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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.

Depósito Legal: LR-614-2014 -PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE SAN COSME Y SAN DAMIAN, ARNEDO 2014



saludo del alcalde
¡Ya estamos contando los días 
que faltan para que empiecen 
las Fiestas Patronales de San 
Cosme y San Damián! Una mez-
cla de impaciencia y de alegría 
se respira en todos los hoga-
res mientras ponemos a punto 
el pañuelo rojo y planificamos 
cómo vamos a disfrutar de la 
semana más esperada de todo 
el año.

Queremos compartir con voso-
tros el programa que con tanta 
ilusión ha preparado la Conce-
jalía de Festejos junto a otras 
áreas municipales, las peñas, asociaciones y los colectivos que velan por nuestra 
seguridad. Vaya para todos ellos nuestra sincera gratitud, porque su dedicación y el 
esfuerzo que seguirán haciendo durante los días festivos nos permiten aprovechar, 
sin preocupaciones, las Fiestas al máximo. 

Como siempre, emoción, tradición y diversión se unen en nuestras fiestas y dan sig-
nificado a nuestra identidad arnedana. Las encontramos entrelazadas en todos los 
actos: en los más singulares, como el Pregón, la Bomba, la Procesión y el Robo de 
los Santos junto a nuestros hermanos navarros y en cualquiera de las manifestacio-
nes festivas o lúdicas que celebramos. Y, por supuesto, también las notamos en las 
actividades sencillas y entrañables en las que la cercanía con familiares y amigos 
es lo más importante. Contamos con todos, incluso con los seres queridos que ya no 
están con nosotros o que no han podido acompañarnos por diversas circunstancias, 
porque a todos los recordamos con un afecto muy especial.

Nuestra ciudad, inmersa en un ambiente de cordial hermandad, vuelve a ser el mejor 
escenario de las orquestas, de la animación de las peñas, de la suelta de reses, de 
las funciones teatrales y de la prestigiosa Feria del Zapato de Oro. Os invito a ser los 
testigos y los protagonistas de cada jornada, y, muy especialmente, a unir vuestras 
voces para entonar el Himno de los Santos y vuestras manos para defenderlos.  
¡Bienvenidos a Arnedo en fiestas! ¡Mostremos al mundo entero que son únicas!  

¡FELICES FIESTAS DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN! 

Juan Antonio Abad Pérez. Alcalde de Arnedo.
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Instalación de Ascensores
Llave en mano

¡Felices Fiestas!

Obras, Reformas Y Servicios

Reforma integral y Parcial



DEL 18 AL 26 DE SEPTIEMBRE

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

   EUCARISTÍA Y NOVENA en 
la Iglesia de Santo Tomás.

21 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO 

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

   Coronación del rey y la reina 
de la comunidad de los ancianos de 
la Residencia de Arnedo. 

   EUCARISTÍA en la 
Residencia de Ancianos.

Durante este día se llevarán a cabo 
el resto de las celebraciones de los 
domingos.

26 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

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

    EUCARISTÍA Y NOVENA en 
la Iglesia de Santo Tomás.

   VÍSPERAS, EUCARISTÍA y 
NOVENA en la Iglesia de San Cosme 
y San Damián.

27 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

   RECEPCIÓN DE NUESTROS 
HERMANOS LOS NAVARROS.

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

   EUCARISTÍA en la Iglesia 
de San Cosme y San Damián.

   EUCARISTÍA en la Iglesia 
de Santo Tomás.

   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 2014 podrán 
pasar por las andas de los Santos.

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

   EUCARISTÍA en la Iglesia 
de Santo Tomás.

actos religiosos



Pº Constitución 20 bajo

26580 Arnedo LA RIOJA

tfno. 941 381 294

TA

  A

       L

  
     A



12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE

TORNEO NACIONAL “CIUDAD DEL 
CALZADO” ARNEDO 2014

Organiza: Escuela de Fútbol de Arnedo.

DEL 19 AL 29 DE SEPTIEMBRE

Muestra de las obras presentadas al concurso 
CARTEL DE FIESTAS PATRONALES “SAN 
COSME Y SAN DAMIÁN” 2014, 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.

DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE

EXPOSICIÓN DE PANCARTAS PEÑA 
LUBUMBAS 40 ANIVERSARIO

En las calles: Paseo de la Constitución,   
Calle Juan Carlos I, Santo Domingo,   
Virrey Lizana, Pº Libertad y Puerta Munillo. 

Organiza: Peña Lubumbas. 

Colabora: Ayuntamiento de Arnedo.

19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE

XXXIII TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR 
“SAN COSME Y SAN DAMIÁN”.

En las instalaciones deportivas. 

Organiza: Asociación de Fútbol Sala Lafeanu.

19 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.- PARTIDO DE FÚTBOL JUVENIL 
ARNEDO - RIOJA PATRIOTS. Campo Anexo 

Sendero Artificial.

20 DE SEPTIEMBRE

16:00 h.- CAMPEONATO DE TIRO AL PLATO 
SOCIAL Y LIBRE en el término “Aguilar”. 

Organiza: Sociedad de Cazadores Isasa.

De 10.00 h. a 20.00 h.- CAMPEONATO DE 

PING - PONG en el Frontón Corto Municipal.

21 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 14:00 h.- XXXIX SUBIDA A LAS 
REVUELTAS ARNEDO 2014. 

Organiza: Automóvil Club Arnedo.

De 9:00 a 14:00 h.- TORNEO DE PETANCA 
“CIUDAD DE ARNEDO”. 

Campo Anexo Tierra Sendero.

17:30 h.- PARTIDO DE FÚTBOL DE 3ª 
DIVISIÓN ARNEDO - CIUDAD DE ALFARO. 

Campo de fútbol municipal Sendero.

DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

I CONCURSO DE ESCAPARATES PEÑA 
LUBUMBAS “Fiestas de San Cosme y San 
Damián 2014”

Organiza: Peña Lubumbas. 

Colabora: Ayuntamiento de Arnedo y ACAC 

Asociación de comerciantes de Arnedo y comarca.

DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE 

OCTUBRE

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “40 AÑOS 
DE LA PEÑA LUBUMBAS” en el Restaurante 
Victoria. 

Organiza: Hotel Victoria y Peña Lubumbas.

actos en torno a las fiestas



365 días, a 

tu servicio



25 de septiembre
Pregón de Fiestas 2014

  Presentación de LA PAREJA 
DE ARNEDANOS; los dos nuevos 
gigantes que se van a incorporar a la 
comparsa de gigantes y cabezudos de 
Arnedo. En la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

  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.

 Teatro Cervantes.

Presentación de la Reina de las Fiestas 
Srta. Ángela Morán Lacarra y sus 
Damas de Honor: Srta. Rebeca Delgado 
Martínez, Srta. Elena Díaz Sáenz y Srta. 
Rebeca Rodríguez Sandoval.   
A continuación coronación de la misma 
por la Reina de las Fiestas Patronales 
del año 2013, Srta. Alba Sáenz Cruz.

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

-  Entrega de los premios del I Concurso 
de escaparates Peña Lubumbas. 

-  Intervención de la pregonera: 
MARÍA CRUZ GARRIDO PASCUAL 
(Licenciada en Filología Inglesa y 
escritora)

-  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:   
María Vea Guillén y   
José Pérez-Aradros Sáenz.

