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La Semana Grande de Santander es realmente grandísima.
Entre el viernes, 18  y el domingo, 27 de julio, llegan para que-
darse en el recuerdo los diez días más auténticos del verano
santanderino.

La ciudad, que también es grande, se ensancha por los cuatro
costados para que quepan también los miles de amigos y tu-
ristas que nos acompañan. Toca diversión alrededor de 350
actividades distintas: 35 cada día, casi dos citas por hora. Diez
días y diez noches inolvidables.

Desde el Ayuntamiento hemos realizado un doble esfuerzo de
imaginación y organización. El listón de una Semana que ya
tomó hace años la calle para siempre está ciertamente alto.
Cantidad también es calidad y garantiza la diversidad de la
oferta.

No sirve el viejo refrán de que la alegría va por barrios, porque
la Semana Grande pasa por todos los barrios de Santander y
extiende su mensaje festivo a todos los rincones. No existen
mejores fiestas que las que se comparten: las solidarias.

Tenemos diez días de fiesta por delante y toda una ciudad
apoyando por detrás. La invitación al baile, la música, el teatro
de calle, los toros, el circo, las ferias, las casetas y las 343
actividades restantes ya está hecha.

Solo necesitamos la complicidad de la meteorología para que
la Semana Grande brille como las santanderinas y los san-
tanderinos se merecen. Hemos puesto nuestra mayor ilusión
en el programa. Pero sabemos que las fiestas se llenan de
vida cuando se llenan de gente. Apuesto por los dos llenos.

DIEZ DÍAS
DE JULIO

SALUDA

Iñigo De la Serna Hernáiz, 
alcalde de Santander
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¡Comienza la 
Semana Grande!

El Chupinazo da inicio a la celebración de la Semana Grande

El viernes alrededor de las 21:00
horas los santanderinos comen-
zarán a acercarse a la plaza del
Ayuntamiento con su pañuelo
atado al cuello para presenciar el
lanzamiento del chupinazo que
supondrá el inicio de los diez
días de celebraciones. El alcalde,
Iñigo de la Serna, repetirá de
nuevo como el encargado de dar
comienzo a la Semana Grande.

Actividades durante el día
La jornada del viernes 18 de julio
comenzará con la inauguración
de la Feria de Día a partir de las
13:00. Más de 61 casetas repar-
tidas en 8 zonas que permanece-
rán abiertas hasta la 01:00 de la
madrugada para disfrutar de los
mejores pinchos. Tras ello y a
partir de las 19:30 los más pe-
queños de la casa tienen la opor-
tunidad de ver a la orquesta in-

fantil ‘Menuda Banda’ mientras
las ‘Gigantillas’ empiezan a pa-
sear alrededor de la ciudad
acompañadas de gaitas y tambo-
res. Una oportunidad para disfru-
tar en familia de estos días.

Desfile de las peñas
Las peñas son las encargadas
de dar color al espectáculo con
su desfile, que partirá desde
Puerto Chico y llegará hasta la
Plaza del Ayuntamiento. Como
siempre marcharán acompaña-
dos de pasacalles, charanga y el
circo para que la fiesta que
acompaña a estas asociaciones
inunde toda la ciudad. 
El momento cumbre de la jor-
nada llegará a las 21:30 horas
con el lanzamiento del chupinazo
desde el balcón del propio Ayun-
tamiento. Los pañuelos azules y
las coloridas camisetas de las

peñas llenarán la plaza
para comenzar las ce-
lebraciones de la Se-
mana Grande. Des-
pués de ello el grupo
cántabro ‘Blaine’ ofre-
cerá un concierto en la
Porticada acompañado
por ‘Los Gordoni’ una
banda que repasa
temas clásicos. 

19:30 Actuación orquesta infantil ‘Menuda Banda’
20:15 Desfile de las peñas y casas regionales 
21:30 Lanzamiento del Chupinazo
22:30 Concierto de ‘Blaine’ en la Plaza Porticada

HORARIO DEL CHUPINAZO

CHUPINAZO
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Las Gigantillas salen 
de paseo por la ciudad

La asociación de cabezudos celebra su quinto aniversario

La Asociación de Gigantes y Ca-
bezudos de Santander está de
aniversario. Cinco años después
de su creación, las Gigantillas se
han convertido ya en uno de los
elementos clásicos de la Se-
mana Grande. En 2007 el Ayun-
tamiento de la ciudad decidió
recuperar esta tradición y enton-
ces contrató a la asociación de
Gigantes de Pamplona. Dos
años después, la creación de
una asociación local permitió
dotar de mayor identidad regio-
nal al espectáculo, integrando
actuaciones de coros y danzas
de Santander y de diversas pa-
rejas de piteros de la región.
Cada figura está formada por
una estructura de madera de
casi cuatro metros de alto, que

alcanzan una vez vestidas alre-
dedor de los 50 kilos de peso. 

Tradicion centanaria
Los personajes principales son
Don Pantaleón, Doña Tomasa,
La Repipiada y la Vieja de Var-
gas. El origen de la tradición
data de 1789 cuando en el coro-
namiento de Carlos IV se pre-
paró una gran fiesta en San-
tander que se extendió durante
cuatro días. La presencia de per-
sonajes históricos representados
como gigantes de madera fue tal
éxito que se extendió a las si-
guientes celebraciones aconteci-
das durante el siglo.

El origen de esta tradición
data de 1789

CHUPINAZO
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Un año más las peñas vuelven a
teñir Santander de color durante
las fiestas. La música y la fiesta
que acompaña a estas agrupa-
ciones animarán la ciudad du-
rante las fiestas.

Peña taurina ‘Los Vividores’
La peña celebra este año su 20º
aniversario y para celebrarlo or-
ganiza una fiesta para los 40
miembros que la integran. El ob-
jetivo de la peña es dotar de
color a las fiestas y pasarlo bien
durante la Feria de Santiago. En
su calendario destaca la celebra-
ción de una cena marmitada en
el primer lunes de feria. Conti-
núan como el año pasado apa-

drinando a la asociación ‘Alcer
Cantabria’ en su lucha contra las
enfermedades renales.

Peña ‘La Pirula’
La peña ‘La Pirula’ es una de las
más tradicionales. Cada año sus
40 miembros recorren la distan-
cia que separa su sede de la
plaza de toros en barco repar-
tiendo caramelos. El domingo
día 20 celebran su habitual con-
curso de rana, acompañado de
una Blancada y de la Corrida Pi-
rulesca que este año sólo se ce-
lebrará en dos localizaciones.
Colaboran con  ‘Médicos Mundi’.

Peña ‘La Pera’
‘La Pera’ cuenta con
más de 1.400 socios
y se encarga desde
hace más de dos dé-
cadas de teñir de
color las fiestas de
Santander. Organi-
za una barbacoa en
la Plaza de Méjico
para las peñas invi-
tadas. La asocia-
ción solidaria con la
que colabora la pe-

ña es ‘Alouda’.

Peña ‘El desfila-
dero’
50 son los miem-
bros de esta peña
creada en 2008.
Para estas fiestas
preparan una cena
de garbanzo y ca-
llos en las que se
reúnen entre 800 y 900 perso-
nas. Conscientes de las dificulta-
des que están sufriendo los más
pequeños, la peña colabora con
la causa ‘Becas de comedores
escolares’.

Peña ‘El pezón’
Esta peña es una de las más jó-
venes ya que fue creada hace
solo tres años. Vestidos de blan-
quiazul, este año van a elaborar
unas patatas al Estilo Puente
Viesgo que se repartirán en el
bar ‘El Bolero’. Para ello han
contado con la colaboración de
la cofradía el Zapico. El dinero
que se consiga reunir a través de
las donaciones realizadas irá a
parar a la asociación ‘Apadrina
una familia’.

Peña taurina ‘La Panderuca’
La peña, que ya cuenta con 24
años de antigüedad, celebrará
una cena sorpresa de garbanzos
con callos. Este año la peña ha
decidido colaborar con ‘Manos
Unidas’ y recaudar fondos para
la lucha frente al hambre en el
tercer mundo.

Peña taurina ‘El Cid’
Esta peña de tradición taurina re-
cibe el día 25 de julio al torero
que da nombre a la agrupación.
‘El Cid’ participa en la Feria de
Santiago y tras la corrida cenará
con los 160 integrantes de la
peña. Fundada en 2005, este
año ha despachado 121 abonos
por un valor de 32.941 euros.

Estas agrupaciones inundarán de alegría y colorido las calles en el tradicional desfile previo al Chupinazo

Las peñas tiñen las fiestas de color

PEÑAS
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dad ‘Art Journal y Deporte’ ser-
virá para crear un collage en el
que el deporte será el protago-
nista central. Los propios partici-
pantes podrán llevar fotografías
relacionadas con el
deporte. Otra ma-
nera de explorar tu
creatividad es el ta-
ller ‘Bisutería Reci-
clada’ que se pre-
sentará en la Calle
Lealtad. Fidel Cues-
ta presentará sus
técnicas del arte
del grabado en el
taller que impartirá
en la plaza Al-
fonso XIII y que hará las delicias
de los manitas.

Sabor americano
Norteamérica aterriza en la
Plaza de las Cachavas. La acti-
vidad ‘Bateo solidario’ te acerca
al mundo del beisbol. Agarra el
bate y disfruta de una tarde gol-
peando a la bola por tan sólo 2
euros. 
Los más pequeños de
la casa podrán visitar
los parques infantiles
que se han instalado
en la Plaza del Ayunta-
miento, la Plaza de
Juan Carlos I, la Plaza
Pombo y el Muelle Cal-
derón, siempre asisti-
dos por monitores es-
pecializados.

