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Con el final del invierno, y el comienzo de la primavera, los arnedanos celebramos 
nuestras fiestas de San José. Unos días intensos, necesitados, por otra parte, que 
suponen un paréntesis de los quehaceres diarios para volver a disfrutar de la familia, 
los amigos y la ciudad.  
 
Quiero felicitar a la Concejalía de Festejos, que apoyada en nuestras peñas y 
asociaciones, ha conformado un programa diverso, con actos para todos y que traerá 
el chupinazo de vuelta al jueves por la tarde, prolongando unas horas más el disfrute 
merecido por todos. También de la mano de los hosteleros, que han ayudado a hacerlo 
posible, y que seguro tendrán sus barras repletas de lo mejor de nuestra gastronomía 
para que forasteros y arnedanos lo disfruten.  
 
Los festejos taurinos este año, que verán regresar a la plaza a nuestro maestro Diego 
Urdiales, junto con dianas, pasacalles, encierros, degustaciones en la calle, actividades 
infantiles, teatro y espectáculos, completarán un programa que nos invite a salir a la 
calle en unos días de alboroto, música, fiesta y buena mesa. 
 
Disfrutemos de las fiestas de San José, también por aquellos que por diversos motivos 
no podrán hacerlo, festejemos estos días en los que Arnedo, es más Arnedo que 
nunca, y recibamos a cuantos nos visiten con los brazos abiertos. Es mi deseo, como 
Alcalde de Arnedo, y en nombre de la Corporación que presido. ¡VIVA SAN JOSÉ! ¡VIVA 
ARNEDO! 
 

 
 
 
 

Javier García Ibáñez 
Alcalde de Arnedo 

 SALUDO DEL ALCALDE 
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ACTOS PREVIOS A LAS FIESTAS  
 
XXXVI EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA DEL MASTÍN DEL 
PIRINEO 
Sábado 12 de marzo de 9.30 a 14 h. Plaza de España 

Organiza: Club Mastín del Pirineo de España y Ayuntamiento de Arnedo 

En caso de lluvia o mal tiempo se trasladará al Arnedo Arena 

 
 

PROGRAMACIÓN TEATRO CERVANTES  
 

GALA de la ENTREGA del trofeo ZAPATO DE ORO “Ciudad de 
Arnedo” Feria Taurina del 2015 
FECHA: Viernes 18 de marzo / 21:30 h.  

DIRIGIDO A: Todos los públicos. Entrada con invitación 
Presentadora: Elena Salamanca, periodista taurina. 
Retirada de invitaciones en la taquilla del teatro los días 10-12-13 y 18 de marzo, 2 
horas antes de cada actuación. 

 
LOSERS (PERDEDORES) 

FECHA: Sábado 19 de marzo / 22.00 h.  
PRECIO: 18,00 €  
DURACIÓN: 1 h. y 25 min. 
Género: Comedia 
Dramaturgia: Marta Buchaca. 
Dirección: Guillem Clua. 
Reparto: María Pujalte (Sandra) 
y Vicente Romero (Manuel). 
 

María Pujalte y Vicente Romero se meten en la 
piel de unos 'perdedores' que se supone que no 
tienen nada de lo que la sociedad de hoy día nos 
exige tener. Hablar de superar límites y miedos 
en tono de comedia, ¡es posible!  

Un espectáculo con situaciones y atmósfera muy 
actual, que provocará las risas del público tanto 

por las divertidas escenas que viven sus protagonistas como por la identificación que 
se producirá entre los espectadores y los personajes a lo largo de la función. LOSERS 
repasa los diferentes momentos que vive una relación de pareja, desde que se 
conocen en un apasionado y atractivo inicio hasta que ambos ya saben con quién 
comparten realmente su vida, con sus virtudes y sus defectos. Veremos si el hecho de 
conocer las particularidades más íntimas de cada cual, sumado al desgaste del tiempo, 
puede ser definitivo; o si prevalecerá lo que realmente sienten el uno por el otro o el 
miedo de quedarse sólo a cierta edad. Así pues, ¡la comedia está servida!! 
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 JUEVES 

DÍA 17 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.- 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 y RONDA DE BARES con la Charanga La Pacharanga. 
 
00:00 h.- FIESTA JOVEN #SanJoséEmpiezaEnJueves, en la Carpa de la Plaza de España 
con Dj Sando, The Danis Djs y César Gallard & Asier Gilgo. 
Organizan: Peñas Tao, Lubumbas y La Chispa. Colaboran: Ayuntamiento de Arnedo y 
Visual Art Pablo Factory. 
 
