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Saludo
Alcaldesa
de Haro
Laura Rivado

despliegue de felicidad y energía de 
los más pequeños festejando su Bata-
lla del Vino Infantil.

Con anhelo deseamos teñir, del color 
del fruto de nuestras vides, las vesti-
mentas de familiares, amigos, vecinos 
y visitantes el día 29 de junio. Este es, 
sin duda el día de San Pedro más 
esperado por todos los jarreros y 
jarreras, esta va a ser la Batalla del 
Vino más especial que llevamos a 
cabo.

El municipio de Haro y sus ciudadanos 
demostraron con creces, durante los 
periodos más complicados de la pan-
demia, los valores que atesoran: 
esfuerzo, valentía, solidaridad, com-
promiso, resiliencia y empatía.

Ahora llega el momento de desbordar 
las calles de ilusión, alegría, de hospi-
talidad, de vivir cada momento y parti-
cipar en todos y cada uno de los actos 
programados.

¡Felices Fiestas!
¡Viva San Juan, San Felices y San Pedro!

¡Viva Haro, Capital del Rioja!

Nuestras queridas fiestas, en honor a 
San Juan, San Felices y San Pedro, 
regresan este año tal y como las 
recordamos, queremos y sentimos. 
Tras dos difíciles años de pandemia, 
este 2022 recuperamos la esencia que 
nos caracteriza como jarreros y jarre-
ras. Por este motivo, y, en primer 
lugar, se hace necesario enviar un 
brindis al cielo en recuerdo por todos 
aquellos que no están hoy con noso-
tros.

Recuperamos celebraciones y activi-
dades arraigadas en nuestro ser, 
transmitidas generación tras genera-
ción por nuestros padres y abuelos 
desde tiempos muy lejanos.

Retomamos la celebración del Ama-
necer del Chocolate, la mañana del 24 
de junio, la procesión del Santo el día 
25 cuando los corazones de todos los 
ciudadanos de la Capital del Rioja 
laten al son del tránsito de su patrón 
por las calles y avenidas de la ciudad.

Recobramos el espíritu festivo de los 
más jóvenes, su alegría y desparpajo. 
Ellos son el futuro sobre el que repo-
sarán nuestras tradiciones el día de 
mañana. Por fin, contemplaremos el 
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Saludo
Presidenta
del Gobierno
de La Rioja
Concha Andreu

Queridos amigos y amigas:

En Haro, como en el resto de La Rioja, 
huele a fiestas. Tras dos años en los 
que la pandemia ha condicionado 
nuestro día a día, los riojanos y rioja-
nas volvemos a la calle con más ganas 
que nunca de celebrar la vida, nues-
tras costumbres, nuestros festejos. 
Comparto vuestra emoción por recu-
perar unas fiestas, las de San Juan, 
San Felices y San Pedro, que se que 
son tan esperadas, y este año más 
que nunca, por jarreros y jarreras. Me 
hago eco de vuestras enormes ganas 
de acudir el día 29, bien temprano, a 
los Riscos de Bilibio a disfrutar de la 
singular Batalla del Vino y a teñir en 
esa lucha pacífica y sin descanso 
vuestras ropas con litros y litros de 
ese vino que es seña de identidad de 
Haro en el mundo. Las vuestras son 
las fiestas de mayor proyección inter-
nacional de La Rioja. Estos días son 
nuestro escaparate al mundo. Somos 
una tierra que sabe y huele a vino.

El vino es el alma de esta comunidad y 
de nuestras gentes, y vuestras fiestas 
son nuestro altavoz para gritarlo a los 
miles de espectadores y espectadoras 
que nos seguirán durante estas 
fechas desde cualquier parte del 
mundo.

Felices Fiestas

Concha Andreu,
presidenta del Gobierno de La Rioja



Regidor
Síndico
Haro Rioja
Voley

¿Qué supone para el Club ostentar el 
cargo de Regidor Síndico de las Fies-
tas de Haro? 
Es un orgullo para el Haro Rioja Vóley 
representar a los jarreros durante 
estas fiestas de San Juan, San Felices 
y San Pedro. Agradecemos a la Corpo-
ración Municipal este nombramiento 
colectivo como Regidor Síndico por lo 
que significa de reconocimiento a 
nuestro Club y a su labor durante 
estos 25 años. 