Fotografía, Paco García

365 días, a 

Mecánica, electricidad, 

grúa permanente

www.renaultarnedo.es     Siguenos en facebook

Avda. de Logroño, 25. Arnedo.   Tfno: 941 380 430





VIAJE A LA LUNA. 
CIRCO GRAN FELE

FECHA: Domingo 28 / 19.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos

PRECIO: 12,00 € / niños 10,00 €

GUIÓN Y DIRECCIÓN: Rafael Pla.

FICHA ARTÍSTICA: Rafael Pla, José Pla, Víctor 
Lafita, Dayné Álvarez, José Lozano, Mónica Vázquez, 
Adrian Soler, Natasha Marcano, Edu Borja y Claudia 
Poveda.

MÚSICOS: Javier Vega, Federico Caraduje y Javier 
Feltrer.

Gran Fele presenta un Viaje a la Luna circense, con acróbatas, equilibristas, 
danzarines, trucos, cañones, magia, proyecciones y transparencias, sombras, 
payasos, música en directo… Acróbatas que saltan desafiando las leyes de la 
gravedad, rozando la luna con la punta de sus dedos, danzarines que se suspenden 
en el aire y se confunden con estrellas en el firmamento… Viaje a la Luna es una 
misión arriesgada que ha sido encomendada a seres ordinarios que realizan proezas 
extraordinarias: los artistas del Circo Gran Fele.

NÚMEROS: Acrobacias, contorsionismo, alambre, monociclos, mástil chino, 
cuerda vertical, malabares, red aérea, palanca, títeres, payasos, aro aéreo, música 
en directo... 14 Artistas en escena

DURACIÓN: 80 minutos. 

Programación 
Teatro Cervantes 

CHUCHERÍAS, BEBIDAS, HELADOS, 
BOLLERÍA, BOCATA, PIZZA

CHUCHERÍAS, BEBIDAS, HELADOS, 
BOLLERÍA, BOCATA, PIZZA

Reyes Católicos, nº 2 bajo - 26580 Arnedo (La Rioja)Reyes Católicos, nº 2 bajo - 26580 Arnedo (La Rioja)

M. 649 741 001M. 649 741 001

PAN 
CALIENTE

TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

La nueva dirección de Bar La Ronda

a cargo del Escudero les desea 

unas FELICES FIESTAS

Especialidad en 

TIGRES Y CROQUETAS

Pasaje Celso Díaz - Arnedo (La Rioja)



 SALA DE MUSCULACIÓN. Programción específica e individualizada. Monitor siempre
disponible. Entrenamientos localizados. Seguimiento evolutivo. Control de peso y

estado físico. Rehabilitaciones. Pre y Post Operatorios. Oposiciones.

 OTROS SERVICIOS, Amplio horario, baños vapor, tratamiento de lesiones, 
atención personalizada. Talleres periódicos gratuítos para nuestros clientes.

MONITORES RECONOCIDOS CON AMPLIA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN Y EN CONTINUO RECICLAJE

KARATE (infantil y adultos)
FULL CONTACT - KICK BOXING

DEFENSA PERSONAL (masculina y femenina)
CARDI0 TRAINING

GIMNASIA TERCERA EDAD
G.A.P. “Tonificación de GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNA”

PILATES: Clasico y moderno. Prenatal y postnatal.
Pilates dance. Yoguilates. Espalda sana.

Fusión de yoga, taichi y pilates.
TONIFICACIÓN: fitball, banda elástica, picas, rulos, pesas.

AEROBIC (infantil y adultos) 
COMBO
SOUL

LATINOS (Salsa, merengue, reaggeton)
FUNY y HIP HOP

ROCK’ ROLL
AEROBOX

STEP
ZUMBA

BIG DANCE: Baile de salón para gimnasio
BALLET



Programación 
Teatro Cervantes 
YO, QUEVEDO. MONCHO BORRAJO

FECHA: Lunes 29 / 22.00 h.

DIRIGIDO A: Todos los públicos

PRECIO: 12,00 € GÉNERO: Comedia.

FICHA ARTÍSTICA:

Autor y Director: Moncho Borrajo 
Personajes: Moncho Borrajo 
Colaboración especial: Lucía Bravo 
Con las voces de: Carlos Latre 
Música Original: Stephpn Sondhieim - M. Borrajo.

Moncho Borrajo presenta “Yo, Quevedo”, como una 
vuelta más de tuerca, después de cuarenta años de estar 
en el mundo del espectáculo. En una locura de versos 
de antes y de ahora, Moncho Borrajo es y no es Quevedo, depende del momento y 
de la persona que le visita o le atienda en el escenario, bien sea una enfermera, un 
monje o una cortesana teatrera.

El público podrá gozar de la escatología más “quevediana” y del ingenio de la 
improvisación al más puro estilo del Siglo de Oro español.

En esta nueva producción teatral, Moncho Borrajo se ha rodeado de grandes 
profesionales. Junto a él cuenta con la colaboración especial de la actriz Lucía 
Bravo. Una cuidada puesta en escena, en la que han participado algunos de los más 
prestigiosos nombres en el diseño del vestuario, iluminación y escenografía. La música 
es original, compuesta y grabada para esta función. Carlos Latre, reconocido actor y 
humorista, participa en esta comedia, poniendo las voces de numerosos personajes.

DURACIÓN: 2 h. sin interrupción.

Psicóloga
psicoterapeuta psicoanalítica

Teléfono: 636 016 783
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





ÁNGELA MORÁN LACARRA
Reina de las Fiestas de San Cosme y San Damián 2014  Asociación de Amigos de Arnedo





Rebeca Rodríguez Sandoval
Plaza 1º de Mayo

Elena Díaz Sáenz

Club Taurino Arnedano
Rebeca Delgado Martínez

 Asociación de Vecinos del Casco Antiguo



De tu familia

LucíaGracias



  CONCENTRACIÓN DE PEÑISTAS 
y degustación de zurracapote, en la Sede 
de la Peña TAO para acudir al chupinazo.

  CONCENTRACIÓN DE PEÑIS-
TAS 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. 

  CONCENTRACIÓN DE PEÑIS-
TAS para acudir al chupinazo y DEGUSTA-
CIÓN DE FRUTOS SECOS y zurracapote, 
en el local de la Peña Lubumbas.

  COLOCACIÓN DEL PAÑUELO 
FESTIVO y entrega de la subvención que 
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. 

 Volteo de campanas y lanzamien-
to del tradicional CHUPINAZO desde el 
balcón del Ayuntamiento, dando comienzo 
las FIESTAS PATRONALES. 

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 ZU-
RRACAPOTE en la sede de la Asociación 
de Amigos de Arnedo (C/ Santiago Ruiz de 
la Torre, nº 3).

  FOTO DE FAMILIA 40 ANIVER-
SARIO DE LA PEÑA LUBUMBAS en las 
escaleras de Santo Tomás.

  FIESTA MATINAL LUBUMBAS 
de inicio de las fiestas en el recorrido del 
encierro con TWOSAN DJ’S y FAL DJ.  

Organiza: Peña Lubumbas.   

Colabora: Bar Laima y Pub Urban.

  COMIDA DE HERMANDAD en la 
Peña Tao. A continuación CAFÉ-CONCIER-
TO a cargo de la Charanga La Isaseña. Du-
rante el concierto, DEGUSTACIÓN de HE-
LADO DE ZURRACAPOTE para mayores de 
18 años con la colaboración de Pastelería 
La Clavelina. Para los peques, GUERRA DE 
GLOBOS DE AGUA en la calle de la Peña.

