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16 noviembre. GON
FELIZ CUMPLE ARTISTA,

Pasa un gran día

20 noviembre. LOLI
Feliz cumpleaños yaya. Todos tus 
nietos te deseamos un feliz, feliz 

cumpleaños. ¡Besitos!

21 noviembre. MARÍA
¡¡Felicidades guapa!!

Bienvenida al 3… jejeje

26 noviembre. NOA
¡¡Feliz cumpleaños Noa!!

A soplar tres velitas… ¡¡Qué mayor!! 
Un besazo enorme de tu familia

y tus amigos

29 noviembre. MARÍA
¡¡Felicidades prima!!

Disfruta del día, un beso enorme

30 noviembre. DANIEL 
¡¡Felicidades Dani!!

Toda tu familia y tus amigos
te deseamos que lo pases genial

en tu día.
¡Un besazo campeón!

1 y 10 diciembre. JUANJO Y DESI
¡¡Muchas felicidades a los dos!!

Que lo celebréis por todo lo alto.
Besos

4 y 11 diciembre. DAVID y PATRI
¡¡Felices cumpleaños, pareja!!

Disfrutad del último
de solteros, jeje

10 diciembre. JESÚS
¡¡Feliz cumpleaños amigo!!

¡¡Que lo disfrutes al máximo!!

11 diciembre. SARA
¡¡FELIZ DÍA, GUAPA!!

Nunca dejes de sonreir… =)

13 diciembre. MARCOS
¡¡Felicidades grandullón!!

Un beso muy grande
de toda la familia

15 diciembre. FERNANDO
¡¡Feliz cumple, Fer!!

Disfrútalo al máximo. Besos
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20 noviembre. LOLI
Feliz cumpleaños yaya. Todos tus 
nietos te deseamos un feliz, feliz 

cumpleaños. ¡Besitos!

26 noviembre. NOA
¡¡Feliz cumpleaños Noa!!

A soplar tres velitas… ¡¡Qué mayor!! 
Un besazo enorme de tu familia

y tus amigos

30 noviembre. DANIEL 
¡¡Felicidades Dani!!

Toda tu familia y tus amigos
te deseamos que lo pases genial

en tu día.
¡Un besazo campeón!

4 y 11 diciembre. DAVID y PATRI
¡¡Felices cumpleaños, pareja!!

Disfrutad del último
de solteros, jeje

11 diciembre. SARA
¡¡FELIZ DÍA, GUAPA!!

Nunca dejes de sonreir… =)

15 diciembre. FERNANDO
¡¡Feliz cumple, Fer!!

Disfrútalo al máximo. Besos

La Asociación de Discapacitados de 
Arnedo y Comarca, AMAC, se encuen-
tra ya inmersa en el nuevo curso y el 
sábado 22 de octubre sus miembros 
salieron a la calle para realizar diferen-
tes actividades.  En la Puerta Munillo 
instalaron un circuito de obstáculos 
para que todo el que quisiera pudiera 
completarlo en silla de ruedas o con 
los ojos cerrados. Además, realizaron 
una exposición de los trabajos desa-
rrollados en los distintos talleres que 
lleva a cabo el colectivo y ofrecieron 
una sabrosa degustación de tigres. 
Todo ello, con el objetivo de sensibili-
zar a la población del reto que supone 
para las personas con discapacidad 
afrontar el día a día y de la importancia 
de trabajar de la mano para conseguir 
eliminar las barreras arquitectónicas, 
un camino en el que se ha avanzado 
mucho, pero en el que todavía queda 
mucho por hacer. 

Bajo el nombre ‘Miradas en grafito’, el 
artista Mariano Rodríguez Basanta ha 
presentado en la ciudad del calzado 
su afición y su pasión, la pintura en 
grafito.  Su acercamiento al arte co-
menzó en el año 1958, cuando tenía 
14 años y empezó a trabajar en una 
agencia de publicidad. Allí conoció a 
personas vinculadas a las artes gráfi-

cas que le iniciaron en el dibujo y la 
pintura.  Desde ese momento su vida 
ha estado ligada a ellos, hasta el año 
2010, cuando se jubiló, y pudo enton-
ces contar con más tiempo para desa-
rrollar este hobby. Siete años que han 
dado sus frutos y, muestra de ello, es 
esta exposición que recorre la mirada 
del artista a través de sus lápices. 

La exposición reúne un total de 28 di-
bujos, todos ellos realizados a grafito, 
algunos con un toque de color. Moti-
vos urbanos, naturales o animales que 
reflejan la mirada del artista, plasma-
da con pasión, talento y mucho traba-
jo en la hoja en blanco. 

