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Arnedo se prepara para
recibir la Navidad

El encendido del alumbrado navideño, la inauguración del Belén Monu-
mental de la Asociación Amigos de Arnedo, o la celebración del Mercado de 
Santa Lucía son algunos de los actos que se han llevado a cabo en la Ciudad 
del Calzado como preámbulo a las señaladas fechas navideñas
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14 y 26 diciembre. ERICK y ANAÍS
¡¡¡¡Muchas Felicidades!!!!

De vuestros padres, abuelos y tíos
¡¡¡Os queremos muchísimo!!!

16 y 29 diciembre. TIJO y MANU
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!

Que paséis dos grandes días =)

16 diciembre. ADRIÁN
¡¡¡Feliz cumple, super papi!!!

De tu familia arnedana

18 diciembre. SILVIA
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES GUAPA!!!

De parte de “Los Soprano”, jaja

20 diciembre. CARMEN
¡¡¡FELIZ CUMPLE A LA MÁS GUAPA!!!

De tus papis y tus primos

23 diciembre. SARA y NATY
Os deseo lo mejor para este 2016, y 
espero poder seguir disfrutando a 

vuestro lado muchos años más,
¡¡¡FELICIDADES AMIGAS!!!

26 y 28 diciembre. ERGI Y PEDRO
¡¡FELICIDADES!!

De vuestros primos y sobrinos

26 dic. y 4 enero. SONIA Y ANA 
BELEN

¡¡¡FELICIDADES GUAPAS!!!
Pasad un buen día. Besos

28 diciembre. GORETY
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Y que cumplas muchos más
 Muack

2 y 4 enero. ALEX y ADRIÁN
¡¡FELIZ CUMPLE!!

A celebrarlo como la
ocasión lo merece

2 enero. AINHOA
¡Feliz cumpleaños guapa!

Disfruta del día.
Un besazo de tus amigos.

7 enero. ALBERTO
¡¡FELICIDADES ARTISTA!!

Un beso enorme

8 enero. DARÍO
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz,

te deseamos todos cumpleaños feliz...
Un besazo campeón.

10 enero. GUILLERMO
¡¡FELIZ CUMPLE!!

Que pases un gran día

11 enero. MAMA VALVA
¡¡Feliz cumpleaños!!

Un besazo enorme de todos
y en especial de tu nieta Leire.

Te queremos.

11 enero. MARTINA
Tus compis del CBA te desan un feliz 

cumple, y un gozo en el alma...
GRANDE!!
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16 y 29 diciembre. TIJO y MANU
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!

Que paséis dos grandes días =)

18 diciembre. SILVIA
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES GUAPA!!!

De parte de “Los Soprano”, jaja

23 diciembre. SARA y NATY
Os deseo lo mejor para este 2016, y 
espero poder seguir disfrutando a 

vuestro lado muchos años más,
¡¡¡FELICIDADES AMIGAS!!!

26 dic. y 4 enero. SONIA Y ANA 
BELEN

¡¡¡FELICIDADES GUAPAS!!!
Pasad un buen día. Besos

2 y 4 enero. ALEX y ADRIÁN
¡¡FELIZ CUMPLE!!

A celebrarlo como la
ocasión lo merece

7 enero. ALBERTO
¡¡FELICIDADES ARTISTA!!

Un beso enorme

8 Años de jazz en el otoño arnedano

10 enero. GUILLERMO
¡¡FELIZ CUMPLE!!

Que pases un gran día

El jazz volvió a cobrar protagonismo 
en noviembre gracias a la 8ª Muestra 
de Jazz Ciudad de Arnedo. Los ritmos, 
las voces de soul y la fusión destaca-
ron en este certamen arnedano que 
se ha consolidado y que pretende 
conseguir más adeptos en cada una 
de sus ediciones. Con 8 años de an-
dadura la organización volvió a poner 
todo de su parte para hacer vibrar al 
público asistente. 

La muestra arrancó el sábado día 7 en 
la Sala Kikos, donde “El Niño Alaclino 
& The Chuskers” ofrecieron su particu-
lar actuación llena de frescura y buen 
hacer sobre el escenario. “Tommy Ca-
ggiani Therion Project” fue el segundo 
grupo en mostrar su talento en este 
certamen musical, en esta ocasión el 
sábado 14 de noviembre en la Sala 
Sendero. Esta agrupación presentó 
disco y nuevos temas, al igual que 
ocurrió con la gallega Verónica Ferrei-
ro, todo un referente en el jazz que en 
los últimos años ha ido cobrando más 
importancia en este género, con una 
voz con carácter que revolvió al públi-
co arnedano. En este caso el concierto 
tuvo lugar el sábado 21 en el Teatro 
Cervantes. Javier Jaso fue el encarga-
do de cerrar esta octava edición del 
Festival de Jazz Ciudad de Arnedo el 
viernes 27 de noviembre en el Hotel 
Virrey. Los asistentes pudieron disfru-
tar de uno de los acordeonistas más 
conocidos del género jazzístico y sus 
virtudes.

11 enero. MARTINA
Tus compis del CBA te desan un feliz 

cumple, y un gozo en el alma...
GRANDE!!

Expuestas las obras presentadas al X Certamen 
de Fotografía Taurina Peña de Diego Urdiales
Este año la Peña Taurina de Diego Ur-
diales se vio obligada a suspender y 
aplazar los actos organizados con mo-
tivo de la celebración del Noviembre 
Cultural Taurino, debido a la ausencia 
del diestro Diego Urdiales ante las ci-
tas que tuvo en México. 

Lo que no se suspendió fue la expo-
sición de los trabajos presentados al 
X Certamen de Fotografía Taurina de 
este colectivo. Una muestra que per-
maneció expuesta en el Centro de la 
Fundación Caja Rioja-Bankia de Ar-
nedo hasta el 23 de noviembre, ofre-
ciendo originales y creativos puntos 
de vista del mundo taurino, así como 
algunos de los momentos más signifi-
cativos de la pasada temporada. 

Así, noviembre se convirtió en el mes 
del jazz gracias a esta Muestra orga-
nizada por el Arnedo Jazz Social Club 
desde donde invitan a todos los ar-
nedanos a que en cada edición con-
tinúen disfrutando de este género y 

engrandeciendo el festival con su pre-
sencia, en un mes que ha sido eminen-
temente musical en nuestra ciudad, un 
otoño en el que la música y el cine se 
han dado la mano para llenar de cultu-
ra y arte los sentidos de los arnedanos.
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El Club Arnedo Veteranos reparte ilusión
en la India
Es más que de sobra conocida la fa-
ceta solidaria del Club Arnedo Vete-
ranos, a través de la organización de 
partidos benéficos o por su colabora-
ción con otros colectivos y asociacio-
nes arnedanas para poner su granito 
de arena en aquello que se requiera. 
Pero esta vez la fraternidad de este 
grupo deportivo ha ido más lejos, tan 
lejos como a la India, donde han lle-
vado a niños de un orfanato más de 
medio centenar de equipaciones de-
portivas. 

