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Javier López Estrada
Alcalde de Torrelavega 

PARA los torrelaveguenses 
las Fiestas de la Virgen 
Grande, nuestra querida 

Patrona, son fechas que desde 
pequeños marcamos en el calen-
dario. En nuestra niñez porque 
eran días de caballitos, Gorgorito, 
tómbolas, del tren de la bruja, la 
noria, el confeti, las carrozas…, 
días de estar con la familia, de 
compartir momentos. Y cuando 
hemos crecido, tanto si seguimos 
viviendo en Torrelavega como si 
por motivos laborales o de estu-
dios vivimos fuera, seguimos re-
servando estos días para disfrutar 
de nuestra ciudad, de la familia, 
de nuestros amigos. Son fechas 
para presumir de torrelavegania, 
de la hospitalidad y amabilidad de 
nuestra ciudad; y de disfrutar de 
unas calles, llenas de gente, que 
transmiten alegría, dinamismo.

Pero La Patrona también es 
un claro exponente de uno de los 
principales activos que tiene To-
rrelavega: el carácter participati-
vo de sus vecinos, de sus asocia-
ciones y colectivos. El programa 
de estas fiestas es un programa 
hecho desde la colaboración de 
los servicios municipales, con 
Animación Sociocultural al fren-
te, peñas, entidades y patrocina-
dores; pensado para que todos, 

independientemente de nuestra 
edad y de nuestro gustos, poda-
mos disfrutar de nuestras fiestas; 
y en el que se combina a la per-
fección la tradición con las pro-
gramaciones más vanguardistas.

Desde aquí quiero aprove-
char esta ocasión para animaros 
a poneros el pañuelo verde e 
invitaros a salir a la calle y par-
ticipar y disfrutar de nuestras 
Fiestas de la Virgen Grande, de 
nuestra Patrona; de nuestra hos-
telería, de nuestro comercio; en 
definitiva, de Torrelavega.

Felices Fiestas de la Virgen 
Grande.
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Patricia Portilla
Concejala de Juventud,

Igualdad y Festejos 

LLEGA la Patrona, las 
fiestas de nuestra 
ciudad, es la ocasión 

de demostrar que en Torrelavega 
sabemos pasarlo bien, divertirnos 
sanamente y ser los mejores 
anfitriones en estos días en que 
nuestra ciudad se engalana para 
que todos y todas disfrutemos 
con libertad y seguridad.

Como concejala de Festejos 
agradezco de corazón el traba-
jo continuado, la implicación y la 
vocación permanente de tenerlo 
todo a punto para que nada fa-
lle, de todas las personas y en-
tidades que contribuyen a que, 
durante estos diez días de agos-
to, gran parte de la población de 
Cantabria, vecinos y visitantes, 
acuda a Torrelavega para dis-
frutar de los espectáculos, vivir 
el ambiente festivo y divertirse 
con la cara más amable de una 
ciudad volcada en calles y plazas 
durante estos días, aprovechan-
do un núcleo urbano cada vez 
más acogedor. Mi sincera grati-
tud a las peñas y asociaciones, 
a los patrocinadores, colaborado-
res, y por supuesto a los distintos 
servicios municipales, Animación 
Sociocultural, Obras, Movilidad, 
Cultura, Seguridad Ciudadana, 
Limpieza, etc. que lo hacen posi-

ble. No siempre somos conscien-
tes de que, para que alguien se 
divierta, tiene que haber alguien 
trabajando. Gracias a todos.

Este programa que a conti-
nuación se presenta pretende va-
rios objetivos: reflejar la diversi-
dad de Torrelavega a través de 
una oferta variada, con espectá-
culos de alta calidad artística y 
hacer unas fiestas igualitarias y 
accesibles a través de una pro-
gramación con la práctica totali-
dad de las actividades gratuitas. 

Para ello, hemos previsto 
actos que abarcan desde la ce-
lebración de las tradiciones de 
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Cantabria, bolos, folclore, artesa-
nía, hasta las citas musicales que 
atraen a los aficionados de todas 
las edades, vanguardias inclui-
das. La Ciudad de la Fantasía lle-
nará las calles y plazas de nues-
tra ciudad y los pequeños de la 
casa volverán a ser los grandes 
protagonistas de estos días arre-
molinándose en torno a Gorgori-
to o bailando con la Billy Boom 
Band. Volveremos a viajar en el 
Tiempo con el Mercado Renacen-
tista ‘Casa de LaVega’ y la pro-
gramación propia que desarrolla, 
y mantendremos como no podía 
ser de otra manera actos multitu-
dinarios como el Pregón y los es-
pectáculos que lo acompañan, y 
la tradición volverá a dar color a 
Torrelavega durante la Gala Flo-
ral o el Día del Folclore. 

Y la capital del Besaya sona-
rá de nuevo. Porque no se pue-
den concebir fiestas sin música. 

El Bulevar y La Lechera al-
bergarán los grandes conciertos 
que esperamos vuelvan a reu-
nir a público de todas las eda-
des y La Llama vibrará de nue-
vo con los acordes de guitarras 
eléctricas.

