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Saluda
del
Alcalde

C

omienza Agosto y nuestro municipio se engalana para celebrar las fiestas en honor a
nuestra Santa María de Cudeyo. Los banderines decoran las calles y los pañuelos nuestros cuellos y los de todos aquellos que durante estos días,
deciden venir a visitarnos para celebrar y compartir
con nosotros las fiestas. Quiero que estas palabras
sirvan de aliento para que, temporalmente, aparquemos las dificultades y disfrutemos de los bonitos
momentos que nos ofrecen estos días, acompañados de nuestras familias y amigos.
Tenemos por delante catorce días y catorce noches para vivir con la máxima intensidad las fiestas
de Medio Cudeyo, un municipio que presume del inconfundible ambiente de sus fiestas, cada vez más
abiertas, participativas y divertidas. Cada vez más
nuestras. Pequeños, jóvenes y mayores, vecinos y visitantes… Aquí hay sitio para todos. ¡Es nuestra particular Semana Grande! Vamos a llenar el Parque
Monseñor de Cos, la Avenida Calvo Sotelo, El Ferial…,
vamos a poner la mejor de nuestras caras y ser partícipes de ese espíritu que habitualmente envuelve y
convierte a Medio Cudeyo en epicentro de la alegría,
el ritmo y la diversión, y que se acentúa cuando llega la primera quincena del mes de agosto. Desde el
Ayuntamiento hemos preparado un programa tejido
acto a acto con el trabajo y el cariño de todas esas
personas que cada año dedican su tiempo y esfuerzo
para hacer aún más grandes nuestras Fiestas. Gracias como siempre a quienes nos ayudáis a organizarlas y a que todo salga a pedir de boca: nuestros
empleados municipales, las empresas colaboradoras
y las asociaciones de nuestro municipio.

Os presento un programa en el que tenemos
música, teatro, deporte, baile, gastronomía, agua,
juegos infantiles… tenemos mucha marcha y unas
ganas locas de vivirlo como somos, de forma tolerante, respetuosa, siendo siempre un ejemplo de
convivencia. Nos veremos en las casetas de la Feria de Día, bailaremos en los conciertos, nos mojaremos en el día del agua y celebraremos juntos
nuestro ya tradicional Día de Cantabria. Comenzaremos con el chupinazo y el pregón inaugural del
día 2, a cargo de la Escuela de Teatro municipal y
nos meteremos de lleno en la vida del Marqués de
Valdecilla al día siguiente con el Retornar del Indiano, una celebración que este año hemos incluido
dentro del programa de fiestas. Y por supuesto, no
faltará nuestro Festival del Medioevo con nuestra
Cantiga de Alfonso X El Sabio a la Virgen de Cudeyo. Espero que una vez más, estas fiestas sean de
vuestro agrado.
¡Viva Santa María de Cudeyo! ¡Viva Medio Cudeyo! ¡Viva Cantabria!

Juanjo Perojo
Alcalde de Medio Cudeyo
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Pr og r a m a
de

Fi e s ta s

VIERNES 2 DE AGOSTO:
CHUPINAZO INAUGURAL

19:00. INAUGURACION EXPOSICION MAS
QUE ARENA “RECUERDOS” del autor José Antonio Castañeda. Museo Marqués de Valdecilla.
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 3,00 €

