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2016 llega ya a su fin y
desde la Peña Lubumbas
os presentamos, un año
más, nuestro anuario.
Han sido muchas horas
de trabajo para realizar
todas

nuestras

actividades.
llegada
las

Desde

del Hombre

narices

la

la
de

primera

mañana de enero hasta
las esperadas fiestas de
San

Cosme

y

San

Damián, pasando por el
humor de la docena de monólogos, el caluroso fin de semana lleno de deporte del
torneo de fútbol o la vigésimo quinta edición del concurso de pancartas.
Este año ha sido muy importante para nosotros y es que, como mandan los estatutos,
cada tres años convocamos elecciones. Mientras España se sumía en el desgobierno, la
Peña Lubumbas reorganizaba su Junta Directiva poniendo, una vez más, a Álvaro Solana
a la cabeza, al que acompañaron miembros de la anterior junta y se sumaron algunas
nuevas incorporaciones.
Juntos hemos formado un gran equipo, renovado y con mucha gente joven dispuestos a
seguir trabajando por nuestra Peña y por Arnedo, y así lo haremos los tres próximos
años.
Esperamos que nuestro trabajo este año haya sido del agrado de todos los socios y
amigos de la Peña Lubumbas y que leyendo estas páginas riáis, os emocionéis y recordéis
todos estos momentos tanto como nosotros.
Os deseamos una Feliz Navidad y que 2017 llegue cargado de buenos propósitos, de
ilusión y sobre todo mucha alegría.
La Junta Directiva
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Estimados socios:
Os saludo un año más desde estas páginas en las
que

os

damos

cuenta

de

los

momentos

más

importantes que ha vivido nuestra peña en el
último año.
En

este

diversión,

anuario
de

veréis

reflejados

entretenimiento,

de

instantes

de

trabajo,

de

alegría... Esos momentos son, sin duda, la mayor
satisfacción que podemos tener las personas a las
que encomendasteis dirigir esta peña el pasado 11 de
marzo en la Asamblea General Ordinaria.
Nuestra misión es intentar poner los medios que
estén a nuestro alcance para conseguir una peña
viva y adaptándose a la sociedad actual en temas
festivos y de ocio, y que nuestros socios, podáis disfrutar y estar orgullosos de nuestra
peña, tanto en las fiestas de San José, como en las de San Cosme y San Damián, así
como en el resto de actividades que realizamos durante todo el año.
Un año más tengo que agradecer el trabajo de toda la Junta Directiva, y el de todos
los socios y amigos, que no dudan en colaborar con la peña durante las fiestas o en
cualquier momento del año en el que se les necesita.
No quiero perder la ocasión para animar también a que los socios, nos hagáis llegar
vuestras inquietudes e ideas y, si tenéis ganas de trabaja r por vuestra peña, y por
Arnedo, no dudéis en uniros a nosotros en la dirección de la peña Lubumbas, que está
abierta a todos.
Aprovecho la ocasión para desear que el próximo 2017 esté lleno de cosas buenas para
todos, y como no puede ser de otra manera, de buenos momentos para nuestra Peña.
Recibid un cordial saludo.
Álvaro Solana Martínez
Presidente de la Peña Lubumbas
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El 1 de enero llegó a nuestra ciudad
'El Hombre con tantas narices como
días tiene el año' de mano de la
peña Lubumbas.
Sobre

las

12:00h

llegaron

a

la

céntrica Puerta Munillo los gaiteros
de Arnedo y Cervera del Río Alhama
para amenizar la espera, mientras
tanto centenares de arnedanos se
felicitaban el año hasta la llegada de
'El hombre con tantas narices como
días tiene el año' de la mano de la
peña Lubumbas. Una tradición más
que

consolidada

ya

que

este

año

celebramos la vigésimo sexta edición.
Y como estaba previsto a las 12:30h
se veía venir al autobús de Jiménez
por Paseo Constitución con parada
en la Puerta Munillo, donde se bajó
este singular personaje. Allí saludó a
todos

los

niños

valientes

que

se

atrevieron a estrechar su mano, otros agitaban sus manos a lo lejos y el resto se
abrazaban a sus padres y abuelos buscando protección.
Seguido se dirigió hasta la sede de la Peña Lubumbas donde empezó a repartir
chucherías a todos los niños que lo quisieron y guardaron fila durante largo rato, una
fila que se prolongaba hasta la Puerta Munillo.
En nuestra sede las múltiples reacciones de los niños fueron las protagonistas de la
jornada que como decimos, las hubo de todo tipo. Incluso un niño preguntó si este año
contaba con 366 narices en vez de 365 recordando que este año es bisiesto.
Además,

pequeños

y

mayores

pudieron

fotografiarse

en

nuestro

face

in

hole

convirtiéndose así en un niño, un gaitero o incluso en el propio hombre de las narices.
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El sábado 6 de febrero se celebró el Carnaval en
Arnedo. Un año más el área de Cultura del
Ayuntamiento

de

jurado junto a

Arnedo

nos

convocó

como

otras asociaciones del ámbito

cultural y juvenil.
La concentración de disfraces tuvo lugar en la
céntrica Puerta Munillo sobre las 18:00h, hora
en

la

que

empezaba

el

desfile

que

estuvo

amenizado por la charanga Wesiké. Tras una
pequeña parada en la Plaza de España en la que
se sumaron más disfraces, el desfile continuó
hasta

el frontón

corto donde

centenares de

arnedanos pudieron ver a los participantes del
concurso y bailar al ritmo de D.J. La Gramola
Disco Show en un acto presentado por Javier
León.
La Peña Lubumbas entregó el premio de animación y puesta en escena en el concurso
de la categoría infantil y que estaba valorado en 75 €, los afortunados fueron el grupo
Búhos.
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El jueves 11 de febrero se presentó en rueda de prensa las bases del XII Concurso de
Monólogos Peña Lubumbas 2016. Álvaro Solana y Sergio Villoslada, presidente y
portavoz de la Peña Lubumbas respectivamente, fueron los encargados de dar cuenta de
todo a los medios que se dieron cita en la sede de nuestro colectivo.

