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Queridos vecinos:

Es para mí un orgullo y un enorme pri-
vilegio dirigirme a todos vosotros con 
motivo de las fiestas en honor a Nues-
tra Santa María de Cudeyo. 

Tras dos años de pandemia que han 
sido muy complicados para todos y 
en los que nos vimos obligados a to-
mar la difícil decisión de suspender los 
festejos, por fin llega agosto, el mes 
que todos esperábamos con ansia 
para volver a celebrar por todo lo alto 
nuestras fiestas. 

Espero y deseo que estos días sirvan 
para que, al menos temporalmente, 
nos olvidemos de nuestros proble-
mas y disfrutemos, junto con nuestras 
familias y amigos, de los buenos mo-
mentos que nos ofrecen estos días.

Por delante diez días repletos de acti-
vidades en los que Medio Cudeyo hue-
le, sabe, suena y se ve distinto. Diez 
días para vivir con la máxima intensi-
dad tanto los días como las noches, 
para compartir, para celebrar y para 
emocionarnos, con actividades pensa-
das para todos, niños, jóvenes y mayo-
res. Que a nadie se le olvide que esta 
es nuestra particular semana grande y 
como tal tenemos que disfrutarla. 

Os presento un programa repleto de 
propuestas que comenzará el próximo 
cinco de agosto con el tradicional pre-
gón de fiestas en el parque Monseñor 
de Cos y que concluirá el quince de 
agosto con la celebración de nuestro 
día grande. Entre medias podremos 
disfrutar de las casetas de la Feria de 

Día, de los conciertos, de nuestras tra-
diciones en el día de Cantabria, de los 
juegos infantiles, de espectáculos de 
magia, de los bailes …. Y por supues-
to, no podía faltar nuestro Festival 
del Medioevo con nuestra Cantiga de 
Alfonso X el Sabio a la Virgen de Cu-
deyo. 

Desde el Ayuntamiento hemos pre-
parado un programa confeccionado 
este año con mayor ilusión si cabe, 
gracias a la implicación y al esfuerzo 
de todas esas personas que año tras 
año se involucran para que nuestras 
fiestas sigan brillando y convirtiéndo-
se en todo una referente en nuestra 
comarca.  Mi agradecimiento  a nues-
tros empleados municipales, a las em-
presas colaboradoras y a las asocia-
ciones de nuestro municipio, sin cuya 
ayuda nada de esto sería posible y por 
supuesto, gracias a la participación e 
implicación de vosotros, los vecinos y 
vecinas de Medio Cudeyo.

Este año no hay excusa para quedar-
se en casa. Todos estáis llamados a 
participar de estas fiestas de Nuestra 
Señora y a disfrutarlas como nunca. Y 
a eso mismo os invito, en mi nombre y 
en el de toda la Corporación Municipal 
que tengo el honor de presidir.

¡Nos vemos en las calles!

¡Viva Santa María de Cudeyo! ¡Viva 
Medio Cudeyo! ¡Viva Cantabria!

María Higuera Cobo 
Alcaldesa de Medio Cudeyo

SALUDA
ALCALDESA
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VIERNES 5 DE AGOSTO
CHUPINAZO INAUGURAL

20:30 h.

APERTURA de “Las Casetas” en el 
paseo de la Avenida Calvo Sotelo. 
Este año estará con nosotros La Mi-
rada y la Sidrería Cachopo Las Ba-
rricas Cartes. ¡Visítalas y disfruta de 
sus pinchos! 
Bebida (cerveza o refresco) + pin-
cho a 3,50 € 

21:00 h

PREGÓN INAUGURAL de fiestas en 
el Parque Monseñor de Cos con la 
presencia de nuestra Alcaldesa Ma-
ría Higuera Cobo y nuestro prego-
nero de honor DAVID BARREDA.

Quique Matilla lleva más de 20 años 
haciendo reír por toda España, ¡y 
también en Colombia! Componen-
te de los espectáculos "Humor de 
Protección Oficial" y "Lo de Ferias", 
con monólogos grabados en el 
"Club de la Comedia", en "Sopa de 
Gansos", "Central de Cómicos" y en 
Caracol Tv de Colombia. Después de 
tantos años haciendo kilómetros no 
hay rincón del país del que no pue-
da hablar, ¡y también de Cantabria!, 
que muchos de sus veranos mozos 
los pasó por aquí. Lo que le espe-
ra a la gente con su actuación es un 
rato de risas, diversión y muy buen 
humor.

21:30h.

Actuación del humorista QUIQUE 
MATILLA.
Parque Monseñor de Cos.

