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Fito, Malú,
Juan Magan 
y Rulo en el

Amstel Música
en Grande

La recaudación del concierto
solidario de Rulo y la Con-
trabanda se destinará a la
lucha contra el paro. PÁG. 14

El Juli, Padilla
y Perera 

protagonistas
de la Feria de
Beneficencia

La Feria del Norte combi-
nará la presencia de nota-
bles figuras del toreo del
panorama actual con tore-
ros emergentes de esta
temporada. PÁGs. 8 y 9

La VI Feria de
Día cuenta 

con 61 casetas
Las casetas situadas en los
Jardines Pereda se trasla-
dan a Alfonso XIII. PÁG. 4
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Entrevista
CARMEN RUIZ, CONCEJALA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL

ARRIBA. Carmen Ruiz, 
concejala de Dinamización
Social del Ayuntamiento de

Santander
A LA DERECHA. 

Cartel de fiestas 2013.

Un año más arrancan las
fiestas de Santiago de San-
tander. Una Semana Grande
que se celebra del 19 al 28
de julio y que incluye más de
240 actividades y propues-
tas, así como “muchas sor-
presas” que el Ayuntamiento
desvelará en su momento,
según explicó la concejala de
Dinamización Social, Car-
men Ruiz.
- ¿Qué nos puede contar
del cartel de esta edición?
El cartel emula el logotipo del
Mundial de Vela del 2014.
Creemos que consigue plas-
mar tanto el espíritu depor-
tivo como el festivo y que-
ríamos ir adelantándonos a
un evento que para la ciudad
de Santander será muy im-
portante.
- ¿Qué novedades desta-
caría del programa?
Primero, hay que agradecer
la colaboración generosa y
estrecha de muchas perso-
nas y artistas, grandes y pe-
queñas empresas, que co-
laboran para hacer que la
Semana Grande sea año
tras año más grande. Y por
otro lado, más que noveda-
des a destacar, yo creo que
hay que incidir en un tema
que consideramos muy im-
portante y que es la solidari-
dad. Este año la Semana
Grande no va a olvidar a

esas personas y familias que
lo están pasando mal y mu-
chas actividades como las fe-
rias, el circo, las peñas o
algún concierto van a ser so-
lidarias, como ya ocurrió el
año pasado.
En 2012 comenzamos unos
talleres para los madrugado-
res que este año van a tener
continuidad, pero con mayor
dimensión. Habrá talleres
tanto por la mañana como
por la tarde y la noche, para
niños, familias, jóvenes y ma-
yores y van a tener un mar-
cado acento musical. Habrá
muchas actividades musica-
les, circo, etc. Esperamos, y
con ese objetivo hemos con-
feccionado el programa, que
sea una Semana Grande
para todas las personas, in-
dependientemente de su
gusto o edad, siempre van a
encontrar una o varias activi-
dades para realizar.
- Este programa fomenta la
participación ciudadana.
Hay muchísimas actividades
en las que los protagonistas
son los vecinos y los turistas.
Nosotros planteamos pro-
puestas, pero ellos tienen
que ser parte de ellas. Desde
talleres de manualidades
para toda la familia hasta re-
alizar platos de gastronomía
típica de Santander. Incluso

los coros, invitarán a cantar
por las distintas plazas. Talle-
res de baile, bailes de salón,
taichí, etc. Va a ser una Se-
mana Grande muy participa-
tiva. Sin olvidar, aquello que
hace que la Semana Grande
sea lo que es hoy: las 61 ca-
setas que recorren la ciudad
desde la Alameda hasta el
Sardinero.
- ¿Cómo ha sido el proceso
de elaborar el programa?
Es difícil coordinar las más de
240 actividades que se de-
sarrollarán por toda la ciudad,
pero como todos los años
son muchos los que nos han
ayudado. Además no sólo
está involucrada la concejalía
de Dinamización Social, sino
que es transversal, hay acti-
vidades culturales, deporti-
vas, de ocio, lúdicas e incluso
una Exhibición de Perros de
Agua, competición de futbo-
lín, toros, ferias, etc.
- Es una Semana Grande
que abarcará toda la ciu-
dad.
Desde la Plaza de Toros con

beneficiarios del dinero re-
caudado por las Peñas a tra-
vés de diferentes eventos. Y
además este año habrá una
pequeña sorpresa. Las Pe-
ñas recogerán comida no
perecedera para la Comida
Económica y el Banco de
Alimentos.
Además hay unos talleres
denominados ‘Hazlo tú mis-
mo’, en los que se pedirá
una colaboración para la co-
cina económica. También se
celebrará en Las Llamas un
concierto de reggae, donde
se recaudará para los niños
autistas. El circo dedicará
una sesión entera al pro-
grama ‘Apadrina una fami-
lia’, etc. La generosidad de
los santanderinos es maravi-
llosa.
- ¿Qué destacaría de la
programación?
Que todas las actividades,
pequeñas y grandes, se han
hecho con muchísima ilu-
sión. Pero si hay que desta-
car, me gustaría hablar de
La Porticada, que el año pa-
sado tuvo una acogida es-
pectacular. No podemos ol-
vidar que un gran patrocina-
dor es el tiempo y te garan-
tizo que si hace buen tiem-
po, La Porticada estará lle-
na. El programa gratuito de
La Porticada viene cargado
de espectáculos para todas
las edades y gustos. Viene
Rafael Amargo, un revival de
Abba, German Coppini, re-
petimos la noche de ópera
con ‘España, sueños de
ópera y danza’ de la mano
del director y pianista Cesar
Belda, tendremos teatro con
la ‘Extraña pareja’, un home-
naje a Calderón, espectácu-
los de títeres y habrá bas-
tantes grupos cántabros.
Además el día 26, Día Inter-
nacional del Abuelo, se ha
organizado copla y danza.
Como novedad las casas
gastronómicas contarán con
animación y charangas.
Por todo esto, creo que
siempre merece la pena vi-
sitar Santander, pero en fies-
tas más.
- Se sigue el esquema del
año pasado.
El balance fue muy positivo
y todas las personas encon-
traron muchísimas cosas
que hacer. Por eso insisti-
mos en lo que tuvo éxito el
año pasado y añadimos más
actividades. La Semana
Grande es mucho más que
un festival y los toros.
- Es hora de salir a la calle.
Creo que los santanderinos
ya saben que es una se-
mana nuestra, un momento
para salir a la calle y encon-
trarnos con viejos amigos.
Espero que disfruten de las
fiestas.

“Hay muchísimas actividades en las que los
protagonistas son los vecinos y turistas”

Santander celebrará la Semana Grande del 19 al 28 de julio con música, toros, talleres, feria de día, etc

“Este año se ha 
sumado la calle Lealtad,
tras la peatonalización,
aunque perdemos los
Jardines Peredas por

las obras”

“No podemos olvidar
que un gran patrocinador

es el tiempo y te 
garantizo que si hace

buen tiempo, La 
Porticada estará llena” 

la Feria del Norte y las case-
tas, pasando por el centro y
hasta el Sardinero, donde es-
tará el circo, las ferias y la
feria gastronómica. Este año
se ha sumado la calle Leal-
tad, tras la peatonalización,
aunque perdemos los Jardi-
nes Peredas por las obras.
- Una Semana Solidaria.
Las Peñas tienen gran prota-
gonismo y repetirán la inicia-

tiva ‘5 peñas, 5 causas’. Mé-
dicos Mundi, Alouda, Alcer,
Manos Unidas y la Cocina
Económica volverán a ser los

“La Semana Grande de
Santander es mucho

más que los toros y un
festival de música”
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Santander, en fiestas

Comienza la Semana Grande
Distintos eventos y espectáculos se aprovecharán para recaudar dinero para iniciativas solidarias

Atracciones en el recinto ferial de los campos de Sport del Sardinero

La Semana Grande de San-
tander ya está aquí. Du-
rante diez días la ciudad se
llenará con conciertos, tea-
tro, talleres y muchas activi-
dades para todas las eda-
des y gustos. Hasta el pró-
ximo día 28 se desarrolla-
rán más de 240 actividades
y propuestas, así como
“muchas sorpresas”, afirmó
la concejala de Dinamiza-
ción Social, Carmen Ruiz.
Estas fiestas serán “más
solidarias” que las del año
anterior, ya que distintos
eventos y espectáculos se
aprovecharán para recau-
dar dinero y destinarlo a “las
familias que más lo necesi-
tan”. Así, se mantendrán ini-
ciativas puestas en marcha
la pasada edición como la
organizada por las peñas,
‘Cinco peñas, cinco cau-
sas’, y destinada a ayudar a
diferentes colectivos socia-
les.
El programa de fiestas, rea-
lizado gracias a la colabora-

ción público-privada, incluye
propuestas para todas las
edades, durante el día y la
noche, y en diferentes pla-
zas y calles de la ciudad.
Así, entre las iniciativas figu-
ran la Feria de Día, con 61
casetas en diez zonas de la
ciudad, a las que este año se

suma la recién peatonali-
zada calle Lealtad, la feria
taurina, los conciertos o las
ferias, instaladas en el apar-
camiento de los campos de
Sport del Sardinero.

Plaza Porticada
Además de las sorpresas y
los eventos “de tinte solida-
rio”, la edil subrayó las ac-
tuaciones musicales, más de
35, y entre las que destacan
los 17 conciertos programa-
dos en la Plaza Porticada,
como el de Rafael Amargo,
Walter Gala y su mariachi de
oro, Pol 3.14, Sistemia, Ta-
chán, Una tarde sin Sabina,
un ‘revival’ de Abba o un tri-
buto que se rendirá al com-
positor santanderino recien-
temente fallecido Juan Car-
los Calderón. Este enclave
también albergará las activi-
dades programadas con mo-
tivo del Día internacional del
abuelo.
Ruiz también habló de los
conciertos SMS que se des-

El programa incluye
propuestas para todas
las edades, durante el

día y la noche, y en 
diferentes calles

HASTA EL 28 DE JULIO

arrollarán en diferentes es-
cenarios y plazas de la ciu-
dad, en horario de 21:30
horas, y que protagonizarán
bandas como Los derrum-
bes, Jimmy Barnatan o Spa-
nish Peasant.

Amstel Music
Paralelamente se desarro-
llará el Amstel Music, que
contempla nueve conciertos
en la campa de la Magda-
lena, como el de Rulo y la
contrabanda o Malú, ade-
más de los que ofrecerá la
Banda Municipal de Música
en distintos puntos de la ciu-
dad. El Sardinero acogerá,
por su parte, la Feria gastro-
nómica y del folclore, con
diez casas regionales, ade-
más de las ferias de atrac-
ciones.
También habrá teatro, pasa-
calles, talleres, actividades
infantiles, de animación en
las calles, otras organizadas
por las peñas, fuegos artifi-
ciales, espectáculos de ma-
gia, circo, cine, etc.

ARRIBA. Feria
de día. 

DERECHA.
Casetas 

regionales 
en la Plaza 
de México
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Feria de Día
DEL 19 AL 28 DE JULIO

Íñigo de la Serna y Emérito Astuy en la presentación de la Feria de Día

Presentación de los pinchos de la Feria de Día

“Las fiestas de Santander no se 
entienden sin la Feria de Día”

La Feria cuenta con 61 casetas y se mantiene el precio de otros años, 2,5 euros por pincho y bebida

La Feria de Día arranca con
novedades que afectan tan-
to a la estética como a los
establecimientos participan-
tes. Por un lado, este año
las casetas “van con una tra-
sera” que servirá para cuidar
la estética de las 61 casetas
situadas por todo Santander.
Además, en esta edición se
incorporan diez nuevos ca-
seteros. Así lo explicó el pre-
sidente de la Asociación de
Hostelería de Cantabria,
Emérito Astuy, en la presen-
tación de la VI edición de la
Feria de Día de Santander,
que tendrá lugar del 19 al 28
de julio. En el acto estuvo
acompañado por el alcalde,
Íñigo de la Serna y otras au-
toridades.

