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Arnedo se vistió de Fiesta
en honor a  San Cosme y
San Damián
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28 septiembre. ÁLEX
¡¡FELIZ CUMPLE!!

De parte de tus titas
y del primo Pablo

17 octubre. MIGUELÍN
¡¡Felicidades tío!!

Un besazo de toda la familia

21 octubre, 10 y 14 noviembre.
ÁNGEL, NURIA Y PILI

¡¡¡Feliz cumpleaños a los tres!!
Un beso fuerte de toda la familia.

23 octubre. ESTEFANÍA
¡¡Feliz cumple, princesa!!
De tus compis del CBA

25 octubre. JOSEBA
¡Feliz Cumpleaños guapo!

¡Que pases un día estupendo!

25 octubre. YOLI
Guapa que pases un día genial

en compañía de familiares y amigos. 
Muchos besos.

25 octubre, 1 y 6 noviebre.
ÓSCAR, ARTURO Y CASTRO
¡Feliz Cumpleaños amigos!

¡A celebrarlo por todo lo alto!

27 octubre. LORENA
¡¡FELICIDADES PRIMA!!
Pásalo genial, un beso

30 octubre. CARMEN
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Lo celebraremos en la Valvanerada.
Muchos besos

5 noviembre. VÍCTOR
¡¡Muchas felicidades!!

Que cumplas muchos más
y que todos lo veamos

6 noviembre. AROA
¡¡FELICIDADES GUAPÍSIMA!!

Que lo disfrutes, te queremos

6 noviembre. JAVIER
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Para el papi más top. Besos

9 noviembre. JOSEFINA
¡¡Feliz cumple tía Jose!!
Un beso muy grande

12 noviembre. DIONISIO
¡¡FELICIDADES ABUELO!!

Te queremos mucho,
de tus nietos y bisnieta
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17 octubre. MIGUELÍN
¡¡Felicidades tío!!

Un besazo de toda la familia

23 octubre. ESTEFANÍA
¡¡Feliz cumple, princesa!!
De tus compis del CBA

25 octubre. YOLI
Guapa que pases un día genial

en compañía de familiares y amigos. 
Muchos besos.

27 octubre. LORENA
¡¡FELICIDADES PRIMA!!
Pásalo genial, un beso

5 noviembre. VÍCTOR
¡¡Muchas felicidades!!

Que cumplas muchos más
y que todos lo veamos

6 noviembre. JAVIER
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Para el papi más top. Besos

Jornada de cuentacuentos y cantautores en la 
Sala Sendero

12 noviembre. DIONISIO
¡¡FELICIDADES ABUELO!!

Te queremos mucho,
de tus nietos y bisnieta

La literatura y la música se dieron 
la mano en la jornada de cuen-
tacuentos y cantautores que la no-
che del sábado 17 de septiembre 
acogió la sala Sendero. La velada 
contó con la participación de Olga 
Moreno y Edu, como cuentacuen-
tos, mientras que la música corrió 
a cargo de los solistas arnedanos 
“11 horas y sábados” y “Gon Eme”.

El Arnedo de ayer y de hoy a través de fotografías
El Centro Cultural Caja Rioja-Ban-
kia de nuestra ciudad acogió la 
exposición ‘Arnedo, de mis padres 
a hoy’, del arnedano Jaime Are-
chavaleta. Este amante de la fo-
tografía logró reunir cerca de 700 
instantáneas a través de las cuales 
nos muestra el cambio del muni-
cipio desde principios del Siglo 
XX hasta la actualidad.  Durante 
4 años, Arechavaleta fue reunien-
do fotos antiguas de rincones, lu-
gares y calles de Arnedo y las ha 
actualizado, tomando las mismas  
imágenes desde los ángulos des-
de las que fueron sacadas en su 
día. Sin duda, un intenso trabajo 
del que han podido disfrutar nu-
merosos arnedanos recordando 
y conociendo el Arnedo de hace 
unos años y su evolución a lo que 
es a día de hoy.
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Del 26 de septiembre al 2 de octubre 
Arnedo celebró sus fiestas patronales 
en honor a San Cosme y San Damián. 
Unos días de alegría y diversión mar-
cados por el buen tiempo, que con-
tribuyó a celebrar con éxito las nu-
merosas actividades organizadas en 
distintos rincones de la ciudad. Como 
antesala de las fiestas, el domingo 25 
de septiembre, el politólogo arneda-
no, Pablo Simón, fue el encargado de 
pronunciar el ‘pregón’, en un emotivo 
acto en el que se coronó a la reina de 
las fiestas, María Simón, y  a sus damas, 
Marta Domínguez, Silvia Garrido y Re-
beca Solana, y que también contó con 
la participación del Grupo de Danzas 
de Arnedo y de la Agrupación Musi-
cal Santa Cecilia. Ya en la mañana del 
día 26, el lanzamiento del chupinazo 
desde el balcón del ayuntamiento 
hizo que las calles arnedanas se tiñe-
ran de blanco, rojo y verde, mientras 
la música de las charangas animaba 
las primeras horas festivas. Tiempo de 
alegría y diversión. 

