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María Dolores González

Recorriendo Cantabria

La compra de la vivienda supone 
una gran inversión

Conoce las fiestas que se celebran este verano
en la región
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“La compra de 
vivienda sigue

siendo una de las
mejores inversiones”

aría Dolores González, directora de
Bahía Home, analiza la situación del
mercado inmobiliario en la región.
-El último dato indica que Cantabria

tiene más de 40.000 viviendas vacías ¿puede el sec-
tor hacer frente a esta cantidad?
Es indudable que es una cantidad excesiva de in-
muebles vacíos, aunque, si tenemos en cuenta los
inmuebles disponibles en Santander, esta cifra baja
muchísimo, ya no hay tanta oferta como en años an-
teriores, los ciudadanos prefieren vivir cerca de la
ciudad para poder disfrutar de todos los servicios
que ofrece la misma y en estos momentos pueden
aprovechar precios asequibles para vivir en la ciudad
o cerca de ella. 
El resto de la región empezará a moverse cuando los
precios en Santander no sean accesibles para el ciu-
dadano medio y no quede otro remedio que adap-
tarse a la oferta existente fuera de la ciudad.
-¿El crédito es una herramienta que facilita el acceso
a la vivienda o, por el contrario, es una traba para los
posibles clientes?
El crédito posibilita la compra, sin crédito hipotecario
la mayoría de los ciudadanos quedan imposibilita-
dos para adquirir vivienda, actualmente las entida-
des financieras no ponen excesivos problemas para
la concesión de créditos hipotecarios, a un interés

fijo o un diferencial muy razonables.
El crédito hipotecario se concede por el 80% del
valor de la vivienda, por lo que el solicitante debe
tener un ahorro igual al 20% o superior del valor de
la vivienda más impuestos. 
El problema está en que muchas personas que de-
sean comprar un inmueble, entre ellos la mayoría de
los jóvenes, no han tenido la capacidad de ahorrar
la cantidad suficiente para la concesión del prés-
tamo.
Por ello, la hipoteca es una herramienta muy eficaz
para hacer cambio de vivienda o para consumidores
con un ahorro suficiente.
-Hace unos años una vivienda podía ser una buena
inversión ¿sigue siendo así?
La compra de vivienda sigue siendo una de las me-
jores inversiones, más en estos momentos que el
precio de los inmuebles es muy asequible y que se
espera una recuperación inminente, sobre todo si te-
nemos en cuenta la subida de precios en grandes
ciudades como Madrid y Barcelona, no cabe duda
que el mercado inmobiliario se va a recuperar a
medio plazo.  Si bien es cierto que la situación labo-
ral actual ha cambiado y los ciudadanos necesitan
cambiar de ciudad con más habitualidad que en
tiempos pasados, yo sigo recomendando la adqui-
sición de vivienda para utilizarla como vivienda ha-
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bitual o, en caso de traslado por
cualquier motivo, para destinarla
a su renta, siempre será una
buena inversión que nos dará be-
neficios  mes a mes y en un
medio plazo se revalorizará con-
virtiéndose en un buen respaldo
económico.
-El Plan de vivienda del Gobierno
fomenta el alquiler. ¿Esta inicia-
tiva va en la línea de lo que pide
el mercado, o se inclina más
hacia la venta?
La ayuda al alquiler es un buen
comienzo  para ayudar a los jóve-
nes a independizarse del hogar
paterno o para personas que no
tengan acceso a la compra de
una vivienda.
El Gobierno creo que debería
plantearse ayudas y beneficios
para el comprador de vivienda, al
menos no grabar la compra con
impuestos tan altos como los ac-
tuales. 
Fomentando la compra y benefi-
ciando a sectores que participan
en la construcción se generan
muchos empleos en una activi-
dad que aún está muy afectada
por la crisis de la que todavía es-
tamos saliendo.
-¿Qué tipo de cliente entra en
Bahía Home? ¿Qué tipo de vi-

vienda busca?
Comercializamos todo tipo de inmuebles mediante
encargo de venta en exclusiva que nos permite ven-
der nuestro producto en el menor tiempo y al mejor
precio de mercado, para ello utilizamos un sistema
de colaboración con los mejores profesionales del
sector inmobiliario. Nuestra empresa se responsabi-
liza de todas las labores necesarias: valoración, fo-
tografía y puesta en escena del inmueble,
comercialización, oferta, reserva, negociación, etc.
Utilizamos las herramientas más avanzadas de mar-

keting para que la venta de nuestros inmuebles sea
eficaz, sin sorpresas y con total transparencia.
Atendemos demanda de clientes con fines muy di-
versos: propietarios que desean vender su inmueble,
inversores, jóvenes para la compra de su primera vi-
vienda, familias que necesitan hacer un cambio de
casa, clientes de otras provincias y de fuera de nues-
tras fronteras que quieren adquirir su segunda vi-
vienda.
Nuestro sistema “personal shopper inmobiliario” nos
permite atender al cliente comprador de manera per-
sonalizada y eficaz, le facilitamos toda la información
de los inmuebles que se adapten a sus necesidades
antes de ser publicados, hacemos un estudio de car-
gas en el registro de la propiedad, deudas y derra-
mas de la comunidad de propietarios,  posibles
defectos de construcción, negociación, etc. 
Nuestro método de trabajo se basa en ayudar a
nuestros clientes a tener éxito en sus operaciones
inmobiliarias con un asesoramiento profesional com-
pleto, desde que deciden comprar o vender su vi-
vienda, hasta la elevación a escritura pública de la
operación, sin sorpresas  y con la máxima transpa-
rencia. El equipo de Bahía Home lo formamos 15
personas especializadas en el mercado inmobiliario,
recibimos formación continua,  nos entrenamos para
reinventarnos y adaptarnos a cualquier cambio que
pudiera ser necesario y, sobre todo, para seguir
mucho tiempo en el sector inmobiliario que tanto nos
apasiona.
¿Cuál cree que es el futuro a medio plazo del sector? 
La experiencia, la realidad actual en grandes ciuda-
des, el bajo interés de las hipotecas, la generación
de empleo, etc. nos hacen ver claramente que el
mercado inmobiliario se estabilizará a corto plazo y
revalorizará a medio plazo.

“No cabe duda que el mercado

inmobiliario se va a recuperar 

a medio plazo”
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Santander vibra con la
Semana Grande

La Feria de Santiago y los conciertos, actos centrales

os santanderinos esperan, con su pañuelo
azul al cuello, el lanzamiento del chupinazo
que sirve para dar comienzo a la Semana
Grande que este año se celebra entre el 21

y el 30 de julio. La cita, marcada en rojo en el calen-
dario de todos los amantes de las fiestas, significa,
el pistoletazo de salida a diez días de fiesta y autén-
tica diversión. Con el paso de los años, se ha con-
vertido en uno de los chupinazos más famosos del
norte del país. Cada vez son más los vecinos de co-
munidades autónomas limítrofes que se desplazan
a Santander para vivir de pleno las fiestas. El balcón
estará lleno no sólo de las autoridades locales, sino
también de peñistas que ejemplifican como nadie el

sentir de las fiestas de San-
tiago. Las peñas se han con-
vertido en los últimos años en
uno de los actores principales
durante la celebración de
estos días, ya que se encargan
de dar color a las calles y ave-
nidas de la capital. ‘La Pirula’,
‘La Panderetuca’ o ‘El Desfila-
dero’ son algunas de las más
populares. En la actualidad, y
desde el año 2007 el Ayunta-
miento decidió recuperar la
tradición  de las Gigantillas.
Están integradas por ‘Don
Pantaleón’, ‘Doña Tomasa’ y
‘La Repipiada’.

FERIA DE DÍA

Sin lugar a dudas la Feria de Día se ha convertido en
uno de los actos centrales de la celebración de la
Semana Grande de Santander. Miles de personas
llegan hasta la capital para vivir este ambiente al
mismo tiempo que aprovechan para degustar pe-
queños bocados de la mejor gastronomía cántabra.
Se trata de uno de los principales reclamos con los
que cuenta la ciudad y durante estos quince días se
expone el trabajo que a lo largo de todo el año llevan
a cabo los diferentes negocios hosteleros de la ca-
pital.

L
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los novilleros con más proyección del es-
calafón que compartirá cartel con José
María Manzanares y Alejandro Talavante.
Será el 25 de julio, día de Santiago. Al día
siguiente, miércoles 26, llegará otro de los
platos fuertes de la feria, con la corrida de
Adolfo Martín y El Cid, que el año pasado
indultó en esta plaza un toro de la misma
ganadería. Enrique Ponce, Cayetano o
José Garrido son otros de los toreros que
harán el paseíllo en Cuatro Caminos.

ACTOS PARA TODOS

La Semana Grande también cuenta con
una amplia programación para los más

pequeños. Se busca que los niños sean también par-
tícipes de estos días, en los que se contagian del
ambiente festivo que vive la ciudad. Hacer que
desde temprana edad vivan y sientan las fiestas de
Santiago es imprescindible para garantizar el futuro
de la Semana Grande.
A todo esto además hay que añadir  las iniciativas
solidarias, los ciclos musicales, las atracciones de
feria y los actos destinados a los mayores. La Se-
mana Grande presenta a Santander ante el mundo
con nueve días de celebración para todos.

CONCIERTOS

La música tiene siempre un papel fundamental en los
actos de celebración de la Semana Grande. A los
populares conciertos gratuitos de la Plaza Porticada
hay que añadir el festival Música en Grande. Este
año se llevará a cabo entre el jueves 20 y el lunes 24.
Cantantes tan reconocidos como Leiva, Iván Ferreiro
o Vanesa Martín pasarán durante estos días por la
Campa de la Magdalena.