El concurso comenzaría con la fase de participación el viernes 29 de abril y continuaría
los viernes 6, 13 y 20 de mayo en la sede de la peña a las 22:00h. De esta p rimera
parte del concurso salieron los cuatro finalistas, 3 elegidos por un jurado y el cuarto
con los votos del público, que se subieron al escenario del Teatro Cervantes el viernes
27 de mayo a las 21:30h.
Todos los interesados en participar deberían enviar su texto y datos a Constitución,
84-bajo, o bien al correo electrónico monologos@lubumbas.es antes del 3 de abril.
Los premios se mantendrían en esta edición igual que en las anteriores. Un cuarto
premios de 200€, el tercero se llevará 400€, el segundo 600€ y el ganador sumará
1000€.
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La mañana del domingo 28 de febrero el Trujal '5 Valles' de Arnedo celebraba su
decimoctava edición de la tradicional fiesta de la pringada.

Las actividades comenzaron a las 11:30 horas con el tradicional reparto de pan untado
con aceite virgen extra de la nueva campaña 2016. Como ya venimos haciendo desde
hace años, la Peña Lubumbas colaboró en esta exitosa actividad junto al resto de peñas
y asociaciones. Nuestra labor: asar el pan y untarlo de aceito solo, con ajo o con azúcar
que pudieron degustar los miles de arnedanos y forasteros que se acercaron hasta la
almazara del trujal arnedano.
Un año más, el tiempo acompañó para
poder disfrutar de esta exitosa fiesta
que nos da a conocer el resultado de
su última campaña.
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Estas fiestas de San José estuvieron marcadas por el inicio de sus fiestas que volvieron
a la noche del jueves. Esta iniciativa surgió del propio Ayuntamiento que ya en el
balance de fiestas de septiembre nos propuso esta posibilidad. Tanto los bares como
muchos arnedanos, en su mayoría jóvenes, se movieron a través de las redes sociales
para que San José empezara en Jueves y las peñas no nos podíamos quedar atrás.
Pero antes del esperado lanzamiento del chupinazo, la Peña Lubumbas tenía una cita
importante, la reunión general de socios en la que se presentaron las cuentas del
ejercicio anterior, el programa de fiestas y taurino y este año, como cada tres, tocaba
convocar elecciones. Solo se presentó una candidatura que estaba encabezada, una vez
más, por Álvaro Solana. A este le acompañaba Sergio Villoslada como Vicepresidente,
Patricia Arnedo como secretaria y María Eguizábal como tesorera. La sección juvenil
presidida por Marta Muñoz y Carla Ezquerro como vicepresidenta, Alfonso Yustes como
vocal taurino y Lorena Calvo, María Gil de Gómez, Jennifer Gurrea y Beatriz Ciordia
como vocales. Una junta formada por varios miembros de la anterior y con alguna nueva
incorporación.
Tras la venta de abonos y los
días

para

actualizar

comprar
cuotas

y

ropa,
nuevos

socios llegó el esperado jueves.
A las 19:30h varios peñistas se
acercaron hasta nuestra sede
para

degustar

el

tradicional

zurracapote y reunirse antes
de acudir a la 'bomba'. Miles
de arnedanos bailaron al ritmo de la música que, como en septiembre, amenizó la plaza
Nuestra Señora de Vico. Tras la hora de los vinos y la cena, las peñas de Arnedo
celebramos

en

la

carpa

de

la

Plaza

de

España

las

Fiesta

Joven

#SanJoséEmpiezaEnJueves en la que varios dj's arnedanos llenaron la noche de música
para disfrute de todos y si, una vez más fue un éxito.
Ya el viernes, después de la diana, el encierro y las vaquillas, a la Peña Lubumbas nos
tocaba repartir una de las dos degustaciones que organiza el Ayuntamiento de Arnedo.
Amenizada por la Charanga La Pacharanga las gordillas se terminaron en un momento.
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Casi sin descansar, a las 14:30h tuvo lugar
una Comida de Hermandad en la sede de
nuestra en la que nos reunimos unas 80
personas

para

disfrutar

de

una

exquisita

paella. Pero ahí no quedó la cosa, el caféconcierto estuvo amenizado por el primer
mano a

mano de

las

fiestas Gon

M

y

ONCEHORASYSABADOS que se alargó toda
la tarde y en el que jóvenes y mayores
disfrutaron del talento de estos dos Lubumbas.
Para terminar un día tan completo, continuamos con más música. Dani Stinson puso el
broche final al viernes en fiesta de la cerveza y el calimocho.
El sábado por la mañana la dedicamos a los más pequeños con el espectáculo infantil
Circo&Clown en el que decenas de niños llenaron nuestro local para disfrutar con las
peripecias de este singular personaje.
Ya por la tarde y mientras unos cuantos
se acercaron hasta el Arnedo Arena para
ver el mano a mano entre el diestro
arnedano

Diego

Urdiales

y

Alejandro

Talavante, otros tantos abarrotaban la
Peña Lubumbas a ritmo de zumba con la
Master

Class

de

Zumba

Fitness

y

Zumba Kids a cargo de academia de baile
Danza 58.
Un poco más tarde, para reponer fuerzas, pudimos degustar de las tradicionales
meriendas, ese día tocaba Cojonudos. Al finalizar empezaba a sonar el plato fuerte de
las fiestas, Makoki el Can y su Grupo Vela llegaba a Arnedo y empezaba con una salida
a la hora de los vinos.
A la 1:30 la charanga volvía a escena, en esta
ocasión en la sede de la peña, como preámbulo
a una salida nocturna multitudinaria que se
alargó hasta altas horas de la madrugada. Un
acto que después de cuatro años está más que
consolidado.
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El

domingo

coincidir

con

resultó

un

tanto

el Domingo de

atípico

Ramos

al

y la

procesión de la Borriquilla pero no impidió que
las fiestas continuaran con su última jornada.
Esa

mañana

ofrecimos

una

degustación

de

suelas de jamón en la céntrica Puerta Munillo
hasta que nos quedamos sin existencias.
Por la tarde y a pesar del mal tiempo muchos
niños se acercaron a la carpa de la Plaza de
España donde tuvo lugar un Gran Parque Infantil en el que además de hinchables y
reparto de chocolate contamos con una visita muy especial, sobre todo para los más
pequeños. Los minions se acercaron hasta Arnedo para saludar y hacerse fotografías con
todos los presentes.
Y las 20:00h, como manda la tradición, a la bajada de los toros se entonaba el Pobre
de mí que ponía punto y final a cuatro días llenos de alegría en los que el tiempo no
fue un impedimento para salir a la calle y disfrutar con familia y amigos.

