
Fiestas de San José  

ARNEDO
del 20 al 22 de marzo

2015
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Fotografía: PACO GARCÍA



Las vísperas festivas se viven en Arnedo con una gran ilusión. 
Decidir qué espectáculos veremos, a qué actividades iremos 
o dónde nos reuniremos con la familia y con la cuadrilla va 
produciendo en nosotros alegría y expectación. ¡También 
esto forma parte de la fiesta! 

Así que, amigos, espero que lo tengáis todo listo, porque las 
Fiestas de San José ya están aquí. ¡Y vienen con un programa 
espléndido!

Para su elaboración, la Concejalía de Festejos ha colaborado 
con otras áreas municipales, con nuestras Peñas, con 
asociaciones arnedanas, con los voluntarios y con los 

profesionales encargados de la prevención y de la seguridad. Juntos han logrado diseñar una programación de 
actos muy completa y variada, con la intención de que todos los arnedanos y los forasteros que se animen a 
acompañarnos encuentren reflejadas sus preferencias.

Contamos con todos vosotros para hacerlo posible. Cada uno de nosotros llevará, además, el recuerdo de los 
seres queridos que ya nos han dejado y el afecto de los que no han podido venir por cualquier causa. Solo así, 
sin que nos falte nadie, podremos disfrutar de los buenos momentos de las Fiestas.

Os propongo un fin de semana especial: suelta de reses, humor del bueno, un gran concierto, el Zapato de Plata, 
la entrega de premios del Zapato de Oro, degustaciones, actividades en la calle, en las peñas... ¡Queremos 
compartirlo con vosotros! 

¡FELICES FIESTAS DE SAN JOSÉ!
Juan Antonio Abad Pérez

Alcalde de Arnedo

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

11:30  CONCENTRACIÓN de PEÑISTAS y TRADICIONAL ALMUERZO 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  Lanzamiento del tradicional CHUPINAZO desde el balcón del Ayuntamiento dando comienzo a las Fiestas de 
San José. A continuación PASACALLES con la Charanga La Isaseña. 

14:30 COMIDA de HERMANDAD en el local de la Peña TAO. 

15:00 “SIESTA” con TWOSAN DJ’S en la sede de la Peña Lubumbas.

16:30  BINGO POPULAR en el local de la Peña TAO. Se jugará un bingo especial cuyo premio será una CENA para 
dos personas en Restaurante Sopitas. Colabora: Restaurante Sopitas. 

17:00  TALLER INFANTIL DE “PINTAR CARAS” en el local de la Peña La Chispa. Habrá “chuches” para todos los 
niños. Colabora: Consejo Comarcal de la Juventud de Arnedo.

19:00   Reparto de CHOCOLATE casero con PAN al estilo de antaño en los jardines del Palacio de la Baronesa. 
También se repartirá CHOCOLATE de SOJA para los intolerantes a la lactosa. Organiza: Peña La Quincalla. 

19:00 Apertura del local de la Peña La Chispa, con vinagretas y frutos secos para todos los asistentes.

19:00 DEGUSTACIÓN de BOCATITA DE LOMO CON QUESO Y PIMIENTO y zurracapote, en la sede de la Peña TAO.

20:00  TORO EMBOLADO y SUELTA de RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en el recorrido del encierro. 
Ganadería: Hermanos Ustarroz (Arguedas. Navarra).      
Organizan: Ayuntamiento de Arnedo y Asociación Toro en la calle.

21:00  GALA de ENTREGA DEL ZAPATO DE ORO “Ciudad de Arnedo” de la Feria Taurina de 2014. En el Teatro 
Cervantes.

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

22:30  CENA INTERPEÑAS en los salones del Hotel Victoria. Al finalizar la cena SALIDA NOCTURNA con la Charanga 
La Isaseña por las calles de Arnedo.

00:00  Concierto gratuito de CELTAS CORTOS con la Agrupación musical Santa Cecilia en la Carpa instalada en la 
Plaza de España. Aforo limitado. Apertura de puertas a las 23:00 h.

00:00 FIESTA LATINA en la Discoteca Sendero.

00:30 FIESTA en el local de la Peña La Chispa con DJ “LE GALLARD” y “ELYELOTRO” DJ’S. 

Realización, coordinación y publicidad:

Todos los actos que aparecen en este programa llegan hasta sus hogares gracias
al esfuerzo de los comercios y empresas aquí publicitadas.

