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Pedro Velarde
y al Camargo de su tiempo

MURIEDAS
CAMARGO

25, 26 y 27 de mayo

Tusmo Camargo

El municipio de Camargo se encuentra situado
en el centro neurálgico de la comunidad autónoma
de Cantabria, en una posición estratégica en el
Arco de la Bahía y disfruta de unas excelentes
comunicaciones a través de las autovías, el Puerto,
las líneas de ferrocarril, y el Aeropuerto de Parayas.
Junto con las infraestructuras propias de un
municipio dinámico y moderno, Camargo cuenta
con
importantes
atractivos
turísticos
fundamentados esencialmente en el arte, en las ediﬁcaciones históricas, en el
patrimonio cultural, y en su privilegiado entorno natural, que hacen de este
municipio un destino de gran interés para los visitantes.
De entre todos los tesoros de Camargo, destaca la Cueva de El Pendo en el
corazón del Valle, cavidad declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, que ha sido además la primera cueva del continente en recibir la
certiﬁcación como Patrimonio Rupestre Europeo por el Itinerario Cultural del
Consejo de Europa ‘Caminos de Arte Rupestre Prehistórico’, y cuyo entorno está
declarado Área Natural de Especial Interés.
La cueva posee un gran yacimiento de 84.000 años de antigüedad y un
conjunto de arte rupestre paleolítico espectacular de más de 20.000 años que
ha aportado información clave para el conocimiento del comportamiento
humano, y para estudiar la evolución humana y tecnológica.
Además de esta cavidad, desde el punto de vista arqueológico también se
pueden mencionar otros elementos de gran interés como la Cueva del Juyo, el
Yacimiento romano-medieval del Cementerio de San Juan, la Necrópolis
Medieval de San Pedro y las Ruinas del Castillo de Collado.
Igualmente, Camargo destaca por sus ediﬁcios religiosos, como la Ermita del
Carmen, la Iglesia de San Juan Bautista, San Pantaleón, la Ermita de Santiago
junto al Camino de Santiago, etc., así como por sus ediﬁcios civiles como el
Palacio del Marqués de Villapuente actual sede del Ayuntamiento, la Casa de
Cultura Francisco Díez Díez de Cacicedo, o la casa natal de Don Pedro Velarde
que actualmente es la sede del Museo Etnográﬁco de Cantabria.
Camargo también ofrece la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en
emplazamientos como Punta Parayas, un pulmón del municipio a orillas del mar
y zona de ocio con playa artiﬁcial y carril bici, a las que hay que añadir zonas
aledañas de alto interés medioambiental, así como otros parajes naturales de
gran valor como las Marismas de Alday, las Marismas de Raos, o los entornos
del Pozón de la Dolores y el Pozón de la Ruperta, así como la Cantera de Bilbao.

www.camargoturismo.es

Me produce una gran satisfacción presentaros
el programa de actividades de esta gran ﬁesta que
celebraremos en torno al 2 de Mayo con la que,
desde el Ayuntamiento de Camargo, queremos
volver a recordar la ﬁgura del ilustre personaje que
fue Don Pedro Velarde, así como poner en valor el
papel que desempeñaron quienes compartieron
con él los que fueron, sin duda, años cruciales para
la historia de España que marcarían el futuro de
nuestro país.
Durante los días en los que celebraremos estas
ﬁestas, las calles del centro urbano de nuestro
municipio realizarán de nuevo un salto en el tiempo para regresar a comienzos
del siglo XIX, de tal modo que las calles se poblarán de personajes
característicos de aquellos años y de las tradiciones de una época que
contribuyó a deﬁnir lo que hoy es España y a conﬁgurar el conjunto de Europa.
No son éstos tiempos para reivindicar rivalidades fronterizas pretéritas, sino
para mirar con perspectiva al pasado y comprobar el desarrollo de la historia
que nos ha llevado hasta estos días en los que, en el marco de una Europa
unida, debemos continuar trabajando para hacer que los ciudadanos de
nuestro continente continúen fraguando estrechos lazos de confraternización,
convivencia y un porvenir común provechoso.

