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El Monasterio de Vico se vistió 
de gala en la celebración del 
Día del Pilar
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17 oct y 9 nov. TÍOS MIGUELÍN y JOSE
¡¡MUCHAS FELICIDADES TÍOS!!

Un beso de toda la familia

18 octubre. VEGA
FELICIDADES PRINCESA!!!

4 añitos, te queremos mucho!!!

19 octubre. PABLO
¡¡Felicidades cariño!!

Ha sido un año maravilloso.
Sigue creciendo como hasta ahora.

¡¡Te queremos mucho!!

21 oct, 10 y 14 nov. ÁNGEL,
PILI y NURIA

¡¡Guapos!! Felicidades a los tres. Un 
besazo enorme de toda la familia

25 octubre. JOSEBA
Por ser un chico excelente…

y siempre lo será.
Un besazo enorme campeón.

¡¡¡Disfruta al máximo de tu día!!! 

25 octubre. YOLI
¡¡Felicidades preciosa!!

Cada año, más guapa. Muchos besos.

1 noviembre. ARTURO
¡Feliz cumpleaños papi!!

Un beso grandote de tus chicas.

5 noviembre. VÍCTOR
¡¡FELICIDADES PAPI!!

Un beso muy grande,
de tu Martina

6 noviembre. AROA
¡¡FELICIDADES SUPER PRIMA!!

De parte de los tatos. Te queremos

6 noviembre. JUANJO
Darío, Juan y mamá te deseamos

un feliz cumpleaños.
¡¡Te queremos mucho!!

6 noviembre. CARMEN
MUCHAS FELICIDADES PRINCESA.

MAMA Y PAPA TE QUIEREN MUCHO.

6 noviembre. JAVIER
¡¡MUCHAS FELICIDADES PRI!!

Besos de los P-A, jeje

10 noviembre. DANIEL
¡¡FELIZ CUMPLE, DANI!!

Un besazo de tus primos

12 noviembre. DIONISIO
¡¡FELICIDADES ABUELO!!

Porque podamos celebrar
muchos más.
Te queremos



FELICITACIONES 3ACTUALIDAD - ARNEDO

18 octubre. VEGA
FELICIDADES PRINCESA!!!

4 añitos, te queremos mucho!!!

21 oct, 10 y 14 nov. ÁNGEL,
PILI y NURIA

¡¡Guapos!! Felicidades a los tres. Un 
besazo enorme de toda la familia

25 octubre. YOLI
¡¡Felicidades preciosa!!

Cada año, más guapa. Muchos besos.

5 noviembre. VÍCTOR
¡¡FELICIDADES PAPI!!

Un beso muy grande,
de tu Martina

6 noviembre. JUANJO
Darío, Juan y mamá te deseamos

un feliz cumpleaños.
¡¡Te queremos mucho!!

6 noviembre. JAVIER
¡¡MUCHAS FELICIDADES PRI!!

Besos de los P-A, jeje

12 noviembre. DIONISIO
¡¡FELICIDADES ABUELO!!

Porque podamos celebrar
muchos más.
Te queremos

La Asociación de Discapacitados de 
Arnedo y Comarca, AMAC, celebró en 
la mañana del domingo 17 de sep-
tiembre el 25 aniversario de su tradi-
cional Marcha a Vico. Los integrantes 
de este colectivo, familiares y amigos 
partieron desde el centro de Arnedo 
por la vía verde, disfrutando de este 
bello entorno natural hasta llegar a 
la explanada del Monasterio de Vico, 
donde continuaron compartiendo 
esta jornada festiva en la que además 
de celebrarse la habitual eucaristía al 
aire libre también contó con las ani-
madas y variadas actuaciones de los 
miembros de la academia de baile ‘Ta-
cones y puntas’. 

Una estupenda mañana de domingo 
para disfrutar de la naturaleza, la con-
vivencia y el buen ambiente de una 
cita que dio por inaugurado el nuevo 
curso para AMAC. 

