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20 enero. SARA
¡¡FELICIDADES GUAPA!!

Pasa un feliz día

22 enero. ÁNGELA
¡¡Feliz cumple a la peque de la casa!!

Te queremos

22 enero. MARTA
¡Feliz cumpleaños, guapa!

Un beso muy grande

24 enero. MOI
¡¡Felicidades salao!!

Disfrútalo como tú sabes.

27 enero. JESÚS
¡Feliz cumpleaños yayo!

Un besazo grande de toda
tu familia y amigos.

31 enero. OLY
¡¡FELIZ CUMPLE, AMIGA!!

Pásalo genial. Ya lo celebraremos…

1 febrero. MARÍA
¡Felicidades mamá!

Pásalo muy bien en tu cumple
¡Te queremos un montón!

2 febrero. PILI
¡¡Feliz cumple, tia!!

Un beso de toda la familia

3 febrero. BLAS
¡¡Felicidades tío!!
Pasa un gran día

4 febrero. MARIO
¡¡Feliz día!!
Un beso

5 febrero. LAURA
¡¡Felicidades guapa!!

Y que cumplas muchos más…

5 febrero. JESÚS
¡¡FELICIDADES PAPÁ!!

Te queremos

7 febrero. MARÍA
¡¡Feliz cumple, súper mami!!
Por ti no pasan los años…

7 febrero. MIGUEL
¡¡FELICIDADES ARTISTA!! 

No cambies nunca,
eres el mejor =)

8 febrero. PAULA
¡¡Feliz cumple, guapa!!
Por fin tienes 14, jajaja

8 febrero. PABLO
¡¡Felicidades compi!!

9 febrero. LUIS
¡Feliz Cumpleaños al mejor
 abuelo del mundo entero!

¡Te queremos! 

9 febrero. TOMÁS
¡¡Felicidades Tomy!!
Pásalo en grande.
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22 enero. ÁNGELA
¡¡Feliz cumple a la peque de la casa!!

Te queremos

24 enero. MOI
¡¡Felicidades salao!!

Disfrútalo como tú sabes.

31 enero. OLY
¡¡FELIZ CUMPLE, AMIGA!!

Pásalo genial. Ya lo celebraremos…

2 febrero. PILI
¡¡Feliz cumple, tia!!

Un beso de toda la familia

4 febrero. MARIO
¡¡Feliz día!!
Un beso

5 febrero. JESÚS
¡¡FELICIDADES PAPÁ!!

Te queremos

El Cervantes se llenó de música gra-
cias a la actuación de la Escuela Mu-
nicipal de Música ‘Agustín Ruiz’ que 
el domingo 17 de diciembre ofreció 
su tradicional festival de Navidad. 
Un concierto que corrió a cargo de 
alumnos y profesores del centro para 
mostrar el trabajo realizado durante 
el primer trimestre del curso. Esta cita 
contó con la participación del grupo 
de guitarras, el de metales, el de flau-
tas, el de percusión, el de saxofones, el 
de violines, el Combo Clásico, el Com-
bo, el Grupo de Cámara y el Coro, ade-
más de la Orquesta y la Banda, que 
interpretaron temas conjuntamente y 
también por separado. 

La Escuela de Música Agustín Ruiz felicitó la
Navidad con diferentes actuaciones

más imágenes en www.arnedoinformacion.com

7 febrero. MIGUEL
¡¡FELICIDADES ARTISTA!! 

No cambies nunca,
eres el mejor =)

8 febrero. PABLO
¡¡Felicidades compi!!

9 febrero. TOMÁS
¡¡Felicidades Tomy!!
Pásalo en grande.
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De paseo por ‘La Gran Manzana’
La clase de Primero de Primaria del 
colegio Sagrado Corazón transformó 
su clase en un auténtico barrio de 
ciudad, dentro del proyecto denomi-
nado ‘La Gran Manzana’. Un trabajo 
que permitió a los alumnos meterse 
en la piel de policías, camareros, co-
merciantes, o incluso granjeros, para 
dar vida a una ciudad muy particular, 
durante un periodo de tres semanas, 
dos con una formación más teórica y 
una tercera para poner en práctica lo 
aprendido.