  XIX Campeonato de MUS en el 
Bar “La Cepa” con café y licores para los 
participantes. Las inscripciones se reali-
zarán antes del día 26 de septiembre en 
el local de la Peña La Chispa. Máximo 16 
parejas. Colabora: Bar La Cepa.

    “PINTARRAJEA LA CHIS-
PA” con dibujos y pinturas por todo el local 
de la peña. Habrá CHUCHES y HELADOS 
“CHISPITA” elaborados por pastelería La 
Clavelina para los participantes. Colabora: 
Pastelería La Clavelina y Chuches El Patio.

  TALLERES CREATIVOS para 
aprender a hacer “talos” (tortas de maiz) 
y repostería: galletas y magdalenas a cargo 
de SORNEN (Arnedillo). Duración aproxi-
mada de 90 a 120 minutos. Para niños y 
niñas de 2-3 años en adelante. 

viernes, 26 septiembre

Cafetería - Cervecería
C/ Santo Domingo, 7
Tfno: 605 84 02 08

TAPAS, ALMUERZOS, COPAS…



viernes, 26 septiembre
En la Huerta de la Baronesa.   
Organiza: Peña La Quincalla.

  ACTUACIÓN MUSICAL a cargo 
del grupo arnedano la RONDA EL EMBO-
QUE en la sede de la Peña TAO. 

  DEGUSTACIÓN DE HUEVOS 
FRITOS CON JAMÓN y zurracapote en el 
local de la Peña TAO. Colabora: Carnicería 
Soldevilla y Trujal 5 Valles.

    CONCIERTO a cargo del 
Grupo ARACIEL, en la carpa.

  RONDA DE BARES con la Peña 
Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y 
su Grupo Vela con salida desde el local de 
Lubumbas y subida al Hotel Victoria para 

celebrar la CENA DE HERMANDAD 40 
ANIVERSARIO.

Al finalizar la cena SALIDA NOCTURNA con 
la charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela.

  ESPECTÁCULO DE FUEGOS AR-
TIFICIALES en el Campo de Fútbol muni-
cipal Sendero.

  FIESTA JOVEN en el local de la 
Peña la Chispa con GALLARD DJ y DJ LÓ-
PEZ.

  FIESTA de “La Rubia y el Rioja 
Libre” en la sede de la Peña Lubumbas.

  SALIDA NOCTURNA con la CHA-
RANGA LOS CACHORROS, desde la sede 
de la Peña La Chispa.

Paseo Constitución,

nº 65. Arnedo

Tfno. 941 384 750
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sábado, 27 septiembre
  ROSARIO DE LA AURORA, sali-

da desde la Iglesia de Santo Tomás.

  DEGUSTACIÓN de “PASTAS” 
en el patio de San Cosme, ofrecida por la 
Asociación de Vecinos Casco Antiguo y el 
Ayuntamiento de Arnedo.    
Colabora: Bodegas Peñuela.

  DIANA y PASACALLES CON LA 
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS, amenizado por la Agrupación Musi-
cal Santa Cecilia y los Gaiteros de Arnedo.

  Finalizado el Rosario de la Auro-
ra, CHOCOLATADA POPULAR amenizada 
por La Ronda El Emboque en el Hogar de 
las Personas Mayores.    

Patrocina: Ayuntamiento de Arnedo - De-
partamento de Servicios Sociales.

 Tradicional “ROBO DE LOS SAN-
TOS”, salida desde la Iglesia de San Cos-
me y San Damián.

    VISITA DE LOS NOVI-
LLOS, a pie de la corraleta en el Arnedo 
Arena, entrada por el patio de caballos. Se 
ofrecerán pastas y moscatel a los asisten-
tes. Organiza: Club Taurino Arnedano.

    DEGUSTACIÓN de ZU-
RRACAPOTE en la sede de la Asociación 
de Amigos de Arnedo (C/ Santiago Ruiz de 
la Torre, nº 3).

PRESUPUESTOS 

SIN COMPROMISO

   

C/ MAYOR 14, AUSEJO

TLFN: 629 058 443

www.solucionesverticalesalberto.com



En Arnedo desde

1 8 8 3

Felices Fiestas
de San Cosme y San Damián 

2014

Tels. 941 202 777 / 902 202 787 / www.autobusesjimenez.com



  Al término de la Procesión del 
Robo de Los Santos, APERITIVO MUSICAL 
con 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.

 CAFÉ - CONCIERTO a cargo de 
la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La 
Cepa. Organiza: Peña La Chispa.   
A continuación subida a la Plaza de Toros.

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo 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: Peña Lubumbas.    
Colabora: Bar Palacio de la Baronesa. 

  Subida a la Plaza de Toros con la 
Peña Tao, salida desde su local.

  Celebración del Día mundial de 
las cintas de cassettes. Encuentro de los 
amantes de las “cassettes”, en la discote-
ca Sendero.

  ESPECTÁCULO INFANTIL “FAN-
TASY SHOW” en la sede de la Peña Lu-
bumbas. Organiza: Peña Lubumbas.

  Espectacular NOVILLADA PICA-
DA. 6 novillos de la GANADERÍA NAVAL-
ROSAL para los novilleros MIGUEL ÁNGEL 
LEÓN, CLEMENTE y AMOR RODRÍGUEZ.

A continuación MESA REDONDA TAURI-
NA con Luis Miguel Parrado en los salones 
del Hotel Virrey.

Organiza: Club Taurino Arnedano.

sábado, 27 septiembre
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co m u n i c a c i ó n

647 596 556649 150 891 pactopublicidad@hotmail.com facebook/pacto

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



sábado, 27 septiembre
  Espectáculo de TEATRO DE IM-

PROVISACIÓN para público adulto, con la 
compañía teatral IMPROACATOMBA (Bar-
celona). Duración aproximada 75’. 

En la Puerta Munillo. 

Organiza: Peña La Quincalla.

  CARRERA INFANTIL DE SACOS 
en la sede de la Peña TAO. Las inscripcio-
nes comenzarán 15 minutos antes.

  DEGUSTACIÓN de GULAS CON 
GAMBAS y zurracapote en el local de la 
Peña Tao. Colabora: Trujal 5 Valles.

  DEGUSTACIÓN de GORDILLAS 
en el local de la Peña Lubumbas. 

Colabora: Cocinados Juanjo, Panadería 
La Felisa y Bodega Cooperativa Ntra. Sra. 
de Vico.

  PARTIDO de FÚTBOL JUVENIL 
ARNEDO - HARO. En el Campo Anexo 
Sendero Artificial.

  CARRERA DE SACOS MASCU-
LINA Y FEMENINA en la sede de la Peña 
TAO. El premio será un jamón en cada ca-
tegoría.

  CONCIERTO DE BANDAS DE 
CASSETTES: “Piñen”, “Opresión” y “Rea-
lidad”. En la discoteca Sendero. Entrada 
4,00 €.

  BAJADA de la PLAZA DE TOROS 
con las peñas arnedanas.

A continuación DEGUSTACIÓN de RABAS 
y “Blanco Petillán” en la sede de la Peña 

La Chispa amenizada por la charanga “Los 
Cachorros”. 

    CONCIERTO POPULAR 
amenizado por la Orquesta MAGIA NE-
GRA, en la carpa.

  CENA DE HERMANDAD de la 
Asociación cultural Peña La Quincalla.

    Grupo MAGIA NEGRA in-
terpretando los éxitos del Pop Rock nacio-
nal e internacional, en la carpa. 

