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Saluda
delAlcalde
Se aproxima el mes de agosto
y Medio Cudeyo se prepara, con
gozo y con pasión, para celebrar
las Fiestas en honor a Santa María de Cudeyo.
Siempre he pensado que las fiestas son simplemente, para disfrutarlas. Una vez que el chupinazo
ha estallado, llega el momento de
ponerse el pañuelo al cuello, de
divertirse y de vivirlas con la máxima intensidad, siempre como el
resto del año, desde el respeto a
la gente con la que convivimos y al
entorno que nos rodea.
Os presentamos un programa de
fiestas con trece días repletos
de actividades en los que Medio
Cudeyo suena, sabe, huele y se
ve distinto. Trece días para compartir, para celebrar, para emocionarse… Trece días para disfrutar con alegría y felicidad, de
un conjunto de más de cincuenta
actividades para niños, jóvenes y
mayores. Trece días cargados de
propuestas que comenzarán el
viernes 3 de agosto a ritmo de Mariachi y que podréis descubrir a lo
largo de estas páginas.
Un programa confeccionado desde la ilusión, que se hace realidad
como cada año, gracias a la impli-

cación y al esfuerzo de las empresas colaboradoras, a los trabajadores municipales y por supuesto,
gracias a la participación e implicación de vosotros, los vecinos y
vecinas de Medio Cudeyo.
No hay excusa para quedarse en
casa. No hay motivo para no vivir
nuestras Fiestas. Todos estáis llamados a participarlas y compartirlas. Y a eso mismo os invito en nombre de toda la Corporación Municipal
que tengo el honor de presidir.
Espero encontrarme con todos y
cada uno de vosotros cada día y en
cada una de las actividades propuestas. Nos vemos en las calles.
¡Viva Santa María de Cudeyo! ¡Viva
Medio Cudeyo! ¡Viva Cantabria!
Juanjo Perojo
Alcalde de Medio Cudeyo
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Programa deFiestas
VIERNES 3 DE AGOSTO
CHUPINAZO INAUGURAL
20:30 h. Apertura de “Las Casetas” en el paseo de la Avenida Calvo Sotelo. ¡Visítalas todas!
Harlem, La Mirada y Nubes. Organizado por la
Asociación de Hosteleros de Medio Cudeyo.
Bebida + pincho a 3,00m
21:00 h. Pregón inaugural de fiestas en el

Parque Monseñor de Cos con la presencia
de nuestro Alcalde Juanjo Perojo y nuestros
pregoneros de honor el GRUPO DE DANZAS
DE SAN PEDRUCO. Este grupo de danzas nace
en el año 1994 con la finalidad de conservar
y, sobre todo recuperar las danzas y cantos
tradicionales que en el municipio se venían
ejecutando desde tiempo inmemorial. El germen del mismo surgió en la Escuela de Valdecilla y el instituto Ricardo Bernardo, centro
a los que pertenecían los primeros miembros
del mismo. Con estos jóvenes y la ayuda del
último maestro danzante, José Luis Montero,
se recuperaron las Danzas de Varas y Palillos
después de 43 años sin haberse ejecutado.
De este pequeño núcleo, el grupo ha ido aumentando y ganando en experiencia hasta
llegar al actual con más de cincuenta miembros y numerosas actuaciones dentro y fuera de nuestro municipio, llevando con orgullo
el nombre de Solares por varios lugares de
España. Por todo ello y más, creemos que es
más que merecido este reconocimiento público que hoy le otorgamos.

21:30 h.

Actuación del grupo MARIACHI
HISPANOAMERICA. Grupo musical formado
hace aproximadamente 12 años en el norte de
España. Bajo la dirección de Orlando Estupiñan Álvarez, viene desarrollando una gran la-
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bor en pro de la difusión de la música mexicana. En esta oportunidad nos brindarán un
gran espectáculo, con las rancheras más representativas de la música mexicana, a ritmo
de huapangos como la malagueña, serenata
huasteca, pasando por los boleros rancheros como, si nos dejan y los mejores corridos
como Jalisco, Adelita, rancho grande y muchas más canciones que no pueden faltar en
este gran evento. Parque Monseñor de Cos.

