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En el suplemento El Semanal que se entrega con los periódicos del grupo

Vocento, entre ellos los citados El Diario Montañés, El Norte de Castilla, etc.,

aparecía en la página 10 del número 884, semana del 3 al 9 de octubre, con la firma

de Arturo Pérez-Reverte, un artículo titulado Patente de corso en el que se decía:

“Hay de todo, claro: lectores que animan a pegarle fuego a todo, gente

razonable o inteligente que aporta interesantísimos puntos de vista, cenutrios que

no se enteran de nada y para quienes la ironía es tan inasequible como el espe-

ranto, personal que se cisca directamente en mis muertos, y también un notario de

Pamplona que echa espumarajos cada vez que menciono a la iglesia católica,

apostólica y romana.”.

Nuevamente Manuel Alcántara, en un artículo titulado Cuidado habla

publicado en El Diario Montañés del día 28 de octubre, menciona al esperanto:

“El silencio es un idioma universal. Una especie de esperanto que se habla en

todas partes sin despegar los labios.”.

En un artículo aparecido en la sección de Opinión de El Diario Montañés del

día 29 de octubre, firmado por Eduardo García-Lago, con el título Idiomas

individuales se dice:

“En 1887 el médico polaco Leizer Ludwik inventó el esperanto que pretendía

convertirse en segunda lengua mundial con la cual nos entenderíamos todos los

países. Su inventor utilizó raíces románicas e inglesas, pretendiendo con ello

contentar a todos. El invento tuvo poco éxito y además ha ido decreciendo hasta

el punto de que hoy ni siquiera se le menciona. Yo recuerdo cuando estaba en la

oficina de turismo, haber recibido una carta en este ambicioso idioma y

comprendí su significado sin dificultad.”.
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Reanudamos la marcha

Con el mes de septiembre hemos vuelto a la rutina, a las actividades

cotidianas. Quizás nos ha faltado el acostumbrado entusiasmo. Quizás el

verano nos ha llevado las ideas o las ganas de trabajar, o ambas cosas. La

cuestión es que utilizando una palabra en esperanto, las actividades de la

Asociación “lamas”.
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Actividades realizadas

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con la Convocatoria

realizada al efecto, el viernes, día 7 de

mayo, se celebró Asamblea General

Extraordinaria a efectos de cumplir con

los requisitos de la vigente Ley

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,

reguladora del Derecho de Asociación.

En la misma se aprobaron los nuevos

Estatutos adaptados a la Ley citada y

junto con los documentos exigidos se

presentaron y registraron en la

Consejería de Cultura del Gobierno

Regional.

Excursión al Asón

El sábado día 15 de mayo, se llevó a

cabo la excursión al nacimiento del río

Asón. Los que fueron dicen que el

paisaje merecía la pena el sacrificio, la

caminata... Claro está, sin olvidar los

picatostes, todo un vicio para paladares

exquisitos.

Excursión al Monte Candina

El domingo día 20 de junio se realizó

la excursión al Monte Candina. La

belleza de los paisajes resultaba

impresionante: las vistas de Oriñón o

Liendo, la punta de la ballena, los

ojos… Una pena que la mañana se

empañara con la lluvia que nos obligó a

buscar asubio y nos embarró el regreso.

Próximas actividades

Os recordamos que continuamos la

costumbre de cenar juntos el primer

viernes de cada mes. ¿Dónde? Se

acuerda ese mismo día en el local so-

cial, por lo que las sugerencias son

bienvenidas. Las próximas cenas

tendrán lugar los días 3 de diciembre y

7 de enero.

Como todos los años, el próximo día

17 de diciembre, celebraremos el Día

del Libro en Esperanto y el Día de

Zamenhof. Habrá un acto en el local,

con exposición de los últimos libros

adquiridos, y después cena de

hermandad . ¡Os esperamos! ¡Que no

falte nadie! La cena será en el

Restaurante La Calzada (� 942 575

502) en [Puente] Arce.

Excursiones

Noviembre, 20.— Cañones del Ebro

(Pesquera de Ebro).

Diciembre, 11.— Ramales y Cueva

de Covalanas.

La salida se efectuará a las 08:30

horas desde el Monumento a la Vaca.

Infómrate en nuestro teléfono de las

dificultades, plan de comida...

Enero, 15 (año 2005).— Visita al

Palacio Real de la Magdalena.

Imprescindible inscripción previa,

pues son plazas limitadas. Plazo: hasta

el día 20 de diciembre.
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El Esperanto en la Prensa

Desde nuestro número anterior, hemos encontrado diversas menciones al espe-

ranto en artículos de prensa, sin que ninguno de ellos tuviera como motivo princi-

pal el tratar de nuestra lengua internacional. Por ello vamos a incluir únicamente

los párrafos en los que se hacía mención del esperanto. Aquellas personas que

deseen leer el texto completo del artículo, pueden hacerlo visitando la página Web

del periódico correspondiente o pueden solicitarlo por teléfono o a través del

correo electrónico.

El día 4 de agosto publicaba El Diario Montañés un artículo bajo el título

“EULALIO FERRER HIJO PREDILECTO / «Un gran español... de

Santander»”, en el que relataba el acto de entrega del título de Hijo Predilecto de la

ciudad a don Eulalio Ferrer. En ese acto pronunciaba el alcalde de Santander, don

Gonzalo Piñeiro, entre otras, las siguientes palabras:

“Nosotros nos sentimos particularmente orgullosos, sabedores de que toda su

creación y actividad, fruto de un monumental empeño siempre en continua

evolución y desarrollo, es obra de un santanderino. Obra de aquel niño con

pantalón corto que acudía a la escuela laica de Magallanes y recibía enseñanzas,

en el Ateneo Popular de Lepanto, del Esperanto, esa lengua de pretensiones

universales creada por el Doctor Zamenhof y que en Santander llegó a tener una

calle.”

El día 15 del mismo mes de agosto publicaban El Diario Montañés, El Norte de

Castilla y suponemos que otros periódicos de la misma cadena, un artículo

firmado por Manuel Alcántara titulado Dioses, héroes y guardias, en el que se

decía:

“Se comprueba, de nuevo, que el deporte está lejos de ser el esperanto en el que

pueden entenderse todas las razas y todos los hombres.”

El día 4 de septiembre aparecía en la sección Efemérides del diario El Norte de

Castilla, la siguiente referencia:

“1909. El inventor del esperanto, Lázaro Luis Zamenhof, asiste en Barcelona

al Congreso Universal Esperantista.”


