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Saludo
Alcaldesa
de Haro
Laura Rivado
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Queridas jarreras y jarreros, amigos y 
visitantes:

Nos encontramos, para muchos de 
nosotros, ante los días más importan-
tes del año en nuestro municipio. Nue-
vamente y tras los difíciles años que 
hemos vivido podremos honrar con 
todos los honores a Nuestra Señora la 
Virgen de la Vega, patrona de Haro.

Si los festejos de junio impregnan las 
calles de alegría con el protagonismo 
del vino, como munición de nuestra 
singular Batalla del Vino y nos recuer-
dan que somos la Capital del Rioja, las 
fiestas en honor a Nuestra Señora la 
Virgen de la Vega, hacen sentirnos 
orgullosos de nuestra condición de 
jarreros, de ser custodios de nuestra 
tradición más profunda y poderla 
transmitir a nuestros hijos, y sobre 
todo, de todo lo que representan estas 
jornadas que vamos a vivir con profun-
da devoción a nuestra patrona.

Quiero transmitir un mensaje de agra-
decimiento a todas las personas que 
hacen posible estas fiestas con su 
esfuerzo e ilusión. Sin la implicación 
del Comité de Festejos, a la hora de 
presentar sus propuestas de activida-
des, sería muy difícil alcanzar los 
objetivos de impregnar de alegría y 
diversión todos estos días las calles de 
nuestra localidad.

Del mismo modo quiero expresar, de 
manera especial, mi más sincera 
gratitud a todos cuantos componen la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Vega 
encabezada por su Mayordomo, Bea-
triz García Ayala. En representación de 
toda la ciudad, como alcaldesa, me 

dirijo a todos y cada uno de vosotros 
para daros las gracias por la dedica-
ción y cariño con el que arropáis en 
vuestro ser, algunos de los sentimien-
tos con más arraigo en los corazones 
de todos los jarreros. Lo cual va unido 
al mimo y profundo respeto con el que 
tratáis todo el patrimonio cultural que 
se aloja en la Basílica de la Vega.

Estos días de fiestas en honor a la 
Virgen de la Vega se caracterizan por 
el fervor que todo un pueblo demues-
tra y exterioriza ante su patrona y que 
simboliza una de las tradiciones que 
unen en un mismo sentimiento a toda 
una ciudad. Son días muy importantes 
que debemos vivir con especial inten-
sidad y gratitud. Desde el disparo del 
cohete anunciador de las fiestas 
pasando por cada uno de los actos 
incluidos en el programa de fiestas, 
las degustaciones, el desfile de carro-
zas, las vísperas, la ofrenda de flores y 
el primer mosto, el centenario Sun-
tuosísimo Rosario de Faroles, el desfi-
le de faroles y la Jira a Fuente del 
Moro, sin olvidar otros de carácter 
deportivo, cultural y musical.

Por fin recuperamos, en todo su 
esplendor, unas fiestas que conviven 
con los jarreros desde tiempos lejanos 
y forman parte de nuestra esencia, 
que tanto amamos y que resulta nece-
sario que todos nos volquemos con 
ellas. Por este motivo, salgamos a las 
calles y participemos de todas y cada 
una de las actividades preparadas 
porque nos hará hacer gala y demos-
trar, a todos quienes nos visiten, de 
nuestra mayor condición, la de vivir en 
la Capital del Rioja y ser jarreros de 
toda condición.

Un último deseo quiero transmitiros, 
mi más profundo deseo de felicidad 
para todos en compañía de vuestros 
seres queridos en estos días tan espe-
ciales.

¡Viva Nuestra Señora la Virgen de la 
Vega! ¡Viva Haro, Capital del Rioja!

Laura Rivado Casas, alcaldesa de Haro.
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Queridos jarreros y jarreras:

Las fiestas vuelven de nuevo a las 
calles de Haro. Este año, toca vivir y 
aprovechar al máximo los festejos, 
tras años en los que la pandemia ha 
condicionado nuestro ocio. Y eso es lo 
que estamos haciendo a lo largo y 
ancho de todo el verano y del territorio 
riojano: exprimir cada acto festivo, 
cada ocasión que se nos presenta en 
la mejor de las compañías, la de la 
familia y amigos. 

Estos días, se esperan unas fiestas 
muy especiales para la localidad con 
la Virgen de la Vega, patrona de Haro, 
como protagonista absoluta. A ella se 
le atribuye el milagro de la conversión 
de cebada en trigo y, por eso, cada 
año, bien lo sabéis, el día de la Virgen, 
el 8 de septiembre, se reparten espigas 
bendecidas en recuerdo a su intervención. 

Ese día 8, marcado con rojo en el 
calendario festivo de la ciudad, os 
espera la ofrenda de flores y del 
primer mosto de la temporada. Son 
citas muy especiales, muy emotivas 
para los jarreros y jarreras, como 
también lo es el recital de los piropos 
ganadores del concurso organizado 
por la Cofradía Virgen de la Vega, un 
singular certamen literario popular 

que viene celebrándose desde 1973 
para exaltar la figura de la Virgen jarrera.