FERIA DE SANTIAGO

La plaza de toros de Santander acogerá del
23 al 29 de julio la Feria de Santiago, que
contará con cinco corridas de toros, un fes-
tejo de rejones y una novillada con picado-
res. En el ciclo de este año destaca la
presencia de grandes figuras del momento
como  El Juli, Miguel Ángel Perera y Roca
Rey. La feria comenzará el domingo 23 con
el festejo de rejones, que enfrentará, mano
a mano, a dos de los mejores rejoneadores
del momento: Diego Ventura y Leonardo
Hernández. 
Además, este año tendrá lugar la alternativa
del salmantino Alejandro Marcos, uno de
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¡Viva la Virgen Grande!
La Gala Floral pone el broche de oro a las celebraciones

orrelavega se convierte en el corazón de
Cantabria gracias a las celebraciones de
las fiestas de la Virgen Grande. Entre el 11
y el 20 de agosto las calles de la capital del

Besaya se llenan de visitantes que llegan dispuestos
a disfrutar de una de las fiestas más icónicas de la
región. El pregón desde el balcón del Ayuntamiento
dará inicio a estas fiestas. Una de las figuras claves
a la hora de pensar en las fiestas de La Patrona es
Doña Leonor de la Vega.  En su pasacalles estará
acompañada por gaiteros, piteros, gigantes y cabe-
zudos. 

CULTURA DURANTE LAS FIESTAS

La cultura y el ocio tienen un papel esencial durante
las celebraciones.  La obra ‘El Test’, protagonizada
por Antonio Molero, Maru Valdivieso y Luis Merlo, se
presentará en el Concha Espina dentro del ciclo ‘El
Teatro en Fiestas’ y como es habitual tampoco fal-
tará el popular mercado, los talleres y las actividades
para los más pequeños. 

MÚSICA GRATUITA

Cada año el Ayuntamiento ofrece conciertos gratui-
tos que se llenan de público. Este año el Dúo Diná-
mico será el encargado de abrir las celebraciones
mientras que Chenoa pondrá el broche de oro a la
esperada cita repasando los mayores éxitos de su
carrera. Además, el Festival Rock en la Feria atraerá
entre el 11 y el 13 de agosto hasta la capital del Be-
saya a grupos como Amaral, La Pegatina, Warcry o
Barón Rojo. Todo por menos de 28€. 

T

TORRELAVEGA SABE A HOJALDRE

La Cofradía del Hojaldre tendrá un papel protagonista
en esta celebración. Cada año durante las fiestas pa-
tronales organizan el Gran Capítulo, en el que se
nombra al cofrade de honor. 
Al mismo tiempo también se organiza el tradicional
Concurso de Pinchos. y una Feria en la Plaza Mayor.
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Allí se pueden adquirir desde las tradicionales polkas,
hasta palmeras y otros productos de repostería o pin-
chos elaborados que cuentan con el hojaldre como
elemento central. Cada año se ha podido apreciar
que la afluencia de público ha aumentado considera-
blemente. 

LA GALA FLORAL

Las Fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega cul-
minan con la tradicional Gala Floral. Una fiesta decla-
rada de Interés Turístico Nacional que reúne no sólo
a miles de vecinos de la ciudad, sino también a milla-
res de turistas que se acercan hasta la capital del Be-
saya para poder disfrutar en directo de las hermosas
creaciones que atraviesan la Avenida de España ha-
ciendo las delicias del público que se agolpa en las
gradas. El domingo 20 de agosto, a partir de las 18:00
horas, Torrelavega se paraliza para poder disfrutar de
uno de los espectáculos más hermosos del verano

cántabro. Como es habitual, el acto estará rodeado
de desfiles y actuaciones que pondrán ritmo y color
a la jornada. 
Son cientos los vecinos que cada año colaboran de
manera altruista con la cita para garantizar que todo
salga a la perfección. 
Para hablar de los orígenes de la Gala Floral hay que
remontarse al año 1956. Desde entonces los torrela-
veguenses han trabajado para que este desfile atraiga
cada vez a más público. 
Creaciones de lo más variopintas que se ven acom-
pañadas por otros actores que son imprescindibles
para entender uno de los días marcados en rojo por
todos los vecinos de la comarca. Junto a ellos, des-
filan agrupaciones de baile y también la Banda de
Música Municipal de Torrelavega, poniendo ritmo a la
cita. Torrelavega se convierte en el epicentro del ve-
rano cántabro durante estos días tan especiales en
los que la gastronomía, la cultura, el ocio y la diver-
sión tienen un papel fundamental.
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Laredo ofrece un ecléctico 
programa de fiestas en verano 

La más conocida es la popular Batalla de Flores

aredo acaba de estrenar la temporada de ve-
rano y los primeros visitantes ya se han insta-
lado en la villa para disfrutar de las vacaciones.
Como todos los años, ha programado una
serie de fiestas y actividades que incluyen las

manifestaciones turísticas y culturales por antonomasia
laredanas, que forman parte de la idiosincrasia de esta
villa marinera.

BATALLA DE FLORES DE LAREDO 

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de
Interés Local Etnográfico Inmaterial, se celebra cada úl-
timo viernes de agosto, este año el 25 de agosto.Se trata
de un desfile de carrozas decoradas en su totalidad con
flores naturales que se colocan la  noche víspera del des-
file para que conserven todo su aroma y frescor durante
el desfile del día siguiente,  lo que se ha denominado la
Noche Mágica, cuando se realiza un recorrido por los ta-
lleres donde se confeccionan. El viernes en el circuito de
la Alameda Miramar miles de personas contemplan el
desfile de las carrozas, en esta 108 edición serán 13, que
son verdaderas joyas florales donde se combinan fanta-
sía, arte, tradición y color. Finalizado el desfile darán co-
mienzo la gran verbena y los fuegos artificiales. Las
carrozas permanecerán expuestas al público los días 25
y 26 de agosto. El Carrocista Mayor de la 108 Edición de
la Batalla de Flores de Laredo será el cantante y compo-
sitor cántabro Nando Agüeros. 

FIESTA TEMÁTICA: LAREDO YE –YÉ.

Del 21 al 23 de julio Laredo retrocederá a los años 60 y
70. Festival con
todos los ingredien-
tes para recuperar el
ambiente que puso
de moda a la villa la-
redana como refe-
rente del verano a
nivel internacional.
Conciertos, “Noche
Blanca”, feria de dis-
cos de vinilo, con-
centración de coches
y motos de los 60 y
70, desfiles, guate-
ques, mercado ye-yé
hippie, rincón infantil
ye-yé y más.

L

EL ÚLTIMO DESEMBARCO DE CARLOS V

La recreación histórica “El Último Desembarco de Carlos
V”, que este año se celebrará del 18 al 24 de septiembre
de 2017, ostenta la distinción de Itinerario Cultural Euro-
peo por el Consejo de Europa  y ha sido declarada Fiesta
de Interés Turístico Regional. Durante su celebración la
villa de Laredo retorna a una de las páginas de mayor es-
plendor de su historia, cuando en 1556 el Emperador Car-
los V y sus hermanas las Reinas Leonor de Francia y María
de Hungría acompañados por  sus respectivos cortejos
realizaron la travesía por mar desde el puerto de Flessinga
(Flandes) hasta el de Laredo. En 2017 concluye el 460 ani-
versario de su  estancia y dentro de la programación habrá
fastos que rememorarán tal efeméride: jornadas cultura-
les, torneos de caballeros, desfiles imperiales y mucho
más. El viernes, 22 tendrá lugar el Desembarco del Em-
peradory, el sábado 23 lo harán sus hermanas en la playa
Salvé de Laredo. Durante los tres primeros fines de se-
mana de septiembre tendrá lugar el Concurso “Ruta de
la Tapa Imperial” por los establecimientos hosteleros de
la villa participantes en este concurso.

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL AÑO JUBILAR

Laredo es una de las etapas históricas del Camino del
Norte hacia Santiago de Compostela, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. Por este motivo, ha sido incluida en
la relación de municipios donde se organizan actividades
con motivo de la celebración este año  del Año Jubilar Le-
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Además para los jóvenes hay cucañas y patos al agua.
Todo ello amenizado por las numerosas peñas y charan-
gas laredanas. El barrio de Las Carcobas celebra la Fes-
tividad de la Virgen Bien Aparecida, Patrona de Cantabria.
Los días 13,20 y 27 de julio y, 3,10 y 17 de agosto  tendrá
lugar en los jardines de la Casa de Cultura Dr. Velasco, el
ciclo de conciertos de jazz “Noches de Jazz”. 

COMPETICIONES DEPORTIVAS DE MÁXIMO NIVEL

Destacan este verano dos grandes competiciones depor-
tivas que tendrán por escenario la playa Salvé de Laredo.
Del 27 al 30 de julio tendrá lugar el Madison Beach Voley
Tour y, del 3 al 6 de agosto el XIX Campeonato de España
de Balonmano Playa. Además, también se celebrarán las
pruebas deportivas siguientes: el 15 de julio Torneo de
Rugby Playa; del 4 al 6 de agosto   Segundo Salto Hípico
de Obstáculo Laredo ; del 4 al 6 de agosto  también el
Torneo de Fútbol Juvenil Villa de Laredo; Del 11 al 13 de
agosto Campeonato de Cantabria de Salto Hípica; Del 12
al 13 de agosto el Torneo de Fútbol Playa; del 14 al 15 de
agosto el 47 Torneo Villa de Laredo Vóley Playa.  Asi-
mismo, del 20 al 23 de julio tendrá lugar en el Puerto De-
portivo de Laredo el VI Salón Náutico de Cantabria.

baniego. Además del concierto de órgano, a cargo de Su-
sana García Lastra, organista de la Catedral de Sevilla,
que ha tenido como marco la iglesia gótica y Monumento
Nacional  Santa María de la Asunción, las próximas citas
serán el 8 de julio en el mismo lugar a las 19:30 horas.
“Festival de Música y Patrimonio”, a cargo de “Capilla
Vocal Antiqua”, dirigida por Antonio Barranco, que inter-
pretarán piezas del “Cancionero de Palacio”. El concierto
irá acompañado por un recorrido guiado a la sede del
concierto por el historiador Joaquín Gutíerrez Ossés. En
el claustro del convento de San Francisco, siglo XVII ,  en-
clavado en El Arrabal de la Mar, declarado conjunto his-
tórico-artístico tendrá lugar el domingo, 10 de septiembre
“El Sabor del Encuentro”. Experiencia sensorial y teatral.
“El sabor del valle de Liébana” a través de sus  exquisitos
productos.

