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MÁS DE 200 ACTOS LLENARÁN 
DE ALEGRÍA Y JOLGORIO LA 

CIUDAD DEL CALZADO

Arranca septiembre y los arnedanos 
se resisten a volver a la rutina. Arne-

do es único, y hasta el 3 de octubre no 
rompe con el verano para dar paso ya a 
días más largos y rutinarios. Aunque poco 
a poco la normalidad va llegando a los 
hogares tras las vacaciones estivales, en 
la ciudad del calzado se sigue respirando 
un cierto aroma festivo, y es que en una 
semana, un chupinazo hará explosionar 
una bomba de fiesta, alegría, jolgorio y 
tradición por las calles de la ciudad. Miles 
de arnedanos se echarán a la calle para 
disfrutar de los más de 200 actos que el 
consistorio arnedano ha programado jun-
to a las tres peñas, la asociación Toro en 
la Calle y el Club Taurino de la ciudad, 
además de otros colectivos arnedanos. El 
presupuesto de estas fiestas se ha cifrado 
en 118.798€. Desde la concejalía de feste-
jos, que este año coordina Sandra Rodrí-
guez, han vuelto a poner todo su empeño 
por ofrecer a los arnedanos todo tipo de 
actos para que tanto jóvenes como mayo-
res puedan disfrutar a cualquier hora del 
día. Se trata de un programa tradicional, 
con algunas novedades sobre todo en el 
ámbito musical. Este año vuelven a apos-
tar por dos tributos, uno de ellos será a 
Maná, y el otro a Estopa. También un con-

S A N  C O S M E  Y  S A N  D A M I Á N

ARNEDO ES ÚNICO, Y HASTA 
EL 3 DE OCTUBRE NO ROMPE 
CON EL VERANO PARA DAR 
PASO A DÍAS MÁS LARGOS 
Y RUTINARIOS 

EL CHUPINAZO HARÁ 
EXPLOSIONAR UNA BOMBA DE 
FIESTAS, ALEGRÍA, JOLGORIO 
Y TRADICIÓN POR LAS CALLES 
DE LA CIUDAD DEL CALZADO

cierto de rock, seguido por dj`s arnedanos 
animarán la noche joven de la mano del 
Consejo de la Juventud.

De nuevo las fiestas de San Cosme 
y San Damián comenzarán en nuestra 
ciudad el próximo 26 de septiembre y se 

prolongarán hasta el 2 de octubre. A lo 
largo de esta semana también adquirirán 
bastante protagonismo los encierros, que 
este año contarán con una novedad. El 
día 27 de septiembre la Asociación Toro 
en la Calle ha organizado un curioso en-
cierro con toros y mansos, al más puro 
estilo sanferminero. Y siguiendo con la 
materia taurina, este año el Arnedo Are-
na volverá a acoger una nueva edición 
del Zapato de Oro. Una feria que va ya 
por su cuadragesimosexta edición y que 
ha conseguido juntar en sus carteles a los 
novilleros más punteros con ganaderías 
de primer nivel. También en el apartado 
taurino el lunes 30 de septiembre (día de 
descanso del Zapato de Oro) tendrá lugar 
un espectáculo de exhibición de bravura 
con reses de la ganadería de Arriazu.

Entre los actos clásicos, encontraremos 
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25 DEGUSTACIONES 

7 ENCIERROS

200 ACTOS

155 HORAS

7 DÍAS

2 TRIBUTOS 

5 NOVILLADAS 

1 PELOTA MANO

EL CONSISTORIO ARNEDANO  
VUELVE A APOSTAR POR 
LOS TRIBUTOS PARA ESTAS 
FIESTAS, Y HABRÁ UNO A 
MANÁ Y OTRO A ESTOPA 

UN ENCIERRO DE TOROS 
CORRIDO AL MÁS PURO 
ESTILO SANFERMINERO 
SERÁ UNA DE LAS 
GRANDES NOVEDADES 

a Gorgorito para los más pequeños y 
los partidos de pelota el sábado día 28 
para los amantes de esta disciplina. 
Además de los actos institucionales, 
como el Pregón, que tendrá lugar en la 
noche del 25 y que correrá a cargo de 
la actriz María Martínez-Losa Ezquerro, 
además de la presentación de las da-
mas y la coronación de la reina de las 
fiestas Lucía Pascual; el chupinazo, o 
el Rosario de la Aurora y el Robo de los 
Santos, con la participación de nues-
tros hermanos de Andosilla.

Las peñas volverán a llenar de color 

Vivimos tiempos convulsos. Pareciera 
que, cuanto más avanza la sociedad, más 
progresa la civilización y la interdependen-
cia opera entre los estados y las naciones, 
se tendría que dar una mayor convivencia 
y colaboración. Y lo cierto es que no hay 
motivos para ejercer de gran cenizo, pero 
encontramos episodios que nos llevan a 
una preocupación por el discurrir de las 
relaciones entre territorios en el ámbito de la 
política y la geopolítica.

Es por eso que nuestras fiestas escon-
den un mensaje hermoso. El que tiene 
que ver con la convivencia, el respeto y la 
actitud de compartir tradiciones, afectos 
y costumbres entre territorios que, siendo 
singulares, tienen mucho en común. Soy un 
firme defensor de los puentes frente a los 
muros, por eso no me gustan las actitudes y 
estrategias que pretenden reducir, separar y 
dividir. No solo España tiene problemas de 
entendimiento entre territorios, también lo 
vemos en Europa con el Brexit o con el pro-
teccionismo que pretenden imponer líderes 
de las dos Américas, la del norte y el sur.

Así que, en tiempos en los que es más 
necesario que nunca el entendimiento, la 
conversación y el acuerdo entre diferentes, 
los arnedanos reivindicamos la necesidad 
de compartir. Nuestra tradición es, en suma, 
convivencia y afecto. Vecindad entre dos 
territorios, el Navarro y el Riojano, que 
cada 27 de septiembre se encuentra para 
clamar lo bonito que resulta escucharse, 
entenderse y compartir una tradición como 
el Rosario de la Aurora y el Robo de los 
Santos. Tradiciones que nos recuerdan que 
solos somos más débiles, y que juntos, aun-
que preservando nuestras singularidades, 
llegamos más lejos.

Este aspecto, en el que quizá no todo 
el mundo recala, es para mí un valor muy 
importante. Esta fiesta tiene mucho de 
alegría, de sabor, de tradición, de música, 
de taurino, etc. Pero tiene además este 
aspecto, que representa un ejemplo de con-
vivencia y respeto entre diferentes. Un valor 
que empieza a escasear y del que conviene 
presumir. Hagámoslo. Felices fiestas.

UN EJEMPLO EN 
TIEMPOS CONVULSOS

JAVIER GARCÍA
Alcalde de Arnedo

DESDE LA ALCADÍAy alegría las calles de la ciudad con 
numerosas actividades gastronómi-
cas, infantiles, lúdicas y musicales. 
En el caso de La Chispa, esta volverá 
a contar de nuevo con la tradicional 
sardinada, talleres de manualidades y 
baile, cafés concierto y espectáculos 
infantiles, además de la exitosa con-
centración de gigantes y cabezudos 
y sus noches temáticas en la sede. 
También volverán a realizar varios 
concursos fotográficos, uno con te-
mática sobre las fiestas y el otro so-
bre la gigantada. Por su parte, la Peña 
TAO volverá a celebrar sus exitosos 
actos tradicionales, como el taller de 
manualidades para los más peque-
ños, las carreras de sacos infantil y de 
adultos, las degustaciones en los ver-
mús y tras las novilladas, y la salida 
de toros hinchables y de agua.

En el caso de la Lubumbas, entre 
los más de 50 actos que organizan, 
destaca un clásico de los últimos 
años, la fiesta matinal con dJ’s tras 
el chupinazo, a la que le seguirá una 
ronda con la charanga por las calles 
de Arnedo. Tampoco faltarán activida-
des para los más pequeños, y como 
novedad este año se colocará en la 
sede de la peña antes del chupinazo 
el pañuelo a todos los socios nacidos 
en 2019. Junto a estas actividades se 
suman otras relacionadas con la gas-
tronomía, la música y el deporte. Y al 
igual que La Chispa, la Peña Lubum-
bas también ha organizado un con-
curso, en este caso de zurracapote.

La Asociación Toro en la Calle 
este año está de aniversario, y cele-
brará su décimo cumpleaños con un 
programa intenso y lleno de activida-
des, con la novedad de un encierro 
corrido de toros y un novillo embo-
lado por mujeres, además de los ya 
tradicionales toros hinchables, carre-
tones embolados, de fuego y degus-
tación de frutos secos y zurracapote 
durante los encierros. Además, esta 
asociación sigue colaborando con 
el consistorio para la elección de las 
ganaderías de los encierros y suelta 
de vaquillas.

Desde el consistorio animan a to-
dos los arnedanos y foráneos a parti-
cipar de las actividades organizadas 
y a disfrutar de nuestras Fiestas de 
San Cosme y San Damián, que vol-
verán a llenar nuestra ciudad de co-
lor, sabor y el buen ambiente durante 
etos días.
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«Es un orgullo dirigir el área 
de Festejos y afronto esta 

legislatura con mucha ilusión»

Por Jesús Rubio  

Sale del área de Hacienda y aterriza en 
la de Festejos. Sandra Rodríguez es 

la nueva concejala en el Ayuntamiento de 
Arnedo encargada de gestionar las fiestas 
de San Cosme y San Damián. 
— ¿Cómo se presentan tus primeras 
fiestas como concejala de Festejos?
— Se presentan divertidas, llenas de acti-
vidad, con muchísimas ganas e ilusión.
— Afrontas un nuevo reto en el ayunta-
miento ¿Cómo ha sido el cambio?
—Bastante drástico, porque he pasado 
de llevar un área completamente interna 
como es Hacienda, que puede ser quizá la 
cara fea, a dirigir una concejalía que se en-
carga de lo más bonito, como pueden ser 
las fiestas de tu ciudad. Es un gran orgullo 
para mí y afronto esta legislatura desde 
esta área con muchísima ilusión.
— Además llegas con el bagaje de tra-
bajar por las fiestas desde las peñas.
— Sí, aunque cambia bastante la perspec-
tiva. Ahora asumes un rol más de coordi-
nación y de responsabilidad, porque tienes 
que hacer disfrutar a la gente todos los 
días. Pero sí, el haber estado involucrada 
en el ámbito de las peñas y el conocer esta 
parte de la ciudad contribuye, por supues-
to, a trabajar mejor. Por eso desde que me 
comunicó Javier su decisión de que me 
ocupase de esta concejalía tan importante 
fue un orgullo aceptarlo. 
—¿Qué son las fiestas?
—Para mí las fiestas son diversión, dis-
frute, alegría, amistad, familia, cuadrilla... 
—¿Cuál es para ti el acto más especial? 
—Como acto representativo me quedo con 
el Robo de los Santos, pero como acto es-
pecial elijo la ‘gigantada’ de La Chispa.
— ¿Cómo fue ese primer día en el que 
te sentaste en la mesa y dijiste: comen-
zamos con las fiestas?
—Sabía que había muchísimo trabajo, 
pero hasta que no te pones al frente no 
eres realmente consciente de lo que supo-
ne organizar unas fiestas de esta enverga-
dura. Se ven como algo sencillo, pero hay 
muchísimo trabajo detrás. Pero al hacerlo 
con ilusión y ganas se lleva de otra mane-
ra, se disfruta. Y ese primer día fue coger 
el calendario, mirar las fechas, e ir a por las 
orquestas, que es uno de los puntos más 
difíciles de cuadrar por temas de agenda y 
presupuesto. Y a partir de ahí comienzas a 
ir encajando el resto de actos, que muchos 
de ellos están ya establecidos en un guion 
tradicional y que como funcionan no es 
conveniente modificarlos. Y luego intentas 
aportar alguna novedad. 

