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Los esperantistas destacan
que se trata de «una
lengua viva que funciona»
LT/CIUDAD REAL
El Congreso Español de Espe-
ranto se celebró durante pasa-
do fin de semana en Almagro,
donde demostró que «el espe-
ranto es una lengua viva que
funciona», según aseguró el
presidente de la Federación Es-
pañola de Esperanto, José An-
tonio del Barrio, en la clausura
de este encuentro.

La 7] edición del Congreso
Español de Esperanto que se
celebra anualmente fue el pun-
to de partida para la organiza-
ción de toda una serie de acti-
vidades de promoción del es-
peranto que se llevarán a cabo
a lo largo de este año 2012,
cuando los esperantistas de to-
do el mundo celebran los 125
años desde la publicación del
primer libro en esta lengua in-
ternacional.

El presidente de la Federa-
ción Española de Esperanto re-
conoció la magnífica organiza-
ción del congreso por parte de
la Asociación de Esperanto de
Castilla-La Mancha, cuyo re-
presentante, Raúl Martínez An-
guita, quien recibió a lo largo
del encuentro un emotivo ho-
menaje de sus compañeros por

la buena labor realizada y la
mejor acogida.

«Que el esperanto está vivo
y funciona es un hecho a pesar
de que muchas personas, por
desconocimiento, consideren
que es un sueño del pasado»,
señalaron para poner d mani-
fiesto que la realidad de inter-
net y la espectacular expansión
de las nuevas tecnologías de la
información han atraído hacia
el esperanto a muchos jóvenes
que han encontrado una len-
gua capaz de comunicar, en
igualdad de condiciones, aper-
sonas de las culturas más dis-
pares», explica Del Barrio.

Muchos de estos nuevos ha-
blantes de esperanto lo hacen
al margen de las asociaciones,
clubes y federaciones clásicas,
«pero existen porque nos co-
municamos con ellos, pero es
difícil averiguar el número. Ha-
blamos de unos dos millones
de personas en el mundo, aun-
que es probable que sean más»,
matizó.

Entre los congresistas, han
estado en Almagro niños pe-
queños, hijos de esperantistas
cuya lengua materna es el es-
peranto.

José Antonio del Barrio (d), durante una mesa redonda. / LT

Edicto
0a. HARÍA DEL CARMEN BARRIOS MARTÍNEZ, SECRETARIA DEL JDO. 1A. 1NST. E

3 INSTRUCCIÓN N.1 DEDWM1EI.

HAGO SABER: QUE en csíe órgano judicial SB sigus el procedimiento EXPEDIErJTE DE DOMINIO.
¡ INMATRICULACIÓN OG00149/2012 a instancia da D. AMADOR GONZÁLEZ LÓPEZ, ROSARIO MARTÍN
J GRACIA expediente <Je dominio de las siguientes fincas:

Primera:- Tierra (le labor o labradío úe- sscano, en término de Fuente el Fresno, Provincia tje
'i Ciudad Rsal, ai paraje conocido como BARRIUR; ocupa una superficie de una hectárea, once áreas y
1 ochenta y ocho centiareas. Linda al Norte, parcela 58 propiedad de Felicia Ríos Izquierdo, parcela 187
2 propiedad de Rosario Ríos izquierdo, parcela 1E8 propiedad de Fe Ríos Izquierdo y parcela 186,
| propiedad de doña Ana-lsabel Peinado Casero; al Sur, parcela 60 propiedad de Carmen Carrasco
j Carrasco; al Este, parcela 79 propiedad de Juan-Carios Sánchez de la Niela López; y a! Oeste, con el
i Camino Soldado, referencia catastral 13Q4-!AAOOl090010000Lr.1, propiedad del Ayuntamiento de
j Fuente el Fresno. Todas las parcelas citadas san del polígono 1 del Catastro, en término municipal de
j Fuente el Fresno. Según e! título de propiedad que se dirá su superficie es de una hectárea, catorce

áreas, dieciséis centiáreas y sus linderos: Norte, con Nicolasa Izquierdo Santos,; cslfi, con el Arroyo
! Charerna; Sur, Carmen Carrasco Carrasco; y Oeste, con el Camino Soldado. Referencia Catastra!.-
| 13044AG01CQ059tJODQLB.2