23:00 h. Vamos a recordar aquellos años
en los que Solares era uno de los epicentros
de la fiesta en Cantabria, disfrutando de la
música que por aquel entonces sonaba en todas las pistas de baile durante 2 horas. Todo
ello a cargo de Music 19.
A continuación seguiremos con Macrodiscoteca
donde bailaremos todos los éxitos del verano.

SÁBADO 4 DE AGOSTO
NOCHE DE TRIBUTOS
22:00 h. CONCIERTO del grupo GEN X.
Grupo musical que
realiza un repaso
completo a la música
de la movida madrileña de los años 80. Interpretan con su po-
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tente y divertido directo los grandes éxitos de
Los Secretos, Radio Futura, Loquillo, Alaska,
Duncan Du, La Frontera, Mecano, Hombres
G, La Guardia, Loquillo y muchos más. Parque
Monseñor de Cos.

23:30 h.

CONCIERTO del grupo SUN OF
CASH. TRIBUTO A JONHNY CASH. Tributo de
gran calidad a uno de los grandes de la música americana de todos los tiempos. La banda está formada por cuatro músicos con gran
experiencia y solvencia sobre el escenario.
Sun Of Cash ha formado parte del cartel de
innumerables festivales de música en toda
España. Voz y guitarra: Phil Grijuela, Contrabajo: Pony Boy, Guitarra eléctrica: Richy y batería: Nacho Miralles.
A continuación MACRODISCOTECA. Parque
Monseñor de Cos.

prevista para esta actividad deberán hacerlo
con el consentimiento de sus padres o tutores
legales, quedando el ayuntamiento y las personas de la organización exentas de responsabilidad en caso de cualquier lesión o accidente que pudiera producirse.

18:30 h. ¡¡¡GRAN BATALLA DEL AGUA!!! Para
todos los públicos.

MARTES 7 DE AGOSTO
DIA DEL PINCHO
DIA DEL PINCHO: Durante todo el día “Las Casetas” ofrecerán pincho y bebida a 2,50m.

DOMINGO 5 DE AGOSTO
DIA DEL AGUA
Todas las actividades relacionadas con este
día se llevarán a cabo exclusivamente en el
Parque Monseñor de Cos.

11:00 a 14:00 h. “PARQUE ACUATICO” en el
Parque Monseñor de Cos. Gran parque acuático con diferentes atracciones, tobogán tropical
de 21 metros de largo, barquitas de paseo dentro de una gran piscina hinchable, piscina de
recreo para chapotear los más pequeños, caída al agua, deslizador y mucho mucho agua.

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO
NOCHE DE MAGIA
20:00 h. Actuación del mago JULIANINI y su
espectáculo “Risas Mágicas”. Dos son las señas de identidad de este espectáculo: el humor
y la participación del público. Un espectáculo
que combina ventriloquía, humor y magia. Ciclo Enredarte subvencionado por el Gobierno
de Cantabria. Parque Monseñor de Cos.

14:00 h. BATALLA DE AGUA INFANTIL. Todos los participantes que entren en la zona
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JUEVES 9 DE AGOSTO
DIA DE LOS MAYORES
13:00 h. Misa homenaje a nuestros mayores.
Centro Cultural Ramón Pelayo.
13:30 h. Comida de Confraternización con
café gentileza de Café Dromedario. Inscripción previa por las tardes en el Centro de la
Tercera Edad. Sólo empadronados.
16:00 h. Torneo de Cartas seguido de una
chocolatada para nuestros mayores. Posteriormente baile para todo el mundo.