22:30 h

Concierto del GRUPO SOLOSAXO. 
Parque Monseñor de Cos.
Poco queda del Dúo que conquis-
tó Cantabria entre el 2014 y 2019. 
Después de dos duros años de pan-

PROGRAMA
FIESTAS DE SANTA MARÍA 

DE CUDEYO 2022
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demia vuelven con más fuerza que 
nunca convertidos en el GRUPO 
SOLOSAXO. La base del grupo la si-
guen formando Diego al saxo y Da-
vid a la voz, pero han incorporado a 
dos cantantes con muchísimo talen-
to. Ellas son Reme Muñoz, fundado-
ra de la orquesta Tabú y con más de 
25 años de experiencia en el sector 
y Paula Sánchez “Polola”, artista 
multidisciplinar que pese a su corta 
edad se define como actriz, bailarina 
y equilibrista, todo un diamante en 
bruto. De este cóctel solo puede sa-
lir una explosión de FIESTA que nos 
hará disfrutar a todos.

A continuación seguiremos con 
MACRODISCOTECA donde bailare-
mos todos los éxitos del verano.

SABADO 6 DE AGOSTO
DIA EN FAMILIA 
Y NOCHE DE TRIBUTO

11:00 h.

Tradicional MARCHA EN BICI.
Salida y llegada al Parque Monseñor 
de Cos donde al finalizar sorteare-
mos una bicicleta.
Inscripciones y recogida de dorsa-
les en el Punto de Información Mu-
nicipal del Centro Cultural Ramón 
Pelayo hasta el viernes 5 de agosto, 
en horario de 9:00 a 14:00 horas o 
llamando al teléfono 942522685.

11:00 a 13:00 h y de 15:00 a 17:30 h.

Tren Turístico que recorrerá las 
principales calles del municipio. Aní-
mate y no lo dejes escapar!!!

12:00 a 14:30 h y de 16:00 a 19:00 h.

Gran Parque infantil con hinchables, 
karts a pedales, juegos y muchas sor-
presas más. Parque Monseñor de Cos.

A media tarde se ofrecerá chocola-
tada con bollería por gentileza de 
Bimbo.

19:00 h

Romería infantil con personajes in-
fantiles que te sorprenderán. Para 
terminar, fiesta de la espuma.

21:00 h

DJ. Música para bailar antes del 
concierto.

22:00 h.

CONCIERTO del grupo BAND 
JOVI. TRIBUTO A BON JOVI.
Parque Monseñor de Cos.
Banda que recupera los grandes éxi-
tos de Bon Jovi. Tras 6 años girando 
por todo el territorio nacional y acu-
mulando las mejores críticas, Band 
Jovi presenta su nuevo y muy cui-
dado espectáculo por todo el país. 
Con unos magníficos intérpretes de 
Jon Bon Jovi y Richie Sambora al 
frente, nos regalarán durante 2 ho-
ras, himnos tan coreados en todo 
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el mundo como Living on a prayer 
o It´s my life, así como el resto de 
muchísimos éxitos que Bon Jovi ha 
cosechado a lo largo de sus más de 
30 años de carrera. 

A continuación MACRODISCOTE-
CA. Parque Monseñor de Cos.

DOMINGO 7 DE AGOSTO
DIA DE CANTABRIA

20:00 h.

Demostración de las distintas dan-
zas de varas, palillos y cintas.
Parque Monseñor de Cos. 

X ENCUENTRO DE DANZANTES
DE TRASMIERA 
Solares vuelve a convertirse en el 
centro de reunión de las cuadrillas de 
danzantes de Trasmiera y Ruesga, ca-
pitaneados por el Grupo de Danzas 
San Pedruco y la Escuela Municipal de 
Folklore de Medio Cudeyo.

12:30 h.

Pasabares por los principales esta-
blecimientos hosteleros de Solares.

19.00 h.

Pasacalles de todas las cuadrillas. 
Se iniciará en el parque “El Ferial” 
pasando por la Avenida Calvo Sote-
lo, Plaza de los Danzantes y Aveni-
da Santander, para llegar al parque 
Monseñor de Cos.

20:00 h.

FIESTA DE LA SIDRA CANTABRA. 
Degustación de auténtica sidra cán-
tabra de manos de SIDRA SOMA-
RROZA. Parque Monseñor de Cos.
Botella de sidra: 3,00 € 
También se podrá adquirir por tan 
solo un 1,50 € cualquiera de estas si-
drucas: la Sidruca Natural, la Sidruca 
Dulce, la Sidruca Dulce con Zumo 
de Limón de Novales o la sidruca 
canaria.

20:30 h.

GRAN PARRILLADA de CHORIZO 
y PANCETA gratuita para todos los 
asistentes hasta agotar existencias. 
Parque Monseñor de Cos.

