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PROGRAMA OFICIAL DE LOS FESTEJOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LA
M.I.N Y L. CIUDAD DE ARNEDO EN HONOR DE SUS SANTOS PATRONOS SAN COSME Y
SAN DAMIÁN DURANTE LOS DÍAS 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 Y 2 DE OCTUBRE DE
2016.

SALUDO DEL ALCALDE
Con el olor de las primeras lluvias del
otoño y apurando el verano, que en
Arnedo se prolonga con el rojo del
pañuelo, el regusto del tomate tardío
y el pimiento verde de nuestra
huerta;
y
nuestras
fábricas,
recuperándose aún, del parón
veraniego, saludamos la mejor
semana del año para los arnedanos.
La Reina y sus Damas, nuestro
Pregonero, el Cartel “Selfie de los
Santos”, la ropa de los peñistas bien
esclarecida y el “atrezzo” de nuestros
chamizos
preparado,
vienen
anunciando nuestras Fiestas de San Cosme y San Damián.
El programa de actos, bien afilado y afinado, gracias a la Concejalía de Festejos y a
todas las asociaciones, colectivos y peñas, que participan de forma activa en su
confección, se ha llenado de música, encierros, Gorgorito, la mejor gastronomía en
forma de degustaciones, “El Mayo”, la Pelota, nuestra Feria del Zapato de Oro y, como
no, nuestras tradiciones, que hay que preservar y cuidar.
Desde el profundo honor de ser vuestro Alcalde, con el respeto hacia una ciudad que
se construye día a día con el esfuerzo de todos, y siempre con el recuerdo a quienes
nos han dejado, os deseo unas fiestas inolvidables y os animo a gozar y demostrar que
Arnedo es la Capital de la acogida y el disfrute. ¡Viva San Cosme y San Damián! ¡Viva
Arnedo!

Javier García Ibáñez
Alcalde de Arnedo
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A CT O S E N T OR NO A LA S F IE STA S
* 9, 10 y 11 de septiembre
TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL “CIUDAD DEL CALZADO” ARNEDO 2016.
Organiza Escuela de Fútbol de Arnedo.
* Del 15 de septiembre al 1 de octubre
Muestra de las obras presentadas al concurso CARTEL DE FIESTAS PATRONALES “San Cosme y
San Damián” 2016, convocado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo. En el
Teatro Cervantes.
Horario: La exposición estará abierta al público los días que haya función en el teatro; desde la
apertura de la taquilla, hasta media hora antes del comienzo de los espectáculos programados
para los citados días.
* 16, 17 y 18 de septiembre
XXXV TORNEO DE FÚTBOL SALA “SAN COSME Y SAN DAMIÁN”.
Organiza Asociación de Fútbol Sala Lafeanu.
* Del 19 de septiembre al 2 de octubre
III CONCURSO DE ESCAPARATES PEÑA LUBUMBAS “Fiestas de San Cosme y San Damián
2016”
Organiza Peña Lubumbas y Ayuntamiento de Arnedo. Colabora ACAC (Asociación de
comerciantes de Arnedo y comarca).
* Del 26 de septiembre al 3 de octubre
CONCURSO FOTOGRÁFICO “LA CHISPA DE LAS FIESTAS”
Destinado a toda la población de Arnedo y visitantes que vengan a nuestra ciudad en los días
de fiesta. Los participantes realizarán fotografías con cualquier soporte digital relacionadas con
las Fiestas de San Cosme y San Damián 2016.
Organiza Peña La Chispa
I CONCURSO DE ZURRACAPOTE PEÑA LUBUMBAS 2016
BASES
Primera: El concurso tendrá lugar el miércoles 28 de
septiembre y podrá participar cualquier persona o
asociación que lo desee.
Segunda: Los participantes deberán entregar el zurracapote
el mismo día del concurso a las 12:00h en la sede de la Peña
Lubumbas.
Tercera: Las inscripciones se realizarán en la sede de la Peña
Lubumbas los días 21, 22 y 23 de septiembre de 21:30 a
22:30h.
Cuarta: A cada participante del Concurso se le suministrará
un total de 15 litros de vino de la Bodega Cooperativa Nª Sª de Vico para la elaboración del
caldo y deberá abonar una fianza de 10 euros que será devuelta a la entrega del zurracapote el
día del concurso.
Quinta: El Jurado calificará los diferentes zurracapotes en base a los criterios de sabor, color y
aroma.
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Sexta: La elaboración del Zurracapote deberá llevar como el elemento básico el vino, y cada
uno podrá añadir a su zurracapote los ingredientes que crea oportunos con el fin de dar al
mismo un toque de originalidad y sabor.
Séptima: Únicamente habrá un primer premio consistente en un Trofeo y obsequio de la
Bodega Cooperativa Nª Sª de Vico.
Octava: Cada participante deberá entregar a la organización un total de 5 litros para la
deliberación del Jurado y para la posterior degustación del día miércoles 28 de septiembre.
Novena: Cada botella de zurracapote será identificada con un número que se anotará en el
exterior (fondo) de la botella y llevará un sobre cerrado en cuyo interior figurará el nombre del
concursante o asociación.
Décima: Los miembros del Jurado serán los siguientes: tres miembros de la Peña Lubumbas,
un miembro de la Bodega Cooperativa Nª Sª de Vico y un miembro del Ayuntamiento de
Arnedo.
Undécima: El fallo del jurado será inapelable.
Duodécima: La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. Asimismo se
autoriza a la organización a publicar cuantas fotografías se consideren oportunas.

SPR EVIOS A LA S F IEST

PROGRAMA FIESTAS DE
ARNEDO 2016 en directo.
con Mario Arpón y Aitor Berás.
-

Programa diario: todos los días después
del encierro con entrevistas, reportajes
y conexiones en directo.

-

Pregón: a partir de las 20:00, el pregón
como nunca lo habías visto.

-

Chupinazo: a partir de las 11:30 el chupinazo desde el ayuntamiento.

-

Robo de los Santos: a partir de las 10:30, el robo de los Santos en directo por todo el
recorrido.
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A CT O S R E LIG IO SO S
Del 18 al 26 de septiembre
-

A las 06:30 y 20:00 h.- EUCARISTÍA y NOVENA en la Iglesia de San Cosme y San Damián.
10:30 h.- EUCARISTÍA Y NOVENA en la Iglesia de Santo Tomás.

18 de septiembre, domingo
-

06:30, 12:30 y 20:00 h.- EUCARISTÍA y NOVENA en la Iglesia de San Cosme y San
Damián.
Durante este día se llevarán a cabo el resto de las celebraciones de los domingos.
11:30 h.- Coronación del rey y la reina de la comunidad de los ancianos de la
Residencia de Arnedo.
12:00 h.- EUCARISTÍA en la Residencia de Ancianos.

24 de septiembre, sábado
-

06:30 h.- EUCARISTÍA y NOVENA en la Iglesia de San Cosme y San Damián.
10:30 h.- EUCARISTÍA y NOVENA en la Iglesia de Santo Tomás.
19:00 h. En la iglesia de San Cosme y San Damián, los niños nacidos en 2016
podrán pasar por las andas de los Santos.
20:00 h.- VÍSPERAS, EUCARISTÍA y NOVENA en la Iglesia de San Cosme y San Damián.