FIESTAS TRADICIONALES 

Laredo cuenta con un gran número de fiestas  en sus ba-
rrios: el 16 de julio tiene lugar la Festividad de la Virgen del
Carmen, patrona de las gentes del mar. La Virgen del Car-
men es llevada en una gran procesión marítima acompa-
ñada por la flota pesquera laredana por la bahía.  El  26
de julio, el protagonismo se traslada al barrio rural de
Santa Ana en cuya capilla homónima tiene lugar la misa
en honor de los padres de la Virgen María: San Joaquín y
Santa Ana , con una procesión por todo el barrio y comida
campestre en los prados del lugar, amenizado por las
peñas y charangas locales. 
El 6 de agosto el barrio de La Pesquera celebra la Festi-
vidad de San Pablo, con comida campestre y misa en
honor del Santo en la ermita de Nuestra Señora de Belén. 
El 10 de agosto el Barrio de San Lorenzo celebra la Fes-
tividad de San Lorenzo, co-patrono de la villa de Laredo,
con una procesión del santo por el citado barrio a la que
sigue una misa en la alameda de “El Bosque”. El 15 de
agosto Laredo conmemora a su Patrona, Nuestra Señora
de la Asunción, con solemne Misa en su honor, concierto
de la Banda de Música en la Plaza de la Constitucióny, al
día siguiente es la festividad del otro co-patrono de la villa
San Roque, en cuyo honor se celebra el 19 de agosto en
el Puerto Pesquera laredano el “Día de la Marmita”, donde
competirán  las cuadrillas para elaborar el más sabroso
guiso de “marmita”  y “guiso libre”. 

Junio_Maquetación 1  04/07/2017  13:40  Página 11
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mpuero se prepara para vivir unas fiestas
muy emocionantes. Los tradicionales en-
cierros y la festividad de la Virgen Niña
celebra su 76 aniversario. Entre el 7 y el

10 de septiembre, la localidad se convertirá en el
centro neurálgico de las celebraciones de la región,
con miles de turistas llenando sus calles de color y
alegría. 
Las celebraciones comenzarán el miércoles día 7
con el tradicional chupinazo.
Horas antes de ello, el municipio ya comenzará a
llenarse de color gracias a la presencia de las
peñas. En el pasacalles junto a las charangas invi-
tarán a todos los vecinos a participar activamente
en estas fiestas. 
Todo el mundo se reunirá bajo el balcón del Ayun-
tamiento celebrando el comienzo de las fiestas. Tras
la misa se celebra la Procesión de las Antorchas. 
La talla de la patrona es transportada a hombros a
lo largo de las principales calles acompañada por
los ampuerenses, grupos de folklore montañés e hi-
leras de antorchas que portan los miembros de las
distintas peñas originando una emotiva y singular
procesión. 
La noche se extenderá hasta altas horas de la ma-
drugada, disfrutando de un clima festivo y de cele-
bración. 

ENCIERROS

Sin lugar a dudas, el plato fuerte de estas celebra-
ciones, son los encierros. Una cita histórica, mar-
cada por el tradicional carácter taurino que
identifica a la localidad. Durante años sólo se cele-
braba un encierro y este tenía lugar el día 8 de sep-
tiembre, festividad de la Virgen Niña. Ahora, son
cuatro las citas que no pueden perderse los corre-
dores que buscan sentir en primera persona la emo-
ción de correr junto a los toros. 
La jornada del día 8 comenzará como es habitual
con las charangas animando las calles e invitando
a todos a participar y presenciar el encierro. La re-
lación entre Ampuero y los encierros se remonta a
los años 40. La Plaza Mayor del municipio acoge di-
versos actos durante el día. 
La jornada de celebraciones llegará hasta la madru-
gada con la tradicional verbena que permitirá bailar
temas del momento y también esas canciones de
siempre que no pueden faltar en una cita de estas
características. 
El mayor número de visitantes llegará a Ampuero
durante el fin de semana. Son muchos los que apro-
vechan este momento para poder participar en
estos encierros.
Todo estará listo para que durante la jornada del sá-

A

Se trata de una Fiesta de Interés Turístico Regional
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Ampuero celebra los
encierros más espectaculares
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bado, todos los interesados pue-
dan acudir al segundo encierro. Al
igual que el día anterior, las Peñas
y Charangas serán las encargadas
de amenizar la espera hasta el co-
mienzo de la cita. 
El domingo, a partir de las 12:00,
corredores llenos de adrenalina, y el
público jaleando detrás de la ba-
rrera llenarán las calles del munici-
pio. Una de las celebraciones más
antiguas de toda la región y que
transmite el carácter afable y alegre
de los vecinos de la zona. Sin lugar
a dudas, una de las características
que mejor definen a las fiestas de
Ampuero, es la mezcla entre tradi-
ción y modernidad que protagoniza
su programa de actividades. Actos
tan solemnes como la Procesión de las Antor-
chas, o con una tradición de décadas como es el
caso de los encierros, se conjugan con divertidas
y desenfadadas actuaciones musicales. 

OTRAS FIESTAS DEL VERANO

Esta Fiesta de Interés Turístico es el epicentro de
la actividad veraniega en la localidad, pero Am-
puero ofrece muchas más alternativas de ocio a
sus vecinos y visitantes. Recientemente ha cele-
brado las fiestas de San Pedro en Hoz de Marrón.
Cerbiago hará lo propio con el Carmen el 16 de
julio y solo dos días más tarde Udalla celebrará
Santa Mariana. La Bárcena organizará las fiestas
de Santiago y Marrón las de Santa Ana el 25 y 26
de julio respectivamente.
Ya en agosto Rascón y Ahedo celebran San Pedruco
el primer día del mes y el 7 Cerbiago vive con inten-
sidad San Mamés. La gastronomía se convierte en
el eje principal en la Fiesta del Pimiento del 12 de
agosto en Tabernilla y Marrón vuelve a vestirse con
sus mejores galas el 22 con la Virgen del Mar. Ya en
septiembre como es habitual entre el 15 y el 21 todo
el municipio celebra la Bien Aparecida.

La Virgen de la Bien 

Aparecida es la patrona 

de Cantabria
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as fiestas del Carmen de
Revilla de Camargo es
uno de los eventos más
especiales del verano

cántabro. Declarada Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional se celebra
entre el 7 y el 17 de julio.
Dentro de su amplio programa de
fiestas destaca por encima de todo
la procesión de la Virgen y los
eventos multitudinarios como los
conciertos, la comida popular o la
concentración de ollas ferroviarias.
El 7 de julio los actos comenzarán
con la novena y la presentación de
Ofrendas a la Virgen del Carmen a
las 20:00 horas. El pregón tendrá
lugar a las 21:30 horas y correrá a
cargo del exfutbolista Ángel de
Juana ‘Geli’. Posteriormente se de-
gustará una gran salchichada y la
jornada finalizará con una disco
Romería.
Los actos del sábado 8 de julio comenzarán con la
Concentración de Ollas Ferroviarias en la Campa de
la Romería. La elaboración de las mismas será libre.
A las 16:00 horas se disputará el IV Torneo Nacional
de Dardos Virgen del Carmen y a las 19:00 horas dará
comienzo el partido de solteros contra casados.

DÍA DEL PUEBLO

El domingo 9 de julio se celebra el Día del Pueblo en
el que además de la misa solemne de las 12:00
horas, destaca el reparto de 1.500 raciones de paella
al precio simbólico de 1€.
Los más pequeños también serán protagonistas en
estas celebraciones con la nueva edición del Con-
curso de Pintura Infantil Julio de Pablo en la Ermita
del Carmen que se desarrollará en la mañana del
lunes 10 de julio. Además, a las 20:30h horas el grupo
‘The Old Romantic Band’ actuará en el Centro Cultu-
ral El Carmen.
El miércoles tendrá lugar el Día Infantil, que contará
con la instalación del Gran Parque Infantil que per-
manecerá abierto entre las 16:00 y las 20:30 horas en
el Pabellón Polideportivo. La tarde culminará a las
19:00 horas con la chocolatada.
El jueves 13 de julio se abrirán las atracciones de la

romería a las 18:00 horas y se procederá a la suelta
de Toros Infantiles en la Plaza Portátil sólo una hora
más tarde. La entrada al acto es gratuita.
La ermita del Carmen acogerá a las 21:00 horas la
actuación del Coro Peñas Blancas.
Los actos del viernes 14 de julio tendrán como eje
principal el concierto del grupo vallisoletano Celtas
Cortos, patrocinado por el Ayuntamiento de Camargo
y el Gobierno de Cantabria. A continuación se pro-
cederá a la I Suelta de Vaquillas Nocturna, a partir de
la 1:30 horas de la madrugada. El precio de la entrada
es de 3€. La segunda suelta será el sábado 15 a partir
de las 21:55 horas. La fiesta continuará hasta altas
horas de la madrugada gracias a la Gran Disco Ver-
bena. 

