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5 febrero y 3 marzo. CLARA E IÑIGO
Felicidades retrasadas para la

princesa de la casa y
por anticipado para ‘el jefe’
¡Que lo disfrutéis familia!

17 febrero. CARMELO
¡Feliz Cumpleaños jefe!

De parte de todo el equipo
de Arnedo TV y Triunfotel. 

20 febrero. LAURA
‘Las chicas de la tele’ te deseamos

un Felicísimo Cumpleaños.
¡Un besazo, guapa

26 febrero. ROSI
¡¡Felicidades mamá!!

Te queremos

26 febrero. AYENIS
¡¡Felicidades cariño!!

De tus titas, te queremos mucho

26 febrero. TRINI
FELIZ CUMPLE YAYA,

que lo celebremos siempre juntas

27 febrero. JOSÉ
FELICIDADES SUPER YAYO

ERES EL MEJOR

3 marzo. ANA
FELIZ CUMPLE, SUEGRI
Un beso muy grande

de la familia

4 marzo. MANOLO
¡¡Felicidades papá!!

No cambies nunca, te quiero

6 marzo. PILI
¡Feliz Cumpleaños guapa
y que pases un gran día!

6 marzo. PILI
Felicidades tía.

Un beso muy grande

8 y 12 marzo. LETI y DARÍO
¡¡Felicidades pareja!!

Que paséis unos estupendos
cumpleaños

11 marzo. ISRAEL
¡¡FELIZ DÍA, PAYASO!!

Que nunca te falte ese buen rollo ;)

11 marzo. ÁLEX
¡Feliz Cumpleaños sobrino

por tus 9 añazos!
Disfruta al máximo de este día tan 
especial. Besitos de toda la familia. 



FELICITACIONES 3ACTUALIDAD - ARNEDO

17 febrero. CARMELO
¡Feliz Cumpleaños jefe!

De parte de todo el equipo
de Arnedo TV y Triunfotel. 

26 febrero. ROSI
¡¡Felicidades mamá!!

Te queremos

26 febrero. TRINI
FELIZ CUMPLE YAYA,

que lo celebremos siempre juntas

3 marzo. ANA
FELIZ CUMPLE, SUEGRI
Un beso muy grande

de la familia

6 marzo. PILI
¡Feliz Cumpleaños guapa
y que pases un gran día!

8 y 12 marzo. LETI y DARÍO
¡¡Felicidades pareja!!

Que paséis unos estupendos
cumpleaños

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
de Arnedo acogió una exposición de 
los trabajos realizados en los talleres 
de labores que Pilar Vela desarrolla 
habitualmente en este centro. Pilar 
Vela dirige desde hace 10 años este 
taller, desde el año 2008 hasta la ac-
tualidad. Sus alumnas han realizado 
trabajos de almazuelas, vainicas, bor-
dado, bolillos, macramé, ganchillo y 
otras muchas técnicas de costura.  En 
esta exposición se muestran cortinas, 
mantelerías, colchas de cama, delan-
tales, muñecos y peluches infantiles, 
así como toquillas o mantones bautis-
males. Todas las piezas están realiza-
das a mano, “con paciencia y muchas 
horas de trabajo”, tal y como explica 
Pilar Vela, quien define estos trabajos 
como “verdaderas obras de arte”.

Los trabajos de las alumnas de Pilar Vela, en el 
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia

11 marzo. ÁLEX
¡Feliz Cumpleaños sobrino

por tus 9 añazos!
Disfruta al máximo de este día tan 
especial. Besitos de toda la familia. 

Durante la pasada Navidad la biblio-
teca municipal se llenó de activida-
des aprovechando las vacaciones 
escolares, con el objetivo de fomen-
tar la pasión de los más jóvenes por 
la lectura. 

Entre ellas, la ya mítica ‘Leer tiene 
premio’ que se desarrolló del 26 de 
diciembre de 2017 al 8 de enero de 
2018. Los niños participantes fueron 
rellenando fichas sobre los libros 
que leyeron durante esos días y las 
depositaron en una urna, para pos-
teriormente realizar un sorteo entre 
todos los participantes y elegir una 
ficha por cada grupo de edad.  

De los niños más pequeños, el agra-
ciado en el sorteo fue Álex Ibáñez 
Lerma, de un año. De la siguiente 
franja de edad, el ganador fue uno 
de los lectores habituales de la bi-
blioteca, Javier Martínez Tarazona, 
de 6 años, que muy contento reco-
gió su obsequio. Lo mismo que Ma-
ría Villa Sáez, de 7 años, ganadora de 
este grupo de edad y también ávida 
lectora. El último premio del sorteo 
fue para Carla Úcar Anaya, de 10 
años. 

Por último, se hizo entrega del pre-
mio al niño más ‘león’ de la pasada 
Navidad al joven de diez años, David 
Ridruejo Domínguez, que rellenó 
nada más y nada menos que 16 fi-
chas de libros leídos.