Saluda alcaldesa

Ejemplo de ese camino compartido que queremos seguir recorriendo de
manera conjunta los ciudadanos de los países de nuestro viejo continente es la
iniciativa en la que Camargo está participando, a través de la cual nuestra
Cantabria y el departamento francés de La Dordogne están colaborando para
promover y difundir entre los ciudadanos de ambos países uno de nuestros
principales valores comunes como es el arte rupestre. Y en esta misma línea, el
trabajo que estamos haciendo encaminado al hermanamiento con la localidad
de Terrasson, contribuirá a poner en valor el patrimonio de ambos municipios.

Pues estamos convencidos de que es la Cultura el principal factor de unión
entre pueblos vecinos y a ella tenemos que aferrarnos para que
confrontaciones bélicas como las que sufrieron nuestros antepasados no se
vuelvan a repetir.

Por ello os invito, camargueses, a disfrutar de la ﬁesta, y os animo a recibir
con alegría a quienes lleguen de otras tierras a celebrar nuestras tradiciones y a
conocer nuestras tradiciones.

Igualmente, deseo agradecer el trabajo realizado por las concejalías de
Turismo y de Festejos y el resto de departamento municipales, así como el de la
Asociación San Vicente de Muriedas y el de todas las entidades públicas y
privadas, además de personas a título particular, que han colaborado con la
organización de esta ﬁesta con la que volvemos a recordar la ﬁgura de Velarde.
Esther Bolado Somavilla
Alcaldesa de Camargo
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MUSEO ETNOGRÁFICO DE CANTABRIA

Héroes del 2 de mayo, s/n - Muriedas (Camargo)
T. 942 251 347 - F. 942 254 826 - www.museosdecantabria.es/etnográfico
Dominando un amplio parque con especies autóctonas, se encuentra La
casona solariega natal de Pedro Velarde, capitán de artillería protagonista del
levantamiento contra los ejécitos napoleónicos en Madrid el 2 de mayo de
1808. La restauración de la casona nobiliaria de los Velarde es un ejemplo
muy significativo de recuperación de edificios históricos para usos culturales,
cuya acertada ejecución se anticipó en Cantabria a las directrices acordadas en
1974 por la UNESCO y el ICOM.
En la actualidad alberga la colección pública de patrimonio etnográfico
más importante de Cantabria. Los objetos etnográficos que se exhiben en el
Metcan han sido seleccionados en función de su capacidad informativa y
evocadora y están distribuidos temáticamente en once espacios expositivos,
con el propósito de articular un discurso museográfico que resalte los
principales rasgos y características que definieron las formas de vida y cultura
de la Cantabria rural. Además se sigue conservando una estancia en honor al
personaje histórico que nació en la casa, estableciendo así un contraste entre
los diferentes modos de vida de la época según las estructuras sociales.
ENTRADA GRATUITA. HORARIO:
1 mayo a 30 septiembre: martes a domingo, 10-14 y 16-19 h.
1 octubre a 30 abril: martes a sábado, 10-14 y 16-18 h. Domingos y festivos, 10-15 h.
- No se permitirá el acceso al Museo (Casa Velarde) media hora antes del cierre.
- El museo permanecerá los lunes y los días 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre.
- Durante la mañana del 2 de mayo, solo se abre al público el jardín, donde tienen lugar los
actos conmemorativos de la muerte en Madrid, 1808, del capitán de Artillería Pedro Velarde.
CONDICIONES DE VISITAS: Todas las visitas son gratuitas. Las visitas son siempre
guiadas y comienzan a las horas en punto. Los grupos organizados deberán concertar
cita previa: metcan@gobcantabria.es

Jornadas gastronOmicas

“PINCHO GOYESCO”
Del 25 al 27 de mayo

Veinticuatro establecimientos de Camargo ofrecerán sus pinchos al
precio de 1,50 € o pincho más caña o crianza a 2,50 €.
El público, por medio de sus votos a su pincho favorito, participará
en el concurso y podrán ganar grandes premios.
Más información en el puesto de información turística La Taberna “El
Garrotazo” que se ubicará en la Calle Constitución.

La Rifa de Mayo

Sorteo de tres
premios para los
que compren en
los comercios de
ACEARCA
durante las
semana previa y
posterior a la
Fiesta

Ganadores del Concurso al
“Mejor vestuario y
caracterización” de la Fiesta
del 2 de Mayo Homenaje a
Pedro Velarde, V Edición:
Asociación San Vicente de
Muriedas.

