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Saludo de la Directiva 
Hace algo menos de 365 
días daba comienzo este 
2013 que supondría el 
trigésimo noveno de esta 
asociación que es también 
punto de encuentro, forma 
de vida, causa de diversión, 
quebradero de cabeza, 
segunda familia, pero 
sobre todo PEÑA.  

Un año (uno más), que ha 
venido marcado en nuestra ciudad, por la falta de “los dineros” a 
nivel general, pero que por suerte hemos sabido suplir con 
imaginación y por supuesto con la colaboración de todos.  

No faltaron las polémicas en referencia a los días de fiesta: los que 
no se marcaron en el calendario escolar en marzo, y los que a pesar 
de estar quedaban un poco descafeinados sin aquella novillada que 
“la huelga se llevó”.  

En ausencia de cumpleaños propios hemos celebrado los de 
muchos amigos en este 2013: la peña La Chispa que cumplió 35; la 
peña Tao, con sus 60 primaveras, y el Club Taurino Arnedano que 
celebró sus Bodas de Oro.  

También tuvimos chica nueva en la oficina, y es que la concejalía de 
Festejos pasó a ostentarla Noelia Moreno.  

Bajo ese lema del renovarse o morir (y como mandan los estatutos), 
nosotros también celebramos elecciones en el mes de Marzo, 
dejando al mando a Álvaro Solana.  

Desde esa renovada directiva os deseamos lo mejor para este 
próximo 2014, que vendrá marcado por nuestro 40 cumpleaños y 
que esperamos sea, al menos, tan bueno como este que dejamos 
atrás.  
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Saludo del Saludo del Saludo del Saludo del PPPPresidenteresidenteresidenteresidente    
El pasado mes de marzo, como cada 
tres años, en Asamblea General,  fuimos 
elegidos por los socios para permanecer 
al frente de la peña Lubumbas, y seguir 
llevándola por el camino que se merece: 
por su historia, su trayectoria y su fuerte 
componente social en la ciudad de 
Arnedo.  

En primer lugar, quisiera dar las gracias 
por el apoyo recibido tanto hacia mi 
persona como hacia todos los miembros 

que forman esta Junta Directiva.  

Este equipo de trabajo tiene mucha ilusión y ganas de hacer las 
cosas bien, para lo que nos gustaría contar, como siempre, con 
vuestra colaboración.  

Esperamos que, si algo no sale como os hubiese gustado, sepáis, en 
primer lugar, disculparnos, no os quepa la menor duda de que todo 
lo que hacemos lo hacemos con la mejor de las intenciones; y en 
segundo lugar, que estamos siempre a vuestra absoluta disposición 
para escuchar cualquier sugerencia, queja, duda, o cualquier otra 
cosa que queráis transmitirnos, ya que, la peña es de todos, y para 
todos los socios, y entre todos podemos construir la peña que 
queramos, mejorando cada día.  

Quiero aprovechar la ocasión para invitar a todo aquel que no 
conozca Arnedo, y muy especialmente sus fiestas, a que no deje de 
visitarnos, seguro que vale la pena, y, si coincide en cualquiera de 
nuestros actos, estaremos encantados de recibirlo, en esta vuestra 
PEÑA LUBUMBAS.  

Álvaro Solana Martínez 

Presidente de la Peña Lubumbas 
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El Hombre de las Narices 
Con sabor a tradición (y a 
chucherías) arrancó un año más 
la agenda cultural de Arnedo, con 
la recepción y bienvenida al 
Hombre con tantas narices como 
días tiene el año.  

Este genuino personaje de 
nuestra localidad alcanzó la 
arnedana Puerta Munillo en la 
mañana de Año Nuevo en torno a 
las 12.30 del medio día del recién 
estrenado 2013.  

Ante la mirada expectante de los 
niños, un autobús de la empresa 

Jiménez llegó escoltado por la policía. Allí los gaiteros de Arnedo y 
Cervera del Río Alhama estaban esperándolo para amenizar su 
visita con villancicos.  

Tras saludar a todos los allí presentes, se dirigió hasta la sede de la 
Peña Lubumbas para repartir chucherías a todos los niños que 
quisieron saludarle, niños que llevaban desde antes de las 12.00 
esperándole en una fila que se prolongó en muchos momentos 
desde la sede de la Peña Lubumbas hasta la Puerta Munillo.  

