
Especial Patrona 2018_Maquetación 1  06/08/2018  18:18  Página 1



Especial Patrona 2018_Maquetación 1  06/08/2018  18:18  Página 2



33

SALUDA

Del 10 al 19 de agosto, Torrelavega celebra sus Fiestas de la Virgen Grande, diez días muy especiales y señalados en la agenda de
todos los torrelaveguenses, de miles de cántabros y de muchas personas que visitan nuestra comunidad en estas fechas, proce-
dentes de los lugares más variados.

Y como cada año, desde el Ayuntamiento, con la colaboración de la peñas, asociaciones, entidades y patrocinadores; los servicios munici-
pales, con Animación Sociocultural al frente, trabajamos para estar a la altura de las expectativas y proponer a todos un programa lleno de
citas interesantes, capaz de llenar la ciudad de alegría y color, de animar los espíritus, de ofrecer la mejor cara de nuestras calles, plazas y
espacios públicos y de responder a los gustos más variados, desde el folclore y el deporte autóctono hasta los espectáculos más novedosos,
fomentando la participación activa en los actos programados y al mismo tiempo el disfrute de nuestra ciudad, cuya hostelería, comercio, ac-

tividad cultural y vocación deportiva forman parte de nuestras señas de iden-
tidad.
Esta edición destaca especialmente por su amplia programación musical que,
junto con otros eventos previos, viene siendo durante los últimos años una
de las grandes referencias en el verano de Cantabria. Hemos acogido durante
el mes de julio la 3ª edición del ‘4 Caños Jazz Festival’; las 5 veladas de ‘Mú-
sica en Grande’ en los Campos del Malecón, y el ‘Hoky Popi Music’, para los
más jóvenes y sus familias. Y seguimos con la música de calidad durante
todos estos días festivos. 
Ya el mismo día del pregón inicial contaremos con el concierto de Fórmula V
como colofón al espectáculo ‘Torrelavega Ye Yé’, con entrada libre, mientras
en el exterior de La Lechera, con entradas a precio muy razonable, arranca
el festival ‘Vive la Feria’ con Revólver, Jarabe de Palo y Ramoncín entre otros.
‘Vive la Feria’ se celebra también las noches del 11 y el 12, ofreciendo en di-
recto a Mikel Erentxun, Rosario, Marta Sánchez, Niña Pastori y David Bus-
tamante.
La música también acompaña la hora del aperitivo en estos días festivos, por
las calles peatonales, en el formato ‘Con  la música a otra parte’, una pro-
puesta musical de absoluta proximidad para no perder el ritmo. Las noches
del Bulevar, con acceso libre y gratuito, nos presentan una oferta muy atrac-
tiva, como la orquesta Moonlight Symphony, interpretando las mejores ban-
das sonoras del cine, el concierto de las agrupaciones corales de la ciudad,
las canciones de Los Carabelas y Nando Agüeros, Rulo y la Contrabanda, el
musical ABBA Live TV, el folk gallego de Luar Na Lubre, el Festival Interna-
cional de Folclore, y el concierto fin de fiesta de la incomparable Luz Casal.
Y para los que están a la última, el festival ‘Torrelavega Sound City’ en La
Llama.

Es tan solo una parte de lo que proponemos para animar Torrelavega en estos días, donde no faltarán los concursos gastronómicos, el
Mercado Renacentista de la Casa de La Vega con espectáculos y representaciones cada día, La Marcha Bulevar Ronda, El Concurso de
Bolos de La Patrona, Las ‘Fiestas para Todos’, la Gala Floral, el imprescindible Gorgorito, y muchas otras actividades pensadas para
participar, compartir y regocijarse en el mejor de los ambientes. Les recomiendo no perderse el pregón de Fiestas, el viernes 10 a partir de
las 20:00 horas, por el gran espectáculo que lo acompaña, y porque lo protagonizan dos entidades deportivas locales que han hecho historia
este año: La Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Rítmica, Campeona de España de conjuntos en categoría cadete, y la Real Sociedad
Gimnástica, ascendida a Segunda División B tras seis largos años en Tercera.
Una oportunidad más para valorar y disfrutar de lo nuestro, y compartirlo con todas las personas que se acercan a Torrelavega. Es el
momento de ampliar la sonrisa y mostrar la alegría de una ciudad dinámica, que acompasa el ritmo durante estos días, porque ahora toca
divertirse, y para eso nada más propicio que las Fiestas de la Virgen Grande.

Calidad, Variedad y Gratuidad 

José Manuel Cruz Viadero
Alcalde de Torrelavega
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PREGÓN
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El deporte, protagonista del pregón
La Gimnástica de Torrelavega y miembros del equipo de Gimnasia Rítmica, pregoneros

La Real Sociedad
Gimnástica de To-
rrelavega y la Es-

cuela de Deportes
Municipal de Gimnasia
Rítmica son los elegidos
para lanzar el chupinazo
que inaugura de forma
oficial las fiestas de la
Virgen Grande 2018. El
acto, que tiene lugar el
próximo viernes 10 de
agosto, supone el inicio
de unos días festivos que
se prolongarán hasta el
lunes 20.
El conjunto torrelave-
guense será uno de los
dos invitados a lanzar el
chupinazo después de

su reciente
éxito logrando
el campeonato
de Tercera Divi-
sión primero, y
materializando
el ascenso a 2ª
división B ape-
nas unos días
después tras
superar al Ma-
llorca B en la
fase de as-
censo. Por su
parte las repre-
sentantes de la

