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CULTURA

Gerardo Diego centra
el curso de creadores
cantabros de la UIMP
Coordinado por la Asociaci6n Cultural
Plaza Porticada sera del 1 al 5 de agosto
G. P. I Santander

La Universidad Intemacional Me-

Una de las charlas del pasado afio e :1 Esles de Cay6n./PEDRO PUENTEHOvos

El mar se convierte en eje
de los en~uentros de Esles

La tercera edici6n ce Ia cit a se celebra en un Iugar privilegiado

G. P./ Santande•
·Con paso Iento pero seguro, Jo,.
Encuentros Literarios en Esles dt
Cay6n se estan convirtiendo, cuan
do cumplen su tercera edici6n, eP
una de las citas ineludibles del estio cantabro. Dirigidos por Fernando Gomarin y Sergio M. Rodrigue;
lorenzo y coordinados por Beatric
G6mez, en esta ocasi6n brindanir

una especial atenci6n al mar,

rn a ~

ximo protagonista de las jornada'
que se desarrollanln del 5 al 7 dr•
agosto en Ia Finca Cotubin de Ia localidad perteneciente al municipic
de Santa Maria de Cay6n.
Durante Ia prim era jornada par

ticiparan los directores del encuentro, ademas de Jose Luis Casado
So to, Antonio Carreira, Philippine
Gonzalez-Camino y Antonio Longarela. Adem as, Ia jornada se cerrara con el concierto Musica barroca de Europa y del Nuevo Mundo, a cargo de Clarino Vox a partir
de las 19.30 horas.
Por su parte, el siibado seguira
analizandose Ia carrera de Indias
mientras que Jose Maria Moreno
Martin disertara sobre Historia de
Ia cartografia nautica. Por Ia tarde,
el mar de Conrady el de Baroja tomao relevancia a traves de las ponencias que pronunciaran Carlos

Franz y Ram6n Emilio Mandado
Gutierrez. Gunther Castanedo moderara un coloquio para terrninar
Ia jomada del saba do con Manuel
Vilas y su Un puente entre dos
mundos. Lo musica de arpa en Espana y Latinoamerica (siglos XVI
al XVIII).
El ultimo dia participaran Sergio
M. Rodriguez lorenzo, Alfonso de
Ceballos-Escalera y Gila, Jose Manuel Pedrosa y Jesus Antonio Cid.
Y para terrninar los tres dias de cita con las letras habra un concierto a cargo de Telemann Ensemble,
Dos orillas. Musica barroca hispa-

noamericana.

>SUANCES

El lunes se inicia
el programa
'Cultura en
. movimiento'

>MUSICA

_La Camerata Coral de la UC, primer
coro espafiol en cantar en Notre Dame
La Camerata Coral de Ia Univers i lad de Cantabria regres6 hace poco
de una gira que ha realizado por 1 ·an cia, donde ha cantado en templos
de Paris y Chartres. La agrupaci6 1 ha sido «el primer coro espanol invitado a actuar en Ia Catedral de ~-otre Dame>>, donde ofreci6 un recital
junto a formaciones de Estados u.·idos, Canada, Australia y varios paises europeos. El programa de po .ifonia religiosa propuesto tuvo una
gran acogida y ellleno fue absolu o.

Suances acoge a partir de manana Ia primera edici6n del programa Cultura en movimiento, una
actividad que se desarrollara durante toda Ia semana en diferentes plazas, espacios abiertos y calles del municipio, al objeto de
animar Ia estancia de los turistas
que visitan Ia villa. En un comunicado, el Consistorio detalla que
el programn incluye teatro, circo
de calle, titeres, pasacalles y talleres ludicos, todos ellos gratuitos
y dirigidos a personas de distintas edades, cuyo objetivo es «Sacar Ia cultura a Ia calle>> y acercarla a todos los vecinos del municipio. El programa se inicia el
Junes a las 20.00 horas en Ia Plaza de Viares, con una actuaci6n
de teatro y circo de calle a cargo
de Nino Costrini, a Ia que seguini
el martes el espectaculo Cuentos
sonantes y tfteres.

nendez Pelayo (UIMP) ha organizado para Ia semana del I al 5 de
agosto un curso que repasanlla
vida y Ia obra de Gerardo Diego.
Esta coordinado por Ia Asociaci6n Cultural Plaza Porticada, que
es Ia encargada de recoger las .
inscripciones de los interesados
en asistir, con direcci6n de D:irnaso Alonso y Juan Antonio Gonzalez FUentes como secretario.
El curso esta inscrito en Ia actividad Artes y Letras: creadores
santanderinos, acdvidad que ya
ha genera do cursos sobre Ia vida
y Ia obra de Alvaro Pombo, Jose
Hierro, Jesus Pardo y Mario Camus y tiene como objetivos repasar y revisar Ia polifacetica aportaci6n del poeta santanderino a Ia
cultura y poesia espanola de su
tiempo; conocer y difundir las ultimas aportaciones y estudios sobre su obra; discutir su papel dentro de Ia mas importante generaci6n poetica espanola del siglo
XX; y analizar Ia irnpronta de los
caminos poeticos gerardianos en
Ia poesia que le ha continuado.
Gerard o Diego (Santander,
1896-Madrid, 1987) es sin Iugar a
dudas el poeta de mayor dimensi6n que ha dado Cantabria en su
historia y uno de los imprescindibles pesos pesados de Ia Hamada
Generaci6n poetica del 27-, de Ia
que el elabor6 las dos principales
antologias. Ademas de poeta
esencial para Ia poesia en espanol del siglo XX, Gerardo Diego

Participantes
> 1 de agosto. Partlclparan, entre otros Elena Diegoy Antonio Gallego.
> Z de agosto. julio Neira,
Manuel Arce, Luis A. Saicines y Javier Lostah~.
> 3 de agosto. Manuel j.
Ramos Ortega, juan Manuel Diaz de Guerenu, Gabriele Morelli, Nurla Rodriguez Lazaro.
> 4 de agosto. Emiliano
Martinez, juan M. Bonet,
Francisco J. Dfez de Revenga, jose L. Bernal.
> 5 de agosto. jose Teruel y juan Manuel Bonet.
fue catedratico de Lengua y Literatura en institutos de Soria, Gij6n, Santander y Madrid; critico
literario, musical y taurino; columnista en diversos peri6dicos;
ant6logo; pianista; conferenciante por todo el mundo; y director
de dos de las revistas mas emblematicas del 27, Carrnen y su suplemento Lola.
La poesia de Gerardo Diego
representa un ideal dentro del
proyecto poetico de su generaci6n al combinar Ia poes ia
de corte tradicional y Ia de
vanguardia.

