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Han llegado las fechas mágicas: del 19 al 28 de
julio. Diez días y diez noches para hacer aún
más grande la Semana Grande. Magia en las

calles y magia entre la gente. Bullicio, alegría, amistad
e inmensas ganas de pasarlo muy bien. De pasarlo en
grande.

Entre la apertura de la primera caseta de la Feria
de Día al mediodía del viernes 19 y el apagado de la
última luz de fiesta de la ciudad el día 28 caben los
diez días y las diez noches que aguardábamos los
santanderinos y que, sinceramente, nos merecemos.

Esta Semana Grande del diecinueve nos mueve.
Nos impulsa y nos invita a paladear cualquiera de las
cientos de propuestas que inundan el programa: con-
ciertos, gastronomía, barracas, toros, circo, deporte,
cultura y ese denominado largo etcétera que por estos
10 días hace justicia a la amplitud y diversidad de las
propuestas. Para todas las edades, todos los públicos
y todas las sensibilidades. Para todos nosotros.

Cada uno se viste de fiesta como le place, pero
solo es obligatoria una prenda: el pañuelo azul. Ese
distintivo que genera durante el chupinazo la marea
azul más grande del año. Decenas de miles de visitan-
tes se suman a la Semana Grande haciéndola
enorme.

Sed bienvenidos al Santander pletórico, sonriente
e iluminado por una luz única: la de la alegría. El San-
tander que llega una vez al año y se queda casi se-
mana y media. ¡Vamos a disfrutarlo!

Vivir en grande
la Semana Grande

SALUDA

Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander
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El pistoletazo de salida ofi-
cial a las celebraciones de
la Semana Grande se

dará con uno de los momentos
más especiales de estas fiestas,
el lanzamiento del chupinazo
desde el balcón del Ayunta-
miento. Un momento que sirve
para iniciar diez días de celebra-
ción en los que habrá espacio
para el folklore, la solidaridad, la
cultura y la diversión. Son mu-
chos los que, con su pañuelo
azul anudado al cuello se acer-
can hasta allí para vivir una ex-
plosión de ruido y color que
retumba en todas las calles de
la capital. Turistas llegados

desde diferentes puntos de Es-
paña y también el extranjero se
suman como un santanderino
más a estas celebraciones. El
viernes 19 de julio está marcado
en rojo en el calendario de todos
ya que al propio chupinazo hay
que sumar numerosos actos a lo
largo de todo el día. Por la ma-
ñana, entre las 10:00 y las 14:00
horas se organiza Escuela de
Rock, un tiempo para disfrutar
del ocio y del Rock and Roll en
el Escenario Santander en el
Parque de las Llamas, donde
juegos y música se dan la mano
para vivir una gran experiencia.
Además, también por la mañana

habrá un punto de lectura al aire
libre entre las 11:00 y las 13:00
horas organizado por el Centro
Botín en los Jardines de Pereda.
Los vecinos disfrutarán de un
Carrusel Ecológico situado en la
Calle Juan de Herrera entre las
11:00 y las 14:00 horas. El Par-
king de los Campos de Sport del
Sardinero acogerá desde las
12:00 y hasta las 2:30 horas de
la madrugada una Feria de Arte-

sanía muy especial y la Plaza de
Alfonso XIII dará la bienvenida a
la Feria de Día a partir de las
13:00 horas. Todos estos actos
servirán para calentar motores
de cara a la tarde, en la que
desde las 17:00 horas se reto-
mará el carrusel ecológico y la XI
Feria de Gastronomía y Folclore
en los Campos del Sardinero. A
las 19:00 horas harán su primera
aparición estelar las Gigantillas,

Comienza la
Semana Grande
El chupinazo sirve para iniciar las celebraciones

Especial Fiestas Santiago 2019_Maquetación 1  16/07/2019  14:06  Página 2



5

CHUPINAZO

que partirán desde Juan de He-
rrera y que a las 21:00 horas se
ubicarán en la puerta del Ayun-
tamiento esperando la llegada
del desfile de las Peñas. Las mi-
radas se centrarán en Puerto-
chico desde las 19:45 horas
con las peñas, charangas, pa-
sacalles y el circo que desfila-
rán hasta la Plaza del
Ayuntamiento animando a todo
el mundo a sumarse a la fiesta.
Tras el chupinazo las peñas se
reunirán en torno a una barba-
coa en la Plaza de México, que

estará organizada por la Peña
La Pera. La noche se alargará
con la fiesta en la Plaza Porti-
cada a partir de las 22:30 horas
con Jorge Sánchez, DJ de los 40
Classic y Siempre Dial a las
23:30 horas.  

Vecinos, peñas y
turistas se reúnen
en el Ayuntamiento
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GIGANTILLAS

Un año más, las gigantillas
vuelven de nuevo a reco-
rrer las calles de Santan-

der durante las celebraciones de
la Semana Grande. Los perso-
najes de Don Pantaleón, Doña
Tomasa, La Repipiada y la
Vieja de Vargas han vuelto a
convertirse en parte fundamental
de estas celebraciones. Hace
once años la Asociación de Gi-
gantes y Cabezudos de Santan-
der recuperaron esta tradición
en la capital con un rotundo
éxito. La canción popular nos re-

cuerda que Pantaleón llega "con
su levita y su bastón", se trata de
un personaje que de joven fue
miliciano y participó en los prin-
cipales alzamientos populares,
según el historiador Simón Ca-
barga. A su lado siempre está su
esposa, Doña Simona, cuya
canción reza que aparece con
"su mantilla para su casa". A la
par que este matrimonio está La
Repipiada cuya canción popular
dice que viene "con su capota
muy entonada" y La vieja de Var-
gas "cagada de hombros muy

Las Gigantillas, tradición 
en las fiestas de la capital

Llenarán las calles del centro de Santander de historia, música y color

espetada". 
Para remontarse a los orígenes
de las Gigantillas hay que viajar
hasta la Santander de 1789. Dos
meses antes, fallecía Carlos III.
Pese a la proximidad de la Re-
volución Francesa, que estaba a
punto de suceder, España vivía
una realidad muy diferente. Por
ello Santander acogía la procla-
mación del nuevo rey, Carlos IV.
Entonces en aquel día, nacieron
varios personajes que servirían
después para todo tipo de cele-
braciones. Con el paso del

tiempo se les pasó a conocer
como don Pantaleón, doña To-
masa y La Repipiada, que ade-
más iban acompañados por
cabezudos. 

Fotos: Gigantillas Santander

Su historia se
remonta al año

1789
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La gastronomía de Santander se
da cita en la Feria de Día

Por primera vez, la feria ofrecerá distintas iniciativas solidarias para dar visibilidad al alzhéimer

bilización en el que se
buscará concienciar y
dar visibilidad a esta en-
fermedad y se celebra-
rán talleres en la zona
de casetas del Ayunta-
miento.
De nuevo este año, en
cada caseta se habili-
tará un espacio con
mesas bajas y bancos,
además de las tradicio-
nales mesas altas, para
ofrecer mayor comodi-
dad a los clientes.
Asimismo, para crear
ambiente y dar mayor
calidez a la feria, cientos
de metros de guirnaldas
de luces adornarán
cada una de las zonas
de casetas y habrá mú-

sica en directo con las actuacio-
nes previstas en los ciclos ‘Más
y más música’’ y ‘Music Ses-
sions’.
Gutiérrez ha destacado que la
Feria de Día es “parte imprescin-
dible y fundamental” de la Se-
mana Grande santanderina y,
por ello, ha puesto de relieve la
labor de todos esos hosteleros
que siguen apostando por esta
cita y por mejorar cada año.
La responsable municipal de Di-
namización Social ha animado a
vecinos y visitantes a disfrutar de
la oferta lúdica y gastronómica
de la feria y ha confiado en repe-
tir el éxito de la edición anterior.

Un total de 35
casetas partici-
parán en la

duodécima edición de
la XII Feria de Día de
Santander, que se ce-
lebrará del 19 al 28 de
julio, convirtiéndose de
nuevo en punto de en-
cuentro para santan-
derinos y visitantes
durante las fiestas de
la Semana Grande.
La concejala de Dina-
mización Social, Lo-
rena Gutiérrez, y el
presidente de la Aso-
ciación Empresarial de
Hostelería de Canta-
bria, Ángel Cuevas,
han presentado hoy
los detalles de esta
nueva edición.
Este año, y al igual que en 2018,
las casetas de la Feria Día se
concentrarán en cinco zonas de
la ciudad, en concreto, en la Ala-
meda de Oviedo, las plazas del
Ayuntamiento, Pombo y Alfonso
XIII, y el parque de Mesones.
La feria se inaugurará el viernes
19, a las 13.00 horas, en la plaza
de Alfonso XIII, y como novedad,
ofrecerá distintas iniciativas soli-
darias para dar visibilidad al alz-
héimer, en colaboración con la
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de Canta-
bria (AFA Cantabria).
Así, habrá una jornada de sensi-

FERIA DE DÍA
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Las cinco zonas en las que
se podrán visitar las casetas
son las siguientes: Plaza del

Ayuntamiento, Alameda de
Oviedo, Plaza de Pombo,

Plaza Alfonso XIII y Parque
de Mesones.

