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SALUDA

¡Vive La Patrona!
Las Fiestas de la Virgen Grande ya están aquí. Entre los días 14 y
23 de agosto, Torrelavega se sitúa en la vanguardia de las convocatorias festivas en Cantabria, y lo hace por derecho propio, con un
programa que se realiza cada año tratando de pensar en toda la ciudadanía, buscando que no falten eventos pensados para todo tipo
de públicos y circunstancias; porque la gran premisa de estos días
es que disfruten todas las generaciones, desde los peques, para los
que se ha programado una buena batería de actos, incluyendo al
imprescindible Gorgorito, hasta nuestros queridos y admirados mayores, que tendrán la oportunidad de presenciar un excelente ramillete de actuaciones en la sede de la Fundación Asilo.
Es la primera ocasión en la que viviré las Fiestas como alcalde de
Torrelavega, y por ello quiero, ante todo, hacer público mi reconocimiento a las personas y colectivos que contribuyen con su trabajo,
previo y durante los días señalados, para que todo discurra felizmente y la ciudadanía pueda divertirse en perfectas condiciones de
seguridad, armonía, puntualidad, etc. Desde nuestro departamento
de Animación Sociocultural, que junto con las entidades y Peñas
como Tertulia Sago, Amigos de la Radio, La Colodra, El Tolle, Tragos, y Club Cántabro de Campismo trabajan incansables para que
todo funcione a la perfección durante estos diez días, hasta el trabajo
de los servicios de Obras, Policía Local, Bomberos y Protección
Civil; sin todos vosotros esto no sería posible. ¡Gracias a tod@s!

Pero los auténticos protagonistas de estas fiestas de La Patrona sois
todos vosotros, vecinos y visitantes de Torrelavega que manejáis
con total soltura este programa, y que con vuestra participación activa y entusiasta en los diferentes actos y zonas festivas de la ciudad,
hacéis que Torrelavega sea el lugar en el que todo el mundo quiere
estar durante estos diez días.
¡Felices Fiestas de la Virgen Grande a tod@s!

José Manuel Cruz Viadero,
Alcalde de Torrelavega
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CHUPINAZO

“El reconocimiento de tu ciudad
es un motivo de orgullo”

Paz Herrera será la encargada de dar el pregón el viernes 14, a partir de las 19:00 horas
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Paz Herrera se hizo famosa
cuando participó en el concurso
de televisión “Pasapalabra” y
rompió todos los records establecidos, ya que durante su primera
participación estuvo 54 semanas
y ganó un bote acumulado de
62.400€.
En la segunda etapa, tras 87 apariciones, consiguió ganar el bote
de 1.130.000€. La torrelaveguense ha sido nombrada la pregonera de las Fiestas de La
Virgen Grande 2015.
-¿Qué siente como torrelaveguense al dar el pregón de las
fiestas patronales?
Sorpresa y honor, ya que se supone que se lo piden a alguien
que por algún motivo tiene algo
de notoriedad. Que reconozcan
en tu ciudad que tienes la suficiente importancia para dar un
pregón es un motivo de orgullo.
Pero también siento miedo al
pensar que tengo que ponerme
en el balcón delante de tanta
gente.
-¿Cómo vive Paz Herrera la
fiesta de La Patrona?
No soy muy fiestera, no me gustan las aglomeraciones de gente.
En algunos conciertos, como el
de María Dolores Pradera, que es
mi ídolo, sí que estuve, pero suelo

evitar los eventos con tanta
dido en dos partes. La pri- -¿Nota el cariño de los torrelagente. Pero pasear por
mera es la que da nombre veguenses por la calle?
la ciudad y vivir el amal libro “Cuentos de María “Pasapalabra” me ha dado mucho
biente me encanta.
y Lucero” y no son espe- dinero, aunque más de la mitad se
-¿En qué actividades
cíficamente infantiles, lo ha quedado Hacienda, pero el
va a participar?
sino que son anécdotas cariño de la gente es mucho más
El Mercado Renacende la historia de mi familia valioso que el dinero. La primera
y del pueblo. El nombre vez que un vecino me dijo: “que
tista es una visita obliviene dado por mi abuela bien nos has dejado”, me llegó al
gada todos los años y
María y por el burro alma, porque yo participaba de
durante muchas edide la familia, forma individual, no representaba
ciones he partiLucero. La a nadie, pero la gente lo sintió
cipado en el
s e g u n d a como algo suyo y cuando gané se
Concurso de
parte es alegraron infinitamente.
Pintura Rápida al Aire
más
pi- -Un deseo para Torrelavega.
Libre. Era
cante y fe- Me estaba planteando cómo decir
una ocaminista y a la gente que salga de fiesta con
sión espeson rela- la situación económica y laboral
cial para
tos que que tenemos en Torrelavega. Yo
salir a pinya tenía no sé cómo resolver los probletar en la
escri- mas y en eso no puedo dar solucalle, pero
tos.
ciones porque quizá diga
en los últitonterías.
mos años,
Pero mi deseo es que se recupere
la gente me
la ciudad, que volvamos a ser lo
conoce y ha
que éramos y se abran de nuevo
sido imposible
las industrias que están cerradas.
pintar.
-¿Qué le insEL CHUPINAZO
piró a la
12:00 Inauguración V Feria de Día
hora de es18:00 Desfile de Doña Leonor de
cribir un libro
de cuentos
la Vega
infantiles?
Paz Herrera, pregonera de las fiestas
19:00 Pregón y chupinazo
El libro está divi-
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¡Que comience
la fiesta!

CHUPINAZO

El chupinazo dará inicio a diez días de diversión
Torrelavega vivirá oficialmente a
las fiestas de la Virgen Grande el
14 de agosto, a las 19:00 horas,
con el tradicional chupinazo, que
se lanzará desde el Palacio Municipal y contará con una pregonera de lujo y muy querida entre
los torrelaveguenses, Paz Herrera. La ganadora del concurso
televisivo “Pasapalabra” será la
encargada de dar el pistoletazo
de salida a diez días de fiesta y
diversión.
Una hora antes del chupinazo, y
como preludio a la gran fiesta, a
las 18:00 horas, Doña Leonor de
la Vega desfilará por las calles
de Torrelavega acompañada de
gaiteros, piteros, gigantes y cabezudos, que repartirán caramelos entre los más pequeños. Las
calles se teñirán de color para
atraer al mayor público posible
hasta la plaza del Ayuntamiento.
El pasacalles comenzará en el
Teatro Municipal Concha Espina
y recorrerá las calles Pablo Garnica, José María Pereda y Julián
Ceballos hasta el Bulevar Demetrio Herrero.
En los últimos años esta cita ha
congregado a grandes y pequeños, debido a la espectacularidad con la que están realizados
los disfraces y atuendos de los
participantes. Previamente, y durante todo el día los actos se irán
sucediendo. Esta celebración de
las fiestas de la Virgen Grande

