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SALUDA
DEL

ALCALDE

Se avecinan ya días de fiesta, alegría y
diversión. Comienza febrero y con él
nuestro CARNAVAL MARINERO, fiesta
declarada de INTERÉS TURÍSTICO. Son
fechas en las que procuramos dejar un
poco de lado los problemas cotidianos
del día a día, para sumergirnos, durante
unas semanas, ante el ambiente colorido
que se vive en Carnaval.
Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas, colectivos, peñas, murgas o asociaciones, que
con su enorme esfuerzo y dedicación han
hecho y siguen haciendo grande al Carnaval. Es obligación de todos nosotros preservar ese legado, mantener nuestras tradiciones y trabajar siempre por mantener
viva nuestra fiesta de Carnaval.
Igualmente quisiera agradecer la labor
incansable de todos aquellos que, mientras nosotros disfrutamos, con su trabajo
silencioso hacen posible el Carnaval, Policía, Guardia Civil, brigada de obras, servicios de emergencias o servicio de limpieza.

Estoy convencido de que todo aquel que
nos visite en estas fechas, especialmente
si lo hace por vez primera, nunca olvidará el ambiente que vivió en Santoña, y su
sabor a mar, compartirá la fiesta con nosotros, cantará con las murgas, disfrutará de
los desfiles y disfraces, llorará por nuestro
besugo, compartirá el jolgorio del día del
aldeano y comprenderá, entonces, que
“aunque nieve o haya truenos en Santoña
es Carnaval”.
Espero, deseo y os animo a todos, vecinos
y visitantes, a participar de esta fiesta.
Estamos todos invitados a vivir unas semanas intensas de música, color, alegría,
humor y disfraces…en nuestro Carnaval
del Norte.

Sergio Abascal Azofra
Alcalde de Santoña
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Jorge Larrañaga
Pregonero 2020

“Nuestro
Groucho

Santoñés

”

Mi nombre es Jorge Larrañaga y Salgo
de Groucho desde 1984, porque me decían unos amigos que tenía las mismas
características y el mismo modo de andar que el de los hermanos Marx. Al
principio no le di importancia pero me
puse enfrente del espejo, me pinte el
bigote y las cejas y dije, soy él mismo!!!.
Hijo de “Ñe” Larrañaga componente de
la murga los parrandistas. Ha llevado
el juicio en el fondo del mar hasta los
confines de la tierra, durante su paso
por el buque escuela Juan Sebastián
Elcano, y cuando pasaban el ecuador,
subía y actuaba para toda la tripulación llevándose de premio un cartón
de tabaco.

El primer traje que use fue el de mi
boda, tuve que tintarle para cambiar
el color. Después mi mujer me compró
un retal de tela negra en el mercadillo
para hacerme la cola de la chaqueta y
convertirla en Frac.
Venia gente de fuera y les encantaba el
disfraz, hasta me pedían el gorro para
hacerse fotos.
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A raíz de esto un amigo de Bilbao, me regalo un Frac completo
con sus guantes pajarita etc…
y es el que utilizo actualmente.
He desfilado con la banda de cartón en la batalla de flores. Y aparecí en el periódico y titulaban la
noticia: “Un convincente Groucho Marx con su habano hizo de
las suyas.”
Y sigo con ello hasta hoy, me doy
un poco de 3 en 1 en los huesos y
como nuevo otro año más.
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Un año llovió y se me empapó el
traje, y se me encogió, le tuve que
poner unas pesas para estirarle
porque se me quedaba corto.
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Defendiendo
Nuestro Mar
Estimado amigo, como todos los años
aprovechamos este espacio que nos
abre Carnaval del Norte para hablar
un poquito del Juicio en el Fondo en el
Mar, este año hemos querido resaltar
la defensa del mar que se hace desde la
representación.
Como ya hemos comentado en otros
artículos, el origen del Juicio en el
Fondo del Mar es una murga, y por
tanto, lleva en sus genes la crítica y la
concienciación sobre los temas del día
a día. Aquí lo curioso es que nuestro
Juicio lleva haciendo la misma crítica
durante años y parece haber sido escrito hoy ya que tiene total vigencia y
actualidad. Y es que sorprende que un
texto escrito en 1982, habiendo pasado
ya 38 años, tenga mensajes que podrían haber sido escritos hoy en relación a la ecología y la sostenibilidad de
nuestros mares.
Está claro que así como nuestro carnaval si no cuida al Juicio en el Fondo del
Mar probablemente se iría muriendo
como carnaval, nuestro querido pueblo pesquero se iría muriendo como
pueblo si no cuidamos la bahía, nuestros mares y la riqueza que de ellos
obtenemos a través de la pesca. Y esto
es lo que nos recuerdan los distintos
testigos de la representación entre cotilleo y chismorreo sobre los amoríos
del besugo y la sirena.
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[...] la mar parece un “guano” y no hay más
que porquería. [...] los países comunitarios,
[...]
sus residuos radioactivos
al Atlántico están vertiendo. [...]
O que el pez espada nos diga qué hay tanta
redes y pescadores en la bahía que vamos a
acabar con ella sin que las autoridades pongan freno:
Me adentré en la bahía y asustado me
quedé. Trasmallos de ría y ría traínas y alguna red. [...]
hasta debajo de la machina pescan. [...]
pues tan enojado estaba
viendo como arrastraban caloca, fango y
garma que me dieron ganas de usar mi
espada
¡contra quien destroza mi bahía amada!.
También nos avisa del daño que estamos haciendo no sólo a nuestro mar y bahía sino
a nuestro planeta, y lo extraño de nuestro
comportamiento:
[...]
Los que contaminan tierra, aire y mar
para luego enriquecerse a costa de los demás. [...]
Los Humanos ¡qué especie tan rara!. Insolidarios, egoístas y asesinos destruyen
buques, envenenan ríos, Crían gérmenes, nuevas enfermedades, buscan
remedios ¡qué contrariedades!
¿estarán ciegos? ¿serán normales...?. [...]

