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José Manuel Cruz Viadero
Alcalde de Torrelavega 

Tienen ustedes en sus manos la hoja 
de ruta para disfrutar, sin perderse 
nada, de las propuestas que han ela-

borado los departamentos municipales 
de Festejos y Animación Sociocultural, en 
colaboración abierta con otras secciones 
del Ayuntamiento, peñas de la ciudad, 
entidades patrocinadoras y colaborado-
ras, y un amplio grupo de voluntarios. 
Todos en conjunto hacemos posibles es-
tas fiestas que, a pesar de las inevitables 
restricciones que nos obligan a priorizar 
otras cuestiones como la cobertura 
social o el empleo, siguen conformando 
una de las ofertas más atractivas del 
verano en Cantabria. Las fiestas de la 
Virgen Grande tienen un valor permanen-
te que es la implicación de la ciudadanía 
de Torrelavega, la participación activa en 
los eventos formulados para los espacios 
públicos y la buena acogida que siempre 
reciben entre los visitantes. La gratuidad 
en la inmensa mayoría de los actos es 
otro incentivo para tomar parte en ellos.

Este año les proponemos un intenso 
programa de 10 días, del 12 al 21 de agos-
to, que les invito a leer con detenimiento 
para seleccionar las propuestas que 
consideren más atractivas. Mantenemos 
nuestro objetivo de llegar a todos los pú-

blicos con actividades que van desde el 
ámbito más global, como el pregón inicial 
o los fuegos artificiales hasta eventos di-
rigidos especialmente al público infantil, 
juvenil, los mayores o las personas con 
discapacidades. La gastronomía, el fol-
clore y el deporte también tienen presen-
cia destacada, sin olvidar otras opciones 
como la feria de día, el mercado Renacen-
tista o la célebre Gala Floral.

Entre las novedades a destacar, 
el propio arranque del viernes 12, con 
el preámbulo del espectáculo de circo, 
teatro y música ‘Torrelavega Años Vein-
te’, el posterior desfile de Doña Leonor 
de la Vega, con su comitiva de gaiteros, 
piteros, gigantes y cabezudos, y el pregón 
a cargo del periodista Antonio Pampliega, 
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que durante 10 meses estuvo secuestrado 
en Siria por ejercer su trabajo, y está vin-
culado afectivamente a nuestra ciudad. 
Será un honor escucharle, y un placer 
trasladarle nuestro abrazo colectivo.

Si hubiera que buscar un hilo con-
ductor para las Fiestas, podría muy bien 
ser la música. La hay para casi todos los 
gustos y estilos, desde los espectáculos 
infantiles como el de Ronald Mc Donald 
pasando por una nueva edición del Rock 
en la Feria (encabezado por ‘Hombres G’, 
‘Rulo’, ‘Loquillo’ y ‘Burning’), la propues-
ta callejera ‘Con la música a otra parte’ 
para la hora del aperitivo, las múltiples 
variantes de folclore, con Carlos Nuñez, 
el Festival Internacional, o el Día del Fol-
clore de Cantabria, sin olvidar a Nando 
Agüeros, o las evocadoras melodías que 
animan el Mercado Renacentista. No fal-
tará el pasacalles de la Banda Municipal 
de Música de Torrelavega o las verbenas 
para los más bailones. Y también nos 
moveremos con la Percusión de ‘Toom 
pack’ y corearemos la Noche Sabinera, 
en el Bulevar, donde la televisiva Edurne 
pondrá el broche de oro musical.

Mucho que disfrutar estos diez días 
en escenarios, calles y plazas de nuestra 
ciudad, pensando también en la ‘Fiesta 

para Todos’ o las actuaciones que se 
realizan para los residentes en el Asilo. 
Este intenso programa requiere un gran 
esfuerzo de preparación y coordinación, y 
no sería posible sin el trabajo de muchas 
personas y entidades. Mi agradecimiento 
más sincero para todos, especialmente 
las peñas Amigos de la Radio, La Colodra, 
El Tolle, Tragos, y Club Cántabro de Cam-
pismo, que junto a la asociación Tertulia 
Sago convocan algunos de los actos más 
celebrados de las Fiestas, y para los pa-
trocinadores y colaboradores, especial-
mente Solvay Química, que cada año hace 
posible realizar partes fundamentales de 
este programa. 

Hay muchas posibilidades, para 
que cada cual elabore su propia agenda 
festiva. Déjense llevar por sus preferen-
cias o por su instinto, o por las personas 
con quienes comparten estos días. Las 
ocasiones para disfrutar y divertirse a 
menudo escasean. Este programa es una 
buena oportunidad para intentarlo y mi 
deseo de corazón es que cada acto al que 
acudan, o el simple ambiente festivo, se 
convierta en una vivencia agradable de 
recordar.

