Saluda
del Alcalde
Llega el mes de agosto y Medio Cudeyo
vuelve a vestirse de fiesta para celebrar con
júbilo y emoción las Fiestas en honor a Santa María de Cudeyo. Volvemos a ponernos
el pañuelo al cuello y nuestro municipio se
viste con sus mejores galas para celebrar
nuestra fiesta con la participación de todos
y cada uno de nuestros vecinos y de todos
aquellos que nos visitan fielmente cada año
para disfrutar de estas fiestas que consideran como suyas.
No hay razón ni motivo para quedarse en
casa. Nuestras fiestas se viven en la calle, en
el Parque Monseñor de Cos, en el Ferial, en
la Avenida Calvo Sotelo… no hay rincón al
que no lleguen unas fiestas aptas para todos
los públicos, que no dejan de mejorarse año
tras año y que no dejan de sorprendernos.

ilusión, y que es posible gracias al empeño
de muchas personas y a la implicación activa
de vecinos, empresas colaboradoras y empleados municipales. Un programa pensado
para todos vosotros, que sois la auténtica
razón y el principal motivo de estas fiestas,
en las que divertirnos y disfrutar, respetando
lo que nos rodea y a la gente con la que
convivimos.

Doce días de celebración, un abanico de
propuestas diversas y todo un pueblo entregado, porque es así, con pasión, como se viven las Fiestas de Medio Cudeyo. Doce días
cargados de actividades para niños, jóvenes
y mayores, que comenzarán el viernes 4 de
agosto al son de las habaneras, y que podrás descubrir a lo largo de este programa
de fiestas.

¡Viva Santa María de Cudeyo! ¡Viva Medio
Cudeyo! ¡Viva Cantabria!

Tenemos por delante días intensos en los
que Medio Cudeyo suena y se ve distinto.
Un municipio vibrante y lleno de vida. Todos
sin excepción, estáis convocados a compartir estas fiestas. El programa invita a ello.
Un programa hecho, sobre todo, a base de

Juanjo Perojo
Alcalde de Medio Cudeyo
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Programa Fiestas
VIERNES 4 DE AGOSTO
CHUPINAZO INAUGURAL

SÁBADO 5 DE AGOSTO
NOCHE DE TRIBUTOS

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 2,50€

10:00 h. XXI MEMORIAL de FUTBOL
“Francisco Perojo Cagigas” Ayuntamiento de Medio Cudeyo. Los equipos
participantes son el Racing de Santander,
Bansander, Balmaseda (Bilbao) y Solares, todos ellos de categoría Nacional Juvenil. La
final del torneo está prevista a las 13.00 horas. Campo de fútbol municipal.

21:00 h. Pregón inaugural de fiestas en
el Parque Monseñor de Cos con la presencia
de nuestro Alcalde Juanjo Perojo y la Asociación Cultural AMASOL como pregonera de
honor, coincidiendo con la celebración de su
20 aniversario. El entusiasta e incesante trabajo de Amasol ha permitido su integración,
de forma activa, en la vida comunitaria,
afianzando aún más su papel protagonista
en este municipio. Por todo ello creemos
que es más que merecido este reconocimiento público que hoy le otorgamos.

12:00 a
14:00 h y
de 17:00
a 20:00h.
“THE
WATER FESTIVAL” Tobogán acuático gigante. El Parque El Ferial
se convertirá en un gran parque acuático
donde disfrutar de un día emocionante. No
se te olvide traer tu flotador.

21:30 h.
Actuación
del grupo
musical de
Habaneras
AGUADULCE quienes
nos ofrecerán un repertorio de habaneras
populares y canciones marineras del litoral
e interior peninsular. Un variado repertorio
fruto de la fusión de la habanera con el bolero, la guajira, la rumba y el son cubano.
Parque Monseñor de Cos.

22:00 h.
CONCIERTO
del grupo
EL LOCO DE
LA CALLE.
Banda
tributo al gran
Manolo García en sus diferentes proyectos musicales.
Tanto en solitario como en sus inicios con
“Los Burros”, como con la gran banda que
le hizo famoso, “El Último de la Fila”. En
directo este poderoso combo recrea con
un gran sonido y fidelidad la colección de
grandes éxitos de unos de los más grandes artistas del panorama musical de todos
los tiempos en España. Grandes canciones

La noche no termina aquí, a continuación
Macrodiscoteca donde bailaremos todos
los éxitos del verano.
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como: Pájaros de barro, Insurreción, A San
Fernando, Sara, Rosa de Alejandría, Nunca
el tiempo es perdido y otras muchas más.
Parque Monseñor de Cos.

vista 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.

