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Himno de Ampuero

Al pueblo de Ampuero, quiero yo cantar
con cantos de amores, con brindis de paz;
al pueblo de Ampuero, alegre y romero
al pueblo de Ampuero quiero yo cantar.

Tiene su trono en Ampuero
A orillas del río Asón,

María, la Virgen Niña,
del pueblo gloria y honor.

Su valle es florido de suave verdor,
sus fértiles tierras de paz y de amor;
jardines de ensueño bordan su ribera,
burbujas de plata lleva el río Asón.

Paraíso en la tierra, valle de ilusión,
en sus ríos se cría la trucha y salmón;

la Virgen bendice sus vegas floridas
desde la venta del alto Marrón.

¡Oh, qué lindo! es mi pueblo
¡Qué bonito!... es... Ampuero.
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Saluda del
Presidente 

de Cantabria

Un año más, Ampuero se sitúa en el epicentro del calendario festivo de 
Cantabria durante el mes de septiembre con motivo de la festividad de la 
Virgen Niña y sus tradicionales encierros.

Con el pañuelo rojo al cuello, multitud de personas de toda la región y de 
otros muchos lugares se acercan a este municipio, que durante cuatro días 
estalla en una auténtica algarabía.

Desde el mismo momento en que se lanza el chupinazo, la música, la tra-
dición y la gastronomía inundan las calles de Ampuero gracias al enco-
miable trabajo que realizan las peñas y los vecinos, los grandes activos de 
estas fiestas declaradas de Interés Turístico Regional.

Los encierros, los toros en La Nogalera o la Procesión de Las Antorchas 
son algunos de los actos más significativos de estos días, pero también 
existen otras muchas propuestas lúdicas y festivas que harán disfrutar a la 
familia al completo y engrandecerán el patrimonio y la historia de nuestra 
Comunidad. 

Os deseo a todos, vecinos y visitantes, unas felices fiestas y espero que se 
desarrollen en el habitual ambiente de cordialidad y amistad. 

Un afectuoso saludo,

Miguel Ángel Revilla

Presidente de Cantabria

GOBIERNO
de
CANTABRIA



Saluda del
Alcalde de Ampuero

Estimados vecinos

Con la legislatura recién estrenada, nos presentamos a todos los vecin@s 
con la ilusión que caracteriza a las personas que emprenden un nuevo 
proyecto.

Por primera vez vamos a ser los organizadores de las Fiestas Patronales, y 
para ello estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzo, con el fin de que 
sean el orgullo de todos los Ampuerenses.

Sin embargo, no estamos solos, contamos con la colaboración de Peñas, 
Asociaciones, Empresas, Empleados Municipales,  Voluntarios, que de for-
ma altruista y a veces anónima prestan sus servicios con el fin de que nues-
tras Fiestas prosperen. Pretendemos que sean conocidas en Cantabria y 
fuera de ella, tal como viene siendo tradición, y que nosotros no solo man-
tendremos sino que intentaremos mejorar.

Disponemos para ello, además de todas las personas y colectivos mencio-
nados anteriormente, a nuestros vecinos, que son grandes embajadores, 
y por ello acogen en sus casas a familiares y amigos, que dan vida y color 
a la fiesta.

Otro poderoso aliado son las redes sociales, y gracias a ellas también pu-
blicitamos nuestras Fiestas, y aquí ya, hasta fuera de nuestro ámbito más 
cercano.

Además, tenemos la suerte de contar con la Pagina de Facebook del Ayun-
tamiento Ampuero  https://www.facebook.com/aytoampuerooficial/  y 
la ayuda  del blog  “La fuente de la rana” de Santi Brera, que tiene gran 
número de seguidores, muchos residentes en la villa y sus alrededores, y 
otros que por diferentes motivos tuvieron que emigrar de Ampuero, y que 
a veces tanto la añoran.

Para todos los que puedan acompañarnos, este año disfrutaremos de 3 
encierros y un gran número de actividades, tanto lúdicas, como culturales 
y taurinas que los complementarán, y que desde la Corporación que presi-
do, espero que sean de vuestro agrado.

Os doy las gracias a todo@s los ampuerenses y visitantes y desearos que 
disfrutéis cada momento con intensidad y respeto  “Felices Fiestas “

¡VIVA LA VIRGEN NIÑA!   ¡VIVA AMPUERO!

Víctor Manuel Gutiérrez Rivas 

Alcalde del Ayuntamiento de Ampuero
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50 AÑOS
DANDO SALIDA A

LOS NOVILLOS

Tarea importante sin duda, pero también podríamos decir que 
es un gran honor el dar salida a la manada al encierro, la cual 
conlleva una alta responsabilidad, por procurar que salga todo 
lo mejor posible, aunque ya se sabe que en cuanto al compor-
tamiento de los animales, y más habiendo bravos por medio, 
es impredecible. Recordamos que el desarrollo del encierro 
empieza con el lanzamiento de la primera “bomba”, la cual in-
dica que está todo preparado para que el festejo se realice y da 
apertura a toriles. Seguidamente estalla el segundo cohete, que 
hace saber que las reses se encuentran en el ruedo de la La No-
galera. Con el último estallido y previas unas vueltas para que 
bravos y mansos se hermanen en un solo grupo por los pasto-
res allí presentes, se abren las puertas de la Plaza de Toros que 
desembocan en el recorrido, y es en este momento es, cuando 
los miembros de la Peña La Pinta, toman el protagonismo. Este 
2019, se cumplen 50 años. No olvidar, que cuando todos los as-
tados y cabestros terminan el recorrido, ellos son los encarga-
dos nuevamente de cerrar la vía de escape para que los mismos 
acaben en los corrales.





 
 

 

 
 

 

ADRENALINA Y EL ENCIERRO
DE AMPUERO

Apenas unos minutos para las doce del mediodía. Nadie quiere fallar a la 
cita. Corredores con los nervios a flor de piel comienzan a agolparse en 
el recorrido. El público, que no quiere perder ni un detalle de lo que vaya 
acontecer, se agolpa en el vallado. Son escasos 4 minutos de tensión. Y 
personal sanitario, policía, las peñas en cada cruce, pastores…Todos están 
en sus puestos.

Suena la primera bomba la adrenalina despierta tus sentidos. Todos he-
mos sentido su sensación, pero durante el encierro de Ampuero ¿Quién 
no?

