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San Emeterio y San Celedonio 
Santander o Noja son algunos de los lugares que festejan los Mártires

a festividad de los Santos Mártires  se ce-
lebra en algunas zonas de Cantabria. Así,
Santander o Noja son algunos de los rin-
cones que festejan estas fechas  en honor
a San Emeterio y San Celedonio, martiri-

zados durante la persecución de Diocleciano por
abandonar las legiones romanas y convertirse al
Cristianismo, convirtiéndose en patronos de Santan-
der desde el año 1791. 
Ambos hermanos militaron en las legiones romanas,

pero las abandonaron y profesaron la milicia de
Cristo como testigo de la fe. Sus reliquias llegaron a
Cantabria en la Alta Edad Media para protegerlas de
las invasiones árabes, y permanecieron ocultas bajo
la actual iglesia de El Cristo hasta que unas excava-
ciones realizadas en el año 1531 las sacaron a la luz.
Una leyenda cuenta que estos hermanos  fueron de-
capitados y  las cabezas de ambos fueron deposita-
das en una barca en el río Ebro hasta llegar a
Santander. 
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Litúrgicamente, su festividad se celebraría
originalmente el 3 de marzo, día que se
hacía coincidir con la fecha correspondiente
al martirio de San Emeterio y San Celedonio
pero sería a partir de 1669 cuando se cam-
biaría la fecha a la que hoy en día seguimos
empleando en Santander,  el 30 de agosto.
Hasta la actualidad se ha celebrado la festi-
vidad, habiendo oficios religiosos desde el
siglo XVI, los cuales siempre han abarcado
misa, procesión y exposición para la vene-
ración de las reliquias. Martínez Maza. 
Tan importante son en Cantabria estos pa-
trones que, la heráldica del escudo de Can-
tabria simboliza los ocho siglos de actividad
que caracterizaron a la Cantabria marítima,
en tanto que la referencia hagiográfica se
sustancia con la inclusión de las cabezas de
los santos mártires san Emeterio y san Ce-
ledonio, que representan la unidad del terri-
torio bajo su patronato. 
Lo mismo pasa con el escudo de la ciudad
de Santander, en la parte superior del em-
blema están las cabezas de San Emeterio y
San Celedonio. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

En Santander los Santos Mártires han es-
tado y están unidos a la esencia de la ciu-
dad, a sus orígenes, y ha caminado y
evolucionado con la ciudad hasta nuestros
días. Por si no fuera ya poco, para compren-
der aún más la gran importancia que tuvie-
ron los Santos Mártires, San Emeterio y San
Celedonio, en la historia de Santander
desde tiempos tan remotos, se cree incluso
por parte de algunos estudiosos como his-
toriadores y filólogos que el nombre de San-
tander tiene aquí su origen, en Sant Emeter.
Fuegos artificiales, actos litúrgicos y proce-
siones son las claves para entender la cele-
bración de esta fecha en la ciudad de

El centro de Santander celebrando los Santos Mártires

San Emeterio y San Celedonio en la procesión de Noja
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Santander. Con los años, lo actos han ido cambiando
pero no ha perdido la esencia de una fiesta religiosa
y en honor a sus patronos. 
En Noja, las fiestas de San Emeterio y San Celedo-
nio, se han convertido en un auténtico referente den-
tro de toda la región. La localidad pasa durante estos
meses a recibir a más de 75.000 visitantes que dis-
frutan del verano en Noja. Son días de fiesta en los
que se concentran numerosos actos dedicados a
grandes y pequeños, en los que la tradición tiene
también un papel muy importante dentro de los nu-
merosos actos programados alrededor de toda la
villa que vienen realizándose año tras año, llenando
así en 2019 la Plaza de la Villa con sus actuaciones
en directo y actividades. 
Es, en definitiva, uno de los festejos más importantes
para muchos vecinos cántabros que viven pegados
a la hermosa costa cántabra y son parte de esta seña
de identidad. 

UN AÑO SIN FIESTAS

Este año quienes festejan los Santos Mártires se sen-
tirán un poco vacíos. La crisis sanitaria generada por

el COVID-19, que llegó a nuestro país a principio de
año, ha provocado que este año las festividades cán-
tabras no puedan celebrarse como venimos acos-
tumbrados los vecinos de esta región.   
Las medidas sanitarias que conviven este verano con
nosotros hacen que la celebración vaya a ser más
emotiva que otros años pero, especiales por lo que
representan. A pesar de esto, los vecinos de Santan-
der y Noja recordarán el 30 de agosto qué día es y
qué significa para tantas familias y amigos. 

UN RECORRIDO EN TRAINERA

Noja comparte con Santander a sus Santos Patrones
San Emeterio y San Celedonio y, desde el pasado 31
de agosto también comparte una historia de amistad
en clave náutica para recordarlo: el recorrido de una
trainera Santander – Noja, 
La pasada edición, una travesía se paseó por algu-
nos de los rincones más importantes y bellas de
nuestra costa: la Isla de Mouro, los acantilados de
Langre, el cabo Quintres, el Cabo de Ajo, conocido
por su faro, y por fin, la llegada a la playa del Ris, en
la Villa de Noja. La tripulación que realizó esta trave-
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sía fue la formada por la Asociación Navigatio, que
recorrió en total 14 millas marinas entre las dos ciu-
dades en un tiempo de tres horas, con una llegada
especialmente emocionante al ser recibidos por nu-
meros ciudadanos con su alcalde, al frente que lan-
zaron vivas a Cantabria, a Noja y a Santader. 