El buen tiempo protagonizó las fiestas de
San Cosme y San Damián 2016
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En la madrugada del 27 de septiem-
bre, los arnedanos volvieron a recibir 
a los Auroros de Andosilla, que tras 
celebrar el ‘rosario’, acompañados por 
centenares de vecinos, volvieron a 
quedarse sin ‘sus santos’. Y es que los 
arnedanos volvieron a detener a los 
navarros en los tres intentos ‘de robo’ 
que protagonizaron la procesión del 
día grande de las fiestas locales. Qui-
zás ‘autraño’. 
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Fue una semana especial. Un parénte-
sis en la rutina diaria. Y aunque puede 
que muchos aprovecharan estos días 
para viajar fuera, no se notó excesi-
vamente en la asistencia a los actos 
organizados, ya que el buen tiempo 
del que disfrutamos durante todas las 
fiestas hizo que los que se quedaron 
en Arnedo salieran a la calle, llenan-
do las gradas para ver a Gorgorito, 
las maderas en los encierros y el ‘toro 
embolao’, la carpa en las actuaciones 
musicales, las sedes de las peñas en 
sus degustaciones y actividades va-
riadas o los asientos de colores del 
Teatro Cervantes en las tres represen-
taciones propuestas. En el apartado 
taurino, el mexicano Leo Valadez con-
siguió hacerse con el codiciado trofeo 
del Zapato de Oro en la última tarde 
de una feria que no dejó demasiados 
triunfos sobre el albero arnedano. 
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Una semana para el disfrute, para 
aparcar los problemas cotidianos y 
dejarse atrapar por la alegría y la di-
versión de estos días, para establecer 
las más variadas tertulias en la calle, 
para compartir con familiares y ami-
gos sabrosos almuerzos, sin olvidarse 
de las largas y ‘jugosas’ sobremesas, 
para bailar en cualquier momento 
porque prácticamente vayas don-
de vayas hay música, para cantar sin 
complejos, para acostarse de día y le-
vantarse de noche, para subir a la feria 
cada jornada y hacer que los más pe-
queños quieran que las fiestas no ter-
minen nunca... Pero como todo, San 
Cosme y San Damián 2016 también 
llegó a su fin, el día 2 de octubre, con 
el tradicional ‘pobre de mí’, con sue-
ño y cansancio acumulado, pero con 
cientos de horas de alegría y diversión 
que seguro ayudarán a pasar los días 
hasta que un nuevo chupinazo vuelva 
a estallar en el cielo arnedano.
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Las Jornadas de Montaña se desarrollarán
durante el mes de diciembre con un gran cartel

Arnedo celebró la festividad de la Virgen
del Pilar
El pasado 12 de octubre se celebró 
la festividad de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad y de la 
Guardia Civil. En Arnedo esta jorna-
da se celebró con la tradicional eu-
caristía en la Iglesia de San Cosme y 
San Damián. A su término, la imagen 
de la Virgen recorrió las calles de Ar-
nedo acompañada por los miem-
bros del cuerpo de la Benemérita, 
autoridades locales y regionales, y 
numerosos vecinos de la localidad.  
La Agrupación Musical Santa Cecilia 
también amenizó este recorrido en 
el que también los arnedanos rin-
dieron honores a la Virgen del Pilar 
con canciones, poesías y suelta de 
palomas.

