DEL 18 AL 26 DE JUNIO

SAN JUAN
130 AÑOS DE FIESTA
EN LOS CORRALES DE BUELNA
Los Corrales de Buelna bien vale una
fiesta centenaria, 130 años han pasado
desde que en 1892 José María Quijano
impulsara la celebración de San Juan
como patrono del pueblo.

La empresa se hizo cargo de las fiestas
durante prácticamente 80 años, hasta
la década de los 70, ya en el siglo XX.
El relevo le tomó el Casino de Buelna y
el Ayuntamiento, en plena transición.
Años de luces y sombras. En 1972 se
estrenaba la fuente luminosa y un nuevo
parque en La Rasilla, algo que obligó
a cambiar el lugar de celebración de
las fiestas. La fuente se apagó y las
fiestas se desubicaron, perdiendo fuelle
durante una década. Aquel año de 1972
se afianzó la elección de reina y damas
y se instauró una nueva tradición, la de
contar cada año con un pregonero. 50
años han pasado desde entonces.

En 1892 el empresario
José María Quijano
decidió dar un salto
cualitativo más en
el pueblo que había
empezado a crecer
a la sombra de sus
empresas. El fuego que
marcaba el paso a sus
proyectos industriales
también se abría paso
en su cabeza para
algo más, algo que
ofreciera un tiempo
de descanso y diversión a los esforzados
obreros, que, en muchos casos, aun
combinaban fábrica y ganadería, de sol
a sol. Esa idea se unía a otra cuestión
que llevaba tiempo rondándole, honrar al
patrón de las Forjas, a San Juan.

En la década de los 80 llegaría la
revolución de manos de la peña El
Tarumbo, un cambio que tuvo muchos y
notables protagonistas de la vida social
del pueblo, integrados en un colectivo
que dio la vuelta al programa festivo y
nos hizo disfrutar a todos de otra forma
de ver las fiestas, mucho más populares.
El año 1982 no vio nacer solo a la señera
Coral corraliega, hoy organizadora
de la Coronación de Reina y Damas y
el Pregón que abre las fiestas de San
Juan. También nacía otro personaje
imprescindible de las fiestas de San
Juan, el Tío Juanón.

La primera reseña periodística de uno de
los santos y señas de las fiestas, ayer y
hoy, el concurso de bolos, data de 1911.
El ganador se llevó la nada despreciable
cifra de 100 pesetas. Un corro por el
que pasaron los mejores, año tras año,
generación, tras generación, a la mano
y al pulgar, zurdos y diestros, propios y
extraños haciendo chocar bolas y bolos,
tanto como las manos en aplausos que
aún resuenan en esa histórica bolera.
Otra reseña periodística nos permite
saber que al menos en 1928 ya se eligió
reina de las fiestas, con sus damas
respectivas. Lo curioso es que, como
regla para esa elección, se determinaba
que no fuera del pueblo, por si acaso.
Menos mal que eso cambió con el
tiempo.

Y así podríamos contar muchas más
cosas de las fiestas de Los Corrales
de Buelna, escenarios sonados,
conciertazos, fuegos artificiales aquí
y allá, hogueras que desde hace unos
años tienen su plaza específica junto
al complejo deportivo, un lugar que
tantos eventos alberga dentro de las
celebraciones patronales. Muchas cosas
por contar y muchas por escribir en los
próximos años.
Nacho Cavia
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más dureza la pandemia y sus
consecuencias.

Vecinos y vecinas de Los
Corrales de Buelna:
Quiero con este saluda
felicitaros por las fiestas de
San Juan 2022, unos festejos
que se acercan a lo que
todos teníamos antes de la
pandemia y que esperamos
sean el inicio de unas
celebraciones normalizadas y
sin restricciones.

Por todo ello, agradezco la
labor y la colaboración de todas
las asociaciones y peñas que
hacen posible la celebración
de este año, de la Policía
Local y Protección Civil, del
personal municipal y de aquellos
colectivos y personas que
apoyan y ayudan a que todo
funcione como es debido.

La crisis sanitaria nos afectó a todos y
todos luchamos por preservar la salud y
conseguir una vida lo más normal posible;
ahora, por fin, parece que las aguas van
volviendo a su cauce y podemos respirar
más tranquilos en todas las facetas de
nuestras vidas.

Animo a vecinos y visitantes para que
salgan a la calle a celebrar este San
Juan tan especial, que acudan a los
actos programados, que se diviertan con
respeto y tolerancia hacia los demás, con
alegría y con responsabilidad. Que San
Juan ha vuelto y queremos celebrarlo
como se merece.

La salud fue lo más importante en
nuestra gestión de 2020, la economía fue
la siguiente prioridad en 2021 y en este
2022 queremos recuperar toda la ilusión
de la ciudadanía y volver a sentir las
emociones de la cultura, del deporte, del
turismo… y de nuestras fiestas. Para los
más pequeños, para nuestros jóvenes,
para los más mayores, especialmente
para todos aquellos que sufrieron con

Que el tiempo esté a nuestro favor
y nuestro patrón nos conceda unas
fiestas jubilosas y felices para todos.
Que Juanón, desde lo alto, nos estará
acompañando…
Corraliegos, corraliegas, visitantes…
¡Feliz San Juan 2022!