Alegría, naturaleza y convivencia en la
XXV Marcha a Vico de AMAC
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Arnedo vivió con intensidad sus fiestas
patronales de San Cosme y San Damián

PREG
Ó
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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, 
en un año muy especial para la ciudad 
como es este 2017 con la celebración 
de La Rioja Tierra Abierta.  Especiales 
fueron también unas fiestas que pese 
a contar con una base de actos tradi-
cionales, también tuvieron momentos 
novedosos y únicos. 

Si empezamos por el principio, no se 
puede dejar de hablar del emotivo 
pregón que ofreció el karateca Óscar 
Martínez de Quel, en el que habló del 
esfuerzo, del compromiso y del tra-
bajo necesarios tanto en el deporte 
como en la vida, en un discurso lleno 
de humildad y sentimiento, que arran-
có la ovación generalizada de un pú-
blico que llenó las butacas del teatro 
Cervantes para asistir a este primer 
acto festivo, en el que también se co-
ronó a la reina de las fiestas, Sofía Ez-
querro, y a sus damas de honor. 

CHUPINAZO
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Ya el día 26 de septiembre, Arnedo 
estalló de alegría tras el lanzamiento, 
desde el balcón del ayuntamiento, de 
‘la bomba’ que dio paso a siete días 
de diversión, con un tiempo exce-
lente que permitió a los ciudadanos 
disfrutar en las calles de la diversión 
y el entretenimiento de cada uno de 
los actos organizados.  Uno de los pri-
meros, el Rosario de la Aurora, en la 
madrugada del 27 de septiembre. Los 
‘Auroros de Andosilla’ llegaron a la ciu-
dad del calzado para realizar el reco-
rrido de este rosario por las calles de la 
ciudad, acompañados por numerosos 
vecinos, que entonaron las canciones 
propias de este día, hasta llegar a la 
iglesia de Santa Eulalia, donde por 
primera vez se celebró la misa ante la 
atenta mirada de los Santos, al estar el 
templo de San Cosme y San Damián 
cerrado al culto hasta el final de La 
Rioja Tierra Abierta.
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Horas después los patronos de Arnedo 
volvieron a ser requeridos en los pre-
gones de los navarros Carlos Fuertes y 
Montse Altozano, en conexión telefó-
nica en directo desde Granada donde 
se encontraba el mismo día 27 de sep-
tiembre. Y es que ni si quiera la imposi-
bilidad de asistir en persona a esta fies-
ta, les restó empeño por hacerse con 
los santos arnedanos. Lo intentaron en 
dos ocasiones, en la calle Santa Clara y 
también la calle Picota, pero los veci-
nos de Arnedo frustraron sus intentos.

Sin embargo, la sorpresa llegó en el 
tercer intento de robo, este año como 
novedad también con motivo de la ex-
posición La Rioja Tierra Abierta desde 
la Casa Rosa, donde los navarros hicie-
ron gala de su astucia y picardía para 
cambiar el recorrido y en vez de diri-
girse hacia el arco de la Virgen de las 
Nieves, atajaron por las escaleras que 
conducen a las calles Velázquez y San 
Francisco de Asís. 

La sorpresa y el nerviosismo se apode-
raron de los arnedanos presentes, que 
por unos instantes temieron perder a 
sus patronos, así que jóvenes, niños 
y mayores tuvieron que emplearse a 
fondo para frenar las carreras de los 
andolenses. 
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Con San Cosme y San Damián a salvo 
en casa, los vecinos de Arnedo pudie-
ron continuar con alegría sus fiestas 
hasta el día 2 de octubre, sin ningún 
incidente, y con un aumento conside-
rable de la seguridad durante toda la 
semana. 

Como siempre, los arnedanos acudie-
ron cada mañana a los encierros con 
recortes, animados almuerzos y con-
versaciones, así como a la cita noc-
turna del ‘Toro Embolado’, que volvió 
a congregar en el entorno de la calle 
República Argentina a numerosos afi-
cionados. 

La programación festiva, incluyó de 
la mano de la empresa Tauroemoción 
dos novedades, un concurso de em-
boladores y el espectáculo ‘Gladiado-
res del S. XXI’ que complementaron el 
apartado taurino. 

