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Todo ocurrirá entre el mediodía del 20 de julio y la
medianoche del 29 de julio. Entre la apertura de
la primera caseta de la Feria de Día y el apagado

de la última luz de fiesta de la ciudad. Diez días y diez
noches en una semana recrecida a petición de crítica y
público.

Tan grande que cabemos todos con nuestras familias,
nuestros amigos y nuestros invitados. Un pañueluco
azul que se anuda para no desanudarse mientras quede
un solo minuto de fiesta, de música, toros, circo,  pasa-
calles, barracas o baile.

Es el Santander pletórico, sonriente y divertido. El
Santander que llega una vez al año y se queda casi se-
mana y media. Color y calor humano. Conciertos y nin-
gún desconcierto. Música gratamente invasora. Feria de
día y Feria de noche. 34 kilómetros cuadrados como ma-
croescenario festivo. Somos de Santander y aquí no hay
más que hablar.

El río de la fiesta siempre desemboca en este rincón
hermoso del mar Cantábrico.  Aquí al lado, en las playas
que anhelan los turistas y adoramos los santanderinos.     

El traje de fiesta está hecho también a medida de
cada uno de nosotros: corto, largo o de entretiempo.

Cada uno le viste como le siente. Y es que todas las
vestimentas hacen juego con el pañueluco azul. Sople
nordeste o sur, brille más o menos el sol, llueva o es-
campe, la luz que irradia  la Semana Grande de Santan-
der es imprescindible. Dar la bienvenida a vecinos y
visitantes es un anhelado placer. Todo un año de espera
para abrir el telón de 2018. Seguro que merece mucho
la pena. 

El Santander 
pletórico

SALUDA

Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander
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Uno de los momentos más
especiales de la Semana
Grande es el esperado

lanzamiento del chupinazo
que sirve para dar el pistole-
tazo de salida a las celebracio-
nes de la Semana Grande.
Diez días de fiestas en los que la
diversión, la solidaridad y la cul-
tura son los ejes esenciales en
los que se vertebran todos los
actos.  La imagen de las fiestas,
de este año representa una ciu-
dad vestida con el pañuelo
azul, la fiesta, la alegría y el
color de la Semana Grande, y
hace además un guiño especial
a la nueva imagen de ciudad.

En los últimos años se ha podido
apreciar el incremento de visi-
tantes de otras comunidades
que se acercan durante este día
a Santander para disfrutar de un
evento único. Pese a que el chu-
pinazo está programado a las
21:30 horas, los actos comenza-
rán mucho antes con el popular
desfile de las peñas, agrupacio-
nes y casas regionales, que par-
tirá a las 20:15 horas de
Puertochico.

Grandes actividades
Además, el primer día de fiestas
habrá actividad desde por la ma-
ñana, ya que a las 13.00 horas

se abrirán las casetas de la Feria
de Día; a las 17:00 horas será el
reparto de pañuelos y el pro-
grama de fiestas en la plaza del
Ayuntamiento; y a las 19:00
horas, tendrá lugar el tradicional
desfile de las Gigantillas.

Desfile desde Puertochico
Una de las tradiciones más es-
peciales de la jornada del chupi-
nazo es el desfile de peñas que
recorre la capital desde la zona

de Puertochico hasta el Ayunta-
miento, invitando a todos los cu-
riosos a que se acerquen al
pregón y comiencen a vivir las
fiestas.
Este espectáculo único está
acompañado en todo momento
por música que sirve para ame-
nizar el ambiente. Este paseo se
realiza con espectaculares ca-
rrozas diseñadas a lo largo de
los últimos meses. 
Por otro lado, desde hace años

¡Viva la  Semana
Grande!

La Plaza del Ayuntamiento vibra con el chupinazo
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CHUPINAZO

también participa una importante
colección de coches Seat 600,
uno de los modelos más carac-
terísticos de la historia y que bri-
llan con luz propia a través del
Paseo Pereda. 
Como se ha recordado desde el
Ayuntamiento la Semana
Grande, es posible gracias a la
colaboración de diferentes colec-
tivos entre los que ha citado al
equipo de Festejos y Dinamiza-
ción Social, Policía Local y Na-
cional, bomberos municipales,
Protección Civil, servicios de lim-
pieza, Parques y Jardines, talle-

res municipales, Aqualia e Inge-
niería Industrial. 
Una fiesta que comienza el día
20 y que hasta el 29 convertirá a
Santander en el epicentro de la
actividad de Cantabria.

Las peñas
participarán en 

el tradicional desfile
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GIGANTILLAS

Los gigantes de
madera harán
nuevamente las

delicias de todo el pú-
blico en el pasacalles
previo al lanzamiento
del Chupinazo que
dará comienzo a las
Fiestas de Santiago
de este año.

Historia
Organizado por la
Asociación de Gi-
gantes y Cabezudos
de Santander, entre
los personajes históri-
cos que aparecen en
este tradicional des-
file podemos encon-
trar a Don Pantaleón,
“un señor que en su
mocedad fue miliciano, y
tomó parte en todos los al-
zamientos militares popula-
res” según ha ilustrado el
periodista e historiador san-
tanderino Simón Cabarga.
Su casaca azul, el som-
brero de copa y su grueso
bastón hacen de él una gi-
gantilla inconfundible.

Matrimonio
Junto a Don Pantaleón po-
dremos ver a su esposa
Doña Tomasa quien du-
rante la época “vestía es-
clavina sobre un largo traje

Las fiestas vuelven a sus 
orígenes con Las Gigantillas

Desde hace diez años Santander ha recuperado una de sus tradiciones más arraigadas

pardo”, según afirma el
párroco santanderino
Sixto Cordova.
La Repipiada es otro de
los integrantes de las
Gigantillas. Se trata de
“una viejuca muy arru-
gada y peripuesta”,
como la describía
Simón Cabarga. Para
cerrar este divertido
grupo, se une la Vieja
de Vargas, una señora
que participó en la Pri-
mera Guerra Carlista,
en la toma de Santan-
der, siendo una pieza
clave del bando isabe-
lino (liberales)”.

Origen
El origen de este desfile

se remonta al año 1789,
cuando la capital celebraba
la proclamación del Rey
Carlos IV. Con el paso de
los años fueron apare-
ciendo nuevos personajes
que se unieron de manera
intermitente a este grupo de
gigantes.
Además, como viene suce-
diendo en los últimos años,
el grupo de Coros y Danzas
de la ciudad se encargará
de animar la fiesta y conse-
guir un ambiente único e in-
mejorable invitando a
participar a los vecinos.
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FERIA DE DÍA

La Feria de Día, parte imprescindible
y fundamental de las fiestas

En cada zona de la capital se habilitará un espacio con mesas bajas y bancos

Otro de los atractivos de la Feria
de Día serán los fuegos artifi-
ciales que se lanzarán el vier-
nes 27 de julio, a las 23:00
horas, en la Bahía, en el área
comprendida entre el Palacete
del Embarcadero y Puertochico.
La tirada, de unos 8 minutos de
duración, comenzará a las 23:00
horas y se lanzarán unos 375
kilos de material pirotécnico.
En opinión de la concejala de Di-
namización Social, será una
noche muy especial, porque ese
mismo día, también en el centro,
el público podrá disfrutar del
concierto de las ‘Nancys Rubias’

dentro del cartel de La Porticada.
Gutiérrez ha destacado que la
Feria de Día es “parte impres-
cindible y fundamental” de la
Semana 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.
También el presidente de la Aso-
ciación de Hostelería ha coinci-
dido en esta idea y ha resaltado
que la de Santander es la
única feria de día que se man-
tiene en Cantabria, con once
ediciones ya creando ambiente y
potenciando la gastronomía.

8

Un total de 37 casetas par-
ticiparán en la undécima
edición de la Feria de Día

de Santander, que se celebrará
del 20 al 29 de julio, convirtién-
dose de nuevo en punto de en-
cuentro para santanderinos y
visitantes durante las fiestas de
la Semana Grande.
Este año las casetas de la Feria
Día se concentrarán en cinco
zonas de la ciudad, en con-
creto, en las plazas del Ayun-
tamiento, Pombo y Alfonso
XIII, en la Alameda de Oviedo y
el Parque de Mesones.
Como novedad, en cada una de

ellas se habilitará un espacio con
mesas bajas y bancos, además
de las tradicionales mesas altas,
para ofrecer mayor comodidad a
los clientes.
Asimismo, para crear ambiente y
dar mayor calidez a la feria,
cientos de metros de guirnal-
das de luces adornarán cada
una de las zonas de las casetas.
También habrá espacios de
juego y actividades infantiles
próximas a cada zona y se con-
tará con una media de 4 con-
ciertos en cada una de ellas
dentro de los ciclos ‘Más y más
música’’ y ‘Music Sessions’.
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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 

Además, ha tenido un reconoci-
miento para los diez hosteleros
que no han fallado a ninguna
edición desde sus inicios y ha

destacado también las seis nue-
vas incorporaciones que se pro-
ducen este año.