PROCESIÓN

Todo para que a las 5 de la madrugada dé comienzo
la primera ‘Santa Misa’, que será precedida por la
quema pirotécnica de una réplica de la Capilla de la
Virgen del Carmen.  Esta noche es muy especial, con
fieles llegando desde diferentes puntos de la región
para poder ver a la Virgen en una jornada muy espe-
cial. Se espera que cerca de 50.000 personas acudan
durante la jornada del domingo a Revilla de Camargo
para poder ver en directo a la Virgen y participar en
la procesión que dará comienzo a las 13:00 horas. La

El Carmen de Revilla de Camargo,
Fiesta de Interés Turístico Regional

Se espera que pasen cerca de 50.000 personas por el municipio

L

Junio_Maquetación 1  04/07/2017  13:40  Página 14



15

JU
N

IO
 2

01
7

R
E

V
IL

L
A

 D
E

 C
A

M
A

R
G

O

imagen estará acompañada por ‘Los Picayos del Car-
men’, también por piteros, la Agrupación Folklórica
Valle de Camargo y el grupo ‘El Risco’ de Sierra de
Fuentes en Cáceres.  
La tradición cuenta que antiguamente los pescadores
eran los que llegaban en barca casi a los pies de la
misma para sacarla a pasear. 
Los actos continuarán a las 18:00 horas con la II Ex-
hibición de Recortes a cargo de Arte y Emoción y la
III Suelta de Vaquillas. El precio de la entrada para
este acto es de 5€.
La fiesta se alargará gracias a la Gran Romería a
cargo de la orquesta Tabú y la actuación del cantante
Paco Arrojo, concursante de La Voz de Telecinco. Du-
rante la medianoche se procederá a la gran quema
de fuegos artificiales.

DÍA DEL VALLE

Los actos finalizarán el 17 de julio, Día del Valle, con
la Pequefiesta musical acompaña de muñecos pro-
gramada a las 17:00 horas. A las 19:30 horas tendrá
lugar la IV y última Suelta de Vaquillas con la partici-
pación de otros pueblos amigos. Después habrá una
gran romería a partir de las 20:30 horas que pondrá
ritmo al reparto del novillo asado. A las 22:00 horas
Sólo Saxo y David Argos pondrá el broche de oro a
estas intensas celebraciones.
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antoña celebras las fiestas en honor a la Vir-
gen del Puerto durante la primera quincena
del mes de septiembre. A lo largo de una se-
mana, el municipio se llena de eventos y ac-

tividades para todos, que culminan con la procesión
marítima. 
El deporte, la cultura, la tradición y el deporte tienen
un peso muy importante durante estos actos.

LAS PEÑAS

La participación de las peñas es esencial para con-
seguir el ambiente espectacular que año tras año se
disfruta en la Villa.  
El pistoletazo de salida a las mismas se da oficial-
mente con el pregón. La Plaza de San Antonio se
convierte en un auténtico hervidero de gente. Turis-
tas y vecinos se unen para dar paso a unos días in-
olvidables. 
El objetivo primordial por parte del Ayuntamiento es
conseguir que las fiestas patronales pertenezcan a
los propios santoñeses y que los habitantes de la
villa participen en todos los actos. 
Por eso, en los últimos años las propias peñas han
sido las grandes protagonistas de esta jornada.  Una
de las agrupaciones es la elegida para dar el pregón
y animar a todos los asistentes. 

Uno de los momentos más emotivos de las fiestas
de la Virgen del Puerto es la procesión marítima que
discurre a través de la bahía el 7 de septiembre. Los
actos litúrgicos comienzan con la Misa del Día del
Marinero en la Iglesia Parroquial. A partir de las 18:00
horas la imagen de la Virgen recorre las principales
calles de la ciudad en su carroza. Numerosos fieles
siguen su recorrido hasta llegar al Puerto Pesquero.
Allí́ se recibe a la Virgen con una emotiva Salve Ma-
rinera. La imagen es trasladada a una embarcación
que recorre la bahía de la localidad acompañada por
diferentes barcos de la cofradía. 
Cada año dos filas de hombres con remos en alto y
acompañados por mujeres vestidas con los tradicio-
nales trajes de pescadoras y portando las banderas
de los países latinoamericanos escoltan durante el
trayecto de casi tres horas a la Virgen. Miles de ve-
cinos y visitantes contemplan la escena agolpados
en las calles de la localidad hasta llegar al paseo ma-
rítimo, lugar de peregrinaje obligado para todos
aquellos que quieren pedir suerte a la Virgen. Mu-
chos de los presentes no puedan evitar emocionarse
recordando a aquellos que perdieron la vida en la
mar y pidiendo que la Virgen les proteja de las ad-
versidades en los próximos meses. 
Al grito de ‘viva la Virgen del Puerto’ la imagen de la
Patrona se despedirá hasta el próximo año, en el que

volverá a recorrer Santonã ofreciendo
sus bendiciones a los pescadores.

LA GRAN MARMITADA

Es la fiesta gastronómica principal.
Se prepara el plato típico llamado
marmite a base de bonito y patatas
y se reparte gratuitamente junto al
pan y el vino, en la zona del Pasaje,
en cantidades que superan las
ocho mil raciones.

FIESTA INTERPEÑAS

Santoñ̃a puso en marcha hace
unos años la Fiesta Interpeñ̃as.
Unas jornadas que sirven para
hermanar a todos los integrantes
de las diferentes agrupaciones

que durante meses se encargan de

Descubre las celebraciones
de la Virgen del Puerto

Santoña rinde homenaje a su carácter marinero

S
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trabajar para dar color y ambiente a las fiestas.  Cada
vez más vecinos deciden participar de una manera
más activa en las celebraciones de la ciudad. Desde
las charangas y murgas hasta los eventos más soli-
darios.  La celebración de la Fiesta Interpen ̃as se
lleva a cabo en la Plaza de Abastos y cuenta con nu-
merosas actividades. 
La música también está presente y por ello el Con-
sistorio trabaja cada año para ofrecer conciertos con
algunos de los artistas más importantes de la música
nacional y también dar la oportunidad a grupos de
la zona para que los vecinos los conozcan y disfruten
con sus temas. Además, durante esa semana, la
plaza de toros de Santoña recibe en el ruedo a las
principales figuras del toreo para el disfrute de todos
los aficionados. Nombres tan importantes como En-
rique Ponce o Diego Ventura han pasado por el mu-
nicipio.
Durante esta semana de celebraciones Santoña se
convierte en el foco de atención de toda Cantabria.
Desde el Consistorio se trabaja para confeccionar un
programa pensado para el disfrute de todos y que

mientras conserva las tradiciones más ancestrales
de la villa, también da cabida a eventos novedosos
y que sorprendan a los asistentes. Las peñas y los
vecinos se encargan de poner el color a una de las
fiestas más populares de la región.
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Noja celebra San Emeterio
y San Celedonio

La Villa rinde homenaje a sus tradiciones y a su gastronomía

ablar del verano en Cantabria
obliga a hacer mención especial a
la Villa de Noja. Durante los próxi-
mos meses el municipio se llena de

visitantes que llegan hasta aquí para disfrutar
de un verano inolvidable. Además de sus para-
disiacas playas y la amabilidad de sus gentes,
se respira un ambiente fantástico de celebra-
ción en los diferentes barrios que lo conforman.
Son muchos los eventos que se llevan a cabo
durante este periodo y que se encargan de si-
tuar a Noja como una referencia en toda la re-
gión.

SAN JUAN Y SAN PEDRO

La temporada estival se ha iniciado con la tradi-
cional fiesta de San Juan. Cuenta con un gran
arraigo entre los vecinos, y como no podía ser de
otra manera, las hogueras han proliferado también
este año en distintos puntos de la localidad. Ade-
más, en este mes de junio se ha desarrollado de
igual manera las tradicionales Fiestas de San Pedro
con un programa festivo que ha vuelto a poner el
acento en la promoción y divulgación de las tradicio-
nes de Cantabria. Tradicionalmente estas celebra-
ciones han servido para dar la bienvenida a los
turistas.

LA VIRGEN DEL CARMEN

La historia de Noja está inevitablemente unida al mar

H

y por eso el municipio no podía olvidarse de la pa-
trona de los marineros. Cada 16 de julio se rinde un
sentido homenaje a la Virgen con una curiosísima
procesión marinera que recorre la distancia que se-
para a la Iglesia de San Pedro con la Casa Palacio
del Carmen en Fonegra. Allí se celebra una popular
misa en la capilla con la que comparte nombre y se-
guidamente se lleva a cabo un homenaje a las tradi-
ciones de la zona. Hay espacio para el folklore
cántabro y para la gastronomía popular. Se desarrolla
un concurso de marmita, se preparan asados mari-
neros y se llevan a cabo distintos actos lúdicos. Ade-
más, el año pasado el equipo de Gobierno recuperó
la Fiesta de San Luis en el Barrio El Arco, tras cin-
cuenta años sin celebrarse. En este 2017 también
habrá actos programados durante el 25 de agosto.
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SAN EMETERIO Y SAN CELEDO-
NIO

Pero, sin lugar a lugar a dudas las
fiestas más esperadas son las de
San Emeterio y San Celedonio. La
última semana de agosto se llena
de actos festivos en conmemora-
ción a estos Santos Mártires. El día
29 dan comienzo las fiestas por
parte de un personaje popular y
vinculado a la villa, siendo 30 y 31
los días principales de celebra-
ción.  Durante estos días la mú-
sica, la cultura y las exhibiciones
deportivas toman un gran protago-
nismo.  Por todos es conocido que
Noja acerca a los principales nombres de la música
nacional actual para ofrecer conciertos gratuitos que
consiguen que las calles del municipio se lleguen de
miles de personas que se acercan para disfrutar de
las fiestas. Por su parte, los fuegos artificiales son
los protagonistas de uno de los momentos más
emotivos de las fiestas de San Emeterio y San Cele-
donio. El cielo de la villa se tiñe de colores para des-
pedir el verano de una forma espectacular.
Tradicionalmente el lugar escogido para llevar a
cabo esta actividad es la Playa de Trengandín. Cada
año el Ayuntamiento busca sorprender con un pro-

grama de actividades único, que no deja de lado
tampoco la solidaridad, por conjugar tradición y mo-
dernidad durante todo el año. Además de trabajar
para presentar propuestas innovadoras que permi-
tan a los vecinos descubrir nuevas formas de disfru-
tar de su tiempo libre, el Consistorio trabaja para
reforzar y dar valor a las tradiciones históricas del
municipio. 
Actuaciones de teatro, actividades infantiles, actua-
ciones espectaculares, tradicionales verbenas, un
programa cargado de eventos muy especiales que
sirven para poner el broche de oro a un verano inol-
vidable en la Villa. 