Provisto únicamente de sus lapiceros, 
Mariano Rodríguez Basanta va llenan-
do el papel de blancos, negros y gri-
ses. Trazos que cobran vida en las ma-
nos de este artista a base de paciencia 
y, sobre todo, de pasión. Y con ese 
amor por el dibujo, el artista va dando 
forma a los motivos que elige, con una 
especial atracción por aquello que 
acumula el paso del tiempo. 

Este madrileño de nacimiento, pero 
afincado en La Rioja desde hace mu-
chos años, ha hecho del dibujo algo 
fundamental en su vida, convirtiéndo-
se casi en un vicio al que le dedica en-
tre tres y cuatro horas diarias. Buena 
parte de los trabajos realizados en el 
último año son los que se pueden ver 
en esta exposición, en la que los es-
pectadores podrán comprobar como 
con tan poco, únicamente un papel y 
un lápiz, se puede expresar tanto.

Las obras de Mariano Rodríguez Basanta, en el 
Centro Cultural Caja Rioja-Bankia de Arnedo

AMAC: La importancia de la concienciación como 
punto de partida
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Alumnos y profesores del CEIP La Estación se
forman en aprendizaje cooperativo
Los pasados 7 y 8 de octubre, un gru-
po de maestros del CEIP La Estación, 
además de otros del CEIP Sáenz de 
Tejada de Quel, participaron en el IV 
Simposio de Aprendizaje Cooperativo 
en Mallorca. El proyecto en el que par-
ticipan ambos colegios riojabajeños 
pretende, como objetivo fundamen-
tal, el aprendizaje cooperativo para 
enseñar aprendiendo en equipo. 

Pero, además, entre los días 9 y 13 de 
octubre, 23 alumnos con dos profe-
sores, también de este colegio arne-
dano, han participado en el proyecto 
‘Centros de Educación Ambiental’ en 
la localidad zamorana de Villardecier-
vos. Un proyecto cuyo objetivo era la 
concienciación de los alumnos en tor-
no a problemas ambientales y la sen-
sibilidad ante ellos; fomentar interés 
en la participación y mejora del me-
dio; valorar y apreciar la riqueza del 
patrimonio natural, social y cultural 
que se les presente y hacerlo dentro 
de la filosofía del aprendizaje coope-
rativo.

Los alumnos pudieron participar activamente en el pro-
grama diseñado para todos ellos, un programa que incluyó 

actividades dentro de la Naturaleza, rutas a pie, talleres de 
sensibilización y otras de carácter lúdico y convivencial. 
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Como es habitual cada año, los cen-
tros educativos arnedanos acogieron 
el pasado mes de octubre los talleres 
de consumo. Una actividad con la que 
se trata de hacer más conscientes a 
los pequeños sobre los entresijos 
de comprar en una tienda real. Este 
año el tema se centró en los juegos 
tradicionales y los videojuegos, con 
una parte práctica sobre lectura de 
etiquetas a la hora de comprar los ju-
guetes. Estos talleres tuvieron lugar 
en el Colegio La Estación, el Delgado 
Calvete y el Sagrado Corazón, llegan-
do a más de 500 niños de 1º, 3º y 5º de 
primaria, con el objetivo de fomentar 
la educación en materia de consumo 
y teniendo en cuenta que los más pe-
queños de la casa son los consumido-
res principales, por lo que deben sa-

ber cómo tratar este asunto de forma 
responsable. Se trata de una iniciativa 
enmarcada en el currículo oculto, las 
competencias de cada centro educati-

vo a la hora de educar en valores a los 
alumnos, intentando que se convier-
tan en consumidores responsables y 
conscientes de la realidad.

Juegos y juguetes, protagonistas en los talleres 
de consumo

La ciudad del calzado celebró los 
días 20 y 21 de octubre el ‘I Arnedo 
Adopta’. Una iniciativa impulsada 
por el área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento y la Red de Ayuda 
Animal, que desde hace ya unos 
meses vienen trabajando juntos en 
distintos proyectos. 

Concretamente, esta última inicia-
tiva buscaba concienciar a los ciu-
dadanos de la importancia de la 
adopción de mascotas en lugar de 
su compra.  Durante la tarde del 
viernes y la jornada del sábado se 
desarrollaron diferentes activida-
des en la Plaza de España, dirigidas 
especialmente a los niños para que 
este mensaje calara en ellos. 

