




MARZO 2022

3

FIESTAS SAN JOSÉ 2022

Javier García Ibáñez
Alcalde de Arnedo

SALUDO DEL ALCALDE
Nunca  imaginé  lo  difícil  que  me resultaría 

completar un saludo para el libro de  fiestas.  Este  
año  no  sirve  tomar  como ejemplo  el  texto   de  
ediciones  pasadas. Sentado  frente  al  teclado,  
compruebo  lo difícil  que  ha  sido  no  poder  diri-
girme  a vosotros desde marzo  de 2020, año  en 
el que  tuvimos  que  aplazar  nuestras  fiestas de  
San  José  por  culpa  de  una  pandemia sanitaria 
que se está alargando demasiado tiempo.

Dos  años muy  difíciles en los que hemos 
tenido  que  renunciar a demasiadas cosas 
para  protegernos  frente  a  un  virus  que  se  
ha  llevado  a  muchos  seres  queridos.  Vaya  
por delante nuestro recuerdo para todos ellos 
y ellas, y también para los que nos han dejado 
por otros  motivos  que  nada  tienen  que  ver  
con  esta  maldita  pandemia.  También  nues-
tro reconocimiento a cuantos han luchado sin 
descanso para salvar vidas, cuidar a los enfer-
mos y protegernos a todos y todas

Aunque  parece  que  haya  pasado  una  
eternidad  desde  el  último  chupinazo,  en 
septiembre  de  2019,  para  los  arnedanos  y  
arnedanas  el  disfrute  de  nuestras  fiestas,  
la militancia en nuestras tradiciones y ensalzar 
nuestras costumbres es como montar en bici-
cleta, no  se  olvida  jamás.  La  ropa  blanca,  
roja  y  verde  está  intacta  para  completar 
de  nuevo  ese uniforme peñista que nos dibuja 
una sonrisa en la cara y nos convierte en anfi-
triones de la mejor  música,  la  mejor  gastro-
nomía,  los  monumentales  festejos  taurinos,  
los  riquísimos almuerzos en los encierros y la 
mejor ciudad del mundo.

Dos  años  más  tarde,  volvemos  a  dar  las  
GRACIAS  a las  peñas  y  colectivos  que  han 
demostrado   comprensión   y   paciencia   in-
finita,   a   los   servicios   de   emergencias,   
brigada municipal, técnicos y empleados del 
Ayuntamiento que, bajo la coordinación de la 
concejalía de  Festejos,  han  puesto  tanto  ca-
riño  o  más  que  en  años  pasados  en  la  
confección  del programa que os proponemos. 
¡Arnedo vuelve con su mejor cara!

Preparémonos  por  tanto  para  la  diver-
sión,  para  dar  la  mejor  versión  de  noso-
tros mismos, hacer bailar a nuestros mayores, 
promover la diversión de nuestros hijos e hijas 
y desconectar durante unos días de esta vida 
cargada de retos y contratiempos.”

 ¡VIVA SAN JOSÉ!

 ¡VIVA ARNEDO!

Vuestro Alcalde
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 4 DE MARZO. VIERNES

18:00 h. Cata aceite de oliva. Centro Fundación Caja Rioja 
- Arnedo. Gratuito previa inscripción en el Trujal 5 Valles de 
Arnedo.
El Consejo regulador de aceite de la Rioja organiza una cata de 
aceite subvencionada por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno 
de La Rioja en el Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo. 
Se trata de una jornada de iniciación a la Cata de los acei-
tes de oliva vírgenes, con parte teórica, enseñando las he-
rramientas del protocolo de cata y análisis sensorial, y par-
te práctica, donde mediante la cata de diferentes aceites, 
aprenderás a valorar los aceites de oliva vírgenes. 

 5 DE MARZO. SÁBADO

19:30 h. Coloquio Moda y Toros, con el sastre Pedro Escobar. 
Centro Fundación Caja Rioja - Arnedo. Gratuito. Entrada 
libre hasta completar aforo.
Pedro Escolar es un joven sastre de origen extremeño, espe-
cializado en el diseño y la confección de vestidos de luces. En 
esta charla-coloquio abordará la estrecha relación que exis-
te entre el mundo de los toros y la moda. Con el paso de los 
años, el ruedo se ha convertido en una pasarela para grandes 
sastres, que han utilizado a los toreros para mostrar sus gran-
des diseños, consiguiendo así realzar la riqueza de la costura 
taurina. En ella abordará las nuevas corrientes en el diseño de 
los vestidos de luces, las tendencias tradicionales y cómo es la 
elaboración de estas piezas tan características e importantes 
para los toreros. 
Organiza: Consejo de la juventud comarcal de Arnedo
Colaboran: Club taurino de Arnedo, IRJ, Fundación Caja 
Rioja y CaixaBank

Actos previos a las fiestas
 6 DE MARZO. DOMINGO

11:00 h. 2ª Marcha por los buenos tra-
tos. Parque del Cidacos. Gratuito.
La Red Vecinal contra la Violencia de Ge-
nero e Intrafamiliar junto con el Ayto. de Ar-
nedo entregara obsequio (fruta y agua) a todos los participantes.
A las 10:30 comenzaran las inscripciones y a las 11:00, con la 
lectura de un manifiesto a favor de la igualdad se procederá 
a dar la salida de la marcha cuyo recorrido será: parque de 
los patos- explanada de Vico y vuelta.

 8 Y 9 DE MARZO. MARTES Y MIÉRCOLES

16:00 a 18:30 h. XXIV Jornada de puertas abiertas 
IES Virgen de Vico.

 8 DE MARZO. MARTES

20:00 h. Día Internacional de la Mujer. 
Palacio de la Baronesa. Gratuito.
En conmemoración del 08 de Marzo Día 
Internacional de la Mujer, se leerá un manifiesto a favor de la 
Igualad, iluminándose de morado el Palacio de la Baronesa.

