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Querid@s vecin@s:
Comienzan unas fechas que cada año vienen fuertemente se-
ñaladas en el calendario de todo santoñés, las Fiestas Patro-
nales en honor a nuestra Virgen del Puerto, de las que,
siempre, estemos donde estemos, con orgullo presumimos.
Es todo un placer poder dirigirme por vez primera como Al-
calde de Santoña a todos mis vecinos y vecinas, auténticos
protagonistas de nuestras fiestas, invitándoos a salir a las ca-
lles junto con amigos, familiares y visitantes, al objeto de com-
partir estas jornadas con alegría y diversión y dando ejemplo
de convivencia, respeto y civismo.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la gran labor
desarrollada desde la Concejalía de Festejos, agradeciendo
a todos aquellos que con ella colaboran: Peñas, Asociaciones,
Parroquia, Policía Local, servicio de obras y vecinos en gene-
ral, por su magnífico trabajo, no sólo por conseguir que la par-
ticipación ciudadana sea máxima, sino también por lograr que
Santoña brille intensamente y con luz propia, preparada para
recibir a numerosos visitantes que se acercarán a nuestra Villa
marinera con la finalidad de disfrutar de sus gentes y tradicio-
nes, pues como ya sabemos y podemos decir bien alto, no
existe pueblo más festivo y alegre que el nuestro.
Ahora toca gozar de estos días de diversión, esparcimiento o
devoción, con un programa repleto de diversas actividades
para todo tipo de públicos, aparcando, al menos por una se-
mana, nuestros problemas cotidianos y aquellos derivados de
la difícil situación económica y laboral que arrastramos desde
hace años, dando con ello muestra de nuestra fuerza y ente-
reza como pueblo.
Por ello, y en nombre de toda la Corporación Municipal y en
el mío propio, espero que disfrutéis de nuestras fiestas patro-
nales, de forma que la participación y la convivencia sea un
ejemplo para todos. Y es que: “No hay en el Norte�.”.
¡Felices fiestas de la Virgen del Puerto!

¡Felices fiestas!

SALUDA

Sergio Abascal Azofra
Alcalde de Santoña
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PREGÓN

¡Viva la Virgen del Puerto!
La Peña “Los Rayitos” serán los pregoneros elegidos para la ocasión

Las Fiestas de la Vir-
gen del Puerto de
Santoña comenza-
rán oficialmente con
el pregón progra-
mado a partir de las
13:00 horas. La
Peña “Los Rayitos”
serán los encarga-
dos de dar el pistole-
tazo de salida a ocho
días de intensa cele-
bración. La Plaza de
San Antonio se con-
vertirá en un autén-
tico hervidero de
gente. Turistas y ve-
cinos se unen para
dar paso a unos días
inolvidables, en las
que la tradición tiene
un papel muy impor-
tante. El objetivo pri-
mordial del 

Ayuntamiento de San-
toña es conseguir que
las fiestas patronales
pertenezcan a los pro-
pios santoñeses y que
los habitantes de la villa
participen en los actos
programados, que esta-
rán diseñados para todo
tipo de públicos. Por
eso, en los últimos años
las peñas han sido las
grandes protagonistas de
esta jornada. Cada año,

una de las agrupaciones es la
elegida para dar el pregón y ani-
mar a todos los asistentes. En
esta ocasión se ha escogido a
“Los Rayitos”. Según sus propias
palabras, esta asociación cultu-
ral nació con el espíritu de pro-
mover, difundir y realizar
actividades culturales, deporti-
vas y recreativas en Santoña. La
Peña comenzó formalmente su
andadura a mediados del año
2006, aunque ya a finales del
año anterior los primeros inte-

grantes empezaron a
fraguar esta idea.
Desde hace casi una
década su presencia
ha sido continua en
todos los actos organi-
zados durante las fies-
tas, primero, con su
participación en el con-
curso de murgas y pos-
teriormente en eventos
como la marmitada o
los pasacalles. La jor-
nada del pregón con-
tará además con
numerosos actos. El
Club de Baloncesto de
Santoña se presentará
ante su afición en un
encuentro solidario, en
el que las entradas po-
drán adquirirse a cam-
bio de un kilo de
comida. Posterior-
mente, los alimentos