De esta forma, mucho más motivado-
ra, los alumnos aprendieron los conte-
nidos requeridos, a través de la propia 
experiencia personal. Ellos mismos, en 
primera persona, ayudados por profe-
sores y familias, desarrollaron la idea 
inicial, convirtiéndose en el centro de 
la actividad y generando situaciones 
que les llevaron a ilusionarse con el 
trabajo.   

Cada rincón de la clase se transformó 
en un escenario diferente. La calle de 
las tiendas, el restaurante ‘La Baro-
nesa’ o las instalaciones de la Policía 
Local se llenaron de vida durante la 
puesta en escena de este proyecto. Un 
peculiar barrio, pero que en realidad 
puede ser el barrio de cualquier ciu-
dad. En él estos pequeños experimen-
taron situaciones que pueden vivir en 
su día a día, aprendiendo a afrontarlas 
con naturalidad y confianza. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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En fechas prenavideñas, la Asocia-
ción Mujer Actual celebró su tradi-
cional cena de Navidad, en la que las 
socias disfrutaron de una velada de 
alegría y convivencia. La cita estuvo 
cargada de momentos destacados 
como el homenaje que se realizó a 
la gerente del Hotel Virrey, Yolanda 
García, por su apoyo al colectivo.  
También se agradeció el trabajo de la 
presidenta saliente Lucía Martínez-
Losa, a la que se le hizo entrega de 
un reloj. Igualmente se obsequió con una bol-

sita de bombones a cada una de las 
asistentes, en total 160, que además 
recibieron el saludo del alcalde de la 
ciudad, Javier García, y del concejal 
de festejos, Raúl Domínguez. 

Además, se sortearon 25 cestas de 
Navidad, tres roscos de Reyes, gen-
tileza de pastelería La Clavelina y 
un bolso de deporte de Plis-Plas.  La 
noche se completó con el baile que 
amenizó Sirovi, y que seguro, las so-
cias de este colectivo arnedano dis-
frutaron al máximo. 

La Asociación Mujer Actual celebró su
tradicional cena de Navidad

Exitosa ‘Operación Kilo’ en el colegio Sagrado
Corazón
Un año más el colegio Sagrado Cora-
zón llevó a cabo en los días previos a 
las vacaciones de Navidad su ya tradi-
cional ‘Operación Kilo’. Los alumnos de 
los distintos cursos llevaron al centro 
diferentes alimentos como conservas, 
dulces, leche o aceite, que fueron reco-
gidos en un simbólico acto. Posterior-
mente, estos productos fueron entre-
gados a colectivos como Cruz Roja o 
Cáritas que los repartieron entre aque-
llas personas más necesitadas. 
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El colegio Sagrado Corazón fue el prime-
ro en comenzar las tradicionales felicita-
ciones navideñas que marcaron la sema-
na previa a las vacaciones de Navidad.  
Los alumnos de Primaria se subieron al 
escenario, situado en el gimnasio del 
centro, para deleitar con sus voces a los 
asistentes. Los diferentes cursos entona-
ron con mucho arte los distintos villan-
cicos que habían preparado para desear 
a todos una Feliz Navidad. Y lo mismo 
hicieron en la jornada del miércoles 
20 de diciembre los más pequeños, los 
alumnos de Educación Infantil. Las fami-
lias disfrutaron del arte de estos artistas 
que interpretaron maravillosamente 
cada uno de los villancicos, tanto en 
inglés como en castellano, con los que 

sorprendieron gratamente a los 
asistentes.  

Los escolares arnedanos felicitaron la Navidad con animados y variados festivales
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más imágenes en www.arnedoinformacion.com

También en la tarde del miércoles 20 de 
diciembre fue el turno del colegio La 
Estación. Los alumnos de 4 y 5 años de 
Educación Infantil y los de 2º, 4º y 6º de 
Primaria se desplazaron hasta el Teatro 
Cervantes para poner sobre las tablas 
sus particulares felicitaciones navide-
ñas, haciendo gala de mucho talento.   