27 de septiembre, martes
-

-

05:00 h.- RECEPCIÓN DE NUESTROS HERMANOS LOS NAVARROS.
06:00 h.- ROSARIO DE LA AURORA, partiendo desde la Iglesia de Santo Tomás.
06:30 h.- EUCARISTÍA en la Iglesia de San Cosme y San Damián.
09:00 h.- EUCARISTÍA en la Iglesia de Santo Tomás.
11:00 h.- Partiendo de la Iglesia de San Cosme, tradicional PROCESIÓN DE NUESTROS
GLORIOSOS MÁRTIRES SAN COSME Y SAN DAMIÁN, portados a hombros de
nuestros hermanos navarros con el simulacro del rapto. A continuación solemne
EUCARISTÍA acompañada por el Orfeón Arnedano Celso Díaz.
13:00 h.- EUCARISTÍA en la Iglesia de Santo Tomás.
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PROGRAMACIÓN TEATRO CERVANTES
VIVA BROADWAY, EL MUSICAL
FECHA: Miércoles 28 de septiembre / 22.00 h.
PRECIO: 15,00 €
Género: Musical
Dirección Musical: Idaira Fernández
Actores: Roberto Saiz, Idaira Fernández, José Miralles,
Ender Bonilla, Paloma Colmena, Elena López, Alicia Leal,
Fran Moreno, Laura Rodríguez, Amura Gallardo, Laura
Bravo.
Viva Broadway es un recorrido por los “Musicales” más
exitosos del mundo que han sido representados en el
circuito de Broadway. Revive más de un siglo de 40
teatros, en 25 espectaculares números del teatro
musical. Todo ello bajo una historia; la visión del
precursor de los musicales Thomas Baker, un hilarante
personaje que no te dejará indiferente.
Aplausos, Grease, Mamma Mia, Hairspray, Chicago,
Cabaret, El Fantasma de la Ópera, Fama, Flashdance, A
Chorus Line, Evita, Cats y muchos más emocionantes
musicales por descubrir… ¡Vivirás hasta 18 “Musicales” en una noche inolvidable!
Más de 200 piezas de vestuario, pantallas, shows de luces y elementos aéreos, enmarcarán a
las más famosas canciones del teatro musical, interpretadas con voces en directo a través de
coreografías espectaculares. Cantantes, bailarines, actores y acróbatas te harán vibrar en este
viaje musical.

CHEFS
FECHA: Jueves 29 de septiembre/ 22.00 h.
PRECIO: 14,00 €
GÉNERO: Humor.
Idea original: Yllana
Dirección artística: David Ottone y Fidel Fernández
Actores: César Maroto Carlos Jano Rubén Hernández
Susana Cortés Antonio de la Fuente
CHEFS es una mirada divertida sobre el fascinante
mundo de la gastronomía. La historia se centra en un
chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración y
que tiene que confiar en un disparatado equipo de
cocineros para crear una receta espectacular y
novedosa y así mantener las estrellas de su
restaurante. Al mismo tiempo hacemos un recorrido
por distintas facetas del mundo de la cocina, como
nuestra relación con los alimentos que ingerimos, los
animales que nos alimentan, las diferentes cocinas y
sabores del mundo. Veremos los egos, la competición
entre estos “cocineros estrella“ y todo lo que con mucho gusto va cayendo en la cazuela del
humor de Yllana.
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PROGRAMACIÓN TEATRO CERVANTES
LA CRAZY CLASS
FECHA: Sábado 1 de octubre / 22.00 h.
PRECIO: 15,00 €
GÉNERO: Humor.
Compañía: L’Om Imprebis
Idea original y dirección: Santiago Sánchez y Michel
López
Actores: Carles Castillo, Carles Montoliu, Santiago
Sánchez y Elena Lombao.
La acción se sitúa en un centro cultural en el que
comienzan unas clases de teatro. En la obra se
plantean temas como dónde termina el personaje y
empieza el actor, o cómo el teatro, siendo mentira,
provoca sensaciones de verdad. Además, aparecen las
grandes escenas clásicas del teatro: Cyrano de
Bergerac, La vida es sueño, Tres hermanas, Casa de
Muñecas, Romeo y Julieta, Hamlet, El mercader de
Venecia… Estas escenas sirven como hilo para la clase
de teatro y nos sirven para ver cómo conectan con la
vida personal de cada uno de los alumnos. A lo largo
del “curso” el público descubre las verdaderas razones por las que cada alumno se apuntó a las
clases.
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REINA DE LAS FIESTAS 2016

MARÍA SIMÓN LOZANO
Representante de la Asociación de Amigos de Arnedo
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DAMAS DE HONOR 2016

MARTA DOMÍNGUEZ EGUIZÁBAL

SILVIA GARRIDO ORTEGA

Representante del Club Taurino Arnedano

Representante de la Plaza 1º de Mayo

REBECA SOLANA RAMÍREZ
Representante de la A. Vecinos Casco Antiguo
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PREG ÓN D E LA S F IESTA S.
25 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DOMINGO
20:15 h.- Paseo de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor acompañadas por la
Reina 2015, el Sr. Alcalde y la Agrupación Musical Santa Cecilia desde el Ayuntamiento
de Arnedo hasta el Teatro Cervantes.
20:30 h.- Teatro Cervantes.
-

Presentación de la Reina de las Fiestas Srta. María Simón Lozano y sus Damas
de Honor: Srta. Marta Domínguez Eguizábal, Srta. Silvia Garrido Ortega y Srta.
Rebeca Solana Ramírez. A continuación coronación de la misma por la Reina de
las Fiestas Patronales del año 2015, Srta. Leire Jiménez Robles.

-

Entrega de los premios de los concursos de Poesía y Relato Breve ‘Ciudad de
Arnedo’ y del concurso del Cartel de las Fiestas 2016.

-

Entrega de los premios del III Concurso de escaparates Peña Lubumbas.

-

Intervención del pregonero: PABLO SIMÓN COSANO, Doctor en Ciencias
Políticas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y analista político en
diversos medios de comunicación.

-

Durante el transcurso de la velada el público asistente disfrutará con las
actuaciones de:
Grupo de Danzas de Arnedo.
Agrupación Musical Santa Cecilia.

