




Llegaron las fechas mágicas: 22 al 31 de julio. Diez días y diez
noches para hacer aún más grande la Semana Grande. San-
tander se echa a la calle para perderse en su inconfundible
bullicio y en sus cientos de espectáculos. La ciudad se llena
de color festivo y de calor humano. Como siempre. Sonreí-
mos, reímos y disfrutamos.
Magia y música. Folclore y toros. Barracas y pasacalles. Tres
binomios de los muchos que se forman a nuestro alrededor.
Volvemos a tomar la calle con una Feria de Día que nos es-
pera a la vuelta de 56 esquinas distintas. Recuperamos la di-
versión sana, masiva y compartida. Toca por fin ponerse el
pañueluco azul y no quitárselo. Somos de Santander y aquí
no hay más que hablar...
Llegamos casi al ecuador del verano vestidos de fiesta. Par-
ticipamos de una Semana pensada para todos los públicos y
todas las edades. El escenario es insuperable: la ciudad más
bonita que conocemos. Estaremos a su altura. Santanderinos
y santanderinas nos rodeamos de familia y amigos para cele-
brar a lo grande en casa. Sople viento de nordeste o sur, brille
más o menos el sol, llueva o escampe, la luminosidad de la
Semana Grande lo inunda todo. Es la luz que guiará también
la Feria solidaria, la que compartimos intensamente cada año
con los menos afortunados. El clásico “7 peñas, 7 causas” se
consolida como referencia de solidaridad. Funciones benéfi-
cas e iniciativas altruistas completarán esos diez días de
fiesta.
Decenas de miles de visitantes pasan por Santander cada ve-
rano. Y muchos de ellos reservan su estancia para coincidir
con la Semana Grande. Les felicitamos por su buen gusto. Es
un placer agasajarles. Una ciudad en fiestas es una propuesta
irrechazable. Quedáis todos invitados.

SANTANDER
SONRÍE

SALUDA

Íñigo De la Serna Hernáiz, 
Alcalde de Santander
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¡Comienza la 
Semana Grande!

La Plaza del Ayuntamiento vibra con el tradicional chupinazo

Los santanderinos esperan, con
su pañuelo azul al cuello, el lan-
zamiento del chupinazo que
sirve para dar comienzo a la Se-
mana Grande. 
La cita, marcada en rojo en el
calendario de todos los amantes
de las fiestas, significa, el pisto-
letazo de salida a diez días de
fiesta y auténtica diversión. 
Con el paso de los años, se ha
convertido en uno de los chupi-
nazos más famosos del norte
del país. 
Cada vez son más los vecinos
de comunidades autónomas li-
mítrofes que se desplazan a
Santander para vivir de pleno

las fiestas.El balcón estará lleno
no sólo de las autoridades loca-
les, sino también de peñistas
que ejemplifican como nadie el
sentir de las fiestas de Santiago.
De esta manera, se ha querido
dar un paso más a la hora de
abrir las celebraciones a los ve-
cinos. 

Reparto de pulseras
Por la mañana se repartirán di-
vertidas pulseras con los colo-
res de la ciudad en la plaza del
Ayuntamiento, donde se insta-
lará también un cartel para que
todo el que lo desee pueda ha-
cerse fotos y subirlas a internet

CHUPINAZO

@NCantabrico
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con el hashtag  #sdrsemana-
grande. 
Se ha anunciado que durante el
lanzamiento del Chupinazo
habrá alguna sorpresa que de-
jará con la boca abierta a las
miles de personas que cada año
llenan la plaza.

Las peñas toman el mando
Una de las tradiciones más es-
peciales de la jornada del chupi-
nazo es el desfile de peñas que

recorre la capital desde la zona
de Puertochico hasta el Ayunta-
miento, invitando a todos los cu-
riosos a que se acerquen al
pregón y comiencen a vivir las
fiestas.
El paseo lo realizan acompaña-
dos por espectaculares carrozas
que durante meses diseñan
para divertir a los allí presentes.
La música sirve para amenizar y
crear ambiente. Bandas, cha-
rangas y casas regionales

www.nuestrocantabrico.info
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CHUPINAZO

ponen el resto para conseguir
un espectáculo único. La única
norma del mismo es pasárselo
bien. En el desfile participan
desde hace años una colección
de coches Seat 600, uno de los
modelos más característicos de
la historia y que brillan con luz
propia a través del Paseo Pe-
reda.

Tiempo para el folklore
Además, se llevará a cabo el
tradicional paseo de las Giganti-
llas alrededor de las calles del
centro de la ciudad, que realizan
acompañados de miembros de

agrupaciones de folklore. Gai-
tas, pitos y tambores rodean una
celebración única que recupera
el sabor añejo y clásico de la
Semana Grande. 

Los santanderinos
acudirán con su 

pañuelo azul al cuello
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GIGANTILLAS

Corría el año 1789,
cuando la ciudad de
Santander se prepa-
raba para celebrar la
proclamación de un
nuevo rey, Carlos IV.
Aquel día de fiesta na-
cieron en la ciudad
tres personajes que
sirvieron para celebrar
victorias y toda clase
de regocijos. Esta fa-
milia de gigantones
fueron conocidos por
los nombres de don
Pantaleón, doña To-
masa y la Repipiada.

Gran éxito
La presencia de per-
sonajes históricos re-
presentados como
gigantes de madera fue de tal
éxito que se propago al resto de
acontecimientos que se celebra-
ron durante el siglo. 
En el año 1843 y con la procla-
mación de la reina Isabel II, la fa-
milia de gigantes había crecido
gracias a la incorporación de “la
Vieja de Vargas” y la “Doncella
de los Lobos”. 
Aun así, con el paso de los años
fueron apareciendo nuevos per-
sonajes que se unieron de ma-
nera intermitente a este grupo de
gigantes.
En la actualidad, y desde el año
2007 el Ayuntamiento decidió re-
cuperar esta tradición contra-

tando a la Asociación de Gigan-
tes de Pamplona. 
Dos años después, una veintena
de vecinos de la ciudad se ani-
maron a crear una asociación
que permite dotar de mayor iden-
tidad regional al espectáculo, in-
tegrando actuaciones de coros,
danzas y diversas parejas de pi-
teros de la región.

Integrantes de las Gigantillas 
Las Gigantillas están integradas
por Don Pantaleón, “un señor
que en su mocedad fue mili-
ciano, y tomó parte en todos los
alzamientos militares populares”
según ha ilustrado el periodista e

historiador santanderino Simón
Cabarga. Durante el desfile po-
demos reconocerlo por su ca-
saca azul, sombrero de copa y
su grueso bastón. Junto 

a él, aparece su es-
posa doña Tomasa
quien durante la
época “vestía escla-
vina sobre un largo
traje pardo”, según
afirma el párroco san-
tanderino Sixto Cor-
dova. 
Otro de los integrantes
de las Gigantillas es
La Repipiada, “una
viejuca muy arrugada
y peripuesta” como
describía Simón Ca-
barga. Para cerrar
este grupo, se une la
Vieja de Vargas, una
señora que participó
en la Primera Guerra
Carlista, en la toma de

Santander, siendo una
pieza clave del bando isabelino
(liberales)”.

Las Gigantillas acaparan todas
las miradas en la capital

Cerca de una veintena de vecinos de Santander han recuperado la tradición en los últimos años

Foto: Asociación Gigantillas de Santander
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FERIA DE DÍA

Sin lugar a dudas la
Feria de Día se ha
convertido en uno de
los actos centrales de
la celebración de la
Semana Grande de
Santander. Miles de
personas llegan hasta
la capital para vivir
este ambiente al
mismo tiempo que
aprovechan para de-
gustar pequeños bo-
cados de la mejor
gastronomía cántabra.
Se trata de uno de los
principales reclamos
con los que cuenta la
ciudad y durante estos
quince días se expone
el trabajo que a lo
largo de todo el año
llevan a cabo los diferentes ne-
gocios hosteleros de la capital. 

“Cita ineludible”
La concejala de Dinamización
Social y el presidente de la Aso-
ciación de Hostelería han desta-
cado la variedad de las
propuestas que se pueden en-
contrar en la Feria de Día y han
animado tanto a los santanderi-
nos como a quienes visitan la
ciudad durante la Semana
Grande a acercarse a las case-
tas para comprobar la calidad y
buen hacer del sector hostelero
de Santander. Para Ruiz y Cue-
vas, la Feria de Día es una “cita

ineludible” y constituye un “im-
portante factor dinamizador, no
sólo de las fiestas, sino también
de la actividad hostelera”.
“La Feria de Día es un referente
de la Semana Grande, un punto
de encuentro para santanderi-
nos y visitantes, y un “escapa-
rate” para la gastronomía local”,
ha agregado la concejala de Di-
namización Social, que espera
que un año más sea un éxito y
goce de “la misma calidad y
atractivo de siempre”.

Diferentes localizaciones
La Feria de Día no se limita a
una única ubicación. Sus case-

La mejor gastronomía de la capital
se da cita en la Feria de Día

Esta novena edición se repartirá por siete parques y plazas de la localidad santanderina

tas se extienden a lo
largo y ancho de la ciu-
dad llevando la fiesta a
todos los rincones y
creando nuevos pun-
tos de reunión. “Las
casetas” celebran su
novena edición con 56
puestos divididos en
diferentes puntos es-
tratégicos. En cada
una de ellas los visi-
tantes podrán disfrutar
de una amplia varie-
dad de deliciosas op-
ciones gastronómicas.
Para asegurar que las
inclemencias metereo-
lógicas no supongan
un impedimento a la
hora de acudir a la
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Las siete zonas en las que se
podrán visitar las casetas

son las siguientes: Plaza del
Ayuntamiento (7 casetas),

Alameda Segunda (8 case-
tas), Plaza de Pombo (11 ca-

setas),Plaza del Cuadro (4
casetas), Plaza de Puerto-

chico (6 casetas), Plaza Al-
fonso XIII (9 casetas) y

Parque de Mesones 
(12 casetas).

