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SALUDO DEL ALCALDE 

 

La espera va llegando a su fin, y 

sin darnos cuenta, nos veremos 

sumergidos en el bullicio de las 

fiestas de San José, que con el 

final del invierno nos invitan a 

echarnos a la calle y permanecer 

en ella hasta que pongamos final 

al verano con nuestras fiestas de 

San Cosme y San Damián.  

Las fiestas son, sin duda, un 

espacio para bailar, para comer, 

para sentir, para disfrutar, para 

compartir…, para vivir, al fin y al 

cabo, y hacerlo con más fuerza 

aún si cabe de cómo lo hacemos día a día todos los arnedanos.  

Cortas, pero no por ello menos intensas, estos poco más de tres días nos invitan a participar del 

programa de actos al que desde la concejalía de festejos, de la mano de peñas y asociaciones, 

han dado forma con su trabajo; sin olvidar tampoco, todos esos actos, a base de reuniones 

alrededor de la mesa, con los primeros ajos como protagonistas, que cada año se abren hueco 

en el día a día festivo de los arnedanos.  

Que la alegría y el disfrute sean las únicas citas en vuestras agendas durante estos días. ¡Viva San 

José! ¡Viva Arnedo! ¡Felices Fiestas! 

Vuestro Alcalde 

 

Javier García Ibáñez 
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ACTOS PREVIOS A LAS FIESTAS 

 

14 DE MARZO. JUEVES 

12:30 h. 50 Aniversario IES Celso Díaz. Mes 
de las Matemáticas. “Día del número PI”.  
Se batirá el Record Guinnes del número PI 
con todos los decimales posibles, contando 
con la participación de todos los alumnos del 
IES Celso Díaz y de otros centros de la 
localidad.  
Organiza: Asociación 50 Aniversario IES 
Celso Díaz. 
 

 
 
21:00 h. Cine Club. Un asunto de familia. 
Teatro Cervantes. 4 €. 
Dirección: Hirokazu Koreeda País: Japón.      
Año: 2018. Dur: 121 min. No recomendada 
para menores de 12 años. 
Osamu y su hijo se encuentran con una niña 
en mitad de un frío glacial. Al principio, y 

después de ser reacia a albergar a la niña, la 
esposa de Osamu aceptará cuidarla cuando 
se entere de las dificultades que afronta. 
Aunque la familia es pobre y apenas gana 
suficiente dinero para sobrevivir a través de 
pequeños delitos, parecen vivir felices 
juntos, hasta que un accidente imprevisto 
revela secretos ocultos, poniendo a prueba 
los lazos que les unen. 
 
15 DE MARZO. VIERNES 

19:30 h. 50 Aniversario IES Celso Díaz. Mes 

de las Matemáticas. Charla “El mundo visto 

desde la cámara de un ordenador”. Casa de 

Cultura. 

A cargo de Jose Mª Martínez Montiel, 

catedrático del Departamento de 

Informática e Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Zaragoza y ex alumno del IES 

Celso Díaz. 

Organiza: Asociación 50 Aniversario IES 

Celso Díaz.  
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16 DE MARZO. SÁBADO 

20:00 h.- Gala de entrega del XLV trofeo 

Zapato de Oro “Ciudad de Arnedo” 2018. 

Teatro Cervantes. Entrada con invitación. 

Entrega del premio al triunfador de la pasada 

feria, Juanito, así como el resto de trofeos 

del certamen. Presentado por Jesús Rubio.  

Retirada de invitaciones en la taquilla del 

teatro el 14 y 16 de marzo, 2 horas antes de 

cada actuación. 

 

17 DE MARZO. DOMINGO 

19:30 h.- Cine. Perdiendo el Este. Teatro 

Cervantes. 6 €. 

Dirección: Paco Caballero País: España. Año: 
2019. Dur: 89 min. No recomendada para 
menores de 7 años. 

