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JOSEFINA GONZÁLEZ
Alcaldesa de los Corrales de Buelna

Un San Juan especial.

Todos tenemos un San Juan especial, un año en el que nuestras fiestas se hicieron imborrables en 
el recuerdo. No se puede decir eso de todas las fiestas en las que hemos estado, pero sí de las nuestras. 
Y no solo nosotros. En toda Cantabria saben cómo eran las fiestas de Los Corrales de Buelna. Como 
eran, y como han vuelto a ser, solo con un pequeño esfuerzo de todos nosotros por recuperar la 
alegría, la convivencia durante nuestras celebraciones patronales. 

Hoy volvemos a salir a la calle, nos quedamos a escuchar a las orquestas que, de aquí o de afuera, 
nos regalan su música. Sonreímos y nos emocionamos a partes iguales en citas bien dispares, pensadas 
para todos, para toda la familia. Y nos alegramos con los niños, como los niños, viendo que con 
esta forma de hacer las cosas, pronto ellos también podrán presumir de las 
fiestas de su pueblo. Los jóvenes podrán invitar a sus amigos de fuera, 
como todos hicimos; podrán quedar para ver los fuegos de San Juan 
y después, a la verbena, como todos hicimos; podrán cantar, bailar, 
reír y, a madrugar al día siguiente para coger la bici en la marcha por 
el pueblo, como todos hicimos.

Decía un filósofo italiano que la felicidad es la medicina que no 
solo cura, también regenera. Nosotros apostamos por la felicidad 
como remedio a los malos momentos que muchos atravesamos 
en nuestra vida. Porque también las fiestas son para las 
personas que necesitan esa felicidad como medicina.

En los últimos dos años hemos hecho un esfuerzo 
humano, conjunto, para que todo esto sea posible, 
un esfuerzo que en estas fiestas redoblamos para 
conseguir que San Juan nos devuelva de nuevo la 
ilusión por lo nuestro; por sacar a la calle nuestra 
mejor versión, que es muy buena; por revivir 
juntos los muchos motivos que nos unen.

Sí. Todos tenemos un San Juan 
especial. Nosotros nos empeñamos 
en que, por qué no? sea este.

¡Feliz San Juan 2018!
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JAVIER CONDE MADRID
Concejal de Deportes y Festejos

Es para mi un placer, como concejal de Deportes y Festejos del Ayuntamiento de Los Corrales 
de Buelna, dirigirme a todos los corraliegos y corraliegas, para presentaros  a lo largo de este libro 
de fiestas, el extenso programa festivo que desde el viernes 15 de junio y hasta el lunes 25 de junio, 
pondremos en marcha.

Serán 11 días días, donde actividades musicales, ocio, infantiles, deportivas y culturales de 
toda índole, se pondrán en marcha y en la que a lo largo de varios meses, la Comisión de Festejos, 
Asociaciones, Peñas, clubes y OIJ, entre otros, han estado trabajando, para que los corraliegos y los 
que nos visiten, que son muchos y cada año más, puedan disfrutar de todas estas actividades. 

Quiero aprovechar esta oportunidad, para felicitarles por el magnifico trabajo que todos ellos 
realizan, a los que se suman otros estamentos, como son la Policía Local, Protección Civil de Los 
Corrales de B., Guardia Civil y todo el personal municipal, que con su trabajo, velan en los diferentes 
ámbitos, para que todo fluya a lo largo de estos días con seguridad y eficacia.

La Feria de Día en la Plaza de La Constitución será unos de los 
ejes de la fiesta, con sus conciertos “Corrales Plaza Directo”, 
lo mismo sucede con las Atracciones de Feria, que este año 
vuelven a la Finca Mazarrasa. Las actuaciones musicales tienen 
en el Concierto de “Atacados”, el cantante de música electro 
latino “José De Rico”, o el joven ” Edgar Bao”, concursante de 
la Voz Kids y con gran proyección músical, sus momentos más 
importantes. A esto se unirán orquestas, Mercado Mitológico, 
actividades para los más pequeños y para todos los públicos, 
grandes eventos deportivos, desfile con el concurso de 
carrozas y por supuesto la importante aportación de las peñas 
sanjuaneras, que darán color y animación a unas fiestas, que año 
tras año recuperan el color y la alegría, y vuelve a ser un referente 
en la comarca.

Por último solo desearos que disfrutéis de estas fiestas y 
en especial de la Noche de San Juan y que en su hoguera 
quememos los malos recuerdos  de este largo invierno, y que  
bajo la atenta mirada de Juanón, que desde el 15 de junio y 
colgado en ese mástil de la plaza de la Constitución nos 
vigila, con un solo objetivo, asegurarse que lo pasamos 
muy bien y aprovechemos cada momento de estas 
fiestas, para compartirla con la familia y los amigos.

El 15 de junio, Sandra Suarez una de nuestras 
artistas más internacionales y que será la  
pregonera de las Fiestas 2018,  junto con la 
Reina y Damas de San Juan, nos darán el 
banderazo de salida a las Fiestas de San 
Juan 2018 en Los Corrales de Buelna.

Así que a mi solo me queda deciros, 
¡VIVA SAN JUAN 2.018! y ¡VIVA LOS 
CORRALES DE BUELNA!
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SANDRA SUAREZ
Pregonera Fiestas San Juan 2018

Cuando sonó el teléfono y al otro lado oí una voz 
que se presentaba y me proponía ser pregonera de 
las fiestas no dudé un segundo. Me hacía muchísima 
ilusión que hubiesen pensado en mí para tan bonita 
tarea. Siempre me ha dado miedo eso de hablar en 
público y, aunque por mi trabajo me veo obligada a 
hacerlo en muchas ocasiones, aún me cuesta. Pero 
esta era una muy buena oportunidad para agradecer 
a los vecinos de mi pueblo su cariño y devolverles un 
poquito del mío. Dicen que nadie es profeta en su 
tierra, pero yo me siento afortunada de contar con 
el apoyo y el cariño tanto del ayuntamiento como de 
los vecinos. 