“Cuando algo funciona bien
es mejor no tocarlo”, explicó
Astuy, que afirmó que “las
fiestas de Santander no se
entienden sin la Feria de
Día. Y es que desde que
esta iniciativa comenzó en
2008 ha conseguido calar
entre todos los santanderi-
nos, que lo consideran parte
fundamental de la Semana
Grande.
El tiempo fue el gran prota-
gonista tanto de las palabras
del presidente de la Asocia-
ción de Hostelería como del
alcalde. “Después de un in-
vierno tan duro que se ha co-
mido incluso la primavera,
los hosteleros tenemos ga-
nas de trabajar”, afirmó As-
tuy. Por su parte, el alcalde
indicó que el tiempo es un
elemento clave en unas fies-
tas en las que hay organiza-
das 249 actividades al aire
libre. “Muchas de ellas están
en el entorno de las casetas,
por lo que atraerán gente y

Las casetas de los 
Jardines de Pereda se
trasladan a Alfonso XIII

animarán la zona”, señaló. 
De los diez lugares habitua-
les, este año desaparecen
los Jardines de Pereda, que
será sustituido por Alfonso

XIII, junto a las casetas exis-
tentes. “Esta semana, si todo
va bien, aprobaremos el pro-
yecto definitivo de los Jardi-
nes y se empezará a vallar la

zona. Este proyecto hará
que los Jardines cambien de
una forma impresionante”,
afirmó el alcalde. Pero con la
vista puesta en 2014, las

- Alameda de Oviedo I
- Alameda de Oviedo II
- Pl. Juan Carlos I
- Pl. del Ayuntamiento
- Pl. de Alfonso XIII I
- Pl. de Alfonso XIII II
- Pl. de Pombo
- Pl. del Cuadro
- Pl. de Puertochico
- El Sardinero (Mesones)

ZONAS

obras deberán comenzar ya.
El alcalde valoró positiva-
mente la unión de los hoste-
leros bajo una asociación, a
la vez que ensalzó la calidad
de los pinchos.
La feria abre de domingo a
jueves, de 12:00 a 0:30 ho-
ras, y los viernes, sábados y
vísperas de fiesta, de 12:00
a 1:00 horas. 
Como es habitual, en todas
las casetas se ofrecerán,
como mínimo, un pincho de
feria y una bebida al precio
de 2,50 euros, el mismo de
los últimos años.
La Feria de Día abre sus
puertas en las plazas del
Ayuntamiento, Juan Carlos
I, Pombo, Alfonso XIII y del
Cuadro, en Puertochico, en
la Alameda Primera y Se-
gunda, así como en el Par-
que de Mesones.

El proyecto de los Jardines de Pereda incluye
una cafetería en la actual gasolineraLa Junta de Gobierno del

Ayuntamiento de Santan-
der aprobará a finales de
este mes el proyecto defi-
nitivo de la remodelación
de los Jardines de Pereda
de Santander, cuyas obras
comenzarán a continua-
ción, es decir, este verano,
y estarán concluidas para
junio de 2014.
Entre las novedades que
se han incorporado al pro-
yecto, que será financiado
íntegramente por la Fun-
dación Botín con motivo
de la reorganización del
entorno para la construc-
ción del Centro Botín,
destaca la conservación

de la cubierta del hasta
ahora surtidor de gasolina,
que se convertirá en una ca-
fetería.
Los Jardines, creados en
1905, verán incrementada
su superficie vegetal, que
pasará de unos 7.000 me-
tros cuadrados a más de
10.500, mientras que se re-
ducirá la zona pavimentada,
de casi 13.000 m2 a algo
más de 9.500 m2.
El proyecto, que dará un

"nuevo esplendor" a los jar-
dines, al tiempo que servirá
para "unir" la ciudad al mar,
también conservará sus ele-
mentos históricos y cultura-
les, como el monumento a
José María de Pereda, el
dedicado a Víctor de la
Serna y el levantado en ho-
nor a la reconstrucción de
Santander, la fuente de
Concha Espina o la de los
Meones, que estará rode-
ada por tilos, o el templete

de la música, que también
contará con una pequeña
cafetería en sus inmediacio-
nes.
El estanque se modificará,
de forma que el agua se
'desbordará' y se recogerá
en una canaleta, al igual
que la Plaza de Alfonso XIII,

que quedará "notablemen-
te" cambiada con el soterra-
miento del tráfico. La oficina
de turismo, por su parte,
desparecerá de su ubica-
ción actual y se implantará
en un nuevo edificio, dise-
ñado por Renzo Piano, el
arquitecto encargado de di-
señar el Centro Botín, que
estará junto a esta plaza.
Además, se ampliará la zo-
na de juegos infantiles, se
creará un huerto urbano, o

se instalarán cinco pozos
diseñados por Cristina
Iglesias, mientras que la
mayoría de los árboles de
los jardines se manten-
drán, algunos se trasplan-
tarán y se incorporarán
otros, como cinco tilos que
sustituirán a otros tantos
ejemplares de esta espe-
cie con problemas fitosani-
tarios.
El proyecto fue presentado
en rueda de prensa por el
alcalde, Iñigo de la Serna,
y el director de la Funda-
ción Botín, Iñigo Sáenz de
Miera, que estuvieron acom-
pañados por el concejal de
Obras, César Díaz.

La zona, ya cerrada al público, no acogerá ningún acto de la Semana Grande

La oficina de 
turismo se ubicará
en el Centro Botín
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Empresas destacadas

Comidas y cenas sobre el mar...
¡Por menos de diez euros!

La parrilla La Piscina ofrece en Isla la oportunidad de rematar con el mejor plato una típica jornada de verano

E
l buen tiempo llama a
disfrutar del ocio al
aire libre y a escasos

kilómetros de Bizkaia se
pueden disfrutar de algunas
de las mejores opciones.
En Isla, a poco más de me-
dia hora en coche de Bil-
bao, se puede gozar de la
mejor gastronomía en un
marco incomparable� y
con precios populares. La
parrilla La Piscina, ubicada
en propio paseo marítimo
de la localidad cántabra,
ofrece  la oportunidad de
comer o cenar sobre el mar
y por menos de diez euros.

Diversión garantizada, en
definitiva, para los más pe-
queños y tranquilidad para
sus padres en un entorno
natural que invita a la relaja-
ción, siempre con el acom-
pañamiento de un buen
plato a la mesa. Y lo mejor
de todo, con precios asequi-
bles para el bolsillo de cual-
quier familia, que van desde
los cuatro euros y medio por
ración, hasta los nueve del
pollo asado o los 12 de las
sardinas, el producto estre-
lla de la casa.

LA PISCINA
Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

Con capacidad para más de
200 comensales en una
gran terraza equipada con
sombrillas, el local ofrece
comida de calidad, pero de
sencilla elaboración al mis-
mo tiempo. Pollos asados,

hamburguesas, pizzas, ra-
ciones de croquetas, cho-
rizo o morcilla, ensalada
mixta� Sin olvidar la espe-
cialidad de la casa: sardi-
nas, bonito, chicharro, cos-
tillas, entrecot o pinchos mo-

runos, todo a la parrilla, que
es la que distingue al esta-
blecimiento.
La Piscina es el remate ide-
al para una típica jornada de
verano en la costa de Can-
tabria. Un plan ideal para fa-

milias, gracias al equipamien-
to de unas instalaciones que
disponen, como atractivo aña-
dido, de un parque infantil
con los más modernos co-
lumpios y las más comple-
tas medidas de seguridad.
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PEÑAS

Fuegos artificiales 
el próximo 24 de julio
Como cada año la se-
gunda playa del Sardi-
nero acogerá a las 23:00
horas el gran espectá-
culo pirotécnico de la Se-

mana Grande. Este año
La Zaragozana será la
encargara del evento que
durará unos 16 minutos y
medio.

FUEGOS ARTIFICIALES

Espectáculo pirotécnico 2012

Las Peñas continúan con su labor
solidaria con '5 Peñas, 5 causas'
Son La Pera, La Pirula, Los Vividores, La Panderetuca y El Desfiladero

Las Peñas recogieron alimentos para la Cocina Económica y el Banco de Alimentos

V FERIA DE LA GASTRONOMÍA Y EL FOLCLORE REGIONAL

El Sardinero acoge la V edición de la Feria
de la Gastronomía y el Folclore Regional
Un recorrido por la gastronomía, el folclore y las tradiciones de diez comunidades

Este año las Peñas conti-
nuarán con la iniciativa '5
Peñas, 5 causas', por lo que
cada Peña seguirá apo-
yando las causas que apa-
drinaron en la edición an-
terior. Además, como nove-
dad, La Pera, La Pirula, Los
Vividores, La Panderetuca y
El Desfiladero organizaron
una nueva acción solidaria
a favor de la Cocina Econó-
mica y el Banco de Alimen-

tos. El pasado domingo 21
de julio, en el marco de la
Feria de Santiago, recogie-
ron alimentos no perecede-
ros para estas dos causas.

‘5 Peñas, 5 causas’

La Pera, con más de 20
años de vida, colabora con
Alouda en su proyecto en
los campamentos de Tin-
duff. La Pirula colabora con

Medicus Mundi Cantabria,
ONG que trabaja en la erra-
dicación de la pobreza. Los
Vividores ayuda a Alcer,
Asociación para la Lucha de
Enfermedades Renales. La
Panderetuca colabora con
Manos Unidas en sus pro-
yectos para el desarrollo de
los países del Tercer Mundo
y por último, El Desfiladero
ayuda a la Cocina Econó-
mica.

Las Peñas organizan diver-
sas actividades en Semana
Grande. Así, La Pirula orga-
niza varios conciertos a las
22:00 horas: el martes 23
de julio, 'Swingsentidos'; el
jueves, 25, 'Los Gordinis' y
el domingo, 28, 'Quinteto
Lástima'. La Panderetuca
realizará una cena para las
peñas invitadas el martes
23 de julio a las 22:00
horas. 

La Feria de la Gastronomía y el Folclore Regional está situada en El Sardinero

Un año más, Santander se
convierte por unos días en
la capital de la gastronomía
española con la celebración
de la V Feria de la Gastro-
nomía y el Folclore regional.
Diez comunidades autóno-

mas representadas por las
casas regionales con pre-
sencia en la capital cánta-
bra, organizan este encuen-
tro que muestra la variedad
y riqueza cultural y gastro-
nómica de España. La cita

será en el aparcamiento de
los Campos de Sport de El
Sardinero.
Las casas participantes son
las de  Asturias, Andalucía,
Cantabria, Castilla y León,
Galicia, Comunidad Valen-

ciana, Castilla La Mancha,
Aragón, La Rioja y Navarra.
Como novedad, en esta edi-
ción, habrá actuaciones dia-
rias en la carpa, donde ac-
tuarán distintas formaciones
como Saturday Night Fea-
ver, Swing Boppers, Carni-
vale, las Pandereteras del
siglo o las charangas Los
ronceros de Santoña, San
Juan de Colindres o el Can-
caneo de Astillero. Será una
feria para el encuentro y el
hermanamiento entre san-
tanderinos y españoles pro-
cedentes de otras regiones.

