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Mesa presidencial en el Palacio del Mar. / delta 

Los galardonados con las autoridades en el Hotel Palacio del Mar. / delta

palacio del mar

Revilla dice que la 
fiesta de los toros 
forma parte de la 
esencia de España
apoyo a la candidatura de Santander a la 
Capitalidad europea de la Cultura de 2016 en 
una gala en la que el protagonista fue el toro

A. DEL SAJA / SantanDEr

Miguel Ángel Revilla, presidente 
del Gobierno de Cantabria, se de-
claró «incondicional» de la fiesta de 
los toros  porque «forma parte de la 
esencia mas entrañable de España», 
en la gala de la entrega de los pre-
mios taurinos del Hotel Palacio del 
Mar, de Santander, que tuvo lugar 
el pasado viernes, y que reunió a 
cerca de cuatrocientas personas del 
mundo taurino de Cantabria y de di-

versos puntos del país, que acudie-
ron invitados  por la familia Rene-
do, propietaria del establecimiento 
hotelero del Sardinero.   

Entre los asistentes se encontra-
ron, además de Revilla, el conseje-
ro de Cultura, Turismo y Deporte, 
Francisco Javier López Marcano; el 
consejero de Presidencia, Vicente 
Mediavilla; el primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de San-
tander, Samuel Ruiz; y la concejala 
de Turismo, Gema Igual. Revilla co-

menzó su intervención definiendo 
a Cantabria como una región «aco-
gedora, amable, que recibe a todo 
el mundo con los brazos abiertos» 
y levantó su voz en defensa de la 
fiesta nacional, de la que se decla-
ró «incondicional» porque «forma 
parte de la esencia mas entrañable 
de España».

Los toros son los que «más identi-
fican a España», dado que «es su pa-
trimonio» y por ello «no se pueden 
perder las raíces y las señas de iden-
tidad». «Que se desanimen los que 
están en contra de la fiesta, porque 
no van a conseguir nuca acabar con 
ella», aseguró, pues es  la «esencia 
de nuestro pueblo». «El toro de lidia 
existe, porque hay plazas y afición», 
concluyó Revilla. Juan Renedo, tras 
agradecer la asistencia de todos los 
asistentes y especialmente los lle-
gados desde diversas provincias es-
pañolas, manifestó su apoyo a la 
candidatura de Santander a la Ca-
pitalidad Europea de la Cultura de 
2016, a la vez que señaló que la fies-
ta de los toros atraviesa uno de los 
mejores momentos de su historia. 
Lamentó que la crisis pueda afec-
tar a los toros y anunció que para 
luchar contra ella el hotel Palacio 
del mar bajará los precios durante 
la  próxima feria de Santiago.

Los ganadores 
de los trofeos

Los ganadores de los tro-
feos en la edición este año 
de los Premios Taurinos 
del Hotel Palacio del Mar 
fueron Domingo López 
Chávez, a la faena mas va-
liente; El Fundi, a la trayec-
toria; Sergio Galán, rejo-
neador mas valiente; Rubén 
Pinar, trofeo al novillero 
más valiente; Miguel Ángel 
Perera también fue pre-
miado con el trofeo  Puer-
ta Grande; Enrique Ponce,  
trofeo Pedro Romero; Juan 
José Padilla con el de toreo 
mas apreciado por la afi-
ción; Puerto de San Loren-
zo, mejor ganadería; Fer-
nando Cepeda, persona mas 
influyente en la trayecto-
ria de un torero; y Conchita 
Bermejo, trofeo Curro Fe-
tén al aficionado ejemplar.
Acudieron a recoger los 
trofeos todos los galardo-
nados, excepto Antonio Ba-
rreda, Juan José Padilla y 
Rubén Pinar. Los premios 
se entregaron en una gala 
en el Palacio del Mar.

Revilla entrega el premio a Miguel Ángel Perera. / deltaFrancisco Javier López Marcano con Enrique Ponce. / delta

‘El Fundi’ recibe su galardón.

Sergio Galán recibe el trofeo.

Joselito recibe su premio. / delta


