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Realización, coordinación y publicidad: Diseño y maquetación

Queremos disfrutar 
de las fiestas con vosotros. 
! Felices fiestas!

Grupo PACTO

Todos los actos que aparecen en este programa llegan hasta sus hogares gracias 

al esfuerzo de los comercios y empresas aquí publicitadas.



saludo del alcalde

E
n ��n�� ��������
cada verano con un 
gran broche final: las 

Fiestas Patronales en honor 
a San Cosme y San Damián.

Los días previos se tiñen de 
expectación. La ilusión va 
creciendo al mismo ritmo 
que vamos ultimando los 
preparativos con la familia 
y con la cuadrilla. El sentir 

arnedano se reaviva y se manifiesta de manera muy especial durante el Pregón. Y así, 
con esta emoción, celebramos el estallido de la bomba que nos abre las puertas de 
la semana más esperada de todo el año.

Los actos más tradicionales, como la Feria del Zapato de Oro, el Rosario de la Auro-
ra, la Procesión y el Robo de los Santos, son nuestra mejor tarjeta de presentación. 
Espectáculos para todas las edades, degustaciones, suelta de reses y otras muchas 
actividades también identifican a nuestras fiestas y completan el programa que ha 
sido elaborado con el esfuerzo conjunto de varios colectivos: las Peñas, diversas 
asociaciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Cruz Roja y el propio 
Ayuntamiento, especialmente el área de Festejos y la Brigada Municipal. Su dedi-
cación y su trabajo, tan necesario también durante las fechas festivas, nos permiten 
pasarlo bien sin preocupaciones y con seguridad, por lo que todos ellos se merecen 
nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento más sincero. 

A los arnedanos nos gusta compartir los buenos momentos. ¡Es lo mejor de la vida! ¡Y 
qué felicidad sentimos cuando vienen a las Fiestas los seres queridos que residen en 
otros lugares! Se enlazan alegres reuniones y reencuentros que, irremediablemente, 
nos hacen recordar a los que ya no están con nosotros o a los que no pueden acom-
pañarnos por diferentes causas. Sin embargo, todos acudirán a esta cita, porque 
siempre permanecerán en nuestra memoria.

Una vez más, tengo el honor de dar la bienvenida a cuantos llegáis a nuestra ciudad 
con el alma arnedana. Aquí vais a encontrar buen ambiente, buena gastronomía 
riojana y, sobre todo, buena gente. Todo un pueblo entregado a sus Fiestas con entu-
siasmo y con respeto, aportando un brillo único a cada jornada. 

Y a todos vosotros, os animo a que sigáis siendo el latido esencial de Arnedo y a que 
disfrutéis al máximo de todos los actos. 

¡FELICES FIESTAS DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN! 

J��� ������� ���� ��� !. Alcalde de Arnedo.



Instalación de Ascensores
Llave en mano

¡Felices Fiestas!

Obras, Reformas Y Servicios

Reforma integral y Parcial



actos religiosos

Avda. Cruz Roja Nº 16 Bajo. Arnedo (La Rioja)

DEL 18 AL 26 DE SEPTIEMBRE

" A las 06:30 y 20:00 h.- EUCARISTÍA Y 
NOVENA en la Iglesia de San Cosme 
y San Damián.

10:30 h.- EUCARISTÍA Y NOVENA en 
la Iglesia de Santo Tomás.

22 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO 

" 06:30, 12:30 y 20:00 h.- EUCARISTÍA 
Y NOVENA en la Iglesia de San 
Cosme y San Damián.

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.

       
el resto de las celebraciones de los 
domingos.

26 DE SEPTIEMBRE, JUEVES

" 06:30 h.- EUCARISTÍA Y NOVENA 
en la Iglesia de San Cosme y San 
Damián.

10:30 h.- EUCARISTÍA Y NOVENA en 
la Iglesia de Santo Tomás.

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

27 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

" 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, portados a hombros de 
nuestros hermanos navarros con 
el simulacro del rapto. Durante el 
transcurso de la procesión, en la 
Plaza Nuestra Señora de Vico, los 
niños nacidos en el 2013 podrán 
pasar por las andas de los Santos.

    
acompañada por el Orfeón Arnedano 
Celso Díaz.

13:00 h.- EUCARISTÍA en la Iglesia 
de Santo Tomás.
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actos en torno a las fiestas
13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE.

T#$%&# &'()&*+ ,& -.T/#* ,&
ARNEDO. Comienzo viernes día 13 por la 
tarde. Final: Domingo día 15 a las 12:00 h.

A continuación se realizará la entrega de 
trofeos.

15 DE SEPTIEMBRE.

10233 456 CAMPEONATO DE TIRO AL PLATO 
SOCIAL Y LIBRE en el término “Aguilar”. 
Organiza: Sociedad de Cazadores Isasa.

DEL 19 AL 29 DE SEPTIEMBRE.

M789:;< =8 ><9 ?@;<9 A;898B:<=<9 <> C?BC7;9?
CARTEL DE FIESTAS PATRONALES “San 
Cosme y San Damián” 2013, convocado 
por el Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Arnedo. En el Teatro Cervantes. 

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.

20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE.

XXXDD T#$%&# EGH#$+' -.T/#*I'+*+
“SAN COSME Y SAN DAMIÁN”.

Categorías senior y veteranos.

En las instalaciones deportivas.  
Organiza: Asociación de Fútbol Sala Lafeanu.

20 DE SEPTIEMBRE

KKLNN OPQ FIESTA ‘DÍA DEL SOCIO’ con 
aperitivo y sesión de discoteca.   

En la discoteca Sendero.   
Organiza: Asociación Sendero Club.

21 DE SEPTIEMBRE

- D% ,& '&R+%+ ,& *+ S)U&%T),
10.30 h.- Taller de Customizaje de 
Camisetas para fiestas en la Puerta Munillo.

11.30 h.- Hinchables y palomitas gratis para 
todos los asistentes en la Puerta Munillo.

18.00 h.- Pintacaras y globoflexia en la 
Puerta Munillo.

19.30 h.- Gymkana cultural intantil. 
Organiza: Asociación Arte Nativo.

21.00 h.- Batukada a cargo de la Asociación 
MusicArnedo. Organiza: Asociación Arte 
Nativo.

22.30 h.- Concierto del grupo LEPOKA en la 
Puerta Munillo.

Organiza: Consejo Comarcal de la Juventud 
de Arnedo.

CONCIERTO DE PASODOBLES TAURINOS 
a cargo de la Agrupación Musical Santa 
Cecilia.

21:00 h.- Teatro Cervantes. Colabora: Club 
Taurino Arnedano.

22 DE SEPTIEMBRE

')/D,+ + *+' $&U)&*T+' ,& +$%&,# .  
Organiza: Automóvil Club Arnedo.





25 de septiembre

pregón de fiestas 2013

C/Libertad, 6 Bajo

26580 Arnedo 

La Rioja

Tel. 618 158 206

25 DE SEPTIEMBRE 

VWYZ[ \]̂  Paseo de la Reina de 
las Fiestas y sus Damas de Honor 
acompañadas por el Sr. Alcalde y la 
Agrupación 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. Alba Sáenz Cruz y 
sus Damas de Honor: Srta. Isabel 
López Ibáñez, Srta. Amparo Muro 
Abad y Srta. Aroa Vega Ezquerro. A 
continuación coronación de la misma 
por la Reina de las Fiestas Patronales 
del año 2012, Srta. Alejandra 
Fernández-Velilla Valle.

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

-  Intervención de la pregonera: 
NOELIA MARCOLAIN SAMANIEGO 
(Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
con la especialidad de Conservación y 
Restauración de Obras de Arte.)

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

 Grupo de Danzas de Arnedo.

 Agrupación Musical Santa Cecilia.

Presentadores del acto: Aroa Pujada 
Vílchez y José Pérez-Aradros Sáenz.





Platos combinados

Menú diario

Comida casera

programación 

Teatro Cervantes 

_` abFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN 

FECHA: Sábado 28 / 23.00 h. 

DIRIGIDO A: c��� � d�� �efd�g��
PRECIO: hijkk €

GÉNERO: l����m � on���p
INTÉRPRETES: q�dmn�m� ��rst�j u�e�
Cisneros, Fernando Albizu, Isabel Gaudí, Antonio 
Vico, Aitor Legardón, Encarna Gómez, Marta Flich 
y Rosana del Carpio.

Original de Ray Cooney y John Chapman, la obra 
teatral “Se infiel y no mires con quien” es una 
comedia de enredos, ligera y desenfadada, que 
da lugar a equívocos y situaciones cómicas que 
provoca la hilaridad del espectador. 

Concebida la obra y la escena como un vodevil 
donde interactúan nueve personajes de forma frenética en un juego de puertas, que 
se abren y cierran sin parar, “Se infiel y no mires con quien” es un trabajo que lo 
puede ver toda la familia y donde se garantizan carcajadas continuas por minuto.

DURACIÓN: hvp wkx �� n �nr��t�g�ynp



Kárate (infantil y adultos)
Full Contact // Kick Boxing// Boxeo

Defensa Personal (masculina y femenina)
Psicomotricidad
Cardio Training

Gimnasia Tercera Edad
GAP, tonificación de Glúteo, Abdomen y Pierna.
Pilates, clásico y moderno. Prenatal y postnatal.

Pilates dance. Yoguilates. Espalda sana.
Bodybalance, fusión de yoga, taichi y pilates.

Tonificación, fitball, banda elástica, picas, rulos, pesas
Aerobic (infantil y adultos)

Combo,Soul
Latinos, salsa, merengue, reaggeton

Funky y Hip hop
Rock´Roll

Body Combat, Body Jum, Body Tonic
Step

Zumba
Big Dance, baile de salón para gimnasio

 SALA DE MUSCULACIÓN. Programción específica e individualizada. Monitor siempre

NOVEDAD. Clases de Ballet infantil y adulto. 
Clases de expresión corporal por medio de la música.

disponible. Entrenamientos localizados. Seguimiento evolutivo. Control de peso y
estado físico. Rehabilitaciones. Pre y Post Operatorios. Oposiciones.

