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Fiestas de San Andrés 2019

viernes noviembre

11:00  Inauguración de la PISTA DE HIELO ECOLOÓGICO Castro Ice.

18:00  JUEGOS DE TODA LA VIDA para los más pequeños: Carrera  
de sacos, huevo cocido en la cuchara, atrapa el limón, etc.  
Con la colaboración de Consultoría de Educación Tritón.

19:00  GIGANTES Y CABEZUDOS con acompañamiento musical 
a cargo de la Peña Los Mezclaos. Salida de la Plaza del 
Ayuntamiento y llegada al Barrio de los Marineros.

19:30  PREGÓN DE LAS FIESTAS a cargo de la 
Asociación Barrio de los Marineros. 
PRESENTACIÓN DE ANDRESÍN con la 
colaboración de A Punto Cangrejo.

19:30  ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE 
CARTELES.

 Premio: 150 € en material escolar
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El recinto festivo estará situado en el Barrio de los Marineros.

Los Mezclaos
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Fiestas de San Andrés 2019

viernes noviembre

20:00  CONCIERTO DE SAN 
ANDRÉS en la iglesia 
de Santa María de la 
Asunción a cargo del Coro 
de Mujeres Casa del Mar.

20:30  BINGO POPULAR 
NOCTURNO. 

22:30  CONCIERTO de The Old 
Band. Su repertorio, la 
música POP-ROCK DE LOS 
60 Y 70.

5 componentes de distintos 
grupos de los años 60 y 70: 
Johnny, cantante de Los 
Seisan / Crispulo, bajista de 
Diablos Rojos / José Mari, 
teclados de Blue Jeans / Mariano, guitarra de Galaxia / Miguel, batería de Los Brujos / 
Ahora.... THE OLD BAND. 
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Coro de Mujeres 
Casa del Mar
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Fiestas de San Andrés 2019

sábado noviembre

9:30  DIANA MUSICAL a cargo de la Agrupación musical La Salvé. 
Sale del Ayuntamiento hacia la calle San Juan, cruce con Arturo Duo, a la altura del 
Trastos. Entra por el Pedregal y recorre el barrio marinero. Baja por la calle San 
Francisco hasta las calles Ardigales y La Mar. Y vuelta al Barrio de los Marineros.

10:00  III CONCURSO GASTRONÓMICO DE CARACOLES. Las bases que regulan este 
Concurso se hallan publicadas en la página web del Excmo. Ayuntamiento de 
Castro Urdiales.
Se otorgarán tres premios para  
esta edición:  
1º 250 €  -  2º 150 €  -  3º 100 €

11:00  REGATA POPULAR BANDERA DE  
SAN ANDRÉS en la Bahía de Castro. 
La organización técnica corre  
a cargo de la S.D.R. Castreña y  
F.C. Remo.
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La Salvé
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Fiestas de San Andrés 2019

sábado noviembre

11:15  CONCENTRACIÓN DE AUTORIDADES 
en la Cofradía de Pescadores.

11:30  PROCESIÓN DE SAN ANDRÉS desde 
la Cofradía hasta la iglesia de Santa 
María de la Asunción acompañada 
por Cantu Santa Ana, el Coro de 
Mujeres Virgen del Carmen Casa del 
Mar y la Agrupación Musical Amigos 
Castro Peña.

12:00  En la iglesia de Santa María de la 
Asunción, MISA CANTADA a cargo 
de el Coro de Voces Graves los 
Templarios. Director: José Luis Sáez. 
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Los Templarios
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Fiestas de San Andrés 2019

sábado noviembre

12:00  II Edición de la GYMKANA DE SAN ANDRÉS. Con la colaboración de The Room 
Hunter y Scape Time.
Sale desde el Barrio de los Marineros. Consiste en una combinación de actividades 
físicas y pruebas de lógica e ingenio.

13:30  II Edición de la QUEDADA SARDINERA. Ven con tus mejores galas marineras!!! 
Habrá foto!!!

13:30  CHIQUITEO MUSICAL por las calles del casco viejo a cargo de la Agrupación 
musical La Salvé y la Agrupación musical Amigos de Castro Peña. 

14:30  ENTREGA DE PREMIOS III Concurso Gastronómico de Caracoles y ENTREGA DE 
TROFEOS de la Regata Popular de San Andrés.

16:00  BINGO POPULAR.

17:30  II CAMPEONATO DE CHINCHÓN. 

19:00  CARACOLADA POPULAR a cargo de las Peñas: Los Jaulas, Vaya Traca, Jaleo Real, 
Peña Zaka y Fiestón Ballenero. Se servirá en platos y vasos biodegradables.

30



Fiestas de San Andrés 2019

21:30-23:30 CONCIERT

Grupo músical cántabr
y r
Cabrales, El Último de la Fila,
M-Clan, Tequila, Status Quo, R
Gary Moore, Adele ...
Integran la banda, Hugo Rivas (v
(voz y coros) y Fr

20:00 ACTUACION de Bil
Ardigales y La Rúa.

