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SALUDO DE LA DIRECTIVA 
 

 

¡Venga, qué es el cuarenta! 

Lunes tras lunes, esta frase se ha 

venido repitiendo a lo largo de 

todo este año en las reuniones 

semanales y en los últimos 

coletazos del anterior 2013.  

Es la arenga ante las nuevas 

ideas, los retos complicados y las 

actividades que en este 2014 

han visto la luz.  

Muchas actividades consolida-

das, que, varios compañeros, 

antes que nosotros, pusieron en marcha; el reto: innovar, consolidarlas, continuar el 

trabajo.  

Otras muchas, recién venidas al mundo; nuestra labor: darlas a conocer, asentarlas, 

hacerlas perdurar durante muchos años.  

Estas dos vías han sido la tónica de un año marcado sin lugar a dudas por nuestro 

aniversario, en el que, bajo el lema claro de nuestro himno “somos siempre los 

mejores”, hemos aprovechado para mirar atrás y recordar viejos tiempos, y mirar 

hacia adelante, y emprender nuevos retos: ¡hay Lubumbas para rato! 

Los socios han vuelto a ser, un año más, el motor de la actividad, y a sugerencia de 

algunos de ellos, hemos querido darles el protagonismo que se merecen; Somos una 

asociación para Arnedo, sí, pero hay quién, además de arnedano, es Lubumbas, y 

hemos querido que se note. Este año además, por primera vez, hemos superado la 

barrera de los 850 socios: ¡hay Lubumbas para aburrir! 

Y entre tantos socios, siempre hay discrepancias en cómo se hacen las cosas, y aquí 

estamos, para escucharlos a todos: ¡hay Lubumbas para todos los gustos! 

 A los que nos han felicitado, ¡gracias!; a los que nos han mostrado su disconformidad, 

intentaremos mejorar; y a todos, enhorabuena por seguir construyendo la mejor peña 

del mundo. Que gusto saber que: ¡hay Lubumbas! 
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SALUDO DEL PRESIDENTE 

 
Estimados peñistas: 

Tenéis frente a vosotros el Anuario 2014 de la Peña 

Lubumbas. En sus páginas encontraréis todas las 

actividades, vivencias y momentos que nuestra peña ha 

vivido a lo largo de este año tan especial. 

Ha sido, sin duda, un año intenso en el que hemos dado 

cabida a nuestras ya numerosas actividades, y a las que, 

con motivo de la celebración de nuestro 40 aniversario, 

hemos querido sumar algunas citas muy especiales. 

Uno de los actos más importantes del año en nuestra 

Ciudad fue la Concentración de Peñas Riojanas, una cita 

que tuvimos la iniciativa de proponer al resto de peñas 

de Arnedo, y a la que no dudaron en sumarse. Juntos nos embarcamos en esa 

aventura, que con trabajo, y la ayuda de entes como el Ayuntamiento de Arnedo y 

el Gobierno de La Rioja, llegó a buen puerto, dejándonos un gran recuerdo. 

Desde 1974, hasta el día de hoy, hay un largo camino que empezaron a construir los 

"padres" de nuestra peña, aquellas personas que estuvieron en sus primeros pasos y a 

los que, en este año, quisimos homenajear con un día dedicado a ellos durante las 

fiestas de San Cosme y San Damián. 

Quién les iba a decir, a esa cuadrilla de amigos que empezaron en una bodega del 

Patio Carreto, que hoy, 40 años más tarde, la peña Lubumbas iba ser una de las 

asociaciones más activa y numerosa de la ciudad, con más de 850 socios.  

Pero la preocupación de esta Junta Directiva, no es que seamos más, sino que 

seamos mejores, conseguir que entre todos los miembros de esta pequeña familia 

exista una comunicación efectiva que lleve a una mayor participación en las 

actividades que se realizan, y contar con las ideas de todos para seguir innovando y 

creciendo. 

Un saludo, 

Álvaro Solana Martínez 

Presidente de la Peña Lubumbas 
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EL HOMBRE DE LAS NARICES 2014 

 
Un año más, y son ya 24, el  Hombre con Tantas 

Narices como días tiene el año hacía su aparición 

en la céntrica Puerta Munillo de Arnedo.  

Sorpresa, curiosidad, miedo… las habituales caras 

de los niños para recibir a este arnedano ilustre 

también se dieron cita entre el alboroto, más de los 

padres que de los hijos, que se organiza al ver 

aparecer en el fondo al curioso personaje.  

Cómo es habitual, los Gaiteros de Arnedo y Cervera 

del Río Alhama recibieron a nuestro amigo con 

música de villancicos, y él, para agradecer la 

asistencia de tantos niños, no dudó en dar la mano 

y repartir chucherías a todos los que se atrevieron a 

hacerlo, siempre y cuando, la curiosidad fuese 

menos que el miedo. 

Y si los niños muestran expectación, no lo hacen menos sus padres, no en vano, hace 

un cuarto de siglo, ellos eran los que acudían a darle la mano a esta esperada visita 

de cada nuevo año. 

Tanta es la curiosidad por este extraño ser, que han sido varios los autores que se han 

hecho eco de la existencia de un personaje genuinamente arnedano – hay otros, 

pero ninguno con las características del nuestro – En junio de 2013 ya lo hizo la revista 

Belezos, en su monográfico dedicado al Valle del Cidacos, en el que preguntaban a 

Carlos Pérez-Aradros, padre de la escultura original, como surgió esta idea. 

La red, que da cobijo a webs de todo tipo, también tiene hueco para las tradiciones, 

como es el caso del blog www.tradicionesyfiestas.com, en el que este año, también 

tuvieron espacio para nuestro hombre.  

También en los Cursos de Verano de la Universidad de La Rioja, titulados este año 

 'Arnedo en su Historia, vida y costumbres’ que se celebraron en la Casa de Cultura 

entre el 9 y el 18 de septiembre, la escritora Mª Ángeles Herrero se hizo eco de esta 

figura en una de las jornadas. 

http://www.tradicionesyfiestas.com/
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EL HOMBRE DE LAS NARICES 2014 

en imágenes 
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PRESENTACIÓN BASES 

 

 

 Nuestro concurso de monólogos, no es 

tan longevo como nosotros, pero ya 

puede presumir de contar con una 

década a sus espaldas.  

El décimo aniversario de este certamen 

humorístico que es todo un referente de 

la primavera arnedana, comenzó a 

tomar forma ya en el mes de febrero, 

momento en el que el Vicepresidente y 

Portavoz de la Peña Lubumbas, Raúl 

Domínguez, presentó a los medios de 

comunicación las bases de este certamen.  

Entre las novedades, y para conmemorar la efeméride del concurso, la mención 

honorífica “Mejor monologuista arnedano”, que pretendía premiar al mejor cómico 

local de la historia de nuestro concurso.  Un trofeo, y poder disfrutar de una 

“Experiencia Victoria”, con spa, hotel y cena, le acreditarían como tal tras su 

actuación en la primera jornada de participación el 26 de abril, aunque no lo 

conocería hasta esa gran final, y serían sus propios vecinos los que lo seleccionarían.  

Ya sumergidos dentro del mes de mayo, los viernes 2, 9 y 16 acogerían la tradicional 

fase clasificatoria, en la que los doce participantes seleccionados entre todos los que 

nos hiciesen llegar su monólogo a la dirección monologos@lubumbas.es, se jugarían 

uno de los cuatro puestos de la gran final.  

Esta gran final, que se celebraría en el Teatro Cervantes en la jornada del viernes 23 

de mayo, pondría en juego los 2.200 euros en premios: 1000 euros para el primer 

clasificado, 600 para el segundo, 400 para el tercero, y 200 para el último.  

Como en ediciones anteriores, el pase a esta final podía hacerse por dos vías: por 

selección del jurado, en una de las tres primeras plazas, o por medio del público, que 

seleccionaría al cuarto finalista de entre aquellos que no hubiesen sido seleccionados 

previamente.  

Con la sota de “micros”  como el ‘10’ de nuestra particular baraja, el humor estaba 

servido. 

X CONCURSO DE MONÓLOGOS PEÑA LUBUMBAS 
 

mailto:monologos@lubumbas.es
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XVI FIESTA DE LA PRINGADA 

 

 

Son 16 los años que el Trujal 5 Valles de 

Arnedo lleva organizando esta cita en 

la que da a conocer el resultado de su 

última campaña, y que este año tuvo 

lugar el domingo 23 de febrero.  

La Peña Lubumbas, junto con el resto 

de peñas y asociaciones de la 

localidad ayudó un año más a dar 

forma a esta degustación transformada 

en fiesta, en la que miles de arnedanos 

y visitantes se acercaron hasta las 

instalaciones de la almazara del trujal ‘5 

Valles’ dando un paseo y 

aprovechando la agradable mañana 

de domingo que nos acompañó. 

El pan asado, rascado y untado, con 

aceite sólo, con ajo, o azúcar, era el 

aperitivo perfecto de aquella mañana 

de domingo.  

