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Salamanca da voz, durante esos 
días, a los primeros nombres de 
las letras del mundo Hispano en 
el XIX Encuentro de Poetas Ibero-
americanos, que coordina el 
poeta peruano-español y colabo-
rador de LA RAZÓN, Alfredo Pérez 
Alencart, y que en esta edición 
rendirá homenaje a Miguel de 
Cervantes, uno de los principales 
certámenes literarios.

El Teatro Liceo de la capital del 
Tormes acoge hasta hoy a un total 
de 65 poetas y músicos de 16 paí-
ses de la América Hispana, a los 
que también se sumarán en esta 
ocasión, como principal novedad, 
escritores de Irak, Estonia e Italia.

Entre los poetas iberoamerica-
nos que intervendrán están Hum-
berto Vinuesa (Ecuador), Antonio 
Colinas (España), Everardo No-
roes (Brasil), Etnairis Ribera 
(Puerto Rico), Ingrid Valencia 
(México), Juan Mares (Colombia), 
Martín Rodríguez-Gaona (Perú), 
Nidia Marina González (Costa 
Rica), Carmelo Chillida (Venezue-
la), Theodoro Elssaca (Chile), José 
Luis Najenson (Argentina-Israel), 
Germán Guerra (Cuba) o Pedro 
Shimose (Bolivia), entre otros. 
También tendrán una participa-
ción especial el iraquí Abdul Hadi 
Sadoun, el estonio Jüri Talvet y la 
italiana Stefania Di Leo.

Pérez Alencart destacó a LA 
RAZÓN, que los poetas «vienen 
especialmente complacidos de 
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rendir este homenaje a Cervantes 
y al español».

Además, la Fundación Sala-
manca Ciudad de Cultura y Sabe-
res ha editado, con motivo de este 
encuentro, una antología que 
lleva por título «Al hidalgo poeta» 
que incluye los retratos del pintor 
Miguel Elías.

Junto los dos actos programados 

en el Teatro Liceo, el Encuentro 
cuenta con otras actividades com-
plementarias -lecturas y presenta-
ción de libros- en distintos centros 
de la capital salmantina, en los que 
intervendrán, entre otros, los pro-
fesores Hugo Milhanas Machado, 
María Ángeles Pérez López, Fran-
cisca Noguerol, Carmen Ruiz Ba-
rrionuevo o Graça Cpainha.

EL ENCUENTRO 
CONTARÁ CON LA 
ANTOLOGÍA �AL 
HIDALGO POETA� 
DEDICADA A CERVANTES

El coordinador del Encuentro de Poetas Iberoamericanos, Alfredo Pérez Alencart, junto a algunos de los participantes
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SÁEZ AGUADO ENCOMIENDA AL NUEVO 
GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA 
SALMANTINO �UNA MAYOR COORDINACIÓN� 
CON EL COMPLEJO ASISTENCIAL
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, 
presentó a los profesionales al nuevo gerente de Atención 
Primaria de Salamanca, Luis Javier González Elena, al que 
encomendó la tarea de lograr «una mayor coordinación» 
con el Complejo Universitario salmantino. «Teniendo una 
buena Atención Primaria, la continuidad asistencial es muy 
importante porque nos permite una atención más 
adecuada, en la que Primaria resuelva más y el centro 
sanitario adquiera un papel secundario, sobre todo con 
pacientes crónicos», explicó el consejero. Sáez Aguado 
además encargó «otro mandato» a González Elena: 
«promover una mayor presencia, protagonismo y peso de 
los coordinadores y profesionales de los equipos de los 
centros de salud en las decisiones de organización».
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El Festival de 
Cortos de Aguilar 
de Campoo 
selecciona 18 
trabajos españoles

El Festival Internacional de Cor-
tometrajes de la localidad palen-
tina de Aguilar de Campoo 
(FICA) selecciona este año 18 
cortometrajes españoles en sus 
secciones oficiales a concurso. 
El certamen, que celebrará su 
vigésimo octava edición del 3 al 
7 de diciembre, contará un año 
más con los mejores trabajos 
rodados en nuestro país y mos-
trará obras de ficción, anima-
ción y documental. 

Las películas nacionales selec-
cionados por el FICA estarán 
agrupados en dos categorías, la 
sección oficial a concurso y la 
sección Panorama. En la prime-
ra categoría podrán verse doce 
películas, entre las que aparecen 
las últimas propuestas de ci-
neastas tan destacados como 
Isabel Coixet, Juanjo Giménez o 
Álvaro Longoria, cintas que reci-
birán un pago por selección de 
1.000 euros.

Después de haber presentado 
en el pasado festival de San Se-
bastián su última película, 
«Spain in a day», Isabel Coixet 
participará en la sección oficial 
con el corto documental «No es 
tan fría Siberia».

El Festival de Aguilar de Cam-
po selecciona la obra «Timeco-
de», de Juanjo Giménez, director 
que el pasado mes de mayo se 
convirtió en el primer cineasta 
español en lograr la Palma de Oro 
del Festival de Cannes al mejor 
cortometraje, informa Ical.
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