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SALUDA

10 días y 10 noches
antander ha dado con la medida exacta de la diversión
sana: 10 días y 10 noches. Y, de paso, ha acertado con
el nombre preciso: Semana Grande. Entre el 21 y el 30
de julio las calles serán más nuestras que nunca. Esta Semana es la que nos saluda con una formidable marea azul.
Una marea humana de santanderinos y visitantes que nos
convierte en capital indiscutible de la fiesta.

S

Santander se anuda su pañueluco azul un minuto antes del
chupinazo y no se lo quita en esos 10 días tan ansiados como
merecidos. Con sus respectivas 10 noches de baile, música,
paseo o pincho de feria. Llenar una Semana que se llama
Grande con razón, no resulta fácil. Porque es cuestión de propuestas de calidad y no de mera cantidad.
Todos los caminos de la diversión conducen a Santander.
Cabemos todos en una Semana Grande, ancha, de talle alto
y sonrisa permanente. Una Semana para todas las edades y
todos los públicos que llega a todos los barrios, plazas y rincones.
Lo más difícil será elegir: circo, ferias, toros, folclore, música
en vivo, baile de salón...Y así sucesivamente. Entre el 21 y el
30 de julio, Santander se muestra en estado puro, auténtica y
vitalista. Una ciudad con el futuro a su favor que se premia
(merecidamente) con 10 días y 10 noches de marcha sana,
espontánea y muy respetuosa.
El momento del chupinazo será único. Pero estoy convencida
de que le seguirán muchos más momentos irrepetibles, acompañados por la familia y los amigos. Esta ciudad es la más bonita del mundo y será por 10 días y 10 noches también la más
hospitalaria.

Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander
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CHUPINAZO

¡Que comience la fiesta!
Miles de santanderinos y turistas se reunirán en la Plaza del Ayuntamiento para dar el pistoletazo de salida
antander celebra del 21 al 30
de julio su Semana Grande con
cientos de propuestas y actividades para
todos los gustos y
edades, con la calle
como escenario único.
Como es tradición, las
fiestas arrancan el viernes 21, con el chupinazo, a las 21:30
horas, pero durante
todo el día habrá ya actividades.
Ese día, a las 13:00
horas, en la plaza de
Alfonso XIII, se inaugurará la Feria de Día,
que contará con casetas repartidas por siete
zonas de la ciudad: plaza
del Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, plaza de
Pombo, plaza del Cuadro,
plaza Alfonso XIII, Puertochico y el parque de Mesones. Ya por la tarde, a
las 17:00 horas, comienza el reparto del pañuelo y el programa de
fiestas en las casetas de
la plaza del Ayuntamiento,
donde, a las 19:00 horas,
tendrá lugar la actuación
de la orquesta infantil
‘Rockolas’.

S
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A las 19:00 horas,
será también el desfile de las Gigantillas
por la ciudad, y a las
20:15 horas se iniciará
el gran desfile del
chupinazo, con las
peñas, las casas regionales, el circo y las
charangas, que desembocarán en la
plaza del Ayuntamiento para el pregón.
Este año, participarán
en este desfile cincuenta gaiteros de la
Banda de Gaitas de
Oviedo.
Además,
desde hace años una
colección de coches
Seat 600, uno de los
modelos más característicos de la historia, brilla con
luz propia a través del
Paseo Pereda.
El paseo lo realizan acompañados por espectaculares carrozas que durante
meses diseñan para divertir a los allí presentes. La
música sirve para amenizar y crear ambiente.
Bandas, charangas y
casas regionales ponen
el resto para conseguir
un espectáculo único. La
única norma del mismo es
pasárselo bien. Cada vez

www.nuestrocantabrico.info
NuestroCantabrico
@NCantabrico
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CHUPINAZO

son más los vecinos de comunidades autónomas limítrofes que
se desplazan a Santander para
vivir de pleno las fiestas.

Un balcón repleto
El balcón estará lleno no sólo de
las autoridades locales, sino
también de peñistas que ejemplifican como nadie el sentir
de las Fiestas de Santiago.
De esta manera, se ha querido
dar un paso más a la hora de
abrir las celebraciones a los ve-

cinos. La noche continuará con
el pasacalles “Banda Estela
Maris” que recorrerá la Calle
Hernán Cortés y adyacentes.
Una jornada de celebración que
ha convertido al pregón de las
Fiestas de Santiago en uno de
los más importantes del norte
del país.

Los peñistas serán
protagonistas
durante la jornada
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GIGANTILLAS

Santander rinde homenaje a su
historia con Las Gigantillas
Cerca de una veintena de vecinos de Santander han recuperado la tradición en los últimos años
sombrero de copa y
su grueso bastón.
Junto a él, aparece
su esposa Doña Tomasa quien durante
la época “vestía esclavina sobre un largo
traje pardo”, según
afirma el párroco santanderino Sixto Cordova. Otro de los
integrantes de las Gigantillas es La Repipiada, “una viejuca
muy arrugada y peripuesta” como describía Simón Cabarga.
Para cerrar este divertido grupo, se une la
Vieja de Vargas, una

6

as fiestas de la Semana
Grande han vuelto paulatinamente a sus orígenes.
Con el objetivo de recuperar algunas de las antiguas tradiciones más arraigadas en la zona,
el Ayuntamiento de Santander
decidió hace diez años volver a
contar con las gigantillas.

L

Gigantes de madera
Estos personajes históricos representados como gigantes de
madera hacen las delicias de
grandes y pequeños.
Su origen se remonta al año
1789, cuando la capital cele-

braba la proclamación del
rey Carlos IV. Con el
paso de los años fueron
apareciendo nuevos personajes que se unieron
de manera intermitente a
este grupo de gigantes.
Las Gigantillas están integradas por Don Pantaleón,
“un señor que en su mocedad fue miliciano, y tomó
parte en todos los alzamientos militares populares”
según ha ilustrado el periodista e historiador santanderino Simón Cabarga.
Durante el desfile podemos reconocerlo por su casaca azul,

señora que participó en la Primera Guerra Carlista, en la toma
de Santander, siendo una pieza
clave del bando isabelino (liberales)”.
Pasacalles
La Asociación de Gigantes y
Cabezudos de Santander, realiza un pasacalles previo al chupinazo de las Fiestas de
Santiago.
En los últimos años han contado
con la colaboración del grupo
Coros y Danzas de Santander
que se encargan de animar la
fiesta para conseguir un ambiente único e inmejorable.

ntillas d
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FERIA DE DÍA

La Feria de Día ofrece
los pinchos más espectaculares
Las 46 casetas se repartirán por siete zonas de la ciudad para dinamizar la oferta gastronómica
8

a Feria de Día es una de
las actividades principales
a la hora de dar comienzo
a la celebración de la Semana
Grande de Santander.
Durante estos quince días, los
ciudadanos y visitantes podrán
degustar aquellos manjares de
la mejor gastronomía cántabra que ofrecen los diferentes
negocios hosteleros de Santander durante estas fechas
tan especiales.
Miles de personas vienen a la
capital cántabra para poder disfrutar de este ambiente festivo,
cargado de actividades para
todas las edades.

L

Las casetas y sus productos
Desde el Ayuntamiento de Santander, se invita tanto a los santanderinos como a quienes
visitan la ciudad durante la Semana Grande, a probar los diferentes productos cántabros
que ofrecen las casetas situadas a lo largo y ancho de Santander. Se espera que un año
más, las casetas sean un éxito,
ya que a un buen precio puedes
comer productos delicatesen y
gozar de un ambiente saleroso.
Se espera que este año se
pueda seguir complaciendo a
los paladares más estrictos.

La Feria de Día no se limita a
una única ubicación sino que
sus múltiples casetas se extienden por todo Santander llevando
la fiesta a todos los rincones y
creando nuevos puntos de reunión. Este año se colocarán 46
casetas en diferentes puntos estratégicos de la capital: 5 en la
Alameda de Oviedo; 7 en la
plaza del Ayuntamiento; 9 en la
plaza de Alfonso XIII; 10 en la
plaza de Pombo; 3 en la plaza
del Cuadro; 4 en la plaza de
Puertochico; y 8 en el parque
Mesones.
De esta manera, se evitan las
aglomeraciones y por lo tanto,

se permite un buen servicio durante los diez días de feria, favoreciendo así el consumo.
En cada una de ellas se podrá
disfrutar de una amplia variedad de tapas acompañadas de
una bebida a 3€.
Se trata de un "aumento de precio/calidad" que da lugar a otra
novedad, un concurso para determinar los mejores pinchos y
casetas, cuyo jurado no se dará
a conocer para favorecer la objetividad y cuyo resultado se
hará público el día 28 para que
la gente pueda probar los pinchos ganadores. Los primeros
clasificados en pincho y en ca-
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FERIA DE DÍA

seta -que este año se decorarán
por dentro- recibirán un premio
de 1.500€, los segundos de
750€ y los terceros de 250€.
Además, fruto de la apertura de
la organización a los caseteros,
se han reubicado algunas casetas, que antes saturaban espacios que, por ejemplo, ya
contaban con terrazas como en
el caso de la plaza del Cuadro,

donde se ha quitado una. La
Feria de Día en Santander se
lleva celebrando desde 2008.
Esta iniciativa se ha impuesto a
otros municipios de Cantabria
como es el caso de Santoña con
la Semana de la Virgen del
Puerto o en Astillero con la Feria
de Día de agosto. En esta primera ocasión, 46 establecimientos decidieron involucrarse
en la iniciativa. Hoy en día
es inimaginable pensar en
la Feria de Día sin la presencia de las casetas.
Los establecimientos prueban cada año recetas diferentes
cargadas
de
sabores nuevos y deliciosos que hacen al consumidor arrepentirse de no
probar cada una de las preparaciones que realizan los
establecimientos. Durante
los diez días que dura la
Semana Grande de Santander el “Pincho de Feria”

estará a disposición de los clientes durante toda la jornada,
tanto por la mañana como por la
noche. 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 pequeños 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 capital.
Cita ineludible
Esta Feria destaca por la variedad de las propuestas que se
pueden encontrar y desde los

organismos oficiales se ha animado tanto a los santanderinos
como a quienes visitan la ciudad durante la Semana Grande
a acercarse a las casetas para
comprobar la calidad y buen
hacer del sector hostelero de
Santander. Constituye un importante factor dinamizador, no
sólo de las fiestas, sino también
de la actividad hostelera, ya que
se trata de un escaparate para
la gastronomía local.