21:00

PREGON INAUGURAL de fiestas en el
Parque Monseñor de Cos con la presencia de nuestro
Alcalde Juanjo Perojo y nuestros pregoneros de honor la ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE MEDIO CUDEYO. Esta escuela inicia su andadura en 2011
y durante todo este tiempo niños, jóvenes y adultos
han compartido mucho teatro. Juntos han reído, llorado, experimentao vivencias y se han conmovido de
la mano de autores como Aristófanes, Muñoz Seca,
Lorca, Jardiel Poncela e incluso de jóvenes autores
de nuestro municipio como Ángel Camino. Han dado
vida al Auto de los Reyes Magos, a muchas obras navideñas, han visto Asamblea de mujeres, Alicia en el
país de las maravillas, La venganza de don Mendo, Lisístrata, La Casa de Bernarda Alba, La visita de la vieja
dama, escenas de Alonso de Santos…… Han participado en recitales de poesía, en La Cantiga de Alfonso X
El Sabio, en las representaciones del Belén, en la finca
del Marqués de Valdecilla…..
Han estudiado, repetido, disfrutado, se han equivocado,
han improvisado, cosido, pegado, diseñado, maquillado,
cantado, zurrido, besado, caracterizado, bailado… Algunos niños han hecho de adultos, mayores han sido niños, mujeres hombres y hombres monjas, han perdonado y nos han vengado, han sido inválidos sanados,
millonarios, mujeres de la vida, reyes, bufones, men-

digos, triunfadores, derrotados, han aprisionado, roto
las cadenas…, y cómo no, los papeles con los que todo
actor sueña con empezar: hacer de árbol y llevar una
lanza. Pero sobre todo, lo han pasado de maravilla con
sus compañeros y con el público, así que ¡Viva el teatro!

21:30 h. Actuación del grupo JUEVES DE BOLERO. Grupo musical-vocal que conjuga en sus directos instrumentos tradicionales acústicos como la
bandurria, el laúd, la guitarra, el ukelele, el bajo y la
percusión diversa. Su música se nutre de ritmos e instrumentos nacidos del mestizaje de la cultura musical
de España y de América, de modo que desde el bolero
hasta el jazz, pasando por el son, el corrido o la habanera, tienen cabida y se integran en su repertorio,
a pesar de su diversidad. En el escenario, Jueves de
Bolero, integrado por una treintena de componentes,
es algo más que música. Sus actuaciones transmiten
una ambiente de camaradería y diversión, que conjuga a un tiempo el placer de un exquisito sonido instrumental y la calidez de unas voces empastadas, con un
mensaje vitalista y alegre que convierte al público en
cómplice de un momento para recordar con satisfacción. 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 más de una hora. Todo ello a cargo de Music 19.

A continuación seguiremos con MACRODISCOTECA donde bailaremos todos los éxitos del verano.
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SABADO 3 DE AGOSTO:
EL RETORNAR DEL INDIANO
Todos las actividades programadas con motivo de
este día se realizarán en la Finca del Marqués de
Valdecilla.
“Véase página 14”

DOMINGO 4 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. “GRAN PARQUE ACUATICO” en el Parque Monseñor de Cos. Gran parque acuático con diferentes atracciones, deslizador
tiburón de 11 metros de largo, tobogán selva de 6
metros de alto y 15 metros de largo, tobogán marino, tobogán splahs, minie tobogán Mickey acuático
y caída al agua y mucho mucho agua.

14:00 h. BATALLA DE AGUA INFANTIL. Todos los participantes que entren en la zona 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.

17:00-18:00 h.

INSCRIPCIÓN EN EL
CONCURSO DE LANZAMIENTO DE GLOBO DE
AGUA. Consultar las bases en la página web del
Ayuntamiento.

18:00 h. CONCURSO LANZAMIENTO DE
GLOBO DE AGUA
18:30 h. ¡¡¡GRAN BATALLA DEL AGUA!!!
Para todos los públicos.

MARTES 6 DE AGOSTO:
I DIA DEL PINCHO
I DIA DEL PINCHO: Durante todo el día “Las Casetas” ofrecerán pincho y bebida a 2,50 euros.

VIERNES 9 DE AGOSTO:
NOCHE DE BAILE
21:00 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!!!!!!

