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Comienza septiembre y, como cada año, se aproxima unas
fechas muy esperadas por todos nosotros. Santoña se prepara para
vivir y celebras las Fiestas Patronales en honor a nuestra Virgen de
Puerto, unos días que nos sirven para mostrar, a todos aquellos que
nos visitan, nuestra identidad cultural y nuestras tradiciones y valo-
res.

Quiero agradecer el trabajo desarrollado por la Concejalía de
Festejos, así como por las peñas, agrupaciones, asociaciones y en-
tidades, servicios de obras, policía, limpieza, y vecinos en general,
por su gran esfuerzo, compromiso y colaboración en la organización
de estas fiestas, que contienen un amplio programa repleto de activi-
dades destinadas a todo tipo de público, desde los más pequeños
hasta nuestros mayores, y que harán, sin duda, que Santoña brille in-
tensamente y disfrutemos de unos días llenos de alegría y sabor a
mar.

Del mismo modo quisiera extender mi agradecimiento a todas
las empresas y comercios que, con su colaboración, hacen posible
que todos los años podamos disfrutar de este magnífico libro de fies-
tas, y también a todos aquellos que nos ilustran con sus textos y na-
rraciones.

Santoña se enclava en un paraíso natural, rodeada de pai-
sajes y lugares de extraordinario encanto y valor ambiental, pero a la
vez, conservamos con orgullo nuestro carácter de villa marinera, de
pueblo de pescadores y conserveras, santoñeses a los que desde
nuestra niñez se no ha inculcado esa emoción y respeto por nuestras
tradiciones, siento las fiestas patronales su máxima expresión. 

Quisiera dedicar unas líneas a todas esas persona que no
están ya con nosotros, y cuyo recuerdo se hace aún más intenso en
estas fechas, a quienes, por diferentes motivos, no pueden asistir, y
añoran Santoña desde la distancia, y a quienes están atravesando
momento difíciles, para que la menos, por unos días, puedan dejar
un poco de la do los problemas que les afligen. A todos ellos, ofrecer-
les mi más sincero abrazo de amistad y solidaridad. 

En nombre de toda la Corporación Municipal, espero y deseo
que disfrutéis de las Fiestas Patronales de la Virgen de Puerto 2018,
que viváis unos días de celebración y felicidad, rodeados de la familia
y los amigos, dando siempre esa imagen de convivencia, civismo,
responsabilidad y alegre acogida que brindamos a todos aquellos que
nos visitan. 

¡Felices fiestas!
¡Viva la Virgen de Puerto!
¡Viva Santoña!

Queridos amigos/as
y vecinos/as:

SALUDA

Sergio Abascal Azofra
Alcalde de Santoña
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PREGÓN
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Sergio Abascal, durante el pregón

Pistoletazo de salida a las
Fiestas de la Virgen del Puerto
Todas las miradas se cen-

trarán en Santoña durante
el pregón de las fiestas pa-

tronales de la villa. La Plaza de
San Antonio se llenará de veci-
nos y visitantes para dar el pisto-
letazo de salida a estos días de
celebración.

Homenaje al deporte

Este año el Club Balonmano
Santoña será el encargado de
dar el pistoletazo de salida a las
celebraciones, debido a que el
conjunto ha logrado el hito del
ascenso a la categoría de plata

del balonmano español.  El
equipo ha realizado un gran es-
fuerzo y consigue traer la fase de
ascenso a División Honor Plata
al municipio donde se consigue
el mayor logro de la historia del
Club ganando los tres partidos y
consiguiendo el gran objetivo. 
Desde ese momento se encaran
diez días de fiesta cargados de
actos para todos los públicos,
con la música, la cultura y el de-
porte como bandera de la cita y
en los que tradición e innovación
conviven para el disfrute de ve-
cinos y turistas. 
Durante este tiempo las peñas,

las asociaciones y los vecinos se
vuelcan para conseguir un am-
biente único e inolvidable.
La jornada continuará con la
gran verbena a cargo de la
orquesta Malassia que hará
bailar a todos los allí presen-
tes hasta altas horas. La for-
mación tomó 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 prometedores
músicos jóvenes de Canta-
bria. En su repertorio cuen-

tan con los mayores éxitos na-
cionales e internacionales del
momento y también con grandes
clásicos de hoy y siempre. 

