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SALUDO DE LA DIRECTIVA

Desde la Junta Directiva de la Peña Lubumbas os queremos mostrar lo que ha dado de
sí este año 2019.
Sumamos un año más a la historia de nuestra peña que este año ha estado enmarcado
en nuestro 45 aniversario.
Además, ha sido un año aún más especial al conocer que nuestras fiestas han sido
declaradas de Interés Turístico Nacional. Gracias a todos los que habéis hecho posible
que se haya podido conseguir.
Gracias también a todos los que nos acompañáis en nuestras actividades y sobre todo
a los socios y amigos que no dudáis en echar un mano siempre que es necesario. Sin
vosotros no podríamos llegar a todo.
Deseamos que el año que entra sea igual o mejor que 2019 y nos gustaría contar de
nuevo con vuestra compañía y colaboración. Nuestra peña la construimos entre todos.
La Junta Directiva
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SALUDO DEL PRESIDENTE
Quiero con estas líneas dar las gracias, en
primer lugar, a la actual junta directiva, a los
socios, colaboradores y amigos de la peña,
quienes hacen posible con su esfuerzo, día a
día , que nuestra peña pueda alcanzar todos
los objetivos que nos proponemos.
También hacer mención especial a los socios
fundadores de la Peña Lubumbas, que
durante muchos años pusieron empeño e
ilusión para llevar a cabo una labor tan
importante para Arnedo y sus fiestas, que
hemos ido recogiendo el testigo distintas
generaciones durante estos 45 años de
historia de la peña.
En la actualidad podemos hacer balance de
nuestra historia y comprobar que la labor de
la Peña Lubumbas, tanto en las fiestas de Arnedo, como en las muchas actividades que
organiza y colabora durante todo el año es reconocida por los organismos y
estamentos oficiales de la ciudad y por todos los vecinos de Arnedo. Todo ello nos
sirve para animarnos y seguir adelante en esta tarea siempre tan difícil pero a la larga
muy satisfactoria.
Desde hace ya más de 6 años que vengo ejerciendo de presidente de nuestra peña,
compartiendo con el resto de directivos, socios y amigos muchos momentos, vivencias
y alegrías y algún que otro rato no tan bueno también. Año tras año hemos ido
forjando lo que hoy día es la Peña Lubumbas. Algo que comenzó como una aventura
de unos pocos amigos que ya ha cumplido 45 años y se ha convertido en un referente
en la ciudad.
Sin más, desear un feliz año 2020 a toda la Peña Lubumbas y Arnedo en general.
Álvaro Solana
Presidente de la Peña Lubumbas.
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EL HOMBRE DE LAS NARICES
Eran las 12:00h del 1 de Enero cuando
empezaba a sonar la música de los gaiteros de
Arnedo y Cervera, momento en el que cientos
de arnedanos se daban cita en la céntrica
Puerta Munillo que aprovecharon para felicitar
el año entre los vecinos.
La emoción de los más pequeños,
acompañados de sus padres y abuelos, se
aceleraba cuando a las 12:30h se veía venir por
Paseo de la Constitución el autobús en el que
llegaba nuestro particular personaje.
Todos los asistentes se asombraron al ver un
autobús clásico de la empresa arnedana
Autobuses Jiménez, que hizo que la recepción
fuera más emocionante.
Una vez saludó a todos los niños que lo esperaban en la Puerta Munillo se acercó
hasta la sede de la Peña Lubumbas recorriendo la larga fila, que llegaba hasta la
ubicación del antiguo kiosco de El Colorino.
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Una vez dentro, el Hombre con tantas Narices como días tiene el año repartió
chucherías a los más pequeños, que aceptaban ese regalo con diferentes reacciones:
lloros, risas, asombro y mucha emoción.

Mientras tanto, muchos arnedanos observaron con detenimiento el autobús de
Jiménez que permaneció en la Puerta Munillo varios minutos.
En torno a las 14:00h nuestro personaje se despedía de los últimos arnedanos que se
acercaron hasta la sede.
Esta actividad no podría organizarse sin la colaboración del Ayuntamiento de Arnedo
que un año más aportó su granito de arena para que esta bienvenida fuera posible.
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FIESTAS DE SAN JOSÉ
Una vez pasadas las navidades nos
pusimos de lleno a organizar las
fiestas de San José, que este año se
celebrarían entre el 21 y el 24 de
Marzo.
Además de pensar en las actividades
infantiles, degustaciones y terminar
de completar el programa festivo
teníamos sobre la mesa un tema
muy importante para la Peña
Lubumbas y este era la compra del
actual local en el que está situada
nuestra sede.
Para ello convocamos, como cada
año, antes de las fiestas de invierno la reunión general de socios en que, además de la
adquisición del local, presentamos las cuentas del año 2018 y el programa festivo.
Fueron muchos los socios que se interesaron sobre este tema y que se acercaron
hasta nuestra sede para realizar su derecho al voto.
Tras la explicación de la situación
por parte de la Directiva, que
expuso que para la compra del local
no era necesaria la aportación extra
por la parte de los socios, la compra
de la actual sede de la Peña
Lubumbas
se
aprobó
por
unanimidad la noche del viernes 15
de Marzo.
Durante los días previos al
lanzamiento
del
chupinazo,
nuestros socios pudieron acercarse a la sede para adquirir ropa, apuntarse a la comida
de hermandad, comprar entradas para los toros y hacerse nuevos socios.
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Con todo preparado, el jueves 21 de Marzo abríamos nuestra sede para degustar
nuestro tradicional zurracapote y juntarnos para acercarnos a las 20.00h al
lanzamiento del chupinazo en la Plaza Nra Sra de Vico, al que le siguió un pasacalles
acompañados por la charanga Wesyké.
Este año, como novedad, las peñas
creamos una pancarta que nos
representa a todas y que encabezó
todos los pasacalles durante las
fiestas de San José y que volverá a
lucirse las próximas fiestas de
marzo. En ella aparecen tres
peñistas, uno de cada Peña,
abrazados y luciendo los escudos de
las mismas. En el reverso aparecen
las siluetas de varios peñistas
luciendo nuestros uniformes con boinas rojas y verdes, chalecos, chaquetas, blusones
y fajines.
Tras la primera noche y la primera diana, nos tocaba repartir la primera degustación en
la Puerta Munillo, en esta ocasión de choricillo y que estuvo amenizada por la música
de la charanga Wesyké.
