


música en
la calle

| los secretos |

El grupo madrileño es una de las bandas 
más emblemáticas del pop rock español, 
desde que iniciaran su andadura en la 
“movida” década de los 80. Habitual 
visitante de nuestra ciudad, Los Secretos 
llenarán de energía la Plaza de María Pita, 
en un concierto para todos los públicos 
y edades que nos hará revivir Sanjuanes 
pasados, con un recorrido por sus 
canciones más importantes y conocidas, 
convertidas ya en clásicos de nuestra 
música.

19 junio|Plaza de María Pita| 22:00 h 

| nacha pop |

Nacha Pop nace en 1978 en Madrid, a partir de la Movida 
madrileña. En el 1980 graban su primer disco con canciones 
como Chica de ayer, una de las mejores del pop español de 
todos los tiempos. Su segundo disco los catapulta a ser uno de 
los grupos más punteros del panorama nacional. En el 1988 se 
despiden con un directo y en 2004 lo editan en DVD. En 2007 
anunciaron su gira de regreso por toda España.

20 junio |Plaza de María Pita |22:00 h

|la UnIØn | 

La Uniøn celebra en 2014 sus 30 años 
ininterrumpidos de carrera, que han 

dado para grabar a fuego en la 
memoria colectiva de tres generaciones 

un buen puñado de temas. Con un 
directo potente y enérgico, la gira 

LaUniøn30 engloba todos los temas 
míticos del grupo en una fiesta que hará 
bailar a todo el mundo. No podrán faltar 
canciones como Lobo Hombre en París, 
Sildavia, Más y Más, Ella es un Volcán o 

Fueron los Celos, entre muchas otras

20 junio|Plaza de María Pita| 23:15 h 

|los lImones |

Los Limones nacen en Ferrol en 1983, es un grupo de pop/rock. Comenzaron a actuar 
de forma aficionada en locales de Ferrol y Santiago durante los primeros años. Poco 
después ganan el Premio de grupo revelación  que organiza Radiocadena Española y 
son fichados por Gravaciones Accidentales. Con ellos graban su primer LP y su primer 
single y se sitúan entre los más populares en las listas de ventas. Continúan grabando más 
Lps y en 1997 se disuelven. En 2001 la banda se recompone y han seguido publicando 
discos hasta la actualidad.

20 junio |Plaza de María Pita| 00:30 h 

PlaZa De maRÍa PiTa 
| 19 Y 20 De JUniO|



|seGUrIDaD socIal  |

Desde 1982, Seguridad Social conquistó 
al público francés, portorriqueño, 

alemán y estadounidense. Combinaron 
sonidos que llegaban de las tradiciones 

y cultura popular con su rock vital, como 
ejemplo tenemos Chiquilla. Tras un 

tiempo de reencuentro volvieron con un 
albúm homenaje a Tequila. En el 2007 

publicaron “25 años de Rock & Roll”un 
recopilatorio de 30 grandes éxitos. 

Actualmente están de promoción con 
su nuevo disco grabado en directo: “30 

Años con Seguridad Social”

23 junio|Paseo de Riazor | 22:45 h  

|Danza InvIsIble |

Danza Invisible nace a principios de 
los 80. Como cuarteto, ganan un 
concurso de maquetas y animados 
por la experiencia graban alguna más, 
las cuales llegan a Paco Martín que 
los ficha para MR y graban su primer 
disco. Con su segundo albúm, alcanzan 
el disco de platino. Desde entonces 
su seña de identidad será la latinidad, 
aunque no abandonan su pasión por el 
blues. En 2012 publican un albúm con 
temas antiguos re-grabados y temas 
inéditos instrumentales. Actualmente se 
encuentran en plena gira celebrando su 
30 aniversario. 

23 junio |Paseo de Riazor| 00:15 h 

| alejo stIvel |

Fundó, junto con Ariel, Julián, Manolo 
y Felipe, el grupo de rock Tequila, que 

tantas alegrías nos ha dado. Tras la 
disolución de la banda, se dedicó 

delleno a la producción discográfica 
de artistas. En el año 2008, planeó junto 

a Ariel, la vuelta de Tequila, 2 años en 
gira y más de 60 conciertos. Volvió a 
reencontrarse con el escenario, con 
amigos, y sobre todo con el público.

¡Ahora, es tiempo de debutar como 
solista!

