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4 septiembre. VICO
¡¡Yaya eres genial!!

Felicidades de tu familia

9 septiembre. CARLOS
¡¡Felicidades Chachiwini!!

Un beso muy grande

10 y 26 septiembre. MARÍA y CARLOS
Que hayais tenido un cumple...
GRANDE!! jaja. Besos a los dos

11 septiembre. MÓNICA
Los P-A esperamos que hayas tenido

el mejor de los cumpleaños =)

15 septiembre. PAULA
¡¡Felicidades princesa!!

Muchos besos

20 septiembre. SERGIO
¡¡FELICIDADES!!

Un beso muy grande

21 septiembre. ÓSCAR
¡¡Feliz cumpleaños!!
Pásalo genial. Besos

24 y 25 septiembre. MARÍAS Y AMPARO
¡¡Chicas, muchas felicidades a las tres

y que disfrutéis vuestro día
de la mejor forma posible!! 

25 septiembre. ADRIÁN
¡¡Muchas felicidades super papi!!

Disfrútalo. Besazos

27 septiembre. ÓSCAR
Que tengas un gran día,

un besazo enorme

28 septiembre.  LOLI
¡Feliz cumpleaños mamá!

¡Te queremos mucho!

28 septiembre. ROSI.
¡¡Feliz Cumpleaños guapa!!

Que los pases fenomenal en compañía
de tu familia y tus amigos. Un besazo.

29 septiembre. PABLO
¡Feliz cumpleaños por tu primer añito!

Un beso enorme de tu tata Clara,
tus papás y toda la familia

30 septiembre. CECI
¡¡Feliz cumple, guapa!!

Pásalo genial.

4 octubre. ERNESTO
Amigo, ¡Feliz Cumpleaños!

Los 40 se merecen una fiesta
por todo lo alto...

4 octubre. JAVIER
¡¡Feliz primer cumpleaños!!

Sigue tan sonriente como siempre

5 octubre. JAVIER
¡¡Felicidades!!

A celebrarlo como se merece

7 octubre. ADRIÁN
¡¡Feliz cumple!!

Un beso enorme

8 octubre. MAYTE
¡¡Felicidades amiga!!
Un besazo grande

y que tengas un día estupendo.

9 octubre. ANA
¡Feliz Cumpleaños a la mejor

productora de JVP Producciones
y Arnedo TV! Un beso de tus compis. 
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9 septiembre. CARLOS
¡¡Felicidades Chachiwini!!

Un beso muy grande

11 septiembre. MÓNICA
Los P-A esperamos que hayas tenido

el mejor de los cumpleaños =)

20 septiembre. SERGIO
¡¡FELICIDADES!!

Un beso muy grande

24 y 25 septiembre. MARÍAS Y AMPARO
¡¡Chicas, muchas felicidades a las tres

y que disfrutéis vuestro día
de la mejor forma posible!! 

27 septiembre. ÓSCAR
Que tengas un gran día,

un besazo enorme

28 septiembre. ROSI.
¡¡Feliz Cumpleaños guapa!!

Que los pases fenomenal en compañía
de tu familia y tus amigos. Un besazo.

Pablo Simón, pregonero de las Fiestas de
San Cosme y San Damián 2016

30 septiembre. CECI
¡¡Feliz cumple, guapa!!

Pásalo genial.

4 octubre. JAVIER
¡¡Feliz primer cumpleaños!!

Sigue tan sonriente como siempre

7 octubre. ADRIÁN
¡¡Feliz cumple!!

Un beso enorme

9 octubre. ANA
¡Feliz Cumpleaños a la mejor

productora de JVP Producciones
y Arnedo TV! Un beso de tus compis. 

El joven Pablo Simón Cosano será el 
encargado de poner voz en la noche 
del 25 de septiembre al pregón que 
abrirá las próximas fiestas de San Cos-
me y San Damián 2016.  Doctor en 
Ciencias Políticas, este arnedano de 
31 años es profesor visitante de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y tiene 
publicaciones en diferentes revistas 
académicas. Es editor y co-fundador 
del blog de análisis político, Politikon, 

y colabora de forma habitual en distin-
tos programas y medios de comunica-
ción a nivel nacional. Este año 2016 
ha sido especial a nivel profesional 
para Pablo Simón con su despegue y 
continua aparición en medios de co-
municación, foros de opinión y redes 
sociales para desgranar los entresijos 
de la compleja actualidad política del 
país, muy seguidos por multitud de 
espectadores de toda España. 

