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El ciclo comenzaráel próximoviernescon DenaDerose
GEHAPoNCE
/ Santandel
La Fundación Botín sigue innovando en su afán por ofrecer una
programación de ialidad y atractiva y ahora ha ideado un ciclo de
jazz que se desarrollará una vez
al mes y comenzará el próxino
üemes, 20 de abril, con Dena Rose y que coordinado por Enrique
Bolado, supone un nuevo ciclo
que se me a los tradicionales temáticos, de jóvenes intérpretes,
efemérides de otoio y conciertos
para fmilim.
I-as entradas para asisti¡ g¡atuitas, deben reservarse por teléfonq
a Dartir de lmes. en horario de 9.00
ai4.00 horas en e1942226072.

Dena Derose ca¡ta¡á acompañada
por el Benjamin Koppel Quafet, en
un concierto oue comerrzará a las
20.30 horas en el salón de actos de
la Frndación Botín en su sede de
Ped¡uecadeSanta¡der.'
'
Los otros dos conciertos del ciclo Los víernes de jazz estarán a
cargo del vibrafonista Stefon Harris y su cuarteto el 18 de mayo, y
del NewYork Saxoohone Bmd el
8 dejunio. El acercámiento a-esta
música se completará el miércoles 6 dejunio, con una confeiencia y la i¡ro¡rección de varios cortos del productor Jacques Muyal.
pomo explica Enrique Bolado
en el proirama para el ciclo: <La

vitalidad y creatividad de los músicos que crearon y desarrollaron
el jazz hizo de éste la música clásica del siglo )Q( o la gran música
negra, en descripciones tópicas
llenas de verdad>. Sin embargo,
opina que ahora no tiene la reputación cultural que merece. Según
Bolado, este ciclo de conciertos
pretende <reparu esta injusticio,
romper los estereotipos del jazz
como una música (intelectual,
heimética, repetitiva; moskar que
en ella hay sentimiento, forma,
humor y una energía, variedad !
esperarza que no son cosa {el pasado sino que se proyectan hacia
el futuro>.

El Gobíerno de Ca¡tabria asiste al Comité Ejecutivo de la Union Intemacional de CiencíasPrehistóricasy Protohistórica GISPP) cuyo órgano ejecutivo se reunAá en Gante @elgica) este fin de semana. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte representada
por el jele de la sección arqueológíca y director de las cuevas Roberto Ontañon, preside la Comisión Científica Intemacional de Arj
te Prehistórico, puesto que ha desempeñado interinamente desde
enero de 20 I I y para el que ha sido elegido por los midmbros de la
Comisión el pasado 15 de marzo.

>r4ttTte.&
Laredorecibe
de la hija de Luis
Casta,laobra
'ianto a Laredol
Canto aLaredo, de Luis Casta, mítico dilector de la Banda de Música
Municipal de la vílla pejina, ya iorma parte del archivo histórico del
Alruntm.ienlo despuésde que la hi.
ja del músico.la donara recientementeal alcaldedé la localidad,
Angel Vega. La obra se estrenó el último día del año 1956 y pocó
más. se supo de una pieza singular que lleva la firma del inolvidable compositor. El mítico director de la Banda de Música Municipal rompió con esta obra una tradición que ilustra.su modestia y
que.seconcreta en su renuncia a registrar oficialmente ninguna de
sus creaciones. El empeño que puso Emiliano Salcines el Marrcjo,
autor de la letra delCanto aLaredo,llevó a Castaa inscribir foriraJmente bajo su propiedad esta partitura.
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La inmigracióncenhalas próyecciones
deun'Tiempode cine'enla UNED
ROMANATONSO

al padredelñigo dela Serna
Emotivadespedida

Ia iglesia de Santa Lucíade Santander fue ayertestigo del multihrdina¡io fui.reral de deqpedidaque familiares y amigos rindieron al padre del alcalde de Santmder. Iñigo de la Sem, que fa.llecía el pasado 11 de abril. Joaquín de la
Sema Ma¡tlnez estabajubilado y habla sido el delegado de la zona norte de Barloword Finaüauto, dishibuidor oficial de Caterpillaf en España, compañía dedicada a maquina¡ia, motores y gmpos electrógenos y repuestos.

Bajoel títuloSobre las imógenesdelotro,el CentroAsociadode
Cantabriaestrenael nuevociclo Trempode Cine enIaUNED que
secentraráen la temáticade la inmigación. Estanuevaactividad
de extensiónuniversitariacomenzaráel 20 de abril y tendrálugar
hastael 18demayo.tas proyecciones,
culosviemesconsecutivos
ya entradaserálibre hastacompletarel aforq tenü¡in lugar en el
SalóndeActosdel Centfoa las 19.00horas.
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D.E.P.

