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MAPA DE SITUACIÓN

1. Ayuntamiento de Camargo
2. Centro Cultural de Estaños
3. Museo Etnográfico
4. Plaza de la Constitución: Escenario Principal
5. Área del Mercado
6. Recorrido del Desfile
7. Parque de Cros: Campamento Militar
8. Centro Cultural La Vidriera 
Punto de Información Turística (1 al 3 de Mayo): Parque de Lorenzo Cagigas)

        MURIEDAS      MURIEDAS-MALIAÑO
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El valor tiene muchas caras. Las de quienes hacen frente a los 
tiempos duros, de quienes luchan por sus familias, por su nego-
cios, por sus proyectos. 
En los libros de Historia de todo el país, el valor tiene la cara de 
un joven artillero llamado Pedro Velarde, nacido en Muriedas y 
muerto en Madrid cuando luchaba por la libertad. 
Desde hace cuatro años, rendimos homenaje a este icono in-
ternacional de la valentía a través de una Fiesta popular que 
dinamiza la actividad de una parte importante de nuestro tejido 
económico y con la que le decimos a Cantabria y a España en-

tera que Camargo tiene motivos para sentirse orgulloso tanto de lo que fuimos en el 
pasado como de lo que somos en el presente.
Hoy, la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde es una inyección de energía, el motivo por 
que el más de 40.000 personas recorren nuestras calles en tres días y una ocasión de 
disfrutar en vivo de una Historia de la que somos protagonistas.
Esta es ya hoy una Fiesta a la que los camargueses no estamos dispuestos ya a re-
nunciar.
Me siento especialmente orgulloso de presentar un programa cargado de artistas del 
Valle con nombre propio y arropado por el trabajo de quienes a lo largo de estos 
últimos meses han elaborado con mimo de artesanas el vestuario de mujeres, niños y 
adultos que servirá para trasladarnos de visita al pasado.
Y es que cada año, más vecinos y vecinas de Camargo colaboran activamente en la 
puesta en marcha de estas actividades. Tanto es así que en esta edición vamos a batir 
nuestra propia marca porque no serán sólo el Coro Efímero y el Desfile sino también 
la Recreación de la Muerte de Pedro Velarde y las escenas teatrales los que tendrán 
como protagonistas a los camargueses cuya colaboración ha sido decisiva incluso 
para decidir la ubicación de algunos de los puntos de interés de esta Fiesta como es el 
caso de Campamento Militar que se traslada a Cros.
Y como no podía ser menos, Camargo se expresa con gestos solidarios también cuan-
do celebra una Fiesta. Por ello, el Ayuntamiento ha puesto a disposición este año la 
Camiseta de la Fiesta de Pedro Velarde, doblemente solidaria porque ha sido inicia-
tiva de los jóvenes desempleados contratados en el Taller de Empleo de Turismo y 
porque se distribuirá gratuitamente a los establecimientos comerciales del Valle que 
la venderán y recaudarán así fondos para la Plataforma Alimentaria de Camargo.
Este año, participando y apoyando esta Fiesta Homenaje que lo es al valor, recono-
ces también el de quienes luchan por el futuro de sus familias, por sus negocios de 
hostelería, comercio o transporte. Por un futuro que nace desde las hondas raíces de 
nuestro pasado común.

SALUDA DEL ALCALDE



EN RECUERDO Y HOMENAJE A PEDRO VELARDE 
Y LOS HÉROES DEL 2 Y 3 DE MAYO

Lamentablemente la Historia de la humanidad está jalonada de su-
cesivos e innumerables conflictos bélicos y guerras. En ellos la ma-
yoría de las víctimas han sido civiles inocentes e indefensos.  Afor-
tunadamente, siempre ha habido héroes. La mayoría anónimos. Sus 
nombres no figuran en los libros de Historia ni son recordados, pese 
a haber entregado su vida en la defensa de la Justicia y la Libertad. 
Superaron  el miedo con valor y sacrificio. Muchos de ellos murie-
ron en el empeño. 
Los nombres de Pedro Velarde, Luis Daoíz, Jacinto Ruiz, Manuela 
Malasaña, Martín de Ruizcabado,… junto a innumerables hombres, 
mujeres y niños. Todos ellos héroes, que desde los días 2 y 3 de mayo 
de 1808 hasta 1814, lucharon y entregaron su vida para liberar a su 
Patria. 
Sirva este homenaje  como agradecimiento a todos ellos. Especial-
mente al Capitán Velarde, figura que encarna estos ideales. Acerca-
remos a los camargueses y visitantes a aquella España que padeció 
las Guerras Napoleónicas durante la invasión francesa. Por medio 
del Drama, del Humor, del Arte y de la Historia, viviremos esta 
época y conoceremos a sus habitantes. No es tiempo de hablar de 
personajes ilustres. Hablaremos del pueblo llano. Del Camargo de 
nuestro ilustre Don Pedro Velarde. De personas como nosotros que 
vivieron una época convulsa, y lejos de someterse a los aconteci-
mientos, lucharon y murieron por mejorar la vida que les tocó vivir.

«Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo»
Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana

«Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada». 
Edmund Burke

44



Dominando un amplio parque con especies autóctonas, se encuentra La Casona so-
lariega natal de Pedro Velarde, capitán de artillería protagonista del levantamiento 
contra los ejércitos napoleónicos en Madrid el 2 de mayo de 1808. La restauración de 
la casona nobiliaria de los Velarde es un ejemplo muy significativo de recuperación 
de edificios históricos para usos culturales, cuya acertada ejecución se anticipó en 
Cantabria a las directrices acordadas en 1974 por la UNESCO y el ICOM.
En la actualidad alberga la colección pública de patrimonio etnográfico más impor-
tante de Cantabria. Los objetos etnográficos que se exhiben en el Metcan han sido se-
leccionados en función de su capacidad informativa y evocadora y están distribuidos 
temáticamente en once espacios expositivos, con el propósito de articular un discurso 
museográfico que resalte los principales rasgos y características que definieron las 
formas de vida y cultura de La Cantabria rural. Además se sigue conservando una es-
tancia en honor al personaje histórico que nació en la casa, estableciendo así un con-
traste entre los diferentes modos de vida de la época según las estructuras sociales.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CANTABRIA

Héroes del 2 de Mayo s/n - Muriedas (Camargo)
T. 942 251 347 - F. 942 254 862 - www.museosdecantabria.es/etnográfico

ENTRADA GRATUITA. HORARIO:
1 mayo a 30 septiembre: martes a domingo, 10-14 y 16-19 h.
1 octubre a 30 abril: martes a sábados, 10-14 y 16-18 h. Domingos y festivos, 10-15 h.
- No se permitirá el acceso al Museo (Casa Velarde) media hora antes del cierre.
- El museo permanecerá los lunes y los días 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre.
- Durante la mañana del 2 de Mayo, sólo se abre al público el jardín, donde tienen lugar los actos 
conmemorativos de la muerte en Madrid, 1808, del capitán de Artillería Pedro Velarde.

CONDICIONES DE VISITAS: Todas las visitas son gratuitas. Las visitas son siem-
pre guiadas y comienzan a las horas en punto. Los grupos organizados deberán con-
certar cita previa: metcan@gobcantabria.es
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IV SEMANA DEL BUEN YANTAR

Del 24 de abril al 3 de mayo de 2015

Un total de 33 establecimientos de Camargo ofrecerán sus pinchos 
al precios de 1,50 €, o el pincho más una caña o crianza a 2,50 €.

El público podrá degustar los pinchos y podrá votar cuál es su fa-
vorito.

El puesto de información turística se emplazará en el parque Lo-
renzo Cagigas.

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

20.00 h. Conferencia: “Del “Armamento Cántabro” a la “División Cán-
tabra”. Las unidades montañesas durante la Guerra de la Independencia”. A 
cargo de Rafael Palacio Ramos. Centro Cultural Solar de Estaños.

Museo Etnográfico de Cantabria: Visitas guiadas. 10 h; 11h; 12h; 
13h; 16h; 17h; 18h
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JUEVES 30 DE ABRIL

17.00 h. Exhibición de trajes de época

El Ayuntamiento de Camargo puso en marcha a principios de 2015 
Taller para el Estudio y la Confección de Trajes de Época destinados 
a la recreación Histórica del Dos de Mayo bajo la dirección de la 
especialista Mercedes Alonso y con el asesoramiento de la Univer-
sidad de Cantabria y el Museo del Traje del Ministerio de Cultura.

Las participantes han recibido más de 100 horas de formación y han 
elaborado cada prenda de forma artesanal siguiendo las formas de 
confección del XIX.