Con mil trescientos millones de habitantes, y 
a punto de convertirse en la primera 
potencia económica mundial, China ha 
traspasado el tópico de país exótico de 
cultura milenaria, donde se come arroz con 
palillos y las erres se pronuncian eles, para 
convertirse en un país moderno y pujante, 
una nueva tierra de oportunidades en la que 
todo es posible. Por eso miles de jóvenes, 
hijos de una vieja Europa cada vez más vieja, 

cargan sus ambiciones en sus maletas y 
cruzan nueve mil kilómetros de distancia 
dispuestos, como los pioneros, a conquistar 
el Lejano Este. Pero no es nada fácil triunfar 
en una tierra que tiene un idioma, una 
cultura y unas costumbres que están a un 
mundo de distancia. Y no sólo 
geográficamente. Tras 'Perdiendo el norte' 
llegan las nuevas aventuras de la generación 
perdida, que en su búsqueda de fortuna por 
el Lejano Oriente se va a encontrar más 
perdida que nunca. 

 

 

 

20 DE MARZO. MIÉRCOLES 

19:30 h.- Conferencia. Europa para 
principiantes. Casa de Cultura.  

Charla informativa con motivo de las 
elecciones europeas de mayo.  

A cargo de Cristina Martínez Pérez, 
voluntaria del Parlamento Europeo
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ACTOS PROGRAMADOS 

DÍA 21 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 

acudir al chupinazo.  

19:00 h.- Fiesta pre-bomba, degustación de 

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. 

20:30 h.- Fiesta 10º aniversario Asociación 

Toro en la calle en el recorrido del encierro. 

Hinchables y reparto de palomitas con 

mosto para los niños y fiesta del zumo de la 

cebada con DJ. Gratuita para socios y 

simpatizantes.  

A las 21.00 h. se tomará la fotografía 10º 

Aniversario con todos los socios. 

00:30 h.- Lo Mejor del Último. Concierto 
tributo a El Último de la Fila y Manolo García 
en la Carpa de la Plaza de España. 
 

 
 
00:30 h.- Fiesta de Peche gratis para todos 

los asistentes durante toda la noche en el 

local de la Peña La Chispa. 

01:00 h.- Gran fiesta con Dj’s arnedanos en 

el local de la Peña La Chispa. 

02:15 h.- Salida nocturna con la Charanga 

WESYKÉ desde la Plaza de España. 
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DÍA 22 DE MARZO , VIERNES 
 
08:00 h.- Dianas y pasacalles con la 

Charanga Wesyké. Salida desde la Puerta 

Munillo. 

 

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. 

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 

Recorrido del Encierro (Sede asociación). 

Salida de los toros desde la Sede de la 

Asociación. Organiza: Asociación Toro en la 

calle.  

12:00 h.- Degustación de setas a la plancha 

y garnacha en la sede de la Peña La Chispa.  

Colaboran: Bodega Ntra. Sra. de 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 Lubumbas. 

Colabora: 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.  

 

15:00 h.- Comida de Hermandad en el local 

de la Peña La Chispa.  

 

16:30 h.- Siesta Lubumbas. Tardeo con 

AsierGilGo Dj en la sede de la Peña 

Lubumbas. 

17:00 h.- Partidos de pelota a mano en el 

Frontón Municipal. 

 17:00 h.- Partidos de la Escuela de 

pelota Arnedo 

 18:00 h.- I Campeonato de pelota 

mano por parejas L.E.N.C. 2019. 

1º partido: Tainta-Bergera vs Santxo-

Urruzola 

2º partido: Elizalde-Beroiz vs Titin III-

Merino II 

Entrada anticipada 10 € (Socios Club 8 €) – 

Bar Frontón y Bar Swing  

Taquilla 12 € 

Organiza: Garfe. Colabora: Ayuntamiento de 

Arnedo y Club Pelota Arnedo 
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17:00 a 17:30 h.- Visita de los toros de la 

corrida a pie de corraleta, entrada por el 

patio de caballos.  

Organiza: Club Taurino Arnedano. 

19:00 h.- Degustación de perritos calientes 

y zurracapote en la sede de la Peña TAO.  

 

20:00 h.- Toro embolado y encierro de reses 

bravas (toros, 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: Merino Garde (Marcilla. 

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. 

20:30 – 22:00 h.- Verbena popular 
amenizada por la Orquesta Passarela en la 
carpa de la Plaza de España. 
 
22:00 h.- Cena con entrega de trofeos a los 
ganaderos por el mejor encierro y mejor res 
de la feria Septiembre 2018. Lugar: 
Restaurante Las Rotondas.  
Organiza: Asociación Toro en la calle. 
 
