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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 2019. 

 

SALUDO DEL ALCALDE 
 

Que los efectos del cambio 

climático están reflejando una 

reducción de cuatro a dos 

estaciones, es un hecho constatado. 

A pesar de ello, el otoño en Arnedo 

es mucho más que una estación 

basada en la ciencia de la fenología. 

El otoño es un estado de ánimo, es 

la estación que aguarda un mes que 

da identidad a nuestra ciudad. Un 

momento en el que nuestra 

impaciencia da paso a nuestra alegría 

y orgullo por disfrutar nuestras fiestas patronales. 

Unas fiestas que vuelven a ser especiales para mí, pues si en 2015 os saludaba por 

primera vez como alcalde, en esta ocasión lo hago en el primer año de un segundo 

mandato tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Unas elecciones que 

volvieron a ser ejemplares por la alta participación, y que otorgó a la candidatura que 

lideré una rotunda victoria. Quede constancia, por tanto, de mi profundo 

agradecimiento a todos los arnedanos, a quienes vamos a seguir sirviendo con trabajo 

serio y actitud ejemplar. 

Además de estrenar mandato con nuevas incorporaciones en el equipo de Gobierno 

de la ciudad, a quienes agradezco su compromiso por Arnedo, también doy la 

bienvenida al resto de grupos municipales, especialmente a aquellos que se estrenarán 

como concejales y sentirán el orgullo y privilegio que supone representar desde el 
Ayuntamiento a todos sus vecinos. Les deseo buena tarea en beneficio de todos. 

El programa de actos, gracias a la Concejalía de Festejos y a todas las asociaciones, 

colectivos y peñas que participan de forma activa en su confección, está ya preparado 

para devorarlo. La ciudad se prepara, gracias al inestimable trabajo de empleados 

municipales y fuerzas de seguridad, para una semana de alegría en la que prima nuestra 

protección. 

Quiero desearos unas felices fiestas, recordar junto a vosotros a quienes ya no están 

físicamente, e invitaros a gritar juntos: ¡Viva San Cosme y San Damián! ¡Viva Arnedo! 

 

 

 

 

 

 

Javier García Ibáñez 

Alcalde de Arnedo
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ACTOS PREVIOS A LAS FIESTAS  
 

 

* 6, 7 y 8 de septiembre 

XXV TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL “ARNEDO CIUDAD DEL 

CALZADO” 2019. 

Organiza: Escuela de Fútbol de Arnedo. 

 

* 7 y 8 de septiembre 

BOLSA-EXPOSICIÓN DE MINERALES Y FÓSILES DE ARNEDO.  

Horario: Sábado, de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. / Domingo, de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales – Ayuntamiento de Arnedo. Colabora: Asociación de 

Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Arnedo. 

 

 

* Jueves 19 de septiembre 

21.00 h.- Cine club: Rojo. Teatro Cervantes. 4 € 

 

* Del 19 de septiembre al 1 de octubre 

Muestra de las obras presentadas al concurso CARTEL DE FIESTAS PATRONALES 

“San Cosme y San Damián” 2019, 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. 

 

*Sábado 21 de septiembre 

 

18.00 h.- I Carrera ROBO DE LOS SANTOS. Organiza: Club de Correr Kan de Vico 

 

* Domingo 22 de septiembre 

19.30 h.- CINE: Era una vez en Hollywood. Teatro Cervantes. 6 € 
 
 

 

* Del 26 de septiembre al 3 de octubre 

IV 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 2019. 

Organiza: Peña La Chispa 
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ACTOS RELIGIOSOS 
 

14 o 22 de septiembre, sábado 

- 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. 

 

Del 18 al 26 de septiembre 

- 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 Apóstol. 

 

26 de septiembre, jueves 

- 18:30 h.- En la Iglesia de San Cosme y San Damián, los niños nacidos en 2019 podrán 

pasar por las andas de los Santos. 

 

27 de septiembre, viernes 

- 05:00 h.- RECEPCIÓN DE NUESTROS HERMANOS LOS NAVARROS. 

- 06:00 h.- ROSARIO DE LA AURORA, partiendo desde la Iglesia de Santo Tomás 

Apóstol. 

- 06:30 h.- EUCARISTÍA en la Iglesia de San Cosme y San Damián.  

- 09:00 h.- EUCARISTÍA en la Iglesia de Santo Tomás Apóstol. 

- 11:00 h.- Partiendo de la Iglesia de San Cosme y San Damián, 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. 
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PROGRAMACIÓN TEATRO CERVANTES  

 

 

50 SOMBRAS DE ANDREU 

 

FECHA: Domingo 29 de septiembre / 22.00 

h.  

PRECIO: 14,00 €  

Género: Humor 

Actores: Andreu Casanova y Rocío Gutiérrez. 

Primero llegó el libro, después la película y 

ahora llega… 50 Sombras de Andreu, 

¡El espectáculo de humor! 

Andreu Casanova se convierte en el Sr. 

Grey, acompañado en el escenario 

por Anestesia, alter ego femenina de la 

“Señorita Steele”. 

Andreu Casanova y Anestesia protagonizan 

un divertido cambio de roles con los que 

durante una hora y media parodian y 

ridiculizan los momentos más conocidos de 
la famosa pareja. 

El público participa en el espectáculo en muchos momentos, compartiendo con los 

actores sus experiencias de pareja que conducidos por Andreu Casanova, tumban los 

mitos y leyendas sobre la pareja más leída de los últimos años con el humor como hilo 

conductor. 
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TOC TOC 
FECHA: Lunes 30 de septiembre / 22.00 h.  

PRECIO: 19,00 € 

Género: Comedia 

Compañía: Lazona 

Dirección: Esteve Ferrer 

Reparto: Esteve Ferrer, Laura Hernando, Miguel de Miguel, 

Sara Moros, Paco Obregón, Fran Sariego y Ana Trinidad. 