Una cita tradicional y con un sabor 

intenso.  

DEL TRUJAL 5 VALLES 
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CONCURSO DE CARNAVAL AYTO. DE ARNEDO 

 
 

Este año fuimos convocados por el 

Ayuntamiento de Arnedo para 

participar como jurado junto con 

miembros de otras asociaciones 

arnedanas en el Concurso de 

Carnaval que cada año organiza 

el Área de Cultura.  

La tarde comenzó con el 

tradicional desfile de carnaval que 

partió desde la Puerta Munillo para 

llegar al frontón corto, desfile que 

quedó deslucido debido a la lluvia 

que acompañó toda la tarde, sin 

embargo, ya en el frontón 

municipal fueron muchos los que se 

acercaron para disfrutar con sus 

disfraces de la tarde de música y 

para ver las indumentarias de los 

inscritos en el concurso.  

Tras el desfile y la valoración de las 

siete categorías: individual, pareja y 

grupo infantil, así como las tres 

mismas tipologías para adultos y el 

grupo familiar, que conjugase niños 

y adultos, se procedió a la suma de 

las puntuaciones y a la entrega de 

los premios por parte de las 

asociaciones, así la Peña 

Lubumbas hizo entrega del premio 

de la categoría de grupo infantil, 

que fue para “Recortables”.  
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FIESTAS DE SAN JOSÉ 2014 
 

 

Un breve paréntesis. Esa es la sensación que 

nos quedó tras cincuenta y cuatro horas de 

fiesta que pasaron volando desde que a las 

12 del medio día del viernes 14 de marzo 

estallase en el cielo el cohete anunciador 

de estas fiestas de San José 2014. 

Antes de esa explosión de alegría, a las 

11.30 abrimos como es tradicional nuestra 

sede para degustar el zurracapote y 

reunirnos para acudir a esa 'bomba', y tras 

ella, la fiesta se extendió por las calles de la 

localidad.  

Pero la primera de las grandes citas de estas 

fiestas llegó a las 15.00 horas, en donde 

cientos de jóvenes se animaron a echarse 

la 'siesta' en nuestra sede con TwoSan Dj's y 

abarrotaron la sede, que por momentos se 

quedó pequeña hasta cerca de las 20.00 

horas. 

Tras la fiesta fue el momento de reponer 

fuerzas, y a las 21.30 arrancó la ronda de 

vinos previa a la cena Interpeñas en el Hotel 

Victoria, que finalizó con la salida nocturna 

de la Charanga Wesyké por las calles de 

Arnedo. 

Mientras tanto, en el teatro Cervantes, en la 

gala de entrega del Zapato de Oro, las peñas de Arnedo entregaron al 

representante de la ganadería de Fernando Peña, el trofeo al novillo más bravo, 

concedido a Bobero. 

 Ya el sábado, y tras las pertinentes dianas, encierro y vaquillas, llegó el momento del 

primer vermouth-degustación de estas fiestas, fue en la Puerta Munillo y a base de 

choricillo. 



ANUARIO PEÑA LUBUMBAS 2014  

      10 

 

 

Ya por la tarde, mientras algunos acudían 

a la corrida de rejones, los más pequeños 

pudieron disfrutar de pinta caras, 

manualidades y juegos en la sede, 

mientras que los mayores podían disfrutar 

de la voz de Amagoia Sádaba en la 

Puerta Munillo; y tras la bajada del Arnedo 

Arena, fue el momento de cargar pilas en 

una nueva degustación. 

La noche tenía preparado el segundo 

acto estrella de estas fiestas, en la fiesta 

de la Cerveza y el Calimocho, Makoki y su 

Grupo Vela pusieron la música en un local 

al que de nuevo le faltaban metros para 

acoger a todos los asistentes, y tras la 

fiesta, y sin tiempo para descansar, 

la Salida Nocturna que recorrió las calles 

de Arnedo durante más de dos horas en 

las que la afluencia fue masiva. 

 El domingo, llegaba como siempre con 

ese sabor agridulce de ese fin de fiestas 

que está próximo, y las ganas de disfrutar 

de ese último día. La mañana acogió la 

degustación de rabas en la sede de la 

peña Lubumbas, y en la tarde, además de 

la final de ese Zapato de Plata, una nueva 

cita para los pequeños con hinchables y 

chocolatada en la sede de la peña. 

La bajada finalizó, como en cada una de 

las fiestas, con el lacónico Pobre de Mí 

que inició la cuenta atrás hacia San 

Cosme y San Damián 2014, aunque los 

peñistas, pudieron curar su ‘mono’ de 

fiestas un poco antes: el 14 de junio en la 

Concentración de Peñas Riojanas 2014. 
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X CONCURSO DE MONÓLOGOS PEÑA LUBUMBAS 

 
 

Con diez ediciones a sus espaldas, llegó con los 

últimos coletazos del mes de abril nuestro Concurso 

de Monólogos, que en esta ocasión abrió el telón 

de una manera muy especial, ya que puso sobre el 

escenario a nuestros concursantes locales.  

Con un vídeo recordatorio de estas diez ediciones 

del concurso se abrió este aniversario del certamen 

de humor de la Peña Lubumbas. Tras él, 

participantes de anteriores ediciones, y nuevos, 

pero con el denominador común de ser arnedanos.  

De entre estos participantes, el público pudo elegir 

mediante sus votos, quién luciría el título de “Mejor 

monologuista arnedano” de las diez ediciones del 

concurso, aunque esto no se conocería hasta la 

Gran Final. Además, al presentar un monólogo 

nuevo, también podían optar a que el jurado los 

seleccionase como uno de los cuatro finalistas de la presente edición del concurso. 

Tras esta primera jornada, los viernes 2, 9 y 16 de mayo acogieron la participación de 

otros doce monologuistas que llegaron desde todos los puntos de nuestra geografía 

para hacernos reír de lo lindo. 
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Todos los pormenores de esta edición 

se detallaron en rueda de prensa de 

manera previa al comienzo de la fase 

clasificatoria por la concejal de Cultura 

y Turismo, Juani Hernández, así como el 

Vicepresidente de la Peña Lubumbas, 

Raúl Domínguez.  

Además de todos los detalles relativos 

a esta fase previa, también se presentó 

el desarrollo de la Gran Final, prevista 

para el 23 de mayo, y en la que, 

además de con la actuación de nuestros cuatro participantes contaríamos con la 

intervención de Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Matemáticas en la 

Universidad de La Rioja y ganador del certamen europeo de monólogos científicos 

FameLab España 2013, que pretende acercar la ciencia al público a través del 

humor.  

Sáenz de Cabezón, forma parte además del grupo de 

científicos 'The Big Van Theory' (participantes todos ellos 

de FameLab) que gira por todo el territorio nacional 

haciendo difusión científica en forma de monólogos.  

La música la aportaría el trío Funk Rock Star, que pondría 

ritmo a las actuaciones de nuestros finalistas. 

Tras las actuaciones de la fase clasificatoria, el jurado, 

que contó nuevamente con miembros de asociaciones 

arnedanas, seleccionó a los tres primeros finalistas: 

Gotzon Arrien, de Arteaga (Vizcaya); Javi J. Palo, de 

Madrid; y Joserra García, de Écija Sevilla. A estos tres 

finalistas se sumó el seleccionado por el público Edu 

Lucky, también de Madrid. 

De manera previa a las actuaciones de las fases 

clasificatorias contamos además con vídeos de antiguos 

amigos del concurso, que nos mandaron un saludo en 

este aniversario del certamen.  

Ya en la gran final, los finalistas se subieron al escenario 

para echar el resto e intentar hacerse con el primer 

premio de 1000 euros. Fue Javi J. Palo quién finalmente 

convenció a los miembros del jurado.  

http://www.thebigvantheory.com/
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Se alzó con el segundo puesto el sevillano 

Joserra García, Gotzon Arrien fue tercero, 

y Edu Lucky quedó en cuarta posición.  

Además de los cuatro premios estaba 

también en liza el premio al mejor 

monologuista arnedano en esta edición 

especial del concurso. Recayó en Alfonso 

Gurrea, que gano además del trofeo una 

experiencia Victoria.  

Antes de esta entrega de premios, 

Eduardo Sáenz de Cabezón demostró 

porque es el ganador nacional de 

FameLab 2013. Su monólogo, basado en 

una escatológica experiencia en el 

desaparecido Hospital San Millán desató 

las risas del público asistente, así como de 

la banda Funk Rock Star, que además de 

amenizar la velada también nos hicieron 

disfrutar con sus risas en la parte trasera 

del escenario.  