Luis Ignacio Argumosa Abascal • Alcalde de Los Corrales de Buelna
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Los Corrales de Buelna
Amistades Peligrosas, uno de los
grupos más emblemáticos de los años
noventa, celebra sus treinta años en
la música. Y lo hace con un regreso a
lo grande: un disco y una gira mundial.
Un recopilatorio de sus grandes éxitos
con colaboraciones internacionales
que se presentará en las Fiestas de
San Juan de Los Corrales de Buelna.

El último trabajo que juntó a Cristina
y a Alberto data de 2005 y se llamó
“La larga espera”. Fue el quinto
álbum del grupo con el que ya habían
abandonado la temática sexual y
de pareja para centrarse en temas
sociales, más concretamente en el
pueblo saharaui.

El primer adelanto es “Alto el fuego”.
Toda una declaración de intenciones
que certifica que su reconciliación
va en serio. Cabe destacar que el
grupo debutó en 1989. Se disolvió,
una década después, a causa de
la ruptura sentimental de sus
componentes: Cristina del Valle y
Alberto Comesaña. La letra de esta
pieza es un relato de paz sobre los
sentimientos de dos personas en
una noche de reencuentro y de saber
ponerse en el lugar del otro.
El álbum al completo, editado por
Warner Music, verá la luz, tanto en
formato físico como digital. Además,
vendrá acompañado de una gran gira
de conciertos que incluirá también
países de América Latina. En este
disco se incluirán todos sus éxitos
“revisados” por los propios autores
o productores, colaboraciones de
otros artistas, canciones inéditas y un
libro documental gráfico en el que se
contarán todas su vivencias.

El grupo compuesto por Alberto Comesaña
y Cristina del Valle está de vuelta
con un recopilatorio. En él se recorre
su trayectoria coincidiendo con el treinta
aniversario de su nacimiento.

Amistades Peligrosas es una de las
bandas más prolíficas de la industria
pop noventera en España. Temas
como “Me quedaré solo” o “Estoy por
ti” han conformado la banda sonora
de dicha generación. El derroche de
personalidad y de química facilitó que
llegaran a vender más de dos millones
de discos en todo el mundo.

A este adiós le precedió un proyecto
en solitario paralelo de cada uno
de sus integrantes. Hasta que en el
pasado verano, en un concierto de
la banda Mastodonte, comenzó un
acercamiento progresivo entre ambos
miembros que culminó en esta vuelta
a los escenarios con disco incluido.
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Han pasado casi tres años
desde que cerrásemos las
Fiestas de San Juan 2019,
último año en el que las fiestas
tuvieron la normalidad que a
todos nos gusta.

Actividades de todo tipo se unen
en este programa, el folclore
y lo regional con mercado
de artesanos, el deporte de
diferentes especialidades,
futbol, ciclismo, automovilismo,
bolos y otros, la cultura, la
música y el baile. Gran número
de actividades, para que cada
uno escoja la que mejor se
adapte a sus gustos o mejor aún
disfrute de todas.

Los años 2020 y 2021 en lo
que a pesar de que hemos
tratado de generar actividades
festivas, el Covid y las
restricciones impuestas para
contenerle, nos han limitado poder
disfrutar con total libertad de las fiestas,
y no solo de las fiestas, de otras muchas
otras actividades, las cuales paso a paso
vamos recuperando.

Las tradicionales Atracciones de Feria
volverán a la Finca de LaLo, las casetas a
la Plaza de La Constitución y sobre todo
las Peñas Sanjuaneras, vigiladas muy de
cerca por los Sheriff, con sus actividades
y sus ganas de celebrar de nuevo San
Juan, pondrán de nuevo la frescura y la
nota de color.

El día 18 de junio arrancarán 9 días de
fiesta, con total intensidad. Nacho Cavia,
al que a diario escuchamos por las ondas
de la emisora Radio Valle de Buelna FM,
tendrá el honor de dar el pistoletazo
de salida como Pregonero de este año
2022, un año en el que se celebran 130
años de la historia de nuestras fiestas
de San Juan. Fiesta que ha acompañado
y lo seguirá haciendo a los corraliegos
y corraliegas a lo largo de una larga
historia, haciendo de esta fecha de junio
un día especial en nuestras vidas, fecha
siempre especial,donde los recuerdos y
las anécdotas se agolpan. Felicidades por
este aniversario, y sobre todo gracias a
todos y a todas, los que a lo largo de sus
vidas han puesto, su grano de arena para
que nuestra fiesta creciera.

Pero me vais a permitir hacer un hueco
en este saluda para mencionar a la
Marcha Luchamos por la Vida, que el
12 de junio volverá a tomar las calles
después de tres años de parón, al Ciclo
Musical Los Conciertos del Palacete en
julio y sobre todo la vuelta de las Guerras
Cántabras única Fiesta de Interés
Internacional de nuestra Comunidad de
Cantabria, promete ser un verano que
estará pleno de actividad.
Quiero desearos que disfrutéis un
feliz San Juan 2022, que la Reina y las
Damas, las Peñas Sanjuaneras y todos
los corraliegos y corraliegos hagáis
grande nuestra fiesta y que Los Corrales
de Buelna, sea de nuevo ese pueblo
acogedor, dinámico y solidario, del que
tanto presumimos y nos ergullecemos.

