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SALUDA

PAÑUELUCO Y
MUCHAS GANAS
Desde la 1 de la tarde del viernes, 17 de julio, la ciudad adopta
un uniforme muy sencillo: pañueluco azul al cuello. Hasta la
medianoche del domingo, 26, esa es nuestra seña de identidad. Santander se vuelca en su Semana Grande de diez días
y diez noches incomparables.
Hace ya ocho años que los santanderinos tomamos la calle
para vestirla de fiesta y ponerla de nuestro lado. La Feria de
Día es la otra gran referencia de una ciudad que recibe decenas de miles de visitantes y a todos los trata exquisitamente.
El bullicio procederá de las casi 400 actividades distintas con
las que amanecerán y se acostarán los santanderinos durante
esa Semana Grande. No falta de nada en un programa diseñado para todos los públicos y estoy seguro de que no faltará
nadie a cada una de esas casi 400 citas.
La Feria de Santiago celebra el 125 aniversario del coso de
Cuatro Caminos. Las 61 casetas vuelven a salir a nuestro
paso en esa inmensa terraza llamada Santander en fiestas.
Circo, ferias, magia, bailes, Música en Grande en la Campa
de la Magdalena. Imposible sintetizarlas y obligado disfrutarlas
con nuestra gente.
Al mismo tiempo que anudamos nuestro pañueluco, dejamos
brotar las muchas ganas que tenemos de fiesta sana, amistad
y familia. Perderse de nuevo por esta gran ciudad en fiestas
para encontrarnos con la diversión. Está aquí, de nuevo, la
Semana más esperada del año.
Íñigo De la Serna Hernáiz,
Alcalde de Santander
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CHUPINAZO

¡A disfrutar de la
Semana Grande!
El chupinazo marcará el inicio de diez días de fiesta y diversión
El chupinazo que dará la salida
a la Semana Grande de Santander 2015 será lanzado el viernes día 17 a las 21:00 horas en
la Plaza del Ayuntamiento.
Los santanderinos acuden cada
año hasta el lugar con su cásico
pañuelo azul atado al cuello y
con la ilusión y las ganas de
vivir diez días de fiestas que inundan las calles de la ciudad de
color y música.
Por primera vez, con motivo del
50 aniversario de AMPROS,
una persona vinculada a la entidad será la encargada de dar el
pistoletazo de salida a las fiestas de Santiago, referentes en
el norte de España, con el lanzamiento del chupinazo.
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Desfile de peñas
Antes de lanzar el chupinazo,
las peñas desfilarán desde la
zona de Puertochico hasta el
Ayuntamiento junto con las carrozas que, han diseñado durante meses y amenizando a los
santanderinos y visitantes con
música, bailes y mucha diversión, ya que marcharán acompañados en todo momento de
pasacalles, charangas e integrantes del circo para que la
fiesta que siempre rodea a

estas asociaciones riegue toda
la ciudad.
Espacio para la tradición
Junto a ellas, las tradicionales
'Gigantillas' empezarán a pasear alrededor de la ciudad
acompañadas de gaitas y tambores recuperando elementos
clásicos del folklore de la ciudad. Bailes tradicionales, gaitas,
pitos y tambores como anticipo
del plato fuerte de la celebración. Además, como ya es tradición desde hace varios años,
varios coches Seat 600 completarán también el recorrido hasta
la plaza del Ayuntamiento.
Estos vehículos están conservados en perfectas condiciones
y brillan con luz propia a través
del Paseo Pereda. Los claxon
no dejan de pitar mientras las
peñas bailan y celebran el inicio
de la Semana Grande.
Feria de Día
El viernes, 17 de julio, comenzará con la inauguración de la
Feria de Día, más conocida popularmente como “Las casetas”,
a las 13:00 horas.
A partir de ese momento, todos
los que se encuentren en la ciudad podrán degustar los pin-

chos de feria de las más de 60
casetas que se albergarán a lo
largo de diferentes puntos estatrégicos repartidos por toda la
ciudad.
Al igual que en años anteriores,
el pincho y la caña tendrán un
precio de 2,50€ en todas las casetas que conforman la Feria de
Día.
Durante ese día, la ciudad se
engalanará para recibir a los turistas que disfrutan del ambiente

festivo de Santander y también
a los miles de cántabros que
viven de manera especial las
fiestas.
La plaza abarrotada de gente luciendo su pueño azul al cuello
servirá como punto de inicio
para unas fiestas que un año
más prometen ser inolvidables.
Las peñas con su algarabía y
sus camisetas de colores ´servitarán para crear un ambiente
único en la ciudad.
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CHUPINAZO

La plaza se llena de color durante el chupinazo
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Gaiteros y tamborileros durante la celebración

Jóvenes bailando durante el desfile de peñas
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GIGANTILLAS

Las Gigantillas recorren las
principales calles de Santander
El origen de esta tradición se remonta a 1789 y se ha convertido en un clásico de la Semana Grande
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La Asociación de Gigantes y Cabezudos de Santander se ha convertido en uno de los clásicos de la
Semana Grande con su desfile,
siendo uno de los eventos más esperados. Y es que en 2007 el Ayuntamiento decidió recuperar esta
tradición y para ello contrato a la
Asociación de Gigantes de Pamplona. Dos años después, la creación de una asociación local
permitió dotar de mayor identidad
regional al espectáculo, integrando
actuaciones de coros y danzas de
Santander y de diversas parejas de
piteros de la región. Esta asociación cuenta con más de una veintena de personas.Cada figura está
formada por una estructura de madera de casi cuatro metros de altura, que, una vez vestidas,

alcanzan los 50 kilos de peso.
La Tradición
Los personajes principales de las
Gigantillas de Santander son Don
Pantaleón, Doña Tomasa, La Repipiada y la Vieja de Vargas.
El origen de esta tradición data de
1789 cuando en el coronamiento
del rey Carlos IV se preparó una
gran fiesta en Santander que se
extiendió durante cuatro días. La
presencia de personajes históricos
representados como gigantes de
madera fue de tal éxito que se propago al resto de acontecimientos
que se celebraron durante el siglo.
En la actualidad las Gigantillas desfilan acompañadas de coreografía
que requieren horas de ensayo y
preparación. Don Pantaleón, “fue

un señor que en su mocedad fue
miliciano, y tomó parte en todos los
alzamientos militares populares”
según ha ilustrado el periodista e
historiador santanderino Simón
Cabarga. Don Pantaleón viste de
casaca azul, sombrero de copa y
porta un grueso bastón. En Santander existe una canción popular
que reza sobre este personaje “Ahí
viene don Pantaleón con su levita
y con su bastón”. Por su parte
Doña Tomasa era la esposa de
Don Pantaleón y “vestía esclavina
sobre un largo traje pardo”. Sobre
la vestimenta de esta señora también el párroco santanderino Sixto
Cordova añadió que “vestía de
verde con blonda y flecos negros,
pañoleta triangular a modo de
medio pañuelo que adornado el

cuello baja de la cintura. Lucía una
mantilla blanca, abanico y un bolso
negro colgado de la mano derecha.
Representaba cuarenta y cinco
años”. Otro de los personas es La
Repipiada, “una viejuca muy arrugada y peripuesta” como describía
Simón Cabarga. La canción popular santanderina decía de ella “ahí
viene la Repipiada con su capota
muy entonada”. La Vieja de Vargas
es una señora que participó en la
Primera Guerra Carlista, en la toma
de Santander, ya que fue una pieza
clave del bando isabelino (liberales). “Vestido de lunarcillos blancos
sobre fondo gris y pañuelo terciado
al pecho, simbolizaba a la misteriosa mensajera que anunció a las
tropas de Iriarte la presencia de los
carlistas el 3 de noviembre”.
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FERIA DE DÍA

La Feria de Día presenta
los pinchos más espectaculares
La octava edición de la Feria de Día contará con 57 casetas distribuidas en 7 zonas de la ciudad
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La Feria de Día es una
de las actividades de la
Semana Grande de
Santander que los santanderinos esperan con
especial ilusión, ya que
la ciudad se inunda de
gente creando un ambiente especialmente
festivo. La gastronomía
es uno de los atractivos
turísticos más importantes de la ciudad y esta
feria sirve como máximo exponente del trabajo que se realiza
durante todo el año en
los negocios hosteleros
santanderinos.
Ideas novedosas y diferentes que consiguen
crear combinaciones únicas y muy atractivas para el paladar de los visitantes.
Además, aquellos amantes de
los sabores más clásicos encontrarán recetas tradicionales
como las deliciosas croquetas o
los pinchos morunos, perfectos
para acompañar a una cerveza
fría en las calurosas noches de
verano.
57 casetas
Este año, la Feria de Día, más
conocida por todos los santanderinos como “las casetas”, celebra su octava edición con 57
casetas a lo largo de diferentes

puntos estratégicos de
toda la cuidad, cuatro
menos que el verano
pasado. Todas ellas
cuentan con un amplio
número de opciones
durante todos los días
de feria.
Pincho de Feria
Cada caseta, que tendrá 18 metros cuadrados,
ofertará
y
publicitará, como mínimo, un pincho acompañado de una bebida
bajo la denominación
de "Pincho de Feria", al
mismo precio de años
anteriores, 2,50€.
Este pincho estará a
disposición de todos los
clientes durante los diez días
que dura la Feria y durante todo
el horario de apertura, tanto por
la mañana como por la noche.
Este año, uno de los emplazamientos que más visitantes
acoge, la plaza de Alfonso XIII,
volverá a reunir nueve casetas.
El año pasado no pudieron instalarse debido a las obras que
se estaban realizando en la
zona y en su lugar se optó por
la Plaza Juan Carlos I.
El paisaje único que ofrecen ya
los Jardines de Pereda, completamente restaurados, y las vistas a la Bahía han hecho que la
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FERIA DE DÍA

organización y los hosteleros
vuelvan a depositar su confianza
en este espectacular emplazamiento de la capital.
La sede que desaparece del
programa es la Alameda Primera, que tampoco estará presente en esta edición.
Las casetas de la Feria se han
redistribuido de tal manera que
se ha garantizado ofrecer la posibilidad a todos los vecinos de
disfrutar de ellas.
Siete zonas diferentes
La Feria de Día se desarrollará
en siete zonas de Santander, en
vez de ocho como ocurrió el año
pasado: la plaza del Ayuntamiento, con siete casetas, la Alameda Segunda, con ocho
casetas, la Plaza Pombo, con
once casetas, la Plaza del Cuadro, con cuatro casetas, Alfonso
XIII, con nueve casetas, la Plaza
de Puertochico, con seis casetas, y Mesones, con doce. De
esta manera se reparte el número de visitantes en puntos estratégicos que permitan evitar

las aglomeraciones y garanticen
un buen servicio a lo largo de los
diez días de feria.
La Asociación de Hostelería de
Cantabria (AEHC), una de las
organizadoras junto al Ayuntamiento de Santander, cuenta
con un nuevo presidente, Ángel
Cuevas García, después de que
Emérito Astuy convocase nuevas elecciones tras siete años en
la Presidencia de la Asociación.
Enorme éxito
La octava edición de esta feria
de día pretende volver a cosechar el mismo éxito que ha obtenido en años anteriores debido
al gran trabajo y la calidad de los
pinchos.
La preparación de esta Feria de
Día lleva detrás largos meses de
trabajo en los que los profesionales de la hostelería deben
aunar sus esfuerzos para concretar una feria de calidad.
El pistoletazo de salida se dará,
como viene siendo habitual, en
la caseta del Hotel-Escuela 'Las
Carolinas'.
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LOCALIZACIÓN