acoge como todos los años, y
cumple su 120 aniversario, el
tradicional Concurso de Bolos
que se desarrolla desde por la
mañana en la bolera del barrio
de Sierrapando.
El deporte autóctono será protagonista durante toda la jornada
del chupinazo y hasta el lunes
17. Tras el lanzamiento del chupinazo se oficiará la misa solemne en honor a la Patrona de
la ciudad en la Iglesia de la Virgen Grande, a partir de las
19:30, para, una vez finalizada
ésta, llevar la imagen en procesión. Por la noche y de forma paralela, están programados los
conciertos del grupo Supersingles, en el Bulevar Demetrio Herrero, cuya entrada será libre y
gratuita; y Macaco, que se llevará a cabo en el exterior de La
Lechera y se engloba dentro del
programa “Rock en la feria”.
Las entradas para este concierto
tendrán un coste de 10 €. El chupinazo servirá también para que
los torrelaveguenses comiencen
a disfrutar de la V Feria de Día
de la localidad, que abrirá sus
puertas a partir de las 12:00
horas en la Plaza de La Llama.
Esta jornada servirá para dar comienzo a unas fiestas en las que
convivirán actividades de ocio y
entretenimiento para todos los
públicos, con talleres, teatro,
danza, música y juegos.

Balcón del Ayuntamiento durante el pregón
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La plaza se llena de color durante el chupinazo

Foto: Lalo Cuevas
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FERIA DE DÍA

Torrelavega acoge la esperada
Feria de Día en la plaza de La Llama
Durante ‘El Día del Niño’ los visitantes podrán degustar los pinchos a un precio especial
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La Feria de Día es una
de las actividades más
esperadas por los vecinos de la ciudad y
que más gente congrega, formando un
ambiente único de
fiesta y diversión en la
plaza de La Llama.
Las tradicionales casetas sirven para exponer la calidad de
los negocios de hostelería de la ciudad, que
durante diez días ofrecen deliciosas combinaciones únicas de
pinchos, acompañados por una cerveza o
cualquier otra consumición, que refrescarán las calurosas
noches de verano de
Las casetas se congregan en La Llama
la localidad y que reavivarán el sector hostelero.
La gastronomía siempre es un
gran atractivo y por supuesto un
éxito asegurado en cualquier
fiesta de la región, debido a la
calidad de los productos y al esmero de los hosteleros y restaurantes, que cuidan hasta el
mínimo detalle para que los
clientes estén satisfechos.
Los sabores más tradicionales
se fusionan con nuevas combinaciones que son estudiadas a
lo largo de todo el año para conseguir sorprender a todos los viSabrosas creaciones culinarias

sitantes que deciden
acercarse hasta la ciudad. El hojaldre es un
elemento central de
muchas de las recetas
como referente principal de la gastronomía
de la cuenca del Besaya y que cuenta con
un importante protagonismo dentro de las
celebraciones de las
fiestas de La Patrona.
12 casetas
Torrelavega
acoge
este año la V edición
de la Feria de Día con
12 casetas que se alojan de nuevo en la
plaza de La Llama.
Se inauguran el día
del comienzo de las
fiestas, el viernes 14
de agosto, a las 12:00 horas, y
todos los vecinos y visitantes
podrán disfrutar de sus pinchos
hasta la noche del día 24.
Cada caseta dispondrá como
mínimo de un pincho de feria
que, junto con una caña, tendrá
un precio de 2,5€, como viene
siendo habitual en este tipo de
celebraciones. Solomillos, anchoas, croquetas, son algunas
de las variedades aptas para
todos los gustos.
El precio se reducirá a tan sólo
2€ en la jornada de clausura de
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FERIA DE DÍA

Deliciosas combinaciones

las fiestas por tratarse del “Día
del Niño”. Durante todas las fiestas, el horario de las casetas
será de 12:00 horas hasta las
00:30 entre semana y, el fin de
semana, el cierre de las mismas
se alargará una hora más, hasta
la una de la madrugada, según
han acordado los hosteleros y el
Ayuntamiento de Torrelavega
con el objetivo de conseguir el
mayor ambiente festivo posible
y hacer que los vecinos participen en las celebraciones.
Plaza de la Llama
En esta edición y a diferencia de
las anteriores, las casetas se sitúan tan sólo en una zona y la
elegida ha sido la céntrica y amplia plaza de La Llama, donde
desde el día 18 y hasta el 21, a
partir de las 23:00 horas, coincidirán los que quieren disfrutar de
los pinchos en las casetas con
los que quieren ver una proyección correspondiente al ciclo de
cine nocturno. Una manera

única de conjugar
diferentes actividades dentro de la localidad.
Numeroso público acude a la cita
Este año debido a la reducción
en el número de casetas se ha
decidido unificar la zona y renunciar a otros emplazamientos,
como la calle Pablo Iglesias para
así congregar al mayor número
de público en una sóla zona.
Éxito asegurado
Como ocurriera otros años,
desde la Asociación de Hostelería de Cantabria (AEHC) y el
Consistorio de la ciudad, se espera que se coseche un nuevo
éxito gracias a la calidad y variedad de los pinchos.
Los hosteleros han trabajado
mucho para conseguir que sus
pinchos sean los mejores y para
que, lo más importante, los torrelaveguenses tengan un buen
recuerdo de la Feria de Día de
las fiestas de la Virgen Grande
2015.

Foto:Lalo Cuevas
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Se espera cosechar un gran éxito

Las casetas se
situarán en la zona
de La Llama

Cada caseta
contará con un
pincho de feria

Especial Patrona_Maquetación 1 11/08/2015 16:51 Página 6

CALLE

“En Torrelavega se miman
mucho las tradiciones”
Jesús Sáenz se muestra satisfecho de cómo se miman durante
las fiestas de Torrelavega las tradiciones. “Es muy importante conocer las raíces y expresarlas en
los momentos más importantes
de la ciudad. Las fiestas patronales nos dan identidad”, por eso
no se perderá las actuaciones

folclóricas. También disfruta
mucho con las verbenas que se
celebran en la “Plaza Roja”, ya
que en los últimos años están
congregando mucha gente y el
ambiente que allí se vive es muy
bueno, aunque le gustaría que
se celebrasen en fin de semana
o festivo.