> VISi u NADO

El MAS proyecta
el martes los
videos de
Foconorte
El Museo de Arte Moderno y
Contemporaneo de Santander
y Cantabria proyectara el pr6ximo martes, a partir de las
19.30 hordS, los videos seleccionados en el proyecto de Foconorte Nos gusta Santander. El
objetivo de este certamen era el
de reunir el mayor numero posible de videos que tuvieran una du raci6n mfudma de 30 segundos, sin sonido, y cuya funci6n fuese Ia de sugerir, entrctener y sorprender a los viajeros del Transporte Urbano de
Santander. AI final del plazo de Ia convocatoria, el31 de mayo, se habian presentado cerca de 50 trabajos, procedentes de Santander y londres, de los que se seleccionaron 42, y de entre estos, el jurado compuesto por Mercedes Burgoa Somoza, experta en diseno gnifico y comunicaci6n, Juan Carlos Fernandez Izquierdo, videoartista y Ju an
Manuel Crtega Vallejo, director de Foconorte, eligieron los cinco trabajos ganaCores del certamen: Hombre de papel, de Borja Uria; Urban
Animals, de 12foot6; Red sun, de Oscar Martinez; I want to be a painta too de Lirlau, Santander al comp<ls de Paulino. En el evento que se
realizara en el MAS se proyectaran los videos seleccionados y los videos ganadores. La comisaria de exposiciones y critica de arte Udia Gil
conducin! el acto yen el hablaran Juan Manuel Ortega, director de Foconorte y Ia coordinadora de Nos gusta Santander Aroe Ortega.
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PROGRAMA HOY
.,. El perd6n.Aula: Bringas. Horn:
10.00al530.Arnelia Valcarcel.
... El periodistno prevalecera
Aula: lnfantes. Horn: 10.00 a 15.30.
Migue!Ange!Aguilary Andreslti·
bago.
.,. Escue!a de Farmacologia <Ire&
filo Hemandm>. Neuroprotec·
cion yneuroxreparaci6n del cerebro lesionado. Aula: Paraninfo de
la Magdalena. Horn: 10.00 a 15.3 0.
Antonio Garcia Bernat Soria y
Luis Gandia Juan.
... Escuela de Macroeronomia
<<LuisAnge!Rojo Duque». Em·
pleo, productividad ycrecimien·
to, una perspectiva intemacional
Aula: Santo Mauro. Horn: 10.00 a
15.30. Nezih Guner, Juan Jose
Dolado Lobregad, Francese
Obiols·Homs ,Virginia sanchez

Marcos .

.,.Gesti6n de grandes catastrofes:
anilisis particular en inundacio-

nes.Aula: Faro de la Cerda. Horn:
10.00 a 15.30. Ricardo Olabegoya
Venturini, Jose Luis Gochicoa Gon·
zlilez, Carlos Dueiias Molina, Leticia Diaz Rodriguez, Juan Femlin·
dez, Ricardo Olabegoya, Carlos
Dueiias, Luis Serrano Rodriguez.

Elena Diego, hija del poeta, ' ated ratica de Lengua Francesa y exvicepresidenta· de la Fundaci6n del pneta ahora evocado.

:: oM

·variatirQnes . revisiones• ejnto ·no a
Ia hueil;· pGetica de Gerardfl Diego,·, .
Plaza Porticada

ledi~ su foro a Ia polifacetica creacion df I Premio Cervantes

'EI curse Artes y
Letras: creadores
santanderinos'. tras
analizar Ia obra de
Pombo, Hierro o Carr.Js,
·recorrera Ia poesfa
absoluta del alma del D

Porticada, bajo Ia direccion de Dama·
so Lopez y Juan Antonio Gonzalez
Fuentes, como secretario. Gerardo
Diego fue tan pre lifioo ytalentoso prosista como poetn. La mt\sica y Ia radio
tam bien estan en su trayectoria yescritos. Elena Diego, hija del poeta, abrir:i esta radiogralh que abordar:i todos
los matices yfactores de Ia escritura y
el aliento creative del poeta,la refle·
xion,la historia de Ia literamra y su
::GUILLERMO BALBONA
inagotablepasion lectora.HayquereSANTANDER. Poliedrico, proli 'coy oordar que s6lo Ia ingente obra prosis·
plural Para responder al mosaico .:rea- · rica deDiego estasustanciada en mas
tivoqueel poetaGerardoDiegc ' razo de3500originalesdemuydiversain·
en una trayectoria incesante con a pa· dole, textos que fueron investigados
labra como protagonista s6lo car •res· y clasificados por sus hijas, Elena e !sa···
ponder desde un perfil caleidoc 6pi· bel, a lo largo de ru.i os de iniensa labor.
co. Eso es lo que pretende el for que .
El foro de agosto estii inscrito en Ia
acogera La Magdalena los prir ·eros acrividad 'Artes y Letras: creadores sandias de agosto. Un itinerario p rlas tanderinos', actividadqueya hagenehuellasdelautorde'Versoshum. nos', · rado cmsos sobre Ia vida ylaobrade
Premio Cervantes, yreferenci .. per- Alvaro Pombo,Jose Hierro,Jest\s Par·
manente a Ia hora de ahondar er la ri- do y Mario Camus. Los interesados en
queza de Ia poesia espanola del ·iglo asistir a este cmso pueden dirigirse a
XX. Dell a\5 de agosto, Ia vid:. y Ia laAsociaci6nCultmalPlazaPorticada
obra de Gerardo Diego sera recr ·rida para forrnalizar su participacion.
como un mapa deJa creaci6n er este
D3maso L6pez Garcia, decano deJa
cmso, bajo elepigrafe de 'Variac Jnes Facultad de Filologia de Ia Universi'y revisiones', que tendra Iugar ' n el dad Complutense, critiooytraductor,
Palacio de Ia Magdalena.
y el poeta Juan Antonio Gonz:ilez
El cmso es fruto de la colaborcd6n Fuentes, vinculado a Ja Real Sociedad
institucional entre la UIMP y elf yun· Menendez Pelayo y el Centro de Es·
tamiento de Santander, y estii c. ordi· mdios Montaiieses, ooordinan esta ac·
nado por laAsociacion Cultmal 'laza tividad. Gerardo Diego (Santander,