00:00 h.- Fiesta de bailes caribeños (Salsa, 

bachata y kizomba) con Dj Kike en la 

Discoteca Sendero. Entrada gratuita. 

Organizan: Asociación Sendero Club y 

Asociación baidecom. 

00:30 h.- Fiesta de los chupitos de frutas 

gratis para todos los asistentes en el cuarto 

de la Peña La Chispa. 

00:30 – 03:00 h.- Concierto a cargo de la 
Orquesta Passarela en la carpa de la Plaza de 
España. 
 
01:00 h.- Fiesta Joven con Dj Isi en el local 

de la Peña La Chispa. 

01:30 h.- Salida nocturna acompañados por 

La charanga La Muralla desde el cuarto de la 

Peña La Chispa por las distintas calles de 

nuestra ciudad.  
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DÍA 23 DE MARZO, SÁBADO 
 
08:00 h.- Dianas y pasacalles con la 

Charanga WESYKÉ. Salida desde la Puerta 

Munillo. 

 

09:30 – 10:30 h.- II Suelta de Reses Bravas 

(Toros, vacas y capones) en la vía pública. 

Ganadería: Teodoro Vergara (Falces. 

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. 

 

10:00 – 12:00 h.- Taller de acuarela en inglés 

impartido por Marta Ezquerro en Espacio 9 

(Calle General Ruiz 20).  A partir de 6 años.  

Precio 20 € alumno / 15 € por alumno si 

acuden 2 juntos. 

 

11:00 – 12:00 h.- Suelta de vaquillas en la 

Plaza de Toros.  

Ganadería: Hermanos Coloma (Novallas. 

Aragón) 

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.- Bajada de las vaquillas con la 

Charanga Wesyké. 

 

12:30 h.- Espectáculo infantil con Sabirón el 

Camaleón en la sede de la Peña Lubumbas. 

Al finalizar se repartirán chucherías para 

todos los niños asistentes. 

Organiza: Peña Lubumbas 

 

12:30 h.- Degustación de suelas de jamón 

amenizada por la Charanga Wesyké en la 

Puerta Munillo. Organiza: Peña La Chispa. 

Colaboran: Bodega Ntra. Sra. de Vico y 

Carnicería Emciso. 

 

16:45 h.- Encuentro de Peñas amenizado 

por la charanga Wesyké en la Puerta 

Munillo. A continuación subida a la Plaza de 

Toros. 

17:00 h.- Taller de pintacaras y reparto de 

chuches para todos los niños participantes 

en el local de la Peña La Chispa. Colabora: 

Consejo de la Juventud Comarcal de Arnedo. 

17:00 h.- Taller de manualidades 

“personaliza una libreta” impartido por 

Esther Rubio en la sede de la peña TAO.  
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17:00 – 19:00 h.- Taller de acuarela en inglés 

impartido por Marta Ezquerro en Espacio 9 

(Calle General Ruiz 20).  A partir de 6 años.  

Precio 20 € alumno / 15 € por alumno si 

acuden 2 juntos. 

 

 
 

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

toros de “Toros de la Plata” para los diestros 

Diego Urdiales, Cayetano y Tomás Campos.  

 

Organiza: Ignacio Rios S.L. 

18:30 h.- Fútbol Sala Senior Femenino: C.D. 

Camino Cienta – E.D.F. Logroño B. 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 pan tumaca con 

jamón en la sede de la Peña Lubumbas. 

Colaboran: Carnicería Juanjo y Panadería La 

Felisa 

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 – Arrubal. En el Polideportivo 

Municipal. 

20:30 h.- Ronda de bares con la Peña 

Lubumbas amenizada por la Charanga 

Makoki el Can y su Grupo Vela.  

 

20:45 – 21:45 h.- Verbena popular 
amenizada por el Grupo Manacor en la carpa 
de la Plaza de España. 
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21:00 h.- Toros embolados de fuego 

infantiles (2 Carretones) en el recorrido del 

encierro (Sede asociación).  

Organiza: Asociación Toro en la calle de 

Arnedo.  

 

22:00 h.- Teatro: BURUNDANGA. Teatro 

Cervantes.  

Autor: Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel 

Olivares. Reparto: Eloy Arenas, Paco Mora, 

Elena de Frutos, Miriam Cabeza y Jorge 

Monje. 

