LOS CORRALES DE BUELNA (CANTABRIA)

Fiestas de San Juan 2019
Del 15 al 24 de junio
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JOSEFINA
GONZÁLEZ
Alcaldesa en funciones
gusta corresponder a esa alegría, que es
acogedor y sabe aprovechar las oportunidades
que nos brindan para pasar un buen rato
olvidando las obligaciones diarias.

Aunque pasa el tiempo, la llegada de las fiestas
de San Juan sigue siendo igual de emocionante.
Para muchos jóvenes es su primera salida de
noche, la primera vez que los pequeños se
encandilan con los fuegos artificiales, el primer
baile, la primera verbena. A los que llevamos ya
unas cuentas nos sigue apeteciendo, quizá cada
vez más, salir y compartir esa alegría, porque
nuestras fiestas tienen la virtud de recordarnos
que somos parte de un gran pueblo, un pueblo
solidario, participativo, activo y alegre, que

Por todo eso, por las expectativas que genera
entre los más jóvenes y el alto nivel que
esperamos los menos jóvenes, San Juan es un
reto para quienes tenemos la responsabilidad de
dar forma al programa de fiestas.
En los últimos años hemos hecho un esfuerzo
para recuperar las grandes actuaciones, acercar
las atracciones a todos o potenciar y facilitar
que salgamos a la calle, que compartamos un
pincho y una bebida juntos. Lo hemos hecho
porque sabemos qué necesitan nuestras fiestas,
porque estamos en la calle y participamos en
ellas.
Hemos vuelto a salir, a disfrutar de cada
concurso, de cada actuación, a llenar nuestras
plazas y parques, y esa es la mejor recompensa.
También es un orgullo comprobar como
nuestro rico entramado asociativo se vuelca
organizando un sinfín de actividades para todos
los públicos y desde todos los ámbitos. Entre
todos estamos logrando que San Juan vuelva al
sitio que le corresponde.
Pero también hay que pensar en el futuro, un
futuro que pasa por vivir las fiestas desde
dentro para conseguir que sean cada año
mejores y así dar respuesta a los retos que van
planteando las nuevas generaciones. Estoy
segura de que si seguimos remando juntos
podremos dejar a esas futuras generaciones
un San Juan como el que nos dejaron nuestros
padres.

¡Feliz San Juan 2019!
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JAVIER
CONDE MADRID
Concejal de Deportes y Festejos en funciones
Este año la fiesta comenzará el sábado 15 de
junio y la razón no es otras, que para que la nueva
corporación, que tome posesión esa misma
mañana del 15, sea la encargada de presidir los
actos que a partir de ese momento se celebren.

rallyesprint, Futbol, ciclismo, tenis, mountain bike,
bolos, gimnasia rítmica, baile, ajedrez, a lo que
se suman actividades de cultura, teatro, circo,
mercado mitológico y una incesante cantidad de
actividades que no nos dejarán parar.

El título y por supuesto honor de ser pregonero
de las fiestas, este año ha recaído en el deportista
corraliego Goyo Saiz, como todos sabemos
Campeón del Mundo en varias disciplinas del
atletismo y que con tanto orgullo ha llevado
el nombre de Los Corrales, allá donde ha
participado.

Sandra Suarez, ganadora del concurso de carteles
2019, pone el color a nuestro cartel, lo que pone
en valor también a nuestro artistas locales y que
viene a repetir lo éxitos que tanto Martín vuelta
o Cintia Gonzalez, consiguieron en ediciones
precedentes.
Quiero desearos que disfrutéis de San Juan 2019,
que la Reina y las Damas, las Peñas Sanjuaneras
y todos los corraliegos y corraliegos hagáis
vuestra, la que es nuestra fiesta y una vez más
hagamos de Los Corrales, ese pueblo acogedor,
dinámico y solidario que tanto nos caracteriza.

Serán 10 días de intensa actividad festera,
con más de 60 actividades, que bien es sabido
que en Los Corrales no se centra únicamente
en la fiesta lúdica, sino a lo que se suman con
gran fuerza, la cultura, el deporte, la juventud y
siempre con el objetivo de buscar la diversión y el
entretenimiento de las corraliegas y corraliegos y
los que nos visitan.

¡Viva San Juan 2019! y ¡Viva Los Corrales
de Buelna!

A lo largo de este programa, podéis ver
desgranadas cada una de las actividades que se
han preparado con mucho trabajo y cariño por
peñas, asociaciones y clubes y todos englobados
en la Comisión de Festejos, hacen que este
programa tenga esa enorme diversidad y a la vez
sea tan atractivo, con actividades para todos los
gustos.
La música con Efecto Mariposa, DJ Fonsi Nieto,
Orquestas como Anaconda, Trisquel o Mándala
o Disco Fiestas cómo Onda Futura o Solo Saxo,
tienen su importante presencia, sin olvidarnos
de los conciertos Plaza directo, donde grupos
musicales de todos los estilos. Mariachis, folclore
con Hermanos Cossio, Andariveles y los grupos
de folclores locales, tendrán en el domingo 16 de
junio su día especial.
Los más pequeños, además de las atracciones de
feria tendrán su día infantil y disco fiesta, amén de
disfrutar como no de las atracciones en la Finca
Mazarrasa.
El deporte también tendrá su presencia,
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GOYO
SAIZ SÁNCHEZ
Pregonero
Fiestas
de San Juan
2019

Queridos vecinos y vecinas de Los Corrales de
Buelna.

mejores de nuestra comunidad autónoma.
Estos días, son una oportunidad de dejar la rutina
apartada y reunirnos con nuestros familiares
y amigos, para disfrutar juntos de alegría y
diversión.

