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José Manuel Cruz Viadero
Alcalde de Torrelavega 

Llega de nuevo la cita más espe-
rada, las fiestas de la Virgen 
Grande, que marcan siempre 

un punto de inflexión en la vida de la 
ciudad y reúnen en nuestras calles, 
plazas y espacios públicos a numero-
sos visitantes foráneos, junto con los 
torrelaveguenses de la diáspora que no 
faltan a esta convocatoria anual  y, por 
supuesto, los que vivimos aquí durante 
todo el año y estamos especialmente 
orgullosos del buen ambiente que ro-
dea a estos 10 días de programación 
festiva.

La edición de 2017 les ofrece una 
completa relación de actividades, es-
pectáculos, cultura, deporte, música, 
baile, folclore, gastronomía y sobre 

todo buen humor, amistosa conviven-
cia y demostración, una vez más, de 
que el mayor activo de esta ciudad son 
las personas que la habitan.

Desde el chupinazo inicial del vier-
nes 11, hasta la Gala Floral y concierto 
final de Chenoa, el día 20, se ha dise-
ñado un programa que mantiene las 
premisas de ‘disfrute y diversión para 
todos’. Es decir, con la inmensa mayo-
ría de actos totalmente gratuitos, y los 
restantes a precios asequibles, como el 
“Rock en la Feria”, con entradas a 15€ / 
día, y 35€ el abono para los tres días, o 
el “Teatro en Fiestas”, con localidades 
desde 16€.

Ese “para todos” trata de abarcar 
la mayor amplitud posible de gustos, 
edades y colectivos, para que Torrelave-
ga en su conjunto participe y sienta las 
fiestas como suyas, compartiéndolas 
con  todos cuantos acuden a la llamada 
del buen clima y de las propuestas lú-
dicas que se reparten por todo el casco 
urbano.

Habrá por tanto convocatorias 
dirigidas a los pequeños de la casa, 
y también para los más veteranos, 
como las actuaciones de los grupos 
folclóricos en la Residencia San José. 
No faltará la jornada de actividades y 
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Patricia Portilla
Concejala de Festejos 

juegos adaptados, diversión para todos 
sin barreras ni excepciones. El grueso 
del programa ofrece actividades para 
todos los públicos, como los concier-
tos del Bulevar (Chenoa, Dúo Dinámico, 
Nando Agüeros, Los Cossío, Marcos Bár-
cena, Festival Internacional de Folclore, 
los coros de la ciudad, el tributo a Mi-
chael Jackson, etc.), junto con las citas 
gastronómicas, deportivas o sociales, 
como la ya indispensable ‘Marcha Bu-
levar Ronda en Fiestas’.

Y, en línea con el esfuerzo realiza-
do en años anteriores, el refuerzo del 
chupinazo inicial con el espectáculo 
previo de Malabaracirco, desfile de 
Doña Leonor de la Vega, y el posterior 
espectáculo ‘Torrelavega en Blanco’, 
con la Compañía de Teatro Des Qui-
dams.

Gracias al apoyo constante de las 
peñas y entidades colaboradoras, y a 
la implicación de toda la ciudadanía, 
desarrollamos esta programación, que 
les recomendamos incorporar a su kit 
de imprescindibles, entre el 11 y el 20 
de agosto, para seguir conformando, 
entre todos, una de las ofertas más 
atractivas del verano en Cantabria.

¡Felices Fiestas a tod@s!

Cada vez que nos reunimos, los 
representantes y técnicos muni-
cipales, con las peñas, asocia-

ciones y colectivos del municipio para 
trabajar en la programación y desarro-
llo de las Fiestas de la Virgen Grande, y 
lo hacemos muchas veces a lo largo del 
año, nuestro objetivo común es elabo-
rar una oferta variada, plural, atractiva 
y asequible para todos.

Y con ese afán se ha elaborado 
este programa, pensando en que desde 
los más pequeños hasta los más ve-
teranos, los jóvenes, las familias, los 
grupos de amigos, todas las personas 
sin exclusión, encuentren propuestas 
a su medida y disfruten con orgullo de 
sus fiestas.
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vos y entidades que colaboran para que 
estas Fiestas mantengan su atractivo, 
y sean gratuitas en la inmensa mayoría 
de los actos programados pero, como 
siempre, lo más importante son uste-
des, los torrelaveguenses y visitantes 
que durante estos días llenan la ciudad 
de colorido, buen humor y ganas de dis-
frutar. Les invito a impregnarse del am-
biente festivo y disfrutar de una ciudad 
que se vuelca en todo lo que emprende 
y que tiene siempre mucho que ofrecer. 

¡Felices Fiestas!  

Puestos a destacar algún evento, 
considero especialmente significativo 
el arranque de las Fiestas, en la tarde 
noche del viernes, 11 de agosto. Se cen-
trará en el Bulevar Demetrio Herrero, y 
tendrá su apertura con el espectáculo 
“Blanka” a cargo de la Compañía Ma-
labaracirco, para caldear el ambiente 
festivo previo al pregón de nuestro con-
ciudadano Manuel Egusquiza. 