A LOS TOROS SE VA CON ILUSIONES
La mini feria de marzo se compuso de dos festejos taurinos, el
sábado el mano a mano Diego Urdiales y Alejandro Talavante
ante toros de Domingo Hernández. Talavante cortó tres orejas y
Diego Urdiales dejó su buen concepto pero por culpa de los
aceros no pudo cortar ninguna.
Una tarde de gran ambiente en los tendidos.El domingo la final
del XV Zapato de Plata. Ante erales de Los Ronceles,Alejandro
Gardel seproclamó vencedor del certamen, cortando una oreja a
su primer novillo, compartieron terna Ángel Téllez que dio una
lección de valor, y Diego Luque que abrió la puerta grande.
Si algo podemos destacar desde la peña Lubumbas, es el buen
ambiente en nuestro tendido, el 6. En especial la parte alta, en
la que un gran número de jóvenes aficionados exaltan el espíritu
peñista de los toros, jaleando a Diego Urdiales, vitoreando a Talavante, o cantando el
pasodoble Zapato de Oro como hacía tiempo no se oía, nos alegramos mucho que los
jóvenes vayan a los toros y disfruten de esta fiesta tan arnedana.
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En la mañana del 13 de abril
Álvaro Solana, Presidente de
la Peña Lubumbas, y María
Jesús

Zapata,

Concejal

de

Cultura del Ayuntamiento de
Arnedo, dieron a conocer los
16 nombres de las personas
que

participarán

en

la

duodécima edición del concurso
de monólogos.
El concurso, como viene siendo habitual, se desarrolló en dos fases. La fase de
participación que tuvo lugar los viernes 29 de Abril y 6, 13 y 20 de mayo en el local
de la Peña Lubumbas.
De esta fase serían elegidos los 4 finalistas que actuarían
en el escenario del Teatro Cervantes la noche del 27 de
Mayo. Los 3 primeros seleccionados por el jurado y el
último por el público asistente cada día. La final estaría
amenizada por

la

música del Trío Funk

Rock

Star

compuesta por los hermanos Carlos y José Luis Arriezu
y de Max Canalda y la presentación a cargo de Sergio
Phuo y Chifly más conocidos como Los Pecos Riojanos.
En esta edición se han recibieron un total de 29
trabajos, de los cuales, 16 fueron los elegidos para
participar.
La fase de clasificación comenzó el 29 de abril con los
monologuistas Eduardo Martínez de Irujo, de Madrid; Axlor Riezu, de Bilbao; Sergio
Picón, de Barcelona y Víctor García, de Albacete.
El viernes 6 participaron Gotzon Arrien, de Arteaga (Vizcaya) que llegó a la final en la
X edición; Begoña García, de Abadiño (Vizcaya); Mr. Robles, de Aranda de Duero
(Burgos) y Patricia Galván, de Madrid.
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El viernes 13 fue el turno de Fernando Bernal, de
Cádiz que es su tercer año consecutivo en nuestro
concurso; Efrén Santos, de Aranda de Duero; Jesús
Ángel Arriet, de Rincón de Soto que le proclamó
ganador de la primera edición y Rafa Frías, de Jaén.
Para terminar el 20 de mayo actuaron en la sede de
la peña Lubumbas David Jeta, de L’Hospitalet de
Llobregat

(Barcelona);

José

Castro,

de

Madrid;

Marcos Féliks, de Guadalajara y Rakel Molina, de
Villabuena de Álava.
Tras la última actuación de la cuarta jornada de la
fase de participación el jurado se retiró a deliberar y
elegir a los tres primeros finalistas. José María Ezquerro de la Asociación Amigos de
Arnedo, María Sáenz de Mujer Actual, José Antonio Agustín del Taller de Teatro,
María Martínez de Quel de Aborigen, María Jesús Zapata del Ayuntamiento de Arnedo
y María Gil de Gómez y Álvaro Solana de la Peña Lubumbas decidieron que los finalistas
fueran: Mr Robles, Gotzon Arrien y Jesús Ángel Arriet.
Y tras el recuento de los votos recibidos cada viernes en la sede de la Peña Lubumbas
el cuarto finalista, elegido por el público, fue Rafa Frías.
El

viernes,

27

de

mayo,

se

celebró en el Teatro Cervantes
de

Arnedo

Concurso

la

de

final

del

Monólogos

XII
Peña

Lubumbas.
La gala comenzó con el sonido de
la banda Funk Rock Star, que
amenizó

toda

la

velada,

la

música de los hermanos Carlos y
José Luis Arriezu y Max Canalda
son ya todo un clásico en esta
final.
La presentación fue a cargo de Los Pecos Riojanos, dos monologuistas logroñeses que
hicieron las delicias de los más de doscientos espectadores que hubo en el Teatro.
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Después de la actuación de los finalistas y que el jurado deliberara llegó el momento de
saber cómo habían sido repartidos los premios, de tal forma el cuarto premio, de 200€
fue para Mr Robles de Aranda de Duero (Burgos); el tercer premio, de 400€ fue para
Jesús Ángel Arriet de Rincón de Soto (La Rioja); los 600€ del segundo premio se lo
llevó Rafa Frías de Jaén y ganador de esta edición fue Gotzon Arrien de Arteaga
(Vizkaya) que se llevó los 1000€ del primer premio.
Tras doce ediciones de concurso, uno de los más veteranos de la zona norte,
comprobamos que está más que consolidados y sin ser supersticiosos empezamos a
trabajar en la edición número trece.
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Después

de

retomar

en

Arnedo

la

Concentración de Peñas Riojanas en el año
2014, un año más tarde la celebramos en
Haro y en este la

capital riojana fue

la

anfitriona de esta cita.
El día elegido fue el 4 de junio y hasta
Logroño acudimos más de 3000 personas,
además de las peñas riojanas fueron invitadas
peñas de diferentes provincias limítrofes como
Zaragoza, Navarra o Burgos.
Para la peñas logroñesas este era un año muy
especial ya que se cumplían cincuenta años de
la refundación de las peñas de Logroño, un
aniversario que también celebran las peñas La
Unión, La Simpatía y Los Brincos.
Los peñistas arnedanos no podían faltar a este
evento

así

Lubumbas

que,
y

La

desde

las

Chispa,

Peñas

Tao,

fletamos

tres

autobuses a los que se sumaron aquellos que
vivían en Logroño o prefirieron ir en coche.
A

las

11:00h

recibimiento

y

empezaba
almuerzo

el
en

día
la

con

un

Plaza

del

Ayuntamiento que sirvió para entablar relación
con el resto de Peñas e intercambiar pegatinas
y chapas,

desde

Arnedo llevamos

2000 chapas que nos

más

de

obsequió la Bodega

Cooperativa Nuestra Señora de Vico.
Un pasacalles por la parte vieja de la capital
nos llevó a la comida en la Plaza de Toros,
pasando por las míticas calles San Juan y
Laurel.

