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SALUDO DE LA DIRECTIVA 

 

Desde la directiva queremos hacer un pequeño balance de éste 2018 que ya abandonamos, 
parece que se ha ido volando pero han sido muchas las actividades que hemos podido compartir 
con todos vosotros. 

La primera mañana del año de nuevo la tradición nos mandaba acudir a la Puerta Munillo a 
recibir al hombre de las narices, la lotería del niño volvió a pasar de largo y así todos los meses 
del año teníamos un motivo por el cual acercarnos por la sede de la calle palacio. 

El número de socios se va acercando al millar esto nos hace continuar adelante para seguir 
invirtiendo horas y horas y así desarrollar todas las actividades, las que intentan continuar con 
la tradición y las nuevas que poco a poco se van haciendo un hueco dentro de todo nuestro 
amplio programa, ya que, no podemos olvidar que numerosos socios de los que son apuntados 
en el primer año de vida ya van haciendose mayores y la juventud nos hace cambiar.  

Mencion especial merecen todos aquellos peñistas que vienen a echar una mano para que todo 
lo que organizamos salga adelante, la directiva sola es imposible estar en todo así siempre que 
agradecemos todas las ayudas posibles… 

Por último queremos desear todo lo mejor para éste recién estrenado 2019 y que sigamos 
sumando años en la peña.  

 

La Junta Directiva 
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SALUDO DEL PRESIDENTE 
Hace ya 44 años que se inició la andadura 
de la Peña Lubumbas. Una cuadrilla de 
amigos, en la que ninguno tenía 
conciencia, ni por supuesto cabeza, para 
pensar el recorrido lleno de aventuras y 
grandes emociones que su proyecto 
tendría. 

Un camino capaz de hacer posible que 
aquella aventura perdurase por tantos 
años, siendo punto de encuentro de 
nuevas amistades, experimento de 
nuevas emociones, y objetivo de nuevos 
retos. 

Aquel sueño ha sido posible gracias al 
apoyo de sus socios, instituciones 
públicas, empresas privadas, y muchos 
amigos que han confiando, y hoy siguen 
haciéndolo en esta loca aventura. Todos 
juntos, hemos conseguido continuar 

creciendo como el colectivo más numeroso de la ciudad, y una de las asociaciones más activas 
a lo largo de todo el año, más allá del indudable papel festivo que como peña desempeñamos. 

Es por esto, que este año hemos tenido el honor de ser reconocidos por la Asociación de Vecinos 
del Casco Antiguo para encarnar al Kan de Vico en el mercado que lleva su nombre y que 
también ha cumplido 20 años en este mes de septiembre. Un reconocimiento en el que además 
de la propia peña, se ven representadas todas las asociaciones de la ciudad, en reconocimiento 
a la multitud de actividades que todas ellas realizan para que Arnedo sea una ciudad muy viva. 

La peña siempre tiene las puertas abiertas de par en par para todos aquellos socios y amigos 
que quieran y deseen aportar ideas nuevas y trabajar por la peña formando parte de la misma, y 
muy especialmente como miembro de la junta directiva. Si tu eres uno de ellos, ¡te esperamos! 

 Os deseo a todos en nombre de este sueño convertido en peña una Feliz Navidad y un 2019 
espectacular.  

Álvaro Solana Martínez 

Presidente de la Peña Lubumbas
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EL HOMBRE DE LAS NARICES 
La llegada del nuevo año viene 
cargada de buenos propósitos, 
promesas y esperanza de hacer 
esas pequeñas cosas que nos 
quedan pendientes.  Además esos 
primeros días de año son días de 
reencuentros, de compartir 
momentos con nuestros familiares 
y amigos y vivirlos con ilusión, la 
misma con la que los más 
pequeños y los que ya no los son 
tanto dan la bienvenida al Hombre 
con tantas Narices como días tiene 
el año. 

El 1 de Enero de cada año, la Peña 
Lubumbas inauguramos la 
apretada agenda social de Arnedo 
la llegada de este particular 
personaje. Como siempre, 
acompañados de los Gaiteros de 
Arnedo y Cervera, la música 
animaba a nuestros vecinos a salir 
a la calle a felicitar el Año Nuevo y 
esperar con ganas, sobre todo los 
más pequeños, la llegada de 
nuestro particular personaje. 

A las 12:30h el autobús de Jiménez llegaba hasta la Puerta Munillo donde centenares de 
arnedanos esperaban con ganas su visita.   

Nuestro gran amigo y colaborador, Carlos Solana, lo recibía de parte de la Peña Lubumbas y lo 
acompañó hasta nuestra sede, donde repartió chucherías a todos los niños que hasta allí se 
acercaron. Las reacciones de los más pequeños fueron de lo más variopintas, pero siempre 
muy divertida y los más valientes se atrevieron a hacerse fotos con él.  

Una actividad que une a muchas familias en un día tan especial que además, cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de Arnedo. 
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FIESTAS DE SAN JOSÉ 
Los arnedanos y todos los peñistas ansiamos la llegada de nuestras fiestas cada mes de 
Septiembre, pero entre unas otras, en nuestra rutina hacemos un paréntesis para vestirnos de 
blanco, salir con la charanga y disfrutar con nuestra familia y amigos. Por eso con la llegada de 
la primavera celebramos las fiestas de San José. 
Al ser las primeras del año, es un buen momento para reunir a los socios, presentarles las 
cuentas del año anterior y hacer balance. Además, como siempre, abrimos nuestra sede los 
días previos para renovar vestuario, comprar abono para los toros, apuntarse a las actividades 
gastronómicas y recibir a nuevos socios. 

Estos años anteriores se ha instaurado ya que el comienzo de las fiestas de San José se celebre 
en jueves por la noche. Por eso, el jueves 15 de marzo, un poco antes del lanzamiento del 
chupinazo nos reunimos en nuestra sede para degustar el tradicional zurracapote, que todas 
las fiestas nos prepara el 'Nini', para ir juntos hasta la plaza del Ayuntamiento. 

Y a las 20:00h tras el estallido del cohete empezaba a sonar la música de la charanga La Isaseña 
que nos acompañó durante todo el pasacalles que nos acercó hasta la céntrica Puerta Munillo. 

Fue la música precisamente la que dio una tregua durante las primeras horas de las fiestas, 
dejando un tiempo a los arnedanos para cenar y tomar unos vinos hasta la medianoche, 
momento en el que empezaba la fiesta #SanJoséEmpiezaEnJueves en la carpa de la Plaza de 
España que nació con la idea de juntar a todos los jóvenes arnedanos en un mismo punto.  
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Esa noche sonó la música de los grupos arnedanos 
The Petostes y Oslo Ovnies a los que siguieron Dan 
Rosse y Dj Garci.  

El viernes 16 por la mañana después de que los más 
trasnochadores bailaran con la diana con La Isaseña 
y los más madrugadores disfrutaran del encierro, 

llegábamos nosotros con nuestra charanga Makoki el Can y su Grupo Vela para amenizarnos 
con un vermú musical por diferentes bares de Arnedo. 