21:00 h

Actuación de MIGUEL CADAVIECO 
Y AGNIEZKA MARCINIUK.
Parque Monseñor de Cos.
El genial rabelista cántabro, MIGUEL 
CADAVIECO nos presenta su es-
pectáculo de folclore tradicional de 
Cantabria junto con alguna que otra 
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de sus populares improvisaciones. 
En esta ocasión lo hará acompa-
ñado de la gran voz de AGNIEZKA 
MARCINIUK.

20:00 h

Actuación del Coro Santa Maria 
de Solvay. Centro Cultural Ramón 
Pelayo.
El coro de voces graves “Santa Ma-
ría de Solvay” se presentó al público 
el día 6 de junio de 1971, participan-
do a lo largo de su historia en nume-
rosos eventos y logrando importan-
tes premios en certámenes corales 
de prestigio internacional tales 
como el Concurso Internacional de 
Polifonía de Tolosa donde consiguió 
la medalla de plata… Ha colabora-
do con grupos de amplio reconoci-
miento musical; ejemplo de ello son 
la Misa de la Coronación de Mozart, 
El Mesías de Häendel, la Misa Ale-
mana de Schubert, los Réquiem de 
Liszt y Perosi, la Fantasía Coral de 
Beethoven… En la actualidad es D. 
Carlos Blanco, licenciado en gra-
do superior por el Conservatorio de 
Música de Oviedo, experto en análi-
sis e interpretación musical, Becario 
de la Fundación Botín y miembro 
fundador de la Asociación Filar-
mónica de Santander y Cantabria. 
Compagina su faceta instrumental 
como concertista con sus cualida-
des líricas como tenor, habiendo 
actuado con numerosas orquestas y 
coros como solista.

MARTES 9 DE AGOSTO
DIA DEL PINCHO 

I DIA DEL PINCHO
Durante todo el día “Las Casetas” 
ofrecerán pincho y bebida a 3,00 €.

22:30 h

Actuación de ALEGRÍA CÁNTA-
BRA. Parque Monseñor de Cos. 
Selección de canciones de pureza 
regional de Cantabria con tonadas 
para los solistas Vanesa Fernández y 
Julián Revuelta "El Malvís de Tanos" 
y para el dúo formado por Luís Án-
gel Agüeros y Santi Fernández, así 
como variantes de canción españo-
la, boleros y rancheras.

LUNES 8 DE AGOSTO

13:00 h

Misa homenaje a nuestros mayores. 
Parque Monseñor de Cos.

13:30 h

Comida de Confraternización con 
café gentileza de Café Dromedario. 
Inscripción previa en Servicios Socia-
les de la Casa Corpas. Sólo empadro-
nados. Parque Monseñor de Cos.

16:00 h

Torneo de Cartas seguido de una 
chocolatada para nuestros mayo-
res. Posteriormente baile para todo 
el mundo a cargo de Carmen Cuesta.
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MIERCOLES 10 DE AGOSTO
NOCHE DE MAGIA CON EL MAGO 
XUXO 

JUEVES 11  DE AGOSTO:

21:00 h

Exhibición de bailes de salón a 
cargo de la Escuela de Baile "Raúl 
Campo". Parque Monseñor de Cos.

¡¡¡¡Y después a llenar las casetas y 
los bares de Solares!!!!

VIERNES 12  DE AGOSTO
BATALLA DE RAP FREE STYLE CCF.
MEDIO CUDEYO 2022

20:00 h

Espectáculo “EN BUSCA DE LA 
PIEDRA FILOSOFAL”. Parque Mon-
señor de Cos.
La mejor aventura familiar de la 
temporada. Escrita, dirigida y pro-
tagonizada por Jesús Jiménez, el 
Mago Xuso. Tiene un guión com-
pletamente original basado en la 
famosa novela de J.K. Rolling “Ha-
rry Potter” para conmemorar el 25 
aniversario de la publicación de la 
primera novela. Durante la represen-
tación, el Mago Xuso se convertirá 
en un nuevo maestro de la escuela 
de magia y hechicería que deberá 
resolver un misterio oculto. Lo hará 
ayudado por el público, ya que se 
trata de un espectáculo de magia 
teatralizada familiar y participativa. 
Todo esto se realizará apoyado por 
diferentes efectos visuales y sonoros 
que acercarán el mundo de ilusión 
de la novela a todos los espectado-
res. Xuso y todos sus alumnos (el 
público) deberán resolver diferentes 
enigmas, recitar diferentes palabras 
mágicas y conjurar hechizos para 
salvar el mundo mágico de una te-
rrible maldición.

21:00 h

Primera batalla de Rap Free Style 
CCF Medio Cudeyo 22. Parque Mon-
señor de Cos.

