




El verano y las fiestas ya están aquí.

Piélagos se prepara para dar la bienvenida al 
verano y lo hace, un año más, celebrando las 
tradicionales fiestas de San Antonio, en Renedo, 
preludio de todo lo bueno que está por venir y de 
lo que aún nos queda por compartir y vivir.
Cada mes de junio, los vecinos de Piélagos, 
pero también de otros puntos de la geografía 
cántabra, se dan cita en Renedo para disfrutar 
de una intensa semana donde la música y el 
baile, la gastronomía, las actividades infantiles 
y deportivas o las tradiciones comparten 
protagonismo.
Aquí tienen cabida los más pequeños, los que 
ya no somos tan jóvenes, los adultos y también 
los mayores porque nuestro programa de fiestas 
de San Antonio 2016, como siempre repleto 
de interesantes y sugerentes propuestas, 
únicamente busca que todos, sin excepción, lo 
pasemos bien.
Os animo e invito a que salgamos a la calle para 
reencontramos con la familia y los amigos, para 
disfrutar, todos juntos, de la primera de las 
grandes fiestas que Piélagos celebrará en este 
verano de 2016.

Verónica Samperio,
Alcaldesa de Piélagos
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Tradición y cultura

Las fiestas de San Antonio de Renedo 
vuelven a aunar en este 2016 tradición 
y cultura. Como cada año, la localidad 
viste sus mejores galas y lo hace para 
celebrar una festividad que congrega a 
los vecinos de Piélagos, pero también de 
otros municipios vecinos, que encuentran 
aquí diferentes propuestas de ocio, con un denominador común: la cultura.
 
Detrás de cada actividad, ya sea gastronómica, lúdica o festiva, hay un intenso 
trabajo, con un importante componente creativo que, en muchos casos, 
tiene como finalidad, mantener vivas nuestras tradiciones y costumbres, 
incluso cuando se nos presentan con aires renovados.
Sin ningún género de dudas, nuestras fiestas no serían lo mismo si no 
nos acercasen a tradiciones que constituyen nuestras señas de identidad, 
como es el caso de la ganadería en Piélagos, pero tampoco sin la cultura 
gastronómica, que podremos saborear en la feria de día, o la cultura 
popular, esa que tiene su máximo exponente en esas canciones que sonarán 
en Renedo y que forman parte de la banda sonora original de nuestra vida.
Felices fiestas a todos.

Roberto Ruiz Argumosa, 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Piélagos
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San Antonio, una fiesta que llena de emoción.

Siendo niño, las fiestas de San Antonio eran algo que a 
todos los críos nos llenaba de emoción. Tengo grandes 
recuerdos de los coches de choque, el balancín, 
las churrerías, la orquesta que tocaba desde aquel 
templete y llenaba la pista de parejas bailando, y cómo 
no, nuestra feria de ganado.

Era la esencia de la fiesta, la alegría, y sobre todo, el encontrarte con aquellas 
personas que quizás habían cambiado su lugar de residencia y siempre 
volvían a su pueblo con su patrón. Vivir junto a nuestra familia y vecinos 
estos momentos de pequeña felicidad y evasión es lo que os deseo a todos 
para estas fiestas de San Antonio 2016, aunque también me gustaría que 
no olvidemos a aquellas personas que por razones de dificultad económica, 
enfermedad, etc., necesitan que los apoyemos aún más en esta época y 
seamos, si cabe, más solidarios con ellos que nunca.

Son días excepcionales en los que os pido disculpas por aquellos problemas 
que se puedan ocasionar, que espero sean los menos posibles.
Un fuerte abrazo a todos y FELICES FIESTAS.

Luis Antonio Sañudo Gómez,
Presidente de la Junta Vecinal de Renedo y concejal del

Ayuntamiento de Piélagos
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11:00 h. Clausura de las Escuelas 
Deportivas y Culturales municipales, 
con desfile por la Av. Luis de 
la Concha y finalizando en el 
Ayuntamiento.

Apertura de las casetas con horario 
de 13:00 a 16:00 horas y por la tarde 
a partir de las 19:30 h.

A las 18:00 h. en la carpa de la fiesta.

Gran festival a cargo de:
Grupo de ballet del Colegio Virgen 
de Valencia 
Grupo de ballet del Colegio Bajo Pas
Escuela municipal de Danza
Grupo de Tercera Edad

A las 19:00 h. RENEDO ROCK. 
Concierto rock gratuito en la carpa 
del aparcamiento de camiones de 
Renedo, con la actuación estelar de 
EL DROGAS,  acompañado de los 
grupos locales: A-tono, The Birras, 
Genio Maligno y Soul & Flesh.