  FIESTA DJ’s en la Discoteca Sen-
dero. 

  FIESTA MEXICANA amenizada 
por “ELYELOTRODJ”. En la Peña TAO.

  FIESTA en el local de la Peña La 
Chispa con PRAYLAS DJ’s.

  FIESTA de “La Rubia y el Rioja 
Libre” en la sede de la Peña Lubumbas.

  SALIDA NOCTURNA con la cha-
ranga “Los Cachorros”, desde el local de la 
Peña La Chispa. 

    CAMPAÑA DE CONSU-
MO RESPONSABLE “¿Rey o bufón?, tú 
eliges”. Información sobre consumo res-
ponsable, reparto de cócteles sin alcohol, 
mediciones de alcoholemia, etc. para to-
das las personas que estén interesadas. 

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

Organiza: Cruz Roja Juventud. 

Colabora: Ayuntamiento de Arnedo.

@AndrosEstilista

AndrosEstilistas



  DESAYUNO con DONUTS en el lo-
cal de la Peña Lubumbas.

  DIANA y PASACALLES con la Peña 
Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y Su 
Grupo Vela.

    I SUELTA DE RESES BRA-
VAS (Toros, vacas y capones) en la vía públi-
ca. 

Ganadería Teodoro Vergara (Falces. Navarra).

Colabora: Asociación Toro en la calle de Ar-
nedo. 

    VAQUILLAS en la Plaza de 
toros. 

Ganadería USTARROZ (Arguedas. Navarra)

Colabora: Asociación Toro en la calle de Ar-
nedo.

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

  EXHIBICIÓN DE PERROS DE RES-
CATE, en el Circuito de Motos Ramón Ruiz de 

Arnedo. Organiza: Grupo de perros de salva-
mento ciudad de Arnedo.

Colabora: Federación Riojana de Motociclis-
mo y Ayuntamiento de Arnedo.

  BAJADA DE LAS VAQUILLAS con 
las peñas arnedanas.

    DEGUSTACIÓN de ZURRA-
CAPOTE en la sede de la Asociación de Ami-
gos de Arnedo (C/ Santiago Ruiz de la Torre, 
nº 3).

  III GRAN CONCENTRACIÓN DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS “Peña La Chispa” 
de Arnedo.

Participantes: 

Comparsas riojanas de Arnedo y Juvenil de 
Calahorra.

Comparsas navarras de: Murchante, Miranda 
de Arga, Andosilla, Azagra, San Adrián, San-
tacara, Cascante, Falces, Hnos. Gurría de Tu-
dela, Caparroso y Fitero. 

domingo, 28 septiembre

CONSTRUCCIONES

CHACÓN

Presupuestos sin compromiso.

Felices fiestas.



Comparsa guipuzcoana de Legazpia.

Comparsa aragonesa de Luceni.

Acompañadas por los correspondientes gaite-
ros y la Charanga Los Cachorros.

Recorrido: Salida desde la Sede de la Peña La 
Chispa, C/ General Ruiz, Plaza Ntra. Sra. de 
Vico, Picota, Ruiz de la Torre, Doctor Castrovie-
jo, República Argentina, San Blas, Pº Consti-
tución, Pio XII, Huertas, Eliseo Lerena, Puerta 
Munillo, Juan Carlos I y General Ruiz (local de 
la Peña La Chispa).

En caso de lluvia o mal tiempo la concentración 
se trasladará a la carpa de la Plaza España.

 DEGUSTACIÓN de PIMIENTO RE-
LLENO DE CABRACHO en la Puerta Munillo, 
ameniza por la charanga Makoki, El Can y su 
Grupo Vela. Precio ración 1,50€.

Organiza: Peña Lubumbas. Colaboran: Hotel 
Victoria y Bodegas Don Jacobo.

  DEGUSTACIÓN de MIGAS ameni-
zada por los Gaiteros de La Rioja, en la Plaza 
Ntra. Sra. de Vico.

Organiza: Peña LA QUINCALLA.  
Colaboran: Zeytum, servicios oleotécnicos, 
Panadería La Felisa y Carnicerías Tomás. 

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo de la 
charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa. 
Organiza: Peña La Chispa.    
A continuación: subida a la Plaza de Toros.

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo 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. 

Presupuestos sin compromiso.

Felices fiestas.
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VIVIENDAS DE ALTA CALIDAD

2 y 3 dormitorios

Desde 95.000 Euros*

* Todas las viviendas incorporan plaza de aparcamiento y/o trastero.
   IVA no incluido en el precio.

12

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Consumo de energía

kW h / m2 año

Emisiones

kg CO2 / m
2 año

61

más eficiente

menos eficiente



domingo, 28 septiembre
Organiza: Peña Lubumbas. 

Colabora: Bar Palacio de la Baronesa.

  Subida a la Plaza de Toros con la 
Peña TAO, salida desde su local.

  SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ con 
DANIEL BLÁZQUEZ LAFUENTE, campeón 
infantil de los Juegos Deportivos de La Rioja. 
En la Huerta de la Baronesa.

Organiza: Club Ajedrez Alfaro. 

  BINGO POPULAR en el local de la 
Peña TAO. Los premios consistirán en cena 
para dos personas en el Restaurante Sopitas, 
cena para dos personas en el Hotel Victoria 
y un fin de semana en un alojamiento Rural.

  X Certamen “IMAGINA TUS FIES-
TAS” en la sede de la Peña Lubumbas, diri-
gido a niños/as de 2 a 12 años y GRAN CHO-
COLATADA para los asistentes.

  Extraordinaria NOVILLADA PICA-
DA. 6 novillos de la GANADERÍA BALTASAR 
IBÁN para los novilleros FERNANDO REY, 
JORGE EXPÓSITO y ALEJANDRO MARCOS.

A continuación: MESA REDONDA TAURINA 
con Luis Miguel Parrado en los salones del 
Hotel Virrey.

Organiza: Club Taurino Arnedano.

  El CIRCO GRAN FELE presenta 
“VIAJE A LA LUNA”. Espectáculo para todos 
los públicos de acrobacias, contorsionismo, 
alambre, monociclos, mástil chino, cuerda 
vertical, malabares, red aérea, palanca, títe-
res, payasos, aro aéreo, música en directo... 
En el Teatro Cervantes. 

  DEGUSTACIÓN de PANCETA ASA-
DA y zurracapote en el local de la Peña TAO. 
Colabora: Carnicería Soldevilla.

  DEGUSTACIÓN de TORREZNOS en 
el local de la Peña Lubumbas. Colabora: Car-
nicería Dioni y Panadería El Horno de Ángel.

  BAJADA de la PLAZA DE TOROS 
con las peñas arnedanas.

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

    VERBENA POPULAR ame-
nizada por la Orquesta LA FANIA, en la carpa.

  DEGUSTACIÓN de SUELAS de 
JAMÓN SERRANO y RIOJA o MOSTO, en el 
recorrido del encierro. Organiza: Asociación 
Toro en la calle de Arnedo. Colaboran: Carni-
cería Trini y Bodegas Señorío Larrate.

  CARRETONES EMBOLADOS DE 
FUEGO para niños, en el recorrido del encierro. 
Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo. 

    VERBENA POPULAR ame-
nizada por la Orquesta LA FANIA, en la carpa.

  GUATEQUE en el local de la Peña 
La Chispa.

  FIESTA de “La Rubia y el Rioja Li-
bre” con FAL DJ en la sede de la Peña Lu-
bumbas.