¡Felices Fiestas a todos!
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Patricia Portilla
Concejala de Festejos 

Han pasado 12 meses desde que, 
por primera vez y como concejal 
de Festejos, os invité a las 

Fiestas de la Virgen Grande. Durante 
este año, desde el Ayuntamiento 
hemos trabajado con ilusión junto 
con peñas, asociaciones y colectivos 
con un objetivo; elaborar un programa 
de fiestas para todos: para pequeños 
y mayores, para torrelaveguenses y 
visitantes, para aficionados a la música, 
al deporte, a la gastronomía, al teatro, 
al cine…; para quienes les gustan las 
tradiciones como nuestra Gala Floral,  
la Muestra de Folklore, Gorgorito y sus 
aventuras, o el Concurso de Bolos de 
La Patrona; para quienes prefieren la 
emoción y diversión del recinto ferial 
de El Zapatón; la música más actual con 
Rock en la Feria y Torrelavega Soundcity; 
o pasar un buen rato en las Casetas de 
La Llama; para quienes, aunque estemos 
en fiestas, dedican parte de su tiempo a 
actividades solidarias y de integración 
como La Fiesta para Todos o El Baratillo. 

En definitiva, hemos preparado 
un programa de Fiestas de La Virgen 
Grande 2016 para disfrutar, para salir a 
la calle y compartir con quienes acuden 
por primera vez todo lo que Torrelavega 

ofrece, desde la hospitalidad de sus 
gentes, a un comercio y una hostelería 
referencia en la región, o un entorno 
privilegiado. Todo ello desarrollado 
desde la perspectiva de la participación 
a través de actividades abiertas y 
gratuitas que hagan que, durante estos 
días, nuestra ciudad suene a alegría y 
fiesta.

Este año me gustaría destacar 
el acto que da comienzo a nuestras 
queridas Fiestas de La Patrona: el 
pregón, y a su pregonero, Antonio 
Pampliega, un periodista muy ligado a 
la ciudad que, tras ser liberado de un 
cautiverio de casi diez meses, dedicó 
uno de sus primeros mensajes en las 
redes sociales a Torrelavega. Como 
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torrelaveguense, como ciudadana, 
me gustaría que este sencillo acto 
se cargue de contenido y sirva de 
homenaje a todas aquellas personas 
que defienden la libertad de prensa y 
son nuestra ventana al mundo, a los 
periodistas que trabajan día a día para 
trasladar la información, también 
de pequeños ayuntamientos como 
el nuestro, a los ciudadanos. Para 
quienes hemos preparado el programa 
de Las Fiestas de La Virgen Grande 2016 
creemos que con la elección de este 
excepcional pregonero Torrelavega 
vuelve a demostrar su especial 
sensibilidad con la problemática social 
y los derechos humanos, así como su 
carácter reivindicativo poniendo en alza 
un derecho fundamental de todos los 
seres humanos, la libertad.

Por último, quisiera utilizar estas 
líneas para invitaros a todos a participar 
y a disfrutar de los numerosos y 
variados actos que os presentamos en 
este programa. Esperamos que cada 
uno de los ciudadanos encuentre un 
espacio en estas fiestas donde ser feliz 
con familia y amigos y que, por un breve 
instante, aunque no sea fácil, aparte 
los problemas y se deje llevar por la 

alegría. Os animamos a salir a la calle, 
a compartir estos días de algarabía y 
fiesta, de música y confeti, y a VIVIR 
nuestras Fiestas de La Patrona, porque 
no podrá haber un elemento de balance 
más positivo, que haber conseguido 
hacer felices, aunque sea por un breve 
instante, a todos los vecinos que hacen 
de Torrelavega una gran ciudad.

FELICES FIESTAS 
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	Desde las 12 horas, y a lo 
largo de todo el día, en la Plaza de La 
Llama, VI Feria de Día de Torrela-
vega organizada por la Asociación 
de Hostelería de Cantabria. La Feria 
permanecerá abierta durante todas 
las fiestas.

	Desde las 16,30 horas, en 
la Bolera Ramón Collado de Sierra-
pando (en caso de lluvia, en la Seve-
rino Prieto) Concurso de Bolos de 
la Patrona. Fase final en categoría 
de aficionados.

	Desde las 18,30 horas, en 
el Bulevar Demetrio Herrero, y como 
preámbulo del pregón de las fies-
tas: Torrelavega Años Veinte: es-
pectáculos de circo, teatro y música 
para todas las edades. Un carillón 
gigante, bandas de jazz, excéntricos 
fotógrafos y un singular Zeppelín, 
entre otras sorpresas.

	A las 19 horas, desfile de 
Doña Leonor de la Vega acompa-
ñada de gaiteros, piteros, gigantes 
y cabezudos. El pasacalle comen-

VIERNES 12
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	A las 22 horas, en el exterior 
de La Lechera, dentro de Rock en la 
Feria: concierto de Melopea y 
Hombres G. Entradas a 12 €. Oferta 
abono lanzamiento 22,50 € para los 
tres conciertos de “Rock en la Fe-
ria”. Se pueden adquirir en El Cor-
te Inglés (902 400 222). Librería Estu-
dio, Manuel Muñoz (Torrelavega), Mc 
Donalds, París Texas (Reinosa) y La 
Riviera (Laredo)

zará en el Teatro Municipal Concha 
Espina y recorrerá las calles Pablo 
Garnica, José María Pereda y Ju-
lián Ceballos hasta el Bulevar De-
metrio Herrero. La llegada de Doña 
Leonor de la Vega simbolizará el 
comienzo de las Fiestas de la Vir-
gen Grande.

	A las 20 horas, desde el Pa-
lacio Municipal, chupinazo de in-
auguración de las fiestas a cargo 
del periodista Antonio Pamplie-
ga.

