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saludo del alcalde

Cada año, cuando llegan las 
Fiestas de San Cosme y San Da-
mián, los arnedanos salimos a la 
calle con nuestro pañuelo rojo y 
con nuestra mejor sonrisa para dis-
frutar de unos días de alegría ro-
deados de familiares y de amigos. 
El buen humor inunda todos los 
rincones, nuestra mesa se llena de 
los excelentes frutos de la región 
y la música acompaña nuestros 
pasos. ¡El mejor homenaje que po-
demos rendir a nuestros queridos 
patronos!

Son días entrañables en los que 
nos sentimos muy cerca de nues-

tros seres queridos, especialmente de los que ya no están con nosotros o de los 
que no pueden estar presentes. Con su recuerdo, renovamos nuestras tradiciones 
más arraigadas, las que nos identifican como arnedanos y nos ligan fuertemente 
a esta tierra.

Este Ayuntamiento y las Peñas arnedanas han preparado con ilusión y con 
esmero un programa que, a pesar de la situación económica que atravesamos, 
quiere llegar a todos vosotros. Es el momento, pues, de agradecerles y de felicitar-
les por su trabajo, así como a todas las personas y colectivos que hacen posible 
la celebración de las Fiestas.

Desde el Pregón hasta el Pobre de mí, en cada día festivo encontraréis actos 
para todos los gustos y para todas las edades. La expectación de la Bomba, el 
Rosario de la Aurora con nuestros amigos navarros, la emoción de la Procesión 
y el Robo de los Santos, la ilusión de los novilleros por lograr el Zapato de Oro, 
la diversión de las funciones teatrales, el bullicio de las atracciones de la feria, el 
ambiente de la carpa, la animación de las Peñas y un sinfín de momentos inolvi-
dables, hacen que estas Fiestas sean muy especiales para todos los que llevamos 
a Arnedo en el corazón.

Los arnedanos sentimos y vivimos intensamente nuestras fiestas patronales. Por 
eso queremos compartirlas con todos vosotros, amigos, riojanos y forasteros, y 
ofreceros una cordial bienvenida.

¡Felices fiestas de San Cosme y San Damián!
Juan Antonio Abad Pérez 





actos religiosos

Del 18 al 26 DE SEPTIEMBRE
A las 06.30, 10.30 y 20.00 h.- EUCA-

RISTÍA Y NOVENA en la Iglesia de 
San Cosme y San Damián.

18 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO
06.30, 12.30 y 20.00 h.- EUCARISTÍA 

Y NOVENA en la Iglesia de San Cos-
me y San Damián.

Durante este día se llevarán a cabo el 
resto de las celebraciones de los do-
mingos.

25 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO 
11.30 h.- Coronación del rey y la reina 

de la comunidad de los ancianos de 
la Residencia de Arnedo.

12.00 h.- EUCARISTÍA en la Residencia 
de Ancianos.

26 DE SEPTIEMBRE, LUNES
06:30, 10.30 h.- EUCARISTÍA Y NOVE-

NA en la Iglesia de San Cosme y San 
Damián.

20:00 h.- VÍSPERAS, NOVENA Y EUCA-
RISTÍA en la Iglesia de San Cosme y 
San Damián.

27 DE SEPTIEMBRE, MARTES
05.00 h.- RECEPCIÓN DE NUESTROS 

HERMANOS LOS NAVARROS.

06.00 h.- ROSARIO DE LA AURORA, 
partiendo desde la Iglesia de Santo 
Tomás.

06.30 h.- EUCARISTÍA en la Iglesia de 
San Cosme y San Damián.

09.00 h.- EUCARISTÍA en la Iglesia de 
Santo Tomás.

11.00 h.- Partiendo de la Iglesia de San 
Cosme, tradicional PROCESIÓN DE 
NUESTROS GLORIOSOS MÁRTIRES 
SAN COSME Y SAN DAMIÁN, porta-
dos a hombros de nuestros hermanos 
navarros con el simulacro del rapto. 
Durante el transcurso de la procesión, 
en la Plaza Virgen de Vico, los niños 
nacidos en el 2011 podrán pasar por 
las andas de los Santos.

A continuación solemne EUCARISTÍA 
acompañada por el Orfeón Arnedano 
Celso Díaz.

13.00 h.- EUCARISTÍA en la Iglesia de 
Santo Tomás.





17 Y 18 DE SEPTIEMBRE.
 XXX TORNEO 48 HORAS FÚTBOL-SALA 

“SAN COSME Y SAN DAMIÁN”.
 Categorías senior y veteranos.
 En las instalaciones deportivas. Organiza: 

Asociación de Fútbol Sala Lafeanu.

Del 17 al 30 DE SEPTIEMBRE.
 Muestra de las obras presentadas a los si-

guientes concursos convocados por el Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo 
para el año 2011:

 CARTEL DE FIESTAS PATRONALES 
 “San Cosme y San Damián”. 
 MUESTRA ARTÍSTICA. En el Teatro Cervan-

tes. Horario: La exposición estará abierta 
al público los días que haya función en 
el teatro; desde la apertura de la taquilla, 
hasta media hora antes del comienzo de los 
espectáculos programados para los citados 
días.

17 DE SEPTIEMBRE.
 20.00 h.- CONCIERTO DE PASODOBLES 

TAURINOS. AGRUPACIÓN MUSICAL SAN-
TA CECILIA. Teatro Cervantes

24 DE SEPTIEMBRE.
 11:00 h. – 14:00 h.- ACTIVIDADES INFAN-

TILES Y JUVENILES: Lanzadera, Jumping e 
hinchables, en la Puerta Munillo. Organiza: 
Consejo de la Juventud Comarcal de Arne-
do.

 11:00 h. – 14:00 h.- TALLER DE CAMISETAS 

PINTADAS PARA FIESTAS. Edades de 12 a 
14 años. En el Centro Joven. Organiza: 
Ayto de Arnedo Área de Juventud. 

 15:00 h. – 18:00 h.- ACTIVIDADES INFAN-
TILES Y JUVENILES: Lanzadera, Jumping e 
hinchables, en la Puerta Munillo. Organiza: 
Consejo de la Juventud Comarcal de Arnedo

 17.30 h.- PARTIDO DE BALONMANO JU-
VENIL: ANTONIO DELGADO- QUEIJA  / 
TAFALLA. En el polideportivo Antonio Delga-
do Calvete.

 18.00 h.- GRAN PRIX DE LAS PEÑAS DE 
ARNEDO. En el Pabellón Arnedo Arena

 19:00 h.- PARTIDO DE BALONMANO DE 
2ª DIVISIÓN: CALLAGHAN / TAFALLA. En 
el polideportivo Antonio Delgado Calvete.

 01:00 h.- BATUCADA. Organiza: Consejo 
de la Juventud Comarcal de Arnedo.

 02:00 h. – 04:00 h.- DISCOTECA SENDE-
RO puertas abiertas y atracción “TABLA DE 
SURF”.

25 DE SEPTIEMBRE.
 9:00 h.- RECORRIDO DE CAZA en el Térmi-

no “Aguilar”. Organiza: Sociedad de Ca-
zadores Isasa.

 17:30 h.- PARTIDO DE FÚTBOL DE 3ª DIVI-
SIÓN: C.D. ARNEDO – C.D. ANGUIANO. 
Campo de Fútbol Municipal Sendero.

actos en torno
 a las fiestas





pregón de
 fiestas 2010

25 DE SEPTIEMBRE 
 20.15 h.- Paseo de la Reina de las 

Fiestas y sus Damas de Honor acom-
pañadas por el Sr. Alcalde y la Agru-
pación Musical Santa Cecilia desde 
el Ayuntamiento de Arnedo hasta el 
Teatro Cervantes.

