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ienvenidos a las Fiestas de la Virgen
Grande, bienvenidos a nuestra
querida Patrona 2022. Os invito
a disfrutar de unas fiestas que hemos
organizado con mucha ilusión después de
dos años durísimos.
Nuestras calles, nuestras plazas, se
van a convertir en un espacio de encuentro,
de diversión, con actividades para todas
las edades. Queremos que seáis partícipes
de forma activa de estos días especiales
y para ello hemos puesto en marcha SOMOS39300. Gracias por vuestra respuesta, más de 150 peñas, más de 3.500 personas, que darán un aire nuevo a nuestra
Patrona.
Gracias a nuestro pregonero, Antonio
Resines. No se me ocurre nadie mejor que
este torrelaveguense para dar inicio a unas
fiestas en las que recuperamos eventos tan
nuestros como la Gala Floral; en las que podremos volver a pasear por el recinto ferial
sin restricciones; disfrutar de Gorgorito, del
Festival de Teatro de Calle, del Mercado
Medieval, de los conciertos, el folclore, la
Marcha por el Boulevard Ronda, la Feria del
Hojaldre…
Somos una ciudad hospitalaria, alegre, dinámica, con muchas cosas que ofrecer. Son 10 días para Sentir Torrelavega,
para estar orgullosos y presumir de nuestra
torrelaveganía. Estoy seguro que seremos
unos buenos anfitriones. Os animo a poneros el pañuelo, a salir a la calle, a participar
y disfrutar de nuestras Fiestas de la Virgen
Grande, de nuestra Patrona, de nuestra hostelería, de nuestro comercio, en definitiva,
de Torrelavega.
Felices Fiestas de la Virgen Grande

Javier López Estrada
Alcalde de Torrelavega
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COMO cada agosto, llega la Patrona
a Torrelavega, pero esta vez no es
un año cualquiera. Después de dos
veranos especialmente complicados en los
que la COVID19 nos ha obligado a cancelar o
adaptar las fiestas, volvemos a reencontrarnos
con las fiestas que tanto echamos de menos,
esas en las que bailaremos en los conciertos
del Bulevar, recorreremos el Recinto Ferial y
abarrotaremos las calles y plazas, salpicadas
de actividades para pequeños, jóvenes y
mayores.
Un programa variado y casi en su totalidad gratuito y pensado para tod@s, que
cumple con los protocolos sanitarios y garantiza la seguridad de la ciudadanía, además
de mantener la esencia y la tradición de estas
fiestas. Porque este año es un año de reencuentros en los que regresan la gala floral, la
marcha Bulevar ronda, el mercado medieval
o los concursos de arroz y de tortillas, entre
alguno de los actos más arraigados a la Patrona.
El Teatro Municipal Concha Espina volverá a albergar música, teatro y títeres durante las fiestas y el Torrelavega Soundcity nos
hará bailar de nuevo con acordes de guitarras
eléctricas, porque éste año bailaremos como
antes y bailaremos como nunca.
Y si es un año de reencuentros, es un
año de agradecimientos. Al esfuerzo realizado por el Área de Festejos hay que unir el
de las Asociaciones y Peñas que de forma
desinteresada cada año hacen posible éstas
fiestas que tanto queremos y que tanto dan a
nuestra ciudad (el Tolle, Amigos de la Radio,
Club Cántabro de Campismo, Tertulia Sago,
Moto Club Burgman, Industrias Portugal…
gracias infinitas).

Patricia Portilla

Concejala de Juventud,
Igualdad y Festejos

De igual modo, la Concejalía de Festejos
no podría capitanear la Patrona sin las aportaciones de mis compañeros y compañeras
de corporación que aportan y enriquecen el
programa (Concejalías de Cultura, Comercio,
Deportes…) y de todos los servicios municipales que las hacen posible (Protección Civil,
Policía y Bomberos, Obras, Limpieza, Servicio
Técnico Industrial, movilidad, Mercado Nacional de Ganados y un largo etcétera). Sin
ellos nada sería posible.
Por último, solo me queda invitar a
todos los torrelaveguenses y a visitantes a
que participen y disfruten de estos días en
que nos sentimos más orgullosos que nunca
de ser torrelaveguenses, en los que nuestra
ciudad se engalana para convertirnos en
capital de la fiesta y de las fiestas y que éste
año, ademá,s llevará puesta una camiseta de
su peña.
Felices fiestas!!! Y viva la Patrona!!!
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JUEVES 11

VIERNES 12

• Desde las 19:30 h. (apertura de
puertas), en los jardines de La Lechera, Festival Vive la Feria Torrelavega 2022, con las actuaciones de
Omar Montes, Lérica, Danny Romero y Robledo.
Entradas desde 17,50 ¤ en:
www.vivelaferiatorrelavega.com

