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José Manuel Cruz Viadero
Alcalde de Torrelavega 

Del 10 al 19 de agosto, Torrelavega 
celebra sus Fiestas de la Virgen 
Grande, diez días muy especiales y 

señalados en la agenda de todos los to-
rrelaveguenses, de miles de cántabros y 
de muchas personas que visitan nuestra 
comunidad en estas fechas, proceden-
tes de los lugares más variados.

Y como cada año, desde el Ayun-
tamiento, con la colaboración de la 
peñas, asociaciones, entidades y pa-
trocinadores; los servicios municipales, 
con Animación Sociocultural al frente, 
trabajamos para estar a la altura de 
las expectativas y proponer a todos un 
programa lleno de citas interesantes, 
capaz de llenar la ciudad de alegría y co-
lor, de animar los espíritus, de ofrecer la 
mejor cara de nuestras calles, plazas y 
espacios públicos y de responder a los 
gustos más variados, desde el folclore 
y el deporte autóctono hasta los espec-
táculos más novedosos, fomentando la 
participación activa en los actos progra-
mados y al mismo tiempo el disfrute de 
nuestra ciudad, cuya hostelería, comer-
cio, actividad cultural y vocación depor-
tiva forman parte de nuestras señas de 
identidad.

Esta edición destaca especialmen-
te por su amplia programación musical 
no solamente durante las noches, sino 

a lo largo de todo el día, porque acompa-
ñará la hora del aperitivo en estos días 
festivos, por las calles peatonales, en 
el formato ‘Con la música a otra par-
te’, una propuesta musical de absoluta 
proximidad para no perder el ritmo. Las 
noches del Bulevar, con acceso libre y 
gratuito, nos presentan una oferta muy 
atractiva, como la orquesta Moonlight 
Symphony, interpretando las mejores 
bandas sonoras del cine, el concierto de 
las agrupaciones corales de la ciudad, 
las canciones de Los Carabelas y Nando 
Agüeros, Rulo y la Contrabanda, el mu-
sical ABBA Live TV, el folk gallego de Luar 
Na Lubre, el Festival Internacional de 
Folclore, y el concierto fin de fiesta de la 
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incomparable Luz Casal. Y para los que 
están a la última, el festival Torrelavega 
Sound City en La Llama.

Es tan solo una parte de lo que 
proponemos para animar Torrelavega en 
estos días, donde no faltarán los con-
cursos gastronómicos, el Mercado Re-
nacentista de la Casa de La Vega con es-
pectáculos y representaciones cada día, 
La Marcha Bulevar Ronda, El Concurso de 
Bolos de La Patrona, Las ‘Fiestas para 
Todos’, la Gala Floral, el imprescindible 
Gorgorito, y muchas otras actividades 
pensadas para participar, compartir y 
regocijarse en el mejor de los ambien-
tes. Les recomiendo no perderse el pre-
gón de Fiestas, el viernes 10 a partir de 
las 20:00 h., por el gran espectáculo que 

lo acompaña, y porque lo protagonizan 
dos entidades deportivas locales que 
han hecho historia este año: La Escuela 
Deportiva Municipal de Gimnasia Rítmi-
ca, campeona de España de conjuntos 
en categoría cadete, y la Real Sociedad 
Gimnástica, ascendida a Segunda Divi-
sión B tras seis largos años en Tercera.

Una oportunidad más para valorar 
y disfrutar de lo nuestro, y compartirlo 
con todas las personas que se acercan 
a Torrelavega. Es el momento de am-
pliar la sonrisa y mostrar la alegría de 
una ciudad dinámica, que acompasa el 
ritmo durante estos días, porque ahora 
toca divertirse, y para eso nada más 
propicio que las Fiestas de la Virgen 
Grande.