01:30 h.- FIESTA JOVEN en el local de la Peña La Chispa. 
 
03:30 h.- Salida nocturna con la Charanga La Pacharanga desde la Plaza de España. 
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DÍA 18 DE MARZO ,  VIERNES 
 
08:30 h.- DIANAS y PASACALLES con la Charanga La Pacharanga. Salida desde la Plaza 
Ntra. Sra. de Vico. 
 
09:30 – 10:30 h.- I SUELTA de RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía pública. 
Ganadería: Hermanos Coloma (Novallas. Zaragoza). 
Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo. 

 
10:45 – 11:45  h.-  SUELTA de VAQUILLAS en la Plaza de Toros y CAPEA INFANTIL. 
Ganadería: Eulogio Mateo (Cárcar. 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. 
 
12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con la Charanga La Pacharanga. 
 
12:30 h.- DEGUSTACIÓN de GORDILLAS amenizada por la Charanga La Pacharanga en 
la Puerta Munillo.  
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. Colaboran: las Peñas arnedanas.  
 
12:30 h.- GRAN DEGUSTACIÓN de CHAMPIÑON a la PLANCHA acompañada de vino de 
la Cooperativa Ntra. Sra. de Vico en la sede de la Peña La Chispa.  
Colaboran: Trujal 5 Valles, Frutas Evelio y Josefina y Bodega Cooperativa Ntra. Sra. de 
Vico. 

 
14:30 h.- COMIDA de HERMANDAD en el local de la Peña TAO.  
 
14:30 h.- COMIDA de HERMANDAD en el local de la Peña LUBUMBAS.  
 
14:30 h.- COMIDA de HERMANDAD de socios del Club Taurino Arnedano en el Hotel 
Virrey. 
 
16:30 h.- CAFÉ CONCIERTO a cargo de GON M y GONZALO ONCEHORASYSABADOS en 
la sede de la Peña Lubumbas. 
 
17:00 h.- ACTUACIÓN MUSICAL a cargo del grupo “LOS SIDERALES” de Logroño en el 
local de la Peña TAO.  
 
17:30 h.- TALLER INFANTIL DE RECICLAJE con objetos cotidianos en la sede de la Peña 
La Chispa. A continuación se repartirán “Chuches” para los participantes.  
Colabora: Consejo de la Juventud comarcal de Arnedo y Exclusivas Montaña. 
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VIERNES 

 
17:30 h.- EXHIBICIÓN DE PERROS DE RESCATE en el patio del Colegio de La Estación. 
Organiza: Grupo de perros de salvamento ciudad de Arnedo. Colaboran: Ayuntamiento 
de Arnedo y SOS Rioja 112. 
 
19:00 h.- Reparto de CHOCOLATE casero con  PAN en los jardines del Palacio de la 
Baronesa. Organiza: Peña La Quincalla. 

 
19:00 h.- DEGUSTACIÓN de HUEVOS FRITOS con JAMÓN y ZURRACAPOTE en la sede de 
la Peña Tao. Recaudación a beneficio de la AECC de Arnedo. Colabora: Trujal 5 Valles. 

 
20:00 h.- TORO EMBOLADO y SUELTA de RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en el 
recorrido del encierro. 
Ganadería: Hermanos Ustarroz (Arguedas. Navarra) 
Organizan: Ayuntamiento de Arnedo y Asociación Toro en la calle. 

 
21:30 h.- GALA de ENTREGA DEL ZAPATO DE ORO “Ciudad de Arnedo” de la Feria 
Taurina de 2015 en el Teatro Cervantes. 

 
22:30 h.- CONCIERTO DE ROCK en la Discoteca Sendero con los grupos REALIDAD, 
R.O.B.O. y FLITTER. 

 
00:30 h.- Concierto ETERNO MECANO con la AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA en 
la Carpa instalada en la Plaza de España. Apertura de puertas a las 00:00 h. 

 
01:30 h.- FIESTA JOVEN en el local de la Peña La Chispa con TARANTOS y GONZALO 
DJ’S.  
 
01:30 h.- FIESTA de la CERVEZA y el CALIMOCHO en la sede de la Peña Lubumbas con 
DANI STINSON. 
 
02:30 h.- Espectacular TORO de FUEGO con salida desde la sede de la Peña La Chispa. 
Recorrido: Calle General Ruiz - Plaza Ntra. Sra. de Vico - Calle Juan Carlos I y Calle 
Palacio. 
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 DÍA 19 DE MARZO ,  SÁBADO 
 
08:30 h.- DIANAS y PASACALLES con la Charanga La Pacharanga. 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: Adrián Domínguez (Funes. Navarra). 
Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo. 
 