LOCALIZACIÓN
Las siete zonas en las que se
podrán visitar las casetas
son las siguientes: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda Segunda, Plaza de Pombo,
Plaza del Cuadro, Plaza de
Puertochico, Plaza Alfonso
XIII y Parque de Mesones.
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ENTREVISTA

“Queremos que la Feria sirva de
trampolín para los más jóvenes”
Cuatro Caminos ha sido la única plaza que ha reducido el importe de las entradas tras la bajada del IVA al 10%
onstantino Álvarez augura
una buena Feria de Santiago en la que espera ver
la plaza llena todos los días. El
presidente del Consejo de Administración asegura que se han
confeccionado unos carteles con
el único propósito de que el aficionado disfrute.
-¿Cómo se presenta la feria de
este año y cuáles son las expectativas?
Creo que se presenta muy bien,
primero por el éxito de 2016
donde por primera vez en nuestra
plaza se indultó un toro. Además,
tuvimos tres toreros que salieron
a hombros el mismo día y una
maravillosa actuación de Ponce,
que fue el deleite de muchos aficionados Creo que todo esto,
unido al cartel de este año, donde
hemos sabido compaginar las primeras figuras del escalafón con
los jóvenes valores, crea una
feria ilusionante en la que esperamos ver la plaza llena.
-Personalmente, ¿qué cartel es
el que le hace más ilusión?
No te podría decir solo uno. Abrimos con dos rejoneadores que
acaban de salir por la Puerta
Grande en San Isidro y son los
más reconocidos del momento. El
lunes viene Colombo, que está
teniendo grandes resultados últimamente. El Día de Santiago, veremos una alternativa a manos
de dos grandes toreros como son
Manzanares y Talavante, y al día
siguiente estará El Cid, triunfador

C
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Constantino Álvarez en la Plaza de Cuatro Caminos

del año pasado tras indultar a Madroñito. El jueves se vuelve a repetir la triunfal corrida del año
pasado. El viernes tenemos una
corrida de gente joven. Queremos que Santander sirva de
trampolín para los que tienen
menos posibilidades. El remate
final va a ser maravilloso, ya que
vendrá Ginés Marín, triunfador de
San Isidro. Hemos hecho una
feria con el propósito de que sirva

de deleite a todos los aficionados.
-¿Hay algún torero que os hubiese gustado acartelar y que
no hayáis podido traer?
Hemos intentado que estuviera
Ferrera pero no hemos podido llegar a un acuerdo. Hay que entender que esta es una feria de siete
festejos y no pueden estar todos.
Lógicamente habrá aficionados
que echen en falta a algunos, y
otros a los que le sobren los que

hemos puesto, pero también hay
que entender que tenemos un
presupuesto al que ceñirnos.
-Santander es una de las primeras plazas que ha decidido
bajar el IVA que se aplicaba a
las entradas, ¿espera que esto
sirva como aliciente para los
aficionados?
No sé si es de las primeras o es
la única. Lo que sé es que algunas han subido el IPC de varios
años y, sobre esa subida, han
aplicado el descuento para que
los precios queden iguales. En
otros casos lo que han hecho es
subir la base imponible. Nosotros
hemos decidido seguir fielmente
la bajada del 21% al 10% con el
único propósito de que el beneficio sea para el aficionado. En
este sentido estamos muy orgullosos de cumplir con lo acordado.
-¿Cuál es su visión acerca del
presente y futuro de la Fiesta?
Es verdad que llevamos unos
años de altibajos con gente que
se está posicionando, sobre todo
a través de las redes, en contra
de la tauromaquia. Yo no lo comparto por una simple razón: si hay
algo que no me gusta, basta con
no participar. De cualquier manera creo que son épocas y que
acabará imponiéndose la razón.
Tras varios estudios realizados,
se sabe que la Feria de Santiago
reporta más de 7 millones de
euros. Para mí es el mejor negocio que hay, ya que nada reporta
tanto beneficio.
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LA FERIA

El Paseíllo
n año más tengo el honor de asomarme a las páginas del número especial de
esta revista “Cantábrico”, dedicada a la Feria Taurina de Santiago 2017, año
muy especial en tanto en cuanto se conmemoran los cien años del nacimiento
de uno de los toreros más grandes que ha dado la Tauromaquia, “MANOLETE”.
De una manera o de otra en la mayoría de las ferias de España se está recordando
al gran torero Cordobés y Santander y su Feria de Santiago no podían quedarse al
margen de este acontecimiento. Vaya por delante mi enhorabuena al consejo de administración de esta plaza de Cuatro Caminos, que ha tenido el acierto y la
sensibilidad de encargar a ese gran aficionado y artista santanderino Indalecio Sobrino, la pintura con el rostro del recordado
torero cordobés para los carteles de esta
edición 2017. Hoy después de 70 años de
su muerte en la plaza de toros de Linares,
he desempolvado de mi biblioteca particular el recuerdo de lo ocurrido aquel 26 de
Agosto de 1947 en la plaza de Cuatro Caminos donde Manolete alternando con
Juanito Belmonte y el Peruano Raúl Acha
Robira, salía andando por última vez de
una plaza de toros, siendo fuertemente
ovacionado por esta amplia afición santanderina despidiendo al Califa Cordobés,
como si esta despedida fuera premonición
de lo que habría de acontecer horas más
tarde en la plaza de Linares. Por tanto,
yo personalmente a esta edición la pondría
un nombre, La Feria del Centenario en recuerdo a esta figura del toreo, feria que
como la mayoría de veces ocurre no deja
satisfechos a todos los aficionados por
igual, mientras unos dirán que faltan toreros otros por el contrario dirán que sobran,
en cualquier caso la feria es la que es, no
es nada fácil organizar una feria de esta
envergadura contando con 15 puestos
como máximo de toreros y unos presupuestos limitados en una feria que ya está
siendo amenazada por parte de algunos sectores. Ahora nos toca a los aficionados
apoyar esta gran feria acudiendo en masa llenando los tendidos de esta plaza de
Cuatro Caminos, para que siga llamándose la Feria del Norte o el Milagro de Santander, y como dicen los toreros en la puerta de cuadrillas “ Que Dios reparta suerte”.

U
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Junior

Onésimo Pérez ‘El Chato’
Crítico taurino
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18:30 horas

SENSACIONAL CORRIDA DE REJONES

DIEGO VENTURA
LEONARDO HERNÁNDEZ
l esperado festejo de rejones vuelve a dar el pistoletazo de salida a la
feria de Santiago en la plaza de
toros de Cuatro Caminos. En
esta ocasión, se medirán mano
a mano dos de los rejoneadores
con mayor proyección del escalafón, Diego Ventura y Leonardo
Hernández, que además repiten
el cartel del pasado 28 de mayo
en Las Ventas.

E

LOS FRESNOS
De: Badajoz (Extremadura).
Divisa: Verde, blanca y encarnada.
Señal: Taladro en la derecha y despuntada la izquierda.
Antigüedad: 2.004
Procedencia: Murube.
Historia: La ganadería ingresa en la
Asociación de Ganaderías de Lidia
en 1990, al comprar Don Luis Terrón
la vacada de D. Vicente Ruiz Soro,
12
14 que había sido formada con vacas y
sementales de Dña. Carmen Lorenzo Carrasco, esposa del matador
Pedro Gutiérrez el Niño de la
Capea. Esta ganadería estaba formada por toros de puro origen Murube – Urquijo. Con posterioridad ha
sido aumentada con otros lotes de
reproductores del mismo origen. La
procedencia actual es Murube – Urquijo, reses que proceden en línea
directa de la ganadería que tuvo Dolores Monge, viuda de Murube y sus
hijos Joaquín y Faustino desde
1851, de sangre directa de la raíz
Vistahermosa. Las características
genéticas de los murubes, hacen de
este encaste el preferido por los rejoneadores.