Diferentes actividades dirigidas principalmen-
te a los niños centraron el ‘I Arnedo Adopta’
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El domingo 22 de octubre se celebró 
la Jornada Mundial de las Misiones, el 
DOMUND. Bajo el lema “Sé valiente, la 
misión te espera”, esta jornada univer-
sal que se celebra cada año en todo el 
mundo el penúltimo domingo de oc-
tubre, busca apoyar la labor de los mi-
sioneros con los más necesitados en 
diferentes partes del mundo. Y desde 
hace ya cuatro años, el colegio Sagra-
do Corazón se suma a esta causa a tra-
vés de su ‘Carrera Solidaria’.  Mediante 
la compra simbólica de un dorsal, que 
este año superaron los 800, alumnos, 
padres y profesores se acercaron has-
ta el Parque del Cidacos para correr y 
mostrar su apoyo a la iglesia 
misionera. 

Más de 800 personas participaron en la
IV Carrera Solidaria del Colegio Sagrado Corazón
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El sábado 21 de octubre Arnedo retro-
cedió a los 90, gracias a la visita que 
el DeLorean Club España realizó a la 
ciudad del calzado. Llegados desde 
Bilbao, Valencia y otros puntos del 
país, estos peculiares vehículos po-
pularizados por la película “Regreso 
al futuro” estuvieron expuestos en la 
Plaza de España haciendo las delicias 
de aquellos que se acercaron hasta 
allí. Numerosos arnedanos hicieron 
caso omiso de la lluvia para disfrutar y 
sentirse como auténticos conductores 
de estos míticos coches, recordando 
el momento con algunas fotografías. 

Arnedo volvió a ‘regresar al futuro’ con la visita 
del DeLorean Club España

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El humor fue la tónica predominante 
en la Gala de Clausura del 19º Octu-
bre Corto, gracias a la destreza de 
Luis Larrodera, que supo encandilar 
al público arnedano con divertidas 
intervenciones e improvisaciones, ha-
ciéndoles sentir parte del espectácu-
lo. Con un Teatro Cervantes que aco-
gió en sus butacas a los amantes del 
séptimo arte, el jurado del certamen, 
compuesto por las actrices Raquel 
Guerrero e Irene Arcos, los actores 
Jon Plazaola e Iñaki Ardanaz, el direc-
tor Andrés Koppel y el periodista de 
Radio 3 Jorge Barriuso, declaró como 
cortometraje de ficción, y puntuable 
para los Goya, merecedor del Premio 
Callaghan Adaptaction a ‘Madre’, un 
trabajo de Rodrigo Sorogoyen que, 
como muchos otros premiados, envia-
ron un vídeo de agradecimiento para 
disculpar su ausencia en la gala.

Esta edición ha contado con la división 
del premio a la mejor interpretación; 
así, la mejor actriz, premio Onvinilo, ha 
sido Rosario Pardo por ‘Un billete para 
nunca jamás’, mientras que el premio 
a mejor actor, premio TER Obra Públi-
ca, ha recaído en Amron Adams por 
su papel en ‘Vernon Walks’, corto que 
también obtuvo el premio al mejor 
guión, otorgado por las AMPAS de los 
centros educativos públicos de Arne-
do. El Premio Consejo de la Juventud 
al mejor documental fue para ‘Cucli’, 
mientras que ‘Morning Cowboy’ reci-
bió el Premio Ofimar al mejor corto de 

Animación. El trabajo ‘The App’ logró 
encandilar a los espectadores, que le 
otorgaron el Premio del público Vic-
toria.

Y es que el espectador forma parte de 
este festival de manera importante. 
Ejemplo de ello es el corto riojano más 
popular, el Premio del público Onta-
ñón que recayó en ‘Lágrimas Secas’, o 
el Premio del Público Cáritas Arnedo 
que fue a parar a ‘Las Patronas’. En su 
caso, el trabajo que más ha hecho re-
flexionar al jurado es ‘Nuestro viejo (y 
el mar)’, con el Premio Reacciona La 
Biotienda Naturista y la mención es-
pecial ha ido a parar a ‘Vida y muerte 
de Jennifer Rockwell’.

En el caso de ‘Cheimaphobia’, este tra-
bajo logró el Premio Ranieri a la mejor 
dirección y el Premio Arnedo Joven. 
Se trata de un cortometraje de Daniel 
Sánchez Arévalo, un director con una 
gran trayectoria y con una vinculación 
especial con este certamen arnedano.

