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DIVI y LAURA. 15 y 28 de mayo
Chan, chon, chin, chon, chon, chin... 

(Cumpleaños Feliz en chino) 
¡¡Felicidades guapísimas!! Que lo disfru-

téis y un besazo enorme para las dos

ESTÍBALIZ. 18 de mayo
¡¡FELICIDADES GUAPA!!
Que pases un gran día

JESÚS. 18 de mayo
¡¡Feliz cumple treintañero!!

Muchos besos

ERIKA. 18 de mayo
¡¡FELICIDADES PRECIOSA!!

Disfruta de tu día, ya lo celebraremos

VIDAL. 19 de mayo
¡¡Felicidades yayo en tu 65 cumpleaños!!

De parte de toda tu familia,
te deseamos lo mejor porque te

lo mereces. Te queremos

CARMEN. 20 de mayo
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

De parte de tus padres, hermana y 
cuñado

CRISTINA. 21 de mayo
¡¡Feliz cumple!! De tus primos
Pásalo genial con tus chicos

DÉBORAH. 21 de mayo
¡¡Felicidades!!

Disfruta del día
Un beso muy grande

LOURDES. 24 de mayo
¡¡FELIZ CUMPLE, GUAPA!!

Besotes

RAÚL. 24 de mayo
¡¡FELICIDADES DE
TODA TU GENTE!!

JORGE. 25 de mayo
¡¡Feliz cumpleaños Jorge!!

Que pases un gran día.
Besos de tu familia y amigos

MAITE. 30 de mayo
¡¡Felicidades guapa!! 

Que pases un gran día

MELISA. 3 de junio
¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!! 

Disfruta de tu último mes
de soltera, jeje

IVÁN. 11 de junio
¡¡FELICIDADES GUAPO!!

Besazos

SARA. 11 de junio
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

De tus chicas del CBA...Grande!!

PEDRO. 12 de junio
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Que lo pases genial en tu día.
Besos
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ESTÍBALIZ. 18 de mayo
¡¡FELICIDADES GUAPA!!
Que pases un gran día

ERIKA. 18 de mayo
¡¡FELICIDADES PRECIOSA!!

Disfruta de tu día, ya lo celebraremos

CARMEN. 20 de mayo
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

De parte de tus padres, hermana y 
cuñado

DÉBORAH. 21 de mayo
¡¡Felicidades!!

Disfruta del día
Un beso muy grande

RAÚL. 24 de mayo
¡¡FELICIDADES DE
TODA TU GENTE!!

MAITE. 30 de mayo
¡¡Felicidades guapa!! 

Que pases un gran día

Desfilando a beneficio de la ONG Ambessa

IVÁN. 11 de junio
¡¡FELICIDADES GUAPO!!

Besazos

PEDRO. 12 de junio
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Que lo pases genial en tu día.
Besos

El Hotel Victoria se convirtió el do-
mingo 17 de abril en una auténtica 
pasarela de moda, en la que varios 
comercios y centros de estética arne-
danos mostraron las tendencias para 
la temporada primavera-verano. Pero 
además esta cita tuvo un trasfondo 
solidario, ya que los asistentes pudie-
ron colaborar a través de su entrada 
con la ONG Ambessa, que trabaja in-
tentando cubrir las necesidades bási-
cas de niños huérfanos y viudas con 
hijos en Etiopía. 

Un nutrido grupo de resueltos mo-
delos pasearon con gracia y estilo las 
distintas prendas mostradas. Desde 
moda de baño y paseo, hasta vestidos 
de ceremonia y ocasiones especia-
les. Todo ello con mucha naturalidad 
y animados por familiares, amigos y 
numerosos arnedanos que llenaron 
los salones del Hotel Victoria para la 
ocasión.

Un granito de arena por quien más lo 
necesita

este desfile permitió apoyar algunos de los 
proyectos de la onG Ambessa, impulsada 
en Arnedo por los hermanos david y María 
Solana. este colectivo cuenta con una casa 
de acogida, la ‘Casa Ankelba’, en la ciudad 
etíope de Holetta, en la que actualmente 
viven 21 niños, aunque el programa ayuda 
a 140 menores, de unas 50 familias. 

el nuevo objetivo de Ambessa pasa ahora 
por recibir del ayuntamiento de la zona la 
cesión de un terreno para poder construir 
una granja de vacas, y una nueva casa de 
acogida donde trasladar la actual, ya que 
en la que se encuentran ahora es propie-
dad de un particular. Iniciativas que bus-
can todas ellas apoyar a las madres viudas, 
para que puedan trabajar y obtener un 
salario con el que enviar a sus hijos a es-
tudiar, catapultándolos así a la clase media 
del país.

Pero no es la única forma de colaborar con 
Ambessa, ya que también se pueden en-
tregar donativos puntuales, hacerse socio 
o apadrinar niños,  por el importe de 25 
euros al mes, de los cuales 19 o 20 euros 
van directamente para pagar los gastos 
básicos del niño, y el resto, se deja en un 
fondo para atender casos de urgencia o im-
previstos, como la atención sanitaria. 

distintas maneras de colaborar con esta 
pequeña onG llena de grandes proyectos 
para hacer más fácil la vida de estos pe-
queños etíopes, mejorando sus condicio-
nes y ofreciéndoles una oportunidad de 
soñar con un futuro mejor. 
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Arnedo celebró con éxito su XIV Carrera
contra la Droga El domingo 10 de abril tuvo lugar la 

decimocuarta edición de la Carrera 
Contra la Droga, organizada por el 
ayuntamiento, a través de Plan Mu-
nicipal de Drogas, y las concejalías 
de deporte y juventud. Como viene 
siendo tradicional, la carrera se plan-
teó como un paseo por el casco ur-
bano, para que pudiera ser realizado 
por todo tipo de personas. De hecho, 
los participantes fueron de los más 
variado, jóvenes, familias con niños y 
personas mayores completaron el re-
corrido hasta el Arnedo Arena, donde 
se hizo entrega del almuerzo, con hin-
chables y música para los más peque-
ños de la casa. 