• Desde las 16 h., en la Bolera Ramón
Collado de Sierrapando, Concurso
de Bolos de la Patrona. Finales Segunda Categoría (en caso de lluvia,
se trasladará la Bolera Severino
Prieto).
• De 18 a 2 h., recinto ferial con atracciones para todas las edades y diferentes casetas en el barrio de "El
Zapatón".
• Desde las 19:30 h. (apertura de
puertas), en los jardines de La Lechera, Festival Vive la Feria Torrelavega 2022, con las actuaciones de
Juan Magan, ZZoilo y Dalex.
Entradas desde 17,50 ¤ en
www.vivelaferiatorrelavega.com
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• A las 20:30 h., desfile de Doña
Leonor de la Vega acompañada de
gaiteros, piteros, gigantes y cabezudos. La llegada del pasacalle al
Bulevar Demetrio Herrero simbolizará el comienzo de las Fiestas de la
Virgen Grande.
• A las 21 h., en el Bulevar Demetrio
Herrero, pregón de las Fiestas de
la Virgen Grande a cargo del actor
Antonio Resines. Prueba puntuable
en la Liga 39300. Más info: www.somos39300.es

• A las 21:30 h., en el Bulevar Demetrio Herrero y dentro del programa
Escenario Actuación a cargo de
Nando Agüeros.
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SÁBADO 13
• Desde las 9 h., en la Bolera Ramón
Collado de Sierrapando, Concurso
de Bolos de la Patrona. Finales Tercera Categoría (en caso de lluvia, se
trasladará la Bolera Severino Prieto).
• Desde las 9:30 a las 20 h., en el pabellón "María Pardo", Torneo 3x3
"Ciudad de Torrelavega", categorías
senior y escolares. Más info: www.
cbtorrelavega.com
• De 10 a 14 h., XXVI Concurso 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 Mayor, calle Mártires y alrededores de la iglesia de la Asunción.
Bases en el Servicio de Animación
Sociocultural (Teatro Concha Espina) de 9 a 14 h..
• Desde las 11 a las 24 h., en la Avenida de España, Pequeñeces y Parque
Manuel Barquín, Mercado Renacentista Casa de la Vega. Este Mercado
está organizado por Rivendel Mercado Temáticos con la colaboración
del Ayuntamiento de Torrelavega.
Prueba puntuable en la Liga 39300. Más
info: www.somos39300.es

PROGRAMA
DEL MERCADO RENACENTISTA
MAÑANA
11:00 Apertura del mercado
11:00 Apertura del Concurso de Fotografía Digital
11:30 Pasacalles musical (Xalamut)
11:30 El hombre más fuerte del Mundo
(Bruja Quemada)
11:45 Títeres: El Dragón Ernesto (Pirueta
Teatro) Parque Manuel Barquín
12:00 La bola y el gigante (El Niño Lápiz)
12:30 El sacamuelas (Bruja Quemada)
12:45 El Juglar y sus romances (Ciego
Medieval)
13:00 Combate de Caballeros (Hipica
Celta) Campamento
13:15 Taller de esgrima artística Infantil
(Cía Torre de la Vega) Campamento
13:30 Concierto de calle (Xalamut)
14:00 Los bufones de la Corte y sus ca...
CHARROS (El Niño Lápiz)
14:15 Títeres: El Gato Natalio (Pirueta
Teatro) Parque Manuel Barquín
14:30 Gervasio el Gigante (Bruja
Quemada)
14:45 Del Lazarillo visto por el Ciego
(Ciego Medieval)
TARDE y NOCHE
17:15 Títeres: El animal más grande del
mundo (Pirueta Teatro) Parque Manuel
Barquín
17:30 Cómicos de la Corte del Marques
de Santillana
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17:30 El Hombre más fuerte del Mundo
(Bruja Quemada)
17:45 Sancho Panza buscando a su mujer y
a su burra (Ciego Medieval)
18:15 Taller de esgrima artística Infantil (Cía
Torre de la Vega) Campamento
18:30 Música Renacentista (Xalamut)
19:00 Combate con Armas reales para los
visitantes (Cía Torre de la Vega)
19:30 Títeres: El Rey cazador (Pirueta
Teatro) Parque Manuel Barquín
19:30 Combate de Caballeros (Hipica
Celta) Campamento
19:45 La bola y el gigante (El Niño Lápiz)
20:00 El Juglar y sus romances (Ciego
Medieval)
20:15 Gervasio el Gigante (Bruja Quemada)
20:30 Música del Renacimiento (Xalamut)
20:30 Recreación Histórica “Solemne
Misa Te Deum con Leonor de la Vega y su
séquito” en la Iglesia de la Virgen Grande”
Entrada libre hasta completar Aforo
21:15 El Gato Natalio (Pirueta Teatro)
21:30 Recreación Histórica “ Conflicto
entre el Marqués de Santillana y Álvaro de
Luna” . Campamento
22:00 Taller de esgrima artística
Adultos(Cía Torre de la Vega) Campamento
22:15 Espectáculo de Fuego “INQUEREE”
Auditorio al Aire libre
22:30 El sacamuelas (Bruja Quemada)
22:45 Cuentos del Marqués de Santillana y
sus romances (Ciego Medieval)
23:00 Pasacalles de Música Renacentista

• Desde las 12:30 h., dentro del Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Plaza Mayor actuación de
la Compañía Kicirke con el espectáculo “Souvenirs”.
• A las 13:30 h. y a las 19:30 h., dentro
del Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la calle Consolación,
actuación de la compañía Zanguano Teatro con el espectáculo “Al
otro lado”.
• De 18 a 3 h., recinto ferial con atracciones para todas las edades y diferentes casetas en el barrio de "El
Zapatón". Prueba puntuable en la Liga
39300. Más info: www.somos39300.es