Después

de

la

comida

pudimos
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disfrutar de una capea para los más
valientes e hinchables en el exterior para
los más pequeños.
Al finalizar, de nuevo, tomamos las calles
en un largo recorrido acompañados por
las charangas y en el que recibimos un
obsequio

como

recuerdo

de

haber

participado.
Una

vez

llegados

repartieron
hasta

altas

la

cena
horas

a

la

Redonda

y pudimos
en

la

nos
bailar

Plaza

del

fundamental,

nos

Mercado con una disco móvil.
El

tiempo,

parte

acompañó durante toda la jornada y la
convivencia entre los peñistas riojanos y
visitantes fue el elemento principal.
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El 25 de junio, tres meses antes del pregón anunciador de las fiestas, María Simón era
elegida Reina de las Fiestas 2016. Así lo anunció el Concejal de Festejos, Raúl
Domínguez, ante la atenta mirada de familiares y amigos de las cuatro candidatas.

Marta Domínguez, del Club Taurino Arnedano; Rebeca Solana, de la Asociación de
Vecinos del Casco Antiguo; Silvia Garrido, de la Plaza 1º de Mayo, y María Simón
Lozano de la Asociación Amigos de Arnedo pudieron charlar un poco antes con el jurado
sobre temas de diversa índole como las fiestas de Arnedo, los jóvenes, el asociacionismo,
sus aficiones o temas de actualidad.
El jurado estuvo compuesto por miembros de las cuatro peñas: Tao, Lubumbas, La
Chispa y La Quincalla; concejales de IU, PP y PSOE y el Concejal de Festejos. Además,
al encuentro acudieron la técnico de festejos, en calidad de secretaria y, con voz pero
sin voto, representantes de las cuatro asociaciones así como la Reina de las Fiestas
2015, Leire Jiménez.
María Simón, de la Asociación Amigos de Arnedo, fue la elegida que agradeció a su
familia a la su asociación el apoyo mostrado durante las últimas semanas, y demostró
su intención de disfrutar de las próximas fiestas con sus compañeras.
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Con la llegada del verano os presentamos nuestras actividades que ya son un clásico en
la época estival.
De esta forma, en la mañana del 22 de junio, Álvaro Solana y Sergio Villoslada,
presidente y vicepresidente de la Peña Lubumbas respectivamente, las presentaron a los
medios locales y regionales en rueda de prensa.

Entre otras cosas se detallaron los días y horarios para apuntarse al viaje a las fiestas
de San Fermín, que este año tuvo lugar el 9 de julio; se informó de como apuntarse al
campeonato de fútbol 7; un año más animamos a llevarnos con todos de vacaciones a
través del concurso de fotografía Lubumbas por el Mundo que este año volvimos a
repetir; y por último y de manera especial convocamos el concurso de pancartas Peña
Lubumbas que este año llegaba a su vigesimoquinta edición y que pretende ayudar,
sobre todo a los jóvenes, a desarrollar su imaginación y si es posible, conseguir ser la
imagen más visible de la Peña Lubumbas durante las fiestas de San Cosme y San
Damián 2016.
Además, al margen de estas actividades, desarrollamos el grueso de nuestro programa
de fiestas, que presentamos al ayuntamiento la última semana del mes de julio.
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Un año más pusimos a disposición de los
arnedanos autobuses para disfrutar, sin peligro
de coger el coche, de las fiestas que más nos
representan, las fiestas de San Fermín. En
esta ocasión, el viaje fue el sábado 9 de julio.
Como viene siendo habitual, el primer bus salió
de la estación de autobuses de Arnedo a las
10:00h. Una oportunidad de poder vivir las
fiestas de día, la hora del vermú, acudir a los
toros sin prisa o disfrutar de la salida de las
peñas

pamplonicas

de

la

plaza

de

toros,

además, da tiempo a ver los fuegos artificiales
ya que el autobús de vuelta sale de la capital
navarra

a

las

00:00h,

una

vez

hayan

prefirieron

seguir

finalizado.
Para

todos

aquellos

que

disfrutando de la fiesta nocturna aprovechando
un poco el día, el segundo turno salió de
Arnedo a las 16:00h y volvió a las 9:00h del
día siguiente.
Para los que trabajan en sábado, para los que
solo quieren salir de noche... a las 21:00h
salió el último bus que regresó también a las
9:00h del domingo 10.
Todos los interesados pudieron apuntarse esa
misma

semana

organizando

en

largas

la
filas.

sede
En

de

la

peña,

total,

200

arnedanos se acercaron, con la Peña Lubumbas,
a disfrutar de las fiestas de San Fermín
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Poco a poco se iban acercando
las fiestas de San Cosme y San
Damián, después de la elección
de

la

Reina

de

las

Fiestas

2016, tocaba el turno al cartel
anunciador de las mismas.
Un año más fuimos convocados
por

el

área

de

Cultura

del

Ayuntamiento de Arnedo para
participar en la elección junto al
resto
del

de

peñas,

mundo

maquetación
como

profesionales

del

arte,

la

y el diseño,

así

representantes

diferentes

grupos

de

los

municipales

del propio ayuntamiento.
El fallo del jurado tuvo lugar el
14 de julio, se valoraron los 20
trabajos

presentados

en

el

certamen, se determinó que el trabajo premiado con 750 €, fuese el cartel nº 17.SELFIE DE LOS SANTOS cuyo autor resultó ser

Belén Ezquerro Garrido de Arnedo

(La Rioja), que resultó ser también el más votado por el público en el voto presencial
y telemático.
En la mañana siguiente se presentó a los medios de comunicación en rueda de prensa
donde la ganadora destacó del cartel, que integra un tema de actualidad como los
"selfis", que dijo, muchos arnedanos se harán en las próximas fiestas.

