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Ahora que estamos acabando la última hoja del 2015 y el calendario del 2016 está 
esperando debajo ser el protagonista, echamos un vistazo atrás y vemos que hay 

momentos en esta Peña que nunca van a cambiar.  

Hemos vuelto a ver el 1 
de Enero niños 
temblando en los 
hombros de sus padres al 
ver como se acercaba el 
bus de Jiménez al Km 0 
de la Puerta Munillo. 
Hemos visto el 26 de de 
septiembre muchas caras 
de ilusión en nuestros 
peñistas cuando veían 
acercarse a Makoki al 
sitio estratégico para 

empezar el pasacalles del inicio de las fiestas. Hemos visto bailar, bailar y bailar en la 
fiesta de los 41 a todos éstos jóvenes que nacieron con nuestra Peña y hemos vuelto 
a ver lágrimas al final del 2 de octubre porque todo llegaba a su fin. Todos estos actos 
que organizamos con todo el cariño e ilusión al final se vuelven fotos en el álbum de 

cada uno y recuerdos imborrables. 

Dentro de la directiva no ha sido un año tranquilo, ausencias justificadas, 
maternidades que han aumentado el número de Lubumbitas... Aún así hemos 
intentado realizar todas las actividades, consolidar las que más nos representan e 

intentar innovar con nuevos retos. 

Pudimos irnos de vacaciones con vosotros en nuestro primer concurso de Lubumbas 

por el Mundo, conseguimos reunir a más de 600 jóvenes en la noche del 27 de 
Septiembre en la carpa de la Plaza de España... Imágenes que seguro se volverán a 

repetir. 

Lo que más nos ayuda a continuar es saber que seguimos siendo más de 800 socios y 
que vestir de blanco y rojo es mucho más que nuestro uniforme de fiestas, es un 

llavero en el bolsillo, es una pulsera en la muñeca. 

Y por último, desde aquí os animamos a seguir participando de nuestros actos, a 

seguir colaborando y a hacer la Peña Lubumbas una Peña de todos y para todos. 
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¡Ya está aquí el Anuario de la Peña Lubumbas!  

Queremos que las páginas de este anuario sirvan 
de punto de encuentro para que todos los 
peñistas y amigos de la Peña Lubumbas puedan 
recordar las actividades que hemos realizado en 
este 2015 y, además, aprovechar la ocasión para 
saludaros en nombre de toda la directiva y en el 

mío propio.  

Sin lugar a dudas la colaboración y la 
participación son la base para la realización de 
diversas actividades. Durante todo el año 
contamos con la ayuda muchas personas que 
hacen que todos nuestros proyectos salgan 
adelante pero es especialmente durante las 

fiestas donde esa colaboración se hace más importante. Por eso, quiero mandar mi 
felicitación y agradecimiento a mis compañeros de la Junta Directiva, a socios y 
amigos de la peña, que con su esfuerzo y dedicación hacen posible que cada año 

los objetivos que nos marcamos salgan adelante, como así ha sido en este 2015.  

También quiero agradecer sus años de trabajo desinteresados a los miembros de la 
Directiva que este año han decidido dejarnos para afrontar nuevos retos 
profesionales o por falta de tiempo que dedicar a la peña, y desearles mucha suerte 

en sus nuevas andaduras.  

Y por supuesto, dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones de este 2015 y animar 
a todo el que esté pensando en formar parte de la junta: No lo dudes y anímate a 
trabajar por la peña y por Arnedo y así seguir siendo una de las asociaciones más 

activas de la ciudad.  

Recibid  un saludo y mis mejores deseos para el próximo 2016. 

 

Álvaro Solana Martínez 

Presidente de la Peña Lubumbas
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 Recién comenzado el año, el  1 de enero,  
llegó por vigésimo quinta vez a nuestra 
ciudad el Hombre con Tantas Narices como 
días tiene el año. Y lo hizo como es habitual 
en el servicio que autobuses Jiménez 

habilitó para la ocasión.  

Multitud de niños y mayores se dieron cita 
en la céntrica Puerta Munillo de Arnedo 
para esperar la llegada de este popular 

personaje arnedano. 

Desde las 12.00h, los gaiteros de Arnedo y 
Cervera del Río Alhama amenizaron la 
espera de todos los presentes congregados, 
y en torno a las 12.30h, se vio asomar el 
autobús por la parte baja de Paseo de la 

Constitución.  

El Hombre de las Narices saludó a todos los 
niños y mayores, y se dirigió a la sede de la 
Peña Lubumbas para repartir cerca de mil 
bolsas de chucherías, saludar a todos los 
niños de Arnedo y desearles un feliz Año 

Nuevo.  

En la sede no faltó la música de los gaiteros, 
y un photocall muy especial en el que los 
asistentes pudieron convertirse en el 
Hombre de las Narices. Además, las bolsas 
de chucherías incluyeron este año una 

pegatina con el logotipo de la efeméride.  

Con los deseos de un próspero 2015 el 
Hombre con tantas narices como días tiene 
el año se despidió en este 25º aniversario, 

prometiendo volver al año próximo.  

 

 



  

      5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      6 

 

 
 

Una vez pasada su primera 
década de vida, durante los 
primeros días del nuevo año 
comenzamos a organizar el 
décimo primer concurso de 

monólogos Peña Lubumbas.  

A finales del mes de enero, el 
presidente y el vicepresidente y 
portavoz, Álvaro Solana y Raúl 
Domínguez, respectivamente, 
presentaron en la sede de la 
Peña Lubumbas en rueda de 

prensa las bases de esta edición que se celebraría  entre el 30 de abril y el 29 de 

mayo. 