Los parques y calles de la ciudad
acogerán durante estos días di-
ferentes actividades destinadas
a todos los públicos. Los más
pequeños de la casa podrán dis-
frutar de una jornada de aven-
tura en el parque de Mesones.
Un monitor guiará a los niños de
entre 3 y 10 años a través de
puentes, tirolinas y redes. La ac-
tividad está comprendida dentro
de la semana solidaria y tendrá
un precio de 3 €. Además du-
rante la semana el Parque de
Mesones acogerá actividades

diarias de Body Balance, Relaja-
ción, Pilates y Yoga a partir de
las 11,30 horas. Una original ma-
nera de probar nuevas maneras
de ejercitar el cuerpo disfrutando
del aire libre.

Naturaleza para los peques
La ‘explosión de semillas’ prepa-
rada a lo largo de diferentes
zonas de la ciudad pretende
poner en contacto a los niños
con la tierra y hacerles disfrutar
del medio natural. Se elaborarán
bombas de semillas utilizando la

técnica de permacultura ‘Nen-
do Dango,’ que los peque-

ños soltarán a través
del campo. 

Arte en los 
Jardines Pereda

En los Jardines de
Pereda el arte tomará el

protagonismo. Los talleres
de escultura y pintura ex-

plorarán la faceta más
creativa de los partici-

pantes. Los pinceles
y lienzos se conver-
tirán durante unos
días en los prota-
gonistas del pai-
saje. La activi-

Las actividades de calle 
toman Santander

El deporte, la naturaleza y las manualidades invaden las calles de la ciudad

EN LA CALLE
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“Música, alegría 
y diversión”

Más de 350 actividades en la Semana Grande

CARMEN RUÍZ

Equipo que trabaja en la programación de la Semana Grande, con Gema Igual y Carmen Ruíz a la cabeza

Santander se prepara para cele-
brar su Semana Grande, unas
fiestas que este año acogerán a
más de 350 actividades. Cien
más que el año pasado, según
explica la concejala de Festejos,
Carmen Ruíz.
- ¿Cómo ha sido elaborar el
programa de este año?
El reto ha sido lo que decimos
siempre, que la Semana Grande
sea cada vez más grande y para
eso, uno de los pilares fundamen-
tales es que la actividad en la
calle crezca. Este año lo hemos
conseguido. De las casi 250 acti-
vidades del año pasado, este su-
peramos las 350. Todo es gracias
al equipo que tiene este Ayunta-
miento y a la colaboración de
mucha gente.
- ¿Hay novedades?
Es difícil encontrar novedades
cuando se ha dado con la fór-
mula: la gente en la calle, las ca-

setas, el circo, pero si, introduci-
mos novedades. Vamos a llevar
las actividades a la playa, que era
el espacio que nos quedaba por
ocupar. También habrá activida-
des infantiles en el recinto ferial
como cuenta cuentos o música. Y
por último, La Porticada no sólo
funcionará de tarde / noche, sino
que este año acogerá actuaciones
por las mañana.
Y lo demás, que el programa les
guste a todos y que sepan que
hay actividades para todos los
gustos y todos los públicos.

- Aumentan los talleres.
Hemos visto que año tras año se
nos llenan y que la gente los de-
manda. Además, y es algo
que me toca el corazón,
es que cada vez es
más solidario. Al ha-
ber más actividades,
tenemos la oportuni-
dad de que sean soli-
darias y que sirvan
para ayudar a las familias
que lo están pasando peor. Nos
divertimos y a la vez ayudamos a
los demás.

- Toda la ciudad será una fiesta.
Este año unimos las playas, así
que el campo de acción es
enorme. Van a suceder muchas
cosas por la ciudad y muchas a la
misma hora y en diferentes
zonas. Queremos que te pille la
actividad y la diversión allí donde
estés.
- ¿Algo a destacar?
Es difícil quedarse sólo con algo,
pero por ejemplo, la música es un
pilar fundamental de la Semana

Grande. Destacar los concier-
tos de la Porticada. Viene

Juan Valderrama, Pitingo,
The Gift y por supuesto,
habrá ópera.
El Santander Music on

the Street estará presente
en todas las calles. Pasaca-

lles, coros, bailes, música, ale-
gría, diversión y buen tiempo. 360
citas para que los vecinos y turis-
tas disfruten de las fiestas.

Hay
muchísimas

actividades solida-
rias, que sirven para

ayudar a quien más lo
necesita. Así que nos
divertimos y a la vez

ayudamos a los
demás



zona. Ahora, el Paseo Marítimo
tomará el relevo y acogerá por
primera vez casetas.

La séptima edición de esta
feria de día pretende vol-

ver a cosechar el
mismo éxito que ha
obtenido en años
anteriores y según
palabras de Carmen
Ruiz, concejala de

Dinamización Social
de Ayuntamiento, tanto

hosteleros como instituciones
se sienten tan motivados e ilu-
sionados como lo estaban el pri-
mer día.
Emérito Astuy, presidente de la
Asociación Empresarial de Hos-
telería de Cantabria,  recalcó en
la presentación de la feria que
pese a que a veces se encuen-

tran con picos de
trabajo muy inten-
sos lo importante
sigue siendo dar la
calidad máxima a
los clientes. La pre-
paración de esta
Feria de Día lleva
detrás largos meses
de trabajo en los
que los profesiona-
les de la hostelería
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La Feria de Día vuelve a abrir
sus puertas en la Semana
Grande para ofrecer de nuevo
una variada oferta de pinchos
a lo largo y ancho de la
ciudad. Ocho son las
zonas elegidas en
las que los hostele-
ros han puesto sus
tradicionales case-
tas. Se mantiene el
número que el año pa-
sado se vio reducido, ya
que tradicionalmente eran
diez. 61 casetas que tendrán
cada una 18 metros cuadrados
de espacio. La principal nove-
dad radica en la supresión de
las zonas de la Alameda Pri-
mera y la plaza de Alfonso XII,
esta última debido a las obras
que se están realizando en la

“La Feria es un
éxito y lo seguirá

siendo”
61 casetas participarán en la séptima
edición de la Feria de Día de Santander

deben coordinar sus esfuerzos
para concretar una feria de cali-
dad. El pistoletazo de salida de
esta feria lo dará como se viene
haciendo tradicionalmente la ca-
seta del Hotel-Escuela ‘Las Ca-
rolinas’. 
La principal preocupación de los
hosteleros es que el tiempo les
respete durante estos días ya
que la lluvia afecta de una ma-
nera directa a la recaudación.
Pese a ello Emérito Astuy se
mostró muy optimista y con bue-
nas sensaciones de cara a esta

séptima edición de la Feria.
“Este acto se ha convertido en el
pistoletazo de salida del verano
de Santander”, afirmó Astuy, a la
vez que agradeció el esfuerzo de
los caseteros año tras año. “Sé
que serán diez días de locura,
pero benditos diez días que nos
vienen”. 

Un éxito
Según el presidente “la Feria
tiene futuro y funciona. Es un
éxito y lo seguirá siendo”. Astuy
también quiso agradecer la labor

El
precio de la

consumición de
las casetas conti-

núa siendo el habi-
tual, 2,5 euros por

pincho más be-
bida. 



“Se consiguió transformar la Se-
mana Grande hace unos años y
estoy orgulloso de haber sido
partícipe”.
Por su parte el alcalde, Íñigo de
la Serna agradeció el trabajo de
los hosteleros y recordó que este
verano congregará muchas más
actividades que otros. Además
de la Semana Grande, habló de
las presentadas por la Funda-
ción Botín en los Jardines de Pe-
reda y de las 370 que desde el
30 de agosto hasta el 21 de sep-
tiembre se realizarán en torno al

próximo Mundial de Vela.

Se mantiene el precio
El precio máximo de la consumi-
ción continúa siendo el habitual,
2,5 euros por pincho más be-
bida. La cocina más tradicional y
la más innovadora se encuen-
tran en las creaciones que reali-
zan cada año los estableci-
mientos. Desde la berenjena tim-
bal o los saquitos de verduras y
langostinos en salsa de yogurt
hasta los cásicos chipirones en-
cebollados.
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del Ayuntamiento y recordó
como hace unos años la Se-
mana Grande no era tan grande.

Las ocho zonas en las que se
podrán visitar las casetas

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

Alameda Segunda (9 case-
tas), Plaza de Pombo (10 ca-

setas),Plaza del Cuadro (4
casetas), Paseo Marítimo (9

casetas), Plaza de Puerto-
chico (6 casetas), Plaza Juan
Carlos I (4 casetas) y Parque

de Mesones (12 casetas).

“Sé que serán diez días
de locura, pero benditos

diez días que nos 
vienen”

LOCALIZACIÓN 

“El Paseo Marítimo 
tomará el relevo y 

acogerá por primera 
vez casetas”
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CONSTANTINO ÁLVAREZ

“Tenemos una 
gran afición”

La Plaza de Toros de Santander acogerá 
la Feria de Santiago del 20 al 27 de julio

Santander acogerá dentro de su
Semana Grande la Feria de San-
tiago, “una cita ineludible para los
amantes de este arte taurino”,
según el presidente del Consejo
de Administración de la Plaza de
Toros de Santander, Constantino
Álvarez.
- ¿Cómo ha sido elaborar el
cartel de este año?
Creo que se ha hecho un cartel
estupendo donde están las
principales figuras alter-
nando con los jóvenes
valores. Deseamos
que el esfuerzo se
vea recompensado
con la asistencia de
público. Por eso, se
han congelado los pre-
cios de las localidades, lo
que supone un aliciente más
para acudir. Además hay precios
especiales para jubilados y sigue
el Tendido Joven.
- ¿Qué corridas destacarías?
Cada aficionado tiene sus gustos
y creo que hay alternativas para
todos. La trayectoria de los que
vienen este año es estupenda. La
ganadería triunfadora en Sevilla
fue Montalvo y va a estar en San-
tander. El triunfador de Sevilla fue
Ferrera y va a estar. El de San Isi-
dro fue Perera y estará en San-
tander. La mejor ganadería, Par-
ladé y vendrá el 21. El toro más

bravo de San Isidro ha sido uno
de Puerto de San Lorenzo, cuya
ganadería va a estar aquí. 
En Santander lleva años triun-
fando la ganadería de Victorino
Martín Andrés y volverá a cerrar
la Feria. Y por méritos propios es-
tarán Padilla o El Cid, que tienen
una afición muy grande en San-
tander. Tampoco quiero olvidarme
del torero revelación de este año,

que ha sido Juan del Álamo y
estará el 23 junto a Mo-

rante de la Puebla y
Manzanares.
Y también tendremos
un espectáculo ecues-
tre, el domingo 27, a

las 20:30 horas, titu-
lado ‘El arte de Andalu-

cía a caballo de Carmelo
Cuevas’.