El cine, el arte, la cultura y la gastronomía,
platos fuertes del 19º Octubre Corto

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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Un palmarés de lujo para esta deci-
monovena edición del certamen, que 
también entregó el premio Rafael 
Azcona al libro “Memorias de Sobre-
mesa”; lo recibieron Ángel Sánchez 
Harguindey y Manuel Vicent, quie-
nes protagonizaron la mesa redonda 
con Bernardo Sánchez. En el caso del 
galardón ‘Ciudad de Arnedo’, el festi-
val se lo ha concedido al actor Javier 
Gutiérrez, que recibió emocionado el 
galardón, haciendo un gran esfuerzo 
por cuadrar su agenda laboral con la 
recepción del premio y su visita a la 
ciudad del calzado.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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Pero como cada año, el Octubre Corto 
organiza diversas actividades anexas 
que le dan aún más riqueza cultura, ade-
más de dinamizar la ciudad llegando a 
todo tipo de públicos. Ejemplo de ello 
es la exposición que acogió el Teatro 
Cervantes sobre los 10 años de la beca 
de fotografía del IES Batalla de Clavijo y 
la publicación del libro ‘volVER’. Al igual 
que ocurre con la muestra que tuvo lu-
gar en el Centro Fundación Caja Rioja-
Bankia, en este caso dedicada al aspec-
to anterior a su restauración del Nuevo 
Cinema de la mano del fotógrafo Félix 
Guerra; y la proyección de la película 
‘Tiempos Modernos’ de Charles Chaplin, 
protagonista del cartel de este año, am-
bos eventos relacionados con La Rioja 
Tierra Abierta que cerró sus puertas el 
29 de octubre. 

Esteban Crespo nos presentó su pelí-
cula ‘Amar’ y también se presentó el li-
bro ‘Pedro Olea, Azcona y el lobo’. Y de 
nuevo, el Octubre Corto volvió a tener 
un cariz solidario, este año a través de la 
ONG Ambessa, cuyo miembro y activista 
David Solana ofreció una presentación 
de la proyección que se realizó en Etio-
pía de los cortos del festival. Pero este 
año, además, destacó un proyecto de 
los miembros del aula de calzado del IES 
Virgen de Vico que fabricaron un par de 
zapatos para cada uno de los hermanos 
Trueba, David y Fernando.

Por su parte, los más pequeños pu-
dieron volver a disfrutar de ‘El cortito 
oscuro’, aunque esta vez en la Casa de 
Cultura, y también de la proyección de 
‘Tadeo Jones 2’ en colaboración con el 
Ayuntamiento de Arnedo, y las Aulas de 
cine. Además, grandes y pequeños pu-
dimos degustar las creaciones de los ba-
res y restaurantes de Arnedo dentro del 
certamen ‘Pinchos de cine’, que ganó ‘La 
Taberna de Lucas’ con su “Octopus”.  

Una amplia programación en la que 
siempre se implica a los arnedanos, ge-
nerando así una mayor vinculación del 
festival con la ciudad y sus gentes. Y para 
muestra, un botón: tras la Gala de Clau-
sura tuvo lugar una fiesta en la Sala Sen-
dero amenizada por el grupo ‘The Petos-
tes’ y los DJ’s César Gallard, Ipu y Espada. 
Un broche de oro para esta decimono-
vena edición de Octubre Corto, que hará 
un breve descanso para comenzar a pre-
parar después el vigésimo aniversario 
el año que viene, con la experiencia del 
camino recorrido, pero con la misma ilu-
sión y las ganas con las que comenzaron 
su andadura hace ya casi veinte años.
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La naturaleza volvió a llamar la atención de los 
arnedanos en la Semana de las Ciencias
Enmarcada en la Semana de las Cien-
cias, la exposición de setas y plan-
tas medicinales atrajo la atención de 
un nutrido público que no se quiso 
perder esta envidiable muestra. Un 
conjunto de ejemplares que incluía 
también frutas y verduras, así como 
calabazas y utensilios fabricados con 
ellas. Una curiosa manera de disfrutar 
de la naturaleza al alcance de la mano 
de la que muchos pudieron disfrutar 
en la mañana del 29 de octubre.

La Asociación Amigos de Arnedo y la 
Asociación de Amigos del Museo de 
Ciencias Naturales organizaron, tam-
bién en la mañana del domingo, la tra-
dicional degustación de setas y cham-
piñones. Una ración que consistía en 
un revuelto de setas, seta rebozada y 
un pincho de dos champis. Muchos 
fueron los que colaboraron con estos 
colectivos y pudieron saborear este 
manjar del campo en la fría mañana 
otoñal. 



