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El Mercado Medieval del Kan de Vico en su XVIII Edición
recreará el tiempo en el que convivían en estas tierras las tres
culturas: cristiana, árabe y judía. Viajamos hasta el S X, época en la
que la tradición sitúa al Kan, el gobernador de un pequeño poblado
(vico) al que, según cuenta la leyenda, quiso aparecérsele la imagen
de la Virgen de Vico.
Un año más, el Mercado ocupará la Plaza de Ntra. Sra. de
Vico , las calles Picota, San Francisco de Asís, Velázquez, Miguel de
Cervantes y Santiago Ruiz de la Torre, lugares donde los visitantes
realizarán un viaje al medievo, con actuaciones de calle, venta de
productos artesanos, talleres, juegos, tiovivos, teatro y muchas
sorpresas más.
Oficios como la herrería, orfebrería, cantería, vidriería, carpintería
regresan a nuestro Mercado para que disfrutemos del saber hacer
de los artesanos y artesanas de esa época… todo ello animado con
músicos y personajes de la época y exposiciones de armas medievales,
instrumentos de tortura y quirúrgicos en el Campamento medieval
que se recreará haciendo las delicias de mayores y pequeños, creando
un magnífico ambiente festivo e histórico.
Volvemos a darle protagonismo a nuestra gastronomía
tradicional colaborando con las Jornadas Gastronómicas Menudos
y Huerta con degustaciones, cocina en vivo y utilizando la cantina
de la Asociación para dar a conocer platos de nuestra gastronomía
y productos de nuestra agricultura tradicional como el aceite, la
almendra, el vino, las hortalizas…
Animamos además a nuestros visitantes a que disfruten de la
Ruta del Pincho Menudos y Huerta que desde el día 3 y hasta el 11
en la que colaboran una veintena de bares y restaurantes de Arnedo.
Nuestra ambición es conseguir la participación de todos, para
que se conviertan en los auténticos protagonistas de una fiesta que
sea sentida y festejada por todos, por ello invitamos a todos los
arnedanos y visitantes a participar y disfrutar de estos dos días.
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PROGRAMA DE ACTOS
Sábado 3 de Septiembre
11:00 Desfile inaugural. Presidido por el Kan de Vico acompañado de
su séquito. Salida desde el Hotel Ibis Styles Victoria y llegada a
la Plaza Ntra. Sra. de Vico.
A continuación Inauguración Oficial del Mercado por el Kan de
Vico, este año encarnado por José A. Abad Blanco, Presidente
de la Cofradía de la Veracruz de Arnedo, acompañado de las
autoridades presentes.
11.00 Apertura del Mercado.
11.30 Apertura de la Cantina de la Asociación del Casco Antiguo en
la Plaza de la Picota (3) Además de los pinchos tradicionales
(champiñón, queso fresco…) se ofrecerán cazuelillas de platos
tan típicos de la gastronomía arnedana como el patorrillo o
las migas, participando así en las Jornadas Gastronómicas
Menudos y Huerta.
12:30 Jornadas Gastronómicas Menudos y Huerta. Cocina en vivo.
Elaboración y degustación del tradicional fardelejo de Arnedo.
Evento organizado en colaboración con Fardelejos La Pala. En
el escenario de la Picota (2)
12.30 Karaoke gregoriano: Devotos frailes enseñarán a cantar al
público asistente piadosas estrofas para mayor gloria de
Nuestro Señor. Plazoleta de la Noria (4).
12:30 Taller de tiro con arco y lanza. En el campamento medieval (5)
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13:00 Teatro itinerante: El cirujano barbero recorre el mercado
sanando enfermos, practicando sangrías, sacando muelas y
vendiendo su elixir milagroso.
13:30 Exhibición de vuelo de rapaces. En la Plazoleta de la Picota (3)
14:00 Combates entre guerreros. En el campamento medieval (5)
15:00 Pausa para comer.