La historia gira en torno a seis personajes que se 

encuentran en la sala de espera de la consulta de un 

afamado psiquiatra que jamás recibe al mismo paciente 

dos veces (el doctor Cooper). Todos ellos poseen un 

trastorno compulsivo diferente, lo que aporta a la 

comedia ese toque de disparate total, pero que comparten una misma finalidad, 

intentar solucionar sus problemas. El psiquiatra, cuyo vuelo desde Londres se ha 

retrasado, nunca acudirá a la terapia y serán ellos los que tengan que llegar a sus 

propias conclusiones. Para entretenerse aguardan charlando e intercambiando 

experiencias y reflexiones acabando por organizar una suerte de terapia de grupo. 

Quien no tenga alguna manía que tire la primera piedra, sin embargo cuando esas 

pequeñas aprensiones o rituales cotidianos se convierten en patológicos entonces 

ascienden a la categoría clínica de TOC. Aritmomanía, nosofobia, verificación obsesiva, 

palilalia… son algunos de los trastornos que padecen estos pacientes, un surtido 

variado de TOC que el francés Laurent Baffie hace interactuar en clave cómica en esa 
especie de paréntesis que es la sala de espera, convertida en un catálogo de manías.
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GAG MOVIE  
FECHA: Martes, 1 de octubre / 22.00 h. 

PRECIO: 14,00 € 

Género: Humor.  

Compañía: Yllana 

Dirección artística: Yllana 

Intérpretes: Cesar Maroto, Rubén Hernández, 

Susana Cortés y Antonio de la Fuente. 

Gagmovie es la historia de cuatro personajes 

atrapados en el tiempo y en los confines estrechos 

de un solo fotograma. 

Nuestra singular troupe de cineastas irrumpe en 

escena por arte de magia. Emprenderán un 

divertidísimo viaje con los espectadores por 

algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte.  

Con humor e ingenio, no solo nos mostrarán en directo cómo es el cine, sino cómo se 

hace, cómo se vive y, sobretodo, cómo se disfruta. 

En Gagmovie el séptimo arte se encuentra con el teatro para formar juntos el octavo 

arte, o quizá el noveno, o el décimo… quién sabe. Pero sea cual sea el número, es un 

arte divertido y vertiginoso que pasará por delante de nuestros ojos a más de 300 

fotogramas por segundo. ¡No se lo pierdan! 
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REINA DE LAS FIESTAS 2019 
 

 
 

LUCÍA PASCUAL MARTÍNEZ 
Representante del Club Taurino Arnedano 
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DAMAS DE HONOR 2019    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANETTE PUJADA VILCHES 
Representante de la Plaza 1º de Mayo 

ELENA LÓPEZ MARTÍNEZ 
 

Representante de la Asociación Casco Antiguo 
 

SARAY SÁNCHEZ PASCUAL  

Representante de la Asociación Amigos de Arnedo 
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PREGÓN DE LAS FIESTAS  
 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, MIÉRCOLES 
 

20:15 h.- Paseo de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor acompañadas por la 

Reina 2018, 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. Lucía Pascual Martínez y sus 

Damas de Honor: Srta. Elena López Martínez, Srta. Janette Pujada 

Vilches y Srta. Saray Sánchez Pascual. A continuación coronación de la 

misma por la Reina de las Fiestas Patronales del año 2018, Srta. Noelia 

Rodríguez Sandoval. 

 

- Entrega de los premios de los concursos de Poesía y Relato Breve ‘Ciudad de 

Arnedo’ y del concurso del Cartel de las Fiestas 2019. 

 

- Intervención de la pregonera: MARÍA MARTÍNEZ-LOSA EZQUERRO, 
actriz integrante de la compañía teatral Sapo Producciones, especializada en 

rutas teatralizadas por las cabeceras de comarca de La Rioja, entre ellas en 

Arnedo, su pueblo, donde las viene realizando desde hace 3 años, teniendo un 

gran éxito de público. 

 

- 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: Leire Jiménez Robles y José Pérez-Aradros Sáenz. 
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DÍA 26 DE SEPTIEMBRE ,  JUEVES 
 

10:45 h.- CONCIERTO a cargo de LA CHARANGA “LA MURALLA” en el cuarto de 

la Peña La Chispa. A continuación, TRADICIONAL ALMUERZO para todos los 

asistentes y salida hacia la Plaza Ntra. Sra. de Vico acompañados de la charanga La 

Muralla. 

 

11:15 h.- CONCENTRACIÓN DE PEÑISTAS para acudir al chupinazo y 

DEGUSTACIÓN DE FRUTOS SECOS y zurracapote, en el local de la Peña Lubumbas. 

Colocación del pañuelo de fiestas a los Lubumbitas nacidos en el 2019. 

 

11:30 h.- CONCENTRACIÓN DE PEÑISTAS y degustación de zurracapote, para 

acudir al chupinazo, en la sede de la Peña TAO. 

 

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 y Cervera, 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 DJ SANDO Y DJ LÓPEZ. Organiza: Peña Lubumbas. Colabora: Pub 

Morros y Pub Urban. 
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14:30 h.- COMIDA DE HERMANDAD en la Peña TAO. A continuación CAFÉ-

CONCIERTO a cargo de la Charanga Wesyké.  

 

16:00 - 21:00 h.- “El tardeo del Victoria” con Fárdelej 2019, COPAS, MÚSICA Y 

EMOCIONES en el Hotel Victoria. 

 

16:30 h.- XXIV Campeonato de MUS en el Bar “La Cepa” con café, copa y puro 

GRATIS para todos los participantes. Las inscripciones se realizarán antes del día 26 de 

septiembre en el local de la Peña La Chispa. Máximo 16 parejas. Organiza: Peña La 

Chispa. Colabora: Bar La Cepa. 