Una sección con la feria de las novilla-
das del Zapato de Oro como emblema 
y que, aunque quizás en este 2017 
contó con una entrada algo menor 
que otros años, sigue siendo una de 
las grandes apuestas festivas para los 
aficionados taurinos.  Y tras los cinco 
festejos taurinos propuestos, el día 1 
de octubre el jurado decidió entregar 
a “El audureño” el preciado trofeo del 
Zapato de Oro. 
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Las peñas Lubumbas, La Chispa, Tao, 
Quincalla y la Asociación del Toro en la 
Calle hicieron las delicias de grandes y 
chicos en las distintas actividades que 
organizaron. Degustaciones, dianas y 
pasacalles, concentración de gigan-
tes, encierros con carretones y toros 
hinchables y actividades musicales e 
infantiles que contaron con una gran 
respuesta de los ciudadanos, hacien-
do que el trabajo de tantos meses me-
reciera la pena.

También el teatro, con la apuesta se-
gura de la compañía Yllana, registró 
una buenísima entrada, al igual que 
la carpa en el tributo a Joaquín Sabina 
y el concierto de la orquesta “Vértigo 
Rock Band”. 

Más protagonismo se le quiso dar a la 
calle y a las actuaciones en la Puerta 
Munillo que dejaron muy buen sabor 
de boca entre los arnedanos, en espe-
cial cabe destacar el concierto tributo 
a ‘The Beatles’ a cargo del grupo ‘The 
Nowhere Plan’.

PEÑ
A

S Y A
SO

CIA
CIO

N
ES



9ESPECIAL - FIESTAS SAN COSME Y SAN DAMIÁN

PE
Ñ

A
S 

Y 
A

SO
CI

A
CI

O
N

ES



ESPECIAL - FIESTAS SAN COSME Y SAN DAMIÁN10

Gorgorito y sus amigos, el concurso 
del mayo, ‘El zapato de oro infantil’, la 
feria y sus atracciones, los almuerzos 
en cuadrilla… en realidad son tantos 
y tantos los atractivos de las fiestas ar-
nedanas que es casi imposible hablar 
de todos ellos, lo mejor es salir a la ca-
lle para vivirlos, sentirlos y disfrutarlos 
al máximo. Esperamos que ustedes lo 
hayan hecho.  Así que...’autraño’ más. 
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El Teatro Cervantes acogió la confe-
rencia “Yo también sufrí bullying” que 
impartió el actor Nacho Guerreros. 
En ella abordó su propia experiencia 
personal en el acoso escolar desde el 
punto de vista de víctimas y acosado-
res, además de dar una visión de las fa-
milias de unos y otros, de profesores, 
tutores, psicólogos y pedagogos.  No 
fueron muchas las personas que acu-
dieron a escuchar esta ponencia de un 
tema tan actual como delicado, quizás 
por el horario (sábado 16 de septiem-
bre a las 13:00 horas) y no por la falta 
de interés, pero las que sí se acercaron 
al teatro arnedano pudieron saludar 
a Nacho Guerreros que, muy atento y 
cercano, firmó ejemplares de su libro 
con el mismo título que el de la con-
ferencia. 

El actor Nacho Guerreros ofreció la charla
“Yo también sufrí bullying”

El violín de Celso Díaz volvió a sonar con el
estreno de la pieza “A mi madre”
El domingo 17 de septiembre el 
Teatro Cervantes de Arnedo acogió 
una cita muy especial, un concierto 
de música clásica organizado por 

la Fundación García Fajer. Una ve-
lada musical que comenzó con el 
estreno de la obra “A mi madre” del 
músico arnedano Celso Díaz. La vio-

linista Marta Cobos, acompañada 
por la pianista Ángela Irisarri, fue 
la encarga de interpretar esta pieza 
inédita y lo hizo con el propio violín 
de Celso Díaz de 1905, donado a la 
Virgen de Vico y que se expone en 
el Nuevo Cinema dentro de la expo-
sición La Rioja Tierra Abierta.  

