
Fiestas de san José 
Arnedo

del 15 al 17 de marzo de 2013

Foto: Paco García. “Primera concentración de gigantes y cabezudos”. Arnedo, septiembre de 2012
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Saludo del alcalde
Arnedo vuelve a vivir la alegría de sus fiestas de 

invierno en honor a San José.

Las calles se llenan del buen humor de las cuadrillas, 
de la diversión de los vecinos y de todos los que nos 
visitan: arnedanos que no olvidan sus raíces a pesar de 
haberse establecido en otras ciudades y forasteros que se 
encuentran entre nosotros como en su casa.

La mezcla de ilusión y de tradición es el potente motor que impulsa todos los actos festivos. 
Muchas actividades para todos los gustos: espectáculos teatrales y musicales, sueltas de reses, 
degustaciones, la Feria del Zapato de Plata y una espléndida corrida configuran el Programa 
que han elaborado, con un menor presupuesto pero con el mismo entusiasmo, el área de Festejos, 
asociaciones y las peñas arnedanas. 

La fiesta se instala también en cada hogar, donde la presencia de la huerta y de los 
productos riojanos contribuye al calor de las reuniones alrededor de la mesa. En nuestro 
recuerdo permanecerán los seres queridos que no han podido acompañarnos o que ya nos han 
dejado, para que, desde donde estén, se sientan también una parte esencial de la fiesta.

Amigos, os invito a compartir con nosotros estos buenos momentos y a disfrutar de todo lo 
que puedan ofreceros nuestras fiestas de invierno. No tengo ninguna duda: ¡Arnedo es el mejor 
lugar donde pasar este largo fin de semana! 

¡Felices Fiestas de San José!
Juan antonio abad Pérez

Alcalde de Arnedo

Realización, coordinación y publicidad:

Queremos agradecer el esfuerzo a las empresas colaboradoras que han hecho  
posible la edición  de este Programa de Fiestas. 



viernes 15 de marzo
11:30	 CONCENTRACIÓN	de	PEÑISTAS	en	la	sede	de	la	Peña	TAO	para	acudir	al	chupinazo.

11:30	 CONCENTRACIÓN	de	PEÑISTAS	y	TRADICIONAL	ALMUERZO	para	todos	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.

11:30	 DEGUSTACIÓN	de	FRUTOS	SECOS	y	ZURRACAPOTE	y	concentración	de	peñistas	en	la	sede	de	la	
Peña	Lubumbas	para	acudir	al	chupinazo.

12:00	 Desde	 el	 balcón	 del	Ayuntamiento:	 CHUPINAZO.	A	 continuación	 PASACALLES	 con	 la	 Charanga	 La	
Isaseña.		

17:00	 TALLER	de	CARETAS	y	MERENDOLA	en	el	local	de	la	Peña	La	Chispa.	“Colorea	y	confecciona	tu	propia	
careta	festiva”.	Colabora:	Consejo	Comarcal	de	la	Juventud	de	Arnedo.

17:30	 CAFÉ-CONCIERTO	amenizado	por	AMAGOIA	SÁDABA	en	el	local	de	la	Peña	Lubumbas.

18:00	 HINCHABLES	para	los	peques	en	la	sede	de	la	Peña	TAO.

19:00		 REPARTO	de	CHOCOLATE	y	BIZCOCHOS	en	los	jardines	del	Palacio	de	la	Baronesa.	Organiza:	Peña	
La	Quincalla.

19:00	 DEGUSTACIÓN	de	PANCETA	ASADA	y	VINO	en	el	local	de	la	Peña	TAO.

20:00	 TORO	EMBOLADO	y	SUELTA	de	RESES	BRAVAS	en	el	recorrido	del	encierro.	Ganadería	Merino	Garde	
(Marcilla.	Navarra).	Patrocina	Asociación	Toro	en	la	calle.

20:15	–	21.45	CONCIERTO	amenizado	por	la	Orquesta	OASIS	MUSICAL	en	la	carpa	de	la	Plaza	España.

21:00	 GALA	de	ENTREGA	DEL	ZAPATO	DE	ORO	“Ciudad	de	Arnedo”	de	la	Feria	Taurina	de	2012.	En	el	Teatro	
Cervantes.