Presentadores del acto: Eva Lezana Gil de Muro y José Pérez-Aradros Sáenz.
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DÍA 26 DE SEPTIEMBRE , LUNES
11:30 h.- CONCENTRACIÓN DE PEÑISTAS y degustación de zurracapote, para acudir al
chupinazo, en la sede de la Peña TAO.
11:30 h.- CONCENTRACIÓN DE PEÑISTAS y TRADICIONAL ALMUERZO para todos los
asistentes en el local de la Peña La Chispa, a continuación salida hacia la Plaza Ntra.
Sra. de Vico para dar comienzo a las fiestas.
11:30 h.- CONCENTRACIÓN DE PEÑISTAS para acudir al chupinazo y DEGUSTACIÓN DE
FRUTOS SECOS y zurracapote, en el local de la Peña Lubumbas.
11:30 h.- COLOCACIÓN DEL PAÑUELO FESTIVO y entrega de la subvención que el
Ayuntamiento concede para sufragar los gastos de estos días a los presidentes de las
peñas de la ciudad, en el salón de sesiones del Ayuntamiento.
11:30 h.- MÚSICA en la Plaza del Ayuntamiento para amenizar la espera del comienzo
de las Fiestas.
12:00 h.- Lanzamiento del tradicional CHUPINAZO desde el balcón del Ayuntamiento,
dando comienzo las FIESTAS PATRONALES.
A continuación DESFILE DE LA CARROZA de la Reina de las Fiestas y sus damas de
honor por el recorrido habitual, encabezado por la comparsa de gigantes y cabezudos
de Arnedo, con la participación de los Gaiteros de Arnedo, la Agrupación Musical Santa
Cecilia y las Peñas con sus charangas.
12:00 – 14:00 h.- DEGUSTACIÓN de ZURRACAPOTE en la sede de la Asociación de
Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz de la Torre, nº 3)
14:30 h.- FIESTA MATINAL LUBUMBAS de inicio de las fiestas en el recorrido del
encierro con TWOSAN DJ’S. Organiza Peña Lubumbas. Colabora Pub Morros y Pub
Urban.
14:30 h.- COMIDA DE HERMANDAD en la Peña Tao. A continuación CAFÉ-CONCIERTO a
cargo de la Charanga La Isaseña.
16:30 h.- XXI Campeonato de MUS en el Bar “La Cepa” con café, puro y licores para los
participantes. Las inscripciones se realizarán antes del día 26 de septiembre en el local
de la Peña La Chispa. Máximo 16 parejas. Colabora Bar La Cepa.
17:30 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL: “La gallina Marcelina” a cargo de la compañía
KOLLINS CLOWN en la sede de la Peña La Chispa. Después del espectáculo se
repartirán “chuches” y helados “Chispitas” para todos los niños y niñas.
Colabora: Consejo Comarcal de la Juventud de Arnedo, Exclusivas Montaña y Pastelería
La Clavelina.
A continuación, PASACALLES con los CHISPITAS y la charanga “Los Cachorros”. Salida
desde la Peña La Chispa.
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18:00 h.- Exhibición de JUEGOS ANTIGUOS y TRADICIONALES, en la Plaza España.
Organiza Peña La Quincalla.
18:00 h.- ACTUACIÓN MUSICAL a cargo del grupo arnedano la RONDA EL EMBOQUE en
la sede de la Peña TAO.
18:00 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL “GORRITI Y SUS ANIMALES” (Ponis, vaquitas...), en el
recorrido del encierro. Organiza Asociación Toro en la calle de Arnedo. A lo largo de la
actividad HELADOS GONZÁLEZ ofrecerá helados al precio especial de 1 euro.
18:00 - 21:00 h.- “El tardeo del Victoria” con Fárdelej 2016, COPAS, MÚSICA Y
EMOCIONES en el Hotel Victoria.
19:00 h.- DEGUSTACIÓN de RABAS acompañadas con rosado y mosto, amenizada por
la charanga “Los Cachorros”, en el local de la Peña La Chispa.
Colabora Bodega Nuestra Señora de Vico y Trujal 5 Valles.
20:00 h.- DEGUSTACIÓN DE “PREÑAOS” y zurracapote en el local de la Peña TAO.
20:15 h.- CONCIERTO a cargo del GRUPO SPLENIUM, en la carpa de la Plaza España.
Grupo de voces masculinas cuyo estilo se orienta hacia la música latina y
sudamericana. Los boleros y las habaneras ocupan una parte importante de su
repertorio.
21:00 h.- RONDA DE BARES con la Peña Lubumbas con salida desde el local de
Lubumbas y subida al Hotel Victoria para celebrar la CENA DE HERMANDAD.
Al finalizar la cena SALIDA NOCTURNA con la charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela.
00:00 h.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES en el Campo de Fútbol municipal
Sendero.
01:00 h.- GRAN FIESTA MEXICANA en el local de la Peña La Chispa con DJ Tarantos.
Colabora la marca José Cuervo con azafata durante la noche.
01:30 h.- FIESTA de “Zumo de cebada y el Rioja Libre” en la sede de la Peña Lubumbas.
02:30 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga “Los Cachorros” desde el local de la Peña
La Chispa.

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE , MARTES
05:00 h.- RECEPCIÓN DE NUESTROS HERMANOS LOS NAVARROS.
06:00 h.- ROSARIO DE LA AURORA, salida desde la Iglesia de Santo Tomás.
07:15 h.- DEGUSTACIÓN de “PASTAS” en el patio de San Cosme, ofrecida por la
Asociación de Vecinos Casco Antiguo y el Ayuntamiento de Arnedo. Colabora Bodegas
Peñuela.
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08:00 h.- DIANA y PASACALLES CON LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS,
amenizado por la Agrupación Musical Santa Cecilia y los Gaiteros de Arnedo.
08:15 h.- Finalizado el Rosario de la Aurora, CHOCOLATADA POPULAR amenizada por
La Ronda El Emboque en el Hogar de las Personas Mayores. Patrocina Ayuntamiento
de Arnedo – Departamento de Servicios Sociales.
11:00 h.- Tradicional “ROBO DE LOS SANTOS”, salida desde la Iglesia de San Cosme y
San Damián.
11:30 – 12:30 h.- VISITA DE LOS NOVILLOS, a pie de la corraleta en el Arnedo Arena,
entrada por el patio de caballos. Se ofrecerán pastas y moscatel a los asistentes.
Organiza Club Taurino Arnedano.
12:00 – 14:00 h.- DEGUSTACIÓN de ZURRACAPOTE en la sede de la Asociación de
Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz de la Torre, nº 3)
12:30 h.- APERITIVO MUSICAL con la charanga “Los Cachorros” y la Peña La Chispa por
los diferentes bares de Arnedo: Bar Hugo, Bar Giro y Bar Morros. La salida será desde
la sede de la Peña.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa.
Organiza Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en
el Bar Palacio de la Baronesa. A continuación subida a la Plaza de Toros. Organiza Peña
Lubumbas. Colabora Bar Palacio de la Baronesa.
17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros con la Peña Tao, salida desde su local.
17:30 h.- XII Certamen “IMAGINA TUS FIESTAS” en la sede de la Peña Lubumbas,
dirigido a niños/as de 2 a 12 años y REPARTO DE CHUCHES para los asistentes.
17:30 h.- XLIII FERIA ZAPATO DE ORO. Magnífica NOVILLADA PICADA. 6 novillos de la
GANADERÍA HOYO DE LA GITANA para los novilleros Miguel Ángel Silva, Manolo
Vanegas y ‘Juanito’.


A continuación TERTULIA TAURINA con Luis Miguel Parrado en los
salones del Hotel Virrey.
Organiza Club Taurino Arnedano.

17:30 h.- ACTUACIÓN MUSICAL a cargo de JÓVENES PROMESAS ARNEDANAS en la
Sede de la Peña TAO.
19:30 h.- DEGUSTACIÓN de FINGERS DE POLLO en el local de la Peña Lubumbas.
Colabora Carnicería Alfonso Yustes y Bodega Cooperativa Nuestra Señora de Vico.
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19:30 h.- DEGUSTACIÓN de HAMBURGUESAS CON QUESO y zurracapote en el local de
la Peña Tao.
19:30 h.- Actuación de la escuela de baile “TACONES Y PUNTAS” en la Puerta Munillo.
Organiza Club Taurino Arnedano.
20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE TOROS con las peñas arnedanas.
20:15 h.- Suelta de DOS BRAVOS TOROS DE AGUA en la calle de la sede de la Peña TAO.
20:15 – 21:45 h.- VERBENA POPULAR amenizada por la Orquesta JAMAICA SHOW, en
la carpa de la Plaza España.
21:00 h.- CARRETONES EMBOLADOS DE FUEGO PARA NIÑOS, en el recorrido del
encierro. Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo.
22:30 h.- CENA DE HERMANDAD de la Peña La Chispa. A continuación velada musical
con la charanga “Los Cachorros” en la sede de la Peña.
00:30 – 02:30 h.- VERBENA POPULAR amenizada por la Orquesta JAMAICA SHOW, en
la carpa de la Plaza España.
01:30 h.- CONCIERTO de GON EME y 11 HORAS Y SÁBADOS en la sede de la Peña
Lubumbas con reparto de “Zumo de cebada” y “Rioja Libre”.
02:00 h.- ESPECTACULAR TORO DE FUEGO, con salida desde la Peña La Chispa.
02:30 h.- GRAN FIESTA JOVEN en el local de la Peña la Chispa con Dan Rosse Dj.
02:30 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga “Los Cachorros” desde el local de la Peña
La Chispa.