¿Cómo fue el momento de conocer el 
nombramiento? 
Además de una maravillosa sorpresa, 
supuso una gran emoción para todos. 
Este nombramiento tiene de especial 
para nosotros que no es a una perso-
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na o a unas pocas personas, es un 
reconocimiento a muchísimas perso-
nas y a su esfuerzo durante muchos 
años.
 
Para todas las jugadoras y familias de 
nuestras categorías inferiores, que 
son una parte fundamental del Club. 
Para nuestra increíble afición, que 
nos ha llevado en volandas en los 
buenos y en los malos momentos. 
Para nuestros patrocinadores, sin los 
cuales todo esto habría sido imposi-
ble. 

Las jugadoras y entrenadores del 
primer equipo, que han conseguido 
llevar con orgullo el nombre de Haro 
por toda España y ser el primer club 
riojano que consiguió ganar un título 
nacional.

Cada vez que el Haro Rioja Vóley 
desempeñe la labor de Regidor Síndi-
co deseamos que todas esas perso-
nas que lo han hecho posible se vean 
reflejadas porque ellos son el Haro 
Rioja Vóley. Todos los colaboradores y 
directivos que desinteresadamente, y 
con gran sacrificio han trabajado y 
siguen trabajando en la sombra. 
 
Es una responsabilidad representar 
a todos los jarreros. ¿Qué significa 
Haro para la entidad? 
La ciudad de Haro es nuestra razón de 
existir y nuestra motivación cada vez 
que uno de nuestros equipos juega. 
Representar a Haro en la Liga en la 
que competimos y llevar su nombre 
por todo el país es un honor y un privi-
legio. Conocemos el significado histó-
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rico de esta designación y esperamos 
desempeñarla con el respeto que 
merece. 

Al tratarse de la primera vez que un 
colectivo es nombrado Regidor Síndi-
co, seguro que será más fácil acudir 
a todos los actos organizados por el 
Ayuntamiento de Haro. ¿Cuáles son 
los más significativos para el Club? 
¿Lo han comentado? 
Sin duda alguna, todos los actos 
tienen gran importancia. Indudable-
mente, lo más popular es todo lo rela-
cionado con la Batalla del Vino, incluí-
da la infantil, por supuesto. Pero 
somos un colectivo muy jarrero y 
sentimos todas las actividades y 
manifestaciones de estas fiestas 
como muy nuestras. Nos repartire-
mos los diferentes cometidos para 
representar a nuestros conciudada-
nos con la intención de ayudar a 
disfrutar lo más posible. 

Tras dos años de pandemia muy 
difíciles para todos, ¿Deseáis trans-
mitir algún mensaje a la ciudad o 
formular un deseo para estas fies-
tas? 
Esperamos que todos los jarreros y 
jarreras disfruten de estas fiestas y 
que sean lo que han sido siempre: un 
tiempo, un lugar de encuentro y 
alegría para jarreros y visitantes.

D
AT
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S 
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B Año de fundación: 1996 
Nº. de equipos y jugadoras que lo 
integran: 20 equipos y 250 integran-
tes. 
Palmarés: 
14 años en Superliga. 
Campeones Copa Princesa. 
Campeones Superliga 2. 
Campeones Superliga. 
2 veces Campeones C. de La Reina. 
Campeones Supercopa de España. 
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Karen
Ibarra
Autora
Cartel Fiestas 2022 D
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S Karen Ibarra Cruz

Edad: 27 años

Trabajo en una agencia de publicidad 
en Madrid (Pingüino Torreblanca) 
como creativa y directora de arte.
 
Aficiones: Me gusta la fotografía, el 
arte, viajar, cine, etc…
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¿Cómo le surge la idea para presentarse 
al concurso de este año?

Todos los años son mis padres los que me 
animan a presentarme al concurso del 
cartel de fiestas por lo que siempre lo 
tengo en mente, pero sí que es verdad, 
que por una cosa u otra, estudios, trabajo, 
se me pasaba el plazo… no me había 
presentado nunca. Este año me parecía 
especial ya que llevamos dos años sin 
fiestas y por fin vamos a poder disfrutar 
de ellas, son las fiestas más esperadas y 
pensar que el cartel de estas podría ser 
mío me parecía muy emocionante y me 
motivó mucho.

