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SALUDA

Torrelavega ya está preparada para festejar a su pa-
trona, la Virgen Grande, y para recibir a las miles de
personas que cada verano nos visitan coincidiendo con

las Fiestas de La Patrona.

Para los torrelaveguenses y para quienes nos visitan
hemos preparado un programa de fiestas variado, de gran
calidad, pensado para todos los públicos, con actos por dife-
rentes puntos de la ciudad, que persiguen que disfrutemos
de nuestras fiestas allá por donde paseemos.

Somos una ciudad hospitalaria, alegre, dinámica,
con muchas cosas que ofrecer, y las Fiestas de la Virgen
Grande son un buen momento para acercase hasta la capital
del Besaya. 

10 días para Sentir Torrelavega, para estar orgullo-
sos y presumir de nuestra torrelaveganía. Estoy seguro que
seremos unos buenos anfitriones. Os animo a poneros el pa-
ñuelo verde y os invito a salir a la calle y participar y disfrutar
de nuestras Fiestas de la Virgen Grande, de nuestra Patrona;
de nuestra hostelería, de nuestro comercio; en definitiva, de
Torrelavega.

Felices Fiestas de la Virgen Grande 

¡Felices fiestas!

Javier López Estrada
Alcalde de Torrelavega
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El deporte da comienzo a las fiestas
Laura Nicholls y Sergio García, ‘El Niño’, son los encargados acompañar el pregón

El chupinazo es
la cita a la que
todos los Torre-

laveguenses acuden
para dar inicio a las
fiestas patronales. Este
año, los encargados
de dar el pregón conti-
núan siendo persona-
jes muy ligados al
deporte, así Laura Ni-
cholls,jugadora de la
Selección Española de
baloncesto y Sergio
García, ‘El Niño’, boxe-
ador profesional de la
ciudad, son los elegi-
dos para inaugurar las
fiestas de la Virgen
Grande 2019. 
Sergio García, cono-
cido como ‘El Niño’ será uno de
los encargados de lanzar el chu-
pinazo en su ciudad, ya que es
natal de Torrelavega y entrena  en
uno de los gimnasios más conoci-
dos del lugar. Es considerado nú-
mero dos a nivel mundial por el
Consejo Mundial de Boxeo. Se
proclamó Campeón de Europa en
2018. En una de sus últimas de-
fensas frente  al bielorruso Sergey
Rabchanka salió victorioso. 
Por su parte, una referencia del
deporte femenino, Laura Nicholls-
será también partícipe junto al bo-
xeador del lanzamiento del

chupinazo. Nicholls es
una de las representan-
tes de la selección espa-
ñola de baloncesto
femenino. Junto a sus
compañeras ha dispu-
tado los Juegos Olímpi-
cos de Pekín 2008 y de
Río de Janeiro 2016. 
Ambos iconos del de-
porte acompañarán a
las autoridades para dar
la bienvenida a las fies-
tas que se prolongarán
hasta el día 18 de
agosto. 
Respecto al día del pre-
gón, será tambien prota-
gonista el destile de
Doña Leonor de la Vega
que estará acompañada

de gaiteros, piteros, gigantes y ca-
bezudos. Lo acompañará el pasa-
calle a las 20:00 horas, desde el
Teatro Concha Espina hasta el Bu-
levar Demetrio Herrero, lugar del
pregón y chupinazo. 

20:00 Desfile de Leonor de
la Vega y cabezudos
20:30 Pregón y chupinazo

EL CHUPINAZO

Foto: Lalo Cuevas
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ACTIVIDADES

Torrelavega ha presentado
su programa de activida-
des para celebrar sus fies-

tas. Las actividades gratuitas
están destinadas a pequeños y
mayores en unos días repletos
de alegría en la ciudad.
Así, los actos comenzarán el
viernes 9 de agosto, con el chu-
pinazo y el pregón.  A continua-
ción, a partir de las 21:00, horas
Sarruga Producciones realizará
conjuntamente dos de sus es-
pectáculos itinerantes de gran

formato (Arktika y

Hannavas) que ha representado
en diferentes países del mundo.
A partir de las 22:00 horas queda
inaugurado el Mercado Rena-
centista de la Casa de la Vega
situado en la Avenida de Es-
paña, Pequeñeces y parque Ma-
nuel Barquín. Además, a la
misma hora, la orquesta Holly-
wood pondrá ritmo en la Plaza
Baldomero Iglesias.
El sábado 10, la jornada comen-
zará con el Mercado Renacen-
tista abierto en horario  de 11:00
a 24:00 horas. A las 11:00 horas
el parque Manuel Barquín tam-
bién  acogerá una concentración
de todo tipo de motos finalizando
con una paella a las 14:00 horas
para todos los asistentes. Desde
las  12:00 horas ‘La ciudad de la
fantasía’ ofrecerá al público una
serie de actividades  para los
más pequeños por las calles de
la ciudad. También a partir de las
22:00 horas ‘Music Has No Li-
mits’ estará amenizando el Bu-
levar Demetrio Herrero.