No faltará a esta cita Doña Leonor 
de la Vega, que llegará al Bulevar acom-
pañada de gaiteros, piteros, gigantes y 
cabezudos. Una vez pronunciado el pre-
gón y lanzado el chupinazo, continúa el 
espectáculo con ‘Fiers a Cheval’ de la 
Compañía ‘Des Quidams’. Para enton-
ces, ya se podrá disfrutar en la Avenida 
de España, Pequeñeces y Parque Ma-
nuel Barquín del Mercado Renacentista 
de la Casa de la Vega. Poco después, A 
las 22 horas, en el exterior de La Leche-
ra, primera velada de Rock en la Feria, y 
en la Plaza Baldomero Iglesias, verbena 
a cargo de la Orquesta Súper Hollywood.

Es tan solo una muestra de todo 
lo que recoge este programa, que les 
propongo llevar consigo como hoja de 
ruta hasta el próximo día 20. Agradezco 
el trabajo y el apoyo de peñas, colecti-
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VIERNES 11
	Desde las 20 horas, en el 

Bulevar Demetrio Herrero, y como 
preámbulo del pregón de las fies-
tas: Torrelavega en Blanco: es-
pectáculo “Blanka” a cargo de la 
Compañía Malabaracirco dirigido 
a toda la familia.

	A las 20 horas, desfile de 
Doña Leonor de la Vega acompa-
ñada de gaiteros, piteros, gigantes 
y cabezudos. El pasacalle comen-
zará en el Teatro Municipal Con-
cha 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 simboliza-
rá el comienzo de las Fiestas de la 
Virgen Grande.

 A las 21 horas, desde el Pa-
lacio Municipal, chupinazo de in-
auguración de las fiestas a cargo 
de Manuel Egusquiza, director de 
la Coral de Torrelavega.

	A partir de las 21 horas, 
tras el chupinazo, Torrelavega en 
Blanco: con el espectáculo Fiers 
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a Cheval de la Compañía de Teatro 
francesa Des Quidams.

	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.

	A las 22 horas, en el exte-
rior de La Lechera, dentro de Rock 
en la Feria: concierto de Dj Fénix, 
Gritando en Silencio, Carroña, 
Sínkope y EL Drogas. Entradas a 15 
€. Primera fila 33 € / día. Oferta 
abono 35 € para los tres con-
ciertos de “Rock en la Feria”. Se 
pueden adquirir en El Corte Inglés 
(902 400 222). www.rockenlaferia.
com

	A las 22 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias, verbena a 
cargo de la Orquesta Súper Ho-
llywood.
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	Desde las 11 a las 24 horas, 
en la Avenida de España, Peque-
ñeces y Parque Manuel Barquín, 
Mercado Renacentista Casa de 
la Vega. Este Mercado está or-
ganizado por Rivendel Mercados 
Temáticos con la colaboración 
del Ayuntamiento de Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO 
RENACENTISTA

MAÑANA
11:00: Apertura delMercado.
11:00: Desfile de los Tercios españoles 

(Sala de Armas Luis XIV).
11:30: Música renacentista (Mermi-

colión).
12:00: Juglarías (Tragaleguas Teatro).
12:15: Bufones (La Nariz Roja).

12:15: La llegada de los Bárbaros (No-
maduk y Chéchare).

12:30: Pasacalles de la Corte de la 
Ínsula Barataria (Tragaleguas 
teatro).

12:45: INAUGURACIÓN DEL MERCADO DE 
LA CASA DE LA VEGA.

13:00: Música renacentista (Mermi-
colión).

13:00: Cortejo de los Marqueses de 
Santillana por el Mercado (Cía. 
Torre de la Vega).

13:30: Mitología Cántabra (La Nariz 
Roja).

14:00: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).

TARDE y NOCHE
18:00: Apertura del Mercado.
18:30: Música renacentista (Mermi-

colión).
18:45: El Gran Retablo de Comedias 

de Maese Pelayo (Tragaleguas 
Teatro).

19:00: A que juegan los Vikingos (No-
maduk y Chéchare).

19:15: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).

19:30: El Gran Saladino (La Nariz Roja).
20:00: Música renacentista (Mermi-

colión).

SÁBADO 12
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20:15: Cortejo de los Marqueses de 
Santillana por el Mercado (Cía. 
Torre de la Vega).

20:30: Bojiganga de Cómicos (Traga-
leguas Teatro).

21:00: RECREACIÓN HISTÓRICA: CON-
FLICTO ENTRE LA CASA DE LA VEGA 
Y LOS MANRIQUE LARA (Sala de 
Armas Luis XIV y Cía. Torre de la 
Vega) en el campamento.

21:30: Pasacalles del Dibbuk (Anima-
cZión).

22:15: ESPÉCTACULO DE GRAN FORMATO 
“Entre el Cielo y la Tierra“ 
(Tragaleguas Teatro) en el Au-
ditorio Lucio Lázaro.

23:00: Iluminando el Bosque (Noma-
duk y Chéchare).

23:00: Música renacentista (Mermi-
colión).

23:30: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).

00:00: Pasacalles de Seres de Luz (La 
Nariz Roja).

00:45: Conxuro de Queimada (Anima-
cZión).

