
La mejor imagen de Arnedo se manifiesta siempre du-
rante la celebración de sus fiestas. Los arnedanos, 
dispuestos a exprimir hasta la última gota del Pro-
grama de nuestras Fiestas de San José, demos-
tramos nuestro carácter alegre y recibimos con 
los brazos abiertos a cuantos amigos y familiares 
quieren compartir con nosotros este fin de se-
mana.  A todos ellos les hacemos partícipes de 
nuestro afecto, de nuestra diversión y de nues-
tras costumbres.  No nos olvidamos de los que 
nos han dejado o de los que no pueden acompa-
ñarnos;  ellos también vivirán estas fiestas a través 
de nuestro recuerdo y de nuestro cariño.

Nuestra ciudad, asimismo, se presenta espléndida. 
Los grandes proyectos que se están llevando a cabo hacen gala de su desarrollo cre-
ciente y de la apuesta por el futuro de nuestros jóvenes. 

El Arnedo Arena también brillará con luz propia.  Se llenará de la ilusión de los noville-
ros en el X Zapato de Plata y acogerá, además, una magnífica corrida a beneficio de 
T’AURA Unión de Toreros (fondo asistencial) que traerá las figuras más grandes del 
momento. Los encierros, las actuaciones musicales y teatrales, la alegría de las Peñas 
y la buena mesa contribuirán a que estas fiestas sean inolvidables.

Deseo de corazón que disfrutéis y que llevéis la alegría a todos los rincones de la ciudad.  

¡Felices Fiestas de San José!  

Juan Antonio Abad Pérez

Alcalde de Arnedo

FIESTAS DE 
SAN JOSÉ
ARNEDO 

del 18 al 20 de marzo de 2011

SALUDO DEL ALCALDENotas al programa.
- En caso de lluvia las degustaciones que se ofrecen en 
la Puerta Munillo y Plaza San Vicente de Paul se trasla-
darán a la Carpa instalada en el recinto ferial.
- Se recuerda la prohibición terminante que existe de 
vender y lanzar petardos y artículos explosivos en todo 
momento y muy especialmente durante las Fiestas. Los 
vendedores y demás infractores serán castigados con 
el máximo rigor.
- Se insiste en la prohibición de tirar basura a los conte-
nedores fuera de los horarios previamente establecidos. 
Al propio tiempo se ruega a los habitantes de esta ciu-
dad su colaboración para mantener limpia la misma.
- El itinerario de la suelta de reses bravas por la vía pú-
blica discurrirá por la calle República Argentina.
- La asistencia y participación en la suelta de reses bra-
vas por la vía pública, suelta de vaquillas en la plaza de 
toros, toro de fuego y carretones embolados de fuego 
es voluntaria,  por lo que el Ayuntamiento se inhibe de 
todo tipo de responsabilidades derivadas de la partici-
pación en las mismas y declina toda responsabilidad 
derivada de los daños que pudieran producirse a los 
participantes y en los establecimientos y propiedades 
situados en las calles por las que transcurren los mis-
mos; a tal efecto los titulares de dichos establecimientos 
o propiedades deberán colocar protecciones eficaces 
en sus escaparates.
- La Comisión de Festejos se reserva la facultad de mo-
dificar actos, horarios y lugares, si las circunstancias así 
lo aconsejan.
- Igualmente agradece la colaboración de todas las 
Asociaciones Arnedanas y especialmente las Peñas que 
participan en la confección y desarrollo de este progra-
ma.
* El Ayuntamiento comunica que la recaudación de las 
degustaciones irá destinada a las Peñas Arnedanas co-
laboradoras en la organización de las fiestas: Tao, La 
Chispa, Lubumbas y La Quincalla.