serán entregados a la Cruz Roja
para colaborar con las familias
que más lo necesitan. Las fiestas
de la Virgen del Puerto acogen a
un gran número de visitantes
desde el primer día y por eso los
grandes conciertos no se harán
esperar, con la actuación de
Nando Agüeros. La Plaza de
San Antonio servirá como esce-
nario de unas celebraciones que
servirán para homenajear la es-
trecha relación de la villa con la
mar. 
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www.nuestrocantabrico.info                                                                            Agradecimientos: Fotografía de portada Javier Lavín 
Dirección: Luis Barquín. Redacción: Coral González                                             Fotos Interiores: Javier Lavín, Tomás Blanco y Turismo de Santoña

Numeroso público acude cada año al pregón 

Los santoñeses salen a la calle         Foto:Javier Lavin
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Cultura y tradición se unen
durante las fiestas de Santoña
La gran marmitada se celebrará el jueves 10 de septiembre a las 19:00 horas

Las fiestas de Santoña cuentan
con un programa cargado de ac-
tividades hasta el sábado 12 de
septiembre. Todos los que lo

deseen pueden
participar activa-
mente en las dife-
rentes propuestas
que se repartirán a
lo largo de toda la
villa de Santoña.
Los actos comen-
zarán el viernes 4
de septiembre
con el deporte
como eje cen-
tral, con torneos

de baloncesto y bolos.
Las peñas serán las grandes
protagonistas del domingo 6
gracias a la Fiesta Interpeñas
que se celebrará en la Plaza de
Abastos. 
El Día del Marinero, que se
lleva a cabo el lunes 7 de sep-
tiembre, comenzará con la ex-
posición de Barcos de Pesca
organizada por la Peña “Juan de

la Cosa” en la Plaza de
San Antonio. 
A partir de las 13:00
horas se llevará a cabo el
homenaje al Pescador
Mayor 2015, que se en-
tregará a Agustín Bengo-
echea tras una vida
dedicada a la mar. A las
17:00 horas comenzará
la Misa de la Iglesia Pa-

rroquial que servirá como preám-
bulo de la Salida de la Virgen
hasta el puerto. La espectacular
procesión marítima por la Bahía
llegará hasta el Puerto Pes-
quero.
La jornada se cerrará con la gran
sardinada que comenzará a las
20:00 horas. El día de la patrona
de la Virgen del Puerto empe-
zará a las 8:00 horas con el pa-
sacalles madrugador a cargo de
la Banda de Cartón.
Los actos litúrgicos tomarán el
relevo a las 12:00 horas con la
Santa Misa en la que colaborará
la Coral “Portus Victoriae”. 
A las 13:30 comenzará el con-
cierto de la Agrupación Artístico
Musical Carròs de Valencia. Ya
por la tarde,a partir de las 18:00
horas, los toros serán los gran-
des protagonistas.  
La romería, amenizada por la or-
questa Los Españoles, comen-
zará a las 21:30 horas en la
Plaza de San Antonio y tras los
fuegos de medianoche se dará
paso a la verbena que a buen
seguro reunirá a numerosos ve-
cinos con ganas de bailar y
pasar un buen rato dentro del
municipio.
Los niños serán los grandes pro-
tagonistas del día infantil, pro-
gramado para el 9 de
septiembre y en el que contarán
a partir de las 11:00 horas con un
espectacular parque infantil. 