Francisco Galán, ha sido el ganador de
concurso de carteles de esta edición,
cartel que aglutina de la mejor manera
todo lo que abarca la fiesta, por cierto
concurso muy concurrido este año con
13 trabajos, gracias a todos los que en él
han participado.

¡Viva San Juan 2022! y ¡Viva Los Corrales
de Buelna!

Javier Conde Madrid • Concejal de Deportes y Festejos
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Los Corrales de Buelna
Es un honor haber sido
elegido como pregonero
de las fiestas del pueblo
en el que nací, un honor no
exento de responsabilidad
por las muchas personas
importantes que me han
precedido con pregones
magníficos que, por profesión
y devoción, he seguido
atentamente año tras año.

prestigiosa como la Coral
de Los Corrales de Buelna,
perfecta embajadora, allá
donde va, del municipio.
Número redondo en su larga
historia, 40 años de existencia,
de reconocimientos al más
alto nivel, de música con
mayúsculas, de voces eternas
algunas ya. Y con un no menos
brillante futuro por delante,
bregando juntos, como siempre ha
hecho una de las familias más nutrida
en cantidad y calidad de nuestro
elenco cultural, que ya es decir.

Sirva como ejemplo mi predecesora,
Maite Gutiérrez, digna sucesora de una
gran estirpe de enfermeras locales,
pregonera en tiempos difíciles para
la sanidad y enamorada, como yo, de
nuestro pueblo. Un pregón que puso el
listón muy alto.

Con estos vientos de cola, ser
pregonero es una ocasión fantástica
para expresar, espero que con
claridad meridiana, ese honor, esa
responsabilidad, ese orgullo y la
alegría que supone poder compartir
mis mejores deseos de una larga vida
para las fiestas de San Juan, al menos
otros 130 años repartiendo felicidad e
ilusión generación tras generación.

Si a todo eso se suma una fecha tan
redonda como los 130 años de las
celebraciones patronales de San Juan
o los 50 que cumple, precisamente,
la tradición de elegir pregonero
de estas fiestas, más honor y más
responsabilidad.
También es un orgullo el que la
elección parta de una agrupación tan

Viva San Juan 2022

Juan Ignacio Cavia Chiva
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Alba
Quevedo Pérez
Representa a
la Peña Gedio

Verónica
Herrero Gonzalo

Zay
Solar Fernández

Laura
Cabrero Calleja

Alexia
Pilatti Bollada

Representa a la
Escuela de Folclore
Los Corrales de Buelna

Representa
a la Coral de
Los Corrales de Buelna

Representa a la
Asoc. de Comerciantes
y Empresarios
del Valle de Buelna

Representa a la
Asociación Cultural
Los Papis
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21:30 h.

CANTANTES: Pablo Perea, que lleva
cosechando éxitos con La Trampa
desde 1989, luego en solitario y
ahora con La Edad de Oro del Pop
Español, lidera esta formación, que
cuenta con las voces de Rafa Blas,
ganador de LA VOZ Tele 5 en el año
2012, Javian que formara parte de la
primera y más conocida edición de
Operación Triunfo y la maravillosa
voz de Patricia Aguilar, finalista en el
programa de Antena 3 TU CARA NO
ME SUENA TODAVIA

La Edad de Oro
del Pop Español
Tres horas de música con el mejor
repertorio de las décadas doradas
de la música Pop hecha en España,
e interpretada por algunos de
losmejores y más versátiles cantantes
del panorama nacional.
Un proyecto formado por cuatro
reputados cantantes y cuatro
excelentes músicos.
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MÚSICOS: Tony Ortega, (teclados
y dirección musical), Juanjo Melero,
(guitarra eléctrica solista), David
Rodríguez, (batería) y Augusto
Hernández, (bajo); con una larga
trayectoria dentro de la escena de
nuestro país.
En nuestro repertorio podrás
encontrar canciones de todas las
generaciones de Pop Español, y
de los artistas más impoprtantes
nacionales.
Un Pop adaptado a nuestro estilo
característico de temas totalmente
conocidos por todos.

