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SALUDA

Queridos amigos y
vecinos:
Como cada año, al comienzo del mes de septiembre, los santoñeses nos
sumergimos en la alegría, el bullicio y la celebración de las Fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de Puerto. Nos aguardan más de diez días de diversión, esparcimiento y devoción en compañía de familiares, amigos, vecinos y visitantes,
durante los cuales renovaremos nuestras más arraigadas tradiciones, que son el
símbolo de nuestra identidad colectiva como pueblo. El pregón, la procesión marítima o la marmitada, entre otros actos, forman parte de nuestras costumbres, y son
ejemplos de todo aquello que forja en los santoñeses un sentimiento de pertenencia,
de unión y de refuerzo de nuestros vínculos.
Nuestra identidad como pueblo marinero se refleja en nuestras Fiestas Patronales y en esos atuendos que, en estos días, vestimos orgullosos en homenaje
a las gentes de la mar. Las de la Virgen de Puerto son unas fiestas populares, abiertas e integradoras que generan espacios de convivencia para los santoñeses, pero
también son las fiestas del reencuentro y la emoción para todos aquellos que un
día, con añoranza, salieron de Santoña, y que ahora y por estas fechas veraniegas
regresan a su pueblo y retornan a sus raíces y recuerdos de infancia y juventud.
Animo a todos aquellos que nos visiten durante todos estos días a que
participen abiertamente de nuestras Fiestas Patronales, se empapen de nuestras
tradiciones, se sientan como un santoñés más, y al final, cuando regresen a sus
hogares, conserven el recuerdo de Santoña como un pueblo abierto y acogedor, y
el sabor a sal y alegría en su paladar.
Las Fiestas de la Virgen de Puerto son patrimonio de todos los santoñeses,
y todos juntos lo hacemos posible. Por ello, quiero destacar la gran labor desarrollada por la Concejalía de Festejos, pero también agradecer a la Cofradía de Pescadores y a todas las peñas, agrupaciones, entidades, clubes, grupos locales y
asociaciones que colaboran con el Ayuntamiento, a los servicios de limpieza, policía
y obras, y a los vecinos de Santoña en general, por su enorme esfuerzo, dedicación
y compromiso para que estos días de celebración sean posibles.
Ya comienzan las fiestas, llega el momento de disfrutar de un amplio programa repleto de actividades para todos los públicos, días infantiles para los más
pequeños, conciertos de todo tipo para los jóvenes y para nuestros mayores, conferencias, regatas, festivales de música local, concursos, exhibiciones, festejos taurinos, pasacalles, festividades religiosas, nuestra Procesión Marítima, el día de la
Cofradía, la Gran Marmitada y muchas más. Disfrutemos, divirtámonos con alegría,
pero también con responsabilidad y respeto al prójimo y a nuestros espacios públicos, dando muestras de convivencia y del civismo que nos caracteriza.
Todo está dispuesto y preparado. Las calles de nuestra villa nos aguardan.
Es la hora de festejar, celebrar y honrar a Nuestra Patrona. En nombre de la Corporación Municipal espero y deseo que participéis y disfrutéis de las Fiestas Patronales de la Virgen de Puerto 2017.
¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen de Puerto!
¡Viva Santoña!
Sergio Abascal Azofra
Alcalde de Santoña
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PREGÓN

Vecinos y turistas se reúnen en torno al pregón

El alcalde durante el lanzamiento del chupinazo

Santoña se viste de gala para
celebrar las fiestas
as calles de Santoña se
convierten en un hervidero
de gente el miércoles 6 de
septiembre para celebrar el pregón que dará el comienzo a sus
fiestas. La cita tendrá lugar en la
Plaza de San Antonio a partir de
las 20:30 horas.
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CLUB CENTENARIO
Este año el Santoña C.F. serán
los encargados de dar el pistoletazo de salida a las celebraciones, debido a que el equipo
celebra su centenario.
Se trata de uno de los clubes

más históricos de la región, gracias a su equipo senior y a su
trabajo con las categorías inferiores.
Diez días de fiesta cargados de
actos para todos los públicos,
con la música, la cultura y el deporte como bandera de la cita y
en los que tradición e innovación
conviven para el disfrute de vecinos y turistas.
Sin lugar a dudas las fiestas de
Santoña destacan por su carácter participativo. Vecinos, peñas
y asociaciones son actores
esenciales y protagonistas de los
mismos.