Esta actividad, que nació en 1991, parece congregar a más y más 
personas cada año, un bonito acto y auténticamente arnedano, 
basado en una leyenda que si bien no es única de Arnedo, se 
mantiene en muy pocos puntos de la geografía española, y que, de 
cualquier forma, no se celebra de la manera en la que llevamos 
haciéndolo en Arnedo durante 23 años en ningún lugar, sirviendo de 
punto de encuentro para niños y mayores de nuestra ciudad en un 
día tan especial como el Año Nuevo.  
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Imágenes de la Llegada del 
Hombre de las Narices 2013  
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Presentación Bases IX Concurso 
Monólogos ‘Peña Lubumbas’ 

En los últimos días del mes de Enero presentamos las bases y el 
cartel del que sería la novena edición del concurso nacional de 
monólogos ‘Peña Lubumbas’.  

Bajo el lema ‘Cuéntanos tu historia’ y la imagen de un confesionario 
adecuado para la 
ocasión,  invitamos a 
los participantes a 
sentarse en ese sofá y 
contar con toda 
naturalidad historias 
que nos hiciesen reir. 
El concurso se convocó 
como en anteriores 
ediciones en dos fases, 
una primera de 

participación, y la gran final que se celebraría en el Teatro 
Cervantes.  

Con un total de 2200 euros en premios y la posibilidad de que 16 
concursantes participasen para alcanzar la gran final, el concurso 
tendría lugar durante el último viernes del mes de abril y los 
sucesivos viernes del mes de mayo a las diez de la noche en la sede 
de la Peña Lubumbas, trasladándose la final, como es habitual, al 
escenario del Teatro Cervantes.   

El plazo para inscribirse finalizaba el 2 de abril, y para la realización 
de este concurso contamos con la colaboración del Área de Cultura 
del Ayuntamiento de Arnedo, así como con la de numerosos 
patrocinadores entre establecimientos y empresas de nuestra 
ciudad, gracias a los cuales podemos seguir desarrollando este 
certamen.  
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XV Fiesta de la Pringada 
El trujal 5 Valles de Arndo 
celebró el 24 de febrero 
la decimoquinta edición de 
su tradicional Fiesta de la 
Pringada.  

En esta ocasión la cita 
llegó con novedades, ya 
que se celebró, a pesar de 
la nieve que arreciaba 
durante toda la mañana, 

en la céntrica Puerta Munillo y amenizada por la Ronda El Emboque.  

Como cada año, la Peña 
Lubumbas estuvó allí junto 
con otras muchas 
asociaciones para colaborar 
en la preparación y reparto 
de más de 5.000 rebanadas 
de pan con aceite, 
aderezadas con ajo o 
azucar, para los 
numerosísimos asistentes 
que se acercaron.  
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Renovación Junta Directiva 
Los estatutos de la Peña Lubumbas marcan que cada tres años 
deben celebrarse elecciones a Junta Directiva de la Peña 
Lubumbas.  

Fue en la Asamblea General Ordinaria que se celebra en el mes de 
marzo, y en la que aprovechamos para dar cuenta de las actividades 
organizadas para las fiestas de San José.  

 

Tan solo se presentó una candidatura, la que presidía el anterior 
Vicepresidente, Álvaro Solana, que fue nombrado Presidente de la 
asociación hasta el próximo 2016 por unanimidad de los presentes.  

El resto de la lista quedó configurada por Raúl Domínguez, como 
Vicepresidente; María Gil de Gómez, como Secretaria; y María 
Eguizabal, como tesorera.  

La sección juvenil mantuvo a Sergio Villoslada como Presidente, e 
incorporó a Jennifer Gurrea como vicepresidenta.  

Esta junta directiva, que está formada por un total de 15 personas 
con edades comprendidas entre los 23 y los 35 años, está formada 
tanto por miembros de la anterior junta como por nuevas 
incorporaciones.  
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Fiestas de San José 2013 
Durante los meses de enero y febrero se configuró el programa a 
desarrollar en las fiestas en honor a San José que se celebraron 
entre el 15 y el 17 de marzo.  

Entre las novedades de este año se encontraba la propia concejal 
de Festejos, ya que se incorporó al cargo Noelia Moreno, tras la 
renuncia de Laura García, que había ocupado ese puesto desde el 
año 2007.  

La celebración de estas fiestas no estuvo exenta de polémica, ya 
que los calendarios escolares no habían contemplado el viernes 15 
como jornada festiva, por lo que se plantearon distintas alternativas, 
entre las que se encontraba retrasar el inicio de las fiestas hasta la 
tarde-noche del propio viernes.  

Finalmente se llegó al acuerdo de proceder a lanzar el chupinazo en 
el medio día del viernes, ganando varias horas de fiesta.  

Estas fiestas tuvieron un preludio muy especial en forma del video 
del momento, el “Harlem Shake”, en el que una jornada de pago de 
cuotas evolucionaba en en una auténtica explosión de fiesta. 
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Las numerosísimas visitas del vídeo animaron la última semana 
previa a unas fiestas con un completo programa.  