- ¿Cree que la Feria de San-
tiago es un referente?
Sin lugar a dudas. Se ha traba-
jado durante muchos años para
hacer una Feria atractiva e impor-
tante y creo que se ha conse-
guido tener un nivel muy alto,
tanto a nivel nacional como inter-
nacional. 
- ¿Cómo es la afición cántabra?
Tenemos una gran afición. Una
afición que cada vez es más
culta, más entendida en toros y
eso hace que también sea más
exigente. Constantino Álvarez, presidente del Consejo de Administración

Se
ha trabajado

durante años para
hacer una Feria atrac-
tiva y creo que se ha
conseguido tener un
nivel muy alto, nacio-

nal e internacio-
nalmente

FERIA DE SANTIAGO
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DOMINGO
DE JULIO 20 18:30 horas

EXTRAORDINARIA CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO

PABLO HERMOSO 
DE MENDOZA
Pablo Hermoso de Mendoza
Cantón esta considerado como
el  indiscutible número uno en la
historia del rejoneo. Aunque en
principio se relacionó con la hí-
pica, pronto descubrió que su
auténtica pasión era el rejoneo.
Se presentó en público el 12 de
octubre de 1985 en Pamplona y
tomó la alternativa en Tafalla el
18 de agosto de 1989, apadri-
nado por Manuel Vidrié. La con-
firmo el 20 de mayo de 1995. Su
consolidación definitiva llegó en
1999 cuando fue proclamado
triunfador de Fallas y de la Feria
de Abril. Su primera temporada
americana en 2000 le convirtió
en ídolo tanto en México como
Colombia, países en los que ha
conquistado plazas como La
México, Guadalajara, Aguasca-
lientes, Bogotá, Cali o Maniza-
les.
Es el rejoneador más laureado
de la historia y su caballo Ca-
gancho  -insignia durante mu-
chos años de su cuadra-  el
caballo  más  famoso en la his-
toria del rejoneo.

DIEGO VENTURA
Diego Antonio Espíritu Santo
Ventura, es hijo del también re-

joneador portugués João Ven-
tura. Ha pasado en pocas tem-
poradas a primerísima figura del
rejoneo. Aunque nacido en Por-
tugal, vivió siempre  en Andalu-
cía, por lo que viste el traje
campero. 

En 2006  fue el año de su des-
pegue tras cortar dos orejas en
Sevilla. Firmó extraordinarias
temporadas en 2007 y 2008, co-
sechando triunfos en  todas las
ferias importantes. Afrontó su pri-
mera campaña mexicana en

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
Carrasco (Murube - Urquijo)
Historia: Al dividirse en 1932 la
ganadería de D. Matías Sánchez
Cobaleda, 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. In-
gresando posteriormente en la
Asociación. En 1993 se aumenta
con vacas y sementales de Dña.
Carmen Lorenzo Carrasco, de
idéntica procedencia Murube-Ur-
quijo.

Nació en 
Estella (Navarra), el
11 de abril de 1966.
Debut con público
Pamplona, el 12 de
octubre de 1985.

Alternativa
Tafalla, el 18 de agosto de

1989.
Confirmación

El 20 de mayo de 1995.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 37 oca-
siones. Cortó 62 orejas y 1

rabo.

PABLO HERMOSO DE MENDOZA
DIEGO VENTURA

ROBERTO ARMENDÁRIZ

PABLO HERMOSO DE MENDOZA

FERIA DE SANTIAGO

1212



DOMINGO
DE JULIO

2010-2011 logrando triunfar en
La México.
Nueve Puertas Grandes de Ma-
drid y otras tantas Puertas del
Príncipe de la Maestranza  sevi-
llana le avalan como figurón del
rejoneo.

ROBERTO ARMENDÁRIZ

Roberto Armendáriz Pascual es
natural de la localidad riojana  de
Noáin. Nació un día del Carmen
de 1985. Con tan solo ocho años
recibió de parte de sus padres el

mejor regalo de su vida: su pri-
mer caballo, de nombre Cama-
rón. A los diez años comenzó a
hacer sus pinitos en exhibiciones
de doma.
Debutó como rejoneador en pú-
blico en el año 2001, en Andosi-

lla (Navarra). El 17 de agosto de
2002, en la localidad palentina
de Cervatos de la Cueza, co-
menzó su andadura profesional.
En 2013 fue el triunfador en su
modalidad  de la Feria de San-
tiago de Santander.

Nació en
Lisboa (Portugal),
el 4 de noviembre

de 1982.
Debut con público

Churriana (Má-
laga), el 21 de fe-
brero de 1998.

Nació en 
Noáin (Navarra) el

16 julio1985 . 
Debut con público

17 agosto 2002 

Alternativa
Tomó la alternativa en Lo-
groño (La Rioja) compar-
tiendo cartel con Pablo
Hermoso de Mendoza y
Sergio Domínguez con

toros de Luis Terrón el  27
de septiembre  de 2008

18:30 horas

DIEGO VENTURA ROBERTO ARMENDÁRIZ
Alternativa

Utiel (Valencia), el 13 de
septiembre de 1998.

Confirmación
El 3 de junio de 2000.

Estadísticas 2013
Hizo el paseíllo en 51 oca-
siones. Cortó 128 orejas y

12 rabos. 

FERIA DE SANTIAGO
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de 1993. Fue alumno de la es-
cuela taurina de su ciudad natal.
Raúl Gracia El Tato y Antonio
Ferrera dirigen  su carrera. De-
butó con picadores en  Olivenza,
el 3 de marzo de 2013,  con no-
villos de El Freixo. Esa tarde ya
dio un fuerte toque de atención
cortando  tres orejas. En 2013,
llevó a cabo una gran tempo-
rada y finalizó el año como líder
del escalafón, tanto  en el nú-
mero de festejos como en la
cantidad de triunfos cosecha-
dos. 

JOSÉ RUIZ MUÑOZ
José Ruiz Muñoz debutó con picado-
res en la Maestranza de Sevilla este
mismo año: el 27 de abril de 2014, en
un cartel completado por Gonzalo
Caballero y Lama de Góngora
con novillos de Hnos. García Ji-
ménez y Olga Jiménez Fernán-
dez.
Sobrino nieto de Francisco Ro-
mero López, dicen que tiene los
mismos aires de romero que su
afamado pariente. 

14

LUNES
DE JULIO 21 18:30 horas

EXCELENTE NOVILLADA CON PICADORES

rección de Juan Pedro Domecq y
Díez, se suma  reses de la gana-
dería de Ramón Mora Figueroa
procedente de Fco. Correa y Gar-
cía Pedrajas, a las que añadido
sementales del Conde de la Corte
y Gamero Cívico. Juan Pedro
vendió todo lo puro de Veragua y
la mayor parte del cruce Veragua-
Conde de la Corte, En 1939 ad-
quiere más hembras del Conde
de la Corte. En 1975, a la muerte
de Juan Pedro Domecq y Díez,
heredan su esposa e hijos, pa-
sando en 1978 el hierro original y
una parte de las reses a su hijo
don Juan Pedro Domecq Solís.

FERNANDO REY
Fernando Rey Negro debutó con
picadores en Málaga el 10 de
agosto de 2012, en un cartel com-
pletado por Gómez del Pilar y
Tomás Campos y con novillos de
Guadaira.  Alumno de las escue-
las taurinas de Málaga y becado
en el CEART en 2009. Es  gana-
dor de las becerradas de Málaga
en 2009,  del V Certamen Andaluz
de  Escuelas Taurinas en 2010 y
triunfador del  XII Encuentro An-
daluz de Escuelas Taurinas en
2011.

JOSÉ GARRIDO
José Manuel Garrido Santos na-
ció en Badajoz el 18 de noviembre

FERNANDO REY
JOSÉ GARRIDO

JOSÉ RUIZ MUÑOZ

Nació en Torremolinos (Málaga)
el 13 de diciembre de 1993. 

Debut con público
10 de agosto 2010

FERNANDO REY

Nació en Badajoz, el 18 de
noviembre de 1993. 
Debut con público

Olivenza (Badajoz), el 3 de
marzo de 2013.

Estadísticas 2013
Hizo el paseíllo en 26 ocasio-

nes. Cortó 61 orejas y 4 rabos.

JOSÉ GARRIDO

Nació en Puerto Real (Cádiz),
el 20 de junio 1995.
Debut con público

Sevilla, 27 de abril de 2014. 