21:30	 RONDA	de	VINOS	y	subida	a	la	CENA	INTERPEÑAS	con	la	Charanga	La	Isaseña.	

22:30	 CENA	de	HERMANDAD	de	las	Peñas	de	Arnedo	en	los	salones	del	Hotel	Victoria.

	 Al	finalizar	la	cena	SALIDA	NOCTURNA	con	la	Charanga	La	Isaseña	por	las	calles	de	Arnedo.

00:00	–	02:30	VERBENA	amenizada	por	la	orquesta	OASIS	MUSICAL	en	la	Carpa	de	la	Plaza	España.	

00:00	 FIESTA	JOVEN	en	el	local	de	la	Peña	La	Chispa.	A	lo	largo	de	la	noche	se	sorteará	un	jamón	y	dos	cajas	
de	vino.

01:30	 CONCIERTO	 del	 grupo	 arnedano	 BROKEN	 LIMITS,	 durante	 el	 transcurso	 del	 mismo,	 FIESTA	 de	 la	
CERVEZA	y	el	CALIMOCHO	en	el	local	de	la	Peña	Lubumbas.

03:00	 Local	DJ’s.	Los	mejores	DJ’s	de	Arnedo	en	la	Discoteca	Sendero.



sábado 16 de marzo
08:30	 DIANAS	y	PASACALLES	con	la	Charanga	La	Isaseña.	Salida	desde	la	Plaza	Ntra.	Sra.	de	Vico.

09:30	 Tradicional	SUELTA	de	RESES	BRAVAS	en	la	vía	pública.	Ganadería		Eulogio	Mateo	(Cárcar.	Navarra).	
Colabora	Asociación	Toro	en	la	calle	de	Arnedo.

10:30	 SUELTA	de	VAQUILLAS	en	la	Plaza	de	Toros.	Ganadería	Merino	Garde	(Marcilla.	Navarra).	
A	continuación	CAPEA	INFANTIL	(con	dos	becerras).	Colabora	Asociación	Toro	en	la	Calle.

	 Al	término	de	las	vaquillas	BINGO	POPULAR	organizado	por	la	Asociación	Toro	en	la	Calle.

11.45	 BAJADA	de	la	PLAZA	DE	TOROS	con	las	Peñas	y	la	Charanga	La	Isaseña.

12:00	 VERMOUTH	–	DEGUSTACIÓN	de	RABAS	en	 la	sede	de	 la	Peña	Lubumbas.	Colaboran:	Pescadería	
Isabel,	Panadería	La	Felisa	y	Bodega	Cooperativa	Ntra.	Sra.	de	Vico.

12:30	 DEGUSTACIÓN	de	CHAMPIÑÓN	amenizada	por	la	Charanga	La	Isaseña	en	la	Puerta	Munillo.	Colaboran	
las	Peñas	arnedanas.	

12:30	 DEGUSTACIÓN	de	SETAS	A	LA	PLANCHA	y	VINO	CRIANZA	en	el	local	de	la	Peña	La	Chispa.	

16:00	 CAFÉ	–	CONCIERTO	a	cargo	de	la	Charanga	La	Isaseña	en	Pº	de	La	Libertad.	A	continuación	SUBIDA	A	
LA	PLAZA	DE	TOROS.

17:00	 	 	HINCHABLES	y	MERIENDA	infantil	con	gran	CHOCOLATADA	en	el	patio	de	Santo	Tomás.	Organiza:	
Peña	Lubumbas.	Colabora:	Panadería	El	Horno	de	Ángel.

17:30	 MONUMENTAL	 CORRIDA	 DE	 TOROS.	 Mano	 a	 mano	 entre	 El	 Juli	 y	 Diego	 Urdiales	 con	 toros	 de	 la	
ganadería	Garcigrande.	

18:00	 FESTIVAL	de	PELOTA	a	MANO.	En	el	Frontón	Municipal.

	 	 1º	-	PRESENTACIÓN	de	la	ESCUELA	de	PELOTA	de	ARNEDO
	 	 	 Primi	Colectivo

	 	 2º	-	PARTIDO	de	INFANTILES:	
	 	 	 Alumnos	de	la	Escuela	de	Pelota	de	Arnedo.	A	18	tantos.