El público llena la Plaza de San Antonio
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TOROS

La Plaza de toros de San-
toña acogerá por primera
vez en su historia una co-

rrida de toros del hierro de Vic-
torino Martín, que será lidiada
por los toreros Manuel Jesús ‘El
Cid’, Juan del Álamo y Fortes.
Este festejo, uno de los más es-
perados por los aficionados cán-
tabros, tendrá lugar el sábado, 8
de septiembre, a partir de las
18:00 horas. La de Victorino
Martín es una de las pocas ga-
naderías que puede presumir
actualmente de ‘llevar gente a la
plaza’ por sí misma, y en esta
ocasión los toros de la A coro-
nada también se han convertido
en los protagonistas del cartel. 
Los grandes triunfos cosecha-
dos en los últimos tiempos, uno
de ellos el histórico indulto lo-
grado en Sevilla en 2016, han
convertido a los cárdenos en
uno de los hierros más importan-
tes de la historia de la tauroma-
quia.

EL CID

Manuel Jesús ‘El Cid’ regresa a
Santoña tras haber cortado tres
orejas y salido a hombros por la
puerta grande en su compare-
cencia del año pasado.
Hace ya dos años los aficiona-
dos cántabros pudieron ver una
de las grandes tardes del diestro
sevillano durante la Feria de

Santiago de Santander, cuando
Manuel Jesús indultó un extraor-
dinario toro de Adolfo Martín –
hierro de la misma procedencia
que el de Santoña- de nombre
‘Madroñito’, el único al que se le
ha perdonado la vida en el coso
de Cuatro Caminos. El de Salte-
ras tomó la alternativa el 23 de
abril de 2000 en Las Ventas,
plaza en la que se ha fraguado
como matador. Y aunque su ca-
rrera ha ido a menos durante las
últimas temporadas, en su es-
portón particular aún quedan pa-
tentes 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 pla-
zas. En 2017 hizo el paseíllo
hasta en 32 ocasiones, cortando
un total de 52 orejas y dos
rabos. Además, el diestro de
Salteras es uno de los mejores
conocedores de este ‘duro’ en-
caste.

JUAN DEL ÁLAMO

A pesar de ser salmantino, Juan
del Álamo es uno de los toreros
más queridos por la afición cán-
tabra desde que tomó la alterna-
tiva en la plaza de toros de
Santander en el año 2011. 
La temporada pasada fue uno
de los claros triunfadores de la

Feria de San Isidro, tras cortar
una oreja en cada uno de los
toros del lote de Alcurrucén que
toreó y salir por la Puerta
Grande. 
La cita de Santoña será muy im-
portante para él, ya que además
de debutar en esta plaza con
uno de los hierros más importan-
tes del momento, regresa a una
plaza de Cantabria después de
estar ausente
en las dos úl-
timas fe-
rias de

Santiago en la
capital. La tempo-
rada pasada fue
uno de los claros
triunfadores de la

Feria de San Isidro, tras cortar
una oreja en cada uno de los
toros del lote de Alcurrucén que
toreó y que le permitieron salir
por la Puerta Grande. A pesar de
su juventud, lleva casi una dé-
cada como matador de toros y
ha conseguido sonados y repe-
tidos triunfos en algunas de las
plazas más importantes.