¡Felices Fiestas a Tod@s! 
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Patricia Portilla
Concejala de Bienestar Social, 
Juventud, Igualdad y Festejos 

Llega la esperada cita de las Fiestas 
de La Virgen Grande, la ocasión 
de demostrar que en Torrelavega 

sabemos pasarlo bien, divertirnos 
sanamente y proponer eventos y 
actividades dirigidos a todos los 
sectores de una población amplia, 
diversa y con variedad de preferencias, 
tal y como lo es la propia ciudad.

Como concejala de Festejos agra-
dezco de corazón el trabajo continuado, 
y la vocación permanente de tenerlo 
todo a punto para que nada falle, de 
todas las personas y entidades que 
contribuyen a que, durante estos diez 
días de agosto, gran parte la población 
de Cantabria, la estable y la flotante, 
acuda a Torrelavega para disfrutar de 
los espectáculos, vivir el ambiente fes-
tivo y disfrutar de la cara más amable 
de una ciudad volcada en calles, plazas 
y recintos durante estos días, aprove-
chando un núcleo urbano cada vez más 
acogedor. 

Mi sincera gratitud a las peñas 
y asociaciones, a los patrocinadores, 
colaboradores, y por supuesto a los 
distintos servicios municipales, Ani-
mación Sociocultural, Obras, Movilidad, 
Cultura, Seguridad Ciudadana, Limpie-
za, etc. que lo hacen posible. No siem-
pre somos conscientes de que, para 

que alguien se divierta, tiene que haber 
alguien trabajando. Gracias a todos.

En cuanto al programa, tiene pre-
vistos numerosos actos, gratuitos en su 
inmensa mayoría, que abarcan desde la 
celebración de las tradiciones de Can-
tabria, bolos, folclore, artesanía, hasta 
las citas musicales que atraen a los afi-
cionados de todas las edades, vanguar-
dias incluidas. Hay muchas actividades 
pensadas para los pequeños de la casa, 
tenemos un mercado renacentista de la 
Casa de La Vega que es todo un viaje en 
el tiempo, con muchos actos programa-
dos en su recinto, y mantenemos actos 
multitudinarios como el Pregón y los 
espectáculos que lo acompañan, las 
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noches del Bulevar, la Gala Floral, el Día 
del Folclore, el Torrelavega Sound City o 
la Marcha Bulevar Ronda, sin olvidar al 
inefable Gorgorito, tal vez el clásico más 
clásico de las Fiestas.

Tienen el programa en sus manos, 
consúltelo y diseñen su propia agenda 
festiva, aunque hay algo que no consta 
en estas páginas. El espíritu participa-

tivo y acogedor de los torrelaveguenses, 
encantados de dar brillo a la ciudad 
con su implicación y de compartir con 
los visitantes la faceta más festiva 
de Torrelavega que, en estos días más 
que nunca, luce sus mejores galas. La 
sonrisa, la amistad y la diversión sana 
son buenas para la salud. Vengan a 
compartirlas con nosotros.

¡Felices Fiestas a tod@s!       
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9TORRELAVEGA - AGOSTO 2017
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Jueves 9
·Como preámbulo a las Fiestas de 
La Virgen Grande, a las 22 horas 
en el Bulevar Demetrio Herrero, 
“Los40 Summer Live 2018”. 
Artistas invitados: Dani Fernán-
dez, Ana Mena, Bombai y Reyko 
DJ, presentado por Dani Álvarez.

Viernes 10
·	Desde las 20 horas, en el 
Bulevar Demetrio Herrero, y como 
preámbulo del pregón de las fies-
tas: Torrelavega Yeyé con el 
espectáculo de animación Psyco-
delia, ambientado en los años se-
senta y setenta.
·	A las 20 horas, desfile de Doña 
Leonor de la Vega acompañada de 

gaiteros, piteros, gigantes y cabe-
zudos. 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 Fies-
tas de la Virgen Grande.
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·	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 or-
ganizado por Imago Producciones 
S.L. con la colaboración del Ayunta-

miento de Torrelavega.
·	A partir de las 21,15 horas, 
como colofón al espectáculo To-
rrelavega Yeyé. Concierto de Al-
tamar y Fórmula V. Entrada libre 
y gratuita.

