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SALUDA

Las Fiestas de la Virgen Grande hacen de nuestra ciudad un punto de encuentro para todos los torrelave-
guenses, los residentes habituales y los que viviendo en otros lugares no faltan a la cita de agosto, junto con
todos los visitantes que acuden cada año, atraídos por el amplio mosaico de actividades programadas y, sobre

todo, por el buen ambiente que se respira gracias a una ciudadanía que,
durante estos días más que nunca, disfruta y participa de los eventos y
de los espacios públicos, ofreciendo su hospitalidad a cuantos se acercan
hasta la ciudad del Besaya. En lo que al Ayuntamiento respecta, del 11 al
20 de agosto hemos elaborado, en colaboración con las peñas del muni-
cipio, un programa caracterizado por la gratuidad y la participación, en el
que mantenemos actividades consolidadas como la Gala Floral, los fue-
gos artificiales, o el Mercado Renacentista; y aportamos novedades como
el espectáculo inaugural ‘Fiers a Cheval’ a cargo de la compañía  de teatro
francesa Des Quidams. Un evento de comienzo de Fiestas que contará
con un pregonero de lujo, Manuel Egusquiza, quien al frente de la Socie-
dad Coral de Torrelavega viene siendo desde hace décadas uno de los
grandes embajadores culturales de nuestra ciudad. Precisamente la mú-
sica es uno de los platos fuertes en la programación festiva, con una re-
presentación muy amplia en artistas y muy variada en estilos. Los niños
van a encontrar asimismo muchas actividades a su medida, pensadas
para la participación y disfrute de toda la familia, así como los mayores,
las personas con algún tipo de discapacidad, etc. Queremos que sean re-
almente unas Fiestas para Todos y en eso centramos nuestro esfuerzo al
programarlas. Los escenarios se extienden a muchas zonas de la ciudad:
La Plaza Mayor, la Plaza Baldomero Iglesias, el Parque Manuel Barquín,
el Auditorio Municipal Lucio Lázaro, el Boulevard Demetrio Herrero, la
Plaza de La Llama, el Boulevard Ronda, La Lechera, el Teatro Municipal
Concha Espina, o instalaciones deportivas como la bolera de Sierra o la
Severino Prieto, entre otros. 
Quiero destacar asimismo el llamamiento que realizamos, en el propio
programa festivo, en pro de unas Fiestas Libres de Agresiones Sexistas.
Este municipio apuesta por el disfrute armonioso e integrador de todos y
todas en un ambiente de sana convivencia, por eso lanzamos esta cam-
paña.
Mi reconocimiento más sincero al apoyo constante de las peñas y entida-
des patrocinadoras y colaboradoras, que hacen posible desarrollar una
programación atractiva, variada, y para todos los públicos, así como a
todos los servicios municipales, que son muchos, implicados en el opera-
tivo de Fiestas y a la concejala de Festejos, Patricia Portilla, encargada
de coordinar el buen funcionamiento de todos los actos programados. 
Y, no por reiterado es menos cierto: el principal activo de estas Fiestas es
la implicación de toda la ciudadanía, con él conseguiremos una vez más

que, entre el 11 y el 20 de agosto, Torrelavega se convierta en un referente para miles de personas para quie-
nes seremos unos anfitriones de lujo. Les recomiendo consultar el programa, marcar los eventos de su pre-
ferencia y  disfrutar de una ciudad que se vuelca con sus Fiestas.

¡Viva la Virgen Grande!

José Manuel Cruz Viadero
Alcalde de Torrelavega
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La ciudad vive la Patrona
Manuel Egusquiza, director de la Coral de Torrelavega, será el pregonero

Aunque desde las
20:00 horas del vier-
nes 11 de agosto va-

rias actividades empezarán
a abrir boca en las Fiestas
de la Virgen Grande, el pis-
toletazo de salida oficial
de las celebraciones co-
mienza a las 21:00 horas en
el Ayuntamiento. El encar-
gado del chupinazo de este
año es Manuel Egusquiza,
director de la Coral de la ca-
pital del Besaya.
Un pregonero “de lujo”,
como le definió el alcalde de
Torrelavega, José Manuel
Cruz Viadero, en la presen-
tación de las Fiestas a fina-
les del mes de julio, que
contarán con una progra-
mación “atractiva y variada,
para todos los públicos”.

La concejal de Festejos, Patricia
Portilla, ha destacado que “te-
nemos el honor de que sea un

torrelaveguense
ilustre como Ma-
nuel Egusquiza, di-
rector de la Coral”,
que “aúna las ca-
racterísticas que
debe tener un pre-
gonero, ya que es
una persona vin-
culada a la ciu-
dad, no sólo
porque vive aquí y
es conocido por

todos, sino porque está impli-
cado en la actividad cultural y es
respetado y reconocido por todo
el mundo a través de su trabajo”.

Torrelavega en Blanco

Las actividades de las
Fiestas comienzan un
poco antes de la inter-
vención de Egusquiza
con dos pasacalles.
Uno de ellos, enmar-
cado en Torrelavega en
Blanco, corre a cargo
de la compañía Mala-

baracirco y su espectá-
culo ‘Blanka’ dirigido a
toda la familia, que se re-
presenta en el Bulevar
Demetrio Herrero.

Doña Leonor de la Vega

A las 20 horas también
tiene lugar el tradicional
desfile de Doña Leonor de
la Vega, una de las figuras
claves de estas fiestas de
la Patrona. El pasacalles
comienza en el Teatro Mu-
nicipal Concha Espina y re-
corre las calles Pablo
Garnica, José María Pe-
reda y Julián Ceballos
hasta el Bulevar Demetrio
Herrero, cuya llegada sim-

boliza el comienzo de las  Fies-
tas de la Virgen Grande.
Durante todo el trayecto estará
acompañada de gaiteros, pi-
teros, gigantes y cabezudos.

