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El fotógrafo Miguel Ángel García
resulta finalista del Premio Acciona
La galería santanderina Nuble destaca el «estupendo nivel»
de la segunda edición de la Feria de Fotografía MadridFoto
IRENE SAINZ / Santander

El fotógrafo Miguel Ángel García,
que ha participado en la segunda
edición de MadridFoto con la galería
santanderina Nuble, ha resultado finalista del segundo Premio a la Sostenibilidad que concede Acciona en
el marco de la Feria de Fotografía
Contemporánea Internacional.
El madrileño, que reside en Santander desde hace más de tres décadas, compitió por el galardón dotado con 12.000 euros con Sergio
Belinchón, Javier Arcenillas, Raimon Solà, Isabel Brison, Alberto
Salván y Alfonso Zubiaga. El ganador, anunciado ayer, fue Íñigo Calles, representado por la Galería

Vértice de Oviedo, con la imagen
Cinta Transportadora (2009) donde el artista recoge una visión del
paisaje geominero asturiano.
José Luis de la Fuente, responsable de la galería Nuble, destacó la
calidad de la obra Independencias
de Miguel Ángel García, diseñador
gráfico, fotógrafo e ilustrador desde 1986, que ha competido por el
premio en una edición que ha alcanzado un «estupendo nivel».
La sala santanderina participa
por primera vez en el evento, que
en su edición inaugural también
contó con representación cántabra
gracias a la asistencia de la galería
Juan Silió. De la Fuente anunció su

intención de volver a participar en
MadridFoto el año que viene ya
que la línea de la feria «resulta muy
interesante para la galería».
A pesar de que «el fútbol, los toros y la festividad» han disminuido
la afluencia de público, Nuble ha
vendido durante el fin de semana
obras de los cántabros Daniel Gutiérrez Adán y Raúl Hevia, además
de una fotografía de Julien
Ditkhanh. «Hemos conseguido establecer contactos con distintas instituciones para realizar exposiciones y un galerista extranjero se ha
interesado en llevar la obra de Miguel Ángel García a Estados Unidos», afirmó De la Fuente.

El actor y cantante Coque Malla
presentará el sábado 28 de mayo
en Torrelavega su último disco,
La hora de los gigantes. El concierto será en el teatro del instituto Marqués de Santillana y comenzará a las 21.00 horas. Las
entradas cuestan 11 euros en venta anticipada. Malla nació en Madrid en 1969 y a los 15 años, junto a Ricardo Moreno, Luis García
y Luis Martín, formó el grupo Los
Ronaldos. La banda grabó cinco
discos y consiguió grandes éxitos
con canciones como Adiós papá,
Quiero más o Qué vamos a hacer.
El grupo se disolvió en 1998.

>ARTE GRÁFICO

El Concurso de
Cómic de la capital
del Besaya premia
a Antoni Carrillo
El jurado del XVII Concurso de
Cómic de Torrelavega Historias
de aquí y de allí, formado por
María del Carmen Hernández,
Rodrigo López, Jesús García,
Carlos Cordero y Enrique Gutiérrez Aragón, ha seleccionado la
obra Misterio, de Antoni Carrillo
Bosch como la ganadora de la
edición. El catalán recibirá 1.100
euros y diseñará el cartel del certamen para 2011. El tribunal, tras
valorar 19 trabajos, concedió el
segundo premio, dotado con 500
euros, al cómic Libre de ti, del
madrileño Tomas Gimeno Ramallo. Iván Miguel Cantalejo obtuvo
el tercer premio (200 euros) por
el trabajo Una de piratas. Por último, el premio especial (400 euros) será para la obra Rasgando
el cielo, del torrelaveguense Ricardo Súa.

DOÑA EMILIA POVEDA
MARTÍNEZ
Falleció en Santander, en el día de Ayer, a los 59 años de edad, habiendo
recibido los SS. SS. Y la B. A.

D. E. P.
Su esposo: José Luis Arrizabalaga del Olmo; hijos: David, María, Cristina y Sara; hijos
políticos: Isabel Fernández, Alejo Gómez, Julián Fernández y Ángel Toca; nieta: Sofía;
hermanos: Rosa (+), Juan, Antonio, María Josefa, y Ramón; tía: Emilia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
Ruegan una oración por su alma. El funeral por su eterno descanso se celebrará HOY,
LUNES, a las CINCO de la tarde en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de MusIera de
Guarnizo. Favores por los cuales les quedarán agradecidos.
El acto de sepelio tendrá lugar en la intimidad familiar.
Capilla Ardiente: TANATORIO EL ALISAL - (Sala 7)
Santander - Guarnizo, 17 de Mayo de 2010

Pésames por Internet: www.funerarialamontanesa.com
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Coque Malla
presenta ‘La hora
de los gigantes’
en Torrelavega

LA SEÑORA

EL SEÑOR

DON PABLO VELASCO
AGUDO
(JUBILADO DE OBRAS PÚBLICAS)
Falleció en Maoño, el día 15 de Mayo de 2010,
habiendo recibido los SS. SS. Y la B. A.

