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Casi sin darnos cuenta ya 
han pasado doce meses, 
un año más que pasa, un 
año más que sumamos a 
la historia de la Peña 
Lubumbas.  

Como siempre nos toca 
hacer balance de lo que 
ha dado de si este 2017. 
Por eso os presentamos 
de nuevo este anuario, 
para hacer memoria y así 
nos ayudéis a valorarlo. 

Desde la primera mañana del año en la que esperamos a nuestro ilustre personaje 
hasta los últimos días de diciembre en los que probamos suerte con el Niño no 
hemos dejado de trabajar. Siempre hay algo que organizar: actividades, los 
innumerables concursos y por supuesto nuestras fiestas, de las que tan orgullosos 
nos sentimos. 

Como hasta ahora, apostamos por la tradición, por mantener nuestras costumbres y 
seguir trabajando por lo que funciona. Prueba de ello son las ediciones de todas las 
actividades que realizamos a lo largo del año. Aunque también intentamos innovar en 
todo lo posible. 

Nuestra peña, como cualquier familia, sigue creciendo. Ya somos 900 Lubumbas. 

Hemos visto que hay cantera, que  esa tradición tan arnedana de apuntarlos a la peña 

nada más nacer y hacerlos Lubumbitas continua con los años, nos hace ver que 

merece la pena todos nuestros esfuerzos. Que somos muchos, como ya hemos dicho 

en otras ocasiones ¡Hay Lubumbas para aburrir! 

Por último queremos dar las gracias a todas las personas que de alguna manera u 

otra colaboran con nosotros para sacar adelante todo lo que hacemos. 

Os deseamos una Feliz Navidad y que 2018 nos siga llenando de alegría y que cumpla 

todos vuestros deseos. 

La Junta Directiva 
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Un año más me gustaría comenzar este anuario 
dando las gracias a todos los que de alguna 
manera formáis parte de la gran familia de la 
peña Lubumbas: directivos, socios, 
colaboradores, amigos y también al 
Ayuntamiento e instituciones que, con vuestro 
apoyo hacéis posible que esta peña funcione. 

Agradecer también a quienes en algún 
momento, y de diferentes formas, han 
trabajado y colaborado con la peña; Todos ellos 
forman parte de nuestra historia y tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud, y han 
contribuido a que nos encontremos en el lugar 
en el que hoy estamos. 

Lo que hace 43 años comenzó como una 
cuadrilla de amigos que quería pasarlo bien en 
las fiestas de su pueblo, es hoy una peña con 
más de 900 socios y que realiza una veintena de 

actos durante todo el año, además de lo más importante: animar las fiestas de San 
José, en marzo, y de San Cosme y San Damián en el mes de septiembre. 

Sin duda alguna tenemos que estar orgullosos de lo conseguido hasta el momento, 
pero tenemos que ser conscientes de que hay cosas que se pueden mejorar. No 
podemos olvidar nuestras raíces, pero no debe ser un obstáculo para evolucionar, 
debemos adaptarnos en cada momento a las circunstancias, ser realistas, 
modernizarnos en lo posible y de esta manera pasear con orgullo el nombre de la 
peña Lubumbas. 

Queremos ser una Junta Directiva abierta y para todos los socios. Estamos en 
disposición de escuchar y razonar con todos cualquier aspecto que pueda mejorar el 
funcionamiento de la peña. 

Espero que este anuario os sirva para recordar todas las actividades y los buenos 
momentos pasados durante todo este año por la gran familia de la peña Lubumbas. 

FELIZ 2018. 

Álvaro Solana Martínez 
Presidente de la Peña Lubumbas
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La Navidad es una fecha que se 
caracteriza por reuniones 
familiares, cenas de empresa, 
reencuentros...y también por 
visitas muy especiales. En la 
mañana del 1 de enero, y van ya 
veintisiete años, llega a nuestra 
ciudad el personaje más 
particular que conocemos: El 
Hombre con tantas Narices 
como días tiene el año. 

En la primera mañana de 2017 
cientos de arnedanos se dieron 
cita en la céntrica Puerta 
Munillo para felicitar el año 
nuevo a familiares, amigos y 
conocidos. La música, de la 
mano de los Gaiteros de 
Arnedo y Cervera, animaba la 
calle desde las 12:00h 
esperando con ganas la llegada 
de este ilustre personaje. 

Sobre las 12:30h un autobús se 
acercaba hasta el centro de la 
ciudad, por fin llegaba El 

hombre de las Narices a saludar a todos los arnedanos allí congregados. 

Tras ser recibido por responsables de la Peña y por los niños más valientes se acercó 
hasta nuestro local para repartir chucherías a todo el que lo deseara.  

Como siempre, reacciones de todo tipo. Pequeños asustados por el extraño aspecto 
de este señor, otros más golosos que hacen lo que sea por una bolsa de chucherías y 
los más valientes que se pudieron hacer fotos con él. 

Una actividad entrañable que cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Arnedo. 
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A principios de febrero Álvaro Solana y Sergio Villoslada presentaron el cartel y las 
bases de la decimotercera edición de nuestro concurso de monólogos que comenzó 
con la fase de participación el viernes 28 de abril y los viernes 5,12 y 19 de mayo en la 
sede de la Peña Lubumbas y la gran final que tuvo lugar el viernes 26 de mayo en el 
Teatro Cervantes. 

De todos los trabajos recibidos se seleccionarían a 16 participantes de los cuales el 
jurado, compuesto por representantes de la Peña Lubumbas, el Ayuntamiento de 
Arnedo y representantes de diferentes colectivos arnedanos elegirían a los tres 
primeros finalistas y el cuarto, como siempre, elegido por el público. 

Los premios, como venía siendo hasta ahora, serían de 1000€ para el ganador, 600€ 
para el segundo, 400€ para el tercero y 200€ para el cuarto, todos acompañados por 
trofeo. 

Este año llegamos a la 13 edición, es por eso, que hicimos un guiño a las 
supersticiones y en el cartel, de color amarillo, aparecía un gato negro con el lema 
"no tentéis a la suerte" y acompañado de varios elementos que se cree que dan mala 
suerte. 
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A punto de terminar el invierno 

llegaron, por fin, nuestras fiestas de 

San José. Este año, como ya 

ocurriera el anterior, volvieron a 

comenzar en jueves, recuperando 

así una noche que la crisis se llevó y 

que los arnedanos demandábamos 

con tantas ganas. 

Tras poner las cuentas en 

conocimiento de los socios en la 

asamblea ordinaria que se celebró el 

viernes anterior. Después de renovar 

vestuario, de comprar entradas para 

los toros y dar la bienvenida a algún 

socio nuevo, llegó la ansiada tarde 

del jueves 16 de marzo. 

Como cada chupinazo abrimos 

nuestra sede media hora antes del 

lanzamiento del cohete para 

degustar nuestro zurracapote y 

reunirnos con el resto de peñistas 

para acudir al ayuntamiento. 

Después de la bomba la música de la 

charanga Wesyké amenizó las calles, 

que estaban llenas de gente dispuestas a disfrutar de 4 días intensos de diversión. 

A las 00:00h organizamos junto con las peñas Tao y La Chispa la II Fiesta Joven 

#SanJoséEmepiezaEnJueves donde Dj Sando, Dan Rosse e Ipu Dj animaron la carpa 

de la Plaza de España con su música, una vez finalizada la fiesta la charanga volvió a la 

calle con una salida nocturna. 
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La mañana del viernes la dedicamos 

a los más pequeños, el Mago Linaje 

llegó hasta la sede de la Peña 

Lubumbas para sorprender a todos 

los que se acercaron hasta allí, y no 

fueron pocos los que pudieron 

disfrutar del espectáculo. 