“La cita indispensable es el
Mercado Renacentista”
Ana Belén Herrán disfruta con las
fiestas porque, después de mes y
medio, el ambiente vuelve a Torrelavega y da gusto salir por la
noche y tomar unas copas con los
amigos. Para Ana Belén, una cita
indispensable es el Mercado Renacentista, todos los años le gusta
6

darse uno o varios paseos para
poder disfrutar de la recreación de
la época en la que vivió Leonor de
la Vega. La nota negativa es el
elevado precio, pese a ello siempre adquiere algún obsequio o
algún dulce. También disfrutará
del concierto de Rosendo.

“Este año se diversifica
la oferta cultural”
Para José Luis Argumosa, como
torrelaveguense que vive fuera,
La Patrona es una de esas fechas marcadas a fuego en el calendario. Y es que no hay mejor
remedio para los que añoran el
ambiente de la capital del Besaya, que el poder disfrutar de
los días en su máximo apogeo

en compañía de su gente. Reunirse con amigos acompañado
todo de una buena comida y una
buena bebida es uno de los momentos que vivirá estos días.
Además, este año se ha diversificado la oferta cultural para deleite de los más rockeros, como
es su caso.
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TEATRO Y CINE

arranco
María B

Reugenio

La cultura sigue siendo la gran
protagonista durante La Patrona
El Teatro Concha Espina acogerá dos representaciones y habrá un ciclo de cine nocturno
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El teatro y el cine también son
dos atractivos de las fiestas de la
Virgen Grande, que aglutinan a
numeroso público.
El programa de “Teatro en Fiestas” llevará hasta el Concha Espina las obras “Legionaria” con
Maria Barranco, y “Reugenio.
¿Saben aquel que diu?, con el
hijo del cómico Eu-

Gorgorito

genio, que pretende ofrecer un
homenaje a su padre.
El sábado, 15 de agosto, a las
22:00 horas, la actriz María Barranco se enfundará en una
prostituta para contar su vida en
clave de comedia en “Legionaria”, donde hará un repaso a
todos los personajes de su vida.
El precio de las
entradas oscilará entre los
13€ y los 18€ y
tendrá una duración de una
hora y 15 minutos.
El
siguiente
sábado, 22 de
agosto, el Teatro Municipal
Concha Espina acogerá a

las 22:00 horas la obra “Reugenio. ¿Saben aquel que diu?
Donde el hijo del cómico, con su
copa y su cigarro en la mano,
permitirá a las generaciones que
no tuvieron la oportunidad de ver
en vivo y en directo a Eugenio,
disfrutar de este humor único e
irrepetible, donde repasará los
mejores chistes de su padre.
Las entradas tendrán un precio
entre los 12€ y los 15€ y la duración será de una hora y 30 minutos, tiempo que los asistentes
podrán disfrutar de los mejores
chistes y el mejor humor.
Mercado Renacentista
Dentro del programa del Mercado Renacentista, del 15 al 17
de agosto, en horario de mañana
y de tarde, se desarrollarán teatros de títeres con las obras “La

Casa de la Vega” y “Romeo y Julieta”. Además del teatro histórico
de la Casa de la Vega “La venganza de los Montoya”, a cargo
de la compañía Torre de la Vega,
a las 21:00 horas el domingo 16
de agosto.
Cine al aire libre
En cuanto al cine nocturno al aire
libre, las películas se proyectarán en la plaza de la Llama a partir de las 23:00 horas.
La primera de ellas será “Noche
en el Museo 3”, el martes 18 de
agosto.
El día siguiente, “Los juegos del
hambre. Sinsajo (parte I)” será la
protagonista.
Y “El amanecer del Planeta de
los Simios” será la encargada de
cerrar el viernes 21 de agosto el
ciclo de cine nocturno.
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GALA FLORAL

La Gala Floral vuelve a llenar de
colorido a Torrelavega
El evento, que contará con desfiles y actuaciones musicales, comienza a las 18:00 horas
Un año más, uno de
los eventos más
destacados de las
Fiestas de la Virgen
Grande y uno de los
que más asistentes
atrae a Torrelavega,
será la Gala Floral,
que en esta ocasión
tendrá lugar el domingo 23 de agosto
y será la encargada
de poner fin a las
fiestas patronales.
Como todos los
años, el acto se
compondrá de los
tradicionales concursos, desfiles y
actuaciones musicales. Declarada fiesta
de Interés Turístico
Nacional, el acto comienza a las 18:00 horas con el
desfile de carrozas como principal atractivo y como una de las
principales citas del calendario
festivo de Cantabria.
Desfile de carrozas
Al igual que en ocasiones anteriores, las carrozas del desfile
participarán en un concurso que,
como anunció la concejala de
Festejos, Patricia Portilla, repartirá cerca de 23.000€ en premios. Junto a este concurso, la
Gala contará con un desfile de
gigantes y cabezudos, en el que