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES
07:30 h.- DESAYUNO con DONUTS en el local de la Peña Lubumbas.
08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y Su
Grupo Vela.
09:30 – 10:30 h.- I SUELTA DE RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía pública.
Ganadería Merino Garde (Marcilla. Navarra).
Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo.
10:45 - 11:45 h.- Suelta de VAQUILLAS y NOVILLOS en la Plaza de toros y a
continuación CAPEA INFANTIL. Ganadería Hermanos Ustarroz (Arguedas. Navarra)
Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo.
Al término de las vaquillas CARRETONES PARA NIÑOS en la Plaza de Toros.
Organiza Asociación Toro en la calle.
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11:45 h.- “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO en la
Plaza Ntra. Sra. de Vico.
12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con las peñas arnedanas.
12:00 – 14:00 h.- DEGUSTACIÓN de ZURRACAPOTE en la sede de la Asociación de
Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz de la Torre, nº 3)
12:30 h.- SABROSA DEGUSTACIÓN de CHAMPIÑÓN A LA PLANCHA acompañada con
garnacha de la Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico, y amenizada por la charanga “Los
Cachorros”, en el local de la Peña La Chispa. Colabora Bodega Ntra. Sra. de Vico, Trujal
5 Valles y Frutas Evelio y Josefina.
12:30 h.- DEGUSTACIÓN de PIMIENTO RELLENO DE CABRACHO en la Puerta Munillo,
amenizada por la charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela. Precio ración 2,00 €.
Organiza Peña Lubumbas. Colaboran Hotel Victoria y Bodegas Don Jacobo.
A continuación entrega del premio al ganador del I Concurso de Zurracapote Peña
Lubumbas 2016.
12:30 h.- DEGUSTACIÓN de PINGÁS, amenizada por los Gaiteros de La Rioja en la Plaza
de La Leña.
Organiza Peña La Quincalla. Colaboran Conservas Lino Moreno y Zeytum, servicios
oleotécnicos.
13:00 h.- CARRERA DE MINI-MOTOS para niños y niñas de 2 a 4 años en la calle de la
Peña TAO. Cada niño traerá su moto y su casco.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa.
Organiza Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en
el Bar Palacio de la Baronesa. A continuación subida a la Plaza de Toros.
Organiza Peña Lubumbas. Colabora Bar Palacio de la Baronesa.
17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros con la Peña TAO, salida desde su local.
17:00 – 19:00 h.- TALLER INFANTIL “Crea tu propio llavero con fieltro” impartido por
Esther Rubio y dirigido a niños y niñas de hasta 12 años, en el local de la Peña TAO. Los
materiales serán ofrecidos por “lasmanualidadesdeEsther.com”. Al finalizar el taller se
repartirán “chuches” con la colaboración de Las Palmeras.
17:30 h.- XLIII FERIA ZAPATO DE ORO. Extraordinaria NOVILLADA PICADA. 6 novillos de
la GANADERÍA FUENTE YMBRO para los novilleros Pablo Aguado, Rafael Serna y
Alejandro Gardel.


A continuación TERTULIA TAURINA con Luis Miguel Parrado en los
salones del Hotel Virrey.
Organiza Club Taurino Arnedano.
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18:00 h.- “Aquí no hay forastero” – ESPECTÁCULO DE DEPORTE RURAL VASCO, en la
Plaza España. Organiza Peña Lubumbas.
19:30 h.- DEGUSTACIÓN de PANCETA ASADA y zurracapote en el local de la Peña TAO.
19:30 h.- DEGUSTACIÓN de PAN CON ACEITE en la sede de la Peña Lubumbas.
Colabora Trujal Santa Eulalia de Yuso y Panadería El Horno de Ángel.
20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE TOROS con las peñas arnedanas.
20:15 – 21:45 h.- LOS ÁTOMOS. Concierto REVIVAL de los años 60 – 70 y 80, en la
Puerta Munillo.
21:00 h.- TORO EMBOLADO Y SUELTA DE RESES BRAVAS por la vía pública.
Ganadería Hermanos Ustarroz (Arguedas. Navarra)
Colabora Asociación Toro en la calle.
22:00 h.- RONDA DE BARES con las Peñas de Arnedo, salida desde Pº Libertad.
22:00 h.- VIVA BROADWAY, EL MUSICAL. Recorrido por los “Musicales” más exitosos
del mundo que han sido representados en el circuito de Broadway (New York):
Aplausos, Grease, Mamma Mia, Hairspray, Chicago, Cabaret, El Fantasma de la Ópera,
Fama, Flashdance, A Chorus Line, Evita, Cats … En el Teatro Cervantes.
23:00 h. II FIESTA JOVEN “PEÑAS DE ARNEDO” en la carpa. Cena de hermandad y
MARATÓN de DJ’S ARNEDANOS.
01:30 h.- GRAN FIESTA GUATEQUE AÑOS 60, 70 y 80 con Cuacho Dj. Colabora la marca
Matusalem con azafata durante la noche, en el local de la Peña La Chispa.
02:30 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga “Los Cachorros” desde el local de la Peña
La Chispa.

