
  



SALUDO DEL ALCALDE 

 

La imagen del anochecer del día 2 de octubre al son del “Pobre de mi” queda lejana, 

pero la espera acaba: A las puertas de la primavera, llega la primera cita festiva del año ¡Ya están 
aquí las fiestas de San José! 

Desde la noche del jueves y hasta que el cuerpo aguante el domingo, como ya ocurriera 
el pasado año, tenemos por delante 72 horas de fiesta repletas de actividades que se ponen en 
marcha desde la concejalía de Festejos, con la inestimable colaboración de peñas y asociaciones 
que dan lo mejor de sí para confeccionar un programa completo y para todos los gustos. 

Un fin de semana donde no faltarán la armonía, la música, los toros, los amigos, la 
familia, los encierros, la diversión, la cultura, la buena gastronomía… ¡y los primeros ajos asados! 

También habrá sin duda algunas ausencias, las de los que por distintos motivos no 
podrán acompañarnos; quiero mandar hasta sus casas, o hasta donde quiera que estén, un 
cariñoso recuerdo. Hagamos que el calor de la fiesta llegue también hasta ellos. 

El año 2017 será sin duda un año importante para nuestra ciudad, comencemos 
disfrutándolo como los arnedanos sabemos. ¡Viva Arnedo! ¡Viva San José! 

  

 

Javier García Ibáñez  
Alcalde de Arnedo 

 

 



DÍA 16 DE MARZO, JUEVES 
 

19:00 h.- Concentración de Peñistas y merienda  para todos los asistentes en el local de la Peña 
La Chispa, a continuación salida hacia la Plaza Ntra. Sra. de Vico para dar comienzo a las fiestas.  

19:30 h.- Degustación de frutos secos  y zurracapote y concentración de peñistas  para acudir al 
chupinazo en la sede de la Peña Lubumbas. 

19:30 h.- Degustación de zurracapote  y concentración de peñistas  para acudir al chupinazo en 
la sede de la Peña TAO. 

19:30 h.- Música  en la Plaza del Ayuntamiento para amenizar la espera del comienzo de las 
Fiestas.  

20:00 h.- Lanzamiento del tradicional chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento dando 
comienzo a las Fiestas de San José.  A continuación pasacalles con la Charanga WESYKÉ. 

 

21:00 h.- Inauguración  nueva sede de la Asociación Toro en la Calle de Arnedo  (Esquina C/ 
República Argentina con C/ Pablo Picasso, bajo) con degustación  para todos los asistentes. 
Organiza: Asociación Toro en la Calle.  

00:00 h.- Fiesta joven #SanJoséEmpiezaEnJueves, en la Carpa de la Plaza de España. Con: Dj 
Sando, Ipu DJ y Dan Rosse.  

Organizan: Consejo de la Juventud, Peñas Tao, Lubumbas y La Chispa y Ayuntamiento de Arnedo.  

01:30 h.- Fiesta “Esto es una noche de Rock’n Roll” en el local de la Peña La Chispa. 

03:30 h.- Salida nocturna con la Charanga WESYKÉ desde la Plaza de España. 

 
 



DÍA 17 DE MARZO, VIERNES 
 
09:00 h.- Dianas y pasacalles con la Charanga WESYKÉ. Salida desde la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

10:00 – 11:30 h.- I Suelta de Reses Bravas (Toros, vacas y capones) en la vía pública y 
seguidamente encierro chiqui.  

Ganadería: Pedro Domínguez (Funes. 
Navarra). 

Colabora: Asociación Toro en la calle de 

Arnedo. 

11:45 h. Toros hinchables para niños  en la 
Plaza 1 de mayo. Salida de los toros desde la 
Sede de la Asociación. Organiza: Asociación 

Toro en la calle. 

12:30 h.- Degustación de champiñones  amenizada por la Charanga WESYKÉ en la Puerta 
Munillo. Organiza: Peña TAO.  

12:30 h.- Gran degustación de champiñones en la sede de la Peña La Chispa.  

Colaboran: Bodega Ntra. Sra. de Vico, Trujal 5 Valles, 

Frutas Evelio y Josefina. 

12:30 h.- Espectáculo infantil de magia con el mago 
Linaje en la sede de la Peña Lubumbas. Al finalizar 
habrá reparto de chucherías para todos los niños 
asistentes. 

14:30 h.- Comida de Hermandad en el local de la Peña 
TAO.  

14:30 h.- Comida Taurina en el Hotel Virrey.  

Organiza: Club Taurino Arnedano. 