Esta edición de la carrera llevaba 
por lema “Que no te rasguen la vida”. 
Mensaje que quedó plasmado en las 

camisetas que llevaron los partici-
pantes, con el dibujo del  estudian-
te de 1º de ESO del colegio Sagrado 

Corazón, Adolfo García Sáenz, gana-
dor del concurso escolar convocado 

desde el ayuntamiento. En la catego-
ría de Primaria, la ganadora fue Noa 
Gómez Tomás, de 5º curso del colegio 
La Estación. Ambos recibieron sus 
obsequios antes del comienzo de la 
carrera, por ser los ganadores de esta 
convocatoria que trabaja en los cen-
tros escolares el tema de la preven-
ción desde un punto de vista positivo.

Y un año más, esta actividad fue do-
blemente solidaria, ya que en el mo-
mento de realizar la inscripción, cada 
vecino aportó un euro, alcanzado la 
cantidad de más de 800 euros que 
se destinaron al proyecto solidario 
‘Descálzate por Lesbos’, impulsado 
por los bomberos del CEIS Rioja. 
Una iniciativa que recogió calza-

do, calcetines, sillas y mochilas porta-
bebés para los refugiados 

que llegan 
a la isla 
griega de 
Lesbos, y 

que tuvo 
una gran 

r e s p u e s t a 
por parte 

de la socie-
dad riojana, e 
incluso, desde 

otras comuni-
dades autóno-

mas. 
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El Teatro Cervantes se llenó para recibir el
musical “Sicut Dixit. Tras la Muerte... La Vida”
Organizado por la Parroquia de San-
to Tomás, llegó al Teatro Cervantes 
el elogiado musical “Sicut Dixit. Tras 
la Muerte... La Vida”, una adapta-
ción de la ópera-rock “Il Risorto”, del 
maestro italiano Daniele Ricci. Los 
arnedanos llenaron las butacas del 
teatro para disfrutar de este espec-
táculo, protagonizado por 50 acto-
res y 25 bailarines.  Una espectacu-
lar puesta en escena de la Pasión de 
Cristo llena de simbolismo y belleza 
visual en la que el canto, el baile y la 
interpretación se entrelazaron, ofre-
ciendo un resultado muy aplaudido 
y ovacionado por el numeroso pú-
blico asistente. 
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13 Años subiendo a Peña Isasa con la Asociación 
Amigos de Arnedo
La mañana del 17 de abril contó con 
buen tiempo que acompañó las di-
versas actividades al aire libre orga-
nizadas en Arnedo. Una de las más 
míticas, cita obligada en el calendario 
primaveral, es la Marcha a Isasa, que 
cumplía 13 ediciones y que está orga-
nizada por la Asociación Amigos de 
Arnedo. Este evento cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento y otras 
entidades y firmas arnedanas, y logró 
reunir a 185 andantes que subieron 
hasta la Peña para culminar la jornada 
con una comida popular en el Parque 
del Cidacos.
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Abril, un mes “emocionante”
Con el objetivo de concienciar a la 
población sobre la importancia de la 
inteligencia emocional en la sociedad 
actual, la plataforma Participación 
Ciudadana organizó un conjunto de 
conferencias y otros actos sociales du-
rante el mes de abril, denominado “El 
mes de la emoción”. La idea era pro-
mover la educación en valores para 
que los niños de hoy en día aprendan 
a gestionar sus emociones y no se 
conviertan en adultos o adolescentes 
con problemas como depresión ado-
lescente, violencia de género o acoso 
escolar. 

A través de las palabras de profesores, 
pedagogos, psicólogos y diversos es-
pecialistas, los arnedanos han tenido 
la oportunidad de adquirir un mayor 
conocimiento sobre el concepto de 
inteligencia emocional y todo lo que 
conlleva. Un completo programa que 
arrancó en el Teatro Cervantes con “La 
magia del Principito” a cargo de Tris 
Tras Teatro. 

La programación incluyó la conferen-
cia a cargo del profesor Javier Martí-
nez “Educar con el corazón, procesos 
cognitivos y emociones en el aprendi-
zaje”, además de “Inteligencia emocio-
nal: un camino a la felicidad” a cargo 
de la psicóloga Elena Domínguez. La 
siguiente sesión tuvo como protago-
nista a Aurora Anguiano, una educa-
dora social y terapeuta emocional que 
habló sobre la “Gestión de las emo-
ciones. Desprogramación emocional”. 
El terapeuta Iñaqui Pérez ofreció, por 
otra parte, la charla “Aprendiendo a 
amar. Respuestas de nuestro interior. 
Los beneficios de relacionarse desde 
el amor” y la presidenta de la Asocia-
ción Internacional  para el desarrollo 
de la Inteligencia Emocional y coordi-
nadora de la Red Extremeña de Escue-
las de Inteligencia Emocional, Sonia 
Bartivas, habló sobre los objetivos y 
la trayectoria de dichos organismos. 
Como colofón a esta intensa progra-
mación, la asociación celebró dos ci-
tas musicales con la colaboración de 
la Asociación MusicArnedo y Arnedo 
Jazz Social Club.