Esta amplia formación, iniciativa y ex-
periencia profesional han sido claves 
en su elección como pregonero, supo-
niendo también un guiño a la juven-
tud preparada y comprometida. 

Pero además este 2016 le tenía reser-
vada a Pablo Simón una sorpresa muy 
especial: su nombramiento como pre-
gonero de las fiestas patronales de 
su ciudad. Todo un orgullo que llega 
en un momento precioso en su vida 
y  que hará que las fiestas de este año 
sean únicas y especiales para él. “Ser 
pregonero es uno de los mayores or-
gullos que uno puede tener como ar-
nedano y un mérito que jamás podré 
superar”, sonrió Simón. 

Sin embargo, y a pesar de su facilidad 
para transmitir y comunicar, aborda 
este nuevo reto con cierto temor y 
nervios, ya que para él supone una 
gran responsabilidad. “Es mucho más 
sencillo estar ante una cámara que es-
tar mirando a un auditorio en el que 
van a estar los vecinos que te han vis-
to crecer, que conocen a tu familia”, 
manifestó Simón. Reconoce además 
que aunque esté fuera de Arnedo 
siempre vuelve para disfrutar las fies-
tas junto a sus familiares y amigos, y 
vivir con ellos las distintas ‘rutinas fes-
tivas’.  Pero en este 2016 Pablo Simón 
hará un paréntesis en esas rutinas 
para vivir las fiestas de San Cosme y 
San Damián desde otra perspectiva. 
Verá lanzar el chupinazo desde el bal-
cón del ayuntamiento, participará en  
la procesión del Robo de los Santos 
desde dentro, y sobre todo, será el 
protagonista de un pregón con el que 
los arnedanos comenzarán su semana 
festiva por excelencia. 
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Animadas fiestas en el  barrio de la
Virgen de las Nieves
El pasado 4  de agosto se celebró la 
fiesta del barrio de la Virgen de las 
Nieves. Festejos que comenzaron por 
la tarde con el tradicional rezo del ro-
sario por parte de los vecinos de este 
punto de la ciudad, que se reunieron 
en torno al arco de la Virgen, engala-
nado para la ocasión. Tras el rosario se 
procedió a bendecir los roscos de esta 
festividad, que a continuación fue-
ron adquiridos por los allí presentes. 
Además enmarcada en esta fiesta, la 
Parroquia arnedana trajo hasta Arne-
do a la artista Verónica Coronel. Esta 
cantante, pianista y compositora puso 
música al rosario durante la tarde, y ya 
por la noche actuó ante los arnedanos 
que se acercaron a disfrutar de los dis-
tintos actos organizados.  Haciendo 
gala de una dulce voz, Verónica Co-
ronel, interpretó temas melódicos de 
temática cristiana.

Las fiestas del barrio de la Virgen de 
las Nieves se cerraron con la tradi-
cional verbena nocturna a cargo del 
grupo “La Orquestina”.  Numerosos 
arnedanos se sumaron a esta velada 
musical en la que pudieron disfrutar 
de un gran ambiente festivo, bailando 
temas de todos los tiempos.  
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Ángel Pascual Solana, ganador del Concurso de 
Pancartas de la Peña Lubumbas
El joven arnedano Ángel Pascual ha 
sido el ganador del Concurso de Pan-
cartas de la Peña Lubumbas. Su traba-
jo fue el escogido para representar a 
esta peña arnedana durante las próxi-
mas fiestas patronales de San Cosme 

y San Damián de entre los seis dise-
ños presentados a la convocatoria.  
‘En construcción’ es el título de este 
proyecto, en un doble sentido, por un 
lado se reflejan las obras de remodela-
ción del castillo arnedano que comen-

zarán próximamente; y por otro lado, 
el diseño hace referencia a la cons-
trucción del Gobierno de España. Con 
la aparición de los cuatro candidatos 
a la presidencia del país, perseguidos 
por un toro con cabeza de urna elec-
toral, y bajo la paciente y resignada 
mirada de los santos Cosme y Damián, 
el autor ha querido hacer referencia al 
actual panorama político.