Y si hablamos de estas fiestas de 
septiembre de Haro no podemos 
olvidar la procesión del rosario de 
faroles. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Regional en 1999, es la 
tercera procesión de este tipo más 
veterana de España, tras la de Zarago-
za y Vitoria. Se trata de una procesión 
que se celebra desde muy antiguo. En 
1918, con el fin de embellecer el desfi-
le, el alma máter de estas fiestas, la 
Cofradía Virgen de la Vega, mandó 
fabricar un conjunto de faroles, que 
fue sufragado por suscripción popular. 
Este rosario, forjado artesanalmente 
con cristales de colores, estaño, mol-
duras decorativas y latón, está com-
puesto por más de 120 faroles gran-
des y cerca de una decena de carro-
zas. Resulta un espectáculo sobreco-
gedor ver desfilar las carrozas y la 
carroza trono de la virgen, acompaña-
das por los faroles iluminados en un 
desfile que parte de la basílica de 
Nuestra Señora de la Vega y recorre 
las calles hasta la Plaza de la Paz, 
donde, bajo la luz de los faroles, se 
entona el himno a la Virgen de la Vega 
para proseguir el cortejo de vuelta a la 
basílica.

La jira campestre en el parque de 
Fuente el Moro, punto de reunión obli-
gado para jarreros, jarreras y visitan-
tes, se convertirá en el broche de oro 
de estos festejos. Allí, peñas y congre-
gados desfilarán en pasacalles, acom-
pañados por antorchas, hasta la plaza 
Monseñor Florentino Rodríguez, 
donde se despedirán las fiestas con el 
entierro de la cuba.

Felices fiestas a todos y todas.

Concha Andreu, presidenta de La Rioja.
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Beatriz
García
Ayala
Mayordoma Cofradía
Virgen de la Vega

En este año que se van a recuperar 
todos los actos en honor a la Virgen de 
la Vega, ¿Qué sentimiento le produce 
como Mayordoma de la Cofradía de la 
patrona de Haro?

Recuperar la plena normalidad tras la 
pandemia produce sentimientos muy 
intensos llenos de emoción, respon-
sabilidad y compromiso.

¿Cómo vivirá las fiestas?

Con gran ilusión, y al ser Mayordoma 
de la Cofradía de la Virgen de la Vega, 
con entrega y devoción en todos los 
actos que hemos programado.

¿Cuál es el acto de todos estos días 
tan especiales para los jarreros que 
vivirá de manera especial?

Sin duda, será el Rosario de los Faro-
les. El momento en que la Virgen de la 
Vega sale de la Basílica al atardecer, 
con el intenso y emocionante repique 
de campanas de fondo, y luego reco-
rre las calles jarreras hasta llegar a la 
plaza de la Paz, donde todos los jarre-
ros le mostramos nuestra devoción y 
cariño entonando su himno, me 
produce una enorme emoción. Este 
ocho de septiembre después de dos 
años sin vivirlo, estoy convencida de 

que será verdaderamente conmove-
dor y sentimental para todos sus 
devotos.

¿Qué significa para usted ostentar 
este cargo tan relevante para la 
ciudad?

Agradecimiento y orgullo. Agradeci-
miento a la Cofradía por haber confia-
do en mí para ostentar este cargo. 
Orgullo, porque para una jarrera, 
devota de la Virgen de la Vega, es un 
regalo representar a todos sus fieles y 
cofrades en cualquiera de los actos 
dedicados a la Virgen de la Vega. Es un 
honor poder llevar el cordón amarillo 
con la medalla de nuestra patrona.

En último lugar, ¿desea enviar algún 
mensaje a toda la ciudad para que 
participe en las fiestas?

Mi deseo es que acudan con ilusión, 
entrega y responsabilidad a todos los 
actos programados para estas fiestas. 
Pero en especial, deseo que partici-
pen, con la solemnidad que merece y 
devoción, en las celebraciones dedi-
cadas a nuestra patrona la Virgen de 
la Vega.

9
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¿Cómo recibieron la noticia y cuáles 
fueron las primeras sensaciones al 
conocer su condición de mantenedor 
de las fiestas de la Virgen de la Vega?

Fue una mezcla de sorpresa y alegría. 
Sorpresa, porque en modo alguno 
esperábamos esta distinción por 
parte de la ciudad, y mucha alegría 
por poder ser partícipes en primera 
fila y en primera persona de unas 
fiestas tan especiales para Haro y los 
jarreros.

¿Qué significado tiene para el IES 
Ciudad de Haro pregonar los festejos 
en honor a la patrona de la ciudad?

Para todos nosotros supone un gran 
honor, ya que nuestro centro es Haro, 
como así lo llevamos en nuestro 
nombre, y trabajamos día a día por y 
para Haro, por sus gentes, aportándo-
les algo tan esencial como es la 
formación. También nos llena de 
ilusión por seguir haciendo las cosas 
que estamos haciendo, y por seguir 
creciendo y aumentando nuestra 
oferta educativa, de manera que se 
adapte a lo que Haro y su comarca 
necesitan. Finalmente, supone una 
gran responsabilidad, y más al ser 
conscientes de que será el nuestro el 

IES
Ciudad
de Haro
Mantenedor de las Fiestas

primer pregón de fiestas después de 
la pandemia.