Es un orgullo para mí que la Coral de nuestro
pueblo, me conceda el privilegio de ser el
pregonero de las fiestas patronales, en honor a
San Juan.

No dudéis en trasladar esta invitación a todas
las personas con las que os encontréis a gusto,
para que juntos podáis vivir el variado y extenso
programa preparado para este año.

Os invito a todos y todas a participar, de forma
activa, a llenar las calles con vuestra presencia, a
disfrutar de los actos programados que con tanto
esfuerzo y cariño, han preparado la concejalía
de festejos junto con las diferentes peñas y
asociaciones de nuestro municipio, para que éstas
fiestas brillen con luz propia y vuelvan a ser un
referente, como antaño y estén a la altura de las

Recibid un cordial saludo.

¡VIVA
SAN JUAN!
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Reina y Damas

Ana Canal Cobo
Dama San Juan 2019

Tania Lavín Saiz
Dama San Juan 2019

Presentada por Peña Gedio

Presentada por Escuela de Folclore de
Los Corrales de Buelna

Elena Arenas González
Reina San Juan 2019
Presentada por La Coral de Los
Corrales de Buelna

Laura González González
Dama San Juan 2019

Sara Puras García
Dama San Juan 2019

Presentada por Club de Ajedrez
de Buelna

Presentada por Peña Los Papis
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V

Escenario
Avenida
de Cantabria

aya por delante: Efecto Mariposa es uno
de los principales exponentes del pop
adulto, inteligente y de impecable factura
de nuestro país. Lo han sido desde sus inicios
a comienzos de la pasada década, y sin perder
un ápice de frescura llegan con el mismo rótulo
adherido a su nombre cuando la siguiente encara
su tramo final. Porque es lo que mejor saben hacer,
y porque lo hacen muy bien. Así de sencillos son
los argumentos de un grupo que hace unos años
encabezó el renacimiento del pop español, y que
ahora demuestra una extraordinaria capacidad
para mantenerse a la vanguardia con el principal y
demoledor argumento de sus canciones.

Esta vez como dúo, regresan con ¿Qué me está
pasando?, un single que Susana Alva y Frasco
G. Ridgway alumbran como un grito de libertad.
Lo nuevo de Efecto Mariposa es una expresión
sin concesiones del deseo de seguir adelante
sin bajar los brazos. Es una composición llena de
sentimiento, el que invade a quienes saben que no
hay lugar para otra cosa que no sea la música.
El estreno del single llega acompañado del
videoclip oficial, una pieza que refleja el nuevo
comienzo del grupo. Se traza así un viaje que acaba
con Efecto Mariposa con su banda al completo,
transmitiendo toda la energía que les caracteriza.
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Día 15 - 06 - 2019

EFECTO
MARIPOSA
Concierto gratuito

tarde, cuando estrenaron los dos volúmenes
de Metamorfosis, que marcaron un antes y un
después, con éxitos como su versión del clásico El
mundo de Jimmy Fontana. Complejidad fue otro
momento excepcional, con hitos como el récord
de permanencia en listas de radio logrado con No
me crees, y otro tanto se puede decir de su disco
de 2009 40:04, un trabajo que incluía Por quererte,
con el que ganaron el premio 40 Principales
a la Canción del Año. Una pausa profesional,
condicionada por la maternidad de Susana, marcó
la espera hasta que en 2014 publicaron Comienzo,
su último trabajo hasta la fecha.

Así vuelven cuatro años después de Comienzo,
el trabajo de 2014 con el que abrieron un nuevo
paréntesis. Lo hacen de la mano de Sony Music,
compañía con la que estrenan su nuevo single y
con la que presentarán este 2018 el que será su
octavo álbum, séptimo de estudio.
La espera habrá valido la pena. Cuatro años de
expectante silencio tendrán como recompensa
una nueva entrega de una banda avalada por su
impecable trayectoria, en la que no ha parado
de sumar éxitos y reconocimientos. De la mano
del productor Bori Alarcón (ganador de Premios
Grammy y Premios Ondas con diferentes
proyectos en España), con quien ya habían
trabajado en dos de sus álbumes previos, Efecto
Mariposa prolongan su indiscutible autoridad en el
disputadísimo universo del pop español.