23 junio|Paseo de Riazor | 21:30 h  

PaseO De RiaZOR
| 23 De JUniO|



| bIpolar fest |
Bipolar es un proyecto de fusión musical comandado por 

Jacobo Paz y Dos mundos en el que interactúan músicos 

procedentes de la factoría musical de Paz & Records a la 

que se unen diferentes amigos y colegas artísticos.

20 junio |Parque de Santa Margarita | 20:00 a 2:00 h 
21 junio |Parque de Santa Margarita | 20:00 a 2:00 h 
22 junio |Parque de Santa Margarita |17:30 a 23:00 h 

bipolar fesT



Osg Y lUaR
na lUbRe  

|0sG & lUar na lUbre  |
LUAR NA LUBRE y la OSG presentan un 

espectacular concierto en directo que recrea 

una ancestral historia épica con A Coruña, 

Galicia e Irlanda como protagonistas. Un viaje 

único a través  de la leyenda, a bordo de una 

nave acunada por la música.

21 junio|Palacio de la Ópera | 20:30 h  

22 junio|Palacio de la Ópera | 12:00 h 



en los barrios

| santa marGarIta |

Taller de maquillaje y caracterización.
Taller de percusión y música.
Taller de pasta blanca de modelar.
Taller de decorar galletas con icing.
Taller de pulseras de gomas.
Taller de reciclaje.
Hinchables.
Espectáculo circense.

15 junio |Parque de Santa Margarita 
|17:00 a 20:00 h 

| manIcómIcos|

El pasacalles es de Manicómicos, está 
compuesto por 13 artistas (breakers, 
acróbatas, zancudos, bailarines, 
malabaristas, clowns...); la temática del 
pasacalles es la mitología del San Juan, 
el fuego, el mar y la playa; incluirá una 
“apoteosis final” con participación de 
los niños y niñas de la ciudad desfilando 
con los artistas.

16 al 23 junio |Novo Mesoiro, 
peatonal de Ángel Senra ( Los 
Mallos), parque de Oza, calle 
Barcelona, Obelisco, parque de Eirís, 
plaza de Casares Quiroga, peatonal 
de A Gaiteira.

|robInson crUsoe, De banDUllo 
azUl |

Un espectáculo de Bandullo Azul donde 
se aúnan a la perfección el humor, los 
elementos de clown y la música en 
directo, dirigido por el Premio María 
Casares Evaristo Calvo.
Basándose en la conocida historia de 
Robinson Crusoe y su naufragio, esta 
delirante comedia nos dará a conocer 
el día a día de nuestro protagonista 
con su sirviente y amigo, Venres. Un 
montón de situaciones en donde el 
choque de dos mundos y maneras de 
ver la vida hará reír a toda la familia y 
reflexionar sobre lo realmente importante 
y necesario para vivir felices.

16 al 23 junio |Plaza de Pablo 
Iglesias, parque Europa, parque de 
San Diego y plaza del Centro Cívico 
de Feáns.

| Don GelatI: maGIa Y hUmor |

Un espectáculo muy divertido 
de un artista con cuatro premios 
internacionales de magia. Un brillante 
día de sol llega a la plaza del pueblo un 
vendedor de helados con su carrito y
ganas una sonrisa a los que allí 
viven. Don Gelati sufrirá todo tipo de 
imprevistos e infortunios con su carrito 
que tendrá que arreglar con ingenio y 
algo de magia antes de que sus helados 
se derritan. Esta es una comedia mágica 
donde la expresión corporal sustituye 
a las palabras y la comunicación con 
el público es constante y dinámica. Un 
espectáculo de magia de calle con 
gran movilidad.

16 al 23 junio |Plaza Elíptica (Los 
Rosales), plaza de Mariñeiros, plaza 
de Lugo y parque de Vioño.

san  xOán



| la cocInIta sabrosa, De les 
festIjeUX|

La cocinita sabrosa, de la compañía 
Les Festijeux. En este espacio los más 
pequeños de la casa van y vienen, 
hacen sus compras en el mercado, 

aprenden a reconocer las frutas y las 
verduras de temporada, cocinan sus 

propias recetas y sirven sus platos en el 
restaurante. Del mercado a la mesa!