A continuación, celebramos una comida de hermandad en nuestra sede a la que, como
viene siendo habitual contamos con la presencia de numerosos socios y amigos de la
Peña Lubumbas.
Más tarde bailamos con la mejor
música de las últimas décadas de la
mano de Asier Gilgo Dj, también en
nuestra sede y que acercó a
numeroso público.
En la mañana del sábado buscamos
un espacio para los más pequeños
con el espectáculo de Sabirón el
Camaleón. Fue increíble la acogida
por parte de los niños que hicieron
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que la sede de la Lubumbas se quedara pequeña. Al finalizar hubo reparto de chuches
para todos los asistentes.
En torno a las 17.00h, de nuevo la
pancarta que representa a las peñas
en estas fiestas, encabezaba la
subida a los toros con la música de
la Wesyké hasta el Arnedo Arena en
la que se celebró una corrida de
toros con Diego Urdiales, Cayetano
y Tomás Campos.
Un poco más tarde, para reponer
fuerza, repartimos una de nuestras
tradicionales meriendas, esta vez de
pan tumaca con jamón y que, como es habitual se agotó.
La hora de los vinos es una de nuestras favoritas y por eso la charanga Makoki el Can y
su Grupo Vela nos acompañó por las calles de Arnedo con su música.
Ya por la noche, en torno a las 2.00h, la música de Makoki salía de nuevo a las calles,
en una multitudinaria salida nocturna.
El domingo 24, tocaba entonar el
pobre de mí, pero antes pudimos
disfrutar de la última diana con la
charanga Wesyké que también nos
acompañó en la subida al Arnedo
Arena para la celebración del bolsín
de plata y los más pequeños, de
nuevo, pudieron disfrutar de gran
parque infantil instalado en la carpa
de la Plaza de España y que es ya
toda una tradición, con reparto de
chocolate calentito.
En torno a las 20.00h muchos arnedanos entonábamos el Pobre de Mí pensando ya en
las fiestas de San Cosme y San Damián 2019.
8

FERIA DE SAN JOSÉ
La Peña Lubumbas forma parte de la comisión taurina junto con el resto de Peñas,
Club Taurino y responsables del Ayuntamiento de Arnedo. Ellos son los encargados de
la organización de la Feria de Novilladas del Zapato de Oro en la que participa nuestro
representante en la misma, Víctor Marín.
Las fiestas de San José contaron con dos festejos, el primero con toros de la Plata
para: Diego Urdiales, que con el primero de la tarde, aún con pocas opciones pudo
cortar una oreja, ya con el cuarto, Urdiales se acopló y dejó pases de los que el
aficionado siente de los de cartel de toros y después de una estocada corta las dos
orejas; el segundo de la tarde, un animal escaso de fuerza, al que Cayetano cuidó
mucho para poder cortar una oreja, con el quinto no tuvo muchas opciones,
tratándose de un animal inválido al que pensaba sacarle mas partido no le dio
opciones. Tomas Campos que debutaba en Arnedo Arena como matador de toros dejó
ver en su primer ejemplar los nervio de su debut y complacer al público de la que
considera su segunda casa. Aún así a su entrega y buen gusto corta una oreja de su
primer toro. Ya en el sexto de la tarde salió Tomás algo más relajado y corto una oreja
en una faena la cual demostró su ganas y su forma de torear templándola muleta y
toreando con los vuelos.
En este bolsín como cada año se volvió a recibir cerca de los 100 currículos para el que
solo pueden llegar tres a la final. Este año se tentó en las fincas de Los Ronceles y de
Baltasar Iban, dos ganaderías conocidas por el público Arnedano. Los tres finalistas
hicieron el paseíllo el 24 de Marzo. Uceda Vargas comenzó la tarde con una oreja
poniendo el certamen complicado a sus compañeros. El cuarto de la tarde salió dando
un susto al saltara al callejón con el que poco pudo hacer el novillero. El segundo eral
de la tarde que humillaba y tenía transmisión a los tendidos con el que Miguel Aguilar
supo estar dejando pases de gusto y con el que falló con los aceros dio una vuelta al
ruedo. En el quinto de la tarde salió a demostrar todo lo que sabía. Esto llevó a un
revolcón sin consecuencias al hacer un quite. Si para algo sirvió es para enrazarse más
y no dejar nada por el camino corta una oreja. Y le hace triunfador del zapato de
plata.Salió el tercero de la tarde, Guillermo García, no lo tenía fácil, sus compañeros
habían dado un golpe en el albero para decir que estaban dispuestos a ganar el zapato
de plata y el no fue menos. En otro gran ejemplar confeccionó una faena de menos a
mas que le sirvió para cortar una oreja. El sexto de la tarde otro novillo con
posibilidades que le sirvió Guillermo para dar una vuelta al ruedo.
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XV CONCURSO DE MONÓLOGOS PEÑA LUBUMBAS
2019 ha sido un año de cifras redondas,
además de cumplir 45 años, nuestro
concurso de monólogos llegaba a su
decimoquinta edición convirtiéndose así,
en uno de los concursos más longevos de
nuestro país por el que han pasado ya
más de cien cómicos.
En la mañana del 14 de Febrero se
presentaron las bases del XV Concurso de
Monólogos. A la cita acudieron el Presidente de la Peña Lubumabs, Álvaro Solana,
acompañado por el Vicepresidente y portavoz Sergio Villoslada.
Ese día se dio cuenta de la duración de los textos, los datos que debían aportar, los
plazos de entrega, así como los días de la celebración del mismo y por supuesto los
premios, que como en ediciones anteriores de repartían las mismas cantidades.
Este año el cartel hacía un guiño al sorteo del
'Pleno al Quince' de Loterías y Apuestas del
Estado, coincidiendo la edición con el nombre del
sorteo.
Una vez que se completó el cartel de
participantes, ya en el mes de abril, se presentó la
decimoquinta edición de nuestro concurso de
monólogos en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Arnedo de la mano de María
Jesús Zapata, Concejal de Cultura, y Álvaro Solana
Presidente de la Peña Lubumbas.
Como viene siendo habitual, el concurso se
desarrolló en dos fases, la primera fue la fase
clasificatoria que se desarrolló los viernes 3, 10, 17
y 24 de mayo, en la sede de la Peña Lubumbas a las 22.00h, que fue presentada por
Naty Castellet y la segunda fase, la Gran Final, el 31 de mayo en el Teatro Cervantes a
las 21.30h.
