
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN TORNO A SAN 
COSME Y SAN DAMIÁN 2021.  

 

DEL 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE  

06:30 h. y 20:00 h.- Novena en honor a los 
Santos Mártires en la iglesia de San Cosme y 
San Damián.  
 

24 DE SEPTIEMBRE,  VIERNES 

22:00 h.- Teatro: JUGUETES ROTOS en el 
Teatro Cervantes. 8,00 €. 

Compañía: Producciones Rokamboleskas. 

Dramaturgia y dirección: Carolina Román. 

Intérpretes: Nacho Guerreros y Kike Guaza. 

Premio a Mejor espectáculo y mejor actor, ex 
aequo Nacho Guerreros y Kike Guaza en el 
XXII de Certamen Nacional de Teatro 
Garnacha de Rioja Haro 2019. 

Quiero mirarme al espejo y reconocerme en 
él, mirar mi cuerpo y no odiarlo. Es más, 
quiero amarlo lo suficiente como para dejarlo 
volar libre como las palomas. Porque mi casa 

es mi cuerpo, y si se cae a pedazos no lo 
abandono, todo lo contrario, refuerzo sus 
cimientos para que resista todos los 
temporales, para albergar todo lo que lo 
embellezca y así poder habitarlo, recibir a mis 
huéspedes y llenar cada estancia con mi voz, 
por fin mi propia voz. Porque si no lo hago 
seré ese fantasma habitando el cuerpo de un 
juguete roto, seré esa criatura extraña 
empujada a deshabitarse, y no quiero, y no 
debo. De esta manera nos cuenta Carolina 
Román la historia de Mario que trabaja en 
una oficina y un día recibe una llamada que le 
cambiará la vida para siempre... A partir de 
ese momento, viajaremos a su infancia, 
habitaremos su casa, recorreremos su pueblo. 
Pinceladas en blanco y negro que truncarán su 
identidad sexual y de género. 

25 DE SEPTIEMBRE,  SÁBADO  
 
17:30 h.- MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS. 
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. 
  

26 DE SEPTIEMBRE,  DOMINGO  
 

12:00 h.- EXHIBICIÓN de los GIGANTES DE 
ARNEDO con la participación de los Gaiteros 
de Arnedo y Cervera del Río Alhama y con la 
actuación de BAILES REGIONALES a cargo de 
grupo de Danzas de Arnedo en la Plaza de 
España. 
 
13:30 h.- VERMUT MUSICAL por las calles de 
Arnedo amenizado por la charanga 
STRAPALUCIO. Organiza: Peña La Chispa. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga STRAPALUCIO, en el cruce de las 
calles República Argentina y Eliseo Lerena. 
Organiza: Peña La Chispa.  
 
17:30 h.- EXTRAORDINARIA NOVILLADA SIN 
PICADORES.  



Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. Colabora: 
Federación Taurina Riojana. 
 18:00 a 19.30 h.- BENDICIÓN de los SANTOS 
MÁRTIRES a los más pequeños en la Iglesia 
de San Cosme y San Damián.  
 
19:30 h.– ROSARIO en la Iglesia de San Cosme 
y San Damián 
 
20:00 h.- CONCIERTO a cargo de LA RONDA 
“EL EMBOQUE” en la Plaza de España. 
Organiza: Peña Lubumbas. 
 
20:00 h.- MÚSICA en las TERRAZAS por las 
calles de Arnedo a cargo de la charanga 
STRAPALUCIO. Organiza: Peña La Chispa. 
 

 

22:00 h.- Tributo-Musical: WE LOVE QUEEN en 
el Teatro Cervantes. 17,00 €. 

Compañía y dirección: Yllana. 

Intérpretes y voces principales: Enrique 
Sequero, Manuel Bartoll. 

Músicos: Jorge Ahijado (Guitarra y coros), 
Micky Martínez (Batería) y Sergio González 
(Bajo). 