La intervención incluye cuatro espacios 
contiguos con fabricación de madera, 

colorido, pedagógico y adaptado, con 
un mercado y sus puestos de frutas, 

verduras, carne, pescado, mantequilla, 
huevo, queso, pan, un restaurante para 

acoger a padres y amigos, cocinas 
con estufas, fregaderos y lavavajillas, 
así como un taller pedagógico de los 

productos estacionales.

21 y 22 junio |Jardines de Méndez 
Núñez | De12:00 a 14:00 h y de 17:00 

a 20:00 h 
| los tÍteres, De GalIot teatre|

Los títeres, de la compañía Galiot 
Teatre. Nace un espacio lúdico 
dedicado al mundo del teatro de 
títeres. Disfrutaremos de una gran 
instalación formada por diferentes 
teatrillos y técnicas de manipulación, 
pensado principalmente para los 
niños, pero que todos podrán disfrutar. 
Al llegar a este espacio nos darán 
la bienvenida las letras colgadas de 
cuerdas “Los títeres”, y, ya en su interior, 
nos encontraremos con Fustot, un títere 
de grandes dimensiones que podremos 
mover tirando de unas cuerdas. Y a 
partir de ahí qué sorpresas nos depara 
este universo...más de un centenar de 
títeres repartidos en 15 instalaciones de 
diferetnes técnicas de manipulación 
construídos en madera y de forma 
artesanal; teatrillos de guante para niños 
y mayores; sombras chinas; marionetas 
de hilo; títeres de varilla; títeres de cono 
y de gran formato; títeres de sobremesa, 
y un espacio de creación y construcción 
de títeres. Y finalmente unos grandes 
cajones de madera de los que saldrán 
“con la ayuda de una palancas que se 
accionan con los pies” unos personajes 
muy peculiares: los muñecos sorpresa.

Los más pequeños de la casa 
descubrirán como se manipulan los 
títeres y crearán, con su imaginación, 
historias diferentes...

21 y 22 junio |Jardines de Méndez 
Núñez | De12:00 a 14:00 h y de 17:00 
a 20:00 h 

PeqUeniñO
Jardines de méndez núñez



en maRÍa PiTa
| san XoÁn peQUenIÑo|

San Xoán Pequeniño se dirige al público infantil y juvenil, que acompañado de toda 
la familia, podrá disfrutar de una programación muy “especial” durante el día más 
largo del año.

Este año damos un paso más, y presentamos a una de las bandas que más 
repercusión tiene en el panorama infantil a nivel nacional, “Petit Pop”, un grupo de 
música infantil formado por conocidas integrantes de grupos como “Pauline en La 
Playa”, “Nosoträsh”, “Undershakers” o “Edwin Moses”.

También estará Magín Blanco con otra parte de “A nena e o grilo”, esta vez 
presentando “O País das apertas”, uno de los discos infantiles más vendidos en 
Galicia; el grupo de música “Os tres TENedORES” con su nuevo espectáculo, “O 
cocido sinfónico”, una propuesta imaginativa con mucho humor y ritmo; y María 
Fumac,a, liderada por la cantante y compositora Uxía, cuyo directo se asemeja a una 
gran familia sobre un escenario, en el que decenas de artistas acompañan a Rui, un 
niño con parálisis cerebral, y presentarán un repertorio lleno de magia, viajando con 
el tren de María Fumac,a por cada “recunchiño” de nuestra imaginación.

Será una jornada completa en la que además de la música, disfrutaremos con 
espectáculos de distintas artes escénicas (circo, teatro de calle con gigantes y 
cabezudos...), actividades complementarias, juegos populares, y espacios pensados 
para el descanso de los más pequeños, “aparcamiento” para los cochecitos de los 
bebés y zonas de juego continuado.

Y todo ello en una plaza de María Pita que se transformará para la ocasión con un 
decorado que nos dejará a más de uno con la “boca abierta”.

24 Junio|Plaza de María Pita |De12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h 



  qUema  De  la  
falla

PaseO De RiaZOR 
23 De JUniO | 00:10 h |



15-21 jUnIo 2014

agenda  diaria 

| DÍa Del Deporte en la calle |

Jardines de Méndez Núñez.
De 8:00 a 15:00 h 

| cIclo De mÚsIca en la calle |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

BANDA MUNICIPAL DE SADA

Fuente de San Andrés.
12:30 h 

| cIclo voces meIGas |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

RECITAL DE CORALES:

Coral de mayores de Culleredo.