LA FIESTA CONTINÚA
Pero ahí no acaba todo, el primer día de las fiestas se extenderá hasta altas horas gracias a
la verbena que se celebrará a continuación y en
la que participará la orquesta ‘Malassia’. La formación tomo cuerpo
como formación a finales
del año 2001, siendo
fundada por su actual
gestor y técnico de sonido Javier Trueba y que
reunió a su alrededor a
un grupo de prometedo-
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res músicos jóvenes de Cantabria. El debut de aquella primigenia formación fue la primera de
un sin fin de actuaciones por diferentes regiones españolas.

NuestroCantabrico

@NCantabrico
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ENTREVISTA

“Todos los vecinos se vuelcan para que
las fiestas sean un gran éxito”
Este año se recupera la celebración de la tradicional regata con dos pruebas muy emocionantes
elipe Lavín, concejal
de Festejos del municipio presenta un
programa cargado de novedades pero que al mismo
tiempo no pierde su carácter tradicional y marinero.
-Para aquel que aún no
las conozca, ¿Cómo definirías las fiestas de la Virgen del Puerto?
Son sobre todo unas fiestas muy participativas y tienen un marcado carácter
marinero.
La gente del pueblo, tanto
las peñas como las asociaciones y los vecinos en general son los que más viven
los actos y los principales
potenciadores de que estos
se lleven a cabo.
Un buen ejemplo de ello es
el marmite, en el que participan casi todas las peñas
de manera gratuita para
preparar 10.000 raciones.
-¿Cuáles son las princiEl concejal de Festejos, Felipe Lavín con el cartel de fiestas
pales novedades de cara
a este año?
de Santoña se hacía durante las entre los municipios vecinos así
En primer lugar tenemos dos fiestas patronales, pero por mo- que seguro que será una gran
conciertos muy importantes. El tivos del calendario de la liga fiesta.
sábado 9 estará con nosotros hubo que sacarla de ahí.
-¿Quiénes van a ser los encarRevolver, y el 16 Siniestro Total. Ahora vamos a hacer dos rega- gados de dar el pregón?
Dos bandas con una amplia ca- tas. Una va a ser de bateles, con El Santoña Club de Fútbol con
rrera que repasarán en Santoña categorías inferiores y la otra va motivo de su centenario. Tradisus grandes éxitos.
a ser el ‘Desafío de la Bahía’, en cionalmente siempre ha habido
Además, hemos recuperado las la que van a participar traineras varios partidos en fiestas y este
regatas dentro del periodo de de Colindres, Santoña y Laredo. año queremos hacerles un recofiestas.
Va a ser una cita muy bonita ya nocimiento por sus 100 años de
Hace muchos años la Bandera que siempre ha habido rivalidad historia, algo que no puede de-

F
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cirse de cualquiera.
-¿Qué importancia tienen
las tradiciones dentro de
las fiestas?
Toda. Santoña es una isla
para lo bueno y para lo
malo y eso hace que el
santoñés tenga una idiosincrasia muy participar. Siempre ha estado vinculado al
mar y eso consigue que las
fiestas sean muy marineras, empezando por el traje
típico hasta los actos más
relevantes como la procesión marítima.
-¿La cultura local va a
tener su espacio propio?
En Santoña hay muchísimas bandas locales y por
ello se va a hacer un pequeño festival. Desde la
concejalía hemos querido
que tengan su espacio.
Hay grupos que van a actuar en días salteados y
cinco bandas lo harán durante estos dos días.
-¿Y las peñas?
La gran mayoría va a realizar algún tipo de acto dentro de
las fiestas. Desde el pasacalles
madrugador hasta los conciertos. La participación es clave durante estas fiestas no solo por
parte de las peñas.
Todos los vecinos se vuelcan al
100%. Invitamos a que la gente
de fuera venga y pueda disfrutar
de estos días tan especiales
para Santoña.
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PROGRAMA