Los escolares arnedanos felicitaron la Navidad con animados y variados festivales
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Y en la mañana del viernes 22 de di-
ciembre los protagonistas fueron los 
alumnos del colegio Antonio Delgado 
Calvete, que se desplazaron, como ya 
viene siendo habitual, al frontón muni-
cipal donde llevaron a cabo las distintas 
actuaciones. Canciones y villancicos que 
interpretaron con mucha gracia y des-
parpajo y con los que felicitaron la Navi-
dad a familiares y amigos. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El Cervantes llenó sus butacas para 
recibir a la Agrupación Musical Santa 
Cecilia. Este año, además, la Ronda el 
Emboque participó en este tradicio-
nal Concierto de Navidad, con lo que 
tanto la expectación como el resulta-
do final fueron mayores. 

En la primera parte, la Agrupación 
Musical Santa Cecilia, volvió a poner 
de manifiesto el enorme talento de 
sus integrantes con un variado reper-
torio con el que una vez más sorpren-
dieron al respetable. Tras un pequeño 
descanso, junto a la banda arnedana 
apareció sobre el escenario La Ronda 
El Emboque para poner un sabor más 
navideño a la velada, con la interpre-
tación de piezas de carácter más po-
pular y villancicos. 

El público no se cansó de aplaudir 
con intensidad cada uno de los temas 
interpretados por los músicos del es-
cenario, que acertaron en sus inter-
venciones haciendo las delicias de los 
presentes. 

La Agrupación Musical Santa Cecilia y La Ronda 
El Emboque, juntos para felicitar la Navidad 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El polideportivo municipal acogió du-
rante las tardes de los días 22 y 29 de 
diciembre el Parque Infantil de Navi-
dad. Un conjunto de juegos para jó-
venes de diferentes edades llenó este 
espacio deportivo con el fin de ofrecer 
una alternativa de ocio y diversión en 
las vacaciones escolares. Numerosos 
pequeños se acercaron junto a sus 
familias a la zona deportiva para dis-
frutar de las atracciones allí instaladas, 
confirmando el éxito de este evento 
municipal que nunca defrauda.

El PIN volvió a triunfar entre los arnedanos



11ACTUALIDAD - ARNEDO

El Orfeón arnedano Celso Díaz fue 
el artífice del Pregón de Navidad. 
Este acto tradicional se celebró en la 
Iglesia de San Cosme y San Damián 
y contó con una gran afluencia de 
público, como es habitual año tras 
año. En esta ocasión, además de las 
voces del Orfeón, los asistentes pu-
dieron disfrutar de la interpretación 
de varios temas musicales a cargo 
del Coro del Colegio Sagrado Cora-
zón. Una colaboración que hizo las 
delicias de los allí presentes en una 
de las citas más destacadas de nues-
tro calendario navideño.

Tradicional Pregón Navideño a cargo del Orfeón 
Celso Díaz y el coro del Sagrado Corazón
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Desde el pasado mes de diciembre, los 
juegos infantiles se dan la mano con 
las especies vegetales en pleno centro 
de la ciudad. Les hablamos del nuevo 
parque de La Estación, una zona que 
se ha reurbanizado y que ahora cuen-
ta con un aparcamiento libre de 20 
plazas, además de zonas verdes con 
césped y especies vegetativas, como 
robles o encinas. 

El sábado 23 de diciembre fue la in-
auguración oficial y apertura al pú-
blico de esta actuación que ha tenido 
como base formar parte de una ciudad 
medioambientalmente sostenible. 
Este proyecto ha contado con una in-
versión de alrededor de 600.000 Eu-
ros y ha sido financiado por el Ayun-
tamiento, desde donde se realizó un 
concurso de ideas para que los arqui-
tectos arnedanos pusieran su emoción 
y sentimientos por Arnedo en sus dise-
ños. Ha sido un proceso complejo, en 
ocasiones debido a las inclemencias 
del tiempo que han retrasado la plan-
tación de los árboles y arbustos con 
los que cuentan, pero el resultado es 
más que bueno, en palabras del Alcal-
de, Javier García. 