• Desde las 19:30 h. (apertura de
puertas), en los jardines de La Lechera, Festival Vive la Feria Torrelavega 2022, con las actuaciones de
La Oreja de van Gogh y Álex Ubago.
Entradas desde 10,00 ¤ en
www.vivelaferiatorrelavega.com

14

• A las 21 h., en el Teatro Municipal
Concha Espina actuación de Chenoa.
ZONA A: 12 ¤ | ZONA A-LATERAL: 10¤
| ZONA B: 10 ¤ | ZONA C: 10 ¤

• A las 20 h., dentro del Festival de
Teatro de Calle de Torrelavega, en la
Plaza Baldomero Iglesias, actuación
de la compañía La Tal con el espectáculo “Carillón gigante”.

• A partir de las 23 h., la Compañía Tiritantes llenará de magia las calles
de Torrelavega con el espectáculo
“Ulterior”.
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DOMINGO 14
• Desde las 11 a las 24 h., en la Avenida de España, Pequeñeces y
Parque Manuel Barquín, Mercado
Renacentista Casa de la Vega. Este
Mercado está organizado por Rivendel Mercados Temáticos con la
colaboración del Ayuntamiento de
Torrelavega.
PROGRAMA
DEL MERCADO RENACENTISTA
MAÑANA
11:00 Apertura del mercado
11:00 Apertura del Concurso de Fotografía Digital
11:30 Pasacalles musical (Xalamut)
11:30 El hombre más fuerte del Mundo
(Bruja Quemada)
11:45 Títeres: El Dragón Ernesto (Pirueta
Teatro) Parque Manuel Barquín
12:00 La bola y el gigante (El Niño Lápiz)
12:30 El sacamuelas (Bruja Quemada)
12:45 El Juglar y sus romances (Ciego
Medieval)
13:00 Combate de Caballeros (Hipica
Celta) Campamento
13:15 Taller de esgrima artística Infantil
(Cía Torre de la Vega) Campamento
13:00 Recreación Histórica “Solemne
misa Te Deum
13:30 Concierto de calle (Xalamut)
14:00 Los bufones de la Corte y sus ca...
CHARROS (El Niño Lápiz)
14:15 Títeres: El Gato Natalio (Pirueta
Teatro) Parque Manuel Barquín

14:30 Gervasio el Gigante (Bruja
Quemada)
14:45 Del Lazarillo visto por el Ciego
(Ciego Medieval)
TARDE y NOCHE
17:15 Títeres: El animal más grande del
mundo (Pirueta Teatro)Parque Manuel
Barquín
17:30 Cómicos de la Corte del Marques
de Santillana
17:30 El Hombre más fuerte del
Mundo(Bruja Quemada)
17:45 Sancho Panza buscando a su
mujer y a su burra (Ciego Medieval)
18:00 Combate de Caballeros (Hipica
Celta) Campamento
18:15 Taller de esgrima artística Infantil
(Cía Torre de la Vega) Campamento
18:30 Música Renacentista(Xalamut)
19:00 Combate con Armas reales para
los visitantes (Cía Torre de la Vega)
19:15 Recreación Histórica “Poética del
Marques de Santillana como Ataque
hacia Alvaro de Luna”. Campamento
19:30 Títeres: El Rey cazador (Pirueta
Teatro) Parque Manuel Barquín
19:45 La bola y el gigante (El Niño
Lápiz)
20:00 El Juglar y sus romances (Ciego
Medieval)
20:15 Gervasio el Gigante (Bruja
Quemada)
20:30 Música del Renacimiento
(Xalamut)
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21:00 Taller de esgrima artística
Adultos(Cía Torre de la Vega) Campamento
21:15 El Gato Natalio (Pirueta Teatro)
21:30 Recreación Histórica “Disputa de
Leonor de la vega con los Manrique de
Lara”. Campamento
22:15 Espectáculo de Fuego “INQUEREE” Auditorio al Aire libre
22:30 El sacamuelas (Bruja Quemada)
22:45 Cuentos del Marqués de Santillana y sus romances (Ciego Medieval)
23:00 Pasacalles de Música Renacentista ( Xalamut)

• A las 11 h., XII Marcha “Bulevar
Ronda en Fiestas”. Organizada
por la Peña Amigos de la Radio, la
marcha comenzará en La Lechera y
realizará un recorrido por el Bulevar

Ronda con sorteo de regalos entre
los participantes. INSCRIPCIONES
DE 9 a 11 H. 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 sellar en
los puntos del recorrido dispuestos
para ello. Sólo aquellos que realicen la marcha con su camiseta y
su “cartilla del caminante” y pasen
por los puntos de sellado tendrán
derecho a entrar en el sorteo de
regalos que se realizará en la Plaza de La Llama, donde concluirá la
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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. Prueba puntuable en la Liga 39300. Más info: www.
somos39300.es