23:30 h.
CONCIERTO
del grupo THE
NORTHERN
STRAITS-TRIBUTE
A DIRE STRAITS.
Grupo formado
por músicos de
la región con
amplia trayectoria: Daniel Pinto Ganuzas,
Voz: José Pérez Torices, Bajo: Carlos Rivero,
Bateria: Antonio Ortiz de la Torre, Guitarra:
Diego A. Ortiz Arpide. Todos juntos rinden
homenaje a la gran banda británica liderada por el gran Mark Knopfler, realizando
un repaso a los grandes éxitos de Dire y del
propio Mark.

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

A continuación MACRODISCOTECA.
Parque Monseñor de Cos.

MARTES 8 DE AGOSTO
DÍA DEL PINCHO
Durante todo el día “Las Casetas” ofrecerán pincho y bebida a 2 euros.

DOMINGO 6 DE AGOSTO
DÍA DEL AGUA

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO
NOCHE DE MAGIA

Todas las actividades relacionadas con este
día se llevarán a cabo exclusivamente en el
Parque Monseñor de Cos.

20:00 h.
Actuación
del mago
CESAR
BUENO y
su espectáculo
“Embarcadabra”.
Con una
duración de
60 minutos
en los que
se realizan
diversos efectos de magia, tratando de que
participe el mayor número posible de público

12:00 a 13:30 h. “SUPER SPLASH” en el
Parque Monseñor de Cos. Espacio de juegos
y animación con mucho, mucho agua. Diferentes juegos e instalaciones para divertirse,
jugar y empaparse de agua. Dianas xoff,
casetas de puntería, 2 piscinas pesca patos,
pista hinchable deslizante, cubo chapuzón,
tobogán hinchable acuático y pistolas y globos de agua para todos.
13:30 h. Batalla de agua infantil. Todos
los participantes que entren en la zona pre-
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21:30 h. 2ª Semifinal de la Fase A del
Torneo Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”. Pabellón Polideportivo Mies
del Corro.

que esté viendo el espectáculo. Habrá
efectos con libros, pañuelos, fuego, efectos
cómicos y un final con música para que
vean y disfruten un poco de cada especialidad mágica. Ciclo Enredarte subvencionado por el Gobierno de Cantabria. Parque
Monseñor de Cos.

VIERNES 11 DE AGOSTO
20:30 h. Exhibición de bailes de salón a
cargo de la Escuela de Baile “Raúl Campo”.
Parque Monseñor de Cos.
Y después a llenar las casetas y los bares de
Solares!!!!!!

20:30 h. 1ª Semifinal de la Fase B del
Torneo Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”. Pabellón Polideportivo Mies
del Corro.

SÁBADO 12 DE AGOSTO
DÍA EN FAMILIA Y NOCHE DE
POP

21:30 h. 1ª Semifinal de la Fase A del
Torneo Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”. Pabellón Polideportivo Mies
del Corro.

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 10 de
agosto). Recogida de dorsales en el Centro
de Recepción de Visitantes (Casa Corpas).

JUEVES 10 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.

12:00 a 14:30 h y de 16:00 a 19:00 h.
Gran Parque infantil con hinchables, karts
a pedales y mucho más. Parque Monseñor
de Cos.

16:00 h. Torneo de Cartas seguido de
una chocolatada para nuestros mayores.
Posteriormente baile para todo el mundo.

A media tarde se ofrecerá chocolatada
con bollería por gentileza de Bimbo.

20:30 h. 2ª Semifinal de la Fase B del
Torneo Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”. Pabellón Polideportivo Mies
del Corro.

