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Clausurado el 74º Congreso Español de Esperanto
Este domingo se ha clausurado en Cullera el 74 Congreso Español de Esperanto, que durante el fin de semana del 1 al 3 de mayo ha
reunido en esa ciudad valenciana a unos 90 hablantes de esta lengua internacional.
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Los participantes provenían de la mayoría de regiones españolas, pero también de otros países
como Alemania, Francia, Finlandia, Ucrania, Polonia, así como Vietnam, Corea o Estados
Unidos, todos unidos por un medio de comunicación común e igualitario.
El congreso ha sido organizado por la Asociación Valenciana de Esperanto, y se celebró en la
Casa de la Cultura de Cullera, que el Ayuntamiento de la ciudad puso a disposición de los
organizadores. El congreso fue inaugurado por la concejala de Cultura Mª Carmen Tormos,
junto al presidente de la Federación Española de Esperanto, José Antonio del Barrio, y el
presidente del comité organizador, Enric Baltasar.
El programa del encuentro ha incluido actividades culturales, lúdicas, artísticas y turísticas muy
variadas. Un concierto del artista de reggae Jonny M, un curso de esperanto, un servicio de
venta de libros, o una exposición de antiguas cartas intercambiadas por esperantistas de
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comienzos del siglo XX, entre otras actividades, han complementado el programa. Bajo el lema
"Nuevas perspectivas" han tenido lugar también debates y reflexiones sobre el presente y futuro
de la lengua internacional, que vive un momento prometedor, gracias al desarrollo de las
nuevas tecnologías de comunicación y al deseo de muchos nuevos hablantes, sobre todo
jóvenes, de saltar por encima de las barreras lingüísticas y culturales.

Querella contra el PP Extremadura y su campaña
electoral por plagio
Marea Básica reclama a todos los partidos la inclusión
de la Renta Básica en sus programas electorales
Las Brigadas Internacionales de la Banda Basotti llegan
al Donbass y comienzan el reparto de la ayuda
humanitaria
Nace Apoyo Mutuo, una iniciativa política alternativa a la
vía institucional
Transexualidad infantil e infamia médica
Monsanto fabrica defoliantes cancerígenos que
envenenan al Planeta

Publica tu comentario

La Marea Blanca saldrá a las calles el próximo domingo
10 de mayo

¿Un mensaje, un comentario?
l
l

(Para crear párrafos, deja líneas vacías.)

Las cosas ocurren en un dia y a una hora .
Salvo para los habituales que ya saben la hora,el resto no
saben.
Desde que Einstein dijo que el tiempo es relativo ,no estoy
seguro de que eso tuviera que ser así.

