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SALUDO
DE LA ALCALDESA

Brioneras, brioneros, y visitantes
En este mi primer año como alcalde-
sa de la villa de Briones, comienzo 
estas fiestas con la misma ilusión con 
la que nuestros niños y niñas salen al 
chupinazo, con los ojos brillantes de 
la emoción y la esperanza de que 
estos días no se acaben nunca.
Desde la Corporación Municipal que 
presido y la Comisión de Fiestas os 
instamos a lograr que Briones no sólo 
sea una preciosa Villa sino que 
además sea una población hospitala-
ria, alegre y solidaria.
En estos días tenemos la mejor oca-
sión para demostrar nuestro carácter 
extrovertido y jovial.
Disfrutad, jóvenes y mayores, siete 
jornadas en las que os debéis sentir 

BRIONES 2019........................

todavía más orgullosos de vuestra 
tierra y de vuestros convecinos y con-
vecinas.
Agradecer a todos los colectivos: 
Peña Zamaca y Grupo de Danzas de 
la Villa de Briones que son el alma de 
nuestras fiestas, Sociedad de Caza-
dores Ntra. Señora de la Concepción, 
Asociación de Mujeres, cuadrillas, 
entidades y establecimientos colabo-
radores, que hacen posible estos 
festejos, animándoles a mantener su 
buen hacer y colaboración durante el 
resto del año.

¡Vivan las Fiestas!
¡Viva la Villa de Briones!

Silvia Gordo Rubio
Alcaldesa de Briones
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El Grupo de Danzas de Briones
les desea Felices Fiestas

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “VILLA DE BRIONES”
les desea Felices Fiestas a vecinos y visitantes
La Asociación de Mujeres Villa de Briones os agradece de antemano la colaboración
y participación en todos los actos que organiza. Muchas Gracias.

Les desea Felices Fiestas

La Sociedad de Cazadores
Ntra. Sra. de la Concepción

LA ASOCIACIÓN CULTURAL
AMIGOS DE BRIONES
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Todos los caminos tienen su inicio y el 
de Jacobo llegó hace seis años una 
tarde de verano en las piscinas de su 
localidad. La esgrima apareció en su 
vida de la mano del ayuntamiento de 
Briones y una pequeña sala de esgri-
ma. 

A partir de ahí, su ilusión, trabajo y 
talento le fueron llegando a sus prime-
ros triunfos: 

Cuatro veces campeón de La Rioja en 
categoría cadete, dos veces cam-
peón en el trofeo Santoña, subcam-
peón en Piélagos… 

Ahora el viaje continúa. Jacobo ha 
sido incluido en el plan de Tecnifica-
ción de la. R. F. E. E. ( Real Federa-
ción Española de Esgrima). Una 
puerta abierta hacia la competición 
internacional, un billete sólo reserva-

JACOBO RUIZ CALLEJA

do a los primeros clasificados del 
ranking en su categoría, una oportuni-
dad para formarse junto a los mejores 
jóvenes tiradores españoles. 

Un pasado de entrega, 
un presente que celebrar, 

un futuro prometedor. 

¡ Ánimo Jacobo! Estamos contigo. 

Aurora González García y Pedro Capellán 
Corral (monitores de esgrima)
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felices fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios
convirtiendo casas en hogares
...más de 75 años ...más de 75 años