VIERNES 3 DE JUNIO

DOMINGO 5 DE JUNIO

SÁBADO 4 DE JUNIO
Apertura de las casetas en la carpa de 
la fiesta, con horario de 13:00 a 16:00 
horas y, por la tarde, a partir de las 
19:30 h., donde se podrá degustar 
“pincho con bebida por 2,5 euros”

A las 19:30 h. Actuación de AFRO 
SOUND SYSTEM con salida desde el 
Ayuntamiento por las distintas calles 
de Renedo, hasta finalizar en la carpa 
de la fiesta.

A las 21:30 h. Macrodisco IMPACTO 
en el recinto ferial. 



LUNES 6 DE JUNIO 
A Apertura de las casetas de 19:30 a 
0:00 h

16:00h Carrera Ciclista de San 
Antonio. Categoría Élite y Sub 23.

DÍA del NIÑO, precios populares en 
todas las atracciones de la feria. De 17:00 a 20:00 h Parque infantil 

gratuito: jumping, hinchables, karts y 
talleres de manualidades.

Apertura de las casetas de 19:30 a 
0:00 h 

MARTES 7 DE JUNIO

Apertura de las casetas de 19:30 a 
0:00 h

A las 21:00 h. Gran actuación musical 
del grupo “Jueves de Boleros” en la 
carpa de las fiestas.

JUEVES 9 DE JUNIO

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
A las 18:00 h. Teatro de Marionetas 
y animación a cargo del grupo 
Zurramacatillo en la carpa de las 
fiestas.
Apertura de las casetas de 19:30 a 
0:00 h 



VIERNES 10 DE JUNIO
Primer día del triduo.

18:30 h. Rosario
19:00 h. Misa

Apertura de las casetas a las 19:30 h.

De 17: 00 a 20:00 h.  Parque infantil 
gratuito: jumping, hinchables, 
Balance Bike y talleres de 
manualidades.

A las 18:00 h. Reparto de golosinas a 
los ninos y niñas asistentes.

A las 21:30 h. Actuación de la 
extraordinaria Orquesta GRUPO 
ASSIA.



SÁBADO 11 DE JUNIO
Apertura de las casetas con horario 
de 13:00 a 16:00 horas y por la tarde 
a partir de las 19:30 h.

Segundo día del triduo.

18:30 h. Rosario
19:00 h. Misa

 A las 21:30 h. Actuación de la 
ORQUESTA DOMINÓ.
A las 22:30 h. Gran concierto de San 
Antonio 2016: CELTAS CORTOS  Al 
finalizar el concierto: Gran Verbena a 
cargo de la Orquesta DOMINÓ.

CELTAS CORTOS

21:30 h



DOMINGO 12 DE JUNIO
Apertura de las casetas con horario 
de 13:00 a 16:00 horas y por la tarde 
a partir de las 19:30 h.

A las 13:00 h. Actuación Vermuth 
en la carpa de la fiesta a cargo de la 
Orquesta D’FIESTA.

141’ Edición del Concurso-Exposición 
de ganado vacuno frisón “SAN 
ANTONIO”
Desde las 9:30 h. en la carpa situada 
junto al aparcamiento de camiones.

Feria Agroalimentaria Gran Fiesta de 
la Leche, paralelamente a la Feria de 
Ganado.
Mercado de Productos Típicos
Talleres Temáticos.
Baby Chef (taller de cocina infantil).
Show Cooking (degustación de 
productos).

A las 13:00 h. Actuaciones musicales 
de la Escuela Municipal de Folklore.
A las 17:00 h. Deporte Rural: 
Concurso de Arrastre de Bueyes, en la 
carpa de la Feria de Ganado.

Tercer día del triduo.
18:30 h. Rosario
19:00 h. Misa

A las 20:00 h. Gran Gala Lírica 
ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, a 
cargo del Coro Lírico de Cantabria 
con la colaboración de la Escuela 
Municipal de Danza, en los jardines 
del Palacio de Bustamente. (Aforo 
Limitado)
A las 21:30 h. Actuación de la 
Orquesta D’FIESTA, en la carpa de la 
fiesta.



LUNES 13 DE JUNIO

MARTES 14 DE JUNIO

Apertura de las casetas con horario 
de 13:00 a 16:00 horas y por la tarde 
a partir de las 19:30 h. 

Misas de San Antonio a las 9:00 h. y 
a las 10:30 h.
A las 12:00 h. Misa Mayor 
concelebrada y procesión del Santo.

A las 14:00 h. Comida popular en el 
recinto del Polideportivo Fernando 
Expósito de Renedo, por gentileza de 
la Junta Vecinal de Renedo (se ruega 
llevar cuchara).

Al finalizar la comida, baile para 
todos.

A las 20:30 h. Actuación de la 
orquesta VERSIÓN ORIGINAL, en la 
carpa de la fiesta.
 

DÍA del NIÑO, precios populares en 
las atracciones de la feria.

Festividad de 
San Antonio



Organiza:

Consejería de Innovación
Industria, Turismo y Comercio

Consejería de 	anadería
	esca y 	esarro		o 	ura	
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