También tuvieron un 
sabor especial por el 
hecho de ser la primera 
vez en que los presidentes 
de las peñas no solo 
asistian al lanzamiento del 
chupinazo como cada año, 
sino que además eran los 
encargados de prender la 

mecha junto con la nueva edil de festejos y la Reina de las fiestas.  

Esa primera jornada contó con un café-concierto a cargo de 
Amagoia Sádaba, y la música continuó en la noche con el joven 
grupo arnedano Broken Limits, a los que se sumaron todos los que 
acudieron a la cena interpeñas y su posterior bajada.  

 

El sábado contó con dos citas gastronómicas, la degustación de 
rabas al medio día, y la de champiñones, gratuita para todos los 
asistentes, en la tarde. Ya por la noche, la música de Makoki el Can 
y su Grupo Vela congregó a los arnedanos en una salida noctura 
multitudinaria que recorrió por primera vez en las fiestas de San 
José, las calles de nuestra ciudad. En la mañana del domingo, el mal 
tiempo se sumó a las fiestas, pero a pesar de la lluvia se llevaron a 
cabo todos los actos previstos, entre ellos  la degustación de 
pimiento relleno de cabracho que celebramos en el entorno del 
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barrio de La Paz al medio día, o la actuación infantil de Aquilina la 
Sardina, en la última tarde de las fiestas.  

Por supuesto no faltaron las citas en la Plaza de Toros, el mano a 
mano entre Julián López ‘El Juli’ y Diego Urdiales, en la tarde del 
sábado, y la final del XII Bolsín Zapato de Plata, a las que buen 
número de peñistas acudieron un año más.  
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IX Concurso de Monólogos 
Sin apenas tiempo para 
reponernos de las intensas 
fiestas de San José, se 
sucedieron las últimas semanas 
de inscripción para participar en 
el noveno concurso de 
monólogos Peña Lubumbas.  

Los últimos días, como es 
habitual, fueron en los que el 
correo electrónico echó humo y 
se recibió un mayor número de 
trabajos, completando un total 
de 32 inscripciones que optaban 
a ocupar una de las dieciseis 
plazas de las que dispuso la fase 
clasificatoria del concurso. 

Tras el trabajo de lectura de textos y visionado de actuaciones, se 
procedió a comunicar a los seleccionados su condición de 
participantes y su “encuadramiento” dentro de las jornadas de 
participación en los viernes de abril y mayo. 
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En esta edición, contamos con la inestimable colaboración de Aitor 
Berás y Mario Arpón, que convirtieron la sede en un pequeño plató 
de televisión: trabajaron a diario los textos para realizar ingeniosas 
presentaciones y complementaron cada  jornada con elementos 
visuales y de sonido, que implicaron más al público en cada jornada.  

El presentador de esta 
edición, Aitor Berás 
(que ya había trabajado 
en ‘La Madriguera’, 
programa de la radio 
del Centro Joven, o en 
el cortometraje ‘Cami- 
no Fácil’ realizado por 
jóvenes arnedanos, qui- 

so estar presente en la rueda de prensa en la que la concejal de 
Cultura, Juani Hernández, y el portavoz de la Peña Lubumbas, Raúl 
Domínguez, dieron a conocer los pormenores de esta edición, así 
como el montaje de la gala final, donde tuvimos el lujo de contar con 
una presentadora que además es exconcursante y gran amiga de la 
Peña Lubumbas: Asun Serra.  

Por supuesto la música en directo fue 
base en esa presentación, en la que el trío 
Funk Rock Star amenizó la gala final.  

El jurado, que en esta edición quisimos que 
contase con aún más representación de 
asociaciones de nuestra localidad, decidió 
que Kodro de Guardo (Palencia); Carlos 
Barrio, de Soria, y Raúl Antón, de Moncada 
(Valencia), llegasen a esa final. Fue 
potestad del público, con sus votos, que 
además de ellos David César, de Leganés 
(Madrid), también alcanzase la final.  

Fue quizás una de las finales más 
divertidas que se recuerdan, con una 
brillante Asun Serra que lo mismo pisaba 
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el escenario vestida de Lubumbas (el cocktail, no la persona), que 
con un tocado-trofeo y un vestido que ella consideró “apropiado para 
la ocasión”.  

Los finalistas nos 
hicieron reir durante 
toda la velada, y tras 
una complicada 
deliveración, fue 
finalmente Kodro, 
quién se llevó el gato 
al agua y los 1000 
euros del primer 
premio. Fue segundo 
Carlos Barrio, con 
600 euros de premio, y trofeo; tercero, Raúl Antón, con 400, y por 
último David César, con el cuarto premio de 200 euros y su trofeo.  