La plaza de Alfonso
XII vuelve a ser sede
de la Feria de Día

El precio de pincho
y bebida continúa
siendo 2,5€

Las siete zonas en las que se
podrán visitar las casetas
son las siguientes: Plaza del
Ayuntamiento (7 casetas),
Alameda Segunda (8 casetas), Plaza de Pombo (11 casetas),Plaza del Cuadro (4
casetas), Plaza de Puertochico (6 casetas), Plaza Alfonso XIII (9 casetas) y
Parque de Mesones
(12 casetas).
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ENTREVISTA

“Hemos realizado un gran esfuerzo
para celebrar el 125 aniversario”
Constantino Álvarez, actual Presidente del Consejo de Administración
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La Feria de Santiago se celebrará
del 19 al 25 de julio y es uno de
los ejes fundamentales de la Semana Grande de Santander. Este
año, en concreto, se cumple el
125 aniversario de la creación de
la plaza de toros de la ciudad y
por ello contará con un cartel muy
especial con los diestros Manuel
Jesús “El Cid”, Julián López “El
Juli”o Miguel Ángel Perera. Constantino Álvarez es el Presidente
del Consejo de Administración de
la Plaza de Toros de Santander y
lleva toda una vida ligado a la tauromaquia.
- ¿El cartel de este año es más
especial que en ediciones anteriores por el aniversario de la
Plaza?
Si, lógicamente. Hay cantidad de
actividades que no hemos llevado
a cabo otros años y que en esta
ocasión, con el 125 aniversario de
la plaza, vamos a realizar.
Han comenzado con una espectacular presentación de la feria, ya
que hemos contado con una serie
de matadores que es prácticamente impensable que en el mes
de junio se desplacen a Santander, como han sido “Joselito”, Julián López “El Juli”, Miguel Ángel
Perera, Juan del Álamo, José Garrido, Fernando Rey y Alejandro
Marco.
- Con motivo del 125 aniversario, ¿habrá alguna actividad diferente a otros años?

Queremos que expertos en la materia den charlas o conferencias y
que, a su vez, opinen de nuestra
feria. Para ello, estamos trabajando para contar con publicaciones especializadas del mundo del
toro y con expertos taurinos.
- ¿La feria de Santiago se
puede equiparar con otras
grandes de carácter nacional?
Yo creo que sí. Nosotros hemos
obtenido varios premios de revistas independientes a la mejor feria
de plazas de segunda categoría
de España. No nos podemos olvidar de que la plaza es 100% municipal y la gestiona un Consejo
de Administración, en el que están
representadas todas las fuerzas
políticas, que dependen del Ayuntamiento de Santander. Esta diversidad ha servido para que la
feria evolucione más y mejor.
-¿Con qué corrida cree que disfrutarán más los aficionados?
La feria de este año se ha realizado con tanto esmero y dedicación que es difícil destacar algo,
ya que cuenta con varios atractivos. Aunque el mayor aliciente
será ver un mano a mano entre
los dos mejores matadores del
momento, Julián López “El Juli” y
Miguel Ángel Perera. Además, el
19 de julio el hijo del mítico Fermín
Bohorquez, que lleva su mismo
nombre, estará en Santander, en
el año de su retirada, en la gran
corrida del arte del rejoneo.

- Este año se han vuelto a congelar los precios, como ya ocurrió en 2014, ¿habrá
alguna otra novedad?
Es muy importante el
esfuerzo que ha realizado el Consejo
de Administración y
el Ayuntamiento de
Santander para celebrar en este aniversario una feria con estas
características, ya que
contamos con el

mismo presupuesto que en 2014
y, además, no hemos tocado el
precio de las localidades.
Asimismo, la Federación de Peñas Taurinas de Cantabria
realza y da color a la
Feria y, por ello,
según ha avanzado
el alcalde, van a
tener un miembro en
el nuevo Consejo de
Administración.

Constantino Álvarez, toda una vida ligada a la tauromaquia
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LA PLAZA

125 años después
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Cuando el usía de turno saque el pañuelo que ordena el despeje de plaza y con
ello el paseíllo del último de los festejos programados para la Feria de Santiago
2015, la plaza de Toros de Cuatro Caminos cumplirá 125 años. Ahí es nada.
El día de Santiago de 1890 cayó en viernes, la empresa Gallostra y Cia., propietaria
del coso a inaugurar, había organizado dos corridas para tan magno acontecimiento,
los días 25 y 27 de julio del año que nos ocupa. Cuentan las crónicas que jamás
hasta esa fecha se había visto en Santander tanta animación ni se había sufrido tanto ruido.
Presidió el festejo el Gobernador Civil,
que a las 15:30 blandió el pañuelo
blanco para que los alguaciles abrieran
la plaza. El lleno fue de los de no hay billetes pese al escándalo que supusieron
los precios de las localidades, a saber:
el tendido de los morenos 3 ptas., los de
sombra 6 ptas., a 3,50 las barreras de
solano y a 8 las de sombra.
Hicieron el paseo para dar cuenta de los
escogidos toros del señor Conde de la
Patilla, José Sánchez del Campo ‘CaraAncha’ que escogió para la ocasión un
vestido verde botella y oro y Luis Mazzantini ‘El Señorito Loco’ que lució un
terno nazareno y oro. Actuó de sobresaliente Santos López ‘Pulguita’. El primer
toro que se lidió atendía por Sanguijuelo
y era cárdeno, listón y bragado, marcado
con el número 53 cuya lidia y muerte correspondió a ‘Cara-Ancha’.
El 27 se celebró el segundo de los festejos programados para las fiestas de Santiago de ese año e hicieron el paseo los
mismos actuantes que el día de la apertura, incluido el sobresaliente, pero en
esta ocasión los toros a lidiar fueron del
Conde de Veragua.
Solo hubo que esperar a la tradicional corrida de Nuestra Señora, 15 de agosto,
para que se concediese la primera oreja que se cortó en el recién estrenado coso.
La afición vibró con la faena de Rafael Guerra Bejarano ‘Guerrita’ que se encerró
con seis toros de Saltillo y le cortó al castaño y meano “Rompelindres”, marcado
con el número 9 y que saltó al ruedo en quinto lugar, el esperado trofeo.
Tomás Blanco
Santander
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LA FERIA
DOMINGO
DE JULIO

19

18:30 horas

EXTRAORDINARIA CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO

FERMÍN BOHÓRQUEZ
DIEGO VENTURA
LEONARDO HERNÁNDEZ

HROS. DE SANCHÉZ y SANCHÉZ
De: Monterrubio de la Sierra (SALAMANCA)

12
12

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 cincuenta vacas y dos sementales de
Dña. Carmen de Federico, de puro
origen Murube-Urquijo, ingresando
posteriormente en la Asociación.
En 1993 se aumenta con vacas y
sementales de Dña. Carmen Lorenzo Carrasco, de idéntica procedencia Murube-Urquijo.

FERMÍN BOHÓRQUEZ
Fermín Bohórquez Domecq es
hijo del también rejoneador y ganadero Fermín Bohórquez Escribano. Por eso siempre ha estado
en permanente contacto con el
mundo del toro y del caballo. Con
quince años se presentó en público, el 30 de agosto de 1985 en
Santander. Jerez de la Frontera,
fue el lugar elegido para tomar la
alternativa el 4 de mayo de 1989.
Un año después, confirma la alternativa en Madrid. Torero de
corte clásico y máximo exponente de estilo jerezano, sobrio y
campero, su carrera profesional
ha sido siempre ascendente alcanzado la categoría de figura del
rejoneo. Quizás sea este su último año en activo.
DIEGO VENTURA
Diego Antonio Espíritu Santo
Ventura es hijo del también rejoneador João Ventura. Aunque nacido en Portugal, siempre vivió en
Andalucía, por lo que viste el traje
campero. Toreó por primera vez
en público cuando contaba
quince años de edad, doctorándose ese mismo año en Utiel
(Valencia), siendo su padre el padrino y Francisco Benito y Sergio
Galán los testigos.
La temporada del 2013 fue la

FERMÍN BOHÓRQUEZ
Nació en
Jerez de la Frontera (Cádiz), el 21
de enero de 1970.
Debut con público
Santander, el 30
de agosto de 1985

más importante para el jinete portugués. Cosechó triunfos allí
donde actuó y en Madrid cortó
tres orejas a un encierro de Carmen Lorenzo.
En 2014 volvió a demostrar que
estamos ante uno de los mejores

Alternativa
Jerez de la Frontera, el 4
de mayo de 1989.
Confirmación
Las Ventas, el 26 de mayo
de 1990.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 15
ocasiones. Cortó 15 orejas
y 1 rabo.

rejoneadores de la historia. Triunfó
en Valencia y en Castellón. En Sevilla salió por la Puerta del Príncipe y una semana más tarde
volvió a cortar dos orejas en la
Real Maestranza. Cortó una oreja
en Madrid.
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LA FERIA
DOMINGO
DE JULIO

DIEGO VENTURA
Nació en
Lisboa (Portugal), el
4 de noviembre de
1982.
Debut con público
Churriana (Málaga),
el 21 de febrero de
1998.