Además de la programación oficial, 
la Casa de Cultura acogió sendos re-
citales de poesía con la colaboración 
de Participación Ciudadana, a cargo 
de Emilio Pedro Gómez y Juan Carlos 
Mestre. Asimismo, se desarrolló un 
curso de Inteligencia Emocional a car-
go de Aruora Anguiano en el Centro 
Joven, dirigido a personas con interés 
en conocer esta materia y educadores 
o profesores. Una intensa agenda que 
atrajo la atención de un numeroso pú-
blico en sus distintas citas, lo que hace 
que los organizadores se sientan satis-
fechos y con ganas de continuar en la 
misma línea cultural y pedagógica.
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“Aprendiendo a emprender”
Los alumnos de 6º de Primaria del 
Colegio Sagrado Corazón se han in-
volucrado durante este curso en el 
programa ‘Aprendiendo a emprender’, 
impulsado por el Gobierno de La Rio-
ja en colaboración con la Obra Social 
de Ibercaja.  Desde el pasado mes de 
febrero los alumnos han venido desa-
rrollando un proyecto emprendedor 
bajo un formato de empresa coope-
rativa con diseño, producción y venta 
real del producto final. Vinculado a 
cuatro áreas curriculares, el programa 
busca fundamentalmente despertar 
la creatividad de los alumnos, animar-
los a tomar decisiones, esforzarse y 
desarrollar la competencia empren-
dedora dentro del aula. 

El proyecto denominado “Dejando 
huella” echó a andar en las dos clases 
de 6º de Primaria del ‘Sagrado Cora-
zón’. Aunque cada uno de los cursos 
organizó su propia empresa coope-
rativa. Tras elegir las juntas directivas, 
redactar los estatutos, abrir una cuen-
ta bancaria y registrar la marca y el 
logotipo, las empresas de calzado “Pi-
sando Fuerte” y “Descalzados Arnedo” 
comenzaron a desarrollar su produc-
to, casi medio centenar de chanclas 
de los números 36-37 y 40-41.  

Los alumnos se han sentido muy mo-
tivados y comprometidos con cada 
uno de sus cometidos. Y es que pre-
cisamente el programa “Aprendiendo 
a emprender” también buscaba con-
cienciarles de que hay que arriesgar, 
esforzarse y ser constante con aquello 
que se persigue, intentando superar 
los obstáculos que se encuentren en 
el camino, ya que siempre hay una re-
compensa, sobre todo, a nivel de cre-
cimiento personal. En el caso de este 
trabajo, su premio será la venta final 
de las chanclas en una feria que este 
mes de mayo se realizará en Logroño, 
destinando los beneficios obtenidos a 
una ONG. Una iniciativa que, como su 
propio nombre indica, dejará huella 
en la sociedad, y sobre todo, en estos 
alumnos que a pesar de su corta edad 
ya han tenido su primera experiencia 
emprendedora.  
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El colegio Sagrado Corazón celebró su
XXVII Semana de la Familia

En un mundo tan globalizado, en el 
que el acceso a la información está al 
alcance de la mano, las realidades de 
aprendizaje se multiplican. Por ello, el 
triángulo profesor-alumno-contenido 
debe estar abierto a nuevos contextos 
y escenarios que permitan enriquecer 
las experiencias educativas.  Partien-
do de esta premisa, el colegio Sagra-
do Corazón de Arnedo vuelve a desa-
rrollar su Semana de la Familia, que ya 
cumple su vigésimo séptima edición. 
Enclavada en el proyecto pedagógico 
del centro, esta iniciativa busca acer-
car e involucrar a las familias de los 

alumnos en su educación, a través de 
la organización de diferentes y atrac-
tivas actividades, como conferencias, 
salidas a distintos puntos de la ciudad 
para los alumnos de ESO y talleres de 
temática diversa impartidos por las fa-
milias de los alumnos. 

De esta forma, los más pequeños pu-
dieron aprender un poco más sobre 
nuestro entorno natural de la mano 
de Carlos Muro.  Roberto Cagigal tra-
bajó con ellos las formas y los colores, 
la veterinaria Sara García les enseñó 
y mostró algunas de las curiosidades 
de este oficio, con María Gurrea viaja-
ron alrededor del mundo sin moverse 
de la silla, y las abuelas Mª Cristina 
Fernández, Milagros Jiménez, Manoli 
Izquierdo y Gloria Ibáñez, les mostra-
ron algunos de los juegos con los que 
se divertían en su infancia, dando la 
oportunidad a los pequeños de pro-
barlos. 