 9 DE MARZO. MIÉRCOLES

19:30 h. Teatro: Preparadas, 
listas… ¡Ya!. Teatro Cervantes. 
Entrada gratuita con invitación 
hasta completar el aforo a rec-
oger en la taquilla.
Actividad en torno al 8 de marzo 
Día Internacional de la Mujer.
Es un espectáculo con dos acto-
res en escena que reflexiona so-
bre el papel desempeñado por 
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la Mujer a lo largo de la Historia y por el 
que juega hoy día en nuestra sociedad, 
y lo hace además a través de la música 
y la comedia, que son pilares funda-
mentales de nuestra propuesta teatral, 
a través de la cual pretendemos que el 
espectador se lo pase bien y que al mismo tiempo se con-
ciencie y se sensibilice sobre la problemática de género, la 
desigualdad o el machismo. Un espectáculo que continúa 
en la línea comprometida que define nuestro trabajo y que 
aún intensidad, sensibilidad, crítica y humor.

20:00 h. Club de lectura Albatros. Centro Fundación Caja 
Rioja - Arnedo. Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo. 
El Club de lectura Albatros organizado por el IES Celso Díaz 
en colaboración con Fundación Caja Rioja organiza una 
jornada de lectura de poesía de compañeros del Club de 
lectura, donde se leerán poemas de Goyo Ruiz Rada, Chus 
Garrido o Juan Manuel Medrano. 

 10 DE MARZO. 
JUEVES

20:30 h. Cine 
club: Noche de 
fuego. Teatro 
Cervantes. 4€.
En conmemora-
ción del Día de la 
Mujer.
Calificación: No 
recomendada a 
menores de 16 
años y distintivo 
especialmente 
recomendadas 
para el fomento 
de igualdad de 
género. 
Dirección: Tatiana 
Huezo. País: México. Año: 2021. Dur.: 110 min.
En un solitario pueblo enclavado en las montañas mexi-
canas, las niñas llevan cortes de pelo de chico y tienen 
escondites bajo tierra. Ana y sus dos mejores amigas ocu-
pan las casas de aquellos que han huido y se disfrazan 
de mujer cuando nadie las ve. En su impenetrable universo 
abundan la magia y la alegría; mientras tanto, sus madres 
las preparan para huir de quienes las convierten en escla-
vas o en fantasmas. Pero un día una de las chicas no llega 
a su escondite a tiempo. Adaptación libre de la novela de 
Jennifer Clement publicada en 2014.

 11, 12 Y 13 DE MARZO. VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

Circo. Somnia. Arnedo Arena. Desde 10 €.
Información y venta de entradas en www.circostellar.com

 11 DE MARZO. VIERNES

19:15 h. Campeonato Federaciones GRABNI en la modalidad 
de Trinquete. Polideportivo Municipal. Trinquete. Gratuito.
En primer lugar se disputará el partido de Mano Indi-
vidual Absoluto y tras su finalización, se disputará el 
Mano Parejas Absoluto entre los siguientes equipos: La 
Rioja – Navarra

20:00 h. Presentación del libro Y nacieron flores en el 
Sáhara. Casa de Cultura. Gratuito
Teodoro L. Basterra (Bilbao, 1961), es diplomado en Psico-
logía por la UNED y Máster en Mediación Mercantil, Civil 
y Familiar. Reside actualmente en Logroño. En 2021 es-
cribió y editó Y nacieron flores en el Sáhara, un pequeño 
libro de relatos poéticos sobre su viaje a los campamen-
tos saharauis.
La presentación del libro y la posterior charla sobre él per-
mitirá conocer la vida de parte del pueblo saharaui en los 
campamentos argelinos: sus sentimientos, emociones, 
de los niños, las mujeres, del desierto, de su luz, vacío, 
vida, viento….



ARNEDO - SAN JOSÉ 2022

6

 12 DE MARZO. SÁBADO

20:30 h. Teatro: Cow Jazz Club. Teatro Cervantes. 6€.
Dirección: Xiqui Rodríguez. 
Intérpretes: Nuria García y 
Sheila Gómez.
Frustrada, deconstruida, y tras 
el fracaso de su tercer matri-
monio, Olenka bebe y se em-
borracha en el Cow Jazz Club, 
un lugar en donde los hom-
bres inmóviles escuchan los 
relatos de su generosa vida. 
Se desahoga con el camarero, 
con los clientes y con Irina, 
otra de tantas mujeres que un 
día se atrevieron a amar demasiado, a no quedarse en el 
borde y a lanzarse al vacío emocional que desgarra sus vi-
das. La música mece los pensamientos, el violín llora y se 
rompe junto a Olenka, quien parece no rendirse a amar, a 
amar demasiado. 
Un espectáculo a medio camino entre la performance y el 
teatro, en donde la música en directo compone la acción 
poética. Desgarrador, amable, divertido, pero, sobre todo, 
profundo. El alma en carne viva de mujeres que se atrevie-
ron a amar sin límites.

 13 DE MARZO. DOMINGO

09:00 h. Trail Peña Isasa. Recorrido por las Sendas del Isasa. 
La prueba constará de tres modalidades:

· Marcha a pie de una distancia de 11 km. de lon-
gitud.

· Carrera trail corto de una distancia de 15 km.
· Carrera trail largo de una distancia de 30 km.

Todas las pruebas tendrán salida y llegada en la explanada 
del parque del Cidacos, en la zona cercana a los frontones 
municipales. 
El horario de las pruebas será el siguiente:
El trail largo tendrá salida a las 9:00 h. 
La marcha a pie tendrá salida a las 9:10 h. 
 El trail corto tendrá salida a las 10:00 h.

19:30 h. Cine. Belfast. Teatro Cervantes. 6€.
Calificación: No recomen-
dada a menores de 12 años.
Dirección: Kenneth Brana-
gh. País: Reino Unido. Año: 
2021. Dur.: 98 min.
Drama ambientado en la tu-
multuosa Irlanda del Norte 
de finales de los años 60. 