Por la tarde nuestra sede se 

convirtió en el escenario del grupo arneadano Origamia Banda que hizo bailar a 

jóvenes y mayores. 

Y la música volvió a estar presente 

durante la noche con una fiesta de 

dedicada a la generación de la Peña 

Lubumbas denominada Gran 

Reserva con Dj Lugg y Dj Espada. 

Las degustaciones en la Puerta 

Munillo no podían faltar, nos tocó el 

sábado 18.  A las 12:30h empezamos 

a repartir un delicioso risotto que 

preparamos durante toda la mañana. Alrededor de 500 raciones repartimos en muy 

poco tiempo. 

Por la tarde el Arnedo Arena abría sus puertas para celebrar una corrida de victorinos 

para los diestros Curro Díaz, Paco Ureña y Varea. 

Para los que no fueron a los toros 

abrimos nuestra sede para disfrutar de 

música y baile con una Master Class de 

Zumba para todos los públicos de la 

mano de Eva Gil de Gómez, de la 

academia de baile Danza 58. Un año 

más nuestra sede se quedó pequeña 

para toda la gente que se acercó a 

bailar y a disfrutar de la tarde. 
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Una vez desmontamos el 

escenario, encendimos los fogones 

para repartir una de nuestras 

tradicionales meriendas. Cojonudos 

para todos los asistentes. Como 

suele pasar, se agotaron y es que 

estaban... cojonudos. 

La hora de los vinos antes de cenar 

es, para muchos, uno de los 

mejores momentos del día. Para la 

última noche de fiestas salimos después de la degustación con la Charanga Makoki el 

Can y su Grupo Vela que como viene siendo habitual en los últimos años, viene en 

marzo a hacernos una visita.  

Por la noche abrimos nuestra sede para celebrar las típicas fiestas de la cerveza y el 

calimocho que repartimos de forma gratuita. Para terminar Makoki animó una gran 

salida nocturna llena de gente que se alargó hasta altas horas de la noche. 

Y con mucha pena llegó el domingo, último día de fiestas. Desde primera hora, con 

las dianas, la gente ya estaba en la calle, apurando las últimas horas. 

Pensando de nuevo en los más 

pequeños, por tarde organizamos un 

gran parque infantil en la carpa de la 

Plaza de España. Para soportar un 

poco el frío repartimos chocolate a 

todos los asistentes. 

Mientras tanto, en el Arnedo Arena 

se celebró la final del Bolsín de Plata 

que la disputaron Aarón Rodríguez, 

Fernando Plaza y Jaime Casas. 

Una vez finalizó la novillada, la charanga Wesyké comenzó a entonar el Pobre de mí, 

poniendo así punto y final a nuestras fiestas pequeñas pero que todos vivimos de 

forma muy intensa. 
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FERIA FIESTAS DE SAN JOSÉ 

SABADO 18 DE MARZO 2017 

Por primera vez en la historia del Arnedo 
Arena se lidiaría una corrida completa de 
los toros de la A coronada. Toros de 
Victorino Martín. Y digo esto de una corrida 
completa porque ya se lidio un toro en un 
festival unos años antes. 

Abrió Plaza Curro Díaz que se enfrento a un 
toro de no mucho recorrido pero que el 
torero de Linares intentaría hacerle las 
cosas bien viendo que la faena no era de 
triunfo y que estamos a principio de 
temporada acorto la faena sin exprimir lo 
que le toro tenía. En el segundo toro de su 
lote Curro Díaz tampoco estuvo en ese 
Curro que todos recordábamos de la 
temporada anterior. El toro tampoco tenía 
esa humillación. Como el aficionado diría 
un  Victorino de los de antes pero que 
tampoco se comía a nadie. No mostro 
Curro Díaz al toro por el pitón izquierdo 
abreviando la faena y dejando una buena 
estocada. 

Llego el turno de Paco Ureña que hizo que 
el público del Arnedo Arena Estaría 
expectante desde su saludo capotero 

dejando unas verónicas con gusto y rematando con una bonita media. Con la muleta 
el torero de Lorca realizo una faena larga con reposo y gusto como si no hubiese 
parado la temporada Paco Ureña venia pisando fuerte. Fue una lástima el fallo con 
los aceros podía haberse cortado la primera oreja de la tarde. En al quinto de la tarde 
Paco Ureña No pudo mas que ponerse delante e intentar hacer las cosas lo mejor  
posible un toro de esos que miran al torero y que arreaba a buscar las telas sin 
trasmisión alguna. 

Varea que debutaba con los Victorino en Arnedo se le vio ante su primer oponente 
esa falta de rodaje que los toros de Victorino exigen para confiarse y estar asentado 
en  el ruedo. Haciendo un tercio de varas con emoción. Aun así se le vio con ganas al 
de Castellón. Salió el sexto de la tarde un toro serio y ovacionado al pisar el ruedo 
Varea enseño el toro en todos los tercios desde el capote el que manejo con gusto 



 

      11 

 

hasta en los dos encuentros que realizo el de Victorino en el caballo. Ya en la faena de 
muleta Varea se acopló perfectamente al toro. Dándole distancia y mostrando 
confianza en si mismo donde dejo unos naturales de poder. Mato de estocada 
certera que le sirvió para cortar una oreja. 

 

Toros de VICTORINO MARTÍN 

CURRO DÍAZ: Silencio y Silencio 

PACO UREÑA: Ovación tras dos avisos y Silencio 

VAREA: Palmas y oreja 

 

DOMINGO 19 DE MARZO 

Siendo el fin de semana de los debuts en el Arnedo Arena se lidiaron erales de Daniel 
Ramos. Erales serios en presentación que no dejaron indiferentes a nadie. Llegaron a 
la final del zapato de plata Aarón Rodríguez, Jaime Casas y Fernando Plaza. Podrían 
haber tocado pelo los tres novilleros de no haber fallado con los aceros. Aunque 
hubo un gran nivel y en el que los Arnedanos disfrutaron. El único que corto una oreja 
fue Fernando Plaza que se alzó con el galardón.  

Estos fueron los tres novilleros que fueron elegidos por la comisión taurina en los 
tentaderos de preselección que se realizan en Guarromán (Jaén). 

Erales de Daniel Ramos 

Aarón Rodríguez: Ovación y Vuelta 

Fernando Plaza: Silencio tras aviso y oreja 

Jaime Casas: Silencio y Palmas. 
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A finales del mes de abril se 
presentaba en el salón de 
plenos del Ayuntamiento el 
XIII Concurso de Monólogos 
Peña Lubumbas 2017. A la cita 
acudieron la Concejal de 
Cultura, María Jesús Zapata y 
el Presidende la Peña 
Lubumbas, Álvaro Solana. 

Como siempre, el concurso se 
desarrolló en dos fases, la 
primera la fase clasificatoria 
que comenzó este viernes 28 
de abril y al que le siguieron 
los viernes 5, 12 y 19 de mayo, en la sede de la Peña Lubumbas a las 22:00h y la 
segunda parte la Gran Final, que se celebró el 26 de mayo en el Teatro Cervantes. 