18%-Madrid, 1987) es sin Iugar a du·
das el poeta de mayor dimension que
ha dado Cantabria y uno de <dos im·
prescindibles !lesos pesados de 1~ lla·
mada Generacion poetica del27>•, de
la queelelabor6las dos principale:c antologias.
•
Ademas de poeta esericial pa a Ia
poesia en espanol del siglo XX, D ego
fue catedratico de Lengua y Lit "a·
tma en institutos de Soria, Gijon, Santander y Madrid; critico literario, ;nusical y tamino; colmnnista en di ·Jer·
sos peri6dioos; ant6logo; pianista; con·
ferenciante por todo el mundo; : director de dos de las revistas mas 2m·
[?lematicas.del· 27;!Carmen' ;· su
suplemento 'Lola'.
El poeta y catedr:itico] aime S·Jes;
el music6logoAntonio Gallego, aca·
demioo de BellasAnes de San Fen 1an·
do; el poeta Eduardo Moga, traductor
ycritico; Julio Neira, catedr:\tirode Literatura Espanola de Ia UNED y Di·
rector Genetal del Lrbro de la Junta de
Andaluda; el escritor y galeristaMa·
nue!Arce; Gabriele Morelli, catedr:itioo de Literatura Espaiiola de Ia Jni·
versidadde Bergamo; Jose Luis B. ·rna,
profesorTimlar de Literatura Esp .iioJade Ja Universidad de Extrema<ura;
y Francisco JavierDiez de Revr 1ga,
catedr:ltico de Literatma Espar ola.
'Universidad de Murcia, ser:in alg. nos
delosponentes.~teelforo ' ·su·

cederan diversas mesas redondas y en
el tramo final se espera Ia participa ·
cion de Emiliano Martinez, presiden·
te deJa editorial Santillana y de Ia fun·
daci6n Ba"cenillas, yen la clausura Ia.
de Juan Manuel Bonet, escritor y critico, ex director del Museo Reina So·
fia, gran oonocedor de las vanguardias.
La poesia de Gerardo Diego, subrayan los responsables de estas jomadas,
«represenra un ideal dentro del pro·
yecto poetico de su generaci6n al com·
binar oon verdadera maestria Ia poe·
sia de oorte tradicional y Ia devanguar·
dia, el Ultraismo yel Creacionismo».

ENDAYOS
,.. Objetivo. Repasar y revisar Ia
polifacetica aportacion del poeta
santanderino a Ia culmra y poesia
espanola de su tiempo.
,.. Intenciones. Conocer y difun·
dir las ultirnas aportaciones yes·
mdios sobre su obra; discutir su
papel dentro de Ia mas importante generaci6n poetica espaiiola
del siglo XX; y ana!izar Ia impron·
ta de los caminos gerardianos.
,.. Aportaciones. 17 ponencias y
tres mesas redondas.

.,.Escuela de Nutrici6n <<Francis·
roGrandeCoviarut.Avancesen.
nutricion yvida saludable: impac-.
to de !adieta mediterranea. Aula:
Biblioteca.Horn:10.00al6.30.Ana
MariaTroncosoGonz:ilez,Javier
Robles Gonzalez, Manuel Serrano
Rios, Manuel Bueno S:inchez, Luis
Alberto Moreno, Jose Manuel Ri·
bera,Jose Ricardo Cabo Soler.
•

... Regener.itive medicine: from .
basic research to orthopaedic
applications and beyond Aula:
Comedor de Gala. Horn: 10.00 a
15.15. Enrique GOmez Barrena,
Yrjo T. Kontrinen, Javier AriasDiaz, Francisco Javier Uorca Diaz,
- Juan Antonio Barcia, Pedro Gui·
!len, Isabel Varela-Nieto, Cesar
Hemindez, Javier Arias-Diaz.
I> Actualidad ~Utica de los valores de Ia tranSJci6n democratica.
Aula: Pedro Salinas. Horn: 10.00 a
16.30. Juan Diez Nicol3s,Jose Felix
Tezanos, Dolores Gorostiaga Saiz,
Vugilio Zapatero GOmez, Aurelio
Delgado Marrin, Juan Pei\aranda y
Algar, Rafael Quirosa-Cheyrouze
Muiioz, Jose Luis Sanchis.