La tradicional marmitada del
jueves 10 de septiembre co-
menzará a partir de las 19:00
horas.
El Concurso de Bolos “Virgen
del Puerto” se celebrará el
viernes 11 a partir de las 16:00
horas y reunirá a las grandes fi-
guras del circuito profesional,
como es el caso de Jesús Sal-
món, Óscar González o Ruben
Haya. 
Todos competirán en un torneo
que ha ganado mucho prestigio
en los últimos años y que está
organizado por la Peña Bolística
“Abelardo Ruiz”. 
Tras la sorprendente victoria de
Lolo Lavid en el Campeonato de
España, tras imponerse a Óscar
González por un sólo bolo de di-
ferencia habla de la igualdad que
reina ahora mismo entre los ju-
gadores de primera categoría. 
El concurso de cucañas y jue-
gos acuáticos dará el pistoletazo
de salida a las actividades del
sábado 12 a partir de las 11:30
horas. 
Las fiestas se despedirán a las
doce de la noche con la tradicio-
nal traca fin de fiestas, la suelta
del toro de fuego y el gran con-
cierto de Nacha Pop. 
El grupo se convirtió en una de
las mayores referencias de la
música de los 80 y durante el
concierto repasará sus mayores
éxitos.

Foto: Javier Lavín

Especial Virgen del Puerto2_Maquetación 1  01/09/2015  16:25  Página 5



7

CONCIERTOS

Nando Agüeros

La música será una de las grandes
protagonistas de las fiestas de la
Virgen del Puerto 2015. Los con-
ciertos gratuitos reunirán a grandes
artistas nacionales que cubren un
amplio espectro de estilos musica-
les. Las actuaciones comenzarán
con el concierto de Nando Agüe-
ros. Desde 2012 el cantante está
actuando en solitario, debido a una
grave afección en la garganta de
su hermano, con quien confor-
maba el exitoso dúo Tanea.  Sus
letras evocan las tradiciones y re-
corren los rincones más hermosos
de la región. Siguiendo la estela de
la música más regional, el martes
8 de septiembre, la Agrupación Ar-
tístico Musical Carròs de Valencia
actuará a las 13:30 en la Plaza de
San Antonio. King África se ha
convertido con el paso de los años
en uno de los grandes reyes de la
música veraniega del país. El ar-
tista vallisoletano saltó a la fama
gracias a “La Bomba” y desde en-
tonces ha acumulado éxitos vera-
niegos como “Salta”  o
“Carnavalito”. Ahora vuelve a la pa-
lestra gracias a “El Cocodrilo”, uno
de los temas más pegadizos de

este periodo estival. Las actuacio-
nes del fin de semana comenzarán
con la noche de tributos a partir de
las 23:30 horas. Green River revi-
sará los mejores temas de Cree-
dence Clearwater Revival. Por su
parte, De Polis homenajeará a la
banda de Sting y Crazy Train, el
conocido grupo santoñés, interpre-
tará grandes temas del rock de los
80. Los grupos de la lo-
calidad tendrán un es-
pecial protagonismo a
lo largo de todas las
c e l e b r a c i o n e s ,
como impulso a la
propia cultura
de San-
toña. 

Nacha Pop y
Nando Agüeros

ponen ritmo
a las fiestas

También habrá actuaciones de grupos locales

El sábado 12 de septiembre, a las
20:30, el grupo The Old Band ac-
tuará en la Plaza de San Antonio.
Los integrantes interpretan cancio-
nes de grandes grupos de los 60 y
70 como Beatles, Neil Diamond,
Fórmula V, El Dúo Dinámico y Los
Brincos. Después actuará el

grupo local Rockopop. Los con-
ciertos se cerrarán con la ac-
tuación de Nacha Pop. La
banda se convirtió en uno de

los grupos más importantes de
los años 80 gracias a
temas como La chica
de ayer o Antes
de que

salga el
sol. 

El talento de Anto-
nio y Nacho Vega
han convertido a
esos temas en au-

ténticos himnos atempo-
rales.

Fuegos artificiales
A estos espectaculos hay que
sumar los fuegos artificiales que se
lanzarán desde el Fuerte de San
Martín el martes 8 de septiembre
a las doce de la noche. 
La empresa Xaraiva ha preparado
un espectáculo de  cerca de veinte
minutos en los que los colores de
la bandera de Santoña tendrán un
especial protagonismo. 
Este evento es una de las tradicio-
nes más antiguas de las fiestas de
la localidad. Familias, padres con
hijos, parejas y grupos de amigos

se reúnen para culminar un día
cargado de diversión y

fiesta.