De esta manera se cerró una edición en 

la que la gran presencia de público en 

todas las jornadas fue la tónica habitual, y 

que un año más pudo llevarse a cabo 

gracias a nuestros colaboradores y 

patrocinadores, para llenar de risas el mes  

de mayo.  
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CONCENTRACIÓN DE PEÑAS RIOJANAS 2014 
 

 

19 de junio de 2010. En Nájera, la Peña 

Juventud recuperó una tradición en la 

que a los miembros de la actual junta 

no habíamos tenido oportunidad de 

participar. Fue una jornada 

sencillamente espectacular. Con el 

calor de la fiesta, y del gran día 

disfrutado, varias peñas se postularon 

como candidatas a acoger el evento 

al año siguiente. No cuajó. Desde ese 

momento, y ante las ganas de volver 

a disfrutar de un día como aquel, la 

Concentración de Peñas fue una 

actividad que rondó en la cabeza de 

la Peña Lubumbas durante al menos 

tres años, en los que, con la previsión 

del gran trabajo que supondría y ante 

la imposibilidad de la Directiva por 

organizarlo, no pudo coger forma.  

El miércoles 2 de octubre de 2013, 

finalizaron las fiestas de San Cosme y 

San Damián, y el siguiente lunes 7, 

como todos los lunes, en la reunión 

ordinaria de Junta Directiva surge la propuesta, como reza en nuestro libro de actas: 

“Se propone organizar una concentración de peñas el próximo año”. Como todo lo 

que se pone sobre la mesa en nuestra peña, se somete a evaluación: posibles 

problemas, nuestra propia disponibilidad, lo adecuado o no de ofrecer al resto de 

peñas sumarse a la organización de este evento… finalmente esa es la decisión que 

se toma: dar forma a las ideas que todos teníamos de cómo sería una concentración 

de peñas en nuestra ciudad y proponer al resto de peñas la coorganización de esta 

actividad.  

En la siguiente semana, se produce la reunión, y el resto de las peñas se animan a 

participar para llevar a cabo esta idea. El siguiente punto, el Ayuntamiento de 

Arnedo.  
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En la reunión para realizar el balance de 

las últimas fiestas, como último punto 

lanzamos la idea sobre la mesa, la 

respuesta de la Concejal de Festejos, 

con cierto humor fue: “¿No estáis 

cansados ya de fiestas?” 

Afortunadamente, también desde el 

Ayuntamiento se animaron a colaborar 

en la medida de sus posibilidades con 

esta actividad, y ayudarnos a solicitar al 

Gobierno de La Rioja que se sumase en 

la organización de este evento a nivel 

autonómico y aportase su granito de 

Arena.  Para entonces, ya un dossier 

completo explicaba los pormenores de 

la actividad y la organización del mismo 

desglosando un presupuesto que 

alcanzaba los 15.000 euros, así como el 

día elegido: el 14 de junio de 2014. La consejería de Presidencia colaboraría en la 

realización de esta actividad. Toda la ayuda era bienvenida.  

Teníamos la programación, teníamos ayuda institucional, pero nos faltaba lo más 

importante: las peñas.  

Rafa Tremps, es el presidente de la Peña Juventud de Nájera, y organizador de la 

última edición de este encuentro. Encantado atendió nuestras múltiples llamadas y 

nos envió todos los contactos que estaban en su mano, aquellos que acudieron a la 

última cita, pero los queríamos a todos. El registro autonómico de asociaciones, 

internet, las redes sociales… intentamos contactar con todos para que nadie 

quedase fuera de esta cita, y en los 

meses de noviembre y diciembre, 

nos pusimos en la carretera para 

presentarnos en persona a las 

distintas peñas, explicarles cual era 

nuestra idea para esta jornada e 

invitarlos a venir. La respuesta fue 

muy grata, todos tenían “mono” de 

aquella anterior cita en La Rioja 

Alta.  
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El 28 de diciembre, nos reunimos 

con el Consejero de 

Presidencia, Emilio del Río, para 

detallarle los pormenores de la 

organización y conocer en qué 

consistiría la ayuda que 

destinaría el Gobierno de La 

Rioja a este encuentro de peñas 

riojanas.  

Con el nuevo año, se 

aceleraron los preparativos con 

la sensación de que cada vez 

quedaba menos para la cita. La 

firma de un convenio con el 

Gobierno de La Rioja hizo que 

se llevase a cabo una de las 

propuestas que ya se habían 

puesto sobre la mesa: formar la 

Federación de Peñas de 

Arnedo, uniendo a los cuatro 

colectivos en una sola marca. 

Se realizaron los trámites 

pertinentes con la redacción de 

estatutos y el nombramiento de 

una Junta Directiva de la que 

formaban parte dos 

representantes de cada una de las peñas miembro. Por parte de la peña Lubumbas, 

Raúl Domínguez y Álvaro Solana ocuparon los puestos de Presidente y Vocal. 

Con el fin de abaratar al máximo el coste para los participantes pensamos en todas 

las empresas y entidades que pudiesen colaborar: leche Lacturale, D.O.P. Peras de 

Rincón de Soto, la Bodega Cooperativa Nª Sra. De Vico, el Consejo de la Juventud 

Comarcal de Arnedo…, antes de nuestras fiestas de invierno, el programa quedó 

completamente cerrado, a falta de conocer el número de personas y realizar los 

pedidos.  

Como la empresa era grande, y los peñistas también queríamos disfrutar un poco de 

la jornada, decidimos pedir ayuda a otras asociaciones experimentadas en estas 

lides para ayudar en ese día. Contactamos con la Asociación de Amigos de Arnedo, 

el Grupo Scout Vallaroso y la Asociación Mujer Actual, los tres estuvieron encantados 

de colaborar con nosotros en lo que hiciese falta. Sin duda las asociaciones y 

colectivos de Arnedo son la envidia de La Rioja. 
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Tras un breve paréntesis 

para trabajar más a fondo 

en las fiestas de San José, 

a la vuelta se precipitaron 

los días hasta ese 14 de 

junio: el 25 de abril y el 7 

de mayo, se firmaron 

sendos convenios con el 

Gobierno de La Rioja y el 

Ayuntamiento de Arnedo, 

en el que el primero 

aportaría la cantidad de 

6.000 euros para la 

organización de las 

actividades, mientras que 

al Ayuntamiento aportaría 1.500, y aportaría el Arnedo Arena , así como el personal 

de la Brigada de Obras para tener todo a punto. 

Por otro lado, comenzaron a llegar las primeras inscripciones y confirmaciones de 

peñas de nuestra comunidad, y entre otros se realizó la inscripción de las peñas 

locales los días 5, 6 y 7 de mayo. La respuesta fue masiva: más de 500 peñistas 

arnedanos no querían perderse la cita por nada del mundo.  El 15 de mayo, a un mes 

de la cita, se cerraba el número de participantes: ¡más de 1.600 personas!  

Esta impresionante cifra supuso algunos pequeños replanteamientos, ya que la cifra 

con la que se trabajó en todo momento era la de la anterior cita, unos 1000 

asistentes. Se consideró necesario contar con una quinta charanga, a sumar a las ya 

cerradas, y el Ayuntamiento hubo de ponerse las pilas en la búsqueda de mesas y 

sillas por todas las localidades limítrofes.  

La misma semana comenzaron a llegar los enseres, y croquis en mano, dispusimos 

mesas, sillas y barras por todo el coso para albergar la actividad entre las 14.00 y las 

19.00h aproximadamente. Recoger pedidos, concretar los últimos detalles, reunirnos 

nuevamente con las 

fuerzas de orden público 

para tener todo a punto: 

cortes de calles, 

seguridad, ambulancias… 

la cuenta atrás era real. 

Otra de las propuestas 

que se hizo al 

Ayuntamiento fue colocar 
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las banderas de La Rioja por 

Paseo de la Constitución, 

propuesta a la que el consistorio 

accedió, al fin y al cabo, era un 

día de fiesta.  

Tras toda la semana mirando al 

cielo, esperando que el tiempo 

acompañase, por fin, llego el día, 

y el tiempo acompañó. El 

programa oficial comenzaba a 

las 11.00h de la mañana, pero a 

las 8.00h ya había actividad en el 

Arnedo Arena y la Plaza de 

España. Las peñas comenzaron a 

llegar, se realizó el reparto de 

tickets, y el programa comenzó a 

fluir.  

Tras el almuerzo, un 

impresionante pasacalles recorrió 

varias calles de la ciudad con 

innumerables espectadores en 

aceras y balcones, para finalizar 

en una ronda de bares en los 

establecimientos del centro de la 

localidad.  

Cerca ya del medio día, la 

comitiva se dirigió hasta el 

Arnedo Arena, donde tuvo lugar 

una paella gigante para todos los 

asistentes. El ruedo convertido en 

un gigantesco restaurante fue 

una de las imágenes de la 

jornada. Ese mismo ruedo, debía 

acoger minutos más tarde una 

suelta de reses bravas, y para 

ello, era preciso retirar las mesas y 

sillas que lo cubrían. Tras realizar 

un pequeño acto en que cada 

una de las peñas depositó su 
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pañuelo en un panel preparado 

a tal fin, todo el mundo echó 

una mano para que diese la 

sensación de que “allí no había 

pasado nada”.  

Las vaquillas permitieron a los 

más atrevidos dar unos pases, y 

para los que no se animaron, no 

faltó la música y el baile en los 

tendidos. La misma música que 

al finalizar pisaría de nuevo el 

albero para salir desfilando 

desde la plaza de toros y 

arrancar un nuevo pasacalles 

que conduciría la fiesta de 

nuevo hasta el centro de 

Arnedo.  