LOCALIZACIÓN 

También el presidente de la Aso-
ciación de Hostelería ha coinci-
dido en esta idea y ha destacado
que la feria contribuirá a aumen-
tar el ambiente festivo, potenciar
nuestra gastronomía y disfrutar
de los espectáculos y música
que inundarán las calles de San-
tander durante estos diez días.
Además, ambos han tenido un
reconocimiento para los 8 hoste-
leros (La Gatera, Quebec, Desfi-
ladero, Chirigota, Las Carolinas,
Hoyuela, Nuevo Mundo y Trébol)
que no han fallado a ninguna
edición desde sus inicios y ha
destacado también las dos nue-
vas incorporaciones que se pro-
ducen este año (Covers y
Sucré).

Establecimientos y horarios
En las 35 casetas que se insta-
larán esta Semana Grande el
público podrá optar por una di-

versidad de pinchos que abarca
desde productos regionales a
platos internacionales, y tanto re-
cetas tradicionales como innova-
doras. Entre los pinchos de feria
presentados figuran algunos
como rulo de costilla asada, cho-
rizo criollo, bocadillo de rabas,
brocheta lebaniega, croquetón
ibérico, champiñón relleno, ca-
chopo, tosta de solomillo ibérico
y al roquefort, pincho moruno,
arroz del día, brocheta de lan-
gostinos, pechuguita de pollo
macerada o lomo en dos salsas
con queso de cabra.
Por zonas, en la plaza del Ayun-
tamiento se instalarán seis ca-
setas a cargo del restaurante
Machinero, Castilla 23, Café
Quebec, Lolas Street Food, La
Chirigota y Ramonoteca.
En la Alameda de Oviedo el pú-
blico encontrará cuatro propues-
tas diferentes con La Gatera,

FERIA DE DÍA

Mesón El Desfiladero, Sidrería
Cachopo Santander y la cafete-
ría restaurante Picos de Europa.
Por su parte, en la plaza de
Pombo habrá 8 casetas atendi-
das por Covers, Masamadre, Si-
drería Cachopo Santander,
Ramonoteca, La Cátedra Tapas
y Vinos, Hotel Escuela Las Ca-
rolinas, Sucré y el Centro Astu-
riano en Cantabria.
Por su parte, en la plaza de Al-
fonso XIII se ubicarán 8 casetas
a cargo del Muelle del Barrio
Pesquero, El Trébol, que regen-
tará dos casetas, La Tortilla del
Manila, Hotel Escuela Las Caro-
linas, Nuevo Mediavía, Sidrería
Cachopo Santander y Gran
Café de Santander.
Por último, en Mesones habrá 9
casetas más atendidas por  Ca-
fetería Universitaria La Inter,
Asador El Trébol (2), Gastrochic,
Sidrería Cachopo Santander,

Hoyuela, Nuevo Mundo y Cate-
ring Portilla (2).
El precio del pincho de feria
más bebida se mantiene en tres
euros y las casetas abrirán
todos los días desde las 12:00 a
las 00:30 horas, prolongando el
horario una hora y media más
los viernes y sábados, y el día
24, víspera de Santiago. 9
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ENTREVISTA

Constantino Álvarez
presenta un cartel
que reúne a los

principales triunfadores de
las ferias de todo el país. 
-¿Cómo califica los car-
teles de este año?
Son los mejores carteles
que he hecho en los 25
años que llevo aquí,  ya
que se encuentran todos
los triunfadores de las fe-
rias de España, sobre todo
de los principales. Entre
ellos están el triunfador de
Madrid, que ha sido Ureña,
el de Sevilla, que ha sido
Pablo Aguado o el de
Pamplona, que ha sido
Cayetano. Creo que nunca
hemos tenido un cartel tan
rematado, y hemos visto
que ha tenido una buena
acogida entre el público ya
que se han vendido mu-
chos abonos. No hay otra
feria en España en la que
se concentren todas las
principales figuras del
toreo.
-Personalmente, ¿quién
cree que va a ser el triun-
fador este año en Santander?
Es algo imposible de decir, ya
que como comentábamos, el
cartel está tan rematado que
cualquiera puede ser el ganador,
desde la gente joven que viene,
y lo hace con toda la ilusión sin
ser una de las grandes figuras
del cartel hasta los nombres más

reconocidos. El vencedor puede
ser cualquiera. Influirá que al to-
rero le toque un buen toro y
tenga una buena tarde. La idea
es que triunfen todos y que eso
haga que haya más competencia
entre ellos y que conlleve que se
esfuercen al máximo.

-¿Qué balance hace de la feria
del pasado año tanto a nivel
artístico como económico?
La feria del año pasado a nivel
artístico fue excepcional, hubo
más puertas grandes que en
años anteriores y a su vez con-
tamos que no hubo ninguna des-

gracia. El año pasado la
feria fue muy buena y así
ha sido valorada por todos
los medios de comunica-
ción. A nivel económico lle-
vamos varios años con
superávit, pero el año pa-
sado ha sido superior a los
70.000 euros. La plaza de
toros de Santander ha sido
la primera plaza de España
que bajó el IVA del 21% al
10% y esto podía tener un
significado a la hora de la
recaudación, pero hemos
visto que se ha recaudado
más.
-¿En qué punto se en-
cuentra la feria dentro del
circuito?
Dentro de las plazas de
nuestra categoría, de se-
gunda, como son la mayo-
ría, creo que está a la
cabeza. Siempre he dicho
que es preferible ser ca-
beza de ratón que cola de
león y ahora nos encontra-
mos en un momento excep-
cional. Prueba de ello es
que todos los medios nacio-

nales taurinos vienen a esta
feria e incluso algunos abando-
nan la plaza de toros de Valen-
cia, ya que coincidimos con
ellos, deciden venir a la feria de
Santander. Yo creo que año tras
año lo hacemos mejor. En esto
también influye mucho la suerte,
que nos ha acompañado hasta
ahora.

“Los de este año son los mejores
carteles desde que estoy aquí”

Año tras año la Feria de Santiago se supera, convirtiéndose así en una auténtica referencia

Constantino Álvarez en la plaza
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Del 21 al 27 de julio tenemos en Santander uno de los mejores carteles de los que hoy por hoy se pueden confec-
cionar en el mundo de la tauromaquia, es verdad, y no se puede negar la mayor que nunca estará al gusto de
todos los aficionados pues cada uno tiene su ganadería y su maestro, pero en general están los punteros y siempre

dando oportunidad a los nuevos novilleros, que hay que cuidarlos con mucho esmero para que empiecen a coger el sitio
de aquellos que bien por edad o por pérdida de facultades y ganas se están retirando.
Nunca me cansaré de repetir lo que un día dejó plasmado Pedrito de Portugal: “La tauromaquia en España no aparece

por un decretazo ni decreto, se instala por la voluntad de un pueblo, lo que es del pueblo no puede
desaparecer”. Dicho esto, estamos viendo en el día a día una clase política muy radical en con-

tra de la cultura de la tauromaquia y otra que flota como en el limbo que está según les pega
la brisa, unas veces se suman a lo que no creen ni entienden y otras les vemos en grandes

festejos en el mismísimo callejón disfrutando.
Ahora bien, quitando el fútbol que llena estadios, el segundo espectáculo que más pú-

blico concentra en menos tiempo es la tauromaquia, donde se ha visto una media de
22.000 personas durante una feria de San Isidro o en la de Abril, con llenos conti-

nuos, o la del Coso de Cuatro Caminos, que roza casi el lleno todos los días y
que no tienen ninguna subvención como tiene el cine, el teatro, etc�que para

estar dentro del mismo Ministerio de Cultura las diferencias son muchas y
muy gravosas. En los Presupuestos Generales del Estado el Gobierno

destina 30.000 euros para el Premio Nacional de la Tauromaquia y
35.000 para la Fundación Toro de Lidia, lo que hace un total de 65.000
euros. Estas cantidades están reseñadas en el Ministerio de Cultura
con una subida del 9,7%, lo que da una cantidad de 953 millones de
euros de subvenciones muy desproporcionadas, pues por cada euro
que se le da a la Tauromaquia, en general el cine, la danza, el teatro se
llevan entre los 1.570 y los 840 euros.  Pero los aficionados lo que es-
tamos pidiendo y queremos conseguir es la participación, pues nos  dan
los festejos ya hechos pero muy hechos, y se entiende que el aficionado
tiene que tener participación con voz y voto como ocurre en Francia, y
para nada ese aficionado es alguien que está en contra del empresario,
etc... Aunque las comparaciones son muy odiosas, en el país vecino
están en el  camino acertado.
Así que esperemos próximos cambios y que la FERIA de SANTIAGO
2019 sea todo un gran éxito de disfrute de esa CULTURA de la TAURO-
MAQUIA para todos los aficionados, pues ya decía Antonio Machado: “Es
propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello
que no les entra en la cabeza”.

La cultura  de la tauromaquia
tiene su liturgia

Emilio de Cos
Crítico taurino
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DOMINGO
DE JULIO 21 18:30 horas

SENSACIONAL CORRIDA DE REJONES

Un año más, la corrida de
rejones abre la Feria de
Santiago en la plaza de

toros de Cuatro Caminos. En la
primera tarde de este 2019 harán
el paseíllo tres rejoneadores ve-
teranos y de sobra conocidos por
la afición: Andy Cartagena, Sergio
Galán y Diego Ventura.
Al igual que el año pasado, el pri-
mer toro que saldrá por la puerta
de toriles llevará la divisa azul y
roja de Los Espartales. 