tendrá especial relevancia la participación de los alumnos
del nuevo Taller de
Cabezudos llevado
a cabo por el Ayuntamiento.
Junto a esto, el acto
contará también con
la participación de la
Banda Municipal de
Torrelavega;
la
Banda de Gaitas
Cantabria; Charangas Cancaneao y
los Marchosos; la
Asociación torrelaveguense de trajes
tradicionales de la
región; el Grupo de
Danzas Infantil “Virgen de las Nieves”
de Tanos, y el Grupo
Folclórico “Alto Aragón”.
En el plano internacional tendrán representación el Ballet
Folclórico “La Copuliero” (Francia); el Ballet Ensemble “Zabaikalie” (Rusia) y el Ballet
Folclórico “Perú Místico” (Perú).
El desfile de carrozas, patrocinado por la Obra Social La
Caixa, congrega cada año a numerosas personas de todos los
rincones de Cantabria y fuera
de la región. Como todos los
años, el recorrido principal se
realizará por la Avenida de España, siguiendo posteriormente
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GALA FLORAL
por calles adyacentes mientras
el público asistente arroja confeti y
colorida serpentina aportando una
mayor espectacularidad al acto.
En el recorrido se instalarán las
gradas, desde las que se podrá
seguir la Gala más cómodamente y en la que se sitúa, asimismo, el palco de autoridades.
Trabajo de gran calidad
Como ha señalado Portilla, las
carrozas cuentan con un "trabajo laborioso y la gran calidad",
lo que ha convertido este acto
en una fiesta de Interés Turístico
Nacional.
Al concurso de carrozas se han
presentado todos los artistas
que lo han solicitado, siendo el
tema y el medio de confección
de las carrozas totalmente libre.
Las únicas condiciones impuestas han sido la altura, que no
puede superar los siete metros,
y la anchura, nunca superior a 5
metros, todo con el objetivo de
realizar el desfile sin incidentes.
Las carrozas participantes cuya
calidad sorprende cada año a
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vecinos y visitantes son verdaderas creaciones artísticas realizadas por artesanos locales y
sobre todo por carrocistas de la
zona de Castro Urdiales.
Respecto a los premios, oscilarán entre los 4.500€ para el primer premio y los 759€ para la
carroza clasificada en decimotercer lugar.
También habrá premios para los
tres mejores conjuntos, que recibirán entre 300€ y 120€.
Hay que recordar que desde la
pasada edición se estableció un
sistema de dietas de 900, 400 y
200 euros por carroza para
aquellos artistas que acrediten
haber participado durante los últimos 15 años de la gala, para
los que hayan sido premiados al
menos en cinco ocasiones con
algunos de los tres primeros
premios y para los que presenten carrozas de 12 metros de
longitud como mínimo.
Por otro lado, los carrocistas
que se hayan inscrito en la Gala
y no sean beneficiados por los
requisitos anteriores recibirán
igualmente una subvención de
2€ por kilómetro recorrido en su
viaje de ida y vuelta si proceden
de un lugar distante de Torrelavega en más de 20 kilómetros.
Historia de Torrelavega
El desfile de carrozas será amenizado con la música y el colorido de diversos grupos de
Torrelavega y Cantabria que ya
forman parte de la historia reciente de la región.
Una de ellas, la Banda Municipal
de música de la ciudad, cumplió
en 2012 su centenario de vida.
La agrupación nació del Batallón
Infantil de Torrelavega, creado
para “fomentar el espíritu patrió-

tico de la zona”.
Durante sus años de vida el rey
de España Alfonso XIII llegó a
pasar revista al conjunto en más
de una ocasión. Tras convertirse
en la Banda Municipal de Música, su primera actuación ante
el público fue en agosto de
1911, durante las fiestas de La
Patrona de aquel año.
La banda ha llegado a cosechar
éxitos importantes durante sus
100 años de vida.
Uno de los más importantes que
se recuerdan fue en 1924 con
motivo de la celebración del Día
de Santander. Unas 2.000 personas, con el alcalde Nicasio de
Cospedal y Jorganes a la ca-
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GALA FLORAL
beza, recibieron al grupo tras ser
aclamado en la plaza de toros
de la capital cántabra.
Su dependencia del Ayuntamiento de Torrelavega llegó cuatro años después, en 1928. En
aquel entonces la dirección corría a cargo de Lucio Lázaro
López, uno de los músicos más
importantes y notables que ha
tenido la ciudad.

gaiteril de Cantabria. Su repertorio está compuesto por más de
ochenta temas recopilados de
maestros gaiteros cántabros tan
importantes como Florencio
Prado (Liébana), Tonino Gándara y José Sordo (Herrerías),
Paco González (Val de San Vicente), Manuel Torre (Peñamellera Baja) o Manolo Escalante
(Valdáliga), entre otros.

Banda de Gaitas
Otro de los grupos de música regionales que podrán escucharse
durante la Gala Floral será la
Banda de Gaitas Cantabria, que
recupera el espíritu de los viejos
gaiteros y tamborileros del occidente de la Comunidad Autónoma, profundizando en la
escuela montañesa de este instrumento distinta de la gallega o
asturiana.
Con centenares de actuaciones
a sus espaldas, el grupo da a
conocer, a través de conciertos,
pasacalles, eventos oficiales o
bodas, la rica herencia musical

Actividad cultural
Las bellas tonadas y jotas montañesas, ligeros, pericotes, los
pasacalles, marchas procesionales, panceaos y valses suenan con fuerza gracias a la
Banda de Gaitas Cantabria, empleando los gaiteros de la
misma, gaitas cántabras afinadas en Do, hechas principalmente por los lutieres Felipe
Robledo, de Campoo y por
David López, de Cabuérniga.
El conjunto de gaiteros de la
banda se acompaña de una sólida sección rítmica, formada por
varios tambores redoblantes,

panderetas y bombo. La Banda
de Gaitas Cantabria utiliza asimismo el lábaru como estandarte, y tiene entre sus objetivos
primordiales dignificar y expandir la cultura musical de este valiosísimo instrumento de la
tradición cántabra.
Concejala de festejos
Para Patricia Portilla, concejala
de festejos del Ayuntamiento de
Torrelavega, la Gala Floral es
uno de los actos más emblemáticos de las fiestas de La Patrona y, desde el Consistorio
“esperamos una afluencia masiva de visitantes que llegarán
de todos los puntos de la región”.
Además, la gala siempre va
acompañada del concurso de
carrozas, los gigantes y cabezudos y la actuación de charangas,
que junto a la Banda de Gaitas
alegran la jornada. “Hay que trabajar para potenciar el folclore y
mantener la tradición”, declara
Portilla.

11
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ACTIVIDADES

Música, desfiles, juegos y
actividades de La Patrona
Cuenta con un programa muy variado adaptado a pequeños y mayores

12
12

Las fiestas de la Virgen Grande
cuentan hasta el 23 de agosto
con un programa de actividades
muy variado y para todos los públicos.
El inicio de las fiestas será el viernes, 14 de agosto
y estará marcado
por el CXX Concurso de Bolos de
la Patrona, que se
disputará en la bolera Ramón Collado
de
Sierrapando cada
día y hasta el 17
de agosto en diferentes
horarios y categorías.
Ese día se inaugurará la V Feria
de Día en la Plaza de la Llama,
donde todos los que se acerquen podrán disfrutar de un pincho más bebida por 2,50€. Por la
noche, se dará el pistoletazo de
salida, a partir de las 21:00
horas, el Mercado Renacentista
de la Casa de la Vega.
El sábado, 15 de
agosto, a las 10:30
horas, un pasacalles recorrerá la ciudad a cargo
de la Banda Municipal de
Música de Torrelavega,
poniendo color y música
a las celebraciones a través de las calles.
A esa misma hora, en el