 



Anuario Peña Lubumbas 
2013     

 

15 

 

Actividades de verano 
La última parte del mes 
de junio la aprovecha- 
mos para presentar las 
actividades que desarro- 
llaríamos en los pró- 
ximos meses: el tradi- 
cional viaje a San Fer- 
mín, el XV torneo de 
fútbol 7, y las bases del 
XXII Concurso de Pan- 
cartas ‘Peña Lubumbas’.  

Todas estas iniciativas, ya habituales, se desgranaron en la rueda de 
prensa que el portavoz de la Peña Lubumbas, Raúl Domínguez 
realizó en la jornada del 27 de junio.  

El Concurso de Pancartas ‘Peña Lubumbas’ que alcanzó este 2013 
su vigesimo segunda edición pedía, como en ediciones anteriores la 
confección de un boceto original 
de ambas caras de la pancarta 
en dimensiones 17 x 32 
centimetros y en la que en una 
de ellas predominase la leyenda 
“PEÑA LUBUMBAS”, “ARNEDO” 
y el año en curso, “2013”.  

Estos bocetos debían presen-
tarse en formato rígido en el 
Registro Municipal antes del 17 
de agosto, y la aceptación del 
premio suponía la confección de 
la pancarta definitiva sobre tela 
tipo loneta y en dimensiones 
1,70 x 3,20 metros, siendo los 
materiales a costa de la peña.  
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Elección de la Reina y damas 
También durante los meses de verano formamos parte de los 
jurados que eligieron a la Reina de las fiestas y sus Damas de 
Honor, así como el cartel anunciador de las fiestas.  

La elección de la 
Reina de las Fiestas 
de San Cosme y San 
Damián 2013 tuvo 
lugar en el Centro 
Joven en la mañana 
del 29 de junio en 
una animada charla 
que los miembros 
del jurado (represen-
tantes de las peñas y 

el Ayuntamiento) tuvieron con las cuatro candidatas y miembros de 
sus asociaciones. Las cuatro demostraron estar a la altura, 
haciendo que la eleccion fuese francamente dificil. En la charla se 
habló de las fiestas, del asociacionismo, de nuestra localidad y 
nuestras tradiciones, y por supuesto de las aficiones y estudios de 
las candidatas.   

Finalmente fue Alba Sáenz Cruz, representante del Club Taurino 
Arnedano, la que se proclamó como Reina de las fiestas, quedando 
Aroa Vega Ezquerro, Amparo Muro Abad e Isabel López Ibáñez, 
(representantes de la Asociación de Amigos de Arnedo, la 
Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y de la Asociación de 
Vecinos de la Plaza 1º de Mayo, respectivamente) como Damas de 
Honor.  

Las cuatro vivieron su investidura en la noche del 25 de septiembre 
y nos acompañaron en alguna de las subidas a la Plaza de Toros 
que realizamos con nuestra charanga hasta el Arnedo Arena 
presidiendo la comitiva.  
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Viaje a San Fermín 
El más longevo de 
nuestros viajes es 
el que nos 
conduce hasta la 
capital Navarra, 
no en vano, 
nuestra indumen- 
taria está inspira- 
da en la que se 
luce en la más 
internacional de 

las fiestas de nuestro país.  

En esta ocasión, y como ya ocurriese en 2012, se sumó a los 
habituales servicios de las 16.00 y las 21.00 horas, el servicio 
diurno, en el que la salida sería a las 9.00 de la mañana del día 6 de 
julio, día del chupinazo.  

Los asistentes 
pudieron presen-
ciar en directo la 
colocación de una 
ikurriña en la 
fachada del Ayun-
tamiento que obli-
gó al retraso del 
chupinazo duran-
te unos minutos.  

En esta ocasión, más de 180 personas viajaron a Pamplona en 
cuatro autobuses, dos por la mañana que regresaron a 
medianoche, y dos más en la tarde y la noche que volvieron a 
Arnedo en la mañana del día siete, tras vivir una noche de San 
Fermín.  
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XV Torneo de Fútbol 7 
Los campos de césped 
artificial se convirtieron en el 
fin de semana del 20 y 21 de 
julio en el escenario de la 
principal apuesta deportiva 
de la Peña Lubumbas.  

Con 13 equipos inscritos el 
torneo se desarrolló como ya 
es habitual en dos fases, una 
primera de grupos (un grupo 
de cuatro y tres de tres) 
durante la jornada del 
sábado, en la que todos los 
equipos participaron con 
aquellos que estaban 
encuadrados dentro del 
mismo grupo; y los cuartos, 

semifinales y final, que se desarrollaron en la jornada del domingo 
21 de julio en el mismo escenario, y en donde participaron los dos 
primeros clasificados de cada grupo. 