Tienen el programa en sus 
manos, consúltelo y diseñen su 
propia agenda festiva, aunque 
hay algo que no consta en estas 
páginas y es lo mejor de todo, 
lo que nos hace grandes como 
ciudad. El espíritu participati-
vo y acogedor de los torrelave-
guenses, encantados de dar bri-
llo a la ciudad con su implicación 
y de compartir con los visitantes 
la faceta más festiva de Torrela-
vega que, en estos días más que 
nunca, luce sus mejores galas. 
La sonrisa, la amistad y la diver-
sión sana son buenas para la sa-
lud. Vengan a compartirlas con 
nosotros
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VIERNES 9
 De 18:00 a 02:00 horas, 

Recinto ferial con atracciones 
para todas las edades y dife-
rentes casetas en el Barrio de 
“El Zapatón”.

 A las 20 horas, desfile de 
Doña Leonor de la Vega 
acompañada de gaiteros, pi-
teros, gigantes y cabezudos. 
El pasacalle comenzará en el 
Teatro Municipal Concha Es-
pina y recorrerá las calles Pa-
blo Garnica, José María Pere-
da y Julián Ceballos hasta el 
Bulevar Demetrio Herrero. La 
llegada de Doña Leonor de la 
Vega simbolizará el comien-
zo de las Fiestas de la Virgen 
Grande.

 A las 20,30 horas, desde el 
Palacio Municipal, chupinazo 
de inauguración de las fiestas, 
con la participación de Sergio 
García y Laura Nicholls.

 A partir de las 21 horas, 
como espectáculo previo al 
chupinazo, Sarruga Pro-
ducciones realizará conjun-
tamente dos de sus espec-
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400 222-, www.vivelaferiato-
rrelavega.com) Apertura de 
puertas a las 20,15 horas.

 A partir de las 22 horas, en 
la Avenida de España, Peque-
ñeces y Parque Manuel Bar-
quín, se podrá disfrutar del 
Mercado Renacentista de 
la Casa de la Vega organi-
zado por Espectáculos A.M.B 
Producciones S.L con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Torrelavega.

 A partir de las 22 horas, 
verbena en la Plaza Baldo-
mero Iglesias con la orquesta 
Hollywood.

táculos itinerantes de gran 
formato (Arktika y Hanna-
vas) que ha representado en 
diferentes países del mundo 
y con los que el Ayuntamien-
to de Torrelavega pretende 
sumarse a la denuncia por 
la desaparición de especies 
animales en el planeta. Una 
experiencia fantástica para 
todos los públicos que reco-
rrerá las calles Julián Ceba-
llos, José María Pereda, Joa-
quín Hoyos, Alonso Astúlez y 
Julián Ceballos, para regresar 
al Bulevar Demetrio Herrero.

 A las 21 horas, en el ex-
terior de La Lechera, den-
tro de Vive la Feria 2019: 
concierto de David Otero 
y Rozalén (entradas: 15 € 
general; abonos desde 35 € 
abonos, 40 € entradas VIP. 
Venta de entradas en Manuel 
Muñoz, El Corte Inglés -902 
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SÁBADO 10
 Desde las 11 a las 24 ho-

ras, en la Avenida de España, 
Pequeñeces y Parque Manuel 
Barquín, Mercado Rena-
centista Casa de la Vega. 
Este Mercado está organiza-
do por Espectáculos A.M.B 
Producciones S.L con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Torrelavega.

 Desde las 11 horas, en el 
Parque Manuel Barquín, con-
centración de todo tipo de 
motos, exhibición y ruta por 
los distintos barrios y pueblos 
de Torrelavega organizada 
por el Moto Club Burgman 
Cantabria. A las 14 horas, se 
ofrecerá una paella gigante a 
todos los participantes.

PROGRAMA
DEL MERCADO RENACENTISTA
MAÑANA
11:00 El mercado abre sus puertas
12:00 Pregón inaugural de la Casa de 

la Vega
12:45 Espectáculo infantil de títeres
13:00 Combates de la Casa de la Vega
13:30 Animación musical Renacentista
13:30 Pasacalles gran formato “La Cap-

tura del Dragón”
13:45 Espectáculo infantil de títeres
14:00 Pasacalles de la Casa de la Vega
14:00 Garuda, el pájaro
TARDE y NOCHE
17:30 El mercado abre sus puertas
18:00 Pasacalles de música y personajes 

renacentistas
18:00 Pasacalles gran formato “La Cap-

tura del Dragón”
18:15 Espectáculo infantil de títeres
18:30 Esgrima infantil
18:30 Los bufones de la Corte
19:00 El soldado desquiciado
19:30 El entrenamiento

19:30 Espectáculo infantil de títeres
20:00 La odisea del caballito
20:30 Animación musical Renacentista
20:30 Pasacalles gran formato “La Cap-

tura del Dragón”
20:30 Espectáculo infantil de títeres
20:45 Luchas y combates

21:00 Bufón Calabacín, de sosa caústica
22:00 Espectáculo nocturno musical 

“Druidas, un viaje inolvidable”
22:30 Espectáculo de gran formato “La 

danza de la muerte”
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 De 12 a 12,45 horas, por 
las calles peatonales, y den-
tro de la programación LA 
CIUDAD DE LA FANTASÍA, 
pasacalle de La Cuadrilla de 
la TIA.

 De a las 12,45 horas, en la 
Plaza Mayor, y dentro de la 
programación LA CIUDAD 
DE LA FANTASÍA, el es-
pectáculo de magia para to-
dos los públicos ¿Conoces a 
este pollo?

