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JUEVES 21 JUNIO (DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA)
10.00 A 22.00 H. DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
Por el pueblo
Con motivo del Día Internac ional de la Música sacaremos los instrumentos a la calle para 
que la música se escuche en cada rincón de Castro. Habrá actuaciones toda la tarde (toda la 
info en el car tel). ¡Que suene la calle!
11.00 H. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ‘MEDITERRÁNEO:
UNA GRAN FOSA COMÚN’
Rompeolas
A las 11.00 horas se inaugura la exposición ‘Mediterráneo: una gran fosa común’ del fo-
tógrafo cántabro Olmo Calvo, en colaboración con la ONG ‘Proactiva Open Arms’. Será visible 
hasta mediados de septiembre. 
La exposición estará situada en el rompeolas, sobre los mismos bloques para mostrar, de una 
forma metafórica, esta gran injusticia que sucede a las puer tas de Europa: la cr i s i s migrator ia 
en el Mediterráneo.
18.00 H. CONCIERTO: LA BANDA MAGNÉTICA
Salida del parque de Cotolino
La Banda Magnét ica es una animación musical cántabra que desarrolla su espectáculo en formato 
itinerante, en continuo contacto con el público. Un cuidado reper torio que rescata grandes 
éx itos en caste l lano de los años 60, 70, 80 y 90 y alguna canción de la actualidad. Pop, rock 
y ska con mucho descaro y energía que hará bailar, cantar y disfrutar a quien encuentren a su paso.  
*La banda recorrerá las calles con paradas en el Parque de Cotolino, Muelle Don Luis, Jardines, Plaza
del Ayuntamiento, Plaza Porticada y Parque de Ostende.

HORARIO Y LOCALIZACIÓN DE LAS BARRACAS
Las barracas estarán en la explanada del polideportivo Pachi Torre. La aper-
tura de las atracciones tendrá lugar el día 23 de junio y finalizará el 8 de 
julio de 2017, con los siguientes horarios: 23, 24, 25, 30 de junio, 1, 7 
y 8 de julio: el horario de cierre será hasta las 2:00 h.
Días laborables y domingo 2 de julio: el horario de cierre serán las 22:30 h. 

HORARIO Y LOCALIZACIÓN DE LAS TXOSNAS
Las txosnas estarán ubicadas, como siempre, en San Guillén. 
23, 25, 29 y 30: de 19.00 a 05.00 h.
24, 26, 27, 28 de junio y 1 de julio: de 19.00 a 01.00 h.
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VIERNES 22 JUNIO
19.00 H. EXHIBICIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA
Plaza del Ayuntamiento
Gala de fin de curso de la Escuela de Danza ‘La Correría’ y del Centro de 
Grado Elemental ‘Siglo XXI’.

20.00 H. CONCIERTO: MABEL SIERRA
La Atalaya 
Clásicos del bolero de la mano de Mabel Sierra, dominicana afincada en 
Cantabria, que cuenta con el respaldo y la experiencia de músicos de 
gran bagaje como la flautista Denise Rivas, el contrabajista Yanil Delgado, 
Daniel Rodríguez en la percusión y Quiú Herrero a la guitarra. Ofrecerán 
vers iones de boleros de grandes ar tistas como Los Panchos, Buena Vista 
Social Club y Omara Portuondo, entre otros.

22.00 H. CONCIERTO: CARMA
La Atalaya 
Dúo cántabro, formado por Carlos Hidalgo Merino (piano) y Maki Soto 
(voz), que vers iona a ar tistas tan dispares como David Bowie, Nina 
Simone, Michael Jackson, Rozalén o Coldplay. 

23.30 H. CONCIERTO: NANNA DIABLO 
La Atalaya 
Nanna Diablo es un grupo de versiones formado en Castro-Urdiales 
por Bruno Vázquez y Sergio Varona. Se mueve entre el llamado rock 
‘amer icano’ y el otro lado de la frontera mejicana, interpretando algún 
que otro bolero y otras canciones de corte latino.