Actos para todos en la Virgen del Puerto
Los vecinos participarán activamente en la celebración de los eventos programados
ecinos y visitantes podrán
disfrutar durante las fiestas
de un programa cargado de
actos para todos los públicos. Los
mismos comenzarán el miércoles 6
de septiembre a las 10:30 horas
con la X edición del Torneo 3x3 de
Baloncesto en la Calle. Además, a
las 18:00 horas abrirá sus puertas
el recinto ferial, antes del pregón
con gigantes y cabezudos. El jueves 7 se llevará a cabo el Día del
Marinero. La jornada empezará a
las 11:30 horas con el III Torneo de
Bridge “Virgen del Puerto” en la Sociedad Casino Liceo. Media hora
después abrirá sus puertas la exposición de Barcos de Pesca en la
Plaza de San Antonio con taller de
nudos marineros. Uno de los actos
más emocionantes de estas celebraciones tendrá lugar a las 13:00
horas con el homenaje al Pescador Mayor 2017, Fernando Fernández Pereda. A continuación,
también se llevará a cabo un reconocimiento a la Puerto Mayor,
Puerto Pla Quintana y a la Puerto
Menor. Seguidamente se entregará
la Bandera de Santoña. Este acto

V

estará amenizado por la Asociación
Cultural del municipio ‘Amigos de
la Canción’. A las 17:00 comenzará
la Misa en la Iglesia Parroquial con
la colaboración de los “Amigos de la
Canción”. Esto precederá a la posterior salida de la Virgen hasta el
puerto donde por fin se podrá escuchar el clásico Canto a la Virgen
por el grupo “Salve Rociera de
Santoña”. La jornada se cerrará con
la gran sardinada, que comenzará
a las 20:30 horas y la verbena de
la Orquesta Anaconda. El día de la
patrona de la Virgen del Puerto comenzará a las 9:00 horas con el Pasacalles madrugador a cargo de la
Banda de Cartón. Los más pequeños serán los protagonistas a las
11:00 horas con el espectáculo infantil ‘Taurochiquillos’ y el toreo
para niños con Padilla en la Plaza
de Toros. Los actos litúrgicos tomarán el relevo a las 12:00 horas con
la Santa Misa. A las 13:30 horas
comenzará el concierto de la Agrupación Artístico Musical Carrós de
Valencia. Ya por la noche, a las
22:00 horas habrá un concierto solidario a cargo del Coro de Fali Pas-

trana en el Teatro Casino Liceo, que
coincide con el macroespectáculo
On Fire! En la Plaza de San Antonio. En la media noche se lanzarán
los fuegos artificiales desde el
Fuerte de San Martín. La noche se
cerrada con el concierto de la “Buen
Rollasso Band” a las 00:30 horas.
El deporte será el gran protagonista
del sábado 9, con el III Open de
Tenis “Virgen del Puerto”, la I Regata de Promoción de Bateles de
las 12:00 horas en la Bahía y la Exhibición de Tiro Con Arco en la
Campa del Glacis entre las 13:00 y
las 15:00 y las 17:00 y las 19:00
horas.
Los actos se retomarán a las 21:00
horas con una nueva actuación del
Coro de Fali Pastrana, esta vez en
la Plaza de San Antonio y el gran
concierto de Revólver. El domingo
10 a las 11:00 horas, se celebrará
la II Monográfica “Perros de Aguas
del Cantábrico”. Los Ronceros pondrán el ritmo a partir de las 13:30
horas. Además, por la tarde la Asociación Musical Santoñesa presenta a partir de las 18:00 horas la
gran tarde española. El lunes 11 es

el Día de la Cofradía, con la jornada
de puertas abiertas y el asado de
bonito a las 19:00 horas. A las 20:30
horas actuará el grupo ‘Recuerdos’.
Martes y miércoles serán los días
infantiles que coincide con el concurso de bolos ‘Virgen del Puerto’ a
las 17:00 horas del martes 12. El
jueves 14, día de la Gran Marmitada los vecinos colaborarán a partir
de las 9:00 horas en la trisca de patatas antes del gran acto de las
19:00 horas en la Campa de Gladis.
El viernes 15 habrá exhibición de
deporte rural a las 13:00 horas y el
primer festival de música local en la
Plaza de Abastos a las 21:00. Las
fiestas se despedirán el sábado 16.
La regata de traineras, comenzará
a las 12:00 horas mientras que el
concurso de Cucañas y Juegos
Acuáticos empezará a las 12:30
horas. A las 20:30 horas los amantes de la música tienen una cita con
el 2º Festival de Música Local y por
último, “Siniestro Total” dará un
gran concierto. Tampoco se perderá
la traca de fin de fiestas y la suelta
del toro de fuego que darán por finalizadas las fiestas.
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TOROS