Así, se puso fin a una de las activida-
des más características del periodo 

navideño en la biblioteca municipal, 
donde también se desarrollaron ta-
lleres variados de lectura y manua-
lidades, todos ellos con el objetivo 
principal de fomentar el uso del 
servicio municipal de préstamo de 
libros y despertar entre los más jó-
venes las ganas de sumergirse entre 
las páginas de un buen libro. 

David Ridruejo Domínguez elegido el niño
más ‘león’ de la Navidad
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Mario Martínez presenta su libro “De la soledad
y otras presencias”

Dentro del mini ciclo de festejos po-
pulares organizado por el Aula de 
Cultura Taurina y la Peña de Diego Ur-
diales y que trajo hasta Arnedo a los 
recortadores Mario González y David 
Remírez ‘El peque’; el último domingo 
del mes de enero también visitó la ciu-
dad del calzado Dani Oteiza, corredor 
del encierro de San Fermín en Pam-
plona desde hace 25 años. La sede del 
Aula de Diego Urdiales, ubicada en la 
plaza de toros, se llenó de aficionados 
para escuchar, con mucho interés, al-
gunas de sus experiencias como co-
rredor de encierros y, especialmente, 
del encierro de la capital navarra que 
con tantos seguidores cuenta. 

Dani Oteiza contó a los asistentes 
como en Pamplona es muy habitual 
que la tradición de correr el encierro 
de San Fermín se transmita de genera-
ción en generación, en la familia o en-

tre los amigos. Oteiza probó a correrlo 
cuando tenía 18 años y la experiencia 
le enganchó tanto que, veinticinco 
años después, sigue al pie del cañón 
y del 7 al 14 de julio este pamploni-
ca, como muchos otros, tiene una cita 
ineludible. Aun así, y aunque para él 
este evento es el más especial, tam-
bién ha participado en festejos popu-
lares taurinos en otras localidades. 

A través de vídeos y fotografías, Dani 
Oteiza relató algunos de sus momen-
tos más especiales como corredor del 
encierro de San Fermín, aquellos en 
los que quedó satisfecho de sus carre-
ras y otros no tan buenos que termi-
naron incluso en la asistencia médica. 
Tampoco faltaron las curiosidades y 
anécdotas, e incluso, enseñó a los cha-
vales cómo doblar el periódico para el 
encierro y el porqué de esta técnica. 

Y ellos, los más pequeños. no pudie-
ron poner más interés en las expli-
caciones de este corredor que, muy 
cercano y natural, les aclaró con sin-
ceridad todo aquello que pregunta-
ron, y es que Dani Oteiza cree que el 
relevo generacional está asegurado y 
que actualmente hay un gran interés 
y atracción de los más jóvenes hacia 
los festejos populares taurinos. Ade-
más, aconsejó a aquellos que estén 
pensando en correr encierros que no 
es un juego, que es peligroso, y que es 
importante que se documenten, vean 
otros encierros y compartan experien-
cias con otros corredores. 

Oteiza hizo que los asistentes disfru-
taran de una agradable mañana. Muy 
atentó dedicó una camiseta a los or-
ganizadores del evento y se fotografió 
con todos aquellos que se lo pidieron. 
Los responsables del Aula de Cultura 
Taurina de Diego Urdiales, Desiré Her-
nández y Juan José Urdiales, lo invita-
ron a conocer las fiestas arnedanas y 
la gran apuesta local por los festejos 
taurinos. Además, le entregaron un 
pañuelo de la peña que el corredor 
aseguró lucirá alguna mañana de los 
próximos ‘sanfermines’, en los que es-
peramos volver a ver esa reconocible 
melena rizada realizando alguna de 
las espectaculares carreras a las que 
Dani Oteiza ya nos tiene acostumbra-
dos.

El Aula de Diego Urdiales organizó con éxito un 
ciclo dedicado a los festejos taurinos populares

La Casa de Cultura de Arnedo acogió 
el viernes 26 de enero la presentación 
del libro “De la soledad y otras pre-
sencias”, escrito por el alfareño Mario 
Martínez, actual presidente de la Aso-
ciación de Amigos de la Poesía de La 
Rioja Baja. Una publicación que reú-
ne diez relatos independientes, pero 
unidos por un denominador común: 
el tema de la soledad. El autor profun-
diza en ella a través de diferentes his-
torias como la soledad de los refugia-
dos, en el amor o en la familia.  Estos 
diez relatos tocan el tema de la sole-
dad no deseada, para Mario Martínez 
un mal demasiado extendido en esta 
sociedad contemporánea.

El autor aporta a estas historias su 
estilo sencillo, sincero y cercano, ha-
ciendo que resulten entretenidas y 
fáciles de leer. Ya conocíamos la faceta 
de Mario Martínez como poeta, pero 
ahora vuelve a sumergirse en el mun-
do del relato tras su primera experien-
cia con “Tras el umbral de lo incierto”.  
Con este segundo volumen regresa al 
camino de la narrativa, a pesar de re-
conocer que se siente más cómodo en 
el plano poético.