Acerca de la suelta de reses bravas en la 
vía pública y en la Plaza de Toros:
1. La suelta de reses bravas en la vía pública, centro y 
característica esencial de nuestra fiesta, 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 psicofísicas para 
participar en estos actos.
3. Todos los propietarios e inquilinos de los inmuebles 
que tienen fachadas con vistas a la carrera oficial se-
rán personalmente responsables de la seguridad de los 
balcones, cuidando que no sean ocupados por mayor 
número de personas que el conveniente en cada caso.
4. Prohibiciones:
a. Queda prohibida la participación de menores de 18 
años en el encierro, de personas con síntomas eviden-
tes de hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas 
o sustancias estupefacientes o que presenten limita-
ciones 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.
b. Situarse en las zonas y lugares del itinerario que ex-
presamente así lo indiquen los agentes de la autoridad.
c. Desbordar barreras que los citados agentes conside-

ren conveniente formar. 
d. Resguardarse, antes de la salida de las reses, en rin-

cones o ángulos muertos y portales de casas o esta-
blecimientos de todo el recorrido.

e. Permanecer en el trayecto en estado de embriaguez 
o de cualquier forma impropia de la fiesta.

f. Transportar objetos inconvenientes para el buen or-
den del encierro.

g. Correr hacia las reses o detrás de ellas.
h. Citar a las reses o llamar su atención de cualquier 

forma y por cualquier motivo en el itinerario o en el 
ruedo de la plaza.

i. Pararse en el itinerario y quedarse en vallas, barreras 
o portales en forma tal que dificulte la carrera o de-
fensa de los demás corredores.

j. Agarrar, hostigar o maltratar a las reses, citarlas y di-
ficultar por cualquier caso su salida o encierro en los 
corrales.

k. Cualquier otro acto que pueda dificultar el normal de-
sarrollo del encierro.

l. La desobediencia a los agentes de la autoridad y las 
disposiciones a, d y h constituyen falta gravísima.

m. Nadie está obligado a correr en el encierro o en las 
vaquillas. Hacerlo constituye, indudablemente, un 
riesgo que los interesados se han impuesto libremen-
te, por lo que el Municipio no se hace responsable de 
ninguna de las consecuencias de los accidentes que 
pudieran sufrir los participantes en tales festejos.
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CIBELES
ABRE SUS PUERTAS EN

COMPRO OROCOMPRO ORO

ARNEDOARNEDO
C/ Avenida Benidorm, nº 26 - Arnedo - Tel: 941 381 990

COMPRAMOS TODO TIPO DE JOYAS - TODO TIPO DE ORO



Viernes, 18 de marzo
• 19:30 MERIENDA en el local de la Peña La 

Chispa.

• 19:30 DEGUSTACIÓN DE FRUTOS SECOS  
y concentración de peñistas en la sede de 
la Peña Lubumbas.

• 20:00 Desde el balcón del Ayuntamiento: 
CHUPINAZO.

 A continuación PASACALLES de las  Peñas 
acompañadas por la Charanga La Isaseña.

• 21:00 RONDA DE BARES con 
las peñas de Arnedo ameniza-

da por la Charanga La Isa-
seña.

• 22:00 CENA DE HER-
MANDAD de las peñas 
de Arnedo. 

Al finalizar la cena SALI-
DA NOCTURNA con la 
Charanga La Isaseña.

• 23:00 TEATRO: ‘Maribel 
y la extraña familia’. Grupo 

de Teatro 67. En el Teatro 
Cervantes.

• 23:00-02:00 VERBENA a cargo de 
la Orquesta Pasarella en la Carpa instalada 
en el recinto ferial.

• 00:00 SUELTA DE RESES BRAVAS en la vía 
pública y TRADICIONAL TORO EMBOLADO.

Ganadería Merino Garde.
Colabora: Asociación Toro en la calle 

• 00:00 FIESTA DJ’S en la Discoteca Sendero.

• 01:30 FIESTA y CONCIERTO a cargo del  
GRUPO RADIO-CONTRA en la sede de la 
Peña Lubumbas.

