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Laredo retrocede a los años 60 y
70 en un Festival con todos los
ingredientes para recuperar el
ambiente que puso de moda a la
Villa como referente del veraneo
a nivel nacional: conciertos, feria de discos de vinilo, desfiles,
guateques, concursos, concentración de coches de aquellos
años…
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Jueves, 20 de julio
18:00 h

• Juegos infantiles YE-YÉS, en el Parque de los Tres Pescadores.

Viernes, 21 de julio
11:00 h. a 13:00 h

• Durante todo el día RADIO LAREDO emitirá un programa
especial con motivo de la fiesta “LAREDO YE-YÉ”, dando
cabida a música, entrevistas y reportajes de los años 60 y 70,
con todo lo que aconteció en aquella época dorada en Laredo.
12:00 h

• VÓLEY PLAYA. Este espectacular deporte lo introdujeron los
primeros veraneantes franceses en los años 60 en
la playa de La Salvé.
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En 1971 se celebró aquí el primer torneo en España, de una
modalidad que posteriormente llegó a ser olímpica.
• Torneo para categoría de menores, con inscripción en el
Centro Municipal de Vóley Playa.
16:00 y 18:00 h

• Jugadores y jugadoras de las Selecciones Cántabras de Vóley
Playa jugarán partidos de exhibición.
18:30 h

• Apertura del “MERCADO YE-YÉ-HIPPIE”, en la C/ Comandante
Villar y parking de los Juzgados.
• VI Feria de DISCOS DE VINILO años 60-70 en el parking de
los juzgados.
20:00 h

• PREGÓN del festival “LAREDO YE-YÉ” 2016, en el escenario
de la Plaza de la Constitución
presentado por Rafa Sánchez
a cargo de Antuán, y
palabras institucionales de
las autoridades locales. La
fiesta dará comienzo con el
tradicional lanzamiento del
CHUPINAZO.
4

• Concierto de la Fundación Albéniz, XVII Encuentro de
Santander, Música y Academia, en la Iglesia de Santa María.
Entrada Libre.
20:15 h

• Toniton amenizará el mercado y las calle.
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LA NOCHE BLANCA
EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
22:30 h.
EL ÚLTIMO
GUATEQUE

• Vístete de blanco esta noche
tan especial para disfrutar de
las actuaciones de los grupos
MOJARRA A LA PLANCHA Y
VERMOUTH BAND y la música
más divertida de THE CRAZY
FROG bailando al ritmo de la
mejor música de los años 60–70.
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Sábado, 22 de julio
9:30 h

• CONCURSO DE PETANCA, frente al Vóley Playa, en arena
mojada. Este juego originario de Francia, fue traído por los
viajes que hacían a Laredo los franceses en los años 60, los
cuales nos enseñaron este entretenido juego y que en Laredo
se ha seguido manteniendo la tradición
hasta los días de hoy.
Inscripción abierta a todo el público hasta
el jueves, con entrega de camisetas por
inscripción.
12 € por pareja
vidalgonzalezcarlos@yahoo.es
Organiza: Club Petanca Laredo Premios:
1º, 2º y 3º
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11:00 h

• VI CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS de los años 60 y
70. Formalización de todas las pre-inscripciones realizadas de
los participantes y acreditación de forma totalmente gratuita en
la Plaza de Carlos V. Por la mañana, tiempo libre para recorrer
los maravillosos rincones de la villa pejina y la Costa Esmeralda.
Para información más detallada, telf.: 667 077 466.
• Torneo de Vóley playa de categorías alevines, infantiles y
cadetes (masculinas y femeninas).
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12:00 h

• Exhibición de selecciones cántabras de vóley playa (masculinas
y femeninas).
• Apertura del “MERCADO YE-YÉ – HIPPIE” animado por la
compañía “TONITÓN”.
12:15 h

• En la Plaza de la Constitución, taller de percusión para
pequeños y mayores a cargo de la compañía X-TREM.

13:00 h

• Pasacalles de la Cía. X-TREM con su espectáculo “Muévete
X-Trem”, una representación en movimiento, un desfile de
color y música, en el cual se dan cita potentes ritmos y danzas.
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13:30 h

• La caravana de coches y motos Laredo Ye-Yé, recorrerá la
Villa por las calles más importantes haciendo una parada en la
zona EVER para degustar los ricos vermuts, cañas y blancos.
Colabora Asociación Ever.
• En el mercado con TONITÓN. Espectáculo de habilidades y humor.
15:00 h

• En la Plaza de Carlos V, se servirá una excelente marmita de
Laredo, tinto con casera y cerezas del Valle del Jerte, para
todos los participantes inscritos en la concentración de coches
y motos, exclusivamente. Seguidamente habrá guateque para
todos los participantes, así como zona para siesta o relax y los
que lo prefieran tendrán en los alrededores bares y cafeterías
para tomarse una copita en zona Carlos V.
18:00 h

• Apertura del “MERCADO YE-YÉ – HIPPIE” animado por la
compañía TONITÓN.
• RINCON INFANTIL YE-YÉ para los más pequeños.
18:30 h

• Etilio el Ye-Yé, se paseará por el mercado sobre zancos.
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19:00 h

• Gran desfile: la concentración de vehículos saldrá desde la PLAZA
DE CARLOS V en caravana por la Avda. Francia al Puntal, Avda.
Libertad, c/ Padre Ignacio Ellacuría, rotonda del campo de fútbol,
Pza. Cachupín, c/ López Seña y Alameda Miramar, donde quedarán
expuestos bajo vigilancia todos los vehículos participantes.
20:00 h

• Concentración en la Plaza de la Constitución de todos los
grupos y comparsas.
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20:30 h.