Sigue al pequeño Buddy mientras crece en un ambiente de 
lucha obrera, cambios culturales, odio interreligioso y violen-
cia sectaria. Buddy sueña con un futuro que le aleje de los 
problemas, pero, mientras tanto, encuentra consuelo en su 
pasión por el cine, en la niña que le gusta de su clase, y en 
sus carismáticos padres y abuelos.

 14 DE MARZO. LUNES

19:30 h.- Charla. TDAH: Más allá de la hiperactividad. 
Casa de Cultura.
PONENTE: Dra. Maria Luis Poch. Pediatra especialista en 
Neuropediatría, médico adjunto del
Hospital San Pedro de Logroño y miembro del equipo de 
Atención Temprana con dedicación al
neurodesarrollo, genética, PCI y enfermedades neurome-
tabólicas.
Organiza: Fundación Francisca Bretón

 15 DE MARZO. MARTES

19:30 h. Día de la Poesía. Charla “El miedo y la quimera: la 
poesía de Leopoldo Alas Mínguez”. Casa de Cultura. 
Gratuito.
Por Miguel Ángel Muro, 
Catedrático en el área 
de Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada 
de la Universidad de La 
Rioja, donde coordina el 
Programa de Doctorado 
en Humanidades.
El profesor Muro afirma que: “El miedo late en la poesía 
de Leopoldo Alas como late el dolor en una herida. Miedo 
al tiempo y miedo a aquello que amenazan su paz o su 
dicha, que se agazapa en su quimera porque, como dice, 
en un verso de El triunfo del vacío: En sí misma es ardua 
la existencia”.

 16 DE MARZO. MIÉRCOLES

20:00 h. Experiencia con maridaje. Bodegas Faustino 
Rivero Ulecia. 15 €.
Cata maridada con productos de la zona. Se inaugura en 
esta ocasión el mes de marzo con los productos elaborados 
por el Restaurante La Pista de Arnedillo. 
Incluye: Vinos de Faustino Rivero Ulecia maridados con 3 
pinchos. 
Aforo limitado a 30 personas.
Compra de entradas on-line, por teléfono en el (+34) 941 38 
00 57 o por email en visitas@faustinorivero.com
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Programa de fiestas
DÍA 17 DE MARZO, JUEVES

 18:00 – 21:00 h.- Tardeo en el Wine Bar de Bodegas 
Faustino Rivero Ulecia amenizado con una actuación 
musical. Organiza: Bodegas Faustino Rivero Ulecia. 

 19:00 h.- Concentración de Peñistas y degusta-
ción de frutos secos y zurracapote en el local de 
la Peña La Chispa. A continuación salida hacia la 
Plaza Ntra. Sra. de Vico para acudir al chupinazo. 

 19:15 h.- Degustación de zurracapote y concen-
tración de peñistas para acudir al chupinazo en la 
sede de la Peña Lubumbas.Colocación de pañue-
los a los Lubumbitas nacidos entre Octubre
de 2019 y Marzo de 2022.”

 19:30 h.- Degustación de zurracapote y concen-
tración 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 comien-
zo a las Fiestas de San José. 
A continuación pasacalles con la Charanga Wesyké.

 23:00 h.- Noche Joven 
con el grupo Marcú en la 
Carpa de la Plaza de Espa-
ña, donde podremos escu-
char diferentes versiones 
de canciones de estilo pop. 
A continuación podremos 
contar con Dj SANDO y Dj 
ISI para amenizar la primera 
noche de fiestas de San José.
Organiza: Consejo de la Juventud Comarcal de 
Arnedo.
Colaboran: IRJ y Ayuntamiento de Arnedo”

 03:00 h.- Salida nocturna con la Charanga 
Wesyké desde la Plaza de España.

FIESTAS SAN JOSÉ 2022
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DÍA 18 DE MARZO, VIERNES
 08:00 h.- Dianas y pasacalles con la Charanga 

Wesyké. Salida desde la Puerta Munillo.

 10:00 – 11:30 h.- Desencajonamiento de un Toro 
y I Suelta de Reses Bravas (Toros, vacas y capones) 
en la vía pública y seguidamente encierro chiqui. 
Ganadería: Teodoro Vergara (Falces. Navarra).
Colabora: Asociación Toro en la calle.
Durante el encierro degustación de frutos secos y 
zumo de cebada en la sede de la asociación Toro en 
la calle de Arnedo. Organiza: Asociación Toro en la 
calle de Arnedo.

 11:45 h.- Toros hinchables infantiles en el Reco-
rrido del Encierro (parte de abajo). Salida de los 
toros desde la Sede de la Asociación. Organiza: 
Asociación Toro en la calle. 

 12:30 h.- Degustación de setas a la plancha y 
vino de Rioja en la sede de la Peña La Chispa. 
Colaboran: Bodega Vico, Trujal 5 Valles y Frutas 
Evelio y Josefina.

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

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

 17:30 h.- Tardeo con Dj ISI en el local de la Peña 
La Chispa.

 17:30 h.- Café-concierto a cargo del grupo ma-
drileño Límite Pop con las canciones del mejor 
Pop-Rock de todos los tiempos en la sede de la 
Peña Lubumbas.

 17:30 h.- Festival de pelota en el Frontón Municipal.
· 1º - Partidos de la Escuela de pelota Arnedo.
· 2º Partido mixto: ANNE MENDIBURU – 

ALCALDE II vs LEIRE OSKOZ-ÁLVARO
· 3º Partido: TITIN V – MARKAIDA vs A.LA-

RA – SAÍNZ II
· 4º Partido Campeonato Parejas L.E.N.C. 

2022: IRIBARREN-BERGERA vs ETXEBA-
RRIA II-ITURRIAGA

Entrada anticipada 8 € – Bar Frontón y Bar Swing
Taquilla 10 € / Socios Club 7 €”
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 18:00 – 21:00 h.- Tardeo en el Wine bar de bo-
degas Faustino Rivero Ulecia amenizado con 
una actuación musical. 
Organiza: Bodegas Faustino Rivero Ulecia.