Cantores del Centro Cívico Municipal de 
San Diego.

Saraiba del Centro Cívico Municipal de 
Los Mallos.

Spórting Club Casino (Sala de
Cultura) | 19:30 h 

DomInGo 15

| san XoÁn peQUenIÑo |

ACTIvIDADES:

Taller de maquillaje y caracterización.

Taller de percusión y música.

Taller de pasta blanca de modelar.

Taller de decorar galletas con icing.

Taller de pulseras de gomas.

Taller de reciclaje.

Hinchables.

Espectáculo circense.

Parque de Santa Margarita |
De 17:00 a 20:00 h 

| sarDIÑaDa popUlar |

Parque de Santa Margarita |
De 18:00 a 21:00 h 

| verbena |

ORqUESTA FOLIADA

Parque de Santa Margarita |
21:30 h 

| cIclo De mÚsIca en la calle |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

CORAL AIRES NOvOS Y CORAL DEL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Reunión Reacreativa de Artesanos |
 20:00 h 

| san XoÁn peQUenIÑo |

MANICÓMICOS: PASACALLES 
“CIRCO DE FUEGO”

Novo Mesoiro |De 19:30 a 20:30 h 

DON GELATI: MAGIA Y HUMOR

Plaza Elíptica (Los Rosales) |De 19:30 
a 20:30 h 

lUnes 16

| cIclo De mÚsIca en la calle |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

AULA DE JAZZ DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE A 
CORUÑA

Fuente de San Andrés | 19:30 h 

| san XoÁn peQUenIÑo |

MANICÓMICOS: PASACALLES 
“CIRCO DE FUEGO”

Peatonal de Ángel Senra (Los Mallos) 
De 19:30 a 20:30 h 

DON GELATI: MAGIA Y HUMOR

Plaza de Mariñeiros |De 19:30 a 
20:30 h 

martes 17

| cIclo lUmInarIas Del 
clasIcIsmo |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

ORqUESTA BARROCA DEL CONSER-
vATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE A 
CORUÑA
Palacio de Capitanía Gral. |20:30 h 

| cIclo De mÚsIca en la calle |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

UNIDAD DE MÚSICA DEL CUARTEL 
GENERAL DE LA FUERZA LOGÍSTICA 
OPERATIvA

Fuente de San Andrés | 20:00 h 

| san XoÁn peQUenIÑo |

MANICÓMICOS: PASACALLES 
“CIRCO DE FUEGO”

Parque de Oza | De 19:30 a 20:30 h 

DON GELATI: MAGIA Y HUMOR

Plaza de Lugo | De 19:30 a 20:30 h 

mIercoles 18       

| cIclo De mÚsIca en la calle |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE A 
CORUÑA

Fuente de San Andrés | 19:30 h 

| san XoÁn peQUenIÑo |

MANICÓMICOS: PASACALLES 
“CIRCO DE FUEGO”

Calle Barcelona |De 19:30 a 20:30 h 

ROBINSON CRUSOE, DE BANDULLO 
AZUL

Plaza de Pablo Iglesias |De 19:30 a 
20:30 h 

jUeves 19

| los secretos en concIerto |

Plaza de María Pita | 22:00 h 

vIernes 20

| jornaDa De homenaje a la 
mUjer corUÑesa |
(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

OFRENDA FLORAL A TERESA 
HERRERA, CONCEPCIÓN ARENAL Y 
JUANA DE vEGA
Jardines de Méndez Núñez (Monu-
mento a Doña Concepción Arenal).
18:30 h 

OFRENDA FLORAL
Jardines de Méndez Núñez (Monu-
mento a Doña Emilia Pardo Bazán).
18:45 h

ACTO CENTRAL DEL HOMENAJE A LA 
MUJER CORUÑESA
Plaza de María Pita | 20:00 h 

| XI encUentro De capoeIra |

| san XoÁn peQUenIÑo |

MANICÓMICOS: PASACALLES 
“CIRCO DE FUEGO”