Cuerpo de baile: Zaira Buitrón, Basem Tomás, 
Sara Salaberry, Patxi Loperena, Sylvia Mollá, 
Albert Suárez. 

Guiados por el “Gran Fanático” de Queen, 
quien ha montado toda una catedral del Rock 
en homenaje y tributo a su banda favorita, los 
asistentes participarán en una divertida y 
original liturgia de exaltación y entusiasmo a 
la vida y obra de Queen. 

Además, uno de los asistentes será invitado 
cada noche a subir al escenario para 
completar y dar sentido a la ceremonia. 

Una espectacular puesta en escena con 
músicos en directo, bailarines, actores y 
cantantesmultiplicado por el sentido del 
espectáculo de Yllana, se juntan para crear un 
show cargado de buena música y energía, y 
que pretende emocionar y divertir de 
principio a fin. 

Yllana ya ha participado en la dirección de 
espectáculos de la talla de The Hole (2012), 
Hoy No Me Puedo Levantar (2014) o 
Mayumana Rumba homenaje a Estopa (2017), 
entre muchos otros. En este espectáculo, 
dirigen para el grupo empresarial Barabu-
extresound. 

 

00:00 h.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en el campo de fútbol municipal 
de Sendero. 



27 DE SEPTIEMBRE,  LUNES  

12:00 h.- MISA en honor a SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN en la Iglesia San Cosme y San 
Damián. SIN PROCESIÓN.  

13:00 h.- DEGUSTACIÓN de SETAS A LA 
PLANCHA y vino de Rioja amenizado por la 
charanga STRAPALUCIO en la calle en la sede 
de la Peña La Chispa. Organiza: Peña Chispa  
 
13:00 h.- VERMUT MUSICAL por las calles de 
Arnedo amenizado por la charanga MAKOKI 
EL CAN Y SU GRUPO VELA. Organiza: Peña 
Lubumbas. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA 
en la confluencia de las calles Santo Domingo 
y República Argentina. Organiza: Peña 
Lubumbas.  
 

 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga STRAPALUCIO, en el Barrio La Paz. 
Organiza: Peña La Chispa.  
 
17:00 a 19:30 h.- Visita a los Santos Patronos 
en San Cosme y San Damián. Se podrá acceder 
en vehículo hasta el patio durante unos 
minutos para aquellas personas con 
problemas de movilidad así como recibir la 
eucaristía de 18:00 a 19:30 h. A continuación, 
ROSARIO.  
 

 

 

17:30 h.- CONCURSO DE RECORTADORES con 
4 novillos-toros de la ganadería “ÁNGEL 
MACUA” de Larraga (Navarra) para 9 
recortadores y una vaca para jóvenes  
promesas de Arnedo en la Plaza de Toros 
Arnedo Arena. 

 
A continuación DESENCAJONAMIENTO y 
COLOCACIÓN DEL MANTO DE ARNEDO a un 
toro. 
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. Colabora: 
Asociación Toro en la Calle de Arnedo. Entrada 
gratuita hasta completar aforo.  
 
19:30 h.- CONCIERTO a cargo de la Agrupación 
Musical Santa Cecilia en la Plaza de España. 
 

 
 
20:00 h.- MÚSICA en las TERRAZAS por las 
calles de Arnedo a cargo de la charanga 
MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA. Organiza: 
Peña Lubumbas. 
 

 



28 DE SEPTIEMBRE, MARTES 
 
12:00 h.- HINCHABLES INFANTILES en la Plaza 
de España. Organiza: Peña Lubumbas. 
 
13:00 h.- DEGUSTACIÓN de CHAMPIÑON A LA 
PLANCHA y vino de Rioja amenizado por la 
charanga STRAPALUCIO en la calle en la sede 
de la Peña La Chispa. Organiza: Peña Chispa. 
 
13:00 h.- VERMUT MUSICAL por las calles de 
Arnedo amenizado por la charanga MAKOKI 
EL CAN Y SU GRUPO VELA. Organiza: Peña 
Lubumbas. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga STRAPALUCIO en el cruce de 
República Argentina con Eliseo Lerena. 
Organiza: Peña La Chispa.  
 

