GALERNUCA Bike - Rock - Fest

2022

PROGR AMA

GALERNUCA
Bike - Rock - Fest
JUEVES 18 DE AGOSTO
(Plaza Virgen del Campo)
Bienvenida a lo largo del día
21:00h Fiesta de disfraces “Años 60”
22:30h Concierto de “Los Blue Yeyés”
00:00h Pinchada “Moski Dj”
VIERNES 19 DE AGOSTO
(Barrio La Pesa)
13:00h Concierto “Los Marios”, sesión Vermut
en la Plaza “Bar Vinilo"
23:00h Concierto de “Piedras Negras”
00:30h Pinchada “Boppin Jimmy”
SABADO 20 DE AGOSTO
(Rotonda de la bicicleta)
12:30h Salida ruta moto-turística
23:00h Concierto de “Cianuro Express”.
01:00 Pinchada “Zeto Dj”

Víctor Manuel Reinoso Or tiz
Alcalde de Cabezón de la Sal

do para que los numerosos actos previstos se lleven a cabo con la debida
seguridad y el máximo confort para los
miles de personas que nos visitan. Mi
más sincero reconocimiento a su labor.

“Sé que todo el que encontremos
en Cabezón tiene una razón profunda para estar aquí y su estancia se
justifica sin frívolas razones de curiosidad o de verano. Gentes aquí
arraigadas son suficientes para dar
digna animación al vivir veranie- Este verano, Cabezón de la Sal va a
go…“ (Pregón del Día de Cantabria. lucir de nuevo con todo su esplendor,
José María de Cosio, 1965).
para demostrar que somos una villa
abierta y hospitalaria, y nos gusta ceApreciadas vecinas y vecinos. Estima- lebrar y compartir en armonía. Decodos visitantes:
ramos nuestras calles y plazas y nos
engalanamos de rojo y blanco, los
Con la debida prudencia, y tras las colores de Cantabria, porque nos senrestricciones que hemos vivido estos timos muy orgullosos de reivindicar
últimos veranos, queremos recuperar nuestras raíces y nuestra identidad.
nuestras calles y espacios públicos
para la celebración, la fiesta y la con- Feliz Día de Cantabria y Virgen del
vivencia.
Campo.
Disfrutar de todas y cada una de las
El programa festivo que hemos dise- fiestas que se celebran en nuestros
ñado quiere satisfacer a todos los Pueblos y Barrios.
sectores y edades, y está repleto de
actividades deportivas, culturales, ¡Viva Cabezón de la Sal!
folclóricas, infantiles y familiares. Nada de ello hubiera sido posible sin la Víctor Manuel Reinoso Ortiz.
implicación de las asociaciones, clu- Alcalde de Cabezón de la Sal.
bes, entidades y voluntarios que llevan semanas trabajando y planifican-

Alcalde

En nombre de toda la corporación
municipal, deseo que estos próximos
días os sintáis parte de nuestras ganas de disfrutar. Estoy seguro de que,
un año más, la extraordinaria capacidad de acogida de nuestra hostelería,
nuestro comercio y nuestros servicios,
no os van a defraudar y demostrarán
por qué somos la capital de la comarca.

Medicina panafricana para crear profesionales sanitarios en este continente está
entre sus actuales proyectos vitales.
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También en la esfera gubernamental,
Cobo es vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS),
institución desde la que impulsa la formación continuada de los Médicos y ocupa
una de las vicepresidencias de la Confederación Médica Latino Iberoamericana y
del Caribe.

Quedada de Mayores

Carpa del Parque Conde de San Diego
12:00h
Misa
Tomás
Cobo Castro

en la Iglesia de San Martín

Entre sus condecoraciones, Tomás Cobo
13:00hdelEncuentro
en el Parque
Conde
de San
SanPresidente
Consejo General
de cuenta
con la Gran
Cruz Diego.
de Caballero
de
Colegios de Médicos de España
Santiago concedida por la Asociación

gría para todos y todas.