Obras, Reformas Y Servicios
Reforma integral y Parcial

info@riojaorys.es      608 381 374
Instalación de Ascensores Llave en mano

Viernes 20 de marzoSaludo del Alcalde



gouveia
proyectados

Luis Filipe Gouveia • Tel: 619 120 040
C/ Miguel Hernández, nº 8 - 3º dcha.

26580 Arnedo (La Rioja

PROYECTADOS DE YESOS, GOTEGRAN, BIOCAL
Renovación de fachadas, Pastas acrílicas y silicatos.

Renovación de cuevas en interior

Polígono El Raposal, 58 - ARNEDO - 941 381 602
info@galeria58.es - www.galeria58.es

Sábado 21 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 (Toros, vacas y capones) en la vía pública.    
Ganadería: Vicente Domínguez (Funes. Navarra). Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.

10:45  SUELTA de VAQUILLAS en la Plaza de Toros. A continuación CAPEA INFANTIL.    
Ganadería: Eulogio Mateo (Cárcar. Navarra). Al término de las vaquillas CARRETONES PARA NIÑOS.  
Organiza: Asociación Toro en la calle de Arnedo.

11:45  BAJADA INFANTIL DE LAS VAQUILLAS con la Charanga La Isaseña, los LUBUMBITAS, CHISPITAS, TAITOS y 
las pancartas chiqui.

12:30 HINCHABLES INFANTILES en el Patio de Santo Tomás. Organiza: Peña Lubumbas.

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

12:30  DEGUSTACIÓN de SETAS A LA PLANCHA y CRIANZA en el local de la Peña La Chispa. Colabora: Trujal 5 valles.

13:00  En la Plaza de Toros, inauguración de la placa homenaje a Santanero, primer novillo indultado en Arnedo.  
Organiza: Club Taurino Arnedano.

16:00 CAMPEONATO DE GRAVN. En el trinquete municipal.

16:00  BALONCESTO SENIOR FEMENINO: C.B. Arnedo Divisa Blanca – Sotillo 98. En el polideportivo Antonio 
Delgado Calvete.

16:45  ENCUENTRO DE PEÑAS amenizado por la Charanga La Isaseña en Pº de La Libertad.    
A continuación SUBIDA A LA PLAZA DE TOROS.

17:00  Nuevo TALLER INFANTIL DE RECICLAJE en el local de la Peña La Chispa. Habrá “chuches” para todos los 
niños asistentes. Colabora: Consejo Comarcal de la Juventud de Arnedo.

17:00  TALLER INFANTIL DE MANUALIDADES impartido por Esther Rubio en el local de la Peña TAO. Cada niño 
traerá una foto de carné. Al finalizar el taller reparto de “chuches”. Colabora: Las Palmeras.

17:30  EXTRAORDINARIA NOVILLADA. Final del XIV Zapato de Plata “Ciudad de Arnedo”. Seis erales de “Los 
Ronceles“ para los novilleros Adrien Salenc de la Escuela de “El Juli”, Carlos Ochoa de la Escuela de Madrid 
y Daniel García de Vílchez (Jaén).

18:00  Exhibición de JOTAS a cargo del Grupo de Danzas de Arnedo en la Puerta Munillo. Organiza: Peña Lubumbas

18:30  FÚTBOL JUVENIL TERRITORIAL: E.F. Arnedo – Calasancio “La Estrella A”. En el campo municipal de hierba 
natural de Sendero.

actos en torno a las fiestas
13, 14 y 15 dE sEptiEmbrE.

tornEo EscuEla dE Fútbol dE 
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.

16:00 h.- campEonato dE tiro al plato 
social y librE en el término “Aguilar”. 
Organiza: Sociedad de Cazadores Isasa.

dEl 19 al 29 dE sEptiEmbrE.

Muestra de las obras presentadas al concurso 
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.

XXXii tornEo 48 Horas Fútbol-sala 
“san cosmE y san damián”.

Categorías senior y veteranos.

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

20 dE sEptiEmbrE

22:00 h.- FiEsta ‘dÍa dEl socio’ con 
aperitivo y sesión de discoteca.   

En la discoteca Sendero.   
Organiza: Asociación Sendero Club.

21 dE sEptiEmbrE

Fin dE sEmana dE la juvEntud

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

subida a las rEvuEltas dE arnEdo.  
Organiza: Automóvil Club Arnedo.