SÁBADO 11 DE AGOSTO
DIA EN FAMILIA
Y NOCHE DE ROCK
11:00 h. Tradicional MARCHA EN BICI. Salida y llegada al Parque Monseñor de Cos donde al finalizar sortearemos una bicicleta.
Inscripciones en el Punto de Información Municipal del Centro Cultural Ramón Pelayo, tel.
942522685 (hasta el jueves 9 de agosto). Recogida de dorsales en el Centro de Recepción
de Visitantes (Casa Corpas).
11:00 a 13:00 h y de 15:00 a 17:30 h.
Tren Turístico que recorrerá las principales
calles del municipio. Anímate y no le dejes
escapar!!!
12:00 a 14:30 h y de 16:00 a 19:00 h.

21:00 h. Actuación de la Coral Portus Victoriae de Santoña y la soprano solista Lara Agudo, interpretando “Un viaje musical”. Mucho
más que un concierto coral, un espectáculo auditivo y visual
con el que la Coral
Portus Victoriae nos
transporta en el
tiempo y en el espacio. Un paseo a través de las piezas tradicionales del mundo del S.XIV hasta nuestros
días. Centro Cultural Ramón Pelayo.

Gran Parque infantil con hinchables, karts a
pedales, juegos y muchas sorpresas más.
Parque Monseñor de Cos.
A media tarde se ofrecerá chocolatada con
bollería por gentileza de Bimbo.

19:00 h. Romería infantil con personajes infantiles que te sorprenderán. Para terminar,
fiesta de la espuma.
21:00 h. DJ. Música para bailar antes del
concierto.

VIERNES 10 DE AGOSTO
20:30 h. Exhibición de bailes de salón a cargo de la Escuela de Baile “Raul Campo”. Parque
Monseñor de Cos.
Y después a llenar las casetas y los bares de
Solares!!!!!!
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22:30 h. CONCIERTO de EL MAGO DE OZ. Su
gira de 30 aniversario promete ser la más espectacular e inolvidable de toda su carrera. En
ella el mítico grupo de rock repasará temas
como “Maritormes”, “Molinos de viento”, “El
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lago”, “El alma”,
“S atonel ”,
“Atrapasueños”,
“Hasta que el
cuerpo aguante”, “Hijos de
Blues”… Parque
El Ferial.

00:00 h. Macrodiscoteca
DOMINGO 12 DE AGOSTO
DIA DE CANTABRIA
12:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.

“THE WATER FESTIVAL” Tobogán acuático gigante. La Calle Estudio se convertirá
en un gran parque
acuático
donde
disfrutar de un día
emocionante. No
se te olvide traer
tu flotador.
VI ENCUENTRO DE DANZANTES DE TRASMIERA
Solares se vuelve a convertir por sexta vez en
el lugar de reunión de la mayor parte de grupos de danzantes de la zona de Trasmiera.

19.00 h. Pasacalles de Folklore cántabro.
Punto de partida: Plaza de los danzantes. Las
cuadrillas de danzantes trasmeranos acom-

pañados del Grupo de Danzas de San Pedruco y la Escuela de Folklore de Medio Cudeyo,
recorrerán las calles de Solares hasta llegar
al Parque El Ferial.

19:30 h.

FIESTA DE LA SIDRA CANTABRA.
Degustación de auténtica sidra cántabra de
manos de SIDRA SOMARROZA amenizada por
“Mégrada Tradicional”.
Parque El Ferial.
Botella de sidra: 2,00m
+ 0,50m de fianza que se
reembolsará con la devolución del vidrio.
También se podrá adquirir por tan solo un 1m
cualquiera de estas sidrucas: la Sidruca Natural, la Sidruca Dulce y la Sidruca Dulce con
Zumo de Limón de Novales.

20:30 h. Demostración de Bailes Tradicionales. Parque El Ferial.
21:00 h. GRAN PARRILLADA de CHORIZO y

PANCETA gratuita para todos los asistentes
hasta agotar existencias. Parque el Ferial.