XI Marcha ‘Bulevar Ronda en
Fiestas’

Por su parte, el domingo 11 ten-
drá lugar la XI Marcha ‘Bulevar
Ronda en Fiestas’, organizada
como años anteriores por la
Peña Amigos de la Radio. Esta
marcha comenzará en La Le-
chera y realizará un recorrido por
el Bulevar Ronda con sorteo de
regalos para los asistentes. A
partir de las 12:00 horas ‘La ciu-
dad de la fantasía’ volverá a citar

a los pequeños por las calles de
Torrelavega. A las 22:00 horas
Camela actuará en el Bulevar
Demetrio Herrero.
Una de las citas que más entu-
siasma a los pequeños son los
títeres de Gorgorito, que el pú-
blico podrá ver el lunes 12:00
horas en la Plaza de la Llama.
Ese mismo día Malabaracirco
también se encontrará en la
Plaza Mayor con los más peque-
ños de  11:00  a 14:00 horas. Ya
por la noche, a partir de las
22:00 horas, Coro Ronda Be-
saya, Coro Santa María de Sol-
vay, Coro Ronda Garcilaso y
Coral de Torrelaveg estarán en el
Bulevar Demetrio Herrero. A la
misma hora la orquesta Malassia
será quien ponga música a la
Plaza Baldomero Iglesias.
El próximo día martes 13, aparte
del mercado renacentista y de
los títeres que inundarán las cal-
lles, tendrá lugar la IV Jornada
de Adopción y Respeto a los ani-
males de 18:00 a 21:00 horas,
en la Plaza Baldomero Iglesias.
Para finalizar el día serán los
Hermanos Cosío quienes delei-
ten al público con sus tradiciona-
les canciones en el Bulevar
Demetrio Herrero, a partir de las
22:00 horas. 
Los bolos serán los protagonis-
tas del día 14. En la bolera
Ramón Collado de Sierrapando
se desarrollará el Concurso de
Bolos de la Patrona a partir de
las 10:00 horas, que dependerá
de las categorías. Además, ‘La
ciudad de la fantasía’ volverá a

Las fiestas de la Virgen Grand
Desde el viernes 9 hasta el 18 de agosto, grandes y mayores verán la ciudad
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de se llenan de actividades
d en fiestas llena de actividades para la celebración de La Patrona

ACTIVIDADES

las calles a las 12:15 horas de la
misma manera que lo hará por la
tarde. Asimismo, se celebrará la
tradicional misa solemne en la
Iglesia de la Virgen Grande, en
honor a la Patrona de Torrela-
vega. También se llevará a cabo
la solemne procesión con la ima-
gen de la Virgen Grande a las
20:30 horas. Para finalizar el día
el Bulevar acoge el tributo a la
banda Queen a las 22:00 horas.
A continuación, en otro de los lu-
gares de la ciudad, espectáculo
Cavaltheos Foc a cargo de la
Compañía Scura Splats a las
24:00 horas. 

15 de agosto, día grande 

Este día grande comenzará con
la celebración del Concurso de
Bolos de La Patrona que tendrá
lugar en la Bolera Severino
Prieto. Las calles se contagiarán
con la música de la Banda Muni-
cipal de Música de Torrelavega a
partir de las 10:30 horas. A las
12:00 horas se desarrollará otra
nueva misa solemne en honor a
la Patrona. Pero antes, en los so-
portales se instalará la Feria de
Artesanos en la Plaza Mayor a
las 10:00 horas. También de
12:00 a 22:00 horas la II Feria de
la Cerveza se asentará en la
calle Argumosa. 
Por otro lado, desde las 12:00
horas grupos folclóricos de la re-
gión animarán las calles de la
ciudad dentro del XVIII Día del
Folclore de Torrelavega. 
Además, la noche estará llena

de música este 15 de agosto.
Por un lado dará comienzo el
Festival Sound City 2019, que
se desarrollará en la Plaza de La
Llama desde las 20:30 horas y
donde actuarán grupos como
Ojo Pipa, Templeton y Airbag. En
el Bulevar será Víctor Manuel a
partir de las 22:00 horas quien
cerrará el día grande.
El viernes 16, aparte de la conti-
nuación del Concurso de Bolos
de Torrelavega, de 11:30 a 13.30
horas en el Parque Manuel Bar-
quín habrá Talleres Infantiles de
Prehistoria para niños. A las
12:00 horas  el XXII Concurso
de rroz en la Plaza de La Llama.
A partir de las 13:00 horas, den-
tro de la programación del Sound
City, tendrá lugar la sesión infan-
til, ‘SoundCity Kids” en la Plaza
Mayor con la actuación de “Las
Eléctricas”. Además, a las 20:00
horas los niños también serán
protagonistas ya que en el Bule-
var la banda Billy Boom Band les
hará bailar.  Ya por la tarde,  con-
tinuará en La Plaza de La Llama
el Sound City, donde estarán
presentes Los Deltonos o Joe
Crepúsculo. 
Para el último fin de semana de
las fiestas patronales, el sábado
17 comenzará con el XXIII Con-
curso de Pintura Nacional al Aire
Libre. A las 12:00 horas tendrá
lugar la IV Feria del Hojaldre y a
las 20:00 horas demostración de
comida con hojaldre. Ese día
además del Sound City, a las
21:30 horas, en el Bulevar metrio
Herrero, será el Festival Interna-

cional de Folclore.
Por su parte el do-
mingo 18 será el
día de la Gala Flo-
ral y el concierto de
Carlos Baute en el
Bulevar Demetrio
Herrero a partir de
las 22:00 horas. De
esta manera finali-
zarán las Fiestas
de La Virgen
Grande. 
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Patricia Portilla presenta
unas fiestas pensadas para
grandes y pequeños.