Repertorio

SABOR DE AMOR
AQUÍ NO HAY PLAYA
DIME QUE ME QUIERES
TE ECHO DE MENOS
RUFINO
DÉJAME
BIENVENIDOS
BAILANDO
ADIOS PAPÁ
CHIQUILLA

CRUZ DE NAVAJAS
SOBREVIVIRÉ
MIL CAMPANAS
TE DEJÉ MARCHAR
AMANTE BANDIDO
LA CHICA DE AYER
ELOISE
LOBO HOMBRE EN PARÍS
A QUIÉN LE IMPORTA
CADILLAC SOLITARIO

y un largo etc…

DJ Kiko y DJ Tello
Especialistas en sesiones de
música de los 80, 90 y Pachanga,
este DUO, destaca por su gran
especialidad, que es manejar el
micrófono y animar al público
para que interactúe durante
toda su divertida sesión, en la
que no falta la música que nos ha
marcado para siempre así como
Reggaeton, Latin House, Tech
house, etc.
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Los Corrales de Buelna
FIESTAS DE SAN JUAN 2022. Del 18 al 26 de junio

PROGRAMA .........................................................
SÁBADO, 18 de junio .....................................................................................
9:00 a 20:00 h.
Torneo Nacional Fútbol 7
		
Lugar: Campos “Uco Iglesias Complejo Deportivo”
		
Organiza: Agrupación Deportiva Salla Indivisa
9:00 h. Activación de Radio en la Plaza de la Pontanilla
		Lugar: Plaza de La Pontanilla
		
Organiza: Asociación Radioaficionados La Estela
12:00 h. Inauguración de la Feria de Productores y Artesanos de Cantabria 		
San Juan 2022
Actividades · Talleres · Encuentros
(Más información en cartel promocional)
		Lugar: Avda. Condesa Forjas de Buelna y Plaza de La Constitución
		
Organiza: Comisión de Fiestas · Sogema
16:30 h. Concurso de Arrastre de Ganado
		Lugar: Finca Calle Galicia
		
Organiza: Peña Gedío
17:30 h. Inauguración Exposición trabajos Escuela de Arte Eduardo Pedrero López
		Lugar: Sala Exposiciones Teatro Municipal
		
Organiza: Escuela de Arte Eduardo Pedrero López
19:00 h. Pregón de Fiestas San Juan 2022
Coronación de la Reina y Damas
Lectura del pregón NACHO CAVIA
Actuación: Coral Villa de Jovellanos de Gijón (Asturias)
		
Lugar: Teatro Municipal
		
Organiza: Coral de Los Corrales de Buelna
		
Presenta: Agar Castillo
22:00 h. Desfile y Presentación Peñas Sanjuaneras, Reina
y Damas San Juan 2022
Seguido: CUELGA DE JUANON
Seguido: Chupinazo de Inicio de Fiestas
		
Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
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Organiza: Oficina de Información Juvenil (O.I.J.)
		
Presenta: Marcelo Puente
Seguido: KOLOSSAL DISCO SHOW · DJ MARCELO · D.J. SUPER POLY

DOMINGO, 19 de junio ..................................................................................
10:30 h. Marcha Cicloturista San Juan 2022
		
Lugar: Salida Parque del Ayuntamiento y recorrido por los pueblos
			
del municipio
		
Organiza: Peña Ciclista El Parque
11:00 h. Concentración Coches Clásicos
12:30 h. Salida a Ruta coches Clásicos por el municipio
		
Lugar: Concentración en CEIP J. María de Pereda
		
Organiza: Peña Dicken’s
12:00 h. Feria de Productores y Artesanos de Cantabria San Juan 2022
Actividades · Talleres · Encuentros
(Más información en cartel promocional)
		
Lugar: Avda. Condesa Forjas de Buelna y Plaza de La Constitución
		
Organiza: Comisión de Fiestas · Sogema
13:00 h. Actuación Musical Marcos Barcena
		
Lugar: Escenario Avenida de Cantabria
		
Organiza: Comisión de Fiestas
17:00 h. Concurso de Tortillas
		
Lugar: Carpa de Fiestas
		
Organiza: Peña Los Papis
18:00 h. Gala de la Escuela de Baile Yolanda Cano
		
Lugar: Pabellón Complejo Deportivo L. Andrés Samperio Sañudo
		
Organiza: Academia de Baile Yolanda Cano
19:00 h. Festival de Folclore
Burrumbio Piteros de El Bardalón / Piteras de Valles / Piteros del Norte
Grupo Gaitas La Jhila · Coro Julián Revuelta “El Malvis de Tanos · Grupo de
Gaitas Gediu · Grupo Alegría Cántabra · Concierto Grupo Folk “Cahórnega”
		
Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
		
Organiza: Agrupaciones de Folclore Los Corrales de Buelna
		
Presenta: Carlos Lavín

11

Los Corrales de Buelna
LUNES, 20 de junio .........................................................................................
16:00 h. Concurso de Bolos San Juan 2022 de 3ª categoría
		
Lugar: Bolera de La Salle
		
Organiza: Peña Bolística El Tarumbo
18:00 h. Homenaje a Nuestros Mayores Actúa Grupo Mariachi Estampas de Méjico
		
Lugar: Teatro Municipal
		
Organiza: Asociación de Vecinos Entremontañas
18:00 h. PEÑAS SANJUANERAS “EUROJUANON - A JUGAR CON EL COMERCIO”
		
Lugar: Carpa de Fiestas
		
Organiza: Oficina de Información Juvenil y Asoc. de Comerciantes
20:30 h. Conciertos “Corrales Plaza Directo”
Actuaciones: GRUPO BERNA SERNA · GRUPO LOS PANOJOS
		