La Plaza de Toros de Santoña
acoge una corrida de primer nivel
Juan José Padilla, Manuel Jesús ‘El Cid’ y David Fandilla ‘El Fandi’ torearán el 8 de septiembre
antoña se vestirá de gala
el viernes 8 de septiembre para recibir a tres primeras espadas del toreo
nacional a partir de las 18:00
horas. Juan José Padilla, Manuel Jesús ‘El Cid’ y David
Fandilla ‘El Fandi’ completan
un espectacular cartel en el que
estarán acompañados por la ganadería Las Monjas.
La plaza de toros de Santoña
cuenta con un aforo de 6.000 espectadores y fue inaugurada con
dos corridas de toros celebradas
en el mes de septiembre de
1907. Se trata pues de un lugar
con solera y gran tradición.

percance ocurrido en Zaragoza
el 7 de octubre de 2011 el que
dió un vuelco a su carrera.
El dramatismo de las imágenes
dieron la vuelta al mundo.
Consolidado su nombre en el
circuito de las grandes ferias,
el pasado año al igual que los
anteriores llevó a cabo una temporada llena de contratos, con
triunfos relevantes en Castellón,
Sevilla, Pamplona o Logroño.
El 12 de marzo de 2017 en la
Feria de Fallas de Valencia un
toro de la ganadería de Fuente
Ymbro le propinó dos cornadas,
una en el muslo derecho y otra
en la región pectoral.

JUAN JOSÉ PADILLA

MANUEL JESÚS ‘EL CID’

Juan José Padilla Bernal, 'El ciclón de Jerez', debutó con picadores en su ciudad natal el 16
de julio de 1989 y tomó la alternativa en Algeciras en 1994,
confirmándola en 1995, de
manos de Frascuelo y con Juan
Carlos Vera de testigo. En 1999
el jerezano accede a las ferias
del gran circuito a raíz de una
épica actuación con los 'miuras'
en Pamplona, en la que obtuvo
tres orejas.
Su casta logro superar la trágica
cogida que en 2001 en Pamplona le propino un toro de Miura
que le atravesó el cuello al entrar a matar. Sería el gravísimo

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

S

8

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 tras el

Juan José Padilla

triunfo de Santander), 37 orejas
y un rabo.
DAVID FANDILLA ‘EL FANDI’
Durante su adolescencia, David
Fandilla compaginó su afición
por la tauromaquia con la práctica del esquí, deporte en el que
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TOROS

Plaza de Toros de San

toña

El Cid

perteneció a la Federación nacional y en el que ganó algunos
campeonatos juveniles. Se decantó finalmente por el toreo, y
fue anunciado en los carteles
por primera vez en una becerrada el 30 de septiembre de
1995 en Armilla (Granada).
Debutó con picadores en
Santa Fe (Granada) el 19 de
abril de 1998. Toreó sobre todo
en plazas del centro peninsular,
destacando lo suficiente como
para ser apoderado por Antonio
Rodríguez y Manolo Martín, que
planifican su carrera y consiguen
hacerle triunfar en 1999, situándose en lo más alto del escalafón de novilleros, toreando en
España 60 novilladas.
Ese año se presentó en Madrid,
donde alternó con David Vilariño
y Rafael de Julia, y triunfó en
plazas como las de Granada,
Pamplona y Valencia.