• De 12 a 14 h., dentro del Festival de
Teatro de Calle de Torrelavega, en la
Plaza de La Llama, la Compañía Birloque ofrecerá “Juegos en familia”.
• A las 12:30 h., dentro del Festival
de Teatro de Calle de Torrelavega,
en la Plaza Mayor, el Mago Linaje
ofrecerá el espectáculo “Son…risas
mágicas”.
• De 17 a 20 h., dentro del Festival de
Teatro de Calle de Torrelavega, en la
Plaza de La Llama, la Compañía Birloque ofrecerá “Juegos en familia”.
• De 18 a 03 h., recinto ferial con
atracciones para todas las edades y
diferentes casetas en el barrio de "El
Zapatón".
• A las 19:30 h., dentro del Festival
de Teatro de Calle de Torrelavega,
en la Plaza Mayor, la Compañía Los
Taps ofrecerá el espectáculo “BamBam”.
• A las 19:30 h., en la iglesia de la Virgen Grande, misa solemne en honor
a la Patrona de Torrelavega.

• Desde las 19:30 h. (apertura de
puertas), en los jardines de La Lechera, Festival Vive la Feria Torrelavega 2022, con las actuaciones de
Melendi y Pol Granch.
Entradas desde 30,00 ¤ en
www.vivelaferiatorrelavega.com
• A las 20:30 h., solemne procesión
con la imagen de la Virgen Grande. A finalización de la procesión,
entrega del Bastón de Mando por
parte del Alcalde.
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• A las 21:30 h., en el Bulevar Demetrio Herrero y dentro del programa
Escenario Tributo: tributo a Raffaella Carra con el espectáculo Ciao
Raffaella Team. Prueba puntuable
en la Liga 39300. Más info: www.somos39300.es

• A las 23 h. la Compañía Efimer llenará de magia las calles de Torrelavega con el espectáculo “The Dance
of Death”.
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LUNES 15
• A partir de las 8:30 h., en la Bolera Severino Prieto, Concurso de Bolos de La
Patrona. Octavos de final de Primera
Categoría.
• Desde las 10 h., en los soportales de
la Plaza Mayor, Feria de artesanos
organizada por la Asociación Cultural
Artesanos de Cantabria.
• Desde las 10:30 a 13:30 h., en el Velódromo Óscar Freire, concentración de
escuelas y prueba ciclista en la "Reunión de Escuelas de Ciclismo Ayto.
de Torrelavega".
• Desde las 11 a las 24 h., en la Avenida
de España, Pequeñeces y Parque Manuel Barquín, Mercado Renacentista
Casa de la Vega. Este Mercado está
organizado por Rivendel Mercados
Temáticos con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelavega.
PROGRAMA
DEL MERCADO RENACENTISTA
MAÑANA
11:00 Apertura del mercado
11:00 Continuación del Concurso de
Fotografía Digital
11:30 Pasacalles musical (Xalamut)
11:30 Concurso de Pintura Infantil:
Campamento
11:30 El hombre más fuerte del
Mundo(Bruja Quemada)
11:45 Títeres: El Dragón Ernesto (Pirueta
Teatro) Parque Manuel Barquín

12:00 La bola y el gigante (El Niño Lápiz)
12:15 Combate de Caballeros (Hipica
Celta) Campamento
12:30 El sacamuelas (Bruja Quemada)
12:45 El Juglar y sus romances (Ciego
Medieval)
13:00 Recreación Histórica: “Representación de la Boda de Leonor de la Vega”.
Campamento
13:15 Taller de esgrima artística Infantil
(Cía Torre de la Vega) Campamento
13:30 Concierto de calle (Xalamut)
14:00 Los bufones de la Corte y sus ca...
CHARROS (El Niño Lápiz)
14:15 Títeres: El Gato Natalio (Pirueta
Teatro) Parque Manuel Barquín
14:30 Gervasio el Gigante (Bruja
Quemada)
14:30 Degustación Gastronómica:
“Sopa castellana” Campamento
14:45 Del Lazarillo visto por el Ciego
(Ciego Medieval)
TARDE y NOCHE
17:15 Títeres: El animal más grande del
mundo (Pirueta Teatro)Parque Manuel
Barquín
17:30 Cómicos de la Corte del Marques
de Santillana
17:30 El Hombre más fuerte del
Mundo(Bruja Quemada)
17:45 Sancho Panza buscando a su
mujer y a su burra (Ciego Medieval)
18:15 Taller de esgrima artística Infantil
(Cía Torre de la Vega) Campamento
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18:30 Música Renacentista (Xalamut)
19:00 Combate con Armas reales para los
visitantes (Cía Torre de la Vega)
19:30 Títeres: El Rey cazador (Pirueta
Teatro) Parque Manuel Barquín
19:45 La bola y el gigante (El Niño Lápiz)
20:00 El Juglar y sus romances (Ciego
Medieval)
20:15 Gervasio el Gigante (Bruja Quemada)
20:30 Música del Renacimiento (Xalamut)
21:00 Taller de esgrima artística Adultos
(Cía Torre de la Vega) Campamento
21:15 El Gato Natalio (Pirueta Teatro)
21:30 Recreación Histórica “Condecoración por parte de Carlos V a los Manrique
de Lara con la distinción de Grande de
España” . Campamento
22:00 Torneo: Combate de Caballeros
entre los 2 Campamentos.
22:15 Espectáculo de Fuego “INQUEREE”
Auditorio al Aire libre
22:30 El sacamuelas (Bruja Quemada)
22:45 Cuentos del Marqués de Santillana y
sus romances (Ciego Medieval)
23:15 Música del Renacimiento (Xalamut)
23:30 ESPECTÁCULO DE VIDEO MAPPING: El Libro de las H. de Leonor de la
Vega” Fachada del Ayuntamiento

• A las 12 h., en la iglesia de la Virgen
Grande, misa solemne en honor a la
Patrona de Torrelavega.
• A las 12 h., en la iglesia de la Asunción,
misa solemne en honor a la Patrona de
Torrelavega.