 20.30 h. – Teatro Cervantes.
 Presentación de la Reina de las Fiestas 

Srta. Sheyla Pérez-Sevilla Sáenz y sus 
Damas de Honor: Srta. Mónica Fiel 
Sáenz, Srta. Sheila Quiñones Díaz y 
Srta. Mª Isabel Montávez Vílchez. A 
continuación coronación de la misma 
por la Reina de las Fiestas Patronales 
del año 2010, Srta. Ana Villaverde 
Santa Eulalia.

 Entrega de los premios convocados 
por el Área de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Arnedo.

 Intervención del pregonero: JESÚS 
MANUEL PEREGRINA GARCÍA (Ca-
tedrático de Química Orgánica de la 
Universidad de La Rioja).

 Durante el transcurso de la velada el 
público asistente disfrutará con las ac-
tuaciones de:

 Grupo de danzas de Arnedo.
 Agrupación Musical Santa Cecilia.

 Presentadores del acto:  Javier Martí-
nez-Losa Zapata y Leire Sola Aznar.





programación 
teatro Cervantes

28 miércoles /  23.00 h. / 20 €          
 Humor: MELLIZOS. 
 Con PACO ARÉVALO y BERTÍN OSBOR-

NE 
 Idea y dirección: Paco Arévalo y Bertín 

Osborne. Dirección musical: Franco Cas-
tellani

 Bertín Osborne y Paco Arévalo, dos her-
manos mellizos, se unen para presentar 
un divertido espectáculo con canciones 
en directo.Sobre el escenario, este par 
de gemelos, que dificilmente sabrán 
quién es quién, nos cuentan un sin fin de 
desternillantes historias, justificando así 
su vocación artística y las cualidades que 
tienen en común.Bertín Osborne nos de-
leita, en directo, con sus mejores “anéc-
dotas” y éxitos musicales, acompañado 
del maestro Franco Castellani al piano 
y Paco Arévalo nos descubre, junto a su 
faceta de cómico, unas cualidades ex-
cepcionales como cantante. En definitiva 
un espectáculo creado por ellos, con el 
solo objetivo de hacer disfrutar al espec-
tador.

29 jueves / 19.00 y  23.00 h. / 22 €          
 Comedia: MECANO XXI – EL MUSICAL
 Director musical: Sergio del Vals.
 Bailarines de ‘Hoy no me puedo levan-

tar’ y ‘Fama ... a bailar!
‘ Hoy no me puedo levantar’ es el musi-

cal español con mayor éxito y con mejor 

acogida entre el público de los últimos 
años. Ahora, MECANO XXI (M.K.N. 
XXI)  recorre la historia y canciones del 
mítico grupo español con los mejores ar-
tistas de HOY NO ME PUEDO LEVAN-
TAR. Un espectáculo que rinde homenaje 
a MECANO con su música y baile. 

 MECANO XXI es un vibrante montaje 
que repasa la discografía del grupo ma-
drileño desde su primer single en 1981 
hasta la útlima grabación (“Aidalai”) 
en 1991. Un periodo que les convirtió 
en auténticos clásicos de la música pop 
española con canciones que están en la 
memoria sentimental de todos.

30 viernes /  19.00 h. / 10 €             
 Espectáculo infantil: EL SHOW DE LOS 

LUNNIS
 El espectáculo lleno de colorido y diver-

sión para los más pequeños comenzó su 
gira en Abril con un nuevo espectáculo: 
¿Dónde está Lulilla? Este nuevo show co-
incide con la nueva temporada de emi-
sión en TVE, donde habrá nuevas can-
ciones, personajes, tramas y decorados. 
Además de cantar, LOS LUNNIS harán 
que los más pequeños participen y for-
men parte del espectáculo mediante pre-
guntas, juegos y bailes que los propios 
niños tendrán que seguir.



Sheila Quiñones Díaz
Representante  Plaza 1ª de Mayo

Mónica Fiel Sáenz
Representante  Club Taurino Arnedo

María Isabel Montávez Vilchez
Representante , Vecinos Casco Antiguo



Sheyla Pérez- Sevilla Sáenz
Reina de las Fiestas de San Cosme y San Damián 2011 • Representante Asociación Amigos de Arnedo



 11:30 h.- CONCENTRACIÓN DE PE-
ÑISTAS Y DEGUSTACIÓN DE ZURRA-
CAPOTE, en la Sede de la Peña TAO 
para acudir al chupinazo.

 11:30 h.- CONCENTRACIÓN DE 
PEÑISTAS Y DEGUSTACIÓN DE ZU-
RRACAPOTE Y FRUTOS SECOS, en el 
local de la Peña La Chispa para dar 
comienzo a las fiestas. 

 11:30 h.- CONCENTRACIÓN DE PE-
ÑISTAS para acudir al chupinazo  y 
DEGUSTACIÓN DE FRUTOS SECOS 
y ZURRACAPOTE, en el local de la 
Peña Lubumbas.

 
 11:30 h.-  COLOCACIÓN DEL PA-

ÑUELO FESTIVO y entrega de la sub-
vención que el Ayuntamiento concede 
para sufragar los gastos de estos días 
a los presidentes de las peñas de la 
ciudad, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. 

 12:00 h.- Volteo de campanas y lan-
zamiento del tradicional CHUPINAZO 
desde el balcón del Ayuntamiento, 
dando comienzo las FIESTAS PATRO-
NALES. 

 A continuación DESFILE DE LA CA-

RROZA de la Reina de las Fiestas y sus 
damas de honor por el recorrido habi-
tual,  encabezado por la comparsa de 
gigantes y cabezudos de Arnedo, con 
la participación de los Gaiteros de 
Arnedo, la Agrupación Musical Santa 
Cecilia y las Peñas.

 13:30 h.- APERITIVO popular en la 
sede de la Peña TAO.

 13:30 h.- Después del Chupinazo, 
GRAN FIESTA DEL CHISPAZO con tu 
música favorita en el local de la Peña 
La Chispa. 

 16:30 h.- XVI Campeonato de MUS 
en el local de La Chispa. Café y copa 
para todos los participantes. Máximo 
16 parejas. Las inscripciones se rea-
lizarán antes del día 26 de septiem-
bre.

 17:30 h.- CAFÉ-CONCIERTO a cargo 
del grupo “COPA ROTA” y DEGUSTA-
CIÓN, en la sede de la Peña Lubum-
bas.

Colabora “Vinos y Licores Renocal”.

 18:00 h.- GRAN CONCURSO DE RE-
CORTES CON TOROS EN PUNTAS. 

lunes 26  
septiembre



En la Plaza de Toros.Organiza: Toro-
pasión. 

 18:00 h.- CINE INFANTIL “Azur y 
Asmat”, de Michel Ocelot, y MERIEN-
DA con bollos, bizcochos caseros y 
zumos, en la Discoteca Sendero. Or-
ganiza Peña La Quincalla. Colabora 
Asociación Sendero Club 

 18:30 h.- ACTUACIÓN MUSICAL a 
cargo de la RONDA EL EMBOQUE en 
la sede de la Peña TAO. Al finalizar la 
actuación DEGUSTACIÓN de GULAS 
con GAMBAS. Colabora Trujal 5 Va-
lles.