En torno a las 14:30h nos sentábamos a la mesa en nuestra sede en una comida de hermandad a 
la que le siguió una ronda de bares desde la zona del encierro hasta la Puerta Munillo pasando 
por la calle de los bares. 

La música de nuestra charanga nos acompañó durante toda la tarde para terminar de nuevo en 
la sede para juntarnos, otra vez, en torno a la mesa para disfrutar de la cena de hermandad.  

Ese mismo día, en el Teatro Cervantes se celebraba la 
entrega de premios del Zapato de Oro 2017. En esta edición, 
la Peña Lubumbas fuimos los encargados de entregar el 
Trofeo al Novillo más bravo. Víctor Marín, nuestro 
representante en la Comisión Taurina fue el encargado de 
hacer la entrega. 

El sábado 17 después de los festejos taurinos de la 
mañana, reunimos a los más pequeños de la casa en 
nuestra sede para disfrutar de un gran espectáculo infantil 
con el Payaso Cebollino que hizo reír tanto a padres como a 
niños y que termino con reparto de chuches para todos los 
asistentes. 
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Ya por la tarde, los peñistas aficionados 
a los toros se congregaban en la Puerta 
Munillo para subir hasta el Arnedo 
Arena con la charanga La Isaseña.  

Mientras tanto, nuestra sede volvía a 
llenar de gente para hacer un poco de 
ejercicio de la forma más divertida, con 
la Master Class de Zumba impartida por 
Danza 58. Y justo después, para reponer 
fuerzas contamos con una degustación 
de Pan Tumaca con Jamón. 

Y llegado el domingo, llegaba también el 
último día de las fiestas de invierno.  Ese 
día el punto gastronómico lo poníamos 
nosotros en la Puerta Munillo con una 
degustación de choricillo, que invitaba a 
todos los arnedanos y forasteros a salir 
a calle y disfrutar de la hora del vermú. 

Después de comer, los peques volvían a 
tener su espacio con un gran parque 
infantil en la carpa de la Plaza de España 
donde además se pudo degustar un 
chocolate calentito. 

Esa misma tarde se celebraba también 
en el Arnedo Arena la final del Bolsín. 
Una vez finalizado el acto, desde allí 
mismo, salía el Pobre de Mí con la 
charanga La Isaseña poniendo punto y 
final a un intenso fin de semana cargado 
de actos para todos los públicos. 

Desde ese momento nos pusimos de 
lleno en la preparación de las fiestas de 
San Cosme y San Damián 2018. 
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FERIA FIESTAS DE SAN JOSÉ 

El cartel del sábado 17 de marzo estuvo compuesto por Juan José Padilla, que entró en 
sustitución de Cayetano, en el año de su despedida, Diego Urdiales y Tomas Campos. La 
ganadería que se lidió fue Luis Algarra de procedencia domecq. 

Fue una tarde entretenida en la que Padilla corto una oreja al primero de la tarde. 

El diestro Arnedano Diego Urdiales que empezaba la temporada en casa corto dos orejas al  
segundo de la tarde calentando el ambiente de los tendidos. 

Tomas Campos que actuaba en lo que es su segunda casa. Pisaba de nuevo el  Arnedo Arena por 
primera vez como matador de toros después de haber ganado en ese mismo ruedo el zapato de 
oro en el año 2012. Dejando un buen sabor de boca y cortando una oreja de cada uno de sus 
toros. Una tarde que Tomas no olvidará puesto que abrió la puerta grande junto  al que es su 
maestro Diego Urdiales. 

Como viene siendo costumbre el domingo de las fiestas de San José se celebra la final del 
zapato de plata. Uno de los bolsines con más prestigio de España. 

Los finalistas de este año tras los tentaderos celebrados en el pueblo Jienense de Guarroman 
fueron.  

Jesús Cuesta, Manuel Diosleguarde y Villita que se alzó con tan preciado trofeo. 

Aquella fue una tarde en la que se vio que el toreo tiene futuro puesto que ninguno dejo nada en 
casa y nos hicieron vibrar en los tendido poniendo al jurado en un aprieto a la hora de las 
votaciones. 
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X I V CONCURSO DE MONÓLOGOS 

PEÑA LUBUMBAS 
A mediados del mes de febrero se presentaron las bases 
del XIV Concurso de la Peña Lubumbas 2018. A la cita 
acudieron el presidente de la Peña Lubumbas Álvaro 
Solana y el portavoz de la misma Sergio Villoslada. 

A partir de ese momento todos los monologuistas 
interesados en participar deberían inscribirse a través 
de correo electrónico enviando sus datos y el monólogo 
con el que actuarían en nuestra sede en la fase de 
participación. 

El concurso se desarrollaría en dos fases. La primera, la 
fase de participación que se celebraría en la sede de la 
Peña Lubumbas a las 22:00h los viernes 27 de abril y 4, 11 
y 18 de mayo y la segunda, la gran final, que tendrá lugar 
en el Teatro Cervantes el viernes 25 de mayo a las 
21:30h. 

Para la celebración de nuestro concurso contamos con 
la colaboración de las Áreas de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Arnedo.  

En el cartel buscamos al mejor monologuista de nuestro 
país (vivo o muerto de la risa) para alzarse con el primer 
premio de esta edición. 

Llegado el mes de abril se presentó una nueva edición de 
nuestro concurso de monólogos en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Arnedo de la mano del María Jesús 
Zapata, Concejal de Cultura, y Álvaro Solana Presidente 
de la Peña Lubumbas. 

De entre los 23 trabajos recibidos se seleccionaron a los 
16 participantes de esta edición. Venidos desde 
diferentes partes de España, el primer viernes, día 27 de 
abril inauguraron el concurso Ventura Gil de Gómez de 

Arnedo (La Rioja), Laura Díaz de Lardero (La Rioja), Javier Ruiz de Venta de Baños (Palencia) y 
Oscar Álvarez de Vitoria (Álava). 
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El viernes 4 de Mayo se subieron al escenario José Luis Buitrago de Madrid, Eduardo Martínez 
de Irujo de Jerez (Cádiz), Gonzalo Navarrete de Caudiel (Castellón) y Pablo Soriano (Teruel). 

La jornada del 11 de Mayo estuvo compuesta por Nacho Punto G de Madrid, David moya de Mollet 
de Valles (Barcelona), Chechi de el Prat de Llobregat (Barcelona) y Marylina de Avinyonet del 
Penedes (Barcelona). 

Y para terminar la fase de clasificación el día 18 de mayo actuaron en la Peña Lubumbas, Nacho 
Arrese de Madrid, Rubén Faura de Albacete, Jorge Santini de Mollet del Valles (Barcelona) y 
Antonio Moya de Tarazona dde la Manca (Albacete). 

De entre todos los monologuistas, cuatro fueron los que pasaron a la final, tres de ellos elegidos 
por un jurado compuesto por miembros del Ayuntamiento de Arnedo, diferentes asociaciones 
de Arnedo y de la Peña Lubumbas, y el cuarto clasificado elegido por el público asistente cada 
jornada. 