¿Qué supone para usted a nivel personal 
haber ganado esta edición?  

Como he dicho, creo que la vuelta de las 
fiestas de Haro después de no poder 
disfrutar de ellas es un momento muy 
especial para todos los jarreros y que 
vuelvan con mi cartel anunciándolas para 
mí es increíble. También estoy muy 
contenta y agradecida por haber ganado, 
sobre todo porque los que me conocen 
están tanto o más contentos que yo y eso 
es lo mejor.  

¿Te sorprendió la elección de su 
propuesta?  

Sí, claro que me sorprendió. Es el primer 
año que me presento y estoy segura de que 
todos los años se presentan piezas muy 
buenas, así que lo veía algo difícil. Recuer-
do que estaba en el metro y recibí la llama-
da comunicándome la noticia y no me lo 
creía, debido a que otros años hay una 
segunda elección por votaciones yo pensa-
ba que simplemente estaba seleccionado 
para la votación, pero me dijeron que este 
año había cambiado el procedimiento por 
lo que el mío ya era el elegido. Al colgar se 
lo dije a mi familia y seguía sin creer con 
seguridad que ya fuese el elegido ¡jajaja!. 

¿Cuál es el significado del cartel y que 
querías transmitir?

Principalmente es una mezcla de tradi-
ción y de vivencias propias. Quería reflejar 
todo el simbolismo que rodea nuestras 
fiestas pero aportar un punto personal 
escogiendo aquellos que a mi personal-
mente más me gustan o me transmiten. 
Lo más importante para mí era que 
fuesen fácilmente reconocibles y que toda 
persona que han disfrutado de nuestras 
fiestas se sintiera identificado con los 
elementos y le transportaran a sus 
propias experiencias. Cada elemento que 
compone el cartel tiene un significado: en 
la parte superior el color rojo con las dos 
franjas negras, representa la falda del 
traje regional, yo me vestía de pequeña y 
siempre me ha encantado el vestido, 
además también bailé jotas cuando se 
impartían clases en Haro. 

A los lados aparecen las múltiples botas 
echando vino, que simboliza el momento 
de la batalla y la mejor herramienta que 
puede usarse, ya sea para tirar el vino o 
para beberlo ¡jajaja!. Abajo las hojas de 
las vides que nos dan ese maravilloso vino 
de nuestro pueblo y que hacen que los 
paisajes tengan su propio encanto. Y en el 
centro, el amanecer del día 29 que me 
parece el momento más especial en el 
que todos estamos nerviosos y eufóricos 
por llenarnos de vino y ganar la batalla un 
año más. Los colores también son prota-
gonistas en este cartel, quería transmitir 
a través de estos esa alegría y entusiasmo 
que tenemos por disfrutar de nuevo nues-
tras fiestas, por lo que decidí escoger 
unos colores vivos y potentes que nos den 
ese frescor y alegría al ver el cartel. 



¿Ya está pensando en la idea para el 
cartel de las fiestas de septiembre?  

Sí, he empezado a tantear estilos y ver 
referencias de diseño que me puedan 
encajar pero aún no he conceptualizado 
bien lo que quiero contar y al final de esto 
depende toda la idea por lo que aún está 
un poco en el aire. Los procesos creativos 
son así, quizás hoy tengo una idea en la 
cabeza y la próxima semana cambia total-
mente así que hasta que no empiece a 
ponerme manos a la obra no voy a saber 
cuál será el resultado final y eso será lo 
divertido de todo el proceso. Solo espero 
que a la gente le guste mucho y lo disfru-
ten.

Por último, ¿algún mensaje para animar 
a todo el mundo a participar de las 
fiestas? 

¡Claro! Seguro que todo el mundo está ya 
con muchísimas ganas de participar en 
las fiestas pero creo estas van a ser unas 
fiestas especiales en las que la gente va a 
disfrutar como nunca, se va a sentir la 
ilusión en las calles y todos vamos a 
vivirlas al máximo, así que no hay mejor 
año que este para asistir a las verbenas, 
degustaciones, actos y sobre todo a 
llenarnos de vino en la batalla.