Sin duda, durante esta semana los 
alumnos del colegio Sagrado Corazón 
conocieron nuevas realidades de la 
mano de profesores muy especiales, 
los miembros de sus familias. Diferen-
tes propuestas de aprendizaje, que 
seguro no olvidarán fácilmente, y que 
forman parte de una iniciativa escolar 
que pretende convertir los núcleos 
familiares en pieza fundamental del 
puzzle de la educación.  
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La Escuela de Dibujo y Pintura de Autol mostró 
sus obras en el Centro Caja Rioja-Bankia
La sala principal del Centro Caja Rioja-
Bankia acogió en su sala principal la 
exposición de la Escuela de Dibujo y 
Pintura de Autol, dirigida por Mª Pilar 
Pascual. Una variada muestra en la 
que doce de los veinte alumnos que 
acuden a estas clases dejan ver todo 
su potencial, siempre de acuerdo a su 
personalidad, sus gustos y aficiones 
que son las que marcan la temática de 
cada uno de los trabajos, con una pa-
pel destacado del color.

Desde niños que comienzan a tomar 
contacto con el dibujo a personas ya 
jubiladas que se marcan un nuevo 
reto o quieren por fin llevar adelante 
una sus pasiones, estas clases de pin-
tura cuentan con un amplio perfil de 
alumnos que se enfrentan al lienzo en 
blanco desde su propio bagaje per-
sonal, sin presiones y cada uno a su 
ritmo. 

Y es que precisamente estas clases de 
pintura buscan sacar lo mejor de cada 
alumno, haciéndoles disfrutar del pla-
cer de la pintura sin prejuicios y sin 
miedos, para establecer una conexión 
muy fuerte y especial con esta discipli-
na artística. 

Creatividad y talento en el XII Concurso
de Consumo Responsable
El resultado del talento y la creati-
vidad de los participantes en el XII 
Concurso de Consumo Responsable 
pudo verse en la planta baja del Cen-
tro Joven de Arnedo, gracias a la ex-
posición de los trabajos presentados 
al certamen. 

Bajo el lema “Publicidad: ¿Te lo crees 
todo?”, este concurso contó con la 
participación de más de 1.500 niños 
de los centros educativos arnedanos, 
entre los que desde el propio cole-
gio se hizo una preselección de dos 
obras por clase. Tras ella, el jurado 
compuesto por dos concejales del 
Ayuntamiento, dos profesores de 
dibujo y la responsable de la OMIC, 
seleccionó a los ganadores. En la 
modalidad de dibujo y categoría de 
1º y 2º de Primaria el primer premio 
fue para Erik Soldevilla, mientras que 
en la categoría de 3º y 4º recayó en 
Jorge Pinós. Por su parte, de entre las 
redacciones de 5º y 6º, la ganadora 
resultó la de Pablo Gil de Gómez. 

Este año el objetivo era hacer re-
flexionar a los más pequeños sobre 
la utilidad de la publicidad y que 
aprendan a distinguir los beneficios 
y los perjuicios que conlleva. 

El dibujo ganador será la imagen del 
calendario del contribuyente 2017 
y la redacción será publicada en el 

libro de las próximas fiestas de San 
Cosme y San Damián. De esta for-
ma, todos los arnedanos podrán 
comprobar de primera mano cómo 
nuestros pequeños son capaces de 
representar sus propias ideas sobre 
la publicidad, en ocasiones sorpren-
dentes, pero sobre todo con arte e 
imaginación.
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Varias actividades conmemoraron en Arnedo
el Día del Libro
Arnedo se sumó a las celebraciones 
con motivo del Día Internacional de 
Libro, el 23 de abril, y muchas de las 
actividades de este mes giraron en 
torno a esta fecha tan destacada, to-
das ellas con el objetivo de fomentar 
la lectura entre los vecinos de Arnedo. 

Además de proyecciones cinemato-
gráficas, recitales de poesía, lecturas 
públicas o representaciones teatrales, 
tanto para niños como para adultos, 
también se llevaron a cabo los tra-
dicionales actos desde la Biblioteca, 
como la entrega de premios a los so-
cios que más libros han leído durante 
el último año. También, y como viene 
siendo habitual, se procedió a la en-
trega de los carnés de socio a los niños 
que en este 2016 cumplen tres años.

Este simbólico acto estuvo ameniza-
do por el Coro Cuchuflete, del colegio 
Antonio Delgado Calvete, que este 
año ha contado con un papel destaca-
do en la celebración del Día del Libro, 
ya que grabó un original y animado 
videoclip en colaboración con el per-
sonal de la Casa de Cultura. En esta 
ocasión, los 41 niños y niñas que for-
man dicha agrupación, guiados por 
los directores del coro, Natalia Marín y 
Álvaro Castillo, nos sorprendieron  in-
terpretando el tema “Pon un libro en 
tu vida”, con el que animan a leer un 
poco más y a disfrutar de los placeres 
que nos brinda la lectura. 

“Solidarízate con los libros”

Y también importante la aportación del colegio La Esta-
ción a la celebración del Día del Libro con la actividad 
que viene realizando desde hace años, “Solidarízate con 
los libros”. Una iniciativa organizada por el AMPA del cen-
tro,  que consiste en la donación de ejemplares en buen 
estado para su venta a precio simbólico. A pesar del mal 
tiempo, esta actividad pudo realizarse en los soportales 
de la Plaza de España, donde también se instalaron hin-
chables y varias mesas para realizar manualidades. Los 
arnedanos volvieron a colaborar con esta actividad, cuya 
recaudación fue destinada a la Fundación Síndrome 5P-.
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Música “por un tubo”

El IER publica el libro “Arnedo, ciudad abierta”
Enmarcada en la celebración del Día 
del Libro, el recibidor del Teatro Cer-
vantes acogió la presentación del li-
bro “Arnedo, ciudad abierta”. Un texto 
publicado por el Instituto de Estudios 
Riojanos y que, de forma divulgativa, 
profundiza en todo lo que la ciudad 
ofrece desde múltiples puntos de vis-
ta. Su medio natural, su historia en el 
pasado y en el presente, su población, 
sus características socioeconómicas, 
su patrimonio cultural, sus recursos 
turísticos y su ocio, son algunos de los 
apartados que podremos encontrar 
en este interesante ejemplar.