0:30-2.30 H. DJ GUTXI
La Atalaya 
DJ Gutxi se dedica profesionalmente a la música desde hace más de una 
década, llevando sus sesiones por las mejores discotecas y locales. 
Con una especial sensibilidad para leer al público, sigue año tras año 
renovándose para par tir las pistas de baile. Esta vez pinchará las canciones 
de moda, ¡no te lo pierdas!
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SÁBADO 23 JUNIO (COMIENZO DE LA SEMANA GRANDE)
11.00-19.00 H. F INAL TORNEO DE SAN JUAN DE FÚTBOL SALA 
Polideportivo Peru Zaballa 

12.00-22.00 H. MERCADO ARTESANO Y ECOLÓGICO DE GIJÓN 
La Barrera 
El Mercado Ar tesano y Ecológico es una iniciativa pionera en España que se ha con-
solidado como un referente ar tesana l , gastronómico y tur íst ico en Gijón. La calidad de 
sus productos es su principal distintivo y reclamo, junto con las actividades y talleres que 
viene organizando desde hace 16 años, y que permiten a todo el mundo acercarse a la cultura y 
realidad asturiana de una forma par ticipativa y didáctica. ¡Invitamos a castreños y turistas a visitar 
el mercado para poder conocer su trabajo!
12.00 H. ACTIVIDADES FAMILIARES: ¡A JUGAR A LA CALLE!
Jaima Parque Amestoy.
Se trata de una instalación de juegos de madera construidos ar tesanalmente. Cuenta con juegos 
de habilidad, de ingenio y ópticos. ¡Interesante y diver tido!

19.00 H. ROMERÍA RASPU
Plaza del Ayuntamiento 
Música y baile para todos, de la mano de Raspu. ¡Hasta las 22.00 h.!
20.15 H. PREGÓN
Plaza del Ayuntamiento
Jon Miguez, castreño de 21 años, es una firme promesa del boxeo español. Per tenece a la Escuela 
de Boxeo Okinawa de Castro-Urdiales, es subcampeón de españa amateur y ha sido nombrado ‘Mejor 
Debutante 2017’ en el boxeo profesional, contando actualmente con 6 combates y 6 victorias. Jon 
destaca por su humildad y su nobleza. ¡Es un honor que sea el pregonero de las fiestas de este año!
20.30 H. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS, CABEZUDOS Y ENCIERRO DE TOROS HINCHABLES
Plaza del Ayuntamiento
Después del pregón todos juntos haremos un recorrido por el casco histórico que finalizará en 
la Plaza del Ayuntamiento, ¡donde nos espera Raspu!

Horarios: 
11.00 - Alevín 
12.00 - Infantil 
13.00 - Cadete 

16.30 - Benjamín
18.00 - Senior
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20.30 H. XXIX EDICIÓN DEL CICLO INTERNACIONAL DE MÚSICA ‘ESTELAS MUSICALES ’
Santa María 
Ciclo de música coral que se celebra desde 1983. Con la actuación de la Agrupación Pol i-
fónica Centro Astur iano de Av i lés . Dirige: José Manuel San Emeterio Álvarez. Organiza la 
Agrupación Coral Santa María de Castro-Urdiales.

23.00 H. HOGUERA DE SAN JUAN
La Atalaya 
¡Celebraremos la llegada del solsticio de verano durante la noche más corta del año, en la 
tradicional hoguera de San Juan!

23.45 H. BAJADA DE LA HOGUERA
Desde La Atalaya hasta el Ayuntamiento 
Bajaremos de la hoguera hacia el ayuntamiento, acompañados por 
la ‘Peña Los Mezclaos’. 

00:00 H. TORO DE FUEGO
Plaza del Ayuntamiento
¡En la Plaza del Ayuntamiento nos esperará un toro de fuego!

00.00 H. CONCIERTO: LOS BLUE YEYÉS 
Plaza del Ayuntamiento
Los Blue Yeyés son cántabros y rinden tributo a la música que con-
forma los orígenes del Pop-Rock nac ional de los 60. ¡No te los 
pierdas! ¡Empezarán en cuanto acabe el toro de fuego!