Ya en la Plaza de España, y 

mientras tenía lugar el reparto 

de la cena, se entregó a todas 

las peñas asistentes un 

recordatorio que los acreditaba 

como participantes de esta cita, 

y el comienzo de la noche dio 

paso a la música, que las peñas 

fueron abandonando 

progresivamente para volver a 

sus localidades de origen. Los 

anfitriones, y todos los arnedanos 

que se sumaron a la fiesta, 

exprimieron los últimos minutos 

de programa oficial de esta 

jornada que será para muchos 

un recuerdo imborrable.  

No querríamos terminar este resumen de ocho meses de trabajo sin volver a 

agradecer a todos los que aportaron su granito de arena para que esta iniciativa se 

convirtiese en todo un éxito. En especial a todos esos socios que levantaron la mano 

y dijeron “contad conmigo”. Vuestro es el éxito de este día. ¡Gracias! 
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ELECCIÓN REINA DE LAS FIESTAS 2014 
 

 

Por tercer año consecutivo, tuvimos el honor de ser invitados como parte del jurado 

que seleccionó a la que será la Reina de las Fiestas de San Cosme y San Damián 2014 

y sus Damas de Honor.  

A esta cita concu-

rrían cuatro jóvenes: 

Elena Díaz, por el 

Club Taurino Arne-

dano; Rebeca Del-

gado, por la Asocia-

ción de Vecinos del 

Casco Antiguo; Re-

beca Rodríguez, por 

la Asociación de 

Vecinos del Parque 

1º de Mayo; y Án-

gela Morán, repre-

sentante de la Aso-

ciación de Amigos 

de Arnedo.  

Tras una distendida charla, que se celebró en el Centro Joven en la mañana del 

sábado 21 de junio, en la que los miembros del jurado (representantes de las peñas y 

de los distintos grupos políticos), miembros de las asociaciones que presentaban 

candidata, y la Reina 2013, Alba Sáenz, en la que se habló sobre las candidatas, 

sobre Arnedo y sobre nuestras fiestas, el jurado se retiró a deliberar y determinó que la 

candidata que representará a los arnedanos como Reina de las Fiestas 2014 

fuera Ángela Morán Lacarra (segunda por la derecha), como anunciaba a los 

medios la concejal de festejos, Noelia Moreno unos minutos más tarde.  

Las cuatro jóvenes tomaron “posesión” de sus cargos como Reina y Damas de Honor 

de las fiestas de San Cosme y San Damián 2014 respectivamente en la noche del 25 

de septiembre, durante el pregón de las fiestas. 

Durante los meses estivales también tuvimos ocasión de acudir a alguna de las 

presentaciones y paso de banda que realizan sus asociaciones. 
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PRESENTACIÓN ACTIVIDADES DE VERANO 

 
El verano es una época para 

descansar, pero también para 

disfrutar del tiempo libre. Para 

estos últimos, desde la Peña 

Lubumbas os propusimos una 

serie de actividades de todo 

tipo, que nuestro Presidente, 

Álvaro Solana, junto al 

Vicepresidente y Portavoz, 

Raúl Domínguez, relataron en 

rueda de prensa en la 

mañana del miércoles 25 de 

junio. 

Se trataba de tres actividades 

tradicionales en el calendario de la Peña Lubumbas que a pesar de los años siguen 

contando con una gran acogida: el viaje a San Fermín, nuestro Torneo de Fútbol 7, y 

el XXIII Concurso de Pancartas 'Peña Lubumbas'. 

El concurso de Pancartas Peña Lubumbas en su XXIII 

edición traía alguna pequeña novedad, y es que 

sumaba como requisito la aparición de la leyenda 

“40º aniversario” a los ya habituales: PEÑA LUBUMBAS, 

ARNEDO, 2014 en los bocetos de anverso y reverso en 

32x17 cm sobre soporte rígido, con un sobre cerrado 

que incluyese sus datos. 

Como siempre, la temática era libre, aunque debía 

estar relacionada con aspectos de las fiestas de 

Arnedo y tenía como plazo de presentación hasta el 

19 de agosto, con un premio para el ganador de 600 

euros por confeccionar la pancarta definitiva, 

corriendo la Peña Lubumbas con los gastos de los 

materiales para desarrollarla.  
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VIAJE A SAN FERMÍN 

 

 

Las fiestas de Pamplona son un 

espejo para todas las peñas 

de España, y el escaparate 

más internacional de nuestras 

costumbres y tradiciones. Para 

seguir informados como es 

debido de las últimas 

novedades del panorama 

"festivo", no podíamos faltar un 

año más a la cita. Fue el 

sábado 12 de julio cuando los 

autobuses fletados por la Peña 

Lubumbas salieron rumbo a 

Pamplona para disfrutar de unas horas 

de fiesta con horarios prácticamente "a 

la carta". 

En esta ocasión fueron 170 personas las 

que viajaron hasta la capital navarra  

en los tres horarios propuestos en un 

total de cuatro autobuses (fueron dos 

los que salieron a las 16.00h), y en las 

jornadas de inscripción no faltaron las 

“colas” para conseguir plaza en el 

horario deseado. 
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ELECCIÓN DEL CARTEL DE FIESTAS 2014 

 
El 16 de julio de 2014 éramos convocados un 

año más para formar parte del jurado 

seleccionador del cartel anunciador de las 

fiestas de San Cosme y San Damián (somos 

invitados como parte del jurado desde el 

año 2010).  

Este jurado, que está formado por 

representantes de los grupos municipales, de 

las peñas, y varias personas vinculadas con 

el mundo del arte y el diseño, se reunió en la 

Casa del Arte para valorar los proyectos 

presentados y seleccionar al ganador.  

En esta ocasión se presentaron diez 

propuestas de lo más variadas, aunque no 

por el hecho de contar con menos carteles 

que en la anterior edición (cinco menos), 

fue más sencillo seleccionar al ganador.  

La deliberación se extendió por más de hora 

y media (la más larga desde que formamos parte del jurado) entrando a valorar los 

elementos de todos los proyectos, ganando finalmente en la última ronda el cartel 

denominado “Estandarte Arnedano”, que se impuso a “Arnedoflexia: jugando a las 

fiestas”. 

Entre las características que valoró el jurado como más importantes, fue la aparición 

novedosa de los colores de la bandera del municipio en el fondo del cartel y el juego 

de tipografía y elementos que se hicieron, proponiendo además cambios de 

pequeña significancia al autor que él estuvo de acuerdo en llevar a cabo antes de 

presentar el cartel definitivo.  

El autor resultó ser el arnedano Pablo Calahorra Garrido, que se hizo gracias a su 

diseño con el premio de 750 euros que otorga el Área de Cultura del Ayuntamiento 

de Arnedo al  autor del proyecto ganador.  
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XVI TORNEO DE FÚTBOL 7 
 

 

Y tras la fiesta en Pamplona 

los campos de césped 

artificial en la zona deportiva 

se convirtieron en 

protagonistas de nuestra 

siguiente actividad. Otra 

actividad asentada que 

cumplía dieciséis ediciones 

en este 2014 durante el 19 y 

20 de julio.  

En este 2014 contamos con 

13 equipos inscritos que se 

organizaron en cuatro grupos 

en el sorteo que se celebró en la sede el miércoles 16 de julio. Dentro de esos grupos 

alcanzarían la jornada del domingo los dos primeros de cada uno de ellos.  

Si el sábado tuvo lugar la fase de grupos, el domingo fue momento para jugar los 

cuartos de final (por la mañana), y las semifinales y final en la tarde.  

En esta ocasión, uno de los 

equipos más veteranos del 

torneo fue el que se impuso 

en la ronda de penaltis. 

Panadería Ibáñez ganó a 

Niutin F.C. por 3 a 2 tras un 

partido y prórroga sin goles.  

Fueron semifinalistas de 

esta edición del torneo los 

ganadores de 2013, 

#invirtiendoenfelicidad, y 

C.P. La Estación, que 

alcanzaron las semifinales 

pero no pudieron impo-

nerse en sus partidos. 
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 XXIII CONCURSO DE PANCARTAS 
 

 

En los últimos coletazos del verano, y como preludio ya a nuestras fiestas patronales, 

el jurado se reunió para seleccionar a la que sería nuestra pancarta en este 2014.  

Con un total de cinco proyectos presentados, de los cuales, cuatro eran arnedanos, 

y un quinto llegaba desde Huesca, se valoró qué diseño podía representar mejor a la 

peña Lubumabs en esta cita especial de su cuarenta aniversario.  