Ser pregonera este año es un orgullo para mí. 
Desde pequeña esperaba con ansia la llegada de las fiestas de San Juan. Tengo muchos y muy buenos 
recuerdos de ellas. Me acuerdo en el colegio cuando organizábamos las peñas. Nos volvíamos locos 
eligiendo nombres y diseños para las camisetas. Durante las fiestas no salíamos del prao, donde estaban 
montados los cachivaches, a menos que hubiese una romería o una verbena. Nos apuntábamos al 
concurso de tortillas que nunca ganábamos, pero, para ser sincera, yo no había hecho una tortilla en 
mi vida. La primera que hice fue en el patio de las monjas mientras dos señoras nos indicaban que hacer 
desde el otro lado de la valla. Fue un desastre de tortilla, pero que bien lo pasamos. Yo me apuntaba a 
todas. ¡Hasta Dama de las fiestas fui en 2004! 

Mi primer concurso de dibujo lo gané en San Juan a los 9 años, haciendo un paisaje de la iglesia. 
Aún recuerdo la ilusión que me hizo aquel estuche de pinturas que me dieron como premio. Cada año 
acababa sin voz, pero ese era el indicador de que había disfrutado al máximo. Era la única época del 
año que nuestros padres nos dejaban trasnochar un poco más, así que aprovechábamos para intentar 
negociar el horario de llegada a casa. Pocas veces nos salíamos con la nuestra...

Todos los años esperábamos con ansia la noche de San Juan para ver la quema del Juanon, aunque 
eso significase que despedíamos las fiestas hasta el año siguiente. San Juan siempre ha sido la mejor 
de las excusas para ver a los amigos que hace tiempo que no veo y para salir a pasear por el pueblo con 
mi familia. Este año no será diferente.

Solo deseo que lo paséis tan bien como lo he pasado yo a lo largo de estos años. Que disfrutéis 
con la familia y los amigos, comiendo pinchos, tomando algo, bailoteando de verbena en verbena y 
desayunando churros, si son con chocolate, mejor. Que el fuego de San Juan convierta en cenizas todo 
lo malo acontecido durante los doce meses anteriores y, en definitiva, que disfrutéis.

Para acabar solo me queda dar las gracias por el apoyo que me dais y decir: ¡Viva San Juan! 
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Reina y Damas

Lucia Varela Marcano
Reina San Juan 2018

Presentada por la Escuela de Folclore de los 
Corrales de Buelna.

Aia Martínez García
Dama San Juan 2018

 Presentada por Peña Gedio.

Iris Suarez Bengochea
Dama San Juan 2018

 Presentada por Peña Los Papis.

Carla Ortega Malpica
Dama San Juan 2018

 Presentada por La Coral.

Montse Ruiz Fernández
Dama San Juan 2018

 Presentada por la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios del Valle 

de Buelna.
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Sencillos, humildes y derrochando 

simpatía y optimismo allá por donde van. 

Así nos encontraremos el sábado 23 de 

junio a Atacados en Los Corrales de Buelna. 

Atacados es una banda de chicos que, bajo 

el nombre de Heart Attack en un principio, 

comenzaron a hacer sus pinitos en el mundo 

de la música en el año 2007. Unos años más 

tarde y tras darse cuenta de que el nombre en 

inglés ‘molaba’, pero no se correspondía con 

lo que hacían (cantaban siempre en español), 

se rebautizaron como Atacados y, desde 

entonces, no han parado de tocar y perseguir 

su sueño: hacerse un hueco en el panorama musical. Y poco a poco y con mucho esfuerzo, ese sueño se 

está haciendo realidad.

Luis Frochoso (voz), Arturo Jiménez (guitarra), Jesús B. Mozos (bajo) e Iván Mateos (batería) han 

demostrado que, como dice su canción Felicidad, “no hay relojes si tenemos sueños” y que al final quien la 

sigue la consigue. Y, si no, que se lo digan a estos cuatro músicos, que con sus primeros L.P. en 2009 y 2011 

lograron, sin contrato discográfico alguno, tener repercusión en medios de comunicación y compartir 

escenario con grupos como Pigniose, Melocos, Lagarto Amarillo y No Way Out; entre otros. 

Tras alcanzar casi 1.000.000 visitas en su primer single “Hasta que salga el sol” junto a la increíble Lucia 

GIL, ATACADOS presentó su primer trabajo en la escena musical con “NO HAY RELOJES SI TENEMOS 

SUEÑOS”. Un LP Formado por 10 temas y un Bonus Track se convierten de esta forma, en los referentes 

del #Happypop un nuevo estilo de música que junto con este nuevo álbum conquistan la alegría del 

Verano!

Su canción “Hasta que salga el sol” es la sintonía para la nueva campaña de TV, Radio e Internet de 

una importante cadena de supermercados a nivel nacional para todo el año 2017. Además el grupo es 

protagonista en la campaña de verano de la marca con su imagen. Este  disco está producido por Pablo 

Cebrían, reconocido por sus anteriores trabajos con Sergio Dalma, Manuel Carrasco, David Bisbal,Pastora 

Soler, Alex Ubago entre otros. Y mezclado y masterizado por Óscar Viader. Durante el año 2.017 Atacados 

ha ofrecido una gira con más de 30 conciertos por toda España y han estado presentes en el CCME 

23 de junio a las 22:15 h.

Escenario Avenida de Cantabria de los 
Corrales de Buelna (Frente a rotonda de 

Amnistía Internacional)
www.atacadosoficial.com

ATACADOSATACADOSen concierto
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en concierto
On The Beach y en muchos más festivales el 

pasado verano.