Como ya hizo con anteriores publi-
caciones, Mario Martínez se ha auto 
editado este nuevo trabajo, con 200 
ejemplares, que el autor anima a leer, 

ya que considera que los relatos cor-
tos son una buena opción para co-
menzar a introducirse en el mundo de 
la lectura.

En este nuevo libro Mario Martínez 
vuelve a hacer gala de una gran sensi-
bilidad, que transmite en cada una de 
sus líneas, con las que desea que la so-
ledad no sea una compañera de viaje 
y que todo el mundo tenga siempre a 
alguien a quien aferrarse.
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Las butacas del Cervantes acogieron 
el sábado 20 de enero a un nutrido 
público que acudió a disfrutar de 
‘Spectacular Magic’ de la mano del 
Mago Sun. Ganador entre otros del 
Premio Nacional de Magia, el Mago 
Sun es conocido también por su úl-
timo proyecto televisivo para Disney 
Channel España, donde interpreta a 
Houdini en la serie “El club Houdini”.

Con cercanía y humor supo encandi-
lar a los espectadores mediante un 
recorrido de magia, ilusionismo, es-
capismo y emoción. Además, realizó 
uno de los números más arriesgados 
que un mago puede hacer en directo: 
escapismo dentro de un tanque de 

agua. El espectáculo triunfó durante 
dos temporadas seguidas en la Gran 
Vía de Madrid, y tras recorrer diferen-

tes ciudades de España, llegó a Arne-
do para sorprender y hacer las delicias 
de los arnedanos.

Ilusionismo y escapismo con el Mago Sun

La compañía de teatro Tagaste llevó a escena la 
obra “El puzzle” a beneficio de la AECC

El grupo de teatro Tagaste del cole-
gio San Agustín de Calahorra regresó 
el sábado 27 de enero a Arnedo para 
representar la obre ‘El puzzle’. Creada 
y dirigida por Javier Gutiérrez, e inter-
pretada por Charo Miranda, Menchu 
de la Fuente, Carmen García y Daniel 
Amatriain, esta comedia refleja como 
muchas veces nos alejamos de las per-
sonas cuando se hacen mayores.  

Durante 95 minutos, los actores lleva-
ron a las tablas del Cervantes, siem-
pre en un tono muy positivo, valores 
como la soledad, la compañía, la ilu-
sión o la amistad; sin olvidar por su-
puesto la solidaridad, ya que la recau-
dación de la taquilla fue destinada a la 
Asociación Española contra el Cáncer. 

El Hotel Victoria acogió su feria de Bodas,
Bautizos y Comuniones 2018 Los salones del Hotel Victoria aco-

gieron un año más su feria BBC, Bo-
das Bautizos y Comuniones. Una cita 
en la que los ciudadanos han tenido 
la oportunidad de informarse sobre 
numerosas empresas relacionadas 
con este tipo de celebraciones, desde 
las gastronómicas hasta las audiovi-
suales, pasando por el vestuario, la 
decoración o la animación musical. 
Durante todo el día del domingo 21 
de enero los interesados se acercaron 
hasta el hotel para disfrutar y descu-
brir las tendencias de la temporada. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com



ACTUALIDAD - ARNEDO6

más imágenes en www.arnedoinformacion.com

Unidos por la paz y la no violencia
El 30 de enero se celebró el Día Esco-
lar de la Paz y la No Violencia, conme-
morando la muerte de Gandhi y reco-
nocido por la UNESCO desde el año 
1993. Una jornada en la que se recuer-
da la necesidad de la educación para 
la tolerancia, la solidaridad, el respeto 
a los Derechos Humanos, la no violen-
cia y la paz.  Los centros educativos 
arnedanos se sumaron a esta celebra-
ción con distintas actividades en sus 
respectivas instalaciones.

La comunidad educativa del colegio 
La Estación se reunió en el pabellón 
polideportivo del centro y los alum-
nos de los distintos cursos elaboraron 
y transmitieron mensajes de armonía, 
convivencia y respeto.  

En el colegio Sagrado Corazón, los 
distintos ciclos educativos portaron 
cada una de las letras de la palabra 
‘paz’, en las que habían estado traba-
jado previamente, elaborando men-
sajes de tolerancia y respeto. El acto 
se completó con una simbólica suelta 
de palomas por la paz en el mundo.
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Unidos por la paz y la no violencia
Por su parte, los alumnos del cole-
gio Antonio Delgado Calvete cons-
truyeron su puente de la paz, a base 
de ladrillos realizados con frases de 
amor, respeto y esperanza, creados 
por los escolares. Fue su particular 
celebración que acompañaron con la 
interpretación del tema musical ‘Bajo 
el mismo sol’. A continuación, se sol-
taron al cielo varios globos que lleva-
ron mensajes de paz allí hasta donde 
llegaron.  