Algunos de los temas recurrentes de este 2014 fueron las redes sociales y la película 

“Ocho apellidos vascos”, y por supuesto, las tartas de cumpleaños fueron un 

elemento que apareció en varios de los diseños.  
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Tras una primera vuelta de 

votación, en la que los 

proyectos número #2 y #5 

resultaron seleccionados, 

finalmente,  la ganadora, 

fue el proyecto número #5,  

con protagonismo del rey 

“saliente” que tras su 

jubilación se unía a nuestra 

celebración, y el actor Dani 

Rovira (en una de las 

escenas de la citada 

película), gritando megá-

fono en mano que “Arnedo 

tiene un color especial”.  

El anverso de la pancarta tenía un carácter nostálgico, las puertas de las tres sedes 

de la Peña Lubumbas eran las protagonistas, junto con el lema “40 años haciéndolo 

posible”.  

Una vez seleccionada, y al abrir el sobre, se descubrió que Eva Gómez, la ganadora 

2013 iba a ser nuevamente la autora de la pancarta de la Peña Lubumbas por 

segunda vez consecutiva.  

Esta joven estudiante de Artes explicó en la Rueda de Prensa que se celebró el jueves 

21 de agosto, que quiso hacer un guiño gracioso y de actualidad en una de las 

caras, mientras que en la segunda analizaba elementos de la peña Lubumbas como 

sus colores  con sus respectivos significados, y aprovechaba para hacer un poco de 

historia de estos cuarenta años con la reproducción de nuestras sedes.  
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I CONCURSO DE ESCAPARATES PEÑA LUBUMBAS 

 
La mayoría de los comercios de nuestra 

localidad, aprovecha los días previos a 

nuestras fiestas patronales para engalanar sus 

escaparates como la ocasión lo merece. De 

esta idea surge un nuevo proyecto en el seno 

de la Peña Lubumbas. Es el primer concurso 

de escaparates ‘Peña Lubumbas’. Esta idea, 

decide materializarse ya a principio del 

verano, y para darle forma se decide contar 

con el Ayuntamiento de Arnedo, entendiendo 

que la temática del mismo es transversal 

(comercio, turismo y festejos tienen algo que 

ver en el mismo) y buscando apoyo a la hora 

de contactar con los comerciantes de 

Arnedo.  

La idea se recibe muy bien, y para pulsar la 

opinión del comercio se decide contar con la 

colaboración de la Asociación de 

Comerciantes de Arnedo y Comarca. Ellos son los primeros en conocer las bases y en 

exponer las sugerencias y cambios que creen que pueden hacer que se obtenga 

una mayor y mejor respuesta.  

Con las bases configuradas, 

comenzamos a dar a conocer el 

concurso comercio a comercio 

en las primeras semanas de 

septiembre, y ya el 11 del mismo 

mes, se presenta en rueda 

informativa junto con responsables 

municipales y de la ACAC.  

Las bases son sencillas: para 

participar basta con inscribirse y 

decorar el escaparate con una 

temática relacionada con las 
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fiestas de San Cosme y San Damián 

en las fechas solicitadas y 

mantenerlo hasta el final de las 

mismas.  

El jurado tendría su base en los 

propios organizadores: la peña, el 

Ayuntamiento, la Asociación de 

Comerciantes y un séptimo miembro, 

basado en todos los votos recibidos 

en las fotos colgadas en facebook a 

modo de “me gusta”. En juego, 300 

euros para el ganador, y trofeo, y 100 

para cada uno de los dos finalistas, 

acompañados con su diploma, 

aunque el trasfondo verdadero no es 

el del premio, si no el de sumergir a 

Arnedo en las fiestas y dar a conocer 

los comercios locales.  

La respuesta fue impresionante: 35 

comercios se inscribieron por alguna 

de las tres vías previstas para 

hacerlo, dispuestos a participar en el 

concurso. Todo un éxito en esta 

primera edición.  

A partir del lunes 22 de septiembre 

comenzó el plazo de exposición de 

este concurso, que se prolongaría 

hasta el 2 de octubre en todos los 

comercios presentados.  

Durante las dos primeras jornadas de 

exposición, el 22 y 23 de septiembre, 

los miembros del jurado visitaron los 

escaparates presentados valorando 

originalidad, trabajo, presentación e 

integración del producto y emitieron 

su votación, en la que debían 

repartir puntuaciones del 10 al 1, sin 

repetir ninguna, a los 10 mejores 

escaparates.  
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También en el medio día del lunes 22, y hasta 

media noche del martes 23, se publicaron en la 

página de facebook de la Peña Lubumbas las 

fotos de los escaparates participantes, y en las 

mismas se recogieron los votos del público, 

recibiendo más de 3000 votaciones, otra seña de 

la buena acogida del concurso. El reparto de 

puntos se hizo de la misma manera que en el 

resto de miembros del jurado, recibiendo 10 el 

que contaba más “me gusta”, 9 el siguiente y así 

sucesivamente, constituyendo el séptimo 

miembro del jurado.  

Una vez recogidos todos los votos del jurado, incluyendo el voto por internet del 

público, los tres escaparates que obtuvieron una mayor puntuación, y por lo tanto, se 

convierten en los finalistas del I Concurso de Escaparates Peña Lubumbas fueron los 

números 24, 25 y 32, correspondientes, respectivamente,  a los comercios Ellas (Juan 

Carlos I, 4), Óptica Jiménez (Juan Carlos I, 7) y Fardelejos Pili (Constitución, 26).  

Representantes de los tres comercios acudieron al Pregón de las fiestas (jueves 25 de 

septiembre), en donde, tras la entrega de los premios concedidos por el área del 

cultura del Ayuntamiento de Arnedo se procedió a conocer al ganador de los 300 

euros y el trofeo que lo acreditaba como tal. Finalmente, y ante una apretada 

votación fue Óptica Jiménez quién mereció el premio, mientras que Ellas y Fardelejos 

Pili quedaron como finalistas, y recibieron sendos premios de 100 euros así como su 

diploma.  

Una nueva iniciativa en torno a nuestras fiestas que sirvió para engalanar al detalle los 

comercios de nuestra ciudad, a los que queremos agradecerles su implicación y 

participación, demostrando un altísimo nivel y  trabajo y ayudando a hacer más ricas, 

si cabe, nuestras fiestas. 
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EXPOSICIÓN DE PANCARTAS 40 ANIVERSARIO 

 
Las pancartas de la peña Lubumbas, 

son, desde nuestra fundación en 1974 

una de la imagen indiscutible de 

nuestras fiestas. Pequeñas obras de arte 

de más de 3 metros de longitud que 

preceden al jolgorio y la alegría festiva 

de los peñistas.  

Nuestras pancartas son únicas, pero las 

dimensiones del local hacen que sólo 

unas pocas puedan exponerse en 

nuestro particular “museo”. Con motivo 

de este cuarenta aniversario, una idea 

que ya había surgido algunos años 

antes, decidió llevarse a cabo: por 

primera vez podrían verse todas, a la vez, 

y en una sala de exposiciones acorde al 

tamaño de las obras: las calles de 

Arnedo.  

El 16 de septiembre, el Presidente de la 

Peña Lubumbas, Álvaro Solana, junto 

con el Portavoz, Raúl Domínguez, 

presentaron en rueda de prensa la 

macro-exposición que conmemoraría 

este 40º aniversario explicando los 

pormenores de la misma.  

La muestra, que recogió 39 obras, 

estaba formada por 35 pancartas 

"grandes" y 4 pancartas pequeñas, las 

de los Lubumbitas. En el recorrido por 

estos cuarenta años, había algunas 

bajas. Estas corresponden a las pancartas desaparecidas, que en los primeros años 

de existencia de la peña, se quemaban tras el Pobre de Mí.  
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Las pancartas mayores se repartieron en tres tramos, las pancartas de los años 80 

(que incluían además el diseño de 1979) se situaron en la calle Juan Carlos I y Virrey 

Lizana; las pancartas de los años 90, 

que podían verse en la calle Santo 

Domingo y en el tramo inferior de 

Paseo de la Constitución; y las 

pancartas de los años 2000, que se 

situaron en el tramo superior de 

Paseo de la Constitución.  

Las pancartas de los lubumbitas, 

estuvieron expuestas en Paseo de la 

Libertad, y además, en la Puerta 

Munillo pudo verse por primera vez 

la pancarta que la Peña Lubumbas 

lucirá en este 2014, así como la 

actual pancarta chiqui.  

Junto a esta macro-exposición, la 

Puerta Munillo acogió los paneles 

informativos que dieron cuenta de la 

historia de cada una de las 

pancartas, incluyendo a sus autores 

así como distintas curiosidades sobre 

las mismas. 
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En este punto, que estuvo a 

disposición del público el viernes 

de 19.30 a 21.30h, y el sábado y 

domingo, de 12.00 a 14.00h y de 

18.30 a 20.30h, pudo además 

degustarse el zurracapote de la 

Peña Lubumbas.  

La inauguración de la muestra, el 

viernes 19 de septiembre a las 

19.30h en la Puerta Munillo, contó 

con la asistencia de algunos de los 

autores de estas pancartas, que 

pudieron, después de algunos 

años, poder volver a ver su obra.  