Bilbotxer
diferentes formaciones music
acompañados de una gr
grandes clásicos del Pop-Rock,

Si quieres disfrutar de una e
oportunidad de c
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sábado noviembre30
20:00  ACTUACION de Bilbotxeros. Sale del Barrio de los Marineros y recorre las calles 

Ardigales y La Rúa. POP-ROCK DE LOS 80-90 A PIE DE CALLE!!!

Bilbotxeros nació en 2015 en el centro de Bilbao y está formado 
por 25 voces graves procedentes de diferentes formaciones 
musicales. Desde su origen alternan distintos estilos tanto a  
capella como acompañados de una gran banda de músicos, lo que 
les da la posibilidad de recoger en su repertorio grandes clásicos 
del Pop-Rock, Boleros … 
Este grupo de amigos no ha querido dejar perder la tradición de 
acercar la música a la gente en la calle. Si quieres disfrutar de 
una experiencia diferente y divertida, únete a ellos sin dudarlo!! 
Podrás tener la oportunidad de cantar y bailar temas que seguro conocerás, y nunca más cerca ...  

21:30-23:30 CONCIERTO a cargo de Versión Pop.
Grupo músical cántabro de la Asociación Astiarte que versiona 
temas muy conocidos de bandas de pop y rock nacional e 
internacional desde los  80´s hasta la actualidad: Los Secretos, 
Pink Floyd,  AC/DC, Fito Cabrales, El Último de la Fila, Joaquín 
Sabina, The Police, Queen, Guns&Roses, Van Halen, Maná, Bon 
Jovi, M-Clan, Tequila, Status Quo, Rosendo, The Knack, M-Clan, 
Rod Stewart, Amaral, Dire Straits, Luz Casal, Gary Moore, Adele ... 
Integran la banda, Hugo Rivas (voz y teclados), Kike Morán (bajo), 
Fran Quintanal (güitarra), María Leyre (voz y coros) y Freddi Simons (batería).
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Fiestas de San Andrés 2019

domingo diciembre

10:30  CHOCOLATADA POPULAR. Trae “tu propia taza” y comparte 
con nosotros un desayuno diferente. Con la colaboración de 
grupo Eroski.

11:30  PROYECTO CUENTISTAS: Cuentacuentos 
marineros y Talleres de Arteterapia.

12:00  TALLER DE REMO a cargo de la S.D.R 
Castreña.

12:00  GIGANTES Y CABEZUDOS con 
acompañamiento musical a cargo de la 
Peña Los Mezclaos. Salida de la Plaza del 
Ayuntamiento y llegada al Barrio de los 
Marineros.

12:30  ENCUENTRO HOMENAJE a ex-remeros y ex-remeras de La Marinera.

13:00  Clausura de la II Edición del TALLER DE JOTA DEL REGATEO.
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Coro Virgen del Carmen

Ex-remeros
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Fiestas de San Andrés 2019

domingo diciembre

13:30  CONCIERTO del Coro de Mujeres Virgen del Carmen Casa del Mar. 

16:30  BINGO POPULAR. 

18:00  TEATRO DE CALLE. Se representará la obra Carman, Antes es mejor, de Javier 
Ariza. Organizado por la Concejalía de Cultura.
Carman, Antes es mejor es una comedia callejera para un showman y un seat 
600. Divertido espectáculo para todos los públicos en el que un coche icónico en la 
movilidad cobra vida y terminará por conducir sin conductor en una rutina musical y 
circense que puede llevarles a Eurovisión. 
Mejor Espectáculo de Calle de Ciudad 
Rodrigo 2019, Premio Panorama Circada 
2019 Nosolocirco y Puça Espectacles.

19:30  ENTREGA DE PREMIOS del XXX Concurso 
de Poemas de la Mar y sus Gentes.

20:00  BAILABLES con Raspu. Romería popular 
para nuestros mayores. 
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Carman

Raspu





Concurso de Poesía de La Mar y sus Gentes

1ER PREMIO

SI EL DÍA DE SAN ANDRÉS ...

Si el día de San Andrés 
pierdes de nuevo el pañuelo, 
voy a tener que pensar 
que quieres verme de nuevo.
La tarde que lo perdiste 
me buscaste por el puerto, 
me buscabas de reojo, 
sin querer pero queriendo.
De eso fui dándome cuenta 
luego poco más o menos. 
“Quiero que sepas dijiste, 
que el ladrón ha sido el viento, 
que una ráfaga de pronto 
me ha dejado al aire el cuello”.
Con la falda de mahón 
y con la camisa a juego, 
con las Martens tan brillantes 
como ensortijado el pelo, 
como un espejo el escote 
te miraba sin quererlo.
Me preguntaste mi nombre 
y si me gustaba el pueblo, 
si había nacido aquí 
y otras cosas que recuerdo.

