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14 enero. ALMA
¡¡Feliz Cumpleaños princesa

por tu primer añito!!
Un besazo

20 enero. SARA
¡¡¡FELICIDADES GUAPA!!!

Disfruta del día. Un besazo

22 enero. MARTA
¡¡¡FELIZ CUMPLE, PAYASETA!!!

No cambies nunca =)

22 enero. ÁNGELA
Para la niña más guapa de

España y Argentina,
¡¡FELIZ PRIMER CUMPLEAÑOS!!

24 enero. MOISÉS
¡¡¡FELICIDADES!!!

Pásalo genial, como tú sabes

31 enero. OLI
¡JAPIVERDEY TUYÚ!

Muchos besitos

2 febrero. TÍA PILI
¡¡FELICIDADES TÍA!!

De tus hijos, sobrinos y nietos

3 febrero. TÍO BLAS
¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!

De toda la familia :)

4 febrero. MARIO
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!
De los Checas arnedanos

5 febrero. LAURA
¡¡¡FELIZ CUMPLE, GUAPA!!!

Un beso enorme

7 febrero. MIGUI
¡¡¡FELICIDADES!!!

Disfruta del día, muaks

7 febrero. MARÍA
Porque 30 no se cumplen

todos los días
¡¡¡FELICIDADES JOVEN!!! jaja

8 febrero. PABLO
¡¡¡FELICIDADES!!!

Tus compis te desean un día genial

9 febrero. LUIS
Yayo, que tengas un feliz cumpleaños

y que pases un día estupendo.
¡¡¡Te queremos mucho!!! 

9 febrero. TOMY
Muchas felicidades Tomás,

de tus amigos del Vallaroso :)

13 febrero. REBECA
¡¡¡FELICIDADES PRECIOSA!!!

De tus compis del CBA. Muaks
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20 enero. SARA
¡¡¡FELICIDADES GUAPA!!!

Disfruta del día. Un besazo

22 enero. ÁNGELA
Para la niña más guapa de

España y Argentina,
¡¡FELIZ PRIMER CUMPLEAÑOS!!

31 enero. OLI
¡JAPIVERDEY TUYÚ!

Muchos besitos

3 febrero. TÍO BLAS
¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!

De toda la familia :)

5 febrero. LAURA
¡¡¡FELIZ CUMPLE, GUAPA!!!

Un beso enorme

7 febrero. MARÍA
Porque 30 no se cumplen

todos los días
¡¡¡FELICIDADES JOVEN!!! jaja

Interés por la agricultura local

9 febrero. LUIS
Yayo, que tengas un feliz cumpleaños

y que pases un día estupendo.
¡¡¡Te queremos mucho!!! 

13 febrero. REBECA
¡¡¡FELICIDADES PRECIOSA!!!

De tus compis del CBA. Muaks

Juan Montiel, ganador del IV Concurso de
Fotografía Vitivinícola
El IV Concurso de Fotografía Vitiviní-
cola entregó sus premios el pasado 
11 de diciembre. Este año la fotografía 
de Juan Montiel fue la triunfadora del 
certamen, por la que el autor recibió 
300 Euros y un estuche de Ciencuevas 
Garnacha. El segundo premio, valo-
rado en 200 Euros y estuche de Cien-
cuevas Garnacha fue para José Luis 
Lucero, mientras que el tercero, tam-
bién con estuche de Ciencuevas y 100 
Euros fue a parar a Alejandro Cuadra. 

El concurso, organizado por la Asocia-
ción de Fotografía Digital de Arnedo, 
FotoArnedo, patrocinado por la Bo-
dega Nuestra Señora de Vico y con la 
colaboración de IberCaja, contó con la 
participación de 59 fotografías, 5 de 
ellas finalistas y 3 vencedoras.

Después de la entrega de premios se 
ofreció a todos los asistentes un ape-
ritivo y se compartió un rato de her-

manamiento, con el fin de acercar la 
Bodega Nuestra Señora de Vico a sus 
socios y amigos.