Segunda.- tierra de iabor o labradío ds secano, en término de Písente el Fresno, Provincia de
Ciudad Real, al paraje conocido coma Hidalga; ocupa una superficie de dos hectáreas, quince áreas y
treinta y nueve centiáreas. Linda a! Noreste, parcela 50 propiedad de Juan-Antonio Casero Nieto; al
Suroeste, parceia 6, propiedad de Felisa López González; a! Sureste, Cañada Real de Ganados, de
referencia catastral 13044A025090D50QOOLU, propiedad ds la Junta de comunidades de Castilia-La
Mancha; y al Noroeste, parcela 47 propiedad d? Eugenio Solera Ortega y parcela 8 propiedad de
Francisco a Peinado Sánchez. Todas parcelas citadas son del polígono 25 del catastro, en término
municipal de Fuente el Fresno. Según el titulo de propiedad que se dirá, la superficie es de dos
hectáreas, cuarenta y cinco áreas y veintiocho cenliáreas y sus linderos: Norte, Alfonso Casero Benito;
al Sur, Justino Lópnz; Este. Camino Real de Ganados; y Oeste; PilarPeinado García.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha so convoca a ias personas
ignoradas a quienes pudiera perjutiicai" la inscripción solicitada para que en el término do los diez tíias
siguientes a la publicación de esío edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Algunos ciudadanos pasean por una de las calles de tiendas más transitadas de la ciudad. / ? L

Un Día de la Madre
de bajo coste

Tiendas de ropa, joyerías y floristerías esperan el 'empujón' final
de las ventas antes del domingo, con el euro «muy presente»

En DAIMIEL. a veinte de Abril rje dos mil doce.
LA SECRETARIA JUDICIAL Jron

R.CH./CIUDAD REAL

Madre no hay más que una,
pero euros, en la cartera, ca-

da vez menos. El Día de la Madre
vuelve a asomar por un calenda-
rio marcado por la crisis y por la
economización del gasto este año.
Así lo explican los propietarios de
las tiendas consultadas por La Trí-
buna que no esperan hacer el
agosto esta semana, pero sí darle
un empujón a unas ventas que se
atragantan este 2012.

Uno de los presentes más re-
curridos para estas fechas son las
flores, un fiel aliado que nunca fa-
lla. La clave la da Antonio Díaz, de
la floristería Díaz, en Puertollano,
que recuerda que se trata de uno
de los regalos más económicos «y
encima, te lo llevamos a casa».

Y aunque las perspectivas de
ventas «son menores que el año
pasado, siempre se anima el mis-
mo día, porque siempre hay un
ramo de flores que las madres
agradecen». La opción económi-
ca pruna: «Por solo 25 euros pue-
des regalar un ramo en condicio-
nes, que te lo sirven en casa y es
un detalle que nunca va a desapa-

[15]

Javier Rute
Tienda Córner

La ropa gusta
mucho a la mujer,
pero hacemos
frente a la
competencia hostil
de grandes cadenas

recer», explica Antonio, que reco-
noce que, hoy en día «las priori-
dades son regalarlo que necesita
la madre, y luego, algo que cum-
pla y cubra, algo baratito, como
por ejemplo un ramo, que queda
bastante bien», ya sea una cesta
de planta, unos ramos primave-
rales u otros arreglos de flores ya
más especiales especiales que se
pueden obtener desde los siete
euros, «porque se mira mucho el
euro y, además, una madre lo per-
dona todo».

Dentro de esos regalos que
'cumplen' las espectativas de una
progenitura también se encuen-
tra la ropa. Javier Ruiz, de la tien-
da Córner, en Ciudad Real, expli-
ca que es un regato «que le gusta
mucho alas madres» y, además,
por lo general, las tiendas espe-
cializadas aprovechan para reali-
zar promociones que ayuden a
los hijos a quedar bien este do-
mingo a precio económico. El
problema para el sector es «la
mucha oferta» que existe, sobre
todo, «la competencia hostil de
las grandes cadenas, con las que
es muy difícil competir».

Antonio
Flores Díaz
Las perspectivas
son menores que el
año pasado, pero
siempre hay un
ramo de flores que
es agradecido

A la hora de 'cazar' un regalo
en una tienda de ropa también se
mirará «mucho los precios, por-
que la gente está muy sensibiliza-
da con la crisis», explica Javier
Ruiz, que espera un pequeño em~
pujón en las ventas tras un mes
de abril «muy malo».

Otro 'clásico' que, seguro no
fallará este domingo son las jo-
yas, «desde las medallas, a los col-
gantes o los pendientes, algo que
una madre pueda lucir orgullosa
al día siguiente». Enrique Serra-
no, de la joyería Serrano, explica
que para este domingo sí esperan
más movimiento de regalos «por-
que para una madre siempre se
hace un pequeño esfuerzo en
comparación con otras celebra-
ciones, como el Día del Padre».

En las joyerías de la provincia
también se apuran las promocio-
nes y las rebajas para este domin-
go, ya que la compra de este tipo
de complementos «se ha parali-
zado mucho en lo que se refiere a
piezas de mayor valor», lo que
obliga al sector a reconvertirse y
explorar nuevos regalos con los
que deslumhrar a una madre.

Enrique Serrano
Joyería Serrano
Las medallas,
los colgantes, los
pendientes... es
de lo más lucido
y también es lo
más típico