La iniciativa surgió del Club Arnedo 
Veteranos, y más concretamente de 
Juan Manuel García “Juanito”, que por 
motivos de trabajo, dentro del Grupo 
Elastorsa, tuvo que viajar a la ciudad 
de Chennai, un estado al sur de la In-
dia. Pero antes de embarcarse en este 
viaje profesional, una idea apareció en 
la cabeza de este arnedano: ¿por qué 
no llevar un poco de ilusión y depor-
te a niños cuya vida no es, ni mucho 
menos, tan cómoda como la nuestra? 

Y así, dicho y hecho, Juanito se puso 
manos a la obra y, respaldado por el 
Club Arnedo Veteranos, decidió reunir 
ropa y material deportivo para llevar a 
estos pequeños hindúes. 

Tanto el 

CD Arnedo, la Escuela de Fútbol y el 
Club de Fútbol Sala Camino Cienta 
atendieron a su llamada, donando 
entre los tres casi medio centenar de 
equipaciones y material deportivo. En 
total una maleta llena de ropa de 22 
kilos, que Juanito añadió a su equipa-
je, además de una mochila cargada de 
ilusión ante lo que imaginaba iba a ser 
una gran experiencia. 

Pero esas suposiciones se superaron 
con creces ya en su destino, que al-
canzó el 1 de noviembre, y es que los 
miembros de la empresa Seinsa In-
dia, que visitó por motivos laborales, 
compartieron desde el minuto uno 
sus propósitos. Ellos fueron los que le 
pusieron en contacto con el orfana-
to “Good Life Center” y los que, de la 
mano de sus responsables, organiza-
ron su encuentro con los más peque-
ños. Fue el 5 de noviembre cuando 
Juanito, cargado de nervios, ilusión y 
ropa deportiva se acercó hasta este 
centro, para hacerles entrega de los 
presentes. Un 5 de noviembre que 
probablemente Juanito siempre re-
cordará por la cara de 
alegría, las pala-
bras de entusias-
mo, e incluso, 

l a s 

lagrimas de agradecimiento de los pe-
queños al recibir sus regalos. También 
hubo tiempo, antes de marcharse, 
para las canciones, para las fotografías 
de grupo y para los ‘selfies’. Juanito 
abandonó la India con el trabajo he-
cho, y sobre todo con la satisfacción 
de ver su deseo cumplido. Es cierto 
que este gesto no va a cambiar la, 
muchas veces complicada, vida de 
estos pequeños, pero también es ver-
dad que en ocasiones está en nuestra 
mano llenarla de pequeños momen-
tos de felicidad que hagan 

que su cara se 
ilumine con 

una gran 
sonrisa.  
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Riesgo y deporte unidos en las XI Jornadas
de Montaña de Arnedo
Los amantes de la montaña y de los 
deportes ligados a ella volvieron a 
disfrutar de la sabiduría y el buen ha-
cer de grandes figuras en la materia, 
gracias a las XI Jornadas de Montaña 
se celebraron del 17 al 20 de noviem-
bre en la Casa de Cultura. Un ciclo de 
conferencias que trata de acercar un 
poco más este mundo a los ciudada-
nos de Arnedo y que está organizado 
por Protección Civil en su sección de 
Montaña. La peculiaridad de las expe-
riencias que allí se contaron atrajeron 
a un gran número de personas en tor-
no a esta actividad consolidada en el 
calendario arnedano.

Las conferencias comenzaron con 
un especialista que supone el mayor 
exponente actual del alpinismo ex-
tremo. Se trata de Manu Córdova, un 
joven que  no supera los 30 años de 
edad pero que ya cuenta en su haber 
con vivencias que merece la pena re-

cordar y compartir. En este caso se re-
firió a la escalada de la Vía Exocet y al 
encadenamiento de Herron Egger. 

El plato fuerte de este año llegó de la 
mano de Denis Urubko, un alpinista 
de hielo que ofrece conferencias en 
todo el mundo sobre sus logros. Y es 
que se trata de la octava persona en 
el mundo en conseguir los catorce 
8.000 sin oxígeno suplementario por 
nuevas vías y con varias invernales. 
Uno de los mejores ochomilistas a 
nivel mundial que estuvo en Arnedo 
el miércoles  acompañado por el tam-
bién alpinista Álex Txikon, quien tra-
dujo sus palabras.

El jueves llegó el turno de Luis Alber-
to Hernando, un Guardia Civil que ha 
sido cinco veces campeón del mundo 
de Ultra Trail y que nos habló del ca-
mino recorrido para pasar del atletis-

mo a esta modalidad y de la planifica-
ción de carreras de montaña.

Y para finalizar las jornadas, el citado 
Álex Txikon estuvo de nuevo con los 
arnedanos el viernes día 20 para ha-
blar de su expedición invernal en 2014 
y su proyecto de cara a este invierno, 
culminar el Nanga Parbat, ascensión 
que tuvo que frenar a 600 metros de 
la cima. 

Aquellos que se acercaron a conocer 
estas increíbles hazañas tuvieron ade-
más la posibilidad de participar en el 
sorteo de material de montaña la or-
ganización realiza cada año, en una 
actividad que supone la oportunidad 
de conocer experiencias extremas 
que se alejan de nuestra rutina y que 
nos demuestran que con esfuerzo y 
fuerza de voluntad podemos lograr 
aquello que nos propongamos.

Miguel Correas presenta su libro
“La Edad Mágica” 
El colegio público La Estación fue el 
escenario para la presentación del 
segundo libro en prosa del ex-pro-
fesor del centro, Miguel Correas. Un 
libro titulado “La Edad Mágica” que, 
a través de 150 páginas, recorre la 
infancia del autor en su localidad na-
tal, Salobreña en la provincia de Gra-
nada, hasta los once años de edad, 
cuando en el año 1958 se trasladó 
con su familia a Mataró, para poste-
riormente vivir también en Navarra y 
después en La Rioja. 

Al contrario de lo que se pueda pen-
sar, este maestro de profesión e im-
pulsor de la Asociación de Amigos 
de la Poesía de La Rioja Baja deci-
dió de niño, por su cuenta y pese a 
los consejos de su madre, no ir a la 

escuela y disfrutar de los increíbles 
recursos naturales de su zona. Esta 
anécdota es una de las que se re-
cogen en este libro que hace veinte 
años comenzó a escribir a modo de 
manuscrito para dejarlo como tes-
timonio a su hijo. Un proyecto que, 
tras un parón de once años, volvió a 
retomar hace tres para transformarlo 
en un libro de experiencias persona-
les que ya ha visto la luz. 