La segunda parte del concierto 
contó con la actuación de los pro-
fesores del Curso Internacional de 
Excelencia de Cuerda con sede en el 
Centro de la Fundación Caja Rioja-
Bankia de Logroño. Un auténtico 
placer para los oídos del público 
que asistió al teatro arnedano para 
disfrutar de este evento musical, 
con la destacada presencia de la 
nieta de Celso Díaz. 
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Pasos solidarios contra el cáncer
El nuevo curso comenzó el domingo 
8 de octubre para la Asamblea Arne-
dana de la Asociación Española contra 
el Cáncer. Fue con una nueva edición 
de la marcha entre Arnedo y Arnedillo 
en la que participaron unos 170 cami-
nantes. Tras la concentración inicial en 
el Parque del Cidacos, los marchantes 
partieron a través de la vía verde del 
Cidacos en una agradable mañana 
otoñal hasta su destino, situado a uno 
13 kilómetros de distancia, y con para-
das en distintos puntos para recuperar 
fuerzas. 

Sin duda, una mañana en la que los 
vecinos de Arnedo y su comarca vol-
vieron a hacer gala de una gran soli-
daridad, poniendo su granito de arena 
en la lucha contra el cáncer, además 
de disfrutar de una jornada de depor-
te y convivencia en pleno contacto 

con la naturaleza. 
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Arnedo, en el lienzo y el pincel de
Félix Martínez-Losa
2017. La Rioja Tierra Abierta. El año de 
Arnedo. De abrir las puertas al turis-
mo. De poner en valor su patrimonio 
y su historia. Un año en el que los ar-
tistas locales también han querido re-
flejar la grandeza del municipio, como 
es el caso de Félix Martínez-Losa, que 
durante unos días expuso algunos de 
sus últimos trabajos en la sala princi-
pal del Centro Caja Rioja-Bankia.  

Una muestra que albergó 13 cuadros 
de lugares emblemáticos de la ciudad. 
De antes y de ahora. Las cuevas, el 
castillo o el antiguo Teatro Cervantes 
fueron algunos de los motivos que se 
reflejaron en sus lienzos y que según 
el artista “son un regalo para Arnedo”, 
así como un fiel testimonio del patri-
monio local.

Félix Martínez-Losa se declara un ena-
morado de su ciudad, de su historia 
y de sus parajes naturales y urbanos. 
Por ello, en este año tan especial para 
Arnedo no podía faltar su mirada a al-
gunos de los lugares destacados del 
municipio, para después plasmarla 
con todo su talento sobre el lienzo el 
blanco. 

Una muestra que además surgió gra-
cias a la inspiración de un nutrido gru-
po de personas con las que Martínez-
Losa ha compartido inquietudes en 
torno a dos de sus pasiones: Arnedo 
y la Historia.  Algunos de los nom-
bres que quiso destacar fueron el de 
Arturo Colina, Laura Pérez, Carmelo 

Martínez Losa, David Eguizábal, José 
Antonio Hernández o Minerva Sáenz. 
A todos ellos agradeció el gran tra-
bajo que cada uno realiza en sus res-
pectivos campos, así como su ánimo 
incansable para trabajar por la ciudad 
y, en este sentido, quiso que esta ex-
posición fuera un pequeño homenaje 
hacia ellos. 

Pero además de los cuadros, la mues-
tra acogió otra parte en la que este 
artista arnedano recreó armas y ele-
mentos históricos de diferentes pun-
tos de España. Así, se pudieron ver 
trabajos en piedra del Paleolítico y 
elementos del Neolítico, la Edad del 
Cobre, del Bronce y del Hierro. Entre 
ellos, un vaso campaniforme de la cul-
tura del Argar o fieles reproducciones 
de obras del Museo Arqueológico de 
Madrid. 

Pocas cosas se le resisten a este poli-
facético artista que no deja de expe-
rimentar y trabajar nuevas técnicas, 
de investigar y de aprender. De hecho, 
actualmente compagina el arte con 
el trabajo como guía en las Cuevas 
de los Cien Pilares, donde también 
participó en su acondicionamiento. 
Una experiencia que le ha permitido 
empaparse del pasado arnedano para 
después plasmarlo con conocimiento 
en cada una de sus obras.  