	De 12 a 14 horas, por las 
calles peatonales, Con la música 
a otra parte, una propuesta mu-
sical para la hora del vermut a 
cargo de La Cuadrilla de la TIA.

	A las 19,30 horas, en la Bal-
domero Iglesias, Verbena infantil 
a cargo de la Compañía Scura 
Splats y el espectáculo “Al abor-
daje”.

	Desde las 22 horas, en el 
Bulevard Demetrio Herrero, Ale-
hop, un espectáculo circense 



14 FIESTAS DE LA VIRGEN GRANDE

diferente para toda la familia a 
cargo de la Compañía Imagina 
Circo.

	A las 22 horas, en el exte-
rior de La Lechera, en Rock en 
la Feria: conciertos de Dj Fénix, 
Emboque, Tregua, Barón Rojo y 
WarCry. Entradas a 15 €. Primera 
fila 33 € / día. Oferta abono 35 € 
para los tres conciertos de “Rock 
en la Feria”. Se pueden adquirir 
en El Corte Inglés (902 400 222). 
www.rockenlaferia.com

	A las 23 horas, en la Plaza 
de La Llama, cine nocturno con la 
proyección de la película “Villavi-
ciosa de al lado”.
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DOMINGO 13
	Desde las 9 horas, en la 

Bolera Ramón Collado, Concurso 
de Bolos de la Patrona. Segunda 
categoría (en caso de lluvia, se 
trasladará a la Bolera Severino 
Prieto).

	Desde las 11 a las 24 horas, 
en la Avenida de España, Peque-
ñeces y Parque Manuel Barquín, 
Mercado Renacentista de la 
Casa de la Vega. Este Mercado 
está organizado por Rivendel 
Mercados Temáticos con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO 
RENACENTISTA

MAÑANA
11:00: Apertura del Mercado.
11:15: Desfile de Tercios españoles 

(Sala de Armas Luis XIV).
11:30: Música Renacentista (Mermi-

colión).
11:45: Juglarías (Tragaleguas Teatro).
12:00: Bufones (La Nariz Roja).
12:15: La llegada de los Bárbaros (No-

maduk y Chéchare).

12:30: Pasacalles de la Corte de la 
Ínsula Barataria (Tragaleguas 
teatro).

12:45: Música renacentista (Mermi-
colión).

13:00: Cortejo de los Marqueses de 
Santillana por el Mercado (Cía. 
Torre de la Vega).

13:30: Mitología Cántabra (La Nariz 
Roja).

14:00: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).

TARDE y NOCHE
18:00: Apertura del Mercado.
18:30: Música renacentista (Mermi-

colión).
18:45: El Gran Retablo de Comedias 

de Maese Pelayo (Tragaleguas 
Teatro).

19:00: A que juegan los Vikingos (No-
maduk y Chéchare).

19:15: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).
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19:30: El Gran Saladino (La Nariz 
Roja).

20:00: Música renacentista (Mermi-
colión).

20:30: Cortejo de los Marqueses de 
Santillana por el Mercado (Cía. 
Torre de la Vega).

20:45: Bojiganga de Cómicos (Traga-
leguas Teatro).

21:30: RECREACIÓN HISTÓRICA: 
CONFLICTO ENTRE EL MARQUES DE 
SANTILLANA Y ÁLVARO DE LUNA 
(Sala de Armas Luis XIV y Cía. 
Torre de la Vega) en el campa-
mento.

22:15: Pasacalles del Dibbuk (Anima-
cZión).

22:30: ESPÉCTACULO DE GRAN FORMATO 
“LA NAVE DE LOS LOCOS“ (Traga-
leguas Teatro) En el Auditorio 
Lucio Lázaro.

23:00: Iluminando el Bosque (Noma-
duk y Chéchare).

23:00: Música renacentista (Mermi-
colión).

23:15: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).

23:15: Pasacalles de Seres de Luz (La 
Nariz Roja).

00:45: Conxuro de Queimada (Anima-
cZión).

	A las 11 de la mañana, 
IX 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 público 
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 se-
llar en los puntos del recorrido 
dispuestos para ello. Sólo aque-
llos que realicen la marcha con 
su camiseta y su “cartilla del ca-
minante” y pasen por los puntos 
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de sellado tendrán derecho a en-
trar en el sorteo de regalos que se 
realizará en la Plaza 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 
de regalos deportivos. Esta ac-
tividad 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 pa-
yaso actor emblema de la firma 
de comida Mc Donald. Este es-
pectáculo está patrocinado por 
Mc Donald.

	De 12 a 14 horas, por las 
calles peatonales, Con la música 
a otra parte, una propuesta mu-
sical para la hora del vermut a 
cargo de Charlot Dixie Jazz Band.

	Desde las 16 horas, en la 
Bolera Ramón Collado, Concurso 

de Bolos de la Patrona. Categoría 
aficionados (en caso de lluvia, se 
trasladará a la Bolera Severino 
Prieto).

	A las 19,30 horas, en la Bal-
domero Iglesias, Verbena infantil 
a cargo de la Compañía Scura 
Splats y el espectáculo “Tras-
gos”.

