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CONCEJALÍA DE FESTEJOS



La compleja y laboriosa maquinaria, 
que cada año se despliega para 

poner en marcha todo lo que uste-
des podrán consultar en este pro-
grama de mano, ya está dispuesta y 
ajustada para que nuestras Fiestas 
de la Virgen Grande vuelvan a llenar 
de brillo las calles, plazas y recintos 
de Torrelavega, entre los días 8 y 17 
de agosto; y para conseguir que ese 
fulgor se refleje en las pupilas de ni-
ños y adultos, dispuestos a participar 
en sus propuestas.

Y esa expresión tan reconfor-
tante, ‘participar’,  es en mi opinión 
una de las grandes claves que hacen 
de estos diez días de agosto un pe-
riodo mágico, en el que las sonrisas 
vuelven por fin a nuestros rostros y 
paseamos por la ciudad encantados 
de sorprendernos con la variedad 
de ofertas lúdicas, que nos salen al 
paso. 

Me refiero a la participación por-
que sin ella las Fiestas no tendrían el 
respaldo masivo de torrelaveguenses 

y visitantes; y me refiero específica-
mente a la implicación de las peñas, 
fundamental para la confección y 
desarrollo del programa que aquí os 
presentamos. Ellos y ellas muestran 
su compromiso durante todo el año 
en las reuniones preparatorias, en 
el esfuerzo generoso y poco re-
conocido, en los múltiples detalles 
que conforman cada una de las ac-
tividades,  en el cariño con que lo 
hacen, y en ese plus de entusiasmo 
y espíritu festivo que es el auténtico 
caldo de cultivo para estos días tan 

Lidia Ruiz Salmón
Alcaldesa de Torrelavega
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especiales. Por eso, es de justicia 
proclamar nuestro agradecimiento y 
felicitación a todas las personas que 
desde Amigos de La Radio, Peña La 
Colodra, Club Cántabro de Campismo, 
Peña El Tolle y Peña Tragos trabajan 
con ahínco para que todos podamos 
disfrutar y divertirnos.

Y ese es el otro aspecto de la 
expresión ‘participar’ que me gus-
taría resaltar. Sin la complicidad y 
disposición de la ciudadanía de Torre-
lavega, que rápidamente se contagia 
a los numerosos visitantes que reci-
bimos en estas fechas, las Fiestas 
carecerían de alma. El programa que 
ustedes tienen ahora en sus manos 
se convierte en GPS de obligatoria 
presencia en bolsos y bolsillos; me 
consta que muchas personas lo ‘es-
tudian’ cada día a fondo, para saber, 
por ejemplo, si tendrán tiempo de 
pasarse por los talleres de circo de 
la Plaza Mayor, después de participar 
en la VI Marcha Bulevar Ronda en 
Fiestas, y antes de zambullirse en el 
Mercado Renacentista.

Está garantizado el respaldo del 
público hacia las propuestas que re-
cogemos en este librillo, y por eso 
recalco una y otra vez  que las 
personas de Torrelavega son nuestro 
mejor y más valioso patrimonio. El 
programa lo hemos elaborado entre 
todos, responsables políticos, técni-
cos y peñas, con el afecto que sen-
timos por esta ciudad y por todos 
vosotros. Hemos procurado abarcar 
la mayor gama posible de gustos e 
inclinaciones, de manera que cada 
persona pueda encontrar en este 
cuaderno de bitácora al menos un 
acto que sea de su completo agrado 
y marque como imprescindible en su 
agenda de fiestas.

Gracias por vuestra implicación 
con estas Fiestas, ya sea como par-
te de la organización, o como público 
activo. Son diez días de agosto di-
señados para sonreir, para convivir, 
para divertirse y disfrutar, porque 
¡Torrelavega se lo merece!
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Como concejal de Festejos es para 
mí una satisfacción poder presen-

taros el programa de Fiestas de la 
Virgen Grande 2014 en el que, todos 
y cada una de la personas que he-
mos participado, hemos puesto tra-
bajo y, sobre todo, mucha ilusión con 
el objetivo de que torrelaveguenses 
y visitantes disfruten de las fiestas 
de nuestra Patrona independiente-
mente de su edad, de sus gustos, de 
su procedencia...

Hemos pensado en los niños, 
en los jóvenes, en los mayores y 
en los que no lo son tanto. Hemos 
intentado que convivan actividades ya 
tradicionales con otras novedosas; 
que independientemente de nuestra 
edad y de nuestros gustos todos 
encontremos durante estos días 
algún acto pensado ‘especialmente’ 
para nosotros.

Hemos querido incorporar a 
nuestras fiestas patronales la imagen 
de una mujer, doña Leonor de La 
Vega, y de una época en la que se 

pusieron las bases de la Torrelavega 
moderna, próspera y referente, que 
en estos momentos difíciles tenemos 
que intentar recuperar entre todos. 
Que la alegría inunde nuestras calles 
pese a la situación tan complicada 
que lamentablemente atraviesan cien-
tos de familias de nuestro municipio 
y, durante unos días, podamos ser un 
poco más felices. Y también hemos 
reservado tiempo para la solidaridad. 