siguiendo con las tradiciones

C/ CASTILLA, 1 · 26200 HARO - LA RIOJA · TELÉFONO 941 310 186 · www.mueblesguerra.com
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A la hora de echar la vista atrás, hacia 
esa primera Comisión de Festejos de 
Briones en el año 1979, lo primero 
que me viene a la mente es, que ese 
mismo año, el 3 de abril, se habían 
celebrado las primeras elecciones 
municipales democráticas desde 
hace décadas. Por tanto enmarco la 
comisión de fiestas como consecuen-
cia de lo segundo.
La “Comisión” se gesta tras una con-
vocatoria del Ayuntamiento a la 
“juventud” de Briones, y una reunión 
en el Salón de Plenos en la que diver-
sos asistentes, (“cuadrillas”), nos 
apuntamos para cambiar la organiza-
ción de las Fiestas: había que hacer 
otras fiestas,  por otra gente y de dife-
rente manera.
De la gente, por supuesto, me acuer-
do de mi cuadrilla: Mª Isabel, Chuchi, 
Kakel, Manel, Ismael, Paulino, …; 
pero también de otros:  RAMÓN  
(¿cómo no?), Angel, Alberto, José 
Luis, …. Como la memoria aquí 
seguro que flaquea, pido perdón por 
no citar a más, pero estuvieron ahí 
aportando ilusión, ideas y trabajo.
A partir de ahí, comienzan las reunio-
nes, las discusiones sobre qué hacer, 
cómo y cuando, con toda la intensi-
dad propia de nuestra juventud.
Muchas ideas, pero dinero bastante 
menos: hay que buscar cómo sacar-
lo, sabiendo que el Ayuntamiento 
aportará lo que pueda, pero no será 
suficiente para el ambicioso proyecto.
Para empezar, hay que hacer verbe-

COMISIÓN 
DE FESTEJOS 1979

nas en verano en el FRONTÓN, con 
grupos musicales que suenen bien,  y 
con las entradas cubrir el gasto y 
sacar fondos para otras cosas. ¿Hay 
que hacer carteles para anunciarlas?, 
pues los hacemos a mano. (Toca 
mención a Javier “el fotógrafo”, que 
en un alarde de habilidad nos prepa-
ra unos cuantos, todos distintos,  utili-
zando unos rotuladores y sentado en 
el bar La Canoa.
En las verbenas que no falte la barra 
en la “cueva del frontón”;  a falta de 
frigoríficos, si hace falta hielo para 
tener las bebidas frescas, pues lo 
fabricamos en nuestras casas. Si nos 
faltan medios, nos sobran ganas. 
Recuerdo lo difícil que nos resultaba 
encajar en la anchura del frontis dos 
remolques, para aprovechar al 
máximo el sitio y que el “escenario “  
fuera lo más grande posible. Porque 
los grupos traían “mucho equipo”,  y 
tenía que caber; aunque vistas las 
orquestas de ahora, aquello parece 
una broma. ¡ Cómo cambian los tiem-
pos!. Me viene a la memoria el grupo 
que se llamaba CHAMPÁN, y no 

........................BRIONES 2019
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puedo dejar de mencionar nuestra 
continua preocupación de que no se 
nos “colara” nadie sin pagar entrada.
¿Qué tal hacer una pegatina?. Que la 
haga Manel: La torre inclinada, para 
humanizarla, y la frase del 14 al 20, a 
Briones vente. Toda una invitación, 
que para pagarla la vendemos por 
todos los sitios a donde vamos, como 
hacíamos por la Herradura de Haro, 
cuando íbamos los domingos a pasar 
la tarde. Eran 10 o 15 pesetas su 
precio.
Necesitamos más financiación, así 
que se solicita colaboración a los 
bares, a las tiendas, a los albañiles, 
….., y a todos los vecinos. Creo decir 
la verdad, si digo que la tuvimos.
Del Programa de Fiestas, destacaría 
dos notas: el concierto de Chema 
Purón (muy famoso en esos momen-
tos) y la orquesta del sábado, Los 
Siros.
De Chema Purón diré que su precio 
eran 100.000 ptas., pero queríamos 
rebajarlo para que no sufrieran tanto 
nuestras mermadas arcas. ¿Cómo lo 

hacemos?. Hablamos con su repre-
sentante, de nombre comercial Sir 
Williams, y le propusimos, nosotros 
tan majos, que les invitábamos a 
merendar en la “cueva” para hablar y 
firmar el contrato.
Estábamos en nuestro terreno, así 
que manos a la obra. Vinieron repre-
sentante y cantante, bajamos una 
guitarra para ambientar la reunión, 
merendamos, cantamos, les dijimos 
lo mucho que nos gustaba Chema, 
las pocas perras que teníamos y 
firmamos el contrato; eso sí por 
80.000 ptas. Misión cumplida.
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asador TINTO