	A las 22 horas, en el Bule-
var Demetrio Herrero, el musical 
“Brodway”, las canciones más 
famosas de la historia del cine en 
un espectáculo inolvidable.
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	A las 22 horas, en el exte-
rior de La Lechera, en Rock en 
la Feria: conciertos de Dj Mysti-
que, Poetas de botella, Maneras 
de Vivir, La Pegatina y AMARAL. 
Entradas a 15 €. Primera fila 33 
€ / día. Oferta abono 35 € para 
los tres conciertos de “Rock en la 
Feria”. Se pueden adquirir en El 
Corte Inglés (902 400 222). www.
rockenlaferia.com

	A las 23 horas, en la Plaza 
de La Llama, cine nocturno con la 
proyección de la película “Guar-
dianes de la galaxia”.
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12:15: Bufones (La Nariz Roja).
12:30: La llegada de los Bárbaros (No-

maduk y Chéchare).
12:45: Pasacalles de la Corte de la 

Ínsula Barataria (Tragaleguas 
teatro).

13:00: Música renacentista (Mermi-
colión).

13:00: Cortejo de los Marqueses de 
Santillana por el Mercado (Cía. 
Torre de la Vega).

13:15: Mitología Cántabra (La Nariz 
Roja).

13:30: Guerreros Normandos (Cía. 
Lápiz).

14:00: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).

TARDE y NOCHE
18:00: Apertura del Mercado.
18:15: Los seres del Bosque (Cía. Lá-

piz).
18:30: Música renacentista (Mermi-

colión).
18:45: El Gran Retablo de Comedias 

de Maese Pelayo (Tragaleguas 
Teatro).

19:00: A que juegan los Vikingos (No-
maduk y Chéchare).

19:15: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).

	Desde las 9,30 horas, en la 
Bolera Ramón Collado, Concurso 
de Bolos de la Patrona. Categoría 
alevín (en caso de lluvia, se tras-
ladará a la Bolera Severino Prieto) 
Y a las 11 horas, categoría infan-
til.

	Desde las 11 a las 24 horas, 
en la Avenida de España, Peque-
ñeces y Parque Manuel Barquín, 
Mercado Renacentista de la 
Casa de la Vega. Este Mercado 
está organizado por Rivendel 
Mercados Temáticos con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO 
RENACENTISTA

MAÑANA
11:00: Apertura del Mercado.
11:00: Desfile de Tercios españoles 

(Sala de Armas Luis XIV).
11:15: Música Renacentista (Mermi-

colión).
11:30: Los Nibelungos (Cía. Lápiz).
12:00: Juglarías (Tragaleguas Tea-

tro).

LUNES 14
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23:00: Música renacentista (Mermi-
colión).

23:15: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).

23:15: Pasacalles de Seres de Luz (La 
Nariz Roja).

00:45: Conxuro de Queimada (Anima-
cZión).

	De 12 a 14 horas, por las 
calles peatonales, Con la música 
a otra parte, una propuesta musi-
cal para la hora del vermut a car-
go de Fiebre del Sábado Noche.

	Desde las 16 horas, en la 
Bolera de Nueva Ciudad, Concur-
so de Bolos de la Patrona. Terce-
ra categoría (en caso de lluvia, se 
trasladará a la Bolera Severino 
Prieto).

19:30: El Gran Saladino (La Nariz 
Roja).

20:00: La Huida de los enanos (Cía. 
Lápiz).

20:15: Música renacentista (Mermi-
colión).

20:30: Cortejo de los Marqueses de 
Santillana por el Mercado (Cía. 
Torre de la Vega).

20:45: Bojiganga de Cómicos (Traga-
leguas Teatro).

21:30: RECREACIÓN HISTÓRICA: CON-
FLICTO ENTRE LA CASA DE LA VEGA 
Y LOS MANRIQUE LARA (Sala de 
Armas Luis XIV y Cía. Torre de la 
Vega) en el campamento.

22:15: Pasacalles del Dibbuk (Anima-
cZión).

22:30: La Lucha del Fuego (Cía. Lápiz).
22:30: ESPÉCTACULO DE GRAN FORMATO 

“ERRANTES” (TROULATEATRO) En 
el Auditorio Lucio Lázaro.

23:00: Iluminando el Bosque (Noma-
duk y Chéchare).
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	A las 17 horas, dentro de la 
programación especial del Asilo 
Hospital, actuación del Ballet 
Folclórico “Tanok” de Krasno-
dar (Rusia) Esta actuación esta 
patrocinada por Solvay Química 
S.L.

	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 
Virgen Grande.

	A las 21 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto de 
los Hermanos Cossío. Concierto 
con los temas clásicos del grupo 
y además las canciones de “Can-
tarles será un placer”, disco de 
rancheras de las jóvenes del gru-
po.

	A las 22 horas, dentro de la 
programación Teatro en Fiestas, 
el Teatro Concha Espina acoge 
la representación de la obra “El 
test”, interpretada por Antonio 

Molero, Maru Valdivieso, Luis 
Merlo e Itziar Atienza.