Este joven de 17 años de edad co-
menzará próximamente los estudios 
de 2º de Bachillerato Artístico, con el 
deseo claro de encaminar su trayec-
toria formativa y profesional hacia el 
mundo del diseño. Ángel Pascual tam-
bién fue el ganador de este concurso 
el año pasado, y esta ocasión  con su 
pancarta ‘En construcción’ ha vuelto a 
hacerse con los 600 euros de premio. 
Un trabajo que durante estos días 
previos a las fiestas el artista ha tenido 
que desarrollar a gran escala, para dar 
vida a la pancarta original que la Peña 
Lubumbas paseará por las calles de 
Arnedo durante las próximas fiestas 
de San Cosme y San Damián.   
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La plaza Primero de Mayo cerró las fiestas
veraniegas de los barrios arnedanos
La plaza Primero de Mayo fue la en-
cargada de cerrar las fiestas veranie-
gas de los barrios arnedanos. Lo hizo 
por todo lo alto, con un programa de 
citas que se prolongó durante las jor-
nadas del sábado 20 y el domingo 21 
de agosto. Como siempre los juegos 
tradicionales abrieron este completo 
programa festivo, congregando a un 
buen número de niños y niñas que 
participaron en el torneo de fútbol 
3x3, en las carreras pedestres, en las 
de bicicleta, las de sacos o en el jue-
go del sogatira. Una amplia oferta de 
ocio que hizo las delicias de grandes 
y pequeños, que un poco más tarde 
pudieron recuperar fuerzas con la tra-
dicional chocolatada, ofrecida por el 
Hotel Virrey. Una merienda que ade-
más estuvo amenizada por la música 
de la jóvenes Marta Las Heras e Irene 
Lafuente, quienes deleitaron a los allí 
presentes interpretando varios temas. 
Los más pequeños no dejaron de co-
rrer con los ‘bravos carretones’ que 
se soltaron para ellos en el entorno 
de la plaza, mientras en el centro del 
parque las alumnas de la academia 
de baile ‘Tacones y Puntas’ animaban 
a los allí presentes con sus variadas y 
animadas actuaciones. 

Una vez llegó la noche, la verbena ani-
mó a los vecinos del barrio de la Plaza 
Primero de Mayo y a todos los que se 
acercaron hasta allí con el objetivo de 
mover el esqueleto a ritmo de temas 
de todos los tiempos. Grandes y pe-
queños bailaron al son de la música 
en una agradable velada amenizada 
por el Trío Trébole y en la que también 
se presentó a la nueva dama del ba-
rrio, Silvia Garrido. 
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Homenaje a Marisol Blanco

Y el domingo esta zona de la ciudad se des-
pertó con una actividad muy especial, un 
animado desfile que convirtió el entorno de 
la Plaza Primero de mayo en una auténtica 
pasarela de moda. Los establecimientos 
Textil Hogar y deportes machaco mostraron 
diversas prendas infantiles, de señora y caba-
llero gracias a la soltura de los modelos que 
se prestaron generosamente a desfilar sobre 
la alfombra roja. Un evento lleno de buen 
ambiente que también estuvo amenizado 
por la escuela ‘Tacones y Puntas’. 

A continuación, una paellada popular reu-
nió a más de un centenar de arnedanos para 
compartir esta jornada de convivencia, que 
tuvo como broche de oro el homenaje que el 

barrio quiso brindar a marisol Blanco, quien 
año tras año se ha esforzado por continuar 
dando vida a esta zona de la ciudad. Un sen-
tido acto en el que los presentes rindieron 

honores a marisol con un vídeo de agradeci-
miento y la entrega de una placa, que ella re-
cibió emocionada y apoyada por los aplausos 
de los suyos.
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Éxito de participación en una nueva edición del  
‘FlipArnedo’
El pasado viernes 26 de agosto las 
calles más céntricas de la ciudad vol-
vieron a llenarse de jolgorio y diver-
sión gracias a una nueva edición del 
‘FlipArnedo’. Juegos gigantes y tradi-
cionales estuvieron presentes en la 
Ciudad del Calzado como homenaje a 
su hermanada Parthenay y al festival 
anual que se realiza en esta localidad 
francesa.  Además, los más pequeños 
pudieron disfrutar de talleres de ma-
nualidades y de un teatro participati-
vo, todo ello basado en la temática de 
los piratas. Un año más esta actividad 
infantil con la que se cierra el mes de 
agosto volvió a convertirse en un éxi-
to de participación, demostrando que 
los juegos de siempre no pasan de 

moda.
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La música clásica volvió a sonar en las iglesias
arnedanas durante el verano

La segunda cita estuvo protagonizada 
por el Orfeón Logroñés que actuó en 
la Iglesia de San Cosme y San Damián. 
El objetivo fundamental de esta aso-
ciación es fomentar, y en lo posible, 
elevar el nivel artístico y cultural de 
Logroño y de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja, tratando de despertar 
el interés y la afición por la música co-
ral. 

Con un variado repertorio, muy am-
plio y siempre en constante renova-
ción, sorprendieron y deleitaron a los 
presentes, que no dejaron pasar la 
oportunidad de disfrutar de la músi-
ca en un entorno tan extraordinario 
como es éste templo arnedano. 