El concurso se desarrollaría más concretamente en dos fases, una primera de 
clasificación, que tendría  lugar el jueves 30 de abril y los viernes 8, 15 y 22 de mayo 

en la sede de la peña Lubumbas. 

De esta primera fase, en la que tomaron parte 16 
participantes, saldrían los cuatro finalistas que se subirían 
al escenario del Teatro Cervantes el viernes 29 de mayo. 
Tres de ellos seleccionados por un jurado, mientras que 
el cuarto lo seleccionaría el público con sus votos en la 

fase de clasificación.  

Los cuatro finalistas se repartirían un total de 2200 euros: 
200 euros para el cuarto clasificado, 400 euros para el 
tercero, el segundo se llevaría 600 euros y 1000 euros el 

campeón de esta décimo primera edición. 

En esta ocasión, aprovechando que cumplimos ONCE 
ediciones del concurso, hemos querido hacer un guiño 

al tan reconocible logotipo de la Organización Nacional de Ciegos de España. 
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Por segundo año consecutivo el 
Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Arnedo nos convocó para formar 
parte del jurado, junto a otras 
asociaciones de la localidad, en el 

Concurso de Carnaval. 

La cita tuvo lugar la tarde del 
sábado 14 de febrero. A pesar de las 
intensas lluvias sufridas durante todo 
el día, el desfile pudo salir de la 
céntrica Puerta Munillo para dirigirse 
al frontón municipal, que cada año 
acoge el concurso y la entrega de 
premios. La música, los bailes, el 
color y la originalidad fueron los 

protagonistas durante toda la tarde. 

Tras la deliberación del jurado se 
produjo la entrega de premios que 
quedaron repartidos en varias 
categorías: individual, pareja y 
grupo infantil y las mismas para 
adultos, grupo familiar y premio a la 
mejor animación de desfile. La Peña 
Lubumbas entregó el premio al 
mejor grupo adulto que recayó en el 

disfraz "Capitán Trueno se jubila". 
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La mañana del domingo 22 de 
febrero el Trujal '5 Valles' de 
Arnedo celebraba su tradicional 
fiesta de la pringada, que este 
año llegaba a su decimoséptima 

edición.  

Como viene siendo habitual la 
Peña Lubumbas, junto con el resto 
de peñas y asociaciones de la 
ciudad, colaboró en esta 
celebración en forma de 
degustación. El pan asado 
acompañado con aceite solo, 
con ajo o azúcar es un exquisito 
manjar que no se quisieron perder 
miles de arnedanos y forasteros 
que se acercaron hasta la 

almazara del trujal arnedano.  

Un año más, el tiempo acompañó 
con una mañana soleada para 
poder disfrutar de esta exitosa 
fiesta que nos da a conocer el 

resultado de su última campaña. 
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Después de seis meses de espera, por fin, 
nos volvíamos a vestir de peña. Tras 
varias semanas de trabajo todo estaba a 
punto para que el viernes 20 de Marzo 
diesen por comenzadas tan esperadas 

fiestas. 
Como viene siendo habitual, el local de 
la peña Lubumbas estaba abierto a las 
11:30 para degustar nuestro zurracapote 
y reunirnos para acudir a la 'bomba', a la 
que siguió un pasacalles con la 
charanga Isaseña que puso la nota 

musical. 

El plato fuerte de las fiestas estaba por 
llegar, a las 15:00 todos los jóvenes 
arnedanos se concentraron de nuevo en 
nuestra sede para disfrutar de la segunda 
Siesta Lubumbas de la mano de Two San Dj's. 
Centenares de personas bailaron durante las 

más cinco horas que duró el evento. 

Casi sin poder parar a descansar un momento, 
a las 21:30, comenzaba la ronda de vinos que 
precedió a la cena Interpeñas que se celebró 
en el Hotel Victoria. La salida nocturna a cargo 
de la charanga La Isaseña ponía punto y final 

a esta cena de hermandad. 

El mismo día y por la tarde, en el Teatro 
Cervantes, tenía lugar la entrega del Zapato 
de Oro. Cada año las peñas de Arnedo 
entregan el premio al novillo más bravo, que 
este año fue a parar a Costurito de la 
ganadería Baltasar Ibán. Este año le tocaba a 
la Lubumbas e hizo entrega del premio nuestro 

presidente, Álvaro Solana. 
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La mañana del 21 comenzaba con la 
música de las dianas y pasacalles 
seguido por encierro y vaquillas en el 
Arnedo Arena. En la bajada de la 
plaza los peñistas más jóvenes fueron 
los protagonistas. Taítos, Lubumbitas y 
Chispitas portaron sus pancartas 
'chiqui' para animar el pasacalles 
tanto el sábado como el domingo. El 
resto de la mañana fue dedicada 
también a los más pequeños que 
pudieron disfrutar de hinchables en el 

local de la peña. 

La tarde arrancaba con la subida a la 
plaza de toros para disfrutar de la 
Final del XIV Zapato de Plata. Durante 
el festejo taurino el grupo de Jotas de 
Arnedo amenizó la tarde en Puerta 
Munillo y seguido pudimos reponer 
fuerzas con una degustación de 

gordillas. 

Otro de los momentos más esperados 
de estas fiestas era la salida nocturna 
de Makoki el Can y su Grupo Vela, 
que concentró a arnedanos y 
forasteros que nos visitaron, en el local 

de la peña y un posterior pasacalles. 