Hemos querido rendir homenaje 
a nuestras tradiciones, a nuestro 

Paloma Santillán
Concejal de Festejos

5



folklore que lleva el nombre de To-
rrelavega por todo el mundo. Hemos 
intentado que nuestras fiestas de la 
Virgen Grande se conviertan en un 
escaparate único para dar a conocer 
a quienes nos visitan por primera 
vez los numerosos atractivos que 
tiene nuestra ciudad: su comercio, su 
hostelería, la amabilidad y hospitalidad 
de sus gentes, o los espacios natu-
rales como el Dobra o La Viesca, 
entre otros. Y que, a partir de esta 
primera visita, todos quieran volver.

Desde estas líneas os invito a 
todos, a los torrelaveguenses y a 
los que no lo sois, a que vengáis 
a Torrelavega del 8 al 17 de agosto 
a disfrutar del programa de fiestas 
que hemos preparado para vosotros 
y a descubrir todo lo que puede 
ofreceros nuestra ciudad. 

Felices Fiestas de la Virgen 
Grande 2014.
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 Desde las 12 horas, y a lo largo 
de todo el día, en la Plaza de La 
Llama y en la calle Pablo Iglesias, 
IV Feria de Día de Torrelavega 
organizada por la Asociación de 
Hostelería de Cantabria. La Feria 
permanecerá abierta durante todas 
las fiestas.

 De 16 a 23 horas, y hasta el día 
17 de Agosto, I Torneo de Pádel 
Ciudad de Torrelavega en el Racket 
Sport Center, en Viérnoles, con 
1.800 euros en premios.

 A las 20 horas, desfile de Doña 
Leonor de la Vega acompañada de 
gaiteros, gigantes y cabezudos que 

repartirán cientos de kilos de ca-
ramelos. El pasacalle comenzará en 
el Teatro Municipal Concha Espina y 
recorrerá las calles Pablo Garnica, 
José María Pereda y Julián Ceballos 
hasta el Bulevar Demetrio Herrero. 
La llegada de Doña Leonor de la 
Vega simbolizará el comienzo de las 
Fiestas de la Virgen Grande.

 A las 20, 45 horas, desde el 
Palacio Municipal, chupinazo de inau-
guración de las fiestas a cargo de 
una representación del Folclore de 
Torrelavega.

8
AGOSTO

VIERNES

7



 A las 21 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, actuación de los 
Hermanos Cosío, presentando su úl-
timo disco, “Notas de mi cuaderno”.

 A partir de las 21 horas, en 
la Avenida de España, Pequeñeces 
y Parque Manuel Barquín, se podrá 
disfrutar del Mercado Renacentista 
de la Casa de la Vega.

 A las 22 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias, concierto de 
uno de los grupos ganadores del 
Concurso de Grupos Musicales or-
ganizado por la Concejalía de Ju-
ventud y Los Blue Yeyés (versiones 
de los temas más populares del pop 
y rock de los años sesenta).

 A las 10 horas, en la Bolera 
Municipal Severino Prieto, Concurso 
de Bolos de La Patrona categoría 
aficionados. Cuartos de final, semi-
final y final.

 Desde las 11 a las 24 horas, en 
la Avenida de España, Pequeñeces 
y Parque Manuel Barquín, Mercado 
Renacentista de la Casa de la Vega. 
Este Mercado está organizado por 
las empresas Imago Producción de 
Eventos y La Fragua de Vulcano 
con la colaboración del Ayuntamien-
to de Torrelavega.

9
AGOSTO

SÁBADO
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PROGRAMA DEL MERCADO RENACENTISTA

MAÑANA
11:00.- Apertura del Mercado de la Casa de la Vega.
11:30.- La Casa de la Vega da la bienvenida con su Pregón de Inauguración.
11:45.- Desfile de Soldados, a cargo de la Compañía Battle Honours.
12:30.- El Marqués de Santillana y familiares pasean por el mercado, a 

cargo de Camaleón Teatro.
12:45.- Tiro con arco, a cargo de la Fragua de Vulcano.
13:00.- El retablo de las comedias, a cargo de la Compañía Tragaleguas 

Teatro.
13:15.- Música Renacentista a cargo del grupo Mermicolión.
13:15.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de la Fragua de Vulcano.
13:30.- Aprendiz de caballero, a cargo de la Compañía Battle Honours.
13:30.- ¡Ven a jugar al ajedrez gigante! a cargo de la Fragua de Vulcano.
14:00.- Las Hilanderas, a cargo de la Compañía Battle Honours.
14:10.- Los bufones de la Corte, a cargo de Camaleón Teatro.
14:15.- Farsas Renacentistas, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
14:30.- Música por las calles del Mercado a cargo del grupo Mermicolión.
14:30.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de la Fragua de Vulcano.