·	A las 20,30 horas, en el exterior 
de La Lechera, dentro de Vive la Fe-
ria 2018: concierto de Jarabe de 
Palo, Revólver, Ramoncín y de 
Best of de Rock (entradas: 15 € 
entradas diarias, 35 € abonos, 40 € 
entradas VIP. Venta de entradas en 
Manuel Muñoz, El Corte Inglés -902 
400 222-, www.vivelaferiatorrelave-

ga.com).
·	A las 21 horas, desde el Palacio 
Municipal, chupinazo de inau-
guración de las fiestas a cargo 
del Deporte de Torrelavega re-
presentado por la Real Sociedad 
Gimnástica y la Escuela Munici-
pal de Gimnasia Rítmica.
·	A partir de las 21 horas, tras 
el chupinazo, Torrelavega Yeyé 
con el espectáculo de animación 
Psycodelia, ambientado en los 
años sesenta y setenta.
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Sábado 11
·	Desde las 11 a las 24 horas, en 
la Avenida de España, Pequeñeces y 
Parque Manuel Barquín, Mercado 
Renacentista Casa de la Vega. 
Este Mercado está organizado por 
Imago Producciones S.L. con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO 
RENACENTISTA

MAÑANA
11.00 El mercado abre sus puertas
12.00 Pregón inaugural de la Casa 
de la Vega
12.30 La alegría de Hedor
12.45 Espectáculo infantil de títeres
13.00 Campamento: El entrena-
miento
13.00 Pasacalles de la Vega
13.30 Música renacentista
14.00 Campamento: Invitados a la 
Casa de la Vega
14.00 Gerundio pasea por el 
mercado
14.30 Espectáculo infantil de 
títeres

TARDE y NOCHE
17.30 El mercado abre sus puertas
17.45 La alegría de Hedor
18.00 Pasacalles musical
18.15 Espectáculo infantil de títeres
18.30 Luchas y combates
18.30 Los bufones de la corte
19.00 Gerundio pasea por el 
mercado
19.30 Esgrima infantil
19.30 Espectáculo infantil de títeres
20.00 Música renacentista
20.30 La odisea del Caballito
20.45 El entrenamiento
21.00 La alegría de Hedor
21.30 Espectáculo infantil de títeres
21. 45 La guardia
22.00 Espectáculo nocturno musi-
cal: Los Druidas
22.30 Pasacalles de Gran Formato: 
Fantasía en Blanco
23.00 El mercado cierra sus 
puertas
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·	De 12 a 14 horas, por las calles 
peatonales, Con la música a otra 
parte, una propuesta musical para 
la hora del vermut a cargo de Ma-
neras de vivir.
·	Desde las 12 horas, en el 
Parque Manuel Barquín, concen-
tración de todo tipo de motos, 
exhibición y ruta por los distintos 
barrios y pueblos de Torrelavega 
organizada por el Moto Club Burg-
man Cantabria. A las 14 horas, se 
ofrecerá una paella gigante a todos 
los participantes.
·	Desde las 17 horas, dentro de 
la programación especial del Asilo 
Hospital, actuación del Grupo Fol-
clórico de Esgueira de Aveiro 
(Portugal) y la Agrupación de 
Danzas “Virgen de las Nieves” 
de Tanos. Esta actuación está pa-
trocinada por Solvay Química S.L.
·	A las 20,30 horas, en el exterior 
de La Lechera, en Rock en la Feria: 
Marta Sánchez, Rosario Flores, 