 De 13,45 horas a 14 horas, 
por las calles peatonales, y 
dentro de la programación LA 
CIUDAD DE LA FANTASÍA, 
pasacalle de La Cuadrilla de 
la TIA.

 De 18:00 a 03:00 horas, 
Recinto ferial con atracciones 
para todas las edades y dife-
rentes casetas en el Barrio de 
“El Zapatón”.

 A las 19 horas, por las ca-
lles peatonales, y dentro de 
la programación LA CIUDAD 

DE LA FANTASÍA, pasacalle 
Rats!

 A las 20 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias, y dentro 
de la programación LA CIU-
DAD DE LA FANTASÍA, es-
pectáculo de circo a cargo de 
The Funes Band.

 A las 21 horas, en el exte-
rior de La Lechera, en Vive 
la Feria: Love’s the 90. 
Vive la Fiesta con: OBK, 
Rebeca, Chimo Bayo, Ku 
Minerva, Just Luis, Dou-
ble Vision, Marian Dacal, 
Sentity World, The Jum-
per Brothers, Fernandis-
co (entradas: 25 € entradas 
general, 35 € abonos, 45 € 
entradas VIP. Venta de en-
tradas en Manuel Muñoz, El 
Corte Inglés -902 400 222-, 
www.vivelaferiatorrelavega.
com) Apertura de puertas a 
las 20,15 horas.
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 Desde las 22 horas, en el 
Bulevard Demetrio Herrero, 
Music Has No Limits, un 
espectáculo musical en el que 
se mezclan todos los géneros 
musicales en una experiencia 
única que ha hecho vibrar a 
personas de todo el mundo, 
llevando su show a Nueva 
York, México, Barcelona, Mi-
lán o Madrid.

DOMINGO 11
 Desde las 11 a las 24 ho-

ras, en la Avenida de España, 
Pequeñeces y Parque Manuel 
Barquín, Mercado Renacen-
tista de la Casa de la Vega. 
Este Mercado está organizado 
por Espectáculos A.M.B Pro-
ducciones S.L con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Torrelavega.

 A las 11 de la mañana, XI 
Marcha “Bulevar Ronda en 
Fiestas”. Organizada por la 
Peña Amigos de la Radio, la 
marcha comenzará en La Le-
chera y realizará un recorri-
do por el Bulevar Ronda con 
sorteo de regalos entre los 
participantes. INSCRIPCIO-
NES DE 9 a 11 HORAS EN LA 
LECHERA. Esta actividad está 
dirigida a público de todas las 
edades. NO ES UN CARRERA, 
SINO UN PASEO en el que 
puede participar toda la fami-
lia. Los participantes deberán 
llevar obligatoriamente la ca-
miseta que la organización les 
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entregará en la salida, además 
de la “cartilla del caminante”, 
que deberán sellar en los pun-
tos del recorrido dispuestos 
para ello. Sólo aquellos que 
realicen la marcha con su ca-
miseta y su “cartilla del cami-
nante” y pasen por los puntos 
de sellado tendrán derecho a 
entrar en el sorteo de regalos 
que se realizará en la Plaza de 
La Llama, donde concluirá la 
marcha. Los participantes de-
berán recorrer el Bulevar Ron-

da 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 
de regalos deportivos. Esta 
actividad está patrocinada 
por el Ayuntamiento de To-
rrelavega.

 De 12 a 12,45 horas, por las 
calles peatonales, y dentro de 
la programación LA CIUDAD 
DE LA FANTASÍA, pasacalle 
de The Dixie’s Jazz Band.

PROGRAMA
DEL MERCADO RENACENTISTA
MAÑANA
11:00 El mercado abre sus puertas
12:00 La vida del Marqués
12:00 Espectáculo infantil de títeres
12:15 Luchas y combates
12:30 El soldado desquiciado
13:00 Animación musical Renacentista
13:00 Pasacalles gran formato “La Captu-

ra del Dragón”
13:30 Espectáculo infantil de títeres
13:45 Combates de la Casa de la Vega
14:00 Pasacalles de Los Duendes
14:30 Pasacalles musical Renacentista
14:30 El bufón Calabacín, de sosa caústica
TARDE y NOCHE
17:30 El mercado abre sus puertas
17:45 Garuda, el pájaro
18:00 Espectáculo infantil de títeres
18:00 La Familia

18:15 El entrenamiento 
18:30 Animación musical Renacentista
18:30 Pasacalles gran formato “La Captu-

ra del Dragón”
19:00 Luchas y combates
19:00 El equilibrio está en la calle
19:30 Espectáculo infantil de títeres
20:00 Esgrima infantil
20:00 Las juglaresas
20:30 Espectáculo infantil de títeres
21:00 Pasacalles musical Renacentista
21:00 Pasacalles gran formato “La Captu-

ra del Dragón”
21:00 Frai Guillermo, investigador secreto
21:15 Combates de la Casa de la Vega
22:00 Animación musical Renacentista
22:30 Pasacalles de gran formato “La 

dama de la noche”
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 A 12,45 horas, en la Plaza 
Mayor y dentro de la progra-
mación LA CIUDAD DE LA 
FANTASÍA, espectáculo para 
toda la familia: Alegre diver-
timento.

 A las 13,45 horas, por las 
calles peatonales, y dentro de 
la programación LA CIUDAD 
DE LA FANTASÍA, pasacalle 
de The Dixie’s Jazz Band.

