
La Peña Taurina San Martín de Castro Urdiales ha convocado el IV 
Concurso de Pintura sobre temática taurina, cuyas obras podrán pre-
sentare en óleo, acuarela y acrílico con unas medidas mínimas de 38 
x 46 cm y máximas de 50 x 70 cm. La inscripción para el concurso 

deberá realizarse en la Plaza de Toros de Castro Urdiales y los aspiran-
tes podrán optar a premios de 300, 200 y 150 euros –para los tres pri-
meros seleccionados– que estarán acompañados por un trofeo otorga-
do por el Consistorio castreño. /  

/ MADRID

España logró en agosto de 2001 el 
récord histórico mensual del núme-
ro de turistas extranjeros, con 7,64 
millones de llegadas, un 9,4 % más 
que el mismo mes del año anterior, 
ayudado por la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) y la demanda 
«prestada» del norte de África.

Esta cifra supera el anterior máxi-
mo histórico del 2007, cuando Espa-
ña recibió 7,63 millones de turistas 
foráneos, y eleva a casi 40 millo-
nes el volumen acumulado en los 
ocho primeros meses del ejercicio, 
lo que supone un incremento inte-
ranual del 7,8 %, según datos di-
fundidos hoy por el Ministerio de 
Industria.

Para el titular de ese Ministerio, 
Miguel Sebastián, estos resultados 
son muy satisfactorios y muestran 
que el turismo en España es un sec-
tor que se está convirtiendo en el 
motor de la economía.

Sebastián se ha mostrado con-
vencido de que el turismo puede 
aportar ocho décimas al crecimien-
to del PIB al final de año y, con ello, 
contribuir a que España se acer-
que a las previsiones del Ejecutivo 
fijadas en un 1,3 %. Sin embargo, 
la Alianza para la excelencia turís-
tica, Exceltur, ha advertido de que 

no se debería caer en triunfalismos 
equívocos ante una temporada tu-
rística en la que se ha mantenido 
la tendencia del inusual y coyun-
tural crecimiento de la demanda 

extranjera «prestada» de Túnez y 
Egipto, mientras que la española ha 
estado más que contraída.

Su vicepresidente ejecutivo, José 
Luis Zoreda, lo ha argumentado, 

en declaraciones a Efe, en que los 
mayores aumentos de la demanda 
provienen, entre otros, de Francia 
e Italia, mercados emisores tradi-
cionales de Túnez y Egipto.

incurrió en un «quebrantamien
de condena» al no volver a la cá
cel tras disfrutar de un permis
por lo que se le busca.

El papel del preso fugado 
el cortometraje es el de una pe
sona que mata a otra, ingresa 
prisión y comienza a tener visi
nes de la persona a la que ha m
tado que lo atormentan duran
su estancia en la penitenciar
ha detallado a Efe el director d
cortometraje, Rodolfo Herrero.

La grabación, que ha durad
cinco meses, se ha tenido q
adaptar a la desaparición de 
protagonista, algo «repentin
que finalmente se ha solvent
do con la supresión de algun
escenas y con planos de detall
en lugar de los que mostraban
cara de ese preso en concreto.

«Sabía donde estaba graban
el corto y conocía las limitaci
nes y los trámites burocrátic
que conllevaba, pero no me e
peraba este problema de que
protagonista se fugara», ha co
fesado Herrero.

 A pesar de esta alt
ración, «la historia se entiende
el final es el mismo», porque «l
escenas más difíciles se grabar
al principio», ante la posibilid
de que hubiese complicacion
de cualquier tipo.

Herrero realizó tres selecci
nes para encontrar a los protag
nistas dentro de la prisión, ya q
tenían que ser personas intern
en módulos de respeto que a 
vez tuvieran el tercer grado pa
que salieran a rodar algunas e
cenas al exterior y además q
encajaran con el personaje.

Una de las razones por las q
el director decidió grabar el co
tometraje con presos en lugar 
con actores es que «discutiero
juntos el guión desde el prim
día» y fueron los propios inte
nos quienes corrigieron much
de los planos, porque conocen
procedimiento y los detalles 
la vida en prisión.

Los procesos por los que pa
el preso, la descripción de las c
das y demás matices del cort
metraje están basados en las pr
pias experiencias de los intern
en esta prisión.
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