DIEGO VENTURA
Diego Ventura regresa a Santander tras un año de ausencia
como número uno del rejoneo, y
después de haber abierto en
dos ocasiones la Puerta Grande
de Las Ventas durante el pasado San Isidro. También cortó
una oreja en su paso por la
Feria de Abril de Sevilla. Este
portugués, afincado en la Puebla del Río (Sevilla) desde hace
años, sigue “fulminando records” tras 19 años de alternativa. Diego Antonio Espíritu
Santo es hijo del también rejoneador João Ventura.
Toreó por primeva vez en público cuando contaba con
quince años de edad, doctorándose ese mismo año en Utiel
(Valencia), siendo su padre el
padrino y Francisco Benito el

DIEGO VENTURA
Nació en
Lisboa (Portugal),
el 4 de noviembre
de 1982
Debut con
público
Churriana
(Málaga), el 21 de
febrero de 1998.

testigo. Se confirmó en el San
Isidro de 2000, con Fermín Bohórquez como padrino y con
Luis Domecq y Antonio Domecq
como testigos.
Con una poderosa cuadra, liderada por caballos como Sueño,

Alternativa
Utiel (Valencia), el 13 de
septiembre de 1998.
Confirmación
El 3 de junio de 2000.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 38
ocasiones. Cortó 77 orejas
y 7 rabos.

Ritz o Remate, este año espera
volver a repetir los números de
la temporada pasada, en la que
volvió a consagrarse como uno
de los mejores rejoneadores de
la historia con un total de 77 orejas y 7 rabos en los 38 festejos.
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18:30 horas

LEONARDO HERNÁNDEZ
Nació en
Badajoz, el 11 de
septiembre de 1987.
Debut con público
Huéneja (Granada), el
1 de mayo de 2004.
Alternativa
Córdoba, el 28 de mayo
de 2006.

LEONARDO HERNÁNDEZ
El extremeño Leonardo Hernández llega a Santander como uno
de los mejores rejoneadores del
momento. El pasado mes de
mayo, firmó una importante tarde
en Madrid en la que cortó dos

15

Confirmación
El 4 de junio de 2006.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 13
ocasiones. Cortó 31
orejas y 4 rabos.

orejas y salió a hombros junto a
Ventura. . Debutó con 16 años y
tomó la alternativa hace 11 en
Córdoba, de la mano de su
padre y con Pablo Hermoso de
Mendoza como testigo. Confirmó
en Las Ventas un mes después

de su alternativa, compartiendo
cartel con Pablo Hermoso de
Mendoza y Joao Moura hijo.
En 2016 realizó una de sus mejores campañas, consiguiendo
seis orejas en San Isidro y alcanzando las primeras posiciones

del escalafón después triunfó en
otras plazas como Jerez. Finalizó el año con 34 paseíllos, 70
orejas y cuatro rabos. En Santander se llevó el trofeo del Toro
del Hierro de Herederos de
Ángel Sánchez y Sánchez.
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18:30 horas

MAGNÍFICA NOVILLADA CON PICADORES

JESÚS ENRIQUE COLOMBO
DANIEL MENÉS
PABLO MORA
antander apuesta una vez
más por el futuro de la tauromaquia y programa una
interesante novillada en su feria de
2017. Tras la alternativa de novilleros punteros como Ginés Marín,
Álvaro Lorenzo o Luis David
Adame, el escalafón novilleril se
encuentra en un proceso de restructuración, en el que los jóvenes
aspirantes a torero que se dan cita
en Cuatro Caminos buscan dar un
golpe de atención que les permita
conseguir su sueño: convertirse
en figura del toreo.

S

ZACARÍAS MORENO
De: Guadalix de la Sierra (Madrid).
Divisa: Roja y verde.
Señal: Orejisana en la izquierda y
despuntada en la derecha.
Antigüedad: 2.011
Procedencia: D. Juan Pedro Domecq Solís.
Historia: Ganadería creada en
2000, con 105 vacas y dos sementales de D. Daniel Ruiz Yagüe y
14 'Ganadería Marqués de Domecq'.
16 Anuncia "La Gloria". En 2008 es
adquirida por su actual propietario,
que modifica hierro, señal y divisa
y la forma con vacas y sementales
de "El Ventorrillo".
También se han adquirido sementales de "Garcigrande" y de D. Daniel Ruiz.

JESÚS ENRIQUE COLOMBO
El venezolano Jesús Enrique Colombo ha sido la revelación de
este San Isidro. A pesar del desconocimiento del público español,
este joven conquistó a toda la afición en su primer paseíllo en Las
Ventas, ganándose dos tardes
más en la plaza madrileña y la inclusión en las principales ferias del
país, como Pamplona, donde recientemente ha cortado dos orejas.
Debutó con picadores hace dos
años en la mexicana plaza de
Aguascalientes, compartiendo
cartel con Nicolás Gutiérrez y José
María Hermosillo, y lidiando novillos de Caparica.
El 12 de noviembre de 2016 in-

JESÚS ENRIQUE COLOMBO
Nació en
San Cristóbal
(Venezuela), el 29 de
septiembre de 1997.
Debut con picadores
Aguascalientes
(México), el 18 de
marzo de 2015.

dultó a ‘Alosnero’, un novillo de Vistahermosa, en la plaza de Cali (Colombia) y obtuvo importantes
triunfos en plazas como Calasparra (Murcia) o Villa del Prado (Madrid).
Llega a Santander convertido en el

Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 17
ocasiones. Cortó 34 orejas
y 1 rabo.

novillero del momento.
DANIEL MENÉS
El madrileño Daniel Menés afronta
su segunda temporada como novillero con picadores tras debutar en
septiembre de 2015 en la localidad
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DANIEL MENÉS
Nació en
Estadísticas 2016
Badajoz, el 11 de
Hizo el paseíllo en 8
septiembre de 1987. ocasiones. Cortó 5 orejas.
Debut con picadores:
Casarrubios del Monte
(Toledo), el 12 de
septiembre de 2015.

toledana de Casarrubios del
Monte, en un cartel completado por
Miguel Ángel Silva y Joaquín Galdós con novillos de Mariano de
León. En 2016 sus compromisos
aumentaron e hizo su presentación
en Las Ventas en su primera tarde

de la temporada. Cortó una oreja y
repitió en esta plaza en el mes de
octubre.
Tras una prometedora carrera
como novillero sin picadores, trabaja duro para sobresalir en el escalafón superior.

24

18:30 horas

PABLO MORA
Nació en
Madrid, el 28 de
marzo de 1998.
Debut con picadores
Collado Villalba
(Madrid), el 25 de julio
de 2016.

PABLO MORA
La carrera de Pablo Mora está
siendo muy similar a la de Menés:
los dos han tenido una exitosa
etapa como novilleros sin caballos
y luchan por despuntar en el escalafón de ‘los mayores’. Alumno de

Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 6
ocasiones. Cortó 8
orejas y 1 rabo.

la Escuela Taurina de Moralzarzal,
este madrileño de 19 años debutó
con picadores en julio de 2016, cortando cuatro orejas y un rabo en la
plaza de Collado Villalba. En octubre hizo su primera incursión en tierras americanas.

15
17
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EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS

JOSÉ MARÍA MANZANARES
ALEJANDRO TALAVANTE
ALEJANDRO MARCOS

a plaza de Cuatro Caminos
se vestirá de largo para celebrar el día del patrón,
Santiago, con la visita de dos de
las máximas figuras del momento, José María Manzanares
y Alejandro Talavante, que serán
padrino y testigo, respectivamente, de la alternativa de Alejandro Marcos, quien al igual que
otros como Fernando Rey o Juan
del Álamo se convertirá en matador de toros en Santander.

L

HNOS. GARCÍA JIMÉNEZ
De: El Cabaco (Salamanca).
Divisa: Rosa y Azul.
Señal: Orejisana en ambas.
Antigüedad: Sin antigüedad.
Procedencia: D. Juan Pedro Domecq y Díez.

18

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
De: El Cabaco (Salamanca).
Divisa: Morada y Blanca.
Señal: Muesca en la derecha.
Antigüedad: Sin antigüedad.
Procedencia: Hermanos García
Jiménez.

JOSÉ MARÍA MANZANARES
José María Manzanares es el
mayor de los hijos varones del
gran torero alicantino del mismo
nombre. Actuó por primera vez
en público a los 19 años, y debutó con picadores en Nimes a
principios de 2002.
2011 supuso su consagración
tras indultar al toro ‘Arrojado’, de
Núñez del Cuvillo, en Sevilla y lograr su primera Puerta Grande
en Las Ventas. En 2016 volvió a
firmar una faena para la historia
junto a ‘Dalia’, un toro de Victoriano del Río con el que reventó
Las Ventas. Terminó la temporada con 46 festejos, 60 orejas y
un rabo.
ALEJANDRO TALAVANTE
Alejandro Talavante se ha convertido en los últimos tiempos en
uno de los matadores más im-

JOSÉ MARÍA MANZANARES
Nació en
Alicante, el 3 de enero
de 1982.
Debut con picadores
Nimes (Francia), el 22
de febrero de 2002.

portantes del momento. Debutó
con picadores en tierras francesas de Samadet en febrero de
2004, haciendo su presentación
en Las Ventas en marzo de 2006,
en una tarde que le encumbró
como novillero. Tomó la alternativa unas semanas después en la
localidad murciana de Cehegín.

Alternativa
Alicante, el 24 de Junio
de 2003.
Confirmación
17 de mayo de 2005.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 46
ocasiones. Cortó 60
orejas y 1 rabo.