 De 18:00 a 01:00 horas, 
Recinto ferial con atracciones 
para todas las edades y dife-
rentes casetas en el Barrio de 
“El Zapatón”.

 A las 19 horas, en la Plaza 
Mayor y dentro de la progra-
mación LA CIUDAD DE LA 
FANTASÍA, espectáculo para 
toda la familia: Nils.

 A las 20 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias y dentro 
de la programación LA CIU-
DAD DE LA FANTASÍA, mú-
sica y clown: Crazy Mozarts.

 A las 21 horas, en el exte-
rior de La Lechera, en Vive la 
Feria: La M.O.D.A. e Iván 
Ferreiro (entradas: 15 € en-
tradas general, 35 € abonos, 
40 € entradas VIP. Venta de 
entradas en Manuel Muñoz, El 
Corte Inglés -902 400 222-, 
www.vivelaferiatorrelavega.
com) Apertura de puertas a 
las 20,15 horas.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto 
de Camela en su gira de 25 
Aniversario.
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LUNES 12
 Desde las 11 a las 24 ho-

ras, en la Avenida de España, 
Pequeñeces y Parque Manuel 
Barquín, Mercado Rena-
centista de la Casa de la 
Vega. Este Mercado está 
organizado por Espectáculos 

A.M.B Producciones S.L con 
la colaboración del Ayunta-
miento de Torrelavega.

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

PROGRAMA
DEL MERCADO RENACENTISTA
MAÑANA
11:00 El mercado abre sus puertas
12:00 La poesía toma la calle
12:00 Espectáculo infantil de títeres
12:15 Combates de la Casa de la Vega
12:30 El equilibrio está en la calle
13:00 Pasacalles música Renacentista
13:00 Pasacalles gran formato “La Cap-

tura del Dragón”
13:15 Esgrima infantil
13:30 Espectáculo infantil de títeres
14:00 La increíble historia de Gaiferos
14:00 Garuda, el pájaro
14:30 Animación musical Renacentista
TARDE y NOCHE
17:30 El mercado abre sus puertas
17:45 Espectáculo infantil de títeres
18:00 Pasacalles Renacentista

18:15 Luchas y combates
18:30 El duende Vicente
18:30 Pasacalles de música Renacentista
18:30 Pasacalles gran formato “La Cap-

tura del Dragón”
19:00 Espectáculo infantil de títeres
19:15 Esgrima infantil
19:45 Frai Guillermo, investigador se-

creto
20:00 La familia
20:00 Espectáculo infantil de títeres
20:15 Combates de la Casa de la Vega
20:30 Animación musical Renacentista
20:30 Pasacalles gran formato “La Cap-

tura del Dragón”
21:15 Bufón Calabacín, de sosa caústica
22:00 Pasacalles musical Renacentista
22:30 Pasacalles de Conjuros y Hechizos
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 De 11 a 14 horas, Talleres 
de Circo en la Plaza Mayor a 
cargo de la Compañía Mala-
baracirco.

 A las 17 horas, dentro de la 
programación del Asilo Hos-
pital San José, actuación del 
Grupo de Baile Tradicional 
“Rebulir” de Ourense. Pa-
trocinado por Solvay Química 
S.L.

 De 18:00 a 01:00 horas, 
Recinto ferial con atracciones 
para todas las edades y dife-
rentes casetas en el Barrio de 
“El Zapatón”.

 A las 21 horas, en el exte-
rior de La Lechera, en Vive 

la Feria: Concierto solidario: 
Maneras de Vivir y Tequila 
(donativo mínimo: 2 € Venta 
de entradas en Manuel Mu-
ñoz, El Corte Inglés -902 400 
222-, www.vivelaferiatorrela-
vega.com) Apertura de puer-
tas a las 20,15 horas.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, actuación 
del Coro Ronda Besaya, 
Coro Santa María de Sol-
vay, Coro Ronda Garcilaso 
y Coral de Torrelavega

 A las 22 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias, verbena 
a cargo de la Orquesta Ma-
lassia.



19

MARTES 13
 Desde las 11 a las 24 ho-

ras, en la Avenida de España, 
Pequeñeces y Parque Manuel 
Barquín, Mercado Rena-
centista de la Casa de la 
Vega. Este Mercado está 
organizado por Espectáculos 
A.M.B Producciones S.L con 
la colaboración del Ayunta-
miento de Torrelavega.

 De 11 a 14 horas, Talleres 
de Circo en la Plaza Mayor a 
cargo de la Compañía Mala-
baracirco.

 A las 12 horas, en la Plaza 
de La Llama, títeres para 

los más pequeños a cargo de 
Gorgorito.

 De 17 a 20 horas, Talleres 
de Circo en la Plaza Mayor a 
cargo de la Compañía Mala-
baracirco.

 De 18:00 a 21:00 horas, en 
la Plaza Baldomero Iglesias, 
IV Jornada de Adopción 

PROGRAMA
DEL MERCADO RENACENTISTA
MAÑANA
11:00 El mercado abre sus puertas
12:00 Espectáculo infantil de títeres
12:30 El equilibrio está en la calle
13:30 Espectáculo infantil de títeres
14:00 Garuda
TARDE y NOCHE
17:30 El mercado abre sus puertas

18:00 Espectáculo infantil de títeres
18:30 El soldado desquiciado
19:00 Espectáculo infantil de títeres
19:30 El Bufón Calabacín, de sosa caús-

tica
20:00 Espectáculo infantil de títeres
21:00 Frai Guillermo, investigador se-

creto
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y Respeto a los Animales 
(Desfiles caninos, mercadillo 
solidario…) organizado por la 
Concejalía de Medio Ambiente 
y el Refugio Canino “Torres”.