JOSÉ RUIZ MUÑOZ
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FERIA DE SANTIAGO

JUAN PEDRO DOMECQ
De: Castillo de las Guardas (SE-
VILLA)
Divisa: Encarnada y blanca.
Señal: Puerta de lanza en ambas
orejas.
Antigüedad: 1790
Procedencia: D. Juan Pedro Do-
mecq y Díez.
Historia: Gregorio Vázquez lidia
en la Real Maestranza de Sevilla
en abril de 1763. En 1780, su hijo
elimina todo lo anterior, formando
la nueva savia con reses del Mar-
qués de Casa Ulloa, Bécquer,
Cabrera y Vistahermosa. Adqui-
rida en 1830 por el Rey Fernando
VII, pasa a manos  de los Duques
de Osuna y Veragua, quedando
en 1849 como único propietario el
Duque de Veragua. A la muerte
de éste en 1866 su hijo la vende
en 1927 a Manuel Martín Alonso.
En 1930 la adquiere Juan Pedro
Domecq y Núñez que la incre-
menta con eralas y sementales
del Conde de la Corte. Bajo la di-
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22 18:30 horas

ESPECTACULAR CORRIDA DE TOROS

JUAN JOSÉ PADILLA
Juan José Padilla Bernal, también
conocido como "El Ciclón de
Jerez", debutó con picadores en
su ciudad natal en 1989. Pedro
Castillo le concedió la  alternativa
el 19 de junio de 1994 en Algeci-
ras con presencia de El Niño de la
Taurina, y toros de Benítez Cu-
bero. En 1995 confirmó el docto-
rado de manos de Frascuelo y
con Juan Carlos Vera de testigo.
Será en 1999 cuando asome en
las  grandes ferias, a raíz de una
épica actuación con 'miuras' en
Pamplona, en la que obtuvo tres
orejas. Su raza le ha llevado a so-
breponerse de duros percances
como el sufrido en 2001 en Pam-
plona cuando un toro de Miura le
atravesó el cuello al entrar a
matar o  el gravísimo percance
ocurrido en Zaragoza el 7 de oc-
tubre de 2011. El dramatismo de
las imágenes y su enorme reper-
cusión mediática dieron la vuelta
al mundo.

ANTONIO FERRERA
José Antonio Ferrera Sanmarcos
nació en las Islas Baleares, aun-
que desde niño reside en Extre-
madura. Debutó con picadores en
Zaragoza el 5 de febrero de 1995
y fue en Olivenza donde tomó la
alternativa con toros de Victorino
Martín el 2 de marzo de 1995,
siendo padrino Enrique Ponce, y

"Pedrito de Portugal" el testigo. El
28 de marzo de 1999 confirmó el
doctorado en Madrid de manos de
Miguel Rodríguez, en presencia
de Javier Vázquez. El toro "Expó-
sito" de Carriquirri, le proporcionó
su éxito más sonado en Las Ven-
tas, el 17 de mayo de 2002. Se
alzó triunfador del ciclo isidril. Este

éxito le permitió torear en todas
las ferias.
En 2006 cortó un rabo a un 'Victo-
rino' en Pamplona. En 2008 y 2009
triunfó en Olivenza, Arles y Caste-
llón, Madrid Sevilla, Pamplona y
Zaragoza, En 2012 se encerró con
seis toros de Victorino Martín en
Badajoz. Cortó cuatro orejas y dio

EL PUERTO DE SAN LORENZO
De: Tamames (SALAMANCA)
Divisa: Encarnada y amarilla.
Señal: Orejisana en ambas.
Antigüedad: 1982
Procedencia: D. Atanasio Fernán-
dez-D. Lisardo Sánchez.
Historia: La formó Gil de Flores a fi-
nales del siglo XVII. El año 1925
pasó a los señores Flores Albarrán,
que la aumentaron con vacas de
Campos Varela e Izaguirre Tejerina
y un semental de “Martínez”. En
1956 fue partida la ganadería, el lote
correspondiente a Mercedes Flores
Sánchez fue vendido, en 1958, a
María Gascón, Juan Luis y Nicolás
Fraile que variaron el hierro y adqui-
riendo 100 vacas y tres sementales
de Arturo Sánchez y Sánchez. En
1962, adquirieron 50 vacas y tres
sementales de José Infante de Cá-
mara. En 1976 se añadió un lote de
Lisardo Sánchez. En 1982 se suma-
ron 30 vacas de don Atanasio Fer-
nández y en los años  1987 y 1988
se añadieron 50 añojas, 50 eralas y
25 vacas  mas de Atanasio Fernán-
dez, para seguir la línea Lisardo-
Atanasio se elimina todo lo anterior. 

Nació en
Jerez de la Frontera,

el 23 de mayo de
1973.

Debut con picadores
Jerez de la Frontera,

el 17 de septiembre de
1989.

Alternativa
Algeciras, el 18 de junio

de 1994.
Confirmación

10 de septiembre de 1995.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 85
ocasiones. Cortó 153

orejas y 5 rabos.

JUAN JOSÉ PADILLA
ANTONIO FERRERA

SAÚL JIMÉNEZ FORTES

JUAN JOSÉ PADILLA

MARTES
DE JULIO

FERIA DE SANTIAGO
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Nació en
Bunyola (Balea-
res), el 19 de fe-
brero de 1978

Debut con 
picadores

Zaragoza, el 5 de
febrero 1995.

Alternativa
Olivenza (Badajoz), el 2 de

marzo de 1997
Confirmación

28 de marzo de 1999.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 44 oca-
siones. Cortó 64 orejas y 4

rabos.

Nació en
Málaga, el 1 de
enero de 1990.

Debut con picadores
Benalmádena (Má-
laga), el 8 de marzo

de 2009

Alternativa
Bilbao, 24 de agosto de

2011.
Confirmación

16 de mayo de 2013.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 30 oca-
siones. Cortó 32 orejas.

ANTONIO FERRERA SAÚL JIMÉNEZ FORTES

un recital de recursos, valor y en-
trega.  2013 y lo que va del 2014
confirman el gran momento que
atraviesa Antonio Ferrera.

SAÚL JIMÉNEZ FORTES
Saúl Jiménez Fortes es hijo de la
que fuera novillera Mary Fortes y
del banderillero y empresario tau-

rino Gaspar Jiménez. Alumno de
la Escuela de Tauromaquia de
Málaga, vistió de luces en la loca-
lidad malagueña de Benalmádena
donde también hizo su debut con
picadores el 8 de marzo de 2009.
En Madrid y frente a reses de Mur-
teira Grave cosechó su primer
triunfo de importancia .Tomó la al-

ternativa en Bilbao el 24 de agosto
de 2011, de manos de El Juli y el
testimonio de Talavante, con toros
de Jandilla. En 2012 sus triunfos
más importantes los registró en
Pamplona, Santander, Almería,
Valladolid y Zaragoza.
Confirmó la alternativa en San Isi-
dro de 2013 el 16 de mayo de

manos de Morante de la Puebla y
Manzanares de testigo y con
reses de Juan Pedro Domecq.
Había comenzado la temporada
en Fallas, siguió Sevilla, mató seis
toros en Málaga y salió por la
puerta grande de Burgos y San-
tander. En Pamplona actuó dos
tardes y logró dos orejas.

FERIA DE SANTIAGO
MARTES

DE JULIO
18:30 horas22
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MIÉRCOLES
DE JULIO 23 18:30 horas

SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS

MORANTE DE LA PUEBLA
JOSÉ MARÍA MANZANARES

JUAN DEL ÁLAMO
MORANTE DE LA PUEBLA
José Antonio Morante Camacho
es el exponente del concepto
"artista"; en él confluyen el
sabor; hondura y  templanza.
Tomó la alternativa en 1997 en
Burgos, padrino César Rincón,
testigo  Fernando Cepeda. La
confirmó al año siguiente con
Julio Aparicio como padrino y
Manuel Díaz El Cordobés como
testigo,
En 1999 abrió la Puerta del Prín-
cipe. Dos percances a des-
tiempo frenaron su progresión.
Se apartó de los ruedos en 2004
a  2006. En  2007 se encerró con
seis Cuvillos en la Corrida de Be-
neficencia, protagonizando una
faena histórica. En la Feria de
Sevilla de 2009 se anunció 'vic-
torinos' y firmó una faena cum-
bre a un toro Domecq.
En 2011 tuvo tardes memora-
bles, a destacar  la  que cuajó al
toro 'Cacareo' de Cuvillo en Bil-
bao. En 2012 sufrió una grave
cornada en Huesca, reapare-
ciendo en solitario en la Goyesca
de Ronda. En 2013 y lo que va
de 2014, la irregularidad es la
constante. 

JOSÉ MARÍA MANZANARES
José María Dols Samper debutó
con caballos en Nimes en 2002,
y en Las Ventas el 15 de junio de
2003. Tomó la alternativa en Ali-
cante, el 24 de junio  del mismo

año,  de manos de Enrique Pon-
ce, en presencia de Rivera Ordó-
ñez con toros de  Daniel Ruiz. La
confirmó el 17 de mayo de 2005,
padrino  César Jiménez  y  testigo
Salvador Vega, con toros de
Garcigrande.
2007 triunfó en Barcelona, Sevi-
lla  y Toledo.  Fue  el triunfador de

la Feria de Abril de 2008. En 2009
y 2010 cuajó  triunfos en plazas
de primer orden, a pesar de no
poder completar la temporada
por una lesión en la mano. 2011
supuso su consagración;  el in-
dulto a 'Arrojado' de Cuvillo,  en
Sevilla y su primera Puerta
Grande en Madrid. En 2012 abrió

Nació en
La Puebla del Río

(Sevilla), el 2 de oc-
tubre 1979.

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

Alternativa
Burgos, el 29 de junio de

1997.
Confirmación

El 14 de mayo de 1998.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 47 oca-
siones. Cortó 29 orejas y 1

rabo. 

MORANTE DE LA PUEBLA

MONTALVO
De: Matilla de los Caños (SALA-
MANCA)
Divisa: Azul y Amarilla.
Señal: Despuntada en ambas.
Antigüedad: 1926
Procedencia: 'Martínez' (Casta Ji-
jona) y D. Juan Pedro Domecq y Díez
por separado.
Historia: A finales del siglo XVIII la
formó Julián de Fuentes con reses de
Salamanca y Jijonas. Adquirida por
Vicente Martínez, que en 1904 adqui-
rió de Eduardo Ibarra el semental
“Diano”. En 1925 Antonio Pérez-Ta-
bernero compró a los herederos de
don Vicente la parte de Pedro Fer-
nández Martínez, inscribiéndola a
nombre de su esposa, María Mon-
talvo, y adoptando el hierro y divisa
con que actualmente figura. Al falleci-
miento de doña María se anunció la
ganadería a nombre de sus herede-
ros. En el año 1967 se anuncia a
nombre de Juan María Pérez-Taber-
nero Montalvo. En los 70 comenzó a
cruzarse con reses de don Juan
Pedro Domecq En 1984 su hijo don
Juan Ignacio,la anuncia “Montalvo”.
En 1994 se adquieren reses de “Zal-
duendo” y de don Daniel Ruiz, rama
que se lleva por separado de la origi-
naria de Martínez.