De entre los 24 trabajos recibidos solo 16 fueron los elegidos para participar en esta 
edición. Venidos desde diferentes partes de España, inauguraron el concurso Johnny 
San Miguel de Zotes del Páramo (León), Jorge Santini de Mollet del Vallés 

(Barcelona), Victorín de Albacete y Marta Verano de 
Andosilla (Navarra). 

El viernes 5 de Mayo se subieron al escenario Jordi 
Díez del Prat de Llobregat (Barcelona), Peter Molde 
de Madrid, Jordi Paretas de Sitges (Barcelona) y 
Koldo Marton de Pamplona (Navarra). 

La jornada del 12 de Mayo estuvo compuesta por 
Fernando Bernal de Villamartín (Cádiz) y  Manu el 
Gamba y  Virginia Úbeda.  

Y para terminar la fase de clasificación tuvimos en la 
Peña Lubumbas a Luis Man de Valencia, Óscar Bárez 
de Pinto (Madrid), Tito Rober de Laracha (La Coruña) 
y Asun Serra de Castellanos de Moriscos (Salamanca). 
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Durante las cuatro jornadas el jurado, compuesto por miembros del Ayuntamiento de 
Arnedo, de la Peña Lubumbas y de otras asociaciones y colectivos, eligió a los tres 
primeros finalistas: Johnny San Miguel, Tito Rober y Asun Serra. El cuarto finalista, 
como siempre, fue elegido por el público, Jordi Paretas fue el afortunado en volver a 
actuar en nuestra ciudad. 

 

Los cuatro finalistas se repartieron 2200€ en premios más trofeo: 200€ para el cuarto 
clasificado, 400€ para el tercero, 600€ se llevará el segundo y 1000€ para el ganador 
de esta edición. 

 

El viernes 26 de mayo se celebró la gran final, la cita tuvo lugar en el Teatro Cervantes 
y estuvo amenizado por la trío Funk Rock Star y presentado por el cómico navarro 
Gonzalo Jiménez, ganador de la tercera edición de este concurso. Su humor dio paso 
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a la actuación de los cuatro finalistas: 
Tito Rober que fue el primero en salir 
al escenario, le siguió Johnny San 
Miguel, en tercer lugar actuó Asun 
Serra y el último en salir fue Jordi 
Paretas. 

Mientras el jurado deliberaba, 
Gonzalo Jiménez deleitó a un público 
que durante toda la noche estuvo 
muy entregado. Tras los 
agradecimientos por parte de Sergio 

Villoslada de la Peña Lubumbas tuvo lugar la entrega de premios. El cuarto premio 
dotado por 200€ fue a parar a Jordi Paretas, el tercero, de 400€, se lo llevó Johnny 
San Miguel, en segunda posición quedó Asun Serra, que consiguió 600€, y el ganador 
de esta edición fue el gallego Tito Rober que se llevó el primer premio de 1000€. 

Este año tentamos a la suerte, si, pero estuvo de nuestro lado durante todo el mes de 
mayo. No faltaron patrocinadores, colaboradores, monologuistas, público y sobre 
todo mucho sentido del humor. 
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La celebración de la Concentración de Peñas Riojanas se ha convertido ya en toda 
una tradición, y es que los peñistas riojanos estamos deseando vestirnos con 
nuestros uniformes y bailar y disfrutar, además de conocer otras ciudades de nuestra 
comunidad y su manera de vivir las fiestas. 

Las peñas de Nájera fueron las encargadas, en el año 2010, de retomar esta jornada 
festiva y siete años después decidieron repetir dejándonos un día lleno de alegría y 
diversión. 

Alrededor de 130 miembros de la peña Lubumbas nos desplazamos hasta Nájera el 
sábado 17  de Junio, día elegido para celebrar el día de las Peñas Riojanas. 

A la llegadas nos esperaba un delicioso almuerzo al que le siguió un largo pasacalles 
que nos llevó hasta el Paseo de San Julián donde se homenajeó a todas las peñas 
asistentes y se nos obsequió con un recuerdo.  
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A continuación, la música nos condujo hasta la plaza de toros La Farola donde se 
celebró la comida de hermandad. Tras el postre y un pequeño descanso comenzaba 
en el interior de la plaza un Gran Prix organizado por las peñas anfitrionas y en el que 
participaron todas las peñas invitadas. 

Al finalizar un nuevo pasacalles nos acercó hasta el centro de la ciudad, a la Plaza de 
España, donde daba comienzo el reparto de la cena. Además la charanga New 
Tocados animó a todos los asistentes con un gran concierto, una vez finalizado una 
discomovil siguió con la fiesta hasta que poco a poco los autobuses de cada peña 
iban partiendo a sus lugares de origen.  

Sin duda un día magnífico el que organizaron nuestros amigos de Nájera, en el que el 
sol nos acompañó durante toda la jornada y el buen ambiente también estuvo 
presente. 
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La mañana del 24 de Junio fue muy especial para Elena, María, Andrea y Sofía. Ese día 
se celebraba la elección de la Reina de las Fiestas 2017 y ellas eran las cuatro 
candidatas. 

Antes de conocer el nombre de la afortunada, las cuatro jóvenes se reunieron con los 
miembros del jurado, entre los que se encontraba un representante de la Peña 
Lubumbas, donde se hablaron temas como las fiestas, los jóvenes o el 
asociacionismo, entre otras cosas. 

Tras la deliberación del jurado, el concejal de festejos hacía público el nombre de la 
Reina de las Fiestas ante la atenta mirada de numeroso público compuesto de 
familiares y amigos. 

Sofía Ezquerro, que representaba al Parque 1º de Mayo, fue elegida Reina de las 
Fiestas 2017, quedando como damas de Honor Elena Calvo Simón, del Club Taurino 
Arnedano; María Hernández Pujada, de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y 
Andrea León Bergasa, de la Asociación de Amigos de Arnedo. 
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Con la llegada del verano la Peña Lubumbas no descansa por vacaciones y es que, 

además de preparar el programa de las próximas fiestas de San Cosme y San Damián, 

realizamos varias actividades durante estos meses que presentaron Álvaro Solana y 

Sergio Villoslada ante los medios de comunicación a finales del mes de junio. 

Como siempre se dieron a conocer todos los detalles relacionados con las actividades 

que realizamos a lo largo del periodo estival, como por ejemplo como conseguir los 

billetes para viajar a Pamplona a las fiestas de San Fermín, viaje que este año se 

realizó el sábado 8 de julio. También informamos sobre como apuntarse al XIX 

Torneo de Fútbol 7 que se celebró el fin de semana del 15 y 16 de julio. 

Además presentamos las bases de nuestros concursos. El concurso de pancartas, que 

llegó a su vigesimosexta edición y que mantenía un único premio de 600€. Este año 

además, estuvo subvencionado por el Instituto Riojano de la Juventud. 

Y por último, por tercer año consecutivo, animamos a todos a llevarnos de 

vacaciones con Lubumbas por el Mundo. 

Durante estos meses, desde la Junta Directiva, nos metimos de lleno en los 

preparativos de fiestas con elaboración del programa. 
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La primera cita que propusimos fue la 

de viajar a Pamplona en sus fiestas 

patronales.  

San Fermín es una de las fiestas más 

internacionales y no podíamos faltar. 

Por eso el sábado 8 de julio, como 

venimos haciendo los últimos años, 

pusimos a disposición de los 

arnedanos tres horarios.  