Cada año las dos 

localidades celebran 

a ‘sus patronos’

La Villa de Noja celebra la festividad en procesión 
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La travesía de los 
Patronos

Navigatio Santander realizará la II Travesía Santander - Noja

a Asociación Navigatio es una institución sin
ánimo de lucro y nacida en la Bahía de San-
tander que prepara un próximo reto: la II Tra-
vesía Santander -  Noja, familiarmente
conocida como la travesía de los patronos

por coincidir con la festividad de San Emeterio y San
Celedonio -los patronos comunes de ambas localida-
des-.

El acontecimiento está programado para el sábado
29 de agosto de madrugada, cuando saldrán de San-
tander para arribar al mediodía a Noja “si la mar lo
permite”, como señalan desde la Asociación. No es
la primera vez que realizan la travesía ya que el año
pasado se llevó a cabo la I Travesía Santander - Noja.

HOMENAJE

Se trata de un homenaje a todos los marinos de Can-
tabria y en especial a la figura de D. Luis Vicente de
Velasco e Isla nacido en Noja en 1711 y muerto en la
heroica defensa de La Habana en 1762. Fue tal el

valor y empeño en esa defensa que hasta sus rivales
ingleses quedaron admirados, de modo que hasta
bien entrado el siglo XX cuando un barco de la Royal
Navy navegaba a la altura de Noja, su localidad natal,
disparaba una salva en señal de respeto.
La travesía se realizará con una trainera acompañada
por un barco de apoyo. Conforman la tripulación una
singular mezcla de cántabros, castellanos e irlande-
ses que hace tiempo que trabajan juntos resaltando
las elevadas cualidades de esfuerzo, tradición, arrojo
y trabajo en equipo que esta icónica embarcación tan
bien representa. Pasará por Isla de Mouro, los acan-
tilados de Langre, el cabo Quintres, el Cabo de Ajo y
la ensenada de la playa de Ris, que fue el recorrido
de la pasada travesía.
Con esta travesía a golpe de remo, Navigatio pre-
tende continuar con su objetivo de recuperación de
la navegación tradicional y del patrimonio náutico de
la comunidad y seguir formándose como asociación
consiguiendo cada vez más retos fuera y dentro del
mar. 
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ASOCIACIÓN NAVIGATIO SANTANDER

Navigatio significa navegar en latín y por ello, esta
asociación no podía tener mejor denominación que
su propia pasión.  Esta Asociación, que embarcará
el próximo sábado 29 su travesía Santander- Noja,
nació del deseo de aprovechar muchos trabajos in-
dividuales para impulsar la recuperación de la nave-
gación tradicional y que gira en torno a una idea: “La
recuperación del patrimonio náutico tradicional como
ocio, recurso y seña de identidad de Santander y su
bahía. Así como la  búsqueda de  su proyección na-
cional e internacional”. 
Cuenta con muchos logros y, sobre todo con una
gran experiencia. Entre los actores que acumula Na-
vigatio se encuentran 8 años de experiencia con más
de 700 salidas para aficionados. Han realizado 4 par-
ticipaciones en festivales de regatas internacionales
con desplazamiento de equipo y trainera, que son
Vogalonga de Venecia 2016, Ocean To City de Cork
2018 y 2019, y Travesée de París 2019, además de
la participación en eventos, festivales y concentra-
ciones por Cantabria, País Vasco, sur de Francia y
Castilla y León. 
Llegan también a crear y lanzar su propio evento in-
ternacional Navigatio Santander y que se integra con
“carta de naturaleza” en el circuito de Irlanda y Reino

El escudo de Navigatio está formado simbólicamente por la
rosa de los vientos (el conocimiento) y el hinojo marino 

I Travesía Santander - Noja
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Unido, tras la prueba piloto que se llevó a cabo en
2019.
Por todo ello, Navigatio Santander es un lujo para el
mar y para la actividad de la trainera que tantos lo-
gros les ha dado y que, en el mar Cantábrico tienen
muchas de sus andanzas diarias. La propia asocia-
ción se define como “gente normal que hace cosas
difíciles”. 
La entidad, que viajará próximamente desde San-
tander a Noja en un recorrido de tres horas y 14 mi-
llas, se basa en tres valores, la integración, la
sostenibilidad y trabajo en equipo y, a partir de ahí,
trabajan cada día para mejorar su labor en esta es-
pecialidad y  mirando siempre hacia afuera y hacia
su futuro. 
En cuanto a su proyección exterior, Navigatio está
cubriendo los más prestigiosos maratones de remo
tradicional de Europa occidental, a la vez que entra
en contacto con organizaciones locales. Siempre
con un objetivo: dar a conocer nuestra embarcación
autóctona (la trainera) y la bahía de Santander a la
gigantesca familia del remo internacional aficionado,
formada por más de 500 clubs solamente en Reino
Unido, Irlanda, Francia e Italia. 
Entre sus redes y uniones, Navigatio Santander más
allá. Están inmersos en programas propios como el
Evento Navigatio Santander, un evento internacional
e impulsa una oficina común entre Londres, Cork y
Santander para así realizar una difusión coordinada
de sus respectivas regatas. 
Destaca también pertenecer al Programa Europeo
junto a sus socios Cork y Venecia, donde han nave-
gado también por sus aguas. Además, a la vista tie-
nen también proyectos en Valladolid y Portsmouth,
preparando delegaciones en ambos sitios con

Foto de grupo de Navigatio Santander
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acuerdos de intercambio en Cork, Venecia y Londres. 
Como embajadora, Navigatio tiene un programa de
participación en distintos lugares por los que surcarán
sus aguas. Vogalonga en Venecia, con 1.8000 embar-
caciones y 8.000 remeros, Ocean City, en Cork, con
250 embarcaciones y 800 remeros. Otro de los luga-
res es París, al que ya han viajado en alguna ocasión,
en el Traversée de Seine con 250 embarcaciones y
1.200 remeros, The Great River Race, en Londres con
350 embarcaciones y 2.000 remeros, Castle To Crane
en Glasgow, a la que todavía no han asistido, donde
se participa con 75 embarcaciones y 400 remeros. En
el programa de participación también está el Celtic
Challenguer, un cruce desde Irlanda hasta Gales con
20 embarcaciones y 250 remeros y la Moster The

Loch, en el Lago Ness con 60 embarcaciones y 200
remeros. 