00.00 H. ELECTRIC KARAOKE LIVE BAND
La Atalaya 
¡Ahora puedes sentir te una auténtica estrella del rock! Elige una canción de entre 50 temas 
clásicos del rock nacional e internacional y súbete al escenario acompañado de una banda en 
directo, con Lou Garx de maestra de ceremonias.
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DOMINGO 24 JUNIO (SAN JUAN)
10.00 H. MISA
Iglesia Santa María y calle San Juan 
Misa marinera y concier to a cargo del Coro Virgen del Carmen de la Casa del Mar.
11.00 H. CHOCOLATADA POPULAR
Calle San Juan
Chocolatada popular organizada por los vecinos, con la colaboración de las peñas.
12.00-21.00 H. MERCADO ARTESANO Y ECOLÓGICO DE GIJÓN
La Barrera 
El Mercado Ar tesano y Ecológico es una iniciativa pionera en España que se ha consolidado 
como un referente ar tesanal, gastronómico y turístico en Gijón. La calidad de sus productos 
es su principal distintivo y reclamo, junto con las actividades y talleres que viene organizando 
desde su nacimiento, hace dieciséis años, y que permiten a todo el mundo acercarse a la cultura 
y realidad asturiana de una forma par ticipativa y didáctica. Invitamos a castreños y turistas a 
visitarnos en el mercado para poder conocer nuestro trabajo. ¡Os esperamos!
12.00 H. CONCIERTO: EL FARMAROCKERO
Jaima Parque Amestoy 
El Farmarockero es un proyecto musica l  fami l iar interact ivo y educat ivo 
con canciones diver tidas llenas de consejos didácticos y valores éticos, desti-
nadas a entretener y educar a niños de entre 2 y 9 años a través de la música.
13.00 H. CUCAÑA
Muelle norte
Organizada por la ‘Peña Ja leo Real ’ , con la locución de Raspu.
Premio cucaña adultos: 150 € y trofeo. La cucaña infantil empieza media hora antes que la 
de adultos, con la diferencia de que el palo se sostiene sobre la proa de la embarcación Cantu 
Santana. La inscripción para la cucaña infantil se hará un cuar to de hora antes de su comienzo 
y habrá 3 categorías: de 6 a 9 años, de 10 a 12 años y de 13 a 15 años. Habrá una bandera por 
categoría y el ganador de cada una de ellas recibirá como premio una cena para dos personas. 
18.00 H. SARDINADA SOLIDARIA 
La Atalaya 
En La Atalaya se organiza una sardinada solidaria en beneficio de las ONGs ‘Una Más Uno’, ‘Cruz 
Roja’, ‘Cantabria por el Sáhara’, ‘Acobi’, ‘AECC’ y ‘Adicas’. Se cobrará 1 € por ración. 
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19.00 H. ABRACADABRA: FERIA DEL ILUSIONISMO CON EL MAGO XUSO
Jaima Parque Amestoy 
Exposición itinerante de magia que cuenta con múltiples objetos mágicos y con una 
colección privada de car tas, un bastidor en homenaje a Houdini con su camisa de fuerza 
y candados de la época, bastidores llenos de ilusiones ópticas, una colección de cuadros 
de Harry Potter con un photocall… Durante la exposición, se realizarán pases de ‘Magia 
de Cerca’ en un carromato de los años 20 y habrá un show como colofón de la actividad.

19.00 H. EXHIBICIÓN DE DEPORTE RURAL 
Plaza del Ayuntamiento
Exhibición de diferentes modalidades de deporte rural: cortadores de troncos, barrena-
dores y arrastradores de piedra. Tras las exhibiciones, se dará la opción de par t ic ipar 
al público asistente.

20.00 H. I MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIPERSONAL DE CASTRO-URDIALES: 
EL PERCUSIONISTA
El Faro 
Obra de teatro interpretada por un sólo actor, denominador común de esta ‘I Muestra 
Internacional de Teatro Unipersonal de Castro-Urdiales’.
Título: E l Percus ionista
Teatro y percusiones
País: Guinea Ecuatorial
Duración: 50 minutos
Autor, director e intérprete: Gorsy Edu
Argumento: Toda la magia de África en sus manos. “Si la vida es como la música, llena de 
ritmos, el mundo entero es una gran orquesta en la que cada ser humano es un instrumento 
musical”.