La cerca de una veintena de piezas resultado de este trabajo se ex-
hiben por vez primera en las habitaciones de la que fue casa natal 
de Pedro Velarde. Esta exposición interactiva será comentada por 
la directora del taller quien explicará las técnicas utilizadas para que 
cada puntada, cada botón y cada detalle reproduzcan con la máxima 
exactitud la indumentaria original de la época.

20.00 h. Conferencia: “Vida cotidiana y fiestas populares en el Valle de 
Camargo durante el primer tercio del siglo XIX” a cargo de D. Miguel 



Ángel Sánchez Gómez. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ca-
margo.

Museo Etnográfico de Cantabria: Visitas guiadas. 10 h; 11h; 12h; 
13h; 16h; 17h; 18h.

VIERNES 1 DE MAYO

Por la mañana…

11.00 h. Parque de Cros. Apertura del Campamento militar. 

Durante las horas de apertura del campamento se realizarán distin-
tas exhibiciones y explicaciones de armamento, equipo y formación 
militar: “Instrucción de pequeños soldados”

11.15 h. a 13.00 h. Parque Lorenzo Cagigas. Talleres para niños.

11.30 h. Plaza de la Constitución. Inauguración del Mercado Go-
yesco a cargo de las autoridades.

Animación teatral a cargo de Rebanal Teatro y música itinerante de 
época a cargo de Mégrada Tradicional.
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11.30 h. a 13.30 h. Plaza de la Constitución. Exhibición y talleres 
abiertos de esgrima histórica y deportiva para todos los públicos 
a cargo de la Sala de Armas Tercio Norte de Maliaño, la FEEH 
(Federación Española de Esgrima Histórica y la FCE (Federación 
Cántabra de Esgrima).

13.00 h. Parque de Cros y calles del casco urbano. Campamento 
Militar. La ocupación y revuelta: Un mensajero a caballo trae la 
noticia de la entrada del ejército francés en España. Las tropas de 
Napoleón desfilan triunfales por las calles de los pueblos y ciudades 
sin oposición. El pueblo les increpa. Los paisanos se alborotan y 
corren por doquier alarmando y no sabiendo que hacer. Se restable-
ce el orden a duras penas y se proclama formalmente el estado de 
excepción mientras los franceses se acuartelan.

14.30 h. Descanso del Mercado y Campamento para reponer fuerzas.

Por la tarde…

17.00 h. a 19.00 h. Parque Lorenzo Cagigas. Talleres para niños.

17.30 h. Plaza de la Constitución. Apertura del Mercado Goyesco.

17.45 h. Plaza de la Constitución. Exhibición de cetrería a cargo 
deLas Águilas de Valporquero

18.00 h. Plaza de la Constitución. 
Animación por el mercado a cargo de 
Rebanal Teatro y Gaiteros al Tresbo-
liyu.

18.30 h. Parque de Cros y calles del 
casco urbano. Campamento Militar El 
reclutamiento y las patrullas: La ocu-
pación francesa es un hecho. Comien-
zan a sortearse los mozos que han de 
incorporarse a las filas de los invaso-
res. Levas forzosas de los franceses y 
patrullas.  Primeras algaradas y esca-
ramuzas en las calles..
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19.00 h. Parque Lorenzo Cagigas. Obra de Teatro de títeres: “El 2 de 
mayo en el colegio” a cargo de Rebanal Teatro y Veoveo Títeres.

21.00 h. Plaza de la Constitución. Presentación del espectáculo: “En 
el pegar no hay engaño si se trata de Maliaño y en Muriedas no digamos”. A 
cargo de Rebanal Teatro.

Seguidamente el espectáculo de danza “De Majos y Boleros”, a cargo 
de la Escuela de danza y teatro Dantea.

SÁBADO 2 DE MAYO

Por la mañana…

11.00 h. Parque de Cros. Apertura del Campamento militar. 

Durante las horas de apertura del campamento se realizarán distin-
tas exhibiciones y explicaciones de armamento, equipo y formación 
militar.
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11.15 h. a 13.00 h. Parque Lorenzo Cagi-
gas. Talleres para niños.

11.30 h. Plaza de la Constitución. Apertura 
del Mercado Goyesco.

Animación teatral a cargo de Rebanal Tea-
tro y música itinerante de época a cargo de 
Mégrada Tradicional.

