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Un año más se aproximan las fechas más esperadas por todos nosotros,
comienza septiembre y con él nuestras fiestas patronales de la Virgen de
Puerto. Unos días para celebrar todos juntos, agitar y colocarnos al cuello el
pañuelo marinero, disfrutar en armonía de lo que nos une y olvidar lo que
nos separa.  Vivimos enclavados en un paraíso natural, rodeados por los
cuatro puntos cardinales de mar, playas, monte y marisma. 
Contamos con un importante patrimonio histórico y cultural. Nuestra exce-
lencia gastronómica y nuestros productos del mar son reconocidos interna-
cionalmente. Sin embargo, nuestro mayor valor es ese amor que sentimos
por nuestra villa, que hacemos visible allí donde nuestros pasos nos lleven,
el espíritu alegre con el que recibimos y acogemos a quienes nos visitan, y
ese encanto y carácter especial que nos hace celebrar nuestras fiestas como
si fuesen las últimas.  
Somos un pueblo marinero, esa es nuestra identidad, somos hijos y nietos
de pescadores y de mujeres conserveras, santoñeses todos a los que ge-
neración tras generación se nos ha inculcado esa emoción y respeto que
sentimos por nuestros valores y tradiciones. No hay mayor ejemplo de ello
que la procesión del día 7 de septiembre, en la que todos nuestros barcos,
engalanados, rinden homenaje y ruegan protección a nuestra patrona.
Son días de diversión pero también de devoción, es el momento de disfrutar,
de clamar la alegría de nuestro pueblo, pero no sólo debemos llevar a San-
toña en el corazón, sino también en la cabeza. No dejemos nunca de lado
el civismo, el respecto al prójimo o el cuidado de nuestros espacios públicos,
mostrando la imagen de cordialidad, convivencia y ornato que nuestra villa
se merece, pues sólo se puede concebir una forma de amar a Santoña, que
es respetándola y cuidando de ella, tal y como unos hijos lo harían de su
madre.
Quiero agradecer el trabajo desarrollado por la Concejalía de Festejos, así
como por las peñas, agrupaciones, asociaciones y entidades, servicios de
obras, policía, limpieza, y vecinos en general, por su gran esfuerzo, compro-
miso y colaboración en la organización de estas fiestas, que contienen un
amplio programa repleto de actividades destinadas a todo tipo de público,
desde los más peques hasta nuestros mayores. 
En nombre de toda la Corporación Municipal, espero y deseo que disfrutéis
y participéis de nuestras Fiestas Patronales de la Virgen de Puerto 2016. 
Llega el momento, todo está dispuesto, las calles ya aguardan la hora de
festejar como sólo nosotros sabemos, convencidos siempre que “No hay en
el Norte, pero en el Sur seguro que tampoco, tierra más linda que Santoña”.
¡Felices fiestas de la Virgen de Puerto!

Queridos santoñeses
y santoñesas:

SALUDA

Sergio Abascal Azofra

Alcalde de Santoña
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PREGÓN
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Una multitud acude cada año al pregón

¡Que comiencen las fiestas de
la Virgen del Puerto!

Las 13:00 horas será la hora
escogida por los santoñe-
ses para dar comienzo a

sus fiestas con el clásico pregón.
En esta ocasión será la Peña
“Los Majaretas”  la que anunciará
a ritmo de guitarra, voces, bombo
y platillo, que las fiestas de la Vir-
gen del Puerto han empezado.
Como viene siendo habitual, las
celebraciones se prolongarán du-
rante 8 días en los que la villa lle-
nará cada esquina de buen rollo
y ambiente festivo. Una vez más,
tanto vecinos como turistas dis-
frutarán de un programa de fies-
tas cargado de tradición aunque

también de pequeños añadidos
más innovadores.  Por otro lado,
el Ayuntamiento de Santoña ha
querido transmitir que, al igual
que siempre, las fiestas patrona-
les pertenecerán a los santoñe-
ses y serán ellos los principales
encargados de disfrutarlas. Ade-
más, este año el programa está
especialmente diseñado para
que todos los públicos tengan su
momento y su día en las fiestas
patronales. Y sin olvidar a las
Peñas, el Ayuntamiento ha vuelto
a contar con una de ellas para dar
el pregón y animar a todos los
asistentes a empezar las fiestas