MARIADEt CANHEil
MARIINEZO5ORIO
t.E.P.

l¡ller Mec¡nico de Entramb¡snestis.
a lo578 años.tl
F¡lleciór¡ Entr¡mbasmelas
iuner¡lsecelebróayer,€n la lglesiap.roqui¡l
de Eotrambasmestas.

F¿lléc¡ó
en lilompl¡a los94 años.Elfü¡era'
se celebró¿yér, en la parroquiade Ld
(Coñ!añfa).
tl s€leliose efectuó
Ansnclaclón
en l¡ iúimid.df¡n¡liar.

GUTIERREZ
IéPEZ

f

MARIAANGETES
LU|SGOXZÁIEZ
I'.E.P.
vda de Don lsidoro solf!. tal¡eció en
santánder
a los86 ¿ños.Elfunerafsecelebró
¿yef en i¡ C¡pllla dé lá Residenci¡San
cándido( c/ Cajo)-

t

t{tcAl{0R
FERilAilDEZ
GOilZAtEZ
D.E.P.
(vdo.decelsaFernández
Rubln).
Fallec¡ó.¡
saf,tandér6
los90 ¡ños.tl funeGlsecel€brará hoy,¿ lás17.00horas,en la parrcqú¡¡de
Apóstolde oreJo,s¡endofó Inh[ma'
Santlaqo

+
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ltAltuEt
ilARTfXEZ
CRESPO
D.E.P,
(lilánolor,Ydo de Doñ¡ ilt del Camen
S¡nt¿nder
Fe.talldió enTdrelaveqa
á los78
nñ05-El
funernlsecelebró¡y€ren
la lglesiade
LasPres¡llas,
s¡endoa aont¡ñu¿c¡ón
su inhu-

t

ESPERANZA
ARGETEJA
D.E.P.
Cuqúl!.Falleció
en Revlll.de Cama¡qo
a lo!
87 añ05.El füner¡l 5e celebGráhoy, a ¡ós
16.30horós,enel¡antuar¡o
del{uesh¡Señora
de Solares
en Cam¡rgo,
Inhumándose
a contl-

+¡
JUAil SAIZ AI{SOREI{A
D.E.P.
F¿¡leció
en Torrelaveqa
a ,os 8l años.El
funeralsecelebró
ayerenl¿ ReólColegiat¡
de
Santill¡¡¡del Mar;inhwándosra contln0atióÍ en efcement€rio
de dichavillá.
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MARIAROSA
GARCÍA
ACERO
D.E.P.
Vda. de M¿nuelCamposBustam¿nte.
Fallec¡ó
en Santánder.
El funrrnlre celehó
aye. en l¿ iqlesi¿de llueska Señorade la
A¡unclaclón
G¡compafif¡).
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JOSEFAHAZASLAVíil
D.E.P.
(Vda.de0emetr¡o
Martí¡ezAlon5o).
Fallec¡ó
énlaredoó lor 99 ¡ños.Elfuneralre celebr¡rá hoy,a l¡s 17,00horas,en l¡ o¡rrcqüiade
S¡nM¡rtfnde Matienzo,
lnhumándose
a conti.
nuación
enel ceme¡terio
dedich¡local¡d¡d.

t

ER1{ESTO
SEfrAS
RODRfGUEZ

t

HARIADEt PttAR

sAtzsAtz

D,E.P.

D.E.P.

Í¡llecló en Cantabria
¡ los63 años.Elfüneral
se celebráráhoy,¡ la! 17.00hor¡s,en la iglesl¡
panoquialdéVejo(VegadeLléban¿).
Teminada
la sant¡ m¡s¡,5usceniz¡sreclbiráncrist¡añ

l'lóriucaViudad€ DonD¡nlelLülsAndrés
solorz¡no.Falleclóer lorr¿l¡voga.EIfünea¡l se celebróayer,sie¡do¡ aontinu¡alón
su
¡nhumación
er el cementerio
de Lá Llama,

t

[ucíAtilGuAl{zoRUtz
.

D.E.P.

F¡ll€clóenSartanderá
los85 ¡ffos.Elfune'
de
r¡l secefebró
¡yer ¿nla lgléslaParrcqulal
Helguera
de Reotln,s¡endoa continunc¡4sü
€n al Cementer¡o
de!¡rieqo. i
inhumdc¡én
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FE¡.IPERUIZJIilEilEZ
.
D.E.P.
(El TatlD,'Jubllado
de NuevaMontaña
Faflerió
enTorelaveqa
a los84 áños.
ouüdno.
€l foner¡l se aelebróóyer en la lglesi¡
iü
P¡úoqllalde Rivero,siendoá contlnuaclón
inhum¡c¡ón
en el cementerlo
de LosCuetos.