Felices Fiestas

a todos
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Nuestras
Jarreras 
y Damas
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Soy Laura Mediavilla 
Zurro tengo 33 años y no 
trabajo por la enferme-
dad degenerativa que 
padezco desde los 15 
años así que mi único 
trabajo es intentar frenar 
esta enfermedad  acu-
diendo a logopedia y 
rehabilitación aunque he 
estudiado un grado supe-
rior de administración y 
finanzas y varios cursos 
más... mis aficiones son 
desde escuchar música, 
salir con amigas, también 
me gusta mucho hacer 
scrapbooking y manuali-
dades y viajar es una de 
mis grandes pasiones.



Laura
Mediavilla
Jarrera Mayor

¿Cómo te decidiste a dar el paso y 
presentarte a la elección de Jarrera 
Mayor?
Pues me pareció una manera de dar 
visibilidad a las personas con movili-
dad reducida y de mostrar que en esta 
vida no hay límites ni limitaciones tan 
solo los que te pones tu... Aunque 
nada de esto hubiera sido posible sin 
el apoyo de la gente que me quiere y 
que siempre está ahí.

¿Qué supone para ti ser Jarrera 
Mayor y representar a tu ciudad?
Para mí supone un orgullo muy 
grande puesto que soy jarrera de toda 
la vida y llevo a Haro siempre en el 
corazón.

¿Qué sentimiento atesoras respecto 
a las Fiestas de San Juan, San Felices 
y San Pedro?
Pues tengo mucha emoción, ilusión, 
alegría y gratitud frente a la gran 
oportunidad que me habéis otorgado

¿Cuáles son los actos que más te 
gustan de estos días?
Pues gustar me gustan todos, la 
verdad, pero realmente siento una 
gran emoción por salir al balcón del 
Ayuntamiento de Haro y ver lo que se 
siente cuando tire el cohete. Pero me 

gustan y tengo ganas de vivir todos los 
actos.

¿Cómo vas a vivir las fiestas este año, 
serán muy diferentes para ti?
¡Pues si van a ser muy diferentes 
porque por desgracia yo ningún año 
he llegado a disfrutarlas todo lo que 
me hubiera gustado, así que ya va 
siendo hora de que como buena jarre-
ra disfrute de todas las fiestas en 
condiciones y por todo lo alto!

¿Qué le dirías a una persona que no 
las conoce? ¿Cómo la animarías a 
vivir las fiestas de tu ciudad?
Pues que son unas fiestas muy boni-
tas y especiales que se animen a venir 
y que, si les gusta la buena comida, el 
buen vino y la buena gente ya están 
tardando, porque aquí de todo eso 
tenemos en abundancia.

¿Qué mensaje envías a todos los 
vecinos de Haro?
Pues en primer lugar les quiero dar 
las gracias por cada palabra y gesto 
de cariño que he recibido... Que les 
prometo que voy a darlo todo, para 
estar a la altura de esta gran expe-
riencia, que estoy segura va a ser inol-
vidable, y eso como ya he dicho ante-
riormente que os llevo a todos en el 
corazón y que cada día estoy más 
orgullosa de ser de a esta gran 
ciudad.
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Irene
Riaño

Jarrera Infantil

Isabella
Martínez
Dama de Honor

Sharay
Uría
Dama de Honor



Programa Oficial
de Fiestas
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Fiestas en honor a
San Juan San Felices y San Pedro

21

24 al 29 de Junio
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DOMINGO 19
08:00 horas: En la zona de las campas 
de San Felices, RECORRIDO DE CAZA 
organizado por la Sociedad Riojalteña 
de Caza y Pesca.

MARTES 21
19:30 horas: Triduo en honor de nues-
tro Patrón San Felices de Bilibio en la 
Parroquia de Santo Tomás Apóstol, 
organizado por la Cofradía San 
Felices.

MIÉRCOLES 22
19:30 horas: Triduo en honor de nues-
tro Patrón San Felices de Bilibio en la 
Parroquia de Santo Tomás Apóstol, 
organizado por la Cofradía San 
Felices.

JUEVES 23
10:30 horas: En el Hogar Madre de 
Dios, se realizará el lanzamiento del 
cohete para dar comienzo a las 
fiestas. Se repartirán los pañuelos y 

libros de fiestas y se nombrará al 
Jarrero/Jarrera Senior de la residen-
cia, con la presencia de la Jarrera 
Mayor y la Jarrera Infantil con sus 
Damas. 
19:30 horas: Triduo en honor de nues-
tro Patrón San Felices de Bilibio en la 
Parroquia de Santo Tomás Apóstol 
con la posterior imposición de meda-
llas de cofrade, organizado por la 
Cofradía San Felices.