Nacido en Santander en 1961

Marqués de las Amarillas de la Guardia

14:00h Bienvenida por parteCivil
de en
la Corporación
Municipal
2014 en reconocimiento
por su

Cántabro orgulloso y médico por voca- labor en defensa de los derechos humaComida
ción 14:15h
Cobo se licencia
en picnic
Medicina por nos y también tiene una medalla al mérito
la Universidad de Cantabria y realiza su militar con distintivo blanco concedida por
16:30h Actuaciones de los grupos asistentes
especialidad en Anestesiología y Reani- el Ministerio de Defensa en 2018. La más
mación
fuera de
España,
en concreto
sido la de la Orden Nacional
18:30h
Baile
amenizado
porreciente
NachohaBarquín
en el Reino Unido donde pasará más al Mérito de Colombia en la categoría de
19:30h
y todas.
de una
década.Chocolate para todos
Caballero
en reconocimiento a su labor
A su vuelta se instala de nuevo en su por la cooperación médica entre España y
tierra donde cuenta con una dilatada Colombia (2022). También este año recibió, en
nombre
del Consejo
General de
la Plaza
de hospital.
la bodega,
a las
21:15h
concierto
experiencia En
dentro
y fuera del
Médicos
que
preside,
la
Gran
Cruz de la
Actualmente desarrolla su labor asisorden
civil
de
Sanidad
por
la
labor
de la
tencial en el Hospital de Sierrallana y
corporación
durante
la
pandemia.
en la Clínica Mompía, ambos de Cantabria, comunidad en la que ha sido presi- Tomás Cobo Castro es un “médico hasta
dente del Colegio de Médicos desde las trancas” - tal y como se definió en su
2011 y hasta el año 2017 en que entró toma de posesión-. Desarrolla su profea formar parte de la dirección del Con- sión dentro y fuera del ámbito clínico con
sejo General de Médicos en calidad de un absoluto compromiso hacia los pacienvicepresidente hasta que en febrero de tes para ofrecerles la mejor atención y
2021 se convierte en su más alto repre- hacia sus compañeros trabajando por una
sentante.
corporación más útil y moderna. Su entre-

“Jueves de boleros”

Además del ámbito clínico, Tomás ha
formado parte de varias corporaciones
profesionales y es un asiduo en el terreno el voluntariado internacional con
expediciones a países en desarrollo
como Benín o en la región del Sáhara
occidental. Promover una facultad de

ga a la profesión “más bonita del mundo”
solo es comparable a su devoción por la
tierra de la que hace gala allá donde va:
Cantabria.

VIERNES

5 AGOSTO

PREGÓN DÍA DE CANTABRIA 2022
Intervención de D. Víctor Manuel Reinoso Ortiz
Alcalde del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
Intervención de D. Miguel Ángel Revilla Roiz
Presidente del Gobierno de Cantabria
Lectura del Pregón del Día de Cantabria a cargo de
Sr. D. TOMAS COBO CASTRO.

Cierra el acto la Coral Voces Cántabras
A continuación,
Plaza de La Paz

Orquesta Escaparate

Pregón Día de Cantabria 2022

19:30h. Pasacalles con Traslarroza
20:15h. Casa de Cultura Conde de San Diego
Recepción de autoridades
20:30h. Carpa del Parque Conde de San Diego:
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12:00h Eucaristía Solemne.
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DE RABde
ELNuestra Señora
Día
Carpa del Parque Conde de San Diego
20:00h.
Eucaristía,
Procesión y Salve a las Doncellas
Desde
las 12h.
Organiza: Asociación de Rabelistas L´asomá
22:00h. Plaza del Sol (La Pesa)

Concierto

CONCIERTO CORAL VOCES

“LOS BLUE YEYÉS”

CÁNTABRAS

20:30h En la Iglesia San Martín

FESTIVAL MUSIC & FOOD
Plaza de la Bodega
FOOD TRUCKS - CONCIERTOS - HINCHABLES - TALLERES
19:00h a 01:30h Food Trucks de comida variada.
19:00h a 23:00h Castillos
Hinchables
21:30h a 23:30h Concierto de “GEN X” (Pop Rock
Español)

00:00h a 01:30h Concierto de “Viene y va” (Tributo
a Fito y Fitipaldis)

A continuación.