TARDE
17:00.- Apertura del Mercado de la Casa de la Vega.
17:30.- Bufonadas, a cargo de Camaleón Teatro.
18:00.- Música Renacentista a cargo del grupo Mermicolión.
18:00.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de la Fragua de Vulcano.
18:15.- Disparo del cañón y arcabuces, a cargo de la Compañía Battle 

Honours.
18:30.- La comedia de los engaños, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
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19:00.- Aprendiz de caballero, a cargo de la Compañía Battle Honours.
19:30.- Tiro con arco, a cargo de la Fragua de Vulcano.
20:00.- Pasacalles leprosos, a cargo de Camaleón Teatro.
20:30.- Sonidos del Renacimiento a cargo del grupo Mermicolión.
20:30.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de la Fragua de Vulcano.
20:30.- ¡Ven a jugar al ajedrez gigante!, a cargo de la Fragua de Vulcano.
20:45.- El Fanfarrón Fingido, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.

NOCHE
21:00.- Desfile de Soldados, a cargo de la Compañía Battle Honours.
21:30.- Pasacalles musical a cargo del grupo Mermicolión.
22:15.- Locus, Stulfitera Navis, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
22:30.- Música por las calles del Mercado a cargo del grupo Mermicolión.

 

 Desde las 17 a las 19 horas, en 
la Plaza de La Llama, fiesta infantil 
con aparatos hinchables y karts 
organizada por la Peña Amigos de 
La Radio.

 Desde las 17 horas, en la Plaza 
de las Autonomías, Prueba de MTB 
“X Futurobike”.

 De 19 a 20 horas, en la Plaza de 
La Llama, V Concurso Infantil de 
Dibujo La Patrona, organizado por 
la Peña Amigos de La Radio. Este 
concurso está patrocinado por el 
Horno San José. (Ver bases al 
final de este programa).
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 A las 22 horas, en el Teatro 
Municipal Concha Espina y dentro de 
la programación “Teatro en fiestas”, 
representación de la obra “Taitan-
tos”, con Nuria González.
Duración: 1 hora y 30 minutos sin descanso
Precio entradas: Zona A: 18 €, Zona A-
lateral y B: 15 € y Zona C: 13 €.
Las entradas para ver cualquier espectáculo 
en el Teatro Municipal Concha Espina podrán 
adquirirse a través de varios medios: Caje-
ros de Caja Cantabria, Fonocantabria 902 12 
12 12, Internet: www.cajacantabria.com. En 
taquilla, dos horas antes del espectáculo si 
quedasen entradas.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto de 
Sergio Dalma. Entrada libre y gra-
tuita.

 A las 23 horas, en el Auditorio 
Lucio Lázaro, espectáculo de gran 
formato “LA DANZA DE LA MUER-
TE”, a cargo de la Compañía Came-
lón Teatro. Este espectáculo forma 
parte de la animación del Mercado 
de la Casa de la Vega.
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 Desde las 11 a las 24 horas, en 
la Avenida de España, Pequeñeces 
y Parque Manuel Barquín, Mercado 
Renacentista de la Casa de la Vega. 
Este Mercado está organizado por 
las empresas Imago Producción de 
Eventos y La Fragua de Vulcano 
con la colaboración del Ayuntamien-
to de Torrelavega.

10
AGOSTO

DOMINGO
Fiestas”. Organizada por la Peña 
Amigos de la Radio, la marcha co-
menzará en La Lechera y realizará 
un recorrido por el Bulevar Ronda 
con sorteo de regalos entre los 
participantes. INSCRIPCIONES DE 
9 a 11 HORAS EN LA LECHERA. 
Esta actividad está dirigida a pú-
blico 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 

 A las 11 de la mañana, VI 
Marcha “Bulevar Ronda en 
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PROGRAMA DEL MERCADO MEDIEVAL

MAÑANA
11:00.- Apertura del Mercado de la Casa de la Vega.
11:30.- El Fanfarrón Fingido, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
12:00.- El Valiente Marqués de Santillana, a cargo de Camaleón Teatro.
12:00.- ¡Ven a jugar al ajedrez gigante!, a cargo de la Fragua de Vulcano.
12:15.- Aprendiz de caballero, a cargo de la Compañía Battle Honours.
12:30.- Música Renacentista, a cargo del grupo Mermicolión.
12:30.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de la Fragua de Vulcano.
13:00.- Mester de Juglaría, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
13:00.- Desfile de Soldados, a cargo de la Compañía Battle Honours.
13:30.- Pasacalles musical, a cargo del grupo Mermicolión.
13:30.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de la Fragua de Vulcano.
13:45.- Tiro con arco, a cargo de la Fragua de Vulcano.
13:45.- Las Hilanderas, a cargo de la Compañía Battle Honours.
14:00.- Los duendes Basurilla, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
14:30.- Sonidos del Renacimiento.