 

17:30 h.- HINCHABLES, en la sede de la Peña La Chispa, se repartirán palomitas para 

todos los niños y niñas asistentes. 

 

18:00 h.- ACTUACIÓN MUSICAL a cargo del grupo arnedano LA RONDA EL 

EMBOQUE en la sede de la Peña TAO.  

 

18:30 h.- SALIDA con la charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela por las calles de 

Arnedo. Organiza: Peña Lubumbas.  

 

19:00 h.- PASACALLES con los CHISPITAS y la charanga La Muralla. Salida desde el 

local la Peña La Chispa. 

 

19:00 h.- FIESTA DÉCIMO ANIVERSARIO con hinchables y música con Dj, 

degustación de frutos secos, palomitas, zumo de cebada y mosto en el recorrido del 

encierro (parte de abajo, junto a la sede de la asociación) 

Organiza: Asociación Toro en la calle de Arnedo. 

 

20:00 h.- XXVII TRADICIONAL DEGUSTACIÓN de SARDINAS ASADAS 

acompañadas de vino blanco de la Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico y amenizada por la 

charanga La Muralla, en el local de la Peña La Chispa.  

Colaboran: Bodega Coop. Nuestra Señora de Vico y Pescadería el Pozo. 

 
20:00 h.- DEGUSTACIÓN DE “PERRITOS CALIENTES” y zurracapote en el local de 

la Peña TAO. 

  

20:00 – 21:30 h.- VERBENA POPULAR amenizada por la Orquesta ZOOM, en la 

Puerta Munillo.  

 

00:00 h.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES en el Campo de Fútbol 

municipal Sendero. 

 

00:00 – 03:00 h.- VERBENA POPULAR amenizada por la Orquesta ZOOM, en la 

Puerta Munillo. 

 

01:00 h.- GRAN FIESTA JOVEN y de la SANGRIA LOLEA gratis, con DJ DANI ROSE 

en el local de la Peña La Chispa con sorpresas y regalos.  

 

02:15 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga La Muralla desde el local de la Peña 

La Chispa. 

 

 D ÍA 27 DE SEPTIEMBRE ,  VIERNES 
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05:00 h.- RECEPCIÓN DE NUESTROS HERMANOS LOS NAVARROS, junto al 

cuartel de la Guardia Civil. 

 

06:00 h.- ROSARIO DE LA AURORA, salida desde la 

Iglesia de Santo Tomás Apóstol. 

 

06:30 h.– EUCARISTÍA en la Iglesia de San Cosme y San 

Damián.  

 

07:15 h.- DEGUSTACIÓN de “PASTAS” en el patio de 

San Cosme y San Damián, ofrecida por la Asociación de 

Vecinos Casco Antiguo y el Ayuntamiento de Arnedo.  

 

08:00 h.- DIANA y PASACALLES amenizado por la 

Agrupación Musical Santa Cecilia y los Gaiteros de 

Arnedo y Cervera. 

 

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. 

 

10:30 – 12:00 h.- VISITA DE LOS NOVILLOS, a pie de la corraleta en el Arnedo 

Arena, entrada por el patio de caballos. Organiza: Club Taurino Arnedano. 

 

11:00 h.- Tradicional “ROBO DE LOS SANTOS”, con salida desde la Iglesia de San 

Cosme y San Damián para finalizar en la Iglesia de San Cosme y San Damián.  

A continuación solemne EUCARISTÍA acompañada por el Orfeón Arnedano Celso 

Díaz. 

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.- VERMOUTH MUSICAL con la charanga La Muralla y la Peña La Chispa por 

los diferentes bares de Arnedo: Pub Liberty, Bar Vichori, Bar Layma y Bar La Cepa. La 

salida será desde la sede de la Peña. 

 

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 La Muralla, en el Bar La Cepa. 

Organiza: Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros acompañados de la 

charanga La Muralla. 

 

17:00 h.- DESCUBRIMIENTO del AZULEJO CONMEMORATIVO a la mejor 

GANADERÍA de la feria ZAPATO DE ORO 2018 en el ARNEDO ARENA. Organiza: 

Club Taurino Arnedano.  

 

17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros con la Peña TAO, salida desde su local. 
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17:30 h.- XLVI FERIA ZAPATO DE ORO. Espectacular NOVILLADA PICADA. 6 

novillos de la GANADERÍA JOSÉ ESCOLAR para los novilleros Juan Carlos Carballo, 

Aquilino Girón y Francisco de Manuel. 

A continuación TERTULIA TAURINA con Luis Miguel Parrado en los salones 

del Hotel Virrey. Organiza: Club Taurino Arnedano. 

 

17:30 h.- TALLER DE MANUALIDADES “LLÉVATE UN JARRÓN CON SUS FLORES 

DE GOMA EVA” impartido por Esther Rubio en el local de la Peña TAO. Al finalizar el 

taller se repartirán “chuches” con la colaboración de Las Palmeras. 

 

17:30 h.- XV 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 todos los niños 

asistentes. 

 

19:30 h.- DEGUSTACIÓN de BOCATITA DE LOMO, QUESO Y PIMIENTO y 

zurracapote en el local de la Peña TAO amenizada por la Charanga Wesyké.  

 

19:30 h.- ESPECTÁCULO DE MARIACHIS a cargo del grupo MEXICO LINDO SI 

SEÑOR en la Puerta Munillo. 

 

20:15 h.- Suelta de DOS BRAVOS TOROS DE AGUA en la calle de la sede de la Peña 

TAO. 

 

21:00 h.- RONDA DE BARES con la Peña Lubumbas amenizada por la Charanga 

Makoki, El Can y su Grupo Vela, con salida desde el bar Swing. 