EL COVID-19 EN LA VIDA DE NAVIGATIO

La aparición del COVID-19 supuso un frenazo total de
su actividad. Todas las grandes concentraciones y
pruebas internacionales a las que tenía previsto acu-
dir la asociación son canceladas. También se cancela
la Navigatio Santander 2020 que tan buenos prece-
dentes había tenido el año anterior y tanto trabajo ha
supuesto. Todos los viajes y programas de colabora-
ción e intercambio quedan tambien  suspensos.
Pero, durante los meses de confinamiento, Navigatio
se puso manos a la obra y pudo completar y presen-

Navigatio Santander en París

Navigatio Santander en Venecia
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tar dos proyectos de gran importancia dentro de los
programas de la Comisión Europea: La Memoria y el
Mar dentro del programa Erasmus y Spinrow para el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).  Pero,
para Navigatio, sin duda el mayor logro de esta vo-
cación europea ha sido convertirse en “miembro fun-
dador” de la plataforma EU4Ocean de la UE.
Esto otorga una presencia y contacto permanente
tanto con la Comisión Europea y sus programas
como con otras organizaciones, ya que  la Plata-
forma EU4Ocean pretende ser una red inclusiva de
partes interesadas que deseen participar activa-
mente en la conexión de las actividades de alfabeti-
zación oceánica existentes en Europa y dar forma a
las acciones futuras, en especial a la denominada
Economía Azul.
Por otra parte Navigatio ha ido recuperando la acti-
vidad adaptándose a las limitaciones impuestas por
la situación y reanudado los entrenamientos y singla-
duras con una reducción de los tripulantes de sus
embarcaciones y la implantación de unos protocolos
COVID-19. 

I TRAVESÍA SANTANDER - NOJA

El pasado 31 de agosto la Asociación Navigatio her-
manó Santander y Noja con un recorrido en trainera
que es el primer paso de un proyecto con vocación
internacional. Y es que, aparentemente, Santander y
Noja tienen poco en común más allá de su naturaleza
costera y su tradición marinera. Pero por un día que-
daron hermanadas. No fue por iniciativa política, sino
por el impulso de un grupo de personas y su amor
por el patrimonio marinero cántabro. 
La trainera salía de la capital cántabra en dirección a
Noja. 14 millas en un bello recorrido de tres horas
que pasó junto a la Isla de Mouro, los acantilados de
Langre, el cabo Quintres, el Cabo de Ajo y la ense-
nada de la playa de Ris, donde desembarcaron sus
tripulantes para entregar una bandera a modo de
símbolo de este primer viaje. 
La iniciativa llegó de la mano de la Asociación Navi-
gatio, proyecto fundado en 2011 para recuperar el
“patrimonio náutico tradicional” y para “poner el foco
en nuestra cultura ancestral, en un acervo que tení-

Playa de Ris, en Noja, donde llegará la trainera

Navigatio ha ido recuperando

la actividad pese a la llegada

del COVID-19
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amos en el Cantábrico”. 
Para el grupo, esta travesía es muy emotiva porque
conlleva mucho sufrimiento y, poder realizar es para
Navigatio otro reto más. 

TTRAINERA, SÍMBOLO CULTURAL E HISTÓRICO

Navigatio, con iniciativas como la Travesía Santander
- Noja, impulsan esta actividad como un símbolo cul-
tural e histórico más allá de una competición en la
mar.
Otro de los  lugares que defiende este símbolo es Ir-
landa, que desde hace algunos años ha acogido e im-
pulsado encuentros de embarcaciones tradicionales
para realizar, aparte de un hermanamiento entre loca-
lidades, también entre ciudades, países, sus gentes
y sus tradiciones, es decir de lo que representan.
Todo alejado de las divisiones políticas que cualquier
lugar pueda vivir. En Reino Unido estas traineras son
conocidas como ‘currach’ y comparten lo más carac-
terístico de esta embarcación. 
Es en esos encuentros donde Navigatio ha encon-
trado el impulso necesario para trasladar la idea a
Cantabria, con el objetivo añadido de crear además
un vínculo con Irlanda, Inglaterra, Italia y todos aque-
llos países que quieran poner en valor este patrimonio
náutico.. Para cumplir sus objetivos la asociación tra-

baja día a día. “Cork, Londres o Santander han sido
nuestras pruebas”, y ahora desde el año pasado co-
menzaron impulsándolo en el norte de España con
este segundo viaje entre la capital cántabra y Noja,
denominada la II Travesía Santander - Noja. 