En 2007 abrió la Puerta del Príncipe de Sevilla y la Puerta
Grande de Las Ventas en la tarde
de su confirmación. Tras unos
años de altibajos, en los que a
pesar de todo consiguió salir a
hombros de Las Ventas durante
tres años consecutivos, Talavante
llegó en 2015 a su madurez artís-
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ALEJANDRO TALAVANTE
Alternativa:
Nació en
Cehegín (Murcia), el 9 de
Badajoz, el 24 de
Junio de 2006.
noviembre de 1987.
Confirmación:
Debut con picadores:
8 de abril de 2007.
Samadet (Francia), el 1
Estadísticas 2016
de febrero de 2004.
Hizo el paseíllo en 55 ocasiones. Cortó 76 orejas y 1 rabo.

tica. En 2016 volvió a consagrarse, haciendo el paseíllo en 55
ocasiones y cortando 76 orejas y
un rabo. Sus tardes se contaron
por triunfos, destacando los cosechados en Castellón o Zaragoza,
entre otras. En Santander hizo
doblete y se llevó una oreja en su
tarde con la de Núñez del Cuvillo.

ALEJANDRO MARCOS
Alejandro Marcos protagoniza la
alternativa de la feria. El salmantino, que ya sabe lo que es torear
en Santander como novillero, se
convertirá en matador de toros el
día grande de la feria como una
de las promesas de la Fiesta.
Será el tercer torero de Sala-

25

18:30 horas

ALEJANDRO MARCOS
Nació en
La Fuente de San
Esteban (Salamanca), el 3
de abril de 1994.
Debut con picadores
Ledesma (Salamanca)
el 6 de abril de 2014.

manca que se doctore en Cuatro
Caminos. Debutó en Ledesma
(Salamanca) en abril de 2014,
cuajando ese mismo año una
gran tarde en la plaza de toros de
su tierra y saliendo a hombros
después de cortar dos orejas. Sin
embargo fue en 2015, año de su
presentación en Las Ventas,

Alternativa
Santander, 25 de julio
de 2017.
Estadísticas 2016
(Como novillero)
Hizo el paseíllo en 16
ocasiones.
Cortó 11 orejas.

donde firmó su temporada más
redonda, con 21 paseíllos en los
que cortó 12 orejas. Dos de esos
trofeos los paseó en Arnedo,
donde se impuso a sus compañeros en el prestigioso certamen del
Zapato de Oro. Finalizó 2016 con
16 festejos y un nuevo triunfo en
Salamanca.

19
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INIGUALABLE CORRIDA DE TODOS

EL CID
PACO UREÑA
JOSÉ GARRIDO

a cuarta de feria vuelve a
encontrar a los triunfadores
del pasado año: los toros
de Adolfo Martín y El Cid, que el
año pasado protagonizaron el
primer indulto en la historia del
Coso de Cuatro Caminos. Les
acompañarán dos gallos de
pelea como son Paco Ureña,
acostumbrado a este tipo de corridas, y José Garrido, un joven
con mucho que decir.

L

ADOLFO MARTÍN ANDRÉS
De: Cáceres (Extremadura).
Divisa: Verde y roja.
Señal: Hendido en ambas.
Antigüedad: 1.998
Procedencia: Marqués de Albaserrada.
Historia:La ganadería ingresa en la
18 Asociación en 1952. Entre 1961 y
20 1965 don Adolfo adquiere en unión
de su hermano, Don Victorino Martín Andrés, la ganadería de los hermanos Escudero Calvo. Dicha
divisa había sido fundada en 1912
por el Marqués de Albaserrada. Don
Adolfo Martín Andrés, que fallece en
1998, cede la ganadería a su hijo
Don Adolfo Martín Escudero en
1992. En 1997 don Adolfo Martín
Escudero solicita el ingreso por la
prueba y tras lidiar los festejos reglamentarios con resultado satisfactorio es admitido en la UCTL en el
año 2000.

EL CID
Podría decirse que en Santander
Manuel Jesús Cid Salas, ‘El Cid’,
se reencontró con su mejor toreo
al natural, y que lo hizo para bordar una gran faena ante un excelente toro, de nombre
‘Madroñito’, que se convirtió en
el primer astado al que se perdona la vida en la capital cántabra. El sevillano tomó la
alternativa el 23 de abril de 2000
en Las Ventas, la plaza donde se
ha fraguado como matador. Aunque su carrera ha ido a menos
durante las últimas temporadas,
en su esportón particular aún
quedan patentes la doble Puerta
del Príncipe conseguida en Sevilla y la Puerta Grande de Las
Ventas del año 2005, así como
el éxito del año siguiente al repetir de nuevo a hombros en las
dos plazas. Finalizó la temporada pasada con un total de 30
paseíllos (la mayor parte de ellos

EL CID
Nació en
Salteras (Sevilla), el
10 de marzo de
1974.
Debut con picadores
Salteras (Sevilla), el
6 de febrero de
1994.

tras el triunfo de Santander), 37
orejas y un rabo.
PACO UREÑA
Paco Ureña puede definirse
como un hombre curtido en mil
batallas. Con un toreo caracterizado por la verdad con la que se
enfrenta a sus oponentes, el to-

Alternativa y
confirmación
Las Ventas (Madrid), el
23 de abril de 2000.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 30
ocasiones. Cortó 37 orejas
y 2 rabos.

rero de Lorca ha conseguido
abrirse paso en el circuito nacional por méritos propios.
Tomó la alternativa en la plaza de
su pueblo en 2006, y tuvo que esperar siete años para poder confirmar en Las Ventas. Lo
consiguió en agosto de 2013, con
Iván García como padrino y Ja-
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PACO UREÑA
Nació en
Lorca (Murcia), el 26
de diciembre de
1982.
Debut con picadores
Lorca (Murcia), el 27
de abril de 2003.

vier Solís como testigo de la ceremonia. Su carrera vivió una notable progresión a partir de su
apoderamiento con la Casa Chopera, en la temporada de 2014,
puntuando en plazas importantes
como Nimes, Málaga, Bilbao o
Pamplona. En 2016 destacó en
La Maestranza junto a un gran

26

18:30 horas

JOSÉ GARRIDO
Alternativa:
Lorca (Murcia), el 17 de
septiembre de 2006.
Confirmación:
El 25 de agosto de 2013.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 29
ocasiones. Cortó 31 orejas.

toro de Victorino Martín y puso
Madrid a sus pies después de firmar una gran feria de San Isidro
que malogró con la espada.
Tras su ruptura con los Chopera
hace frente a la campaña de
2017 junto a Simón Casas, empresario de Las Ventas, como
apoderado.

Nació en
Badajoz, el 18 de
noviembre de 1993.
Debut con picadores
Olivenza (Badajoz), el 3
de marzo de 2013.
Alternativa
Sevilla, el 22 de abril de
2015.

.JOSÉ GARRIDO
A pesar de encontrarse en su tercera temporada como matador
de toros, este torero pacense ha
conseguido situarse en los puestos más privilegiados del escalafón. Alumno de la escuela taurina
de su ciudad natal, José Garrido
se convirtió pronto en el ‘alumno

Confirmación
El 19 de mayo de 2016.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 36
ocasiones. Cortó 50
orejas.

aventajado’. Debutó con picadores en marzo de 2013 en Olivenza, y tomó la alternativa hace
dos años en plena Feria de Abril,
tras firmar una ilusionante etapa
como novillero. Su progresión va
cada vez a más, destacando las
dos tardes que ofreció el año pasado en Bilbao.

21
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INIGUALABLE CORRIDA DE TOROS

JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”
MIGUEL ÁNGEL PERERA
ANDRÉS ROCA REY

ismo cartel y misma ganadería para el jueves de
feria en Santander. Dos
toreros veteranos, El Juli y Miguel
Ángel Perera, vuelven a medirse
con la revolución, Roca Rey,
frente a toros de Domingo Hernández y Garcigrande. Veteranía
y juventud se dan la mano en este
cartel en el que ninguno va a dejarse ganar la partida.

M

GARCIGRANDE
De: Alaráz (Salamanca).
Divisa: Blanca y roja.
Señal: Horquilla derecha y hoja de
higuera izquierda.
Antigüedad: 1.986
Procedencia: D. Juan Pedro
Domecq Solís.

22

DOMINGO HERNÁNDEZ
De: Pozos de Hinojo
(Salamanca).
Divisa: Azul, encarnada y verde.
Señal: Hoja de higuera en ambas.
Antigüedad: 2.017
Procedencia: D. Juan Pedro
Domecq Solís por absorción.

JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”
Poco queda ya por decir de El Juli
quien, tras casi 20 años de alternativa, sigue sin apearse de los
primeros puestos del escalafón
año tras año, a pesar de los nuevos toreros que vienen pisando
los talones; uno de ellos su compañero Roca Rey.
El niño que se fue a México a torear, al no tener la edad suficiente
para hacerlo en España, es ya
toda una referencia en la historia
del toreo. Tomó la alternativa en la
plaza francesa de Nimes, en septiembre de 1998, y confirmó en
Las Ventas el 17 de mayo de
2000. En 2016 firmó otra temporada de plenitud, en la que destacaron
compromisos
como
Valencia, Nimes, Badajoz, San
Sebastián o Logroño.
MIGUEL ÁNGEL PERERA
Sigue estando al pie del cañón a
pesar de ser un torero muy casti-

JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”
Nació en
Madrid, el 3 de
octubre de 1982.
Debut con picadores
México, el 16 de
marzo de 1997.

gado por las empresas, un tributo
que tiene que pagar por tener un
apoderado independiente. Esto
hace que la inclusión en las grandes ferias de este torero tenga todavía más mérito si cabe.
Perera dio su primer golpe en la
mesa en su presentación con caballos en San Isidro, abriendo la

Alternativa
Nimes (Francia), el 18 de
septiembre de 1998.
Confirmación
17de Mayo de 2000.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 44 ocasiones. Cortó 61 orejas.