Para llevar a cabo el proyecto, en el 
año 2015 el Instituto de Estudios Rio-
janos concedió un Plan de Investiga-
ción a un equipo de seis personas, in-
tegrado por la geógrafa, Nuria Pascual 
Bellido, los historiadores especialistas 
en los distintos periodos históricos, 
David Eguizábal León en la Prehistoria 

y Edad Antigua, Pedro Pérez Carazo en 
la Edad Media, Diego Téllez Alarcia en 
la Moderna y Pedro López Rodríguez 
en la Contemporánea; y la  historiado-
ra del arte, Minerva Sáenz Rodríguez, 
también coordinadora del libro.  La 
autoría de las imágenes, que son fun-
damentales en un libro de este tipo, es 
muy variada y se ha contado con la co-

laboración especial de Gráficas Isasa y 
de Pedro Arpón Escalona. 

A un precio de 15 euros, el libro “Ar-
nedo, una ciudad abierta” ya se pue-
de adquirir en la librería del IER y en 
los puntos de venta habituales, con-
virtiéndose así en una forma más de 
acercarse y conocer la ciudad del cal-
zado.

Dentro del ciclo ‘Arnedo me suena’, 
organizado por la Escuela Municipal 
de Música Agustín Ruiz, se desarrolló 
el espectáculo “Tubos del mundo”, 
protagonizado por Xavi Lozano. Un 
concierto en el que este artista sor-
prendió a los numerosos asistentes 
que llenaron el salón de actos de la 
Casa de Cultura haciendo música con 
los objetos más variados y cotidianos, 
como unos botes de jabón de ducha, 
una escalera, un ladrillo o una valla de 
obra. De manera ágil y dinámica, inte-
gró estas originales actuaciones musi-
cales en un divertido monólogo, con 
el que se metió al público en el bolsi-
llo, haciéndoles ver que la música está 
allí donde decidamos encontrarla. 
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De romería por San Marcos
El pasado 25 de abril se celebró la fes-
tividad de San Marcos, y por ello el 
domingo día 24 de abril los arnedanos 
conmemoraron esta fecha tan signifi-
cativa en la localidad.

Lo hicieron con la habitual romería 
que partió desde el Monasterio de 
Vico hasta la ermita de San Marcos, 
y en la que participaron decenas de 
arnedanos que acompañaron las imá-
genes del Santo y la Virgen de Honta-
nar a través de un bello paraje natural.  

El tiempo acompañó y, aunque el am-
biente fue fresco, la lluvia no impidió 
que se desarrollara la eucaristía, el 
tradicional juego del toro y la degus-
tación que completaron esta jornada 
festiva.  También hubo tiempo para 
los homenajes, ya que en esta ocasión 
la Cofradía de San Marcos y la Virgen 
de Hontanar decidió reconocer el tra-
bajo y buena disposición de la briga-
da de obras del consistorio arnedano 
y del Hotel Victoria.
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El Fárdelej se llena de ‘Vida’ con variedad de
actividades turísiticas, culturales y gastronómicas
El Fárdelej Music&Vida Festival ha pre-
sentado el programa completo de ac-
tividades de la edición 2016, y es que 
el Fárdelej desde su arranque hace ya 
tres años, ha buscado ir más allá del 
componente musical y ha querido 
completar la experiencia de sus asis-
tentes con un sinfín de actividades 
de muy diverso tipo y para todo los 
públicos. Desde gastronomía hasta 
historia, pasando por moda y estética, 
una veintena de actividades confor-
man la ‘Vida’ a la que se refiere el nom-
bre del festival.

Este año la gastronomía vuelve a es-
tar muy presente en el programa de 
actividades y, además de las catas de 
vino, aceite de oliva, chocolate o cer-
veza, los productos riojanos cobran 
especial relevancia en esta edición, 
destacando la realización de un gran 

almuerzo a la riojana en colaboración 
con La Rioja Capital. 

Asímismo, celebrándose en Arne-
do, también los fardelejos tendrán 
su reconocimiento con una visita al 
obrador de uno de los principales pro-
ductores de este dulce típicamente ar-
nedano, además de la posibilidad de 
asistir al showcooking de fardelejos 
en directo. Otras visitas, como la de las 
cuevas celtíberas de la localidad ayu-
darán a adentrarse en el pasado de la 
zona. El mundo del calzado tampoco 
podía quedarse ajeno a la programa-
ción y este año desde el 10 de junio 
podrá visitarse en el Centro Cultural 
Caja Rioja-Bankia una exposición de 
calzado de lo más original: una selec-
ción de los trabajos presentados al 
Certamen ‘Shoestorming’ organizado 
por ‘The ART Company’

Venta de entradas para las 
actividades

Para poder asistir a las actividades 
hay que inscribirse previamente a 
través de la web www.fardelej.com 
o en los hoteles de Arnedo: Ibis 
Styles La Rioja y Hotel Virrey. Los 
precios rondan los 5 € de inscrip-
ción por persona, precios populares 
para que nadie se quede sin disfru-
tar de la programación propuesta. 
La organización ha querido remar-
car que el aforo es limitado y que el 
año pasado las actividades tuvieron 
un gran poder de convocatoria.