Y ¿Qué es esto de la adrenalina y qué produce?; también se llama epinefri-
na. Es una sustancia que forma el cuerpo de manera natural, en las glán-
dulas suprarrenales, que están encima de los riñones. El cuerpo la tiene 
almacenada, y la libera en situaciones de alarma, de estrés, de miedo, de 
peligro. Sirve para que el cuerpo se prepare y se defienda mejor en situa-
ciones de riesgo. La adrenalina aumenta la tensión arterial, aumenta la 
glucosa o azúcar en sangre, aumenta los latidos del corazón, y dilata los 
bronquios. Todos estos efectos preparan al cuerpo para reaccionar mejor 
ante los peligros. ¿Acaso no te has sentido así durante el encierro de Am-
puero?

Con el “vello de punta” suena la segunda bomba, los toros están en la Pla-
za. Miras a tu alrededor y ves a los demás compañer@s concentrados den-
tro del recorrido. En silencio estás pensando en tu tramo. Pero no sabes 
cómo vendrá la manada. En tu cabeza tus planes de carrera, aunque todo 
puede fallar. La tensión (tu adrenalina) aumenta.

Y suena la tercera bomba. Los toros salen de la plaza. La suerte está echa-
da. Oyes los primeros ruidos de los campanos a lo lejos y el público entre 
gritos y ánimo va dando información de a qué altura del recorrido se en-
cuentran la manada. Tratas de ver si algún toro viene suelto, rápido cuentas 
las reses. Eliges la cara del toro para correr, esperas tu momento y arrancas 
tu carrera, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay silencio sino bullicio, tratas de 
abrirte paso entre los demás corredor@s, hay una gran competitividad por 
la cara del toro. El estrés es máximo y tu cuerpo es capaz de llegar hasta 
dónde no piensas que pudieras llegar.

La manada pasa pero todavía queda una segunda prueba. Los toros ini-
cian la vuelta a la plaza y sabes que el riesgo aún no ha pasado. En esa 
segunda carrera notas la fatiga de la primera pero la adrenalina te hace 
rendir al cien por cien. Un millón de sensaciones inunda tu cabeza y las 
piernas te tiemblan del esfuerzo. ¡No hay nada que te haga sentir igual!

De nuevo los toros llegan a la plaza. Suena la cuarta bomba y ya tod@s ha-
blan del encierro. Aun sientes los efectos la adrenalina en tus venas. Notas 
tu corazón agitado al contar cómo fue tu carrera. Pero la FIESTA en Am-
puero continúa (charangas, los blancos en la Plaza, vaquillas, la corrida de 
toros, la verbena, buen ambiente hasta la madrugada…) y pensando en el 
próximo encierro. Mañana la adrenalina volverá hacerte sentir más viv@ 
que nunca. ¡¡Buenas Fiestas a tod@s!!

Lorena Antón Rivas
Victoria Fitness
Entrenadora Personal

Igor Gil Fernández 
Victoria Fitness
Entrenador personal





CHUPINAZO
Para evitar las actitudes y comportamientos incívicos, se 
recuerda que: ¡No está permitido tirar huevos y 
harina u otros similares!

NOTAS Y OBSERVACIONES
EN LOS ENCIERROS
Si circunstancias imprevistas obligaran a ello, la Comisión de Festejos y el Excmo. 
Ayuntamiento de Ampuero, se reservan el derecho a modificar, suprimir o 
suspender alguno o varios de los actos programados.

En relación con la celebración de los Espectáculos Taurinos Populares, se hace 
constar:

1º Que nadie está obligado a tomar parte en los mismos. La participación supone, 
indudablemente un riesgo que los participantes se imponen libremente, por 
lo cual, este Ayuntamiento no se responsabiliza de las consecuencias que 
pudieran sufrir en tales festejos.

2º Que en el desarrollo de los Tradicionales Encierros se prohíbe:

 • Participar en el encierro los menores de 18 años.
 • Citar y llamar la atención de las reses desde las vallas.
 • Correr en sentido contrario a la dirección del encierro.
 • Permanecer en las vallas de tal forma que se dificulte la 

defensa de los corredores.
 • Correr o permanecer en el itinerario en estado de 

embriaguez.
 • Permanecer en el itinerario de tal forma que se dificulte la 

carrera o defensa de otros corredores.
 • Sujetar a las reses, maltratarlas o cualquier modo de 

mermar las facultades de los animales de hacer uso de sus 
defensas naturales.

 • Las prohibiciones anteriores son especialmente graves en el interior de 
la Plaza de Toros. Al entrar en la plaza, el corredor ha de alcanzar la valla 
por el camino más corto, dejando libre el borde para permitir el refugio 
de los demás. La prohibición de citar o llamar la atención de las reses es 
especialmente grave en la entrada de la plaza.

3º Asimismo, se prohíbe hacer que los encierros degeneren en capeas y otros 
actos, expresamente prohibidos en el Reglamento.

4º Tanto en los encierros como en los espectáculos taurinos programados, se 
observaran rigurosamente las prescripciones del Reglamento de Espectáculos 
Taurinos, art. 4 del Decreto 68/1998, de 23 de julio, por lo que regulan ciertas 
peculiaridades típicas de los festejos taurinos tradicionales en Ampuero y 
Decreto 65/2004, de 8 de julio, del Gobierno Regional, por lo que se aprueba el 
Reglamento que regula la celebración en Cantabria de espectáculos taurinos 
populares. Los contraventores serán sancionados con arreglo a derecho.

5º Los comienzos de los Encierros y suelta de reses y la vuelta a los corrales, serán 
avisados por los medios acostumbrados.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AMPUERO







Os deseamos a todos, ampuerenses y visitantes, 
que disfrutéis de las fiestas en paz y armonía, con 

alegría y buen humor



Centinelas de Piedra.     Por S. Brera

Lo más destacado de la Torre Espina es su portalada renacentista de prin-
cipios del siglo XVII y en ella las figuras de los dos hombrones bigotudos, 
tocados con gorros puntiagudos o gorros frigios y que portan grandes ma-
zas con actitud intimidatoria. Son los guardianes del castillo tallados en la 
piedra que custodian todos los secretos de esta singular morada, franquean 
uno a cada lado el arco de medio punto de la puerta de entrada apoyados 
en cabezas de león. Es como si estos singulares maceros desafiaran el paso 
del tiempo vigilando a las distintas generaciones de ampuerenses y de fo-
rasteros que transitan a diario frente a ellos. Antaño observaron a los jinetes 
y carreteros, ahora al incesante trasiego de automóviles y peatones. Para 
algunos historiadores proceden de la tradición clásica como una estilización 
de la representación de los héroes Hércules y Teseo, representados como gi-
gantes con sus mazas. Dionisio García Cortázar en su novela “El Cura Negro” 
nos narró una bonita leyenda de su origen. 