Es importante señalar que ATACADOS con 

el single HASTA QUE SALGA EL SOL han sido 

protagonistas de la nueva novela que editó 

PLANETA y que acaba de escribir MEGAN 

MAXWELL titulada HASTA QUE SALGA EL SOL y también han compuesto el tema central en la película 

COMO LA ESPUMA, dirigida por Roberto Pérez Toledo. 

Su nuevo single “Agárrate a la vida”, un tema para el que han contado con la colaboración especial 

de la gran artista canaria Rosana. Se trata de una canción llena de vida, optimismo y positividad que 

transmite el buen rollo y la alegría a la que sus intérpretes nos tienen acostumbrados. Parte de los 

beneficios obtenidos de este single se destinarán a la Fundación Diversión Solidaria que desde el principio 

ha apoyado el proyecto. Esta entidad sin ánimo de lucro utiliza las emociones positivas y la diversión 

como terapia complementaria con el objetivo de mejorar la vida de las personas que más lo necesitan.

El lanzamiento del single viene acompañado de un vídeo making off de la grabación del tema en el 

que se puede apreciar la gran conexión de ROSANA con ATACADOS, que culminará con la grabación de 

un videoclip que se estrenará próximamente en el que también participarán miembros de la Fundación 

Diversión Solidaria.

Su música se puede seguir en las principales 

cadenas musicales nacionales, y en las principales 

redes; Spotify,  iTunes, Deezer, Apple Music, 

Google Play, Amazón Music o YouTube. Pero si se 

les puede escuchar en estas plataformas, lo mejor 

está por llegar, pues sus conciertos en directos 

no dejan a nadie indiferente, su gran sonido, sus 

estupendas letras y la complicidad con el público, 

hacen de sus conciertos uno de sus mayores 

valores, haciendo disfrutar y contagiando a 

sus fans y al público en general, de su alegría y 

simpatía.

No os lo podéis perder, el sábado 23 de junio 

en Los Corrales de Buelna y en la avenida de Cantabria, concierto gratuito de ATACADOS, ellos serán 

los que nos traigan las notas de color a la noche de San Juan.



10



11

Con un estilo muy característico dentro del género urbano, da a la gente lo que la gente quiere recibir, tanto 
musicalmente como en sus actuaciones. Un peso pesado de la música en España, cruzando fronteras con su música 
y estilo, creciendo cada día más y colaborando con lo mejor de la actualidad, tanto en sus producciones propias 
como en las que crea para otros artistas.

José de Rico, fusiona el género Latino (Latino América) con el electro (Europeo) en sus shows y producciones. 
Con más de 10 años profesionalmente en la música, ya con sólo 18 años de edad empezó a involucrarse en proyectos 
musicales con la producción y con tan solo 26 ya estaba colaborando en canciones propias con Juan Magan y 
grandes artistas nacionales haciéndose hueco y dejando constancia de su talento.

A lo largo de los años restantes se encierra en su estudio propio para perfeccionar 
la técnica adquirida y formarse profesionalmente como productor del genero 
LatinoUrbano. En (2011) forma duo con el artista Henry Mendez con el cual dan un giro 
en la música latina urbana y crean el concepto de duo en España, llegando a copar 
lo más alto con su éxito “Rayos de sol” (Roster music) número 1 en 9 países y siendo 
canción del verano en varios de ellos. Durante 2 años más como duo, sigue creando 
hits musicales, convirtiéndose en unos de los artistas y productores referente del 
genero “Electro latino”.

Recorriendo mundo y llevando sus actuaciones y música por cada rincón, a 
su vez va recopilando culturas musicales, sonidos, gustos, etc. para aportar a sus 
producciones y así innovar y mantenerse siempre fresco en ellas. 

En 2013 firma por la compañía (We love Asere) la cual dirige Juan Magan 
volviendo a sus raíces e inicios, compartiendo un “deal musical” con la multinacional 
(Sony Music) la cual se encarga de distribuir sus canciones. También empieza su 
carrera alternativa produciendo para otros artistas y a colaborar con ellos en sus 

propias canciones. En 2015 firma como artista de la compañía SONY MUSIC y da el salto a la industria musical vía 
multinacional, donde lo impulsan en los grandes medios y apuestan por el para representar el género URBANO en 
ESPAÑA, colaborando con artistas más POP y remezclando canciones de ellos para poder introducir su música en 
las discotecas. Destacando canciones producidas por SAGAWHITEBLACK. 

A finales del 2016 rompe contrato con SONY MUSIC y abre otros caminos para seguir avanzando y centrarse en la 
música urbana, que es lo que le caracteriza. Con ofertas de varias multinacionales, en 2017 firma por la multinacional 
(Warner Music) y forma parte del booking (Flow Records).

José de Rico es el creador de hits musicales como: “Rayos de Sol” 
(canción del verano 2012 en España), “Noche de estrellas” “Soltera” 
“Cupido” “Que te aguante otro” “Vive el momento” “Darte+” “Más 
que una amiga” “Te Fuiste” etc..– Discos de Platino y Oro avalan sus 
producciones, obteniendo Números 1, en las listas de ventas musicales, 
(Promusicae, Itunes, etc..) portales como (Spotify) (+ DE 200.000 
seguidores) (Shazam) (+ DE 3.000.000 seguidores) y descargas para 
móviles (Ya Voy – MoviStar).

Número 1 en las radios mas relevantes del país (40 Principales, 
Europa Fm, etc..) y parte del mundo como la prestigiosa radio francesa 
(NJR). Eso lleva a realizar giras Europeas, Alemania, Suiza, Francia, 
Italia, etc..– Actualmente con una media de 70 conciertos al año. (Macro eventos, Televisiones, Galas, Discotecas, 
etc..) teniendo una demanda masiva en el sector. 