Nacha Pop
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TOROS

Santoña cuenta con un cartel de
primera en la Gran Corrida de
Toros programada para el mar-
tes 8 de septiembre a partir de
las 18:00 horas. 
El cartel estará conformado por
el rejoneador Diego Ventura y
los matadores Enrique Ponce y
Miguel Ángel Perera. 
El primero de ellos lidiará dos
toros de la ganadería de Mon-
talvo y los toreros, cuatro toros
de la ganadería de “Sánchez-Ar-
jona”, de las más prestigiosas en
la actualidad.

DIEGO VENTURA
Diego Antonio Espíritu Santo
Ventura es hijo del también rejo-
neador 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 testi-
gos. 
La temporada del 2013 fue la
más importante para el jinete
portugués. Cosechó triunfos allí
donde actuó y en Madrid cortó
tres orejas a un encierro de Car-
men Lorenzo. 

Éxito en Valencia
En 2014 volvió a demostrar que

estamos ante uno de los mejo-
res rejoneadores de la historia.
Triunfó en Valencia y también en
Castellón. En Sevilla salió por la
Puerta del Príncipe y una se-
mana más tarde volvió a cortar
dos orejas en la Real Maes-

tranza. Cortó una oreja en Ma-
drid. Hizo el paseíllo en 49 oca-
siones en 2014 cortando 114
orejas y 13 rabos. En la Feria de
Santiago de Santander de este
año, Ventura consiguió dos ore-
jas y una puerta grande en una

gran actuación que levantó a los
asistentes de sus asientos.

ENRIQUE PONCE
Enrique Ponce, Chiva (1971), es
un ejemplo de precocidad en el
toreo. Con ocho años, su abuelo
Leandro Martínez, le llevó a to-
rear su primera becerra. 
Su primera actuación se pro-
duce en Chiva en un festival be-
néfico 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 pre-
senta 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. Con-
firmó la alternativa el 30 de sep-
tiembre de 1990, con Rafael de
Paula de padrino y Luis Fran-
cisco Esplá como testigo.

Éxito en Las Ventas 
El 11 de junio de 1992 abrió la
Puerta Grande de Las Ventas,
en la corrida de Beneficencia.
Logra un hito histórico al com-
pletar diez años superando la
cifra mítica de 100 festejos por
año. 
Este impresionante despliegue
de capacidad torera se desarro-

Santoña acoge una Feria con 
figuras de primera categoría

Los matadores Miguel Ángel Perera y Enrique Ponce acompañarán al rejoneador Diego Ventura

Diego Ventura
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TOROS

lla entre 1992 y 2001. 
El pasado año realizó una gran
campaña, con triunfos en
Huesca, Bilbao o Linares. En
2014 hizo el paseíllo en 41 oca-
siones cortando 39 orejas. 
En su participación en Santan-
der, el matador acabó su partici-
pación con una sola oreja.

MIGUEL ÁNGEL PERERA
Miguel Ángel Perera Díaz, Pue-
bla de Prior (1983),  la armó en
su presentación con caballos en
San Isidro abriendo la Puerta
Grande tras cortar tres orejas.

Quince días después, El Juli le
invistió matador de toros en Ba-
dajoz, con Matías Tejela de tes-
tigo. 
Confirmó su doctorado en San
Isidro de 2005. Fue en 2007
cuando, tras superar el per-
cance en San Isidro, comenzó
su escalada a la cumbre. 
En 2008 logró salir a hombros
por la Puerta Grande de Las
Ventas y cerró su magnífica
campaña de manera heroica en
Madrid cortando tres orejas a
cambio de dos cornadas en una
encerrona épica e histórica. 

El año pasado hizo el paseíllo en
52 ocasiones, cortando 72 ore-
jas y dos rabos.