9

2020

Así que nos encontramos que peces como el
tiburón se quejan de la cantidad de basura
que hay en nuestros mares:
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Además el bocarte nos advierte de algo que podría llegar a pasar si pescamos sin ningún tipo
de control (recordad que se escribió en 1982), y
que de hecho ya pasó, con el cierre del caladero del bocarte en la década de los 2000 con las
consiguientes consecuencias para la economía
de Santoña
[...]
Cada vez son más profundas las redes y un
momento llegará,
si no se controla la pesca, que mi especie se
agote
y nos pase como al Pancho o como al Aligote,
pues con tanta red en la ría
ya no hay quien les vea el bigote. [...]
Así que habrá que hacer caso a Neptuno cuando se pregunta lo siguiente, que no sólo aplica a
los pescadores si no a todos:
[...]
¿no piensan los pescadores, que si no se regula tu pesca
y la de otras especies menores, un día fallará
la despensa
y serán los perdedores?. [...]
Así que, os invitamos a todos a que os divirtáis
y disfrutéis del carnaval pero con responsabilidad; tirando la basura, botellas y bolsas a sus
respectivos contenedores, y dejando nuestras
calles como nos gusta verlas a todos… que si no
mucho de ello termina en el mar y ya sabéis
quienes son los perdedores.
Feliz Carnaval a todos
Dirección del Juicio en el Fondo del Mar
Peña Los Rayitos
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Murga Infantil

Los Canallitas
Este año tenemos una murga Infantil nueva. Lo cual complace a todos los
“enfermos” del Carnaval.
Y de esta forma se presentan:
“Si me viene cualquiera para que le
haga una murga, yo se la hago….”
Fueron las palabras de uno de los
protagonistas de esta historia.
Vindio, muy valiente en mitad del
dia del Aldeano, creía que caería
en saco roto. Pero no, Angela estaba dispuesta a recoger el guante, ponerse manos a la obra y una
noche de verano ataco al protagonista, que no tuvo mas remedio
que inclinarse ante la evidencia y
ponerse a escribir.
Mientras el proyecto avanzaba,
2 inestimables protagonistas se
unieron a la cabeza de este proyecto, el gran Jose y el grandísimo
Tasquito. Querian dar seriedad,
junto con Angela (al final tampoco
mucha,,ehhh) y entre los tres han
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parecido formales y dirigido todos
los ensayos.
Pero antes de eso, faltaba lo mas
importante: ¡¡Los Niños!!. Poquito
a poquito se fueron smando padres
con sus hijos e hijas a esta nueva
Murga Los Canallitas, dispuestos a
meter mucho ruido a base de rock
siendo todo unos bohemios.
Porque si, con nuestro disfraz de we
will rock you para que al final con
las demás murgas infantiles, podamos cantar juntos en la calle we are
the champions.
Porque aunque somos poquitos, ganas e ilusión nos sobran.
Muchas gracias a tod@s los que nos
han ayudado y nos han ofrecido su
ayuda. Ha sido un año duro y de
aprendizaje. Pero al ver la sonrisa
de los niños ha merecido la pena y
da fuerzas para seguir y seguir……
Nos vemos Santoña...
Viva el Carnaval!!!!