19:00 h.
Romería
infantil
con tus
personajes
preferidos de
la Patrulla
Canina: Ryder, Chase,
Marshall,
Rocky,

21:00 h.
Actuación del
Coro Ronda
Garcilaso.
Centro Cultural
Ramón Pelayo.
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Zuma, Rubble, Skye y Everest te esperan. Para terminar, fiesta de la espuma.

vienen a mostrarnos
sus
costumbres,
indumentaria,
canciones,
músicas
y
bailes que se
desarrollaban
durante los siglos XIX y principios del siglo
XX en León.

21:00 h. DJ. Música para bailar antes del
concierto. Parque El Ferial.
22:30 h.
CONCIERTO de LA
UNION.
Grupo de
Pop Rock
con más de
2 millones
de discos
vendidos
que repasarán todos
sus grandes
éxitos en un
concierto único. Disfrutaremos de temas
como “Sildavia”, “Lobo hombre en París”,
“Vivir al Este del Edén”, “Más y Más”, “Ella
es un volcán”, “Donde estabas”, “Maracaibo” y muchas más. Parque El Ferial.

19:00 h. Demostración de bailes tradicionales de cada agrupación. Parque
Monseñor de Cos.
20:00 h. Pasacalles de Folklore. Punto de
partida: Parque Monseñor de Cos. Ambas
agrupaciones recorrerán juntas la Avenida
Calvo Sotelo 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: 2,00 € + 0,50 € de fianza
que se reembolsará con la devolución del
vidrio.

00:00 h. Macrodiscoteca a cargo de DJ
CATULO.
DOMINGO 13 DE AGOSTO
DIA DE CANTABRIA

20:30 h. GRAN PARRILLADA de CHORIZO y PANCETA gratuita para todos los
asistentes hasta agotar existencias. Parque
el Ferial.

I FESTIVAL
DE FOLKLORE
Primer intercambio entre
el Grupo de
Danzas de
San Pedruco
de Solares y la Asociación Cultural Surcos
del Órbigo, León.
Tras la visita de nuestro grupo de Danzas a
Hospital de Órbigo, ahora son ellos los que

21:00 h. Actuación del grupo
folk GARMA.
Este grupo nace
en Cantabria en
2006 de la unión
de 6 músicos que
vienen de otras
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formaciones. Su sonido está construido
alrededor de la instrumentación tradicional:
voz, acordeón cromático, flautas, gaita,
alboguel, pitu y percusiones, sin olvidar
instrumentos de otras tradiciones o instrumentos actuales. Un concierto ameno y
participativo, siendo el público el protagonista principal. Parque El Ferial.
22:30 h.
Actuación
del grupo
HERMANOS
COSIO. El
grupo se fundó
en el año
2005 tras la
disolución del grupo “Voces Peñasagra”
del que Nacho y Rafi eran componentes y
fundadores. En la actualidad el grupo está
compuesto por Rafi (voz y compositor de
prácticamente la totalidad del repertorio
del grupo), Nacho (voz), Sara (voz, pandereta y flauta) y Angélica (voz, pandereta y
piano). Parque El Ferial.
A continuación, Macrodiscoteca.
LUNES 14 DE AGOSTO
FESTIVAL DEL MEDIOEVO Y
NOCHE DE ROCK
FESTIVAL DEL MEDIOEVO
(véanse páginas 12 y 13)
21:00 h. DJ. Música para bailar antes del
concierto amenizada por DJ Catulo. Parque
El Ferial.
22:30 h.
Concierto
Tributo
EXTREMODURO
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donde repasarán éxitos como “La vereda
de la puerta de atrás”, “Standby”, “So
payaso”, “Salir, beber”, “Jesucristo García”
y muchas más. Parque El Ferial
00:00 h.
Concierto
del DUO
“Sólo
Saxo” y
DAVID
ARGOS.
Parque El
Ferial.