Establecimientos
y horarios
En las 37 casetas
que se instalarán
esta Semana
Grande el público
podrá optar por
una diversidad de
pinchos que
abarca desde
productos regio-
nales a platos in-
ternacionales, y
tanto recetas tra-
dicionales como
innovadoras.
Entre los pinchos

FERIA DE DÍA

de feria presentados figuran tim-
bal de manzana, queso y foie;
pincho criollo con chimichurri;
cachopo; brocheta lebaniega;
vieira gallega; sandball de pollo
al curry; solomillo relleno de
setas y cabrales, y champiñón
relleno de pulpo.
También se podrá degustar bro-
cheta de langostino al aceite de
limón de Novales; arroz; su-
prema gourmet de rabas de
pota; gnocchi sorrentina; o se-
creto con chutney de melocotón
y salsa teriyaki, entre otras pro-
puestas.

Precio
El precio del pincho de feria
más bebida se mantiene en
tres euros y los horarios serán

de 12:00 a 0:30 horas de do-
mingo a jueves, y hasta la 1:30
horas los viernes, sábados y vís-
peras de fiesta.
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ENTREVISTA

“El cartel de este ha sido
elogiado por todo el
mundo”. Constantino Ál-

varez, presidente del Con-
sejo de Administración,
habla con optimismo de la
presente Feria de Santiago
en la que se darán cita todos
los toreros del momento.
Además, habrá un recuerdo
especial para el fotógrafo
‘Junior’, recientemente falle-
cido y muy vinculado a esta
plaza. 
-Lo primero de todo, ¿qué
balance hace de la feria del
año pasado?
Muy positivo puesto que
hubo mayor recaudación a
pesar de que fuimos la pri-
mera plaza en bajar el IVA
de 21% al 10%. El Ayunta-
miento quiso que la bajada
se hiciese de inmediato por-
que quería que el beneficia-
rio final fuese el espectador.
Al final la feria terminó con su-
perávit. 
-¿Cuáles son los platos fuer-
tes de esta edición?
Todos. Sin ánimo de ser pedante
creo que la Feria de Santiago
2018 va a ser la única feria de
España en la que estén todas las
figuras. En mi opinión estos son
los mejores carteles desde que
estoy en el Consejo de esta
plaza. Tenemos al rejoneador, to-
rero y novillero triunfadores de
San Isidro y a muchos más como
Roca Rey, que acaba de tener

una tarde triunfal en Pamplona.
Teniendo en cuenta la presenta-
ción que hemos hecho en dife-
rentes regiones y los
comentarios que nos han hecho
puedo decir que el cartel de este
año está perfectamente rema-
tado y ha sido elogiado por todo
el mundo. 
La única falta que tenemos es la
ausencia de una gran persona y
gran aficionado como ‘Junior’, al
que hemos querido homenajear

en el cartel de este año con una
de sus fotos. Un bonito home-
naje a una persona que ha
hecho tanto por la Feria de San-
tiago. 
-¿Qué importancia tiene la
Feria de Santiago dentro del
circuito taurino?
Es absoluta y total, de hecho hay
gente que programa sus vaca-
ciones para poder asistir a esta
Feria. No solo el Ayuntamiento y
el Consejo se esfuerzan por

hacer una feria grande, tam-
bién los cientos de aficiona-
dos que acuden a esta plaza. 
También me gustaría agra-
decer el apoyo de Movistar
televisión, que este año re-
transmitirá en el canal Toros
las corridas del día 24 y 25
con lo que esto significa, no
solo para la Sociedad Plaza
de Toros sino para toda la
ciudad, ya que toda España
podrá ver el atractivo de una
ciudad bonita y acogedora. 
-¿Y en la ciudad?
La Feria de Santiago aporta
un valor añadido a la ciudad
de 7,14 millones de euros. Si
no existiese los taxis, hote-
les, restaurantes o comer-
cios no funcionarían de la
misma manera, es algo que
va anexo a la Feria. Además
contamos con el total apoyo
de la alcaldesa, que facilita
mucho el trabajo. En mi opi-

nión, no se concibe Santander
sin la Feria de Santiago.
-¿Cómo ve el presente y futuro
de la Fiesta?
Veremos lo que acontece porque
el mundo de los toros está muy
revuelto y sabemos que hay de-
tractores de la Fiesta. Yo siem-
pre he dicho que amo la libertad
y que me parece absurdo impe-
dir a alguien hacer algo que le
guste y que está dentro de lo es-
trictamente reglamentario. Si a
alguien no le gustan los toros lo
soluciona con no venir.

“Son los mejores carteles desde
que estoy en el Consejo de la plaza” 
La Feria del año pasado terminó con superávit a pesar de la bajada del IVA del 21% al 10% en las entradas

Constantino Álvarez en la plaza
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EL PASEÍLLO

Así es como figura en el cartel anunciador de la Semana Grande de la Feria de
Santiago del año 1988, justo hace 30 años, y que aparece en las páginas de esta
revista que un año más me da la oportunidad de volvernos a encontrar en estas

fechas tan señaladas para todos los santanderinos, principalmente para todos aquellos
aficionados a la Fiesta Nacional.

Haciendo un breve recordatorio de cómo nació esta gran Feria del Norte, como
la bautizó ese gran taurino Paco Gil en 1983, cuando se creó el primer Consejo de Ad-

ministración formado por el propio Alcalde, cinco conce-
jales y cuatro personas de reconocido prestigio, se
contrata a D. Francisco Gil como Gerente y en ese mo-
mento arranca la etapa de autogestión municipal, con
cuatro corridas de toros y un espectáculo cómico. En el
año 1.984 se celebraron cuatro corridas de toros y una
de rejones el día 25 festividad de Santiago, es el primer
lleno con toros de Ramón Sánchez Recio y un cartel de
lujo para aquella época Palomo Linares, José Mª Man-
zanares y el niño de la Capea.

Ya pasamos al año 1.985 y la feria alcanza siete corri-
das de toros y una novillada con picadores convirtién-
dose en una gran Semana Grande. En el año 1.986 se
dan seis corridas de toros y una de rejones y en el 87
siete corridas de toros lo mismo que en el 88 como se
aprecia en el cartel impreso en la portada de esta revista
y donde se anuncian todas las figuras del toreo de la
época, algunas ya nos dejaron como los maestros Dá-
maso González, José Mª Manzanares y Palomo Linares,
el resto están entre nosotros pero retirados de la profe-
sión.

Hoy en este 2.018 y después de 35 años que dio co-
mienzo esta gran Feria no exenta de dificultades, el Con-
sejo de Administración actual no ha presentado una

Feria con cinco corridas de toros una corrida de rejones y una novillada con picadores,
con todas las figuras del toreo actual, difícil de mejorarla, como aficionado y seguidor
de esta gran Feria desde hace quince años, solo deseo que el ganado embista y vea-

mos salir a hombros a todos los actuantes, y por
supuesto que el aficionado asista en masa para
que esta Feria siga conociéndose en toda Es-
paña como la Feria del Norte o El Milagro de
Santander.

La Feria del Norte

Onésimo Pérez ‘El Chato’
Crítico taurino
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DOMINGO
DE JULIO 22 18:30 horas

SENSACIONAL CORRIDA DE REJONES

Como viene siendo habi-
tual en los últimos años,
la corrida de rejones

abre la Feria de Santiago en la
plaza de toros de Santander.
Uno de los festejos más espe-
rado por el público que en esta
ocasión reúne a tres de los
grandes rejoneadores del mo-
mento: Sergio Galán, Diego
Ventura y Leonardo Hernández,
quienes suman más de treinta
puertas grandes de Las Ventas.

