
ACTOS, ESCENIFICACIONES Y EXPOSICIONES DE LA 

    FERIA DE LA ALUBIA Y LA HORTALIZA

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL

COLABORAN:

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
Ayuntamiento de Torrelavega
Medios de Comunicación
Textil Santanderina
Delicatessen La Ermita
Cafés El Dromedario
Embutidos Meli
Panadería Abascal
Verduras Basi
Casas Maderhouse
Paruvi
Asociación de Vecinos La Barbecha
Vecinos de la Junta Vecinal de Casar de Periedo
Asoc. de Artesanos de Cantabria
Artesanos Invitados
Metalurgia Andrés Iglesias “El Gallo”
Viveros La Llosa
Radio Onda Occidental
Radio Foramontanos
Gráficas AZ
Horno San José
Artes Gráficas J. Martínez 
Forestal Peninsular
Plasticos Españoles “ASPLA” 
Helios Dica

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL

CASAR DE PERIEDO Domingo 17 de Noviembre de 2013
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- A las 10 h. se iniciará la Feria, en la que ya se encontrarán instalados los 
puestos tanto de ventas como de artesanos. En esta edición el total de los 
puestos será de 70 puestos de ventas (alubias, hortalizas, quesos, miel, ha-
rina de maíz, orujo, vino, anchoas, etc.) y 80 puestos de artesanos (made-
ra, piedra, cuero, cerámica, lana, vidrio, cestería, yugos, albarcas, cuévanos, 
flores secas, maquetas, rabeles, nudos marineros, etc.). 

- Durante todo el día, se celebrará el  II Marathón Fotográfico por todo el 
recinto ferial organizado por la Asociación Fotográfica StelaFotográfica de 
Torrelavega. En este marathón participarán un grupo de socios designados 
por la directiva de la asociación.

Contaremos con la actuación de los pasacalles a cargo de “Grupo de Gaitas 
Garabanduya” y “Los Peralos” con la gaita, tambor, el bígaro y sus perros.

- En cuanto a las exposiciones que los visitantes podrán contemplar, cita-
mos las siguientes:
•	 Aperos	de	labranza	en	los	jardines	del	Palacio	Jesús	de	Monasterio.
•	 Escuela	 rural	 ambientada	 en	 los	 años	 40,	 con	 presencia	 de	 maestro	 y	

alumnos que recrean en el patio juegos de la época.
•	 La	Fragua.
•	 Fotógrafo	 minutero,	 como	 los	 que	 recorrían	 nuestro	 pueblos	 antigua-

mente.
•	 Deshoja	manual	y	desgrana	del	maíz	con	máquinas	antiguas.
•	 “La	Cuadrona”,	recreación	de	una	cuadra,	con	vacas,	ovejas	y	pequeños	

animales	domésticos,	con	demostraciones	de	ordeño.
•	 Ambientación	 en	 una	 antigua	 casa	 del	 pueblo,	 de	 estilo	 montañés,	 de	

una	“reunión	de	vecionas/os”,	a	cargo	de	nuestras	señoras/es	mayores	del	
pueblo	tal	y	como	era	costumbre	antaño,	realizando	sus	labores,	jugando	
a las cartas, etc.

•	 Reparto	gratuito	de	café	de	puchero	elaborado	a	la	antigua	usanza,	con	
fuego	de	leña.

•	 La	Lechería,	representación	de	una	 lechería	antigua,	con	elaboración	y	
reparto de chocolate y bizcochos.

•	 Taller	de	lana	para	niños	a	cargo	del	Taller	de	Hilanderas	La	Hila;	proceso	
de	la	lana,	hilado	y	teñido.

•	 Taller	de	cerámica,	también	para	niños,	en	la	que	podrán	disfrutar	de	un	
divertido rato aprendiendo los fundamentos de la cerámica, a cargo de 
Rafael	Arana.

•	 Elaboración	de	la	“Sopa	de	Ajo”	por	parte	del	cocinero	Juan	Carlos	Gon-
zález	Rábago,	vecino	de	este	pueblo,	el	cual	nos	hará	una	demostración	
de cómo en tiempos de crisis, se puede aprovechar el pan sobrante de 
dos	días	para	cocinar	una	 rica	 sopa,	 consiguiendo	un	menú	sencillo	y	
económico.

•	 Demostración	de	la	elaboración	de	mermeladas	a	cargo	de	Sabina	Fer-
nández.

•	 Demostración	 de	 la	 elaboración	 de	 sidra	 de	 Cantabria	 por	 parte	 de	
Sidrería	Somarroza.

•	 Exposición	de	Motos	Antiguas.
•	 Exposición	de	coches	Seat	600	de	época.
•	 Exposición	de	gallinas	pedresas.
•	 Demostración	de	la	elaboración	de	productos	de	la	matanza.
•	 Horno	elaborando	pulientas	al	modo	tradicional.
•	 Corraladas	con	ovejas,	cabras,	burros,	ocas	y	cerdo.
•	 Demostración	de	arado	de	tierras,	con	vacas	y	siembra.
•	 El	Herrador,	fabricando	herraduras.
•	 En	las	tabernas,	los	visitantes	podrán	degustar	los	típicos	tortos	y	boro-

nos, con cada consumición.

- 14:30 h. Reparto del cocido montañés.	 Se	 iniciará	 el	 reparto	 de	 unas	
1.800	raciones	de	cocido	montañés	que	son	servidas	en	un	recipiente	de	
barro, el cual queda posteriormente en propiedad de los comensales. 

(Ración cocido+ compango+cazuela+pan+yogourt de Delicatessen 
La  Ermita+cubiertos=2€). 

Este	cocido	se	preparará	en	el	 transcurso	de	 la	mañana	en	la	Plaza	del	
Concejero donde el cocinero-jefe encargado de su elaboración, Vicente 
Gutiérrez,	vecino	de	este	pueblo,	explicará	todo	el	proceso.

- 15:30 h. Festival de música tradicional, organizado por Onda Occiden-
tal Cantabria.	A	la	finalización	de	este	festival,	el	templete	quedará	abier-
to para todas aquellas personas de cualquier edad que se animen a cantar 
o bailar folklore cántabro.

- 15:30 h. Degustación de té del puerto con orujo para todos los asistentes 
de	forma	gratuita.	Realizado	artesanalmente	en	una	alquitara	a	cargo	de	
Sierra	del	Oso.	

- Sorteo de cestas con productos de Cantabria, donados por los puestos 
de ventas y artesanos. Cada participación o papeleta tendrán un coste de 
1 €, sorteándose ese mismo día y con una caducidad de 10 días, ya que 
contienen	 entre	 otros	 productos	 perecederos	 de	 calidad.	 Los	 números	
premiados se anunciarán en la misma feria, en la página Web y se infor-
mará	en	el	teléfono	686	682	270	en	horario	de	16	h.	a	20	h.

Organizado por los Vecinos y La 
Junta Vecinal de Casar de Periedo

¡¡ Anímate a visitarnos y participar !!
Pasarás un buen día…
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