C/ Nogales, 1, Pol. Ind. Fuenteciega · 26200 HARO La Rioja · T. 941 304 142
www.asadortinto.es  ·  asadortinto1@gmail.com

Menú del día
Menú fin de Semana

Menú para grupo
y eventos

........................BRIONES 2019

Con Paco “bocarrana”, representante 
musical, se trataron las orquestas. 
Había que dejar atrás el tiempo de los 
Amaya, quede aquí un recuerdo para 
ellos.
Tras vernos unas cuantas veces se 
acordaron los grupos que venían en 
Fiestas, y entre ellos el sábado que-
ríamos algo  especial. Paco, con 
quien acabamos siendo amigos, nos 
dijo que Los Siros eran buenísimos, y 
el sábado, con una Plaza,  a rebosar, 

lo demostraron nada más empezar. 
¡Qué alegría!.
Muchas más cosas cabría recordar, 
pero el espacio utilizado quizás sea 
suficiente para dar una idea de lo 
hecho, sin ser exhaustivo ni, sobre 
todo, pesado.
Saludos, y FELICES FIESTAS 2019.

Alfredo Cárcamo
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CASA RURAL
ALOJAMIENTO TURÍSTICO

El Mesón

TELÉFONO 670 300 248 · BRIONES LA RIOJA
www.elmesonbriones.es

C/ Torreón, 3 · Tel. 676 434 535 · Briones (La Rioja)

La despensita
de Naroa
os desea

Felices Fiestas

La despensita
de Naroa
os desea

Felices Fiestas



CARRETERA DE LOGROÑO, 12 · 26330 BRIONES. LA RIOJA. ESPAÑA
T. 941 301 052 · 610 458 394 · info@bodegasdanielpuras.es

CARRETERA DE LOGROÑO, 12 · 26330 BRIONES. LA RIOJA. ESPAÑA
T. 941 301 052 · 610 458 394 · info@bodegasdanielpuras.es

CCANTIGA

BODEGAS
DANIEL PURAS

BODEGAS
DANIEL PURAS
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Camino de la Estación, 15 · Briones (La Rioja) · T. 941 322 412 · 667 730 651 · info@bodegaszurbal.com

www.bodegaszurbal.com

Plaza de España, 13 · 26330 Briones. La Rioja · Tel. 628 157 310 · miriam-nanclares@hotmail.com · www.dateuncaprichoenbriones.com

Miriam Nanclares Pérez

Les desea Felices Fiestas
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GASTROBAR
La Abadía

PLAZA DE ESPAÑA, 17 · T. 941 322 339
26330 BRIONES LA RIOJA

Les desea Felices Fiestas

CHORIZOS

SALCHICHONES

CHISTORRAS

LOMOS

PANCETAS

JAMONES

CONSERVAS

QUESOS

·FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y TIENDA·

JAVIER RUIZ CASTILLO
CNO. LAS PISCINAS, S/N · 26330 BRIONES. LA RIOJA. ESPAÑA
TEL. Y FAX: 941 301 030 · embutidoslaartesana@hotmail.com

· CAZA MAYOR ·

enlaza
construcciones

diseña · reforma · construye Tel. 669 039 433  ·  oficina@enlazarioja.es

RUCASA
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Suenan las castañuelas y detrás de 
ese sonido aparecen los danzadores, 
esos chicos y chicas, engalanad@s 
con sus trajes regionales, dispuest@s 
a amenizarnos las fiestas.

El sábado a la mañana con sus 
dianas, por la tarde pasacalles para ir 
al festejo taurino acompañando a las 
autoridades, vendimiad@s mayores y 
menores de fiestas.

Por la noche danzando en la tradicio-
nal traca del cristo.

El domingo a la mañana otra vez 
dianas, hoy ya nos cuesta un poco 
más, un@s sin dormir y otr@s, la 
mayoría, habiendo dormido poco.

