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Un momento de la presentación en el Ayuntamiento del 19º Congreso Andaluz de Esperanto. 
 
El Alcázar de Jerez es escenario desde ayer y hasta hoy domingo del 19º Congreso Andaluz de Esperanto, organizado por la 
Asociación Andaluza de Esperanto. El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, 
Francisco Camas, asistió ayer a la inauguración del encuentro, acto en el que también intervinieron el presidente de dicha 
asociación, Ángel Arquillos, y el secretario de la misma, José María Rodríguez.  
 
El teniente de alcaldesa dijo en su intervención que "esperamos que contéis con este Ayuntamiento para todos los detalles y 
gestiones necesarios para que este congreso sea un completo éxito. Estamos especialmente interesados en que os sintáis como 
en casa porque nos encantaría que volvieseis. Jerez es una ciudad abierta y hospitalaria que cuenta con todas las características 
para convertirse en escenario privilegiado para la organización de congresos, y por ello estamos muy orgullosos de convertirnos 
en sede de este encuentro que sin duda es muy importante".  
 
Francisco Camas quiso también "felicitar a la Asociación Andaluza de Esperanto, tanto por la organización de este congreso, 
como por una labor diaria en la que la formación, la investigación y el estudio son las constantes vitales de funcionamiento. 
Enhorabuena por construir puentes, y por un esfuerzo constante para impulsar en cada ciudad el trabajo y conocimiento de los 
esperantistas".  
 
En este sentido, el programa de actos ha incluido la inauguración del pasaje Esperantista Pedro Naranjo Terán, que está ubicado 
entre la calle Marqués de Bonanza y la Avenida Duque de Abrantes, donde Francisco Camas ha reiterado el apoyo del gobierno 
municipal a un acto de homenaje en el que se recuerda la memoria del primer jerezano que aprendió y enseñó esta  

 