Escuela Deportiva Municipal de
Gimnasia Rítmica, han tenido
también un año extraordinario,
con el equipo juvenil subcam-
peón de España y el equipo ca-
dete campeonas de España,
consiguiendo la primera
medalla de oro de la gim-
nasia cántabra en un
Campeonato Nacional.
‘Aúnan lo que es el de-
porte de Torrelavega, ilu-
sión de los ciudadanos
generada por nuestros
deportistas, calidad y
nivel altísimo de los de-

portistas locales, y unas
importantísimas escue-
las deportivas municipa-
les, en las que el
deporte base está sa-
cando a la luz   deportis-
tas del más alto nivel’,
ha añadido Portilla.
Respecto al pregón, la
concejala de Festejos
ha explicado que será
‘en clave de los años
sesenta y sesenta’, con
actuaciones bajo el
nombre de ‘Torrelavega
ye ye’, en el que habrá
figurantes y animación
desde las 20:00 horas,
que acompañarán a la
ya tradicional ‘Doña Le-
onor’, a los gaiteros, ca-

bezudos y gigantes, con una
animación ambientada en los
años citados, y con el concierto
de ‘Fórmula V’ que será la pri-
mera de las grandes actuaciones
que se celebrarán en el Bulevar.

20:00 Festival Torrelavega Yeyé
20:00 Desfile de Leonor de la
Vega y los cabezudos
21:00 Pregón y chupinazo

EL CHUPINAZO
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ACTIVIDADES

Como es habitual, Torrela-
vega ha presentado un
programa de actividades

gratuitas dirigidas a que todos
los públicos puedan participar
activamente de la celebración de
estas fiestas.

Los actos del vier-
nes 11, con el chu-
pinazo y pregón a
la cabeza conti-
nuarán a partir de
las 21:00 horas
con la inaugura-
ción del Mercado
Renacentista de
la Casa de la
Vega que se man-
tendrá instalado
hasta el martes

en horario de 11:00 a 00:00
horas y que contará con activi-
dades como conciertos, repre-
sentaciones o desfiles de época.
Esta jornada del pregón finali-
zará con el espectáculo ‘Torrela-
vega Ye Yé’ y el concierto de
Altamar y Fórmula V con entrada
gratuita a partir de las 21:15
horas.
El sábado 11, la jornada comen-

zará de 12:00 a 14:00
horas con el pasacalles
‘Con la música a otra
parte’, una propuesta mu-
sical para la hora del ver-
mut a cargo de Maneras
de Vivir. Desde las 12:00
horas, en el Parque Ma-
nuel Barquín habrá una
concentración de todo tipo
de motos, exhibición y ruta

por los distintos barrios que ten-
drá como colofón una paella gi-
gante a las 14:00 horas para los
participantes.
Desde las 17:00 horas, dentro
de la programación especial del
Asilo, actuará el Grupo Folclórico
de Esgueira de Aveiro (Portugal)
y la Agrupación de Danzas “Vir-
gen de las Nieves” de Tanos. Por
la noche, a las 22:00 horas, en el
Bulevar Demetrio Herrero,
Moonlight Symphony, una or-
questa sinfónica con más de 40
músicos interpretará la mejor
música de cine de todos los
tiempos. 

Marcha “Bulevar Ronda”

Para el domingo 12 está prevista
la celebración de la X Marcha
“Bulevar Ronda en Fiestas”, or-

ganizada por la Peña Amigos de
la Radio. Esta marcha comen-
zará en La Lechera y realizará
un recorrido por el Bulevar
Ronda con sorteo de regalos
entre los participantes. Una hora
después, en la Plaza de La
Llama, habrá espectáculo fami-
liar con la actuación de Ronald
McDonald. 
Con la música a otra parte vol-
verá de 12:00 a 14:00 horas con
una nueva propuesta musical
para la hora del vermut. Por la
tarde habrá talleres para los más
pequeños y a las 22:00 horas lle-
gará el  espectáculo teatral “La
Doncella Guerrera” en el Bulevar
Demetrio Herrero.
Los clásicos títeres de Gorgorito
abrirán el programa del lunes 12,
a las 12:00 horas.  Por la tarde
volverán los talleres para los

Actividades para todos      
Grandes y pequeños podrán vivir intensamente y de manera                    
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        durante las fiestas
                 gratuita los días de celebración de la Virgen Grande

ACTIVIDADES

más pequeños en la Plaza
Mayor y a las 22:00 horas se ce-
lebrará una verbena a cargo de
Orquesta Tabú en la Plaza Bal-
domero Iglesias.  Además des-
taca la Misa Solemne en honor a
la Patrona que se llevará a cabo
a las 19:30 horas en la Iglesia de
la Virgen Grande, continuada de
la procesión. Por la noche será
el turno del folklore cántabro de
la mano de Los Carabelas y
Nando Agüero.

Día Grande

El día grande, 15 de agosto,
arrancará con la celebración del
Concurso de Bolos de La Pa-
trona y 28 Memorial Severino
Prieto. Desde las 10 de la ma-
ñana, en los soportales de la
Plaza Mayor, se celebrará la
Feria de Artesanos, y a las
10:30 horas el pasacalles a
cargo de la Banda Municipal de
Música de Torrelavega. A medio-
día tendrá lugar una nueva misa
en honor a la Patrona en la igle-
sia de la Virgen Grande. 
Se llevará a cabo la celebración
del XVII Día del Folclore de To-
rrelavega, a las 19:00 horas en
el Auditorio Lucio Lázaro, con la
participación de folcloristas y
agrupaciones procedentes de di-
versos lugares de Cantabria. Los
fuegos artificiales pondrán fin a
este día festivo, a las 00:00
horas en el Bulevar Ronda, junto
al Pabellón María Pardo de
Nueva Ciudad.