LOCALIZACIÓN 

Feria de Día, este año, como no-
vedad, todas aquellas casetas
que lo deseen pueden instalar
una carpa que permite a los
asistentes resguardarse en caso
de que el tiempo no acompañe.
2008 fue el primer año en el que
se celebró la Feria de Día.
Desde entonces el crecimiento
que ha experimentado ha sido
exponencial e incluso se ha tras-
ladado la iniciativa a otros muni-
cipios de la región. 
En esa primera ocasión fueron
46 establecimientos los que de-

cidieron apostar por esta nueva
iniciativa.
Poder preparar cada año una
Feria del prestigio y el calibre de
la de Santander obliga a los or-
ganizadores a trabajar intensa-
mente durante meses. 
Además, los establecimientos
quieren destacar y emplean
parte de su tiempo en probar
nuevas recetas que puedan
triunfar entre el exigente público
de la Semana Grande, que está
acostumbrado a disfrutar de la
mejor calidad.

Pincho de Feria
Cada una de las casetas oferta-
rán al gran público, mínimo un
“Pincho de Feria” que se ofer-
tará al precio de 2,50€ acompa-
ñado por bebida. 
Cada “Pincho de Feria” estará a
disposición de todos los clientes
durante los diez días que dura la
Feria y durante toda la jornada,
tanto por la mañana como por la
noche.

Siete zonas
La Feria de Día se desarrollará

en siete zonas de Santander:
Plaza del Ayuntamiento, Ala-
meda de Oviedo, Plaza de
Pombo, Plaza del Cuadro, Plaza
de Alfonso XIII, Puertochico y
Mesones. 
De esta manera se reparte el nú-
mero de visitantes en diferentes
puntos estratégicos que permi-
tan evitar las aglomeraciones y
garanticen un buen servicio a lo
largo de los diez días de feria,
favoreciendo así la comodidad
de los santanderinos que quie-
ran acudir.

FERIA DE DÍA
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ENTREVISTA

Un año más, la Feria
de Santiago se
convertirá en uno
de los ejes  funda-
mentales de la
Semana Grande
de Santander.
Constantino Álva-
rez, miembro del
Consejo de Admi-
nistración de la
Plaza presenta
esta nueva edi-
ción
-¿Qué le parece
la composición
del cartel de la
feria?
Hay que agrade-
cer al gran pintor
Antonio Moro la
belleza de la pin-
tura que sirve para
ilustrar la Feria de San-
tiago, y que está siendo recono-
cido por todo el mundo. Hemos
conseguido aunar en la arena a
las principales figuras del circuito
con nuevos nombres a los que
apuntar a convertirse en referen-
cia en los próximos años. Ade-
más, es importante señalar que
hemos mantenido el precio de las
localidades y los abonos. Hay pre-
cios especiales para jubilados, es-
tudiantes  y jóvenes.
-¿Quién cree que se puede co-
ronar como el gran triunfador
de este año?
No puedo dar ningún nombre en
concreto, porque tal y como está

elaborado el cartel cualquiera de
ellos puede ser el triunfador.
Están todos aquellos que vienen
triunfando.
-¿Qué balance hace de la edi-
ción del año pasado?
A nivel artístico fue un año muy
positivo. Pudimos disfrutar de
cinco tardes consecutivos de
Puerta Grande. Año tras año se
viene reduciendo el presupuesto
sin que  esto signifique que la
Feria pierda calidad.
-¿Es una prioridad hacer que la
juventud participe más en la
fiesta?
Se trata de un objetivo común en

el que trabajamos junto a las
peñas  taurinas. Desde el Consejo
buscamos que cada vez más jó-
venes se acerquen hasta el coso.
Crear cantera para mantener la
tradición de una plaza que cuenta
con  126 años de historia.
-¿Qué opina respecto a la mo-
ción presentada en el Ayunta-
miento para suprimir la
subvención que recibe actual-
mente la plaza?
Considero que no se trata de una
subvención como tal. Es una
aportación que realiza el Ayunta-
miento a la sociedad Plaza de
Toros para el mantenimiento de

una plaza de  126 años
de historia y de los
tres empleados pú-
blicos que trabajan
en las instalaciones.
Se trata de un edifi-
cio histórico y como
tal, haya toros o no,
el Ayuntamiento de-
bería mantener esta
aportación. La so-
ciedad Plaza de
Toros de Santander
intenta por todos los
medios que haya
actividad dentro del
coso de Cuatro Ca-
minos, para que
esto repercuta en su
man ten im ien to .
Ofrece instalaciones
para aquellos em-

prendedores que
quieren generar un

nuevo proyecto. Pueden pregun-
tar en el propio Ayuntamiento o en
la oficina de la Plaza de Toros.
-¿Qué aporta la Feria de San-
tiago a la región y en especial a
la ciudad de Santander?
Reconocidos economistas han re-
dactado diversos estudios al res-
pecto. El último, redactado por la
Universidad de Cantabria explica
que la Feria del Norte contribuye
con 7 millones de euros a la eco-
nomía de Santander. Por cada
euro invertido por el Ayunta-
miento, se reciben 70 de benefi-
cio. No sé si existe otra actividad
que tenga esta rentabilidad.

“Hemos conseguido aunar grandes
figuras con los jóvenes talentos”

El Consejo de Administración ha decidido mantener el precio de los abonos y localidades

Constantino Álvarez en la Plaza de Cuatro Caminos
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LA PLAZA

Ala Feria de Santiago la considero como algo propio. Santander es mi segunda
patria chica y aquí he visto torear a grandes artistas a lo largo de los últimos
quince años. Me duele lo que pueda ocurrir en el futuro. Algo, que costó años

levantar puede verse destruido en apenas unos meses. Ahora más que nunca, la
familia del toreo debemos mostrarnos
unidas y reivindicar nuestro derecho a
disfrutar de la fiesta.  Me ha sorprendido
ver como hay tres toreros que repiten
dentro del cartel. Me sorprende que la
composición se haya dado de esta ma-
nera, teniendo que renunciar a nombres
tan relevantes como López Simón, José
María Manzanares o Paco Ureña. Ten-
dremos que ver qué papel hace Perera,
que repite, y al que le ha afectado
mucho la cogida que tuvo el año pa-
sado.  En Pamplona ya se pudo ver su
mejoría y necesita confirmarla en las
dos tardes que toreará en Santander.
Todas las miradas se centrarán en An-
drés Roca Rey, un torero que a sus 19
años ya tiene ganas de ser figura, y que
se siente que tiene este arte en la ca-
beza. Si los toros lo respetan está lla-
mado a convertirse en alguien grande.
Además, creo que el joven Ginés Marín
se va a convertir en otro gallo de pelea.
La proyección que presenta es extraor-
dinaria y muchos van a sorprenderse al
verle sobre el coso santanderino. No se
trata de una Feria más después de la te-
rrible pérdida de Víctor Barrio. Amigo y
paisano, era una persona entrañable y
un hombre estupendo. Su terrible des-

tino nos recuerda a todos que el torero se juega la vida cada vez que salta al ruedo.
Aquí en Santander, toreó el sábado 18 de julio 2011 junto a Sergio Flores y Mario
Alcalde. Ya entonces empezaba a destacar como un torero de gran talento. Espero
que esta Feria de Santiago sirva para rendirle el homenaje que se merece. 

Un homenaje a un
amigo y a un paisano

Onésimo Perez ‘El Chato’
Crítico taurino
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DOMINGO
DE JULIO 24 18:30 horas

EXTRAORDINARIA CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO

ANDY CARTAGENA
Se trata ya de un profesional es-
tablecido dentro del rejoneo na-
cional. La gran regularidad que
ha mantenido a lo largo de su ca-
rrera se ha convertido en su seña
de identidad. Su lugar en la cum-
bre ha venido avalado por una
importante colección de puertas
grandes y triunfos destacables en
plazas tan importantes como Ma-
drid, Zaragoza, Valencia, Malaga
o Castellón. Desde que comenzó
su carrera, su arte ha evolucio-
nado de manera notable a nivel
técnico. Alcanzar esa serenidad
no le ha obligado a renunciar a la
espectacularidad que lleva en la
sangre. Se trata de un toreo per-
sonal y fresco. El año pasado un
gran resultado en Torreagüera,
Murcia, con cuatro orejas y un
rabo.

LEONARDO HERNÁNDEZ
Leonardo Hernández Narváez es
hijo del rejoneador cordobés del
mismo nombre. Desde pequeño
vivió el mundo del caballo de la
mano de su progenitor y debutó a
los 16 años. Dos años después
se doctoró, siendo su padre pa-
drino y Hermoso de Mendoza
testigo, un 28 de mayo en Cór-
doba. Confirmó en Las Ventas
ese mismo año, el 4 de junio, con

Hermoso como padrino y João
Moura hijo, de  testigo. El 7 de
agosto de 2007, en Íscar, sufrió un
impacto en la cara con un rejón,
que le ocasionó pérdida parcial de
la visión del ojo derecho. Tras un
enorme esfuerzo y constancia vol-

vió en 2009 a lo más alto.  En su
visita del año pasado a Santander
consiguió dos orejas y sufrió un
fuerte traumatismo nasal.

LEA VICENS
Lea Vicens irrumpe en el mundo

HROS. DE SANCHÉZ y SANCHÉZ
De: Monterrubio de la Sierra (SA-
LAMANCA)

Divisa: Blanca, encarnada y verde.
Señal: Punta de espada en ambas
orejas.
Antigüedad: Sin Antigüedad
Procedencia: Carmen Lorenzo Ca-
rrasco (Murube - Urquijo)
Historia: Al dividirse en 1932 la ga-
nadería de D. Matías Sánchez Co-
baleda, antes del Conde de
Trespalacios, una de las partes
pasa a su hijo D. Ángel Sánchez y
Sánchez, que la aumenta con cin-
cuenta vacas y dos sementales de
Dña. Carmen de Federico, de puro
origen Murube-Urquijo, ingresando
posteriormente en la Asociación.
En 1993 se aumenta con vacas y
sementales de Dña. Carmen Lo-
renzo Carrasco, de idéntica proce-
dencia Murube-Urquijo.

Nació en
Benidorm, el 30 de

diciembre 
de 1980.

Debut con 
público

Santander, el 25
de febrero de

1996.

ANDY CARTAGENA
LEONARDO HERNÁNDEZ

LEA VICENS

ANDY CARTAGENA
Alternativa

Castellón de la Plana, el 8
de marzo de 1997.

Confirmación
Madrid, el 17 de mayo 

de 1997.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 19 
ocasiones. Cortó 47 orejas

y 3 rabos.