21.00 H. CONCIERTO: THE REVERENDOS
La Atalaya 
The Reverendos cuenta con 5 álbumes de estudio y una experiencia de más de 20 años. 
Hacen b lues, swing y rock n ’  rol l . ¡No te los pierdas! Colabora: Pub La Noche.
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LUNES 25 JUNIO
19.00 H. ACTIVIDADES FAMILIARES: JUEGOS ARRAN 
Jaima Parque Amestoy 
Juegos para todos lo públicos para recordar y rememorar en familia cómo 
se jugaba hace pocos años: sin tecnología y usando la imaginación.
21.00 H. CLASE ABIERTA DE SISTEMA ABE Y ZUMBA: NEW STEP
Plaza del Ayuntamiento
¡Ven a bailar y conoce el nuevo sistema para estar en forma 
y pasarlo en grande! Nos acompañarán también los grupos de 
competición de la escuela.
21.00 H. CLASE DE SWING 
La Atalaya
Jesús Terán es un reconocido bailarín internacional de formación clásica, 
coreógrafo y profesor de baile. También dirige la compañía cántabra de baile 
‘Sinesque Swing’. Impar tirá una clase abier ta y gratuita de swing para que 
puedas poner en práctica lo aprendido en el concier to que habrá a 
continuación.
22.00 H. CONCIERTO: GHOST NUMBER & HIS T IPSY GYPSIES 
La Atalaya 
Ghost Number & His Tipsy Gypsies son una exitosa banda guipuzcoana 
que mezcla con gusto y elegancia ritmos de swing, country, western 
y b lues de los años 30 y 40. Acompañados por contrabajo, violín, 
trompeta, banjo, guitarra y percusión, nos 
ofrecerán un apasionante concier to 
que no puedes perder te.
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MARTES 26 JUNIO: SAN PELAYO
11.30-14.00 H./16.30-19.00 H. CIRCUITO DE AVENTURA
Parque de Cotolino 
¡Ven a diver tir te al parque de Cotolino, donde habrá varias actividades al aire libre! Un 
Circuito Aventura que consta de juegos de equilibrio en altura (a par tir de 8 años, o de 
5 si van acompañados por un adulto), un Rocódromo con paredes de escalada (a par tir de 
6 años) y una T irol ina (para todos los públicos). 
*NOTA: Si llueve, se trasladará al Polideportivo Pachi Torre.
12.00 H. MISA 
Santa María 
Misa en la iglesia de Santa María.
14.00 H. CUCAÑA
Muelle Norte 
Organiza la ‘Peña F iestón Bal lenero ’ , con la locución de Raspu.
Premio cucaña adultos: 150 € y trofeo.
La cucaña infantil empieza media hora antes que la de adultos, con la diferencia de que 
el palo se sostiene sobre la proa de la embarcación Cantu Santana. La inscripción para la 
cucaña infantil se hará un cuar to de hora antes y habrá 3 categorías: de 6 a 9 años, de 10 a 12 años y 
de 13 a 15 años. Habrá una bandera por categoría y el ganador de cada una de ellas recibirá como premio 
una cena para dos personas.
18.00 H. ROMERÍA RASPU
La Atalaya 
¡Música y baile para todos, de la mano de Raspu!
18.00 H. GIGANTES Y CABEZUDOS CON ENCIERRO 
Desde el Ayuntamiento hasta la Atalaya 
Recorrido por el casco histórico con los gigantes y cabezudos acompañados del encierro, que finalizará en La Atalaya..
19.00 H. ACTIVIDADES FAMILIARES: NANDO CANECA 
Jaima Parque Amestoy 
¿Estás dispuesto a dejar te encantar? Entonces... pasa. Pasa y descubre al Caneca delirante 
y transparente. Tiene la sutil belleza del instante presente envuelta en un pañuelo que, 
a golpe de chispa, transforma en tierna diversión e ilusión pasajera. Un mercachifle 
viajero que, sin dar te cuenta, te habrá hecho volar con el corazón despier to.
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20.00 H. CONCIERTO: MOJARRA A LA PLANCHA 
La Barrera 
El grupo castreño nos deleitará con su reper torio lleno de canciones inolvidables de 
ar tistas como Elvis, The Beatles, Los Brincos, Los Bravos, Dúo Dinámico, Los Mitos, 
Los Salvajes, Los Mustang y otras bandas y solistas, principalmente de los 60.