TARDE
17:00.- Apertura del Mercado de la Casa de la Vega.
17:30.- Los bufones de la corte, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
17:30.- Tiro con arco, a cargo de la Fragua de Vulcano.
18:00.- La comedia de los engaños, a cargo de la Compañía Tragaleguas 

Teatro
18:30.- RECREACIÓN DE LA I BATALLA DE OLMEDO.
19:00.- Bufonadas, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
19:30.- Pasacalles musical, a cargo del grupo Mermicolión.
19:30.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de la Fragua de Vulcano.
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20:00.- Farsas Renacentistas, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
20:00.- ¡Ven a jugar al ajedrez gigante!, a cargo de la Fragua de Vulcano.
20:30.- Música Renacentista, a cargo del grupo Mermicolión.
20:30.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de la Fragua de Vulcano.

NOCHE
21:00.- Desfile de Soldados, a cargo de la Compañía Battle Honours.
21:30.- Las Hilanderas, a cargo de la Compañía Battle Honours.
22:00.- Locus, Stulfitera Navis, a cargo de la Compañía Tragaleguas Teatro.
22:30.- Sonidos del Renacimiento, a cargo del grupo Mermicolión.

los puntos del recorrido dispuestos 
para ello. Solo aquellos que realicen 
la marcha 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 realizará en la Pla-
za de La Llama, donde concluirá la 
marcha. Los participantes deberán 
recorrer el Bulevar Ronda partien-
do de La Lechera en dirección al 
Barrio Covadonga, hasta finalizar en 
la Plaza de La Llama. Al término de 
la marcha se sortearán multitud de 
regalos deportivos.

 A las 12 de la mañana, en la 
Plaza de La Llama, actuación de 
Ronald McDonald con el espectácu-
lo “Ronald de película”. Espectáculo 
familiar a cargo del popular payaso 
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actor emblema de la firma de co-
mida Mc Donald. Este espectáculo 
está patrocinado por Mc Donald.

 A partir de las 16 horas, en la 
Bolera Ramón Collado de Sierrapan-
do (en caso de lluvia se trasladará 
la Bolera Municipal Severino Prieto), 
cuartos de final, semifinal y final del 
Concurso de Bolos de La Patrona 
en la categoría de aficionados.

 De 17 a 20 horas, en la Plaza 
Mayor, Plaza del Circo. Talleres de 
malabares y manipulación, equilibrios, 
funambulismo, aéreos y maquillaje de 
fantasía, a cargo de Malabaracirco. 
(En caso de lluvia, esta actividad se 
desarrollará en la zona cubierta de 
la Plaza de La Llama).

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto a 
cargo de Xuxo Jones, con entrada 
libre y gratuita.

 A las 23 horas, en el Auditorio 
Lucio Lázaro, espectáculo de gran 
formato “ESENCIA”, a cargo de la 
Compañía Tragaleguas Teatro. Este 
espectáculo forma parte de la ani-
mación del Mercado de la Casa de 
la Vega.
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 Desde las 11 a las 24 horas, en 
la Avenida de España, Pequeñeces 
y Parque Manuel Barquín, Mercado 
Renacentista de la Casa de la Vega. 
Este Mercado está organizado por 
las empresas Imago Producción de 
Eventos y La Fragua de Vulcano 
con la colaboración del Ayuntamien-
to de Torrelavega.
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LUNES

 A las 12 horas, en la Plaza 
de La Llama, 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, equilibrios, 
funambulismo, aéreos y maquillaje de 
fantasía, a cargo de Malabaracirco. 
(En caso de lluvia, esta actividad se 
desarrollará en la zona cubierta de 
la Plaza de La Llama).
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PROGRAMA DEL MERCADO RENACENTISTA

MAÑANA
11:00.- Apertura del Mercado de la Casa de la Vega.
11:30.- Pasacalles musical, a cargo del grupo Mermicolión.
11:30.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de La Fragua de Vulcano.
11:45.- Aprendiz de caballero, a cargo de la Compañía Battle Honours.
12:00.- El Retablo de las Comedias, a cargo de Tragaleguas Teatro.
12:00.- Tiro con arco, a cargo de La Fragua de Vulcano.
12:30.- Recital de Poemas del Marqués de Santillana, a cargo de Camaleón 

Teatro.
13:00.- Música del Renacimiento, a cargo del grupo Mermicolión.
13:15.- Desfile de Soldados, a cargo de la Compañía Battle Honours.
13:30.- Mester de Juglaría, a cargo de Tragaleguas Teatro.
13:45.- ¡Ven a jugar al ajedrez gigante!, a cargo de La Fragua de Vulcano.
14:00.- Los bufones de la corte, a cargo de Camaleón Teatro.
14:15.- Las Hilanderas, a cargo de la Compañía Battle Honours.
14:30.- Pasacalles musical, a cargo del grupo Mermicolión.
14:30.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de La Fragua de Vulcano.