La Asociación ICE BUNKER orga-
niza este primer campeonato CCF 
(CANTERA CÁNTABRA DE FREE 
STYLE).
Los mejores improvisadores de Rap 
Free Style de Cantabria y norte de 
España, pugnarán por llevarse el pri-
mer premio.
Un total de 16 participantes, con 2 
plazas reservadas para vecinos de 
Medio Cudeyo.
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Jurado especializado. Speakers: Gior 
G y KTS. Showcase: Pessoa. D.J: 
D-Tech
Más info e inscripciones. Instagram: 
@Ccf_battles

SÁBADO 13  DE AGOSTO
NOCHE JOVEN

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO
Presenta

13 AGOSTO
22,30 h.

SOLARES
Parque el Ferial

22:30 h

CONCIERTO del grupo musical 
MARLON. Parque el Ferial.
Marlon es un grupo de música as-
turiano formado por Adrián Roma 
(Voz y líder de la banda), Juanín 
(guitarra y coros) y Jorge (Bajo). 
Marlon se ve claramente influencia-
do por el pop de los 80 (Hombres 
G, Los Rodríguez, Los Ronaldos…) y 
el pop británico de los 60 (Rolling 
Stones, Beatles). Fueron nominados 
en sus inicios, al Premio “Artista Re-
velación” por los 40PP en 2016. 
En todos estos años han presentado 
su música, creciendo show a show, 
sin perder la ilusión, trabajando mu-
cho y creciendo como banda.
Desde 2017 han estado en gira 
sin parar, pero sin duda la gira de 
2018/2019 marcó un antes y un des-
pués finalizando con sold out en 
ciudades como Barcelona, Bilbao y 
en Madrid, en una repletísima sala 
Joy Eslava. 
Adri, Juan y Jorge, han aprovecha-
do este parón obligado en la gira 
para componer y preparar nuevas 
canciones como “De L.A a NY” o 
todo un himno como es “-Guerra + 
Amor”. El 5 de febrero de 2021 se 
ha presentado un tema que Marlon 
considera uno de los más importan-
tes de su carrera “Con uñas y dien-
tes”, que ya suena con fuerza en la 
radio y en todas las plataformas di-
gitales, triunfando entre sus fans.

A continuación MACRODISCOTE-
CA a cargo de MUSIC 19

13:00 h a 15:00 h

Sesión Vermú amenizada con el 
concierto en acústico del grupo 
LOST IN COVERS y sus versiones de 
pop/rock/soul. Avda. Calvo Sotelo, 
zona Casetas.

20:00 h

Actuación del Centro de Danza “An-
danzas”. Parque Monseñor de Cos.

20:30 h

1ª Semifinal de la Fase A del Tor-
neo Fútbol Sala “Memorial Javier 
Gutiérrez Madrazo”. Pabellón Poli-
deportivo Mies del Corro.

21:30 h

2ª Semifinal de la Fase A del Tor-
neo Fútbol Sala “Memorial Javier 
Gutiérrez Madrazo”. Pabellón Poli-
deportivo Mies del Corro.

21:00 h

DJ. Música para bailar antes del 
concierto. Parque el Ferial.
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DOMINGO 14 DE AGOSTO
FESTIVAL DEL MEDIOEVO Y NOCHE 
DE POP 

del panorama musical en España, un 
artista que se encuentra en uno de los 
mejores y más productivos momen-
tos de su carrera. Nadie canta al amor 
como Bustamante, con una dilatada, 
consolidada y fructífera trayectoria 
musical, 19 discos de platino, varios 
discos de oro y más de 900 concier-
tos, que avalan su carrera musical y le 
convierten en uno de los artistas más 
importantes del país. Ha colaborado 
con grandes de la música como Juan 
Gabriel, Alejandro Fernández, Pablo 
López y Luis Fonsi, entre otros. En su 
faceta televisiva, Bustamante es uno 
de los artistas que mayores audiencias 
mueve en cada uno de los programas 
en los que participa. Prueba de ello 
es su aparición en La Voz como as-
sistant coach de Luis Fonsi, y La Voz 
Senior con Pablo López, demostrando 
durante la edición del programa por 
qué es uno de los artistas más queri-
dos y aclamados del momento, por su 
tremenda energía, su optimismo y su 
enorme calidad interpretativa.
A continuación MACRODISCOTE-
CA a cargo de MUSIC 19.

LUNES 15  DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE 
CUDEYO

12:15 h

Procesión de Santa María de Cude-
yo y celebración de la Eucaristía con 
el Grupo de Danzas de San Pedruco. 