¿Qué destacaría del periplo festivo?

Todos los actos de las fiestas son 
importantes, pero, si hubiera que 
centrarse en uno, nuestra apuesta es 
la misa solemne en honor de nuestra 
patrona con su concurso de piropos.

Estas fiestas se plantearán de 
manera muy diferente a las de otros 
años. ¿Cómo las vivirá?

Al ser las primeras fiestas con una 
cierta normalidad post-pandemia, 
esperamos vivirlas con plenitud, 
disfrutando de todos y cada uno de los 
actos festivos que están programa-
dos, así como de la fiesta en la calle 
con todos los jarreros.

Han sido unos meses muy importan-
tes para el IES Ciudad de Haro, el 
inicio de la Formación Profesional 
Dual en Vitivinicultura, la visita de su 
majestad la reina Letizia, el premio 
al mejor “Reto Emprendedor” en el 
tour del talento. ¿Cómo valora estos 
acontecimientos para el propio 
centro y qué importancia tiene, a su 
juicio, para la ciudad de Haro?



Este curso pasado ha supuesto un 
torbellino de acontecimientos para el 
IES Ciudad de Haro. Comenzamos con 
la inauguración oficial del curso 
académico de Formación Profesional 
por S.M. La Reina Letizia y lo hemos 
culminado con la recepción con 
SS.MM. Los Reyes y SS.AA.RR. del 
grupo “Pistacho” en el marco de los 
Premios Princesa de Girona. Esto es 
sólo una pequeña muestra, muy 
mediática, pero muestra al fin y al 
cabo, de todo el trabajo que se desa-
rrolla día a día en nuestro centro, 
tanto por parte de todo el profesorado 
y el alumnado, como de nuestro 
personal no docente y del AMPA. Toda 
la comunidad educativa se implica 
activamente en todas las actividades 
que desarrollamos, y esa es exacta-
mente la clave de nuestro éxito, que 
es el éxito de todos.

Como director del centro educativo 
seguro que es consciente del gran 
número de personas que representa 
la institución que dirige ¿Tiene algún 
mensaje que enviar a todos ellos, en 
particular, alumnos, profesores, 
padres y madres y al resto de ciuda-
danos en general?

El mensaje es muy sencillo. Se trata 
de un mensaje de agradecimiento por 
el trabajo realizado y el apoyo presta-
do. A todo ello unimos el deseo de que 
disfruten de estas fiestas tan especia-
les y que cojan fuerzas para el inicio 
del nuevo curso que nos espera, lleno 
de cambios y nuevos retos.
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Nuestras Jarreras 
y Damas
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Laura
Mediavilla
Jarrera Mayor
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Isabella
Martínez

Dama de Honor

Sharay
Uría

Dama de Honor

Irene
Riaño

Jarrera Infantil
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El 11 de mayo de 1921 la Ciudad sería 
informada, a través del diario La 
Rioja, que la Junta organizadora para 
el arreglo del Camarín de la Virgen de 
la Vega se proponía sacar a subasta 
las obras de ornato de esta sección de 
la Basílica, cuyo presupuesto ascen-
día a 10.000 pesetas.

Asimismo, se acordaría dar comienzo 
a los trabajos en la próxima Feria de 
San Fernando, con el fin de poder 
inaugurarlo en la Feria de septiem-
bre. Pero como la cantidad recaudada 
no alcanzaba la cifra presupuestada, 
se comunicaría a los devotos que 
debían apresurarse a ingresar sus 
limosnas, pues éstas solo se admiti-
rían hasta el día 30 del corriente mes, 
ya que este día se celebraría el sorteo 
de las cuarenta monedas de oro, valo-
radas en 1.000 pesetas, entre los 
donantes de óbolos, acto que sería 
aplazado. 

Y el día siguiente se anunciaría el 
concurso para la adjudicación de las 
obras, cuyo plano y condiciones se 
encontraban en poder del capellán de 

Cien años de
la reforma
del Camarín
de la Vega
Textos: Mendigorría

Fotos: Miguel de la Fuente de la Cruz

la Basílica José Monroy, admitiéndo-
se solicitudes hasta el día 25 de mayo. 
Ejecución que sería conferida al 
contratista de Logroño, Claudio 
Arnaiz 

El 2 de julio se comunicaría que el 
sorteo de las mil pesetas en monedas 
de oro se celebraría a las diez y media 
de la mañana del día siguiente, en la 
misma Basílica, dándose a conocer el 
número premiado a los interesados, 
el 11.899, el día 5 del mismo mes.

Como suele suceder, las obras se 
dilatarían unos meses, siendo el 
domingo día 19 de febrero de 1922 
cuando, tras solemnes misa y Salve 
celebradas a las diez y media de la 
mañana y cinco de la tarde respecti-
vamente, el gran número de fieles 
que a ellas acudieron pudieron visitar 
el nuevo Camarín prodigando elogios 
al buen gusto y ejecución de la obra, 
siendo catalogada como verdadera-
mente artística, al mismo tiempo que 
se felicitaría al aparejador y Maestro 
de obras harense Ernesto Montión 
por la admirable dirección de la obra, 
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que no quiso percibir remuneración 
alguna a pesar de su enorme trabajo.