SABADO 10 DE AGOSTO:
DIA EN FAMILIA
Y NOCHE DE TRIBUTOS

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 8 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 lo dejes
escapar!!!
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12:00 a 14:30 h y de 16:00 a
19:00 h. 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 in-

23:30 h. CONCIERTO del grupo PUNTO ES.
Grupo que recopila lo grandes éxitos del pop-rock
español desde los 80 hasta la actualidad. Desde las
canciones de la Movida de los 80 (Radio Futura,
Alaska, Nacha Pop…), hasta las grandes canciones
de Sabina, Maná, Loquillo, Revolver, Fito y Fitipaldis,
Tequila y todos los grandes artistas que ha dado el
pop en español a lo largo de 4 décadas. Parque
Monseñor de Cos.

fantiles que te sorprenderán. Para terminar, fiesta
de la espuma.

22:00 h.

CONCIERTO del grupo KILLER
QUEENS. TRIBUTO A QUEEN. Banda que recupera los grandes éxitos de Queen con un sonido
contundente y a gran nivel vocal, emulando las increíbles melodías de Freddy Mercury. Hora y media
de concierto rebosante de energía y la épica de
este grupo histórico. Parque Monseñor de Cos.

A continuación MACRODISCOTECA. Parque Monseñor de Cos.

DOMINGO 11 DE AGOSTO:
DIA DE CANTABRIA
12:00 a 14:00 h y de 17:00 a
20:00 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.
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II FESTIVAL DE FOLCLORE
Primer intercambio entre el Grupo Infantil de Danzas de San Pedruco de Solares y la Agrupación Folclórica Infantil de Guardo.
Tras la vistita de nuestro grupo de Danzas a Guardo, Palencia, ahora son ellos los que vienen a mostrarnos sus costumbres, indumentaria, canciones,
músicas y bailes. El Grupo Infantil de Guardo es la
demostración viva del legado folclórico cultural de
la zona de la montaña palentina y constituyen la razón de ser de la Agrupación Folclórica de Guardo.
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Botella de sidra: 2,00 € + 0,50 € de fianza que se reembolsará con la devolución del vidrio.
También se podrá adquirir por tan solo un 1€ cualquiera de estas sidrucas: la Sidruca Natural, la Sidruca Dulce y la Sidruca Dulce con Zumo de Limón de Novales

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

21:00 h. Actuación de EL CANTAR DE LOS COMADRES. Grupo de música tradicional de Cantabria
y otras tierras, creado en el año 2007. Compuesto
por un guitarrista, un rabelista-zanfonero y una panderetera que se atreve con otros utensilios varios. Su
idea, divertirse mucho en sus actuaciones y transmitírselo a los demás. Que nadie se vaya sin haber cantado al menos una estrofa y sin haberse reído un rato.
Parque Monseñor de Cos.

19.00 h. Pasacalles de Folklore cántabro.
Punto de partida: Parque “El Ferial”. Ambas agrupaciones recorrerán juntas la Avenida Calvo Sotelo
hasta llegar al Parque Monseñor de Cos.
20:00 h. Demostración de bailes tradicionales de cada agrupación en el Parque Monseñor
de Cos.
20:00 h. FIESTA DE LA SIDRA CANTABRA. Degustación de auténtica sidra cántabra de
manos de SIDRA SOMARROZA amenizada por
“Mégrada Tradicional”. Parque Monseñor de Cos.

22:30 h. Actuación de
HERMANOS COSSIO. 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 Monseñor de Cos.
A continuación MACRODISCOTECA.

10

Medio Cudeyo · Fiestas de Santa María de Cudeyo · 2019

LUNES 12 DE AGOSTO:

20:00 h. Cuentacuentos familiar a cargo de

DIA DE LOS MAYORES

JULIANINI con su espectáculo “PERO……¿QUE
CUENTO ES ESTE? Narración de cuentos clásicos
“reescritos”, todos con finales sorprendentes y divertidos. Una marioneta algo “traviesa” intentará
también contar un cuento clásico. Parque Monseñor de Cos.

13:00 h. Misa homenaje a nuestros mayores. Parque Monseñor de Cos.
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. Parque Monseñor de Cos.
16:00 h. Torneo de Cartas seguido de una
chocolatada para nuestros mayores. Posteriormente baile para todo el mundo.