17.30 Apertura de los puestos del Mercado y de la Cantina de la
Asociación del Casco Antiguo.
17:30 Pasacalles. La Nave de los locos. Incursores vikingos asaltan el
mercado subidos a su barco, del cual bajarán sólo para robar y
secuestrar a las damas que encuentren a su paso, a cambio de
un rescate.
18.30 Talleres participativos en las paradas de los artesanos.
Hora aproximada.
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- Talla de piedra
- Esparto y mimbre
- Herrería
- Elaboración de rosquillas.
- Manualidades. C/ Picota.
19:00 Batalla campal: Dos ejércitos de niños armados con espadas de
globo se enfrentarán entre sí utilizando la Catapulta (6).
Comienza la batalla con disparos de trebuchet. Los defensores
lanzarán globos de agua a los atacantes.
Ambos ejércitos se enfrentarán en el campo de batalla con el
fin de capturar la bandera.
Combate entre guerreros. Los campeones de cada ejército se
enfrentarán en combates singulares.
19.30 Jornadas gastronómicas Menudos y Huerta. Cocina en vivo
y degustación de Macarrons relleno de almendra largueta de
Arnedo, en colaboración con Pastelería La Clavelina. En el
escenario de La Picota (2)
20.00 La cantina de la Asociación continúa abierta… ¡Comenzamos
con los rotos de patatas y huevos! Y seguimos con las cazuelillas
de las Jornadas gastronómicas y los pinchos…
20:00 Exhibición de vuelo de rapaces. En la Plazoleta de la Picota (3)
21:00 Espectáculo itinerante: Los médicos de la Peste. Dos sombrías
figuras ataviadas de negro recorrerán el mercado con un carro
para recoger a las víctimas de la Peste.
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22:00 Espectáculo final: La Máscara de la Muerte Roja. Basada en
el popular cuento de E.A. Poe, el narrador nos contará cómo
ante la llegada de una terrible epidemia, el príncipe Próspero
se encierra en su castillo con sus nobles para evitar el contagio.
Espectáculo macabro acompañado de música y fuego. En la
plazoleta de la Picota
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Domingo 4 de Septiembre
11:00 Pasacalles de apertura. Sabios, alquimistas, mendigos y guerreros recorren las calles del mercado.
11.30 Apertura de la Cantina de la Asociación del Casco Antiguo en
la Plaza de la Picota (3) Además de los pinchos tradicionales
(champiñón, queso fresco…) se ofrecerán cazuelillas de platos
tan típicos de la gastronomía arnedana como el patorrillo o las
migas, participando así en las Jornadas Gastronómicas Menudos y Huerta.
11:30 La tabernera prodigiosa. No es una gran cocinera... Pero nadie
la supera en belleza y elocuencia! Nadie se resiste a sus encantadoras historias! Por eso en su taberna nunca faltan los clientes.
Un pregonero nos convoca a asistir a este divertido espectáculo.
12:00 Taller de tiro con arco y lanza. En el campamento medieval (5)
12.00 Talleres participativos en las paradas de los artesanos.
- Talla de piedra
- Esparto y mimbre
- Herrería
- Elaboración de rosquillas.
- Manualidades. C/ Picota.

Sellado de Boletos Lotería Nacional Ahora Aquí

12.30 Jornadas gastronómicas. Menudos y Huerta Pisado de la Uva.
Recuperamos esta tradicional labor de extraer el mosto de la
uva pisándola. Será el Kan de Vico el que comience con el pisado y posteriormente podrá participar todo el que lo desee.
Escenario de la Plaza de la Picota (2)
13:00 El autómata. Traído de Bizancio como botín de guerra, una
extraña máquina de apariencia humana encerrada en una caja
responderá a las preguntas del público. Un pregonero nos convoca a asistir a este divertido espectáculo.
13:30 Espectáculo cómico-mágico: El Alquimista Cornelius nos mostrará los portentos de la alquimia, aprendidos en sus viajes. Un
pregonero nos convoca a asistir a este divertido espectáculo.

Obras, Reformas Y Servicios

Reforma integral y Parcial
Instalación de Ascensores • Llave en mano
info@riojaorys.es

608 381 374

13.30 Jornadas gastronómicas. Menudos y Huerta. Degustación de
sardinas asadas al sarmiento. Parada talleres(3)
14:00 Combates entre guerreros. Los guerreros recorren el mercado
en pos de sus enemigos y en cualquier campo de batalla que se
encuentren luchan a muerte.