20:00 Torrelavega en Blanco.
‘Blanka’ de Malabaracirco
20:00 Desfile de Leonor de la
Vega y los cabezudos
21:00 Pregón y chupinazo

EL CHUPINAZO
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ACTIVIDADES

Como en años anteriores, To-
rrelavega ha presentado
un programa lleno de acti-

vidades para que todos los públi-
cosdisfruten y participen durante las
fiestas de la Virgen Grande. Entre las
novedades de este año destacan

Los Colores de
Monstruos, la demos-
tración de motos y la
exhibición del piloto
Emilio Alzamora.
Los actos comen-
zarán el viernes 11
con el tradicional
pregón y el lanza-
miento del chupi-
nazo. A partir de
las 21 horas se in-
augurará el Mer-

cado Renacentista de la Casa
de la Vega. Este gran mercado se
podrá visitar hasta el martes, día
15, en horario de 11 a las 24
horas, y contará con innumerables
actividades, como desfiles de
época, conciertos de música re-
nacentista o representaciones
de mitología cántabra. El día del
pregón finalizará con la verbena
que se celebrará en la Plaza Bal-

domero Iglesias, a las 22
horas, a cargo de la Or-
questa Súper Hollywood.
El sábado 12, la jornada
comenzará de 12 a 14
horas con el pasacalles
‘Con la música a otra
parte’, una propuesta mu-
sical para la hora del ver-
mut. Por la tarde, a las
19:30 horas tendrá lugar

la verbena infantil con la Com-
pañía Scura Splats y el espec-
táculo “Al abordaje”. Desde las
22 horas, en el Bulevard Deme-
trio Herrero, se podrá disfrutar
del espectáculo circense Ale-
hop, a cargo de la Compañía
Imagina Circo.

Marcha “Bulevar Ronda”

Para el domingo 13 está prevista
la celebración del Concurso de
Bolos de la Patrona, a partir de las
9 de la mañana para la segunda
categoría y de las 16 horas para la
de aficionados.  A las 11 se cele-
brará la IX Marcha “Bulevar
Ronda en Fiestas”, organizada
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 re-
galos entre los participantes. Una
hora después, en la Plaza de La
Llama, habrá espectáculo familiar
con la actuación de Ronald McDo-
nald. Con la música a otra parte

volverá de 12 a 14 horas con una
nueva propuesta musical para la
hora del vermut. Por la tarde se
volverá a celebrar una verbena in-
fantil y a las 22 horas llegará el
turno del musical “Broadway”,
en el Bulevar Demetrio Herrero.
Los bolos volverán a abrir la jor-
nada el lunes 14, desde las 9:30
horas, con la celebración del con-
curso en las categorías de alevín
e infantil en la Bolera Ramón
Collado. Ya por la tarde, en la Bo-
lera de Nueva Ciudad, llegará el
turno de la tercera categoría. Entre
los actos programados para este
día destaca, a las 19:30 horas, la
misa en honor a la Virgen Grande
y la procesión con la imagen, a
partir de las 20:30 horas.

Concurso de Bolos

El día grande, 15 de agosto,
arrancará con la celebración del
CXXII Concurso de Bolos de La
Patrona y 28 Memorial Severino
Prieto. Desde las 10 de la ma-

Las actividades llenan
El Ayuntamiento ha preparado un cartel repleto de espectáculos
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las calles de color
para todos los públicos durante los diez días de fiestas

ACTIVIDADES

ñana, en los soportales de la Plaza
Mayor, se celebrará la Feria de Ar-
tesanos, y a las 10:30 horas el pa-
sacalle a cargo de la Banda
Municipal de Música de Torrela-
vega. A mediodía tendrá lugar una
nueva misa en honor a la Pa-
trona en la iglesia de la Virgen
Grande. El folclore inundará las
calles de la ciudad a partir de las
17 horas con la actuación de la
Compañía Nacional de Danza
Folclórica de Nieves Panigua
(México) y la celebración del XVI
Día del Folclore de Torrelavega,
a las 19 horas en el Auditorio Lucio
Lázaro, con la participación de fol-
cloristas y agrupaciones proceden-
tes de diversos lugares de
Cantabria. Los fuegos artificiales
pondrán fin a este día festivo, a las
24 horas en el Bulevar Ronda,
junto al Pabellón María Pardo de
Nueva Ciudad.
El miércoles 16, de 11 a 14 horas
y de 18 a 21 horas, se celebrará
“Colores de Monstruos” con
juegos infantiles y para toda la
familia en el Parque Manuel Bar-
quín. A las 12 horas, en la Plaza
de La Llama, tendrá lugar el XX
Concurso de Arroz, mientras
que a la misma hora, desde la
Plaza Mayor, se celebrará el pa-
sacalle con gigantes, zancudos y
malabaristas para los más peque-
ños. Por la tarde, de 17 a 20
horas, en la Plaza Mayor, se lle-
varán a cabo talleres de malaba-
res y manipulación, equilibrios,
aéreos y maquillaje de fantasía, a
cargo de Malabaracirco. Esta ac-

tividad también se desarrollará
durante el día siguiente.
El día 17, jueves, volverá a cele-
brarse “Colores de monstruos”
con nuevos juegos y actividades
para toda la familia. Los más pe-
queños podrán ver, a las 12 horas
en la Avenida de España, una re-
presentación de títeres. A las 18
horas, en la Plaza Baldomero Igle-
sias, tendrá lugar la Jornada de
Adopción y Respeto a los Animales.
El viernes, 18 de agosto, como
cada día de 12 a 14 horas, la mú-
sica inundará las calles con un pa-
sacalle a la hora del vermut. La
jornada se completará con las acti-
vidades infantiles de “Colores de
Monstruos”, los talleres de mala-
bares y la verbena a cargo de la Or-
questa Malassia, a las 23:30 horas.

Concurso de pintura

Las actividades del fin de semana
comenzarán el sábado 19 con el
XXI Concurso de Pintura Nacio-
nal al Aire Libre, de 10 a 14 horas.
A las 11 horas se inaugurará la
Feria del Hojaldre, y a las 12 el
Parque Manuel Barquín acogerá
una concentración de motos, que
recorrerán los distintos barrios y
pueblos de Torrelavega. A las 14
horas, se ofrecerá una paella gi-
gante a todos los participantes.
La jornada motera continuará a las
18 horas con la exhibición a cargo
del piloto Emilio Alzamora. El fol-
clore volverá al Bulevar Demetrio
Herrero con el Festival Interna-
cional de Folclore, a las 21:30

horas, y los ritmos de países como
Rusia, México y Senegal. 
El programa de fiestas de este año
finalizará el domingo 20 con un
concurso de tortillas, una comida
popular para personas con disca-
pacidades físicas o psíquicas y la
Gala Floral, a las 18 horas, en la
que desfilarán carrozas, gigantes y
cabezudos y actuarán la Banda
Municipal y agrupaciones de fol-
clore cántabro y de otros países
del mundo.
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El Ayuntamiento de Torrela-
vega ha presentado un
programa de fiestas que