 Recinto Ferial de 18:00 a 
01:00 horas, con atraccio-
nes para todas las edades y 
diferentes casetas en el Ba-
rrio de “El Zapatón”.

 A las 22 horas, dentro de 
la programación Teatro en 
Fiestas, representación de la 
obra Comandante Lara & Cía 
en el Teatro Municipal Con-
cha Espina. El nuevo show 
de monólogos de Luis Lara, 
un auténtico fenómeno me-
diático en los últimos años, 
acompañado de Jesús Tapia 
y Vicente Ruidos. Duración: 1 
hora 30 minutos sin descan-
so. Precio entradas Zona 
A: 15 €; Zona A-lateral y 
B: 13 € y Zona C: 11 €.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, actuación 
de los Hermanos Cosío.

MIÉRCOLES 14
 Desde las 10 horas, en la 

Bolera Ramón Collado de Sie-
rrapando, Concurso de Bo-
los de la Patrona. Finales 
categoría infantil (en caso de 
lluvia, se trasladará la Bolera 
Severino Prieto).

 Desde las 11 horas, en la 
Bolera Ramón Collado de Sie-
rrapando, Concurso de Bo-
los de la Patrona. Finales 
categoría alevín(en caso de 
lluvia, se trasladará a la Bo-
lera Severino Prieto).

 A 12,45 horas, en la Plaza 
Mayor y dentro de la progra-
mación LA CIUDAD DE LA 
FANTASÍA, espectáculo de 
magia para toda la familia: 
Lo vas a flipar.

 Desde las 16,30 horas, en 
la Bolera Ramón Collado de 
Sierrapando, Concurso de 
Bolos de la Patrona. Finales 
categoría cadete. (en caso de 
lluvia, se trasladará la Bolera 
Severino Prieto).
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 Recinto Ferial de 18:00 a 
03:00 horas, con atracciones 
para todas las edades y dife-
rentes casetas en el Barrio de 
“El Zapatón”.

 A 19 horas, en la calle Sera-
fín Escalante, junto a la Pla-
za de Abastos, y dentro de 
la programación LA CIUDAD 
DE LA FANTASÍA, espectá-
culo teatro visual: Flexus.

 A las 19,30 horas, en la igle-
sia de la Virgen Grande, misa 
solemne en honor a la Patro-
na de Torrelavega.

 A 20 horas, en la Plaza Mayor 
y dentro de la programación 
LA CIUDAD DE LA FANTA-
SÍA, espectáculo de circo y 
clown: El Comediante.

 A las 20,30 horas, solemne 
procesión con la imagen de 
la Virgen Grande.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, Remem-
ber Queen, tributo a la míti-
ca banda liderada por Freddie 
Mercury.

 A las 24,00 horas, espectá-
culo Cavaltheos Foc a car-
go de la Compañía Scura 
Splats. Espectáculo de teatro 
itinerante con pirotecnia que 
saldrá de la Plaza Mayor y re-
correrá la calle José María Pe-
reda hasta Cuatro Caminos, y 
proseguirá por Julián Ceballos 
hasta la Plaza Tres de Noviem-
bre. Desde allí, regresará por 
el mismo itinerario hasta la 
Plaza Mayor, donde concluirá 
el espectáculo. Se trata de un 
espectáculo de participación 
basado en la pirotecnia. La 
Compañía Scura Splats reco-
mienda al público que quiera 
participar en el mismo el uso 
de ropa vaquera y gorra.
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JUEVES 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.

 A las 10,30 horas, pasa-
calles a cargo de la Banda 
Municipal de Música de 
Torrelavega.

 A las 12 horas, en la iglesia 
de la Virgen Grande, misa 
solemne en honor a la Pa-
trona de Torrelavega.

 Desde las 10 de la mañana, 
en los soportales de la Plaza 
Mayor, Feria de Artesanos 
organizada por la Asociación 
Cultural Artesanos de Canta-
bria.

 Desde las 10:30, XVI Reu-
nión de Escuelas Deportivas 
del Ayuntamiento de Torrela-
vega, en el Complejo Depor-
tivo Oscar Freire, organizado 
por La Concejalía de Deportes.

 De 12,00 a 22:00, en la 
calle Argumosa, II Feria de 
las Cervezas Artesanas con 
representación de artesanos 
cerveceros locales regionales 
y productores invitados de 
diferentes puntos de España. 
Organiza la Asociación 1000 
IBUS en colaboración con los 
hosteleros de la Calle Argu-
mosa.

 Desde las 12 horas, grupos 
folclóricos de la región ani-
marán las calles de la ciudad 
dentro del XVIII Día del 
Folclore de Torrelavega.

 A 12 horas, en la Plaza Mayor 
y dentro de la programación 
LA CIUDAD DE LA FANTA-
SÍA, espectáculo de itineran-
te por las calles peatonales: 
Granujas a todo ritmo.

 A 12,45 horas, en la Plaza 
Mayor y dentro de la progra-
mación LA CIUDAD DE LA 
FANTASÍA, espectáculo de 
circo y clown: Intríngulis.