ANDY CARTAGENA
Han pasado ya tres años desde
la última vez que el público san-
tanderino pudo disfrutar de Andy
Cartagena. Fue en 2016, cuando
el de Benidorm paseó una oreja
de un noble toro de la ganadería
de Herederos de Ángel Sánchez
y Sánchez. Desde entonces, la
carrera de Andy ha mantenido
una gran regularidad que se ha
convertido en una de sus señas
de identidad. Además, su arte ha
evolucionado de manera notable
a nivel técnico a lo largo de las úl-
timas dos décadas, sin renunciar
para ello a la espectacularidad
que lleva en la sangre. Se trata de
un toreo personal y fresco. 
Picasso, Pintas, Apolo o Cupido
son algunos de los caballos de su
cuadra, con los que ya   ha    pa-
seado trofeos esta temporada.  

SERGIO GALÁN
Sergio Galán repite en esta plaza
tras cortar una oreja en su actua-
ción del año pasado. El madrileño,
uno de los toreros más veteranos
y reconocidos, lleva toda su ca-
rrera fiel a una misma forma de in-

terpretar el rejoneo en la que el
clasicismo, la elegancia y la co-
rrección brillan con luz propia. Más
de veinte años en los que ha de-
mostrado en numerosas ocasio-
nes por qué sigue ocupando un
puesto destacado en el escalafón.

Nació en
Benidorm, el 30 de diciembre de

1980

Debut con público
Nimes (Francia), 25 de febrero

de 1996

ANDY CARTAGENA
SERGIO GALÁN

DIEGO VENTURA

ANDY CARTAGENA

Alternativa
Castellón de la Plana, 8 de

marzo de 1997
Confirmación

17 de mayo de 1997
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 27 ocasiones.
Cortó 60 orejas y 4 rabos

LA FERIA

14

LOS ESPARTALES
De: Valverde Leganés (Badajoz) 
Divisa: Azul y roja
Señal: Orejisana en la izquierda y
muesca en la derecha
Antigüedad: 1986
Procedencia: Murube
Historia: En 1938 Don José Enri-
que Calderón adquiere a Don Salva-
dor Domecq Díez el lote que le
correspondió de la de su padre Don
Juan Pedro Domecq y Núñez de Vi-
llavicencio, cuyas reses procedían
de Veragua, Mora Figueroa y Conde
de la Corte. En 1946 figuró a nom-
bre de sus herederos, y en 1949 se
dividió, correspondiendo un lote con
el hierro y la divisa a su hijo Don
Manuel Alfonso Calderón Alcalde, el
cual la vendió en 1955 a Doña Rai-
munda Moreno de Guerra. Desde
entonces, la ganadería ha ido pa-
sando de mano en mano hasta que,
en el 2000 fue adquirida por Don
José Luis Iniesta, que la pone a
nombre Agroganadera Sierra de
Alor, S.A. con reses procedentes de
la ganadería de Doña Carmen Lo-
renzo Carrasco, encaste Murube, y
cambia el diseño del hierro.
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DOMINGO
DE JULIO

Finalizó 2018 con un total de 22
paseíllos en los que, a pesar de no
poder abrir la puerta grande de
Las Ventas por novena vez, triunfó
en esta plaza y en otras como Va-
lencia y Granada.
Para 2019 cuenta con una cuadra
compuesta por caballos consoli-

dados y otros en constante evolu-
ción de la talla de Embroque, Ca-
pote o Taranto.

DIEGO VENTURA
Diego Ventura, la máxima figura
del toreo a caballo, regresa a San-
tander donde en 2018 consiguió

abrir la puerta grande tras desore-
jar a un toro de Los Espartales con
el que ejecutó una faena cumbre.
Los tendidos se rindieron ante la
maestría y la espontaneidad del
portugués, que continúa arrollador
en su imparable trayectoria. Pese
haberse quedado fuera de las pri-

meras ferias de la temporada pa-
sada, fue capaz de sobreponerse
a la adversidad y culminar un im-
portante año con una encerrona
en Las Ventas que no hizo otra
cosa que reiterar el poderío de
una cuadra en la que destacan
nombres como Sueño o Nazarí.

SERGIO GALÁN

21 18:30 horas

Nació en
Madrid, el 23 de agosto de 1980

Debut con público
Los Hinojosos (Cuenca), 17 de

agosto de 1997

Presentación en Las Ventas
2 de junio de 2001

Estadísticas 2018
Hizo el paseíllo en 22 ocasiones.

Cortó 38 orejas.

LA FERIA

15

DIEGO VENTURA

Nació en 
Lisboa (Portugal), el 4 de 

noviembre de 1982 

Debut con público
Churriana (Málaga), 21 de 

febrero de 1998

Alternativa
Utiel, 13 de septiembre de 1998

Confirmación
3 de junio de 2000
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 45 ocasiones.
Cortó 113 orejas y 7 rabos.
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14

LUNES
DE JULIO 22 18:30 horas

MAGNÍFICA NOVILLADA CON PICADORES

El Consejo de Administración
de la plaza de toros de
Santander continúa firme

en su apuesta por los jóvenes va-
lores de la tauromaquia y en esta
ocasión ha programado una novi-
llada en la que se dan cita tres no-
villeros que seguro irán a por
todas para conquistar Cuatro Ca-
minos y abrirse hueco en un apre-
tado escalafón. Antonio Grande,
que ya actuó el año pasado en
esta plaza, y Fernando Plaza y
José Fernando Molina, que hacen
el paseíllo por primera vez, lidiarán
seis novillos de la ganadería de
Zacarías Moreno, que repite por
tercer año consecutivo.

ANTONIO GRANDE
Antonio Grande repite paseíllo en
Cuatro Caminos después de de-
butar el año pasado en una tarde
en la que mostró disposición, pero
no pudo pasear ningún trofeo. 
El salmantino acaba de hacer su
presentación en Las Ventas el pa-
sado mes de junio, dejando una
interesante faena en la que fue
todo entrega y ganas ante un exi-
gente novillo de Fuente Ymbro,
pero en la que resultó silenciado
por el fallo con la espada. 
Tras su exitoso debut en Sala-
manca, donde cortó tres orejas, la
de 2018 fue su primera temporada
completa con picadores. El año

pasado, además de Santander,
también hizo el paseíllo en Sala-
manca, Alba de Tormes y Tama-
mes, saliendo en todas ellas en
hombros, y la localidad francesa de
Garlin, donde cortó una oreja. 

FERNANDO PLAZA
Al igual que su compañero, Fer-

nando Plaza también ha realizado
en esta temporada el primer pase-
íllo de su carrera en Las Ventas,
una tarde en la que mostró una
gran dimensión y en la que cautivó
al público de Madrid con dos nota-
bles actuaciones por las que llegó
a ver la petición de oreja aunque
tuvo que conformarse con una

ANTONIO GRANDE
FERNANDO PLAZA

JOSÉ FERNANDO MOLINA

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 Do-
mecq Solís
Historia: Ganadería creada en
2000, con 105 vacas y dos semen-
tales de D. Daniel Ruiz Yagüe y
Ganadería Marqués de Domecq.
Se anuncia como 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 semen-
tales de Garcigrande y de D. Da-
niel Ruiz.

LA FERIA
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ANTONIO GRANDE

Nació en 
Salamanca, en 1998

Debut con picadores
Salamanca, 12 de septiembre 

de 2017

Presentación en Las Ventas
3 de junio de 2019

Estadísticas 2018
Hizo el paseíllo en 5 ocasiones.

Cortó 9 orejas
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15

LUNES
DE JULIO

vuelta al ruedo. Pocos días des-
pués, ya en plena feria de San Isi-
dro, el madrileño regresó al coso
venteño para lidiar la novillada de
Conde de Mayalde. Una memora-
ble actuación que le ha valido para
hacerse con el trofeo al mejor no-
villero del ciclo isidril. 
Esta temporada, después de su

gran paso por Las Ventas, tiene la
oportunidad de confirmar en San-
tander su presencia como una de
las promesas del toreo

JOSÉ FERNANDO MOLINA
José Fernando Molina resultó hace
un año finalista del Alfarero de
Plata, otro de los certámenes más

destacados del ciclo novilleril sin pi-
cadores que se celebra en el mu-
nicipio toledano de Villaseca de la
Sagra.  
Apoderado por el también albace-
teño Manuel Caballero, la gran pro-
mesa manchega de la
tauromaquia dio sus primeros
pases en la finca del gran Dámaso

González, al que asegura que se lo
debe todo.  Alumno de la Escuela
Taurina de Albacete, debutó con pi-
cadores hace menos de un año en
su tierra natal. Allí, dio la sorpresa
y salió triunfador de la plaza tras
cortar tres orejas y encandilar a los
tendidos con un toreo templado y
asentado.

22 18:30 horas

LA FERIA
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FERNANDO PLAZA

Nació en 
Madrid el 16 de marzo de 1996

Debut con picadores
Villamanta (Madrid), 
19 de mayo de 2018

Presentación en Las Ventas
1 de mayo de 2019

Estadísticas 2018
Hizo el paseíllo en 7 ocasiones.

Cortó 6 orejas.

JOSÉ FERNANDO MOLINA

Nació en 
Albacete, el 22 de marzo de 2000

Debut con picadores
Albacete, 10 de septiembre de

2018

Estadísticas 2018
Hizo el paseíllo en 1 ocasión.

Cortó 3 orejas
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23 18:30 horas

EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS

La corrida de toros de La
Quinta vuelve a ser uno de
los puntos fuertes de los fes-

tejos programados en el ciclo san-
tanderino. Este año el encierro será
lidiado por tres toreros muy experi-
mentados. El Cid realizará su úl-
timo paseíllo en Santander en la
temporada de su retirada, mientras
que Emilio de Justo debuta en esta
plaza como uno de las grandes re-
velaciones del 2018, pese a llevar
más una década como matador de
toros.  Por su parte, Curro Díaz,
acartelado en lugar del lesionado
Román, demostrará que no es un
simple sustituto. 