El domingo nos despertábamos con 
tristeza, llegaba el final, pero aún 
quedaban horas por delante para 
disfrutar de nuestras fiestas de 
invierno. En la sede de la peña se 
dieron cita los más pequeños donde 

estuvimos Cocinando Cuentos con Mermelada y Membrillo. Ya por la tarde, durante 
el mano a mano en el Arnedo Arena entre Ginés Marín y José Ruíz Muñoz, Amagoia 
Sádaba nos deleitaba con su música en la carpa de la Plaza de España. La bajada 
de la plaza de toros ponía el broche final a unas fiestas, como siempre decimos, 

cortas pero intensas. 

 



  

      11 

 

 

 

 

Si hay algo que caracteriza el mes de mayo en Arnedo es, sin duda, nuestro concurso 
de monólogos. Este año llegamos a la undécima edición, en la que la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles basó el cartel de este año 2015.  

El viernes 17 de abril se daba 
cuenta en rueda de prensa de 
todos los detalles de esta edición. 
La concejal de Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de Arnedo, 
Juani Hernández,  y el que fuese 
vicepresidente y portavoz de la 
peña Lubumbas, Raúl Domínguez 
presentaron el cartel definitivo del 
concurso así como la Gran Final 
que  tendría lugar en el Teatro 

Cervantes el 29 de mayo. 

Con todo preparado para la ocasión, el 
jueves 30 de abril,  hacía aparición en el 
escenario de la Peña Lubumbas Alfonso 
Gurrea, un viejo amigo del concurso y 
ganador del premio Mejor Monologuista 
Arnedano, que ejerció de maestro de 
ceremonias durante la primera jornada y  
los viernes 8, 15 y 22 de mayo, así como la 

Gran Final. 

La fase de participación se llenó de 
acentos de todos los puntos de la 
geografía española. Trece de los más de 
treinta trabajos que se recibieron fueron los 
afortunados de poder subirse al escenario 
de la Peña Lubumbas. Pero solo cuatro se 

hicieron un hueco en la final. 
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El 29 de mayo el Teatro Cervantes se abrió 
para que tuviese lugar la esperada final. Un 
numeroso público pudo disfrutar, además, de 
la música de la banda de música Funk Rock 
Star. Las risas empezaron de la mano de Jorge 
Santini que subió al escenario en primer lugar, 
le siguió Asun Serra, en tercer lugar actuó Fran 

Estrada y para terminar el gaditano Manuel 

Pereira 'Txapela '. 

Tras los agradecimientos por parte de la peña 
Lubumbas conocimos el fallo del jurado, una 
vez más formado por miembros de diferentes 
asociaciones locales. El cuarto premio fue a 
parar a Fran Estrada de Gijón (Asturias). El 
tercer premio lo consiguió Jorge Santini de 

Mollet del Valles (Barcelona). El segundo premio fue  para Asun Serra de Castellanos 
de Moriscos (Salamanca) y Manuel Pereira 'Txapela' de Cádiz consiguió alzarse con el 
primer premio dotado de 1000€ y convertirse así en el campeón del XI Concurso de 

Monólogos Peña Lubumbas.  

Una noche redonda 
que permitió poner 
un broche de oro a 
una nueva de 
edición de este más 
que consolidado 
concurso, que llenó 
de risas las noches 
de los viernes del 

mes de mayo. 
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La Concentración de Peñas Riojanas en 
Arnedo fue todo un éxito y los peñistas 
de La Rioja se quedaron con ganas de 
más. Las peñas Iturri, Los Veteranos, Los 
Viejos y El Cachondeo de Haro fijaron el 
13 de Junio para darnos cita en la 

ciudad jarrera.  

Un centenar de peñistas arnedanos 
pudieron inscribirse los días 11 y 12 de 
mayo. Vestidos de blanco y rojo 
partimos hacía a Haro a las nueve de la 
mañana desde la estación de 

autobuses el día señalado. 

Allí nos recibieron con un buen almuerzo 
al que siguió un simulacro de la batalla 
del vino, uno de los actos principales de 
sus fiestas. Después las peñas anfitrionas 
nos mostraron su ciudad de la mano de 
varias charangas que animaron toda la 

jornada. 

Los más de mil asistentes pudieron 
disfrutar de la hora de la comida pero 
poco después el cielo se volvió gris una 
gran tormenta cayó sobre la ciudad 
riojalteña. Bares, portales, 
garajes...cualquier sitio era bueno para 

resguardarse de la lluvia.  

Volvió la calma y los peñistas riojanos 
pudieron seguir animando las calles 

hasta el final de la tarde en la que la colocación de pañuelos puso punto y final a 

ese día que con tanto cariño organizó la Federación de Peñas Ciudad de Haro. 
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Como viene siendo habitual en los últimos años pudimos formar parte del jurado que 
elegiría a la Reina de las Fiestas de San Cosme y San Damián 2015 y sus damas de 
honor. En esta ocasión fue el recién nombrado concejal de festejos y hasta entonces 
vicepresidente de la Peña Lubumbas, Raúl Domínguez, quien nos invitó a formar 

parte de nuevo en el jurado. 

Este año las candidatas fueron: Vanesa Ruiz, por el Club Taurino Arnedano; Paula 
Laguna, por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo; Carla Ezquerro por la 
Asociación de Vecinos del Parque 1º de Mayo; y Leire Jiménez, representante de la 
Asociación Amigos de Arnedo. Además de formar parte de estas cuatro 

asociaciones, estas jóvenes son, además, socias de nuestra peña. 