21.00 H. EXHIBICIÓN DE BAILE: NUHPROUD PRESENTA ‘S ISTERS ’ 
Plaza del Ayuntamiento
Nuh Proud es un grupo de baile especializado en Dancehall. En esta ocasión ofrecerán 
una actuación inspirada en la famosa película S ister Act. Diversión y energía es lo 
que trasmiten los alumnos de NuhProud, desde los más pequeños hasta las 
alumnas de Zumba, bajo la dirección de Mika Sanr io.
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MIÉRCOLES 27 JUNIO
19.00 H.JULIANINI: ‘ENANANA Y GIGANTOSCA’
Jaima Parque Amestoy 
Julianini tiene una granja muy especial. Allí te esperan animales muy peculiares, algunas situaciones 
mágicamente extrañas, música y cuentos. Pero sobre todo... ¡mucho humor y risas!
20.00 H. I MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIPERSONAL DE CASTRO-URDIALES: LEONA
El Faro 
Obra de teatro interpretada por un sólo actor, denominador común de esta ‘I Muestra Internacio-
nal de Teatro Unipersonal de Castro-Urdiales’.
Título: Leona
Cabaret Dramático
Intérprete: María Miguel
Argumento: María Miguel encarna en este cabaret cómico-musical varios personajes: la adolescente 
soñadora, la madrileña recién llegada que baila el chotis con salero, la leona devora hombres que se 
lo va a comer todo y a la que engaña un listo al que también interpreta. Y la mujer sola a la que 
se le ha pasado el arroz pero que se reafirma en su lucha.
21.00 H. TALLER DE ZUMBA 
Plaza del Ayuntamiento
Taller de zumba con Rocío y las mujeres de la Asociación de Mujeres Atalaya.
21.45 H. EXHIBICIÓN DE BAILE: ‘RE.BIRTH ’ DE LAURYN LOPES
Plaza del Ayuntamiento 
Re.bir th es una creación de la ar tista donde muestra y compar te la evolución paso a paso de 
un saneamiento después de una destrucción. Donde se aprecia el ar te de recomponer y el ar te de 
persistir, embelleciendo las cicatrices en lugar de ocultarlas. Para esta representación escénica la 
ar tista se ha inspirado en los movimientos elegantes y sutiles del Tai Chi, combinándolo con la 
danza tribal y la danza contemporánea, sin olvidar el groove del Hip Hop.
22.00 H. CONCIERTO: GANSOS ROSAS 
La Atalaya 
¡Más de una década rindiendo tributo a Guns N ’ Roses! Si quieres disfrutar de una fiesta larga, 
fiel y pura de rock homenajeando a uno de grandes grupos de todos los tiempos, ¡este es tu día! 
¡Te dejarán con la boca abier ta!
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JUEVES 28 JUNIO: DÍA DEL HIP HOP
16.30-1.30 H. DÍA DEL HIP HOP 
La Atalaya VA CON HIP HOP
Evento dedicado a aquellos jóvenes a los que les apasiona el movimiento 
Hip Hop. A par tir de las 16.30 horas habrá una exhibición de graffitis, 
un taller impar tido por Lidia de Dena Bilbao y una exhibición de break 
dance con invitados muy especiales, un taller sobre los ‘Orígenes del Hip 
Hop en España’ y otros de ‘Improvisación’ y ‘Beatbox’ (impar tidos por 
Tek m.fuck y Minimi respectivamente), Batalla de Gallos, Open Mic... Todo 
ello amenizado por DJ Alber t Turntablism y el speaker J MC, finalizando 
con el concier to de XpresidentX y los DJs Alber t Turntablism y DJ Dir ty. 
También habrá varios puestos de las asociaciones ‘Asociación Ciudada-
na Cántabra Antisida’ (ACCAS), ‘Asociación Cannábica Bolera Besaya’, 
‘Asociación de Mujeres Jóvenes de Cantabria’ (MUJOCA) y ‘Asociación 
Tolerancia 0 al Bullying’ (AT0B) con información sobre el consumo de 
drogas, igualdad, bullying, sexualidad…
Colabora: Decopaint Castro-Urdia les
*Apúntate a los talleres enviando un correo antes del 25 de junio a: 
castroesjoven@gmail.com. ¡Plazas limitadas!

19.00 H. ACTIVIDADES FAMILIARES: ESPANTANIEBLAS
Jaima Parque Amestoy 
Cuentos y títeres tradicionales para una visión burlesca de la Historia. 
Obra: ¡Que viene el rey!
Argumento: El bufón cuentacuentos huye de la cor te perseguido por 
el rey Fernando VII. Allá donde para, cuenta las razones de su huída 
y representa en su teatrillo de títeres episodios de la Guerra de la 
Independencia española.