CURRO DÍAZ
Curro Díaz se presentará en San-
tander tras entrar en el cartel en
sustitución de Román, gravemente
cogido el pasado San Isidro por un
toro de Baltasar Ibán. Precisa-
mente esa misma tarde el diestro
jienense dejó una de las mejores
faenas del ciclo venteño y paseó
una oreja. Torero artista que no le
teme a la diversidad de encastes,
el andaluz destaca por un toreo
maduro y reposado, ese que da la
veteranía de llevar más de 20 años
en esto. Dos décadas en las que la
carrera Curro ha estado estrecha-
mente ligada a Madrid, donde ha
conseguido abrir la puerta grande
en dos ocasiones, y en las que ha
saboreado el éxito y el fracaso.

Tras varios años de ascenso en su
carrera, la temporada pasada fina-
lizó con 27 paseíllos y 38 orejas en
su esportón. 

EL CID
Manuel Jesús ‘El Cid’ se despide
de la afición santanderina llevando
el honor de ser el matador de toros

que lidió el único toro indultado en
esta plaza (Madroñito, de Adolfo
Martín). El de Salteras, que se retira
de los ruedos tras 19 años como
matador de toros, tendrá para
siempre un hueco destacado en las
páginas de la historia del coso san-
tanderino. A pesar de los altibajos
de las últimas temporadas el sevi-

CURRO DÍAZ
EL CID

EMILIO DE JUSTO

MARTES
DE JULIO

LA FERIA
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CURRO DÍAZ

Nació en
Linares (Jaén) el 20 de mayo 

de 1974

Debut con picadores
Manzanares (Ciudad Real), 

14 de abril de 1990

Alternativa
Linares (Jaén), 1 de septiembre

de 1997
Confirmación

31 de agosto de 2003
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 27 ocasiones.
Cortó 38 orejas

LA QUINTA
De: Palma del Río (Córdoba) 
Divisa: Encarnada y amarilla 
Señal: Orejisana en ambas 
Antigüedad: 1881
Procedencia: Conde de Santa
Coloma-D. Joaquín Buendía Peña
Historia: En 1884 Don Carlos
Conradi compró la mayor parte de
la ganadería de Don Ángel Gonzá-
lez Nandín que procedía de la for-
mada a finales del siglo XVIII por
el Marqués de Casa Ulloa. En
1911 pasó a Don Juan Bautista
Conradi y tras su muerte se dividió
entre sus hijos, siendo vendida en
1955 una parte a Don Rafael Espi-
nosa de los Monteros. En 1981 la
adquiere Doña Carmen Rodríguez
y Villadiego, que la vende en 1987
a los Señores Soto de Luis. En
1992 Don Álvaro Martínez Conradi
adquiere los derechos del hierro,
conservando el diseño, antigüedad
y divisa, traspasando a este toda
la vacada de La Quinta, que había
sido formada con vacas y semen-
tales de Don Joaquín Buendía en
la compra que realizó en 1987.
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llano se ha mantenido siempre en
la lucha a lo largo de toda su ca-
rrera, bendecido con una prodi-
giosa mano izquierda con la que
vibrar viendo su toreo al natural. En
su esportón particular y en la mente
de los aficionados siempre estarán
presentes las grandes faenas de El
Cid en plazas como Sevilla, Las

Ventas o Bilbao.  La temporada pa-
sada actuó en 19 ocasiones y
sumó prácticamente el mismo nú-
mero de triunfos. 

EMILIO DE JUSTO
La paciencia y la perseverancia son
dos de las cualidades que pueden
atribuirse a Emilio de Justo. Siem-

pre fiel a sí mismo y a su toreo, el
extremeño ha tenido que esperar
más de diez años hasta ser reco-
nocido en los ruedos españoles. 
Tras varias temporadas de éxitos
en Francia, De Justo se convirtió en
una de las revelaciones de la tem-
porada pasada a base de clasi-
cismo, temple y buen gusto a la

hora de ejecutar las suertes. Poco
a poco, el diestro pacense fue
abriéndose hueco por méritos pro-
pios en las principales ferias, hasta
que puso el broche soñado
abriendo la puerta grande de Las
Ventas al cortar dos orejas. Así,  se
ha convertido en uno de los nom-
bres más esperados. 

MARTES
DE JULIO

18:30 horas23
LA FERIA
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EL CID EMILIO DE JUSTO

Nació en 
Salteras (Sevilla), 10 de 

marzo de 1974

Debut con picadores
Salteras (Sevilla), 6 de febrero de

1994

Alternativa
Madrid, 23 de abril de 2000

Confirmación
23 de abril de 2000
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 19 ocasiones.
Cortó 34 orejas y 2 rabos

Nació en 
Cáceres, 16 de febrero de 1983

Debut con picadores
Cáceres, 20 de abril de 2002

Alternativa
Cáceres, 26 de mayo de 2007

Confirmación
29 de junio de 2008
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 23 ocasiones.
Cortó 33 orejas
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MIÉRCOLES
DE JULIO 24 18:30 horas

EL FANDI
SEBASTIÁN CASTELLA
ALEJANDRO MARCOS

Los toros de Puerto de San
Lorenzo serán lidiados por
dos toreros veteranos como

El Fandi y Sebastián Castella, que
regresan tras varios años sin estar
presentes en la Feria de Santiago,
y por el joven Alejandro Marcos,
que vuelve a hacer el paseíllo tras
el importante triunfo del año pa-
sado. 
La divisa salmantina también
vuelve tras varios años de ausen-
cia en el ciclo santanderino y
como una de las apuestas de este
año en el ámbito ganadero.

EL FANDI
El Fandi regresa a Cuatro Cami-
nos siete años después de su úl-
tima comparecencia, en la que
paseó una oreja de un toro de To-
rrestrella.
A punto de celebrar el 20 aniver-
sario de su alternativa, el grana-
dino continúa incombustible y con
la misma ilusión y energía que en
sus comienzos. Durante estos
años ha sabido conjugar la espec-
tacularidad del tercio de banderi-
llas con un potente manejo del
capote, y esto ha hecho que David
siga ilusionando a sus partidarios
y siendo un habitual de todas las
ferias del país.
La temporada pasada finalizó se-
gundo del escalafón, solo supe-
rado en cifras por el meteórico
Roca Rey. En el recuerdo queda-

ron tardes importantes como la de
Murcia, Valladolid y Zaragoza,
donde el presidente le privó de un
triunfo mayor.

SEBASTIÁN CASTELLA
Sebastián Castella también lleva
varios años sin pisar el albero san-

tanderino, concretamente desde
2015, cuando cortó una oreja de
un astado de Núñez del Cuvillo.
Desde entonces, muchas cosas
han ocurrido en la carrera del fran-
cés, que ya es una auténtica figura
del toreo. El valor, la quietud y la
verdad son los principales respon-

LA FERIA
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PUERTO DE SAN LORENZO
De: Tamames (Salamanca) 
Divisa: Encarnada y amarilla 
Señal: Orejisana en ambas
Antigüedad: 1982 
Procedencia: D. Atanasio 
Fernández-D. Lisardo Sánchez

EL FANDI

Nació en 
Granada el 13 de junio de 1981

Debut con picadores
Santa Fé (Granada), 19 de abril

de 1998

Alternativa
Granada, 18 de junio de 2000

Confirmación
17 de mayo de 2002
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 49 ocasiones.
Cortó106 orejas y 9 rabos

INIGUALABLE CORRIDA DE TOROS

LA VENTANA DEL PUERTO
De: Cáceres (Extremadura) 
Divisa: Roja y oro viejo 
Señal: Ahigarado en ambas
Antigüedad: 2013
Procedencia: Aldeanueva 
y Jandilla-El Torreón
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sables de los innumerables éxitos
que ha cosechado a lo largo de los
19 años que cumple como matador
de toros. Sin ir más lejos, en 2018
desarrolló una sobresaliente tem-
porada en la que conquistó su
quinta puerta grande de Las Ven-
tas y cuajó una gran tarde en

Nimes, en la que paseó un total de
ocho orejas y un rabo.

ALEJANDRO MARCOS
Alejandro Marcos es ya un habitual
de la Feria de Santiago desde su
triunfal alternativa en el año 2017.
A pesar de ser uno de los novilleros

más sobresalientes del escalafón
novilleril en su momento, el sala-
mantino aún no ha tenido la opor-
tunidad de confirmarse en Las
Ventas y de vestirse de luces salvo
en un par de ocasiones. Sin em-
bargo, siempre que hace el paseíllo
pone la misma entrega y disposi-

ción en sus faenas. El pasado año
salió por la puerta grande de Cua-
tro Caminos tras cortar dos orejas
ante un lote muy rajado con el que
dejó muletazos de calidad y salvó
la tarde del fracaso. Al igual que la
campaña anterior, el salmantino ini-
cia su temporada en Santander.

MIÉRCOLES
DE JULIO

18:30 horas24
LA FERIA
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SEBASTIÁN CASTELLA

Nació en 
Béziers (Francia) el 31 de 

enero de 1983

Debut con picadores
Acapulco (México), 17 de enero

de 1999

Alternativa
Béziers, 12 de agosto de 2000

Confirmación
28 de mayo de 2004 
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 35 ocasiones.
Cortó 36 orejas y 1 rabo

ALEJANDRO MARCOS

Nació en 
La Fuente de San Esteban (Sala-

manca), el 3 de abril de 1994

Debut con picadores
Ledesma (Salamanca), 6 de 

abril de 2014

Alternativa
Santander, 25 de julio de 2017

Confirmación
Aún no se ha confirmado

Estadísticas 2018
Hizo el paseíllo en 4 ocasiones.