  ESPECTACULAR TORO DE FUEGO, 
con salida desde la Peña La Chispa. A conti-
nuación: SALIDA NOCTURNA con la charan-
ga “Los Cachorros” desde el local de la Peña. 

AS DE ALTA CALIDAD

*

FRUTAS Y VERDURAS

MODESTO

CONFECCIONAMOS TUS CESTAS DE FRUTA 

PARA REGALO

FRUTAS Y VERDURAS

MODESTO

C/ León Gentico, nº 4 - 26580 ARNEDO (La Rioja)

Tfno.: 941 387 074



1ª FASE EN VENTA

 Todo el mobiliario es meramente decorativo.

OFICINA COMERCIAL

HORARIOS:

Viernes

17:00h a 19:00h

Sábados

10:00h a 13:30h

17:00h a 19:00h

Domingos

10:00h a 13:30hUTE CONSTRUCCIONES SENA ARNEDO SL - EMTE SLU

Pº Constitución, 93

608101107



 DESAYUNO con NAPOLITANAS, 
en la sede de la Peña Lubumbas. 

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

    II SUELTA DE RESES 
BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía 
pública y a continuación ENCIERRO CHI-
QUI. 

Ganadería Pedro Domínguez (Funes. Na-
varra).

Colabora: Asociación Toro en la calle de 
Arnedo. 

  TALLER de TORNO con el AL-
FARERO de Tajuenco (Soria), en la Plaza 
Ntra. Sra. Vico.     
Organiza: Peña La Quincalla.

  ENCIERRO INFANTIL con TO-
ROS HINCHABLES, en el recorrido del 
encierro. Organiza: Asociación Toro en la 
calle de Arnedo.

    VISITA DE LOS NOVI-
LLOS, a pie de la corraleta en el Arnedo 
Arena, entrada por el patio de caballos. Se 
ofrecerán pastas y moscatel a los asisten-
tes. Organiza: Club Taurino Arnedano.

  “LAS AVENTURAS DE GORGO-
RITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO 
en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.

    DEGUSTACIÓN de ZU-
RRACAPOTE en la sede de la Asociación 
de Amigos de Arnedo (C/ Santiago Ruiz de 
la Torre, nº 3).

  RONDA DE BARES con los FUN-
DADORES de la Peña Lubumbas y la cha-
ranga Makoki, El Can y su Grupo Vela.

  DEGUSTACIÓN de CHORICILLO 
en la Puerta Munillo, amenizada por la 
charanga La Isaseña. Ofrecida por la Peña 
TAO.

  GRAN DEGUSTACIÓN de CHAM-
PIÑÓN A LA PLANCHA acompañada con 

lunes, 29 septiembre608101107

construcciones

Paseo Constitución 

Nº 63 3ºA

Arnedo (La Rioja)
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Construcciones 
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en general



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

  CONCURSO INFANTIL DEL 
MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.  

Organiza: Asoc. de Vecinos La Pionera.  

Colaboran: Bodega Coop. Ntra. Sra. de 
Vico y Ayuntamiento de Arnedo.

  COMIDA - HOMENAJE a los fun-
dadores de la Peña Lubumbas.

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo de 
la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La 
Cepa. Organiza: Peña La Chispa. A conti-
nuación: subida a la Plaza de Toros.

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo 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: Peña Lubumbas.    
Colabora: Bar Palacio de la Baronesa

  Subida a la Plaza de Toros con la 
Peña Tao, salida desde su local.

    TALLER INFANTIL “Ela-
bora tu propio álbum de fotos” impartido 
por Esther Rubio con la colaboración de 
“lasmanualidadesdeEsther.com”. Para ni-
ños y niñas de 5 a 12 años. En la Peña 
TAO.

    TALLER DE RECICLAJE 
en el local de la Peña La Chispa, con “ME-
RENDOLA”, HELADOS CHISPITA y “CHU-
CHES” para los participantes.

Colabora: Chuches El Patio y Pastelería La 
Clavelina.

lunes, 29 septiembre
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C/ Primavera, 20. Arnedo (La Rioja). Teléfono 941 380 960 - Fax 941 381 802 

www.identica.es



  Monumental NOVILLADA PICA-
DA. 6 novillos de la GANADERÍA FERNAN-
DO PEÑA para los novilleros BORJA JIMÉ-
NEZ, GINÉS MARÍN y ROCA REY.

A continuación: MESA REDONDA TAURI-
NA con Luis Miguel Parrado en los salones 
del Hotel Virrey.

Organiza: Club Taurino Arnedano.

  “Aquí no hay forastero” - ESPEC-
TÁCULO DE JOTA NAVARRA a cargo del 
grupo VOCES DEL EBRO. En la Puerta Mu-
nillo. Organiza: Peña Lubumbas.

  DEGUSTACIÓN DE PATATAS 
BRAVAS y zurracapote en el local de la 
Peña TAO. Colabora: Trujal 5 Valles.

  DEGUSTACIÓN de “COJONU-
DOS” en la sede de la Peña Lubumbas. 
Colabora: Pollería Marisol.

  BAJADA de la PLAZA DE TOROS 
con las peñas arnedanas. 

A continuación: En la Peña Tao: SUELTA 
DE UN BRAVO TORO DE AGUA.

A continuación: en la Peña La Chispa: De-
gustación de frutos secos, vinagretas y zu-
rracapote gratis para todos los asistentes. 

    VERBENA POPULAR 
amenizada por la Orquesta NUEVO TALIS-
MÁN, en la carpa.

  RONDA DE BARES de los socios 
de la Peña La Chispa, amenizada por la 
charanga “Los Cachorros” con salida des-
de el Bar La Cepa y posterior subida al 

Hotel Victoria para disfrutar de la cena de 
hermandad.

  MONCHO BORRAJO con el es-
pectáculo “YO, QUEVEDO” en el Teatro 
Cervantes.

  CENA DE HERMANDAD de la 
Peña La Chispa. Después de la cena SA-
LIDA NOCTURNA con la charanga “Los 
Cachorros”. 

A la llegada de la Peña La Chispa a su 
local, GRAN CHAMPANADA FREIXENET 
gratuita para todos los asistentes y a conti-
nuación Fiesta con DJ FAL.

    VERBENA POPULAR 
amenizada por la Orquesta NUEVO TALIS-
MÁN, en la carpa.

  FIESTA de “La Rubia y el Rioja 
Libre” amenizada por TWOSAN DJ’S en la 
sede de la Peña Lubumbas.

lunes, 29 septiembre



  DESAYUNO con ENSAIMADA en 
el local de la Peña Lubumbas. 

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

    III SUELTA DE RESES 
BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía 
pública. Ganadería Murillo Zueco (Tauste. 
Zaragoza). Colabora: Asociación Toro en la 
calle de Arnedo. 

    VAQUILLAS en la Plaza 
de toros. Ganadería Macua Corera (Larra-
ga. Navarra).

Colabora: Asociación Toro en la calle de Ar-
nedo. 

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

  “LAS AVENTURAS DE GORGO-
RITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO 
en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

  BAJADA DE LAS VAQUILLAS con 
las peñas arnedanas.

    DEGUSTACIÓN de ZU-
RRACAPOTE en la sede de la Asociación 
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de Amigos de Arnedo (C/ Santiago Ruiz de 
la Torre, nº 3).