20:00 h. Actuación de la Agrupación Coral
“AMIGOS DEL MAR”. Esta agrupación es un coro
de voces graves que se funda en febrero de 1987
en el Barrio Pesquero de Santander bajo la batuta
de Basilio Gomarín. Desde el año 1991 el coro está
dirigido por José Ramón Rioz Ruiz. Su repertorio
está basado en la música marinera: habaneras,
barcarolas y cantos marineros, dando prioridad a
las canciones de autores cántabros: Lucio Mediavilla, Alfonso Ruiz Martínez, Guerrero Urreisti…... Han
grabado tres discos: “El Machichaco”, Cantos de
marineros” y “Háblame del mar”. Centro Cultural
Ramón Pelayo.

20:30 h. 1ª Semifinal de la Fase A del Torneo
Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”.
Pabellón Polideportivo Mies del Corro.
21:30 h. 2ª Semifinal de la Fase A del Torneo
Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”.
Pabellón Polideportivo Mies del Corro.
22:30 h. Concierto del DUO “Sólo Saxo” y
DAVID ARGOS. Parque El Ferial.

MARTES 13 DE AGOSTO:
II DIA DEL PINCHO
Y NOCHE JOVEN
II DIA DEL PINCHO: Durante todo el día “Las Casetas” ofrecerán pincho y bebida a 2,50 euros.

A continuación MACRODISCOTECA
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MIERCOLES 14 DE AGOSTO:

FESTIVAL DEL MEDIOEVO
Y NOCHE DE POP
FESTIVAL DEL MEDIOEVO (veánse páginas 16 y 17)

20:30 h. 1ª Semifinal de la Fase B del Torneo
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(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 pop-rock nacional y también algún tema
propio. Parque El Ferial.

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

21:30 h. 2ª Semifinal de la Fase B del Torneo
Fútbol Sala “Memorial Javier Gutiérrez Madrazo”.
Parque Monseñor de Cos.
21:00 h. DJ. Música para bailar antes del concierto. Parque El Ferial.
22:30 h. CONCIERTO de ANDY Y LUCAS.
Dúo que se ha ganado un lugar en la historia de la
música de nuestro país. Dos chicos de barrio, dos
compañeros de colegio, dos amigos que iniciaron
juntos un viaje que continúa después de quince
años. Sus canciones se han convertido en la banda
sonora de una millonaria legión de seguidores en
España y Latinoamérica. Más de dos millones de
discos vendidos y medio centenar de premios nacionales e internacionales avalan su más que consolidada trayectoria. Parque El Ferial.

A continuación MACRODISCOTECA a cargo de
MUSIC 19

JUEVES 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.

00:30 h. Concierto del grupo local DOBLE
CH. Con casi 10 años de trayectoria, el grupo se
formó en sus inicios con David (Chevis) y Marcos

19:30 h. GRAN ENCIERRO INFANTIL. Punto
de encuentro: Avenida Calvo Sotelo.
21:00 h. CONCIERTO de LOS SOBRAOS.
Parque El Ferial.
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Pruebas

Deportivas
22:30 h. CONCIERTO cierre de fiestas de LA
GUARDIA. Banda de música rock que se formó en
la ciudad de Granada en la primera mitad de los
años 80. Durante toda su carrera han conseguido
vender más de un millón y medio de copias, siendo
considerada por la crítica especializada como una
de las formaciones más importantes de la historia
del rock en España. Anímate a cantar y bailar temas
como “Mil calles llevan hacia ti”, “Cuando brille el
sol”, “El mundo tras el cristal”, “Donde nace el río”,
“La carretera”…. y muchas más. Parque El Ferial.

DOMINGO 11 DE AGOSTO

a las 10:30 h: III Trofeo
Ayuntamiento de Medio Cudeyo
válido para la Copa de Cantabria de
Féminas. Salida y llegada Ayuntamiento
de Medio Cudeyo.

MIÉRCOLES 14 DE
AGOSTO a las 20:30 h:
Partido entre los equipos de tercera
división del Racing de Santander
y la S.D. Solares. Campo de Fútbol
municipal.