La exposición de Félix Martínez- Losa 
fue una invitación. Una mirilla por la 
que observar algunos de los lugares 
maravillosos y mágicos de Arnedo. 
Un regalo para recordar algunos de 
los que ya no están o han cambiado y 
para despertar el gusanillo del conoci-
miento y el amor por nuestra ciudad.

La Rioja se viste de fiesta
El Teatro Cervantes acogió entre el 19 
de septiembre y el 15 de octubre una 
exposición de trajes regionales de La 
Rioja, propiedad del Ayuntamiento de 
Calahorra.  Una muestra que llegó a la 
ciudad del calzado gracias a la bue-
na disposición tanto del consistorio 
como del grupo de danzas calagurri-
tano. En la exposición se pudieron ver 
un total de 50 muñecos ataviados con 
trajes típicos de diferentes municipios 
riojanos, entre ellos Arnedo.  

Se trata de vestimentas regionales en 
miniatura fruto del trabajo de Isidra 
Santos, fundadora del grupo munici-
pal de danzas de Calahorra, quien a 

lo largo de muchos años se dedicó a 
inventariar la indumentaria del folclo-
re riojano y a crear esta colección.  El 
montaje de esta muestra, que contó 
con la colaboración de los grupos de 

danzas de Arnedo y Calahorra, atrajo 
la atención de numerosas personas 
que quisieron conocer cuáles son los 
vestidos más característicos de la tra-
dición riojana. 



Con las mochilas cargadas de ilusión, 
un total de 110 andantes partieron 
el miércoles 11 de octubre, coinci-
diendo con el Puente del Pilar, hacia 
el Monasterio de Valvanera en la que 
fue la trigésimo quinta edición de la 
Valvanerada Scout, organizada por el 
Grupo Scout Vallaroso de Arnedo.

A ritmo de ‘La macarena’ de Los del 
Río y tras haber realizado la despedida 
ante la Virgen de Vico, en esta ocasión 
en la iglesia de Santo Tomás, los mar-
chantes comenzaron la ruta desde la 
Plaza Nuestra Señora de Vico hacia su 
primer destino, Munilla. 

De allí llegarían a Laguna de Cameros, 
en la segunda etapa, Ortigosa en la 
tercera y, finalmente, al Monasterio de 
Valvanera en una última etapa carga-
da de emoción, donde los marchantes 
fueron recibidos por el alcalde de Ar-
nedo, Javier García y el Prior del Mo-
nasterio de Valvanera.

Cuatro jornadas con un tiempo casi 
veraniego para disfrutar de la convi-
vencia entre los marchantes y el equi-
po de apoyo, para compartir risas, 
senderos y anécdotas varias, y para 
disfrutar de los espectaculares paisa-
jes de la geografía riojana en una de 
las actividades más emblemáticas del 
Grupo Scout Vallaroso. 
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Sol y buen ambiente en la XXXV Valvanerada 
Scout
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En este año 2017 el Grupo Scout Va-
llaroso se encuentra inmerso en plena 
celebración de su 35 aniversario. Por 
este motivo, el sábado 7 de octubre 
los miembros de este colectivo arne-
dano sorprendieron a los ciudadanos 
de a pie con la grabación de un diver-
tido flashmob.  El centro de la ciudad 
se convirtió en un improvisado esce-
nario en el que niños y mayores die-
ron rienda suelta a toda su gracia y 
desparpajo moviéndose al ritmo del 
tema ‘Yo contigo, tú conmigo’ del gru-
po Morat. 

Un divertido flashmob conmemoró el
35 aniversario del Grupo Scout Vallaroso
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Dentro de la programación del Tea-
tro Cervantes dedicada a los más pe-
queños de la casa, el domingo 15 de 
octubre tuvo lugar el espectáculo de 
danza “Moniquilla y el cascanueces”, 
una adaptación libre del cuento “El 
cascanueces y el rey de los ratones”. 

Un oso gigante y su ejército de peque-
ños monstruos, meriendas sin fin, un 
autobús con vida propia y una malva-
da titiritera protagonizaron la nueva 
aventura de Moniquilla y sus amigos 
Matías, Vero y Nico, haciendo las deli-
cias de toda la familia.  