A continuación CENA DE HERMANDAD en la sede de la Peña Lubumbas.  

 

21:00 h.- ESPECIAL 10º ANIVERSARIO ASOC. TORO EN LA CALLE DE ARNEDO 

en el recorrido del encierro. Novillo embolado en la parte alta del encierro, encierro 

corrido de toros con bueyes, suelta de un toro desde cajón y I suelta de reses bravas. 

Ganadería: Alfonso Basarte (San Adrián. Navarra). Colabora: Asociación Toro en la calle 

de Arnedo. 
Durante el encierro DEGUSTACIÓN de FRUTOS SECOS Y ZURRACAPOTE en la 

sede de la asociación Toro en la calle de Arnedo. Organiza: Asociación Toro en la calle 

de Arnedo. 

Colaboran: Bodegas Vico y Carnicería Carlos.   

 

00:30 – 02:30 h.- CONCIERTO a cargo del GRUPO +DMANA “Tributo a Mana”, en 

la carpa de la Plaza España. 

 

01:00 h.- GRAN FIESTA JOVEN y de PECHE gratis con “ISI DJ” en el local de la Peña 

La Chispa  con sorpresas y regalos.  

 

01:00 h.- FIESTA LATINA en la Discoteca Sendero. 

 

01:30 h.- FIESTA de ZUMO DE CEBADA Y EL RIOJA LIBRE en la sede de la Peña 

Lubumbas. 

 

01:30 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga Wesyké desde el local de la Peña 

TAO. 
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 D ÍA 28 DE SEPTIEMBRE , SÁBADO 
 

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.- II SUELTA DE RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía 

pública. Ganadería Hermanos Magallón (Fustiniana. Navarra). 

Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  

Durante el encierro DEGUSTACIÓN de FRUTOS SECOS Y ZURRACAPOTE en la 

sede de la asociación Toro en la calle de Arnedo. Organiza: Asociación Toro en la calle 

de Arnedo. 

Colaboran: Bodegas Vico y Carnicería Carlos.   

  

11:00 - 12:00 h.- Suelta de VAQUILLAS en la Plaza de toros y a continuación CAPEA 

INFANTIL. Ganadería Marcelino Lacámara (Autol. La Rioja). 

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. 

 

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 SETAS A LA PLANCHA acompañada con 

rosado de la Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico, y amenizada por la charanga La Muralla, 

en el local de la Peña La Chispa. Colaboran: Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico, Trujal 5 

Valles, y Frutas Perdicasas. 

 

12:30 h.- DEGUSTACIÓN de MIGAS en la Puerta Munillo, amenizada por la charanga 

Makoki, El Can y su Grupo Vela. Organiza: Peña Lubumbas. Colabora: Carnicería 

Hermanos Tomás Abad. 

A continuación entrega del premio al ganador del IV Concurso de Zurracapote Peña 

Lubumbas 2019. 

 

12:30 h.- DEGUSTACIÓN de GORDILLAS y VERMUT MUSICAL con la Charanga 

Wesyké en la sede de la Peña TAO.  

 

13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

Organiza: Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Arnedo. Colabora: Ayuntamiento de 

Arnedo. 

 

14:30 h.- COMIDA TAURINA en los aledaños de la Plaza de Toros. Organiza: Club 

Taurino Arnedano. 
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16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga La Muralla, en el Bar La Cepa. 

Organiza: Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros acompañados de 

la charanga La Muralla. 

 

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.- ACTIVIDAD INFANTIL “TALLER DE RECORTABLES CON FRUTAS” en la 

sede de la Peña La Chispa. Después del espectáculo se repartirán chuches para todos 

los niños y niñas participantes. 

Colaboran: Eventos Ismasamepo Animaciones. 

 

17:30 h.- XLVI FERIA ZAPATO DE ORO. 

Extraordinaria NOVILLADA PICADA. 6 

novillos de la GANADERÍA PARTIDO DE 

RESINA para los novilleros Javier Orozco, 

Daniel Menés y Maxime Solera.  

A continuación TERTULIA TAURINA 

con Luis Miguel Parrado en los salones 

del Hotel Virrey. Organiza: Club Taurino 
Arnedano. 

17:30 h.- FIESTA INFANTIL con PARTYMAN 

JONES en la Plaza de España. Organiza: Peña 

Lubumbas. 

 

19:00 h.- CARRERA DE SACOS INFANTIL en 

la sede de la Peña TAO. Las inscripciones 

comenzarán 30 minutos antes. El premio será 

material deportivo. Organiza: Peña TAO. 

 

19:30 h.- DEGUSTACIÓN de PAN TUMACA con JAMÓN, en el local de la Peña 

Lubumbas. Colabora: Carnicería Alfonso Yustes. 

 

19:30 h.- DEGUSTACIÓN de HUEVOS FRITOS con JAMÓN y zurracapote en el 

local de la Peña TAO amenizada por la Charanga Wesyké. Colabora: Trujal 5 Valles. 

 

20:00 h.- PARTIDOS DE PELOTA MANO PROFESIONAL, en el Frontón Municipal.  

Organiza: Garfe. Colabora: Ayuntamiento de Arnedo y Club Pelota Arnedo 

 

20:00 h.- DEGUSTACIÓN de SUELAS DE JAMÓN y VINO ESPAÑOL o MOSTO en 

el recorrido del encierro (Parte de abajo, junto a la sede de la asociación). Organiza: 

Asociación Toro en la Calle de Arnedo. Colaboran: Bodegas Vico y Carnicería Carlos.   

 

20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE TOROS con las peñas arnedanas. 

 

20:00 h.- CARRERA DE SACOS MASCULINA Y FEMENINA en la sede de la Peña 

TAO. El premio será un jamón en cada categoría. Organiza: Peña TAO. 
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20:00 h.- TRIBUTO A ESTOPA - DESTRANGIS en concierto, en la Puerta Munillo. 