FORTES

Aunque cuenta con
menos de una década
de alternativa, los per-
cances y las numero-
sas visitas a la
enfermería han hecho
que este torero mala-

gueño madure a
pasos de gi-

gante y

El Cid, Fortes y Álamo ofrecen una
corrida única en Santoña

Los toros de Victorino Martín estarán presentes por primera vez en el municipio

El Cid
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TOROS

que en la actualidad sea capaz
de expresar su personalidad y
su particular forma de interpretar
el toro en cada uno de sus com-
promisos. 
Durante el pasado San Isidro fue
uno de los toreros más destaca-
dos, aunque no llegó a cortar
ninguna oreja ya que esta le fue
negada por el presidente. 
En la presente temporada ha
realizado el paseíllo en más de
una decena de ocasiones, des-
tacando su papel en plazas
como la de Málaga o Bilbao,
donde se jugó el tipo con un
serio lote de ‘victorinos’ por el
que tuvo que pasar a la enfer-
mería tras sufrir un desgarro
muscular a consecuencia de
una cogida. 
Además de este gran festejo, la
plaza de toros de Santoña aco-
gerá el espectáculo infantil ‘Tau-
rochiquillos’, el día 8 a las once
de la mañana, en el que también
habrá una clase de toreo de

salón con algunos de los toreros
de la tarde. Al día siguiente, ten-
drá lugar una suelta de vaquillas
a partir de las seis de la tarde.
Las entradas para la corrida del
día 8 pueden adquirirse en la ta-
quilla de la plaza de toros en ho-
rario de 11:00 a 14:00 horas y de
17:30 a 20:30 horas, y desde las
10:30 horas ininterrumpida-
mente los días de festejo. El pre-
cio oscila entre los 27 y 72 euros
en sol y los 37 y 112 en sombra.
Por su parte, los niños podrán
entrar por 17 euros (los menores
de cinco años lo harán gratis).
El espectáculo ‘Taurochiquillos’
será gratuito, mientras que la
suelta de vaquillas tendrá un
precio de 8 euros (anticipada) y
10 euros (normal). Para los me-
nores de 14 años el precio será
de 5 euros (anticipada) y 7 euros
(normal).
La plaza de toros de Santoña
fue inaugurada en septiembre
de 1907 con dos corridas de

toros celebradas los días 7 y 8
en las que estuvieron acartela-
dos los diestros ‘Guerrerito’ y
‘Cocherito de Bilbao’ el primer
día con toros de Olea y el se-
gundo de Vicente Martínez. Tras

la feria de Santiago en Santan-
der, la de la Virgen del Puerto se
sitúa como la segunda más im-
portante del circuito cántabro,
pasando por ella varios de los
toreros más importantes.

Juan del Álamo Fortes
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CONCIERTOS

Lagarto Amarillo pondrá a bailar
al público de Santoña

Los grupos locales ofrecerán numerosas actuaciones durante estas fechas

Una vez más, Santoña
apuesta por la música
durante la celebración de

las fiestas de la Virgen del
Puerto. Lagarto Amarillo ofre-
cerá la actuación estelar el sá-
bado 15 de septiembre a partir
de las 00:30 horas. Lagarto
Amarillo es un grupo de pop es-
pañol que nace en 2001 fruto de
la pasión por la música de tres
hermanos madrileños Pablo,
Patricia y José Mª Mora. 
En 2003 sale a la venta su pri-
mer disco, ‘Que la suerte te
acompañe’. El proyecto musical
no ha dejado de evolucionar y
actualmente Pablo Mora, voca-
lista y guitarra, avanza en solita-

rio demostrando que su entu-
siasmo por la música es inago-
table. 
Esta ambición por continuar es-
cribiendo su historia con una
banda sonora es fruto de haber
crecido en un entorno repleto de
estímulos artísticos, que pronto
le hicieron ver claro cuál iba a
ser su profesión.  
En su último trabajo discográfico
destacan, aparte del single ‘Per-
dón y Amén’, la canción que
Pablo escribe para su hermano,
‘Campeón’. 
Un medio tiempo muy emotivo
con toques celtas y cuya letra
está puesta en boca de su her-
mano José Mª.

