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SALUDA

Las fiestas de la Virgen Grande siguen conformando una de las
ofertas más atractivas del verano en Cantabria. Y es así porque
tienen un valor permanente que es la implicación de la ciudadanía
de Torrelavega, la participación activa en los eventos y la buena
acogida que siempre reciben entre los visitantes. La gratuidad en
la inmensa mayoría de los actos es otro incentivo para tomar parte
en ellos.
Este año les proponemos un intenso programa de 10 días, del 12
al 21 de agosto. Queremos llegar a todos con actividades muy va-
riadas y para todos los públicos. La gastronomía, el folclore y el
deporte también tienen presencia destacada, sin olvidar otras op-
ciones como la Feria de Día, el mercado Renacentista o la célebre
Gala Floral.
Entre las novedades a destacar, el propio arranque del viernes 12,
con un colorido espectáculo de calle, y el pregón a cargo del pe-
riodista Antonio Pampliega, que durante 10 meses estuvo secues-
trado en Siria por ejercer su trabajo, y está vinculado afectivamente
a nuestra ciudad. 
Si hablamos por ejemplo de música, la hay para casi todos los gus-
tos y estilos, espectáculos infantiles, nueva edición del Rock en la
Feria (encabezado por ‘Hombres G’, ‘Rulo’, ‘Loquillo’ y ‘Burning’),
‘Con la música a otra parte’ para la hora del aperitivo, Carlos
Nuñez, Día del Folclore de Cantabria,  Nando Agüeros, además
del pasacalles de la Banda Municipal de Música, las verbenas, la
Percusión de ‘Toom pack’, o la Noche Sabinera, en el Bulevar,
donde la televisiva Edurne pondrá el broche de oro musical. El pro-
grama incluye el ‘Torrelavega Sound City’, con grupos de culto
tales como ‘Los Enemigos’, ‘Lagartija Nick’ o Triángulo de Amor Bi-
zarro’.
Mucho que disfrutar en escenarios, calles y plazas de nuestra ciu-
dad, con amplias posibilidades, para que cada cual elabore su pro-
pia agenda festiva. 
¡Felices Fiestas a tod@s!

Felices fiestas

José Manuel Cruz Viadero, 

Alcalde de Torrelavega
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¡A disfrutar de la Patrona!
El periodista Antonio Pampliega es el encargado de lanzar el chupinazo 

La capital del Besaya dará
el pistoletazo de salida a
las celebraciones con el
tradicional chupinazo que
se lanzará a las 20:00
horas desde el Ayunta-
miento. El periodista Anto-
nio Pampliega, liberado el
pasado mes de mayo tras
estar casi diez meses se-
cuestrado en Siria es el
protagonista para tan en-
trañable momento.
El periodista madrileño ha
dicho sentirse “muy orgu-
lloso” de que la ciudad
haya pensado en él para
dar el pregón, ya que tiene
una especial vinculación
con esta tierra debido a
que su pareja es natural de
Torrelavega. De hecho, tras ser
liberado, ha contado que uno de

sus primeros mensajes en redes
fue una contestación al apoyo re-

cibido desde la ciu-
dad: “Este año estoy
en La Patrona como
un “clavo” disfru-
tando de la tierruca
y de grandes ami-
gos”, publicó en su
momento. “Por
desgracia el año
pasado me perdí
la oportunidad de
venir a Torrela-
vega a disfrutar de
las fiestas como

había hecho en años anteriores”,
ha añadido.
Con esta elección el Ayunta-
miento ha querido rendir home-
naje a aquellos que trabajan por
la libertad de prensa día a día.
Desde las 18:30 horas, el Bule-
var Demetrio Herrero se pone el
traje de fiesta, y como gran
preámbulo del pregón se
puede disfrutar del gran
espectáculo ‘Torrela-

vega Años Veinte’, que
mezcla circo, teatro y
música para todas las
edades. Entre las gran-

des sorpresas que han
preparado está la aparición
de excéntricos fotógrafos y
un singular Zeppelín. 

Doña Leonor de la Vega

Otra de las figuras claves a
la hora de pensar en las
fiestas de La Patrona es
Doña Leonor de la Vega,
cuyo desfile dará comienzo
a las 19:00 horas. 
En su pasacalles estará
acompañada por gaiteros,
piteros, gigantes y cabezu-
dos. El recorrido comen-
zará en el Teatro Municipal
Concha Espina y atrave-
sará las calles Pablo Gar-
nica, José María Pereda y
Julián Ceballos hasta lle-

gar al Ayuntamiento.  Su llegada
simbolizará el comienzo de las
Fiestas de la Virgen Grande.
Una jornada que servirá para dar
comienzo a diez días de  cele-
bración, con actos programados
para que grandes y pequeños
puedan disfrutar de su ciudad. 

12:00 Inauguración VI Feria de día
19:00 Desfile de Leonor de la
Vega y los cabezudos
20:00 Pregón y chupinazo

EL CHUPINAZO
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FERIA DE DÍA

La gastronomía es
uno de los principales
atractivos que Torrela-
vega ofrece a sus visi-
tantes. Su hostelería
es reconocida en todo
el país gracias a ingre-
dientes tan caracterís-
ticos como el hojaldre.
La Feria de Día se ha
convertido en los últi-
mos años en el má-
ximo exponente del
trabajo que llevan a
cabo durante todo el
año los establecimien-
tos de la ciudad. Veci-
nos y turistas disfrutan
de sabrosas recetas
elaboradas con mate-
rias primas de primera
calidad.
Esta Feria se ha con-
vertido en un lugar de
paso obligado para todos aque-
llos que quieren disfrutar plena-
mente de La Patrona. La Plaza
de La Llama se convierte du-
rante estos diez días en un her-
videro de gente que disfruta del
ambiente festivo que reina en
toda la ciudad. Zona de encuen-
tro para cuadrillas y familias que
escogen entre una amplia oferta
de pinchos. 
Sabores tradicionales y de la tie-
rra se fusionan con propuestas
más arriesgadas para el disfrute
de los allí presentes. Por sexto
año consecutivo la capital del

Besaya apuesta por este evento
organizado por la Asociación de
Hostelería de Cantabria. Cro-
quetas, gulas, jijas o setas son
algunos de los imprescindibles
durante estas fiestas.