TARDE
17:00.- Apertura del Mercado de la Casa de la Vega.
17:30.- Sonidos del Renacimiento, a cargo del grupo Mermicolión.
18:00.- Pasacalles leprosos, a cargo de Camaleón Teatro.
18:15.- Aprendiz de caballero, a cargo de la Compañía Battle Honours.
18:30.- Farsas Renacentistas, a cargo de Tragaleguas Teatro.
18:30.- Tiro con arco, a cargo de La Fragua de Vulcano.
19:00.- Pasacalles musical, a cargo del grupo Mermicolión.
19:00.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de La Fragua de Vulcano.
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19:30.- Pasacalles de la corte, a cargo de Tragaleguas Teatro.
19:45.- Luchas y combates, a cargo de la Compañía Battle Honours.
20:00.- Epidemia de lepra en el mercado, a cargo de Camaleón Teatro.
20:00.- ¡Ven a jugar al ajedrez gigante!, a cargo de La Fragua de Vulcano.
20:30.- Música del Renacimiento, a cargo del grupo Mermicolión.
20:30.- El Cabezudo Bertoldo, a cargo de La Fragua de Vulcano.

NOCHE
21:00.- Simulacro de escaramuza y batalla, a cargo de la Compañía Battle 

Honours.
21:30.- Locus, Stulfitera Navis, a cargo de Tragaleguas Teatro.
22:00.- Pasacalles musical, a cargo del grupo Mermicolión.
23:00.- Pasacalles festivo, a cargo de Camaleón Teatro.
24:00.- Cierre del Mercado de La Casa de la Vega.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, actuación de los 
coros Santa María de Solvay, Ron-
da Garcilaso, Coral de Torrelavega 
y Coro Ronda Besaya.

 A las 23 horas, en la Plaza de 
La Llama, cine nocturno con la pro-
yección de la película “Tres bodas 
de más”.
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 A las 12 horas, en la Plaza de 
La Llama, 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, equilibrios, 
funambulismo, aéreos y maquillaje de 
fantasía, a cargo de Malabaracirco. 
(En caso de lluvia, esta actividad se 
desarrollará en la zona cubierta de 
la Plaza de La Llama).

 A las 22 horas, en la Plaza Bal-
domero Iglesias, verbena a cargo 
de la Orquesta Súper Hollywood.

 A las 23 horas, en la Plaza de 
La Llama, cine nocturno con la 
proyección de la película “Lobezno: 
inmortal”.

12
AGOSTO

MARTES
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 De 11 a 13 horas, en la Plaza 
Mayor y barrio Concha Espina, acti-
vidades infantiles: juegos gigantes, 
gimkanas, camas elásticas, talleres 
de gomaeva, de chapas y pintaca-
ras.

 A las 11,30 horas, en la Bolera 
Municipal Severino Prieto, Concurso 
de Bolos de La Patrona categoría 
cadete.

 A las 12 horas, en la Plaza de 
La Llama, títeres para los más pe-
queños a cargo de Gorgorito.

 De 18 a 20 horas, en la Plaza 
Mayor y barrio Concha Espina, ac-
tividades infantiles: juegos gigantes, 
gimkanas, camas elásticas, talleres 
de gomaeva, de chapas y pintacaras.

 A las 19 horas, en los campos 
de fútbol del Malecón, torneo bené-
fico triangular para la compra de 
alimentos a familias necesitadas con 
la participación del Rácing de Santan-
der, la Real Sociedad Gimnástica de 
Torrelavega, y El Tropezón de Tanos.

13
AGOSTO

MIÉRCOLES
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 A las 22 horas, en el Teatro 
Municipal Concha Espina y dentro de 
la programación “Teatro en fiestas”, 
representación de la obra “¡Como en 
casa en ninguna parte!”, con Faemi-
no y Cansado.
Precio entradas: Zona A: 18 €, Zona A-
lateral y B: 15 € y Zona C: 13 €. Las en-
tradas para ver cualquier espectáculo en 
el Teatro Municipal Concha Espina podrán 
adquirirse a través de varios medios: Caje-
ros de Caja Cantabria, Fonocantabria 902 12 
12 12, Internet: www.cajacantabria.com. En 
taquilla, dos horas antes del espectáculo si 

quedasen entradas.

 A las 23 horas, en la Plaza de 
La Llama, cine nocturno con la pro-
yección de la película “Kon-Tiki”.

 De 11 a 13 horas, en la Plaza 
Mayor y barrio Concha Espina, acti-
vidades infantiles: juegos gigantes, 
gimkanas, futbolín humano, talleres 
de gomaeva, de chapas y pintaca-
ras.

 A las 12 horas, en la Plaza 
de La Llama, títeres para los más 
pequeños a cargo de la Compañía 
Tururú.

 A partir de las 16 horas, en la 
Bolera Ramón Collado de Sierrapan-
do (en caso de lluvia se trasladará a 
la Bolera Severino Prieto), cuartos 
de final, semifinal y final del Con-
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curso de Bolos de La Patrona en 
Segunda Categoría.

 A las 17 horas, en el Asilo Hos-
pital, actuación del Grupo Folclórico 
Technotitlán de Puebla (México) 
Esta actuación está patrocinada 
por la empresa Solvay Química S.L.

 A las 19, 30 horas, en la iglesia 
de la Virgen Grande, misa solemne 
en honor a la Patrona de Torre-
lavega.