El ciclo ‘Música en las Iglesias’, organi-
zado por el ayuntamiento de Arnedo, 
volvió a  formar parte de la agenda 
cultural veraniega con dos interesan-
tes conciertos. El primero de ellos, 
fue el que ofreció el ‘Grupo Elegía’ en 
Santo Tomás. Esta agrupación es fiel 
exponente de la gran escuela rusa de 
cuerdas, realizando su formación en 
los mejores Conservatorios de Rusia 
y, posteriormente, trabajando en va-
rias orquestas de Moscú, Járkov, San 
Petersburgo y Volgogrado.   Durante 
los últimos quince años combinan el 

trabajo en orquesta con otras activi-
dades artísticas, formando parte de 
grupos de cámara, dúos con piano, 
órgano, y también acompañando a 
solistas, instrumentistas y cantantes. 
Esta formación está afincada desde 
hace más de una década en Zarago-
za, lo que les ha llevado a incorporar a 
su amplio y variado repertorio clásico 
algunas de las obras más importantes 
de la música tradicional y popular es-
pañola, con las que deleitaron al pú-
blico asistente. 
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Un mercado para el encuentro 
Los días 3 y 4 de septiembre Arnedo 
retrocedió en el tiempo hasta el Siglo 
X cuando en sus tierras convivían las 
culturas cristiana, árabe y judía.  Fue 
en una nueva edición del mercado del 
Kan de Vico, que la Asociación de Ve-
cinos del Casco Antiguo lleva organi-
zando dieciocho años. 

El presidente de la Cofradía de la San-
ta Vera Cruz, José Antonio Abad, fue el 
encargado de encarnar en esta oca-
sión al Kan de Vico que, en la mañana 
del sábado y tras un espectacular y co-
lorido desfile, inauguró este mercado. 
En su interior decenas de puestos de 
artesanos ofrecieron sus productos a 
quienes lo recorrieron, que también 
pudieron disfrutar de representacio-
nes teatrales, exhibiciones de vuelos 
de aves rapaces, combates entre gue-
rreros o talleres variados. Sin duda, un 
amplio abanico de experiencias para 
disfrutar de un magnífico ambiente 
histórico y festivo.

Pero además, esta destacada cita turís-
tica volvió a unirse como ya lo hiciera 
el pasado año a las Jornadas Gastro-
nómicas Menudos de Arnedo, que 
en esta edición ampliaron su oferta a 
productos de la huerta arnedana. Una 
iniciativa para dar a conocer platos de 
la gastronomía y de la agricultura tra-
dicional de la zona a través de degus-
taciones, cocina en vivo y una ruta de 
pinchos por los bares y restaurantes 
de la localidad. 

Gracias a un amplio programa de citas 
para todos los gustos y edades, el Mer-
cado del Kan de Vico volvió a recibir 
en su seno a arnedanos y visitantes, 
convirtiéndose un año más en punto 
de encuentro y convivencia. 
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Una exposición acercó a los arnedanos diferentes 
tipos de fósiles y minerales 
El Teatro Cervantes acogió acogió los 
días 3 y 4 de septiembre una exposi-
ción de fósiles y minerales. La muestra, 
organizada por el Museo de Ciencias 
Naturales y por el Ayuntamiento de la 
localidad, contó con un gran núme-
ro de expositores pertenecientes a la 
Asociación de Profesionales Natura-
listas. En ellos se expusieron, como en 
ediciones anteriores, ejemplares de 
fósiles y minerales que cuentan con 
un gran interés científico y pedagógi-
co. Además en la exposición los asis-
tentes pudieron disfrutar de un apar-
tado que causa gran interés, como 
son los adornos en forma de collares 
o pendientes montados con minerales 
o fósiles, y que muchos no se puideron 
resistir a comprar.
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Arnedo TV y JVP Producciones, juntos para
contarles las fiestas 

Como cada año, Arnedo Televisión 
quiere estar cerca de los arnedanos 
durante la celebración de sus fiestas 
patronales en honor a San Cosme y 
San Damián, llevando hasta sus hoga-
res los actos y momentos más desta-
cados de estos días festivos. 

Pero este año además, lo hace de la 
mano de un equipo profesional de 
lujo, los miembros de JVP Produccio-
nes, que se unen al proyecto televisivo 
de Arnedo TV para estar presentes en 
sus televisores acercándoles la alegría, 
el jolgorio y la diversión de las fiestas 
desde perspectivas que no habíamos 
visto hasta ahora. 