En el primer fletamos dos autobuses 

completos con salida a las 10:00h, de 

esta manera todos los asistentes 

pudieron disfrutar de los típicos 

almuercicos o los vermuts musicales. 

Tras pasar un día intenso, la vuelta se 

produjo a las 00:00h.  

En el segundo horario, un autobús salía a 

las 16:00h, hora perfecta para llegar a ver 

los toros, la salida de las peñas de la plaza 

y bailar al ritmo de charanga. 

Ya por la noche, a las 21:00h, partía el 

último autobús para todos aquellos que 

prefieren vivir las fiestas de noche.  

Tanto los arnedanos que acudieron a san 

Fermín por la tarde y por la noche 

volvieron a las 9:00h del domingo. 

La peña Lubumbas acercó a 200 personas 

Pamplona para disfrutar de sus fiestas. 
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Durante el fin de semana del 15 y 16 de 

julio se celebró el XIX Torneo de Fútbol 

7 Peña Lubumbas.  

Este año tuvimos un total de 11 equipos 

participantes. Durante el sábado 15 y 

con un sol de justicia se celebró la fase 

de grupos en horarios de mañana y 

tarde, terminando la jornada en torno a 

las ocho de la tarde.  

El domingo por la mañana continuamos 

con los Cuartos de Final entre las once y 

las 12 de la mañana. Los equipos que 

pasaron a semifinales fueron, por un 

lado Pan. Ibáñez y La Estación, equipos 

muy conocidos en anteriores ediciones. 

Y por otro lado pasaron El Caldito de la 

Garnacha y La Mafia.  

A las 17:30  comenzamos  con las 

semifinales en los dos campos donde se 

celebró todo el torneo con lo que 

provocó que numeroso público se 

acercara hasta las instalaciones 

deportivas a pesar de las altas 

temperaturas.  

La final se celebró a las 19:30h, los equipos que lograron el pase a la final fueron La 

Estación y el Caldito. La Final la ganó la cuadrilla de La Estación por 4 goles a 0. No 

hizo falta la tanda de penaltis como en anteriores ediciones. 

Un fin de semana perfecto, en el que predominó el buen ambiente y la deportividad. 
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La concejal de Cultura, María 

Jesús Zapata, presentó al 

ganador del Cartel de las 

fiestas de San Cosme y San 

Damián 2017 convocado por 

el Ayuntamiento de Arnedo. 

El fallo del jurado se produjo 

el 18 de julio, valorándose los 

15  trabajos presentados al 

certamen. El jurado estuvo 

compuesto por la concejal de 

Cultura, el concejal de 

Festejos, concejales de los 

grupos municipales, 

representantes de las peñas, 

y profesionales del mundo del 

arte, la maquetación y el 

diseño.  

Tras ser informado de que el 

cartel más votado por el 

público fue el nº 8- Unas 

fiestas de cine, el jurado 

determinó que el trabajo premiado con 750 €, fuera el cartel nº 13.- POR LOS PIES, 

cuyo autor resultó ser DAVID URDIALES GARCÍA de Logroño (La Rioja). 

David Urdiales es oficial de mantenimiento en las instalaciones deportivas de P.M. las 

Gaunas de Logroño y tiene el diseño como una de sus aficiones. En 2016 realizo una 

exposición titulada “Corazones y Pikas” en la sala de exposiciones de Ibecarcaja en 

Logroño con 14 retratos del género del rock en acrílico sobre bastidor. Fue ganador 

del Cartel de San Mateo 2016 de las fiestas de la vendimia riojana de Logroño. 
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La pancarta de una peña es, sin duda, 

una las imágenes más representativas 

durante todas las fiestas. Abre los 

pasacalles musicales, las dianas, las 

subidas a los toros...en definitiva marca 

donde está el alma de la peña durante 

toda la semana festiva. Por eso, un año 

más, convocamos el tradicional 

concurso de pancartas que este año 

cumplía veintiséis años. 

A mediados de agosto dábamos a 

conocer al ganador de la pancarta de 

este año. Por tercer año consecutivo 

Ángel Pascual Solana se alzaba con este 

premio. 

El castillo volvió a ser el protagonista del 

trabajo ganador que recreaba las fiestas 

en un ambiente medieval en el que una 

doncella invitaba a todo el mundo a 

comer, beber y bailar en un castillo lleno 

de peñistas, de los santos y más 

elementos festivos. 

Además, como el mismo dijo en la rueda 

de prensa: ‘Quería reflejar que la peña Lubumbas siempre ha estado ahí, como el 

castillo de Arnedo, símbolo además de su logotipo’. 

Ángel tuvo un mes de plazo para plasmar su boceto en tamaño original pero en tan 

solo diez días la pancarta estaba acabada, perfecta para lucirla en las calles de 

Arnedo durante nuestras fiestas. 
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Durante este verano propusimos llevar a la peña 

Lubumbas de vacaciones. Una vez finalizado el 

plazo de presentación de fotografía recibimos 

un total de 20 fotos tomadas desde diferentes 

lugares de España y el mundo: Somo, Mallorca, 

Soria, Tossa de Mar, Alicante, Viena, Atenas, 

Venencia, Dubrovnik, Camboya, Londres, Pisa y 

diferentes zonas de Argentina. 

Después de contar con los votos del jurado, 

formado por cuatro componentes de la Peña 

Lubumbas, y tras sumar los votos emitidos por 

el público a través de facebook, la foto 

ganadora ha sido la número 15 de Beatriz Ciordia 

desde Pisa. Una foto en la que intenta llevarse la 

Torre de Pisa en una mochila de la Lubumbas. 

Esta foto coincide, además, con que ha sido la foto más votada por el público. 

En segunda posición quedó la foto número 9 de María Gil de Gómez en Mallorca con 

su familia y en tercera posición la número 20 de Mónica Tomás que nos mandaba una 

foto desde Los Andes. 

Desde la Peña Lubumbas agradecemos la participación y animamos a seguir 

llevándonos a la Peña Lubumbas de vacaciones. 
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A principios del mes de 

septiembre, mientras ultimábamos 

los preparativos de las fiestas, 

presentábamos las bases de la 

cuarta edición del concurso de 

escaparates con la intención de  

fomentar la vida comercial y crear 

ambiente festivo en la calle en los 

días previos a nuestra semana 

grande. 

Los comercios interesados en 

participar pudieron inscribirse 

hasta el 17 de septiembre y así 

optar al primer premio de 300 

Euros o los dos accésit de 100, 

patrocinados por el Ayuntamiento, 

contando con el beneplácito del 

jurado que este año contó, como 

novedad, con cuatro especialistas 

de decoración y diseño.  

De entre los once participantes 

solo tres pasaron a la final: Cristina 

Decoración, Mírame Ópticos y 

Descanso Vital. 

El lunes 25, durante el Pregón de la 

Fiestas, en la entrega de premios 

se dio a conocer al ganador que fue Descanso Vital, con un simpático escaparate que 

hacía un guiño al ámbito taurino. 
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Junto con el Concurso de Escaparates 

presentamos la segunda edición del Concurso 

de Zurracapote, una iniciativa que en 2016 fue 

todo un éxito de participación.  

Todos los interesados pudieron apuntarse 

durante los días previos a fiestas recogiendo un 

vale canjeable por un brick de 15 litros en la 

Bodega Nuestra Señora de Vico, que un año 

más colaboró con nosotros para sacar adelante esta actividad. 