 OTROS SERVICIOS, Amplio horario, baños vapor, servicio fisioterapia, osteopatía y
acupuntura. Tratamiento de lesiones, atención personalizada. Talleres periódicos

gratuítos para nuestros clientes.

MONITORES RECONOCIDOS CON AMPLIA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN Y EN CONTINUO RECICLAJE



Polígono EL RAPOSAL, parc. 20 . Apdo. 144

Teléfono 941 38 11 48.  26580 ARNEDO. La Rioja

www.deportesvillar.com

MONTAÑA, CAZA Y DEPORTE

programación 

Teatro Cervantes 

¡z{_|}~ba���b|{� Revista Musical

con MANOLO ROYO

FECHA: ���� ns� �� � �wpkkvp
DIRIGIDO A: �m�� �� �h� m���p
PRECIO: h�jkk €

GÉNERO� ��� �rm �t�� gmdp
En esta comedia, Manolo Royo recupera algunos 
de los personajes de su amplio repertorio televisivo 
adaptándolos al momento actual que vivimos en 
una obra que, según él, “es la mejor”. Sobre el 
escenario, numerosos y pintorescos personajes 
todos ellos interpretados por el artista gracias a su 
versatilidad. Manolo Royo baraja la propia veteranía 
y experiencia sobre las tablas en un largo monólogo 
sobre situaciones diarias de la vida, donde juega 
con sus chistes, improvisaciones, monólogos y “mañólogos”, una clase de humor 
este último inventada por él donde juega con las costumbres y tópicos de su tierra 
aragonesa. La crítica ya ha afirmado que Manolo Royo no hace un monólogo sino 
que dialoga con el público. 

DURACIÓN: h vp wkx �� n � nr��t�g�y np
EMPRESA: ����tgg��n� rmr�md� �t�� �m����p

���������
psicoterapeuta psicoanalítica

Teléfono: 636 016 783
maricela.cebie@gmail.com / www.cebie.es

C/ Huertas. nº1, 4ºA, 26580 ARNEDO (La Rioja)
C/ 7 Infantes de Lara nº13, 1º Of. 11

26007 LOGROÑO (La Rioja)

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
ESPECIALIZADO

Maricela García Villalta

Para mejorar tu calidad de vida
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Reina de las Fiestas de San Cosme y San Damián 2013  Club Taurino Arnedo
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Plaza 1º de Mayo

�¤¬� �®� ¯¢°¥�¤¤¬
Asociación Amigos de Arnedo

Amparo Muro Abad
 Asociación de 

Vecinos del Casco Antiguo



  CONCENTRACIÓN DE PEÑIS-
TAS, ±² ³́ µ±¶± ¶± ³́ ·±¸́ ¹º» ¼́ ½´ ´¾¿-
dir al chupinazo.

  CONCENTRACIÓN DE PEÑIS-
TAS y TRADICIONAL ALMUERZO ¼́ ½´ ÀÁ-
dos los asistentes en el local de la Peña 
La Chispa, a continuación salida hacia la 
Plaza Ntra. Sra. de Vico para dar comienzo 
a las fiestas. 

  CONCENTRACIÓN DE PEÑIS-
TAS ÂÃÄÃ ÃÅÆÇÈÄ ÃÉ ÅÊÆÂÈËÃÌÍ Î DEGUS-
TACIÓN DE FRUTOS SECOSÏ ÐË ÐÉ ÉÍÅÃÉ
de la Peña Lubumbas. Durante el trans-
curso de la misma procederá a inaugurar 
el nuevo rincón homenaje a la antigua 
plaza de toros. 

  COLOCACIÓN DEL PAÑUELO 
FESTIVO Ñ ±² À½±Ò´ ¶± ³́ Ó ¿ÔÕ±²¾Ö×² Ø¿±
el Ayuntamiento concede para sufragar los 
gastos de estos días a los presidentes de 
las peñas de la ciudad, en el salón de se-
siones del Ayuntamiento. 

  ÙÁ³À±Á ¶± ¾́ Ú¼́ ²´Ó Ñ ³́ ² Û́ -
miento del tradicional CHUPINAZO ¶±Ó¶±
el balcón del Ayuntamiento, dando co-
mienzo las FIESTAS PATRONALESÜ
A continuación DESFILE DE LA CARROZA
de la Reina de las Fiestas y sus damas de 
honor por el recorrido habitual, encabeza-
do por la comparsa de gigantes y cabezu-
dos de Arnedo, con la participación de los 
Gaiteros de Arnedo y Cervera, la Agrupa-
ción Musical Santa Cecilia y las Peñas.

  DEGUSTACIÓN de la BEBIDA 
TÍPICA de las FIESTAS ±² ³́ Ó± ¶± ¶± ³́
Asociación de Amigos de Arnedo. (C/ San-
tiago Ruiz de la Torre, nº 3)

  FOTO 60 ANIVERSARIO±² ³́ Ó
escaleras de Santo Tomás. A continuación, 
PASACALLES Ñ Ó¿ÔÖ¶́ ´ ³ ÝÁÀ±³ ÙÖ¾ÀÁ½ Ö́
con la Charanga La Isaseña.  O r g a n i z a :
Peña TAO.

  FIESTA LATINAÞ ±² ³́ ßÖÓ ¾ÁÀ± -
ca Sendero. Entrada gratuita. Desde las 13 
h. hasta la madrugada.

    FIESTA MATINAL LU-
BUMBAS ¶± Ö² Ö¾ÖÁ ¶± ³́ Ó à±Ó À́ Ó ±² ±³ ½± -
corrido del encierro con TWOSAN DJ’S. 
Organiza: ·± ¸́ á¿Ô¿ÚỐ Ó Ü Colabora: ·¿Ô
Morros y Pub Urban.

   COMIDA 60 ANIVERSARIO
Peña Tao, en el Hotel Victoria.

  XVIII Campeonato de MUS ±²
el Bar “La Cepa” con café y licores para 
los participantes. Las inscripciones se rea-
lizarán antes del día 26 de septiembre en 
el local de la Peña La Chispa. Máximo 16 
parejas. Colabora:â´½ á´ ã±¼́ Ü
    TALLER DE CARETAS

en la sede de la Peña La Chispa, con “ME-
RENDOLA” ¼́ ½´ ÀÁ ¶ÁÓ ³ÁÓ ¼́ ½ÀÖ¾Ö¼́ ² À±Ó Ü
Colabora:ãä¿¾ä±Ó åæ³ ·´ÀÖÁçÜ
  CAFÉ-CONCIERTO ±² ±³ ÝÁÀ±³

Victoria a cargo de la Charanga La Isaseña, 
organizado por la Peña Tao. Al finalizar PA-
SACALLESä´Ó À́ ³́ Ó±¶± ¶± ³́ ·± ¸́ Ü
  CAFÉ-CONCIERTO ¾Á² ±³ Ò½¿¼Á

“DOS DE COPAS” ±² ³́ Ó± ¶± ¶± ³́ ·±¸́
Lubumbas. 

  ESPECTÁCULO TAURO-AFI-
CIÓN ±² la Plaza de Toros Arnedo Arena. 
Con la participación de los Niños Toreros 
de la Escuela Adour Afición (Dax) de Ri-
chard Millán (1º Zapato de Oro), Escuela 

jueves, 26 septiembre



Fotografía, Paco García



jueves, 26 septiembre
¶± Jóvenes Aficionados de Arnedo Diego 
Urdiales, el arnedano Óscar Morales ante 
un toro en puntas, Corte en femenino con 
Melany San José y Carlota Moreno y colo-
cación del manto en honor a los Santos a 
un impresionante toro. Para finalizar suelta 
de vaquillas para el público en general.

Organiza:è¿± ¶Á º½ À±Ü
Colabora: ºÓÁ ¾Ö́ ¾Ö×² ¹Á½Á ±² ³́ ã´³³±Þ ·±¸́
Lubumbas, Peña La Chispa, Peña Tao, Es-
cuela de Jóvenes Aficionados de Arnedo 
Diego Urdiales y Ayuntamiento de Arnedo.

  2º TORNEO DE PELOTA “CIU-
DAD DE ARNEDO”Ü
- 1º Partido: Benjamines a 16 tantos.

A. GARRIDO éêëìíîïð ñ CORDÓN éêëìíîïð
contra 

ABAD éêëìíîïð ñ RUIZ-ALEJOS éêëìíî ïð
- 2º Partido: Alevines a 16 tantos. 

MENDOZA éêëìíî ïð ñ JIMÉNEZ éêëìíîïð
contra 

NICOLAEU éêëìíî ïð ñ MARRODÁN éòóîí ôð
- 3º Partido: 

ESTELAR-SENIORS õ öö ÷õø÷ùúû  
- 1ª Semifinal: 

2º TORNEO DE PELOTA “CIUDAD DE 

ARNEDO”

DESAFÍO RIOJA - NAVARRA
LARREA éüýþíëôð ñ VITAL éêëìíîïð

contra 
MAYANS éÿóë(óí�í ð í ITURRIAGA

(Sartaguda)
Patrocinan:  ½ ¿À́ Ó �ÁÓ�  ±½²�²¶± Û ·´Ó -
cual, Materiales de construcción Pelute, 
Grupo Elastorsa, Calzados Gorila.

Organiza: ã³¿Ô º½²± ¶Á ¶± ·±³Á À́ Ü

  ACTUACIÓN MUSICAL ´ ¾́ ½ÒÁ
del grupo arnedano la RONDA EL EMBO-
QUE ±² la sede de la Peña TAO. Durante 
el concierto se repartirá TARTA 60 CUM-
PLEAÑOS ±²À½± ³ÁÓ ´ÓÖÓÀ±²À±Ó Ü º³ à²́ ³ÖÛ́ ½
la actuación se jugará un BINGO POPU-
LAR ¾¿ÑÁ premio será un fin de semana 
para dos personas en un alojamiento rural.