FERIA DE SANTIAGO
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Nació en

Alicante, el 3 de
enero de 1982.

Debut con picadores
Nimes (Francia), el
22 de febrero de

2002.

Alternativa
Alicante, el 24 de Junio de

2003.
Confirmación

17 de mayo de 2005.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 35 oca-
siones. Cortó 48 orejas y 1

rabo.

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 2013

Hizo el paseíllo en 18 oca-
siones. Cortó 34 orejas y 1

rabo.

JOSÉ MARÍA MANZANARES JUAN DEL ÁLAMO

dos veces la Puerta del Príncipe.
El pasado año logró un apéndice
en Las Ventas y desorejó a un
ejemplar de Juan Pedro en su en-
cerrona en la Maestranza.

JUAN DEL ÁLAMO
A los once años, Jonathan Sán-
chez  Peix ingresó en la Escuela

de Tauromaquia de la capital cas-
tellana. En 2008 se alzó con el
Bolsín de Ciudad Rodrigo y abrió
la puerta grande de Bilbao. De-
butó con picadores en Mugrón
(Francia) en  2009 cortando dos
orejas. Se presentó en Las Ven-
tas el 30 de abril de 2010 sin for-
tuna.  Volvió por San Isidro y cortó

su primera oreja. El 25 de julio
tomó la alternativa en Santander,
con toros de Jandilla, actuando
de padrino El Juli y  con Miguel
Ángel Perera de  testigo, cortó
dos orejas. Confirmó la alterna-
tiva el 8 de abril de 2012, de
manos de El Fundi, con el testi-
monio de Víctor Barrio y toros de

José Luis Pereda.
En  2013 fue uno de los toreros
revelación de la temporada. Abrió
la puerta grande de Santander,
San Sebastián de los Reyes, Al-
calá de Henares y Cuenca, entre
otras plazas. En sus dos actua-
ciones de esta temporada en San
Isidro cortó sendas orejas.

FERIA DE SANTIAGO
MIÉRCOLES

DE JULIO
18:30 horas23
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JUEVES
DE JULIO 24 18:30 horas

INIGUALABLE CORRIDA DE TOROS

JULIÁN  LÓPEZ “EL JULI”
MIGUEL ÁNGEL MANZANARES

JUAN DEL ÁLAMO
JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”
Julián López  Escobar toreó su
primera becerra como regalo de
primera comunión. Fue alumno
en la escuela de Tauromaquia de
Madrid. Al no tener la edad sufi-
ciente para actuar en España se
fue a México.
El 13 de septiembre de 1998 se
presentó en Madrid como novi-
llero, actuando  en solitario y sa-
liendo a hombros.  A los cinco
días, tomó la alternativa en
Nimes, con toros de Daniel Ruiz,
de manos de José María Manza-
nares y con Ortega Cano de tes-
tigo. Confirmó el 17 de mayo de
2000, con toros de Samuel Flo-
res,  de manos de Enrique Ponce
y con  Rivera Ordóñez de testigo.
En 2007 abrió la Puerta Grande
de Las Ventas, dándose un paseo
triunfal por todas las plazas del
país. En 2008 conmemoró su dé-
cimo aniversario de alternativa li-
diando seis astados de Daniel
Ruiz en Nîmes. Cortó siete orejas
y un rabo.
En 2010 se  anotó 58 faenas pre-
miadas con las dos orejas. El 16
de abril consiguió por primera vez
la Puerta del Príncipe, con toros
del Ventorrillo, repitiendo  en 2011
con toros de Garcigrande.
El pasado año tuvo que hacer
frente a la fatalidad; sufrió un
accidente de tráfico y resultó he-
rido de gravedad en la Feria de

Abril por un astado de Victoriano
del Río. 

MIGUEL ÁNGEL PERERA
Miguel Ángel Perera Díaz  armó el
taco en su presentación con caba-
llos en Las Ventas; abrió la  Puerta
Grande. El Juli le dio alternativa el
23 de junio de 2004 en Badajoz,

con Matías Tejela de testigo, con
toros de Jandilla. Confirmó en San
Isidro de 2005. El 2006 indultando
un Fuente Ymbro en Valencia, y
cortó dos orejas  en Sevilla.  En
2007, tuvo que superar un duro
percance. En 2008 salió a hom-
bros por la Puerta Grande de Las
Ventas. Volvió a Madrid por otoño

Nació en
Madrid, el 3 de octu-

bre 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 2013

Hizo el paseíllo en 57 oca-
siones. Cortó 83 orejas y 1

rabo.

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.

FERIA DE SANTIAGO
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Nació en
Puebla de Prior (Ba-
dajoz), el 27 de no-
viembre de 1983.

Debut con picadores
San Sebastián (Gui-
púzcoa), el 23 de fe-
brero de 2002.

Alternativa
Badajoz, el 23 de Junio de

2004
Confirmación

El 26 de mayo de 2005.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 47 oca-
siones. Cortó 52 orejas. 

Nació en
Lorca (Murcia), el 26

de diciembre de
1982.

Debut con picadores
Lorca, 27 de abril de

2003.

MIGUEL ÁNGEL PERERA PACO UREÑA

con seis toros, cortando tres ore-
jas a cambio de dos cornadas.
En 2009,  gran  triunfo con seis
Jandilla en Gijón. En 2010  a pesar
de una lesión de cervicales, toreó
60 festejos. En 2011 dejó veinti-
cuatro faenas de dos orejas. En
2012 cuajó tardes memorables,
destacando la  de Bilbao, con to-

ros de Alcurrucén. 2013 sigue su
línea ascendente. En San Isidro
2014  abrió dos  veces la Puerta
Grande.

PACO UREÑA
Francisco José Ureña Valero
nació en Lorca, el 26 de diciembre
de 1982. Debutó con picadores en

su pueblo natal el 27 de abril de
2003. En su presentación en Las
Ventas el 22 de julio de 2005, en
el ciclo de novilladas nocturnas de
verano, cortó una oreja, pasando
a la final y saliendo triunfador del
certamen. También fue ganador
de la "Espiga de Oro" de Calaspa-
rra.  Tomó la alternativa en Lorca

de manos de Javier Conde siendo
testigo Morante de la Puebla, el 17
de septiembre de 2006, con toros
de Gavira. Cortó cuatro orejas. En
2013 confirmó la alternativa de
manos de Iván García y con Javier
Solís de testigo.
Esta campaña estrena apodera-
dos, Pablo y Oscar Chopera.

Alternativa
Lorca, el 17 de septiembre

de 2006.
Confirmación

25 de agosto de 2013.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 9 oca-
siones.

Cortó 6 orejas.

FERIA DE SANTIAGO
JUEVES

DE JULIO
18:30 horas24
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VIERNES
DE JULIO 25 18:30 horas

CORRIDA DE LA BENEFICENCIA

MIGUEL ABELLÁN
MANUEL JESÚS “EL CID”

JOSELITO ADAME
MIGUEL ABELLÁN
Miguel Abellán Hernando es na-
tural de  Madrid,  hijo de "El ma-
letilla de Oro”. A los 16 años
ingresó en la Escuela Taurina de
la capital,  logrando ser el gana-
dor del concurso nacional de es-
cuelas taurinas. Se despidió de
novillero saliendo a hombros  en
el San Isidro de 1998.  En Ali-
cante, con José María Manzana-
res de padrino  y  Enrique Ponce
por testigo y con toros de Alcurru-
cén tomó la alternativa el 24 junio
de 1998. La confirmó en la feria
de San Isidro del año siguiente
con toros de Samuel Flores.
Abellán ha saboreado a partes
iguales las dos caras de la fiesta.
A triunfos de importancia, le si-
guieron graves percances. Hasta
el momento no ha tenido ni
suerte ni la regularidad que se
precisa  para alcanzar el puesto
que por capacidad, solvencia y
torería merece. Madrid ha sido
su feudo, protagonizando tardes
relevantes, algunas épicas, como
la de su salida por la Puerta
Grande en San Isidro de 2000,
su tarde con los 'adolfos' al año
siguiente o su gran faena a un
toro de El Cortijillo en la feria del
Aniversario de 2010.

MANUEL JESÚS “EL CID”
Manuel Jesús Cid Sala dejó su
tierra natal para trasladarse a
Madrid. En Las Ventas fraguó su

magnífica carrera como matador
de toros. En este coso tomó la al-
ternativa el 23 de abril de 2000
de manos de David Luguillano y
con Finito de Córdoba como tes-
tigo y toros de José Vázquez.
Sus primeros años fueron durísi-
mos, todas las ganaderías duras
se las apuntaban. 

Su toreo ha puesto la plaza de
Las Ventas boca abajo en nume-
rosas ocasiones, aunque su irre-
gularidad con la espada le ha
privado de grandes triunfos.
La  del 2005 es su temporada
más importante. Triunfador de
Sevilla, con dos puertas del Prín-
cipe, y la de Madrid, el 3 de junio,

Nació en
Madrid, el 24 de
septiembre de

1979.
Debut con 
picadores

Vinaroz (Castellón), el 2
de febrero de 1997.

Alternativa
Alicante, el 24 de junio

de 1998.
Confirmación

El 20 de mayo de 1999.
Estadísticas 2013

No toreó.