*Actividad recomendada para público joven.   

 

 

 

20:15 – 21:45 h.- CONCIERTO de la orquesta NUEVA ALASKA, en la Carpa de la 

Plaza de España.  

 

21:00 h.- CARRETONES EMBOLADOS DE FUEGO para NIÑOS en el recorrido del 

encierro (Parte de abajo, junto a la sede de la asociación). Organiza: Asociación Toro en 

la Calle de Arnedo. 

 

00:30 – 03:30 h.- CONCIERTO de la orquesta NUEVA ALASKA, en la Carpa de la 

Plaza de España.  

 

01:00 h.- GRAN FIESTA JOVEN y DE CHUPITOS DE LICORES DE FRUTAS gratis 

con DJ ISI y DJ ROY con sorpresas y regalos en el local de la Peña la Chispa. 

Colabora: García Distribuciones y Pacharán La Navarra. 

 

01:00 h.- FIESTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA “MAGNETIC SHOW” en la Discoteca 

Sendero. 

 

01:30 h.- FIESTA de ZUMO DE CEBADA Y EL RIOJA LIBRE en la sede de la Peña 

Lubumbas. 

 

02:15 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga La Muralla desde el local de la Peña 

La Chispa. 
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 D ÍA 29 DE SEPTIEMBRE ,  DOMINGO 
 

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. 

 

09:30 – 10:30 h.- III SUELTA DE RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía 

pública. Ganadería Estenaga (Espronceda. Navarra). 

Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  

Durante el encierro DEGUSTACIÓN de FRUTOS SECOS Y ZURRACAPOTE en la 

sede de la asociación Toro en la calle de Arnedo. Organiza: Asociación Toro en la calle 

de Arnedo. 

Colaboran: Bodegas Vico y Carnicería Carlos.   

 

10:00 h.- Salida de la VII 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 VII 

CONCENTRACIÓN DE GIGANTES de 

la Peña La Chispa. 

11:00 h.- Exhibición de Bailes en el Centro 

de Personas Mayores (Calle Doctores 

Castroviejo), y aperitivo para las 

comparsas participantes. 

12:00 h.- Exhibición de Bailes en C/ León 

Gentico y degustación de queso camerano 

para las comparsas participantes. 

12:45 h.- Exhibición de Bailes en Bar Hugo 

(C/ Eliseo Lerena), aperitivo para las 

comparsas participantes. 

14:00 h.- Bailes y despedida de las 

comparsas en Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

14:30 h.- Comida popular para las 

comparsas participantes. 

Itinerario:  

Calle General Ruiz – Plaza Ntra. Sra. de Vico – Juan Carlos I – Pº Constitución – Doctores Castroviejo 

(bailes) – Pº Constitución hasta cruce León Gentico (bailes) –  Calle Huertas – Calle Eliseo Lerena 

(bailes) – Pº Constitución – Puerta Munillo – Juan Carlos I – Plaza Ntra. Sra. de Vico (bailes y final). 

 

11:00 - 12:00 h.- Suelta de VAQUILLAS en la Plaza de toros y a continuación CAPEA 

INFANTIL. Ganadería Alfonso Basarte (San Adrián. Navarra). 

Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  

A continuación BINGO POPULAR en la Plaza de Toros. Organiza: Asociación Toro en 

la calle de Arnedo. 
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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.- DEGUSTACIÓN de CHORICILLO y Rioja en la Puerta Munillo, amenizada 

por la charanga Wesyké. Organiza: Peña TAO. Colabora: Bodega Ntra. Sra. de Vico. 

 

13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

Organiza: Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Arnedo. Colabora: Ayuntamiento de 

Arnedo. 

 

16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga La Muralla, en el Bar La Cepa. 

Organiza: Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros acompañados de 

la charanga La Muralla. 

 

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. 

 

17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros con la Peña TAO, salida desde su local. 

 

17:30 h.- XLVI FERIA ZAPATO DE ORO. Extraordinaria NOVILLADA PICADA. 6 

novillos de la GANADERÍA BALTASAR IBÁN para los novilleros El Rafi, Manuel 

Diosleguarde y Alejandro Mora. 

 

A continuación TERTULIA TAURINA con Luis Miguel Parrado en los salones 

del Hotel Virrey. 

Organiza: Club Taurino Arnedano. 

 

19:30 h.- DEGUSTACIÓN de COJONUDOS en la sede de la Peña Lubumbas. 

Colabora: Pollería Marisol. 

 
 

19:30 h.- DEGUSTACIÓN DE HAMBURGUESAS y zurracapote, en el local de la Peña 

TAO amenizada por la Charanga Wesyké.  

 

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. 

 

20:00 - 21:00 h.- CONCIERTO del GRUPO LA ÚLTIMA LEGIÓN, en la 

carpa de la Plaza España. *Actividad recomendada para público joven.   

  

21:00 h.- Desde el ¨Bar la Cepa¨ RONDA DE BARES de la Peña La Chispa amenizada 

por la charanga la Muralla.  

 

22:00 h.- Humor: 50 SOMBRAS DE ANDREU en el Teatro Cervantes. 

 

22:30 h.- CENA DE HERMANDAD de la Peña La Chispa en el Restaurante ¨Ciudad 

de Arnedo¨ 
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00:30 - 03:30 h.- CONCIERTO a cargo del GRUPO LA ÚLTIMA LEGIÓN, en la 

carpa de la Plaza España. 

 

01:00 h.- GRAN FIESTA JOVEN y ¨CHAMPANADA¨ gratis para todos los asistentes, 

con DJ’S ARNEDANOS en el cuarto de la peña la chispa con sorpresas y regalos.  