Emilio Miranda Casas, gestor
del coso de Granada, y Santiago
López, matador de toros retirado y apoderado de
toreros, le toman a
su cargo y le organizan la temporada del
2000 para que tome
la alternativa el día
del Corpus, en la
Feria de Granada.
Todo esto hace prever una tarde mágica en Santoña. A
todo esto hay que
sumar un novedoso espectáculo
de
recortadores
“Gladiadores del S.
XXI” y la suelta de
vaquillas para el público que se celebrará el sábado 16
de septiembre a partir
de las 20:00 horas.
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El Fandi
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TURISMO

Santoña, pionera en la promoción
turística dentro de la región
Cuenta con un novedoso portal web, aplicación móvil y una renovada guía para el visitante
antoña ha querido
dar un paso adelante en la promoción turística de la
villa y por ello cuenta
con un nuevo portal
web estrenado durante
este periodo estival.
Una nueva página más
dinámica y funcional que
permita al visitante de la
misma conocer de primera mano y de manera
fácil y rápida los lugares
más emblemáticos de
nuestra villa marinera
así como de los diferentes servicios que ofrece
la misma.
Este nuevo portal facilita la visita del turista
ofreciendo información
actualizada sobre alojamientos,
10 transportes, restaurantes y visitas guiadas que permiten conocer de una manera diferente el
municipio.
Una de las más populares es la
del Parque Cultural Monte Buciero le invita a recorrer las
cinco rutas en las que descubrirá los faros y acantilados, el
ecosistema del bosque, el fuerte
napoleónico y un sinfín de paisajes inolvidables.
Además de una agenda actualizada con todos los eventos culturales y de ocio que se llevan a
cabo en Santoña durante todo el
año.

La aplicación permite
que los visitantes que se
acerquen a Santoña
puedan disponer, a través de sus dispositivos
móviles, de toda la información en su menú
principal en el que encontrará las siguientes
secciones: Noticias, ver,
dormir, comer y beber,
comprar, ocio, eventos,
servicios ‘Santoña en tu
mano’.
Dentro de la aplicación
hay otra función «muy interesante» como es la
Audioguía, que facilitará
a las personas invidentes el poder conocer al
detalle la historia.

S

GUÍA TURÍSTICA
Siguiendo esta línea, se ha editado la nueva guía turística
que se caracteriza por ser
mucho más visual, con imágenes que muestran la belleza de
nuestro municipio y con toda la
información necesaria para que
todo aquel que los visite pueda
conocer todos los rincones que
hacen que Santoña sea un paraíso en todos los sentidos.
A todo esto hay que sumar la
aplicación móvil que cualquier
usuario puede descargarse de
manera gratuita.
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PROCESIÓN

Los marineros son bendecidos
por la Virgen del Puerto
Se trata de uno de los momentos más emocionantes de las celebraciones del municipio
in lugar a dudas uno de
los momentos más emocionantes para todos
aquellos que disfrutan de las
fiestas de la Virgen del Puerto es
la procesión marítima del día 7.
Los actos litúrgicos comenzarán a las 17:00 horas con la Misa
del Día del Marinero en la Iglesia
Parroquial que contará con la
colaboración de los “Amigos
de la Canción”.

S

PROCESIÓN
A partir de las 18:00 horas la
imagen de la Virgen recorrerá las
principales calles de la ciudad.
Numerosos fieles siguen su
recorrido hasta llegar al
Puerto Pesquero.

Durante el trayecto estará acompañada por la Agrupación Artístico Musical Carròs de Valencia
y del grupo de danzantes y piteros Corpus Christi de Gama. Allí
se recibe a la Virgen con una 11
emotiva Salve Marinera. La Virgen es trasladada a una embarcación que recorre la bahía de la
localidad acompañada por diferentes barcos de la cofradía.
Muchos de los presentes no pueden evitar emocionarse recordando a aquellos que perdieron
la vida en la mar y pidiendo que
la Virgen les proteja de las adversidades en los próximos
meses. Al grito de ‘viva la Virgen
del Puerto’ la imagen de la Patrona se despedirá hasta el próximo año.
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MARMITE

Santoña organiza
la Gran Marmitada
Tendrá lugar el día 14 en la Campa del Glacis
l jueves
14
de
septiembre Santoña celebra una de los
actos más importantes y esperados de sus
fiestas, la Gran
Marmitada.

E

INTERÉS

11
12

Esta Fiesta de Interés Turístico Regional recibe a
numerosos visitantes que quieren probar uno de los
platos más característicos de la
zona. La preparación de la jornada
comienza el día
anterior, miércoles
13 con la pela de
patatas que dará
comienzo a las
9:00 horas en la
Plaza de Abastos. Esa tradición
cuenta con la colaboración popular
de numerosos vecinos y está organizado por las peñas
de Santoña.