11.50 h. Calle Plaza de la Constitución. 
Recital de poesía del Siglo XIX a cargo de 
Absenta.

12.00 h. Museo Etnográfico de Cantabria y 
casa natal de D. Pedro Velarde. Actos insti-
tucionales de homenaje a D. Pedro Velarde 
y los héroes del 2 de mayo.

13.00 h. Plaza de la Constitución. Exhibición de cetrería a cargo de 
Las Águilas de Valporquero

14.00 h. Plaza de la Constitución. Campamento Militar. La instruc-
ción: Los paisanos recién alistados forzosamente son enviados al 

campamento de ins-
trucción. Este acto 
tendrá dos partes. 
Una para los recrea-
dores y otra para los 
vecinos  y visitantes. 
Especialmente para 
los niños: “Instruc-
ción de pequeños 
soldados”.

15.00 h. El Merca-
do y el Campamento 
toman descanso para 
reponer fuerzas.
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Por la tarde…

17.00 h. Parque de Cros y calles del casco urbano. Campamento 
Militar. La guarnición: Los franceses marchan por Camargo en for-
mación. Los españoles salen a su encuentro y los combates se suce-
den por las calles.

17.00 h. a 19.00 h. Parque Lorenzo Cagigas. Talleres para niños.

17.30 h. Plaza de la Constitución. El Mercado toma vida con la 
animación teatral y musical a cargo de Rebanal Teatro y Gaiteros 
al Tresboliyu.

18.30 h.  Parque Lorenzo Cagigas. Obra de Teatro de títeres: 
“El 2 de mayo en el colegio”. A cargo de Rebanal Teatro y Veoveo 
Títeres.

19.30 h. Gran desfile: Contará con la participación de todos los re-
creadores, actores y vecinos camargueses, así como de los visitantes 
caracterizados de época y de una representación institucional. Se 
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desarrollarán interactuaciones de los actores de Rebanal Teatro con 
los participantes y los espectadores. 

Concentración y salida frente al Centro cultural “La Vidriera” en la 
Avenida Cantabria. El recorrido se desarrollará por La calle Concha 
Espina; Avenida de Menéndez Pelayo; Calle Juan XXIII; Avenida 
de Bilbao. Terminará en la calle José María de Pereda desde donde 
se alcanzará la Plaza de la Constitución.

 21.00 h. Plaza de la Constitución. Recreación histórica del alza-
miento popular el 2 de mayo de 1808 y la muerte de D. Pedro Ve-
larde y los héroes del 2 de mayo. Escenario de la Plaza de la Cons-
titución.

Seguidamente el Coro Efímero de Camargo dirigido por el tenor 
Santiago Lanza ofrecerá el espectáculo: “Clamor de libertad. El alza-
miento de un pueblo” (Texto de la canción en la pág. 16). Al finalizar, 
las autoridades de Camargo dirigirán unas palabras a los asistentes.

22.00 h. Concierto “El Café de la Ópera”.
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DOMINGO 3 DE MAYO

Por la mañana…

11.00 h. Parque de Cros y calles del casco ur-
bano. Apertura del Campamento militar. 

Durante las horas de apertura del campamento 
se realizarán distintas exhibiciones y explica-
ciones de armamento, equipo y formación mili-
tar: “Instrucción de pequeños soldados”

11.15 h. a 13.00 h. Parque Lorenzo Cagigas. 
Talleres para niños.

11.30 h. Plaza de la Constitución. Apertura 
del Mercado Goyesco. Animación musical iti-
nerante de época a cargo de Mégrada Tradi-
cional.

12.30 h. “En el pegar no hay engaño, si se trata de Maliaño y en Muriedas 
no digamos”. A cargo de Rebanal Teatro.

13.00 h. Plaza de la Constitución. Exhibición de cetrería a cargo de 
Las Águilas de Valporquero.

13.30 h. Parque de Cros y calles del casco urbano. Campamento 
Militar. El saqueo: Una vez acuartelados en Camargo, los france-

ses tratan de obte-
ner víveres y otros 
abastecimientos en 
el pueblo, pero los 
paisanos se resisten 
y las luchas calleje-
ras se suceden. 