Diez casetas

Los visitantes podrán acudir a
las diez casetas que este año
conformarán la zona de pinchos.
Los precios se mantienen, y se
puede adquirir un pincho con
bebida por 2,5€. Una de las prin-
cipales novedades es que la
Feria de Día tendrá como atrac-

La Feria de Día hace las delicias
de vecinos y turistas en La Llama

El Ayuntamiento de Torrelavega instala una carpa para combatir las inclemencias meteorológicas

tivo diferentes eventos
que dentro del recinto
desarrollará la Asocia-
ción de Hostelería con
la idea de atraer a más
público hasta la cita.

Carpa

El Ayuntamiento de To-
rrelavega ha querido
colaborar con la activi-
dad y por eso ha insta-
lado una carpa que
permite no depender
de las condiciones me-
teorológicas que se
puedan dar durante las
jornadas. 
De esta manera en el
caso de que llueva, los
torrelaveguenses po-
demos seguir disfru-
tando de la Feria de
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FERIA DE DÍA

Día sin tener que preocuparnos
de sacar el paraguas. 

Horarios

Se puede acudir tanto en horario
de mañana, de 12:00 a 15:00
horas, como en horario de tarde,
de 19:00 a 24:00 horas con la
excepción de los días festivos y
víspera de fiesta, donde el hora-
rio se prolongará hasta la 1 de la
madrugada.
Al igual que el año pasado las
casetas se concentrarán en la
Plaza de la Llama, una única
ubicación que permitirá congre-
gar al mayor número de público
posible en un sólo área.

Gran trabajo

Cada año los hosteleros traba-

jan para conseguir que sus rece-
tas sean mejores y así poder
sorprender a los visitantes que
se acercan hasta la Feria. 
Para garantizar el éxito de la
cita, los establecimientos traba-
jan durante todo el año ideando
estos pinchos. Diez días en los
que el éxito está garantizado y la
gastronomía juega un papel im-
prescindible a la hora de disfru-
tar de La Patrona.

Cada caseta cuenta con un pincho de Feria

Se podrá adquirir

un pincho con 

bebida por 2,50€
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Para Miguel Ángel Lavín las fies-
tas de la Virgen Grande son las
más importantes y deseadas
para los torrelaveguenses ya
que hay gran variedad de espec-
táculos para todos los públicos.
Todos los años disfruta de estas
ferias gracias a una programa-
ción con decenas de actividades

y espectáculos  música, teatro,
juegos, hostelería, danza, mer-
cados, magia, malabares, depor-
tes� junto a su familia. “Lo que
más me gusta es acercarme
hasta las atracciones, donde se
reúne mucha gente”. Este año
no se perderá el Concurso de
Pintura al Aire Libre.

Dolores Laguillo es una veterana
de estas fiestas, y durante toda
su vida ha estado acudiendo
acompañada de toda su familia.
Este año no faltará a la cita y vol-
verá para pasar alguna tarde en
una cafetería rodeada de los
suyos. El ambiente festivo de la
ciudad y la alegría de los vecinos

es única durante estos diez días
afirma Dolores. “Son unos días
para olvidarse de todo lo que va
mal y salir a la calle a celebrar”,
asegura. Una de sus citas im-
prescindibles es el Festival Inter-
nacional del Folcklores, que se
celebra el sábado 20 en el Bule-
var Demetrio Herrero.

Toñi Vázquez es una gran aficio-
nada del rock y para ella, la varie-
dad musical que se ofrece
durante el festival Rock en la Feria
es muy enriquecedora. Este año
está muy emocionada porque vie-
nen grandes voces, especial-
mente por la actuación de Rulo y

la Contrabanda y la de Loquillo ya
que llevan un tiempo alejados del
panorama musical. Además con-
sidera que el precio de las entra-
das es asequible para todo el
mundo que quiera disfrutar de un
gran espectáculo musical como el
que se ofrece en la ciudad. 

“Este año no me pierdo el
concurso de pintura”

“Estoy muy emocionada 
con los conciertos”

“Son unas fechas para salir
a la calle y celebrar”
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ACTIVIDADES

Torrelavega ha presentado un
programa cargado de actividades
para todos los públicos de cara a
las fiestas patronales.