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De entre los 21 trabajos recibidos se
seleccionaron a los 16 participantes de esta
edición. Venidos desde diferentes partes
de España, el primer viernes, 3 de mayo
inauguraron el concurso Nacho Punto G de
Madrid, Esther Jaurrieta, Jorge Loza y
Richard Sanz, los tres de Vitoria.
El viernes 10 de Mayo se subieron al
escenario Pablo Soriano de Teruel, Txuben
de Bilbao, Javi Traba de Madrid y Luisma
García de Valencia.
La jornada del 17 de Mayo estuvo
compuesta por Auritz Zabaleta de Irún
(Guipúzcoa), José Luis Buitrago de Madrid,
Elena Navarro de Casetas (Zaragoza) y
Carlos Clemente de Madridejos (Toledo).
Y para terminar la fase de clasificación el
día 24 de mayo tuvimos en la Peña
Lubumbas a Inocencio Rodríguez de
Esparreguera (Barcelona), Davis Corpa de
Cobeña (Madrid), Patrizia con Z de
Vilanova I La Geltrú (Barcelona) y Marco
Jones de Lasarte (Guipúzcoa).En la última
jornada, tras la actuación del último
participante, el jurado deliberó y eligió a
los tres primeros finalistas que una semana
más tarde actuarían en el Teatro
Cervantes. Los elegidos fueron los
madrileños: Javi Traba, José Luis Buitrago y
Davis Corpa.
Tras el recuento de los votos del público
asistente durante todas las jornadas, el
participante que recibió mayor puntuación
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y no había sido elegido por el jurado fue
Richard Eros de Vitoria.
La gala final estuvo conducida por Coria
Castillo, la única mujer ganadora de nuestro
concurso. Se alzó con el primer premio en la
octava edición celebrada en el año 2012.
Además, es colaboradora en programas de
radio como Hoy por Hoy Madrid de Cadena
Ser y en el programa Mentes Peligrosas de
Libertad FM, también tiene un amplio
curriculum en el mundo de los monólogos
tanto en concurso como en diferentes
actuaciones por toda España. La nota
musical la pondrá el Trío Funk Rock Star con
el que ya contamos en otras ocasiones.
Una vez llegado el viernes 31 de mayo se
celebró la gran final del XV Concurso de
Monólogos Peña Lubumbas.
La cita tuvo lugar en el Teatro Cervantes y
Coria Castillo hizo reír a un público muy
entregado desde su entrada al escenario.
Con sus curiosas anécdotas fue dando paso a
los cuatro finalistas: los madrileños Javi
Traba, José Luis Buitrago y Davis Corpa y el
vitoriano Richard Eros.
Durante la entrega de premios Richard Eros
consiguió el cuarto premio dotado de 200€ y
trofeo, Buitrado se llevaba el tercero con
400€ y trofeo, el segundo puesto fue para
Davis Corpa que se llevó 600€ y trofeo y el
campeón de esta edición fue Javi Traba que
conseguía 1000€ del primer premio.
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Desde la Peña Lubumbas agradecemos a las áreas de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Arnedo, así como a patrocinadores y colaboradores, a los miembros
del jurado, a Naty Castellet por acompañarnos en cada semifinal y por supuesto al
público asistente cada día en nuestra sede como en la final. A todos, Gracias por estos
15 años.
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CONCENTRACIÓN DE PEÑAS RIOJANAS EN EZCARAY
Aún sin reponernos de las risas del
concurso de monólogos, el 1 de Junio
continuábamos con la actividad de la
Peña Lubumbas.
En esta ocasión, nos desplazamos junto
al resto de peñas de Arnedo y de la Rioja
hasta Ezcaray donde se celebraba una
nueva edición de Concentración de Peñas
Riojanas.
Este acto, organizado por la Peña Los Tímidos, congregó a más de 1300 peñistas
llegados de más de una veintena de pueblos de toda La Rioja.

Desde Arnedo fletamos dos autobuses, desde la Peña Lubumbas acudimos más de 60
personas. Nuestros peñistas madrugaron, ya que a las nueve de la mañana partíamos
hacia La Rioja Alta.
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En Ezcaray nos esperaban con una
recepción y almuerzo para juntar a todos
los participantes en la Plaza del
Ayuntamiento. Desde allí partió un
pasacalles con varias charangas por el
centro de la localidad pasando por las
zonas hosteleras llenando de ambiente
sus calles.
En torno a las 15.30h daba comienzo la
comida en el Parque de Tenorio que se
alargó con una pequeña sobremesa. A continuación, todos los asistentes pudieron
participar en diferentes gymkanas que preparó la peña organizadora. La tarde terminó
con un nuevo pasacalles que terminó en la Plaza del Quiosco donde se realizó la
entrega de obsequios a todas las Peñas participantes.
Tras la cena, la jornada terminaba con más música a cargo de una discomóvil que hizo
a bailar a todos los peñistas riojanos. Sin duda, un día increíble que nos ayuda a
estrechar lazos con las peñas vecinas de nuestra comunidad.
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ELECCIÓN REINA DE LAS FIESTAS 2019
Con
presencia
de
multitud de amigos y
conocidos de las cuatro
candidatas a Reina de las
Fiestas 2019, el Centro
Joven acogió el anuncio
de la elección de Lucía
Pascual
Martínez,
representante del Club
Taurino Arnedano.
Pasaban algunos minutos
de las 13.00 h. del sábado
29 de junio, cuando la concejala de Festejos, Sandra Rodríguez, dijo el nombre de la
Reina de las Fiestas de San Cosme y San Damián 2019: Lucía Pascual Martínez.
Entre los aplausos del público asistente en el Centro Joven, principalmente amigos y
conocidos de las cuatro candidatas, la representante del Club Taurino Arnedano
quedó proclamada Reina de las Fiestas 2019.
Anteriormente, el jurado se había reunido para mantener una charla con las cuatro
candidatas: Lucía Pascual Martínez, del Club Taurino Arnedano; Elena López Martínez,
de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo; Saray Sánchez Pascual, de la Asociación
de Amigos de Arnedo; y Janette Pujada Vilches, 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, la concejala delegada de Festejos. Además, asistieron al encuentro, con
voz, pero sin voto representantes de las cuatro asociaciones, así como la Reina 2018,
Noelia Rodríguez Sandoval, 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, nuestra ciudad, 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.
Fuente: Ayuntamiento de Arnedo
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ACTIVIDADES DE VERANO
A finales de junio presentamos
en rueda de prensa nuestras
actividades de verano. A la cita
acudieron el presidente de la
Peña Lubumbas, Álvaro Solana,
y la presidenta juvenil Sofía
Ezquerro.