 A 13,45 horas, en las calles 
peatonales y dentro de la pro-
gramación LA CIUDAD DE LA 
FANTASÍA, espectáculo de iti-
nerante por las calles peatona-
les: Granujas a todo ritmo.
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 A partir de las 16 horas, 
en la Bolera Severino Prieto, 
Concurso de Bolos de La 
Patrona. Cuartos, semifinal y 
final de Primera Categoría (al 
término del concurso, se ser-
virá una salchicada a todos los 
asistentes).

 A las 17 horas, dentro de la 
programación del Asilo Hospital 
San José, actuación del Gru-
po Folklórico Ural-Chelya-
binsk, de Rusia. Patrocinado 
por Solvay Química S.L.

 Recinto Ferial de 18:00 a 
03:00 horas, con atracciones 
para todas las edades y dife-
rentes casetas en el Barrio de 
“El Zapatón”.

 Desde las 19 horas, en el 
Auditorio Lucio Lázaro, XVII 
Día del Folclore de Torre-
lavega con la participación 
de folcloristas y agrupaciones 
procedentes de diversos luga-
res de Cantabria.

 A las 19 horas, en las calles 
peatonales y dentro de la pro-
gramación LA CIUDAD DE LA 

FANTASÍA, espectáculo de iti-
nerante por las calles peatona-
les: Rum Rum Trasto Karts.

 A las 20 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias y dentro de 
la programación LA CIUDAD 
DE LA FANTASÍA, espectácu-
lo de magia y clown: El asom-
broso Dave Wonderthing.

 Desde las 20,30 horas, 
dentro del Festival SoundCity 
2019, en la Plaza de La Llama 
actuarán los grupos Ojo Pipa 
(Torrelavega), Templeton y 
Airbag. Organiza la Asociación 
Portugal y está patrocinado por 
la Concejalía de Juventud.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto a 
cargo de Víctor Manuel.
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VIERNES 16
 A partir de las 10,30 horas, 

en la Bolera Ramón Collado 
de Sierrapando, Concurso de 
Bolos de La Patrona. Finales 
en categoría alevín (en caso 
de lluvia, se trasladará la Bo-
lera Severino Prieto).

 De 11,30 a 13,30, en el Par-
que Manuel Barquín Talleres 
Infantiles de Prehistoria 
para los niños organizados 
por Viajes a la Prehistoria: 
aprende a pintar como los 
cazadores del Paleolítico, a 
construir flechas y tirar con un 
arco, a hacer fuego y a cono-
cer cómo era la vida de quie-
nes habitaron Altamira.

 Desde las 12 horas, en la 
Plaza de La Llama, XXII Con-
curso de arroz organizado 
por la Peña Club Cántabro de 
Campismo.

 A 12 horas, dentro de la pro-
gramación LA CIUDAD DE 
LA FANTASÍA, espectáculo 
itinerante por las calles peato-
nales: Ándele Catrina.

 A 12,45 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias y dentro 
de la programación LA CIU-
DAD DE LA FANTASÍA, es-
pectáculo de circo: El Capitán 
Maravilla.

 A partir de las 13:00, dentro 
de la programación del Festival 
“Torrelavega Soundcity”, se-
sión “SoundCity Kids” en la 
Plaza Mayor, con las actuación 
de “Las Eléctricas”, activida-
des y talleres infantiles de “ma-
quillaje y peluquería rockera”.

 A 13,45 horas, dentro de la 
programación LA CIUDAD 
DE LA FANTASÍA, espectá-
culo itinerante por las calles 
peatonales: Ándele Catrina.
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 A partir de las 16 horas, en 
la Bolera Ramón Collado de 
Sierrapando, Concurso de 
Bolos de La Patrona. Finales 
de Segunda Categoría (en caso 
de lluvia, se trasladará la Bole-
ra Severino Prieto).

 A las 17 horas, dentro de la 
programación del Asilo Hospital 
San José, actuación del Ballet 
Folclótico de la Universidad 
de Tarapacá (Chile) Patroci-
nado por Solvay Química S.L.

 Recinto Ferial de 18:00 a 
02:00 horas, con atracciones 
para todas las edades y dife-
rentes casetas en el Barrio de 
“El Zapatón”.

 A 19 horas, en la Plaza Bal-
domero Iglesias y dentro de la 
programación LA CIUDAD DE 
LA FANTASÍA, espectáculo de 
magia: Magia Negra.

 A las 20 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, verbena in-
fantil a cargo de la Billy Boom 
Band.

 Desde las 20,30 horas den-
tro del Festival SoundCity 

2019, en la Plaza de La Llama 
actuarán los grupos The Shit 
Talkers (Canadá), Los Delto-
nos y Joe Crepùsculo. The 
Tropical Brothers estarán du-
rante el festival en el escenario 
DJ. Organiza la Asociación Por-
tugal y está patrocinado por la 
Concejalía de Juventud.