El gran Mercado Renacentista

Uno de los eventos más espera-
dos por todos los
torrelaveguenses
es la instalación del
Mercado Renacen-
tista. 
La Avenida de Es-
paña consigue via-
jar atrás en el
tiempo y represen-
tar con gran fideli-
dad una época
clave para enten-
der la ciudad. El

espacio cuenta con un rincón
infantil dedicado a los más pe-
queños en el que pueden disfru-
tar y aprender de los juegos
tradicionales de la época. Una
auténtica aventura para toda la
familia. Entre el viernes 12 y el

martes 16 se llevarán a cabo di-
ferentes representaciones de lu-
chas y combates además de la
presencia de bufones y miembros

de la corte. Los pasacalles
se encargarán de poner
ritmo a las festividades.
El sábado 13 la jornada
comenzará el Campeonato
3x3 Basket “Ciudad de To-
rrelavega” que se desarro-
lla en el Pabellón La
Habana Vieja. De 11:00 a
13:00 horas la Plaza Mayor
acoge “El extraño viaje del

señor Tonet”, una divertida y sor-
prendente colección de juegos
para los más pequeños, que se
representará hasta el lunes. Ade-
más, a las 16:00 horas el Patatal
será escenario de la II Race Brid-
gestone Solidaria a favor de An-
janas Solidarias.
El domingo 14 los actos comen-
zarán con la VIII Marcha “Bulevar
Ronda en Fiestas”, organizada
por la Peña Amigos de la Radio y
que comenzará en La Lechera.
Se sortearán regalos entre los
participantes. Se trata de un
paseo en el que puede participar
toda la familia. A las 19:30 horas
tendrá lugar la misa solemne en
honor a la Patrona de Torrelavega
y una hora después la procesión.
El lunes, desde las 19:00 horas,
el Auditorio Lucio Lázaro celebra
el XV Día del Folclore de Torrela-
vega, con la participación de fol-
cloristas y también agrupaciones
procedentes de diversos lugares
de Cantabria. 
A las 21:30 horas Raúl Alegría y

el Circo Quimera presentan el es-
pectáculo Charivari con entrada
libre y gratuita.
Habrá que esperar hasta el mar-

tes 16 para presenciar el XIX
Concurso de Arroz organizado
por la Peña Club Cántabro de
Campismo. La cita está fijada en
la Plaza de La Llama a partir de
las 12:00 horas. Por la tarde, a las
17:00 horas, actuará el Grupo
Folclórico “Goretz”.
El miércoles 17 la Plaza Mayor
se convertirá en la Plaza del
Curco, con talleres de malabares
y manipulación, equilibrios, aé-
reos y maquillaje de fantasía  a
cargo de Malabaracirco. A las
22:00 horas habrá un concierto
de corales en el Bulevar Demetrio
Herrero.
El jueves por la noche la Or-
questa Malassia pondrá ritmo con
una verbena en la Plaza Baldo-
mero Iglesia, mientras que el

viernes 19, el grupo de percusión
Toompak pondrá ritmo con una
propuesta de música diferente,

Un programa repleto
El Ayuntamiento de Torrelavega ha apostado por la participación
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ACTIVIDADES

capaz de convertir en instrumento
los elementos de consumo que la
sociedad desecha.  Sin lugar a
dudas es difícil que hayas escu-
chado algo igual.
El sábado 20 cuenta con un pro-
grama de lo más cargado. 
Entre las 10:00 y las 14:00 horas
se celebra el XX Concurso de
Pintura Nacional al Aire Libre. 
El certamen cuenta con más de
4.800 euros en premios y está

patrocinado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de To-
rrelavega. A las 20:00 horas el
Parque Manuel Barquín se con-
vertirá en un Parque Jurásico,
gracias al espectáculo de la Com-
pañía Brotons Cabalgatas com-
puesto por dinosaurios y
animales de la época.
A las 21:30 horas comenzará el
Festival Internacional de Folclore,
uno de los más respetados de

toda la región.
Los actos se cerrarán
el domingo 21 a las
11:00 de la mañana
con el tradicional con-
curso de tortillas en la
Plaza Baldomero
Iglesias. Organizado
por la Peña El Tolle,
ha ganado mucha
popularidad en los
últimos años.

ciudadana durante los diez días de fiesta de la Virgen Grande

de actividades gratuitas

El periódico digital eldiariotorre-
lavega.es realizará un desplie-
gue especial con motivo de las
Fiestas de la Virgen Grande de
Torrelavega.  La cobertura co-
menzará con la retransmisión en
directo del pregón que correrá a
cargo del periodista Antonio
Pampliega.  La retransmisión se
podrá seguir en la web del perió-
dico. Además cada día el medio

digital dedicará una sección a las
fiestas de la capital del Besaya
donde habrá fotografías y videos
de las actividades del día, videos
curiosos del desarrollo de las
fiestas, noticias y crónicas que
elaborarán los periodistas que el-
diariotorrelavega.es tendrá re-
partidos por las calles de la
ciudad. Esta cobertura supone
un afianzamiento de la oferta in-

formativa que ofrece el-
diariotorrelavega.es, un
periódico que en menos
de dos meses  se está
convirtiendo en un portal
de referencia en Torrela-
vega y la Comarca del
Besaya  debido a que se
ahonda en contenidos
cercanos y de interés
humano y propios.

se vuelca con el 
seguimiento de las fiestas de La Patrona

El pregón de las fiestas se retransmite en directo por la web del periódico

9
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TEATRO Y CINE

Durante las fiestas patronales, el
Teatro Municipal Concha Espina
se convierte en una referencia
cultural para toda la ciudad. Por
ello, el 15 de agosto llega ‘El
Clan de las Divor-
ciadas’, con
Vanesa 

Romero, Andoni Ferreño y Es-
peranza Elipe.

Gran tradición

Le Clan des Divorcies se es-
trenó en Francia hace 11 años
con la intención de presentarse
durante tres semanas, pero la
pieza ha continuado en cartel in-

interrumpidamente desde en-
tonces convirtiéndose en
el éxito teatral del país
vecino de la última dé-
cada, con una media de
3 millones de especta-
dores al año. 
Se trata, como ha afir-
mado la responsable
de Cultura, de “una
obra de teatro diver-
tida y fresca para
esta época del ve-
rano”.