.,.Comunicacion y desarrollo:
nuevos escenarios. Aula: SAlon de
Baile. Horn: 10.00 a 15.30.Mario
Lubetkin Tulbovic, Roberto Savio,
Javier Valenzuela Gimeno, Manuel
de la Iglesia-Garuncho Garcia, Car·
losAlberdi, Pedro Molina.
.,. Politicas para Ja excelencia cientifica en Espafia.Aula: Vesnbulo.
Horn: 10.00 a 16.00. Cristina Gar·
mendia Mendizabal, Juan Igna·
cio Cirac Sasmrain, Felipe Petriz
Calvo, Montserrat Tomei Esca·
sany, Daniel Innerarity, Maciej
Lewenstein, Anne-Sophie Fon-

tafue, Thierry Desrues, Juan Ig·
nacio Cirac.
.,. Seguridad y gobernanza.
Aula: Riancho. Hora: 10.30 a
15.30. Francisco Javier Velazquez
L6pez, Javier Gomez Bermudez,
Frederic Pechemard, Jose Marin
Manzanera, Candido Cardiel
Ojer.
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CULTURA

'Los Augurios'
de Gomez
Valero, Premio
Alegria 201 L.

La UIMP
revisa la figura
y obra de
Gerardo Diego

S .E./ Santander

S. E. I Santander

El poeta Gerardo Diego sera rememorado esta semana en la
Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP) a traves
de un curso que revisara su figura y obra. Su hija, Elena Diego,
fue la encargada de pronunciar
ayer Ia prim era conferencia del
curso Artes y Letras: creadores
san!Dnderinos Variaciones y revisiones: Gerardo Diego.
En su opini6n, c<todos los poelas» suelen ser canal conocidos>>,
porque la poesia «es algo de minorias». Por eso, reconoce que
conseguir que Gerardo Diego sea
conocido por «mucha genie>> es
un <<Sueito dificil de realizan>.
No obstante, seital6 que, en el
caso de su padre, ha tenido la
«fortuna>> de que algunos de sus
poemas esten recogidos en Iibras
de texto. Esto ha permitido que
«muchos j6venes>> conozcan su
obra en Ia escuela y, <<Si tienen afici6n a Ia lectura y a Ia poesia, que
hayan seguido investigando>>.
En el curso, Elena Diego hizo
una semblanza de su padre en la
que, bajo el titulo Im6genes caleidosc6picas, recorri6 momentos
de Ia vida del autor desde distintos puntas de vista.
El encuentro fue inaugurado
par el alcalde de Santander, frugo
de Ia Serna; el decano de Ia Facultad de F'tlologia de la Universidad Complutense de Madrid, Damaso L6pez Garcia; la vicerrectora de los Cursos Cortos y
Extensi6n Universitaria de la
UIMP, Maria Crui Diaz, y la presidenta de la Asociaci6n Cultural
Plaza Porticada, Elena Garcia Botin. De Ia Serna subray6 la <mecesidad>>de dar a conocer la figura
de este creador santanderino
<cpolifacetico y poliedrico>>.

La }N ed.icion del Premia Alegria
de Poesia que otorga el Ayuntamiento de Santander anualmente ya tiene premia do. Se trata de
Jose Maria Gomez Valero, un sevillano con una phlma hiperactiva y una carrera vertiginosa con
incursiones en distintas disciplinas artisticas, tales como la mU.sica y Ia ilustraci6n, a las que G6mez Valero pone letra.
SupoemarioLosAuguriarfue
ayer proclamado ganador del
Premia Alegria 2011. Asi Ia anun- '
cio el concejal de Cultura, Cesar
Torrellas, en una rueda de prensa
·· celebrada en el Palacio de La
Magdalena. El edil estuvo acompafiado par el presidente del jurado, Jaime Siles, quien fue el encargado de anunciar el gan!ldor
de esta edici6n a Ia que se han
presentado 320 titulos, de los que
se preseleccionaron cinco finalistas, destacando entre ellos, el trabajo del sevillano J?Or cda unidad y
orquestaci6!l>> que presenta y por
estar «muy bien estructurado»,
sefial6 Sites. El presidente delju- ·
rado tambien subrayo q~ . a!
igual que Gomez Valero, este afio
han concurrido al certamen muchos j6venes «de gran porvenin>.
El autor de Los augurios retibira un premia en metalico de 5.000
euros y Ia publicacion del poemario en una prestigiosa editorial na-

i

I

la premlada. Car me 1 Linares, y el flamenc61ogo, Ff\ellx Grande, en Ia UIMP. JAVIOS. BUSTAMANTE

El fla:"nenco exige «e,·-olucionar
.sin olvidar.la raiz de este arte»
La cantaOJ a Carmen
Linares
recibe el p;·emio La Barraca
.....
S.E. I Santander

Ayer fue un dia de alegria para Ia
cantaora Carmen L nares, emoci6n
que junto n la triste.. , deflnen <cpoC·
ticamente>> el artc del flamenco,
porque tad as las lc ras de las canciones flamencas 1- tblan de «Ia vida>>. En estos term. 'lOS se expres6
Ia artista galardona<., ayer con el IV
Premia La Barraco, creado en honor a Federico Garo ia Lorca, y que
le otorgola Univers:dad Intemacional Menendez Pela:, >(UIMP) en reconocimiento a su ·r ayectoria y a
sus aportaciones a l 'lamenco.
Linares defendi0 en la rued a de
prensa con motivo < e la entrega del

t

t

SANTIAGO GONZALEZ·
PARDO AUTRAN

MODESTO t. !JARES
GOMI Z

D.E.P.

