Festival ambientado en
los años 60-70-80,
NocheBlanca,
programa de radio,
coloquios, pregón,
conciertos revival,
mercado ye-yé/hippie,
semanuca del pincho,
guateques,
grandes actuaciones,
vóley playa,
petanca, surf, talleres,
hinchables,
concentración de coches
de época, pasacalles…
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ROSARIO LOSA
MARTÍNEZ
Alcaldesa de Laredo
Nuestra villa vuelve la vista
atrás para rememorar una
época que posicionó Laredo
como
destino
veraniego
más allá de las fronteras
nacionales. Un lugar en el que disfrutar desde las primeras horas
del día dando paso a la noche en un momento en el que emergieron
nuevos valores sociales y culturales que han sobrevivido al paso
del tiempo. Laredo Ye-Yé se ha consolidado como cita habitual
de quienes desean gozar del ambiente festivo, alegre y amable
que se respira en las calles laredanas. Cuatro días en las que el
pueblo se llena de color ofreciendo las mejores actuaciones en la
calle, las propuestas gastronómicas más deliciosas y acogiendo
numerosas actividades entretenidas. Los desfiles y los conciertos se
suceden evocando un tiempo en el que la búsqueda de la diversión
atraía mareas de visitantes a este paraíso de la Costa Oriental
de Cantabria. Quiero dar las gracias a todas las asociaciones
culturales, a los comercios, a los establecimientos hosteleros y a
todos aquellos colaboradores que hacéis posible este fin de semana
de fiesta en Laredo. Recibamos e impliquemos en la fiesta a cuantos
nos visiten, mostrémosles las maravillas de Laredo Ye-Yé para que
regresen a sus hogares como valedores del festejo. En estos días,
os animo a rescatar del fondo del armario esas prendas atrevidas
que conservan el espíritu alegre y libre de Laredo para llenar las
calles pejinas de magia, saboreando el verano y celebrando la vida
en una vuelta a la normalidad que todos llevamos mucho tiempo
anhelando.

¡Viva Laredo Ye-Yé!
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Jueves, 21 de julio
10:30 h
• III Regata de WINDSURF.
Organiza PUNTAL WATERSPORT
Lugar Playa Salvé (Zona Puntal)
Inscripciones en 662 371 218.
Inscripción abierta a todo el público
hasta el jueves, con entrega de 3
medallas
18:30 h
• Jueves infantiles YE-YÉS, en el Parque
de los Pescadores.
19:30h
• Jueves de la Ermita.
Trío Haydn. Ermita de San
Martín y Santa Catalina.
Asoc. Amigos del Patrimonio
de Laredo
20:00 h
• Inauguración del segundo encuentro retro de FOOD
TRUCK en el parking de los juzgados de Laredo.
• Apertura de ‘’MERCADO YE-YÉ’’ EN LA C/ Comandante
Villar
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20:30 h
• Los personajes de TONITON recorrerán el mercado y las
calles de la villa.
21:00 h
• PREGÓN
del
festival
‘’LAREDO YE-YÉ’’ 2022, en
el escenario Parking de
los juzgados presentado
por Rafa Sanchez a
cargo de Antuán, y
Paco Pastor seguido de
palabras institucionales
de la alcaldesa de Laredo
Rosario Losa. La fiesta
dará comienzo con el
tradicional lanzamiento
del CHUPINAZO.
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Hola amigos.
“Laredo Ye-Yé” se ha convertido
por derecho propio, en un
referente de lo que debe ser un
festival que representa de forma
auténtica, aquellos años en que se
pasó del gris al color y la música
pop sonaba en todas las emisoras.
Como cantante de Fórmula V, uno
de los grupos que vivió en directo
el “movimiento ye-yé” a finales de los 60’, es un auténtico lujo
el poder participar en vuestra fiesta, no sólo como artistas,
sino también para poder disfrutar del genuino ambiente
“sixtie” que “Laredo Ye-Yé” ofrece a todos los que tenemos la
fortuna de estar aquí estos días.
Nos vemos el 21 de Julio en la presentación!!
Un abrazo Paco Pastor
21:15 h
• DJ FERNY en el parking de los juzgados hasta el comienzo
de la actuación.
22:00 h
• NOCHES DE JAZZ. I feel good.
(Soul, Funky, blues). Jardines de
la Casa de Cultura.
22:30 h
• Concierto de ALTAMAR, música
de los años 60, 70 y 80 en el
parking de los juzgados de
Laredo
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viernes, 22 de julio
10:00 h
•

III Regata de WINDSURF.