El Teatro Cervantes acogió el espectáculo de
danza “Moniquilla y el cascanueces”

Las mejores imágenes sobre ‘Formas 
geológicas singulares de La Rioja’, 
tema elegido en la décima edición 
del Concurso Fotográfico ‘Medio Am-
biente de la Rioja’, que organiza la 
Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente con la colabora-
ción de la Agrupación Fotográfica de 
La Rioja, pueden contemplarse en la 
Plaza Nuestra Señora de Vico.  A través 
de sus 29 imágenes, el público podrá 
acercarse hasta el próximo 12 de no-
viembre al patrimonio geológico que 
ofrece la comunidad autónoma con 
paisajes sorprendentes que confor-
man cortados, cañones, fenómenos 
glaciares, simas y cuevas, estratos, 
plegamientos, aluviales, meandros o 
icnitas y fósiles. La muestra itinerante 
llega a Arnedo después de visitar Lo-
groño, Santo Domingo de la Calzada, 
Ezcaray, Nájera, Haro y Calahorra. 

En la exposición destacan la foto ga-
nadora de esta edición, ‘Después de 
la tormenta’, del logroñés Sergio Gon-
zález; el segundo premio ‘Soledad’, de 
José Félix Hernández; el tercero ‘Pozo’, 
de Miguel Ángel Robredo; y también 
la fotografía de Herce, premio para 
residente en La Rioja y obra de Emilio 
Pascual. Junto al nombre del autor y tí-
tulo de la obra, las imágenes se acom-
pañan de un código QR que al ser 
escaneado con el móvil remite a un 
texto explicativo tanto de la imagen, 
como de la singularidad del elemento 
fotografiado. 

La muestra ‘Formas geológicas singulares de La 
Rioja’ en Arnedo hasta el 12 de noviembre

La XI edición, versión libre de la ‘Naturaleza de La Rioja’ 

Después de diez años seleccionando un aspecto concreto del medio natural 
riojano para fotografiarlo, el XI Concurso de Fotografía ‘Medio ambiente de 
La Rioja’ propone a los participantes que aporten su particular mirada del 
patrimonio natural de la región, pudiendo presentar al certamen cualquier 
fotografía que represente algún elemento de la naturaleza de La Rioja. 

Los interesados pueden consultar la bases de la convocatoria a través de 
internet y del folleto que ha editado la Dirección General de Medio Natural, 
así como en la web www.larioja.org/medioambiente.

Los fotógrafos interesados tendrán de plazo hasta las 14:00 horas del vier-
nes 16 de marzo de 2018 para presentar sus trabajos. El viernes 20 de abril 
se hará público el fallo del jurado, compuesto por dos fotógrafos de recono-
cido prestigio y dos técnicos de la Dirección General de Medio Natural
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Enciso, al olor y al sabor de la ternera asada
El mes de octubre en La Rioja Baja tie-
ne un marcado carácter gastronómico 
con una serie de citas que tratan de 
potenciar los sabores de los munici-
pios del Alto Cidacos. Concretamente 
los actos dieron comienzo los días 7 
y 8 de octubre con la celebración en 
Enciso de su Jornada de la Ternera 

Asada. El sábado por la noche, como 
suele ser habitual, junto a la ermita 
de Santa Bárbara comenzó el asado 
de dos vacas de la Sierra Riojana, las 
cuales se pudieron degustar duran-
te el mediodía del domingo. Y como 
siempre, fueron muchos los vecinos 
de toda la comarca que se acercaron 

