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Vecinos Torrelavega

Miércoles 18 de enero de 2012 Miércoles 18 de enero de 2012

Ocio y Tiempo Libre Ocio 

El Ayuntamiento ha convoca-
do una nueva edición del Festi-
val Internacional de Cortome-
trajes de Torrelavega, que se ce-
lebrará en el Teatro Concha Es-
pina. Los interesados pueden 
presentar sus cintas en el de-
partamento de Animación So-
ciocultural, en la planta terce-
ra del teatro. Los organizado-
res ya han recogido algunos tra-
bajos, entre otros uno proceden-
te de Japón, lo que pone de ma-
nifiesto la relevancia 
internacional que se ha gana-
do esta convocatoria.

Convocada otra 
edición del Festival 
Internacional 
de Cortometrajes

L
a Asociación Cultural 
Diamantes Musicales ce-
lebró el día 16 de diciem-
bre su séptimo aniver-

sario. Fue en el Teatro Munici-
pal Concha Espina, prácticamen-
te lleno, tanto en su patio de bu-
tacas como en el anfiteatro, y el 
público asistente, entre ellos el 
alcalde de Torrelavega y conce-
jales, disfrutó de uno de los me-
jores conciertos de música de los 
60 y 70 de los últimos años. 

La fiesta dio comienzo con la 
introducción, por parte de Patri-
cia Prida, de  lo que es y repre-
senta Diamantes Musicales, así 
como de la programación e his-
toria de la OID y su emisora en 
Torrelavega Oidradio. A conti-
nuación apareció en el escenario 
el grupo torrelaveguense Círcu-
lo 3 que inició su participación 
con el tema instrumental ‘Apa-
che’, continuando con canciones 
históricas de las décadas de los 
60 y 70 como ‘Que tiempo tan fe-
liz’, ‘Cuéntame’ de Formula V, 
‘Flamenco’ de Los Brincos, ‘Po-
potitos’ o ‘El rock de la cárcel’. 
Círculo 3 está integrado por Luis 
del Río (guitarra, solista y voz), 
Guillermo Lamsfus (guitarra rít-
mica y coros), Ángel Peña (bajo 
y coros) y Juan Bautista Gonzá-
lez Casares (batería y coros). Los 
espectadores pudieron y supie-
ron corear todas las canciones 
y, entre vivas, y el ‘otra, otra...’, 
Círculo 3, tuvo que dejar paso al 
segundo conjunto que tenía que 
intervenir en esa noche mágica 
para todos los presentes. 

Tomó el relevo el grupo Gua-
teque, integrado por Rosana Ga-
rín como la voz principal del 
mismo; Joaquín Igareda,’Quini’ 
(guitarra eléctrica, teclados y 

voz), Aurelio Bolívar , ‘Boli’ (ba-
tería y voz), y Carlos Zárate (ba-
jista). Pese a no ser muy conoci-
do por los torrelaveguenses, este 
grupo sorprendió a los especta-
dores por su calidad, espontanei-
dad y, muy gratamente, por la voz 
de Rosana, su solista. Guateque 
comenzó su actuación interpre-
tando el rock & roll clásico ‘Za-
patos de gamuza azul’, para, a 
continuación, llevar al público 
por un viaje musical a través de 
una selección de las mejores can-
ciones de esa época maravillosa 
que fue y sigue siendo la de los 
60 y 70. Canciones como ‘Venus’, 
‘Estas botas son para caminar’, 
‘Waterloo’, ‘Nunca llueve al sur 
de California’, y, pasando por 
Francia con ‘Tous les garçons et 
les filles”, o Italia con ‘Tintare-
lla di Luna’. Volvieron a la músi-
ca española con temas como ‘Qui-
siera ser’, del Dúo Dinámico, ‘Me-
jor,’ de Los Brincos, para casi ter-
minar con ‘La chica ye-ye’, de 
Conchita Velasco. El grupo Gua-
teque acabó su participación en 
el VII Aniversario de Diamantes 
Musicales con la canción ‘I will 
survive’ de Gloria Gaynor. 

Con todos los espectadores 
puestos en pie aplaudiendo y so-
nando de fondo el ‘Happy Xmas 
(War is over)’ de John Lennon, 
se dio por finalizado quizás el me-
jor concierto de música de los 60 
y 70 de estos últimos años en To-
rrelavega. El público, con caras 
de satisfacción, alegre y hacien-
do comentarios muy halagado-
res dirigidos a los organizadores 
del concierto, se fue a  casa de-
seando y demandando que este 
tipo de conciertos, con numero-
sos seguidores, se puedan repe-
tir más a menudo en la ciudad.

memorable concierto en el teatro concha espina 

JOSÉ OYARBIDE PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DIAMANTES MUSICALES

HO ME N AJE A L AMÚ S IC A DE  LO S  60 -  70

Joaquín Igareda, ‘Boli’ (batería), Rosana Garín y Carlos Zárate, grupo‘Guateque’. / V.

VECINOS TORRELAVEGA 

El torrelaveguense Antonio Fer-
nández Munárriz ha creado un 
blog dedicado al cine, que pue-
de consultarse en el enlace 
http://antoniofernandezmu-
narrizhabladecine.blogs-
pot.com. Se trata de una buena 
propuesta destinada especial-
mente a los muchos cinéfilos 
que hay en Torrelavega, pese a 
que únicamente se mantiene 
abierta, desde hace varios años, 
una pequeña, pero digna sala 
de proyecciones en la Casa de 
Cultura, dependiente del Go-
bierno de Cantabria.

Un blog de cine 
hecho en la ciudad, 
para aficionados 
al género

Ángel Peña, Juan Bautista González (batería), Luis del Río y Guillermo Lamsfus, ‘Círculo 3’. / V

El colegio público Fernando de los 
Ríos se proclamó ganador del con-
curso de villancicos que organizó 
la emisora Onda Cero preprodu-
ciendo las interpretaciones de los 
escolares que concurrieron al cer-
tamen organizado por el Ayunta-
miento en el teatro municipal. 
Además del Fernando de los Ríos, 
participaron los colegios Mayer 
(fue segundo en reñida pugna con 
el ganador), Amós de Escalante, 
El Salvador, Sagrados Corazones, 
Cervantes, Menéndez Pidal, Ma-
tilde de la Torre y Manuel Liaño. 

Aunque la votación estuvo muy 

El alcalde, Ildefonso Calderón, con profesoras y alumnos de los dos colegios más votados. 

El Fernando de los Ríos ganó  
el concurso de villancicos
Los coros del centro de El Zapatón se 
impusieron al Mayer en reñida votación
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