	A partir de las 21 horas, en 
la Avenida de España, Pequeñeces 
y Parque Manuel Barquín, se podrá 
disfrutar del Mercado Renacen-
tista de la Casa de la Vega.
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	Desde las 9 horas, en la Bo-
lera Severino Prieto, Concurso de 
Bolos de la Patrona. Fase final 
en categoría alevín. Y a las 11,30 
horas, fase final en categoría in-
fantil.

Desde las 10 de la maña-
na, en el Pabellón La Habana Vieja, 
Campeonato 3 x 3 Basket “Ciu-
dad de Torrelavega” organizado 
por la Concejalía de Deportes.

	De 11 a 13 horas, en la Plaza 
Mayor, El extraño viaje del señor 
Tonet: una divertida y sorprenden-

te colección de juegos para los más 
pequeños… y para los que no lo 
son tanto.

	Desde las 11 a las 24 horas, 
en la Avenida de España, Pequeñe-
ces y Parque Manuel Barquín, Mer-
cado Renacentista de la Casa de 
la Vega. Este Mercado está organi-
zado por Imago Publicidad & Pro-
ducciones S.L. con la colaboración 
del Ayuntamiento de Torrelavega.

	De 13 a 15 horas, por las ca-
lles peatonales próximas a la Plaza 

SÁBADO 13
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Mayor, Con la música a otra par-
te, una propuesta musical para la 
hora del vermut a cargo de Granu-
jas a todo ritmo.

A las 16 horas, en el “Pata-
tal” de Snice, II Race Bridgtone 
Solidaria (a favor de “Anjanas So-
lidarias”), con la colaboración de la 
Concejalía de Deportes.

 MAÑANA
11:00  Apertura del Mercado de la 

Casa de la Vega
12:00  Apertura del rincón infantil: 

Juegos y actividades
12:00  Pregón de inauguración y pa-

sacalles
13:00  La Troupe de la Caverna
13:30  El Cortejo
13:30  Pasacalles musical
14:00  La Guardia visita el mercado
14:30  Música renacentista por las 

calles

 TARDE
17:30  El mercado abre sus puertas
18:00  Apertura del rincón infantil: 

Juegos y actividades

18:00  La Troupe de la Caverna
18:00  La familia llega al mercado
18:30  Representación de luchas y 

combates
19:00  Sonidos del Renacimiento
19:30  La Guardia visita el mercado
20:00  Historias de la familia
20:30  La Troupe de la Caverna

 NOCHE
21:00  Música renacentista por las 

calles
21:30  El entrenamiento
22:00  La Troupe de la Caverna
22:30  Pasacalles musical
23:00  Los Reos

PROGRAMA DEL MERCADO RENACENTISTA

	Desde las 16,30 horas, en 
la Bolera Ramón Collado de Sie-
rrapando, dentro del Concurso de 
Bolos de la Patrona, fase final de 
Segunda Categoría (en caso de llu-
via, se trasladará a la Bolera Seve-
rino Prieto).

	De 17 a 21 horas, en la Plaza 
Mayor, El extraño viaje del señor 
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Tonet: una divertida y sorprenden-
te colección de juegos para los más 
pequeños… y para los que no lo 
son tanto

A las 20 horas, en el Pabe-
llón Vicente Trueba, exhibición de 
patinaje con la participación de:  
 PIERLUCA TOCCO (patinador italiano 
Subcampeón del Mundo 2009 y Campeón 
de Europa 2007); JENNIFER OSTOLAZA 
(patinadora cántabra 3ª Clasificada en 
el Campeonato de Europa 2013, 4ª Cla-
sificada en el Campeonato de Europa 
2014 y 2015, Campeona de España 2011 
y 2013, Subcampeona de España 2012 y 
once veces Campeona de Cantabria);  
JESÚS LÓPEZ (patinador cántabro Cam-
peón de España 2009, Subcampeón de Es-
paña 2010-2011-2012-2014, 3º Clasificado en 
el Campeonato de España 2013-2015-2016, 
Campeón de la Copa de Europa 2010-2012, 

Subcampeón de la Copa de Europa 2013, 9 
veces Campeón de Cantabria) Organizado 
por la Concejalía de Deportes.

	Desde las 21 horas, en el Bu-

levard Demetrio Herrero, Festival 
de Música Folk con las actuacio-
nes de Landeral y Carlos Núñez. 
Entrada libre y gratuita.

	A las 22 horas, en el exterior 
de La Lechera, en Rock en la Feria: 
concierto de Rulo y la Contraban-
da, junto a Kutxi Romero y Stock. En-
tradas a 12 €. Oferta abono lanza-
miento 22,50 € para los tres concier-
tos de “Rock en la Feria”. Se pueden 
adquirir en El Corte Inglés (902 400 
222). Librería Estudio, Manuel Mu-
ñoz (Torrelavega), Mc Donalds, París 
Texas (Reinosa) y La Riviera (Laredo).
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	Desde las 9 horas, en la Bo-
lera de Nueva Ciudad, Concurso 
de Bolos de la Patrona. Final de 
Tercera Categoría (en caso de llu-
via, se trasladará a la Bolera Seve-
rino Prieto).