Al medio día, después de misa mayor, 
toca el plato fuerte, las jotas y los 
troqueados, tod@s tens@s, 
nervios@s, con el gusanillo en el estó-
mago preocupad@s porque todo 
salga bien.  Por la tarde del domingo 
ya más relajados, pero sin bajar la 
guardia tenemos la procesión de 
nuestro patrón, El Cristo de los Reme-

SUENAN LAS CASTAÑUELAS

dios y aquí ya, echamos el poco 
sudor que nos queda.

Llega el lunes a la mañana descansa-
d@s y relajad@s, acompañamos a la 
cofradía del Cristo a almorzar.  Des-
pués de un buen almuerzo, recorre-
mos el pueblo casa por casa, pidien-
do la voluntad de los vecinos, por el 
esfuerzo realizado durante estos días.   
Al termino del recorrido toca la diver-
sión, ronda por los bares de la villa, 
amenizando al personal con las 
castañuelas, gaitas y tamboril.   Du-
rante la ronda se elige a la reina y 
míster de los danzadores, entregán-
doles sus correspondientes bandas y 
ramos de flores.   Para finalizar nos 
vamos a comer tod@s junt@s en buen 
ambiente y armonía.

Para que todo esto se pueda realizar, 
hemos dejado atrás la parte menos 
agradable, lo que la mayoría de las 
personas no ven y eso son los ensa-
yos que se realizan mayormente 
durante los meses de julio y agosto 
varios días durante todas las sema-

20
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nas.  En ellos ocurre de todo, enfados 
chillos, risas e incluso algún pequeño 
percance (esguinces, tirones y algún 
que otro palo en brazos y piernas) por 
suerte para tod@s los percances es lo 
que menos sucede.

L@s danzad@s trabajan duro antes 
de fiestas con muchas horas de 
ensayo y durante las fiestas con 
perdida de horas de sueños y acumu-
lación de cansancio.  Esto solo se 
puede hacer si se siente la danza en 
tu interior, si realmente la vives y 
disfrutas con ella.   Cuando oyes las 
castañuelas acompañadas por las 
gaitas y el tambor, un escalofrío reco-
rre tu cuerpo.

Chic@s, jovencitos no perdáis nunca 
esa ilusión por danzar, pues de ser 
danzador no se deja nunca. 

Un agradecimiento muy grande a 
estos jóvenes y a sus entrenadores 
por el trabajo realizado, por mantener 
esta bonita tradición y cultura de la 
Villa de Briones.

En la actualizada el grupo de danzas 
Villa de Briones, está formado por 
un@s cuarenta y poc@s chic@s.

Por todo esto:

VIVAN LOS DANZADORES

VIVA EL CRISTO DE LOS
REMEDIOS,

      

Texto: Pablo Castillo Lavín, danzador.
Fotos Manuel Merino, danzador.
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PESCADERÍA GEMAPESCADERÍA GEMA

C/ Nueva, 31  ·  Teléfono 941 322 173  ·  Briones (La Rioja)

Felices Fiestas
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40 años PEÑA ZAMACA

DERROCHANDO
ALEGRÍA Y

BUEN HUMOR
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PEÑA ZAMACA

Les desea
Felices Fiestas



FELICES FIESTAS
general yagüe, 20 · tel. 941 512 835 · logroño

CARNICERÍA · CHARCUTERÍA

ALBERTO

FELICES FIESTAS
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MIGUEL ÁNGEL
LOZA

Fontanería Gas Calefacción

C/ Travesera Concepción, 2
Briones. La Rioja

Tfnos. 941 322 269
 690 232 454

INSTALADOR AUTORIZADO

PRODUCTOS PETROLÍFEROS · CLIMATIZACIÓN · FRÍO
ENERGÍAS RENOVABLES: BIOMASA · PLACAS SOLARES · TÉRMICAS

SUELO RADIANTE · AIRE COMPRIMIDO

Felices Fiestas
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IMPRIMIENDO

16:04 5G

www.vielartesgraficas.comi 1

EN HARO DESDE

1 8 7 4

ENTRAR

S E R V I C I O S  G R Á F I C O S
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www.betolaza.es · betolaza@betolaza.es
Tel. 647 922 934 · 650 862 104