 De 18 a 20 horas, en la Plaza 
Mayor y barrio Concha Espina, acti-
vidades infantiles: juegos gigantes, 
gimkanas, futbolín humano, talleres 
de gomaeva, de chapas y pintaca-
ras.

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

 A las 22 horas, espectáculo 
Lenda, pasacalle con personajes 
salidos de los bosques celtas, a 
cargo de la Compañía de Teatro 
Ale-hop. Partirá del Teatro Concha 
Espina y recorrerá las calles Pablo 
Garnica, José María Pereda, Julián 
Ceballos y Bulevar Demetrio Herre-
ro, adonde los personajes llegarán a 
tiempo de bailar en el Festival Folk.
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tradas para ver cualquier espectáculo en 
el Teatro Municipal Concha Espina podrán 
adquirirse a través de varios medios: Caje-
ros de Caja Cantabria, Fonocantabria 902 12 
12 12, Internet: www.cajacantabria.com. En 
taquilla, dos horas antes del espectáculo si 
quedasen entradas.

 A las 22,30 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, II Festival Folk 
de las Fiestas de la Virgen Grande 
con los grupos Numabela y Gatu 
Malu. Entrada libre y gratuita.

 A las 23 horas, en la Plaza de 
La Llama, cine nocturno con la 
proyección de la película “La vida 
secreta de Walter Mitty“.

 A las 22 horas, en la Bolera 
Carmelo Sierra, Concurso de Bolos 
III Emboque de Oro organizado 
por la Peña Bolística SIEC de To-
rrelavega y con el patrocinio de la 
Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Torrelavega. Participarán 
la Peña Bolística SIEC de Torrelave-
ga y la Peña Casa San Pedro.

 A las 22 horas, en el Teatro 
Municipal Concha Espina y dentro de 
la programación “Teatro en fiestas”, 
representación de la obra “¡Como en 
casa en ninguna parte!”, con Faemi-
no y Cansado.
Precio entradas: Zona A: 18 €, Zona A-
lateral y B: 15 € y Zona C: 13 €. Las en-

23



 A las 9 horas, en la Bolera Muni-
cipal Severino Prieto, CXIX Concur-
so de Bolos de La Patrona y XXV 
Memorial Severino Prieto. Octavos 
de final Primera Categoría.

 A las 11 horas, pasacalles a 
cargo de la Banda Municipal de 
Música de Torrelavega.

 De 11 a 13 horas, en la Plaza 
Mayor y barrio Concha Espina, acti-
vidades infantiles: juegos gigantes, 
gimkanas, rocódromo, talleres de 
gomaeva, de chapas y pintacaras.

15
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 Desde las 12 y hasta las 24 
horas, en las calles Argumosa y 
Santander “Más Madera” (muestra 
de creatividad y diseño independien-
te) Creadores de Cantabria exponen 
su trabajo al público.

 Desde las 12,30 horas, dentro 
del XIII Día del Folclore de To-
rrelavega, desfile y actuaciones de 
grupos folclóricos y folcloristas de 
Cantabria por las principales calles 
y plazas de la ciudad.

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

 A las 16 horas, en la Bolera 
Municipal Severino Prieto, CXIX 
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Concurso de Bolos de La Patrona 
y XXV Memorial Severino Prieto. 
Cuartos, semifinal y final de Primera 
Categoría. Acabado el concurso se 
servirá una salchichada para todos 
los asistentes.

 A las 17 horas, en el Asilo Hos-
pital, actuación del Grupo Folclóri-
co Simyonov Folk Ballet Ensemble 
(Servia) Esta actuación está pa-
trocinada por la empresa Solvay 
Química S.L.

 De 18 a 20 horas, en la Plaza 
Mayor y barrio Concha Espina, acti-

vidades infantiles: juegos gigantes, 
gimkanas, rocódromo, talleres de 
gomaeva, de chapas y pintacaras.

 Desde las 19 horas, en el Au-
ditorio Lucio Lázaro, XIII Día del 
Folclore de Torrelavega con la 
participación de folcloristas y agru-
paciones folclóricas procedentes de 
toda Cantabria.

 A las 21 horas, en el exterior 
de La Lechera, concierto de Rulo 
y la Contrabanda. Actuará como 
telonero el grupo torrelaveguense 
Cuatro de Copas.

 A las 22,30 horas, en el Audi-
torio Lucio Lázaro y como colofón 
al Día del Folclore de Torrelavega, 
concierto a cargo de Los Carabelas.
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 A las 10 horas, en la Bolera Ra-
món Collado de Sierrapando (en caso 
de lluvia se trasladará a la Bolera Se-
verino Prieto), Concurso de Bolos de 
La Patrona en la categoría cadete.

 De 10 a 14 horas, XVIII Con-
curso de Pintura Nacional al Aire 
Libre organizado por la Tertulia Sago. 
El concurso se desarrollará en la Pla-
za Baldomero Iglesias, Pequeñeces, 
calle San José y adyacentes. El cer-
tamen cuenta con más de 4.800 eu-
ros en premios. Bases en el Servicio 
de Animación Sociocultural (Sala de 
Exposiciones Mauro Muriedas) de 8 a 
14 horas. Este concurso está patro-
cinado por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Torrelavega.