LEONARDO HERNÁNDEZ
Leonardo Hernández Narváez es
hijo del rejoneador cordobés del
mismo nombre. Desde pequeño
vivió el mundo del caballo de la
mano de su progenitor y debutó a
los 16 años. Dos años después se

19

18:30 horas

LEONARDO HERNÁNDEZ
Alternativa
Utiel (Valencia), el 13 de
septiembre de 1998.
Confirmación
El 3 de junio de 2000.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 49
ocasiones.Cortó 114
orejas y 13 rabos

doctoró, siendo su padre padrino
y Hermoso de Mendoza testigo,
un 28 de mayo en Córdoba. Confirmó en Las Ventas ese mismo
año, el 4 de junio, con Hermoso
como padrino y João Moura hijo,
de testigo. El 7 de agosto de

Nació en
Badajoz, el 11 de
septiembre de
1987.
Debut con público
Huéneja (Granada),
el 1 de mayo de
2004.

2007, en Íscar, sufrió un fuerte impacto en la cara con un rejón, que
le ocasionó pérdida parcial de la
visión del ojo derecho. Tras un
enorme esfuerzo y constancia volvió en 2009 a lo más alto. La pasada temporada fue una de las

Alternativa
13
Córdoba, el 28 de mayo
de 2006.
Confirmación
El 4 de junio de 2006.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 28 ocasiones. Cortó 65 orejas y
8 rabos.

mejores del joven rejoneador.
Triunfó en plazas como Valladolid,
Madrid Córdoba, Nimes, Granada,
Valencia y Málaga, entre otras. En
la presente abrió dos veces la
Puerta Grande de Las Ventas en
la feria de San Isidro.
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LA FERIA
LUNES
DE JULIO
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18:30 horas

EXCELENTE NOVILLADA CON PICADORES

ÁLVARO LOZANO
GINÉS MARÍN
JONATHAN BLÁZQUEZ

14

EL FREIXO
De: Explotaciones Ganaderas
Feligrés, S.L.
Divisa: Azul celeste y oro viejo.
Señal: Hendido en la izquierda y
orejisana en la derecha.
Antigüedad: Sin antigüedad
Procedencia: D. Daniel Ruiz
Historia: En 1997, al amparo del
artículo 6º de los Estatutos, se
formó esta ganadería con ganado
de Gabriel García Sánchez, que
había sido aumentado en 1988
con reses de “Los Bayones”. En
2003, Explotaciones Ganaderas
Feligrés, S.L., compra los derechos, variando hierro, divisa y la
señal de oreja, anunciándose
“Toros de Táliga” y la forma con
vacas de D. Francisco Ojeda (origen D. Juan Pedro Domecq y
Díez) , de “Las Ramblas” y un semental de D. Francisco Ojeda y
otro de “Las Ramblas”.

ÁLVARO LOZANO
Este novillero debutó con picadores en Illescas (Toledo) el 26
de mayo de 2013 en un cartel
completado por Ángel Olmo y
Filiberto Martínez, con novillos
de Alcurrucén. En 2012 ganó el
Zapato de Plata de Arnedo y el
Bolsín de Bougue (Francia) y en
2013 el certamen Soy Novillero,
el Alfarero de Oro de Villaseca
de la Sagra y el Zapato de Oro
de Arnedo. El año pasado el
Capote de Oro de Nimes y otra
vez el Alfarero de Oro.
El Domingo de Ramos de este
año se encerró con seis novillos
de distintas ganaderías en la
plaza de toros de Toledo.
Esta temporada lleva toreados 5
festejos y 18 orejas cortadas.
GINÉS MARÍN
Este novillero fue alumno de la
Escuela Taurina de Badajoz
desde del año 2010 hasta el
2013
Es declarado novillero triunfador
de la Feria Taurina de Olivenza
y ganador del Zapato de Oro de
Arnedo ante una novillada de
Fernando Peña, al cual le cortó
una oreja, perdiendo más trofeos por el uso de la espada.
El último compromiso para
Ginés Marín, antes de su encuentro con la afición cántabra

ha sido el sábado 11 de julio
en Cabeza de la Vaca, participando en una novillada de Las
Azores y compartiendo cartel
con Miguel Ángel Silva y David
de Miranda.
En esta temporada lleva 16
festejos con 22 orejas cortas.
JONATHAN BLÁZQUEZ
Conocido popularmente como
Varea, natural de Castellón,
debutó con picadores en su
ciudad natal el 24 de marzo
del año pasado, en un cartel
completado por Vicente Soler y
Jorge Expósito y con novillos de
Prieto de la Cal.
Anunciado en la feria del Toro
2015, ha sido su actuación en
la primera de los sanfermines
su mejor puesta a punto antes
de hacer el paseíllo en la plaza
de Cuatro Caminos.
Esta temporada ha participado
en 11 festejos y ha conseguido
7 orejas.

GINÉS MARÍN
Nació en Jerez de la Frontera
el 28 de marzo de 1997.
Debut con público
Ledesma (Salamanca) el 1 de
junio de 2013 .

JONATHAN BLÁZQUEZ
VAREA
Nació en Almazora
(Castellón) el 19 de octubre
del 1993.
Debut con público
Sevilla, 27 de abril de 2014.

ÁLVARO LOZANO
Nació en
Toledo el 2 de agosto de 1995.
Debut con picadores
Illescas (Toledo) el 26 de mayo
de 2013.
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EXCELENTE NOVILLADA CON PICADORES

ÁLEJANDRO MARCOS
JOSÉ RUÍZ
ANDRÉS ROCA
ALEJANDRO MARCOS
Hizo su presentación en la plaza
de toros de Las Ventas (Madrid)
el 1 de mayo de este mismo año
junto a Juan Miguel y Clemente,
con novillos de González Sánchez-Dalp.
Cabe destacar, por la importancia de la feria y porque fue en la
plaza de tierra, la salida a hombres que protagonizó en La Glorieta, en el primero de los
festejos de la Feria de Salamanca 2014.
También ha sido digna e ilusionante la actuación llevada a
cabo en la Plaza de Toros de las
Ventas durante la feria de la comunidad madrileña de la presente temporada.
Durante este año ha participado
en 6 festejos, en los que ha cortado 2 orejas.

gusto, la hondura y el detalle
del Faraón de Camas. Destaca
el toro natural, que dicen le inculcó su tío abuelo durante su
crecimiento.
Un percance a la hora de entrar
a matar en la Plaza de Toros de
Navalcarnero, en el mes de septiembre, que le afectó de manera importante a la visión de su
ojo izquierdo, le obligó a cortar
la temporada en el momento
que estaba experimentado un
importante crecimiento dentro
de los ruedos.
El año pasado se erigió como el
gran triunfador de la novillada
de la Feria Santiago 2014 gracias a su estupenda actuación
en la Plaza de Cuatro Caminos.
En lo que va de temporada ha
actuado en cinco ocasiones y ha
cortado tres orejas.

JOSÉ RUIZ
Este prometedor joven debutó
con picadores en Sevilla el 27
de abril del año pasado, en un
cartel completado por Gonzalo
Caballero y Lama de Góngora
con novillos de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez
Fernández. Es sobrino nieto de
la aclamada figura del toreo
Curro Romero.
El manejo de los trastos delata
que sus formas son las del

ANDRÉS ROCA
De origen peruano hizo su debut
en público el 4 de noviembre de
2007, lo que le convierte en un
veterano en comparación con el
resto de sus compañeros.
Debutó con picadores en la
plaza de Captieux de Francia en
junio del año pasado, en un cartel completado por Fernando
Rey y por Clemente, con novillos de la Ganadería de El Tajo y

de La Reina.
Hizo su presentación en la
plaza de toros de Las Ventas,
de Madrid, el 19 de abril de
este año junto a Tomás Angulo
y David de Miranda con los novillos de Puerto de San Lorenzo y de La Ventana del
Puerto.
Recientemente fue anunciado
en la novillada que se encargó
de abrir la feria de San Fermín
de este año, lo que supuso la
oportunidad, con la presencia
de la televisión por medio, de
expresar su variedad y sus
ganas, dos de los principales
referentes de su toreo.
En 2015 ha participado en 7
festejos obteniendo el resultado de 11 orejas cortadas.

ÁLEJANDRO MARCOS
Nació en
La Fuente de San Esteban (Salamanca) el 03 de abril de 1994.
Debut con picadores
1 de mayo de 2015.

JOSÉ RUÍZ
Nació en Jerez de la Frontera
el 20 de junio de 1995.
Debut con picadores
27 de abril de 2014.

15

ANDRÉS ROCA
Nació en Lima (Perú) el 21 de
octubre de 1996.
Debut con público
4 de noviembre de 2007.
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ESPECTACULAR CORRIDA DE TOROS

ANTONIO FERRERA
MANUEL JESÚS EL CID
JOSÉ GARRIDO

16

ANA ROMERO
De: Cádiz (ANDALUCÍA)
Divisa: Paja y celeste.
Señal: Puerta en la derecha y
muesca en la parte alta y baja de la
izquierda.
Antigüedad: Sin antigüedad
Procedencia: Conde de Santa Coloma-D. Alipio Pérez-Tabernero y
Conde de Santa Coloma-D. Joaquín
Buendía Peña.
Historia: Uno de los lotes de la
ganadería de José Antonio Adalid
procedencia Vistahermosa y Barbero de Utrera pasa en 1902 a
Francisco Taviel de Andrade y sucesivamente a Gregorio Campos
en 1908, Narciso Darnaude en
1921, Romualdo Arias de Reina en
1930, Hidalgo Hermanos en 1932
y en 1950, a don Arturo Pérez Fernández. En 1953 se reparte en
cinco lotes, uno para cada uno de
sus hijos, y el que correspondió a
Antonio Pérez López de Tejada fue
adquirido en 1958 por doña Ana
Romero Reguera, la cual, en 1959
elimina todo lo anterior y la forma
con vacas procedentes de don Alipio Pérez-Tabernero y sementales
de don Joaquín Buendía.