En la mañana del 28 de Septiembre el jurado, compuestos por miembros del 

Ayuntamiento de Arnedo, de la Bodega Nuestra Señora de Vico y de la Peña 

Lubumbas, se reunieron para valorar los 22 caldos participantes en esta edición. 

Después de una larga deliberación se decantaron 

por el zurracapote presentado por Enrique 

Fernández-Velilla El Cabo. Según miembros del 

jurado se notaban todos los ingredientes 

tradicionales que debe llevar: algo de canela, 

limón, agua, ningún alcohol que tape el resto de 

componentes y como no, el vino de Nuestra 

Bodega Cooperativa. 

En torno a las dos del medio día en la Puerta 

Munillo, ante un público expectante, dimos a 

conocer al ganador de esta segunda edición que 

recibió el premio con mucho orgullo.  

El resto de finalistas fueron, por este orden: 

Cuadrilla Kiss, Cuadrilla El Abrazo, José David Martínez  Bomba, Peña Tao y José 

Antonio Ciordia Maleta. 

Durante esa tarde, en la degustación de pan con aceite, se pudieron degustar todos 

los caldos. 
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Mientras se desarrollaban todas las 

actividades que propusimos para el 

verano, desde la Junta Directiva 

organizábamos el programa de fiestas. La 

última semana de Julio entregamos al 

Ayuntamiento el programa definitivo a 

falta de pequeños detalles que añadimos 

durante el mes de Agosto. 

Llegado el mes de Septiembre, 

presentamos junto al Concejal de Festejos 

y el resto de Peñas lo que habíamos 

organizado con tanto para cariño para la 

semana grande Arnedo. 

Como viene siendo habitual, unos días 

antes, convocamos la reunión general del 

socios en la que, además de presentar el 

programa de fiestas y el cartel taurino, 

repartimos las actividades entre los socios 

que quisieron colaborar en el desarrollo de 

las fiestas. Y como no, los días previos, 

tocó pagar cuotas, comprar abonos para la 

feria de las novilladas, renovar vestuario… 

Y por fin, tras la jornada del Pregón 

anunciador de las fiestas, llegó el 26 de 

Septiembre. Una mañana soleada llamaba 

a todos los arnedanos y forasteros a 

concentrarse en la Plaza Nuestra Señora 

de Vico para dar comienzo a nuestras 
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fiestas. Pero antes, como cada año, 

teníamos la primera cita en la sede de la 

Peña Lubumbas con el resto de 

peñistas, degustando el zurracapote de 

este año y contagiándonos de alegría 

para ir juntos al lanzamiento de la 

Bomba. 

Una vez estalló el cohete la música 

inundó las calles de nuestra ciudad. La 

charanga Makoki el Can y su Grupo Vela, 

acompañada por un gran número de 

peñistas disfrutando del inicio de las 

fiestas nos condujo hasta la Puerta 

Munillo. 

A esa hora daba comienzo la quinta 

edición de la Matinal Lubumbas en la 

que la música más actual del momento 

era la protagonista de la mano de Dj 

Sando y Dj López. El recorrido del 

encierro se llenó de jóvenes y no tan 

jóvenes alargando la mañana de la 

primera jornada festiva. 

Ya por la noche, nuestra charanga salió 

a la calle de nuevo, empezaba la ronda 

de vinos que nos conduciría hasta la 

Cena de Hermandad que se celebró en 

los salones del Hotel Victoria. A esta 

cena nos acompañó un grupo de 

turistas que quería conocer nuestra 

ciudad a través de La Rioja Tierra 

Abierta. Una salida nocturna cerró la 

primera noche de fiestas que terminó 

con una de nuestras fiestas en la sede 

de la Peña Lubumbas. 
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El día de nuestros santos tuvo una 

particularidad, y es que con motivo de 

Cinemática se cambió el recorrido de la 

procesión y casi se llevan a San Cosme y 

San Damián a Navarra. Pero finalmente 

se quedaron en Arnedo, como debe ser. 

Ese día comenzaba la feria de las 

novilladas, y como viene siendo 

habitual, comenzaban los cafés 

conciertos de la charanga Makoki el Can 

y su Grupo Vela en los jardines del 

Palacio de la Baronesa para subir al 

Arnedo Arena, que continuaron durante 

toda la semana hasta el final de las 

fiestas. 

Esa misma tarde los niños tuvieron otra 

cita en nuestra sede. Les propusimos 

imaginar sus fiestas perfectas, y por lo 

que pudimos ver expuesto en nuestra 

sede fueron muchos los que se 

animaron a participar en nuestro 

particular Imagina tus fiestas. 

Por la noche apostamos por esos 

jóvenes, muchas veces olvidados, que 

no saben dónde ir. En una fiesta 

denominada Superjoven, animamos a 

todos esos chavales de entre 12 y 15 

años a cenar en nuestra sede, tomarse 

un mojito sin alcohol y disfrutar en un 

futbolín hinchable.  

Una vez pasados el día del chupinazo y 

el día grande era el turno de empezar o 

terminar la noche con la Peña 
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Lubumbas en los tradicionales 

desayunos y posteriores dianas que 

recorren las calles de Arnedo, en que se 

intentamos llegar a todos los barrios. 

Esa mañana nos tocaba poner música 

en las vaquillas en el Arnedo Arena. 

Seguido, nuestra charanga volvió de la 

plaza en pasacalles hasta la Puerta 

Munillo donde ya estábamos 

repartiendo la degustación de ese día. 

Ese día tocaba gulas, y se agotaron 

rápido, además entregamos el premios 

del II Concurso de Zurracapote. 

Por la tarde, antes de la celebración del 

encierro nocturno, pusimos una nota 

musical y de humor en una abarrotada 

Puerta Munillo con la actuación de Los 

Pecos Riojanos, unos viejos conocidos 

que ya nos acompañaron en la final del 

XII Concurso de Monólogos en 2016. 

La noche fue para las peñas arnedanas 

que organizamos la III Fiesta Joven 

Peñas de Arnedo en la carpa de la Plaza 

de España. De la música se encargaron 

los dj’s arnedanos: Juan Pc, Dj Garci y 

Dan Rosse.  

El viernes 29 daba comienzo al fin de 

semana con los desayunos y las dianas. 

Por la tarde mientras unos la pasaban la 

plaza de toros, los niños pudieron 

disfrutar de un espectáculo infantil en el que las marionetas fueron las protagonistas. 

Les siguieron nuestras tradicionales meriendas, en este día de pan con aceite, ponían 
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el punto gastronómico al día, además todos los que acudieron pudieron degustar los 

veintidós zurracapotes que se presentaron al concurso el día anterior. 

Por la noche nuestra sede abrió para conocer la música del grupo arnedano L-Dopa, 

que nos amenizó con grandes éxitos acompañados con muchos amigos como 

OnceHorasySabados y Gon Eme entre otros. 

El sábado por mañana volvimos a la Puerta Munillo con una nueva cita gastronómica 

con la degustación de queso fresco de manera gratuita que se ha convertido en todo 

un clásico. 

Después de comer volvimos a congregar en la sede de la Peña a muchos niños para 

poder ver el espectáculo infantil Fantasy Show que cada año nos sorprende con 

nuevos juegos y alocadas historias. 

Un descanso en el camino para coger fuerzas nunca viene mal, nuestra degustación 

de pan tumaca con jamón se agotó en poco tiempo. Además de todos los que se 

acercaron hasta la sede, se unieron todos los curiosos que bajaban de los toros con la 

charanga Makoki. 