El jueves 16,  se llevará a cabo
desde las 12:00 horas el popular
Concurso de Arroz en la Plaza
de la Llama. Además de los
bolos, y el pasacalles ‘Con la
música a otra parte’ a la hora del
vermut, cabe destacar la ver-
bena infantil a cargo del grupo
Traperos del Río a las 19:00
horas. El Bulevar acoge a las
22:00 horas Abba Live TV, un
espectáculo único para los
amantes de la música del grupo
sueco. 
El viernes 17, comenzará con ‘El
Laberint’ un divertido laberinto
para niños entre las 11:00 y las
14:00 horas. A las 17:00 horas la
solidaridad cogerá el testigo con
una Jornada de Adopción y Res-
peto a los Animales. A las 22:00
horas habrá un concierto del
grupo de folk gallego Luar Na
Lubre. 

Fin de semana

Las actividades del fin de se-
mana comenzarán el sábado 18
con el XXII Concurso de Pin-
tura Nacional al Aire Libre, de
10:00 a 14:00 horas. A las 12:00
horas se inaugurará la Feria del
Hojaldre. A partir de las 19:00
horas habrá un Encuentro de
Bandas de Gaitas con la partici-
pación de diversas agrupacio-
nes. Por la noche ya, a las 21:30
horas tendrá lugar el Festival In-
ternacional de Folklore y la exhi-
bición de Carrozas en la Avenida
de España como preámbulo de

la Gala Floral.
El programa de
fiestas de este año
finalizará el do-
mingo 19 con un
concurso de torti-
llas, la gala Floral y
el XVIII Gran Capí-
tulo de la Cofradía
del Hojaldre. 

Especial Patrona 2018_Maquetación 1  06/08/2018  18:19  Página 7



8

Patricia Portilla, concejala
de Festejos, presenta esta
nueva edición de las fies-

tas de la Virgen Grande.
-¿Cuáles son las principales
novedades de cara a este año?
El programa sigue un patrón simi-
lar al de ediciones anteriores.
Como principal novedad este año
podemos hablar de la exposición
de las carrozas en la Avenida de
España desde la noche antes a la
Gala Floral. De esta manera se
intenta rentabilizar al máximo
este evento y se da la posibilidad
a los ciudadanos de que vean el
proceso final de montaje.
-¿Habrá actividades para que
los más pequeños disfruten
activamente de La Patrona?
Los niños son protagonistas in-
discutibles de estas fiestas. Este
año se consolidan las verbenas
infantiles, que pasarán a ser dos
en lugar de una como en edicio-
nes anteriores. También conta-
mos con una nueva actividad
como el laberinto que se situará
en la Avenida de España y que
creemos que va a ser divertida y
novedosa. Además, no nos pode-
mos olvidar de los títeres de Gor-
gorito, que no pueden faltar en
las fiestas patronales, del recinto
ferial y del Torrelavega Sound
City Kids, versión infantil del fes-
tival que se celebrará el viernes
17. 
-¿Se busca conjugar la tradi-
ción y la modernidad?
Unas fiestas como las de la Vir-

gen Grande tienen un compo-
nente tradicional muy fuerte.
Prueba de ello es la permanencia
del Día del Folklore, la Feria de
Artesanos o la actuación de los
coros en el Auditorium y el Bule-
var. No podemos olvidarnos tam-
poco de actuaciones de artistas
como Los Calaveras o Nando
Agüeros que aúnan el lado más
tradicional con las nuevas ten-
dencias en cuanto a la canción
regional. 
-¿La música volverá a ser un
eje principal?
Torrelavega se caracteriza por las
actuaciones musicales de primer
orden, y el Bulevar Demetrio He-

rreros se confirma como el esce-
nario principal siempre con aforo
libre y gratuito. Este año espera-
mos que las actuaciones de Rulo
y Luz Casal sean conciertos mul-
titudinarios que pongan el broche
de oro a unos días en los que
también hay que sumar la actua-
ción de la Moonlight Symphony
Orquesta que cuenta con más de
40 músicos y que repasará gran-
des temas de bandas sonoras del
cine y además también manten-
dremos un musical que este año
se basará en Abba. No podemos
olvidarnos de los dos festivales,
Viva la Feria y el Torrelavega
Sound City.

-¿Qué novedades hay en la
Gala Floral?
Uno de los elementos esenciales
de estas celebraciones es la Gala
Floral. Este año, además de la
noche previa hemos introducido
otra novedad y es que la misma
se divide en dos ramas. Por un
lado, la exhibición de carrozas
profesionales y por otra, el con-
curso orientado a los no profesio-
nales que en la mayoría de casos
son Asociaciones Culturales.
Buscamos mantener la calidad y
garantizar el espectáculo.
-¿Cómo se ha llevado a cabo la
elección de los pregoneros?
Creo que los pregoneros de
nuestras fiestas deben ser ciuda-
danos que trabajan y aportan
cosas a la ciudad en distintos ám-
bitos. Este año el deporte de To-
rrelavega ha conseguido varios
hitos y creímos que es uno de los
mejores exponentes del tejido so-
cial de la ciudad.  La Gimnástica
aúna el sentimiento mayoritario
entre los ciudadanos y este año
ha conseguido el ascenso a Se-
gunda B. Además, el deporte de
élite al más alto nivel tenía que
estar representado y que mejor
que el equipo de Gimnasia Rít-
mica, ganadores del Campeo-
nato de España y que además
surge de las escuelas deportivas
municipales y está representado
por mujeres. Creo que es impor-
tante que se visibilice el deporte
femenino, máxime cuando nues-
tra ciudad está al más alto nivel.