LA FERIA
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DOMINGO
DE JULIO

del rejoneo, con el objetivo de re-
frescar este bello arte ecuestre
con su capacidad, personalidad,
doma y temple innato. Desde en-
tonces comenzó a despuntar aca-
parando diferentes trofeos que le
permitieron ganarse el respeto del

resto de jinetes. Su intuición y su
sensibilidad la convirtieron en una
ingeniosa domadora. Eso permitió
que Don Ángel Peralta se fijiese
rápidamente en ella y la invitase a
formar parte del equipo de doma-
dores en el ‘Rancho el Rocío’, en

Sevilla. Allí se convirtió en la here-
dera de este centauro que durante
décadas innovó este arte. Cuatro
años de dura labor para, por fin, el
2 de octubre de 2010, sentir los
primeros sabores de la esperada
recompensa: su presentación en

público. El año pasado cerró una
gran temporada en lo profesional,
participando en 26 corridas, en las
que tuvo la oportunidad de cortar
47 orejas y 1 un rabo, al mismo
tiempo que adquiría una impor-
tante experiencia.

Nació en 
Nimes, el 22 de 
febrero de 1985. 

Debut con público
Olmedo, el 2 de
octubre de 2010.

Alternativa
Nimes (Francia), el 14 de

septiembre de 2013.
Confirmación

El 3 de junio de 2016.
Estadísticas 2014

Hizo el paseíllo en 26 
ocasiones. Cortó 47 orejas

y 1 rabo.

LEONARDO HERNÁNDEZ LEA VICENS

24 18:30 horas

Nació en 
Badajoz, el 11 de 

septiembre de 1987. 
Debut con público

Huéneja (Granada), el
1 de mayo de 2004.

Alternativa
Córdoba, el 28 de mayo

de 2006.
Confirmación

El 4 de junio de 2006.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 36
ocasiones. Cortó 81

orejas y 4 rabos.

LA FERIA
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LUNES
DE JULIO 25 18:30 horas

EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS

MORANTE DE LA PUEBLA
El concepto del toreo de  José An-
tonio Morante Camacho recibe la
catalogación de "artista". En su
concepción del arte conviven  el
mayor ajuste, el detalle pinturero y
el muletazo profundo, la hondura
y el ritmo, todo ello, con la gracia
sevillana de La Puebla del Río.
Tomó la alternativa en Burgos en
1997, de manos de César Rincón,
con Fernando Cepeda como tes-
tigo.  Sería 1999 cuando su arte
comienzó a brillar con fuerza
abriendo la Puerta del Príncipe,
pero dos percances a destiempo
pospusieron su ascensión. Se
apartó de los ruedos en 2004 y
2006. En 2007 se encerró en soli-
tario con seis astados en  la Co-
rrida de Beneficencia. En 2013
sufrió una grave cornada en
Huesca, y reapareció cortando
tres orejas en su encerrona en so-
litario en la Goyesca de Ronda. En
2014, también ausente de La
Maestranza, cortó orejas en pla-
zas como Valencia y Córdoba. El
año pasado participó en la Corrida
de la Beneficiencia de Santander.

ALEJANDRO TALAVANTE
Se formó en la Escuela Taurina de
la Diputación pacense y debutó
con picadores en tierras galas, en
Samadet, el 1 de febrero de 2004,

haciendo su presentación en Las
Ventas el 25 de marzo de 2006. Su
actuación ese año en la feria de
San Isidro, cautivó a los aficiona-
dos por la personalidad de su
toreo.  En 2007 abrió la Puerta del
Príncipe de Sevilla y la Puerta

Grande de Las Ventas en la tarde
de su confirmación de alternativa.
En 2009 triunfó en la feria de Sevi-
lla. La nota negativa, la lidia sin
pena ni gloria seis de toros en Las
Ventas; en 2011 abrió de nuevo la
Puerta Grande de Madrid. En 2012

MORANTE DE LA PUEBLA
ALEJANDRO TALAVANTE

GINÉS MARÍN

NUÑEZ DE CUVILLO
De: Domecq.
Divisa: Blanca verde y roja.
Señal: Descuarte en la derecha y ra-
bisaco en la izquierda.
Antigüedad: 1982
Procedencia: 'Martínez' (Casta Ji-
jona) y D. Juan Pedro Domecq y Díez
por separado.
Historia: Se crea en 1982 por Joa-
quín Núñez del Cuvillo al comprar la
ganadería de los hermanos Osborne
Domecq, formada con vacas y se-
mentales de José Luis Osborne. Pos-
teriormente don Joaquín agregó
distintos lotes de vacas y sementales
de otras ganaderías. Así, en 1985 in-
corpora vacas y sementales de Belén
Ordóñez, encaste Núñez. En 1988
agrega vacas y un semental de Saya-
lero y Bandrés procedente de Isabel
Ibarra. En 1989 incorpora reses de
Atanasio Fernández, y en 1990 vacas
y sementales de Torrealta, encaste
Domecq. Las reses procedentes del
encaste Núñez y Atanasio Fernández
han sido eliminadas quedando las
distintas líneas del encaste Domecq. 
De esta ganadería el primer toro in-
dultado en la Real Maestranza de Se-
villa la tarde del 30 de abril. 

Nació en
La Puebla del Río
(Sevilla), el 2 de 
octubre 1979.

Debut con picadores
Guillena (Sevilla), el
16 de abril de 1994.

MORANTE DE LA PUEBLA

Alternativa
Burgos, el 29 de junio de

1997.
Confirmación

El 14 de mayo de 1998.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 49 
ocasiones. Cortó 30 orejas.

LA FERIA
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15

LUNES
DE JULIO

consiguió su tercera Puerta
Grande en Las Ventas, en la Co-
rrida de Beneficencia, y cortó tres
orejas en Sevilla, una por tarde. Al
año siguiente se anunció con seis
toros de Victorino en San Isidro
pero no obtuvo el éxito esperado,

si bien una semana más tarde salió
a hombros de Las Ventas, por
cuarta vez. En Mérida mató seis
ejemplares de Zalduendo y cortó
seis orejas y un rabo e indultó un
toro. El año pasado participó en la
Corrida de la Beneficiencia.

GINÉS MARÍN
Este torero fue alumno de la Es-
cuela Taurina de Badajoz desde
del año 2010 hasta el 2013. 
Es declarado novillero triunfador
de la Feria Taurina de Olivenza
y  ganador del Zapato de Oro de

Arnedo ante una novillada de
Fernando Peña, al cual le cortó
una oreja, perdiendo más tro-
feos por el uso de la espada. 
Visita de nuevo la capital santan-
derina en la temporada de su al-
ternativa.

Nació en 
Jerez de la Frontera
el 28 de marzo de

1997.
Debut con público

Ledesma (Salamanca)
el 1 de junio de 2013 .

Alternativa
Nimes (Francia), el 15 de

mayo de 2016.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 41 
ocasiones. Cortó 67 

orejas.

ALEJANDRO TALAVANTE GINÉS MARÍN

25 18:30 horas

Nació en
Badajoz, el 24 de 

noviembre de 1987.
Debut con picadores: 

Samadet (Francia), el 1
de febrero de 2004.

Alternativa: 
Cehegín (Murcia), el 9 de

Junio de 2006.
Confirmación: 

8 de abril de 2007.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 45 
ocasiones. Cortó 56 orejas

LA FERIA
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26 18:30 horas

INIGUALABLE CORRIDA DE TOROS

ENRIQUE PONCE
Enrique Ponce es un ejemplo de
precocidad en el toreo. Con ocho
años, su abuelo Leandro Martí-
nez, le llevó a torear su primera
becerra. Su primera actuación se
produce en Chiva en un festival
benéfico cuando tan sólo tiene
10 años. Debuta de luces en
Baeza el 10 de agosto de 1986 y
con picadores en Castellón el 9
de marzo de 1988. Esa misma
temporada se presenta en plazas
como Sevilla y Madrid, y gana el
Zapato de Oro de Arnedo. El 16
de marzo de 1990 toma la alter-
nativa en Valencia de manos de
Joselito y con Miguel Báez 'Litri'
como testigo. Confirmó la alter-
nativa el 30 de septiembre de
1990, con Rafael de Paula de pa-
drino y Luis Francisco Esplá
como testigo. El 11 de junio de
1992 abrió la Puerta Grande de
Las Ventas, en la corrida de Be-
neficencia. Logra un hito histórico
al completar diez años supe-
rando la cifra mítica de 100 fes-
tejos al año. Este impresionante
despliegue de capacidad torera
se desarrolla entre 1992 y 2001.
El año pasado mantuvo un buen
nivel en las corridas en las que
participó.

JUAN DEL ÁLAMO
Nacido en Ciudad Rodrigo, a los
once años ingresó en la Escuela de

Tauromaquia de Salamanca. En
2008 se alzó con el prestigioso Bol-
sín de Ciudad Rodrigo y abrió la
puerta grande de Bilbao. Debutó
con picadores en Mugrón (Francia)
el lunes de Pascua de 2009 y en la
feria de San Isidro de 2010 cortó su
primera oreja en Madrid. 
El 25 de julio tomó la alternativa en

Santander, siendo el padrino El Juli
y teniendo a Miguel Ángel Perera
del testigo. Confirmó la alternativa el
8 de abril de 2012, de manos de El
Fundi y con el testimonio de Víctor
Barrio. En el 2013 fue considerado
uno de los toreros revelación de la
temporada, no solo por triunfar en
Madrid, donde actuó tres tardes y

MIRANDA Y MORENO
De: Collado de Santa Ana (Jaén)
Divisa: Verde y encarnada
Señal: Despuntada en ambas
Antigüedad: Sin antigüedad
Procedencia: 'Miranda y Moreno',
'Las Ramblas' y 'Toros de El Torero'.
Historia: 
Ganadería creada al amparo del
artículo 5 bis b) de los Estatutos,
con vacas y sementales de la ga-
nadería de 'Miranda y Moreno',
'Las Ramblas' y 'Toros de El To-
rero'.

ENRIQUE PONCE
JUAN DEL ALAMO
ANDRÉS ROCA REY

MARTES
DE JULIO

LA FERIA
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Nació en
Chiva (Valencia), el
8 de diciembre de

1971.
Debut con picadores

Castellón, el 9 de
marzo de 1988.

Alternativa
Valencia, el 16 de marzo

de 1990.
Confirmación

30 de septiembre de 1990.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 39 
ocasiones. Cortó 63 orejas

y un rabo. 