El director del colegio La Estación, 
José Ángel Lalinde, ha sido el encar-
gado de escribir el prólogo de este 
libro, destacando su cercanía y fa-
cilidad de lectura, gracias a un len-
guaje sencillo y asequible  que narra  
historias que nos tocan el corazón, 
ya que los lectores se pueden sentir 

reflejados en cada una de ellas. Y en 
palabras del propio Lalinde, “este li-
bro es un regalo que Miguel Correas 
nos hace, un regalo de la palabra, y 
por tanto merece todo el agradeci-
miento y todo el cariño que él tam-
bién pone en todas sus acciones”.
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Castañas asadas en el Delgado Calvete
Como viene siendo habitual, el Cole-
gio Antonio Delgado Calvete celebró 
hace unas semanas su tradicional cas-
tañada. Una actividad consolidada en 
el calendario de este centro arnedano 
que siempre cosecha un gran éxito 
entre sus alumnos. Los familiares de 
Cosme y Quica volvieron a participar 
en este evento, con la colaboración 
de varios miembros del AMPA del co-
legio, para ofrecer a los más pequeños 
de la casa este sabroso fruto del otoño 
asado al calor de las brasas. Una vez 
tuvieron sus respectivos cucuruchos, 
los niños y niñas se sentaron para me-
rendar y degustar las castañas asadas, 
participando en esta actividad en la 
que cada año aprenden algo nuevo 
de este otoñal fruto.
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Teatro para celebrar el Día de la Infancia
El 20 de noviembre se celebró el Día 
de la Infancia. Una jornada que en 
Arnedo se conmemoró con una ac-
tuación para los más pequeños en la 
Casa de Cultura.  La compañía “La ca-
nica roja” llevó a escena la obra “Las 
aventuras de Jonasín”. Una historia en 
la que el pequeño Jonasín soñará que 
tiene que ir a rescatar a una princesa 
encerrada por un ogro en una torre, 
viviendo un sinfín de aventuras. 

Javier Eguizábal marca el ritmo Con el objetivo de seguir poten-
ciando y desarrollando al máximo 
la actividad musical en los más pe-
queños, el Colegio Antonio Delgado 
Calvete acogió el mes pasado una 
Master Class a cargo del músico Ja-
vier Eguizábal. Los alumnos del cen-
tro se mostraron muy atentos a las 
explicaciones de este profesional de 
la música que, con su virtuosismo y 
buen hacer, hizo disfrutar a sus jó-
venes espectadores, que a pesar de 
su corta edad, supieron apreciar el 
talento de este músico arnedano, 
ovacionándolo por todo lo alto.
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Alumnos del Celso Díaz, ganadores del
I Concurso “Ama en igualdad”
El 25 de noviembre se celebró el Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. En torno 
a esta jornada se llevaron a cabo en 
distintos ámbitos de la sociedad dife-
rentes actuaciones de concienciación 
ante esta grave lacra social. En el Ins-
tituto Celso Díaz, los alumnos de 4º 
de la ESO, animados por su profesora 
de Ética, Puri Redondo, se sumergie-
ron de lleno en el tema a través de 
un proyecto audiovisual con carácter 

evaluable. Un programa que los alum-
nos trabajaron obteniendo resultados 
muy interesantes. De hecho, cuatro de 
los vídeos elaborados por los distintos 
grupos de alumnos fueron enviados 
para participar en la primera edición 
del concurso “Ama en igualdad”, con-
vocado por el sindicato FETE-UGT. Y 
su intenso trabajo se vio gratamente 
recompensado, ya que el vídeo elabo-
rado por Carla Royo, María Tsertsvad-
ze, Laura Moreno y Katheryne Mishell 
consiguió hacerse con el primer pre-
mio de este concurso, no sólo en la 
fase regional, sino también en la na-
cional. 

Las componentes de este grupo reci-
bieron con satisfacción este galardón, 
valorado en 600 euros para material 
informático y bibliográfico. El jurado 
decidió otorgar este premio, de entre 
los setenta presentados, a un trabajo 
audiovisual que de forma metafórica 
profundiza en el problema de la vio-
lencia de género y en las consecuen-
cias que produce en quienes la sufren. 

Pero al margen de los efectos nega-
tivos de la violencia de género, este 
vídeo también pretende transmitir un 
mensaje esperanzador. El número de 
teléfono 016 aparece como elemento 
positivo, reflejando la necesidad de 
contar, de pedir ayuda y, sobre todo, 
de denunciar cualquier situación de 
violencia. 

Bajo el lema “Ama en igualdad” este 
concurso pedía a los más jóvenes con-
tar cómo es para ellos una relación 
equitativa y respetuosa, lo que espe-
ran de la otra persona o lo que nunca 
se debería permitir. Aspectos que han 
quedado reflejados en este vídeo y 
que sus creadoras transmitieron du-
rante varios días a los alumnos más jó-
venes del instituto. Y es que es funda-
mental que las nuevas generaciones 
interioricen pronto la  necesidad de 
abogar por la igualdad, la libertad y el 
respeto como elementos claves para 
luchar contra la violencia de género, 
una de las asignaturas pendientes de 
nuestra sociedad.

El Instituto Celso Díaz acreditado con la ‘bandera 
verde’ de ‘Centro Educativo hacia la Sostenibilidad’ 
El Instituto Celso Díaz de Arnedo luce 
ya en su fachada la denominada ‘ban-
dera verde’ que lo acredita como ‘Cen-
tro Educativo hacia la Sostenibilidad’. 
El pasado 12 de noviembre se proce-
dió a desplegar este estandarte que el 
centro conseguía tras haber superado 
los tres primeros años del programa 
‘Centros Educativos hacia la Sosteni-
bilidad’ del Gobierno de La Rioja.  Un 
proyecto en el que se ha implicado 
toda la comunidad educativa, y cuyo 
principal objetivo, es la conciencia-
ción del alumnado por el Medio Am-
biente de un modo práctico y propo-
niendo acciones directas. 

Desde 2012 los alumnos del Instituto 
Celso Díaz han trabajado en la detec-
ción de residuos, el reciclaje, la reduc-
ción de la energía y un consumo ra-
zonable, y como proyecto a destacar, 
han elaborado un porta bocadillos 
sostenible para reducir los residuos 
del papel de aluminio. En todo este 
proceso desde el instituto han desta-
cado la colaboración de los alumnos, 
así como del profesorado, contribu-
yendo entre todos a cambiar la con-
ciencia de todo el centro. 

