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EL DEBATE SOBRE EL '.LEO'

Las juventudes de la UPL apuestan
por pedir el dominio '.lli' y no '.leo'
MANUEL C. CACHAFEIRO
LEÓN.— Conceyu Xoven, la
organización juvenil de UPL, se
mostró ayer partidaria de un
dominio en Internet '.lli' frente a la
opción de '.leo', porque el objetivo
debe ser la defensa y la promoción
del leonés como idioma y cultura.
El líder de Conceyu, Abel Pardo,
defendió ayer la viabilidad del
Abel Pardo, ayer, junto a otros miembros de
Conceyu Xoven, en la rueda de prensa. /
proyecto, que también está
impulsando una gestora formada por SECUNDINO PÉREZ
NOTICIAS RELACIONADAS
profesionales de las nuevas
Traducción al lleunés
tecnologías al margen de los
partidos políticos, porque «no
podemos perder más trenes». «Es
necesario y es el único posible», reivindicó Pardo.
El '.lli' supone una defensa del leonés, del mismo modo que en Cataluña se
logró el '.cat'. Pardo recordó que la primera opción catalana de '.ct' se
descartó porque el objetivo no era el territorio sino la defensa de la lengua y
la identidad catalana. En este sentido, el líder de Conceyu descartó de
antemano otras opciones que se puedan plantear en el futuro como '.cyl' (de
Castilla y León) o '.so' (de Soria). «Por ese camino La Virgen del Camino
pediría también '.lvc'», señaló en tono irónico.
El leonés, pese a su carácter minoritario, está ganando cada día más
adeptos en la red de redes a través de páginas web y chats, que se suman a
otros logros recientes, según Pardo, como su inclusión en el Libro Rojo de
Lenguas Minorizadas de la Unesco o el reconocimiento que de él hace el
nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Según datos de ese Libro
Rojo de la Unesco, el leonés es hablado por unas 55.000 personas en las
provincias de León, Zamora y Salamanca y la región portuguesa de Miranda
de Douro y Braganza.
El organismo internacional encargado de conceder dominios propios en
Internet es el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), que para su concesión tiene en cuenta por encima de cualquier
interés político la necesidad de fomentar una cultura autóctona. El leonés
tendría ese objetivo, según Pardo.

Traducción al lleunés
La página web de Conceyu Xoven
ofrecerá la posibilidad de traducir textos
gratuitamente al leonés, según destacó ayer Abel Pardo. Pardo señaló que
desde su organización se está apostando por llevar el leonés a la red de redes
para su promoción. «La lengua leonesa no puede perder las posibilidades que
le ofrece Internet», añadió el líder leonesista. La idea del dominio '.lli', o '.leo'
como plantean otras organizaciones —aunque la decisión no está tomada—
supone «una potencia» sin precedentes para la lengua leonesa, que según
recordó Pardo, ha sufrido muchos avatares a lo largo de su historia, que la han
llevado casi a su desaparición si no fuera el interés creciente por su
promoción. Para el objetivo de '.lli' Pardo reclamó la colaboración de todo tipo
de instituciones y movimientos leoneses. «Tenemos el mismo derecho que
cualquier otro».