15:00 Parada para comer.
17.30 Apertura de los puestos del Mercado y de la Cantina de la Asociación del Casco Antiguo.
17:30 Pasacalles. Los mercaderes apresaron una extraña criatura en
cuando encallaron en una isla desierta: un cíclope. El pueblo
se halla dividido. Algunos desean liberarlo y otros mantenerlo
cautivo.
18:00 Taller de cartografía medieval: Los dominios de los Banu Qasi.
En la parada de talleres (3)
Taller de tiro con arco y lanza. En el campamento medieval (5)
Taller de esgrima medieval. En el campamento medieval (5)
18:30 El cuentacuentos. El Rabino Isaac Toledano nos traerá historias
del lejano Oriente, con olor a especias e incienso. Seguiremos al
Pregonero para encontrar al cuentacuentos.
19:00 Taller de caligrafía medieval. Con plumas de ave y pergamino,
los asistentes aprenderán los rudimentos de este arte, tras lo
cual podrán llevarse su trabajo a casa. En la parada de talleres
(3)
19:30 Combates entre guerreros. Los campeones de cada ejército se
enfrentarán en combates singulares. En el campamento medieval (5)
20.00 La cantina de la Asociación continúa abierta… ¡Comenzamos
con los rotos de patatas y huevos! Y seguimos con las cazuelillas de las Jornadas gastronómicas y los pinchos…
20:30 El Profeta loco. Este singular personaje y su séquito recorrerán
las calles del mercado tratando de convertir a los asistentes a
su disparatada fe.
21:30 Espectáculo interactivo: La Cacería Salvaje, la Santa Compaña,
recorre la aldea. Fantasmas de guerreros muertos corren sueltos, congregando a todas las almas de los vivos a un macabro
espectáculo.
22:00 Espectáculo de fuego: La Cacería Salvaje. También conocida
como La Santa Compaña, esta congregación de ánimas inquietas abrirá por unos momentos a los asistentes las puertas del
Otro Mundo. Todos aquellos que no ingieran el brebaje mágico,
la queimada, quedarán condenados a acompañarles en sus correrías por toda la eternidad.

Talleres durante todo el dia
en la parada de los artesanos
- Talla de piedra
- Esparto y mimbre
- Herrería
- Elaboración de rosquillas participativo.
- Manualidades (Virginia). Una hora por la mañana y otra por la tarde cada día.

Exposiciones
- Demostración de cetrería.
- Armas medievales y máquinas de asedio.
- Instrumentos quirúrgicos medievales.
- Aparatos de tortura y máquinas de pena capital…y alguna otra
sorpresa.

Animacion…
- Teatro de calle y participativo
- Magia para todos
- Cuentacuentos infantil,
- Caballeros medievales,
- Animación musical
- Cocina en vivo
- Degustaciones…
- Danza del vientre.
- Caballeros animando el evento.
- Actores.
- Hadas y duendes.
- Cocina en vivo. Fardelejos
- Pisado de la uva, ...
NOTA:
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A CAMBIAR ALGUNA
DE LAS ACTIVIDADES DE HORARIO O POR OTRAS SIMILARES SI LAS
CIRCUNSTANCIAS LO EXIGEN.
EMPRESAS E INSTITUCIONES COLABORADORAS:
Asociación de Cornetas y Tambores, Bodega Coop. Ntra.Sra. de Vico, Const. José Moreno XXI, Cruz Roja, Churros Maleta, El Mollegar equitación, Danza 58, Distribuciones
Montaña, Fardelejos La Pala, Hotel Virrey, Moscatel Don Pedro, Quesos Celia, Quesos
Los Cameros, Protección Civil, Tacones y Puntas, Trujal 5 Valles.

Jornadas
Gastronómicas
Menudos y Huerta
Sábado 3 de Septiembre
12:30 Cocina en vivo. Elaboración y degustación del tradicional
Fardelejo de Arnedo. Evento organizado en colaboración
con Fardelejos La Pala.
Lugar: Escenario de la Picota (2). Mercado Kan de Vico.
Precio: Gratuito.
19.30 Cocina en vivo y degustación de Macarrons. Tendencias
actuales de pastelería utilizando la tradicional almendra
largueta de Arnedo. En colaboración con Pastelería La Clavelina.
Lugar: Escenario de la Picota (2). Mercado Kan de Vico.
Precio: Gratuito

Domingo 4 de Septiembre
12.30 Pisado de la Uva. Recuperamos esta tradicional labor de
extraer el mosto de la uva pisándola. Será el Kan de Vico el
que comience con el pisado y posteriormente podrá participar todo el que lo desee.
Lugar: Escenario de la Picota (2). Mercado Kan de Vico
Precio: Gratuito
13.30 Degustación de sardinas asadas al sarmiento.
Organizado por la Asociación de Vecinos Casco Antiguo.
Lugar: Parada de talleres (3). Mercado del Kan de Vico
Precio: 3 €

Martes 6 de Septiembre
20.00 Cata maridada de queso y vino. En colaboración con
D.O.P. Queso Camero de la que forman parte Lácteos Mar-

tínez, Quesos Celia y la Bodega Cooperativa Ntra. Sra. de
Vico.
Lugar: Bodega del Cinto
Precio: 5 €
Inscripciones: O. Turismo Arnedo. 941383988
			
turismo@aytoarnedo.org

Viernes 9 de Septiembre.
20.00

Cata de cerveza maridada con “pinchos de las

Jornadas Menudos y Huerta” de Arnedo.