El Instituto Celso Díaz es uno de los 
ocho centros que este año han reci-
bido su reconocimiento como ‘Cen-
tro Educativo hacia la Sostenibilidad’ 
en La Rioja. Tras la obtención de esta 
acreditación, comienza ahora en el 
Instituto Celso Díaz una segunda 
etapa de otros tres años en la que 
tratarán de mantener los aspectos ya 
implantados en este tiempo y se tra-
bajarán otros nuevos, como la alimen-
tación sana.

Esta bandera luce ya en la fachada 
lateral del Instituto Celso Díaz, acre-
ditándolo como uno de los ‘Centros 
Educativos Hacia la Sostenibilidad’, 
gracias a la implicación de sus alum-
nos y profesores, como verdaderos 
agentes de cambio, de transforma-
ción y de mejora de su entorno. Un 
cometido que desde las instituciones 
han animado a seguir desarrollando 
para entre todos trabajar a favor del 
Medio Ambiente.
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La exposición “Ora et Labora” mostró los
productos de las monjas del Monasterio de Vico
El Centro Cultural de la Fundación 
Caja Rioja-Bankia de Arnedo acogió 
durante la última semana del mes 
de noviembre la exposición “Ora et 
Labora”. Una muestra en la que las 
monjas del Monasterio de Vico die-
ron a conocer las labores artesanales 
que realizan. Gracias a esta iniciativa, 
los arnedanos que se acercaron hasta 
este centro pudieron adquirir sabro-
sos dulces, elementos decorativos, 
productos cosméticos y alimentos na-
turales. 

La cotidianeidad de Antonio Montiel en el Centro 
Fundación Caja Rioja-Bankia
La sala principal y la primera plan-
ta del Centro Fundación Caja Rioja-
Bankia acogieron una exposición con 
las obras del artista Antonio Montiel. 
Sus pinturas y esculturas poblaron 
el espacio con carácter, expresando 
las sensaciones que experimenta sin 
unas directrices marcadas. 

Antonio Montiel tiene un taller en la 
aldea de Navalsaz, lugar en el que re-
side. Desarrolla sus obras de arte en 
la antigua escuela del pueblo, donde 
le podrán encontrar si desean cono-
cer su arte o hacerle algún pedido 
especial, ya que Montiel asegura que 
lo más bonito es entenderse con una 
persona desconocida y el resultado 
artístico de ese acuerdo.

A través de la exposición de sus obras 
intenta trasladar emoción a los vi-
sitantes, sensibilizándolos ante una 
forma particular de expresión artística 
para que suponga una nueva y grati-
ficante experiencia. Antonio Montiel 
asegura que la creatividad y el trabajo 
son procesos que no pueden parar y 
que en ocasiones le gustaría, incluso, 
no tener que dormir o comer, con el 

fin de dedicarle aún más tiempo de 
forma ininterrumpida.

De manera artesanal e intentando 
aplicar materiales sencillos que están 
a su alcance, Antonio Montiel ofrece 
al público una gran variedad de obras, 
aunque admite que quizá le hubiese 
gustado aprender más sobre la talla 
en madera.

Todo el que se acercó al Centro duran-
te esos días, tuvo la oportunidad de 
valorar en persona y ante el artista sus 
propios trabajos, y es que uno de los 
objetivos de este conjunto artístico 
era acercarse al ciudadano de a pie y 
que éste pudiera comprobar la sen-
cillez y a su vez la dificultad de cada 
gesto, de cada trazo y de cada obra de 
arte. 

Musgo y Ara Malikian, talento en el escenario
El Teatro Cervantes llenó sus butacas el 
pasado mes gracias al concierto de Ara 
Malikian, un virtuoso del violín que de-
leitó a los amantes de la música interpre-
tando varios temas con soltura y mucho 
talento. Minutos antes de que este mú-
sico saltara al escenario, la banda Musgo 
ofreció una actuación como telonera de 
Malikian. Este grupo musical entre cuyos 
integrantes se encuentran los arnedanos 
Chema León, Carlos Berbés y Héctor He-
rrero, además de la actriz Diana Palazón, 
ofrecieron al público algunos de los éxi-
tos de su repertorio. Una velada eminen-
temente musical llena de diversión, buen 
ambiente y altas capacidades musicales.
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“La pista de pruebas”, obra ganadora del
VIII Certamen Relatos Con Zapatos
El VIII Certamen de relato breve Rela-
tos con Zapatos tuvo como ganadora 
y protagonista a Pilar Blázquez, una 
madrileña cuyas inquietudes por la 
escritura le han llevado a ganar este 
concurso impulsado por la Fundación 
Caja Rioja. A través de las líneas de su 
relato, “La pista de pruebas”, el lector 
se sumerge en un mundo de repre-
sión y sufrimiento, una historia sobre 
las pruebas de calzado militar que rea-
lizaban los judíos y homosexuales en-
cerrados en campos de concentración 
en la Alemania nazi. Tras su lectura, la 
responsable de Bankia Pilar Pascual 
aseguró que a pesar de la dureza del 
tema, la escritora ha sabido darle la 
dulzura y sensibilidad necesarias para 
apaciguar la crudeza de la realidad.

Por su parte, la autora Pilar Blázquez 
destacó la inspiración que le generó 
repasar un viaje que había realizado 

a Berlín en el que visitó un campo de 
concentración, donde aprendió cómo 
se realizaban estas pruebas. Cuando 
tuvo conocimiento del certamen ar-
nedano, supo que esa era la historia 
que quería contar, basada en hechos 
reales. El “Relatos con Zapatos” ha lo-

grado este año la participación de 75 
escritores de distintos rincones de la 
geografía española, consolidándose 
en este tipo de certámenes e impul-
sando la literatura, objetivo principal 
de esta iniciativa de la Fundación Caja 
Rioja.

El Islam al alcance de los arnedanos
Tal como viene haciendo desde hace 
casi 5 años en distintos puntos de 
nuestra Comunidad Autónoma, la 
Comunidad Islámica organizó por 
primera vez en Arnedo una jornada 
de puertas abiertas sobre el Islam 
para ofrecer la oportunidad de co-
nocer más a fondo esta religión, gra-
cias a los paneles informativos que 
se instalaron para tal fin, así como 
los libros gratuitos que repartieron 
entre los ciudadanos. Y es que según 
afirman desde la Federación Islámi-
ca de La Rioja la idea es explicar las 
bases del Islam, desmontar mitos y 
tabúes y escuchar al prójimo, para 

aprender el uno del otro. El Centro 
Islámico de Logroño acoge cada año 
esta cita de puertas abiertas y tam-
bién se ha celebrado en otras locali-
dades riojanas como Alfaro o Autol, 
abriendo sus Mezquitas a quienes 
se animen a visitarlas. Los musul-
manes aseguran sentirse parte de 
la sociedad y bien acogidos en La 
Rioja, donde suman una comunidad 
de alrededor de 18.000 personas. En 
Arnedo son aproximadamente 400 
los musulmanes que residen en la 
ciudad, que abren las puertas de la 
mezquita en la calle San Miguel nú-
mero 55 para orar varias veces al día. 