• 02:00 Gran TORO DE FUEGO. Salida desde 
la sede de la Peña La Chispa -  Calle Gene-
ral Ruiz y Plaza Ntra. Sra. de Vico.

Sábado, 19 de marzo
• 08:30 PASTAS, DIANAS Y PASACALLES 

con la Charanga La Isaseña. Salida desde 
la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

• 09:30 Tradicional SUELTA DE RESES BRA-
VAS en la vía pública. 

 A continuación SUELTA DE VAQUILLAS en 
la  Plaza de Toros y ENCIERRO DE CARRE-
TONES para niños/as.

 Ganadería Merino Garde.
 Colabora Asociación Toro en la calle.
• 10:00 XV CAMPEONATO SOCIAL de PESCA 

SIN MUERTE en el Parque del Cidacos. 
 Organiza: Sociedad de Pescadores del Ci-

dacos. Colabora: Ayuntamiento de Arnedo
• 11:45 BAJADA DE LA PLAZA DE TOROS 

con las Peñas y la Charanga La Isaseña.
• 12:30 DEGUSTACIÓN de “GORDILLAS” 

amenizada por la Charanga La Isaseña e 
HINCHABLE INFANTIL en Pº Constitución 
cruce San Vicente de Paul. Colaboran las 
Peñas arnedanas. 

• 12:30 PRESENTACIÓN del libro ‘SANTÍSI-
MA TRINIDAD’ de Pablo García Mancha, 
en el Hotel Victoria. Al finalizar la presenta-
ción se ofrecerá un VINO ONTAÑÓN a los 
asistentes.

• 13:00 DEGUSTACIÓN de CROQUETAS en el 
local de la Peña La Chispa.

• 16:00 Partido de fútbol sala 1ª B: Cal. Himala-
ya / C.D. Ebro. En el Polideportivo Municipal

• 16:45 SUBIDA A LA PLAZA DE TOROS ameni-
zada por la Charanga La Isaseña. Salida des-
de la Puerta Munillo.

• 17:00 HINCHABLE en el patio de Santo To-
más. A continuación MERIENDA INFANTIL 
con gran CHOCOLATADA en la sede de la 
Peña Lubumbas. 

 Organiza: Peña Lubumbas. Colaboran: Hotel 
Victoria y Panadería Ibáñez.

• 17:00 CONCIERTO amenizado por los GAITE-
ROS DE ARNEDO Y CERVERA en la Residen-
cia de Ancianos “Ciudad de Arnedo”

• 17:30 CINE INFANTIL: “Nocturna: una aventura 
mágica”, de Víctor Maldonado y Adrià García 
(Premio Goya a la mejor película de animación 
2008), en la Discoteca Sendero. 

  Después de la película MERIENDA con BIZ-
COCHO y ZUMO. Organiza Peña la Quincalla 
y Asociación Sendero Club.

• 17:30 EXTRAORDINARIA NOVILLADA. X “Za-
pato de Plata”. Seis erales de la ganadería 
Jiménez Indarte para: David González, Álvaro 
Sanlúcar y José Garrido

•  A continuación, en el  Hotel Virrey CHARLA TAU-
RINA. Organiza: Club Taurino Arnedano.

• 19:00 CONCIERTO amenizado por los GAITE-
ROS DE ARNEDO Y CERVERA en la Residen-
cia de Ancianos “Ciudad de Arnedo”. 

• 19:30 DEGUSTACIÓN de PICADILLO en el lo-
cal de la Peña Lubumbas. 

 Colaboran: Carnicería Yustes y Panadería El 
Horno de Ángel.

• 20:00 Partido de fútbol sala femenino: C.D. 
Camino Cienta / U.D.C. Txantrea K.K.E. de 
Pamplona. En el Frontón Largo.

• 20:00 BAJADA de la PLAZA DE TOROS con 
las peñas arnedanas; a continuación en el lo-
cal de la Peña La Chispa: DEGUSTACIÓN de 
FRUTOS SECOS y VINAGRETAS.