17:00 h.- Actuación musical a cargo del grupo arnedano “Los Sonys” en el local de la Peña TAO.  

17:30 h.- Actuación de baile flamenco  a cargo de la Escuela de Baile Tacones & Puntas en los 
salones de la planta baja del Hotel Virrey. 

Colabora: Club Taurino Arnedano. 

17:30 h.- Café concierto  a cargo de Origamia Banda en la sede de la Peña Lubumbas. 

17:30 h.- Hinchables y reparto de palomitas para los “Chispitas” y más “peques” en la sede de 

la Peña La Chispa.  

Colabora: Consejo de la Juventud comarcal de Arnedo. 

17:30 h.- Fútbol Juvenil Nacional:  C.D. Arnedo – Calahorra. En el Campo Municipal de Sendero. 

19:00 h.- Degustación de chocolate  con churros en la sede de la Peña TAO.  

20:00 h.- Toro embolado y desencajonamiento de 5 Capones en el recorrido del encierro. 



Ganadería: Merino Garde (Marcilla. 

Navarra). 

Organizan: Ayuntamiento de Arnedo y 

Asociación Toro en la calle.  

20:15 – 21:45 h.- Verbena popular 
amenizada por la Orquesta Pasarella 
en la carpa de la Plaza España. 

21:30 h.- Gala de entrega del XLIII 
trofeo Zapato de Oro “Ciudad de 

Arnedo” 2016. Teatro Cervantes. 
Entrada con invitación. 

El ganadero Victorino Martín hará entrega del premio al triunfador de la pasada feria, Leo 
Valadez, así como el resto de trofeos del certamen. Presentado por Jesús Rubio y Mónica Fiel.  

Retirada de invitaciones en la taquilla del teatro los días 9, 11 y 17 de marzo, 2 horas antes de 
cada actuación. 

00:00 h.- Quedada de bailes caribeños  en la Discoteca Sendero. A continuación Fiesta Latina.  

00:30 – 03:00 h.- Verbena popular amenizada por la Orquesta Pasarella en la carpa de la Plaza 
España. 

01:30 h.- Fiesta joven en el local de la Peña La Chispa con DJ’S.  

01:30 h.- Fiesta gran reserva con Dj Espada en la sede de la Peña Lubumbas con reparto de 
zumbo de cebada y calimocho.  

02:30 h.- Espectacular toro de fuego con salida desde los corrales del cuarto de la sede de la 
Peña La Chispa. Recorrido: Calle General Ruiz - Plaza Ntra. Sra. de Vico - Calle Juan Carlos I y Calle 
Palacio.  

A continuación salida nocturna acompañados por La charanga “La Isaseña”. 



 

DÍA 18 DE MARZO, SÁBADO 
 
08:30 h.- Dianas y pasacalles con la Charanga WESYKÉ. Salida desde la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

09:30 – 10:30 h.- II Suelta de Reses Bravas (Toros, vacas y capones) en la vía pública. Ganadería: 
Hermanos Ustarroz (Arguedas. Navarra). 

Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  

10:45 – 11:45 h.- Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros.  

Ganadería: Merino Garde (Marcilla. Navarra). Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  

A continuación carretones para niños  en la Plaza de Toros. 

Organiza: Asociación Toro en la calle.  

A continuación, en el museo de la Plaza de Toros. Inauguración de la Exposición fotográfica 
taurina “El Zapato de Oro en el siglo XXI”. El museo permanecerá abierto el sábado 18 de marzo 
desde su inauguración hasta las 14.00 h., de 16.30 a 17.30 h. y de 19.45 a 20.30 h. El domingo 
19 de marzo permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 17.30 h.  

Organiza: Club Taurino Arnedano. Colabora: Ayuntamiento de Arnedo. 

12:00 h.- Bajada de las vaquillas con la Charanga WESYKÉ. 

12:00 h.- Campeonato de Federaciones Grauni: La Rioja – Iparralde (País Vasco Francés) en el 
Trinquete Mpal. de Arnedo. 

12:30 h.- Concierto-Homenaje en la Carpa de la Plaza de España, a Ángel Sáez -Benito 
compositor del pasodoble “Zapato de Oro” a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia de 
Arnedo y de la Banda Municipal de Música de Soria.  

 

12:30 h.- Degustación de risotto  en la Puerta Munillo amenizada por la Charanga WESYKÉ.  

Organiza: Peña Lubumbas. Colabora: Bodega Coopera tiva Ntra. Sra. de Vico y Panadería El 

Horno de Ángel. 