Por eso, invitan a quienes lo deseen 
a que acudan y conozcan la Comuni-
dad Musulmana libremente.

Del mismo modo, tanto desde la Fe-
deración Islámica de La Rioja como 
desde la Comunidad Musulmana de 
Arnedo han condenado firmemen-
te los atentados terroristas de París, 
distinguiendo entre religión y vio-
lencia, con el objetivo de propagar 
la idea de que el Islam defiende la 
paz y la armonía entre las personas 
de cualquier creencia o procedencia.

El Alcalde, Javier García, se acercó 
hasta la Puerta Munillo en este acto 
para acompañar a este colectivo ar-
nedano, defendiendo la inclusión y 
la buena relación entre unos y otros 
ciudadanos independientemente de 
sus religiones.

Y es que la integración depende de 
ambas partes y supone un paso de-
cisivo en esta sociedad para aceptar 
las diferencias entre unos y otros, 
aprender un poco más de otras cul-
turas y religiones, no dejarnos llevar 
por los estereotipos y fomentar la 
convivencia pacífica entre los veci-
nos de nuestra ciudad.
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El Colegio Sagrado Corazón inmerso en el
programa de estimulación temprana
Si algún día entran al colegio Sagrado 
Corazón y se encuentran con niños 
bajando las escaleras arrastrándose 
por el suelo, no se extrañen, porque 
están haciendo “la lagartija”. Una acti-
vidad que forma parte del programa 
de estimulación temprana para niños 
de 3 a 7 años que el centro desarrolla 
desde hace ya tres cursos.

En muchas ocasiones nos vemos con-
dicionados por una sociedad cada vez 
más sedentaria,  que provoca en las 
personas una falta de movilidad física, 
incluso en los más pequeños.  Por ello, 
y lejos de convertirse en una moda, la 
estimulación temprana se convierte 
en una necesidad a tener en cuenta, ya 
que el movimiento está directamente 
relacionado con el desarrollo neuro-
nal, y su práctica permite asentar las 
bases para futuros aprendizajes. 

La repetición constante y secuencial 
de estímulos o ejercicios, y de activi-
dades con base científica, refuerzan 
las áreas neuronales. Durante la es-
timulación, no sólo se potencia ade-
cuadamente el desarrollo motriz, cog-
nitivo, social y emocional de los niños 
sino que también se amplía su desa-
rrollo individual, sus capacidades, su 
predisposición y su ritmo. Conscientes 
de estos beneficios desde hace ya al-
gunos años, la comunidad educativa 
del Sagrado Corazón ha querido au-
mentar en este curso la presencia del 
proyecto de estimulación temprana 
en el centro con un programa más sis-
tematizado, aumentando los días de 
chándal en los pequeños y adaptando 
los horarios y los espacios del propio 
colegio para desarrollar las distintas 
actividades marcadas, que buscan 
ante todo, encontrar la motivación de 
los alumnos y trabajar de una forma 
divertida todo tipo de movimientos 
físicos, así como aspectos de carácter 
intelectual.  

Pero cada niño es diferente, por ello el 
programa de estimulación temprana 
no se plantea como un aspecto a eva-
luar sino como una experiencia para 
que cada uno la pueda vivir libremen-
te y a su ritmo. Día a día los alumnos 
realizan más rápido los ejercicios pro-
puestos, adquiriendo una seguridad 
motora y también una seguridad a 
nivel general. Los niños nacen con un 
gran potencial y son los padres, pro-
fesores y quienes rodean al pequeño 
los encargados de que ese potencial 
se desarrolle al máximo, aprovechan-
do siempre la capacidad y plasticidad 
de su cerebro, y recordando que la es-
timulación que recibe el niño en sus 
primeros años de vida constituye la 
base de su desarrollo futuro. 

Celebrando el Día
de la Constitución
El domingo 6 de diciembre se con-
memoró el Día de la Constitución 
Española, una celebración que en el 
Colegio Sagrado Corazón se adelantó 
al viernes 4. El patio del centro acogió 
un acto simbólico en el que algunos 
alumnos leyeron varios artículos de 
la Carta Magna. A continuación, un 
grupo de alumnos de 4º de ESO reali-
zó una pequeña representación en la 
que con sus propios cuerpos forma-
ron, letra a letra, la palabra Constitu-
ción, mientras se interpretaban varias 
piezas musicales. 



12 ACTUALIDAD - ARNEDO

“Armonía Botánica” en el Teatro Cervantes 
La flora riojana fue la protagonista de 
la exposición “Armonía Botánica” que 
permaneció expuesta recientemente 
en el Teatro Cervantes. Una muestra 
compuesta por 200 especies de plan-
tas de nuestra Comunidad Autónoma, 
en la que el visitante pudo observar 
las características naturales que nos 
rodean y de las que en nuestro día a 
día, quizá no seamos conscientes. Esta 
iniciativa llegó de la mano del Museo 
de Ciencias  Naturales de Arnedo y el 
biólogo Alberto Bejarano, y trataba 
de sensibilizar a la población sobre el 
cuidado de nuestro entorno. Precisa-
mente en este sentido, los colegios ar-
nedanos realizaron varias excursiones 
para que los niños pudieran disfrutar 
de estos especímenes naturales.

Esta iniciativa sirvió para homenajear 
en cierto modo a dos naturalistas rio-

janos; por una parte Mariano de la Paz 
Graells, que luchó contra la filoxera 
y descubrió la especie de mariposa 
“Graellsia Isabelae”. Por otro  lado, 
también se quería rendir tributo al 
naturalista Ildefonso Zubía, que reco-
lectó una gran cantidad de especies 

que aún se conservan, entre las que 
se encuentra la ‘Jasonia Glutinosa’, que 
descubrió en Arnedillo. Un bonito ho-
menaje que permitió a quien visitó la 
exposición aprender un poco más de 
las plantas que pueblan nuestro en-
torno natural.

Ciclo de conferencias del Club Taurino de Arnedo
Durante el mes de noviembre el Club 
Taurino de Arnedo desarrolló un con-
junto de actividades que comenzó 
con la conferencia “Casa de la Miseri-
cordia de Pamplona. Organización de 
la Feria del Toro” a cargo de Mariano 
Pascal, que habló de la elección de las 
ganaderías y toros, confección de car-
teles y todo lo que conlleva una feria 
tan importante como la de Pamplona. 