 A las 22 horas, dentro de la 
programación Teatro en Fies-
tas, representación en el Tea-
tro Municipal Concha Espina 
de la obra La extraña pareja 
(versión mujeres) Una de 
las comedias más divertidas 
de la temporada. Duración: 1 
hora 30 minutos sin descanso. 
Precio entradas Zona A: 12 
€; Zona A-lateral y B: 10 € y 
Zona C: 9 €.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, espectáculo 
itinerante La Mar de B a cargo 
de la Compañía Scura Plats. 
Recorrerá las calles Julián Ce-
ballos, Augusto G. Linares, 
Avenida de España, Augusto 
G. Linares y regreso al Bulevar 
por Julián Ceballos.
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SÁBADO 17
 De 10 a 14 horas, XXIII 

Concurso de Pintura Na-
cional al Aire Libre orga-
nizado por la Tertulia Sago. 
El certamen, que cuenta con 
más de 4.800 euros en pre-
mios, se celebrará en la Plaza 
Baldomero Iglesias y calles 
adyacentes. Bases en el Ser-
vicio de Animación Sociocul-
tural (Sala de Exposiciones 
Mauro Muriedas) de 8 a 14 

horas. Este concurso está 
patrocinado por la Conce-
jalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Torrelavega.

 De 11,30 a 13,30, en el Par-
que Manuel Barquín Talleres 
Infantiles de Prehistoria 
para los niños organizados 
por Viajes a la Prehisto-

ria: aprende a pintar como 
los cazadores del Paleolítico, 
a construir flechas y tirar con 
un arco, a hacer fuego y a 
conocer cómo era la vida de 
quienes habitaron Altamira.

 A las 12:00, inauguración de 
la VI Feria del Hojaldre de 
Torrelavega y apertura de 
casetas, en la Plaza Mayor.

 De 12 a 14 horas, dentro de 
la programación LA CIUDAD 
DE LA FANTASÍA, juegos 
infantiles participativos en 
la Avenida de España: Fin-
gerworld.

 A 12.30 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias y dentro 
de la programación LA CIU-
DAD DE LA FANTASÍA, es-
pectáculo de magia: Magia 
Negra.

 A partir de las 13:00 ho-
ras, dentro de la programa-
ción del  Festival “Torrelave-
ga Soundcity”, sesión Ver-
mouth, en el Escenario La 
Llama, con la actuación de  
“Templeton”.

 A partir de las 16 horas, en 
la Bolera de Nueva Ciudad, 
Concurso de Bolos de La 
Patrona. Finales de Tercera 
Categoría (en caso de lluvia, 
se trasladará la Bolera Seve-
rino Prieto).
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 A las 18 horas, demostra-
ción de comida con hojaldre 
en la Plaza Mayor a cargo de 
la Escuela Taller de Cocina de 
la Agencia de Desarrollo Local 
de Torrelavega.

 Recinto Ferial de 18:00 a 
03:00 horas, con atracciones 
para todas las edades y dife-
rentes casetas en el Barrio de 
“El Zapatón”.

 De 19 a 21 horas, dentro de 
la programación LA CIUDAD 
DE LA FANTASÍA, juegos 
infantiles participativos en 
la Avenida de España: Fin-
gerworld.

 A 20 horas, en la Plaza Bal-
domero Iglesias y dentro de 
la programación LA CIUDAD 
DE LA FANTASÍA, espectá-
culo de teatro de calle y títe-
res Libertia.

 A las 20:00, en la Plaza Ma-
yor y dentro de la VI Feria del 
Hojaldre, actuación del grupo 
Alegría Cántabra.

 A partir de las 20,30 horas, 
dentro del Festival SoundCity 

2019, en la Plaza de La Llama, 
actuaran los grupos Apar-
tamentos Acapulco, Los 
Punsetes y Los Planetas. 
Juanita Wolf estará durante 
el festival en el escenario DJ.

 A las 21,30 horas, en el 
Bulevar Demetrio Herrero, 
Festival Internacional de 
Folclore con la participación 
del Ballet Folclórico de la Uni-
versidad de Tarapacá (Chile), 
Grupo Folklórico Ural-Chelya-
binsk (Rusia), Compañía de 
Danzas “Perú Místico”, Co-
ros y Danzas “Virgen de las 
Huertas” de Lorca (Murcia) 
y Grupo de Danzas Nuestra 
Señora de Covadonga de To-
rrelavega. 

 A las 22 horas, como 
preámbulo a la Gala Floral, 
exhibición de carrozas en 
la Avenida de España. Ocho 
carrozas de exhibición se lle-
narán la noche de luz y color.
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DOMINGO 18
 A partir de las 9,30 horas, 

en la Bolera Ramón Collado 
de Sierrapando, Concurso 
de Bolos de La Patrona. 
Finales de categoría feme-
nina (en caso de lluvia, se 
trasladará la Bolera Severino 
Prieto).

 A las 10:00, en la Plaza Ma-
yor, apertura de casetas de 
la VI Feria del Hojaldre.

 A las 11 de la mañana, en 
la Plaza Baldomero Iglesias, 
concurso de tortillas or-

ganizado por la Peña El Tolle. 
(Ver bases adjuntas en este 
programa).

 A las 11:30, desfile de 
cofradías por las calles del 
centro de Torrelavega con 
reparto de Polkas y acompa-
ñados de los grupos folkló-
ricos: grupo de danzas Vir-
gen de las Nieves de Tanos, 
Ronda Salines, piteros Los 

Peralos y bandina de gaitas 
Traslarroza.

 A las 12:00, XIX Gran ca-
pítulo de la Cofradía del 
Hojaldre de Torrelavega 
en el Teatro Concha Espina. 
Nombramiento de nuevos 
cofrades y cofrade de Honor 
2019.