“Los niños son protagonistas 
indiscutibles de estas fiestas”

Patricia Portilla asegura que la música será uno de los ejes principales de las fiestas de la Virgen Grande

La concejala Patricia Portilla

ENTREVISTA
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de ella un gran número
de confiteros de Torrela-
vega, los más interesa-
dos profesionalmente en
difundir  el exquisito pro-
ducto. Asimismo hubo
una gran representación
de restauradores de la
ciudad, de los medios de
comunicación local
(prensa, radio y televi-
sión), del comercio, mé-
dicos, deportistas y
diversos sectores econó-
micos. Personas, todas
ellas con un profundo
amor a su ciudad y con
el deseo de con-

COFRADÍA

Torrelavega sabe a hojaldre

La Cofradía del
Hojaldre de To-
rrelavega se

constituyó el 20 de
agosto del 2000, por
iniciativa del entonces
alcalde de la ciudad,
Javier López Marcano,
con el fin de homena-
jear y promocionar el
prestigioso hojaldre to-
rrelaveguense. 
La idea de partida era
muy sencilla. Si había
pueblos o comarcas
en España que se sen-
tían orgullosas de sus
productos autóctonos
y trataban de difundir-
los, entre otros me-
dios, a través de las
cofradías gastronómi-
cas, por qué en Torrelavega no
hacíamos lo mismo.
La propuesta fue acogida muy
favorablemente por el gremio de
confiteros de Torrelavega, que
enseguida la hicieron suya cola-
borando para llevarla a cabo.
Consideraban que la idea daba
continuidad a la tradición y pres-
tigio que siempre tuvo la repos-
taría en la ciudad. 
Después de unas reuniones ini-
ciales a las que se convocó de
un modo especial a los reposte-
ros de Torrelavega y en las que
se discutió sobre lo que se pre-
tendía con su creación y sus po-
sibles estatutos, se formalizó su

constitución.
El capítulo de presentación
tuvo lugar en el Ayunta-
miento de Torrelavega
coincidiendo con las fiestas
patronales el 20 de agosto
de 2000, actuando de ma-
drina necesaria la Cofradía
de la Anchoa de Santoña. A
partir de ese momento, las
dos cofradías mantendrían
un estrecho vínculo de
amistad. Acudieron al acto
representantes de numero-
sas cofradías nacionales e
internacionales. 
Inicialmente formaron parte

El domingo 19 de agosto se celebra el XVIII Gran Capítulo de la Cofradía del Hojaldre
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COFRADÍA

tribuir a proyectar su nombre
fuera de ella.  
El uniforme que se adoptó fue
diseñado por una de las cofra-
des, Rafaela González. Con-
siste en una capa de color
marrón claro ribeteada por dos
cintas de colores rojo y verde,
como los que aparecen en el es-
cudo de la ciudad. En la parte iz-
quierda, a la altura del pecho,
lleva cosido precisamente el es-
cudo de Torrelavega. En la es-
palda, bordada, aparece la
leyenda Cofradía del Hojaldre de
Torrelavega. Acompaña a la
capa un gorro del mismo color y
con el mismo ribete, que pre-
tende ser una alegoría del gorro
de los pasteleros. 
La Cofradía celebra sus capítu-
los coincidiendo con las fiestas
patronales, en agosto. En ellos
se producen los nombramientos
de los nuevos cofrades. Estos
son  designados a propuesta de

los miembros de la cofradía,
siendo aceptados por unanimi-
dad. En la actualidad la forman
120 miembros y cada año la Co-
fradía elige entre los nuevos
miembros a quienes consideran
por sus méritos o trayectoria pro-
fesional Cofrades de Honor. Tal
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.

Capítulos de otras cofradías

La Cofradía ha sido invitada y ha
acudido a la celebración de los
capítulos de otras cofradías es-
pañolas: La alubia de Tolosa,
Los vinos de Utiel, El Sabadiego
de Noreña �  
Ha estado presente en FITUR y
en ferias relacionadas con la

gastronomía y la hostelería: Hos-
tal Alimentaria de Torrelavega,
La Feria de productos derivados
de la leche de Laredo, La fiesta
del Orujo de Potes, La Hoya de
Villaverde de Trucíos, la Feria de
la Anchoa de Santoña, el Con-
curso de Corbatas de Unquera�
Un lugar que visita la cofradía
con frecuencia es el Asilo San
José de la ciudad. Cuando
acude, lleva bandejas con pol-
kas que ofrece a los residentes.
La Cofradía del Hojaldre ha es-
tado muy vinculada al ámbito de-
portivo. Forman parte de ella
grandes deportistas como el le-
gendario ex jugador del Real
Madrid Pachín, el director depor-
tivo de históricos equipos ciclis-
tas como Manuel Sáiz, el varias
veces campeón de España de
bolos Óscar González “El Junco
de Liérganes”.
La cofradía organiza cada año
una Feria del Hojaldre durante