La exposición, que estaba previsto 

que fuese retirada una vez pasado 

el fin de semana, estuvo expuesta 

hasta el día previo del comienzo 

de las fiestas, por decisión del 

equipo de Gobierno y ante las 

numerosas opiniones que 

solicitaron la permanencia de las 

mismas también durante la 

semana festiva.  

Finalmente, sólo algunas, en calles 

adyacentes permanecieron hasta 

el 2 de octubre, retirando la mayor 

parte de las pancartas de las calles 

principales para el desarrollo de 

otras actividades. 

La actividad fue todo un éxito. Las 

opiniones en la calle y las redes 

sociales mostraron la satisfacción 

del público ante la iniciativa, que 

valoró la originalidad de la idea, el 

colorido de las calles y el ambiente 

festivo que se respiraba.  

Era exactamente de lo que se trataba. Objetivo cumplido. 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  

40 AÑOS DE LA PEÑA LUBUMBAS 
 

Sin duda, la actividad de este verano 

2014 ha sido frenética.  

A los preparativos de las propias fiestas 

de San Cosme y San Damián se 

sumaron la organización de la 

“Exposición de Pancartas 40º 

aniversario” y la realización del I 

Concurso de Escaparates ‘Peña 

Lubumbas’, además de algunos 

pequeños arreglos que como cada 

verano venimos realizando para el 

mantenimiento de nuestra sede.  

A pesar de toda la actividad y el 

trabajo pendiente, cuando Demetrio 

Domínguez, gerente de Hotel Victoria, 

puso a nuestra disposición los marcos 

del Restaurante Victoria para realizar 

una exposición por el cuarenta 

cumpleaños de la peña (que es 

“quinta” de Hotel Victoria, que también 

festejaba cuatro décadas en este 2014) 

no nos lo pensamos dos veces, y buscamos en los archivos fotográficos de la peña 

para seleccionar unas cien fotos que pudiesen repasar estos años de vida.  

La exposición se celebró entre el 26 de septiembre y el 12 de octubre, y durante esos 

días, los comensales de Victoria Restauración pudieron compartir mesa, mantel y 

Lubumbas con todos nosotros.  

El Hotel Victoria, como gran colaborador que es de esta 

peña, quiso tener también un guiño con los asistentes a 

la cena de hermandad, y, a petición nuestra, sirvió junto 

con el postre un chupito de la bebida que da nombre a 

esta asociación: un Lubumba, con coñac y batido de 

chocolate. Una vez más, gracias a Victoria, y que 

sigamos cumpliendo años.  
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FIESTAS DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2014 

 
Por la mañana. Abres los ojos. 

¿Qué día es hoy? Entonces te das 

cuenta: es 26 de septiembre.  

Esta sensación, que estamos 

convencidos de que los que todos 

los que como nosotros disfrutáis de 

las fiestas habéis vivido en más de 

una ocasión, se repitió un año 

más, como manda el calendario 

en este 2014.  

Pero antes de este momento, en 

el mes de junio, las fiestas comenzaron con un folio en blanco, como cada año, 

hasta dar forma a un programa que hubimos de entregar la última semana del mes 

de julio. A finales del mes de agosto se entregaron los últimos cambios y detalles, y el 

5 de septiembre, nuestro Presidente, Álvaro Solana, junto a la concejal de Festejos, 

Noelia Moreno, y representantes del resto de peñas y de la Asociación Toro en la 

Calle, dieron cuenta de los principales actos del programa.  

Conocido el programa, los días previos, 22, 23 y 24 de septiembre, todos los socios 

tuvieron su habitual cita en la sede para el pago de cuotas, renovación de abonos, 

inscripciones en la cena y la comida 40º aniversario, o pasar por nuestra “boutique” 

para renovar el vestuario.  

Además de los socios, también aquellos interesados en 

inscribirse como nuevos socios de la peña podían darse 

cita esos días. En este 2014 el número de personas que 

acudieron fue impresionante, con más de medio 

centenar de nuevos socios, que hicieron que al finalizar 

los tres días superásemos por primera vez la cifra de 850 

asociados.  

Buena respuesta tuvieron también la cena y la comida 

de hermandad, con unos 150 asistentes en cada una 

de ellas, y fue cita obligada la compra del polo 
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conmemorativo de este aniversario, y 

recibir, además la pulsera Lubumbas, el 

complemento para este año.  

Tras acudir un año más invitados al 

Pregón de las fiestas en la tarde del 25 

de septiembre, con más razón este 

año, debido a que entregamos el 

premio al ganador y finalistas del I 

concurso de escaparates, llegó por fin 

ese 26 de septiembre.  

Como es habitual comenzamos la 

fiesta en nuestra sede, en la 

degustación de frutos secos y 

zurracapote, para acudir a 

continuación con nuestras pancartas y 

nuestra charanga al chupinazo que 

arrancó las fiestas. Tras el largo 

pasacalles que condujo a los asistentes 

hasta la Puerta Munillo hicimos parada 

este 2014, con algo de retraso sobre el 

programa previsto, en las escaleras de 

Santo Tomás, para inmortalizar este 40º 

aniversario y seguir después con la 

música que finalizó al comienzo de la II 

Fiesta Matinal en el recorrido del 

encierro que contó con muchísima 

presencia de jóvenes, y no tan jóvenes. 

La noche del 26 llegó pronto y la ronda 

de bares sirvió de preludio de la Cena 

de Hermandad en la que contamos 

también con la asistencia de la Tuna 

Lubumbas que nos entregó con motivo 

de nuestro cuarenta aniversario una 

placa conmemorativa de la efemé-

ride, y por supuesto, nos amenizó con 

su música. La primera salida nocturna 

siguió a esta cena y trasladó a todos 

los asistentes hasta la sede de la peña.  
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Ya el día 27, y tras dejar la mañana para los 

actos más tradicionales de nuestras fiestas, 

arrancó el primer café-concierto en el 

parque del Palacio de la Baronesa que nos 

condujo hasta la plaza de toros para la 

primera de las novilladas.  

Mientras tanto, en nuestra sede, los niños 

disfrutaron de manualidades, juegos y bailes 

con ‘Fantasy Show’, la primera de las 

propuestas infantiles.  

En esta primera novillada quisimos tener un 

detalle con el resto de peñas y hacerlos 

partícipes de nuestro 40º cumpleaños de 

una manera muy dulce. A las 19.30h 

comenzaron también nuestras meriendas, 

con las tradicionales gordillas, citas que se 

sucedieron los días siguientes con torreznos, 

cojonudos, fingers de pollo, y la merienda 

tradicional de pan con aceite el día 1 de 

octubre.  

El día 28, en esta ocasión domingo, 

arrancamos con nuestros tradicionales 

desayunos y dianas que se prolongarían 

hasta el día 2. En el medio día se repartió en 

la Puerta Munillo la tradicional degustación 

de pimiento relleno de cabracho, y ya por 

la tarde, los niños tuvieron su tradicional cita 

en el X Certamen “Imagina tus fiestas” y 

chocolatada. Esa misma noche contamos 

con Fal DJ en la sede de la peña.  
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El 29 de septiembre fue en este 2014 

un día muy especial. Fue el día elegido 

para realizar nuestro homenaje de este 

año, que además era un homenaje a 

cuarenta años de vida. A pesar de 

que el día amenazó lluvia, el acto le 

dio luz a la jornada. Tras el desayuno la 

jornada empezó a las 12.00h, 

momento en que nuestra charanga 

llevó a la peña hasta sus orígenes, 

hasta el Patio Carreto, donde 

comenzó todo. Allí los fundadores 

aprovecharon para reeditar la foto 

fundacional de la peña 

acompañados por una réplica de la 

pancarta que presidia sus pasacalles 

en aquel entonces, para después 

dirigirnos a comenzar una divertida 

ronda de bares, en la que el Paseo 

Libertad se quedó pequeño para 

acoger los bailes de nuestros 

fundadores, a los que no había más 

remedio que sumarse.  

La siguiente parada fue la carpa de la 

Plaza de España, en donde se habían 

dispuesto mesas para compartir 

comida. Al fin de la misma se realizó un 

emotivo discurso en el que se puso en 

valor su labor, y se les hizo entrega de 

un obsequio conmemorativo de este 

aniversario además de imponerles el 

pañuelo de fundadores.  

La fiesta siguió en el café-concierto en 

la Baronesa, y para los más atrevidos 

durante toda la tarde en la novillada y 

en la posterior bajada.  

Para el público un poco más mayor, 

habituales de este tipo de 

espectáculos, pero abierto a todo el 
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que quiso acercarse organizamos en este 

2014 dos actividades bajo el título “Aquí 

no hay forastero”, en los que traíamos 

hasta Arnedo espectáculos regionales.  

El mismo lunes 29, desde la limítrofe 

Navarra llegaban ‘Voces del Ebro’ que 

hicieron un repaso de las jotas navarras y 

riojanas de todos los tiempos.  

Ya por la noche, los jóvenes volvieron a 

ser protagonistas y TwoSan Dj’s 

ambientaron la fiesta en la sede. 