Me hablaste de Puerto Rico, 
los parientes de Laredo, 
de tus estudios navales, 
del futuro siempre incierto.
No dejabas de mirarme 
y empecé a estar sin aliento. 
Hablabas y sonreías 
mientas yo me estaba inquieto.
- “¿De veras que eres de Castro. 
Como no vistes como ellos?” 
Me mirabas y mirabas 
y me entro como un mareo, 
fue entonces cuando más cerca 
por letras fui marinero.
- “Mejor que me abraces fuerte. 
Vamos a ir dando un paseo”. 
Me olvide del día que era. 
Vivimos lo que nos vemos. 
- “El próximo año vendré”. 
- “El próximo año es muy lejos”.
Si el día de San Andrés 
pierdes de nuevo el pañuelo, 
voy a tener que pensar 
que quieres verme de nuevo.

Antolino Caparrós Aspiazu



2º PREMIO

ROMANCERO DEL MAR OBSTINADO

Quítate de la mar, hijo, 
quítate, que es mala vida.
Mira que quienes la ensalzan 
son los mismos que la evitan, 
bien a cubierto se guardan 
de borrascas y ventiscas 
y antes que lances del barco 
prefirieron la oficina, 
los agobios del taller, 
ser pintor o chupatintas, 
trabajar en una empresa 
con Prudencia y con Marina. 
Mucho amor a san Andrés, 
pero más a santa Rita.
Quítate de la mar, hijo, 
quítate, que es mala vida.
Si quieres ser marinero, 
que sea de fantasía. 
Haz como hace todo quisque, 
manda hacer una camisa 
donde Chalo de mahón, 
pide la del tío a tía, 
ponte pantalón a juego, 
chapela con forro fina, 
y el día de fiesta grande 
(la apariencia es lo que prima) 
canta una de marineros, 
lo serás a maravilla.
Pero deja la mar, hijo, 
déjala, que es mala vida.

Cierto que solo tendrás 
de marinero la pinta, 
pero tu estarás en tierra 
y yo mucho más tranquila, 
y quédese Javi Garay 
la Niña y Santa María. 
Marineros quedan pocos, 
de pega la mayoría, 
que el gremio que más celebra 
por ser san Andrés su día 
no es el de los pescadores, 
sino el de la hostelería.
Quítate de la mar, hijo, 
quítate, que es mala vida.
Bien sabes que trabajar 
es en sí una porquería, 
en todo trabajo abajo, 
en todo trabajo arriba. 
Penarás menos o más 
y no saldrás de la ruina, 
más si Ceres o Neptuno, 
te digan lo que te digan, 
si se trata de escoger 
con que partirse la espina, 
antes fatigas en tierra 
que no fatigas marinas.
Pero deja la mar, hijo, 
déjala, que es mala vida.

Antolino Caparrós Aspiazu



3ER PREMIO

DE MAR Y TIERRA

Mi madre era labradora, 
mi padre fue pescador, 
se juntaron tierra y mar 
y de esa unión nací yo.
Ella cultivaba fuerzas 
y el pescaba desazón, 
eran pobres de dinero 
y ricos de corazón.
Mi padre se iba en el barco, 
largos días, sol a sol, 
mi madre planto cebollas 
y lagrimas derramó.
Se guisaban las patatas 
con pescados de ilusión, 
nos comíamos el mar 
en bocados de sabor.

Fueron naciendo más hijos 
y ahora cultivaba yo, 
no me gustaba la tierra 
arcillosa y tan marrón.
Cuando a mí me preguntaban 
qué quieres ser de mayor 
ni un segundo lo dudaba: 
¡Yo quiero ser pescador!
Quiero recorrer los mares, 
quiero ver salir el sol, 
quiero escuchar a las olas, 
en un barco quiero ir yo.
¡Que mi madre es labradora 
y mi padre pescador, 
perdóname madre tierra 
pero el mar es mi pasión!

Amparo Echániz Iturriaga

Cierto que solo tendrás 
de marinero la pinta, 
pero tu estarás en tierra 
y yo mucho más tranquila, 
y quédese Javi Garay 
la Niña y Santa María. 
Marineros quedan pocos, 
de pega la mayoría, 
que el gremio que más celebra 
por ser san Andrés su día 
no es el de los pescadores, 
sino el de la hostelería.
Quítate de la mar, hijo, 
quítate, que es mala vida.
Bien sabes que trabajar 
es en sí una porquería, 
en todo trabajo abajo, 
en todo trabajo arriba. 
Penarás menos o más 
y no saldrás de la ruina, 
más si Ceres o Neptuno, 
te digan lo que te digan, 
si se trata de escoger 
con que partirse la espina, 
antes fatigas en tierra 
que no fatigas marinas.
Pero deja la mar, hijo, 
déjala, que es mala vida.

Antolino Caparrós Aspiazu