GASTRONOMÍA

Animal o vegetal, de la mar o de la tierra, todos los
productos, sea cual sea su origen, tienen cabida en
la gastronomía nojeña, que aúna a la perfección la
cocina tradicional cántabra con un toque de sofisti-
cación. Y coronándolos a todos, reina la nécora, tí-
pico de las frías aguas del Cantábrico. 
Desde el Ayuntamiento se ha buscado poner en
valor esta delicia de la zona y por eso, pasado el ve-
rano se celebra el Festival de la Nécora con los que
se reconoce a los profesionales de la comunicación
gastronómica.
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l verano de Argoños viene cargado de
actividades para todos los públicos. A lo
largo de los próximos meses la agenda
de vecinos y visitantes que se acercan

hasta el municipio. Los actos comenzarán el 15 de
julio a las 21:00 horas con la Procesión de la Virgen
del Carmen. Un acto muy especial y cargado de
simbolismo que se cerrará con el reparto de una
gran chocolatada entre los asistentes
y la actuación de la Coral ‘Villa de Ar-
goños’. A las 13:00 horas del 16 de
julio tendrá lugar la Misa Solemne en
honor a la misma, que se desarro-
llará en el Rivero.
El mes de agosto comenzará fuerte,
con el X Concurso de Marmite de
las fiestas de San Esteban en el ba-
rrio de Ancillo, que se desarrollará a
partir de las 15:00 horas. Durante
su elaboración, la comparsa ‘Los
Tatitos’ acompañarán poniendo
ritmo a la cita. A las 16:00 los actos
continuarán  con los ‘Juegos Euro-
peos’. Seguidamente se hará una
valoración y degustación de la
marmita y la Coral “Villa de Argo-
ños” y ‘El Coro Torre de Venero’
pondrán ritmo a la cita. Además

durante la marmitada dará comienzo la
disco-fiesta y la actuación de los maria-
chis.
La jornada finalizará con la actuación del
Dúo Saxo y David Argos a partir de las
22:30 horas y la Disco Fiesta ‘Cantabria’
que se extenderá hasta altas horas de la
madrugada. A las 12:30 horas del día 3
habrá una Misa y procesión y a partir de
las 18:00 horas los más pequeños disfru-
tarán de una romería infantil con canta-
juegos, festival karaoke, muñecos y
animación, juegos participativos y mu-
chas sorpresas más. Seguidamente
habrá una romería amenizada por el
grupo ‘Trío Leyenda’. Entre el 4 y el 6 de
agosto la calle Derechos Humanos aco-
gerá un mercado Ibicenco. Ese mismo

domingo a las 13:00 horas dará comienzo
la Fiesta de los mayores con una Misa y una comida
en la pista polideportiva cubierta.
El 12 de agosto a las 21:00 horas habrá una fiesta
bajo el título ‘Aquellos maravillosos años’ que repa-
sará la mejor música de los 80 y 90 con DJ en di-
recto. Entrada libre a partir de las 21:00 horas.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE

Uno de los eventos más esperados es el X

Argoños, un verano lleno de
ocio y actividades

Danza Invisible ofrecerá un concierto el próximo 16 de agosto
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Aniversario del Festival de la Sidra, con distintos la-
gares de sidra cántabra. Se desarrollará en el Par-
que de San Roque y contará con una exposición y
venta de productos típicos. 
Marcos Bárcena presentará su música a las 13:30
horas gracias a su actuación enmarcada dentro de
los actos del Año Jubilar. A las 14:30 horas habrá
una gran paellada organizada por el Club de Patinaje
de Argoños, que se repartirá por un precio simbólico
de 2€. El cantante torrelaveguense Nando Agüeros
será el encargado de poner el broche de oro a una
jornada de reivindicación de la cultura regional y po-
pular. El deporte tomará el mando a las 10:00 de la
mañana del martes 15 de agosto con el Torneo de
Fútbol Sala Infantil. A partir de las  12:00 horas IV
Feria Nacional de CERVEZA ARTESANA y FOOD
TRUCK en el parque con exposiciones y venta de
productos típicos. La Charanga ‘Los Tatitos’ volverá
a poner ritmo recorriendo las calles de Argoños.
A partir de las 19:00 horas se desarrollará el popular
‘Encierro infantil con toros y cabezudos’ en el par-
que de San Roque con un recorrido que se iniciará
en la calle Derechos Humanos. Por la noche, a las
23:00 horas se celebrará una macro discoteca bajo
el título ‘On Fire’ y en la medianoche ‘Los Reyes del
Guateque’ ofrecerán un concierto espectacular que
se alargará hasta que el cuerpo aguante con la dis-
coteca.
El miércoles 16 de agosto comenzará a las 13:00
horas con la misa y procesión. 
A las 18:00 horas habrá una Gimnkana en el parque
de San Roque con grupos de cinco personas de
todas las edades. 
La pista polideportiva acogerá a las 19:30 horas un
partido de solteros contra casados y a las 21:00
horas será de nuevo el turno de la macrodiscoteca. 
Danza Invisible ofrecerá un espectacular concierto
repasando los grandes éxitos de su carrera y el
grupo D’Paso servirá como telonero antes de que
dé comienzo su actuación. Seguidamente se conti-
nuará con la macrofiesta. 
Los más pequeños serán los grandes protagonistas
durante el 17 de agosto. De 12:00 a 14:00 horas y

de 16:00 a  20:00 horas se instalará un parque in-
fantil y durante todo el día el Tren Turístico recorrerá
las calles de la Villa de Argoños. 
A las 20:00 horas será el turno de la Fiesta de la Es-
puma y ya por la noche, a las 22:00 horas se repar-
tirá una gran filetada por el precio simbólico de 1€.
La noche finalizará con la actuación de Jimenos
Band, tributo a Joaquín Sabina y la Macro Disco
Onda Futura.

ARGOÑOS CON EL DEPORTE Y LA CULTURA

A lo largo del mes de agosto el deporte tendrá un
papel fundamental en el día a día de Argoños. Dos
deportes autóctonos como los bolos y las regatas
serán los protagonistas. El 12 de agosto se desarro-
llará el Memorial Pasabolo Losa “José Ángel Ortiz”
a las 15:00 horas en la Bolera Municipal de Argoños
y el día 15 será el turno del Memorial Pasabolo Losa
“Matías y Celestino Blanco” a las 15:30 horas en la
Bolera Matías Blanco. Las tiradas de clasificación
serán los días 4,5 y 6. Por su parte, el día 20 se lle-
vará a cabo una regata de Bateles a las 16:30 horas
en el Rivero. Además, en el Centro Cultural de la
Villa se llevará a cabo la XIV semana cultural bajo el
título ‘Por el callejero de la Herrán’.

Danza Invisible
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Espectaculares fiestas de
Nuestra Señora y San Roque 

Actuaciones en directo de Tutto Durán y Los Inhumanos

azas de Cesto se
prepara para vivir
un verano lleno de
fiestas patronales.

Los tres pueblos de la zona vi-
virán fiestas importantes con
celebraciones en las que se
invita a participar a todos los
vecinos. Durante estas fechas
tan señaladas las tradiciones
toman el mando y adquieren
un gran protagonismo. 

FIESTAS DE SANTIAGO

Los actos comenzarán en Pra-
ves con la celebración de las
fiestas de Santiago. El 25 de
julio, el color inundará las ca-
lles del municipio con numero-
sos actos programados para toda la familia. Se trata
de una jornada en la que la tradición y los actos re-
ligiosos se funden con actividades para todos y una
divertida romería en la que los vecinos se reúnen
para bailar y disfrutar.  
La procesión parte desde la parroquia de Santiago,
templo levantado entre los siglos XVI y XVII y que
custodia un hermoso baptisterio, del que se dice fue
donado por un peregrino agradecido.
Sin lugar a dudas las fiestas más potentes son las
de Hazas de Cesto que entre el 15 y el 16 de agosto
celebra Nuestra Señora y San Roque. 

RITMOS LATINOS

La música tendrá un gran protagonismo en los actos
preparados para este año. Tutto Durán ofrecerá un
concierto el martes 15 de agosto a partir de las
22:30 horas poniendo ritmo latino a la cita. 
Este compositor canario saltó a la fama gracias a su
paso por un reality show de Telecinco. Ahora, con su
tema ‘Cómo vuelvo al pasado’ se ha metido de lleno
en la lista de cantantes que pondrán ritmo a este ve-
rano de 2017. 
Su música mezcla a la perfección sonidos latinos y
reggaetón. 
Un seguro de fiesta, diversión y buen rollo que pon-
drá en pie a todos los asistentes.

LOS INHUMANOS EN DIRECTO

Además, la Comisión de Fiestas también ha anun-
ciado la actuación de Los Inhumanos para el 16 de
agosto a las 22:30 horas. 
El grupo se creó en 1980, en la playa de El Saler (Va-
lencia). Un lugar paradisíaco en el que solo faltaba
un ingrediente: la fiesta. Doce amigos decidieron en-
tonces hacer frente en ese momento al aburrimiento
con mucha imaginación, componiendo sus propias
canciones en la orilla de la playa. Más de 2.000 con-
ciertos a lo largo de 35 años les avalan.

