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6 EL ASTILLERO

El municipio
recibirá 450.000
euros del Icass
para Servicios
Sociales

LA ENTREVISTA

«Este campus es una
oportunidad para que los
niños que vienen de fuera
conozcan la región»

:: S. I.

«El deporte es una
actividad transversal»
José Luis Llorente Coordinador del campus de baloncesto
SHEILA IZQUIERDO
EL ASTILLERO

J

osé Luis Llorente Gento,
más conocido como ‘Joe’
Llorente, fue un reconocido jugador de baloncesto.
Vistió durante nueve temporadas
la camiseta del primer equipo del
Real Madrid, fue mejor jugador nacional de la liga en las temporadas
83-84 y 92-93 y también ganó la
Copa de Europa, entre otros méritos deportivos. Pese a su proyección
internacional, este vallisoletano
–sobrino de Paco Gento y tío de Marcos Llorente– guarda una estrecha
relación con el municipio astillerense que a día de hoy mantiene, ya que
organiza, desde hace ocho años, el
campus de baloncesto.
–Ocho años en El Astillero y casi
veinte organizando campus en
Cantabria. Se le puede considerar
pionero...

–Sin duda. Este es el vigésimo campus de baloncesto que organizo y
llevo tiempo ya enseñando las playas de Cantabria y los sobaos a los
madrileños. Por aquí han pasado niños que hoy son monitores de baloncesto o han llegado a ser internacionales, jugadores de la ACB...
–¿Cómo está resultando el campus de este año?
–Muy bien. Los niños ponen mucho
entusiasmo y es muy gratificante
para nosotros. No le voy a negar que
es un trabajo agotador porque requiere mucha atención, pero lo que
tiene de gratificante, lo compensa.
Los niños están entrenando fenomenal y aunque estamos todo el día
con ellos, estamos encantados.
–¿Cuántos participan en esta edición?
–Un total de 112. Más o menos, la
mitad son de Madrid y, el resto, de
Cantabria.
–¿Cuáles son los pilares de este

El campus que organiza
‘Joe’ se apoya en la
tecnificación y también
en la diversión
campus? ¿Qué objetivos tiene?
–Es un campus de baloncesto que
apuesta por la tecnificación. Todos
los entrenadores que vienen han jugado en primera división, en buenos equipos masculinos, o en la cantera de estudiantes. El objetivo es
que mejoren técnicamente y que se

diviertan. Al margen del baloncesto, hacemos otras actividades de ocio
como ir al cine, a la playa, veladas
con juegos y gincanas...
–Vamos, que es una iniciativa que
también permite acercar a los participantes al municipio y a nuestra región...
–Sí. En primer lugar, todos los que
vienen de fuera, se quedan en el hotel Las Anclas y hacemos uso de las
instalaciones deportivas del municipio, tanto del pabellón de La Cantábrica, como el de Guarnizo, las piscinas... Lo cierto es que lo tenemos
todo muy a mano.
–Con iniciativas como esta, se demuestra que el deporte es un valor añadido a la vida municipal...
–Podemos considerarnos pioneros
en la puesta en marcha de los campus de verano, ya que hace unos
veinte años organizamos el primer
campus de fútbol y baloncesto en la
región. Yo creo que el deporte es una
actividad tremendamente transversal: es muy importante para la educación, la salud, el aprendizaje social... Los niños aprenden a convivir con gente de otras comunidades
e incluso acerca a los padres al municipio, ya que muchos pasan por
aquí los fines de semana para ver a
sus hijos.
–También podría decirse entonces
que el deporte es un eje turístico...
–Sin duda. Este campus es una oportunidad para que los niños conozcan la playa –algo importante para
quienes vienen de Madrid– y, además, se convierte en una actividad
económica interesante para el Ayuntamiento, porque no sólo utilizamos sus hoteles, también sus restaurantes, sus bares y su gastronomía...
–Este campus es, además, un nicho de grandes jugadores...
–Intento cubrir un hueco que, a veces, dejan al descubierto aquellos
entrenadores que están muy pendientes del equipo. Creo que hay
que poner más atención a los jugadores de manera individual y, por
eso, aquí trabajamos cosas que habitualmente no trabajan. En resumidas cuentas, aquí trabajamos porque mejoren, sin olvidar el ocio.
–Además de su palmarés y de su
larga trayectoria en la organización de campus deportivos, ha escrito un libro sobre la superación...
–Sí. Se llama ‘Espíritu de remontada’, de Empresa Activa. Vamos por
la segunda edición, con unos 6.000
ejemplares vendidos, y se dirige a
todo el mundo, deportistas o no. Recoge experiencias y ejemplos del
mundo del deporte, intercaladas con
opiniones de músicos, filósofos...
Trata de poner en marcha la motivación intrínseca de las personas.
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El Ayuntamiento de El Astillero
recibirá del Icass una dotación
económica de 450.000 euros para
Servicios Sociales, una partida
con la que se atenderá parte del
Servicio de Atención Domiciliaria, el 35% del coste de los terminales de la teleasistencia, así como
los programas sociales y el fondo de suministros básicos, entre
otros asuntos.
Así lo dio a conocer la responsable del área, Pilar Briz, que indicó que, a través del convenio
de colaboración que hay entre
ambas administraciones, el Consistorio podrá recibir una subvención de 447.500 euros para los
Servicios Sociales de Atención
Primaria correspondientes al 2017.
Aunque se trata de una previsión a la espera de la aprobación
de los presupuestos del Gobierno de Cantabria, esta partida sufragará, entre otras, parte de los
gastos del personal de dicho departamento en el consistorio astillerense, así como una serie de
servicios que se prestan desde
este área.

El Ayuntamiento
ya trabaja en la
puesta en marcha
de la V Edición de
la Lanzadera
SHEILA IZQUIERDO
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El Ayuntamiento de El Astillero
ya trabaja en la puesta en marcha de la quinta edición de la Lanzadera de Empleo, tras los buenos resultados de inserción laboral obtenidos en pasadas ediciones. Y es que, como apuntó la concejala de Empleo, Personal y Desarrollo Local, Belén Benito, este
año pasaron 21 personas por la
Lanzadera, de las cuáles, 13 consiguieron incorporarse al mundo laboral por cuenta ajena.
Por ello, dijo, es «nuestra intención, seguir apoyando este
tipo de iniciativas que, gracias a
la colaboración del Gobierno de
Cantabria, nos permite trabajar
con herramientas innovadoras
con aquellas personas de nuestro territorio que tienen especiales dificultades para encontrar
empleo».
La puesta en marcha de la
quinta edición de la Lanzadera
incluyó una sesión informativa
con el objetivo de acercar el programa a los vecinos. Está por ver
ahora en qué momento se pondrá en marcha de nuevo.