busca conjugar la tradición con
novedades que sorprendan a ve-
cinos y visitantes durante estos
días de celebración. Patricia Por-
tilla, concejala de Festejos, pre-
senta esta nueva edición de las
fiestas de la Virgen Grande.
-¿Qué significan las fiestas de
la Virgen Grande para los torre-
laveguenses?
Se trata de las fiestas patronales
de nuestra ciudad, y los torrelave-
guenses lo viven de una manera
muy especial porque durante 15
días la ciudad se engalana y se
prepara para que vecinos y visi-
tantes, que llegan incluso de
otras provincias, disfruten.
-Con la programación de este
año, ¿se ha buscado conjugar
tradición y modernidad?
Nuestro objetivo a la hora de di-
señar el programa no es  tanto
conseguir que le guste a todo el
mundo como sí que cualquiera
pueda encontrar actividades en
las que participar. Por eso se
mantienen jornadas que están
marcadas por la tradición, como
puede ser el Día del Folklore y o
la Gala Floral y también al mismo
tiempo llegar a otros públicos con
eventos como el Sound City. 
-La música se ha convertido en
uno de los actores principales
de las fiestas gracias a las ac-
tuaciones gratuitas y también
al Festival Rock en la Feria,

¿Es la cultura uno de los ejes
principales de las fiestas?
La música es protagonista indis-
cutible dentro de las fiestas de La
Patrona. Este año hemos conse-
guido una oferta muy variada,
donde estará presente el rock
puro con los conciertos de Rock
en la Feria, también un perfil más
independiente en el Sound City,
clásicos conocidos por todos
como el Dúo Dinámico y el pop
nacional de la mano de Chenoa.
Además también habrá pasaca-

lles y verbenas.
-¿Se busca que la gente parti-
cipe de manera activa?
La gratuidad es una de las carac-
terísticas que mejor definen la
programación de las fiestas pa-
tronales. Todos los espectáculos
que se ofrecen son gratuitos
salvo el festival Rock en la Feria,
aunque en él también se ha bus-
cado que los precios sean acce-
sibles. Solo de esta manera se
puede garantizar la participación
masiva en los eventos. 

-¿Habrá actividades específi-
cas para los más pequeños?
Los niños son fundamentales y
se piensa en ellos como un ele-
mento prioritario dentro de la pro-
gramación. Además de los
tradicionales títeres, que este año
estarán en la Avenida de España
acompañados por Gorgorito,
hemos aumentado el número de
verbenas infantiles y mantene-
mos espectáculos como la Plaza
del Circo o los talleres participati-
vos presentes en la ciudad. 
-¿Cuáles son las grandes no-
vedades de cara a este año?
Hemos buscado afianzar iniciati-
vas que nacieron el pasado año
como los talleres participativos.
Este año el Boulevard Demetrio
Herrera acogerá dos musicales,
uno inspirado en el legado de Mi-
chael Jackson y otro en la música
de los 80 en los que se une mú-
sica y teatro. Este año ampliamos
el número de verbenas y tendre-
mos dos.
-¿Cómo invitarías a los que no
lo conocen a participar Gala
Floral?
La Gala Floral es un espectáculo
que al menos hay que disfrutar
una vez en la vida. Miles de per-
sonas se concentran en la Ave-
nida de España para disfrutar del
desfile de carrozas que son un
espectáculo de color, así como de
las actuaciones de los grupos que
las acompañan. Se trata de una
fiesta en la que la música y el fol-
clore son grandes protagonistas.

“Buscamos que todo el mundo
pueda participar en las actividades”
El programa de fiestas de la Virgen Grande aúna eventos muy tradicionales con importantes novedades

La concejal Patricia Portilla
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Primera pastelería

La primera pastelería
que trabajó este pro-
ducto en la ciudad abrió
sus puertas en el siglo
XIX y desde entonces,
la capital del Besaya se
ha convertido en una re-
ferencia mundial en la
elaboración del hojaldre.

Uniforme

En cuanto a la indumen-
taria que lucen los cofra-
dres, Rafaela González,
una de las integrantes
de esta Cofradía del Ho-
jaldre, fue la encargada
de diseñar el uniforme
que se ha adoptado
desde el principio, com-
puesto por una capa

marrón que está ribeteada por
dos cintas verdes y rojas, ha-
ciendo alusión a los colores de la
ciudad, de la que llevan cosido el
escudo. El gorro es una alegoría
al utilizado por los pasteleros.

Cofrade de honor

Cada año, durante las fiestas pa-
tronales, se organiza el Gran Ca-
pítulo, en el que se nombra al
cofrade de honor. Durante las últi-
mas ediciones este nombramiento
ha ido a parar a personajes muy
diversos. En 2015 ese reconoci-

COFRADÍA

Torrelavega huele a hojaldre

Un año más la
Cofradía del
Hojaldre de To-

rrelavega celebra en
las Fiestas de la Pa-
trona de la capital del
Besaya su Gran Capí-
tulo, acompañado de
numerosas actividades
que tienen a este deli-
cioso manjar como
protagonista. En esta
XVII edición se nom-
brará cofrades de
honor a Faemino y
Cansado en un acto
que se desarrolla el
domingo 20 a partir de
las 12:30 horas en el
Teatro Municipal Con-
cha Espina, y que con-
tará con la actuación
del artista cántabro
Nando Agüeros. 

Sentido homenaje

La historia de la Cofradía del
Hojaldre se remonta al año
2000, cuando se decide rendir
en Torrelavega un sentido ho-
menaje a este producto tan ca-
racterístico de la capital del
Besaya, buscando de este
modo además aumentar su
promoción fuera de las fronte-
ras no solo de la ciudad, sino
también de Cantabria, pues se
trata de uno de los grandes em-
blemas de los torrelaveguenses,

y contribuir a hacer marca y a
poner en valor este producto tan
valorado entre los vecinos.