Music Dj
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10:30h. Diana

12:00h. En la capilla de San Roque Misa y baile de Picayos

13:00h. a 16:00h. En el patio de la Escuela Taller
FEParque
STIVAInfantil:
L MUSHinchables
IC & FOOyDtalleres
21:00h. Verbena de San
Roque
Plaza
de la Bodega
FOOD TRUCKS - CONCIERTOS - HINCHABLES - TALLERES
19:00h a 01:00 Food Trucks de comida variada.
19:00h a 23:00 Talleres Infantiles
20:00h a 22:00h Concierto de
Lost in covers (Pop/Rock/
Soul)

22:30h a 00:30h Concierto de
“Punto es” (Pop Rock español)
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13:30h. En la Plaza del Sol, Discomóvil con Nacho Barquín
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56º DÍA DE CANTABRIA 2022
DÍA INFANTIL

10:30h. Diana de gaiteros y

an
brdia
FiestaDsía
dede
CaCbaenztó
e l2a0S2a2l 2022

charangas
Plaza de la Paz

De 11:00 a 14.00h
Hinchables, Futbolín humano,
Karts a pedales
Talleres: globoflexia, pintacaras, tatoos, chapas
Música ambiente infantil

A partir de las 11:00h y toda la
jornada:
XXX Feria de Artesanía y Cerámica por las calles del Centro.
Mercado de productos típicos de
Cantabria
por las calles del Centro.

12:00 a 13:00 h.
De 17:00 a 20:00h
En el Parque de La Losa
Hinchable gigante de agua,
Exhibición de los Bueyes particihinchable de agua para los más pequeños,
hinchable
para
pantes en
el Concurso
de Arrasbebés
tre Vacuno
Talleres: globoflexia, pintacaras, tatoos, chapas
Para finalizar: fiesta de la espuma
Música ambiente infantil

MIÉRCOLES
Cine al aire libre
21:30h Carpa del Parque
Conde de San Diego.

10 AGOSTO

12:00h.
En el Parque Conde de San
Diego.
Acto de Afirmación Cántabra
Mensaje a la Región del Excmo.
Sr. D. Miguel Ángel Revilla Presidente del Gobierno de Cantabria. Homenaje a las banderas.

Proyección de la película:
“A todo tren,
destino Asturias”.

13:00h.
Escenario Plaza de la Bodega
demostraciones folklóricas de
grupos de danzas, trovadores,
rabelistas, pandereteras, piteros, solistas, gaiteros, rondas de
mozos, charangas.
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“Por las tierras15:30h.
de Cantabria”

17:00h.
Centro Social Santiago Galas
LV Campeonato de Arrastre
Vacuno Día de Cantabria
1ª CATEGORÍA

Ucrania: HORLYCHKA de Kamenets Podolsky.
y
17:30h. En el escenario de la Plaza
de la Bodega
y el escenario de la
Grupo de Danzas “Virgen
del Campo”
Plaza de la Iglesia: demostraciones
folklóricas de grupos de danzas,
trovadores, rabelistas, pandereteras, piteros, solistas, gaiteros, rondas de mozos, parejas, peñas y
charangas.

20:30h. Desfile nocturno del concurso de carrozas, carretas típicas y
grupos folkloricos
22:30h. Fuegos Artificiales
A continuación concierto de:

“Pandereteras de Ruente” y
“Los Gueyos” en la Plaza de la

Bodega

FiestaDsía
dede
CaCbaenztó
e2
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an
brdia

Parque Conde de San Diego
22:00h. Plaza EXHIBICIÓN
de la BodegaDE DEPORTE RURAL
(en caso de lluvia se traslada a la Carpa del Parque Conde de San Diego)
16:00h. En la Bolera del
Parque Conde de San Diego
Bolos XXVII Memorial Ambrosio
Calzada
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Fiestas de Cabezón de la Sal 2022
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21:30h.
21:30h.Escenario
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delalaPlaza
Plaza
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delalaBodega,
Bodega,concierto
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de
Tribubú.
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continuación,en
enlalaPlaza
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delalaPaz:
Paz: Disco
DiscoKolossal
Kolossal