La actuación acogería una soberbia y 
sólida escalera de mármol con 
elegante y rica balaustra dórica, que 
daría acceso al amplio Camarín, cuyo 
suelo, de precioso mosaico romano 
parecía reflejar y aumentar la luz que 
penetraba por la cúpula acristalada 
que coronaba el artesonado del techo.   

Para intentar reunir la cantidad 
presupuestada,  había sido preciso el 
transcurso de tres años y el esfuerzo 
constante de dos damas de recia 
voluntad que, infatigablemente, 
habían organizado rifas, funciones 
benéficas, cuestaciones…  

Denuedo que habían generado unos 
ingresos de:

Rifas y donativos………….......6.923 pts.

Funciones benéficas…..........2.999 pts.

Sorteo de las 1.000 pts. en oro.1.500 pts.

Total……………………………..…11.422 pts.

Pero los gastos:

Pagadas al contratista……….1.200 pts.

Materiales y otros………….…11.425 pts.

Pequeños gastos…………….…...341 pts.

Total……………………………..…12.966 pts.

Superarían a los ingresos generando 
un déficit de 1.544 pesetas, que, para 
sufragarse, el Capellán de la Basílica 
José Monroy comunicaría a los fieles 
la admisión de limosnas y donativos 
hasta su cancelación.
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Jean Baptiste Laurent Minier, hijo de 
Jean Laurent y Claudine Minier, 
nacería en la localidad borgoñesa de 
Garchizy el 23 de julio de 1816, esta-
bleciéndose en Madrid cuando conta-
ba 28 años, 1844, trabajando como 
maestro jaspeador en el comercio de 
Antonio Geandroet en la calle del 
Olivo de Madrid.

Transcurrido apenas un año se inte-
graría, como socio, a la empresa, que 
pasaría a denominarse: Laurent, 
Geandroet y Cía, alcanzando recono-
cido prestigio en la fabricación de 
cajas, papeles y telas labradas para 
encuadernaciones obteniendo una 
medalla de bronce en la Exposición 
Industrial de Madrid de 1845 y una de 
plata en 1850. La tienda desde 1853 
hasta 1857, año en que cesaría el 
establecimiento, figuró únicamente a 
nombre de Juan Laurent.

Liquidación debida a su ya iniciada, 
en 1855, actividad como fotógrafo 
dedicado al retrato de estudio, monu-
mentos y obras públicas en general, 
tras haber ideado un método para 
colorear negativos, abriendo gabine-
te en la Carrera de San Jerónimo nº 
39, pasando a ser uno de los mejores 
fotógrafos del siglo XIX en España no 

HARO
en la obra de 
Jean Baptiste Laurent Minier
M.ª Victoria Zabala Eguía

Bibliotecaria de la Diputación de Bizkaia

solo por su calidad, sino también por 
su negocio comercial.

En 1857 solicitaría al Registro de 
Patentes y Marcas el privilegio exclu-
sivo para colorear los retratos y 
demás obras fotográficas, reivindi-
cando también el reconocimiento de 
su invención, siéndole concedido en 
1857. Métodos que serían reconoci-
dos por la Sociedad Francesa de 
Fotografía, que en 1859 le admitiría 
en su seno. Abriendo en 1868, tras la 
Exposición Universal de París, un 
estudio, publicando sus fotos en dife-
rentes revistas.

Jean Baptiste Laurent Minier



Tras esta demostración de alta com-
petencia, en 1869 se desplazaría a la 
base geodésica de Madridejos, donde 
los ingenieros militares, bajo la 
dirección del general Carlos Ibáñez 
de Ibero, realizaban la medición que 
iniciaría el Mapa Topográfico Nacio-
nal.

En julio de 1881 sería condecorado 
con el grado de caballero de la Real y 
Distinguida Orden de Carlos III, para 
premiar los extraordinarios y merito-
rios servicios prestados a España.

Muerto en Madrid el 24 de noviembre 
de 1886, su obra, registrada en 
placas de colodión húmedo y positi-
vado a la albúmina, figura en los 
museos más importantes de nuestro 
País, pudiendo ser considerado como 
el primer fotógrafo que tomó imáge-
nes de la ciudad de Haro, cuando, en 

1865, cumplía un encargo de la Com-
pañía Ferroviaria Tudela-Bilbao para 
fotografiar toda su línea. 

En su obra La España de Laurent 
(1856-1886). Un paseo fotográfico por 
la historia, como su título indica, sus 
instantáneas reflejan los lugares y 
monumentos más interesantes de 
España, entre ellos Haro, dándolos a 
conocer en forma de historia.

Fotografía en papel albúmina de 24 x 33 cm., conservada en la Biblioteca Nacional de España

Fotografía en papel albúmina de 34 x 25 cm., 

Colección particular   
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Programa Oficial
de Fiestas

Del 7 al 10 de
Septiembre

2022
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SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
10:00 h.: En las canchas de baloncesto 
y pista de patinaje El Mazo, TORNEO 
3x3 MIXTO HARO CAPITAL DEL RIOJA, 
organizado por el club Baloncesto Haro.