B R I O N E S

TURISMO ENOLÓGICO
VISITAS GUIADAS

Estanco Briones
L  I  B  R  E  R  Í  A    ·    R  E  G  A  L  O  S

C/ Mayor, 1
Teléfono 941 322 284

Briones La Rioja
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Calaos
Los

de Briones

Hotel Rural · Hostal Rural · Restaurante

C/ San Juan, 13 · Tel. 941 322 131 · 26330 BRIONES (La Rioja) · info@loscalaosdebriones.com · www.loscalaosdebriones.com
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TALLERES Y NEUMÁTICOS
NEUMÁTICOS
Turismo, agrícola,
camión, industrial...
MECÁN ICA
Automóvil,
cambios aceite,
mantenimiento,
diagnosis...

Pol. Ind. Fuenteciega, C/ Las Acacias, 124 · Tel. 941 043 003 · 687 694 844 · HARO (La Rioja)

serpicar
PRÓXIMA APERTURA

C/ LOS ÁLAMOS, 64

....
....

AMPLIAMOS PARA DARTE
UN MEJOR SERVICIO

1000m2
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PROGRAMA DE ACTOS
Fiestas  del  Santísimo
Cristo de los Remedios

ACTOS
RELIGIOSOS

20:30 h.: Comienza la Novena del San-
tísimo Cristo de Los Remedios.

Viernes, 6 de septiembre

12:30 h.: Misa de Acción de Gracias en 
la Iglesia Parroquial. 

20:00 h.: Vísperas y finalización de la 
Novena.

Sábado, 14 de septiembre

09:00 h.: Santa Misa en la Iglesia Parro-
quial.

12:30 h.: Solemne Misa Mayor de la 
Santísima Cruz, interpretándose  la de 
"Te Deum Laudamus", de Perosi, por 
la Coral de la Parroquia.

18:00 h.: Traslado del Santísimo Cristo 
de Los Remedios, en solemne proce-
sión a su Ermita de San Juan, proce-
diéndose a su adoración.

Domingo, 15 de septiembre

09:30 h.: Misa de la Cofradía en la 
Ermita de San Juan.

Lunes, 16 de septiembre

11:00 h.: Misa de Réquiem en sufragio 
de los difuntos de la Parroquia, en la 
Capilla del Cementerio, a cargo de 
nuestro párroco. D. Ángel Gómez 
García.

Miércoles, 18 de septiembre

13:00 h.: Misa de la Virgen en su Ermita 
de La Concepción.

Jueves, 19 de septiembre

........................BRIONES 2019
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C/ Cerca de las Cuarenta, 2 · Tel. 941 322 029 · los4arcosbriones@hotmail.com · Briones (La Rioja)

LA CANOA
B A R

ABIERTO TODOS LOS DÍAS, A PARTIR DE LAS 9 H.

ESPECIALIDAD EN PINTXOS Y TAPAS

Plaza de España, 7 · Tel. 941 32 21 80
BRIONES LA RIOJA
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12:00 h.: Todos preparados con las   
paelleras y las cazuelas, el hornillo y 
el butano. Comienza el concurso de 
paella y patatas con chorizo. ¡¡Atentos 
tendrán que estar entregadas antes 
del chupinazo!!
13:00 h.: Concurso de plantas y 
verduras, patrocinado por la Asocia-
ción de Mujeres de Briones.
13:30 h.: Imposición de pañuelos de 
fiestas a los niños y niñas, nacidos 
desde el final de las fiestas anteriores 
hasta el inicio de las actuales.
14:00 h.: Lo que llevamos esperando 
desde hace un año por fin llega, ¡El 
Chupinazo Oficial!. En el mismo, se 
nombrarán los vendimiadores y vendi-
miadoras de las fiestas 2019. Como 
cada año no faltará ni el cava, ni la 
música que acompaña a la Peña 
Zamaca. El pregón correrá a cargo de 
Miguel Merino, bodeguero en Briones.
14:30 h.: Cata por parte del jurado de 
las riquísimas patatas y paellas. Se 
otorgarán los premios de las dos cate-
gorías en el Ayuntamiento de Briones. 
Patrocinado y organizado por la Aso-
ciación Cultural Amigos de Briones.