ORIGEN  DE LA ACTIVIDAD

Las traineras surgieron inicialmente como embarca-
ciones pesqueras impulsadas por remos, con tripu-
lantes acompañados por un patrón, con las que los
marineros podían adentrarse en caladeros y, sobre
todo, regresar rápido a tierra. El avance de la tecno-
logía fue dejando de lado esta tradición pesquera,
que se reconvirtió en una práctica deportiva a media-
dos del siglo XIX y que hoy en día sigue vigente y aso-
ciaciones como Navigatio lo demuestran. 
Así, el origen de las regatas de traineras debemos en-
contrarlo, como no podía ser de otra manera, en el
mar, y más concretamente en la actividad pesquera,
una actividad muy arraigada a la costa cántabra y que
es un seña de identidad en la comunidad. 
Antiguamente, las embarcaciones pesqueras preci-
saban de hombres fuertes y resistentes para alcanzar
los bancos de peces en alta mar. En el Cantábrico y
para llegar a alta mar era necesario contar con hom-
bres capaces de llegar lejos y combatir palada a pa-
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lada con la dureza de este mar bravío. Los fuertes
vientos y las grandes olas hacen la tarea más com-
plicada, y por ello siempre seleccionaban a los me-
jores para este trabajo. Los diferentes escritos
revelan que era un trabajo muy bien remunerado.
La tarea de estos hombre no era únicamente la de
llegar hasta los bancos de peces en busca de ali-
mentación, si no que, además, tenían que pelear
por ser los primeros en regresar a puerto y vender
la pesca en las subastas al mejor precio.

Este verano continuan las salidas a la mar con menos personas en la trainera,
cumpliendo el distanciamiento social indicado en esta crisis sanitaria.
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Las carreras por las calles de
Ampuero tendrán que esperar

Las encerronas tienen un gran calado en el norte de España

a principal seña de identidad, hoy en día, por
la que la localidad de Ampuero, es conocida
por los forasteros es por sus encierros que
datan del año 1941. Tradicionalmente, Am-

puero ha celebrado sus fiestas patronales a principios
de septiembre y por ser éstas, extensas, de mucho
jolgorio y capacidad de convocatoria, suelen aguar-
darse con crecido deseo y expectación. Desde hace
mucho es su seña distintiva su carácter taurino y hos-
pitalario. Durante años sólo se celebraba un encierro
y éste tenía lugar el día 8 de septiembre, festividad
de la Virgen Niña, hoy son tres las ca-
rreras por las calles del pueblo que re-
alizan los mozos delante de la manada
de novillos-toros y cabestros. Las ce-
lebraciones tendrán que esperar hasta
el próximo año después de que el
Ayuntamiento haya decidido suspen-
derlas como medida preventiva. 
Cada año, las calles de la villa los días
que duran las fiestas se abarrotan de
naturales y foráneos, mayoritaria-
mente jóvenes, y a lo largo de varias
jornadas reina en ellas una baraúnda
colorista y ruidosa, insinuada por las
Peñas y sus músicos, por las orques-
tas que amenizan las verbenas en la
plaza mayor, por las barracas de feria
con sus balanceos luminosos y estri-
dentes y por la música sin tregua pro-
cedente de tantos bares y salas de

fiesta avecindados en el casco urbano.
Todo comienza con el lanzamiento del chupinazo
desde el balcón del Ayuntamiento, acto que provoca
la algarabía y el descorche de un buen número de bo-
tellas de «champaña».
Esa misma noche tras la misa en honor a la Virgen
Niña se celebra la Procesión de las antorchas. La talla
de la patrona es transportada a hombros a lo largo
de las principales calles acompañada por los ampue-
renses, grupos de folklore montañés e hileras de an-
torchas que portan los miembros de las distintas

L
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peñas originando una ceremonia emotiva y singular.
Las encerronas acontecen al mediodía, el recorrido
que parte de la plaza de toros se cierra con un vallado
sólido y en éste se encaraman cientos de espectado-
res que quieren presenciar la carrera de novillos y
mozos; mucho otro público toma acomodo en la
plaza de toros de La Nogalera para contemplar allí el
principio y el final de cada encierro y luego asistir a la
suelta de vaquillas. Que se trate de un recorrido de
ida y vuelta y que tenga lugar al mediodía son señas
peculiares. La manada sale a la calle precedida del
disparo de tres bombas, las reses bravas son las mis-
mas que por la tarde participarán en las corridas;
deben llegar a través del puente grande y la calle José
Antonio hasta la altura del Hostal La Pinta y regresar,
cinco minutos llenos de emoción y peligro. Después

el gentío se reúne en la plaza mayor y aledaños ani-
mado por las charangas. Por la tarde los aficionados
acuden a la corrida y a los locales de las distintas
peñas que hay instalados en los bajos de la plaza de
toros. Por las noches se registra la mayor afluencia
de forasteros, algunos de los cuales, han de aparcar
su coche a uno o dos kilómetros de distancia del cen-
tro, lo cual no resulta un excesivo contratiempo, ya
que la música, la bebida y la diversión, pilares de
éstas fiestas aguardan al alcance de la mano y en
pocos encuentros multitudinarios de este calibre de
los que se registran en Cantabria con tal profusa ge-
nerosidad.
Los encierros son hoy en día una fiesta bien organi-
zada, que cuenta con varios medios, con muchos co-
rredores en la calle, un equipo de pastores

