
por obligación legal establecida por la
normativa especificada y cuyo plazo
expira próximamente.

¡RECUERDA!

Si aún no lo has hecho, no
olvides abonar la cuota, pues con ella
contribuyes a las actividades de nuestra
Asociación y también colaboras en el
apoyo que dedicamos al movimiento
esperantista nacional e internacional.

LIBROS

En la Biblioteca Virtual de la
Asociación puedes encontrar libros con
ilustraciones tan bellas como la portada de
La Aventuroj de Alico en Mirlando. Sin
duda, la colección de libros infantiles y
juveniles es, probablemente, la que aporta
mayor belleza en sus libros, pero no
debemos olvidar que los libros también son
texto y en este apartado contamos con 39
títulos, entre ellos, además, las fábulas de
Andersen, los libros de Oz (14), las
aventuras de Pinocho, de Gulliver y de Pipi
Calzaslargas,  El principito o fábulas
bengalíes o una selección de las escritas
por los hermanos Grimm.

Numero 8 Aprilo 2004

CONVOCATORIA
Junta General Extraordinaria

De acuerdo con los estatutos de esta Asociación, por la presente se convoca
a todos los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar en
San Fernando 58, principal 8, a las 19.30 horas del día 7 de Mayo de 2004, en
primera convocatoria, o, en caso de no poder constituirse válidamente la asamblea,
a las 20 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir en
torno al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Punto Único.— Discusión y aprobación en su caso de los Estatutos, para su
adaptación a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.

Esperando su puntual asistencia, dada la importancia del tema, aprovecho la
ocasión para saludarle atentamente.

Miguel Gutiérrez Adúriz (Presidente)

ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE ESPERANTO
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Actividades realizadas

Curso de Esperanto

El pasado día 12 de enero se
reanudó el Curso Elemental de
Esperanto que, iniciado a finales del año
2003, viene impartiendo nuestro
Presidente, D. Miguel Gutiérrez, con
asistencia continuada de los alumnos
inscritos.

Excursión a Valderredible

El sábado día 17 de enero , diez
personas participaron en la excursión al
Valle de Valderredible y visita de sus
iglesias. Tras una corta parada en
Cilleruelo de Bezana, realizamos una
visita a Orbaneja del Castillo y sus
rugientes cascadas, sus típicas casas,
muchas rehabilitadas recientemente.
Luego, el párroco nos enseñó con todo
detalle la iglesia de San Martín de
Elines, sus sarcófagos, su pequeño
claustro, la nave y sus imágenes, lo que
aprovechó para darnos una amena clase
de religión, arte, historia... No podíamos
dejar al margen las iglesias rupestres de
época de la repoblación y visitamos las
de Arroyuelos, con un jovencísimo y
espabilado guía, y San Miguel de
Presillas. Sólo pudimos ver el interior de
las iglesias de Cadalso y Santa María de
Valverde a través de las ventanas, por
estar cerradas. Al final, la lluvia y la
noche hicieron que realizáramos la
última parada en Reinosa para tomar
calor (algunos también chocolate).

Gran Diccionario

Con asistencia de una treintena
de personas, se presentó en el local de
AMAC (a cuyos presidente y asociación
damos las gracias por su colaboración) el
Gran Diccionario Español-Esperanto,
realizado por Fernando de Diego.
Efectuó la presentación su editor y
presidente de nuestra Asociación D.
Miguel Gutiérrez, quien realizó una
moderna explicación de su contenido y
del Esperanto, utilizando las nuevas
tecnologías. Finalizó el acto con un vino
español, durante el cual se distribuyeron,
y vendieron, ejemplares del citado
diccionario.

Asamblea

El viernes, día 30 de enero, se
celebraba la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación en un
ambiente de cordialidad y de general
aprobación. Se aprobó el acta de la
asamblea anterior, la memoria de
actividades y las cuentas del año 2003,
así como los presupuestos para el año
actual. El Presidente esbozó también las
actividades a desarrollar este año, y que
incluirá, además de algunas tradicionales
como los cursos o el Día del Libro en
Esperanto, atractivas excursiones, la
creación de una Biblioteca Virtual o la
donación de libros a bibliotecas públicas
de la región. Para todo ello pidió la
participación de los asociados.
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Biblioteca Virtual

El pasado día 6 de febrero se inauguró la Biblioteca Virtual de la Asociación.
Este nuevo servicio se iniciaba con más de 400 títulos con más de 40.000 páginas.
Se presentan con un Catálogo temático que incluye libros infantiles, fábulas, libros
de lectura, poesía, prosa, teatro, religión, ciencia, cursos y diccionarios, revistas,
música, artículos de prensa, información sobre bibliotecas públicas y monumentos
y un apartado especial dedicado a la historia del Esperanto en nuestra región.
Próximamente explicaremos más detalladamente esta Biblioteca,  ahora queremos
invitaros a conocerla, a utilizarla y a disfrutar con ella.

Seguimos con... más actividades realizadas

Excursión a Liébana

La excursión de febrero nos
llevó hasta Liébana, donde además de
visitar la iglesia de Santa María de
Piasca, una preciosidad del románico
lebaniego, aprovechamos para degustar
su comida y, cómo no, su orujo.

Cenas

El primer viernes de febrero,
marzo y abril nos hemos reunido, como
de costumbre, para confraternizar en
distendidas cenas. Recuerda, que
continuamos todos los primeros viernes
de cada mes, hasta junio inclusive y
volviendo en octubre, después del
verano, las reuniones para después ir a
cenar todos juntos.

Excursión al Valle del Asón

El día 20 de marzo realizamos la
proyectada excursión al oriente de
nuestra región, decidiéndonos por una
visita al nacimiento y Valle del Asón.
Visitamos Arredondo (la capital del
mundo, como pudimos leer a su entrada)
y las Cascadas del Asón. Después nos
internamos en la montaña, comiendo en
la entrada de una gruta invadida por la
nieve, y continuando una atrevida
marcha que provocó que alguna persona
finalizara algo “contrariada.”. Todo
terminó con un chocolate caliente con
picatostes que alegró a los participantes,
que eran ocho en esta ocasión. ¿Dónde?
En Limpias, a la vera de su milagroso
Cristo, podéis degustar un chocolate con
unos ricos picatostes o churros.

Agenda

El próximo viernes, día 7 de mayo, después de la Asamblea General
Extraordinaria, a la que os convocamos en la portada, decidiremos el lugar donde
celebraremos la cena mensual y las actividades a realizar en mayo y junio.