Ganadores del
Concurso al “Mejor
vestuario y
caracterización” de la
Fiesta del 2 de Mayo
Homenaje a Pedro
Velarde, VI Edición:
Taller de Trajes de
Época del 2 de Mayo
de la Vidriera dirigido
por Mercedes Alonso.

17:00 horas. Inauguración del Mercado Tradicional
Montañés ‘Homenaje a Pedro Velarde’, con animación
musical de época a cargo de las agrupaciones Mégrada
Tradicional y Al Tresboliyu, y animación itinerante de
personajes populares del siglo XIX a cargo de Rebanal
Teatro y Tercio Norte. Calle Constitución y calle Eulogio
Fernández Barros.
17:30 horas. Teatro de
calle: “Llamada a las
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alertados de la inminente
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calle:
“Duelo
de
vecinos del Valle de Camargo son alertados de la
honor”. Intersección
Afrancesadosentre
y
inminente llegada del Ejército Francés.
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primer
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18:30 horas.
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decalles
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hasta las
del
hasta lastradicional
calles del
mercado
mercado
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de la
tradicional y la plaza de la Constitución.
Constitución.
19:30 horas.
horas. Escaramuzas
Escaramuzas entre
entre
las tropas
españolas
y
las
tropas
españolas
y francesas.
El
francesas.
El pueblo
se uneAvenida
pueblo
se une
a la lucha.
a lalalucha.
Avenida Avenida
de la
de
Concordia,
de
Concordia, Pelayo,
AvenidaCalle
de Eulogio
Menéndez
Menéndez Pelayo,
Fernández
Barros,Calle
y Calle
Eulogio Fernández Barros,
Constitución.
y Calle Constitución.
20:00
horas.
Apertura
20:00 horas. de
Apertura
Institucional
los
actos.
Institucional
actos. de
Escenario
de la Plaza de la
Escenario
dedelalosPlaza
la
Constitución.
Seguidamente, Inauguración de la Fiesta a cargo de la
Escuela Municipal de Música de Camargo.
Síguenos en Facebook
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Seguido, ‘La rebelión de losSeguido, ‘La rebelión de los
patriotas”, Obra de teatropatriotas”, Obra de teatro
original de Fernando Rebanal yoriginal de Fernando Rebanal
Joaquín de Diego. 1809. Losy Joaquín de Diego. 1809. Los
franceses están cerca delfranceses están cerca del
Valle de Camargo. El pueblo,Valle de Camargo. El pueblo,
preocupado por el peligropreocupado por el peligro
inminente, se prepara.
inminente, se prepara.
“Heroicas”
(versión
Seguido. Espectáculo de danza
Seguido.
Espectáculo
de
artística contemporánea de la vida de Pedro Velarde) a
danza “Heroicas” (versión
cargo de la Compañía de Danza Gloria Rueda.
artística contemporánea de
Escenario de la Plaza de la Constitución.
la vida de Pedro Velarde) a
cargo de la Compañía de
Danza
Gloria
Rueda.
Escenario de la Plaza de la
Constitución.

Museo Etnográﬁco de Cantabria y casa natal de D.
Pedro Velarde. Visitas guiadas gratuitas. Horario: 10h,
11h, 12h, 13h, 16h, 17h.