Lo haremos a través de una programa-
ción que comenzará con la retransmi-
sión en directo del Pregón de Fiestas, 
el domingo 25 de septiembre, para se-
guir el lunes 26 con el lanzamiento del 
chupinazo y la procesión de ‘El Robo 
de los Santos’, el martes 27.

Además, del miércoles 28 al domingo 
2 de octubre les ofreceremos, como 
viene siendo habitual, los encierros, 
para continuar a su término, con un 
programa especial desde el Centro Jo-
ven, en el que se realizarán entrevistas 
y conexiones en directo de diferentes 
actos.

Mario Arpón será el conductor de este 
espacio, que también contará con las 
entrevistas y comentarios a pie de ca-
lle de los reporteros Aitor Berás y Ke-
vin Las Heras. 

El equipo se completa con Ana Gar-
cía, que se encargará de  las labores 
de producción y redacción, y Laura 
Mateos y Aurora Arroyo estarán en la 
realización. 

Nuestro fiel colaborador, José Luis 
Bárbara, seguirá amenizando con 
completas informaciones y datos 
variados cada uno de los encierros; 
y Jesús Rubio será el encargado de 
ofrecernos los detalles y entresijos de 
la actualidad taurina de la Feria de las 
Novilladas del Zapato de Oro.

A este grupo se suman los trabaja-
dores de Arnedo TV, Iván Herce, Sara 
Pérez-Aradros y Valvanera Sanz, que 
junto a los técnicos de Triunfotel , se 

afanarán para que todo este dispues-
to y ustedes disfruten de las fiestas a 
través de sus pantallas.  Y es que no 
sólo podrán vivir las fiestas desde sus 
televisores, ya que esta programación 
se emitirá también directo a través de 
Internet en el canal habitual de Arne-
do TV, gracias al Streaming que permi-
te la emisión en HD.

Un Streaming que también se podrá 
seguir en la aplicación oficial para 
smartphones y tablets que se podrá 
descargar para Android a través de 
Google Store o con el Código QR que 
aparece en esta misma página.

Confiando en que todo lo que hemos 
preparado sea de su agrado, tan sólo 
nos queda desearles unas ¡¡Felices 
Fiestas de San Cosme y San Damián 
2016!!
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Arnedo bailó a ritmo de rumba
El pabellón multiusos Arnedo Are-
na acogió la noche del sábado 3 de 
septiembre un auténtico Festival de 
Rumba, en el que Camela, La Húnga-
ra, Los Calis y un tributo a Los Chichos, 
se subieron al escenario para poner el 
punto musical a un día repleto de ac-
tividades.  

Los asistentes al recinto pudieron dis-
frutar de un concierto animado y con 
mucho ritmo, donde pudieron escu-
char, bailar y cantar algunos de los 
temas más emblemáticos de estos co-
nocidos grupos del panorama musical 
español. 
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La pintura de José Luis García Pascual,
en el Centro Caja Rioja-Bankia
Tras el descanso estival y con la llega-
da del mes de septiembre la actividad 
volvió al Centro de la Fundación Caja 
Rioja-Bankia. 

La sala principal de dicho centro volvió 
a llenarse de arte con la exposición de 
pintura del artista pelentino José Luis 
García Pascual. La muestra titulada ‘Ha-
ciendo el camino’ permitió contemplar 
paisajes plasmados con sensibilidad y 
sencillez, produciendo en el especta-
dor una agradable sensación de sosie-
go. 

Seis jóvenes arnedanas participaron durante el 
verano en un intercambio con Parthenay
Seis jóvenes arnedanas han partici-
pado durante este verano en el inter-
cambio que el ayuntamiento de Arne-
do organiza anualmente con la ciudad 
francesa de Partenay, con la que está 
hermanada, y a través del cual varias 
familias de la localidad acogen a nues-
tros jóvenes para que colaboren en un 
centro de discapacitados físicos.

Se trata de una buena oportunidad 
para conocer el idioma, la cultura fran-
cesa y vivir nuevas experiencias con 

los residentes discapacitados con los 
que los participantes en el intercam-
bio trabajan diariamente. 

Marta Cordón, Carmen Calvo, María 
del Rincón, Belén Jiménez, Silvia Mo-
reno y Andrea Rodríguez son las seis 
chicas que han participado este año 
en el proyecto, que para ellas ha re-
sultado ser una experiencia única y 
maravillosa, sintiéndose además muy 
bien integradas y acogidas por sus 
respectivas familias francesas.   