Mikel Erentxun, Maldito Duende 
(entradas: 15 € entradas diarias, 
35 € abonos, 40 € entradas VIP. Ven-
ta de entradas en Manuel Muñoz, 
El Corte Inglés -902 400 222-, www.
vivelaferiatorrelavega.com).
·	Desde las 22 horas, en el Bule-
vard Demetrio Herrero, Moonlight 
Symphony, una orquesta sinfóni-
ca con más de 40 músicos inter-
preta la mejor música del cine 
de todos los tiempos: Star Wars, 
El Padrino, Jesucristo Superstar, 
Tiburón, Piratas del Caribe, 007 Ja-
mes Bond, El Señor de los Anillos y 
muchos temas más. Imprescindi-
ble para los amantes del cine y de la 
música.
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Domingo 12
·	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 organiza-
do por Imago Producciones S.L. con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO 
RENACENTISTA

MAÑANA
11.00 El mercado abre sus puertas
12.00 El marqués y su tiempo
12.00 Espectáculo infantil de títe-
res
12.15 Luchas y combates
12.30 La alegría de Hedor
13.00 Música renacentista
13.30 Espectáculo infantil de 
títeres
13.45 Campamento: Invitados a la 
Casa de la Vega
14.00 Pasacalles Los duendes
14.30 Pasacalles musical
14.30 Gerundio pasea por el 
mercado

TARDE y NOCHE
17.30 El mercado abre sus puertas
17.45 La alegría de Hedor
18.00 Espectáculo infantil de 
títeres
18.00 La Familia
18.15 Campamento: Taller de 
esgrima
18.30 Música renacentista
19.00 Luchas y combates
19.00 La alegría de Hedor
19.30 Espectáculo infantil de títeres
19.30 Los bufones de la corte
20.00 Luchas y combates
20.30 Pasacalles musical
21.00 Espectáculo infantil de títeres
21.15 Campamento: Invitados a la 
Casa de la Vega
21.30 Gerundio pasea por el 
mercado
22.00 Música renacentista
23.00 El mercado cierra sus 
puertas
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·	A las 11 de la mañana, X 
Marcha “Bulevar Ronda en 
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 públi-
co 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 recorrido dispuestos 
para ello. Sólo aquellos que reali-
cen 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 partiendo 
de La Lechera en dirección al Barrio 
Covadonga, hasta finalizar en la 
Plaza de La Llama. Al término de 
la marcha se sortearán multitud 
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de regalos deportivos. Esta acti-
vidad está patrocinada por el 
Ayuntamiento de Torrelavega.
·	A las 12 de la mañana, en la 
Plaza de La Llama, actuación de 
Ronald McDonald. Espectáculo 
familiar a cargo del popular paya-
so actor emblema de la firma de 
comida Mc Donald. Este espectá-
culo está patrocinado por Mc 
Donald.
·	De 12 a 14 horas, por las calles 
peatonales, Con la música a otra 
parte, una propuesta musical para 

la hora del vermut a cargo de Vinta-
ge Band por las calles adyacentes 
a la plaza Baldomero Iglesias.
·	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.
·	A las 20,30 horas, en el exterior 
de La Lechera, en Rock en la Feria: 
Maneras de Vivir, Niña Pastori y 
David Bustamante (entradas: 15 € 
entradas diarias, 35 € abonos, 40 € 
entradas VIP. Venta de entradas en 
Manuel Muñoz, El Corte Inglés -902 
400 222-, www.vivelaferiatorrelave-
ga.com).
·	A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, “La doncella 
guerrera”, espectáculo teatral del 
Mercado Renacentista a cargo de la 
Compañía Camaleón Teatro.
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Lunes 13
·	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 organiza-
do por Imago Producciones S.L. con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO 
RENACENTISTA

MAÑANA
11.00 El mercado abre sus puertas
12.00 El carro de los poetas
12.00 Espectáculo infantil de títeres
12.15 Campamento: Invitados a la 
Casa de la Vega
12.30 La alegría de Hedor
13.00 Pasacalles musical
13.15 Campamento: Taller de 
esgrima
13.30 Espectáculo infantil de 
títeres
14.00 Los versos más antiguos
14.00 Gerundio pasea por el 
mercado
14.30 Música renacentista