Importante lesión
En 2010 una lesión de cervica-
les le obligó a interrumpir la tem-
porada. 
En 2011 realizó veinticuatro fae-
nas premiadas con las dos ore-
jas. 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. En Santander
protagonizó la corrida más espe-
rada del año, un mano a mano
que le enfrentó ante El Juli.
Consiguió tres orejas y abando-
nar la plaza por la puerta
grande.

Los tres participaron
con éxito en la 

Feria de Santiago 
de Santander

Miguel Ángel Perera
Enrique Ponce
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PROCESIÓN 

La Virgen del Puerto bendice a
los marineros de Santoña

Uno de los momentos más
emotivos de las fiestas de la
Virgen del Puerto es la pro-
cesión marítima que discurre
a través de la bahía. Los
actos litúrgicos comenzarán
a las 17:00 horas con la Misa
del Día del Marinero en la
Iglesia Parroquial.  A partir de
las 18:00 horas la imagen de
la Virgen recorrerá las princi-
pales calles de la ciudad en
su carroza. Numerosos fie-
les siguen su recorrido hasta
llegar al Puerto Pesquero.
Allí se recibe a la Virgen con
una emotiva Salve Marinera.
La Virgen es trasladada a
una embarcación que reco-
rre la bahía de la localidad
acompañada por diferentes
barcos de la cofradía. El año
pasado sirvió para retomar
esta tradición después de
que la incesante lluvia impidiese
que completara su recorrido du-
rante 2013. 
Cada año dos filas de hombres
con remos en alto y acompaña-
dos por mujeres vestidas con los
tradicionales trajes de pescadoras
y portando las banderas de los
países laitnoamericanos escoltan
durante el trayecto de casi tres
horas a la Virgen. Miles de veci-
nos y visitantes contemplan la es-
cena agolpados en las calles de
la localidad hasta llegar al paseo
marítimo, lugar de peregrinaje Homenaje de las marineras                                             Foto: Javier Lavín

obligado para todos aquellos
que quieren pedir suerte a la
Virgen. Muchos de los pre-
sentes no puedan evitar
emocionarse recordando a
aquellos que perdieron la
vida en la mar y pidiendo
que la Virgen les proteja de
las adversidades en los pró-
ximos meses. Al grito de
‘viva la Virgen del Puerto’ la
imagen de la Patrona se
despedirá hasta el próximo
año, en el que volverá a re-
correr Santoña ofreciendo
sus bendiciones a
los pescado-
res.  

Procesión de la Virgen del Puerto Foto: Javier Lavín

La salida de la procesión se producirá a las 18:00 horas desde la Iglesia Parroquial

Virgen del Puerto Foto: Javier Lavín
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La Fiesta Interpeñas, un día
para la hermandad

Las peñas se reunirán en la Plaza de Abastos para celebrar diferentes actividades

Santoña puso en
marcha hace dos
años la Fiesta In-
terpeñas. Unas
jornadas que sir-
ven para herma-
nar a todos los
integrantes de
las diferentes
a g r u p a c i o n e s
que durante
meses se encar-
gan de trabajar
para dar color y
ambiente a las
fiestas. 
Cada año más
vecinos deciden
participar de una
manera más ac-
tiva en las cele-
braciones de la
ciudad. 
Desde las cha-
rangas y murgas
hasta los even-
tos más solida-
rios. 
La celebración
de la Fiesta Interpeñas se lle-
vará a cabo en la Plaza de
Abastos y contará con numero-
sas actividades. 

Enorme tradición
Una de las agrupaciones con
una mayor tradición es la Peña
Juan de la Cosa, Félix Blanco,

miembro de la misma, explica
porque este día es tan impor-
tante, “es un momento muy es-
pecial, porque todos nos unimos
en armonía e intentamos pasar
el mejor día posible”. Son 44
miembros que van desde los 24
hasta los 75 años. 
“Este año nos encargaremos de

hacer la comida para todos.
Nosotros nacimos en el año 81,
cuando un grupo de marineros
decidió formar esta cuadrilla”.
Además, ellos serán los encar-
gados de preparar la tradicional
sardinada que según sus pro-
pias palabras sería imposible sin
la colaboración del comercio y la