Puerta Grande tras cortar tres orejas. Ese mismo año El Juli le invistió matador de toros en Badajoz y
un año después confirmó doctorado en Las Ventas. Durante 2016
se quedó fuera de las principales
ferias de la temporada e hizo el
paseíllo en 47 ocasiones, cortando 60 orejas y dos rabos. Ade-
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MIGUEL ÁNGEL PERERA
Nació en
Puebla de Prior
(Badajoz), el 27 de
noviembre de 1983.
Debut con picadores
San Sebastián
(Guipúzcoa), el 23
de febrero de 2002.

más, indultó dos toros en menos
de un mes; el primero de José
Vázquez en Cuenca y el segundo
de Montalvo en Palencia. En Santander, hizo doblete y salió por la
Puerta Grande.
ROCA REY
El ciclón peruano continúa siendo

Alternativa
Badajoz, el 23 de Junio
de 2004.
Confirmación
El 26 de mayo de 2005.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 47
ocasiones. Cortó 60 orejas
y 2 rabos.

la revolución del escalafón y el torero del momento. Llamado a convertirse en referencia en el circuito
nacional e internacional, Andrés
Roca Rey sigue escalando y midiéndose cara a cara con las principales figuras.
Afincado en Sevilla desde hace
años, de la mano de su apode-

27

18:30 horas

ANDRÉS ROCA REY
Nació en
Lima (Perú) el 21 de
octubre de 1996.
Debut con picadores
Captieux (Francia), el
1 de junio de 2014.
Alternativa
Nimes (Francia), 19
de abril de 2015.

rado, José Antonio Campuzano,
debutó con picadores en 2014 en
la localidad francesa de Captieux.
Tomó la alternativa hace dos años
en Nimes, a manos de su ídolo de
la infancia “El Juli”, convirtiéndose
ese año en la revelación de la
temporada.
La pasada campaña continuó con

Confirmación
13 de mayo de 2016.
21
23
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 72
ocasiones. Cortó 140
orejas y 6 rabos.

números estratosféricos y cortó
140 orejas y 6 rabos. En Cuatro
Caminos también hizo doblete y
salió a hombros en su primera
tarde, acompañando a Juli y Perera en una tarde triunfal. Su progresión continúa en 2017,
triunfando de nuevo en plazas
como Sevilla o Madrid.
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INIGUALABLE CORRIDA DE TOROS

JOSELITO ADAME
FORTES
ÁLVARO LORENZO

a feria de Santiago perfila
sus últimos días con la llegada de tres toreros que, de
seguro, saldrán a jugárselo todo.
El valor es algo ya característico
en el mexicano Joselito Adame y
en el malagueño Fortes, que van
labrándose su temporada poco a
poco con paso firme y sólido. El
debutante Álvaro Lorenzo, por su
parte, busca dar un golpe certero
en su primera temporada completa como matador de toros.

L

24

CASTILLEJO DE HUEBRA
De: Portaje (Cáceres).
Divisa: Roja y verde.
Señal: Horca en la derecha y hendida en la izquierda.
Antigüedad: 1.924
Procedencia: Murube – Urquijo.
Historia: Formada por don José
Vega en 1910 con vacas de Veragua
y sementales de Santa Coloma, pasó
en 1914 a los hermanos Villar. En
1928 don Francisco Villar vendió su
parte a don Arturo Sánchez Cobaleda
y a su muerte, en 1942, pasó a sus
hijos, dividiéndose en 1950 y correspondiendo uno de los lotes a su hija
doña Pilar Sánchez-Cobaleda, que se
anunció como “Salamanca”. A su
muerte pasó a los actuales propietarios. En 1987 se elimina todo lo anterior, formándola con la totalidad de la
ganadería de “El Madrigal” (antes
Félix Cameno) de origen Murube-Urquijo.

JOSELITO ADAME
El torero mexicano es una auténtica figura del toreo en su país,
aunque a este lado del charco todavía debe consolidarse. A pesar
de ello, Adame sigue dando la
cara en cada una de sus tardes,
haciendo del valor su mejor compañero. En la pasada feria de
San Isidro se ganó una oreja de
ley, después de tirarse a matar
sin muleta. El torero hidrocálido
cumple su décimo año como matador de toros, después de haber
recibido la alternativa en 2007 de
manos de El Juli, y con Juan Bautista como testigo.
En 2016 triunfó en plazas como
Sevilla, Bilbao, Málaga o Zaragoza, y firmando una gran campaña por tierras americanas. En
total, hizo el paseíllo en 49 ocasiones y cortó 73 orejas y un
rabo. La última vez que estuvo
cartelado en esta plaza fue en el

JOSELITO ADAME
Nació en
Aguascalientes
(México), el 22 de
marzo de 1989.
Debut con picadores
Millas (Francia), el 7
de agosto de 2005.

año 2014, cuando se llevó una
oreja de cada uno de los toros
que lidió de Alcurrucén y salió a
hombros.
FORTES
Visita las enfermerías en demasiadas ocasiones debido a su
forma de interpretar el toro, con

Alternativa
Arles (Francia), el 7 de
septiembre de 2007.
Confirmación
25 de mayo de 2011.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 22
ocasiones. Cortó 22 orejas.

una tauromaquia personal basada en la quietud y el valor seco.
El malagueño Jiménez Fortes,
ahora acartelado simplemente
como Fortes, ha vivido en muchas ocasiones la cara negra del
toreo a pesar de no cumplir la década como matador. Hijo de la
fuera novillera, Mary Fortes, y del
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ÁLVARO LORENZO

Nació en
Málaga el 1 de
enero de 1990.
Debut con picadores
Benalmádena
(Málaga), el 8 de
marzo de 2009.

banderillero y empresario taurino
Gaspar Jiménez, Saúl Jiménez
Fortes se vistió por primera vez de
luces en la localidad malagueña
de Benalmádena, donde debutó
con picadores por el año 2009.
Dos años después tomó la alternativa en un cartel de lujo, con El
Juli como padrino y Alejandro Ta-

28

Alternativa
Bilbao, el 24 de agosto
de 2011.
Confirmación
El 16 de mayo de 2013.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 33
ocasiones. Cortó 40 orejas.

lavante como testigo, dentro de
las Corridas Generales de Bilbao.
Finalizó 2016 con 33 festejos, 40
orejas cortadas y más de 60 reses
lidiadas.
ÁLVARO LORENZO
Álvaro Lorenzo regresa a la plaza
de Cuatro Caminos convertido en

Nació en
Toledo el 2 de
agosto de 1995.
Debut con picadores
Illescas (Toledo), el
26 de mayo de
2013.

matador de toros, después de recibir la alternativa en mayo de
2016 en la localidad francesa de
Nimes, con El Juli ejerciendo de
padrino y Sebastián Castella
como testigo.
En 2012 ganó el Zapato de Plata
de Arnedo y el Bolsín de Bougue
(Francia), y un año después se

Alternativa
Nimes (Francia), el 14 de
mayo de 2016.
Confirmación
25 de mayo de 2017.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 12
ocasiones. Cortó 16 orejas.

proclamó vencedor del certamen
Soy Novillero, el Alfarero de oro
de Villaseca de la Sagra (que
también ganó en 2014) y el Zapato de oro de Arnedo.
De esta manera, se convirtió en
uno de los novilleros principales
del escalafón, apoderado por la
Casa Lozano.

25
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MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS

ENRIQUE PONCE
CAYETANO
GINÉS MARÍN

nrique Ponce, Cayetano y
Ginés Marín cierran la feria
de Santiago 2017 del hierro
sevillano de Luis Algarra. El valenciano regresa a Santander después de la apoteósica tarde que
ofreció el pasado mes de julio en
la que desorejó a un toro de Miranda y Moreno, premiado con la
vuelta al ruedo. Cayetano regresa
en su mejor momento tras años
de ausencia y Ginés Marín lo hace
llamado a convertirse en uno de
los toreros revelación.

E
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LUIS ALGARRA
De: Almadén de la Plata (Sevilla).
Divisa: Morada y blanca.
Señal: Rajada la derecha y hendida
la izquierda.
Antigüedad: 1.983
Procedencia: D. Juan Pedro Domecq y Díez.
Historia: Don Mariano y don Francisco Pelayo Navarro compraron en
1948 la parte que había correspondido a don Ignacio Figueroa y Bermejillo tras dividirse después de la
Guerra Civil la ganadería del Duque
de Tovar. En 1960 fue adquirida por
don Andrés Parladé Marín, vendiéndosela éste en 1963 a don Salvador
Algarra del Castillo, que en 1965 adquirió de don José Benítez Cubero un
lote de vacas y un semental. Desde
1975 figura la ganadería a nombre de
don Luis Algarra Polera, que eliminó
la anterior procedencia y la formó con
vacas y sementales de don Juan
Pedro Domecq y Díez, procedentes
del Conde de la Corte y Tamarón.