Colabora: García distribuidora y Cava Freixenet. 

 

02:15 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga La Muralla desde el local de la Peña 

La Chispa. 

 

 

 

 



 21 

D ÍA 30 DE SEPTIEMBRE ,  LUNES 
 

07:30 h.- DESAYUNO con ENSAIMADAS en el local de la Peña Lubumbas.  

 

08:00 h.- ALMUERZO TRADICIONAL para los peñistas en el local de la Peña La 

Chispa. Inscripciones antes del día 26 de septiembre en el local de la Peña. 

 

08:00 h.- DIANA y PASACALLES con la Peña Lubumbas y la charanga Makoki, El Can 

y su Grupo Vela. 

 

09:00 h.- DIANA y PASACALLES con las viejas glorias de la Peña La Chispa 

acompañados por la charanga La Muralla. Salida desde el local de la Peña La Chispa.  

 

10:00 – 11:30 h.- IV SUELTA DE RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) y 

ENCIERRO CHIQUI en la vía pública. Ganadería Teodoro Vergara (Falces. Navarra). 

Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  

Durante el encierro DEGUSTACIÓN de FRUTOS SECOS Y ZURRACAPOTE en la 

sede de la asociación Toro en la calle de Arnedo. Organiza: Asociación Toro en la calle de 

Arnedo. 

Colabora: Bodegas Vico y Carnicería Carlos.   

 

10:30 – 12:00 h.- VISITA DE LOS NOVILLOS, a pie de la corraleta en el Arnedo 

Arena, entrada por el patio de caballos. Organiza: Club Taurino Arnedano. 
 

11:45 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS HINCHABLES para NIÑOS en la Plaza 

1º de Mayo y recorrido del encierro (Parte de abajo, junto a la sede de la asociación). 

Organiza: Asociación Toro en la calle de Arnedo. 

 

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.- VERMUTH MUSICAL con la charanga la Muralla y la Peña La Chispa por los 

diferentes bares de Arnedo: Bar Hugo, Pub Urban, Bar del centro de personas 

mayores (C/ Doctores Castroviejo) y Bar Giro. Salida desde el local de la Peña La 

Chispa. 

 

12:30 h.- HINCHABLES y PALOMITAS, en la sede de la Peña TAO. 
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12:30 h.- DEGUSTACIÓN GRATUITA de QUESO FRESCO, amenizada por la 

charanga Makoki, El Can y su Grupo Vela, en la Puerta Munillo. Organiza: Peña 

Lubumbas. Colabora: Panadería El Horno de Ángel. 

 

13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

Organiza: Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Arnedo. Colabora: Ayuntamiento de 

Arnedo. 

 

14:30 h.- COMIDA DE HERMANDAD en la sede de la Peña Lubumbas. 

 

15:00 h.- COMIDA DE HERMANDAD de los socios de la Peña La Chispa en la sede. 

 

16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO en los jardines del Palacio de la Baronesa con la 

música de GON EME y DJ SET, y con hinchables para los más pequeños.  

Organiza: Peña Lubumbas.  

 

16:30 h. X Campeonato de Mus CASIQUESÍ en Bar Almicar. Máximo 16 parejas. 

Premios para 1º, 2º y 3º clasificado. Inscripción gratuita. Organiza: CASIQUESÍ. 

Patrocina: Bar Almicar. 

 

17:00 h.- TARDE DE MONÓLOGOS a cargo de “COMILOCOS” formado por 

Nacho G. y Juanma Molina en la sede de la Peña TAO. A continuación, CONCURSO 

DE CHISTES. 

 

17:30 h.- TARDEO con diferentes DJ GARCI y DJ DANI ROSE en el local de la Peña 

La Chispa. 

 

18:00 h.- GRAN ESPECTÁCULO “ESPECIAL 

ARRIEZU” con VACAS, TOROS y CAPONES en el 

Arnedo Arena. Exhibición de bravura de las reses de 

esta legendaria ganadería, con la participación de un 

grupo de recortadores especialistas. Organiza: Macua 

Corera S.L. Colabora: Ayuntamiento de Arnedo.  
 

20:00 h.- ESPECTÁCULO MUSICAL a cargo del 

grupo DÚO IMPERIAL, en la Puerta Munillo. 

 

21:00 h.- TORO EMBOLADO en la parte baja del 

recorrido. A continuación, V SUELTA DE RESES 

BRAVAS (Toros, vacas y capones) por la vía pública. 

Ganadería Pedro Domínguez (Funes. Navarra). 

Colabora: Asociación Toro en la calle. 

 

22:00 h.– Comedia: TOC TOC en el Teatro Cervantes. 

 

00:30 – 04:00 h.- CONCIERTO del grupo LA SOPA BOBA y DJ’S, en la carpa de la 

Plaza España. *Actividad recomendada para público joven.   

 

01:00 h.- GRAN GUATEQUE con CUACHO DJ y FIESTA MATUSALÉN con azafatas 

en el local de la Peña La Chispa con sorteos y regalos.  

 

02:15 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga La Muralla desde el local de la Peña 

La Chispa. 
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D ÍA 1 DE OCTUBRE ,  MARTES 
 

07:30 h.- DESAYUNO con NAPOLITANAS 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.- VI 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.  

Durante el encierro DEGUSTACIÓN de FRUTOS SECOS Y ZURRACAPOTE en la 

sede de la asociación Toro en la calle de Arnedo. Organiza: Asociación Toro en la calle 

de Arnedo. 

Colaboran: Bodegas Vico y Carnicería Carlos.   

 

11:00 - 12:00 h.- Suelta de VAQUILLAS en la Plaza de toros y a continuación CAPEA 

INFANTIL. Ganadería Pedro Domínguez (Funes. 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. 

 
11:45 h.- “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO 

en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.  