La Feria de la Gastronomía y el Folclore Regional 

Como novedad,
habrá actuaciones

diarias

Peñas y más

ATRACCIONES

Las Ferias se instalan
hasta el 4 de agosto
Una edición más, el apar-
camiento del campo de
fútbol de El Sardinero
acoge un recinto de
atracciones que estará
instalado hasta el pró-
ximo 4 de agosto, día del
niño. El horario de aper-

tura es desde las 18:00
horas de la tarde, salvo
Domingos y Festivos que
se abrirá a las 12:00,
hasta las 00:30 horas de
Domingo a Jueves; Vier-
nes, Sábados y vísperas
hasta las 2:30 horas.
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Empresas destacadas

‘Don Colchón’, tu centro de
descanso en Santander

Más de 29 años ofreciendo una gran variedad de colchones, bases y complementos de las primeras marcas

Porque sabes que 
invertir en descanso es

invertir en salud

Porque te preocupa el
presupuesto pero no
quieres renunciar a la 

calidad de marca

Situado en la calle San Fer-
nando, 72, de Santander,
Don Colchón lleva más de
29 años en el mundo del
descanso. Al frente, Juan y
Pedro, cuya principal baza
es una atención al cliente to-
talmente personalizada. Lo
importante es dar con lo que
el cliente quiera o necesite,
por eso ponen a disposición
de sus clientes la experien-
cia adquirida tras tantos
años al frente de la colcho-
nería. Además recuerdan
que no tienen tienda online,
pero sí precios online, por-
que no hay que olvidar que
los precios incluyen el trans-
porte y el montaje en Can-
tabria.
Con 200 metros cuadrados
de exposición, en la tienda
cuentan con más de 30 mo-
delos diferenciados de col-
chones (visco, látex, mue-
lles o hr), que junto a bases
(somier, base tapizada, ca-
napé, camas articuladas,

camas nido) y complemen-
tos como almohadas, fun-
das o nórdicos, hacen de
Don Colchón un centro es-
pecializado en el descanso.
En Don Colchón disponen
de una gran variedad de pri-
meras marcas como Pikolin,
Flex, Relax o Pardo. En al-
mohadas destacarían Mash,
Moshy, Velfont, Relax, Piko-
lin o Flex. En edredones nór-
dicos también trabajan con
primeras marcas como Fer-
down, Mash, Moshy y Dore-
line. Velfont, Moshy y Mash
destacarían en protectores y
fundas. En Don Colchón sa-

ben la seguridad que da el
confiar tu descanso en las
primeras marcas, porque in-
vertir en descanso es invertir
en salud.
Variedad y calidad al mejor
precio, eso es lo que el
cliente encontrará en Don
Colchón. Juan y Pedro siem-
pre se adaptan a lo que sus
clientes les piden e intentan
asesorar el mejor producto
dentro de los parámetros
que el cliente le marque.
“Porque te preocupa el pre-
supuesto pero no quieres re-
nunciar a la calidad de la
marca”. En Don Colchón el
cliente siempre tendrá la
oportunidad de probar una
gran variedad de colchones
hasta dar con el indicado.
En sus precios están inclui-
dos el reparto en Cantabria,
la retirada de lo usado y los
impuestos. Además ofrecen
financiación gratuita hasta
12 meses (3, 6, 9, 12) sin
ningún tipo de gasto.

Don Colchón abre de lunes
a viernes de 10:00 a 13:30
horas y de 16:30 a 20:30
horas. Los sábados de
10:00 a 13:30 horas. Fuera
de ese horario hay que con-
certar cita.

Don  Co lchon

San Fernando, 72. 
39010. Santander

942 236 432 / 689 589 785
Fax: 942 236 432

www.doncolchonsantander.es
doncolchon@ono.com
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SOLIDARIDAD

Se enfrentarán a toros de las ganaderías de Garcigrande y Domingo Hernández

El día de la festividad de
Santiago, la plaza de San-
tander acogerá la corrida de
la Beneficencia. Los diestros
Juan José Padilla, Julián Ló-
pez ‘El Juli ‘y Miguel Ángel
Perera se medirán a toros de
las ganaderías de Garci-
grande y Domingo Hernán-
dez. 
Por tercer año consecutivo,
la Corrida de Beneficencia,
se ha incluido dentro del
abono, celebrándose en es-
ta ocasión, el día de San-
tiago.
Los tres toreros ya pisaron la
arena del ruedo santande-
rino el año pasado, aunque
fue ‘El Juli’ el gran triunfador
de esa feria.

‘Manolas’
La corrida de la Beneficencia
es un acontecimiento que se
celebra desde hace más de
medio siglo en la ciudad, con
el objetivo de recaudar fon-
dos para las residencias de
mayores, y en su organiza-
ción colabora el Gobierno de
Cantabria, a través de la
Consejería de Presidencia y
Justicia.
Las 'Manolas' de este año
son María Gutiérrez Simón,
de 18 años, estudiante de

‘Manolas’ y ‘Manolos’ de la Corrida de Beneficencia

Derecho; Lucía San Juan
Naharro, de 18 años, estu-
diante de Biotecnología en
Bilbao; Elena San Juan Fer-
nández, de 18 años, estu-
diante de Enfermería; Sole-
dad Nardiz Vega Hazas, de
18 años, estudiante de Ad-
ministración y Dirección de

Padilla, ‘El Juli’y Perera, protagonistas
de la Corrida de la Beneficencia

Clases prácticas de ‘El Juli’, 
Perera y Aguilar en el Sardinero
Se celebrará el 25 de julio a partir de las 11:00 horas

Los toreros Julián López ‘El
Juli’, Miguel Ángel Perera y
Alberto Aguilar realizarán
una exhibición de toreo de
salón, que tendrá lugar el
próximo 25 de julio, a partir
de las 11:00 horas en los
Jardines de Piquío.
El concejal de Juventud,
Daniel Portilla, acompañado
por el presidente de la Aso-
ciación Taurina de Canta-
bria, Miguel Álvarez, el se-
cretario y tesorero de la aso-
ciación, Tomás Amparán y

Autoridades antes de la rueda de prensa donde se presentó la iniciativa

JUVENTUD

Feria del Norte
JUEVES, 25 DE JULIO · 18:30 H.

Juan José Padilla

‘El Juli’

Miguel Ángel Perera

Cáritas recibe
13.000 euros
recaudados en
la Corrida de
Beneficencia
de 2012
El alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, y
el presidente de la Aso-
ciación Corrida de Be-
neficencia, Lucas Mar-
tínez, entregaron a Cá-
ritas los 13.000 euros
recaudados durante la
Corrida de Beneficen-
cia celebrada en la Fe-
ria de Santiago 2012. El
regidor destacó la "im-
portantísima" labor que
realiza Cáritas, "muy
necesaria para muchas
familias que necesitan
su apoyo para salir
adelante". También ase-
guró que Cáritas junto a
otras entidades "están
llegando donde mu-
chas veces la adminis-
tración no puede llegar"
y trasladó por ello el
"profundo agradecimien-
to" del Ayuntamiento. 
En esta línea, el alcalde
recordó que este año la
Corrida de la Benefi-
ciencia supone uno de
los principales actos so-
lidarios enmarcados
dentro de la Semana
Grande.

‘El Juli’ fue el gran
triunfador de 2012

Empresas; Patricia de las
Matas Iglesias, 18 años, cur-
sa Ingeniería Industrial en
Deusto, y Lucía Vidal de la
Peña Berrazueta, de 19
años, que estudia Relacio-
nes Internacionales y Cien-
cias Políticas en Nueva York.
Las jóvenes saldrán en ca-
lesa desde el Club Marítimo
hasta la plaza de toros de
Cuatro Caminos. Ya en el
coso, darán una vuelta al

ruedo y pararán bajo el palco
presidencial, donde serán fo-
tografiadas con sus acompa-
ñantes. Tras asistir a la co-
rrida, serán invitadas a un
cóctel en el Club de Tenis de
Santander.
Los ‘Manolos’ son Miguel
García, Fernando San Mi-
guel, Jorge Fernández, Ni-
colás Calzada, José Javier
García de Fuentes y Eduar-
do Ruiz.

La actividad, de carácter gratuito, es “otra
de las medidas para acercar el mundo de

los toros a los más jóvenes"

Borja Cavia, respectivamen-
te, y el presidente del Con-
sejo de Administración de la
Plaza de Toros de Santan-
der, Constantino Álvarez,
presentaron esta actividad,
que por primera vez se cele-
brará en la ciudad.
Álvarez explicó que la exhi-
bición de toreo de salón
tiene como objetivo acercar
el mundo de los toros a los
más pequeños, a través de
la figura de tres reconocidos
matadores que enseñarán a

niños y jóvenes varias suer-
tes del toreo, de forma di-
dáctica.
"Con la ayuda del carretón y
los comentarios de un pre-
sentador, los jóvenes aficio-
nados podrán imitar a las
figuras del toreo en diversas
acciones, tanto con capote
como con muletas", avanzó
el presidente de la Asocia-
ción Taurina de Cantabria.
Verónicas, revoleras, natura-
les, derechazos o pases de
pecho son algunos de los
lances que podrán contem-
plarse en un espectáculo en
el que los más jóvenes po-
drán hacerse fotos con los
tres toreros.
Por su parte, Portilla incidió
en que esta actividad, de ca-

rácter gratuito que comple-
tará la Feria de Santiago, es
"un ejemplo más de la cola-
boración permanente del
equipo de gobierno al movi-
miento asociativo juvenil".
"Esta exhibición es otra de

las medidas impulsadas por
el Ayuntamiento de Santan-
der para acercar el mundo
de los toros a los más jóve-
nes", aseguró el edil, quien
recordó que, con este
mismo objetivo se ha creado

una grada joven, ubicada en
el tendido 6, así como la
venta de entradas para es-
tudiantes y jóvenes de entre
18 y 25 años al precio de 12
euros o el abono joven que
se venderá por 50 euros.
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Feria del Norte

MARTES, 23 DE JULIO · 18:30 H.

Antonio Ferrera

Antonio Ferrera, Iván Fandiño y Saúl Jiménez
abren las corridas de toros

El martes 23 de julio será el
turno para la ganadería del
Puerto de San Lorenzo.
Este día saldrán a la arena
los diestros Antonio Fe-
rrera, Iván Fandiño y Saúl
Jiménez Fortes, que ya

participaron en la anterior
Feria de Santiago. Tanto
Fandiño como Jiménez
Fortes se llevaron una oreja
en 2012. Ferrera tomó la al-
ternativa el 2 de mayo de
1997 con toros de Victorino

Martín. Fandiño tomo la al-
ternativa el 25 de agosto de
2005 en Bilbao. Jiménez
Fortes es el más joven de
los tres. Tomó la alternativa
el 24 de agosto de 2011 en
Bilbao.

Iván Fandiño Saúl Jiménez

MIÉRCOLES, 24 DE JULIO · 18:30 H.

Morante de la Puebla José María Manzanares Juan del Álamo

Morante de la Puebla, José María Manzanares y
Juan del Álamo frente a toros de Domeqc

Morante de la Puebla, José
María Manzanares y Juan
del Álamo pisarán la plaza
de toros de Santander el
miércoles 24 de julio.  La
ganadería de este día co-
rrerá a cargo de D. Juan

Pedro Domecq de Sevilla.
De la Puebla y del Álamo
estuvieron en 2012, mien-
tras que Manzanares toreó
dos años antes. Morante
de la Puebla es el más ve-
terano de los tres, pues

tomó la alternativa el 29 de
junio de 1997 en Burgos;
Manzanares lo hizo el 24
de junio de 2003 en Ali-
cante y Del Álamo el 25 de
julio de 2011 en nuestra
ciudad.

VIERNES, 26 DE JULIO · 18:30 H.