A continuación, Macrodiscoteca con
DJ Catulo.
MARTES 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.
18:00 h. Final de la Fase B del Torneo Fútbol 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 de encuentro: Calvo Sotelo.
21:00 h. CONCIERTO de AZUCAR
MORENO, dúo musical formado por las
hermanas Encarna y Toñi Salazar, que
realizarán un repaso a su carrera musical
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recordando
temas como,
“Bandido”,
“Solo se vive
una vez”, “Hazme el amor”, “
Devórame otra
vez”, “Bésame”,
“Vente conmigo”, “Hechizo
de luna” y
muchas más.
Parque El Ferial.
22:30 h. CONCIERTO CIERRE
DE FIESTAS a
cargo del grupo
VERSION
POP. Una de las
mejores bandas
de versiones de
Cantabria.
Su
potente sonido y
sus voces masculina y femenina nos presentan
un concierto lleno de grandes éxitos del pop/
rock nacional e internacional. Queen, Brian
Adams, Bon Jovi, Tequila, Rosendo, Los Suaves,
Los Secretos, AC-DC, Barricada, Alaska, Luz
Casal, Tina Turner, Radio Futura, Los Secretos,
Mecano…. y muchos más. Parque El Ferial.
00:00 h. Tradicionales FUEGOS ARTIFICIALES. Punto de encuentro: La rotonda de
Solares.
A continuación, Macrodiscoteca.
DOMINGO 20 DE AGOSTO
II CONCURSO OLLAS FERROVIARIAS AYUNTAMIENTO DE
MEDIO CUDEYO
Durante el evento se recogerán alimentos
no perecederos a beneficio de Cáritas Parroquial.
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PRUEBAS DEPORTIVAS
Sábado 5 de agosto a las 10:00 h:
XXI MEMORIAL de FUTBOL “Francisco Perojo Cagigas” Ayuntamiento de
Medio Cudeyo. Los equipos participantes son el Racing de Santander, Bansander, Balmaseda (Bilbao) y Solares, todos
ellos de categoría Nacional Juvenil. La
final del torneo está prevista a las 13.00
horas. Campo de fútbol municipal.
Sábado 12 de agosto a las 12:30 h:
Partido amistoso Solares-Portugalete
de 3ª Division. Campo de fútbol municipal.
Domingo 13 de agosto a las 10:00 h:
Campeonato de Cantabria de ciclismo de féminas en ruta. Salida y llegada
Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
Sábado 19 de agosto: I Clásica
Nuestra Señora de Solares-Gran Premio Bar Restaurante Ges.
19-27 de agosto: V Open Ayuntamiento de Medio Cudeyo de categoría
absoluta masculina y femenina. Pistas de
Tenis Mies del Corro.
19-27 de agosto: IV Open Ayuntamiento de Medio Cudeyo destinado a
las categorías Sub-10 Alevín e Infantil,
tanto masculinas como femenina. Pistas
de Tenis Mies del Corro.
24-27 de agosto: II Torneo de Padel
correspondiente al Circuito de Menores
de la Federación Cántabra de Padel.
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Festival del

Medioevo

Con la XIII edición del Festival del
Medioevo, Fiesta de Interés Turístico
Regional, que tiene como eje central
La Cantiga nº 263 que Alfonso X el
Sabio dedicó a la Virgen de Cudeyo,
nuestro municipio disfrutará con
un programa de actividades que
este año viene cargado de ilusión
renovada y que fundamenta su
desarrollo en la participación activa
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.
Contamos con un elenco de artistas de
primer nivel que han trabajado con entu-
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siasmo en la organización de una
representación cuidada que se fundamenta
sobre tres disciplinas artísticas: la música,
el teatro y la danza. El apartado musical,
bajo la dirección de Santiago Álamo y José
Ramón Rioz, correrá a cargo de Ensemble
Cantiga, las corales Tierra
Verde y Santa María de
Cueto, el coro de cámara
Gaudia Música Escolanía de
Guriezo, Mégrada Tradicional, Chema Puente y Mimi
San Emeterio, que estarán
arropados por 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.
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Pinchos
HARLEM

Pincho de feria Ibérico sobre pan tumaca
Otros pinchos: - Brocheta de pollo al curry
- Patatas bravas
- Criollo a la sidra
- Farsa de champiñones y jamón

LA MIRADA

Pincho de feria: - Cojonudo (tostas de pan, patatas y
jamón)
Otros pinchos: - Solomillo de vaca al roquefort
- Albondigas transmeranas
- Chorizo criollo
- Superperrito