Lo novedoso en este caso es
que el rol de Brígida, una de las
protagonistas, está interpretado
por un hombre, hecho que el pú-
blico conoce a pesar de que las
otras dos protagonistas la acep-
tan como una mujer. 
Así Brígida se dirige directa-
mente al público, generando
complicidad, y también permite
suavizar ciertos comentarios sin
tacto de sus compañeras. A lo
largo del primer fin de semana,
y dentro de la programación del
Mercado Renacentista se lleva-
rán a cabo diferentes dramatiza-
ciones de la época. 
Por su parte, los más peque-

ños contarán con las obras de

títeres que a partir de las 12:00
horas se presentarán en la Ave-
nida de España entre el 17 y el
20 de agosto.

Cine de verano

Además, el cine también tendrá
un papel importante. La Plaza
de La Llama servirá un año más
como escenario de una cita que
cada año congrega a más veci-
nos con títulos para todos los
públicos que se emiten a partir
de las 23:00 horas. 
El domingo 14 será el turno de
ver el desenlace de la saga ‘Los
Juegos del Hambre’ protagoni-
zada por la oscarizada actriz
Jennifer Lawrence. El lunes el
cine francés arrancará las risas
de los presentes con “Dios mío
pero ¿qué te hemos hecho?”. La
velocidad llegará con la proyec-
ción de la película “Fast & Fu-
rious 7” de Vin Diesel y, Asterix
y Obelix serán los grandes pro-
tagonistas de la noche final del
miércoles 17.

Las Fiestas de la Virgen Grande 
siguen apostando por la cultura

La obra ‘El Clan de las Divorciadas’ se representa en el Teatro Municipal Concha Espina el 15 de agosto

Vanessa Lorenzo
Andoni Ferreño
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GALA FLORAL

12

Las Fiestas de la
Virgen Grande de
Torrelavega culmi-
nan con la tradicio-
nal Gala Floral. Una
fiesta declarada de
Interés Turístico Na-
cional que reúne no
sólo a miles de veci-
nos de la ciudad,
sino también a milla-
res de turistas que
se acercan hasta la
capital del Besaya
para poder disfrutar
en directo de las
hermosas creacio-
nes que atraviesan
la Avenida de Es-
paña haciendo las
delicias del público
que se agolpa en las
gradas. El domingo
21 de agosto, a partir de las
18:00 horas, Torrelavega se pa-
raliza para poder disfrutar de
uno de los espectáculos más
hermosos del verano cántabro.
Como es habitual, el acto estará
rodeado de desfiles y actuacio-
nes que pondrán ritmo y color a
la jornada. Son cientos los veci-
nos que cada año colaboran de
manera altruista con la cita para
garantizar que todo salga a la
perfección. Como ha señalado
la concejala de Festejos, Patri-
cia Portilla, se trata de una de
las actividades “indispensables”

a la hora de hablar
de las fiestas de la
Patrona.
Al igual que en ante-
riores ediciones el
tema y los materia-
les  de confección
de la carrozas ha
sido libre, para de
esta manera facilitar
que los concursan-
tes presentes pro-
puestas originales y
arriesgadas y, que
sorprendan al pú-
blico. El concurso de
carrozas repartirá
este año casi
23.000€ en premios
entre los participan-
tes. Las cantidades
oscilarán entre los

4.500€ que recibirá el
primer clasificado y los 600€ del
decimotercero. También habrá
premios para los tres mejores
conjuntos, que recibirán entre
300 y 120€. Entre los aspectos
que valorará el jurado estará, ha
dicho, "la originalidad, el mérito
artístico, el vestuario o la armo-
nía de color".
Estas creaciones tienen un má-
ximo de siete metros de alto y su
anchura no puede superar los
cinco metros para facilitar el
desarrollo del espectacular des-
file. Además, con el objetivo de
premiar la fidelidad que año tras

La Gala Floral, seña de identidad
de las fiestas de La Patrona

El domingo 21 a las 18:00 horas espectaculares carrozas recorren la Avenida de España
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año han mostrado muchos parti-
cipantes, desde la concejalía se
han establecido una serie de die-
tas por carroza que en cierta me-
dida recompensan parte del
tiempo dedicado a la cita.
Además del tradicional con-
curso, esta Gala contará con un
divertido desfile de gigantes y
cabezudos, en el que participa-
rán alumnos del Taller de Cabe-
zudos puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Torrelavega.
El acto contará también con la
participación de la Banda Muni-
cipal de Torrelavega; la Banda
de Gaitas Cantabria; Charangas
Cancaneao y los Marchosos; la

Asociación torrelaveguense de
trajes tradicionales de  la región;
el Grupo de Danzas Infantil “Vir-
gen de las Nieves” de Tanos; el
Grupo de Picayos de Viérnoles ,
y el Grupo Folclórico “El Torreón”
de Cartes.En el plano internacio-
nal tendrán representación el
Ballet “Camagua” (Cuba); el
Grupo Folklórico “Goretz”
(Rusia) y el Ballet Folclórico
“D’Amazonia” (Brasil) y los veci-
nos “Los Pastores de San
Romao” (Portugal). Un crisol de
culturas que consiguen poner de
manifiesto un espectáculo único
e irrepetible para todos los veci-
nos de Torrelavega. Todos tienen
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espacio en una celebración que
quiere poner de manifiesto la cul-
tura de los pueblos.