José de Rico llega en su madurez musical a Los Corrales de  Buelna, para ofrecer un concierto Disco Show, que 
compartirá con la Macro Discoteca Onda Futura, para ofrecer uno de los pocos conciertos que en el 2.018 tendrá en 
el norte de España y que será una parada en su exitosa gira. Con José de Rico la fiesta está asegurada y el viernes 22 
de junio convertirá a Los Corrales en una gran macrodiscoteca.

VIERNES 22 DE JUNIO · LOS CORRALES DE BUELNA

en concierto
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EDGAR BAO

Edgar Bao Pardo tiene 16 años y estudia 
BACHILLER en el IES Lucus Augusti de Lugo y 
hoy puede presumir de estar entre los 18 mejores 
cantantes jóvenes tras competir con más de 
20.000 cantantes de toda españa, que fueron los 
que se presentaron a las fases previas de La voz 
kids. 

Edgar canta desde muy niño: “A los 7 y 8 años 
era lo que más me gustaba y ya tenía claro que de mayor quería ser cantante”. No aspiraba a ninguna 
otra profesión y fue por lo que en la ESO ya eligió una fórmula en la que ya se dan asignaturas que 
puedan facilitar su carrera musical.

Uno de los mejores momentos de Edgar en el concurso fue cuando cantó a dúo con Bisbal. Suponía 
yo que sus buenos ensayos les habría costado, pero resulta que… “No, no ensayamos ni una sola vez 
ni estaba previsto. Fíjate que él ni se sabía la letra de la canción y pidió un móvil para que le sirviese de 
chuleta. A mí me cogió de sorpresa y no tuve tiempo ni de ponerme nervioso”.

Edgar tiene un estilo muy especial, lo que en algunos momentos le comparan con el propio David 
Bisbal, pero nada más lejos de la realidad como el mismo dice “Yo cantaba así antes de haber oído a 
David. Podemos coincidir en algo, pero es casualidad. Yo no pongo nada de mi parte para parecerme a 
él, aunque lo admire como admiro a otros intérpretes. Si quiero hacer carrera en la música no puedo 
hacerla en base a ser un imitador de…”

Su profesora de canto en la Academia Rossini, opina que “tiene muchas posibilidades, pero yo le 
aconsejo que trate de tener otras alternativa para ganarse la vida. El mundo de la música es muy 
complicado y en él no siempre llegan lejos los mejores. En el éxito, en la proyección de los artistas, 
muchas veces intervienen factores al margen de lo artístico que tú no puedes controlar y sí pueden 

controlar otros. Una de las virtudes de Edgar, a pesar de su juventud, 
es que tiene una gran personalidad y que es el primero en darse 

cuenta de lo que le va bien. Otra cosa buena es que la evolución 
de su voz está siendo muy cómoda”. 

Aparte de las clases, Edgar ensaya en casa todos los 
días alrededor de una hora. “Canciones de todo tipo, con 
acompañamiento de música grabada. Y también todos los días 
trato de escuchar unos cuantos temas”.

Su repertorio abarca grandes éxitos musicales, de grandes 
artistas como David Bisbal o Alejandro Fernandez, a los que 

aporta un estilo especial de la gran voz y profesionalidad que 
este joven gallego posee.

Edgar Bao, ofrecerá el sábado 16 de junio en Los 
Corrales de Buelna, un personal e íntimo concierto, 
en el que no faltará el acompañamiento del piano, sin 
descuidar una preciosa puesta en escena de imagen 
y sonido, en el nuevo y espectacular escenario de la 
Orquesta Super Hollywood. Y por supuesto deleitará a 
los jóvenes y no tan jóvenes, con una amplio repertorio 
musical, que esa misma noche nos desvelará.

Extractos de entrevista de El Progreso de Lugo.
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25 AÑOS DE BOLOS Y SUEÑOS
(1993-2018)

Parece que fue ayer cuando en el año 1993, Facundo 
Ceballos “Cundi”, mi padre, creó la Escuela de Bolos 
La Rasilla. Consiguió reunir a más de una treintena de 
niñas y niños, además los más avanzados participaron 
en las Ligas Infantil y Cadete, consiguiendo un “doblete” 
histórico ganando las dos ligas en su debut.  

Viendo el buen nivel que había, el año siguiente formó 
un equipo para jugar en 3ª Categoría, a partir de ahí la 
P.B La Rasilla fue creciendo de su mano y formando a los 
alumnos de la Escuela de Bolos, y hasta la actualidad, 
después de 25 Temporadas, 17 en la máxima categoría, 
1 Copa Apebol, 3 Subcampeonatos Copa Presidente, 
3º Clasificado en División de Honor en 2004, 12ª Peña 
Histórica con más partidos en la máxima categoría, etc. 
En todas estas temporadas siempre ha jugado algún 
jugador formado en la Escuela de Bolos La Rasilla.

Por nuestra Escuela de Bolos han pasado muchos 
jugadores que han jugado o juegan en 1ª Categoría 
Individual, como son Alfonso Díaz, Angel Castillo, 
Francisco Javier Ceballos, Jesús Rueda, Alberto Ceballos, 
Jairo Arozamena, Adrián Díaz o Sergio Castillo, etc.

En estos casi 25 años, además de los éxitos de los 
equipos de la Escuela y de la Peña La Rasilla, también 
ha habido muchos éxitos en forma de Campeonatos 
Oficiales Individuales de la mano de Jario Arozamena 
y Marta Castillo, que han sido Campeonas Regionales y 
Nacionales en todas las categorías menores.