Lugar: Escenario Plaza de La Constitución
		
Organiza: Comisión de Fiestas

MARTES, 21 de junio .......................................................................................
17:00 h. Homenaje a Tercera Edad
Actuaciones: Coro Ronda La Encina (Santander)
		
Lugar: Teatro Municipal
Seguido Chocolatada y Baile en C. Social La Rasilla
		
Organiza: Asociación Municipal de la Tercera Edad
17:00 a 20:00 h.
Día Infantil AMPA Colegio La Salle
		
Lugar: Patio Bloque A La Salle
		
Organiza: AMPA Colegio La Salle
19:00 h. PEÑAS SANJUANERAS “CREA TU JUANON”
		
Lugar: CEIP José Mª Pereda
		
Organiza: Oficina de Información Juvenil
20:30 h. Conciertos “Corrales Plaza Directo” Actuación: OLD TRASTES
		
Lugar: Escenario Plaza de La Constitución
		
Organiza: Comisión de Fiestas

MIÉRCOLES, 22 de junio ...............................................................................
16:00 h. Concurso de Bolos Femenino San Juan 2022
		
Lugar: Bolera de La Rasilla
		
Organiza: Peña Bolística La Rasilla
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*En caso de Lluvia
Bolera Cubierta
Cundi Ceballos

17:00 a 21:00 h. Zona de juegos infantil y juvenil.
“El arriero de los juegos” · Instalacion de juegos
Zona GAMER · Camión de juegos
		
Lugar: Avda. Condesa Forjas de Buelna
		
Organiza: Comisión de Fiestas
18:00 h. Presentación del libro “Contamos Contigo”
		
Lugar: Teatro Municipal
		
Organiza: Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA)
21:00 h. PEÑAS SANJUANERAS “TU JUANON DE CUENTO”
		
Lugar: Carpa de Fiestas Plaza de La Pontanilla
		
Organiza: Oficina de Información Juvenil
20:30 h. Conciertos “Corrales Plaza Directo”
Actuan: GRUPO LOS DE TOM · GRUPO CANTAEBRIA
		
Lugar: Escenario Plaza de La Constitución
		
Organiza: Comisión de Fiestas

JUEVES, 23 de junio .......................................................................................
“XXXVI Vuelta Internacional al Besaya”
15:30 h. Concentración y presentación de Equipos
16:30 h. Salida de 1ª Etapa Los Corrales de Buelna · San Felices de Buelna
18:00 h. Meta Volante. Pasos por Los Corrales según horario de la organización
		
Lugar: Concentración de Equipos en Complejo Deportivo
			
L. Andrés Samperio
		
Organiza: C. C. Besaya
17:00 h. Partidas simultáneas de Ajedrez
		
Lugar: Plaza de La Constitución
		
Organiza: Club de Ajedrez Los Corrales de Buelna
19:00 h. Concentración de patinetes (Bases de participación en cartel)
		
Lugar: Parque Le Haye-Fouassière · Plaza de La Pontanilla
		
Organiza: Peña Los Papis
20:00 h. Espectáculo Musical y DJ “Ven a Bailar” y entrega de Regalos
		
Lugar: Plaza de La Pontanilla
		
Organiza: Comisión de Fiestas
22:30 h. Romería Orquesta “MALIBU SHOW”
		
Lugar: Avda. de Cantabria
		
Organiza: Comisión de Fiestas
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23:00 h. Concentración y desfile de Peñas hasta la Hoguera de San Juan
24:00 h. Espectáculo de Fuegos Artificiales “Pirotécnica Devita”
		
Lugar: Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio Sañudo
		
Organiza: Comisión de Fiestas
Seguido: Hoguera de San Juan
Quema de Juanones de Peñas y lectura de Conjuros de Peñas
		
Lugar: Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio Sañudo
		
Organiza: Comisión de Fiestas
1:00 h.

Verbena Orquesta “MALIBU SHOW”

VIERNES,24 de junio. DIA DE SAN JUAN ...................................................
10:00 h. Pasacalles de Piteros del Norte · Piteras de Valles
Piteros del Bardalón · Banda de Gaitas Peña Gedio · Gaitas La Jhila
12:00 h. Misa Solemne en Honor del Santo Patrón y Baile al Santo
Canta “Coral de Los Corrales de Buelna”
Baila “Grupo de Danzas Entremontañas”
		
Lugar: Iglesia Parroquial San Vicente Mártir
		
Organiza: Párroco Francisco Lledías · Comisión de Fiestas
13:30 h.