Y también esta jornada se celebró en 
el IES Celso Díaz. Los alumnos más 
jóvenes del centro aprovecharon el 
tiempo de recreo para realizar una 
lectura de poemas y una suelta de co-
metas. Además, los jóvenes de 4º de 
ESO representaron, para los de 1º de 
ESO, la obra de teatro de Bertol Bre-
cht ‘La Caja de Cinz’. Actividades que 
se sumaron a las realizadas por el res-
to de los grupos del instituto, con las 
que reivindican que el mundo puede 
ser un lugar mejor con el esfuerzo de 
todos.
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Hace ya cuatro años el profesorado de 
los colegios arnedanos Sagrado Cora-
zón y La Estación se sumergieron en 
el programa formativo “Cooperar para 
Aprender, Aprender a Cooperar” con el 
fin de implementar en sus líneas pe-
dagógicas el aprendizaje cooperativo 
como algo fundamental. 

El pasado 23 de enero, Monserrat Duro, 
de la Consejería de Educación del Go-
bierno de La Rioja, y Mila Naranjo, des-
de la Universidad de Vic, ambas coor-
dinadoras de este programa, visitaron 
estos dos colegios arnedanos, además 
del de Quel, también inmerso en este 
proceso, para conocer en primera per-
sona y realizar una observación direc-
ta de cómo se va implementando este 
sistema de aprendizaje en las aulas. 

Durante esta visita las asesoras pudie-
ron comprobar cómo los alumnos han 
integrado en su quehacer diario multi-
tud de estrategias de aprendizaje para 
una mejor adquisición de contenidos. 
En el colegio Sagrado Corazón, por 
citar ejemplos concretos, han puesto 
en marcha actividades como “el folio 
giratorio” para trabajar la ortografía, 
la “lectura compartida” para la correc-
ta comprensión de textos o “el buzón” 
como estrategia para afianzar la cohe-
sión del grupo.

Nuevas herramientas de aprendizaje 
muy bien acogidas por los alumnos, 
que han dejado en estos centros resul-
tados muy positivos más allá del ámbi-
to pedagógico, ya que el aprendizaje 
cooperativo permite además una me-
jora en la convivencia y la inclusión del 
grupo.

Tras estos años de formación, estos 
dos colegios ya han pasado a la fase de 
continuidad del programa. Una nueva 
etapa cuyo objetivo es consolidar y 
sistematizar las estrategias del apren-

dizaje cooperativo para que queden 
totalmente integradas no solo en las 
aulas sino también en el centro. 

El aprendizaje cooperativo forma par-
te ya de la línea metodológica de 13 
centros riojanos, algo que sitúa a la co-
munidad autónoma de La Rioja en un 
lugar privilegiado en la implantación 
de este programa, que aporta herra-
mientas educativas innovadoras que 
benefician tanto el desarrollo personal 
como grupal del alumno. 

La Estación y Sagrado Corazón dan un paso más 
en la implantación del aprendizaje cooperativo
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La sala principal del Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia ha acogido durante 
este mes de febrero la exposición “Re-
inicio” de la artista Susana González, 
para quien pintar siempre ha sido su 
principal afición. Realizó dos años de la 
carrera de Bellas Artes y adicionalmente 
cursos de dibujo, pintura y composición 
tanto en escuelas de arte como en talle-
res particulares de pintores conocidos 
en el panorama artístico de Perú, su país 
de origen. 

Tras un paréntesis en la pintura, hace un 
par de años volvió a coger el pincel y a 
retomar las exposiciones en Lima, Quel 
y Calahorra. Gracias a esta muestra tam-
bién los arnedanos han podido disfru-
tar del enorme talento de esta artista. 

La artista Susana González llevó su exposición 
“Reinicio” al Centro de la Fundación Caja Rioja

Primero llegaron los zapatos en for-
ma de relato breve y ahora la Fun-
dación Caja Rioja y Bankia dan un 
paso más para promocionar el cal-
zado, símbolo de Arnedo, a través 
de la cultura. Lo han hecho con una 
singular convocatoria dirigida a los 
más pequeños de la casa y denomi-
nada ‘Dibujos con Zapatos’. La pri-
mera edición de este certamen ha 
tenido muy buena aceptación con 
un centenar de trabajos recibidos 
desde distintos centros de la co-

munidad autónoma, en los que los 
autores, a través técnicas de lo más 
variado, han sabido plasmar con 
originalidad y talento la idea central 
del concurso: los zapatos.

El jurado de esta edición ha estado 
compuesto por la Directora del Ins-
tituto Valle del Cidacos y Licenciada 
en Bellas Artes, Olga García, la pro-
fesora de pintura, Pilar Pascual, la 
pintora Marisa Álvarez y el Director 
de la Fundación Caja Rioja, Arturo 
Colina.  Ellos fueron los que tuvieron 

por delante la difícil tarea de esco-
ger a los ganadores del certamen en 
las dos categorías establecidas. 