14 AGOSTO
22,30 h.

SOLARES
Parque el Ferial

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO
Presenta

13:00 h a 15:00 h

Sesión Vermú amenizada con el 
concierto en acústico del grupo 
GEN X y sus versiones de pop/rock 
español. Zona Rio Laya.

FESTIVAL DEL MEDIOEVO (véase 
página 16)

20:30 h

1ª Semifinal de la Fase B del Tor-
neo Fútbol Sala “Memorial Javier 
Gutiérrez Madrazo”. Parque Monse-
ñor de Cos.

21:30 h

2ª Semifinal de la Fase B del Tor-
neo Fútbol Sala “Memorial Javier 
Gutiérrez Madrazo”. Parque Monse-
ñor de Cos.

21:00 h

DJ. Música para bailar antes del 
concierto. Parque el Ferial.

22:30 h

CONCIERTO de DAVID BUSTA-
MANTE. Parque el Ferial.
Concierto patrocinado por la Con-
sejería de Turismo del Gobierno de 
Cantabria”.Bustamante es uno de los 
artistas más carismático y mediático 

13:00 h a 15:00 h

Sesión Vermú amenizada con la mú-
sica del grupo FARÁNDULA, el cual 
visitará los principales establecimien-
tos hosteleros de Solares, con sus ver-
siones de pop/rock español.
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18:00 h

Final de la Fase B del Torneo Fút-
bol Sala “Memorial Javier Gutiérrez 
Madrazo”. Parque Monseñor de Cos.

19:00 h

Final de la Fase A del Torneo Fút-
bol Sala “Memorial Javier Gutiérrez 
Madrazo”. Parque Monseñor de Cos.

19:30 h

GRAN ENCIERRO INFANTIL. Punto 
de encuentro: Avenida Calvo Sotelo.

22:30 h

CONCIERTO cierre de fiestas del 
grupo MANERAS DE VIVIR. Nos 
harán vibrar con grandes éxitos de la 

REBOBINA FESTIVAL

Revival party en la que se realiza un 
recorrido por la música española de 4 
décadas, desde los 60 a los 90. Tres 
horas de grandes éxitos de música 
nacional con los grupos MI GRAN NO-
CHE y MANERAS DE VIVIR. Parque el 
Ferial. 

21:00 h

CONCIERTO del grupo MI GRAN 
NOCHE. Homenaje a la música de los 
años 60 y 70 en España haciendo un 
repaso actualizado por los grandes 
éxitos de los mejores artistas naciona-
les de la época: Nino Bravo, Los Brin-
cos, Perales, Camilo Sexto, Raphael, 
Duo Dinámico,….

edad de oro del Pop-Rock nacional 
(Años 80 y 90) Temas de Miguel Rios, 
Mclan, Tequila, Los Rodriguez, Radio 
Futura, Heroes del Silencio, Raphael, 
SkaP, Hombres G, Miguel Bose, Tino 
Casal, Alaska, Jarabe de Palo,.…

00:30 h

Tradicionales FUEGOS ARTIFICIA-
LES. Punto de encuentro: La roton-
da de Solares.

PRUEBAS DEPORTIVAS 

• Viernes 12 de agosto: Partido amistoso 
entre la S.D. Noja y la S.D. Solares. Campo 
de Fútbol municipal.
• Domingo 15 de agosto: XXV MEMORIAL 
de FUTBOL “Francisco Perojo Cagigas” 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo. Los 
equipos participantes son el Racing de 
Santander, Bansander y S.D.Solares, todos 
ellos de liga nacional. Campo de fútbol 
municipal.
• Sábado 20 de agosto: Partido amistoso 
entre el Nalón Club de fútbol y la S.D.So-
lares. Partido que servirá para rememorar 
el ya histórico partido disputado contra el 
equipo asturiano y que nos permitió clasi-
ficarnos para la Copa del Rey.

• Sábado 20 de agosto: V Clásica Nuestra 
Señora de Solares-Gran Premio Bar Res-
taurante Ges.



14 AGOSTO
22,30 h.

SOLARES
Parque el Ferial

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO
Presenta
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El próximo 14 de agosto a las 18:30 h, la iglesia de Santa María de Cudeyo, en Valde-
cilla, acogerá la tradicional interpretación de la cantiga 263 de Alfonso X, en honor a 
la Virgen de Cudeyo. Como tantas otras citas culturales detenidas por la pandemia, 
esta fiesta de interés turístico regional regresa este año, y lo hace con el lema “Cami-
no de Paz”, que entronca de nuevo con el espíritu del Camino de Santiago en el Año 
Santo Jacobeo, y con el deseo de paz que todos ansiamos para el pueblo ucraniano. 