El viaje a Pamplona en San
Fermín es una cita más que
obligada
y
este
año
aprovechamos que coincidía
con dos fines de semana. Por
eso fletamos autobuses el sábado 6 de Julio en horario de mañana, día en el que se
celebra el chupinazo y el día 13 con los horarios habituales para así, disfrutar de un día
común en la capital navarra.
Este año, como novedad de la sección juvenil, organizamos una nueva actividad
destinada a los más jóvenes.
Cada verano, nuestros jóvenes se trasladan a los chupinazos de diferentes localidades
vecinas, por eso vimos la necesidad de facilitar el transporte a dichas fiestas. Los
destinos elegidos fueron los más populares entre los chavales: San Adrián y Alfaro.
En verano también hay tiempo para el deporte y por eso, un año más, convocamos
nuestro tradicional torneo de Fútbol 7. Un fin de semana para disfrutar de la práctica
de deporte entre amigos, que se celebraría los días 20 y 21 de julio.
Como cada verano, buscamos la imagen que nos acompañará durante las fiestas de
San Cosme y San Damián en nuestro pasacalles. Para ello convocamos el concurso de
pancartas que este año llega a su vigésimo octava edición. Los interesados tuvieron
dos meses de plazo para mandar sus bocetos. El ganador conseguiría 600€.
Un año más quisimos que los socios y amigos de la Peña Lubumbas nos llevaran de
vacaciones. Por eso animamos a la gente a participar en la quinta edición de Lubumbas
por el mundo y que metiesen en su maleta la boina, un pañuelo, una camiseta, la
mochila, cualquier elemento de la peña valía.
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7 DE JULIO, SAN FERMÍN
A principios del mes junio
lanzábamos por nuestras redes
sociales una pregunta: ¿A San
Fermín el 6 de Julio al
chupinazo o mejor el 13 y
disfrutar de un día normal en las
fiestas de Pamplona? El
resultado fue empate, por eso,
fletamos autobuses los dos
sábados.
De esta forma, en torno a las
9.00h de mañana partían los
dos autobuses a la capital
navarra el 6 de Julio para poder
disfrutar del primer día de
fiestas. El chupinazo, como en
cualquier fiesta, es el punto de
partida de varios días de
música, gastronomía y mucha
diversión. Las charangas, los
pasacalles de la comparsa de
gigantes y cabezudos dan pie a
bailar durante todo el día.
El 13 de Julio, penúltimo día de
fiestas, salieron los autobuses
en los horarios habituales: a las 10 de la mañana salía un autobús que volvería sobre las
12 de la noche; otro autobús salía a las 4 de la tarde y otro a las 9 de la noche,
volviendo los dos a las 9 de la mañana del día siguiente.
Un día en el que seguro, todos viajeros, volvieron a disfrutar de la música, del vermú
en la Calle Jarauta con las peñas pamplonicas, de los toros y de un sinfín de actividades
que ofrece Pamlona en estos días.
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ELECCIÓN CARTEL DE FIESTAS 2019
La concejal de Cultura, María
Jesús Zapata, presentó al
ganador del Concurso del
Cartel anunciador de las fiestas
de San Cosme y San Damián
2019,
que
convoca
el
Ayuntamiento de Arnedo.
El fallo del jurado se produjo el
29 de julio, valorándose los 6
trabajos
presentados
al
certamen. El jurado estuvo
compuesto por la concejal de
Cultura, la concejal de Festejos,
concejales de los grupos
municipales, representantes de
las peñas, y profesionales del
mundo
del
arte,
la
maquetación y el diseño.
El jurado determinó que el
trabajo premiado con 750 €,
fuera el cartel nº 5.- A NAVARRA CON ELLOS, cuyo autor resultó ser el diseñador
gráfico e ilustrador Jaume Gunbianas Escude de Navas (Barcelona).
El cartel está planteado como un mosaico en donde los distintos aspectos y
protagonistas son las piezas de un conjunto y la suma de todos da como resultado la
fiesta. Elementos como el robo de los santos, los pañuelos rojos, las jotas, las peñas,
los gigantes, la banda, los toros, las reinas, la feria, el chupinazo...El telón de fondo son
los diferentes escenarios donde tienen lugar las fiestas: la céntrica Puerta Munillo, la
Iglesia de los Santos y el castillo que preside la villa. Los colores utilizados son el
blanco y rojo que se combinan con el verde y el amarillo creando una gama propia y
riojana. Finalmente, la disposición dinámica de los personajes nos invita al baile, a la
música y a sumarnos a la fiesta.
Fuente: Ayuntamiento de Arnedo
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XXI TORNEO DE FÚTBOL 7
Durante los días 20 y 21 de julio se disputó en los campos anexos de las instalaciones
municipales de Arnedo, el XXI Torneo de la Peña Lubumbas.

El total de los equipos apuntados en esta edición fue 12 que, durante la jornada del
sábado disputaron la Fase de Grupos bajo un sol de justicia.
En la jornada matinal del domingo 21 se disputaron los Cuartos de final, dejando como
semifinalistas a estos 4 equipos, todos ellos de Arnedo: Flossy Style, Laguna Sport,
Italia del 90 y UD Aplausos.
El conjunto de la Italia del 90
fue el que necesitó hasta 6
penaltis para acceder a la final,
mientras que el Laguna Sport
lo hizo con un ajustado 3-2
contra los veteranos del Flossy.
La final se celebró a las 19.00h
con las altas temperaturas, que
marcaron todo el fin de
semana, la Italia del 90 se hizo
con el trofeo tras un 2-1
disputado frente a los chicos del Laguna Sport.
Los campeones revalidan su tercer título del Fútbol 7 de la Peña Lubumbas con el
trofeo correspondiente y 220€, el sub campeón fue Laguna Sport y se llevó trofeo y
120€.
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CHUPINAZOS DE LOS PUEBLOS
Desde hace un tiempo
veíamos el interés que los
jóvenes
arnedanos
mostraban por desplazarse
a las fiestas de las
localidades cercanas.
Por esta razón desde la
sección juvenil de la Peña
Lubumbas nos pusimos de
lleno a trabajar en este
tema. Propusimos dos
destinos, los más populares entre los chavales: San Adrián y Alfaro.
Una semana antes de cada chupinazo, los interesados pudieron pasar por la sede de la
Lubumbas a apuntarse. Como suele ser habitual los socios tuvieron precio especial.