Lagarto Amarillo

Bandas locales

Además, el Consistorio ha se-
guido en la línea de promoción
de los artistas del municipio, a
los que ofrece diferentes espa-
cios en los que tocar durante las
fiestas. El jueves 13 de septiem-
bre habrá un gran festival de

música homenaje a Antonio
Sánchez Caller ‘Sacha’, organi-
zado por ‘Amigos del Mar’ y
‘Amigos de Sacha’ y que se des-
arrollará en la Plaza de San An-
tonio. En la jornada posterior,
viernes 14, a partir de las 21:30
horas vecinos y visitantes baila-
rán con la banda local ‘Buen Ro-
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llasso Band’. 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 asegu-
rado! 

Tributo a Sabina

Otro de los even-
tos más destaca-
dos es el concierto
tributo ‘Dos Pája-
ros y un Trío’ en el
que participarán
los músicos que hi-
cieron la gira oficial
con Serrat y Sa-
bina.  
Se trata de un es-
pectáculo musical,
apto para todos los
públicos; en espe-
cial, para adultos
de 20 años hacia
arriba, y jóvenes

de 90 años hacia abajo. 

Gran formación

Formado por 12 músicos y can-

tantes, que encadenan un am-
plísimo repertorio de Sabina &
Serrat, de dos horas de dura-
ción, siempre desde el máximo
respeto y consideración a su

obra. 
Su puesta en escena, está reali-
zada por profesionales de reco-
nocido prestigio en este tipo de
eventos; con una calidad musi-

cal excepcional , ilu-
minación y también
decorados, acordes
a la grandiosidad de
los mejores espectá-
culos del momento.
Siendo respetuosos
con la obra poética
de estos dos mitos
musicales (Sabina y
Serrat), quieren
ofrecer en vivo y en
directo, uno de los
atractivos musicales
más bellos, que
existen actualmente
en el panorama mu-
sical español.
Un evento único que
tendrá lugar el sá-
bado 8 de septiem-
bre a partir de las
22:00 horas.

CONCIERTOS
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MARMITE
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Uno de los actos caracte-
rísticos de las fiestas de
la Virgen del Puerto es la

Gran Marmitada que se cele-
brará el 11 de septiembre. La
jornada comenzará a las 9:00
horas con la trisca de patatas
que cuenta con la colaboración
popular de vecinos que se reú-
nen en la Plaza de Abastos
antes de la gran cita. 
Considerada Fiesta de Interés
Turístico Regional, la cita
reúne a miles de personas en la
Campa del Glacis.
Se trata de una bonita jornada
de hermanamiento en la que di-
ferentes generaciones se reú-
nen en la villa para compartir
historias alrededor de un deli-
cioso plato tan histórico como

este. 
Además, la música sirve para
amenizar la tarde. Los Marceros
de la Bahía estarán presentes y
seguidamente habrá un con-
cierto-animación a cargo de
‘Solo Saxo’ y David Argos. 
La jornada acabará con dos
nuevas actuaciones musicales.
La primera de ellas tendrá lugar
a las 22:00 horas y correrá a
cargo del Dúo Santoñés ‘Hura-
cán Covers’ y posteriormente, a
las 23:45, la Plaza de Abastos
acogerá la actuación de Camba-
lúa. Miles de personas se pasan
durante esta jornada por la
Campa en un evento único que
graba en la memoria de los par-
ticipantes recuerdos inolvidables
junto a familia y amigos. 