GRAN DESFILE

• Haciendo un recorrido por la Plaza de la Constitución, C/
Menéndez Pelayo, López Seña y Marqués de Comillas,
finalizando en la Alameda Miramar. Las Cías. X-TREM, nos
animará durante todo el desfile con Tonitón, Peña Tío Simón,
Los Pejinos y las demás agrupaciones locales.
• CONCURSO. Se elegirá al personaje mejor caracterizado
de la época Ye-Yé, que tendrá un premio de 50 € Y habrá
3 premios para los grupos de mínimo 6 componentes mejor
caracterizados del desfile:

1º Premio…. 100 €
2º Premio….75 €
3º Premio…. 50 €
El plazo máximo para apuntarse
a los concursos de mejor
personaje y de grupos
caracterizados de la época YeYé, será el viernes 21 a las
19:00 h. en: 942 606 521
info@delafuentesl.com

¡¡ANÍMATE Y
PARTICIPA!!
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21:00 h

• Entrega de premios para los participantes de la concentración
de coches y motos Laredo Ye-Yé con premios especiales al
vehículo llegado desde más lejos, vehículo más antiguo,
vehículo más espectacular o mejor conservado y al club más
numeroso de participantes; entrega de premios al mejor
personaje y grupos mejor caracterizados del desfile, en el
escenario Alameda Miramar.
• Música coral en la Iglesia de Santa María, concierto de verano
de la coral Canta Laredo.
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21:15 h

• BARBACOA YE-YÉ, para todos los participantes de la
concentración de coches y motos, con las mejores carnes
y productos de la tierra y tinto con casera en la Alameda
Miramar.
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21:30 h
• GRAN GUATEQUE

años 60-70 con
las actuaciones
de ALTAMAR Y
LOS BLUE YEYÉS
y la música más
divertida de THE
CRAZY
FROG
para todos los
asistentes.

			

• Durante dicho guateque nuestro presentador internacional Noé
del Río, entregará las bandas correspondientes a los premios
MISS y MISTER LAREDO YE-YÉ 2017.
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Domingo, 23 de julio
09:30 h

• Final del concurso de PETANCA, frente al Vóley-playa en arena
mojada.
11:00 h

• Torneo de VÓLEY PLAYA. Finales del Torneo Ye-Yé Villa de
Laredo de categorías alevines, infantiles y cadetes (masculinas
y femeninas), en memoria de aquellos franceses que
introdujeron el vóley playa en la villa hace más de 50 años.
• Partidos de exhibición de las selecciones cántabras de vóley
playa (masculinas y femeninas)
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12:00 h

• Apertura del Mercado Ye-Yé, animado por la compañía
TONITÓN y del RINCON INFANTIL.
12:30 h

• Una pareja de zancudos Ye-yés recorrerán el mercado.
13:00 h

• Por el mercado y calles aledañas animación.
• Entrega, por parte de las autoridades, de los trofeos a los
ganadores 1º, 2º y 3º del concurso de Petanca.
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17:00 a 20:30 h

• Para los peques en el Parque de los Tres Pescadores
hinchables.
18:00 h

• Apertura del Mercado YE-YÉ – HIPPIE y RINCÓN INFANTIL
YE-YÉ
• Animación infantil con hinchables en El Parque de los Tres
Pescadores
			19:00 h

• Globoflexia en el mercado con
TONITON
			22:15 h

• Cine al aire libre en el Foso del
Paseo Marítimo, proyección de la
película “¡CANTA!”. (TP). Acceso
Libre.
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LA SEMANUCA DEL PINCHO DEL

15 AL 23 DE JULIO

Disfruta los mejores pinchos de la
época en una ruta gastronómica
con la mejor oferta:

2.50€

PINCHO + CRIANZA
VERDEJO O MINICAÑA
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1 Alameda Miramar
2 Concierto
3 Mercado Ye-Yé
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4 Exhibición coches y motos Laredo Ye-Yé
5 Recorrido del desfile
6 Zona Carlos V: zona de concentración, comida e
inscripciones (concentración de coches y motos)
21

El plazo máximo para inscribirse será el jueves 20 a las 19:00 h. en
info@delafuentesl.com / 942 606 521
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AGRADECIMIENTOS
Comercios y Hostelería de Laredo, Casa de
Cultura, Radio Laredo, Radio Costa Esmeralda,
Centro Municipal de Vóley Playa, Club Voleibol
Laredo, Club Petanca Laredo, Ouvreur,
Ayuntamiento de Laredo, Brigada Municipal,
Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil,
Guardia Civil, Rafa Sánchez, Antuán, Tonitón
Circo teatro de animación, X-Trem, J. L. Pellón,
Noé del Río, Vermouth Band, Mojarra a la
Plancha, Altamar, Los Blue Yeyés, Pincha
Disco, Asociaciones de Laredo en general, Los
Pejinos, Peña del Tío Simón, Musical Toby
(sonido e iluminación).
A todo el equipo Humano de De la Fuente
Producciones Artísticas S.L
Al Pueblo de Laredo en general

Gracias
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LAREDO
YE-YÉ
¡¡OS ESPERAMOS EN
LAREDO !!

www.laredo.es
www.delafuentesl.com