Obelisco |De 19:30 a 20:30 h 

ROBINSON CRUSOE, DE BANDULLO 
AZUL

Parque Europa |De 19:30 a 20:30 h 

| nacha pop, la UnIØn

Y los lImones |

Plaza de María Pita | 22:00 h 

| bIpolar fest |

POL 3.14, JACOBO PAZ Y DOS MUN-
DOS, THE PEIXES, BALDOSA AMARI-
LLA, INSOLvENTS

Parque de Santa Margarita.
De 20:00 a 2:00 h 

sÁbaDo 21

| cIclo De mÚsIca en la calle|

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

BANDA ADAGIO CANTABILE

Fuente de San Andrés | 18:30 h 

| homenaje a la zarzUela |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

ASOCIACIÓN LÍRICA EN CANTADOS

Spórting Club Casino (Sala de
Cultura) | 20:00 h 

| XI encUentro De capoeIra |

| san XoÁn peQUenIÑo |

MANICÓMICOS: PASACALLES 
“CIRCO DE FUEGO”

Parque de Eirís|De 12:30 a 13:30 h 

ROBINSON CRUSOE, DE BANDULLO 
AZUL

Parque de San Diego|De 12:30 a 
13:30 h 

LA COCINITA SABROSA, DE LES 
FESTIJEUX

LOS TÍTERES, DE GALIOT TEATRE

Jardines de Méndez Núñez
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h 

| osG Y lUar na lUbre |

Palacio de la Ópera |20:30 h 

| bIpolar fest |

O’FUNK’ILLO, SEISSENSEIS, KROMON 
GENT, RIFF RAFF, AL vILA CON MR. 
DEEGRES

Parque de Santa Margarita.
De 20:00 a 2:00 h 



22-24 jUnIo 2014

agenda  diaria

| cIclo De mÚsIca en la calle |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

BANDA DE MÚSICA DE ABEGONDO

Fuente de San Andrés |12:00 h 

| fIesta InfantIl |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

Jardines de Méndez Núñez |17:30 h 

| cIclo lUmInarIas Del 
clasIcIsmo |

(Comisión Promotora de Hogueras de 
San Juan)

RECITAL DE LAS SOPRANOS MARTA 
CASAS Y CARLA ROMALDE
Spórting Club Casino (Sala de
Cultura) | 20:00 h 

| san XoÁn peQUenIÑo |

MANICÓMICOS: PASACALLES 
“CIRCO DE FUEGO”

Plaza de Casares Quiroga
De 12:30 a 13:30 h 

ROBINSON CRUSOE, DE BANDULLO 
AZUL

Plaza del Centro Cívico de Feáns
De 12:30 a 13:30  h 

LA COCINITA SABROSA, DE LES 
FESTIJEUX

LOS TÍTERES, DE GALIOT TEATRE

Jardines de Méndez Núñez
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h 

| osG Y lUar na lUbre |

Palacio de la Ópera |12:00 h 

DomInGo 22       

| bIpolar fest |

HOMENAJE AL REY DEL POP

Sesión Vermouth | 12:00 a 14:00 h 

Concurso:
Yo soy el Rey del Pop | 17:30 a 20:30 h 

Moonwalkers | 21:00 a 23:00 h  
(Tributo a Michael Jackson)

Parque de Santa Margarita.

| XI encUentro De capoeIra |

lUnes 23      

| san XoÁn peQUenIÑo |

MANICÓMICOS: PASACALLES 
“CIRCO DE FUEGO”

Peatonal de A Gaiteira
De 19:30 a 20:30 h 

DON GELATI, MAGIA Y HUMOR

Parque de Vioño|De 19:30 a 20:30 h 

| mUnDIal De fÚtbol brasIl 2014 |

ESPAÑA - AUSTRALIA

Paseo de Riazor | 18:00 h 

| festIval rock & roll stars |

ALEJO STIvEL (TEqUILA)| 21:30 h  

SEGURIDAD SOCIAL | 22:45 h  

DANZA INvISIBLE | 00:15 h 

Paseo de Riazor 

| DesfIle De carrozas |

Paseo de Riazor | 23:30 h 

| DIsparo pIrotécnIco |

Paseo de Riazor | 23:45 h 

| QUema falla |

Paseo de Riazor | 00:10 h 

martes 24     

| san XoÁn peQUenIÑo |

Plaza de María Pita | De 12:00 a 
14:00 h  y de 17:00 a 20:00 h  

Apertura del festival y aparición de 
los presentadores | 12:00 h 

Chupinazo de presentación 
de festival con “CIRCOKOTE” 
(espectáculo de circo) | 12:15 h 