con el mejor entorno posible. “Los
Majaretas” son una murga infantil
de Santoña, arriesgada, dinámica
y con muchas ganas de pasarlo
bien y de hacérselo pasar bien a
todos los asistentes.
Según las propias pala-
bras del director de la
murga, Fran Montes
“Vamos a dar un pregón
como somos, ya que
somos una murga infan-
til y nos dedicamos a
cantar. Vamos a hacer
un pregón cantando a
modo de pasodoble car-
navalesco”.  

La Peña, comenzó su andadura
hace 25 años y desde entonces
no se han tomado ni un solo des-
canso, de hecho, es la murga
más longeva de la villa. 

El alcalde lanzando el chupinazo de inicio de fiestas
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ENTREVISTA

Felipe Lavín, concejal
de Festejos de San-
toña presenta las

fiestas de la Virgen del
Puerto.
- ¿Se busca que las cele-

braciones sean más par-

ticipativas?

Desde la concejalía de
Festejos siempre se ha
buscado el apoyo vecinal y
que sean los propios veci-
nos los que sientan las fies-
tas como suyas. Por ello la
participación ciudadana es
importante y necesaria.
Una buena muestra de ello
es el “Día del Marmite” con
todas las peñas de San-
toña unidas por un mismo
fin. 
-Como novedades este

año, ¿qué podría desta-

car desde la concejalía

como un reto más inno-

vador?

Siempre se trata de buscar que
no sea todo fiesta sino que tam-
bién haya un enfoque cultural
dentro de las fiestas. Este año
se ha organizado la primera mo-
nográfica “Perros de aguas del
Cantábrico”, una raza muy reco-
nocible dentro de Santoña. 
Creemos que esto puede dar un
enfoque mucho más cultural a
las fiestas, y sobre todo con algo
que es propiamente nuestro.
Además se va a celebrar el Día
del Marinero, una muestra de
deporte rural...seguimos mante-
niendo esas tradiciones que tie-

cio para los grupos de San-
toña.
Tenemos más de 15 ban-
das locales y hay que inten-
tar que todas ellas tengan
su espacio y su protago-
nismo, bien sea en fiestas
patronales, bien sea en car-
navales, bien sea en las
fiestas de barrio. 
-¿Se siente orgulloso de

la programación de las

fiestas?

Orgulloso porque ha cos-
tado mucho conseguirlo.
Ha habido que hacer mala-
bares pero es algo intere-
sante. Creo que es muy
apto para todos los públi-
cos y que cualquier per-
sona, tanto de Santoña
como de fuera, va a tener al
menos un día o un mo-
mento para él. 
Agradezco a María Palo-
mera la ayuda porque sin

ella estaría bastante perdido. 
A todos mis compañeros de
equipo de Gobierno, porque al
final para tomar las decisiones,
todos los puntos de vista contri-
buyen. Al alcalde, por todo el
apoyo y por dejarme hacer el
programa de una forma libre. 
A los vecinos de Santoña  por
estar ahí. 
A Los Ronceros por animarnos
todas las noches de fiestas y a
las peñas porque sin ellos sería
prácticamente imposible cele-
brar todas las fiestas que se lle-
van a cabo.

6

“Sin la participación de las peñas y los
vecinos todo esto sería imposible”

Desde el Ayuntamiento se ha trabajado para ofrecer un programa cargado de actividades para todos

nen que permanecer vivas. 
-Desde la concejalía estáis

apostando un poco porque los

pregoneros sean gente vincu-

lada a Santoña,  ¿por qué se

ha elegido a “Los Majaretas”? 

Porque es una murga infantil que
lleva 25 años de continuo. 
Las murgas siempre han tenido
un papel muy importante dentro
del carnaval de Santoña. 
Además, al ser infantil siempre
nos genera esa sensación fami-
liar, esa alegría que derrochan
los niños desde el escenario y
creemos que puede ser un pre-
gón muy bonito y también puede

ser un reconocimiento a esas
murgas infantiles que por des-
gracia fueron disminuyendo de
número, pero parece que se
quieren recuperar. 
Hay que cuidarlos, hay que
hacer todo lo que se pueda para
darles visibilidad y darles apoyo
por parte de la Concejalía de
Festejos.
-Los conciertos este año son

uno de los principales atrac-

tivo, ¿cúal destacaría?