 De 11 a 22 horas en la Plaza 
Mayor, Feria-Exposición del Hojal-
dre organizada por la Cofradía del 
Hojaldre de Torrelavega.

 A las 12 horas, en la Plaza 
de La Llama, XVII Concurso de 
Arroz organizado por la Peña Club 
Cántabro de Campismo.

 A las 12 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, inicio de la 
prueba ciclista “24 horas de BTT 
CIUDAD DE TORRELAVEGA”.

 A las 16,30 horas en la Bolera 
Ramón Collado de Sierrapando (en 
caso de lluvia se trasladará a la Bole-
ra Municipal Severino Prieto), Concur-
so de bolos femenino de La Patrona. 
Cuartos de final, semifinal y final.
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 A las 17 horas, dentro de la pro-
gramación especial del Asilo Hospital, 
actuación de la cantante Avelina.

 A las 19 horas, fiesta del 
chocolate en la Plaza de La Llama. 
Actividad organizada por la Peña La 
Colodra. Colabora Horno San José. 
Reparto gratuito de chocolate en 
distintas versiones.

 A las 22 horas, en el Teatro 
Municipal Concha Espina y dentro de 
la programación “Teatro en fiestas”, 
representación de la obra “A vueltas 
con la vida”, con Beatriz Carvajal.
Precio entradas: Zona A: 18 €, Zona A-lateral 
y B: 15 € y Zona C: 13 €. Las entradas para 
ver cualquier espectáculo en el Teatro Munici-
pal Concha Espina podrán adquirirse a través 
de varios medios: Cajeros de Caja Cantabria, 

Fonocantabria 902 12 12 12, Internet: www.
cajacantabria.com. En taquilla, dos horas antes 

del espectáculo si quedasen entradas.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, Festival Interna-
cional de Folclore con la participa-
ción del Ballet Folclórico Technotitlán 
de Puebla (México), Grupo Simyonov 
Folk Ballet Ensemble (Serbia), Grupo 
Ciudad de Cartagena (Murcia), Grupo 
Xirandola de Bandeira (Pontevedra) 
y Grupo Danzas San Pablo de Nue-
va Ciudad, Torrelavega.

 A las 22 horas, en la Plaza Bal-
domero Iglesias, concierto de uno 
de los grupos ganadores del Con-
curso de Grupos Musicales organi-
zado por la Concejalía de Juventud 
y Aurora del Norte.
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 Desde las 9 hasta las 20 horas, 
en los soportales de la Plaza Mayor 
muestra de artesanía de Cantabria 
organizada por la Asociación Cultu-
ral de Artesanos de Cantabria.

 A las 9,30 horas, en la Bolera 
Ramón Collado de Sierrapando (en 
caso de lluvia, se trasladará a la 
Bolera Municipal Severino Prieto), 
Concurso de bolos de La Patrona 
en categoría infantil.

 A las 11 de la mañana, en la 
Plaza Baldomero Iglesias, concurso 
de tortillas organizado por la Peña El 
Tolle. (Ver bases adjuntas en este pro-
grama). Con la colaboración de Eco-
granja del Dobra. Huevos ecológicos.

 De 11 a 22 horas en la Plaza 
Mayor, Feria-Exposición del Hojal-
dre organizada por la Cofradía del 
Hojaldre de Torrelavega.

 A las 11,30 horas, en la Bolera 
Severino Prieto, Concurso de bolos 
de La Patrona en categoría alevín.

 A las 12 horas, en el complejo 
deportivo Óscar Freire, conclusión 
de la prueba ciclista “24 horas de 
BTT CIUDAD DE TORRELAVEGA”.

 Desde las 12 horas, en la Plaza 
de La Llama, Las Fiestas para Todos: 
fiesta y comida popular para personas 
con discapacidades físicas o psíquicas 
(previa inscripción) Actividad patroci-
nada por la Concejalía de Asuntos 
Sociales del Ayto. de Torrelavega.

 Desde las 12 horas, y a lo lar-
go de toda la jornada, en la Plaza 
Baldomero Iglesias Baratillo organi-
zado por la Peña Tragos. El dinero 
que se recaude se destinará a la 
Asociación Una Sonrisa.
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 A las 12,30 horas, desfile de la 
Cofradía del Hojaldre desde la calle 
Santander por el centro de la ciu-
dad. Durante el desfile se repartirán 
poleas y participarán en el mismo 
Cofradías Gastronómicas invitadas y 
grupos folclóricos. Posteriormente, 
el Teatro Municipal Concha Espina 
tendrá lugar la celebración del XIV 
Gran Capítulo de la Cofradía.

 A las 16 horas, en la Bolera de 
Nueva Ciudad, Concurso de bolos 
La Patrona, en Tercera Categoría. 
Cuartos de final, semifinal y final.