Desde el ayuntamiento mantienen 
que este intercambio es una buena 
oportunidad para los jóvenes que 
están estudiando o acaban de termi-
nar su etapa académica, ya que les 
permite vivir una experiencia laboral, 
practicar otro idioma y enriquecerse 
personalmente. 

Quienes se animen tendrán una nue-
va oportunidad el próximo año para 
participar en un proyecto que ya lleva 
veinte años en activo.
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Los arnedanos festejaron con devoción el día 
de su patrona la Virgen de Vico
El pasado 8 de septiembre se cele-
bró la festividad de la Virgen de Vico. 
Pero previamente, la víspera, estuvo 
protagonizada por la ofrenda floral 
que los arnedanos realizaron a la pa-
trona de la ciudad. 

El atrio de la Iglesia de San Cosme y 
San Damián se estrenó para acoger 
este solemne y tradicional acto que 
contó con la presencia de numero-
sas personas que quisieron home-
najear a la Virgen de Vico, entre ellos 
los miembros del CD Arnedo que 
llevaron un ramo de flores a la Vir-
gen, tal y como hicieron numerosos 
arnedanos a título particular. Una 
concurrida ofrenda floral que llenó 
de colorido, tradición y devoción la 
tarde del 7 de septiembre. 

Ya la jornada del 8 de septiembre, 
Arnedo se vistió de gala para feste-
jar el día de su patrona, la Virgen de 
Vico. Cientos de arnedanos acompa-
ñaron la imagen de la Virgen en la 
tradicional procesión por las calles 
de la ciudad.  Poesías y canciones 
para rendir honores a la patrona de 
Arnedo en un recorrido que, como 
cada año, contó con la actuación de 
la Agrupación Musical Santa Cecilia, 
que deleitó a los arnedanos inter-
pretado varios temas en la Puerta 
Munillo. 
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Velada Musical a cargo de 
‘The Cucumbers’
Y también durante la noche del 7 de 
septiembre, los arnedanos pudieron 
disfrutar de una velada musical. La 
Puerta Munillo acogió el concierto 
del grupo ‘The Cucumbers’. Este trío 
procedente de Zaragoza, con más de 
quince años de trayectoria, interpretó 
grandes clásicos musicales de artistas 
como Bob Dylan, David Bowie, Eric 
Clapton, The Rolling Stone o The Beat-
les, entre otros.  Un amplio repertorio 
musical con el que hicieron las delicias 
de quienes se acercaron a disfrutar de 
una agradable noche.
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La Unión Europea, tema central de los
Cursos de Verano de la UR
Arnedo fue uno de los municipios pio-
neros en la realización de los Cursos 
de Verano de la Universidad de La Rio-
ja, que este año, en su edición número 
24, se celebraron del 12 al 16 de sep-
tiembre. La Unión Europea fue el tema 
a tratar durante estas jornadas a tra-
vés de varias conferencias y también 
de una proyección cinematográfica. 
Dirigidos por José Miguel Delgado y 
coordinados por Minerva Sáenz, am-
bos  profesores del Departamento de 
Ciencias Humanas de la Universidad 
riojana, los cursos han tocado este 
año una temática de carácter interna-
cional, que a través de su análisis y es-
tudio permitió profundizar en lo que 
Europa representa para los europeos 
en general, para los españoles y para 
los riojanos. 

 Los cursos comenzaron con la con-
ferencia ‘El lento camino de España 
hacia las comunidades europeas’, a 
cargo de Ricardo Martin, de la Uni-
versidad de Valladolid; para continuar 
con la profesora de Economía aplica-
da de la Universidad de La Rioja, Ma-

ría Cruz Navarro, con la ponencia ‘El 
tortuoso camino por el que avanza la 
Unión Europea’. 

Con la  proyección de la película ‘Tres 
Colores: Azul’ se llegó al ecuador de 
este ciclo cultural, que también contó, 
como uno de los platos fuertes, con la 
presencia del presidente de la Federa-
ción Española de Municipios y Provin-
cias, Abel Caballero, que habló de las 

corporaciones locales en la Europa de 
Siglo XXI.

Las ponencias llegaron a su fin el vier-
nes 16 de septiembre con Mariola 
Urrea, directora del Centro de Docu-
mentación Europea de la Universidad 
de La Rioja, que puso el broche de oro 
a esta edición de los Cursos de Verano 
con su conferencia ‘La Unión Europea: 
una historia de éxito para España’. 