-¿Cuáles son las principales no-
vedades de La Patrona de este
año?
El patrón de estas fiestas es simi-
lar al de años anteriores. Entre las
actividades se encuentran los
grandes conciertos gratuitos en el
Bulevar Demetrio Herrero, los fes-
tivales como Vive la Feria el primer
fin de semana y el Sound City el
último. Este año por ejemplo refor-
zamos las actividades de calle en
horario de medio día y primeras
horas de la tarde para dinamizar
especialmente las calles del cen-
tro de tal manera que se empiece
a vivir el carácter festivo de estos
días. También entre las noveda-
des está la implementación de ac-
tividades infantiles como la Billy
Boom Band, una actuación de
gran formato orientado a los más
pequeños porque son los grandes
protagonistas. Además, rescata-
mos un proyecto que es ‘La Ciu-
dad de la Fantasía’ con
pasacalles, actuaciones, teatro en
diferentes plazas de la ciudad, así
estará repartido el programa de
fiesta en diferentes sitios. 
-¿Qué nivel de participación
tiene la gente de Torrelavega?
Bueno, la gente de Torrelavega se
caracteriza por una alta participa-
ción. Son unas fiestas en las que
la gente se lanza a la calle y se
vive en la calle, toda la ciudad se
llena, las terrazas se llenan de ac-
tividades. Cabe recordar que

siempre que nos lo permita la ac-
tividad presupuestaria queremos
que toda la cuidad se vea benefi-
ciada con las fiestas patronales. Sí
que es cierto que por una cuestión
de infraestructura y técnicas son
las calles centrales y adyacentes
las que más actividad concentran,
pero aun así intentamos repartirlo. 
-Los más pequeños son los ver-
daderos protagonistas de estas
fiestas, ¿Qué más actividades
hay para ellos?
Tenemos orquestas infantiles, ta-
lleres participativos, ‘La Plaza es
un Circo’ que es una activi-
dad que estará dos
días en la Plaza
Mayor y que 

es Malabaracirco el que se en-
carga. Y además habrá ‘Gorgori-
tos’ que es una actividad típica de
nuestra patrona y podemos decir
que es el primer artista que con-
tratamos porque tiene una agenda
muy apretada.
-Sobre el Sound City, ¿Cómo
estáis viviendo el crecimiento
de este festival que trae este
año a grupos como Los Plane-
tas?
Yo creo que el Sound City ya ha
adquirido suficiente entidad para
ser una referencia en todo el

norte. Respecto al cartel, ofrece
unos artistas equiparable

a  festivales de esa
dimensión pero

de pago. 

Teníamos claro que  el Sound City
tenía que ser un festival urbano
que dinamizase la ciudad, se tenía
que desarrollar en el centro y ade-
más tenía que tener aforo libre,
siendo así ocio de calidad, accesi-
ble y gratuito.  Es cierto que este
año con una banda como Los Pla-
netas parece que el salto cualita-
tivo del Sound City
previsiblemente va a ser grande. 
Ha conseguido también un se-
gundo objetivo y es que personas
de otras localidades y de otras co-
munidades vengan a Torrelavega
este fin de semana buscando una
oferta musical que antes no existía
para un sector de la población que
puede parecer minoritario pero
que se ha confirmado que  no lo
es. 
-La Gala Floral es una cita con
mucha tradición en las fiestas
patronales, ¿qué significa la tra-
dición en estas fiestas?
Desde luego en una ciudad como
Torrelavega, que es cuna del fol-
clore a nivel regional, tiene que
tener presente la tradición. Por
eso se mantiene el Día del Fol-
clore, una jornada en la que agru-
paciones de toda la región llenan
de color las calles de la ciudad,
también el Festival Internacional,
un evento de una calidad artística
importante y que permite disfrutar
de grupos folclóricos de todas par-
tes del mundo. Sobre la Gala Flo-
ral es un evento de los que mayor
afluencia tiene al año, es un día
importantísimo para sectores
como la hosteleria y el comercio.