hostelería.
Otra de las
Peñas que ten-
drá un papel muy
relevante dentro
de las celebra-
ciones será la de
Los Rayitos. 
“Para nosotros
es muy especial
dar el pregón, y
como santoñe-
ses nos sentimos
muy orgullosos”,
asegura Daniel
San Emeterio. 
Este hito coin-
cide con el dé-
cimo aniversario
de la peña.
“Desde aquí
vamos a partici-
par en todas las
actividades  pro-
puestas por del
Ayuntamiento y
entre ellas está
la Fiesta de Inter-
peñas. Haremos

distintos juegos y estoy seguro
de que lo pasaremos bien com-
partiendo ese tiempo con las
otras agrupaciones”.

Beneficiencia
Una de las peñas más tradicio-
nales de la villa es la que con-
forman Los Makis. “Cada año

La Peña “Los Rayitos” participan en el Día Interpeñas y darán el pregón
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participamos en todos los actos
que podemos, nos gusta colabo-
rar y asistimos también a los
toros”.  En el barrio de Piedra-
hita organizan una alubiada be-
néfica a favor de Cruz Roja, en
la que se cobra un euro por ra-
ción. “El año pasado consegui-
mos  400€ y este año queremos
alcanzar los 600€”. 
Se trata de la peña más grande
de todas con 47 miembros. For-
mada en 2001 no duda en invi-
tar a todos aquellos que lo
deseen a presenciar la Fiesta In-
terpeñas. “El ambiente va a ser
muy bueno y animado, nos
gusta colaborar con causas so-
ciales y también ayudar a que
Santoña viva un ambiente fes-
tivo y de alegría”, declara David,
uno de sus miembros.
La charanga de Los Ronceros
es una de las más populares.
Fijos en casi cualquier celebra-
ción de la región esta peña fun-

dada en 1978 se encarga
de dar ritmo a las celebra-
ciones. Álex es uno de
sus miembros.” 
Actualmente somos alre-
dedor de 45 personas.
Nos gusta dar ambiente y
conseguir que Santoña
sea una fiesta”. La mú-
sica sigue siendo su prin-
cipal emblema y junto a
ellos la alegría está ase-
gurada en todo mo-
mento. La participación
de las peñas es indis-
pensable para conseguir
que las fiestas de la Vir-
gen del Puerto sean tan
especiales cada año. El
domingo 6 de septiem-
bre, las celebraciones
darán paso a una jor-
nada de hermanamiento
entre sus miembros que
a buen seguro garanti-
zarán un ambiente único.

Peña “Los Makis”

Peña “Juan de la Cosa”

Peña “Los Ronceros”
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Tomás Rey es miembro de la Peña Los
Ronceros, una de las más tradicionales de
la Villa. “Vamos a participar de lleno en
estas fiestas con nuestra música e inten-
tando animar a la gente a que se una a las

celebraciones”. Además, dentro del pro-
grama destaca el Día Interpeñas. “Es un
momento en el que todos nos reunimos y
nos tomamos un descanso, disfrutando
en hermandad”.

“La procesión de la Virgen es el 
momento más emocionante”

José Fuentes se dispone a vivir un año
más las fiestas de la Virgen del Puerto de
una manera muy intensa. “Cada año es
especial, porque presenciar la Procesión
de la Virgen siempre es emocionante.

Desde joven ha participado en muchos de
los actos programadas y espera con
ganas la marmitada. “Es un momento
perfecto para  pasar un rato agradable ro-
deado de de nuestros seres queridos”.

“Vamos a animar a la gente a que 
participe en las celebraciones”

Marina Bermejo acudirá como cada año
al pregón atabiada con su pañuelo tradi-
cional al cuello. “Suelo acudir a la mayoría
de conciertos y este año el de Nacha Pop
tiene muy buena pinta”. “Es muy bonito

ver a Santoña llena de gente y con un am-
biente tan festivo y especial como este”.
Destaca que el programa presentado este
año cuenta con muchos actos para todos
los públicos.