 19:00 h.- Degustación de perritos calientes y zu-
rracapote en la sede de la Peña TAO.

 20:00 h.- Toro embolado y II Suelta de reses (to-
ros, vacas y capones) en el recorrido del encierro. 
El toro embolado se realizará en la parte de abajo 
del encierro junto a la sede de la asociación.
Ganadería: Eulogio Mateo (Carcar. Navarra).
Organizan: Ayuntamiento de Arnedo y Asociación 
Toro en la calle.
Durante el encierro degustación de frutos secos 
y zumo de cebada en la sede de la asociación 
Toro en la calle de Arnedo. Organiza: Asociación 
Toro en la calle de Arnedo.

 20:00 h.- Ronda de bares de la Peña La Chispa 
acompañados por la charanga Strapalucio. Salida 
desde el bar La Cepa.

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

 22:00 h.- Cena con entrega de trofeos a los ga-
naderos por el mejor encierro y mejor res de la 
feria Septiembre 2019. Lugar: Restaurante Ciudad 
de Arnedo. Organiza: Asociación Toro en la calle.

· Mejor encierro de la Feria: TEODORO 
VERGARA (Falces)

· Mejor res de la Feria: ESTENAGA (Espronceda)

 22:30 h.- Cena de hermandad de la Peña La 
Chispa en el local de la Peña La Chispa. 

 00:00 h.- Fiesta de bailes caribeños (Salsa, ba-
chata y kizomba) con Dj Bego y Dj Que no en la 
Discoteca Sendero. Entrada gratuita. Organizan: 
Asociación Sendero Club y Asociación baidecom.

 00:30 – 03:30 h.- Concierto a cargo de la Orques-
ta Nueva Etapa en la carpa de la Plaza de España.

 01:00 h.- Fiesta de música electrónica con DJs en 
la Discoteca Sendero. Organiza: Asociación
Sendero Club.

 01:30 h.- Gran Fiesta de regreso con Dj ROY 
(Lerin, Navarra) en el local de la Peña La Chispa.

 03:00 h.- Salida nocturna acompañados por La 
charanga Strapalucio desde el cuarto de la Peña La 
Chispa por las distintas calles de nuestra ciudad. 

FIESTAS SAN JOSÉ 2022
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DÍA 19 DE MARZO, SÁBADO
 08:00 h.- Dianas y pasacalles con la Charanga 

Wesyké. Salida desde la Puerta Munillo.

 09:30 – 10:30 h.- III Suelta de Reses Bravas (To-
ros, vacas y capones) en la vía pública. Ganadería: 
Estenaga (Espronceda. Navarra)
Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.
Durante el encierro degustación de frutos secos y 
zumo de cebada en la sede de la asociación Toro 
en la calle de Arnedo. 
Organiza: Asociación Toro en la calle de Arnedo.

 11:00 – 12:00 h.- Suelta de vaquillas en la Plaza 
de Toros y a continuación capea infantil. 
Ganadería: Eulogio Mateo (Carcar. Navarra)
Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.
A continuación carretones infantiles en la Plaza 
de Toros.
Organiza: Asociación Toro en la calle.

 12:00 h.- A la finalización de las vaquillas en la 
puerta grande del Arnedo Arena clausura de la 
exposición de los dibujos presentados en el 8º 
concurso de dibujo infantil taurino. Se repartirán 
regalos a los participantes. 
Organiza: Club Taurino Arnedano.

 12:00 h.- Bajada de las vaquillas con la Charan-
ga Wesyké.

 12:30 h.- Degustación de migas amenizada por 
la Charanga Wesyké en la Puerta Munillo. 
Organiza: Peña Lubumbas.

 13:00 h.- Vermut torero amenizado por La Or-
questina Anarcoyeyé en la sede de la Peña TAO.

 12:30 h.- Degustación de champiñón a la plancha 
y vino de Rioja en la sede de la Peña La Chispa. 
Colaboran: Bodega Vico, Trujal 5 Valles y Frutas 
Evelio y Josefina.

 16:45 h.- Encuentro de Peñas amenizado por la 
charanga Wesyké en la Puerta Munillo. A conti-
nuación subida a la Plaza de Toros.

 17:30 h.-Hinchables y reparto de palomitas para to-
dos los asistentes en el local de la Peña La Chispa. 
Se garantizarán las medidas higiénico sanitarias.

 17:30 h.- Monumental corrida de toros en el Ar-
nedo Arena. Seis toros de “Jandilla-Vegahermosa” 
para los diestros Diego Urdiales, Morante de la Pue-
bla y Juan Ortega.
Organiza: Ignacio Rios S.L.
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 18:00 – 21:00 h.- Tardeo en el Wine Bar de Bodegas 
Faustino Rivero Ulecia amenizado con Set DJ, César 
Gallard. Organiza: Bodegas Faustino Rivero Ulecia.

 18:00 h.- Partido de Baloncesto Junior en el Po-
lideportivo Antonio Delgado Calvete. CBA Natural
World – C.B. San Ignacio

 20:00 h.- Bajada de la Plaza de Toros con las pe-
ñas arnedanas y la charanga Wesyké.

 20:30 h.- Ronda de bares con la Peña Lubum-
bas amenizada por la Charanga Makoki el Can y 
su Grupo Vela. 

 20:30 – 21:30 h.- Verbena popular amenizada por 
Vértigo Rock Band en la carpa de la Plaza de España.

 21:00 h.- Toros embolados de fuego infantiles (2 Ca-
rretones) en el recorrido del encierro (parte de abajo). 
Durante el encierro degustación de frutos secos y 
zumo de cebada en la sede de la asociación Toro 
en la calle de Arnedo. 
Organiza: Asociación Toro en la calle de Arnedo. 