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

  Sabrosa DEGUSTACIÓN de SE-
TAS a la PLANCHA acompañadas con Rioja 
de la Cooperativa Ntra. Sra. de Vico, ame-
nizada por la charanga “Los Cachorros”, en 
la Peña La Chispa.    
Colabora: Trujal 5 Valles.

  “La afición pisa la calle”. TER-
TULIA TAURINA con la participación de 
Luis Miguel Parrado y reconocidos invita-
dos taurinos, en el Parque de La Baronesa. 
Organiza: Club Taurino Arnedano.

  CONCURSO INFANTIL DEL 
MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.   
Organiza: Asoc. de Vecinos La Pionera.  
Colabora: Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico 
y Ayuntamiento de Arnedo.

  CARRERA DE MINI-MOTOS para 
niños y niñas de 2 a 4 años en la calle de 
la Peña TAO. Cada niño traerá su moto y 
su casco.

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo 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: Peña Lubumbas.    
Colabora: Bar Palacio de la Baronesa.

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo de 
la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La 

ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA

CLIMARNEDO 620 984 471

INSTALADORES AUTORIZADOS 620 453 243

ALVAREZ
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Cepa. Organiza: Peña La Chispa.   
A continuación: subida a la Plaza de Toros.

  Subida a la Plaza de Toros con la 
Peña Tao, salida desde su local.

    “PING-PONG” en el lo-
cal de la Peña La Chispa. Tarde de diver-
sión con el Club de Tenis de Mesa Rioja 
Baja, con JUEGOS, HELADOS CHISPITA 
y CHUCHES para los participantes.   
Colabora: Chuches El Patio y Pastelería 
La Clavelina.

  ESPECTÁCULO INFANTIL con 
AQUILINA LA SARDINA en la sede de la 
Peña Lubumbas.     
Organiza: Peña Lubumbas.

  Magnífica NOVILLADA PICA-
DA. 6 novillos de la GANADERÍA GUA-
DALMENA para los novilleros FCO. JOSÉ 
ESPADA, ÁLVARO LORENZO y DAVID DE 
MIRANDA.

A continuación: MESA REDONDA TAURI-
NA con Luis Miguel Parrado en los salo-
nes del Hotel Virrey.

Organiza: Club Taurino Arnedano.

  ESPECTÁCULO de MARIONE-
TAS “Pitu-titu y la vaquita” a cargo de la 
compañía “BIRLOQUE” (Carlos “El cuen-
tacuentos de Arnedo). Duración aproxi-
mada 60’. Para todos los públicos. En la 
terraza de la discoteca Sendero.   
Organiza: Peña La Quincalla. 

  DEGUSTACIÓN de PINCHO MO-
RUNO y zurracapote en la sede de la Peña 
Tao. Colabora: Carnicería Soldevilla.

 DEGUSTACIÓN de FINGERS DE 
POLLO, en el local de la Peña Lubumbas. 
Colabora: Carnicería Alfonso Yustes y Pa-
nadería Ibáñez.

  BAJADA de la PLAZA DE TOROS 
con las peñas arnedanas.

A continuación: en la Peña La Chispa: De-
gustación de frutos secos, vinagretas y zu-
rracapote gratis para todos los asistentes. 

    VERBENA POPULAR 
amenizada por la Orquesta LA DAMA, en 
la carpa.

  TORO EMBOLADO Y SUELTA DE 
RESES BRAVAS por la vía pública. Gana-
dería Macua Corera (Larraga. Navarra)

Colabora: Asociación Toro en la calle.

    VERBENA POPULAR 
amenizada por la Orquesta LA DAMA, en 
la carpa.

  GRAN FIESTA en la Peña La 
Chispa con TWOSAN DJ.

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

  FIESTA “LOS 40 DE LUBUM-
BAS” para todos los que como nosotros 
han cumplido o van a cumplir los 40, 
con la música de su tiempo y reparto de 
“zumo de cebada y rioja libre”. En la sede 
de la Peña Lubumbas.

martes, 30 septiembre
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  DESAYUNO con DONUTS DE 
CHOCOLATE en el local de la Peña Lu-
bumbas. 

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

    COLOCACIÓN DEL MAN-
TO de Arnedo a un gran toro.  

A continuación: IV SUELTA DE RESES 
BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía 
pública y seguidamente ENCIERRO CHI-
QUI. 

Ganadería Eulogio Mateo (Cárcar. Nava-
rra).

Colabora: Asociación Toro en la calle de 
Arnedo. 

  ENCIERRO INFANTIL con TO-
ROS HINCHABLES, en el recorrido del 
encierro. Organiza: Asociación Toro en la 
calle de Arnedo.

  CLASE PRÁCTICA DE TAURO-
MAQUIA con Diego Urdiales y novilleros 
de la Feria del Zapato de Oro, en la Puerta 
Munillo. Organiza: Club Taurino Arnedano.

  “LAS AVENTURAS DE GORGO-
RITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO 
en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

    DEGUSTACIÓN de ZU-
RRACAPOTE en la sede de la Asociación 
de Amigos de Arnedo (C/ Santiago Ruiz de 
la Torre, nº 3).
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  DEGUSTACIÓN de JAMÓN y Rio-
ja de la “Coop. Ntra. Sra. Virgen de Vico”, 
amenizada por la charanga “Los Cacho-
rros”, en la Puerta Munillo.    
Organiza: Peña La Chispa.    
Colabora: Carnicería Hermanos Tomás Abad.

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

  CONCURSO INFANTIL DEL 
MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.   
Organiza: Asoc. de Vecinos La Pionera.  
Colabora: Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico 
y Ayuntamiento de Arnedo.

  DEGUSTACIÓN de CHORICILLO 
en Pº Constitución (Esquina Calle Eliseo 
Lerena), ofrecida por el P.S.O.E.

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo de 
la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La 
Cepa. Organiza: Peña La Chispa. A conti-
nuación: subida a la Plaza de Toros.

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo 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: Peña Lubumbas.    
Colabora: Bar Palacio de la Baronesa.

  Subida a la Plaza de Toros con la 
Peña Tao, salida desde su local.

    HELADOS GONZÁLEZ 
OBSEQUIA A LOS NIÑOS CON UN HELA-
DO GRATIS. En la Puerta Munillo.

  MINI-DISCO en el local de la 
Peña La Chispa. Tarde de música y jue-
gos con HELADOS CHISPITA y CHUCHES 
para los participantes. Colabora: Chuches 
El Patio y Pastelería La Clavelina

  HINCHABLES para niños en el 
patio de Santo Tomás y reparto de PALO-
MITAS para los asistentes.    
Organiza: Peña Lubumbas. 

  Gran NOVILLADA PICADA. 6 no-
villos de la GANADERÍA VALDEFRESNO 
para los novilleros TOMÁS ANGULO, BOR-
JA ÁLVAREZ y FILIBERTO. 

A continuación: MESA REDONDA TAURI-
NA con Luis Miguel Parrado en los salones 
del Hotel Virrey, donde se dará a conocer 
al ganador del XLI trofeo “Zapato de Oro. 
Arnedo 2014”.

Organiza: Club Taurino Arnedano.

  JUEGOS INFANTILES y TRADI-
CIONALES, en el Patio del C.P. “Antonio 
Delgado Calvete”.     
Organiza: Peña La Quincalla.

  HINCHABLES y PALOMITAS en la 
sede de la Peña TAO.