La edición XVI, dirigida por José Ramón Rioz Ruiz, será una nueva oportunidad para 
disfrutar de esta joya del siglo XIII, escrita en galaico portugués por el rey Sabio, en la 
que se refiere el milagro obrado por la Virgen “en Cudeyo, preto de Santander”. Esta 
pieza poético-musical será el centro de un espectáculo que aunará música y teatro. 
Por el lado musical, el repertorio contará con otras destacadas cantigas del catálogo 
alfonsí, además de diversas composiciones medievales creadas en torno a la peregri-
nación a Santiago de Compostela; el colofón será ‘Da Pacem, Domine’, en un gesto 
que se suma a la iniciativa de canto por la paz, llevada a cabo por infinidad de agru-
paciones musicales en todo el mundo desde que comenzara la invasión de Ucrania. 
En cuanto a la parte teatral, será Fernando Rebanal, director de la Escuela Municipal 
de Teatro de Medio Cudeyo, el encargado de completar un programa cuyo objetivo 
es ensalzar y divulgar la cantiga 263, obra fundamental del patrimonio inmaterial de 
Medio Cudeyo.

XVI 
EDICION

DE LA CANTIGA DE ALFONSO X EL SABIO 
A SANTA MARÍA DE CUDEYO

PRODUCCIÓN:
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CAMINO

DE PAZ

AYUNTAMIENTO DE
MEDIO CUDEYO

Festival del Medioevo en Cudeyo 2022
Cantiga de Alfonso X el Sabio a Santa María de Cudeyo

EDICIÓN XVI

Domingo 14 de agosto - 18:30 h
Iglesia Sta. Mª de Cudeyo - Valdecilla 

 
 
 Interpretación musical y teatral en torno a la Cantiga nº 263 

Dirección: José Ramón Rioz Ruiz
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PROGRAMA
SAN SALVADOR
SAN JUSTO 2022

Sábado 30 de jul io
17.00h. 

Un gran partido de fútbol en la pis-
ta de San Salvador más merendola 
para todos.

Viernes 5  de agosto
11.00 h.

Nos impartirán clases de patinaje la 
Escuela de patinaje " Rodando voy".
Obligatorio llevar puestas las protec-
ciones y muy importante el casco.

18.00h. 

Espantanieblas teatro representan-
do “Al fin…¡la paz!"

20.00h.

Exhibición de baile de la escuela 
Raúl Campo.

ORGANIZA LA JUNTA VECINAL CON LA AYUDA DE LA 
COMISION DEL PUEBLO Y VECINOS DE SAN SALVADOR

Sábado 6 de agosto
11.30h.

Arrancamos el día con el grupo de 
folklore de la profesión " Entre Va-
lles" y daremos un paseo por el pue-
blo con nuestro Santo San Justo.

12.00 h.

Abrimos las puertas de nuestra pa-
rroquia celebrando una misa.

22.30h.

Concierto "LOST IN COVERS"
Grandes éxitos de música nacional e 
internacional en formato acústico.
Acompañado de una barbacoa.

Y para finalizar música por la comi-
sión de fiestas del pueblo.

13.30h.

Vermú y degustación de tortillas y 
varios, donados por los vecinos del 
pueblo!!!

17.00h.

Parque infantil con hinchables.

19.00h.

Talleres infantiles de manualidades.

21.30h.

Orquesta "GRUPO CARAMELO"
Prepárate para bailar, hasta que se 
seque el malecón.

22.30h.

CHORIZADA.
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PROGRAMA
VALDECILLA

SAN ROQUE 2022

Martes 16 de agosto
9:00 h.

Gran Chupinazo dando inicio a la 
fiesta.

12:00 h.

Misa solemne acompañada por el 
coro parroquial, y procesión con el 
Grupo de danzantes `San Pedruco´. 
Los danzantes, también animarán 
durante la “hora del blanco”.

14:30 h.

Comida al aire libre: Paella, con san-
gría, té del puerto y café. El ticket 
para recoger la comida (2€), se po-
drá adquirir durante la jornada. Hasta 
fin de existencias.

16:00 h.

Hinchables gratuitos para todas las 
edades: peques, infantil, jóvenes y 
adultos.

Concurso de cartas – TUTE y Brisca 
(los participantes podrán apuntarse 
el mismo día de la fiesta).

18:00 h.

Gran Rifa de Valdecilla, con pro-
ductos donados por los comercios 
colaboradores. Los tickets se podrán 
adquirir durante la jornada.

19:00 h.

Gran Chocolatada y macro-discote-
ca infantil con ¡espectáculo sorpresa!

ORGANIZA: JUNTA VECINAL DE VALDECILLA

20:00 h.

Actuación de Lucía Vena (La Voz) 
en concierto. 

21:00 h.