Cortó 8 orejas
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JUEVES
DE JULIO 25 18:30 horas

EXCEPCIONAL CORRIDA DE TOROS

El día de Santiago llega
con un destacado cartel
en el que dos de las figu-

ras más destacadas del escala-
fón, El Juli y Miguel Ángel
Perera, se miden al torero reve-
lación de la temporada. Pablo
Aguado es uno de los nombres
más esperados por la afición
tras irrumpir con fuerza en el es-
calafón después de salir en
hombros por la Puerta del Prín-
cipe de Sevilla. Frente a ellos,
una de las ganaderías más de-
mandas en todas las plazas que
maneja cifras envidiables esta
temporada, con un indulto en
Jerez y un toro de vuelta al
ruedo en Sevilla. 

EL JULI
Pocas cosas faltan por decir de
El Juli tras dos décadas rei-
nando en el toreo. Sin embargo,
la gloria no es infinita y la irrup-
ción de nuevas promesas hacen
que Julián tenga que seguir
dando el callo como el resto y
que, pese a no tener nada que
demostrar a estas alturas, siga
al pie del cañón cada temporada
con un toreo en el que la muleta
ejerce poder y mando. 
En 2018 firmó otra gran tempo-
rada en la que estuvo presente
en las principales ferias del país,
incluida Santander, donde salió
en hombros en la de Garci-

grande. A la cita de este año
llega en un momento óptimo,
tras a abrir por sexta vez la
Puerta del Príncipe e indultar un
toro de este mismo hierro en
Jerez de la Frontera. 

MIGUEL ÁNGEL PERERA
La tenacidad, el valor y el temple

son tres de las características
que pueden atribuirse a Miguel
Ángel Perera. El diestro pa-
cense, que acaba de cumplir su
decimoquinto aniversario de al-
ternativa, afronta la temporada
con nuevos apoderados des-
pués de comunicar por sorpresa
el fin de su relación profesional

JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”

LA FERIA
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JULIÁN  LÓPEZ “EL JULI”
MIGUEL ÁNGEL PERERA

PABLO AGUADO

Nació en
Madrid, el 3 de octubre de 1982

Debut con picadores
México, 16 de marzo de 1997

Alternativa
Nimes (Francia), 18 de 

septiembre de 1998
Confirmación

17 de mayo de 2000
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 43 ocasiones.
Cortó 57 orejas y 1 rabo

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.

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.
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MIGUEL ÁNGEL PERERA

con Fernando Cepeda, con
quien ha compartido doce años
en los que ha sorteado obstácu-
los y dificultades como tributo
por su independencia.
Entre lo más destacado de la pa-
sada campaña quedan los indul-
tos de Huelva y Algeciras, este
último en el mano a mano con

José Tomás, así como las tardes
de El Puerto y, por supuesto, la
de Santander, donde el extre-
meño cortó dos orejas y salió en
hombros. 

PABLO AGUADO
Pablo Aguado pisa por primera
vez el ruedo de Cuatro Caminos

y lo hace como la gran revela-
ción de la temporada tras una
excelsa actuación en Sevilla que
le sirvió para abrir la Puerta del
Príncipe durante la pasada Feria
de Abril. Además, con su toreo
de corte clásico y natural, el se-
villano ha sido el único espada
que ha conseguido dejar ‘muda’

Las Ventas –un hecho insólito en
este San Isidro–. Aguado está
llamado a ser una de las grandes
figuras del toreo gracias a una
torería y un gusto innato a la
hora de manejar tanto el capote
como la muleta. Por el momento,
las plazas que ha pisado  ya se
han rendido al sevillano. 

JUEVES
DE JULIO

18:30 horas25

21

PABLO AGUADO

LA FERIA

23
Nació en 

Puebla del Prior (Badajoz) el 27
de noviembre de 1983

Debut con picadores
San Sebastián, 23 de febrero 

de 2002

Alternativa
Badajoz, 23 de junio de 2004

Confirmación
26 de mayo de 2005 
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 32 ocasiones.
Cortó 38 orejas y 3 rabos

Nació en 
Sevilla, el 3 de enero de 1991

Debut con picadores
Olivenza (Badajoz), 8 de marzo

de 2015

Alternativa
Sevilla, 23 de septiembre de 2017

Confirmación
28 de septiembre de 2018

Estadísticas 2018
Hizo el paseíllo en 6 ocasiones.

Cortó 7 orejas
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VIERNES
DE JULIO

18:30 horas

DIEGO URDIALES
JOSÉ MARÍA MANZANARES

CAYETANO

La Feria de Santiago encara
su recta final con un cartel
que seguramente estará

cerca de colgar el ‘no hay billetes’,
pues suele ocurrir que los tendi-
dos se llenen cuando José María
Manzanares y Cayetano hacen el
paseíllo en Santander. Además,
completa la terna Diego Urdiales,
uno de los toreros más aprecia-
dos en todos los carteles por los
aficionados. Frente a ellos un en-
cierro de Juan Pedro Domecq,
ganadería que no necesita mayo-
res presentaciones pues su histo-
ria habla por sí sola. 

DIEGO URDIALES
Hablar de Diego Urdiales es ha-
blar de pureza y emoción, de
toreo natural y sin florituras. Tras
muchos años relegado a un se-
gundo plano, el de Arnedo es a
día de hoy uno de los toreros que
más ilusionan del escalafón. 
Siempre fiel a un mismo concepto
con el que expresar su tauroma-
quia, Diego se ha convertido por
méritos propios en uno de los ma-
tadores más cotizados del mo-
mento. Poco a poco, el riojano ha
ido escalando posiciones hasta
convertirse en un imprescindible
de todas las ferias del circuito tau-
rino. Para el recuerdo quedarán
ya sus actuaciones en Bilbao, Lo-
groño y Sevilla. Pero sin duda,
siempre se recordará la del pa-

sado mes de octubre, cuando
abrió la Puerta Grande de Las
Ventas por primera vez en su ca-
rrera. 

JOSÉ MARÍA MANZANARES
Pese a la irregularidad de sus últi-
mas temporadas, José María
Manzanares sigue siendo uno de

los toreros más destacados del
escalafón y uno de los que más
llena los tendidos cada año en
Santander.
Finalizó la temporada pasada con
47 paseíllos y 43 orejas en su es-
portón personal. Unas cifras nada
desdeñables con las que llegó a
ocupar el tercer puesto en el es-

26
SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS

LA FERIA
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DIEGO URDIALES

Nació en
Arnedo (La Rioja), el 31 de mayo

de 1975
Debut con picadores

Arnedo (La Rioja), 21 de marzo
de 1992

Alternativa
Dax, 5 de agosto de 1999

Confirmación
8 de julio de 2001
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 6 ocasiones.
Cortó 12 orejas

JUAN PEDRO DOMECQ
De: Castillo de las Guardas 
(Sevilla) 
Divisa: Encarnada y blanca
Señal: Puerta de lanza en ambas
orejas 
Antigüedad: 1790 
Procedencia: D. Juan Pedro Do-
mecq y Díez
Historia: La historia más reciente
de la ganadería comienza en 1930
cuando es adquirida por Juan
Pedro Domecq y Núñez de Villavi-
cencio, que la incrementa con dos
lotes de eralas y cuatro sementa-
les del Conde de la Corte. Desde
1937 se anuncia Hijos de don
Juan Pedro Domecq, estando bajo
la dirección de Juan Pedro Do-
mecq y Díez, aumentándola con
reses de la ganadería de Ramón
Mora Figueroa, procedente de
Francisco Correa y García Pedra-
jas, a las que había añadido se-
mentales del Conde de la Corte y
Gamero Cívico. A su vez, Juan
Pedro vende todo lo puro de Vera-
gua y la mayor parte del cruce Ve-
ragua-Conde de la Corte, de la
que sólo quedan algunas vacas
excepcionales. 
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calafón de matadores. Sin em-
bargo, en estos momentos el ali-
cantino está lejos de alcanzar su
mejor nivel, ese que quedó pa-
tente en el indulto de Arrojado en
2011 o en la faena de Dalia de
2016. 
Manzanares llega a la cita santan-
derina con algo más de 15 feste-

jos y después de cortar una oreja
en Sevilla y desorejar a varios
toros en plazas de calado, como
Jerez y Alicante.

CAYETANO
En el segundo tramo de su ca-
rrera, Cayetano Rivera Ordóñez
ha conseguido hacerse un hueco

en las grandes ferias del circuito
nacional. El pequeño de los her-
manos Rivera volvió a los ruedos
hace ya cuatro años mostrando un
toreo más asentado.  En 2018 lidió
un total de 18 corridas y cortó 20
orejas y un rabo, además de indul-
tar un toro en Baeza. Una tempo-
rada breve que se vio truncada

por el incidente que sufrió en Pon-
tevedra. En Santander fue ovacio-
nado con un toro de Miranda y
Moreno.Este año en Sevilla, du-
rante la pasada Feria de Abril, se
encontró con un gran lote de Do-
mingo Hernández con el que dio
dos vueltas al ruedo tras sendas
peticiones de oreja. 