De este modo, el
miércoles 24 de Julio
dos
Autobuses
partieron a San Adrián
para compartir con
cientos de personas el
inicio de sus fiestas en
honor a las Santas
Reliquias.
Unas semanas más
tarde, el 14 de Agosto,
de
nuevo
dos
autobuses
se
dirigieron a Alfaro
lleno de jóvenes arnedanos dispuestos a pasar un gran día en el chupinazo de Alfaro en
las fiestas patronales de San Roque y San Ezequiel. Allí pudimos disfrutar con la charanga
Makoki el Can y su Grupo Vela que nos dedicó el himno de nuestra peña y el Zapato de
Oro.
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XXVIII CONCURSO DE PANCARTAS PEÑA LUBUMBAS
El viernes 16 de Agosto finalizaba el plazo para entregar bocetos al XXVIII Concurso de
Pancartas Peña Lubumbas. Durante todo el verano, los interesados pudieron entregar
sus trabajos en Ayuntamiento de Arnedo.
Se recibieron dos trabajos, de los cuales, el jurado se decantó por el boceto titulado
"Juego de Peñas" de la arnedana Yolanda Simón.
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En la imagen aparece Daenerys Targaryen, protagonista de la serie de HBO Juego de
Tronos, ataviada con la ropa de la Peña Lubumbas y acompañada por uno de sus
inseparables dragones. A sus pies varios peñistas esperan a los navarros con San
Cosme y San Damián a hombros. La imagen está enmarcada con el castillo de Arnedo
al fondo, símbolo que aparece en nuestro escudo y que además está de actualidad por
su reciente restauración.
En el reverso de la pancarta aparece la leyenda "Peña Lubumbas 2019" con la
tipografía de Juego de Tronos, rodeada por los tres dragones de la Khaleesi.
La ganadora, Yolanda Simón, es profesora de dibujo y pintura y anteriormente ha
participado en este concurso, pero nunca había conseguido ganar. Por eso, como
decía en rueda de prensa, está muy emocionada por haber ganado esta edición y no
descarta volver a intentarlo en las próximas.
A partir de ahora, Yolanda, tiene un mes para plasmar en tamaño real por lo que
recibirá un premio de 600€.
El resultado pudimos verlo en el chupinazo de las próximas fiestas de San Cosme y San
Damián.
23

LUBUMBAS POR EL MUNDO
Durante este verano
propusimos llevar a la
peña
Lubumbas
de
vacaciones.
Una
vez
finalizado el plazo de
presentación
de
fotografías recibimos un
total de 14 fotos tomadas
desde diferentes lugares
de España y el mundo:
Estados Unidos, Canadá y
Roma.

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 13 de Lorena Calvo desde La Pineda. Una foto en la que
aparece su hijo Darío sentado en un sillón de arena con su vaso Lubumbas y la típica
boina de la Peña.
A la segunda posición llegaba la foto de María en la que su hija Lucía aparece en la
playa de Alcoceber sentada en un corazón dibujado en la playa. En tercera posición
quedaba Carla con su foto con la Torre Pisa.
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FIESTAS DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN
Una vez llegado el verano y mientras
las actividades que organizamos para
esta época del año se iban
desarrollando empezamos a preparar
las fiestas de San Cosme y San
Damián 2019.
Durante el mes de junio comenzamos
leyendo el balance de las fiestas
anteriores y proponiendo algunas
novedades y durante el mes de julio,
el boceto del programa festivo iba
tomando forma y a la vuelta de
vacaciones lo tenías totalmente
preparado.
Los pedidos de ropa, de menaje, de
comida y bebida iban llegando a
nuestra sede y los últimos
preparativos nos ponían los pelos de
punta.
A
principios
de
Septiembre
presentábamos junto al resto de
peñas el programa de fiestas en el
Ayuntamiento de Arnedo, a esta cita
acudía también la concejal de festejos
Sandra Rodríguez, que este año se
estrenaba en el cargo.
Unos días antes de fiestas reuníamos
a nuestros socios en la sede para dar
cuenta de las actividades organizadas
para estos días y del cartel de la Feria
taurina y organizamos el cuadrante para poder dar salida a todos los actos.
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La semana previa a las fiestas nuestra sede se abrió, como siempre, para renovar cuotas,
comprar el abono de los toros, apuntarse a la cena y comida y de hermandad y renovar el
vestuario.
La tarde del 25 de septiembre fuimos invitados al pregón anunciador de las fiestas,
calentando motores para el gran día. Pero antes, esa misma noche celebramos con la
Tuna Lubumbas nuestros aniversarios, este año la Peña celebraba su 45 aniversario
mientras que la Tuna cumplía los cuarenta.
Ya el 26, a las 11.30h abríamos nuestro local para degustar el tradicional zurracapote que
nos prepara el Nini y que cada año, se supera. Esa misma mañana quisimos tener un
pequeño detalle con nuestros lubumbitas más pequeños, los nacidos durante este año y
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que han sido socios, casi desde el
momento de su nacimiento. Nuestro
presidente les colocó el pañuelo en el
aparece escrito debajo del escudo
“Mis primeras fiestas”.
A pocos minutos de las 12 del
mediodía, nos acercamos a la Plaza
Nuestra Señora de Vico para escuchar
el lanzamiento del chupinazo. En ese
momento nuestra charanga Makoki
empezó a tocar durante un largo
pasacalles que terminó en la calle de
los bares y que nos llevaba de nuevo
a bailar. Esta vez al recorrido del
encierro, donde daba comienzo una
nueva edición de la fiesta Matinal
Lubumbas con la música de Dj Sando
y Dj López.
Ya por la tarde, la charanga de
Makoki salió a la calle en un nuevo
pasacalles por las calles del centro de
la ciudad.
El día grande de nuestras fiestas,
nuestros vecinos navarros no
pudieron con nosotros y San Cosme y
San Damián, de nuevo, se quedaron
en Arnedo un año más.
Por la tarde, después de comer,
empezó el primer café concierto en
los jardines del Palacio de la Baronesa
acompañados por la charanga como
preámbulo a la subida al Arnedo
Arena. Durante toda la semana
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pudimos disfrutar de un rato
tranquilo y agradable antes de
disfrutar de la feria de las novilladas.
Mientras daba comienzo la primera
de abono en la plaza de toros, los más
pequeños pudieron representar sus
fiestas en una nueva edición del
certamen Imagina tus fiestas que este
año cumplía quince años y que
terminó con reparto de chuches para
todos los participantes.