21:00 h. Actuación
del grupo folk TENTE NUBLO. Este grupo
nació en la primavera
del 2010 fruto de la necesidad de mostrar las
inquietudes musicales
de la cultura principalmente de Cantabria.
Cada una de las tres
integrantes del grupo han aportado sus conocimientos y vivencias musicales de sus andaduras musicales
por separado con anterioridad. El resultado de
esta relación ha dado lugar a un repertorio de
canciones basadas en el interés por la divulgación del folclore rico de la tierra con influencia
de otras culturas. Parque El Ferial.
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22:30 h. Actuación del grupo GÜELLOS DE
LA MONTAÑA, cuyo nombre es un claro guiño
a la música tradicional de Asturias y Cantabria, en cuyas fuentes se inspiran. Formado
por Manuel Jesús Gómez, Lucio González y
Esteban Verdejo, jóvenes amigos de los Valles
del Nansa y Cabuérniga, sus temas aúnan la
tradición con la renovación de un folklore al
que han llegado con fuerza para revitalizarlo.
Parque El Ferial.
A continuación, Macrodiscoteca.

00:00 h. Actuación de JOSE DE RICO. Creador de hits musicales como “Rayos de sol”,
“Noche de estrellas”, “Soltera”, “Cupido”,
“Que te aguante otro”, “Vive el momento”,
“Más que una amiga”, “Te fuiste”.., llega a Solares para poner a todo el mundo a bailar!!!.
Parque El Ferial.
A continuación Macrodiscoteca.

LUNES 13 DE AGOSTO
NOCHE JOVEN

MARTES 14 DE AGOSTO
FESTIVAL DEL MEDIOEVO Y NOCHE DE POP

20:30 h. 1ª Semifinal de la Fase A del Torneo
Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”. Pista Monseñor de Cos.
21:30 h. 2ª Semifinal de la Fase A del Torneo

Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”. Pista Monseñor de Cos.

22:30 h.

Concierto del DUO “Sólo Saxo” y
DAVID ARGOS. Parque El Ferial.

FESTIVAL DEL MEDIOEVO.
(véase pagina 14 y 15)

17:30 h. XXII MEMORIAL de FUTBOL “Francisco Perojo Cagigas” Ayuntamiento de Medio
Cudeyo. Los equipos participantes son el Racing de Santander, Balmaseda (Bilbao) y Solares, todos ellos de categoría Juvenil. La final del torneo está prevista a las 19:30 horas.
Campo de fútbol municipal.
20:30 h. 1ª Semifinal de la Fase B del Torneo Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez
Madrazo”. Pista Monseñor de Cos.

21:30 h. 2ª Semifinal de la Fase B del Torneo
Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo” Pista Monseñor de Cos.
21:30 h. Concierto del grupo local DOBLE
CH. Con casi 10 años de trayectoria, el grupo
se formó en sus inicios con David (Chevis) y
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MIERCOLES 15 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE
CUDEYO
12:15 h. Procesión de Santa María de Cudeyo
y celebración de la Eucaristía con el Coro Parroquial y el Grupo de Danzas de San Pedruco.
Marcos (Chorko), de ahí el nombre de “Doble
Ch”. A ellos rápidamente se unió Diego Santos con el piano, el cual se convirtió en un fijo
en los escenarios. En esta ocasión les acompaña Rodri a la guitarra y Carlos al bajo. Su
actuación versionará temas míticos del poprock nacional y también algún tema propio.
Parque El Ferial.

18:00 h. Final de la Fase B del Torneo Fút-

22:30 h. Concierto del Grupo “CON FISICA Y

de encuentro: Calvo Sotelo.

QUIMICA”. Banda Tributo al gran JOAQUIN SABINA donde se repasarán éxitos como “19 días
y 500 noches”, “Y nos dieron las 10 y las 11”, “Y
sin embargo”, “Por el bulevar de los sueños
rotos”, “Nos sobran los motivos”, “ Calle melancolía”, “Pongamos que hablo de Madrid”,
“Princesa”, “Así estoy yo sin ti”, “Quien me ha
robado el mes de abril”, “Contigo”. Parque El
Ferial.

bol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”. Parque Monseñor de Cos.