Plaza Vera Magallón, 11
Tel. 948 670 331
31570 SAN ADRIÁN

Polígono Azucarera
Tel. 941 131 372

26500 CALAHORRA

1ª FASE EN VENTA
Desde 95.000 ¤

              (IVA no incluido)

INFÓRMESE:
Pº Constitución, 93  

608101107

12

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Consumo de energía

kW h / m2 año
Emisiones

kg CO2 / m2 año

61

más eficiente

menos eficiente



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

C/ León Gentico, nº 4 - 26580 ARNEDO (La Rioja)
Tfno.: 941 387 074

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

18:30  FÚTBOL SALA SENIOR FEMENINO: C.D. Camino Cienta – F.S. Albelda. En el polideportivo municipal.

19:30 PELOTA  PROFESIONAL. En el Frontón Municipal

 1º PARTIDO Campeonato de promoción 2015: RICO IV - LARUMBE  VS.  VÍCTOR - ITURRIAGA

 2º PARTIDO Campeonato de parejas 2015: BERASALUCE II - ZUBIETA  VS.  RETEGI BI – REZUSTA

 Organiza: Club Arnedo de Pelota, Ayuntamiento de Arnedo y  Asegarce.

 Patrocinan: Grupo Elastorsa, Grupo Pitillos, Calzados FAL, GALERÍA 58 y MORÓN.

19:30 DEGUSTACIÓN de PATATAS BRAVAS y zurracapote en la sede de la Peña TAO.

19:30  DEGUSTACIÓN de GORDILLAS en la sede de la Peña Lubumbas.     
Colaboran: Cocinados Juanjo y Panadería El Horno de Ángel.

20:00  TERTULIA TAURINA con Luís Ruiz en los Salones del Hotel Virrey. En el transcurso de la tertulia se dará a 
conocer el ganador de la XIV Edición del Zapato de Plata “Ciudad de Arnedo”. Organiza: Club Taurino Arnedano.

20:00  BAJADA de la PLAZA DE TOROS con las peñas arnedanas y la Charanga La Isaseña.    
A continuación VINAGRETAS y FRUTOS SECOS gratis para todos los asistentes en el local de la Peña La Chispa.

20:00  FÚTBOL SALA SENIOR MASCULINO. Hotel Virrey – SDR Lobete. En el polideportivo municipal.

20:30 –  21:30 GRUPO LA TRIBU, interpretando canciones que marcaron un antes y un después en la música 
española y canciones de gran éxito en la actualidad musical. En la carpa de la Plaza España.

20:30 HUMOR: ‘CARLOS LATRE IN LIVE’. En el Teatro Cervantes.

21:00  TOROS EMBOLADOS de FUEGO para NIÑOS (2 Carretones), en el recorrido del encierro.   
Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.

00:00 FIESTA en la Discoteca Sendero con el sonido de FLORIDA 135.

00:30 FIESTA NOCTURNA en el local de la Peña La Chispa con DJ “PRAYLAS”, DJ “LÓPEZ” Y DJ “TARANTOS”.

01:00 –  04:00 GRUPO LA TRIBU en concierto, interpretando los éxitos del Pop Rock nacional e internacional. 
Espectáculo de puro Rock en vivo que no dejará indiferente a nadie. En la carpa de la Plaza España.

01:00 FIESTA SEVILLANA con “ELYELOTRO” DJ’S en el local de la Peña TAO.

01:30  FIESTA en la sede de la Peña Lubumbas con la Charanga MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA.   
A continuación GRAN SALIDA NOCTURNA por las calles de Arnedo. 

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

ELECTRODOMÉSTICOS

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

@AndrosEstilista

AndrosEstilistas

Sábado 21 de marzo

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

Fotografías: 

PACO GARCÍA



C/ Alpargateros • Pol. Raposal II 
26580 Arnedo (La Rioja)

Móvil: 616 985 277 - 616 038 671
pinturasciordia@hotmail.com

Compañías: DKV / CasER / saNITas

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

Paseo Constitución, 1. Arnedo (LA RIOJA)
Tfno. 941 024 298

barlaesquina2011@hotmail.com

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

09:15  En el recorrido del encierro, HOMENAJE a JUAN JOSÉ MUÑOZ, socio fundador y miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación Toro en la Calle de Arnedo por su compromiso y colaboración durante tantos años.