En la primera de ellas, la de 3º y 4º 
de Primaria, la ganadora ha sido la 
arnedana Lara Arechavaleta, del co-
legio Antonio Delgado Calvete, con 
un diseño del que el jurado ha valo-
rado la originalidad, el buen trabajo 
realizado en la combinación de los 
colores y la destreza demostrada en 
el uso de las acuarelas. 

En la categoría de 5º y 6º de Prima-
ria el premio se ha ido para Logro-
ño, concretamente para Alba Re-
mesal, alumna del colegio Gonzalo 
de Berceo, que presentó una obra 
de la que el jurado ha resaltado el 
ingenio y originalidad de la idea, así 
como buen el trabajo realizado en el 
dibujo técnico presentado. 

El pasado 7 de febrero, ambas jó-
venes recibieron emocionadas su 
premio, una Tablet para cada una, y 
posaron para los medios de comu-
nicación con sus trabajos, que po-
drán verse en Arnedo, junto al resto 
de dibujos recibidos, hasta el 22 de 
febrero. Durante el mes de marzo, la 
exposición se trasladará al Centro 
Fundación Caja Rioja de La Merced 
en Logroño.

Lara Arechavaleta y Alba Remesal, ganadoras 
del I Concurso de Dibujos con Zapatos
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La segunda edición del Arnedo Talent 
llegó el pasado 3 de febrero al Teatro 
Cervantes. 81 chicos y chicas, de entre 
11 y 23 años, se subieron al escenario 
del teatro arnedano para llevar a las 
tablas un total de 17 actuaciones de 
baile, canto, Free Style Football, foto-
grafía o dibujo. Además, el espectácu-
lo contó con un conductor de altura, 
el karateca, campeón del mundo, y 
pregonero de las pasadas fiestas de 
San Cosme y San Damián, Óscar Mar-
tínez de Quel.

El Arnedo Talent se enmarca dentro 
del programa de actividades del plan 
municipal de drogas del ayuntamien-
to arnedano, persiguiendo un doble 
objetivo. Por un lado, esta iniciativa 
busca prevenir el consumo y abuso 
de drogas y otros riesgos tóxicos a los 
que están expuestos los adolescentes, 
dando cabida y escuchando sus nece-
sidades, gustos e intereses.

El segundo objetivo por el que trabaja 
Arnedo Talent es promocionar, poten-
ciar y dar visibilidad a los talentos de 
los jóvenes arnedanos, futuro de esta 
ciudad, para que contribuyamos a for-
talecer su autoestima y confianza en 
las cosas que hacen, ayudándoles a 
trabajar por conseguir sus metas. 

Y ellos, los chicos y chicas participan-
tes en esta gala de exhibición pusie-
ron lo mejor de sí mismos sobre el es-
cenario, dejando claro que Arnedo en 
una ciudad repleta de talento. 

Arnedo vistió de gala su talento más joven

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El pasado 22 de enero nos dejaba Fer-
mín de Blas, colaborador de Arnedo 
Televisión durante muchos años.  Fer-
mín de Blas, ha sido parte de nuestro 
equipo, su voz era inconfundible en la 
retransmisión de los encierros, las pro-
cesiones de Semana Santa, reportajes 
diversos o el seguido programa “Una 

imagen, un recuerdo”, que estuvo emi-
tiéndose durante más de diez años de 
forma ininterrumpida en Arnedo Tele-
visión hasta que la enfermedad le im-
pidió seguir desarrollándolo. 

Pero, además, Fermín de Blas, destacó 
por su incansable espíritu colabora-
dor. De hecho, trabajó con intensidad 

en Cáritas, en el Consejo Parroquial y 
allí en todo donde la ciudad de Arnedo 
requirió su ayuda.  Su extenso archivo 
fotográfico ilustró folletos, carteles y 
sirvió de testigo histórico del muni-
cipio en libros, textos, exposiciones y 
medios de comunicación.  Su dispo-
sición, entrega, alegría y buen humor 
hacían muy fácil trabajar con él, y 
solo con decirle: “Fermín necesitamos 
esto o aquello…” él se ponía manos 
a la obra para buscar y, casi siempre, 
encontrar lo que habíamos pedido. 
Y siempre con una sonrisa, que no es 
poco.

Además, no hay que olvidar su afán 
por aprender al margen de su edad, ya 
que nada se le ponía por delante, má-
quina de escribir, ordenador, Internet 
o teléfono móvil. Su tesón y ganas no 
tenían fin. Lamentablemente, en los 
últimos años la enfermedad lo había 
tenido alejado tanto de la televisión 
como de su activa vida social. 

Desde Triunfotel y Arnedo TV, la que 
ha sido su casa, nos sumamos a las 
muestras de apoyo y cariño hacia los 
familiares de Fermín, y le tendremos 
presente como ejemplo de vitalidad 
y optimismo, con su alegría y esa per-
sonalidad, cuyo recuerdo siempre nos 
dibujará una sonrisa. 