TARDE y NOCHE
17.30 El mercado abre sus puertas
17.45 Espectáculo infantil de 
títeres
18.00 Los bufones de la corte
18.15 Luchas y combates
18.30 La alegría de Hedor
18.30 Pasacalles musical
19.00 Espectáculo infantil de títeres
19.15 Campamento: Esgrima 
infantil
19.30 Gerundio pasea por el 
mercado
20.00 La familia
20.30 Exhibición de esgrima
20.30 Música renacentista
21.00 Espectáculo infantil de títeres
21.30 La alegría de Hedor
22.00 Pasacalles musical
22.30 Pasacalles De conjuros y 
hechizos
23.00 El mercado cierra sus 
puertas
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·	A las 12 horas, en la Plaza de La 
Llama, títeres para los más peque-
ños 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.

·	A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, actuación de los 
coros Santa María de Solvay, Coro 
Ronda Garcilaso, Coral de Torre-
lavega y Coro Ronda Besaya.
·	A las 22 horas, en la Plaza Bal-
domero Iglesias, Verbena a cargo 
de la Orquesta Tabú.
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Martes 14
·	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 organiza-
do por Imago Producciones S.L. con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO 
RENACENTISTA

MAÑANA
11.00 El mercado abre sus puertas
12.00 Espectáculo infantil de títeres
12.30 La alegría de Hedor
13.30 Espectáculo infantil de títeres
14.00 Gerundio pasea por el 
mercado

TARDE y NOCHE
17.30 El mercado abre sus puertas
18.00 Espectáculo infantil de títeres
18.30 La alegría de Hedor
19.00 Espectáculo infantil de títeres
19.30 Gerundio pasea por el 
mercado
21.00 Espectáculo infantil de títeres
21.30 La alegría de Hedor

22:00 El mercado cierra sus 
puertas

·	Desde las 11 horas, en la Bole-
ra Ramón Collado de Sierrapando, 
Concurso de Bolos de la Patro-
na. Finales categoría alevín (en 
caso de lluvia, se trasladará a la 
Bolera Severino Prieto).
·	A las 12 horas, en la Plaza de La 
Llama, títeres para los más peque-
ños a cargo de Gorgorito.
·	Desde las 11 horas, en la Bole-
ra Ramón Collado de Sierrapando, 
Concurso de Bolos de la Patro-
na. Finales categoría infantil (en 
caso de lluvia, se trasladará a la 
Bolera Severino Prieto).
·	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.
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en homenaje a sus 50 años de tra-
yectoria musical, y Nando Agüe-
ros.
·	A las 22 horas, dentro de la 
programación Teatro en Fiestas, 
el Teatro Concha Espina acoge la 
representación de la obra de Santi 
Rodriguez “Como en la casa de 
uno... (en ningún sitio)”. Precio 
de las entradas: Zona A: 19 €; Zona 
A lateral y Zona B: 17 €, y Zona C: 16 € 
(Venta de entradas el lunes 18 junio 
a las 08.00 horas).

·	A las 19,30 horas, en la iglesia 
de la Virgen Grande, Misa Solemne 
en honor a la Patrona de Torrelavega.
·	A las 20,30 horas, solemne 
Procesión con la imagen de la Vir-
gen Grande.
·	A las 21,30 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, Denominación 
de Origen: música de Cantabria 
con la actuación de Los Carabelas 
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·	A las 12 horas, en la iglesia de 
la Virgen Grande, Misa Solemne en 
honor a la Patrona de Torrelavega.
·	Desde las 12 horas, grupos fol-
clóricos de la región animarán las 
calles de la ciudad dentro del XVII 
Día del Folclore de Torrelavega.
·	De 12 a 14 horas, por las calles 
peatonales próximas a la Plaza Ma-
yor, Con la música a otra parte, 
una propuesta musical para la hora 
del vermut a cargo de CONfusión.
·	A partir de las 16 horas, en la 
Bolera Severino Prieto, Concurso 
de Bolos de La Patrona. Cuartos, 
semifinal y final de Primera Cate-
goría (al término del concurso, se 
servirá una salchichada a todos los 
asistentes).