10 añitos cumplen nuestros Cuarteteros.
Tras dejar de salir con la murga, Antonio
Quintana “Toñete” decide hacer un cuarteto. Una modalidad que nunca se había
visto en Santoña.
Con los nervios en el cuerpo, ya que
no sabían si gustaría o no, se subieron
al escenario con la “güija”, su primer
cuarteto. Y con la única pretensión de
hacer pasar un buen rato al publico.
Y eso fue lo que ocurrio. Hicieron las
delicias del publico y se volcaron con
ellos. Eso les dio pie a seguir adelante, hasta llegar al 2020 cumpliendo 10
añitos saliendo con el cuarteto.

2020

El Cuarteto
SantoñÉs

No participan en el concurso de murgas.
Ya que claramente, el cuarteto, no tiene
la estructura de una murga. Aunque algún año si les hicieron entrar en el concurso.
Normalmente actúan mientras el Jurado
delibera sus decisiones sobre el concurso.
Y el publico espera, con ansias, el verlos
sobre el escenario. Ya que saben que tienen las risas aseguradas.
Este cuarteto compuesto por Antonio
Quintana, alias “toñete”, Manuel Vinatea,
alias “pinote”, Federico Castillo, “Fede” y
“Churu” Larrañaga.
Gracias por todo lo que haceis, aportáis
y os involucráis, en cualquier evento de
nuestro pueblo. Sea carnaval, fiestas o el
evento que os llamen.
Estais haciendo historia
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Programa
Carnaval 2020
VIERNES 7 FEBRERO

DOMINGO 9 FEBRERO

22:30 HORAS: Primera sesión preliminares Concurso de Murgas de adultos
(Carpa Plaza de San Antonio).

19:00 HORAS: Tercera sesión preliminares Concurso de Murgas de adultos (Carpa
Plaza de San Antonio).

Actuarán las murgas:

Actuarán las murgas:

Murga La Santoñíssima

Murga Amigos de Chechu

Murga Los Artistas

Murga Las Marchosas

Murga Los Encerraos

Murga Las Santas

Murga Frágile

Murga Las Soñadoras

SÁBADO 8 FEBRERO

VIERNES 14 FEBRERO

23:00 horas:Segunda sesión preliminares Concurso de Murgas de adultos
(Carpa Plaza de San Antonio).

22:30 HORAS: Primera sesión semifinales
Concurso de Murgas de adultos (Carpa
Plaza de San Antonio).

Actuarán las murgas:

Actuarán las murgas:

Murga Los Galipoteros

Murga Amigos de Chechu

Murga Los Maky´s

Murga Por Fin Juntos

Nurga Los Canallas

Murga La Santoñíssima

Murga Por Fin Juntos

Murga Las Santas
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23:00 HORAS: Segunda sesión semifinales Concurso de Murgas de adultos (Carpa
Plaza de San Antonio).
Actuarán las murgas:

19:00 HORAS: Tercera sesión semifinales
Concurso de Murgas adultos (Carpa Plaza
de San Antonio).
Actuarán las murgas:
Murga Los Canallas

Murga Los Artistas

Murga Los Encerraos

Murga Las Marchosas

Murga Los Galipoteros

Murga Los Maky´s

Murga Las Soñadoras

Murga Frágile

DOMINGO 16 FEBRERO

2020

SÁBADO 15 FEBRERO

Actuación del Cuarteto de La Banda de
Cartón durante la deliberación del jurado
de murgas.
Fallo del Jurado y anuncio de las murgas
finalistas en categoría de adultos.

12:00 HORAS: Primer pase Exhibición
de Murgas Infantiles (Carpa Plaza de San
Antonio)
Actuarán las murgas:
Murga Los Galis
Murga Los Majaretas
Murga Los Canallitas
Murga Los Cartulina
Murga Los Notas

JUEVES 20 FEBRERO
20:30 HORAS Pregón del Carnaval a cargo de D. Jorge Larrañaga “Groucho”(Carpa
Plaza de San Antonio).
22:00 HORAS Gran Final del Concurso de
Murgas Adultos (Carpa Plaza de San Antonio).
A continuación deliberación del Jurado y
reparto de premios del Concurso de Murgas Adultos 2020.