CONCURSO DE PAELLAS
1º PREMIO 80 € · 2º PREMIO 60 €
CONCURSO DE PATATAS CON 

CHORIZO
1º PREMIO 60 € · 2º PREMIO 40 €

19:00 h.: Carrera de autos locos y 
goitiberas en Cuesta del Jardín. Se 
entregarán premios al primero y 
segundo más rápido y al más original.
21:00 h.: Desentierro de la cuba, 
organizado par la Peña Zamaca.

Viernes, 13 de septiembre
BRIONES 2019

21:30 h.: Reparto de CHORIZO AL 
VINO TINTO, por parte de la “Asocia-
ción de mujeres Villa de Briones”.
¡A bailar! Está con nosotros ALBASE-
RA + 4B.
PRIMER TORO DE FUEGO de las 
fiestas.
01:00 h.: Todos a la plaza, tributo 
“TRISCANDO LA HIERBA”. MAREA.
Al finalizar vuelve con todos nosotros 
ALBASERA + 4B.
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FINCA ALLENDE
Plaza Ibarra, 1 · 26330 BRIONES. La Rioja · T. 941 322 301

www.finca-allende.com

Pol.  Eras Pabellón, 23 · BRIONES (La Rioja) · T. 661 723 682 · ezquerratalleres@gmail.com

trabajos en hierro y forja

Talleres
 Ezquerra
Talleres

 Ezquerra
trabajos en hierro y forja



Talleres ELECTROMECÁNICOS

REPARACIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS, TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA
VENTA Y REPARACIÓN DE TIJERAS DE PODA. SERVICIO TÉCNICO FELCO - ELECTROCOUP

Ctra. Nacional 232 Km. 442 · 26330 BRIONES (La Rioja) · Tel. y Fax 941 32 20 01 · talleressanpancracio1@hotmail.com

TIJERAS DE PODA
FELCO-ELECTROCOUP

SAN PANCRACIO

........................
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Sábado, 14 de septiembre
10:00 h.: Dianas a cargo del Grupo de 
Danzas “ Villa de Briones”.
12:30 h.: Peques todos corriendo a la 
plaza, os está esperando DIVERTUR y 
sus talleres de RECICLAJE ACTIVO y 
TITERES. 
13:30 h.: La Peña Zamaca comienza a 
asar las tradicionales sardinas acom-
pañadas de un buen vino.
18:00 h.: Exhibición de recortadores 
“GRUPO ARTE” y a continuación 
suelta de vaquillas.
21:00 h.: La orquesta IRIS nos ofrece 
sus canciones en sesión de tarde.
22:00 h.: Se hará entrega de los 
premios del: “CONCURSO DE FOTO-
GRAFÍA” Patrocinado por Bodegas 
Betolaza y Electricidad Ade, los 
trofeos del Campeonato infantil de 

BRIONES 2019

Futbito “ Villa de Briones” Patrocinado 
por Lancredit S.L Raúl Gato Garcia y 
de la Carrera de Goitiberas y Autos 
locos. Al finalizar, dará comienzo la 
multitudinaria rifa de la PEÑA 
ZAMACA.
22:30 h.: En las Cercas podremos 
admirar la exhibición de Fuegos Artifi-
ciales, que se realizará desde las 
Pistas Deportivas Municipales a cargo 
de PIROTECNIA VALDECEA.
00:00 a 04:00 h.: Actividad de Cruz 
Roja Juventud, “Rey o Bufón”.
01:00 h.: Adoración del “Grupo de 
Danzas Villa de Briones” a nuestro 
Patrón, EL SANTISIMO CRISTO DE 
LOS REMEDIOS, en la plaza con la 
quema de las RUEDAS DE ARTIFI-
CIO.
01:30 h.: La orquesta IRIS nos ameni-
zará toda la noche.
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Carnicería Tere
embutidos y carnes selectas

Fábrica 941 322 112
Tienda 941 322 010

TeléfonosLes desea Felices Fiestas
C/ Norte, 27 · Briones (La Rioja)

EMBUTIDOS
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Domingo, 15 de septiembre
11:00 h.: Dianas a cargo del GRUPO 
DE DANZAS “VILLA DE BRIONES”.