Manuel Escribano

Manuel Escribano, Morenito de Aranda y Alberto
Aguilar en la corrida de toros del día 26 de julio

Con toros de la ganadería
de Valdefresno, estarán el
viernes 26 de julio los ma-
tadores Manuel Escribano,
Morenito de Aranda y Al-
berto Aguilar. Para Escri-
bano y Aguilar esta será su

primera actuación para el
público santanderino,
mientras que Morenito de
Aranda estuvo el año pa-
sado en la Feria de San-
tiago. Su presentación en
Santander fue en las fies-

tas de 2005, junto a 'El
Capea' y Salvador Cor-
tés.Alberto Aguilar fue uno
de los triunfadores en San
Isidro, al igual que Manuel
Escribano de la Feria de
Abril de Sevilla.

Morenito de Aranda Alberto Aguilar

SÁBADO, 27 DE JULIO · 18:30 H.

Francisco Marco Javier Castaño Luis Bolívar

Francisco Marco, Javier Castaño y Luis Bolívar
frente a la ganadería de D. Vitorino Martín Andrés
Unos 14 años lleva la ga-
nadería de D. Victorino
Martín Andrés viniendo a
la Feria de Santiago. Este
día, sábado, 27 de julio, se
enfrentarán a sus toros los
matadores Francisco
Marco, Javier Castaño y
Luis Bolívar. 
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Circo
HASTA EL 4 DE AGOSTO

Un circo teatral, sin animales y sin ningún añadido más que la propia carpa y el talento de los artistas

Los juguetes cobran vida en ‘Abracadabra’
de 'Quimera, el circo de tus sueños’

Hay dos funciones
diarias, a las 17:00 y

a las 20:00 horas

La función del 
martes, 23 de julio,
será a beneficio del
programa municipal

"Apadrina una 
familia"

Foto de familia del equipo de artistas junto a la concejala en la presentación

circo de tus sueños' incidió
en que en esta historia tea-
tral hay un hilo conductor,
que van tejiendo artistas lle-
gados de Colombia, EEUU,
Alemania, Ucrania, Moscú,
Italia y España, en una sin-
gular fusión de culturas, ar-
tistas y grandes espectácu-
los de circo, montados úni-
camente para la Semana
Grande.
'Infernal Varanne', una es-
fera gigante de más de
2.000 kilos, en cuyo interior
tres motoristas infernales
realizan todo tipo de acro-
bacias, será uno de los nú-
meros que podrán verse en
la carpa de los Jardines de
Mesones, donde Graziella
Galán se maquillará boca

abajo, en su tocador, a 9
metros de altura.

Marco Apolo y
los Jackson,

con equili-
brios so-

bre rue-

das; Daniel ‘Naran’, acró-
bata de bicicleta BMX; Nico-
letta Bataglia, clown; Vivia-
na y sus cintas áreas; el pa-
yaso Marco y Pau el cara-
blanca; Ivana, la joven con-
torsionista de la dinastía de

‘Los Rossi’ o las
cantantes Pilos-
hka y Lydia Mo-
vellán forman par-
te del elenco de

artistas que trans-
portarán a los es-

pectadores a un viaje
por la imaginación,

donde todo o casi todo
será posible, aún no sién-

dolo.

Dos funciones

Por su parte, la concejala de
Dinamización Social re-
cordó que habrá dos funcio-
nes diarias, a las 17 y a las
20 horas. La edil explicó
que los lunes, martes y
miércoles se celebrará el
día del espectador, ponién-
dose a la venta las entradas
de tribuna al precio de 10
euros.
Asimismo, apuntó que ha-
brá precios especiales para
familias y amigos, a los que
se aplicarán descuentos del
30 %, en las taquillas, don-
de podrán adquirirse las en-
tradas en horario de maña-
na, de 11 a 14 horas, y de
tarde, desde las 16 y hasta
las 20 horas.

Función solidaria

Ruiz también se refirió a la
función solidaria que tendrá
lugar el martes, 23 de julio,
a beneficio del programa
municipal ‘Apadrina una fa-
milia’, que colabora con
aquellas familias que, por
circunstancias económicas
coyunturales, precisan apo-
yos socioeconómicos con
cierta continuidad para me-
jorar y sentar de nuevo las
bases para su reincorpora-

ción social, laboral y econó-
mica.
En este sentido, animó a ve-
cinos y turistas a que acu-
dan al circo ya que, con su
entrada, contribuirán al

mantenimiento de este pro-
grama que, desde su
puesta en marcha, ha con-
cedido ayudas a más 60 fa-
milias del municipio, duran-
te 3 o 6 meses en función
de las circunstancias espe-
cíficas de cada caso.
La concejala de Dinamiza-
ción Social destacó que,
con la instalación del circo
Quimera en los Jardines de
Mesones, Santander entra
en el circuito de las grandes
capitales europeas como
Viena, Colonia o París, que
apuestan por los nuevos re-
gistros estéticos del circo,
ofreciendo para ello espa-
cios destacados en el en-
torno y el centro de la ciu-
dad.

Dos carpas

"Quimera regresa a San-
tander y lo hace con dos
carpas instaladas en uno
de los principales parques
de la ciudad, muy cerca del
monumento a los Herma-
nos Tonetti, cuya larga y di-
latada trayectoria junto al
Circo Atlas se muestra en la
primera de las carpas, una
suerte de ambigú, donde
hay un servicio de cafete-
ría, con sus mesas y sillas",
relató la edil, quien añadió
que, desde allí, a través de
un pasillo, niños y mayores,
entrarán en la segunda de
las carpas donde en lugar
de escuchar el tradicional
"pasen y vean" oirán el
nuevo "pasen y sueñen".

Los Jardines de Mesones
acogerán hasta el próximo
4 de agosto la carpa de
'Quimera, el circo de tus
sueños', que trae hasta
Santander su nuevo espec-
táculo ‘Abracadabra’, cre-
ado exclusivamente para la
Semana Grande.
Así lo afirmó su director, el
mago santanderino Raúl
Alegría, durante la presen-
tación del montaje en la
pista central del circo, don-
de acróbatas, equilibristas,
magos, payasos, contorsio-
nistas, cantantes y bailari-
nas, llegados de todo el
mundo, compartirán prota-
gonismo los próximos días
en la ciudad.
Acompañado por la conce-
jala de Dinamización So-
cial, Carmen Ruiz, y de al-
gunos de los artistas que
participarán en el espectá-
culo, una veintena en total,
Alegría definió esta nueva
producción como un "circo
teatral, sin animales, un
montaje totalmente limpio y
ecológico, sin ningún aña-
dido más que la propia
carpa y el talento de los ar-
tistas, habituales de los me-
jores circos mundiales, crea-
do para llegar al corazón",
indicó
"Queremos contar la histo-
ria de un niño que, mientras
juega, descubre una pala-
bra mágica 'abracadabra'
con la que consigue que
sus juguetes se transfor-
men en personajes de car-
ne y hueso, que son los
artistas del circo que, em-
piezan a vivir esta historia,
junto con ese pequeño, que
sueña con convertirse en
un gran mago", relató el ilu-
sionista.
El director de 'Quimera, el

Los lunes, martes y
miércoles se 

celebrará el día del
espectador
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En la Calle
HASTA EL 28 DE JULIO

Las calles de la ciudad serán el
principal escenario de las fiestas
Talleres, pasacalles, espectáculos, etc durante toda la Semana

Animación en la Feria de Día

Las actividades de calle se
han hecho un hueco muy im-
portante dentro de la progra-
mación de la Semana Gran-
de. Talleres para los más pe-
queños, actuaciones musi-
cales, pasacalles o diversos
espectáculos logran disper-
sar el ambiente festivo por
toda la ciudad.
Así durante todas las fiestas,
además de pasacalles, se
instalarán atracciones infan-
tiles de 18:00 a 22:00 horas
por la Alameda de Oviedo, la
Plaza del Ayuntamiento, de
Juan Carlos I, Alfonso XIII o
Pombo. Además, también se
podrá disfrutar de un parque
de aventura, 'Forestal Park',
junto al Faro de Cabo Mayor
tanto para niños como para
adultos. En la Plaza de las
Cachavas, de 12:00 a 21:00
horas, se ha instalado un
'Espacio de aventura', diri-
gido para público infantil y ju-
venil. Y del 24 al 27 de julio,
la calle Lealtad acogerá
desde las 18:00 horas los ta-
lleres infantiles solidarios
'Hazlo tú mismo', en benefi-
cio de la Cocina Económica
y Nuevo Futuro.
Para el martes 23 hay orga-
nizados tres talleres: 'Diviér-
tete haciendo scrap', 'Taller
de Cartonkraft' y de pompas
de jabón gigantes 'Pomper'.
En el Muelle Calderón te en-
señarán a preparar boquero-
nes, anchoas y sangría y ha-
brá una exhibición de Sound
System.
Para el miércoles 24 se ha
organizado un espectáculo
de motoristas acrobáticos y
una orquesta infantil.
El jueves 25 volverán los ta-
lleres de scrap y cartonkraft.
Además Pochín Pachín ha
preparado una excursión en
la Plaza de Atarazanas.

Espacio de aventura, atracciones infantiles y talleres

El viernes 26 se abre con una
exhibición del campeón de
Europa de bicicleta acrobá-
tica BMX, Daniel Naran. Le
seguirá el taller de Bel and
Chic y un espectáculo de
'Dancing in the time'.
El sábado 27 continúa el ta-
ller Bel and Chic y por la
tarde, el mago Braulio pre-
sentará su espectáculo en la

Plaza Atarazanas. Por la
noche, el espectáculo 'San-
tander Visual' en el Ayunta-
miento, donde a través del
baile recordaremos la ciudad
desde los años 30 hasta
ahora.
El domingo 30 la Plaza Ata-
razanas acogerá unos juegos
participativos para disfrutar
en familia por la tarde.
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Chupinazo

¡Santander,

Peña El Desfiladero Peña Taurina El Picador

Peña La Pirula Peña La Pirula

Comienza la Semana Grande Peña La Pera
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Chupinazo

de fiesta!

Peña Los Vividores Casa Regional

Peña La PanderetucaChupinazo

Quimera, el circo de tus sueños Quimera, el circo de tus sueños
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Amstel Música en Grande

Fito y Fitipaldis, Malú, Juan Magan y
Rulo y la Contrabanda en el Amstel

La recaudación del concierto solidario de Rulo se destinará a la lucha contra el paro

Martes 23. Concierto Inaugural
Miércoles 24. Rulo y la Contrabanda

Jueves 25. Juan Magán + 
José de Rico + Efecto Pasillo.

Viernes 26. Malú. Lagarto Amarillo.
Sábado 27. Fito & Fitipaldis

Martes 23. Concierto Inaugural
Miércoles 24. Rulo y la Contrabanda

Jueves 25. Juan Magán + 
José de Rico + Efecto Pasillo.

Viernes 26. Malú. Lagarto Amarillo.
Sábado 27. Fito & Fitipaldis

Fito y Fitipaldis, Malú, La-
garto Amarillo, Rulo y la
Contrabanda y Juan Magan
son las principales figuras
del cartel del festival Amstel
Música en Grande, que ce-
lebrará su quinta edición
entre el 23 y el 27 de julio
en la Campa de la Magda-
lena.
Amstel Música en Grande
comienza fuerte el martes
23, con La Noche de Rock,
en la que actuarán M Clan y
Enrique Villarreal, 'El Dro-
gas', exlíder de Barricada,
que contarán además con
Bang Bang Roses, una
banda tributo a los Guns N'-
Roses y con los cántabros
Complejo de Edipo.

Concierto Solidario
El miércoles 24 tendrá lugar
el Concierto Solidario, en el
que Rulo y la Contrabanda,
después de conseguir el
número uno en ventas en
España por su anterior ál-
bum, 'Señales de humo' y
tras una gira por tres paí-
ses, vuelve a reencontrarse
con su público con el disco
'Especies en extinción’. El
50 % de la recaudación se
destinará a la Coordinadora
Contra el Paro de Torrela-
vega y Comarca (Coorco-
par).
Coorcopar es una ONG sin
ánimo de lucro que surgió
en el seno de los movi-
mientos vecinales y parro-
quiales de los años ochenta
en la capital del Besaya.
Sus objetivos son la sensi-
bilización sobre los proble-
mas de pobreza y margi-
nación que causa la situa-

ción de desempleo y la
atención de las necesidades
de los parados con mayores
dificultades, además del im-
pulso a políticas de inser-
ción laboral de colectivos
con mayor riesgo de des-
empleo.