ENRIQUE PONCE
Con más de 20 temporadas como
matador de toros a sus espaldas,
Ponce sigue sentado cátedra. Ni la
ventolera que han traído al escalafón los jóvenes toreros han podido
con el torero de Chiva, que continúa dando guerra y en la pasada
Feria de San Isidro volvió a sumar
una Puerta Grande.
Tomó la alternativa en marzo de
1990, durante la Feria de Fallas de
Valencia, de manos de Joselito y
con Miguel Báez “Litri” como testigo. Confirmó el 30 de septiembre
del mismo año. En 2016 estuvo rotundo en su encerrona en Istres
(Francia), en la que cortó seis orejas y un rabo, además de dos orejas y un rabo simbólicos tras
indultar a un toro de Núñez del Cuvillo, vestido de esmoquin. En
Santander firmó una emocionante
faena.

ENRIQUE PONCE
Nació en
Chiva (Valencia), el 8
de diciembre de
1971.
Debut con picadores
Castellón de la Plana,
el 9 de marzo de
1988.

CAYETANO
El pequeño de los hermanos Rivera Ordóñez volvió a los ruedos
en 2015, tras dos años de ausencia, con un toreo más maduro y reposado.
Tras una breve etapa como novillero con picadores, tomó la alter-

Alternativa
Valencia, el 16 de marzo de
1990.
Confirmación
30 de septiembre de 1990.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 54
ocasiones. Cortó 97 orejas
y 6 rabos.

nativa en la tradicional Goyesca de
Ronda (Málaga) en 2006, en una
tarde en la que compartió cartel
con Espartaco y su hermano Francisco. Confirmó dos años después
en Las Ventas, a manos de Morante y con Manzanares hijo como
testigo.
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LA FERIA
SÁBADO
DE JULIO

CAYETANO
Nació en
Madrid el 13 de
enero de 1977.
Debut con picadores
Ronda (Málaga), el
26 de marzo de
2005.

La temporada pasada el torero hizo
el paseíllo en 28 ocasiones, acartelándose en alguna de las principales ferias del país, como
Alicante, Málaga o Gijón. En 2017
ha vuelto a las plazas más importantes, La Maestranza de Sevilla y
Las Ventas en Madrid.

Alternativa
Ronda (Málaga), el 9 de
septiembre de 2006.
Confirmación
4 de junio de 2008.
Estadísticas 2016
Hizo el paseíllo en 28
ocasiones. Cortó 43 orejas.

GINÉS MARÍN
Ginés Marín vuelve un año después a Santander, convertido en la
revelación de lo que llevamos de
temporada y después de tocar
techo en Madrid el pasado 25 de
mayo, desorejando a un toro de Alcurrucén y saliendo por la Puerta

29

18:30 horas

GINES MARÍN
Alternativa:
Nació en
Jerez de la Frontera Nimes (Francia), el 15 de
mayo de 2016.
(Cádiz), el 28 de marzo
Confirmación:
de 1997.
25 de mayo de 2017.
Debut con picadores:
Estadísticas 2016
Olivenza (Badajoz), el
9 de marzo de 2014. Hizo el paseíllo en 30
ocasiones. Cortó 38 orejas.

Grande de Las Ventas en la tarde
de su confirmación. Alumno de la
Escuela Taurina de Badajoz, despuntó como novillero con picadores
tras ganar el Zapato de Oro de Arnedo y se quedó como líder indiscutible del escalafón novilleril
cuando toreros como Roca Rey o

José Garrido tomaron la alternativa. Su momento llegó en mayo de
2016 en la plaza francesa de
Nimes.
Tras el doctorado triunfó allá donde
fue, con éxitos importantes como
los conseguidos en Córdoba, Vitoria o Zafra.

27

Especial Fiestas Santiago_Maquetación 1 18/07/2017 14:22 Página 26

INFANTIL

Los más pequeños viven intensamente
la Semana Grande de Santander
La Plaza de Atarazanas y las playas del Sardinero serán los escenarios principales de las actividades
os niños tendrán
todos los días en
horario de mañana
y tarde, espectáculos infantiles en la plaza de
Atarazanas, con cuentacuentos, aventuras,
magia, misterios, baile
y juegos, así como talleres infantiles que se
desarrollarán en los Jardines de Pereda y la
calle Juan de Herrera.
Cabe destacar que el
lunes 24 los participantes podrán crear una bonita peonza decorada
con el arte folclórico de la
India. La actividad está
organizada por CMICAD.
A esto hay que sumar el
de pompas, el de juegos
tradicionales o el de pañuelos de
la Semana Grande.

sus personajes infantiles
favoritos. El martes 25,
estarán presentes en la
Plaza del Ayuntamiento
a partir de las 19:00
horas y a las 20:00 horas
harán lo propio en la
Plaza Alfonso XIII.
El sábado será el turno
de que lo hagan Pombo
(19:00 horas), El Cuadro (20:00 horas) y
media hora después en
la Plaza de Puertochico.
El deporte también tendrá su cuota de protagonismo en la Semana
Grande con las actividades de longskate.

L
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protagonismo durante estas jornadas con las actividades infantiles que se desarrollan de 11:00
a 18:00 horas en la misma.

Parques infantiles
Diversificación de zonas
Todos aquellos que lo deseen
podrán disfrutar durante estos
días también de los Parques Infantiles en Mesones, Pombo y
la Plaza Alfonso XIII.
En los Jardines de Pereda se
instalará un hinchable gigante
y el jumping solidario que el
año pasado tuvo un gran éxito.
El sábado 22 a las 18:00 horas
habrá una actuación del payaso
Ronald McDonald’s.
También la playa tendrá un gran

El Ayuntamiento ha buscado que
este año se diversifiquen las opciones a lo largo y ancho de la
ciudad para conseguir un ambiente único que se reparta por
los barrios.
Grandes sorpresas
Una de las sorpresas más emocionantes para los niños será la
posibilidad de fotografiarse con
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PEÑAS

Las peñas se vuelcan con la
celebración de la Semana Grande
Los integrantes de La Pera celebran su 25 aniversario con numerosos actos
as peñas se han convertido en los últimos años en
grandes protagonistas de
las celebraciones de la Semana
Grande. No sólo se encargan de
dar color y poner ritmo a los
actos, sino que además tienen
un papel solidario esencial a través de la iniciativa ‘6 peñas, 6
causas’, con la que se recaudan
fondos para aquellos que más lo
necesitan.
Como es habitual, en la jornada
del chupinazo todas ellas desfilarán desde Puerto Chico hasta
la Plaza del Ayuntamiento junto
a las Casas Regionales a charangas, integrantes del circo y
pasacalles.
Entre los miembros de todas
ellas existe una gran hermandad

L
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y es habitual verles juntos disfrutando de las comidas y actividades que se organizan a lo largo
de estos diez días.

Perines. Habrá música y juegos
infantiles para los más pequeños. Además el viernes 28 también habrá una comida para
todos en la carpa.

Peña La Pera
Peña La Pirula
Se trata de unas fiestas muy importantes para los integrantes de
la Peña La Pera ya que este año
celebran su 25 aniversario con
numerosos actos. Desde que
se fundase en el año 1992 ha
contado con más de 1.900 socios.
Dentro de sus propuestas destacan los actos del martes 25, día
de Santiago y que coincide con
su cumpleaños.
Para celebrarlo han organizado
una barbacoa con los vecinos de

La Peña Taurina la Pirula es una
de las más emblemáticas de la
ciudad. Por ello participan en los
actos programados durante
estos diez días.
Además el domingo 23 a las
22:00 horas en Peña Herbosa
organizan la cena ‘Alubias Al
Puyazo’, con la que colaborarán
con la causa solidaria Médicos
Mundi.
La noche finalizará con el concierto de Mina Longo.