El equipo #invirtiendoenfelicidad se proclamó ganador del torneo, al 
imponerse por 1 
a 0 en la final a 
Muebles Arnit.  

Tarantos Ilumi-
nación y En el 
Nombre de Cris-
to calleron en las 
semifinales, pero 
también tuvieron 
su trofeo como 
semifinalistas del 
torneo.  
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Elección del cartel de fiestas 
En esta ocasión, convocados por el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Arnedo, representantes de las peñas, del 
Ayuntamiento, y distintos representantes del mundo del arte y el 
diseño, formamos el jurado que a mitad del mes de Julio se reunió 
en el Teatro Cervantes para seleccionar el cartel que nos 
representaría de entre todos los proyectos presentados al 
concurso que el Ayuntamiento convoca cada año para encontrarlo. 

El seleccionado, tras varias 
vueltas de votación, fue “Por 
dos Santos”, de Alberto 
Martínez, de Barakaldo 
(Vizacaya), un cartel que 
presentaba a los navarros 
alcanzando Arnedo en la 
noche, y a la carrera, por un 
camino carretil en el que un 
cartel indicaba el nombre de 
nuestra ciudad, dando a todo 
el conjunto un aspecto de 
fantasía.   

En esta ocasión, la elección 
estuvo llena de polémica, ya 
que durante la celebración de 
las fiestas se descubrió que el 

cartel se trataba de un plagio que el autor había realizado de un 
diseño propio que ya había resultado premiado en Alcañiz, por lo que 
la presentación de este diseño en Arnedo incumplía sus bases.  

Esto implicó nuevas reuniones del jurado una vez finalizadas las 
fiestas para exigir la devolución del premio ya que entendimos que la 
presentación del mismo no jugaba con las mismas normas que el 
resto de candidatos. Premio que finalmente fue devuelto. 
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XXII Concurso de Pancartas 
Uno de las noticias esperadas con más expectación por su carácter 
de preludio de las fiestas es la pancarta que la Peña Lubumbas 
lucirá durante las próximas fiestas, escogida en su ya asentado 
concurso.  

Este año no fue una excepción, y la arnedana Eva Gómez, de tan solo 
18 años, fue la ganadora de este concurso con un diseño que 
podemos calificar de obra de arte.  

El jurado seleccionó el trabajo de Eva por su cuidado empleo de los 
colores para presentar una idea que combinaba la actualidad más 
reciente con la tradición más vetusta de nuestras fiestas, realizando 
un guiño divertido.  
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En este boceto podíamos 
ver en una de las caras 
como el tan mentado en 
los informativos, Luis 
Bárcenas, robaba los 
Santos en la céntrica plaza 
Nuestra Señora de Vico, 
mientras que en la otra 
cara, nuestros patronos se 
lamentaban de lo dificil que 

iba a resultar escapar este año de sus manos. 

En total, se presentaron seis proyectos al concurso, la mayoría de 
ellos hizo referencia a la actualidad: la elección del nuevo Papa o la 
segunda parte de la película Gru, Mi Villano Favorito, centraron las 
ideas. 

Todos los bocetos, así como la ganadora del concurso se 
presentaron a los medios el 21 de agosto en rueda de prensa en la 
sede de la Peña Lubumbas por el portavoz de la Peña Lubumbas.  

  

Como todas las pancartas que hacen referencia a temas políticos, 
esta también tuvo su parte de polémica, aunque la opinión 
mayoritaria fue la de que se trataba de una idea original y simpática 
que no pretendía más que hacer humor con la actualidad, como 
nuestras pancartas llevan haciendo desde siempre. Hay quien dice 
que es necesario que el arte provoque para trascender. 
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Flip-Arnedo: Jugar las letras 
 Dentro del programa “Verano 
cultural” del Ayuntamiento de 
Arnedo, las áreas de Cultura y 
Juventud del Ayuntamiento de 
Arnedo organizaron el viernes 
30 de agosto una nueva 
edición del festival Flip-Arnedo, 
la versión arnedana del 
festival de juegos gigantes que 
se organiza en la ciudad 

francesa hermanada con la nuestra, Pathernay .  

 

Este año, bajo el título “Jugar las Letras” se organizaron distintos 
talleres en los que los más pequeños podían hacer y decorar su 
inicial a partir de legumbres que colorearon con spray o realizar su 
nombre a partir de alambres de colores.  