La siguiente actividad organizada en 
el Hotel Virrey acogió la proyección 
de un capítulo de la serie “Paisaje He-
rrado”. A continuación el director del 
documental y de la productora que lo 
llevó a cabo explicaron algunas de las 
peculiaridades de grabar el toro de li-
dia en el campo.

El último fin de semana de noviembre, 
concretamente el sábado 28 y el do-
mingo 29, el protagonista fue el tore-
ro Uceda Leal, ganador del ‘Zapato de 
Oro’ en el año 1995. El sábado ofreció 
una conferencia en la que contó su 
experiencia en el ciclo de novilladas 
arnedano, y el domingo en el Arne-
do Arena, explicó de forma práctica 
cómo es el entrenamiento de un tore-
ro, centrándose en la suerte suprema.

Un conjunto de actos que el Club Tau-
rino de Arnedo organizó para finalizar 
la temporada taurina y que deleitó a 
los aficionados arnedanos que no qui-
sieron perderse las actividades orga-
nizadas.





Los quintos salieron ‘a revolver’ en la noche
del 7 de diciembre 
Escobas, sombreros y gabardinas. 
Como manda la tradición el pasado 7 
de diciembre la Quinta del 2017 salió 
a la calle para, como popularmente se 
conoce en Arnedo, “revolver”. Estos jó-
venes comenzaron la jornada con un 
vermú y posterior comida de herman-
dad. Ya por la tarde su alegría y entu-
siasmo se dejó sentir por la ciudad a 
ritmo de charanga que recorrió las 
calles hasta llegar a la Peña Logro-
ño, donde los quintos encendieron 
una gran hoguera en torno a la 
que bailaron al son de la música. 
Una jornada muy especial, que 
se prolongó durante toda la no-
che, y que seguro, estos jóve-
nes arnedanos supieron apro-
vechar y disfrutar al máximo.
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Éxito de participación en la Canicross de Arnedo
El domingo 6 de diciembre Arnedo 
acogió una nueva prueba de cani-
cross. Una modalidad deportiva muy 
practicada en Europa y que poco a 
poco va ganando adeptos en nuestro 
país, en la que el corredor y su perro 
van unidos a través de un arnés. 

El Club Canicross Rioja quiere hacer 
visible este deporte en la sociedad rio-
jana a través de la organización de di-
ferentes pruebas deportivas, como la 
que se celebró en Arnedo. La jornada 
arrancó a las 9:00 horas con el control 
veterinario y la entrega de dorsales 
en la Puerta Munillo, desde donde se 
efectuó la salida a las 10:30 horas. Una 
carrera de 8 kilómetros de distancia, 
de dificultad media-alta, que recorrió 
la zona del Calvario, las Eras y los Mon-
tes de Bergasa. 

Pero la prueba se abrió a un amplio 
abanico de participantes, desde los 
niños hasta la categoría veteranos, 
de más de 50 años. Por ello, tras esta 
primera carrera, también se estable-
ció otra más corta de 2,2 kilómetros 
de distancia y una de carácter infantil 
en la que los participantes recorrieron 
480 metros, y en la que se hizo espe-
cial hincapié para que los más peque-
ños conozcan y se inicien en este de-
porte.

Trabajando con los más jóvenes

Un acercamiento a las nuevas gene-
raciones en el que el Club Canicross 
Rioja está trabajando a través de inte-
resantes conferencias y demostracio-
nes en los centros escolares. Porque 
a través de la práctica del canicross, 
este club riojano quiere promover la 
adopción de los perros de caza como 
los Pointer, Braco, Spaniel, Podenco, 
Teckel y los mestizos, ya que son los 
que mayor abandono sufren, y sin em-
bargo, son idóneos y muy valorados 
en este deporte. Asimismo, abogan 
por la promoción de la castración o 
convertir la cría y venta de perros en 
una actividad regulada. Mensajes que 
esperan trasladar a la sociedad riojana 
a través de la práctica de un deporte 
en el que se pone en valor la unión en-
tre el corredor y su perro, disfrutando 
juntos de una actividad saludable y 
enriquecedora para ambos.
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“Tennessee”, grupo estrella de la
Semana de la Discapacidad

La Asociación de Discapacitados de 
Arnedo y Comarca, AMAC, celebró 
una nueva edición de la “Semana de 
la discapacidad”, unas jornadas en las 
que tratan de acercar la realidad de los 
discapacitados al resto de ciudadanos 
con el fin de concienciar y defender 
sus derechos. 

La primera semana de diciembre se 
celebraron varios actos enmarcados 
en esta programación, como la entra-
da gratuita a las piscinas climatizadas 
del Centro Deportivo Termal Fuente 
Lavero, que del 30 de noviembre al 6 
de diciembre pudieron disfrutar los 
socios de AMAC enseñando la tarjeta 
acreditativa del grado de minusva-
lía. También, del 1 al 3 de diciembre 
se desarrollaron los campeonatos de 
parchís y mus en el Hotel Victoria y el 
plato fuerte de estas jornadas llegó 
el viernes 4 al Teatro Cervantes con 
el concierto gratuito del grupo espa-
ñol de los 80 “Tennessee”. Ya el día 5, 
el Hotel Victoria acogió la tradicional 
comida de hermandad como broche 
de oro a una intensa programación. 
Un conjunto de actos que reivindican 
la igualdad entre los ciudadanos en la 
sociedad e  informan sobre el día a día 
de los discapacitados.

La luz de la Navidad
El pasado 4 de diciembre Arnedo se 
sumergió de lleno en el periodo na-
videño, tras proceder a iluminar sus 
calles con la ornamentación propia de 
estas fechas. Fue en un acto simbólico 
que tuvo lugar en los jardines del Pa-
lacio de la Baronesa, con la actuación 
de la Escuela de Música “Agustín Ruiz” 
y reparto de caldo entre los asistentes. 
Desde este momento y hasta el 6 de 
enero, las calles de Arnedo permane-
cerán iluminadas llenando de anima-
ción y color la ciudad.