D.E.f .

et::~!'!~s~:n!:'::'acve~::~~~~ f~~;r:~~~/~ I

1 i t;~lesia

parroquia\

las 16.00 horas, en Ia lolesia parroquial de I

de Santa Marfa de laredo siendo a continua·

Suances. Fue lnclnerado en Rfo Cabo.

ciOn su inhumaci6n en

~I

cional, que viene a sumarse a una

lorga trayectoria en Ia que el seviUano ha cultivado Ia poesia, el relata corto, la polipoesia, el spoken
wordy el gui6n de o6mic, habiendo publicado poemas en volumenes colectivos, asi como div~rsos
poemarios. No es desdeitable-;--par
otro !ado, su actividad como agitador poetico, que desarrolla con
el colectivo La Palabra Itinera<Jte.

t

ANGEL GOME2 GIRON
D.E.P.
faUeci6 en Suances. El funeral

falleci6 en Laredo. El fu era! de cuerpo pre·

sente se celebr6 ayer en

premia que en el flamenco hay que «una artista coherente», que siemir «evolucionando con los tiempos>• pre ha intentado llevar el cante «a Ia
sin olvidar «la raiz y Ia autentici- maxima categoria posible>> y apordnd>>, algo que se logra «teniendo tar su 1<honestidad>> a un genera que
un gran respeto>> par el arte e <<in- es como <da vida misma>>.
tentando dar lo mejor para hacer
De toda su trayectoria destac6 Ia
cosas de calidad sin desvirtuan>. En antologia gene ral que grabo «con
este sentido, explic6 que «nose tra- . todos los cantes que han creado las
ta solo de imitar, sino de aportar tu mujeres a lo largo de Ia historia>>
que supuso <run antes y un despul!s>>
propia personalidad>>.
Linares estuvo acompafiada par en su carrera. Tam bien confes6 que
el poeta y f!ameno61ogo, Felix Gran- la «madurez y responsabilidad>> alde, quien la defini6 como <runa can- canzada en 40 afios sabre tablaos, le
taora general que ha abordado to- permiten pasarselo «mucho mejor
dos los estilos del flamenco>>,lo que cantando ahara que cuando tenia
supone <<Wla deontologia artistiea>>. veinte afi.os>>, aunque confiesa que
Por su parte, la jienense dijo ser atin le quedan «Casas par hacen>.

i

se cetebr6

I

ayer en Ia lqlesla parroquial de Suances, slendo a continuacl6n su inhumacl6n en el cemen-

i

terio de dicho ptJebto.

I

cementerlo de

laredo. ·

'

t

t

HORACIO CAR RAL COBO

JESOS
DAAOBEITIA
LOZA

D.E.P.

'

D.E.P.
Fallecl6 en Santander. El acto del sepello 1
I
tendr.ituoarenlalntimldadfamiliar.
I

La conduccl6n del cad.h •r tendr~ luoar hoy
martes, a las 16.15 horas esde El Ailsa! a Ia
arroquia de Escobtodo de ViUafufrt, donde a

las 17.00 horas se celebra j el funeral, slendo
a continuaci6n Ia lnhum ~ · i6 n en el Pante6n
Famlllarde!Cementerlo d• Selaya.

t

.

SANTOS GONZALEZ
GARcfA
D.E.P.
El funeral de cuerpo presente se celebrar&
hoy martes, a las 18.00 horas, en Ia lqlesla
parroquial de Santa Marfa de laredo; slendo a

I

!'
l

I
i

I

I.
I

I

continuacl6n su traslado at crematorlo de La
Monta~sa (Raos), ara su lnclneracl6n.

J

t

!

D.E.P.

·!

l
I

t

t

ALEJANDRO MANJON
MENOCAL
D.E.P.

I

La conduccl6n del cad.iver tendr~ luqar hoy •
martes, a las 15.45 horas desde el tanatorio El
Al\sal, a Ia parroquia de Santlaqo (Columna

~:~~rf~':!~:~~~~~.ia ~~:u~~~ ~~~~;;,;:~ebra- 1

> BILBAO

D.E.P .

RAQUEL GOMEZ
MARTrNEZ

fallecl6en Santander a! .s 78 arlos. El tune·
ral se celebr6 aver en Ia ir!esla parroqulal de
Santa Marfa de Puente Ar . e. slendo a conti·
nuacl6n su inhumaci6n er el cementerio de
dlcho pueblo.

faUeci6 en Torrelaveqa a los 83 arlos. El
funeral por su etemo descanso se celebrar~
hoy martes, a las 11.00 horas, en Ia resldencla
Asllo San Jos~. fue lnclnerada en Rfo Cabo.

JOSE IRIOND

l

ELDIARIODECANTABRIA.COM I ALE.RTA

Unlvers.id<,d lnternacional

Men~ndez

Pelayo ·

D

U,~IMP~

ECONOMfA , : .•

.:.zelmanov ctee

., que Ia crisis 'es

.