El pasado 8 de septiembre se celebró 
la festividad de la Virgen de Vico. Pero 
previamente, la víspera, estuvo prota-
gonizada por la ofrenda floral que los 
arnedanos realizaron a la patrona 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 numerosas 
personas que quisieron homenajear a 
la Virgen de Vico, entre ellos los miem-
bros del CD Arnedo que llevaron un 
ramo de flores a la Virgen, tal y como 
hicieron numerosos arnedanos a títu-
lo particular. Una concurrida ofrenda 
floral que llenó de colorido, tradición 
y devoción la tarde del 7 de septiem-
bre. 

Ya la jornada del 8 de septiembre, Ar-
nedo se vistió de gala para festejar el 
día de su patrona, la Virgen de Vico. 

Cientos de arnedanos acompañaron 
la imagen de la Virgen en la tradicio-
nal procesión por las calles de la ciu-
dad.  Poesías y canciones para rendir 
honores a la patrona de Arnedo en un 

recorrido que, como cada año, con-
tó con la actuación de la Agrupación 
Musical Santa Cecilia, que deleitó a los 
arnedanos interpretado varios temas 
en la Puerta Munillo. 
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El colegio Sagrado Corazón se apunta a la
vendimia
Desde hace ya algunos años, el cole-
gio Sagrado Corazón de Arnedo ce-
lebra su particular ‘Fiesta de la Vendi-
mia’, con la que quiere explicar y dar 
a conocer a sus alumnos más jóvenes 
esta tradición agrícola que, a finales 
del verano y comienzo del otoño, se 
convierte en la principal actividad en 
los campos riojanos con la recogida 
de la uva. Ataviados con indumentaria 
típica de vendimia, los pequeños pies 
descalzos de los alumnos se afanaron 
en pisar los racimos de uva previa-
mente dispuestos en capachos, mien-
tras entonaban canciones relativas al 
tema, para posteriormente degustar 
el mosto obtenido. 

Así, un año más, los alumnos de Edu-
cación Infantil pudieron conocer en 
primera persona la cultura de la ven-
dimia, así como los conceptos y pro-
cedimientos de una de las labores 
agrícolas más extendidas en la comu-
nidad autónoma de La Rioja. 
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Enciso celebró una nueva edición del
‘Día de la Vaca Asada’
El domingo 9 de octubre la localidad 
de Enciso vivió una nueva edición del 
‘Día de la Vaca Asada’. Una jornada 
gastronómica que, de nuevo, volvió a 
reunir a numerosos visitantes deseo-
sos de degustar la carne de la sierra 
riojana. Durante la noche anterior co-
menzaron a asarse dos terneras que, 
durante la jornada del domingo, se 
trasformaron en más de mil raciones. 
Un mercado de productos artesanos 
completó esta interesante, y sobre 
todo, sabrosa actividad que además 
permitió a los visitantes disfrutar de 
la belleza de esta localidad riojana, 
de sus paisajes, sus monumentos y su 
gastronomía.
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Alquilo plaza de garaje zona UA-4.

Con buen acceso y para vehiculo 
grande o monovolumen.

Tlf: 679 209 266

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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AMAC y la delegación arnedana de la AECC se van de marchaMarcha de AMAC

El 18 de septiembre la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca, 
AMAC, celebró su vigésimo cuarta Marcha a Vico.  Socios, familiares y amigos 
participaron en este paseo hasta la explanada del Monasterio de Vico, don-
de se realizó una eucaristía, una exhibición de baile a cargo de la academia 
‘Tacones y Puntas’ y el sorteo de varios premios. Un año más los animados 
participantes pudieron disfrutar de una agradable mañana en plena natura-
leza y, sobre todo, en buena compañía. 
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AMAC y la delegación arnedana de la AECC se van de marcha Marcha AECC Arnedo-Arnedillo

Y también el domingo 18 de septiembre se celebró la undécima Marcha Ar-
nedo-Arnedillo, organizada por la asamblea local de la Asociación Española 
contra el Cáncer. La salida se efectuó desde el parque del Cidacos a las 9:00 
horas, para continuar caminado por la Vía Verde, realizando paradas en las 
localidades de Herce y Santa Eulalia Bajera, donde se repartió a los andantes 
café, pastas y pringadas. El paseo concluyó  en Arnedillo, completando así 
una estupenda mañana al aire libre de convivencia y deporte.