Fiestas de Cabezón de la Sal 2022

12:00
12:00Iglesia
IglesiaSan
SanMartín
Martínmisa
misacantada
cantadapor
porelelCoro
CoroParroquial.
Parroquial.
AAcontinuación,
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Bailede
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DOMINGO
LUNES

DÍA INFANTIL

10:30h. Diana de gaiteros y
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Plaza de la Paz
charangas
De 11:00 a 14.00h
Hinchables, Futbolín humano,
Karts a pedales
Talleres: globoflexia, pintacaras, tatoos, chapas
Música ambiente infantil

A partir de las 11:00h y toda la
jornada:
XXX Feria de Artesanía y Cerámica por las calles del Centro.
Mercado de productos típicos de
Cantabria
por las calles del Centro.

12:00 a 13:00 h.
De 17:00 a 20:00h
En el Parque de La Losa
Hinchable gigante de agua,
Exhibición de los Bueyes particihinchable de agua para los más pequeños,
para
pantes enhinchable
el Concurso
de Arrasbebés
tre Vacuno
Talleres: globoflexia, pintacaras, tatoos, chapas
Para finalizar: fiesta de la espuma
Música ambiente infantil

MIÉRCOLES
Cine al aire libre
21:30h Carpa del Parque
Conde de San Diego.

10 AGOSTO

12:00h.
En el Parque Conde de San
Diego.
Acto de Afirmación Cántabra
Mensaje a la Región del Excmo.
Sr. D. Miguel Ángel Revilla Presidente del Gobierno de Cantabria. Homenaje a las banderas.

Proyección de la película:
“A todo tren,
destino Asturias”.

13:00h.
Escenario Plaza de la Bodega
demostraciones folklóricas de
grupos de danzas, trovadores,
rabelistas, pandereteras, piteros, solistas, gaiteros, rondas de
mozos, charangas.
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“Por las tierras 15:30h.
de Cantabria”

17:00h.
Centro Social Santiago Galas
LV Campeonato de Arrastre
Vacuno Día de Cantabria
1ª CATEGORÍA

Ucrania: HORLYCHKA de Kamenets Podolsky.
y

17:30h. En el escenario de la Plaza
de la Bodega
y el escenario de la
Grupo de Danzas “Virgen
del Campo”
Plaza de la Iglesia: demostraciones
folklóricas de grupos de danzas,
trovadores, rabelistas, pandereteras, piteros, solistas, gaiteros, rondas de mozos, parejas, peñas y
charangas.

20:30h. Desfile nocturno del concurso de carrozas, carretas típicas y
grupos folkloricos
22:30h. Fuegos Artificiales
A continuación concierto de:

“Pandereteras de Ruente” y
“Los Gueyos” en la Plaza de la

Bodega

FiestaDsíadedeCa
la0S2a2l 2022
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Parque Conde de San Diego
EXHIBICIÓN
22:00h. Plaza de
la Bodega DE DEPORTE RURAL
(en caso de lluvia se traslada a la Carpa del Parque Conde de San Diego)
16:00h. En la Bolera del
Parque Conde de San Diego
Bolos XXVII Memorial Ambrosio
Calzada

LUNES

15 AGOSTO

12:00h Eucaristía Solemne.
Día de la Asunción de Nuestra Señora
20:00h. Eucaristía, Procesión y Salve a las Doncellas
22:00h. Plaza del Sol (La Pesa)

San Roque - La Pesa 2022

Concierto
“LOS BLUE YEYÉS”

A continuación.

Music Dj
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SAN ROQUE
XII + 1 Slalom MRM
10:30h. Diana

12:00h. En la capilla de San Roque Misa y baile de Picayos

13:00h. a 16:00h. En el patio de la Escuela Taller
Parque Infantil: Hinchables y talleres

FESTIVAL MUSIC & FOOD

21:00h. Verbena de San
Roque
Plaza
de la Bodega
FOOD TRUCKS - CONCIERTOS - HINCHABLES - TALLERES
19:00h a 01:00 Food Trucks de comida variada.
19:00h a 23:00 Talleres Infantiles
20:00h a 22:00h Concierto de
Lost in covers (Pop/Rock/
Soul)

22:30h a 00:30h Concierto de
“Punto es” (Pop Rock español)
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13:30h. En la Plaza del Sol, Discomóvil con Nacho Barquín

Medicina panafricana para crear profesionales sanitarios en este continente está
entre sus actuales proyectos vitales.
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También en la esfera gubernamental,
Cobo es vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS),
institución desde la que impulsa la formación continuada de los Médicos y ocupa
una de las vicepresidencias de la Confederación Médica Latino Iberoamericana y
del Caribe.