	 	 3º	-	PARTIDO	de	CADETES:
	 	 	 	ZABALA	y	J.P.	DÍEZ		VS.	MONTIEL	y	SALABERRI

	 4º	-	PARTIDO	ESTELAR	de	MAYORES:
	 	 	 GARATEA	y	VITAL	VS.	LARREA	y	VITEGUI.

	 Organiza:	Club	de	Pelota	Arnedo.



Carmina Estaciones de Servicio les desea

FELICES FIESTAS DE ARNEDO
Estación de servicio REPSOL
Ctra. de Quel, 46 • ARNEDO

Estación de servicio CEPSA
Avda. de Logroño, 34 • ARNEDO

www.escarmina.com



sábado 16 de marzo
20:00	 BAJADA	de	la	PLAZA	DE	TOROS	con	las	peñas	arnedanas.

20:15	 VINAGRETAS	y	FRUTOS	SECOS	gratis	para	todos	los	asistentes	en	el	local	de	la	Peña	La	Chispa.

20:15	 DEGUSTACIÓN	gratuita	de	CHAMPIÑONES	en	el	local	de	la	Peña	Lubumbas.	

	 Colaboran:	Centro	Tecnológico	de	Investigación	del	Champiñón	de	La	Rioja	(CTICH),	Panadería	Ibáñez	y	
Bodega	Cooperativa	Ntra.	Sra.	de	Vico.

20:15	 DEGUSTACIÓN	de	MIGAS	en	el	recorrido	del	encierro.	Colaboran:	Bodegas	Señorío	de	Larrate	(Herce)	
y	Embutidos	Ismael.	Aportación	voluntaria.

	 Organiza	Asociación	Toro	en	la	Calle.

20:15	–	21:45	CONCIERTO	amenizado	por	la	Orquesta	NUEVA	ETAPA	en	la	carpa	instalada	en	la	Plaza	España.

21:00	 TORO	EMBOLADO	DE	FUEGO	para	NIÑOS	(Carretón),	en	el	recorrido	del	encierro.	Colabora	Asociación	
Toro	en	la	calle	de	Arnedo.

23:00	 COMEDIA:	‘Fiambres	variados’,	de	Juan	José	Alonso	Millán,	con	Berta	Collado,	Fernando	Vaquero,	Luis	
Cao	y	Cristina	Arana.	En	el	Teatro	Cervantes.

00:00	–	2:30	VERBENA	a	cargo	de	la	Orquesta	NUEVA	ETAPA	en	la	carpa	de		la	Plaza	España.	

00:00	 FIESTA	NOCTURNA	en	el	local	de	la	Peña	La	Chispa	con	DJ	“Gasolinas”	y	DJ	“Rj”.	A	lo	largo	de	la	noche	
se	sorteará	el	segundo	jamón	de	las	Fiestas	y	dos	cajas	de	vino.

01:00	 Fiesta	Remember	en	la	Discoteca	Sendero

01:30	 FIESTA	de	 la	CERVEZA	y	el	CALIMOCHO	en	 la	sede	de	 la	Peña	Lubumbas.	A	continuación	SALIDA	
NOCTURNA	con	la	Charanga	MAKOKI	EL	CAN	Y	SU	GRUPO	VELA.

02:15		 Gran	TORO	de	FUEGO.	Salida	desde	la	sede	de	la	Peña	La	Chispa	-		Calle	General	Ruiz	-	Plaza	Ntra.	
Sra.	de	Vico	-	Calle	Juan	Carlos	I	y	Calle	Palacio.



PLATOS
COMBINADOS

GRAN VARIEDAD
DE PINCHOS

AVDA. ELISEO LERENA, 1 
TEL. 941 380 927

ELECTRODOMÉSTICOS

VENTA - REPARACIÓN
HuERTAS, 2 TELÉfONO 941 38 45 84 ARNEDO

Fotografías: Isidoro Bruña Arpón

MARICELA GARCÍA VILLALTA
PSÍCOLOGA- PSICOTERAPEUTA- PSICOANALÍTICA

C/Huertas, 1, 4A
26580 ARNEDO, La Rioja

TNO. 636016 783
maricela.cebie@gmail.com

www.cebie.es

C/Infantes de Lara, 13, 1º, 
Oficina 11.