La mañana comenzó 
con una relajada tertulia, 
celebrada en el Centro 
Joven de Arnedo. Los 
miembros del jurado 
(compuesto por 
representantes de las 
peñas y de los grupos 
políticos), miembros de 
las asociaciones que 
presentaban candidata 
y la reina saliente, 

Ángela Morán, charlaron sobre las candidatas, las fiestas de Arnedo y nuestras 
tradiciones. Seguido, el jurado se retiró a deliberar y eligió a la joven que 
representaría a la ciudad en las próximas fiestas. Un poco más tarde fue el concejal 
de festejos el encargado de nombrar a Leire Jiménez, de la Asociación Amigos de 

Arnedo, Reina de las Fiestas 2015. 

Durante el verano fuimos testigos de los pases de banda de las damas salientes a las 
entrantes y también estuvimos presentes en su coronación en el Teatro Cervantes el 

25 de Septiembre, durante el Pregón. 
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Con la llegada del verano y 
con la intención de no 
parar ni en vacaciones, os 
propusimos nuestras 
tradicionales actividades 
estivales. Álvaro Solana y 
Sergio Villoslada, presidente 
y portavoz de la Peña 

Lubumbas 
respectivamente, fueron los 
encargados de presentarlas 
en rueda de prensa a los 

medios locales y regionales. 
Como cada año el viaje a Pamplona durante las fiestas de San Fermín, nuestro torneo 
de Fútbol 7 y el ya tradicional Concurso de Pancartas que este año llegaba a su 

vigesimocuarta edición.  

Pero además este año propusimos una 
novedad: la Peña Lubumbas quería irse de 
vacaciones con todos sus socios con el 
Concurso de Fotografía Lubumbas por el 
Mundo. Esta nueva actividad consistía en 
llevarse de vacaciones alguno de los 
emblemas de la peña (pañuelo, boina, fajín, 
polo...) y fotografiarse con el puesto en algún 
lugar emblemático o conocido o 
simplemente tomar alguna instantánea 
divertida. No se valoraba la distancia 
recorrida sino la originalidad. El plazo de 
presentación de trabajos finalizó el 31 de 

Agosto y días después conocimos al ganador. 
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Aunque parezca que nuestras fiestas patronales quedan muy lejos, el mes de julio es 
un hervidero de preparativos. El 9 de Julio fuimos convocados desde el área de 
cultura para elegir el cartel anunciador de las Fiestas de San Cosme y San Damián 

2015.  

El jurado que está compuesto 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 de Arte de Arnedo para elegir al trabajo ganador. 

De un total de dieciocho 
participantes, se admitieron a 
concurso diecisiete. De los cuales 
cuatro pasaron a la final: Cartel nº 6 
.-  DEL DERECHO Y DEL REVÉS, el nº 
9.- DIBUJO DE SAN COSME, cartel nº 
11.- TUTIFRUTI y el cartel nº 14.- BOTA 
DE FIESTAS que fue el elegido por el 

público. 

Tras varias deliberaciones se 
acordó que el trabajo ganador 
fuese a parar al Cartel Nº9 que 
llevaba por título: Dibujo de San 
Cosme de la arnedana Sara Ruíz-

Alejos Saénz. 

Un cartel en el que los claros 
protagonistas son San Cosme y San 
Damián pero vistos de una manera 
diferente a través del campanario 
de la Iglesia que lleva sus nombres. 
Además se ve arropada por el 
castillo de la ciudad y peña Isasa 
como claros símbolos de identidad 

de Arnedo. 
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Las fiestas de San Fermín, son, 
probablemente las fiestas por 
excelencia. Por eso la Peña Lubumbas 
no puede faltar a esta cita que da 
comienzo el 6 de julio con el chupinazo 
y se alarga durante nueve días, hasta 
el 14 de julio que concluyen con el 

Pobre de Mí. 

Son muchos los actos que ofrece la 
capital navarra durante todo el día por 

eso, por cuarto año consecutivo, 
damos la opción de viajar a 

Pamplona en varios horarios. 

A las 10:00h partieron dos 
autobuses para poder disfrutar de 
la fiesta de día hasta las 00:00h, 
después de los fuegos artificiales. 
Otro salió a las 16:00h para poder 
aprovechar la tarde y toda la 
noche y por último otro partió a 

las 21:00h, estos últimos volverían a las 9:00h del día siguiente. 

Casi 200 arnedanos pudieron viajar, una vez más, de forma segura con la Peña 

Lubumbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      18 

 

 
El deporte siempre es una buena oferta para el 
verano, por eso desde la Peña Lubumbas, cada mes 
de Julio, organizamos nuestro tradicional 
campeonato de Fútbol 7 que este año llegaba a su 
decimoséptima edición y se celebraría durante el 18 

y 19 de Julio. 

Un total de once equipos se inscribieron durante los 
días previos al sorteo que se celebro el miércoles 15 

de Julio.  

El sábado se celebró la fase de grupos en la que los 
dos mejores de cada uno de ellos pasarían a 
disputar los cuartos de final que enfrentaron a 
Panadería Martínez y Los Pringaos ganando los 
primeros 2 a 0; Fontanería Pedro Ezquerro fue 

derrotado W.A.W en la tanda de penaltis 3 a 4; Panadería Ibáñez venció a CP La 

Estación 2 a 0; y El Caldito de la Garnacha se impuso a Ekinta Ikastola 1 a 0. 

Ya a las 17.30h, los semifinalistas se enfrentaron entre si para conseguir pase a la final. 
La primera de las semifinales, que disputaron Panadería Martínez y W.A.W se saldó 
con la victoria clara de estos últimos por 0 a 4, mientras que en la otra eliminatoria 
entre Panadería Ibáñez y El Caldito de la Garnacha, el empate a 2 al finalizar el 
tiempo, obligó al lanzamiento de penaltis, clasificándose El Caldito de la Garnacha 

por 4 a 3. 