“Son unas fiestas
que se viven en la calle”

Desde la concejalía se busca dinamizar las calles de toda la ciudad y animar a los más pequeños a participar

ENTREVISTA

La concejala Patricia Portilla





10

lugar en el Ayuntamiento de To-
rrelavega coincidiendo con las
fiestas patronales el 20 de
agosto de 2000, actuando de
madrina necesaria la Cofradía
de la Anchoa de Santoña. A par-
tir de ese momento, las dos co-
fradías mantendrían un estrecho
vínculo de amistad. En la cele-
bración de los capítulos todos
los años se producen los nom-
bramientos de los nuevos cofra-
des. En la actualidad la forman
170 miembros y cada año la Co-
fradía elige entre los nuevos
miembros a quienes consideran
por sus méritos o trayectoria

COFRADÍA

El hojaldre de Torrelavega, 
protagonista una vez más

Torrelavega acoge como
cada año el capítulo de la
Cofradía del Hojaldre,

manjar imprescindible en la ciu-
dad. Este año se celebra el XIX
Gran Capítulo del Hojaldre. 
Comezó como una iniciativa del
alcalde de la ciudad en 2000,
Javier López Marcano, que hizo
que se constituyese la Cofradía
del Hojaldre de Torrelavega. Su
fin era el de homenajear y pro-
mocionar el prestigioso hojaldre
de la ciudad de la cuenca del
Besaya por otros lugares. 
De esta manera, el 20 de agosto
del 2000 nació esta cofradía

que, a día de hoy, es conocida
no solo en la ciudad, sino en
otras comunidades y lugares. La
razón del su comienzo fue cues-
tión de promocionar los produc-
tos de la ciudad y, de alguna
manera, que los torrelaveguen-
ses se sintiensen tambien orgu-
llosos de sus productos.
Actualmente el hojaldre es un
dulce conocido en toda la ciu-
dad, varias pastelerías se dedi-
can a ello y lo venden a diario,
especialmente en fiestas. Enton-
ces, la propuesta fue acogida de
forma favorable por todo Torrela-
vega y por sus confiteros, quie-

nes a día de hoy viven del rico
hojaldre de la ciudad, dando así
continuidad a la tradición y a la
historia de la repostería. Antes
de comenzar con esta iniciativa,
varias reuniones y gestiones tu-
vieron que llevarse para que el
proyecto saliese bien y la ciudad
estuviera orgullosa de su gastro-
nomía. En este sentido, los re-
posteros estuvieron muy
presentes ya que eran casi pro-
tagonistas de lo que vendría
después: la continuidad del buen
hojaldre. Así, se formalizó su
constitución.
El capítulo de presentación tuvo

Antonio Resines será el Cofrade de Honor de esta edición

Foto: Lalo Cuevas



COFRADÍA

profesional Cofrades de Honor.
Esta distinción ha recaído en el
Duque de San Carlos, Rogelio
Gómez Trifón, Miguel Ángel Re-
villa, Juan Echanove, Manuel
Saíz, Alejandro Rojas Marcos,
Conrado Antón, José Luis Bonet,
Luis del Olmo y muchos más. 

Ediciones anteriores 
En la pasada edición, coinci-
diendo tambien con las fiestas
fueron nombrados nuevos cofra-
des el ingeniero gaditano Alejan-
dro Castillo, de familia cántabra
afincado en Cádiz; Gema Coria,
propietaria de la empresa 'La
Constancia'; Juan del Cerro, pro-
pietario de los establecimientos

Diferente de Santander; Alejan-
dro Gómez; el confitero paste-
lero leonés especialista en
hojaldre, Alberto Pérez; Rosa 
María Saiz; y Fermín Unzúe.

Celebración
El desfile de las cofradías tendrá
lugar el domingo 18 por las ca-
lles de Torrelavega. A continua-
ción  será la celebración del
Capítulo  a las 12:00 horas en el
Teatro Municipal Concha Espina
donde también se nombrará a
los nuevos cofrades y Cofrade
de Honor 2019. Este año el título
de Cofrade de Honor recaerá en
el actor torrelaveguense Anto-
nio Resines.

11
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TEATRO 

El Teatro Municipal Concha
Espina (TMCE) de Torre-
lavega acogerá los días

13 y 16 de agosto, con motivo
de las fiestas de La Patrona, dos
obras con el humor como prota-
gonista, dentro de la programa-
ción de 'Teatro en fiestas', que
se organiza todos los años mos-
trando un interés en la cultura en
plenas fiestas grandes. Así, el
año pasado una de las obras de
humor que pasó por la ciudad
fue ‘Como en casa de uno� en
ningún sitio’, del humorista Santi
Rodríguez. Este año, en con-
creto, el día 13, a las 22:00
horas, se representará la obra
'Comandante Lara y compañía',
un monólogo del cómico Luis
Lara, que estará acompañado

por Jesús Tapia y Vicente Rui-
dos. Y el día 16, a la misma
hora, 'La extraña pareja (versión
mujeres)', basada en el clásico
teatral de Neil Simon, protagoni-
zada en el cine por Jack Lem-
mon y Walter Matthau, aunque
en esta ocasión versionada por
dos actrices.

Comandante Lara y compañía
En el caso de 'Comandante Lara
y compañía', ha explicado que
Luis Lara, un auténtico fenó-
meno mediático de los últimos
años, y sus acompañantes,
abordarán en el escenario
temas comprometidos que pro-
vocarán que "el público se rubo-
rice, pero que también se ría".
Luis Lara, conocido popular-

mente como ‘Luis de Pacote’,
mostrará su lado más cómico en
Torrelavega, coincidiendo con
las fiestas de La Patrona, donde
el teatro está presente todos los
años.