El conciertazo
El jueves 25 se celebrará el
'Conciertazo Amstel', con
Juan Magan, José de Rico y
Efecto Pasillo como prota-
gonistas. El viernes 26 será
el turno de Malú y Lagarto
Amarillo, y el sábado 27
pondrá el broche al festival
Fito y Fitipaldis. 
La actuación de Fito será
especial, ya que se va a
montar una grada y sillas
para que el público disfrute
del espectáculo sentado.
Las entradas, que ya están
a la venta, oscilan entre los
siete euros del concierto so-
lidario y los 32 de la actua-
ción de Fito y Fitipaldis. 22
euros costarán las actuacio-
nes del jueves 25 y el vier-

nes 26. Se pueden adquirir
en la red de cajeros auto-
máticos de Caja Cantabria;
en Entraya (www.cajacanta-
bria.com/entradas) y en Fo-
nocantabria, en el teléfono
902 12 12 12.
Solo hay mil abonos dispo-
nibles a un precio de 62
euros, aunque los 250 pri-
meros compradores obten-
drán un descuento del 25%.
También se pueden adquirir
entradas VIP para los con-
ciertos por 92 euros.

Mejor en autobús
El festival está organizado
por la empresa cántabra
Mouro Producciones. De-
bido al éxito de anteriores
ediciones, se repetirá el pro-
grama 'De concierto, mejor
en autobús', para propiciar
la movilidad accesible en los
traslados al festival desde
las principales localidades
de la comunidad.
Las plazas para despla-

zarse en autobús a la Cam-
pa de la Magdalena pueden
reservarse a través de la
página Web del evento (mu-
sicaengrande.es), aun pre-
cio de 2 euros y gratis para
quienes compren abonos o
entradas a través de Alsa.
Hay cuatro rutas, con origen
en Castro Urdiales, Reino-
sa, Unquera y Hoznayo.
Todo está listo ya para que
la Campa de la Magdalena
levante el telón del Amstel
Música en Grande. 
Durante la pasada edición,
fueron más de 70.000 es-
pectadores los que disfruta-
ron del Festival. La orga-
nización espera mejorar los
datos de ediciones anterio-
res.

Fito Malú Lagarto Amarillo

Juan Magan

Enrique Villareal

DEL 23 AL 27 DE JULIO

El Festival arrancará
con La Noche de

Rock, que contará
con las actuaciones
de M Clan y Enrique
Villarreal ‘El Drogas’

La actuación de 
Fito & Fitipaldis

tendrá un formato
de teatro y auditorio

Rulo y la 
Contrabanda vuelve
a reencontrarse con

su público con el
disco 'Especies en

extinción’

Rulo

M Clan
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Empresas destacadas

Situado en La Maruca, el
restaurante El Refugio del
Pescador ofrece suculentos
platos de mar y tierra. En su
carta destaca el arroz con
bogavante y los pescados
salvajes como machote, san
martín, lubina y como no, el
pescado de temporada, co-
mo bonito o bocarte. Los
arroces (paella de marisco,
arroz con bogavante o al-
mejas) son otros de los pla-
tos estrellas de este res-
taurante, que también cuen-
ta con una estupenda carne.
El Refugio del Pescador ela-
bora una treintena de racio-
nes, entre las que destacan
sus rabas, pulpo, mejillones,
pimientos, croquetas, sarte-
nes marineras y de tierra,
revueltos, tabla de ibéricos y
un largo etcétera. 

Al momento
Productos frescos, elabora-
ción al momento y sobre to-
do, comida casera son las
señas de identidad de un

El restaurante tiene
capacidad para 150 
comensales, 
incluyendo la terraza
y las mesas del bar

‘El Refugio del Pescador’, los mejores platos
de mar y tierra en un entorno privilegiado
Arroz con bogavante, mariscadas y pescado salvaje entre las especialidades del restaurante

restaurante que es ya parte
de la historia de la playa de
La Maruca. Además ofrece
la posibilidad de llevar a ca-
sa por encargo cualquier
plato de la carta.

El Refugio del Pescador dis-
pone de menú diario com-
puesto por tres primeros a
elegir y tres segundos, vino
o agua, postre, café y pan
por 11 euros. 

Especialidades
Como no podía ser de otra
manera, El Refugio del Pes-
cador es un especialista en
marisco y pescado fresco.
Entre sus platos hay que
destacar sus dos marisca-
das. 1 bogavante, 1 masera,
2 nécoras, 8 gambas, 8 al-
mejas, 6 langostinos y 2 ci-
galas componen la marisca-
da de bogavante para dos

E l  Re fug io  de l  Pescador

La Maruca. Monte
Santander. Cantabria
Reservas: 942 346 636
elrefugiodelpescador.es

personas, mientras que la
de cigalas contiene 1 kilo de
cigalas, 1 masera, 2 néco-
ras, 8 gambas, 8 almejas y
6 lan-gostinos.

El lugar ideal 
para comidas de grupo

Frente a unas inmejorables
vistas del mar Cantábrico, El
Refugio del Pescador es el
sitio ideal para celebrar co-
midas de grupo o para cual-
quier tipo de celebración.
Cuentan con dos comedo-
res, uno para 60 personas y
otro para 25. También se
puede comer en su terraza
con capacidad para 36 co-
mensales o en la barra don-
de entran 32 personas.
Reformado en marzo de
2008, El Refugio del Pesca-
dor abre durante verano de
12:00 a 23:30 horas. Do-
mingo y lunes cerrado.
Además de sus excelentes
vistas, el restaurante cuenta
con wifi y también fácil apar-
camiento.

Celebra las Fiestas
de Santiago en 
‘El Refugio del 

Pescador’

Comedor principal Vistas desde el comedor auxiliar

El Refugio del Pescador está situado en La MarucaZona de bar con mesas

Vistas desde el comedor

Terraza exterior

El Refugio del 
Pescador, el sitio
perfecto en el que
pasar una agradable
velada junto al mar 
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En la Porticada

‘España, sueños de ópera
y danza’ en La Porticada

La cita será el próximo sábado 27 de julio a las 21:00 horas

MARTES 23 · 20:30 h. MARTES 23 · 22:30 h. MIÉRCOLES 24 · 20:30 h. JUEVES 25 · 20:30 h.

27 DE JULIO

Revive la historia del circo
con la familia Musculinni

La familia Musculinni traerá el
próximo martes 23 a las 20:30
horas un espectáculo en el
que trasladará al espectador a
la primera actuación de un
circo moderno en Londres en
1768, pasando por sus años
de oro, la decadencia y rena-
cimiento en los 70.

‘Lizana Group’ fusionará
el flamenco y el jazz

El saxofonista y cantaor gadi-
tano se propone dar un paso
más entre dos músicas tan leja-
nas y tan vinculadas como son
el flamenco y el jazz. El 23 de
julio a las 22:30 horas ofrecerá
un concierto donde la improvi-
sación funciona como nexo de
unión entre ambas influencias.

‘Sistemia’ presenta su 
primer disco 

El grupo cántabro de música
electro - celta ‘Sistemia’ pre-
sentará el miércoles 24 a las
20:30 horas su primer disco,
de título homónimo. El disco
contiene una selección de
diez temas de entre el reper-
torio que han acumulado en
estos años.

MIÉRCOLES 24 · 22:30 h.

La gira ‘On fire tour’ de
‘Pl Girls’ llega a Santander
'PL Girls', cuarteto femenino
de rock, llevan  todo el año
presentando su primer disco y
ahora la gira 'On fire tour' llega
a Santander el próximo 24 de
julio a las 22:30 horas. En el
espectáculo encontrarás pur-
purina, energía y un show fre-
nético y salvaje.

Lo mejor de Sabina, 
pero sin Sabina

Una tarde sin Sabina es un
grupo tributo al gran poeta de
Úbeda, que actuará en La
Porticada el próximo 25 de
julio a las 20:30 horas. Dos
horas de concierto con los
grandes éxitos de Sabina, re-
cogiendo títulos de ayer y hoy
incluidos en su discografía.

JUEVES 25 · 22:30 h. VIERNES 26 · 20:30 h. VIERNES 26 · 22:30 h. DOMINGO 28. 22:45 h.

Vuelven los años 70, 
con ‘Abba revival’

'Abba revival' es una banda tri-
buto al grupo sueco Abba, que
sumergirá con sus canciones
y su puesta en escena a San-
tander en los ritmos de los
años 70 el próximo 25 de julio
a las 22:30 horas. 'Waterloo',
'Chiquitita' o 'Mamma mia' son
algunas de sus canciones.

Día del Abueno con la
copla de Patricia Ruiz

La Semana Grande celebrará
el Día Internacional del Abuelo
con copla de la mano de Patri-
cia Ruiz el 26 de julio a las
20:30 horas. Su repertorio va
desde la canción española
hasta la copla, pasando por la
canción ligera, que disfrutarán
aquellos aficionados al género.

Disfruta del directo de 
German Coppini

Germán alma de Siniestro To-
tal y de Golpes Bajos no ha de-
jado su creatividad parar en
ningún momento. Y así lo de-
mostrará el 26 de julio en su
actuación en La Porticada a las
22:30 horas. German es una fi-
gura clave de la escena pop
rock de la década de los 80.

DOMINGO 28. 20:00 h.

Llega la noche de teatro
con ‘La extraña pareja’

Teatro Muriago de Santander
presenta la obra que populari-
zaron en el cine Walter Mat-
thau y Jack Lemmon. 'La ex-
traña pareja' llegará al esce-
nario de La Porticada el 28 de
julio a las 20:00 horas. Mario
Campo y a Pepe Gómez inter-
pretarán a los protagonistas.

Sumérgete en los 60 con
‘Los blue Yeyés’

La Porticada despide la Se-
mana Grande con la actua-
ción de 'Los blue Yeyés' el 28
de julio a las 20:00 horas. El
grupo es un tributo al Pop-
Rock nacional de los 60: los
Pekenikes, Los Salvajes, Los
Bravos, Los Ángeles, Mike
Ríos � y un largo etcétera.

Dirige la ópera el
pianista Cesar

Belda, que contará
con el Cuarteto de

Cuerda del Mar
Negro

El año pasado la emblemá-
tica plaza Porticada recu-
peró uno de sus géneros
característicos: la ópera.
Este año se continúa la tra-
dición con el espectáculo
'España, sueños de ópera y
danza', de la mano del pia-
nista y director César Belda.
La cita será el próximo sá-
bado 27 de julio a las 21:00
horas.
La compañía está formada
por las voces de Cristina
Dominguez (Soprano), Sve-
tlana Bassova (Soprano),
Adolfo Nieto (Tenor) y Al-
berto Arrabal (Barítono). La
banda sonora estará inte-
grada por el Cuarteto de

Cuerda del Mar Negro: Lu-
minitza Nenitza (Violín 1º),
Arturo Calderón (Violín 2º),
Raluca Berbec (Viola) y
Anastasia Lascova (Cello),
más el pianista y director,
Cesar Belda. La danza ven-
drá de la mano del cuerpo
de baile del Mundo Lírico.

El Cuarteto de Cuerda del
Mar Negro fue creado en
2005 y siempre ha estado
formado por músicos so-
listas profesionales de al-
tísimo nivel. Dirigido por el
Maestro César Belda, se
ha especializado en re-
pertorio camerístico, así
como para ser el eje mu-
sical fundamental de la
Compañía Mundo Lírico
tanto para sus conciertos,
como para sus Óperas y
Zarzuelas en formato de cá-
mara.

