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Mayores. La Asociación Santa Ana
celebra su comida anual de hermandad y
convivencia en los locales anexos a la
parroquia

Presentación. El escritor Juan Losada
presenta su última obra, Terrones de Sal,
en la sala de actos de la Cámara de Comercio

Sociedad Coral. Convocada asamblea
ordinaria de la Coral de Torrelavega el
próximo día 9 de marzo para la renovación de cargos de la Junta directiva

reunión

solidaridad

La Sociedad
Coral convoca
asamblea para
el 9 de marzo

La Marcha
por el 0,77%
solidario llega
a Torrelavega

SáNCHEZ / Torrelavega

alerta / santander

La laureada Sociedad Coral
de Torrelavega, que preside el
doctor Jaime Revuelta y dirige
Manolo Egusquiza, ha convocado asamblea general ordinaria para el 9 de marzo próximo, teniendo como escenario
la sede social sita en el número
11, segunda planta de la calle
Mártires, a las 20,00 horas en
primera convocatoria y a las
20,30 en segunda.
El orden del día consta de siete puntos: apertura de la asamblea por el presidente, lectura
del acta anterior y aprobación si
procede, presentación del ejercicio económico 2010, memoria
de actuaciones, renovación de
cargos directivos según mandato estatutario, informes del
presidente y director y ruegos
y preguntas. Destacar que este
año corresponde el cese del vicepresidente, vicesecretario,
contador y tres vocales.

Centenares de personas tomaron
parte en las 50ª marcha por el
0,77% Solidario contra el Hambre en el Mundo con un total de
19 km caminados por los municipios de Reocín, Torrelavega, Cartes, Los Corrales de Buelna y San
Felices de Buelna; para sensibilizar a la ciudadanía y dirigentes
políticos para que no sigamos
permitiendo la muerte de niños,
mujeres y hombres, por no tener
algo que llevarse a la boca.
Participaron caminando niños, jóvenes y mayores desde
los 4 a los 83 años. En los cinco ayuntamientos, los alcaldes
Germán Fernández de Reocín,
Blanca Rosa Gómez de Torrelavega, Saturnino Castanedo de
Cartes, Mercedes Toribio de Los
Corrales de Buelna, José Antonio
González de San Felices de Buelna acompañaron caminando por
sus respectivos ayuntamientos a
los participantes.

Comida de hermandad de la asociación de mayores Santa Ana de Tanos. / sánchez

tanos

‘Santa Ana’ celebra una
jornada de hermandad
Las dirigentes de la organización de mayores prepararon una gran paella
para la comida fraternal que se celebró en los locales anexos a la iglesia
sáNCHEZ / Torrelavega

La Asociación de Mayores ‘Santa Ana’, de Tanos, celebró su
tradicional encuentro anual de
hermandad y convivencia, con
un multitudinario almuerzo que
tuvo como escenario, los locales
anexos a la Iglesia Parroquial
taniega.
Un total de 150 personas mayores residentes en el pueblo de

Tanos, asistieron a la cita gastronómica que estuvo presidida
por la alcaldesa de Torrelavega,
Blanca Rosa Gómez Morante y
los concejales, María del Carmen
Hernández y José Manuel Cruz
Viadero ( PSOE), Ildefonso Calderón y Berta Pacheco (PP), Pedro
García Carmona y José Pozueta (
PRC) y María Jesús Munúa, presidenta de la asociación, junto a los
miembros de su junta directiva.

El menú fue preparado y servido por las propias dirigentes de la
asociación de mayores y consistió en entremeses, paella y, como
postre, flan con nata, junto al pan,
el vino, café y chupito. Para preparar la paella emplearon 15 kilos de arroz, 6 pollos, 6 kilos de
carne, 4 conejos, 5 kilos de langostinos, 2 de almejas, 9 latas de
guisantes, 4 de pimientos, 3 kilos
de tomate y 4 litros de aceite.

literatura

Juan Losada presenta su último
libro en la Cámara de Comercio
SáNCHEZ / Torrelavega

El próximo jueves 24 de febrero a
las 20.00 horas, el escritor Juan Losada, presentará su libro ‘Terrones
de sal’, en el Salón de Actos de la
Cámara de Comercio de Torrelavega, sita en el número 6 de la calle
Ruiz Tagle. Juan Losada pertenece
a la Sociedad Cántabra de Escritores. Es el presidente del Taller
Literario Corsarios y es miembro
de varios jurados e imparte cursos

de Narrativa. Losada es Licenciado en Derecho por la Universidad
de Valladolid, donde también estudió Empresariales. Habla varios
idiomas: Ingles, Aleman, Italiano
y Frances. Ha trabajado en Bolsa
(Morgan Stanley) y en un bufete
de abogados en Alemania (Kiss,
Süre Und Wenske). Hoy es Administrador de Fincas. Tras un periodo en Tenerife, se ha establecido
en Suances .
Ha colaborado con pequeños

relatos y articulos en la Revista de
la Asociación de AA.AA. del Colegio San José. Asimismo, en el periódico TF Press y en la revista Administrador Profesional del Colegio
Territorial de Administradores de
Fincas, de Cantabria.
En 2004 fundó el Taller Literario
Corsarios en Suances e imparte un
Curso de Narrativa, a raíz del cual
casi todos sus alumnos han logrado después algún premio o distinción literaria.