11:00
Apertura
del Mercado
Tradicional
Museo horas.
Etnográﬁco
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y casa natal
de D.
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“Homenaje
a
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Velarde”,
con
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Montañés “Homenaje a Pedro Velarde”, con animación
Teatro y Tercio Norte. Calle Constitución y calle Eulogio
musical de época a cargo de las agrupaciones Mégrada
Fernández Barros.
Tradicional y Al Tresboliyu y animación itinerante de
11:30
a 13:30
horas. Talleres
infantil
personajes
populares
del siglopara
XIX aniños.
cargoZona
de Rebanal
en
la Calle
Constitución.
Teatro
y Tercio
Norte. Calle Constitución y calle Eulogio
Fernández Barros.
11:30 a 13:30 horas. Talleres para
niños. Zona infantil en la Calle
Constitución.
11:00
horas.
Apertura
del
Campamento Napoleónico con
unidades francesas y unidades españolas, a cargo de
recreadores pertenecientes a la A.N.E. “Asociación
11:00 horas. Apertura del Campamento Napoleónico
Napoleónica Española”, que nos transportarán a la vida
con unidades francesas y unidades españolas, a cargo de
de un campamento de 1808-1809. Parque de Cros.
recreadores pertenecientes a la A.N.E. “Asociación
11:30 a 13:00
horas. que
Exhibición
y
Napoleónica
Española”,
nos transportarán
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histórica Parque
para de Cros.
un
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de 1808-1809.
todos los públicos, a cargo de la “Sala
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a 13:00
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de Armas
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Síguenos en Facebook
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13:30 a 14:00 horas. Obra de Teatro
de Guiñol
13:30
a 14:00 horas.
“Rebelión contra los malotes”, obra Obra
en apoyo
de deTeatro de
Stop Bulling, campaña contra el acoso
escolar.
Guiñol
“Se armó el 2 de
Zona infantil en la Calle Constitución.
mayo”. Zona infantil en
la Calle Constitución.
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de Comida
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gratuitamente.
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que asistan
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disfrutarán
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Centro
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y Turismo
enrecogida
la Calle Constitución.
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degustación
gratuitamente.
Para
de vales, Centro
de
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y Turismo
en la Calle Constitución.
14:00
a 16:00 horas.
Microespacios
de teatro y danza
“Estampas
goyescas”
a
cargo
de
la
Escuela
y Compañía
14:00 a 16:00 horas. Microespacios de teatro
y danza
Dantea.
Pases
14:00h,
15:00h.
Parque
de
Cros.
“Estampas goyescas” a cargo de la Escuela y Compañía

Dantea. Pases 14:00h,
15:00h.
Parque
dede
Cros.
14:30
horas.
Teatro
calle: “No te
metas
con
las
camarguesas,…”.
14:30 horas. Teatro de calle: “No te metas con Los
las
soldados
franceses
camarguesas,…”. Los
soldados
francesesseselas
lasverán
verán con
con
máslos
temible
que los mosquetes.
algo más temiblealgo
que
mosquetes.
Zona del
Zona
del
Campamento
Napoleónico
Campamento Napoleónico junto al asado de
la vaca (las
junto
al asado
de la vaca (las pistas
pistas de petanca del
parque
de Cros).
de petanca del parque de Cros).
15:30 horas. Teatro de calle: “Con la Iglesia hemos
15:30 horas. Teatro de calle: “Con la Iglesia hemos
topado”. Los religiosos del Valle protegen a los vecinos de
topado”. Los religiosos del Valle protegen a los vecinos de
los desmanes del ejército invasor. Zona del Campamento
los desmanes del ejército invasor. Zona del Campamento
Napoleónico junto al asado de la vaca (las pistas de
Napoleónico junto al asado de la vaca (las pistas de
petanca del parque de Cros).
petanca del parque de Cros).
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“Se armó el 2 de
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19:00
horas.
“El asalto
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y terminará
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de la españolas
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y
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marcharán
desde
el campamento
situado
español y los
vecinos
de Camargo
intentarán impedir la
en
el Parque de Cros y terminará en la
invasión.
Plaza
de ladel
Constitución.
A lo
largo
El recorrido
mismo por las
calles
de del
Maliaño y Muriedas
recorrido
se
producirán
distintas
paradas
en las que el
puede verse en el mapa 1 del programa.
ejército español y los vecinos de Camargo intentarán
20:00 horas. “La Toma de Camargo”. Obra de teatro original de
impedir la invasión.
Fernando Rebanal y Joaquín de Diego. La Batalla ha terminado y
El
del mismo
por las calles
Muriedas
losrecorrido
franceses
han vencido,
pero de
la Maliaño
Guerra ycontinuará.
puede
verse
en
el
mapa
1
del
programa.
Escenario de la Plaza de la Constitución.
20:00
horas.
“La Toma
Camargo”.
Seguido.
Espectáculo
de dedanza
de la Obra de teatro
original de Fernando Rebanal y Joaquín de Diego. La Batalla ha
Escuela y yCompañía
Danteahan“Jaleo”
. pero la Guerra
terminado
los franceses
vencido,
Coreografía
a
cargo
de
Miriam
continuará. Escenario de la Plaza de la Constitución.
González-Gay y dirección artística con
Seguido. Espectáculo de
Gonzalo Moral Escenario de la Plaza de la
danza de la Escuela y
Constitución.
Compañía Dantea
.
21:30 horas. Concierto de “Cantabrass”.
Coreografía a cargo de Miriam
Temas de música épica de la Historia del Cine. Plaza de la
González-Gay y dirección
Constitución.
artística con Gonzalo Moral
Museo Etnográﬁco
de Cantabria
y casa natal de D. Pedro
Escenario
de la Plaza
de la
Velarde.
Visitas
guiadas
gratuitas.
Horario:
10h, 11h, 12h, 13h,
Constitución.
16h, 17h.
21:30 horas. Concierto de
“Cantabrass”.
Temas
de
música épica de la Historia del Cine.
Plaza de la
Constitución.