VIERNES
DE JULIO 26 18:30 horas

LA FERIA
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JOSÉ MARÍA MANZANARES CAYETANO

Nació en 
Alicante el 3 de enero de 1982

Debut con picadores
Nimes (Francia), 22 de febrero 

de 2002

Alternativa
Alicante, 24 de junio de 2003

Confirmación
17 de mayo de 2005
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 47 ocasiones.
Cortó 43 orejas

Nació en 
Madrid el 13 de enero de 1977

Debut con picadores
Ronda (Málaga), 26 de marzo 

de 2005

Alternativa
Ronda (Málaga), 9 de septiembre

de 2006
Confirmación

4 de junio de 2008
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 17 ocasiones.
Cortó 20 orejas y un rabo
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18:30 horas

MORANTE DE LA PUEBLA
Paco UREÑA

ANDRÉS ROCA REY

El encierro de Jandilla pone
el punto y final a la Feria
de Santiago 2019 con una

de las ternas más rematadas del
ciclo santanderino. El siempre po-
lémico Morante de la Puebla, el
valeroso Paco Ureña y el acla-
mado Roca Rey completan la úl-
tima de las ternas que hará el
paseíllo en Cuatro Caminos

MORANTE DE LA PUEBLA
Morante de la Puebla regresa a
Santander después de escuchar
una bronca monumental el pa-
sado año tras quedar inédito ante
su lote de Hermanos García Ji-
ménez. El sevillano, que nunca
deja a nadie indiferente, tuvo que
salir escoltado por la Policía Na-
cional de Cuatro Caminos ante el
enfado de los aficionados. Pero
Santander no fue la única tarde
en la que las musas no acompa-
ñaron al artista de La Puebla. El
Puerto, Algeciras o Gijón fueron
otras de las citas en las que el pú-
blico no quedó muy satisfecho
con su actuación. Sin embargo,
Morante también dejó faenas an-
tológicas y lo bordó en plazas
como Córdoba, Granada o Alme-
ría con un toreo añejo, con sabor
y torería. Esa que solo es capaz
de imprimir un torero como él. Así
es el sevillano, impredecible y
capaz de mostrar su mejor y peor
cara en un mismo día. El año pa-
sado vimos la segunda, este año

debe tocar la primera.

PACO UREÑA
El valor seco de Paco Ureña no
es desconocido para la afición
santanderina. El murciano, que
hizo su último paseíllo en la capi-
tal cántabra en 2017, sufrió el pa-
sado mes de septiembre una

grave cogida que le ha provocado
la pérdida de visión en el ojo iz-
quierdo. Sin embargo, Ureña ha
sabido sobreponerse a este duro
contratiempo y ha vuelto con más
fuerza que nunca. La mejor
prueba llegó hace poco más de
un mes cuando consiguió abrir
por fin la puerta grande de Las

SÁBADO
DE JULIO 27

MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS

LA FERIA

JANDILLA
De: Mérida (Badajoz)
Divisa: Azul 
Señal: Horquilla en ambas
Antigüedad: 1951
Procedencia: D. Juan Pedro Do-
mecq y Díez
Historia: La vacada fue constituida
en 1930 en la finca Jandilla, donde
continúa hoy en día, por Don Juan
Pedro Domecq y Núñez de Villavi-
cencio, con vacas y sementales del
Marqués de Tamarón y del Conde de
la Corte, ambas de procedencia Par-
ladé y casta Vistahermosa. Desde
1975 fue dirigida por don Juan Pedro
Domecq y Díez, y hasta 1982 se lidió
con el hierro de Veragua. En 1978
parte de la vacada fue transferida del
hierro de Veragua al actual, comen-
zaron a lidiar como Jandilla en 1983.
Desde 1975 a 1986 fue dirigida por
su hijo Don Fernando Domecq y
Solís, y a partir de 1987 al fundar Don
Fernando su propia ganadería, la di-
rección es ejercida por su hermano
Don Borja Domecq y Solís, quien le
cede el mando a su hijo en 2017.

26

MORANTE DE LA PUEBLA

Nació en
La Puebla del Río (Sevilla) el 2

de octubre 1979

Debut con picadores
Guillena (Sevilla), 16 de 

abril de 1994

Alternativa
Burgos, 29 de junio de 1997

Confirmación
14 de mayo de 1998
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 31 ocasiones.
Cortó 27 orejas y un rabo
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Ventas tras regalar una faena de
inspiración y mucha verdad. El
año pasado, antes del incidente
en Albacete, había protagonizado
importantes faenas en las que el
compromiso y la épica siempre
estuvieron presentes. 
Puntuó en plazas como Las Ven-
tas, Valencia, Pamplona, Alicante

y Murcia. 

ANDRÉS ROCA REY
Con solo 22 años, Roca Rey se
ha convertido por méritos propios
en la primera figura del toreo en la
actualidad. El peruano tiene una
personalidad única para estar
frente al toro. 

Es arrollador, pero a la vez tiene
una seguridad mental y física de
la que pocos pueden presumir en
esta profesión. 
Su emergencia ha sido de vital
importancia para la tan necesaria
renovación del escalafón. 
Roca Rey es el torero del mo-
mento y su ambición no tiene lími-

tes, la última prueba fue la memo-
rable faena del pasado 22 de
mayo con la que abrió la puerta
grande de Las Ventas. 
Fue el triunfador absoluto de la
pasada Feria de Santiago con
cuatro orejas en su esportón y dos
sólidas y firmes faenas que enlo-
quecieron al respetable.

SÁBADO
DE JULIO

18:30 horas27
LA FERIA
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PACO UREÑA ANDRÉS ROCA REY

Nació en 
Lorca (Murcia), el 26 de diciembre

de 1982

Debut con picadores
Lorca (Murcia), 27 de abril de

2003

Alternativa
Lorca (Murcia), 17 de septiembre

de 2006
Confirmación

25 de agosto de 2013
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 20 ocasiones.
Cortó 31 orejas y un rabo

Nació en 
Lima (Perú), el 21 de octubre de

1996

Debut con picadores
Captieux (Francia), 1 de junio 

de 2014

Alternativa
Nimes, 19 de abril de 2015

Confirmación
13 de mayo de 2016
Estadísticas 2018

Hizo el paseíllo en 54 ocasiones.
Cortó 91 orejas y 2 rabos
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El ‘PequeGrande’
volverá a divertir
a los más pe-

queños con una nueva
programación de talle-
res y parques en distin-
tas calles y plazas,
fiestas y espectáculos
infantiles, juegos o
baile. 
A las 20:00 horas del
sábado 20, la Plaza
Atarazanas acogerá 'El
Viaje Mágico de los
Hermanos Roncheti'. El
domingo 21 será el
turno de Recicling,
mientras que la alimen-
tación será la protago-
nista el lunes 21 a la
misma hora y en el
mismo emplazamiento a
través de 'Cualquier ver-
dura'. El martes 23 llegará
a las 20:00 horas de igual
manera el espectáculo
'Alegre divertimento' y el
miércoles 'La Bicicleta'. El
jueves 25 a partir de las
18:00 y hasta las 21:00
horas los más pequeños
disfrutarán de la mano de
'Cirkomotic'. El viernes
20:00 se ofrecerá el espec-
táculo 'En busca del arcoi-
ris' en el que la pandilla
chispitas busca un mundo
de color donde la alegría

siempre gane a la tris-
teza. El sábado 27
PequeGrande aca-
bará con Party Jones. 

Parques infantiles
A esto hay que sumar
los parques infantiles
que se situarán en la
Plaza de Pombo, Al-
fonso XII y el Parque
de Mesones y que es-
tarán asistidos por
monitores abriendo
sus puertas por las
tardes en horario de
18:00 a 22:00 horas. 
Uno de los eventos
más especiales será
la Fiesta Infantil

Magic que se llevará a
cabo el viernes 19 de
julio a partir de las 18:30
horas y en la que los
más pequeños podrán
bailar y cantar junto a
sus personajes favoritos
en la Plaza del Ayunta-
miento.

Encierro infantil 
Por último, el jueves 25 a
partir de las 11:00 horas
habrá un encierro infantil
en la Plaza de Toros or-
ganizado por la Federa-
ción Cultural de Peñas
Taurinas de Cantabria. 

Santander prepara un programa lleno
de actividades para los más pequeños
Un año más podrán disfrutar de numerosos talleres y espectáculos de la mano de PequeGrande

INFANTIL
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PEÑAS

Las peñas, protagonistas un año
más de la Semana Grande

La iniciativa ‘9 peñas, 9 causas’ volverá a apostar por la solidaridad en estas fechas

Las peñas volverán a ser
grandes protagonistas de
estas fechas y por ello, la

concejala de Dinamización So-
cial, Lorena Gutiérrez ha subra-
yado el intenso trabajo que hay
detrás de la Semana Grande, no
sólo por parte del Ayuntamiento,
sino también de otros muchos
colectivos como estas herman-
dades, peñas y casas regiona-

les, que en palabras de la edil,
“enriquecen con sus propuestas
el programa festivo”. Según dice,
“realizan una contribución funda-
mental para llenar la ciudad de
ambiente festivo y también soli-
dario, por lo que tienen todo el
reconocimiento del Ayunta-
miento”.
“Cada vez más peñas se suman
a la celebración de la Semana

Grande y hacen posible, con sus
acciones solidarias, la recauda-
ción de fondos para distintas
causas sociales”, ha recordado
Gutiérrez.

Comidas y cenas populares
Este año, la iniciativa ‘9 peñas,
9 causas’ incluirá comidas o
cenas populares en distintos ba-
rrios de la ciudad.