15ACTUALIDAD - ARNEDO

Dedicado al público infantil, el taller 
de manualidades también tuvo un 
gran éxito. En él, los niños participan-
tes debían crear un dinosaurio nacien-
do y rompiendo su huevo, adornándo-
lo como mejor les pareciera. Curiosas 
y originales creaciones salieron de 
la imaginación y las manos de estos 
amantes de la naturaleza, que disfru-
taron con esta actividad. Y es que, en 
esta programación, los más pequeños 
de la casa cobran especial protagonis-
mo; 900 alumnos de los colegios ar-
nedanos participaron en el concurso 
de dibujo que se celebró durante los 
días previos, uno de los actos que más 
éxito cosecha entre los peques, en el 
que derrochan creatividad y talento. 
Tanto es así que las obras de arte se 
expusieron en el Teatro Cervantes en 
un acto enmarcado en la Semana de 
las Ciencias para que todos pudieran 
comprobar los artistas en potencia 
que tenemos en nuestra ciudad. Ade-
más, los mejores, clasificados por un 
serio jurado, se llevaron un regalo de 
la mano del Museo de Ciencias Natu-
rales, organizador de estas jornadas 
junto al Ayuntamiento de Arnedo y la 
Asociación Amigos de Arnedo. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com



Las luces de Cinemática se apagaron 
el pasado domingo 29 de octubre, 
tras siete meses iluminando Arnedo, 
su patrimonio y su cultura. La séptima 
edición de La Rioja Tierra Abierta, or-
ganizada por el Gobierno regional y 
la Fundación Caja Rioja, llegó a su fin 
con un balance muy positivo, y es que 
durante este tiempo ha ejercido como 
plataforma de promoción turística y 
cultural, divulgando la historia y recu-
perado el patrimonio de esta ciudad 
riojana. Para ello, la muestra ha evoca-
do un pasado cercano y trascendente, 
un periodo de aceleración constante 
donde la combinación de la luz y el 
movimiento han permitido al visitan-
te entender la realidad contemporá-
nea bajo nuevos parámetros.

Desde el Gobierno de La Rioja han 
realizado una valoración muy posi-
tiva de la exposición, que permitirá 
que muchos de los elementos tanto 
materiales como inmateriales en tor-
no a los que ha girado la muestra se 
queden en la ciudad. Ejemplo de ello 
es el restaurado edificio del Nuevo Ci-
nema, que albergará, entre otros usos 
todavía por definir, la Oficina de Turis-
mo y un Museo del Calzado; o el ‘video 
mapping’ del retablo de la Iglesia de 
San Cosme y San Damián, que perma-
necerá en el templo para el disfrute de 
arnedanos y de quienes lo visiten.
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CINEMÁTICA 
apaga sus
luces 

Premiada con el Emporia 
Selección al mejor montaje de 
una exposición efímera no 
itinerante

Pero, además, La Rioja Tierra 
Abierta afrontó su recta final con 
muy buen sabor de boca, ya que 
ha sido premiada con el Emporia 
Selección al mejor montaje de 
una exposición efímera no itine-
rante. Los Emporia son los pre-
mios nacionales de arquitectura 
y decoración efímera de España 
y reconocen la creatividad, la 
factura técnica y la consecución 
de los objetivos en los diferentes 
ámbitos nacionales.

Once trabajadores y 64 voluntarios 
han sido los rostros de La Rioja Tierra 
Abierta. Su esfuerzo, profesionalidad 
y entrega han sido claves en el éxito 
de la exposición, y por ello antes de 
bajar definitivamente el telón, la orga-
nización de la muestra quiso agrade-
cer y aplaudir su trabajo, compromiso 
y buen hacer durante estos meses. 

Con este reconocimiento público, 
ahora sí Cinemática ha apagado sus 
luces. Con pena, como manifestó el al-
calde, Javier García, pero amortiguada 
por la ilusión de poner en marcha en 
la ciudad los recursos turísticos, patri-
moniales y culturales que la muestra 
ha dejado junto a otros nuevos que 
harán que Arnedo, más allá de la ex-
posición, sea Tierra Abierta.

Satisfechos también desde la Funda-
ción Caja Rioja por el resultado de la 
séptima edición de esta exposición, al 
igual que el Ayuntamiento de la loca-
lidad, desde donde han puesto sobre 
la mesa las buenas sensaciones que 
la muestra ha dejado por encima de 
los números. Sin duda, La Rioja Tie-
rra Abierta ha marcado un antes y un 

después en el panorama turístico de 
Arnedo, no sólo con todo lo que la ex-
posición ha potenciado, sino también 
con la consolidación de otros ele-
mentos patrimoniales del municipio 
que han complementado la muestra, 
como el conjunto de la Cueva de los 
Cien Pilares o la iglesia y la cripta ori-
ginales del Monasterio de Vico.
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Una despedida a ritmo de música 
clásica