El espectáculo
El espectáculo está repar-
tido en dos partes. En la pri-

mera el repertorio se abrirá
con la obertura de 'Carmen'
de G. Bizet. Además entre
las piezas destacarán el
'Barbero de Sevilla' de

G.Rossini, 'Don Giovanni'
de  W.A. Mozart, 'Don Carlo'
de  G.Verdi o la 'Traviata' de
Verdi. En la segunda parte
se podrá disfrutar de 'El

amor brujo' de Manuel de
Falla, 'El Gato Montés' de
m. Penella, 'La Petenera' de
F. Moreno o 'Luisa Fer-
nanda'.

The Puzzles abrieron esta temporada de espectáculos en La Porticada
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Día a día

MARTES 23

De 10:00 h. a 14:00 h. Escenario
Santander. ESCUELA DE ROCK.
De 10:00 h. a 12:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.

10:30 h. Parque de las Llamas.
También a estas horas baila-
mos� “Funky”.
De 11:00 h. a 12:30 h. Plaza Juan
Carlos I. Divertidas manualidades
para todas las edades. Taller de
Índigo. Inscripción previa en el tlf.
626 00 72 51.
11:00 h. Plaza Porticada. “Reci-
clamos y hacemos joyas”. Elabo-
ración de broches con materiales
reciclados. Inscripción previa en el
tlf. 942 203 173.
12:00 h. a 21:00 h. Plaza de Ca-
chavas. “Espacio de Aventura”.
De 12:00 h. a 01:00 h. Plaza de
México. Casetas Taurinas.
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de
Día. Carrusel Ecológico. Plaza de
Atarazanas (Catedral).
De 12:00 h. a 00:30 h. Parking
Campos de Sport del Sardinero. V
Feria de Gastronomía y Folclore
Regional.
De 13:00 h. a 14:00 h. Plaza Juan
Carlos I. Taller de CartonKraft. Ar-
tesanía marinera con Cartón. Ins-
cripción previa en el tlf. 615 699
773.
13:00 h. Plaza Atarazanas. Actua-
ción de “Coral Jorge Manrique”.
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.
17:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
De 17:30 h. a 18:30 h. Plaza Juan
Carlos I. Taller de CartonKraft. Ins-
cripción previa en el tlf. 615 699
773.

De 18:00 h. a 00:30 h. Campos
de Sport de El Sardinero. Recinto
de Atracciones.
De 18:00 h. a 22:00 h. Parques
Infantiles, asistidos por monitores
en: Alameda de Oviedo, Plaza del
Ayuntamiento, Plaza de Juan Car-
los I, Plaza de Alfonso XIII y Plaza
de Pombo.
18:00 h. Plaza de Lealtad. “Joyas
Recicl-Arte”. Elaboración de bro-
ches con  materiales reciclados.
Inscripción previa en el tlf. 942 203
173.
18:30 h. Plaza de Toros de San-
tander. Sensacional Corrida de
TOROS. Ganadería de El Puerto
de San Lorenzo para Antonio Fe-
rrera, Iván Fandiño y Saúl Jimé-
nez Fortes.
De 18:30 h. a 23:00 h. Parque de
las Llamas. Exhibición Sound
System. Asociación Cultural Lion
Sound. Acto solidario a favor de
APTACAM. (Asoc. para la integra-
ción de niños autistas).
19:00 h. Parque de las Llamas.
Con mi pareja de baile� “Bailes
de salón”.
19:00 h. Plaza Juan Carlos I. Ac-
tuación del “Coro Santa María de
Cueto”.
De 19:30 h. a 21:00 h. Plaza de
Atarazanas (Catedral). Taller de
Pompas de Jabón Gigantes.

19:30 h. Muelle Calderón. Gastro-
nomía Marinera: Boquerones, An-
choas y Sangría. En plena calle,
frente a nuestra bahía, aprende a
elaborar unos sabrosos boquero-
nes, anchoas y una refrescante
sangría. Infórmate y apúntate en
el tlf. 942 20 31 55.
20:00 h. Plaza de Lealtad. Actua-
ción de “ASOC B-BOYING
BREAK DANCE”.
20:00 h. Parque de Mesones.
Quimera el Circo de tus Sueños
presenta Abracadabra. Función

Solidaria a favor del proyecto mu-
nicipal APADRINA UNA FAMILIA.
De 20:00 h. a 22:00 h. Pasacalles
“Calle África”.
20:30 h. Plaza Porticada. “TA-
CHÁN”. Para toda la familia.
De 20:30 h. a 22:00 h. Animación.
Casas Regionales. Sardinero. Pa-
sacalles Charanga San Juan de
Colindres.
21:00 h. Parque Mesones. Con-
ciertos S.M.S. “LOS DERRUM-
BES”.
21:00 h. Campa de la Magdalena.
Apertura de puertas de Amstel
Música en Grande. A las 22:30 h.
concierto de M Clan, Enrique Vi-
llarreal, Bang Bang Roses y Com-
plejo de Edipo.
21:30 h. Plaza del Ayuntamiento.
Actuación del “Coro Voces de
Santander”.
22:00 h. Peña Herbosa. Concierto
“Swingsentidos”. La Pirula. La
Peña se va de Marcha.
22:30 h. Plaza Porticada. “LIZANA
GROUP”.

MIÉRCOLES 24

De 10:00 h. a 14:00 h. Escenario
Santander. ESCUELA DE ROCK.
10:00 h. Parque de las Llamas.
Por la mañana una relajante se-
sión de “Taichi”.
De 10:00 h. a 12:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.
11:00 h. Plaza Porticada. “Bisute-
ría sorpresa”. Elaboración de artí-
culos utilizando elementos de
fiesta. Inscripción previa en el tlf.
942 203 173.
11:30 h. Parque de Mesones. Nos
ponemos en forma con “Pilates”.
12:00 h. a 21:00 h. Plaza de Ca-
chavas. “Espacio de Aventura”.
De 12:00 h. a 02:00 h. Plaza de
México. Casetas Taurinas.
De 12:00 h. a 01:00 h. Feria de
Día. Carrusel Ecológico. Plaza de
Atarazanas (Catedral).
De 12:00 h. a 02:30 h. Parking
Campos de Sport del Sardinero. V
Feria de Gastronomía y Folclore
Regional.
12:30 h. Jardines del Parque de
Mesones. Infernal Varanne. Es-

pectáculo de Motoristas Acrobáti-
cos. Record Guiness.
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.
17:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
Desde las 18:00 h. Plaza de Le-
altad. Talleres infantiles solidarios
“Hazlo tú mismo”. A beneficio de
Manipulados solidarios (Cocina
Económica) y Nuevo Futuro.
De 18:00 h. a 02:30 h. Campos
de Sport del Sardinero. Recinto de
Atracciones.
De 18:00 h. a 22:00 h. Parques
Infantiles, asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos:
Alameda de Oviedo, Plaza del
Ayuntamiento, Plaza de Juan Car-
los I, Plaza de Alfonso XIII y Plaza
de Pombo.
De 18:30 h a 20:00 h. Pasacalles.
“Contra viento y marea”.
18:30 h. Plaza de Toros de San-
tander. Inigualable Corrida de
TOROS. Ganadería de D. Juan
Pedro Domecq para Morante de la
Puebla, José María Manzanares y
Juan del Álamo.
20:00 h. Plaza del Ayuntamiento.
Actuación del “Coro Voces Calle-
alteras”.
20:00 h. Plaza de Atarazanas. Or-
questa infantil “Discobaile”.
20:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.

20:30 h. Plaza Porticada “SISTE-
MIA”.
21:00 h. Parque Mesones. Con-
ciertos S.M.S. “LAZY”.
21:00 h. Campa de la Magdalena.
Apertura de puertas de Amstel
Música en Grande. Después de

los fuegos artificiales, Concierto
Rulo y la Contrabanda (Concierto
Solidario a beneficio de COOR-
COPAR).
22:30 h. Plaza Porticada. “PL
Girls”.
23:00 h. Segunda Playa del Sar-
dinero. GRAN ESPECTÁCULO
PIROTÉCNICO.

JUEVES 25

De 10:00 h. a 12:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.
De 11:00 h. a 12:30 h. Plaza Juan
Carlos I. Taller de Índigo. Inscrip-
ción previa en el tlf. 626 00 72 51
12:00 h. a 21:00 h. Plaza de Ca-
chavas. “Espacio de Aventura”.
De 12:00 h. a 01:00 h. Plaza de
México. Casetas Taurinas.
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de
Día. Carrusel Ecológico. Plaza de
Atarazanas (Catedral).
De 12:00 h. a 00:30 h. Parking
Campos de Sport de El Sardinero.
V Feria de Gastronomía y Folclore
Regional.
De 13:00 h. a 14:00 h. Plaza Juan
Carlos I. CartonKraft. Artesanía
marinera con Cartón. Inscripción
previa en el tlf. 615 699 773.
13:00 h. Peña Herbosa. Ollas Fe-
rroviarias y Música de gaitas y
tambor. La peña se va de marcha.
Peña La Pirula.
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.
17:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
17:30 h. Plaza Juan Carlos I. Car-
tonKraft. Inscripción previa en el
tlf. 615 699 773.
Desde las 18:00 h. Plaza de Le-
altad. Talleres infantiles solidarios
“Hazlo tú mismo”. A beneficio de
Manipulados solidarios (Cocina
Económica) y Nuevo Futuro.
De 18:00 h. a 00:30 h. Campos
de Sport de El Sardinero. Recinto
de Atracciones.
De 18:00 h. a 22:00 h. Parques
Infantiles, asistidos por monitores
en Alameda de Oviedo, Plaza del

¡Actividades para todos!
MARTES 23

MIÉRCOLES 24

JUEVES 25
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Día a día

Ayuntamiento, Plaza de Juan Car-
los I, Plaza de Alfonso XIII y Plaza
de Pombo.
18:30 h. Plaza de Toros de San-
tander. Corrida de la BENEFI-
CENCIA. Ganadería deros de
Garcigrande y Domingo Hernán-
dez para Juan José Padilla, El Juli
y Miguel Ángel Perera.
20:00 h. Plaza de Atarazanas. De
excursión. Animación infantil.
20:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
De 20:00 h. a 22:00 h. Charanga
LOS RONCEROS.
De 20:00 h. a 22:00 h. Pasaca-
lles. “Fortissimo”. Música, Música
y más Música.
De 20:30 h. a 22:00 h. Animación.
Casas Regionales. Sardinero. Pa-
sacalles Charanga El Cancaneao
de Astillero.
20:30 h. Plaza Porticada. “UNA
TARDE SIN SABINA”.
21:00 h. Campa de la Magdalena.
Apertura de puertas de Amstel
Música en Grande. A las 22:30 h.
Concierto de Juan Magan, Efecto
Pasillo y Jose de Rico.
21:00 h. Parque de Las Llamas.
Escenario Santander. “Música en
Vivo”.
21:00 h. Plaza Pombo. Conciertos
S.M.S. “JIMMY BARNATAN”
De 22:00 h. Peña Herbosa. Con-
ciertos “Grupo Nahera”. Peña La
Pirula.
22:30 h. Parque de las Llamas.
Escenario Santander. Cine en Lla-
mas. “El Extraterrestre”.
22:30 h. Plaza Porticada. “ABBA
Revival”.

VIERNES 26

De 10:00 h. a 14:00 h. Escenario
Santander. ESCUELA DE ROCK.
De 10:00 h. a 12:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.
10:30 h. Parque de Mesones. Nos
relajamos con� “Yoga”.