14.30 h. Descanso 
del Mercado y Cam-
pamento para repo-
ner fuerzas.
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Por la tarde…

17.00 h. Parque de Cros y calles del casco urbano. Campamento 
Militar. El combate: El pueblo por fin se une en armas. La patrulla 
de saqueo sale del campamento, es interceptada en las calles y ataca-
da por los ciudadanos (En el Mercado Goyesco): “Luchas callejeras: 
navajas y palos contra mosquetes y sables”

17.00 h. a 19.00 h. Parque Lorenzo Cagigas. Talleres para niños.

18.00 h. Plaza de la Constitución. Recreación histórica de los fusila-
mientos del 3 de mayo de 1808. Escenario de la Plaza de la Constitu-
ción. La lucha callejera es encarnizada, pero los franceses van aco-
rralando a los insurgentes. Los últimos en resistir llegan al último 
reducto (la Plaza de la Constitución) donde son pasados a cuchillo. 
Los pocos que quedan con vida son hechos prisioneros y conduci-
dos a Príncipe Pío para ser fusilados.

Seguidamente co-
menzará el espec-
táculo de danza 
“INSPIRACIÓN: Ho-
menaje a los Héroes del 
2 de Mayo”, a cargo de 
la Escuela de danza 
de Gloria Rueda.

Seguidamente tendrá 
lugar el acto de clau-
sura de la presente 
edición de la Fiesta. 
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CANCIÓN DE HOMENAJE A PEDRO VELARDE 
Y LOS HÉROES DEL 2 DE MAYO

Canta el pueblo su canción
para ganar la libertad.
Esta es la música del 
pueblo
que dejó la oscuridad.

Los vencidos vencerán
a su miseria y su dolor.
Hasta en la noche más 
oscura amanece el Sol.

Vivirán en libertad
en los jardines del Señor,
no harán falta las guadañas
los puñales de terror.

No habrá más cadenas,
y el justo tendrá compa-
sión. 

¿Te unirás a nuestra fe?
Te necesito junto a mí

porque tras esta barricada
 hay un mañana que vivir.

Canta el pueblo su canción.
¿Oyes el eco del tambor?
Es que el futuro nacerá
Cuando salga el Sol.

¿Te unirás a nuestra fe?
Te necesito junto a mí
porque tras esta barricada
 hay un mañana que vivir.

Canta el pueblo su canción.
¿Oyes el eco del tambor?
¡Es que el futuro de 
CAMARGO
empieza hoy!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Que empieza hoy!

PINCHO: 1,50€ 
+ CRIANZA O CAÑA: 2,50€

IV SEMANA DEL BUEN YANTAR
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PINCHO: 1,50€ 
+ CRIANZA O CAÑA: 2,50€

IV SEMANA DEL BUEN YANTAR
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CERVECERÍA CRYSTAL 
Avda. de la Concordia, 18 - Maliaño 
PARQUE DE ARTILLERÍA DE 
MONTELEÓN 
huevo de codorniz, beicon y salchichas

TABERNA COFFEE BEER 
Juan XXIII, 4 - Muriedas 
PINCHO BURGUÉS 
paté de aceituna verde, cecina y queso 
de cabra

RESTAURANTE CERVECERÍA CROSS
Polígono de Cross, 1 - Maliaño 
CÓMO ANTES 
sardinas en escabeche

CAFETERÍA ALOHA 
Avda. Bilbao, 79 - Muriedas 
EL LANCERO 
carrillera de cerdo, puré de patata y salsa

NACHO´S TAVERN 
C/ Eulogio Fernández Barros, 11 - Muriedas
GUARDIA REAL 
bacalao, txangurro y pan

CAFÉ IRIS 
Menéndez Pelayo, 11 Bajo - Maliaño
SIGLO XIX 
ternera, cerdo y queso 

PUB MEDINA 
Eulogio Fernández Barros, 12 - Muriedas
LA CONFABULACIÓN DE LOS 
ARTILLEROS 
espuma de patata, huevo y chorizo

BODEGA LA BODEGUILLA  
Plaza de la Constitución, 22 - Muriedas 
2 DE MAYO 
solomillo de cerdo, salsa de setas y hongos

DUKE´S TAVERN 
C/ Menéndez Pelayo, 3 - Muriedas
CAPITÁN DAOIZ
chipirón, calamar y arroz con tinta de 
calamar

LA FARANDULA 
Avda. Libertad, 1 Bajo - Muriedas 
BOMBARDEO 
pollo, maicitos y salsa de mostaza y miel