Ese mismo día celebramos nuestra
tradicional Cena de Hermandad en la
sede de la Peña, pero antes tuvimos
una ronda de vinos acompañados por
la charanga y con la animación de una
de nuestras cuadrillas favoritas, que
este año se disfrazaron de socorristas,
por si había algún problema. Seguido
de la cena abríamos las puertas del
local en la primera fiesta nocturna
que celebrábamos.
El sábado 28, repartíamos el primer
desayuno a las 7.30 de la mañana, ese
día tocaban donuts. Durante el resto
de la semana deseamos los buenos
días a los más trasnochadores y todos
los que despertaban con la música de
las dianas con las que intentamos
recorrer todos los barrios de la
ciudad.
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Tras animar las vaquillas en el Arnedo Arena, Makoki y el Grupo Vela amenizó la
degustación de migas en la Puerta Munillo, que un año más fue todo un éxito gracias a la
mano de Cati y Chato y todos los que se animaron a echar una mano.
En el transcurso de la degustación, el jurado del IV Concurso de Zurracapote de la Peña
Lubumbas degustó los más de veinte caldos inscritos y seguido pudimos conocer al
ganador que en esta ocasión fue Orlando Fernandez-Velilla.
Es fundamental que los más pequeños disfruten mucho en fiestas, por eso, en la Plaza de
España celebramos una gran fiesta con Partyman Jones, un animador que participó en el
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concurso de monólogos de este
mismo año y que quedó en cuarta
posición, y que hizo bailar a todos los
niños que asistieron.
Un poco más tarde, para coger
fuerzas, tuvimos una de las primeras
meriendas, en concreto este día de
pan tumaca con jamón, a la que le
siguió la de cojonudos el domingo 29
y chorizo a la sidra el martes 1.
Además, cada tarde, la sede de la
Lubumbas se convertía en punto de encuentro de todos los que bajan de las novilladas
con la música de la charanga.
El lunes tuvimos una mañana muy ajetreada. Tras el reparto del desayuno y la diana,
volvíamos a la Puerta Munillo con una nueva degustación, el tradicional queso fresco,
acercó a cientos de arnedanos a la céntrica calle.
Un poco más tarde, celebramos la Comida de Hermandad en la sede de la Peña a la que
le siguió una gran fiesta en los jardines de La Baronesa con la música de Gon Eme Dj Set
que nos hizo disfrutar durante horas de la mejor música desde los 80 hasta hoy. Además,
los más pequeños tuvieron hinchlables, consiguiendo así una tarde en familia perfecta.
Metidos ya en octubre, llegamos al
día que más nos gusta, el día
dedicado a los Lubumbitas. Los niños
son el futuro y tenemos que
conseguir que lo pasen bien en fiestas
y sigan con nuestras tradiciones.
Como viene siendo habitual en los
últimos años, en el pasascalles
contamos con la compañía de unos
personajes muy especiales, este año
fueron los personajes de la película
de Disney Toy Story.
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La tradicional foto de familia de los peques de la casa fue el preámbulo a la degustación
de calamares que ellos mismos reparten en la sede.
Ya por la tarde, el día continuó para ellos con el espectáculo Fantasy Show en el que el
humor y las manualidades hicieron una tarde de lo más divertida.
Con mucha pena recibimos el día 2 de octubre. Desayuno, diana y degustación de gulas
en la Puerta Munillo, que fue todo un éxito, así pasamos la última mañana. Por la tarde,
trasladamos todo a la carpa de la Plaza de España donde montamos el gran parque
infantil con chocolate para todos los asistentes.
Y entonces sí, esto llegaba a su fin. El
pobre de mí había llegado, este año lo
celebramos con una carroza dedicada a la
llegada del hombre a la luna.
Con pena de que se acabaran, pero con la
alegría de haber disfrutado de unas fiestas
más, es la sensación con la que
terminamos las fiestas de San Cosme y San
Damián 2019.
El sábado posterior a las fiestas, tocó
limpiar la sede y guardar todos los buenos
recuerdos de estas fiestas.
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FERIA ZAPATO DE ORO
Con la llegada de las fiestas
volvía una nueva edición del
Zapato de Oro a la que la
comisión dio un plus siendo una
de las ferias de las que se
denominan duras por las
ganaderías reseñadas: José
Escolar, Partido de resina,
Baltasar Ibán, Cebada Gago y
Fernando Peña. En la primera de
abono, el primero de la tarde,
que fue para Juan Carlos
Carballo, al que podía hacerle
una faena importante no lo vio
demasiado claro. Silencio tras
aviso. En el que fue el cuarto de
la tarde dejo pases con la mano
derecha y llego por un momento
a tener los tendidos pendiente
de lo que pasaba en el albero
pero no fue suficiente. Silencio.
Aún le quedaba el sexto de la
tarde que pasaportaría por Aquilino Girón otro novillo que pedía más que lo que
pudimos ver brindo en la puerta de la enfermería. Silencio. A Aquilino Girón le tocó un
novillo complicado que se metía por dentro por el pitón izquierdo dejó muletazos
sueltos de uno en uno. Al entrar a matar le prendió y paso a la enfermería por una
cornada de gravedad en el muslo derecho. Para Francisco de Manuel, el tercer novillo
de la feria, le hizo todo a favor con una muleta de mando, temple y mano baja acertó
con el estoque. Primera oreja de la feria. En el quinto de la tarde demostró ser un
novillero puesto y muy hecho lo toreo con temple y si no fue por el fallo de los aceros
podríamos hablar de la primera puerta grande.
En la tarde del 28, Javier Orozco no llegó a acoplarse en ninguno de sus dos novillos,
pasó por Arnedo siendo el primero del escalafón y dejando muchas carencias ante los
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novillos de partido de resina. Daniel Menes volvió a la feria con deposición y dando
todo lo que tenía ante una dura novillada. Montero hace un quite por zapo pinas que
repica Menes por faroles. Lo más destacado lo dejó por su mano izquierda fallando
con los aceros. En el que fue su segundo se veía esa disposición de Menes pero no
llegó a los tendidos. Fue prendido al entrar a matar con una fea voltereta que se vio la
gravedad desde el primer momento. Francisco Montero ante su primer oponente se
coloca de rodillas en el tercio para realizar unos faroles en los que el novillo cortaba
cada vez más en el tercero lo precio por el brazo propinándole un puntazo en el
antebrazo . Sin dudarlo se coloca de nuevo en la cara del novillo para realizar unas
zapo pinas y demostrar su raza. Ya con la muleta y demostrando gestos de dolo dejo
una faena de valentía ya que el novillo se metía por dentro y tuvo a la plaza en un vilo
hasta que lo pasaporto de estocada entera. Corto una oreja. En el sexto de la tarde
después de salir de la enfermería volvió con mas raza si todavía podía haberla . Un
novillo ovacionado a la salida de chiqueros que recibió dos puyazos de un gran picador
como es Mario Herrero al que el publico ovaciono tras un gran tercio. Montero
comenzó su faena doblándose por abajo con el novillo volvió a ser cogido se levanto y
dio lo que le quedaba después de la tremenda paliza que llevaba tenia los tendido
expectantes incluso se sentía el miedo en las gradas dejo muletazos con la mano
izquierda expectantes. Corto una oreja y al novillo le dieron la vuelta al ruedo.