  PASCALLES INFANTIL ¼Á½ ³́
ciudad con la charanga Los Cachorros. Or-
ganiza: ·±¸́ á´ ãäÖÓ¼́ Ü
    VERBENA POPULAR a

cargo de la Orquesta LA JUNGLA, �� a�a��a	
  CARRETONES EMBOLADOS 

DE FUEGO PARA NIÑOSÞ ±² ±³ ½±¾Á½½ Ö¶Á
del encierro. Colabora: ºÓÁ ¾Ö́ ¾Ö×² Toro en 
la calle de Arnedo.

  µ´³Ö¶́ ¶±Ó¶± ³́ Ó± ¶± ¶± ³́ ·±¸́
Lubumbas para celebrar la CENA DE HER-
MANDADÜ
Al finalizar la cena SALIDA NOCTURNA 
¾Á² la charanga Makoki, El Can y su Grupo 
Vela.

    VERBENA POPULAè ´
cargo de la Orquesta LA JUNGLAÞ ±² ³́
carpa.

  FIESTA ±² ³́ Ó± ¶± ¶± ³́ ·±¸́
Lubumbas.

  FIESTA ¾Á² Ô±ÔÖ¶́ ¶± MELÓN 
Ò½´À¿ÖÀ́ ¼́ ½´ ÀÁ¶ÁÓ ³ÁÓ ´Ó ÖÓ À±²À±Ó Ú́ ÑÁ½±Ó
de 18 años, en el local de la Peña la Chispa.

  ESPECTACULAR TORO DE 
FUEGOÞ ¾Á² Ó´³Ö¶́ ¶±Ó¶± ³́ ·±¸́ á´ ãäÖÓ-
pa. A continuación SALIDA NOCTURNA
con la charanga “Los Cachorros” desde el 
local de la Peña. 

Polígono raposal, 49 Arnedo.

Un espacio deddicado al chocolate.



viernes, 27 septiembre
  ROSARIO DE LA AURORAÞ Ó´-

lida desde la Iglesia de Santo Tomás.

  DEGUSTACIÓN de “PASTAS” 

±² el patio de San Cosme, ofrecida por la 
Asociación de Vecinos Casco Antiguo y el 
Ayuntamiento de Arnedo. Colabora: âÁ¶±-
gas Peñuela.

   DIANA y PASACALLES CON 
LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZU-
DOSÞ ´ Ú±² ÖÛ́ ¶Á ¼Á½ ³́ ºÒ½¿¼́ ¾Ö×² 
¿Ó Ö-
cal Santa Cecilia y los Gaiteros de Arnedo.

   Ö²́ ³ÖÛ́ ¶Á ±³ èÁÓ´½ ÖÁ ¶± ³́ º¿-
rora, CHOCOLATADA POPULAR ´Ú±² ÖÛ́ ¶́
por La Ronda El Emboque en el Hogar de 
las Personas Mayores, abierto a todo el pú-
blico. Patrocina: ºÑ¿²À́ ÚÖ±²ÀÁ ¶± º½²± ¶ÁÜ
  ¹½´ ¶Ö¾ÖÁ²´³ “ROBO DE LOS 

SANTOS”Þ Ó´³Ö¶́ ¶±Ó¶± ³́ �Ò ³±Ó Ö́ ¶± µ´²
Cosme y San Damián.

    ÙÖÓ ÖÀ́ ¶± ³́ Ó ²ÁÕÖ³ ³́ ¶́ Ó
en los corrales de la Plaza de Toros, entra-
da por el patio de caballos. Organiza: ã³¿Ô
Taurino Arnedano.

  DEGUSTACIÓN de la BEBIDA 
TÍPICA ¶± ³́ Ó FIESTAS ±² ³́ Ó± ¶± ¶± ³́
Asociación de Amigos de Arnedo. (C/ San-
tiago Ruiz de la Torre, nº 3)

  º³ À�½ÚÖ²Á ¶± ³́ ·½Á¾±Ó Ö×² ¶± ³
Robo de Los Santos, APERITIVO MUSICAL 

¾Á² la charanga “Los Cachorros” y la Peña 
La Chispa por los diferentes bares de Ar-
nedo. La salida será desde la sede de la 
Peña.

  APERITIVO TAURINO ´ ¾́ ½ÒÁ
del periodista Alfredo Casas, en el Hotel 
Victoria. Organiza: º½²±¶Á ¹ÙÜ Colaboran: 

ºÑ¿²À́ ÚÖ±² ÀÁ ¶± º½²±¶Á ÑÝÁÀ±³ ÙÖ¾ÀÁ½Ö́ Ü

  CAFÉ - CONCIERTO ´ ¾́ ½ÒÁ ¶±
la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La 
Cepa. Organiza: ·±¸́ á´ ãäÖÓ ¼́ Ü º ¾Á²ÀÖ-
nuación subida a la Plaza de Toros con la 
“GUA GUA” de “La Navarra”.

   CAFÉ - CONCIERTO ´ ¾́ ½ÒÁ
de la charanga Makoki, El Can y su Grupo 
Vela, en el Bar Palacio de la Baronesa. A 
continuación subida a la Plaza de Toros. 
Organiza:·±¸́ á¿Ô¿ÚỐ Ó Ü
  µ¿ÔÖ¶́ ´ ³́ · ³́ Û́ ¶± ¹Á½ÁÓ ¾Á²

la Peña Tao, salida desde la puerta de la 
antigua Fábrica de TAO. 

  �� ã±½ À́ Ú±² “IMAGINA TUS 
FIESTAS” ±² ³́ Ó±¶± ¶± ³́ ·±¸́ á¿Ô¿Ú-
bas. Dirigido a niños/as de 2 a 12 años. 
Se repartirán chucherías a todos los par-
ticipantes.

F�������� ����� ������

www.calzadosraquel.es



viernes, 27 septiembre
  æÓ¼± ¾À́ ¾¿³́ ½ NOVILLADA PI-

CADA. � ²ÁÕÖ³³ÁÓ ¶± ³́ GANADERÍA CA-
RRIQUIRI ¼́ ½´ ³ÁÓ ²ÁÕÖ³³±½ÁÓ ANTONIO 
LOMELIN, DANIEL CRESPO y DAVID 
GONZÁLEZ.

º ¾Á²ÀÖ²¿́ ¾Ö×²Þ MESA REDONDA TAURI-
NA ¾Á² á¿ÖÓ 
ÖÒ¿±³ ·´½½́ ¶Á ±² ±³ Ó´ ³×²
Platea del Hotel Virrey.

Organiza: ã³¿Ô ¹aurino Arnedano.

  HINCHABLES INFANTILES ±²
la sede de la Peña TAO.

  2º TORNEO DE PELOTA “CIU-
DAD DE ARNEDO”.

-� ·´½ ÀÖ¶Á� �²�´² ÀÖ³±Ó ´ �� À́ ² ÀÁÓÜ
GARRIDO !¹udelilla) y SÁENZ !º½²±¶Á"

contra 
DÍAZ !º½²±¶Á" Ñ OVEJAS !º½²±¶Á"

-2º Partido: 
ESTELAR - SENIORS ´ �� À́ ² ÀÁÓÜ

-2ª Semifinal: 
2º TORNEO DE PELOTA 
“CIUDAD DE ARNEDO”

DESAFÍO RIOJA-NAVARRA
GARATEA !·½´¶±#×² " Ñ BEOBIDE !áÁÒ½Á Á̧"

contra 
ESAIN !â¿½ ³́ ¶́ " Ñ LANA !æÓ À±³³́ "

Patrocinan:  ½ ¿À́ Ó José Fernández Pas-
cual, Materiales de construcción Pelute, 
Grupo Elastorsa, Calzados Gorila.

Organiza: ã³¿Ô º½²± ¶Á ¶± ·±³Á À́ Ü
  æÓ¼± ¾À�¾¿³Á de CIRCO AÉREO

y MALABARES å·´À́ Ó ´½½ ÖỐ ÜÜÜ ¿²́ ´³±ÒÁ-

ría de nuestro planeta”, con la compañía 
teatral Tiritirantes (Burgos). Duración apro-
ximada 55’. Para todos los públicos. 

En la Plaza España. Organiza: ·±¸́ á´
Quincalla.

  DEGUSTACIÓN de HUEVOS 
FRITOS ¾Á² JAMÓN ±² ±³ ³Á¾́ ³ ¶± ³́ ·±¸́
Tao. Colabora: ¹½¿#´³ $ Ù́ ³³±Ó Ü
  DEGUSTACIÓN de “COJONU-

DOS” ±² ±³ ³Á¾́ ³ ¶± ³́ ·±¸́ á¿Ô¿ÚỐ ÓÜ Co-
labora:·Á ³³±½%́ 
́ ½ ÖÓÁ³ Ñã´½² Ö¾±½%́ &¿ÓÀ±Ó Ü
  BAJADA ¶± ³́ PLAZA DE TO-

ROS ¾Á² ³́ Ó ¼±¸́ Ó ´½²±¶́ ²´Ó Ü
A continuación DEGUSTACIÓN de RABAS
en la sede de la Peña La Chispa amenizada 
por la charanga “Los Cachorros”. Colabora: 
âÁ¶±Ò´ ãÁÁ ¼±½´ÀÖṌ B À½́ Ü µ½´Ü ¶± Ùico.

    VERBENA POPULAR
amenizada por la Orquesta LA DAMAÞ ±²
la carpa.

    VERBENA POPULAR ´
cargo de la Orquesta LA DAMAÞ ±² ³́ ¾́ ½ ¼́ Ü
  FIESTA ±² ³́ Ó±¶± ¶± ³́ ·±¸́

Lubumbas. 