Quedada de Mayores

Carpa del Parque Conde de San Diego
12:00h
Misa en
Tomás
Cobo Castro

la Iglesia de San Martín

Entre sus condecoraciones, Tomás Cobo
13:00hdelEncuentro
en el Parque
Conde
de San Diego. SanPresidente
Consejo General
de cuenta
con la Gran Cruz de Caballero de
Colegios de Médicos de España
Santiago concedida por la Asociación

gría para todos y todas.

Marqués de las Amarillas de la Guardia
su
Cántabro orgulloso y médico por voca- labor en defensa de los derechos humación 14:15h
Cobo se Comida
licencia en picnic
Medicina por nos y también tiene una medalla al mérito
la Universidad de Cantabria y realiza su militar con distintivo blanco concedida por
16:30h Actuaciones de los grupos asistentes
especialidad en Anestesiología y Reani- el Ministerio de Defensa en 2018. La más
mación
fuera de
España,
en concreto
18:30h
Baile
amenizado
porreciente
NachohaBarquín
sido la de la Orden Nacional
en el Reino Unido donde pasará más al Mérito de Colombia en la categoría de
19:30h
y todas.
de una
década.Chocolate para todos
Caballero
en reconocimiento a su labor
por
la
cooperación
médica entre España y
A su vuelta se instala de nuevo en su
Colombia
(2022).
También
este año recitierra donde cuenta con una dilatada
bió, en
nombre
del Consejo
General de
la Plaza
de hospital.
la bodega,
a las
21:15h
concierto
experiencia En
dentro
y fuera del
Médicos
que
preside,
la
Gran
Cruz de la
Actualmente desarrolla su labor asisorden
civil
de
Sanidad
por
la
labor
de la
tencial en el Hospital de Sierrallana y
corporación
durante
la
pandemia.
en la Clínica Mompía, ambos de CantaNacido en Santander en 1961

14:00h Bienvenida por parteCivil
de en
la Corporación
Municipal
2014 en reconocimiento
por

“Jueves de
boleros”
Tomás Cobo Castro es un “médico hasta

bria, comunidad en la que ha sido presidente del Colegio de Médicos desde
2011 y hasta el año 2017 en que entró
a formar parte de la dirección del Consejo General de Médicos en calidad de
vicepresidente hasta que en febrero de
2021 se convierte en su más alto representante.
Además del ámbito clínico, Tomás ha
formado parte de varias corporaciones
profesionales y es un asiduo en el terreno el voluntariado internacional con
expediciones a países en desarrollo
como Benín o en la región del Sáhara
occidental. Promover una facultad de

las trancas” - tal y como se definió en su
toma de posesión-. Desarrolla su profesión dentro y fuera del ámbito clínico con
un absoluto compromiso hacia los pacientes para ofrecerles la mejor atención y
hacia sus compañeros trabajando por una
corporación más útil y moderna. Su entrega a la profesión “más bonita del mundo”
solo es comparable a su devoción por la
tierra de la que hace gala allá donde va:
Cantabria.

VIERNES

5 AGOSTO

PREGÓN DÍA DE CANTABRIA 2022
Intervención de D. Víctor Manuel Reinoso Ortiz
Alcalde del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
Intervención de D. Miguel Ángel Revilla Roiz
Presidente del Gobierno de Cantabria
Lectura del Pregón del Día de Cantabria a cargo de
Sr. D. TOMAS COBO CASTRO.