El día 30 tuvo lugar otra de las citas 

tradicionales, la degustación de Queso 

fresco en la Puerta Munillo y también por 

la tarde, una de nuestras habituales, 

Aquilina la Sardina, entretuvo a los más 

pequeños de la casa.  

La noche de ese 30 de septiembre volvió 

a contar con otra de las actividades 

conmemorativas, la fiesta “Los 40 de 

Lubumbas” invitaba a todos los que 

como nosotros rondaban las cuatro 

décadas a disfrutar de una noche de 

fiesta pensada para ellos, con la música 

que disfrutaban en su juventud. La 

convocatoria fue un éxito, y ese público 

que sale un poco menos bailó durante 

horas en la sede. Además contamos con 

Alaska, Mario Vaquerizo y JuanPe que 

acudieron también a la fiesta.  

Y de nuevo de los menos jóvenes, a los 

más pequeños de la casa, el pasacalles 

de los Lubumbitas volvió a animar a todos 

nuestros niños para, una vez en la sede, 

afanarse a servir raciones de calamares 

para todos los que se acercaron, que 

fueron muchos.  
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Por la tarde continuarían siendo 

protagonistas, con hinchables y 

palomitas en el Patio de Santo 

Tomás, mientras que los mayores 

pudieron disfrutar de la segunda 

parte del “Aquí no hay forastero” 

con Flamenco y Sevillanas de 

mano del grupo de Rincón de 

Soto. Ya por la noche, y tras la 

fiesta, contamos con la salida 

nocturna de nuestra charanga por 

las calles de la localidad.  

Esa misma tarde, nuestro vocal 

taurino también acudió a los 

salones del Hotel Virrey para elegir 

la faena más artística de la feria, 

que fue para Ginés Marín, que 

obtuvo por ello el Zapato de Oro 

2014.  

Y ya el día 2, tras las habituales 

citas matinales, una gran novedad 

del programa de este 2014: la 

recuperación del Día de las Peñas 

con una becerrada para las peñas 

Tao, Lubumbas, La Chispa, el Club 

Taurino y la Asociación Toro en la 

Calle.  

El desfile que precedió este festejo, 

y al que estaban convocados 

todos los peñistas, la banda y las 

Damas, entre otros, fue 

multitudinario, dándonos una de 

las imágenes de estas fiestas. Tras 

él, las peñas desfilaron por el ruedo 

con su música demostrando que a 

pesar de llevar siete días de fiesta 

las fuerzas no cesaban.  
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La tarde de “becerras” fue de lo 

más ameno, y muchos dijeron que 

fue en esa en la que debió 

entregarse el Zapato de Oro. De 

haberlo hecho, Guillermo 

Santamaría, que fue nuestro 

representante bien lo mereció, ya 

que el público y la Presidencia 

premiaron su faena con dos orejas y 

rabo. También merece una 

mención nuestro vocal taurino, 

Alfonso Yustes, que fue quién 

propuso esta idea que resultó todo 

un éxito de público y espectáculo.  

El Pobre de Mí, como no podía ser 

de otra manera, también tuvo 

carácter nostálgico y recuperó las 

tradicionales velas del Pobre de Mí. 

Además la carroza volvió a 

protagonizarla la raspa del “Entierro 

de la sardina” que no pudo llegar, 

por diez minutos a la traca fin de 

fiestas, ya que la gente quería seguir 

disfrutando de la charanga unos 

pocos minutos más.  

Así pusimos el broche final a unas 

fiestas “XL” en las que celebramos 

con orgullo nuestros cuarenta, 

gracias a la implicación y el trabajo 

de muchos socios y amigos que 

ayudan cada año a que todo 

Arnedo disfrute de sus fiestas, que 

este año se quedaron sin la 

declaración de Interés Turístico 

Nacional. Quizá el próximo.  

Tan sólo quedaba volver a poner 

orden en nuestro local tras la intensa 

semana, pero eso, fue ya un par de 

días más tarde, sin figurar en el 

programa. 
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REPARTO LOTERÍA DE NAVIDAD Y EL NIÑO 

 
Un año más, la ilusión 

de la Navidad vuelve a 

nuestra peña. Más 

concretamente la 

ilusión de poder ayudar 

a los bolsillos de todos 

nuestros socios y amigos 

con un pellizquito de la 

Lotería de Navidad 

2014, mejor si cabe, si 

puede ser del famoso 

“Gordo”. 

Para ello, el jueves 16 y 

el viernes 17 de octubre 

de 21.00 a 22.00h en nuestra sede repartimos en nuestra sede las participaciones de 

la Lotería de Navidad, que posteriormente pudo comprarse en los habituales 

establecimientos que colaboran acercándola a aquellos que se olvidaron de acudir 

a retirarla en su día. En esta ocasión el 81.501 es el número de la suerte que 

esperamos oír cantas a los niños de San Ildefonso el próximo 22 de diciembre.  

Este año quisimos promocionarla con el polémico anuncio de la lotería del pasado 

2013, con una musiquilla que todos tenemos en el subconsciente.  

Y por si no tuviésemos la suerte de que nos tocase, o bien, para aprovechar nuestra 

racha de buena suerte, los días 29 y 30 de diciembre repartiremos la Lotería del 

Sorteo Extraordinario de El Niño. Será en la sede, de 21.00 a 22.00 horas, y dado que el 

número de participaciones es más limitado que en la Lotería de Navidad, se repartirá 

en primer lugar para los socios, de forma limitada, y el día 30 para todo el público, y 

tanta como cada uno desee, en orden estricto de llegada.  

Quién sabe si el próximo 22, o el próximo 6, podamos ponernos el pañuelo y tener 

algo que festejar, a pesar de no ser septiembre o marzo.  

Cruzamos los dedos.  
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VIAJE A  HALLOWEEN DE PORT AVENTURA 

 
Cada mes de julio, la Peña 

Lubumbas se va “con la música 

a otra parte” para disfrutar de 

las fiestas de San Fermín, pero 

en esta ocasión, y para cerrar 

este cuarenta aniversario que 

estamos festejando, decidimos 

irnos de fin de semana para 

disfrutar del Halloween de Port 

Aventura.  

El parque temático ubicado en 

la Costa Dorada celebraba entre el 27 de septiembre y el 16 de noviembre la 

festividad de Halloween, tematizando sus áreas y sus espectáculos para la ocasión.  

Además de las habituales atracciones del parque durante las dos jornadas del fin de 

semana.  

El viaje, incluía, además de la entrada al parque tanto el sábado 15 como el 

domingo 16, el alojamiento en régimen de media pensión en Hotel de tres estrellas en 

el centro de Salou (con cena el sábado y desayuno el domingo), así como el autobús 

de ida y vuelta y durante todo el recorrido.  

Finalmente fueron 43 las personas que se animaron a disfrutar de este fin de semana: 

niños, jóvenes y no tan jóvenes pudieron disfrutar de un fin de semana de diversión y 

adrenalina para los más audaces que se extendió desde las 5 de la mañana del 

sábado en la estación de autobueses hasta las 22.00h del domingo, momento en el 

que llegamos de nuevo a 

Arnedo.  

Una nueva actividad de 

este 40º aniversario con 

visos de mantenerse en 

próximos años, comprar-

tiendo más momentos 

Lubumbas por todos los 

rincones del mundo.  
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

Como una de las asociaciones con más miembros de Arnedo, a menudo tenemos el 

gusto de recibir invitaciones para acudir a distintos actos de la vida social arnedana. 

Tanto el Ayuntamiento, como distintas asociaciones y colectivos nos invitan a 

participar, colaborar, o compartir actividades, a los que, siempre que nuestra 

disponibilidad nos lo permite nos gusta acudir en representación de la peña. 

Además, formamos parte de otros entes como la Comisión Taurina o el Consejo de la 

Juventud, en los que también participamos. Estas son algunas de las citas de este 

año. 

 

INAUGURACIÓN SEDE CRUZ ROJA ARNEDO 

 

El 1 de marzo fuimos invitados a la 

inauguración de las nuevas instalaciones 

de Cruz Roja en la calle República 

Argentina, en lo que era el antiguo Centro 

de Salud, que ha sido perfectamente 

remodelado para albergar y disponer 

todos los servicios de la Asamblea 

Comarcal de Cruz Roja en Arnedo 

 

 

ENTREGA DEL XL ZAPATO DE ORO 2013 

 

En la noche del 14 de marzo, una vez comenzadas 

nuestras fiestas de San José, se entregaron en el 

Teatro Cervantes los trofeos correspondientes al XL 

Zapato de Oro celebrado en septiembre y octubre 

de 2013. Entre los premios, un año más, se entregó el 

trofeo Peñas de Arnedo al Novillo más bravo de la 

feria, que fue para Bobero, de Fernando Peña.  
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ROMERÍA DE SAN MARCOS Y LA V. DE HONTANAR 

 

El domingo 4 de mayo fuimos invitados por 

la Cofradía de San Marcos y la Virgen de 

Hontanar a la romería que cada año 

celebran desde Vico hasta el singular paraje 

arnedano y que cuenta con la 

colaboración de colectivos como Amigos 

de Arnedo. En esta ocasión, homenajeaban 

a la Agrupación Musical Santa Cecilia que 

amenizó con sus pasodobles las faenas que 

diversas personalidades realizaron en el 

tradicional Juego del Toro. 