Con una trayectoria de más de 800 conciertos,
regresan pisando fuerte en un 2018 lleno de
proyectos, un año en el que las canciones de
Efecto Mariposa y la espectacular voz de Susana
confirmarán su incontestable trascendencia
dentro del pop español.

La formación malagueña ha actuado en grandes
escenarios y ante aforos superiores a 200.000
personas, lo que da una idea de la relevancia
del Efecto Mariposa. Y cuentan entre sus
colaboradores a artistas de talla internacional
como Juanes, Dani Martin, Cotí, Pereza o David
Summers, entre muchos otros,

En Los Corrales de Buelna, la noche del 15 de junio,
el famoso efecto mariposa, hará revolotear las
alas de los que se acerquen a disfrutar de este
magnífico grupo y que de manera gratuita, podrán
disfrutar de sus nuevos temas y como no, de esos
otros como “El Mundo”, “Por Quererte” “Qué más
dá” o “Díme donde” que han marcado una época en
el pop español.

Efecto Mariposa grabó su primer álbum en 2001,
pero su auténtico dominio como referencia de
la música hecha en España llegó unos años más
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Día 22 - 06 - 2019

DJ FONSI NIETO
-Hola Fonsi, Los Corrales de Buelna y por ende
Cantabria, te espera el 22 de junio, para disfrutar
con tu música y tu manera tan especial de pinchar
en tu faceta de D.J. pero nos gustaría saber algo
más de ti.
En el año 2.011 abandonaste tu carrera deportiva
en el motociclismo, donde has tenido una larga
trayectoria deportiva, varias veces campeón
de España, subcampeón del mundo y también
incursiones en la categoría de Superbikes. ¿Cuáles
fueron las principales razones para dejar el mundo
de la competición?
-Pues fueron unos problemas en el año 2010, sobre
todo una caída en Indianápolis, con una parada
cardiorrespiratoria y una fuerte lesión en el pie,
que me obligaron a dejar la competición. A pesar de
esto muy satisfecho, pues he podido estar a muy
alto nivel en el mundo del motociclismo y ha sido
una etapa de mi vida muy satisfactoria.
-Sabemos que a pesar de dejar de competir, nunca
has dejado el mundo de las carreras y este año de
nuevo vuelves al mundial como técnico, ¿cómo y el
porqué de esa vuelta?

entrenar y a sacrificarse mucho para estar arriba.
-Después del dejar el motociclismo, saltas a los
escenarios, ¿de dónde te vienes esa pasión por la
música?

-Con la pérdida de mi tío Ángel Nieto, volví a tener
esa morriña por la gasolina, ya había tenido varias
ofertas para volver al mundial y acepté una de
estas ofertas, ahora como coach de dos pilotos
de Ducati. Esto me permite seguir con la saga de
la familia Nieto en el mundial y porque realmente
es un mundo que me enamora y en el que sé, que
puedo aportar mucho y ayudar a otros pilotos,
lo que es otra manera de estar en el mundial de
motociclismo.

-He tenido la suerte de criarme en Ibiza y esto
como Hollywood al cine, Ibiza es a la música
electrónica, que en esta isla se vive de manera
especial, sería raro que esa influencia no me haya
marcado y la música ya estaba en mi vida, a pesar
de estar compitiendo.
-Suponemos que habrá mucho de vocación, pero
mucho tiempo de aprendizaje, ¿cómo en el deporte,
también hay que entrenar mucho para ser un buen
DJ?

-Vienes de una familia de motociclismo, donde el
apellido Nieto es un referente mundial, ¿El apellido
pesa en el apartado positivo, como una gran
escuela de aprendizaje?

-A mi Ibiza me lo ha puesto más fácil, porque he
tenido la suerte de por vivir allí, conocer a grandes
DJ, que a final si te rodeas de los grandes de este
mundo, acabas aprendiendo con los mejores, y
eso ayuda a avanzar más deprisa. Si le juntas mi
pasión por la música a las ganas de aprender y
trabajar con los mejores, el resultado siempre
suele ser muy bueno.

-Lo primero es un gran orgullo ser sobrino de
Ángel y esto seguro que me ha marcado para
estar en el mundo del motociclismo, pero una vez
que estas dentro, tu eres solo el que compites y
ya el apellido no vale. En el motociclismo, tú eres
el que se sube en la moto y ahí estas solo, hay que
saber, pilotar y trabajar mucho, para que lleguen
los resultados. Apellidarse Nieto desde luego que
ayuda, pero es muy duro y exigente el mundo de
la alta competición, lo que te obliga a trabajar,

-Has pinchado con los mejores DJ del mundo,
¿recuérdanos algunos de ellos?
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es verdad que actuar ante mucha gente impresiona,
a mí me gusta muchísimo actuar en locales o
lugares más pequeños, con un buen sonido, lo que
me permite tener un contacto más directo con el
público.

-He podido estar con muchísimos DJ´s, JP
Candela, DJ Nano, David Getta, Avicii o Lenny
Kravitz, con el que hice de telonero en su gira
2012, son algunos de los más representativos, y
de los que se aprende muchísimo, pero el mundo
de la música es muy exigente y te obliga a estar
muy al día, mucho esfuerzo y como en el deporte,
hay que trabajar mucho y estar aprendiendo
constantemente.

