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Crucigrama
HORIZONTALES
2. Relación nominal de los habitantes de una entidad adminis-
trativa.
5. Grupo armado organizado con �nes criminales.
8. Parte de la pluma de escribir o dibujar que, humedecida por 
la tinta, sirve para hacer trazos.
10. Que contiene acero o es semejante al acero.

11. Puesta por el horizonte de un astro, especial-
mente del sol.
12. Relativo a la nieve.
14. Granate alumínico férrico o granate oriental 
o sirio.
16. Que litiga.
18. Excepto, a excepción de.
20. Acción de estufar.

21. Que cansa con su trato o conversación.

VERTICALES
1. Conjunto de granos agrupados a lo largo de un eje.
3. Quitar las impurezas de una cosa.
4. Persona que cata.
6. Comunidad de personas que viven en un mismo 
territorio gobernado por el mismo gobierno.
7. Falta de consonancia, conformidad o propor-
ción entre algunas cosas.
8. Guiso elaborado con arroz, distintas carnes o 
pescados, mariscos, caracoles, verduras, etc.
9. Cadena del reloj de bolsillo.
13. Relativo al pacto o al pactismo.
15. Patio, parte baja de los teatros.
17.Acción y efecto de izar.

19. Persona o animal respecto de su padre o de su 

madre.

TATAMI

TAYA

VEDA

ZOLOTA

ZARZA

MACAO

MACARSE

MACEAR

NEPOTE

NEROLI

Sopa de Letras

Sudoku

Complete la parrilla de 81 casillas (dividida en nueve cua-
dros de 9 casillas) rellenando las celdas vacías con los nú-
meros  de 1 al 9, de modo que no se repita ningún número 
en cada una de las #las y columnas, ni en cada cuadrado.

Esperanto: Manifesto de Prago (III)
1.Demokratio
Komunika sistemo kiu tutvive 
privilegias iujn homojn sed pos-
tulas de aliaj ke ili investu jarojn 
da penoj por atingi malpli altan 
gradon de kapablo, estas funda-
mente maldemokratia. Kvankam, 
kiel ĉiu lingvo, Esperanto ne es-
tas perfekta, ĝi ege superas ĉiun 
rivalon en la sfero de egaleca 
tutmonda komunikado. Ni aser-
tas ke lingva malegaleco sekvigas 
komunikan malegalecon je ĉiuj 
niveloj, inkluzive de la interna-
cia nivelo. Ni estas movado por 
demokratia komunikado.

1.Democracia
Sistema de comunicación que por 
naturaleza privilegia a cada ser 
humano pero postula que años de 
arduo trabajo para llegar a gra-
dos mediocres de capacidad, es 
algo fundamentalmente antide-
mocrático. Aunque, como cual-
quier lengua, el esperanto no es 
perfecta, supera por mucho a to-
dos los rivales en la esfera de 
igualdad para comunicación en 
todo el mundo. Concordamos en 
que la desigualdad en la lengua 
le sigue a la desigualdad en la co-
municación a todos los niveles, 
incluso a nivel internacional. So-
mos el movimiento por la comu-

nicación democrática.
“Sistema de comunicación”: el 

movimiento tiene un nombre ob-
jetivo para el esperanto —o cual-
quier idioma.

“kiu tutvive privilegias iujn 
homojn”, el cual a lo largo de la 
vida privilegia a cada ser humano. 
Es decir, no es un sistema más fa-
vorable a unos que a otros (como 
lo sería, por ejemplo, el inglés, 
que es, por naturaleza, más favo-
rable a los que tienen el privilegio 
de nacer en una sociedad que lo 
usa regularmente como lengua na-
tiva).

“sed postulas de aliaj ke ili in-
vestu jarojn da penoj por atingi 
malpli altan gradon de kapablo, 
estas fundamente maldemokra-
tia.” La ideología esperantista pos-
tula que no es democrático que al-
gunos tengan que pasarse años para 
obtener un grado mediocre de do-
minio de una lengua que otros, sin 
invertir nada, la hablarán mejor. 
De nuevo, es el caso del inglés: por 
más que la estudie un extranjero, 
jamás será como su lengua nativa. 
Esto no sucede con el esperanto, 
que es nueva para todos.

“Kvankam kiel ĉiu lingvo, Es-
peranto ne estas perfekta, ĝi ege 
superas ĉiun rivalon en la sfero 
de egaleca tutmonda komunika-

do.” Los esperantistas sabemos 
que el esperanto no es perfecto 
—como no lo son las demás len-
guas. Pero, eso sí, en la esfera de 
igualdad, definitivamente supera a 
todas las demás.

“Ni asertas ke lingva malega-
leco sekvigas komunikan malega-
lecon je ĉiuj niveloj, inkluzive de 
la internacia nivelo. Ni estas mo-
vado por demokratia komunika-
do.” El esperantista sostiene que 
la desigualdad en la lengua es una 
condición seguida de desigualdad 
comunicativa a todos los niveles, 
incluyendo el internacional. De ahí 
que los esperantistas se proclamen 
—lógicamente— “el movimiento 
hacia la democracia en la comuni-
cación”.

Nótese la facilidad con la que 
el lenguaje permite expresar —con 
menos letras y palabras— concep-
tos complejos que requieren ma-
yor extensión en español, inglés y 
en cualquier idioma “natural”. El 
esperanto, por ende, fácilmente 
encaja dentro de la definición de 
un verdadero “sistema de comuni-
cación internacional justo, iguali-
tario y democrático”.

El esperanto, pues, no es sólo 
un idioma más, sino una forma de 
vivir y pensar a favor del ser hu-
mano.
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