Foto: A. Cacho
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perfectamente preparados para ac-
tuar en una situación apurada, am-
bulancias medicalizadas, y uvis
móviles, hospital de campaña, di-
rector técnico, emisoras de comu-
nicaciones, puertas de acceso, etc.
Las cuatro bombas del encierro. El
primer chupinazo señala que se
abre la puerta de los corrales, los
novillos junto a los mansos salen
entonces al ruedo de la plaza. La
segunda bomba anuncia que se
abre la puerta de la plaza de toros
al exterior. La tercera advierte que la
manada ha salido de la plaza de
toros iniciando el recorrido. Final-
mente la cuarta anuncia que el en-
cierro ha
concluido, que se
ha cerrado la
puerta de la plaza
con todas las
reses dentro. El
tiempo que trans-
curre entre las dis-
tintas bombas
puede ser de 2  ó
3 minutos pero
también  mucho
más, dependiendo
en ocasiones del
comportamiento
imprevisible de las
reses bravas.
Ampuero tiene
fama de ser uno
de los pueblos
más festivos de la
región, tempera-
mento tal vez he-
redado de la
época de los in-
dianos, cuando

Foto: A. Cacho
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fueron muchos los que enriquecidos en América re-
calaron en la localidad y contribuyeron a fomentar las
corridas de toros, las romerías y los bailes de socie-
dad. Pero a partir de 1941, cuando se originan los en-
cierros, Ampuero se puso más en boga y atrajo en
sus fiestas a más forasteros. Las fiestas continúan el
15 de septiembre, festividad de la Bien Aparecida, jor-
nada que inician los más devotos recorriendo a pie
los 5 kilómetros de subida hasta el santuario. Se su-
ceden las misas a lo largo de la mañana y, tras sacar
a la virgen en
procesión, tiene
lugar la comida
campestre. Des-
pués, comienza
la romería que se
prolonga a lo
largo de la tarde,
con el comple-
mento de un am-
plio mercadillo
con productos
agroalimentarios,
dulces típicos,
artesanía, etc. A
media tarde en la
plaza de toros de
Ampuero se ce-
lebra un espec-
táculo taurino de
rejoneo, que si el
tiempo acom-
paña suele estar
a rebosar de pú-
blico. Más tarde
la fiesta continua
con la verbena
en la plaza
mayor.

SAN MATEO

Las fiestas se prologan hasta el día de San Mateo, el
21 de septiembre, fiesta local del municipio. Hasta la
Bien Aparecida suben de nuevo los vecinos de Am-
puero a celebrar una alegre romería. Suelen terminar
estas fiestas con la Verbena de la Rosa. El atractivo
radica en encontrar a la pareja que tenga el mismo
número del otro color.  Las mujeres llevan una rosa
blanca y los hombres una roja. Las parejas que lo

Foto: A. Cacho
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consiguen participan en el sorteo de regalos.

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL 

Los encierros de Ampuero no solo representan la
fiesta de un municipio, su historia e identidad va
mucho más allá. Por ello, desde un improvisado en-
cierro de 1941 hasta ahora, ha pasado a convertirse
en una Fiesta de Interés Turístico Nacional, declarada
en 2019. 
Fue en 1993 cuando el Gobierno Cántabro otorgó a

los encierros de Ampuero el título honorífico de Fiesta
de Interés Turístico Nacional. Pero fue el 23 de sep-
tiembre de 2019 cuando el Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó la resolución  la resolución de la Secre-
taría de Estado de Turismo por la que se concede a
los Encierros de Ampuero el título de Fiesta de Interés
Turístico Nacional.
Con esta distinción, Cantabria suma ya siete fiestas
reconocidas con esta denominación: las Guerras
Cántabras de Los Corrales de Buelna, la Fiesta del
Orujo, en Potes; la Pasión Viviente, en Castro Urdia-

Foto: A. Cacho
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les; el Auto Sacramental y Cabalgata de Reyes, en
Santillana del Mar; La Vijanera, en Silió (Molledo); y
la Batalla de Flores, en Laredo

SUSTO EN LAS ENCERRONAS

Aunque ‘las encerronas’ de Ampuero sean su seña
de identidad y unas fiestas populares, los encierros
tambien cuentan con un nivel de riesgo. Es por ello
que, el municipio ha vivido malos años. 
En 2004, los encierros terminaron con dos muertos
por cornada y 12 heridos. Fue un recorrido que duró
25 minutos y los toros, de cuatro años, pesaban más
de 500 kilos y que, a día de hoy todos los ampueren-
ses recuerda como un verano negro y que, desde ese
momento el Ayuntamiento reforzó la seguridad de las
corridas. 
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UN AÑO DIFERENTE

Este año los encierros no podrán realizarse debido a
la crisis sanitaria generada por la llegada del COVID-
19. Aunque este año sea raro e inusual para todas las
fiestas cántabras y sus celebraciones, cada vecino
recuerda sus fiestas con  cariño y paciencia. 
Por ello, los ampuerenses recuerdan sus fiestas pa-
tronales en honor a la Virgen Niña y esperan ya al
2021 para poder vivir unos días especiales y familia-
res con sus familiares y allegados llenos de alegría y
fiesta. 

Los encierros de Ampuero

están declarados como 

Fiesta de Interés Turístico

Nacional desde 2019

Monumento por los encierros en Ampuero
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La Villa de Santoña y la
Virgen del Puerto 