SANDRA 
RODRÍGUEZ
Concejala de Festejos 
Ayuntamiento de Arnedo

E N T R E V I S T A 

— Unas fiestas en las que hay varios 
pilares importantes.
—Si no fuera por las peñas, el Club Tau-
rino y la Asociación Toro en la Calle estas 
fiestas no serían posibles. Son el alma. Es 
inviable desde el propio consistorio llevar a 
cabo la gran cantidad de actividades que 
ellos organizan. Sin su colaboración segu-
ramente las fiestas no serían lo que son. 
—Se está trabajando para conseguir la 
distinción de Bien de Interés Turístico 
Nacional. ¿Cómo van los trámites?  
— Desde el Área de Turismo se están ulti-
mando los detalles para cumplir los requi-
sitos para la obtención de la Declaración 
de Interés Turístico, que se encuentran en 
un punto muy avanzado. Entre ellos, los 
impactos en medios de comunicación na-
cionales, que hemos ido viendo aparecer 
a lo largo de estos últimos años. Nuestras 
fiestas y el Robo de los Santos tienen una 
singularidad que las hace únicas y mere-
cedoras de esta distinción una vez que se 
cumplan los requisitos, como así le expre-
só la Secretaria de Estado de Turismo al 

Alcalde, en la reunión que mantuvieron re-
cientemente para tratar el tema.
—De nuevo nos encontramos con un 
programa apretado, lleno de activida-
des y pensado para todos los públicos. 
—Los dos primeros días son intensos, de 
los que vas de un lado a otro de la ciudad y 
parece que te falta el tiempo. Pero también 
hemos tratado de llenar de actividad el res-
to de días y que todo el mundo tenga su 
hueco, sus actividades y su entretenimien-
to. Lo que buscamos es que desde el pun-
to de la mañana al punto de la noche no 
falten actividades. Y que Arnedo no pare.
—Volvéis a apostar por los tributos.
—Este año contamos con un tributo a 
Maná el viernes en la carpa, el sábado 
con un tributo a Estopa en la Puerta Mu-
nillo, y el domingo, de nuevo en la carpa, 
viene La Última Legión, que es un grupo 
de rock que va a interpretar canciones co-
nocidas actuales y de los años 80-90.
—En el aspecto taurino, este año te has 
incorporado a la comisión del Zapato 
de Oro. ¿Cómo se presenta la feria? 



7www.arnedoinformacion.com

S A N  C O S M E  Y  S A N  D A M I Á N

Aún no son las 4 de la mañana y suena 
el despertador. Es 27 de septiembre, 
uno de mis mejores días del año, en 
el que se unen sentimiento de ilusión, 
emoción y amistad.  Son las 5 de la 
mañana y centenares de personas 
contentas, a pesar del madrugón, nos 
esperan al bajarnos del autobús. Es 
el gran día de las fiestas de Arnedo. 
Puede ser lunes, miércoles... Es un día 
de la semana y no importa si vamos 
ocho, diez o veinte personas. Hay 
gente que no puede ir por trabajo, 
vendimias, salud... Pero no importa, 
es el día grande para los arnedanos, 
y para mí, la misma emoción, alegría, 
fiesta y fraternidad es lo que se respira 
ya en Arnedo a esas horas matutinas. 
El recibimiento es el mismo año tras 
año, pastas y moscatel para entonar.
Después de los saludos se empiezan 
a entonar los cantos de la aurora, 
letras hechas para este 
pueblo y sus Santos. 
El arcordeón y las 
guitarras dan las 
primeras notas 
para empezar a 
cantar la aurora a 
San Cosme y San 
Damián en su gran 
día. No importa 
si somos pocos o 
muchos los navarros, 
un gran círculo se abre en 
cada punto de canto para dejar 
paso a los auroros de Andosilla.
Yo no canto, me reservo, oigo, veo 
y disfruto de ese momento fraternal, 
y me preguntan algunos: ¿Qué tal? 
¿Vienes preparada? ¿Qué mentiras 
nos vas a contar hoy? Y es que yo 
soy la pregonera, así me conocen 
desde 2004 que vine por primera vez 
con mi pregón. Solo unos días antes 
me pongo a escribirlo, con las últimas 
noticias acaecidas en el pueblo o con 
el último chascarrillo que ha ocurrido 
por aquí y entre sus gentes. Estoy 

VEINTISIETE                        
DE SEPTIEMBRE

nerviosa. ¿Habré acertado con mis 
palabras? ¿Les gustará? Porque 
os tiene que gustar, lo sé, estáis 
todos muy atentos a mis palabras. 
Miles de personas, desde alcaldes, 
representantes del Gobierno, la iglesia 
y muchos arnedanos y visitantes, 
tienen la mirada en el segundo piso 
del Ayuntamiento, donde estoy yo 
intentando convencer de que los 
Santos son de Navarra y a Navarra 
deben volver.  Eso ocurre como a las 
12 del mediodía.
Pero volvamos a las horas tempranas. 
Después de haber cantado las 
primeras auroras llegamos a las 
escaleras de Santo Tomás donde 
durante muchos años nos esperó 
Don Luis. Pasarán muchos más y les 
escucharemos empezar el rosario y 
echar sus pregones, pero Don Luis 
era el alma de la fiesta, y hace unas 
semanas nos dejó. Las cosas que me 
llegó a decir... De manera simpática, 
pero claro y directo. Charlatana me 
llamaba. Y mentirosa. ¡Qué mañana 
de momentos! Y cuántas emociones.
Después del Rosario escuchamos 
la misa primera. Posteriormente 
tomamos galletas y moscatel. 
Hay algunas mañanas del 27 de 
septiembre muy frías, pero allí, en el 

patio de San Cosme se respira 
calor, y empezando con 

mas cánticos y jotas, 
clarea el día.
Después nos vamos 
a almorzar, hay que 
reponer fuerzas 
tras el madrugón. 
Aún quedan horas 

por delante, y ya 
empiezan en mi cuerpo 

a salir las mariposillas de 
los nervios. Va llegando la 

hora de los pregones.
Los mozos navarros se preparan para 
coger a los Santos después de haber 
bajado en procesión. Primer pregón. 
Y carrera. ¡Qué nervios! El segundo 
es el mío. Ya se me pone piel de 
gallina, incluso ahora que lo estoy 
escribiendo. Y al grito de: “A Navarra 
con ellos”, se vuelven hacia atrás. 
Pero no importa, el recibimiento es el 
mismo, y eso es lo que me encanta de 
este día. Será ‘autraño’, porque lo que 
yo quiero es volver. 
¡Felices Fiestas!

LA OPINIÓN DESDE NAVARRA

MONTSE ALTOZANO
Pregonera navarra

—Cuando entré en la comisión me en-
contré con un grupo de trabajo activo, con 
muchas ganas de trabajar, y creo y confío 
en que la feria va a seguir manteniendo el 
nombre que tiene. Desde el ayuntamiento 
somos conscientes de lo que significa esta 
feria y la importancia que tiene a nivel na-
cional, y esperamos que siga aumentando 
poco a poco esa afición que hace unos 
años estaba desapareciendo y respalde 
esta tradición tan arnedana. Los datos son 
positivos. 
—¿Cómo se prepara la ciudad, en cuan-
to a seguridad, para afrontar unas fies-
tas de esta envergadura?  
—Se crea una comisión de seguridad 
compuesta por Protección Civil, Policía 
y servicios sanitarios con el fin de man-
tener la seguridad y que los ciudadanos 
solo tengan que preocuparse por disfrutar. 
También se está realizando un gran traba-
jo en campañas de alcohol y drogas, para 
intentar por ejemplo retrasar la edad en la 
que los jóvenes comienzan a consumir be-
bidas alcohólicas. Esto sumado también a 
que por ejemplo en el programa de fiestas 
se van a resaltar los actos para jóvenes en 
los que el consumo de estas bebidas no es 
necesario para disfrutar. 
—Este año volvéis a impulsar una cam-
paña contra las agresiones sexuales.  
—Desde el ayuntamiento vamos a repartir 
vasos reutilizables con un diseño festivo 
que permita también utilizarlos en otros 
acontecimientos, y con un mensaje con-
tra la violencia de género. Se trata de una 
campaña enfocada al público joven y que 
lo que pretende es concienciar de que si tu 
ves un comportamiento que te resulta vio-
lento, en vez de camuflarlo, lo denuncies.
—Otra de las novedades que presenta 
el programa es que habéis apostado 
por los jóvenes en la noche del lunes. 
—Así es, vamos a recuperar la noche jo-
ven de la mano del Consejo de la Juven-
tud. Lo que hemos intentado es llamar al 
público joven desde primera hora de la 
noche, para que no se acomoden en las 
bajeras. Para eso hemos programado un 
concierto de rock a las doce y media a car-
go de Sopa Boba, y después varios dj’s 
arnedanos. Y entre una actuación y otra 
habrá un descanso en el que el consejo va 
a realizar diferentes actividades. 
—Por último, ¿qué esperas de esta se-
mana?
—Disfrutarla al máximo. Espero llegar a 
todo y espero también haber podido con-
feccionar unas fiestas en las que todo el 
mundo pueda disfrutar y se quede satisfe-
cho y agotado el día 3 de octubre. 
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La actriz arnedana María Martínez-Lo-
sa Ezquerro es la pregonera de las 

inminentes fiestas de San Cosme y San 
Damián 2019. El Alcalde de Arnedo fue 
el encargado de dar a conocer su nom-
bre y explicó en rueda de prensa que con 
ella se vuelve a hacer un homenaje a la 
cultura, y más concretamente a las artes 
escénicas. “Arnedo es una ciudad muy 
teatrera”, matizó García. 

María será la encargada de subirse a 
las tablas del Teatro Cervantes el próximo 
25 de septiembre para dirigirse a todos 
los arnedanos en el día previo al chupi-
nazo, que dará comienzo a estas ansia-
das fiestas. Durante la presentación, Ma-
ría se mostró tremendamente contenta y 

E N T R E V I S T A 

«Las fiestas van a ser un reencuentro                       
con mi historia, con mi pasado como niña                        

y con mis recuerdos»
agradecida por este nuevo papel que le 
han encargado desde el consistorio arne-
dano, el cual reconoce que no dudó en 
aceptarlo desde el minuto uno en el que 
se lo comunicaron. “Es todo un honor y 
un privilegio, lo cierto es que cuando me 
lo propusieron, no me lo esperaba para 
nada”, comenta sonriente. Un reto que 
afronta “con ganas, con ilusión y con mu-
cho orgullo”. Asegura no sentir miedo, 
pero sí estar nerviosa. “Ser pregonera de 
mi pueblo es una gran responsabilidad, y 
por ello afronto este papel con un poco 
de nerviosismo, porque es la primera vez 
que me voy a enfrentar a un reto de este 
calibre, que me da esa inquietud de las 
nuevas experiencias”. 

Esta joven actriz lleva viviendo fuera de 
Arnedo desde los 5 años, es decir, unos 
27 años, pero siempre ha estado muy vin-
culada a la ciudad del calzado, sobre todo 
en estos últimos años, ya que ha sido la 
encargada de interpretar varios persona-
jes durante las rutas teatralizadas por las 
calles más emblemáticas de Arnedo. Una 

ciudad de la que destacaría “la cercanía 
de sus vecinos, el trato con ellos, el entor-
no, la familia y todo esto sumado a mí me 
genera tranquilidad y me da paz”.  

 Entre sus recuerdos, resalta con ma-
yor nostalgia el estar con su familia y con 
sus primos jugado en la calle, o en la finca 
del Toyo, cuidando con sus padres y sus 
hermanos de los árboles y los cultivos. 