 
 
17:30 h.- EXHIBICIÓN DE RECORTADORES con 
OBSTÁCULOS con la ganadería “HERMANOS 
MARCEN ROMERO” de Villanueva de Gállego 
(Zaragoza), con 7 vacas y 3 novillos-toros en la 
Plaza de Toros Arnedo Arena. Entrada 
gratuita hasta completar aforo. 
A continuación desencajonamiento de un 
TORO EMBOLADO.  

Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. Colabora: 
Asociación Toro en la Calle de Arnedo. 
 
20:00 h.- DESCONCHERTANTES concierto a 
cargo de VIOLINCHELI BROTHERS en la Plaza 
de España. 
 

Pablo Y Alejandro finalistas de “Got Talent” de 
Telecinco.  

Estos dos jóvenes virtuosos acompañados por 
Chaffer Jazz Trio nos sumergirán en un 
“desafío absoluto que nos dejará 
boquiabiertos” llevándonos en un viaje 
musical fantástico de Bach a Queen, de 
Mozart a Ara Malikian, de Vivaldi a Paco de 
Lucía, con clásicos de la música versionados a 
jazz y pop o grandes de la música como 
Carmen de Bizet. 

 
 

20:00 h.- MÚSICA en las TERRAZAS por las 
calles de Arnedo a cargo de la charanga 
STRAPALUCIO. Organiza: Peña La Chispa. 
 



22:00 h.- Magia: JANDRO en el Teatro 
Cervantes. 18,00 € 

Jandro, el mago de  ”El Hormiguero” presenta 
su nuevo espectáculo en el que el humor y la 
improvisación juegan un papel 
preponderante. 

"Descabellado”, un show muy loco, con 
números inéditos, y con ideas muy diversas en 
el que se mezclan números muy potentes con 
mucho humor. Un espectáculo que 
comprende desde grandes ilusiones a magia 
cómica muy visual donde se producen muchas 
risas entre el público de todas las edades. Una 
magia diferente, divertida y fuera de lo 
convencional, un show diferente. 

"¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will 
Smith, Jennifer Lawrence, Denzel Washington, 
Russell Crowe, Tom Hanks, Jessica Chastain, 
Ryan Reynolds y Hugh Jackman? Que todas 
han sido ilusionadas y sorprendidas por 
Jandro en El Hormiguero. Siéntete como estas 
celebrities de Hollywood y disfruta de su 
magia y humor en directo. 

Tras su paso por “Las Vegas”, Jandro se sube a 
los escenarios con su nuevo espectáculo 
“Descabellado”. Diferente, divertido, original, 
moderno y sorprendente. Sin trucos de 
cámara, sin compinches y sin pelo en la 
cabeza". 

 

29 DE SEPTIEMBRE,  MIÉRCOLES  
 
12:00 h.- CONCIERTO a cargo de la Agrupación 
Musical Santa Cecilia de Arnedo en el exterior 
del Teatro Cervantes. 
 

 
 
13:00 h.- DEGUSTACIÓN de MIGAS y vino de 
Rioja en la Iglesia Santo Tomás. A 
continuación concierto a cargo de la charanga 
MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA en el local 
de la Peña Lubumbas. Organiza: Peña 
Lubumbas. 
 
13:00 h.- VERMUT MUSICAL por las calles de 
Arnedo amenizado por la charanga 
STRAPALUCIO. Organiza: Peña La Chispa. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA 
en la confluencia de las calles Santo Domingo 
y República Argentina. Organiza: Peña 
Lubumbas. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga STRAPALUCIO en Avda. Reyes 
Católicos. Organiza: Peña La Chispa. 
 
17:30 h.- ACTIVIDAD INFANTIL a cargo de 
Birloque en el exterior del Teatro Cervantes.   
Organiza: Peña La Chispa. 
 