Precio de las entradas: Zona A: 
19 €; Zona A lateral y Zona B: 17 €, 
y Zona C: 16 €.
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Las entradas se podrán ad-
quirir desde el día 12 DE JUNIO a 
través de los medios habituales: 
página del TMCE (ww.tmce.es) o 
página de la empresa distribuido-
ra de entradas wwww.giglon.com.  
También por teléfono en el número 
902 733 797 (de lunes a jueves de 08.00 
a 18.00 h. y viernes de 08.00 a 15.00 h) 
coste de llamada provincial. En ta-
quilla dos horas antes si quedasen 
entradas.

 A las 22 horas, en el exte-
rior de la Feria de Muestras de 
Cantabria (La Lechera), concierto 

solidario de Carlos Baute a favor 
de AMAT (Asociación Montañe-
sa de Ayuda al Toxicómano) con 
el patrocinio de El Buen Pastor, 
Gobierno Regional de Cantabria y 
Año Jubilar Lebaniego. Necesaria 
invitación previa canjeable por un 
donativo de 2 €.

	A las 22, 30 horas, en el Bu-
levar Demetrio Herrero, concierto 
de Marcos Bárcena presentando 
los temas de su nuevo disco y las 
canciones clásicas de su reperto-
rio.

	A las 23 horas, en la Plaza 
de La Llama, cine nocturno con 
la proyección de la película “El 
becario”.
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	Desde las 9 horas, en la 
Bolera Severino Prieto, CXXII Con-
curso de Bolos de La Patrona y 28 
Memorial Severino Prieto. Octa-
vos de Final de 1ª Categoría.

	Desde las 10 de la maña-
na, en los soportales de la Plaza 
Mayor, Feria de Artesanos orga-
nizada por la Asociación Cultural 
Artesanos de Cantabria

	A las 10,30 horas, pasaca-
lles a cargo de la Banda Munici-
pal de Música de Torrelavega.

	Desde las 11 a las 24 horas, 
en la Avenida de España, Peque-
ñeces y Parque Manuel Barquín, 
Mercado Renacentista de la 
Casa de la Vega. Este Mercado 
está organizado por Rivendel 

MARTES 15 Mercados Temáticos con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Torrelavega.

PROGRAMA DEL MERCADO 
RENACENTISTA

MAÑANA
11:00: Apertura del Mercado.
11:00: Desfile de Tercios españoles 

(Sala de Armas Luis XIV).
11:15: Música renacentista (Mermico-

lión).
11:30: Los Nibelungos (Cía. Lápiz).
12:15. Bufones (La Nariz Roja).
13:45: Música renacentista (Mermico-

lión).
14:00: Cortejo de los Marqueses de 

Santillana por el Mercado (Cía. 
Torre de la Vega).

14:15: Mitología Cántabra (La Nariz 
Roja).

14:30: Guerreros Normandos (Cía. Lá-
piz).

15:00: Desfile de Tercios españoles 
(Sala de Armas Luis XIV).

TARDE y NOCHE
18:00: Apertura del Mercado.
18:15: Los seres del Bosque (Cía. Lápiz).
18:30: Música renacentista (Mermico-

lión).
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19:15: Desfile de Tercios españoles (Sala 
de Armas Luis XIV).

19:30: El Gran Saladino (La Nariz Roja).
20:00: La Huida de los enanos (Cía. Lá-

piz).
20:15: Música renacentista (Mermico-

lión).
20:30: Cortejo de los Marqueses de San-

tillana por el Mercado (Cía.Torre 
de la Vega).

21:30: RECREACIÓN HISTÓRICA:
 CONFLICTO ENTRE EL MARQUES DE 

SANTILLANA Y ÁLVARO DE LUNA (Sala 
de Armas Luis XIV y Cía. Torre de la 
Vega) en el campamento.

22:15: Pasacalles del Dibbuk (Anima-
cZión).

22:30: La Lucha del Fuego (Cía. Lápiz)
23:00: Música renacentista (Mermico-

lión).
23:15: Desfile de Tercios españoles (Sala 

de Armas Luis XIV).
23:15: Pasacalles de Seres de Luz (La 

Nariz Roja).
00:45: Conxuro de Queimada (Anima-

cZión).

	A las 12 horas, en la iglesia 
de la Virgen Grande, misa solem-
ne en honor a la Patrona de Torre-
lavega.

	De 12 a 14 horas, por las 
calles peatonales, Con la músi-
ca a otra parte, una propuesta 
musical para la hora del vermut 
a cargo de Baba Yaga Orches-
tra.

	Desde las 16 horas, en 
la Bolera Severino Prieto, CXXII 
Concurso de Bolos de La Patrona 
y 28 Memorial Severino Prieto. 
Finales de Primera Categoría. Al 
finalizar el campeonato, se ser-
virá un salchichada a todos los 
asistentes.

	A las 17 horas, dentro de la 
programación especial del Asilo 
Hospital, actuación de la Compa-
ñía Nacional de Danza Folclórica 
de Nieves Panigua (México) Esta 
actuación esta patrocinada por 
Solvay Química S.L.
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	Desde las 19 horas, en el 
Auditorio Lucio Lázaro, XVI Día 
del Folclore de Torrelavega con 
la participación de folcloristas y 
agrupaciones procedentes de di-
versos lugares de Cantabria.