La Peña Lubumbas, como viene siendo habitual, colaboró, junto con 
muchas otras asociaciones de nuestra localidad, en la realización de 
los talleres y supervisión de los juegos que ocuparon toda la calle 
Juan Carlos I y que de dearrollaron durante un par de horas desde 
las 18.00 de la tarde, con gran afluencia de público.  
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Fiestas de San Cosme y San Damián 
La cita con mayúsculas del año para la Peña Lubumbas son, por 
supuesto, nuestras fiestas de San Cosme y San Damián. Como es 
habitual empezaron mucho antes del 26 de septiembre, con la 
confección del programa de actividades y las pertinentes reuniones 
con el Ayuntamiento (con las correspondientes bajadas 
presupuestarias en la subvención por la dichosa crisis). 

En una de ellas se decidió, junto con la comisión taurina, que la feria 
del Zapato de Oro tendría una jornada de descanso en el centro, de 
modo que las novilladas se extendiesen hasta el 2 de octubre, sin 
embargo, pocos días antes de la fecha definitiva para entregar el 
programa de actividades, se nos comunicó que la llegada de Canal+ 
para retransmitir la feria exigía la continuidad de la misma, 
quedando el día 2 sin espectáculo. Ese cambio supuso un vuelco 
importante en el programa de actividades, pero al que supimos 
sobreponernos para reconfigurar la programación. 

Para calentar el ambiente de nuestras fiestas patronales en las 
redes sociales, realizamos una serie de anuncios en tono de humor 
que pretendía dar a conocer los principales actos de nuestro 
programa. 
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En esta ocasión, el 
Ayuntamiento quiso que 
estuviésemos presentes 
en la presentación del 
programa de actos de 
las fiestas patronales en 
una rueda de prensa que 
se celebró en el salón de 
plenos y en donde parti-
ciparon representantes 
de las cuatro peñas y de 
la Asociación Toro en la Calle junto con la concejal de festejos, 
Noelia Moreno.  

Las fiestas tuvieron su preludio en el pregón de las fiestas de San 
Cosme y San Damián en el que se coronó a Alba Sáenz Cruz como 
Reina de las fiestas, y Noelia Marcolain, que ganó nuestro concurso 
de pancartas en dos ocasiones, actuó como pregonera. 

Arrancó la primera 
jornada como es 
tradicional con nues-
tra degustación de 
frutos secos y zurra-
capote, que este año 
traía consigo la inau-
guración de un rin-
cón muy especial: El 
burladero que per-
maneció durante tan-
tos años bajo la zona 

reservada a la Peña Lubumbas en la antigua plaza de toros forma 
ahora parte de nuestra sede en un homenaje a tantos buenos 
momentos vividos en aquel coso.  

También estrenamos el nuevo face-in-hole, en el que podíamos 
convertirnos en San Cosme, San Damián o un navarro y posar para 
una divertida foto.  
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Mientras tanto, nuestro 
presidente, Álvaro Sola-
na, recibía el pañuelo y la 
subvención del Ayunta-
miento para estos días, y 
a las 12.00h la alegría se 
contagió en forma de 
cohete anunciador de las 
fiestas. Tras el tradi-
cional pasacalles llega-

mos hasta una de las novedades de nuestro programa: la 
multitudinaria fiesta matinal con Two San Dj’s en el recorrido del 
encierro y que se extendió hasta las siete de la tarde en la primera 
jornada de las fiestas. Fue todo un éxito.   

 

A partir de las 17.30h, una de nuestras 
citas tradicionales, el café-concierto con 
Dos de Copas en la sede, que preludió la 
salida a la Cena de Hermandad en la que 
un año más disfrutamos del gran 
ambiente y aprovechamos para hacer 
entrega de la boina y el pañuelo con 
escudo de oro a nuestro presidente 
saliente, Diego González. 

La salida nocturna tras la cena dio pié a 
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finalizar la noche en la sede de la peña disfrutando de la mejor 
música. 

 

El día oficial de nuestras fiestas, tras el rosario y el robo, se inició 
con otra de las novedades: nuestros cafés-concierto en la Baronesa; 
un entorno inigualable para tomar el café escuchando a nuestra 
charanga antes de la subida a la plaza de toros. 

Durante la tarde, uno de nuestros clásicos infantiles, el certamen de 
dibujo Imagina tus fiestas, donde los más pequeños pudieron 
pronosticar que iba a depararles estos siete días de fiesta. 

Tras los toros y su posterior bajada, fue el momento de reponer 
fuerzas en nuestra degustación de cojonudos para dar pie a una 
nueva noche de fiesta. 