23:30 horas: Celebración de la GRAN 
HOGUERA DE SAN JUAN, con la cola-
boración de la Peña Los Veteranos y la 
Kel del Caló, detrás del polideportivo 
de El Ferial. Durante la celebración de 
la hoguera, contaremos con la actua-
ción de la batucada “K-Boom Percu-
sión”, y a la finalización acompaña-
miento hasta la Plaza de la Paz, donde 
se llevará a cabo un FESTIVAL DE 
MÚSICA ELECTRÓNICA a cargo de DJs. 
Zeux Ochoa, Ariel DKB y Dr. Bellido.
Los horarios aproximados de actua-
ción son los siguientes:
23:45 h.: ZEUX OCHOA 
01:00 h.: ARIEL DKB 
02:30 h.: DR. BELLIDO



San Juan
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VIERNES 24
07:30 horas: En los Jardines de la 
Vega, TRADICIONAL SANJUANADA, 
organizada por el Comité de Festejos, 
con chocolate, concursos, juegos, 
premios, etc. con la colaboración de la 
Peña Los Veteranos, asociación Muje-
res de la Vega y la Kel del Caló.
09:30 horas: A la conclusión de la 
fiesta, la charanga SIN JUICIO reco-
rrerá las calles de la localidad hasta la 
llegada a la plaza de la Paz.
11:00 horas: ENCIERRO INFANTIL 
CON TOROS DE CARTÓN PIEDRA, por 
las calles de Ciriaco Aranzadi, 
Balmes, etc. (alrededores del Centro 
Juvenil). 
11:30 horas: Salida de CABEZUDOS 
del Centro Municipal Juvenil con el 
siguiente recorrido: Ciriaco Aranzadi, 
La Ventilla, Las Cuevas, Dos de Mayo, 
Plaza Garrás, Santo Tomás y Plaza de 
la Paz.
11:45 horas: En la Plaza de la Paz, 
reparto de PUROS Y DEGUSTACIÓN 
DE CAVA, con la colaboración de la 
Peña Cachondeo. 
12:00 horas: INAUGURACIÓN OFI-   
CIAL DE LAS FIESTAS, con disparo del 
primer cohete por la Jarrera Mayor, la 
Jarrera Infantil y sus Damas, izado del 
Pendón por el Regidor Síndico y lectu-
ra del Pregón festivo. Seguidamente, 
tradicional TAMBORRADA para dar a 
conocer el Pregón de las fiestas y 
entrega de premio del SEXTO CON-
CURSO PREGÓN DE FIESTA, organi-
zado por la COFRADÍA SAN FELICES 
DE BILIBIO.
Tras el chupinazo, salida de GIGAN-
TES y CABEZUDOS de la Plaza de la 
Paz con el siguiente recorrido: calle 
de la Vega, Jardines de la Vega, 
Parque Manuel Anzuela, Panteón de 

San Pedro
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los Liberales, Avenida de La Rioja y 
Centro Municipal Juvenil.
19:00 horas: En el Teatro Bretón de 
los Herreros, inauguración de la expo-
sición de Carteles de Fiestas y Batalla 
del Vino Infantil, hasta el 28 de junio. 
19:30 horas: SOLEMNES VÍSPERAS 
en la Parroquia de Santo Tomás Após-
tol en honor a San Felices, con la 
actuación de la Coral Polifónica de 
Haro. A continuación, ofrenda de 
flores silvestres a nuestro Patrón, con 
la participación de las Peñas y Asocia-
ciones.
20:30 horas: En la Plaza de la Paz, 
presentación de la ORQUESTA LA 
GRAN ROCKSET.
23:30 horas: En la Plaza de la Paz, 
actuación de la ORQUESTA LA GRAN 
ROCKSET.

