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Almagro acogerá el
Congreso Español de
Esperanto el próximo
fin de semana
Se analizarán temas relacionados
con el movimiento esperantista
LANZA

CIUDAD REAL

Almagro acogerá del viernes 27 al
martes 1 de mayo la celebración
del 71" Congreso Español de Es-
peranto, que reunirá a personas
de todo el país que utilizan esta
lengua internacional,

En este encuentro, que se ce-
lebra desde los años 20 y que el
pasado ejercicio se desarrolló en
San Lorenzo de El Escorial, los
hablantes del esperanto debati-
rán sobre temas relacionados
con el idioma y el movimiento
esperantista, practicarán esta
lengua y disfrutarán de diversas
manifestaciones culturales.

Entre otras actividades, se ce-
lebrarán los 125 años de cultura
en esperanto, se hablará de las
obras de teatro traducidas a este
idioma, se conmemorará el 20
aniversario de la presentación
pública de la denominada Iberia
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Se homenajeará al Quijote

Skolo -la escuela ibérica de escri-
tores en esperanto- y se home-
najeará a la figura del Quijote. Q

Nebur compartió magia, malabares y buen humor en el barrio de Los Ángeles
Unos 70 niños disfrutaron ayer en el Centro So-
cial del barrio de Los Angeles con la actuación
de Nebur, que propuso juegos de magia y mala-
bares a lo largo de un show con mucho humor.
Tras el ameno espectáculo de Nebur, organiza-
do por la Asociación de Vecinos Carlos Eraila,

los chavales recibieron una bolsa de chuches.
Por otra parte, la Asociación de Vecinos celebra-
rá hoy su Asamblea General, en la que se expli-
carán las cuentas y se empezará a hablar de la
organización de las fiestas del barrio de Los An-
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El Festival Atlanta Canta Juegos divirtió a los niños La Orquesta Sinfónica de Cuenca deleitó con el Concierto por la Paz
El participaüvo espectáculo musical del Festival Atlanta Canta Juegos
hizo ayer las delicias de grandes y pequeños en el salón de actos del
Pabellón Ferial, donde el grupo Golosinas interpretó conocidas cancio-
nes como El auto de papá, Chuchuguá o El Arca de Noé. Habrá hoy nue-
vas funciones, a las 12.30,17 y 19.30 horas.

La Orquesta Sinfónica de Cuenca, bajo la direc-
ción de Pedro Pablo Morante, ofreció ayer en la
catedral de Ciudad Real el Concierto por la Paz, pa-
trocinado por la Obra Social de GlobalCaja. El re-
cital de ayer se enmarcó en una gira de cuatro con-

ciertos que está realizando la Orquesta Sinfónica
de Cuenca, que comenzó en el Monasterio de
Uclés, continuará el día 28 en Albacete y en la que
interpreta obras de T. Albinoni, A. Vivaldi y K. Jen-
kins.