	De 11 a 13 horas, en la Plaza 
Mayor, El extraño viaje del señor 
Tonet: una divertida y sorprenden-
te colección de juegos para los más 
pequeños… y para los que no lo 
son tanto.

	A las 11 de la mañana, VIII 
Marcha “Bulevar Ronda en 
Fiestas”. Organizada por la Peña 

DOMINGO 14
Amigos de la Radio, la marcha co-
menzará en La Lechera y realiza-
rá un recorrido por el Bulevar Ron-
da con sorteo de regalos entre los 
participantes. INSCRIPCIONES DE 9 a 
11 HORAS EN LA LECHERA. Esta activi-
dad está dirigida a público de todas 
las edades. NO ES UN CARRERA, SINO 
UN PASEO en el que puede participar 
toda la familia. Los participantes 
deberán llevar obligatoriamente la 
camiseta que la organización les 
entregará en la salida, además de 
la “cartilla del caminante”, que 
deberán sellar en los puntos del re-
corrido dispuestos para ello. Sólo 
aquellos que realicen la marcha 
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con su camiseta y su “cartilla del 
caminante” y pasen por los puntos 
de sellado tendrán derecho a entrar 
en el sorteo de regalos que se rea-
lizará en la Plaza de La Llama, don-
de concluirá la marcha. Los partici-
pantes deberán recorrer el Bulevar 
Ronda partiendo de La Lechera en 
dirección al Barrio Covadonga, has-
ta finalizar en la Plaza de La Llama. 
Al término de la marcha se sortea-
rán multitud de regalos deportivos. 
Esta actividad está patrocinada 
por el Ayuntamiento de Torrela-
vega.

	A las 12 de la mañana, en la 
Plaza de La Llama, actuación de Ro-
nald McDonald. Espectáculo fa-
miliar a cargo del popular payaso 
actor emblema de la firma de co-
mida Mc Donald. Este espectácu-
lo está patrocinado por Mc Do-
nald.

	Desde las 11 a las 24 horas, 
en la Avenida de España, Pequeñe-
ces y Parque Manuel Barquín, Mer-
cado Renacentista de la Casa de 
la Vega. Este Mercado está organi-
zado por Imago Publicidad & Pro-
ducciones S.L. con la colaboración 
del Ayuntamiento de Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO MEDIEVAL
MAÑANA
11:00  Apertura del Mercado de la 

Casa de la Vega
12:00  Apertura del rincón infantil: 

Juegos y actividades
12:00  El valiente Marqués de Santi-

llana
12:00  La Troupe de la Caverna
12:30  Invitados a la Casa de la Vega

12:30  Sonidos del Renacimiento
13:00  La Guardia visita el mercado
13:30  La Troupe de la Caverna
14:00  Pasacalles de fantasía. Los 

duendes
14:30  Pasacalles musical
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	De 13 a 15 horas, por las ca-
lles peatonales próximas a la Plaza 
Mayor, Con la música a otra par-
te, una propuesta musical para la 
hora del vermut a cargo de Medici-
ne Show (Jimmy Barnatan & The 
Cocooners).

TARDE
17:30  El mercado abre sus puertas
18:00  Apertura del rincón infantil: 

Juegos y actividades
18:00  La Troupe de la Caverna
18:00  Un poeta, un artista
18:30  Luchas y combates
18:30  Sonidos del Renacimiento
19:30  Explicación de armas
20:00  Los leprosos
20:30  Música renacentista por las 

calles

NOCHE
21:00  La Troupe de la Caverna
21:30  El entrenamiento
22:00  La Troupe de la Caverna
22:30  Pasacalles musical
23:00  Las brujas. De conjuros y he-

chizos

Desde las 17 horas, en las 
pistas de La Llama, Campeonato 
3 x 3 Basket “Ciudad de Torrela-
vega” organizado por la Concejalía 
de Deportes.

De 17 a 21 horas, en la Plaza 
Mayor, El extraño viaje del señor 
Tonet: una divertida y sorprenden-
te colección de juegos para los más 
pequeños… y para los que no lo 
son tanto.



15

	A las 19,30 horas, en la igle-
sia de la Virgen Grande, misa so-
lemne en honor a la Patrona de To-
rrelavega.

	A las 20,30 horas, solemne 
procesión con la imagen de la Vir-
gen Grande.

	A las 22 horas, en el Bule-
var Demetrio Herrero, Noche Sa-
binera: las canciones de Joaquín 
Sabina interpretadas por sus mú-
sicos habituales encabezados por 
Pancho Varona.

	A las 22 horas, en el exterior 
de La Lechera, en Rock en la Feria: 
concierto de Loquillo y Burning, 
además de Saco Roto. Entradas a 12 
€. Oferta abono lanzamiento 22,50 € 
para los tres conciertos de “Rock 
en la Feria”. Se pueden adquirir en 
El Corte Inglés (902 400 222). Librería 
Estudio, Manuel Muñoz (Torrelave-
ga), Mc Donalds, París Texas (Reino-
sa) y La Riviera (Laredo)

	A las 23 horas, en la plaza 
de La Llama, cine nocturno con la 
proyección de la película “Los jue-
gos del hambre. Sinsajo (parte 2)”.
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	Desde las 9 horas, en la Bo-
lera Severino Prieto, CXXI Concur-
so de Bolos de La Patrona y 27 
Memorial Severino Prieto. Octa-
vos de Final de Primera Categoría.

