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MERCADO YE-YÉ

CONCIERTOS

COLOQUIOS

GUATEQUES

PINCHADISCOS

DEPORTES 

INFANTILES 

GASTRONOMÍA

TEATRO

CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS

3



3

DEPORTES 

JUEVES, 16 de julio
18:00 h.

•	 Juegos infantiles YE-Yés, en el Parque de los 
Tres Pescadores.
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Viernes, 17 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. En 1971 se celebró aquí el primer 
torneo en España, de una modalidad que 
posteriormente llegó a ser olímpica.
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•	 Torneo para categoría de menores, con 
inscripción en el Centro Municipal de Vóley 
Playa.

16:30 y 18:30 h.

•	 “LOS MINIONS”.                     
CINE DOCTOR VELASCO  
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18:30 h. 

•	 Apertura del “MERCADO YE-YÉ-HIPPIE”, en la 
C/ Comandante Villar y parking de 
los Juzgados.

•	 5ª Feria de DISCOS DE 
VINILO años 60-70 en el 
parking de los juzgados.

20:00 h.

•	 PREGÓN del festival “LAREDO 
YE-YÉ” 2015, presentado por Rafa 
Sánchez, desde el escenario de la Plaza de la 
Constitución a cargo de The Old Band, que 
serán arropados por las autoridades locales.

•	 Lanzamiento del chupinazo, anunciando el 
comienzo de la fiesta.
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20:30 h.

•	 COLOQUIO - DEBATE, moderado por Rafa 
Sánchez, en el salón de actos de la Casa 
de Cultura, nuestros tertulianos invitados: 
Mariano Albo, Fernando Uribe, Johnny B. 
Álvarez y David de Llera, nos darán sus 
diferentes puntos de vista de la música, 
costumbres y manera de vivir de aquellos 
dorados años 60 y 70.  
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22:30 h.

•	 Todo el mundo se vestirá con esas 
prendas blancas del pasado o del 
presente para disfrutar de la noche 
más blanca e ibicenca del año.

•	 Actuaciones “THE OLD BAND”, 
presentación del disco de ALBERTO 
CASTRO y para finalizar el grupo 
“VERMOUTH BAND”
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Sábado, 18 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.

 Inscripción abierta a todo el público, 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.

•	 IV CONCENTRACIÓN DE COCHES Y 
MOTOS de los años 60 y 70. Inscripción 

y acreditación gratuita para todos los 
participantes. Por la mañana, tiempo 
libre para recorrer los maravillosos 
rincones de la villa pejina y la Costa 
Esmeralda.
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11:00 h.

•	 Torneo de Vóley playa de categorías 
infantiles y cadetes (masculinas y 
femeninas)

12:00 h.

•	 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.
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13:00 h.

•	 Pasacalles de la Cía. X-TREM con su 
espectáculo “Muévete Xtrem”, una 
representación en movimiento, un desfile de 
color y música, en el cual se dan cita potentes 
ritmos y danzas junto a exhibiciones de 
malabares y faquirismo.

13:00 h. a 14:45 h.

•	 Los coches de época, harán libremente una 
gira por las calles de Laredo para degustar 
los ricos pinchos y blancos de la Villa.
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13:30 h.

•	 En el mercado con 
TONITÓN. Espectáculo de 
habilidades y humor.

15:00 h. 

•	 En el recinto de la Plaza de Carlos V, se servirá 
una excelente marmita de Laredo, tinto 
con casera y té del Puerto, 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.

17:30 y 19:30 h.

•	  “LOS MINIONS”. CINE DOCTOR VELASCO
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18:00 h.

•	 Apertura del “MERCADO YE-YÉ – HIPPIE” 
animado por la compañía TONITÓN.

18:30 h.

•	 Etilio el Ye-Yé, personaje en zancos de la Cia. 
TONITÓN por el mercado.

19:00 h.

•	 Gran desfile: la concentración de vehículos 
saldrá desde la Plaza de Carlos V hasta el 
Puntal, regresando por C/ Padre Ignacio 
Ellacuría, rotonda del campo de futbol, Plaza 
Cachupín, C/ López Seña y Alameda Miramar, 
donde quedarán expuestos bajo vigilancia 
todos los vehículos participantes.
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20:00 h.

•	 Concentración en la Plaza De la Constitución 
de todos los grupos y personajes de los 
años 60 – 70 YE-YÉS – HIPPIES, de aquellos 
maravillosos años.