Ahora regresa de nuevo para vivir las 

«ESTAMOS EN UN TEATRO 
Y MUCHAS COSAS PUEDEN 
PASAR, QUIERO QUE SEA UN 
PREGÓN DINÁMICO Y MUY 
DIVERTIDO» 

MARÍA 
MARTÍNEZ-LOSA

Pregonera 2019
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S A N  C O S M E  Y  S A N  D A M I Á N

fiestas de San Cosme y San Damián. 
Espera poder acudir al mayor número de 
actos programados, ya que para ella es-
tas fiestas “suponen volver a la infancia”. 
“Va a ser un reencuentro con mi historia, 
con mi pasado como niña y con mis re-
cuerdos”, comenta a Arnedo Televisión. 
Lo que más recuerda de esta intensa se-
mana es “vestirnos de blanco, con el fajín 
y el pañuelo de fiestas y salir tempranito 
por la mañana con mi padre a correr las 
vaquillas en la calle”. De nuevo los arne-
danos se volverán a echar a la calle para 
disfrutar de las más de 150 horas de fies-
ta, y llenarán la ciudad de alegría, jolgorio 
y sabor.

Sobre cómo será el guion del pregón, 
Martínez-Losa no quiere dar muchas pis-
tas. Dice que todavía no está terminado, 
pero sí que estructurado. “Aún tengo que 
perfilarlo y cerrarlo”, añade. Lo que sí nos 
adelanta es que no va a ser un pregón 
común. «Estamos en un teatro y muchas 
cosas pueden pasar», manifiesta entre 
risas. «Quiero que sea dinámico y muy di-
vertido, que nos haga recordar y también 
disfrutar. Incluso que nos salten las lágri-
mas, pero lagrimas de la risa», apunta.

María ha interpretado a varios perso-
najes históricos de Arnedo y deja caer 

María Martínez-Losa nació en nuestra ciudad en el año 1987, y cursó estu-
dios en la escuela de Arte Superior de diseño en Logroño, etapa en la que ya 
comenzó a formarse en distintas técnicas teatrales y de circo en Logroño y 
Bilbao, sobre todo técnica física Lecoq y técnica Leyton.
Sus inicios como actriz profesional llegaron pronto y los compatibiliza impar-
tiendo clases de teatro a niños y adolescentes, hasta que en el año 2013 co-
mienzó a dedicarse por completo y profesionalmente a su carrera como actriz 
trabajando para varias compañías profesionales riojanas.
Desde 2014 se convierte en una integrante fija de la compañía teatral Sapo 
Producciones con quienes desarrolla trabajos de interpretación en sala y calle 
por toda la comunidad de La Rioja, y gran parte del territorio nacional.
En la actualidad se especializa en rutas teatralizadas por las cabeceras de co-
marca de La Rioja, entre ellas en Arnedo, su pueblo, donde las viene realizan-
do desde hace 3 años, teniendo un gran éxito de público con personajes tan 
conocidos como Blanca de Olózaga, la Baronesa de Benasque, Oneca, madre 
de Muza Ibn Muza o «La Borrascas», singular personaje que sirve como hilo 
conductor para distintas historias relacionadas con nuestra ciudad.

BIOGRAFÍA

que igual «alguno de esos personajes lla-
ma a la puerta del Cervantes».

Esta joven pregonera volverá a subirse 
al escenario del Teatro Cervantes varios 
años después, pero ahora con un papel 
totalmente diferente, el de dirigirse a los 
arnedanos en el día previo al comienzo 
de las fiestas de San Cosme y San Da-
mián. Seguro que el escenario se le que-

da pequeño, y por ello ya ha pedido usar 
todo el teatro. Ya no queda nada, y antes 
de subirse al escenario, lanza un mensaje 
a los arnedanos: “Tenemos que disfrutar 
de nuestro pueblo, de nuestras tradicio-
nes y de nuestras fiestas con pasión, pero 
siempre con cariño y sobre todo desde el 
respeto, a nuestro pueblo y a nuestros 
vecinos”.  



10 INFORMA-T

Por Jesús RUBIO 

Septiembre se ha convertido en los úl-
timos años en el mes por excelencia 

de las novilladas. El mes de las ilusiones 
de los jóvenes que intentan luchar por un 
dificilísimo hueco en el toreo. Pocos son 
los puestos y muchos los novilleros inscri-
tos el escalafón menor. 

Septiembre es el oasis para los que 
están empezando. Atrás han quedado las 

F E R I A  Z A P A T O  D E  O R O

grandes ferias, los buenos triunfos de las 
figuras y las grandes faenas de las reve-
laciones. Ahora comienza el tiempo de los 
novilleros y Arnedo es principal puerto de 
primera para ellos. 

La Comisión Taurina del Ayuntamiento 
de Arnedo ha presentado ya una nueva 
feria del Zapato de Oro, un ciclo que va 
ya por si cuadragesimosexta edición. Sin 
duda el consistorio riojano vuelve a dar 
ejemplo de una gran gestión, ya que ha 
vuelto a conjugar en sus carteles a los 
novilleros más punteros con ganaderías 
de primer nivel, aunque aquí se entre en 
debate sobre cuáles son las ganaderías y 
los encastes más apropiados para los que 
están empezando. Cierto es que esta edi-
ción adquiere un tinte torista, ya que cua-
tro de las ganaderías seleccionadas son 
denominadas como duras: José Escolar 
(encaste Albaserrada), Partido de Resina, 
Baltasar Ibán (Contreras), Cebada Gago 
y Fernando Peña (Domecq). 

LOS CARTELES
La feria volverá este año a comenzar el 
día grande, el 27 de septiembre, y para 
esta primera cita se ha elegido a la ga-
nadería triunfadora de la pasada edición. 
Los novillos de José Escolar volverán a 
saltar al ruedo del Arnedo Arena por cuar-
to año consecutivo, y los novilleros selec-

cionados para este cartel son Juan Carlos 
Carvallo, Aquilino Girón y Francisco de 
Manuel, sin duda una apuesta importante 
la de este último novillero, que actualmen-
te es una de las grandes promesas del 
toreo. El pasado año pudimos verle tam-
bién en nuestra ciudad, una tarde en la 
que cortó un merecido trofeo. El sábado 
28 de septiembre serán lidiados por pri-
mera vez en la historia del Zapato de Oro 
reses de Partido de Resina, los conocidos 
antiguamente como Pablo Romeros. Para 
esta cita los novilleros que harán el pa-
seíllo son Javier Orozco, que actualmente 
se sitúa en el primer puesto del escala-
fón, Daniel Menés, ganador del Zapato de 
Plata en el año 2014, y el novillero francés 
Maxime Solera.

El hierro de Baltasar Ibán es ya un clá-
sico en los carteles del Zapato de Oro, y 
en esta ocasión sus reses están anuncia-
das el domingo 29 de septiembre para ser 
lidiadas por el novillero francés El Rafi, 
Manuel Diosleguarde, que en la pasada 
edición recibió el trofeo a la mejor esto-
cada, y Alejandro Mora. El lunes será la 
jornada de descanso en el apartado tau-
rino, y continuará la feria el martes 1 de 
octubre con los novilleros Rafael Gonzá-
lez, que ya estuvo en Arnedo el pasado 
año y cortó una oreja, también ha vuelto a 
ser uno de los finalistas del certamen de 

PUERTO DE PRIMERA PARA      
LOS NOVILLEROS

ZAPATO DE ORO

VIERNES 27 SEP. 
Novillos de José Escolar
Juan Carlos Carballo
Aquilino Girón
Francisco de Manuel

DOMINGO 29 SEP. 
Novillos de Baltasar Ibán
El Rafi
Manuel Diosleguarde
Alejandro Mora

SÁBADO 28 SEP. 
Novillos de Partido de Resina
Javier Orozco
Daniel Menés
Maxime Solera

MARTES 1 OCT. 
Novillos de Cebada Gago
Rafael González
Ignacio Olmos
Antonio Grande

MIÉRCOLES 2 OCT. 
Novillos de Fernando Peña
Tomás Rufo
Fernándo Plaza
Miguel Aguilar
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EL MEJOR LEGADO

T O R O S

novilladas de Las Ventas, Ignacio Olmos 
y Antonio Grande. Estos tres jóvenes no-
villeros lidiarán un encierro con el hierro 
de Cebada Gago, que regresa a la ciudad 
del calzado tras seis años de ausencia. Y 
se cerrará la feria el miércoles 2 de octu-
bre con la ganadería de Fernando Peña, 
que será estoqueada por Tomás Rufo, 
triunfador del ciclo de novilladas de Las 
Ventas, Fernando Plaza, que regresa a 

Eran otros tiempos. Sin duda marcó la 
esencia de la afición arnedana que hoy 
acude a un majestuoso Arnedo Arena. 
Era pequeña, sencilla, especial, con un 
colorido que te sumergía en la fiesta y con 
una luz que brillaban con una intensidad 
más propia de una plaza del sur que del 
norte. No era cómoda, pero sus tendidos 
te atrapaban. Los pilares que sostenían 
los palcos cegaban incluso ángulos a los 
que en el tendido se encontraban. Ir al 
baño era toda una odisea, los había que 
incluso saltaban al callejón y abriendo la 
puerta de toriles orinaban en los corrales. 
Eran fiestas. Pero a pesar de todas las 
incomodidades, que eran muchas, era úni-
ca. Olía puro, a sudor, a miedo, a bocata 
de chistorra, a toro, a calimocho... Una 
auténtica coctelera donde cabía todo y 
todos. Pero los tiempos eran otros. Arnedo 
se encontraba hace una década en un 

intenso proceso de modernización, y en 
cuestión taurina no podía quedarse atrás. 
Décadas ha costado forjar los pilares de 
una de las más grandes ferias de novilla-
das del mundo. Obviar la necesidad de 
cambio era inmolar la feria del Zapato de 
Oro que tanto ilusiona 
a los que comienzan en 
el toreo. La construc-
ción del Arnedo Arena 
generó polémica, debate 
e incluso crispación. 
Pero era necesaria. Hoy, 
una década después, 
podemos mirar con 
nostalgia las imágenes, 
podemos rebuscar entre 
los recuerdos, podemos 
sentir añoranza, pero 
la fiesta de los toros en 
Arnedo vive mejor. Es in-
negable que aquellos muros impregnaban 
en los niños afición, y fueron testigos de 
muchas historias, pero el Arnedo Arena ha 
supuesto la gran bomba de oxígeno para 
esta feria. Aunque la imagen es diferente, 
hoy acuden más personas a la plaza. Hay 
más seguridad y comodidad. Quizá nece-
siten una reforma los tendidos, solo hay 

10 ANIVERSARIO DE LA DEMOLICIÓN DE LA ANTIGUA PLAZA DE TOROS

JESÚS RUBIO
Periodista

Arnedo, y Miguel Aguilar, novillero triunfa-
dor del pasado Zapato de Plaza. Sin duda 
un elenco importante de novilleros que se 
disputarán uno de los bienes más precia-
dos de Arnedo, y que distingue cada año 
al novillero que ha conseguido conquistar 
el corazón de los arnedanos.