 

12:00 h.- CLASE PRÁCTICA con novilleros participantes en la feria del Zapato de 

Oro, en el Arnedo Arena. 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) 

 

12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con las peñas arnedanas. 

 

12:00 h.- PASACALLES INFANTIL con los LUBUMBITAS, la charanga Makoki, El Can 

y su Grupo Vela acompañados por los personajes de TOY STORY. 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 

La Bienvenida. 

 

12:30 h.- DEGUSTACIÓN de JAMÓN y Rioja de la “Bodega Coop. Ntra. Sra. Virgen 

de Vico”, amenizada por la charanga La Muralla, en la Puerta Munillo.  

Organiza: Peña La Chispa. Colaboran: Carnicería Enciso y Bodega Coop. Ntra. Sra. de 

Vico. 

 

13:00 h.- CONCURSO INFANTIL DEL MAYO, en la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

Organiza: Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Arnedo. Colabora: Ayuntamiento de 

Arnedo. 

 

16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la charanga La Muralla, en el Bar La Cepa. 

Organiza: Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros acompañados de 

la charanga La Muralla. 
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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 – 18:00 h.- HELADOS GONZÁLEZ OBSEQUIA A LOS NIÑOS CON UN 

HELADO GRATIS. En la Puerta Munillo.  

 

17:30 h.- CLASE DE BAILE impartido por la Escuela de baile Tacones y Puntas, en la 

sede de la Peña La Chispa. Después de la clase se repartirán chuches para todos los 

niños y niñas participantes. Colabora: Escuela de baile Tacones y Puntas. 

 

17:30 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL “FANTASY SHOW” en la sede de la Peña 

Lubumbas. Organiza: Peña Lubumbas. 

 

17:30 h.- XLVI FERIA ZAPATO DE ORO. Gran NOVILLADA PICADA. 6 novillos de 

la GANADERÍA CEBADA GAGO para los novilleros Rafael González, Ignacio Olmos y 

Antonio Grande. 

A continuación TERTULIA TAURINA con Luis Miguel Parrado en los salones 

del Hotel Virrey. Organiza: Club Taurino Arnedano. 

 

19:30 h.- DEGUSTACIÓN de CHORIZO A LA SIDRA, en la sede de la Peña 

Lubumbas. Colabora: Cocinados Juanjo. 

 

19:30 h.- DEGUSTACIÓN de PATATAS BRAVAS y zurracapote en el local de la Peña 

TAO amenizada por la Charanga Wesyké. Colabora: Trujal 5 Valles.  

 

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 sede de la Peña TAO. 

 
20:15 – 21:45 h.- CONCIERTO a cargo del grupo VULKANO, en la carpa de la Plaza 

España. 

 

21:00 h.- CARRETONES EMBOLADOS DE FUEGO PARA NIÑOS, en el recorrido 

del encierro (parte de abajo, junto a la sede de la asociación). Organiza: Asociación Toro 

en la calle de Arnedo. 

 

22:00 h.– Humor: GAG MOVIE en el Teatro Cervantes.  

 

00:30 – 03:00 h.- CONCIERTO del grupo VULKANO, en la carpa de la Plaza España.  

 

01:00 h.- GRAN FIESTA JOVEN y de ESTRELLA GALICIA gratis durante toda la 

noche con DJ’S ARNEDANOS en el local de la Peña La Chispa con sorpresas y 

regalos. Colabora: Distribuciones Mateo y Estrella Galicia. 

 

01:30 h.- FIESTA de ZUMO DE CEBADA Y EL RIOJA LIBRE en la sede de la Peña 

Lubumbas. 

 

02:15 h.- SALIDA NOCTURNA con la charanga La Muralla desde el local de la Peña 

La Chispa. 
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 D ÍA 2 DE OCTUBRE ,  MIÉRCOLES 
 

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. 

 

10:00 – 11:30 h.- COLOCACIÓN DEL MANTO de Arnedo a un toro en la parte 

alta del recorrido. A continuación VII SUELTA DE RESES BRAVAS (Toros, vacas y 

capones) en la vía pública y ENCIERRO CHIQUI. Ganadería Hermanos Ustarroz 

(Arguedas. Navarra). 

Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  

 

Durante el encierro DEGUSTACIÓN de FRUTOS SECOS Y ZURRACAPOTE en la 

sede de la asociación Toro en la calle de Arnedo. Organiza: Asociación Toro en la calle. 
Colaboran: Bodegas Vico y Carnicería Carlos.   

 

11:45 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS HINCHABLES para NIÑOS en la Plaza 

1º de Mayo y recorrido del encierro (Parte de abajo, junto a la sede de la asociación). 

Organiza: Asociación Toro en la calle de Arnedo. 

 

11:45 h.- “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”. Marionetas de MAESE VILLAREJO 

en la Plaza Ntra. Sra. de Vico.  

 

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 PANCETA ASADA y VERMUT MUSICAL con la 

Charanga Wesyké en la sede de la Peña TAO. Organiza: Peña TAO. 

 

12:30 h.- DEGUSTACIÓN de GULAS en la Puerta Munillo amenizada por la Charanga 

Makoki, El Can y su Grupo Vela. Organiza: Peña Lubumbas. Colabora: Bodega 

Cooperativa Ntra. Sra. de Vico. 

 

12:30 h.- DEGUSTACIÓN de CHAMPIÑÓN A LA PLANCHA acompañado de 

Tempranillo de la Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico y amenizada por la charanga La 
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Muralla en el local de la Peña La Chispa. Organiza: Peña La Chispa. Colaboran: Bodega 

Coop. Ntra. Sra. de Vico, Trujal 5 Valles y Frutas Perdicasas. 

 

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 La Muralla, en el Bar La Cepa. 

Organiza: Peña La Chispa. A continuación subida a la Plaza de Toros acompañados de 

la charanga La Muralla.  