   SALIDA NOCTURNA ¾Á² ³́
charanga “Los Cachorros”, desde el local 
de la Peña La Chispa. 

A continuación FIESTA JOVEN ¾Á² ±³ DJ 
CÉSAR LEGALLARDÜ
  SESIÓN de DISCOTECA ±²

Sendero. Entrada gratuita.
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sábado, 28 septiembre
  DESAYUNO 1ùø DONUTS DE CHO-

COLATE 2ø 2 ù1õ 32 õ 425õ 678798õúû
  DIANA y PASACALLES 1ùø õ 425õ

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

    I SUELTA DE RESES BRA-
VAS :;ù<ùú= >õ1õú ? 1õ@ùø2úA 2ø õ >Cõ @D8 1õû
Ganadería Santos Zapatería “Chusma” (Valtie-
rra. Navarra).

Colabora: Eúù1 õ1Gø ;ù< ù 2ø õ 1õ 2 32 E<ø2-
do. 

    VAQUILLAS HI J K JLJ MH
toros. 

Ganadería Merino Garde (Marcilla. Navarra)

Colabora: Eúù1 õ1Gø ;ù< ù 2ø õ 1õ 2 32 E<ø 23ùû
Al término de las vaquillas BINGO POPULAR 
ù<oõø Nõ3ù @ù< õ Eúù1 õ1Gø ;ù<ù 2ø õ 1õ 2û
    O P QJMH JP IRS JMJP HI RP

corrales de la Plaza de Toros, entrada por el patio 
de caballos. Organiza: T UV WJUX IR YXIHMJIRZ
  “LAS AVENTURAS DE GORGORI-

TO”. [õ< ùø 2÷õú 32 MAESE VILLAREJO 2ø õ
Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

  BAJADA DE LAS VAQUILLAS 1ùø
las peñas arnedanas.

  DEGUSTACIÓNîí ô BEBIDA TÍPI-
CAîí ô\ FIESTAS íì ô\íîí îí ôê\ ïe ôe ]ì
de Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz de la 
Torre, nº 3)

  DEGUSTACIÓN de PIMIENTO RE-
LLENO DE CABRACHO 2ø õ 472< ÷õ [7ø ù=
ameniza por la charanga Makoki, El Can y su 
Grupo Vela. Precio ración ^=_` €.

Organiza: 425õ 678798õúû Colaboran bù÷2
Victoria y Bodegas Don Jacobo.

  GRAN DEGUSTACIÓN 32 CHISTO-
RRA õ1ù9@õ5õ3õ 1ùø c< õøNõ d >2<ù fú1õ< Nõ
y amenizada por la charanga “Los Cachorros”, 
en el local de la Peña La Chispa. Colabora: cõ< -
nicería Emciso. 

  DEGUSTACIÓN de PINGÁS= õ92-
nizada por los Gaiteros de La Rioja en la Plaza 
de La Leña.

Organiza: Peña La Quincalla. Colaboran cùø -
servas Lino Moreno y Zeytum, servicios oleo-
técnicos.

  APERITIVO TAURINO õ 1õ< où 32
periodista Alfredo Casas, en el Hotel Victoria. 
Organiza: E<ø23ù ;gû Colaboran E?7ø ÷õ9 2ø ÷ù
de Arnedo y Hotel Victoria.

  CAFÉ - CONCIERTO õ 1õ<où 32 õ
charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa. 
Organiza: 425õ 6õ ch ú@õû E 1ùø ÷ø7õ1Gø ú7 -
bida a la Plaza de Toros acompañados por la 
“GUA-GUA” 32 i6õjõ>õ<< õkû
  CAFÉ - CONCIERTO õ 1õ<où 32 õ

charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en 
el Bar Palacio de la Baronesa. A continuación 
subida a la Plaza de Toros. Organiza: 425 õ 67 -
bumbas.

     TALLER DE CHAPAS 1ùø
MERENDOLA @õ< õ ÷ù3ùú ùú @õ< ÷ 1 @õø ÷2ú 2ø
el local de la Peña La Chispa. Colabora: cùøú2-
jo Comarcal de la Juventud de Arnedo y Chu-
ches “El Patio”. 

  l7 8 3õ õ õ 4 õNõ 32 ;ù< ùú 1ùø õ
Peña Tao, salida desde la puerta de la antigua 
Fábrica de TAOû
  ESPECTÁCULO INFANTIL 1ùø 32

AQUILINA LA SARDINA= 2ø õ 472< ÷õ [7ø ùû
Organiza: 425õ 678798õúû



sábado, 28 septiembre
  fm÷< õù< 3ø õ< õ NOVILLADA PICADAû

6 novillos de la GANADERÍA ADOLFO MARTÍN 

@õ<õ ùú øù> 2< ùú JUAN ORTEGA, BRANDON 
CAMPOS y FERNANDO REY.

E 1ùø÷ ø7õ1Gø= MESA REDONDA TAURINA 
1ùø 67 ú [o7 2 4õ<< õ3ù 2ø 2 úõGø 4 õ÷2õ 32
Hotel Virrey.

Organiza: c7 8 ;õ7< øù E<ø23õøùû
  CARRERA DE SACOS INFANTIL 2ø

la Peña Tao

  DEGUSTACIÓN de GULAS CON 
GAMBAS= 2ø õ ú23232 õ425õ TAOû Colabora: 

;<7nõ _gõ 2úû
A continuación CARRERA DE SACOS 2ø 1õ÷2-
gorías masculina y femenina. El premio será un 
jamón por cada categoría. 

  DEGUSTACIÓN de GORDILLAS= 2ø
el local de la Peña Lubumbas. Colabora: 4õøõ-
dería Ibáñez y Cocinados Juanjo.

  PARTIDO DE FÚTBOL DE 3ª DIVI-
SIÓN: C.D. ARNEDO - PRADEJÓNû cõ9@ù 32
Fútbol Municipal Sendero.

  BAJADA 32 õ PLAZA DE TOROS
con las peñas arnedanas.

A continuación en la Peña La Chispa: Degus-
tación de frutos secos y vinagretas gratis para 
todos los asistentes. 

    VERBENA POPULAR õ92-
nizada por la Orquesta MAGIA NEGRA= 2ø õ
carpa.

  DEGUSTACIÓN de SUELAS de JA-
MÓN SERRANO y RIOJA o MOSTO= 2ø 2 < 21ù-
rrido del encierro. Organiza: Eúù1 õ1Gø ;ù< ù 2ø
la calle de Arnedo. Colaboran cõ<ø 12<Cõ ;< ø ?
Bodegas Señorío Larrate.

  CARRETONES EMBOLADOS DE 
FUEGO @õ< õø 5ùú= 2ø 2 <21ù<< 3ù 32 2ø1 2<<ùû
Colabora: Eúù1 õ1Gø ;ù<ù 2ø õ 1õ 2 32 E<ø23ùû
  CENA DE HERMANDAD 32 õ Eúù-

ciación cultural Peña La Quincalla.

  ;2õ÷< ùp “SÉ INFIEL Y NO MIRES 
CON QUIÉN”= 2ø 2 ;2õ÷< ù c2<>õø ÷2úû
    q<7@ù MAGIA NEGRA ø -

terpretando los éxitos del Pop Rock nacional e 
internacional, en la carpa. 

  FIESTA DJ’s= 2ø õ r ú1ù÷21õ l2ø -
dero.

  FIESTA 60 ANIVERSARIO 2ø õ
sede de la Peña Tao. 

A partir de las 02:00 h., todo el que esté dis-
frazado de los “años 60” será obsequiado con 
una consumición.

  SALIDA NOCTURNA con 
la charanga “Los Cachorros” desde el local de 
la Peña La Chispa . 

A continuación GRAN FIESTA 1ùø rs qõúù -
nas y DJ RJ en la Peña La Chispa. 

  FIESTA 2ø õ ú232 32 õ 425õ 67 -
bumbas.

    CAMPAÑA DE CONSUMO 
RESPONSABLE itd2? ù 87uGøv= ÷D 2 o2úkû wø -
formación sobre consumo responsable, reparto 
de cócteles sin alcohol, mediciones de alcoho-
lemia, etc. para todas las personas que estén 
interesadas. 

Lugarp cõ<@õ øuù<9õ÷ >õ øú÷õ õ3õ 2ø 2 4x 32
la Libertad.

Organiza: c<7 N dùnõ s7 >2ø÷73û Colabora: E?7ø -
tamiento de Arnedo.



domingo, 29 septiembre
   DESAYUNO 1ùø DONUTS= 2ø õ

sede de la Peña Lubumbas. 

  DESAYUNO 1ùø LAZOS DE CHO-
COLATE= 2ø 2 ù1õ 32 õ 425 õ 6õ ch ú@õû
  DIANA y PASACALLES 1ùø õ 425õ

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

  DIANA y PASACALLES 1ùø õ 1hõ-
ranga “Los Cachorros”. Salida desde la sede de 
La Peña La Chispa.

    II SUELTA DE RESES BRA-
VAS :;ù<ùú= >õ1õú ? 1õ@ùø2úA 2ø õ >Cõ @D8 1õû
Ganadería Eulogio Mateo Cárcar. Navarra).

Colabora: YPRy JyzI WRXR HI J yJ HMH YXIHM RZ
    VAQUILLAS 2ø õ 4 õNõ 32

toros. 

Ganadería Carlos Lumbreras (Lardero. La Rioja).

Colabora: Eúù1 õ1Gø ;ù<ù 2ø õ 1õ 2 32 E<ø2-
do. 

Al término de las vaquillas CARRETONES 
PARA NIÑOS ù< oõø Nõ3ù@ù< õ Eúù1 õ1Gø ;ù< ù
en la calle.