 21:30 h.- Teatro: GREENPISS, Un desmadre 
ECO-ILÓGICO. Teatro Cervantes. 15€.
Creación y dirección: Yllana. 
Intérpretes: Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran 
Dorado, Jony Elías, Raúl Cano Cano.
Divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro 
de nuestro planeta y la supervivencia de nuestra 
propia especie. 
El calentamiento global, el uso abusivo de los 
plásticos, el consumismo desenfrenado, la des-
aparición de miles de especies de animales y la 
posible extinción de nuestra propia especie, son 
el punto de partida de esta nueva locura teatral 
de Yllana.Cuatro actores en estado de gracia se 
desdoblan en infinidad de personajes, desde po-

líticos a pingüinos, para tratar un tema que está 
en boca de todos y al que Yllana ofrece una re-
ceta para combatirlo: humor ácido y sin barreras 
que no dejará a nadie indiferente.

 00:30 – 03:30 h.- Concierto a cargo de Vértigo 
Rock Banda en la carpa de la Plaza de España.

 01:00 h.- Fiesta de música electrónica con Javi-
co “F*cking Sound Inside” en la Discoteca Sende-
ro. Organiza: Asociación Sendero Club.

 01:00 h.- Gran fiesta con Dj ANDY en el local de 
la Peña La Chispa.

 01:30 h.- Fiesta del zumo de la cebada y el Rioja li-
bre en la sede de la Peña Lubumbas. A continuación 

 03:00 h. Salida nocturna con la charanga Mako-
ki el Can y su grupo Vela desde la sede de la Peña 
Lubumbas.

FIESTAS SAN JOSÉ 2022
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DÍA 20 DE MARZO, DOMINGO
08:00 h.- Dianas y pasacalles con la Charanga 
Wesyké. Salida desde la Puerta Munillo.

09:30-10:30 h.- IV Suelta de reses bravas (Toros, 
vacas y capones) en la vía pública. Ganadería: Pe-
dro Domínguez (Funes. Navarra). Colabora: Asoci-
ación Toro en la calle de Arnedo. Durante el encier-
ro degustación de frutos secos y zumo de cebada 
en la sede de la asociación Toro en la calle de Arne-
do. Organiza: Asociación Toro en la calle de Arnedo.

11:00 – 12:00 h.- Suelta de vaquillas en la Plaza de 
Toros. Ganadería: Merino Garde (Marcilla. Navarra)
Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.
A continuación bingo popular. Organiza: Asocia-
ción Toro en la Calle de Arnedo.

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

12.00 h. Partido de Fútbol 3ª División. en el Campo 
Municipal de Sendero. C.D. Arnedo – F.C. La
Calzada.

12:30 h.- Clase práctica de toreo con los novilleros actu-
antes por la tarde y profesionales taurinos en el ruedo 
del Arnedo Arena. Organiza: Club Taurino Arnedano.

12:30 h.- Degustación de suelas de jamón y vino 
de Rioja en la Puerta Munillo amenizada por la 
Charanga Wesyké. Organiza: Peña La Chispa. 
Colaboran: Bodega Vico y Carnicería Emciso.

16:45 h.- Encuentro de Peñas amenizado por la 
Charanga Wesyké en la Puerta Munillo A continu-
ación subida a la Plaza de Toros.

17:00 h.- Hinchables y reparto de palomitas para to-
dos los asistentes en el local de la Peña La Chispa. 
Se garantizará las medidas higiénico sanitarias.
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17:30 h.- Extraordinaria novillada sin picadores en 
el Arnedo Arena. Final de la 19ª Edición del Bolsín 
Taurino de La Rioja Zapato de Plata. Seis erales de 
“D. Álvaro y D. Pablo Lumbreras“ para los noville-
ros Fabio Jiménez, de la E.T. de Salamanca, Carla 
Otero, de la E.T. de Guadalajara y Diego Bastos de 
la E.T. Sevilla.

19:30 h. Cine: Licorice pizza. 
Teatro Cervantes. 6€. 
Calificación: No recomendada a 
menores de 12 años.
Dirección: Paul Thomas Anderson. 
País: Estados Unidos. Año: 2021. 
Dur.: 133 min.

Año 1970, la película sigue la historia de uno de 
los estudiantes del instituto de San Fernando 
Valley: Alana y Gary. El chico sueña con conquis-
tar el amor de la joven, aunque esta es unos años 
mayor. Todo cambiará cuando, a raíz de tener un 
aplaudido papel en el teatro, el muchacho se 
convierta en un actor famoso. Su vida parece fá-
cil, pero tiene que hacer lo imposible para llevar 
una vida equilibrada entre la fama y la vida de 
niño normal que no quiere abandonar. 

20:00 h.- Tertulia taurina con Jesús Rubio, presidente 
del Club Taurino Arnedano, en los Salones del Hotel 
Virrey. En el transcurso de la tertulia se dará a conoc-
er el ganador de la XIX Edifición del Zapato de Plata. 

20:00 h.- Concentración de Peñistas en la Plaza 
de Toros, desfile de Peñas y tradicional “Pobre de 
mi” con la charanga Wesyké.
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NOTAS AL PROGRAMA

• Se recuerda la prohibición terminante que 
existe de vender y lanzar petardos y artí-
culos 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 basu-
ra a los contenedores fuera de los hora-
rios 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 em-
bolados de fuego discurrirá por la calle 
República Argentina.

• La asistencia y participación en la suelta 
de reses bravas es voluntaria, por lo que 
el Ayuntamiento se inhibe de todo tipo 
de responsabilidades derivadas de la par-
ticipación en estos actos y declina toda 
responsabilidad derivada de los daños 
que pudieran producirse por la celebra-
ción de la Suelta de Reses Bravas a los 
participantes y en los establecimientos y 
propiedades situados en las calles por las 

que transcurren los mismos; a tal efecto 
los titulares de dichos establecimientos o 
propiedades deberán colocar proteccio-
nes 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 objetos o productos al 
público asistente y al Ayuntamiento.