 20:00 h.- DEGUSTACIÓN de JAMÓN 
SERRANO y vino español, en el reco-
rrido del encierro. Organiza Asocia-
ción Toro en la calle de Arnedo. 

 21:00 h.- CARRETONES EMBOLA-
DOS DE FUEGO, en el recorrido del 
encierro. Colabora Asociación Toro 
en la calle de Arnedo.

 21:00 h.- VERBENA POPULAR a cargo 
de la Orquesta NUEVO TALISMÁN, 
en la carpa.

 21:00 h.- Salida desde la sede de 
la Peña Lubumbas para celebrar la 
CENA DE HERMANDAD. Durante el 
transcurso de la misma se realizará un 
homenaje a todas la charangas que 
han pasado por la peña. Al finalizar 
la cena SALIDA NOCTURNA con la 
charanga Makoki, El Can y su Grupo 
Vela.

 00:00 h.- VERBENA POPULAR a cargo 
de la Orquesta NUEVO TALISMÁN, 
en la carpa.

 01:30 h.- FIESTA en la sede de la Peña 
Lubumbas.

 02:00 h.- SALIDA NOCTURNA desde 
el local de la Peña La Chispa con la 
charanga “Los Cachorros”. 

 02:45 h.- ESPECTACULAR STREPTEA-
SE MASCULINO Y FEMENINO en el 
cuarto de la Peña La Chispa. El pú-
blico disfrutará mejor del espectáculo 
con el nuevo escenario que será ins-
talado a mayor altura y una pasarela 
adicional.

lunes 26  
septiembre



martes 27 
septiembre

 06:00 h.- ROSARIO DE LA AURORA, 
salida desde la Iglesia de Santo To-
más.

 07:15 h.- DEGUSTACIÓN de “PAS-
TAS” en el patio de San Cosme, ofre-
cida por la Asociación de Vecinos 
Casco Antiguo y el Ayuntamiento de 
Arnedo. 

 08:00 h.-  DIANA y PASACALLES 
CON LA COMPARSA DE GIGANTES 
Y CABEZUDOS, amenizado por la 
Agrupación Musical Santa Cecilia y 
los Gaiteros de Arnedo.

 08:15 h.- Finalizado el Rosario de la 
Aurora, CHOCOLATADA  POPULAR 
amenizada por La Ronda El Emboque 
en el Hogar de las Personas Mayores, 
abierto a todo el público.

 11:00 h.- Tradicional “ROBO DE LOS 
SANTOS”, salida desde la Iglesia de 
San Cosme y San Damián.

 12.30 h.- Al término de la Procesión 
del Robo de Los Santos, DEGUS-
TACIÓN DE CHAMPIÑONES a la 
plancha acompañados por Crianza, 
amenizada por la charanga “Los Ca-
chorros”, en el local de la Peña La 

Chispa. Colabora Trujal 5 Valles y 
Champiñones “Vicmechamp”.

 13:00 h.- APERITIVO TAURINO a car-
go del periodista Alfredo Casas, en el 
Hotel Victoria. Organiza: Arnedo TV. 
Colabora: Ayuntamiento de Arnedo y 
Hotel Victoria.

 16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a car-
go de la charanga “Los Cachorros”, 
en el Bar La Cepa. Organiza: Peña 
La Chispa. A continuación subida a la 
Plaza de Toros con la “GUA GUA” de 
“La Navarra”.

 16:45 h.- Subida a la Plaza de Toros 
desde la sede de la Peña Lubumbas. 

 17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros 
desde la sede de la Peña TAO. 

 17:00 h. – 21:00 h.- SIMULADORES 
DE F1 en el local de la Peña La Chis-
pa. También habrá MERENDOLA y 
CUCAÑAS para todos los partici-
pantes. Colabora Consejo de la Ju-
ventud Comarcal de Arnedo.

 17:30 h.- TORO MECÁNICO INFAN-
TIL en la sede de la Peña Lubumbas. 



martes 27 
septiembre

Colabora Consejo de la Juventud 
Comarcal de Arnedo. 

 17:30 h.- Espectacular NOVILLADA 
PICADA. 6 novillos de la GANAD-
ERÍA LA QUINTA para los novilleros 
DAMIÁN CASTAÑO, MATHIEU GUIL-
LON y RAFAEL CERRO.

 A continuación, MESA REDONDA 
TAURINA en el salón Platea del Hotel 
Virrey. Organiza: Club Taurino Arne-
dano.

 18:30 h.- ESPECTÁCULO TEATRAL 
JUGLARESCO con Crispín D’Olot con 
la obra “Versos y Bardos: un viaje a 
través de la literatura en lengua caste-
llana”, en la Puerta Munillo. Organiza 
Peña La Quincalla.

 Ganador del Premio del Público en el 
Certamen “Encinart 2010”

 19:30 h.- DEGUSTACIÓN de PICA-
DILLO con HUEVO y ZURRACAPOTE, 
en la sede de la Peña TAO. Durante 
la degustación se soltarán dos bravos  
TOROS de AGUA. 

 20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE 
TOROS con las peñas arnedanas. A 

continuación MERIENDA de PICADI-
LLO con HUEVO DE CODORNIZ en la 
sede de la Peña Lubumbas. Colabora 
Pollería Marisol y Carnicería Yustes.

 21:00 h.- VERBENA POPULAR ameni-
zado por la Orquesta NUEVA ALAS-
KA, en la carpa.

 22:30 h.- CENA DE HERMANDAD de 
la Peña La Quincalla.

 00:00 h.- VERBENA POPULAR a car-
go de la Orquesta NUEVA ALASKA, 
en la carpa.

 01:30 h.- FIESTA en la sede de la Peña 
Lubumbas. Durante el transcurso de la 
misma,  suelta de un BRAVO TORO 
MECÁNICO. Colabora Consejo de la 
Juventud Comarcal de Arnedo.

 02:15 h.- ESPECTACULAR TORO DE 
FUEGO,  con salida desde la Peña La 
Chispa.

 02:30 h. – GRAN CONCIERTO a car-
go de la charanga Los Cachorros en 
el local de la Peña La Chispa.

Juanjo
cocinados



 07:30 h.-  DESAYUNO con NAPOLITANAS. 
en el local de la Peña Lubumbas.

 
 08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la Peña 

Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y 
Su Grupo Vela.

 09:00 h.- Empieza la mañana con fuerza y 
alegría con los “PREÑAOS” y TINTO de la 
Cooperativa Virgen de Vico que la Peña La 
Chispa te ofrecerá en el recorrido del encie-
rro (C/ Santo Domingo) y con la charanga 
Los Cachorros que amenizará la degusta-
ción. Colabora Panadería Isabel.

 09:30 – 11:30 h.- I SUELTA DE RESES BRA-
VAS en la vía pública y a continuación EN-
CIERRO CHIQUI.

 Colabora Asociación Toro en la calle de Ar-
nedo. 

 Ganadería de Pedro Domínguez (Funes).

 11:45 h.- MARIONETAS de MAESE VILLARE-
JO en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

 11:45 – 13.30 h.- DEGUSTACIÓN GRATUI-
TA de LECHE LACTURALE (sola, con café o 
cacao). Patrocina S.A.T. LACTURALE  Leche 
de producción integrada de Navarra. En la 
Plaza Ntra. Sra. de Vico.

 12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con 
las peñas arnedanas.