“Jaleo”

11:00 horas. Apertura del Mercado Tradicional
Montañés “Homenaje a Pedro Velarde”, con animación
musical de época a cargo de las agrupaciones Mégrada
Tradicional y Al Tresboliyu y animación itinerante de
personajes populares del siglo XIX a cargo de Rebanal
Teatro y Tercio Norte. Calle Constitución y calle Eulogio
Fernández Barros.

11:00 horas. Apertura del Campamento Napoleónico
con unidades francesas y unidades españolas, a cargo de
recreadores pertenecientes a la A.N.E. “Asociación
Napoleónica Española”, que nos transportarán a la vida de
un campamento de 1808-1809. Parque de Cros.
11:30 a 13:30 horas. Talleres para niños. Zona infantil
en la Calle Constitución.
12:00 horas. “¡¡Camargo Resurge!!”. La batalla por el
Valle de Camargo continúa. El ejército español intenta
expulsar al invasor ayudado por los vecinos del Valle.
Recreación y teatralización a cargo de los grupos de
recreación de la ANE, Rebanal Teatro, Tercio Norte, y las
Asociaciones San Vicente y Taller de Trajes de época del 2
de mayo.

El recorrido del mismo por las calles de Maliaño y Muriedas
puede verse en el mapa 2 del programa. Inicio en el
Campamento Napoleónico y ﬁnal en la Plaza de la
Constitución.

13:30 a 14:00 horas. Obra de Teatro de Guiñol
“Rebelión contra los malotes”, obra en apoyo de
13:30
a 14:00campaña
horas. Obra
de el
Teatro
Guiñol “Se armó
Stop Bulling,
contra
acosode
escolar.
el
2 deinfantil
mayo”.en
Zona
infantil
en la Calle Constitución.
Zona
la Calle
Constitución.

16:00 a 18:00 horas. Juegos populares para niños y
mayores. Plaza de la Constitución.
Síguenos en Facebook
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SALA DE ARMAS TERCIO NORTE
Sala de Armas de Esgrima
Histórica y Antigua
CEIP Juan de Herrera
Pabellón de Deportes
Calle La Miés - 39600 Maliaño
saladearmastercionorte

Agrofauna Camargo SC
Aurelio Cagigas, 4 8B
942 252 062
Amna Lencería
Aurelio Cagigas, 2
657 095 029
Autoservicio Covirán-Villalobo
Av. Bilbao, 56
942 250 145
Belén Cruz Moda
Juan XXIII, 12
942 254 288
Bichos
c/ Menéndez Pelayo, 6 bajo
942 253 687
Calzados Mayland
Av. Concordia, 11
942 251 214
Candilejas
Av. Bilbao, 52
619 290 108
Joyería Canal
Avd. Bilbao, 67
942 250 948
Calzados Luriezo
C/ Menéndez Pelayo, 29
942 765 494

Centro Optico Camargo
Av. Bilbao, 79
942 254 245
Churrería Luisa Rivero
Urb. El Peñon, 12-2
685 671 614
Comodé Muebles
San Roque, 4
942 260 455
Cortinajes Marla's
Jose Barros, 4
942 252 614
Decoraciones Bruvi
Constitución, 5
942 250 391
Decoraciones Raymar
Juan XXIII, 10
942 251 021
Dimaro SL
Av. Bilbao, 91
942 251 246
Disofacan SL
Pol. Las esprillas C9
942 585 954
Dulces Tía María
Av. Bilbao, 81
942 020 619
Esmas Moda
Juan XXIII
942 260 628
Floristería Nenufar
Romea, 1
942 252 900