“Tom Peseta” había oído a su abuelo decir que, hacía cientos de años en una 
cálida noche de verano, estando jugando a las cartas en la última planta de 
la Torre el famoso nigromante don Juan de Espina y unos amigos, en un mo-
mento del juego, don Juan acusó a uno de los jugadores de haber escondido 
dos sotas en la manga. El bribón al verse descubierto, aparentando sentirse 
agraviado, se levantó de la mesa y, mientras juraba que él jamás había hecho 
una trampa, con disimulo tiró las dos sotas por la ventana. Don Juan, al que 
no le pasó por alto el ardid, con gran calma le dijo: “Has ofendido a Dios con 
tu falso juramento y a tus amigos con tus trampas; para guarda de mi familia 
y para tu vergüenza, en piedra quedará escrito durante siglos”. Cuando los 
amigos abandonaron el Palacio se quedaron sorprendidos y maravillados al 
ver a la suave luz de la luna que en la portalada dos sotas de bastos habían 
brotado de la piedra. “Y no sabes lo mejor”, siguió contándome Tom bajando 
la voz y con esa sonrisa suya tan generosa que los ojos le desaparecen para 
convertirse en dos estrechas ranuras: “Las sotas tenían la cara del tramposo”.

Sean sotas de bastos, personajes convertidos en piedra mediante hechizos 
o fieles guerreros, ahí continúan atemorizando con su mirada a quienes 
quieran acceder al patio con malvadas intenciones. Se han convertido en 
uno de los emblemas distintivos de Ampuero, ojala que algún día en ho-
menaje a ellos el alcalde mande que los conviertan en cabezudos y salgan 
con sus porras en la mano a corretear a los niños, en compañía de la bruja, 
el Charlot o el chino.



Ramales de la Victoria 942678560 



CONCURSO NACIONAL
DE RECORTADORES

USE
3 veces campeón de España

GUINDI
2 veces campeón de la Liga del Recorte Puro

CRISTIAN MORAS
2 veces campeón de la Liga del Recorte Puro

PETA
2 veces campeón de España y actual del concurso de La Magdalena (Castellón)

PRADANAS
Actual campeón del concurso de Fallas (Valencia)

CÉSAR GRASA
Campeón del Pilar 2018 (Zaragoza)

PITARQUE
Subcampeón del Pilar 2018 (Zaragoza)

Además… SAÚL RIVERA, ZORRILLO, PEQUE… entre otros.



c/ Arquímedes, 1610 - Pol. de Roces
33211 GIJÓN. Asturias
c/ José M.ª Alonso Blanco, 8
39750 COLINDRES. Cantabria
Tel.: 600 297 152

tamara@alianzaocio.com
www.alianzaocio.com
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2019Fiestas de Ampuero

Fiesta de día,
ALSA de noche

RAMALES      GIBAJA      RASINES      AMPUERO     LIMPIAS    COLINDRES   LAREDO

Desde las 21:45 h hasta las 07:00 h

Servicio Búho del 6 al 8 de septiembre



El novillo de Ampuero
por Borja Cavia

La identidad de una feria taurina viene marcada por la idiosincrasia de 
la afición que acude a los festejos que en la misma se celebran. En los 
últimos años la afición de Ampuero ha dejado a un lado los espectá-
culos vespertinos en la plaza para centrarse en los festejos populares, 
es decir, encierros y vaquillas. Es por ello que la evaluación del novillo 
que se lidia en La Nogalera se suele hacer más por la mañana que por la 
tarde. Es indudable que un ciclo taurino de la categoría del ampuerense 
merece un novillo acorde a los gustos no solo de los aficionados, sino 
también de los corredores. Cada año se desplazan hasta la villa decenas 
de personas atraídas por la vistosidad del encierro, por lo que es de im-
periosa necesidad que los animales que salgan a la calle respondan a 
unos mínimos de presentación. 

Un novillo armónico, acorde a su encaste y con los pitones íntegros. Un 
animal atacado de kilos se observa con facilidad a pie de asfalto y uno 
poco rematado desluce cualquier carrera o lidia vespertina. Ampuero 
no es Pamplona, pero Ampuero no es una plaza portátil, con todo el 
respeto a las plazas portátiles. La variedad de encastes es otro de los 
factores que añaden atractivo a un serial. Los toros de origen Domecq 
pueblan casi todos los cosos, por lo que pocas son las opciones que 
tienen los aficionados de ver Albaserradas, Santa Colomas e, incluso, 
Atanasios, que en los últimos tiempos han quedado relegados a un lu-
gar secundario. 

Una presentación armónica y la variedad deben ser los ejes vertebrado-
res de una feria que necesita de estímulos para volver por sus fueros en 
cuanto a festejos vespertinos se refiere. La fuerza del encierro no ha ser-
vido para impulsar las novilladas, el futuro del toreo, una oportunidad 
para ver a los jóvenes que en unos años poblarán los carteles. A veces 
es duro, dado que se trata de chavales que empiezan y que apenas han 
visto un pitón, pero no es solo apoyarles a ellos, sino hacerlo al pueblo, 
cuya feria también necesita mirar al futuro.



HNOS.
DOMÍNGUEZ
CAMACHO

Nueve años sin venir a Ampuero y seis participaciones de 
forma casi consecutiva en nuestra feria. ¿Demasiado tiem-
po?

La verdad que si, hemos tenido una evolución en la propia ga-
nadería. Dejamos de lidiar novilladas para pasar lidiar toda la 
cama en cuatreños. El empresario se ha volcado en intentar 
contratarnos. Al final hemos aceptado dado además el cariño 
que tenemos a Ampuero. Va a ser los únicos novillos que lidie-
mos esta temporada.