ABONOS Y VENTA DE ENTRADAS
La venta y renovación de abonos comen-

zará el próximo viernes 20 de septiembre 
y se prolongará hasta el miércoles 25, a 
excepción de sábado y domingo. El hora-
rio de la taquilla estos días es de 11:00h 
a 13:00h y de 17:00h a 20:00h. La venta 
de entradas sueltas comenzará el jueves 
26 de septiembre de cinco a ocho de la 
tarde y los días de festejo de once de la 
mañana a una del mediodía, y a partir de 
las cuatro de la tarde.

que estudiar cómo agrupar al espectador. 
También la feria necesita de un impulso. 
Es necesario potenciar su imagen, lograr 
que vuelva a generar el interés que años 
atrás creó. Quienes la organizan deben 
pensar, reflexionar sobre a dónde quieren 
llegar. Es imposible prosperar pensando 
en el presente sin visión de futuro. Hay 
que crear afición. Y si es joven, mejor. Por 
eso fue nuestro mejor legado, la enorme 
atracción que suscitaba y su gran poder 
para crear afición. Los orígenes de la an-
tigua plaza se remontaban al 23 de marzo 
de 1903. Tenía una capacidad de 2.835 
localidades, que se dividían entre tendidos 
y palcos. Su puesta en marcha se llevó a 
cabo el día grande de las fiestas de San 
Cosme y San Damián de aquel mismo 
año, en el que hicieron el paseíllo Joaquín 
Calero ‘Calerito’ y Joaquín Ríos ‘Manchao’ 
para lidiar cuatro reses de los señores 
Lizaso Hermanos y don Jorge Díaz. 
Varios empresarios la han gestionado a 

lo largo de décadas, hasta 
que el ayuntamiento decidió 
comprarla en 1979 por 17 
millones de pesetas. La tau-
romaquia en nuestra ciudad 
fue evolucionando a lo largo 
del tiempo, sobre todo con 
el nacimiento Club Taurino 
Arnedano (1963), que fue el 
encargado de revolucionar 
e impulsar la fiesta de los 
toros. La consolidación poco 
a poco de la feria del Zapato 
de Oro como una de las 
grandes ferias de novilladas 

ha hecho que por esta ciudad de Arnedo 
pasasen grandes figuras del toreo, como 
Enrique Ponce, Morante de la Puebla, 
Finito de Córdoba, José Tomás, Miguel 
Ángel Perera, Talavante y por supuesto 
Diego Urdiales, torero arnedano que fue 
el encargado en solitario de despedir este 
coso el pasado 12 de octubre de 2009.
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T O R O S

Por Pablo García-Mancha
Periodista Diario La Rioja  

Cuenta la leyenda que un día Antonio 
Corbacho y Talavante fueron a com-

prar unos zapatos. El maestro no se deci-
día entre los siete u ocho pares que más 
le gustaban (los especialistas todavía no 
se han puesto de acuerdo en el numero 
de mocasines que había en liza). Y Cor-
bacho le dijo al matador: «Una figura del 
toreo no puede dudar ni en una zapate-
ría». Y se compró todos.

Acaban de cumplirse ahora seis años 
del fallecimiento en Madrid de Antonio 
Corbacho; un personaje tan irrepetible 
como extraordinario que desde algo me-
nos que en la sombra forjó no una inmen-
sa figura del toreo (a José Tomás) sino 
algo tan excepcional como lo primero, 
una filosofía, un sentido trágico del toreo 
en el que se define la identidad del torero 
como aquel que lo da todo sobre la are-
na y que a la vez es capaz de defender 
sus intereses con total libertad, sin las 
ataduras de las empresas, los antojos de 
los intereses mediáticos y corporativos y 

con la dignidad como absoluta bandera. 
Es decir, José Tomás, su gran obra, el 
torero más irrepetible de cuantos han na-
cido. Salvador Boix, el último apoderado 
conocido del mito de Galapagar, definió a 
Corbacho como el «gran hacedor»: Cor-
bacho, diáfano, conocedor, torero, el gran 
hacedor, el visionario... Escribía Boix de 
un personaje que cuando le llamaba por 
teléfono y le preguntaba dónde estaba 
le contestaba: «Por el mundo». Aquella 
respuesta «siempre me pareció una res-
puesta sensata, sincera, cabal. Y torera», 
recalcó el propio Boix. En una entrevista 
que le concedió hace algo más de un año 
a Patricia Navarro, Corbacho dijo que lo 
que faltaba en la fiesta era «dignidad en-
tre los toreros. Ahí está la prueba de los 
derechos de imagen y al final todo para 
nada. Acaban convirtiéndose en títe-
res». Antonio Corbacho nació en Madrid 
el 18 de septiembre de 1951 y en mayo 
de 1975, cuando toreó por primera vez, 
resultó corneado muy grave en la zona 
escrotal por un novillo. En 1985 volvió a 
resultar herido en la Maestranza y deci-
dió pasarse del oro a la plata, actuando a 

las órdenes de Roberto Domínguez, Da-
vid Luguillano y Sergio Sánchez. Por su 
amistad con Victorino Martín hijo, Corba-
cho comenzó a preparar a un becerrista 
de Galapagar que era pariente del gana-
dero. Su nombre era José Tomás, con el 
que se fue a México y vivió una relación 
tan quebradiza como fructífera. En reali-
dad no fue su apoderado, sino la perso-
na que siempre estaba detrás de él como 
maestro, como ejemplo absoluto y como 
codificador de ese sentido inquebranta-
ble que encontraba en la tauromaquia. 
Corbacho se identificó con el método de 
los guerreros japonenses, los samuráis, 
y con dicha filosofía de búsqueda de la 
perfección y entrega radical basó la pre-
paración de sus toreros. Tras la retirada 
de José Tomás en 2002 apoderó a otros 
toreros como Víctor Puerto pero fue con 
Alejandro Talavante con el que revivió las 
luces de José Tomás. Cuenta la leyenda 
que un día Corbacho y Talavante fueron a 
comprar unos zapatos. El maestro no se 
decidía entre los siete u ocho pares que 
más le gustaban . Y Corbacho le dijo al 
matador: «Una figura del toreo no puede 
dudar ni en una zapatería». Y se compró 
todos. Su último descubrimiento fue el 
colombiano Sebastián Ritter, un novillero 
que asustó al mismísimo miedo en Las 
Ventas en San Isidro.

«Por el mundo, estoy por el mundo»
Se acaban de cumplir seis años de la muerte de un personaje 

único, Antonio Corbacho, apoderado y filósofo
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Los encierros forman parte de la histo-
ria de la ciudad de Arnedo desde hace 

años. Son cientos los arnedanos que 
cada mañana comienzan su jornada fes-
tiva con la tradicional suelta de reses bra-
vas, una cita ineludible en el programa de 
fiestas que cada año el consistorio y las 
peñas de la ciudad preparan con mimo 
y gusto. Pero desde hace una década, 
también forma parte de esta comisión de 
fiestas la Asociación Toro en la Calle, que 
nació con el fin de trabajar por mejorar 
los festejos taurinos populares en nues-
tra ciudad. Año tras año, esta asociación 
ha ido incorporando novedades a los 

ASOCIACIÓN TORO EN LA CALLE

UNA DÉCADA TRABAJANDO POR LOS ENCIERROS

encierros, ha ido trabajando por mejorar 
la selección de las ganaderías y ha ido 
rescatando tradiciones, como el toro em-
bolado y el toro con manto. Hoy, tras un 
gran trabajo detrás, los encierros de Ar-
nedo suscitan el interés de muchísimos 
aficionados que visitan Arnedo cada año 
con el fin de disfrutar de sus encierros. 
También, esta asociación nació hace una 
década con el objetivo de trabajar por las 
nuevas generaciones de aficionados. Es 
importante resaltar el enorme trabajo que 
realiza su junta directiva por fomentar 
la tauromaquia entre los más pequeños 
para inculcarles los valores de esta cen-

F E S T E J O S  P O P U L A R E S 

tenaria tradición. Una labor encomiable 
para forjar la base de nuevos aficionados.

Para estas fiestas de San Cosme y 
San Damián, la Asociación Toro en la Ca-
lle ha preparado un intenso programa de 
actividades, con una cita que resalta por 
encima del resto. El próximo 27 de sep-
tiembre tendrá lugar un encierro nocturno 
en el que se correrán toros y mansos de 
la ganadería de Alfonso Basarte por el re-
corrido habitual. Un acto curioso al más 
puro estilo sanferminero. También en esta 
misma suelta, un grupo de emboladoras 
le colocarán a un novillo las luces en los 
cuernos, y posteriormente también se sol-
tará un toro desde el cajón. Un encierro 
en el que no podrá haber ningún obstácu-
lo en el interior del recorrido, pero que se-
guro que hace disfrutar a los aficionados 
a los encierros. 

El resto de sueltas de reses bravas si-
gue como en años anteriores, siendo el 
toro embolado el lunes 30 de septiembre 
por la noche y el toro con manto el 2 de 
octubre por la mañana. Las vaquillas en 
el Arnedo Arena tendrán lugar los días 28 
y 29 de septiembre y 1 de octubre, siendo 
el resto de días encierros largos. 

Entre las ganaderías seleccionadas 
este año destacan Hermanos Magallón, 
Estenaga, Teodoro Vergara, Pedro Do-
mínguez, Hermanos Ustarroz, Alfonso 
Basarte y Marcelino Lacámara. Todas 
ellas se disputarán durante las fiestas el 
premio a la res más brava de la feria. 
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«Las fiestas son 
el mejor evento 
para terminar 

el verano y dar 
paso a la rutina»

Por Jesús RUBIO 

Tiene 18 años y acaba de embarcar-
se en la aventura de estudiar Admi-

nistración y Dirección de Empresas en la 
Universidad de La Rioja. Es aficionada a 
los deportes y en concreto a la gimnasia 
rítmica y el ‘kick boxing’. Se considera una 
persona feliz, natural y que le gusta ayu-
dar a la gente. Lucía Pascual es la joven 
arnedana que representará a la ciudad de 
Arnedo como Reina durante las próximas 
fiestas patronales de San Cosme y San 
Damián. Y lo hará junto a tres compa-
ñeras que le acompañarán como damas 
de honor: Elena López, Saray Sánchez y 
Janette Pujada. Sin duda vivirá una expe-
riencia única que le acercará todavía más 
al interior de la fiesta, de la cultura, de la 
tradición y de la gastronomía de la ciudad 
del calzado. El próximo 25 de septiembre 

LUCÍA 
PASCUAL

REINA 2019

L A  R E I N A 

CARLOS CUESTA (Especialista en tejados y cubiertas)

941 03 33 64 | 679 42 16 24

Trabajos en todos los materiales
Montaje de tejados nuevos y reparación
Notará un gran ahorro en su factura
Transparencia, confianza y seriedad. Sin sorpresas
Cumplimiento en precios, plazos, calidad, profesionalidad...
Tramitamos su presupuesto y licencias municipales gratuitamente

recibirá la corona de Arnedo de manos de 
su antecesora en el Teatro Cervantes, y el 
26 lanzará el chupinazo desde el balcón 
consistorial. 
— ¿Qué significan para ti las fiestas 
de San Cosme y San Damián? 
— Como arnedana, esta semana de fies-
tas es la más esperada del año, por todo 

lo que significa: tradición, cultura, gastro-
nomía, diversión, reencuentro con fami-
liares y amigos... Una semana para estar 
feliz. Con estas fiestas también ponemos 
fin al verano para dar paso ya a la rutina 
y a la vuelta a los estudios. Es el mejor 
evento para terminar a lo grande el vera-
no y centrarnos ya en el día a día. 
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NOELIA RODRÍGUEZ 
Reina de las fiestas 2018

Se me brindó la oportunidad hace un 
año de representar a mi ciudad durante 
sus fiestas 2018/19 y es algo que no 
olvidaré nunca. Tras todo este tiempo, 
solo tengo palabras de agradecimiento a 
todos aquellos que han sido testigos de 
esta aventura. Es una de las experiencias 
más bonitas e inolvidables que he vivido 
hasta el día de hoy gracias a lo cómoda 
que me han hecho sentir una vez más 
en mi casa, Arnedo. Representar a mi 
pueblo como reina ha sido increíble y me 
siento muy orgullosa. He tratado en todo 
momento de intentar estar a la altura, 
haciéndolo de la mejor manera posible y 
con la misma ilusión que el primer día. En 
el instante en el que fui nombrada reina 
de las fiestas mis ganas de dar comien-
zo a esta experiencia se dispararon 
aún más, y si me he de quedar con un 
momento de todo este tiempo, sin duda 
me quedo con el lanzamiento del cohete, 

UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE

ya que pude sentir muy de cerca a todos 
mis paisanos entre brincos y gritos de 
emoción al dar comienzo a las fiestas tan 
ansiadas y esperadas por los arnedanos.
Durante estos meses me han acom-
pañado muy de cerca tres compañeras 
maravillosas, las cuales han hecho 
posible que esta bonita experiencia se 
quede en mi recuerdo durante muchísimo 
tiempo. Agradezco el apoyo también a mi 
familia y amigos, quienes han estado en 
todo momento junto a mí. Por supuesto, 
gracias a las personas tan espectacu-
lares que he tenido ocasión de conocer, 
me llevo a gente increíble y por ello estoy 
muy feliz. 
Para finalizar, solo voy a decir gracias, 
gracias a todas y cada una de las perso-
nas que me habéis cuidado y arropado a 
lo largo de este año. Siempre recordaré 
este tiempo con una sonrisa, y sobre todo 
lleno de momentos felices.