SÁBADO 25
10:30 horas: MISA SOLEMNE, en la 
Parroquia de Santo Tomás Apóstol en 
honor a nuestro Patrón, con la actua-
ción de la Coral Polifónica de Haro. A 
continuación, TRADICIONAL PROCE-
SIÓN, con las reliquias e imagen del 
Santo, acompañada por danzantes.
12:00 horas: En la trasera del Teatro 
Bretón, actuación infantil de marione-
tas con Gorgorito.
18:00 horas: En los frontones de El 
Mazo, PARTIDOS DE PELOTA con el 
siguiente programa: PARTIDOS CON 
NIÑOS DE LA FEDERACIÓN RIOJANA 
DE PELOTA. PARTIDOS FEMENINOS. 
PARTIDO ESTELAR (promesas de la 
Federación Riojana de Pelota): FER-
NÁNDEZ y LOZA contra GUTIÉRREZ y 
JORGE ALTUZARRA.

San Felices
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20:00 horas: En la trasera del Teatro 
Bretón de los Herreros, CUEN-
TACUENTOS INFANTIL Scape Room a 
cargo de Sopa Risa. 
20:00 horas: En la Plaza de la Paz 
DEGUSTACIÓN de CHORIZO ESCAL-
DADO y VINO DE RIOJA, organizada 
por la peña Los Veteranos.
23:00 horas: Desde la Plaza San 
Martín, salida de la batucada Tarumba 
percusión para llegar hasta los jardi-
nes de la Vega.
23:30 horas: En los Jardines de la 
Vega, COLECCIÓN DE FUEGOS ARTI-
FICIALES PIROMUSICALES, a cargo 
de PIROTECNIA VALECEA y a su 
conclusión, regreso a la Plaza de la 
Paz con batucada Tarumba percusión.
00:00 horas: En la Plaza de la Paz 
concierto de BOIKOT con los teloneros 
SANTO MATRIMONIO.

DOMINGO 26
11:00 horas: ENCIERRO INFANTIL CON 
TOROS DE CARTÓN PIEDRA por las 
calles de Ciriaco Aranzadi, Balmes, etc. 
(alrededores del Centro Municipal Juvenil).

11:00 horas: En el Parque Manuel 
Anzuela, PARQUE INFANTIL.

11:30 horas: Salida de GIGANTES Y 
CABEZUDOS del Centro Municipal Juve-
nil con el siguiente recorrido: calle la 
Vega, Jardines de la Vega, Parque 
Manuel Anzuela, avenida de la Rioja, 
Parque Pintores Tubía y Santamaría, La 
Ventilla, Las Cuevas, Plaza Garrás, Santo 
Tomás, Plaza de la Paz, calle de la Vega y 
Plaza Monseñor Florentino Rodríguez.

12:00 horas: En el Palacio de Bendaña, 
ENTREGA DE MI PRIMER PAÑUELO DE 
FIESTAS, para jarreros nacidos en el 
año 2021.
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12:00 horas: En el recinto de El Ferial, 
XXXV Trial Costa del Vino organizado 
por Moto Club Jarrero.
17:30 horas: En el Parque Manuel 
Anzuela, FIESTA INFANTIL DE LA 
ESPUMA, con merienda infantil para 
reponer fuerzas y Disco Móvil Kross-
ko, con la colaboración de la Peña Los 
Veteranos.
18:00 horas: En el Parque Manuel 
Anzuela, PARQUE INFANTIL.
18:30 horas: En los Jardines de la 
Vega, CONCURSO “Lanzamiento de 
gavillas”, con tres categorías, infantil 
de 6 a 12 años, juvenil de 12 a 17 años 
y adulto de 18 años en adelante, orga-
nizado por la asociación la Kel del 
Caló.
19:00 horas: En los Jardines de la 
Vega, XXVII CONCURSO GASTRONÓ-
MICO DE CONDIMENTACIÓN DE 
CARACOLES, organizado por el Ayun-
tamiento de Haro con la colaboración 
de la Peña Cachondeo.
Durante el acto se realizará la procla-
mación de los ABUELOS DEL VINO 
2022 y se hará entrega de los premios 
del concurso del cartel anunciador de 
fiestas y del concurso del cartel de la 
Batalla del Vino Infantil. 
20:30 horas: En la Plaza de la Paz, 
presentación de la macro disco móvil 
DISCO MUSIC.
23:00 horas: En la Plaza de la Paz, 
actuación de la macro disco móvil 
DISCO MUSIC.