Durante el pasado mes de diciembre, 
en plena temporada de recogida de la 
oliva, el Colegio Antonio Delgado Cal-
vete organizó una demostración de 
recogida de oliva en el patio del cen-
tro. Una actividad que se desarrolló 
gracias a la implicación tanto de pa-
dres como de alumnos, quienes asis-
tieron atentos a las explicaciones per-
tinentes no sólo sobre la labor, sino de 
la utilización de los útiles y las diferen-
tes formas de recoger este producto. 
Un evento en el que los pequeños de 
4º de primaria pudieron aprender un 
poco más sobre parte de la actividad 
agraria de Arnedo.
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La Escuela de Música Agustín Ruiz representó la 
obra “El tesoro de los 100 pilares”
Los alumnos de la Escuela de Música 
Agustín Ruiz se subieron al escenario 
para felicitar la Navidad a los arneda-
nos. Lo hicieron con una original re-
presentación en el Teatro Cervantes 
de la historia de Nacho Gil de Gómez, 
“El tesoro de los 100 pilares”, en la que 
Arnedo se convierte en el marco de 
un cuento cargado de magia y secre-
tos. Un viaje entre dos tiempos y un 
mapa misterioso que traza la ruta de 
unión entre dos mundos diferentes, 
sirvieron para que los protagonistas 
descubrieran los verdaderos valores 
de la vida y el amor.

Como colofón al acto, todas las forma-
ciones de la escuela, más los coros de 
los tres colegios arnedanos y un coro 
de manos blancas, interpretaron el 
tema de John Lennon, “Imagine”, den-
tro del proyecto solidario “Enrédate” 
de UNICEF. 

Éxito de participación en el “Concurso de
Belenes en Casa” 
El local del Belén Monumental de 
la Asociación Amigos de Arnedo 
acogió la entrega de premios del 
“Concurso de Belenes en Casa”. Un 
certamen en el que participaron 
20 particulares que recibieron un 
obsequio por parte de esta agru-
pación arnedana, desde donde 
agradecieron el éxito de participa-
ción de este año. En esta ocasión el 
primer premio fue para Juan José 
Sánchez, el segundo para Luna 
Muñoz y en tercer lugar quedó Ne-
rea Martínez.
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La Agrupación Musical Santa Cecilia volvió a
brillar en su Concierto de Navidad

Entretenimiento cultural en las vacaciones
navideñas
El Teatro Cervantes ha contado con 
una intensa actividad durante estas 
pasadas vacaciones, un conjunto de 
actuaciones que atrajeron la atención 
de público adulto e infantil. Ejemplo 
de ello fue el  Ballet Ruso de María Gu-
sarenco, de Ekaterimburgo, que se ce-
lebró el sábado 26 de diciembre y lle-
vaba por título “La reina de las nieves”. 
Los protagonistas, niños y jóvenes, in-
terpretaron el programa con belleza y 
armonía, un alarde de creatividad que 
los espectadores supieron apreciar y 
agradecer con sus aplausos.

El domingo 27 numerosos arnedanos 
no quisieron perderse el espectáculo 
“Dragoncio”. Una actuación teatral 
de títeres que deleitó a los presentes 
con humor sobre el escenario. La his-
toria estaba basada en la leyenda de 
La Princesa y el Dragón, aunque to-
mando prestados elementos de otros 
cuentos como el Flautista de Hamelin 
o Ali Baba. 

Por su parte, el espectáculo “Fanta-
sía Show” que tuvo lugar en el Teatro 
Cervantes sábado 2 de enero hizo dis-
frutar al público arnedano de una di-
vertida actuación. Los más pequeños 
de la casa no se perdieron este show 
en el que las acrobacias de circo, los 
cuentos teatralizados y la magia se 
dieron la mano para hacer las delicias 
de los espectadores.

En definitiva, actos que han llenado el 
Cervantes de entretenimiento y acti-
vidad de ocio para disfrutar de la cul-
tura también durante las vacaciones 
de Navidad.