— ¿Qué supone representar a los ar-
nedanos durante esta semana festiva 
como reina de las fiestas? 
 — Es una gran responsabilidad represen-
tar a tu ciudad, porque sabes que muchas 
miradas van dirigidas a ti y tienes la obli-
gación de dar lo mejor de ti para que esa 
imagen se asocie a Arnedo. Pero esta 
responsabilidad que produce muchos 
nervios e incluso vértigo, se disfruta por 
el orgullo y la alegría que una siente al 
representar a su ciudad. 
— ¿Cómo afrontas esta experiencia?
 — Creo que va a ser un momento único, 
que voy a disfrutar las fiestas de una ma-
nera distinta y con otra gente y en otros 
ambientes a los que no estoy acostum-
brada. Y como acabo de comentar antes, 
esta experiencia también la afronto con 
un cúmulo de sensaciones, la mayoría de 
ellas muy positivas, que espero que me 
permitan disfrutar al máximo de cada uno 
de los actos y de los momentos más es-
peciales de las fiestas. Pero, sobre todo, 
afronto esta experiencia con las ganas 
de disfrutar de las fiestas junto a mis tres 
compañeras: Elena, Saray y Janette. Es-
pero que las cuatro vivamos estos días 
unidas y que las disfrutemos al máximo. 
— ¿Qué destacarías de Arnedo? 
 — A nivel industrial su calzado, a nivel so-
cial su gente y a nivel cultural las cuevas 
de los Cien Pilares. 
— ¿Con que lugar de esta ciudad te 
quedarías? 
 — No sabría decirte uno concreto, pero sí 
que en buena compañía. 

F I E S T A S  D E  S A N  C O S M E  Y  S A N  D A M I Á N

— Hace muchos años, tu madre tam-
bién fue dama de fiestas y disfrutó de 
esta experiencia. ¿Cuál es el mayor 
consejo que te ha dado? 
 — Qué lo disfrute y sea natural, yo mis-
ma, que no intente interpretar un papel. 
También que se pasa volando y que dis-
frute de cada momento sin pensar en el 
siguiente, ya que cuando te quieres parar 
a pensar ya se han terminado las fiestas. 
— ¿Qué requisitos crees que debe 
cumplir una candidata para ser elegi-
da Reina de las fiestas?
— Principalmente que tenga ilusión de 
serlo. Creo que para vivir esta experien-
cia necesitas sentir la necesidad de vivir-
la, sentir cariño hacia tu ciudad, y ganas 
por descubrir también parte de su historia 
y tradiciones, ya que esta experiencia te 
brinda la oportunidad de vivir las fiestas 
desde otra perspectiva, desde dentro. Y 
luego ya, si eres elegida Reina, tienes 
que estar a la altura para representar a 
tu ciudad.
— ¿Cómo viviste el momento en el 
que dijeron tu nombre y te eligieron 
como Reina de las fiestas 2019?
— Lógicamente con mucha alegría, pero 
también con respeto. Éramos cuatro las 
candidatas a serlo, y creo que todas te-
níamos cualidades para poder haber sido 
elegidas, y la decisión no era nuestra. 
— ¿Cuáles son los actos que esperas 
con más ilusión? 
— Diría que todos, me hace ilusión po-
der vivir cada uno de los actos que hay 
escritos en el programa, pero a medida 

que se van acercando los días, hay tres 
actos que resaltan por encima del resto, 
que me hace más ilusión vivir: el pregón 
el día 25, el chupinazo el 26 y el Robo de 
los Santos el 27. 
— ¿Cuál es tu mayor miedo en esta 
experiencia? 
— No sabría decirte, pero espero que el 
tiempo nos acompañe y nos deje disfrutar 
de cada una de las actividades de estas 
fiestas de San Cosme y San Damián.
— ¿Nos puedes contar algún detalle 
del vestido que lucirás el día de la 
coronación? ¿O es el secreto mejor 
guardado, como el de las novias? 
— No es secreto, es costumbre. No se 
habla nada hasta que no se ve ese día 
en directo. Pero espero gustar a los más 
pequeños que nos ven ese día.
— ¿Que supone para ti representar al 
Club Taurino de Arnedo? 
— Les estoy muy agradecida por haber-
me buscado para representarles durante 
todo el año, y más por el peso que este 
club tiene durante las fiestas. La feria de 
novilladas Zapato de Oro es uno de los 
pilares importantes de las fiestas. Es muy 
importante el trabajo de este club por la 
fiesta de los toros. 
— ¿Qué mensaje lanzarías a los arne-
danos para estas fiestas?
— Qué disfruten de todas las actividades, 
que salgan a la calle, que se diviertan, 
que se olviden de los problemas y que se 
sumerjan en la fiesta. Y a los que traba-
jan, gracias por hacer posible que disfru-
temos de estos días. 
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SARAY SÁNCHEZ

JANETTE PUJADA

ELENA LÓPEZ

Asociación Amigos de Arnedo

Plaza Primero de Mayo

Asociación Casco Antiguo

¿Qué son para ti las fiestas? 
Para mí, las fiestas son una semana en la que te rodeas de tus seres queridos ya bien sean 
amigos, familia... Es una semana muy intensa en la que podemos disfrutar de todas las 
actividades programadas tanto para niños como para adolescentes o personas mayores.
¿Cómo afrontas esta experiencia?
Esta experiencia es algo de lo que llevo hablando mucho tiempo, desde pequeña lo habla-
ba con mi abuelo y siempre le decía que lo que más ilusión me haría es compartirlo con 
mi familia, mis amigos y sobre todo con mis compañeras. Así que espero disfrutarlas al 
máximo con ellas tres y sacar de esto unas grandes amigas aparte de unas compañeras. 

¿Qué son para ti las fiestas? 
Para mí las fiestas, son un tiempo en el que disfrutas con tu familia y tus amigos de Arnedo 
y de las tradiciones, son un tiempo de alegría y de unión.
¿Cómo afrontas esta experiencia?
Por ahora, afrontó todo tranquila, disfrutando de cada momento con mis compañeras y 
de cada acto, ya que solo se vive una vez en la vida, con mucha ilusión y muchas ganas 
de seguir conociendo a más gente, de sacar una anécdota de cada pequeño momento y 
sobre todo de disfrutar de lo a gusto que estoy y de las cosas desde otro punto de vista. 
Parecía ayer cuando se nos hacía lejos el mes de septiembre y ya estamos en él, el tiempo 

¿Qué son para ti las fiestas? 
Para mí las fiestas significan la despedida final del verano, un momento de reencuentros, 
y otro motivo por el que estar orgullosos de nuestro pueblo. Es la semana más esperada 
del año, la semana qué cogemos con más ganas y de la que más nos cuesta despedirnos. 
Digo de reencuentros también, porque ahora que nos tocan años estudiando fuera es un 
momento en el que nos juntamos de nuevo para disfrutar de las fiestas igual que llevamos 
haciendo desde pequeños y es algo a lo que no podemos fallar. Es salir a la calle y ver que 
el ambiente cambia, qué todo se viste de rojo y blanco, y todo el mundo está dispuesto a 
pasárselo en grande. 

Un mensaje para los arnedanos.
Sobre todo, en estas fechas les diría que disfruten, que lo vivan con el corazón, que vayan 
a todo lo que puedan y que sobre todo se rodeen de todos esos seres querido que están 
con ellos día a día porque es algo muy bonito de disfrutar con los que quieres, que se pasan 
volando y que hay que vivirlas día a día.

pasa volando y la verdad que la experiencia está siendo increíble.
Un mensaje para los arnedanos.
El mensaje que mandaría a los arnedanos y arnedanas es que un año más, sigáis inun-
dando las calles de Arnedo de alegría, de pasión y de color y por supuesto que disfrutéis 
de esta semana tan esperada y llena de actividades.

¿Cómo afrontas esta experiencia?
Creo que es lo típico, pero de esta experiencia espero disfrutarla al máximo y hacer de ella algo inolvidable. Como tantas veces nos 
han repetido estos últimos meses es algo que pasa en un abrir y cerrar de ojos, y hay que aprovechar cada segundo que se nos 
presente. Van a ser unas fiestas para recordar y para vivirlas desde otro punto de vista. Acudir a cada acto en primera persona y 
recordarlo de manera especial. Tanto yo como mis tres compañeras estamos muy contentas e ilusionadas por la oportunidad que se 
nos ha ofrecido de representar de esta manera a Arnedo, y estoy segura de que la vamos a aprovechar y lo vamos a intentar hacer 
de la mejor manera posible. 
Un mensaje para los arnedanos.
Lo primero que les diría sería que se quedasen aquí, son unos días para disfrutar de este nuestro pueblo y acompañarle en cada acto. 
También que saliesen a la calle ya que podemos presumir que aquí a cada momento hay algo para hacer y no estar parados. Y sobre 
todo que disfrutasen. Es algo que no paramos de repetir, pero me parece algo primordial. Son unos días en los que podemos encon-
trar actividades para todo el mundo, sin contar los preparativos de los días de antes, y es algo que tanto a grandes como a pequeños 
nos hace ilusión. Así que hay que ir a cada encierro, a cada degustación y a cada charanga para disfrutar de Arnedo como se merece.

L A S  D A M A S  D E  H O N O R
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Ya está abierta en la sede de la Fun-
dación Caja Rioja y en la página 

web de la entidad www.fundacion-caja-
rioja la inscripción para la Marcha Hoyos 
de Iregua que se desarrollará este año 
el domingo, 6 de octubre y que celebra 
su 25 edición. En total, 34 kilómetros que 
discurrirán por el Parque Natural Sierra 
de Cebollera, rememorando en parte el 
recorrido de su primera edición en 1995. 
No lo dejes para el último día y apúntate 
cuanto antes.

Respecto a las exposiciones que se 
podrán disfrutar en el Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia Arnedo se muestran 
los proyectos de fin de curso del Gra-
do Superior de Diseño y Producción de 
Calzado y Complementos hasta el 17 de 
septiembre, de lunes a sábado, de 18:30 
a 21:30.

Hablamos ahora de cursos. La Funda-
ción Caja Rioja programa un total de 14 
cursos y talleres de diversos ámbitos diri-
gidos a adultos y niños. Los cursos están 
divididos en bienestar y salud con talleres 
tradicionales como Yoga, Biodanza, Reiki 
y distintas opciones de gimnasia y talle-
res de ocio cultural y artístico como los de 
Pintura y dibujo, Escritura creativa, Colla-

ge, Labores y Manualidades, así como un 
taller de voz y percusión corporal.