Cierra el acto la Coral Voces Cántabras
A continuación,
Plaza de La Paz

Orquesta Escaparate

Pregón Día de Cantabria 2022

19:30h. Pasacalles con Traslarroza
20:15h. Casa de Cultura Conde de San Diego
Recepción de autoridades
20:30h. Carpa del Parque Conde de San Diego:

GALERNUCA Bike - Rock - Fest

2022

PROGR AMA

GALERNUCA
Bike - Rock - Fest
JUEVES 18 DE AGOSTO
(Plaza Virgen del Campo)
Bienvenida a lo largo del día
21:00h Fiesta de disfraces “Años 60”
22:30h Concierto de “Los Blue Yeyés”
00:00h Pinchada “Moski Dj”
VIERNES 19 DE AGOSTO
(Barrio La Pesa)
13:00h Concierto “Los Marios”, sesión Vermut
en la Plaza “Bar Vinilo"
23:00h Concierto de “Piedras Negras”
00:30h Pinchada “Boppin Jimmy”
SABADO 20 DE AGOSTO
(Rotonda de la bicicleta)
12:30h Salida ruta moto-turística
23:00h Concierto de “Cianuro Express”.
01:00 Pinchada “Zeto Dj”

Víctor Manuel Reinoso Or tiz
AlcaldeDdO
eM
CaIbN
ezG
ón
Ode la SaAl GOSTO

21

Teatro en el Espacio Escénico Santiago Galas.

20:00h: “Mujeres en el Camino”.
Entrada gratuita hasta completar
aforo.

En nombre de toda la corporación
municipal, deseo que estos próximos
días os sintáis parte de nuestras ganas de disfrutar. Estoy seguro de que,
un año más, la extraordinaria capacidad de acogida de nuestra hostelería,
nuestro comercio y nuestros servicios,
no os van a defraudar y demostrarán
por qué somos la capital de la comarca.

“Sé que todo el que encontremos
en Cabezón tiene una razón profunda para estar aquí y su estancia se
justifica sin frívolas razones de curiosidad o de verano. Gentes aquí
arraigadas son suficientes para dar
digna animación al vivir veranie- Este verano, Cabezón de la Sal va a
go…“ (Pregón del Día de Cantabria. lucir de nuevo con todo su esplendor,
José María de Cosio, 1965).
para demostrar que somos una villa
abierta y hospitalaria, y nos gusta ceApreciadas vecinas y vecinos. Estima- lebrar y compartir en armonía. Decodos visitantes:
ramos nuestras calles y plazas y nos
engalanamos de rojo y blanco, los
ConSA
la N
debida
prudencia,
y
tras
las
TOS MÁRTIRES colores de Cantabria, porque nos senrestricciones que hemos vivido estos timos muy orgullosos de reivindicar
últimos veranos, queremos recuperar nuestras raíces y nuestra identidad.
nuestras
calles Parque
y espacios
públicos
11:00
a 14:00h.
Infantil.
para la celebración, la fiesta y la con- Feliz Día de Cantabria y Virgen del
16:30h.
Desfile Infantil de disfravivencia.
Campo.
ces para participar en el desfile
Disfrutar de todas y cada una de las
hay
apuntarse
El que
programa
festivopreviamente
que hemos dise- fiestas que se celebran en nuestros
enñado
la Oficina
Turismo hasta
el los Pueblos y Barrios.
quieredesatisfacer
a todos
28sectores
de agosto
o allí ese
mismo
día de
y edades,
y está
repleto
deactividades
16:00 a 16:30h.
deportivas, culturales, ¡Viva Cabezón de la Sal!
folclóricas, infantiles y familiares. NaA da
continuación,
Chocolatada.
de ello hubiera
sido posible sin la Víctor Manuel Reinoso Ortiz.
Cerrando
la
fiesta,
Romería. clu- Alcalde de Cabezón de la Sal.
implicación de las asociaciones,
bes, entidades y voluntarios que llevan semanas trabajando y planifican-

VIERNES

30 AGOSTO

Parque de La Losa

Fiestas de CaA
bleczaóln
dede la Sal 2022

Mujeres de carne y verso.

do para que los numerosos actos previstos se lleven a cabo con la debida
seguridad y el máximo confort para los
miles de personas que nos visitan. Mi
más sincero reconocimiento a su labor.
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