13:30 h.: Actuación del GRUPO DE 
DANZAS “VILLA DE BRIONES”, 
donde nos ofrecerán sus troqueados 
y jotas, en la plaza.

19: 30 h.: Actuación de LA BANDA 
MUNICIPAL DE SAN ASENSIO.

21: 00 h.: Sesión de tarde a cargo de 
DISCO MOVIL.

00:30 h.: Que no decaiga el ánimo, 
todos a seguir bailando con DISCO 
MÓVIL.

Lunes, 16 de septiembre
10:00 h.: Dianas a cargo del GRUPO 
DE DANZAS “VILLA DE BRIONES”.

10:00 a 14:00 h.: Simulador de tiro al 
plato en la Casa de Cultura.

12:00 h.: Parque infantil, hinchables y 
circuito de autos locos.

13:00 h.: Reparto de lomo adobado.

17:00 h.: Continuamos con el parque 
infantil.

18:00 h.: Grandes Partidos de pelota 
en el frontón municipal.

21:00 h.: ¡Que bien huele!. ¡Es morci-
lla asada!.

Sesión de tarde con la orquesta 
INSIGNIA.

22:00 h.: Rifa popular organizada por 
LA PEÑA ZAÑACA. ¡CUIDADO! Des-
pués saldrá el toro de fuego.

01:00 h.: La orquesta INSIGNIA 
vuelve a tocar.

BRIONES 2019
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DOMINGO CASTILLO · TEL. 600 411 480

BCONSTRUCCIONES
BINABURO S.L.

C/ José Antonio, 9 · Teléfonos 941 334 165 · 941 334 184
26338 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (La Rioja)

LES DESEA FELICES FIESTAS

ALBAÑILERÍA
GABRIEL TELLO
ALBAÑILERÍA
GABRIEL TELLO

C/ SAN VICENTE
BRIONES. LA RIOJA

T. 941 322 228
   678 427 695
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Construcciones BERONES, S.L.
TEL. 637 457 656  ·  BRIONES. LA RIOJA · consberones@hotmail.com

BRIONES 2019

Martes, 17 de septiembre
13:00 h.: ¡A quitarse las legañas! Se 
repartirá picadillo en la Plaza.

13:30 h.: Comienza la popular BATA-
LLA DEL TINTORRO amenizada por 
la charanga SIN JUICIO en la plaza.

18:00 h.: Al son de la Charanga nos 
dirigimos a la plaza de toros. Todo el 
mundo a disfrutar de las vaquillas.

21:00 h.: La ducha puede esperar un 
poco, que tenemos que bailar con 
DISCO MUSIC.

22:00 h.: Sale el toro de fuego, a 
correr. Ahora sí, a la ducha.

00:30 h.: Sesión de noche con la 
música de DISCO MUSIC.
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ULTRAMARINOS

MARGARITA
f r u t a s  y  v e r d u r a s

Plaza de España, 17
Tel. 941 322 226 - briones (la rioja)

Les desea Felices Fiestas

..........................................

.......................................... FormaX
P E L U Q U E R Í A  M I X T A

AVDA. DE LA RIOJA, 54 · TEL. 941 324 424
CASALARREINA (LA RIOJA)

Les desea Felices Fiestas

AGUARDIENTES DE HIERBAS Y ORUJOS

Polígono La Liende, 17 · 26338 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA. La Rioja
Tfnos. 941 334 013 · 941 308 109 · alcoholesamador@gmail.com
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Los Nietos
asador

apartamentos  turísticos
asador:
C/ Los Mesones, 30 · Tel. 941 322 445
www.asadorlosnietos.com
apartamentos:
C/ Los Mesones, 40 F. Tel. 941 322 074
www.apartamentoslosnietos.es

Miércoles, 18 de septiembre
10:30 h.: Tiro al plato, patrocinado por 
la SOCIEDAD DE CAZADORES LA 
CONCEPCIÓN.