fruto de un <mal
plant~ento»
ALERTA

I SANTANDER

El ganador de Ia Medalla Fields
:• de Matematica's, Efim Zelma·
nov, asegur6 ayeren Santander
que Ia actual crisis econ6mica
puede explicarse desde un «mal
.· planteamiento" matematico a Ia
; hora de disenar el model a finan·
ciero, ya que, seglln explic6, «Si
las hip6tesis iniciales no eran co" rrectas el resultado no puede ser
bueno". Asf lo afirm6 dura nte
su participaci6n en el Semina·
Damaso L6pez Garcia, lillqo de / 1 Serna; Marlcruz Dlaz Alvarez, Elena Garcia Botln y Elena Dleqo•.f•(ERTA
rio 'Economla 3.0. La econom ia
· ~ ,,
•
""4..,~('., .\ . ••. )
de Ia innovaci6n, Ia inteligencia
'l• ,i
y las interacciones', organizado
porIa Universidad Intemacional
que desarrolla Ia Fundaci6n Gera r · El curso repasa Ia
Menendez Pelayo (UIMP), en el
do Diego, una instituci6n reconoc i- aportaci6n a Ia cultura
da a nivel <macional)) e incluso <ti r.que realiz6 un recorrido hist6ri·
del
poeta
cantabro
co a traves del papel de las Ma·
temacional", con Ia que se trata d ·
• • ,1,
,I'
dar a conocer Ia labor que se rea liz•,
Este curso va a repasar y
tematicas en Ia sociedad.
en.el cent{O de documentation y e '
,, _revisar Ia p_oli~acitica apor·,( .: Las Matematicas, expuso, sir·
Ven para «diseflar» un modelo
Ia pri>pfa F~ndacion. ', •
taci6n del poeta santande· .
n·•
·· Por su "parte; L6pez ensalz6 h
rino a Ia cuitura y Ia poesia · econ6mico, pen) \lespues «todo
espanola
de
su
tiempo,
ade·
depende de las condiciones ini·
<<singularidad» de este poeta, c u- -~
mas de cinlocer y_difundir
ciales que planteas», de mancra,
yas 'obnis"se van a Jeer a lo larg•· '
_·.. de este cursO, unas creaCiones qu ('.
sus Ultimas aportaciones y
que «Cl resultado eS uno u otro>~ ·
en funci6n del punto de partida.
se van a Jeer con «OjOS actuales»,
estudios sobre su obra. Has·
En este senti do manifest6 que, a
ta el 5 d e agostQ se discutira ,
apostill6. AdemAs, LOpez set1al6 qu·
su juicio, «pudo haber hipotesis
Ia obra de Gerardo Diego merecc
el papel de Gerardo Diego
e'quiVOcadas,; en e! diseiio del ac«atenci6m~. Porque este «inininent~'
· dentro de la'mas importail·
La hija del autor sant2n derino, Elena [)iego,
tual sistema, especial mente des·
creadon' en sus textos a pel a a «un '
tc generacion poetica espa·
nola del siglo XX y tambien
experiencia del mundo que compa1
de Estados Unidos.
incidi6 en que <<todos os poetas son r. ,a!
ten muchas personasn. <<Las obrn
se anali zar;\ Ia impronta de
A Ia hora de valorar dist inconocid?s, porque Ia 1oesfa es algo de· mi,riorfas» de creaci6n solo perviven cuand1
los «cam inos poeticos gc·
tas alternativas para gestionar
se enriquecen con nuevas lecturas)
rardian os» en Ia poesfa que
Ia crisis desde su campo de tra·
lc ha continuado.
bajo, anadi6 que Ia tarea de los ·
indic6 LOpez.
e!
d
cano
de
Ia
Fa
cui·
matematicos se lim ita al diseiio
infeivinieron
ALERTA I SANTAN!" ' H
de modelos «para predecir que
tad de Filologfa < ' Ia Universidad !!GRAN DESCONOCIDOn. Garci
en Ia que busc6 «el senti do>> a Ia «di·
El alcalde cfe Santander, Inigo ,Je Complutense de . Jadrid, Damaso Botfn sena16 que, ·a pesar de quo
puede ocurrin• cuando estos se
aplican, pero que las propuestas
versidad" que integraba su padre.
Ia Serna, consider6 que es <<una 1:e- LOpez; Ia presidc'l ta de Ia A•oda· Gerardo Diego es «el mejor poet a
Ademas, incidi6 en que «todos los
concretas «las hacen los eco nocesidad" reforzar al poeta Germ !o cion Cultural Pia; 1 Porticada, Ele- de Santander y Cantabria, continu:
poetas son mal conocidos, porque
mistas y los politicos~•.
Diego como el santanderino em· IS na Garcia Botin ; ' Ia vicerrectora siendo <<un gran desconocido» entn
Ia poesia es olga de minorias)), par
ilustre)) y ahondnren un ccmcj (li "l) de Cursos Cmtos · Extcnsi6n Uni· las ((nuevasn generaciones poCtica ~
Por
ella,
Ia
vicerrectora
anadi6
qu
t'
lo
que
consid
er6
que
intentar
que
APLICACIONES. Sobre las apli·
conocimiento de esta figura «pol i:a- versitaria de Ia L MP, Maria Cruz
caciones de esta disciplina cicncetica)), Asi lo indic6 el regidor a: •r Diaz. De Ia Sernn nunci6 que, este Gerardo Diego «Se merece el reco
mucha gente conozca Ia obra de su
tffica en' Ia sociedad, el experto
lunes en Ia Universidad lntemac J · proximo otono, el 'eriodico ABC va nacimiento de los santanderinm>.
padre es i<Un sueno dificil de reali·
• sena16 que estan presentes en
Tras Ia inauguraci6n, Ia hija de zan>, aimque pero Gerardo Diego ha
nal Menendez Pelayo (UIMP) dm le asacar un «pro y~ .:to extraordinatodos los aspectos de Ia vida co·
inaugur6 el curso sobre Artes y ~ · rio" en el que se · a n a recoger to· Gerardo Diego y ex 'licepresident
tenido <<fortu n'"'· porque algunas de
tidiana. «Cada vez que sacas ditras: creadores santanderinos '\ J · dos los articulos q e Gerardo Diego · de Ia Fundaei6n Gerardo Diego, El€
sus poesfas aparecen en los libros
nero del cajero, ves una pelicula
na Diego, prohund6 una ponenci:. · de'text<i consiguiendo que escolares
riaciones y revisiones: Gerardo D e- escribi6 para estt diario. ·
en DVD o miras tu cuenta de co·
go'. En esta inauguraci6n tambi ' n
Ademas, el edil Jestac6 el trabajo titulada 'Im6genes caleidosc6picas . y j6venes conozcan su figura.
s·:r..-::
( '1: •' ' I '~-'. - t;•
';j '. 'I •
· rreo electr6nico estes utilizando
· Matematicas profundas", recor·: ,. ,':~
;:,; ~.~J~\-~.~
•.' "'"''f"t ,,p'" , ) 'to(ll '~
d6. Asimismo, se mostro satisfe'~;f'_lh·~ ·: ~ .. ,
cho con Ia valoraci6n social de
(!2H;1:;,~ :
···,; · '~ ... , '.Yr·~:;:' ... ,.,,.,,.-;.
esta ciencia, ya ·que, a su juicio
0
· ·«nunca en Ia historia ha habido
.
. J '
•.
·,·
.
L .
· una apreciaci6n•tan gtllnde de
'· las· Matematicas como en'el inomento actuab>.
.. ·''
La Medalla Fielas -considerada el Nobel de Matematicas· que
· recibi6 en 1994 como reconoci·
miento a sus trabajos en el cam·
;.po del.'a lgebra·no'asOciativa, Ia
ALERTA ISANTAND R proceso", asegu r
; te'orfa de grupos poria resobras definfa Belk · vsky.la situaci6n •
luci6n del problema de Bums i·
El analista politico Stanislav Bell ) · que vive hoy en d tla republica se· _
. de, cambi6 «com.p letamente" su
vsky senal6 ayer en Santander qt e, mipresidencialis! en una rueda de ,.
1
vida, dijo Zelmanov, quien relato
a sujuii:io, Rusia se'enfrenta en a prensa celebrad. en Ia Universi- ·
que durante el primer ano tuVo Ia
actualidad a un nuevo proceso «C; >· dad Intemacional lenendez Pelayo ' ·
sensacion de haberse convertido
tico>> similar a Ia Perestroika q 1e (UIMP) con moti· ' de su interven· '
,:
en «un relaciones publicas".
podrfa suponer el «colapso" de Ia ci6n en el Semim io '20 anos sin Ia ·Jesus L6pez Medel y Stanlslav Be kovsky.l ALERTA
Sobre sus trabajos actuales, el
Federaci6n, «Me gusta denomin .r URSS' que dirig< ·•ljefe de Ia Abo·
matematico ruso a nunciO que se
muy debiles que han querido salvar
a Ia situaci6n que vive Rusia h Jy gada del Estado 1 la Agenda Es· tambien particip6 en el encuentro
encuentra trabajando·en «diverel sistema pero sin saber como ha·
como Ia 'Perestroilw dos', aunq·1e panola de Cooper ·ion y Desarrollo mediatico. «Desde hace 25 alios Ru
sos problemas de algebra)).
es dificil predecir como derivani , , (AECID),Jesus L< ' CZ Medel, quien ' sia siempre ha tenido unos lidere > cerlo)), dijo el analista ruso.