Maestros confiteros

Nacida de la mano del entonces
alcalde Francisco Javier López
Marcano, actualmente Gran
Maestre de la Cofradía, la iniciativa
contó con el beneplácito de los
maestros confiteros de la locali-
dad, que vieron en ella una ma-
nera más de dar prestigio al

trabajo que llevaba a cabo el gre-
mio e “integrarnos en el dina-
mismo de la ciudad y contribuir
a su riqueza asociativa”, según
explicó el propio Marcano durante
la presentación de la Cofradía ante
el gran público en el Consistorio el
20 de agosto de aquel año, coinci-
diendo con las Fiestas de la Virgen
Grande y creando desde el primer
momento un vínculo muy impor-
tante con otras cofradías del país,
que todos los años llegan a Torre-
lavega para compartir estos actos.

La Cofradía del Hojaldre vuelve a salir a la calle para promocionar este delicioso manjar
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COFRADÍA

miento recayó en la figura de Emi-
lia San Miguel Palomino, esposa
y madre de pasteleros, Luis y Mari
Santos, una auténtica institución
para la ciudad.

La pasada XVI edición el recono-
cimiento fue para el periodista Al-
fonso Ussía.

Gran Capítulo

El sábado 19 a las 11 horas se
inaugura la Feria del Ho-
jaldre, con la correspon-
diente apertura de
casetas. Este año se ce-
lebra la cuarta edición de
este popular evento con
el que todos aquellos
que se acerquen pue-
den disfrutar de este
manjar en diferentes va-
riedades. Desde las tra-
dicionales polkas,
hasta palmeras y otros
productos de repostería
o pinchos elaborados
que cuentan con el ho-
jaldre como elemento
central.
Sin emabrgo, es el do-
mingo 20 de agosto
cuando tiene lugar la
cita más importante de
la Cofradía con la cele-

bración del Gran Capítulo, que se
inicia a las 10:30 horas con la re-
cepción y un desayuno con los
miembros de las cofradías invita-
das en la cafetería Brasil, en la
calle Conde Torreanaz.

Desfile

Posteriormente tiene lugar el des-
file por las principales calles de la
capital del Besaya de todas las co-
fradías, acompañadas por distin-
tos grupos folclóricos y con reparto
gratuito de polkas.
A los dos cofrades de honor de
este 2017 se suman los cofrades
de número Juan Fernández, Anto-
nio Fernández, José Luis Rodrí-
guez Coca, Raquel Saiz, Asunción
Gómez Bueno, Edu Pesquera y
Carlos Rubio.
Los actos finalizan con una comida
en Torrelavega y el concierto de El
Malvís de Tanos en la Feria del
Hojaldre a las 20:00 horas.

11
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TEATRO Y CINE

El Teatro Municipal Concha
Espina de Torrelavega
abrirá del 14 al 19 de

agosto sus puertas para ofrecer
teatro durante las fiestas de la
capital del Besaya. 
El lunes 14 y el martes 15 a las
22:00 horas se podrá disfrutar
de “El Test” protagonizado por
Antonio Molero, Maru Valdi-
vieso, Luis Merlo e Itziar Atienza.
El viernes 18 y el sábado 19 de
agosto a las 22:00 estará “Fae-
mino y Cansado, ¡quien tuvo, re-
tuvo!”. 
Las entradas oscilarán entre los
16 euros y los 19 euros y se po-
drán comprar en giglon.com, lla-
mando al 902733797 (en horario
de lunes a jueves de 8:00 a
18:00 horas y los viernes de

8:00 a 15:00 horas) o dos horas
antes de cada espectáculo en el
caso de que queden entradas.

El Test

Esta obra de teatro nos presenta
una chispeante comedia dirigida
por Alberto Castrillo-Ferrer que
desencadenará en toda una
trama de enredos y verdades
escondidas que sacarán lo peor
del ser humano, en una socie-
dad que tiene el dinero como
medida de todas las cosas.
¿Qué escogerías, cien mil
euros ahora o un millón den-
tro de diez años? 
Su duración es de aproximada-
mente 90 minutos cargados de
energía y carácter. 

Fue estrenada el 24 de febrero
de 2016 en la Sala Muntaner
de Barcelona con un gran éxito
que le ha valido para recorrer
buena parte de la geografía na-
cional. 
Esta obra está dirigida a todos
los públicos, para así poder dis-
frutar en familia de la cultura du-
rante las Fiestas de la Virgen
Grande.

Faemino y Cansado

Regresan con ¡Quien tuvo, re-
tuvo!, un show con risas y con-
memoraciones aseguradas.
Cuando decidieron cuál iba a
ser el tema central de su nuevo
espectáculo desecharon cual-
quier idea que se hubiera reali-

zado. Las puestas en escena
intentan no repetirlas nunca y
cuando están diseñando la pro-
ducción de un nuevo espectá-
culo, no escatiman en gastos. 
Sin embargo, en esta obra resca-
tan ideas que ya han explorado
anteriormente repitiendo elemen-
tos ya utilizados en obras anterio-
res. Entonces, ¿qué aporta
¡Quien tuvo, retuvo!? Las dos
cosas más importantes: risas y
reminiscencias. 
Faemino y Cansado es un dúo
humorístico español, compuesto
por Carlos Faemino y Javier
Cansado. El dúo comenzó su
carrera en Madrid, España, con
espectáculos callejeros, poste-
riormente en bares y teatros
hasta llegar al estrellato.

El teatro, eje central de la cultura
durante las fiestas de Torrelavega

La obra ‘El Test’ se representa en el Teatro Municipal Concha Espina el 14 y el 15 de agosto

Faemino y CansadoEl Test
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Las Fiestas de la Virgen
Grande de Torrelavega tie-
nen como broche final la

tradicional Gala Floral. Una fiesta
que busca volver a ser declarada
de Interés Turístico Nacional que
reúne a miles de vecinos y a mi-
llares de turistas, que acuden a
la ciudad torrelaveguense para
disfrutar con estas hermosas
creaciones que desfilarán el
domingo 20 de agosto, a partir
de las 18:00 horas, por la Ave-
nida de España. Una Gala que
congrega a miles de personas
para disfrutar de uno de los es-

pectáculos más llamativos y es-
pectaculares de Cantabria, que
en la edición de 2016 ganaron
los castreños López y Paco con
su carroza ‘Apariencias’.
Además, la Gala también con-
tará, a lo largo de la jornada, con
actuaciones y desfiles llenos
de ritmo y color, con los que los
asistentes podrán deleitarse.
Son cientos los vecinos que
cada año colaboran de manera
altruista con la cita para garanti-
zar que todo salga a la perfec-
ción. La concejala de Festejos,
Patricia Portilla, ha calificado

este evento como un elemento
"indispensable" de las Fiestas de
la Virgen Grande y uno de los
que congrega en la ciudad a
"mayor número de asistentes".

