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CULTURA  i

DON LUIS GASPAR 
CABANZÓN GONZÁLEZ 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander. El funeral tendrá lugar hoy a 
las doce y media de la tarde en la iglesia parroquial 
de Soto de la Marina.

DON GURMESINDO 
PEÑA PÉREZ 

D.E.P. 
(Vdo. de Doña Rufina Hevia Pérez)  

Falleció en Torrelavega. El funeral tendrá lugar hoy 
a las doce en la parroquia de Silió.

DOÑA CARMEN MONTES 
FERNÁNDEZ 

D.E.P. 
 

Falleció en Muriedas. El funeral tendrá lugar hoy, a 
las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de 
Belmonte, en Polaciones.

DON EDELMIRO COS 
GARCÍA 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander. El funeral tendrá lugar hoy, a 
las cuatro de la tarde, en la iglesia de los Salesianos, 
en Santander.

DOÑA MARÍA TERESA 
COBO FERNÁNDEZ 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander. El funeral tuvo lugar ayer en 
la iglesia de Santa María de Cudeyo.

DOÑA MARÍA ÁNGELES 
PELÁEZ BÁRCENA 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander. El funeral se celebrará hoy, a 
las cuatro de la tarde, en la parroquia de los 
Franciscanos, en la calle Perines, de Santander.

DON JOSÉ ANTONIO 
ORTIZ CUEVAS 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander.El funeral tendrá lugar hoy a 
las cuatro de la tarde en la parroquia de los PP 
Pasionistas.

DON BERNARDO  
MAÑANES SALCINES 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander. El funeral tendrá lugar hoy, a 
las doce y media de la tarde, en la iglesia parroquial 
de Pontejos.

DON JOSÉ EDUARDO 
VALLE COLLERA 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander. El funeral tendrá lugar hoy, a 
las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parro-
quial de Pontejos.

DOÑA RAMONA BARÓN 
RODRÍGUEZ 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander. El funeral tendrá lugar hoy, a 
las cuatro de la tarde, en la parroquia San Pío X, en 
Santander.

MALABARACIRCO 
 

ACUDE AL 
CONGRESO 
NACIONAL 
DE GRANADA 

 
Asistirán las 
mejores escuelas  
de circo españolas

SANTANDER 
El equipo pedagógico de Mala-
baracirco se desplazará esta 
próxima semana a Granada, pa-
ra participar en el primer Con-
greso Nacional de Circo y Edu-
cación. Al mismo asistirán los 
principales representantes de 
las Escuelas de Circo españolas, 
miembros de la Fedec (Federa-
ción Europea de Escuelas de 
Circo), así como representantes 
del Inaem y de la Universidad 
de Granada. El congreso conta-
rá con la participación de Sthé-
fane Simonin director de la 
Académie Fratellini, centro for-
mativo localizado en Francia.

MÚSICA  
 

LA HORA DE LAS CORALES 
 

En estas fechas próximas a las fiestas, diversos coros han intervenido en el Concierto de 
Navidad que se organiza en Santiurde de Toranzo, así como en la iglesia parroquial de Herrera

SANTANDER 
Las fechas navideñas son propicias 
para las manifestaciones de cora-
les. El valle de Toranzo organizó 
una vez más un concierto y en He-
rrera hubo misa cantada por el Co-
ro San Julián. 

La iglesia parroquial de Santiur-
de acogió el XV Concierto de Navi-
dad del Valle de Toranzo 

Este año le tocaba ser el anfi-
trión del XV Concierto de Navidad 
del Valle de Toranzo, organizado 
por el Coro Voces de Toranzo, al 
Ayuntamiento de Santiurde de To-
ranzo, patrocinador, junto al de 
Corvera de Toranzo, de este even-
to musical tan esperado cada año 
con motivo de las fechas navide-
ñas. En esta ocasión el recital pudo 

escucharse en la iglesia parroquial 
del pueblo de Santiurde, cuyo afo-
ro se completó minutos antes del 
comienzo del encuentro musical. 
Hay que destacar que, sin duda al-
guna, los niños fueron los protago-
nistas de este concierto navideño, 
engalanado por la experiencia y las 
voces de los dos coros de forma-
ción adulta y cuyas trayectorias ya 

están consolidadas dentro de la 
historia coralista cántabra, como 
son el Coro Voces de Toranzo y la 
Coral Encina de Mata, ambas agru-
paciones dirigidas por el músico 
César Vinagrero. También intervi-
nieron las agrupaciones jóvenes 
como el Coros Parroquial de Var-
gas y la agrupación de madres y ni-
ños Anjanas y Duendes.

ATENEO  
 

CHARLA 
SOBRE 
MEDICINA, 
MAÑANA 

 
Sobre el futuro de 
los transplantes

SANTANDER 
El catedrático emérito de la 
Universidad de Cantabria 
(UC) y miembro del equipo 
que realizó el primer trasplan-
te de corazón en el Hospital 
Valdecilla, José Manuel Re-
vuelta, impartirá mañana, 
martes, 12 de enero, una char-
la sobre el futuro de esta téc-
nica quirúrgica en el Ateneo 
de Santander.

A la izquierda dos de los coros que intervinieron en Santiurde. A la derecha, Coro San Julián, en Herrera. EL MUNDO