La procesión marítima es la gran seña de identidad de la festividad

i hablamos de Santoña hablamos de sus
fiestas patronales en honor a una virgen, la
Virgen del Puerto. Como cada año esta Villa
ubicada

en la zona orien-
tal de Cantabria,
celebra esta
fiesta la primera
quincena de sep-
tiembre, el 8
siendo el día
grande,  en honor
a la Virgen del
Puerto con una
tradicional proce-
sión marinera por
la localidad. Este
día, la Virgen re-
corre las calles
de Santoña para
luego navegar
por la bahía con
la compañía de
otros barcos de
la zona. 
Las fiestas se en-
marcan siempre
a principios de
septiembre  y
acoge diferentes

actividades como las regatas, actuación de grupos
musicales y corales, competiciones deportivas, es-
pectáculos taurinos… Pero, los más destacados enS
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estos días son la ‘Procesión Marítima’, la popular
marmita, los toros y las carrozas humorísticas, entre
otras actividades que se asientan en la Villa.  
La Procesión Marítima se celebra el Día del Marinero
y en ella se pasea a la Virgen de Puerto en su carroza,
por las calles de Santoña seguida por numerosos fie-
les, hasta embarcarse en uno de los pesqueros de la
flota santoñesa, en el que se la pasea por las aguas
de la bahía, acompañada por toda la flota de la Co-
fradía de Pescadores, que lleva su mismo nombre,
Cofradía de Pescadores ‘Nuestra Señora Virgen del
Puerto', que existe desde 1982. 
Además durante estas fiestas es típico preparar el
plato llamado marmite a base de bonito y patatas,
que se reparte uno de los días a los vecinos y visi-
tantes que acuden a celebrar las fiestas. 
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Imagen de la Virgen el Puerto, Ayuntamiento de Santoña
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En fiestas se celebra tam-
bién, una gran regata en la
que se disputa la "Bandera
de Santoña", asistiendo a
competir en ella embarca-
ciones de otras comunida-
des autónomas del
Cantábrico. 
Igualmente,  durante esa se-
mana llena de festejos en la
Villa, la plaza de toros de
Santoña recibe en el ruedo a
las principales figuras del
toreo para el disfrute de
todos los aficionados de
esta práctica. 
Aparte de los vecinos y san-
toñeses, es una jornada es-
pecialmente significativa
para todos los que viven di-
recta o indirectamente del
sector pesquero.

SANTA MARÍA DEL
PUERTO 

En esta Villa es donde en-
contramos a Santa María del
Puerto, la patrona de San-
toña. Como todas las patro-
nas y fiestas, ésta también tiene
una historia y por eso es cono-
cida hoy en día en esta localidad.
La tradición cuenta que Juan de
la Cosa, ilustre marino santoñés,
la llevó consigo en el viaje que
realizó descubriendo América y
de ahí su figura. 
La Virgen del Puerto es una talla
gótica donde aparece con un
niño. La obra estaría determi-
nada entre los siglos XIV o XV y
permanece hoy en día en la Igle-

Iglesia de Santa María del Puerto
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sia de Santa María del Puerto, ubicada en Santoña.
Esta edificación es un templo religioso de culto de
estilo románico de la primera mitad del siglo XIII y fue
declarada Monumento Nacional el 3 de junio de
1931. Además está abierta al público para visitas,
con las medidas de seguridad indicadas. 
Tal es la importancia y el reconocimiento que los san-
toñeses muestran hacia su patrona, que  al final del
paseo marítimo, sobre la Punta de San Carlos,  un
gran monumento de cinco diez de alto y diseñado en
1996 por el escultor Victor Orizaola, puede obser-
varse desde lejos como símbolo del respeto y ado-
ración que a lo largo de la historia el pueblo de
Santoña siente hacia su patrona.  

Esta es una jornada especialmente

significativa para quien vive directa

o indirectamente del mar
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La imagen recoge de manera naturalista las figu-
ras de la Virgen, el Niño y ocupando el frente de
las rodillas de este último, los rostros de Cristóbal
Colón y Juan de la Cosa, en recuerdo a la labor
evangelizadora en América de España y de la pro-
pia Santoña. De tal manera que, esta pieza, ob-
serva a los barcos entrar y salir del puerto de la
villa situado en nuestro mar Cantábrico.

COFRADÍA DE PESCADORES ‘NUESTRA SE-
ÑORA DEL PUERTO’ 

El Puerto de Santoña es reconocido por su impor-
tancia militar y pesquera, y hay quien celebra esta
fiesta y pertenece al mar. Ellos son la Cofradía de

Foto: Cofradía Virgen del Puerto

Foto: Cofradía Virgen del Puerto
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Pescadores ‘Nuestra Señora del Puerto’, que
se constituyó como tal el día 5 de febrero del
año 1982. En los años siguientes del final del
siglo XIX se construyó una “casa de ventas”
junto al muelle pesquero y se iniciaron las su-
bastas de pescado. La Cofradía fue tomando
un papel determinante en la vida de los pes-
cadores del pueblo. 
Desde hace varios años, la lonja de la Cofra-
día está siendo siempre la lonja de mayores
cifras de desembarco de pesca en la región,
constituyendo más de un tercio de toda la
pesca subastada en Cantabria.
También sucesos muy tristes han dejado el
mar y que, en más de una ocasión se ha co-
brado la vida de
pescadores santo-
ñeses dejando dolor
en sus familias y
también en todos los
hombres que vivían
en la mar. Para re-
cordar fue el trágico
hundimiento del
“Posito 1”, un barco
perteneciente a la
Cofradía que des-
apareció con toda
su tripulación, 11
hombres y del que
nunca se supo.
Otros trágicos nau-
fragios y desgracia-
das muertes en la
mar han ocurrido en
tiempos más cerca-
nos, como el hundi-
miento del “Nuevo
Pilin” el 19 de no-
viembre de 2004 o la
desaparición del
pescados Adama

La Cofradía de Pescadores 

acompaña a su virgen en estas

fechas tan señaladas
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Sano en octubre de 2010. 
Son ellos quienes acompañan cada año a la Virgen
del Puerto en cada procesión marítima y ella quienes
cuida de ellos cada día que salen al mar desde que
está entre los marinos santoñeses. 