Además de grupos ya contrasta-
dos como “Santi Sánchez y ami-
gos de Los Inhumanos” o
“Despistaos” también hay espa-

El concejal de Festejos, Felipe Lavín con el cartel de fiestas
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PROGRAMA

Santoña vivirá una semana
cargada de actividades

La cultura, la música, el deporte y la tradición serán los grandes protagonistas

Todo está preparado para
que la villa de Santoña ce-
lebre un año más las tradi-

cionales fiestas de la Virgen del
Puerto. La variedad de activida-
des volverá a ser la seña de
identidad. Los actos comenzarán
el sábado 3 de septiembre con
la música como eje central gra-
cias al pregón de “Los Majare-
tas” a las 13:00 horas y la
posterior actuación de “Los Ron-
ceros”. Más tarde será la Noche

de Folk a las 21:00 horas la que
llene Santoña de música para
concluir con una disco fiesta en
la Plaza de San Antonio.  En el
domingo es destacable la I Mo-
nográfica “Perros de Aguas del
Cantábrico”, a las 11:30 horas,
así como la “Noche Española” a
partir de las 19:00 horas.  El Día
Infantil será única y exclusiva-
mente para los niños, que disfru-
tarán desde las 11:00 horas de
un increíble parque infantil para
terminar la mañana con una gran
fiesta de la espuma. Después
será el deporte el encargado de
amenizar las fiestas, con el Con-
curso de Bolos “Virgen del
Puerto”.
La tradicional marmitada será

el martes día 6 de septiembre,
y comenzará a partir de las
19:30 horas. Para acabar el día
con un poco de todo, la Campa
del Glacis será el escenario per-
fecto para disfrutar del concierto
de Santi Sánchez y amigos de

Los Inhumanos. El Día del Mari-

nero, que se llevará a cabo el

lunes 7 de septiembre, comen-
zará con la exposición de Barcos
de Pesca y taller de nudos mari-
neros 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 home-
naje al Pescador Mayor 2016,
que se entregará a Antonio Pla
Revuelta, a la Puerto Mayor,
María Puerto Miguel Colina y a la
Puerto Menor. A las 17:00 co-
menzará la Misa en la Iglesia Pa-
rroquial con la colaboración de
los “Amigos de la Canción”. Esto
precederá a la posterior salida
de la Virgen hasta el puerto
donde por fin se podrá escuchar
el clásico Canto a la Virgen por
el grupo  “Salve Rociera de San-
toña”. La jornada se cerrará con
la gran sardinada, que comen-
zará a las 20:00 horas y después
todos los allí presentes podrán
vivir la fiesta santoñesa gracias
a la verbena de la Orquesta Ana-
conda.  El día de la patrona de

la Virgen del Puerto comen-

zará a las 8:00 horas desper-
tando a todo el pueblo y
preparándolo para el día grande
con el Pasacalles madrugador a
cargo de la Banda de Cartón.
Los actos litúrgicos tomarán el
relevo a las 12:00 horas con la
Santa Misa en honor a la Virgen
del Puerto con la colaboración
de la Coral “Portus Victoriae”. A

las 13:30 comenzará el concierto
de la Agrupación Artístico Musi-
cal Carrós de Valencia. 
La romería y la verbena estarán
amenizadas por la Orquesta bur-
galense Jaguar, que
solo harán dejar de
bailar a los allí pre-
sentes en el mo-
mento dedicado a
los fuegos artificiales
de medianoche. El
fin de semana arran-
cará el viernes con el
Taller de Graffitti or-
ganizado por Willy
Ruthina. Después la
música volverá a ser
la protagonista con la Disco
Fiesta a partir de las 20:00 horas
y la actuación de la Chirigota del
Love a las 23:30 horas. Además,
este año como novedad se ofre-
cerá una exhibición de zumba a
cargo de Odri Quintana.
Las fiestas se despedirán el sá-

bado 10 con la tradición como
elemento clave del día.  El con-
curso de Cucañas y Jue-
gos Acuáticos dará
comienzo a las 11:30
horas y la exhibición de
deporte rural amenizará
el mediodía. Por último,
“Despistaos” dará un
gran concierto.Tampoco
se perderá la traca de fin
de fiestas y la suelta del
toro de fuego que darán
por finalizadas las fiestas.