	A las 21,30 horas, en el Bu-
levar Demetrio Herrero, concierto 
a cargo de El Dúo Dinámico.

	A las 22 horas, dentro de la 
programación Teatro en Fiestas, 
el Teatro Concha Espina acoge 
la representación de la obra “El 
test”, interpretada por Antonio 
Molero, Maru Valdivieso, Luis 
Merlo e Itziar Atienza.

Precio de las entradas: Zona A: 
19 €; Zona A lateral y Zona B: 17 €, 
y Zona C: 16 €.

Las entradas se podrán ad-
quirir desde el día 12 DE JUNIO a 
través de los medios habituales: 
página del TMCE (ww.tmce.es) o 
página de la empresa distribuido-
ra de entradas wwww.giglon.com.  
También por teléfono en el número 
902 733 797 (de lunes a jueves de 08.00 
a 18.00 h. y viernes de 08.00 a 15.00 h) 
coste de llamada provincial. En ta-
quilla dos horas antes si quedasen 
entradas.

	A las 23 horas, en la Plaza 
de La Llama, cine nocturno con la 
proyección de la película “Espec-
tre 007”.

	A las 24 horas, en el Bu-
levar Ronda, junto al Pabellón 
María Pardo de Nueva Ciudad, 
fuegos artificiales.



26 FIESTAS DE LA VIRGEN GRANDE

MIÉRCOLES 16
	Desde las 10,30 horas, en 

la Bolera Ramón Collado, Concur-
so de Bolos de la Patrona. Cate-
goría cadete (en caso de lluvia, 
se trasladará a la Bolera Severino 
Prieto).

	De 11 a 14 horas, en el Par-
que Manuel Barquín, Colores de 
monstruos, juegos infantiles y 
para toda la familia.

	Desde las 12 horas, en la 
Plaza de La Llama, XX Concurso 
de arroz organizado por la Peña 
Club Cántabro de Campismo.

	A las 12 horas, pasacalle 
con gigantes, zanducos y mala-
baristas para los más pequeños 

desde la Plaza Mayor y calles ad-
yacentes a cargo del grupo Zurra-
macatillo.

	De 12 a 14 horas, por las 
calles peatonales adyacentes 
a la Plaza Baldomero Iglesias, 
Con la música a otra parte, una 
propuesta musical para la hora 
del vermut a cargo del Grupo 
Iroko.

	Desde las 10,30 horas, en 
la Bolera Ramón Collado, Concur-
so de Bolos de la Patrona. Cate-
goría féminas (en caso de lluvia, 
se trasladará a la Bolera Severino 
Prieto).

	De 17 a 20 horas, en la Pla-
za Mayor, Plaza del Circo. Talleres 
de malabares y manipulación, 
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equilibrios, aéreos y maquillaje 
de fantasía, a cargo de Malaba-
racirco.

	De 18 a 21 horas, en el Par-
que Manuel Barquín, Colores de 
monstruos, juegos infantiles y 
para toda la familia.

	A las 22 horas, en el Bule-
var Demetrio Herrero, Michael’s 
Legacy: el espectáculo que todos 
los amantes de la música de Mi-
chael Jackson esperaban. Un tri-
buto al rey del Pop que han visto 
cientos de miles de espectadores 
en nuestro país.

	De 11 a 14 horas, en el Par-
que Manuel Barquín, Colores de 
monstruos, juegos infantiles y 
para toda la familia.

	A las 12 horas, en la Ave-
nida de España, títeres para los 
más pequeños a cargo de la Com-
pañía Tururú.

	Desde las 12 a las 14 horas, 
por las calles peatonales próxi-
mas a la Plaza Mayor, Con la mú-
sica a otra parte, una propuesta 
musical para la hora del vermut a 
cargo del Grupo Iroko.

	De 17 a 20 horas, en la Pla-
za Mayor, Plaza del Circo. Talleres 
de malabares y manipulación, 

JUEVES 17
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 A partir de las 21 horas, 
en la Plaza de La Llama, Festi-
val Torrelavega Soundcity con 
la actuación de La chica y la 
grande, Bordas y Sr. Chinarro 
(entrada libre y gratuita) Organi-
zado por la Asociación Portugal y 
patrocinado por la Concejalía de 
Juventud.

	A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto de: 
Coro Ronda Garcilaso. Coral de 
Torrelavega, Coro Ronda Besaya 
y Coro Santa María de Solvay.

equilibrios, aéreos y maquillaje 
de fantasía, a cargo de Malaba-
racirco.

 A las 18 horas, en la Plaza 
Baldomero Iglesias, organizado 
por la Concejalía de Medio Am-
biente y el Refugio Canino “To-
rres”, Jornada de Adopción y 
Respeto a los Animales.

	De 18 a 21 horas, en el Par-
que Manuel Barquín, Colores de 
monstruos, juegos infantiles y 
para toda la familia.
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	De 11 a 14 horas, en el Par-
que Manuel Barquín, Colores de 
monstruos, juegos infantiles y 
para toda la familia.