 12:30 h.- DEGUSTACIÓN de MARISCO y 
VINO BLANCO en la Puerta Munillo, ame-
niza por la charanga Makoki, El Can y su 

Grupo Vela. Precio ración 2. Organiza: 
Peña Lubumbas. Colabora Hotel Victoria y 
Bodegas Don Jacobo.

 12:30 h.- GRAN DEGUSTACIÓN de CHIS-
TORRA acompañada por Crianza Solar 
Viejo, amenizada por la charanga Los Ca-
chorros, en el local de la Peña La Chispa. 
Colabora Carnicería Martínez. 

 12:30 h.- DEGUSTACIÓN de PINGÁS, ame-
nizada por los Gaiteros de La Rioja en la 
Plaza de La Leña.

 Organiza: Peña La Quincalla – Colabora: 
Conservas Lino Moreno, Panadería La Felisa 
y Zeytum, servicios oleotécnicos.

 13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL 
MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 
Organiza: Asoc. de Vecinos La Pionera. 
Colabora: Bodegas Faustino Rivero Ulecia, 
Bodega Cooperativa Virgen de Vico y Ayun-
tamiento de Arnedo.

 13:00 h.- APERITIVO TAURINO a cargo del 
periodista Alfredo Casas, en el Hotel Victo-
ria. Organiza: Arnedo TV. Colabora: Ay-
untamiento de Arnedo y Hotel Victoria.

 16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de 
la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La 
Cepa. Organiza: Peña La Chispa. A contin-
uación subida a la Plaza de Toros acompaña-
dos por la “GUA-GUA” de “La Navarra”.

 16:45 h.- Subida a la Plaza de Toros desde 
la sede de la Peña Lubumbas. 

miércoles 28 
septiembre



 17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros desde 
la sede de la Peña TAO.

 17:00 h.- ACTIVIDADES INFANTILES, CU-
CAÑAS y MERIENDA TRADICIONAL  para 
todos los participantes en el local de la Peña 
La Chispa.

 17:30 h.- VII Certamen “IMAGINA TUS FIES-
TAS” en la sede de la Peña Lubumbas. Diri-
gido a niños/as de 2 a 12 años; a todos los 
participantes se les entregará un obsequio.

 17:30 h.- Extraordinaria NOVILLADA PICA-
DA. 6 novillos de VALDEFRESNO para los 
novilleros CONCHI RÍOS, VÍCTOR BARRIO 
y DAVID GALVÁN.

 A continuación, MESA REDONDA TAURINA 
en el salón Platea del Hotel Virrey.Organiza: 
Club Taurino Arnedano.

 18:00 h.- TEATRO DE TÍTERES PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS, “La Princesa y el Dragón” a 
cargo de la compañía “Sol y Tierra”, en la 
Puerta Munillo. Organiza Peña La Quinca-
lla.

 18:00 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL “JUAN-
CHO EL MAGO”, en la sede de la Peña 
TAO.

 19:30 h.- DEGUSTACIÓN de PANCETA 
ASADA y ZURRACAPOTE, en el local de la 
Peña TAO. Colabora: Carnicería Soldevilla.

 20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE TOROS 
con las peñas arnedanas; a continuación en 

el local de la Peña La Chispa: Degustación 
de frutos secos, vinagretas y zurracapote. 

 21:00 h.- CARRETONES EMBOLADOS DE 
FUEGO, en el recorrido del encierro. Cola-
bora Asociación Toro en la calle de Arnedo. 

 21:00 h.- VERBENA POPULAR amenizado 
por la Orquesta LA DAMA, en la carpa.

 23:00 h.- Humor: MELLIZOS con PACO ARÉ-
VALO y BERTÍN OSBORNE, en el Teatro Cer-
vantes.

 00:00 h.- VERBENA POPULAR amenizada 
por la Orquesta LA DAMA, en la carpa. 

 00:30 h.- GRAN TORO DE FUEGO INFAN-
TIL, con salida desde la Peña La Chispa.

 01:00 h. - GRAN FIESTA de los AÑOS 60, 
en la Peña La Chispa. Ven y disfruta con no-
sotros. Si te vistes de la época te obsequia-
mos con una copa gratis.

 01:30 h.- FIESTA en la sede de la Peña 
Lubumbas y SALIDA NOCTURNA de la cha-
ranga  Makoki, El Can y su Grupo Vela.

 WW02:30 h.- SALIDA NOCTURNA con  la 
charanga “Los Cachorros” desde el local de 
la Peña La Chispa.

miércoles 28 
septiembre



 07:30 h.- DESAYUNO con BOCADILLOS 
de CHORIZO y SALCHICHÓN, en la sede 
de la Peña Lubumbas. Colabora Carnicería 
Chichano.

 08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la 
Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El 
Can y su Grupo Vela.

 09:30 – 10:30 h.- II SUELTA DE RESES BRA-
VAS en la vía pública. Colabora Asocia-
ción Toro en la calle de Arnedo. 

 Ganadería Merino Garde (Marcilla).

 10:30 - 11:30 h.- VAQUILLAS en la Plaza 
de toros. A continuación CAPEA INFANTIL 
(con dos becerras) y para finalizar SUELTA 
DE CARRETONES para los más pequeños. 
Colabora Asociación Toro en la calle de 
Arnedo. 

 Ganadería Merino Garde (Marcilla).

 11:45 h.- MARIONETAS de MAESE VILLA-
REJO en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

 12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con 
las peñas arnedanas.

 12:30 h.- DEGUSTACIÓN de CHORICI-
LLO en la Puerta Munillo, amenizada por 
la charanga La Isaseña. Organiza: Peña 
TAO.

 12:30 h.- Sabrosa DEGUSTACIÓN de 
SETAS a la PLANCHA acompañadas con 

Crianza “Divisa Blanca” y amenizada por 
la charanga “Los Cachorros”, en el local 
de la Peña La Chispa. Colabora Trujal 5 
Valles. 

 13:00 h.- APERITIVO TAURINO a cargo 
del periodista Alfredo Casas, en el Hotel 
Victoria. Organiza: Arnedo TV. Colabora: 
Ayuntamiento de Arnedo y Hotel Victoria.

 13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL 
MAYO, en la  Plaza Ntra. Sra. de Vico. 
Organiza: Asoc. de Vecinos La Pionera. 
Colabora: Bodegas Faustino Rivero Ulecia, 
Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico y Ay-
untamiento de Arnedo.

 14:00 h.- COMIDA POPULAR  para peñis-
tas y simpatizantes en le sede de la Peña 
TAO. A continuación CAFÉ – CONCIERTO 
a cargo de la charanga La Isaseña.

 14:30 h.- GRAN MACARRONADA DE 
HERMANDAD en la sede de la Peña 
Lubumbas amenizada por la charanga 
Makoki, El Can y su Grupo Vela.

 16:30h.- En el Bar La Cepa, CAFÉ – CON-
CIERTO con la charanga “Los Cachorros”, 
organizado por la Peña La Chispa. A con-
tinuación, subida al Campo de Fútbol Mu-
nicipal Sendero, para presenciar el partido 
de fútbol entre los equipos: C.D. ARNEDO 
– U.D. LOGROÑÉS. 

jueves 29 
septiembre



 17:30 h.- TROFEO DE FIESTAS. C.D. 
ARNEDO – U.D. LOGROÑÉS. En el Cam-
po de Fútbol Municipal Sendero.

 17:30 h.- FOTO DE FAMILIA “El traje ll-
eva boina” de la Peña Lubumbas, en las 
escaleras de Santo Tomás.