-El mundo del deporte te ha aportado valores de
disciplina y esfuerzo, ¿para un mundo tan diferente
como el de la música, es un valor a tener en
cuenta?

-¿Alguna anécdota especial de todos esto años?

-Claro, los valores del deporte, no solo en la música
sino en la vida en general, te hacen ver las cosas de
otra manera y yo animo a disfrutar del deporte, con
lo importante que esto es para la salud y para la
formación de los jóvenes.

Pues la verdad es que miles, te puedes imaginar.
Viniendo del deporte, llegas a un mundo, donde
puede haber gente que no le guste que puedes
estar ahí, pero a pesar de eso,
nunca hubiese imaginado estar
a ese nivel y creo que eso es lo
mejor, quizás esa sea la anécdota
más importante, venir del mundo
del deporte, del motociclismo y
pasar a los escenarios a hacer
otra cosa totalmente distinta,
pero estando a tan alto nivel y
que la gente disfrute tanto con lo
que haces.

-Dentro de tu apretada agenda
de este año, el 22 de junio
tendrán un hueco para visitar
Cantabria y Los Corrales de
Buelna, ¿Qué significa para ti
compartir la música con los
corraliegos y cántabros?
-Pues la verdad con mucha
ilusión y con ganas, me han
hablado muy bien de Cantabria
y de Los Corrales y es una zona
donde se come muy bien y estoy
seguro de que me vais a dar muy
bien de comer y espero poder
agradecéroslo el 22 de junio
con un espectáculo, en el que
podáis divertiros y pasarlo bien junto conmigo en
Los Corrales.

-También has actuado en
grandes festivales musicales
en varios continentes, ¿puedes
recordarnos algunos y ante
cuanto público?
-Han sido muchos y en muchos
continentes, Nueva York, Miami, festivales como
en Rock in Rio, Starlite Marbella, en Estepona, Los
Álamos, la verdad es que he tenido la suerte de
actuar en muchos sitios y seguimos con proyectos
para este verano, aunque bien es verdad que
compaginando esto con mi faceta en el mundo del
motociclismo.

-Te esperamos en Los Corrales de Buelna, estamos
seguros que disfrutaremos de tu presencia y de tu
música.
-Un abrazo, nos vemos pronto, un saludo a los
corraliegos y corraliegas, y apuntad la fecha...
nos vemos el 22 de junio.

-¿Cómo se siente uno, cuando está pinchando ante
tanta gente?
-Pues es una enorme satisfacción hacer disfrutar a
la gente, que bailen y se lo pasen bien, pero si bien

[Entrevista realizada por Agar Castillo en Radio Valle de Buelna FM.]
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Felices Fiestas

... educativo

El consumo

inteligente de agua
es mucho más...

... social
Las plantas
pueden regarse
con el agua
sobrante

... ecológico
Consumir
agua del grifo
genera menos
residuos

www.aquarbe.es

... sostenible
Para los
desechos, la
papelera y no
el inodoro

Mejor
una ducha
que bañarse

... previsor

... eficiente
C/ Concha Espina nº 2, bajo. 39400 Los Corrales de Buelna. Teléfono 942 832 434
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www.aquarbe.es