El concierto de la Banda Sinfónica de 
La Rioja que se celebró en la tarde 
del domingo 29 de octubre el Teatro 
Cervantes sirvió para echar el cierre 
a la exposición La Rioja Tierra Abierta 
‘Cinemática’. Una muestra que finalizó 
con esta magistral actuación que en-
candiló al público asistente. Y es que 
las butacas del Cervantes se llenaron 
con el fin de despedir la exposición a 
ritmo de música clásica y disfrutar del 
talento de los componentes de esta 
agrupación de prestigio en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
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Enmarcado en el Festival de Otoño 
‘Arnedo y la Música’, tuvo lugar en el 
Teatro Cervantes un concierto lírico 
de Zarzuela a cargo de la Agrupación 
Musical Santa Cecilia.  La soprano Va-
nesa Ruiz Gil y el tenor Miguel Ángel 
Navarro, acompañados por esta for-
mación interpretaron fragmentos del 
repertorio más popular de zarzuelas 
como: ‘La Tempranica’, ‘El Trust de los 
Tenorios’ o ‘La Tabernera del puerto’’. 
Una magistral interpretación que hizo 
las delicias del numeroso público que 
agotó las localidades y que no decep-
cionó, haciendo levantarse a los asis-
tentes en varias ocasiones con largas y 
sonadas ovaciones.

La Zarzuela “puso en pie” al Teatro Cervantes

El pasado 1 de noviembre se celebró 
la festividad de Todos los Santos y en 
Arnedo, un año más, el cementerio 
municipal fue protagonista de esta 
jornada, hasta donde se acercaron 
numerosos arnedanos para recor-
dar a sus difuntos.  Durante todo el 
miércoles y también en los días pre-
vios, los ciudadanos aprovecharon 
para limpiar y adecentar las tum-
bas y nichos de sus seres queridos. 
Cubo, trapo y tijeras en mano los 
visitantes se afanaron para que las 
tumbas lucieran impolutas para esta 
significativa fecha.  Tampoco falta-
ron las velas, los detalles personales 
y las flores para adornar los lugares 
donde descansan nuestros seres 
queridos. Gladíolos, crisantemos o 
los clásicos claveles y ramos de ro-
sas llenaron de color el campo santo 
arnedano. El día de Todos los Santos 

fue instaurado en todo el mundo por 
el Papa Gregorio III y desde entonces 
es una fecha especial para honrar y 

recordar a quienes ya no están entre 
nosotros, pero cuya memoria perma-
nece imborrable. 

Los arnedanos visitaron el cementerio 
municipal en la jornada de Todos los Santos

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El alumno arnedano Juan Pérez Rubio obtiene el 
premio extraordinario de la ESO en La Rioja

El Instituto Celso Díaz está de enho-
rabuena, ya que uno de sus alumnos 
ha sido recientemente premiado. 
Concretamente hablamos de Juan 
Pérez Rubio que actualmente cursa 
1º de Bachillerato y ha sido galardo-
nado con el premio extraordinario de 
la ESO a nivel de La Rioja. Se entregan 
dos premios anuales, el primero ha 
sido para un estudiante de Calahorra 
y el segundo es el que ha obtenido el 
alumno arnedano. Desde el centro se 
sienten muy satisfechos y han felicita-
do a Juan Pérez por el trabajo y esfuer-
zo realizados. 

El escenario del Cervantes acogió al Juez Emilio 
Calatayud
El día de la Infancia, el próximo 20 de 
noviembre, se celebrará en Arnedo 
con la realización de varias activida-
des a lo largo del mes. Una de ellas, 
enmarcadas en esta conmemoración 
y cuya organización parte de Ca-
llaghan Gorila, es la conferencia del 
juez Calatayud en el Teatro Cervantes 
que tuvo lugar el pasado día 10 de no-
viembre. 

Emilio Calatayud es amigo de la fami-
lia de Basilio García, gerente de Ca-
llaghan, quien ha propiciado su visita 
a la ciudad y esta conferencia de la 
que disfrutaron numerosos arneda-
nos. Calatayud se especializó como 
juez de menores y ha ejercido en dis-

tintos órganos judiciales en Granada. 
También ha publicado varios libros, 
entre ellos Reflexiones de un juez de 
menores en 2007 y Mis sentencias 
ejemplares en 2008, que ya ha alcan-
zado las 9 ediciones. Es famoso por 
las sentencias curiosas, ejemplares y 

basadas en la educación más que en 
el mero castigo, y los arnedanos pu-
dieron prestar atención a sus palabras 
llenas de sabiduría y experiencia en su 
campo, algo que le caracteriza y de lo 
que muchos tuvieron la oportunidad 
de aprender.