Ese mismo día por la noche, las calles de Arnedo se llenaron de visitantes que se 

quisieron sumar a nuestras fiestas, aunque fuese por unas horas. Por eso nuestra 

fiesta nocturna, con reparto de cerveza y calimocho gratuito, se llenó para escuchar 

la mejor música. 

Desde hace algunos años, el día 1, es el día de los Lubumbitas donde los más 

pequeños de la Peña son los auténticos protagonistas. Ese día arranca con un gran 
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pasacalles con la charanga Makoki y cada año acompañados por unos personajes 

muy especiales, este años fueron Los Minions los que llenaron de sonrisas la cara de 

todos los niños que nos acompañaron. 

Este pasacalles terminó en la sede de la Peña Lubumbas donde ellos, los lubumbitas, 

fueron los encargados de repartir 400 raciones de calamares que, por supuesto, se 

agotaron. 

Después del café concierto y pensando en todos aquellos que no acuden a los toros, 

organizamos un espectáculo de flamenco a cargo del grupo La Taba, bajo el lema 

Aquí no hay forastero, acercando así tradiciones de diferentes regiones de nuestro 

país. 

Una de nuestras meriendas más exitosas tocaba ese día, los cojonudos son, sin duda, 

una de las degustaciones con más afluencia, tal vez su nombre se deba a algo. 

Para terminar la última noche de fiestas, una noche mítica que ya lleva varios años 

funcionando en nuestras fiestas. Este año toca celebrar los 43 de Lubumbas, para 

todos aquellos que, como la peña, rondan los cuarenta. Dj Lugg y Dj Espada pusieron 

la nota musical recordando la mejor música de los ochenta y noventa. 
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Y el día más triste llegó. El 2 de Octubre llegó para despedir nuestras ansiadas fiestas 

pero aún teníamos muchas horas por delante. El último desayuno y la última diana 

invadieron las calles del barrio de la Paz. La charanga tocó su último café concierto 

antes de subir al Arnedo Arena. Los más pequeños saltaron y disfrutaron en los 

hinchables ubicados en la carpa de la Plaza de España, donde además, pudieron 

degustar un delicioso chocolate.  

En torno a las 19:30 una flamante carroza que simulaba la recepción del Nuevo 

Cinema, sede de La Rioja Tierra Abierta, nos esperaba para dar comienzo al último 

pasacalles. La charanga de Makoki empezó a entonar el Pobre de Mí hasta la Plaza 

del Ayuntamiento para tocar sus últimas notas. 
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FERIA ZAPATO DE ORO 2017 

MIÉRCOLES, 27 DE SEPTIEMBRE 

A las 17:30 de la tarde comienza a sonar en el Arnedo 
Arena el pasodoble arnedo taurino.  

Da Comienzo la feria del ZAPATO DE ORO 2017. 

La feria no pudo comenzar de mejor manera porque 
el primer novillo de buena clase aunque con poco gas 
con el que Ángel Jimenez se entendió a la perfección, 
haciéndole las cosas a favor y acabando con unos 
ayudados por alto hizo que el público se echara la 
mano al bolsillo para sacar los pañuelos.  
Concediendo el presidente la primera oreja de la feria. 

Se fue a porta gayola en el cuarto de la tarde un 
novillo fuerte y serio de El Pilar con el que Ángel 
Jimenez quiso demostrar ese toreo profundo y de 

desmayo con el que ya hemos visto anteriormente preocupándose por hacer trazos 
bonitos pero no del novillo. 

El segundo novillo de menos calidad que el anterior que humillaba al comienzo del 
muletazo y saliendo con la cara por arriba tocando los trastos a Toñete hizo que la 
faena no conectase con los tendidos. 

En el quinto de la tarde Toñete desde que el novillo salió del chiquero no le dio la 
distancia que el novillo pedía puesto que en una tanda por naturales y dando esa 
distancia que el animal  quería nos enseño otro novillo totalmente distinto y al que 
podía haberle cuajado una faena de triunfo. 

Otro gran novillo fue el tercero de la tarde que en manos de Pablo Mora vimos varias 
tandas de naturales de esas que arrancan lo oles, enganchadas de adelante a atrás y 
por abajo yendo el del Pilar a mejor en lo largo de la lidia quedando todo en un 
borrón al fallar con la espada. 

El sexto fue un novillo complicado que no humillo ya al cual Pablo Mora no pudo 
hacer más que ponerse delante e intentar dejar ver otra faceta de su toreo. 

Novillos de EL Pilar 
Ángel Jiménez: Oreja, silencio tras aviso 
Toñete: Silencio y silencio tras aviso 
Pablo mora: Silencio tras aviso y silencio. 
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JUEVES,  28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
Después de una ausencia de veinticinco 
años vuelven a Arnedo los novillos del 
Conde de la Maza. Una novillada seria de 
presentación y en la cual volvíamos a ver al 
triunfador de la XLV edición del zapato de 
oro.  Leo Valadez. 

Como ya es costumbre en Arnedo (Buena 
costumbre). Al finalizar el paseíllo salió Leo 
Valadez al tercio que recibió una fuerte 

ovación de los Arnedanos. 

En primer lugar salió un novillo castaño con el que Leo Valadez poco pudo hacer 
puesto que el novillo se afligió pronto. 

En el cuarto de la tarde tampoco vimos al Leo Valadez de la edición anterior. Tenia la 
alternativa cerca y paso por el Arnedo Arena dejando a los espectadores un poco 
fríos. 

El colombiano Guillermo Valencia quería demostrar que venía pisando fuerte y se fue 
a porta gayola en su primer novillo. Este esfuerzo no le sirvió de mucho al novillero 
puesto que el novillo no se entrego durante la lidia. 

Tampoco tuvo suerte en su segundo novillo puesto que las condiciones no fueron 
mejores a las del novillo anterior. 

Era el turno de Rafael González que vio que el novillo era distinto a sus hermanos de 
camada. Tampoco fue un lujo este del conde de la maza puesto que a base de 
toques, estando firme y Matando de una estocada certera hizo que el público del 
Arnedo Arena estuviese atento. 

Lo mejor de la tarde lo veríamos en el sexto de la tarde que desde que entro en el 
caballo se le vieron otras maneras embistiendo con nobleza y ritmo lo cual supo 
aprovechar Rafael González viendo claro que el mejor pitón del novillo era el derecho 
y terminando la faena toreando por ambos pitones sin ayuda y de uno en uno. 
Consciente de que tenía el triunfo el la mano se perfilo y enterando por derecho 
volvió a dejar una estocada certera que le sirvió para cortar la segunda oreja de la 
feria. 

Novillos de El Conde de la Maza 
Leo valadez: Silencio y Silencio tras dos avisos 
Guillermo valencia: Silencio en ambos 
Rafael Gonzalez: Ovación y oreja 
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VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE 2017 

Debuta en el zapato de oro una ganadería que lo hace por meritos propios, que para 
los arnedanos ya conocida por su presencia en varias ediciones del zapato de plata en 
la cual en una de ellas se le dio la vuelta al ruedo a un eral. Llegan Los Ronceles. 

Abrió la terna Jesús Enrique Colombo un novillero que venía de triunfar en las 
grandes ferias. Se le vio con solvencia puesto que estaba a punto de tomar la 
alternativa. Dejo un toreo con gusto con el capote y unos pares de banderillas de los 
que ya nos tiene acostumbrados. Fue una pena que los dos novillos de su lote se 
quedarían flojitos en el último tercio en el que ambos tomaron con franqueza la 
muleta en la primera serie pero rápido se desengañaron dejando sin posibilidades a 
Colombo.  