 18:00 h.- ESPECTÁCULO TEATRAL INFAN-
TIL “Animamundi: aventuras y desventuras 
de un hechicero en apuros” a cargo de la 
compañía “Sol y Tierra”, en la Puerta Mun-
illo. Organiza Peña La Quincalla.

 18:00 h.- TARDE DE BINGO en el local de 
la Peña TAO (Los premios consistirán en re-
galos). A las 19:00 h. se harán dos bingos 
especiales y los ganadores serán obsequia-
dos con una cena para dos personas en el 
Hotel Victoria.

 19:15 h.- GRAN DEGUSTACIÓN de SAR-
DINAS ASADAS acompañadas con vino 
blanco “Petillán” amenizada por la cha-
ranga “Los Cachorros”, en la sede de la 
Peña La Chispa. Colabora Pescadería Del 
Pozo.

 19:00 h.- MECANO XXI – EL MUSICAL, 
con los bailarines de ‘Hoy no me puedo 
levantar’ y ‘Fama ... a bailar!. En el Teatro 
Cervantes.

 19:30 h.- DEGUSTACIÓN de REVUELTO 
DE PIMIENTOS con HUEVO y ZURRACA-

POTE, en la sede de la Peña TAO. Colabo-
ra Trujal 5 Valles. 

 19:30 h.- MERIENDA TRADICIONAL de 
PAN con ACEITE, en el local de la Peña 
Lubumbas. Colabora Trujal Santa Eulalia 
de Yuso y Panadería El Horno de Ángel.

 20:45 h.- RONDA DE VINOS de los socios 
de la Peña La Chispa, amenizada por la 
charanga “Los Cachorros” y posterior su-
bida al Hotel Victoria para disfrutar de la 
CENA DE HERMANDAD.

 
 21:00 h.- VERBENA POPULAR amenizado 

por la Orquesta CARPE DIEM, en la car-
pa.

 22:30 h.- CENA DE HERMANDAD de la 
Peña La Chispa. Al finalizar,  bajada ame-
nizada por la charanga “Los Cachorros”. 

 23:00 h.- MECANO XXI – EL MUSICAL, en 
el Teatro Cervantes.

 00:00 h.- VERBENA POPULAR amenizada 
por la Orquesta CARPE DIEM, en la car-
pa.

 01:30 h.- FIESTA en el local de la Peña 
Lubumbas.

 01:45 h.- GRAN CONCIERTO DE ROCK 
del grupo arnedo BLACK DROPS, en el lo-
cal de la Peña La Chispa.

jueves 29 
septiembre



 07:30 h.-  DESAYUNO con CROISSANTS 
con CHOCOLATE en el local de la Peña 
LUBUMBAS.

 08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la 
Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El 
Can y su Grupo Vela.

 09:30 – 10:30 h.- III SUELTA DE RESES 
BRAVAS en la vía pública. Colabora Aso-
ciación Toro en la calle de Arnedo. 

 Ganadería Merino Garde (Marcilla).

 10:30 - 11:30 h.- VAQUILLAS en la Plaza 
de toros. A continuación CAPEA INFANTIL 
(con dos becerras) y para finalizar SUELTA 
DE CARRETONES para los más pequeños. 
Colabora Asociación Toro en la calle de 
Arnedo. 

 Ganadería Merino Garde (Marcilla).

 11:45 h.- MARIONETAS de MAESE VILLA-
REJO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

 12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con 
las peñas arnedanas.

 12:30 h.- DEGUSTACIÓN de QUESO 
FRESCO, amenizada por la charanga 
Makoki, El Can y su Grupo Vela, en la 
Puerta Munillo. Organiza Peña Lubumbas. 

 12:30 h.- DEGUSTACIÓN de RABAS acom-
pañadas por Sidra “El Gaitero”,  ameniza-
da por la charanga “Los Cachorros”, en la 

Peña La Chispa. 

 13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL 
MAYO, en la  Plaza Ntra. Sra. de Vico. 
Organiza: Asoc. de Vecinos La Pionera. 
Colabora: Bodegas Faustino Rivero Ulecia, 
Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico y Ayun-
tamiento de Arnedo.

 13:00 h.- APERITIVO TAURINO a cargo 
del periodista Alfredo Casas, en el Hotel 
Victoria. Organiza: Arnedo TV. Colabora: 
Ayuntamiento de Arnedo y Hotel Victoria.

 13:15 h.- CARRERA DE ZANCOS por la 
calle Juan Carlos I. (Recorrido: de la Ofic-
ina de Correos a la esquina de la Casa 
Sopranis). Se darán premios a los partici-
pantes por categorías. Organiza Peña La 
Quincalla.

 16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de 
la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La 
Cepa. A continuación subida a la Plaza de 
Toros acompañados por la “GUA-GUA” de 
“La Navarra”. Organiza: Peña La Chispa. 

 16:45 h.- Subida a la Plaza de Toros desde 
la sede de la Peña Lubumbas. 

 17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros de la 
Peña TAO desde su sede.

 17:00 h.- HINCHABLES para niños/as, en 
el local de la Peña TAO.

viernes 30 
septiembre



 17:30 h.- Espectacular NOVILLADA PICA-
DA. 6 novillos de PEDRAZA DE YELTES 
para los novilleros SERGIO FLORES, LÓ-
PEZ SIMÓN y LUIS GERPE.

 A continuación, MESA REDONDA TAURI-
NA en el salón Platea del Hotel Virrey.

 Organiza: Club Taurino Arnedano.

 19:00 h.- Espectáculo infantil: EL SHOW 
DE LOS LUNIS, en el Teatro Cervantes.

 19:30 h.- DEGUSTACIÓN de HUEVOS 
FRITOS con JAMÓN y ZURRACAPOTE, en 
la sede de la Peña TAO. Colabora Trujal 5 
Valles. 

 20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE TOROS 
con las peñas arnedanas; a continuación:

 - En el local de la Peña La Chispa: DEGUS-
TACIÓN  de FRUTOS SECOS, VINAGRE-
TAS y ZURRACAPOTE. 

 - En la sede de la Peña Lubumbas: MERIEN-
DA con BROCHETAS de LOMO. Colabora 
Carnicería Alfonso Yustes y Panadería La 
Felisa.

 20.30 h.- ACTUACIÓN del grupo musical 
folclórico de la RIOJA “LOS CALAHORRA-

NOS”, en la Puerta Munillo.

 22:15 h.- PARTIDOS DE PELOTA MANO 
PROFESIONAL,  en el Polideportivo Muni-
cipal. 

 1º Partido: GORKA – CECILIO contra APE-
ZETXEA – SAINZ II

 2º Partido: TITÍN III – MERINO II contra 
MARTÍNEZ DE IRUJO – ZABALETA

 00:00 h.- MANU TENORIO en CONCIER-
TO, en la carpa. (Gratuito)

 01:00 h.- FIESTA DJ’s, en la Discoteca Sen-
dero.

 01:30 h.- FIESTA en la sede de la Peña 
Lubumbas.

 02:00 h.- Espectacular TORO DE FUEGO 
con salida desde la Peña La Chispa.

 02:15 h.- SALIDA NOCTURNA con la cha-
ranga “Los Cachorros” desde el local de 
la Peña La Chispa. A continuación ESPEC-
TÁCULO DJ “ROCKY”, con música actual, 
acompañado por una “GO-GO” que bai-
lará al ritmo que marque sus platos. 

viernes 30 
septiembre



sábado 1
octubre

 07:30 h.- DESAYUNO con BOCADILLOS 

DE CHORIZO y SALCHICHÓN, en el local 

de la Peña Lubumbas. Colabora: Carnicería 

Dioni.