Avenida de España

Como es habitual, el grueso del
desfile se desarrollará en la Ave-
nida de España. Unas calles que
a lo largo de las últimas décadas
han podido ver de primera mano
las grandes creaciones presen-
tadas por los participantes.
Horas antes del comienzo de la
cita muchos vecinos y turistas se
acercan ya hasta la zona para
conseguir una de las mejores lo-
calidades situadas junto al palco
de autoridades. Además, estas
creaciones recorrerán también
las calles adyacentes a la zona
haciendo que muchos curiosos
se dejen sorprender por la ma-
jestuosidad de las carrozas.
Son muchos meses de trabajo y
dedicación por parte de los dise-
ñadores de las carrozas para
conseguir llegar a la cita con
todo listo. En la pasada edición
del concurso la carroza “Coque-

teando” se hizo con el gran pre-
mio. Un sólo punto separó a esta
creación de los castreños López
y Paco de la segunda clasifi-
cada, 'Emergente, todo lo que
sumerge, emerge', de Luis Mi-
guel Quintana. Un espectáculo
de colorido y alegría que además
se vio acompañado por el buen
tiempo. Aunque pueda parecer
increíble, los carrocistas son
cada año capaces de sorprender
al público torrelaveguenese gra-
cias a la enorme calidad que de-
muestran en cada cita.
Verdaderas obras de arte que
son capaces de recorrer el cen-
tro neurálgico de Torrelavega lle-
nando todo de alegría a su paso.

Orígenes Gala Floral

Para hablar de los orígenes de la
Gala Floral hay que remontarse
al año 1956. Desde entonces los
torrelaveguenses han trabajado
para que este desfile atraiga
cada vez a más público. Creacio-
nes de lo más variopintas que se
ven acompañadas por otros ac-

tores que son imprescindibles
para entender uno de los días
marcados en rojo por todos los
vecinos de la comarca.

Danza Infantil

Uno de ellos sin lugar a dudas es
el Grupo de Danzas Infantil “Vir-
gen de las Nieves de Tanos”. Se
trata de una de las agrupaciones
que más han trabajado en los úl-
timos años por mantener vivas
las tradiciones de la región.
Cientos de niños han pasado du-
rante este tiempo por el Grupo
aprendiendo las canciones que
bailaban sus abuelos y que refle-
jan la forma de vida tradicional
de Cantabria.  La historia refleja
que ya en el año 1517 los mozos
y las mozas del pueblo de Tanos
bailaron en San Vicente de la
Barquera ante el Emperador
Carlos V. Se trata  por lo tanto de
una de las agrupaciones más an-
tiguas de toda España. 
Los mayores han sabido trans-
mitir a los más pequeños esa pa-
sión y ese arraigo por la tierruca.

Al igual que ellos, el Grupo Fol-
clórico “El Torreón”, de Cartes,
se encarga de hacer llegar la cul-
tura tradicional cántabra a otros
lugares de la geografía.

Banda Municipal

Otro de los actores principales
es la prestigiosa Banda Munici-
pal de Torrelavega. Con más de
cien años de vida a sus espaldas
pone ritmo a estas celebraciones
desde hace mucho tiempo.  
La Banda vio la luz en  a princi-
pios del siglo pasado y se forma-
lizó de manera oficial en las
fiestas de La Patrona de 1912
con el objetivo inmediato de in-
tentar “fomentar el espíritu pa-
triótico de la zona”. Desde
entonces ha cosechado innume-
rables éxitos y ha contado con la
presencia de nombres propios
de la música regional. Una cita
que sirve especialmente para
mantener vivo el folclore regional
y la tradición.

Fotos:Pepín Balongo
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XVI Edición

La XVI edición se lle-
vará a cabo el do-
mingo 21 y comenzará
a las 11:00 horas como
es habitual con la re-
cepción en la calle
Santander de las Co-
fradías que van a par-
ticipar en el Capítulo
de este año; a las
12:00 horas actuarán
piteros y también el
grupo de danzas de
Nuestra Señora Virgen
de las Nieves.

Desfile de Cofradías

Posteriormente, a par-
tir de las 12:30 horas
se llevará a cabo el
desfile de cofradías
acompañadas de gru-
pos folklóricos y re-

parto de deliciosas polkas; y a
partir de las 13 horas, celebra-
ción del Gran Capítulo con las
actuaciones de Nando Agüeros
y el Malvís de Tanos. 

Concurso de pinchos

La Cofradía del Hojaldre orga-
niza la cuarta edición del con-
curso de pinchos que contará
como no podía ser de otra ma-
nera con este manjar como in-
grediente básico. Cada año se
pueden ver creaciones más es-
pectaculares entre los negocios
participantes. También se con-

COFRADÍA
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Torrelavega sabe a hojaldre
La Cofradía del Hojaldre trabaja para promocionar este delicioso manjar que es referente

La historia de la Cofra-
día del Hojaldre de To-
rrelavega nace en el
año 2000, cuando se
decide rendir un sen-
tido homenaje a este
producto tan caracte-
rístico de la ciudad. De
igual manera, se
busca aumentar su
promoción, ya que se
trata de uno de los
grandes emblemas de
la ciudad.  

Siglo XIX

La primera pastelería
que trabajó este pro-
ducto en la ciudad
abrió sus puertas en el
siglo XIX y desde en-
tonces, la capital del
Besaya se ha conver-
tido en una referencia
mundial del producto.

Maestros confiteros

La iniciativa propuesta por el en-
tonces alcalde, Javier López
Marcano se encontró con el be-
neplácito de los maestros confi-
teros de la localidad, que vieron
en ella una manera más de dar
prestigio al trabajo que llevaba a
cabo el gremio. La presentación
ante el gran público tuvo lugar
en el Consistorio de la ciudad el
20 de agosto de ese mismo año,
coincidiendo con las fiestas pa-
tronales. Desde el primer mo-

mento se creó un gran vínculo
con otras cofradías del país.