                        16
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20:30 h.  GRAN DESFILE 
Haciendo un recorrido por la Plaza de la 
Constitución, Calle del Paseo, López Seña 
y Marqués de Comillas, finalizando en la 
Alameda Miramar. Las Cías. X-TREM, Fórmula 
70 y Swing Boppers, nos animará durante 
todo el desfile con Tonitón, Peña Tío Simón y 
las demás agrupaciones locales.
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Se elegirá al personaje mejor caracterizado de la 
época  Ye-Yé, que tendrá un premio de 100 € 
Y habrá 3 premios para los grupos de mínimo 6 
componentes mejor caracterizados del desfile: 

1º Premio…. 250 €
2º Premio….150 €
3º Premio…. 75 €

El plazo máximo 
para apuntarse a los 
concursos de mejor 
personaje y de grupos 
caracterizados de la época 
Ye-Yé, será el jueves 16 a las 

19:00 h. en:
info@delafuentesl.com  

942 606 521

¡¡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, 
mejor personaje y grupos mejor caracterizados, 
en el escenario Alameda Miramar.

•	 BARBACOA YE-YÉ, para todos los participantes 
de la c o n c e n t r a c i ó n  de coches y motos, con 
las mejores carnes y productos de la tierra en la 
Alameda Miramar.

21:30 h.

•	 “LOVE & MERCY”. CINE DOCTOR VELASCO (La 
Historia de Brian Wilson, fundador y líder de 
los Beach Boys). NR 12 años

21:30 h. 

•	 GRAN GUATEQUE años 60-70 
con los mejores pinchadiscos de la época 
y las actuaciones de LOS BLUE YEYÉS  y 
SUPERSINGLES.

Durante dicho guate-
que nuestro presenta-
dor internacional Noé 
del Río, entregará las 
bandas correspondientes 
a los premios MISS y MIS-
TER LAREDO YE-YÉ 2015.
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Domingo, 19 de julio
10:00 h. 

•	 Final del concurso de PETANCA, frente al Vó-
ley-playa en arena mojada.

11:00 h. 

•	 Torneo de VÓLEY PLAYA. Finales del Torneo 
Villa de Laredo de categorías infantiles y ca-
detes (masculinas y femeninas), en memoria 
de aquellos franceses que introdujeron el 
vóley playa en la villa hace más de 50 años.

12:00 h.

•	 Apertura del Mercado Ye-Yé, animado por la 
compañía TONITÓN.

12:30 h.

•	 Ye-Yés en zancos por el mercado.

13:00 h.

•	 Animación por el Mercado y calles aledañas.

•	 Entrega, por parte de las autoridades, de los 
trofeos a los ganadores 1º, 2º y 3º del concur-
so de Petanca.
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17:30 y 19:30 h.

•	  “LOS MINIONS”. CINE DOCTOR VELASCO 

18:00 h.

•	 Apertura del Mercado YE-YÉ – HIPPIE, anima-
do por la Compañía TONITON.

•	 Guateque infantil a cargo del “SOL Y LUNA”, 
en el parque de los tres pescadores.

19:00 h.

•	 Un Ye-YÉ de TONITÓN repartirá figuras de 
globos a los niños por el mercado.
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21:30 h.

•	 “LOVE & MERCY”. CINE DOCTOR VELASCO (La 
Historia de Brian Wilson, fundador y líder de 
los Beach Boys). NR 12 años
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1 Alameda Miramar 2 Concierto 3 Mercado Ye-Yé 4 Exhibición coches y motos Laredo Ye-Yé
5 Recorrido del desfile   6 Inscripción y exhibición de coches y motos Laredo Ye-Yé
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1 Alameda Miramar 2 Concierto 3 Mercado Ye-Yé 4 Exhibición coches y motos Laredo Ye-Yé
5 Recorrido del desfile   6 Inscripción y exhibición de coches y motos Laredo Ye-Yé
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El plazo máximo para inscribirse será el jueves 16 a las 19:00 h. en 

info@delafuentesl.com / 942 606 521
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AGRADECIMIENTOS
Comercios y Hostelería de Laredo, Casa de Cultu-
ra, Radio Laredo, Radio Costa Esmeralda, Institu-
to Municipal de Deportes, Club Petanca Laredo, 
Ouvreur, Ayuntamiento de Laredo, Brigada Mu-
nicipal, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, 
Guardia Civil, The Old Band, Supersingles, Swing 
Boppers, Rafa Sánchez, Mariano Albo, Johnny B. 
Álvarez, David de Llera, Alberto Castro, Tonitón 
Circo teatro de animación, X-Trem, J. L. Pellón, 
Noé del Río, Fórmula 70, Vermouth Band, Blue 
Yeyés, Pincha Disco, Asociaciones de Laredo en 
general, Peña del Tío Simón, Musical Toby (soni-
do 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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www.laredo.es
 www.delafuentesl.com

LAREDO OS ESPERA

LAREDO YE-YÉ