 Desde las 12 horas, y a lo 
largo de toda la jornada, en 
la Plaza Baldomero Iglesias 
Baratillo organizado por la 
Peña Amigos de la Radio. El 

dinero que se recaude se 
destinará a la Asociación 
Cántabra de Diabetes In-
fantil. 

 A partir de las 16 horas, en 
la Bolera Ramón Collado de 
Sierrapando, Concurso de 
Bolos de La Patrona. Finales 
en categoría aficionado (en 
caso de lluvia, se trasladará la 
Bolera Severino Prieto).
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 Recinto Ferial de 18:00 a 
01:00 horas, con atracciones 
para todas las edades y dife-
rentes casetas en el Barrio de 
“El Zapatón”.

 A partir de las 18 horas, 
en la Avenida de España, 
Gala Floral, fiesta declarada 
de Interés Turístico Nacional. 
Concurso de carrozas, desfi-
le de gigantes y cabezudos, 
y actuación de la Banda Mu-
nicipal de Música de Torrela-
vega, Charangas Cancaneao, 
Los Marchosos y Charangui-
lar, Universidad de Tarapa-

cá (Chile), Grupo Folklórico 
Ural-Chelyabinsk (Rusia), 
Compañía de Danzas “Perú 
Místico”, Coros y Danzas 
“Virgen de las Huertas” de 
Lorca (Murcia), Agrupación 
Infantil de Danzas “Virgen de 
las Nieves” de Tanos, Escuela 
Municipal de Folclore, Grupo 
de Trajes Tradicionales de 
Torrelavega, Grupo de Pica-
yos de Viérnoles y Picayos 
Torreón de Cartes.

 A las 19:30, actuación del 
Monologuista taniego Pablo 
Revuelta en la Plaza Mayor.

 A las 20:00, en la Plaza 
Mayor y dentro de la VI Fe-
ria del Hojaldre, actuación 
del grupo Recuerdos para 
clausurar la VI Feria del Ho-
jaldre de Torrelavega.

 A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto a 
cargo de Carlos Baute y fin 
de fiestas.
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BASES
CONCURSO DE ARROZ

1. Podrán participar perso-
nas mayores de 14 de 
años. Los ganadores 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 par-
tir de las 12 de la maña-
na. Las inscripciones po-
drán realizarse una hora 
antes en el mismo lugar.

3. Se podrá concursar para 
dos especialidades: pla-
tos y postres cuyo in-
grediente principal sea el 
arroz.

4. Los participantes deberán 
aportar paelleras, cazue-
las o cualquier otro uten-
silio que consideren ne-
cesario.

5. La organización aporta-
rá el arroz (1/2 kg), acei-
te, sal y agua. Los de-
más ingredientes que se 

quieran añadir serán por 
cuenta del concursante.

6. El tiempo máximo de rea-
lización para cada con-
cursante será de una 
hora.

7. El público tendrá derecho 
a degustar el arroz de los 
concursantes.

8. El Jurado estará com-
puesto por profesionales 
de la hostelería y miem-
bros de la Corporación 
Municipal.

9. La decisión del Jurado 
será inapelable. Los par-
ticipantes asumen com-
pletamente estas bases 
en el momento de confir-
mar su participación.

10. Los premios serán los si-
guientes:
ARROZ  POSTRES
1º. 300 € 1º .90 €
2º. 210 € 2º. 60 €
3º 120 € 3º. 30 €
4º 90 €
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BASES
CONCURSO DE TORTILLAS

1. Podrán participar todas 
las personas mayores de 
14 años y hasta un máxi-
mo de 50 personas.

2. El concurso tendrá lugar 
el día 18 de Agosto a par-
tir de las 11 de la maña-
na en la Plaza Baldomero 
Iglesias.

3. Las inscripciones podrán 
realizarse en la sede de la 
Peña El Tolle (calle Coro 
Ronda Garcilaso, en el 
barrio de El Zapatón) una 
vez se haya presentado 
formalmente el programa 
de fiestas y hasta el mis-
mo día del concurso. Una 
vez se haya completado 
el cupo de 65 participan-
tes, se cerrará la inscrip-
ción, si bien la Peña po-
drá elaborar una lista de 
participantes en reserva 
por los inscritos deciden 
finalmente no participar.

4. Todos los participan-
tes deberán ir provistos 

de los utensilios para la 
realización de la tortilla. 
La Peña El Tolle pondrá 
a su disposición las co-
cinas, aceite, patatas, 
huevos, cebollas, sal, 
platos, delantal y gorro 
de cocinero.

5. El jurado estará com-
puesto por profesionales 
acreditados de la hoste-
lería y ajenos a la Peña 
El Tolle. Su decisión será 
inapelable.

6. Todos los participan-
tes deberán estar antes 
de las 11 de la mañana 
del día 18 de Agosto en 
la Plaza Baldomero Igle-
sias. Una vez comenzado 
el concurso no se admiti-
rán más participantes.

7. Todos los concursantes 
asumen íntegramente es-
tas bases en el momento 
de confirmar su participa-
ción.

8. Premios:
 1º 300 € 2º 200 €
 3º 100 € 4º a 8º 50 €
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NOTA IMPORTANTE:
La organización se reserva el derecho a suspender cualquiera de los 
actos programados si por cualquier circunstancia imprevista existie-
ra 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, Club Cántabro de 

Campismo, Peña El Tolle y Moto Club Burgman Cantabria. A 
todos ellos nuestro agradecimiento.

CONCEJALÍA DE FESTEJOS