Parrillada gratuita de lomo y chorizo 
asado para todos los asistentes hasta 
agotar existencias.

21:30 h.

Actuación del Grupo Sólo Saxo.

00:30 h.

Seguimos la fiesta hasta el final con 
DJ Mario.

La Junta Vecinal de Valdecilla quiere mostrar su agradecimiento a las empresas, 
comercios de Medio Cudeyo, Ayuntamiento de Medio Cudeyo y personas cola-

boradoras con “San Roque 2022”.¡OS ESPERAMOS!
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PROGRAMA
HERMOSA

SAN ROQUE 2022

MARTES 16 DE AGOSTO
8:00h.

Chupinazo inicio de fiestas.

9:00h.

Los Danzantes de Hermosa recorre-
rán las calles del pueblo.

11:00h.
Ya podéis presentar vuestro plato en 
el Concurso de Tortillas. “Tradicional 
y/o Innovadora” (Hora límite 13:00h.)

13:30h.

Procesión y misa de San Roque. 
Seguidamente tomaremos el blanco 
con unos buenos pinchos.

17:30h.

Concurso de disfraces infantiles y 
juegos para los más pequeños.

21:00h.

Comienza la romería con el grupo 
Natatxe  mientras REPARTIMOS LA 
CENA (1€)

23:00h.

¡BINGO! Consigue tu cartón. Ade-
más, repartiremos los premios del 
concurso de tortillas.

00:00h.

En la verbena, Natatxe continuará 
amenizando la noche mientras es-
peramos el tradicional toro de fuego 
y el vals de las velas.

01:30h.

Finalizaremos la noche con DJ Ras-
pu hasta que el cuerpo aguante.

MIÉRCOLES 17  DE AGOSTO
13:00h.

Hora del blanco.

17:00h.

Los más pequeños de cada casa po-
drán disfrutar de hinchables y talle-
res infantiles durante toda la tarde.

21:00h.

Actuación del mexicano Gregory 
García.

21:30h.

Reparto de bocadillos de chorizo a 
la sidra Somarroza.

23:00h.

Juegos de adultos para los más 
atrevidos, ¡consigue tu premio!

00:00h.

Macrodiscoteca con DJ Raspu.

01:00h.

Traca final.
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PROGRAMA
SOBREMAZAS

FIESTAS DE SAN JOAQUIN 2022

Sábado 20 agosto
9:00 h.

Bomba despertadora.

20:30 h.

I Gran bingo “Palacio Los Cuetos”

20:45 h.

Música para bailar bien agarraditos.

21:00 h.

GRAN PARRILLADA para todos los 
asistentes para mantener la dieta. 

21:45 h.

II Gran bingo “Plaza de las Marque-
sas”

22:00 h.

Actuación musical.

00:00 h.

Comienzo de GRAN VERBENA para 
bailar hasta altas horas de la maña-
na.

Domingo 21 agosto
9:00 h.

Bomba despertadora. 

12:30 h.

Misa solemne amenizada por el coro 
“la Milagrosa de Sobremazas” y pro-
cesión del santo.

13:30 h.

Hora del vermut y el picoteo!!

16:00 h.

Apertura de los juegos infantiles 
con hinchables de humor amarillo.

18:00 h.

Merienda para los peques. Colabora 
Supermercados Lupa.

18:00 h.

Actuación familiar. 

20:00 h.

Gran Encierro infantil por las calles 
del pueblo.

21:30 h.

Gran Chocolatada.

22:00 h.

Despedida de fiestas y traca final.
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PROGRAMA
SAN VITORES

FIESTAS DE SAN VITORES 2022

Sábado 27 de agosto
16:00 h.

CHUPINAZO DE COMIENZO DE 
FIESTA y actuación familiar.

17:00 h.

ACTUACIÓN INFANTIL 

21:30 h.

PARRILLADA DE CHORIZO, MORCI-
LLA, BACON y BOCATA DE LOMO. 
Para que no repita orujo con té de 
Peñacabarga. Todo por 1€.

22:30 h.

Empezamos a mover el esqueleto con 
la música del GRUPO SOLOSAXO.  
Seguimos dando marcha al cuerpo al 
rimto marcado por el DJ.
Durante toda la fiesta celebraremos 
1,2,3…. BINGOS con regalos, pre-
mios en metálico y más sorpresas.

Domingo 28 de agosto
10:00 h.

Nos despertamos al son de una TRA-
CA DE BOMBAS 

13:00 h.

MISA SOLEMNE cantada por el 
CORO DEL PUEBLO con la popular 
procesión del Santo.

14:00 h.

Sigue la tradición del blanqueo con 
pinchos y tortillas, gentileza de los 
vecinos del pueblo.

15:00 h.