12:30 h.: Espectáculo variado para 
niños y mayores. (Marionetas, recorri-
do con gigantes y becerro)

13:00 h.: Degustación de rica morci-
lla, organizada por la Peña Zamaca.

19:00 h.: Venga niños todos disfraza-
dos de SUPER HÉROES a la plaza, 
diversión asegurada con KIKI, el 
payaso.

20:30 h.: ¡Acercaros ya huele a chisto-
rra!

21:00 h.: Comienza el desfile de los 
peques, acompañados por DISCOTE-
CA MÓVIL PREMIUN.

BRIONES 2019

21:30 h.: Gran desfile de disfraces 
para mayores. El tema, es SUPER 
HÉROES.

Durante el transcurso de la verbena 
se hará entrega de los premios del 
concurso de disfraces No es necesa-
rio apuntarse, el jurado estará entre el 
público del desfile. El jurado valorará 
solo los disfraces participantes dentro 
del recorrido del desfile, y deberán 
seguir disfrazados hasta la entrega de 
los premios. Patrocinado por BODE-
GAS HERMANOS CASTILLO.

00:30 h.: Comienza la noche con 
DISCOTECA MÓVIL PREMIUN.
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RAÚL ARRIOLA RUBÍN
ALBAÑILERÍA Y REFORMAS

C/ Nueva, 21  ·  26330 BRIONES (La Rioja)  ·  Tel. 646 181 652

Jueves, 19 de septiembre
ROMERIA A LA ERMITA DE LA CON-
CEPCIÓN. Se repartirá una rica paella 
a razón de los boletos comprados, 
amenizado por la charanga SIN 
JUICIO.
18:00 h.: Todos a la plaza, para disfru-
tar del encierro simulado con toros 
gigantes y juegos variados. Patrocina-
do por SOCIEDAD DE CAZADORES 
LA CONCEPCIÓN.
19:30h.: Reparto de salchichas con 
un vinito.
20:30 h.: ENTIERRO DE LA CUBA, 
con la Peña Zamaca y la Charanga 
Sin Juicio.
21:00 h.: Dará comienzo, última 
orquesta de estas fiestas, TABÚ.

........................BRIONES 2019

22:00 h.: El último toro de fuego hace 
su salida, procurad que no os queme.

00:30 h.: Vamos a disfrutar de los 
últimos bailes con la orquesta TABÚ.

Durante el descanso se encenderá la 
TRACA FIN DE FIESTAS 2019. Des-
pués tradicional quema del pañuelo 
que nos ha acompañado durante 
todas las fiestas, “CUADRILLA DE 
LOS ESCOZIDOS”.

02:00 h.:  Las noches ya son frías 
seguro que os apetece un buen cho-
colate caliente, obsequio de la Peña 
Zamaca, acompañado por croissants. 
Colaboran ULTRAMARINOS MARGA-
RITA y la DESPENSA DE NAROA.
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MARt na
Les desea Felices Fiestas

C/ La Rioja, 2
B R I O N E S
T. 941 322 057
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Notas al programa
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 con quienes 
participen de ellos. Se prohíbe la participación en las vaquillas a 
menores y aquellas personas que no reúnan las condiciones 
precisas (salud, sobriedad….etc.)

La asistencia y participación en los actos de la batalla del vino del 
día de los almuerzos es también totalmente voluntaria, por lo que 
el Ayuntamiento no se hace responsable de posibles percances 
acontecidos durante los mismos.

La comisión de fiestas se reserva el derecho a la modificación de 
cualquier horario o espectáculo.

TODOS OS ALMUERZOS ESTÁN PATROCINADOS POR:
RESTAURANTE LOS CALAOS · RESTAURANTE LOS 4 ARCOS

BAR LA CANOA · BAR ALTO EBRO · BAR JUBILADO
BAR MARTINA · GASTROBAR LA ABADÍA

RESTAURANTE LOS NIETOS
Para terminar, la Comisión de fiestas quiere agradecer el esfuerzo 
de las cuadrillas que preparan los almuerzos.

Desde el Excmo. Ayto. de Briones
OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS



...en esos momentos difíciles

ESTAMOS CONTIGO

www.tanatorioharo.com

/