‘Tarzán, el musical’ hizo las delicias de los
más pequeños
El pasado 11 de noviembre el Teatro 
Cervantes acogió en sesión de tarde 
el espectáculo ‘Tarzán, el musical’. Una 
actuación que hizo disfrutar al públi-
co arnedano a través del humor, los 
bailes y las canciones. De esta forma, 
este mito del ‘hombre de la selva’ vol-
vió a ser protagonista a través del tea-
tro, rodeado de los personajes que no 
pueden faltar en esta historia, monos, 
patos salvajes, gorilas, arañas o explo-
radores. Una divertida puesta en esce-
na fue la tónica predominante en este 
espectáculo que los asistentes pudie-
ron disfrutar y aplaudir.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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27 Años de micología en Arnedillo
Los pasados 4 y 5 de noviembre, Arne-
dillo acogió las Jornadas Micológicas, 
27 años de esta cita que reúne a los 
amantes de la naturaleza, el otoño y 
las setas, y que, como cada año, con-
gregó a un gran número de ciudada-
nos y visitantes que disfrutaron de 
las actividades. Y es que Arnedillo fue 
pionero en su día, cuando aún esta afi-
ción no se había puesto tan de moda 
aunque, por desgracia, una de las ac-
tividades principales, la salida al cam-
po, tuvo que suspenderse al no haber 
setas que recoger y contando con el 
riesgo que supone la procesionaria en 
los pinares.

Aun así, esta localidad del Alto Cida-
cos volvió a llenarse de buen ambien-
te durante un fin de semana en torno 
a la micología, e incluso podieron 
aprender un poco más sobre la misma 
gracias a la conferencia y la clasifica-
ción de ejemplares, hasta 250 varieda-
des de setas que llegaron de la mano 
de los micólogos especialistas.

Ya el domingo, además de la exposi-
ción tradicional de este fruto de la na-
turaleza, los que acudieron a este mu-
nicipio riojabajeño pudieron disfrutar 
del taller infantil, una degustación, el 
mercado artesano y un sorteo de pre-
mios de la mano de la Reserva de la 

Biosfera. Todo ello amenizado por la 
Charanga Wesiké, que aportó su gra-
nito de arena a este evento en el que 
se pusieron de nuevo en valor los en-
tresijos de la micología, en un entorno 
natural digno de la mejor postal de 
otoño.

Otoño, queso y Munilla: 20 años de la mano
Munilla volvió a celebrar las Jornadas 
del Queso, en esta ocasión la edición 
número 20.  Durante la tarde del sába-
do 21 y la jornada del domingo 22 de 
octubre, este municipio del Alto Cida-
cos recibió la visita de numerosas per-
sonas que se acercaron a degustar las 
diferentes variedades de queso que se 
ofrecieron, así como a comprar alguno 
de los ejemplares en el mercado es-
pecializado. Un auténtico manjar para 
disfrutarlo al aire libre y en un marco 
incomparable que muy pocos se qui-
sieron perder.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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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

Vendo finca de 1.700m en término 
Kan de Vico.

Con vivienda de 2 habitaciones.

Tlf: 666 265 535

Se vende remolque de 4.000 Kg 
hidráulico.

ITV pasada. Al día con todo para 
transporte de uva.

Tlf: 676 82 58 03

ESTE ESPACIO ESTÁ 
RESERVADO PARA TI

Manda tu anuncio por
palabras a:

informate@triunfotel.es
(Si el anunciante no nos 
comunica lo contrario, 
los anuncios podrán 
retirarse a los 2 meses)

Alquilo plaza de garaje zona UA-4.

Con buen acceso y para vehiculo 
grande o monovolumen.

Tlf: 679 209 266

Se vende finca de olivos , almendros y 
huerta de regadío.

Tlf: 671 194 210

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 cochecito de niño, tipo 
inglesina, marca ARRUE.

Semi nuevo, precio a negociar.

Tlf: 693 02 02 37

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

Vendo casa en Calle Terradillos,

con garaje y bodega. Buen precio.

Tlf: 600 077 111 / 941 384 923

Alquilo nave industrial en Pol. Raposal

preparada para tienda.

Desde 400m. 

Tlf: 617 097 042 - 679 209 266.

Se vende máquina para andar y 
correr.

Nueva con motor. 170€

Tlf: 676 825 803

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

Se vende lámpara de dormitorio 
juvenil.