SÁBADO 17 DE AGOSTO

a las 10:00 h: XXIII MEMORIAL
de FUTBOL “Francisco Perojo
Cagigas” Ayuntamiento de Medio
Cudeyo. Los equipos participantes son
el Racing de Santander, Bansander y
S.D.Solares, todos ellos de categoría
Juvenil. El torneo comenzará a las
17:00 horas y la final está prevista
a las 19:30 horas. Campo de fútbol
municipal.

SÁBADO 17 DE AGOSTO:
00:00 h. Tradicionales FUEGOS ARTIFICIALES. Punto de encuentro: La rotonda de Solares.
A continuación MACRODISCOTECA.

III Clásica Nuestra Señora
de Solares-Gran Premio Bar
Restaurante Ges.
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Festival
del
Medioevo

“ESTRELA DO MAR” ES EL LEMA DE ESTA XV EDICIÓN DEL
FESTIVAL DEL MEDIOEVO, FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO
REGIONAL, QUE ESTE AÑO HOMENAJEA A MAGALLANES,
ELCANO Y JUAN DE SANTANDER CON MOTIVO DE LA
CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DE LA PRIMERA
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA.

E

l Festival cuenta con la participación de
numerosos colectivos de Medio Cudeyo,
como son la Asociación cultural Amasol,
la Asociación Torre Alvarado, el grupo de danzas
medievales, Ensemble Cantiga, el taller de teatro
de las Escuelas Culturales de Medio Cudeyo, la
Banda de tambores de la Vera Cruz de Cudeyo,
así como vecinos y amigos del municipio. Todos
ellos participarán en el Gran Desfile de la Corte
de Alfonso X el Sabio, que discurrirá por las
principales calles del municipio.
El foco central de los actos lo constituye la
interpretación de la Cantiga CCLXIII “Muit´ è
ben aventurado” de Alfonso X, relacionada con
Medio Cudeyo y que este año se podrá escuchar
íntegramente en su tono y texto originales.
Se interpretará asímismo la Cantiga 248 “Sen
muito ben que nos face”, cuya narrativa se
desarrolla en Laredo siendo los marineros sus
protagonistas.
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 Calixtinus,
Llivre Vermell, Cantigas de Amigo(Martín
Códax), Códex Buranus…, que recogen las
técnicas, estilos y formas literarias y musicales
de la Baja Edad Media.
El concierto aúna música, danza y dramatización
y estará interpretado por Chema Puente, Mimi
San Emeterio, Patricia Bueno, Ensemble Cantiga,
Coral Tierra Verde, Coro Santa María de Cueto,
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.
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Pi n c h o s
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

NUBES

Pincho de feria: CHAPATIN DE LOMO Y
PIQUILLOS: (Pan de chapata con lomo de potes
adobado y pimientos de piquillo).

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

Otros pinchos:
MILANESA DE POLLO CROCANTI: Rombo de pan
artesano relleno de crujiente de pechuga de pollo,
ensalada, tomate y mahonesa.
COCA MEDITERRANEA: Crujiente base de masa
madre con salsa pomodoro, bacon, mozzarela, aceite
de oliva virgen extra y orégano.
ZAPATILLA DE IBERICO 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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DOMINGO 4 de Agosto:

MARTES 6 DE AGOSTO:

merendola para finalizar.

folklore “Entrevalles”.

19:00 h. Gran partido de fútbol con una

LUNES 5 DE AGOSTO:

12:00 h. Teatro para todos los públicos
con el grupo Espantanieblas, representando la
obra “Siete cajas mágicas”.
16:00 a 20:00 h. Parque infantil con hinchables + virtual summer.

20:00 h. Exhibición de Baile a cargo de los
alumnos de la escuela de baile de Raúl Campo.
22:00 h. Barbacoa acompañada con música
de ambiente a cargo del grupo LOST IN COVERS.