Nuestro adiós a Fermín de Blas

La Asociación de la Alpargata de Cer-
vera, junto al ayuntamiento de esta lo-
calidad, lleva ya cinco años organizan-
do los Premios Diseño de la Alpargata. 
Una iniciativa en la que se enmarcó el 
taller de cosido de este tipo de calzado 
que, a final del pasado mes de enero, 
realizó una quincena de alumnos del 
segundo curso del Grado Superior de 
Diseño y Producción de Calzado del 
Instituto Virgen de Vico. En él pudieron 
aprender en primera persona a coser 
sus primeras alpargatas y a trabajar 
con la suela de yute. 

Paciencia, algo de fuerza y, sobre todo, 
práctica son algunos de los aspectos 
necesarios para coser alpargatas. Du-
rante este taller los alumnos pusieron 
toda su atención para aprender esta 
técnica de manos especialistas en esta 
labor tradicional. Un oficio vigente hoy 
en día a pesar del paso de los años y de 
las innovaciones tecnológicas.  

Tras practicar el cosido de alpargatas, 
ahora estos alumnos deberán usar sus 
conocimientos para elaborar a lo largo 
del curso su propio diseño que, poste-
riormente, presentarán a los Premios 
Diseño de la Alpargata y en los que se 
valorará la calidad y originalidad del 
trabajo creado, así como su capacidad 
de ser producible. 

Más 100 alumnos de los institutos Vir-
gen de Vico de Arnedo y Torreta de 
Elda, la Escuela Superior de Diseño de 
La Rioja y la de Madrid participarán 
en esta quinta edición del concurso 
patrocinado por la Agencia de Desa-
rrollo Económico y el Gobierno de La 
Rioja. Un evento que pretende ser un 
referente de innovación, creatividad 
y diseño en el sector alpargatero.  La 
final de dicho concurso tendrá lugar el 
19 de mayo, con la presentación ante 
el jurado, por parte de sus creadores, 
de los ocho mejores trabajos.

El pasado año la arnedana Sara Bre-
tón, del IES Virgen de Vico, fue la ga-
nadora de este premio, que le permi-
tió conocer la Feria Internacional de 
Calzado MICAM, en Milán; y el riojano 
ganador de la primera edición de este 
concurso, Javier González, presentó en 
la pasada Fashion Week de Madrid su 
primera colección de moda. Y es que 
este certamen pretende ser uno de 
los primeros escaparates en el que los 
alumnos puedan desarrollar y mostrar 
su talento y creatividad.

Los alumnos del IES Virgen de Vico participan en 
un taller de cosido de alpargatas
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Lesotho es un país africano, al sur del 
continente, de un tamaño similar a Ga-
licia y con una población muy dispersa. 
Allí, se desarrolló en 2013 un proyecto 
de Manos Unidas que permitió la cons-
trucción de varias habitaciones para 
los partos para reducir así los índices 
de mortalidad, tanto en madres como 
en recién nacidos. Ahora, esta iniciati-
va se quiere completar con la creación 
de un Hospital Materno-Infantil, un pa-
bellón de gran envergadura en el que 
los cuidados pre y post natales sean 
la prioridad. Éste es uno de los cuatro 
proyectos principales que desarrolla 
Manos Unidas de cara a este 2018, tiene 
un presupuesto de 35.527 euros y es el 
escogido por Cáritas Parroquial para re-
caudar fondos y concienciar a la socie-
dad arnedana.

Para ello, Arnedo ha acogido varias ac-
tividades solidarias; además de repartir 
sobres especiales para que los ciudada-
nos pudieran hacer su donativo y entre-
garlo en la Parroquia. Concretamente, 
durante los días 9, 10 y 11 de febrero se 
llevó a cabo una chocolatada, un taller 
de creación de flores con chuches y el 
ya tradicional ‘pincho solidario’, que vol-
vió a contar con el respaldo de los arne-
danos a pesar del frío. 

Bocadillos de solidaridad

Y dentro de esta campaña con el lema 
“Comparte lo que importa”, el viernes 9 
de febrero también se celebró en el co-
legio Sagrado Corazón el Día del Ayuno 
Voluntario.  Alumnos, padres y profe-
sores se tomaron su bocadillo a cam-
bio de un donativo, que irá destinado 
a este mismo proyecto asumido por la 
Diócesis. Este centro arnedano suma ya 
32 años colaborando con Manos Unidas 
para apoyar su trabajo por el desarrollo 
y la promoción de los derechos y la dig-
nidad de los que más sufren la pobreza. 

En definitiva, fueron un conjunto de 
iniciativas a través de las cuales los ve-
cinos de Arnedo pudimos aportar nues-
tro granito de arena a esta causa, y con-
cienciar a la sociedad de la importancia 
de ayudar al más necesitado, con el fin 
de mejorar un poco su calidad de vida. 
Objetivos que se enmarcan en la lucha 
contra la pobreza, la desnutrición, el 
subdesarrollo o el hambre, y que están 
presentes en el día a día de organizacio-
nes como Cáritas o Manos Unidas.