ENRIQUE PONCE
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Nació en
Lima (Perú) el 21

de octubre de 1996.
Debut con público
4 de noviembre de

2007.

Alternativa
Nimes (Francia), 19 de abril

de 2015.
Estadísticas 2015

En 2015 ha hecho el 
paseÍllo en 2 ocasiones

cortando 4 orejas.

ANDRÉS ROCA REY

cortó tres orejas, sino en el resto de
plazas en las que estuvo anun-
ciado.  El año pasado ya participó
en la Feria de Santiago.

ANDRÉS ROCA REY
De origen peruano hizo su debut
en público el 4 de noviembre de
2007, lo que le convierte en un

veterano en comparación con el
resto de sus compañeros. 
Debutó con picadores en la
plaza de Captieux de Francia en
junio del año pasado, en un car-
tel completado por Fernando
Rey y por Clemente, con novillos
de la Ganadería de El Tajo y de
La Reina. 

Hizo su presentación en la plaza
de toros de Las Ventas, de Ma-
drid, el 19 de abril de este año
junto a Tomás Angulo y David de
Miranda con los novillos de
Puerto de San Lorenzo y de La
Ventana del Puerto.
Recientemente fue anunciado
en la faena que se encargó de

abrir la feria de San Fermín de
este año, lo que supuso la opor-
tunidad, con la presencia de la
televisión por medio, de expre-
sar su variedad y sus ganas, dos
de los principales referentes de
su toreo. 
Vuelve a Santander en el año de
su confirmación.

MARTES
DE JULIO

18:30 horas26

Nació en
Ciudad Rodrigo

(Salamanca), el 1
de octubre de 1991.
Debut con picadores
Mugrón (Francia), el
13 de abril de 2009.

Alternativa
Santander, el 25 de julio 

de 2011.
Confirmación

8 de abril de 2012.
Estadísticas 2014

Hizo el paseíllo en 24 
ocasiones. Cortó 36 orejas.

JUAN DEL ÁLAMO

LA FERIA
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MIÉRCOLES
DE JULIO 27 18:30 horas

ALEJANDRO MARCOS
LUIS DAVID ADAME
RAFAEL GONZÁLEZ

ALEJANDRO MARCOS
Hizo su presentación en la
plaza de toros de Las Ventas
(Madrid) el 1 de mayo de este
mismo año  junto a Juan Miguel
y Clemente, con novillos de
González Sánchez-Dalp.
Cabe destacar, por la importan-
cia de la feria y porque fue en la
plaza  de tierra, la salida a hom-
bres que protagonizó en La
Glorieta, en el primero de los
festejos de la Feria de Sala-
manca 2014.
También ha sido digna e ilusio-
nante la actuación llevada a
cabo en la Plaza de Toros de
las Ventas durante la feria de la
comunidad madrileña de la pre-
sente temporada. 
Durante el año pasado ha parti-
cipado en 6 festejos, en los que
ha cortado 2 orejas.  
En mayo se fue de vacío de la
Feria de las Ventas, en una
faena en la que en ningún mo-
mento pareció conectar con el
público presente en la plaza
madrileña y  terminó escu-
chando un aviso tras pasar apu-
ros con la espada.

LUIS DAVID ADAME
Hermano del torero Joselito
Adame, que ya visitó Santander
en 2014, ha debutado reciente-
mente  y se ha convertido en
apoderado por Taurodelta, que
apoya a jóvenes valores que

destacan en la actualidad. Se
trata de un apellido ligado a la
tauromaquia, natural de México
desde temprana edad se ha vin-
culado a este mundillo. 
En mayo de este año sufrió una
herida por asta de toro en la cara
anterior de la pierna izquierda, de
30 centímetros, que produce des-

trozos en el músculo tibial ante-
rior, alcanzando el borde anterior
de la meseta tibial externa y otra
herida, de 25 centímetros, en la
cara externa del nervio ciático po-
plíteo externo’, con pronóstico
grave. 
Ahora participa por primera vez
en la Feria del Norte, en la que

Nació en
La Fuente de San

Esteban (Salamanca),
el 3 de abril de 1994.

Debut con picadores
El 6 de abril de

2014.

Presentación
Madrid, el 1 de mayo de

2015.

Estadísticas 2015
Hizo el paseíllo en 20 

ocasiones. Cortó 12 orejas. 

ALEJANDRO MARCOS

JOSÉ CRUZ
De: Encinas (Salamanca)
Divisa: Roja y Verde
Señal: Orejisana en ambas
Antigüedad: 2011
Procedencia: D. Daniel Ruiz Yagüe.
Historia: Uno de los lotes en que se
dividió la ganadería formada por don
Gil de Flores a finales del siglo XVIII
correspondió a don Ramos Flores y
sucesivamente a don Julián Flores y
don Sabino Flores. Tras su muerte,
su viuda la vende en 1927 a don Luis
Melgarejo Tordesillas y éste a su vez
a don Demetrio y don Ricardo Ayala
en 1932. En 1940 es adquirida por
don Manuel Martín Alonso vendién-
dola en 1941 a los señores Ortega
Estévez. En 1947 la adquiere don
Rafael Bernal Encabo a quien se la
compra en 1958 don Ignacio Pérez-
Tabernero Sánchez, conservando el
hierro y eliminando todo lo anterior,
formándola con reses de su padre,
oriundas de Santa Coloma, adqui-
riendo en 1963 un utrero tentado y re-
tentado a don Joaquín Buendía, de
nombre “Fuentecillo”, dejándole don
Joaquín varios sementales entre
1965 y 1967. En 2001 son adquiridos
únicamente los derechos del hierro
por su actual propietario.

LA FERIA
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Nació en
Madrid, el 17 de junio

de 1999.

Reconocimientos
Vencedor del 

certamen de nuevos valores
de Canal Plus

Nació en
Aguascalientes 

(México), el 6 de 
octubre de 1998.

Debut con picadores
Acapulco el 16 de

mayo de 2015.

Presentación
Beziers (Francia), el 16 de

mayo de 2016.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 17 
ocasiones. Cortó 33 orejas

y  2 rabos.

LUIS DAVID ADAME RAFAEL GONZÁLEZ

buscará destacar de la misma
manera en la que lo hizo su her-
mano.

RAFAEL GONZÁLEZ
Rafael González, es un referente
de los novillos con picadores.
Desde hace años destaca entre
los jóvenes talentos del coso na-

cional, llegándose a proclamar in-
cluso ganador del certamen de
nuevos valores de Canal +, cita
en la que participaron alumnos de
todo el país. 
Toreó su primera becerra con
sólo 12 años en el día de Noche-
buena y su pasión por la tauro-
maquia la ha heredado de su

padre y su abuelo, grandes segui-
dores de este mundillo. Asegura
que pese a su temprana edad
huye de imitar a las figuras, sino
que utiliza sus virtudes para ex-
plotar sus propias características
a la hora de coger el capote.
Cada vez su nombre suena más
y aparece en más ferias de todo

el país, que quieren ver de cerca
el extraordinario talento que
muestra el chico en todas sus in-
tervenciones.  Sin lugar a dudas
protagonizará uno de los momen-
tos más especiales de la Feria del
Norte, pues el público puede asis-
tir al nacimiento de una estrella
con nombre propio.

MIÉRCOLES
DE JULIO

18:30 horas27
LA FERIA
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JUEVES
DE JULIO 28 18:30 horas

SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS

JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”
Toreó su primera becerra como
regalo de primera comunión y re-
cibió sus primeras enseñanzas en
la escuela de Tauromaquia de
Madrid. Al no tener la edad sufi-
ciente para actuar con público en
España viajó a México. 
El 13 de septiembre de 1998 de-
butó en Madrid. Fue su presenta-
ción y despedida como novillero
en la que actuó en solitario y salió
en hombros. Cinco días más
tarde, tomó la alternativa en
Nimes (Francia), con toros de Da-
niel Ruiz, de manos de José
María Manzanares y con Ortega
Cano de testigo. 
Confirmó el doctorado el 17 de
mayo de 2000, con Enrique
Ponce de padrino y el testimonio
de Rivera Ordóñez. La de 2007
abre la Puerta Grande de Las
Ventas. En 2008 conmemoró su
décimo aniversario de alternativa
lidiando seis astados de Daniel
Ruiz en Nimes, a los que cortó
siete orejas y un rabo. 
En 2010 El Juli  fue el triunfador
indiscutible de la temporada y
anotó nada menos que 58 faenas
premiadas con las dos orejas. El
16 de abril consiguió por primera
vez salir por la Puerta del Prín-
cipe, hito que repitió en 2011. 
En 2013 sufrió un accidente de
tráfico y resultó herido de grave-
dad en la Feria de Abril. 

El año pasado salió a hombros en
Nimes, Albacete, Murcia, Sala-
manca, Dax, Cuenca, Ciudad
Real, Gijón y Santander. 
La presente campaña continúa en
su línea de siempre. El año pa-
sado protagonizó un mano a
mano espectuacular junto al pro-
pio Perera.  

MIGUEL ÁNGEL PERERA
Miguel Ángel Perera Díaz  la armó
en su presentación con caballos
en San Isidro abriendo la Puerta
Grande tras cortar tres orejas.
Quince días después, El Juli le in-
vistió matador de toros en Bada-
joz, con Matías Tejela de testigo. 
Confirmó su doctorado en San Isi-

Nació en
Madrid, el 3 de

octubre de 1982.
Debut con picadores

México, el 16 de
marzo de 1997.

Alternativa
Nimes (Francia), el 18 de

septiembre de 1998.
Confirmación

17de Mayo de 2000.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 54 
ocasiones. Cortó 91 orejas

y 7 rabos.

JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”

GARCIGRANDE
De: Alaráz (SALAMANCA)
Divisa: Blanca y roja.
Señal: Horquilla derecha y hoja de
higuera izquierda.
Antigüedad: 1986
Procedencia: D. Juan Pedro 
Domecq Solís.

DOMINGO HERNÁNDEZ
De: Pozos de Hinojo 
(SALAMANCA)
Divisa: Azul, encarnada y verde.
Señal: Hoja de higuera en ambas.
Antigüedad: Sin antigüedad
Procedencia: D. Juan Pedro 
Domecq Solís por absorción.