las fiestas patronales y apoya
la hostelería de la ciudad convo-
cando en esas fechas un con-
curso de pinchos con base de
hojaldre. Convoca también un
Certamen de Relatos Cortos
cuyo fallo se hace público sobre
el 30 de noviembre, fecha en la
que festejan a su patrón, San
Andrés. 
El domingo 19 de agosto se
celebra el XVIII Gran Capítulo
de la Cofradía del Hojaldre. A
partir de las 12:00 tendrá lugar
un desfile por las calles de Torre-
lavega, acompañados por todas
las cofradías de Cantabria y
otras llegadas de distintas regio-
nes, Francia y Portugal. 
Durante el desfile se repartirán
polkas. 
A continuación (12:30) tendrá
lugar el capítulo en el Teatro Mu-
nicipal Concha Espina, donde
tomarán posesión los nuevos
cofrades.

11

Especial Patrona 2018_Maquetación 1  06/08/2018  18:19  Página 11



12

TEATRO 

Santi Rodríguez presentará
su monólogo 'Como en la
casa de uno... en ningún

sitio' el 14 de agosto en el Teatro
Municipal Concha Espina de To-
rrelavega, dentro de la progra-
mación del 'TMCE en Fiestas'
que este año se concentra en
esa jornada.
La concejala de Cultura, Cristina
García Viñas, ha presentado la
programación, que es "referen-
cia" del verano y del mes de
agosto en la ciudad, y que "enri-
quece" la celebración de las
Fiestas de la Virgen Grande.
En esta ocasión, el protago-
nista del 'TMCE en Fiestas'
será Santi Rodríguez que pre-
sentará su monólogo de humor
'Como en casa de uno... en nin-

gún sitio', el 14 de agosto a las
22:00 horas en el escenario to-
rrelaveguense.
Se trata de un espectáculo de
"calidad" que se espera que
tenga una gran respuesta por
parte del público. Las entradas
tienen un precio de 16, 17 y 19€.
Se podrán adquirir a través de la
página del Teatro Municipal Con-
cha Espina (www.tmce.es), en la
web de la empresa distribuidora
de entradas www.giglon.com;
por teléfono en el número
902733797 (de lunes a jueves
de 8:00 a 18:00 horas, y viernes
de 8:00 a 15:00 horas); y en ta-
quilla dos horas antes si queda-
sen entradas. El 10% del aforo
se pondrá a la venta el mismo
día de la representación, a las

20:00 horas, y por los cauces
antes mencionados.

Sinopsis
El extranjero es muy bonito pero
está lejos y hablan muy raro. Yo
siempre lo he dicho, “Como en la
casa de uno�en ningún sitio”.
De todas formas hay que viajar
siempre que puedas. Conocer
gente de todos sitios, está bien.
La mayoría es gente muy simpá-
tica, aunque como no sabes lo
que hablan lo mismo te están
sonriendo mientras te dicen que
nos van a cobrar el doble porque
eres ‘guiri’.
Lo curioso de salir fuera es que
te conviertes en ‘guiri’ sin darte
cuenta y los ‘guiris’ dejan de
serlo porque son de allí, de

donde tú estás�¿Qué no te en-
teras? Vente a oírme y te lo ex-
plico todo despacico� 
Santi Rodríguez nació en Má-
laga, aunque su familia se tras-
ladó a Jaén al mes de su
nacimiento.  El éxito le vino, tras
participar en El Club de la Co-
media y ser colaborador de La
Noche con Fuentes y Compañía
al entrar en la serie ‘7 Vidas’.
A nivel teatral formó parte del
exitoso montaje 5hombres.com.
También, entre otras obras de
teatro, ha sido protagonista,
como único actor de la obra Ave
Sosía de la compañía Los Ulen,
una reflexión sobre la rivalidad
tragedia/comedia, escrita por
Alejandro V. García e inspirada
en Aristófanes y Plauto.

Santi Rodríguez protagonista del
teatro durante las fiestas

El popular artista presentará su monólogo ‘Como en casa de uno...en ningún sitio’

Cartel de la obra
Santi Rodríguez
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El concurso de la Gala Flo-
ral 2018 de Torrelavega,
que se celebra el 19 de

agosto con motivo de las Fiestas
de la Virgen Grande, contará por
primera vez con dos categorías;
la profesional, en la que partici-
parán seis carrozas contrata-
das por el Ayuntamiento, y la
no profesional, en la que se han
inscrito otras seis asociaciones.
Así, participarán en la gala un
total de 12 carrozas, y las profe-
sionales optarán a un premio
"simbólico" de 1.000 y 500€ para
el primer y segundo clasificado,

mientras que las no profesiona-
les tendrán acceso a los premios
habituales de cada año, que os-
cilan entre los 4.500€ para la ca-
rroza ganadora y los 1.350€ para
la clasificada en sexto lugar.
Además, se mantendrán los Pre-
mios al Mejor Conjunto, a los
que optarán las carrozas partici-
pantes en ambas categorías y
dotados con 300, 180 y 120€.
Otra de las novedades de esta
edición es que las carrozas pro-
fesionales estarán expuestas
desde la noche anterior a la Gala
en la Avenida de España y las

calles adyacentes para que los
ciudadanos vean su proceso de
elaboración y finalización, así
como para extender la presencia
de la Gala Floral durante el fin de
semana. 
La concejala Patricia  Portilla ha
hecho hincapié en que lo que se
pretende con las "pequeñas
modificaciones" de este año,
como la contratación de carrozas
profesionales, es "garantizar la
calidad artística de los espec-
táculos" y que la Gala sea "más
participativa".  
En este sentido, entre los aspec-

tos que valorará el jurado estará
la originalidad, el mérito artístico,
el vestuario o la armonía de
color. 
Además, para poder participar,
las carrozas deberán tener una
calidad mínima a criterio del ju-
rado.Las bases establecen que
las carrozas presentadas no po-
drán tener más de siete metros
de altura para poder realizar el
desfile por las calles del reco-
rrido, y su anchura no será supe-
rior a los 5 metros.
Las dietas establecen 1.000€
para cada carroza presentada