Peña El Pezón
Poco a poco la Peña El Pezón
se va consolidando como una de
las peñas más carismáticas y divertidas de la Semana Grande.
Esta joven agrupación que
cuenta con 60 miembros organiza una comida muy especial el
sábado 29 en Tetuán con la
ayuda de la Cofradía Gastronómica El Zapico en la que se elaborará un Arroz Marinero.
Las Donaciones aportadas por
los asistentes irán destinadas a
la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple.
Peña La Panderetuca
El miércoles 26 organizarán a
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PEÑAS

las 22:00 horas una cena solidaria con ‘Arroz Campero’ en la
calle Los Indianos.
Los fondos se destinarán a la
causa solidaria Educo.org
Peña El Desfiladero
Los miembros de la Peña El
Desfiladero son fijos cada día en
la Plaza de Cuatro Caminos.
Siempre dispuestos a disfrutar
de la Semana Grande organizan
una comida el sábado 22 a partir
de las 13:00 horas.
Se podrán degustar garbanzos
con callos en la calle Los Ciruelos, 25 y los fondos se destinarán a Becas de Comedores
Sociales para ayudar a aquellos
que más lo necesitan

Peña Los Vividores
La Peña Los Vividores llevan
más de dos décadas participando activamente en estas fiestas. Este año organizan en su
sede del Bar Escorpión una Marmita el lunes 24 a las 22:00
horas. Los fondos que se consigan se destinarán a la causa
solidaria, Hermanas Operarias
del Alisal.
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Peña Nazareno y Oro
Tras su creación el pasado año
la peña Nazareno y Oro vuelve
para disfrutar de las corridas de
la Feria del Norte y participar en
los distintos actos con el resto de
peñas.
Fotografías cedidas por la Peña La Panderetuca y La Pera
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CONCIERTOS

Leiva

La campa de La Magdalena vibra con
la mejor música nacional
La Oreja de Van Gogh será el grupo protagonista del concierto solidario de esta edición del festival

32

a música tendrá un papel
protagonista durante las
celebraciones de las fiestas
de la capital. Como es habitual,
el festival Música en Grande
aglutinará a algunos de los nombres propios más importantes
del panorama nacional, con actuaciones de diferentes estilos
que prometen hacer vibrar al público santanderino. Las entradas
para cada uno de los días tiene
un precio de 25€, salvo en el
caso del domingo 23, ya que se
trata de la Noche Solidaria y sólo
costará 10€.
Las actuaciones comenzarán el
jueves 20 con Dorian y Miss
Caffeina, que acercarán el estilo

L

más indie a la cita. La pasada
década, Dorian, iniciaron una
aventura musical que, tras años
de trabajo y perseverancia, les
ha llevado a convertirse en una
de las bandas más destacadas
de la escena española dentro y
fuera de nuestras fronteras. ¿La
receta? Un sonido personal, letras sinceras y directas, muchísimos conciertos y un repertorio
que hoy en día cuenta con canciones de gran calado popular
como ‘Cualquier otra parte’, ‘La
tormenta de arena’ o ‘Paraísos
artificiales’, que suman más de
34 millones en plays en YouTube.
Por su parte, Miss Caffeína está

formada por Alberto Jiménez
(voz), Sergio Sastre (teclados,
guitarra y sintetizador), Álvaro
Navarro (guitarra eléctrica) y An-

Dorian

tonio Poza (bajo eléctrico). Tras
tres álbumes de estudio, el grupo
ha alcanzado su momento más
álgido gracias a Detroit, lanzado
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Rulo y La Contrabanda

Iván Ferreiro

en febrero del pasado año y que
les ha permitido estar presentes
en los principales festivales del
país. La noche se cerrará con la
música de los italianos, DJs
From Mars y Bambikina.
El viernes 21 será el turno de
Leiva e Iván Ferreiro.
Desde que comenzó su carrera
en solitario, cuya tercera referencia es este nuevo disco ‘Monstruos’, Leiva se ha consolidado
como un valor indispensable
en el panorama del rock en español. Tras este reconocimiento
público y profesional que se ha
ganado paso a paso, se esconden muchos años de fe ciega y
trabajo constante, chispa compositiva, pasión por la música, y
una magia que solo poseen los
grandes.
Después de la separación de
Los Piratas a finales del año
2003, Iván Ferreiro decidió no
alejarse del mundo de la música, y se puso a tocar con su
hermano Amaro Ferreiro en un
pub de Vigo, llamado El Ensanche. El artista vigués pronto
pudo crear un repertorio con
composiciones suyas junto a las

de su hermano Amaro (Turnedo
o SPNB). ‘Canciones para el
tiempo y la distancia’ (2005) lo
consagraría como un cantante
en solitario con gran proyección
en el panorama del Indie-Pop español.
En su gira Tournedo, con la que
llegaron a recorrer toda

España, Iván tocó acompañado
de su hermano Amaro a la guitarra y de Karlos Arancegui a la batería. En octubre publicó su
último y esperado trabajo de estudio, Casa.
Además, el cartel del día se
completa con The Zombie
Kids, clara referencia
de la música electrónica nacional y
con la banda formada en Torrelavega, LaChica &
LaGrande,
que
cada vez suena con
más fuerza.
Turno para el rock

Mikel Erentxun

El sábado, el rock correrá a cargo de Rulo
y La Contrabanda, que
estará acompañado por
el vasco Mikel Erentxun y
también por Nasty Mondays.
Cuando Raúl Gutiérrez
Andérez, Rulo, concluyó
sus dos anteriores discos de estudio, Señales de humo (2010) y

Especies en extinción (2012),
ambos bajo la marca Rulo y La
Contrabanda, estaba convencido
de que eran, cada uno en su momento, su cima artística, hasta
que apareció su último y esperado trabajo.
Belleza como la contenida en
este ‘El doble de tu mitad’, en
donde están, vivísimos, el rock
de los perfectos contrarios y el
rock del deseo que, al igual que
aquel rayo al que cantaba el
poeta, el del más furioso amor,
nunca cesa.
Rock sólido y revitalizador. Rock
para reír y cantar y no dejar de 33
moverse, pero también para
pensar y emocionarse.
Nuevo trabajo
“El Hombre Sin Sombra”, de
Erentxun, es un disco que habla
del amor y sus consecuencias.
Un álbum conceptual sobre las
múltiples caras del amor. 12 canciones escritas con sudor y lágrimas, a lo largo de un año difícil.
Sin lugar a dudas la del vasco es
una de las voces más características de la música nacional.
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n
La Oreja de Va

Noche Solidaria

34

India Martínez

Gogh

La Oreja de Van Gogh se encargará de encabezar la tradicional noche solidaria del Festival.
Los vascos vuelven con un
nuevo trabajo que combina a la
perfección su pop más tradicional con sonidos electrónicos.

La de La Oreja es una carrera
que cumple con El planeta imaginario siete álbumes de estudio,
álbumes en los que se puede encontrar una colección de canciones inscritas en la historia del
pop cantado en español y grabadas en la memoria del público de
España y Latinoamérica.
Música Latina
El cinco veces ganador del Grammy Latino, Fonseca ha
vendido más de un
millón y medio de discos durante su carrera, lo que le ha
consolidado
como
uno de los artistas latinos más importantes de la industria.
El cartel de la noche

lo cierra Marlon, una emergente
banda asturiana.
El flamenco tomará el mando el
lunes 24 de la mano de Vanesa
Martín e India Martínez.
Ambas se han convertido en las
referencias de la música nacional con un estilo
que combina la
música de autor
con el flamenco y
los ritmos del pop
más actual. Con
la gira ‘Munay’,
Martín ha recorrido más de 20
países con un notable éxito. Con sus espectaculares
voces
conseguirán que la
noche santanderina vibre
y sienta la música como
nunca. Junto a ellas estará
la cántabra MeHnai.

Vanesa Martín
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PORTICADA

La Plaza Porticada, escenario de
la cultura en la Semana Grande
Charo Reina ofrecerá un espectacular concierto junto a la Banda Municipal

C

Marta Ren

Vespa Groove
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Los Zigarros

omo cada año, la Plaza
Porticada se convertirá
en uno de los escenarios principales de las
fiestas de Santander.
Actividades culturales
de distinta índole pasarán por aquí para
hacer vibrar al público
santanderino
con actuaciones gratuitas y muy diversas.
Pistoletazo de salida

Los conciertos arrancarán el mismo día del
chupinazo, con la actuación de Carlos Jean, polifacético
cantante
y
productor que ha sido nominado seis veces a los
premios Grammy y cuenta
con un Premio Onda al
mejor DJ.
Sin duda Carlos Jean
es una pieza fundamental
para
comprender los
cambios de mercado y también
el desarrollo de
la música, así
como uno de los
artistas más importantes de la
industria musical
española y uno de

los más innovadores a la hora
de buscar nuevos modelos de
negocio. Carlos Jean es, sin
lugar a dudas, una de las piezas
clave del pasado, el presente y
el futuro de la música en España. El sábado 22 tomará el
escenario ‘Mariachis Imperial’, y
el domingo 23 será el turno de
David Durán y la noche estelar
que estará protagonizada por
Charo Reina que actuará junto a
la banda municipal. En 2012 representó su último trabajo discográfico "Por ti y para ti",
producido por Ramón
Rodó y grabado en
los
estudios
Barcelona
So.