Los cursos se realizan en horario de 
mañana y tarde; comenzarán el 4 de oc-
tubre y se prolongarán hasta Navidad.

Las inscripciones pueden realizarse 
en el Centro Fundación Caja Rioja-Ban-
kia Arnedo, situado en Avenida de la 
Constitución 60 de Arnedo, para los cur-
sos de yoga el 10 de septiembre y para 
los de gimnasia abdominal hipopresiva, 
estiramientos y gimnasia postural, reiki, 
midflness y biodanza el 11 de septiembre 
a las 20:00 horas. Para el resto de cursos 

y talleres a partir del 12 de septiembre a 
las 18:30 horas.

Elena Chacón que dirige el taller de 
Biodanza, ha programado una sesión 
abierta y gratuita para todo aquel que 
quiera tener un primer contacto con esta 
disciplina, será el lunes 16 de septiembre 
a las 19:30 horas en el Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia de Arnedo.

Les recordamos que el Centro Funda-
ción Caja Rioja-Bankia de Arnedo perma-
nece abierto en Avenida de la Constitu-
ción de lunes a sábado, de 18:30 a 21:30 
horas.
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¡A Navarra con los Santos!

R O B O  D E  L O S  S A N T O S

 Por María Ángeles Herrero

¡Ya está aquí el autobús! Ya llegan...
El murmullo recorre rápidamen-

te la plazoleta que hay junto a la Puerta 
del Cinto, única que se conserva de la 
muralla que Arnedo tuvo hace siglos. To-
dos estiramos el cuello a la vez que nos 
arrebujamos. Las madrugadas de finales 
de septiembre son frescas. Los navarros 
que llegan de Andosilla, aunque en otras 
épocas lo hicieron de otras poblaciones 
como Cárcar o San Adrián, vienen para 
acompañarnos a cantar la Aurora y rezar 
el Rosario en honor de San Cosme y San 
Damián. Entre saludos, abrazos afec-
tuosos y alegría compartida, suenan las 
primeras notas de la guitarra y todas las 
voces a una, entonamos: “Los navarros y 
riojanos hoy, con gran solemnidad, hon-
ramos en este día, a San Cosme y San 
Damián. Santos mártires de Arnedo escu-
chad nuestra oración, y guiadnos por la 
senda, del camino de la Gloria, que nos 
lleve junto a Dios”. Cuando los arnedanos 

ENTRE SALUDOS,  ABRAZOS 
Y ALEGRÍA, SUENAN LAS 
PRIMERAS NOTAS DE LA 
GUITARRA Y TODAS LAS 
VOCES A UNA

ES DE NOCHE Y HACE FRÍO, 
PERO EL CALOR DE LA 
HERMANDAD DE DOS 
PUEBLOS ES ABRIGO MÁS 
QUE SUFICIENTE

cantamos Los navarros y riojanos entre 
nosotros o en compañía de los navarros, 
sentimos que el corazón nos crece dentro 
del pecho, la alegría nos inunda y destila-
mos “arnedanismo” por los cuatro costa-
dos. Es una canción entonada al amane-
cer, que aprendemos casi desde la cuna 
escuchando a nuestros mayores.

Es de noche y hace frío pero el calor de 
la hermandad de dos pueblos, es abrigo 

más que suficiente para iniciar el circuito 
que recorrerá la población mientras sue-
na la campanilla y entonamos cánticos en 
lugares establecidos llamados cantones, 
para despertar a los dormilones y convo-
carlos a honrar a sus Patronos en su día 
grande cantando y rezando.

Y entre cantón y cantón, aurora y au-
rora, llegamos al templo de Santo Tomás. 
Desde hace unos años ya no escucha-
mos a D. Luis echarles el pregón de bien-
venida los navarros, pero sabíamos que 
estaba entre nosotros, este año nos ha 
dejado definitivamente pero seguro que 
desde el cielo se reirá mucho escuchando 
“las charlas” que harán los navarros en la 
procesión… pero me estoy adelantando. 

Desde aquí y hasta llegar a la iglesia de 
San Cosme y San Damián, iremos rezan-
do el Rosario, aunque ocasionalmente, 
se entona algún cántico. Se celebra misa, 
la parroquia se queda pequeña para al-
bergar a tantos madrugadores y muchos 
se quedan en el patio, no importa el frío, 
pues a la salida se entonan jotas por los 
navarros, por los arnedanos, con más o 
menos gracia, a tono o desentonados; lo 
importante en realidad, es pasar un buen 
rato con los amigos que nos visitan en un 
día tan especial.

A las once comienza la procesión. Los 

DÍA GRANDE



19www.arnedoinformacion.com

T R A D I C I Ó N

SEGURO QUE DON LUIS DES-
DE EL CIELO SE REIRÁ MUCHO 
ESCUCHANDO ‘LAS CHARLAS’ 
QUE HARÁN LOS NAVARROS 
EN LA PROCESIÓN

SAN COSME Y SAN DAMIÁN 
ERAN GEMELOS, Y FUERON 
APREHENDIDOS EN LAS 
PERSECUCIONES CONTRA 
LOS CRISTIANOS

bustos-relicario de San Cosme y San Da-
mián que la protagonizan, son dos tallas 
de madera policromada de estilo roma-
nista, probablemente, de finales del siglo 
XVI. Son tan parecidos, que a primera 
vista y a falta de los atributos que los ca-
racterizan, es casi imposible saber quién 
es Cosme y quién Damián. Salen de la 
iglesia engalanados, abriendo la comitiva 
y seguidos del clero, autoridades, multi-
tud de arnedanos y navarros. Las calles 
por las que transita están rebosantes de 
gente.

Al final de la calle Mayor la procesión 
se detiene. Murmullos, respiración con-
tenida. En un balcón aparece uno de los 
navarros y saluda a la concurrencia para, 
a continuación, “echarnos el pregón”. Es 
una “interminable declaración de perte-
nencia”, con el que intenta convencer a 
los arnedanos entre buenas palabras, po-
sibles soluciones, “documentos fehacien-
tes”, incluso con “amenazas”; de que los 
Santos son suyos, y que este año, sí, se 
los van a llevar a Navarra. Pero a los ar-
nedanos, tanta palabrería no nos “enga-
tusa”, ante lo cual, y en tono apremiante, 
grita: “¡Navarricos, Navarricas! ¡A Navarra 
con los Santos!”

Los navarros, portadores de las andas, 
inician una carrera en dirección a su tie-
rra, siendo detenidos por los arnedanos 
pocos metros más adelante, y obligándo-
los a volver al recorrido de la procesión. 
La respuesta de los arnedanos ante estas 
reiteradas peticiones es, invariablemente: 
“pautraño” Y todos, en franca camarade-
ría y amistad, volvemos a retomar el reco-
rrido de la procesión.

Pero los navarros intentarán por dos 
veces más llevarse a los Santos a Nava-
rra, y por dos veces más serán detenidos 
por los arnedanos, y por dos veces más 
dejarán que los Santos se queden en Ar-
nedo hasta “autraño” La segunda vez lo 
harán en la Plaza de Ntra. Sra. de Vico, y 
la tercera en el exterior de la iglesia parro-
quial de San Cosme, antes de comenzar 
la misa mayor. Así, nuestros hermanos 
navarros, hermanados en el corazón y 
por un acta que firmaron los ayuntamien-
tos de Arnedo y Andosilla en 1989, regre-
sarán a su tierra, para volver a intentarlo 
de nuevo el año que viene.

San Cosme y San Damián, según la 
tradición, eran gemelos y nacieron en 
Egea (Arabia). Fueron aprehendidos en 
las persecuciones contra los cristianos 
ordenadas por el emperador Diocleciano, 
fueron sometidos a diversos tormentos y 
murieron decapitados en el año 287. Se 
cuentan muchos milagros sobre sus vi-
das. Estuvieron vinculados a la curación 
de enfermedades tanto físicas como es-
pirituales. Su culto se extendió por todo 
el orbe cristiano y en Arnedo ya tenían un 
templo dedicado en 1201. El hecho de 
que fueran médicos y boticarios, atraía a 
gentes de varias leguas1 a la redonda en 
busca de sanación, una de las razones 
por la cual hoy los navarros participan en 
estas celebraciones.

Las conmemoraciones, descritas so-
meramente, y que se realizan en su ho-
nor el día 27 de septiembre, engloban una 
serie de ritos y rituales, tanto religiosos 
como profanos, en torno a estos Santos 
siendo su punto culminante, los tres Ro-
bos que llevan a cabo los navarros. Es un 
conjunto de actos que ha ido enriquecién-
dose con el paso de los años, la proce-
sión tiene una antigüedad superior a los 
cuatrocientos cincuenta años, el Robo se 
incorporó más tarde, probablemente tras 
las desamortizaciones religiosas del siglo 
XIX, con lo que va camino de los dos si-
glos de vida. Y el rosario ronda los ochen-
ta años de celebración ininterrumpida. 

Pero hay más, mucho más. Os invito a 
celebrarla y descubrirlo.

El Ayuntamiento de Arnedo sigue 
trabajando para que el Gobierno 
central declare las fiestas 
patronales de San Cosme y San 
Damián como fiestas de interés 
turístico nacional, por su tradición 
cultural e histórica, y por hermanar 
dos municipios de diferentes 
comunidades. Para logar este 
objetivo, el consistorio arnedano 
necesita cumplir con una serie de 
requisitos exigidos por el Ministerio, 
como aparecer, al menos, en veinte 
medios de comunicación de tirada 
nacional la tradición del Robo de los 
Santos y el Rosario de la Aurora. 
Para ello, el equipo de Gobierno ha 
contratado a una periodista riojana 
con el fin de que trabaje en materia 
de comunicación, publicidad y 
promoción para conseguir este reto. 
También se ha aumentado para 
lograr este reconocimiento la partida 
presupuestaria, pasando de 36 mil 
euros a 60 mil. 
Las fiestas de San Cosme y San 
Damián ya fueron declaradas en 
el año 2003 por el Gobierno de 
La Rioja como fiestas de interés 
turístico regional.
Hace casi un año, el alcalde de la 
ciudad del calzado se desplazó a 
Madrid y mantuvo un encuentro con 
la Secretaria de Estado de turismo, 
con la que retomó el expediente 
para declarar estas fiestas de 
interés. En aquel momento, las  
sensaciones fueron positivas y hubo 
disponibilidad absoluta para lograr 
este objetivo que pretende poner 
en valor una tradición que data de 
principios del siglo XX. 

ARNEDO QUIERE 
SER DE INTERÉS 
NACIONAL

ACTOS CLAVE

05:00 — Recepción de nuestros hermanos 
los navarros. Cuartel de la Guardia Civil. 

06:00 — Rosario de la Aurora

07:15 — Degustación de pastas. Patio de 
San Cosme y San Damián.

08:00 — Dianas y pasacalles a cargo de 
la Agrupación Musical Santa Cecilia

08:15 — Chocolatada popular ameniza-
da por la Ronda El Emboque. Hogar de 
Personas Mayores

11:00h. — Robo de los Santos. 

Tras la finalización de la procesión tendrá 
lugar la eucaristía.
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El sacerdote 
que tejió parte 

de nuestra 
historia

DON LUIS

Por José Ángel Lalinde

Sorprende que, a estas alturas del siglo 
XXI, un cura sea el protagonista sen-

tido y querido por el pueblo al que sirvió. 
Será por eso: porque sirvió, porque se en-
tregó y porque no vivió para él, sino para 
las personas que tuvo encomendadas.