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En el ecuador de la feria, el Rafi basó su faena en el pitón izquierdo acortando las
distancias mucho el novillo se vino a menos deja una estocada importante. Al que fue
el segundo de su lote no llegó a entenderlo y pecó de encimista. Volvió a matar de
estocada entera. Manuel Dioslegurade volvía al Arnedo Arena después de cortar una
oreja en la pasada feria. Un novillero del cual se esperaba mucho pero la novillada de
Iban fue brusca y no llegó a entregarse en los trastos de los novilleros. Intentó bajarle
la mano dejando pases con enganchones y deslucidos. En el quinto dejo su buen hacer
con el capote demostrando que sus muñecas se mecían a buen son de la embestida
del de Iban. Dejó una tanda con la mano derecha que parecía que cambiaba la tarde
cuando paso a la mano izquierda la cosa prometía pero en de Iban se paro. Alejandro
Mora comienzó su faena con doblones por abajo deja series con la mano derecha
importantes pero peca de encimista y el de Iban se para. Con el sexto lo toreó con el
capote por abajo obligándole. Un novillo pegajoso que obligó a Mora a perderle pasos.
No llegó a acoplarse y la tarde paso desapercibida.
Entrados ya en octubre, Rafael González comenzó su faena de rodillas dejando
muletazos vistosos durante la lidia pero sin entrega, se pidió la oreja con menos peso
de las que se recuerda en el coso arnedano. En el cuarto de la tarde, el que iba a ser el
novillo de la feria, el novillero siguió en su son estando por debajo de la novillada. Dejó
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muletazos por ambos pitones en los que el novillo humillaba con fijeza y prontitud.
Después de una estocada y un golpe de verduguillo cortó una oreja que le serviría para
abrir la puerta grande del Arnedo Arena. Ignacio Olmos entendió al segundo de la
tarde haciendo las cosas cada vez mejor y enseñando al novillo que no ponía las cosas
fáciles, le sirvió para llevarse una calurosa ovación de los aficionados. En el quinto de la
tarde le tocó el novillo más complicado de la tarde con el que el novillero intentó hacer
todo lo que pudo pero no le dio opciones. Antonio Grande no supo entender un
novillo con mucha fijeza que parecía con poca fuerza pero fue a mas faena
desestructurada en la que el novillo estuvo por encima del novillero. El que cerró
plaza un novillo exigente con el que Antonio Grande no encontró acople y dejando
algunas carencias después de varios enganchones.
La última novillada de las que no dan posibilidad por el juego lo los novillos pasando
algo inexplicable en una ganadería de garantías como esta. Teniendo que salir hasta
dos sobreros. Tomas Rufo, un novillero en el que se tenía especial ilusión porque venía
de abrir la puerta grande de las ventas. Pero la novillada de Fernando Peña no le dio
opción en ninguno de sus oponentes. Fernando Plaza fue el único novillero que pudo
lucirse algo en una tarde gris dejando pases de elegancia pero no pudiendo hacer
mucho mas. Miguel Aguilar venía de ganar el Zapato de Plata eligiendo esta novillada
que a priori parecía la de más garantías siendo todo lo opuesto el novillero mostró sus
ganas pero ninguno de los dos novillos le dieron opciones.
PREMIOS ZAPATO DE ORO 2019
TROFEO MEJOR TANDA DE NATURALES: Fernando Plaza.
MEJOR TOREO DE CAPA DE LA FERIA: Francisco Montero.
MEJOR PAR DE BANDERILLAS: Raúl Cervantes.
MEJOR ESTOCADA: «El Rafi».
MEJOR NOVILLO: «Cencerrito» Nº11 de Cebada Gago.
MEJOR GANADERÍA: Cebada Gago.
ZAPATO DE ORO 2019: Francisco Montero.
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LOTERÍA DE NAVIDAD Y DEL NIÑO

Durante los meses de octubre y noviembre nos dedicamos a repartir la Lotería de
Navidad. Abrimos nuestras puertas durante dos días para que todos los socios
pudieron adquirir su lotería en forma de participaciones o de décimos. Las semanas
posteriores se pudo comprar en los puntos de venta habituales.
Este año no pudo ser y nuestro número no fue agraciado pero lo volvemos a intentar
en la Lotería del Niño, poniendo nuestro número a vender a finales de diciembre.
Ojalá algún año nos toque algo.
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OTRAS ACTIVIDADES
Siendo una de las asociaciones más grandes de Arnedo es habitual acudir a diferentes
actividades organizadas por el Ayuntamiento o por otras asociaciones.
CONCURSO DE CARNAVAL
Como cada año, participamos
como jurado en el concurso de
carnaval que organiza el área
de cultura del Ayuntamiento
de Arnedo. Tras valorar los
disfraces en el desfile y sobre
el escenario y después de
sumar la puntuación del
jurado, entregamos el premio
al grupo familiar con el disfraz
de Scooby Doo.

XXI FIESTA DE LA PRINGADA
La mañana del 24 de febrero,
el trujal 5 Valles fue el punto
de encuentro para todos los
arnedanos. Ese día se celebró
la tradicional fiesta de la
pringada en la que se
repartieron más de 4000
raciones, superando así su
propio record. Además los
más pequeños disfrutaron de
castillos hinchables, además
los asistentes pudieron participar en varios sorteos. La Peña Lubumbas, un año más
estuvo pendiente del fuego.
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FLIP ARNEDO
El viernes, 30 de agosto, el
área de juventud celebró una
nueva edición del Fliparnedo.
Un día en el que sacamos a la
calle juegos tradicionales y a lo
grande para disfrute de los
más pequeños. Este año la
temática fue la música, por
eso, al finalizar disfrutamos de
una obra de teatro dedicada a
la historia de la música.