¿Qué momento atraviesa su ganadería?

Pues la verdad que un momento muy dulce. El año pasado 
lidiamos dos corridas de toros, una en Cintruénigo (Navarra) 
donde al toro “Canastillo” le dieron la vuelta al ruedo y a diestro 
Javier Marín le cortó las orejas. Pero la otra tarde la guardo con 
mejor recuerdo ya que al astado “Dominante” se le concedió el 
indulto con una gran faena de Antonio Ferrera que al igual que 
“El Fandi”, salieron por la puerta grande de Palos de la Frontera.

Sus reses pisaron nuestra villa en 2009 por última vez. 
¿Cómo recuerda nuestras fiestas?

Las fiestas preciosas. Hemos lidiado erales posteriormente en 
Rasines y paramos en Ampuero por ver vuestra plaza de toros.

¿Qué le parece nuestro encierro ya que tiene la peculiari-
dad de que son de ida y vuelta?

Ampuero, la “Pamplona Chica”. Muy peculiar y singular y muy 
atractivo. Un pueblo totalmente volcado que lo vive mucho.

Encierros con cierto picante en nuestras calles, dejando un 
herido por asta de toro en el último. ¿Cuál cree que será su 
comportamiento esta vez?

Espero que sin heridos, rápido, limpio y que permita buenas 
carreras por parte de los corredores.

Sus animales son muy del gusto de los aficionados locales. 

ENTREVISTA



¿Cómo es la presencia de la novillada reseñada para Am-
puero?

Una novillada muy bien presentada con cuajo de toros, ya que 
casi están cumpliendo ya los cuatro años. Armónica por delan-
te, pero con hechuras de cuatreño. Los cuatro que un principio 
están reseñados son de capa negra.

¿Qué busca en sus toros para que aprueben el tentadero?

Sobre todo busco la bravura, que vaya siempre a más el animal. 
Con mucha profundidad, recorrido y humillación. También la 
codicia, que no embista sin más la muleta, que trasmita y que 
rompa hasta el final.

¿Y en el ruedo? ¿Qué características poseen?

Cada uno sale como quiere, tiene una madre distinta (risas). 
Pero sobre todo lo que destacaría en mis toros es la fijeza y la 
movilidad.

¿Va a estar presente el viernes 6 de septiembre en Ampue-
ro?

Si claro, actualmente acostumbro a ir a cada municipio donde 
se van a lidiar mis reses, antes iba mi padre, pero ahora ya me 
toca a mí (risas).

Grandes triunfos ha cosechado en nuestra Plaza de Toros de 
La Nogalera. Recuerdo una faena con los tendidos llenos en 
2007 donde se cortaron los máximos trofeos al primer novillo. 
Esperemos volver a tener esta misma experiencia este año. Le 
deseo mucha suerte en Ampuero así como en el resto de su 
temporada. Un saludo.

Esperemos que vaya todo bien en el campo. Muchas gracias y 
nos vemos en septiembre en Ampuero.





LXV DESCENSO
INTERNACIONAL

DEL RÍO ASÓN

El pasado sábado 11 de mayo, se disputó la 65 edición del 
Descenso Internacional del Río Asón, el cual no lucía su me-
jor caudal. A las 17:00 h. en Ramales, partían a través de las 
bravas aguas del Asón, un notable número de piragüistas en 
su afán de llegar el primero al puente de Marrón. Siempre con 
dificultades en puntos reseñables tales como: Las  Espinillas, 
la Vega del Molino, Laza, Presa La Barca, Presa de Tabernilla… 
entre otras muchas. El más habilidoso y rápido esta vez, y por 
lo tanto el vencedor, fue el riosellano Walter Bouzán (club “Pi-
ragüismo El Sella”), con un tiempo de 01h 06mn 41sg. Los pri-
meros en la modalidad de K2 y segundos en la general, fue la 
pareja formada por Alberto Sánchez Menéndez y Daniel Jesús 
Pérez García (club “Los Cuervos de Pravia”). Para terminar, en la 
clasificación final por clubes, la victoria se la adjudicó este últi-
mo club mencionado. No nos podemos olvidar de participante 
local Jesús Torre, que cumplió cuarenta años remando en esta 
competición. ¡Felicidades “Kechu”!
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Una de las novedades de estas En-
cerronas será el acto “Mis Primeras 

Fiestas”, un evento que se guardará 
en las retinas de muchos y que ten-

drá que ser recordado a otros en unos 
años. Consistirá en regalar un pañuelo a 

los niños y niñas nacidos entre 1 de  sep-
tiembre del pasado año hasta el 30 de agos-

to del presente. Podremos conseguir así, que 
los más pequeños, empiecen a sentir nuestras 

Encerronas desde sus primeros días y que sus padres sean 
testigos presenciales de ello.

Para apuntarse, tan sólo habrá que enseñar la partida de nacimiento en 
las oficinas del Ayuntamiento.

El acto se realizará el sábado 31 de agosto a las 20:00h en la Casa de 
Cultura “Ulpiano Ruiz Rivas”. ¡Os esperamos!

BOSIO Y MARTÍN

Este año nos visitarán el domingo de Encerronas, dos personajes muy 
especiales, venidos desde el pueblo de Tanos (Torrelavega). Destacan 
por su altura y corpulencia, pero no asustarse, son muy pacíficos, no 
vienen a hacernos ninguna maldad, lo único que quieren es pasárselo 
bien con nosotros y bailar, sobre todo, con los más pequeños, querién-
doles sacar una sonrisa y hacerles pasar un magnífico rato, donde para 
ellos se pare el tiempo y queden asombrados ante los enormes amigos. 
Pasamos a presentarles por supuesto, ellos son Bosio y Martín, que se 
construyeron en 2006 en homenaje a los populares piteros de Reocín. 
No había festejo popular, ni boda entre otros muchos actos, en los que 
estos dos hermanos no participaron animándolo con sus alegres notas, 
acuñando una frase muy famosa: - “Manu, ¿Qué tocamos?” Y Martín le 
contestaba aquello de: - “¡¡La misma, pero más fuerte!!”