NUBES

Pincho de feria: Cubano: (Pan de focaccia con cochinita
asada, mozzarella, bacon, ensalada
y salsa BBQ)
Otros pinchos: - TACO TEX-MEX con cuñita de limón: Torta
de Maíz, con Pollo asado, Queso, Ensalada,
Tomate y Guacamole.
- CHICKEN BURGUER: Pan de semillas con
Pollo Rebozado, Queso, Ensalada, Tomate y
salsa Curry.
- COCA MEDITERRÁNEA: Deliciosa masa fina
con Salsa de Tomate, Mozzarella, Bacon e
Ibérico con Oliva Virgen Extra.
- BLACK ANGUS: Rombo de pan rústico, con
Ternera “Black Angus” 100% certificada y
Camembert fundido.
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San Justo
San Salvador

Organiza: Junta vecinal de San Salvador

Sábado 5 de agosto
16:00 a 19:00 h. Parque infantil con
música para los más peques.
19:30 h. Exhibición de Baile a cargo de
los alumnos de la escuela de baile de Raúl
Campo.
21:00 h. Comienzo de la Romería a
cargo del Trío Arena.
22:00 h. Gran Parrillada para todos los
asistentes.
23:00 h. Continúa la fiesta con El Trío
Arena hasta que el cuerpo aguante.

Domingo 6 de agosto
08:00 h. Chupinazo con bombas y cohetes para comenzar el día con alegría.
13:15 h. Santa Misa cantada por el Coro
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.
20:00 h. Comienza nuestra Romería
Infantil.
21:30h. Disfrutaremos de la actuación del
Dúo Sólo Saxo y David Argos.
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Vehículos desde 7 a 86 plazas dotados
de los más modernos sistemas de
seguridad, adaptados para P.M.R.,
servicios escolares,
excursiones
nacionales e
internacionales,
bodas, congresos,
etc...
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San Roque
Valdecilla

Organiza Junta Vecinal de Valdecilla

Miércoles 16 de agosto
9:00 h. Gran chupinazo anunciando el
comienzo de la fiesta.
12:00 h. Celebración de la Eucaristia
con la participación del Coro Parroquial,
seguida de la procesión con el grupo de
danzantes “San Pedruco”.
14:30 h. Comida Campestre: Paella,
Sangría, pan y té del puerto.
Este año se podrá recoger la comida previa
retirada de ticket en la fiesta tras el pago
de 1€.
16:30 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.
20:00 h. Romeria infantil amenizada por
el DJ Chete Music.
21:30 h. Actuación de Lydia Movellan –
Homenaje a la canción Española.

22:30 h. DJ Chete Music vuelve para que
movamos el esqueleto un poquito más
23:30 h. Continua la fiesta con el gran
Duo 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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San Roque
Hermosa

Organiza Junta Vecinal de Hermosa

Miércoles 16 de agosto

08:00h. Inauguramos las fiestas con danzantes y cohetes.
11:00h. Ya puedes presentar tu plato
en el concurso de tortillas. (Hora limite
13:00h).
13:00h. Misa y procesión del Santo.
Seguidamente tomaremos el blanco con
unos buenos pinchos y acompañados del
Dúo Ajorra.
18:00h. Desfile de disfraces, seguido de
juegos para niños.
21:00h. Comienza la romería con la
orquesta “Grupo Zona 4” junto con el
concurso de disfraces para adultos.
(Inscripción hasta las 21h. en el bar de la
comisión).
23:00h. Jugaremos al bingo y daremos los
premios de los disfraces y del concurso de
tortillas.
00:30h. En la verbena, “Grupo Zona 4”
continuará amenizándonos la noche mientras esperamos a nuestros deseados toro
de fuego y vals de las velas.

02:30h. Para los mas bailongos, finalizaremos el día con Dj. hasta que el cuerpo
aguante..

Jueves 17 de agosto

13:00h. Comenzamos el día tomando el
blanco acompañado de unos pinchos, en
el bar de la comisión.
16:00h. Los más pequeños de cada casa
podrán disfrutar de hinchables y pinta
caras durante toda la tarde.
20:00h. Tendremos con nosotros el coro
“Raíces pasiegas de Villacarriedo”.
21:30h. Con la llegada de la noche, llega
Lucia Vena, concursante de LA VOZ,
para hacernos mover las caderas mientras
se hace la barbacoa.
23:00h. Coger sitio en la bolera para no
perderos los juegos para adultos.
00:00h. Para despedir estas fiestas, cerraremos con Dj. seguido del juego de la
bota.
*INSCRIPCIONES EN EL BAR DE LA
COMISIÓN*
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San Joaquín
Sobremazas