Miércoles 15
·	A partir de las 8,30 horas, en 
la Bolera Severino Prieto, Concurso 
de Bolos de La Patrona. Octavos 
de final de Primera Categoría.
·	Desde las 10 de la mañana, 
en los soportales de la Plaza Mayor, 
Feria de Artesanos organizada 
por la Asociación Cultural Artesa-
nos de Cantabria.
·	A partir de las 10,00 horas, 
en la calle Argumosa, Feria de la 
Cerveza.
·	A las 10,30 horas, pasacalles a 
cargo de la Banda Municipal de 
Música de Torrelavega.
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lugares de Cantabria.
·	A las 19 horas, en la Plaza Bal-
domero Iglesias, Verbena Infantil 
a cargo del grupo Plis-Plas.
·	A las 21,30 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto a cargo 
de Rulo y la Contrabanda.
·	A las 24 horas, en el Bulevar 
Ronda, junto al Pabellón María Par-
do de Nueva Ciudad, Fuegos Artifi-
ciales.

·	Desde las 17 horas, dentro 
de la programación especial del 
Asilo Hospital, actuación del Ba-
llet Folclórico Tenochtitlán de 
Puebla (México). Esta actua-
ción está patrocinada por Solvay 
Química S.L.
·	Desde las 19 horas, en el Au-
ditorio Lucio Lázaro, XVII Día del 
Folclore de Torrelavega con la 
participación de folcloristas y agru-
paciones procedentes de diversos 
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tán). Esta actuación está patroci-
nada por Solvay Química S.L.
·	A las 19 horas, en la Plaza Bal-
domero Iglesias, Verbena Infantil 
a cargo del grupo Traperos del 
Río.
·	A partir de las 21 horas, en la 
Plaza de La Llama, Festival Torre-
lavega Soundcity organizado por 
la Asociación Portugal y patrocina-
do por la Concejalía de Juventud.
·	A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, ABBA Live TV: el 
espectáculo que todos los amantes 
de la música del mítico grupo ABBA 
esperaban. Un musical con las me-
jores canciones del grupo sueco.

Jueves 16
·	Desde las 12 horas, en la Pla-
za de La Llama, XXI Concurso de 
arroz organizado por la Peña Club 
Cántabro de Campismo.
·	De 12 a 14 horas, por las calles 
peatonales adyacentes a la Plaza 
Baldomero Iglesias, Con la música 
a otra parte, una propuesta musi-
cal para la hora del vermut a cargo 
del Grupo Combo.
·	A partir de las 16 horas, en la 
Bolera Ramón Collado de Sierra-
pando, Concurso de Bolos de La 
Patrona. Finales en Categoría Fe-
menina (en caso de lluvia, se tras-
ladará a la Bolera Severino Prieto).
·	Desde las 17 horas, dentro de 
la programación especial del Asilo 
Hospital, actuación del Ballet Ba-
riam (República de Baskortos-
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Refugio Canino “Torres”, Jornada 
de Adopción y Respeto a los Ani-
males. 
·	A partir de las 17 horas, en la 
Bolera Ramón Collado de Sierrapan-
do, Concurso de Bolos de La Pa-
trona. Finales en Categoría Cadete 
(en caso de lluvia, se trasladará a la 
Bolera Severino Prieto).
·	A partir de las 21 horas, en la 
Plaza de La Llama, Festival Torre-
lavega Soundcity organizado por 
la Asociación Portugal y patrocina-
do por la Concejalía de Juventud.
·	A las 22 horas, en el Bulevar De-
metrio Herrero, concierto del grupo 
de folk gallego Luar Na Lubre.