DÍA 29 DE SEPTIEMBRE , JUEVES
07:30 h.- DESAYUNO con NAPOLITANAS, en la sede de la Peña Lubumbas.
08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y su
Grupo Vela.
10:00 – 11:30 h.- II SUELTA DE RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía pública
y seguidamente ENCIERRO CHIQUI.
Ganadería Teodoro Vergara (Falces. Navarra).
Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo.
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11:00 h.- TALLER de TORNO con el ALFARERO de Tajueco (Soria), en la Plaza Ntra. Sra.
Vico. Organiza Peña La Quincalla.
11:30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS HINCHABLES, en el recorrido habitual.
Organiza Asociación Toro en la calle de Arnedo.
11:30 – 12:30 h.- VISITA DE LOS NOVILLOS, a pie de la corraleta en el Arnedo Arena,
entrada por el patio de caballos. Se ofrecerán pastas y moscatel a los asistentes.
Organiza Club Taurino Arnedano.
11:45 h.- “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO en la
Plaza Ntra. Sra. de Vico.
12:00 – 14:00 h.- DEGUSTACIÓN de ZURRACAPOTE en la sede de la Asociación de
Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz de la Torre, nº 3)
12:30 h.- DEGUSTACIÓN de CHORICILLO y VINO en la Puerta Munillo, amenizada por la
charanga La Isaseña. Ofrecida por la Peña TAO.
12:30 h.- VERMUTH y RONDA DE BARES con la Charanga Makoki, El Can y su Grupo
Vela. Salida desde la sede de la Peña Lubumbas.
12:30 h.- GRAN DEGUSTACIÓN de SETAS A LA PLANCHA acompañada con tempranillo
de la Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico, y amenizada por la charanga “Los Cachorros”, en
el local de la Peña La Chispa. Colabora Bodega Ntra. Sra. de Vico, Trujal 5 Valles y
Frutas Evelio y Josefina.
13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. Organiza
Asociación de Vecinos La Pionera. Colaboran Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico y
Ayuntamiento de Arnedo.
14:30 h.- COMIDA DE HERMANDAD de la Peña Lubumbas, en la sede.
14:30 h.- COMIDA DE HERMANDAD de socios del Club Taurino Arnedano, en el Hotel
Virrey.
14:30 h.- POCHADA DE HERMANDAD (también habrá menú infantil), a continuación
GRAN CONCIERTO a cargo de la charanga “Los Cachorros” en el local de la Peña La
Chispa. Al término PASACALLES de la Peña La Chispa y la charanga “Los Cachorros”.
17:00 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de Totó Munilla y la Sopa Boba en la sede de la
Peña Lubumbas.
17:30 h.- BINGO POPULAR en la sede de la Peña TAO.
17:30 h.- “LOS KOLLINS” - ESPECTÁCULO DE PAYASOS en la Plaza España. Organiza
Consejo Comarcal de la Juventud de Arnedo. Colabora Peña La Chispa.
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18:00 - 21:00 h.- “El tardeo del Victoria” con Fárdelej 2016, COPAS, MÚSICA Y
EMOCIONES en el Hotel Victoria.
19:00 h.- FLASH & BORDER MAGIC SHOW. Espectáculo de magia y humor para público
infantil en la Puerta Munillo. Duración aproximada 60 minutos.
Organiza Peña La Quincalla.
19:00 h.- TRADICIONAL DEGUSTACIÓN de SARDINAS ASADAS en el local de la Peña La
Chispa, acompañadas con blanco de la Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico, y amenizada
por la charanga “Los Cachorros”.
19:30 h.- DEGUSTACIÓN DE PATATAS BRAVAS Y ZURRACAPOTE, en el local de la Peña
TAO. Colabora Trujal 5 Valles.
20:00 h.- CONCIERTO a cargo del grupo “TIERRA Y SAL”. Dúo de voz y guitarra
interpretando temas de blues, soul, baladas y boleros en la Plaza Nª Sra. de Vico.
Organiza Asociación Sendero Club.
22:00 h.- Humor: CHEFS de YLLANA. Una mirada divertida sobre el fascinante mundo
de la gastronomía. En el Teatro Cervantes.
22:00 h.- I FIESTA LIGTH con CENA DE HERMANDAD, TORO MECÁNICO y FIESTA DE
MOJITO sin alcohol en la sede de la Peña Lubumbas. Colabora Café Boulevard.
00:00 – 02:30 h.- Noche de Rock: LA FUGA + EL RINCÓN DE LOS SUEÑOS, en la carpa de
la Plaza España.
01:00 h.- CHAMPANADA Freixenet gratuita para todos los asistentes en el local de la
Peña La Chispa.
02:00 h.- GRAN FIESTA JOVEN con música Indie House & Future House en el local de la
Peña la Chispa con Dj De Blas & Ipu Dj.
02:30 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga “Los Cachorros” desde el local de la Peña
La Chispa.

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE , VIERNES
07:30 h.- DESAYUNO con ENSAIMADAS en el local de la Peña Lubumbas.
08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y su
Grupo Vela.
09:30 – 10:30 h.- III SUELTA DE RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía
pública.
Ganadería Bretos Fernández (Villafranca. Navarra).
Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo.

19

10:45 - 12:45 h.- Suelta de VAQUILLAS y NOVILLOS en la Plaza de toros y a
continuación CAPEA INFANTIL. Ganadería Eulogio Mateo (Cárcar. Navarra).
Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo.
Al término de las vaquillas CARRETONES PARA NIÑOS en la Plaza de Toros. Organiza
Asociación Toro en la calle.
A continuación de las vaquillas CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA DE LA SUERTE DE VARAS con
la participación de un picador profesional, en el patio de caballos del Arnedo Arena.
Organiza Club Taurino Arnedano.
11:45 h.- “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO en la
Plaza Ntra. Sra. de Vico.
12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con las peñas arnedanas.
12:00 – 14:00 h.- DEGUSTACIÓN de ZURRACAPOTE en la sede de la Asociación de
Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz de la Torre, nº 3)
12:30 h.- HINCHABLES “GRAN CASA DE BOLAS” y “BOLA HUMANA”, en la sede de la
Peña TAO. Se ofrecerá una degustación de zurracapote a los asistentes.
12:30 h.- DEGUSTACIÓN de QUESO FRESCO, amenizada por la charanga Makoki, El Can
y su Grupo Vela, en la Puerta Munillo. Organiza Peña Lubumbas.
12:30 h.- VERMOUTH MUSICAL con la charanga “Los Cachorros” y la Peña La Chispa
por los diferentes bares de Arnedo: Bar Urban, Bar Benidorm y Bar Jubilado (Plaza 1º
de Mayo). La salida será desde la sede de la Peña.
13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. Organiza
Asoc. de Vecinos La Pionera. Colabora Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico y Ayuntamiento
de Arnedo.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en
el Bar Palacio de la Baronesa. A continuación subida a la Plaza de Toros.
Organiza Peña Lubumbas. Colabora Bar Palacio de la Baronesa.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa.
Organiza Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros.
17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros con la Peña Tao, salida desde su local.
17:30 h.- XLIII FERIA ZAPATO DE ORO. Espectacular NOVILLADA PICADA. 6 novillos de la
GANADERÍA GUADALMENA para los novilleros Javier Marín, Alejandro Marcos y Juan
de Castilla.

A continuación TERTULIA TAURINA con Luis Miguel Parrado en los
salones del Hotel Virrey.
Organiza Club Taurino Arnedano.
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18:30 h.- “Aquí no hay forastero” – ESPECTÁCULO DE JOTAS DE NAVARRA a cargo de
ACORDES NAVARROS en la Puerta Munillo. Organiza Peña Lubumbas.
19:00 h.- CARRERA INFANTIL DE SACOS en la sede de la Peña TAO. Las inscripciones
comenzarán 15 minutos antes. El premio será material deportivo.
19:30 h.- DEGUSTACIÓN de HUEVOS FRITOS CON JAMÓN y zurracapote, en la sede de
la Peña TAO. Colabora Trujal 5 Valles.
19:30 h.- DEGUSTACIÓN de COJONUDOS, en el local de la Peña Lubumbas.
Colabora Pollería Marisol y Panadería Ibáñez.
20:00 h.- CARRERA DE SACOS MASCULINA Y FEMENINA en la sede de la Peña TAO. El
premio será un jamón en cada categoría.
20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE TOROS con las peñas arnedanas.
20:15 – 21:45 h.- CONCIERTO a cargo del grupo TITANIC, en la carpa de la Plaza España.
20:30 h.- Partido de FÚTBOL: JUVENIL NACIONAL ARNEDO – U.D. LOGROÑES
Campo de fútbol municipal Sendero.
23:00 h.- Concierto de Rock con grupos de Berlín en la Sala Sendero.
00:30 – 02:30 h.- CONCIERTO a cargo del grupo TITANIC, en la carpa de la Plaza España.
01:00 h.- Fiesta del ZUMO DE CEBADA gratuita para todos los asistentes en el local de
la Peña La Chispa.
01:30 h.- GRAN FIESTA JOVEN en el local de la Peña la Chispa con Fal Dj.
01:30 h.- FIESTA “LOS 42 DE LUBUMBAS” para todos los que como nosotros han
cumplido o van a cumplir los 42, con la música de su tiempo a cargo de ESPADA DJ y
LUGG DJ y reparto de Zumo de cebada y Rioja Libre en la sede de la Peña Lubumbas.
02:00 h.- ESPECTACULAR TORO DE FUEGO, con salida desde la Peña La Chispa.
02:30 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga “Los Cachorros” desde el local de la Peña.
03:00 h.- DEGUSTACIÓN gratuita de CHUPITOS de COCKTELERÍA sin alcohol y FIESTA
LOCAL DJ’S en la Sala Sendero.
03:30 h.- PASACALLES con BATUCADA, salida desde la Plaza Ntra. Sra. de Vico. A
continuación FIESTA en la Sala Sendero. Organiza Asociación Sendero Club.