AMPLIO PROGRAMA

Además de los esperados conciertos, anualmente la
programación ofrece mucho más.  Durante los días
que duran estas celebraciones hay espacio para la
tradición religiosa, el deporte, las actuaciones y las
comidas populares. Uno de los eventos más espe-
ciales es la Olimpiada anual de verano en la que par-
ticipan equipos de distintos municipios. 
Exhibiciones, fuegos artificiales y mucho más en un
programa que hace la delicia de todos los vecinos. 
El pistoletazo de salida lo da habitualmente la Misa
en la ermita de San Roque, cuya imagen es trasla-
dada hasta la iglesia de Hazas acompañada por
danzantes del municipio.

H
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SAN  CIPRIANO

Además, entre el 16 y 17 de septiembre Beranga
acoge las celebraciones de San Cipriano y San Ci-
prianuco, una de las fechas más señaladas en la re-
gión. Romerías, parrilladas, actuaciones, tradición  y
muchas sorpresas. El 21 se celebra San Mateo.

GASTRONOMÍA

En este municipio trasmerano, en el que la agricul-
tura y la ganadería juegan todavía un papel muy im-
portante, sobresalen las recetas elaboradas con
productos de las huertas y con el ganado que se cría
en la zona. 
Hazas de Cesto siempre se ha caracterizado por un
exquisito gusto culinario, ya que al situarse en pleno
corazón de la verde Trasmiera, pero tan cercano a la
costa, ofrece a los visitantes los más ricos manjares
tanto de la tierra como del mar.
Se puede degustar platos tan exquisitos como las
alubias rojas o caricos, el pastel de calabacín y el
rabo de buey.
Uno de los últimos modelos de traje tradicional para
la mujer de la comarca de Trasmiera, incluye una ca-
misa larga de hilo, con puños muy estrechos, una
larga saya de lana larga y tableada que también
puede ir adornada con labrados, un corpiño de satén
y un jubón de lana del mismo color que la saya.
El traje masculino se compone de una camisa de
lienzo casero, un pantalón de pana lisa de color os-

curo con motivos geométricos o florales, un ceñidor
de lana que se ata entre el pantalón y el chaleco, una
blusa con botones de adorno, medias de lana y un
gorro marinero (semejante a la barretina catalana),
también de lana.
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recupera sus tradiciones
Celebra la Virgen del Camino y recupera su Feria Ganadera

esde el Ayuntamiento de Riba-
montán al Monte se está traba-
jando para que el verano esté
cargado de actividades que atrai-

gan a nuevos visitantes y que inviten a los ve-
cinos a disfrutar de sus ratos de ocio en el
municipio.

VIRGEN DEL CAMINO

El equipo de Gobierno junto con todos sus
colaboradores presentan un verano cargado
de propuestas. La Virgen del Camino es la
fiesta más popular. Se celebra el tercer do-
mingo del mes de septiembre y se trata de
una celebración campestre en la que se lleva
a cabo una romería en la ermita. 
Se traen diversas actuaciones y se hace una
comida popular típica con cocido montañés y
alubia roja.  También se desarrolla una compe-
tición de deportes rurales que cuentan con una
gran participación por parte de los vecinos. 
En definitiva se trata de una jornada de herma-
namiento en la que los vecinos participan acti-
vamente. El propio Ayuntamiento  se encarga de
preparar y gestionar todo lo necesario. Se trata
de una celebración instaurada y muy asentada
en la zona. Se trata de la celebración más im-
portante de todas las que se desarrollan en el
municipio.  Estas celebraciones sirven también
para colaborar con Asociaciones y personas
que lo necesitan recaudando fondos a través
de donaciones de los asistentes. Con lo recau-
dado el pasado año se colocará a lo largo de
este verano un columpio adaptado en el pueblo
de las Pilas.
También hay espectáculos musicales que se disfru-
tan en la zona como CADAVIECO, David Argos y
Sólo Saxo. Este año contaremos con el Romancero
en la Calle y Chema Puente.

FERIA GANADERA

El domingo 8 de octubre Ribamontán al Monte
acoge una nueva edición de la Feria Ganadera en
Anero. El Ayuntamiento de la localidad decidió el pa-
sado año retomar esta tradición que se desarrollaba
desde principios del siglo pasado. 
Esta actuación se ha llevado a cabo y se ha reto-

D

mado por petición de los vecinos de la zona. El año
pasado se cerró con una gran participación de pú-
blico y también por parte de los ganaderos de la
zona. 
Este evento va más allá de una simple feria. Se trata
de un “encuentro entre los vecinos” que aprovechan
una jornada tan especial como esta para reunirse y
pasar el día juntos.  “Hemos comprobado que la
gente ha recibido la propuesta con muchas ganas y
estamos encantados con el resultado”. En la pri-
mera edición hubo un mercado tanto de productos
típicos como artesanales y textil, una exhibición de
deporte rural y maquinaria agrícola. A través de este
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tipo de propuestas el Ayuntamiento de Ribamontán
al Monte busca recuperar la historia y los orígenes
del municipio.  “Tenemos claro que somos un pue-
blo y que provenimos de la ganadería y la agricul-
tura. Este año buscamos continuar creciendo y
vamos a incluir novedades que harán disfrutar al pú-
blico que se acerque por aquí a visitarnos”. 

DÍA DE LOS MAYORES

Además, recientemente se ha celebrado el Día de
los Mayores. En una primera instancia estaba pla-
neado que se tratase de un evento único, pero
viendo la buena aceptación que ha tenido por parte
de los vecinos se repetirá en próximas ediciones.
Desde el Ayuntamiento se decidió hacer un recono-
cimiento a este colectivo, ya que consideran que
gracias a ellos, Ribamontán al Monte es el municipio
que es. A través de este homenaje se da valor a las
raíces del municipio.  El acto se ha llevado a cabo
en La Huerta de Cristal, un espacio único para este
tipo de actos.  El día comenzó con una misa so-
lemne y posteriormente se organizó una comida en
la que colaboró el prestigioso restaurante Cenador

de Amós, y hubo más actos como la actuación del
Romancero en la calle con Chema Puente y la exhi-
bición de baile a cargo de la escuela de David
López. Por razones propias de la edad los más ma-
yores del municipio no pudieron asistir, que son
Amelia Solana que hará 100 años este año y Pablo
Solana que ha cumplido 96, nuestro homenaje es
para ellos y para los y las 29 que ya pasaron de los
90. Estuvieron presentes María Asunción Cuesta
con 96 años y Horacio Llama con 92 años.

EVENTOS A LO LARGO DEL AÑO

A todos estos actos hay que sumar la San Silvestre
de Ribamontán, evento organizado por la vocal de
la Junta Vecinal de Hoz de Anero, Cristina Barquín
y la Asociación de Atletismo. Con carácter solidario
y social, a partir de ahora, cada año se realizará para
entregar fondos a la Asociación Contra el Cáncer. El
Día de la Bicicleta que se desarrolla en julio con sor-
teos y sorpresas y también cabe destacar la  mar-
cha "La Garma" evento anual que ya va por la 5°
edición que consiste en un encuentro de vecinos
para andar y que se lleva a cabo en el mes de no-
viembre.
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a localidad de Rasines celebrará del 14 al
16 de agosto sus fiestas patronales en
honor a Nuestra Señora y San Roque, un
evento que en los últimos años ha cose-

chado un enorme éxito gracias a la gran participa-
ción de la gente. El programa de actos comenzará
el lunes 14 con actividades para los más pequeños
y también un Gran Prix en la plaza de toros, un es-
pacio muy particular ya que es cuadrada. Se trata
de la más antigua de Cantabria,
que también acogerá la suelta de
vaquillas por la noche. El primer
día festivo finalizará con la ver-
bena. 
El martes 15, día grande, se lle-
vará a cabo una misa en la Ermita
de Villasomera, que contará con
la actuación del Coro Ronda la
Encina. Después, la fiesta seguirá
por las calles del municipio con la
charanga Los Ronceros, de San-
toña. También habrá un tren tu-
rístico por las calles del pueblo
durante todo el día. Por la tarde
las actividades se trasladarán a
la plaza de toros con el con-
curso de recortadores, que en

esta ocasión enfrentará a profe-
sionales de Cantabria, proceden-
tes de la zona, y de Euskadi. El
ambiente festivo continuará con la
actuación de Mina Longo, la ro-
mería y la verbena. 
El día de San Roque, 16, los
actos se celebrarán en la campa
de la ermita. En este día campes-
tre habrá un concurso de paellas,
barbacoas y distintas actividades
para niños y público en general.
Por la noche, Nando Agüeros
ofrecerá un concierto en la Plaza
de San Andrés, tras el que tendrá
lugar la verbena.  El público
podrá emocionarse entonando
‘Viento del Norte’.
El Ayuntamiento de Rasines
cuenta con catorce barrios que

tienen, en su mayoría, sus propias fiestas. Son fes-
tividades pequeñas, pero con mucho encanto, que
comienzan con el Mercado Tradicional de la PlazaL

Rasines celebra un verano
cargado de fiestas

La Fiesta de la Hierba es uno de los actos más especiales

Los actos organizados en los 

distintos barrios aúnan

cultura y tradición
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de San Andrés, que este año se desarrollará el sá-
bado 22 de julio. La jornada, que se festeja desde
hace cuatro años, recibe una gran afluencia de pú-
blico y participantes, y en ella se pueden encontrar
los puestos de artesanos procedentes de toda la re-
gión; así como actuaciones de música tradicional en
directo y cuentacuentos.
Tras ella el calendario pasa por el barrio de Ojébar,
donde se festeja Santiago y Santa Ana durante los
días 25 y 26 de julio. El día de Santiago se celebra
una misa con música tradicional cantada en directo,
una barbacoa, actividades para los niños, romería y
una verbena. Al día siguiente, Marcos Bárcena y Mi-
guel Cadavieco actuarán tras la misa que tendrá
lugar en la ermita. 