El día clave dará inicio también a
las 9:00 horas con la trisca de
patatas en la misma localización del centro del municipio.

único y lleno de tradición. Para
animar el ambiente los Marceros
de la Bahía y Jesús Tuñón actuarán poniendo ritmo a la fiesta.

HERMANAMIENTO

ACTUACIONES

Se trata de una jornada de hermanamiento en la que diferentes generaciones se reúnen en
la villa para compartir historias
alrededor de un delicioso plato
tan histórico como este.

La jornada se cerrará a las 21:00
horas con la actuación de ‘Belle
Pop’ y ‘El Pacto’ en la Plaza de
San Antonio. La vinculación del
marmite con la villa se remonta a
tiempos inmemoriales.
Su receta refleja a la perfección
la conexión de los vecinos con la
mar. Todo esto convierte la jornada en un día imperdible para
vecinos y turistas que quieran
conocer la villa y sus costumbres.

MILES DE RACIONES
A partir de las 19:30 horas, los
asistentes recibirán miles de raciones de este plato en la
Campa del Glacis, un escenario
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PREGONEROS

“Desde el Santoña CF estamos muy
agradecidos por participar en el pregón”
El equipo del municipio celebra su primer centenario con numerosos actos
oñín Alonso, actual presidente del Santoña,
será el encargado de
dar el pregón de las fiestas
con motivo del centenario del
club y lo hará acompañado
por rostros conocidos de la
historia del equipo.
-¿Cómo surgió la posibilidad de ser pregoneros en
las fiestas de la Virgen del
Carmen?
El Ayuntamiento nos comentó la posibilidad después
de que nos dieran la anchoa
honorífica por los cien años
del club y nosotros lógicamente nos sentimos muy
agradecidos. Es una responsabilidad muy grande y pedimos perdón por adelante por si
no lo hacemos bien. Sabemos que
la gente siempre es paciente y
agradable y la mayoría de aquellos
que estén en la Plaza el día 6 han
tenido o tienen contacto con el Santoña Club de Fútbol.
-¿Cómo participaréis en las fiestas?
Además del partido del día 5 ante
el Tropezón y el pregón, el día 8
vamos a hacer una ofrenda floral a
la Virgen del Puerto y un bonito regalo donado por el Centro Penitenciario del Dueso, con el que
entregaremos un cuadro al párroco
del municipio.
-¿Qué actos ha preparado el
equipo por su centenario?
Hemos organizado actos tanto a
nivel deportivo como institucional.

T

Cuando comenzó el año lanzamos
una edición de calendarios con

fotos del Centenario y presentamos
unas camisetas especiales. Ade-

más hemos editado un
libro especial y entre el 19
de septiembre y el 1 de octubre se podrá visitar una
exposición en la Casa de
Cultura. Hemos llevado a
cabo un mural con fotos
antiguas y un grafiti. En
cuanto a lo deportivo acabamos de disputar un partido contra el Tropezón y
recuperaremos el trofeo de
Navidad ante el Laredo.
También hemos organizado un partido entre el
Laredo y el Barakaldo. La
espinita clavada que nos
ha quedado es el partido
del 15 de julio que iban a
disputar Alavés y Racing y
que finalmente no se pudo
celebrar pero que tendrá lugar durante 2018.
-¿Cómo se presenta el futuro del
club?
13
Tenemos por delante un futuro muy
esperanzador gracias al equipo en
Regional Preferente, con una
media de edad muy baja. Salvo dos
jugadores veteranos que mantenemos el resto son muy jovencitos,
con un máximo de 23 años. Tenemos a un fantástico entrenador
como Alberto Ortiz y nos encontramos en un punto de inflexión. 12 juveniles han pasado a la primera
plantilla. Próximamente vamos a
hacer un álbum de cromos de todos
los jugadores del Santoña CF y las
escuelas municipales que se pondrá a la venta próximamente.
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CONCIERTOS

Revólver y Siniestro Total,
conciertos estrella de las fiestas
Como es habitual los grupos locales tendrán un gran protagonismo durante las fiestas
a música volverá a tener
un papel esencial durante
la celebración de las fiestas de la Virgen del Puerto.
Dos conciertos gratuitos protagonizados por dos de los grupos
más emblemáticos de la música
nacional. Para abrir boca, Revólver ofrecerá un gran concierto el
sábado 9 de septiembre en la
Plaza de San Antonio a partir
de las 23:00 horas.
Tras su paso por grupos locales
como Garage y Comité Cisne en
la década de 1980, Carlos Goñi
formó en 1988 el grupo Revólver, con el que consiguió una
mayor repercusión comercial a
nivel nacional a partir de la publicación de Básico, el primer concierto acústico grabado por los
40 Principales al estilo del formato MTV Unplugged estadou14 nidense.