20

Durante el fin de semana del 16 y 17 de julio se celebró el
XVIII Torneo de Fútbol 7 de la Peña Lubumbas. Con la
participación

de

9 equipos

solamente, todos

ellos

de

Arnedo.
El sábado 16 se celebró la fase de grupos tanto por la
mañana como por la tarde. Por la mañana del domingo 17
se jugaron las Semifinales enfrentándose los equipos de
Nitocapelota y los veteranos del torneo de la Pandería
Ibáñez, estos últimos se hicieron con el partido por un 02. La otra semifinal fueron los de Walkaworld y la
cuadrilla de La Banda del Patio. Los chicos del Walka ganaron con 1 contundente 5-0 y
pasaron directos a la final que se iba a jugar a las 19.00 de la tarde.
En la final tuvimos un protagonista esperado como fue el sol y las altas temperaturas.
Los de la Panadería se adelantaron en la primera parte, pero el empate llegó de penalti
en la 2° parte por parte de los chicos del Walka.
Ya casi preparados para
tanda

de

penaltis

los

veteranos de la panadería
a

falta

de

minuto

y

medio marcaron el 2-1 en
la segunda parte de la
prórroga. Y decidieron la
final a favor del equipo
que

más

participaciones

lleva en éste torneo.
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Aunque parecía que el 26 de
Septiembre quedaba muy lejos,
estábamos a poco más de un
mes

cuando

presentamos

la

imagen que nos representaría
durante todas las fiestas. Fue
el

jueves,

cuando

18

dimos

pancarta
vigésimo

de
a

conocer

ganadora
quinta

Agosto,
la

de

la

edición

de

nuestro concurso y que lucirá nuestro colectivo durante las fiestas patronales.
A la cita acudieron Sergio Villoslada, Vicepresidente de la Peña Lubumbas, y el ganador
del concurso, Ángel Pascual, que ha consiguió el premio por segundo año consecutivo.
De un total de seis trabajos presentados,
todos

de

autores

Construcción"

de

Ángel

arnedanos,
Pascual

"En
fue

el

elegido. Según explicó el propio autor la
idea

surge

de

problemática

que

lleva

a

nuestros políticos a formar gobierno y que
en todo lo que llevamos de año no han sido
capaces de "construirlo". Por esto, en una
de las caras de la pancarta parecen los
principales líderes políticos: Rajoy, Sánchez,
Rivera e Iglesias, ataviados con el fajín del
color de sus siglas, corriendo delante de un
toro con cabeza de urna y en el que se ve una etiqueta en la que aparece escrito 26J.
En la imagen aparecen también los santos Cosme y Damián con cara de circunstancia y
agotamiento por el panorama político actual.
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En el reverso se podría ver el castillo de Arnedo, uno de los elementos principales del
escudo de la Peña Lubumbas, en obras, haciendo referencia a la rehabilitación que se va
a llevar a cabo en los próximos meses en el mismo. Además aparecen las letras: PEÑA
LUBUMBAS ARNEDO 2016, imitando el letrero de Hollywood. En esta cara también
podíamos hablar de "En Construcción".
Ángel tuvo un mes para trasladar este boceto a tamaño real por el que recibió 600€.
Este joven arnedano, estudiante de bachillerato de artes, siente gran inquietud por el
arte, la ilustración y el cine.
Como viene siendo habitual, todos los trabajos trataban distintos temas de actualidad
como las elección o la app del momento Pokemon Go.
Con el motivo de cumplir 25 años de concurso, durante el mes de septiembre, cada
día, recordamos cada pancarta ganadora.
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Este verano convocábamos de nuevo el concurso de fotografía Lubumbas por el Mundo.
Durante los meses de Julio y Agosto recibimos un total de 30 fotografías realizadas en
España y en diferentes países (China, Cuba, Noruega, México, Irlanda, Rumanía, Croacia
y Reino Unido).
Tras la votación del jurado y el
recuento de los votos recibidos en
facebook,
hasta

que

las

fueron

23:59h

decisivos,

del

6

de

septiembre, quedó ganadora la foto
número 1 de Sergio González en
China donde pasó su viaje de novios.
En

segunda

posición

quedaba

la

fotografía número 4 de Christian
San Martín en México, donde vivirá
los próximos 10 meses y la tercera
finalista ha sido la fotografía número 22 de Vico Martínez de Quel en los Fiordos
Noruegos donde pasaron las vacaciones junto con toda la cuadrilla celebrando los 25
años de casados.
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Un año más, con la idea de dar vida a las calles de
Arnedo

y

llenar

los

escaparates

de

nuestros

comercios de colores festivos en los días previos y
durante las fiestas, convocamos el III Concurso de
Escaparates Peña Lubumbas 2016.
El 6 de septiembre, se presentó en rueda de
prensa, en el salón de plenos del Ayuntamiento, a la
que acudieron Álvaro Solana y Sergio Villoslada,
Presidente y Vicepresidente de la Peña Lubumbas,
Sandra Rodríguez, Concejal de Desarrollo Local, y
Ana Isabel Osés, Presidenta de la Asociación de
Comerciantes.
Los comercios interesados en participar pudieron inscribirse hasta el 17 de septiembre a
través de nuestra página de facebook por mensaje privado, a través de de correo
electrónico en concursos@lubumbas.es o entregando la hoja de inscripción en la oficina
de turismo en su horario habitual.
Los premios se mantuvieron con
respecto a las ediciones anteriores:
300€ y trofeo para el ganador y
dos accesit de 100€.
Los

tres

finalistas

se

darían

a

conocer el 24 de Septiembre y el
ganador

durante

la

entrega

de

premios en el Pregón de las Fiestas
de San Cosme y San Damián 2016,
el día 25 de Septiembre.
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El jurado estaría compuesto por dos miembros de la Peña Lubumbas, dos miembros del
Ayuntamiento de Arnedo, uno de la Asociación de Comerciantes y el voto del público, y
como novedad añadimos a un miembro especialista en escaparatismo y decoración y
pasarían a votar el primer día de exposición, el 19 de septiembre.
Ana Isabel Osés, Presidenta de la Asociación
de Comerciantes, animaba a los comercios a
participar y a todos los arnedanos a caminar
por la calles y visitar todos los escaparates.
Por