ALCURRUCEN
De: Urda (TOLEDO)
Divisa: Azul Celeste y Negra
Señal: Hendido en ambas orejas
Antigüedad: 1989
Procedencia: Carlos Núñez
Historia: La formó Juan Sán-
chez Tabernero con reses de Lo-
renzo Rodríguez, de quien la
adquirió Francisco Ramírez Ber-
naldo de Quirós en 1950. En
1953 se anuncia a nombre de
sus herederos y en 1957 fue ad-
judicado por herencia uno de los
lotes a su hija Isabel. En 1967
fue adquirida por los Hermanos
Lozano que la anunciaron a
nombre de “La Jarilla” variando
el hierro y aumentándola  con
reses de Eusebia Galache. En
1982 se elimina todo lo anterior,
formándola con hembras y se-
mentales de herederos de don
Carlos Núñez anunciándola a
nombre de “Alcurrucén”.

MIGUEL ABELLÁN

FERIA DE SANTIAGO



23Nació en
Salteras (Sevilla), el

10 de marzo de
1974.

Debut con picadores
Salteras (Sevilla), el
6 de febrero de 1994.

Alternativa y Confirmación
Las Ventas (Madrid), el 23

de abril de 2000.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 44 oca-
siones. Cortó 53 orejas y 2

rabos.

Nació en
México, el 22 de
marzo de 1989.

Debut con picadores
Millas (Francia), el 7
de agosto de 2005.

MANUEL JESÚS “EL CID” JOSELITO ADAME

al desorejar a un toro de Victo-
rino. En 2006 repitió éxito en Ma-
drid, saliendo a hombros el 22 de
mayo, volvió a salir por la puerta
del Príncipe actuando en solita-
rio. En 2007 volvió a abrir  la
Puerta del Príncipe y realizó la
gesta del año en Bilbao, donde
cortó cuatro orejas en una ence-

rrona épica frente a toros de Vic-
torino. 

JOSELITO ADAME
José Adame Montoya, mexicano
de Aguascalientes, se inició en
su país aunque de la mano de
Roberto Fernández "Quitos"
emigró a Europa, donde bajo la

tutela de la Escuela de Tauroma-
quia de Madrid se alzó con nu-
merosos certámenes de
promoción, entre ellos el de "La
Oportunidad"  del Palacio Vista-
legre de Madrid.
Debutó con picadores en Millas
(Francia) en la temporada 2005.
Tomó la alternativa  en la Feria

del Arroz de Arles del año 2007,
de manos  de El Juli, en presen-
cia de Juan Bautista y con toros
de Bañuelos. 
La pasada campaña acrecentó
su cartel con dos grandes actua-
ciones en Las Ventas, de donde
pudo salir a hombros de no fallar
con la espada.

Alternativa
Arles (Francia) 7 de sep-

tiembre de 2007.
Confirmación

25 de mayo de 2011.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 47 oca-
siones. Cortó 74 orejas y 1

rabo.

FERIA DE SANTIAGO
VIERNES

DE JULIO
18:30 horas25
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SÁBADO
DE JULIO 26 18:30 horas

CORRIDA DE LA PRENSA

FERNANDO ROBLEÑO
JAVIER CASTAÑO
LUIS BOLÍVAR

FERNANDO ROBLEÑO
Fernando García Robleño nació
en Madrid el 13 de septiembre de
1979. Fue alumno de la Escuela
Taurina de la capital "Marcial La-
landa", salio triunfador del Certa-
men de Novilladas Nocturnas de
verano en Las Ventas. Se hizo
matador de toros el 20 junio del
2000 en Torrejón de Ardoz
cuando Morante de la Puebla le
cedió la muerte del toro "Girasol"
de la ganadería de Torrealta, con
Julián López "El Juli"  de testigo.
El 22 de julio de 2001 la confirmó
en Las Ventas.
En abril de 2002 abrió la Puerta
Grande de Las Ventas al cortar
dos orejas de un lote de Conde de
la Maza. En la Feria de Otoño de
ese mismo año volvió a salir por
la ansiada Puerta Grande tras
desorejar a un Victorino. Sus fa-
llos con el acero y varios percan-
ces a contratiempo le sacaron del
“siempre anunciado” con las corri-
das más duras. En 2012 protago-
nizó una tarde épica en la plaza
francesa de Céret, donde mató en
solitario seis toros de José Esco-
lar a los que cortó cuatro orejas.
El año pasado consolidó su cartel
en Francia, donde ha vivido tar-
des memorables.

JAVIER CASTAÑO
Javier Castaño Pérez fue alumno
de la Escuela Taurina de Sala-
manca  y debutó con picadores

en 1999. En la feria de San Isidro
del 2002 logró su éxito más ro-
tundo de su etapa novilleril al salir
en hombros por la Puerta Grande.
Tomó la alternativa el 1 de abril de
2001 en el coso de Illumbe de San
Sebastián. Enrique Ponce fue el
padrino y "El Juli" el testigo y los
toros de Santiago Domecq.  El
toro de la ceremonia le  hirió de

gravedad y no puedo matar el
sexto. Un mes más tarde confirmó
la alternativa en la feria de San Isi-
dro con Ortega Cano y el testimo-
nio de Finito de Córdoba  y toros
de Mari Carmen Camacho. Du-
rante esa temporada y la siguiente
sumó un elevado número de fes-
tejos, aunque no se repitieron los
éxitos.  En 2010 su nombre toreó

Nació en
Madrid, el 13 de

septiembre de 1979.
Debut con picadores
Colmenar de Oreja

(Madrid), el 4 de
mayo de 1997.

VICTORINO MARTIN ANDRÉS
De: Portezuelo (CÁCERES)
Divisa: Azul y encarnada.
Señal: Hoja de higuera en
ambas.
Antigüedad: 1919
Procedencia: Marqués de Al-
baserrada.
Historia: Fue fundada en 1912
por el Marqués de Albaserrada
con hembras y sementales del
Conde de Santa Coloma, origen
Saltillo. En 1920 fallece el señor
Marqués y en 1921 su viuda la
vendió a don José Bueno. En
1928, por división, le corres-
ponde una parte a su viuda
doña Juliana Calvo. En 1941 la
heredan sus sobrinos que
anuncian “Escudero Calvo Her-
manos”, los cuales la venden
en 1965 a don Victorino Martín.

FERNANDO ROBLEÑO
Alternativa

Torrejón de Ardoz (Madrid),
el 20 de junio de 2000.

Confirmación
El 22 de julio de 2001.

Estadísticas 2013
Hizo el paseíllo en 18 oca-

siones. Cortó 9 orejas.
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Nació en

Salamanca, el 28 de
febrero de 1980.

Debut con picadores: 
San Miguel de Valero
(Salamanca), el 8 de
mayo de 1999.

Nació en
Cali (Colombia), el

21 de abril de 1985.
Debut con picadores 
Madrid, el 19 de julio

de 2002.

JAVIER CASTAÑO LUIS BOLÍVAR

primorosamente un toro de Cuadri
en Zaragoza. Y en  2012 cortó
cinco orejas en su encerrona en
solitario en Nimes con toros de
Miura. El pasado año fue el triun-
fador de la feria de Castellón, al
cortar tres orejas a toros de Miura,
ganadería con la que ha cose-
chado sus triunfos más importan-
tes.

LUIS BOLÍVAR
Luis Bolívar Pérez  viajó a España
para ingresar en la de "Marcial La-
landa" de Madrid, donde perma-
neció hasta su debut con caballos
el 19 de julio de 2002 en Las Ven-
tas, en la que sin cortar orejas
causó una magnífica impresión. Al
año siguiente se proclamó novi-
llero triunfador de San Isidro al

cortar una oreja en cada una de
sus dos actuaciones en el abono.
Tomó la alternativa el 24 de julio
de 2004 en la feria de Julio de Va-
lencia. "El Juli" le invistió matador,
oficiando de testigo César Jimé-
nez y toros de Montalvo. El toro de
la alternativa le hirió de gravedad
al entrar a matar, circunstancia
que le obligó a dar por terminada

la temporada. Confirmó la alterna-
tiva el 25 mayo de 2005 en la feria
de San Isidro. Dávila Miura fue el
padrino y Sebastián Castella, el
testigo. En 2009 cortó dos orejas
en Las Ventas y una en Sevilla.
El año pasado toreó dos tardes en
Madrid y cortó un trofeo en Caste-
llón, Arles, Bilbao y  Santander, de
donde salió en hombros.

Alternativa
Valencia, el 24 de julio de

2004.
Confirmación

El 25 de mayo de 2005
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 23 oca-
siones. Cortó 20 orejas.

SÁBADO
DE JULIO

18:30 horas26

Alternativa: 
San Sebastián (Guipúz-

coa), el 1 de abril de 2001.
Confirmación: 

El 17 de mayo de 2001.
Estadísticas 2013

Hizo el paseíllo en 45 oca-
siones. Cortó 31 orejas.
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Dani Martín y Alejandro Fernández encabezan
el cartel del Amstel Música en Grande

La Campa de la Magdalena acoge de nuevo la principal cita musical del calendario de fiestas

La Campa de la Magdalena aco-
gerá un año más el festival Ams-
tel Música en Grande, uno de los
eventos de referencia en el norte
de España. La fusión de diferen-
tes estilos es uno de los principa-
les atractivos de la cita, que
reunirá a algunos artistas de talla
internacional como el mejicano
Alejandro Fernández o el argen-
tino Andrés Calamaro. La ubica-
ción además se presenta como
otro de los grandes atractivos de
la cita. El mar Cantábrico y la
Campa de la Magdalena sirven
como marco perfecto para los
conciertos. 
Dos clásicos de la música nacio-
nal como Duncan Dhu y La
Unión darán el pistoletazo de sa-
lida al festival el miércoles día 23
repasando algunos de sus prin-
cipales éxitos. En la segunda jor-
nada Alejandro Fernández pon-
drá el toque latino al festival. El
cantante de rancheras cuenta
con una estrella en el paseo de

la fama de Hollywood y ha cola-
borado con artistas de la talla de
Christina Aguilera y Beyoncé. 
El fin de semana comenzará con
la actuación de la rapera ‘La
Mala’ Rodriguez y de Macaco
(los dos artistas más experimen-
tales del cartel). María Rodríguez
lleva revolucionando el pano-
rama del rap nacional desde la
década de los 90. Polémica y fiel

a sí misma, estará acompañada
en el escenario por Macaco, el
músico callejero catalán que ha
copado las listas de ventas del
país. El sábado el turno será para
Rosendo y Andrés Calamaro,
otro de los platos fuertes del fes-
tival. El argentino, líder de Los
Rodriguez, lleva más de 30 años
pisando los escenarios de todo el
mundo y alguno de sus
temas, como ‘La Flaca’
son considerados como
verdaderos himnos ge-
neracionales.  El concier-
to solidario de este año,
que sirve como cierre del
festival, correrá a cargo
de Dani Martín y la ex-
concursante de ‘La
Voz’, Paula Rojo. To-
do el dinero recau-
dado en la taquilla
de ese día irá a
parar a la finan-
ciación de un
programa es-

colar de la Cruz Roja. El que fue
líder del ‘Canto del Loco’ pre-
senta su último trabajo, de título
homónimo y con el que ha con-
seguido consagrarse dentro del
pop nacional. Además la cita
apuesta por el talento cántabro, y
ha invitado a las bandas Repion
y Ludovíco y los Acéfalos a parti-
cipar en los conciertos de los días

23 y 25 de julio dentro de
una colaboración con

Jovenmanía. Estos
grupos se hicieron
con la victoria en
el ‘Certamen de
Música Joven’ que
organiza el Go-

bierno regio-
nal.