21.00 H. EXHIBICIÓN DE BAILE: CASA DE ANDALUCÍA
Plaza del Ayuntamiento 
La Casa de Andalucía de Castro-Urdiales ofrecerá un espectáculo de baile flamenco 
con las actuaciones del grupo de flamenco ‘Alhambra’, el grupo de baile español 
‘Soleá’ y el grupo infantil flamenco ‘Corazón Bailón’.
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VIERNES 29 JUNIO: SAN PEDRO
11.30 H. CLASES DE HAPPY FIT 
Parque Amestoy 
Ven a diver tir te y bailar con Danceday School, que nos ofrecerán unas clases de 
baile gratuitas en las que podrás probar el ‘Happy Fit’, una clase llena de energía 
en la que aprenderás coreografías actuales y diver tidas.
11.45 H. CONCENTRACIÓN DE AUTORIDADES 
Cofradía de pescadores 
Concentración de autoridades en la cofradía de Pescadores de San Andrés 
y San Pedro, y procesión hasta la iglesia de Santa María. 
12.00 H. MISA 
Iglesia de Santa María 
Misa en la iglesia de Santa María de la Asunción.
12.00-14.00 H./16.00-20.00 H. HINCHABLES 
Plaza Hermandad de las Marismas (Cotolino)
¡Ven a jugar en la piscina hinchable, las barcas a pedales o los kar ts!
*NOTA: En caso de lluvia los hinchables se trasladarán al Colegio Riomar.
17.00 H. CUCAÑA
Muelle Norte
Organiza la ‘Peña Zaca ’ , con la locución de Raspu.
Premio cucaña adultos: 150 € y trofeo.
La cucaña infantil empieza media hora antes que la de adultos, con la diferencia 
de que el palo se sostiene sobre la proa de la embarcación Cantu Santana. La 
inscripción para la cucaña infantil se hará un cuar to de hora antes y habrá 3 
categorías: de 6 a 9 años, de 10 a 12 años y de 13 a 15 años. Habrá una 
bandera por categoría y el ganador de cada una de ellas recibirá como premio 
una cena para dos personas. 
17.00 H. GIGANTES, CABEZUDOS Y MÚSICA
Plaza del Ayuntamiento  
Recorrido tradicional por las calles de Castro-Urdiales, con principio y fin en 
la Plaza del Ayuntamiento.
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19.00 H. ACTIVIDADES FAMILIARES: CUENTACUENTOS 
Jaima Parque Amestoy
‘El Bosque de los Cuentos’ es un espectáculo familiar a través de los cuentos 
populares más divertidos y mágicos, narrados por Anselmo Herrero. 
20.00 H. ACTIVIDADES FAMILIARES: FETÉN FETÉN
Jaima Parque Amestoy 
Viaje a través de la música popular, tradicional o incluso de cabaret y otros 
diversos estilos acompañados por gran variedad de instrumentos. Música para 
sonreír, bailar o emocionarse de la mano de estos dos jóvenes compositores.
20.00 H. EXHIBICIÓN DE ESCUELA DE BAILE: DANCEDAY 
Plaza del Ayuntamiento
Danceday School Show nos ofrecerá un doble espectáculo. Primero, 
el Danceday Bal let con el espectáculo ‘Esmeralda’. Y después, un 
show de danza urbana con mucha energía.
21.00 H. CONCIERTO: PABLO ALMARAZ
La Atalaya 
El cantante, armonicista y compositor presentará su tercer trabajo disco-
gráfico,’The Roadside Kind’, con el que se acerca a los ambientes de carretera 
desér tica propios del country-rock y la música de raíces norteamericana.
22.30 H. CONCIERTO: JAMES ROOM & WEIRD ANTIQUA
La Atalaya 
James Room & Weird Antiqua presentan su nuevo disco, ‘Honest Man Blues’. 
Muy aclamado por la crítica nacional, actuarán en su formato extendido junto 
a un trío de metales y armónica para ofrecer un potente directo en el que 
disfrutaremos de su rock sureño, blues y aires de Nueva Orleans.
0.00 H. DJ CHULINA DIABLO
La Atalaya 
Amante de sonidos primitivos, dulces y salvajes, la DJ mez-
cla en sus sesiones el mejor Blues, Rythm and Blues, 
Rockabi l ly, Soul o Surf, salpicado con gotas de ti-
ttyshakers y demás músicas del diablo. ¡Y con vinilos!
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SÁBADO 30 JUNIO
10.00-18.00 H. VI EDICIÓN CASTRO SLALOM RACE
Parque Amestoy 
Prueba de Sla lom Skate puntuable para el Campeonato de España. El concurso consiste 
en realizar un circuito delimitado con conos con un skate en el menor tiempo posible.
11.00 H. SALIR CON ARTE
La Atalaya 
Salir con Arte es una experiencia única e increíble. En dos horas, aunque no te creas capaz, pintarás un 
cuadro. Nosotros ponemos todo el material, tú solo trae las ganas. La inscripción está limitada a 30 
participantes. Apúntate enviando un email del 15 al 25 de junio a: salirconartecastro@gmail.com. El cuadro 