A 19:30 se celebró la final del 
torneo, un partido muy igualado y 
en el que el marcador no se movió 
de 0, hubo que esperar a la 
segunda parte de la prorroga en 
la que W.A.W marcaba su primer 
gol para convertirse en el 

campeón del torneo. 
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A falta de un mes para que 
comenzasen nuestras fiestas 
patronales de San Cosme y San 
Damián 2015, en la Peña 
Lubumbas ya empezábamos con 

la cuenta atrás. 

El lunes, 24 de agosto, dimos a 
conocer la pancarta ganadora 
del XXIV Concurso de Pancartas 
Peña Lubumbas 2015 y a su autor, 
el arnedano Ángel Pascual 

Solana. 

Según explicó en rueda de prensa, se 
basó en última película de Disney 
Pixar Del Revés (Inside Out) en la que 
las emociones son las protagonistas. 
De esta forma  Alegría, Tristeza, 
Miedo, Asco e Ira se adentran en el 
mundo festivo siendo las emociones 
que más expresan en fiestas. Alegría 
aparece siendo la principal 
protagonista, Miedo huye del toro del 
encierro, Asco aparece vomitando 
debido a los excesos, Tristeza sujeta 
una bandera del entierro de la 
sardina en el pobre de mí e Ira 
representa la ira que sienten algunos 

padres por llevar a sus hijos a la feria. 

En el anverso aparecen nuestros 
santos, Cosme y Damián, abrazados por Alegría, la principal emoción que sentimos 

durante nuestras fiestas. 

A partir de ese momento Ángel, de 16 años y estudiante de 4º de la ESO, fue el 
encargado de plasmar sus bocetos a escala en la pancarta de 3,20x1,70 m sobre 

tela tipo loneta, por la que recibió los 600€ de premio de este concurso. 
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Este verano propusimos como novedad el I 
Concurso de Fotografía Lubumbas por el 
Mundo. Esta actividad consistía en llevar a la 
peña Lubumbas de vacaciones y 
fotografiarse con alguno de nuestros 

emblemas. 

Durante el plazo de inscripción recibimos un 
total de 28 fotografías tomadas en varios 

puntos de España y alguna del extranjero.  

La foto número 6 tomada en Tossa de Mar, de 
Cruz Fernández, fue la elegida por los 
miembros del jurado a los que se sumaron los 

votos recibidos en facebook. 

En segundo lugar quedó la foto número 2 de 
Gonzalo Martínez-Losa en el Puente de 
Brooklyn y el tercer puesto fue para Laura 
Álvarez en Playa Capellanes con la fotografía 
número 22, que además fue la más votada en 

facebook. 

Una iniciativa original y divertida que seguro hizo pasar un buen rato durante las 

vacaciones de todos los participantes. 
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Tras el éxito cosechado en la primera edición del 
Concurso de Escaparates Peña Lubumbas no 
dudamos en repetir este año 2015. Por eso nos 

pusimos manos a la obra a lo largo del verano. 

De nuevo contamos con la colaboración del 
Ayuntamiento de Arnedo y de la Asociación de 
Comerciantes de Arnedo y Comarca que una vez 
más quisieron apoyar nuestra iniciativa, el comercio 

arnedano y como no, nuestras fiestas. 

En las bases apenas se modificaron las fechas y los 
premios se establecieron los mismos que en 2014, 
300€ y trofeo para el ganador y dos premios de 100€ 
más diploma para los otros dos finalistas. Además el 
jurado estaría compuesto por tres miembros de la 

Peña Lubumbas, dos del Ayto de Arnedo y un miembro de la ACAC. También 
quisimos mantener el voto del público que como siempre votaría a través de nuestra 
página de facebook donde el computo de votos establecería la puntuación como 

un miembro más del jurado. 

El 10 de Septiembre se dio 
cuenta de todo el 
concurso en rueda de 
prensa a la que acudieron 
nuestro Presidente, Álvaro 
Solana, la Concejal de 
Desarrollo Local, Sandra 
Rodríguez, Raúl Domínguez, 
Concejal de Festejos y Ana 
Osés Presidenta de la 
Asociación de 
Comerciantes de Arnedo y 

Comarca. 
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Un total de 29 comercios se inscribieron en el plazo fijado, del 1 al 19 de Septiembre a 
través de nuestro correo electrónico, mandando un mensaje privado a nuestra 

página de facebook o en la oficina de Turismo en la Casa del Arte de Arnedo. 

Los escaparates tuvieron que estar 
expuestos del 21 de Septiembre al 2 de 
Octubre. El jurado pasó durante la 
primera jornada a valorar los comercios 
inscritos y tomaron fotos que se 
publicaron en facebook ese mismo día a 
medianoche para que el público 
pudiese votar durante los días siguientes. 
Ya el 24, tras la deliberación del jurado, 
se publicaron los tres finalistas que fueron 

los números 5, 9 y 26 que correspondían, 
respectivamente, a los comercios 
Tarantos Iluminación, Ciclos Eguizábal y 

Librería Damar. 

Los representantes de los tres comercios 
acudieron al Pregón Anunciador de las 
Fiestas que tuvo lugar, como es habitual, 
en el Teatro Cervantes el viernes 25 de 
Septiembre. Tras la coronación de la 
Reina de las Fiestas y la entrega premios 
del área de Cultura del Ayuntamiento de 
Arnedo se dio a conocer al ganador de 
esta segunda edición que finalmente 

recayó en Tarantos Iluminación. 
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Todos esperamos con muchas ganas la llegada del mediodía del 26 de Septiembre. 
Estalla la 'bomba' y con ella la alegría salta a las calles para dar comienzo a una 

semana cargada de actos para todos los públicos. 