No faltaron a su cita y los miembros 
de la Agrupación Santa Cecilia volvie-
ron a subirse al escenario del Teatro 
Cervantes para felicitar la Navidad a 
los ciudadanos. Lo hicieron de la me-
jor forma posible, con una brillante 
actuación que volvió a poner de ma-
nifiesto la calidad de esta formación 
musical. Los arnedanos, que varias se-
manas antes habían colgado el cartel 
de ‘Localidades agotadas’, disfrutaron 
y aplaudieron con intensidad los dis-
tintos temas que la banda arnedana 
interpretó.
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MusicArnedo felicitó las fiestas a los arnedanos
Desde la Asociación MusicArnedo qui-
sieron felicitar las fiestas a los arneda-
nos con su actuación navideña en el 
Teatro Cervantes. Los distintos grupos 
instrumentales fueron pasando por el 
escenario arnedano para deleitar a los 
asistentes con un variado repertorio, 
en el que por supuesto no faltaron los 
temas propios de las fechas, aplican-
do los conocimientos adquiridos du-
rante el curso.
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Los Centros Educativos Arnedanos
felicitaron la Navidad

Enmarcadas en las actividades 
navideñas de los centros escola-
res, el Colegio Sagrado Corazón 
celebró sus particulares felicita-
ciones por parte de los alumnos, 
quienes supieron llegar a los co-
razones de todos los asistentes 
en dos actos que tuvieron lugar 
en el polideportivo del centro, y 
que contaron con villancicos y ac-
tuaciones propias de esas fechas. 
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Por su parte, el Colegio La Estación ce-
lebró su festival de Navidad en el salón 
de actos del Instituto Virgen de Vico 
con los alumnos como protagonistas, 
quienes demostraron su desparpajo 
sobre el escenario con actuaciones 
que deleitaron al público asistente, 
alumnado, profesores y padres.
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También el Colegio Antonio Delgado 
Calvete se sumó a las felicitaciones 
navideñas. Lo hicieron en el frontón 
municipal para sorprender a sus fa-
milias con una animado y variado fes-
tival, un completo programa festivo 
que contó con la implicación de los 
alumnos en cada una de sus interpre-
taciones.
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La aportación navideña del Grupo Scout
Vallaroso
Dentro de las actividades organizadas 
por el Grupo Scout Vallaroso para los 
días prenavideños, esta agrupación 
desarrolló un taller de marionetas. 
Una actividad en la que los más pe-
queños de la casa pudieron confec-
cionar de forma artesanal diversos 
personajes. La jornada estuvo anima-
da además por dos hinchables, palo-
mitas y un taller de pinta-caras. 

Y ya metidos de lleno en las vacacio-
nes de Navidad, la Puerta Munillo aco-
gió el tradicional Mercado de Pasto-
res. Talleres infantiles, degustaciones 
y actividades varias ocuparon esta 
cita que atrajo la atención de grandes 
y pequeños. 

En definitiva, y junto a la organización 
de la Cabalgata de Reyes, se trata de 
la aportación del Grupo Scout Vallaro-
so a un ajetreado periodo navideño; 
todo un conjunto de actividades que 
hicieron las delicias de todos los que 
tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de estos actos.



11ACTUALIDAD - ARNEDO

Reciclaje y creatividad se unen en el Centro
Fundación Caja Rioja-Bankia

El artista Antonio Montiel donó uno de sus
cuadros a la ciudad de Arnedo
El artista Antonio Montiel, que ha ex-
puesto sus obras recientemente en el 
Centro Cultural Caja Rioja-Bankia, ha 
donado a la ciudad de Arnedo uno 
de sus cuadros. Se trata de la pintura 
que lleva por título “Aquí se cocina de 
todo” y a través de este gesto el autor 
pretende perpetuarla en el patrimo-
nio artístico del municipio.

Esta obra  de 2,20 x 1,33 metros es 
conceptual y representa la unión en-
tre lo cotidiano de una cocina tradi-
cional y un hecho que marcó la his-
toria del mundo en 2001, el atentado 
contra las Torres Gemelas de Nueva 
York. A través de distintos elementos, 
sobre lienzos caseros y con detalles 
de pop-art, este artista riojabajeño 
ha logrado plasmar la idea y el signi-

ficado de la cultura, en el sentido de 
la diversidad de pensamiento. 