La muestra se completa con la exhibi-
ción de varios proyectos de fin de cur-
so del Grado Superior de Calzado del 
IES Virgen de Vico.
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Color y flamenco en la celebración arnedana de 
la Feria de Abril
Muchos arnedanos no tuvieron que 
desplazarse hasta Andalucía para 
disfrutar de la Feria de Abril, ya que 
el espíritu de esta cita inundó las ca-
lles de Arnedo, por las que pasearon 
decenas de personas vestidas con 
sus trajes de flamenco y sevillanas. 
Un jornada festiva que terminó con 
una cena de hermandad en el Hotel 
Victoria, y que permitió que la Feria 
de Abril también estuviera presente 
en la ciudad del calzado. Gracias a la 
vistosidad de los trajes y el talento 
de bailaoras y rocieros, esta cita pri-
maveral nos dejó bonitas y coloridas 
estampas.



Las antigüedades volvieron al centro de la
ciudad en la tercera edición de su feria arnedana
El centro de la ciudad volvió a acoger 
la feria de antigüedades de Arnedo. 
Una iniciativa que en su tercera edi-
ción contó con veinte anticuarios de 
distintas provincias, entre ellas La Rio-
ja, que ofrecieron objetos antiguos, 
de coleccionismo, o vintage, es decir, 
piezas ‘retro’ de los años 60 y 70.

Pero además de adquirir productos, 
los arnedanos pudieron aprovechar 
esta feria para vender objetos parti-
culares a los anticuarios que partici-
paron en esta actividad, que de forma 
habitual se desarrolla en domingo, 
pero que en Arnedo se quiso realizar 
en sábado para dinamizar el comercio 

local y aprovechar el flujo de visitan-
tes que también pudieron acercarse a 
la zona de los ‘outlets’ de calzado.

Aquellos que visitaron la ciudad du-
rante ese fin de semana tuvieron la 
oportunidad de retroceder algunos 
años y disfrutar con los recuerdos que 
les despertaron muchas de las piezas 
de esta tercera feria de antigüedades, 
que únicamente se celebró por la ma-
ñana debido a las inclemencias del 
tiempo.
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El Club Taurino Arnedano celebró su
fiesta de primavera
El domingo 10 de abril se celebró la 
fiesta campera de primavera del Club 
Taurino Arnedano, organizada junto 
a su asociación hermanada Círculo 
Cultural Taurus, de Logroño. En ella, 
más de cien aficionados entre logro-
ñeses y arnedanos se trasladaron a la 

finca “Río Bravo”, propiedad del rioja-
no Carlos Lumbreras. Allí pudieron 
disfrutar de un tentadero a manos 
del matador de toros, Sánchez Vara, 
y tras la comida campera, ambas afi-
ciones riojanas demostraron su arte 
y valor en una entretenida capea. 

Desde el Club Taurino Arnedano 
quieren destacar que la gran mayo-
ría de los presentes eran jóvenes y 
más de quince eran niños, y se sien-
ten muy satisfechos por el buen am-
biente que se respiró en este día en 
el campo.
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Arnedo se convirtió en punto de encuentro
deportivo para los escolares 
La mañana del jueves 5 de mayo fue 
eminentemente deportiva para los 
centros escolares rurales de la comar-
ca, gracias a los XI Encuentros Depor-
tivos Intercras que se celebraron en 
nuestra ciudad. La zona deportiva y 
Fuentelavero acogieron esta cita que 
durante toda la mañana permitió a los 
escolares participar en diversas dis-
ciplinas. Pelota mano, tenis, orienta-
ción, pádel, natación o artes marciales 
fueron algunas de las opciones de los 
pequeños deportistas que aprovecha-
ron la jornada para realizar activida-
des que habitualmente no practican 
en sus lugares de residencia. 
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El Festival Europeo Emusik, protagonista en la 
celebración arnedana del Día de Europa 
Arnedo se convirtió en una de las se-
des del Festival Europeo de la Música, 
Emusik. Un evento que contó con la 
participación de 59 escuelas de músi-
ca de distintos países, y en el que la 
Escuela Municipal de Música Agustín 
Ruiz tuvo su parte protagonista el día 
6 de mayo en San Sebastián. Una vez 
de vuelta en la ciudad, los alumnos 
arnedanos celebraron durante ese fin 
de semana el Día de Europa. El viernes 
el Teatro Cervantes acogió un concier-
to a cargo de la Escuela Agustín Ruiz, 
el Grupo Bonds Bigbang de un centro 
musical alemán (la Escuela de Músi-
ca Städtische Sing- und Musikschule 

de Weil am Rhein), el grupo Tremolo 
de la República Checa y el grupo De 
Improviso del Conservatorio de Ca-
lahorra. Ya el sábado y también en el 
Cervantes, tuvo lugar la conmemo-
ración del Día de Europa de la mano 
del manifiesto a cargo del Alcalde, el 
himno europeo en presencia de las 
banderas y de nuevo el protagonismo 
de la música gracias a la Agustín Ruiz 
y los alumnos de la Escuela de Música 
Musikchule Hünstetten Taunusstein, 

de Alemania, además de los coros es-
colares y la Escuela de Música y Danza 
Santa Perpetua de Mogoda, de Cata-
luña.