Uniforme de la Cofradía

Rafaela González, una de las
cofrades, fue la encargada de di-
señar el uniforme adoptado.
Consiste en una capa marrón
que está ribeteada por dos cin-
tas verdes y rojas, haciendo alu-
sión a los colores de la ciudad,
de la que llevan cosido el es-
cudo. El gorro es una alegoría al
utilizado por los pasteleros.

Cada año durante las fiestas pa-
tronales organizan el Gran Capí-
tulo, en el que se nombra al
cofrade de honor. En 2015 ese
reconocimiento recayó en la fi-
gura de Emilia San Miguel Palo-
mino, esposa y madre de
pasteleros, Luis y Mari Santos.
Una auténtica institución para la
ciudad. 
Este año, además de ocho co-
frades numerarios, el periodista
Alfonso Ussía será declarado
Cofrade de Honor.
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voca el tercer concurso de rela-
tos de la Cofradía.

Feria del Hojaldre

Este año Torrelavega acogerá

una nueva edición de la Feria del
Hojaldre, que se desarrollará en
la Plaza Mayor. Durante las jor-
nadas del sábado y domingo, 20
y 21 de agosto, la ciudad

promocionará el hojaldre, su pro-
ducto estrella con diferentes ac-
tividades. Se trata de la tercera
edición de este popular evento

que contará con casetas
para que todos aquellos
que se acerquen puedan
disfrutar de este manjar
en diferentes varieda-
des. Desde las tradicio-
nales polkas, hasta
palmeras y otros pro-
ductos de repostería o
pinchos elaborados que
cuentan con su presen-
cia como elemento cen-
tral. Cada año se ha
podido apreciar que la
afluencia de público ha
aumentado considera-
blemente.

Desafío Solidario

A las 11:00 horas del
sábado se dará el pis-
toletazo de salida al II

Desafía Solidario “Hojaldro”, una
prueba muy particular, ya que se
trata de una carrera de orienta-
ción en la que se degusta hojal-
dre a través de toda la ciudad. 

Elaboración del Hojaldre

A partir de las 13:00 horas todos
aquellos que lo deseen podrán
presenciar en directo el proceso
de elaboración del hojaldre, a
cargo de los confiteros de la Co-
fradía, acto que se repetirá a las
18:00 horas de ambos días.
Además, también habrá espacio
para el folklore y el cancionero
popular en unas jornadas que
sirven para poner en relieve la
cultura regional y local de Torre-
lavega. La Cofradía del Hojaldre
continúa trabajando para que
todo el mundo conozca de pri-
mera mano las bondades de
este producto.

Fotos: Lalo Cuevas
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GIGANTES

La Fiesta de La Patrona se llena
de color y tradición gracias a la
presencia de los gigantes y ca-
bezudos que se encargan de
amenizar las fiestas de la Virgen
Grande. 

Estos trabajos han sido desarro-
llados con esmero por la Asocia-
ción Quimaranes.  Pequeños y
mayores disfrutan creando nue-
vas figuras que pasean por la
ciudad. 

El artista taniego Fran Querol ha
sido el encargado de crear la fi-
gura más espectacular de todas,
la de Leonor de la Vega. 
Los vecinos podrán verlos en di-
recto el viernes 12 a partir de las
19:00 horas, momentos antes
del pregón, y también en la Gala
Floral. 

Seres mitológicos

Entre los personajes se conju-
gan algunos seres mitológicos
de Cantabria como los ojánca-
nos y las anjanas y figuras tradi-
cionales como la del ratón. 
Una actividad que permite dis-
frutar en familia a los participan-
tes y también a todos los
curiosos que se acercan a cono-
cer más. 

Meses de trabajo que se ven re-
compensados por el clamor po-
pular y los aplausos de los
torrelaveguenses.

Leonor de la Vega

Sin lugar a dudas la figura que
más destaca entre los gigantes
y cabezudos es la de Leonor de
la Vega. 
Se trata de un gigante que al-
canza una altura de más de seis
metros y que representa a un
personaje histórico clave a la
hora de entender la historia de la
zona debido a que fue la encar-
gada de construir una torre que
administraba los impuestos y pri-
vilegios con rigor. 
De ahí se desprende el nombre
actual que recibe la ciudad.

Gigantes y cabezudos hacen 
disfrutar a grandes y pequeños

La espectacular figura de Leonor de la Vega sobrepasa los seis metros de altura

Especial Patrona 2016_Maquetación 1  04/08/2016  20:03  Página 18



Especial Patrona 2016_Maquetación 1  04/08/2016  20:03  Página 19



BOLOS

20

Torrelavega es tierra
de bolos. La ciudad es
una de las cunas tradi-
cionales de este de-
porte ancestral. El
Concurso de Bolos de
La Patrona es el más
antiguo del calendario
actual. Históricamente
los mejores jugadores
se han paseado por
las boleras de la ciu-
dad para demostrar su
talento y hacerse con
el prestigioso premio.
En un principio la orga-
nización del mismo se
alternaba entre la
Peña Bolística y la de
Mallavia pero desde
hace años, la Peña
San José es la que se
encarga de poner en
marcha la cita. Un espectáculo
tanto para las estrellas del cir-
cuito como para la cantera y los
aficionados que participan en
cada edición. El Concurso

cumple 121 años en un mo-
mento dulce para el deporte re-
gional y como es habitual
rindiendo homenaje a la Memo-
ria de Severino Prieto. El año pa-
sado Óscar González se hizo
con la victoria en una cita muy
especial, ya que coincidió con la
celebración de la Semana Bolís-
tica en la capital del Besaya.
Este año las competiciones co-
menzarán el viernes 12 a partir
de las 16:30 horas en la Bolera
Ramón Collado de Sierrapando
con la fase final de la categoría
de aficionados. 