Pero, aunque a muchos les sorprenda, las fiestas empiezan a coger forma a finales 
del mes Junio. El repaso del balance de las fiestas pasadas, que es lo que funciona, 
que hay que cambiar y en que podemos innovar se va plasmando en el papel. A 
finales de Julio el programa de fiestas tiene que estar prácticamente terminado, a 
falta de los últimos detalles que podemos modificar hasta la última semana de 

Agosto. El 4 de Septiembre se 
presentaba el programa 
completo en el Ayuntamiento al 
que acudió nuestro presidente, 
Álvaro Solana, junto con el 
Concejal de Festejos, Raúl 
Domínguez, y el resto de 
representantes de las peñas de 
Arnedo y la Asociación Toro en la 

calle. 

Los ánimos se empezaban a caldear la semana previa a fiestas, los días 22,23 y 24 de 
Septiembre, momento en el que los socios pudieron renovar sus cuotas, reponer 
vestuario, comprar el abono de los toros, apuntarse a las cenas y comida de 

hermandad e inscribirse como nuevos socios. 

Un año más acudimos como invitados al Pregón de las Fiestas en el Teatro Cervantes, 
este año de la mano del actor arnedano Chema León, en el que además coronaron 
a la Reina de las Fiestas 2015, Leire Jiménez, y donde entregamos los premios del II 

Concurso de Escaparates Peña Lubumbas. 

Y por fin el gran día, un soleado 26 de 
Septiembre amanecía ya se empezaban a 
ver a los primeros peñistas por las calles de 
Arnedo. Nosotros, como siempre, abrimos 
nuestra sede a las 11:30h para reunir todos 
los peñistas, probar el tradicional 
zurracapote y marchar todos juntos a la 
Plaza Nuestra Señora de Vico para 
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escuchar la 'bomba' una vez diesen las 
12:00h. Al chupinazo le siguió un 
multitudinario pasacalles acompañados 
por la charanga Makoki el Can y su Grupo 
Vela que nos llevó a uno de los actos más 
fuertes de las fiestas: La III Matinal 
Lubumbas en el recorrido del encierro y 
que congregó a una gran cantidad de 

jóvenes y no tan jóvenes. 

Ya por la noche otro clásico, la Cena de 

Hermandad de la Peña Lubumbas. El 
Hotel Victoria fue, una vez más, el lugar 
elegido y en el que además de la música 
no faltaron momentos divertidos como el 
grupo de moscas y su 'mierda' que nos 
acompañaron en esta velada. Todos 
terminamos la noche en la sede que ese 
día estaba abarrotada de arnedanos y 

forasteros. 

El día grande de las fiestas tuvo como 
protagonistas a nuestros Santos Cosme y 
Damián y tras los actos oficiales del 
programa tenía lugar el café concierto en 
el parque de la Baronesa y que se 
extendió durante toda la semana, un 
lugar de encuentro perfecto para subir 
juntos al Arnedo Arena que ese mismo día 

comenzaba la feria de las novilladas. 

Durante la tarde los más pequeños 
pudieron disfrutar del espectáculo infantil 
'Fantasy Show' y por la tarde pudimos 
coger fuerzas en la degustación de 

gordillas que se sirvió en nuestra sede. 
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El 27 de Septiembre llegaba el acto más esperado 
por los jóvenes arnedanos: LA I FIESTA JOVEN PEÑAS 
DE ARNEDO. Una idea que surgió durante el mes de 
julio inmersos en la elaboración del programa de 
fiestas, la carpa estaba vacía esa noche y nos 
propusimos organizar algo a lo grande. Las peñas 
Tao, Lubumbas y La Chispa nos encargamos de la 
organización y además contamos con la 
colaboración del Ayuntamiento de Arnedo y del 
Consejo de la Juventud. Un pasacalles condujo a la 
carpa de la Plaza de España donde tuvo lugar una 
gran cena de hermandad a las 600 personas que 
estaban inscritas. Seguido disfrutamos de la música 
de los mejores dj's arnedanos. Una cita que seguro, 

volverá a repetirse en las próximas fiestas.  

 

El 28 es el día en el que empezamos a repartir nuestros 
tradicionales desayunos al que siguen las dianas y 
pasacalles, momento de terminar la noche o comenzar 
el día, estos actos se prolongaron hasta la último día de 

las fiestas. 

Esa misma mañana era nuestro turno para bajar con 
nuestra charanga de las vaquillas que nos llevó a otro 
clásico de nuestro programa, la degustación de 
pimiento relleno de cabracho en la céntrica puerta 

munillo. 

Ya por la tarde y mientras unos disfrutaban de la 
novillada, los más pequeños tenía una nueva cita en 

nuestra sede, el XI Certamen de dibujo 'Imagina tus fiestas' en el los participantes 

mostraron en el papel como viven sus fiestas o que les gustaría hacer. 
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La merienda de ese día no podía faltar 
e innovamos con una degustación de 
suelas de jamón en nuestro local que, 

como siempre, se repartió todo. 

Y para terminar la jornada el cantautor 
arnedano y Lubumbas, Gonzalo Once 
Horas y Sábados,  nos deleito con sus 
temas acompañado por amigos y 
familiares. Decenas de personas no 

quisieron perderse este concierto. 

Este año volvimos a apostar por los 
espectáculos 'Aquí no hay forastero' 
en los que queremos traer a Arnedo 
tradiciones de otras comunidades 
autónomas. El martes, 29 de 
Septiembre contamos con la 
presencia de Inaxio Perurena que nos 
deleitó con una demostración de 
levantamiento de peso ante la mirada 
de un numeroso público. Seguido 
pudimos saborear unos exquisitos 
cojonudos, que como siempre, en 

fiestas, no pueden faltar. 