Los cuatro finalistas se repartieron 2200 € en premios más trofeo: 200 € para el cuarto 
clasificado, 400 € para el tercero, 600 € para el segundo y 1000 € para el ganador de esta 
edición. 
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Tras la actuación del último participante, el jurado deliberó y eligió a los tres primeros finalistas 
que actuarían en el Teatro Cervantes el viernes 25 de mayo. Los elegidos fueron: Nacho Punto G 
de Madrid, Er Maiker de Mollet del Vallés (Barcelona), los dos acturaron en la jornada del 11 de 
mayo y Jorge Santini de Mollet del Vallés (Barcelona) que participó en la última jornada, el 18 de 
mayo. 

Tras el recuento de los votos del público asistente durante todas las jornadas, el participante 
que recibió mayor puntuación sin ser elegido por el jurado fue José Luis Buitrago de Madrid que 
participó durante la segunda jornada, el 4 de mayo. 

La Gran Final tuvo lugar en el Teatro Cervantes y estuvo presentado por el cómico Ángel Martín. 
Su humor dio paso a la actuación de los cuatro finalistas: José Luis Buitrago, Jorge Santini, Er 
Mairkercy Nacho Punto G. 

Mientras el jurado deliberaba, Ángel Martín deleitó a un público que durante toda la noche 
estuvo muy entregado. Para finalizar la velada tuvo lugar la entrega de premios: El cuarto 
premio dotado por 200€ fue a parar a José Luis Buitrago, el tercero, de 400€, se lo llevó Nacho 
Punto G, en segunda posición quedó Er Maiker, que consiguió 600€, y el ganador de esta edición 
fue el catalán Jorge Santini que se llevó el primer premio de 1000€. 

Un año más las risas y el humor nos acompañaron cada viernes, haciendo del mes de mayo el 
mes del humor. 
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ELECCIÓN REINA DE LAS FIESTAS 2018 
Pasaban algunos minutos de las 13.00h del sábado 23 de junio, cuando el concejal de Festejos, 
Raúl Domínguez, dijo el nombre de la Reina de las Fiestas de San Cosme y San Damián 2018: 
Noelia Rodríguez Sandoval. Entre los aplausos del público asistente en el Centro Joven, 
principalmente amigos y conocidos de las cuatro candidatas, la representante de la Plaza 1º de 
Mayo quedó proclamada Reina de las Fiestas 2018. 

Anteriormente, el jurado se había reunido para mantener una charla con las cuatro candidatas: 
Marta Garrido Medel, del Club Taurino Arnedano; Beatriz Hernández Fernández, de la 
Asociación de Vecinos del Casco Antiguo; Ana Solana Turlán, de la Asociación de Amigos de 
Arnedo; y Noelia Rodríguez Sandoval, de la Plaza 1º de Mayo.  

El jurado estuvo compuesto por representantes de las  peñas de la ciudad: Tao, Lubumbas y La 
Chispa; concejales de los distintos grupos municipales, y como Presidente, el concejal delegado 
de Festejos. Además, asistieron al encuentro, con voz pero sin voto representantes de las 
cuatro asociaciones, así como la Reina 2017, Sofía Ezquerro Samaniego, y la técnico de Festejos, 
en calidad de Secretaria.  

Durante el encuentro, en donde se habló de temas tan dispares como nuestra ciudad, los 
jóvenes, las fiestas de Arnedo, aficiones personales o temas de actualidad, las cuatro jóvenes 
pudieron expresar su opinión y darse a conocer, para que el jurado pudiese valorar su 
capacidad de expresión.   

Tras el encuentro, y la 
deliberación del jurado, se dio a 
conocer el fallo. Antes de ese 
momento, el concejal de 
Festejos agradeció a Sofía 
Ezquerro, Reina 2017, así como 
a sus compañeras Andrea, 
Elena y María, haber 
representado a la ciudad.  

La Reina 2017, Sofía Ezquerro, 
les animó a disfrutar de la 
experiencia durante este año, y 
agradeció a todos los que le han 
ayudado durante su etapa como 
reina de las fiestas. Por su 
parte, y una vez conocido el 

veredicto, la nueva Reina 2018 que afirmó sentirse muy feliz, declaró que en realidad las cuatro 
serían "reinas" y representarían a la ciudad en este nuevo año que comienza. 
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ACTIVIDADES VERANO 
Aunque parecía imposible, el verano por fin llegó y con él nuestras actividades para estos 
meses que son ya todo un clásico en nuestra ciudad. En la mañana del 26 de junio, el presidente 
de la Peña Lubumbas Álvaro Solana, acompañado del vicepresidente de la misma Sergio 
Villoslada, dieron a conocer todos los detalles de cómo viajar a San Fermín, apuntarse en el 
Torneo de Fútbol o como participar en nuestros concursos. 

Este año propusimos viajar a las fiestas de San Fermín el día del Santo, 7 de Julio. Durante todo 
el mes todos los interesados pudieron apuntarse al Torneo de Fútbol 7 que este año llegaba a su 
vigésima edición.  

Y como no, no podían faltar los concursos más creativos. 600€ destinados al ganador de la 
pancarta que luciría nuestra peña durante todas las fiestas y un pack de fin de semana para la 
foto más original llevándonos 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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7 DE JULIO, SAN FERMÍN 
Este año, coincidiendo con el día de San 
Fermín, el sábado 7 de Julio programamos el 
viaje a las fiestas de la capital Navarra. 

Alrededor de 100 personas pudieron disfrutar 
durante unas horas de las fiestas más 
conocidas de nuestro país. 

La semana previa, todos los interesados 
pudieron inscribirse en nuestra sede.  

De esta forma un autobús salió a las 10.00h 
para todos aquellos que prefieren disfrutar 
las fiestas de día y así acudir al vermú, los 
toros y las charangas de la tarde.  El regreso 
fue a las 23.00h del mismo día. 

Y un autobús partió de Arnedo a las 21.00h 
para todos aquellos que prefieren vivir las 
fiestas de noche y acudir a los conciertos que 
se organizan en diferentes puntos de la 

ciudad o ver el encierro en directo, pudiendo así 
regresar a las 9.00h del domingo 8. 
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ELECCIÓN CARTEL DE FIESTAS 2018 

 

La concejal de Cultura, María Jesús Zapata, presentó, en el mes de julio, al ganador del 
Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas de San Cosme y San Damián 2018, que convocó el 
Ayuntamiento de Arnedo.  

Como explicó la concejal, el fallo del jurado se produjo el 17 de julio, valorándose los 9  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 Tao, Lubumbas y 
La Chispa 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 4- Fiestas y tradición, el 
jurado determinó que el trabajo premiado con 750 €, fuera el cartel nº 9.- ALEGRÍA, cuyo autor 
resultó ser Rubén Lucas García de Torreaguera (Murcia). 

Rubén describe su trabajo como: un cartel, trabajado al más puro estilo artdecó, que representa 
a los santos de la propia iglesia de san Cosme y san Damián, que se unen levantando el típico 
pañuelo de fiestas, un trabajo en el que lo inerte cobra vida y se crea un contraste limpio, 
significativo y muy alegre. El autor fue el ganador también, el pasado 2017, del certamen para 
elegir el Cartel Anunciador del Zapato de Oro 2017. 
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CONCENTRACION DE PEÑAS RIOJANAS EN AUTOL 
En los últimos años, la 
celebración de la 
Concentración de Peñas 
Riojanas se ha convertido en 
una tradición ya que desde su 
celebración en Arnedo en el 
año 2014, muchas ciudades de 
nuestra comunidad se han 
sumado a la celebración de 
esta actividad. 