  A continuación, entrega a Teodoro Vergara del TROFEO al GANADERO triunfador de la SUELTA de RESES 
BRAVAS de las Fiestas de San Cosme y San Damián 2014. Organiza: Asociación Toro en la calle de Arnedo.

09:30  Tradicional SUELTA de RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía pública.    
Ganadería: Teodoro Vergara (Falces. Navarra). Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo. 

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

10:45  SUELTA de VAQUILLAS en la Plaza de Toros. A continuación CAPEA INFANTIL. Ganadería Hermanos Ustarroz 
(Arguedas. Navarra). Colabora: Asociación Toro en la calle. Al término de las vaquillas, en la Plaza de Toros, 
BINGO POPULAR. Organiza: Asociación Toro en la Calle de Arnedo.

  A continuación, en la Plaza de Toros: CLAUSURA de la EXPOSICIÓN de los trabajos presentados a la 
TERCERA MUESTRA DE DIBUJO INFANTIL TAURINO. Se repartirán obsequios a los participantes.  
Organiza: Club Taurino Arnedano.

11:45  BAJADA INFANTIL DE LAS VAQUILLAS con la Charanga La Isaseña, los LUBUMBITAS, CHISPITAS, TAITOS y 
las pancartas chiqui.

12:30   DEGUSTACIÓN de CHAMPIÑÓN A LA PLANCHA acompañado de crianza de la Cooperativa Ntra. Sra. de Vico 
en la sede de la Peña La Chispa. Colabora: Trujal 5 Valles.

12:30  Actuación infantil COCINANDO CUENTOS con la compañía teatral “Mermelada y Membrillo” en la sede de la 
Peña Lubumbas.

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

16:45  ENCUENTRO DE PEÑAS amenizado por la Charanga La Isaseña en Pº de La Libertad.    
A continuación SUBIDA A LA PLAZA DE TOROS.

17:30  GRAN NOVILLADA PICADA. Seis novillos de “Fuente Ymbro” para un mano a mano entre Ginés Marín (Zapato 
de Oro 2014) y José Ruiz Muñoz. (Sobresaliente Javier Marín).

17:30   CONCIERTO a cargo de “ZAMIR” grupo de música Sefardí Arnedo, en la Carpa de la Plaza de España. 
Organiza: Peña La Quincalla.

18:15  CONCIERTO amenizado por AMAGOIA SÁDABA en la Puerta Munillo. Organiza: Peña Lubumbas. 

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

              SERVICIO TÉCNICO

JOSÉ Mª BRETÓN GONZÁLEZ

Venta y reparación en general

*Electrónica.  *Plasma. Lcd. Led.
*Electricidad. *Instalaciones.
*Aire Acondicionado.

Doctor Castroviejo 3-bajo
26580 Arnedo(La Rioja)

Tel.Fax: 941 380 206
Movil:    610 301 022E-mail:jmbreton@triunfotel.com

LarrateSeñorío
La nueva pasión por el RIOJA 

Santiago Jesús Mazo Simón. Móvil 659 509 224
Fray Atanasio Lobera, 27-5. 26584 HERCE - LA RIOJA. 

internet si... 
pero con seguridad
¡Hola chicos!

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: IVÁN HIDALGO MARINÉ 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.

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

Trabajos Torno y Fresa 
VenTa y reparación 
de maquinaria y

Talleres

Polígono EL RAPOSAL, parc. 20 . Apdo. 144

Teléfono 941 38 11 48.  26580 ARNEDO. La Rioja

www.deportesvillar.com

MONTAÑA, CAZA Y DEPORTE

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

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

Estas Fiestas Disfruta Con Nosotros
Bar La Cepa Joven

Felices Fiestas
Calle Libertad 11 - Bajo -T- 941 380 327 - M - 609 479 968 (ARNEDO)

Domingo 22 de marzo

D É J A T E  L L E V A R

Felices Fiestas
Calle Libertad 6 bajo • Arnedo (La Rioja)

Paseo Constitución, 1. Arnedo (LA RIOJA)
Tfno. 941 024 298

barlaesquina2011@hotmail.com



Notas al Programa
• 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 Juan 

Carlos I y Calle Palacio. 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 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 a 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.

7. 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. 

Tfno. y Fax: 941 38 52 21 • Móvil 646 65 87 40



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 
espíritu 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 Capeas 
infantiles, podrán participar menores 
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 iti-
nerario que expresamente así lo indi-
quen los agentes de la autoridad.

Bar

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
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