Organiza Junta Vecinal de Sobremazas

Domingo 13 agosto

Domingo 20 agosto

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

Sábado 19 agosto

09:00 h. Bomba despertadora.
09:15 h. Marcha al Pico Castillo previo paso por las sendas de Cabarga. Al
terminar un pequeño avituallamiento para
reponer las fuerzas gastadas. Colabora
C.D.Ozono.
19:00 h. Exhibición de baile a cargo de
la escuela de baile Raúl Campo.
20:15 h. I Gran bingo “Palacio Los
Cuetos”.
20:30 h. VARIS y su música nos hará bailar “Manos arriba a menear la barriga”.
21:00 h. GRAN PARRILLADA para todos
los asistentes para mantener la dieta.
21:45 h. II Gran bingo “Plaza de las
Marquesas”.
22:00 h. Revivamos el POP ROCK de los
80 y 90 en español a cargo de “Maneras
de Vivir”. Anímate y ven vestido de aquellos maravillosos años.
00:00 h. Comienzo de GRAN VERBENA a
cargo de VARIS y su música que nos hará
bailar hasta altas horas de la mañana.
Durante la verbena el “humor amarillo”
nos invadirá en la pista central.

2017

Medio
Cudeyo

9:00 h. Bomba despertadora.
12:30 h. Misa solemne amenizada por
el coro “la Milagrosa de Sobremazas” y
procesión del santo.
13:30 h. Hora del vermut y el picoteo!!
Amenizada por la Charanga “Los Marchosos” que nos harán vibrar con su ritmo.
16:00 h. Apertura de los juegos infantiles con hinchables acuáticos y juegos
participativos “se te va la olla”. Importante!!!!! Que no se olvide el bañador.
18:00 h. Merienda para los peques. Colabora Supermercados Lupa.
18:30 h. Actuación del Mago Cesar Bueno con su espectáculo “Embarcadabra”.
20:00 h. Gran Encierro infantil por las
calles del pueblo.
21:30 h. Gran Chocolatada.
22:00 h. Despedida de fiestas y traca
final.
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San Vitores
San Vitores

Organiza Junta Vecinal de San Vitores

Sábado 26 de agosto

15:00 h. CHUPINAZO INAUGURAL y
actuación del Mago LIZAR.
17:00 h. JUEGOS INFANTILES 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 1€.
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 hasta
que el cuerpo aguante.
Durante toda la fiesta celebraremos
1,2,3…. BINGOS con premios en metálico.

Domingo 27 de agosto

10:00 h. Despertamos al son de una TRACA DE BOMBAS.
13:00 h. MISA SOLEMNE cantada por el
CORO RONDA TRASMIERA y procesión
del Santo.
14:00 h. Sigue la tradición del blanqueo
con pinchos y tortillas, gentileza de los
vecinos de San Vitores.
15:00 h. “PUCHERO DE VERANO”, al
precio de 1€ por ración para todos aquellos
que quieran acompañarnos.
16:30 h. CONSURSO BRISCA: 10€ por
persona. Inscripiciones en el teléfono 609
87 46 83.
MARATON DE FLOR: 20€ por
persona. Inscripiciones en el teléfono 609
87 46 83.
Con esto decimos ADIOS a San Vitores
2017 y hasta el año que viene.
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EXPOSICIONES
Sala de exposiciones
Museo Marqués de
Valdecilla (Casa
Blanca).

Acceso libre de martes a domingo
de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
Del 2 al 27 de agosto
Exposición de pintura.
Juan Mons.
Del 1 de septiembre al 1 de octubre
Exposición de fotografía.
Eva Cacicedo Solana.

2017
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Sala de exposiciones
Centro Cultural
Ramón Pelayo
(primera planta de
la biblioteca).

Acceso libre de lunes a viernes de 9
a 13 h y de 16 a 19 h.
Del 17 al 31 de agosto
Exposición fotográfica “Santander: luz y
mar”.
Javier Membrado.
Del 1 al 22 de septiembre
Exposición de pintura al óleo.
Fuensanta Ruiz Urien.
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¡Ya a la venta en
el Museo Marqués
de Valdecilla!
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