L

NUEVO ÁLBUM
El 12º trabajo de estudio firmado
por Carlos Goñi vio la luz el pasado mes de febrero y, por primera vez en la historia de la
banda, lo hizo de manera independiente.
Se trata de un trabajo auténticamente Revólver, que vuelve a los
sonidos y las letras que marcaron los orígenes de la banda.
A diferencia de Babilonia publicado en 2015, Capitol es una mi-

rada al interior del autor: "Si Babilonia cuenta lo que me sucedió
de piel para afuera en los últimos
3 años, Capitol narra lo que sucedió de piel para adentro"
afirma el cantante.
SINIESTRO TOTAL

o menos oficial, durante la Primera Fiesta de Diario Pop 1 de
marzo de 1983, durante la cual
Julián proclamó: “¡Hemos llegado a la gloria más alta a la que
podríamos llegar cuatro desgraciados como nosotros!”.
Una actuación que servirá para
recordar algunos de los mejores
temas de la banda, que especialmente durante la década de los
80 hicieron vibrar a numerosas
generaciones de jóvenes españoles.

Además el otro gran concierto de
las fiestas correrá a cargo de ‘Siniestro Total’.
Tras un accidente de tráfico se
forma el grupo en Vigo con planteamientos iconoclastas: punk
rock gallego contra el aburrimiento general.
Tras pasar por diversas formaciones,
actualmente
está integrado por Julián
Hernández,
Javier
Soto, Óscar G. Avendaño, Ángel González y Jorge Beltrán.
El 10 de enero de
1983 se produce en
RockOla uno de los
sucesos que sirvieron para dar a
conocer a la
banda entre los
consumidores de
música de aquel
entonces: la presentación
de
¿Cuándo
se
come aquí?, que
se repitió, pero ya
de manera más
Revólver

Con el paso del tiempo su estilo
se ha ido refinando, alejándose
del punk y buscando nuevos sonidos más relacionados con el
rock, pasando por influencias
como el heavy metal, el grunge
o el blues, pero no ha perdido la
esencia inconformista de sus comienzos.
La actuación tendrá lugar el sábado 16 de septiembre a la medianoche tras la tradicional traca
final de fiestas en la Plaza San
Antonio.

145 Santoña_Maquetación 1 01/09/2017 11:49 Página 14

CONCIERTOS
BANDAS LOCALES
En los últimos años el Ayuntamiento de Santoña ha trabajado
para impulsar a las bandas locales de la zona, ofreciéndoles espacios en los que actuar durante
las fiestas. Este año el Consistorio ha querido dar un paso adelante organizando el primer
Festival de Música Local.
Las actuaciones se repartirán en
dos jornadas y se desarrollarán
en la Plaza de Abastos.
La primera dará comienzo el
viernes 15 a las 21:00 horas
con la intervención de Javier
Ochoantesana, que llevará a
cabo un tributo Pop Rock y las
agrupaciones ‘Ayer y Hoy’ y
‘Temazos’.
La segunda jornada que se celebrará el sábado 16 de septiembre estará protagonizada por
‘The Old Band’ y ‘60 Band’.
Dos jornadas para conocer en

directo la música que se
hace en la localidad.
BUEN ROLLASO BAND
La Buen Rollasso Band
actuará el viernes 8 a la
medianoche. Se trata de
un grupo de versiones con
un aire fresco, innovador
y muy animado.
Una apuesta joven y de calidad dirigida a todos los públicos, con un formato
electro-acústico y un “rollasso” que te harán disfrutar, saltar, bailar ¡Buena
música y fiestasso asegurado!

Primera edición
del Festival de
Música Local

15

Siniestro Total
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