FIESTA DE LA HIERBA

El 29 de julio el barrio de la Edilla acoge la Fiesta de
la Hierba, una celebración histórica que cuenta con
cerca de 40 años de antigüedad y que surgió por ini-
ciativa de los vecinos para festejar el fin de la época
de la siega. 
Es una fiesta campestre en la que se realizan activi-
dades para toda la familia, entre las que se pueden
encontrar actuaciones de música tradicional y un
Concurso de Salto Pasiego. También tendrá lugar
una barbacoa, actividades para los pequeños y la
actuación de una orquesta. Como peculiaridad, du-
rante la Fiesta de la Hierba se recauda dinero a tra-
vés de una tómbola en la que se pueden ganar
varios premios, entre los que destacan unos jamo-
nes. El barrio de Rocillo acoge el jueves 3 de agosto
los actos festivos en honor a San Esteban. Con una
gran barbacoa y una romería en un entorno mágico
como este.  
Para completar el mes de agosto, el Festival Inter-
nacional de Santander celebrará el concierto de la
Academia de Música Antigua de Cantabria en los
jardines de la Cueva del Valle. El recital, que será a
las 21:00 horas, se enmarcará en un paraje inmejo-
rable: justo al lado del mamut de la cueva y rodeado
por el río. 

En septiembre, Rasines homenajeará a los Santos
Mártires, una celebración muy arraigada en el mu-
nicipio que, sin embargo, ha ido a menos en los úl-
timos años debido a la transformación de las
costumbres. Además, cuando la fecha coincide con
un día entre semana, la afluencia de público no es
la misma. Antiguamente había misa desde primera
hora de la mañana hasta el mediodía, cuando se ce-
lebraba la Misa Mayor, y tenía lugar una corrida de
toros con artistas locales.  Actualmente todavía se
ofrecen festejos taurinos menores, como clases
prácticas de toreo o sueltas de vaquillas. Por último,
en noviembre se festejan San Martín y San Andrés
marcadas por los eventos gastronómicos, como las
patatas a la riojana de que se elaboran en la primera
y la concentración de ollas ferroviarias de la se-
gunda, que además homenajea al patrón de Rasi-
nes. 

Nando Agüeros
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Ruesga celebra las
Fiestas del Milagro

A la romería tradicional se acude en peregrinación

os vecinos de Ruesga comprueban
como cada año son más los curiosos y
visitantes que se acercan hasta el muni-
cipio para disfrutar de sus fiestas. 

EL MILAGRO

Sin lugar a dudas se trata de la fiesta con más
arraigo y tradición de Ruesga. Se celebra a comien-
zos del mes de septiembre en Valle, comenzando la
celebración con una misa solemne y una romería
popular, a que se acude en peregrinación, incluso
desde lugares tan alejados de Ruesga como Noja,
Santoña o Laredo. Posteriormente, el 14 de sep-
tiembre se celebra el “Milagruco”, donde se instala
un mercadillo de productos típicos. Con esta cele-
bración se ponen en valor las tradiciones y la historia
de la zona y el trabajo que realizan los artesanos. 

LA LEYENDA DEL MILAGRUCO

El Milagruco posee una leyenda asociada, la cual
sitúa el origen de esta celebración en el castañar de
Vegacorredor, siendo este lugar en tiempos pasados

L un punto de reunión de brujas. Una noche, a la
vuelta de una peregrinación realizada por unos sol-
dados vizcaínos a la Virgen del Milagro, en este pa-
raje vieron junto al río unas lenguas de fuego. Al
acercarse a ellas, presenciaron el aquelarre de estas
brujas, invocaron a Dios y cargaron contra ellas ha-
ciéndolas huir. Al día siguiente, cuando se conoció
el suceso, la gente acudió jubilosa al castañar,
donde las cenizas se encontraban todavía humean-
tes, encontrando un gran caldero de cobre y varias
redomas, las cuales enterraron en ese mismo lugar.
Desde entonces, todos los años se celebra en este
lugar una romería, muy popular y conocida en toda
la comarca.

SANTA ANA Y SAN VALENTÍN

El resto de pueblos del municipio también celebran
sus fiestas: en Riva, Santa Ana y San Valentín se ce-
lebra el 26 y 27 de julio. 
Además de la misa en honor a la Patrona, se cele-
bran varias actividades, romerías y verbenas para
disfrutar del verano en el municipio. Se trata de las
primeras grandes celebraciones del verano. 
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Muchos son los jóvenes de la zona que se acercan
para ver en directo de la disco móvil que repasa los
grandes éxitos de la actualidad y también tiene es-
pacio para repasar algunos temas del pasado. 
Uno de los momentos más emotivos de estas cele-
braciones es la procesión de la Patrona, que invita a
los vecinos a salir a la calle para pedir a la Virgen sus
deseos.
Por su parte en Ogarrio, San Miguel Arcángel  cele-
bra sus fiestas el 29 de septiembre; En Mentera, San
Esteban el 3 de agosto; En Matienzo, Nuestra Señora
de El Rosario el primer domingo de octubre y San
Martín el 11 de noviembre.

DESTINO DE VERANO

Ruesga es un lugar ideal para desconectar del estrés
de la vida diaria y disfrutar de nuestro ocio y tiempo
libre en un marco de naturaleza, cultura y gastrono-
mía como pocos lugares poseen.
Aquí es posible realizar todo tipo de actividades tu-
rísticas, desde las más atrevidas y llenas de emocio-
nes, como las vías ferratas o la escalada, hasta otras

más sosegadas, visitando sus típicos pueblos y tra-
dicional arquitectura o disfrutando de sus paisajes
desde excelentes miradores.

GASTRONOMÍA

Independientemente cuál sea tu elección, no puedes
dejar Ruesga sin haber dormido en sus confortables
alojamientos rurales y disfrutado de su sabrosa gas-
tronomía, donde degustarás los mejores platos de la
excelsa cocina cántabra.

Durante las celebraciones 

se ponen en valor las 

tradiciones de la región
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l verano en Limpias está cargado de ac-
tividades. Cada barrio del municipio
quiere disfrutar su fiesta y los vecinos se
vuelcan para conseguir un ambiente in-

mejorable. Las celebraciones co-
menzaron el pasado 15 de mayo
con San Isidro, una fiesta de ca-
rácter rural, ya que se trata del
patrón de los labradores. 
Posteriormente ha llegado el
turno de San Pedro fiesta que se
ha visto afectada por la meteoro-
logía y que ha obligado a la or-
ganización a trasladar diferentes
actos. 
Uno de los más concurridos ha
sido la carrera solidaria de 5 ki-
lómetros y todo el dinero recau-
dado en la cita se destina a la
fundación contra el cáncer
AECC.  Se trata de su tercera
edición y cuenta con un gran
respaldo.

FIESTAS EN SEÑA

Este pueblo cele-
bra el 1 de agosto
las fiestas de San
Pedruco. El último
día de julio se or-
ganiza un Festival
de Música Rock
que se ha organi-
zado con gran
éxito en los últi-
mos cuatro años y
en el que partici-
pan distintos gru-
pos de la zona. A
esto hay que
sumar otras mu-
chas actividades
pensadas para
que todo el pú-

blico pueda disfrutar de la jornada como las tra-
dicionales romerías, verbenas y comidas populares.

SANTA ISABEL

La fiesta más importante del municipio es Santa Isa-
bel. La festividad es el 8 de agosto y este

Cultura y deporte, ejes del
verano en Limpias

El Concurso de Pintura Rápida celebra su 19ª edición
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año los actos tendrán lugar el fin de semana anterior,
entre el 5 y 6. Las celebraciones comenzarán con
una parrillada para los vecinos y la actuación de
‘Cacho’ un artista Colindres muy querido en el mu-
nicipio que está comenzando su carrera y que tiene
un gran tirón en la zona. 
El sábado se preparará una paella y habrá activida-
des tradicionales como los juegos y talleres para los
niños, la verbena y la romería. Si la marea del tiempo
acompaña se ha hecho una cucaña en la ría. Nando
Canica hará vibrar a los más pequeños con su ac-
tuación circense que se engloba dentro del ciclo En-
redarte. 
Durante la media noche se lleva a cabo una espec-
tacular suelta de globos luminosos. En torno a este
fin de semana se llevan a cabo numerosos eventos
deportivos. 
El día 10 se celebra una regata de bateles en la que
participan escuelas de la zona y se reúne a cerca de
400 niños remando en la ría. 
También se desarrolla una prueba de natación que
cubre cinco kilómetros desde Colindres hasta Lim-
pias organizada por la Federación Cántabra de Na-
tación y que se enmarca dentro del circuito de

travesía de natación de la re-
gión. 
Uno de los eventos más espe-
rados es el Concurso de Pin-
tura Rápida que este año
cumple su 19ª edición y que
cuenta con un gran prestigio.
El primer premio está dotado
con 1.200€. A lo largo de los
años se ha conseguido agluti-
nar una importante colección
de cuadros y han participado
artistas que cuentan con un
prestigio muy importante. Se
genera un ambiente precioso
en el pueblo ya que si el
tiempo acompaña se puede
ver a diversos pintores repar-
tidos por todo el pueblo entre
las 10:00 y las 17:00 horas.