26007 LOGROÑO, La Rioja

@AndrosEstilista

AndrosEstilistas



dominGo 17 de marzo
08:30	 DIANAS	y	PASACALLES	con	la	Charanga	La	Isaseña.	Salida	desde	la	Plaza	Ntra.	Sra.	de	Vico.

09:30	 Tradicional	SUELTA	de	RESES	BRAVAS	en	la	vía	pública.	Ganadería	“El	Ruiseñor”	(Fréscano.	Zaragoza).	
Colabora	Asociación	Toro	en	la	calle	de	Arnedo.

10:30	 	SUELTA	de	VAQUILLAS	en	 la	 	Plaza	de	Toros.	A	 continuación	CAPEA	 INFANTIL	 (con	dos	becerras).	
Ganadería	Merino	Garde	(Marcilla.	Navarra).	Colabora	Asociación	Toro	en	la	calle.

	 Al	término	de	las	vaquillas	CARRETONES	PARA	NIÑOS	organizado	por	la	Asociación	Toro	en	la	calle.

	 A	continuación,	en	 la	Plaza	de	Toros:	CLAUSURA	de	 la	EXPOSICIÓN	de	 los	 trabajos	presentados	al	
Primer	 Concurso	 de	 dibujo	 infantil	 taurino.	 Reparto	 de	 obsequios	 a	 los	 participantes.	 Organiza:	 Club	
Taurino	Arnedano.

10:30	-13:30		IX	ENCUENTRO	ENCAJES,	AGUJA	Y	DEDAL	“Ciudad	de	Arnedo”		en	la	carpa	de	la	Plaza	España.
	 Organiza:	Asociación	Amigos	de	Arnedo.	Colabora:	Ayuntamiento	de	Arnedo.

11:45	 BAJADA	de	la	PLAZA	DE	TOROS	con	las	Peñas	y	la	Charanga	La	Isaseña.

12:00	 FÚTBOL	3ª	División	C.D.	ARNEDO	–	C.D.	HARO.	Campo	Mpal.	de	Fútbol	Sendero.

12:00	 Entrega	del	Trofeo	“Toreo	Puro”	a	Diego	Urdiales,	en	el	Hotel	Victoria.	El	Club	Taurino	de	Burdeos,	en	la	
celebración	de	su	120	aniversario,	hace	entrega	del	mencionado	trofeo	al	torero	arnedano.	

	 Organiza:	Peña	Taurina	Riojana	Diego	Urdiales.

12:00	 VERMOUTH–DEGUSTACIÓN.	PIMIENTO	RELLENO	de	CABRACHO,	frente	al	Hotel	Victoria,	amenizada	
por	la	Charanga	MAKOKI	EL	CAN	Y	SU	GRUPO	VELA.	Organiza:	Peña	Lubumbas.	

	 Colabora:	Victoria	Restauración	y	Eventos.	

12:30	 DEGUSTACIÓN	de	CHORICILLO	amenizada	por	la	Charanga	La	Isaseña	en	la	Puerta	Munillo.	Colaboran	
las	Peñas	arnedanas.	

12:30	 DEGUSTACIÓN	de	CHAMPIÑONES	a	la	PLANCHA	y	VINO	de	la	Cooperativa	Ntra.	Sra.	de	Vico	en	la	
sede	de	la	Peña	La	Chispa.

16:00	 CAFÉ	–	CONCIERTO	a	cargo	de	la	Charanga	La	Isaseña	en	Pº	de	La	Libertad.	A	continuación	SUBIDA	A	
LA	PLAZA	DE	TOROS.

16:30	 DEGUSTACIÓN	de	PASTAS	y	MOSCATEL	en	la	entrada	del	Arnedo	Arena	(Avda.	de	los	Reyes	Católicos.	
Junto	a	la	“escultura	del	toro”).	Organiza:	Club	Taurino	Arnedano.	Colabora:	Moscatel	Don	Pedro.