12:30 h.- Degustación de setas  en el cuarto de la Peña La Chispa. 



12:30 h.- Fútbol Cadete 1ª. E.F.Arnedo Carrocerías Adrián – Berceo. En el campo anexo artificial. 

16:45 h.- Encuentro de Peñas  amenizado por la charanga Wesyké en Pº de La Libertad. A 
continuación subida a la Plaza de Toros acompañados por la Agrupación Musical Santa Cecilia 
de Arnedo y la Banda Municipal de Música de Soria . 

17:00 - 19:00 h.- Taller de manualidades para niños de 5 a 12 años, impartido por Esther Rubio, 
en la sede de la peña TAO.  

17:30 h.- Monumental corrida de 
toros. Seis toros de “Victorino 

Martín” para los diestros Curro 
Díaz, Paco Ureña y Varea . 
Concluido el festejo, el becerrista 
calagurritano Alberto Donaire se 
presentará en Arnedo tentando 
una becerra.  

Amenización musical a cargo de la 
Agrupación Musical Santa Cecilia 
de Arnedo y la Banda Municipal de 
Música de Soria.   

Organiza: Tauroemoción.  

17:30 h.- Taller de pintacaras y 
reparto de chuches para todos los 
participantes, en el local de la Peña 
La Chispa. Colabora: Consejo de la 

Juventud comarcal de Arnedo y 

Exclusivas Montaña.  

17:30 h.- Master Class de zumba 
fitness y zumba kids en la sede de 
la Peña Lubumbas a cargo de la 
Escuela de Baile Danza 58. 
Colabora: Escuela de Baile Danza 

58. 

18:00 h.- Festival de Pelota Mano en el Frontón corto 
Municipal. 

1º Partido: Escuela de Pelota de Arnedo. 

2º Partido: Tintín III – Sáinz II Vs Tainta – Bergara. 

3º Partido: Xala – Zabala Vs Saralegi – K. Galartza. 

Entrada anticipada 10 € (Socios Club 6 €) – Bar Frontón y Bar 
Swing. Taquilla: 12 € 

Organiza: Garfe. Colabora: Ayuntamiento de Arnedo y Club 

Pelota Arnedo. 



18:15 h.- Fútbol Sala Senior Femenino : C.D. Camino Cienta – F.S.F. Rioja. En el Polideportivo 
Municipal. 

19:30 h.- Degustación de huevos fritos con jamón y zurracapote en la sede de la Peña TAO. 

19:30 h.- Degustación de cojonudos en la sede de la Peña Lubumbas.  

Colaboran: Pollería Marisol y Carnicería Hermanos Tomás Abad.  

20:00 h.- Bajada de la Plaza de Toros con las peñas 
arnedanas y la charanga WESYKÉ. 

20:00 h.- Fútbol Sala Senior Masculino:  C.D. Camino Cienta 
– Sparta Harente. En el Polideportivo Municipal. 

20:30 h.- Ronda de bares amenizado por la Charanga 
Makoki el Can y su grupo Vela. 

20:30 – 21:30 h.- Strenos Rock Band en concierto. Uno de 
los mejores grupos de versiones a nivel nacional 
interpretando clásicos del Rock español como Barricada, 
Suaves, Leño; temas de Blur, Nirvana, Guns N’ Roses, Abba, 

Daft Punk o del mismo David Guetta. En la carpa de la Plaza 
España. 

21:00 h.- Toros embolados de fuego para niños  (2 
Carretones) en el recorrido del encierro. Colabora: 

Asociación Toro en la calle de Arnedo.   

22:00 h. Teatro: No te vistas para cenar. Teatro Cervantes. 16 €. 

Autor: Marc Camoletti. Dirección: José Troncoso. Reparto: Yolanda Arestegui, Goizalde Núñez, 
Cuca Escribano, Antonio Vico y Jesús Cisneros.  

Fernando, aprovechando que su mujer Mercedes tiene que ir a visitar a su madre, invita a su 
amante, Susi a pasar el fin de semana con él, y también a un amigo suyo, Carlos, para tener una 
coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera Susana para que no les falte de 
nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en 
una noche muy movidita en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos. 

00:00 h.- Fiesta de DJ’S con Íñigo Díaz y otros. En la Discoteca Sendero 

00:30 – 04:00 h.- Strenos Rock Band en concierto. Uno de los mejores grupos de versiones a 
nivel nacional interpretando clásicos del Rock español como Barricada, Suaves, Leño; temas de 
Blur, Nirvana, Guns N’ Roses, Abba, Daft Punk o del  mismo David Guetta. En la carpa de la Plaza 
España. 