Este año, como ya lo 
anunciaran en la 
concentración de 2017 en 
Nájera, fue Autol la localidad 
anfitriona con la Peña El 

Bureo al mando de la organización. 

El día elegido fue el 14 de julio, cientos de peñistas arnedanos nos trasladamos hasta Autol para 
disfrutar de un día cargado de actividades para todas las edades, 

A las 10:30h todos los asistentes pudimos disfrutar de un buen almuerzo hasta que todas las 
peñas asistentes estuvimos congregados en el Parque de la Manzanera, Desde allí un largo 
pasacalles nos condujo hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde la Peña El Bureo nos dio la 
bienvenida y lanzó el chupinazo que tradicionalmente lanzamos en todas las localidades de La 

Rioja para dar comienzo a 
nuestras fiestas, 

De nuevo, la música nos llevó 
por diferentes calles de Autol, 
parando en varios bares 
creando un ambiente festivo 
por todo el pueblo. 

En torno a las 15:30h tenía 
lugar la comida en la Travesía 
Ezquerro, calle principal de la 
localidad, que se llenó de 
largas mesas para los casi 
dos mil participantes en la 
concentración. 
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Tras el café y la sobremesa, la 
fiesta seguía en el complejo 
deportivo donde una pequeña 
plaza de toros fue el centro de 
atención, los más atrevidos 
participaron en la suelta de 
vaquillas. Además los más 
pequeños pudieron saltar en 
los hinchables y los más 
bailongos bailaron 
acompañados de la música de 
varios dj’s. 

Un último pasacalles muy 
animado fue el preámbulo al 
reparto de la cena y al 

concierto de cierre del grupo Vértigo,  

Sin duda, fue un día cargado de alegría y buen ambiente. Gracias a la Peña El Bureo y si todo 
sigue según lo previsto el 1 de junio de 2019 nos volveremos a juntar en Ezcaray. 
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XX TORNEO DE FUTBOL 7 

Durante el pasado fin de semana se 
celebró el Torneo de Fútbol 7 Peña 
Lubumbas, que este año llegaba a su 
vigésima edición. 

 El sábado 21 se disputó en los campos 
Anexos de hierba artificial la fase de 
grupos en la que participaron un total de 
quince equipos, la mayoría de Arnedo. El 
torneo se compuso de cinco grupos de 
tres equipos de los cuales se 
clasificaron los primeros de cada grupo 
y para completar el cuadro de Cuartos 
pasaron los tres mejores segundos.  

Hasta casi las nueve de la noche 
pudimos disfrutar del fútbol 7 y este año 
como novedad tuvimos la climatología 
favorable ya que durante toda la tarde 
hubo nubes y eso provocó que las 
temperaturas descendieran y que la 
afluencia de público aumentara en las 
instalaciones. 

A las 11:00h de la mañana del domingo se 
celebraron los cuartos de final. En 
algunos de los partidos se tuvieron que 

decidir a penaltis, quedando las semis de la siguiente manera: Waw Rada-Talleres Santamaría 
y Los Canteranos del Jezu-Flossy Style. 

Las semis se disputaron a las 17:00h y con el sol habitual de anteriores ocasiones, en las que 
pasaron a la final el Waw Rada, equipo joven que llegaba para dar la sorpresa ante el veterano 
Flossy Style, campeón en anteriores ocasiones y que venían renovados aunque traían a los 
veteranos de siempre.  

A eso de las 19:00h comenzó la Final pero éste año no tuvimos la emoción de otros años ya que 
los del Waw se adelantaron en los primero minutos. El resultado final fue de 5 a 1 a favor de los 
Waw-Rada, quedando Campeones de la XX de Torneo de Fútbol 7  de la Peña Lubumbas y de los 
220 euros y trofeo que se llevan en ésta edición. 
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LUBUMBAS POR EL MUNDO 
Durante este verano propusimos llevar a la peña 
Lubumbas de vacaciones. Una vez finalizado el 
plazo de presentación de fotografía recibimos un 
total de 22 fotos tomadas desde diferentes 
lugares de España y el mundo: Nueva York, 
Escocia, México, Praga y diferentes playas 
españolas. 

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 fue 
la número 20, de Lara Alfaro desde Nueva York. 
Una foto en la que coloca el pañuelo de la Peña 
Lubumbas a la Estatua de la Libertad. Esta foto, 
además, ha sido la más votada por el público en 
Facebook. 

 A la segunda posición llegaron con la misma 
puntuación la foto número 12 de Juan García en la 

que su padre coloca la boina de la Peña Lubumbas a una vaca en Escocia y la foto número 15 de 
Lorena Calvo en la que su hijo está enterrado en la arena de la playa de La Pineda en la que se le 
ve la boina y el pañuelo. 

Desde la Peña Lubumbas agradecemos la participación y animamos a seguir llevándonos a la 
Peña Lubumbas de vacaciones. 
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X X MERCADO DEL KAN DE VICO 
Cada año, desde hace ya veinte, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo organizan el 
Mercado del Kan de Vico en el que se recuerda la época medieval en la que convivieron las tres 
culturas Cristiana, Árabe y Judía. 

En cada edición una persona ilustre arnedana se mete en la piel del Kan de Vico, señor de estas 
tierras durante muchos años. Este año siendo una edición tan importante desde la asociación 
tuvieron a bien reconocer la labor y buen hacer de las diferentes asociaciones y colectivos de 
nuestra ciudad, eligiendo a la Peña Lubumbas como representante de todas ellas. 

Fue en el mes de Julio cuando José Mari Martínez de Quel, presidente del Casco Antiguo, se puso 
en contacto con su homólogo de la Peña Lubumbas, Álvaro Solana, para proponerle que él fuese 
el Kan de Vico de la vigésima edición del mercado.  

En la junta directiva nos hizo mucha ilusión que pensaran en nosotros para tal fin y nuestro 
presidente, Álvaro, aceptó encantado. 

Varios socios de la Peña Lubumbas nos acercamos hasta la sede del Casco Antiguo para 
probarnos los trajes con los que participaríamos en el desfile acompañando al Kan. 
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El programa del mercado comenzaba el viernes con una cena presidida por el Kan y al que le 
acompañaron un centenar de personas entre las que además de autoridades, se encontraban 
todos los anedanos que han encarnado al Kan de Vico en estos veinte años. 

Una vez finalizado el brindis y tras ver un video en que se resumía la historia del mercado, el 
Kan obsequió, de parte de la Peña Lubumbas en agradecimiento por contar con nosotros en 
esta edición. 

Ese día aprovechamos la ocasión para agradecer a la asociación la oportunidad de participar en 
esta edición del mercado. 