10:00 h.: En el parque del El Mazo, 
TORNEO VOLEY CALLE organizado por 
el Club Haro Rioja Vóley, categorías 
Femenino 2x2, Masculino 2x2, Mixto 
2x2 y SUB15 4X4.

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE 
PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE

09:30 h.: Alegres dianas por las calles 
de la Ciudad en busca de la Priora y del 
Regidor Síndico.

10:00 h.: Comienzo de la 1ª Crono 
Escalera, hasta la ermita de San 
Felices.

10:00 h.: Salida de los Romeros hacia 
las campas de Bilibio.

11:00 h.: Santa Misa en Honor de 
nuestro Patrón. San Felices.

11:00 h.: CONCURSO DE PINTURA 
INFANTIL Y JUVENIL AL AIRE LIBRE.

11:30 h.: JUEGOS INFANTILES Y 
TALLERES, organizado por la Cofradía 
Juvenil.

12:00 h.: DEGUSTACIÓN DE VERMUT 
con la colaboración de Peña Cachon-
deo. DEGUSTACIÓN DE MARISCO 
JARRERO con embutidos, queso y 
pescado. DEGUSTACIÓN DE PATATAS 
CON CHORIZO, organizado por la 
Cofradía de San Felices. 

13:30 h.: CONCURSO DE PAELLAS, 
organizado por la Cofradía San Felices 
de Bilibio.

14:30 h.: COMIDA CAMPERA DE HER-
MANDAD.

17:30 h.: Proclamación de la GUAPA Y 
DAMAS DE BILIBIO 2022.

18:30 h.: BAJADA DE LOS ROMEROS y 
a continuación en la Plaza de la Paz 
TRADICIONALES VUELTAS.

19:00 h.: En la Basílica de la Vega, 
OFRENDA DE FLORES Y SALVE.

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
17:00 h.: En el Parque Félix Rodríguez 
de La Fuente. CONCURSO DE PESCA 
INFANTIL DE CARPAS Y TRUCHAS, 
organizado por la Sociedad Riojalteña 
de Caza y Pesca, con edades de 8 a 11 
años. Inscripciones en la oficina de la 
asociación, los días previos en horario 
de 16:00 a 20:00 horas.

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
17:00 h.: En el Parque Félix Rodríguez 
de La Fuente. CONCURSO DE PESCA 
DE CARPAS Y TRUCHAS, organizado 
por la Sociedad Riojalteña de Caza y 
Pesca, con edades de 12 a 16 años. 
Inscripciones en la oficina de la 
asociación, los días previos en horario 
de 16:00 a 20:00 horas.

18:00 h.: VÍSPERAS Y SOLEMNE 
NOVENA, en la Basílica de Nuestra 
Señora de la Vega, a su término se 
celebrará la imposición de medallas a 
los cofrades.

18:30 h.: FESTIVAL DE PELOTA, en el 
Frontón de EL FERIAL, organizado por 
la Federación Riojana de Pelota, con 
los siguientes partidos:

PRIMER PARTIDO: Pequeños de la FRP.

SEGUNDO PARTIDO: Integrantes de la 
Selección Campeona de España femenino.

PARTIDO ESTELAR: Lerena y Petite II 
contra Fernández y Altuzarra.
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MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
12:15 h.: ENCIERRO INFANTIL, de 
toros de cartón piedra por las calles 
Ciriaco Aranzadi, Balmes y aledañas a 
cargo del Centro Juvenil.

12:45 h.: Salida de GIGANTES Y CABE-
ZUDOS, desde el Centro Juvenil hasta 
la Plaza de la Paz, para amenizar el 
chupinazo con el siguiente recorrido: 
Calle Virgen de la Vega, Jardines de la 
Vega, Panteón de los liberales, Avda. 
De la Rioja, Parque Pintores Tubía y 
Santamaría, Calle Cuevas, Calle Dos 
de mayo, Plaza Garras, Calle Santo 
Tomás y Plaza de la Paz.

13:30 h.: En la Plaza de la Paz, DEGUS-
TACIÓN DE CAVA Y MOSTO, con la cola-
boración de la Peña Los Veteranos.

14:00 h.: INAUGURACIÓN DE LAS 
FIESTAS, con disparo del primer 
cohete por la Jarrera Mayor, Jarrera 
Infantil y Damas de la Jarrera Infantil, 
desde el balcón del Ayuntamiento. 
Seguidamente, animación musical por 
la Plaza de la Paz y calles aledañas.

17:00 h.: En los Jardines de la Vega, 
PARQUE INFANTIL con hinchables a 
cargo de DIVERPRIX HARO.

19:30 h.: DEGUSTACIÓN DE PRODUCTO 
TÍPICO RIOJANO, en la Plaza de la Paz, 
organizado por la Peña Los Veteranos. 

19:45 h.: Recorrido de la Corporación 
desde la Plaza de la Paz hasta la Basí-
lica de Nuestra Señora de la Vega, 
acompañados por la BANDA MUNICI-
PAL DE MÚSICA DE HARO.