San Juan 2019

EN DIRECTO
Los Corrales de Buelna

ORQUESTA TRISQUEL
Sábado, 15 de junio

HERMANOS COSIO
Domingo, 16 de junio

Ver horarios en
el Programa de
Fiestas

DUO SOLO SAXO
Viernes, 21 de junio

FONSI NIETO & ONDA FUTURA
Sábado, 22 de junio

ORQUESTA ANACONDA
Domingo, 23 de junio

MANDALA
Lunes, 24 de junio
15

16

9:00-20:00 h | Torneo Nacional Futbol 7
• Lugar: Campos “Uco Iglesias Complejo Deportivo”
• Organiza: Agrupación Deportiva Salla Indivisa
10:00 h | IX Torneo Open de Tenis San Juan 2019 Masculino
VIII Torneo Open de Tenis San Juan 2019 Femenino
• Lugar: Pistas de tenis “Complejo Luis Andrés Samperio Sañudo”
• Organiza: Club de Tenis Corrales
• Horarios aproximados según el programa del torneo
10:00 h | XV Rallysprint Buelna-Cieza:
• Viernes 14, de 18:00 a 21:00 h. verificaciones de vehículos
(Parque cerrado CEIP José Mª Pereda)
• Parque de Asistencias, zona sur del Pol. Ind. de Barros
• 10:15 h: Salida de la primera subida. Serán dos pasadas en cada sentido
• Organiza: A. D. Ojeda Sport
13:00 h | Inauguración de Feria de Día. (Del 15 al 24 de junio)
• Lugar: Plaza de la Constitución
• Organiza: Asociación de Hostelería Los Corrales de Buelna
• Horarios: De lunes a viernes, a partir de las 19:00 h.
Fin de semana y festivos, de 13:00 a 16:00 h. y a partir de las 19:00 h.
16:30 h | Concurso de Arrastre de Ganado
• Lugar: Finca Mazarrasa–Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
• Organiza: Peña Gedío
19:00 h | Pregón de Fiestas San Juan 2019
• Coronación de la Reina y Damas
• Lectura del pregón: Gregorio Saiz Sánchez (Atleta)
• Actuación: Coral Carrionesa (Carrión de los Condes-Palencia)
- Lugar: Teatro Municipal
- Organiza: Coral de Los Corrales de Buelna
- Presenta: Agar Castillo
20:30 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 | Desfile y Presentación Peñas Sanjuaneras, Reina y Damas San Juan 2019
Seguido: Arenga de Juanón y cuelga de éste en la plaza del pueblo
Seguido: Chupinazo de Inicio de Fiestas
• Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
• Organiza: Oficina de Información Juvenil (O.I.J.)
• Colabora: Asociación de Comerciantes y Escuela de Teatro Los Corrales
• Presenta: Marcelo Puente
23:00 h | Concierto grupo “Efecto Mariposa” gira Vuela Tour

• Lugar: Escenario Avenida de Cantabria
• Organiza: Comisión de Fiestas
Seguido: Baila con Las Peñas Sanjuaneras y DJ Marcelo
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15
SÁBADO

JUNIO

18

15
SÁBADO

Seguido: Verbena Orquesta Trisquel

JUNIO

• Lugar: Escenario Avenida de Cantabria
• Organiza: Comisión de Fiestas
9:00 h | Activación de Radio en la Plaza de la Pontanilla
• Lugar: Plaza de la Pontanilla
• Organiza: Asociación Radioaficionados La Estela
9:00-14:00 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 Coches Clásicos y Ruta Coches Clásicos por el municipio
• Lugar: Carpa de La Salle y Avda. Condesa Forjas de Buelna
• Organiza: Peña Dicken’s
13:00 h | Sesión Vermouth “Coro Escuela de Folclore Julián Revuelta El Malvís de Tanos”
• 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
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
• Grupo de Danzas la Robleda de Ontoria (Danza de Ibio)
21:30 h | Actuación Grupo “Hermanos Cosío”

• Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
• Organiza: Agrupaciones de Folclore Los Corrales de Buelna
• Presenta: Carlos Lavín
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DOMINGO

JUNIO

20

18:00 h | “Reto QR CORRALES”. Actividad Peñas Sanjuaneras
• Lugar: Carpa de Fiestas La Salle
• Organiza: O.I.J.
18:00 h | Homenaje a Nuestros Mayores
• Actuaciones: Grupo Aires Marismeños - José Salazar
• Lugar: Teatro Municipal
• Organiza: Asociación de Vecinos Entremontañas
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LUNES

JUNIO

21:30 h | Conciertos “Corrales Plaza Directo”. Grupo Siguaraya (Música Cubana)

• Lugar: Escenario Plaza de la Constitución

16:30-20:00 h | Partidas simultáneas de Ajedrez
• Lugar: Plaza de La Constitución
• Organiza: Club de Ajedrez Los Corrales de Buelna
18:00 h | “Quiz Comercial”. Actividad Peñas Sanjuaneras
• Lugar: Carpa de Fiestas La Salle - Comercio del Municipio
• Organiza: O.I.J. - Asociación de Comerciantes
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MARTES

21:30 h | Conciertos “Corrales Plaza Directo”. Grupo Aranea Adventus (Música Rock)

• Lugar: Escenario Plaza de la Constitución

16:30–20:00 h | Día Infantil AMPA Colegio J. María de Pereda
• Lugar: Colegio José María de Pereda
• Organiza: AMPA Colegio J. María de Pereda
16:00 h | Concurso de Bolos Femenino San Juan 2019
• Lugar: Bolera de La Rasilla
• Organiza: Peña Bolística La Rasilla
19:00 h | Actuación Fin de Curso de la Escuela Municipal de Teatro Infantil y Juevenil
• Lugar: Teatro Municipal
• Organiza: Escuela Municipal de Teatro
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MIÉRCOLES

22

21:30 h | Conciertos “Corrales Plaza Directo”. The Old Trastes (Versiones Pop-Rock)
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MIÉRCOLES

		
• Lugar: Escenario Plaza de la Constitución

XXXIII Vuelta Internacional al Besaya
• 16:15 h | Concentración y Presentación de Equipos
• 17:00 h | Salida de 1ª Etapa Los Corrales de Buelna – Renedo de Piélagos
• 17:20 h | Meta Volante
• Lugar: Avda. de Cantabria
• Organiza: C. C. Besaya
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JUEVES

16:00 h | Concurso de Bolos San Juan 2019. 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 TIC-TAC y Personajes Infantíles
• Lugar: Plaza de La Pontanilla
• Organiza: Comisión de Fiestas
21:30 h | Conciertos “Corrales Plaza Directo”. Grupo Cantaebria		