POESIA ·

De Ia -S erna dice

que -~·s:}<:Una .
fiece'sida·i>> refo:rz.ar,·

a Gerardo Diego

..

POLITICA

«Rusia.se.e:hirenta·a·u rr·:':": :.' ;
nuevo:proce;;o ca6ti¢<} .' ' ·~ :;·'.
similar a Ia Perestro]J · a:;~ : ·
'"
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El autor, 35 arias,
present6 un poemario
«escrito hacia dentro, .
con un ritmo muy
cuidadon y con
reminiscencias de las
«maxi mas orientales»
,..;.

'\'

:: GONZALO SELLERS ,
SANTANDER. El Premia Alegria

de poesia volvio a mirar al Sur para
elegir a su ganador. Par cuarta ocasion en los U.ltimos cinco ai'ios, Ia
obra de un autor an:daluz fue Ia elegida entre las 320 presentadas; en
esta ocasi6n, a1 certamen. 'Los au-

guries', de(sevillano Jose Maria GOmez Valero, de 35 ai'ios, termino
par convencer al jurado par su «escricura hacia dentro, orquestacion
y su cuidado ritrno», como destaco
el tambien paeta, critico y catednitico de Filologia Latina de Ia Universidad de Valencia, Jaime Siles,
presidente del jurado de este premia organizado par e!Ayuntamiento de Santander.
Valero, licenciado en Periodismo, ya cuenta en su curriculum con
varias a bras publicadas a pesar de
su juvencud, como 'Mienteme', 'El
libra de los simulacros'; 'Travesia

·\

encendida'

h~~~:~~~~~;~~];~

de eliaseller;:nuo
como
dad de Merida, el
nal Fernando
y los
mios intemacionale~ Surcos y Jara
Carrillo:Tambieri es aliter del libra
infantil de.reiatos:ilusttado 'Este
loco murid0',7que~CueD.tit...cOh.ilustracicines de' Anielia Celaya; .. '
·
~~·~ ·~- ·· . · , \:;. ·,:·.·
'Corpusslgniflcatlvo'::•.· . • .· ,
Pecos minutes desjmes de votat';.;I '·
fall a, que fue alcanzadi>po'r rna- ,, Miembros deljurado y el concejal de Cultura de Santander (en el centro), ayer en La Magdalena.: D.P£DRIZA
yoria y no par unanimidad t'ras va-.. · , , ·
rias votaciones, Siles' dio acone- ·
es un libra «digno», cuyos paemas a Ia palabra paetica con los que.ha
cer el nombre del ganador, presen· .• EN DETALLE
tienen «unidad y contestacion», y sido invitado a participar en auditado bajo el seudonimo 'Poliades' . ,
ademas esta «muy bien estruccu· toriosyfestivales de diferentes Ju,
-personaje de 'Las mocedades de ·
rado», con un ritmo y corte delver- gares de Espana y Europa.
Ulises', de Alvaro CUnqueiro-,:eu.' .,.. Bibliografia. Jose Maria Goso «importante».
SU trabajo actual en el ambito de
yos versos m<i llegan a ser gregue- , mez Valero (Sevilla, 1976) es au• Gomez Valero recibini un pre- .. Ia polipoesia y el 'spoken word'
rias pero si se parecen a maximas ' tor de obras como 'Mienteme', 'El mio en metalico de 5.000 eurosy puede conocerse en 'Todo seen- .
orientales». «No tiene uria tema- libra de los simulacros', 'Travesia · 'Los auguries' sera publicado par Ia tiende solo a medias', una obra de
tica, sino una forma. Parece mini- encendida' y 'Lenguajes'. Ha gaeditorial nacional Icaria. El autor 'La Palabra Itinerante', o en 'SU mal
malista, pero no Ia es. Tiene uri nado el Premia Intemacional
ganador de esta edici6n del certa· espanta'. Es uno de los responsa'corpus significative', con una es- . Ciudadde Merida.
men imparte t alleres de creaci6n bles de Ia editorial Libras de Ia Hecricura hacia dentro y muy cuida: _ ··- - - - - - - - - - - literaria, campo pedagogico en el rida, que desde 2005 viene publida, en Ia que se percibe Ia fronteque trabaja e investiga desde hace cando Iibras de poesia de auto res
ra del verso», explico el presidenai'ios en ellaboratorio conjunto que accuales.
Siles tam bien destacola «juvensupane el colectivo 'La Palabra Itite del jura do tras leer unas uneas El ganador recibira
nerante', dentro del que desarrolla cud» del poeta ganador, asi como
de Ia obra:.'Entre principia y ras- 5.000 etirOS y SU Obra
tambien diversas tareas creativas, de muchos de los que presentaron
tro,lentrefuegoycostumbre,lha• · bl
d
bla el silencio!con la voz temblo· sera pu ica a por
organizativas y de difusion culcu- una obra a Ia edicion de este ai'io.
raJ. Tambien participa en diferen- «Nos alegra mucho porque les derosa!de los presagios'.
Ia editoriallcaria
Siles sei'ialo que 'Los auguries' 'I .,.
tes proyectos escenicos vinculados · para un gran porvenint, asegur~:
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Plaza Porticada acerca el uniV~~-plural '
de GerardO Diego "con ojos actuales))
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:: G. BALBONA
SANTANDER. Redescubrir a! poe-