su

parte,

la

concejal de

Desarrollo

Local, Sandra Rodríguez, ha destacado el
esfuerzo que se realiza tanto por parte de
la

peña

como

comerciantes

en

de
la

la

asociación

realización

de

de
esta

actividad, que dinamiza la ciudad de una manera diferente.
Durante

el plazo de inscripción, que finalizó el 17 de septiembre, se presentaron un

total 17 comercios. Los escaparates estuvieron expuestos desde el 19 de septiembre, día
en el que los miembros del jurado pasaron a valorar, hasta el 2 de octubre .
Tras

el

recuento

de

los

votos

de

los

miembros del jurado y la suma de los votos
recibidos por el público quedaron finalistas
los números
Primera

11, 14 y 17 correspondientes a

Ópticos,

Estanco

Montse

y

Fardelejos Pili respectivamente. El comercio
más votado por el público fue el número 7
que correspondía a Las Palmeras Regalos.
El

25 de septiembre, en el Teatro Cervantes, se dio a conocer al ganador del primer

premio de esta tercera edición del concurso, dotado de 300€ más trofeo y que
entregaba el Ayuntamiento de Arnedo. El vencedor fue Estanco Montse, mientras que
los dos accésit de 100€ cada uno, entregados por la Peña Lubumbas, fue para Primera
Ópticos y Fardelejos Pili.
26

Por otro lado convocamos el I Concurso de Zurracapote,
un nuevo concurso que nace con la intención de promover
y fomentar este tipo de bebida tan tradicional durante
nuestras fiestas patronales. Para esta ocasión contamos
con la colaboración de la Bodega Cooperativa Nuestra
Señora de Vico, que regalaron un brick de vino de 15
litros a cada participante.
En la presentación de las bases del concurso, Emilio Abad,
presidente de la bodega, confió en que saliese adelante
este

concurso

y

se

consolide

en

próximas

ediciones.

Además apuntó que en una bebida como el zurracapote, si está bien preparado,
también se aprecia el sabor del vino.
El concurso se desarrollaría durante las fiestas patronales, en concreto el día 28 de
Septiembre a las 12:00h en la sede de la Peña Lubumbas. Para poder participar hubo
que inscribirse previamente los días 21,22 y 23 de Septiembre de 21:30 a 22:30h en
la sede la Peña.
El jurado estuvo compuesto por tres miembros
de la Peña Lubumbas, un miembro de la Bodega
y Javier García, Alcalde de Arnedo, que valoró
en base a los criterios de sabor, color y aroma.
El premio constaba de trofeo y obsequio de la
bodega

y

se

dio

a

conocer

durante

la

degustación del día 28 en la Puerta Munillo.
De entre los 16 participantes, el premio recayó
en la Asociación Amigos de Arnedo que recogió el premio en la Puerta Munillo ante la
atenta mirada de decenas de curiosos. Durante la degustación de la tarde todo el que
quiso pudo saborear el caldo de todos los participantes.
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Septiembre llegó, y con él un sin fin de
preparativos:

ropa

para

los

uniformes,

chaquetas, pedidos...
Una cita importante es la presentación
del

programa

de

las

fiestas,

que

se

celebró el 2 de septiembre, junto al
concejal de festejos, Raúl Domínguez, y
representantes del resto de peñas: Tao,
La

Chispa

y

La

Quincalla

y

con

la

Asociación Toro en la Calle. En esta rueda
de

prensa

nos

representó

nuestro

presidente, Álvaro Solana, en la que desgranó los más de cincuenta actos programados.
Unos días antes, normalmente el viernes anterior a las fiestas, celebramos la asamblea
general de socios en la que, además de presentar el programa de fiestas y el cartel
taurino,

se

colaboración
repartir

cerró
con

el

varias

degustaciones,

actividades

infantiles

cuadrante
cuadrillas

encargarse

o coger

las

de
para

de

las

fiestas

nocturnas con sus respectivas dianas.
La semana previa a la fiestas, 21, 22 y 23
de septiembre abrimos la peña para renovar
cuotas, renovar uniforme, apuntarse a los
eventos gastronómicos o comprar el abono de los toros. Tres días de largas filas y en
los que, unos 900 socios pasaron por la peña para estar listos en fiestas.
Tras la celebración del Pregón anunciador de las Fiestas, este año protagonizado por el
politólogo Pablo Simón, y en el que se coronó a la Reina y Damas de este año, llegó,
por fin, el esperado día 26 de septiembre.
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Ropa blanca preparada, fajín, pañuelo y
boina,

chaqueta

no,

que

hace

mucho

calor, estas son sin duda las palabras de
muchos lubumbas antes de salir de casa el
día de la 'bomba'. Antes de llegar a la
abarrotada Plaza Nuestra Señora de Vico,
la Peña Lubumbas abrimos la puerta de
nuestra sede para degustar el zurracapote
de estas fiestas, para hablar con los
amigos de como se presentan las fiestas y
para unir ganas antes de que estalle el
cohete.
Una

vez

lanzado

el

chupinazo,

comenzamos el pasacalles junto a nuestra
charanga Makoki el Kan y su Grupo Vela, y que se alargo durante dos horas en un
reducido recorrido.
Un año más nos trasladamos al recorrido del encierro donde Dj Sando y Dj Fal hicieron
bailar a toda la gente joven, y no tan joven que se concentró allí durante toda la tarde
y es que, el tiempo, estas fiestas, fue una pieza clave.
A las 21:00h, la charanga de Makoki
volvía a las calles, esta vez con dirección
al Hotel Victoria donde celebramos la
tradicional cena de hermandad y a la
que siguió una salida nocturna por las
calles de Arnedo que nos condujo hasta
la sede donde siguió la música.
La mañana del 27 la reservamos para
nuestros Santos Cosme y Damián, que
un año más se volvieron a quedar en Arnedo, en su pueblo, que es donde tiene que
estar.
29