Queridas gentes del Vico de Arnedo, autoridades, representantes de la cultura 
cristiana , mora y judía: 

Os doy la bienvenida a esta cena que preludia mi mercado, que será el veinte de 
cuantos se han celebrado en esta noble ciudad gracias al arduo trabajo de quienes 
habitan el Casco Antiguo de Arnedo, y por lo que el pueblo entero les estamos muy 
agradecidos. 

Hoy nos sentamos a esta mesa, como hermanos. Moros, Cristianos y Judíos, pues 
son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Hermanos del pueblo de 
Arnedo, son también los Moros y Cristianos llegados desde la ciudad de Elda, por 
cuya presencia nos sentimos honrados. 

Queda por delante un fin de semana intenso en el que disfrutar del buen yantar, de 
la música, la algarabía...en definitiva, un fin de semana para sentirnos orgullosos de 
nuestro Arnedo. 

Por eso, os deseo que disfrutéis de estas viandas que vamos a degustar y alcéis 
vuestra copa para brindar por Arnedo y por quienes nos visitan. 
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El sábado día 1 de Septiembre, a las 11.00h daba comienzo el gran desfile inaugural en el que 
participaron cientos de personas: academias de baile, jinetes con sus caballos y varios vecinos 
ataviados con trajes ambientados en la época medieval. Además este año, como novedad, el 
desfile contó con la participación de dos escuadras y una trova de las fiestas de Moros y 
Cristianos de la ciudad hermanada de Elda, De esta forma, miles de arnedanos pudieron 
disfrutar de un desfile espectacular que terminó con el discurso inaugural del Kan: 

Excmo. Sr. alcalde, autoridades, ciudadanos de Arnedo, gentes de otros lugares que 
hasta aquí habéis llegado, el Kan de Vico os da la bienvenida a este fabuloso mercado 
que en mi nombre se organiza año tras año al comienzo del mes de septiembre. 

Es para este mercado un año especial, se cumplen 20 años del trabajo impagable de la 
Asociación de Vecinos del Casco Antiguo para dar forma y esplendor a una actividad ya 
imprescindible en la agenda del otoño arnedano. Mil gracias por vuestra labor. 

Gracias también por considerar que un colectivo como la Peña Lubumbas pueda 
encarnar en este año a este personaje entrañable. 

Como dice nuestro himno, en Arnedo no hay forastero, y precisamente eso es lo que 
celebramos en este mercado que une gentes, pueblos y culturas: Moros, Cristianos y 
Judíos conviven como personas, que es lo que todos somos. 

No quiero dejar de dar una bienvenida especial a los Moros y Cristianos llegados desde 
Elda, han hecho un largo camino para celebrar este XX aniversario. Gracias por 
visitarnos. 

Degustar las viandas que las jornadas gastronómicas ponen de gala, pasead por las 
paradas y puestos del mercado, divertíos con la música e historias, disfrutad al fin de 
todo lo que una ciudad como Arnedo puede ofreceos, que es mucho y bueno. 

Doy por inaugurada la vigésima edición del mercado del kan de Vico del año 2018 de 
nuestra Señora. 
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Durante todo el fin de semana pudimos 
disfrutar de los puestos gastronómicos y 
de artesanía que participaron en el 
mercado. 

El domingo por la mañana la Bodega Vico 
de Arnedo celebró el pisado de la uva y 
ofreció su primer caldo a nuestra patrona 
la Virgen de Vico, en este acto tan simbólico 
participó el Kan de Vico acompañado por 
representantes de la propia bodega y el 
Alcalde de Arnedo. Además todo el que 
quiso pudo experimentar que se siente al 
elaborar el vino de esta forma. 

Y para concluir un fin de semana redondo, 
el Kan realizó el saque de honor en el 
partido que tuvo lugar el domingo por la 
tarde en el campo de Sendero que 
enfrentaba al Club Deportivo Arnedo 
contra el Calasancio y que finalizó con la 
victoria de nuestro equipo 3 a 0.  

Sin duda, fue un momento muy especial para la Peña Lubumbas, tanto para nuestro presidente 
Álvaro, como para todos los que le acompañaron en todos los actos. Una vez más gracias a la 
Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. 
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FIESTAS SAN COSME Y SAN DAMIAN 
Mientras el verano iba pasando y nuestras 
actividades se iban realizando, la Junta 
Directiva estaba inmersa en los preparativos 
de la semana que más esperamos de todo el 
año.  

Una vez estudiado el balance de las fiestas 
pasadas y puestas sobre la mesa varias 
propuestas, nuestro programa iba tomando 
forma. En agosto nos fuimos de vacaciones 
con el trabajo prácticamente hecho. Así que, la 

mañana del 3 de septiembre presentábamos el programa en el Ayuntamiento junto al Concejal 
de Festejos y representantes del resto de peñas. 

Unos días más tarde convocábamos a nuestros socios en nuestra sede para presentarles el 
programa, avisamos de los días de pagos de cuotas, compra de ropa, abonos de los toros etc.  

Y ya con todo preparado, el 25 de Septiembre, 
el Teatro Cervantes se vistió de gala para vivir 
la coronación de la Reina de las Fiestas y sus 
Damas de Honor, y para escuchar 
atentamente al pregonero de este año Arturo 
Colina. La velada terminó, como siempre, con 
la actuación del Grupo de Danzas de Arnedo y 
la Agrupación Musical Santa Cecilia. 

El día 26 amaneció con el buen tiempo de nuestro lado, a las 11:30h llegaban los primeros socios 
a nuestra sede para degustar el zurracapote que con tanto cariño elabora El Nini cada año. La 
charanga Makoki el Can y su Grupo Vela llegaba a Arnedo para amenizarnos con su música 
todas las fiestas.  

A las 12:00 desde el balcón del Ayuntamiento 
se lanzaba el esperado chupinazo dando 
comienzo a una semana cargada de música, 
color, gastronomía y muy buen ambiente. En 
ese momento nuestra charanga salía de la 
Plaza Nuestra Señora de Vico con muchos 
jóvenes acompañándonos hasta la Puerta 
Munillo en un recorrido que se alargó más de 
una hora. 
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La música continúo en la Matinal Lubumbas, 
situada en el recorrido del encierro. Un 
momento de las fiestas en el que cientos de 
arnedanos se reúnen para continuar con el 
chupinazo, para muchos el día más especial 
de toda la semana. Dj Sando y Dj López 
pusieron la nota musical hasta más de las 
18:00h, fue entonces cuando la charanga 
volvió a la calle y realizó un nuevo pasacalles 
y nos fuimos con la música a otra parte. 

Tras un chupinazo intenso, llegaba nuestro 
día grande. San Cosme y San Damián se 
quedaban de nuevo en nuestra ciudad y 
nosotros seguimos con nuestra actividad 
frenética. Por tarde, los más pequeños 
pudieron disfrutar de Imagina tus Fiestas, una 
tarde en la que la creatividad y la imaginación 
eran las protagonistas.  

Este año, como novedad, pasamos la 
tradicional Cena de Hermandad a la segunda 
noche de fiestas. A las 21:00h la charanga 
salía desde el Bar Swing para irnos de ronda 
de bares que estuvo amenizado por unas 
reinas y damas de fiestas muy divertidas que, 
con carroza incluida, alegraron la noche, con 
kilos y kilos de confeti, a todos los que en ese 
momento nos acompañaban. 