 08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la Peña 
Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y su 
Grupo Vela.

 09:00 h.- DEGUSTACIÓN de CHOCOLATE 
CON CHURROS en el recorrido del encierro 
(C/ Antonio Machado). Organiza Asocia-
ción Toro en la Calle. Colabora Cuadrilla 
“Los Rebeldes”.

 09:30 – 11:30 h.- IV SUELTA DE RESES BRA-
VAS en la vía pública y a continuación EN-
CIERRO CHIQUI.

 Colabora Asociación Toro en la calle de 
Arnedo. Ganadería de Vicente Domínguez 
(Funes).

 11:00 h.- TALLER de TORNO ALFARERO, 
dirigido por Candi, de Alfaro, en la Plaza 
Ntra. Sra. Vico. Organiza: Peña La Quinca-
lla.

 11:45 h.- MARIONETAS de MAESE VILLARE-
JO en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

 12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con 
las Peñas arnedanas.

 12:00 h. - DEGUSTACIÓN  de JAMÓN y 
VINO de Rioja de la “Coop. Ntra. Sra. Vir-

gen de Vico”, amenizada por la charanga 
“Los Cachorros”, Organiza Peña La Chispa. 
Colabora Carnicería Martínez.

 12:30 h.- PASACALLES INFANTIL con los 
LUBUMBITAS y la charanga Makoki, El Can 
y su Grupo Vela. Salida desde la Plaza Ntra 
Sra. de Vico. A continuanción, DEGUSTA-
CIÓN de CALAMARES A LA ROMANA 
ofrecida por los Lubumbitas en la sede de su 
peña. Colabora Pescadería Isabel.

 13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL 
MAYO, en la  Plaza Ntra. Sra. de Vico. Or-
ganiza: Asoc. de Vecinos La Pionera. Cola-
bora: Bodegas Faustino Rivero Ulecia, Bode-
ga Coop. Ntra. Sra. de Vico y Ayuntamiento 
de Arnedo.

 13:00 h.- APERITIVO TAURINO a cargo del 
periodista Alfredo Casas, en el Hotel Victo-
ria. Organiza: Arnedo TV. Colabora: Ay-
untamiento de Arnedo y Hotel Victoria.

 16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de 
la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La 
Cepa y subida a la Plaza de Toros acompa-
ñados por la “GUA-GUA” de “La Navarra”. 
Organiza: Peña La Chispa. 

 16:45 h.- Subida a la Plaza de Toros desde 
la sede de la Peña Lubumbas. 

 17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros de la 
Peña TAO desde  su sede. 

 17:00 h.- Tarde de diversión con JUEGOS 
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sábado 1
octubre

TRADICIONALES INFANTILES, CUCAÑAS 
y MERIENDA para los participantes, en el 
cuarto de la Peña La Chispa. 

 17:30 h.- HINCHABLES en el patio de Santo 
Tomás  y MERIENDA infantil de CHOCOLA-
TE CON PAN.  Organiza Peña Lubumbas. 

 17:30 h.- Espectacular NOVILLADA PICA-
DA. 6 novillos de PRIETO DE LA CAL para 
los novilleros ALBERTO DURÁN, EMILIO 
HUERTAS y JAVIER JIMÉNEZ.

 A continuación, MESA REDONDA TAURINA 
en el salón Platea del Hotel Virrey.

 Organiza: Club Taurino Arnedano.

 18:00 h.- PINTADA DE CARAS y TALLERES 
INFANTILES en el local de la Peña TAO y 
SUELTA de dos BRAVOS TOROS DE AGUA.

 18:00 h.- JUEGOS INFANTILES y TRADICIO-
NALES, en el Patio del C.P. “La Estación”. 
Organiza Peña La Quincalla.

 19:30 h.- DEGUSTACIÓN de PINCHOS 
MORUNOS y ZURRACAPOTE, en la sede 
de la Peña TAO. Colabora: Carnicería Sol-
devilla.

 20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE TOROS 
con las peñas arnedanas, a continuación: 

 - En el local de la Peña La Chispa: DEGUS-
TACIÓN  de FRUTOS SECOS, VINAGRETAS 
y ZURRACAPOTE. 

 - En la sede de la Peña Lubumbas: MERIEN-
DA con ‘GULAS A LO POBRE’. Colabora 

Pescadería Isabel y Panadería Ibáñez.

 21:00 h.- DESENCAJONAMIENTO DE DOS 
TOROS: TORO EMBOLADO y TORO CE-
RRIL. Colabora: Asociación Toro en la calle.

 Ganadería Toro Pasión (Rincón de Soto)

 01:00 h.- FIESTA DJ’s, en la Discoteca Sen-
dero. 

 01:00 h.- CONCIERTO: EL TRIBUTO A 
QUEEN, a cargo del grupo argentino DIOS 
SALVE A LA REINA. En la carpa. (Gratuito).

 EL grupo “Dios salve a la reina” recorre la 
historia de QUEEN desde sus inicios hasta 
su último álbum. Una experiencia inolvidable 
con la música de Freddie Mercury.

 01:00 h.- Gran fiesta del “ZUMO DE CEBA-
DA”, en el cuarto de la Peña La Chispa.

 01:00 – 04:00 h.- CAMPAÑA DE CONSU-
MO RESPONSABLE “¿Rey o bufón?, tú eli-
ges”. Información sobre consumo responsa-
ble, reparto de cócteles alcohol, mediciones 
de alcoholemia, etc. para todas las personas 
que estén interesadas. 

 Lugar: Carpa informativa instalada en el Pº 
de la Libertad.

 Organiza: Cruz Roja Juventud. Colabora: 
Ayuntamiento de Arnedo.

 01:30 h. – FIESTA en la  Peña Lubumbas.

 02:30 h.- SALIDA NOCTURA con la charan-
ga “Los Cachorros” desde la sede de la Peña 
La Chispa.

FALTA ANUNCIO LA TABERNA DE LUCAS



SERVICIO OFICIAL:

CHRYSLER
VOLVO
CHEVROLET
SUZUKI
PASCUALI
LAMBORGHINI
NEW HOLLAND GR A PERMANENTE

 07:30 h.-  DESAYUNO con DONUTS, 
en el local de la Peña LUBUMBAS.

 08:00 h.- DIANA y PASACALLES 
con la Peña Lubumbas y la charanga 
Makoki, El Can y su Grupo Vela.

 09:30 – 10:30 h.- V SUELTA DE RE-
SES BRAVAS en la vía pública. Cola-
bora Asociación Toro en la calle de 
Arnedo. Ganadería Merino Garde 
(Marcilla).

 10:30 - 11:30 h.- VAQUILLAS en la 
Plaza de toros. A continuación CA-
PEA INFANTIL (con dos becerras) y 
para finalizar SUELTA DE CARRETO-
NES para los más pequeños. Cola-
bora Asociación Toro en la calle de 
Arnedo. Ganadería Merino Garde 
(Marcilla).

 11:45 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL: 
“Bosques mágicos” – Cuentos, jue-
gos, canciones, premios y sorpresas. 
A cargo de Mario Martínez-Losa. En 
la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

 12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUI-
LLAS con la Peña arnedanas.

 12:30 h.- DEGUSTACIÓN de MI-
GAS amenizada por los Gaiteros de 
La Rioja, en la Plaza Ntra. Sra. de 
Vico.Organiza: Peña LA QUINCA-
LLA - Colaboran: Zeytum, servicios 
oleotécnicos, Panadería La Felisa y 
Carnicerías Tomás. 