73 Santoña_Maquetación 1  29/08/2016  13:09  Página 6



8

TOROS

Las Fiestas de la Virgen del
Puerto cuentan también
con una gran tradición tau-

rina. El 8 de septiembre, se lle-
vará a cabo una gran corrida con
tres nombres propios de sobra
conocidos por el gran público.
Los hermanos Rivera, ‘Paquirri y
Cayetano’ y el joven Clèment
Dubecq, llamado a convertirse
en una referencia en los próxi-
mos años.  
La cita contará con las ganade-
rías del Puerto de San Lorenzo y
La Ventana del Puerto.

Paquirri

La sangre del toreo corre por las

venas de Fran-
cisco Rivera Or-
dóñez, conocido
en la actualidad
como ‘Paquirri’, so-
brenombre de su
padre, uno de los
nombres propios más
importantes de la
historia de
la

tauromaquia. El grave accidente 
que costó la vida a su proge-
nitor no frenó las ansias de
Francisco por triunfar en el
ruedo. Su debut como novi-
llero se produjo el 31 de
mayo de 1992 en Ronda,

una plaza muy
especial.

Hasta tres años más tarde no lle-
garía su alternativa en Sevilla,
que contaría con Espartaco
como padrino y Jesulín de Ubri-
que como testigo. En esos mo-
mentos el joven Francisco sólo
contaba con 21 años. 
Su confirmación fue el 23 de
mayo de 1996 en Madrid, com-
partiendo cartel con Joselito y
Enrique Ponce ante la ganadería
de Samuel Flores. 
Su toreo se define por un carác-
ter natural y refinado. 
Ha conseguido labrarse un nom-
bre propio, lejos de la historia de
su familia. 
En este 2016 está completando
una gran temporada en los rue-

Figuras de primer nivel torean 
en la Plaza de Toros de Santoña

Paquirri, Cayetano Rivera y el joven Clèment Dubecq, participan en la corrida del 8 de septiembre
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TOROS

dos de toda España con más de
cien corridas.

Cayetano

Junto a su hermano, ha conse-
guido llevar el nombre de Ronda
por los ruedos de
todo el mundo. De-
buta con caballos el
26 de marzo de
2005 en el coso ron-
deño, cortando 4 ore-
jas y un rabo. 
El 9 de septiembre de
2006 toma la alternativa
en la corrida goyesca de
Ronda, siendo el padrino su her-
mano mayor Francisco, y cor-
tando cuatro orejas. 
El toro de la ceremonia se lla-
maba: "Judicioso" de Zalduendo.
Seis días más tarde la confirma
en Nimes. 
En 2005 se le concedió el premio

Oreja de Plata, al mejor novillero
del circuito. 
Su presentación tuvo lugar hace
diez años, el 1 de mayo
de 2006 en la Maes-
tranza de Sevilla,
donde cortó una oreja
a cada uno de sus
toros. El 4 de junio de
2008 llega su confir-
mación en un 

escenario tan im-
presionante como
Las Ventas de Ma-
drid contando con
José Mari Manza-
nares como

testigo y  con Morante de la Pue-
bla como su padrino. En 2012
decidió tomarse un descanso en

su actividad y ahora ha vuelto
con más fuerza.

Clèment Dubecq 

Este joven torero
nació en Bur-

deos (Fran-
cia) el

27.02.1995 ,aunque se le consi-
dera de Nimes. Su debut con pi-
cadores se produjo en Captieux,
en el país galo, el 2 de junio de
2013 en un cartel completado
por Román y "Posada de Mara-
villas" con novillos de Vicente
Ruiz. Hizo su presentación en la
plaza de toros de Las Ventas
(Madrid) el 1.5.2015 acartelado
junto a Juan Miguel y Alejandro
Marcos con novillos de González
Sánchez-Dalp. 
Ha tomado recientemente la al-
ternativa en Zamora, en la tarde
del 29 de junio de este mismo
año, con el propio Cayetano
como padrino y con López
Simón como testigo. 
Cortó dos orejas con toros de
Sánchez-Arjona. Su ascensión
en los últimos años ha sido me-
teórica y todas las miradas
apuntan a que se convertirá en
una gran estrella.