  TALLER de TORNO 1ùø 2 ALFARE-
RO 32 ;õn72ø 1ù :lù< õA= 2ø õ 4 õNõ j÷<õû l< õû
Vico. Organiza: Peña La Quincalla.

    g ú ÷õ 32 õú øù> õ3õú 2ø
los corrales de la Plaza de Toros, entrada por 
el patio de caballos. Organiza: c7 8 ;õ7< øù
Arnedano.

  BAJADA DE LAS VAQUILLAS 1ùø
las peñas arnedanas.

  DEGUSTACIÓN de la BEBIDA TÍPI-
CA 32 õú FIESTAS 2ø õ ú232 32 õ Eúù1 õ1Gø
de Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz de la 
Torre, nº 3)

  II GRAN CONCENTRACIÓN DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS i425 õ 6õ ch ú@õk 32
Arnedo.

Participantes: 

cù9@õ< úõú < ùnõøõú 32 E<ø 23ù? cõ õhù<< õû
Comparsas navarras de: [7< 1h õø÷2= [< õø3õ
de Arga, Andosilla, Azagra, San Adrián, Santa-
cara, Cascante y Caparroso. 

Acompañadas por los correspondiente gaiteros 
y la Charanga Los Cachorros.

Recorrido:lõ 3õ 32ú32 õl232 32 õ 425 õ 6õ
Chispa, C/ General Ruiz, Plaza Ntra. Sra. de 
Vico, Picota, Ruiz de la Torre, Doctor Castro-
viejo, Pº Constitución, Aragón, Huertas, Eliseo 
Lerena, Puerta Munillo, Juan Carlos I y General 
Ruiz.

  BAJADA DE LAS VAQUILLAS 1ùø
las peñas arnedanas.

  “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”{
Marionetas de MAESE VILLAREJO |} ~� �~���
Ntra. Sra. de Vico. 

  DEGUSTACIÓN de CHORICILLO 2ø
la Puerta Munillo, amenizada por la charanga 
La Isaseña. Organiza: 425 õ TAOû
  APERITIVO TAURINO õ 1õ< où 32

periodista Alfredo Casas, en el Hotel Victoria. 
Organiza: E<ø23ù ;gû Colaboran E?7ø ÷õ9 2ø ÷ù
de Arnedo y Hotel Victoria.

  CONCURSO INFANTIL DEL MAYO� |} ~�
Plaza Ntra. Sra. de Vico. Organiza: ���� { �| �|-
cinos La Pionera. Colaboran ���|�� ����{ ����{
Sra. de Vico y Ayuntamiento de Arnedo.

  CAFÉ - CONCIERTO õ 1õ<où 32 õ
charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa. 
Organiza: Peña La Chispa. A continuación su-

�UAN CARLOS I, Nº 5

941 38 49 53



domingo, 29 septiembre
8 3õ õ õ 4 õNõ 32 ;ù< ùú õ1ù9@õ5õ3ùú @ù< õ
“GUA-GUA” de “La Navarra”.

  CAFÉ - CONCIERTO õ 1õ< où 32 õ
charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en 
el Bar Palacio de la Baronesa. A continuación 
subida a la Plaza de Toros. Organiza: 425õ 67 -
bumbas. 

  l78 3õ õ õ 4 õNõ 32 ;ù<ùú 1ùø õ
Peña Tao, salida desde la puerta de la antigua 
Fábrica de TAOû
  FIESTA PIRATA 1ùø 172ø÷ùú= 1õø -

ciones y juegos a cargo de Mario Martínez-Losa 
en el Patio de Santo Tomás. Se sortearán re-
galos entre los asistentes. Organiza: 425 õ 67 -
bumbas.

  [ùø792ø ÷õ NOVILLADA PICADAû
6 novillos de la GANADERÍA NAVALROSAL
para los novilleros TOMÁS CAMPOS, CURRO 
DE LA CASA y CLEMENTEû
A continuación, MESA REDONDA TAURINA
con Luis Miguel Parrado en el salón Platea del 
Hotel Virrey.

Organiza: c7 8 ;õ7< øù E<ø23õøùû
  FIESTA LATINA 2ø õ 3 ú1ù÷21õ

Sendero. Entrada gratuita. Desde las 18 h. 
hasta el cierre de la discoteca.

  CHIQUI-ENCIERRO del TORO DE 
AGUA 2ø 2 ù1õ 32 õ 425 õ TAOû E 1ùø÷ ø7õ-
ción DEGUSTACIÓN 32 PANCETA ASADAû Co-
labora: cõ<ø 12< Cõlù 32> õû
  TALLER o< õ÷7 ÷ù 32 BAILE “SAL-

SA” @õ<õ ÷ù3ùú ùú @D8 1ùú= 2ø õ 472<÷õ [7 -
nillo. Dirigida por j 1ù fo7 N�8õ 32 ESTUDIO 
NI-BELû
  2º TORNEO DE PELOTA “CIUDAD 

DE ARNEDO”.

^x 4õ< ÷ 3ùp cõ32÷2ú õ öö ÷õø÷ùúû
SANTO : E<ø23ùA ? RUIZ : 6ùo<ù5ùA 1ùø÷<õ

ÁLEX :cõ õhù<<õA ? HAMZA : 4< õ32nGøA
2º Partido: ESTELAR-SENIORS õ öö ÷õø ÷ùúû
REÑIDA GRAN FINAL DEL 2º TORNEO DE 
PELOTA “CIUDAD DE ARNEDO”
ENTREGA DE PREMIOS. � ib õú÷õ ù÷< ù õ5ùkû
Patrocinan: �<7 ÷õú sùú� �2<ø�ø32N 4õú17õ =
Materiales de construcción Pelute, Grupo Elas-
torsa, Calzados Gorila.

Organiza: c78 E<ø 23ù 32 42 ù÷õû
  MERIENDA TRADICIONAL de PAN 

CON ACEITE 2ø õ ú232 32 õ 425õ 678798õúû
Colabora: ;<7nõ lõø÷õ f7 õ õ 32�7úùû
  BAJADA 32 õ PLAZA DE TOROS 
1ùø õú @25 õú õ<ø23õø õúû
A continuación en la Peña La Chispa: Degus-
tación de frutos secos y vinagretas gratis para 
todos los asistentes. 

    VERBENA POPULAR õ92-
nizado por la Orquesta LA FANIA= 2ø õ 1õ< @õû
  “DESTORNILLANTE”û d2> ú÷õ cG-

mico - Musical con Manolo Royo en el Teatro 
Cervantes.

00:30 - 02:30 h.- VERBENA POPULAR õ92-
nizada por la Orquesta LA FANIA= 2ø õ 1õ< @õû
  GRAN FIESTA DE LOS AÑOS 60, 

70 y 80 2ø 2 ù1õ 32 õ425õ 6õ ch ú@õû ig2ø ?
disfruta con nosotros durante toda la noche con 
la música de esos años. Si te vistes de la época 
te obsequiaremos con una consumición gratis”.

  FIESTA õ92ø Nõ3õ @ù< FAL DJ 2ø 2
local de la Peña Lubumbas.

  lE6wrEj�c;�djE1ùø õ 1hõ<õø -
ga “Los Cachorros”, desde el local de la Peña 
La Chispa.
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lunes, 30 septiembre
  DESAYUNO 32 CROISSANT CON 

CHOCOLATE 2ø 2 ù1õ 32 õ 425 õ 67 879-
bas. 

  DIANA y PASACALLES 1ùø õ 425õ
Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y su 
Grupo Vela.

    w II SUELTA DE RESES 
BRAVAS : ;ù<ùú= >õ1õú ? 1õ@ùø2úA 2ø õ >Cõ
pública y a continuación ENCIERRO CHIQUIû
Ganadería Pedro Domínguez (Funes. Navarra).

Colabora: Eúù1 õ1Gø ;ù< ù 2ø õ 1õ 2 32 E<ø2-
do. 

  “LAS AVENTURAS DE GORGORI-
TO”û [õ< ùø2÷õú 32 MAESE VILLAREJO 2ø õ
Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

  DEGUSTACIÓN 32 õ BEBIDA TÍ-
PICA 32 õú FIESTAS 2ø õ ú232 32 õ Eúù1 õ-
ción de Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz 
de la Torre, nº 3)

  CLASE PRÁCTICA DE TAUROMA-
QUIA 1ùø r 2où �< 3 õ 2ú ? øù> 2< ùú 32 õ
Feria del Zapato de Oro en la Puerta Munillo. 
Organiza: c7 8 ;aurino Arnedano.

  CIRCUITO DE KARTS 2ø õ ú232
de la Peña Tao.

  DEGUSTACIÓN 32 QUESO FRES-
CO= õ92ø Nõ3õ @ù< õ 1h õ< õøoõ [õ�ù� = f
Can y su Grupo Vela, en la Puerta Munillo. 
Organiza: 425 õ 67 8798õú
  lõ8< ùúõ DEGUSTACIÓN 32 SETAS 

õ õ PLANCHA õ1ù9@õ5 õ3õú 1ùø c< õøNõ d -
vero Escarza, amenizada por la charanga “Los 
Cachorros”, en la Peña La Chispa. Colabora: 

;<7nõ _g õ 2úû
  CONCURSO INFANTIL DEL MAYO=

en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. Organiza: Eúù1û

de Vecinos La Pionera. Colabora: �ù32oõ
Coop. Ntra. Sra. de Vico y Ayuntamiento de 
Arnedo.

  APERITIVO TAURINO õ 1õ< où 32
periodista Alfredo Casas, en el Hotel Victoria. 
Organiza: E<ø23ù ;gû Colabora: E?7ø÷õ9 2ø ÷ù
de Arnedo y Hotel Victoria.