ANTONIO FERRERA
José Antonio Ferrera Sanmarcos
nació en las Islas Baleares aunque
desde pequeño reside en Extremadura. 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, con Enrique
Ponce de padrino y "Pedrito de Portugal" de testigo. Confirmó el doctorado el 28 de marzo de 1999 de
manos de Miguel Rodríguez, en
presencia de Javier Vázquez. En
2002 se alzó triunfador del ciclo Isidril . Sus enormes deseos de triunfo
le permitieron torear en todas las ferias. En 2006 cortó un rabo a un
'Victorino' en Pamplona En 2008
triunfó con fuerza en Madrid y tuvo
una sobresaliente actuación en La
Maestranza con toros de Victorino
Martín. En 2009 consiguió triunfos
en Sevilla, Pamplona y Zaragoza.
En 2012 se consagró maestro en su
encerrona en solitario con seis toros
de Victorino Martín en Badajoz. En
2013 actuó cuatro tardes en Madrid
y cortó tres orejas. La pasada temporada realizó la mejor faena de la
Feria de Sevilla frente a un ejemplar
de Victorino, y tuvo el gesto de encerrarse en solitario con seis toros
de Miura en Málaga. Sumó 46 orejas y dos rabos.
MANUEL JESÚS EL CID
Manuel Jesús Cid Sala dio sus pri-

ANTONIO FERRERA
Nació en
Bunyola (Baleares),
el 19 de febrero de
1978.
Debut con
picadores
Zaragoza, el 5 de
febrero 1995.

meros pasos en su tierra natal, pero
pronto se trasladó a Madrid, y fue en
la capital y en Las Ventas donde se
fraguó como matador de toros.
Tomó la alternativa el 23 de abril de
2000 de manos de David Luguillano
y con Finito de Córdoba de testigo.
Sus primeros años solo pudo anunciarse con las ganaderías 'duras'. Ha

Alternativa
Olivenza (Badajoz), el 2
de marzo de 1997.
Confirmación
28 de marzo de 1999.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 39
ocasiones. Cortó 46 orejas y 2 rabos.

perdido numerosas Puertas Grandes por su irregularidad con la espada. En 2005 fue el triunfador de
Sevilla, con dos puertas del Príncipe
y también de Madrid, con una.
En 2006 repitió éxito en la capital,
saliendo a hombros el 22 de mayo,
y además, en septiembre volvió a
salir por la puerta del Príncipe.
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MANUEL JESÚS “EL CID”
Nació en
Salteras (Sevilla), el 10
de marzo de 1974.
Debut con picadores
Salteras (Sevilla), el
6 de febrero de 1994.

En 2007 realizó la gesta del año en
Bilbao, cortando cuatro orejas en
una encerrona épica frente a toros
de Victorino.
En 2013 realizó una de las faenas
del año en Madrid a un gran toro de
Victoriano del Río. La pasada campaña indulto un toro de Daniel Ruiz
en Albacete. Cortó 27 orejas e hizo

Alternativa y
Confirmación
Las Ventas (Madrid), el
23 de abril de 2000.
Estadísticas 2014
Hizo el paseÍllo en 31
ocasiones. Cortó 27
orejas y un rabo. Un
toro indultado.

el paseÍllo en 31 ocasiones.
JOSÉ GARRIDO
José Manuel Garrido Santos nació
en Badajoz el 18 de noviembre de
1993. Alumno de la escuela taurina
de su ciudad natal había llamado la
atención de los aficionados por sus
grandes aptitudes para la profesión.
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JOSÉ GARRIDO
Nació en
Badajoz, el 18 de
noviembre de 1993.
Debut con picadores
Olivenza, el 3 de
marzo de 2013.

Debutó con picadores de Olivenza,
el 3 de marzo de 2013, alternando
junto a Miguel Ángel Silva, Lama de
Góngora y Posada de Maravillas,
con novillos de El Freixo. En 2013,
finalizó el año como líder del escalafón, tanto por el número de festejos
como por la cantidad de triunfos y
salió a hombros por la puerta grande

Alternativa
Sevilla, 22 de abril de 2015.
17
Estadísticas 2015
En 2014 no toreó. En 2015
ha hecho el paseÍllo en 4
ocasiones cortando
9 orejas.

en veinte ocasiones. Además, indultó dos novillos, uno en Arganda
del Rey y otro en Sopuerta. La temporada de 2014 supuso su consolidación como figura de los novilleros.
Tomó la alternativa el 22 de abril en
Sevilla compartiendo cartel con Enrique Ponce y Sebastián Castella
con toros de Juan Pedro Domecq.
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SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS

ENRIQUE PONCE
SEBASTIÁN CASTELLA
JOSÉ MARÍA MANZANARES

NUÑEZ DE CUVILLO
De: Domecq.
Divisa: Blanca verde y roja.
Señal: descuarte en la derecha y rabisaco en la izquierda.
Antigüedad: 1982
Procedencia: 'Martínez' (Casta Jijona) y D. Juan Pedro Domecq y Díez
por separado.
Historia: Se crea en 1982 por Joaquín Núñez del Cuvillo al comprar la
ganadería de los hermanos Osborne
18 Domecq, formada con vacas y se18 mentales de José Luis Osborne. Posteriormente don Joaquín agrego
distintos lotes de vacas y sementales
de otras ganaderías. Así, en 1985 incorpora vacas y sementales de Belén
Ordóñez, encaste Núñez. En 1988
agrega vacas y un semental de Sayalero y Bandrés procedente de Isabel
Ibarra. En 1989 incorpora reses de
Atanasio Fernández, y en 1990 vacas
y sementales de Torrealta, encaste
Domecq. Las reses procedentes del
encaste Núñez y Atanasio Fernández
han sido eliminadas quedando las
distintas líneas del encaste Domecq.
De esta ganadería el primer toro indultado en la Real Maestranza de Sevilla la tarde del 30 de abril.

ENRIQUE PONCE
Enrique Ponce es un ejemplo de
precocidad en el toreo. Con ocho
años, su abuelo Leandro Martínez, le llevó a torear su primera
becerra. Su primera actuación se
produce en Chiva en un festival
benéfico cuando tan sólo tiene
10 años. Debuta de luces en
Baeza el 10 de agosto de 1986
y con picadores en Castellón el
9 de marzo de 1988. Esa misma
temporada se presenta en plazas como Sevilla y Madrid, y
gana el Zapato de Oro de Arnedo. El 16 de marzo de 1990
toma la alternativa en Valencia
de manos de Joselito y con Miguel Báez 'Litri' como testigo.
Confirmó la alternativa el 30 de
septiembre de 1990, con Rafael
de Paula de padrino y Luis Francisco Esplá como testigo. El 11
de junio de 1992 abrió la Puerta
Grande de Las Ventas, en la corrida de Beneficencia. Logra un
hito histórico al completar diez
años superando la cifra mítica de
100 festejos por año. Este impresionante despliegue de capacidad torera se desarrolla entre
1992 y 2001. El pasado año realizó una gran campaña, con
triunfos en Huesca, Bilbao o Linares.
SEBASTIÁN CASTELLA
De ascendencia polaca por parte
de madre, y española, por parte

ENRIQUE PONCE
Nació en
Chiva (Valencia), el
8 de diciembre de
1971.
Debut con picadores
Castellón, el 9 de
marzo de 1988.

de padre, Sebastián Castella Turzack que vivió su niñez en Francia, tomó la alternativa de manos
de Enrique Ponce y con José
Tomás de testigo. Cuatro años
más tarde la confirmó en San Isidro. En 2006 su valor comenzó
a rentabilizarse. A las dos orejas
de la Feria de Abril sumó su paso

Alternativa
Valencia, el 16 de marzo
de 1990.
Confirmación
30 de septiembre de 1990.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 41 ocasiones. Cortó 39 orejas.

por Bilbao que lo catapultó definitivamente a la cima del toreo.
En 2007 abrió la Puerta Grande
de Las Ventas. En 2009 volvió a
salir a hombros del coso venteño
en dos ocasiones y en 2011
triunfó de nuevo en San Isidro.
En 2013 y 2014 realizó dos buenas campañas, consolidándole
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SEBASTIÁN CASTELLA
Nació en
Beziers (Francia), el
31 de enero de
1983.
Debut con picadores
Acapulco (México)
el 17 de enero de
1999.

como figura del toreo. El pasado
San Isidro realizó la mejor faena
de su vida a un toro de Alcurrucen, lo que le sirvió para proclamarse triunfador indiscutible del
serial madrileño.
JOSÉ MARÍA MANZANARES
José Mª Manzanares actuó por

Alternativa
Beziers (Francia), el 12 de
agosto de 2000.
Confirmación
El 28 de mayo de 2004.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 54 ocasiones. Cortó 64 orejas y 1
rabo.

primera vez en público a los 19
años de edad. Debutó con picadores en Nimes a principios de 2002
y se presentó en Las Ventas el 15
de junio de 2003. Tomó la alternativa ese mismo año en Alicante el
día de San Juan de manos de Enrique Ponce y en presencia de Rivera Ordóñez, confirmándola el 17
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JOSÉ MARÍA MANZANARES
Nació en
Alicante, el 3 de
enero de 1982.
Debut con picadores
Nimes (Francia), el
22 de febrero de
2002.

de mayo de 2005. La temporada
de 2007 resultó clave en su carrera tras cortar dos orejas en La
Maestranza, y lograr su primer trofeo en Madrid. En 2008 le proclamaron triunfador de la Feria de
Abril. 2011 supuso su consagración tras indultar al toro 'Arrojado'
de Núñez del Cuvillo en Sevilla y

Alternativa
Alicante, el 24 de Junio de
2003.
Confirmación
17 de mayo de 2005.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 35 ocasiones.Cortó 65 orejas.

lograr su primera Puerta Grande
en Las Ventas. En 2012 abrió dos
veces la Puerta del Príncipe de
Sevilla, con un total de ocho orejas
repartidas en cuatro tardes. En
2014 le falto regularidad a su
toreo. En sus dos actuaciones de
esta temporada en San Isidro
cortó sendas orejas.

19
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INIGUALABLE MANO A MANO

JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”
MIGUEL ÁNGEL PERERA

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

20

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.

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

JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”
Nació en
Madrid, el 3 de
octubre de 1982.
Debut con picadores
México, el 16 de
marzo de 1997.