BURUNDANGA es una comedia 

desternillante que habla sobre muchas 

cosas. Algunas muy atrevidas. 

Berta, una joven estudiante, está 

embarazada de Manel, su novio, pero 

todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es 

que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe 

ni si su novio realmente la quiere. 

Silvia, su compañera de piso, le ofrece la 

solución: burundanga, la droga de la verdad, 

una sustancia que hace perder la voluntad a 

quien la toma y provoca la sinceridad más 

auténtica. 

Si se la administra a Manel podrá saber la 

verdad sobre todo aquello que desee. Y 

Berta lo hace, le da la droga a su novio y 

descubre no sólo lo que pretendía averiguar 

si no otra verdad mucho más inesperada que 

hace estallar un enredo de consecuencias 

imprevisibles. 

¿Es él quien aparenta ser? ¿Es honrado, fiel 

y trabajador? 

¿Y si oculta los peores secretos? ¿Y sino es lo 

que parece? ¿La quiere?                                

¿Es infiel? ¿Es un delincuente? ¿Hasta dónde 

puedes perdonar por amor?               

¿Es conveniente saber siempre la verdad? ¿Y 

si fuera un terrorista? 

 

 
 

00:30 – 03:30 h.- Concierto a cargo del 
Grupo Manacor en la carpa de la Plaza de 
España. 
 
00:30 h.- Fiesta de la sangría Lolea gratis 

para todos los asistentes en el local de la 

Peña La Chispa.  

 

01:00 h.- Fiesta de DJ’S con Dario Nuñez, 

Carlos Pérez, Javi Colina y otros. En la 

Discoteca Sendero. 

 

01:00 h.- Fiesta joven en el local de la Peña 

La Chispa. 

 

01:30 h.- Fiesta del zumo de la cebada y el 

Rioja Libre en la sede de la Peña Lubumbas. 

A continuación salida nocturna con La 

Charanga Makoki el Can y su Grupo Vela. 
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DÍA 24 DE MARZO, DOMINGO  
 

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 

(Toros, vacas y capones) en la vía pública. 

Ganadería: Adrián Domínguez (Funes. 

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. 

10:00 - 13:30 h.- XV 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.  

 

11:00 – 12:00 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, entrega de premios de la 

exposición de los trabajos presentados a la 

VII Muestra de dibujo taurino infantil.  
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Además se sorteará una magnífica Tablet y 

se obsequiará con una entrada para la final 

del XVIII Zapato de Plata a cada participante. 

Los dibujos estarán expuestos durante todas 

las fiestas en la Puerta Grande del “Arnedo 

Arena”. 

Organiza: Club Taurino Arnedano. Colabora: 

Ayuntamiento de Arnedo. 

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

Charanga Wesyké. 

12:00 h.- Degustación de champiñones a la 

plancha acompañado de tempranillo en el 

cuarto de la Peña La Chispa.  

Colaboran: Trujal 5 Valles, Frutas Perdicasas 

y Bodega Coop. Ntra. Sra. de Vico. 

 

12:30 h.- Degustación de gordillas 
amenizada por la Charanga Wesyké en la 
Puerta Munillo. 
Organiza: Peña TAO.  
 
16:45 h.- Encuentro de Peñas amenizado 

por la Charanga Wesyké en la Puerta Munillo 

A continuación subida a la Plaza de Toros. 

 

17:30 h.- Extraordinaria novillada sin 

picadores. Final del XVIII Zapato de Plata 

“Ciudad de Arnedo”. Seis erales de 

“Miranda y Moreno“ para los novilleros 

Uceda Vargas, de la E.T. de Camas, Miguel 

Aguilar, del C.I.T.A.R., y Guillermo García, de 

la E.T. Yiyo. 

Organiza: Ayuntamiento 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 El Horno de Ángel. 

 

20:00 h.- Tertulia taurina con Jesús Rubio 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 

XVIII 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 

Wesyké. 
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 Notas a l  programa  
 

 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. 

 

 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 
participación en estos actos y declina toda responsabilidad derivada de los daños 
que pudieran producirse por la celebración 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 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 objetos o productos 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.  

 

 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  v ía  públ ica y  en la  P laza 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. 
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.  
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