• La Comisión de Festejos se reserva la fa-
cultad de modificar actos, horarios y luga-
res, si las circunstancias así lo aconsejan.

• Igualmente agradece la colaboración de 
todas las Asociaciones Arnedanas y es-
pecialmente 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 co-
laboración. 

• Todos los actos organizados por la Peña 
Lubumbas, Peña Tao, Peña La Chispa y 
la Asociación Toro en la Calle cuentan 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Arnedo.
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ACERCA DE LA SUELTA DE RESES BRAVAS  
EN LA VÍA PÚBLICA 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 detrás de la 
primera barrera) ni en el callejón de la Plaza de Toros por ser considerados parte del 
recorrido.

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

7. Prohibiciones:

a.  Queda prohibida la participación de menores de 18 años en el encierro y de menores 
de 16 años en las capeas de la Plaza de Toros (salvo en los “Encierros Chiqui” y en las 
Capeas infantiles), de personas con síntomas evidentes de hallarse bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o que presenten limitaciones 
psicofísicas que, a juicio de la organización o encargados de la seguridad supongan 
un riesgo para su integridad y la del resto de los participantes.

b.  Situarse en las zonas y lugares del itinerario que expresamente así lo indiquen los 
agentes de la autoridad.

c.  Desbordar barreras que los citados agentes consideren conveniente formar. 
d.  Resguardarse, antes de la salida de las reses, en rincones o ángulos muertos y porta-

les 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 difi-

culte 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 sali-

da 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, indu-
dablemente, 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 acciden-
tes que pudieran sufrir los participantes en tales festejos.
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Actos Posteriores A lAs FiestAs

semAnA sociAl cáritAs-Arnedo 2022 
“reiniciAndo” 

 21 DE MARZO. LUNES 

20:00 h. Casa de Cultura. Gratuito.
Presentación del libro: “Siempre con Dios: la historia 
real de un sacerdote que sufrió un ictus” y coloquio-tes-
timonio con el autor. Roberto Germán Zurriaráin.

 22 DE MARZO. MARTES

20:00 h. . Casa de Cultura. Gratuito.
Charla-coloquio: “El recién inaugurado Centro de 
Orientación Familiar de Arnedo: un instrumento para 
reiniciar y renovar la vida familiar”. La psicoterapeuta 
del proyecto y los responsables del COF de Calaho-
rra y Arnedo hablarán sobre él.

 23 DE MARZO. MIÉRCOLES

20:00 h. Casa de Cultura. Gratuito.
Charla-coloquio: “Reconectando a nuestros mayores en 
el día a día” y presentación “Dos años de la Fundación 
Francisca Bretón al servicio de Arnedo”.Jesús Jiménez 
Olarte, director de la Fundación.

 24 DE MARZO. JUEVES

20:00 h. Casa de Cultura. Gratuito.
Charla-coloquio: “Cáritas en La Rioja: una mirada hacia 
el futuro después de la pandemia”.Fernando Beltrán 
Aparicio, Director de Cáritas Diocesana de La Rioja. 

20:30 h. Cine club: Hive. Teatro 
Cervantes. 4€Calificación: Pen-
diente de calificación.Dirección: 
Blerta Basholli. País: Kosovo. 
Año: 2021. Dur.: 84 min.
En un pueblo muy unido de Ko-
sovo, las familias luchan para 
llegar a final de mes, ansiosas 
por recibir noticias de los mari-
dos, padres e hijos que fueron 

a la guerra. Cuando las abejas de Fahrije dejan de producir 
miel, decide sacarse el carnet de conducir y se aventura a la 
ciudad para vender ajvar casero en una tienda de comesti-
bles local. Su ingenuidad y ambición ponen a prueba a los 
habitantes de un pueblo conservador por naturaleza en el 
que siguen vigentes las nociones patriarcales y tradiciona-
les de la sociedad. Para poder sobrevivir tiene que superar 
los insultos y los ataques físicos que tratan de impedir por 
todos los medios que la mujer pueda valerse por sí misma.

 25 DE MARZO. VIERNES

De 18:00 h a 20:00 h. Semana Social Cáritas-Arnedo 
2022 “Reiniciando”. Centro de Cáritas parroquial “D. 
Eliseo Lerena”. En la Casa rosa (espacio de la Funda-
ción Francisca Bretón; de Alcohólicos Anónimos; del 
Centro de Orientación Familiar). Gratuito.
Jornada de puertas abiertas.

 25 Y 26 DE MARZO. VIERNES Y SÁBADO

21:00 h. Teatro: La cena de los idiotas por el Grupo de 
Teatro del 67. Teatro Cervantes. 5€.
Dirección: Ilde Ibáñez. Basada en un film de Francis 
Veber.
Intérpretes: Roberto Rodríguez, Juan Antonio Ferran-
do, Sergio Cordón, Sergio Alegría, Maite Villar, Ana 
Domínguez, Gabriela Calvachi.
Un espectáculo de referencia que hace una inteligen-
te crítica a una sociedad en la que no es fácil saber 
quién es realmente el idiota.
Un grupo de amigos, todos ellos importantes hom-
bres de negocios, organizan cada miércoles una cena, 
lo que ellos llaman “la cena de idiotas”. A la que cada 
uno de ellos debe acudir con lo que ellos consideran 
un idiota. Las situaciones que van ocurriendo durante 
la trama ponen en entredicho quién es más idiota, si 
los anfitriones o los invitados.
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 26 DE MARZO. SÁBADO 

Horario por determinar. Partido de Fútbol Liga Juvenil 
Nacional C.D. Arnedo - Calahorra. Campo Municipal de 
Hierba Artificial. 