DÍA 1 DE OCTUBRE, SÁBADO
07:30 h.- DESAYUNO con NAPOLITANAS en el local de la Peña Lubumbas.
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08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y su
Grupo Vela.
10:00 – 11:30 h.- COLOCACIÓN DEL MANTO de Arnedo a un toro. A continuación IV
SUELTA DE RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía pública y ENCIERRO
CHIQUI.
Ganadería Adrián Domínguez (Funes. Navarra).
Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo.
11:30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS HINCHABLES, en el recorrido habitual.
Organiza Asociación Toro en la calle de Arnedo.
11:30 h.- CLASE PRÁCTICA DE TAUROMAQUIA con la participación de Diego Urdiales,
del “Aula de Cultura Taurina Diego Urdiales” y novilleros de la Feria del Zapato de Oro,
en la Puerta Munillo. Organiza Club Taurino Arnedano.
11:45 h.- “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO en la
Plaza Ntra. Sra. de Vico.
12:00 – 14:00 h.- DEGUSTACIÓN de ZURRACAPOTE en la sede de la Asociación de
Amigos de Arnedo. (C/ Santiago Ruiz de la Torre, nº 3)
12:00 h.- DEGUSTACIÓN de JAMÓN y Rioja de la “Coop. Ntra. Sra. Virgen de Vico”,
amenizada por la charanga “Los Cachorros”, en la Puerta Munillo.
Organiza Peña La Chispa. Colabora Carnicería Hnos. Tomás Abad y Bodega Coop. Ntra.
Sra. de Vico.
12:30 h.- PASACALLES INFANTIL con los LUBUMBITAS, la charanga Makoki, El Can y su
Grupo Vela y unos PERSONAJES muy especiales. Salida desde la Plaza Ntra. Sra. de
Vico. A continuación DEGUSTACIÓN de CALAMARES A LA ROMANA ofrecida por los
LUBUMBITAS en la sede de su peña. Colabora Pescadería Isabel.
12:30 h.- ENCIERRILLO INFANTIL con cántico a los Santos en la calle de la Peña TAO.
13:00 h.- RONDA DE BARES con la Charanga La Isaseña con salida desde la sede de la
Peña TAO.
13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.
Organiza: Asoc. de Vecinos La Pionera. Colabora Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico y
Ayuntamiento de Arnedo.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa.
Organiza Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en
el Bar Palacio de la Baronesa. A continuación subida a la Plaza de Toros.
Organiza Peña Lubumbas. Colabora Bar Palacio de la Baronesa.
17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros con la Peña Tao, salida desde su local.
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17:30 h.- HINCHABLES INFANTILES, en la sede de la Peña TAO.
17:30 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL “FANTASY SHOW” en la sede de la Peña Lubumbas.
17:30 h.- HINCHALES INFANTILES y reparto de ALGODÓN DE AZÚCAR en el local de la
Peña La Chispa.
17:30 h.- XLIII FERIA ZAPATO DE ORO. Gran NOVILLADA PICADA. 6 novillos de la
GANADERÍA JOSÉ ESCOLAR para los novilleros Alberto Escudero, Alejandro Fermín y
Diego Carretero.


A continuación TERTULIA TAURINA con Luis Miguel Parrado en los
salones del Hotel Virrey.
Organiza Club Taurino Arnedano.

18:00 - 21:00 h. “El tardeo del Victoria” con Fárdelej 2016, COPAS, MÚSICA Y
EMOCIONES en el Hotel Victoria.
19:00 h.- DEGUSTACIÓN de SUELAS DE JAMÓN, en la sede de la Peña Lubumbas.
Colabora Carnicería Yustes y Panadería La Felisa.
19:30 h.- DEGUSTACIÓN de BOCATITA DE LOMO CON QUESO Y PIMIENTO y
zurracapote en el local de la Peña TAO.
19:30 h.- PARTIDOS DE PELOTA MANO PROFESIONAL, en el Frontón Municipal.
- 1º Partido parejas: CLUB DE PELOTA DE ARNEDO
- 2º Partido parejas 1ª categoría:
GARATEA –SÁINZ II Vs. TAINTA – ZABALA
- 3º Partido parejas 1ª categoría:
XALA – LASA IV Vs. TITÍN III – GALARZA
Organiza GARFE y Club Arnedo de Pelota. Colabora Ayuntamiento de Arnedo
Entrada anticipada: 10,00 €. Reservas: Frontón y Bar The Swing.
Precio entrada en taquilla: 12,00 €
19:30 h.- CONCIERTO DE ROCK con el grupo ZURRIAGAZO en la Plaza Nuestra Señora
de Vico. Organiza Asociación Sendero Club.
20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE TOROS con las peñas arnedanas.
20:00 h.- DEGUSTACIÓN de SUELAS de JAMÓN SERRANO y RIOJA o MOSTO, en el
recorrido del encierro. Precio ración: 1,00 €
A continuación CARRETONES EMBOLADOS DE FUEGO para niños. Organiza Asociación
Toro en la calle de Arnedo. Colaboran Carnicería Villoslada de Autol y Bodegas Señorío
Larrate.
Estos actos estarán amenizados por una SESIÓN DJ.
20:00 h.- PARTIDO DE FÚTBOL DE 3ª DIVISIÓN ARNEDO – NÁXARA.
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Campo de fútbol municipal Sendero.
20:15 h.- SUELTA DE DOS BRAVOS TOROS DE AGUA en la Peña TAO.
21:00 – 23:00 h.- Gran CONCIERTO DE ROCK en LA PUERTA MUNILLO a cargo del grupo
ROCK AND CLASSIC, versionando a los grandes clásicos. Organiza Peña La Quincalla.
22:00 h.- Teatro: LA CRAZY CLASS. Un espectáculo completamente hilarante que reúne
un carrusel de personajes para abordar desde temas de la más absoluta actualidad
junto a nuestros deseos cotidianos: No es comedia, pero no paras de reír. No es un
musical, pero cantan y bailan. No sabes qué vas a ver, pero no puedes dejar de verlo:
es La Crazy Class, el nuevo espectáculo de IMPREBÍS. ¡Prepárate a sorprenderte y
disfrutar!. En el Teatro Cervantes.
00:30 – 03:30 h.- CONCIERTO a cargo del grupo SEVEN CRASHERS, en la carpa de la
Plaza España.
El GRUPO SEVEN CRASHERS. Un show realmente espectacular que combina los éxitos
del momento con los temas más potentes de la escena Pop-Rock nacional e
internacional.
01:00 h.- FIESTA Dj’s con PACO PIL, Dj NAVARRO y Dj DAVID GM en la Sala Sendero.
01:00 – 04:00 h.- CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE “¿Rey o bufón?, tú eliges”.
Información sobre consumo responsable, reparto de cócteles sin alcohol, mediciones
de alcoholemia, etc. para todas las personas que estén interesadas.
Lugar: Carpa informativa instalada en la Plaza España.
Organiza Cruz Roja Juventud. Colabora Ayuntamiento de Arnedo.
01:30 h.- GRAN FIESTA JOVEN en el local de la Peña la Chispa con López & Dani Dj’s.
01:30 h.- FIESTA de “Zumo de cebada y el Rioja Libre” en la sede de la Peña Lubumbas.
02:30 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga “Los Cachorros” desde el local de la Peña
La Chispa.