  DEGUSTACIÓN de CHORICILLO
en Pº Constitución (Esquina Calle Eliseo Lere-
na), ofrecida por el P.S.O.Eû
  GRAN MACARRONADA DE HER-

MANDAD 2ø õ ú232 32 õ 425õ 67 8798õú
amenizada por la charanga Makoki, El Can 
y su Grupo Vela. Colabora: cõ<ø 12< Cõ b2< -
manos Tomás Abad y Bodega Cooperativa 
Nuestra Señora de Vico. A continuación 
CAFÉ-CONCIERTO 2ø õ ú232 ? ú78 3õ õ õ
Plaza de Toros. 
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lunes, 30 septiembre
  CAFÉ – CONCIERTO õ 1õ<où 32 õ

charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa. 
Organiza: Peña La Chispa. A continuación su-
bida a la Plaza de Toros acompañados por la 
“GUA-GUA” 32 i6õ j õ>õ<<õkû
  l78 3õ õ õ 4 õNõ 32 ;ù<ùú 1ùø õ

Peña Tao, salida desde la puerta de la antigua 
Fábrica de TAOû
    ACTIVIDADES INFANTILESû

“Dibuja y colorea tus Fiestas” en el local de la 
Peña La Chispa con MERENDOLA @õ< õ ÷ù3ùú
los participantes. “Ven y disfruta de una tarde 
de diversión”. Colabora: ch71h2ú if 4õ÷ ùkû
  [õoøC�1õ NOVILLADA PICADA. 6 

øù> ùú de la GANADERÍA FERNANDO PEÑA 

@õ< õ los novilleros ROMÁN, POSADA DE MA-
RAVILLAS y ÁLVARO LORENZOû
A continuación, MESA REDONDA TAURINA 
1ùø Luis Miguel Parrado en el salón Platea 
del Hotel Virrey. 

Organiza: Club Taurino Arnedano.

  ACTUACIÓN MUSICAL 32 o<7 @ù
LOS GAVILANES 2ø 2 ù1õ 32 õ 425õ TAOû
  ESPECTÁCULO TEATRAL INFAN-

TIL 32 marionetas “Gaia, Madre Tierra” a 
cargo de la compañía Teatro y Títeres Sol y 
Tierra, en la Puerta Munillo. Organiza: 425õ
La Quincalla. Duración aproximada 60’.

  DEGUSTACIÓN 32 REVUELTO
de HUEVO 1ùø PIMIENTOS 2ø õ ú232 32 õ
Peña Tao. Colabora: ;<7nõ _gõ 2úû
  DEGUSTACIÓN 32 CHAMPIÑÓN 

GUISADO= 2ø 2 ù1õ 32 õ 425 õ 678798õúû
Colabora: 4õø õ32< Cõ 6õ �2 úõû
  GRAN DEGUSTACIÓN 32 SAR-

DINAS ASADAS õ1ù9@õ5 õ3õú 1ùø 8 õø1ù

“Petillán” amenizada por la charanga “Los 
Cachorros”, en el local de la Peña La Chispa. 
Colabora: 42ú1õ32< Cõ r2 4ùNùû
  BAJADA 32 õ PLAZA DE TOROS 
1ùø õú @25 õú õ<ø 23õøõúû
    VERBENA POPULAR õ92-

nizada por la Orquesta NUEVO TALISMÁN= 2ø
la carpa.

  RONDA DE BARES 32 ùú úù1 ùú
de la Peña La Chispa, amenizada por la cha-
ranga “Los Cachorros” con salida desde el Bar 
La Cepa y posterior subida al Hotel Victoria 
para disfrutar de la cena de hermandad.

  CENA DE HERMANDAD yRI�H� R-
rativa de los 35 años de existencia de la Peña 
La Chispa. Se entregará un obsequio a los 
asistentes. Después de la cena BAJADA yRI J
charanga “Los Cachorros” al local de la peña.

  TORO EMBOLADO Y SUELTA DE 
RESES BRAVAS @ù< õ >Cõ @D8 1õû qõøõ32< Cõ
“El Ruiseñor” (Fréscano. Aragón)

Colabora: Asociación Toro en la calle.

    VERBENA POPULAR õ92-
nizada por la Orquesta NUEVO TALISMÁN= 2ø
la carpa.

  FIESTA 2ø õ ú232 32 õ 425õ 67 -
bumbas con TWOSAN DJû
  :b ù<õ õ@<ùm9õ3õA 6 2oõ3õ 32

la Charanga “Los Cachorros” al local de la 
Peña La Chispa, comienzo del espectáculo 
DJ ROCKY ? �28 3õ fú@79ùúõ o<õ÷7 ÷õ @õ<õ
todos los asistentes mayores de 18 años, con 
motivo de la celebración del 35 aniversario.  

Colabora: �< 2 m2ø 2÷û



martes, 1 octubre
  DESAYUNO eïì NAPOLITANAS 

íì í ïeô îí ô �í�ô  ó¡ó¢¡ô\£
  DIANA y PASACALLES eïì ô

Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El Can 
y su Grupo Vela.

    IV SUELTA DE RESES 
BRAVAS éòïë ï\¤ ¥ôeô\ ñ eô¦ïìí\ð íì ô ¥§ô
pública.

Ganadería Pincha (Lodosa. Navarra).

Colabora:ê\ ïe ôe ]ì òïëïíì ôeô í îí êëìíî ï£
    VAQUILLAS íì ô � ô¨ô

de toros. 

Ganadería Merino Garde (Marcilla. Navarra).

Colabora:ê\ ïe ôe ]ì òïëïíì ôeô í îí êëìíî ï£
Al término de las vaquillas CARRETONES 
PARA NIÑOS ïë (ôì ¨ôîï ¦ïë ô ê\ ïe ôe ]ì
Toro en la calle.

    TÓMBOLA DEL RECICLA-
JE¤ íì ô � ô¨ô ©\¦ô�ô£ ª«í¢óí\�ëô ¬óí \ ô-
bes reciclar y gana estupendos PREMIOSº£
Campaña de concienciación sobre residuos 
y reciclaje. Organiza: ïì\ïëe ï îí ê(óô\ ñ
Residuos de La Rioja, Ecoembes y Gobierno 
de La Rioja.

  “LAS AVENTURAS DE GORGORI-
TO”.®ôë ïìí�ô\ îí MAESE VILLAREJOíì ô
Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

  BAJADA DE LAS VAQUILLAS eïì
las peñas arnedanas.

  DEGUSTACIÓN îí ô BEBIDA TÍ-
PICA îí ô\ FIESTASíì ô \íîí îí ôê\ïe ô-
ción de Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz 
de la Torre, nº 3).

  HINCHABLES ¦ ôëô ï\ ¦í¬óí\ ñ
DEGUSTACIÓN îí PATATAS BRAVAS íì í
Parque de La Paz, amenizada por la Charan-
ga La Isaseña. Organiza: Peña Tao. Colabora: 
¯ï�í °ictoria.

  DEGUSTACIÓN îí  JAMÓN ñ± ïþô
de la “Coop. Ntra. Sra. Virgen de Vico”, ame-
nizada por la charanga “Los Cachorros”, en 
la Puerta Munillo. Organiza:�í�ô  ô ² \¦ ô£
Colabora: ôëì eíë§ô ©¢e \ ï£
  PASACALLES INFANTIL eïì los 

LUBUMBITAS ñ ô e²ôë ôì(ô ® ô³ï³ ¤ © ôì
y su Grupo Vela. Salida desde la Plaza Ntra 
Sra. de Vico. A continuación DEGUSTACIÓN
de CALAMARES A LA ROMANA ï ë́íe îô ¦ ïë
los Lubumbitas en la sede de su peña. Cola-
bora:�í\eôîíë§ô  ôÿ íì¥íì î ô£
  CONCURSO INFANTIL DEL 

MAYO¤ íì ô � ô¨ô ü�ëô£ µëô£ îí ° eï£ ¶ë(ô-
niza: Asoc. de Vecinos La Pionera. Colabora:Fo
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martes, 1 octubre
ÿïîí(ô ïï¦£ ü�ëô£ µë ô£ îí ° eï ñ êñóì� ô-
miento de Arnedo.

  APERITIVO TAURINO ô eôë (ïîí
periodista Alfredo Casas, en el Hotel Victoria. 
Organiza: êëìíîï ò°£ Colabora:êñóì� ô¢ íì� ï
de Arnedo y Hotel Victoria.

  CAFÉ - CONCIERTO ô eôë(ï îí ô
charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa 
y subida a la Plaza de Toros acompañados por 
la “GUA-GUA” de “La Navarra”. Organiza: 
�í�ô  ô ² \¦ ô£

  CAFÉ - CONCIERTO ô eôë(ï îí ô
charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en 
el Bar Palacio de la Baronesa. A continuación 
subida a la Plaza de Toros. Organiza: �í�ô
Lubumbas. 

  µó¡ îô ô ô� ô¨ô îí òïëï\ eïì ô
Peña Tao, salida desde la puerta de la antigua 
Fábrica de TAO£
    HELADOS GONZÁLEZ 

OBSEQUIA A LOS NIÑOS CON UN HELADO 
GRATIS£ ©ì ô �óíë�ô ®óì ï£
  HINCHABLES¦ ôë ôì �ï\ íì í ¦ô-

tio de Santo Tomás y MERIENDA ì´ôì� îí
CHOCOLATE CON PAN£ Organiza: �í�ô  ó -
bumbas. 

  ·ë ôì NOVILLADA PICADA£ ¸ìï¥ -
llos de la GANADERÍA BALTASAR IBÁN ¦ôë ô
los novilleros SERGIO FELIPE, JOSÉ GARRI-
DO y LAMA DE GÓNGORA.

A continuación MESA REDONDA TAURINA 

eïì Luis Miguel Parrado en el salón Platea 
del Hotel Virrey, donde se dará a conocer el 
ganador del trofeo “Zapato de Oro”.

Organiza: ó¡ òaurino Arnedano.

  JUEGOS INFANTILES ñ TRADI-
CIONALES¤ íì í �ô� ï îí £�£ ª ô ©\� ô-
ción”. Organiza: Peña La Quincalla.