  “Aquí no hay forastero” - ESPEC-
TÁCULO DE SEVILLANAS Y FLAMENCO a 
cargo del GRUPO de FLAMENCO de RIN-

miércoles, 1 octubre



CÓN DE SOTO. En la Puerta Munillo.   
Organiza: Peña Lubumbas.

 - DEGUSTACIÓN de BOCATITA DE 
LOMO, QUESO Y PIMIENTO y zurracapo-
te, en la sede de la Peña TAO.   
Colabora: Carnicería Soldevilla.

  TRADICIONAL DEGUSTACIÓN 
de SARDINAS ASADAS acompañadas con 
“Blanco “Petillán” amenizada por la charan-
ga “Los Cachorros”, en el local de la Peña 
La Chispa. Colabora: Pescadería Del Pozo.

  MERIENDA TRADICIONAL de 
PAN CON ACEITE en la Peña Lubumbas. 
Colabora: Trujal Santa Eulalia de Yuso. 

  BAJADA de la PLAZA DE TOROS 
con las peñas arnedanas. 

A continuación: en la Peña Tao: SUELTA 
DE UN BRAVO TORO DE AGUA.

    VERBENA POPULAR 
amenizada por la Orquesta NUEVA ETAPA, 
en la carpa.

  CARRETONES EMBOLADOS DE 
FUEGO PARA NIÑOS, en el recorrido del 
encierro. Colabora: Asociación Toro en la 
calle de Arnedo.

    VERBENA POPULAR 
amenizada por la Orquesta NUEVA ETAPA, 
en la carpa.

  FIESTA GRATIS DEL ZUMO DE 
CEBADA durante toda la noche, en el cuar-
to de la Peña La Chispa y espectáculo TA-
RANTOS y LÓPEZ DJ’s. 

  FIESTA de “La Rubia y el Rioja 
Libre” en la sede de la Peña Lubumbas. 

A continuación: SALIDA NOCTURNA de 
la charanga Makoki, El Can y su Grupo 
Vela.

  ESPECTACULAR TORO DE FUE-
GO, con salida desde la Peña La Chispa. 

A continuación: SALIDA NOCTURNA con 
la charanga “Los Cachorros” desde el local 
de la Peña.

miércoles, 1 octubre
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  DESAYUNO con NAPOLITANAS, 
en el local de la Peña LUBUMBAS.

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

    V SUELTA DE RESES 
BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía 
pública. Ganadería Manuel Merino Garde 
(Marcilla. Navarra).

Colabora: Asociación Toro en la calle de 
Arnedo. 

    VAQUILLAS en la Plaza 
de toros. 

Ganadería Carlos Lumbreras (Lardero. La 
Rioja).

Colabora: Asociación Toro en la calle de 
Arnedo. 

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

  “LAS AVENTURAS DE GORGO-
RITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO 
en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

  BAJADA DE LAS VAQUILLAS con 
las peñas arnedanas.

  DEGUSTACIÓN de ZURRACAPO-
TE en la sede de la Asociación de Amigos de 
Arnedo (C/ Santiago Ruiz de la Torre, nº 3).

  DEGUSTACIÓN de PINGÁS, 
amenizada por los Gaiteros de La Rioja en 
la Plaza de La Leña.

Organiza: Peña La Quincalla.   
Colaboran: Conservas Lino Moreno y Ze-
ytum, servicios oleotécnicos.
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Variedad en pinchos,

platos combinados, 

pizzas y bocadillos

jueves, 2 octubre



  GRAN CONCURSO DEL MAYO, 
en la Plaza Nrta. Sra. de Vico. 

Organiza: Asoc. de Vecinos La Pionera. Co-
laboran: Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico y 
Ayuntamiento de Arnedo.

  ENCIERRILLO INFANTIL DE CA-
RRETONES con “cántico a los Santos” en 
el local de la Peña TAO. Durante el encie-
rrillo, degustación de zurracapote para los 
mayores.

  DEGUSTACIÓN de QUESO 
FRESCO en la Puerta Munillo, ofrecida por 
el Partido Popular.

  Entrega del premio al ganador 
del concurso fotográfico “El Zapato de Oro 
en las Redes Sociales”, en el Hotel Virrey. 
Organiza: Club Taurino Arnedano.   
Colabora: Viajes Halcón.

  “RANCHO” DE HERMANDAD de 
la Peña La Chispa en su sede (gratis para 

todos los socios).     
Colabora: Frutas Evelio y Josefina. 

Al finalizar la comida, CAFÉ-CONCIERTO 
a cargo de la charanga “Los Cachorros” en 
el Bar La Cepa. Organiza: Peña La Chispa. 

  CAFÉ - CONCIERTO a cargo de la 
charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, 
en el Bar Palacio de la Baronesa.   
Colabora: Bar Palacio de la Baronesa. 

  Subida a la Plaza de Toros con 
la Agrupación musical Santa Cecilia, las 
Peñas arnedanas y la Reina y damas de las 
Fiestas. Salida desde la Puerta Munillo. 

  DÍA DE LAS PEÑAS en el Arnedo 
Arena. 5 añojas para las Peñas TAO, Lu-
bumbas, La Chispa, Club Taurino Arneda-
no y Asociación Toro en la Calle de Arnedo. 

A continuación: “POBRE DE MÍ” a cargo 
de las Peñas arnedanas.

  TRACA DE FIN DE FIESTAS en la 
Plaza Ntra. Sra. de Vico.

jueves, 2 octubre
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Variedad en pinchos, 

platos combinados, 

pizzas y bocadillos

COLCHONES, SOMIERES, 

CAMAS ARTICULADAS, CANAPES  

 

SANTIAGO MILLA 3, ARNEDO. 941380863 

“COMO SIEMPRE,   

JUNTO A LA CASA DE CULTURA” 

Ángel Pérez Fernández
Esperanza Pérez Fernández

941 384 424
686 944 334

Felices 

Fiestas

Felices 

Fiestas



Fotografía, Paco García
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Variedad de dulces, frutos secos, 

refrescos, helados, juegos…

“JUNTO AL ENCIERRO 

EN FIESTAS”

Master en Terapias Manuales y Pilates

Miembro del R.O.P. 

Registro de Osteópatas Profesionales 

Nº 13-332

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



ahora, tenemos 
un precio de 
impresión desde 
una sola copia

En Grá�cas Isasa hemos incorporado 
las últimas tecnologías en impresión
digital y, por supuesto, todas sus 
virtudes, ventajas, bene�cios... 



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 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 Repú-

blica 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. El público 

asistente deberá permanecer al menos a 15 metros de distancia del Toro de fuego.

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 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.

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 especial-

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

C/ Alpargateros  Pol. Raposal II

26580 Arnedo (La Rioja)

Móvil: 696 985 277 - 616 038 671

pinturasciordia@hotmail.com

ELECTRODOMÉSTICOS

VENTA - REPARACIÓN

HUERTAS, 2 TELÉFONO 941 38 45 84 ARNEDO



suelta de reses bravas
1.  La 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 es-
píritu cívico y exigidas con la mayor 
firmeza.

2.   Los participantes deberán ser mayores 
de 18 años y estar en adecuadas con-
diciones 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 Ca-
peas infantiles, podrán participar me-
nores de 16 años.