Colaboran: Espumosos Mateo, bar de La Baronesa

y Carnicería Carlos
Lugar: Bodega del Cinto
Precio: 10 €
Inscripciones: O. Turismo Arnedo. 941383988
			
turismo@aytoarnedo.org

Sábado 10 de Septiembre
“Crimen en la Bodega”

10.00 y 20.00 Un asesino anda suelto por la bodega Ntra. Señora
de Vico. Los asistentes a este espectáculo deberán resolver
un misterioso suceso ocurrido entre las barricas de la bodega, mientras recorren las instalaciones de la cooperativa y
catan sus vinos.
Lugar: Bodega Ntra. Sra. de Vico. Polígono El Raposal.
Precio: 10 €
Inscripciónes: www.lariojacapital.com/elriojayloscincosentidos/
Organiza: La Rioja Capital

Domingo 11 de Septiembre
11.00 Conoce nuestro patrimonio. Visita a la cueva de los
cien pilares y a la Bodega del Cinto dónde en colaboración
con la Bodega Ntra. Sra. de Vico participaremos en una cata
rápida en la bodega del Cinto y degustación de productos
típicos.
Lugar: Salida. O. Turismo. Palacio de la Baronesa
Precio: 5 €
Inscripciones: O. Turismo Arnedo. 941383988
			
turismo@aytoarnedo.org

Ruta de
pinchos
Bares
BENIDORM
Gordilla + Tempranillo
BOULEVARD
Escalibada con anchoa + Mocete o corto
COLOURS
Orejitas guisadas al estilo de la abuela + vino o corto
EL CHIQUI
Judías verdes a la riojana + Mocete o corto
ESPACIO PLATEA
Champiñón relleno de Calabacín con Queso de Cabra
Fundido + Vino o corto
FUENTELAVERO
Milhojas de calabacín + corto
GASTROBAR VICTORIA
Tomate de la huerta con aceite 5 Valles
GASTROBAR VIRREY
Morritos Crujientes en Seta Abanico y Puerro
+ Vino o corto
GIRO
Orejita a la gallega + vino o corto
HUGO
Tapa de pulpo a la tabarca + vino o corto
IMPERIA
Gordilla + vino o mosto
IRIS
Seta rebozada con bacon, cebolla y vinagreta estilo Iris
+ Vino cope o corto
LA BARONESA
Tosta de manitas con pimiento del piquillo + corto o vino
LA CLAVELINA
Esponja de pimiento del Cidacos con Chocolate y Mocete
LA CEPA
Bikini de calabacín + vino de Arnedo o corto

2,00 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

LA ESQUINA
Oreja de cerdo adobada + vino o corto
LA GUA GUA
Tripa de cordero sobre lámina de calabacín
+ vino del año o corto
LA RONDA
Asadura e hígado encebollado + vino o corto
LA TABERNA
Calabacín en tempura con gulas y jamón serrano
+ vino o corto
LATINO
Calabacín con queso de cabra
LAYMA
Calabacín con jamón queso + vino cope o corto
NIZA
Gordilla + vino
NUMANCIA
Mini brocheta de albóndiga de morros de cerdo,
sangrecilla de cordero y calabacín sobre cebolla
caramelizada a la crema de orujo + tempranillo o corto
OASIS
Calabacín con Champiñón + corto o vino
PLAZA DE ESPAÑA
Milhojas de morcilla
SIETE SENTIDOS
Lasaña de calabacín con verduras de Can de Vico
+ corto o vino
THE SWING
Tosta de embuchado plancha con jamón de bodega
y láminas de pimiento verde + vino o corto
VICTORIA
Gordilla a la cazuela + Mocete
VICHORI
Gordilla + vino o corto

Restaurantes
RESTAURANTE VICTORIA
Patorrillo al estilo de Vico
RESTAURANTE SOPITAS
Lecherillas de cabrito salteadas con cebolla caramelizada
y foie fresco
RESTAURANTE PICABEA
Callos con chorizo

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

2,00 €
2,00 €
2,50 €

2,00 €

2,50 €
2,00 €
2,50 €

