
Queridos vecinos y vecinas de Herce, amigos todos:

Una vez más, tengo el inmenso honor de dirigirme a vosotros como Alcalde al acercarse nuestras 
fiestas patronales de julio.

Todo un año de esfuerzo y de trabajo, bien merecen un alto en el camino para honrar a Santiago y 
Santa Ana y para compartir la alegría de estos días con todo el mundo, con los cebolleros y con todos 
aquellos que nos visitan.

Y esto os quiero pedir: que aparquemos los problemas que todos tenemos, que superemos nuestras 
diferencias y que nos metamos de lleno en las fiestas para disfrutarlas al máximo, para ser felices y 
hacer felices a todos los que nos rodean, a todos sin excepción.

No quiero dejar de pensar en esta línea en todos los cebolleros y cebolleras que nos han dejado este 
último año. Esta vez no estarán con nosotros, pero su recuerdo estará en nuestros corazones y allí 
donde estén, también estarán participando de nuestras fiestas. Y mi recuerdo también por todas aqué-

llas que por enfermedad, trabajo o lejanía no pueden disfrutar estos días como lo haremos nosotros. Seguro que nos echamos en falta mutuamente.

El Ayuntamiento que presido, en colaboración con asociaciones, ha organizado un programa de fiestas que espero disfrutéis. Os pido a todos, niños, 
mayores y jóvenes que participéis activamente de todos los actos programados y nos sintamos orgullosos de nuestras fiestas.

Y para acabar, quiero hacer un brindis imaginario con todos y cada uno de vosotros y vosotras. Llenemos las copas de vino y gritemos juntos.

¡VIVA SANTIAGO Y SANTA ANA! 

¡VIVA HERCE! 

¡FELICES FIESTAS!               

Jesús Ibáñez Martínez-Aldama.  

Alcalde de Herce

Saludo del alcalde

C/ La roca, 1. 26580 Arnedo La Rioja 

Fiestas en Herce
En honor a Santiago y Santa Ana
 Del 23 al 26 de Julio de  2015

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

Talleres
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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. 

12:00 h. CHUPINAZO desde el balcón del 
Ayuntamiento con chuches para todos 
los niños, amenizado por la charanga 
“KAMIKAZE”.

16:00 h. Comienzo de los campeonatos de PARCHÍS, 
MUS, RABINO y PETANCA.

18:30 h.  Cuenta cuentos musical “UN DÍA EN EL 
BOSQUE” (Grupo de Animación Anai).

20:30 h. Verbena amenizada por la orquesta “LA 
FANIA”.

21:00 h. DEGUSTACIÓN DE QUESO en la Plaza del 
Ayuntamiento, cedida por el Ayuntamiento 
de Herce.

21:30 h. Gran ENCIERRO DE CARRETONES para los 
más pequeños.

00:30 h. Verbena amenizada por la orquesta “LA 
FANIA”.

12:30 h. Continúan los campeonatos de PARCHÍS, 
MUS, RABINO y PETANCA.

17:00 h. TALLERES CREATIVOS para los niños en 
el frontón municipal (Grupo de Animación 
Anai).

	 •	Crea	tu	merienda:	batidos	divertidos	y	
cupcakes de chocolate.

	 •	Maquillaje	y	tatuajes	artísticos.

20:30 h. Verbena amenizada por la orquesta 
“PRIMERA PLANA”.

20:45 h. Gran ENCIERRO DE CARRETONES para los 
más peques.

21:00 h. DEGUSTACIÓN DE JAMÓN en la plaza del 
Ayuntamiento, con la colaboración de la 
Asociación de la Tercera Edad San Esteban.

00:30 h. Verbena amenizada por la orquesta 
“PRIMERA PLANA”.

12:00 h. Comienzo de la preparación de la paella 
popular	y	venta	de	tickets.

13:00 h. Misa en honor a Santiago Apóstol.

14:30	h.	 COMIDA	POPULAR	(paella,	pan,	vino,	agua	y	
helado) en el frontón municipal, amenizada por 
la charanga “KAMIKAZE”.

	 •	Precio:	6	euros	€.

18:15 h. FESTIVAL DE PELOTA.

	 •	Primer	partido:	jóvenes	promesas.

	 	Picote	III	y	Montiel	–	Marín	II	y	J.	Díez.

	 •	Segundo	partido:	estelar.

  Garatea y Sánchez – Rodrigo y Matute III.

20:30 h. Verbena amenizada por la orquesta “TAL 
KUAL BAND”.

20:45 h. BAILE INFANTIL DE DISFRACES, con chuches 
para los niños disfrazados.

21:00 h. DEGUSTACIÓN DE CHORICILLO en la Plaza del 
Ayuntamiento, cedida por Carrefour Express 
y	Carnicería	Carlos	en	colaboración	con	“La	
Peña El Moro”.

00:30 h. Verbena amenizada por la orquesta “TAL 
KUAL BAND”.

00:45	h.	 FIESTA	TEMÁTICA	“Érase	una	vez	el	circo…”.

12:15 h. Recepción de Autoridades en la Plaza del 
Ayuntamiento.

12:30 h. Procesión y misa en honor a Santa Ana.
16:30 h. Finales de los campeonatos de PARCHÍS, 

MUS, RABINO y PETANCA.
17:30 h. HINCHABLES, BALANDIKE y MOTOS, en 

la	zona	deportiva.
19:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA, en la zona 

deportiva.
20:30	h.	Discoteca	móvil	“NACHO	DISCO	SHOW”.
21:00 h. Entrega de trofeos a los ganadores de los 

diferentes campeonatos.
23:00 h. La NOCHE DE LOS MONÓLOGOS de 

televisión,	con	Félix	El	Gato	y	Jesús	Ángel	
Arriet.

 

Jueves 23 de Julio Viernes 24 de Julio Sábado 25 de Julio Domingo 26 de Julio

Bar Piscinas

Yolanda y Margarita
HERCE