Pisaba de nuevo el albero del Arnedo Arena Diego Carretero un novillero que viene 
apretando y lo demostró el año anterior en la novillada de José Escolar. Tampoco 
tuvo suerte en esta edición del zapato de oro con sus oponentes, pero esta vez se 
pudo quitar esa espinita clavada dando una vuelta al ruedo en su primer novillo. 

Volvía Alejandro Gardel triunfador del zapato de plata en 2016 y tras cortar una oreja 
en el zapato de oro de ese mismo año. 

Fue el mejor parado en el sorteo del medio día. Puesto que el novillo que salió en 
tercer lugar todos lo querían y no se equivocaban fue el mejor de la tarde. El novillo le 
pedía más distancia y temple a Alejandro Gardel y este no supo verlo. Aún así remato 
con unas manoletinas y pudo cortar una oreja cortar una oreja.  

EL sexto de la tarde con menos clase que sus hermanos fue un ir y venir de 
envestidas a media altura sin trasmisión y sin importancia en lo que estaba pasando 
en el ruedo. 

Novillos de  Los Ronceles 
Jesús Enrique Colombo: Silencio y Oreja tras aviso 
Diego Carretero: Vuelta al ruedo y Silencio 
Alejandro Gardel: Oreja y Silencio 
Raúl cervantes saludo tras un par de banderillas y se guardo un minuto de silencio 
por la muerte de Iván Fandiño. 
 

SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 2017  

Día para los grises de José Escolar en el ruedo del Arnedo Arena. Después de un año 
de aquella novillada que para algunos había sido durísima y que para otros no lo 
veían así sino que no estuvieron los novilleros a la altura de dicha exigencia. 
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Salió el primero de José Escolar para Juan Miguel un novillo con posibilidades 
haciéndole las cosas bien como exige este tipo de encaste. El novillero que no acabo 
de cogerle el aire antes de recibir una cornadita interna menos grave. En su segundo 
ejemplar intento torearlo directamente sin hormar la embestida con lo que llevo a 
una faena de altibajos. 

 Miguel Ángel Pacheco que entro en sustitución del francés Adrién Salenc estuvo 
poco acertado puesto que el novillero no se le vio con esas cositas que estos novillos 
exigen. Dando toques bruscos y sin cruzarse como el novillo exigía. Siguió en la 
misma tónica con el siguiente de Escolar y no se vio ese esfuerzo que el compromiso 
requería. 

El que mejor aprovechó la oportunidad fue El Adoureño que entero en el cartel 
sustituyendo a Tibó García a falta de un día para comenzar la feria. 

Pisa el ruedo el tercero de José Escolar un novillo que pidió los papeles en los 
primeros tercios y que en la muleta rompió a embestir. Estando el Adoureño 
asentado, ligando muletazos y rematando con soberbios pases de pecho sindo muy 
inteligente en darle esos descansos entre tanda y tanda para que el de escolar se 
repusiera.  

Fue el sexto un novillo que se empleo en el caballo y que llego a la muleta con 
prontitud, trasmisión y nobleza. Aquí vimos que lo que había hecho el Adoureño en 
su novillo anterior no había sido un espejismo. Supo el novillero administrar la faena y 
ver cuando al novillo se le iban acabando las fuerzas para ir a por la espada otra faena 
de inteligencia espacios y tiempos. Pudo Abrir el Adoureño la puerta grande del 
Arnedo Arena si no hubiese sido por el mal uso de la espada. 

Novillos de JOSÉ ESCOLAR 
JUAN MIGUEL: Silencio y vuelta al ruedo tras aviso 
MIGUEL ÁNGEL PACHECO: Ovación tras aviso y Silencio 
EL ADOUREÑO: Vuelta al ruedo tras petición y Vuelta al ruedo 
 

DOMInGO, 1 DE OCTUBRE 2017 

Vuelve a Arnedo esa ganadería tan conocida por los arnedanos y en la que había 
puestas muchas esperanzas  Baltasar Ibán. 

Salió al ruedo el primero de Baltasar Ibán para Ángel Sánchez  un novillo de bonitas 
hechuras al que el novillero vio que en la muleta repetía con trasmisión aunque 
acorto pronto las embestidas por ambos pitones los que el novillero fue alternando 
para sacar el mayor partido posible dejando muletazos de solvencia y trasmisión. El 
cuarto de la tarde fue un novillo complicado al que Ángel Sánchez poco le pudo hacer 
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en sus brutas embestidas que no llego a entregarse y cada vez más complicado. Aún 
así le saco algunos muletazos encajado y con gusto. 

Carlos Ochoa fue el mejor parado en el sorteo del mediodía. En el primer novillo de su 
lote un novillo con clase, recorrido, humillador y siendo mejor su pitón izquierdo por 
donde metía la cara con clase donde Carlos Ochoa dejo unos naturales de órdago y 
parecía que la faena cogía vuelo hubo un desafortunado desentendimiento entre 
ambos y ya nada volvió a ser igual. El novillero acorto distancias lo cual el novillo 
acuso. 

En el quinto de la tarde un novillo con altibajos que Carlos Ochoa entendió,  pero no 
siendo una faena rotunda y volviendo a dejar unos naturales de esos que hacen que 
estés atento a lo que en el ruedo pasa y no siendo una faena rotunda le sirvió para 
cortar una oreja. 

A David Salvador le toco el peor lote de la tarde porque si su primer novillo no 
terminaba de salir del muletazo y quedándose en los tobillos del novillero. El sexto un 
novillo que se aburrió rápido y salía desentendido de los muletazos que David 
Salvador le ofrecía sin dejar de insistir y sabiendo la importancia del compromiso, el 
novillero salmantino dejo buena sensación en el Arnedo Arena. 

Novillos de BALTASAR IBÁN 
ÁNGEL SÁNCHEZ: Silencio y Silencio 
CARLOS OCHOA: Silencio tras aviso y Oreja 
DAVID SALVADOR: Silencio tras aviso y silencio. 
 

TROFEOS XLIV ZAPATO DE ORO  

III Trofeo afición joven de Arnedo a la mejor tanda de naturales: Carlos Ochoa 

XV Trofeo Diego Urdiales al mejor toreo de capa: Jesús Enrique Colombo 

XXIV Trofeo Peñas de Arnedo al Novillo más bravo: N53 Pajarito de José Escolar 

XXV Trofeo Federación Riojana Taurina al mejor puyazo: Lauren Langlois 

XXXII Trofeo Fardelejo de Plata al mejor par de banderillas: Raúl Cervantes 

XXXIII Trofeo Antonio León a la mejor estocada: Jesús Enrique Colombo 

XXXVIII Trofeo Ciudad de Arnedo a la ganadería más completa: José Escolar 

XLIV Trofeo Zapato de Oro a la faena más artística de la feria: El Adoureño 
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Dentro de la colaboración que mantenemos 

con la Bodega Cooperativa Nuestra Señora 

de Vico organizamos una visita a sus 

instalaciones con una cata para degustar sus 

vinos. 

Durante los sábados del 11 y 25 de 

noviembre, con un total de 18 personas en 

cada visita, que la llevó a cabo el responsable 

de la bodega, Emilio Abad. 