Por la tarde, a las 17:30h, empezaba la primera
de

abono,

pero antes, pusimos un

poco de

ambiente en el bar del Palacio de la Baronesa,
antes de subir al Arnedo Arena, con nuestra
charanga y con precios populares para nuestros
socios abonados. Cada tarde, excepto la del 29
que no hubo toros, pudimos disfrutar de esos
momentos musicales y que también, sirven para
descansar un poco.
Ese día los más pequeños pudieron desarrollar su
imaginación

con

el

XII

Certamen

de

dibujo

Imagina Tus Fiestas, en el que plasmaron como
viven sus fiestas, lo que les gusta

que les gustaría que hubiese.
Las tradicionales meriendas no podían
faltar, el martes 27 tuvimos finguers de
pollo, el miércoles pan aceite, el viernes
30 cojonudos y el sábado 1 de octubre
suelas de jamón. Todos los días nos
quedamos sin existencias.
Por la noche, un clásico de fiestas, el
mano

a

mano

entre

Gon

Eme

y

11HORASYSÁBADOS, nos hizo disfrutar
de

grandes

clásicos

del

rock

y

de

canciones de cantautor, esa noche no
faltó cerveza y calimocho para todos los
asistentes.
El miércoles 28 comenzaba el reparto de
desayuno a las 7:30h y seguido diana y
pasacalles con Makoki, que se repitió durante toda la semana, hasta el 2 de octubre.
30

Tras poner el toque musical en las vaquillas y en el pasacalles, repartimos nuestra
tradicional degustación de pimiento relleno de cabracho. Además durante la misma se
entregó el premio al ganador del I Concurso de Zurracapote Peña Lubumbas, que recayó
en la Asociación Amigos de Arnedo.
Ya por la tarde, mientras unos disfrutaban de los toros, otros pudieron ver el
espectáculo 'Aquí no hay forastero' que consistía en una exhibición de deporte rural
vasco. Los asistentes observaron atentos el levantamiento de peso, las pruebas de
fondo y arte con el hacha tallando troncos, entre otras cosas tallaron el escudo de la
Peña Lubumbas en tan solo 5 minutos.
A las 22:00h, después del encierro,
comenzamos la ronda de vinos con las
charangas de las peñas para terminar en
la carpa de la Plaza de España en una
cena de hermandad a la que acudieron
400 personas, a continuación, comenzó
la música de la II Fiesta Joven Peñas
de Arnedo, con un espectáculo de luces
increíble

que

formaba

parte

del

concierto de La Fuga que se desarrolló el día siguiente.
El jueves 29 nos quedamos sin festejos taurinos, así que aprovechamos para celebrar
una comida de hermandad con socios y amigos. Al pasacalles y la comida le siguió un
café concierto a cargo de Totó Munilla y la Sopa Boba que deleitó con grandes éxitos a
todos los asistentes que no querían que la música terminara.
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Por

la

noche

volvimos

a

transformar

nuestra sede en un salón de comidas, en
este caso, dedicado a los más jóvenes
pero que ya no son tan niños y que
muchas veces quedan en el olvido. Así
surgió la I Fiesta Superjoven, con cena,
toro mecánico y fiesta del mojito sin
alcohol. Más de 100 superjóenes se dieron
cita en nuestra sede ese día. Los chavales
quedaron encantados y sus padres, más.
Es

ya

apartado

tradicional

dentro

gastronómico,

la

de

nuestro

degustación

gratuita de queso fresco que se reparte
en la mañana del 30 de septiembre en la
Puerta Munillo, una vez más, repartimos
600 raciones, un aperitivo excelente para
una mañana de fiestas.
A las 18:30h la Puerta Munillo volvió a
ser escenario principal de nuestro 'Aquí
no hay forastero', en esta ocasión las
jotas del grupo Acordes Navarros, deleitó
a

las

decenas

de

personas

que

se

congregaron en el centro neurálgico de
Arnedo.
Y por la noche una fiesta que, en su tercera edición, se ha convertido en todo un
clásico, 'Los 42 de Lubumbas', donde todos aquellos que nacieron a la vez que nuestra
peña y que rondan los 42 pudieron disfrutar de grandes éxitos de los años 80 y 90.
En esta ocasión, coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de Freddy Mercuri, nos
acompañó el grupo Queen que interpretó I Want to break free.
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El primer día de Octubre tiene ya un nombre, el 'Día de los Lubumbitas', donde ellos
son los protagonistas, portan su pancarta, reparten la degustación de calamares y
reciben alguna que otra sorpresa. Este año llegó, estuvo aquí La Patrulla Canina,
haciéndose fotos con todos los niños que se acercaron, llenando sus caras de mi edo,
sorpresa y alegría.

Después de comer, ellos fueron también protagonistas con el espectáculo Fanstasy
Show, en el que contamos con un mago, pintacaras y bailes.
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Y el día 2 de octubre llegó, con él se iban
nuestras

esperadas

desayuno,

última

fiestas.
diana,

Último

último

café

concierto... los más pequeños aún pudieron
disfrutar las últimas horas de fiestas en el
Gran Parque de Hinchables que organizamos
en la carpa de la Plaza de España, además
de una gran chocolatada.
Después
nuestra

de

la

carroza

última

novillada,

del Pobre

de

llegó

Mí,

los

Pokémon habían estado en la sede de la
Peña Lubumbas todas las fiestas y nadie
los

había

cazado.

Ellos

fueron

los

encargados de decir adiós a las fiestas que,
como

siempre,

terminó

en

la

Plaza

Nuestra Señora de Vico con el himno de la peña, el pasodoble del zapato de oro y la
jota.

XLIII ZAPATO DE ORO
El XLIII Zapato de Oro se lo llevó el
mexicano Leo Valadez en la última de
feria, ante el novillo Bastonito n36 de
Baltasar Ibán, que se llevó el trofeo
Peñas de Arnedo al novillo más bravo de
la feria.
Bastonito n36 era el primer hijo que se
lidiaba en Arnedo de Santanero n36, novillo indultado en el Arnedo Arena justo 5 años
antes, en la histórica tarde del 2 de octubre de 2011.
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Y

sin

darnos

cuenta

nos

presentamos casi en Navidad y,
como siempre en estas fechas,
la sede se llenaba para adquirir
la Lotería de Navidad.
La venta empezó el jueves 3
de

noviembre

de

21:00

a

22:00h, dando prioridad a los
socios, y el viernes 4 abrimos
para todo aquel que deseara
compartir

la

nosotros.