Organiza Windsurf Laredo KNS.
Lugar Playa Salvé (Zona Puntal)
11:00 h
• Desde las 11 h de
la mañana, frente a
la Casa de Cultura “A toda vela’’
de Radio Laredo, incluyendo un
especial ‘’Los ripios de Antuán
ye-yé’’. Y durante todo el día
música de los 60, 70 y 80.
12:00 h
•
VOLEY PLAYA. Este espectacular
deporte lo introdujeron los primeros
veraneantes franceses en los años 60 en
la playa de La Salvé.
•
En 1971 se celebró aquí el primer
en España, de una modalidad que
posteriormente
llegó a ser
olímpica.
•
To r n e o
para categoría de menores,
con inscripción en el Centro
Municipal de Voley playa.
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16:00 y 18:00h
• Jugadores y jugadoras de la selecciones Cántabras de
Vóley playa jugarán partidos de exhibición.
18:30 h
• Apertura de ‘’MERCADO YE-YÉ’’ EN LA C/ Comandante
Villar
• Apertura del II encuentro FOOD TRUCK en el parking de
los juzgados
20:15 h
•
Los
personajes
de
TONITON recorrerán el mercado
y las calles de la villa
21:30 h
• La NOCHE BLANCA en la plaza de la constitución.
Inauguramos
la
noche
vestidos de blanco con la
actuación de ALCANTARA
SHOW
y
posteriormente
daremos comienzo AL ÚLTIMO
GUATEQUE con el directo
autentico de las bandas BLUE
YEYES y RECUERDOS bailando
al ritmo de la mejor música de
los años 60, 70, 80
¡Hasta que el cuerpo aguante!
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sábado, 23 de julio
11:00 h
• IV
CONCENTRACION
DE COCHES Y MOTOS
de los años 60, 70 y
80.
Formalización
de todas las preinscripciones 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: 676 58 77 44
12:00 h
• Apertura del ‘’MERCADO YE-YÉ – HIPPIE’’ animado por la
compañía TONITÓN.
• Apertura del II encuentro de FOOD TRUCK en el parking
de los juzgados.
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Colaboración especial:
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13:00 h
• La batucada SAMBA DA PRAÇA recorrerá las calles
de Laredo llenándolas de color y música con potentes
ritmos.
13:30 h
• La caravana de coches y motos Laredo Ye-yé, recorrerá
la villa por las calles más importantes para degustar
los ricos vermuts, cañas y blancos. De la Hostelería de
Laredo.
• TONITON con habilidades y humor por el mercado.
15:00 h
En la Plaza de Carlos V, se degustará una excelente MARMITA
DE LAREDO elaborada por la asociación cultural SON DE
LAREDO, que irá acompañada de TINTO con CASERA, POLKAS
de TORRELAVEGA y TÉ DEL PUERTO con ORUJO DE LIÉBANA
para todos los participantes inscritos en la concentración
de coches y motos, exclusivamente. Seguidamente habrá
tiempo para siesta o relax y los que lo prefieran tendrán en los
alrededores bares y cafeterías para tomarse una copita en la
zona de Carlos V.
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18:00 h
• Apertura del ‘’MERCADO YE-YÉ-HIPPIE’’ animado por la
compañía TONITON.
• Apertura del II encuentro de FOOD TRUCK en el parking
de los juzgados.
19:00 h
• Gran
desfile
de
coches
clásicos:
La
concentración de foto
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 inscritos en el concurso o pendientes
de inscribirse, donde se les entregará el número de
participación.
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20:30 h
• Concierto de Verano Coral CANTA LAREDO en la Iglesia
Santa María.
20:35 h

• GRAN DESFILE YE-YÉ. 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. nos animarán durante todo el
desfile con la batucada SAMBA DA PRAÇA, TRIBUTO A
RAFFAELLA CARRÁ, TONITÓN, LOS CONTINENTES, PEÑA
TÍO SIMÓN, LOS PEJINOS y las demás agrupaciones
locales y llegados de toda España.