Y si bien la noche del 27 fue muy 
esperada por los más jóvenes, la 
noche del 29 celebramos 'los 41 de 
Lubumbas', una fiesta dedicada a los 
que como la peña, rondan los 40. Tras 
el éxito cosechado el año anterior no 
dudamos en volver a repetir. Gente de 
todas las edades no quiso perderse 
esta fiesta en la que la que sonaron los 
grandes éxitos de las décadas de los 
80 y 90. Además tuvimos una visita muy 
especial, Camilo Sexto hizo su 
aparición estelar en nuestro local para 

amenizar la velada. 
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Pasado el ecuador de las fiestas llegamos 
al día 30 en el que concentramos a 
numerosas personas en la Puerta Munillo 
mientras repartíamos, de forma gratuita, 
queso fresco. Una tarde más los niños 
pudieron disfrutar de las actividades 
infantiles, ese día tocó hinchables, a lo que 
siguió la última degustación de estas fiestas, 
pan con aceite. Y ya por la noche pudimos 

disfrutar de la música de Two San dj's. 

El 1 de Octubre los protagonistas de las 
fiestas son nuestros Lubumbitas. Desde 
hace varios años reservamos ese día para 
ellos, son el futuro y hay que cuidarlos. 
Después del Gorgorito arrancó un 
pasacalles infantil, este año con una gran 
sorpresa, que se desveló en el momento 
que llegó la charanga a la Plaza Nuestra 
Señora de Vico. Mickey y Minnie Mouse 
vinieron a visitarnos para pasar una 

agradable mañana con los  niños 
arnedanos. Tras el pasacalles los mismos 
lubumbitas fueron los encargados de 
repartir la degustación de calamares y 
nuestros amigos de Disney se tomaron 

fotografías con todo el mundo. 

Pero el día no acabó ahí, la tarde estaba 
dedicada a ellos también y en la sede 
pudieron disfrutar de Cunetacuentos que 
no contó unos  'Locos Cuentos'. Una vez 
más la afluencia de público fue bastante y 
tanto niños como mayores pasaron una 

tarde muy divertida. 
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Ese mismo día también quisimos 
entretener a los mayores por eso 
repetimos con el espectáculo flamenco 
a cargo del grupo de baile de Rincón 
de Soto dentro del apartado 'Aquí no 

hay forastero'. 

Y casi sin darnos cuenta llegamos al 
viernes 2 de Octubre, último día de 
fiestas, pero aún quedaban muchas 

horas para disfrutar. Ese día celebramos 
una comida de hermandad a la que 
precedió un pasacalles y ronda de 
vinos. Niños, jóvenes y mayores nos 
reunimos en la sede de la peña para 

despedir las fiestas.  

Como ya ocurrió el año anterior, las 
peñas, la reina y las damas y la 
Agrupación musical Santa Cecilia 
organizamos un gran desfile que nos 
llevó al Arnedo Arena en el que se 
celebró de nuevo la 'Becerrada de las 
Peñas' y participaron las peñas Tao, 
Lubumbas y La chispa, el Club Taurino 
de Arnedo y la Asociación Toro en la 

Calle . 

El tradicional desfiles de las peñas 
alrededor del ruedo inició una tarde 
muy divertida para todos los 

espectadores. 

En esta ocasión fue Gonzalo Moreno el 

encargado de representar a la Peña 
Lubumbas acompañado de su cuadrilla 
en una tarde en la que no acompañó 

la suerte. 

Aún así todos salieron por la puerta 
grande por la valentía que mostraron 

en el albero. 
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Y una vez finalizado el espectáculo 
taurino llegamos al último pasacalles de 

las fiestas, el 'Pobre de mí'. 

Este año quisimos volver a representar el 
entierro de la sardina que se está 
convirtiendo en todo un cásico. En la 
carroza aparecía representada la raspa 
de la sardina en su ataúd rodeada de 
lápidas en las que aparecían los 
nombres de diferentes lugares que 
muchos arnedanos eligen como destino 
durante la semana festiva. Como 
siempre un crítica hecha desde el 
respeto a todos los que quieran vivir las 
fiestas de esa manera. Además 
repartimos banderas con la imagen de 
la raspa de la sardina, un emblema que 
nos acompañó en nuestra pancarta 

todas las fiestas en la que 'Tristeza' la 
portaba en la mano y representaba el 

final de las fiestas. 

El multitudinario pasacalles terminó en la 
Plaza Nuestra Señora de Vico, lugar 
donde siete días antes comenzaban las 

mejores fiestas del mundo. 
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La magia de la Navidad llegó a nuestra peña ya en el mes de octubre cuando 
empezamos a repartir la Lotería de Navidad 2015. Nunca perdemos la ilusión y quien 

sabe si este año es el definitivo. 

Comenzamos la venta el lunes 26 y el martes 27 de octubre de 21:00 a 22:00h, dando 
prioridad a los socios. En los días posteriores pudieron comprarse más participaciones 
en los puntos de venta habituales acercándola a los más rezagados o a aquellos que 
no pudieron adquirirla en su día. Este año el número jugado es el 87540 que 

esperemos que acompañe al premio gordo el próximo 22 de diciembre. 

 Y por si no tuviésemos la suerte de que nos tocase, o bien, para aprovechar nuestra 
racha de buena suerte, los días 28 y 29 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 29 para todo el público, y 

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

Ojalá 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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Constantemente a través de las 
cartas que mandamos a nuestros 
socios pedimos colaboración para 
el desarrollo de las actividades que 
realizamos a lo largo del año, 

especialmente durante las fiestas. 