En

posteriores

suerte
las
se

con

semanas
siguieron

vendiendo participaciones en los
diferentes punto de venta habituales. En 2015 pudimos llevarnos un piquito, ojalá
nuestro número, el 75699, nos de la misma suerte.
Y por si nos quedamos con las ganas de seguir jugando, tenemos otra oportunidad con
la Lotería del Niño. 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.
Ojalá, podamos celebrar alguno de estos días que nos ha tocado algún premio y si no,
'autraño'.
Cruzamos los dedos.
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Ser una de las asociaciones más grande a nivel de socios y que realizamos actividades
durante todo el año, es motivo para que nos inviten a diferentes eventos o colaborar
en actos tanto del Ayuntamiento como de otros colectivos. Estos son algunos en los
que hemos participado a lo largo de este 2016.

ROMERÍA DE SAN MARCOS Y LA VIRGEN DE HONTANAR
El domingo 24 de abril, víspera del día de
San

Marcos,

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. El
tiempo acompañó y la lluvia no impidió
que se desarrollara la eucaristía, el tradicional juego del toro y la degustación.
Además se homenajeó a Hotel Victoria por su estrecha colaboración durante más de 15
años con esta tradición arnedana y a la brigada de obras del Ayuntamiento de Arnedo
por su esfuerzo y trabajo.

PRESENTACIÓN MAJA CLUB TAURINO 2016
El viernes 15 de julio, en los salones del Hotel
Virrey, el Club Taurino de Arnedo presentó a su
dama
Vanesa

para

este

Ruíz,

año

2016,

representante

Marta
del

Domínguez.

2015,

le

hizo

entrega de su banda. Las dos jóvenes recibieron
varios obsequios por parte de la organización y todos
los asistente brindamos con poco de champán.
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ZAPATO DE ORO INFANTIL
El sábado 16 de julio, el parque del
Cidacos

se

actividades
diferentes

llenó

de

numerosas

organizadas
colectivos

contra

la

Popular

Animalista.

por

arnedanos

Iniciativa
Esa

en

Legislativa
tarde

el

Club Taurino organizó II Zapato de
Oro infantil, en el que participaron
numerosos

niños,

del que

resultó

ganador el arnedano Sergio Argáiz.
La Peña Lubumbas participó un año más como jurado. Además mostramos nuestro
apoyo a esta plataforma arnedana que lucha por la libertad, la cultura y por mantener
las tradiciones riojanas.

FLIPARNEDO
La tarde del 26 de agosto, la calle
Juan Carlos I se convirtió en un
gran festival del juegos para los más
jóvenes de la casa. Además de los
tradicionales juegos populares como
el parchís gigante, ajedrez, enredos,
dianas, anillas, futbolines,

juegos de

mesa, puzzles, juegos tradicionales
como los zancos, bolas, pinball…etc,
todos los asistente pudieron realizar varios talleres de manualidades relacionados con la
temática de este año que trataba sobre piratas. La Peña Lubumbas, al igual que
diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad, colaboramos con voluntarios para que
todas estas actividades pudieran salir adelante.
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COMISIÓN TAURINA

La comisión Taurina del Zapato de Oro es la encargada de organizar las ferias de marzo
y septiembre. Tras las pasadas elecciones, en mayo de 2015, fue renovada quedando
como presidente de la misma el concejal del Ayuntamiento, José Luis Rubio, al que le
acompañan diferentes representantes del los distintos grupos políticos, miembros de las
peñas Tao, Lubumbas, y La Chispa y el Club Taurino Arnedano.
Durante los últimos cuatro años, nuestro representante dentro de la Comisión Taurino
ha sido Alfonso Yustes, que ha compaginado su actividad en la comisión con la
presidencia del Club Taurino de Arnedo.
Este 2016 dejará de desempeñar su labor y desde la Peña Lubumbas agradecemos el
trabajo que ha desarrollado, apostando por mantener en lo más alto el nivel de la feria.
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Toda la información que necesites saber sobre la Peña Lubumbas lo puedes encontrar en
nuestras redes sociales y además podéis contactar con la Junta Directiva a través de
nuestro correo electrónico: diectiva@lubumbas.es

www.lubumbas.es
Facebook
Twitter

Instagram
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Aún sin haber terminado 2016 ya
estamos pendientes de 2017. Como
cada año, somos los encargados de
inaugurar

la vida social arnedana

dando la bienvenida al Hombre de
las

Narices,

por

eso

no

podéis

faltar el 1 de Enero a las 12:30h
en la Puerta Munillo para recibir a
este singular personaje.
También

hemos

empezando

a

trabajar en el programa de fiestas
de San José, que aunque parezca
que está lejos, está a la vuelta de
la esquina. Intentaremos que sea
del agrado de todos.
Por su puesto, las carcajadas están
aseguradas para los viernes de mayo
y

en

verano

no

os

dejaremos

descansar: seguiremos apostando por el deporte con nuestro campeonato de fútbol, los
concursos que tanto desarrollan la creatividad y el viajaremos seguros a las fiestas de
San Fermín y por supuesto intentaremos seguir innovando en el programa de fiestas de
San Cosme y San Damián.
Seguiremos colaborando tanto con el Ayuntamiento de Arnedo como con las asociaciones
y colectivos que nos lo pidan.
Y agradecemos de antemano la ayuda de todos los socios y amigos de la Peña
Lubumbas, porque seguro que en este nuevo año seguirán echando una mano siempre
que haga falta. Seguir siendo los mejores está la mano de todos.
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Con la llegada del mes de diciembre ya podemos decir que la que la Navidad ha llegado.
Las calles se iluminan, los comercios se visten adornos navideños y llegan un sin fin de
momentos para compartir con familia, amigos, compañeros de trabajo...
Además de celebrar, también son días de acordarnos de los que ya no están aunque
siguen presentes en nuestros corazones.
Desde la Peña Lubumbas deseamos que paséis unos días entrañables acompañados de los
vuestros y que 2017 venga cargado de buenos propósitos y proyectos que se puedan
cumplir.
FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2017
LA DIRECTIVA
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