Don Luis María Cuevas vivió entre no-
sotros revestido de sotana porque hasta 
en su vestimenta quiso permanecer afe-
rrado a la Iglesia de la que procedía y a la 
que se mantuvo esencialmente unido. La 
sotana fue desapareciendo como hábito 
clerical, pero con la suya no admitía bro-
mas: lo consideró siempre como expresión 
de fidelidad. Lo importante en él no fueron 
las formas antiguas, sino la siempre nue-
va actitud de entrega, de generosidad, de 
laboriosidad, de cercanía, de sentido de 
su misión. Todo lo pasaba don Luis por el 
cedazo de la su vocación sacerdotal, de su 
condición de cristiano. Él siempre supo de 
quién se había fiado.

Nació en Autol, estudió en el seminario 
de Logroño y recibió su primer cometido 
en el pueblo camerano de Laguna de Ca-
meros. Allí desarrolló una labor ímproba, 
acudiendo a todos los sectores de aquel 
ahora muy mermado pueblo. Estando ya 
destinado en Arnedo, atendió la parroquia 
de Santa María de Turruncún, pero fue en 
nuestra ciudad donde fue abarcando todos 
los campos pastorales de la parroquia. 
Nunca fue párroco, pero atendió todas las 
parcelas pastorales de la parroquia.

Recordar a don Luis es asociarlo a la  
Adoración Nocturna, al dinámico Club Isa-
sa, verlo pendiente del cine de Don Eliseo,  
en el trabajo denodado en la Cáritas parro-
quial, cercano a los ancianos visitándolos 
y honrándolos con los múltiples festivales 
cuya mano meció, en  la atención a los in-
migrantes para los que buscaba y encon-
traba recursos o en el acompañamiento a 
las cofradías y a la asociación del Corazón 
de Jesús, desarrolló una intensa pastoral 

vocacional y organizó las más variadas 
excursiones. Don Luis fue la mano que 
dirigió el primer Orfeón Arnedano Celso 
Díaz. Su figura queda grabada junto a los 
auroros que honran a San Cosme y San 
Damián. Don Luis estaba presente en to-
dos los ámbitos de la sociedad arnedana 
y fue muy destacada su presencia en los 
centros escolares impartiendo clases, di-
namizando las navidades con villancicos, 
belenes vivientes o concursos de belenes 
entre los alumnos. Don Luis omnipresente 
e incansable.

El paso de este cura entre nosotros nos 
ha dejado, más que recuerdos, lecciones 

de vida. Los valores que él encarnaba no 
los enseñó solo con su palabra, sino con 
su propia vida. Dice el refrán español que 
“hay que predicar con el ejemplo”… y su 
vida fue un ejemplo. Quiso estar siempre 
cerca de todos y nunca hizo distinción ni 
acepción de personas en función de clase 
social, ideología política o credo. A todos 
aceptó, a todos sirvió, de todos se sintió 

responsable. Tenía muy interiorizado que 
“nada de lo humano me es ajeno” y que 
su paso entre nosotros tenía que ser y fue 
un “a Dios rogando y con el mazo dando”. 
Pero su mayor empeño fue guiarnos por 
la senda que, como reza el himno de los 
Santos, “nos lleve junto a Dios”.

No, no sorprende que estemos hablan-
do de un cura, de este cura, a estas alturas 
del S. XXI porque se trata de alguien que 
penetró en las entrañas de Arnedo y de los 
arnedanos de siempre y de los arnedanos 
venidos de fuera.

Su compañero y hermano Tomás Ra-
mírez escribió: “Pasó hace años el ‘poder’ 
de los curas en los pueblos y eso se lo 
agradecemos mucho a Dios. Porque sa-
bemos que nos ordenamos para el servi-
cio y no para el poder; para la fraternidad 
y no para la autoridad; para el silencio de 
la sal y la semilla y no para revolotear en 
la veleta de nuestros templos”. Estamos 
seguros de que la sal de don Luis sigue 
dando sabor a la comunidad parroquial y 
a toda la sociedad de Arnedo. Y estamos 
seguros de que las muchas semillas de-
rramadas van  dando fruto, unas, y otras 
darán mucho fruto en el futuro. Este cura, 
cuya muerte celebramos, fue ordenado 
para la fraternidad y no para la autoridad, 
pero ejerció la autoridad del que sirve y no 
revoloteó las veletas de nuestros templos, 
sino que pateó las calles buscando el en-
cuentro y el acompañamiento.

La muerte de nuestro querido don Luis 
nos llegó serenamente al corazón y es ahí 
donde él vive entre nosotros… y lo hará 
por mucho tiempo. Gracias, muchas gra-
cias, don Luis, regalo de Dios para los ar-
nedanos, para la Iglesia.

H O M E N A J E

DON LUIS ESTABA PRESENTE 
EN TODOS LOS ÁMBITOS DE 
LA SOCIEDAD ARNEDANA 
Y FUE MUY DESTACADA SU 
PRESENCIA EN LOS COLEGIOS

QUISO ESTAR SIEMPRE CERCA 
DE TODOS Y NUNCA HIZO 
DISTINICIÓN NI ACEPCIÓN DE 
PERSONAS EN FUNCIÓN DE 
CLASE, IDEOLOGÍA O CREDO
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AURICULARES DE CONDUCCIÓN ÓSEA

TREKZ AIR
TREKZ TITANIUM
TREKZ TITANIUM MINI

QUE NADA TE
SORPRENDA
MIENTRAS HACES
DEPORTE

OFERTA EXCLUSIVA
PARA CLIENTES
TRIUNFOTEL
(IVA INCLUIDO)

80,39€
53,59€
53,59€

119,99€
79,99€
79,99€
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Imágenes cedidas por: Narciso Calvo, Jesús Rubio, Peña Lubumbas, Peña La Chispa, Peña Tao
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E L  P R O G R A M A

26 DE SEPTIEMBRE
10:45 h. Concierto a cargo de la charanga “La 
Muralla” en el cuarto de la peña la chispa. 
11:15 h. Concentración de peñistas en la Peña 
lubumbas. Colocación del pañuelo a los lubum-
bitas nacidos en el 2019. 
11:30 h. Concentración de peñistas en la sede 
de la peña tao. 
12:00 h. Lanzamiento del chupinazo desde el 
balcón del ayuntamiento. A continuación desfile 
de la carroza de la reina y sus damas. 
12:00 – 14:00 h. Degustación de zurracapote 
en la sede de la A.A.A. 
14:30 h. Fiesta matinal Lubumbas en el recorri-
do del encierro con dj Sando y dj López. 
14:30 h. Comida de hermandad en la Peña Tao. 
A continuación caféconcierto.
16:00 - 21:00 h. “El tardeo del Victoria” con fár-
delej 2019, copas, música y emociones.
16:30 h. XXIV Campeonato de mus en el bar 
“La Cepa” con café, copa y puro gratis.
17:30 h. Hinchables en la peña La Chispa.
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. 
19:00 h. Pasacalles con los chis-
pitas y la charanga La Muralla. 
Salida desde La Chispa. 
19:00 h. Fiesta décimo aniversa-
rio de la Asociación Toro en La 
Calle, con hinchables y música, 
degustación de frutos secos, pa-
lomitas, zumo de cebada y mos-
to en el recorrido del encierro.
20:00 h. XXVII Tradicional de-
gustación de sardinas asadas 
acompañadas de vino blanco en 
el local de la peña La Chispa. 
20:00 h. Degustación de “perri-
tos 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. Fiesta joven con dj Dani Rose en el 
local de La Chispa.
02:15 h. Salida nocturna con la charanga La 
Muralla desde el local de la peña La Chispa.

27 DE SEPTIEMBRE
05:00 h. Recepción de nuestros hermanos los 
navarros, junto al cuartel de la Guardia Civil. 
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. 
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, cho-
colatada amenizada por la Ronda el Emboque 
en el Hogar de las Personas Mayores. 
10:30 – 12:00 h. Visita de los novillos, a pie de 
la corraleta en el Arnedo Arena.
11:00 h. Tradicional “Robo de los Santos”. A 
continuación eucaristía acompañada por el Or-
feón arnedano Celso Díaz. 
12:00 – 14:00 h. Degustación de zurracapote en 
la sede de la Asociación de Amigos de Arnedo.
12:30 h. Vermouth musical con la charanga La 
Muralla y la peña La Chispa por los diferentes 

bares de Arnedo.
16:30 h. Café concierto en el 
bar Palacio de la Baronesa. A 
continuación, subida a los to-
ros con la Peña Lubumbas. 
16:30 h. Café concierto en el 
bar la cepa. A continuación su-
bida a la plaza de toros con la 
peña La Chispa.
17:00 h. Descubrimiento del 
azulejo a la mejor ganade-
ría de la Feria Zapato de Oro 
2018 en el Arnedo Arena.
17:00 h. Subida a la plaza de 
toros con la peña tao, salida desde su local. 
17:30 h. Novillada. Ganadería José Escolar. 
Novilleros Juan Carlos Carballo, Aquilino Girón 
y Francisco de Manuel. A continuación tertulia 
taurina en los salones del Hotel Virrey. 
17:30 h.Taller de manualidades “Llévate un ja-
rrón con sus flores de goma eva” en el local de 
la peña Tao. 
17:30 h. XV certamen “Imagina tus fiestas” en la 
sede de la peña Lubumbas, dirigido a niños/as 
de 2 a 12 años. 
19:30 h. Degustación de bocatita de lomo, que-
so y pimiento y zurracapote en el local de la 

peña Tao.
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 to-
ros de agua en la calle de la sede 
de la Peña Tao. 
21:00 h. Ronda de bares con la 
Peña Lubumbas amenizada por 
su charanga. A continuación cena 
de hermandad.
21:00 h. Encierro corrido de toros 
con bueyes, novillo embolado en 
la parte alta del encierro, suelta 
de un toro desde cajón y suelta de 
reses bravas. Ganadería: Alfonso 
Basarte (san adrián. Navarra). 

00:30 – 02:30 h. Concierto a cargo del grupo 
+DMANA “Tributo a Mana”, en la carpa.
01:00 h. Fiesta joven y de peché gratis con “Isi 
Dj” en el local de la peña La Chispa.
01:00 h. Fiesta latina en la 
discoteca Sendero. 
01:30h. Fiesta de zumo 
de cebada y el Rioja libre 
en la sede de la peña Lu-
bumbas. 
01:30h. Salida nocturna 
con la charanga Wesyké 
desde el local de la peña 
Tao. 