AMSTEL MÚSICA EN GRANDE

MIÉRCOLES, 23MIÉRCOLES, 23
Duncan Dhu – La Unión

JUEVES, 24
Alejandro Fernández

VIERNES, 25
Mala Rodríguez – Macaco

SÁBADO 26
Andrés Calamaro – Rosendo

DOMINGO 27
Paula Rojo - Dani Martín Dani Martín

Macaco Alejandro Fernández Andrés Calamaro
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13:00 h. Paseo marítimo. Inaugura-
ción de la Feria de Día.
19:30 h. Salida de las Gigantillas.
20:15 h. Gran Desfile del Chupinazo.
21:10 h. Plaza del Ayuntamiento.
Circo Quimera presenta “Tonetti”. 
21:30 h. Plaza del Ayuntamiento.
Chupinazo.
22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Blaine”. 
23:45 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Los Gordini”. 

12:00 h. Plaza de la Vega. Peña “El
Chato” realización de varias activida-
des a lo largo del día en el Grupo
Amaro: Mercadillo artesanal, Jornada
de cazuelitas, pasacalles...
13:00 h. Escenario Porticada. Bai-
lando “Espectáculo In The Sea”. 
21:45 h. Plaza de la Catedral. Bai-
lando en la calle “Sun-Tander” 
22:00 h. La peña de va de marcha.
Concierto “Grupo Nostalgia”. La Pirula.
22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Juan Valderrama”. 
22:30 h. Escenario Santander. “Fes-
tival Nómadas”. Electronic festival.

10:30 h. Plaza del Ayuntamiento, VI
Monográfica Nacional “Perro de agua
del cantábrico”.
12:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Musical Band” 
18:30 h. Plaza de toros. Rejoneo.
Pablo Hermoso de Mendoza, Diego
Ventura y Roberto Armendáriz.
20:00 h. Plaza de Atarazanas. “Zan-
zini Brothers”. 
20:30 h. Porticada. ”PorticHadas”. 

21:00 h. Plaza Juan Carlos I. Con-
ciertos S.M.S. “GEN X”. 
22:30 h. c/ Peña Herbosa. La Peña
se va de marcha. Concierto “Vespa
Group” Peña “La Pirula”.
22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Lisa & The Lips” 

De 10:00 h. a 13:00 h. Segunda
Playa del Sardinero. “Olim-Playa”.
10:30 h. Parque de las Llamas. Espe-
cial Matiné “Risoterapia”
11:00 h. Plaza Porticada. Taller
“¿Dónde están las llaves?”.
11:00 h. Calle Lealtad. “Posavasos”.
De 12:00 h a 13:00 h. Escenario Por-
ticada. “Payasos de Quimera”
De 16:30 a 19:30 h. Segunda Playa
del Sardinero. “Olim-Playa” 
17:00 h. Calle Lealtad. “¿Dónde
están las llaves?”. 
17:00 h. Juan de Herrera. “Posavasos”. 
18:30 h. Plaza de toros. Novillada.
Fernando Rey, José Garrido y José
Ruiz Muñoz.
19:00 h. Parque de Mesones. Gala
solidaria  del Circo Quimera.
20:30 h. Escenario Porticada. ”Tri-
buto a Edith Piaf”

22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Los Trogloditas” 

De 9:00 h. a 13:00 h. Café de las
Artes Teatro. “CircoPolis”. 
De 10:30 a 13:00 h. Calles de San-

tander. “Callejeros por Santander”
Busca pistas. 6 a 17 años.
11:00 h. Parque de las Llamas. Espe-
cial Matiné “Funky”.
De 11:00 h. a 13:00 h. Plaza Jesuitas
“Tragabolas y molinillo”.
11:00 h. Parque de Mesones. “La
Rumba del Paipay”.
11.30 h. Parque de Mesones. Espe-
cial Matiné “Taller de Relajación”.
13.00 h. c/ Juan Carlos I. Gastrono-
mía marinera de Santander. 
De 16:30 a 19:30 h. Calles de San-
tander. “Callejeros por Santander”. 
17:00 h. Calle Lealtad. “La Rumba
del Paipay” 
17:00 h. Juan de Herrera. “Ambienta-
dor Mikado”
De 18:30 h a 21: 30 h. Plaza Atara-
zanas. “Se te va la Olla”. Infantil.
18:30 h. Plaza de toros. Juan José
Padilla, Antonio Ferrera y Saúl Jimé-
nez Fortes.
De 19:00 h a 21:00 h. Jardines de
Pereda. Talleres “Cometas y juegos
musicales” y “Cápsula del tiempo”
19:00 h. Parque de las Llamas. Con
mi pareja de baile� “Bailes de salón”
19:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti.
20:00 h. Plaza Lealtad. Actuación de
“El show de las estrellas”. Títeres
20:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Tempo de Bolero” 
21:00 h. Plaza del Pombo. Conciertos
S.M.S. “Jumpimg Jacks”. 
22:00 h. La peña se va de marcha.
Concierto “Grijuela”. Peña “La Pirula”.
22:00 h. Auditorio Exterior del Centro
Botín. “Tony Hadley & Bob Sands´Big
Band.” 

23:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “The Gift” 

De 9:00 h. a 13:00 h. Café de las
Artes Teatro. “CircoPolis”. 
10:00 h. Parque de las Llamas. Espe-
cial Matiné “Taichi”
11:00 h. Parque de Mesones. “Me
quito el sombrero”
11:00 h. Calle Lealtad. Taller “Bisute-
ría reciclada”.
11:30 h. Parque de Mesones. Espe-
cial Matiné “Pilates”
13:00 h. Plaza de Lealtad. Actúa
“Coral Jorge Manrique”
13:00 h. Jardines de Pereda. Gastro-
nomía Marinera de Santander. 
17:00 h. Jardines de Pereda. “Me
quito el sombrero” 
17:00 h. Juan de Herrera. “Bisutería
reciclada”
17:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti.
18:00 h. Jardines de Pereda. “Taller
de Escultura” 
De 18:00 h. a 21:00 h. Plaza Alfonso
XIII. “Taller de Grabado” 
18:30 h. Plaza de toros. Morante de
la Puebla, José María Manzanares y
Juan del Álamo
18:30 h. Parque de Mesones. “Mas-
terclass de Zumba”.
19:00 h. Jardines de Pereda. “Art
Journal y Deporte”. Adultos.
19:00 h. Parque de las Llamas: “Jue-
gos y canto� en inglés” 
19:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti.
19:30 h. Plaza del Ayuntamiento. Bai-
lando en la calle. “Latin Dance: La
mar de bailes”

¡Actividades para todos!

28

RESUMEN

VIERNES, 18 DE JULIO

SÁBADO, 19 DE JULIO

DOMINGO, 20 DE JULIO

LUNES, 21 DE JULIO

MARTES, 22 DE JULIO

MIÉRCOLES, 23 DE JULIO



20:30 h. Escenario Jardines de Pe-
reda. Bailando en la calle “Welcome
to Broadway”
20:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Estampas de Méjico” 
21:00 h. Parque de Mesones. Con-
ciertos S.M.S. “Funky Station”. 
21:00 h. Campa de la Magdalena.
Amstel Música en Grande. Después
de los fuegos artificiales, Concierto
Duncan Dhu - La Unión.
22:00 h. La peña se va de marcha. Con-
cierto “Tempo de Bolero”. “La Pirula”. 
22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Black Light Gospel Choir”. 

De 9:00 h. a 13:00 h. Café de las
Artes Teatro. “CircoPolis”.
De 10:00 h. Palacio de la Magdalena.
“El Tesoro en Santander”.
10:30 h. Parque de Mesones. Espe-
cial Matiné “Yoga”
11:00 h. Plaza Porticada. Taller
“Tengo una muñeca�”
De 11:00 h. a 13:00 h. Plaza Jesuitas
“Visera y broche cometa”.
12:00 h. Parque de Mesones. “Mi car-
tel de circo” del Circo Quimera.
12:00 h. Plaza del Ayuntamiento. “Art
Journal y Deporte”. 

12:30 h. Plaza Porticada. “Master-
class de Zumba y Zumbatomic”
12:30 h. Plaza del Ayuntamiento.
“Desconcierto” 
De 16:00 h. Recinto del Palacio de la
Magdalena. “El Tesoro en Santander” 
17:00 h. Jardines de Pereda. “Tengo
una muñeca�”.
17:00 h. Juan Herrera. “Las labores
del verano”.

17:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti.
18:00 h. Jardines de Pereda. “Taller
de Pintura”
De 18:00 h. a 21:00 h. Plaza Alfonso
XIII. “Taller de Grabado” 
18:30 h. Plaza de toros. “El Juli”, Mi-
guel Ángel Perera y Paco Ureña .
18:30 h. Parque de Mesones. Bai-
lando en la calle “Kind of mágica” 
19:00 h. Parque de las Llamas. “Se-
villanas”
19:00 h. Jardines de Pereda. “Show
with the Beatles”. Santander títeres.
19:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti. 
20:00 h. Plaza de Atarazanas. “Adi-
vina Que”. Espectáculo de magia.
20:30 h. Escenario Porticada. Teatro
Muriago. “No te vistas para cenar”. 
21:00 h. Parque de Mesones. Con-
ciertos S.M.S. “Clientes de la noche”. 
21:00 h. Campa de la Magdalena.
Amstel. Alejandro Fernández.
22:00 h. La peña se va de marcha.
Concierto “Cuatro33”. “La Pirula”.
22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Gou Live”
23:00 h. Segunda playa del Sardi-
nero. Gran espectáculo pirotécnico.

12:30 h. Escenario Porticada. “Exhi-
bición de Toreo de salón”. 
De 13:00 h. a 16:00 h. La peña se va
de marcha. “La Pirula”. Ollas ferrovia-
rias de carne de toro con patatas.
18:30 h. Jardines de Pereda. Taller
“Explosión de semillas”. 
18:30 h. Plaza de toros. Miguel Abe-
llán, “El Cid” y Joselito Adame.
19:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti. 
De 19:00 h. Plaza del Ayuntamiento.
La Petite Caravane. “Títeres”.
20:00 h. Plaza Atarazanas. “Cuentos
Sonantes y Títeres”. Infantil.

20:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Ana Cirre”
21:00 h. Plaza Juan Carlos I. S.M.S.
“Adrana Blue & The Sugars”. 

21:00 h. Campa de la Magdalena.
Amstel. Mala Rodriguez - Macaco.
21:15 h. Escenario Jardines de Pe-
reda. Concierto “Rebeca Rods”
22:00 h. La peña se va de marcha.
Concierto “Big Heads”. “La Pirula”.
22:30 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Pitingo” 

De 10:30 h. a 20:00 h. Plaza del
Ayuntamiento. “IV OPEN NACIONAL
DE FUTBOLIN SANTANDER”
12:00 h. Plaza del Ayuntamiento. “Ex-
plosión de semillas”.
12:30 h. c/ Juan Carlos I. “Freestyle
fútbol”.
12:30 h. Escenario Porticada. “Mi-
longa Vermouth”. Exhibición de Tango.
14:30 h. La peña se va de marcha.
Patatas con chorizo en el Bar “Bo-
lero”. Peña “El Pezón”. 
17:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti.
18:00 h. Jardines de Pereda. “Taller
de Escultura”.
18:00 h. Plaza de Lealtad. “Taller de
exhibición de Capoeira”
18:30 h. Plaza de Lealtad. “Taller ex-
hibición de Break- Dance”
18:30 h. Plaza de toros. Fernando
Robleño, Javier Castaño y L. Bolívar.
18:30 h. c/ Juan Carlos I. Show “Ro-
nald de Película”.
19:00 h. Jardines de Pereda. “Art
Journal y Deporte”. 

19:30 h. Jardines de Pereda. “Cuen-
tos de allí y allá y de mi abuela tam-
bién” Animación infantil.
19:00 h. Parque de las Llamas. “Jue-
gos en familia” 
19:00 h. Plaza del Ayuntamiento. “El
mago más pequeño del mundo”
20:00 h. Plaza Atarazanas. “El Teatro
de Karabás”. Títeres.
20:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti.
21:00 h. Jardines de Pereda. Con-
ciertos S.M.S. “Jean Pierre”.
21:00 h. Escenario Porticada. “El
humor en la ópera”.
21:00 h. Campa de la Magdalena.
Amstel. Calamaro - Rosendo. 

De 10:30 h. a 20:00 h. Plaza del
Ayuntamiento. “IV OPEN NACIONAL
DE FUTBOLÍN SANTANDER”
12:30 h. Jardines de Pereda. Con-
cierto de la Banda. Cantantes: Mercé
Barreda y Chris Martos.
13:00 h. Escenario Porticada. Bai-
lando en la calle “El verano de tu vida” 
17:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti.
De 19:00 h. a 22:00 h. Plaza del
Ayuntamiento. La Petite Caravane
“Magia de Cerca”
20:00 h. Plaza Porticada “Alborota2”.
Orquesta infantil.
20:00 h. Parque de Mesones. Circo
Quimera presenta Tonetti.
20:30 h. Plaza de toros de Santander.
El arte de Andalucía a caballo de Car-
melo Cuevas. Espectáculo fuera de
abono.
21:00 h. Campa de la Magdalena.
Amstel. Paula Rojo – Dani Martín.
22:00 h. Escenario Porticada. Con-
cierto “Melopienso” 
22:00 h. La peña se va de marcha.
Concierto “Guateque” Peña “La Pi-
rula”.
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JUEVES, 24 DE JULIO

VIERNES, 25 DE JULIO

SÁBADO, 28 DE JULIO

DOMINGO, 30 DE JULIO

RESUMEN



Noches de música, magia y 
comedia en la Porticada

El mundo del humor, la magia y
la música vuelven a darse cita
en la plaza Porticada un año
más. Por su escenario pasarán
ilusionistas, clowns y diferentes
artistas que forman un cartel al
gusto de todo. Entre las actua-
ciones musicales destaca la
presencia de Pitingo. El can-
tante se hizo conocido gracias a
su personal fusión del soul con
el flamenco. Juan Valderrama
es otro de los nombres propios
del cartel gracias a su dilatada
carrera.
La francesa Edith Piaf tendrá
también su espacio dentro de
las actividades de la plaza Por-
ticada. La cantante Elisabete
presenta un tributo a la intér-
prete de ‘La vie en rose’ que
procura transmitir ‘la esencia y
las emociones’ de Piaf. La mú-
sica cántabra estará represen-
tada por ‘Blaine’, grupo de pop
rock que interpreta sus temas
en inglés. Algunos de los nom-
bres que completan el apartado
musical son ‘Los Gordini’, ‘Lisa
& the lips’ y ‘Los trogloditas’.

Una de las propuestas más ori-
ginales que se presenta en la
Porticada es ‘El humor en la
ópera’. Este espectáculo repre-
senta partes espectaculares de
algunos clásicos de la ópera y
añade sorpresas interpretativas
que consiguen acercar a gran-
des y pequeños a la idea origi-
nal de cada compositor. 

Para los más pequeños
Los niños tendrán también su
hueco dentro de la programa de
la Porticapada. La orquesta ‘Al-
borota2’ hará las delicias de
toda la familia y acercará la mú-
sica a los más pequeños de la
casa. Otras culturas tendrán
también protagonismo durante
estas fiestas. ‘Estampas de Mé-
jico’ repasará alguno de los
temas más conocidos del fol-
clore del país americano. Un an-
ticipo perfecto para la noche del
jueves, en la que Alejandro Fer-
nández actuará en la capital.
Además el góspel ‘Black Light
Gospel Choir’ presenta varias
versiones de temas clásicos del

pop, versionando a artistas
como Michael Jackson, Robbie
Williams, U2 o Stevie Wonder.
Los amantes del cine tienen una
cita con la ‘Musical Band’. La
banda repasará diversos éxitos
de grandes películas musicales.
Desde ‘Grease’ a ‘Mamma Mía’
pasando por ‘Jesucristo Supers-
tar’.
El programa lo cerrará el grupo
‘Melopienso’, una banda de rock
and roll de tintes playeros here-
deros directos de Melopea. In-
terpretan varios clásicos del
grupo, además de algunos
temas propios.
Clases de tango a cargo de ‘Mi-
longa Vermouth’ y noches de
teatro como la de ‘No te vistas
para cenar’ completan la oferta
cultural de la plaza.

La cita con el cantante
Pitingo será el próximo

viernes, día 25 a las
22.30 horas

Pitingo encabeza el cartel de músicos gracias a su fusión de flamenco y soul

PORTICADA
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Black Light Gospel Choir Lisa & the lips

Juan Valderrama

Pitingo

Ana Cirre
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Los fuegos artificiales convierten Santander
en una fiesta de luz y color

El tradicional espectáculo pirotécnico se celebrará de nuevo en la segunda playa del Sardinero

La segunda playa del Sardinero
acogerá de nuevo el espectá-
culo pirotécnico de la Semana
Grande. A partir de las 23,00
horas del día 24 los santanderi-
nos se reunirán para presenciar
un ensordecedor espectáculo de
luz y color que supone una de
las tradiciones más antiguas de
las fiestas. Durante todo el día
personas provenientes de diver-
sos puntos de Cantabria llegan
a Santander para presenciar el
espectáculo que contará como
siempre con las clásicas palme-
ras y también con originales for-
mas que pintarán el cielo de la
capital durante algo más de
quince minutos.

Una estampa tradicional
Las escenas clásicas se repiten
año tras años, con las parejas
abrazadas y los más pequeños
de la casa tapándose los oídos
ante el atronador ruido que pro-
ducen los fuegos. Cabezas que
miran hacia arriba con gesto de
admiración y espontáneos aplau-
sos que celebran la llegada del
día grande.
El Parque de Mesones se con-
vierte durante una noche en el
centro de todas las miradas. El
consistorio refuerza durante la
jornada los servicios de trans-
porte público para prevenir los
atascos en la zona. La dificultad
para encontrar aparcamiento
unida a las personas que se
acercan desde otras localidades

invitan a no mover el coche en
una noche tan concurrida. Los
fuegos se erigen de nuevo como
los verdaderos protagonistas de
una de las noches más espera-
das de la semana.

FUEGOS

Día: 24 de julio
Hora: 23:00 h.

Lugar: Segunda playa 
del Sardinero

LA CITA