Murcia, Salamanca, Dax, Cuenca,
Ciudad Real, Gijón y Santander.
La presente campaña continúa en
su línea de siempre.
MIGUEL ÁNGEL PERERA
Miguel Ángel Perera Díaz la armó
en su presentación con caballos
en San Isidro abriendo la Puerta

Alternativa
Nimes (Francia), el 18 de
septiembre de 1998.
Confirmación
17de Mayo de 2000.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 54 ocasiones. Cortó 91 orejas y 7
rabos.

Grande tras cortar tres orejas.
Quince días después, El Juli le invistió matador de toros en Badajoz, con Matías Tejela de testigo.
Confirmó su doctorado en San Isidro de 2005. Fue en 2007 cuando,
tras superar el percance en San
Isidro, comenzó su escalada a la
cumbre. En 2008 logró salir a
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MIGUEL ÁNGEL PERERA
Nació en
Puebla de Prior (Badajoz), el 27 de noviembre de 1983.
Debut con picadores
San Sebastián (Gui
púzcoa), el 23 de
febrero de 2002.

hombros por la Puerta Grande de
Las Ventas y cerró su magnífica
campaña de manera heroica en
Madrid cortando tres orejas a
cambio de dos cornadas en una
encerrona épica e histórica.
En 2010 una lesión de cervicales
le obligó a interrumpir la temporada. En 2011 realizó veinticuatro

Alternativa
Badajoz, el 23 de Junio
de 2004.
Confirmación
El 26 de mayo de 2005.
Estadísticas 2014
Hizo el paseóllo en 52 ocasiones. Cortó 72 orejas y 2
rabos.

faenas premiadas con las dos orejas. En 2012 en una tarde memorable en Bilbao, cortó dos orejas a
toros de Alcurrucén.
2014 fue otra gran temporada.
Fue el triunfador de San Isidro,
salió dos veces a hombros de Las
Ventas. En la actual temporada
sigue su ritmo imparable.

21
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JUAN JOSÉ PADILLA
JUAN DEL ALAMO
SAÚL JIMÉNEZ FORTES

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

22

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

JUAN JOSÉ PADILLA
Juan José Padilla Bernal, 'El ciclón
de Jerez', debutó con picadores en
su ciudad natal el 16 de julio de
1989 y tomó la alternativa en Algeciras en 1994, confirmándola en
1995, de manos de Frascuelo y con
Juan Carlos Vera de testigo. En
1999 el jerezano accede a las ferias del gran circuito a raíz de una
épica actuación con los 'miuras' en
Pamplona, en la que obtuvo tres
orejas. Su casta logro superar la
trágica cogida que en 2001 en
Pamplona le propino un toro de
Miura que le atravesó el cuello al
entrar a matar. Sería el gravísimo
percance ocurrido en Zaragoza el 7
de octubre de 2011 el que dió un
vuelco a su carrera. El dramatismo
de las imágenes dieron la vuelta al
mundo. Consolidado su nombre en
el circuito de las grandes ferias, el
pasado año al igual que los anteriores llevó a cabo una temporada
llena de contratos, con triunfos relevantes en Castellón, Sevilla,
Pamplona o Logroño.

JUAN DEL ÁLAMO
Nacido en Ciudad Rodrigo, a los
once años ingresó en la Escuela de
Tauromaquia de Salamanca. En
2008 se alzó con el prestigioso Bolsín de Ciudad Rodrigo y abrió la
puerta grande de Bilbao. Debutó
con picadores en Mugrón (Francia)
el lunes de Pascua de 2009 y en la

JUAN JOSÉ PADILLA
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.

feria de San Isidro de 2010 cortó su
primera oreja en Madrid.
El 25 de julio tomó la alternativa en
Santander, siendo el padrino El Juli
y teniendo a Miguel Ángel Perera
del testigo. Confirmó la alternativa el
8 de abril de 2012, de manos de El
Fundi y con el testimonio de Víctor
Barrio. En el 2013 fue considerado

Alternativa
Algeciras, el 18 de junio
de 1994.
Confirmación
10 de septiembre de 1995.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 78 ocasiones. Cortó 106 orejas y
3 rabos.

uno de los toreros revelación de la
temporada, no solo por triunfar en
Madrid, donde actuó tres tardes y
cortó tres orejas, sino en el resto de
plazas en las que estuvo anunciado. La pasada temporada actuó
dos tardes en Madrid y cortó dos
orejas, y triunfos relevantes en Dax,
Bilbao, Salamanca o Logroño
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LA FERIA
VIERNES
DE JULIO

JUAN DEL ÁLAMO
Nació en
Ciudad Rodrigo
(Salamanca), el 1
de octubre de 1991.
Debut con picadores
Mugrón (Francia), el
13 de abril de 2009.

SAUL JIMÉNEZ FORTES
Saúl Jiménez Fortes es hijo de la
que fuera novillera Mary Fortes y del
banderillero y empresario taurino
Gaspar Jiménez. Antiguo alumno
de la Escuela de Tauromaquia de la
Diputación de Málaga, vistió su primer traje de luces en la localidad
malagueña de Benalmádena donde

Alternativa
Santander, el 25 de julio
de 2011.
Confirmación
8 de abril de 2012.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 18 ocasiones. Cortó 34 orejas y 1
rabo.

también hizo su debut con picadores el 8 de marzo de 2009. Tomó la
alternativa en Bilbao el 24 de agosto
de 2011, de manos de El Juli.
En 2012 triunfó en muchas plazas
siendo uno de los toreros revelación
de la temporada. Cortó orejas en
Pamplona, Santander, Almería, Valladolid o Zaragoza.
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18:30 horas

SAÚL JIMÉNEZ FORTES
Nació en
Málaga, el 1 de
enero de 1990.
Debut con picadores
Benalmádena (Málaga), el 8 de marzo
de 2009.

Confirmó la alternativa en la feria de
San Isidro el 16 de mayo de 2013,
de manos de Morante de la Puebla.
Comenzó su campaña en Fallas,
toreó en la feria de Sevilla, mató seis
toros en Málaga y salió por la puerta
grande en Burgos y Santander,
entre otras plazas. En Pamplona
actuó dos tardes y logró dos orejas,

Alternativa
Bilbao, 24 de agosto de
2011.
Confirmación
16 de mayo de 2013.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 24 ocasiones. Cortó 9 orejas.

una de ellas de un ejemplar de
Miura. En la feria de Bilbao resultó
herido de gravedad. Demasiadas
veces visita las enfermerías por su
forma de interpretar el toro, basado
en la quietud y el valor seco.
En lo que va de temporada lleva 6
festejos con siete orejas cortadas.

23
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LA FERIA
SÁBADO
DE JULIO
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18:30 horas

CORRIDA DE LA BENEFICIENCIA

MORANTE DE LA PUEBLA
ALEJANDRO TALAVANTE
FERNANDO REY

JUAN PEDRO DOMECQ
De: Castillo de las Guardas (SEVILLA)
Divisa: Encarnada y blanca.
Señal: Puerta de lanza en
ambas orejas.
Antigüedad: 1790
Procedencia: D. Juan Pedro Domecq y Díez.
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PARLADE
De: Portugal
Divisa: Amarilla.
Señal: Muesca en la derecha y
zarcillo en la izquierda
Antigüedad:1913
Procedencia: D. Luis Gamero Cívico-D. Juan Pedro Domecq y
Díez.

MORANTE DE LA PUEBLA
El concepto del toreo de José Antonio Morante Camacho recibe la
catalogación de "artista". En su
concepción del arte conviven el
mayor ajuste, el detalle pinturero y
el muletazo profundo, la hondura y
el ritmo, todo ello, con la gracia sevillana de La Puebla del Río. Tomó
la alternativa en Burgos en 1997,
de manos de César Rincón, con
Fernando Cepeda como testigo.
La confirmó en Madrid al año siguiente y triunfó apoteósicamente
en Sevilla. Sería 1999 cuando su
arte comienzó a brillar con fuerza
abriendo la Puerta del Príncipe,
pero dos percances a destiempo
pospusieron su ascensión. Se
apartó de los ruedos en 2004 y
2006. En 2007 se encerró en solitario con seis astados en la Corrida de Beneficencia. En la Feria
de Sevilla de 2009 además de
anunciarse con 'victorinos' realizó
una faena cumbre a un toro de
Juan Pedro Domecq, ganadería
con la que firmó el mejor toreo de
capa de los últimos tiempos en Las
Ventas. En 2011 cuajó una inolvidable faena al toro 'Cacareo' de
Cuvillo en Bilbao. En 2013 sufrió
una grave cornada en Huesca, y
reapareció cortando tres orejas en
su encerrona en solitario en la Goyesca de Ronda. Ausente de Sevilla, pasó sin triunfo por Madrid.
Este año, también ausente de La
Maestranza, ha cortado orejas en

MORANTE DE LA PUEBLA
Alternativa
Burgos, el 29 de junio de
Nació en
1997.
La Puebla del Río
Confirmación
(Sevilla), el 2 de ocEl 14 de mayo de 1998.
tubre 1979.
Estadísticas 2014
Debut con picadores
Guillena (Sevilla), el Hizo el paseíllo en 41 ocasio16 de abril de 1994. nes. Cortó 24 orejas y firmó
cinco faenas de dos orejas.

plazas como Valencia y Córdoba.
ALEJANDRO TALAVANTE
Se formó en la Escuela Taurina de
la Diputación pacense y debutó
con picadores en tierras galas, en
Samadet, el 1 de febrero de 2004,
haciendo su presentación en Las
Ventas el 25 de marzo de 2006. Su
actuación ese año en la feria de

San Isidro, cautivó a los aficionados por la personalidad de su
toreo. Tomó la alternativa en Cehegín (Murcia) el 9 de junio de 2006
de manos de Morante de la Puebla
y con El Fandi de testigo, En 2007
abrió la Puerta del Príncipe de Sevilla y la Puerta Grande de Las
Ventas en la tarde de su confirmación de alternativa. En 2009 triunfó
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LA FERIA
SÁBADO
DE JULIO

ALEJANDRO TALAVANTE
Nació en
Badajoz, el 24 de noviembre de 1987.
Debut con picadores:
Samadet (Francia),
el 1 de febrero de
2004.

en la feria de Sevilla. La nota negativa la lidia sin pena ni gloria seis
de toros en Las Ventas; en 2011
abrió de nuevo la Puerta Grande
de Madrid. En 2012 consiguió su
tercera Puerta Grande en Las Ventas, en la Corrida de Beneficencia,
y cortó tres orejas en Sevilla, una
por tarde. Al año siguiente se anunció con seis toros de Victorino en

Alternativa:
Cehegín (Murcia), el 9 de
Junio de 2006.
Confirmación:
8 de abril de 2007.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 45 ocasiones. Cortó 49 orejas

San Isidro pero no obtuvo el éxito
esperado, si bien una semana más
tarde salió a hombros de Las Ventas, por cuarta vez. En Mérida mató
seis ejemplares de Zalduendo y
cortó seis orejas y un rabo e indultó
un toro.
FERNANDO REY
Fernando Rey Negro nació en To-
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18:30 horas

FERNANDO REY
Nació en
Málaga, el 13 de diciembre de 1993
Debut con picadores
Málaga, el 10 de
agosto de 2012.

rremolinos el 13 de diciembre de
1993. Alumno de la Escuela Taurina de Málaga y luego en el Centro
Internacional de Tauromaquia y
Alto Rendimiento, con sede en
Guadalajara, actuó por vez primera
en público en la Real Maestranza
de Ronda, el 23 de mayo de 2008.
Debutó con picadores en La Malagueta el 10 de agosto de 2012 y en

Alternativa
Toma la alternativa el
25
25 de julio 2015 en
Santander.
Estadísticas 2014
Hizo el paseíllo en 18 ocasiones. Cortó 21 orejas y
1 rabo.