11:30 h. Empezamos el día con el grupo de

12:00 h. Abrimos las puertas de nuestra Parroquia celebrando una misa, acompañados del
grupo Entrevalles. A continuación daremos un
paseo por el pueblo de San Salvador con nuestro
Santo San Justo.
13:30 h. Seguimos la mañana con un concurso
de tortillas de patata junto al bar en la pista del
pueblo, con un premio a la mejor tortilla (degustación) para finalizar la mañana.

17:00 a 19:00 h. Talleres infantiles de
Hamma beads y jumping clay.

19:30 h. Romería ininterrumpida, empezamos con Dj, música para niños y animación.
Seguimos la noche
con DUO SOLO
SAXO Y DAVID
ARGOS.

r
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Ro q u e

VIERNES 16 DE AGOSTO
9:00 Gran Chupinazo dando inicio a la fiesta.
12:00 Misa solemne acompañada por el coro
parroquial, y procesión con el Grupo de danzas de ``San Pedruco´´. Los danzantes, también
animarán durante la “hora del blanco”.

14:30

ORGANIZA
LDECILLA
VA
E
AL D
JUNTA VECIN

Va ld e c i l l a
20:30 Actuación de Carmen Cuesta, “canción española”.
21:00

Parrillada gratuita de lomo, chorizo
asado y chorizo a la sidra para todos los asistentes hasta agotar existencias.

21:30 Lucía Vena (La Voz) en concierto, con
su grupo de baile.

Comida al aire libre: Paella, con sangría, té del puerto y café. El ticket para recoger la
comida (1€) se podrá adquirir durante la jornada.

16:00

Hinchables gratuitos para todas las
edades: peques, infantil, jóvenes y adultos.

23:30 Seguimos la fiesta hasta el final con DJ

Concurso de cartas – Tute y Brisca (los participantes podrán apuntarse el mismo día de la fiesta).

La Junta Vecinal de Valdecilla quiere mostrar
su agradecimiento a las empresas, comercios
de Medio Cudeyo, Ayuntamiento de Medio Cudeyo y personas colaboradoras con “San Roque 2019”.
¡OS ESPERAMOS!

19:00 Gran Chocolatada infantil con ¡espectáculo sorpresa!

Chema Teja.

a
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S a n Ro q u e
H e r m o sa

ORGANIZA
SA
AL DE HERMO
JUNTA VECIN

VIERNES 16 DE AGOSTO

SABADO 17 DE AGOSTO

9:00h. Los Danzantes de Hermosa recorrerán

RANGA “ EL CANCANEAO” y COMIDA para disfrutar con la familia.

8:00h. Chupinazo inicio de fiestas.
las casas del pueblo.

13:30h. Procesión y misa de San Roque.
Seguidamente tomaremos el blanco con unos
buenos pinchos y nuestro tradicional Concurso de
Tortillas.

13:00 h. Comenzamos el día con la gran CHA-

16:30 h. Hinchables para todas las edades y talleres infantiles.

19:00 h. ROMERIA INFANTIL con CHOCOLATADA gratuita.

21:00 h. ROMERIA amenizada por el TRIO
CLAVE DE SON.

23:00 h. JUEGO DE LA BOTA para adultos y
niños y reparto de premios del concurso de tortillas.

00:00 h. Verbena y DJ hasta altas horas de la
madrugada.

17:30h. Concurso de disfraces infantiles y juegos tradicionales.

21:00 h. Reparto de bocadillos a la sidra (1€/ud).
21h. Romería a cargo del grupo “REY PELAYO”.

23h. Jugaremos al bingo y daremos los premios
del concurso de tortillas.
00:00h. En la verbena con el grupo “REY PELAYO” Y DJ. No nos olvidamos de nuestro deseado toro de fuego y el vals de las velas.

00:30 h. TRACA FINAL Y SIGUE LA FIESTA.