 

17:00 h.- Subida a la Plaza de Toros con la Peña TAO, salida desde su local. 

 

17:30 h.- PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES Y GRAN CHOCOLATADA en la 

Carpa de la Plaza de España. Organiza: Panadería La Felisa. 

 

17:30 h.- XLVI FERIA ZAPATO DE ORO. Gran NOVILLADA PICADA. 6 novillos de 

la GANADERÍA FERNANDO PEÑA para los novilleros Tomás Rufo, Fernando Plaza y 

Miguel Aguilar.  

 

A continuación TERTULIA TAURINA con Luis Miguel Parrado en los salones 

del Hotel Virrey donde se dará a conocer el ganador del XLVI FERIA ZAPATO 

DE ORO. Organiza: Club Taurino Arnedano. 

 

18:30 h.- CONCIERTO a cargo del grupo MUSICAL ESMERALDA, en la Puerta 

Munillo. 

 

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, o las sedes de 

las peñas.  

 

- 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. 

 

- La asistencia y participación en la Suelta de Reses Bravas 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 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 harina, huevos… y otros elementos 

que ensucien la vía pública.  

 

- 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. 

 

- Todos los actos organizados por la Peña Lubumbas, Peña Tao, Peña La 

Chispa y la Asociación Toro en la Calle cuentan con la colaboración del 

Ayuntamiento de Arnedo. 
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A c e rc a  d e  l a  su e l ta  d e  re se s  b ra v a s  e n  l a  v í a  p ú b l i c a  y  e n  l a  

P l a z a  d e  To ro s  

 
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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CAMPAÑA GPS NIÑOS. “No pierdas a los peques”  
 
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 pulsera 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.  
Horario: Del 26 de Septiembre al 2 de Octubre de 18:00 a 21:00. 

 

CAMPAÑA REY O BUFÓN 
 

El alcohol es la droga más cercana a los y las 
jóvenes, la más asequible y, culturalmente, la 
más socializada. Las personas jóvenes de hoy 
en día cada vez se inician antes en el consumo 
de alcohol, llegando, por lo tanto, a abusar con 
anterioridad y a acelerar la aparición de riesgos 
por dicho abuso. Las salidas a edades más 
tempranas, la relación con su grupo de iguales, 
la presión de grupo y las influencias sociales 
conducen a nuestros/as jóvenes a establecer 
una relación de abuso con el alcohol. Con este 
programa se pretende que nuestros jóvenes 
obtengan las herramientas adecuadas para 
tener una vida saludable en pro del 
autocuidado y la salud, ofreciéndoles unos 
conceptos e información útil para que puedan 
opinar y actuar según sus propios criterios y 
recursos, consiguiendo un consumo 
responsable de alcohol y reducir los riesgos 
asociados a su consumo. Analizando este 
problema, y siendo conscientes de la realidad 
existente entre los jóvenes, Cruz Roja Juventud 
plantea el Programa “Rey o Bufón” realizando 

una serie de actividades con la finalidad de concienciar y sensibilizar al colectivo joven de los 
riesgos, tanto físicos, psíquicos o sociales que conlleva dicho consumo. 
 
Lugar: Plaza de España. 
Horario: Sábado 28 De Septiembre a partir de las 23:00. 
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EL RECICLAJE DE ENVASES 

 

Hoy en día nuestros mares están contaminados por 
residuos de envases de plástico. Esto supone que los 
animales acuáticos pueden enredarse en estos 
residuos, herirse e incluso morir por culpa de ellos. 
También ocurre que cuando se descomponen estos 
plásticos en microplásticos pasan a formar parte de la 
comida de los peces, que a su vez nos comemos 
nosotros. 

Existe una isla gigante formada por residuos que flota 
en el océano Pacífico y que impide que los animales 
tengan alimento y oxígeno. Por ello, hay que empezar 
a tomar decisiones sustituyendo el plástico por otros 
materiales biodegradables, y también generando 
proyectos para la limpieza de estos plásticos que 
flotan en el mar, como el proyecto de un joven 

ingeniero sobre una bacteria que come plástico.  

También me gustaría comentar los residuos que se acumulan en los vertederos y que 
necesitan miles de años para descomponerse. Hay que reciclar desde nuestros hogares 
separando en bolsas los diferentes tipos de envases y llevándolos al contenedor que 
les corresponde. Así le podemos dar una segunda vida a envases de vidrio, de plástico 
o de papel.  

Si hacemos las cosas bien desde nuestros hogares reduciremos considerablemente los 
residuos. También tenemos que tomar otras medidas como sustituir tanto envase de 
plástico donde se vende la comida por otros tipos más ecológicos. Se están poniendo 
de moda las tiendas donde tú llevas tu propio envase para guardar los alimentos. Esta 
idea hay que apoyarla y fomentarla.  

Cuando mis padres eran pequeños lo normal era reutilizar los envases, no existía tanto 
envase de plástico y por ello tampoco había tantos residuos, por ello una política de 
reutilización de envases podría ser otra buena idea a adoptar. 

En conclusión con la forma de utilizar los envases que tenemos hasta ahora no vamos 
por buen camino como ya he explicado. Por ello creo que es el momento de 
concienciarnos y tomar medidas, como la reutilización de envases, su reciclaje en otros 
envases, el uso que hacemos de ellos de forma adecuada y el uso de determinados 
materiales siempre y cuando sean biodegradables. 

 
 
Autora: LUCÍA RUIZ-ALEJOS. Alumna de 6º B de E. Primaria del Colegio “Sagrado Corazoón” de 
Arnedo.  
Ganadora del XV Concurso infantil de redacciones de Consumo responsable convocado por la 
Oficina Mpal. de Consumo del Ayuntamiento de Arnedo. 
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