De esta forma Arnedo se sumó a la 
celebración que la ciudad viene rea-
lizando durante los últimos años en 
torno a esta jornada, en la que se re-
cordaron los valores que unen a los 
países miembros de la Unión a través 
de un lenguaje universal, como es la 
música.
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Coloma se proclamó vencedor del
II XCO Internacional “Ciudad de Arnedo” 
Los amantes de la bicicleta de mon-
taña se dieron cita en 17 de abril en 
la segunda edición del Cross Country 
Olímpico Internacional “Ciudad de Ar-
nedo”. Una competición en la que Car-
los Coloma triunfó en la prueba reina 
y Lucía Vázquez se alzó como ganado-
ra femenina.

De nuevo fue una cita ineludible que, 
de la mano de la Unión Ciclista Inter-
nacional, el Superprestigio Caja Rural 
y la Peña Ciclista Sendero, regresó a 
la ciudad del calzado; la segunda edi-
ción de esta prueba que contó con un 
elevado nivel y que atrajo hasta nues-
tra localidad a más de 300 deportistas 
de toda España y Portugal.

Este Cross Country Olímpico está inte-
grado en un grupo de cuatro pruebas 
del Superprestigio MTB Caja Rural que 
se iniciaron en Arguedas y que, tras la 
jornada de Arnedo, han continuado 
en el municipio alicantino de Tibi, con 
la previsión de concluir en Estella el 
próximo 26 de junio.

Desde la organización, el presidente 
de la Peña Ciclista Sendero hizo hin-
capié en la dureza extrema de esta 
competición de 5´32 kilómetros de 
recorrido, por el Casco Antiguo de la 
ciudad. Un circuito muy variado y con 
diferentes obstáculos naturales que 
hizo las delicias de los deportistas 
más destacados de esta disciplina y 
cuya afluencia de participantes y pú-
blico motivará a la organización en las 
próximas ediciones.
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Said Diab, del Rioja Añares, ganador de la
IV Carrera Popular Vía Verde de Arnedo
El incómodo y frío viento no fue razón 
para desmotivar a los atletas que se 
dieron cita el pasado 1 de mayo por 
la mañana en la Plaza de España para 
participar en la cuarta edición de la 
Carrera Popular Vía Verde. Este evento 
deportivo reunió a más de 200 parti-
cipantes que tuvieron la oportunidad 
de demostrar su valía en el recorrido 
que discurría entre el entorno natural 
y urbano de la ciudad. El triunfador 
de la jornada fue Said Diab, del Rioja 
Añares, seguido por Víctor Sevilla del 
Calagurris Atletismo, que quedó en 
segundo lugar, y de Khalid Belhajoj, 
también del Rioja Añares, que com-
pletó el pódium con el tercer puesto. 
Se trata de una cita organizada por la 
Escuela de Atletismo Laguna Sport y 
el Club de Correr Kan de Vico, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Arnedo, cuyo circuito permite al par-
ticipante disfrutar de un entorno envi-
diable y de su afición, el atletismo. Tras 
las buenas críticas recibidas por corre-
dores de otros años, desde la organi-
zación decidieron mantener el mismo 
recorrido que en las otras tres ocasio-
nes; 10 Kilómetros en los que los par-
ticipantes pudieron disfrutar de una 
jornada de atletismo y convivencia.

APRENDER A NADAR NO ES SUFICIENTE:
Practicar una hora de natación te permite quemar hasta 600 calorias y 
además existen 9 razones por las que deberías empezar a nadar:
•        Mejora la postura corporal
•        Alivia el estrés
•        Estimula la circulación sanguínea
•        Mejora la tonicidad muscular
•        Fortalece el sistema cardiovascular
•        Retrasa la etapa de envejecimiento
•        Mantiene la presión arterial estable
•        Ayuda a perder peso rápidamente
•        Desarrolla la flexibilidad

CONSEJOS FUENTELAVERO

Desde la organización agradecen su 
participación a todos los amantes del 
atletismo a que se dieron cita en Ar-
nedo, una prueba que poco a poco va 
consolidándose en el calendario de-
portivo de la ciudad.
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Vendo finca de regadío, 2.400 m2 
con luz y agua.

Muy céntrica y con camino para 
coche.

Tlf: 615 69 47 74

Se compran todo tipo de antigüeda-
des y objetos de coleccionismo.

Tinajas, pucheros, libros, juguetes, he-
rramientas, 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, etc.

Tlf: 606 45 27 49

Se vende plaza de garaje en 
C/Huertas nº 20. 
Parque de los Tubos.

Tlf: 676 82 58 03

Vendo torre de ordenador recién 
formateada. Perfecto para 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 Gb de disco 
duro. 

Tlf: 646 39 38 99

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 solea-
da, 3 plantas.

Tlf: 600 07 71 11 / 628 62 65 53

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

El equipo está recién formateado. 
(Regalo funda). 1 Gb de memoria y 
320 Gb de disco duro.

Tlf: 646 39 38 99

Vendo silla de ruedas eléctrica 
marca Quikier modelo Samba 2, 
está en perfecto estado con pocas 
horas de uso.

1.200 euros. 

Tlf: 654 79 74 89

Se traspasa bar en Arnedo por jubi-
lación. Recientemente reformado e 
insonorizado. En pleno funcionamien-
to, con gran volumen de trabajo, para 
entrar a trabajar desde el primer día.