 
 
 
 
 
 



19:30 h.- ELEGANCIA MEXICANA concierto a 
cargo del grupo de MARIACHIS “IMPERIAL” en 
la Plaza de España. 

 

 

20:00 h.- MÚSICA en las TERRAZAS por las 
calles de Arnedo a cargo de la charanga 
MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA. Organiza: 
Peña Lubumbas. 

 

22:00 h.- Cine Comercial: COVER en el Teatro 
Cervantes. 6,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores 
de 7 años. 

Dirección: Secun De La Rosa. País: España.  Año: 
2020. Dur.: 81 min.  

Intérpretes: Àlex Monner, Marina Salas, Carolina Yuste, 
Lander Otaola, María Hervás, Susi Sánchez, Juan Diego, 
Carmen Machi, Pepe Ocio, Secun De La Rosa, Jorge 
Calvo, Marc Almodovar, Óscar de la Fuente, Raúl 
Jiménez, Lidia Mínguez, Fran Berenguer, Esmeralda 
Rancapino, Antonio Orozco, Agoney. 

Dani ha heredado de su familia el amor por la 
música y también el miedo al fracaso. Así que 
trabaja de camarero antes que malvivir de su 
sueño como sus padres. Este año, como cada 
verano, Benidorm se llena de artistas que 
vienen a cantar en sus bares, hoteles y salas 
de fiesta. Allí Dani conoce a Sandra, quien 
cambiará su forma de entender la música. 

Premios: 2021: Festival de Málaga: Sección oficial 
(película inaugural). 

 

 
30 DE SEPTIEMBRE,  JUEVES  
 
11:30 h.- “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”. 
Marionetas de MAESE VILLAREJO en la Plaza 
de España. 

 
 
13:00 h.- DEGUSTACIÓN de SUELAS DE 
JAMÓN y vino de Rioja amenizada por la 



charanga STRAPALUCIO en la Plaza de España. 
Organiza: Peña La Chispa 
 
13:00 h.- VERMUT MUSICAL por las calles de 
Arnedo amenizado por la Charanga MAKOKI 
EL CAN Y SU GRUPO VELA. Organiza: Peña 
Lubumbas. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga STRAPALUCIO en cruce de República 
Argentina con Eliseo Lerena. Organiza: Peña 
La Chispa.   
 

17:30 h.- PARTIDOS DE PELOTA MANO 

PROFESIONAL, en el Frontón Municipal.  

A Partir de las 17.30 h. Partidos de Escuela de 

Pelota Arnedo. 

- 1º PARTIDO PROFESIONAL DE 
PAREJAS. 
 KARREGAL-MARKAIDA vs. 

GARATEA-SAINZ II 

- 2º PARTIDO PROFESIONAL DE 
PAREJAS 1ª CATEGORÍA: 
   SANTXO-MERINO II vs. E. 

LABAKA-ITURRIADA 

Entrada anticipada 8 € (Bar Swing y Bar 
Frontón). Taquilla 10€. Socios Club: 7€ 
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo y Club 
Pelota Arnedo. 
 
19:30 h.- Cine: Operación Camarón en el 
Teatro Cervantes. 6,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores 
de 16 años. 

Dirección: Carlos Therón. País: España.  Año: 
2021. Dur.: 105 min.  

Intérpretes: Julián López, Natalia de Molina, Carlos 
Librado, Miren Ibarguren, Canco Rodríguez, Julián 
Villagrán, Paco Tous, Antonio Dechent, Adelfa Calvo, 
Alberto López, Manuel Burque, Juanlu González, 
Antonio de Cos, Xisco González. 

Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto 
de pringado y dotes de concertista clásico, Sebas, 
un policía novato, es perfecto para una peligrosa 
misión: infiltrarse como teclista en 'Los Lolos', una 

banda hortera de flamenco-trap que va a tocar en 
la boda de la hija de un traficante local... Remake 
del film italiano "Song 'e Napule" (2013). 