LA FERIA
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JULIÁN  LÓPEZ “EL JULI”
MIGUEL ÁNGEL PERERA

ANDRÉS ROCA REY
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Nació en
Puebla de Prior 

(Badajoz), el 27 de
noviembre de 1983.
Debut con picadores

San Sebastián 
(Guipúzcoa), el 23

de febrero de 2002.

Alternativa
Badajoz, el 23 de Junio 

de 2004.
Confirmación

El 26 de mayo de 2005.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 52 
ocasiones. Cortó 72 orejas

y 2 rabos.

MIGUEL ÁNGEL PERERA

dro de 2005. Fue en 2007 cuando,
tras superar el percance en San
Isidro, comenzó su escalada a la
cumbre. En 2008 logró salir a
hombros por la Puerta Grande de
Las Ventas y cerró su magnífica
campaña de manera heroica en
Madrid cortando tres orejas a
cambio de dos cornadas en una

encerrona épica e histórica.
En 2010 una lesión de cervicales
le obligó a interrumpir la tempo-
rada. En 2011 realizó veinticuatro
faenas premiadas con las dos ore-
jas.  
2014 y 2015 fueron grandes tem-
poradas. En la actual temporada
sigue su ritmo imparable y pre-

senta una gran progresión en su
toreo.

ANDRÉS ROCA REY
Tras el gran éxito cosechado en
su visita del año anterior a la Feria
de Santiago, en esta ocasión An-
drés Roca actuará en dos tardes.
El público santanderino podrá ser

testigo directo del gran talento del
torero peruano. 
Llamado a convertirse en referen-
cia en el circuicto nacional e inter-
nacional. 
El año pasado ha hecho el paseillo
en dos ocasiones cosechando
cuatro orejas y el aplauso uná-
nime del público.

JUEVES
DE JULIO

18:30 horas28

21

Nació en
Lima (Perú) el 21

de octubre de 1996.
Debut con público
4 de noviembre de

2007.

Alternativa
Nimes (Francia), 19 de abril

de 2015.
Estadísticas 2015

En 2015 ha hecho el 
paseíllo en 2 ocasiones

cortando 4 orejas.

ANDRÉS ROCA REY

LA FERIA
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VIERNES
DE JULIO

18:30 horas

JUAN BAUTISTA
DAVID MORA

GONZALO CABALLERO
JUAN BAUTISTA
Este joven de origen francés
goza de una larga carrera tanto
en España como en el país galo.
Tras más de ocho años de activi-
dad el torero se ha preparado
para volver a los ruedos durante
la Feria de San Fermín. 
En los últimos meses ha entrado
muy duro para poder alcanzar su
objetivo.
Uno de sus grandes hitos fue la
primera salida a hombros por la
Puerta Grande de la Plaza de
Toros de Las Ventas. 
Bautista corta las dos orejas del
toro « Cantinillo » de la ganadería
de El Puerto de San Lorenzo tras
una faena histórica. 
Tres años más tarde, el 5 de junio
de 2010, abrirá otra vez la Puerta
Grande de la Plaza de Toros de
Las Ventas tras cortar una oreja
en cada toro de la ganadería de
El Cortijillo. 

DAVID MORA
Mora nació en el seno de una fa-
milia tradicional que le inculcó el
amor por las corridas de toros.
Cuando cumplió los 14 años
tomó la decisión de dedicarse al
mundo del toreo. 
Entonces entró en la Escuela
Taurina de La Princesa, en Alcor-
cón donde se formó para la ca-
rrera que llegaría después. 
Su debut en público se produjo
en el 91 y tomó la alternativa  en

Borox, compartiendo cartel con fi-
guras como Enrique Ponce y Se-
bastián Castella.  
El momento más complicado de
su carrera se produjo el 20 de
2014 en la Plaza de Las Ventas,
donde recibió una aterradora cor-
nada en el muslo izquierdo de 30
centímetros. 

Posteriormente superó un posto-
peratorio muy tormentoso para él,
que le obligó a alejarse de las pla-
zas. 
Ahora ha vuelvo a las plazas con
más fuerza que nunca y busca
hacer historia en Santander, sor-
prendiendo ante la ganadería del
Tajo y La Reina, procedente de

EL TAJO
De: Cáceres (EXTREMADURA)
Divisa: Morada y granate.
Señal: Tronza a la derecha, oreji-
sana la izquierda..
Antigüedad: Sin antigüedad
Procedencia: D. Juan Pedro Do-
mecq y Díez y D. Carlos Núñez.

LA REINA
De: Cáceres (EXTREMADURA)
Divisa: Azul y amarilla.
Señal: Orejisana en la izquierda y
horquilla en la derecha.
Antigüedad:1997
Procedencia: D. Juan Pedro Do-
mecq y Díez, 'Torrestrella' y D.
Carlos Núñez.

Nació en
Arles (Francia), el 12

de julio de 1981.
Debut con picadores
Mucientes el 27 de

junio de 1998

Alternativa
Arles, el 11 de septiembre

de 1999.
Confirmación

2 de octubre de 1999.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 24 
ocasiones. Cortó 38 orejas

y 1 rabo.

JUAN BAUTISTA

29
INIGUALABLE CORRIDA DE TOROS

LA FERIA
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Extremadura. Los últimos resulta-
dos obtenidos demuestras que el
artista se encuentra en un mo-
mento de forma espectacular
como ha dejado patente en su vi-
sita a Segovia, haciendo vibrar y
disfrutar al público presente en el
coso. Se mostró en todo mo-
mento muy valiente.

GONZALO CABALLERO
El arte de Gonzalo Caballero des-
taca especialmente por su gran
valentía. Pese a su juventud,
siempre sale a la plaza con segu-
ridad y templanza. 
El destino fue clave en 2015,
cuando después de tres años ac-
tuando como novillero, le tocó el

turno de tomar la alternativa en la
Feria de Otoño. Tras haber visto
como se estancaba su progre-
sión, parecía un regalo caído del
cielo. Entonces, aprovechó su
oportunidad para demostrar al pú-
blico que se reunía en la plaza
que los organizadores no estaban
equivocados y que merecía esa

oportunidad.  El diestro  ha sufrido
en mayo de este año una grave
cornada en el muslo izquierdo du-
rante la corrida de Las Ventas. 
Tras recuperarse favorablemente
quiere llegar a la Feria de San-
tiago para demostrar que tiene
mucho que decir dentro del
mundo del toreo. 

VIERNES
DE JULIO 29

Nació en
Madrid, el 5 de 
febrero de 1981

Debut con picadores
Móstoles, el 14 de

septiembre de
2001.

Alternativa
Borox, el 31 de agosto 

de 2006.
Confirmación

9 de mayo de 2009.
Estadísticas 2015

No pudo competir por 
lesión

Nació en
Madrid, el 11 de 

diciembre de 1991.
Debut con picadores

Sevilla, el 13 de
abril de 2012.

Alternativa
Madrid, 3 de octubre de

2015.

Estadísticas 2015
Hizo el paseíllo en 1 

ocasión. 

DAVID MORA GONZALO CABALLERO

18:30 horas

LA FERIA
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18:30 horas

MANUEL ESCRIBANO
MIGUEL ÁNGEL PERERA
ALEJANDRO TALAVANTE

MANUEL ESCRIBANO
Manuel Escribano se presenta
ante el gran público con un estilo
clásico y un amplio repertorio. En
los últimos años ha experimentado
una evidente evolución que ha
permitido que su toreo gane en
nuevos matices. Conecta con faci-
lidad con el público de la plaza que
se rinde ante su arte. 
Uno de los nombres propios a se-
guir a lo largo de los próximos
años. Crece en un entorno muy li-
gado al toro de lidia, desarrollando
afición desde muy temprana edad.
Con sólo 9 años se pone por pri-
mera vez delante de una becerra,
descubriendo su vocación por ser
torero. Apunta maneras y facilidad
para aprender, lo cual llama la
atención de familiares y profesio-
nales. 
Con 17 años, el 2 de diciembre del
2001, debuta con picadores en la
Plaza de Toros de La Victoria, Ve-
nezuela. Ese mismo año hace su
presentación en España ganando
el serial de Novilladas de Promo-
ción de Sevilla.
Con 18 años, el 19 de Mayo del
2003 hace su presentación con pi-
cadores en la Plaza de Toros de
Las Ventas, Madrid, ante un novillo
de Fuente Ymbro, “Jubilado”,
negro listón de 532 kg.
El 19 de Junio de 2004 toma la al-
ternativa en la plaza de toros de
Aranjuez. Actúa como padrino Ca-
nales Rivera, testigo El Fandi. Se

lidian reses de Victoriano del Río.
El toro de la alternativa se llama
“Cantaor”, castaño, Nº65 con 485
kg. Escribano vestido de rosa palo
y blanco corta las dos orejas del
segundo de su lote. El 14 de Mayo
de 2014 confirma la alternativa en
la plaza de toros de Las Ventas

(Madrid). Actúa como padrino Juan
José Padilla, testigo Joselito
Adame. Se lidian reses de La Pal-
mosilla. El toro de la confirmación
se llama “Diligente”, negro, Nº10
con 531kg. Este año en Santander
se espera que de un nuevo paso
adelante.

Nació en
Sevilla, el 21 de

agosto 1984.
Debut con picadores

La Victoria 
(Venezuela), el 2 de 
diciembre de 2001.

MANUEL ESCRIBANO

Alternativa
Aranjuez, el 16 de junio de

2004.
Confirmación

El 14 de mayo de 2014.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 46 
ocasiones. Cortó 62 orejas 

y 2 rabos.

SÁBADO
DE JULIO 30

ESPECTACULAR CORRIDA DE TOROS

LA FERIA

ADOLFO MARTÍN ANDRÉS
De: Cáceres (Extremadura)
Divisa: Verde y roja
Señal: Hendido en ambas
Antigüedad: 1998
Procedencia: Santa Coloma y 
Saltillo
Historia:La ganadería ingresa en la
Asociación en 1952. Entre 1961 y
1965 don Adolfo adquiere en unión
de su hermano, don Victorino Martín
Andrés, la ganadería de los herma-
nos Escudero Calvo. Dicha divisa
había sido fundada en 1912 por el
Marqués de Albaserrada. don Adolfo
Martín Andrés, que fallece en 1998,
cede la ganadería a su hijo don
Adolfo Martín Escudero en 1992. En
1997 don Adolfo Martín Escudero so-
licita el ingreso por la prueba y tras li-
diar los festejos reglamentarios con
resultado satisfactorio es admitido en
la UCTL en el año 2000.
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MIGUEL ÁNGEL PERERA
Repite su participación en esta
Feria de Santiago, uno de los
cosas más familiares para el torero
de Badajoz, que en los últimos
años se ha convertido en una de
las grandes figuras del circuito na-
cional. Recientemente se ha po-

dido disfrutar de su toreo en la
Feria de San Fermín, donde consi-
guió dos ovaciones y se quedó
muy cerca de llevarse a casa tres
orejas. Lo único que falló durante la
tarde de Pamplona fue el uso de la
espada. Espera redimirse en su vi-
sita a Santander.