Posteriormente se lleva a cabo la entrega de pre-
mios, 

SAN ROQUE 

El día 16 de agosto se celebra San Roque en Seña.
Durante la jornada se hace un Concurso de Marmi-
tas y hay verbenas, romerías, parrilladas y un espec-
táculo de títeres de la red Enredarte de Cantabria
que cuenta con una gran participación. Para finalizar
el verano, el 14 de septiembre se festeja el Día del
Cristo, que este año también es fiesta local y coin-
cide justo que el día antes es la Bien Aparecida.
Tiene un carácter religioso con una procesión del
Cristo. Al coincidir con la Bien Aparecida muchos
peregrinos pasan por la iglesia en estas fechas y se
llevan a cabo diversos eventos para ellos. A todo
esto hay que sumar los eventos culturales que se
desarrollan durante todo el verano con la magia, el
circo y muchas sorpresas más como protagonistas.
Ya en otoño habrá tiempo de teatro y conciertos de
música. De esta manera Limpias se prepara para un
verano único. 
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Polanco invita a disfrutar
de San Pedro Ad Vincula

El equipo de Gobierno trabaja para que el municipio crezca 

a alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz y el
concejal de Festejos,  Fernando Sañudo,
presentan un verano cargado de activida-
des en el municipio.
-¿Cómo afrontáis desde el Ayuntamiento

la preparación de las fiestas de San Pedro AD Vin-
cula?
RS. Otro año más llegan nuestras fiestas patronales,
las de San Pedro Ad-Vincula y con ellas un nuevo
programa que hemos elaborado con mucho cariño
desde el Ayuntamiento, en concreto desde la Con-
cejalía de Festejos. Como alcaldesa deseo que
todos nuestros vecinos disfruten de estas fiestas, al
igual que los visitantes que cada vez son más los
que llegan para vivir en Polanco estos días. Espera-
mos poder mejorar año tras año y ofrecer unas fies-
tas aún más atractivas que las del año pasado.
FS. Siempre intentamos que las fiestas de Polanco
sean importantes. Como cada año, vamos a ir más
allá y a superarnos. Eventos como La Milla Urbana
de Polanco o el Concurso de Pintura al Aire Libre y
los bolos ya están consolidados en el calendario
tanto de los vecinos como de los visitantes que entre

el 29 de julio y el 1 de agosto nos visitan. Tratamos
que sean unas fiestas que vayan más allá de las tra-
dicionales romerías y verbenas y que aglutinen tam-
bién eventos deportivos y culturales de magnitud. 
-¿La gente participa activamente durante estas ce-
lebraciones?
Nosotros buscamos que las fiestas sean muy parti-
cipativas y que todo el mundo pueda acudir a los
eventos que organizamos y por eso todos son gra-
tuitos. La gente siempre ha respondido y se han
mostrado muy involucrados.
-¿Nos puedes adelantar algún detalle sobre la Milla
Urbana?
Se trata de un evento muy importante y que cuenta
con una gran participación, así que por eso hemos
decidido dedicarle un día. Se llevará a cabo el 30 de
julio y esperamos que se anime a participar aún más
gente que el año pasado.
-¿La cultura tienen un papel también fundamental?
Este año el Concurso de Pintura al Aire Libre es In-
ternacional, lo que permitirá que aumente el número
de participantes.
-¿Hay espacio también en el programa de actos para

L
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el folklore y las tradiciones?
Por supuesto. Como cada año, en esta ocasión tam-
bién tendemos espacio para las manifestaciones de
folklore cántabro.
-¿Quién lleva a cabo la organización de estos actos?
La organización de las Fiestas de San Pedro Ad Vin-
cula corre totalmente a cargo de la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de Polanco. Buscamos
conseguir un programa de actos equilibrado y que
se ajuste a los gustos de todos.
-Además de San Pedro, ¿qué otras celebraciones se
llevan a cabo en el municipio?
Tenemos ocho fiestas. San Pedro es la que aglutina
a más gente, pero desde esta Concejalía buscamos
potenciar todas ellas. El grueso de las mismas se
concentra en el verano aunque nuestro calendario
comienza con la celebración de San José en Reque-
jada. Posteriormente llega San Bernabé el 11 de
Junio en Rinconeda. Seguimos con San Pedro en
Rumoroso y San Elías en Soña, festividad que vamos
a intentar que vuelva a resurgir. Por ello habrá dos
días de fiesta.  En Rumoroso se celebra Santiago y
en Mar San Miguel, que este año contará con una
carrera ciclista y también dos días de celebración.
Los actos  terminan con San Andrés en Rumoroso el
día 30 de noviembre.
-En estos momentos se encuentran en el ecuador de
la legislatura, como Alcaldesa ¿qué balance hace de
estos dos años?
Estamos en un momento en el que el equipo de Go-
bierno ha tomado el rumbo y la marcha deseada. Tu-
vimos unos inicios muy condicionados por la
situación en la que nos encontramos el Ayunta-
miento, con un plan económico y financiero fruto de
gestión del anterior equipo de Gobierno. El presu-
puesto estaba en buena parte agotado y había mu-
chos asuntos pendientes de resolver. Tras estos dos
años la situación es mucho más positiva.  Tenemos
el Plan General de Ordenación Urbana aprobado y
hemos superado el plan económico del anterior
equipo de Gobierno al mismo tiempo que hemos li-
quidado la deuda bancaria, con lo que las cuentas
están saneadas. En 2016 hemos tenido un superávit
de 800.000€ y contamos con un remanente total en

tesorería de tres millones de euros. A todo esto hay
que añadir que hemos puesto en marcha el pabellón
y la piscina municipal de Requejada con gran éxito,
recordando que estuvo dos años cerrado sin que el
anterior equipo de Gobierno hiciese nada para po-
nerlo en marcha pese a la gran demanda existente
por parte de los vecinos. 
-¿Ha habido un gran impulso?
Han vuelto las inversiones a todas las concejalías  y
de esta manera hemos podido impulsar distintas ac-
tividades, como la mejora de la red de abasteci-
miento de agua en Requejada a través del programa
de la Consejería con el que hemos adelantado las
obras que serán financiadas en un 60% por el Go-
bierno regional y en un 40% por nosotros. También
hemos llevado a cabo el soterramiento electrónico
en Posadillo y ampliado los vestuarios del campo de
fútbol de Rinconeda así como realizado diversas me-
joras en el Pabellón de Polanco en gradas y venta-
nas. Ahora empezamos la segunda fase del mismo.
También hemos pegado un gran repaso a los par-
ques infantiles que hemos mejorado y creado uno
nuevo en Rinconeda. Este impulso que hemos to-
mado nos ha permitido reactivar la política de em-
pleo y estar pendientes de los vecinos en peor
situación. Tenemos una concejala de Servicios So-
ciales implicada que semana tras semana se reúne
no solo con asistentes y trabajadores sino que recibe
a todas las familias que pasan por una mala situa-
ción. Tenemos un compromiso de transparencia y
cercanía que hemos querido aplicar con la nueva
web municipal, el geo portal y sobre todo con la apli-
cación de Polanco que permite un trato más directo
y sencillo entre el Ayuntamiento y los vecinos y vice-
versa.  Podría continuar con un largo etcétera de
proyectos que ya se han finalizado o que vamos a
poner en marcha, pero esperamos que lo mejor esté
aún por venir. Tenemos muchas ideas y proyectos,
pero el tiempo pasa rápido así que debemos seguir
trabajando con más ritmo si cabe todos y cada uno
de los concejales que integramos este equipo de
Gobierno PRC-PSOE. Lo que no nos faltan son
ganas e ilusión, ya que queremos conseguir un mejor
Polanco para vecinos y visitantes.
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os Corrales de Buelna celebra las Gue-
rras Cántabras desde el 25 de agosto y
el 3 de septiembre. Se trata de la XVII
edición de uno de los eventos más im-

portantes del verano cántabro.

TRIBUS ROMANAS Y CÁNTABRAS

Los vecinos del municipio de Los Corrales de Buelna
se reparten entre las 13 tribus cántabras y las 13 le-
giones romanas, para escenificar uno de los pasajes
más especiales y emblemáticos de la historia antigua

de Cantabria. Cabañas cántabras, tiendas romanas,
mercados de la época que cuidan hasta el más mí-
nimo detalle recrean un especial mundo antiguo, en
el que el emperador Augusto se enfrentará al caudillo
cántabro ‘Corocota’. Sin lugar a dudas es el guerrero
más famoso de la historia de la región Al mando de
las unificadas tribus de la región, causó numerosos
problemas al ejército romano. Según los escritos tal
era su valía, que el emperador puso precio a su ca-
beza,  200.000 sestercios de recompensa para aquel
que consiguiera librarse de él y facilitar la conquista
total de Hispania. 

Los romanos buscan la victoria
en las Guerras Cántabras

El evento espera recibir cerca de 50.000 visitantes

L
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En este escenario se represen-
tarán las crudas batallas entre
los rudos cántabros y las tropas
romanas.

2.000 AÑOS DE HISTORIA

Este evento toma como refe-
rencia los hechos ocurridos
hace más de dos mil años (29-
19 a.C.), fundamentalmente en
la Gran Guerra de los años 27-
25 a.C., en la que los romanos
batallaron con el fin de sojuzgar
al único pueblo que había resis-
tido en el dominio de Roma. 
Esta celebración tiene un ca-
rácter social y cultural, que ha
ayudado a profundizar en la
historia de Cantabria. El espec-
táculo que se ofrece compa-
gina la fiesta, la cultura y la
historia. Una de sus mayores
características es que toda la
localidad se vuelca en los
actos. En la actualidad partici-
pan alrededor de 1.500 festeros
entre ambos bandos.

CIRCO MÁXIMO

Los actos se ofrecen en el Circo Máximo, que es un
espacio donde hay localidades en gradas para todos
aquellos que decidan verlo de cerca, además de una
pantalla gigante donde se retransmite todo. 
Los actos son gratuitos y todos aquellos que pasan
por el municipio pueden disfrutar de primera mano
de estas espectaculares recreaciones históricas. Se
estima que cerca de 50.000 personas pasan por la
localidad durante estos días. 
Con el objetivo de continuar con esta tradición y que
durante el tiempo se consolide en los últimos años
los más pequeños han ganado un importante prota-

gonismo a lo largo de la cita. Se lleva a cabo un di-
vertido desfile infantil en el que ellos también luces
sus mejores galas.

ILUSTRACIÓN DE LA CITA

La obra con lema “A todo color” del autor Rubén
Lucas García, residente en Torreaguera (Murcia) será
el encargado de promocionar la Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional “Las Guerras Cántabras” en esta
edición número diecisiete. Se trata de la segunda
edición en la que este artista se encarga de su di-
seño.
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