JOSÉ MANUEL LLAMOSAS SAÑUDO
Y KEVIN LLAMOSAS MAZA
PADRE E HIJO, AMBOS CORREDORES DE LOS ENCIERROS DE SU VILLA

Ya son 4 años los que padre e hijo llevan compartiendo el tramo de 
la calle mayor, son años de afición, la cual Kevin lleva viviendo desde 
bien pequeño, al ir a ver correr a su padre años tras año y mañana 
tras mañana, afición que  a José Manuel se la trasmitió también su 
padre Jesús LLamosas Alquegui, gran aficionado a los encierros y a 
diversas actividades de la villa.

¿Qué significa para ti el encierro?
José Manuel: Es algo muy especial para mí y sentimental, ya que siem-
pre recuerdo cuando comenzó llevándome mi padre siendo un niño muy 
pequeño, subido a hombros todas las mañana a ver el encierro.

Kevin: Es un momento especial de las fiestas, ya que año tras año mi pa-
dre recuerda como le llevaba mi abuelo a ver el encierro. 

Yo tengo el recuerdo como cada día antes del encierro mi padre y yo 
recorríamos la calle del encierro y momentos antes de sonar la primera 
bomba me ayudaba a pasa la valla y desde ese lugar verle correr el encie-
rro y al sonar la cuarta bomba siempre venia a buscarme y comentába-
mos como había ido el encierro y que sensaciones había tenido

¿Cuánto tiempo llevas corriendo?
José Manuel: No recuerdo con exactitud, pero aproximadamente unos 
30 años. Con anterioridad entraba en el recorrido, pero no corría todos 
los días como hago ahora.

Kevin: 4 años, desde que la edad me permitió poder formar parte del 
encierro

¿Qué se siente momentos antes de correr el encierro?
José Manuel: Sobre todo muchos nervios y la sensación de que el cora-
zón se sale del sitio

Kevin: Muchos nervios durante el tiempo que trascurre desde la primera 
bomba hasta que la manada sale del recorrido………..son momentos de 
mucha tensión

ENTREVISTA



Muchos tienen manías, supersticiones……….¿Vosotros?
José Manuel: Siempre antes del encierro hago andando dos veces el tramo 
que corro, me aseguro que tengo bien atados los cordones y me presino.

Kevin: Junto con mi padre recorro el tramo que voy a correr dos veces, y al 
sonido de cada bomba me presino y beso una medalla que me regalaron 
mis padres y siempre llevo conmigo.

¿Cómo los vive la familia?
José Manuel: Hace años lo sufrían mi madre y mis hermanas con nervios 
y con ganas de que acabara ya el encierro y ver que todo había trascurri-
do con normalidad, y ahora mi mujer con miedo y además por partida do-
ble………por mí y por nuestro hijo.

Kevin: La familia lo lleva con resignación, porque respetan que mi padre y 
yo somos grandes aficionados, y con mucho miedo, sobre todo mi madre, 
que desde que suena la primera hasta la cuarta bomba y ve que estamos 
bien no se le quita el nerviosismo del cuerpo. Todos intentan ver el encierro 
y los que no lo pueden ver, están pendientes de que se les llame para decir-
les que todo trascurrió bien.

Compartís tramo……….¿Qué característica tiene?
José Manuel: Si, aunque no todo……….nos “colamos” en la recta del puen-
te, de la que vemos a los toros venir saliendo de la curva de la farmacia y 
empezando a bajar el puente ahí nos hacemos un hueco entre la manada 
y los corredores.

Kevin: Si compartimos tramo, uno con una carrera más larga que otro, pero 
prácticamente el mismo recorrido. Desde el primer encierro que corrí co-
mencé la carrera donde la hace mi padre, en el puente de la farmacia, alar-
gando la carrera por la calle mayor hasta donde la manada nos deja correr

¿Cómo veis en la actualidad la afición en Ampuero por el encierro?
José Manuel: Buena afición. Veo que las generaciones que vienen detrás, 
lo siguen con tanto entusiasmo como lo hacia la mía hace años, y en la ac-
tualidad lo sigue haciendo

Kevin: Veo gran afición, tanto del encierro, como de los carretones cuando 
salen por las calles del pueblo, nos hace ver que los niñ@s se posicionan de-
lante de los carretones demostrando una gran afición y que dispondremos 
de una cantera que se formará en un futuro.

¿Cómo describirías nuestro encierro?
José Manuel: EMOCIONANTE Y VISTOSO, por nuestra peculiaridad de en-
cierros de ida y vuelta, tanto para los ampuerenses como para las personas 
que vienen a verlo de otras comunidades y municipios vecinos.

Kevin: EMOCIONANTE Y PELIGROSO, ya que hay muchas zonas desde don-
de el público puede verlo, sobre todo la calle mayor donde cada mañana 
ves como se llenan los balcones muros, vallado,……en definitiva cualquier 
sitio donde se puede ver yo lo describiría como un TRONO ESPECIAL

¿Cambiarías algo?
José Manuel: No, lo veo bien tal y como esta, siempre y cuando se respete 
al aficionado y visitante.

Kevin: Me gustaría que hubiera doble vallado, ya que en algunos tramos el 
entusiasmo de la gente por ver el encierro dificulta un poco el resguardo de 
los corredores, pero entiendo que en algunos lugares por falta de espacio 
el doble vallado resulta complicado.

¿Os preparáis de alguna manera?
José Manuel: Durante el año no hago nada en especial, solo durante los 



días previos procuro estirar y correr un poco.

Kevin: Antes de cada encierro estiro y caliento los músculos con carreras 
y ejercicios para evitar lesiones.

¿Tienes como costumbre correr en otras localidades?
José Manuel: Ahora ya no, pero hace años corría también en Pamplona

Kevin: No, aunque me gustaría

¿Qué opináis sobre los encierros infantiles de hoy?
José Manuel: Espero que no se pierda la tradición, y sigan dando el auge 
que se merecen a los encierros infantiles. Con carretones son muy visto-
sos, aunque incrementando la seguridad y siempre dentro de lo permiti-
do, me gustaría que se hicieran con becerros

Kevin: Me parece gran iniciativa, para que los niñ@s puedan sentir la 
emoción que se siente al correr el encierro, y con ello avivar la afición, y 
de mayores si les gusta puedan correr el encierro de nuestra Fiestas Pa-
tronales.