pabellón Río Viar, se llevará a
cabo las eliminatorias previas del
Torneo 3x3 Ciudad de Torrelavega, una cita que ha ganado en
importancia dentro de las celebraciones y que cuenta con un
gran número de participantes.
A las 11:00 horas, se celebrará la
VII Marcha “Bulevar Ronda en
Fiestas” y, durante su recorrido,
se sortearán diferentes regalos
entre los participantes. Desde
las 19:00 horas se desarrollará el
XIV Día del Folclore de Torrelavega en el Auditorio Lucio Lázaro. Por la noche, para finalizar
el día grande de las fiestas, se
lanzarán fuegos artificiales a partir de las 00:00 horas.
El domingo, 16 e agosto, a las
12:00 horas, se celebrará el
XVIII Concurso de Arroz en la
Plaza de La Llama, lugar en que,
a partir de las 17:00 horas, se
disputará la final del Torneo 3X3
Ciudad de Torrelavega. Además,
esa misma tarde, los más pequeños podrán disfrutar de una
verbena infantil en la Plaza Baldomero Iglesias.
El lunes, 17 de agosto, en la
Bolera Severino Prieto se celebrará el Torneo Solidario de La
Caixa, que dará paso a la Semana Bolística.
Desde el martes, 18 de ago-

soto, hasta el viernes, día 21,
los niños podrán jugar con los títeres y, ya por la noche, se dará
paso al cine al aire libre.
El sábado, 22 de agosto, se celebrará el XIX Concurso de Pintura Nacional al Aire Libre, de
10:00 a 14:00 horas.
A lo largo de toda la jornada y al
día siguiente se podrá visitar en
la Plaza Mayor la Feria Exposición del Hojaldre.
Además, los niños podrán disfrutar de numerosos juegos dentro
del programa “Se te va la olla”.
El domingo, 23 de agosto, se
celebrará el concurso de tortillas,
que comenzará a las 11:00 horas
en la Plaza Baldomero Iglesias.
Una hora más tarde, tendrá lugar
“Las Fiestas para Todos”, donde
habrá fiesta y comida popular
para personas con discapacidades físicas o psíquicas.
Al mismo tiempo, comenzará un
“Baratillo” cuyo dinero recaudado se destinará a Cáritas de la
Iglesia de la Asunción.
A las 18:00 horas, en la Avenida
de España, la Gala Floral aglutinará a numeroso público para
disfrutar de la fiesta declarada de
Interés Turístico Nacional.
Y, como fin de fiestas, Ana Belén
y Víctor Manuel darán un recital
en el Bulevar Demetrio Herrero,
a partir de las 21:30 horas.
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PORTAVOCES

“Son unos días perfectos
para disfrutar en familia”
Javier López Estrada, portavoz del PRC
Desde los más pequeños a los más
mayores, esperamos con muchas
ganas e ilusión a que llegue el mes
de agosto para disfrutar de La Patrona, de nuestras Fiestas de La
Virgen Grande. Para mí, son unos
días de estar en mí ciudad, de recorrer sus calles, de participar en los
diferentes actos programados, de

disfrutar en familia. Días de reencuentro con muchos amigos que
viven en otras ciudades, pero que,
cada mes de agosto, regresan a su
casa para ser partícipes, una vez
más, de los días grandes de su ciudad. Por todo ello, desde estas líneas quiero invitaros a todos a que
vengáis a Torrelavega.

“La celebración de la Virgen
Grande es muy especial”
Ildefonso Calderón, portavoz del PP
Agradezco la oportunidad que me
ofrece Nuestro Cantábrico de saludar a los vecinos de Torrelavega,
desearles unas alegres Fiestas de
la Patrona en compañía de sus familiares y hacer un llamamiento a
todos los lectores para que vengan
a nuestra ciudad a disfrutar de unas
días extraordinarios y de una gran
14

actividad lúdica. La celebración de
la Virgen Grande es muy especial
para los torrelaveguenses y eso se
nota en todos los rincones donde
hay fiesta organizada o surge espontáneamente por voluntad de
una peña de amigos. Animo a vecinos y forasteros a vivir de lleno
este ambiente radiante y cordial.

“Hay que destacar el
Concurso de Maquetas”
David Barredo, portavoz de Torrelavega Puede
Llegan de nuevo las fiestas, momentos de ocio y encuentro. De
entre las muchas actividades de
este año es de señalar la celebración del II Concurso de Maquetas de
Torrelavega, una buena iniciativa
con la que dar a conocer a los músicos locales, especialmente a las
bandas que dan sus primero pasos.

Estas iniciativas que apuestan por lo
cercano y permiten participar a la
gente de nuestra ciudad tendrían
que ser la norma en unas fiestas
que siguen destinando una parte importante de sus recursos en contratar artistas mediáticos. Potenciar a
los artistas de regionales sería una
buena manera de dar visibilidad.
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PORTAVOCES

“No debemos renunicar a
nuestro espíritu generoso”
José Luis Urraca, portavoz del PSOE
Los torrelaveguenses nos disponemos a ofrecer lo mejor de nosotros
mismos con motivo de nuestras
fiestas patronales, desde la tradición
y la vanguardia, el deporte y la cultura, el comercio y la gastronomía,
las peñas y la ciudadanía. Sin olvidar los tiempos difíciles que todavía
atravesamos, no renunciamos a

poner la mejor de las sonrisas, con
el espíritu generoso y abierto que
nos caracteriza. Nos lo debemos a
nosotros mismos y a quienes nos
acompañarán estos días. Por delante nos esperan diez días para
disfrutar, reencontrarnos y convivir
en la calle, con un programa de actividades pensado para todos.

“Sólo la participación de la
gente hace posible la fiesta”
Blanca Rosa Gómez, portavoz de Torrelavega Sí
La Patrona. Días que Torrelavega
mima en su imaginario colectivo.
Fiestas de carroza y charanga; de
bolos y carruseles; de vinos de Aragón y polkas de Portugal. La Patrona. Paréntesis de nostalgia que
nos hace rememorar otro tiempo,
quizá vivido, quizá tan solo intuido en
los tonos sepia de una vieja foto o en

“La Virgen Grande tiene
que ser un escaparate”
Iván Martínez, portavoz de ACPT
Torrelavega vive uno de los momentos mágicos del año y es que
la ilusión invade las calles de la
ciudad durante las fiestas de La
Patrona. Los conciertos, el folclore o las tradiciones son los referentes y los puntos máximos de
encuentro para intentar disfrutar
durante diez días de las celebra-

ciones y dejar de lado los malos
momentos. Las fiestas también
deben de ser un momento especial para los artistas de la ciudad,
ya que La Virgen Grande tiene
que ser un escaparate para darse
a conocer. ¡Vecinos y visitantes
disfrutad al máximo de las fiestas
de Torrelavega!

el color alegre de un cartel de Padilla.
La Patrona, algarabía de toda una
vega, de todos cuantos lo quieran.
Por que no hay fiestas sin gentes y
tan solo la participación hace posible
la fiesta. Por ello, que ahí hemos de
estar y ahí nos hemos de encontrar.
Ahí nos veremos, compartiremos y
disfrutaremos.
15
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BOLOS