Javier García, Alcalde de Arnedo, en 
representación del Ayuntamiento, 
agradeció el gesto de Antonio Mon-
tiel destacando la belleza y el trabajo 
plasmados en este cuadro. Motivos 
por los que desde el Consistorio tra-
tarán de darle la importancia que co-
rresponde escogiendo el lugar más 
adecuado para su exposición perma-
nente. García aseguró que guardarán 
cuidadosamente y bajo los consejos 
de Montiel este trabajo, con el fin de 
mantenerlo intacto hasta que tomen 
una decisión, agradeciendo este al-
truista gesto y destacando la creativi-
dad del artista que siempre ha cola-
borado con los colectivos de Arnedo.

A partir de ahora la Ciudad del Cal-
zado cuenta con una obra de arte 
más, “Aquí se cocina de todo”, una 
contribución a la cultura que no de-
jará indiferente a aquellos que sepan 
apreciar su belleza.

Las obras participantes en el concurso 
organizado por la Fundación Caja Rioja, 
“TransformArte”, se pudieron visitar en 
la Sala Principal del Centro arnedano. 
Un conjunto de elementos realizados 
con materiales reciclados, originales 
obras de arte que representan diversos 
conceptos, realizadas con creatividad 
por los artistas participantes. Una inte-
resante muestra en la que la calidad y 
la  meticulosidad de los participantes 
va en aumento año tras año.
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Tradición y fusión de voces en el Pregón
de Navidad

La ONG Huauquipura Rioja salió a la calle con su 
tradicional mercadillo solidario
Durante las fechas navideñas no faltan 
las iniciativas solidarias, como la que 
cada año ponen en marcha los miem-
bros de la ONG Huauquipura Rioja. El 
sábado 19 de diciembre los integran-
tes de este colectivo salieron a la ca-
lle con su tradicional mercadillo. Un 
puesto que se instaló en la Puerta Mu-
nillo y en el que se pudieron adquirir 
productos artesanos y gastronómicos. 
Además, por la tarde, se ofrecieron 
castañas asadas elaboradas por los 
familiares de Cosme y Kika. Los arne-
danos no dejaron de visitar este pues-
to, una cita tradicional y solidaria cuya 
recaudación se destinará a los proyec-
tos de ayuda a los más desfavorecidos 
que la ONG lleva en marcha en la zona 
de Sucumbios en Ecuador.

Una bonita manera de felicitar las fies-
tas a los arnedanos que obtuvo, como 
de costumbre, una gran respuesta por 
parte del público local.

El miércoles 23 de diciembre la Iglesia 
de San Cosme y San Damián acogió 
el tradicional concierto del Orfeón 
Arnedano Celso Díaz, su Pregón de 
Navidad. Una cita que muchos no qui-

sieron perderse y que estuvo protago-
nizado por los villancicos y canciones 
navideñas en las que también partici-
paron los miembros del Coro infantil 
Cuchuflete del Colegio A. D. Calvete.
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Arnedo Televisión resume el 2015 en su
Especial Fin de Año 
Retomando el programa Especial 
en el que Arnedo Televisión resumía 
el año con imágenes de los actos 
principales celebrados en nuestra 
ciudad, la noche del 31 de diciem-
bre y los días posteriores se pudo 
disfrutar en este canal del programa 
correspondiente a 2015. Presentado 
por Valvanera Sanz y Naty Castellet, 
se desgranan mes a mes las activi-
dades más destacadas que han pro-
tagonizado la actualidad arnedana, 
que también podrán adquirir en 
DVD. Una bonita manera de recor-
dar lo ocurrido durante los últimos 
365 días, dejando que Arnedo Tele-
visión les acompañe en el inicio del 
nuevo año con entretenimiento y 
buen ambiente.

Protección Civil celebró el “Día del Voluntario”
El pasado 27 de diciembre la Puerta 
Munillo acogió la celebración del “Día 
del Voluntario”. Una jornada organiza-
da por Protección Civil de Arnedo en 
la que se expusieron los vehículos y el 
material con el que cuentan, además 
de repartir chocolate caliente entre 
los allí presentes. 