UNA CELEBRACIÓN DIFERENTE

Este año todas las fiestas cantabras tendrán que ser
celebradas bajo la cautela y la paciencia ya que, en
esta crisis sanitaria generada por el COVID-19, no
dejará que la celebración, en este caso de la Virgen
del Puerto, corra como todos los años.  
Es un año especial en el que todos los santoñeses
celebrarán en sus casas con familiares y amigos a su
patrona, la Virgen del Puerto de Santoña. 
El pasado año estas fiestas patronales tuvieron ac-
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tuaciones culturales, aparte de la Procesión y
el gran marmite. Por eso, la Plaza de San Anto-
nio acogió las actuaciones musicales de grupos
como Maneras de Vivir, que recoge los grandes
éxitos del pop-rock de los años 80/90, La Fuga,
la banda de Reinosa que continúa en los esce-
narios, o Los Rebujitos, entre otros. 
Entre actividad y actividad, fue el día 8 de sep-
tiembre de 2019, cuando la Virgen del Puerto
salió para celebrar su día, que estuvo com-
puesto de un pasacalles a primera hora de la
mañana, una santa Misa, una corrida de toros,
fuegos artificiales en el paseo del Puerto de
Santoña, entre otras. Un día antes tuvo lugar el
Día del Marinero  donde se entregó de la ban-
dera de Santoña a las embarcaciones pesque-
ras de Santoña y de las banderas
institucionales a la cofradía de Pescadores.
Además, se llevó a cabo una Misa solemne en
la Iglesia Parroquial y la procesión marítima
hasta el puerto por la Bahía para llegar al puerto
pesquero con el recibimiento de la Salve Mari-
nera. 
Otro de los días se celebró el Día de la Cofradía,
la que recoge una misa en honor a los marine-
ros fallecidos en las aguas en la que cantan el
Coro Virgen del Puerto.
En definitiva estas fiestas son  todo un día de
los marineros y los santoñeses dentro de sus
fiestas patronales.
Lamentablemente, esta es una  de las fiestas
que tienen paralizadas sus actividades y que no
podrá realizarse de forma habitual como viene
haciendo la Villa desde hace mucho años. Aun
así, quienes quieran a la Villa esperarán al 2021
para poder festejar por todo lo alto la Virgen del
Puerto, su procesión, sus fuegos artificiales, su
marmita, los toros  y las carrozas humorísticas,
entre las demás actividades. 

Santoña, Plaza de San Antonio en fiestas

Debido a la crisis sanitaria este año

los santoñeses tendrán que esperar

a celebrarlo el próximo año

La Virgen del Puerto por las calles de Santoña
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Recopilación de momentos de la celebración en estos ultimos años

Agosto_Maquetación 1  20/08/2020  15:00  Página 32



34

A
G

O
S

TO
 2

02
0

ubaru asegura que el nuevo XV Eco Hybrid es su lan-
zamiento más importante,ya que supone introducir
la tecnología híbrida e-Bóxer en el modelo más exi-
toso de la gama. El XV acumula más de 1.2 millones

de unidades vendidas en todo el mundo,de las cuales 100
000 son en Europa y más de 8000 concretamente en Es-
paña. En nuestro país se matricularon más de 1150 unida-
des del XV en 2019. La hibridacion del Subaru XV se ha
hecho sobre el modelo de 2017,por lo que mantiene intactas
sus dimensiones : 4465 mm de longitud, 1800 mm de an-
chura y 1595 mm de altura,con una distancia entre ejes de
2665 mm,lo que le permite ofrecer una gran habitabilidad
en el interior.Lo único que varía es la capacidad del male-
tero,que por el espacio que ocupan las baterías baja de 380
a 345 litros. La principal evolucion del Subar u XV 2020 ra-
dica en la introducción en su gama de la versión híbrida de-
nominada Eco Hybrid. Esta variante se basa en la tecnología
e-Bóxer, que combina un motor 2.0 atmosférico de tipo
Bóxer con 4 cilindros e inyección directa de 150 CV, con un
motor eléctrico de 16,7 CV o 12,3 KW integrado en la caja
de cambios automática Lineartronic y alimentado por una
batería de iones de litio de 118 voltios.    Este sistema está
a medio camino entre una micro hibridacion y una hibrida-
cion estándar, ya que al contrario que los microhibridos
puede mover el coche de modo 100x100 eléctrico por si
solo hasta unos 40 KM/h,pero solo si se acelera muy des-
pacio y durará mucho menos recorrido que los híbridos co-
munes. Esta hibridacion media favorece a su vez la