• Desde las 12 h., grupos folclóricos animarán las calles de la ciudad dentro
del XX Día del Folclore de Torrelavega.
• Desde las 12:15 h., en el Bulevar Demetrio Herrero, dentro del XX Día del
Folklore de Torrelavega, Concentración
de parejas de Jota dentro de los actos de
apoyo a la candidatura de la Jota de España como Patrimonio de la Humanidad.
• A las 12:30 h., dentro del Festival de
Teatro de Calle de Torrelavega, en la
Plaza Mayor, el Mago Xuso ofrecerá el
espectáculo “La magia del reciclaje”.
• A las 12:45, 13:30, 19, 19:45, 20, 20:30 h.,
dentro del Festival de Teatro de Calle de
Torrelavega, en la calle Pedro Alonso Revuelta (frente al Teatro Municipal Concha Espina), la Ventanita Teatro ofrecerá
el espectáculo “En el bosque”.
• A partir de las 16 h., en la Bolera Severino Prieto, Concurso de Bolos de
La Patrona. Cuartos, semifinal y final
de Primera Categoría (al término del
concurso, se servirá una salchichada a
todos los asistentes).
• A las 17 h., en el Asilo San José, actuación del Ballet de Arte Folclórico
Argentino “Bafa” de Miguel Ángel
Saravia, de Argentina. Actuación patrocinada por Solvay Química S.L.
• De 18 a 03 h., recinto ferial con atracciones para todas las edades y diferentes
casetas en el barrio de "El Zapatón".
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MARTES 16

• A las 19 h., descubrimiento placa de Antonio Resines en el Paseo Torre de la Vega.
• A partir de las 19 h. en el Auditorio
Lucio Lázaro, actuación de grupos folclóricos dentro del Día del Folclore de
Torrelavega.
• A las 20 h., dentro del Festival de Teatro
de Calle de Torrelavega, en la Plaza Baldomero Iglesias, la Compañía Nils Muller
ofrecerá el espectáculo “Nilynils Show”.
• A las 21 h., en el Teatro Municipal Concha Espina concierto de Víctor Manuel.
ZONA A: 20 ¤ | ZONA A-LATERAL: 15¤ |
ZONA B: 15 ¤ | ZONA C: 15 ¤

• A partir de las 22 h., la Compañía Carromato Teatro llenará de magia las
calles de Torrelavega con el espectáculo “Big Dancers”.
• A las 22:30 y las 00 h., desde la rotonda
situada entre la Avenida del Cantábrico
y Fdez. Vallejo (punto recomendado
como zona de visualización 1) y desde
el acceso al parking del Mercado Nacional de Ganados por Nueva Ciudad
(punto recomendado de visualización
2) espectáculo de drones en en dos pases de 10 minutos de acrobacia repleta
de colorido. Prueba puntuable en la Liga
39300. Más info: www.somos39300.es

• A partir de las 9 h., en la Bolera
Ramón Collado de Sierrapando,
Concurso de Bolos de La Patrona.
Finales en categoría alevín (en caso
de lluvia, se trasladará la Bolera Severino Prieto).
• A partir de las 10:30 h., en la Bolera Ramón Collado de Sierrapando,
Concurso de Bolos de La Patrona.
Finales en categoría benjamín (en
caso de lluvia, se trasladará la Bolera Severino Prieto).
• Desde las 11 a las 24 h., en la Avenida de España, Pequeñeces y
Parque Manuel Barquín, Mercado
Renacentista Casa de la Vega. Este
Mercado está organizado por Rivendel Mercados Temáticos con la
colaboración del Ayuntamiento de
Torrelavega.
PROGRAMA
DEL MERCADO RENACENTISTA
MAÑANA
11:00 Apertura del mercado
11:00 Concurso de Fotografía Digital
11:30 Pasacalles musical (Xalamut)
11:30 Froilán de Todos los duendes (La
Troupette de Luisete)
12:00 Recreación Histórica: “Desfile de
los Marqueses de Santillana”
12:30 Taller de esgrima artística Infantil
(Cía Torre de la Vega) Campamento
13:00 Concierto de calle (Xalamut)
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13:15 Combate de Caballeros (Hipica
Celta) Campamento
13:30 Concurso de Disfraces: Campamento
14:00 Entrega de premio del Concurso
de Fotografía digital
14:00 La sota de bastos (La Troupette
de Luisete)
TARDE y NOCHE
17:00 Música Renacentista (Xalamut)
17:15 Sor Violeta de un mogollón de Santos (La Troupette de Luisete) Itinerante
18:15 Taller de esgrima artística Infantil
(Cía Torre de la Vega) Campamento
18:30 Música Renacentista (Xalamut)
19:00 Froilán de Todos los duendes (La
Troupette de Luisete)
19:45 Combate con Armas reales para
los visitantes (Cía Torre de la Vega)
20:30 Música del Renacimiento (Xalamut)
21:00 Taller de esgrima artística Adultos
(Cía Torre de la Vega) Campamento
21:15 La sota de Bastos (La Troupette
de Luisete)