El acto central de esta cita fue la en-
trega de placas de distinción. Se quiso 
reconocer la labor de la Policía Local, 
institución que recibió el homenaje 
grupal, pero también el esfuerzo y la 
dedicación del responsable de Protec-
ción Civil José Antonio Abad, quien 
recibió el obsequio de manos de sus 
compañeros sorprendido y emocio-
nado. Un aliciente más para continuar 
el camino recorrido en Protección Ci-
vil, que ha sabido reconocer el trabajo 
de este valiente arnedano. 
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Éxito del Parque Infantil de Navidad
El Frontón Municipal acogió el con-
solidado Parque Infantil de Navidad, 
PIN, que atrajo la atención de los más 
pequeños gracias a las actividades or-
ganizadas para tal fin. Hinchables, pin-
tacaras o talleres, fueron los puntos 
fuertes de este parque que los niños 
y niñas de Arnedo supieron 
aprovechar.
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El comercio arnedano premia a los ciudadanos
Enmarcado en la intensa campaña na-
videña la Asociación de Comerciantes 
de Arnedo y Comarca, ACAC, procedió 
al sorteo del sueldo de 300 Euros en el 
que muchos arnedanos participaron 
con sus compras en los comercios lo-
cales. El afortunado fue José María Gil 
de Gómez, quien podrá disfrutar de 
dicha cantidad cada mes durante un 
año.

Pero otra de las iniciativas de esta cam-
paña era el sorteo de un viaje a Madrid 
y entradas para un musical para dos 
adultos y un niño, que se celebró en la 
Discoteca Sendero en la fiesta infantil 
de disfraces el día 7 de enero y cuyo 
premio recayó en Elena Díaz Sáenz.

Incentivos que promueven el con-
sumo en los comercios de la ciudad, 
generando riqueza y realzando los es-
tablecimientos locales y la calidad de 
sus productos.
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La asamblea local de la Asociación Española
Contra el Cáncer repartió su tradicional roscón
A pesar de comenzar el año con lluvia, 
los arnedanos no dudaron en salir a la 
calle a disfrutar del ambiente navide-
ño que se vivió durante esos días en la 
ciudad. Uno de los actos que contribu-
yó a mantener esta festiva atmósfera 
fue el reparto de aproximadamente 
1.500 raciones de Roscón de Reyes 
de la mano de la asamblea local de la 
Asociación Española Contra el Cáncer. 
Una actividad en la que el rico manjar 
propio de estas fechas y el moscatel 
pusieron la nota dulce a la jornada, y 
que estuvo amenizada por la Ronda El 
Emboque.
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Sus Majestades repartieron ilusión en la
Ciudad del Calzado
Las vacaciones navideñas han llegado 
a su fin, pero en los últimos días los 
más pequeños de la casa han sido los 
protagonistas. Y es que sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente visitaron 
un año más la ciudad para repartir ilu-
sión y cumplir los deseos de los niños 
y niñas de Arnedo. Tras recibir durante 
tres días en la Plaza Nuestra Señora de 
Vico a aquellos que quisieron hacer sus 
peticiones personalmente, llegaron 
el día 5 de enero a través de una mo-
numental cabalgata organizada por 
el Grupo Scout Vallaroso y ambienta-
da en los superhéroes. Color, música, 
buen ambiente y una tregua en la  me-
teorología de los últimos días fueron 
las notas más destacadas de este acto, 
tras el cual Melchor, Gaspar y Baltasar 
ocuparon sus tronos correspondientes 
en la Plaza de España para dar los pri-
meros regalos de la velada y hacerse 
fotos con los pequeños. En definitiva, 
una bonita jornada que nos dejó imá-
genes como las que les dejamos aquí.
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“Panadería Ibáñez”, equipo ganador del Torneo 
de Navidad organizado por Lafeanu
Durante las pasadas vacaciones se celebró el Campeona-
to de Navidad de Fútbol-Sala organizado por la Asocia-
ción de Fútbol Sala Aficionado Lafeanu. Una edición en 
la que han participado 15 equipos de Arnedo y de otros 
municipios vecinos.