19:00 h. Final de la Fase A del Torneo Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”. Parque Monseñor de Cos.

19:30 h. GRAN ENCIERRO INFANTIL. Punto

00:00 h. Concierto del grupo MANERAS DE
VIVIR. Grupo que hace un repaso por la edad
de oro del pop/rock español de los 80/90, versionando grandes éxitos de artistas como Loquillo, M-Clan, La Guardia, Los Ronaldos, Radio Futura, Fito,… Parque El Ferial.
A continuación Macrodiscoteca.

21:00 h. CONCIERTO de LOS CHUNGUITOS,
grupo español de rumba, integrado en sus
inicios por Enrique, Juan y José Salazar. En
la actualidad el grupo está formado por Juan
y José Salazar. Sus canciones mezclan rumba gitana y canción melancólica española y
hablan, con pocas excepciones, de las condi-
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ciones de pobreza, de los problemas por las
drogas y de la marginación de los gitanos y de
otros habitantes de los barrios en donde ellos
mismos vivían. Parque El Ferial.

22:30 h. CONCIERTO cierre de fiestas de
DANZA INVISIBLE. Grupo español de rock
considerado como una de las bandas que formaron parte del entramado de la renombrada movida madrileña de los años 1980 en España. Anímate a cantar y bailar temas como
“Sabor de amor”, “Reina del Caribe”, “El brillo de una canción”, “Por tu ausencia”, “A este
lado de la carretera”, “Sabor de amor”, “Por
ahí se va”, “Catalina”, “Yolanda”…. y muchas
más. Parque El Ferial.
00:30 h. Tradicionales FUEGOS ARTIFICIALES. Punto de encuentro: La rotonda de Solares.
A continuación Macrodiscoteca.

PRUEBAS DEPORTIVAS
Martes 14 de agosto a las 10:00 h: Miercoles 15 de agosto a las 17:30 h:
XXII MEMORIAL de FUTBOL “Francisco Perojo
Cagigas” Ayuntamiento de Medio Cudeyo. Los
equipos participantes son el Racing de Santander, Balmaseda (Bilbao) y Solares, todos
ellos de categoría Juvenil. La final del torneo
está prevista a las 19:30 horas. Campo de fútbol municipal.

Domingo 12 de agosto a las 10:30 h:

II Trofeo Ayuntamiento de Medio Cudeyo válido
para la Copa de Cantabria de Féminas. Salida
y llegada Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
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Triangular entre los equipos de tercera división
de Solares, Guarnizo y Barrreda. Campo de Fútbol municipal

Sábado 18 de agosto:
II Clásica Nuestra Señora de Solares-Gran Premio Bar Restaurante Ges.
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Festival
del

E

Medioevo

l Festival del Medioevo, Fiesta de Interés Turístico Regional, celebra este
año su XIV edición y cuenta con la participación activa y entusiasta de numerosos
colectivos de Medio Cudeyo, como son la
Asociación cultural Amasol, la Asociación
Torre Alvarado, Ensemble Cantiga, el taller
de teatro de las Escuelas Culturales de Medio Cudeyo, el grupo de danzas medievales,
así como vecinos y amigos del municipio.
El foco central de los actos lo constituye la
interpretación de la Cantiga CCLXIII “Muit
è´ben aventurado” de Alfonso X, vinculada a
Medio Cudeyo.
Con el fin de resaltar su evidente estilo trovadoresco, su vinculación con el Camino de
Santiago y la tradición popular musical, en