	A las 10,30 horas, pasaca-
lles a cargo de la Banda Municipal 
de Música de Torrelavega

	De 11 a 13 horas, en la Plaza 
Mayor, El extraño viaje del señor 
Tonet: una divertida y sorprenden-
te colección de juegos para los más 
pequeños… y para los que no lo 
son tanto.

	Desde las 11 a las 24 horas, 
en la Avenida de España, Pequeñe-
ces y Parque Manuel Barquín, Mer-
cado Renacentista de la Casa de 
la Vega. Este Mercado está organi-
zado por Imago Publicidad & Pro-
ducciones S.L. con la colaboración 
del Ayuntamiento de Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO MEDIEVAL
 MAÑANA
11:00 Apertura del Mercado de la 

Casa de la Vega
12:00 Apertura del rincón infantil: 

Juegos y actividades
12:00  La Troupe de la Caverna
12:00  Los bufones
12:30  Luchas y combates
13:00  Pasacalles musical
13:30  La Guardia visita el mercado

13:30  El secreto de los bufones
14:00  La Troupe de la Caverna
14:30  Sonidos del Renacimiento

 TARDE
17:30  El mercado abre sus puertas
18:00  Apertura del rincón infantil: 

Juegos y actividades
18:00  La Troupe de la Caverna

LUNES 15
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	A las 12 horas, en la iglesia de 
la Virgen Grande, misa solemne en 
honor a la Patrona de Torrelavega.

18:30  Música renacentista por las 
calles

18:30  Pasacalles festivo
19:00  El entrenamiento
19:30  La Troupe de la Caverna
20:00  Los leprosos
20:30  Invitados a la Casa de la Vega

 NOCHE
21:00  Pasacalles musical
22:00  La Troupe de la Caverna
22:30  La Guardia visita el mercado
23:00  Sonidos del Renacimiento
23:00  Espectáculo nocturno: Esencia

	De 13 a 15 horas, por las ca-
lles peatonales próximas a la Plaza 
Mayor, Con la música a otra par-
te, una propuesta musical para la 
hora del vermut a cargo de VHS 
Street Band.



18

	Desde las 16 horas, en la Bo-
lera Severino Prieto, CXXI Concur-
so de Bolos de La Patrona y 27 
Memorial Severino Prieto. Cuar-
tos, semifinal y final de Primera Ca-
tegoría. Al finalizar el campeonato, 
se servirá un salchichada a todos 
los asistentes.

	A las 17 horas, dentro de la 
programación especial del Asilo, 
actuación del Ballet Folclórico 
“Camagua”, de Cuba. Esta ac-
tuación está patrocinada por 
Solvay Química S.L.

	De 17 a 21 horas, en la Plaza 
Mayor, El extraño viaje del señor 
Tonet: una divertida y sorprenden-
te colección de juegos para los más 
pequeños… y para los que no lo 
son tanto.

	Desde las 19 horas, en el Au-
ditorio Lucio Lázaro, XV Día del Fol-
clore de Torrelavega con la parti-
cipación de folcloristas y agrupa-
ciones procedentes de diversos lu-
gares de Cantabria.
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	A las 21,30 horas, en el Bule-
var Demetrio Herrero, Raúl Alegría 
y el Circo Quimera presentan el 
espectáculo Charivari, con los ar-
tistas Omar y Claudia (Italia), Dany 
Daniels (Portugal), Raúl Alegría (Es-
paña), Los Chistirrines (México), Dúo 
Kvas (Ucrania) y Sergey (Rusia). En-
trada libre y gratuita.

	A las 22 horas, dentro de la 
programación Teatro en Fiestas, 
el Teatro Concha Espina acoge la re-
presentación de la obra “El clan de 
las divorciadas”, interpretada por 
Andoni Ferreño, Esperanza Elipe y 
Vanesa Romeros

Precio entradas: Zona A: 20 €   Zona A. 
lateral y Zona B: 18 € y   Zona C: 16 €

Las entradas se podrán adquirir des-
de el lunes día 18 DE JULIO a través de los 
medios habituales: página del TMCE (ww.

tmce.es) o página de la empresa distri-
buidora de entradas wwww.giglon.com.  
También por teléfono en el número 902 
733 797 (de lunes a jueves de 08.00 a 18.00 
h. y viernes de 08.00 a 15.00 h) coste de 
llamada provincial. En taquilla dos horas 
antes si quedasen entradas.

	A las 23 horas, en la plaza 
de La Llama, cine nocturno con la 
proyección de la película “Dios mío, 
pero ¿qué te hemos hecho?”

	A las 24 horas, en el Bulevar 
Ronda, junto al Pabellón Río Viar de 
Nueva Ciudad, fuegos artificia-
les.
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	Desde las 10,30 horas, en la 
Bolera Ramón Collado de Sierrapan-
do (en caso de lluvia, en la Severino 
Prieto) Concurso de Bolos de la 
Patrona. Fase final en la categoría 
de cadetes.