elegido es ‘La Noche Estrellada’ de Van Gogh. A partir de 12 años.
*NOTA: En caso de lluvia se trasladará a un lugar cubierto, previo aviso a los inscritos.
12.30-22.00 H. X ENCUENTRO DE AGRUPACIONES MUSICALES CIUDAD DE CASTRO-URDIALES 2018
Plaza del Ayuntamiento
A las 12.30 se concentrarán todas las peñas y harán un pasacalle y una ronda musical por el casco 
antiguo. A las 18.00 en La Barrera se presentará y recibirá a todas agrupaciones musicales e interpre-
tarán un tema cada una. Después, recorrerán las calles del casco hasta las 22.00.
Organiza: Agrupación Musical Amigos Castro Peña. Colaboran y par ticipan las peñas locales ‘Los Jau-
las’, ‘Los Mezclaos’, ‘Peña Zaka’, ‘Komando Kastreño’, ‘Vaya Traca’, ‘Jaleo Real’ y ‘Fiestón Ballenero’.
12:00 H. CAMPEONATO REGIONAL DE TRAINERAS 
Muelle Don Luis
Campeonato regional de traineras que tendrá lugar en aguas de la bahía de Brazomar. Par ticipan: 
A.N. Castro, S.D.R. Astillero, Club de Remo Valle de Camargo, C.R. Colindres, Laredo Remo Club, 
S.D.R. Castreña, S.D.R. Pedreña y S.D. Santoña Club de Remo.
12.00-14.00 H. / 16.00-20.00 H. HINCHABLES 
Ostende 
¡Ven a jugar en la piscina hinchable, las barcas a pedales o los kar ts!
*NOTA: En caso de lluvia, los hinchables se trasladarán al Peru Zaballa.
19.00-2.00 H. CASTRO ROCK 
Parque Amestoy 
Castro Rock nació en 1997 gracias a los socios de la Asociación Musical Volumen con la intención de dar visibilidad a sus 
grupos para que puedan mostrar su valía en un escenario profesional y bien equipado. Cada edición pretende superarse a sí 
misma en calidad, en asistentes y en los grupos invitados para poder llegar a convertirse en un referente turístico y musical en 
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la zona. En esta edición contaremos con las actuaciones de ‘Burning the Waves’, ‘Fisher’s Tomb’, 
‘Karbonizadores’, ‘Tenebra’ y ‘Avalanch’.
19.00 H. CONCIERTO: THE HOMEWRECKERS
La Atalaya 
The Homewreckers es un trío cántabro de penitentes que buscan su redención a través del 
repaso del b lues al rock desde el Delta del Mississippi a los tugurios de Londres, pasando 
por todo el sur de Estados Unidos. 
20.00 H. X ENCUENTRO DE TUNAS Y RONDALLAS 
Patio de Cristal del IES Ataúlfo Argenta 
‘Rondalla de Noreña’ (Villaviciosa) se fundó en Asturias en 1959, cuando sus miembros eran casi niños, 
pero por motivos laborales tuvieron que separarse. En 2015 vuelven a juntarse la mayoría de sus 
componentes. Actualmente la componen 15 personas, mujeres y hombres, y están dando conciertos 
por todo el Principado y Portugal.
Organiza ‘Rondalla al Sejo’ de Castro-Urdiales.
20.15 H. CONCIERTO: SLOWMO
La Atalaya 
En la banda de stoner-rock progresivo Slowmo la mitad de sus componentes son 
de Castro-Urdiales. Pronto terminarán de grabar su nuevo disco, que nos enseñarán 
en primicia. Su directo es rotundo y potente, ¡no te lo pierdas! 
20.30 H. XXIX EDICIÓN DEL CICLO INTERNACIONAL DE MÚSICA ‘ESTELAS 
MUSICALES ’ 
Santa María 
Con la actuación de la Agrupación Cora l Santa Mar ía de Castro-Urdiales, que también 
organiza el ciclo. Directora: Begoña Goikoetxea Biguri.
22.00 H. CONCIERTO: THE WIZARDS
La Atalaya 
El quinteto bilbaíno sigue presentando en directo su segundo disco ‘Full Moon in 
Scorpio’. Puro Hard Rock con un directo incendiario y explosivo que hará las deli-
cias de los seguidores de Black Sabbath, Danzig, The Cult, Judas Priest o Iron Maiden.
23.30 H. DJ GUTXI
La Atalaya 
Si te gustó o te perdiste a DJ Gutxi la noche del 22 podrás verle de nuevo pinchando las 
canciones de moda, ¡no te lo pierdas!
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DOMINGO 1 JULIO: DÍA DEL DEPORTE
09:00 H. SUBIDA A CERREDO
Pachi Torre 
El punto de par tida de la marcha será el Polideportivo Pachi Torre a las 
9.00 horas, subiendo por la calle Poeta José Hierro. La bajada hacia Castro 
se realizará por el Alto San Antón, Campijo, San Mar tín y El Chorrillo, tras 
aproximadamente 4 horas marcha.
No es necesario subir a la cumbre, aunque las vistas son increíbles: la costa 
con Candina y Buciero en primer plano, el hayedo que desciende casi hasta 
el mar, los montes de Alto Asón y Pasiegos... ¡hasta los Picos de Europa!