Torrelavega es ciudad de
Semana Bolística

Los mejores jugadores del panorama nacional pelearán por hacerse con el premio
Torrelavega es el escenario elegido para celebrar la Semana
Bolística 2015, cuyos partidos se
disputarán en la bolera Severino
Prieto del 17 al 28 de agosto.
Cada día se celebrarán distintos
campeonatos y diferentes categorías, comenzando el lunes, 17
de agosto, con el Torneo Solidario, a partir de las 17:00 horas. Y
contará con la participación de
ocho jugadores incluídos en
cada Circuito de Puntos.
Copa FEB
El martes, 18 de
agosto, se desarrolla-

rán los cuartos de final de la
Copa FEB (Federación Española de Bolos) Trofeo Liébana
2017.
A las 18:00 horas, se disputará
la 3ª División de Honor y, a partir
de las 20:00 horas, será el turno
de la 2ª División de Honor.
El resto de cruces de este trofeo
se celebrarán al día siguiente, el
miércoles 19 de agosto.
A las 18:00 horas comenzará la
4ª División de Honor y ya, a las
20:00 horas, la 1ª División
de Honor conocerá a su ganador final.

Para los más pequeños
Los más pequeños también tienen su hueco en la Semana Bolística con el Campeonato de
España Infantil, que se disputará
el jueves, 20 de agosto, a partir
de las 9:00 horas.
Se enfrentarán la Primera y Segunda Vuelta en la Severino
Prieto y en la Carmelo A. Sierra,
donde participarán trece jugadores de Cantabria y tres de otras
Territoriales.
De estos jugadores, se clasificarán ocho.
Ese mismo día, por
la tarde, a par-

tir de las 18:00 horas, se retomará la Copa FEB-Trofeo Liébana 2017 con la primera
semifinal, que acogerá a los ganadores del día 18.
Mientras que a las 20:00 horas,
se enfrentarán en la segunda
semifinal los ganadores del día
19 en una competición que se
antoja realmente igualada.
Peñas por Parejas
El Campeonato de España de
Peñas por Parejas de Primera
Categoría se disputará a partir
de las 16:00 del viernes, 21 de
agosto, con la primera y la se-

16

Óscar González

Jesús Salmón
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gunda vuelta en la Severino
Prieto y en la Carmelo A. Sierra,
donde participan diez parejas,
seis de ellas de Cantabria y una
de Madrid, Asturias, Cataluña y País Vasco.
Este
campeonato
continúa al día siguiente con las
semifinales y la
final, que se
desarrollarán

David Penagos

a partir de las 17:00 horas.
El Campeonato de España Infantil también llegará a su fin el
domingo, 23 de agosto, con los
cuartos de final a las 11:00
horas, y las semifinales y la final
a partir de las 17:00 horas.
Lo mismo ocurre con la Copa
FEB-Trofeo Liébana 2017, cuya
final se disputará a las 20:00
horas.

Torneo del Millón
El lunes, 24 de agosto, estará
destinado desde por la mañana
hasta por la noche al Torneo del
Millón-Trofeo SIEC, con los octavos de final a las 09:00 horas,
los cuartos de final a partir de
las 17:00 horas, y, por último, a
las
22:30
horas, las semifinales y la
final.
El 25 de
agosto, martes,
se celebrará el Encuentro Bolístico de Casas
de Cantabria con las eliminatorias del torneo individual a las
10:30 horas.
Campeonato de Primera
Por la tarde, será el turno del
Campeonato de España de Primera Categoría Individual-Copa
Su Majestad el Rey, con la primera eliminatoria, con ocho jugadores, del 16º al 9º.
A las 18:00 horas habrá un descanso de media hora para, a
continuación, continuar con los
jugadores del 8º al 1º.
El jueves, 27 de agosto, dará
paso a la final del encuentro bolístico de Casas de Cantabria,
con la final del Torneo Individual

a las 10:30 horas, y el de por
equipos, a las 12:00.
Copa del Rey
Por la tarde, se retomará la
Copa de Su Majestad el Rey
con los octavos de final, del 16º
al 9º de la clasificación de la primera eliminatoria, y, a partir de
las 18:30 horas, del 8º al 1º de
la clasificación de la primera eliminatoria celebrada.
Esta copa continuará el último
día, el viernes 28 de agosto, con
los cuartos de final, las semifinales y la final a partir de las 15:30
horas.
Cierre de los actos
Y, a las 21:30 horas, se celebrará el acto de clausura de la
Semana Bolística que pondrá fin
a los eventos.
Durante esta semana Torrelavega se encargará de acoger a
las principales figuras del
mundo de los bolos en una competición que se antoja muy igualada y en la que cualquiera
puede hacerse con la victoria
final.
El Torneo del Millón suscitará la
mayor expectación debido a su
importante premio económico.

17
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COFRADÍA

La Cofradía del Hojaldre de
Torrelavega, tradición y prestigio
Elige a sus cofrades coincidiendo con las fiestas patronales de la Virgen Grande
La Cofradía del Hojaldre de Torrelavega se constituyó
el 20 de agosto del
año 2000 con el fin
de homenajear y
también promocionar el prestigioso
hojaldre de la ciudad, una iniciativa
del que por aquel
entonces era alcalde, Javier López
Marcano.
La idea de partida
era que en Torrelavega ocurriera lo
mismo que en otros
pueblos o comarcas
de España que se
sentían orgullosas
de sus productos
autóctonos y trata18
18 ban de difundirlos a
través de las cofradías gastronómicas, Miembros de la Cofradía del Hojaldre
entre otros medios.
Una vez formalizada su constitución, el capítulo de presentación
Éxito de la propuesta
La propuesta fue acogida de una tuvo lugar en el Ayuntamiento de
manera muy favorable por el Torrelavega el 20 de agosto de
gremio de confiteros de la capital 2000, coincidiendo con las fiesdel Besaya, que enseguida la hi- tas patronales, actuando de macieron suya colaborando para drina necesaria la Cofradía de la
Anchoa de Santoña.
llevarla a cabo.
Consideraron que la idea daba A partir de ese momento, las dos
continuidad a la tradición y pres- cofradías mantendrían un estretigio que siempre tuvo la repos- cho vínculo de amistad. Además,
acudieron al acto representantes
tería en la ciudad.