PUCHERO DE VERANO (1€ por ra-
ción) para todos los que nos acom-
pañen.

Con esto decimos ADIOS a San Vito-
res 2022 y hasta el año que viene.
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Benefíciate de los principios
activos de nuestras infusiones

WWW.TCOMPANYSHOP.COM
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Del 30 de julio al 28 de agosto 

Exposición de trajes indianos “Una fa-
milia indiana”

María José Minguez

Del 2 al 25 de septiembre

Exposición de pintura Festival “Artís-
ticas”

Medio 
Cudeyo

Tienda

Exposiciones
Sala de exposiciones Museo Marqués de Valdecilla (Casa Blanca).

Acceso libre martes de 17 a 20 h. 
y de miércoles a domingo de 10:30 a 13.30 h. y de 17 a 20 h.

FINCA MARQUÉS DE VALDECILLA

Del 2 de septiembre al 2 de octubre

Exposición de pintura al óleo

Jose Antonio López Varón

Del 7 de octubre al 20 de noviembre

Exposición de pintura “Reencuentros”

María Jesús de la Concha
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Paseo Santa Matilde, s/n
39724 Valdecilla

Teléfono 942521359

Horario: martes de 17 a 20 horas y miércoles a domingos 
y festivos de 10:30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas.

marquesdevaldecilla@mediocudeyo.es

www.mediocudeyo.es

www.turismo.mediocudeyo.es

Marqués de Valdecilla
FINCA-MUSEO
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Paseo Santa Matilde, s/n
39724 Valdecilla

Teléfono 942521359

Horario: martes de 17 a 20 horas y miércoles a domingos 
y festivos de 10:30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas.

marquesdevaldecilla@mediocudeyo.es

www.mediocudeyo.es

www.turismo.mediocudeyo.es



ESCUELAS CULTURALES 
MEDIO CUDEYO 2022-2023

AJEDREZ (6 a edad ilimitada)

Martes 19:00- 20:00h

ARTE Y MOVIMIENTO (3-5 años)

Martes 17:30-18:30h

ARTE Y MOVIMIENTO (6-11 años)

Miércoles 18:00-19:00h

TEATRO (Adultos)

Martes 19:30-21:00h o Jueves 19:30-21:00h

TEATRO (jóvenes 11-16 años)

Lunes 18:00-19:30h

TEATRO (niñ@s 6-10 años)

Martes 18:15-19:15h

FOTOGRAFÍA (desde los 16 años)

Miércoles 19:30- 21:00h

ROBÓTICA (6-10 años)

Jueves 17:30-19:00h  o Viernes 19:00- 20:30h

ROBÓTICA (11-16 años)

Viernes 17:30-19:00h

SOLICITUD DE PLAZA 
NUEVO ALUMNADO: 4 al 15 de julio o 1 al 14 de septiembre

ANTIGUO ALUMNADO: 20 al 30 de junio o 1 al 14 de septiembre
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PARQUE MITOLÓGICO DE LA MINA 
PEPITA
Ubicado en pleno casco urbano de So-
lares encontramos el Parque Mitológico 
de la Mina Pepita, una antigua explota-
ción minera a cielo abierto de casi dos 
hectáreas de terreno que aúna la belleza 
de sus formaciones geomórficas y su 
amplia variedad de especies vegetales 
(acebos, encinas, tilos, fresnos, enor-
mes acacias, saúcos, laureles, palmitos, 
enormes helechos…). Mina Pepita cuenta 
con sendas de suaves pendientes que 
se internan entre espectaculares agujas 
y montículos de hasta más de 15 metros 
de altura que conforman desfiladeros, 
oquedades y angostos recovecos entre 
las rocas; y entre este paisaje encontra-

mos figuras de la mitología cántabra 
como el Ojáncano, la Anjana, el Trenti, el 
Culebre o el Musgoso.

Parque Mitológico Mina Pepita
Calle Estudio, s/n
39710 Solares
Teléfono 942520023
Horario: de lunes a domingo 
de 10 a 20 h.
turismo@mediocudeyo.es
www.mediocudeyo.es

PEÑA CABARGA
Visita el Macizo de Peña Cabarga y aní-
mate a subir hasta su Pîco Llen a 569 
metros de altitud, mirador natural incom-
parable de nuestra Cantabria Infinita con 
espectaculares panorámicas del litoral 
y de la Cordillera Cantábrica. Y desde 
el mes de abril con cafetería abierta al 
público, después de casi una década 
cerrada, todos los días de 12.30 horas a 
20.00 horas.

Macizo de Peña Cabarga
Cafetería en Pico Llen (instalaciones de 
Cantur)
Horario: todos los días, de 12.30 a 20 h.
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