Además, la iluminación hace que este 
parque sea más especial, una ventaja 
que se suma a la apuesta por la in-
clusión, ya que los juegos infantiles 
cuentan con un columpio para niños 
con discapacidad. Ahora, grandes y 
pequeños pueden disfrutar de este 
nuevo espacio que se abrió al público 
en un emotivo acto amenizado por el 
coro del CEIP La Estación.

Integración y diversión en un mismo espacio

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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Pastores, juegos y degustaciones para todos de 
la mano del Grupo Scout Vallaroso
La Puerta Munillo acogió durante la 
mañana del sábado 23 de diciembre 
el Mercado de Pastores. Una actividad 
organizada por el Grupo Scout Va-
llaroso que animó la fría jornada con 
talleres infantiles, degustación de mi-
gas o juegos para los más pequeños, 
en este evento que hizo las delicias 
de los que se acercaron a esta zona de 
la ciudad. Las imágenes que Informa-
T les ofrecen les dan la oportunidad 
de comprobar cómo se lo pasaron los 
participantes y curiosos que no se qui-
sieron perder esta cita imprescindible 
del calendario scout arnedano. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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Con humor, pero a la vez con dureza, 
el escritor Carlos Gil de Gómez ha lo-
grado enlazar varias historias cotidia-
nas que destacan por lo que callan 
sus protagonistas. Esta podría ser una 
pincelada de ‘Empleado Público’, la 
primera novela de este arnedano que 
llega con un texto ligero y de cómoda 
lectura, con mucho diálogo y lejos del 
género ensayístico al que nos tenía 
acostumbrados.

La trama nos traslada a una adminis-
tración pública, con diferentes per-
sonajes con los que el lector puede 
identificarse fácilmente. Según el es-
critor, este libro también tiene algo 
de ensayo en lo que nos cuenta, aun-
que a la hora de escribirlo ha decidido 
prescindir de frases largas y párrafos 
extensos, ha utilizado un lenguaje 
sencillo y llano, con coloquialismos y 
faltas de ortografía que ha añadido 

para darle más realismo a las conver-
saciones entre los protagonistas. És-
tos, van desnudando su pensamiento 
a medida que avanzamos en la lectu-
ra, para mostrarnos hasta qué punto 
la soledad nos aterra, y es que toma-
mos de la mano a las Redes Sociales 
y a los dispositivos móviles para no 
sentirnos solos.

Este arnedano nos lleva a ponernos 
en la piel del ciudadano cotidiano, 
pero también en situaciones que no 
se cuentan a pesar de su existencia y 
su crudeza. Estas ganas de romper los 
esquemas pueden no gustar a algu-
nas personas que lean ‘Empleado Pú-
blico’, aunque la intención es demos-
trar la capacidad del ser humano de 
engañarse y, a su vez, de enfrentarse 
a la dura realidad.

Este escritor transmite su pasión por 
la escritura y la lectura en cada pala-
bra; asegura que, aunque lo intenta, 
no puede dejar de escribir para dedi-
carse a otra cosa exclusivamente, por 
lo que siempre tiene algún proyecto 
entre manos. Sin ir más lejos, ahora 
apunta hacia la literatura infantil. Con 
la esperanza de volver a encontrarnos 
con alguna de sus creaciones, en este 
caso desde el prisma de los más pe-
queños, nos quedamos con este duro 
pero ligero retrato de la sociedad, que 
nos traslada a las vidas sociales y ocul-
tas de sus personajes, bajo el título 
‘Empleado Público’.

Carlos Gil de Gómez presenta su primera novela, 
‘Empleado Público’

El Ballet de Víctor Ullate hizo las delicias de los 
arnedanos en el Cervantes
El pasado mes de diciembre el 
Teatro Cervantes acogió ‘Bolero. 
Víctor Ullate Ballet’. Un espectá-
culo de danza clásica que delei-
tó a los asistentes con el talento 
que caracteriza a esta importante 
compañía de prestigio nacional. 
Un contraste entre feminidad y 
masculinidad, con la pareja única 
sobre el escenario como protago-
nista y un elenco que llenó de ma-
gia el teatro arnedano. 
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Reciclar: creando con imaginación
La sala principal del Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia acogió hasta el pa-
sado 9 de enero algunas de las obras 
presentadas al certamen Transfor-
mArte 2017. Un conjunto de creacio-
nes artísticas que participan en este 
concurso con la condición de ser rea-
lizadas con materiales reciclados. Des-
de una granada de mano hasta unos 
fans de Michael Jackson, pasando por 
un dinosaurio, quienes se acercaron al 
centro cultural disfrutaron de diverti-
das y originales obras de arte fruto de 
reutilizar con ingenio, a la espera de 
conocer el resultado del certamen.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com