Arnedo se sumó a la campaña “Comparte lo que 
importa” de Manos Unidas 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El colegio La Estación celebró su parti-
cular fiesta de Carnaval en la mañana 
del viernes 9 de febrero. Los alumnos 
disfrazados de diferentes estilos mu-
sicales desfilaron por el pabellón del 
centro, exhibiendo sus creaciones. 
Rock, Flamenco o Charlestón fueron 
algunos de los estilos que queda-
ron reflejados en esta celebración 
que hizo las delicias de profesores y 
alumnos. La mañana se completó con 
un sabroso almuerzo a base de cho-
colate caliente y un photocall para 
recordar algunos de los mejores mo-
mentos de esta animada celebración. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com

Los colegios arrancaron las celebraciones del Carnaval
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más imágenes en www.arnedoinformacion.com

Y en el colegio Antonio Delgado Cal-
vete, el Carnaval tuvo sabor a cine. 
En este caso, los alumnos del centro 
confeccionaron sus propios de dis-
fraces inspirados en diferentes pelí-
culas. Pudimos ver a los personajes 
de los largometrajes “Gru mi villa-
no favorito”, “Batman”, “Peter Pan” o 
“Harry Potter”. Los niños y niñas, ata-
viados con sus disfraces, desfilaron 
en el polideportivo del centro entre 
los aplausos de los familiares que se 
acercaron a disfrutar de la celebra-
ción escolar de la fiesta de Carnaval. 

Los colegios arrancaron las celebraciones del Carnaval



 ACTUALIDAD - ARNEDO16

Frío, pero animado y colorido Carnaval
A pesar del intenso frío que protago-
nizó la jornada del sábado 10 de fe-
brero, los arnedanos disfrutaron de la 
fiesta de Carnaval. No tuvo demasia-
dos seguidores el tradicional desfile 
por las calles de la ciudad, ya que los 
disfrazados prefirieron resguardarse 
del viento y las bajas temperaturas 
en el frontón municipal donde tuvo 
lugar el concurso, que este año contó 
con una veintena de participantes ins-
critos.  Todos ellos lucieron sus trajes 
sobre el escenario, ante un jurado que 
valoró cada uno de los aspectos pun-
tuables del concurso. 

Pero más allá de esta convocatoria, 
fueron muchos los que decidieron 
transformarse durante unas horas en 
los personajes más diversos, mante-
niendo viva la tradición del Carnaval 
en Arnedo y haciendo disfrutar a los 
vecinos de la ciudad de esta fiesta. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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Los más pequeños del Carnaval

El colofón al Carnaval en Arnedo 
tuvo lugar el domingo 11 de febre-
ro en la discoteca Sendero, donde 
se desarrolló la también tradicional 
fiesta infantil de disfraces. Los más 
pequeños volvieron a enfundarse 
sus trajes para convertirse en prin-
cesas, superhéroes, piratas, vaque-
ros o simpáticos animalitos. Los par-
ticipantes más jóvenes lo pasaron 
en grande bailando y jugando, con-
vertidos en sus personajes favoritos. 

Los disfraces premiados en las diferentes categorías fueron:           

INFANTIL (hasta 2 personas): RECUERDOS DE LA CORTE

INFANTIL (+ de 2 personas): REINA DE CORAZONES

INFANTIL animación: LAS MOTERAS

ADULTO (hasta 2 personas): HADA DE CARNAVAL

ADULTOS animación: ARNEDO UNICORN

FAMILIAR (hasta 6 personas): LOS PICAPIEDRA

FAMILIAR (+ de 6 personas): PAISAJE AFRICANO

FAMILIAR animación: RAFAELA CARRA Y SUS 40

CARROS: EN UN LUGAR DE LA MANCHA
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Sabroso pan bañado en aceite de oli-
va a la brasa y aderezado con azúcar; 
ésa es la base de la Fiesta de la Pin-
gada, organizada por la Asociación 
de Amigos de la Historia de Préjano, 
en colaboración con el ayuntamiento 
de la villa. Una cita gastronómica y tu-
rística de nuestra vecina localidad de 
Préjano, que este año celebraba su 

20 aniversario. El sábado 20 de enero, 
los prejaneros se afanaron en prepa-
rar este sabroso manjar, para todo el 
que se acercó a disfrutar de la tarde 
en un agradable y animado ambiente, 
pudiendo además visitar el centenario 
Trujal de Tolillo, convertido en museo 
activo de la cultura del aceite.  

Préjano celebró el 20 aniversario de su Fiesta de 
las Pingadas

 ACTUALIDAD - MUNICIPIOS

Distribución del Centro

El Centro Paleontológico de Enciso 
está dividido en tres plantas. En la 
primera se localizan el centro de re-
cepción de visitantes y los principa-
les espacios expositivos, y en ella se 
pueden ver las piezas más destaca-
das aparecidas en los yacimientos 
riojanos. Es el caso de las patas de 
dinosaurio (Edmontosaurus, Tira-
nosaurio, Velociraptor) o los restos 
del reptil volador. 