2013 realizó una buena campaña.
Cortó orejas en Málaga, Arnedo, y
Zaragoza. En 2014 debutó en la
Maestranza de Sevilla y cortó orejas Santander, Gijón y Arnedo además de salir a hombros en la feria
del Arroz de Calasparra, Algemesí,
Colmenar Viejo.
El 29 de septiembre sufrió una cornada muy grave en Moralzarzal.
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INFANTIL

Los más pequeños disfrutan al
máximo de la Semana Grande
Talleres, actuaciones de títeres, conciertos, espectáculos y parques completan el amplio programa
Los niños vuelven a convertirse un
año más en unos de los grandes
protagonistas de las celebraciones
programadas durante la Semana
Grande. La magia, el humor y la diversión son los ingredientes esen26 ciales que ayudan a crear un
ambiente único en el que los más
pequeños disfrutan del ocio de su
ciudad durante diez

días. Uno de los eventos más novedosos de los programados para
este año es el show “ilusiones” que
se llevará a cabo en la Plaza Atarazanas. Un espectáculo destinado a toda la familia y en el que
los niños se convertirán en magos,
algo que ayudará también a que
los más mayores encuentren al
niño que llevan
dentro. Una de
las citas obligadas dentro del
programa es la
actuación de la
divertida
orquesta infantil
‘Big Band Bom’
que se llevará a
cabo en la
Plaza
del
Ayuntamiento
dos horas antes

del chupinazo. El sábado 18 la
Plaza de Atarazanas servirá para
commemorar el 400 aniversario
del Quijote, a través de una mirada
muy dinámica y didáctica sobre
este gran clásico universal. La actuación se llevará a cabo el sábado
18, a partir de las 20:00 horas. El
domigo 19, a las 17:00 horas, la
Gymkana tangram se llevará a
cabo en los Jardines de Pereda.
Destinada a niños con edades superiores a 5 años, generará un laboratorio de juguetes que busca
confratenizar el juego infantil tradicional y el juego de ingenio.
Diferentes emplazamientos
Con el objetivo de extender las
fiestas a todos los rincones de la
ciudad se han instalado diferentes
parques infantiles situados en el
Parque de Mesones, en la Plaza

de Pombo y en Alfonso XIII que estarán abiertos al público entre las
18:00 y las 22:00 horas. Allí los
niños podrán llevar a cabo diferentes actividades de ocio. La jornada
de martes 21 de julio servirá para
que la segunda playa del Sardinero se convierta en la sede de diferentes talleres, en los que los
niños aprenderán a fabricar sus
propios juguetes. Los actos infantiles finalizarán el domingo 26 de
julio, a las 20:30 horas, con la actuación de Travelling Circus programada para el escenario de la
Porticada. Este espectáculo infantil
combina el malabarismo, el funambulismo y la magia.Talleres de
globofexia,actuaciones de títeres y
conciertos de bandas infantiles
servirán un año más para que los
más pequeños disfruten de las
fiestas.
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PEÑAS

La fiesta llega con
el desfile de peñas
Su tradicional desfile se llevará a cabo antes del chupinazo
La Semana Grande de Santander vuelve a reunir a todas las
peñas para que inunden las calles de la ciudad de color, música y diversión, además de
animar a los santanderinos y visitantes durante las fiestas.
Como cada año, los integrantes
de las peñas desfilarán el día del
chupinazo, recorriendo la distancia que separa Puertochico del
Ayuntamiento en espectaculares carrozas y también a pie,
acompañados por música y las
coreografías de las distintas escuelas de baile de Santander
que participan en el acto.
Este desfile dará el pistoletazo
de salida a los diez días de celebración y de actividades destinadas a toda la familia que se
28

llevarán a cabo en distintos puntos de la capital santanderina.
Son numerosas las peñas que
participan en las fiestas de Santiago y, es que, cada año, los
santanderinos viven con mayor
intensidad esta tradición a la
que se apuntan desde los más
jóvenes hasta los más veteranos.
Peña ‘El Pezón’
“El Pezón” es una peña joven,
ya que fue creada hace cuatro
años, y cuenta con 60 peñistas.
Vestidos con el característico
conjunto blanquiazul, como
cada año se disfrazan junto a la
peña La Pirula.
Al día siguiente del inicio de las
fiestas, de 21:00 a 02:00 horas,

participan en la fiesta solidaria
del Escenario Santander, a la
que podrán acudir todos los que
lo deseen a cambio de un donativo de 2€.
Además, repartirán raciones de
un delicioso arroz marinero en la
tradicional comida popular en
Tetuán, donde habrá huchas
para recaudar dinero en beneficio del programa “Apadrina a
una familia”.
El sábado 25, realizarán un pasacalles en la que tocarán varios
instrumentos emulando a una
charanga.
Peña ‘La Pirula’
La tradicional peña “La Pirula”

organiza numerosas actividades, como el domingo, día 19,
que celebran su habitual concurso de rana, acompañado de
una Blancada en la que degustarán unas deliciosas alubias al
puyazo.
También se llevará a cabo un
concierto de Smooth Beans.
Al día siguiente, todos los peñistas que integran esta agrupación disfrutarán de un cocido
lebaniego en Fuente Dé y, por la
tarde, participarán en la fiesta de
la peña “Los Vividores”.
Comidas, fiestas y fuegos son
algunas de las otras actividades
en las que participarán a lo largo
de la celebración.
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PEÑAS
Peña taurina ‘Los Vividores’
La peña “Los Vividores” cuenta
con 21 años de tradición y la forman alrededor de 40 miembros.
El objetivo de todos ellos es
dotar de color a las fiestas y pasarlo bien durante la Feria de
Santiago y, para ello, organizan
numerosas actividades, al igual
que participan en varios actos
programados durante los diez
días de la Semana Grande.
Siempre pendientes de las causas solidarias, este año también
estarán pendientes de colaborar
con asociaciones de este calado.
Peña ‘La Panderetuca’
Los 20 socios que forman parte
de “La Panderetuca” también
tienen programadas numerosas
actividades, como una comida
de hermandad en la sede de la
peña “Bodega La Montaña” el
domingo 19.
Dos días después, el martes 21,
habrá una cena para que los

miembros de las peñas y todos
los curiosos que se acerquen a
vivir este ambiente festivo puedan disfrutar de un arroz campero a cambio de una aportación
económica voluntaria, cuya recaudación irá destinada a la
ONG Educo, que colabora con
los comedores escolares de la
localidad, en su afán por estar
junto a los niños que más lo necesitan en momentos tan duros
como estos.
Peña ‘La Pera’
Esta peña es la más numerosa
con, aproximadamente, 1.400
socios que se encargan de animar y dar color a las fiestas.
Además de participar en el desfile el día del chupinazo, celebran el día de Santiago, es decir,
el sábado 25, el 23 aniversario
de su nacimiento con una gran
marmita en la carpa, con juegos
y actividades destinados a que
las familias pasen un rato de
convivencia y ocio.

Previamente, el lunes 21, organizan una fiesta en Catamarán
en la que recorren la Bahía de
Santander y una comida alternativa para los que no puedan ir en
el barco.
Peña ‘El desfiladero’
Esta peña taurina fue creada en
2008 y cuenta con alrededor de
50 socios.
Como ocurre con el resto de las
peñas, “El Desfiladero” organiza
varias celebraciones, como su
tradicional comida en la sede, y
participan en otras actividades
características de las fiestas de
Santiago.
Peña taurina ‘El Cid’
Esta peña de tradición taurina,
fundada en el año 2005, participa en La Feria de Santiago y
tras la corrida de El Cid, que tendrá lugar el martes 21, cenarán
con el torero los cerca de 160 integrantes que la forman, como
realizan habitualmente.
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CONCIERTOS

Pablo Alborán

Paula Rojo

Bustamante, Juanes o Pablo Alborán,
actuarán en el Festival Música en Grande
David Bustamante y Paula Rojo protagonizarán el concierto solidario de esta edición
El festival Música en Grande
vuelve a La Campa de La Magdalena un año más para convertirse en uno de los eventos
musicales de referencia del
Norte de España.
Diferentes estilos musicales y artistas nacionales e internacionales se dan cita del 21 al 25 de
julio, en la séptima edición del
festival. El pistoletazo de salida
30 correrá a cargo de David Bustamante. El cántabro será el encargado este año de ofrecer el
concierto solidario, junto a Paula
Rojo, el martes 21 de julio.
Nuevo álbum
El último álbum de Bustamante,
‘Vivir’, muestra una evolución artística con respecto a sus anteriores trabajos y se ve reflejado
tanto su crecimiento artístico
como el minucioso trabajo de selección de repertorio.
Es el trabajo más meditado y trabajado de su carrera.