 A las 18 horas, en la Avenida de 
España, Gala Floral, fiesta declarada 
de Interés Turístico Nacional. Concur-
so de carrozas, desfile de gigantes y 
cabezudos (con la participación de alum-

nos del Taller de Cabezudos del Ayunta-
miento de Torrelavega) y actuación de la 
Banda Municipal de Música de Torrelavega, 
charangas Cancaneao, Los Ronceros, 
Los Marchosos. Además, participarán 
Mercadillo El Tejo, Grupo de Picayos de 
Viérnoles, Grupo Trajes Tradicionales de 
Cantabria. Ballet Folclórico Technotitlán 
de Puebla (México), Grupo Simyonov Folk 
Ballet Ensemble (Serbia), Grupo Xirandola 
de Bandeira (Pontevedra) y Grupo Infantil 
Virgen de las Nieves de Tanos.

 A las 21,30 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto a car-
go de Antonio Orozco, con entrada 
libre y gratuita.

 A las 00,15 horas, en el Bulevar 
Ronda, junto al Pabellón Río Viar de 
Nueva Ciudad, fuegos artificiales y 
fin de fiestas.
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BASES CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO
El concurso se celebrará el día 9 de Agosto entre las 19 y las 20 horas en la Plaza 
de La Llama.
Las inscripciones deberán hacerse ese mismo día y en ese lugar entre las 18 y las 19 horas.
Podrán participar niños y niñas de 3 a 10 años de edad, estableciéndose dos categorías: 
de 3 a 6 años, y de 6 a 10 años.
El tema del concurso será obligatorio: los concursantes deberán dibujar a la mascota del 
Horno San José “Tachi”.
Los materiales para la realización del dibujo serán aportados por la propia organización.
El Horno San José, patrocinador de este concurso, otorgará los siguientes premios:
De 3 a 6 años: 1º. Una bicicleta y un lote de productos del Horno San José.
 2º. Un juego de mesa y un lote de productos del Horno San José.
 3º. Un juego de mesa y un lote de productos del Horno San José.
De 6 a 10 años: 1º. Una bicicleta y un lote de productos del Horno San José.
 2º. Un juego de mesa y un lote de productos del Horno San José.
 3º. Un juego de mesa y un lote de productos del Horno San José.
La entrega de premios tendrá lugar en la Plaza de La Llama a las 20,30 horas.
Todos los concursantes asumen íntegramente estas bases en el momento de confirmar 
su participación.

BASES DEL CONCURSO DE ARROZ
Podrán participar personas mayores de 14 de años. Los ganadores de la edición del 
pasado año no podrán participar este año.
El concurso tendrá lugar el día 16 de Agosto en la Plaza de La Llama a partir de las 
12 de la mañana.
Se podrá concursar para dos especialidades: platos y postres cuyo ingrediente principal 
sea el arroz.
Los participantes deberán aportar paelleras, cazuelas o cualquier otro utensilio que 
consideren necesario.
La organización aportará el arroz (1/2 kg), aceite, sal y agua. Los demás ingredientes que 
se quieran añadir serán por cuenta del concursante.
El tiempo máximo de realización para cada concursante será de una hora.
El público tendrá derecho a degustar el arroz de los concursantes.

30



El Jurado estará compuesto por profesionales de la hostelería y miembros de la 
Corporación Municipal.
La decisión del Jurado será inapelable. Los participantes asumen completamente estas 
bases en el momento de confirmar su participación.
Los premios serán los siguientes:
 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 TORTILLAS
Podrán participar todas las personas mayores de 14 años y hasta un máximo de 50 
personas.
El concurso tendrá lugar el día 17 de Agosto a partir de las 11 de la mañana en la Plaza 
Baldomero Iglesias.
Las inscripciones podrán realizarse en la sede de la Peña El Tolle (calle Coro Ronda Gar-
cilaso, en el barrio de El Zapatón) una vez se haya presentado formalmente el programa 
de fiestas y hasta el mismo día del concurso. Una vez se haya completado el cupo de 
50 participantes, se cerrará la inscripción, si bien la Peña podrá elaborar una lista de 
participantes en reserva por los inscritos deciden finalmente no participar.
Todos los participantes deberán ir provistos de los utensilios para la realización de la 
tortilla. La Peña El Tolle pondrá a su disposición las cocinas, aceite, patatas, huevos, 
cebollas, ajos, sal, perejil, platos, delantal y gorro de cocinero.
El jurado estará compuesto por profesionales acreditados de la hostelería y ajenos a la 
Peña El Tolle. Su decisión será inapelable.
Todos los participantes deberán estar antes de las 11 de la mañana del día 17 de Agosto en la 
Plaza Baldomero Iglesias. Una vez comenzado el concurso no se admitirán más participantes.
Todos los concursantes asumen íntegramente estas bases en el momento de confirmar 
su participación.
Premios:
1º 300 Euros;  2º 200 Euros;  3º 100 Euros;  4º a 8º 50 Euros.
Con la colaboración de Ecogranja del Dobra. Huevos ecológicos.
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CONCEJALÍA DE FESTEJOS