5.   El 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.   Todos los propietarios e inquilinos de 
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.  Prohibiciones:
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 itinera-
rio que expresamente así lo indiquen los 
agentes de la autoridad.
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VICHORI Paseo Constitución• 941 38 31 22 Arnedo (La Rioja)

TODO TU FÚTBOL Y LAS MEJORES 
CORRIDAS DE TOROS

• Pinchos Variados
• Almuerzos
• Disfruta de buenos momentos en nuestro Amplio Local
• Platos Combinados y Bocadillos todos los fines de Semana
• Celebraciones de cumpleaños
• Espacio para reuniones



c.  Desbordar barreras que los citados agentes 
consideren conveniente formar. 

d.  Resguardarse, antes de la salida de las re-
ses, en rincones o ángulos muertos y porta-
les 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.  Incitar 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 va-
llas, 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 au-
toridad constituye falta gravísima.

n.  Nadie está obligado a correr en el encie-
rro o en las vaquillas. Hacerlo constituye, 
indudablemente, un riesgo que los intere-
sados 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 partici-
pantes en tales festejos. 
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“No pierdas a los peques”

Son 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. 

campaña GPS niños 



Autor: GUILLERMO SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ, de Madridejos (Toledo).
Ganador del 1º premio del XXIII 
Concurso de Poesía “Ciudad de Arnedo” 
2014 convocado por el Ayuntamiento de 
Arnedo.

Otro día
Otro día vendrá

y rozará tu frente
en silencio, ensimismado,
como una flecha sigilosa

cruza el cielo,
como el ángel persigue

el vuelo del azor
hasta perder su aliento.

Otro día vendrá…
Rebasará el otero
y posará su paño

en la lágrima que rueda

por tu mejilla pálida,

cubrirá con su luz

el beso nunca dado,

el abrazo inconcluso,

la caricia dormida

en la boca del huérfano.

Otro día vendrá…

Con su estela fugaz

dominará collados,

aplacará el fulgor

del tímido amaranto,

envolverá de paz

los camposantos llenos,

pero ya no estaré aquí:

me derrotó la noche

y me envolvió en su féretro.

Otro sol saldrá,

atropellado y ciego

y no verá tus párpados

cerrados como el hielo

que invade esta larga noche

en la que te me has muerto.

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



Esteban,
el ahogado más expósito 

del mundo
La playa estuvo triste desde el martes
y el miércoles llegó, en el sopor de la siesta
un muerto grande, como la paciencia de Dios.
Tenía el olor de los pantanos
y el pellejo grasiento de los barcos.
Dijeron: es un muerto expósito
que mancha la inocencia de la arena.
Y nadie le arrancó la piel mugrienta
de tantas madrugadas en salazón,
ni remendó sus pies de navegante.
Nadie alivió sus manos quebradas
por las ajorcas nuevas de esclavo viejo,
ni borró de su boca
la mordaza del hambre. 
No cultivaron flores en los acantilados
las mujeres de párpados podridos.
Y los hombres de labios fríos
masticaron su nombre de escarcha.

Y el muerto, se murió de nostalgia
a la deriva sobre tierra extraña
un miércoles cualquiera
sin luto, sin campanas.

Autora: MARÍA JESÚS ROBLES 
SANTAMARÍA, de Arnedo.
Accesit al poema de autor arnedano o 
vecino de Arnedo del XXIII Concurso 
de Poesía “Ciudad de Arnedo” 2014 
convocado por el Ayuntamiento de Arnedo.

Dulces - Frutes secos
Bolsas de cumpleaños

Helados - Encurtidos

Pan del día

Dulces - Frutes secos

Bolsas de cumpleaños

Helados - Encurtidos

Pan del día

Constitución, nº 47

Arnedo 

Tel. 625 756 997

Constitución, nº 47

Arnedo 
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La música 
de los alimentos

Enerí era una niña simpática, pero un poco extraña. Observaba todo y a todos y anali-

zaba todo lo que ocurría. Tenía una gran imaginación, seguramente gracias a su padre, 

que era inventor.

Enerí viajaba mucho y después contaba unas historias extrañísimas, sobre todo habla-

ba de la alimentación en los distintos países. Los niños de su edad no entendían muy 

bien por qué tenía que estar preocupada por lo que comían; ellos se tomaban casi 

todo lo que sus padres les daban y poco a poco iban eligiendo y dejaban la fruta y el 

pescado, pero no les obligaban. Cuando le preguntaban por qué era tan importante la 

comida, Enerí les contestaba que era “la música del cuerpo”, y se reían.

Un día Enerí trajo un extraño aparato: era como unos cascos de música, pero se los 

colocaba en la barriga. La niña cuando comía se iba lejos y se los ponía. Decía que así 

podía oír “la música de su cuerpo”.

Enerí repetía todos los días el mismo ritual: se iba a un sitio apartado, sacaba su al-

muerzo, se colocaba los cascos y de pronto se le dibujaba una gran sonrisa en su cara 

y se notaba cómo disfrutaba. Tan bien parecía estar que no pudieron con la tentación y 

un día le quitaron el aparato para probarlo. Nada. No pasaba nada.

La niña llegó y tranquilamente les dijo: ¿queréis que os enseñe la música del cuerpo?

Pablo fue el primero en asentir. Enerí cogió los cascos y se los colocó. Le dio a morder 

una manzana y de pronto la cara del niño se transformó: estaba oyendo cómo en su 

tripa se oían los cantos de los pájaros, las hojas movidas por el viento y cómo su cuer-

po cantaba al llegarle la manzana. Después la niña les explicó que si comía pescado 

podía oír el mar, cómo los peces emitían canciones, cómo las olas se rompían. Si eran 

huevos el cuerpo cantaba como un gallo. Si era carne podía sentir la montaña...

Julián, que era un niño obeso y lento comentó: “pues los donut tienen que cantar como 

un himno maravilloso”. Enerí le colocó los cascos y le dio a probar. De pronto el niño 

puso una cara de horror y rápidamente se lo quitó. La niña sonrió, porque sabía que ha-

Fray Atanasio Lobera, 27-5. 26584 HE



bía oído un ruido estridente, metálico que le atravesaba su cuerpo. El cuerpo no cantaba 
con aquella comida, sino que protestaba por darle exceso de grasas y bajos nutrientes.

Los niños se quedaron alucinados. Ella les siguió explicando: también hay otro ruido. 
Me pongo apartada de vosotros cuando almorzáis porque cada vez que tiráis comida 
oigo un lamento. Suena como muchos niños llorando que no pueden alimentarse y 
suena como el mundo se destruye. Es un ruido que encoge el corazón y le provoca un 
latido lastimero.

A partir de ese momento comprendieron que la alimentación es música en el cuerpo. 
Cada vez que comían algo nuevo le pedían los cascos a su amiga y recordaban esa 
melodía. La comida pasó a ser un momento de disfrute y cuidado y además a partir de 

ese momento aprendieron a no tirarla para ser solidarios con el mundo.

Así que amigos: disfrutad de la música de los alimentos y buen provecho.

Autora: IRENE PINÓS GARRIDO de Arnedo. Alumna de 6º B de E. Primaria Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús”. 

Ganadora del X Concurso infantil de redacciones de Consumo responsable “Más 

alimento, menos desperdicio: Buen provecho”. Convocado por la Oficina Mpal. de 

Consumo del Ayuntamiento de Arnedo.
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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. 

TRABAJOS TORNO Y FRESA 

VENTA Y REPARACIÓN 

DE MAQUINARIA Y

Talleres



www.grupoviguera.com

Fotografías, Paco García



Les desea FELICES FIESTAS!

Fuentelavero. Tu instalación. 

Haz deporte, ¡¡Cuídate!!

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