	A las 12 horas, en la Ave-
nida de España, títeres para los 
más pequeños a cargo de la Com-
pañía Tururú.

	Desde las 12 a las 14 horas, 
por las calles peatonales, Con la 
música a otra parte, una pro-
puesta musical para la hora del 
vermut a cargo del Grupo Iroko.

	De 17 a 20 horas, en la Pla-
za Mayor, Plaza del Circo. Talleres 
de malabares y manipulación, 
equilibrios, aéreos y maquillaje 
de fantasía, a cargo de Malaba-
racirco.

VIERNES 18 	De 18 a 21 horas, en el Par-
que Manuel Barquín, Colores de 
monstruos, juegos infantiles y 
para toda la familia.

	A partir de las 20, 30 horas, 
en la Plaza de La Llama, Festival 
Torrelavega Soundcity con la ac-
tuación de Tokyo Sex Destruction 
e Ilegales (entrada libre y gratui-
ta) Organizado por la Asociación 
Portugal y patrocinado por la 
Concejalía de Juventud.

	A las 22 horas, dentro de la 
programación Teatro en Fiestas, 
el Teatro Concha Espina acoge la 
representación de la obra “Quien 
tuvo retuvo”, interpretada por 
Faemino y Cansado.

Precio de las entradas: Zona A: 
19 €; Zona A lateral y Zona B: 17 €, 
y Zona C : 16 €.
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Las entradas se podrán ad-
quirir desde el día 12 DE JUNIO a 
través de los medios habituales: 
página del TMCE (ww.tmce.es) o 
página de la empresa distribuido-
ra de entradas wwww.giglon.com.  
También por teléfono en el número 
902 733 797 (de lunes a jueves de 08.00 
a 18.00 h. y viernes de 08.00 a 15.00 h) 
coste de llamada provincial. En ta-
quilla dos horas antes si quedasen 
entradas.

	A las 22 horas, en el Bule-
var Demetrio Herrero, concierto 
a cargo de Nando Agüeros y su 
banda.

	A las 23,30 horas, en la Pla-
za Baldomero   Iglesias, verbena 
a cargo de la Orquesta Malassia.

	De 10 a 14 horas, XXI Con-
curso de Pintura Nacional al Aire 
Libre organizado por la Tertulia 
Sago. El certamen cuenta con 
más de 4.800 euros en premios. 
Bases en el Servicio de Anima-
ción Sociocultural (Sala de Expo-
siciones Mauro Muriedas) de 8 
a 14 horas. Este concurso está 
patrocinado por la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Torrelavega.

	A partir de las 11 horas, en 
la Plaza Mayor, Feria del Hojaldre: 
inauguración y apertura de las ca-
setas

	A las 12 horas, en la Avenida 
de España, títeres para los más 
pequeños a cargo de Gorgorito.

SÁBADO 19
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	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 to-
dos los participantes.

	A partir de las 13 horas, en 
la Plaza de La Llama, Festival To-
rrelavega Soundcity Kids con la 
actuación de Melopea.

	 A las 16,00 horas, en el 
recinto del patatal del Óscar Frei-
re, XIII edición del Futurobike de 
Mountain bike G.P. Ayuntamiento 
de Torrelavega.

	A las 18 horas, en la calle 
Pablo Iglesias, dentro de las ac-
tividades organizadas por el Moto 

Club Burgman Cantabria, exhibi-
ción a cargo del piloto de moto-
ciclismo Emilio Zamora, Ducati 
Stunt Team.

	A partir de las 18 horas, 
dentro de la Feria del Hojaldre, 
elaboración en directo y degusta-
ción de postres y hojaldres (Aso-
ciación de Cocineros de Cantabria) 
y actuación de piteros del Grupo 
de Danzas Nuestra Señora de Co-
vadonga. 

	A las 20 horas, dentro de la 
Feria del Hojaldre, actuación del 
grupo Recuerdos.

	A partir de las 20,30 horas, 
en la Plaza de La Llama, Festival 
Torrelavega Soundcity con la ac-
tuación de Jean Pierre, Beta Cam, 
EME Dj, Angel Stanich, Grises, 
León Benavente (entrada libre y 
gratuita) Organizado por la Asocia-
ción 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 
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Precio de las entradas: Zona A: 
19 €; Zona A lateral y Zona B: 17 €, 
y Zona C: 16 €.

Las entradas se podrán ad-
quirir desde el día 12 DE JUNIO a 
través de los medios habituales: 
página del TMCE (ww.tmce.es) o 
página de la empresa distribuido-
ra de entradas wwww.giglon.com.  
También por teléfono en el número 
902 733 797 (de lunes a jueves de 08.00 
a 18.00 h. y viernes de 08.00 a 15.00 h) 
coste de llamada provincial. En ta-
quilla dos horas antes si quedasen 
entradas.

participación de Ballet Folclórico 
“Tanok” de Krasnodar (Rusia), 
Compañía Nacional de Danza 
Folclórica Nieves Panigua (Méxi-
co), Ballet Folclórico Jammu de 
Dakar (Senegal), Grupo de Folclore 
“Abuela Santa Ana” de Albacete, 
Grupo de Danzas “San Pablo” de 
Torrelavega.

