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DEPORTES 

JUEVES, 17 de julio
18:00 h.

•	 En el Parque de los Tres Pescadores “GUATEQUE 
INFANTIL”: Fiesta de disfraces para los más 
pequeños. Comenzamos con la fiesta de Laredo 
Ye-Yé, con disfraces ambientados en los años 60, 
70, 80 y juegos de la época.

•	 Del mismo modo, y frente a la previsión de que 
vengan niños sin disfrazar, AlianzA, Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, pondrá a 
disposición de los participantes un baúl, con 
diferentes disfraces y complementos con la 
intención de ir todos caracterizados.

20:00 h.

•	 Partido internacional de VOLEIBOL en el 
polideportivo “Emilio Amavisca”. Con las 
Selecciones Nacionales Junior masculinas  de 
España y Bélgica.

20:30 h.

•	 GRAN FIESTA “RADIO COSTA ESMERALDA 89.7 
FM”, sonará la mejor música “YE-YÉ” de la historia 
seleccionada por Russell Simoni, sorpresas y 
mucho más… Como fin de guateque, 
que mejor que una gran fiesta de la 
espuma, al ritmo de la música, en la 
que tanto mayores como pequeños 
disfrutarán como nunca.
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Viernes, 18 de julio
11:00 h. a 13:00 h.

•	 Durante toda la jornada 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.

•	 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 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.
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18:00 h. 

•	 Apertura del “MERCADO YE-YÉ-HIPPIE”, en la C/ 

Comandante Villar y parking de los Juzgados.

•	 4ª Feria de DISCOS DE VINILO años 60-

70 en el parking de los juzgados.
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Coloquio 2013

20:00 h.

•	 PREGÓN del festival “LAREDO YE-YÉ” 2014, desde 
la balconada de las Casa de Cultura a cargo de 
“ANTUÁN”, que será arropado por autoridades 
locales. Así mismo contaremos con la presencia 
de “ÓSCAR GUTIÉRREZ” y “KARINA”, entre otros 
muchos famosos.

•	 Lanzamiento del chupinazo, anunciando el 
comienzo de la fiesta.

20:30 h.

•	 COLOQUIO-DEBATE, en el salón de actos de la Casa 
de Cultura, “Vivencias y costumbres de aquella 
época dorada”. Entre otros amigos contaremos 
con: Óscar Gutiérrez que vivió aquella época 
como propietario de discotecas y organizador de 
eventos turísticos en Laredo, el cual moderará el 
debate. Adolfo Villa “FITO”, uno de los propietarios 
de la discoteca “Oliver”, Karina y Antuán, animador 
y relaciones públicas de la época. 
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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 del año.

•	 Grupo “GUATEQUE”  y el grupo  
“VERMOUTH BAND”

LA NOCHE BLANCA
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Sábado, 19 de julio
10:00 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 

 (12€ por pareja):  vidalgonzalezcarlos@yahoo.es 

 Organiza: Club Petanca Laredo

 Premios: 1º, 2º y 3º
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11:00 h.

•	 III 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.

11:00 h.

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

13:30 h.

•	 En el mercado con TONITÓN. Espectáculo de 

habilidades y humor.
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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.
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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.

A las 19:30 h. y a las 22:00 h.

•	 En el cine de la Casa de Cultura, 
proyección de la película: 
“MALÉFICA”

20:00 h.

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

HIPPIES, de aquellos maravillosos años.

20:30 h.  GRAN DESFILE 

Haciendo un recorrido por la Plaza de la 

Constitución, Calle del Paseo, López 

¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA!!
15                        14



14 15

¡¡ANÍMATE Y PARTICIPA!!

Seña y Marqués de Comillas, finalizando en la 

Alameda Miramar. La Cía. X-TREM, nos animará 

durante todo el desfile con Tonitón, Peña Tío 

Simón y las demás agrupaciones locales.

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 17 a las 
19:00 h. en:
info@delafuentesl.com  
942 606 521
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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. 

•	 GRAN GUATEQUE años 60-70 
con los mejores pinchadiscos de la época y las 
actuaciones de KARINA y BLUE YEYÉS
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Durante dicho guateque tendrá lugar la entrega 
de bandas de MISS TURISMO, MISS SIMPATÍA, 
MISS LAREDO y MISTER LAREDO YE-YÉ 2014.