Además de esto, la P.B La Rasilla ha sido organizadora 
en estos 25 años de Campeonatos Regionales y 
Nacionales de todas las categorías. Desde los Alevines 
hasta 1ª Categoría, no había Campeonato que nuestro 
Presidente solicitara a las Federaciones, que éstas no 
atendieran, dada la enorme confianza que tenían en él 
(hasta meter una bolera en el Pabellón Municipal cuando 
nadie se lo creía).

Durante estos 25 años, también hemos organizado y 
consolidado el tradicional Concurso San Juan, tanto en 
1ª Categoría como categoría Femenina. Hemos visto la 
aparición y posterior consolidación de grandes figuras 
como Oscar González, Jesús Salmón que con 7 victorias 
cada uno, son los jugadores con más victorias en estas 
48 ediciones disputadas.

Para este 25 aniversario, el “Presi” nos tenía preparada 
a todos una sorpresa, que en estas líneas voy a desvelar. 
Tenía concedida la organización de la Semana Bolística 
2018, para poner el broche a estos 25 años, y solamente 
había una cosa que le podía frenar, y por desgracia 
apareció una  cruel enfermedad que no le dio opción a 
defenderse. Hoy sin ti es imposible hacerlo Papá, pero 
ese día llegará seguro y que desde ese lugar privilegiado 
lo verás y sonreirás como tú solo sabías hacerlo.

Pero mientras esperamos a tener las fuerzas y 
sabiduría necesaria para cotas mayores, celebraremos 
este 25 Aniversario con los siguientes eventos:

-Final San Juan Femenino: 20 junio.

-Final San Juan 1ª Categoría: 22 junio.

-Final Copa Presidente Gobierno: 7 agosto.

-Campeonato España 1ª Cat. S-23: 16 septiembre.

-I Memorial Cundi Ceballos: Fecha por determinar.

Francisco Javier Ceballos Gutiérrez.
Presidente P.B. La Rasilla.



16



17

19:00 h. Inauguración de Feria de Día. (Del 15 al 25 de junio)

 • Lugar: Plaza de la Constitución
 • Organiza: Asociación de Hostelería Los Corrales de Buelna
 (Horarios: Diario: a partir de las 19 horas. Fines de semana: de    
 13 a 16 y a partir de las 19 h.)

19:30 h. Pregón de Fiestas San Juan 2018 

 • Coronación de la Reina y Damas
 • Lectura del pregón por Sandra Suarez
 • Actuación: Coral Canta Laredo 
 • 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 2018
 
 Seguido Arenga de Juanon y Cuelga de este en la plaza del pueblo
 Seguido Chupinazo de Inicio de Fiestas
 • Lugar: Plaza de La Constitución
 • Organiza: Oficina de Información Juvenil (O.I.J.) 
 • Colabora: Asociación de Comerciantes y Escuela de Teatro Los Corrales.
 • Presenta: Marcelo Puente
                                                           
24:00 h. Verbena Disco Darling D.J. Marcelo y D.J. KIKE

 • Lugar: Escenario Avenida de Cantabria “Camión Escenario Palace” 
 • Organiza: Comisión de Fiestas
 
            
9:00 - 20:00 h. Torneo Nacional Futbol 7

 • Lugar: Campos “Uco Iglesias Complejo Deportivo”
 • Organiza: Agrupación Deportiva Salla Indivisa

10:00 h. VIII Torneo Open de Tenis San Juan 2018 Masculino
                VII Torneo Open de Tenis San Juan 2018 Femenino

 • Lugar: Pistas de tenis “Complejo Luis  Andrés Samperio Sañudo”
 • Organiza: Club de Tenis Corrales
 • (Horarios aproximados según el programa del torneo)

16
Sábado

JUNIO

15
Viernes

JUNIO
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16
Sábado

JUNIO

10:00 h. Rallysprint Buelna-Cieza

 • 9:00-11:30 h. Verificaciones de vehículos (Parque cerrado CEIP  
 José Mª Pereda)
 • 13:30 h. Presentación de Equipo Avda. de España
 • 14:00 h. Salida de la primera subida
 • Serán dos carreras en cada sentido
 • Carretera cortada de 13:00 a 20:00 h.
 • Organiza: A. D. Ojeda Sport

11:00 h. Concurso Infantil de Dibujo

 • Lugar: Parque del Ayuntamiento
 • Organiza: Escuela Municipal de Arte de Los Corrales de Buelna

11:00 h. Charla contra la leucemia – Fundacion Josep Carreras

 • Lugar: Plaza de La Constitución
 • Organiza: Imparables Cantabria

13:00 h. Conciertos “Corrales Plaza Directo”
                MIDNIGHT
 
 • Lugar: Escenario Plaza de la Constitución

16:00 h. Concurso de Arrastre de Ganado 
 
 • Lugar: Finca Mazarrasa –Ayuntamiento de Los Corrales de B.
 • Organiza: Peña Gedío

17:30 h. Actuación Escuela de Baile Yolanda Cano. Teatro Municipal.

 • Lugar: Teatro Municipal
 • Organiza: Escuela de Baile Yolanda Cano

18:30 h. Inauguración de Exposición anual de los trabajos de los alumnos  
               de la Escuela Municipal de Arte y entrega de diplomas

 • Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Municipal
 • Organiza: Escuela Municipal de Arte de Los Corrales de Buelna

21:00 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
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21:30 h.  Romería  Orquesta SUPER HOLLYWOOD

 • Lugar: Escenario Avenida de Cantabria
 • Organiza: Comisión de Fiestas

23:00 h. Concierto Edgar Bao (La Voz Kids)

 • Lugar: Escenario Avenida de Cantabria 
 • Organiza: Comisión de Fiestas
                                                                                                                                                   

00:00 h. Verbena Orquesta SUPER HOLLYWOOD

 • Lugar: Escenario Avenida de Cantabria 
 • Organiza: Comisión de Fiestas

09:00 h. Activación de Radio en la Plaza de la Pontanilla

 • Lugar: Plaza de la Pontanilla. 
 • Organiza: Asociación Radioaficionados La Estela