10.00-20.00 H. CAMPEONATO DE CROSSFIT:
‘ I  WAR OF TWINS’
Parque de Cotolino 
¿Has oído hablar del CrossF it pero no sabes 
qué es? Llega a Castro-Urdiales la primera 
‘War of Twins’, un evento único en el que 
el CrossFit es el protagonista. Castro se 
llenará de más de 200 atletas y acogerá esta 
competición pionera en la zona, en la que el 
ejercicio de alta intensidad y el trabajo en 
equipo es lo más importante. ¡Anímate y ven 
a verlo!  Organiza CrossFit Brazomar.

12.00 H. ACTIVIDADES FAMILIARES:
PERCUSIÓN AFRICANA
Jaima Parque Amestoy 
Los componentes del grupo Sapali 
Percusión y Danza Africana son músi-
cos profesionales de su África natal, 
que han viajado por todo el mundo. 
Nos traerán un taller de percusión 
africana para personas de cualquier 
edad, ¿quieres aprender sus ritmos?

19.00 H. TEATRO FAMILIAR: GANSO & CÍA. 
Jaima Parque Amestoy 
Un imperio de 50 m2, un rey lunático y un 
trovador singular. Un pequeño territorio 
donde reina la excentricidad. Suenan las 
trompetas, ondean las banderolas... ¡que dé 
comienzo el festejo! Todos estamos invita-
dos a par ticipar, simbólica o físicamente, en 
el banquete, ofrenda, baile o desfile real. 
Todo lo que el rey desee tendrá que hacerse 
fantasía. ‘Babo Royal ’  es un juego donde 
las jerarquías se invier ten, donde lo previ-
sible sorprende, donde están prohibidas la 
cordura y la normalidad.

20.00 H. I  MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIPERSONAL DE 
CASTRO-URDIALES: FRIDA KAHLO, VIVA LA VIDA
El Faro 
Obra de teatro interpretada por un sólo actor, denominador común de 
esta ‘I Muestra Internacional de Teatro Unipersonal de Castro-Urdiales’.
Título: Fr ida Khalo, v iva la v ida (de Humber to Robles)
Teatro de texto
Intérprete: Marisol Salcedo
País: México
Duración: 80 minutos (sin pausa)
Argumento: En el día de los muer tos, Frida Kahlo espera a sus invitados 
y mientras cocina evoca a Diego, Rockefeller o Trotsky. Exponiendo su 
opinión sobre los ar tistas surge inevitablemente el recuerdo del accidente y 
la presencia de la muer te. Un monólogo entre el dolor, la pasión y el humor.
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22.06.18 
20.30 VESPA CAFÉ 
Concier to: HOJA DE RUTA
22.30 VESPA CAFÉ 
DJ Lowe
23.06.18 
20.30 VESPA CAFÉ 
Concier to: LOS PRIMOS
22.30 VESPA CAFÉ 
DJs Fer txo y Fran
00.00 ROYAL CORNER,
LA TASQUITA Y EL STELO 
Concier to: LOLA RAMOS
24.06.18 
13.00  KALOKA
Concier to: CHERRY BOPPERS
19.30 VESPA CAFÉ 
Concier to: LOWE
21.00 ROYAL CORNER,
LA TASQUITA Y EL STELO 
Concier to: JOSÉ Y AINARA (flamenco)
25.06.18 
19.30 VESPA CAFÉ 
Cabaret Show Musical
21.00 PUB LA RÚA 
Concier to: LOLA RAMOS
22.00 VESPA CAFÉ 
Concier to: LOS PRIMOS (flamenco)

26.06.18 
12.00 VESPA CAFÉ 
Guerra de Zumba y Paella
17.30 VESPA CAFÉ 
Animación para niños - Locas por el Bingo
28.06.18
19.30 VESPA CAFÉ 
Locas por el Bingo
29.06.18
20.30 VESPA CAFÉ 
Concier to: AKAIS
21.30 ROYAL CORNER, LA TASQUITA Y EL STELO 
Concier to: JORGE CÁNOVAS
22.30 VESPA CAFÉ 
DJ Música Comercial

30.06.18
20.00 CAFETERÍA LAZUR 
Concier to: HOJA DE RUTA
22.00  KALOKA  
El ‘Escenario Kaloka’ y la ‘Compañía
de Teatro El Telón’ presenta ‘KALOKEANDO’,
varios cuentacuentos teatrales acompañados
por Aitor Arozamena al piano.
22.00 ROYAL CORNER, LA TASQUITA Y EL STELO 
Concier to: LA PITI POR RUMBAS
22.30 VESPA CAFÉ 
DJ Lowe
01.06.18 
19.30 VESPA CAFÉ 
Concier to: LOLA RAMOS

¡LOS BARES EN FIESTAS!
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