Así, la peña La Pera será la pri-
mera en celebrar una cena soli-
daria, una barbacoa que tendrá
lugar el día 19 de julio, a las
22:30 horas, en la Plaza de Mé-
xico, y cuya recaudación irá des-
tinada a la asociación Alouda.
El sábado 20, a las 13:30 horas,
la peña taurina El Desfiladero
ofrecerá garbanzos con callos,
en una fiesta que se celebrará
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en la calle Los Ciruelos y tendrá
el objetivo de recaudar fondos
para becas de comedor escolar.
Por su parte, el domingo 21, se
celebrará una parrillada con la
peña Los Chatos, a favor del
Banco de Alimentos de Canta-
bria, en el Grupo Amaro, a las
14:00 horas; y por la noche, La
Pirula celebrará en Peña Her-
bosa su ya tradicional degusta-
ción de alubias al puyazo, para
colaborar con la asociación Me-
dicus Mundi.
Estas comidas populares conti-
nuarán el lunes 22, con la mar-
mita que celebrarán Los
Vividores, a las 22:00 horas, en
el Bar Escorpión (C/ Madre So-
ledad 28), a favor de las Opera-

rias Misioneras; y el martes, a
las 22:00 horas, habrá arroz
campero en la calle Los Indianos
a cargo de La Panderetuca, que
recaudará fondos para los come-
dores sociales infantiles.
El viernes 26 y sábado 27 se
celebrarán,respectivamente, una
cena de perritos calientes a
cargo de Hijos de Julio, en el Río
de la Pila, que será solidaria con
la Cocina Económica; y una co-
mida a base de arroz marinero,
cocinado por la peña El Pezón,
en Tetuán, con la que se buscará
apoyar de manera activa la labor
de la Asociación Cántabra de Es-
clerosis Múltiple.
Además, la Plaza de Toros aco-
gerá el sábado 27, último día de

feria, una gran colecta organi-
zada por la Federación Cántabra

Cultural de Peñas en favor de
Becas Comedor.
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Aitana, Manuel Carrasco, Texas y
Juan Magan, grandes protagonistas
La Campa de la Magdalena

volverá a acoger a los prin-
cipales nombres de la mú-

sica nacional los días 22, 25, 26
y 27 de julio. El pistoletazo de
salida se dará con la banda es-
cocesa Texas. El grupo capita-
neado por la vocalista Sharleen
Spiteri lleva más de tres décadas
sobre los escenarios, acumu-
lando más de 40 millones de dis-
cos vendidos y con una docena
de álbumes en el mercado, que
han llegado a lo más alto en las
listas de ventas y en las radios
de todo el mundo.
A lo largo de su trayectoria han
realizado giras en las que han

recorrido prácticamente toda Eu-
ropa y han protagonizado nume-
rosos conciertos en Estados
Unidos, Japón, Canadá o Aus-
tralia, cosechando éxitos como
los de sus temas más emblemá-
ticos, ‘I don’t want a lover’ y ‘Say
what you want’.
Texas compartirá escenario en la
jornada del 22 de julio con el dúo
femenino Ella Baila Sola y el
grupo británico Immaculate
Fools, un referente del pop-rock
desde los años ochenta, en lo
que será la Noche Solidaria de
Magdalena en Vivo en colabora-
ción con la Obra Social “la
Caixa”. Las entradas para este

La Campa de la Magdalena vuelve a vivir noches cargadas de grandes conciertos

Texas

EBS

Inmaculate Fools
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concierto tienen un precio de 10€
en zona general y 75€ en zona
VIP, y la mitad de la recaudación
irá destinada a una ONG.
Además, Juan Magán llegará a
Magdalena en Vivo en la se-
gunda jornada del festival, el jue-
ves 25 de julio, con una
colección de hits y colaboracio-
nes con artistas como Enrique
Iglesias, Paulina Rubio, Belinda
o Gente de Zona, entre otros.
Con cerca de dos millones de
sencillos vendidos, cuenta con
cuatro nominaciones a los Pre-
mios Grammy y es un referente
del electro-latino a nivel mundial.
Sus temas ‘Déjate llevar’,
‘Usted’, ‘Le encanta’ y su colabo-
ración con McFioti en ‘Bum Bum
Tam Tam’ alcanzan los primeros
puestos de escucha en las plata-
formas de streaming internacio-
nales y sonarán en el festival
santanderino, donde estará
acompañado por su hermano
Víctor Magán y por el DJ José
de las Heras, con entradas a la
venta desde 12€ en zona gene-
ral y 75€ en zona VIP.
El viernes 26 de julio llegará el
turno de Manuel Carrasco, que

desembarcará en Santander
dentro de su gira ‘La cruz del
mapa’, su tour más ambicioso
hasta la fecha, con una puesta
en escena muy cuidada y nunca
vista hasta el momento. 
El artista onubense acaba de
colgar el cartel de “no hay entra-
das” para el concierto que ofre-
ció ante más de 45.000
personas en el estadio Wanda
Metropolitano de Madrid.
Está previsto que, además de
sus grandes éxitos, el músico
andaluz interprete los temas de
su último álbum, que da título a
la gira y que toma el relevo al
exitoso ‘Bailar el viento’, con el
que se convirtió en el músico es-
pañol de mayor éxito discográ-
fico y también el que más
entradas vendió para sus con-
ciertos durante dos años conse-
cutivos.
Carrasco compartirá el escenario
de Magdalena en Vivo con la
cantante, compositora y pianista
madrileña Elena Iturrieta, más
conocida como ELE, en lo que
se ha bautizado como La Noche
de El Diario Montañés. Las en-
tradas para este concierto tienen

un precio de 30€ en zona ge-
neral y 75€ en zona VIP.
La última jornada del festival
se celebrará el sábado 27 de
julio y tendrá como cabeza de
cartel a Aitana, que saltó a
la fama en 2017
cuando formó
parte de la no-
vena temporada
de Operación
Triunfo. 
Obtuvo el se-
gundo puesto
en el con-
curso musi-
cal de TVE,
siendo una
de los seis
candidatos
para repre-
sentar a Es-
paña en el
Festival de Eurovi-
sión 2018 con
‘Arde’, en solitario, y
‘Lo malo’, en dueto
con la también concur-
sante Ana Guerra.
Desde su salida del pro-
grama, Aitana comenzó a
trabajar en lo que se ha con-

Juan MagánDJ José de las Heras

CONCIERTOS
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Manuel Carrasco
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vertido en su primer trabajo dis-
cográfico, un éxito sin preceden-
tes, que rompió récords y llegó a
lo más alto de las listas de ven-

tas y plataformas de streaming
en España. De hecho, su single
‘Teléfono’ se colocó entre lo más
visto de YouTube en solo 24

horas y acumula más
de 75 millones de re-
producciones.
Su primer álbum,
‘Tráiler’, es el se-
gundo mejor estreno
de un EP en la histo-
ria de Spotify España,
solo superado por
Rosalía, consiguió
más de dos millones
de escuchas en un
día y llevó a cuatro de
sus temas al Top 10.
Hasta el momento
acumula diez Discos
de Platino y tres Dis-
cos de Oro y es la ar-
tista más vista y
escuchada en digital
de 2018.

Aitana estará acompañada por
el grupo colombiano Trapical
Minds, formado por Lalo, Yera y
el dúo Skinny Happy, que hace
una música con sonidos que se
inclinan por las nuevas tenden-
cias urbanas. Las entradas para
esta noche tienen un precio de
30€ en zona general y 75€ en
zona VIP.
El festival Magdalena en Vivo
está organizado por la promotora
cántabra MG Producciones, con
más de cuatro décadas de expe-
riencia en la organización de
conciertos en toda la comunidad
autónoma, y cuenta con el apoyo
institucional del Ayuntamiento de
Santander y el Gobierno de
Cantabria, además del patroci-
nio de empresas privadas como
Ballantine’s, Schweppes, El
Buen Pastor, Bathco, Renault
Vidal de la Peña, San Miguel,
Alsa o Cadena Dial.

CONCIERTOS

ELE

Trapical Minds

Aitana
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La música volverá a ser pro-
tagonista del programa, en
todos los formatos y a lo

largo y ancho de la ciu-
dad, y la plaza Porti-
cada, con sus conciertos
gratuitos, será epicentro
de estas fiestas. 
“La programación de
conciertos en la plaza
Porticada se va supe-
rando cada año y esta-
mos seguros de que
esta Semana Grande
sorprenderá y agradará
a los santanderinos de

todas las edades”, ha asegu-
rado la alcaldesa, Gema
Igual. José Mercé, El Arre-
bato, el concierto de la banda
municipal junto a Serafín Zu-
biri en homenaje a Nino
Bravo, Siniestro Total o Mo-

cedades serán los hitos princi-
pales de una programa en el
que, de nuevo, el folclore regio-
nal tendrá un espacio destacado
y en el que no faltarán la copla,
el humor, los mariachis o una
“batalla de gallos” de rap.
Los actos comenzarán el 19 de
julio a las 22:30 horas con Jorge
Sánchez, DJ de los 40 Classic y
la Banda Cadena Dial a las
23:30 horas. Posteriormente, el
20 de julio a las
12:00 horas habrá
una puesta en es-
cena de las
Comparsas ga-
nadoras del
C a r n a v a l
2019. A las
20:30 horas
ac tuará

la Agrupación Puertochico y a
las 22:30 cerrará la noche El
Arrebato. El 21 de julio a las
20:30 horas los Mariachis Impe-
rial repasarán los principales
temas de la música popular me-
xicana y a las 22:00 horas la
Banda Municipal actuará junto a
Serafín Zubiri en homenaje a
Nino Bravo en una noche muy
emotiva. La jornada del 22 de
julio a las 20:00 actuará Jordi

Rebellón, que adquirió la
fama como Doctor Vilches

en Hospital central y
José Campoy. A las

22:00 horas actuará
Salvador Beltrán y a
las 23:00 horas
Hugo Salazar.