DÍA 2 DE OCTUBRE , DOMINGO
07:30 h.- DESAYUNO con DONUTS DE CHOCOLATE, en el local de la Peña LUBUMBAS.
08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El Can y su
Grupo Vela.
09:30 – 10:30 h.- V SUELTA DE RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía
pública. Ganadería Pedro Domínguez (Funes. Navarra)
Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo.
10:45 - 12:45 h.- Suelta de VAQUILLAS y NOVILLOS en la Plaza de toros y a
continuación CAPEA INFANTIL.
Ganadería El Poblao (Rincón de Soto. La Rioja)
Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo.
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Al término de las vaquillas BINGO POPULAR en la Plaza de Toros organizado por la
Asociación Toro en la calle.
10:30 h.- Salida de la IV CONCENTRACIÓN DE GIGANTES Y CABEZUDOS PEÑA LA
CHISPA, desfile con salida desde el local de la Peña La Chispa amenizado por charangas
y gaiteros.
PROGRAMA:
09:00 h.- Recepción de Comparsas y posterior montaje de los Gigantes en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.
09:30 h.- Plantada en calle Gral. Ruiz (Sede de la Peña La Chispa)
10:00 h.- Almuerzo para las Comparsas participantes en la sede de la Peña La Chispa.
10:30 h.- Salida del Desfile de la IV CONCENTRACIÓN DE GIGANTES de la Peña La Chispa.
11:00 h.- Exhibición de Bailes en el Hogar del Jubilado (Plaza 1º de Mayo), aperitivo para las comparsas
participantes.
12:00 h.- Exhibición de Bailes en Pastelería La Clavelina.
12:45 h.- Exhibición de Bailes en Bar Hugo (C/ Eliseo Lerena), aperitivo para las comparsas
participantes.
14:00 h.- Despedida de las comparsas en Plaza Ntra. Sra. de Vico, con lluvia de caramelos para los
niños.
14:30 h.- Comida popular para las comparsas participantes.

12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con las peñas arnedanas.
12:00 h.- “La afición pisa la calle”. COLOQUIO TAURINO con la participación de Luis
Miguel Parrado y reconocidos invitados taurinos. A continuación, entrega del premio al
ganador del sorteo de las fotografías y selfies taurinos #Arnedoestaurino en el Parque
de La Baronesa. Organiza Club Taurino Arnedano.
12:00 h.- DEGUSTACIÓN de ZURRACAPOTE en la sede de la Asociación de Amigos de
Arnedo. (C/ Santiago Ruiz de la Torre, nº 3)
12:30 h.- DEGUSTACIÓN DE GORDILLAS, en el local de la Peña TAO.
12:30 h.- DEGUSTACIÓN de MIGAS DE PASTOR amenizada por el grupo
TXALAPARTARIS, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. Organiza Peña LA QUINCALLA.
Colaboran Carnicería Hnos. Tomás y Panadería Ibáñez.
13:00 h.- GRAN CONCURSO DEL MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.
Organiza Asoc. de Vecinos La Pionera. Colaboran Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico y
Ayuntamiento de Arnedo.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en
el Bar Palacio de la Baronesa. Organiza Peña Lubumbas. Colabora Bar Palacio de la
Baronesa. A continuación subida a la Plaza de Toros.
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga “Los Cachorros”, en el Bar La Cepa.
Organiza Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros.
17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros con la Peña Tao, salida desde su local.
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17:30 h.- XLIII FERIA ZAPATO DE ORO. Monumental NOVILLADA PICADA. 6 novillos de
la GANADERÍA BALTASAR IBAN para los novilleros Leo Valadez, Daniel García y Adrien
Salenc.


A continuación TERTULIA TAURINA con Luis Miguel Parrado en los
salones del Hotel Virrey, donde se dará a conocer el ganador del Zapato
de Oro. Organiza Club Taurino Arnedano.

17:30 h.- PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES Y GRAN CHOCOLATADA en la Carpa de la
Plaza de España.
20:00 h.- “POBRE DE MÍ” a cargo de las Peñas arnedanas con salida desde la Plaza de
Toros.
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Notas al programa
-

En caso de lluvia, las actividades matinales infantiles que se realizan en la Plaza
Ntra. Sra. de Vico así como las degustaciones que se ofrecen en la citada Plaza y
en la Puerta Munillo se trasladarán a la carpa.

-

Se recuerda la prohibición terminante que existe de vender y lanzar petardos y
artículos explosivos en todo momento y muy especialmente durante las Fiestas.
Los vendedores y demás infractores serán castigados con el máximo rigor.

-

Se insiste en la prohibición de tirar basura a los contenedores fuera de los
horarios previamente establecidos. Al propio tiempo se ruega a los habitantes
de esta ciudad su colaboración para mantener limpia la misma.

-

El itinerario de la suelta de reses bravas por la vía pública discurrirá por la calle
República Argentina.

-

El Toro de Fuego saldrá desde la sede de la Peña La Chispa y tendrá el siguiente
recorrido: Calle General Ruiz, Plaza Ntra. Sra. de Vico, Calle Palacio, Calle Juan
Carlos I. El público asistente deberá permanecer al menos a 15 metros de
distancia del Toro de fuego.

-

La asistencia y participación en la Suelta de Reses Bravas y Toro de Fuego es
voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se inhibe de todo tipo de
responsabilidades derivadas de la participación en estos actos y declina toda
responsabilidad derivada de los daños que pudieran producirse por la
celebración de la Suelta de Reses Bravas y Toro de Fuego a los participantes y
en los establecimientos y propiedades situados en las calles por las que
transcurren los mismos; a tal efecto los titulares de dichos establecimientos o
propiedades deberán colocar protecciones eficaces en sus escaparates.

-

La Corporación pide la colaboración de todos los ciudadanos para que el acto
del chupinazo vuelva a ser lo que era, es decir, el comienzo de las fiestas,
evitando el lanzamiento de huevos al público asistente y al Ayuntamiento.

-

La Comisión de Festejos se reserva la facultad de modificar actos, horarios y
lugares, si las circunstancias así lo aconsejan.

-

Igualmente agradece la colaboración de todas las Asociaciones Arnedanas y
especialmente las Peñas que participan en la confección y desarrollo de este
programa.
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Ac er c a de l a s uel ta de r es es br av as en l a v í a pUbl i c a y en l a Pl az a de T or os
1.

La suelta de reses bravas en la vía pública, centro y característica esencial de nuestra fiesta, es
también el acto más emotivo y peligroso y por ello, las medidas que lo regulan han de ser
cumplidas con la mejor voluntad y espíritu cívico y exigidas con la mayor firmeza.

2.

Los participantes deberán ser mayores de 18 años y estar en adecuadas condiciones psicofísicas
para participar en estos actos.

3.

En el caso de la suelta de vaquillas en la Plaza de toros la edad mínima será de 16 años.

4.

En los Encierros Chiqui y en las Capeas infantiles, podrán participar menores de 16 años.

5.

El público no podrá situarse en el callejón del encierro (itinerario situado detrás de la primera
barrera) ni en el callejón de la Plaza de Toros por ser considerados parte del recorrido.

6.

Todos los propietarios e inquilinos de los inmuebles que tienen fachadas con vistas a la carrera
oficial serán personalmente responsables de la seguridad de los balcones, cuidando que no
sean ocupados por mayor número de personas que el conveniente en cada caso.

7.

Prohibiciones:

a.