01:30 h.- Fiesta joven en el local de la Peña La Chispa con DJ’S. 

01:30 h.- Fiesta del zumo de la cebada y calimocho en la sede de la Peña Lubumbas con la 
Charanga Makoki el Can y su grupo Vela.  

A continuación gran salida nocturna por las calles de Arnedo.  

 

 



DÍA 19 DE MARZO, DOMINGO 
 

08:30 h.- Dianas y pasacalles con la Charanga WESYKÉ. Salida desde la Plaza Ntra. Sra. de Vico. 

09:30 - 10:30 h.- III Suelta de reses bravas (Toros, vacas y capones) en la vía pública. Ganadería: 
Macua (Larraga. Navarra).  

Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  

10:00 - 13:30 h.- XIII Encuentro encajes, aguja y dedal “Ciudad de Arnedo” en la carpa de la 
Plaza de España. 

Organiza: Asociación Amigos de Arnedo. Colabora: Ayuntamiento de Arnedo.  

10:45 – 11:45 h.- Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros.  

Ganadería: Eulogio Mateo (Carcar. Navarra). 

Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  

A continuación bingo popular. Organiza: Asociación Toro en la Calle de Arnedo.  

A continuación, en la Puerta Grande de la Plaza de Toros, clausura de la exposición  de los 
trabajos presentados a la V Muestra de dibujo infantil taurino. Se repartirán obsequios a los 
participantes. Los dibujos estarán expuestos durante todas las fiestas en la Puerta Grande del 
“Arnedo Arena”. 

Organiza: Club Taurino Arnedano. 

12:00 h.- Bajada de las vaquillas con la Charanga WESYKÉ. 

12:30 h.- Hinchables y palomitas en la sede de la Peña TAO. 



12:30 h.- Degustación de suelas de jamón  amenizada por la Charanga WESYKÉ en la Puerta 
Munillo. Organiza: Peña La Chispa. Colaboran: Bodega Cooperativa Ntra. Sra. de Vico y 

Carnicería Enciso.  

16:45 h.- Encuentro de Peñas  
amenizado por la charanga 
WESYKÉ en Pº de La Libertad. A 
continuación subida a la Plaza de 
Toros. 

17:30 h.- Extraordinaria novillada 
sin picadores. Final del XVI Zapato 
de Plata “Ciudad de Arnedo”. Seis 
erales de “Daniel Ramos“ para los 
novilleros Aarón R odríguez,  de La 
Pueblanueva (Toledo), Fernando 
Plaza, de Madrid y Jaime Casas, de 
Collado Villalba (Madrid). 

Amenización musical a cargo de la Agrupación musical Santa Cecilia de Arnedo . 

Organiza: Tauroemoción.  

17:30 h.- Taller de caretas y reparto de chuches para todos los participantes, en el local de la 
Peña La Chispa. Colabora: Consejo de la Juventud comarcal de Arnedo y Exclusivas Montaña.  

17:30 h.- Parque infantil de hinchables y gran chocolatada en la Carpa de la Plaza de España.  

Organiza: Peña Lubumbas. Colabora: Panadería La Felisa.  

18:00 h.- Encuentro alternativo: “La Alcantarilla. Una mirada desde la diversidad” en la 
Discoteca Sendero.  

20:00 h.- Concierto con los grupos punk Plastic Heap de Ohio (E.E.U.U.) y Avort/Trova de 
Cataluña en la Discoteca Sendero. 

20:00 h.- Tertulia taurina con Isabel Virumbrales y Novilleros del Zapato de Plata en los Salones 
del Hotel Virrey. En el transcurso de la tertulia se dará a conocer el ganador de la XVI Edición del 
Zapato de Plata “Ciudad de Arnedo”. Organiza: Club Taurino Arnedano. 

20:15 h.- Concentración de Peñistas  en la Plaza de Toros, desfile de Peñas y tradicional “Pobre 

de mi” con la charanga WESYKÉ. 

 

CAMPAÑA GPS NIÑOS. “No pierdas a los peques”  
Son muchas las ocasiones en la que los más pequeños de la casa se pierden como consecuencia de un despiste 
agravado con la gran concentración de gente y que se convierte en una situación muy angustiosa tanto para padres 
como para los más pequeños. Por ello, Cruz Roja Juventud quiere dar una solución sencilla a este problema, 
acompañando a los menores extraviados hasta que se localiza a sus padres.  