La música se trasladó a nuestra sede, donde 
se celebró la cena, una novedad más en este 
acto que une tanto a peñistas como a amigos 
de la Peña Lubumbas. 

El día 28 amanecía con el primero de los 
desayunos que ofrecemos a los más 
trasnochadores. Esta primera mañana tocaba 
desayunar donuts, para coger fuerzas y 
empezar la primera diana que recorrió las 
calles de Arnedo. 
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A las 12:30h teníamos una cita en la Puerta Munillo con una degustación de migas. Esta 
degustación la retomamos de la que elaboraba la desaparecida Peña La Quincalla y contamos 

con la colaboración de quien la elaboraba 
anteriormente: Chato y Caty y Antonio el Sillero, 
que ante nuestra petición acudieron de buen 
grado y desde estas líneas, una vez más, 
agradecemos su colaboración. Además, como 
era de esperar, fue todo un éxito. 

Esa misma mañana, todos los participantes del 
concurso de zurracapote, que este año llegaba a 
su tercera edición, pudieron entregar sus caldos 
en la sede para que el jurado deliberara y 
eligiera un ganador, estuvo formado por 
miembros de la Bodega Vico, que son el 
patrocinador principal de este concurso, 
miembros del Ayuntamiento de Arnedo y por 
supuesto, de la Peña Lubumbas. 

De los 22 participantes, un número considerable, 
el ganador fue el zurracapote elaborado por 
Ester Francés, que recogía muy agradecida el 
premio en la misma Puerta Munillo. 

Este día se celebraba la primera de feria y, como 
es habitual, en torno a las 16:00h la música 
sonaba de la mano de los makokis en la bar de la 
Baronesa, dando comienzo así el primer café 

concierto que se celebraría durante el resto de días de fiestas.  
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Mientras unos disfrutaban en el Arnedo 
Arena, otros pudieron disfrutar del espacio 
Aquí no hay forastero con un espectáculo de 
deporte rural vasco de la mano de Bihurri en 
la Plaza de España. Seguido, a las 19:30h se 
empezaba a repartir en la sede la primera 
merienda, pan tumaca con jamón, para saciar 
el apetito antes de continuar con la ronda de 
la noche. 

Tras despertar con las tradicionales dianas y 
pasacalles que se desarrollaron después del 
desayuno de napolitanas y después de 
celebrarse el café concierto de la tarde en la 
baronesa, la tarde del 29 estuvo dedicado a 
los más pequeños con un espectáculo de 
circo y malabares en la Plaza de España. 
Tanto pequeños como mayores disfrutaron de 
una tarde muy divertida. 

Un sábado de fiestas no podían faltar las 
meriendas en que la que repartieron todos los 
Cojonudos, que nuestros colaboradores 
realizaron con tanto cariño.  

Ya por la noche, la sede se llenó de gente, 
arnedanos y forasteros disfrutaron de la 
música de dj Garci hasta altas horas en un 
local abarrotado de gente. 
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El fin de semana fui muy intenso, el domingo 
despertamos con el desayuno de napolitanas, 
al que le siguió una diana multitudinaria. 

Continuamos la mañana con una de nuestras 
degustaciones gratuitas, que son éxito 
asegurado, el día siempre repartimos en 
torno a 800 raciones de queso fresco en la 
Puerta Munillo. 

Por la tarde, volvimos a la salir a la calle con 
un espectáculo de jotas de la mano del grupo 
Voces del Ebro y que reunió en la Puerta 
Munillo a cientos de personas para deleitarse 
con nuestro folclore.   

Un poco más tarde, otra de nuestras 
meriendas, en este caso de pan con aceite, se 
pudo degustar en nuestra sede. Esa misma 
tarde se pudo degustar el zurracapote de los 
seis primeros finalistas de esta edición del 
concurso. 

A pesar de que el 1 de Octubre es un día en el 
que se empieza a ver el final de las fiestas, es 
para los más pequeños uno de los más 
especiales, y es que es el día de los 
Lubumbitas. El futuro de nuestra Peña y de 
las fiestas. 
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Mientras los protagonistas de la jornada se adentran en las historias de Gorgorito, en nuestra 
sede empezamos a preparar todo lo que acontecerá un poco más tarde. 

Todo listo para la degustación, la charanga en nuestra sede…y nuestros invitados especiales 
también preparados para empezar. 

La charanga empezó a sonar en busca de los Lubumbitas y con ellos, este año, los Pjmasks, 
unos personajes muy especiales para muchos que saludaron a todos nuestros niños durante 
todo el pasacalles que termino en nuestra peña y los más peques pudieron repartir la 
degustación de calamares que habíamos preparado. 

Ya por la tarde, el Mago Patxi asombró a todos los asistentes a su espectáculo: magia, globos y 
muchas sorpresas para niños y mayores. 

Y sin darnos cuenta llegó el día 2, el más 
triste del año para muchos. Como cada día 
contamos con nuestras dianas y pasacalles 
que reunieron a muchos trasnochadores 
durante toda la semana, Y también, por la 
tarde, el café concierto que animaba a 
muchos a reunirse antes de subir al Arnedo 
Arena a ver la Feria del Zapato de Oro.  
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Por la mañana salimos de nuevo a la Puerta 
Munillo con una degustación de gulas y por la 
tarde, siempre pensando en los más peques, 
montamos un gran parque infantil con 
hinchables en la Plaza de España con una 
buena chocolatada. 

Y para terminar, en el Pobre de Mí, 
inauguramos nuestro propio castillo, 
anticipándonos a la inauguración oficial, y 
animamos a reyes y reinas a acompañarnos 
repartiendo complementos a todos los que se 
acercaron. 

Unas fiestas llenas de alegría que formarán, 
como siempre, parte de la Peña Lubumbas. 
Una vez más gracias a todos los que quisieron 
colaborar en todas las actividades que se 
realizaron, porque sin ellos nada sería 
posible. 
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FERIA ZAPATO DE ORO 2018 

 Comienzan las fiestas patronales de San 
Cosme y San Damián con la polémica de 
que entre peñas, club taurino y 
ayuntamiento se acordase en que el día 
grande no hubiese novillada dejando al 
publico algo descontento hasta que 
empezó la feria. 

La tarde del 28 se lidiaron novillos de 
Pedrés para los diestros Juan Carlos 
Carballo, Pablo Atienza y Alejandro 
Gardel. Fue una tarde entretenida aunque 
no fue el arranque de feria esperado 
puesto que el ganado no fue lo que 
esperábamos el publico de Arnedo puesto 
que se devolvieron dos novillos y eso no 
gusto aunque los novilleros pusieron de su 
parte lo que pudieron. 

La segunda tarde de la feria volvían los 
astados de Baltasar Iban al Arnedo Arena 
que fueron lidiados por los novilleros 
Adrien Salenc, Angel Tellez y Alfonso Ortiz. 
Fue una jornada en la que los novillos 

dieron opciones a los novilleros aunque no se les cortaron las orejas por el fallo con las 
espadas pero parecía que la feria empezaba a levantar vuelo. 