	Desde las 11 a las 24 horas, 
en la Avenida de España, Pequeñe-
ces y Parque Manuel Barquín, Mer-
cado Renacentista de la Casa de 
la Vega. Este Mercado está organi-
zado está organizado por la Asocia-
ción Sólo Artesanos y Rivendel Mer-
cados Temáticos con la colaboración 
del Ayuntamiento de Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO RENACENTISTA
 MAÑANA
11:00  Apertura del Mercado de la 

Casa de la Vega
12:00  Apertura del rincón infantil: 

Juegos y actividades
12:00  La Troupe de la Caverna
12:00  La Familia
12:30  Sonidos del Renacimiento
13:00  El entrenamiento
13:30  La Guardia visita el mercado
13:30  Historias de la familia
14:00  La Troupe de la Caverna
14:30  Pasacalles musical

 TARDE
17:30  El mercado abre sus puertas
18:00  Apertura del rincón infantil: 

Juegos y actividades
18:00  La Troupe de la Caverna
18:00  Los bufones
18:30  Sonidos del Renacimiento
19:00  La Guardia visita el mercado

MARTES 16
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	Desde las 12 horas, en la 
Plaza de La Llama, XIX Concurso de 
arroz organizado por la Peña Club 
Cántabro de Campismo.

	De 13 a 15 horas, por las ca-
lles peatonales próximas a la Pla-
za Mayor, Con la música a otra 

19:30  La Troupe de la Caverna
20:00  El secreto de los bufones
20:30  Luchas y combates

 NOCHE
21:00  Música renacentista por las 

calles

21:30  Explicación de armas
22:00  La Troupe de la Caverna
22:30  Las brujas. De conjuros y he-

chizos
22:30  Pasacalles musical
23:00  El mercado cierra sus puertas

parte, una propuesta musical para 
la hora del vermut a cargo de Afro 
Sound System.
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	Desde las 16,30 horas, en 
la Bolera Ramón Collado de Sierra-
pando (en caso de lluvia, en la Se-
verino Prieto) Concurso de Bolos 
de la Patrona. Final Categoría Fe-
menina.

	A las 17 horas, dentro de la 
programación especial del Asilo, 
actuación del Grupo Folclórico 
“Goretz”, de Ossetia (Rusia). Esta 
actuación está patrocinada por 
Solvay Química S.L.

	A las 22 horas, en el Bule-
var Demetrio Herrero, concierto de 
Nando Agüeros y su banda. En-
trada libre y gratuita. 	A las 23 horas, en la plaza 

de La Llama, cine nocturno con 
la proyección de la película “Fast & 
Furious 7”.
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	A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto de la 
Coral de Torrelavega, Coro Ron-
da Besaya, Coro Santa María de 
Solvay y Coro Ronda Garcilaso.

	A las 23 horas, en la Plaza 
de La Llama, cine nocturno con la 
proyección de la película “Astérix: 
la residencia de los dioses”.

	A las 12 horas, en la Aveni-
da de España, títeres para los más 
pequeños a cargo de la Compañía 
Tururú.

	De 17 a 20 horas, en la Plaza 
Mayor, Plaza del Circo. Talleres de 
malabares y manipulación, equili-
brios, aéreos y maquillaje de fanta-
sía, a cargo de Malabaracirco. (En 
caso de lluvia, esta actividad se de-
sarrollará en la zona cubierta de la 
Plaza de La Llama)

	A las 17 horas, dentro de la 
programación especial del Asilo, 
actuación del Avelina. 

MIÉRCOLES 17
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lo, actuación de la Agrupación 
Folclórica “Nuestra Señora de 
los Remedios” de Calzada de 
Calatrava (Ciudad Real) y Agru-
pación de Danzas “Virgen de las 
Nieves de Tanos”. Esta actuación 
está patrocinada por Solvay Quí-
mica S.L.

A partir de las 20:30 horas, 
en la Plaza de La Llama, Festival 
Torrelavega Soundcity con la 
actuación de Los Tupper (entra-
da libre y gratuíta). Organizado 
por la Asociación Portugal y 
patrocinado por la Concejalía de 
Juventud.

	A las 22 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias, verbena a car-
go de la Orquesta Malassia.

	A las 12 horas, en la Aveni-
da de España, títeres para los más 
pequeños a cargo de la Compañía 
Tururú.

	De 17 a 20 horas, en la Plaza 
Mayor, Plaza del Circo. Talleres de 
malabares y manipulación, equili-
brios, aéreos y maquillaje de fanta-
sía, a cargo de Malabaracirco. (En 
caso de lluvia, esta actividad se de-
sarrollará en la zona cubierta de la 
Plaza de La Llama).

A las 17 horas, dentro de la 
programación especial del Asi-

JUEVES 18



25

Torrelavega Soundcity con la 
actuación del grupo ganador 
del Concurso de Maquetas or-
ganizado por la Concejalía de 
Juventud y los grupos Colectivo 
Carton A, Lagartija Nick, José 
Crepusculo y Triangulo de Amor 
Bizarro (entrada libre y gratuí-
ta). Organizado por la Asociación 
Portugal y patrocinado por la 
Concejalía de Juventud.

	A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, el extraordinario 
espectáculo de percusión de Toom-
Pak. Una propuesta de música di-
ferente, capaz de convertir en ins-

trumento musical los elementos 
que la sociedad de consumo des-
echa. Nunca habrás escuchado ni 
visto nada igual.