I CARRERA ROBO DE LOS SANTOS
Desde el clu de correr Kan de Vico nos propusieron colaborar en una nueva actividad.
Se trataba de una carrera portando una réplica en cartón pluma de los santos entre las
peñas de Arnedo. Además de confeccionar el cartel nuestro equipo participó en la
carrera. A pesar de no conseguir la primera posición pasamos un rato muy divertido.
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SAN COSME Y SAN DAMIÁN INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
El Alcalde de Arnedo, Javier García,
acompañado por la Presidenta del
Gobierno de La Rioja, Concha Andreu
anunció en el Palacio de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja,
que las fiestas de San Cosme y San
Damián
de
Arnedo,
fueron
declaradas fiestas de Interés Turístico
Nacional por la Secretaría de Estado
de Turismo. En la presentación
participaron también el Delegado del
Gobierno de España en La Rioja, José
Ignacio Pérez, así como la Directora
General de Turismo, Amaya López de
Heredia. En la carta remitida por su
titular, Isabel Mª Oliver, se comunica
que una vez estudiada toda la
documentación en la que se
solicitaba tal declaración, “la
Secretaría de Estado de Turismo ha
decidido otorgarle el título honorífico
solicitado” Este anuncio supone la culminación de un trabajo que se ha venido
realizando durante los últimos años desde el Ayuntamiento de cara a la elaboración de
la memoria que justificase la originalidad y tradicionalidad histórica de una fiesta que
hermana a dos comunidades vecinas: Navarra y La Rioja. En octubre del pasado año, el
Alcalde de la Ciudad, Javier García, se reunió con la Secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Mª Oliver, de cara a dar el último empujón a los trabajos que se venían
realizando, y ya en este 2019 se contó con la colaboración de una periodista para
lograr la inclusión de la fiesta en distintas publicaciones y medios a nivel nacional. Así,
en los en torno a 30 impactos de los últimos cinco años que se han adjuntado a esta
memoria figura la aparición de las fiestas de San Cosme y San Damián en medios como
la Cadena Ser, Onda Cero, Radio Nacional de España (también en su programación
internacional), Televisión Española y Canal 24h, así como un gran número de medios
escritos tales como ABC, el Periódico de Catalunya; revistas generalistas como
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Semana, Diez Minutos, Qué me dices, Teleprograma, Telenovela, Mi Casa o Supertele;
así como revistas especializadas como De Viajes, Historia de España y el Mundo e
incluso en publicaciones de líneas aéreas, como la revista Air Nostrum.El Alcalde de
Arnedo describió como “una página trascendental en la historia de Arnedo” con la
consecución de “un sueño perseguido desde hace años […] una noticia que fortalece
nuestra identidad y nuestro orgullo de pertenencia a Arnedo y a La Rioja” En su
discurso, Javier García también quiso agradecer al Gobierno de La Rioja, que en 2003
declaró estas fiestas de Interés Turístico Regional así como al Gobierno de España, en
la figura de su Delegado, así como a la Secretaria de Estado de Turismo y su equipo,
por su colaboración. También ha querido tener palabras de agradecimiento para el
Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Andosilla, el grupo de Auroros de Andosilla,
así como todos los pregoneros de la historia de esta tradición. En el acto, participaron
algunos representantes de la sociedad arnedana, como el Párroco, o los amigos de los
Auroros, cuya colaboración es fundamental cada 27 de septiembre. Para finalizar, el
Alcalde quiso recordar a todos los que han trabajado para la obtención de este
reconocimiento: los equipos de gobierno anteriores que trabajaron también para la
obtención de esta declaración, la Técnico Municipal de Turismo, así como la periodista
riojana Rosa Larrea. La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, se mostró
“feliz en un día emocionante para Arnedo” y aprovechó la ocasión para reivindicar el
patrimonio histórico y cultural de la Ciudad del Calzado “que muchas veces no ha
recibido la atención que merecía. Pero esa inercia ha cambiado con este Alcalde, que
ha hecho acertadísimas inversiones y esfuerzos en el patrimonio histórico y cultural de
la ciudad”. Además Andreu dijo que “de todo esto hay que aprender una lección: que
cuando remamos todos en la misma dirección se consiguen cosas como sociedad de
las cuales poder estar orgullosos”. Con la declaración de las fiestas de Arnedo como
Fiesta de Interés Turístico Nacional, La Rioja suma ya once festejos reconocidos con
esta denominación honorífica otorgada a festejos o acontecimientos que se celebran
en España y que ofrecen interés real desde el punto de vista turístico, como son la
Danza de los Zancos (1970), las Fiestas de la Vendimia de Logroño (1980), las Fiestas
Patronales de Santo Domingo de la Calzada (1988), Los Picaos de San Vicente de la
Sonsierra (2005), la Batalla del Vino de Haro (2011), las Jornadas Medievales de Briones
(2012), la Semana Santa Calagurritana de Calahorra (2014), la Fiesta de San Bernabé de
Logroño (2015), la Semana Santa de Logroño (2015) y las Fiestas del Pan y Queso de
Villa de Quel (2015).
Fuente: Ayuntamiento de Arnedo
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PLANES DE FUTURO
Como habéis podido ver en
estas
páginas,
hemos
realizado un sin fin de
actividades dedicadas a
todos los públicos.
Este año, además, hemos
celebrado
nuestros
45
aniversario. Un año, que a
pesar de no ser redondo, nos
consolida como una de las
asociaciones más veterana
de Arnedo.
En 2020 seguiremos como
siempre, trabajando por los
arnedanos, haciendo de
nuestra ciudad más dinámica
si cabe.
El 1 de Enero tenemos una
cita con todos en con la
llegada del Hombre de las
Narices, en Marzo, de nuevo
nuestras fiestas de San José,
monólogos y Concentración
de Peñas Riojanas en Logroño.
Pero sin duda, tenemos muchas ganas de celebrar las primeras fiestas de San Cosme y
San Damián como fiestas de Interés Turístico Nacional.
Os esperamos a todos en todo lo que hagamos. 2020 será de nuevo, un año muy
especial.
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FELIZ NAVIDAD
Llegan unos días de alegría, felicidad, de compartir momentos con los que más
queremos y recordando a los que ya no están con nosotros.
Desde la Peña Lubumbas os deseamos una feliz Navidad y que 2020 venga cargado de
muchos deseos y propósitos que cumplir.

FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2020!
LA DIRECTIVA
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