VIERNES 21 FEBRERO (DIA DEL NIÑO)
12:30 HORAS: Desfile de Murgas Infantiles y de las adultas disfrazados de niños
(Rotonda Monumento del Bocarte, Calle
Manzanedo, Calle Cervantes, Marqués de
Robrero, Serna Occina, Plaza de San Antonio)
13:15 HORAS: Espectáculo Infantil Alborota2 (Carpa Plaza de
San Antonio).
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17:30 HORAS: Desfile Infantil (Rotonda
Monumento al Bocarte, Calles Manzanedo, Cervantes, Plaza Peralvillo, Juan José
Ruano, Serna Occina, Plaza de San antonio)
18:00 HORAS: Exhibición Final Murgas
Infantiles (Carpa Plaza de San Antonio).
Actuarán las murgas:
Murga Los Galis
Murga Los Majaretas
Murga Los Canallitas
Murga Los Cartulina
Murga Los Notas
A continuación reparto de premios del
Concurso de Murgas Infantiles 2020.
21:00 HORAS:Macro Espectáculo ON FIRE
con Fiesta de los 90:
· DJ CHEDA de reconocido prestigio nacional
· DJ POLI, ganador de varios festivales
de los 90.
Horario de la fiesta de 21:00 a 2:00 horas.

SÁBADO 22 FEBRERO
(SÁBADO GRANDE DE CARNAVAL)
13.00 HORAS: Chiquiteo de Murgas y
Pasacalles de Animación por las Calles y
Bares de Santoña.
19:00 HORAS: Gran Desfile de Carnaval
y Concurso de disfraces de grupos de carnaval (Desde la Calle O´Donnell, Carrero
Blanco, hasta la Plaza de San Antonio).
A continuación Entrega de Premios Concurso Desfile de Carnaval (Carpa Plaza de
San Antonio).
Primer Premio-1.000 euros +trofeo.
Segundo Premio-500 euros+trofeo.
Tercer Premio-300 euros +trofeo.
22:30 HORAS: Gran Concierto de CAMELA
dentro de la gira perteneciente a su último disco Rebobinando.
A continuación DJ VICTOR CALVO en directo (Carpa Plaza de San Antonio)
Macro Disco Show “Eclipse” (Plaza del Peralvillo).
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SABADO 29 FEBRERO
(“JUICIO EN EL FONDO DEL MAR
”FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO)
13 HORAS: Apresamiento del Reo acompañado de los peces y chiquiteo del luto
(desde el Monumento al Carnaval hasta la
Plaza del Peralvillo).

Seguidamente, Gran Concierto de Fórmula Abierta con Tessa, Alex y Javián de la
primera edición de Operación Triunfo.

13:30 HORAS: Coplillas al Besugo (Plaza
del Peralvillo).

“Prepara tu carrito, calzate bien la boina
o el pañuelo y sal a disfrutar de uno de
los días más divertidos del Carnaval del
Norte”

19:30 HORAS: Desfile del Reo (Plaza de
San Antonio, Calle Serna Occina, Calle
Juan José Ruano, Plaza del Peralvillo, Calle Cervantes y Plaza de San Antonio).
20:00 HORAS: Juicio en el Fondo del Mar
(Plaza de San Antonio).
A continuación, comitiva fúnebre hasta el
Pasaje, para realizar el entierro y quema
del Besugo.

SÁBADO 7 MARZO
(DÍA DEL TRANSMERANO)

EXPOSICIONES
CARNAVAL DE SANTOÑA
Casa de Cultura, Sala “Victor de Los Ríos”
del 18 de febrero al 1 de marzo.

22:45 HORAS: Actuación de la murga ganadora en la modalidad de adultos.
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MURGAS
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Murga Amigos de Chechu

Murga Artistas
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Murga Canallas

Murga Encerraos
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Murga Galipoteros

Murga La Santoñissima
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Murga Las Marchosas

Murga Las Soñadoras
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Murga Los Fragile

Murga Los Maky’s

30
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Murga Por fin Juntos

Murga Las Santas
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Murga Infantil Los Majaretas

Murga Infantil Banda Cartulina

Murga Infantil Canalitas
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Murga Infantil Los Galis

Murga Infantil Los Notas
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Cuarteto Santoñés
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Murga Fragile
30 años de carnaval

Los orígenes de la murga
Fragile se remontan a finales
de 1990, cuando un grupo de
amiguetes que nunca antes
habían salido en Carnaval,
se deciden a participar en
el inminente Concurso de
Murgas Infantiles de 1991.
Con únicamente 11 componentes el primer año y alguno más el siguiente, estos
niños fueron el germen de
lo que hoy en día conocemos
como Murga Fragile.
Tras dos años en el concurso
infantil, se deciden a participar por primera vez en el
concurso de mayores, donde llevan casi tres décadas.
Destaca su carácter mixto,
lo que le imprime un estilo
característico, perfectamente identificable, muy melódico y basado en unas letras
críticas y mordaces que les
han valido para conseguir
ocho primeros premios.
En este 2020 volverán a
contar con varios de sus
componentes
originales,
que presentarán una novedosa y arriesgada propuesta
en las tablas de la plaza San
Antonio. Llegan dispuestos
a regalar al pueblo sus coplas con la misma ilusión
que la de aquella primera
vez del año 1991.
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