De 11:00 h. a 12:30 h. Plaza Por-
ticada. Jornada intergeneracional
“Creciendo juntos” con motivo de
la celebración del Día internacio-
nal del Abuelo. Juegos en familia,
niños, abuelos compartiendo jue-
gos.
11:00 h. Plaza Porticada. Decora
tus bolis y lápices con la técnica
“Mini-fofucha”. Inscríbete en el tlf.
942 203 173.
12:00 h. a 21:00 h. Plaza de Ca-
chavas. “Espacio de Aventura”.
De 12:00 h. a 01:00 h. Plaza de
México. Casetas Taurinas.
12:00 h. En el Embarcadero (Ra-
queros). Al aire libre, frente a
nuestra bahía “Taller de pintura”.
De 12:00 h. a 01:00 h. Feria de
Día. Carrusel Ecológico. Plaza de
Atarazanas (Catedral).
De 12:00 h. a 02:30 h. Parking
Campos de Sport de El Sardinero.
V Feria de Gastronomía y Folclore
Regional.

13:00 h. Plaza del Ayunta-
miento. Exhibición Acrobática
BMX de Daniel Naran, campeón
de Europa de Bicicleta.
De 16:00 h. a 17:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.
17:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
De 18:00 h. a 02:30 h. Campos de
Sport del Sardinero. Recinto de
Atracciones.
Desde las 18:00 h. Plaza de Le-
altad. Talleres infantiles solidarios
“Hazlo tú mismo”. A beneficio de
Manipulados solidarios (Cocina
Económica) y Nuevo Futuro.
De 18:00 h. a 22:00 h. Parques
Infantiles, asistidos por monitores
en Alameda de Oviedo, Plaza del
Ayuntamiento, Plaza de Juan Car-
los I, Plaza de Alfonso XIII y Plaza
de Pombo.
18:30 h. Plaza del Ayuntamiento.
Taller Bel and Chic.
18:30 h. Plaza de Toros de San-
tander. Maravillosa Corrida de
TOROS. Ganadería de Valde-

fresno para Manuel Escribano,
Morenito de Aranda y Alberto Agui-
lar.
19:00 h. Parque de las Llamas. A
Bailar, a bailar a bailar� “Sevilla-
nas”.
19:00 h. Plaza Porticada. Espec-
táculo de baile “Dancing in the
time”. Latin Dance.
20:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
De 20:00 h. a 22:00 h. Pasacalles
BANDA DE GAITAS.
De 20:30 h. a 22:00 h. Animación.
Casas Regionales. Sardinero. Pa-
sacalles Carnivale.
20:30 h. Plaza Porticada. “Día in-
ternacional del Abuelo”. Copla con
Patricia Ruiz.
21:00 h. Campa de la Magdalena.
Apertura de puertas de Amstel
Música en Grande.  A las 22:30 h.
concierto de Malú y Lagarto Ama-
rillo.
21:00 h. Plaza de México. Case-
tas Taurinas. Pasacalles “Banda
de Gaitas”.
21:00 h. Plaza Pombo. Conciertos
S.M.S. “SPANISH PEASANT”.
Desde 22:00 h. Peña Herbosa.
“Los Gordinis”. La Pirula. La Peña
se va de Marcha.
22:30 h. Plaza Porticada. “GER-
MAN COPPINI Y LOS VOLUNTA-
RIOS” Golpes Bajos y Siniestro
Total.

SÁBADO 27

De 10:00 h. a 12:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.
De 10:00 h. a 20:00 h. Plaza del
Ayuntamiento. II OPEN NACIO-
NAL DE FUTBOLÍN SANTAN-
DER.
12:00 h. a 21:00 h. Plaza de Ca-
chavas. “Espacio de Aventura”.
De 12:00 h. a 02:00 h. Plaza de
México. Casetas Taurinas.
De 12:00 h. a 01:00 h. Feria de
Día. Carrusel Ecológico. Plaza de
Atarazanas (Catedral).
De 12:00 h. a 02:30 h. Parking
Campos de Sport de El Sardinero.
V Feria de Gastronomía y Folclore
Regional.
17:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
De 18:00 h. a 02:30 h. Campos de

Sport de El Sardinero. Recinto de
Atracciones.
Desde las 18:00 h. Plaza de Le-
altad. Talleres infantiles solidarios
“Hazlo tú mismo”. A beneficio de
Manipulados solidarios (Cocina
Económica) y Nuevo Futuro.
De 18:00 h. a 22:00 h. Parques
Infantiles, asistidos por monitores
en Alameda de Oviedo, Plaza del
Ayuntamiento, Plaza de Juan Car-
los I, Plaza de Alfonso XIII y Plaza
de Pombo.
18:30 h. Plaza del Ayuntamiento.
Taller Bel and Chic.
18:30 h. Plaza de Toros de San-
tander. Espectacular Corrida de
TOROS. Ganadería de Don Vito-
rino Martín Andrés para Francisco
Marco, Javier Castaño y Luis Bolí-
var.
19:00 h. Parque de las Llamas.
“Juegos en Familia”.
De 19:00 h. a 24:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL
PARK.
De 20:00 h. a 22:00 h. Animación
de calle Charanga SAN JUAN.
20:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
20:00 h. Plaza de Atarazanas. Es-
pectáculo de “El gran Braulio”.
De 20:30 h. a 22:00 h. Animación.
Casas Regionales. Sardinero. Pa-
sacalles Insólita Troupe.
21:00 h. Plaza Porticada. Noche
de “ESPAÑA, SUEÑOS DE
ÓPERA Y DANZA”.
21:00 h. Plaza del Ayuntamiento.
Música y baile desde los años 30
hasta hoy “Santander Visual”. Ma-
risma Dance.

21:00 h. Campa de la Magdalena.
Apertura de puertas de Amstel
Música en Grande. A las 22:30 h.
Concierto de Fito & Fitipaldis, gira
Teatros y Auditorios.

DOMINGO 28

De 10:00 h. a 13:00 h. Especial
Semana Grande en FORESTAL

PARK.
De 10:00 h. a 20:00 h. Plaza del
Ayuntamiento. II OPEN NACIO-
NAL DE FUTBOLÍN SANTAN-
DER.
12:00 h. a 21:00 h. Plaza de Ca-
chavas. “Espacio de Aventura”.
De 12:00 h. a 01:00 h. Plaza de
México. Casetas Taurinas.

De 12:00 h. a 00:30 h. Campos de
Sport de El Sardinero. Recinto de
Atracciones.
De 12:00 h. a 00:30 h. Feria de
Día. Carrusel Ecológico. Plaza de
Atarazanas (Catedral).
De 12:00 h. a 00:30 h. Parking
Campos de Sport de El Sardinero.
V Feria de Gastronomía y Folclore
Regional.
17:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
De 18:00 h. a 22:00 h. Parques
Infantiles, asistidos por monitores
en Alameda de Oviedo, Plaza del
Ayuntamiento, Plaza de Juan Car-
los I, Plaza de Alfonso XIII y Plaza
de Pombo.
De 18:30 h. a 21:30 h. Plaza Ata-
razanas. Juegos participativos.
20:00 h. Quimera el Circo de tus
Sueños presenta Abracadabra.
Gran carpa instalada en los Jardi-
nes del Parque de Mesones.
20:00 h. Plaza Porticada COMPA-
ÑÍA MURIAGO Teatro. “La extraña
pareja”.
De 20:30 h. a 22:00 h. Animación.
Casas Regionales. El Sardinero.
Pasacalles Pandereteras del
Siglo.
21:00 h. Parque de Las Llamas.
Escenario Santander. “Música en
Vivo”.
22:00 h. Peña Herbosa Grupo
“QUINTETO LÁSTIMA”.
22:30 h. Parque de Las Llamas.
Escenario Santander. Cine en
Llama “Frankenwinnie”.
22:45 h. Plaza Porticada. Despe-
dimos la Semana con “LOS BLUE
YEYÉS”.

VIERNES 26

SÁBADO 27

DOMINGO 28
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Salidas de
Santander

Bilbao:
08:00, 14:00, 19:00 (Diario)
Marrón: 20:35 (Laborables

lunes a viernes)
Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)

Bezana, Torrelavega y
Puente San Miguel: 

Laborables cada 15/30 mi-
nutos. Sábados, domingos

y festivos cada hora
Cabezón de la Sal:

Diariamente cada hora
Solares y Liérganes:
Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El
Astillero

Laborables y sábados tarde
cada 20 minutos. Sábados ma-

ñana y domingos cada hora
Tlf. 942 209 522. www.feve.es

Tlf. 942 211 995
www.transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES
DE SANTANDER

T r a n s p o r t e sT r a n s p o r t e sL i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  

VIERNES 26  
PLAZA POMBO: Víctor del
Rio y Alberto Santamaría
‘Todo es comparable’, den-
tro del ciclo Leyendo San-
tander’

MIÉRCOLES 31, 19:30
PLAZA POMBO: Recital de
poesía a cargo de SEYDOU

Conciertos S.M.S.
HASTA EL 26 DE JULIO

Los Derrumbes, Lazy, Jimmy 
Barnatan y Spanish Peasant en

los conciertos S.M.S
La recaudación del concierto solidario de Rulo se destinará a la lucha contra el paro

Los Derrumbes Lazy

Jimmy Barnatan y Spanish Peasant

MARTES 23
Parque de Mesones,

a las 21:00 h. Los
Derrumbes

MIÉRCOLES 24
Parque de Mesones,
a las 21:00 h. Lazy

JUEVES 25
Plaza Pombo, a las
21:00 h. Jimmy Bar-

natan
VIERNES 26

Plaza Pombo, a las
21:00 h. Spanish 

Peasant

La Semana Grande de San-
tander acogerá durante los
diez días de fiestas unas 35
citas musicales entre recita-
les y conciertos. Entre ellas
se incluyen los conciertos
del Santander Music on the
Street (S.M.S), que abrieron
el pasado sábado 20 de
julio, el grupo cántabro,
‘Chebú’ y que tuvieron su
continuidad al día siguiente,
domingo 21, con ‘Versión
Pop’. 
Aún quedan cuatro citas
para disfrutar de los S.M.S.
El martes 23 de julio a las
21:00 horas será el turno de
'Los Derrumbes', que actua-
rán en el Parque de Meso-
nes. Este grupo cuenta con
una gran experiencia a sus
espaldas, con media do-
cena de discos editados e
innumerables actuaciones.
Es un grupo de referencia
del casi desconocido gé-
nero de la música surf ins-
trumental que combina con
el twist, rock&roll y guiños a
muchos otros estilos, in-

cluso caribeños o africanos,
que saben intercalar en sus
temas propios.
En el mismo sitio y a la
misma hora, el miércoles 24
de julio será el turno del
grupo 'Lazy', que regresa a
Santander con la gira nacio-
nal de presentación de su

segundo álbum 'across,
around'. Un trabajo más am-
bicioso y ecléctico, donde
las guitarras cobran prota-
gonismo y el sonido se hace
más contundente.
Jimmy Barbatán ofrecerá
una selección de temas
rythm&blues y rock&roll el
próximo jueves, 25 de julio,
a las 21:00 horas en la
Plaza Pombo. Actor, cine-
asta, músico y escritor, Bar-
batán trae a Santander su
clásico repertorio de blues y
soul, añadiendo los temas
de su nuevo disco 'Room13',
que verá la luz en septiem-
bre. El álbum ha sido gra-
bado en Santander y está
interpretado por músicos de
la tierra.
'Spanish Peasant' cerrará
los conciertos S.M.S. el pró-
ximo viernes, 26 de julio, a
las 21:00 horas en la Plaza
Pombo. Grupo cántabro, de
estilo cercano a la música
denominada americana, gé-
nero musical basado en la

música tradicional de Esta-
dos Unidos y fusionado con
elementos o puntos de vista
más actuales como indie o
alternativo. En la actualidad
el grupo compagina actua-
ciones en directo con la
composición y grabación de
los temas que conformarán
su tercer álbum de estudio.
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Avance Agosto
1, 2 y 3 DE AGOSTO