“Es muy bonito ver Santoña lleno 
de gente y con este ambiente”

Marta Belaustegui conoce de primera
mano lo que suponen las fiestas de la Vir-
gen del Puerto para Santoña ya que trabaja
en la oficina de turismo. “Durante estos días
vemos como las calles se llenan de visitan-

tes y los vecinos se vuelcan en las celebra-
ciones”. La actuación de Nando Agüeros y
las actuaciones de los grupos locales son
algunos de los eventos a los que acudirá
durante las fiestas

“Es bonito ver como los vecinos se 
vuelcan en las celebraciones”
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Sebastián Larralde conoce de primera
mano lo que significan las fiestas de San-
toña para la villa. “Las calles se llenan de
gente y eso es algo muy positivo para
todos”. Dentro del programa de actuacio-

nes  destaca el homenaje al grupo The
Police,  uno de sus favoritos. “Nos permite
escuchar en directo temas que llevamos
más de diez años cantando y bailando,
será divertido”.

“Las fiestas ayudan a que los  
turistas conozcan mejor Santoña”
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PORTAVOCES

Desde la Concejalía de Festejos se ha tratado
de conseguir un equilibrio en las programacio-
nes, para que todos los santoñeses y visitantes
que acudan a las fiestas puedan disfrutar, que
todos tengan su espacio y disfruten responsa-

blemente de estas magníficas fiestas que, con
tanto esfuerzo y dedicación, se han programado.
Tendremos conciertos de todos los estilos, ca-
setas de pinchos, marmite, y una oferta hostelera
y una pasión por nuestras fiestas únicas.

“Tenemos una pasión única 
por nuestras fiestas”

Desde el Grupo Municipal Popular del Ayun-
tamiento de Santoña, os deseamos a todos
los Santoñeses que paséis unas felices Fies-
tas Patronales con vuestros familiares, ami-
gos y visitantes. Como todos los años seguro

que demostraremos nuestro carácter abierto,
generoso y alegre, que hará que nuestras
fiestas sean tan excepcionales como siempre.
Que la Virgen del Puerto nos acompañe y nos
bendiga durante todo el año.

“Que la Virgen del Puerto nos 
acompañe y nos bendiga”

Santoña está en sus fiestas patronales, y los
regionalistas santoñeses estamos muy con-
tentos de ver de nuevo a nuestra patrona por
nuestras calles y por la bahía. Así, invitamos
a todos los vecinos de la comarca de Tras-

miera, Cantabria y alrededores  a disfrutar de
nuestro programa.  Que participen y se  pon-
gan el pañuelo marinero con los santoñeses.
Toca disfrutar con los amigos y con la familia.
Sean invitados y Viva la Virgen del Puerto.

“Toca disfrutar con los amigos 
y la familia”

Desde Activa Santoña queremos com-
partir con todos y cada uno de nuestros
vecinos, y visitantes, las fiestas en honor
a nuestra Patrona, la Virgen del Puerto.

Sepamos todos divertirnos y disfrutar de
lo nuestro, con máxima alegría, partici-
pando en el ambiente festivo para así ha-
cerlo, entre todos, aún más grande.

“Sepamos divertirnos y disfrutar 
de lo nuestro”

Aprovecho la oportunidad que nos brinda la
Revista  Nuestro Cantabrico, para manifestar
desde nuestra  agrupación el orgullo,  que
para una formación de reciente creación,  su-
pone el poder desear unas felices fiestas de

la Virgen de Puerto a nuestros vecinos y vi-
sitantes. Deseando que disfrutemos todos
de unas fiestas patronales dentro de la ar-
monía y el respeto. ¡¡¡Viva la Virgen del
Puerto y Viva Santoña!!!

“Disfrutemos de las fiestas en 
armonía y respeto”

Felipe Lavín, concejal de Festejos 

Fernando Palacio, portavoz del PRC

Milagros Rozadilla, portavoz del PP

Nanda Linares, portavoz de Activa Santoña

Jesús Gullart, portavoz de Santoñeses
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