La Gala Floral se renueva con 
grandes cambios en su dinámica

Se busca aumentar la participación y al mismo tiempo garantizar la máxima calidad de las carrozas
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por carrocistas que acrediten
haber participado en la Gala Flo-
ral durante los últimos 15 años
(hasta un máximo de tres carro-
zas); y de 1.000€ por cada ca-
rroza presentada por carrocistas
que en los últimos 10 años
hayan recibido el primer premio
de la Gala Floral.

Historia

La Gala Floral tiene sus orígenes
en los años 50, concretamente
en 1956. 
Desde ese momento todos los
vecinos de Torrelavega han tra-
bajado unidos para que el desfile

atraiga cada año a más visitan-
tes. Las carrozas que partici-
pan en este evento están
realizadas por artesanos loca-
les, creaciones artísticas de lo
más variopintas que están
acompañadas por otros actores,
también imprescindibles para
comprender por qué esta fiesta
enorgullece tanto a los torrelave-
guenses como a los vecinos de
la comarca y del resto de Canta-
bria. 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,
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incluso, acuden horas antes para
conseguir una de las mejores lo-
calidades situadas junto al palco
de autoridades. 
Además de la principal, estas
creaciones recorrerán también
las calles adyacentes a la zona
haciendo que muchos curiosos
se dejen sorprender por la ma-
jestuosidad de las carrozas. Son
muchos meses de trabajo y de-
dicación por parte de los diseña-
dores de las carrozas para
conseguir llegar a la cita con
todo listo. 
En la pasada edición del con-
curso la carroza ‘Apariencias’, de
los castreños López y Paco, se
hizo con el primer premio, por
delante de la obra ‘Burbujas’, 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. Otro de los ac-
tores principales es la prestigiosa
Banda Municipal de Torrelavega. 
Con más de cien años de vida a
sus espaldas pone ritmo a estas
celebraciones desde hace
mucho tiempo.  Gracias a ellos y
otras agrupaciones, la celebra-
ción se convierte en una autén-
tica fiesta.

Seguridad

La Junta Local de Seguridad
Ciudadana de Torrelavega ha
abordado el dispositivo de segu-
ridad que se pondrá en marcha

durante las Fiestas de la Virgen
Grande, que comenzarán el 10
de agosto, y en las que "por pri-
mera vez" habrá Policía Nacional
a caballo durante todas las fies-
tas. Además, durante los con-

ciertos y la Gala Floral, la Policía
Local contará con la colabora-
ción de la Unidad de Prevención
y Reacción (UPR) y los guías ca-
ninos.
Fotos: Pepín Balongo
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14 a partir de las
11:00 horas, en la
Bolera de Ramón
Collado de Sierra-
pando, que desde las
11:00 horas de la ma-
ñana acogerá las fi-
nales de categoría
alevín e infantil. Por
la tarde, ese mismo
día, se celebrará el
torneo de la catego-
ría de aficionados.
Además, la competi-
ción de la categoría
féminas tendrá lugar
el jueves 16, a las
16:00 horas. El vier-
nes 17 saldrán a
competir a las 17:00
horas los participan-
tes de la categoría
cadete. Las finales
de segunda categoría

se llevarán a cabo el sábado 18
a partir de las 16:00 horas y por
último el domingo 19 para cerrar
las fiestas serán los aficionados
los que participen a la misma
hora.
En caso de lluvia, todas las
pruebas y competiciones se
trasladarán a la Bolera Severino
Prieto.

Torneo de Bolos de La Patrona

El deporte conti-
núa teniendo su
espacio propio

dentro de las celebra-
ciones de la Virgen
Grande. El Concurso
de Bolos de la Pa-
trona es el más anti-
guo del calendario que
presenta actualmente
el deporte vernáculo y
es esperado por depor-
tistas de todas las eda-
des. Son ya más de
120 años encum-
brando a los primeras
espadas del circuito.
La Bolera Severino
Prieto albergará el
CXXIII Concurso de
Bolos de La Patrona y
el 29º Memorial Seve-
rino Prieto el día 15 de
julio, martes, desde las
8:30 horas de la mañana con los
octavos de final. Los cuartos,
semis y finales, por su parte, se
celebrarán a partir de las 16:00
horas del mismo día. En 2017, al
igual que el año anterior,  el ven-
cedor fue Óscar González,
que contó con la participación
de 74 jugadores. Se trató de
una jornada espectacular y cada
año aumenta el número de es-
pectadores que se acercan a
disfrutar del evento.