Floristería Olga
Menendez Pelayo, 5
942 260 092
Floristería Mora
Av. Bilbao, 32
942 251 460
Fotografía Alberto Arco
Menéndez Pelayo
942 053 970
Fotografía Rafa Guerra
Juan XXIII, s/n.
942 260 488
Frutería El Ferial
Menéndez Pelayo, 25
942 054 554
Frutería Loly
E. Fdez. Barros, 10
652 848 020
Grada sport
Av. Bilbao, 83
942 261 586
Glu Sport
E. Fdez. Barros, 17
942 253 766
Gimnasio Caiman
Hermandad Donantes
942 262 111
Gomigolo
C /Eulogio Fdez. Barros, 2
942 020 442
Imprenta Camargo
Polig. Trascueto nave 8 E2
942 250 346

Joyería&Relojería JR
Juan XXIII, 8
942 054 737
Juana Rebolledo Moda
Santa Ana, 12
942 057 651
La Provenza
Juan XXIII, 5 bajo
942 252 323
Lanas Marisa
Jose Mª Pereda, 2
942 260 057
Librería Estvdio
Av. Bilbao, 52
942 374 950
Fontanería Mtez. Haya
C/Rufino Ruiz Ceballos, 7
942 077 586
Maxtinta
Menéndez Pelayo, 27
633 349 599
Mercería La Borboleta
Av. Constitución, 5
942 020 077
Minuetto
Constitución
942 077 198
Modas Maxi Gándara
Av. Bilbao, 97 bajo
942 072 240
Motos Kory
Concha Espina, 11
942 763 060
Multipro Cantabria SL
Menéndez Pelayo, 25
942 252 696

Oise Peluquería
Av. Bilbao, 79
942 262 399
Pekes
Av. Menéndez Pelayo, 1
942 523 989
Precosan (Horno Gómez)
Menéndez Pelayo, 46
942 526 218
Patitos ropa infantil textil
C/ Juan XXIII, 3
942 073 715
Peluquería ITO
Jose Mª Cossio,1
942 563 712
Peluquería Mónica Bustillo
Menéndez Pelayo, 1
942 073 851
Peluquería Neme Carrera
Juan XXIII s/n
942 262 700
Raymar Modas
Menéndez Pelayo, 17
942 251 046
Reditel Computer SL
Menéndez Pelayo, 4
942 077 979
Rosamar
Menendez Pelayo, 38
942 059 445
Sé tu misma
Av. Bilbao, 87
942 138 197
Seguros Laso
Juan XXIII, 8 bajo
942 261 600

Tecnigas Cantabria
Eulogio Fdez. Barros, 2
942 765 760
Top Queens
Av. Constitución, 2 bajo
942 766 518
T&M Innova sis. inf. UPI
Av. Bilbao, 56
942 254 687
Uñas Mónicas González
Menendez Pelayo, 1
942 250 586
Viajes Costa Esmeralda
C/ Menéndez Pelayo, 1
942 269 051
Vivafit
Juan XXIII, 4
686 241 524
Zapatos MCP
Eulogio Fdez. Barros, 7
942 251 404
2 Sinmóvil
Eulogio Fdez. barros, 19
942 033 169
Varsovia
C/ Constitución, 7
942 284 896
D&A Complementos
Avda. Bilbao, 81 bajo
942 766 535
Medimobility del Cantábrico
Pol. Raos nave 125, calle Raos
658 692 146
Lanas la Rueca
Eulogio Fdez. Barros, 2
633 116 522
Julio Terán Chic
Avda. Concordia, 18
942 765 545

La Rifa de Mayo
1º 300 €
2º 200 €
3º 100 €

"Comprando en al menos dos de los comercios
participantes entre el lunes 21 de mayo y el viernes 1
de junio, participarás en la rifa de uno de estos
tres premios en vales de 20 euros, para gastar en
los comercios asociados de ACEARCA"

La Rifa de Mayo

1

2

Cuando tengas dos sellos de diferentes comercios,
rellena tus datos y entrega el boleto en cualquiera
de los comercios colaboradores.
La rifa tendrá lugar a lo largo del mes de mayo.

