
LASTAJ EKSKURSOJ

En marto, la 15-an ni piediris tra

la Rezervejo Saja, loko kun belegaj

pejza�oj; tamen, la vetero ni estis tro

kontentiga, ‡ar dum la mateno pluvis.

La 26-an de aprilo la celo de nia

ekskurso estis la romia kampadejo en

La Espina del Gállego kaj, post man�i
en restoracio, ni finis en Cabárceno.

Ni ree iris al la Monto Hijedo la 7-

an de junio; sed nun ni atingis la

nomatan “Casona de Hijedo”. La akvo

malhelpis la piediradon.

La septembra ekskurso kiun ni

efektivigis la 27-an al Presillas de

Bricia, kie, post viziti la kavernan

pre�ejon de Sankta Mikaelo, ni piediris

itineron tra la arbaro; posttagmeze, ni

vizitis Elines, la akvofalojn de Tobazo

kaj la urbeton Orbaneja del Castillo.

La monto Endino estis la celo de

la oktobra ekskurso, kiun ni plenumis la

25-an. Ni trairis la valon de Valdeolea

kaj ni finis per abunda vesperman�o.

RECUERDA:

Las excursiones salen a las 8:30

horas, el tercer sábado de cada mes,
desde el Monumento a la Vaca, en el

Parque del Dr. Morales, frente a la

empresa Teka. Infórmate en:

? 676 - 27 50 60.

CUENCA

Komence de julio 6 membroj de

nia Asocio partoprenis la 67-an

Hispanan Kongreson de Esperanto. Tie

okazis interesaj paroladoj kaj ankaß
kurso por komencantoj. Fotoj pri tiu

evento trovi�as en:
http://www.ipernity.com/doc/29280/al

bum/73693

TORRELAVEGA

El día 14 de octubre el presidente

de la Asociación, D. Miguel Gutiérrez

Adúriz, habló sobre el esperanto a los

alumnos de 3º de E. S. O. Con ese

motivo, entregó un libro de aprendizaje

y un diccionario para la biblioteca del

centro estudiantil.

Aprovechando la visita a la

segunda ciudad de la región, entregó a

la directora de la Biblioteca Popular

Gabino Teira, Dª Marta Huelga, un

ejemplar del método de aprendizaje

“Esperanto”, otro del libro “El

Esperanto: lengua y cultura” y un

DVD-ROM “Esperanto”.

En la katalogo jam aperas tiuj

verkoj, kune kun aliaj 4 libroj eldonitaj

en la jaroj 1909, 1910, 1920 kaj 1932.

Tiu tago li faris alia sama donaco

al la Kultura Domo, ricevita de S-ro

Ramón Cortázar, �ia reprezentanto.
Tamen, en la katalogo nur aperas unu

alia gramatiko eldonita en 1976, sed

ankoraß ne tiuj donacitaj.

Entute, nun trovi�as en la

katalogo de publikaj bibliotekoj de nia

regiono 10 malsamaj titoloj kaj 16

ekzempleroj en 6 bibliotekoj de

Camargo, El Astillero, Santander,

Santoña kaj Torrelavega.

LOTERÍA NACIONAL

Como todos los años esta

Asociación pone a tu disposición lotería

de Navidad. Con vuestra colaboración

podremos continuar desarrollando con

mayor eficacia la difusión del

Esperanto.

Todos los viernes, de 20 a 21

horas estamos a vuestra disposición en

el local de Calle San Fernando, 58,

principal 8. También puedes reservar

en:

? 676 - 27 50 60.

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.



El Esperanto en Santander

Olvido

El día 20 de agosto de 1933 (ha

hecho, pues, 75 años) se inauguraba en
nuestra ciudad la “Calle del Dr.

Zamenhof, autor del Esperanto”,

durante el X Congreso Nacional de

Esperanto.

Ahora que tanto se habla de la

“Memoria Histórica”, ninguna actividad

ha recordado ese importante evento

para el asociacionismo esperantista en

nuestra ciudad.

Cuatro años después la placa era

destruida por representantes del nuevo

régimen.

Recuerdo: Ateneo Popular

La revista Altamira, editada por el

Centro de Estudios Montañeses, en su

tomo LXXV, año 2008, publica en las

páginas 7 a 16 una sucinta historia de

“El Ateneo Popular de Santander”,

escrita por D. Fernando de Vierna

García. De dicho artículo entresacamos

las referencias al Esperanto.

En el curso 1926-1927 enseñaba

Esperanto Francisco Venero.

“También logró reservarse allí un

espacio el Grupo Infantil Esperantista

para instalar un pequeño taller

tipográfico en el que componían el

boletín Cultura”.

Un párrafo completo nos dice que

“La Sección Esperantista pretendió

extender la lengua internacional creada

por el doctor Zamenhof entre la

población santanderina por medio de

cursillos que se repetían cada año ante

la creciente demanda de los estudiantes,

y llegó a organizar un congreso

nacional, editar una guía de Cantabria y

exhibir películas en salas comerciales.

El Grupo Infantil de esta sección fue el

que tuvo la iniciativa de editar el

boletín Cultura, una publicación tan

escasa de medios, como generosa de

intenciones y sobrada de colaboradores,

que sirvió de vehículo de comunicación

entre todos los socios.”

Entre los diferentes profesores

que hubo en la institución se cita a

Serapio Elvira, aunque no se indica que

lo era de Esperanto.

Eulalio Ferrer Rodríguez

En el libro autobiográfico “Entre

alambradas. Diario de los campos de

concentración” (Pangea, 1987. ISBN

9686177140, 191 páginas), en su

página 25 dice: “También yo estudié

esperanto en Santander, con el maestro

Serapio, pero los más destacados fueron

Mediavilla y Bedia.” En otro libro,

“Páginas del exilio” (Aguilar, 1999,

ISBN 9681905768, 460 páginas),

también refiere su aprendizaje y “el

tiempo estéril que dediqué al estudio

del esperanto”.
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Día de Zamenhof

El día 15 de diciembre de 1859 nacía en Bialystok

(entonces población de la rusa zarista, ahora ciudad de

Polonia) Ludwik Lejzer Zamenhof, iniciador del

esperanto. Por ello y para celebrar el 150 aniversario de

su nacimiento, el año próximo se celebrará allí, en

Bialystok el 94 Congreso Universal de Esperanto, del 25

de julio al 1 de agosto de 2009.

Esta Asociación, como todos los años, también

recordará y celebrará el Día de Zamenhof. Hay alguna
variación respecto a años precedentes. La celebración

tendrá lugar el día 13 de diciembre, sábado, y tendremos

una comida. A fin de conocer el número de participantes,

hemos introducido otra novedad, que será necesario hacer

la preinscripción (10 euros). Este no es el precio de la comida, que, sin duda, será

mayor.

Para más información llama:

???? 676 - 27 50 60.
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