• Lugar: Escenario Plaza de la Constitución

16:00 h | 50º Concurso de Bolos San Juan 2019. 1ª Categoría
• Lugar: Bolera de La Rasilla
• Organiza: Peña Bolística La Rasilla
17:00 h | Fiesta de la Tercera Edad
Actuación: A. Coral Casa de Cantabria Barakaldo
• 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
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19:00 h | “Construyendo a Juanón”. Actividad de Peñas Sanjuaneras
• Lugar: Carpa de Fiestas
• Organiza: O.I.J.
19:00 h | Inauguración Oficial de Mercado Mitológico San Juan 2019
• 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 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
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20:00 h | Concierto Musical de Cuerda
Pulso y Púa Fresneda - La Banda del Aserradero
• Lugar: Escenario Plaza de La Pontanilla
• Organiza: Comisión de Fiestas – A.M. Pulso y Púa Fresneda
21:30 h | Concierto “Sara Sua – The Partners”

• Teloneros Dúo Solo Saxo
22:30 h | Concierto “Duo Solo Saxo”
Seguido, Verbena Con Dj Alex

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

11:00 h | Concurso Infantil de Dibujo
• Lugar: Parque del Ayuntamiento
• Organiza: Escuela Municipal de Arte de Los Corrales de Buelna
De 11:30 a 14:00 h | Tren turístico
• Salida junto al Teatro Municipal
• Lugar: Calles del Pueblo
• Organiza: Comisión de Fiestas
Mercado Mitológico San Juan 2019
• Horarios: Sábado de 11:00 a 14:00 h y de 17:30 a 23:00 h.
14:00 h | Comida Popular
• Lugar: Carpa de Fiestas La Salle
• Organiza: Peña Los Papis
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De 17:00 a 20:30 h | Tren turístico
• Salida junto al Teatro Municipal
• Lugar: Calles del Pueblo
• Organiza: Comisión de Fiestas
17:30 h | Inauguración Exposición Escuela de Pintura Doroteo López Reguero
Entrega de premios Concurso Infantil de Dibujo
• Lugar: Sala Exposiciones Teatro Municipal
• Organiza: Escuela Municipal de Arte de Los Corrales de Buelna
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 | II Gala de Danza Contratempo Bandas Sonoras
• Lugar: Teatro Municipal
• Organiza: Academia Danza Contratempo – Solidaria A.E. Contra el Cáncer
20:30 h | Conciertos “Corrales Plaza Directo”. Grupo Folclore Andariveles
• Lugar: Escenario Plaza de la Constitución
21:30 h | Romería Macrodiscoteca Onda Futura

• Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
• Organiza: Comisión de Fiestas
23:30 h | Actuacion Dj Fonsi Nieto

• Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
• Organiza: Comisión de Fiestas
Seguido: Verbena Macro discoteca Onda Futura
• Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
• Organiza: Comisión de Fiestas
9:30-13:00 h | VIII Futurobike Valle de Buelna de Mountain Bike “Campeonato de
Cantabria”
• Lugar: Velódromo “José Antonio Gonzalez Linares” San Mateo
• Organiza: Club MTB Valle de Buelna
10:00 h | Pasacalles de:
• Banda de Gaitas Gediu
• Banda Gaitas La Jhila
• Piteros de El Bardalón
• Piteras de Valles
• Piteros del Norte
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De 10:00 a 12:00 h | Tren turístico
• Salida junto al Teatro Municipal
• Lugar: Calles del Pueblo
• Organiza: Comisión de Fiestas
Mercado Mitológico San Juan 2019
• Lugar: Calle Real – La Rasilla
• Organiza: Comisión de Fiestas - Sogema
• Horarios: Domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:00 h.
11:00-14:00 h | Jornada Final
IX Torneo Open de Tenis San Juan 2019 Masculino
VIII Torneo Open de Tenis San Juan 2019 Femenino
• Lugar: Pistas de tenis “Complejo Luis Andrés Samperio Sañudo”
• Organiza: Club de Tenis Corrales
• Horarios aproximados según el programa del torneo
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
17:00 h | Gala de la Academia de Baile Yolanda Cano
• Lugar: Teatro Municipal
• Organiza: Academia de Baile Yolanda Cano
20:00 h | Desfile de San Juan 2019
• 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
• Actuación final “Danza de Ibio” del G. Danzas La Robleda, “Banda
Magnética” y “Batuka Percudale”
• Frente al Teatro municipal)
22:00 h | Romería Espectáculo Remember Tour – Orquesta Anaconda

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 Anaconda
• Lugar: Avda. de Cantabria
• Organiza: Comisión de Fiestas
29

30

24
LUNES

DÍA DEL PATRÓN
10:00 h | Pasacalles de Banda de Gaitas Gediu - Banda 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 | Mariachi Real de Jalisco
• Lugar: Escenario Plaza de la Constitución
• Organiza: Comisión de Fiestas
19:00 h Malabaracirco, Actividad Infantil de Circo