ALEJANDRO TALAVANTE
Otro que repite en esta edición de
la Feria. En su visita a San Fermín
cortó una oreja al primero de la
tarde, faena que empezó con una
arrucina de rodillas en los medios,
llegaron grandes muletazos por
ambos pitones, en el trazo final con

el toro más rajado, Alejandro toreó
de rodillas junto a tablas, terminó
con unas manoletinas antes de en-
trar a matar. Alejandro toreó con
capote de manera exquisita y ha-
ciendo las delicias del público. Con
toros de Jandilla el resultado artís-
tico fue: oreja y vuelta al ruedo.

SÁBADO
DE JULIO

18:30 horas30

Nació en
Puebla de Prior 

(Badajoz), el 27 de
noviembre de 1983.
Debut con picadores

San Sebastián 
(Guipúzcoa), el 23

de febrero de 2002.

Alternativa
Badajoz, el 23 de Junio 

de 2004.
Confirmación

El 26 de mayo de 2005.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 52 
ocasiones. Cortó 72 orejas

y 2 rabos.

MIGUEL ÁNGEL PERERA
ALEJANDRO TALAVANTE

Nació en
Badajoz, el 24 de 

noviembre de 1987.
Debut con picadores: 

Samadet (Francia), el 1
de febrero de 2004.

Alternativa: 
Cehegín (Murcia), el 9 de

Junio de 2006.
Confirmación: 

8 de abril de 2007.
Estadísticas 2015

Hizo el paseíllo en 45 
ocasiones. Cortó 56 orejas

LA FERIA
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La Semana Grande
también cuenta con
una amplia progra-
mación para los
más pequeños. Se
busca que los niños
sean también partí-
cipes de estos días,
en los que se conta-
gian del ambiente
festivo que vive la
ciudad.  Hacer que
desde temprana
edad vivan y sien-
tan las fiestas de
Santiago es impres-
cindible para garan-
tizar el futuro de la
Semana Grande.

Plaza Atazanas
Durante los diez días
de fiesta la Plaza de Atara-
zanas se convertirá en un
escenario imprescindible
para los más pequeños.
Todas las tardes, a partir de
las 20:00 horas se desarro-
llarán diversos espectácu-
los infantiles que harán las
delicias de los reyes de la
casa. 
Desde los clásicos cuenta-
cuentos que les permitirán
viajar hasta otras realidades
hasta espectáculos de
magia, bailes y juegos. Ade-
más, también se organiza-
rán aventuras y misterios
que convertirán a los niños
en auténticos protagonistas.

Se tratan de espectá-
culos destinados a
toda la familia, algo
que ayudará también a
que los más mayores
encuentren al niño que
llevan dentro. Cada
año, las actuaciones
musicales que se orga-
nizan en esta plaza se
convierten en citas
obligadas.
Además, el circo re-
gresa un año más al
Parque de Mesones,
desde el 23  de julio al
14 de agosto, y las
atracciones se instala-
rán en el aparcamiento
de los Campos de
Sport del Sardinero del

22 de julio al 7 de
agosto, este año, con un es-
cenario en el que habrá es-
pectáculos infantiles todas
las tardes.

Parques infantiles
Cada año, el Ayuntamiento
instala diversos parques in-
fantiles en emplazamientos
estratégicos de la ciudad
que no solo les permite di-
vertirse, sino confraternizar
con otros niños de su edad.

Semana intensa
Un año más los niños tam-
bién podrán vivir de manera
muy intensa las celebracio-
nes de la Semana Grande.

Los niños se convierten en los 
protagonistas de la Semana Grande
La Plaza de Atarazanas acogerá numerosas actividades de ocio y magia para disfrutar en familia

INFANTIL

Especial Fiestas Santiago_Maquetación 1  18/07/2016  10:06  Página 26



Especial Fiestas Santiago_Maquetación 1  18/07/2016  10:06  Página 27



28

PEÑAS

Las peñas dan 
color a la fiesta
Ayudarán a los más desfavorecidos con ‘7 peñas, 7 causas’

Las peñas se han convertido en
los últimos años en uno de los
actores principales durante la
celebración de la Semana
Grande de Santander. 
El pistoletazo de salida lo dará
el tradicional desfile previo al
chupinazo, que recorrerá la dis-
tancia que separa Puertochico
del Ayuntamiento. Cada año son
más los santanderinos que se
animan a participar y vivir de
lleno las fiestas desde dentro de
una peña. Ellas se encargan de 
a través de la iniciativa ‘7 peñas,
7 causas’, de recaudar fondos
durante estos diez días de cele-
bración para aquellos que más
lo necesitan. 
Participarán activamente en la
Feria de Santiago con el Grand

Prix Gladiator en el que 8 de
estas agrupaciones competirán
por hacerse con la victoria supe-
rando distintas pruebas muy di-
vertidas. 
La jornada se desarrollará el sá-
bado 23 en la Plaza de Toros, y
servirá como actividad de her-
manamiento para todos los par-
ticipantes.

Peña Taurina Desfiladero
Como es habitual acudirán cada
día a los toros. La peña, creada
en 2008 cuenta actualmente con
54 socios dispuestos a divertirse
en la Semana Grande. El sá-
bado 23 prepararán una comida
para todas las peñas y recoge-
rán alimentos para la Cocina
Económica.

Peña La Pera
Desde su fundación en 1992 la
Peña ha contado con más de
1.900 socios. Se trata sin lugar
a dudas de uno de los iconos de
estas fiestas. 
Este año celebran su 24 aniver-
sario aportando música, color y
diversión a las fiestas. Por ello,
el día 25, para celebrar su cum-
pleaños, prepararán actividades
para que grandes y pequeños
disfruten de una jornada inolvi-
dable durante la Semana
Grande. 
El martes 26 recorrerán en cata-
marán la Bahía de Santander,
en un evento único de conviven-
cia para los peñistas.

Peña El Pezón
La fiesta está asegurada con la
llegada de la Peña El Pezón,
una agrupación joven con cerca
de 60 integrantes. El sábado día
30, contarán con la ayuda de la
cofradía gastronómica El Zapico
para elaborar un “Arroz Mari-
nero” en Tetuán. 
Las donaciones aportadas por
los asistentes irán destinadas a
la parroquia San José Obrero
que trabaja junto a Cáritas para
ayudar a las familias que peor lo
están pasando en Santander.
Por supuesto serán unos de los
grandes protagonistas del des-
file, para el que han preparado
multitud de novedades.
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Peña Los Vividores
Han pasado más de dos déca-
das desde que los fundadores
de la peña Los Vividores deci-
dieron crear esta asociación que
se encarga de animar diferentes
actividades que se llevan a cabo
en la capital durante estas se-
manas. 
En la actualidad cuenta con
cerca de 40 integrantes que un
año más se volcarán no sólo en
disfrutar de la fiesta sino también
en ayudar a las causas más des-
favorecidas. 
El lunes 25, día de Santiago, or-
ganizarán una popular fiesta a la
que acudirá una nutrida repre-
sentación de integrantes de

otras asociaciones
que saben que con
Los Vividores la di-
versión está garanti-
zada.

Peña La Pirula
Un año más la tradicional peña
La Pirula estará presente en los
diversos actos organizados a lo
largo de la Semana Grande de
Santander. 
Garantía de diversión apuestan
por programar numerosas activi-
dades para que todos los públi-
cos puedan participar. También
habrá espacio por supuesto para
acudir a la Feria de Santiago,
como lo hacen cada año.

Peña La Pandeteruca
Alrededor de 20 personas  con-
forman esta peña que apuesta
por la convivencia y  la colabora-
ción con el resto de asociacio-
nes de la ciudad que quieren
disfrutar de la Semana Grande
por todo lo alto.
El martes 26, a partir de las
22:00 horas, tendrá lugar su
gran fiesta, en la que la música
y el buen rollo serán los ingre-
dientes principales.

Peña Nazareno y Oro
La Semana Grande de Santan-
der acoge este año a una nueva
asociación, la peña Nazareno y
Oro. Cuenta ya con una trein-
tena de socios que durante las
corridas de la Feria del Norte se
situarán en el tendido tres del
coso. Su vestimenta será fondo
azul ribeteado con la bandera de
España.

PEÑAS
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CONCIERTOS
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El mejor pop rock nacional se da cita
en La campa de La Magdalena

La Campa de la Magdalena será
uno de los escenarios claves de
las fiestas. El Festival Música en
Grande, que se celebrará entre
el 21 y el 25 de julio, reunirá a al-
gunos de los principales nom-
bres propios de la música
nacional. 
Esta octava edición del festival
aunará diferentes estilos musica-
les, y no sólo dará cabida a nom-
bres ya consagrados de la esfera
musical nacional, sino que tam-
bién abrirá espacio para dar a
conocer a nuevos grupos de la
región que vienen pisando
fuerte. El pistoletazo de salida
correrá a cargo de dos grupos ya
consagrados como Modestia

Aparte y Danza Invisible, que ac-
tuarán acompañados por Un Pin-
güino en mi Ascensor.