Viernes 17
·	Desde las 11 hasta las 14 ho-
ras, en la Avenida de España, “El 
Laberint”, un divertido laberinto 
para los niños.
·	Desde las 12 a las 14 horas, 
por las calles peatonales próximas 
a la Plaza Mayor, Con la música a 
otra parte, una propuesta musical 
para la hora del vermut a cargo del 
Grupo Iroko.
·	A las 17 horas, en la Plaza Bal-
domero Iglesias, organizado por la 
Concejalía de Medio Ambiente y el 
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Sábado 18
·	De 10 a 14 horas, XXII Concur-
so de Pintura Nacional al Aire 
Libre organizado por la Tertulia 
Sago. El certamen, que cuenta con 
más de 4.800 euros en premios, se 
celebrará en la Plaza Baldomero 
Iglesias y calles adyacentes. Ba-
ses en el Servicio de Animación 
Sociocultural (Sala de Exposiciones 
Mauro Muriedas) de 8 a 14 horas. 
Este concurso está patrocinado 
por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Torrelavega.
·	Desde las 11 hasta las 14 ho-
ras, en la Avenida de España, “El 
Laberint”, un divertido laberinto 
para los niños.
·	Desde las 12 a las 14 horas, 
por las calles peatonales próximas 

a la Plaza Mayor, Con la música a 
otra parte, una propuesta musical 
para la hora del vermut a cargo del 
Grupo Iroko.
·	A las 12 horas, en la Plaza Ma-
yor, inauguración de la Feria del 
Hojaldre.
·	A partir de las 16 horas, en la 
Bolera Ramón Collado de Sierrapan-
do, Concurso de Bolos de La Pa-
trona. Finales de Segunda Catego-
ría (en caso de lluvia, se trasladará 
a la Bolera Severino Prieto).
·	A partir de las 19 horas, En-
cuentro de Bandas de Gaitas de 
Torrelavega con la participación 
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de Banda de Gaitas Garabanduya 
de Cantabria, San Xoán de Galicia y 
Banda de Gaitas Cantabria.
Se celebrarán pequeños conciertos 
en la Plaza Mayor, Plazuela del Sol 
y Baldomero Iglesias, y a partir de 
las 20,30 horas las tres bandas se 
concentrarán en la Plaza Mayor 
para realizar un recorrido por la 
calles Mártires, Consolación, Plaza 
Baldomero Iglesias, Ave María, y 
Avda. de España, para desembocar 
en el Auditorio Lucio Lázaro, donde 
tendrá lugar un concierto de las 
bandas participantes.
·	A las 20,30 horas, en la Plaza 
Mayor, actuación del Grupo Re-
cuerdos.
·	A partir de las 20, 30 horas, 
en la Plaza de La Llama, Festival 
Torrelavega Soundcity organi-
zado por la Asociación Portugal y 
patrocinado por la Concejalía de 
Juventud.
·	A las 21,30 horas, en el Bu-
levar Demetrio Herrero, Festival 
Internacional de Folclore con 
la participación del Ballet Bairam 
(República de Baskortostán), Ballet 
Tenochtitlán de Puebla (México), 
Ballet Simyonov de Serbia, Ballet 
Folclórico de Madrid y Agrupación 

de Danzas “Virgen de las Nieves” 
de Tanos (Cantabria).
·	A las 22 horas, como preámbulo 
a la Gala Floral, Exhibición de Ca-
rrozas en la Avenida de España. 
Seis carrozas de exhibición se colo-
carán en la Avenida de España para 
llenar la calle de color y luz.
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Domingo 19
·	A partir de las 9 horas, en la 
Bolera Ramón Collado de Sierrapan-
do, Concurso de Bolos de La Pa-
trona. Finales de Tercera Categoría 
(en caso de lluvia, se trasladará a la 
Bolera Severino Prieto).
·	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).
·	Desde las 12 horas, y a lo lar-
go de toda la jornada, en la Plaza 
Baldomero Iglesias Baratillo or-
ganizado por la Peña Amigos de la 
Radio. El dinero que se recaude 
se destinará a la Asociación Lu-