“O PAÍS DAS APERTAS” de MAGÍN 
BLANCO ( música y teatro ) | 13:00 h 

COCIDO SINFÓNICO ( concierto de 
música y teatro ) | 16:00 h 

O FOLIÓN DO ZAMPÓN ( teatro 
de calle con música, cabezudos y 
gigantes ) | 17:00 h 

PETIT POP ( concierto musical ) | 
17:30 h 

ESPECTÁCULO DE CIRCO |18:30 h 

O FOLIÓN DO ZAMPÓN ( teatro 
de calle con música, cabezudos y 
gigantes ) | 19:00 h 

MARÍA FUMAÇA ( música y teatro) | 
19:20 h 

FIN DE FIESTA | 20:00 h 

Actividades paralelas durante todo 
el día: obradoiros diversos, gran 
instalación de juegos populares y del 
mundo. Anunciando el festival todo 
el día, Pablo Patinho y Montse Piñón 
(actores de Teatro Ghazafelhos) 
como presentadores de todo el 
festival. 



ConseJos de sUgUridad

nORmas   
ambienTales   
Y  saniTaRias
| el aYUntamIento apela a la 
responsabIlIDaD, cIvIsmo Y 
al respeto De nUestros bIenes 
natUrales mÁs emblemÁtIcos 
como las plaYas |  

El San Juan es una de nuestras 
fiestas más entrañables y de mayor 
sabor popular, pues recrea ritos 
de supersticiones arraigadas en lo 
más profundo de nuestra tradición 
que dotan de un sentido mágico 
a la fiesta. Además de purificarnos 
y libranos de las meigas, el San 
Juan nos une de nuevo con la 
naturaleza, recordando sus ciclos.  
Y precisamente en Coruña, la 
mayor celebración y participación 
ciudadana tiene lugar en los 
mejores espacios naturales de la 
ciudad, en sus playas.
Por ello, desde el Ayuntamiento 
se invita a propios y foráneos a 
disfrutar de esta especial jornada y 
hacerlo, como siempre, de forma 
limpia y respetuosa, con los demás 
y también con nuestro patrimonio 
natural. 
Esa noche, más que nunca, 
debemos ser más cívicos y no olvidar 
la necesidad de respetar y no 
impedir el normal funcionamiento de 
los servicios públicos , de organizar 
actos no expresamente autorizados, 
de mantener unas óptimas 
condiciones de limpieza e higiene y 
recordando que el espacio público 
debe ser disfrutado al día siguiente 
por todos en perfectas condiciones 
de uso.

| recomenDacIones Generales 
meDIoambIentales Y sanItarIas |  

• La realización de sardiñadas y 
hogueras en vías o espacios públicos 
deberán de ser expresamente 
autorizadas.
• Las hogueras se encenderán, 
preferentemente, a partir de las 
23:00 horas del día 23 de junio y 
deberán quedar perfectamente 
apagadas antes de las 6:00 horas 
del día siguiente.
• Se recuerda que la prohibición de 
venta de bebidas alcohólicas entre 
las 22:00 y las 8:00 horas a todo tipo 
de establecimientos comerciales, 

máquinas expendedoras, venta 
ambulante, o cualquier otra forma 
de expedición. Asimismo, cualquier 
otro tipo de venta ambulante 
necesita autorización expresa.
• Mover o trasladar contenedores 
de residuos urbanos de su 
emplazamiento podrá ser 
sancionado con multas de hasta 
3.000 euros. 
• Está prohibida la quema de 
plásticos, gomaespumas, ruedas, 
aerosoles y, en general, cualquier 
producto inflamable o explosivo o 
de materiales en cuya composición 
intervenga el plástico, dados los 
gases tóxicos que produce su 
quema.
• Se recomienda la utilización de 
envases de plástico en lugar de 
los de vidrio. Estos últimos estarán 
totalmente prohibidos en los 
arenales.
• Los organizadores de hogueras 
autorizadas que impliquen la 
celebración de “sardiñadas” 
deberán dejar la zona limpia 
de restos. Para ello, colocarán 
recipientes en la zona y depositarán 
los residuos orgánicos en el 
contenedor verde y los envases y 
plásticos en el contenedor amarillo.