Keane y Calvin Harris, cabeza 
de cartel del Santander Music 2013
Santander Music renueva su colaboración con MTV en su quinto aniversario

Santander Music quiere ce-
lebrar su quinto aniversario
de la manera más especial,
por ello durante los días 1, 2
y 3 de agosto congregará a
los artistas más importantes
del panorama nacional e in-
ternacional en la Campa de
la Magdalena, para que los
amantes de la música Indie,
rock y electrónica puedan
disfrutar de estos tres días
repletos de buena música y
diversión a orillas del Can-
tábrico.
Grupos y artistas como
Keane, Calvin Harris, Willy
Moon, Dorian, L.A, Manel y
The Zombie Kids, se unirán
en estos días de fiesta y
música a las actuaciones de
Fangoria, Lori Meyers, Rep-
tile Youth, The Bright, Dover,
LaChica&LaGrande y Hidro-
genesse entre otros artistas
invitados. La música elec-
trónica vendrá de la mano
de Djs como dj Set de Joan
Luna, Virgina Díaz y dj
Coco.  Artistas que seguro
harán vibrar al público con
sus actuaciones y dejarán el
pabellón muy alto, como lo
hicieron invitados de la úl-
tima edición como La Bien

Keane

AGENDA

Cuarenta y dos galerías 
participarán en Artesantander 
Para la edición, se trata de mantener el concepto de feria de “solo projects”

DEL 31 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

Imagen de archivo de Artesantander

Se aprovechará la 
inercia del curso de la
UIMP ‘Coleccionismo

de Arte Contemporáneo
y mecenazgo’

La próxima edición de Arte-
santander 2013 retrasa en
10 días su calendario, y
mantiene el formato que
viene desarrollando durante
las dos últimas ediciones, y
que ha permitido no sólo
mantenerse en estos tiem-
pos tan difíciles, si no que ha
supuesto su consolidación
como una feria con un perfil
diferenciador. Artesantander
se celebrará del 31 de julio
al 3 de agosto en el Palacio
de Exposiciones y Congre-
sos de Santander.

La XXII edición de la feria
Artesantander, impulsada
por el Gobierno de Canta-
bria y el Ayuntamiento de
Santander, contará con un
total de 42 galerías que han
sido seleccionadas entre los
70 proyectos presentados
por 60 galerías nacionales e
internacionales.
En esta edición se ha con-
tado con Elena Vozmediano,
crítica de arte, cola- bora-
dora semanal en El Cultural
(El Mundo) y presidenta del
Instituto de Arte Contempo-
ráneo entre 2008 y 2011;
Oscar Alonso Molina, crítico
de arte y comisario indepen-
diente que actualmente co-
labora en el suplemento
cultural del diario ABC y es
redactor en la revista Arte y

Parte; y José Luis de la
Fuente, director de la galería
Nuble de Santander y presi-
dente de la Asociación de
Galerías de Arte Contempo-
ráneo de Cantabria.
Para esta edición, se trata
de mantener el concepto de
feria de “solo projects”, con
42 galerías participantes.
Además, se ha decidido
cambiar las fechas para
aprovechar la inercia que
generará el curso de la Uni-
versidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) ‘Co-
leccionismo de Arte Con-
temporáneo y mecenazgo’,
promovido por la Asociación
de Coleccionistas 9915 y el
Instituto de Arte Contempo-
ráneo.
La intención en esta vigé-

simo segunda edición es
dar continuidad al cambio
de formato introducido en
las anteriores, presentando
un evento más especiali-
zado y en el que la obra de
los diferentes artistas y las
galerías que la presentan
ganen presencia y protago-

nismo. Cada galerista dis-
pondrá gratuitamente de un
stand en el que presentará
un programa basado en un
Solo Projects.
Además continúa el Pro-
grama de Coleccionistas, in-
centivando la presencia de
responsables de museos,

centros de arte y coleccio-
nes con la intención de que
Artesantander se convierta
en un observatorio de pro-
puestas, un “semillero” de
artistas. 
También el ya consagrado
Programa Visiones Urba-
nas, el arte en la calle.

JUEVES 1
Fangoria · Manel ·

Tuya · Hidrogenesse ·
The Bright

(Joan Luna DJ)
VIERNES 2

Keane · Calvin
Harris · Dorian · Rep-

tile Youth · 
Lachica&Lagrande
(Virginia Diaz DJ)

SÁBADO 3
Lori Meyers · The

Zombie Kids · Willy
Moon · L.A. · Dover

(DJ Coco)

Querida, Lori Meyers, La
Casa Azul , Sidonie, Vetusta
Morla o Love of Lesbian.

Entradas
En cuanto a las entradas y
abonos, los asistentes tie-
nen dos opciones, comprar
una entrada para cada día
del festival (20, 40 y 30
euros para jueves, viernes y
sábado respectivamente), o
comprar un abono por el
precio de 50 euros que da la

posibilidad de asistir los tres
días al festival, abono que
puede adquirirse en la web
www.musikaze.com y en la
red Entraya de Caja Canta-
bria. Además, el festival
ofrece una zona de acam-

pada por diez euros más.
Santander Music renueva
su colaboración con MTV
en su Quinto Aniversario.
Una colaboración que se
centrará en las redes socia-
les utilizando el hashtag
#MTV FEST y que unirá las
fotos de todos los usuarios
de la plataforma durante la
temporada de festivales de
2013, con un site especial
de Santander Music durante
la semana del festival.

Calvin Harris

Un abono de 50 euros
da la posibilidad de

asistir a los tres días
del Festival

M Ú S I C A
MELENDI
8 de agosto. 22:00 h.
Palacio de los Deportes
JULIO IGLESIAS
17 de agosto. 23:00 h.
Palacio de los Deportes
LONG WALK
29 de agosto. 22:00 h.
CASYC
THE SHOUTS – 
BEATLES TRIBUTE
BAND
28 de septiembre. 22:00 h.
Escenario Santander

T E A T R O
EL DIARIO DE 
ADÁN Y EVA
24 y 25 de julio
CASYC
LASTRES
26 y 27 de julio
CASYC
COLOQUIO DE PERROS
29 de julio. 22:00 h.
CASYC
TEATRO DE UNA
NOCHE DE VERANO
2 y 3 de agosto
Enclave Pronillo
TEMPESTAD
8 de agosto. 22:00 h.
CASYC
LA LOZANA  ANDALUZA
21 de agosto. 22:00 h.
CASYC
LOS MISERABLES
Del 17 al 27 de octubre
Palacio de Festivales

E S P E C TÁ C U LO
PASTORA GALVÁN
14 de agosto. 22:00 h.
CASYC
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TURISMO

De visita por Cantabria

Este verano visita Cantabria
La Batalla de las Flores de Laredo, la cueva de El Soplao, el Museo Marítimo, infinitas playas y 
montañas, el teleférico de Fuente Dé, el parque de la naturaleza de Cabárceno, las opciones son infinitas

Cantabria es naturaleza,
cultura, tradición, deporte,
playa y mucho más. Este
verano muchos visitantes se
acercarán a Cantabria para
conocerla, pero no es nece-
sario ser un visitante para
redescubrir una tierra que
tiene mucho que ofrecer.
Para comenzar, del 1 al 26
de agosto llegará la 62 edi-
ción del Festival Internacio-
nal de Santander. El cen-
tenario del nacimiento del
director castreño, Ataúlfo Ar-
genta, será uno de los ejes
centrales de la programa-
ción. Por este motivo, se ha
elegido una imagen de este
maestro para ilustrar el car-
tel de la edición de este año.
También la Prehistoria tiene
sitio este verano. Los fon-
dos de Prehistoria y Arqueo-
logía se exhiben desde el
pasado junio en un espacio
interactivo ubicado en los
bajos del Mercado del Este,
que reúne unas 2.600 pie-

Festival Intercultural de Santader Cueva El Soplao Museo Marítimo del Cantábrico

ARRIBA. Teleférico de Fuente Dé. 
DERECHA. Parque de la naturaleza de 

Cabárceno

Batalla de las Flores de Laredo

zas. Se puede visitar de
miércoles a domingo, de
10:30 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas.
El Casino acogerá del 3 al
25 de agosto una Exposición
Colectiva de Verano de Pin-
tura y Escultura de artistas
cántabros. El horario es de
17:30 a 22 horas.

Del 3 al 18 de agosto la Pla-
za del Ayuntamiento será la
sede de la Feria del Libro
Viejo, mientras que el apar-
camiento del Racing volverá
a acoger el VIII Festival In-
tercultural en los meses de
agosto y septiembre.

Fuegos artificiales

Fuera de la Semana Grande
hay organizados otros fue-
gos artificiales el próximo 29
de agosto en la 2ª playa del
Sardinero a las 23:00 horas.

Fiestas de Interés

El 1 de septiembre la capital
acogerá el tradicional desfile
de las Guerras Cántabras
como antesala a su celebra-
ción en Los Corrales, mien-
tras que en Laredo, el 30 de
agosto, se celebrará la Bata-
lla de las Flores, Fiesta de
Interés Turístico Nacional.

Deporte

El surf y el esquí se dan cita
en la comunidad. Cantabria
cuenta con numerosas es-
cuelas de surf, para poder
aventurarse estos días en su
práctica. Pero Cantabria
también es montaña. La es-

tación de esquí de Alto Cam-
poo es el sitio ideal para
aquellos interesados en el
esquí y la nieve una vez en-
trado el invierno.

Aventura bajo tierra

Y es que las cuevas son
otro de los atractivos de la
comunidad. Altamira, El So-
plao, el Pendo, El Castillo,
Las Chimeneas, La Pasie-
ga, Las Monedas, La Gar-
ma, Covalanas, Chufín y
Hornos de Peña. Seguro
que aún te queda alguna
por visitar. 
La cueva de Altamira, en
Santillana del Mar, es sin
duda el conjunto de arte ru-
pestre más emblemático de
la región. Sin embargo, qui-
zá El Soplao sea la más
completa para los amantes
del turismo activo, pues dis-
pone de dos modalidades
de visita: turística o turismo
aventura. Esta última te per-
mite recorrer hasta 6 kiló-
metros dentro de la cueva.

Naturaleza

Desde el “artificial” del par-
que natural de Cabárceno
hasta lo más natural como
los Picos de Europa, Canta-
bria es naturaleza. El telefé-
rico de Fuente Dé situado
en la comarca de Liébana te
permite disfrutar de las ci-
mas de los Picos de Europa
y realizar excursiones con
sus impresionantes vistas. 
El Desfiladero de la Her-
mida, Unquera, San Vicente
de la Barquera o el Parque
Natural de Oyambre son al-
gunos de los atractivos de la
costa occidental. Por su
parte, la costa oriental tiene
Santoña, el parque natural
de las Marismas de Noja o
el Ecoparque de Trasmiera
en la localidad de Arnuero.
Este territorio singular inte-
gra una red de sendas e iti-
nerarios concebidos para
recorrerlos a pie o en bici-
cleta y diseñados en peque-
ños anillos conectados entre
si, de forma que cada sen-
derista pueda configurarse
un paseo a la carta, desde 3
a 20 kilómetros, que pueden
ir por playas, rías, acantila-
dos, encinares, huertos, pa-
lacios, casonas o torres me-
dievales.

El 30 de agosto, 
Laredo celebrará la

Batalla de las Flores,
Fiesta de Interés 

Turístico Nacional

El próximo 29 de
agosto, la 2ª Playa del

Sardinero acogerá
otros fuegos 

artificiales a las 23
horas
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