	A las 12 horas, en la Avenida 
de España, títeres para los más pe-
queños a cargo de Gorgorito.

	De 17 a 20 horas, en la Plaza 
Mayor, Plaza del Circo. Talleres de 
malabares y manipulación, equili-
brios, aéreos y maquillaje de fanta-
sía, a cargo de Malabaracirco. (En 
caso de lluvia, esta actividad se de-
sarrollará en la zona cubierta de la 
Plaza de La Llama)

A partir de las 20:30 horas, 
en la Plaza de La Llama, Festival 

VIERNES 19



26

	A las 12 horas, en la Avenida 
de España, títeres para los más pe-
queños a cargo de Gorgorito. 

	De 10 a 14 horas, XX Concur-
so de Pintura Nacional al Aire Li-
bre organizado por la Tertulia Sago. 
El concurso se desarrollará en la Pla-
za Mayor, Barrio Concha Espina y en-
torno de la iglesia de la Asunción. El 
certamen cuenta con más de 4.800 
euros en premios. Bases en el Servi-
cio de Animación Sociocultural (Sala 
de Exposiciones Mauro Muriedas) de 
8 a 14 horas. Este concurso está 
patrocinado por la Concejalía de 
Cultura del Ayto. de Torrelavega.

A las 11 horas, apertura de 
las casetas de la Feria del Hojal-
dre (hasta las 22 horas) en la Plaza 
Mayor.

A las 11 horas, II Desafío 
Solidario “Hojaldro” (carrera de 
orientación degustando hojaldre 
por la ciudad)

A las 12 horas, inaugura-
ción de la Feria del Hojaldre con 
la actuación del Grupo de Danzas 
“Virgen de las Nieves de Tanos”

A las 13 horas, elaboración 
en directo de hojaldre a cargo de 
confiteros de la Cofradía.

Desde las 17 horas, en el “Pa-
tatal” de Sniace, FUTUROBIKE MTB. 

A las 18 horas, elaboración 
en directo y degustación de 
postres y hojaldres (Asociación 
de Cocineros de Cantabria) y actua-
ción de piteros del Grupo de Danzas 
Nuestra Señora de Covadonga.

SÁBADO 20
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A las 20 horas, actuación de 
Nando Agüeros dentro de la Feria 
del Hojaldre en la Plaza Mayor.

	A las 20 horas, en el Par-
que Manuel Barquín, Parque Ju-
rásico, un espectáculo a cargo de 
la Compañía Brotons Cabalgatas 
compuesto por dinosaurios y ani-
males del mundo jurásico que ha-

rán las delicias de toda la familia. 
El pasacalle saldrá del parque y re-
correrá la Avenida de España, Plaza 
Baldomero Iglesias y nuevamente 
la Avenida de España para regresar 
al punto de salida.

A partir de las 20:30 horas, 
en la Plaza de La Llama, Festival 
Torrelavega Soundcity con la 
actuación del grupo ganador del 
Concurso de Maquetas organiza-

do por la Concejalía de Juventud 
y los grupos Esmeraldo, Capsula, 
WhiteDj y Los Enemigos (entrada 
libre y gratuíta). Organizado por 
la Asociación Portugal y patro-
cinado por la Concejalía de Ju-
ventud.

	A las 21,30 horas, en el Bu-
levar Demetrio Herrero, Festival 
Internacional de Folclore con 
la participación del Ballet Folcló-
rico “Camagua” de Cuba, Gru-
po Folclórico “Goretz” de Os-
setia (Rusia), Ballet Folclórico 
D’Amazonia (Brasil), Agrupación 
Folclórica “Castiella” de Cabe-
zón de Pisuerga (Valladolid) y 
Grupo de Danzas Nuestra Sra. de 
Covadonga de Torrelavega.
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	A las 11 de la mañana, en la 
Plaza Baldomero Iglesias, concur-
so de tortillas organizado por la 
Peña El Tolle. (Ver bases adjuntas 
en este programa)

A las 11 horas, apertura de 
las casetas de la Feria del Ho-
jaldre (hasta las 22 horas) en la 
Plaza Mayor, y recepción de Cofra-
días en la calle Santander.

A las 12 horas, actuación de 
piteros y Grupo de Danzas “Vir-
gen de las Nieves” en la Plaza 
Mayor.

	Desde las 12 horas, en la 
Plaza de La Llama, Las Fiestas 
para Todos: fiesta y comida popu-
lar para personas con discapacida-

des físicas o psíquicas (previa ins-
cripción) Actividad patrocinada por 
la Concejalía de Asuntos Socia-
les del Ayuntamiento de Torre-
lavega.

	Desde las 12 horas, y a lo 
largo de toda la jornada, en la Plaza 
Baldomero Iglesias Baratillo orga-
nizado por la Peña Tragos. El dine-
ro que se recaude se destinará 
a APTACAN (Asociación de Pa-
dres del Síndrome de Trastorno 
Autista).

A las 12,30 horas, desfile 
de Cofradías acompañadas de 
grupos folclóricos y reparto de 
polkas. Media hora después, en el 
Teatro Municipal Concha Espina, 
tendrá lugar la celebración de XVI 

DOMINGO 21
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Gran Capítulo de la Cofradía del 
Hojaldre, con la actuación de Nan-
do Agüeros y “El Malvís” de Tanos.