El SUV Nipón se pone 
a la moda

El nuevo XV ECO Hybrid es su lanzamiento más importante

S

conduccion, ya que aporta arrancadas suaves y conforta-
bles por la entrega inmediata del par del motor eléctrico, lo
que también se deja notar en el rendimiento general del ve-
hículo, tanto dentro como fuera del asfalto. Mayores pres-
taciones pero a su vez una mayor eficacia, con un
consumo en ciclo combinado WLTP de 7,9 litros/ 100
Kms,con unas emisiones de de CO2 de 180 Gr/Km.  A
pesar de la hibridacion del XV,no ha supuesto civilizarlo o
urbanizarlo,si bien ofrece un buen comportamiento en ca-
rretera desde que se adoptó la plataforma Global de Sub-
aru ,este Crossover es un auténtico 4x4 fuera del asfalto,
gracias a la tracción total permanente de Subaru Symmet-
rrical All Wheel Drive con reparto activo de par y a la magia
de la tecnología X-Mode. La nueva plataforma optimiza
más si cabe el que pueda ser ahora el principal reclamo de
la marca Subaru : la seguridad.El XV Eco Hybrid viene de
serie con un conjunto de características de asistencia al
conductor y seguridad,como la tecnología  EyeSight que
incluye ocho funciones principales : frenada Pre-
colisión,asistencia a la frenada Pre-colisión,control de cru-
cero y adaptativo,aviso de salida de carril,permanencia en
el mismo,control de acelerador,aviso de derrapado y fun-
ción de aviso de avance del coche delantero. El XV se co-
mercializa en España con dos acabados: Sport Plus y
Exucutive Plus,desde 30500 y 32500 € respectivamente.
Desde el acabado de acceso incluye sistema de seguridad
preventiva  EyeSight,7 airbags.X-Mode, cámara de visión
trasera, llantas de aleación de 18', faros delanteros,traseros
y antinieblas de LED, climatizador dual automático,siste-
mas de infoentretemiento compatible con Apple Car Play
y Android Auto con una pantalla central de 8', volante mul-
tifuncional con mandos de control de audio y levas de cam-
bio en el volante. El acabado Executive Plus añade a todo
esto el sistema SEVD de detección de vehículo trasero y
ángulo muerto, techo solar eléctrico, asistente de cambio
de luces largas-cortas HBA, asientos de cuero bicolor con
ajuste eléctrico de 8 posiciones, llave de acceso inteligente
con botón de arranque y código PIN. 
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Blanca Sánchez, jefa de ventas de Comillas Motor.
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l Volvo XC40 es el hermano pequeño del exitoso
XC60. Se trata de un  Crossover  compacto de
corte premium de 4,42 metros de longitud. Entre
los rivales del primer todocamino compacto de

Volvo encontramos a pesos pesados del segmento de los
SUV premium pequeños como el Audi Q3, el Mercedes GLA
o el BMW X1. Es el primer Volvo sobre una plataforma mo-
dular compacta llamada CMA, preparada para la electrifi-
cación desde su desarrollo, no será el único en usar esta
plataforma, futuros miembros de la serie 40 de Volvo la usa-
rán, diseñada por Geely, la matriz china de la marca sueca.
El nuevo XC40 goza de un diseño elegante y espectacular,
una de las grandes bazas de este producto. Se ha logrado
por parte de Volvo que los coches tengan una fortísima ima-
gen de marca, sin llegar a ser copias a escala de los mismos,
algo que si se da en las marcas premium alemanas. Su di-
seño es una mezcla entre elegancia, minimalismo y depor-
tividad, con una inconfundible imagen de marca unificada.
Características son sus ópticas con el martillo de Tor como
firma LED o su calandra de dimensiones generosas. Aunque
sus similitudes con el XC60 son patentes, en su perfil lateral
podemos contemplar el contraste bitono entre carrocería y
techo, así como la forma angulosa del pilar mucho más mar-
cada y de tamaño abultado que la de sus hermanos mayo-
res de gama. Donde sí se ve la imagen de familia SUV Volvo
es en la trasera, con sus inconfundibles ópticas. También el
interior guarda claras similitudes con los otros modelos sue-
cos. Materiales de alta calidad e inserciones de aluminio o
madera natural ponen al XC40 el toque premium. Se ha
puesto un gran énfasis dentro del diseño del habitáculo en
pos de la  practicidad del mismo, con multitud de compar-
timentos portaobjetos de dimensiones generosas.            
La seguridad siempre ha sido la seña de identidad de Volvo.
el XC40 cuenta con sistema  City Safety de serie con frenada
automática ante peatones u objetos, detención de emer-
gencia en intersecciones, asistente de mantenimiento en ca-
rril o invasión del contrario o el sistema Pilot Assist de

El SUV compacto premium
de la marca sueca   

Se trata de un Corssover compacto de corte premium

E
conducción  semi-automática en vías rápidas  La gama de
propulsores se compone de tres motores gasolina, dos Dié-
sel, un gasolina híbrido y un eléctrico puro. En Diésel tene-
mos el D3 con 150 CV que se combina con tracción
delantera o total y cambio manual o automático. Le sigue
el D4 con 190 CV y asociado a la tracción integral y al cam-
bio automático de 8 velocidades. En la gama de gasolina,
la opción de acceso sería la T2 con 129 CV y tricilindrico, le
sigue el recomendable T3 con 163 CV, tracción delantera y
cambio manual o automático y el T4 con 190 CV cambio
automático y tracción delantera o total. La versión T5 Twin
sería la más potente de la gama con motor de combustión,
lleva una planta motriz híbrida enchufable que combina un
motor de gasolina de 182 CV con un motor eléctrico de 80
CV. Este esquema híbrido lleva cambio automático de 7 ve-
locidades y tracción delantera. Su autonomía eléctrica su-
pera los 50 Km. lo que le otorga la preciada etiqueta
ambiental Cero.  La variante 100x100 eléctrica, la P8 Re-
charge cuenta con un motor eléctrico en cada eje, lo que le
proporciona un total de 408 CV además de tracción total
,incorpora una batería de iones de litio de 78 KWh de ca-
pacidad, con una potencia máxima de recarga de 150 KW,
lo que supone alcanzar el 80 % de carga en aproximada-
mente 40 minutos, homologando una autonomía que su-
pera los 400 Kms. sus prestaciones,de infarto,necesitando
solo 4,8 segundos para alcanzar los 100 KM/h,eso sí,hay
que mover 2150Kgs,casi 500más que en las otras versio-
nes por el peso de las baterías.  
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