
FIESTAS EN HERCE
EN HONOR A SANTIAGO Y SANTA ANA
DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2013

Estimados cebolleros, vecinos y visitantes: 

Un año más se acercan esas fechas, tan esperadas por todos y a las 
que otorgamos un valor especial: nuestras fiestas en honor a Santia-
go y a la patrona Santa Ana. Sirven como el mejor exponente para 
demostrar que uno de nuestros más firmes objetivos, el de conservar 
nuestras valores y tradiciones, no es sólo una promesa sino una firme 
realidad que viene reflejada en el cariño y esfuerzo dedicados a su 
organización y que intentamos se plasmen en esta programación que 
con tanto esfuerzo, y pese a la crisis económica que a todos nos afec-

ta, hemos preparado. Tenemos que seguir construyendo el presente y el futuro para hacer un pueblo mejor. Un pueblo 
se forja y se hace fuerte mediante la unión, el esfuerzo, el respeto, la buena convivencia, con ilusión y con amor al 
pueblo, para sentirnos más unidos a nuestro pasado, más orgullosos de nuestro presente y más seguros de nuestro 
futuro; y esos valores alcanzan precisamente una de sus mayores expresiones en estas fiestas que son de todos y 
para todos. Quiero expresar mi sentido recuerdo para los que nos han dejado y mi agradecimiento más sincero a todos 
aquellos que ayudan en el buen desarrollo de las fiestas, en especial a empresas y comerciantes por su desinteresada 
colaboración. Gracias a todos por vuestro trabajo e inestimable y generoso esfuerzo, precisamente en estos momen-
tos de mayor dificultad. Esperando que vengan cargadas de buenos momentos, alegría e ilusión por parte de todos 
para lograr transmitir nuestros valores y nuestra proyección de futuro a todos los que nos visitan en estos días, sólo 
me queda desearos a todos… ¡Felices Fiestas! 

Jesús Ibáñez Martínez-Aldama. Alcalde de Herce

Saludo del alcalde

J. Miguel Simón Sáenz
Ctra. de Préjano, 51   Apdo. 216
remacal@gmail.com
Tel./Fax 941 382 056
26580 ARNEDO (La Rioja)
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LarrateSeñorío
La nueva pasión por el RIOJA

Santiago Jesús Mazo Simón. Móvil 659 509 224

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

12:00H  CHUPINAZO desde el balcón del 
Ayuntamiento con chuches para todos los 
niños.

13:00H  MISA en honor a Santiago Apóstol.
16:00H  COMIENZO DE CAMPEONATOS de 

PARCHÍS, MUS Y RABINO.
18:30H  Comienzo de Campeonato infantil de 

PETANCA.
19:30H  Comienzo de Campeonato adulto de 

PETANCA.
20:00H  I CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS.
 ¡Trae tu tortilla de casa! Entrega de tortillas 

desde las 19:45 horas y hasta las 20:00 
horas en la plaza del Ayuntamiento. Premio 
para las 3 tortillas más votadas por el 
jurado popular. [Inscripción: Bar Jubilados 
Herce, desde el 15 y hasta el 25 de julio a 
las 19:00h]. Posteriormente, se degustarán 
las tortillas de los participantes.

20:30H  VERBENA amenizada por la Orquesta 
LUXOR.

20:45H  GRAN ENCIERRO DE CARRETONES para 
los más peques.

00:30H  VERBENA amenizada por la Orquesta 
LUXOR.

12:00H  Recepción de Autoridades en la Plaza 
del Ayuntamiento.

12:30H  PROCESIÓN Y MISA en honor a Santa 
Ana.

16:00H  Continúan los campeonatos de parchís, 
mus, rabino y petanca.

18:30H  ESPECTÁCULO DE MARIONETAS para 
los más peques. 

20:30H  VERBENA amenizada por la Orquesta 
JAKE MATE.

20:45H  GRAN ENCIERRO DE CARRETONES 
para los más peques.

21:00H  DEGUSTACIÓN DE QUESO FRESCO en 
la Plaza del Ayuntamiento, cedida por el 
Ayuntamiento.

00:30H  VERBENA amenizada por la Orquesta 
JAKE MATE.

16:00H  Continúan los campeonatos de parchís, 
mus, rabino y petanca.

17:30H  HINCHABLES en la zona deportiva.
19:00H  FIESTA DE LA ESPUMA en la zona 

deportiva.
20:30H  VERBENA amenizada por la Orquesta 

FLAMINGO.
20:30H  BAILE INFANTIL DE DISFRACES con 

chuches para los niños disfrazados.
20:45H  GRAN ENCIERRO DE CARRETONES 

para los más peques.
21:00H  DEGUSTACIÓN DE JAMÓN en la Plaza 

del Ayuntamiento.
  Colabora: Asociación de Personas 

Mayores San Esteban. 
00:30H  VERBENA amenizada por la Orquesta 

FLAMINGO.
00:45H  FIESTA TEMÁTICA de los años 80.

12:00H  Comienzo de la preparación de la 
FIDEUÁ POPULAR y venta de tickets.

14:30H  Comida Popular (Fideuá, pan, vino, 
agua y helado) en el Frontón Municipal. 
PRECIO 6 euros. La comida estará 
amenizada por el grupo “LA RONDA EL 
EMBOQUE” de Arnedo.

16:00H  Finales de los campeonatos de parchís, 
mus, rabino y petanca.

20:00H  VERBENA amenizada por la Discoteca 
Móvil ROCKY.

21:00H  ENTREGA DE TROFEOS a los diferentes 
Campeones.

23:00H  LA NOCHE DE LOS MONÓLOGOS.
Con Sergio Seca “Suso”, J.A. Arriet y Ernesto 

López “Nano”.
00:30H  VERBENA amenizada por la Discoteca 

Móvil ROCKY.

Jueves 25 de Julio Viernes 26 de Julio Sábado 27 de Julio Domingo28 de Julio
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