evocadon de irn:igenes caleidoscopi- dadon Culcural Plaza Porticada, Elecas de su padre, poeta y hombre, cons- · na Garcia Botin; y Ia vicenectora de Ia
ta. Ace rouse a! univcrso polit!drico de tituy6 ei prelud!o de eatBJ cinco jor- UYMP, Marla Cruz Dlaz, De Ia Setna
un creador plural, de miradas inabar- nadas que d!bujan unaradiografla so- record6 que, este pr6ximo otoilo, ei
cables quepos6 su sensibilidad par los bre aspectos tan divexsos c:Omo las in- peri6dico 'ABc' editar.l un <q>reyecto
territories de Ia poesia, Ia mU.Sica, Ia terferencias mtisicales en Ia oorit del extraordinario en elque sevan a recocritica, el ensayo o Ia pintura. «Leer 'autor de 'Manual de esp\im:ai; e1 vin"' . ger todos los articulos que Gerardo
con ojos actuales» Ia obra de Gerardo culodeGerardoconsu.dudad;la~s- : Diegoesaibi6paraestediario». ;
Diego es el friso qne preside el foro de rritura creadonista; yel iiiary los poe. , La labor de laFundadon santandelaAsociadon Plaza Porricada dedica- - tas cintabros, entreo6:os :imbiros, con- ·, tina del poeta, Centro de Documendo a! premia Cervantes. El colectivo textos, querencias y mapils litimmos. tadon de Ia P<iesi'a espanola del siglo
Baja el epigrafe de 'Variaciones y XX, se halla tras los pasos doeumensantanderirioquehatrazadoyreivindicado en los Ultimos ai'ios el rastro revisiones', el curso ·arres y letras so- .. tales y creativos que se han:.dado en .
vivo de creadores locales, de Alvaro bre creadores santanderinos es fruto .los Ultimos ai'ios con Ia memoria del Pombo a Mario Camus, reclama aha- de Ia i:olaboracion.insticucional entre, poeta como eje. De Ia Serna; que conra Ia atenci6n para adentrarse en el laUIMPye!Ayuntamiento,yest:idi- sideroqueuno_delooretosfundamenuniverse del autor de 'Vexsos huma- rigido par Damaso L6pez y JuariAn: .. tales radica en.«dar a conocer el traba·
nos'. El primerobjeto de debate es me- tonio Gonz3lezFuentes, como secre; jo que desarrollala Fundaci6m, en·
·• ·· -~ salz6eltrabajodeesa<dnstitucionre- Elena Diego, hija del poeta, y los organizadores del foro.:: D.PEDRIZA
dir Ia temperacura de su huella poeti- tario.
El alcalde de Santander; !i'iigo de Ia conocida a nivel nacional e induso inca.A partir de Ia indiscutible presend6ns6loperviven cuandoseenrique- Ia que intentar que mucha gente cocia y e1 valorinmenso de una obra que Serna, apunto en Ia inaugurad6n'del temacional».
vertebra el siglo XX, el seminario pre- forolanecesidaddereforzaralpoeta · DamasoLOpez,parsuparte,sostu· cen con nuevas lecturaS». Elena Die- . nazca Ia obra de mi padre es un suei'io
tende cahbrar hasta que punto Diego Gerardo Diego como el santanderino vo que Ia obra de Gerardo Diego me- go retrato asupadre medianre Ia bUs- dificil de realizan>. Sin embargo, ma«es un gran desconocido para las nue- «m:is ilustre y ahondar en un mejor rece «atendon, parque este eminen- queda de «sentido ala diversidacb> que t:iz6, Diego ba tenido fortuna, porque
vas generadones» y, parende, <<Sicuar- conocimiento de esta figura paliface- te creadorerrsus textos apela a una ex- caracterizabasu obra.Asu juicio, «to- algunas de sus poesias aparecen en los
lodondesemerece».Eltestimoniode rica». En el acto que canto con Ia in- periencia del mundo que comparten doslospoetasson malconocidos,por- libros de texto consiguiendo que esIa hija del poeta, Elena Diego, con una tervencion de Ia presidenta de laAso- muchas personas. Las obras de ere a- que Ia poesia es alga de minorias, por colares yjovenes conozcan su figurru>.
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