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e produce una gran satisfacción saludaros desde estas páginas
en las que se recoge la programación de la ﬁesta con la que
rememoramos desde Camargo el papel tan relevante que jugó en
la historia de España don Pedro Velarde, el militar nacido en Muriedas
protagonista de la heroica hazaña del 2 de Mayo de 1808.
Supone además una alegría poder volver a retomar los actos festivos,
después de que la pandemia mundial del coronavirus nos obligará
a suspender la actividad de 2020 y a limitar la celebración de la
efeméride en 2021 al acto institucional.
Ahora por ﬁn, y tras dos años de ausencia, podremos llevar
de nuevo a las calles diversas actividades con las que
devolver a Camargo a la época en la que vivió Velarde, para
recordar tanto la gesta del militar como las formas de vida
de quienes compartieron con él aquellos años de principios
del siglo XIX.

SALUDA ALCALDESA

Será una ﬁesta en la que podremos celebrar actos variados como
actuaciones, mercado de época, concurso gastronómico, etc.
Lo celebraremos, eso sí, con las preceptivas medidas preventivas que
en cada momento estén ﬁjadas por las autoridades sanitarias, ya que
lo cambiante del virus nos obliga a no bajar la guardia y a seguir siendo
responsables.
Sin embargo, la felicidad por recuperar estos actos no podrá ser completa,
dado que desde febrero en el continente europeo estamos siendo testigos
del drama que está provocando la guerra en uno de sus países en pleno siglo
XXI, con miles de muertos y millones de refugiados.
Sirvan, por lo tanto, estos actos en torno a aquellos hechos históricos
de 1808 como una oportunidad extraordinaria para reforzar los lazos de
convivencia que nos unen como personas y para reivindicar la defensa de
la paz y de la libertad.
Y sirvan también para recapacitar sobre el horror que toda guerra provoca
en quienes sufren sus consecuencias así como para reivindicar valores
democráticos como los que disfrutamos los españoles desde hace más de
cuarenta años.

Esther Bolado Somavilla
Alcaldesa de Camargo

Viernes 29 de Abril
19:00 H. Inauguración oficial del Mercado Tradicional
Montañés. Instalado en las calles Eulogio Fdez. Barros,
Avda. de la Constitución y Plaza de la Constitución.
Apertura e inauguración de Campamentos Napoleónicos y de Bandoleros.
Pasacalles y espectáculos con los grupos:
*Bambolea Teatro.
*Megrada Tradicional.
*Asociación San Vicente de Muriedas.
*Agrupación Folklórica Valle de Camargo.
*Asociación Recreación 2 de Mayo de Camargo.
*Taller de Teatro Velarde.
*Grupo Tresbolillu.
*Banda de Gaitas El Carmen de Camargo.
*Coro Ronda Valle de Camargo.
*Coro Ronda Amigos de Herrera.
Estos grupos participarán en distintos espectáculos y pasacalles durante
la celebración del mercado en horarios de mañana y de tarde.

Sabado 30 de Abril
11:00 H. Calles Eulogio Fdez. Barros y Avda. de la Constitución.
Apertura del Mercado Tradicional Montañés “Homenaje a Pedro Velarde”
Actividades de los Campamentos Napoleónicos y de Bandoleros. Toda la
jornada.

11:30 a 13:30 H. Plaza de la
Constitución.

Juegos infantiles y tradicionales y Gran
Juego de la Batalla. Organiza Dinacan.

14:00 H. Plaza de la Constitución.
Asado de vaca al estilo de la época,
acompañado de “Elixir del Pendo” y “Agua
Gabacha” (precio 2 €).

18:00 H. Plaza de la Constitución.

Grupo de Teatro Velarde. Dirige Fernando
Rebanal presenta la obra: “La Amapola de
Igollo” Teatro de calle.

18:30 H. Plaza de la Constitución.

Coros en Ronda, con los coros Ronda
Valle de Camargo y Coro Ronda Amigos de
Herrera.

20:00 H. Plaza de la Constitución.
Compañía de Danza Gloria Rueda
presenta el espectáculo “Siempre
Nuestro Héroe Pedro Velarde”.
22:00 H. Plaza de la Constitución.

“El Ritual del fuego”. Con Bambolea Teatro.

Domingo 1 de Mayo
11:00 H. Calles Eulogio Fdez. Barros y Avda. de la Constitución.

Apertura del Mercado Tradicional Montañés “Homenaje a Pedro Velarde”.
Actividades de los Campamentos Napoleónicos y de Bandoleros. Toda la
jornada.

