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El Racing de Santander está de centenario. Y aunque el equipo no 
pasa por uno de sus mejores momentos en lo deportivo ni en lo 
social, han sino numerosos los homenajes desarrollados a lo largo 
del año por su afición. 
 
Uno de los actos que ponen el broche final a estas celebraciones 
es el disco que ahora presentamos. En el 16 artistas cántabros de 
diversos estilos se unen para rendir homenaje al equipo de su 
tierra. 
 
El disco se abre con el veterano Phil Grijuela, músico que se 
mueve por el rock en su vertiente más country. Tras el siguen 
Poetas de Botella, una joven pero ya experimentada banda de 
rock urbano. 
 
En un profundo giro de estilo tenemos después a Smooth Beans, 
grupo de rocksteady que en sus cinco años recién cumplidos 
atesoran ya varios trabajos discográficos y multitud de conciertos. 
Como aporte de la música folk de Cantabria, este disco rescata 
una versión del himno del Racing que el desaparecido grupo 
Atlántica grabó hace ya 14 años. 
 
El siguiente en sonar es el himno de Cantabria, en una versión de 
corte heavy que el grupo Emboque ya incluyó en un disco suyo 
hace unos años y han vuelto a grabar para la ocasión. El turno es 
para Nel Tardíu grupo que, con diversos parones, lleva 
funcionando 15 años y actualmente se decantan por sonidos entre 
el folk, el rock y el ska. 
 
El rap viene de la mano de Jobito Estailo & Divino, tras los que 
sigue el rock más americano que nos traen SDR. Palabras 
Muertas nos llevan al lado más punk de este disco para dejar paso 
al folk mestizo de Cambalúa. 
 
Metal con influencias que van desde el pop a la electrónica es lo 
que ofrecen Noesis al Racing para proseguir después con la 
aportación de Juan Madera, uno de los mejores guitarristas del 
país que se pasea por el blues, jazz, funk, swing,... Un divertido 
punk es lo que ofrecen The Duffmen, a los que siguen de cerca el 
blues de Jimmy Barnatán & The Cocooners. 
 
Como broche final contamos con La Fuente de Cacho, el himno 
de la afición racinguista, con la versión rockera de Muy Deficiente 
y la música clásica del cuarteto de cuerda Aulos. 
 
En resumen, un disco muy variado que, sin duda, agradará tanto a 
los aficionados del Racing como a los de la música en general. 
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F I C H A   T E C N I C A : 
__________________________________________ 

Artistas, Títulos y Duración 
1. Phil Grijuela: ¡Por Derecho!    3:08 
2. Poetas de Botella: Siempre Racing   3:27 
3. Smooth Beans: Racing de Santander   3:53 
4. Atlántica: Himno del Racing    2:31 
5. Emboque: Himno de Cantabria    4:14 
6. Nel Tardíu: Racing      3:53 
7. Jobito Estailo & Divino: Hooligan Rap   4:19 
8. SDR: Tú Tranquila      3:15 
9. Palabras Muertas: Masokismo Verdiblanco  2:32 
10. Cambalúa: Soy Verdiblanco    2:50 
11. Noesis: A Patadas      2:31 
12. Juan Madera: Polaridad Verbenera   2:50 
13. The Duffmen: Somos del Racing   3:16 
14. Jimmy Barnatán & The Cocooners: 
Hijos de la Galerna      3:44 
15. Muy Deficiente: La Fuente de Cacho   3:04 
16. Aulos: La Fuente de Cacho    1:45 
DURACION TOTAL            51:12 
__________________________________________ 

Grabación 
Grabado y mezclado en mayo y noviembre de 2013 
en Estudios Cubex (Mompía, Cantabria) por Raúl 

Serrano. Excepto: 4: Grabado en El Caseto 
(Entrambasagüas) por Yuyo Hornazábal en 1999.    

7: Grabado en La Abuela Producciones (Salamanca) 
en 2011. 9: Grabado en Sarobe (Urnieta, Gipuzkoa) 

en Agosto de 2007. 10: Grabado en los estudios 
Burning STD (Santander) por Kama en diciembre de 

2012. 12: Grabado en los Estudios Madera 
(Santander) por Juan Madera entre 2011 y 2012. 

13: Grabado en los Estudios Estadio (Maoño) 
por Diego Lezcano en febrero de 2013. 
15: Grabado en los Estudios Sonido XXI 
(Pamplona) por Javi San Martin en 2009. 
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Masterizado por Raúl Serrano y Juan Torre. 
Locutor en 13: Aitor Alexandre Fernández. 

Coros en 2 y 10: Juan Torre. 
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Diseño gráfico: José Manuel Pastrana 
Fotografías: Jorge Insonoro.com, Beatriz Seco, Luis 
San José, Bis Susilla, Pedro Sánchez, Alberto Pérez 
Ceballos, Laura del Olmo y archivos de los grupos 

__________________________________________ 

Producción ejecutiva: Chema Torre y APR 
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Edita y distribuye: www.fakrecords.net 
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Más información 
centenariopopularracingdesantander.wordpress.com 
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