A las 18 horas, elaboración 
en directo y degustación de 
postres y hojaldres (Asociación 
de Cocineros de Cantabria) en la 
Plaza Mayor y actuación de “Alegría 
Cántabra” (“El Malvís de Tanos”)

	A las 18 horas, en la Avenida 
de España, Gala Floral, fiesta de-
clarada de Interés Turístico Nacio-
nal. Concurso de carrozas, desfile de gi-
gantes y cabezudos (con la participación 
de alumnos del Taller de Cabezudos del 
Ayuntamiento de Torrelavega) y actua-
ción de la Banda Municipal de Música de 
Torrelavega, Banda de Gaitas Cantabria, 
Charangas Cancaneao, Los Marchosos y 
Charanguilar, Asociación Torrelavega de 
Trajes Tradicionales de Cantabria, Ballet 
Folclórico “Camagua” de Cuba, Grupo 
Folclórico “Goretz” de Ossetia (Rusia), 
Ballet Folclórico D’Amazonia (Brasil), 
Grupo Folclórico “Los Pastores de San 
Romao” de Sierra Da Estrella (Portugal), 
Grupo de Danzas Infantil “Virgen de las 
Nieves” de Tanos y Grupo de Picayos de 

Viérnoles y Grupo Folclórico “El Torreón” 
de Cartes.

	A las 21,30 horas, en el Bu-
levar Demetrio Herrero, concierto a 
cargo de Edurne y fin de fiestas.
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1. Podrán participar personas ma-
yores de 14 de años. Los ganado-
res de la edición del pasado año 
no podrán participar este año.

2. El concurso tendrá lugar el día 16 
de Agosto en la Plaza de La Llama 
a partir de las 12 de la mañana. 
Las inscripciones podrán reali-
zarse una hora antes en el mis-
mo lugar.

3. Se podrá concursar para dos es-
pecialidades: platos y postres 
cuyo ingrediente principal sea el 
arroz.

4. Los participantes deberán apor-
tar paelleras, cazuelas o cual-
quier otro utensilio que conside-
ren necesario.

5. La organización aportará el arroz 
(1/2 kg), aceite, sal y agua. Los 
demás ingredientes que se quie-
ran añadir serán por cuenta del 
concursante.

6. El tiempo máximo de realización 
para cada concursante será de 
una hora.

7. El público tendrá derecho a de-
gustar el arroz de los concursan-
tes.

8. El Jurado estará compuesto por 
profesionales de la hostelería y 
miembros de la Corporación Mu-
nicipal.

9. La decisión del Jurado será ina-
pelable. Los participantes asu-
men completamente estas bases 
en el momento de confirmar su 
participación.

10. Los premios serán los siguien-
tes:

PLATOS DE ARROZ POSTRES
1º  300 Euros 1º  90 Euros
2º  210 Euros 2º  60 Euros
3º  120 Euros 3º  30 Euros
4º  90 Euros

BASES DEL CONCURSO DE ARROZ
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1. Podrán participar todas las per-
sonas mayores de 14 años y has-
ta un máximo de 50 personas.

2. El concurso tendrá lugar el día 21 
de Agosto a partir de las 11 de la 
mañana en la Plaza Baldomero 
Iglesias.

3. Las inscripciones podrán reali-
zarse en la sede de la Peña El To-
lle (calle Coro Ronda Garcilaso, 
en el barrio de El Zapatón) una 
vez se haya presentado formal-
mente el programa de fiestas y 
hasta el mismo día del concur-
so. Una vez se haya completado 
el cupo de 65 participantes, se 
cerrará la inscripción, si bien la 
Peña podrá elaborar una lista de 
participantes en reserva por los 
inscritos deciden finalmente no 
participar.

4. Todos los participantes debe-
rán ir provistos de los utensilios 
para la realización de la tortilla. 

BASES DEL CONCURSO DE TORTILLAS

La Peña El Tolle pondrá a su dis-
posición las cocinas, aceite, pa-
tatas, huevos, cebollas, sal, pla-
tos, delantal y gorro de cocinero.

5. El jurado estará compuesto por 
profesionales acreditados de la 
hostelería y ajenos a la Peña El To-
lle. Su decisión será inapelable.

6. Todos los participantes deberán 
estar antes de las 11 de la maña-
na del día 21 de Agosto en la Plaza 
Baldomero Iglesias. Una vez co-
menzado el concurso no se ad-
mitirán más participantes.

7. Todos los concursantes asumen 
íntegramente estas bases en el 
momento de confirmar su parti-
cipación.

8. Premios:
1º  300 Euros
2º  200 Euros
3º  100 Euros
4º a 8º    50 Euros



NOTA IMPORTANTE:

La organización se reserva el derecho a suspender cualquiera de los actos programados si por 
cualquier circunstancia imprevista existiera el más mínimo peligro para el público, artistas o 

personal técnico 

Colaboran en la elaboración de este programa y en su desarrollo: Peña Amigos de La 
Radio, Peña La Colodra, Club Cántabro de Campismo, Peña El Tolle y Peña Tragos. A to-

dos ellos nuestro agradecimiento.

CONCEJALÍA DE FESTEJOS