20:00 h.: VÍSPERAS Y SALVE SOLEM-
NE, en la Basílica de Nuestra Señora 
de la Vega, con la intervención de la 
CORAL POLIFÓNICA DE HARO.

21:30 h.: En la Plaza de la Paz, PREGÓN 

DE FIESTAS, a cargo del I.E.S CIUDAD 
DE HARO por el «esfuerzo que la insti-
tución realiza en materia educativa y 
por el desarrollo de la Formación Dual 
en Enoturismo» y por el reciente el 
galardón al mejor "Reto Emprende-
dor" en el Tour del Talento. El acto 
estará amenizado con el grupo 
Paddam tributo femenino a Raphael. 

22:00 h.: PATATADA para los miembros 
y amigos de la Peña Cachondeo, orga-
nizado por la Peña Cachondeo en su 
local.

23:30 h.: En la Plaza de la Paz, MACRO 
DISCO MÓVIL ALBAXERA.

JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA VEGA

9:30 h.: Alegres Dianas, a cargo de la 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE HARO. 

10:00 h.: SOLEMNE MISA PONTIFI-
CAL, en la BASÍLICA DE LA VEGA, 
cantada por la CORAL POLIFÓNICA DE 
HARO. Seguidamente, tradicional 
PISADO DE LA UVA, OFRENDA DEL 
PRIMER MOSTO A LA VIRGEN DE LA 
VEGA, OFRENDA DE FLORES Y CON-
CURSO DE PIROPOS, con participación 
de Autoridades, Cofradías y Asociacio-
nes y la intervención de la Banda 
Municipal de Música de Haro.

13:15 h.: En la plaza de la parroquia 
Santo Tomás Apóstol, espectáculo 
familiar de Clown y Títeres con el show 
"Y TÚ QUÉ SABES".

13:30 h.: En la Plaza de la Paz, CON-
CIERTO, a cargo de la BANDA MUNICI-
PAL DE MÚSICA DE HARO.

20:15 h.: Recorrido de la Corporación 
desde la Plaza de la Paz hasta la Basí-
lica de Nuestra Señora de la Vega, 
acompañados de la BANDA MUNICI-
PAL DE MÚSICA DE HARO.
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20:30 h.: Salida de la Basílica de la 
Vega DEL "SUNTUOSSÍSIMO ROSARIO 
DE FAROLES DE CRISTAL” (Fiesta 
Declarada de Interés Turístico Regio-
nal) con el canto de la SALVE A NUES-
TRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA VEGA, 
PATRONA DE HARO, EN LA PLAZA DE 
LA PAZ, acompañados por la BANDA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE HARO. Una 
vez en la Basílica tradicional BESA 
MANOS Y ENTREGA DE ESPIGAS.

23:00 h.: En los Jardines de la Vega, 
espectáculo de luz y sonido, a cargo de 
PIROTECNIA VALECEA. El horario 
definitivo de inicio estará condicionado 
por la finalización del Besamanos y 
Entrega de Espigas.

23:30 h.: En la Plaza de la Paz actua-
ción del grupo musical REMEMBER 
QUEEN.

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE 

11:00 h.: ENCIERRO INFANTIL, de 
toros de cartón piedra, por las calles 
Ciriaco Aranzadi, Balmes y aledañas a 
cargo del Centro Juvenil. Seguidamen-
te: Salida de GIGANTES Y CABEZU-
DOS, desde el Centro Municipal Juve-
nil con el siguiente recorrido: Calle de 
la Vega, Jardines de la Vega, Panteón 
de los liberales, Avda. De La Rioja, 
Parque Pintores Tubía y Santamaría, 
calle Ventilla, Arrabal, Plaza de la Paz, 
Calle de la Vega y Centro Municipal 
Juvenil. 

12:30 h.: En la Plaza de la Paz, con la 
actuación musical, coreografías y 
animación de IRACHE, en el Camión 
Espectáculo KROSSKO, todo ello con 
almuerzo infantil para reponer fuerzas 
con la colaboración de la Peña Los 
Veteranos.

12:30 h.: CONCURSO DE LANZAMIEN-
TO DE ALPARGATA, en la Plaza de la 
Paz, organizado por la Kel del Caló.

18:30 h.: DESFILE DE CARROZAS, que 
recorrerán las siguientes calles: Avda. 
de Juan Carlos I, Plaza de Castañares 
de Rioja, Avda. de La Rioja, Plaza de 
Monseñor Florentino Rodríguez, 
Paseo de la Vega y regreso hasta la 
Plaza de Castañares de Rioja, con 
participación de la Banda Municipal de 
Música de Haro, Centro Juvenil, Peñas 
y Asociaciones.

20:00 h.: Degustación de TAPA TÍPICA 
RIOJANA, en la Plaza de la Paz, organi-
zado por la Peña Cachondeo.

20:30 h.: Degustación de ZAPATILLAS, 
en la Plaza de la Paz, organizado por la 
Peña Iturri.