La Fundación Caja Rioja-Bankia, con el
entretenimiento de los más pequeños
Dentro de su programación navideña, 
el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
acogió durante las pasadas semanas 
numerosos talleres dirigidos a los más 
pequeños de la casa. Desde manuali-
dades hasta cocina, estas actividades 
buscan entretener a los niños y niñas 
arnedanos durante las vacaciones es-
colares de Navidad, potenciando su 
creatividad y con la diversión como 
bandera. Algo que supieron aprove-
char al máximo quienes se acercaron 
hasta este centro cultural para dar 
rienda suelta a su imaginación.
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Intensa actividad en la asamblea local de la AECC
‘Neo’ es el zapato diseñado por el falle-
cido David Delfín para Art Company, 
un modelo que se presentó el pasado 
mes de octubre y que ya ha recauda-
do 10.000 Euros. Esta empresa de cal-
zado hizo entrega de este donativo a 
la Asociación Española Contra el Cán-
cer en la cena de empresa celebrada 
el pasado mes de diciembre, parte de 
la recaudación que esperan conseguir 
con la venta de los 400 pares diseña-
dos para este fin, por si pueden desti-
narlo ya a cualquiera de los proyectos 
que tienen en marcha. 

Pero la actividad de la asamblea local 
de la AECC ha sido intensa durante las 
últimas semanas, ya que hicieron en-
trega de la gran cesta que sorteaban y 
en la que han colaborado multitud de 
firmas de la zona. La persona agracia-
da en este caso ha sido Mari Carmen 
Donamaría, quien recibió los produc-
tos de la mano de Junta Directiva de 
esta agrupación arnedana. 

Y dentro de su completa agenda, los 
arnedanos participaron el día 4 de 
enero en una cita que ya se ha conver-
tido en tradición: el reparto de cien-
tos de raciones de roscón de Reyes 
en pleno centro de la ciudad, con el 
fin de que la gente se anime a cola-
borar endulzando también la entrada 
del año nuevo. Durante toda la tarde, 
esta agrupación que tanta solidaridad 
y buenos deseos promueve entre los 
arnedanos, volvió a salir a la calle para 
celebrar este evento imprescindible 
de principios de año, amenizado por 
la Ronda el Emboque, y que volvió a 
ser un gran éxito.

El IES Celso Díaz celebró su
particular ‘San Silvestre’

Un año más el IES Celso Díaz acabó el 
primer trimestre del curso con su par-
ticular celebración de la San Silvestre. 
Compuesta por dos competiciones, 
una popular en la que se podía par-
ticipar disfrazado y otra competitiva, 
tanto para alumnos como profesores, 
el respaldo de la comunidad educati-
va a esta actividad corrobora su éxito 
en los días previos a la Navidad. A los 
ganadores se les obsequió con dulces 
y a los primeros clasificados de cada 
modalidad, con una entrada para 
el cine comercial de los domingos. 
Como colofón, se repartió para todos 
los presentes chozne con chocolate. 
Deporte, diversión y buen sabor de 
boca para despedir el 2017.
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Mirando al cielo, y cruzando los dedos 
para que la lluvia tardara en llegar, se 
desarrolló este año la tradicional ca-
balgata de Reyes, en la tarde del pa-
sado viernes 5 de enero, organizada 
como suele ser habitual por el Grupo 
Scout Vallaroso en colaboración con 
el consistorio de la ciudad.  Ambien-
tada en la película ‘Gru, mi villano fa-
vorito’, una extensa comitiva, formada 
por más de un centenar de pequeños 
scouts, transformados en ‘Minions’, 
recorrió las calles de la ciudad, prece-
diendo las carrozas de Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente. 

Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a 
los niños arnedanos y visitaron sus ho-
gares para intentar satisfacer sus de-
seos y peticiones, en la que sin duda 
es una de las noches más mágicas del 
año. 

Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a los arnedanos en una animada cabalgata

 ACTUALIDAD - ARNEDO
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Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a los arnedanos en una animada cabalgata

ACTUALIDAD - ARNEDO

más imágenes en www.arnedoinformacion.com



20 ACTUALIDAD - DEPORTES

Papá Noel visitó la piscina climatizada en la
exhibición del Club de Natación La piscina cubierta del Centro Depor-

tivo Termal FuenteLavero acogió el 
domingo 17 de diciembre la exhibi-
ción de Navidad a cargo del Club Na-
tación Arnedo. Un acto que comenzó 
con una chocolatada y que contó con 
la participación de los pequeños de-
portistas que demostraron todo su 
talento en el líquido elemento. Ade-
más, Papá Noel hizo una parada para 
sorprender a los niños allí presentes y 
entregar un pequeño obsequio a los 
jóvenes nadadores. 

El CD Arnedo rinde homenaje a Régulo Pascual
Por su incansable labor a lo largo de 
los años en favor del deporte del fút-
bol en Arnedo, fomentando los valo-
res deportivos entre los más jóvenes, 
contribuyendo a la promoción de la 
ciudad y ayudando a la construcción 
de una sociedad mejor a través de la 
práctica deportiva, el CD Arnedo ho-
menajeó al que fuera presidente de 

la Escuela de Fútbol, Régulo Pascual.  
Antes de que diera comienzo el parti-
do ante el Casalarreina, el pasado 10 
de diciembre, los jugadores del equi-
po de Tercera División, y el presiden-
te del club, Ildefonso Ruiz, hicieron 
entrega a Régulo Pascual de una pla-
ca, que el homenajeado recibió muy 
agradecido y emocionado.  

Victoria del CD Arnedo a beneficio de la
Asociación Española de Ictiosis
El Torneo solidario de Navidad que or-
ganiza el Club Deportivo Arnedo des-
de hace ya 4 años, tuvo lugar sábado 
día 30 de diciembre. Una cita amistosa 
en la que el equipo local se enfrenta-
ba al Ciudad de Alfaro, más conocido 
como el ‘Alfaro B’, y en la que los arne-
danos lograron la victoria por 2 goles 
a 1. Pero además del triunfo deporti-

vo, este evento tenía el cariz solidario 
que le caracteriza, y la rifa de varios 
productos donados por las empresas 
arnedanas ocasionó que se recauda-
sen fondos que irán a parar a la Aso-
ciación Española de Ictiosis. 

Al tratarse de una dolencia de las de-
nominadas ‘enfermedades raras’, son 
pocos los casos que hay en nuestro 

país, lo que dificulta destinar grandes 
cantidades de dinero a la investiga-
ción. La arnedana Ana Martínez-Losa 
es el único caso en La Rioja y en total 
hay alrededor de 300 casos en todo el 
territorio nacional, que forman parte 
de la Asociación Española de Ictio-
sis, agrupación desde la que siguen 
luchando para combatirla, en la que 
comparten experiencias y realizan di-
versas conferencias. 

El objetivo de este encuentro depor-
tivo y solidario era promover el cono-
cimiento de esta enfermedad entre 
la población, además de concienciar 
y apostar por mejorar el día a día de 
quienes la padecen. No en vano, Ana 
Martínez-Losa realizó el saque de ho-
nor de este encuentro que dejó buen 
sabor de boca a todos los allí presen-
tes.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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La carrera ‘San Silvestre’ despidió el 2017
El pasado 31 de diciembre Arnedo ce-
lebró su tradicional carrera San Silves-
tre. Una cita deportiva con carácter 
festivo con la que se dijo adiós al año 
2017. El Club de Correr Kan de Vico, 
en colaboración con el ayuntamiento 
de la localidad, volvió a organizar esta 
prueba que comenzó con las carreras 
de los más pequeños, hasta llegar a la 
carrera general, con un recorrido de 
3,5 kilómetros. Más de un centenar de 
persona tomaron parte en esta carre-
ra, entre ellos atletas pertenecientes a 
diferentes clubes de la zona y también 
aficionados a este deporte que pusie-
ron la nota de humor a la cita corrien-
do disfrazados.   