La extraña pareja
En cuanto a 'La extraña pareja',
representa la vida de dos muje-
res que deciden irse a vivir jun-

tas e imitan "con alegría" el com-
portamiento de los hombres. El
precio de las entradas para este
espectáculo oscila entre los 9 y
12 euros. En este caso, los asis-
tentes vivirán la historia de una
pareja divorciada con diferen-
cias irreconciliables. Darán vida
a esta historia dos mujeres que
abandonan Broadway y se
mudan a Gran Vía, Madrid.

El humor, protagonista del teatro
en las fiestas de Torrelavega

De esta manera la capital del Besaya muestra su apoyo a la cultura durante el verano

La Extraña Pareja
Comandante Lara y compañía
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El concurso de la Gala Flo-
ral 2019 de Torrelavega
tendrá lugar el  domingo

18 de agosto con motivo de las
Fiestas de la Virgen Grande, en
el que participarán carrozas con-
tratadas por el Ayuntamiento.
Así, participarán en la gala un
total de 8 carrozas, y las profe-
sionales optarán por premios
"simbólicos" para el primer y se-
gundo clasificado, mientras que
las no profesionales tendrán ac-
ceso a los premios habituales de
cada año, que oscilan entre los
4.500€ para la carroza ganadora

y los 1.350€ para la clasificada
en sexto lugar. Por su parte, el
ayuntamiento ha recordado que
el año pasado se introdujo la no-
vedad de combinar las carrozas
elaboradas por empresas profe-
sionales contratadas con las re-
alizadas por asociaciones no
profesionales para "garantizar la
calidad", y ha señalado que este
año el Ayuntamiento ha decidido
continuar con ese modelo de
"profesionalización" del evento.
Así, la Gala contará con ocho
carrozas hechas por las empre-
sas carrocistas profesionales

La Gala Floral pondrá color a las
calles de Torrelavega un año más

Es un clásico que la Gala Floral suponga el fin a las fiestas de la Virgen Grande

Francis-2 y Quintana con un pre-
supuesto de 70.000 euros -el
año pasado se contrataron seis-
, con el fin de "mantener los es-
tándares de calidad artística
acordes con el nivel" del espec-
táculo. Éstas optarán a un pri-
mer y segundo premio, aunque
se ha eliminado el concurso para
las asociaciones no profesiona-
les que elaboraban carrozas de-
bido a que la participación en los
últimos años era "bajísima" y al-
gunas de ellas no cumplían los
estándares de calidad requeri-
dos, según ha explicado la con-
cejala. En este sentido, entre los
aspectos que valorará el jurado
estará la originalidad, el mérito

artístico, el vestuario o la ar-
monía de color. Además, para
poder participar, las carrozas de-
berán tener una calidad mínima
a criterio del jurado. 
Las bases establecen que las
carrozas presentadas no podrán
tener más de siete metros de al-
tura para poder realizar el desfile
por las calles del recorrido, y su
anchura no será superior a los 5
metros. 

Edición anterior
La carroza titulada 'El hombre
de La Mancha' del Grupo Ma-
lora de Castro Urdiales ganó la
pasada edición de la Gala Floral
de Torrelavega, fiesta de Interés
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Turístico Nacional y con la que
participaron un total de 12 carro-
zas y, como novedad, el Ayunta-
miento había encargado el
diseño de seis carrozas profesio-
nales que no podían concurrir a

los premios del concurso. Grupo 

Malora con su carroza ganadora
'El hombre de la Mancha' -que
también presentó en el Coso

Blanco de Castro Urdiales que-
dando en cuarta posición- recibió
un premio de 4.500 euros a lo
que sumó también otro, ya que

su segunda carroza a
concurso, 'Pentagrama',
quien quedó en cuarto
puesto.
El segundo premio fue
para 'Divinidades Mari-
nas' de la asociación
castreña Coral Santa
María, y el tercero para
'El Bosque Encantado'
del carrocista José An-
tonio Salazar. El quinto
puesto fue para 'fanta-
sías animadas' de
Coral Santa María y
en sexto 'Horus, un
paseo por el cielo' de
José Antonio Salazar.
También se dieron
dos premios para re-
conocer las carrozas
realizadas por los

profesionales. El primero fue
para 'Esculturas móviles 1' de
Francis 2 y el segundo para 'Va-
riedad Floral 2' de Quintana y
Amigos.  En cuanto a los pre-
mios del concurso de conjuntos,
a los que sí podían optar las ca-
rrozas profesionales, el primero
fue para 'Variedad Floral 2' de
Quintana y Amigos, el segundo
para 'Divinidades Marinas' y el
tercero para 'El bosque encan-
tado'.