Los vecinos de Santoña se reúnen
en torno a la Gran Marmitada

Habrá diferentes actuaciones musicales que servirán para amenizar la jornada
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Andrés Peña, concejal de
Festejos de Santoña pre-
senta un programa cargado

de grandes novedades.
-¿Cuáles son las principales no-
vedades?
Dentro del amplio programa que te-
nemos hay días claves en los que
siempre es obligatorio meter cierto
tipo de actos, pero este año hemos
querido dar pinceladas diferentes
para hacer un programa más
ameno y que no sea siempre lo
mismo.
Como principales novedades, el día
8 el concierto que habrá por la
noche será un tributo a Joaquín Sa-
bina y Serrat cuando hicieron esa
gira tan exitosa. Es un tributo de
muy alta calidad porque son los
músicos que les acompañaron en
esa gira.
Además, hemos cambiado el día
de la cofradía al lunes 10, también
un día muy especial porque es el
día que se dedica a los barcos de
Santoña. También por primera vez,
la gran marmitada se hará el mar-
tes 11 en vez del jueves por el
hecho de que los barcos ya salen a
la mar el día 13 y no podían estar
en esta fiesta.
-¿Cómo afrontas el reto de tus
primeras fiestas como concejal?
He participados en fiestas desde
pequeño, tanto en carnavales como
en fiestas. Siempre he estado me-
tido en asociaciones y peñas, y he
colaborado en las fiestas, aunque
este año me toca vivirlas desde otro
lado, siendo la cabeza visible. La

verdad es que soy consciente del
reto que supone, más todavía en
Santoña donde sentimos tanto las
fiestas, y también estoy ilusionado
y con ganas de que mi pueblo
pueda ver el cariño y el esfuerzo
que he empleado en la elaboración
de este programa. Espero  que una
vez que acaben, al menos todo el
mundo sepa que he intentado ha-
cerlo lo mejor posible. 
-¿Qué importancia tienen las
peñas y vecinos en las fiestas?
En Santoña es primordial. Quizá en

otros municipios donde solo hay
dos o tres días de fiestas pueden
traer concierto mucho más poten-
tes. Aquí tenemos un presupuesto
muy ajustado para elaborar diez
días de fiestas. Son las peñas y
asociaciones las que nos ayudan a
hacer muchos de los actos. El nivel
de participación en el pueblo es in-
creíble y sin la participación de esas
peñas, asociaciones, clubes depor-
tivos y personas sería imposible. 
-El equipo de balonmano serán
los pregoneros. ¿Cómo se ha to-

mado esta decisión?
Pocos días después de tomar po-
sesión el equipo ascendió. Enton-
ces, con lo que habían logrado,
entendí que era de justicia dárselo
a ellos este año por el hito que han
conseguido. Para un pueblo de
11.000 habitantes tener un equipo
de balonmano en la división de
honor plata es algo histórico. Creo
que les tocaba este año como agra-
decimiento del pueblo por llevar su
nombre por todo el país y además
salir victoriosos. Llevan tiempo pre-
parándolo y creo que va a ser un
pregón diferente, entrañable, diná-
mico y muy bonito.
-¿Qué significa para alguien de
Santoña la procesión de la Vir-
gen del Puerto?
En Santoña hasta el más ateo
quiere a la Virgen del Puerto. Quizá
mucha gente que no es de aquí nos
dice que somos una isla, que no sa-
limos del pueblo, y seguramente
tengan razón, pero el sentimiento
de pertenencia y el arraigo a las
costumbres que tenemos aquí no lo
hay en otros municipios. Y cuando
llega la Virgen del Puerto hasta el
menos creyente se siente identifi-
cado con la figura y lo que significa. 
-¿Cómo invitaría a alguien que
no conoce estas fiestas a partici-
par en ellas?
Sin ninguna duda por la forma de
ser que tenemos los santoñeses.
La gente que viene a Santoña, ge-
neralmente, siempre repite. Somos
muy sociables, nos gusta conocer
gente y hablar con ellos. 