TAVERNA GALIBURG 
C/ Marques de Villapuente, 2 Bajo - 
Muriedas 
1808 
cecina, sardina ahumada y queso azul

CIUDAD BONITA 
C/ Rufino Ruiz Ceballo, S 16 Bajo - 
Muriedas 
CARLOS IV 
queso de rulo de cabra, carne de vacuno 
y cebolla caramelizada

BAR EL ENCUENTRO 
C/ Eulogio Fernández Barros, 23 - 
Maliaño 
EL PLOMAZO 
pollo, beicon y harina de maíz

CAFÉ BAR TAPITAS 
Avda. Bilbao, 95 A - Muriedas 
TENIENTE RUIZ 
gulas, gambas y huevo roto

BAR LA CAVADA 
C/ Eulogio Fernández Barros, 16 - 
Muriedas 
BATALLÓN 
carne de toro de lidia, verduritas y 
patatas panadera

BAR EL NUEVO RABEL 
C/ Juan XXIII, S/N - Muriedas 
CARNE DE CAÑÓN
picadillo, cebolla caramelizada y queso

LA CONTRASEÑA 
Avda. Concordia, 20 - Muriedas 
GRANDE ARMÉE 
taco de pollo, vegetales y salsa especial
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CAFÉ LA VERJA 
C/ Eulogio Fernández Barros, 8 Bajo - 
Muriedas 
MIGUEL ANGEL ORTIZ VELARDE 
bonito, anchoas y tosta de pan (calidad 
suprema)

CAFÉ BAR SEVEN 
C/ Menéndez Pelayo, 2 - Maliaño 
SAQUITO DE CORNÓN 
hojaldre, morcilla y salsa especial

CAFÉ BAR MURIEDAS 
C/ Santana, 1 Bajo - Muriedas 
SANTILLÁN 
sobrasada, queso brie y salsa de miel y 
nueces

CAFÉ BAR CANDELA  
Avda. Constitución, 4 - Muriedas 
CAPITÁN VELARDE 
carrillera ibérica, boletus,  foie y 
cremoso a la trufa

CERVECERÍA LA CAÑITA 
Plaza de la Constitución, S/N - Muriedas
BONAPARTE 
morcilla frita , pimento del piquillo y 
cebolla caramelizada

BAR EL PINCHUCO 
C/ Eulogio Fernández Barros, 14 - Muriedas
EL GUERRILLERO 
callos, patatas y huevo

BAR EL PALADAR 
Avda. de la Concordia, 11 - Maliaño 
MAMELUCO 
corteza de maiz, ensaladilla de 
remolacha y gambas y pimiento asado con 
anchoas

CAFETERÍA PRISMA 
C/ Constitución, 4 - Muriedas 
BUENA BATALLA 
mini hamburguesa de setas y boletus con 
beicon

CAFETERÍA MONTAÑA DE ORO 
C/ Menéndez Pelayo, 43 - Muriedas 
BATERÍA DE CAÑONES
rollito relleno de carne y salsa 
agridulce

BAR RESTAURANTE CANAIMA C/ 
Pedro Velarde, 8 Bajo - Muriedas 
TRAFALGAR 
brocheta de chuletón, pimientos de 
padrón y patatas fritas

CERVECERÍA EL PAS 
Avda. de Bilbao, 97 - Muriedas 
PINCHO NAPOLEÓNICO 
tomate natural, cebolla caramelizada, 
pimiento rojo y verde y boquerones

CAFÉ BAR CAPRICHO 
C/ Juan XXIII, 12 - Muriedas 
BROCHETA DE LA TROPA 
carne, salsa romescu y patata paja

CAFETERÍA CLEMANS 
Avda. Concordia, 6 - Muriedas 
LEVANTAMIENTO 
atún, jamón, huevo y pimiento

EL RÍOS 
C/ Santana, 8 (Junto a Plaza de la 
Constitución) - Muriedas 
SURTIDO DE MUNICIÓN 
chipirón, morcilla y espinacas

PUB LA HACIENDA 
C/ Eulogio Fernández Barros, 10 -  
Muriedas 
MANUELA MALASAÑA 
langostino, tomate cherry y salsa 
romescu

CAFÉ BAR MENÉNDEZ PELAYO 2
C/ Menéndez Pelayo, 2 - Maliaño 
EL ARTILLERO DEL 2 DE MAYO 
pimiento rojo y verde, cebolla, 
champiñones y huevo de codorniz
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