La afición a los toros en Santoña sigue muy vivaFrancisco Rivera
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TURISMO

La Concejalía de Tu-
rismo del Ayunta-
miento de Santoña,

presidida por Jesús
María Valle Rosete ha
llevado a cabo a través
de la empresa cántabra
360 Intervip este pro-
yecto pionero en la re-
gión que se basa en la
realidad virtual. Se trata
de vídeos de 360 grados
cuyo potencial es casi ili-
mitado. 
"Vemos la realidad virtual
como una innovación
que cambiará el turismo
y los viajes. Cuanto más
cerca estés de tu des-
tino, más emocionado
estarás por tener esa ex-
periencia" comenta el
concejal de Turismo.
Los vídeos 360º pueden verse
desde casi cualquier móvil o tablet
principalmente a través de You-
tube o Facebook de Turismo San-
toña aunque también hay otras
aplicaciones desarrolladas para
ello. Para añadirle aún más inten-
sidad a la experiencia se pueden
usar unas gafas de realidad virtual
que consisten en un visor que nos
permite disfrutar de los contenidos
audiovisuales con una gran inmer-
sión. Desde la Concejalía de Tu-
rismo se han realizado ya dos
vídeos 360º en la zona del paseo
marítimo y del puerto.  Además, se
han puesto en marcha durante

esta temporada estival
nuevas visitas dramatiza-
das tituladas, “Santoña
Napoleónica”, ampliando
así la oferta ya existente
de visitas guiadas desde la
Oficina de Turismo.  Las
visitas guiadas diarias al
casco urbano a las 12:00
horas y a las 18:00 horas
de las que disfrutan cada
año alrededor de 1.000
personas y las visitas guia-
das al Teatro Casino Liceo,
cada viernes a las 12:00
horas.
Las visitas napoleónicas,
en su caso, tuvieron lugar
los sábados 16 y 23 de
julio y 6 y 20 de agosto, lle-
gando a sumar cerca de
300 visitantes entre las

cuatro visitas. 
Con salida del Teatro Casino
Liceo, donde, con una breve pro-
yección, el visitante se sumergía
en el contexto histórico de la
época. Seguidamente un soldado
del regimiento de Húsares de Can-
tabria era el encargado de condu-
cir la visita,  en formación militar y
marcando el paso. 
Entre las etapas de la visita desta-
can la parada frente al Monumento
al Bicentenario, situado en el
paseo marítimo, donde se daba
lectura del Tratado de Rendición
Francesa y el Fuerte de San Mar-
tín, donde, los asistentes recibían
en la azotea sus Diplomas.

Santoña, pionera en Cantabria
como destino turístico virtual

Santoña ha ampliado su oferta de ocio cultural con las visitas teatralizadas de la Santoña Napoleónica
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MARMITE
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Se reparten miles de raciones durante la cita

Uno de los eventos más es-
peciales para los vecinos
de Santoña es la Gran

Marmitada. La jornada del 6 de
septiembre comenzará a las 9

horas con la tradicional Trisca de
Patatas, en la Plaza de Abastos,
que contará con la colaboración
popular. Se trata de una jornada
de hermanamiento en la que di-

ferentes generacio-
nes se reúnen en la
villa para compartir
historias alrededor
de un delicioso
plato. En esta jor-
nada se reparten
cerca de mil racio-
nes entre todos los
asistentes, que se
reúnen a las 19:30
horas en la Campa
del Glacis. Un am-
biente distentido
que además este

año contará con la animación de
Los Marceros de la Bahía y tam-
bién de Jesús Tuñón.
El marmite refleja la conexión que
el municipio siente con la mar. Se
trata de la receta de
los auténticos pes-
cadores. La de
Santoña es posi-
blemente la de re-
ceta más sencilla y
al mismo tiempo la
más complicada,
pues solo se utili-
zan los ingredien-
tes más básicos y
logra conseguir el
color y el sabor
que otros platos
obtienen con

más productos. Los más vetera-
nos, aseguran que la clave es
quemar bien la cebolla para con-
seguir el sabor más auténtico.