Horario por determinar. Campeonato Federaciones 
GRABNI en la modalidad de Trinquete. Polideportivo 
Municipal. Trinquete. Gratuito.
En primer lugar se disputará el partido de Mano Individual 
Absoluto y tras su finalización, se disputará el Mano Parejas 
Absoluto entre los siguientes equipos: La Rioja -- Vizcaya

17:30 h. XL Festival Regional de la Canción Scout. 
Arnedo Arena. Aportación voluntaria de 2€ que se 
donará a la Fundación Francisca Bretón.
El Festival Regional de la Canción Scout es un encuen-
tro anual de todos los Grupos Scouts de La Rioja que 
cada año se celebra en una localidad riojana y en el que 
disfrutamos de un día de convivencia y mucha música.
El Festival habitualmente tiene un carácter compe-
titivo, ya que el ganador del Festival representa a La 
Rioja en el Festival Nacional de la Canción Scout. 
Este año el representante de La Rioja será el Grupo 
Scout Monte Yerga de Autol, que ganó el Festival de 
la Canción 2020, justo antes de la pandemia.
Aunque este año no se trate una competicón, vivire-
mos una gran jornada de música, juegos y hermana-
miento scout, e invitamos a todos los arnedanos que 
lo deseen a asistir al Festival,disfrutar con nosotros de 
la tarde y colaborar con la fundación Francisca Bretón.

 27 DE MARZO. DOMINGO

07:30 h. Camino de Santiago 
por Etapas: Zubiri - Pamplona
Organiza: Ayuntamiento de 
Arnedo, Asociación Amigos de 
Arnedo, Asociación Casco An-
tiguo y Club Montaña Arnedo.

19:30 h. Cine: Competencia Oficial. Teatro Cervantes. 
6€.Calificación: No recomendada a menores de 12 años.
Dirección: Gastón Duprat, Mariano Cohn. País: España. 
Año: 2021. Dur.: 114 min.
En busca de trascendencia y prestigio social, un empre-
sario multimillonario decide hacer una película que deje 
huella. Para ello, contrata a los mejores: un equipo estelar 
formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas (Penélo-
pe Cruz) y dos reconocidos actores, dueños de un talento 
enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Ho-
llywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor radical 
de teatro Iván Torres (Oscar Martínez). Ambos son leyen-
das, pero no exactamente los mejores amigos. A través 
de una serie de pruebas cada vez más excéntricas esta-
blecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo 
entre sí, sino también con sus propios legados.
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 30 DE MARZO. MIÉRCOLES

20:00 h. Día de la Poesía. Charla “Fuentes vitales y lí-
ricas de Miguel Hernández”. Casa de Cultura. Gratuito.
Por José Luís Esparcia, Presidente de la Asociación 
de Amigos de Miguel Hernández. También se recita-
rán poemas por Rapsodas del Centenario.

20:30 h. Cine club: El acontecimiento. Teatro Cervantes. 4€.
CALIFICACIÓN: No reco-
mendada a menores de 
16 años y distintivo espe-
cialmente recomendadas 
para el fomento de igual-
dad de género.
Dirección: Audrey Diwan. 
País: Francia. Año: 2021. 
Dur.: 100 min.
Francia, 1963. Anne, una 
joven y brillante estudian-
te con un futuro prome-
tedor, descubre que está 
embarazada. De la noche 
a la mañana ve truncada la oportunidad de terminar 
sus estudios y huir de las asfixiantes restricciones de 
su entorno. Con los exámenes finales acercándose y 
un vientre que no para de crecer, Anne decide actuar, 
incluso si supone confrontar la vergüenza, el dolor y 
hasta ir a la cárcel por ello.

 2 DE ABRIL. SÁBADO 

Horario por determinar. Partido de Fútbol Sala Senior 
Masculino. Camino Cienta - Arrúbal. Polideportivo 
Municipal. Frontón Largo. Gratuito.

 3 DE ABRIL. DOMINGO 

Horario por determinar. Partido de Fútbol 3ª División. 
C.D. Arnedo – Rapid. Campo Municipal de Sendero.

19:30 h. Cine: Muerte en el 
Nilo. Teatro Cervantes. 6€. Ca-
lificación: No recomendada a 
menores de 12 años.
Dirección: Kenneth Branagh. 
País: Estados Unidos. Año: 
2022. Dur.: 127 min.
Basada en la novela de 1937 de 
Agatha Christie, Muerte en el 
Nilo es un fascinante thriller de 
misterio dirigido por Kenneth 
Branagh sobre el caos emocio-
nal y las consecuencias letales 

que provocan los amores obsesivos. Las vacaciones 
egipcias del detective belga Hércules Poirot a bordo de 
un glamuroso barco de vapor se convierten en la aterra-
dora búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de 
miel de una pareja perfecta se ve truncada de la forma 
más trágica.

 6 DE ABRIL. MIÉRCOLES

19:30 h. Festival de Pri-
mavera IES Celso Díaz. 
Familias. Teatro Cervan-
tes. 2€
El festival del IES Celso 
Díaz vuelve después de 
dos años de ausencia por 
la pandemia. Alumnos   y 
profesores han preparado 
con mucho cariño actua-
ciones diferentes y diver-
tidas donde se muestran 
habilidades y destrezas 
que pasan desapercibidas en el día a día. Un festival 
para reencontrarnos y disfrutar juntos, un festival para 
celebrar que la vuelta ha merecido la pena.

 7 DE ABRIL. JUEVES

20:30 h. Cine club: Un amor intranquilo. Teatro Cervantes. 4€.
Calificación: No recomendada a menores de 12 años.Direc-
ción: Joachim Lafosse. País: Bélgica. Año: 2021. Dur.: 118 min.
Damien y Leïla forman una pareja con los mismos pro-
blemas que podría tener una pareja cualquiera, sin em-
bargo, hay algo más complicado. Damien padece un 
trastorno bipolar. Ambos se aman con locura. Luchan 
cada día por mantener su amor a flote y unida la familia 
que poco a poco han ido construyendo. No es sencillo y 
Damien cada vez se desespera al ser consciente de que 
no podrá darle a Leïla la estabilidad que tanto anhela.
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Edita:

DL: LR 297/2016

VISITAS TURÍSTICASVISITAS TURÍSTICAS

VISITA CUEVA DE LOS CIEN PILARES 
Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA VIDA EN LAS CUEVAS

Precios:
· 7 € Entrada general.
· 5 € para jubilados, 
personas con discapacidad.