“Los Corrales canta a la Paz”
Músicos de Los Corrales cantan por la Paz · “No dudarías”
		Lugar: Plaza de la Constitución
		
Organiza: Comisión de Fiestas, Academia Tom Fernández y
		
Escuela de Música A.T.R.
16:00 h. Concurso de Bolos Masculino 1ª categoría San Juan 2022
		Lugar: Bolera de La Rasilla
*En caso de Lluvia
		
Organiza: Peña Bolística La Rasilla
Bolera Cubierta
Cundi Ceballos
		
17:30 h. Gala Estudio de Baile Body Dance
“Solidaria Fundación Josep Carreras · Imparables contra la Leucemia”
		Lugar: Teatro Municipal
		
Organiza: Academia de Baile Body Dance Arancha González
17:00 h. Verificaciones de vehículos XVI Rallysprint Buelna · Cieza
		Lugar: Parque cerrado CEIP José Mª Pereda
		
Organiza: A. D. Ojeda Sport

14

18:30 h. Festival del Circo (espectáculo infantil/familiar)
		Lugar: Plaza de La Constitución
		
Organiza: Comisión de Fiestas
20:00 h. CONCIERTO PULSO Y PÚA FRESNEDA
		Lugar: Escenario Plaza de La Pontanilla
		
Organiza: Comisión de Fiestas · A.M. Pulso y Púa Fresneda
21:30 h. Romería ORQUESTA MALASSIA
		Lugar: Avenida de Cantabria
		
Organiza: Comisión de Fiestas
23:00 h. CONCIERTO AMISTADES PELIGROSAS
		Lugar: Escenario Avenida de Cantabria
		
Organiza: Comisión de Fiestas
00:30 h. VERBENA ORQUESTA MALASSIA

SÁBADO,25 de junio .....................................................................................
11:00 h. Concurso Infantil de Dibujo (13:00 h. entrega de premios)
		Lugar: Edificio Espacio La Plaza
		
Organiza: Escuela de Arte Eduardo Pedrero López
10:00 h. XV Rallysprint Buelna-Cieza
		
10:00 h. Salida de la primera subida
		
Parque de Asistencias, zona sur del Polígono I. de Barros
		
Serán dos pasadas en cada sentido
		
Organiza: A. D. Ojeda Sport
14:00 h. Comida Popular
		Lugar: Carpa de Fiestas Plaza de La Pontanilla
		
Organiza: Peña Los Papis
18:00 h. Bingo Popular, presentado por Berna Quitapenas
Abierto al público en general y premios especiales para los ganadores
		Lugar: Carpa de Fiestas Plaza de La Pontanilla
		
Organiza: Comisión de Fiestas
19:00 h. Gala de Escuela de Danza Contratempo
		Lugar: Teatro Municipal
		
Organiza: Academia Danza Contratempo
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20:00 h. Entrega de premios Rallysprint Buelna-Cieza
(Horario estimado dependerá de la finalización de la prueba)
		Lugar: Avda. de Cantabria-Plaza de La Constitución
		
Organiza: A. D. Ojeda Sport
21:30 h. “FIESTA DE LOS AÑOS 80 Y 90”
		
21:30 h. DJ´S KIKO y TELLO
		
22:30 h. Concierto “LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL”
		
01:00 h. Fin de fiesta DJ´S KIKO y TELLO

DOMINGO, 26 de junio ................................................................................
9:30 a 13:00 h.
VIII Futurobike Valle de Buelna de Mountain Bike
		Lugar: Velódromo “José Antonio Gonzalez Linares” San Mateo
		
Organiza: Club MTB Valle de Buelna
“XXXIII VUELTA INTERNACIONAL AL BESAYA”
13:45 h. Final de 4ª Etapa Torrelavega-Los Corrales de Buelna
11:40 h. Pasadas y Meta Volante (Según horario de organización)
		Lugar: Avda. de Cantabria
		
Organiza: C. C. Besaya
Seguido: Entrega de Premios de “XXXII Vuelta Internacional al Besaya”
		Lugar: Plaza de La Constitución
		
Organiza: C. C. Besaya
18: 00 h. Actuación Fin de Curso de la Escuela de Teatro Grupo Adultos
Obras: “La Maldición del libro”, “La Cantante Calva”
		Lugar: Teatro Municipal
		
Organiza: Escuela de Teatro El Tejo Producciones
20:00 h. Desfile de San Juan 2022
Recorrido: Salida desde C/ Los Pedriscos · Avda. de Cantabria · Avda. 		
			
Condesa Forjas de Buelna
Presenta: Carlos Lavín
Participan: Peñas Sanjuaneras · Asociaciones Folclore · Asociaciones y
			
Reina y Damas de la Fiestas
Actuación Final Bizuka Percusión
21:00 h. Romería GRUPO SOLO SAXO
		Lugar: Avda. de Cantabria
		
Organiza: Comisión de Fiestas
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22:30 h. Entrega de premios de Peñas Sanjuaneras
		Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
		
Organiza: O.I.J. · Presenta: Carlos Lavín
Seguido: Quema del Tío Juanón
		Lugar: Avda. de Cantabria
		
Organiza: Comisión de Fiestas
Seguido: Romería GRUPO SOLO SAXO

ATRACCIONES DE FERIA · Del 18 al 27 de junio
(Día infantil 27 de junio)

OTRAS ACTIVIDADES .....................................
MIÉRCOLES, 15 de junio • 18:00 h.
Actuación fin de curso de la Escuela de Teatro Grupo Infantil
Obras: “Trágico final de Luna Island” • “Un sueño prohibido” • “La muerte final”
		
Lugar: Teatro Municipal
		
Organiza: Escuela de Teatro El Tejo Producciones
JUEVES, 30 de junio • 18:30 h.
Concierto fin de curso de la Escuela de Música A.T.R.
		