• A las 11:30 h., en la Iglesia de la
Virgen Grande, Ofrenda floral de la
Real Sociedad Gimnástica a la patrona de Torrelavega.
• Desde las 12 h., en la Plaza de La
Llama, XXIII Concurso de arroz or-

ganizado por la Peña Club Cántabro
de Campismo.
• Desde las 12 h., concurso de arroz
para peñistas #somos39300. Prueba puntuable en la Liga 39300. Más info:
www.somos39300.es

• A las 12:30 h., dentro del Festival de
Teatro de Calle de Torrelavega, en la
Plaza Mayor, la Compañía Nils Muller ofrecerá el espectáculo “Nilynils
Show”.
• A las 13 h., dentro del Festival de
Teatro de Calle de Torrelavega, la
Compañía Birloque Producciones
ofrecerá el espectáculo itinerante
“Los perroflautas” por el centro de
la ciudad.
• A partir de las 14 h. y hasta las 20
h., Día de las Peñas. Actividades
infantiles, música y comida popular
para peñistas #somos39300 en el
parque de Miravalles. Prueba puntuable en la Liga 39300. Más info: www.
somos39300.es

• A partir de las 16 h., en la Bolera
Ramón Collado de Sierrapando,
Concurso de Bolos de La Patrona.
Finales en categoría femenina (en
caso de lluvia, se trasladará la Bolera Severino Prieto).
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• A las 17 h., en el Asilo San José, actuación del Ballet Folclórico Gorlitsa
de Kamenets Podolsky (Ucrania).
Actuación patrocinada por Solvay
Química S.L.
• De 18 a 21 h., en los jardines de la
iglesia de La Asunción, V Jornada
de Adopción y respeto a los animales (desfiles caninos, merccadillo
solidario...) organizado por el refugio canino "Torrres".
• De 18 a 01 h., recinto ferial con
atracciones para todas las edades y
diferentes casetas en el barrio de "El
Zapatón".
• A las 19 h., dentro del Festival de
Teatro de Calle de Torrelavega, la
Compañía Birloque Producciones
ofrecerá el espectáculo itinerante
“Los perroflautas” por el centro de
la ciudad.
• A las 19 h., dentro del Festival de
Teatro de Calle de Torrelavega,
en la plaza Baldomero Iglesias, la
compañía Teatro Mutis ofrecerá el
espectáculo itinerante “El tesoro de
la serpiente Guaguadu”.
• A las 21 h., en el Teatro Municipal
Concha Espina concierto de India
Martínez.
ZONA A: 20 ¤ | ZONA A-LATERAL:
15¤ | ZONA B: 15 ¤ | ZONA C: 15 ¤

• A las 21 h., en la Iglesia de San
Román de Viérnoles, "Armonía

concertada". María Cristina Kiehr,
soprano. Jonatan Alvarado, tenor.
Ariel Abramovich, vihuelas de
mano - The Josquin Songbook. Música para dos voces y vihuela.
• A las 21:30 h., en el Bulevar Demetrio Herrero y dentro del programa
Escenario Tributo: tributo Abba
con el espectáculo “Abba Dancing
Queen”.
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MIÉRCOLES 17
• De 10 h., en diferentes puntos de la
ciudad, Día del deporte para peñistas #somos39300. Prueba puntuable
en la Liga 39300. Más info: www.somos39300.es

• De 11 a 14 h., en la Plaza de La Llama, Plaza del Circo para los más
pequeños a cargo del grupo Malabaracirco.
• De 12 a 14 h., en la Avenida de España, dentro del Festival de Teatro
de Calle de Torrelavega, la Compañía Birloque Producciones ofrecerá
“Juegos en familia”.
• De 12 a 14 h., “Sopa de ganso”, la
música itinerante de Los Argonautas.
• A partir de las 16:30 h., en la Bolera Ramón Collado de Sierrapando,
Concurso de Bolos de La Patrona.
Finales en de cuarta categoría (en
caso de lluvia, se trasladará la Bolera Severino Prieto).