La Campa del Glacis se llena hasta la bandera

El marmite es por excelencia el plato
más marinero del verano

Miles de vecinos se reúnen el 6 de septiembre en Santoña para disfrutar de la Gran Marmitada
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Francisco Montes es el di-
rector de la murga “Los
Majaretas”, encargados de

dar el pregón de este año.
-¿Qué significa para vosotros

haber sido los elegidos como

pregoneros  de las fiestas?

Es un orgullo más para los pa-
dres que para los niños, porque
quizá los que tienen 12 o 13
años sí entienden que abrir las
fiestas es algo muy importante,
pero los más pequeños creo que
todavía no se enteran muy bien
de la importancia que tiene ser
pregoneros de unas fiestas y de
que esto pasa una vez en la
vida. Por eso digo que los padres
son los que más lo están disfru-
tando, porque están todos súper
ilusionados.

-¿Qué tenéis preparado para el

día del pregón? 

Vamos a dar un pregón que re-
fleje como somos, una murga in-
fantil que nos dedicamos a
cantar y a hacer carnaval. Por
eso vamos a hacer un pregón
cantando a modo de pasodoble
carnavalesco, que yo creo que
es lo que pega.
-El año pasado fueron “Los

Rayitos” los que dieron el pre-

gón,, este año “Los Majare-

tas”� ¿Consideras que se

está haciendo justicia al es-

fuerzo que hacen los más jó-

venes porque el carnaval

perdure?

Las murgas infantiles están muy
abandonadas, se nos cuida muy
poco. Queremos que se apueste

más por ello, que sean más pro-
tagonistas, con dos pases, que
puedan elegir, en definitiva. Si
hay algún contratiempo siempre
se cambia a las murgas infanti-
les, nunca a las adultas. Además
con las adultas se consultan los
horarios mientras que con las in-
fantiles no. 
Pasa lo mismo con las adultas y
las jóvenes. Hay un reglamento
que beneficia a las murgas “ga-
nadoras” y no piensan en una
murga que empieza. Yo llevo 40
años en un escenario y ya tengo
una facilidad para componer que
te dan los años y la experiencia
de haber estado muchos años
en el carnaval, pero los chavales
jóvenes que están empezando
no tienen esa facilidad. Yo canto

en una murga adulta, que es
“Las Marchosas” la cual dio el
pregón hace 5 años y ya ha cum-
plido los 30. Y se rumorea que es
el mejor pregón que se ha dado
hasta ahora.
-¿Cómo termina el pregón?

Con el chupinazo del alcalde que
dará el inicio de las fiestas. Este
año vamos a cantar el himno de
Santoña como una murga, a gui-
tarra, bombo y platillo y voces.
Después sí que Los Ronceros in-
terpretarán otra vez el himno, y
este año quiero que los niños lo
interpretren estilo murga.

“Queremos que las murgas infantiles
tengan más protagonismo”

La murga “Los Majaretas” se encarga de dar el pregón de las fiestas de La Virgen del Puerto de 2016

“Queremos que el

pregón refleje 

cómo somos”
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El mejor pop nacional pondrá la
nota musical a las fiestas

Las actuaciones de grupos locales también tendrán cabida en unas fiestas que serán “de todos”

La música volverá a ser pro-
tagonista en las fiestas de
la Virgen del Puerto 2016.