Su historia
La Gala Floral tiene sus orígenes
en los años 50. Así, en 1956 co-
menzó esta típica actividad
para la ciudad de Torrelavega.
Desde sus inicios todos los veci-
nos de  la ciudad  han trabajado
unidos para que el desfile atraiga
cada año a más visitantes. Las
carrozas que participan en este
evento están realizadas por arte-
sanos locales,  formando espec-
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taculares creaciones artísticas ,
tambiénimprescindibles para
comprender. 
Desde sus comienzos, el grueso
del desfile se desarrollará en la
Avenida de España, dejando que
sus gradas estén ocupadas
desde primera hora de la tarde,
al igual que muchas de las ca-
lles. 
Veintiséis cabezudos y sus cre-
adores, que son niños tomarán
parte en el desfile de la Gala Flo-
ral de Torrelavega, el próximo 18
de agosto, como broche final de
las fiestas patronales. Por su
parte, el organizador de la acti-
vida de la que salen, en este

caso veintiseis cabezudos, Fran
Querol, ha anunciado la continui-
dad de este taller, que se inició
hace ya ocho años, y ha desta-
cado la alta participación en el
mismo. 
Aparte del recorrido por la Ave-
nida de España, también reco-
rrerán las calles adyacentes a la
zona haciendo que muchos cu-
riosos se dejen sorprender al
paso por la majestuosidad de las
carrozas.  
La Gala comenzará el domingo
18 a las 18.00 horas de la tarde
donde ya cientos de curiosos es-
tarán listos para presenciar la
traidicional Gala Floral del último

día de las fiestas de La Patrona
2019. Foto: Pepín Balongo
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El domingi 18, último día de las
fiestas, en la Bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando se podrá
ver las finales de la categoría de
aficionados. 
Con esta última final se cerrará
el Concurso de Bolos de La Pa-
trona, que habrá acogido cuatro
días de este deporte tan tradi-
cional para los torrelaveguen-
ses, 
En caso de lluvia para que todas
las citas se puedan disputar sin
problemas, estas tendrán lugar
en la Bolera Severino Prieto, al
igual que las competiciones del
torneo de primera categoría.  

Los bolos vuelven a La Patrona

Los bolos es una de las citas
más importantes en la ciu-
dad. Por eso, dentro de la

celebración de la Virgen Grande
tendrá lugar el Concurso de
Bolos de La Patrona en el que se
espera participantes de todas las
edades. Durante los días 14, 15,
16  y 17 de agosto los bolos
serán los protagonistas de las
boleras de la ciudad. Así, a partir
de las 8:30 horas del jueves 15,
día grande, la Bolera Severino
Prieto de Torrelavega acogerá el
Concurso de Bolos de La Pa-
trona de la Primera Categoría.
El mismo día desde las 16:00

horas tendrán lugar los cuartos,
semis y finales en la misma bo-
lera. A continuación la jornada
terminará con una salchichada
para todos los asistentes.
En la pasada edición, en las fin-
les de la primera categoría
quedó ganador Víctor González
con 60 puntos sobre el subcam-
peón, Lolo David, con 57 bolos
en su competición. 

Demás categorías 

Así el Concurso de Bolos aco-
gerá las demás categorías y
competiciones el miércoles en la

Bolera Ramón Collado de Sierra-
pando. Desde las 10:00 horas
los infantiles tendrán su compe-
tición y a continuación a las
11:00 horas será el turno de los
alevínes. y a las 16:30 horas la
categoría cadete. 
Por su parte, el viernes 16 a par-
tir de las 10:30 horas la bolera de
Sierrapando acoge finales de la
categoría alevín y el mismo día
por la tarde, a las 16:00 horas Fi-
nales de Segunda Categoría. Ya
el sábado 17 a parir de las 16:00
horas en la Bolera de La Nueva
Ciudad tendrá lugar las finales
de tercera categoría. 

El Concurso de Bolos se celebrará un año más en las boleras de la ciudad

DEPORTES
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GIGANTES

Gigantes y cabezudos dan
el pistoletazo de salida a
las fiestas de la Virgen

Grande y serán quienes inunden
las calles junto a niños y fami-
lias. De esta manera, todos los
torrelaveguenses, grandes y pe-
queños asistirán a una fiesta
donde podrán verse personajes
mitológicos y animales y todos
juntos comenzarán estas fiestas
en las calles de la Cuenca del
Besaya.  

Todas las figuras de este desfile
han sido realizadas por la Aso-
ciación Quimaranes a través de
meses de duro trabajo que, sin
ninguna duda, son gratamente
recompensados por la gran
aceptación y los aplausos de
todos los torrelaveguenses.  Por
su parte, la figura más especta-
cular del desfile, la de Leonor de
la Vega, ha sido confeccionada
por el artista taniego Fran Que-
rol.

La Patrona comienza con las calles
llenas de gigantes y cabezudos
Con su presencia animan a las familias a acercarse hasta el pregón en el Ayuntamiento