09:00-14:00 h. Torneo Nacional Futbol 7

 • Lugar: Campos “Uco Iglesias Complejo Deportivo”
 • Organiza: Agrupación Deportiva Salla Indivisa

10:30 h. Marcha Cicloturista con salida del Parque del Ayuntamiento
 
 • Lugar: Salida Parque del Ayuntamiento y recorrido por los pueblos
 • Organiza: Peña Ciclista El Parque

10:30 h. Concentración de Coches Clásicos  

 • Lugar: CEIP José María Pereda
 • Organiza: Peña Dicken’s

13:00 h. Sesión Vermouth “Grupo Kumbres Montañesas”

 • Lugar: Plaza de La Constitución
 • Organiza: Comisión de Fiestas

17:00 h. Concurso de Tortillas

 • Lugar: Carpa de Fiestas La Salle
 • Organiza: Peña Los Papis

16
Sábado

JUNIO

17
Domingo

JUNIO
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18:00 h. Gala de Fin de Curso A.D. Contratempo – Solidario A.E.C.C.

 • Lugar: Teatro Municipal
 • Organiza: Academia de Danza Contratempo

19:00 h. Festival de Folclore

 Grupo de Gaitas Gediu
 Grupo Gaitas La Jhila
 Grupo de Danzas Entremontañas Virgen de La Cuesta
 Piteros de El Bardalón- Piteras de Valles - Piteros del Norte
 Escuela de Folclore Los Corrales de Buelna
 Picayos de Viérnoles
 Mundo Sonaja “Pandereteras del Valle de Iguña”

 • 21:00 h. Actuación: Coro Ronda Garcilaso
 • 22:00 h. Actuación: Tente Nublo

 • Lugar: Escenario Plaza de La Constitución
 • Organiza: Agrupaciones de Folclore Los Corrales de Buelna
 • Presenta: Carlos Lavín

18:00 h. ESCAPARATE ENGAÑOSO – Actividad Peñas Sanjuaneras 

 • Lugar: Carpa de Fiestas La Salle – Comercio del Municipio
 • Organiza: O.I.J. - Asociación de Comerciantes 

18:00 h. Homenaje a Nuestros Mayores 
               Actuaciones: Mercedes Ben Salah, Lorenzo Luna y Fernando Corujo  

 • Lugar: Teatro Municipal
 • Organiza: Asociación de Vecinos Entremontañas

18:30 h. EXHIBICIÓN DE BAILE - Academia Body Dance.         
 
 •Lugar: Plaza de la Constitución
 •Organiza: Academia de Baile Body-Dance
             

21.00 h. Conciertos “Corrales Plaza Directo”
                FITOTERAPIA. Tributo de Fito&Fitipaldis.
 
 • Lugar: Escenario Plaza de la Constitución 

17
Domingo

JUNIO

18
Lunes

JUNIO
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19:30 h. “COSTRUYENDO A JUANON - KAHOOT”
                Actividad de Peñas Sanjuaneras 

 • Lugar: Carpa de Fiestas
 • Organiza: O.I.J. 

16:30-20:00 h. Partidas simultáneas de Ajedrez

 • Lugar: Plaza de La Constitución
 • Organiza: Club de Ajedrez Los Corrales de B.

21:30 h. Conciertos “Corrales Plaza Directo”
               LOS DE ANTES. Canciones años 60-70
 
 • Lugar: Plaza de La Constitución  
 

16:30–20:00 h. Día Infantil AMPA Colegio Gerardo Diego 

 • Lugar: Colegio Gerardo Diego.
 • Organiza: AMPA Colegio Gerardo Diego

16:00 h. Concurso de Bolos Femenino San Juan 2.017. 

 • Lugar: Bolera de La Rasilla
 • Organiza: Peña Bolística La Rasilla

17:00 h.  Actuación Infantil de Fin de Curso de la Escuela Municipal de Teatro 

20:00 h. Actuación Juvenil de Fin de Curso de la Escuela Municipal de Teatro 

 • Lugar: Teatro Municipal
 • Organiza: Escuela Municipal de Teatro

21:30 h. Conciertos “Corrales Plaza Directo”
              EMBOQUE

 • Lugar: Escenario Plaza de la Constitución

19
Martes

JUNIO

20
Miércoles

JUNIO
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XXXII VUELTA INTERNACIONAL  AL BESAYA

15:00 h. Concentración y Presentación de Equipos
 
16:00 h. Salida de 1ª Etapa Los Corrales de Buelna – Cabarceno 
 
 16:20 h. Pasada y Meta Volante (Km 12,8)
 • Lugar: Avda. de Cantabria
 • Organiza: C. C. Besaya

16:00 h. Concurso de Bolos San Juan 2018. 3ª Categoría 

 • Lugar: Bolera de La Salle
 • Organiza: Peña Bolística El Tarumbo

18:00 h. Concentración de patinetes (Bases de participación en cartel)

 • Lugar: Parque La Haye-Fouassière – Plaza de La Pontanilla
 • Organiza: Peña Los Papis

19:30 h. Disco Fiesta Infantil 

 • Lugar: Plaza de La Pontanilla
 • Organiza: Comisión de Fiestas

21:30 h. Conciertos “Corrales Plaza Directo”   
               EL REVERSO DEL ECO

 • Lugar: Escenario Plaza de la Constitución

16:00 h. 49º Concurso de Bolos San Juan 2018. 1ª Categoría 

 • Lugar: Bolera de La Rasilla
 • Organiza: Peña Bolística La Rasilla 

17:00 h. Fiesta de la Tercera Edad
               Actuaciones: Coro Ronda La Encina (Santander)