11:30 a 13:30 H. Plaza de la
Constitución.

Juegos infantiles y tradicionales y Gran
Juego de la Batalla. Organiza Dinacan.

19:00 H. Plaza de la Constitución.

Dantea
Danza y Teatro presenta el
espectáculo “Estilizada”.

20:00 H. Plaza de la Constitución.

Concierto de despedida con SON DE
INDIANOS, boleros y habaneras para
ﬁnalizar las actividades.

Lunes 2 de Mayo
12:00 h. Museo Etnográfico de Cantabria (Muriedas)
Actos institucionales de homenaje a Pedro Velarde y
a los Héroes del 2 de Mayo.
Misa cantada por el Coro San Vicente de Muriedas.
Pieza teatral cómica “El aroma del amor”, de
Fernando Rebanal, con la participación de alumnos del Taller de Teatro
“Velarde” del Ayuntamiento de Camargo, y el grupo de folklore de la
Asociación Genoz.
Finalizan los actos con un vino español.

¡EN DISTINTOS HORARIOS NO
TE PIERDAS LAS ANIMACIONES
DEL MERCADO CON ACTORES,
IMPROVISACIÓN Y HUMOR!
ZONA MERCADO Y PLAZA
CONSTITUCIÓN.

CAMPAMENTO DE TROPAS NAPOLEÓNICAS
Se mostrará el armamento de las tropas francesas, tanto fusiles como sables y
cañones, enseñando su funcionamiento, y se explicarán los distintos uniformes
que usaban, permitiendo que el público se pueda probar algunos de ellos y
meterse así en la piel de un soldado napoleónico.
Las tropas napoleónicas patrullarán regularmente el recinto del Mercado, así
como el del campamento y los alrededores, combinándolo con escaramuzas de
los bandoleros para asaltarlos.
También se realizarán talleres para los más pequeños en los que se realizarán
gorros de las tropas napoleónicas y otros adornos para que se lleven un recuerdo
y se les hará partícipes de las técnicas básicas del adiestramiento de las tropas
napoleónicas para que conozcan su funcionamiento desde dentro.

Programa tropas napoleónicas (orientativo)
Viernes
Montaje del campamento.
Exhibición, instrucción y uso del fusil de avancarga.
Sábado. Apertura del campamento
- Exhibición, instrucción y manejo del fusil de avancarga.
Ecole du petit soldat (Taller infantil).
- Exhibición, instrucción y manejo del fusil de avancarga.
Recreación de una pequeña emboscada.
Cierre del campamento.
Domingo. Apertura del campamento
Exhibición y manejo del fusil de vancarga.
– Ecole du petit soldat (Taller infantil).
Homenaje y salva de honor a Pedro Velarde.
Cierre del campamento.

CAMPAMENTO DE BANDOLEROS
En cuanto a los bandoleros, estos enseñarán las técnicas de lucha
de guerrillas que utilizaban para diezmar a las tropas napoleónicas y
conocer su vida en el campamento guerrillero, así como el día a día
en cuanto a comer, dormir y preparar las armas para las emboscadas.
Para este reclutamiento, dos bandoleros recibirán en el campamento
a todos los voluntarios, registrándose y entregándoles una credencial
personalizada, escrita con cálamo y tinta, con el ﬁn de organizar un
partida guerrillera para la planiﬁcación del ataque al ejército napoleónico.
Así mismo, se les enseñará cómo los bandoleros realizan sus pañuelos
típicos, otros adornos, y aprenderán a maquillarse y caracterizarse
como auténticos bandoleros españoles que mantenían en vilo a las
tropas francesas.
Se realizarán cuentacuentos y narraciones de historias y leyendas de
guerrilleros y de sus escaramuzas contra las tropas napoleónicas. Las
recreaciones serán las siguientes:
- Comerciantes: Unos bandoleros de Jaén, recién bajados de las
montañas, ofrecen diferentes objetos al público en general, robados a las
tropas napoleónicas.
- Ofertando a un campeón: Un comerciante ofrece a un campeón
victorioso en numerosas guerrillas contra los franceses.
- El asalto: Varios guerrilleros y bandoleros han entrado en Camargo
buscando voluntarios para una escaramuza contra las tropas francesas.