D. E. P.
Su esposa: Ángeles Ruiz San Pedro; hijas: María Eugenia y Olga; hijo político:
Francisco Marcos; nietas: Daniela, Lara y Paula; hermanos: Esteban Manuel (+),
Milagros, Félix, Trinidad y Antonio (+); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia,
Ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar HOY, LUNES, a las
DOCE MENOS VEINTE de la mañana, desde TANATORIO EL ALISAL, a la Iglesia Parroquial de
Maoño, donde a las DOCE, se celebrará el funeral de cuerpo presente, siendo a continuación
su inhumación en el Cementerio de dicho pueblo. Favores por los cuales les quedarán agradecidos.
Capilla Ardiente: TANATORIO EL ALISAL - (Sala 4)
Maoño, 17 de Mayo de 2010

Pésames por Internet: www.funerarialamontanesa.com

FALLECIMIENTOS
Gregorio Abascal Manteca
Falleció en Santander, el día 15 de mayo. El funeral se celebró ayer en la parroquia
de Villacarriedo, siendo su inhumación en el cementerio parroquial.

María Ruiz Alonso
Falleció en Esles de Cayón, el día 15 de mayo. El funeral se celebró ayer en la parroquia de Esles de Cayón, siendo su inhumación en el cementerio parroquial.

Santiago Lopez Martín
Falleció en Santander a los 77 años. El funeral se celebrará hoy lunes, a las 11.00
horas, en la parroquia de los PP. Carmelitas, trasladándose al cementerio de Ciriego,
donde será inhumado.

Joaquín Cobo Ocejo
(Jubilado de Nestlé) Falleció en Santander a los 91 años. La conducción del cadáver
tendrá lugar hoy lunes, a las 16.20 horas, desde tanatorio El Alisal a la parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción de Santa María de Cayón, donde a las 17.00 horas se celebrará el funeral, siendo a continuación su inhumación en dicho pueblo.

María Isabel Suárez García
Falleció en Santander a los 66 años. La conducción del cadáver tendrá lugar hoy lunes, a las 15.45 horas, desde tanatorio El Alisal a la parroquia de La Bien Aparecida
(C/ Vargas), donde a las 16.00 horas se celebrará el funeral, siendo a continuación
su inhumación en el cementerio de Ciriego.

Miguel Soler Pérez
(Ingeniero de ICAI) Falleció en Santander a los 84 años. El funeral se celebrará hoy
lunes, a las 17.00 horas, en la parroquia de San Roque (Sardinero). El acto del sepelio tendrá lugar en la intimidad familiar.

EL SEÑOR

DON JULIO
ROZAS RUIZ
(Vda. de Doña Amelia García Vielba)
Falleció en Santander, en el día de Ayer, a los 76 años de edad,
habiendo recibido los SS. SS. Y la B. A.

D. E. P.
Sus hijos: Laura y Julio Alberto; hijos políticos: Ivano Forner y Ana Benito; nietos:
Alberto, Claudia, Amelia, Marta, Jorge y Gonzalo; hermanos políticos, primos y demás
familia,
Ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar HOY, LUNES, a las
CUATRO MENOS CUARTO de la tarde, desde TANATORIO EL ALISAL, a la Iglesia Parroquial de
San Pelayo de Salinas de Pisuerga (Palencia), donde a las CINCO Y MEDIA, se celebrará el
funeral de cuerpo presente, siendo a continuación su inhumación en el Cementerio de dicho
pueblo. Favores por los cuales les quedarán agradecidos.
Capilla Ardiente: TANATORIO EL ALISAL - (Sala 9)
Santander - Salinas de Pisuerga, 17 de Mayo de 2010

Pésames por Internet: www.funerarialamontanesa.com

Daniel Herrero Calvo
Falleció en Santander a los 70 años. La conducción del cadáver tendrá lugar hoy lunes, a las 15.45 horas, desde tanatorio El Alisal a la parroquia de San Pío X (Gral.
Dávila), donde a las 16.00 horas se celebrará el funeral, siendo a continuación su
inhumación en el cementerio de Ciriego.

Ángel Gómez Espino
(Litos) Falleció en Santander, a los 93 años. La conducción del cadáver tendrá lugar
hoy lunes, a las 15.40 horas, desde tanatorio El Alisal, a la parroquia de San Vicente Mártir de Muriedas, donde a las 16.00 horas se celebrará el funeral, siendo su
inhumación en el cementerio de dicho pueblo.

Vicente Fernández Gómez
(Vdo. de Susana Pérez Ruiz) Falleció en Santander, a los 94 años. El funeral de
cuerpo presente, se celebrara hoy, lunes, a las 16.00 horas en la parroquia de los
PP. Franciscanos, siendo a continuación su traslado al Panteón familiar del cementerio de Peñacastillo, donde será inhumado.

Antonio Montes Fajardo
(Ingeniero industrial) Falleció en Santander, el 16 de mayo. La conducción del cadáver tendrá lugar hoy lunes, a las 08.30 horas, desde tanatorio El Alisal, al crematorio de La Montañesa (Raos), donde será incinerado. El funeral por su eterno descanso se celebrará mañana, a las 13.00 horas, en la parroquial de San Sebastián de
Reinosa.