Nombre y Apellidos
Teléfono:

RELACIÓN DE
PARTICIPANTES EN LA
FERIA DEL PINCHO
CAFETERÍA ALOHA
Avda. de Bilbao, 79
LA DE BRINGAS
Cazuelita de callos

LA BODEGUILLA

Plaza de la Constitución, 22
2 DE MAYO

Pastel de berenjena sobre base de pimiento verde y emulsión de anchoa de
Santoña

EL PEAJE

Plaza de la Constitución, 4A
EL BOMBAZO

Crujiente de briz rellena de cachón y gambón sobre crema de marisco y brotes
frescos

CAFÉ BAR CANDELA
Avda. Constitución, 4
VELARDUCO

Solomillo ibérico con salsa de mango acompañado de productos de la huerta
sobre pan “a la antigua”

BAR NEW JOSMA
Avda. Constitución
MER BARATTAGE

Revuelto de gulas picante

CAFÉ BAR LA CAVADA

Eulogio Fernández Barros, 16
EL PRISIONERO

Estofado de zancarrón con “champis” y rejilla de hojaldre crujiente

CERVECERÍA CRYSTAL

Avda. de la Concordia, 18
1779 (Nacimiento de Velarde)

Tosta de jamón asado con champiñones

TAVERN DUKE´S

Avda. Menéndez Pelayo, 3
MANUELA MALASAÑA

Champiñón, bacon, cebolla, albahaca, queso brie, vinagreta Cacho sobre pan de
focaccia

CAFÉ IRIS

Avda. Menéndez Pelayo, 11
SIGLO XIX
Pollo con salsa tártara

CAFÉ-PUB MEDINA

Eulogio Fernández Barros, 12
VIVA LA PEPA

Albóndigas con salsa de Pedro Ximénez

CAFÉ BAR MURIEDAS
C/ Santa Ana, 1 bajo
EL CAÑÓN

Pechuga de pollo con salsa de champiñones

NACHO´S TAVERN

C/ Eulogio Fernández Barros, 11
LOS LANCEROS

Venado a la montañesa sobre cama de puré

THE PARK COFFEA & BAR
Parque de Cros, s/n.
PINCHO HEROICO

Pollo al curry y pimiento de padrón sobre tosta de pan

CERVECERÍA CROSS

Polígono de Cros, 1
SENSACIÓN IBÉRICA

Solomillo ibérico sobre porta de pan tumaca con cebolla confitada y virutas de
foie

CAFETERÍA PRYSMA
Constitución, 4
¡DADLES CAÑA!

Minihamburguesa de venado con queso, jamón, tomate y lechuga

BAR EL PALADAR

Avda. de la Concordia, 11
CAÑONAZO

Paloma con ensaladilla de langostinos y jamón ibérico

BAR JAMÓN ROCK

C/ Eulogio Fernández Barros, 23
CORAZÓN DE VELARDE
Carne mechada con bechamel

BAR LA OFICINA J&PUY
C/ Constitución, 1
AFRANCESADO

Fileteado de secreto con salsa de setas

BAR DONDE ELI

C/ Juan XXIII, 1 bajo
CARGA DE MOSQUERA
MOSQUETE

Brocheta de secreto ibérico con champiñón y salsa de mostaza y miel

CAFÉ BAR VELARDE

Avda. de la Concordia, 5
LAS DAGAS DE VELARDE

Pincho andaluz y pincho moruno con salsas

CIUDAD BONITA PLAZA
Plaza de la Constitución
CAPITÁN VELARDE

Carne de vaca guisada con pimientos asados sobre cama de puré de patata

EL RINCONUCO DE LA PLAZA
Plaza de la Constitución
LA METRALLA

Arroz con carne, cilantro y verduras frescas, en salsa barbacoa de la casa.

"Si vas y partipas
te puedes evar u
de eos tres prems
en vales de 20 €
para gaar en los
ceros y
eablemiens
carades"

1º 300 €
2º 200 €
3º 100 €

pincho goyesco
Jornadas gastronómicas
Cuando tengas 4 sellos de diferentes
locales puedes votar el pincho favorito

1
3

2
4

Introduce tus datos personales y elige el pincho que más te ha
gustado. Inserta el folleto en cualquiera de las urnas que hay en
los locales colaboradores.

Nombre y Apellidos
Teléfono:
Mi pincho favorito es:

goyesco

2
Mayo2018

FiestaHomenaje

Pedro Velarde

Del 25 al

y al Camargo de su tiempo

MURIEDAS
CAMARGO

PINCHO: 1,50 €
+CRIANZA O CAÑA: 2,50 €