PERSONA DESTACADA 2019

En este caso, un grupo de personas, muy entrañables por una buena 
parte de nosotros, grandes lazos nos unen con ellos... Llevan veinte años 
consecutivos acompañándonos en nuestras queridas Encerronas y parti-
cipando activamente de ellas, corriendo el encierro y disfrutando de los 
momentos posteriores como los que más. Nos estamos refiriendo a nues-
tros amigos de la Asociación “Debadarrak”, afincada en la localidad gui-
puzcoana de Deba, famosa por celebrar encierros de novillos, en su caso 
erales, que junto con los nuestros, son los únicos de machos bravos en 
puntas de todo el norte de España. Larga distancia en el tiempo donde 
entre otras divertidas anécdotas en Ampuero, celebraron hasta una des-
pedida de soltero, no habiendo mejor cuadrilla de picar en el recuerdo 
de muchos de nosotros. También ha habido algunas no tan agradables, 
como el percance en 2015 que por suerte no pasó a mayores, con un as-
tado del Marqués de Albaserrada, pero como decimos entre los aficiona-
dos, gajes del oficio. Esperemos que con este pequeño homenaje, sigáis 
estando animados por lo menos dos décadas más, a viajar en septiembre 
a nuestra villa, a compartir esta afición que une a ambas localidades, des-
tacando que no nos cabe la menor duda de ello, volviendo a encontrar-
nos con los nervios previos escuchando las tres “bombas” en el recorrido, 
así como saltando y bailando en las verbenas en nuestra Plaza Mayor. 
¡VIVA AMPUERO! GORA DEBA!
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PROGRAMA
ENCERRONAS 2019

29 AGOSTO, JUEVES
18.00 H. Masterclass – Gimnasia para mayores en la Plaza Mayor
20.00 H. Merienda-cena Homenaje a la 3ª Edad en la Plaza Mayor

31 AGOSTO, SÁBADO
20.00 H. “Mis primeras fiestas 2019”; entrega del pañuelucu a l@s 
niñ@s nacidos entre septiembre de 2018 y agosto de 2019, en el Salón 
de Actos de la Casa de Cultura Ulpiano Ruiz-Rivas Rivas.

02 SEPTIEMBRE, LUNES
19.00 H. Inicio de la EXPOSICIÓN fotográfica “Encierros y Fiestas” por 
artistas de la comarca en la Casa de Cultura del 2 al 30 de Septiembre 2019

05 SEPTIEMBRE, JUEVES
19.00 H. Concentración y desfile 
de peñas y charangas desde el 
Monumento del Encierro hasta el 
Ayuntamiento
20.00 H. Tradicional Chupinazo. Con-
centración de peñas y charangas bajo 
el balcón del Ayuntamiento .
20.30 H. Santa Eucaristía en honor a 
la Virgen Niña, Patrona de la Villa de 
Ampuero, cantada por el Coro “Villa 
de Ampuero”.
21.15 H. Procesión de las Antorchas 
y canto en honor a la Virgen Niña. 
Contara con la participación del 
Grupo de “Danzas Virgen Niña de 
Ampuero”, “Grupo de Danzas La 
Robleda” de Cabezón de la Sal y de 
la Banda de música de Ampuero.
Seguidamente Espectáculo de 
Fuegos Artificiales.
22.30 H. Danza de Ibio en la Plaza 
Mayor a cargo del “Grupo de 
Danzas La Robleda”.
23.00 H. Concierto de Lucia Vena, Artista 
p a r t i c i p a n t e 

del programa de 
televisión de La Voz
00.00 H. Suelta de 
Vaquillas en la Plaza 
de Toros





00.15 H. Actuación de “DÚO SOLO SAXO”
02.15 H. DJ “ZELMAR” Hasta las 05.00 horas de la 
madrugada

06 SEPTIEMBRE, VIERNES
11.00 H. Pasacalles de las Peñas con sus 
Charangas por el recorrido tradicional del 
Encierro.
11.45 H. Homenaje floral a la Virgen Niña en la Plaza del Encierro 
(Organiza ATC La Tercera Bomba)
12.00 H. Gran Primer Encierro con Novillos - Toros en Puntas de la 
Ganadería Guadalmena de Santisteban del Puerto (Jaén)
12.30 H. Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros
13.00 H. Actuación de “La Banda Magnética” por diferentes calles 
de la Villa
17.30 H. Pasacalles a cargo de la 
Batucada “Tribuk”
18.30 H. Gran Concurso Nacional 
de Recortadores (Saltos, quiebros 
y recortes) Con los 12 mejores 
especialistas con Novillos - Toros en 
Puntas de la Ganadería Guadalmena 

de Santisteban del Puerto (Jaén)
 20.15 H. Desfile conjunto de Peñas 

desde la Plaza de Toros a la Plaza del 
Ayuntamiento y viceversa.
21.30 H. Verbena a cargo de Grupo Orquesta 
Dragón
23.00 H. Suelta de Vaquillas en la Plaza de 

Toros
02.30 H. DJ “Fuente Sonido” hasta las 05.00 horas, así como en el descanso 
de la Orquesta

07 SEPTIEMBRE, SÁBADO
11.00 H. Pasacalles de las Peñas con sus Charangas por el recorrido 
tradicional del Encierro.
11.45 H. Entrega de la “V Bomba de Oro”, en la Placa del Encierro (Organiza 

ATC La Tercera Bomba)
12.00 H. Gran Segundo Encierro con Novillos 
– Toros en Puntas de la Ganadería Hnos. 
Domínguez Camacho de Cumbres Mayores 
(Huelva)
12.30 H. Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros
13.00 H. Jotas navarras en la Plaza Mayor a cargo 
del grupo “Voces Navarras”
17.30 H. Pasacalles de “La Banduca L´Ábrigu”
 18.30 H. Sensacional Novillada con Picadores 
en la Plaza de Toros, mano a mano entre los Novilleros 
Daniel Barbero y Jorge Molina. Lidiaran 4 Novillos 
– Toros en Puntas de la acreditada Ganadería Hnos. 
Domínguez Camacho de Cumbres Mayores 
(Huelva)
20.30 H. Concierto de los Mariachis “Estampas de 

México” en la Plaza Mayor 
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21.30 H. Macro Discoteca Sound Station 
hasta las 05.00 horas de la madrugada
23.00 H. Suelta de Vaquillas en la Plaza de Toros