Historia  de la música nacional
Sin lugar a dudas, Danza Invisi-
ble se ha convertido por méritos
propios en uno de los grupos
más importantes de la historia
del rock nacional.  Es una de las
piezas claves de la recordada
movida madrileña, y ahora llegan
a Santander para repasar sus
grandes temas. La banda fue
fundada inicialmente por Ricardo
Texidó junto con Chris Navas y
Manolo Rubio. En sus comien-
zos apostaron por un sonido más
alternativa que tenía importantes

influencias como The Police o
Blondie. Posteriormente han ido
evolucionando su sonido hasta
conseguir moverse más cerca de
los ritmos caribeños y la música
negra.
Junto a ellos actuarán los
ni menos icónicos Mo-
destia Aparte. A finales
de los años 80 adqui-
rieron una gran popu-
laridad entre el
público joven gracias
a ‘Cosas de la edad’
o ‘Piel de arena’.
Tras un largo pe-
riodo de inactividad
la formación volvió
en 2002 con Fer-

nando López a la cabeza, acom-
pañado de nuevos rostros que
repasan los grandes éxitos de la
banda. El cartel de la noche lo

completará el
grupo musical Un
Pingüino en mi
Ascensor. La
banda, afincada
en Madrid, se
define como

una for-

Amaral

Manuel Carrasco será el protagonista del concierto solidario de esta edición del festival Música en Grande

JUEVES, 21
Modestia Aparte - Danza Invisible

VIERNES, 22
Los Suaves - Boni

SÁBADO, 23
Alejandro Sanz – Cris Méndez

DOMINGO 24
Manuel Carrasco – DSD

LUNES 25
Amaral - Black Shine

Los Suaves
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mación que interpreta temas de
pop electrónico y nasal. Com-
puesta por José Luis Moro y
Mario Gil, acompañan su diver-
tida música con pequeños elec-
trodomésticos. 
En 2014 publicaron su último tra-
bajo hasta la fecha, el disco ‘Sex,
Drugs and Nasal Pop’.

Tiempo para el rock
Los amantes del rock nacional
más puro tendrán una cita obli-
gada el viernes 22 con la actua-
ción de Los Suaves. 
La popular banda ha anunciado
recientemente que al acabar el
año se retirará de los escenarios.
36 años de carrera en la que los
ourensanos han publicado
temas para el recuerdo como
‘Dolores se llamaba Lola’ o ’29
años 9 meses y 1 Día’. Además,
Boni, miembro originario de Ba-
rrida presentará su último álbum
‘Incandescente’  que cuenta con
19 canciones divididas en dos
discos, uno electrónico y otro
acústico. Trabajador incansable
de la música, aprovechará la
ocasión para repasar algunos de
sus temas más conocidos. 

El cartel de la noche lo comple-
tarán los grupos Poetas de Bote-
lla y ADN. 
Los primeros, formados en
2005 en Astillero han con-
seguido hacerse con un
hueco dentro del pano-
rama regional convir-
tiéndose en uno de los
grupos revelación de la
música cántabra. 
En estos mo-
mentos se en-
c u e n t r a n
inmersos en la
grabación de
su nuevo
álbum. Por
su parte, ADN
presentó a co-
mienzos de
este mismo
año su úl-
timo single
D i c i e m -
bre, pista
que forma
parte de
su último
disco, ‘El
Último Via-
jero’.

Alejandro Sanz
El artista Alejandro Sanz será
uno de los principales atractivos

de esta edición del Festival
Música en Grande. Ha reco-

rrido ya medio mundo con
la gira de su nuevo tra-
bajo, Sirope, agotando

las localidades a la venta
allá por donde ha pasado.
Se trata de uno de los ar-

tistas latinos
más reconoci-
dos e influyen-
tes a nivel
internacional.
Compositor y
autor de todas
sus canciones,
ha vendido más
de 23 millones
de discos. 

Se trata del
artista con
mayor número
de premios

Grammy (17 lati-

nos y 3 americanos). El concepto
musical  de la canciones de “Si-
rope”, según el propio Alejandro
se define como una mezcla equi-
librada de Pop, un poco de Rock,
Funk, y el Flamenco de su voz
que es el ADN que imprime su
sello tan particular y
único.Cuenta con 16 álbumes
publicados y con su último sen-
cillo ‘Un zombie a la intemperie’,
publicado el 2 de marzo,  ha al-
canzado el Nº 1 de iTunes en Es-
paña, Latinoamérica y Estados
Unidos.  
Antes, Cris Méndez abrirá la
noche con la presentación de su
primer trabajo en solitario. Sus
canciones están cargados  de
sensibilidad, y las interpreta con
un equilibrio perfecto de dulzura
y calidez.

Concierto solidario
El concierto solidario de este año
correrá a cargo de Manuel Ca-
rrasco, artista que se ha mos-
trado “entusiasmado” ante la
oportunidad de participar en un
acto de este tipo y en un marco
que él mismo considera “inmejo-
rable”. “El aliciente solidario loAlejandro Sanz

Boni Danza InvisibleLolo Alonso

CONCIERTOS
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hace aún más especial”, ha ma-
tizado. Este año el objetivo será
colaborar con el nuevo parque
infantil de Valdecilla. Después de
participar en diversos formatos
televisivos como ‘Operación
Triunfo’ o recientemente, en ‘La
Voz’, Carrasco se ha convertido
en uno de los artistas de re-
ferencia dentro del fla-
menco pop actual. Su
fusión de estilos le permite
llegar a un público más am-
plio. Como teloneros contará
con los potentes DSD, forma-
dos por Gao Percussion, Lolo
Alonso y Víctor Montero.
El festival lo cerrará el lunes 25,
Amaral que vuelve para presen-
tar su nuevo trabajo ‘ Noctural’. 
El grupo, conformado por Eva y
Juan cuenta ya con seis discos
de estudio publicados. 
Alcanzó su mayor éxito gracias a
‘Estrella de mar’, catalogado
como uno de los mejores  traba-
jos del rock español por la pres-
tigiosa revista Rolling Stone.
Tras unos años en los que se
han dedicado a otros proyectos

vuelven con el sonido más ma-
duro de toda su carrera.  A ellos
les acompañarán el también dúo
Black Shine conformado por Joy-
leboy y  Piloshka. Artistas de la
región que cuentan con impor-
tantes influencias internaciona-
les.

Entradas y abonos
Como en años anteriores, se

han puesto a la venta abo-
nos, a partir de 69€ que

darán acceso a todas
las actuaciones

del ciclo 

'Música en
grande' y se
canjearán en
las taquillas
por una pul-
sera que es
personal e in-
transferible. 

Asimismo, hay entradas
VIP para todos los con-
ciertos a un precio de
75€, que dan acceso a
una carpa junto al
mar y muy próxima
al escenario, cate-
ring, barra libre o
un pase conme-
morativo, entre

otros 

servicios. En cuanto a las entra-
das individuales para cada con-
cierto tienen un precio de 12€
para Danza Invisible, Modestia
Aparte y Un Pingüino en mi As-
censo; 17€ para Los Suaves,
Boni, Poetas de Botella y ADN;
37€ para Alejandro Sanz y Cris
Méndez; 7€ en la cita con Ma-
nuel Carrasco y DSD y 22 en la
última noche con Amaral y Black
Shine. 

A estos precios hay que añadir
los gastos de gestión y el día

de cada evento aumenta-
rán cuatro euros.

Un Pingüino en mi ascensor
Gao Percussion

CONCIERTOS

Manuel Carrasco

Modestia Aparte
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La Plaza Porticada se convertirá
entre el 22 y el 31 de julio en el
referente musical de la celebra-

ción de la Semana
Grande. 
El mismo día del
chupinazo se podrá
disfrutar en vivo y
en directo de la
música de los nor-
teamericanos ‘Fan-
tasma’, ganadores
de un premio
Grammy gracias a
su disco ‘Existen-
cial’ y que se acer-

cará hasta la capital
santanderina para presentar su
nuevo trabajo, en el que fusio-
nan el jazz con estilos tan dispa-
res como el hip-hop o la música
texana.

Noche de orquesta
La orquesta ‘Súper Hollywood’
será la encargada de animar la

noche del sábado 23 re-
pasando los mejores
temas de siempre. 
El domingo actuarán en
la plaza  ‘Jueves de Bo-
leros’ y ‘Dre Gipson’, y el
lunes 25 será el turno de
‘Noches flamencas’, con
sus versiones de grupos
como Ketama, Navajita
Plateá, Niña Pastori o
Camarón.

Marky Ramone
Uno de los eventos más espera-
dos de estas celebraciones será
la actuación de Marky Ramone,
único componente vivo del mí-
tico grupo ‘Ramones’. 
Se trata de uno de los elemen-
tos claves de la historia de la
música punk norteamericana y
aprovechará su actuación
para hacer un gran re-
paso de los himnos de la
banda como ‘Blitzkrieg
Bop’ o ‘We’re Outta Here’.
Esa misma noche los ma-
riachis que forman parte de
la agrupación ‘Estampas de
México’ transportarán
al público allí pre-
sente hasta el mis-
mismo país latino.

Celtas Cortos
Uno de los mo-
mentos más es-
peciales se
vivirá con el
concierto que
Celtas Cortos
ofrecerá junto
a la gran
Banda Munici-
pal de Santan-
der el miércoles 27 de
julio y que permitirá revisar
algunos de los temas más
conocidos de la banda
desde una perspectiva muy

especial. El grupo vallisoletano
ha visitado en numerosas oca-
siones la capital cántabra desde
que en 1986 comenzase su an-
dadura por los escenarios de

toda España. 
L iderados
por el vo-
c a l i s t a
Jesús 

PORTICADA

Grandes nombres de la música se
pasarán por la Plaza Porticada

Marky Ramone repasará los mejores temas de la banda en un concierto gratuito

Marky Ramone
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Cifuentes, cuentan con miles de
seguidores, que esperarán an-
siosos esta actuación.
Los seguidores más clásicos po-
drán disfrutar ese mismo miérco-
les de una actuación de copla
que se desarrollará en la propia
Plaza Porticada.
El jueves será el turno  de que el
Coro Lírico de Cantabria ofrezca
un amplio repertorio de las zar-
zuelas más conocidas del can-
cionero tradicional español, y
ese mismo día actuarán en la
Porticada los finalistas del Con-
curso Musical Santander Joven.
Las bandas y solistas,  Compa-
ñía de Sueños Ilimitada, Com-
plejo de Edipo, Jean Pierre y
Stock se han convertido en los
finalistas de una cita que cada
año adquiere una mayor reper-
cusión a nivel regional. Desde el
jurado de esta edición se ha
destacado “el alto nivel” mos-
trado por parte de las bandas
participantes. Santander vivirá el
viernes 29 una regresión a los
años 60 y 70 gracias a la música
del grupo ‘Altamar’, que servirán
como prolegómenos a la actua-
ción de Nacha Pop, uno de los
grupos más importantes de la

movida madrileña. ‘La Chica de
Ayer’ se convirtió desde su lan-
zamiento en un himno genera-
cional que no ha
dejado de sonar
hasta hoy en
día. En el grupo
se da cita a di-
versos estilos
que les permi-
ten adquirir un
s o n i d o
único  

y diferente a todo lo escuchado
hasta el momento. Ahora regre-
san para repasar esos temas en
Santander.La jornada del sá-

bado comenzará con una se-
sión matinal que correrá a
cargo de la Orquesta Juve-

nil Ataúlfo Argenta , y
una noche de ópera

en la que se po-
drán escu-
char las

arias más fa-
mosas de

Norma, Sansón y
Dalila, Rigoletto, La

Traviatta o el Bar-
bero de Se-
v i l l a ,

e n t r e
otras.Los

actos finaliza-
rán el domingo
31 con un espec-
táculo infantil titu-
lado ‘La loca y
mágica historia
de los Hermanos
Ronchetti’, y una

actuación del grupo alemán Mu-
sikverein Wehringen.