  DEGUSTACIÓN MH PINCHOS MO-
RUNOS¹ HI J PHMH MH J KH»J TAOZ T R JV RXJ¼
Carnicería Soldevilla. Durante la degustación 
se venderán cartones para el BINGO ½UHPH ¾U-
gará a las 20:30 h. y cuyo premio será una cena 
en el Restaurante Sopitas para dos personas.

  DEGUSTACIÓN îí GULAS A LO 
POBRE íì ô �í�ô  ó¡ó¢¡ô\£ Colabora: �ô-
nadería El Horno de Ángel y Pescadería Isabel. 

  BAJADA îí ô PLAZA DE TOROS
con las peñas arnedanas. 

    VERBENA POPULAR J� HI -
zada por la Orquesta LA PASARELA¹ HI J yJX¿JZ
20:30 h.- II GRAN CARRERA DE CAMARE-

ROS¹ HI J KUHXQJ ÀUI RZ ÁXÂJILJ¼ K H»J ÃJ
Chispa. 

Apúntate, haz el circuito derramando el me-
nor líquido posible y gana tus premios. Las 
inscripciones se realizarán media hora antes 
del concurso. Categorías: «í ÄÅ ôÄÆ ô�ï\ Ç
De 16 años en adelante.

Colabora: ªµôì ® (óí º£
  ESPECTACULAR TORO DE FUE-

GO¤ eïì \ô î ôîí\îí ô �í�ô  ô ² \¦ô£
    VERBENA POPULAR õ92-

nizada por la Orquesta LA PASARELA= 2ø õ
carpa.

  q< õø CONCIERTO õ 1õ< où 32 õ 1h õ-
ranga Los Cachorros, en el cuarto de la Peña 
La Chispa. A continuación FIESTA 1ùø DJ FAL

  FIESTA 2ø õ ú232 32 õ 425õ 67 -
bumbas. A continuación SALIDA NOCTURNA 
32 õ 1h õ< õøoõ [õ�ù� = f cõø ? ú7 q<7 @ùg2 õû



COMPAÑÍAS : DKV / CASER / SANITAS

ÈÉ ÊËÌÍ ÈÌÎÏÐÑ ÒÓ ÔÕÖÔ× ØÖ Teléf. 941 381 563 - ARNEDO (La Rioja)

miércoles, 2 octubre
  DESAYUNO eïì NAPOLITANAS¤

en el local de la Peña LUBUMBAS.

  DESAYUNO eïì LAZOS¤ íì í ï-
cal de la Peña La Chispa.

  DIANA ñ PASACALLES eïì ô
Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El Can 
y su Grupo Vela.

  DIANA ñ PASACALLESeïì ôe²ô-
ranga “Los Cachorros”. Salida desde el local 
de la Peña La Chispa.

    V SUELTA DE RESES 
BRAVAS éòïë ï\¤ ¥ôeô\ ñ eô¦ïìí\ð íì ô ¥§ô
pública y a continuación ENCIERRO CHIQUI£
Ganadería El Ruiseñor (Fréscano. Aragón).

Colabora: Eúù1 õ1Gø ;ù< ù 2ø õ 1õ 2 32 E<ø 23ùû
    TÓMBOLA DEL RECICLA-

JE¤ íì ô � ô¨ô ©\¦ ô�ô£ ª«í¢óí\�ë ô ¬óí \ô-
bes reciclar y gana estupendos PREMIOSº£
Campaña de concienciación sobre residuos y 
reciclaje. Organiza: ïì\ ïëe ïîí ê(ó ô\ ñ±í -
siduos de La Rioja, Ecoembes y Gobierno de 
La Rioja.

  ESPECTÁCULO INFANTIL îí �íô-
tro y títeres: “GARBANCITOº Ù ªCAPERUCI-
TA ROJAº£ Compañía Kollins Clowns, en la 
Plaza Ntra. de Vico.

  DEGUSTACIÓN îí la BEBIDA TÍ-
PICAîí ô\ FIESTAS íì ô\íîí îí ô ê\ ïe ô-
ción de Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz 
de la Torre, nº 3)

  DEGUSTACIÓNîí MIGAS ô¢íì -
zada por los Gaiteros de La Rioja, en la Plaza 
Ntra. Sra. de Vico.

Organiza: �í�ô LA QUINCALLA£ Colaboran 
Úíñ�ó¢¤ servicios oleotécnicos, Panadería La 
Felisa y Carnicerías Tomás. 

  GRAN CONCURSO DEL MAYO¤ íì
la Plaza Nrta. Sra. de Vico. 

Organiza: ê\ïe£ îí °íe ì ï\  ô � ïìíë ô£ Co-
laboran ÿïîí(ô ïï¦£ ü�ë ô£ µë ô£ îí ° eï ñ
Ayuntamiento de Arnedo.

  DEGUSTACIÓN îí  QUESO FRES-
CO íì la Puerta Munillo, ofrecida por el Par-
tido Popular.

  “RANCHO” DE HERMANDADîí ô
Peña La Chispa en su sede (gratis para todos 
los socios). Colabora: Ûëó� ô\ ©¥í ï ñ Üï\íÝì ô£
Al finalizar la comida, CAFÉ-CONCIERTO 

ô eôë(ï îí ô e²ôëôì (ô ª ï\ ôe²ïëë ï\º íì
el Bar La Cepa y subida a la Plaza de Toros 
acompañados por la “GUA-GUA” îí ª ô üô-
varra”. Organiza: �í�ô  ô ² \¦ô£
  CAFÉ - CONCIERTO ô eôë (ïîí ô

charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en 
el Bar Palacio de la Baronesa. A continuación 
subida a la Plaza de Toros. Organiza: �í�ô
Lubumbas. 

  µó ¡î ô ô ô � ô¨ôîí òïë ï\ eïì ô
Peña Tao, salida desde la puerta de la antigua 
Fábrica de TAO.

  CONCURSO - ESPECTÁCULO 
“HUMOR AMARILLO”¤ íì ô � ô¨ô îí òïë ï\
Arnedo Arena. 

Concursantes: �í�ô  ó ¡ó¢¡ô\¤ �í�ô òôï¤
Peña La Chispa, Asociación Toro en la Calle, 
C.D.T. Fuente Lavero y Club Deportivo Arnedo 
Veteranos.

Organiza:±óíîï êë�í£
A continuación “POBRE DE MÍ” ô eôë (ï îí
las Peñas arnedanas.

  TRACA DE FIN DE FIESTAS íì ô
Plaza Ntra. Sra. de Vico.



PLATOS

COMBINADOS

GRAN VARIEDAD

DE PINCHOS

AVDA. ELISEO LERENA, 1 

TEL. 941 380 927
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647 596 556649 150 891 pacto@hotmail.com facebook/pacto

æçèéêo

Packaging

Imagen corporativa

Gestión de producto

Editorial

Audiovisuales

Web

Redes Sociales

Gestión de Publicidad

Merchandising

Campañas

Eventos

Exposiciones

Gestión de recursos

Grupo PACTO Comunicación
Os deséa a todos ¡Felices Fiestas de Arnedo!



ELECTRODOMÉSTICOS

ëìíTA - REPARACIÓN

HUERTAS, 2 TELÉFONO 941 38 45 84 ARNEDO

C u c h e s

DUMBO

Variedad de dulces, frutos secos, 

refrescos, helados, juegos…

“JUNTO AL ENCIERRO 

EN FIESTAS”





notas al programa
æ² 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.

µ± 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.

µ± insiste en la prohibición de tirar basura a los contenedores fuera de los horarios 

previamente establecidos. Al propio tiempo se ruega a los habitantes de esta ciudad su 

colaboración para mantener limpia la misma.

æ³ itinerario de la suelta de reses bravas por la vía pública discurrirá por la calle Repú-

blica Argentina.

æ³ 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.

á́ ´Ó ÖÓ À±² ¾Ö́ Ñ ¼́ ½ ÀÖ¾Ö¼́ ¾Ö×² ±² ³́ Ó ¿±³À́ ¶± Ṍ Ø¿Ö³ ³́ Ó ¼Á½ ³́ Õ%́ ¼îÔ³Ö¾́ Ñ ÀÁ½Á ¶± �¿±ÒÁ
es voluntaria,  por lo que el Ayuntamiento se inhibe de todo tipo de responsabilidades 

derivadas de la participación en estos actos y declina toda responsabilidad derivada de 

los daños que pudieran producirse por la celebración de la suelta de vaquillas y toro de 

fuego a los participantes y en los establecimientos y propiedades situados en las calles 

por las que transcurren los mismos; a tal efecto los titulares de dichos establecimientos 

o propiedades deberán colocar protecciones eficaces en sus escaparates.

á́ Corporación pide la colaboración de todos los ciudadanos para que el acto del chupi-

nazo vuelva a ser lo que era, es decir, el comienzo de las fiestas, evitando el lanzamiento 

de huevos al público asistente y al Ayuntamiento.

á́ Comisión de Festejos se reserva la facultad de modificar actos, horarios y lugares, si 

las circunstancias así lo aconsejan.

�Ò ¿́ ³Ú±² À± agradece la colaboración de todas las Asociaciones Arnedanas y especial-

mente las Peñas que participan en la confección y desarrollo de este programa.

Master en Terapias Manuales y Pilates

ïðñòóo del R.O.P. 

Registro de Osteópatas Profesionales 

Nº 13-332

Consultas: Arnedo. Calahorra. Logroño. Tfno. 628 035 701



suelta de reses bravas
1.  ôõ suelta de reses bravas en la vía pú-

blica, 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.   ôö÷ participantes deberán ser mayores 
de 18 años y estar en adecuadas con-
diciones psicofísicas para participar 
en estos actos. 

3.  øù el caso de la suelta de vaquillas en 
la Plaza de toros la edad mínima será 
de 16 años.