Otras categorías

El resto de las pruebas comen-
zarán en la jornada del martes

Óscar González ha sido el gran dominador de la prueba en los últimos años

Todas las miradas
se centrarán en el

Concurso de Bolos

DEPORTES
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GIGANTES

Como es tradi-
cional cada
año, el des-

file de gigantes y ca-
bezudos previo al
pregón que inau-
gura las fiestas de
Torrelavega reco-
rrerá las calles de la
ciudad para dar co-
mienzo a las activi-
dades de la Virgen
Grande.
La familia al com-
pleto podrá disfrutar
con este desfile en
el que se podrá ver,
entre otros, seres
mitológicos de Can-
tabria, como los
ojáncanos y las an-
janas, así como de
otras figuras tradicio-
nales como la del ratón
y de algunos de los
personajes históricos
más importantes de la
cuenca del Besaya. 

Leonor de la Vega,
principal protago-
nista

Pero sin ninguna duda
la principal protago-
nista de este evento es
Leonor de la Vega, un
gigante que alcanza
una altura de más de
seis metros y del que se

desprende el nom-
bre actual de la lo-
calidad.
Se trata de un per-
sonaje histórico
clave a la hora de
entender la histo-
ria de la zona de-
bido a que fue la
encargada de
construir una torre
que administraba
los impuestos y
privilegios con
rigor.

Asociación Qui-
maranes

Todas las figuras
de este desfile que
aúna tradición y

diversión han sido
realizadas por la Aso-
ciación Quimaranes
a través de meses de
duro trabajo que, sin
ninguna duda, son
gratamente recom-
pensados por la gran
aceptación y los
aplausos de todos los
torrelaveguenses. 
Por su parte, la figura
más espectacular del
desfile, la de Leonor
de la Vega, ha sido
confeccionada por el
artista taniego Fran

Querol.

Gigantes y cabezudos dan el
pistoletazo de salida a La Patrona

La familia al completo podrá disfrutarcon este espectacular desfile por el centro de la ciudad
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Luz Casal y Rulo y la Contrabanda
ponen la banda sonora a las fiestas
La música es siempre uno

de los ingredientes princi-
pales de las celebraciones

de las Fiestas de la Virgen
Grande. Este año Rulo y la Con-
trabanda y Luz Casal serán los
encargados de ofrecer los espe-
rados conciertos gratuitos que
cada año se desarrollan en el
Boulevar Luciano Demetrio He-
rrero.  
El exvocalista de La Fuga ac-
tuará en la capital del Besaya el
15 de agosto en una noche muy
especial en la que el rock será
uno de los grandes protagonis-
tas. Cuando Raúl Gutiérrez An-
dérez, Rulo, concluyó sus dos
anteriores discos de estudio,

‘Señales de humo’ (2010) y ‘Es-
pecies en extinción’ (2012),
ambos bajo la marca Rulo y La
Contrabanda, estaba conven-
cido de que eran, cada uno en
su momento, su cima artística. Y
tenía razones de peso para pen-
sarlo. 
De entrada, aunque en esa
suerte de universidad que fue La
Fuga se forjaron sus cimientos
musicales y compositivos y
aprendió a llamarle «dulce
hogar» a la inhóspita cuerda
floja, hasta que no se fugó de
allí ―el otrora paraíso se volvió
un penal― no empezó a ofrecer
la verdadera dimensión de su ta-
lento. 

Por otro lado, lo infrecuente es
encontrar un artista con una vo-
cación auténtica que no consi-
dere que su última obra es la
más lograda, ya que esa pasión
es la que lo empuja a poner en
cada peldaño que asciende lo
mejor de cuantas armas posee:
alma, inteligencia y oficio.
No se necesita preguntar a Rulo
si la historia se repite y ‘El doble
de tu mitad’, su tercer disco de
creación, que aparece después
de cuatro años sin canciones
nuevas, es el punto más alto al
que, hoy por hoy, puede llegar
en su doble faceta de músico y
escritor.
Además, una buena amiga del

Primera edición del festival ‘Vive la Feria’ con grandes nombres del pop nacional

VIERNES, 10
Jarabe de Palo  - 

Revólver  - Ramoncín - 
The Best of Rock

SÁBADO, 11
Marta Sánchez - Rosario Flores - 
Mikel Erentxun - Maldito Duende

DOMINGO, 12
David Bustamante -

Niña Pastori -
Maneras de Vivir 

Luz Casal

Rulo
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campurriano cerrará las celebra-
ciones el día 19. Luz Casal es
sin lugar a dudas una de las
voces más poderosas de las úl-
timas décadas.  
Los últimos años han supuesto
una vertiginosa sucesión de re-
conocimientos. 
Al Premio Rolling Stone por una
vida dedicada al rock, el
Grammy Latino honorífico o la
Medalla de las Artes de Francia
se suma ahora el Premio Nacio-
nal de Músicas Actuales. “Con
su calidez y una voz que se
graba en la memoria ha reco-
rrido un camino fértil que ha lle-
gado a públicos diversos y a
diferentes generaciones”, desta-
caba el jurado en su fallo.
En español o en otros idiomas,
bajo metáforas poéticas o con
letras urbanas y actuales, Luz
presenta un ramillete de cancio-
nes crudas y hermosas, siempre
descargadas de prejuicios. Su
voz se pasea entre la cadencia
de la bossa y la electricidad del
rock and roll, se acerca a la ran-

chera y exprime como ninguna
otra la capacidad dramática de
las baladas.