Bases

Al igual que en otras ediciones el
tema y materiales de confección
de la carrozas han sido libres,
para de esta manera facilitar que
los concursantes presenten pro-
puestas originales y arriesgadas
y, que sorprendan al público. El
concurso de este año repartirá

cerca de 23.000 euros en pre-
mios, cuyas cuantías oscilarán
entre los 4.500 euros para la ca-
rroza ganadora y los 600 euros
que recibirá la clasificada en deci-
motercer lugar. También habrá
premios para los tres mejores
conjuntos, que recibirán entre 300
y 120 euros. Entre los aspectos
que valorará el jurado estarán,
como ha dicho la concejala, "la
originalidad, el mérito artístico, el
vestuario o la armonía de color".
Las creaciones tienen un má-
ximo de siete metros de alto y su
anchura no puede superar los

La Gala Floral llena de color las
calles de Torrelavega

Se trata de uno de los eventos más esperados por vecinos y visitantes
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cinco metros para facilitar el des-
arrollo del espectacular desfile.
Además, con el objetivo de pre-
miar la fidelidad, se mantiene el
sistema de dietas de 900, 400 y
200 euros por carroza para
aquellos artistas que acrediten
haber participado durante los úl-
timos 15 años de la gala, para
los que hayan sido premiados al
menos en cinco ocasiones con
algunos de los tres primeros pre-
mios y para lo que presenten ca-
rrozas de 12 metros de longitud
como mínimo. Además del tradi-
cional concurso, esta Gala con-
tará con un divertido desfile de
gigantes y cabezudos, en el que
participarán alumnos del Taller
de Cabezudos puesto en marcha
por el Ayuntamiento de Torrela-
vega. El acto contará también
con la participación de la
Banda Municipal de Torrela-
vega; la Banda de Gaitas Canta-
bria; Charangas Cancaneao y
los Marchosos; la Asociación to-
rrelaveguense de trajes tradicio-
nales de  la región; el Grupo de
Danzas Infantil “Virgen de las

Nieves” de Tanos; el Grupo de
Picayos de Viérnoles , y el Grupo
Folclórico “El Torreón” de Cartes;
así como otras muchas agrupa-
ciones internacionales que re-
presentarán a países como
Cuba, Brasil o Rusia, haciendo
de la Gala un evento multicultu-
ral, único e irrepetible, que pone
de manifiesto la identidad de los
pueblos.

Una fiesta con tradición

La Gala Floral tiene sus oríge-
nes en los años 50, concreta-
mente en 1956. Desde ese
momento todos los vecinos de
Torrelavega han trabajado uni-
dos para que el desfile atraiga
cada año a más visitantes. Las
carrozas que participan en este
evento están realizadas por arte-
sanos locales, creaciones artísti-
cas de lo más variopintas que
están acompañadas por otros
actores, también imprescindibles
para comprender por qué esta
fiesta enorgullece tanto a los to-

rrelaveguenses como a los veci-
nos de la comarca y el resto de
Cantabria.

Avenida de España

Como es habitual, el grueso del
desfile se desarrollará en la
Avenida de España, cuyas gra-
das se abarrotarán de gente
para presenciar de primera
mano este espectáculo. Muchas,
incluso, acuden horas antes para
conseguir una de las mejores lo-
calidades situadas junto al palco
de autoridades. Además de la
principal, estas creaciones reco-
rrerán también las calles adya-
centes a la zona haciendo que
muchos curiosos se dejen sor-
prender por la majestuosidad de
las carrozas.
Son muchos meses de trabajo y
dedicación por parte de los dise-
ñadores de las carrozas para
conseguir llegar a la cita con
todo listo. En la pasada edición
del concurso la carroza ‘Aparien-
cias’, de los castreños López y
Paco, se hizo con el primer pre-

mio, por delante de la obra ‘Bur-
bujas’, de Luis Miguel Quintana.
‘El Bristol en el Mississipi’, de
José Antonio Salazar, ocupó la
tercera plaza. Un multitudinario
desfile que, además, se vio
acompañado por el buen tiempo. 
Aunque pueda parecer increíble,
los carrocistas son cada año ca-
paces de sorprender al público
torrelaveguenese gracias a la
enorme calidad que demuestran
en cada cita. Verdaderas obras
de arte que son capaces de re-
correr el centro neurálgico de To-
rrelavega llenando todo de
alegría a su paso.

Danza Infantil

Uno de ellos sin lugar a dudas es
el Grupo de Danzas Infantil “Vir-
gen de las Nieves de Tanos”. Se
trata de una de las agrupaciones
que más han trabajado en los úl-
timos años por mantener vivas
las tradiciones de la región.
Cientos de niños han pasado du-
rante este tiempo por el Grupo
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aprendiendo las canciones que
bailaban sus abuelos y que refle-
jan la forma de vida tradicional
de Cantabria.  La historia refleja
que ya en el año 1517 los mozos
y las mozas del pueblo de Tanos
bailaron en San Vicente de la
Barquera ante el Emperador
Carlos V. Se trata  por lo tanto de
una de las agrupaciones más
antiguas de toda España. 
Los mayores han sabido trans-
mitir a los más pequeños esa pa-
sión y ese arraigo por la tierruca.
Al igual que ellos, el Grupo Fol-
clórico “El Torreón”, de Cartes,
se encarga de hacer llegar la cul-
tura tradicional cántabra a otros
lugares de la geografía.

Otro de los actores principales
es la prestigiosa Banda Munici-
pal de Torrelavega. Con más de
cien años de vida a sus espaldas
pone ritmo a estas celebraciones
desde hace mucho tiempo.  
La Banda vio la luz a principios
del siglo pasado y se formalizó
de manera oficial en las fiestas
de La Patrona de 1912 con el
objetivo inmediato de intentar
“fomentar el espíritu patriótico de
la zona”. Desde entonces ha co-
sechado innumerables éxitos y
ha contado con la presencia de
nombres propios de la música
regional. Una cita que sirve es-
pecialmente para mantener vivo
el folclore regional y la tradición.
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cía y Julián Crespo,
que finalizaron en se-
gunda, tercera y
cuarta posición, res-
pectivamente.