	A las 22 horas, dentro de la 
programación Teatro en Fiestas, 
el Teatro Concha Espina acoge la 
representación de la obra “Quien 
tuvo retuvo”, interpretada por 
Faemino y Cansado.
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	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).

	A las 12 horas, en la Avenida 
de España, títeres para los más 
pequeños a cargo de Gorgorito.

	Desde las 12 horas, en la 
Plaza de La Llama, Las Fiestas 
para Todos: fiesta y comida po-
pular para personas con discapa-
cidades físicas o psíquicas (previa 
inscripción) Actividad patrocinada 
por la Concejalía de Asuntos So-
ciales del Ayuntamiento de Torre-
lavega.

DOMINGO 20

	Desde las 12 horas, y a lo 
largo de toda la jornada, en la 
Plaza Baldomero Iglesias Baratillo 
organizado por la Peña Tragos. El 
dinero que se recaude se desti-
nará a Asociación de Lucha con-
tra el Cáncer. Esta actividad está 
patrocinada por La Caixa.

 A las 12,30 horas, XVII Gran 
Capítulo de la Cofradía del Hojal-
dre en el Teatro Municipal Concha 
Espina con la actuación de Nando 
Agüeros.

	A las 18 horas, en la Avenida 
de España, Gala Floral, fiesta de-
clarada de Interés Turístico Nacio-
nal. Concurso de carrozas, desfile 
de gigantes y cabezudos (con la 
participación de alumnos del Ta-
ller de Cabezudos del Ayuntamien-
to de Torrelavega) y actuación de 



34 FIESTAS DE LA VIRGEN GRANDE

la Banda Municipal de Música 
de Torrelavega, Banda de Gaitas 
Cantabria, Charangas Cancaneao, 
Los Marchosos y Charanguilar, 
Asociación Torrelavega de Trajes 
Tradicionales de Cantabria, Ballet 
Folclórico “Tanok” de Krasnodar 
(Rusia), Compañía Nacional de 
Danza Folclórica de Nieves Panigua 
(México), Ballet Folclórico Jammu 
de Dakar (Senegal), Asociación 
Folclórica y Banda de Gaitas “Tro-
metelo” de Cangas de Morrazo 
(Pontevedra), Agrupación Infantil 
de Danzas “Virgen de las Nieves” 
de Tanos, Grupo de Picayos de 
Viérnoles y Grupo de Percusión 
Tribuk.

 A las 20 horas, en la Feria 
del Hojaldre, actuación de El Mal-
vís de Tanos.

 A las 21 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto del 
grupo Cuatro Copas.

	A las 22 horas, en el Bulevar 
Demetrio Herrero, concierto a car-
go de Chenoa y fin de fiestas.
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BASES DEL CONCURSO DE ARROZ

1. Podrán participar personas 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 partir 
de las 12 de la mañana. Las inscripcio-
nes podrán realizarse una hora antes en 
el mismo lugar.

3. Se podrá concursar para dos especiali-
dades: platos y postres cuyo ingredien-
te principal sea el arroz.

4. Los participantes deberán aportar pae-
lleras, cazuelas o cualquier otro utensi-
lio que consideren necesario.

5. La organización aportará el arroz (1/2 
kg), aceite, sal y agua. Los demás ingre-
dientes 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 degustar el 
arroz de los concursantes.

8. El Jurado estará compuesto por profe-
sionales de la hostelería y miembros de 
la Corporación Municipal.

9. La decisión del Jurado será inapelable. 
Los participantes asumen completa-
mente estas bases en el momento de 
confirmar su participación.

10. 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

1. Podrán participar todas las personas 
mayores de 14 años y hasta un máximo 
de 50 personas.

2. El concurso tendrá lugar el día 20 de 
Agosto a partir de las 11 de la mañana 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 Zapa-
tón) una vez se haya presentado formal-
mente el programa de fiestas y hasta el 
mismo día del concurso. Una vez se haya 
completado el cupo de 65 participantes, 
se cerrará la inscripción, si bien la Peña 
podrá elaborar una lista de participan-
tes en reserva por los inscritos deciden 
finalmente no participar.

4. Todos los participantes deberán ir pro-
vistos de los utensilios para la realiza-
ción de la tortilla. La Peña El Tolle pondrá 
a su disposición las cocinas, aceite, 
patatas, huevos, cebollas, sal, platos, 
delantal y gorro de cocinero.

5. El jurado estará compuesto por profe-
sionales acreditados de la hostelería 
y ajenos a la Peña El Tolle. Su decisión 
será inapelable.

6. Todos los participantes deberán estar 
antes de las 11 de la mañana del día 20 
de Agosto en la Plaza Baldomero Igle-
sias. Una vez comenzado el concurso no 
se admitirán más participantes.

7. Todos los concursantes asumen ínte-
gramente estas bases en el momento 
de confirmar su participación.

8. Premios:

1º -300 Euros 2º -200 Euros
3º -100 Euros  4º a 8º -50 Euros.



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, Peña El Tolle y Peña Tragos. A 

todos ellos nuestro agradecimiento

CONCEJALÍA DE FESTEJOS