Presentada la 
Valvanerada 
Scout

El Grupo Scout Vallaroso de Arnedo se 
encuentra ya inmerso en los prepara-
tivos de la XXXIV Valvanerada Scout, 
una de las actividades más antiguas 
e importantes del colectivo, y que en 
esta ocasión se celebrará los días 28, 
29, 30 y 31 de octubre.   

En cuatro etapas los caminantes com-
pletarán los 108 kilómetros de dis-
tancia entre la ciudad del calzado y el 
Monasterio de Valvanera, con paradas 
para descansar y pasar la noche en 
Munilla, Laguna de Cameros y Ortigo-
sa. Paradas donde además de convivir, 
los participantes podrán pasarlo en 
grande con una espeluznante fiesta 
de Halloween, los tradicionales cam-
peonatos de mus y parchís y muchas 
sorpresas más. 

Para formalizar la inscripción los in-
teresados deberán abonar 90 € ( si se 
vuelve en autobús) o 85€ (si el regre-
so se realiza de forma particular) en 
la cuenta que el Grupo Scout Valla-
roso tiene en Bantierra, indicando el 
nombre y apellidos de la persona que 
realizará la marcha, junto a la hoja de 
inscripción debidamente rellenada.  

Esta hoja de inscripción, que se pue-
de recoger en la oficina de Bantierra o 
través del Facebook del Grupo Scout 
Vallaroso, también podrá enviarse al 
Apartado de Correos número 64 o a 
la dirección de correo electrónico val-
vaneradascout@gmail.com . El plazo 
para formalizar la inscripción y apun-
tarse a esta nueva aventura finalizará 
el próximo 14 de octubre. 
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El sábado 3 de septiembre tuvo lugar 
el segundo tramo de tierra Ciudad de 
Arnedo, organizado por el Automóvil 
Club. Una prueba que contó con un 
total de 28 participantes proceden-
tes de La Rioja, Navarra, País Vasco y 
Cantabria. Cada uno de ellos con un 
automóvil bien preparado para un 
circuito bonito que hizo las delicias de 
todos los amantes del motor que no 
quisieron perderse esta cita. La carrera 
se dividió en tres tramos, donde, en el 
computo general, el navarro Javier Le-
yun junto a la copiloto Helena Carras-
co, fueron los más rápidos de la ma-
ñana, alzándose con el primer premio.

El piloto navarro Javier Leyun, ganador del
II Tramo de Tierra ‘Ciudad de Arnedo’

La Peña La Chispa celebró el pasado 
sábado 10 de septiembre su primer 
concurso de dardos electrónicos. Esta 
cita contó con la colaboración de Ar-
nedo Dards Players y el Consejo de la 
Juventud, con la participación de va-
rios aficionados procedentes de todo 
el norte de España y, por supuesto, de 
Arnedo. Este open de dardos, que se 
desarrolló en la sede de la peña,  con-

tó con dos niveles. Los ganadores del 
primer nivel fueron Manu, Kaly y Álex 
que se llevaron 200, 100 y 50 euros; 
los primeros clasificados del segun-
do nivel fueron Camilo, Cero y Serran, 
consiguiendo 150, 75 y 30 euros res-
pectivamente. Partidas muy igualdas 
impreganaron de emoción este cam-
peonato, que en su primera edición 
despertó muy buenas sensaciones. 

La peña La Chispa organizó con éxito su
I Torneo de Dardos
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El Celta de Vigo, campeón del XXII Torneo
Nacional de Fútbol Infantil 
Del 9 al 11 de septiembre las instala-
ciones deportivas de Arnedo regis-
traron una actividad frenética, ya que 
durante estas tres jornadas se celebró 
el Torneo Nacional de Fútbol Infantil 
2003, organizado por la Escuela de 
Fútbol con la colaboración del consis-
torio de la localidad, del Gobierno de 
La Rioja, de la Federación Riojana de 
Fútbol, de entidades privadas y de co-
laboradores a nivel particular.  Duran-
te las jornadas del viernes y el sábado 
los diferentes campos acogieron los 
partidos clasificatorios, para dar paso, 
ya el domingo, a las finales como la 
que enfrentó en el Municipal de Sen-
dero al Celta de Vigo y al Fútbol Club 
Barcelona. Los gallegos se hicieron 
con la victoria por dos goles a uno tras 
un emocionante encuentro, que hizo 
disfrutar a los numerosos aficionados 
que llenaron las gradas. En tercer lu-
gar se clasificó el RCD Espanyol; cuarto 
fue el Unió Jabac i Terrassa; quinto el 
Cerezo Osaka de Japón; sexto el Real 
Zaragoza; séptimo el Athletic de Bil-
bao y octavo el Real Madrid.
El mejor jugador del torneo fue Miguel 
Rodríguez y el mejor portero Brais Ro-
dríguez, ambos del equipo campeón, 
el Celta de Vigo.
Además de la categoria principal, el 
torneo también contó con equipos 
desde 2003 a 2009 y que, al igual que 
los de Infantil, buscaron ofrecer lo me-
jor de sí mismos en cada uno de los 
encuentos disputados. Sin duda, tres 
días en los que Arnedo volvió a con-
vertirse en la capital riojana del fútbol, 
gracias a una actividad que también 
supone un impulso turístico para el 
municipio.
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Nuevo campo de fútbol de
hierba artificial
Coincidiendo con la celebración del 
XXII Torneo de fútbol ‘Arnedo Ciudad 
del Calzado’, el sábado 10 de septiem-
bre se inauguró el nuevo campo de 
fútbol 8 de hierba artificial de las ins-
talaciones municipales. El alcalde de 
la ciudad, Javier García, acompañado 
por diferentes autoridades procedió 
a presentar el nuevo césped, además 
de cortar la cinta inaugural y hacer el 
saque de honor junto a la jugadora ar-
nedana, Sara Carrillo. 
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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 lámpara de dormitorio 
juvenil.