28 DE SEPTIEMBRE
07:30h. Desayuno donuts en la Lubumbas. 
08:00 h. Diana y pasacalles. Peña Lubumbas.
09:30 – 10:30 h. II Suelta de reses bravas en 
la vía pública. Ganadería Hermanos Magallón 
11:00 - 12:00 h. Vaquillas en el Arnedo Arena 
Ganadería marcelino lacámara. Al término, ca-
rretones para niños en la plaza de toros. 
11:45 h. Las aventuras de Gorgorito” 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.
12:30 h. Degustación de setas a la plancha 
acompañada con rosado de la Bodega Coop. 
Ntra. Sra. de Vico, en el local de La Chispa.
12:30 h. Degustación de migas en la Puerta Mu-
nillo. Organiza: Peña Lubumbas. A continuación 
entrega del premio al ganador del IV concurso 

de zurracapote peña Lubum-
bas 2019. 
12:30 h. Degustación de gor-
dillas y vermut musical en la 
sede de la peña Tao. 
13:00 h. Concurso infantil del 
mayo, en la plaza ntra. Sra. 
De Vico. 
14:30 h. Comida taurina en 
los aledaños de la plaza de 
toros. Organiza: Club Taurino. 
16:30 h. Café concierto en el 
bar la cepa. A continuación 
subida a la plaza de toros con 

la peña La Chispa.
16:30 h. Café concierto en el bar Palacio de la 
Baronesa. A continuación, subida a los toros con 
la Peña Lubumbas. 
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.
17:30 h. Novillada. Ganadería Partido de Re-
sina. Novilleros Javier Orozco, Daniel Menés y 
Maxime Solera. A continuación tertulia taurina 
en los salones del Hotel Virrey. 
17:30 h. Fiesta infantil con Partyman Jones en 
la Plaza de España. 
19:00 h. Carrera de sacos infantil en la sede de 
la Peña Tao. 
19:30 h. Degustación de pan tumaca con ja-
món, en el local de la Peña Lubumbas. 
19:30 h. Degustación de huevos fritos con ja-
món y zurracapote en el local de la Peña Tao.
20:00 h. Partidos de pelota mano profesional, 
en el frontón municipal. 
20:00 h. Degustación de suelas de jamón y vino 
español o mosto en el recorrido del encierro.
20:00 h. Bajada de los toros con las peñas.
20:00 h. Carrera de sacos masculina y femeni-
na en la sede de la peña Tao. 
20:00 h. Tributo a Estopa, en la Puerta Munillo. 
20:15 – 21:45 h. Concierto de la orquesta Nue-
va Alaska, en la carpa de la Plaza de España. 
21:00 h. Carretones embolados de fuego para 
niños en el recorrido del encierro.
00:30 – 03:30 h. Concierto de la orquesta Nue-
va Alaska, en la carpa de la Plaza de España.

01:00 h. Fiesta joven y de 
chupitos de licores de frutas 
gratis con dj Isi y dj Roy en 
La Chispa. 01:00 h. Fies-
ta de música electrónica 
“Magnetic Show” en la dis-
coteca 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. 

29 DE SEPTIEMBRE
07:30 h. Desayuno napolitanas. Lubumbas. 
08:00 h. Diana y pasacalles con la peña lubum-
bas y la charanga makoki, el can y su grupo 
vela. 
09:30 – 10:30 h. III Suelta de reses bravas en 
la vía pública. Ganadería Estenaga.
10:00 h. Salida de la VII concentración de gi-
gantes y cabezudos peña La Chispa, desfile 
con salida desde el local de la peña la chispa 
amenizado por charangas y gaiteros. 
11:00 h. Exhibición de bailes en el Hogar de 
Personas Mayores.
12:00 h. Exhibición de bailes en c/ León Gen-
tico.
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12:45 h. Exhibición de bailes en bar Hugo.
14:00 h. Bailes y despedida de las comparsas 
en Plaza Ntra. Sra. de Vico. 
14:30 h. Comida popular para las comparsas 
participantes.
11:00 - 12:00 h. Vaquillas en el Arnedo Arena. 
A continuación capea infantil. Ganadería Alfon-
so Basarte. 
12:00 – 14:00 h. Degustación de zurracapote 
en la sede de la Asociación de Amigos de Ar-
nedo.
12:30 h. Degustación de choricillo y Rioja en la 
Puerta Munillo.
13:00 h. Concurso infantil del mayo, en la plaza 
ntra. Sra. de Vico. 
16:30 h. Café concierto en el bar la cepa. A 
continuación subida a la plaza de toros con la 
peña La Chispa.
16:30 h. Café concierto en el bar Palacio de 
la Baronesa. A continuación, subida a los toros 
con la Peña Lubumbas. 
17:00 h. Subida a la plaza de toros con la peña 
tao, salida desde su local. 
17:30 h. Novillada. Ganadería Baltasar Ibán. 
Novilleros El Rafi, Manuel Diosleguarde y Ale-
jandro Mora. A continuación tertulia en Hotel 
Virrey. 
19:30 h. Degustación de cojonudos en la sede 
de la Peña Lubumbas. 
19:30 h. Degustación de hamburguesas y zu-
rracapote, en el local de la Peña Tao 
20:00 h. Bajada del Arnedo Arena con las pe-
ñas.
20:15 h. Suelta de dos 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. 
21:00 h. Desde el ‘bar la cepa’, ronda de bares 
de la peña La Chispa. 
22:00 h. Humor: 50 sombras de Andreu en el 
Teatro Cervantes. 
22:30 h. Cena de hermandad peña La Chispa.
20 00:30 - 03:30 h. Concierto a cargo del grupo 
la Última Legión, en la carpa. 
01:00 h. Fiesta joven y ‘champanada’ gratis 
con dj’s arnedanos en la peña La Chispa.
02:15 h. Salida nocturna con la charanga La 
Muralla desde el local de la peña La Chispa. 

30 DE SEPTIEMBRE
07:30 h. Desayuno ensaimadas en la lubum-
bas. 08:00 h. Almuerzo para los peñistas en el 
local de la peña La chispa. 
08:00 h. Diana y pasacalles con la Lubumbas.
09:00 h. Diana y pasacalles con las viejas glo-
rias de la peña La Chispa. 
10:00 – 11:30 h. IV Suelta de reses 
bravas y encierro chiqui en la vía pú-
blica. Ganadería Teodoro Vergara. 
10:30 – 12:00 h. Visita de los novi-
llos, a pie de la corraleta en el Arne-
do Arena.
11:45 h. Encierro infantil con toros 
hinchables para niños en la Plaza 
1º de mayo y recorrido del encierro.
11:45 h. Las aventuras de Gorgorito 
en la plaza ntra. Sra. de Vico. 
12:00 – 14:00 h. Degustación de 
zurracapote en la sede de la Asocia-
ción de Amigos de Arnedo.
12:30 h. Vermuth musical con la 
peña La Chispa por los diferentes 
bares de Arnedo. 
12:30 h. Hinchables y palomitas, en la sede de 
la peña Tao. 
12:30 h. Degustación gratuita de queso fresco 
en la Puerta Munillo. 

13:00 h. Concurso infantil del mayo en la Plaza 
Ntra. Sra. de Vico. 
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 Baro-
nesa con la música de Gon Eme 
y dj Set, y con hinchables para 
los más pequeños. 
16:30 h. X Campeonato de mus 
casiquesí en 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 con-
tinuación, 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. Espectáculo “Especial 
Arriezu” con vacas, toros y capones en el Ar-
nedo Arena. 
20:00 h. Espectáculo musical a cargo del gru-
po Dúo Imperial, en la Puerta Munillo. 
21:00 h. Toro embolado. A continuación, V 
suelta de reses bravas por la vía pública. Ga-
nadería Pedro Domínguez.
22:00 h. Comedia: Toc toc. Teatro Cervantes. 
00:30 – 04:00 h. Concierto del grupo la Sopa 
Noba y dj’s, en la carpa de la Plaza España. 
01:00 h. Guateque con Cuacho dj y fiesta ma-
tusalén con azafatas en la peña La Chispa. 
02:15 h. Salida nocturna con la charanga La 
Muralla desde la peña La Chispa. 

1 DE OCTUBRE
07:30 h. Desayuno napolitanas. Lubumbas. 
08:00 h. Diana y pasacalles. Lubumbas.
09:30 – 10:30 h. VI suelta de reses bravas en 
la vía pública. Ganadería Merino Garde.
11:00 - 12:00 h. Vaquillas en el Arnedo Arena y 
a continuación capea infantil. Ganadería Pedro 
Domínguez. Al finalizar, carretones para niños.
11:45 h. Las aventuras de gorgorito.
12:00 h. Clase práctica con novilleros partici-
pantes en la Feria del Zapato de Oro, en el Ar-
nedo Arena. Organiza: Club Taurino Arnedano. 
12:00 – 14:00 h. Degustación de zurracapote 
en la sede de la Asociación de Amigos de Ar-
nedo. 
12:00 h. Pasacalles infantil con los lubum-
bitas, 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. 
12:30 h. Degustación de jamón y 
Rioja en la puerta munillo. 
13:00 h. Concurso infantil del 
mayo.ç
16:30 h. Café concierto en el bar 
la Cepa. A continuación subida a 
la plaza de toros con la peña La 
Chispa. 
16:30 h. Café concierto en el bar 
Palacio de la Baronesa. A conti-
nuación subida al Arnedo Arena 
con la Peña Lubumbas. 

17:00 h. Subida a los toros con la peña Tao.
17:00 – 18:00 h. Helados González obsequia a 
los niños con un helado gratis. Puerta Munillo. 
17:30 h. Clase de baile impartido por la Escue-
la de Baile Tacones y Puntas, en La Chispa. 

17:30 h. Espectáculo infantil “Fantasy Show” 
en la sede de la peña Lubumbas. 
17:30 h. Novillada. Ganadería Cebada Gago. 
Novilleros Rafael González, Ignacio Olmos y 
Antonio Grande. A continuación tertulia taurina 

en los salones del Hotel Virrey. 
19:30 h. Degustación de chorizo 
a la sidra, en la sede de la peña 
Lubumbas. 
19:30 h. Degustación de patatas 
bravas y zurracapote en el local 
de la peña Tao.
20:15 h. Suelta de dos bravos 
toros de agua en la sede de la 
peña Tao. 
20:15 – 21:45 h. Concierto a car-
go del grupo Vulkano, en la carpa 
de la Plaza España. 
21:00 h. Carretones embolados 
de fuego para niños, en el reco-
rrido del encierro.
22:00 h. Humor: Gag movie. Tea-

tro Cervantes.
00:30 – 03:00 h. Concierto del grupo Vulkano, 
en la carpa de la Plaza España. 
01:00 h. Fiesta joven y de Estrella Galicia gra-
tis durante toda la noche con dj’s arnedanos en 
el local de la peña La Chispa.
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. 

2 DE OCTUBRE
07:30 h. Desayuno con donuts de chocolate, 
en el local de la Peña Lubumbas. 
08:00 h. Diana con la peña Lubumbas.
10:00 – 11:30 h. Colocación del manto de Ar-
nedo a un toro. A continuación VII suelta de re-
ses bravas en la vía pública y encierro chiqui. 
Ganadería Hermanos Ustarroz. Durante el en-
cierro degustación de frutos secos y zurracapo-
te en la sede de la Asociación Toro en la Calle. 
11:45 h. Encierro infantil con toros hinchables 
para niños en la Plaza 1º de mayo y recorrido 
del encierro. 
11:45 h. Las aventuras de gorgorito.
12:00 h. Degustación de zurracapote en la 
sede de la Asociación de Amigos de Arnedo. 
12:30 h. Degustación de panceta asada y ver-
mut musical con la charanga Wesyké en la 
sede de la Peña Tao. 
12:30 h. Degustación de gulas en la Puerta 
Munillo amenizada por la charanga Makoki, el 
Can y su grupo Vela.
12:30 h. Degustación de champiñón a la plan-
cha acompañado de tempranillo de la Bodega 
Coop. Ntra. Sra. De Vico y amenizada por la 
charanga La Muralla en el local de la peña La 
Chispa. 
16:30 h. Café concierto en el bar Palacio de la 
Baronesa. A continuación subida a la plaza de 
toros con la Peña Lubumbas. 
16:30 h. Café concierto en el bar la Cepa. A 
continuación subida a los toros con La Chispa. 
17:00 h. Subida a los toros con la peña Tao.
17:30 h. Parque infantil de hinchables y gran 
chocolatada en la carpa de la Plaza de España. 
17:30 h. Novillada. Ganadería Fernando Peña. 
Novilleros Tomás Rufo, Fernando Plaza y Mi-
guel Aguilar. A continuación tertulia taurina en 
los salones del hotel virrey donde se dará a co-
nocer el ganador del XLVI Zapato de Oro. 
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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F I E S T A S  D E  S A N  C O S M E  Y  S A N  D A M I Á N  2 0 1 9

DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE  OCTUBRE

FELICES
FIESTASArnedo