Otras categorías

El resto de las prue-
bas comenzarán el
domingo, día 13, en
la Bolera de Ramón
Collado de Sierra-
pando, que desde
las 9 horas de la ma-
ñana acogerá la
competición de la
segunda categoría.
Por la tarde, ese
mismo día, se cele-
brará el torneo de la
categoría de aficio-
nados. El día 14,
lunes, a partir de las

9:30 horas, será el turno de los
alevines e infantiles, y desde
las 16 horas se disputará el
premio para la tercera catego-
ría, esta vez en la Bolera de
Nueva Ciudad. Por su parte, el
miércoles día 16 se celebrará
la prueba de la categoría ca-
dete, a las 10:30 horas en la
Bolera Ramón Collado. Por úl-
timo, la competición de la cate-
goría féminas tendrá lugar el
mismo miércoles, a las 16:30
horas. 
En caso de lluvia, todas las
pruebas y competiciones se
trasladarán a la Bolera Severino
Prieto. 

122 años de bolos

Entre todas las
actividades que
se ofertan a lo

largo de las fiestas de
la Virgen Grande tam-
bién hay un hueco re-
servado para el
deporte y, como no
podía ser de otra ma-
nera, los bolos juegan
un papel destacado en
el programa.  
El Concurso de Bolos
de La Patrona es el
más antiguo del calen-
dario actual y una de
las citas más destaca-
das del calendario indi-
vidual del circuito.
Una competición en la
que tienen cabida
todas las edades y
categorías, y que este
año cumple su 122 edi-
ción. Así, la Bolera Severino
Prieto albergará el CXXII Con-
curso de Bolos de La Patrona y
el 28º Memorial Severino
Prieto el día 15 de julio, martes,
desde las 9 horas de la mañana
con los octavos de final. Las fi-
nales, por su parte, se celebra-
rán a partir de las 16 horas del
mismo día. En 2016, al igual que
el año anterior,  el vencedor fue
Óscar González, quien además
consiguió el mejor registro total
de bolos de toda la historia de la
prueba, con un total de 459
bolos. El jugador de Liérganes
estuvo acompañado en la final
por Jesús Salmón, Carlos Gar-

El Concurso de Bolos de La Patrona y el Memorial Severino Prieto se celebran el 15 de agosto
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Para María Fernández el plato
fuerte de las fiestas de La Pa-
trona de este año será el con-
cierto solidario que ofrecerá
Carlos Baute. “Me parece un
cantante de categoría internacio-
nal que atraerá a mucha gente a
Torrelavega. Además es desta-
cable que el concierto sea soli-

dario”. La joven tampoco se per-
derá otras muchas actividades
del programa de fiestas. “No po-
dría elegir una en concreto, ya
que disfruto mucho con todas.
Solo ver cómo se llena la ciudad
de alegría y de bullicio merece la
pena. ¡Espero que sean una
fiestas para recordar”

“No hay un año que me pierda
estas fiestas”, dice Claudia Beci,
que espera con emoción las fies-
tas de este año. “Me encanta
pasar las fiestas con la familia y
reencontrarme con viejos ami-
gos. El momento más especial
es el de la Gala Floral, aunque
suponga el fin de fiestas. Es in-

creíble el trabajo que realizan
durante meses los carrocistas,
me parece una labor asombrosa
y digna de admiración. Es un
momento mágico en el que miles
de personas abarrotan la calle
para ver como la Avenida de Es-
paña se llena de color y alegría
durante el desfile”. 

Edu Casuso lleva semanas con
su abono comprado para los con-
ciertos del festival Rock en la
Feria. “Creo que este año han
conseguido un cartel con grandes
artistas que nos harán disfrutar
cada noche. Tanto las bandas
principales como los teloneros tie-

nen un gran nivel, y responderán
a las expectativas de la gente. 
Si tuviese que elegir un día me
quedo con el concierto de
Amaral, porque es un grupo
que sigo desde hace muchí-
simos años y tenía ganas de
ver de nuevo.

“¡Espero que sean una 
fiestas para recordar!”

“Rock en la Feria nos hará 
disfrutar con grandes artistas”

“Me encanta pasar las 
fiestas con la familia” 

CALLE
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GIGANTES

Los vecinos de
Torrelavega po-
drán disfrutar

del desfile de gigan-
tes y cabezudos el
viernes 11, momen-
tos antes del pregón
que inaugura las fies-
tas. Entre los perso-
najes que podrán
verse en directo, des-
tacan algunos seres
mitológicos de Can-
tabria como los oján-
canos y las anjanas,
además de figuras
tradicionales como la
del ratón.
Una actividad que
permite disfrutar en
familia a los partici-
pantes y también a
todos los curiosos que
se acercan a conocer
más. 

Meses de trabajo y
mucha ilusión

Todas las figuras han
sido realizadas por la
Asociación Quimara-
nes, donde pequeños y
mayores disfrutan cre-
ando nuevas figuras que
después pasean por la
ciudad.
Una labor que lleva
meses de trabajo, que se
ven recompensados sin

duda por la gran acep-
tación y los aplausos
de todos los torrelave-
guenses. 
Por su parte, la figura
más espectacular del
desfile, la de Leonor
de la Vega, ha sido
confeccionada por el
artista taniego Fran
Querol.

Leonor de la Vega

Sin lugar a dudas la fi-
gura que más destaca
entre los gigantes y
cabezudos es la de
Leonor de la Vega. 
Se trata de un gigante
que alcanza una altura
de más de seis metros

y que representa a un
personaje histórico clave
a la hora de entender la
historia de la zona debido
a que fue la encargada de
construir una torre que
administraba los impues-
tos y privilegios con rigor. 
De ahí se desprende el
nombre actual que recibe
la ciudad.
Una cita única para dis-
frutar en primera mano de
las tradiciones y los per-
sonajes históricos más
importantes de la cuenca
del Besaya.