Medio Cudeyo · Fiestas de Santa María de Cudeyo · 2019

25

n
i
u
q
a
o
J
Sa n
s
a
z
a
m
e
r
b
So

DOMINGO 18 AGOSTO

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

SÁBADO 24 AGOSTO

ORGANIZA
AZAS
AL DE SOBREM
JUNTA VECIN

DOMINGO 25 AGOSTO
9:00 h. Bomba despertadora

12:30 h. Misa solemne amenizada por el coro “la
Milagrosa de Sobremazas” y procesión del santo.

9:00 h. Bomba despertadora

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

9:15 h. Marcha por las sendas de Cabarga. Al terminar un pequeño avituallamiento para reponer las
fuerzas gastadas. Colabora C.D.Ozono.

16:00 h. Apertura de los juegos infantiles con

19:30 h. Exhibición de baile a cargo de la escue-

permercados Lupa

la de baile Raúl Campo

20:30 h. II Gran bingo “Palacio Los Cuetos”
20:45 h. Música para bailar bien agarraditos.
21:00 h. GRAN PARRILLADA para todos los
asistentes para mantener la dieta.

21:45 h. III Gran bingo “Plaza de las Marquesas”
22:00 h. Vuelve

el POP
ROCK de los 80 y 90 en español a cargo de “Maneras de
Vivir”. El año pasado fue espectáculo puro y este no va a
ser menos.

00:00 h. Comienzo de GRAN VERBENA para
bailar hasta altas horas de la mañana.

hinchables de humor amarillo.

18:00 h. Merienda para los peques. Colabora Su18:00 h. Actuación de ESPANTANIEBLAS
TEATRO con su espectáculo familiar “Paso a paso
hasta el tesoro”.
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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SÁBADO 24 DE AGOSTO
16:00 h.

CHUPINAZO DE COMIENZO DE
FIESTA y actuación de EPALÚ y su taller de títeres.

17:00 h.

JORNADA INFANTIL con hinchables
y FIESTA DE LA ESPUMA. Para reponer fuerzas
chocolate y bizcochos para los peques.

ORGANIZA
ORES
AL DE SAN VIT
JUNTA VECIN

22:30 h. Empezamos a mover el esqueleto con
la música de Lydia Movellán, reina de la canción española. Seguimos con nuestros amigos el Dúo Diego
Sólo Saxo y David Argos. Seguimos dando marcha
al cuerpo al rimto de DJ CHEMA.
Durante toda la fiesta celebraremos 1,2,3…. BINGOS
con regalos, premios en metálico y más sorpresas.

DOMINGO 25 DE AGOSTO

10:00 h. Nos despertamos al son de una TRACA
DE BOMBAS

13:00 h.

MISA SOLEMNE cantada por el CORO
DEL PUEBLO con la popular procesión del Santo,
acompañada de los “GAITEROS AL TRESBOLIYU”.

14:00 h. Sigue la tradición del blanqueo con pinchos y tortillas, gentileza de los vecinos del pueblo.

15:00 h. PUCHERO DE VERANO (1€ por ración)
para todos los que nos acompañen.

21:30 h. PARRILLADA DE CHORIZO, MORCILLA, BACON y BOCATA DE LOMO. Para que no repita orujo con té de Peñacabarga. Todo por 1€.

16:30 h. MARATON DE FLOR DE 8 PAREJAS,
20€ POR PERSONA, con premios en metálico. Inscripciones en el teléfono 609 87 46 83. CONCURSO DE PARCHIS, 10€ POR PAREJA. Inscripciones en el teléfono 609
87 46 83. MARATON DE BRISCA, 10€ POR PAREJA.
Con esto decimos ADIOS a San Vitores 2019 y hasta
el año que viene.
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Ex posi c i one s
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.

DEL 5 AL 28 DE JULIO
Exposición de pintura “Un Recorrido por Cantabria” | María Antonia Guerra Palomino

DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
Exposición Más que arena “Recuerdos” | Jose Antonio Castañeda

DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE
Exposición de casas de muñecas y miniaturas | Superminis

Tienda
Finca
Marqués de
Valdecilla
Producción
Editorial:

Edita:
Ayuntamiento de Medio Cudeyo
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