Y casi sin acabar la 
noche, comenzó un 
nuevo día, nuestras 
habituales dianas 
precedidas por los 
desayunos calen-
taron el ambiente en 
un el tercer día  de 
las fiestas. Muchas 
citas para este 28 
de septiembre, con 

la bajada de las vaquillas y la degustación de Pimiento relleno de 
Cabracho amenizada por la charanga. Durante la tarde nuevamente 
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café-concierto previo a la novillada, mientras que en la Puerta 
Munillo, Aquilina la Sardina entretuvo a los más pequeños. 
Merendamos con gordillas una vez finalizada la novillada y la bajada, 
y dimos pie a la noche del sábado, que como siempre fue 
multitudinaria.  

  

El domingo arrancó con Donuts y por supuesto,  diana y pasacalles. 
Mientras algunos asistieron a la novillada, como siempre, con 
nuestra charanga, los más pequeños se convirtieron en piratas en 
el Patio de Santo Tomás con Mario Martínez-Losa, y ya en la tarde, 
nos pusimos “tradicionales” y merendamos pan con aceite, como 
hacíamos no hace tanto. La sede se abarrotó durante la noche al 
ritmo de Fal Dj con gran ambiente. 

El día 30, pasado ya 
el ecuador de 
nuestras fiestas, 
acogió la degustación 
de Queso Freso en la 
Puerta Munillo (los 
más madrugadores o 
trasnochadores ha-
bían desayunado croi-

sant con chocolate y habían despertado a la ciudad a ritmo de 
diana). Durante la mañana del lunes, compartimos espacio con el 
Club Taurino, que organizó toreo de salón, y aprovechamos para 
felicitarlos y entregarles una placa conmemorativa por su cincuenta 
aniversario. 

Como la familia que somos, la macarronada de hermandad acogió 
mesa y mantel para los más de ochenta comensales que se dieron 
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cita en la sede, y 
que se animaron a 
continuación a 
quemar calorías en 
el café-concierto. 
Ya en la tarde, 
novillada, con su 
subida y su bajada, 
y degustación de 
champiñones para 

ambientar la tarde. Por la noche, de nuevo, cita multitudinaria, la 
música de TwoSan Dj’s volvió a llenar de público nuestra sede en 
una nueva fiesta de la cerveza y el calimocho.  

El penúltimo día 
fue un gran día 
con unos so-
cios muy pe-
queños. Los 
Lubumbitas 
fueron protago-
nistas del pasa-
calles y se afa-
naron en repar-
tir más de 700 
raciones de ca-
lamares a la 
romana. Fue-
ron también el 
centro de aten-
ción de la tar-
de, con choco-
latada e hincha-
bles en la 
sede.  

Los mayores también tuvieron sus citas con el café-concierto, la 
subida a la plaza de toros, y degustación de Gulas a lo pobre a la 
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bajada de la misma. Por la noche, Makoki y su grupo Vela volvieron a 
tomar las calles en una salida nocturna con cientos de personas. 

   

El día 2 de octubre sonaba como siempre a despedida desde los 
primeros acordes del café-concierto, que preludió la subida al 
espectáculo Humor Amarillo, en donde nuestro equipo quedó en un 
gran segundo puesto a sólo un punto de ganar. Al finalizar, nos 
metimos en harina y transformamos el Pobre de Mí en la cocina de 
LubumbasChef, hasta alcanzar la Plaza Nuestra Señora de Vico, en 
donde todas las imágenes de estas fiestas nos parecieron lejanas y 
recogimos nuestro pañuelo rojo hasta el próximo mes de marzo.  

Todo el programa de actividades hubiese sido imposible de realizar 
sin la colaboración de muchos amigos y cuadrillas, socios y no 
socios, que saben que las fiestas son más fiestas si cada uno pone 
su granito de arena. Millones de gracias a todos ellos, y a todos los 
establecimientos y particulares que colaboran haciendo estas 
fiestas económicamente más viables 
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Lotería de Navidad y del Niño 
Tras las fiestas llega el frio y es el momento de recoger, limpiar y 
poner orden a nuestra sede tras siete días de ritmo frenético.  

De cualquier manera, la actividad no para, y es el momento en el 
que nos dejamos llevar por la ilusión para jugar, como ya es 
tradicional, la lotería de los sorteos extraordinarios de Navidad y de 
El Niño.  

 

La lotería de Navidad se puso a la venta los días 17 y 18 de octubre 
y, posteriormente, pudo adquirirse en distintos establecimientos. El 
número de la lotería de Navidad de la Peña Lubumbas se juega en 
participaciones de cinco euros, y supone en suma, cerca de 20.000 
euros.  