Bandas locales
La Semana Grande santande-
rina volverá a reservar también
su espacio para las bandas de
Santander y Cantabria.
Repite el  ‘Santander Music on
the Street’ (SMS), que incluirá
esta vez actuaciones de ‘Lazy’,
que tocará el sábado 23 en el
estanque de Mesones, ‘Version
Pop’ (domingo 24 en Mesones),
‘Austral’ (lunes 25 en la Alameda
de Oviedo), ‘Acoplados’ (martes
26 en la plaza de Alfonso XIII),

‘El reverso del eco’ (jueves 28
en la plaza del Ayuntamiento)

y ‘Lunática’ (viernes 29 en la
plaza de Pombo). Además, nace
el ciclo ‘Más y más música’ en el
que tocarán, ‘Los Pájaros’, ‘The
Black Girls’, ‘Pigmalion’, ‘Los Pá-
jaros del Swing’, ‘Silverados’,
‘Tarde Flamenca’, ‘The Rackers’,
‘Los Zapata’ o ‘Simbat’. También
este año se inicia el ciclo ‘La
Novia del mar’, que se desarro-
llará los días 25, 26, 27 y 29 de
julio en la plaza de San Martín
de la Mar, con dos conciertos del
rabelista Chema Puente.

PORTICADA

Celtas Cortos

35
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ACTIVIDADES

La ciudad se llena de actividades durante la
celebración de la Semana Grande

El Recinto de Atracciones se sitúa en el Parking de los Campos de Sport del Sardinero

La Semana Grande presenta
cada año un programa más am-
bicioso de actividades lúdicas
que se reparten en diferentes
puntos de la ciudad. Todos
aquellos que lo deseen podrán
disfrutar plenamente de activi-
dades relacionadas con el ocio,
la cultura y el deporte, sin olvi-
dar en ningún momento el ca-
rácter solidario de las
celebraciones. 

Iniciativas solidarias
Por eso, se recogerán fondos
desde diversas iniciativas para
colaborar con las becas come-
dor y con las parroquias de la
capital que están ayudando a
las familias que más lo necesi-

tan. Según palabras de la propia
concejala de Festejos, Carmen
Ruiz, se ha buscado completar
un programa “para todas las
edades y todos los gustos”, en
el que los verdaderos protago-
nistas sean los vecinos y los vi-
sitantes que se acerquen
durante estos días a la región. 

Ciclos musicales
Además, de ampliar considera-
blemente la oferta musical, para
la que se han creado dos nue-
vas propuestas, como son los
ciclos ‘La Novia del mar’ y ‘Más
y más música’ se repartirán a lo
largo de las diferentes plazas de
la ciudad, talleres, clases de
baile, actividades deportivas,

pasacalles, actuaciones y pro-
puestas en las calles a cargo de
los centros cívicos y de los huer-
tos sociales. 
Las sensaciones y las aventuras
vividas durante estas activida-
des quedarán reflejadas en las
redes gracias al concurso de fo-
tografía que anualmente orga-
niza el Ayuntamiento bajo el
hastag #sdrsemanagrande.

Las atracciones de feria
El Recinto de Atracciones, si-
tuado en el Parking de los Cam-
pos de Sport del Sardinero, se
convertirá en uno de los puntos
neurálgicos de la ciudad a lo
largo de estos diez días de cele-
bración. Niños y mayores disfru-

tan de las diferentes barracas
que año tras año llegan a la ca-
pital. Acudir, en familia o con
amigos, es uno de los planes
obligados durante estas fechas.

Participación de los mayores
Este año vuelve a organizarse el
ciclo de ‘Tardes de música y
magia’, que se llevarán a cabo
en residencias de mayores y
centros socio asistenciales del
municipio para que también
ellos puedan disfrutar de la Se-
mana Grande. 
Por su parte, los más pequeños
tendrán en la Plaza Atarazanas
en las que habrá espacio para la
magia, la aventura, los cuentos
y el misterio.
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ACTIVIDADES

Torneo de Rugby Playa
Un año más, el Club de Rugby
de Santander organiza el popu-
lar Torneo Internacional de
Rugby Playa, que aglutina a un
gran número de curiosos alrede-
dor de la Segunda playa de El
Sardinero durante la jornada del
23 de julio. En él participarán 20
equipos masculinos y 8 femeni-
nos. Cada equipo podrá inscribir
un máximo de 12 jugadores, en-
trenador, delegado y un acom-
pañante. 
Durante la jornada se podrán
presenciar acciones espectacu-
lares en medio del clima festivo
que siempre rodea a la práctica

de este deporte. Como viene
siendo habitual tampoco faltarán
a la cita de la Semana Grande
los talleres que permitirán a jó-
venes y mayores involucrarse y
aprender más. 
También se ofrecerán divertidas
clases de baile a manos de au-
ténticos expertos que no sólo
harán pasar un rato divertido a
los asistentes sino que les ayu-
darán a mantenerse en forma y
conocer nuevos estilos musica-
les. 
En definitiva, un programa que
cuenta todos los días con actos
muy diferentes, que se llevarán
a cabo en toda la ciudad.        
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EN LA CALLE

Romualdo Sanz asegura que las
fiestas de Santander “serían más
importantes si se le diese una
mayor difusión dentro de Es-
paña”. Otra de las cosas más im-
portantes, es que acompañe el
tiempo “porque el ambiente es
bueno, las casetas tienen pin-
chos a un precio bastante asequi-

ble y se lo puede pasar uno bien
con las actividades que hay”. Aún
así, cree que las fiestas de San-
tander atraen gente porque el
calor es soportable, cuentan con
un clima agradable y hay nume-
rosas actividades para que todos
los públicos puedan divertirse en
la ciudad.

En la Semana Grande de San-
tander lo que más le gusta a Mª
Ángeles Lavín es el ambiente
que tiene tan bonito, “también
me gusta mucho lo de las corri-
das de toros y la salida de la
gente de la plaza ya que sale
con gran alegría tras pasar la
tarde disfrutando del espectá-

culo taurino para después acer-
carse a las casetas, que están
por toda la ciudad”. También
destaca las obras de teatro y
todas las actividades que hay
para la gente joven y para los
niños. Se trata de “una semana
muy bonita para Santander, que
es preciosa”.

Para Mario González las fiestas
son muy necesarias en la ciudad
ya que forma parte del verano de
los santanderinos. “Durante las
fiestas hay actividades muy va-
riadas y para todos los gustos y
edades, desde talleres, activida-
des deportivas y lúdicas, concur-
sos, gimnasia en la calle

(zumba), conciertos y por su-
puesto las famosas barracas del
Sardinero y las tardes de toros”.
Mario cree que a pesar de contar
con gran cantidad de actividades
y propuestas para la Semana
Grande, es necesario renovarse
cada año e intentar innovar con
cosas nuevas.

“Deberíamos dar más difusión
a las fiestas en toda España”

“Es necesario arriesgarse e
innovar cada año”

“Es una semana muy bonita
para Santander”
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El cielo de Santander se tiñe de color 
durante la noche de los fuegos artificiales

Miles de personas acudirán a la esperada cita para disfrutar de una de las noches imprescindibles

Otro año más, la segunda playa
de El Sardinero continúa ofre-
ciendo el tradicional espectáculo
pirotécnico que tiñe de color la
Semana Grande de Santander.
La cita tendrá lugar el domingo,
día 24, víspera del día del Após-
tol Santiago, a partir de las 23:00
horas. 

Espectáculo único
Todos aquellos vecinos de la ca-
pital que decidan pasarse por la
playa podrán disfrutar de una ex-
hibición de luz y color, con las
clásicas palmeras y también con
originales formas que pintarán el
cielo de la ciudad durante cerca
de 20 minutos que prometen ser
mágicos.
Este evento es esperado con es-

pecial ilusión por todos los san-
tanderinos ya que supone una
de las tradiciones más antiguas
de las fiestas de Santiago. Esta
celebración acoge tanto a jóve-
nes, que se reúnen en la playa
para disfrutar de este espectá-
culo, como a familias, que acu-
den con sus hijos para
contagiarles la emoción que su-
pone vivir juntos un espectáculo
de estas características.

Noche previa a Santiago
Los fuegos artificiales son siem-
pre el plan perfecto para dar por
comenzados los diez días de ac-
tividades y festejos tan popula-
res en esta semana. Las 23:00
horas del día 24 son la antesala

de la gran fiesta de Santiago. Ve-
cinos y turistas provenientes de
todas las localidades de Canta-
bria se citan año tras año en di-
ferentes puntos de la ciudad
para poder observar este espec-
táculo pirotécnico. 
Uno de los escenarios clave y
más frecuentado por los cánta-
bros es Mataleñas donde se re-
únen familias para cenar bajo la
luz que sólo reflejan los fuegos
artificiales y parejas abrazadas
escuchando el ruidoso pero
emocionante estruendo.
La traca final va acompañada
por los aplausos de los asisten-
tes, que se unen a los que están
situados detrás del vallado de la
segunda playa del Sardinero y
de los que han acudido a la

playa, para presenciarlos más de
cerca. 
El Ayuntamiento de Santander
refuerza durante esa jornada el
servicio de transporte público
para invitar a los santanderinos
a no mover el coche en una
noche tan concurrida y así evitar
posibles percances. La seguri-
dad también se refuerza al má-
ximo para garantizar que todo
sale perfecto durante la velada.

Día: 24 de julio
Hora: 23:00 h.

Lugar: Segunda playa 
del Sardinero

HORARIO

40

FUEGOS
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