LUNES 27
09:00 horas: Alegres Dianas por la 
Agrupación de Cornetas y Tambores 
de Haro. 
BATALLA DEL VINO INFANTIL, ORGANI-
ZADO POR LAS PEÑAS Y  ASOCIACIONES, 
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CON EL SIGUIENTE DESARROLLO: 
10:00 horas: Concentración de los 
Romeros en la Plaza de la Paz, apor-
tando cada participante su propia 
bota. Se podrán adquirir vales durante 
los días anteriores en el Centro de 
Cultura y Oficina Municipal de Turis-
mo, entregándose las botas llenas en 
el recinto de El Ferial, con la colabo-
ración de Peñas y Asociaciones.
10:15 horas: Salida de los Romeros 
desde la Plaza de la Paz hasta el 
recinto de El Ferial. 
10:30 horas: OFRENDA AL PATRÓN 
en la zona de la chopera junto al río 
Tirón, detrás del polideportivo de El 
Ferial. A continuación, y una vez finali-
zada la misma, comienza la BATALLA 
DEL VINO INFANTIL, con el disparo 
del cohete.
12:00 horas: Salida de los Romeros 
hacia la Plaza de la Paz para las TÍPI-
CAS VUELTAS al son de las charangas, 
marchando en pasacalles hasta las 
plazas de San Martín y la Parroquia de 
Santo Tomás Apóstol, donde se corre-
rá un encierro infantil de Toros de 
Cartón.
19:30 horas: En la Plaza de la Paz, 
CONCURSO "La rana traga fichas" con 
dos categorías niños de 6 a 12 años y 
adultos de 12 años en adelante, orga-
nizado por la asociación La Kel del 
Caló.
20:30 horas: En la Plaza de la Paz, 
presentación de DISCO MÓVIL KROSSKO.
23:00 horas: En la plaza de la Paz, 
actuación de DISCO MÓVIL KROSSKO.
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MARTES 28
09:00 horas: Alegres Dianas por la 
Agrupación de Cornetas y Tambores 
de Haro.

10:30 horas: En el Hogar Madre de 
Dios, se realizará la Batalla del Vino y 
chupinazo de final de fiestas con la 
asistencia de la Jarrera Mayor y la 
Jarrera Infantil acompañada de sus 
Damas.

11:00 horas: ENCIERRO INFANTIL CON 
TOROS DE CARTÓN PIEDRA  por las 
calles Ciriaco Aranzadi, Balmes, etc. (alre-
dedores del Centro Municipal Juvenil). 

11:30 horas: Salida de GIGANTES Y 
CABEZUDOS del Centro Municipal 
Juvenil con el siguiente recorrido, 
calle la Vega, Jardines de la Vega, 
Panteón de los Liberales, San Millán 
de la Cogolla (Hogar Madre de Dios), 
Plaza Castañares, La Ventilla, Parque 
de los Pintores Tubía y Santamaría, 

Plaza de la Cruz, Conde de Haro y 
Centro Municipal Juvenil.
20:00 horas: En la Plaza de la Paz, 
CONCENTRACIÓN DE PEÑAS, con el 
posterior pasacalles por la localidad y 
homenaje al peñista destacado del 
año.
20:30 horas: En la plaza de la Paz, 
presentación de la ORQUESTA 
VERMUT MAMUT.
22:30 horas: En la Herradura, recorri-
do de animación musical a cargo de la 
electrocharanga LOKOMOTORES.
00:15 horas: en la Plaza de la Paz, 
actuación de la ORQUESTA VERMUT 
MAMUT.
01:30 horas: CAMPEONATO DE VOLEY 
SAN MARTÍN, organizado por la Peña 
Cachondeo. 
03:15 horas: DISCO MÓVIL KROSSKO 
hasta altas horas de la madrugada.
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San Pedro
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MIÉRCOLES 29
07:00 horas: En la zona del puente del 
río Tirón (explanada de entrada al 
camping) SUBIDA DE LOS AUTOBU-
SES hasta el paraje de Baltracones, 
prestando servicio de subida y bajada 
de viajeros hasta las 11:30 horas.

08:00 horas: Salida de los Romeros 
hacia los RISCOS DE BILIBIO. 