Ante nuestra llamada son muchos 
los que se animan a colaborar 
repartiendo degustaciones, 
organizando actividades infantiles, 
encargándose de las fiestas 
nocturnas y repartiendo desayunos 

y animando con su música. 

Este año nos decidimos a 
agradecer a todas esas personas 
su ayuda y colaboración con una 
cena. El 14 de Noviembre, en la 
sede de la peña nos  reunimos 
cerca de 60 personas, aunque 
fueron muchas más, para disfrutar 
de una divertida velada en la que 
no faltaron risas, anécdotas, 
propuestas y ganas de pasarlo 

bien. 

Una vez más agradecemos vuestra colaboración y animamos a todo el que quiera a 
participar de las fiestas de una manera distinta. Y porque no a colaborar más de lleno 

formando parte de la Junta Directiva.  

Trabajar por la peña es una forma divertida de vivir esta semana tan especial para los 

arnedanos y como no para los Lubumbas.   
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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. Estas son 

algunas de las citas de este año. 

 

 

Este año la agrupación de 
Protección Civil de Arnedo 
celebró su 25º Aniversario con fin 
de semana cargado de 
actividades. En concreto el 
sábado 14 de marzo organizaron  
una gala en la que homenajearon 
a todos los voluntarios que han 

pasado por este colectivo.  

 

 

El domingo 26 de abril 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. Este año la 
lluvia obligó a quedarnos en el 

monasterio.  

Además de jugar al juego del toro 
también se homenajeó a  la Dirección General de Medio Natural, a la familia Sáenz 

de Tejada Olózaga y a la Ronda El Emboque, que con sus música animó la mañana. 
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El viernes 17 de julio, el Club Taurino Arnedano 
realizó la presentación oficial de su nueva 
dama, Vanesa Ruiz Gil, que tomó el testigo de 
su antecesora, Elena Díaz Sáenz. 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.  

La noche estuvo amenizada por el grupo Lux, 
con el que la dama entrante se animó a cantar 
algunas canciones. Al finalizar se sirvió una copa 

de champán a todos los asistentes. 

 

 

 

 

Como ya es habitual, el último 
viernes del mes de agosto (en esta 
ocasión el 28), 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.  

Además de los juegos habituales, 
esta edición se dedicó a los 
malabares. Y como novedad hubo 
un divertidísimo espectáculo de 

calle a cargo del El Profesor Karoli. 

La peña Lubumbas fue una de las asociaciones colaboradoras controlando varios 

juegos. 
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El día de nuestra patrona, la 
Virgen de Vico, formamos 
parte del jurado del I 
Certamen Zapato de Oro 
Infantil. Una iniciativa del 
Club Taurino de Arnedo para 
fomentar la tauromaquia 
entre los más jóvenes. Más de 
20 niños quisieron ser toreros 
por un día demostrando toda 

su maestría en el ruedo. 

 

 

 

La Comisión Taurina del Zapato de Oro, 
encargado de organizar las ferias de marzo y 
septiembre, se renovó durante el pasado 
verano tras las elecciones municipales y el 
cambio en el equipo de gobierno, quedando 
el concejal José Luis Rubio como presidente de 
la misma. A este le acompañan miembros de 
los distintos grupos políticos que forman el 
Ayuntamiento y representantes de las peñas y 

el Club Taurino. 

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. 
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En estos últimos días del año aun estamos terminando de cerrar el balance de este 

2015, sin dejar de pensar en lo que nos deparará 2016. 

El 1 de Enero, apenas unas horas después 
de arrancar el nuevo año, volveremos a 
contar con la visita de nuestro viejo amigo, 
El hombre con tantas narices como días 
tiene el año. Una cita muy especial para 
niños y mayores que sirve, además, para 

poder felicitar el año a nuestros vecinos. 

Ahora que acabamos de pasar una 
intensa campaña electoral empezamos a 
preparar nuestras elecciones, ya que, 
como cada tres años convocamos a 

nuestros socios a las urnas.  

Seguiremos trabajando para mejorar en 
nuestro programa de fiestas tanto en San 
José como en San Cosme y San Damián, 
pensando mucho en los jóvenes, como ya 
hicimos en la I Fiesta Joven Peñas de 

Arnedo.  

Volveremos a haceros reír durante el mes 
de mayo, lo pasaremos genial en San Fermín y nos volcaremos con el deporte en 
nuestro torneo de fútbol de verano. Además os animaremos a participar en el 

concurso de pancartas que este año cumple 25 años. 

Por supuesto, os animamos desde ya a llevar siempre con vosotros un emblema de 
nuestra peña, quien sabe si esa foto puede ganar el próximo concurso de Lubumbas 

por el Mundo. 

Todo esto siempre con la ayuda de todos esos socios y amigos que no dudáis en 

prestaos siempre que se os pide ayuda. 

2016 puede ser un año muy grande y eso, depende de todos. Os esperamos en todos 

nuestros actos. 
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Ya estamos inmersos en Navidad, unos días entrañables para disfrutar de la familia y 

los amigos.  

Días para brindar por los buenos momentos que nos ha dejado este año y los que nos 

quedan por cumplir.  

Días para acordarnos de los que ya no están pero seguro siguen sonriendo por vernos 

felices 

Desde la Peña Lubumbas deseamos que 2016 esté cargado de buenos propósitos, 

de ilusiones, de sueños, de retos y de compañía con quien vivir todos esos momentos. 

Disfrutad de estos días, Feliz Navidad y Próspero año 2016. 

Un fuerte abrazo  

                

               La Directiva 
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