10:45 – 11:45 h.- SUELTA de VAQUILLAS en la Plaza de Toros y CAPEA INFANTIL. 
Ganadería: Hermanos Ustarroz (Árguedas. Navarra) 
Colabora Asociación Toro en la calle de Arnedo. 
 
Al término de las vaquillas la Asociación Toro en la calle hará entrega a Adrián 
Domínguez del TROFEO al GANADERO triunfador de la SUELTA de RESES BRAVAS de las 
Fiestas de San Cosme y San Damián 2015. 
 
A continuación BINGO POPULAR. Organiza: Asociación Toro en la Calle de Arnedo. 
  
A continuación, en la Plaza de Toros, CLAUSURA de la EXPOSICIÓN de los trabajos 
presentados a la IV MUESTRA DE DIBUJO INFANTIL TAURINO. Se repartirán obsequios 
a los participantes. Organiza: Club Taurino Arnedano. 
 
12:00 h.- BAJADA DE LAS VAQUILLAS con la Charanga La Pacharanga. 
 
12:00 – 14:00 h.- MAÑANA DE JUEGOS: “Bike Looping”, “Futbolín humano con bolas 
bumper” y Ludoteca infantil a cargo de Espectáculos Tomás. En el patio del Colegio de 
la Estación. Organiza: Peña La Quincalla. 
  
12:30 h.- DEGUSTACIÓN de CHORICILLO amenizada por la Charanga La Pacharanga en 
la Puerta Munillo. Organiza Ayuntamiento de Arnedo. Colaboran: las Peñas arnedanas. 
 
12:30 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL CIRCO&CLOWN y GLOBOFLEXIA con reparto de 
CHUCHERÍAS para todos los niños asistentes, en la sede de la Peña Lubumbas. 
 
13:00 h.- EXHIBICIÓN DE TOREO DE SALÓN en el Hotel Victoria, con los alumnos del 
Aula de Cultura Taurina Diego Urdiales, entrega de premios del X Concurso de 
Fotografía Peña Diego Urdiales y entrega de premios a los ganadores de los sorteos 
celebrados en el 2015 por la Peña. 
 
16:45 h.- ENCUENTRO DE PEÑAS amenizado por la charanga La Pacharanga en Pº de La 
Libertad. A continuación SUBIDA A LA PLAZA DE TOROS. 
 
17:00 – 19:00 h.- TARDE DE JUEGOS: “Bike Looping”, “Futbolín humano con bolas 
bumper” y Ludoteca infantil a cargo de Espectáculos Tomás. En el patio del Colegio de 
la Estación. Organiza: Peña La Quincalla. 
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 SÁBADO 

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. Se proporcionarán los materiales. 
 
17:30 h.- MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS. Seis toros de “Garcigrande” Y “Domíngo 
Hernández Martín” para los diestros DIEGO URDIALES y ALEJANDRO TALAVANTE en un 
sensacional mano a mano. 
Amenización musical a cargo de la Agrupación musical Santa Cecilia de Arnedo. 
 
17:30 h.- I CLÍNIC INFANTIL de DIANA ELECTRÓNICA y “Arnedo Darts” impartido por 
Pablo Arpón, David y Dani Rodríguez, en el local de la Peña La Chispa. A continuación 
se repartirán “Chuches” para los participantes. 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. Al finalizar habrá reparto de 
chucherías para todos los niños asistentes. Colabora: Escuela de Baile Danza 58 
 

19:30 h.- DEGUSTACIÓN de PATATAS BRAVAS 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  Pañadería La Felisa. 
 

20:00 h.- BAJADA de la PLAZA DE TOROS con las peñas arnedanas y la charanga La 
Pacharanga. 
 
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.- COMEDIA: LOSERS (Perdedores). Con María Pujalte y Vicente Romero en el 
Teatro Cervantes. 
 
00:30 – 03:30 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. 
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01:00 h.- FIESTA ELECTRÓNICA en la Discoteca Sendero con DAVID MALLADA, RICHIE 
RISCO, DARIO NÚÑEZ y muchos más.  
 
01:30 h.- FIESTA JOVEN en el local de la Peña La Chispa con los DJ’S CÉSAR GALLARD y 
LÓPEZ  DJ. 
 