SERGIO GALÁN 
Tras ocho años sin pisar el coso
de Cuatro Caminos, Sergio
Galán regresa a Santander
como una de las máximas figu-
ras del toreo a caballo. A pesar
de no ser tratado como tal en
muchas ocasiones, ha demos-
trado con creces por qué ocupa
los puestos más altos del esca-
lafón gracias a un toreo basado
en el clasicismo y la elegancia,
y a una extraordinaria cuadra en
la que destacan nombres pro-
pios como los de Ojeda, Apolo,
Titán. 
El de 2018 será su quinto  pa-
seíllo en la capital cántabra. Su
última comparecencia fue en
2010, cuando cortó una oreja a
un toro de Fermín Bohórquez.

DIEGO VENTURA 
El número uno del rejoneo
vuelve a Santander tras abrir la
puerta grande en el mano a
mano que lidió con Leonardo
Hernández el año pasado, y
después de haber hecho historia

en Las Ventas al cortar un rabo
a un toro de Los Espartales en el
presente San Isidro. Un hito que
no se veía en la plaza madrileña
desde el conseguido por Palomo
Linares en 1972, y que por pri-
mera vez ha alcanzado un torero

Nació en
Madrid, el 23 de agosto de 1980

Debut con público
Los Hinojosos (Cuenca), 17 de

agosto de 1997

SERGIO GALÁN
DIEGO VENTURA

LEONARDO HERNÁNDEZ

SERGIO GALÁN

Presentación en Las Ventas
2 de junio de 2001

Estadísticas 2017
Hizo el paseíllo en 22 ocasiones.

Cortó 34 orejas y un rabo

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.

Especial Fiestas Santiago 2018_Maquetación 1  17/07/2018  13:16  Página 12



DOMINGO
DE JULIO

a caballo. A pesar de haberse
quedado fuera de las principales
ferias, Ventura es sin duda el
máximo referente del rejoneo en
la actualidad, con cifras de ré-
cord que no hacen más que
agrandar su exitosa trayectoria.

LEONARDO HERNÁNDEZ
El extremeño vive uno de los
mejores momentos de su ca-
rrera, aunque en la presente
temporada se ha quedado fuera
de ferias importantes como la de
Sevilla. 

Tras más de una década como
profesional, este joven pero ve-
terano rejoneador ya sabe lo que
es triunfar en las principales pla-
zas del circuito taurino. 
Torero de corte clásico y armó-
nico, es ya un habitual de esta

feria, donde el año pasado con-
siguió cortar una oreja en el
mano a mano con Diego Ven-
tura.
Dentro de su cuadra destacan

caballos como Despacio, Sol y
Xarope. 

DIEGO VENTURA

22 18:30 horas

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 2017

Hizo el paseíllo en 39 ocasiones.
Cortó 83 orejas, 8 rabos e indultó

un toro

LA FERIA

15

LEONARDO HERNÁNDEZ

Nació en 
Badajoz, el 11 de 

septiembre de 1987 

Debut con público
Huéneja (Granada), el 1 de 

mayo de 2004

Alternativa
Córdoba, 28 de mayo de 2006

Confirmación
4 de junio de 2006
Estadísticas 2017

Hizo el paseíllo en 26 ocasiones.
Cortó 56 orejas y 5 rabos
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LUNES
DE JULIO 23 18:30 horas

MAGNÍFICA NOVILLADA CON PICADORES

En su apuesta por buscar jó-
venes promesas del toreo,
el Consejo de Administra-

ción de la plaza de toros de San-
tander ha programado una
interesante novillada para el se-
gundo día del ciclo. El cartel está
compuesto por Pablo Mora, que
ya estuvo presente en la novillada
del año pasado, Francisco de Ma-
nuel y Antonio Grande, que debu-
tan en Cuatro Caminos en la que
es su primera temporada como
novilleros con picadores. 

PABLO MORA
Pablo Mora firmó la actuación más
completa de la novillada progra-
mada el año pasado en Santander
con dos actuaciones en las que
primaron el temple y la buena co-
locación en el que era su primer
paseíllo de la temporada. Pudo lle-
varse premio de sus dos oponen-
tes, pero el mal uso de la espada
hizo que se fuese de vacío de
Cuatro Caminos. Tras la tarde en
Santander realizó el paseíllo en
nueve ocasiones más, consi-
guiendo un total de 16 orejas en
su primera temporada completa
como novilleros con picadores.
Alumno de la Escuela Taurina de
Moralzarzal, este joven madrileño
tuvo una puntera carrera sin pica-
dores y ahora busca abrirse un

hueco y despuntar en el escalafón
de ‘los mayores’. En mayo se pre-
sentó en Las Ventas y paseó una
oreja. 

FRANCISCO DE MANUEL
El madrileño se alzó en 2016 con

el premio del Certamen ‘Camino
hacia Las Ventas’ tras una sensa-
cional actuación que le permitió
salir por la Puerta Grande del coso
madrileño. Debutó con picadores
en agosto del año pasado y hasta
el momento su carrera profesional

PABLO MORA
FRANCISCO DE MANUEL

ANTONIO GRANDE

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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PABLO MORA

Nació en 
Madrid, el 28 de marzo de 1998 

Debut con picadores
Collado Villalba (Madrid), 

25 de julio de 2016

Estadísticas 2017
Hizo el paseíllo en 10 ocasiones.

Cortó 15 orejas
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LUNES
DE JULIO

ha estado estrechamente ligada a
Las Ventas, donde se llevó una
oreja en la pasada miniferia de la
Comunidad de Madrid que le per-
mitió estar presente en este San
Isidro, donde también salió victo-
rioso tras cortar una oreja y estar a

punto de llevarse otra. Esta es su
primera aparición en Santander.

ANTONIO GRANDE 
Este también será el primer paseí-
llo de Antonio Grande en la Feria
de Santiago. El salmantino, que

debutó con picadores pocos días
después que su compañero de
terna, sorprendió en su presenta-
ción con los del castoreño en La
Glorieta, donde cortó tres orejas y
salió a hombros tras una actuación
que recibió toda clase de elogios.

Amante del toreo desde pequeño,
entró en la Escuela Taurina de Sa-
lamanca con 12 años. El charro
acude a su compromiso santande-
rino consciente de la unión de esta
tierra con otros paisanos suyos,
como Juan del Álamo.

23 18:30 horas

LA FERIA
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FRANCISCO DE MANUEL

Nació en 
Madrid, el 5 de julio del 2000

Debut con picadores
Collado Mediano (Madrid), 

27 de agosto de 2017

Estadísticas 2017
Hizo el paseíllo en 11 ocasiones.

Cortó 6 orejas

ANTONIO GRANDE

Nació en 
Salamanca, en 1997

Debut con picadores
Salamanca, 12 de septiembre 

de 2017

Estadísticas 2017
Hizo el paseíllo en 26 ocasiones.

Cortó 56 orejas y 5 rabos
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24 18:30 horas

EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS

La primera corrida de toros de
la Feria de Santiago llega con
uno de los carteles más acla-

mados y elogiados por los aficiona-
dos más toristas, pues en él se
lidian reses de una de las ganade-
rías más prestigiosas del encaste
Santa Coloma. Por su parte, la
terna está formada por tres toreros
que viven un gran momento, po-
tenciado por sus grandes actuacio-
nes en el pasado San Isidro. Tres
matadores que a pesar de su ju-
ventud ya están curtidos en mil ba-
tallas.

JAVIER CORTÉS
Javier Cortés es uno de los toreros
que saben lo que la profesión te
puede dar y quitar en cuestión de
minutos. Olvidado desde hace
años por los empresarios españo-
les, el madrileño vuelve a estar en
boca de todos tras su heroica ac-
tuación el pasado 2 de mayo en la
corrida goyesca de Las Ventas, en
la que consiguió una oreja de ley y
una cornada de 20 centímetros en
la parte posterior del muslo iz-
quierdo. Sin embargo, y a pesar de
este triunfo, el teléfono de su apo-
derado no ha sonado todo lo que
debiera. El Consejo de Administra-
ción de la plaza de toros de San-
tander ha sabido premiarle, pero
Cortés merece todavía más opor-
tunidades. Cerró 2017 con tres fes-
tejos, el último de ellos en una

calurosa tarde de septiembre en
Madrid en la que dio el primer golpe
sobre la mesa para volver a pisar
los ruedos españoles.  