Este último disco de Charo
Reina es un homenaje a su tía,
la gran Juanita Reina, con una
selección de canciones de Juanita, muchas de ellas estrenadas e interpretadas en directo
por Juanita.
El lunes, la Porticada acogerá la
final del III Concurso Musical
Santander Joven y la posterior
actuación de ‘Stock’, banda ganadora de la anterior edición del
certamen municipal.
La programación del martes incluirá una sesión matinal con la
banda municipal y el grupo
Vespa Groove, y por la
tarde, habrá flamenco y
rock, a cargo de ‘Cuatro
Mujeres’ y ‘Los Zigarros’. En la jornada
del miércoles la música llegará de la mano
de Patricia Ruiz, que
ofrecerá una tarde de
copla, a la que seguirá
el concierto de soul a
cargo de la banda
londinense Marte

Carlos Jean
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PORTICADA
natural, uno compone y escribe
normalmente a lo que siente y a
mí, mi tierra, me ha dado
mucho. La gente lo agradece
porque no hay tantos que nos
dediquemos a cantarle a nuestra
tierra, es un género muy poco
“cool” y precisamente eso es lo
que más me gusta”, aseguraba
recientemente.
Más y más música

Charo Reina

Ren & The Goovelvets.
Pasarán también por la Porticada la orquesta Súper Hollywood, la banda Mantecarol
ofrecerá una actuación espectacular a partir de las 20:30
horas del viernes 28, mientras
que el grupo OBK hará lo propio el sábado 29.
Es en la actualidad el nombre
del proyecto musical de tecnopop y electropop de Jordi Sánchez y que originalmente formó
como grupo junto a Miguel Arjona hasta que éste abandonó
el dúo en 2012.
El nombre de OBK es la abreviatura de Oberkorn, tema instrumental de Depeche Mode,
versión del sencillo «The meaning of love».
También actuará Mabel Sierra
que ofrecerá el sábado 29 un
interesante viaje musical
desde los ritmos más latinos
al soul, y habrá un tributo a
la icónica banda británica
The Beatles repasando
algunos de sus temas
más icónicos.
El martes 24 la compañía ‘Al Aire’ pondrá
en marcha un es-

pectáculo flamenco que hará vibrar al público santanderino con
su pasión.
La música tradicional cántabra
también tendrá un papel muy importante dentro de la programación de la Plaza Porticada.
El cantante Nando Agüeros
ofrecerá un espectacular concierto el sábado 22 de julio. Su
tema, ‘Viento del Norte’, le ha
convertido en la voz de la música regional y son muchos los
que piden que se convierta en el
himno oficial. Él sabe mejor que
nadie lo que significa
cantar a su
tierra.
“Lo hago
de forma

OBK

La Semana Grande santanderina volverá a reservar también
su espacio para las bandas
de Santander y Cantabria. Repite el ciclo
‘Más y más música’, con 15 conciertos en diferentes
plazas, a cargo de
grupos como ‘Los
Pájaros’, ‘Luz Odey &
Co’, ‘The Black roots’,
‘Black Girls’, ‘Los Chigros’, ‘Ruta Salvaje’,
‘Dre Gipson’ o ‘Miss
Soul & the bird’.

Homenaje a los Beatles

Mariachis

La novia del mar
Por su parte, el ciclo ‘La Novia
del mar’, que se desarrollará los
días 22, 24, 26 y 27 de julio en
la plaza de San Martín de la
Mar, ofrecerá las actuaciones de
‘Bohemios Trío’, ‘Coco Muñoz’,
‘Antonio Borja’ y ‘Nanín
Rodríguez’.
Se trata de dos de las
propuestas incluidas dentro de las actividades de
la Semana Grande santanderina, en la que la
música será “protagonista
indiscutible” con propuestas de todas las tendencias y gustos.
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Flamenco
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ACTIVIDADES

Actividades para
disfrutar de las fiestas
Deporte, cultura, solidaridad y música para todos
l Ayuntamiento de Santander ha preparado un
programa lleno de actividades para todos los públicos

E

Folclore y bandas locales
La principal novedad de este
año será la jornada ‘Folclore a lo
Grande’, que se desarrollará el
último día de las fiestas, el domingo 30, y será un homenaje a
la cultura tradicional de Cantabria, con actuaciones de las
agrupaciones de coros y danzas
locales y regionales, juegos tradicionales y otras actividades
como un mercado.
Ese día, actuarán entre otros,
los Hermanos Cossío, Tente
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Nublo, Ecos de Cantabria o Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco.
Una auténtica reivindicación de
las raíces y los orígenes de la
ciudad.
Otra de las novedades de este
año será ‘Muévete Santander’
que busca llevar la actividad lúdica a la playa.
Habrá baile, clases de aeróbic o
aquagym, en la Segunda del
Sardinero, a distintas horas del
día.
Solidaridad
Tampoco faltarán las casetas regionales, las de la Feria Taurina,
los puestos de artesanía y las

actividades de las peñas. La solidaridad sigue siendo uno de
los rasgos distintivos de estas
fiestas, en las que habrá de
nuevo una función solidaria del
circo y se recaudarán fondos en
talleres y otras actividades para
las personas más desfavorecidas de Santander.
Asimismo, durante toda la Semana Grande habrá también
propuestas en las calles a cargo
de los centros cívicos y de los
huertos sociales.
El jueves 27 a las 11:00 horas
se iniciará el Taller “Bandera
Koinobori”:Tradicionales banderas japonesas con forma de
carpa que se izan en los días

especiales de los niños. Organiza CMICAD. La actividad tendrá lugar en la Calle Juan de
Herrera. El sábado 29 a partir de
las 19:30 horas Jesús Terán
ofrecerá una divertida clase gratuita de guitarra y baile en la
Plaza San Martín del Mar. Tampoco hay que olvidarse de la
Noche de DJ’s del día 30 y el
Festival Honky Pop del 28.
Atracciones de feria
Como es habitual a lo largo de
los últimos años los Campos de
Sport del Sardinero acogerán el
recinto de atracciones.
Se trata sin lugar a dudas de
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ACTIVIDADES

uno de los puntos neurálgicos
de la ciudad a lo largo de estos
diez días de celebración ya que
se trata de uno de los planes indispensables.
Protagonismo del deporte
El deporte también tendrá un
peso específico durante estas
celebraciones, y el sábado 22
entre las 10:00 y las 20:30 horas
la Segunda playa del Sardinero
acogerá la XII Edición del Torneo Internacional de Rugby
Playa.
Además, a las 12:00 horas se
desarrollará en el Abra del Sardinero la Regata Remo Ban-

dera Ciudad de Santander. También cabe
destacar la exhibición de
deporte rural que se llevará
a cabo en la Plaza del Ayuntamiento el domingo 30 a partir de las 20:30 horas y que
recordará algunas de las actividades más características de
la historia de Cantabria.
Un programa lleno de actos
para disfrutar en familia de
Santander durante la Semana
Grande.

Habrá numerosas
propuestas en los
centros cívicos

39
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EN LA CALLE

“Son 10 días en los que la
ciudad se vuelve especial”
ara Paula Ibáñez la Semana Grande es “la mejor
semana del año”. “Me
paso los 365 días del año esperando las fiestas de Santander.
Son 10 días en los que la ciudad
se vuelve especial. Me encanta
disfrutar de las casetas de la
Feria de Día y de los conciertos

P

de la Campa de la Magdalena.
Creo que este año el cartel es
muy apetecible y tiene grandes
artistas, como India Martínez y
Vanesa Martín, mis favoritas.
Tampoco pienso perderme la
noche solidaria con La Oreja de
Van Gogh y Marlon, un grupo
que acabo de descubrir”.

“El ambiente que se respira
en los toros es inmejorable”
ngel Fernández no se
pierde ni uno de los festejos de la Feria de Santiago. “Voy desde hace años a la
plaza de Cuatro Caminos con mi
grupo de toda la vida. Algunos
viven fuera y cogen las vacaciones en estas fechas para
poder disfrutarlas todos jun-

Á

tos. El ambiente que se respira
en los toros es inmejorable. Es
una pena que este año no haya
podido venir Morante de la Puebla porque algunos le tenemos
mucho cariño. De cualquier manera, los carteles están bastante
bien confeccionados, con figuras
y jóvenes toreros”.
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“La labor de las peñas
es muy importante”
ristina Secada tiene preparado su pañuelo azul
desde hace semanas.
“Para mí es muy importante la
labor que llevan a cabo las
peñas de la ciudad. Es un orgullo ver como se implican en las
actividades que se realizan a lo
largo de toda la semana. Espero

C

que el tiempo nos acompañe y la
ciudad pueda salir a la calle
para disfrutar de su Semana
Grande. Me gusta especialmente el ambiente que se respira en el centro de la ciudad, en
plazas como Pombo y Cañadío
que siempre están llenas de
gente”.
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FUEGOS

La Segunda Playa del Sardinero, escenario
de los tradicionales fuegos artificiales
Se trata de una de las citas más importantes y esperadas de la Semana Grande santanderina
a Segunda Playa del Sardinero acoge en la noche del
24 de julio el espectáculo
de fuegos artificiales de la Semana Grande. A partir de las

L
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23:00 horas, todas las miradas
se centrarán en la Segunda
Playa del Sardinero gracias a un
espectáculo que buscará continuar sorprendiendo y deleitando

a los santanderinos.
Un año más el espectáculo correrá a cargo de la empresa pirotécnica Ricasa, que ha diseñado
un montaje exclusivo para la Semana Grande santanderina.
Cuenta con un prestigio mundial y ha estado presente en
eventos tan importantes como
los Juegos Olímpicos de Sidney.
Un auténtico lujo para que los
santanderinos disfruten de una
noche única.
Se trata de un espectáculo con
el que se quiere volver a sorprender a vecinos y visitantes
por la originalidad de las diferentes composiciones artísticas. Se
lanzarán fuegos con múltiples
efectos, con colores y diseños
inspirados en Santander y sus

tradiciones, pensados para deslumbrar al público de todas las
edades y para reflejar la alegría,
vitalidad y dinamismo que caracteriza a estas fiestas.
El servicio municipal de transportes urbanos reforzará las
frecuencias para facilitar los
desplazamientos con origen o
destino al Sardinero. Así, la línea
número 1 del TUS aumentará las
frecuencias de paso, tanto en
sentido Sardinero como en dirección Valdecilla.

HORARIO
Día: 24 de julio
Hora: 23:00 h.
Lugar: Segunda playa
del Sardinero
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