deportistas y diversos sectores económicos.
Todos con un punto
en común: el profundo amor a su ciudad y el deseo de
contribuir a proyectar su nombre fuera
de ella.
El uniforme que se
adoptó fue diseñado
por una de las cofrades, Rafaela González, y consiste en
una capa de color
marrón claro ribeteada por dos cintas
de colores rojo y
verde, como los que
aparecen en el escudo de la ciudad.
En la parte izquierda, a la altura
del pecho, lleva cosido el escudo de
Foto: Lalo Cuevas
Torrelavega.
de numerosas cofradías nacio- En la espalda, bordada, aparece
nales e internacionales.
la leyenda Cofradía del Hojaldre
Inicialmente formaron parte de de Torrelavega. Y acompaña a la
ella un gran número de confite- capa un gorro del mismo color y
ros de Torrelavega, los más inte- con el mismo ribete, que preresados profesionalmente en tende ser una alegoría del gorro
difundir el exquisito producto. de los pasteleros.
Asimismo, hubo una gran repre- La Cofradía celebra sus capítusentación de restauradores de la los coincidiendo con las fiestas
ciudad, de los medios de comu- patronales, en agosto.
nicación local (prensa, radio y te- En ellos se producen los nomlevisión), del comercio, médicos, bramientos de los nuevos cofra-
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COFRADÍA

Actuación ofrecida por la Cofradía del Hojaldre

des, que son designados a propuesta de los miembros de la cofradía, siendo aceptados por
unanimidad.
Cada año, la Cofradía elige entre
los nuevos miembros a quienes
considera por sus méritos o tra-

yectoria profesional que deben
ser Cofrades de Honor.
Tal distinción ha recaído en el
Duque de San Carlos, Miguel
Ángel Revilla, Juan Echanove o
Manuel Saíz, entre otros.

Javier López Marcano, promotor de la Cofradía

Hermanamiento
La Cofradía ha sido invitada y ha
acudido a la celebración de los
capítulos de otras cofradías españolas, como la de La alubia de
Tolosa, Los vinos de Utiel o El
Sabadiego de Noreña.
Numerosas Ferias
Además, ha estado presente en
FITUR y en ferias relacionadas
con la gastronomía y la hostelería: Hostal Alimentaria de Torrelavega, La Feria de productos
derivados de la leche de Laredo,
La fiesta del Orujo de Potes, La
Hoya de Villaverde de Trucíos,
la Feria de la Anchoa de Santoña o también el Concurso de
Corbatas de Unquera.
Asimismo, si hay un lugar que la
Cofradía visita con frecuencia es
el Asilo San José de la ciudad,
donde siempre acude con bandejas de polkas que ofrece a los
residentes.

Tradicionales polkas de Torrelavega

Foto: Lalo Cuevas

También está muy vinculada al
ámbito deportivo, formando
parte de ella grandes deportistas, como el legendario exjugador del Real Madrid Pachín, el
director deportivo de históricos
equipos ciclistas Manuel Sáiz o
el varias veces campeón de España de bolos Óscar González.
Por último, el equipo representativo de la ciudad, La Real Sociedad Gimnástica, ha lucido en sus 19
camisetas la leyenda Cofradía
del Hojaldre de Torrelavega y
cuando juega de visitante, lleva
cajas de polkas para ofrecer
como deliciosa degustación a
sus anfitriones. De igual manera,
el equipo de voleibol femenino
luce en la manga derecha de su
equipaje la misma leyenda.

Cada año se elige al
Cofrade de Honor de
la localidad

Especial Patrona_Maquetación 1 11/08/2015 16:51 Página 20

GIGANTES

Gigantes con
gran tradición

Esta actividad se ha potenciado en los últimos años
Gigantes y cabezudos son una tradición en las fiestas de la comarca
del Besaya, y más concretamente
en las fiestas de La Patrona, que
se ha visto potenciada desde hace
unos años gracias al artista taniego
Fran Querol, de la Asociación Quimaranes, que ha creado la figura
de Leonor de la Vega, así como
otros cabezudos, además de impartir clases en el taller infantil de
Cabezudos. Los gigantes y cabezudos desfilarán acompañados de
charangas, piteros y gaiteros por
las calles de Torrelavega el viernes
14 de agosto a las 18:00 horas,
antes del pregón, y el domingo 23
de agosto, a la misma hora, en la
Gala Floral. Este año desfilarán
casi medio centenar de cabezudos, siendo 18 de ellos propiedad
del Ayuntamiento, entre los que se
encuentran figuras tradicionales,
20 como la del ratón, la del torero o la

Desfile de fantasía

del bombero, y las últimas adquisiciones que se inspiran en seres mitológicos, como ojáncanos o
anjanas. Además, la Asociación
Quimaranes cederá para los desfiles seis cabezudos y todos los
niños que han participado en el taller desfilarán con sus creaciones.
Doña Leonor
Junto a los cabezudos desfilará
Doña Leonor de la Vega, un gigante de seis metros y medio de
alto, que en algunas partes del recorrido ve mermada su altura debido a la existencia de cables
eléctricos y telefónicos. Este cambio de altura se produce gracias a
un sistema de poleas. Doña Leonor es un personaje histórico muy
importante en la zona ya que construyó una torre para administrar los
impuestos y privilegios de su territorio con rigor.

Foto: Lalo Cuevas

Numerosos cabezudos desfilan en la ciudad

Taller de cabezudos
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CONCIERTOS

Torrelavega bailará a ritmo de Rock
M-Clan, Los Secretos, Rosendo, Los Suaves y Macaco actuarán en el festival “Rock en la Feria”
Torrelavega contará dentro del
programa de fiestas de la Virgen
Grande con la novedad del festival “Rock en la Feria” que se celebrará en el recinto ferial de La
Lechera. El festival reunirá a
grandes artistas nacionales,
como M-Clan, Los Secretos, Rosendo, Los Suaves y Macaco
junto con algunos de los artistas
más importantes de la ciudad,
como puede ser el caso de Gastelo, 4 de Copas o ADN. El
abono general del festival es de
25€,
mientras
que los