08:45 horas: SANTA MISA EN SAN 
FELICES y a continuación, y una vez 
finalizada la misma, comienza la 
tradicional BATALLA DEL VINO con el 
disparo del cohete. 

12:00 horas: Llegada de los Romeros 
a la Plaza de la Paz, para dar las TÍPI-
CAS VUELTAS al son de las charangas 
de las Peñas, marchando en pasaca-
lles hasta la Plaza de Toros, donde se 
correrán varias reses bravas.

20:30 horas: En la Plaza de la Paz, 
presentación de la ORQUESTA MON-
TECRISTO.

00:00 horas: En la Plaza de la Paz, 
actuación de la ORQUESTA MONTE-
CRISTO.
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COLABORADORES 
Las presentes fiestas no serían posible sin la colaboración de un 
gran número de personas, asociaciones, comercios, entidades 
etc., cuya lista sería imposible redactar en este espacio. 

NOTAS AL PROGRAMA: 
1.- Todos los actos de iniciativa privada necesitarán la debida autorización municipal. El Ayuntamien-
to de Haro no será responsable en ningún caso de posibles incidencias ocasionadas en el desarrollo 
de los mismos, siendo los organizadores los responsables que deban responder por las citadas 
incidencias. 

2.- El retraso o suspensión de algunos de los actos, será anunciado con la debida antelación. 

3.- El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar este programa si así lo estimara 
conveniente. 

4.- Se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD, 
tanto en establecimientos hosteleros, como tiendas o comercios, según la normativa. 

5.- La asistencia y participación en el disparo de la COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES del día 25, 
es totalmente voluntaria, se ruega atender a las medidas de seguridad establecidas al efecto. El 
Ayuntamiento se inhibe de todo tipo de responsabilidad derivada de no respetar las mismas. 

Se establece un plan de Seguridad que se publicitará los días previos. 

6.- La asistencia y participación en las vaquillas y toros de fuego, es totalmente voluntaria, por lo que 
el Ayuntamiento se inhibe de todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos a quienes partici-
pen en ellos. Se prohíbe la participación en las vaquillas a menores de 18 años y a aquellas personas 
que no reúnan las condiciones precisas (salud, sobriedad etc.). No se permite tratar de cualquier 
modo cruel a las reses (herir, golpear, etc.), de conformidad con lo establecido por la Ley 5/1995, de 
22 de marzo, de Protección de los Animales. 

7.- La asistencia y participación en la Batalla del Vino Infantil es totalmente voluntaria y todo menor 
participante deberá estar acompañado por un mayor responsable inhibiéndose el Ayuntamiento de 
todo tipo de responsabilidades derivadas de la participación en los actos. El vino que se va a repartir 
tiene una graduación alcohólica de 0 grados por lo que no supone ningún riesgo para los participan-
tes. En la presente edición cada participante podrá aportar su propia bota, pero en ningún caso podrá 
estar llena de vino o cualquier otra bebida alcohólica. El llenado de las botas se hará en el recinto de 
El Ferial. Se podrán adquirir vales los días anteriores en el Centro Municipal de Cultura y Oficina 
Municipal de Turismo, que se canjearán por una bota llena en el citado recinto. La batalla comenzará 
de forma oficial una vez se haga la ofrenda al patrón en el recinto deportivo de El Ferial, estando 
restringido el disparo de vino antes de ese momento. 

8.- La asistencia y participación en la Batalla del Vino estará limitada a las disposiciones que marque 
en su caso la Organización, en lo referente a accesos, horarios, circulación de vehículos, etc. Se 
proporcionarán autobuses gratuitos para facilitar la subida de los Romeros hasta el paraje de Baltra-
cones, así como el retorno a la ciudad. El horario de circulación de los autobuses es de 7:00 a 11:30 
horas de la mañana, estableciéndose como lugares de recogida el aparcamiento de Carretera de 
Villalba (explanada de entrada al camping), en la ciudad, y en el espacio habilitado en la carretera de 
subida a San Felices en el paraje de Baltracones. 

Aquellos tractores que deseen participar en las vueltas deberán solicitar un permiso especial de 
acuerdo al condicionado expuesto en la Unidad de Cultura y ocuparán los puestos finales del desfile 
atendiendo en todo momento las indicaciones del personal de organización y fuerzas de seguridad.
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