Desde las 9:00 horas
del sábado alevines e
infantiles se disputarán
su torneo en la Seve-
rino Prieto. Una oportu-
nidad única para poder
ver a los talentos del fu-
turo en un marco in-
comparable. Ya por la
tarde, a las 16:30 horas
tomarán el relevo los
participantes en Se-
gunda Categoría, que
volverán a actuar en el
recinto descubierto de
Sierrapando. Por su
parte, la Tercera Cate-
goría vivirá su final el
domingo a partir de las
9:00 horas en la Bolera
de Nueva Ciudad. Una
manera de hacer que

las diferentes zonas de la
ciudad participen en el torneo.
El plato fuerte tendrá lugar, como
es habitual, el día 15 a partir de
las 16:00 horas. La bolera Seve-

rino Prieto se vestirá de gala

para acoger el CXXI Concurso

de Bolos de La Patrona y 27

Memorial Severino Prieto.

Cuartos, semifinal y final de la
Primera Categoría con los nom-
bres propios más importantes
del circuito. Al finalizar el campe-
onato, se servirá una salchi-
chada para todos los asistentes,
para así continuar con el am-
biente festivo de la cita.  
Por su parte la Categoría Feme-
nina disputará su final el martes
16 a partir de las 16:30 horas.
Torrelavega continúa apostando
por la tradición y por los bolos.

Torrelavega, ciudad de bolos
El Concurso de La Patrona es el más antiguo de todo el calendario regional
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CONCIERTOS

La ciudad baila al ritmo de la
mejor música nacional del momento

La música jugará un papel im-
portante dentro de la celebración
de las Fiestas de la Patrona. El
Festival Rock en la Feria repite
por segundo año consecutivo
tras la gran acogida que tuvo en
2015, cuando grupos tan conso-
lidados como M-Clan o Los Se-
cretos llenaron hasta arriba de
público los exteriores del recinto
ferial de La Lechera. Este año,
se volverá a utilizar la misma fór-
mula, conjugando diversos esti-
los dentro de un cartel que
cuenta con algunos de los nom-
bres propios más importantes de
la música nacional.
El viernes 12 será el turno de
Hombres G. Historia viva de la

música pop nacional, sus impre-
sionantes cifras de ventas les
han convertido en un fenómeno
social a la altura de los más
grandes. Desde su aparición pú-
blica en 1985 han ido evolucio-
nando su estilo hasta un sonido
más personal. 
El pasado año celebraron el 30
aniversario  de la publicación de
su primer álbum con la salida al
mercado del decimotercero ’30
años y un día’. A buen seguro el
público torrelaveguense vibrará
con grandes éxitos como ‘De-
vuélveme a mi chica’.
Esa noche estarán acompaña-
dos de dos grupos regionales,
Melopea y La Vida y el Olivo. Na-

cido a principios de los 90, Melo-
pea es un grupo que denomina a
su música como “Rock and roll
de la playa”. Tras un largo parón
en el que decidieron dedicarse a
otras inquietudes artísticas y vi-
tales el año pasado reaparecie-
ron con José
Pellón al frente.
Han publicado
su nuevo trabajo
titulado “Cita entre
olas”, con el que han
vuelto a reconectar
con su nutrido séquito
de seguidores.
Por su parte, La Vid y el
Olivo nace en 2009 y desde en-
tonces han llenado las salas de

conciertos de toda la región. Jó-
venes y con ganas, están traba-
jando en lo que será su próximo
disco.
Rulo se encargará de poner el
rock and roll a la noche del  sá-

Edurne ofrece un concierto gratuito el domingo 21 a partir de las 21:30 horas como colofón a las fiestas

VIERNES, 12

Hombres G - Melopea -
La Vid y el Olivo

SÁBADO, 13
Rulo y la Contrabanda - 

Kutxi Romero - Stock
DOMINGO, 14

Loquillo – Burning -
Saco RotoHombres G

Loquillo
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Rosendo

bado 13. El exvocalista de La
Fuga llegó al primer puesto con
su primer disco en solitario ‘Se-
ñales de Humo’. Una de las
voces más reconocibles de la
música cántabra. Su último disco
de estudio se remonta a 2012 y
desde entonces ha grabado di-
rectos en Santander y Argüeso.
Buscando explorar más su mú-
sica, actúa también en acústico,
un formato más íntimo y perso-
nal. 
Junto a él estará Kutxi Romero ,
tradicional voz de la banda
Marea. En 1999 revientan las lis-
tas de éxitos del rock nacional
gracias a su primer disco ‘La Pa-
tera’.  Músico y poeta,  en mayo
ha sacado al mercado una edi-
ción limitada en vinilo de su tra-
bajo ‘No Soy Nadie’. 
Tras superar unos problemas de
garganta que le mantuvieron ale-
jado de los escenarios unos
meses vuelve a Cantabria con su
sonido más característico.
El cartel del sábado lo cierra
Stock, una banda de rock cánta-

bra creada en 2013 y que cuenta
con influencias muy variadas.
Desde el rock hasta el blues o el
folk americano. En 2014 pu-
blicaron su primer álbum
de estudio ‘Cuando
todo va bien’.
Loquillo tomará los
mandos el do-
mingo 14. No
hace falta pre-
s e n t a c i ó n
para el rey
del rock
and roll
nacional.
Junto a su
banda Lo-
quillo y
Los Tro-
g lod i tas ,
editó once
discos de
e s t u d i o
entre 1986 y
2003. 
Hablar de
temas como
‘Feo, fuerte y

formal’ o ‘Cuando fuimos los me-
jores’ es referirse ya a himnos
generacionales.