Menos melódico y, sobre todo,
infinitamente luminoso y tremendamente orgánico, aspectos que
serán claros protagonistas de la
gira que le traerá al festival Música en Grande.
El primer single de este álbum,
Feliz, se convirtió el año pasado
en un fenómeno de ventas gracias a su ritmo desenfadado y
veraniego.
Paula Rojo
Por su parte, Paula Rojo, exconcursante del concurso La Voz,
volverá un año más al festival,
como ya hiciera el año pasado
junto a Dani Martín.
La cantante asturiana ha publicado su nueva canción ‘Miedo a
querer’, single adelanto del
nuevo trabajo que verá la luz
próximamente. Su anterior
álbum, ‘Érase un sueño’, es un
diario musical con el que la artista ha compartido su vida con
el público. La mayoría de los

temas del mismo han sido compuestos por la propia Paula
Rojo. Como artista invitado,
el grupo cántabro
Memorandum
compartirá escenario
con ambos artistas y
ofrecerá su música a los asistentes gracias a
su triunfo hace
unos meses en
el Certamen de Música Joven de Cantabria en
la modalidad rock-metal.
Parte de la recaudación
del concierto solidario se
destinará a aportar nuevos
fondos al banco de alimentos, en concreto, al
programa "La Gran Recogida de leche; ningún niño sin bigote", con el objetivo de adquirir
leche y repartirla entre las familias más necesitadas de
toda Cantabria.
David Bustamante
Y, como en edicio-

nes anteriores, el precio
de este concierto será inferior al resto
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CONCIERTOS

MARTES, 21
Bustamante - Paula Rojo
MIÉRCOLES, 22
Juanes
JUEVES, 23
Pablo Alborán – Eva del Canto
VIERNES 24
Hombres G – The Gordini
SÁBADO 25
Maldita Nerea - Funambulista
Hombres G

que se darán en la Campa de la
Magdalena, en concreto, 10 €.
Juanes
El día siguiente, el martes 22 de
julio, será un artista de talla internacional quien recale en el escenario de la Campa de la
Magdalena.
Juanes deleitará a los presentes
con su música actual más los
grandes éxitos que han marcado
su trayectoria profesional.
Juanes volverá a la capital cántabra 10 años después de su primera y única actuación en la
región y será uno de los tres conciertos que ofrecerá en su gira
por España.
Este concierto será el más caro
de la semana, con un precio por
entrada de 28€.
El cantante colombiano cuenta
con siete discos en solitario y
ventas multi-platino de más de
16 millones de copias y es considerado como el principal artista

de rock en la lengua
hispana
en
el
mundo, siendo al
mismo tiempo ganador en dos ocasiones
del
premio
Grammy y 19
veces ganador
de la edición
latina. Ha sido
aclamado
como “la primera verdadera estrella
de rock internacional de
toda Latinoamérica”, Juanes es también
reconocido
mundialmente
como una de
las voces principales de los
medios en el
mundo de habla
hispana
Juanes

con más de 17 millones
de fans
que le siguen
a
través de
internet.
Hombres G
El grupo español Hombres
G
recalará en
Santander el
viernes 24 de
julio en el
único concierto
previsto para
todo el Norte
de
España
dentro de su
gira conmemorativa “30 años
y un día” que,
como su nombre
indica, celebran
30 años en la
música.

Por este motivo, el concierto será
especial puesto que abordarán algunos de sus grandes éxitos,
como “Voy a pasármelo bien”,
“Marta tiene un marcapasos” o
“Devuélveme a mi chica” que se
engloban dentro de los 13 discos
que la banda tiene publicados.
Hombres G es una de las bandas
españolas de Rock-Pop con
mayor trascendencia desde su
aparición pública en 1985 hasta la 31
actualidad. Su éxito abarca España, Portugal y también Latinoamérica. El grupo cántabro The
Gordini serán los teloneros de
Hombres G y son la fiesta asegurada, la última nota de una canción perfecta, la banda que todo
local quiere subir a su escenario.
Son ese gin tonic frío de una
noche de verano. Ocho músicos
forman uno de los grupos más dicharacheros de Cantabria. Pero
sin duda lo que más gusta al
grupo es poner al público en pie y
dar el cante, nunca mejor dicho.
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CONCIERTOS

Maldita Nerea

Funambulista

Más que un concierto, lo que
ofrece ‘The Gordini‘ es un auténtico show. Hay que verlos y, sobre
todo, escucharlos porque son un
regalo para los oídos y para la memoria musical.
Maldita Nerea
Maldita Nerea actuará en la
Campa de la Magdalena el sábado 25 de julio y presentará las
canciones de 'Mira dentro', su
quinto disco en el mercado que
llega después de tres discos que
los han colocado durante más de
200 semanas en el top de ventas.
32 El grupo murciano es uno de los
más exitosos y reconocidos del
pop español y tanto el discurso
que abandera como el mensaje
de sus canciones implican una filosofía de vida y una forma de
afrontar cada reto.
Los asistentes podrán disfrutar de
otros dos grupos, Funambulista y
Sinbat. Funambulista ha conseguido atrapar el momento de inspiración máxima para crear el que
no sólo es el mejor trabajo de su
carrera, sino probablemente uno
de los discos de pop de autor en
español más emocionantes de la

década, ‘Quédate’. Diego Cantero
es el cantante, compositor y alma
de Funambulista. Es un joven
aunque veterano autor, que lleva
quince años dedicado a la música.
Por otra parte, Sinbat es un grupo
de pop-rock alternativo formado
por cinco jóvenes de Los Corrales
de Buelna (Cantabria), formado en
2009 y que cuenta con un primer
trabajo, ‘Días de duelo’, con seis
temas propios, publicado en 2013.
Pablo Alborán, plato fuerte
El artista Pablo Alborán será uno
de los principales atractivos del
Festival Música en Grande debido
al gran éxito cosechado en su
corta trayectoria profesional, aunque, ya se ha convertido en un hito
de la historia de la música española del siglo XXI. Sus canciones
más conocidas sonarán el jueves
23 de julio en la Magdalena. El
cantante malagueño mostrará ‘Terral’, el tercer álbum de estudio de
Pablo Alborán y el cuarto de su carrera, pero mantiene la atmósfera
y frescura de un primer álbum.
El ‘Tour Terral 2015′ propone una
puesta en escena sorprendente y
muestra una gran calidad en el es-

pectáculo, con el objetivo de que nadie
salga indiferente del
concierto.
Entradas y abonos
Como en años anteriores, se han puesto
a la venta abonos, a
partir de 36€ que
darán acceso a
todas las actuaciones del ciclo 'Música en grande' y
se canjearán en las
taquillas por una pulsera que es personal e
intransferible.
Asimismo, hay entradas VIP
para todos los conciertos a un
precio de 75€, que dan acceso a
una carpa junto al mar y muy próxima al escenario, catering, barra
libre o un pase conmemorativo,
entre otros servicios. En cuanto
a las entradas individuales para
cada concierto tienen un precio de 10€ para Bustamante,
Paula Rojo y Memorandum;
28€ para Juanes; y 22€
para Pablo Alborán, Hombres G y Maldita Nerea

junto a Funambulista. A
estos precios hay que
añadir los gastos de gestión y el día de cada
evento aumentarán
cuatro euros.

Pablo Alborán
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PORTICADA

La Porticada, escenario
La plaza acoge un año más, un gran número de conciertos y

34

La plaza de la Porticada acoge,
como cada año, numerosas actividades destinadas a todas las
edades. Los conciertos de diversos
géneros son los
protagonistas en
esta emblemática
plaza de Santander, pero, además,
los visitantes también podrán disfrutar de teatro y
actividades infantiles.
Los actos comenzarán el día del chupinazo, el
viernes 17, a las 22:45 horas con
“Bon Jovi Night Tribute Midnight
Riders”, donde los Midnight Riders recrean el show de Bon Jovi
y llevan a los asistentes a una experiencia llena de rock y, sobre
todo, de los mayores himnos de
la popular banda de New Jersey.
El sábado, día 18, a las 20:30
horas la Banda Municipal
de Música deleitará a los
presentes con un recital de
“pop sinfónico”. Y, posteriormente, a las 22:30
horas, el escenario de la
Porticada acogerá a la
banda de pop electrónico
“Un pingüino en mi ascensor”, quienes mostrarán su
particular estilo musical a
santanderinos y turistas.

El programa continuará el domingo 19 con la actuación de
“Mina Longo Dúo”, que llevará
hasta la Porticada los mejores
boleros, rancheras y canciones
melódicas, para hacer bailar y
disfrutar a los presentes con su
música. Dos horas después, a las
22:30 horas, el grupo “The Bellrays” mostrará su música soul al
gran público con el objetivo de
hacerles disfrutar de un género
musical aún desconocido para
muchos y que en los últimos
años ha experimentado un importante crecimiento a nivel mundial.
El lunes, día 20 de julio, a las
20:30 horas, la Porticada será
testigo del tributo a The Beatles,

uno de los grupos más relevantes
de la historia, con “Beatles Revival”, una banda clásica dentro de
la región que consigue evocar el
sonido del cuarteto de Liverpool.
Posteriormente, a las 22:30
horas, la plaza recordará los
años 80 y 90 con un repaso a los
temas más característicos de
ambas épocas en “La Edad de
Oro del Pop español”.
El martes 21, de 10:30 a 13:00
horas, los más pequeños podrán
disfrutar fabricando sus propios
juguetes en el templete instalado
en la plaza Porticada. “Atrapasueños” está dirigida a niños y
niñas de entre seis y doce años.
Para participar, será necesario
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cultural de las fiestas
actividades de ocio gratuitas y destinadas a todos los público
haber realizado previamente la
inscripción. La tarde se cerrará
con un repaso a las canciones
más famosas a cargo del Centro
de Danza Básico en un espectáculo llamado “¡Qué tiempo tan
feliz!, que tendrá lugar a las 20:30
horas. Dos horas más tarde, a las
22:30 horas, “Big Band Santander + Noa Lur” harán levantarse
de los asientos a todo el mundo
para bailar al son de sus divertidos ritmos.
La mañana del miércoles, día 22,
la Porticada será escenario, nuevamente, de la diversión de los
más pequeños de la casa con
“Imanes de helado” que, al igual
que el día anterior, fabricarán sus