 13:00 h.- GRAN CONCURSO DEL 
MAYO, en la Plaza Nrta. Sra. de 
Vico. 

Organiza: Asoc. de Vecinos La Pio-
nera. Colabora: Bodegas Faustino 
Rivero Ulecia, Bodega Coop. Ntra. 
Sra. de Vico y Ayuntamiento de Ar-
nedo.

 13:00 h.- APERITIVO TAURINO a 
cargo del periodista Alfredo Ca-
sas, en el Hotel Victoria. Organiza: 
Arnedo TV. Colabora: Ayuntamiento 
de Arnedo y Hotel Victoria.

 13:00 h.- DEGUSTACIÓN de 
CHAMPIÑONES en la Puerta Mun-
illo, ofrecida por el Partido Popular.

 14:00 h.- “RANCHO” DE HER-
MANDAD de la Peña La Chispa en 
su sede. Colaboran Carnicería Mar-
tínez y Trujal 5 Valles. Al finalizar la 

domíngo 2
octubre
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comida, CAFÉ-CONCIERTO a cargo 
de la charanga “Los Cachorros” y 
subida a la Plaza de Toros desde el 
local de La Chispa.

 16:45 h.- Subida a la Plaza de Toros 
desde la sede de la Peña Lubum-
bas. 

 17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros 
de la Peña TAO desde su sede. 

 17:30 h.- Colosal NOVILLADA PICA-
DA. 6 novillos de BALTASAR IBÁN 
para los novilleros SERGIO BLAS-
CO, ÁNGEL PUERTA y FERNANDO 
ADRIÁN.

 A continuación, MESA REDONDA 

TAURINA en el salón Platea del Ho-
tel Virrey. Organiza: Club Taurino 
Arnedano.

 18:30 h.- TEATRO CÓMICO DE IM-
PROVISACIÓN para todos los públi-
cos (a partir de 10 años) a cargo 
del grupo “Acatomba teatro”, en 
el patio del C.P. “La Estación”.Ga-
nador del Premio del Público en el 
certamen “Encinart 2011”

 20:00 h.- “POBRE DE MÍ” a cargo 
de las Peñas, con el ENTIERRO DE 
LA CUBA.

 21:30 h.-  TRACA DE FIN DE FIES-
TAS en la Plaza Ntra. Sra. de Vico

domíngo 2
octubre
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notas al 
programa

 En caso de lluvia, las actividades matinales 
infantiles que se realizan en la Plaza Ntra. 
Sra. de Vico así como las degustaciones 
que se ofrecen en la citada Plaza y en la 
Puerta Munillo se trasladarán a la carpa.

 Se recuerda la prohibición terminante que 
existe de vender y lanzar petardos y artí-
culos explosivos en todo momento y muy 
especialmente durante las Fiestas. Los ven-
dedores y demás infractores serán castiga-
dos con el máximo rigor.

 Se insiste en la prohibición de tirar basura 
a los contenedores fuera de los horarios 
previamente establecidos. Al propio tiem-
po se ruega a los habitantes de esta ciudad 
su colaboración para mantener limpia la 
misma.

 El itinerario de la suelta de vaquillas por la 
vía pública discurrirá por la calle Repúbli-
ca Argentina.

 El Toro de fuego saldrá desde la sede de la 
Peña La Chispa y tendrá el siguiente reco-
rrido: Calle General Ruiz, Plaza Ntra. Sra. 
de Vico, Calle Palacio, Calle Juan Carlos 
I.

 La asistencia y participación en la suelta 
de vaquillas por la vía pública y toro de 
fuego es voluntaria,  por lo que el Ayunta-
miento se inhibe de todo tipo de responsa-
bilidades derivadas de la participación en 

estos actos y declina toda responsabilidad 
derivada de los daños que pudieran pro-
ducirse por la celebración de la suelta de 
vaquillas y toro de fuego a los participan-
tes y en los establecimientos y propiedades 
situados en las calles por las que transcu-
rren los mismos; a tal efecto los titulares 
de dichos establecimientos o propiedades 
deberán colocar protecciones eficaces en 
sus escaparates.

 La Corporación pide la colaboración de 
todos los ciudadanos para que el acto del 
chupinazo vuelva a ser lo que era, es de-
cir, el comienzo de las fiestas, evitando el 
lanzamiento de huevos al público asistente 
y al Ayuntamiento.

 La Comisión de Festejos se reserva la facul-
tad de modificar actos, horarios y lugares, 
si las circunstancias así lo aconsejan.

 Igualmente agradece la colaboración de 
todas las Asociaciones Arnedanas y espe-
cialmente las Peñas que participan en la 
confección y desarrollo de este programa.
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1. La suelta de reses bravas en la vía pública, 
centro y característica esencial de nuestra fies-
ta, es también el acto más emotivo y peligroso 
y por ello, las medidas que lo regulan han de 
ser cumplidas con la mejor voluntad y espíritu 
cívico y exigidas con la mayor firmeza.

2. Los participantes deberán ser mayores de 18 
años y estar en adecuadas condiciones psico-
físicas para participar en estos actos.

3. En los Encierros Chiqui y en las Capeas infan-
tiles, podrán participar menores de 16 años.

4. Todos los propietarios e inquilinos de los 
inmuebles que tienen fachadas con vistas a 
la carrera oficial serán personalmente res-
ponsables de la seguridad de los balcones, 
cuidando que no sean ocupados por mayor 
número de personas que el conveniente en 
cada caso.

 Prohibiciones:

 Queda prohibida la participación de meno-
res de 18 años en el encierro (salvo en los 
“Encierros Chiqui” y en las Capeas infantiles), 
de personas con síntomas evidentes de hallar-
se bajo los efectos de bebidas alcohólicas o 
sustancias estupefacientes o que presenten 
limitaciones psicofísicas que, a juicio de la 
organización o encargados de la seguridad 
supongan un riesgo para su integridad y la 
del resto de los participantes.

 Situarse en las zonas y lugares del itinerario 
que expresamente así lo indiquen los agentes 
de la autoridad.

 Desbordar barreras que los citados agentes 

consideren conveniente formar. 
 Resguardarse, antes de la salida de las reses, 

en rincones o ángulos muertos y portales de 
casas o establecimientos de todo el recorri-
do.

 Permanecer en el trayecto en estado de em-
briaguez o de cualquier forma impropia de la 
fiesta.

 Transportar objetos inconvenientes para el 
buen orden del encierro.

 Correr hacia las reses o detrás de ellas.
 Citar a las reses o llamar su atención de cual-

quier forma y por cualquier motivo en el itine-
rario o en el ruedo de la plaza.

 Pararse en el itinerario y quedarse en vallas, 
barreras o portales en forma tal que dificulte 
la carrera o defensa de los demás corredo-
res.

 La presencia de menores de 18 años en todo 
el trayecto (salvo en los “Encierros Chiqui” y 
en las Capeas infantiles).

 Agarrar, hostigar o maltratar a las reses, citar-
las y dificultar por cualquier caso su salida o 
encierro en los corrales.

 Cualquier otro acto que pueda dificultar el 
normal desarrollo del encierro.

 La desobediencia a los agentes de la autori-
dad y las disposiciones a, d y h constituyen 
falta gravísima.