22

Macaco

conciertos van desde los 7€ de
M-Clan y Los Secretos hasta los
15€ de Rosendo y Los Suaves.
El festival de tres días de duración lo abrirá Macaco junto con 4
de Copas y Papa Shango. Dani
Macaco es uno de los artistas
más importantes de la escena
musical española y uno de los
más influyentes músicos latinos
de todo el mundo. Sus orígenes
artísticos se remontan a la fusión
musical de estilos que se cocinaban en las calles de Barcelona a
comienzos de la década del
2000. En 2015 Macaco publica
su nuevo disco, “Historias Tattooadas”, que interpretará en directo en el festival “Rock en la
Feria” junto a los grandes éxitos
de trabajos anteriores.
Noche de rock
El 15 de agosto es el día más
importante de Torrelavega, ya
que es el día de la Virgen
Grande. Pero el 15 también
es la noche del rock más
duro en La Lechera con la
actuación de dos clásicos
del panorama del rock estatal como son Rosendo y
Los Suaves, que estarán
acompañados por el grupo
cántabro ADN.
El cantante, guitarrista y
compositor, nacido hace
más de 60 años en Carabanchel, presentará en Torrelavega su último trabajo
de estudio “Vergüenza Torera”, y sorprenderá a los

asistentes con su mejor Rosendo, irónico y comprometido
con el estado anímico que atraviesa la sociedad.
Su paso por Ñu o Leño y su posterior etapa en solitario, han marcado un antes y un después en
el rock nacional, con temas que
también encontrarán un hueco
en su directo en “Rock en la
Feria”.
Los Suaves es una banda de
hard-rock formada en Orense
por los hermanos Yosi, Charly y
Javier Domínguez a finales de
los años 70. Su estilo inconfundible sobre el escenario les ha
convertido en una de las bandas
más consolidadas de la escena
del rock español. Actualmente
están recorriendo España en su
gira de despedida, bajo el título
“La música termina”.
Domingo 16
La primera edición del
festival de Torrelavega lo
cerrarán M-Clan junto a
Los Secretos, siendo la
artista invitada la torrelaveguense Gastelo. Con más de 20
años de trayectoria
musical y una decena de
trabajos publicados, la banda
liderada por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez se caracteriza
por un repertorio lleno de sonidos enérgicos, con ambientes
blues, soul y rock, letras personales y comprometidas. “Dos
noches en el Price” es su último

álbum publicado. Los Secretos
es, para muchos, la esencia del
pop rock español. Surgido en el
Madrid de los años 80, ha cautivado con sus canciones a varias
generaciones de españoles. En
2015 vuelven con un disco
nuevo en el que hacen un homenaje a canciones de toda la vida
y que sonarán en el escenario de
“Rock en la Feria”, junto a otros
grandes éxitos de esta banda
con más de 35 años de música a
sus espaldas.

Rosendo
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CONCIERTOS

Ana Belén

Homenaje a The Beatles

Supersingles

Los conciertos gratuitos
nunca fallan
Ana Belén y Víctor Manuel cerrarán las actuaciones populares

Supersingles abrirán los conciertos gratuitos del Bulevar y los cerrarán Ana Belén y Víctor
Manuel. El Bulevar Demetrio Herrero de Torrelavega acogerá un
año más los conciertos gratuitos
de las fiestas de la Patrona, que
este año se efectuarán por primera vez en paralelo con un festival de pago celebrado en La
Lechera.
El programa de los conciertos de
Bulevar comenzará el viernes 14
de agosto con el concierto de
Supersingles, que actúan en el
programa “Qué tiempo tan feliz”,
presentado por María Teresa
Campos en Telecinco. El conjunto cuenta con dos discos en el
mercado: “Las canciones de
Qué Tiempo Tan Feliz”, de 2013,
y “Bravo por la música”, en 2014.
El grupo Los Supersingles versiona temas clásicos de la canción
ligera
española
de

mediados del siglo XX. El 15 de
agosto, día de la Patrona, será el
turno de uno de los conciertos
más esperados del año, el del
cantante Nando Agüeros, quien
formó parte del Coro Ronda Garcilaso de Torrelavega. Desde el
año 2012 Nando Agüeros está
actuando en solitario, debido a
una afección de garganta de su
hermano Sergio. El lunes 17 se
revivirá la música de los años 80
con la actuación del grupo “El
Mundo en 80´s”. El viernes 21 el
“Bulevar” se trasladará a la década de los 70 para recordar las
grandes canciones de The Beatles, gracias al grupo tributo Beatles Revival Cantabria. El grupo
nació en 2010 en Castro Urdiales y desde entonces no han parado de actuar por la región. El
último día de las fiestas de Torrelavega actuará en el Bulevar los
cantantes Víctor Manuel y Ana

Belén. La pareja de cantantes se
encuentran inmersos en la gira
“Canciones regaladas” en las
que interpretan canciones escritas por compositores para ellos.
Alguna de esas canciones son
las famosas “Contamíname”, “La
Puerta de Alcalá” “España camisa blanca de mi esperanza”.
Aunque en esta gira también interpretarán canciones propias
como es el caso de “El abuelo
Víctor”.
Víctor Manuel y Ana Belén llevaban siete años sin realizar una
gira conjunta y treinta
desde que grabaron
su último disco
de estudio, por
lo que este concierto se convertirá en un
concierto histórico en la capital
del Besaya.
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Nando Agüeros
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FUEGOS

Los fuegos artificiales teñirán el cielo de
Torrelavega de verde y rojo
La cita tendrá lugar el día de La Patrona en el Bulevar Ronda, a partir de las 00:00 horas

La festividad de la Virgen
Grande se celebrará el sábado,
15 de agosto, y, por ello, un año
más se desarrollará un espectáculo de fuegos artificiales en el
Bulevar Ronda, junto al Pabellón Río Viar de Nueva Ciudad,
a partir de las 00:00 horas.
Todos los torrelaveguenses y visitantes podrán disfrutar de un
espectáculo pirotécnico durante, aproximadamente, 20 minutos con la predominación de
los colores del escudo de la ciudad, que procede históricamente del escudo familiar de
linaje Garci Lasso Ruiz de la
Vega.
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Enorme tradición
Este evento, una de las tradiciones más antiguas de las fiestas
de La Patrona, será lanzado
ese día tras varios años celebrándose el último día de las
fiestas.
Antiguamente, se desarrollaban
tanto el día grande, como en la
clausura de los diez días de
fiesta y diversión.
A partir de la medianoche, el
cielo de Torrelavega se iluminará con destellos de luz y color
y se pintará con formas originales y divertidas.
Familias, padres con hijos, parejas jóvenes y grupos de amigos se reunirán para disfrutar
del fin del día grande de Torrelavega, día de La Virgen
Grande.

El Bulevar Ronda acogerá el
emocionante estruendo con el
que deleitará el espectáculo pirotécnico a los asistentes, que
aplaudirán la traca final con especial ilusión y cariño ya que se
trata del día más importante de
las fiestas de la Virgen Grande.

LA CITA
Día: 15 de agosto
Hora: 00:00 h.
Lugar: Bulevar Ronda
David Bustamante