08 SEPTIEMBRE, DOMINGO 

DÍA DE LA VIRGEN NIÑA
10.15 H. Ofrenda Floral a la Virgen Niña 
en la Iglesia de Santa María. Contará con 
la colaboración de las Peñas Locales 
y estará amenizada por el “Grupo de 
Danzas Virgen de Palacios” de San 
Miguel de Aras, Voto y  la “Banduca de 
Gaitas Garabanduya” de Torrelavega.
11.00 H. Pasacalles de las Peñas con 
sus Charangas junto con el “Grupo 
de Danzas Virgen de Palacios” y  la “Banduca de Gaitas Garabanduya” 
por el recorrido tradicional del Encierro.
12.00 H. Gran Tercer Encierro con Novillos – Toros de la Ganadería 
Los Bayones de Calzada de Don Diego (Salamanca)
12.30 H. Entrega del Galardón al “Personaje Destacable de los 
encierros 2019” en la Plaza de Toros
12.30 H. Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros
13.00 H. Pasacalles del “Grupo de Danzas Virgen de Palacios”,  la 
“Banduca de Gaitas Garabanduya” y los 
“Gigantes  Bosio y Martín” de Tanos, desde la 

Iglesia hasta la Plaza Mayor, y a continuación 
actuación en la misma.
 18.30 H. Extraordinaria corrida de Rejones 
en la Plaza de Toros, mano a mano entre 
los Rejoneadores Mario Pérez Langa y 
Sebastián Fernández. Lidiarán 4 Novillos – 
Toros (cuyas defensas estarán despuntadas) 
de la acreditada Ganadería Los Bayones de 
Calzada de Don Diego (Salamanca)
21.00 H. Pobre de Mí con la colaboración de 
la Peña La Única.
22.00 H. Verbena a cargo del “Trío Bell & Blue”

ENCIERROS INFANTILES
12 SEPTIEMBRE, JUEVES
17.00 H. Concentración de todos los corredores para el Pregón 
Infantil y Chupinazo bajo el balcón del Ayuntamiento.
17.15 H. Gran Primer Encierro Infantil
18.00 H. Parque Infantil en la Plaza Mayor, hinchables, Toro 
mecánico, futbolín humano…

13 SEPTIEMBRE, VIERNES
17.15 H. Gran Segundo Encierro Infantil
18.00 H. Talleres y Juegos Infantiles en la Plaza Mayor
20.00 H. Gran Chocolatada y Churros



¡Viva Ampuero!
¡ Viva los Encierros!



14 SEPTIEMBRE, SÁBADO
17.15 H. Gran Tercer Encierro Infantil
18.00 H. Parque Acuático en la Plaza Mayor
20.00 H. Cabezudos en la Plaza Mayor

14 SEPTIEMBRE, SÁBADO, en el Santuario de la Bien Aparecida. 

VÍSPERAS DE LA BIEN APARECIDA
18.00 H. Ofrenda Floral
22.00 H. Procesión de las Antorchas

15 SEPTIEMBRE, DOMINGO, en el Santuario de la Bien 

Aparecida. LA BIEN APARECIDA, PATRONA DE 
CANTABRIA
Santa Eucaristía en honor a la Virgen de la Bien Aparecida, Patrona de 
Cantabria. Las Misas se celebran desde las 6 de la mañana 
a las 12:00 H. El Obispo de la diócesis de Santander, 
Manuel Sánchez Monge, oficia la eucaristía.
Durante toda la mañana, diferentes grupos 
folclóricos teñirán de ambiente romero las campas 
del Santuario y amenizarán a los asistentes.
18:30 H. Arte Madrileño (saltos, quiebros, recortes, 
balancín, Don Tancredo, hombre paja y sorpresas…) 
en la Plaza de Toros,  Dirigido por el gran recortador 
David Ramírez “El Peque”. A continuación, vacas 
para todo el público.
21:30 H. Verbena a cargo del “Trío Natatxe”

21 SEPTIEMBRE, SÁBADO

SAN MATEO y VERBENA DE LA ROSA
12.30 H. Santa Eucaristía en honor a San Mateo en la Bien 
Aparecida. Procesión del Santo por la 

campa del Santuario acompañada por la 
Banda de Gaitas Cantabria.

13.00 H. La Banda de Gaitas Cantabria irá 
por la campa del Santuario alegrándonos a 
todos con su música.
17.00 H. Romería a cargo del “Trío D´Gala” 

hasta las 21.00 h.
21.30 H. Verbena de la Rosa a cargo de la 
orquesta “Costa Oeste” en la Plaza Mayor.
02.00 H. Continuaremos la noche con un DJ hasta las 05.00 h.

¡Viva Ampuero!
¡ Viva los Encierros!





GANADERÍAS 2019
Guadalmena
Encierro: viernes 6
Encaste: Domecq
Comparecencias: 2017 (doble)
Comportamiento: encierro peligroso y rápido en su única comparecencia 
en Ampuero, con animales adelantados a los bueyes y provocando derro-
tes continuos en los dos días que salieron (mismos novillos).
Datos de interés: la última corrida de toros que se realizó en Ampuero 
fue con astados marcados con ese hierro, el sábado 2 de mayo de 2015, 
anunciándose los diestros Alberto Álvarez, Marco Antonio Gómez y Jimé-
nez Fortes.

Hnos. Domínguez Camacho
Encierro: sábado 7
Encaste: Domecq
Comparecencias: 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 (doble) y 2009 (doble)
Comportamiento: carreras agrupadas, pero no exentas de derrotes, de-
jando un corneado en su última participación.
Datos de interés: es la ganadería más veterana en nuestras calles desde 
que se implantaron el formato de novilladas en 1997.

Los Bayones
Encierro: domingo 8
Encaste: Atanasio-Lisardo
Comparecencias: 2013 y 2018
Comportamiento: carreras con mucha peligrosidad, buscando a los corre-
dores, sin permitir carreras cercanas y largas, proporcionando un puntazo 
a un participante el pasado año.
Datos de interés: en 2017, en los encierros de fin de semana el quinto 
utrero fue de esta ganadería realizando un encierro peligroso y por separa-
do de sus compañeros de carrera.