Los partidos decisivos tuvieron lugar el fin de semana del 
1 y 2 de enero, y desembocaron en una final protagoni-
zada por el equipo “Barcelona”, de Calahorra, y los locales 
“Panadería Ibáñez”. Un disputado encuentro en el que los 
calagurritanos llegaron a contar con dos goles de venta-
ja, aunque los de Arnedo consiguieron remontar y lograr 
el 5-4 que les dio la victoria final. 

Tras los encuentros se procedió a la entrega de trofeos 
para los cuatro primeros clasificados y una cena en el Ho-
tel Virrey como premio para los campeones. 

UniDesert, el reto de dos arnedanos solidarios
Solidaridad y aventura se darán la 
mano a finales del próximo mes de fe-
brero con el comienzo de una nueva 
edición de UniDesert. Un raid por el 
norte de África que implicará la parti-
cipación de jóvenes de entre 18 y 28 
años que, además de llegar a la meta, 
tendrán como objetivo repartir ma-
terial solidario en las localidades más 
desfavorecidas del desierto marroquí. 

Dos intrépidos arnedanos se han uni-
do a esta iniciativa, Diego Salgado 
Montiel y Adrián Díaz-Aldagalán San-
tolaya, para lo cual realizaron un acto 
público con el fin de darse a conocer 
y conseguir más apoyos entre los 
ciudadanos, que pudieron hacer una 
aportación desde 5 Euros, plasmando 
además una dedicatoria en el propio 
coche. 

Esta experiencia comenzará el 27 de 
febrero y se prolongará hasta el 6 de 
marzo y los participantes harán para-
das en localidades como Tánger, Mi-
delt, Boudnib, Erg Chebbi, Dinosaur, 
Tagouniti, y Marrakech, entregando 
material médico y humanitario, ju-
guetes y ropa. Para poder participar 
en esta prueba, los jóvenes deberán 
desplazarse con un vehículo de más 
de 20 años; los arnedanos lo harán 
en un coche de 33 primaveras, lo que 
supone un reto más en esta iniciativa 
que recorrerá 2.500 kilómetros en 9 
etapas, atravesando el Atlas, apostan-
do por la buena suerte y sobre todo 
el esfuerzo que harán posible llegar 
hasta el final.

Estos jóvenes son los únicos represen-
tantes de La Rioja en esta experiencia 
en la que también participarán otros 

estudiantes universitarios proceden-
tes de distintos lugares de España. 
La organización destaca como valo-
res del UniDesert la realización como 
persona y el cambio de mentalidad, 
lejos de las comodidades a las que 
están acostumbrados los jóvenes en 
la actualidad. Reseñan como razón 
principal dar ayuda a quienes más lo 
necesitan, y eso es precisamente lo 
que harán los arnedanos Diego Sal-
gado Montiel y Adrián Díaz-Aldagalán 
Santolaya, quienes se muestran ilu-
sionados ante este reto en el que el 
crecimiento personal, el trabajo en 
equipo, la superación de los desafíos 
que se les presenten y la solidaridad 
con los más desfavorecidos serán los 
pilares que sustenten la satisfacción y 
mantengan las sonrisas en sus rostros 
de principio a fin de esta aventura.
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Deporte y diversión en la tradicional carrera
San Silvestre 
Cientos de personas volvieron a prota-
gonizar uno de los eventos deportivos 
más característicos del año, la Carrera 
Popular San Silvestre. Una cita que se 
celebró como viene siendo habitual el 
31 de diciembre, para terminar el año 
de una forma sana y original. Con dis-
fraz o sin él, los corredores participa-
ron en el circuito largo en las catego-
rías cadete, juvenil, senior y veteranos, 
además de las cuadrillas formadas por 
4 personas. 

La organización formada por la Escue-
la de Atletismo Laguna Sport y el Club 
de Correr Kan de Vico, además del 
Ayuntamiento Arnedano decidió que 
el recorrido fuera el mismo que el año 
pasado, con salida en la Puerta Muni-
llo y meta en la Calle Juan Carlos I. 