22:00 h.

•	 Pasacalles de la Cía. X-TREM por las diferentes 
calles de la villa.
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Domingo, 20 de julio
10:00 h. 

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

11:00 h. 

•	 Torneo de VÓLEY PLAYA. Finales del Torneo Vi-
lla de Laredo de categorías infantiles y cadetes 
(masculinas y femeninas), en memoria de aque-
llos 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 com-
pañía TONITÓN.

12:30 h.

•	 Ye-Yés en zancos por el mercado.

13:00 h.

•	 Animación por el Mercado y calles aledañas.

13:30 h.

•	 Entrega de los premios a los ganadores de la Pe-
tanca, en el mismo lugar de juego.
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18:00 h.

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

•	 Guateque infantil a cargo del “SHOW DE BEKY Y 
SUS PAYASITAS”, en el parque de los tres pesca-
dores.

19:00 h.

•	 Un Ye-YÉ de 
TONITÓN re-
partirá figuras 
de globos a 
los niños por 
el mercado.
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A las 19:30 h. y a las 22:00 h.

En el cine de la Casa de Cultura, proyección de 

“MALÉFICA”

22:15 h.

•	 Cine de verano en el foso del paseo marítimo, con 

la proyección de “GRU 2”
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LUNES, 21 DE JULIO
20:00 h.

•	 A través de los medios de comunicación, se da-
rán a conocer los ganadores del “PINCHO YE-
YÉ” y del “LOCAL mejor decorado YE-YÉ”

Rogamos a toda la hostelería de Laredo que 
decore y ponga música de la época y se vis-
tan de la misma manera para apoyar este 
gran festival.

En la Alameda Miramar, los niños podrán 
disfrutar el Rincón Infantil durante los tres 
días.

DURANTE EL VIERNES, SÁBADO Y DOMIN-
GO DEGUSTACIÓN DE JORNADAS GASTRO-
NÓMICAS Y PINCHOS TÍPICOS DE LAREDO 
POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS 
DE LA VILLA.
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LAREDO YE-YÉ 2014
LA SEMANUCA DEL PINCHO DEL 

14 AL 20 DE JULIO

2.5 € 
PINCHO

CRIANZA VERDEJO O MINICAÑA

Cuando tengas 5 sellos de diferentes locales, tienes 
derecho a votar el pincho favorito.

Entrarás en el sorteo de una cena para 2 personas en 
uno de los establecimientos que colaboran.

Pincho ganador 2013
”Restaurante Plaza”
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LOCAL PINCHO
La Viña   Nos vamos de picnic

El Portalon Oh la la la

La Cantina Huevos yeye

Dolce Vita La ceci

Abadia Manto marino

El Faro Chiripitiflautico

Somera Brocheta de pollo y verduras con salsa

El Guti Albondigas a la jardinera

Buenos Aires Volovan relleno

Sinfo Yenka

Remaes La bellota hecha placer

Molly Doolan Dany suko

La Marina Company Oliver - Tiffanys

El Mariscal Bocado de bacalao a la pejina

Garelly Pincho cofre

Venecia Lenon burguer

El Plaza Ensaladilla ye-ye

El Cartago Delicias del Cartago

El Orio Vinilo 69

El Pescador El rulo alborotado

Ocumare Brown Sugar

Everest I Pensamiento de verano

Everest II Pensamiento de verano
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R u t a  d e l  P i n c h o

1 La Viña
2 El Portalon
3 La Cantina
4 Dolce vita

5 Abadia
6 El Faro
7 Somera
8 El Guti

9 Buenos Aires
10 Sinfo
11 Remaes
12 Molly Doolan
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R u t a  d e l  P i n c h o

9 Buenos Aires
10 Sinfo
11 Remaes
12 Molly Doolan

13 La Marina 
     Company
14 El Mariscal
15 Garelly

16 Venecia
17 El Plaza
18 El Cartago
19 El Orio

20 El Pescador
21 Ocumare
22 Everest I
23 Everest II
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El plazo máximo para inscribirse será el jueves 17 a las 19:00 h. en 

idoya@delafuentesl.com / 942 606 521
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LAREDO YE-YÉ

¡¡OS ESPERAMOS EN 
LAREDO!!


