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Memoria de actividades en el ejercicio 2006

Con relación a la cotización:
1) Un año más, en 2006 la cotización siguió siendo de 10 euros.

Con relación a los socios:
1) El número de socios que abonaron su cuota fue equivalente al del 2005.
2) Se prosiguió con la puesta a punto del listado de socios.

Con relación a la Junta Directiva
1) Se realizaron, el primer viernes de cada mes, reuniones de la Junta Directiva.
2) En 2006 no hubo representante de la Asociación en el Congreso Español de

Esperanto celebrado en Valencia, pero sí hubo una nutrida asistencia de
miembros al Congreso Universal de Esperanto.

3) Se colaboró en la campaña coordinada por la Federación Española de
Esperanto para la compra y distribución del DVD “Esperanto elektronike”.

Con relación a los servicios:
1) En 2006 la Asociación realizó un viaje a Italia, para asistir al Congreso

Universal de Esperanto (Florencia), visitando luego otras ciudades del país.
2) En 2006 no apareció número alguno del órgano de la Asociación, "Saluton".
3) Se mantuvo el número de revistas y boletines recibidos.
4) Nuevos libros y películas enriquecieron la biblioteca, que se mantuvo abierta

los viernes, realizando préstamos a los socios. Además, la Asociación
recibió una importante donación de libros realizada por el hijo de José
Manuel Pinedo.

Con relación a la información:
1) La Asociación informó, de forma gratuita, en el periódico Gente; y, en

directo, sobre el Esperanto y la Asociación Cántabra, a los asistentes a los
cursos de Mente Activa (AMAC), unas doscientas personas. Asimismo se
divulgó entre los seguidores de ciencia ficción y fantasía en unas jornadas
celebradas en Santander. Con motivo de la entrega de libros a la biblioteca
de Camargo, fuimos invitados dentro del programa “Cuéntame tu mundo”,
a dar en ella una charla, el día 10 de noviembre, sobre el Esperanto.

Con relación a las reuniones:
1) En 2006 los socios tuvieron la oportunidad de asistir a las reuniones de los

viernes con el propósito de elevar su nivel de conversación.
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2) Ante las dificultades para reservar restaurante en fechas próximas a
Navidad, la Junta Directiva decidió posponer la cena del día del libro en
esperanto (Zamenhof-feston), al día de la Asamblea General Ordinaria.

Con relación a la difusión de la lengua:
1) En 2006 se entregaron una gramática, un diccionario y un cd-rom con un

curso de Esperanto a las bibliotecas públicas de Astillero, Santoña, Camargo
y la Universidad de Cantabria.

2) Se celebraron dos cursos de iniciación de carácter experimental, uno en
febrero, y otro en noviembre, ambos en el aula de San Fernando.

Con relación a las actividades de carácter lúdico:
1) Se realizaron excursiones a Ojo Guareña, La Yecla, Monte Hijedo, Cueva

“El Soplao”, etc. Además, los primeros viernes de mes se mantuvo la
costumbre de realizar cenas informales de los miembros.

Con relación al local e instalaciones:
1) La decisión de adquirir dos vitrinas para la ubicación de la biblioteca hubo

de ser pospuesta para el comienzo del año 2007 por falta de presupuesto.

Con relación a la lotería:
1) En 2006 se participó con el número 35457, obteniéndose el premio de la

devolución.
El Secretario: Pedro Ullate López

Plan de Actividades para 2007

Cotización:
1) Conservar la cotización de 10 euros para el 2007, estudiando la cuantía de

una posible subida para el 2008 (se aprobó una subida a 15 euros).
2) Intentar recuperar cotizaciones no cobradas de años anteriores.

Socios:
1) Terminar la puesta al día del listado de socios, completándose los boletines

de inscripción, y  cumplimentándose debidamente el libro de socios.
2) Intentar recuperar antiguos miembros.

Junta Directiva:
1) Seguir con la práctica de una reunión de la Junta Directiva al mes.
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2) Continuar colaborando en las campañas organizadas por la Federación
Española de Esperanto y la Fundación Esperanto.

3) Procurar la asistencia de un delegado de la Asociación en el Congreso
Español de Esperanto a celebrar en Palos (Huelva) en el mes de julio, así
como en el Congreso Universal en Yokohama (Japón), si fuera posible.

Servicios:
1) Mantener comunicación con los socios por medio de esta hoja informativa.
2) Seguir enriqueciendo la biblioteca con nuevos títulos, tanto de libros como

de DVD’es, manteniéndola actualizada y abierta los viernes.
3) Activar el servicio de venta de libros.
4) Mantener, o ampliar en lo posible, Las revistas y boletines que se reciben.

Información: 
1) Utilizar todos los medios de información a nuestro alcance, como los

servicios gratuitos de algunos periódicos y emisoras locales, con ocasión de
nuestros cursos u otros eventos dignos de mención.

2) Solicitar información sobre ferias, y otros acontecimientos culturales de
nuestra Comunidad Autónoma, en los que pudiéramos participar.

3) Crear un embrión de página WEB, para informar sobre nuestra asociación.

Reuniones:
1) Potenciar las reuniones sobre temas específicos a fin de elevar el nivel de

conversación de los miembros que así lo deseen, los viernes.
2) Festejar el día de Zamenhof, o día del libro en Esperanto.

Difusión de la lengua:
1) Realizar dos cursos al año.
2) Proseguir la entrega de gramáticas y diccionarios a las bibliotecas públicas.

Visitas:
1) Realizar alguna visita a asociaciones esperantistas de otras comunidades.

Lotería:
1) Participar un año más en la lotería de Navidad.

Junta Directiva:
Presidente: Miguel Gutiérrez; secretario: Pedro Ullate; tesorera: Susana Gutiérrez;
vocal: Fina Diez.

Numero 12 Marto 2007

Nunjara agado de nia asocio

• KantEA ricevis novan retadreson: cantabria@esperanto.es.
• La duan de februaro okazis la œenerala Kunsido kun partopreno de 19 membroj.
• Poste, la kunvenintoj kaj aliaj simpatiantoj (23), vespermanis en konata
restoracio.
• La kvaran de februaro okazis 10-minuta prezentado de Esperanto al grupo el 90
personoj.
• Pluraj anoj (11) ekskursis al La Cavada kaj Liérganes en januaro; kaj en februaro
al Santoña kaj Tajda Muelejo de Jado, en kvartalo Ancillo (Argoños).
• KantEA ¯us a‡etis du novajn vitrinojn por taßga tenado de sia biblioteko.
• Daßre okazas en la asocia ejo du kursoj, unu matene kaj alia vespere. Kelkaj
lernantoj jam aliis al nia Asocio.

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, el tercer sábado de cada mes, desde el
Monumento a la Vaca, en el Parque del Dr. Morales, frente a la empresa Teka.

ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE ESPERANTO

Banka konto ‡e CAJA CANTABRIA: 2066 - 0050 - 89 - 0900046108
J Apartado de Correos 2.240. 39080 SANTANDER (Cantabria)
F 676 - 27 50 60 NIF: G39077201 Cuota Anual: 10 i