Asociación Quimarajes
Para dar vida a estos gigantes y
cabezudos la Asociación Cultura
Quimarajes con sus talleres de
cabezudos hacen posible este
evento.  Así, cada niño puede
construir su 'cabezudo' con car-
tón piedra, partiendo de su di-
seño. 
Al igual que en años anteriores
al finalizar las clases, se realiza
una exposición con las creacio-
nes en la que se hace entrega

de diplomas a los participantes,
cuyos 'cabezudos' estarán pre-
sentes en el desfile inaugural de
las Fiestas de La Patrona y tam-
bién en la Gala Floral.  
Los gigantes y cabezudos darán
comienzo a las fiestas que con-
tarán con dos semanas llenas
de actividades para que todos
los torrelaveguenses puedan
disfrutar de su ciudad con cien-
tos de visitantes por las calles
del centro.
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Víctor Manuel, Rozalén e Iván 
Ferreiro ponen música a las fiestas 
La música es una parte im-

portante de las fiestas de La
Patrona. Cada año, varios

artistas viajan a la ciudad para
poner banda sonora a las fiestas
de la ciudad. Así, este año Víctor
Manuel, Carlos Baute y Camela
pondrán la música en el Bule-
var en los conciertos gratuitos de
las fiestas de La Virgen Grande.
No es la primera vez que Víctor
Manuel visita Torrelavega para
tocar en el corazón de la ciudad.
Actuó en el mismo sitio en el año
2015  junto a Ana Belén, su pa-
reja, y ambos cerraron las fiestas
de ese año.  Esta vez viene a pre-
sentar ‘Casi nada está en su sitio’,
disco que ha sacado este 2019 y

que ya ha presentado en ciuda-
des como Sevilla. Será el día 15
de agosto, coincidiendo con el día
de La Patrona, La Asunción. 
Por otra parte, otro de los días de
los conciertos gratuitos tendrá de
protagonista a Camela, el emble-
mático grupo que lleva más de
veinte años en la música. Será el
11 de agosto en el mismo sitio
donde transmitirán la alegría a
miles de personas que acudirán a
uno de los conciertos grandes de
las fiestas.  Su carrera comenzó
en 1999, año en el que  sacaron
su primer álbum ‘Lagrimas de
Amor’, desde entonces es uno de
los grupos que más discos vende
y que más plazas llena en sus

conciertos.
El día 18 de agosto llegará la mú-
sica en directo de Carlos Baute.
Comenzó en la música el mismo
año que Camela y desde enton-
ces no ha dejado de sacar cancio-
nes que se han convertido en
grandes éxitos.  Como cantante
y compositor en solitario ha
recibido dos Premios
Ondas, a la mejor can-
ción y como mejor ar-
tista latino, y ha
vendido cerca de
dos millones de dis-
cos en todo el
mundo.
De esta manera,
estos tres días lle-

Los conciertos gratuitos del ayuntamiento y Vive La Feria pondrán ritmo a La Patrona

VIERNES, 9
Rozalén  - 

David Otero 
SÁBADO, 10

Love te 90’s Viva la fiesta!
DOMINGO, 11
La M.O.D.A. -
Ivan Ferreiro -

Gimnástica
LUNES, 12

Tequila - Maneras de vivir
Camela

Carlos Baute
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CONCIERTOS

narán de ambiente y música el
centro de Torrelavega, con en-
trada gratuita, es uno de las acti-
vidades más reconocidas de las
fiestas de La Virgen Grande.

Vive la Feria
El festival 'Vive la Feria' celebrará
su segunda edición los días 9, 10
y 11 de agosto en el exterior de la
Feria de Muestras de La Lechera,
en Torrelavega, con actuaciones
de grupos y artistas como Roza-
lén, David Otero, La M.O.D.A. o
Iván Ferreiro, además de una
fiesta temática dedicada a la mú-
sica de los años 90.
Por segundo año consecutivo, el
festival Vive la Feria se celebra en
el marco de las fiestas patronales
de la Virgen Grande, con el obje-
tivo de dinamizarlas y de acercar
a Torrelavega a grandes artistas
nacionales e internacionales a
precios "populares".
El evento arranca el viernes 9 de
agosto con las actuaciones de
Rozalén y David Otero. Ambos
artistas son revelación de estos

años ya que cientos de personas
asisten a sus conciertos para dis-
frutar de su música.
El sábado día 10 se celebrará el

espectáculo 'Vive la fiesta!', una
noche dedicada a la música de
los años 90 que llevará al escena-
rio de La Lechera a grupos y so-
listas como OBK, Rebeca, Chimo
Bayo, Ku Minerva, Just Luis, Dou-
ble Vision, Marian Dacal, Sensity
World, The Jumper Brothers o
Fernandisco. Estos artistas llena-
rán la noche de fiesta, alegría y
ambiente para que sus asistentes
puedan disfrutar de una auténtica
fiesta de los años 90. Sonará
Chimo Bayo con canciones como
‘Así me gusta a mí’, uno de sus
temas más antiguos que marca
su estilo más fiestero y musical de
su carrera. Como colofón a Vive
la Feria 2019, el domingo 11 ten-
drán lugar los conciertos Iván Fe-
rreiro, Gimnástica y La M.O.D.A.
Iván Ferreiro, uno de los artistas
de la música independiente que
lleva más de 20 años en la mú-
sica, intepretará en La Lechera

canciones de su último disco
‘Cena Recalentada’, acompa-
ñando al concierto también de sus
grandes éxitos. Por ello sonarán
canciones como Turnedo o Años
80, esta última de su anterior
grupo Los Piratas. Por su parte,
La M.O.D.A. (La Maravillosa Or-
questa del Alcohol) llegarán con
su gran banda compuesta por
siete músicos para interpretar
temas como ‘Los hijos de
Johnny Cash’ o ‘Nómadas’.
Además,  Tequila actuará el
12 de agosto en un con-
cierto solidario a favor de
AMAT. 
El concierto se en-
marca en la gira de
despedida de
donde la mítica
banda liderada
por Ariel Rot y
Alejo Stivel
ofrecerá un
concierto soli-
dario en favor
de la Asocia-
ción Monta-

ñesa de Ayuda al Toxicómano
(AMAT) en el exterior de la Feria
de Muestras de La Lechera du-
rante las fiestas de la Virgen
Grande de Torrelavega. Ese
mismo día, el grupo cántabro Ma-
neras de Vivir versionará las can-
ciones más conocidas del rock de
los años 80 y 90 y serán quienes

darán paso a Te-
quila.