• CONCURSO. Se elegirá al personaje mejor caracterizado
de la época Ye-Yé, que tendrá un premio de 50 euros.
Y habrá 3 premios para los grupos de mínimo 6
componentes mejor caracterizados del desfile:
1º Premio: 150 euros
2º Premio: 100 euros
3º Premio: 75 euros
El plazo máximo para
apuntarse a los concursos de
mejor personaje y de grupos
caracterizados de la época
Ye-Yé, será el viernes 20 a las
19:00 h. en: 942 606 521 / 669
398 562 - info@delafuentesl.
com

¡¡¡ANIMATE Y PARTICIPA!!!
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21:15 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.
21:30 h
• BARBACOA YE-YÉ, para todos los participantes de la
concentración de coches y motos, con las mejores carnes
y productos de la tierra, tinto con casera, cerezas de valle
de Jerte en la Alameda Miramar.
21:35 h
• Guateque con el grupo OLD BAND.
22:15 h
• Entrega de premios a los grupos
mejor caracterizados.
22:30 h
• GRAN GUATEQUE
• Actuación de una de las mejores bandas de los años 70;
FORMULA V
00:00 h
• Zona FOOD TRUCK en el parking de los juzgados la
actuación de Dj
16
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Domingo, 24 de julio
09:30 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 mantenido la tradición hasta los días de
hoy.
Inscripción abierta a todo el público hasta el jueves,
con entrega de camisetas por inscripción
12 euros por pareja
WhatsApp: 619 359 778
Organiza: Club petanca Laredo
Premios: 1º, 2º y 3º
11:00 h
• Torneo
de
VÓLEY
PLAYA. Finales del
Torneo Ye-Yé Villa de
Laredo de categorías
alevines, infantiles y
cadetes (masculina y
femenina), en memoria de aquellos
franceses que introdujeron 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 – HIPPIE’’
• Apertura del II encuentro de FOOD TRUCK en el parking
de los juzgados.
18:00h
• Apertura del ‘’MERCADO YE-YÉ – HIPPIE’’
• Apertura del II encuentro de FOOD TRUCK en el parkingde
los juzgados.
20:00 h
• En el parking de los juzgados, entrega de premios y
trofeos por parte de las autoridades, a los ganadores
de los concursos de Vóley-Playa, Windsurf y petanca de
Laredo Ye-yé.
20:30 a 22:30 h
• En el parking de los juzgados, Guateque de los 60, 70, 80
con DJ AJA.
22:15 h
• Cine al aire libre en el foso del paseo
marítimo, proyección “CRUELLA” (T.P)
Acceso libre. (NR 12 años)

ESPERAMOS QUE AL FINAL DE ESTE
DIA, HAYAIS DISFRUTADO DEL
FESTIVAL LAREDO YE-YÉ Y OS
LLEVEIS UN GRATO RECUERDO.
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1 Alameda Miramar: Zona infantil
2 Concierto
3 Mercado Ye-Yé
4 Parking de los juzgados: Zona Food Truck
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5 Exhibición coches y motos Laredo Ye-Yé
6 Recorrido del desfile
7 Zona Carlos V: zona de concentración, comida e
inscripciones (concentración de coches y motos)
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Bar Galleta

Habrá 50€ de
premio
para el
local mejor
ambientado
y que mejor
música de los
60-70-80 ponga

El plazo máximo para inscribirse será el jueves 19 a las 19:00 h. en
info@delafuentesl.com / 942 606 521

•

•
•

AGRADECIMIENTOS

Comercios y Hostelería de Laredo, Casa de Cultura, Radio
Laredo, Radio Costa Esmeralda, Centro Municipal de
Vóley Playa, Club Voleibol Laredo, Winsurf Puntal Water
Sport, Club Petanca Laredo, Ayuntamiento de Laredo,
Brigada Municipal, Policía Local, Cruz Roja, Protección
Civil, Guardia Civil, Rafa Sánchez, Antuán, Tonitón Circo
teatro de animación, Noé del Río, Recuerdos, Los Blue
Yeyés, Altamar, Old Band, Fórmula V, Pincha Disco, DJ Aja,
Asociaciones de Laredo en general, Los Pejinos, Peña del
Tío Simón.
A todo el equipo Humano de De la Fuente Producciones
Artísticas S.L
Al Pueblo de Laredo en general
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Ganador del Concurso 2019:

AMBIENTACIÓN ÉPOCA YE-YÉ
AÑOS 60-70-80

LAREDO
YE-YÉ
La mejor fiesta
del Verano 2022
¡¡OS ESPERAMOS EN
LAREDO !!

www.laredo.es
www.delafuentesl.com

