
Programa San Vicente Martir 

Las actividades arrancarán este jueves a las 19.00 horas en el Centro Cultural 

Municipal de Estaños con la actuación musical de la formación Sones de la 

Tierruca y ya el viernes 18 a las 20.00 horas el salón de plenos del Ayuntamiento 

de Camargo acogerá el acto oficial de apertura de las fiestas con el pregón a cargo 

de José María Blanco Ávila, y a continuación se llevará a cabo en el Pabellón del 

IES Muriedas la tradicional degustación de morcilla amenizada por José Luis y el 

Cachas y su música de pito y tambor. 

El sábado 19 de enero las actividades se concentrarán en el pabellón, donde a las 

12.00 se celebrará la actuación del taller de Bailes de Salón y Sevillanas y del 

taller de Pandereta de la Asociación San Vicente; a las 12.45 horas el concurso de 

tortilla española; y a partir de las 16.00 la 13 edición del Scalextric, la Gran 

Kermesse infantil con pruebas tradicionales y premios a cargo de Dinacan, y el 

Parque Infantil. 

Continuando con la programación del sábado, a las 18.00 horas el Centro de 

Mayores de Muriedas acogerá la actuación del Coro Amigos de Herrera; a las 

18.30 horas en el pabellón habrá gran chocolatada y reparto de golosinas; y a las 

20.00 horas también en el pabellón tendrá lugar la actuación musical del dúo Sólo 

Saxo y David Argos. 

El domingo 20 de enero a las 13.00 horas en el pabellón del IES Muriedas habrá 

actuación de los Picayos y Danzas de Cantabria a cargo de la Agrupación 

Folclórica Valle de Camargo, y a las 14.00 horas se celebrará la tradicional comida 

de hermandad servida por Ángel Lezcano, tras la cual habrá sorteo de regalos, 

actuaciones del Coro de la Asociación San Vicente acompañado por la Rondalla El 

Cachón, y música de baile amenizada por Salas. 

En cuanto al lunes 21 de enero, a las 17.00 horas se celebrará en el pabellón 

deportivo una exhibición de Babybasket del Club Amide y a las 18.00 horas una 

exhibición de fútbol del Club Velarde, ambas actividades para niños de entre 4 y 5 

años de edad. 

Finalmente, el martes 22 a las 12.00 horas se celebrará la misa en honor al santo 

en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir y Nuestra Señora de la Asunción de 

Muriedas, a las 13.00 horas se servirá el tradicional vino dulce con pastas en el 

Centro Cultural Municipal de Estaños, y los actos se cerrarán en ese mismo 

edificio a las 18.00 horas con la música de Julián y sus teclados junto con una 

chocolatada con sobaos. 

 