FORTES 
La quietud y el valor seco de este
torero malagueño regresan a San-
tander, donde el pasado año consi-

guió una oreja tras una faena firme
y asentada por la que el público
llegó a pedir el segundo trofeo.
Aunque cuenta con menos de una
década de alternativa, los percan-
ces y las numerosas visitas a la en-
fermería han hecho que este torero
madure a pasos de gigante y que
en la actualidad sea capaz de ex-

JAVIER CORTÉS
FORTES
ROMÁN

MARTES
DE JULIO

LA FERIA
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JAVIER CORTÉS

Nació en
Madrid, el 10 de abril de 1989

Debut con picadores
Getafe (Madrid), 27 de mayo 

de 2007

Alternativa
Vistalegre (Madrid), 21 de 

febrero de 2010
Confirmación

8 de mayo de 2010
Estadísticas 2017

Hizo el paseíllo en tres 
ocasiones. Cortó una oreja

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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presar su personalidad y su particu-
lar forma de interpretar el toro en
cada uno de sus compromisos. Al
igual que ha ocurrido con su com-
pañero de terna, este San Isidro ha
sido uno de los más claros ejem-
plos del gran momento que atra-
viesa, aunque el presidente le
negara injustamente una oreja ga-

nada a pulso. Al contrario que Cor-
tés, tiene por delante una tempo-
rada que seguro estará repleta de
importantes compromisos con los
que aspirará a ocupar los primeros
puestos del escalafón.

ROMÁN
Román tiene la frescura y el des-

parpajo que tanta falta hacen en el
toreo actual. Precisamente esa na-
turalidad es la que, en buena me-
dida, ha permitido que se gane la
simpatía del respetable. Pero no
debemos por ello olvidar que el
buen estado de este joven valen-
ciano, que tomó la alternativa hace
cuatro años y que ya sabe lo que

es tocar el cielo de Madrid, también
reside en su exposición frente al
toro, llegando a pisar terrenos pro-
hibidos para otros matadores.
Acostumbrado a no dejar pasar nin-
guna oportunidad que se le pre-
sente, demostrará su valor y
entrega en el que será su primer
paseíllo en Cuatro Caminos.

MARTES
DE JULIO

18:30 horas24
LA FERIA

19

FORTES ROMÁN

Nació en 
Málaga, el 1 de enero de 1990

Debut con picadores
Benalmádena (Málaga), 8 de

marzo de 2009

Alternativa
Bilbao, 24 de agosto de 2011

Confirmación
16 de mayo de 2013
Estadísticas 2017

Hizo el paseíllo en 30 ocasiones.
Cortó 34 orejas y un rabo

Nació en 
Valencia, el 15 de marzo de 1993

Debut con picadores
Algemesí (Valencia), 24 de 

septiembre de 2011

Alternativa
Nimes, 7 de junio de 2014

Confirmación
19 de mayo de 2016
Estadísticas 2017

Hizo el paseíllo en 28 ocasiones.
Cortó 19 orejas
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MIÉRCOLES
DE JULIO 25 18:30 horas

MIGUEL ÁNGEL PERERA
CAYETANO

ÁLVARO LORENZO

Tardará en olvidarse la
apoteósica faena de Enri-
que Ponce al son de la

música de la película ‘La Misión’
con un toro de Miranda y Mo-
reno de nombre ‘Bendecidito’,
noble y encastado, que fue pre-
miado con la vuelta al ruedo.
Tras la ausencia del pasado
año, los toros de la ganadería
jienense regresan a Santander
en el Día del Patrón para en-
frentarse a una terna com-
puesta por una figura del toreo,
un torero renovado y una de las
más firmes promesas del esca-
lafón.

MIGUEL ÁNGEL PERERA
Miguel Ángel Perera continúa
una temporada más luchando
contra el sistema que tantos
obstáculos le pone por ser un
torero independiente. Ya son
más de diez años al lado de
Fernando Cepeda, en los que
ninguno de los dos ha dejado de
pelear por cada contrato. 2017
ha sido la temporada más dura
de su carrera, como él mismo
ha reconocido, aunque a partir
del mes de julio sus tardes se
contaron por triunfos. 
En Santander estuvo a punto de
salir por la puerta grande tras
una faena basada en la quietud
y el temple por la que se llevó
una oreja. Tras 14 temporadas
como matador, a Perera le so-

bran méritos para ser conside-
rado figura del toreo y objetivos
por cumplir, pero el pacense
siempre busca superarse e ir a
más. 

CAYETANO 
El pequeño de los hermanos Ri-

vera Ordoñez hará de nuevo el
paseíllo en la Plaza de Cuatro
Caminos donde el año pasado
no corrió demasiada suerte. Tras
retirarse durante un tiempo de
los ruedos, el madrileño volvió a
vestirse de luces en 2015 con un
toreo más maduro y reposado

LA FERIA

20

INIGUALABLE CORRIDA DE TOROS

MIRANDA Y MORENO
De: Guarromán (Jaén)
Divisa: Verde y encarnada 
Señal: Despuntada en ambas
Antigüedad: Sin antigüedad
Procedencia: Las Ramblas y El To-
rero 
Historia: Ganadería creada al am-
paro del artículo 5 bis B) de los Es-
tatutos, con vacas y sementales de
la ganadería de Miranda y Moreno,
Las Ramblas y Toros de El Torero.

MIGUEL ÁNGEL PERERA

Nació en 
Puebla de 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 2017

Hizo el paseíllo en 46 ocasiones.
Cortó 63 orejas, 3 rabos e 

indultó 3 toros
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con el que ha demostrado que
no es torero por capricho. La
temporada pasada consiguió
estar nuevamente presente en
prácticamente todas las principa-
les ferias del circuito, dejando im-
portantes actuaciones como las
realizadas en Jerez, Sanlúcar de

Barrameda, Málaga o Zaragoza,
donde sufrió una grave cornada.

ÁLVARO LORENZO
A pesar de que en 2017 contó
con poco más de una decena de
paseíllos, Álvaro Lorenzo consi-
guió que cada tarde fuese recor-

dada por su notable actuación.
En Santander fue uno de los to-
reros que salió a hombros tras
cortar dos orejas a su lote de
Castillo de Huebra. Su toreo es
clásico y elegante, destacando
su manejo lento y templado del
capote. En 2018 se ha conver-

tido en uno de las promesas más
firmes del escalafón tras conse-
guir un rotundo éxito en la co-
rrida del Domingo de
Resurrección en Madrid, en las
que se llevó tres orejas y recibió
el elogio de todo el sector tau-
rino. 

MIÉRCOLES
DE JULIO

18:30 horas25
LA FERIA
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CAYETANO

Nació en 
Madrid, el 13 de enero de 1977

Debut con picadores
Ronda (Málaga), 26 de marzo 

de 2005

Alternativa
Ronda, 9 de septiembre de 2006

Confirmación
4 de junio de 2008
Estadísticas 2017

Hizo el paseíllo en 47 ocasiones.
Cortó 48 orejas y un rabo

ÁLVARO LORENZO

Nació en 
Toledo, el 2 de agosto de 1995 

Debut con picadores
Illescas (Toledo), 26 de mayo

de 2013

Alternativa
Nimes, 14 de mayo de 2016

Confirmación
25 de mayo de 2017
Estadísticas 2017

Hizo el paseíllo en 12 ocasiones.
Cortó 11 orejas

Especial Fiestas Santiago 2018_Maquetación 1  17/07/2018  13:16  Página 19



JUEVES
DE JULIO 26 18:30 horas

EXCEPCIONAL CORRIDA DE TOROS

Veteranía y juventud se
dan la mano en uno de
los carteles más remata-

dos de la Feria de Santiago de
este año. 
Enrique Ponce y El Juli suman
entre ambos casi medio siglo de
alternativa. Junto a ellos estará
Ginés Marín, uno de los toreros
con mayor proyección de la úl-
tima hornada de novilleros que
han dado el salto al escalafón
superior.

ENRIQUE PONCE
A pesar de contar con casi 30
temporadas como matador de
toros a sus espaldas fue el triun-
fador absoluto de la temporada
pasada, en la que consiguió im-
portantes hitos como su cuarta
puerta grande de Madrid o un
histórico indulto en Málaga. En
Santander, paseó un trofeo tras
llevar con maestría a un astado
que salió de chiqueros manso y
terminó embistiendo con clase
en la muleta. 
El torero de Chiva sigue sen-
tando cátedra allá por donde
pasa y ha conseguido aguantar
estoicamente la llegada de jóve-
nes toreros al escalafón durante
todos estos años. Parece tener
en su poder la fórmula de la
eterna juventud, pues a estas al-
turas sigue sin dejarse ganar la
partida y ofrece en cada com-

promiso lo mejor de sí, como si
de un novillero se tratase. Sin
embargo, guarda también el
poso y la experiencia de más de
un cuarto de siglo como autén-
tica figura del toreo.