En el ecuador del Zapato de Oro llega a Arnedo la ganadería de José Escolar triunfadora del año 
anterior. Aquella tarde actuaron los novilleros García Navarrete, Juanito y pablo Mora. Fue una 
novillada bonita y armónica de presentación. De esas que gustan al saltar al ruedo y durante la 
lidia no dejaba que nos perdiésemos ni un detalle. Garcia Navarrete no pasaba por una de sus 
mejores rachas puesto que los novillos le habían castigado en la temporada anterior y eso se 
reflejo a la hora de ponerse delante de sus oponentes. Juanito llego a Arnedo no dejándose 
nada en el tintero desde que piso el albero se le vio la disposición en su primer oponente que no 
se lo puso nada fácil Juanito estuvo asentado y con garra aun con el peligro que había en el 
ruedo. El lio llego al saltar el quinto novillo de la tarde con el que el novillero presento sus ganas 
de llevarse el zapato en lo que hizo que no se quitase la vista de lo que pasaba en el ruedo 
dejado pases de oles profundos y un trincherazo a final de faena de ensueño. Mata de estocada y 
corta una oreja. 



 

 

 

34 

El 1 de Octubre tuvimos en el Arnedo Arena novillos de Casa Sola para los novilleros Ángel 
Jiménez, David Salvador y Fernando Plaza. Los novillos fueron algo sosos y escasos de fuerzas, 
cosas que complicaron la actuación de los tres novilleros. Ángel Jiménez intento dar lo mejor 
de su versión durante la tarde aunque los novillos no pusieron fácil por su escasez de fuerza. 
David Salvador tampoco lo tuvo fácil en su primer oponente. En el que fuese quinto de la tarde 
David se arrimo dejando buenas series aunque no llegaron a transmitir lo suficiente puesto que 
la tarde estaba fría. Fernando Plaza el que fue triunfador del Zapato de Plata 2017. Entraba en la 
feria del zapato de oro para dejar ver su evolución y lo demostró. Su primer novillo seguía en 
línea de sus hermanos escaso de fuerza y soso no dejando a Fernando expresar su toreo. No fue 
así el sexto de la tarde donde el novillero dejo algunos pincelazos de lo que quiere llegar a ser 
arrimándose incluso demasiado en algunos momento del último tercio. 

En la última de abono se lidiaron novillos de Fernando Peña. Para los novilleros Rafael González 
,Francisco de Manuel y Manuel Diosleguarde. Fue una tarde en la que el público estuvo 
expectante toda la tarde. Los novillos de Fernando peña dieron buen juego y los tres novilleros 
estuvieron dispuestos y con ganas. Como se debe ir a un certamen de la importancia del zapato 
de oro. Rafael González que abría terna n tuvo suerte con su primer novillo que fue el mas soso 
de la tarde. En el que lidio en cuarto lugar la cosa cambio puesto que fue una faena emocionante 
puesto que la empezó de rodillas y no dejo que la faena bajase de intensidad. Mato e estocada 
entera y corto una oreja. Francisco de Manuel dejo buenos pases y largos por ambos pitones 
con torería que el publico supo ver que le sirvió para cortar una oreja. En el quinto novillo no 
tuvo la misma suerto puesto que fue tardo en cada pase y no llego a trasmitir la faena del 
novillero. Manuel Diosleguarde que tras su paso por la final del zapato de plata llego al zapato 
de oro a revienta calderas un novillero joven y con proyección que enseño su toreo desde que 
empezó la faena y con la muleta siguió en la misma línea dejando grandes pases con gusto. No 
tuvo la misma suerte en el que cerro feria puesto que se lesiono en el caballo Diosleguarde lo 
mimo intentado sacar lo mejor del novillo sin suerte. 

PREMIOS ZAPATO DE ORO 2018 

MEJOR GANADERIA: JOSE ESCOLAR 

NOVILLO MAS BRAVO: CAZADOR DE JOSE ESCOLAR 

MEJOR TOREO DE CAPA: RAFAEL GONZALEZ 

MEJOR TANDA DE NATURALES: ÁNGEL TÉLLEZ 

MEJOR ESTOCADA: MANNUEL DIOSLEGUARDE 

MEJOR PAR DE BANDERILLAS: JOSE MANUEL MAS 

MEJOR PUYAZO: PEDRO ITURRALDE 

ZAPATO DE ORO: JUANITO 
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VISITA Y CATA BODEGA VICO 
La Bodega de Vico de Arnedo es una de 
nuestras empresas  colaboradoras con la que 
trabajamos a lo largo de todo el año: fiestas, 
monólogos, concurso de zurracapote y desde 
el año pasado, visita a sus instalaciones. 

Muchas veces recorremos muchas bodegas 
de La Rioja por su belleza, arquitectura y por 
supuesto sus vinos, pero nos olvidamos que 
en Arnedo tenemos unas instalaciones que 
elaboran vinos de gran calidad.  

Así nos lo hizo saber Emilio Abad, presidente 
de la Bodega de Vico que nos enseñó las 
instalaciones de la Bodega las tardes del 17 y 
24 de noviembre, de la que pudieron disfrutar 
alrededor de 30 personas. 

Además de recorrer las diferentes estancia 
como 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.  

Para finalizar realizamos una cata a ciegas 
en la que tuvimos que adivinar los dos vinos 
que cada participante tenía en sus copas 
opacas. Rosado, blanco, crianza o tempranillo 
eran los vinos seleccionados y no fue nada 
fácil.  

Además pudimos disfrutar de un picoteo que 
ofrecimos desde la Peña Lubumbas y 
hablamos sobre vinos, turismo, gastronomía 
y sobre los premios que cada año recibe la 
Bodega Vico y enorgullece a sus socios y, por 
supuesto a todos los arnedanos. 
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LOTERÍA DE NAVIDAD Y DEL NIÑO 

Una vez terminadas las 
fiestas, con todo 
recogido, el balance de 
lo que fueron hecho y 
disfrutar de unas 
semanas de descanso, 
volvimos a la carga con 
el reparto de la Lotería 
de Navidad. 

Los socios tuvieron la 
oportunidad de retirar 
sus décimos o 

participaciones el lunes 5 de noviembre mientras que el resto de interesados pudo hacerlo el 
martes día 6. 

Durante varias semanas las participaciones se pudieron adquirir en los diferentes puntos de 
venta habituales. Y como viene siendo habitual, nuestro número, el 85330, se agotó enseguida. 

Y tanto si toca algo, como si no, volveremos a probar suerte con la Lotería del Niño, que 
repartiremos a socios el jueves 27 y a no socios el viernes 28. En el mismo horario de 21:00  a 
22:00h en estricto orden de llegada y con un número limitado por socio. 

Y si la suerte no está de 
nuestro lado, siempre 
nos quedará el cariño de 
la familia y amigos y que 
siempre tengamos salud 
para seguir 
compartiendo momentos 
increíbles. 

 

 

Ojalá tengamos suerte. 
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COMISIÓN TAURINA  

La Peña Lubumbas forma 
parte de la Comisión Turina 
desde el año 1992 junto al 
Club Taurino, las Peñas Tao 
y La Chispa y el 
Ayuntamiento de Arnedo. 
Desde entonces, hemos 
tenido varios 
representantes, siendo el 
actual, Víctor Marín. 