Junto a él actuarán las dos
bandas Saco Roto y Bur-

ning. 
Los primeros están a
punto de entrar a

grabar su segundo
disco de estudio, mien-

tras que los segun-
dos llevan más de

cuatro décadas
haciendo música.
Los abonos están

disponibles desde
los 25€.

Conciertos gratui-

tos

Como es habitual,
los torrelaveguen-
ses también po-
drán disfrutar de
actuaciones mu-
sicales gratuitas.
Edurne pondrá el
colofón a las mis-
mas el domingo

21 a partir de las 21:30 horas. La
cantante presentará su último
trabajo Adrelina. 
Tras su paso por Operación
Triunfo la madrileña representó a
España en el Festival de Eurovi-
sión en 2015 con su tema Ama-
necer.

‘Con la música a otra parte’

Una de las principales noveda-
des programadas para este año
es el ciclo ‘Con la música a otra
parte’ una propuesta musical
para la hora del vermut que ani-
mará las calles de la ciudad. 
El sábado 13 será el turno de
Granujas a todo ritmo. 
El domingo 14, la espectacular
voz de Jimmy Barnatan dará
ritmo a las calles peatonales pró-
ximas a la Plaza Mayor. 
El lunes será el turno de la VHS
StreetBand y el martes se ce-
rrará el ciclo con los Afro Sound
System.  
Una forma diferente de dar am-
biente a la ciudad y que anima a
la gente a participar durante todo

Kutxi Romero Nando AgüerosRulo y la Contrabanda

Edurne
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el día en las celebraciones.
El sábado 13 el Bulevar Deme-
trio Herrerio acogerá el Festival
de Música Folk que cuenta con
las actuaciones de Landeral y de
Carlos Núñez, considerado uno
de los mejores gaiteros del
mundo. 
A lo largo de estos años, Carlos
Núñez ha vendido más de
1.000.000 discos en el mundo,
ha obtenido un Premio Ondas,
dos candidaturas en solitario a
los Grammy latinos y galardones
en todo el mundo. 
Ha sido nombrado Embajador
Europeo del Medio Ambiente y
ha actuado en Roma ante dos
millones de personas convoca-
das por el Papa. Ha sido definido
como “la única estrella planetaria
de la gaita”.
El domingo 14, a partir de las
22:00 horas, los seguidores del
Genio de Úbeda tienen una cita
con la Noche Sabinera: Cancio-
nes de Joaquín que son interpre-
tadas por sus músicos
habituales, encabezados por el

incombustible Pancho Varona a
los mandos. 
Cabe destacar que la música re-
gional también tendrá su espacio
con la actuación de Nando Agüe-
ros. Su ‘Viento del Norte’ retum-
bará en la plaza del bulevar el
martes 16 a partir de las 22:00
horas.

Torrelavega Sound Check

Otra de las novedades de este
año es el festival Torrelavega
Sound Check entre el 18 y el 20
de agosto. 
Se iniciará con un concierto el
jueves de ‘Los Tupper’, para dar
paso al grueso de la programa-
ción el viernes, con la actuación
de Lagartija Nick, Joe Crepús-
culo, Triangulo de Amor Bizarro
y Colectivo Cartón Á, y cerrar los
tres días con los conciertos de
Los Enemigos, Capsula, Esme-
raldo y White DJ el sábado. Se
trata, en algunos casos, de gru-
pos que vienen de actuar de fes-
tivales como el FIB en
Benicassim, o el BBK en Bilbao.

Carlos NúñezNoche Sabinera

Joe Crepúsculo
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Día: 15 de agosto
Hora: 00:00 h.

Lugar: Bulevar Ronda

LA CITA

El cielo de Torrelavega se tiñe de
hermosos colores con los fuegos

El espectáculo se desarrolla el 15 de agosto a partir de las 00:00 horas en el Pabellón María Pardo

Torrelavega celebra el lunes, 15
de agosto, la festividad de la
Virgen Grande con un espectá-
culo de fuegos artificiales en el
Bulevar Ronda, junto al Pabe-
llón María Pardo, conocido an-
teriormente como el Río Viar,
situado en Nueva Ciudad, a
partir de las 00:00 horas, como
hemos podido disfrutar durante
años anteriores.

Espectáculo pirotécnico

El espectáculo pirotécnico ten-
drá una duración cercana a los
20 minutos, donde los vecinos
podrán observar el cielo teñido
del color rojo y verde, caracterís-
ticos de la ciudad. Palomas, cu-
lebras o las tradicionales
palmeras son algunas de las for-
mas que se podrán presenciar
durante la cita.

Gran tradición

El espectáculo pirotécnico para
el disfrute de toda la familia, es
una de las tradiciones más anti-
guas que se celebran durante
estas fiestas de La Patrona.

En los últimos años, el Ayunta-
miento de Torrelavega ha tenido
que realizar cambios respecto al
horario y a la ubicación de esta
celebración. Pero estas fiestas,
al igual que el año anterior el es-
pectáculo se ofrecerá desde el
Bulevar Ronda con el objetivo
de garantizar la seguridad de
todos los vecinos y evitar posible
situaciones de riesgo.
A partir de la medianoche, todas
las familias, amigos, parejas  y
vecinos de Torrelavega y de  los
pueblos cercanos podrán disfru-
tar de esta fecha tan marcada
en el calendario de los habitan-
tes de la ciudad.

Traca final

Como es habitual la traca final
va acompañada por los aplau-
sos de los asistentes, que se
unen a los que están situados
en los altos que se reparten por
toda la ciudad para tener un
asiento privilegiado ante los mis-
mos.

Se dibujan 

bellas figuras 

en el cielo
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