el concierto del día 14 se interpretarán obras
correspondientes al Códex Callixtinus, Llivre Vermell, Códex Las Huelgas y Códex
Buranus, que recogen las técnicas, estilos
y formas literarias y musicales de la época: organum, conductus, discantus, zéjel,
virelai, balada,…así como temas literarios
y musicales de Cantabria como el Romane
del Conde Lara, el Romance del Marinero al
agua, el Ramo de Navidad y el Romance de
Ruiloba de Gerardo Diego.
El concierto aúna música, danza y dramatización y cuenta con excelentes intérpretes:
Chema Puente, Mimi San Emeterio, Ensemble Cantiga, dirigido por Santi Alamo y con la
supervisión técnica de Cristina Hernández,
el Coro de Cámara Gaudia Música, la Coral
Tierra Verde, el Coro Santa María de Cueto,
Colectivo Etnográfico Brañaflor, Mégrada
Tradicional, el Taller de teatro de las Escuelas Culturales de Medio Cudeyo, dirigido por
Fernando Rebanal y el grupo de danzas medievales coordinado por Irene Pracht.
María Higuera, Santi Álamo y Laura Romero
coordinan los actos de la Cantiga, de cuya dirección escénica se encarga Fernando Rebanal, autor de la pieza dramática representada.
Todo el Festival del Medioevo se desarrolla
bajo la dirección de José Ramón Rioz Ruiz,
compositor con una destacadísima y relevante trayectoria en el ámbito de la música
en Cantabria.
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Pinchos
Harlem

La Mirada

Otros pinchos:
• Brocheta de pollo al curry.
• Patatas bravas.
• Criollo a la sidra.
• Farsa de champiñones y jamón.

Otros pinchos:
• Solomillo de vaca al roquefort.
• Albondigas transmeranas.
• Chorizo criollo.
• Superperrito.

Pincho de feria:
Ibérico sobre pan tumaca.

Pincho de feria:
Cojonudo (tostas de pan, patatas y jamón).

Nubes

Pincho de feria:
Chapatin de lomo y piquillos: (Pan de chapata con lomo de potes adobado y pimientos de piquillo).
Otros pinchos:
• Milanesa de pollo crocanti: Rombo de
pan artesano relleno de crujiente de
pechuga de pollo, ensalada, tomate y
mahonesa.
• Coca mediterránea: Crujiente base de
masa madre con salsa pomodoro, bacon, mozzarela, aceite de oliva virgen
extra y orégano.
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• Zapatilla de ibérico al grill: Pan artesano “Amb tomaquet”, con paleta ibérica,
aceite de oliva virgen extra y albahaca,
recién horneado al grill.
• Cheese burger: Pan de semillas con
hamburguesa de vacuno, bacon y queso
camembert, ensalada y nuestra salsa
de “miel y mostaza”.
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Justo

San

ORGANIZA:
JUNTA VECINAL DE SAN SALVADOR

Salvador

San

Domingo 5 de agosto

Lunes 6 de agosto

16:00 a 19:00 h. Parque infantil con

08:00 h. Chupinazo con bombas y

música para los más peques.

cohetes para comenzar el día con alegría.

19:30 h. Exhibición de Baile a cargo de
los alumnos de la escuela de baile de Raúl
Campo.

12:30 h. Santa Misa cantada por el Coro

21:00 h. Comienzo de la Romería a cargo
del Trío Arena.

22:00 h. Gran Parrillada para todos los
asistentes.

Parroquial de Heras y Procesión en honor
a nuestro patrón amenizada por el Grupo
de Danzantes de Medio Cudeyo.
Todos a tomar el blanco.

16:00 a 19:00 h. Parque Infantil con
música para los más peques.

19:00 a 20:00 h Fiesta de la espuma.
21:00 h Homenaje a la canción española
a cargo de la sensacional voz de Lydia
Movellán.
22:00h. Disfrutaremos de la actuación
del Dúo Sólo Saxo y David Argos.

23:00 h. Continúa la fiesta con El Trío
Arena hasta que el cuerpo aguante.
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Roque
San

ORGANIZA:
JUNTA VECINAL DE VALDECILLA

Valdecilla

Jueves 16 de agosto
09:00 h. Gran Chupinazo anunciando el
comienzo de la fiesta.
12:00 h. Celebración de la Eucaristía

con la participación del Coro Parroquial,
seguida de la procesión con el Grupo de
Danzantes “San Pedruco”.