 

PRESENTACIÓN MAJA CLUB TAURINO 2014 

El viernes 18 de julio, el Club Taurino Arnedano realizó 

la presentación oficial de su nueva dama, Elena Díaz 

Sáenz, que tomó el testigo de su antecesora, y 

también reina de las fiestas 2013, Alba Sáenz Cruz. El 

acto, en el que se impuso la banda y se entrego unos 

obsequios a la dama saliente y entrante, ambas 

realizaron discursos con sus experiencias y 

expectativas, respectivamente. Al finalizar el acto, 

que estuvo acompañado por el grupo Lux, se sirvió 

champán para todos los invitados.  

 

  PRESENTACIÓN CARTELES XLI ZAPATO DE ORO 

 

El 28 de agosto, la Comisión Taurina  realizó la 

presentación de los carteles del XLI Zapato de 

Oro en un acto en los que se proyectaron vídeos 

de las ganaderías reseñadas y se dieron a 

conocer los novilleros que lidiarían en cada una 

de las jornadas de la feria.  
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FLIPARNEDO. EL AJEDREZ 

 

Como ya es habitual, el último viernes del mes 

de agosto (en esta ocasión el 29), se celebró el 

festival de juegos FlipArnedo, que pretende 

emular al gigantesco ‘Flip’ que se celebra en la 

ciudad de Parthenay cada mes de julio.  

En esta ocasión, además de los juegos 

habituales, fue protagonista el ajedrez, por lo 

que el ajedrez gigante o las partidas 

simultáneas fueron las estrellas de esta edición. 

La Peña Lubumbas un año más estuvo 

colaborando en el control de los distintos 

juegos.  

 

 

XXXV ANIVERSARIO TUNA LUBUMBAS 

 

Cada cinco años, coincidiendo con nuestros 

aniversarios, nuestra hermana pequeña, la 

Tuna Lubumbas celebra también los suyos. El 

25 de septiembre es la fecha seleccionada 

para celebrarlo con una cena en la que 

compartir un rato de hermandad. Hace cinco 

años, en la celebración de su XXX aniversario, 

la histórica bandera de la Tuna Lubumbas se 

perdió, y es por eso que este año quisimos 

regalarles una nueva bandera pintada a 

mano, réplica de aquella, que si bien no tiene 

el valor artístico y sentimental de aquel paño 

bordado, servirá para que en las rondas vuelva 

a ondear el estandarte con los escudos de la 

peña y la tuna. 
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  COMISIÓN TAURINA 

La Comisión Taurina del Zapato de Oro, 

encargado de organizar las ferias de marzo y 

septiembre, se renovó en este 2014 estando 

configurada a partir de este momento por 

miembros de las peñas, el Club Taurino y de los 

distintos grupos políticos con representación en 

el Ayuntamiento.  

Siempre con el fin de colaborar con todos los 

aspectos de las fiestas de Arnedo, y de poder 

ofrecer mejores condiciones a nuestros abonados, la peña Lubumbas decidió seguir 

formando parte de este ente, siendo Alfonso Yustes el delegado de la peña en la 

Comisión Taurina.  

 

CONSEJO DE LA JUVENTUD  

Desde la Sección Juvenil de la Peña Lubumbas, su presidente, 

Sergio Villoslada, es el encargado de asistir a las reuniones del 

Consejo de la Juventud Comarcal de Arnedo, una entidad 

que pretende configurar una oferta formativa y de ocio para 

todos los jóvenes de Arnedo. Actividades de ocio como el Fin 

de Semana de la Juventud, o los cursos de primavera, el 

Consejo mantiene actividades propias y colabora con otras 

de las asociaciones que lo configuran.  

 

FEDERACIÓN DE PEÑAS DE ARNEDO 

Con la vista puesta en la Concentración de Peñas Riojanas, se 

crea en febrero de este año la Federación de Peñas de 

Arnedo, integrada por las cuatro peñas de la localidad. 

Durante este año, y principios del anterior, las reuniones de la 

Federación han sido muy numerosas de cara a detallar todos 

los pormenores de esta actividad. Las personas delegadas de 

la peña Lubumbas en esta Federación son, Raúl Domínguez, 

como Presidente de la misma, y Álvaro Solana, como vocal. 

  



ANUARIO PEÑA LUBUMBAS 2014  

      47 

 

WWW.LUBUMBAS.ES 

 
En este 2014 también hemos 

renovado nuestra página web. En 

la nueva www.lubumbas.es 

puedes encontrar toda la 

información del antiguo portal, 

además de muchas nuevas y 

útiles funcionalidades.  

La nueva web es mucho más 

social, podrás ver en todo 

momento los últimos tweets en los 

que se nos cita, acceder a todas 

nuestras redes sociales, y saber 

cuales son las próximas citas de tu 

peña en nuestro calendario.  

Las secciones también se 

simplifican. En Portada podrás 

encontrar las últimas noticias, 

nuestras descargas, los últimos 

tweets… En nuestra sección 

Noticias podrás leer toda la 

información reciente de nuestra 

peña. En Sobre nosotros podrás 

conocer cosas sobre la Peña 

Lubumbas: la directiva, la sede, 

nuestra historia… 

La sección Fiestas de Arnedo es una sección creada especialmente para tratar sobre 

todo lo relacionado con nuestras fiestas de invierno y nuestras fiestas de San Cosme y 

San Damián, mientras que en Otras actividades podrás conocer más sobre el resto de 

las muchas iniciativas que llevamos a cabo.  

Finalmente en la sección multimedia Fotos y Vídeos accederás a nuestros álbumes 

web y nuesto canal de youtube.  

Una nueva forma de disfrutar de todo lo mejor de Lubumbas desde casa.  

http://www.lubumbas.es/
http://www.lubumbas.es/
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   NOS VEMOS EN LA RED 
 

FACEBOOK 

WWW.LUBUMBAS.ES 

 

 

 

youtuBE 

TWITTER 

 

 

GOOGLE+ 

 

INSTAGRAM 

 

LUBUMBAPP 

 

TUENTI
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COMO HEMOS CAMBIADO 
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PLANES DE FUTURO 

 
En breve arrancará 2015. Este 2014 ha sido un año muy intenso en cuanto a número y 

tipo de actividades. Hemos contado con nuevos proyectos a futuro como el I 

Concurso de Escaparates o el Viaje a PortAventura.   

También con actividades excepcionales como la Concentración de Peñas Riojanas o 

la Exposición de Pancartas “40º aniversario”. 

Otras de las actividades “antiguas” también han necesitado de especial atención en 

este año: el décimo aniversario de nuestro concurso de monólogos, con su fase de 

monologuistas arnedanos.  

Este 2015 también celebrará una 

importante efeméride, y es que nada 

más comenzar el año, recibiremos al 

Hombre con tantas narices como días 

tiene el año por vigésimo quinta vez. 

Nuestro particular ‘narizotas’ cumple 

25 años sorprendiendo e ilusionando 

a los niños con el año nuevo. 

Es una de las señas inconfundibles de 

la peña, pero también personaje 

singular de Arnedo y patrimonio de 

todos los arnedanos desde que en 

1991 la tradición oral se convirtiese en 

realidad.  

En este 2015 también será un reto, como lo es cada año, intentar sorprender en 

nuestras fiestas. Ya con el balance de las anteriores, algunas ideas rondan por la 

cabeza de cara al nuevo año. Por supuesto, esperamos también tu aportación, para 

que las fiestas sean para todos, pero sobre todo, de todos.  

Nuestros concursos, que ya son tres, nuevos viajes…, y seguro que alguna sorpresa. 

Comienza un nuevo año de trabajo y disfrute, en el que, si quieres, esperamos contar 

contigo. Arranca la cuenta atrás hacia los 50.  
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FELIZ NAVIDAD 

 

 

La cuenta atrás de este 2014 ha comenzado. Las luces de Navidad ya cuelgan de las 

mismas siergas donde hace escasos tres meses podían observarse nuestras 

pancartas.  

Estas fechas son momentos para brindar por los buenos momentos que hemos vivido 

en este 2014, y por esos que nos tiene preparados la vida para el próximo 2015. 

También, inevitablemente, para acordarnos de aquellos que por desgracia ya no nos 

acompañan.  Seguro que se alegrarán al ver que disfrutamos de todos los momentos 

especiales de la vida con una sonrisa. 

Este año os queremos felicitar estas fiestas con una frase de Abraham Lincoln que nos 

invita a no contar la vida por años, sino los años por vivencias. ¡Qué no dejemos 

nunca de dar vida a nuestra vida! 

Os deseamos salud y felicidad para este 2015 que arranca, y por supuesto  

¡FELIZ NAVIDAD! 

La Directiva   
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