17:00	 ESPECTÁCULO	INFANTIL	a	cargo	de	AQUILINA	LA	SARDINA	y	reparto	de	CHUCHERÍAS	para	los	más	
pequeños	en	el	Patio	de	Santo	Tomás.	Organiza:	Peña	Lubumbas.



Talleres

REMACAL, S.C.

J. Miguel Simón Sáenz

Ctra. de Préjano, 51   Apdo. 216
remacal@gmail.com    Tel./Fax 941 382 056
26580 ARNEDO (La Rioja)

TRABAJOS TORNO Y FRESA
VENTA Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y

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

Compañías: DKV / CasER / saNITas

C/ Juan Carlos I, 15-1º B - Teléf. 941 381 563 - ARNEDO (La Rioja)

Platos combinados
Menú diario

Comida casera



dominGo 17 de marzo
17:30	 EXTRAORDINARIA	 NOVILLADA.	 Final	 del	 XII	 Zapato	 de	 Plata	 “Ciudad	 de	Arnedo”	 para	 Filiberto	 de	

Calasparra,	 Juanito	 de	 Zaragoza	 y	Andrés	 Roca	 Rey	 de	 Perú,	 con	 erales	 de	 la	 ganadería	 Giménez	
Indarte.

19:30	 TERTULIA	TAURINA	con	Luís	Ruiz	en	los	Salones	del	Hotel	Virrey.	Organiza:	Club	Taurino	Arnedano.

20:00	 CONCENTRACIÓN	de	PEÑISTAS	en	la	Plaza	de	Toros,	DESFILE	de	PEÑAS	y	tradicional	“POBRE	DE	
MI”	con	la	Charanga	La	Isaseña.

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	
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.
El	itinerario	de	la	suelta	de	reses	bravas	por	la	vía	
pública	discurrirá	por	la	calle	República	Argentina.
El	Toro	de	fuego	saldrá	desde	la	sede	de	la	Peña	
La	 Chispa	 y	 tendrá	 el	 siguiente	 recorrido:	 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	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.
La	 Comisión	 de	 Festejos	 se	 reserva	 la	 facultad	
de	 modificar	 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	programa.

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.-	En	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.-	El	público	no	podrá	situarse	en	el	callejón	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.-	 Todos	 los	 propietarios	 e	 inquilinos	 de	 los	
inmuebles	 que	 tienen	 fachadas	 con	 vistas	 a	 la	
carrera	oficial	serán	personalmente	responsables	
de	la	seguridad	de	los	balcones,	cuidando	que	no	
sean	 ocupados	 por	 mayor	 número	 de	 personas	
que	el	conveniente	en	cada	caso.

prohibiciones:
a) Queda	prohibida	 la	 participación	de	menores	
de	 18	 años	 en	 el	 encierro	 y	 de	 menores	 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	 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.

b)	Situarse	en	 las	 zonas	 y	 lugares	del	 itinerario	
que	expresamente	así	lo	indiquen	los	agentes	de	
la	autoridad.
c)	 Desbordar	 barreras	 que	 los	 citados	 agentes	
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	 impropia	de	 la	
fiesta.
f)	 Transportar	 objetos	 inconvenientes	 para	 el	
buen	orden	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	defensa	de	los	demás	corredores.
j)	Agarrar,	hostigar	o	maltratar	a	las	reses,	citarlas	
y	dificultar	por	cualquier	caso	su	salida	o	encierro	
en	los	corrales.
k)	 Cualquier	 otro	 acto	 que	 pueda	 dificultar	 el	
normal	desarrollo	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	libremente,	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.	

Notas al programa:

Reforma integral y Parcial
Instalación de ascensores “llaves en mano”

Obras, Reformas Y Servicios

orys@orys.es     608 381 374



Fotografía: Isidoro Bruña Arpón



Tfno. 941 39 42 47

Especialidad en Verduras Ecológicas 
de Temporada

Carnes asadas a la brasa

Ensaladas, Postres Caseros 

En nuestro bar disfruta de pinchos variados

Arnedillo (La Rioja)

VEN AL NUEVO