Este encendido fue el inicio de la cam-
paña que la Asociación de Comercian-
tes de Arnedo ha puesto en marcha 
para estas fechas y que conlleva otras 
acciones destacadas, como el sorteo 
entre quienes realicen sus compras en 
Arnedo del 4 al 26 de  diciembre de 
un sueldo de 300 euros para todo un 
año o el sorteo de un viaje a Madrid 
para dos adultos y un niño, con asis-
tencia a un musical, que se realizará 
en la fiesta infantil de disfraces el 7 de 
enero en la Discoteca Sendero. Igual 
que en el sorteo del sueldo, se repar-

tirán boletos de participación entre 
quienes realicen sus compras del 28 
de diciembre al 5 de enero. Un con-
junto de iniciativas que ponen al 

cliente en el centro de una campaña 
que quiere agradecer su compromiso 
y fidelidad con un comercio variado, 
cercano y de calidad.
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A Belén pastores...
Tras el encendido del alumbrado de 
Navidad, la Asociación Amigos de Ar-
nedo continuó poniendo el ambiente 
al periodo prenavideño.  Lo hizo con la 
inauguración de su Belén Monumen-
tal, confeccionado un año más por 
Trinidad Checa, Eduardo Calvo, Rafael 
Pérez y Begoña Gil. Durante dos meses 
estos cuatro belenistas se han afanado 
en la creación de esta espectacular y 
minuciosa representación del naci-
miento de Jesús, que este 2015 cum-
ple su 30 aniversario. Quince nuevas 
figuras y construcciones se suman a 
esta recreación que ya cuenta con más 
de 200 figuras, colocadas en diferen-
tes escenarios, en los que los detalles 
están cuidados al máximo.  Tras la in-
auguración oficial, este belén, ubicado 
en su habitual local de la Calle Mayor,  
podrá visitarse hasta el 6 de enero, de 
18:30 a 20:30 h. los días laborables, y 
de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:30 
h. los festivos. 

Concurso de Belenes  
También durante esta Navidad la 
Asociación Amigos de Arnedo, junto a 
la Parroquia, llevará a cabo el IX Con-
curso de Belenes en Casa, al que los 
interesados podrán apuntarse hasta el 
25 de diciembre, con tres premios de 
100, 75 y 50 Euros respectivamente.

Nos encontramos ante las fechas 
más entrañables del año, esos días 
en los que la bondad y la solidari-
dad llenan a todos los ciudadanos: 
la Navidad.

Tal como hicimos el año pasado, 
desde Arnedo Televisión queremos 
sumarnos a estos sentimientos y 
aportar nuestro granito de arena 
en esta época tan especial. Con el 
objetivo de hacer nuestra particu-
lar aportación hemos desarrollado 
una iniciativa solidaria. En este caso, 
nuestro anuncio navideño volverá 
a estar protagonizado por los arne-
danos, que son quienes hacen po-
sible nuestro proyecto. Pero en esta 
ocasión nos hemos querido fijar en 
aquellos que por distintos motivos 
(amor, trabajo, estudios...) viven le-
jos de Arnedo e incluso de España. 
Ciudades como Londres, Milán o 
Miami, son los escenarios de esta 
particular felicitación navideña, 
donde nuestros arnedanos viajeros 

felicitan estas fechas a todos los ve-
cinos de la ciudad y nos cuentan sus 
buenos deseos para 2016. 

La parte solidaria, en la que volve-
mos a precisar de vuestra ayuda, es 
la donación que Triunfotel hará a 
una organización no lucrativa. Este 
año será Cáritas la agrupación que 
reciba el cheque solidario una vez 
finalice la campaña el próximo 15 
de enero, que consiste en conse-
guir, al menos, 13.000 visualizacio-
nes de nuestro anuncio en el canal 
de Youtube de Arnedo TV. Si lo lo-
gramos, la donación será de 500 €. 
Pero queremos ir un paso más allá 
y por eso os invitamos a que le deis 
la mayor difusión posible a este en-
tretenido vídeo, puesto que si el nú-

mero de visualizaciones alcanza los 
26.000 la donación será de 1.000 €.

Confiamos en el buen corazón de 
todos los arnedanos, en su solida-
ridad y en su colaboración, gracias 
a la cual podremos hacer esta apor-
tación a Cáritas, tan importante en 
estos momentos. Así, les animamos 
a que nos tiendan la mano una 
vez más y vuelvan a hacer que nos 
sintamos orgullosos de nuestros 
convecinos, algunos de los cuales 
pasarán las Navidades fuera de Ar-
nedo. Especialmente a ellos, pero 
también al resto de arnedanos y a 
quienes han participado en esta ini-
ciativa, queremos darles las gracias, 
felicitarles la Navidad y desearles un 
feliz y próspero año 2016.

¡¡Llega el Anuncio Solidario
de Arnedo Televisión!!
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Hogueras y Mercado conmemoraron Santa Lucía
El calor y la magia del fuego volvieron 
a ser los protagonistas en la noche del 
12 de diciembre, víspera de Santa Lu-
cía. Y es que las tradicionales hogueras 
sacaron de nuevo a la calle a los arne-
danos en torno a esta tradición que se 
remonta a la celebración del Solsticio 
de Invierno en la Edad Media. Produc-
tos de temporada como las castañas y 
las patatas asadas, entre otros, pusie-
ron la nota gastronómica.

Pero en esta ocasión Arnedo conme-
moró Santa Lucía de una forma espe-
cial, y es que el Mercado tradicional 
coincidió con el sábado día 12, tratán-
dose de una jornada eminentemen-
te festiva. El Mercado de Santa Lucía 
contó además con actividades intere-
santes para toda la familia, como pa-
sacalles, talleres, degustaciones, es-
pectáculos de magia, teatro itinerante 
o incluso una gymkana. 

Un completo programa para conme-
morar Santa Lucía que volvió a llenar 
las calles arnedanas de ciudadanos, 
que a pesar de las temperaturas de es-
tas fechas, se sumaron a esta tradicio-
nal celebración, consolidándola en el 
calendario invernal arnedano.
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La pelota sigue botando en Arnedo
El Frontón Municipal acogió varios 
partidos de pelota a mano entre el 
Club de Pelota de Arnedo y el de Ba-
ños de Río Tobía. A partir de las 11 de 
la mañana del sábado 14 de noviem-
bre, los jóvenes deportistas se dispu-
taron la victoria contra los de Baños, 
echando el resto sobre el terreno y 
demostrando todo lo aprendido du-
rante sus respectivas trayectorias. Y es 
que la actividad de este club no cesa, 
intentando inculcar las bases depor-
tivas de esta disciplina tradicional 
entre los más pequeños, fomentando 
la vida sana, el trabajo en equipo y el 
esfuerzo, consolidando un poco más 
este deporte entre los jóvenes pelota-
ris arnedanos.

25 Años de balonmano del C.B. Callaghan
El Club Balonmano Callaghan celebró 
recientemente sus 25 años de anda-
dura. Una trayectoria que este colec-
tivo arnedano quiso conmemorar con 
una intensa jornada de partidos. Las 
categorías de prebenjamín, benjamín, 
alevín, juvenil y cadete disputaron es-
tos encuentros durante la mañana del 
sábado día 5 de diciembre, mientras 
que por la tarde la sección femeni-
na del club cobró protagonismo, así 
como el supersenior y otros equipos 
que participaron en la celebración. 