14:30 h. Comida Campestre: Paella,
20:30 h. Actuación de Lydia Movellan –
Homenaje a la canción española.
21:30 h. Pre-Romería con el DJ Chema
Teja para que movamos es esqueleto un
poquito más.

Sangría, pan y té del puerto.
Este año se podrá recoger la comida previa retirada de ticket en la fiesta tras el
pago de 1m.

16:00 h. Castillos Hinchables para los
más pequeños.
Concurso de Cartas – Brisca y Tute.
Como todos los años, los participantes se
podrán apuntar el mismo día de la fiesta.

19:00 h. Gran Chocolatada para los más
pequeños.

19:00 h. Romería Infantil amenizada por
el DJ Chema Teja y la visita de la Patrulla
al Rescate.
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22:30 h. Actuación de los Hermanos

Cosio.

23:45 h. Continua la fiesta con el gran
Dúo Solo Saxo y David Argos.

Entre Baile y baile disfrutaremos de unos
sabrosos bocadillos de chorizo a la sidra
y de lomo para coger fuerzas gracias a
nuestros famosos cocineros y que año
tras año nos cuidan con tanto cariño,
para todos los asistentes y hasta final de
existencias.
Os esperamos a todos.
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Roque
San

ORGANIZA:
JUNTA VECINAL DE HERMOSA

Hermosa

Jueves 16 de agosto
08:00 h. Chupinazo inicio de fiestas.

02:30 h. Para los que resistan,
finalizaremos la noche con macro
discoteca hasta que el cuerpo aguante.

09:00 h. Los Danzantes de Hermosa
recorrerán las casas del pueblo.

Viernes 17 de agosto

11:00 h. Ya puedes presentar tu plato en
el Concurso de Tortillas. “Tradicional y/o
Innovadora” (Hora límite 13:00h).

13:00 h. Comenzamos el día tomando el
blanco acompañado de unos pinchos en el
bar de la comisión.

16:00 h. Los más pequeños de cada casa
podrán disfrutar de hinchables y pinta
caras durante toda la tarde.

13:00 h. Procesión y misa de San

Roque. Seguidamente tomaremos el
blanco con unos buenos pinchos, todo ello
acompañado del “Dúo Ajorra”.

18:00 h. Desfile de disfraces y juegos

20:00 h. Id cogiendo sitio en la bolera
que arrancamos la noche con “Los
Halcones de Tijuana”.
21:30 h. Mientras os preparamos la
cena, disfrutaremos de la actuación del
grupo musical “Versión Pop”.

para los más pequeños.

21:00 h. Comienza la romería de la
mano de “Orquesta Oro”.
23:00 h. Jugaremos al bingo y daremos
los premios del concurso de tortillas.

00:30 h. En la verbena, “Orquesta Oro”
continuará amenizándonos la noche
mientras esperamos a nuestro deseado
toro de fuego y el vals de las velas.

23:00 h. Juegos de adultos para los más
atrevidos, ¡consigue tu premio!

00:00 h. Discoteca móvil y traca fin de

fiestas.
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Joaquin

San

Sobremazas

Domingo 19 agosto
12:00 h. Partido oficial entre solteros y
casados en el campo de fútbol Somayor.

Sábado 25 agosto
9:00 h. Bomba despertadora.
9:15 h. Marcha por las sendas de

ORGANIZA:
JUNTA VECINAL DE SOBREMAZAS

00:00 h. Comienzo de GRAN VERBENA a
cargo de VARIS y su música que nos hará
bailar hasta altas horas de la mañana.

Domingo 26 agosto
9:00 h. Bomba despertadora.
12:30 h. Misa solemne amenizada por

el coro “la Milagrosa de Sobremazas” y
procesión del santo.

Cabarga. Al terminar un pequeño
avituallamiento para reponer las fuerzas
gastadas. Colabora C.D.Ozono.