Tequila Iván Ferreiro

Rozalén
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Los Planetas y Joe Crepúsculo
en el  Torrelavega Sound City

Deltonos, Los Punsetes y Airbag les acompañan en un cartel de auténtico lujo

Punsetes

La plaza de la Llama de To-
rrelavega se convertirá en
el escenario de la música

alternativa. Del 15 al 17 de
agosto la cuarta edición del fes-
tival ‘'Torrelavega Sound City',
recalará en las fiestas de La Pa-
trona con artistas como Los Pla-
netas, Deltonos, Airbag y Joe
Crepúsculo o Los Punsetes,
entre otros.
Así, Airbag tocará el 15 de
agosto, coincidiendo con el día
grande. Deltonos, el grupo de
Muriedas, actuará el viernes día
16, que tocarán al lado de casa
sus temas más conocidos como
‘Soy un hombre enfermo’ o ‘Sur’,
lo más actual. Los Planetas,

uno de los grandes conciertos
del Torrelavega Sound City, toca-
rán el sábado 17.
La programación se completa
con bandas como Los Punsetes,
Templeton, Apartamentos Aca-
pulco, The Shit Talkers, Las
Eléctricas, Ojo Pipa y Tropical
Brothers, que actuarán en fe-
chas aún por confirmar. 
También habrá una sesión de
Sound City Kids por la mañana
para los más pequeños, y una
sesión de vermut al medio día,
los tres días que dura el festival.
El acceso a estos conciertos, al
igual que en años anteriores es
libre y gratuito para todos aque-
llos que quieran acudir. El hora-

rio del festival que recae sobre la
cubierta de La Llama  será

desde las 20:00 hasta las 02:00
horas.
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FUEGOS

'Por unas fiestas libres de 
agresiones sexistas'

La Comisión del 8 de Marzo elabora una guía para La Patrona 

La Comisión del 8 de
Marzo ha realizado para
estas fiestas de La Pa-

trona de 2019 una guía titu-
lada  'Por unas fiestas libres
de agresiones sexistas', en la
que se explican una serie de
pautas a seguir para que las
fiestas de desarrollen en un
ambiente festivo y sin ninguna
agresión machista. 
Dentro de la guía, la Comisión
explica algunas de las situa-
ciones sexistas que se pasan
por alto y aprovecha para ex-
plicar a los hombres que no
deben ser cómplices de ello y
que no se queden al margen
sino que actúen ante un caso
sexista. 
‘Mujeres, ¿qué hacer ante una
agresión?’ es una de las par-
tes de esta guía, que recuerda
también en su final que ninguna
mujer que sufra una agresión
estará sola.
“Solo sí es un sí”, es una de
las afirmaciones que aparece
en la guía y manda un mensaje
muy claro y es que, la calle es
de todos y en estos días de fies-
tas todo el mundo tiene derecho
a decidir cómo, cuándo y con
quién quiere vivir su sexualidad.

Información

Además, incorpora una página
de información para denunciar
cualquier agresión como el nú-

mero de atención a las vícti-
mas, así como el de la Polícia
Local, Polícia Nacional o la
Guardia Civil. 

Las fiestas son para disfru-
tar

Al final del escrito, la Comisión
del 8 de Marzo, encargada de
su elaboración, aprovecha
para explicar que “las fiestas
son para que disfrutemos
todas las personas. Adopta
una actitud activa contra las
agresiones sexista”.

Ayuntamiento

En la presentación del pro-
grama y de la guía con motivo
de las fiestas, Cruz Viadero ha
animado a que todo el mundo
disfrute de las fiestas, que se
genere un ambiente sano y
festivo, de mucha diversión,
pero también de seguridad, re-
cordando, en este punto, que
se ha reforzado el dispositivo
de seguridad policial para
estos días de fiesta. En el
mismo sentido, Patricia Portilla
ha deseado que los festejos se 
desarrollen "sin incidentes" y
que esta guía sirva de ejemplo. 
Se espera que sean unas fies-
tas en las que todos los torre-
laveguenses y visitantes
puedan disfrutar de manera
libre. 

Denuncias 24 horas: 112

Centro Municipal de Igualdad “Espacio Mujeres”: 942 803 208

Atención víctimas de malos tratos: 016
Centro de asistencia a víctimas de agresiones sexuales-Cavas: 

942 219 500

Policía Local: 942 881 640 / 092

Policía Nacional: 942 881 626 / 091

Guardia Civil: 062

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN 