PORTICADA

Los conciertos gratuitos
vuelven a la Plaza Porticada 

Actuará El Arrebato, Amistades Peligrosas o José Mercé entre otros

José MercéHugo Solazar

Mariachis

Serafín Zubiri

El Arrebato
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El 23 de julio, Amistades Peli-
grosas ofrecerá el concierto es-
trella a partir de las 22:30 horas,
y antes, a las 20:30, habrá tar-
des de copla con Patricia Ruiz.
El 24, a las 20:30 horas será el
turno de Al Aire; Canta y Baila
por Sabina, un homenaje al
genio de Úbeda y a las 22:30
horas los Gordini ofrecerán su
Rock Show, colaboran con el
Coro de economistas.
El 25 de julio los actos comenza-
rán a las 12:00 horas con un re-
cital de pasodoble.  A las 20:30
horas mocedades ofrecerá un
concierto que precederá a la ac-
tuación de José Mercé, uno de
los genios del flamenco del úl-
timo siglo. El 26 comenzará a
las 20:30 horas con el Grupo Al-

tamar y la noche se cerrará con
otros clásicos, Siniestro total que
ofrecerán su concierto a partir
de las 22:30 horas. El 27 de
julio, a las 12:00 horas los más
pequeños serán los protagonis-
tas con la actuación de los gana-
dores de PequeTalent. Por la
tarde a las 17:00 horas se des-
arrollará el Festival North Music
y a las 23:30 horas actuará Fór-
mula Abierta.

Folclore
Tras el éxito y la buena acogida
de la programación de ‘Folclore
a lo Grande’, este año volverá a
repetirse este homenaje a la cul-
tura tradicional de Cantabria.
Así, la programación de la Porti-
cada se centrará en el folclore

de Canta-
bria durante
toda la jor-
nada del cie-
rre de
fiestas, el día
28.
A las 12:00
horas, la
Banda Muni-
cipal ofrecerá
el recital ‘Sin-
fonía de la
Montaña’, con
Pepe Santos, Coros y Danzas
de Santander, como artistas in-
vitados, y durante la tarde, se
subirán al escenario el grupo
Alegría, Miguel Cadavieco y
Mikel Ferreras, y Ecos de Can-
tabria.
Este homenaje coincidirá ade-
más con el Día de las Institucio-
nes, y desde las 19:00 horas, se
celebrará un pasacalles
cántabro, desde Gamazo
hasta llegar al Ayunta-
miento. Además, la Se-
mana Grande santanderina
volverá a reservar también
su espacio para las bandas
de Santander y Cantabria,
con los ciclos ‘Más y más
música’ o ‘La Novia del
mar’.

PORTICADA
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Homenaje a Joaquín Sabina

The Gordini

Cadavieco

Altamar
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ACTIVIDADES

Actividades para todos durante la
Semana Grande de Santander
El recinto ferial se instalará en el parking de los Campos de Sport del Sardinero

Durante los
diez días
de fiesta

que vive la capital
santanderina se
pueden disfrutar
de actividades a lo
largo y ancho de
toda la ciudad
para que grandes
y pequeños disfru-
ten intensamente
de estas fechas. 

Atracciones
Este año el re-
cinto ferial estará
nuevamente en
los Campos de
Sport del Sardinero,
desde el día del chupi-
nazo hasta el 4 de
agosto. Es uno de los
puntos de reunión inelu-
dibles a lo largo de estas
fechas; el Circo Quimera
regresará al parque de
Mesones, donde perma-
necerá del 20 de julio al
11 de agosto con  ‘Un
viaje por el trópico’, un
show diferente, únicos;
con una orquesta en di-
recto llegada desde La
Habana. Un homenaje al
marino vital Alsar. 
Un espectáculo para vivir
en familia. 

Un auténtico esta-
llido de color y ritmo
junto a algunos de
los mejores artistas
de circo del mundo
llegados de países
tropicales, para for-
mar esta nueva pro-
ducción única e
irrepetible. 

Deporte
Habrá actividades
especiales en los
centros cívicos y no
faltará tampoco el
deporte, con compe-
ticiones previstas
como el maratón de

palas del Camello, una de
las estampas más típicas
del verano en la capital
santanderina. 
A todo esto hay que
sumar la bandera de remo
del Corte Inglés o la trave-
sía a nado solidaria del 27
de julio. Las playas de
esta manera se convier-
ten en otro de los escena-
rios de las celebraciones. 

Festejos y casetas
Tampoco faltarán las ca-
setas regionales, las de la
Feria Taurina o las tardes
de festejos taurinos en
Cuatro Caminos. 
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ACTIVIDADES

Agradecimiento
Desde el Ayuntamiento se ha
querido agradecer su labor a
quienes hacen posible la Se-
mana Grande, entre los que se
ha citado al equipo de Festejos
y Dinamización Social, y los dis-
tintos servicios municipales, así
como a las peñas, hosteleros y
a los aficionados a la música o
los toros que llenarán de color
las calles.

El deporte será
uno de los grandes

protagonistas
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EN LA CALLE

“Lo que más me gusta de la
Semana Grande de Santan-
der es el ambiente. Mis ami-

gas y yo solemos salir todas las
noches por la ciudad para tomar
algo porque es una de las sema-
nas del año donde más iluminada
está la ciudad.  También somos
muy habituales en los conciertos

que se celebran en la Campa de
la Magdalena, donde este año ire-
mos principalmente a ver a Ma-
nuel Carrasco, que es el artista
que más nos gusta a todos. Des-
pués de los conciertos siempre
solemos quedarnos por el centro
para disfrutar  de la noche santan-
derina”, asegura Macarena.

La Semana Grande de San-
tander recae en la ciudad
en pleno verano. Esto es

algo que Miguel destaca sobre la
fecha tan señalada. “Que los
pocos rayos de sol y la buena
temperatura llegue en estas fe-
chas es un buen plan para todos
los que visitamos la ciudad estos
días”. 

Aparte de eso, añade todas las
actividades que pueden disfru-
tarse en pleno día, los concier-
tos, los mercados y las ferias,
“que son sin duda un gran atrac-
tivo para los turistas”. Para
Ramón la Semana Grande signi-
fica “unos días repletos de diver-
sión y de cosas que hacer en la
ciudad”.

“Los niños son unos de los
principales protagonistas de
la Semana Grande”, destaca

Sonia, quien recuerda que son
quienes en realidad, ahora que
ha terminado el colegio, deben
pasárselo bien. 
“Salir en estas fechas en familia
es muy típico para los santande-
rinos, ya que podemos disfrutar

de muchas actividades en pleno
centro”, asegura sobre su situa-
ción personal. De igual manera,
destaca los días de fuegos artifi-
ciales, que este año serán dos,
días en los que para Sonia “la
ciudad se encuentra iluminada
por el lanzamiento de los fuegos,
un acto importante para las fies-
tas”, comenta Araceli.

“Lo que más me gusta es el
ambiente de la ciudad” 

“Para los niños estos días
son de felicidad”

“El verano no sería nada sin
la Semana Grande”
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Este año Santander vivirá dos 
noches de fuegos artificiales

La primera tendrá lugar el día 24 a las 23:00 horas y la segunda será el día 27 a la misma hora

Uno de los momentos más
esperados en la Semana
Grande de la capital es el

lanzamiento de fuegos artificia-
les. Como todos los años, el lan-
zamiento será el día 24, con la
celebración de Santiago, a partir
de las 23:00 horas. Este primer
lanzamiento de fuegos se podrá

seguir desde la Segunda Playa
del Sardinero, como viene
siendo común años anteriores. A
su vez,  Igual ha anunciado que
este año habrá otra noche de
fuegos, que será el 27 de julio a
partir de la misma hora y que vol-
verá a iluminar la bahía esta vez
para ir dando fin a las fiestas.  

Gran espectáculo 
Para dar visibilidad e
importancia  a la se-
mana de fiestas,  se
busca conseguir que
la celebración se ex-
tienda en la zona
hasta altas horas ha-
ciendo que el lanza-
miento de los fuegos
sea algo más espe-
cial, una fiesta para
todos los vecinos y
visitantes que se
acercan durante
esta fecha tan seña-
lada para la ciudad,
que contará también
con otras activida-
des. El lanzamiento
de fuegos artificia-
les se  trata de un
gran espectáculo
con el que se quiere
volver a sorprender
a vecinos y visitan-
tes por la originali-
dad de las
diferentes composi-
ciones artísticas y
que sean, en este

caso, dos noches únicas. De
esta manera, se lanzarán fuegos
con múltiples efectos, con colo-
res y diseños inspirados en San-
tander y sus tradiciones,
pensados para deslumbrar a la
bahía y a todo el público que
asista a estas dos noches tan
especiales. 

Refuerzo de transporte 
Para que todo el mundo pueda

asistir a este gran espectáculo tí-
pico de la Semana Grande, el
servicio municipal de transportes
urbanos reforzará las frecuen-
cias para facilitar los desplaza-
mientos con origen o destino al
Sardinero para evitar así el des-
plazamiento masivo de coches
hacia la zona y los atascos ca-
racterísticos de estos días en la
capital con motivo de la festivi-
dad.  
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FUEGOS
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