20:45 h.: En la Plaza de la Paz, ACTUA-
CIÓN MUSICAL con la ORQUESTA 
CUARTA CALLE.

23:30 h.: En la Plaza de la Paz, ACTUA-
CIÓN MUSICAL con la ORQUESTA 
CUARTA CALLE.

SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE 
DÍA DE LA JIRA

11:00 h.: ENCIERRO INFANTIL, de 
toros de cartón piedra, por las calles 
Ciriaco Aranzadi, Balmes y aledañas a 
cargo del Centro Juvenil. Seguidamen-
te: Salida de GIGANTES Y CABEZU-
DOS, desde el Centro Municipal Juve-
nil con el siguiente recorrido: Calle de 
la Vega, Jardines de la Vega, Panteón 
de los liberales, Calle San Millán de la 
Cogolla (Hogar Madre de Dios), Plaza 
Castañares, Calle La Ventilla, Parque 
Pintores Tubía y Santamaría, Plaza de 
la Cruz, Conde de Haro, Centro Juve-
nil.

12:30 h.: En el paraje de Fuente El 
Moro, XV CONCURSO DE CALDERETAS, 
organizado por la Peña Los Veteranos. 
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16:30 h.: CONCENTRACIÓN en la 
Plaza de la Paz, de las Peñas con sus 
charangas.

17:00 hs.: Salida de las Peñas a la JIRA 
CAMPESTRE A FUENTE DEL MORO. 

20:00 hs.: Regreso de la Jira, con 
pasacalles y entrega de antorchas 
(entrega en la Estación Enológica 
previa presentación del ticket adquiri-
do los días anteriores, más detalles en 
notas al programa), hasta la Plazuela 
del Teatro Bretón, donde se dará 
suelta a varios toros de fuego.  A conti-
nuación, ENTIERRO DE LA CUBA, 
organizado por las Peñas Cachondeo, 
Los Veteranos e Iturri con el siguiente 
recorrido, Teatro Bretón de los Herre-
ros, calle de la Vega, Plaza de la Paz, 
calles de La Herradura, finalizando en 
la Plaza de la Iglesia. 

23:00 hs.: Se desarrollará la actividad 
REDOX (para la sensibilización de jóve-
nes sobre el consumo abusivo de 
drogas a través de metodologías basa-
das en el juego), por distintas calles, 
organizado por Cruz Roja Juventud. 

00:30 hs.: En la Plaza de la Paz, actua-
ción musical a cargo del grupo 
EFECTO MARIPOSA. Seguidamente en 
la Plaza de la Paz, CAMIÓN DISCO 
MOVIL KROSSKO. 

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE
08:00 h.: En el Parque Félix Rodríguez 
de La Fuente, PRUEBA DE SAN 
HUBERTO (suelta de codornices), 
organizado por la Sociedad Riojalteña 
de Caza y Pesca. Inscripciones en la 
oficina de la asociación, los días 
previos en horario de 16:00 a 20:00 h.

11:30 h.: En el Polideportivo el Ferial, 
XXI MEMORIAL LORENA OJEDA, orga-
nizado por el Ocisa Haro Rioja Vóley 
contra Vóley Sant Cugat.

El programa ha sido realizado con las 
aportaciones municipales y las 
propuestas de las Asociaciones y 
Peñas, a las que agradecemos su 
colaboración.

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

Desde el Excmo.
Ayuntamiento de Haro

Os deseamos
unas Felices Fiestas



28



29

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE
21:00 h.: CONCIERTO "A PIE DE 
CALLE" amenizado por el grupo LOS 
OTROS en Avda. de La Rioja, tramo 
comprendido entre las calles Avda. de 
La Rioja y calle Alemania. Con pincho 
pote a cargo de La Asociación del 
Nuevo Barrio las Huertas y PROCLA-
MACIÓN DEL ALGUACIL DEL BARRIO 
durante la actuación musical.

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE
10:45 h.: Salida de CABEZUDOS, por 
cortesía del Excmo. Ayuntamiento de 
Haro y acompañados por los gaiteros 
de Albelda a cargo de la Asociación del 
Nuevo Barrio las Huertas.

12:30 h.: Actuación familiar con el 
MAGO TINÍN y el espectáculo ¿PORQUE 
NO VOLVER A SER NIÑO?, a cargo del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Haro, 
en el Panteón de los Liberales.

21:00 h.: DEGUSTACIÓN ofrecida por 
la Asociación del Nuevo Barrio las 
Huertas, en el Panteón de los Libera-
les, con la colaboración de cafetería 
Quiosco.

21:00 h.: ACTUACIÓN MUSICAL HOTEL 
RUIDO, a cargo del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Haro, en el Panteón 
de los Liberales.

23:00 h.: VERBENA amenizada por 
KROSSKO en el Parque Tubía y Santama-
ría, con la colaboración de cafetería Nido.

Fiestas del Barrio
de las Huertas
Del 1 al 3 de Septiembre 2022

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
12:30 h.: FIESTA DE LA NIEVE con hin- 
chables, en los Jardines de la Vega con 
DIVERPRIX.