Premios 2021: Festival de Málaga: Sección oficial 
(fuera de concurso).  

 

 
19:30 h.- ESPECTÁCULO MUSICAL a cargo de 
la orquesta LA PASARELA, en la Plaza de 
España. 
 

 
 
20:00 h.- MÚSICA en las TERRAZAS por las 
calles de Arnedo a cargo de la charanga 
STRAPALUCIO. Organiza: Peña La Chispa. 



1 DE OCTUBRE,  VIERNES  
 
11:30 h.- “LAS AVENTURAS DE GORGORITO”. 
Marionetas de MAESE VILLAREJO en la Plaza 
de España. 
 
13:00 h.- DEGUSTACIÓN de QUESO FRESCO y 
vino de Rioja amenizada por la charanga 
MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA en la Plaza 
de España. Organiza: Peña Lubumbas. 
 
13:00 h.- VERMUT MUSICAL por las calles de 
Arnedo a cargo de la charanga STRAPALUCIO. 
Organiza: Peña La Chispa. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA 
en la confluencia de las calles Santo Domingo 
y República Argentina. Organiza: Peña 
Lubumbas. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga STRAPALUCIO en el parque de la 
Baronesa. Organiza: Peña La Chispa.  

 
 
19:30 h.- ÍDOLOS, EL MUSICAL. Espectáculo a 
cargo de la orquesta ALASKA ON TOUR, en la 
Plaza de España. 
 
20:00 h.- MÚSICA en las TERRAZAS por las 
calles de Arnedo a cargo de la charanga 
MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA. Organiza: 
Peña Lubumbas. 

22:00 h.- Teatro: EL FUNERAL. OUA UMPLUTE 
en el Teatro Cervantes. 10,00 € 

Compañía: Produccines Che y Moche. 

Dirección: Joaquín Murillo. 

Intérpretes: Tereza Polyvka, Kike Lera, David 
Ardid, Joaquín Murillo, Fran Gazol y David 
Sanchez. 

Un grupo de músicos zíngaros que invitan al 
público a celebrar el funeral de su abuelo 
Dimitri, una sencilla trama que convertirá 
todo en un lío lleno de situaciones increíbles. 
Unos personajes explosivos el virtuosismo 
musical y la interacción con el público hacen 
de este funeral una increíble fiesta difícil de 
olvidar. 

OUA UMPLUTE, se presenta después de una 
exitosa temporada en la Gran Vía madrileña, 
de Festivales tan importantes como el de 
Edimburgo, Aurillac, La Habana, Kiev y 
numerosas giras nacionales e internacionales, 
y más de 1000 representaciones. 

Un espectáculo diferente y original de música 
y teatro donde la diversión, la 
espectacularidad y un argumento increíble se 
conjugan para hacer pasar al público una 
jornada inolvidable llena de sorpresas y 
humor. 

Patrocina: Circuito Escénico de La Rioja. 
Gobierno de La Rioja.  

 



2 DE OCTUBRE, SÁBADO 
 
12:00 h.- BAILES REGIONALES a cargo del 
GRUPO DE DANZAS DE ARNEDO y actuación 
del grupo Gaiteros de Arnedo y Cervera en la 
Plaza de España. 
13:00 h.- VERMUT MUSICAL por las calles de 
Arnedo amenizado por la charanga 
STRAPALUCIO. Organiza: Peña La Chispa. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga STRAPALUCIO en cruce de República 
Argentina con Eliseo Lerena. Organiza: Peña 
La Chispa.  
 
18:00 h.- Partido de fútbol de 3ª División 
entre el C.D. ARNEDO y C.D. AGONCILLO en el 
Campo Municipal de Sendero. 
 
20:00 h.- CONCIERTO “Wood And Brass” a 
cargo de la charanga STRAPALUCIO en la Plaza 
de España. Organiza: Peña La Chispa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

20:00 h.- MÚSICA en las TERRAZAS por las 
calles de Arnedo a cargo de la charanga 
MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA. Organiza: 
Peña Lubumbas. 
 