Una cena en el Hotel Victoria puso el 
broche de oro a esta jornada depor-
tiva en la que la hermandad, el com-
pañerismo y el amor por este deporte 

fueron las señas de identidad de este 
club que lleva ya un cuarto de siglo en 
la Ciudad del Calzado y cuya continua-
ción en el futuro se prevé prometedora. 
¡Felicidades!
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Se vende VESPA - ET2, gasolina, 49 cc, 
en muy buen estado.

Siempre guardada en garaje.

Tel: 607 38 23 04

Se vende piso en Arnedo en barrio de 
la Paz planta baja, 3 hab, salón, coci-
na y baño, reformado y amueblado, 
29000 euros. Tel 644497610

SE COMPRAN TODO TIPO DE ANTI-
GÜEDADES  Y OBJETOS DE COLEC-
CIONISMO.

TINAJAS, PUCHEROS, LIBROS, JU-
GUETES,  HERRAMIENTAS, OBJETOS 
RÚSTICOS, BOTELLAS, PUBLICIDAD 
ANTIGUA,  ETC. 

CUALQUIER COSA PUEDE VALER, 
SIEMPRE Y CUANDO SEA DE LOS 
AÑOS 80 PARA ATRÁS.

TAMBIÉN SE VACÍAN CASAS, ALTOS…
TFNO.: 606 45 27 49

Se vende plaza de garaje

C/Huertas nº 20

Parque de los Tubos

Tlf: 676 82 58 03

Vendo torre de ordenador recién 
formateada. Perfecto la iniciación a la 
informática.

Sistema operativo XP, aunque se 
podría cambiar a windows 7. Lleva 
instalado paquete de Office, Nero, 
Vlc, etc. Podría instalar cualquier 
programa que necesites. 2 GB de 
memoria y 50 Gbytes de disco duro. 

Tlf:646393899

ESTE ESPACIO ESTÁ 
RESERVADO PARA TI
Manda tu anuncio por
palabras a:
informate@triunfotel.es
(Si el anunciante no nos comu-
nica lo contrario, los anuncios 
se retirarán a los 2 meses)

Se vende casa en Arnedo.

Amueblada con calefacción de gasoil, 
muy soleada, 3 plantas.

TLF: 600077111 - 628 626 553

INTEL ATOM N2600. Vendo Mini por-
tátil marca ACER. Sistema operativo 
windows 7, con el Nero, paquete de 
Office, Win Rar, etc. Podría instalarte 
el programa que necesites e incluso 
cambiar de sistema operativo.

El equipo esta recién formateado. 
(Regalo funda). 1 GB de memoria y 
320 Gbytes de disco duro.

Tlf: 646393899

Vendo máquina de guarnecer marca 
Global modelo 333aut: Una aguja, 
pespunte, alta velocidad con lubri-
ficación automática, equipada con 
cortahilos y remate, estado seminue-
va del año 2012. Precio 1000 euros. 
Tlf: 644 497 610

Se vende cama geriátrico seminueva 
con carro elevador + colchón de 
descanso de 90x1.90, colchón de aire 
y barandillas de seguridad plegables. 
600 €

Tlf: 640 263 193

Se vende piso. Céntrico. Pso Constitu-
ción 32, 2ºD

90 m2, reformado con ascensor y 
calefacción.

Tlf: 605 60 80 83

Vendo silla de ruedas eléctrica marca 
Quikier modelo Samba 2,esta en per-
fecto estado con pocas horas de uso. 
1200 euros. Telefono: 654797489

Se vende hogar de leña.

Tlf: 628 46 35 17

Se vende enceradora

Teléfono: 658 851 082

Se predisan guarnecedoras

tlf: 649 57 97 56
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La Escuela Municipal de Música y Arnedo Televisión, unidos por la infancia

Con motivo de la celebración del 
Día de la Infancia, que tuvo lugar 
el 20 de noviembre, la Escuela Mu-
nicipal de Música “Agustín Ruiz” 
participa en un proyecto solidario 
en colaboración con UNICEF. Una 
iniciativa a la que se suma Arnedo 
Televisión, con la participación ac-
tiva en la creación del proyecto. Se 
trata de una acción que será la pri-
mera de muchas, en pro de la de-
fensa de los derechos del niño en 
un camino que comienza y que les 
ha convertido en “Escuela Amiga” 
de UNICEF, una adhesión enmar-
cada en el programa educativo 
‘Enrédate’. En este sentido, y con el 
propósito de difundir, apoyar y co-
laborar en la medida de lo posible 
con el trabajo realizado por esta 
organización mundial, el primero 
de estos actos ha sido la incorpo-
ración de los colegios arnedanos 
al mensaje que John Lennon nos 
traslada en su canción “Imagine”: 

‘Imagina a toda la gente compar-
tiendo mundo, a todos, viviendo la 
vida en paz’.

De esta forma, a lo largo del mes 
de noviembre se han ido realizan-
do varias propuestas que han reu-
nido a niños y niñas de todo Arne-
do bajo el lema de la “Agustín Ruiz” 
en este curso 2015-2016 ‘Juntos, 
suena mejor’. Una de estas activi-
dades ha sido la búsqueda de las 
26 frases de la canción de Lennon, 
que fueron encontradas por los 
alumnos de los centros educativos 
de la ciudad a modo de metáfora, 
intentando asemejarse a la bús-

queda de sus derechos que día a 
día hacen miles de niños en todo el 
mundo. Los mensajes iban acom-
pañados de un código QR con un 
enlace a un vídeo que les enseña-
ba a los pequeños cómo represen-
tar esa frase en lengua de signos. 
Así, los protagonistas aprendieron 
esta traducción y la reprodujeron 
ante las cámaras de Arnedo Televi-
sión. Tras los trabajos de montaje, 
los encargados de poner voz y mú-
sica a este vídeo mudo fueron los 
miembros de la Escuela de Música 
Agustín Ruiz junto a los coros del 
CEIP La Estación y el CEIP Antonio 
Delgado Calvete. 
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Durante las fiestas navideñas y con motivo de remo-
ver un poco más los corazones de los arnedanos en 
defensa de los derechos de la infancia, el resultado 
audiovisual se podrá ver en las redes sociales y en las 
páginas web tanto del ayuntamiento como de Arne-
do TV, desde donde también se emitirá el vídeo para 
gusto y deleite de todos los arnedanos. 

Un interesante y bonito proyecto que nos ha ense-
ñado un poco más sobre los derechos de los niños y 
niñas del mundo, y que de vez en cuando nos ha de 
recordar la importancia del cuidado, el amor y la tute-
la de estos pequeños en cada uno de los rincones del 
planeta, teniendo en cuenta que ellos son los prota-
gonistas del presente y los dueños del mañana.