“En Santoña hasta el más ateo
quiere a la Virgen del Puerto”

Desde el Ayuntamiento se ha preparado un programa cargado de actividades gratuitas
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Santoña está de moda
Este verano ha estrenado una espectacular yincana para disfrutar en familia

La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Santoña
presidida por Jesús María

Valle Rosete está inmersa en
estos momentos en un verano re-
pleto de actividades para todos los
gustos. Desde la concejalía siem-
pre se ha apostado por activida-
des de participación libre dirigidas
a niños y adultos, turistas y habi-
tantes. “Entendemos que tene-
mos que ofrecer actividades no
solo a turistas sino también a
nuestros habitantes para que
todos puedan conocer y disfrutar
del maravilloso entorno en el que
nos encontramos”, comenta Valle
Rosete. Y es que son muchas las
personas que viniendo a pasar el
día, veraneando en Santoña o vi-
viendo aquí se animan a apun-

tarse a las actividades que Tu-
rismo Santoña organiza. Sus acti-
vidades son variadas y enfocadas
al conocimiento del municipio,
siempre desde el divertimento y
un enfoque personal y diferente
que sólo el equipo de Turismo
Santoña sabe dar a este tipo de
actos. Un clásico ya son las visitas
guiadas a pie por el casco urbano
que vienen realizándose desde
hace bastantes años. A las 12h o
a las 18h todos los lunes y jueves
podemos conocer los lugares más
emblemáticos de Santoña. Pero si
hay algo que gusta y sorprende
siempre a los participantes son las
visitas guiadas dramatizadas,
esas en las que algún personaje
vinculado a la historia de Santoña,
de sus fortificaciones o de la in-

dustria conservera nos cuenta
desde su visión particular todo lo
acontecido durante la invasión de
Napoleón a la plaza fuerte de
Santoña, cómo se construyó el
Faro del Caballo o el origen de la
anchoa y en qué consiste su ela-
boración y producción
Una de las grandes novedades de
este año ha sido la Yincana de Tu-
rismo Santoña, dirigida al público
familiar pero que puede ser reali-
zada por todos los que quieran
cualquier día de la semana en la
Oficina de Turismo previa reserva
en el 942660066. Para realizar la

yincana se hacen equipos de 2 a
10 personas que reciben un kit
compuesto por una bolsa con un
cuaderno de viaje, un mapa del
municipio y once sobres con once
pistas diferentes que harán que
adivinando cada una de ellas se
vaya llegando a los diferentes mo-
numentos y lugares de interés y
aprendiendo su historia. 
Es una forma divertida de conocer
Santoña e interactuar con sus ha-
bitantes, los que son de fuera y de
disfrutar de una manera diferente
de tu pueblo para los que son de
aquí. 
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PROCESIÓN

La Virgen del
Puerto sale al mar
Bendice y protege a los marineros durante el año

El Día del Marinero, 7 de
septiembre, es uno de los
momentos más especia-

les de las celebraciones que se
viven a lo largo de estos días en
Santoña y que culmina con la
procesión. Los actos comenza-
rán desde bien temprano con el
Homenaje al Pescador Mayor
a partir de las 13:00 horas, en
presencia del alcalde, el Conce-
jal de Festejos, el Presidente de
la Cofradía de Pescadores y el
de la Peña Juan de la Cosa. A
continuación se lleva a cabo un
homenaje a la Puerto Mayor y
Menor.  
Seguidamente se procede a la
entrega de la Bandera de San-

toña a las embarcaciones pes-
queras del Cabildo Santoñés y
de las Banderas Institucionales a
la Cofradía de Pescadores.

Actos tradicionales

Los actos litúrgicos comenzarán
a las 17:00 horas con la Misa del
Día del Marinero en la Iglesia
Parroquial que contará con la co-
laboración de los “Amigos de la
Canción”. 
A las 18:00 horas se llevará a
cabo la salida en procesión
desde la Iglesia Parroquial hasta
el puerto, en compañía de la
Agrupación Artístico Musical Ca-
rrós de Valencia y del grupo de

Danzantes y Pite-
ros Corpus Christi
de Gama.  La pro-
cesión de la Virgen
de Puerto recorre
las calles de San-
toña seguida por nu-
merosos fieles,
hasta embarcarla
en uno de los pes-
queros de la flota
santoñesa, en el
que se la pasea por
las aguas de la
bahía de Santoña,
seguida por toda la
flota de la cofradía.
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