13:30 h. Hora del vermut y el picoteo!!

19:30 h. Exhibición de baile a cargo de

16:00 h. Apertura de los juegos infantiles

20:30 h. II Gran bingo “Palacio Los

18:00 h. Merienda para los peques.

la escuela de baile Raúl Campo.

Cuetos”.

20:45 h. VARIS y su música nosamenizará

con hinchables de humor amarillo.
Colabora Supermercados Lupa.

con música para bailar agarraditos.

18:30 h. Actuación de magia a cargo de
Julianini.

21:00 h. GRAN PARRILLADA para todos

20:00 h. Gran Encierro infantil por las

los asistentes para mantener la dieta.

calles del pueblo.

21:45 h. III Gran bingo “Plaza de las
Marquesas”.

21:30 h. Gran Chocolatada.

22:00 h. Vuelve el POP ROCK de los 80

final.

y 90 en español a cargo de “Maneras de
Vivir”. El año pasado fue espectáculo
puro y este no va a ser menos.

22:00 h. Despedida de fiestas y traca
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Vitores

San

ORGANIZA:
JUNTA VECINAL DE SAN VITORES

Sábado 25 de agosto
16:00 h. Chupinazo Inaugural y actuación

de la clown Vera López con su espectáculo
Lulú.

17:00 h. Jornada Infantil con la

barredora, el tobogán y Fiesta de la
Espuma para todos.

21:30 h. Parrillada de chorizo, morcilla

y bocata de lomo. Para que no repita orujo
con té de Peñacabarga. Todo por 1m.

22:30 h. Actuación de Lydia Movellán,
reina de la canción española.
23:30 h. Actuación del Dúo Diego Sólo
Saxo y David Argos. A continuación,
Macrodiscoteca con DJ Chema para dar
marcha al cuerpo.
Durante toda la fiesta celebraremos
1,2,3... bingos con premios en metálico y
más sorpresas.

Domingo 26 de agosto
10:00 h. Despertamos al son de una
Traca de bombas.
13:00 h. Misa Solemne cantada por el
Coro Ronda Trasmiera con la popular
procesión del Santo.

14:00 h. Sigue la tradición del blanqueo
con pinchos y tortillas, gentileza de los
vecinos del pueblo.
Con esto decimos ADIÓS a San Vitores
2018 y hasta el año que viene.
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Exposiciones
SALA DE EXPOSICIONES MUSEO MARQUÉS
DE VALDECILLA (CASA BLANCA)
Acceso libre martes de 17 a 20 h. y de
miércoles a domingo de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

CENTRO CULTURAL RAMÓN PELAYO
Acceso libre de lunes a viernes de 9
a 15 h. (julio y agosto) y de 9 a 21 h.
(septiembre y octubre).

Del 3 al 29 de julio

Del 7 de julio al 31 de octubre

Exposición de pintura “El Brindis”
José Ignacio Pérez Giménez.

Exposición retrospectiva “Ramón
Calderón López de Arroyabe”.

Del 3 al 31 de agosto

Exposición de fotografía “El alma del agua”
Colectivo “Guiños de Cantabria”.

Del 3 de septiembre al 1 de octubre
Exposición de fotografía
“Cantabria de la mano de Manuel Llano”
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Producción Editorial:
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¡Ya a la venta en el Museo Marqués de Valdecilla!
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cursos

relacionados con la cultura y el arte

Teatro, Fotografía, Robótica, Ajedrez, Little Chef

(talleres de cocina en inglés)

DESDE OCTUBRE A JUNIO Y PARA TODAS LAS EDADES
Más información:
Punto de Información Municipal del
Centro Cultural Ramón Pelayo (Solares)
Tel. 942 522 685

www.mediocudeyo.es
Medio Cudeyo en Red/Medio Cudeyo Cultural
Medio Cudeyo en Red
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Matcha�japonés
El�original
WWW.TCOMPANYSHOP.COM
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