Gigantes y cabezudos dan el 
pistoletazo de salida a las fiestas

Llenarán las calles que rodean al Ayuntamiento de alegría y mucho color
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La música, protagonista de las Fiestas
de La Virgen Grande

Como es habitual durante
las Fiestas de la Virgen
Grande, la música ten-

drá un gran protagonismo. Che-
noa y el Dúo Dinámico serán
los encargados de encabezar
las actuaciones gratuitas que
se desarrollan en el Boulevard
Luciano Demetrio Herrero. A
esto hay que sumar muchas
más sorpresas como el con-
cierto solidario de Carlos Baute
o la tercera edición del Festival
Rock en la Feria que acercará
a algunos de los grupos más
importantes del panorama na-
cional.
La última vez que el Dúo Diná-
mico actuó en Torrelavega

fue en el año 1999. Una cita en
la que se ganaron el cariño de
los fans gracias a su dedicación
y profesionalidad. El 15 de
agosto Torrelavega vivirá una
noche llena de nostalgia. 
Se les considera uno de los
grupos pioneros y más influyen-
tes del pop español, así como
precursores del fenómeno fan
en la década de “los 60”. 
Entre sus temas más conocidos
destacan ‘Quince años tiene mi
amor’, ‘Quisiera ser’, ‘Amor de
verano’ y ‘Resistiré’. 
También fueron compositores y
productores para otros artistas,
incluyendo la autoría del tema
‘La, la, la’ con el que Massiel

ganó el Festival de Eurovisión
1968 en representación de Es-
paña. Mientras que el Dúo Di-
námico se encarga de abrir las
cierra, Chenoa ofrecerá el 20
de agosto el de cierre. El idilio
entre Torrelavega y la artista se
remonta a hace años. La can-
tante mallorquina ha actuado
en varias ocasiones en la capi-
tal del Besaya encandilando al
público asistente con su pode-
rosa voz.  “Cada disco tiene
su historia y es como un hijo
para mí� me considero afortu-
nada, ya que todos me han
aportado mucho. Me han dado
la oportunidad de viajar, cono-
cer a gente, colaborar con artis-

Al festival “Rock en la Feria” hay que sumar los conciertos de Chenoa, Carlos Baute y el Dúo Dinámico

VIERNES, 11
El Drogas - Sínkope - 

Nebraska  - Gritando en silencio - 
DJ Fénix

SÁBADO, 12
Warcry - Barón Rojo - Tregua - 

Emboque - DJ Fénix
DOMINGO, 13

Amaral - La Pegatina -
Maneras de Vivir - Poetas de Bolleta -

DJ Mystique
Dúo Dinámico

Chenoa
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tas que admiro y sobre todo, me
han dado la oportunidad de
poder subirme a los escenarios
y� cantar” afirma la intérprete.
El pasado año estrenó #SoyHu-
mana, su séptimo álbum de es-
tudio. 
Para su preparación, Chenoa y
Maria Marcus han trabajado ex-
perimentando con distintos esti-
los y sonidos y encontrando el
equilibrio perfecto entre su fa-
ceta impetuosa y su lado más
romántico.

Rock en la Feria

La tercera edición del Festival
Rock en la Feria, que se cele-
brará del 11 al 13 de agosto en
el exterior de la Feria de Mues-
tras de Torrelavega, contará
con las bandas cántabras Poe-
tas de Botella, Emboque y
Maneras de Vivir, que compar-
tirán escenario con grupos de la
talla de Warcry, Barón Rojo, El
Drogas o Amaral.
La primera jornada que tendrá
lugar el viernes 11 de agosto
estará lideradada por el exvoca-

lista de Barricada. Una noche
muy especial, con el rock nacio-
nal como máximo protagonista
del evento. Tras una gira de un
año, denominada "Te cantamos
las cuarenta Tour", en noviem-
bre de 2013 El Drogas publicó
«Demasiado tonto en la cor-
teza», un triple CD dividido en
tres partes muy diferenciadas:
«Alzheimer», «Matxinada» y
«Glam». A su lado estarán Sin-
kope, Negraska, Gritando en Si-
lencio, y DJ Fénix. Sería por el
año 1990 cuando después de
estar tocando durante tres años
en “Carretera Cortada”, el guita-
rra Mario Santos se encontró
con que la banda que había
fundado tres años antes, des-
aparecía. Pero él no estaba dis-
puesto a que esto se acabara, y
se puso a buscar nuevos com-
ponentes para formar otra
banda con la que poder hacer lo
que más le gustaba en este
mundo, tocar la guitarra. 
Warcry serán los grandes prota-
gonistas de una noche en la que
compartirán cartel con otra banda
inolvidable como Barón Rojo. 

La primera es una banda de
Heavy metal y Power metal fun-
dada en 1992 en el Principado
de Asturias, cuando el vocalista
Víctor García y el baterista Al-
berto Ardines fueron expulsa-
dos de Avalanch. El 14 de Mayo
de 2016, la banda anuncia una
nueva placa discográfica, que
estaría lista para inicios del

2017, este anuncio se dio antes
de su gira "Inmortal 2016" que
recorrería Ecuador y Colombia
del 20 del mayo al 22 de mayo.
El festival se cerrará con la es-
perada actuación de Amaral.
Juan y Eva consigueron el
éxito a nivel nacional e interna-
cional gracias al disco ‘Estrella
de Mar’. A lo largo de su tra-

Barón Rojo Emboque
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Rosendo

yectoria musical, el grupo ha
cosechado numerosos premios
entre los que destacan tres
Premios Ondas de la Música,
diez Premios de la Música, dos
MTV Europe Music Awards y el
Premio Nacional de las Músi-
cas Actuales. Junto a ella to-
marán el escenario los
miembros de ‘La Pegatina’. Se
trata, sin duda, del mejor revul-
sivo emocional que puede
haber encima de un escenario.
Su fiesta es inusual por lo
enérgica, divertida y bailable.
Espectáculo y adrenalina hasta
el éxtasis. Nunca se cansan de
repartir alegría y locura allá por
donde pasan. Se les ha visto
por más de 24 países (México,
Argentina, Ecuador, Uruguay,
China, Japón, Canadá y gran
parte de Europa) y superando
los 1.000 conciertos en tan
sólo catorce años de existen-
cia. Su estilo es variado: pasan
del merengue a la rumba o al
ska con gran facilidad para
acabar enloqueciendo a la

gente con punk gitano o, sim-
plemente, cánticos hooligans.
Versátiles y anaeróbicos, La
Pegatina ya ha editado seis
discos, un documental e in-
cluso un video-
juego. El cartel
del día lo cie-
rran Maneras
de Vivir, Po-
etas de Bo-
lleta y DJ
Mystique.