• De 18 a 01 h., recinto ferial con
atracciones para todas las edades y
diferentes casetas en el barrio de "El
Zapatón".
• De 18 a 21 h., en la Avenida de España, dentro del Festival de Teatro
de Calle de Torrelavega, la Compañía Birloque Producciones ofrecerá
“Juegos en familia”.
• De 19 a 21 h., “Sopa de ganso”, la música itinerante de Los Argonautas.
• A las 20 h., en el Bulevar Demetrio Herrero, foto oficial de Peñas
#somos39300. Prueba puntuable
en la Liga 39300. Más info: www.somos39300.es

• A las 21 h., en el Bulevar Demetrio
Herrero, música tradicional y folk
con Marcos Bárcena, Estíbaliz Ponce y el grupo Highlanders.
• A partir de las 22 h., en la Plaza Baldomero Iglesias, verbena a cargo de
la Orquesta Tekila. Prueba puntuable
en la Liga 39300. Más info: www.somos39300.es
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JUEVES 18
• De 11 a 14 h., en la Plaza de La Llama, Plaza del Circo para los más
pequeños a cargo del grupo Malabaracirco.
• De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h., en la
Avenida de España, dentro del Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, la Compañía Birloque Producciones ofrecerá “Juegos en familia”.
• De 19 a 21 h., las calles de la ciudad
se verán animadas por el espectáculo de música itinerante ”Nómadas”, a cargo de la Compañía Al
Aire.
• De 18 a 1 h., recinto ferial con atracciones para todas las edades y diferentes casetas en el barrio de "El
Zapatón".
• De 19 a 21 h., en la Plaza de La Llama, Plaza del Circo para los más
pequeños a cargo del grupo Malabaracirco.

• A las 20 h., en el Bulevar Demetrio
Herrero y dentro del programa Escenario Tributo: tributo a la música
de los 80 y 90: Rebobina Festival
(Mi Gran Noche + Maneras de Vivir).
• Desde las 20:30 h., dentro del "Torrelavega Soundcity", en el escenario del exterior del recinto ferial
de La Lechera, actuarán las bandas
The Pulsebeat, Biznaga y Arde Bogotá con DJ Clint en escenario DJ a
lo largo de toda la jornada. Más info
www.torrelavegasoundcity.com
Prueba puntuable en la Liga 39300. Más
info: www.somos39300.es

• A partir de las 22 h., en la Plaza Baldomero Iglesias, verbena a cargo de
la Orquesta Malassia.
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VIERNES 19
• A las 12 h., en el Teatro Municipal
Concha Espina, Títeres Gorgorito.
• A las 12:30 y a las 13:30 y 19:30 h.,
en la calle General Ceballos, junto
a la iglesia de la Asunción, dentro
del Festival de Teatro de Calle de
Torrelavega, las Compañías Julianini y Tanxarina ofrecerán los espectáculos “Pero qué cuento es este” y
“Trogloditas”.
• A las 21 h., en el Teatro Municipal
Concha Espina, el divertidísimo espectáculo musical “Forever Youg”,
producido por la Compañía Tricicle.
ZONA A: 12 ¤ | ZONA A-LATERAL: 10¤
| ZONA B: 10 ¤ | ZONA C: 10 ¤

• A las 21:30 h., en el Bulevar Demetrio Herrero y dentro del programa
Escenario Tributo: tributo a Joaquín
Sabina y Joan Manuel Serrat con el
espectáculo “Dos pájaros y un trío”.
• De 18 a 02 h., recinto ferial con
atracciones para todas las edades y
diferentes casetas en el barrio de "El
Zapatón".
• A las 20 h., en la Plaza Baldomero Iglesias, la compañía Trapu Zaharra ofrecerá el espectáculo “Turistreando”.

Prueba puntuable en la Liga 39300. Más
info: www.somos39300.es

• Desde las 20:30 h., dentro del "Torrelavega Soundcity", en el escenario del exterior del recinto ferial
de La Lechera, actuarán las bandas
Maicol, Rufos T Firefly y Asian Dub
Foundation. Durante toda la jornada Escenario DJ y sesión especial
de cierre con Spicy Nacho's DJ Set.
Más info www.torrelavegasoundcity.com
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SÁBADO 20
• Desde las 10 h., en la sede de la Tertulia Sago (La Llama, 26-28) "Las
Peñas pintan". Concurso de pintura
rápida para peñistas #somos39300.
Prueba puntuable en la Liga 39300. Más
info: www.somos39300.es

• Desde las 11 h., en el Parque Manuel
Barquín, concentración 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 h., se
ofrecerá una paella gigante a todos
los participantes.
• A las 11 h., apertura de casetas de
la VIII Feria del Hojaldre en la Plaza
Mayor.
• A las 12 h., en el Teatro Municipal
Concha Espina, Títeres Gorgorito.
• A las 12 h., inauguración de la VIII
Feria del Hojaldre en la Plaza Mayor.
Prueba puntuable en la Liga 39300. Más
info: www.somos39300.es

• Desde las 12:30 h., dentro del Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, el mago Adrián Conde ofrecerá
el espectáculo “El Gran Braulio” en
la Plaza de Ángel Menéndez.