12:30 h.: DEGUSTACIÓN de Vermut 
LACUESTA, con banderilla, en los 
Jardines de la Vega, organizado por la 
Asociación Nuevo Barrio las huertas. 

13:00 h.: PASA BARES, por el barrio 
con la charanga SIN JUICIO.

15:00 h.: COMIDA DE HERMANDAD en 
el Parque Manuel Anzuela, amenizada 
por la charanga SIN JUICIO. Se servi-
rán patatas con chorizo, pan, agua, 
vino, licor y postre. El segundo plato, lo 
pones tú y puedes compartirlo si lo 
deseas. Seguidamente café, bingo y 
baile amenizado por la charanga SIN 
JUICIO.

19:30 h.: ENCIERRO de toros de cartón 
piedra, por cortesía del Excmo. Ayun-
tamiento de Haro y ACTUACIÓN MUSI-
CAL, salida de la charanga SIN JUICIO 
por las calles del barrio.

21:00 h.: AVITUALLAMIENTO en Avda. 
de La Rioja con reparto de bollos 
preñaos servido por Asociación Nuevo 
Barrio las Huertas.

23:00 h.: VERBENA amenizada por 
KROSSKO en el Parque Tubía y Santa-
maría, en el transcurso de la misma se 
soltarán toros de fuego, con la colabo-
ración de Cafetería Nido.
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NOTAS AL PROGRAMA: 

1.- NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA, en la Basílica de la Vega, Rosario a las 19,30 horas, y a 
continuación Novena y Misa. Del 28 de agosto al 6 de septiembre. El día 6 de septiembre tras la finaliza-
ción de la Misa, solemne imposición de medallas a los nuevos cofrades.

2.- Se tendrán que adoptar la medidas y prohibiciones en cuanto a las medidas extraordinarias para 
la PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES se adopten en el momento de realización de los actos 
programados, lo cual se aplicará en cada momento lo que la Consejería de Sostenibilidad, transición 
ecológica y portavocía del Gobierno de la Rioja, establezca mediante Resolución o mediante Ley o 
Decreto de rango superior. El Excmo. Ayuntamiento de Haro, se exime de toda actividad de particula-
res, asociaciones, peñas o cualquier otra entidad que no respete las prohibiciones o recomendaciones 
establecidas para la prevención de incendios forestales establecidas.

3.- Del 5 al 11 de agosto, en la sala de exposiciones del Teatro Bretón de los Herreros, EXPOSICIÓN DE 
ACUARELAS DE PATY ALONSO BERROZPE, en horario de 19:00 horas a 21:00 horas de lunes a viernes 
y de 12:00 horas a 14:00 horas, sábados, domingos y festivos.

4.- Todos los actos de iniciativa privada necesitarán la debida autorización municipal. La aparición de 
estos en este programa no implica que los organizadores queden exentos de solicitar y disponer de 
todas las autorizaciones necesarias para su desarrollo.

5.- El retraso o suspensión de algunos de los actos será anunciado con la mayor antelación posible. En 
este supuesto y para las actividades infantiles previstas se realizarían en el Frontón Municipal de El 
Ferial, Frontones de El Mazo o el Teatro Bretón de los Herreros si el tiempo fuese desfavorable.

6.- 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 Legal Vigente. De 
la misma manera se advierte de la PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS, no 
autorizados legalmente, bajo sanción correspondiente. Este Ayuntamiento remitirá el listado a Delega-
ción del Gobierno en La Rioja de aquellos que lo incumplan.

7.- La asistencia y participación en los toros de fuego, es totalmente voluntaria, por lo que el Ayunta-
miento se inhibe de todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos a quienes participen en ellos. 
De la misma manera es imprescindible el mantenimiento de las medidas de seguridad en el espectácu-
lo de fuegos artificiales, la observación del espectáculo es totalmente voluntaria, por lo que el Ayunta-
miento se inhibe de todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos a quienes participen en ellos. 
Se recomienda como lugar de visualización el parque Manuel Anzuela y Jardines de la Vega.

8.- NORMATIVA ESTABLECIDA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE LA JIRA:

8.1.- Queda terminantemente prohibido la reserva de mesas en el paraje de Fuente El Moro, 
entendiéndose como reserva toda aquella mesa que permanezca sin ninguna ocupación.

8.2.- Queda restringido el acceso de vehículos al paraje de Fuente El Moro, limitándose exclusi-
vamente hasta las 15:00 horas para la carga y descarga de materiales necesarios para la rome-
ría, a partir de las 15:00 horas estará prohibido cualquier acceso, salvo aquellos vehículos de la 
organización debidamente acreditados y para el acceso justificado a las huertas.

8.3- Para la entrega de las antorchas de la romería de la Jira, será necesario la presentación 
previa de un ticket, que podrá ser adquirido al precio de 1 € entre los días 30 de agosto al 7 de 
septiembre en la Oficina Municipal de Turismo en horario de apertura. El citado ticket será 
presentado al paso de la romería al regreso de Fuente el Moro en la Estación Enológica.

8.4.- Se ha habilitado un aparcamiento para este efecto junto al aparcamiento municipal de 
acceso por la carretera de Anguciana, debidamente señalizado.
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