 • Lugar: Teatro Municipal
 • Organiza: Asociación Municipal de la Tercera Edad
 A continuación, Chocolatada en el Centro Cultural La Rasilla
                                                        
A partir de las 18:00 h. Tren turístico. Salida junto al Teatro Municipal

 • Lugar: Calles del Pueblo
 • Organiza: Comisión de Fiestas

21
Jueves

JUNIO

22
Viernes

JUNIO
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18:00 h. Exhibición de  Escuelas de Gimnasia Rítmica

 • Lugar: Pabellón Polideportivo Luis Andrés Samperio Sañudo
 • Organiza: Escuelas de Gimnasia Rítmica C. G. Diego/C. J.M. de  
    Pereda/C. de La Salle

19:00 h. BINGO PEÑAS SANJUANERAS. Actividad de Peñas Sanjuaneras

 • Lugar: Carpa de Fiestas
 • Organiza: Peña Los Revoltosos - Oficina de Información Juvenil

20:00 h. BINGO SOLIDARIO

 • Lugar: Carpa de Fiestas
 • Organiza: Peña Los Revoltosos - Oficina de Información Juvenil

20:00 h. Inauguración Oficial de Mercado Mitológico San Juan 2.018
 
 • Lugar: Calle Real – La Rasilla
 • Organiza: Comisión de Fiestas - Sogema
 
 • Horarios: 
 Viernes de 17:00 a 23:00 h.
 Sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 23:00 h.
 Domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:00 h.

 Ver programa de actividades

FIESTAS DISCO SHOW SAN JUAN 2.018 

21:30 h. Disco Show Onda Futura

22:30 h. Actuacion “Jose De Rico”
                          
Seguido Disco Show Onda Futura

 • Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
 • Organiza: Comisión de Fiestas

11:30-14:00 h. Tren turístico. Salida junto al Teatro Municipal

 • Lugar: Calles del Pueblo
 • Organiza: Comisión de Fiestas 

22
Viernes

JUNIO

23
Sábado

JUNIO
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MERCADO MITOLÓGICO SAN JUAN 2.018 

 • Lugar: Calle Real – La Rasilla
 • Organiza: Comisión de Fiestas - Sogema
 • Horarios: 
 Sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 23:00 h.

13:00 h. Conciertos “Corrales Plaza Directo”   
               RICTUM

 • Lugar: Escenario Plaza de la Constitución
                                                                   

14:00 h. Comida Popular 

 • Lugar: Carpa de Fiestas La Salle
 • Organiza: Peña Los Papis

17:00-20:30 h. Tren turístico. Salida junto al Teatro Municipal

 • Lugar: Calles del Pueblo
 • Organiza: Comisión de Fiestas

18:30 h. Conferencia Álvaro Neil “Biciclown”
                13 AÑOS VUELTA AL MUNDO EN BICICLETA

 • Lugar: Teatro Municipal
 • Organiza: club M.T.B. Valle de Buelna

18:30 h. MALABARACIRCO – Actividad Infantil De Circo

 • Lugar: Plaza de la Constitución
 • Organiza: A. Mujeres de Buelna - Malabaracirco
                                                               

21:00 h. Romería Orquesta KOSMOS

 • Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
 • Organiza: Comisión de Fiestas 
                                              

22:15 h. Concierto ATACADOS

 • Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
 (Rotonda Kiosko Cosio)
 • Organiza: Comisión de Fiestas 

23
Sábado

JUNIO
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24:00 h. Espectáculo de Fuegos Artificiales 

 • Lugar: Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio Sañudo
 • Organiza: Comisión de Fiestas

Seguido: Hoguera de San Juan. Aparcamiento Complejo Deportivo Municipal

00:30 h. Verbena Orquesta KOSMOS

 • Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
 • Organiza: Comisión de Fiestas 
                                      

10:00 h. Pasacalles de: 

 Banda de Gaitas Gediu
 Banda Gaitas La Jhila
 Piteros de El Bardalón 
 Piteras de Valles 
 Piteros del Norte

MERCADO MITOLÓGICO SAN JUAN 2.018 

 • Lugar: Calle Real – La Rasilla
 • Organiza: Comisión de Fiestas - Sogema
 • Horarios:
   Domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00

11:00-14:00 h. JORNADA FINAL 

 VIII Torneo Open de Tenis San Juan 2018 Masculino
 VII Torneo Open de Tenis San Juan 2018 Femenino

 • Lugar: Pistas de tenis “Complejo Luis Andrés Samperio Sañudo”
 • Organiza: Club de Tenis Corrales
 • (Horarios aproximados según el programa del torneo)

10:00-13:00 h. VII Futurobike Valle de Buelna de Mountain Bike

 • Lugar: Velódromo “José Antonio Gonzalez Linares” San Mateo
 • Organiza: Club MTB Valle de Buelna

11:30-14:00 h. Tren turístico. Salida junto al Teatro Municipal

 • Lugar: Calles del Pueblo
 • Organiza: Comisión de Fiestas

24
Domingo

JUNIO

23
Sábado

JUNIO
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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. Actuación Cantante Sara Sua
               (Representante de Cantabria en Españavisión)

 • Lugar: Escenario Plaza de la Constitución.
 • Organiza: Comisión de Fiestas

XXXII VUELTA INTERNACIONAL AL BESAYA

 17:00 h. Final de 3ª Etapa Castañeda- Los Corrales de Buelna 
 15:00 h. Pasada y Meta Volante.
 • 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

20:00 h.  Desfile de San Juan 2018 

 • Recorrido: Salida desde C/ Los Pedriscos - Avda. Cantabria - Calle Condesa  
    Forjas de Buelna.
 • Presenta: Carlos Lavín
 • Participan: Peñas Sanjuaneras – Asociaciones Folclore – Asociaciones y  
    Carroza de Reina y Damas de la Fiestas