• 20:30 DEGUSTACIÓN de JAMÓN SERRANO, 
en el recorrido del encierro. 

 Organiza Asociación Toro en la calle.
• 21:00 CARRETONES EMBOLADOS DE FUE-

GO, en el recorrido del encierro. 
 Colabora Asociación Toro en la calle.
• 21:00-22:00 CONCIERTO amenizado por la 

Orquesta ESMERALDA en la carpa instalada 
en el recinto ferial.

• 23:00 TEATRO: ‘Escándalo en palacio’, con 
Pedro Ruiz y Lidia San José. En el Teatro Cer-
vantes.

• 00:00-05:00  VERBENA a cargo de la Orquesta 
ESMERALDA en la carpa instalada en el recinto 
ferial. En el intermedio de la verbena ESPEC-
TÁCULO DE STREPTEASE de chico y chica.

• 00:00 FIESTA DJ’S en la Discoteca Sendero.
• 00:30 Espectacular TORO DE FUEGO INFAN-

TIL. Salida desde la sede de la Peña La Chispa, 
Calle General Ruiz y Plaza Ntra. Sra. de Vico.

• 01:00 Gran FIESTA NOCTURNA para todos los 
asistentes en el local de la Peña La Chispa.

• 01:30 FIESTA y concierto amenizada por el 
grupo “ROCKY ROCK Y LOS AULLIDOS” en 
la sede de la Peña Lubumbas.

Domingo, 20 de marzo
• 08:30 PASTAS, DIANAS Y PASACALLES 

con la Charanga La Isaseña. Salida desde 
la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

• 09:30 Tradicional SUELTA DE RESES BRA-
VAS en la vía pública. 

 A continuación SUELTA DE VAQUILLAS en 
la  Plaza de Toros. Ganadería de Pedro Do-
mínguez. Al término de las vaquillas BINGO 
POPULAR organizado por la Asociación 
Toro en la calle. 

• 10:00 -13:30 VII Encuentro ENCAJES, AGU-
JA Y DEDAL “Ciudad de Arnedo” en Pº 
Constitución, junto al Teatro Cervantes. En 
caso de lluvia esta actividad será traslada-
da a la Carpa instalada en el recinto ferial.

 Organiza: Asociación Amigos de Arnedo

• 11:45 BAJADA DE LA PLAZA DE 
TOROS con las Peñas y la Cha-
ranga La Isaseña.

• 12:30 DEGUSTACIÓN de 
“CHAMPIÑONES” amenizada 
por la Charanga La Isaseña en 
la Puerta Munillo. Colaboran las 
Peñas arnedanas. 

• 13:00 Sabrosa DEGUSTACIÓN 
de SETAS A LA PLANCHA en el 

cuarto de la Peña La Chispa.

• 16:45 SUBIDA A LA PLAZA DE TO-
ROS amenizada por la Charanga La Isa-

seña. Salida desde la Puerta Munillo.

• 17:30 MONUMENTAL CORRIDA DE TO-
ROS. Seis toros de las Ganaderías Núñez 
del Cuvillo, Torrestrella, Santiago Domecq, 
Gartigrande y El Capea para Julián López 
“El Juli”, Diego Urdiales, José María Man-
zanares, Miguel Ángel Perera, Alejandro Ta-
lavante y Cayetano Rivera Ordóñez. 

•  A continuación, en los Salones del Hotel 
Virrey CHARLA TAURINA. Organiza: Club 
Taurino Arnedano.

• 17:30 FIESTA INFANTIL con “AQUILINA LA 
SARDINA” en la sede de la Peña Lubum-
bas.

• 18:30 CHOCOLATADA y JUEGOS INFANTI-
LES, en la Huerta de la Baronesa. Organiza 
Peña La Quincalla. 

• 20:00 DESFILE DE PEÑAS Y “POBRE DE 
MI”. Salida desde la Plaza de Toros “Arne-
do Arena”.
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