• A las 13:30 h. y a las 19:30 h., en la
Plaza Ángel Menéndez, el divertido
espectáculo de “Los trogloditas” a
cargo de la Compañía Tanxarina.
• Desde las 16:30 hasta las 20:30
h., Cluedo Mistery Peñas. #Somos
39300. Punto de encuentro para las
peñas en el Auditorio Lucio Lázaro.
• De 18 a 03 h., recinto ferial con
atracciones para todas las edades y
diferentes casetas en el barrio de "El
Zapatón".
• A las 18 h., elaboración en directo de
cocina con hojaldre a cargo de la Escuela de Talento Joven de la ADL de
Torrelavega, dentro de la VIII Feria
del Hojaldre en la Plaza Mayor.
• Desde las 18 h., exhibición de carrozas en la Avenida de España. Permanecerán expuestas hasta las 20 h.
del día siguiente.
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DOMINGO 21

• Desde las 20 h., dentro del Festival
de Teatro de Calle de Torrelavega,
en la Plaza Baldomero Iglesias, la
Compañía Hortzmuga Teatro ofrecerá el espectáculo “Jule”.
• A las 20 h., actuación del grupo
Alegría Cántabra en la Plaza Mayor,
dentro de la VIII Feria del Hojaldre.
• Desde las 20:30 h., dentro del "Torrelavega Soundcity", en el escenario del exterior del recinto ferial
de La Lechera, actuarán las bandas
Cora Yako, Belako, Dorian y Glas.
SoundCity Dj's durante toda la
jornada en Escenario DJ. Más info
www.torrelavegasoundcity.com
• A las 21:30 h., en el Bulevar Demetrio Herrero, Festival Internacional de
Folclore con la participación de Ballet
Folclórico Argentino “Bafa” de Miguel
Ángel Saravia (Argentina), Ballet Folclórico Gorlitsa de Kamenets Podolsky
(Ucrania), Grupo Municipal de Coros y
Danzas de Baza (Granada) y Grupo de
Danzas Vírgen de las Nieves de Tanos.

• A las 11 de la mañana, en la Plaza Baldomero Iglesias, concurso de tortillas
organizado por la Peña El Tolle. (Ver
bases adjuntas en este programa).
• A las 11 de la mañana, concurso
de tortillas para peñistas #somos39300. Prueba puntuable en la Liga
39300. Más info: www.somos39300.es

• A las 11 h., apertura de casetas de
la VIII Feria del Hojaldre en la Plaza
Mayor.
• Desde las 12 h., 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 al Banco de Alimentos de Torrelavega.
• A las 12 h., desfile de la Cofradía del
Hojaldre por las calles de la ciudad
con reparto de polkas y acompañados de grupos folclóricos.
• Desde las 12 h., las calles se verán
animadas por la música y el humor
de Los Ronceros.
• A las 13 h., en el Teatro Municipal
Concha Espina, XXI Gran Capítulo
de la Cofradía del Hojaldre con el
nombramiento de nuevos cofrades.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
• A partir de las 18 h., en la Avenida
de España, Gala Floral, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.
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Concurso de carrozas, desfile de gigantes y cabezudos, y actuación de
la Banda Municipal de Música de
Torrelavega, Charangas Cancaneao, Los Marchosos y Charanguilar,
Ballet Folclórico Argentino “Bafa”
de Miguel Ángel Saravia (Argentina), Ballet Folclórico Gorlitsa de
Kamenets Podolsky (Ucrania), Grupo Municipal de Coros y Danzas
de Baza (Granada) y Agrupación
Infantil de Danzas “Virgen de las
Nieves” de Tanos.
• A las 20 h., actuación del grupo Recuerdos en la Plaza Mayor, dentro
de la VIII Feria del Hojaldre.
• A las 21 h., en el Teatro Municipal
Concha Espina, concierto de Edurne.
ZONA A: 12 ¤ | ZONA A-LATERAL: 10¤
| ZONA B: 10 ¤ | ZONA C: 10 ¤

• A las 21:30 h., en el Bulevar Demetrio Herrero y dentro del programa
Escenario Tributo: “El Reino del
León”, tributo al famoso musical. Un
espectáculo para toda la familia.
• A las 23 h., pasacalle de la Compañía de Troula Teatro por el centro de la ciudad con el espectáculo
“Subumbra”, que pondrá el punto
y final a las fiestas de la Virgen
Grande 2022.
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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
inscripciones podrán realizarse una
hora antes en el mismo lugar.
3. Se podrá concursar para dos especialidades: platos y postres cuyo
ingrediente principal sea el arroz.

7. El público tendrá derecho a degustar el arroz de los concursantes.
8. El Jurado estará compuesto por
profesionales de la hostelería y
miembros de la Corporación Municipal.
9. La decisión del Jurado será inapelable. Los participantes asumen
completamente estas bases en el
momento de confirmar su participación.
10. Los premios serán los siguientes:

4. Los participantes deberán aportar
paelleras, cazuelas o cualquier otro
utensilio que consideren 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.

PLATOS DE ARROZ
1.º 300 Euros
2.º 210 Euros
3.º 120 Euros
4.º 90 Euros
POSTRES
1.º 90 Euros
2.º 60 Euros
3.º 30 Euros
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BASES

DEL CONCURSO DE TORTILLAS
1. Podrán participar todas las personas mayores de 14 años y hasta un
máximo de 65 personas.
2. El concurso tendrá lugar el día 21 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 Zapatón) una vez se haya presentado formalmente el programa
de fiestas y hasta el mismo día del
concurso. Una vez se haya completado el cupo de 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 para la
realización 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 profesionales 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 21 de Agosto en la Plaza 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 participación.
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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CONCEJALÍA DE FESTEJOS

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