- Ajusticiamiento: Varios generales franceses ajustician a dos bandoleros
pillados in fraganti robando a los visitantes al mercado.
- Los vigilantes: El comisario francés y su ayudante se pasean por el
mercado vigilando que todo discurra en orden.
- Asalto: Las tropas francesas recorren el centro de Camargo y son
asaltadas por los guerrilleros españoles
que, después de un duro enfrentamiento,
consiguen hacer rehenes.
- La confesión: Varios generales franceses,
apresados por los bandoleros, se resisten
al interrogatorio en el campamento
español para revelar los próximos planes
de ocupación.

Respecto a la animación, se sucederán
espectáculos de calle y representaciones
teatrales, como la denominada “¡VIVA LA
PEPA!”, en donde dos guerrilleros divulgan
La Pepa, la Constitución de Cádiz de 1812
e instan a la población a levantarse contra
las tropas invasoras.
Como atractivo para el público infantil, los
bandoleros invitarán a los más pequeños
al manteo público de El Pelele, el cuál
representa a Napoleón como alegoría para
acabar con la invasión por parte de sus
tropas.
Junto con estos espectáculos, durante
todo el evento, distintos personajes
bandoleros recorrerán todo el mercado
interactuando con el público.
Se les enseñará a manejar tanto los
trabucos bandoleros como el manejo de
las distintas espadas o sables, para poder
después atacar a las tropas de Napoleón
en sus emboscadas.

TEATRO DE CALLE EN EL MERCADO

La compañía de teatro Bambolea estará con nosotros en los actos de
homenaje a Pedro Velarde con distintas actuaciones de malabares y/o
teatro de calle durante el ﬁn de semana.
Las actividades se desarrollarán en distintos horarios de mañana y
tarde y serán las siguientes:
“Los adivinos de la derrota”
“Napoleón y su corte”
“Los expulsados”
“La gran batalla”
“Los paisanos y sus locos rituales”
“El combate de los bufones y saltimbanquis”
Además el sábado día 30 a las 22:00 horas en la Plaza de la
Constitución Bambolea nos ofrecerá “El ritual del fuego”.

RELACIÓN DE PARTICIPANTES
EN LA FERIA DEL PINCHO
CAFETERÍA DEJAVÚ
Pincho de batalla / Hojaldruco norte sur (Una fusión
de sabores que mezcla el marisco del norte con el
salmonejo andaluz sobre una base de hojaldre).

LA BODEGUILLA

La casona de Velarde
Pincho bao kung
Gambon del cabo XL (Conﬁtado con salsa tártara y
germen de ajo. Todo ello con pan bao).

CAFÉ PUB MEDINA

(Mini hamburguesas con queso cheddar y mermelada de
pimiento).

BAR LA OFICINA & PUY
Cañón (tartaleta de morcilla con tomate, crujiente de
bacon y huevo de codorniz).

BAR LA VIEJA ESCUELA
(Tiras de lomo con verduritas ﬂameado con Jack Daniels).

BAR PRISMA

(Pimiento de piquillo relleno de bacalao al estilo casero
con salsa de la abuela).

BAR CANDELA

Levantamiento de Velarde (muslito de ave con chalota
a la cerveza).

NACHOS TAVERN

El Capitán (ragú de Jabalí con setas del bosque).

CAFETERÍA ALOHA

Móstoles (pimientos rellenos con salsa de piquillo y
patata paja).

BAR VELARDE

(Perrito caliente con salsa especial y patata paja).

BAR EL CAFETÍN

Pincho maravillas (queso azul, jamón, nuez y manzana)

CAFETERÍA IRIS
Ensaladilla rusa

DUKES TAVERN

(Pollo marinado y rebozado en totopos y kikos, canónigos,
cilantro, salsa brava, mayonesa especial y naranja rallada)

Más información: www.aytocamargo.es

P incho Goyesco
“Si participas y votas
te puedes llevar uno de
estos tres premios en
vales de 20 euros para
gastar en los comercios
y establecimientos
colaboradores”

1º 300€
2º 200€
3º 100€

Jornadas gastronómicas

P incho Goyesco

Cuando tengas 4 sellos de diferentes locales puedes
votar el pincho favorito.

Introduce tus datos personales y elige el pincho que más te haya gustado.
Inserta el folleto en la urna que encontrarás en el stand de la Asociación
Recreación 2 de Mayo situado en la Plaza de la Constitución.

Nombre y Apellidos .....................................................
Teléfono: .....................................................................
Mi pincho favorito es: ..................................................

P incho Goyesco

Jornadas

gastronómicas
Del
28Abril al
1 de Mayo

Pincho + Crianza o Caña: 3,50 €

FESTEJOS