Para ello, los padres podrán registrar a los menores en el Punto de Asistencia Sanitaria de Cruz Roja situado durante 
las fiestas en el Recinto Ferial de 18:00 h. a 21:00 h. Se tomarán datos de contacto y con un número de registro, se 
les colocará a los menores una chapa con el número de referencia, que ayudará a  identificar al menor y localizar a sus 
responsables en caso necesario. 
Este servicio estará disponible durante todas las fiestas.  



N o ta s  a l  p r o g r a m a  
 
- Se recuerda la prohibición terminante que existe de vender y lanzar petardos y artículos explosivos en todo momento y 

muy especialmente durante las Fiestas. Los vendedores y demás infractores serán castigados con el máximo rigor. 
 

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

 
- El itinerario de la suelta de reses bravas por la vía pública y de los carretones embolados de fuego discurrirá por la calle 

República Argentina.  
 

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

 
- La asistencia y participación en la suelta de reses bravas y Toro de fuego es voluntaria, por lo que el Ayuntamiento se 

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

 
- La Corporación pide la colaboración de todos los ciudadanos para que el acto del chupinazo vuelva a ser lo que era, es 

decir, el comienzo de las fiestas, evitando el lanzamiento de huevos al público asistente y al Ayuntamiento.  
 

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

- Igualmente agradece la colaboración de todas las Asociaciones Arnedanas y especialmente a las Peñas que participan en 
la confección y desarrollo de este programa y el de los hosteleros, bares y restaurantes de la ciudad, por su colaboración.  

 
 

Acerca de la suelta de reses bravas en la v í a p úbl ica y en la Plaza 
de Toros 

 
1. La suelta de reses bravas en la vía pública, centro y característica esencial de nuestra fiesta, es también el acto más 

emotivo y peligroso y por ello, las medidas que lo regulan han de ser cumplidas con la mejor voluntad y espíritu cívico y 
exigidas con la mayor firmeza. 

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

3. En el caso de la suelta de vaquillas en la Plaza de toros la edad mínima será de 16 años. 
4. En los Encierros Chiqui y en las Capeas infantiles, podrán participar menores de 16 años. 
5. El público no podrá situarse en el callejón del encierro (itinerario situado de trás de la primera barrera) ni en el callejón 

de la Plaza de Toros por ser considerados parte del recorrido. 
6. Todos los propietarios e inquilinos de los inmuebles que tienen fachadas con vistas a la carrera oficial serán 

personalmente responsables de la seguridad de los balcones, cuidando que no sean ocupados por mayor número de 
personas que el conveniente en cada caso. 

7. Prohibiciones: 
a. Queda prohibida la participación de menores de 18 años en el encierro y de menores de 16 años en las capeas de la Plaza 

de Toros (salvo en los “Encierros Chiqui” y en las Capeas infantiles), de personas con síntomas evidentes de hallarse bajo 
los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o que presenten limitaciones psicofísicas que, a juicio de 
la organización o encargados de la seguridad supongan un riesgo para su integridad y la del resto de los participantes. 

b. Situarse en las zonas y lugares del itinerario que expresamente así lo indiquen los agentes de la autoridad. 
c. Desbordar barreras que los citados agentes consideren conveniente formar.  
d. Resguardarse, antes de la salida de las reses, en rincones o ángulos muertos y portales de casas o establecimientos de 

todo el recorrido. 
e. Permanecer en el trayecto en estado de embriaguez o de cualquier forma impropia de la fiesta. 
f. Transportar objetos inconvenientes para el buen orden del encierro. 
g. Correr hacia las reses o detrás de ellas. 
h. Incitar a las reses o llamar su atención de cualquier forma y por cualquier motivo en el itinerario o en el ruedo de la plaza. 
i. Pararse en el itinerario y quedarse en vallas, barreras o portales en forma tal que dificulte la carrera o defensa de los 

demás corredores. 
j. La presencia de menores de 18 años en todo el trayecto (salvo en los “Encierros Chiqui” y en las Capeas infantiles). 
k. Agarrar, hostigar o maltratar a las reses, citarlas y dificultar por cualquier caso su salida o encierro en los corrales. 
l. Cualquier otro acto que pueda dificultar el normal desarrollo del encierro. 
m. La desobediencia a los agentes de la autoridad constituye falta gravísima. 
n. Nadie está obligado a correr en el encierro o en las vaquillas. Hacerlo constituye, indudablemente, un riesgo que los 

interesados se han impuesto libremente, por lo que el Municipio no se hace responsable de ninguna de las consecuencias 
de los accidentes que pudieran sufrir los participantes en tales festejos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