Durante la visita recorrimos las diferentes 

estancias de la misma como son la recepción 

de uva, la zona de despalillado y transporte, 

el lugar donde se encuentran los depósitos y 

la zona de crianza donde pudimos ver todas 

las barricas que posee la bodega. 

Una vez conocimos como es la elaboración 

del vino, los que pasos que hay que seguir y 

donde realiza cada uno, tuvimos la 

oportunidad de degustar los vinos que aún 

están haciéndose en los depósitos de este 

año con los que salieron en la añada del 

pasada y que ya están en el mercado.   

En total fueron ocho vinos los que probamos 

y un noveno que tuvimos que adivinar a 

modo de prueba. 

Para cerrar la visita y cata obsequiamos a los participantes con un aperitivo para 

acompañar los vinos de la bodega y así poder intercambiar opiniones sobre lo que 

aprendimos durante las más de dos horas que estuvimos en la bodega. 
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Octubre pasó rápido. 

Aún con el recuerdo 

de nuestras fiestas 

que tan buenos 

momentos nos 

dejaron, a principios 

de Noviembre 

comenzamos con la 

venta de la lotería de 

Navidad. 

Como siempre, lo 

hicimos en dos turnos; 

el primero para los 

socios el día de 2 y 

para el resto de la gente el viernes día 3 de noviembre. 

Durante varias semanas las participaciones se pudieron adquirir en los diferentes 

puntos de venta habituales. Y como ya ocurrió en 2016, se agotó enseguida. 

Esperamos que nuestro número, el 45006 nos de una alegría y podamos pillar un 

pellizquito. 

Y si nos toca, como si no, lo volveremos a intentar en la lotería del Niño que se 

repartirá el jueves 28 para socios y el viernes 29 para no socios. De nuevo, será en 

horario de 21:00 a 22:00h en estricto orden de llegada y con un número limitado por 

socio. 

Y si no nos cae nada, nos conformaremos con el cariño de los nuestros y que no nos 

falte la salud. 

 

Cruzamos los dedos.  
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La Peña Lubumbas es una de las asociaciones más grande de nuestra ciudad, es por 

eso que en muchas ocasiones se nos requiere para colaborar en diferentes 

actividades tanto de instituciones como de otras asociaciones. 

Concurso de carnaval 

Como cada año desde el área de 

Cultura del Ayuntamiento de Arnedo se 

convocó el tradicional concurso de 

Carnaval, que se celebró el sábado 25 

de febrero. En el se valora la 

originalidad y la elaboración de los 

disfraces además de la animación. La 

Peña Lubumbas formamos parte del 

jurado junto a varias asociaciones más. 

Entregamos el premio al mejor disfraz adulto de más de dos personas que recayó en 

el disfraz Gatos. 

XIX FIESTA DE PRINGADA DEL TRUJAL 5 VALLES 

El 26 de febrero se celebró en el Trujal 5 

Valles la tradicional Fiesta de la Pringada 

que este año llegaba a la decimonovena 

edición. Las actividades empezaron en 

torno a las 11:30h con el reparto de 

pringadas para todos los asistentes. 

Además durante toda la mañana se 

estuvieron desarrollando varias 

actividades como visitas a la almazara o 

talleres sobre los diferentes usos que 

tiene el aceite. La Peña Lubumbas 

colaboró con el resto de peñas y asociaciones de Arnedo asando pan y untando este 

manjar solo, con azúcar o ajo. 
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romería DE SAN MARCOS Y LA VIRGEN DE HONTANAR 

El domingo 23 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. 

Tras la celebración de la eucaristía y el Juego del Toro, se homenajeó a la Policía Local 

por la labor que realizan y a Ricardo Cordón 'Caíto' por su dedicación en este 

colectivo. 

SURVIVAL ZOMBIE ARNEDO 

El 3 de junio se celebró en Arnedo la Survival Zombie, 

organizada por el área de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Arnedo. Una gymkana teatralizada, con 

los muertos vivientes como protagonistas, que se 

presentó como un evento de ocio alternativo, sano, 

original y diferente. 

La Peña Lubumbas fue la sede central de esta actividad. 

Allí la gente se pudo apuntar, recoger acreditaciones o maquillarse como zombies. 

PRESENTACIÓN MAJA CLUB TAURINO 

El viernes 14 de julio, en los salones del Hotel Virrey, el Club Taurino de Arnedo 

presentó a su dama para este año 2017, Elena Calvo. Marta Domínguez, 

representante del 2016, 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. 

FLIPARNEDO 

El 25 de agosto se celebró a lo largo de la calle Juan 

Carlos I el Fliparnedo, donde se pudo disfrutar de 

juegos gigantes y tradicionales, invitando a niños y 

mayores a jugar juntos desde las 18.30 horas. Además, 

el taller de manualidades giró en torno a la temática 

escogida para este año, que fue el bosque. La tarde 

terminó con una divertida obra que transcurría en un bosque encantado. 
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COMISIÓN TAURINA 

 

La comisión taurina es la encargada de organizar la Feria de las Novilladas del Zapato 

de Oro y hasta este año de los festejos taurinos que se desarrollan durante las fiestas 

de San José. 

Está compuesta por representantes del Ayuntamiento de Arnedo, por 

representantes del Club Taurino arnedano y de las Peñas Tao, Lubumbas y La Chispa. 

Tras la salida de Alfonso Yustes de la Comisión, entró a formar parte de ella Víctor 

Marín como representante de la Peña Lubumbas, incorporándose también a la Junta 

Directiva de la misma. 

Es de agradecer la implicación de todos sus miembros para conseguir una feria de 

calidad a la altura de nuestra ciudad. 
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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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A punto de terminar 2017 ya tenemos 

la vista puesta en el próximo año. 

Desde la Peña Lubumbas ya estamos 

trabajando en las diferentes 

actividades que desarrollaremos a 

partir del próximo mes de enero.  

Y lo primero que tenemos preparado 

es la llegada del Hombre de las 

Narices a nuestra ciudad que inaugura 

la agenda social de nuestra ciudad. 

Os animamos a todos a recibir a este 

particular personaje y así saludar a 

todos nuestros vecinos la entrada en 

el nuevo año. 

Las fiestas de San José están ya cerca, 

es por eso que ya estamos pensando 

ideas para desarrollar el programa. 

El humor llegará de la mano del 

concurso de monólogos durante el mes de mayo. En junio nos reuniremos de nuevo 

con nuestros amigos peñistas de toda La Rioja en la localidad vecina de Autol. 

Nuestro torneo de fútbol 7 cumple 20 años en 2018 y lo celebraremos por todos lo 

alto. Nuestros concursos de pancartas y fotografía llenarán el verano de creatividad y 

diversión. 

Y por supuesto intentaremos que las fiestas de San Cosme y San Damián estén a la 

altura un año más. 

Os animamos a todos participar con nosotros en el desarrollo de todas nuestras 

actividades. Nos espera un año increíble. 
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El mes de diciembre viene marcado por la Navidad. Las calles se llenan de luz y color, 

los escaparates de los comercios nos invitan a participar en estas fechas tan 

señaladas. 

Son días para compartir con nuestras familias y amigos, con nuestros compañeros de 

trabajo, son días de reencuentros y felicidad. También son días para recordar a todos 

nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. 

Desde la Peña Lubumbas os deseamos que paséis unos días entrañables con los 

vuestros y que 2018 llegue cargado de proyectos y buenos propósitos. 

FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2018 

 

LA DIRECTIVA 
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