La lluvia también hizo acto de presen-
cia, aunque ya al final de la carrera, 
por lo que se pudo desarrollar sin in-
cidentes y esta fiesta deportiva volvió 
a despedir el año en Arnedo por todo 
lo alto. 

Waw-Hugo, triunfadores del XIX Torneo
de Navidad Futsal Arnedo
Durante los fines de previos a la cele-
bración de la Navidad, tuvo lugar la 
decimonovena edición del Torneo de 
Fútbol Sala, organizado por Futsal Ar-
nedo. La fase de equipos se desarrolló 
los días 22 y 23 de diciembre, con la 
participación de 10 grupos arnedanos 
y uno de Calahorra. La fase clasificato-
ria tuvo lugar el sábado día 30 en el 
polideportivo municipal. La primera 
semifinal la disputaron ‘Los Hombres 
de Chuster’ contra ‘Waw-Hugo’, y la 
segunda, ‘Amigos de Pepe’ contra ‘La 

Perla Negra’. De dichos encuentros, se 
clasificaron para la final, ‘Waw-Hugo’ 
y ‘Amigos de Pepe’, imponiéndose los 
primeros por cuatro goles a uno. Con 
una asistencia de alrededor de 350 
personas, desde Futsal Arnedo agra-
decen la participación de los equipos 
y el buen ambiente de los aficionados, 
con la mirada puesta en las siguientes 
citas, el maratón masculino y el feme-
nino, que tendrán lugar a finales de 
junio.
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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 coche de bebé Trio Peg Pe-
rego Book. Grupo 0 con saco incluido, 
capazo con colchón, 2 sacos y plástico 
para la lluvia. Silla con cubrepies, 
sombrilla y bolso. 580 €

Tlf: 659 272 156

Vendo finca de 1.700m en término 
Kan de Vico.

Con vivienda de 2 habitaciones.

Tlf: 666 265 535

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 cinta para andar y correr, 3 
posiciones.

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 salón y mesa de 
comedor.

Tlf: 658 85 10 82



23BUENA NOTICIA DEL MES

En la recta final del pasado 2017, el 
Monasterio de Vico acogió el concier-
to de Navidad del Coro Cuchuflete. 
Una actuación en la que los pequeños 
integrantes de esta formación coral, 
perteneciente al colegio Antonio Del-
gado Calvete, interpretaron varios te-
mas con los que deleitaron a todos los 
presentes. 

El concierto contó con dos partes, una 
más navideña, en la que se interpreta-
ron varios villancicos, y otra en la que 
los jóvenes artistas repasaron algunos 
de los temas de su primer disco, pre-
sentado en mayo de 2017 ante un Tea-
tro Cervantes repleto.  

Este trabajo, que surgió de los direc-
tores del coro Álvaro Castillo y Natalia 
Marín, ha sido muy bien acogido por 
los arnedanos, que seguro han tara-
reado alguna de las catorce canciones 
que se incluyen en el CD. Se trata de 
un disco que, además de temas diver-
tidos que llevan el folclore de la tierra 
en sus notas, desprende optimismo, 
altruismo y solidaridad.

Por ello, durante este acto navideño, 
que contó también con la presencia 
del Alcalde Javier García, el Coro Cu-
chuflete hizo entrega de un cheque 
de 3.000 Euros a David Solana, repre-
sentante de la ONG Ambessa. Una 

cantidad recaudada a través de la ven-
ta de su disco ‘Viva el Coro Cuchufle-
te’, y que desde esta organización sin 
ánimo de lucro agradecen enorme-
mente, asegurando que lo destinarán 
a continuar mejorando las vidas de los 
niños y niñas de ‘Casa Ankelba’ con la 
creación del orfanato. 

Voces dulces y mágicas que además 
de llenar de ilusión y alegría los distin-
tos espacios donde han cantado, tam-
bién han contribuido a hacer un poco 
más agradable la vida de otros peque-
ños como ellos, a través de la música. 

Voces solidarias por Ambessa