Desde la Comisión cada año 
se esfuerzan en mejorar la 
Feria del Zapato de Oro, una 
vez finaliza una edición, 
enseguida se ponen a 
trabajar en la siguiente. 

Haciendo balance de como ha ido todo hablan, entre otras cosas, de las posibles ganaderías 
para el año siguiente. Reuniéndose un par de veces más para hacer una criba de los novillos 
que hay en el campo y hacer una última selección de lo que se va a ir a ver. 

En el mes de enero se suele ir a ver los novillos de las ganaderías, de las cuales tienen que salir 
cinco ganaderías, que suelen presentarse en el mes de febrero. 

En enero se presentan las bases para la preselección del Zapato de Plata, para el que reciben 
alrededor de cien inscripciones. De estas jóvenes promesas se selecciona solo a catorce. De los 
cuales después de pasar por los tentaderos celebrados en Guarroman en febrero, solo tres 
llegan a la final, que se celebra en el Arnedo Arena durante las fiestas de San José.  

Tras la celebración del Zapato de Plata se empieza con la selección de los posibles novilleros 
para el Zapato de Oro.  

Entre los meses de junio y julio la Comisión se reúne varias veces para hacer una primera 
impresión de la temporada y empezar a confeccionar los carteles del Zapato de Oro, que se 
presenta a finales del mes de agosto. 

Además durante las fiestas de San Cosme y San Damián todos los miembros de la comisión 
están pendientes de los desembarcos de la ganaderías, de los sorteos y que cada día esté todo 
en su sitio para la celebración de la feria. Además formamos parte del jurado que elige el 
palmarés de las dos ferias, tanto en marzo como en septiembre. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

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 

Ya son varios años los que colaboramos con el área de Cultura 
del Ayuntamiento de Arnedo en tradicional concurso de 
carnaval que este año se celebró el 10 de febrero.  En este 
concurso se valora la originalidad y la elaboración de los 
disfraces y por supuesto, la animación. Un año más formamos 
parte del jurado junto a representantes de diferentes 
asociaciones. Este año entregamos el premio familiar hasta 
seis personas que recayó en Los Picapiedra. 

 

XX FIESTA DE PRINGADA DEL TRUJAL 5 VALLES 

La jornada del 25 de febrero colaboramos, una vez más, en la 
tradicional Fiesta de la Pringada del Trujal 5 Valles de Arnedo, 
que este año celebraba su veinte aniversario. Un día lleno de 
actividades para pequeño y mayores: hinchables, visitas, 
concursos...y por supuesto la degustación del aceite de la 
última temporada acompañado con aceite o ajo. Desde muy 
tempramo se empezó a encender el fuego y tostar el pan para 

que todo estuviese listo para 11:30h, hora en la que empezaban a llegar los primeros curiosos. 

 

SURVIVAL ZOMBIE ARNEDO 

La noche del 23 de junio se celebró de nuevo en Arnedo la 
Survival Zombie, organizada por el área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Arnedo. El apocalipsis zombie llegaba a 
nuestra ciudad y se animaba a todos los valientes a proteger 
a nuestra ciudad de esta invasión. Los muertos vivientes se 
repartieron por diferentes puntos de nuestra ciudad, como ya 
ocurrió el año pasado, fue una noche muy divertida. Nuestra 
sede fue el punto de partida de esta actividad, como punto de recogida de acreditaciones y 
donde los participantes se pudieron maquillar. 
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FLIP ARNEDO 

 El 31 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 reciclaje. 
La tarde terminó con una obra de teatro que nos enseñó 
muchas cosas sobre el reciclaje. 

 

INAUGURACIÓN DEL CASTILLO 

Invitados por el área de Turismo del Ayuntamiento de Arnedo 
asistimos a una visita al Castillo de Arnedo cuando aún no 
había sido inaugurado oficialmente.  

Fue el viernes 19 de octubre, cuando representantes de todas 
las asociaciones arnedanos pudimos ser los primeros en 
observar el resultado del trabajo realizado durante muchos 

meses. Durante los siguientes fines de semana se celebraron jornadas abiertas a la que 
acudieron cientos de arnedanos. 

 
COLABORACIÓN AMBESSA 

Desde que la Asociación Ambsessa llegó a 
nuestra ciudad, muchos han sido los que 
se han sumado a colaborar con ellos: 
Ayuntamiento, empresas y muchos 
voluntarios que han viajado a Etiopía para 
seguir de cerca su trabajo y echar una 
mano en los proyectos que allí realizan. 

Durante las últimas fiestas de San Cosme 
y San Damián, un grupo de arnedanos 
viajaron hasta Etiopía cargados de ropa y 
material para los niños de la aldea en la 
que trabajan. Desde la Peña Lubumbas 

mandamos un paquete con camisetas y bodies para los más pequeños, acercando las nuestras 
fiestas y tradiciones hasta allí. 
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COMO HEMOS CAMBIADO 
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PLANES DE FUTURO 
2018 llega a su fin, un año en el que 
hemos seguido trabajando duro para 
continuar con todas nuestras 
actividades como hasta ahora y, en 
estas fechas, pensando ya en lo que 
nos deparará 2019. 

Un año más llegará a nuestra ciudad el 
Hombre con tantas Narices como días 
tiene el año y que dará comienzo a la 
agenda social arnedana, que sirve 
como punto de encuentro entre vecino 
y como oportunidad para felicitar el 
año. 

Este año que entra es año de 
elecciones, y nosotros convocaremos 
a los socios a la urnas como cada tres 
años, que es lo que marcan los 
estatutos. Mientras tanto, 
elaboraremos el programa de las 
fiestas de San José. 

Durante el mes de mayo celebraremos 
el nuestro concurso de monólogos, 
que este año llega a la edición número 

quince. 

Y ya es toda una tradición la Concentración de Peñas Riojanas, el 1 de Junio de 2019 viajaremos 
hasta Ezcaray para disfrutar de este evento. 

San Fermín, fútbol, concursos... nuestras fiestas de San Cosme y San Damián, que intentaremos 
que sean inmejorables y si se nos ocurre algo más es lo que entra en nuestros planes, además 
este año cumplimos 45 años, 45 años llenos de alegría y encaminados ya hacia el medio siglo. 

Os animamos a todos a participar y colaborar con nuestras actividades y que podáis sentir el 
espíritu Lubumbas de una forma diferente. 
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FELIZ NAVIDAD 

 

 

Llegan unos días de paz, armonía y felicidad, días de familia y de amigos, de reencuentros y de 
mucha alegría. 

La calle se llena de música y color, los comercios nos invitan a ser generosos con los que má 
queremos. 

Y también son días de recordar a quienes ya nos han dejado y que en Navidad, recordamos con 
más nostalgia. 

Desde la Peña Lubumbas os deseamos que paséis unos días llenos de alegría y que 2019 venga 
cargado de nuevos proyectos y buenos propósitos. 

. 

FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2019 

 

LA DIRECTIVA 
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