EL JULI 
La historia de Ponce y El Juli son

bastante similares. El madrileño
celebra en la presente tempo-
rada el 20 aniversario de su al-
ternativa y ha comenzado el año
de la mejor manera posible: con
un indulto en la Maestranza de
Sevilla y una faena para la histo-
ria. Han pasado veinte años
desde que el niño que tuvo que

ENRIQUE PONCE

LA FERIA
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ENRIQUE PONCE
JULIÁN  LÓPEZ “EL JULI”

GINÉS MARÍN

Nació en
Chiva (Valencia), el 8 de 

diciembre de 1971

Debut con picadores
Castellón de la Plana, 9 de 

marzo de 1988

Alternativa
Valencia, 16 de marzo de 1990

Confirmación
30 de septiembre de 1990

Estadísticas 2017
Hizo el paseíllo en 59 ocasiones.

Cortó 81 orejas, 5 rabos e 
indultó 2 toros

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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JULIÁN LÓPEZ “EL JULI”

marcharse a México para poder
cumplir su sueño de torear se
convirtiera en matador de toros.
20 años en los que nunca se ha
bajado del carro y en los que ha
conseguido convertirse en un
auténtico torero de época, de los
que pasarán a la historia. 
En Santander volvió a demostrar

todo su poderío y consiguió salir
en hombros la pasada Feria.

GINÉS MARÍN 
Revelación de la temporada
2017 y triunfador absoluto de la
pasada Feria de Santiago tras
una incuestionable tarde frente a
los de Luis Algarra, el joven

Ginés Marín está llamado a ser
la gran figura del mañana. A
pesar de que este jerezano de
nacimiento, afincado en Olivenza
(Badajoz) desde pequeño,
cuenta con apenas dos años de
doctorado, su nombre es ya im-
prescindible en todas las ferias
del país y es habitual verle com-

partir cartel con toreros mucho
más veteranos –como es el caso
de la tarde de Santander-, en los
que se mide de tú a tú con ellos.
Su toreo es valiente y su técnica
impecable, con un derroche de
torería, una seguridad y una con-
tundencia poco usual en un to-
rero tan joven.

JUEVES
DE JULIO

18:30 horas26

21

GINES MARÍN

LA FERIA
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Nació en 

Madrid, el 3 de octubre de 1982

Debut con picadores
México, 16 de marzo de 1997

Alternativa
Nimes, 18 de septiembre de 1998

Confirmación
17 de mayo de 2000
Estadísticas 2017

Hizo el paseíllo en 46 ocasiones.
Cortó 76 orejas, 4 rabos e 

indultó 2 toros

Nació en 
Jerez de la Frontera (Cádiz), el

28 de marzo de 1997

Debut con picadores
Olivenza (Badajoz), 9 de 

marzo de 2014

Alternativa
Nimes, 15 de mayo de 2016

Confirmación
25 de mayo de 2017
Estadísticas 2017

Hizo el paseíllo en 53 ocasiones.
Cortó 64 orejas
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VIERNES
DE JULIO

18:30 horas

MORANTE DE LA PUEBLA
JOSÉ MARÍA MANZANARES

ALEJANDRO MARCOS

La Feria de Santiago encara
su recta final con otro car-
tel compuesto por dos ex-

perimentados toreros y una
promesa que busca la oportuni-
dad de reafirmarse en sus inten-
ciones de querer ser figura. El
siempre controvertido Morante
regresa a Santander, donde
Manzanares es uno de los más
esperados cada año. Alejandro
Marcos vuelve para confirmar
las buenas sensaciones que
dejó en su alternativa.

MORANTE DE LA PUEBLA
Hablar de arte es hablar de Mo-
rante. Torero virtuoso y creativo,
en agosto del año pasado anun-
ció su retirada indefinida de los
ruedos por “aburrimiento” ante
un sistema “que va en contra del
toreo de arte”, según sus pro-
pias palabras.  
Tres meses después firmaba su
vuelta a Sevilla, programada
para la Feria de San Miguel, y
reaparecía en Jerez en el mes
de mayo para completar una
temporada que por el momento
cuenta con una veintena de
compromisos. Así es Morante,
un torero bohemio con una per-
sonalidad mística y una muñeca
prodigiosa. Santander nunca ha
sido su plaza, pero siempre ha
sido uno de los toreros más es-
perados por los aficionados, que
siempre acuden a su llamada

con la esperanza de ver una de
las antológicas faenas del dies-
tro sevillano.

JOSÉ MARÍA MANZANARES
A pesar de los altibajos de las úl-
timas temporadas, José María
Manzanares es uno de los dies-
tros que más público consigue

reunir en prácticamente todas
las plazas, una de ellas Santan-
der, rozando el ‘no hay billetes’
cada vez que pisa Cuatro Cami-
nos. El año pasado se vio obli-
gado a cortar su temporada
europea tras su cita en la Feria
de Santiago, donde salió a hom-
bros el 25 de julio, ya que varios

27
SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS

LA FERIA

24

MORANTE DE LA PUEBLA

Nació en
La Puebla del Río (Sevilla), el 

2 de octubre de 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 2017

Hizo el paseíllo en 28 ocasiones.
Cortó 15 orejas

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

OLGA JIMÉNEZ 
De: El Cabaco (Salamanca).
Divisa: Morada y Blanca.
Señal: Muesca en la derecha.
Antigüedad: Sin antigüedad.
Procedencia: D. Juan Pedro Do-
mecq y Díez.

Especial Fiestas Santiago 2018_Maquetación 1  17/07/2018  13:16  Página 22



días después tuvo que some-
terse a una delicada operación
cervical de urgencia. 
En la presente campaña está vi-
viendo una dulce vuelta a los
ruedos tras las importantes fae-
nas conseguidas en Sevilla, Ali-
cante o Granada. Su toreo se
basa en la elegancia, la pulcritud

y el temple.

ALEJANDRO MARCOS
Alejandro Marcos regresa a la
plaza en la que tomó la alterna-
tiva hace un año y en la que salió
a hombros tras desorejar al
sexto de la tarde por una faena
en la que se ganó el respeto de

los tendidos a base de valentía y
disposición. 
Fue uno de los novilleros más
aventajados del escalafón novi-
lleril, pero como a muchos otros
le está costando hacerse un
hueco en el de los matadores. 
Tras su alternativa solo pudo
vestirse de luces en tres ocasio-

nes, y en la presente temporada
todavía no ha hecho el paseíllo.
En Santander tiene la oportuni-
dad de reafirmarse como esa
promesa que deslumbró a todos
en su etapa de novillero, y dar un
golpe de efecto que le sirva
como revulsivo para el resto de
la temporada.

VIERNES
DE JULIO 27 18:30 horas

LA FERIA
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JOSÉ MARÍA MANZANARES ALEJANDRO MARCOS

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 2017

Hizo el paseíllo en 25 ocasiones.
Cortó 24 orejas, un rabo e 

indultó un toro

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 2017
Realizó el paseíllo en 6 

ocasiones. Cortó 6 orejas 
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18:30 horas

JUAN JOSÉ PADILLA
ALEJANDRO TALAVANTE

ANDRÉS ROCA REY

Santander se prepara para
despedir a uno de los to-
reros más queridos por la

afición en la última de Feria, en
la que Padilla compartirá cartel
con Talavante y Roca Rey, dos
toreros con dos conceptos dis-
tintos pero que conectan a la
perfección con los tendidos. En
el toreo del primero presiden las
emociones, mientras que en el
segundo lo hace la temeridad. 

JUAN JOSÉ PADILLA
Tras dos años de ausencia, el
Ciclón de Jerez vuelve a San-
tander en la temporada de su re-
tirada de los ruedos. 
El jerezano es sin ninguna duda
uno de los toreros más queridos
por los aficionados gracias a su
extrovertida personalidad y a su
dedicación al toro a lo largo de
sus más de veinte años como
matador. 
Siempre ha estado presente en
las principales ferias del circuito
taurino a pesar de que su toreo
es considerado heterodoxo para
muchos. 
Sin embargo, también ha cose-
chado importantes triunfos a lo
largo de estos años. El más im-
portante, la Puerta del Príncipe
conseguida en la Feria de Abril
de 2016.