21:30 h. Romería Orquesta Malassia

 • Lugar: Camión Escenario Avda. de Cantabria
 • Organiza: Comisión de Fiestas y Asociaciones Folclóricas

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

24
Domingo

JUNIO
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SEGUIDO: Verbena Fin de Fiesta Orquesta Malassia

 • Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
 • Organiza: Comisión de Fiestas 
                               

18:00 h. Musical “José y su túnica multicolor”

 Coro Jardín de África (Monte)
 Agrupación de Pulso y Púa Fresneda (Los Corrales de Buelna)
 • Lugar: Teatro Municipal
 • Organiza: Agrupación de Pulso y Púa Fresneda

20:00 h. DJ Ganzo -Fiestas Ibicenca (Despedida de peñas de San Juan)

 • Lugar: Plaza de La Constitución y Carpa de Fiestas
 • Organiza: Comisión de Fiestas/Peñas

OTRAS ACTIVIDADES

ATRACCIONES DE FERIA (Días precios reducidos: lunes 18 y 25 junio)
Del 15 al 25 de junio, en Zona Ayuntamiento – Finca Mazarrasa,
Disfruta de todas las Atracciones de Feria a partir de las 19:00 h.

SÁBADO 23 DE JUNIO

 18:30 h: Partido  Liga Nacional de Bolos; La Rasilla N. Hoznayo – J. Cuesta
 • Lugar: Bolera de La Rasilla • Organiza: Peña Bolística La Rasilla 

DOMINGO 24 DE JUNIO

 18:30 h: Partido  Liga Nacional de Bolos; La Rasilla N. Hoznayo – Ribamontan al Mar Codefer
 • Organiza: Peña Bolística La Rasilla 

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO

 18:30 h. Concierto fin de curso de la Escuela Municipal de Música 
 • Lugar: Teatro Municipal • Organiza: Escuela Municipal de Música

DOMINGO 1 DE JULIO

 FIESTA DE LA GARITA – S. D. BUELNA DE MONTAÑA” 
 • Lugar: Refugio La Garita • Organiza: S.D. Buelna Grupo de Montaña
 

24
Domingo

JUNIO

25
Lunes

JUNIO
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Me llamo Carlos Tezanos Ruiz y soy un Imparable. 
¿Que por qué digo esto?... el día 31 marzo 2011 me 
diagnosticaron Leucemia Mieloide Crónica, y ahí 
empezó todo. Mi vida cambió y se volvió más oscura, 
con dificultades y falta de fuerzas.

Pero en 2015 conocí la Fundación Josep Carreras 
contra la leucemia a través de la campaña “Semana 
contra la leucemia”. Ese año fue muy especial para mí 
porque conocí unas personas increíbles con las que 
formamos el grupo IMPARABLES CANTABRIA.

Es un grupo formado por pacientes de esta 
enfermedad y nuestros familiares y amigos, y 
más que un equipo somos una familia naranja 
que decidimos mostrarle al mundo que somos 
#imparablescontralaleucemia.

El día 16 de junio estaremos en los Corrales de 
Buelna para informar sobre nuestra lucha y explicaros 
como podéis ayudarnos, con pequeños gestos podéis 
regalar una vida, ¿hay algo más bonito que eso?

Hemos decidido hacerlo aquí por todo el cariño que 

nos mostráis en cada evento solidario, para agradecer 
cómo me hacéis sentir cada vez que algunas personas 
me paráis para darme ánimos y fuerza para seguir.

La Fundación hace mucho por nosotros y yo creo 
que nosotros debemos poner el resto, por eso tanto mi 
compañero asturiano, Iván González López -quien hace 
retos tan grandes como “ los 1000km por Pablo Raéz” 
en ocho días o la Titan Desert-, como todo el grupo, 
intentamos aportar nuestro granito de arena y seguir 
mostrando nuestra lucha.

Nuestra lucha es siempre con positivismo y 
manteniendo nuestra esencia, la cual nos caracteriza... 
Y ES DECIR QUE SE PUEDE.

Os esperamos en nuestro Stand donde resolveremos 
vuestras dudas e informaremos sobre la DONACIÓN 
DE MÉDULA.

#Nuncadejaredeluchar#ImparablesCantabria
#FamiliaNaranja#Gemelosenlalucha #Siemprefuertes 

#imparablescontralaleucemia 

Cada año miles de personas en el mundo enferman de leucemia. La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia 
nació en 1988 con la intención de contribuir a encontrar una curación definitiva para esta enfermedad y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. Josep Carreras, quien sufrió en primera persona esta enfermedad, decidió crear 
la Fundación con el objetivo de conseguir que la leucemia sea, algún día, una enfermedad 100% curable. Por eso 
desde la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia se impulsan de forma incansable todo tipo de proyectos en 
beneficio de los pacientes y de la ciencia.

La Fundación concentra sus esfuerzos en las siguientes áreas básicas: 

NO PARAREMOS HASTA CONOCERLA, CURARLA Y, FINALMENTE, EVITARLA
NO PARAREMOS HASTA ENCONTRAR UN DONANTE 100 % COMPATIBLE PARA TODOS LOS PACIENTES
NO PARAREMOS HASTA QUE LOS PACIENTES DESPLAZADOS SE SIENTAN COMO EN CASA

La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia se financia, fundamentalmente, gracias a aportaciones 
individuales o empresariales, a legados y a los recitales y conciertos benéficos de Josep Carreras. Todo el esfuerzo 
está dirigido a invertir estos recursos en hacer crecer la esperanza de las personas que sufren leucemia.

Todo el esfuerzo persigue un único objetivo: que la leucemia sea, algún día, una enfermedad curable en todos los casos.

Soy Imparable y me comportaré como tal.
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