Concierto solidario

El artista venezolano Carlos
Baute es el protagonista del
concierto solidario que se ce-
lebra el 14 de agosto en el exte-
rior de la Feria de Muestras de

La Lechera en Torrelavega,
coincidiendo con las fies-

tas patronales de la
Virgen Grande. El

evento musical,
e n m a r c a d o

dentro                   

de las actividades culturales or-
ganizadas por el Gobierno de
Cantabria con motivo del Año
Jubilar Lebaniego, servirá para
recaudar fondos a favor de la
Asociación Montañesa de Ayuda
al Toxicómano (AMAT).
Los interesados en asistir al con-
cierto, que comenzará a las 22:00
horas, podrán hacerlo recogiendo
una invitación gratuita en los
puntos habilitados por la orga-
nización, y para poder acceder al
recinto será necesario realizar un
donativo mínimo de 2€ desti-
nado a AMAT en las urnas que la
entidad benéfica situará en las
puertas de entrada.
La presidenta de AMAT, Carmen
Terán ha dado las gracias a todos
los que han hecho posible que se
celebre este concierto a beneficio
de la asociación ya que permitirá
"avanzar" en el trabajo que se
viene realizando. Y ha mostrado su

confianza en que será "un
éxito" porque la gente de

Torrelavega y su comarca
"siempre responde".

Amaral Poetas de BotellaLa Pegatina

Carlos Baute
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Durante los días 17,18 y 19
de agosto el Escenario
La Llama acoge el festi-

val alternativo Torrelavega
Soundcity, un evento lúdico-cul-
tural que propone una música
menos comercial para completar
la oferta de las fiestas de La Pa-
trona y situar Torrelavega en el
mapa de los festivales de verano
de nuestro país, con un cartel de
artistas de primera nivel, como
Sr. Chinarro, Ilegales o Ángel
Stanisch, entre otros. 
Torrelavega Soundicty, que se
celebra por segundo año conse-
cutivo y tiene un aforo libre,
contará con dos escenarios si-
tuados bajo la cubierta de la
Plaza de la Llama. Además,
este año se estrena el Soundcity
Kids, dedicado a un público más
joven. 
Industrias Portugal, como aso-
ciación promotora del evento,
pretende que este festival sea
una plataforma de lanzamiento

para bandas locales, por lo que
brinda a grupos de la región la
oportunidad de compartir cartel
con artistas consagrados.

Cartel de lujo

El festival arrancará el día 17 de
agosto, con las actuaciones de
Bordas y Sr. Chinarro. A lo
largo de su carrera, Antonio
Luque se ha rodeado de un sin
fin de músicos y ha conseguido
con Sr. Chinarro el reconoci-
miento de la crítica y del público.
Al día siguiente, se subirán al es-
cenario Ilegales y Tokyo Sex
Destruction para hacer disfrutar
al público. 
El sábado 19, el evento congre-
gará a cuatro artistas en el festi-
val. Ángel Stanich, Grises,
León Benavante y Eme Dj, una
de las DJs más importantes en
la escena indie-electrónica-
disco, pondrán el broche final a
esta segunda edición. 

León Benavente Ángel Stanich

El Festival Torrelavega Soundcity 
regresa a la Plaza de la Llama
La edición de este año estrena ‘Soundcity Kids’ dedicado a un público más joven

Stanich es un músico al margen.
Aunque algunos le encasillen for-
zadamente con remotos parecidos
a Quique Gonzalez, Albert Pla o
un Dylan en ácido, lo cierto es que
estamos, seguramente, ante uno
de los músicos mas singulares
que este país ha dado en años.
No, no se parece a nada circun-
dante y es dueño de una de esas
voces únicas.

La música rock de León Bena-
vente tiene melodías pegadizas
y ciertos oscuros toques ochen-
teros; sus letras son ácidas y
muchas de ellas reflejan la difícil
realidad española en los últimos
tiempos. En 2017 sacaron el
disco "En la Selva" con el que
comenzaron una gira por Es-
paña participando en Festivales
muy importantes.
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FUEGOS

Día: 15 de agosto
Hora: 00:00 h.

Lugar: Bulevar Ronda

LA CITA

El cielo de Torrelavega se ilumina
con los fuegos de La Patrona

El espectáculo se desarrolla el 15 de agosto a partir de las 00:00 horas junto al Pabellón María Pardo

Un año más, el cielo de
Torrelavega se teñirá de
color con un espectáculo

de fuegos artificiales que, al igual
que en años anteriores, se cele-
bra el 15 de agosto, martes, con
motivo de la festividad de la Vir-
gen Grande. Y al igual que en
ediciones previas estas fiestas,
los fuegos se lanzarán desde el
Bulevar Ronda, junto al Pabe-

llón María Pardo de Nueva Ciu-
dad, conocido anteriormente
como el Río Viar, a partir de las
00:00 horas, haciendo las delicias
de grandes y pequeños que se
acerquen a disfrutar de la cita.

Espectáculo pirotécnico

Está previsto que el espectáculo
dure unos 20 minutos, durante
los cuales los vecinos podrán ob-
servar el cielo coloreado de
rojo y verde, característicos de
la ciudad. Palomas, culebras o
las tradicionales palmeras son
algunas de las formas que se po-
drán presenciar durante este

evento que ya cuenta con varios
años de tradición.

Toda la familia

De hecho, es una de las más an-
tiguas de las que se celebran du-
rante estos días de fiestas de la
Patrona. Un espectáculo con el
que disfruta toda la familia y que ha
sufrido cambios en los últimos
años, entre ellos el horario y la
ubicación de esta celebración.
A partir de la medianoche, todas las
familias, amigos, parejas  y veci-
nos de Torrelavega, así como de
los pueblos cercanos que se acer-
quen a la capital del Besaya, po-

drán disfrutar de esta fecha tan se-
ñalada en el programa de fiestas.
Por supuesto, esta cita con la luz
y el sonido no estaría completa
sin la habitual traca final,
acompañada por los aplausos
de los asistentes, que se unen
a los que están situados en los
altos que se reparten por toda la
ciudad para tener un asiento pri-
vilegiado ante los fuegos.

Los colores rojo y
verde vuelven a ser

protagonistas

Foto: Lalo Cuevas

Especial Patrona 2017_Maquetación 1  03/08/2017  22:17  Página 26



Especial Patrona 2017_Maquetación 1  03/08/2017  22:17  Página 27



Especial Patrona 2017_Maquetación 1  03/08/2017  22:17  Página 28