ALEJANDRO TALAVANTE
Alejandro Talavante se ha con-

vertido en uno de los toreros
más importantes del escalafón.
El pacense sabe expresar como
pocos su particular personalidad
en cada pase con la muleta, en
la que sobresale con una pode-
rosa mano izquierda con la que
borda el toreo al natural. 

Es considerado por muchos un
mago del toreo, una arte que
ejecuta con total naturalidad y en
el que se deja llevar por las emo-
ciones del momento. 
Clásico e innovador al mismo
tiempo, Talavante será recor-
dado en el futuro como uno de

SÁBADO
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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.
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JUAN JOSÉ PADILLA

Nació en
Jerez de la Frontera (Cádiz), el

23 de mayo de 1973

Debut con picadores
Jerez de la Frontera (Cádiz), 
17 de septiembre de 1989

Alternativa
Algeciras, 18 de junio de 1994

Confirmación
10 de septiembre de 1995

Estadísticas 2017
Hizo el paseíllo en 60 ocasiones.

Cortó 101 orejas, 9 rabos e
indultó un toro
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los matadores más trascenden-
tes de la historia. 
En la pasada Feria de Santiago
tuvo que conformarse con una
oreja tras empañar con los ace-
ros una soberbia actuación en la
que la improvisación llevó la voz
cantante de su trasteo.

ANDRÉS ROCA REY
Andrés Roca Rey ha dejado de
ser considerado una promesa
para convertirse en una autén-
tica realidad. 
Arrollador es la palabra que
mejor define a este joven pe-
ruano que cuenta con tres años

de alternativa y que ha supuesto
una auténtica revolución en el
panorama taurino. Desafiante y
valeroso parece no temerle a
nada. Además, su técnica tam-
bién ha ido evolucionando du-
rante estos años. En la
actualidad, es el único –junto a

Ginés Marín- que tiene la capa-
cidad de medirse en igualdad de
condiciones con otros toreros
más veteranos con regularidad.
Regresa a Santander buscando
el triunfo que la pobre condición
de su lote no le permitió conse-
guir en la pasada feria.

SÁBADO
DE JULIO

18:30 horas28
LA FERIA
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ALEJANDRO TALAVANTE ANDRÉS ROCA REY

Nació en 
Badajoz, el 24 de noviembre 

de 1987

Debut con picadores
Samadet (Francia), 1 de febrero

de 2004

Alternativa
Cehegín, 9 de junio de 2006

Confirmación
8 de abril de 2007
Estadísticas 2017

Hizo el paseíllo en 47 ocasiones.
Cortó 52 orejas

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 2017

Hizo el paseíllo en 79 ocasiones.
Cortó 112 orejas, 4 rabos e 

indultó un toro
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Como cada año los
más pequeños
podrán disfrutar

por todo lo alto de la Se-
mana Grande. De esta
manera se busca hacer-
los partícipes de estas
celebraciones desde
pronta edad. 

PequeGrande
El ‘PequeGrande’ volverá
a divertir a los niños con
una nueva programa-
ción de talleres infanti-
les diarios, -por la
mañana en Jardines de
Pereda y por la tarde en
Juan de Herrera-,
atracciones en distintas

calles y plazas que volve-
rán a tener un compo-
nente solidario, y cada
tarde un nuevo espectá-
culo infantil, juegos y baile
en la plaza de Atarazanas. 
A lo largo de los últimos
años han tenido mucho
éxito algunos como el de
los pañuelos de la Se-
mana Grande o el de
juego tradicionales, que
les acerca a cómo se di-
vertían sus padres y
abuelos. Siguiendo la ten-
dencias de años anterio-
res el Consistorio ha
buscado que se diversifi-
quen opciones a lo largo y
ancho de la ciudad.

Los más pequeños viven intensamente
la Semana Grande de Santander

La Plaza de Atarazanas y las playas del Sardinero serán los escenarios principales de las actividades

INFANTIL

Especial Fiestas Santiago 2018_Maquetación 1  17/07/2018  13:16  Página 26



Especial Fiestas Santiago 2018_Maquetación 1  17/07/2018  13:16  Página 27



30

PEÑAS

Las peñas organizan actividades
solidarias en la Semana Grande

Se encargarán de teñir de color las calles de los diferentes barrios de la ciudad

Ocho peñas de Santander
organizarán, durante la
Semana Grande, activi-

dades solidarias repartidas por
diferentes calles y barrios de la
ciudad, en las que recaudarán
fondos para las causas que ha
elegido cada una: Alouda (la
peña La Pera), las becas de co-
medores sociales infantiles (El
Desfiladero y La Panderetuca),

Banco de Alimentos (Los Cha-
tos), Medicus Mundi (La Pirula),
Hermanas Operarias de Cazoña
(Los Vividores), Asociación Cán-
tabra de Esclerosis Múltiple (El
Pezón) y Cocina Económica
(Los Hijos de Julio).
La alcaldesa, Gema Igual, junto
a la concejala de Dinamización
Social y Relaciones Instituciona-
les, Lorena Gutiérrez, y repre-

sentantes de las peñas La Pera,
La Pirula, El Pezón, El Desfila-
dero, Los Vividores y La Pande-
retuca, así como del presidente
de la Federación de Peñas Tau-
rinas, Emilio de Cos, ha dado a
conocer hoy las diferentes activi-
dades y causas solidarias.
Igual ha recordado que, del 20 al
29 de julio, Santander celebrará
su Semana Grande con cientos

de propuestas y actividades cul-
turales y de ocio para todos los
gustos y edades, y donde las
peñas tienen un especial prota-
gonismo. 
La alcaldesa ha agradecido a
las peñas que ayuden a que
Santander disfrute de un am-
biente excepcional, de convi-
vencia y de hermandad durante
sus fiestas, de ganas de pasarlo
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bien compartiendo las activida-
des no solo entre los miembros
de las peñas sino abriéndolas a
todos quienes quieran participar
y acordándose también de quie-
nes pasan mayores dificultades.
La regidora santanderina, que ha
apuntado que el año pasado re-
corrió todas las peñas, ha desta-
cado el “ambiente sano de
familias enteras que viven la
fiesta con muchísima alegría y
tienen grupos de amigos maravi-
llosos”, por lo que ha adelantado
que volverá de nuevo. 
“Porque debo como alcaldesa
pero quiero como persona”, ha
recalcado.

Gran protagonismo
Igual ha explicado que las peñas
serán protagonistas en el arran-
que de la Semana Grande, tanto
en el chupinazo, que se lanzará
el viernes 20, a las 21:30 horas,
como en el desfile anterior, que
contará también con las peñas,
agrupaciones y casas regiona-
les, y que partirá a las 20:15
horas de Puertochico.

En cuanto a las actividades soli-
darias, comenzarán ese mismo
día con la celebración, por parte
de La Pera, a partir de las 22:30
horas en la Plaza de México, de
una barbacoa a favor de Alouda.

El Desfiladero
Esta peña repartirá, el sábado 21
de julio, a las 14:00 horas, gar-
banzos con callos en la calle Los
Ciruelos, donde celebrarán, ade-
más, ese día su fiesta de décimo
aniversario con varias actuacio-
nes desde las 13:00 a las 20:00
horas. 
La causa a la que apoyan son
las becas de los comedores so-
ciales.

Los Chatos
Por su parte, esta agrupación
hará una parrillada el domingo
22 de julio, a partir de las 14:00
horas, en el Grupo Amaro, en
favor del Banco de Alimentos, a
la que acudirán el resto de
peñas, cuyos miembros partici-
parán en un pasacalles desde el
Ayuntamiento.

La Pirula
Esta icónica peña tendrá su jor-
nada solidaria también el do-
mingo 22 de julio, a partir de las
22:00 horas, con el reparto de
alubias y sangría y un concierto
de “Los Gordini”, y a favor de
Medicus Mundi.

Los Vividores
Por otro lado, Los Vividores or-
ganizan una marmita el lunes 23
de julio a las 22:00 horas, en su
sede (el bar Escorpión, en la
calle Madre Soledad, 28), a favor
de las Hermanas Operarias de
Cazoña; mientras que La Pande-
retuca ofrecerá, el martes 24 de
julio, a las 22:00 horas en la calle
Los Indianos, arroz campero, a
favor de comedores sociales in-
fantiles Grupo Hostelero Velarde.