Para la lotería de El Niño se dispondrán los días 26 y 27 de 
diciembre de 21.00 a 22.00 horas en la sede, en el que la primera 
de las dos jornadas será para socios, que podrán retirar como 
máximo dos papeletas por socio, y el segundo día abierto a todo el 
público y sin límite.  

Quizá este año la suerte tenga previsto pasar por Arnedo. 
Esperemos que así sea.  
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Otras actividades 
La Peña Lubumbas también forma parte de otros colectivos, y, 
además de las reuniones que mantiene con el Ayuntamiento, los 
técnicos y las peñas, para la elaboración de los programas de 

fiestas también  forma 
parte de otros 
estamentos como la 
Comisión Taurina, en la 
que Alfonso Yustes es el 
representante de la Peña 
Lubumbas y participa en 
la configuración de los 
carteles de las ferias de 
marzo y septiembre.  

Así como del Consejo de 
la Juventud Comarcal de Arnedo, a través de la sección juvenil de 
la peña, presidida por Sergio Villoslada, desde el que se trabaja en la 
organización de actividades para el público joven. 

Además en este 2013, hemos asistido a la inauguración de la 
exposición de Carteles de Fiestas que la Peña La Chispa organizó en 
el mes de marzo por su 35 aniversario, la fiesta 50 aniversario y la 
exposición que el Club Taurino celebró en el Centro Cultural 
CajaRioja, o la exposición por el 60 aniversario de la Peña Tao, la 
entrega de los trofeos taurinos de la C. A. de La Rioja… entre otras.  

Y como la actividad 
no cesa, desde el 
mes de octubre 
estamos trabajando 
en el que 
probablemente será 
el acto estrella del 
próximo año, la 
organización de la Concentración de peñas Riojanas que tendrá 
lugar el 14 de junio y que ya dimos a conocer en las redes sociales. 
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LubumbApp 
En estos últimos días del año, hemos presentado una aplicación 
móvil en el que poder encontrar reunida toda la información que la 
Peña Lubumbas vuelca en las redes sociales, de una manera 
sencilla y cómoda, desde nuestro Smartphone.  

 

En ella podrás acceder a la información de nuestra página de 
facebook, a nuestra página web, visitar nuestro perfil de twitter, ver 
nuestro canal de YouTube, las últimas galerías fotográficas, 
encontrarnos o escribirnos al e-mail en un solo click.  

Podéis descargarla en http://lubumbas.mobapp.at de manera 
gratuita.  
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Nos vemos en la red 
               www.lubumbas.es          Facebook 

    

    Twitter     YouTube 

   

               Google+     Tuenti 

  

Nuestros e-mails 

• Contacta con la directiva: directiva@lubumbas.es 

• Prensa y mm.cc.: comunicacion@lubumbas.es 

• Notificaciones web para socios: socios@lubumbas.es 
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Como hemos cambiado... 
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Planes de futuro 
Como ya os adelantábamos, ya estamos trabajando en distintas 
actividades para este próximo 2014 que se nos avecina. La 
concentración de peñas riojanas, el X Concurso de Monólogos y la 
Llegada del Hombre de las Narices para el 1 de enero de 2014 ya 
llevan tiempo en marcha, y el resto de actividades irán 
incorporándose a lo largo del año.  

Pero si por algo va a destacar este próximo 2014, es por el año en 
que celebraremos nuestro 40 aniversario. Cuarenta años siendo 
parte de la vida de Arnedo y los arnedanos gracias a la idea que en 
su día tuvieron un grupo de genios, nuestros fundadores. Tenemos 
mucho que festejar, y por ello encontraréis el logo de nuestro 40 
aniversario en todas las actividades que vayan surgiendo a lo largo 
del año y que pretende homenajear a todos los que en este tiempo 
han ayudado a que en esta peña sigamos siendo siempre los 
mejores.  

 

 

Esperamos seguir contando con vosotros en este nuevo año 2014 
que comienza en breve para seguir creciendo y trabajando por 
Arnedo y por nuestra peña Lubumbas. Todo un lujo. 
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Feliz Navidad 
En las fechas en las que estábamos, no podíamos cerrar este 
anuario sin enviaros nuestros mejores deseos para estos días que 
se acercan, y este año queremos hacerlo con nuestro símbolo más 
inconfundible y autóctono de Navidad, más concretamente del Año 
Nuevo, nuestro Hombre de las Narices. 

Como sabéis, este personaje, que nació en 1991 a partir de una 
leyenda local es único de nuestra localidad, y aunque se celebra en 
otros puntos de España, sólo en Arnedo lo celebramos de esta 
forma, y es algo que nos gustaría poner en valor.  

Así pues, con nuestro Hombre os deseamos lo mejor para este 
nuevo año y que disfrutéis todos de una Feliz Navidad. 
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