Foto: Ángela Cacho



RESUMEN ENCIERROS 2018
Primero (viernes 6 de septiembre)

Se iniciaron las carreras de novillos y corredores con reses de 
la acreditada ganadería de D. Luis Algarra Polera de Alma-
dén de la Plata (Sevilla), de procedencia Juan Pedro Domecq 
y Díez. Un encierro rápido donde los astados, de capa negra 
y desigualmente presentados, tomaron la delantera desde el 
Puente Grande, dificultando las carreras de los pocos valien-
tes que se atrevieron en esta primera toma de contacto. En 
la vuelta, manada agrupada formaron con los mansos y sin 
mayores sobresaltos, terminaron su participación en estas En-
cerronas 2018.

Segundo (sábado 8 de septiembre)

A la siguiente jornada, día de la Virgen Niña, patrona de Am-
puero, con mejoría del tiempo y más afluencia de corredores, 
muchos venidos desde varios puntos de la geografía nacio-
nal, se soltaron a la manga utreros salmantinos de Los Bayo-
nes con encaste Atanasio-Lisardo Sánchez. Un encierro carga-
do de emoción, donde los bravos derrotaban a su antojo a los 
participantes, tanto en la ida como en la vuelta, propinando 
un puntazo a un joven corredor navarro cuando procedían a 
regresar hacia la Plaza de Toros de “La Nogalera”, entre otros 
percances de menor gravedad.

F. Martínez

F. Martínez



Tercero (domingo 9 de septiembre)

El domingo finalizaron las fiestas con un encierro de novillos 
charros de Castillejo de Huebra, de encaste Murube-Urquijo, 
con escasa presencia, sumando a ello que su destino era el 
espectáculo del rejoneo... Realizaron dos carreras agrupadas 
y sin excesiva rapidez, donde se pudieron disfrutar de bellas 
carreras por parte de varios corredores, que con buen sabor 
de boca, dijeron hasta el año que viene a esta tradición, que 
cumple ya 79 ediciones.

F. Martínez



NOVILLADA CON PICADORES

DANIEL BARBERO

Novillero consolidado en lo alto del escalafón de esta catego-
ría, siendo el segundo. Está destacando en todas sus actuacio-
nes con grandes triunfos. Todo apunta en que no va a tardar 
en tomar la alternativa.

JORGE MOLINA

Actualmente, novillero sin caballos, pero ya está anunciado 
su alternativa el 10 de agosto, festejo que organiza Castilla la 
Mancha TV. El año pasado se anunció en una treintena de car-
teles en plazas de importancia destacada como: Salamanca, 
Bayona, entre otras…



MARIO PÉREZ LANGA

Joven rejoneador maño, cercano a la familia del maestro Pa-
blo Hermoso de Mendoza. Con gran talento y apuntando muy 
buenas maneras, reflejando que con un poco de suerte, le ve-
remos en pocos años compartiendo carteles con grandes fi-
guras y en plazas de gran envergadura. Actualmente, ocupa el 
16º del escalafón.

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ

Rejoneador granadino que ocupa el puesto 29º del escalafón. 
Ha participado en grandes certámenes de jóvenes promesas. 
Por lo tanto, seguramente disfrutaremos de un duelo de dos 
jóvenes promesas en el mundo del toreo a caballo, esperando 
que el comportamiento del ganado sea el idóneo para ver una 
tarde de triunfo en nuestra plaza de toros.

REJONEADORES



21 de agosto de 2004, 115 participantes toman la salida de la que en un 
principio iba a ser la última vez que se iba a producir este hecho. Se pro-
clamó ganador Ander Vilariño con su F. Reynard 3000 Gr. E. Muchos aman-
tes de este deporte con resignación se imaginaban que esto iba a ser un 
punto y final. Es una suerte y digno de agradecer a los organizadores, que 
los motores año tras año, vuelvan a rugir en Ampuero después de que 
en 2016 se consiguió recuperar gracias a La Peña Deportiva Río Vallino. 
Doce años de sequía en lo que parecía imposible su recuperación, pero a 
este grupo de personas no les pareció del todo, apostaron y lo consiguie-
ron. ¡Luchar hasta vencer! En 2017, se conmemoró el 50º aniversario con 
una 34 edición de récord, ya que se inscribieron un total de 120 pilotos 
en diferentes modalidades, y un recorrido que se encontraba abarrotado 
hasta bandera de aficionados, no sólo locales, sino que buena parte de 
ellos llegados de regiones vecinas. Joseba Iraola Norma M20  consiguió 
subirse a lo más alto del pódium, haciendo esto por primera vez. Su padre 
en cambio, Andrés Vilariño, tiene en su haber el número más alto de vic-
torias, con un total de siete.

La XXXV Subida a la Bien Aparecida, los días 17 (verificaciones) y 18 de 
agosto. Prueba dentro del calendario del Campeonato de Montaña de 
Cantabria y además para:  Copas de Cantabria de Montaña Categoría, Tro-
feo de Cantabria Junior de Montaña, Copa de Cantabria CM Promo, Trofeo 
de Cantabria de Propulsión, Trofeo de Cantabria de Clásicos de Velocidad, 
Copa Car Cross MTC y Campeonato de Cantabria de Escuderías. El viernes 
17 por la tarde se produjeron las verificaciones y el sábado comenzando 
por la mañana las cuatro mangas de la prueba (formato de mangas: una 
de entrenamiento y tres de carrera).

El ganador de esta última edición en cuanto a la clasificación absoluta de 
la prueba fue 

Andrés Vilariño, que además batió el récord de la prueba, dejando un 
crono de 1:32.009. con su Norma M20 Fc. Destacar nuestro pilotos tales 
como Agustín Martínez que consiguió el premio “Legand” junto a su co-
pilota Inma Ríos, además de los que ocuparon los tres cajones en la clasi-
ficación local, el vencedor fue Raúl Ruiz, seguido de José Miguel Landera 
y Eugenio José Gómez.

Ya estamos contando los días para que nos vuelva a subir la adrenalina 
en las rampas que dirigen al Santuario de la Bien Aparecida (Patrona de 
Cantabria). ¡Ánimo y suerte a los organizadores! Nos vemos el 16 y 17 de 
agosto en Ampuero para vivir la 36 edición de nuestra prueba de motor 
más famosa.