El Pezón
El Pezón repartirá arroz marinero
el sábado 28 de julio en Tetuán,
a las 14:00 horas, a favor de la
Asociación Cántabra de Esclero-
sis Múltiple; y Los Hijos de Julio
ofrecerán una macarronada en

el Río de la Pila, el domingo 29
de julio, a las 14:00 horas, en be-
neficio de la Cocina Económica.
Además, todos juntos, y en cola-
boración con la Federación de
Peñas Taurinas, se sumarán a
una gran recolecta por una
causa solidaria, que tendrá lugar
el sábado 28 de julio, a la en-
trada de la plaza de toros, de
17:30 a 18:15 horas, destinada a
becas de comedor social.
En agradecimiento a su labor, el
Ayuntamiento organizará una co-
mida de hermandad, que tendrá
lugar el próximo 30 de agosto,
festividad de los Santos Mártires,
en el parque de Las Llamas y en
la que se hará entrega de la re-
caudación de todas las causas
solidarias.

Se organizará una
nueva comida
de hermandad
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David Guetta, estrella de los nuevos
Conciertos de La Campa

El DJ David Guetta, Dani
Martín, Vetusta Morla,
Rubén Blades, The Jack-

sons, los escoceses de The Wa-
terboys y la banda californiana
de Vintage Trouble, entre otros,
se darán cita en Santander en
'Los Conciertos de la Campa' un
evento musical que vivirá del 21
al 28 de julio su primera edición,
para la que se ha optado por un
cartel "ecléctico", con diferen-
tes estilos y que "cruza fronteras"
al contar con importantes artistas
internacionales. 
La apertura, el 21 de julio, estará
a cargo del cantante Dani Mar-
tín, artista que según los promo-
tores ha alcanzado el "equilibrio"

y "madurez" en su carrera musi-
cal, y el rock de Sidercars, que
presentará 'Cuestión de grave-
dad, su cuarto trabajo de estu-
dio, y la banda reinosana Stock.
El exvocalista del Canto del Loco
presenta una gira en la que repa-
sará sus temas más importantes.
Como banda sonora de esta
gira, Dani Martín editó DIECIO-
CHO, su nueva canción, un per-
fecto resumen musical a estos
años de carrera, que entró di-
recta al número 1 de ventas y ra-
dios desde el día de su
lanzamiento. Por su parte, en
2017, compaginándolo con el úl-
timo tramo de la gira de ‘Contra
las cuerdas’, Juancho, Ruly y

Gerbass (Sidecars) se encierran
con Sergio Valdehita, Ramiro
Nieto y Pere Mallén en el estudio
de La casa murada en Tarragona

para grabar el que será su quinto
disco: “Cuestión de gravedad”.
Las entradas pueden adquirirse
a partir de 20€.

Santander presenta un cartel ecléptico con presencia de diferentes estilos musicales

Dani Martín

Sidecars
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El día 22 será el turno del Viva
Pop Festival, una iniciativa que
pretende llevar a toda la familia
a la Campa de la Magdalena ya
que, desde la tarde, habrá pro-
puestas infantiles como el Show
de Pocoyó junto a otras familia-
res o más adultas, como la ac-
tuación de la televisiva Lucía Gil,

participante en 'Tu cara me
suena' o las de los cántabros Re
pion y Carolina Durante y tam-
bién la de la banda Taburete.
Para esta cita, el precio de las
entradas será de 5€
para los meno-
res de 16

años y, desde 16€, para los adul-
tos. El 23 de julio será el con-
cierto solidario, en el que Rubén
Blades y Kiko Veneno, protago-
nizarán una "comunión potente",
según los productores, una cita
en la que todo lo que se recaude
irá a parar al Proyecto de

Amara Cantabria, la Asociación
de Niños con Cáncer de Canta-
bria.
Al día siguiente, 24 de julio, se
darán cita tres bandas interna-
cionales de pop y rock, con The

Waterboys, que recalan en
Santander con temas de

su último disco y tam-

Vintage TroubleKiko Veneno

CONCIERTOS
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The Jacksons
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bién algunos de sus clásicos; los
californianos de Vintage Trou-
ble, que ya actuó hace unos
meses en Escenario de Santan-
der colgado el cartel de 'No hay
entradas', y el ga-
raje rock y soul se-
sentero de los
neoyorkinos de The
Mistery Lights. Para
esta cita las entradas
pueden comprarse
desde 27€.
El día 25 recalará en la
Campa de La Magda-
lena The Jacksons, a
los que los promotores de
esta cita han calificado de "histo-
ria viva de la música negra".
Y llegan a Santander con la gira
50 Aniversario de Jacksons 5, la
banda que constituye las raíces
de The Jacksons y de la que
formó parte, junto a sus herma-
nos, Michael Jackson. 

Antes que este grupo, abrirán la
jornada el grupo de soul barcelo-
nés The Excitements. Hay entra-
das desde 29 €.  
Ya el día 26 sonarán en la
Campa los temas de Vetusta
Morla, que presentará su re-
ciente trabajo 'Mismo sitio, dis-
tinto lugar' junto a temas

clásicos. También ese día ac-
tuarán los madrileños Egon

Soda en una cita con
entradas desde 23€. 

El 28 de

julio, el
colofón a
esta cita estará de
manos de David
Guetta, que
ha conse-

guido "elevar la música electró-
nica al terreno del pop de
masas", según han subrayado
los promotores.

Entradas
Los precios de las

entradas osci-
lan entre los
9€ del con-
cierto solida-
rio del 23 de
julio, prota-
gonizado

por Rubén Blades y Kiko Venero,
y los más de 30€ que costaron
las más baratas para ver a David
Guetta, que ofrece en Santander
su único concierto en soli-
tario de este año en Es-
paña.

Bonos
También se podrá
adquirir desde 

79€ un
abono para

los conciertos
que, sin embargo,

no incluye ni el de
David Guetta ni el solida-

rio. Además, en cada
concierto habrá entra-

das VIP.

CONCIERTOS

David Guetta

Vetusta Morla
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La música es siempre uno
de los elementos protago-
nistas de la Semana

Grande. 
“Es fundamental que
toda fiesta tenga una
buena banda sonora”,
afirmó la edil de Dina-
mización Social, Lo-
rena Gutiérrez, que
destacó que la música
estará presente en
distintos escenarios y
espacios de la ciudad,
con ciclos ya habitua-
les y otros nuevos,

protagonizados por artis-
tas locales, nacionales e
internacionales.

Sólo Saxo y David
Argos
Los conciertos arranca-
rán en la Porticada el
mismo día del chupi-
nazo, con la actuación

de Sólo Saxo y
David Argos, se-
gundos clasifica-
dos en el
concurso con-
vocado por el
Ayuntamiento
de Santander a
través de la
p l a t a f o r m a
Santander City
Brain para que

el público eligiera los artistas
que pasarán por este escenario.
El sábado 21, a las 20:30 horas,
tomará el escenario la cantante
de copla Laura Gallego, que
dará paso a una de las grandes
apuestas de la programación de
La Porticada para este año, Olé
Olé que actuará a partir de las
22:30 horas.

Café Quijano
Al día siguiente será el con-

cierto de Café Quijano (22:30

horas) que cumple 20 años de
su debut discográfico y estará
precedido del espectáculo fla-
menco ‘100 años de Carmen
Amaya’. El grupo está com-
puesto por tres hermanos, Ma-
nuel, Óscar y Raúl, todos ellos
músicos, originarios de la ciudad
de León, donde en el centro de
la misma son propietarios de un
Café Concierto cuyo nombre da
título a una de sus más famosas
canciones: La Lola. Es en este
local donde la banda comienza

a tener su primer
contacto con
el público to-
cando en
directo.

PORTICADA

La cultura tiene una cita
con la Plaza Porticada 

Actuación de la Banda Municipal con La Guardia, La Frontera y Danza Invisible

Olé OléEsteso

Café Quijano

Robin Beck
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El lunes, la Porticada acogerá
un homenaje a Dolores Pra-
dera y el recital de la cantante
estadounidense Robin Beck,
mientras que la programación
del martes incluirá un espectá-
culo de humor a cargo de Fer-
nando Esteso y Félix el Gato y
un concierto de rock con Los
Estanques y el grupo ganador
del certamen convocado me-
diante Santander City Brain, 

Cuatro de copas.