Queda prohibida la participación de menores de 18 años en el encierro y de menores de 16
años en las capeas de la Plaza de Toros (salvo en los “Encierros Chiqui” y en las Capeas
infantiles), de personas con síntomas evidentes de hallarse bajo los efectos de bebidas
alcohólicas o sustancias estupefacientes o que presenten limitaciones psicofísicas que, a juicio
de la organización o encargados de la seguridad supongan un riesgo para su integridad y la del
resto de los participantes.
b. Situarse en las zonas y lugares del itinerario que expresamente así lo indiquen los agentes de la
autoridad.
c. Desbordar barreras que los citados agentes consideren conveniente formar.
d. Resguardarse, antes de la salida de las reses, en rincones o ángulos muertos y portales de casas
o establecimientos de todo el recorrido.
e. Permanecer en el trayecto en estado de embriaguez o de cualquier forma impropia de la fiesta.
f. Transportar objetos inconvenientes para el buen orden del encierro.
g. Correr hacia las reses o detrás de ellas.
h. Incitar a las reses o llamar su atención de cualquier forma y por cualquier motivo en el
itinerario o en el ruedo de la plaza.
i. Pararse en el itinerario y quedarse en vallas, barreras o portales en forma tal que dificulte la
carrera o defensa de los demás corredores.
j. La presencia de menores de 18 años en todo el trayecto (salvo en los “Encierros Chiqui” y en las
Capeas infantiles).
k. Agarrar, hostigar o maltratar a las reses, citarlas y dificultar por cualquier caso su salida o
encierro en los corrales.
l. Cualquier otro acto que pueda dificultar el normal desarrollo del encierro.
m. La desobediencia a los agentes de la autoridad constituye falta gravísima.
n. Nadie está obligado a correr en el encierro o en las vaquillas. Hacerlo constituye,
indudablemente, un riesgo que los interesados se han impuesto libremente, por lo que el
Municipio no se hace responsable de ninguna de las consecuencias de los accidentes que
pudieran sufrir los participantes en tales festejos.
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CAMPAÑ A G PS N IÑ OS. “N o pi er das a l os pe ques”
Son muchas las ocasiones en la que los más pequeños de la casa se pierden como
consecuencia de un despiste agravado con la gran concentración de gente y que se convierte
en una situación muy angustiosa tanto para padres como para los más pequeños. Por ello,
Cruz Roja Juventud quiere dar una solución sencilla a este problema, acompañando a los
menores extraviados hasta que se localiza a sus padres.
Para ello, los padres podrán registrar a los menores en el Punto de Asistencia Sanitaria de Cruz
Roja situado durante las fiestas en el Recinto Ferial de 18:00 h. a 21:00 h. Se tomarán datos de
contacto y con un número de registro, se les colocará a los menores una chapa con el número
de referencia, que ayudará a identificar al menor y localizar a sus responsables en caso
necesario.
Este servicio estará disponible durante todas las fiestas.

PUBLICIDAD ¿TE LO CREES TODO?
Me levanto a las 8:30 un día normal, me ducho con un gel de limones del caribe ¿desde allí los
traen? Luego me doy hidratante de aceite de oliva aunque no lo veo, pero lo pone en el bote y
además tiene el tapón de color verde oliva ¿saldrán aceitunas? Me voy a desayudar y los
pequeños dinosaurios saltan de la caja de cereales a mi taza de leche y cuando entran en mi
boca se supone que rujo como uno de ellos, ¡Ay! Me han salpicado el polo blanco del cole. No
pasa nada, lo lavo y sale reluciente, mejor que antes, ocho tonos más blancos en treinta
segundos y ya seco ¡Qué milagro! Después me lavo los diente, menuda pasta, recomendada
por los mejores dentistas, se te quedan los dientes como perlas y si sonrío se ven estrellas
brillar en ellos. Luego viene el enjuague bucal que arrastra tanto que parece un tsunami. Un
poco de colonia nunca viene mal, porque la tele nos ha dicho que si te perfumas te vuelves
guapo y ligas mucho, aparte de oler bien claro. Pasa la mañana en el cole, pero como he
almorzado una botellita blanca con bichitos dentro que dicen que se llama L-casei inmunitas
pues estoy como nuevo. Llega la hora de comer, espaguetis, con el tenedor que gira y gira con
la ayuda de una pila, el cual me han regalado al comprar tres paquetes. De postre, me ponen
una naranja, que vuelve al frutero porque están mejor los ositos de gominola que andan solos
y están hechos con un zumo de frutas. ¿Pero quién se cree eso? con once años no me
engañan. De pequeño ya lo hicieron, cuando les pedí a los reyes el barco pirata. ¿Dónde estaba
el agua? ¿pues no iban en busca de una isla? no es lo mismo que si lo arrastras por la alfombra,
y en la bañera no se podía meter, no era sumergible. No te creas todo lo que dice la tele, pues
se trata de vender y así lo consiguen

Autor: PABLO GIL DE GÓMEZ NÚÑEZ. Alumno de 6º A de E. Primaria del Colegio “Sagrado
Corazón de Jesús” de Arnedo.
Ganador del XII Concurso infantil de redacciones de Consumo responsable convocado por la
Oficina Mpal. de Consumo del Ayuntamiento de Arnedo.
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DISTANCIAS
Algunas no lo saben.
O no quieren saberlo.
Siguen igual que siempre brillando a nuestros ojos
con pulsación de sílice,
incombustibles, blancas, silenciosas, etéreas,
inmóviles al tiempo.
Nos miente la distancia.
Ellas también se mienten soñando eternizarse
en fúlgidas presencias
de interminables noches.
Una necia esperanza que sólo el desvarío
de un dios loco pretende.
Lo mismo de engañosas,
en la nada del aire,
algunas ilusiones intentan prolongarse
sobre el neón inmenso de fundidas memorias.
Y las vemos absortos,
convencidos y crédulos
de la luz deslumbrante de promesas futuras,
sin caer en la cuenta de que se han consumido
en albor de trayecto
y aventó el desengaño con pesar sus cenizas.
Hoy son pozos sin fondo de silente negrura,
frías enanas blancas
absorbiendo materia de frustrados deseos.
No están donde estuvieran.
Ni en el cielo nocturno que alumbraron un día,
ni en el alma que ilusa deslumbró la quimera.
Hace mucho que faltan,
aunque sigamos viéndolas.
Son espectros remisos a perder su ascendencia.
Algunas no lo saben.
Ignoran que están muertas.
Autor: MARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, de Alfaro.
Ganador del 1º premio del XXV Concurso de Poesía “Ciudad de Arnedo” 2016 convocado por el
Ayuntamiento de Arnedo.
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DICEN……
Para Aylan Kurdi y tantos otros niños
que llegarán
En los caminos se amontonan los zapatos
y las maletas repletas de migajas.
Sólo hay guardianes en las fronteras del miedo
donde se oxidan las flores,
donde la sal se corrompe
en el lagar de la miseria.
Porque hay desiertos que no existen en los mapas
y buitres pastoreando el mismo ganado.
Porque hay niños sin mariposas
y mujeres de espaldas quebradas.
¿De qué mar llegó esta espuma
atemperada de espinas?
¿Qué mal cometiste, que tu patria no olvida?
Las puertas cerradas de golpe,
resecas las entrañas de la aldaba:
Un manto de ayes susurra en las bisagras.
Tu morada son las alas de todos los mares
y de todas las tormentas.
La boca llena de sangre.
La boca llena de arena.
Descansa tu cuerpo entre cañaverales.
“Dicen que hay un caballo
tan bello como el alba
llega hasta la playa y allá se queda llorando”
“Dicen que algunos muertos
sólo pesan sobre algunas conciencias”
Autor: MARÍA JESÚS ROBLES SANTAMARÍA, de Arnedo.
Accésit al poema de autor arnedano o vecino de Arnedo del XXV Concurso de Poesía “Ciudad
de Arnedo” 2016 convocado por el Ayuntamiento de Arnedo.
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