chemos por la Vida, que destina 
sus fondos a la investigación de la 
lucha contra el cáncer.
·	A las 12 horas, desfile de 
Cofradías por las calles del cen-
tro de la ciudad acompañadas de 
grupos folklóricos (Virgen de las 
Nieves de Tanos, Bandina de Gaitas 
Traslazorra, Piteros Los Peralos, 
Ronda de Mozos Salines) y reparto 
de Polkas.
·	A las 12,30 horas, en el Teatro 
Concha Espina, XVIII Gran Capítu-
lo de la Cofrafía del Hojaldre. 
·	A partir de las 16 horas, en la 
Bolera Ramón Collado de Sierra-
pando, Concurso de Bolos de La 
Patrona. Finales en Categoría Afi-
cionado (en caso de lluvia, se tras-
ladará a la Bolera Severino Prieto).
·	A las 18 horas, en la Avenida de 
España, Gala Floral, fiesta decla-



29

Fiestas de la Virgen Grande

29

rada de Interés Turístico Nacional. 
Concurso de carrozas, desfile de 
gigantes y cabezudos (con la par-
ticipación de alumnos del Taller de 
Cabezudos del Ayuntamiento de To-
rrelavega) y actuación de la Banda 
Municipal de Música de Torrelavega, 
Banda de Gaitas Cantabria, Cha-
rangas Cancaneao, Los Marchosos 
y Charanguilar, Ballet Bairam (Re-
pública de Baskortostán), Ballet 
Tenochtitlán de Puebla (México), 
Ballet Simyonov de Serbia, Ballet 
Folclórico de Madrid, Agrupación 
Infantil de Danzas “Virgen de las 
Nieves” de Tanos, Grupo de Picayos 

de Viérnoles y Picayos Torreón de 
Cartes.
·	A las 19,30 horas, en la Plaza 
Mayor, actuación del grupo Alegría 
Cántabra.
·	A las 22 horas, en el Bulevar De-
metrio Herrero, concierto a cargo de 
Luz Casal y fin de fiestas.
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Bases
del Concurso de Arroz
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 ma-
ñana. Las inscripciones podrán 
realizarse una hora antes en el 
mismo 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 consi-
deren necesario.

5. La organización aportará el 
arroz (1/2 kg), aceite, sal y agua. 
Los demás ingredientes que se 
quieran 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 concur-
santes.

8. El Jurado estará compuesto por 
profesionales de la hostelería 
y miembros de la Corporación 
Municipal.

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

10. Los premios serán los siguien-
tes:
PLATOS DE ARROZ POSTRES
1.º:  300 Euros 1.º:  90 Euros
2.º:  210 Euros 2.º:  60 Euros
3.º:  120 Euros 3.º:  30 Euros
4.º:  90 Euros
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Bases
del Concurso de Tortilla
1. Podrán participar todas las per-

sonas mayores de 14 años y has-
ta un máximo de 65 personas.

2. El concurso tendrá lugar el día 
19 de Agosto a partir de las 11 de 
la mañana en la Plaza Baldome-
ro 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 deberán 
ir provistos de los utensilios pa-
ra la realización de la tortilla. La 

Peña El Tolle pondrá a su dis-
posición las cocinas, aceite, 
patatas, huevos, cebollas, sal, 
platos, delantal y gorro de co-
cinero.

5. El jurado estará compuesto por 
profesionales acreditados de 
la hostelería y ajenos a la Peña 
El Tolle. Su decisión será inape-
lable.

6. Todos los participantes deberán 
estar antes de las 11 de la maña-
na del día 19 de Agosto en la Pla-
za Baldomero Iglesias. Una vez 
comenzado el concurso no se 
admitirán más participantes.

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

8. Premios:
 1.º:  300 Euros
 2.º:  200 Euros
 3.º:  100 Euros
  4.º a 8.º:  50 Euros.
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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 y Peña El Tolle. 

A todos ellos nuestro agradecimiento.

CONCEJALÍA DE FESTEJOS