Lugar: Teatro Municipal
		
Organiza: Escuela de Música A.T.R.

SÁBADO, 02 de julio
“Fiesta de Peñas Sanjuaneras · Gran Prix”
		
Lugar: Complejo Deportivo L. Andrés Samperio Sañudo
		
Organiza: Oficina de Información Juvenil

DOMINGO, 03 de julio
“Fiesta de la Garita · S. D. Buelna de Montaña”
		
Lugar: Refugio La Garita
		
Organiza: S.D. Buelna Grupo de Montaña

Actividades según programa
del Grupo de Montaña

VIERNES, 08 de julio
“Fiesta Centenario Casino Buelna”
		
Lugar: Casino Buelna
		
Organiza: Sociedad Casino Buelna
17

Actividades según
Programa de organización
abierto a todos los públicos

40 Aniversario

1982 • 2022

TENORES: Agustín, Miguel, Roberto,
Pablo, Ernesto, Ramón B, Ramón R,
Joselín y Ciano.

Se cumplen en este 2022 cuarenta
años de existencia de la Coral de Los
Corrales (que se presentó oficialmente
el 12 de junio de 1982), siendo su
directora Justi Echevarría Ariste y su
presidente J. Francisco Díaz Marcano.

BARÍTONOS: Francisco, Arce,
Chamorro, José Manuel, Gerardo y
Miguel Angel.

Desde su fundación la coral ha tenido
10 presidentes (Faustino Sánchez,
Yolanda Gutiérrez, Manuel Rueda,
Marisol Urreta, Manuel Ceballos, Luisa
María Ingelmo, Nuria Sáinz, María
Martínez, Marisa Conde y Francisco
Díaz Marcano) 3 directores (Pedro
Camino, Fernando de Benito y Justi
Echevarría) y 2 presentadores (Manuel
García Ruiz y Ramón Ceballos).

BAJOS: Ramón, Chuchi, Leo, Isaac,
Roberto, José y Jaime.
Desde su fundación, por todos son
ya conocidos los méritos de la coral.
Con sus más de 850 actuaciones
nacionales e internacionales durante
estos cuarenta años, en los escenarios
mas prestigiosos de Europa, como
el Altar Mayor de la Basílica de San
Pedro del Vaticano, la Iglesia de San
Carlos Borromeo de Viena, el Alcázar
de Los Reyes Cristianos de Córdoba o
el Teatro Monumental de Madrid.

Además superan el número 200 los
integrantes que han pasado por sus
filas.
La Coral está formada en la actualidad
por 45 coralistas en activo más
su presentador, Ramón Ceballos
Collantes. Los coralistas están
repartidos por cuerdas de este modo:

El rico y variado repertorio de
obras que La Coral ha preparado e
interpretado durante estos cuarenta
años de historia ronda las 400,
englobando gran cantidad de idiomas
(además del latín, inglés, alemán
o italiano, la coral ha interpretado
obras en hebreo, arameo, tagalo,
maorí, quechua o suajili) y estilos
musicales, desde los clásicos a
los más modernos, con un amplio
abanico de obras contemporáneas de
compositores actuales fruto del gusto

SOPRANOS: Veli, Loli, Veva,
Carmen Luisa, María José, Blanca,
Juana, Pepi, Marisa, Montse, Ana,
Asun C. y Alejandra.
CONTRALTOS: Marisol, Laura, Asun
M., Mila, María, Marta, Luci, Asun P.,
Carmen y María Jesús.
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Este año se han cumplido ya las XXXV
Jornadas de Canto Coral, que tienen
lugar desde 1986 durante la Semana
Santa, en el Santuario de Nuestra
Señora de Las Caldas de Besaya y
en la Iglesia Parroquial de S. Vicente
Mártir y se vienen celebrando año tras
año ininterrumpidamente a excepción
de los dos años de pandemia.

de la directora por lo más actual. En
1992 se publicó un CD con los temas
más representativos del momento.
La Coral de Los Corrales de Buelna
ha participado en renombrados
certámenes corales, siendo finalista
en el “Certamen de Ejea de los
Caballeros” (Zaragoza) y en el
“Certamen Nacional Memorial
Antonio José” (Burgos).

Además, colabora con el
Ayuntamiento en la organización
de la cabalgata de Reyes
acompañando al Rey Gaspar, organiza
el Pregón de Fiestas de San Juan
y la coronación de la Reina Damas
de las Fiestas y fue colaboradora
de las Fiestas de Interés Turístico
Internacional de Las Guerras
Cántabras desde su inicio como
fundadora de la Tribu Tamáricos.