4.  En los Encierros Chiqui y en las Capeas 
infantiles, podrán participar menores 
de 16 años.

5.  øú público no podrá situarse en el ca-
llejón del encierrro (itinerario situado 
detrás de la primera barrera) ni en el 
callejón de la Plaza de Toros por ser 
considerados parte del recorrido.

6.  ûöüö÷ úö ÷ ýþö ýÿT�õþÿö÷ T ÿù��ÿú ÿùö÷ üT
los inmuebles que tienen fachadas con 
vistas a la carrera oficial serán perso-
nalmente responsables de la seguridad 
de los balcones, cuidando que no sean 
ocupados por mayor número de perso-
nas que el conveniente en cada caso.

7.  Pþö�ÿ� ÿ�ÿöùT÷�
a.  Queda prohibida la participación de meno-

res de 18 años en el encierro y de meno-
res de 16 años en las capeas de la Plaza 
de Toros (salvo en los “Encierros Chiqui” 
y en las Capeas infantiles), de personas 
con síntomas evidentes de hallarse bajo 
los efectos de bebidas alcohólicas o sus-
tancias 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.

b�   Situarse en las zonas y lugares del iti-
nerario que expresamente así lo indi-
quen los agentes de la autoridad.

BAR

V�	
��� Paseo Constitución• 941 38 31 22 Arnedo (La Rioja)

TODO TU FÚTBOL Y LAS MEJORES 
CORRIDAS DE TOROS

¥ ������ ��������
• Almuerzos¥ �������� �� ������ �������� �� ������� �� !� � "��� !
• Platos Combinados y Bocadillos todos los fines de Semana
¥ #�!���������� � � ��� !��$��
• Espacio para reuniones
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c�   Desbordar barreras que los citados agen-
tes consideren conveniente formar. 

d�  Resguardarse, antes de la salida de las 
reses, en rincones o ángulos muertos y 
portales de casas o establecimientos de 
todo el recorrido.

e�   Permanecer en el trayecto en estado de 
embriaguez o de cualquier forma impro-
pia de la fiesta.

f�  Transportar objetos inconvenientes para 
el buen orden del encierro.

g�  Correr hacia las reses o detrás de ellas.
h�  Incitar a las reses o llamar su atención 

de cualquier forma y por cualquier mo-
tivo 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 defensa de los 
demás corredores.

j�   La presencia de menores de 18 años en 

todo el trayecto (salvo en los “Encierros 

Chiqui” y en las Capeas infantiles).

k�   Agarrar, hostigar o maltratar a las reses, 

citarlas y dificultar por cualquier caso su 

salida o encierro en los corrales.

l�   Cualquier otro acto que pueda dificultar 

el normal desarrollo del encierro.

m�   La desobediencia a los agentes de la 

autoridad constituye falta gravísima.

n�  Nadie está obligado a correr en el en-
cierro o en las vaquillas. Hacerlo cons-
tituye, indudablemente, un riesgo que 
los interesados se han impuesto libre-
mente, por lo que el Municipio no se 
hace responsable de ninguna de las 
consecuencias de los accidentes que 
pudieran sufrir los participantes en ta-
les festejos. 

ARNEDO

D%&'()*+
Café con Leche, 

so lo  o  cor tado +

Donuts :  1,20€

de 9h.  a  12h.

H, -./0 1/ 2 3 4562 7
Patatas:  6€

Reservas:  941 38 14 63
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campaña GPS niños 
“No pierdas a los peques”.
S� n muchas las ocasiones en la que los más pequeños de la casa se pierden 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 Asistencia Sanita-
ria de Cruz Roja situado durante las fiestas en el Recinto Ferial de 18:00 h. a 21:00 
h. Se tomarán datos de contacto y con un número de registro, 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. 



así las cicatrices
od ���� vmg� m d ���mj n �td�
desde el arco 

se encamine.
Mazo y cincel 
hasta alcanzar

el cuerpo fugitivo
de la sombra

o el abrazo dulcísimo
de remotas raíces inviolables.
Sonido y movimiento,

ritmo, lágrima,
tal perpetuo sensible

de la piedra.
La vibración de la palabra
en el sueño

de la inmovilidad,
un adiós

anudado a bienvenidas
incesantes,
fugacísimas,

tal es el don,
-no hay engaño-,

de aquello que el abismo
nos devuelve:

espejos rotos,
     salpicados de espuma

o de silencio,
caricias de avellano

tan desnudo,
vocales

que la ausencia talla

en duermevela,
ciudad sin horizonte

que nace en cada despedida,
refulgente.
               Un vacío

de flores y de luna, 
así los versos.

Así las cicatrices
calladas

del poema.

Autor: VICENTE RODRÍGUEZ MANCHADO, 
de Salamanca (Castilla y León).
Ganador del 1º premio del XXII Concurso 
de Poesía “Ciudad de Arnedo” 2013 
convocado por el Ayuntamiento de 
Arnedo.
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“ROTONDA DEL ZAPATO”

Venta directa al público
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pulso enumerado
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tiernos... apenas marcaban la arena, 
pero esa huella ya vaticinaba

que sería gacela de excepción.

Saltaba en los barbechos y las siem-
bras,

palpaba amapolas encendidas,
exhalaba copiosa los aromas.
Y coronada de crisol de luces,

trotaba bajo el sol del fuerte estío,
impregnaba su seña en luz celeste,
desnuda y limpia en manantiales 

frescos.
Por senderos y selvas va marcando

el duro suelo, congregando indicios.
Cada vez más sólidas las pisadas.
Huellas perseverantes en la arena

que braman, gimen, luchan revoltosas,
muestran las ganas de atrapar el aire.

Resbalan en el pulso enumerado
bajo esa prisa inútil que le arrastra

sin tregua en busca de algo singular,
algo que todos llaman futuro.

Aquella que ya porta noches, días
y saca punta a las certezas turbias,
y se ve sorprendida en pasos lentos,
y le atrapan en nombres desteñidos.

Decirle; ¿Qué es este rastro que lleva, 

este cansancio amargo, este dolor
que teme, y le hiere sin entenderlo?
Decirle: ¿Quién impide en la playa

brillar la luz de sus hundidas huellas?
Es que ya nadie puede decirle

¿a dónde fueron sus lechosos dedos?

Autora: TERESA SÁENZ GIL DE GÓMEZ, 
de Arnedo.
Accesit al poema de autor arnedano 
o vecino de Arnedo del XXII Concurso 
de Poesía “Ciudad de Arnedo” 2013 
convocado por el Ayuntamiento de 
Arnedo.



cosecha púrpura
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Cimbrean los sentidos
del verde al blanco.

Raíces húmedas.
El sabor de la tierra

filtra el pasado.

De pronto un mirlo
siembra de negras dudas

viejos viñedos.

Rectas hileras.
El destino emparrado

hacia la nada.

Queda en la vid
el gusto inconfundible

de algún recuerdo.

En los alambres
la seca soledad

de los sarmientos.

Racimos cómplices

las uvas maduradas

en nuestro aliento.

En la bodega

las botellas en rima.

Brinda el silencio

Quietud opaca.

Las barricas albergan

densas historias.

Madera y sándalo

de profundos encuentros

guardan la esencia.

Cosecha púrpura.
Del color de la vida

el vino intenso.

Copas amables.
Deseos decantados

en la mirada.

Brillo de siempre.
En la taberna sirven

añejos caídos.

Sobre el mantel
íntimo maridaje
de rojos círculos.

Cálidos dones.
Empieza el ritual:
Cata del fuego.

Vivir el vino.
Conquistar un lugar

para el presente.

Autora: ELENA TORRES PONS,   
de Valencia.
Mención de honor del XXII Concurso 

de Poesía “Ciudad de Arnedo” 2013 

convocado por el Ayuntamiento de 

Arnedo.
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Santiago Jesús Mazo Simón. Móvil 659 509 224

Fray Atanasio Lobera, 27-5. 26584 HERCE - LA RIOJA. 

internet si... 
pero con seguridad
¡C� dm gv�g��E
Soy Internet, un mundo lleno de posi-
bilidades con el que puedes trabajar, 
estudiar, jugar, buscar información, 
comunicarte, etc, pero que me puedo 
convertir en un peligro para ti si no 
tomas precauciones. 

Hay personas que no hacen buen uso 
de mí, ya que tienen malas intenciones 
y pueden hacerte muchísimo daño. 
Un consejo que yo te daría, es que me 
compartas con tus padres, ya que son 
más mayores y ven los riesgos mejor 
que vosotros.

Muchas veces, todo no es lo que 
parece, y detrás de una cara amable y 
divertida puede haber alguien que no 
te imaginas, capaz de hacer cualquier 
cosa por conseguir sus objetivos, por 
lo que nunca debes dar información 
personal de ningún tipo a nadie, ni 
tampoco quedar con ninguna persona 
que hayas conocido en mi red. También 
tienes que tener mucho cuidado con las 
fotos que compartes con tus amigos, ya 
que te las pueden manipular. Cuidado 
también con los mensajes raros, ya que 
puede haber detrás un virus que pueda 
controlar o dañar tu ordenador.

Bueno amigos, espero que con estos 
consejos que os he dado podáis navegar 
seguros.

Autor: IFGJ KILMNOQ RMUIJW de Arnedo. 
Alumno de 5º B de E. Primaria C. P.  
“La Estación”. 
Ganador del IX Concurso infantil de 
redacciones de Consumo responsable 
“Internet si... pero con seguridad”. 
Convocado por la Oficina Mpal. de 
Consumo del Ayuntamiento de Arnedo.

TRABAJOS TORNO Y FRESA 

VENTA Y REPARACIÓN 

DE MAQUINARIA Y
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Fotografía, Paco García



Les desea 

FELICES 

FIESTAS

· DEPORTE ES SALUD · ACTIVA TU CUERPO ·

www.fuentelavero.com



Horario: lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 16,45 a 20:00
Horario sábado matinal de 10 a 13:30

Avenida de Benidorm, 26. ARNEDO (La Rioja). Tel: 941 381 990