Banda municipal
En la jornada del miércoles la
música llegará de la mano de
Santi Varela y Felipe Borja,
con el espectáculo Artisteando,
y a las 22:30 horas, la Banda
Municipal protagonizará un con-
cierto de rock sinfónico junto a
los cantantes de La Guardia, La
Frontera y Danza Invisible.
Pasarán también por la Porti-

cada la Billy Boom Band, 

que protagonizarán
una tarde familiar el
jueves 26 de julio,
cuando tendrá lugar
también el tributo de
Achtung Babies a U2.

Pop Glam
El viernes actuarán
las Nancys Rubias, a
las 23:15 horas.Se
trata de un grupo mu-
sical de punk, pop, glam y elec-
trónica liderado por Mario
Vaquerizo. Sus otros integrantes
son Marta Vaquerizo ("Nancy
O"), Juan Pedro ("Nancy Tra-
vesti") y Miguel ("Nancy Rea-
gan"). Nando Agüeros cerrará
la jornada musical del sábado
28; y el domingo estará dedi-
cado al folclore con los concier-
tos de Guellos de la
Montaña, Miguel Cada-
vieco y Marcos Bárcena,
y Los Carabelas.
Música y espectáculos de
diferentes estilos para
que vecinos y visitantes
puedan disfrutar de una

Semana Grande inolvi-
dable plagada de
actos gratuitos.

PORTICADA
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Homenaje a Dolores Pradera

Tributo a U2

Carabelas

Nancys Rubias Nando Agüeros
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ACTIVIDADES

Santander se llena de actividades para
disfrutar de las fiestas en la calle

La solidaridad volverá a estar presente durante la Semana Grande de la capital

Santander llenará sus ca-
lles de actividades con
motivo de la celebración

de la Semana Grande. Cada
año estas fechas ganan en nú-
mero de visitantes que se acer-
can hasta la capital para
disfrutar de primera mano de un
programa cargado de numero-
sas sorpresas y propuestas que
hacen la delicia de todo tipo de
públicos.

Recinto ferial
El recinto ferial volverá a insta-
larse junto a los Campos de
Sport del Sardinero. Se trata sin
lugar a dudas de uno de los pun-
tos neurálgicos de la ciudad a lo

largo de estos diez
días de celebración ya
que se trata de uno de
los planes indispensa-
bles.
El Circo Quimera re-
gresará al Parque de
Mesones con el es-
pectáculo ‘Vintage’.
Este evento rinde
homenaje a los orí-
genes del circo.
Una producción
para todos los pú-
blicos, con una de
las mejores com-
pañías del mo-
mento y dirigido
por Raúl Alegría.  

Por otro lado, la ac-
tividad ‘Aprende a
mi ritmo’ ofrecerá
clases de baile en
las calles a cargo
de distintas agru-
paciones y escue-
las de danza
locales.

Cultura regional
Debido al gran
éxito registrado el
pasado año, el
Ayuntamiento ha
decidido dar con-
tinuidad a la jor-

nada ‘Folclore a lo Grande’ que
vivirá su segunda edición como
un nuevo homenaje a la cultura
tradicional de Cantabria. 

La cita tendrá lugar el domingo
29 con actuaciones de las agru-
paciones de coros y danzas lo-
cales y regionales. Una
auténtica reivindicación de las
raíces y los orígenes de la ciu-
dad. Tampoco faltarán las case-
tas regionales, las de la Feria
Taurina, las tardes de festejos
taurinos en Cuatro Caminos, los
puestos de artesanía y las acti-
vidades de las peñas, sus jorna-
das gastronómicas y sus
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ACTIVIDADES

iniciativas solidarias que se
darán a conocer en los próximos
días.

Solidaridad
La solidaridad volverá a estar
presente en la Semana Grande
y habrá también propuestas que
dinamizarán la ciudad y llama-
rán a la participación a cargo de
los centros cívicos y la Red de
Huertos.

Deporte
A todo esto hay que sumar que
cada año el deporte tiene un
papel esencial durante estas jor-
nadas. Las playas se convierten
en los escenarios de diversos

eventos que buscan promo-
ver una dieta equilibrada y
hábitos saludables. La Se-
gunda Playa del Sardinero
acogerá la XIII Edición del
Torneo Internacional de
Rugby Playa, un evento que
cada año ha ganado más po-
pularidad entre los turistas que
se acercan a la capital en
estas fechas.  

Deporte, cultura y
folklore serán los

grandes protagonistas
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EN LA CALLE

Lo que más le gusta a
Amanda Baizán de la Se-
mana Grande es el buen

ambiente que hay por las calles
y la gran cantidad de actividades
que se realizan durante todo el
día y para todas las edades. 
“Espero que este año el tiempo
acompañe durante las fiestas y

podamos disfrutar de esta se-
mana por todos los rincones de
la ciudad”, asegura.
A pesar de la climatología, cree
que estos días “siempre son
muy buenos para el comercio de
toda la ciudad” y que son “un
gran escaparate de cara a los tu-
ristas”.

“Estoy deseando que llegue el
día de los fuegos artificiales”,
declara Eva Martín, que este

año disfrutará todavía más de la
cita debido a la verbena que ten-
drá lugar justo después del lan-
zamiento. 
“Creo que le dará un ambiente
todavía más festivo”. Además,

asegura que irá algún día a las
ferias “como cada año con toda
la familia”. 
“Lo pasamos todos como ena-
nos, sobre todo los más peque-
ños que siempre quieren subirse
en todas las atracciones que
pueden a lo largo de estos días
tan especiales”.

Juan León disfruta mucho de
esta semana en la que “se
respira alegría por toda la

ciudad”. “Después de un invierno
tan largo ya es hora de salir a la
calle”, afirma. Una de sus activi-
dades favoritas es la Feria de
Día que se celebra cada año.
“Me gusta especialmente la zona

de la Alameda después de los
toros, ya que hay mucho am-
biente. Sin embargo, cada año
me decepciona más el tamaño
de los pinchos, creo que los hos-
teleros deben cuidar más su pre-
sentación y buscar propuestas
que nos puedan sorprender a
todos”.

“Estos días son muy buenos
para el comercio de la ciudad”

“Después de un invierno tan
largo es hora de salir”

“Estoy deseando que 
lleguen los fuegos artificiales” 
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La noche de los fuegos artificiales será
una fiesta gracias a una nueva romería
Como es habitual la cita tendrá lugar en la noche del día 24 a partir de las 23:00 horas en el Sardinero

Uno de los mo-
mentos más es-
peciales dentro

de las celebraciones de
la Semana Grande es
el lanzamiento de los
fuegos artificiales de
Santiago. La cita ten-
drá lugar en la noche
del día 24, a partir de
las 23:00 horas, como
viene siendo habitual
en los últimos años
desde la Segunda
Playa del Sardinero.

Romería
Además, en esta oca-
sión se hará como el
pasado día de San
Juan, de forma que
tras los fuegos habrá
una romería en la Ave-
nida del Stadium a
cargo de la orquesta
Cosmos. 

Se amplía la zona
De esta forma se busca conse-
guir que la fiesta se extienda en
la zona hasta altas horas ha-
ciendo que el lanzamiento de
los fuegos sea algo más espe-
cial, una fiesta propiamente
dicha para todos los vecinos y
visitantes que se acercan du-
rante esta fecha tan señalada a
la capital. 

Grandes sorpresas
Se trata de un espectáculo con

Día: 24 de julio
Hora: 23:00 h.

Lugar: Segunda Playa 
del Sardinero

HORARIO

42

FUEGOS

el que se quiere
volver a sorpren-
der a vecinos y vi-
sitantes por la
originalidad de las
diferentes composi-
ciones artísticas.
Se lanzarán fue-
gos con múltiples
efectos, con colo-
res y diseños ins-
pirados en
Santander y sus
tradiciones, pensa-
dos para deslum-
brar al público de
todas las edades y
para reflejar la ale-
gría, vitalidad y di-
namismo que
caracteriza a estas
fiestas. 

Transporte
El servicio munici-

pal de transportes urbanos re-
forzará las frecuencias para
facilitar los desplazamientos con
origen o destino al Sardinero
para evitar el desplazamiento
masivo de coches hacia la zona
y los atascos característicos de
estas fechas marcadas en rojo
por todos.  
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