propios juguetes. La música cubana será la encarga de cerrar la
tarde con “El Tumbado”, que comenzará su actuación a las
20:30 horas, para dar paso dos
horas después al rock alternativo
americano con “Redd Kross”. El
jueves 23 los niños podrán seguir
fabricando sus juguetes con la
actividad “Espejos decorados”,
que se desarrollará de 10:30 a
13:00 horas. Ese mismo día, a
las 21:00 horas, se interpretará la
“Ópera de cine” con la dirección
artística a cargo de Cristina Domínguez. El teatro se dará cita en
esta plaza el viernes, día 24, con
la obra “Los muertos se facturan
y las mujeres se”, que pretende

hacer pasar a los presentes un
rato divertido y sacarles una carcajada. Esta actividad se desarrollará a partir de
las 20:30 horas. El
día finalizará a las
23:00 horas con la
música del gran
Manolo García en
un concierto a
cargo de “Aviones
Plateados”. El día
de Santiago, el sábado 25, a las
22:30 horas, la
Porticada
será
testigo de la música de “Javier
Gurruchaga y La Orquesta” un
auténtico clásico de la música nacional. Y, finalmente, el domingo
26, día en el que finaliza la Semana Grande de Santander, la
Porticada acogerá clases abiertas y baile clandestino de swing
con la actividad “Swingtander”,
que se llevará a cabo a partir de
las 11:30 horas y tendrá una duración de una hora.
Precisamente,
cuando
concluya esta actividad,
dará comienzo “La Magia
del baile: Milonga Vermouth” que se prolongará
hasta las 14:30 horas. Y,
el día se acabará a las
22:30 horas con la música
de “Viltown”.
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La cultura, el deporte y el ocio, protagonistas
del programa de la Semana Grande
Destaca en el ámbito deportivo la celebración del X Torneo Internacional de Rugby Playa
El programa de actividades de
la Semana Grande cuenta con
cerca de 20 actuaciones por día
divididas a lo largo de los principales puntos neurálgicos.
El deporte, la cultura y el ocio
serán los principales protagonis-
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tas de un importante abanico de
opciones con el que se busca
que todos los vecinos de Santander participen en la Semana
Grande.
Los Jardines de Pereda serán
testigos de la celebración del

‘Jumping solidario’, una actividad programada entre las 17:00
y las 22:00 horas y que congregará a un buen número de curiosos y visitantes debido a su
espectacularidad.
Uno de los puntos que más visitantes concentran a lo largo de
las fiestas es el Recinto de
Atracciones, situado en el Parking de los Campos de Sport del
Sardinero.
Allí, todos los visitantes pueden
disfrutar en familia o con amigos
de la adrenalina que producen
estas atracciones.
Además, se ha organizado un
concurso de fotografía bajo el
hastag #sdrsemanagrande con
el que se pretende trasladar a
las redes sociales el ambiente
festivo que vive la ciudad.
El arte también tendrá su espacio dentro del programa de actividades de la Semana Grande y

por eso se ha organizado la exposición de Henry Moore, “Arte
en la calle” que permite disfrutar
de algunas de sus obras en el
paseo marítimo de la Segunda
Playa del Sardinero.
Actividades deportivas
Durante la semana se llevarán a
cabo actividades deportivas
como el X Torneo Internacional
de Rugby Playa a partir de las
10:00 horas del sábado día 18.
Además, se impartirán clases de
zumba y pilates en los Jardines
de Pereda que serán gratuitas
para todos aquellos que quieran
acercarse a conocer estas especialidades que ayudan a mantenerse en forma de una manera
divertida y dinámica.
Talleres para construir pulseras,
batukadas, clases de baile y degustación de distintos productos
de la tierra completan un pro-

Especial Fiestas Santiago_Maquetación 1 14/07/2015 11:22 Página 37

ACTIVIDADES
grama cargado de atractivas actividades gratuitas.
Actos para los más pequeños
Los más pequeños tendrán su
espacio dentro de las actividades programadas durante la Semana Grande. Un año más se
instalarán parques infantiles en
puntos estratégicos de la ciudad
como la Plaza Alfonso XIII, el
Parque de Mesones o la Plaza
Pombo. Se llevarán a cabo diferentes talleres en los que se les
ayudará a aprender a construir
juguetes con sus propias manos
y que servirán para impulsar valores como la convivencia y el
respeto. Además, espectáculos
de circo, pintacaras y teatro de
títeres servirán para completar
el programa infaitil.

Actividades para los mayores
Durante la Semana Grande de
Santander se pondrá en marcha
también un plan específico para
que los más mayores vivan intensamente estas celebraciones. Por eso se llevarán a cabo
diferentes actos de celebración
en algunas de las residencias de
la ciudad.
La de Cueto servirá como escenario, el miércoles 22 a partir de
las 17:30 horas, del concierto
Voces de Santander que se encargará de repasar grandes clásicos de la música.
Además, en esos precisos instantes en la Residencia Virgen
del Faro, la Coral Jorge Manrique interpretará algunos de los
temas de su amplio repertorio
para todos asistentes.

El nuevo periódico
digital de Cantabria
Internet ha traido consigo nuevas formas de comunicarse
eldiariocantabria.es nace con el
objetivo de revalorizar el periodismo local en la era más global.
Contaremos de manera directa,
todo aquello que interesa a un ciudadano ávido de información propia, que quiere escuchar el mayor
número de voces posible y que
valora la pluralidad. A partir del 24
de julio, eldiariocantabria.es estará en la red ofreciendo información política, cultural, económica,
deportiva, sin olvidarnos de las
secciones de sucesos y sociedad.
Los otros protagonistas, los que
se quedan fuera de los medios
convencionales, tendrán en eldiariocantabria.es una alternativa

real que aspira a ser altavoz de
sus demandas. Las entrevistas,
los reportajes junto a la opinión de
importantes y refutadas firmas de
nuestra región configuran nuestro
sello de identidad.
Periodismo implicado
Buscar el lado más humano ofreciendo una información veraz y de
calidad es el objetivo de eldiariocantabria.es. Nuestro lector necesita ser interactivo. Participar,
comentar y aportar. Facebook y
Twitter serán piedras angulares
de nuestra viralidad. A partir del 24
de julio eldiariocantabria.es será
tu portal de información.
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EN LA CALLE

“Como cada año acudiré a las
casetas de la Feria de Día”
José Luis Balbás acude cada año
a la Feria de Santiago para disfrutar de los actos que hay preparados por la ciudad, aunque de lo
que más disfruta es de la Feria de
Día. “Acudiré con mis amigos a
las casetas para comer un par de
pinchos, al igual que veré los fuegos artificiales desde Mesones.

Mi hijo, como siempre, está muy
ilusionado con ir a las ferias, aunque las atracciones me parecen
demasiado caras, porque al final,
siempre hay que escoger entre
una u otra, y más con los tiempos
que corren, en los que hay que
mirar por cada céntimo que gastamos”, asegura.

“Me gusta disfrutar de los
fuegos artificiales ”
Rebeca García espera ansiosa
la llegada de la noche de los fuegos, un auténtico clásico de la
Semana Grande. “Me gusta disfrutar con mi novio de los fuegos
artificiales, nunca nos los perdemos. El ambiente que se genera
alrededor de las fiestas con los

artistas callejeros es muy bonito
y, para mí, es una de las cosas
imprescindibles de la Semana
Grande. También daré un paseo
por las atracciones junto con mi
sobrino. Lo que me gustaría es
que los conciertos fueran más
baratos”, declara.
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“Es importante fomentar el
folclore regional”
Juan Díaz es ya un veterano de
la Semana Grande y espera que
se continúe trabajando para que
el folclore regional no caiga en el
olvido. “Lo que más me gusta de
las fiestas de Santiago es la
Feria de Día y el ambiente que
se crea en la ciudad. Lo que
echo de menos en Santander es

que la fiesta sea más popular,
más cercana a la gente y en la
que se cuiden las tradiciones de
Cantabria, fomentado el folclore
y los trajes regionales. Hay
mucha gente joven que no conoce nuestro patrimonio y es
una pena que se pierda nuestra
cultura”, lamenta.
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FUEGOS

Santander se viste de fiesta con un
espectáculo de fuegos artificiales
La cita tendrá lugar en la segunda playa del Sardinero, la noche del viernes 24 a partir de las 23:00 horas
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La segunda playa de El
Sardinero continúa con el
tradicional espectáculo pirotécnico de la Semana
Grande de Santander. La
cita tendrá lugar el viernes, día 24, a partir de las
23:00 horas, víspera de
Santiago, y todos los santanderinos y visitantes podrán disfrutar de una
exhibición de luz y color,
con las clásicas palmeras
y también con originales
formas que pintarán el
cielo de la ciudad durante
cerca de 20 minutos que
prometen ser mágicos.
Este evento, que supone
una de las tradiciones
más antiguas de las fiestas de Santiago, es esperado con especial ilusión
por todos los jóvenes, que se reúnen en la playa para disfrutar de
este espectáculo, al igual que las
familias, que acuden con sus hijos
para contagiarles la emoción que
supone vivir juntos un espectáculo
de estas características.
Víspera de Santiago
Los fuegos artificiales son siempre
el plan perfecto para dar casi por fi-

LA CITA
Día: 24 de julio
Hora: 23:00 h.
Lugar: Segunda playa
del Sardinero

nalizados los diez días de actividades y festejos. Las 23:00 horas del
día 24 son la antesala de la fiesta
grande, Santiago, y eso se respira
en el ánimo y la emoción de los allí
presentes.
Vecinos y turistas provenientes de
todas las localidades de Cantabria
se dan cita año tras año en diferentes puntos de la ciudad desde
donde se avista este espectáculo
pirotécnico. Mataleñas es uno de
los escenarios clave.
Familias reunidas cenando con la
iluminación que sólo reflejan los
fuegos artificiales y parejas abrazadas escuchando el ruidoso pero

emocionante estruendo.
La traca final va acompañada por los aplausos de los
asistentes, que se unen a los
que están situados detrás
del vallado de la segunda
playa del Sardinero y de los
que han acudido a la playa,
para presenciarlos más de
cerca.
Debido al atasco que se
forma y a la dificultad de
aparcamiento, el Ayuntamiento de Santander refuerza durante esa jornada el
servicio de transporte público
para invitar a los santanderinos a no mover el coche en
una noche tan concurrida y
así evitar posibles percances. La seguridad también
se refuerza al máximo para
garantizar que todo sale perfecto durante la velada.