Vive la Feria

El festival ‘Vive la Feria’ cele-
brará su primera edición los días
10, 11 y 12 de agosto en el exte-
rior de la Feria de Muestras de
Torrelavega e incluirá las actua-
ciones de Jarabe de Palo, Re-
vólver, Ramoncín, Marta
Sánchez, Rosario Flores, Mikel
Erentxun, Niña Pastori o David
Bustamante.
El evento arrancará el viernes
10 de agosto con las actuacio-
nes de Jarabe de Palo, Revól-
ver, Ramoncín y la banda
tributo The Best of Rock, con en-
tradas desde 15€, gastos de
gestión incluidos.
Además, para la jornada del sá-
bado 11 de agosto están previs-
tas las actuaciones de Marta
Sánchez, Rosario Flores y
Mikel Erentxun, también por
15€, y contarán como teloneros

en este caso con Maldito
Duende, un grupo que rinde ho-
menaje a Héroes del Silencio.
Como colofón a Vive la Feria
2018, el domingo 12 de agosto
tendrán lugar los conciertos de
David Bustamante y Niña Pas-
tori, acompañados por el grupo
local Maneras de Vivir, que hará
un repaso a las mejores cancio-
nes del pop y el rock español
de todos los tiempos. La en-
trada general también tiene
un precio de 15€.
Las entradas para el festival
están disponibles desde
este mismo lunes en la web
oficial del evento 
-www.vivelaferiato-
rrelavega.com- y
en la plataforma
de venta de El
Corte Inglés,
tanto en sus
propios esta-
blecimientos
como en su
página web y
en el teléfono

902 400 222. Los precios son de
15€ para la entrada general y de
40€ para la entrada VIP, que da
acceso a primera fila y zona VIP,
catering, precios especiales en
barras y pulsera conmemorativa.
Además, la organización ha
puesto a la venta una oferta de
lanzamiento para los primeros

abonos de 27,5€ 
acudir a todos los
conciertos en la
zona general.

Marta Sánchez David Bustamante

Pau Donés
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Sidonie y Siniestro Total en
el Torrelavega Sound City

Columpio Asesino completa el póker de grandes nombres propios de la cita

Sidonie

Un año más el festival To-
rrelavega Sound City
acercará la mejor música

alternativa al público de Torrela-
vega de manera alternativa. Los
grupos ‘Sidonie’, ‘Columpio Ase-
sino’ y ‘Siniestro Total’ son los
principales reclamos de un cartel
ecléptico que busca abarcar va-
rios estilos. ‘Sidonie’ es un grupo
español de pop, rock psicodélico
y rock alternativo originario de
Barcelona fundado en 1997. 
Sus componentes son: Marc
Ros, Jesús Senra y Axel Pi. En
2018, la banda celebra sus 20
años de vida con una gira sobre
los escenarios de algunas de las
primeras salas sobre las que ac-

tuaron. Además de llenar ese es-
pacio hasta ahora incompleto,
en el cartel de las fiestas de la
patrona, el Torrelavega Sound
City pretende situar Torrelavega
en el mapa de los festivales de
verano de nuestro país, presen-
tando un cartel de grupos alter-
nativos de primer nivel que
actúan en dos escenarios situa-
dos bajo la cubierta de la Plaza
de la Llama.
Al mismo tiempo, Industrias Por-
tugal como asociación promo-
tora del mismo, pretende que
este festival sea una plataforma
de lanzamiento para bandas lo-
cales, por lo que brinda la opor-
tunidad a grupos de la región de

subirse a los escenarios y com-
partir cartel con artistas ya con-
sagrados.
Por todo ello, el Torrelavega

Sound City es una cita obligada
para los vecinos y turistas que
disfruten de las fiestas de la Vir-
gen Grande de Torrelavega.
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FUEGOS

Día: 15 de agosto
Hora: 00:00 h.

Lugar: Bulevar Ronda

LA CITA

Los fuegos artificiales tiñen el cielo
de Torrelavega una vez más

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

Los fuegos artifi-
ciales volverán
a ser uno de

los eventos más es-
peciales de la cele-
bración de las fiestas
de la Virgen Grande.
Al igual que en años
anteriores se lanza-
rán desde el Bulevar
Ronda, junto al Pa-
bellón María Pardo
de Nueva Ciudad,
conocido anterior-
mente como el Río
Viar, a partir de las
00:00 horas, ha-
ciendo las delicias
de grandes y peque-
ños que se acerquen
a disfrutar de la cita.
Se trata de un es-
pectáculo único en el
que los colores rojos y verdes,
emblemas de la bandera de la
ciudad, tienen un gran protago-
nismo. 

Miles de asistentes

Son miles las personas que es-
peran la llegada de la mediano-
che para disfrutar junto a su

familia, parejas y
amigos de una
fecha tan señalada
como esta. La emo-
ción embriaga a
todos los allí pre-
sentes con motivo
de la traca final, que
acompañada de los
aplausos de los allí
presentes envuel-
ven la ciudad de un
ambiente único e
irrepetible.  

Cambio de su tra-
dicional ubicación

En los últimos años
se han llevado a
cabo diversos cam-
bios con el fin de
poder  facilitar la vi-

sualización de los mismos y ga-
rantizar en todo momento la
seguridad de los vecinos y asis-
tentes. 
Curso tras curso son más los vi-
sitantes que llegan desde otros
puntos de la geografía cántabra
con el objetivo de disfrutar de
este gran espectáculo pirotéc-
nico.

Miles de personas
llegan desde diversos
puntos de la región
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