Si el año pasado los asistentes
pudieron disfrutar de las actua-
ciones de Nando Agüeros y
Nacha Pop, este año los concier-
tos gratuitos tampoco defrauda-
rán. El martes 6 de septiembre a
las 21:30 horas serán “Santi
Sánchez y amigos de Los Inhu-
manos” los que amenizarán una
Campa del Glacis que planea
estar a rebosar. El grupo musi-
cal, que nació en Valencia en los
80, compartirá con los santoñe-
ses –y los visitantes- sus éxitos
más conocidos como ”Manué”,

“Me duele la cara de ser tan
guapo” o “Fary torero”. En esta
actuación podrá disfrutar todo el
mundo, puesto que los dos con-
ciertos principales se caracteri-
zan por su diversidad de “fans”.
Mientras en el caso de “Santi

Sánchez y amigos de Los In-

humanos” el público será más
adulto, y el estilo de la música
será más desenfadado y diver-
tido, en el caso de “Despistaos”
esto cambiará radicalmente.
El pop-rock es la seña de identi-
dad de la banda “Despistaos”,
que serán los encargados de
despedir las fiestas el sábado 10
en una Plaza de San Antonio

que promete celebrar el último día de los festejos de la Patrona por
todo lo alto . El grupo guadalajereño comenzó su andadura en 2002

Santi Sánchez y amigos de Los Inhumanos
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y tan solo un año después lan-
zaba su primer disco “Despis-
taos”. Pero no fue hasta 2007
con su álbum “Lo que hemos vi-
vido”, cuando el grupo comienza
a hacerse un hueco más “real”
en el panorama musical español.
Y es en diciembre de 2008, al re-
cibir el Premio 40 Principales al
mejor artista revelación cuando
alcanza el éxito absoluto en la
música española y cuando por
fin consigue labrarse un nombre
propio en el pop actual. Más
tarde continuarían con el éxito ya
cosechado en “Cuando empieza
lo mejor”, “Los días contados” y
“Las cosas en su sitio”. A finales
de 2013 llegaría el parón indefi-
nido para “descansar tras más
de 500 conciertos y 8 discos de
estudio”. 

A principios de 2016 vuel-
ven a los escenarios y re-
toman la gira por toda
España. Y entre los luga-
res escogidos se encon-
trará Santoña, donde el
grupo sorprenderá con su
pop-rock más emocional y
divertido. Sin lugar a
dudas temas como ‘Física
o Química’ serán coreados
por todo el público.
Pero las actuaciones co-
menzarán mucho antes,
ya que el día de comienzo
de las fiestas se podrá dis-
frutar de la “Noche de

Folk” desde las 21:00
horas, donde se encontra-
rán diferentes variedades
de este estilo de música.
Un día después, el domingo 4,
tendrá lugar otra noche musical,
la “Noche Española” que in-
cluirá copla, baile y rumba para

amenizar la fiesta a todos los
asistentes. El 

miércoles tendrá cabida la mú-
sica más regional para el Día del
Marinero, la Agrupación Artístico
Musical Carrós de Valencia ac-
tuará en dos ocasiones en estas
fiestas, la primera durante la pro-

cesión marítima de las
18:00 horas y la segunda

el día grande de las
fiestas, el 8 de sep-

tiembre, cuando ce-
lebrará un gran

concierto en la
Plaza de San An-
tonio a las 13:30
horas. Atisbando
la llegada del fin
de semana, las
fiestas sorpren-
derán con la ac-
tuación de la
“Chirigota del

Love”, una chiri-
gota que lleva 30
años actuando
en el Carnaval de
Cádiz y cose-
chando éxitos
allá donde va. 

Los grupos de Cantabria tendrán
un especial protagonismo a lo
largo de las celebraciones del
sábado 10, en primer lugar y a
las 21:00 horas será la banda
santoñesa 60 Band, la que com-
parta su música con el público.
Desde la concejalía de Festejos,
éste siempre ha sido uno de los
puntos a tener en cuenta, ya que
potenciar e impulsar la propia
cultura de Santoña es una prio-
ridad y un orgullo para los veci-
nos.  Más tarde, a las 22:30
horas, actuará ADN, antiguo Au-
rora del Norte, como teloneros
de Despistaos. 
Este programa tampoco dejará
de lado la típica fiesta de romería
y verbena. La Orquesta Ana-
conda, posiblemente una de las
mejores, cerrará el Día del Mari-
nero, mientras la Orquesta Ja-
guar, burgalesa, y con una
música que sabe combinar a la
perfección la actualidad con los
clásicos, amenizará el Día de la
Virgen del Puerto antes y des-
pués de los fuegos artificiales.Despistaos

ADN
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