Tlf: 658 85 10 82

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)

Vendo Play Station 3 con dos mandos, 
4 juegos y cascos con micro para 
conectarse on line.

Tlf: 616 04 45 97

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

Se vende remolque de 4.000 Kg 
hidráulico. ITV pasada.

Al día con todo para transporte de 
uva.

Tlf: 676 82 58 03

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 cochecito de niño, tipo 
inglesina, marca ARRUE.

Semi nuevo, precio a negociar.

Tlf: 693 02 02 37

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 lámpara de salón.

Tlf: 658 85 10 82

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. 700 EUROS.

Tlf: 606 27 48 80
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Luces, cámara, acción... Rodando
‘Vico Bergman’
Bajo el nombre de ‘Vico Bergman’, 
como un homenaje al cine, el pasado 
mes de agosto la productora ‘Doser-
manos’, formada por los arnedanos 
Diego Pérez y Chechu León, llevó a 
cabo el rodaje de su nuevo cortome-
traje. 

Una historia de personajes unidos 
por una pasión común: el Séptimo 
Arte. Durante cinco intensas jorna-
das, un equipo de aproximadamente 
40 profesionales se afanó para recrear 
un ambiente de los años 50, periodo 
durante el cual el cine adquirió un im-
portante papel cultural y social, y en el 
que transcurre esta historia de amor al 
cine, que llenarán de vida los actores  
Félix Cubero y Chema León, ambos de 
Arnedo,  Patxi Freitez y Andrea Ros. 
Con guiños constantes a la ciudad del 
calzado y a algunos de sus personajes, 
es un relato en el que el cine es el úni-
co elemento de contacto, además de 
un protagonista más. 
El rodaje se llevó a cabo en el edifi-
cio del Nuevo Cinema y también en 
el Teatro Ideal de Calahorra, donde 
se precisó la colaboración ciudada-
na, que respondió a la llamada de la 

productora para llenar el patio de bu-
tacas. Un proceso de grabación que 
resultó duro porque se rodó prácti-
camente de noche, pero a la vez muy 
gratificante, ya que contó con im-
portantes apoyos y colaboraciones. 
“La verdad es que este rodaje ha sido 

como tener de productora a toda una 
ciudad entera y tener de productora 
ejecutiva a toda una comunidad, con 
el respaldo de los Gobiernos regional 
y municipal y la Fundación Caja Rioja”, 
apuntó Diego Pérez. 

Pieza fundamental para La Rioja Tierra Abierta

Este trabajo audiovisual ocupará un papel fundamental en la difusión de la 
exposición ‘La Rioja Tierra Abierta’ que se celebrará en Arnedo del 31 de mar-
zo al 29 de octubre del próximo año 2017. De hecho, aunque todavía no se 
sabe como va estar integrado en la propia exposición, sí que va a ser uno de 
los principales elementos de imagen para la proyección de  ‘La Rioja Tierra 
Abierta’ y de la ciudad de Arnedo. 
Finalizado el rodaje, la productora ‘Dosermanos’ se encuentra inmersa en el 
trabajo de postproducción, para que en marzo del próximo año 2017 su ‘Vico 
Bergman’ no sólo sea uno de los elementos centrales de La Rioja Tierra Abier-
ta, sino también comience un largo y exitoso periplo por festivales cinemato-
gráficos de todo el mundo.