• Lugar: Avda. Cantabria
• Organiza: A. Mujeres de Buelna – Malabaracirco
21:00 h | Romería Macro Show Mandala

• Lugar: Escenario Avenida de Cantabria “Camión Escenario Palace”
• Organiza: Comisión de Fiestas
22:30 h | Entrega de premios de Peñas Sanjuaneras
• Lugar: Escenario Avda. de Cantabria
• Organiza: O.I.J. – Presenta Marcelo Puente
Seguido: Quema del Tío Juanón
• Lugar: Avda. de Cantabria
• Organiza: Comisión de Fiestas
Seguido: Macro Show Mandala

OTRAS ACTIVIDADES
ATRACCIONES DE FERIA
• Del 15 al 24 de junio, en Zona Ayuntamiento – Finca Mazarrasa
• Disfruta de todas las Atracciones de Feria a partir de las 19:00 h.
• Días Precios Reducidos: Martes 18 y 25 de junio
MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO
• 18:30 h | Concierto fin de curso de la Escuela Municipal de Música
• Lugar: Teatro Municipal
• Organiza: Escuela Municipal de Música
DOMINGO, 30 DE JUNIO
• Fiesta de La Garita – S. D. Buelna de Montaña
• Lugar: Refugio La Garita
• Organiza: S.D. Buelna Grupo de Montaña
• Programa: Según programación de G.M.
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San Juan 2019

CONCIERTOS
Corrales Plaza Directo

SINGURAYA
Banda Música Cubana
Lunes, 17 de junio. 21:30 h.

Música Rock
Jueves, 20 de junio. 21:30 h.

ARANEA ADVENTUS
Música Rock
Martes, 18 de junio. 21:30 h.

THE PARTNERS
Viernes, 21 de junio. 21:30 h.

THE OLD TRASTES
Versiones Pop Rock
Miércoles, 19 de junio. 21:30 h.

ANDARIVELES
Música tradicional Cántabra
Sábado, 22 de junio. 20:30 h.

PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓN
(Zona casetas de Feria)

MARIACHI REAL DE JALISCO
Música mejicana
Lunes, 24 de junio. 13:30 h.
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Ganadores
Juegos Nacionales
Laborales 1957
Javier Riaño Bustamante,
Hermano Director La Salle Bujedo
Portugal.
Por ser de Corrales me encargaron de la vaquería,
la cogí con veinte cabezas y en cuatro años ya tenía
noventa y siete.
Fueron 32 años, en tres etapas y fue una
experiencia decisiva. En Braga, un hogar de
huérfanos, muchos/as alumnos/as, aseguran
que yo soy mucho más que su padre. Y eso como
comprenderéis me llena de orgullo. Este es sin
duda el más preciado de mis trofeos.
Después de siete años a mis superiores no se les
ocurrió otra idea que ponerme a formar Hermanos
Jóvenes y me dieron por vuelta de un año para
prepararme, entre Madrid y Roma. Pasé cuatro años
formando Hermanos Jóvenes en Madrid y dos en
Beyrouth, en el final de la guerra.

En estas palabras voy a intentar ser breve y analizas
nuestra situación en tres etapas.
En 1957 tenía 3 años. Soy del tiempo en el que
tapabas muchas fechorías diciendo que habías
estado jugando en los Hermanos. Y hasta os diré
que aprendí a andar en bicicleta yendo de una cesta
a otra del campo de baloncesto.

De nuevo en Portugal fueron años de pasar por mil
y un oficios y privaciones para reconstruir nuestra
casa en ruinas y dejarla como un precioso jardín.
Una frase que me repetía muchas veces: “la jaula
puede ser de oro, pero los pájaros son los mismos”.
Y un diploma que me dio un antiguo alumno: “nunca
nos mandó hacer nada que no hiciese él primero”.

Con motivo de los 75 años del Colegio, me negaron
participar en la yincana en bicicleta porque andaba
por debajo de la barra.

Acabé con algunos problemas serios de salud,
desde 2015 estoy luchando con un cáncer de colon
con metástasis en el hígado y pulmones, pedí el
retiro a Bujedo. El Hermano Provincial me concedió
el deseo, con una condición: que fuese el director.
Y ahí estamos en una Comunidad de 20 Hermanos
con una media de 85 años y en la que el director es
el chaval.

Desde muy pronto comprendí que el porvenir que
tenía en la escuela se me presentaba muy negro,
porque después de tres años me tocaba con el H.
Julián y aquello dado mi palmarés no prometía nada
bueno.
Con el paso del reclutador preguntando quién
quería ser Hermano vi los cielos abiertos y levanté la
mano ante la incredulidad y admiración de muchos.
Había que huir hacia adelante como fuera.

Un segundo momento:

La idea de ser Hermano en aquella altura ni me pasó
por la cabeza. “Dios escribe derecho con renglones
torcidos”. Así de esta forma al intentar huir de la
hoguera me metí en el fuego.