a probar este delicioso plato. Una ma-
ñana que además se completó con un 
mercado de productos artesanos, el 
sorteo de regalos, jornada de puertas 
abiertas al parque de paleoaventura 
‘Barranco Perdido’ y la música tradi-
cional riojana que amenizó la estancia 
de los allí presentes. 
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El equipo ‘Waw Hugo’, ganador del Torneo de
Fútbol sala San Cosme y San Damián
La XXVI edición del Torneo de Fútbol 
Sala San Cosme y San Damián se ce-
lebró en Arnedo como antesala a la 
celebración de las fiestas patronales 
del municipio. Del viernes 15 al do-
mingo 17 las pistas del polideportivo 
arnedano se llenaron de emoción en 
este campeonato en el que partici-
paron seis equipos en la categoría de 
‘veteranos’ y dos en la ‘sénior’. En las 
semifinales de veteranos, que tuvie-
ron lugar el domingo por la mañana, 
se clasificaron ‘Panadería Ibáñez’ tras 
ganar por 3 a 0 a ‘FM/EPI’, y ‘Citroën’, 
que se impuso al ‘Deportes Cronos’ 
por 4 goles a 2. En la final, salieron vic-
toriosos los jugadores de ‘Panadería 
Ibáñez’ que lograron marcar 5 goles al 
‘Citroën’, equipo que sólo consiguió 1 
gol en la final. De esta forma, los pri-
meros quedaron campeones de su 
categoría. En cuanto a los equipos sé-
nior, se disputaron el trofeo en la tar-

de del domingo ‘Waw Hugo’ y ‘Mírame 
ópticos’, quedando los primeros ven-
cedores por 6 goles a 2. Los campeo-
nes de cada categoría ganaron una 
cena en el Hotel virrey y trofeo, mien-

tras que los subcampeones consiguie-
ron también un trofeo. Buen sabor de 
boca por parte de la organización de 
cara a organizar la próxima edición de 
este torneo el año que viene.

Los aficionados al mundo del motor disfrutaron 
en la VIII edición del Rally Callaghan Gorila
Como antesala a la celebración de las 
fiestas de San Cosme y San Damián, 
el sábado 23 de septiembre se cele-
bró con gran éxito una nueva edición 
del Rally Callaghan-Gorila, organiza-
do por el Automóvil Club de Arnedo. 
Una prueba deportiva que ya suma su 
octava edición, y que se disputó en di-
ferentes tramos de Arnedo y también 
de Préjano y Arnedillo, con mangas 
durante toda la tarde y también du-
rante la noche. Más de una veintena 
de pilotos tomaron parte en esta cita 
que hizo las delicias de los aficionados 
al mundo del motor.
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Se vende por reforma de salón de 
belleza:

Carrito blanco para aparatología 35€.

Lupa con pie 40€.

Aparato de ultrasonido (precio a 
negociar).

Se regala un solarium.

Tlf: 679 179 800

Se vende alfombra tonos granates, 
prácticamente nueva.

Medida: 1,40 x 2,10. 25€

Tlf: 677 796 252

Se vende vestido de novia muy boni-
to. 550€

Se regala velo. Diseño: La Esposa.

Tlf: 677 796 252

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 
podrán retirarse a los 2 meses)

Se venden zapatos de novia de piel. 
Económicos. Número 37. 25€

Tlf: 677 796 252

Se venden 3 maletas por separado. 
Marca: Goal. A estrenar.

Pequeña 50€, mediana 65€, grande 
75€.

Tlf: 677 796 252

Se venden zapatos de chica de invier-
no, nuevos. Número 37. 
Económicos. 20€ 

Tlf: 677 796 252

Se vende piso Planta Baja en Arnedo, 
de 86 m2 en calle Mura nº 4, con 
trastero de 14 m2. 40.000€

Tlf: 607 185 642 - 617 450 065

Se vende manta nueva grande de 
bebé, muy suave. 35€

Tlf: 677 796 252

Vendo PSP con protector, 9 juegos 
con 9 fundas para cartuchos de 
plastico duro, 2 fundas para la con-
sola,  cámara, protector de pantalla y 
cargador. 100€

Tlf: 616 044 597

Se vende aspirador, nuevo, con 
accesorios.

Marca: Apollo Compact Solac. 80€

Tlf: 677 796 252

Vendo casa en Calle Terradillos,

con garaje y bodega. Buen precio.