· 4 € Niños de 6 a 13 años.

VISITAS GUIADAS A LA BODEGA FAUSTINO RIVERO ULECIA:VISITAS GUIADAS A LA BODEGA FAUSTINO RIVERO ULECIA:
Todos los días (excepto domingo) a las 12h y a las 18h *previa reserva
Durante la semana de fiestas el espacio Wine bar y terraza 
abrirá de lunes a domingo de 10.00 h. a 14.00 h.

Días y horarios de visita: 
Sábados y domingos : 10:00, 10.30, 11.00, 11.30 Y 12:15 h. 
Tardes consultar horarios O. Turismo

*Es obligatorio hacer reserva.

VISITA AL CASTILLO DE ARNEDOVISITA AL CASTILLO DE ARNEDO
Días y horarios de visita: 
Fines de semana. Consultar O. Turismo
*Es obligatorio hacer reserva.

Precios:
• 4 € Entrada general.
•  3 € para jubilados, personas con discapacidad y gru-

pos con más de 20 personas. 

Información y reservas: Oficina de Turismo. Nuevo Cinema. Pº Constitución, 58
Horarios: Martes a sábado de 10.00 a 14.00 h. y 16.30 a 18.30 h. 

 Domingos y festivos de 10.30 h. a 13.30 h.
Telf. 941 380 128 / 609 420 560 (sólo watsapp). E-mail:

 turismo@arnedo.com
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EXPOSICIONESEXPOSICIONES
DURANTE EL MES DE MARZO 
Ciclo de charlas . IES Celso Díaz
Organizado para los diferentes grupos de alum-
nos  en el Salón de Actos del Instituto. 
“Violencia de Género y Doméstica”, “Drogas, Al-
cohol y Vandalismo”, “Acoso Escolar y Delitos de 
Odio” “ Educación Vial”, “Alimentación y Hábitos 
Saludables” y “ Riesgos Internet y Redes Sociales”. 

DEL 5 AL 23 DE MARZO
18:00-21:00 h. de lunes a sábado. 
Exposición Moda Taurina. 
Centro Fundación Caja Rioja - Arnedo. Gratuito. 
Entrada libre.
El Club Taurino de Arnedo, en colaboración con el 
Centro Cultural Caja Rioja Arnedo y CaixaBank, ha 
organizado una exposición de trajes de torear y 
vestidos de luces donde se podrá conocer todo el 
proceso técnico y artesanal de la fabricación de 
los diferentes vestidos de luces, desde la confec-
ción de los materiales hasta el montaje total del 
traje de torear.

DEL 7 AL 20 DE MARZO
XVIII Concurso de consumo responsable hacia la 
sostenibilidad desde las renovables. 
Centro Joven.
Entre el 7 de marzo y las fiestas de San José (in-
cluidas), permanecerán expuestas en el centro 
joven las obras de los niños que hayan partici-
pado en el concurso de consumo responsable 
organizado por la OMIC.

15 AL 17 DE MARZO. MARTES A JUEVES. 
VII Semana de la Ciencia y la Tecnología.
IES Celso Díaz. 
 El IES Celso Díaz celebra su séptima edición de 
la semana de la Ciencia y la Tecnología desarrol-
lando diferentes actividades y talleres prácticos 
relacionados con las disciplinas STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics (cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 
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DEL 18 AL 20 DE MARZO. 
FIESTAS DE SAN JOSE 
12:00-14:00 h. Mesa informativa “Red vecinal con-
tra la violencia de género e intrafamiliar”. 
Puerta Munillo. 
Durante la celebración de las Fiestas de San José, 
se colocara una mesa informativa sobre el Punto de 
Información que tiene la Red en Arnedo y las difer-
entes actividades que desarrollan, con el objetivo de 
acercarlo a la población. 

DEL 21 DE MARZO AL 04 DE ABRIL
Exposición “Actos de sensibilización de la 
eliminación de la violencia de género”.
Mirador de la Plaza España. Gratuito.
La Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza 
nos acerca una exposición itinerante cuyo objetivo 
es la sensibilización de la Eliminación de la Violencia 
de Genero, a través de 8 estructuras que se colocarán 
por diferentes puntos del mirador de la Plaza España.

19-22 DE ABRIL. MARTES A VIERNES. 
Semana Cultural. IES Celso Díaz.
Vuelve la Semana Cultural del IES Celso Díaz con 
concursos, talleres de cuentacuentos, encuentros 
literarios con autores, microrrelatos por niveles y 
mucha diversión. 

EXPOSICIONESEXPOSICIONES

DEL 1 DE MARZO AL 19 DE ABRIL
Abierto el plazo de presentación de trabajos al 
Concurso Literario Ciudad de Arnedo 2022 en las 
categorías de poesía y relato breve y VI Premio 
de Investigación Felipe Abad León 2022 sobre 
la historia, sociedad y el patrimonio cultural de 
Arnedo.
Bases www.arnedo.com, apartado Te interesa, 
concursos.

4 DE MARZO. VIERNES
VII Concurso de fotografía matemática
El ayuntamiento de Arnedo colabora con el IES Celso 
Díaz en esta actividad englobada en la VII Semana de 
la Ciencia y la Tecnología. El tema de la fotografía tiene 
que estar relacionado con el mundo de las matemáti-
cas, en sus múltiples manifestaciones. Pueden encon-
trar las bases en la página web del instituto: https://
iescelsodiaz.larioja.edu.es/. El plazo máximo de entre-
ga de las obras es el 4 de marzo 2022 inclusive. 

CONCURSOSCONCURSOS
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