Tlf: 658 85 10 82

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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No es la primera vez que la empresa de 
calzado The Art Company trabaja de 
manera conjunta con el diseñador Da-
vid Delfín, aunque lamentablemente 
sí es la última, ya que el diseñador de 
46 años falleció el pasado mes de ju-
nio a consecuencia de un cáncer.  Pero 
antes de morir, David Delfín volvió a 
demostrar su involucración y motiva-
ción con esta firma.  El resultado es 
‘Neo’, un zapato fabricado a partir de 
la combinación de materiales técnicos 
y piel natural, donde la comodidad, el 
estilo y la vanguardia van de la mano. 
Un zapato unisex sin temporalidad, en 
dos colores, azul y negro.

El viernes 20 de octubre, en la sema-
na en la que se celebró el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama, en la em-
presa The Art Company se presentó 
esta nueva colección en una rueda de 
prensa que no hubiera sido la desea-
da, pero en la que se recordó con es-
pecial cariño a David Delfín, así como 
su fortaleza, su manera de ver la vida 
y su generosidad.  Como solidaria es 
esta colección, que llevaba más de un 
año fraguándose, ya que a través de 
ella The Art Company ha creado un 
compromiso con la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, y de la venta de 
cada par de zapatos de esta colección, 

el 50% se destinará a la lucha contra 
dicha enfermedad. 

Y precisamente desde la asamblea 
arnedana de la AECC agradecieron 
inmensamente este apoyo, haciendo 
de la presentación todo un homenaje 
a David Delfín, a su genio, creatividad 
y altruismo. Así como agradecidos se 
mostraron ante el compromiso social 
de la empresa The Art Company, pues-
to que su apoyo económico a las ac-
ciones de investigación es fundamen-
tal para combatir este mal.

La edición especial de ‘Neo’ ya está 
disponible en la tienda online de The 
Art Company, que cuenta con 400 pa-
res fabricados y cuya venta permitiría 
la donación de 30.000 euros.  El mo-
delo ‘Neo’ respira la esencia, la magia 
y pasión que el diseñador desprendía 
en todos sus trabajos. 

El artista ya no está, pero su obra, su 
fuerza y valor quedarán permanentes 
es este zapato que dejará huella en la 
lucha por la vida.

La empresa The Art Company presenta la 
última colección realizada con David Delfín 

a beneficio de la AECC      
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Chocolate caliente contra el frío y 
contra el cáncer

Y es que, durante el mes de octubre 
han sido muchas las actividades que 
ha llevado a cabo la asamblea arne-
dana de la AECC, con motivo de la ce-
lebración de esta jornada. En una de 
ellas, este colectivo llenó de ambiente 
el centro de la ciudad ofreciendo a los 
asistentes un rico y solidario chocolate 
caliente. La animación la puso la tuna 
de la Peña Lubumbas, y con un amplio 
y variado repertorio, invitó a cantar y 
bailar a las muchas personas que se 
acercaron hasta el centro de la ciudad 
en la tarde del sábado 21 de octubre.  
Todo es poco para lograr llegar a más 
gente, intentar conseguir fondos para 
dedicar a la investigación y luchar con-
tra esta enfermedad que afecta cada 
año a 25.000 mujeres en nuestro país.

Concienciación y solidaridad en el 
CEIP La Estación

Enmarcado en la celebración del Día 
Mundial Contra el Cáncer de Mama, 
el pasado 19 de octubre, el colegio La 
Estación inauguró en su patio un cir-
cuito con forma de un gran lazo rosa 
que simboliza la lucha contra esta 
enfermedad. Y es que, a través de 
la idea inicial del arquitecto técnico 
del Ayuntamiento de Arnedo, Javier 
Garraza Resano, la brigada de obras 
pintó varios juegos tradicionales en 
el patio del colegio, incluido este de 
carácter solidario, para recuperar esa 
forma de ocio arraigada en nuestra 
historia. Así, este centro educativo 
manifiesta su apoyo permanente a 
quienes sufren esta enfermedad. 

En el cáncer de mama, el diagnósti-
co precoz es vital y de él dependen 
las posibilidades de curación, que 
pueden ser del 100% si se detecta a 
tiempo. Por ello, es muy importante 
que todos seamos conscientes de la 

importancia de conocer las técnicas 
de autoexploración mamaria, las re-
visiones periódicas y la mamografía, 
ya que según informan desde la con-
sejería de Salud del Gobierno de La 
Rioja, su mortalidad ha disminuido 

considerablemente en los últimos 
años. Así lo quisieron transmitir los 
miembros de la delegación arneda-
na de la Asociación Española contra 
el Cáncer, en este acto, con la lectura 
de un manifiesto.