Ha sido también galardonada con
importantes premios:
• Certamen Nacional de la
Canción Marinera de San
Vicente de la Barquera
2º Premio y Lira de Plata en 1987
1º Premio y Lira de Oro en 1992
2º Premio y Lira de Plata en 1996
• Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonía de 		
Torrevieja
2º Premio en 1990
• Concurso de la Canción
Popular de Cantabria
1º Premio en 2006

Desde que en 1996 Justi Echevarría
Ariste asumió la dirección de
La Coral, ésta no ha dejado de
cosechar éxitos donde quiera que
vaya, alabada especialmente por
la crítica y el público. Dada su
dilatada experiencia musical, Justi
ha sabido sacar partido a este coro,
consiguiendo en 2018 el Premio
Discantus de la música Coral como
directora del mismo, lo cuál es una
recompensa impagable a tantos años
de dedicación.

Además de los premios conseguidos
en los diferentes certámenes en
los que ha participado, la coral
desempeña una importante labor
cultural en Los Corrales por la que ha
recibido el Premio Olna Cultural.
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en Los Corrales de Buelna

TODAS LAS PELÍCULAS SE PROYECTARÁN
EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

ENTRADA GRATUÍTA HASTA COMPLETAR AFORO

JULIO
Días 2, 7 y 21 a las 22:30 h.
AGOSTO
Días 4 y 18 a las 22:00 h.

Consulte la cartelera en
www.espaciolaplaza.es
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II Edición
Los Conciertos del Palacete
Segunda edición de una cita ideada para disfrutar de música en un formato
diferente, sin masas de gente y buscando un cartel de calidad con artistas de
reconocido prestigio del pop nacional pero a su vez introduciendo en cada
edición un artista local con proyección. El lugar elegido son Los Jardines
de la Casa Consistorial que toman protagonismo a lo largo de las cuatro
jornadas que dura el ciclo.
Todo el festival viene marcado por la presencia de bandas y artistas con sonidos
pop rock en un formato acústico en el que el espectador ve la bases y partes
más crudas de las interpretaciones. Celebramos en ésta edición el regreso a
Cantabria después de varios años de Nena Daconte y Tam Tam Go! Ambos grupos
han sido importantes dentro de la escena rock en los 90.

Sábado, 2 de julio

Tam Tam Go!
Tam Tam Go! Se dió a conocerse en los 80
y sigue actualmente en la brecha musical,
formado por los hermanos Nacho y Javier
Campillo. Aunque se criaron en Badajoz,
pasan su adolescencia en Londres, viéndose
influenciados por el New Wave y el Punk. La
revolución musical que allí acontecía les lleva a
empaparse de los sonidos más vanguardistas y a
experimentar, a su vuelta a España, con diversas
formaciones musicales de la movida madrileña
a finales de los 70 y principios de los 80, aunque
de momento por separado.
Hasta que en 1987, los hermanos Campillo
deciden trabajar por fin juntos. Así nace Tam Tam
Go!, formación a la que se incorporan en una
primera etapa, otros dos componentes, Rafa
Callejo y Javier Ortiz, compañeros de anteriores
periplos musicales de Javier.
Un primer disco en Inglés fue el punto de partida
de ésta preciosa historia llena de éxitos y discos.
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Ticket

12€

gastos

t
Ticke

6€

Sábado, 9 de julio

s
gasto

Lucía Gago
Artista que comienza su vida musical
y afronta un presente estupendo,
gracias a sus composiciones de corte
pop con claras influencias de autoras
del momento.
Su forma de cantar la hacen especial
y reconocible. Será una noche
especial en la que presentará sus
canciones.

Sábado, 16 de julio

Vargas Blues
Band

t
Ticke

12€

Javier Vargas, creador de la Vargas
Blues Band, nació en Madrid en 1955,
pero su familia se trasladó a Argentina
cuando él apenas contaba seis años.

s
gasto

Con diez años su padre le regaló su
primera guitarra y comenzó clases
de guitarra y solfeo, aunque pronto
se cansó de esas clases y siguió
aprendiendo por su cuenta. Es un
autodidacta dentro de la música. Sus
inicios estuvieron influenciados por el
blues. Es referente del blues nacional
y protagonista en los principales
festivales del género.
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II Edición
Los Conciertos del Palacete
Sábado, 23 de julio

Nena Daconte
Mai, Nena Daconte, creció desde pequeña
escuchando los referentes musicales de
sus hermanos mayores: The Beatles, The
Byrds, The Who, REM, Nacha Pop, Elvis
Costello, Los Secretos… La música la había
atrapado. Más tarde, en la adolescencia,
Mai montó una banda de pop rock con
la que tocaba versiones de Led Zeppelin,
Radiohead o The Cranberries, junto con
canciones propias por bares de Malasaña,
en Madrid, como Al Lab’Oratorio. En esta
época empezó a estudiar canto lírico,
piano, solfeo, armonía, porque lo de la
música pop no era asunto serio para sus
padres. Entre los acordes de las canciones
de los Beatles y sus estudios de música
clásica empezó a componer sus primeras
canciones a modo de terapia.

Ticket

12€

gastos

Fechas: 2, 9, 16, 23 de julio
Lugar: Jardines del Ayuntamiento
Entradas y abonos a la venta el viernes,
22 de abril a las 10 h. en:
www.mutick.com y www.esenciales.tv
Abono 25 € + gastos para 4 conciertos
Aforo sentado
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