01:30 h.- FIESTA de la CERVEZA y el 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 20 DE MARZO ,  DOMINGO 
 
09:00 h.- DIANAS y PASACALLES con la Charanga La Pacharanga. Salida desde la Plaza 
Ntra. Sra. de Vico. 
 
10:00 - 11:30 h.- III SUELTA de RESES BRAVAS (Toros, vacas y capones) en la vía pública 
y ENCIERRO CHIQUI. Ganadería: Pedro Domínguez (Funes. Navarra). Patrocinan: Bares 
y Restaurantes de Arnedo. Colabora: Asociación Toro en la calle de Arnedo.  
 

Encierro patrocinado por: LA TABERNA DE LUCAS, BAR NIZA, BAR EL 
CORZO, PUB URBAN, BAR LAYMA, BAR EL MODERNO CAMAGÜEY, BAR 
ALFIL, BAR IRIS, THE SWING, BAR LIBERTY, HOTEL VICTORIA, HOTEL 
VIRREY, BAR IMPERIA, BAR GIRO, BAR LA CEPA, BAR EL PASO, BAR HUGO, 
BAR MUNILLO, PUB DREAMS, TELEPIZZA ARNEDO, BAR LA GUA-GUA, 
RESTAURANTE PICABEA, BAR BULL, BAR LAS ROTONDAS, BAR BENIDORM, 
CAFETERÍA COLOURS, PASTELERÍA LA CLAVELINA, BAR LA ESQUINA, BAR 
VICHORI, BAR BOULEVARD, BAR BUDA, BAR PALACIO DE LA BARONESA, 
RESTAURANTE SOPITAS. 
 
10:00 - 13:30 h.- XII 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. 
 

12:00 h.- HINCHABLES y DEGUSTACIÓN DE GORDILLAS en la sede de la Peña TAO. 
 
12:30 h.- DEGUSTACIÓN de SETAS A LA PLANCHA acompañada de vino de la 
Cooperativa Ntra. Sra. de Vico en la sede de la Peña La Chispa. Colaboran: Trujal 5 
Valles, Frutas Evelio y Josefina y Bodega Cooperativa Ntra. Sra. de Vico. 
 
12:30 h.- DEGUSTACIÓN de SUELAS DE JAMÓN en la Puerta Munillo. Organiza: Peña 
Lubumbas. Colaboran: Panadería Horno de Ángel y Carnicería Rufo y Vinicio. 
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 DOMINGO 

13:30 h.- Partida EXHIBICIÓN de “MASTERS DARTS” Nacional con dianas electrónicas, 
en la Puerta Munillo. Organiza: Peña La Chispa. Colabora: Consejo de la Juventud 
comarcal de Arnedo. 
 
16:45 h.- ENCUENTRO DE PEÑAS amenizado por la Charanga La Pacharanga en Pº de La 
Libertad. A continuación SUBIDA A LA PLAZA DE TOROS. 
 
17:30 h.- EXTRAORDINARIA NOVILLADA SIN PICADORES. Final del XV Zapato de Plata 
“Ciudad de Arnedo”. Seis erales de “Los Ronceles“ para los novilleros Ángel Téllez, de 
la Escuela Taurina de Madrid, Alejandro Gardel, de la Escuela Taurina de “El Juli” y 
Diego Luque, de la Escuela Taurina de Algeciras. 
Amenización musical a cargo de la Agrupación musical Santa Cecilia de Arnedo. 
 
17:30 h.- Partida EXHIBICIÓN de “MASTERS DARTS” Nacional y Regional con dianas 
electrónicas en la Puerta Munillo. Organiza: Peña La Chispa. Colabora: Consejo de la 
Juventud comarcal de Arnedo. 
 
17:30 h.- PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES y GRAN CHOCOLATADA en la Carpa de la 
Plaza de España. Organiza: Peña Lubumbas. Colabora: Panadería Ibáñez. 
 
20:00 h.- TERTULIA TAURINA con Isabel Virumbrales en los Salones del Hotel Virrey. En 
el transcurso de la tertulia se dará a conocer el ganador de la XV Edición del Zapato de 
Plata “Ciudad de Arnedo”. Organiza: Club Taurino Arnedano. 
 
20:00 h.- CONCENTRACIÓN de PEÑISTAS en la Plaza de Toros, DESFILE DE PEÑAS y 
tradicional “POBRE DE MI” con la charanga La Pacharanga.  
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N ot as  a l  pr og r a m a  
 
- En caso de lluvia las degustaciones que se ofrecen en la Puerta Munillo se 

trasladarán a la carpa. 
 
- 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.  
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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 

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. 
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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.  

 
 

 
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.  
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