Tlf: 600 077 111 / 941 384 923

Se vende bonito abrigo nuevo, color 
marrón. Económico. Talla 42. 25€ 

Tlf: 677 796 252

Se vende bonita vajilla infantil nueva, 
en su estuche. 20€

Tlf: 677 796 252

Se vende manta de cuna sin estrenar. 
20€

Tlf: 677 796 252

Vendo silla de ruedas sin estrenar, con 
material antiescaras, reposacabezas, 
etc... Tlf: 625 100 098

Se vende máquina para andar y correr. 
Nueva con motor. 170€

Tlf: 676 825 803
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“El nombre de Vico y su monasterio son 
bandera y referente espiritual para el 
pueblo de Arnedo. Un lugar en el que 
se pasa de la leyenda a la realidad, de la 
aparición de la Virgen al Kan de Vico al 
encuentro diario de la Virgen con cada 
uno de los fieles que se acercan a este 
espacio con fervor”, con estas palabras 
el que fuera director del colegio de La 
Estación, José Ángel Lalinde, describió 
lo que el Monasterio de Vico es para 
los vecinos de la comarca arnedana.   

El monasterio fue fundado por el fran-
ciscano Fr. Lope de Salinas entre 1456 
y 1458, en un terreno cedido por los 
Condes de Haro. De la iglesia primiti-
va no queda nada y en el siglo XVI se 
empezó a construir el actual, a base de 
una nave y capillas laterales; el resto, 
incluida la cabecera, se completó en 
estilo barroco durante los siglos XVII 
y XVIII. Consecuencia de un incendio y 
de la desamortización son las actuales 
ruinas. 

Durante todos estos años, el Monaste-
rio de Vico fue pasando por diferentes 
etapas hasta llegar al año 1977, cuan-
do las Hermanas de la Orden del Císter 
llegaron a este lugar, y lo hicieron para 
quedarse.  

El Monasterio de Vico suma nuevas joyas al 
patrimonio arnedano       
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El pasado 12 de octubre, 40 años des-
pués, el Monasterio de Vico celebró 
este aniversario con una jornada fes-
tiva en la que además se inauguraron 
las obras de restauración de la antigua 
iglesia y la recuperación de la cripta 
original. Una actuación que, bajo el 
proyecto del arquitecto arnedano Ra-
món Ruiz, ha promovido la Asociación 
para el Desarrollo Rural de La Rioja 
Suroriental, financiando a través de 
fondos europeos del Programa Lea-
der Plus el 75% de los 360.000 euros 
de presupuesto total. El 25% restante 
corre a cargo de la comunidad religio-
sa que ha hecho un llamamiento a la 
sociedad arnedana para colaborar y 
afrontar el gasto.  

Numerosos vecinos de la comarca 
arnedana quisieron sumarse a esta 
fiesta, que comenzó con una pere-
grinación mariana con imágenes de 
Vírgenes riojanas desde la zona del 
aparcamiento hasta el corazón del 
monasterio. 

La Virgen del Prado de Préjano abrió la 
comitiva, seguida por la Virgen Blanca 
de Santa Eulalia Bajera, la de Nieva de 
Herce, la Virgen del Pilar, en la festivi-
dad de su día portada por la Guardia 
Civil, y la Virgen de Valvanera, patro-
na de La Rioja. A ritmo de cornetas, 
trompetas, bombos y tambores de las 
bandas de Arnedo y Herce, las imá-
genes, acompañadas por numerosos 
ciudadanos, procesionaron hasta el 
patio del monasterio, donde se dio la 
bienvenida a los asistentes. 

Todas ellas presidieron la eucaristía 
que tuvo lugar en la recién restaurada 
iglesia, pero con el sabor del templo 
original presente en cada uno de sus 
restos, cuidados, respetados y realza-
dos al máximo. Un lugar mágico para 
la oración y el encuentro espiritual 
con un tesoro todavía más especta-
cular si cabe bajo los pies: la antigua 
cripta. Un espacio que cuesta definir 
con palabras y en el que cada piedra, 
cada arco y cada columna respira his-
toria, misticismo y sensibilidad. 

Sin duda, dos auténticas joyas patri-
moniales, que engrandecen el incom-
parable marco natural e histórico que 
para el arnedano supone el Monaste-
rio de Vico, herencia de generaciones 
pasadas y regalo cultural para aque-
llas que están por venir.  