Tlf: 680 62 89 41

Se vende piso. Céntrico. 
Pso. Constitución 32, 2ºD

90 m2, reformado con ascensor 
y calefacción.

Tlf: 605 60 80 83

Se venden 2 pisos, exteriores, misma 
planta, de unos 50 m cuadrados 
cada uno, para reformar.

Los dos con trastero, sin gastos de 
comunidad, con toma de gas.

Posibilidad de unir en un solo piso. 
Buen precio. Pso. Constitución 124.

Tlf: 941 38 13 82 / 696 71 52 28

Se vende hogar de leña.

Tlf: 628 46 35 17

Se vende enceradora.

Tlf: 658 851 082

Se precisan guarnecedoras.

Tlf: 649 57 97 56

Se vende cama hospitalaria, modelo 
muy elegante en madera. Con ruedas 
y freno para poder moverla. Somier 
con tres planos, elevación de cabecero 
y piecero. También elevación de la 
cama en altura, para trabajar cómoda-
mente sobre el enfermo (imprescin-
dible para evitar dolores de espalda). 
Todos estos movimientos con motor 
eléctrico y mando. Con colchón de 
látex y protector de colchón. También 
con colchón inflable antiescaras y 
su motor (muy recomendable para 
personas en cama). También mesa 
auxiliar. 900 EUROS.

Tlf: 606 27 48 80
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Brazada a brazada... y ya va un cuarto de siglo
Los miembros del Club Natación Ar-
nedo celebraron el pasado mes de 
abril su XXV Aniversario, convirtiéndo-
se en el club más veterano de La Rio-
ja. 25 años de vida, que no han sido 
fáciles, aunque sí muy gratificantes, 
ya que esta colectivo surgió sin tener 
instalaciones adecuadas para que sus 
integrantes pudieran practicar su afi-
ción, la natación. 

De hecho, fue en torno al año 1990 
cuando un grupo de amantes de esta 
disciplina deportiva decidió unirse 
para practicarla. Su tesón, iniciativa y 
buen hacer les llevaron a buscar los 
medios y la motivación necesarios 
para seguir nadando, y en el verano 
de ese mismo año, se organizó en las 
piscinas de Arnedo la primera com-
petición, todavía sin ser oficialmente 
un club.  Meses después, en octubre, 
la temporada 1990/1991 comenzó 
con la presencia de un nuevo club de 
natación en La Rioja, el Club Natación 
Arnedo, que hizo frente a la carencia 
de medios a base de buenas dosis de 
compañerismo, esfuerzo y buen hu-
mor. 

A Logroño a nadar

En los primeros años del club, los na-
dadores arnedanos únicamente en-
trenaban con intensidad durante los 
meses de verano, en la piscina de 50 
metros de las anteriores instalaciones, 
ya que durante el invierno solo podían 
entrenar un día a la semana. Cada do-
mingo por la mañana, se desplazaban 
a Logroño para nadar, primero a la 
piscina climatizada del complejo de-
portivo Las Gaunas y cuando ésta des-
pareció, a Las Norias.

Evidentemente en las competicio-
nes, sobre todo en las de invierno, 
los nadadores arnedanos siempre 
quedaban por detrás de los clubes lo-
groñeses. Pero esos resultados no em-
pañaban sus ganas de seguir nadan-
do, ya que aprendieron a competir sin 
comparaciones, solo intentando me-
jorar y superar sus marcas personales. 
Y todo ello, reforzado por la amistad y 
el buen ambiente del que sus compo-
nentes hacían gala en competiciones, 
travesías y hasta en los viajes en au-
tobús, permitiendo que la gran familia 
del Club Natación Arnedo no solo se 
consolidara, sino que además siguiera 
aumentando.

La situación para los nadadores ar-
nedanos mejoró algunos años des-
pués con la instalación de un globo 
en una de las piscinas de verano, que 
permitió la climatización del recinto 
durante el resto del año, dando la po-
sibilidad de ampliar horarios y días de 
entrenamiento. Así, el Club Natación 

Arnedo fue creciendo, ocupando un 
lugar destacado en el tejido deporti-
vo de la ciudad, con más socios y más 
actividades, como el maratón de nata-
ción, que desde hace varios años une 
deporte y solidaridad; o la visita de la 
nadadora Mireia Belmonte de la que 
pudieron disfrutar los deportistas ar-
nedanos en el año 2010.  

Actualmente el club cuenta con 60 
nadadores de diferentes edades, que 
además de practicar uno los deportes 
más completos, contribuyen a fortale-
cer el panorama deportivo de Arnedo 
y La Rioja; no en vano, recientemen-
te dos nadadores arnedanos (Luca y 
Hugo) participaron en el campeonato 
de España de Edad Escolar. 
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Celebración XXV Aniversario 

Para celebrar estos 25 años de andadu-
ra el Club Natación Arnedo organizó el 
pasado 30 de abril una jornada festiva. 
El día comenzó con una competición 
que reunió en las piscinas del Centro 
FuenteLavero a nadadores de ayer y 
de hoy, para revivir los nervios, la emo-
ción y la ilusión de cada carrera. Una 
divertida mañana a la que siguió una 
comida de hermandad y una tarde de 
juegos, hinchables y música. 

Sin duda, una jornada de encuentros, 
de recuerdos, de anécdotas, y sobre 
todo de deporte, de la mano de un 
club al que le deseamos que siga dan-
do muchas brazadas más. 