Celebramos 300 años de la muerte de Juan
Bautista De La Salle, su obra, no murió con él, se ha
multiplicado a lo largo de la historia.
Juan Bautista Muere el 7 de abril de 1719.

Comencé en Bujedo con 12 años, después,
Valladolid, Salamanca, Braga (Portugal), Madrid,
Roma, Beyrouth (Líbano) y vuelta de nuevo a

En la Revolución Francesa el Instituto queda
extinguido en Francia y poco más que desaparece.
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La Salle. 2000 participantes, causa envidia ajena y
nosotros le damos muy poca importancia.

Después de la tempestad como un ave fénix resurge
de sus cenizas y comienza su labor educativa en
toda Francia.

Hace escasos días celebrasteis una edición más de
“Luchamos por la vida”. Despierta la admiración de
muchos, la cantidad de cosas buenas que hacemos
y en ocasiones la poca importancia que las damos.

Y en 1900 comienza otra etapa de prueba donde la
Congregación es expulsada de Francia. Gracias a
esto, el Instituto se expande por todo el mundo y
nosotros somos fruto de esa realidad: Isla (1881),
Cóbreces (1882), Castro Urdiales y Anaz (1884),
Terán en el Valle de Cabuérniga (1887) y Sagrado
Corazón de Los Corrales de Buelna (1890).

O la coral en Semana Santa, o la XIX edición
de Guerras si no me equivoco y otras muchas
iniciativas más que podría enumerar.
A los que estamos lejos, nos queda el consuelo de
la prensa o de la radio, Valle de Buelna para seguir
los muchísimos eventos deportivos y culturales con
orgullo. No hace un mes en esta misma sala se ha
celebrado la Gala del Deporte, reconociendo a los
que se han destacado en este último año y no es
uno o dos, son muchos.

En este momento en 79 países tenemos: 1.118 Obras
Educativas, 1.039.221 alumnos, 1.512 Hermanos en
la Misión de un total de 3.929, colaboradores 92.910
de los cuales 52.894 son mujeres, 39.386 hombres y
630 religiosos/as y sacerdotes. Y muchas de estas
obras dedicadas preferentemente a los pobres.

Os reto a que me digáis, porque no lo conozco, un
pueblo semejante en habitantes al nuestro en el que
se practiquen tantas especialidades deportivas o
existan tantos colectivos culturales o asociativos.

En un tercer momento:
Y hoy lo que pretendemos aquí y ahora es honrar la
memoria de algunos de vosotros que conquistaron
para la escuela y para el pueblo un trofeo, el
primero, preludio de otros muchos. Destaco
la importancia que no fue un trofeo individual,
fue un trofeo de grupo. Aquellos valores que
imperceptiblemente fuisteis mamando de la Escuela
de los Hermanos han dado y siguen dando sus
frutos. En Valle de Buelna Fm destaco la admiración
que causasteis y el interrogante que suscitasteis en
muchos de que como un pueblo tan pequeño podía
realizar semejantes proezas.

Y no podemos olvidar, la Asociación de Antiguos
Alumnos La Salle origen de esas y otras muchas
iniciativas, ya sean deportivas o culturales. En su
tiempo gran parte del pueblo y de los alrededores
eran alumnos o antiguos alumnos. Mamamos la
necesidad de hacer las cosas juntos.
Pensar que desde la Escuela de los Hermanos
y ahora desde La Salle lo que siempre se ha
pretendido es formar un hombre y una mujer
completos. Que exploren sus cualidades y que limen
sus defectos, que vivan con espíritu solidario todo
lo que realizan, porque en el equipo, en la interayuda está la solución y la forma de superar las
dificultades que continuamente nos presenta la vida.

Como un solo hombre os fuisteis a Santander
cuando peligraba el puesto de trabajo. A la sombra
del Colegio y de los Antiguos Alumnos, surgió una
coral, una rondalla, unos equipos deportivos… los
grupos han proliferado y no nos vamos a atribuir
laureles que no merecemos. Sin embargo, la raíz sí
que nos pertenece, si somos capaces de trabajar
como equipo (comunidad) y poner de lado nuestros
intereses para conseguir el bien común y las cosas
salen adelante. Y eso creo, lo aprendimos y vivimos
en los Hermanos.

Siguiendo ese ejemplo hemos pervivido 300
años y a pesar de las dificultades seguimos
adelante, conscientes de que es “juntos”, como
encontraremos respuesta a las muchas solicitudes
que nos hace la vida y que de esta manera hacemos
vivo y visible el mensaje que Juan Bautista De La
Salle nos legó y que está en nuestras manos.

¿Quién iba a pensar que, por aquellos conflictos con
los árbitros de baloncesto, con algunos jugadores y
con el público en general, surgiría el balonmano con
tanta fuerza?

“Extracto del discurso del acto de celebración
Homenaje a los campeones de los I Juegos
Nacionales Laborales 1957 con motivo
del 300 aniversario de la muerte de San Juan
Bautista De La Salle”.

En Semana Santa se ha celebrado “El XXIX torneo
Nacional de Balonmano” que organiza Balonmano
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