Las categorías prebenjamín, benja-
mín, alevín e infantil comenzaron su 
participación a las cinco de la tarde y 
progresivamente fueron saliendo los 
corredores en sus respectivas prue-
bas, teniendo en cuenta que los “Pri-
meros pasos”, protagonizados por los 
más pequeños de la casa, fueron los 
últimos en participar.

De nuevo un éxito de participación en 
esta interesante cita lúdico-deportiva, 
en la que además se recogieron kilos 
de alimentos no perecederos para 
Cruz Roja de Arnedo, como se ha he-
cho en anteriores ediciones, ponien-
do la nota solidaria a esta jornada lle-
na de originalidad y buen ambiente.
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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 venden olivos. 70 en el Rasillo y

50 en Los Planos.

Tlf: 676 82 58 03

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 silla de ruedas eléctrica

marca Quikier modelo Samba 2,

esta en perfecto estado con pocas

horas de uso. 1200 euros. 

Telefono: 654797489

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

Se vende finca en el término el

Rasillo, a pie de camino.

Tlf: 677 76 65 92

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



El Club Deportivo Arnedo triunfó ante el
Yagüe en su II Trofeo de Navidad
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El Municipal de Sendero acogió el 
sábado 26 de diciembre el II Tro-
feo de Navidad, que enfrentó al 
CD Arnedo y al Yagüe, con resul-
tado positivo para los locales. Un 
encuentro amistoso con un tras-
fondo solidario, ya que la recau-
dación, a través del sorteo de dife-
rentes regalos, se destina a la ONG 
Ambessa que trabaja con niños en 
Etiopía.

Uno de los impulsores de esta aso-
ciación es el arnedano David Sola-
na, que hace cuatro años adoptó 
a una niña en Etiopia y que, junto 
a otras familias españolas, trabaja 
en esta organización que ayuda a 
pequeños que son abandonados 
por sus padres, quedando desam-
parados administrativamente y 
cuya adopción resulta imposible. 

Pero aproximadamente desde 
hace dos años la ONG Ambessa 
trabaja en el ‘Proyecto Ankelba’, 
para conseguir la construcción de 
una casa de acogida para unos 40 
niños en la localidad de Holetta, 
a unas dos horas de la capital del 
país, Addis Abeba.

En este alojamiento se atendería la 
alimentación, higiene, vestuario y 
estado de salud de los niños, ade-
más de su escolarización y activi-
dades orientadas a su socialización 
y convivencia fraterna. Por ello, 
esta casa pretende dar respuesta 
al sufrimiento provocado por la 

orfandad y el abandono infantil en 
esta zona, agravada por la extrema 
pobreza, el déficit alimentario y la 
sequía.

David Solana explicó que el pro-
yecto supondrá un coste de unos 
60.000 euros que esperan mate-
rializar con diferentes actuaciones 
a lo largo de 2016, pero también 
señaló que, aunque es el más im-
portante, también existen otros 
micro-proyectos con los que se 
puede colaborar.

Con la organización de este parti-
do solidario el Club Deportivo Ar-
nedo se sumó a la causa de la ONG 
Ambessa con la venta de boletos 
para el sorteo de distintos artícu-
los donados por patrocinadores y 
empresas colaboradoras. 

Desde esta Organización también 
se encuentran en contacto con en-

tidades como el Ayuntamiento de 
Arnedo o el Colegio Antonio Del-
gado Calvete para llevar adelan-
te otras iniciativas solidarias y de 
colaboración, relacionadas todas 
ellas con la infancia y con la mejora 
de las condiciones de vida de los 
niños de Etiopía. 

En febrero, los miembros de la 
ONG Ambessa regresarán a Etio-
pía cargados de la solidaridad de 
los arnedanos. Una ayuda que ya 
en su destino se transformará en la 
sonrisa y la ilusión de los niños y 
niñas de esta zona de Etiopía, gra-
cias al desarrollo de distintos pro-
yectos que contribuirán a mejorar 
las condiciones de vida de estos 
pequeños.