 Nadie está obligado a correr en el encierro 
o en las vaquillas. Hacerlo constituye, indu-
dablemente, un riesgo que los interesados se 
han impuesto libremente, por lo que el Munici-
pio no se hace responsable de ninguna de las 
consecuencias de los accidentes que pudieran 
sufrir los participantes en tales festejos. 

acerca de la suelta 
de reses bravas en la 

vía pública y en 
laplaza de toros



 Voy caminando hacia casa pensando en la 
redacción que tengo que hacer sobre ener-
gías alternativas y ahorro energético. De 
repente, un rayo de sol me da en la cara, 
y me viene a la cabeza la importancia de 
esta fuente de energía, la solar, no sólo nos 
ayuda a sintetizar la vitamina D en los hue-
sos, sino que también es una energía que 
se transforma en electricidad. Nos propor-
ciona vitalidad en todos los sentidos. ¡Qué 
diferencia de ánimo de un día de sol a un 
día nublado!

 Después, mueve un poco de viento y el 
pelo se me alborota, como se alborotaban 
los molinos de antaño y los parques eólicos 
actuales que suponen también un importan-
te ahorro energético.

 Si pienso en lo que llovió la semana pasa-
da y en como baja estos días el río Cida-
cos, tengo que comentar la importancia de 
la fuerza del agua, la energía hidráulica.

 Son todas esas fuentes de energía, fuentes 
naturales, del como dirían los prospectos 
de las farmacias, no tienen efectos secun-
darios y tienen multitud de aplicaciones, 
además de darnos vida, calor, luz y ale-
gría.

 Pero a pesar de esto, de que son fuentes 
de energía renovables que nos proporcio-
na nuestra madre Naturaleza, no por ello 
debemos malgastar la energía, debemos 
concienciarnos de la importancia del aho-
rro en todos los niveles de la vida para de-

jar siempre un mañana mejor si es posible, 
dejar una buena huella, ¡qué no escasee el 
agua que es tan importante!

 Y de todo lo que ocurre en estos momentos 
en el mundo me paro a reflexionar y me 
viene a la cabeza la tragedia de Japón. 

 ¡Qué más hubiesen querido en Japón que 
tras el terremoto y el tsunami no se estuvie-
se produciendo esta amenaza nuclear, esta 
fiera dormida que quiere desatarse! Cosa 
que nunca hubiese ocurrido con estas otras 
fuentes de energía alternativa.

 Autora: Eva Martínez Martínez. Alumna 
de 6º de Educación Primaria del   Colegio 
Público “La Estación”.

 
 Ganadora del concurso infantil de redac-

ciones “Consumo responsable”, dentro del 
programa de “Consumo sostenible” convo-
cado por el Ayuntamiento de Arnedo.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS: 
AHORRO ENERGÉTICO



Antes de que la vida
hiciera equilibrismos en mi espalda
solía acariciar los mediodías (exentos de indolencia)
y destilar su luz entre los dedos.

Pero la luz se ahogó tras una cicatriz, y las texturas
de todos los inviernos se infiltraron
a través de aquel nítido instante hasta crear
un manantial de sombras en los huecos del alma.

Es difícil saber cuándo se pierden las ganas de vivir, 
cuándo mueren los sueños,
cuándo el mundo nos vuelve reticentes, 
cuándo el miedo ha ganado la batalla.

Es tan grande el estrago al caer derrotados, 
tanto el peso mortal de las ausencias, 
que la vida se viste de negro y se hace humo
antes de habernos dicho la verdad.

Y la verdad es que la vida comienza cada día,
que las cosas pequeñas 
suelen hacerse grandes si las miramos bien,
que no es más importante llegar que estar en ruta.

Hoy quiero echar a andar desde otro lado,
poder alzar el vuelo nuevamente
al calor de un verano que sonríe en silencio
porque todo ha quedado dicho sin palabras.

En mi interior ya no quedan tiznaduras
que emponzoñan la sangre,
y ahora fluye expectante a mis promesas

de no caer nunca más bajo los charcos.

Domestiqué los lutos y me subí a las horas
que llenaban con su color mis párpados.
entreabrí las estancias y dejé
que la luz penetrase hasta encender las noches.

Hoy dispongo de sueños suficientes
como para mirar atrás sin ver vacíos 
y desde esta hora cero
he empezado a sentir bajo otra piel.

Quiero recuperar aquello que se fue,
lo que se me escapó por no agarrarlo fuerte,
lo que no dejó huella
porque no supe ver más allá de mis pasos.

Quiero pedir perdón por permitir 
ensombrecerse el alma con momentos que se me dislo-
caron,
momentos sin sentido, momentos tan oscuros
que apenas vislumbraron la senda que tenían delante.

Porque ahora tengo el alma transparente
y en ella solo caben
momentos de cristal.

Autora: MARÍA JOSEFA ÁLVAREZ MESA
de Arnao (Asturias).
Ganadora del 1º premio del XX Concurso de Poesía “Ciudad de 
Arnedo” 2011 convocado por el Ayuntamiento de Arnedo.

POEMA 1037



A través de la lejanía de su mirada
contemplo la espiral del dolor
suspendida en el péndulo del reloj eterno
que gobierna la vida y la muerte.

El tic-tac inagotable de la ácida amargura
atormenta con más intensidad que nunca 
cada rincón, cada surco de su destrozado cerebro.

Las lágrimas desgarradoras de la angustiada madre 
brotan como cascadas
despenándose sobre el abismo infinito.

Un nuevo y cruento día amanece
y sin embargo la noche
es la compañera eterna, de la incansable mujer
que ve, como la leche que fluye
de sus flácidos senos
antes alegría y alimento de su retoño
se desparrama lentamente hacia su ombligo.

Una mezcla de horror, desesperación
y falta de fuerzas
circulan por su mente a una velocidad endiablada.

Su niño no está
su niño ya forma parte del viento.

El de los grandes ojos y diminutas manos
el de la tenue sonrisa y llanto incierto
partió hacia las estrellas, con el equipaje lleno.

Llevaba el sueño de su madre
envuelto en un fino lienzo
y su juguete preferido, bien apretado al pecho
un osito con metralla, para jugar en el cielo.

Autor: ANTONIO LEZANA PELLEJERO, 
de Arnedo.
Accesit al poema de autor arnedano o vecino 
de Arnedo del XX Concurso de Poesía “Ciudad 
de Arnedo” 2011 convocado por el Ayunta-
miento de Arnedo.

LLANTO DE UNA MADRE EN LIBIA 



Rosario de la Aurora, Puerta de San Cosme
27 de septiembre de 2001. 

Poligono Raposal. ARNEDO.
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 Son muchas las ocasiones en la que 
los más pequeños de la casa se pier-
den como consecuencia de un despiste 
agravado con la gran concentración 
de gente y que se convierte en una 
situación muy angustiosa tanto para 
padres como para los más pequeños. 
Por ello, Cruz Roja Juventud quiere 
dar una solución sencilla a este pro-
blema, acompañando a los menores 
extraviados hasta que se localiza a 
sus padres. 

 Para ello, los padres podrán registrar 

a los menores en el Punto de Asisten-
cia Sanitaria de Cruz Roja situado du-
rante las fiestas en el Recinto Ferial de 
18:00h a 21:00h. Se tomarán datos 
de contacto y con un número de regis-
tro, se les colocará a los menores una 
chapa con el número de referencia, 
que ayudará a identificar al menor y 
localizar a sus responsables en caso 
necesario.

 Este servicio estará disponible durante 
todas las fiestas. 

CAMPAÑA GPS NIÑOS.
 “No pierdas a los peques”.-