22:00 h.- CONCIERTO a cargo de ANTONIO 
OROZCO. Aviónica Tour, en el Arnedo Arena. 
Organiza Ayuntamiento de Arnedo. 
 

 
 



3 DE OCTUBRE, DOMINGO 
 

 

19:30 h. Señora de rojo sobre fondo gris. 
Sacristán y las palabras sabias de Miguel 
Delibes. Teatro Cervantes. 15,00 € 

Intérpretes: José Sacristán. Voz de Ana: 
Mercedes Sampietro. 

Dirección: José Sámano. 

Texto: Miguel Delibes. 

Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva 
tiempo sumido en una crisis creativa desde 
que falleció su mujer de forma imprevista. 

 

 

En este estado recuerda, desde que muy 
jóvenes se conocieron, tanto los 
acontecimientos felices que le tuvieron 
tenazmente enamorado de ella durante toda 
su vida como la aparición, poco a poco, de 
una enfermedad que le condujo a una muerte 
inesperada a los 48 años de edad. 

Esta obra es el relato de una historia de amor 
en camino desenfrenado hacia la muerte, que 
nos habla de la felicidad y de su pérdida, y que 
llega a la intimidad de cada ser humano, y a su 
emoción, por el camino recto y simple de la 
verdad. 

Un amor que se llena de dramatismo, y quizá 
de mayor plenitud, cuando aparece, primero 
sin hacer ruido y después como una brutal 
ruptura, la enfermedad. Un sobrecogedor 
retrato de 'una señora de rojo', tan luminosa, 
'obre el fondo gris' de todas las circunstancias 
que rodean su final. 

Patrocina: Circuito Escénico de La Rioja. 

Gobierno de La Rioja.  

 

 

 

 

 

 





 

Not as  a l  pr o gr ama  
 

Debido a la situación sanitaria originada por la COVID-19 rogamos a la ciudadanía que acuda a los 
actos programados que cumpla con todas las normas de prevención sanitaria establecidas para las 
mismas.  
 
Recuperáremos gradualmente nuestras tradiciones y costumbres, pero ahora debemos primar la 
responsabilidad y el sentido común para disfrutar de las actividades planteadas.  
 
Los espectáculos musicales itinerantes están pensados para ser disfrutados desde las terrazas de 
los establecimientos. Se ruega no seguirlos, ni agruparse en torno a los músicos.  
 
En el Arnedo Arena estará prohibido beber, comer o fumar dentro del recinto. El acceso al callejón 
y al ruedo será exclusivo para personal autorizado. El uso de mascarilla es obligatorio, así como 
mantener la distancia de seguridad según marque la organización de cada evento, ocupando 
solamente los asientos asignados.  
  
Los espectáculos que se desarrollarán en la Plaza de España y en el entorno del Teatro Cervantes 
se regirán por los protocolos e indicaciones establecidas, con su respectivo control de aforo. No será 
posible mover el mobiliario dispuesto.  
 
Si la climatología no lo permitiese, el desarrollo de los espectáculos previstos al aire libre quedaría 
suspendido.  
 
Se recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla en el exterior si no puede mantenerse la 
distancia de 1,5m.  
 
Se recomienda el consumo de bebida y comida sentado y al aire libre. Si se accede a los locales para 
pedir en barra, y esta se encuentra ocupada, se recomienda esperar en el exterior a que ésta se 
desocupe así como que una única persona del grupo acceda al local a realizar el pedido.  
 
La Comisión de Festejos se reserva la facultad de modificar actos, horarios y lugares, si las 
circunstancias así lo aconsejan. 
 
Igualmente agradecer la colaboración de las Peñas y asociaciones que participan en la confección y 
desarrollo de estas actividades.  
 
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.  
 
Rogamos se mantengan las medidas de higiene y prevención sanitaria también en el entorno 
privado. Tu manera de actuar durante estos días determinará el futuro inmediato de todo tu 
entorno personal.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