| en especIal: hoGUeras en los 
arenales/plaYas De la cIUDaD |

• Está prohibido bajar a los 
arenales, tresillos, sofás y, en 
general,  cualquier tipo de mobiliario 
que genere gases tóxicos en su 
combustión. Por la misma razón, 
tampoco neumáticos o cualquier 
otro elemento catalogado como 
tóxico o peligroso. Unos grandes 
carteles a la entrada de las playas 
recordarán esta prohibición, así 
como los vigilantes ubicados desde 
la mañana del día 23. 
•La madera que se utilice para la 
realización de pequeñas hogueras 
en las playas debe estar desprovista 
de puntas, clavos, o cualquier otro 
elemento similar. La presencia de 
estos elementos y su facilidad para 
introducirse en la arena puede 
provocar importantes daños a 
los usuarios de las playas en días 

posteriores. Por la misma razón, 
está totalmente prohibido el uso de 
envases de vidrio en los arenales.
• En las playas de Matadero, 
Orzán, Riazor, Oza y San Amaro se 
repartirán gratuitamente un total 
de 150 toneladas de madera. Los 
puntos de reparto, con monitores 
ambientales encargados de 
tal labor, estarán debidamente 
señalizados. Con este reparto se 
pretende evitar el trasiego de 
materiales por la ciudad y asegurar 
que el combustible a utilizar sea 
limpio y desprovisto de elementos 
punzantes y tóxicos.
• No está permitido el 
desplazamiento de los contenedores 
de residuos ubicados en vía pública.
• En general, se recuerda que 
conforme a la Ley de Costas, 
cualquier conducta que altere las 
debidas condiciones de limpieza, 
higiene y salubridad en las playas 
y lugares públicos de baño, podrá 
ser sancionada con multa de hasta 
6.010,12 euros.
• No se permitirán la instalación 
de barras para venta de bebidas 
alcohólicas en los arenales de las 
playas ni en el Paseo Marítimo. 
• Asimismo, las empresas 
distribuidoras de bebidas o cualquier 
otro tipo de productos no podrán 
entrar en el paseo marítimo ni 
arenales salvo previa  autorización 
expresa.
• Los usuarios de las playas 
deberán recoger los residuos que 
generen y depositarlos en unos 
grandes contenedores que serán 
instalados a lo largo del Paseo 
Marítimo, cerca de las principales 
entradas a los arenales, y que 
estarán debidamente señalizados. 
Como incentivo para el depósito 
en contenedores, por cada bolsa 
depositada se entregará una rifa 
para el sorteo de billetes de avión 
de ida y vuelta a destinos nacionales 
e internacionales.
• En caso de no realizar el 
depósito en los contenedores 
de gran capacidad, se solicita 
encarecidamente dejarlos en la 
playa dentro de una bolsa atada 
para su posterior recogida por el 

servicio municipal. Así, de esa forma, 
también reciclamos al darle un 
nuevo uso a las bolsas de plástico 
que debemos de llevar desde 
casa y  facilitamos la tarea de los 
operarios permitiendo así que las 
playas puedan ser utilizadas al día 
siguiente
• Las playas se desalojarán antes 
de las 6:00 AM, hora en la que 
comenzarán a trabajar los servicios 
municipales de limpieza con el fin de 
poder recibir a los primeros bañistas 
en perfectas condiciones de higiene 
y salubridad. Por tanto, antes de 
esa hora, las hogueras deberán 
estar perfectamente apagadas. 
Asimismo, a partir de esa hora 
quedará impedido el acceso a las 
playas con el fin de poder realizar 
convenientemente la limpieza de las 
mismas. Se procurará, como en años 
anteriores, que las playas de Riazor 
y de Oza puedan ya ser utilizadas 
a media mañana por los primeros 
bañistas.
• Un servicio especial de vigilancia 
controlará el acceso a las playas 
del Orzán y Riazor con el fin de 
hacer cumplir estas normas y 
recomendaciones y para que la 
jornada se desarrolle en perfectas 
y pacíficas condiciones de 
convivencia festiva. 
• Los arenales de Orzán-Riazor 
contarán con WC´S químicos a 
lo largo del Paseo Marítimo en las 
entradas de las playas. Asimismo, 
este año se instalarán también estos 
dispositivos dentro del arenal en 
ambos lados de La Coraza y al final 
de la rampa de entrada a la playa 
del Orzán, a la altura de la calle del 
Sol, para evitar que las personas se 
acerquen al mar.
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