En la segunda planta se ubica la 
zona de trabajo de los investigado-
res, que está cerrada al público, y en 
la planta baja del centro se encuen-
tra uno de los espacios más singu-
lares, ya que se puede visitar un 
laboratorio paleontológico en ac-
tivo. En esta zona está expuesta la 
réplica de los restos del rinoceronte 
hallado en Muro de Aguas, una de 
las piezas más impresionantes mos-
tradas. 

El Centro Paleontológico de Enciso 
abre de martes a viernes de 11:00 a 
15:00 horas; los sábados, de 11:00 a 
15:00 y de 16:30 a 18:30 horas, y los 
domingos, de 11:00 a 15:00 horas. 
Durante el verano tendrá un ho-
rario especial, de martes a sábado 
de 11:00 a 15:00 horas y de 16.30 a 
18.30 horas.  Los domingos abrirá 
de 11:00 a 15:00 horas. 

El Centro Paleontológico de 
Enciso abre sus puertas tras su 
adaptación al proyecto integral 
de musealización

El Centro Paleontológico de Enciso ha 
abierto sus puertas tras someterse a 
una remodelación para adaptarse al 
proyecto integral de musealización. El 
viernes 2 de febrero este espacio fue 
inaugurado por el presidente del Go-
bierno de La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros, quien destacó que, “con la aper-
tura de este centro, Enciso recupera su 
condición de referencia en el mundo 
de la paleontología”. Asimismo, se-
ñaló que este centro es “un ejemplo 
de colaboración entre las diferentes 
instituciones, Administración central, 
Gobierno de La Rioja, ADR La Rioja Su-
roriental y Universidad de La Rioja” y 

felicitó al alcalde y a todo el municipio 
de Enciso “porque este proyecto va a 
beneficiar a la localidad y también al 
resto del Valle del Cidacos”. 

El centro incluye espacios temáticos 
en los que se explican los aspectos 
más importantes del patrimonio pa-
leontológico de La Rioja, con conte-
nidos muy visuales.  El contenido ha 
sido creado por expertos como Félix 
Pérez Lorente y Angélica Torices, y 
está avalado por las últimas investiga-
ciones en la materia, lo que confiere 
gran rigurosidad a la información que 
se exhibe.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El deporte arnedano volvió a ser ho-
menajeado en el Recibimiento Institu-
cional que cada año se realiza a quie-
nes han practicado alguna disciplina 
deportiva, reconociendo su trabajo 
y esfuerzo. Conducida por nuestra 
compañera de Arnedo Televisión, Sara 
Pérez-Aradros, la gala dio comienzo 
con un audiovisual en el que los es-
pectadores pudieron conocer algu-
nos de los datos de visitas y usos de 
las diferentes instalaciones deportivas 
de la ciudad, así como un avance de lo 
que será la próxima pista polideporti-
va que el ayuntamiento tiene previsto 
construir en este entorno.  

A continuación, los 141 deportistas 
convocados a esta cita, organizada 
por el Servicio de Deportes del consis-
torio arnedano, fueron pasando por el 
escenario del Teatro Cervantes. Tanto 
de forma individual como colectiva, 
los miembros de los diferentes clubes 
recogieron su correspondiente diplo-
ma de manos del concejal de depor-
tes, José Mª Gil Ezquerro, y del alcalde 
de la ciudad, Javier García. Un peque-
ño obsequio con el que reconocer el 
esfuerzo y el compromiso realizado 
por todos ellos durante el pasado año, 
así como ensalzar los valores que el 
deporte transmite a nuestros jóvenes, 
además de ser de gran importancia 
para el cuidado de la salud.

Uno de los momentos destacados de 
la velada llegó con las seis menciones 
especiales que se realizaron. En pri-
mer lugar, al karateca, Jesús Ibáñez, 
que el pasado 2017 volvió a convertir-
se en Campeón de España. Un nuevo 
éxito que engrosa su cuenta de logros 
y que pasa por 11 oros, 6 platas y 14 
bronces en campeonatos de España, 
de Clubes, Universitarios e Internacio-
nales. 

Jesús Ibáñez aprovechó este acto para 
anunciar su retirada de la competición 
agradeciendo el apoyo de quienes le 
han acompañado en este camino, 
especialmente sus padres, su pareja 
y sus profesores. Visiblemente emo-
cionado explicó a los asistentes que 
a partir de ahora se dedicará a trans-
mitir a los niños de su escuela todo lo 
que el kárate le ha aportado a él. 

La hípica también estuvo de enhora-
buena durante el pasado año 2017 
gracias al gran trabajo de los arne-
danos Sergio Morón Basoco y Marina 
Herrero Martínez-Losa, ambos Cam-
peones de España en sus respectivas 
categorías.  Estas dos jóvenes prome-
sas recordaron muy ilusionados este 
logro conseguido a base de esfuerzo, 
entrega y compromiso. Además, ani-
maron en sus intervenciones a otros 
jóvenes arnedanos a conocer y disfru-
tar esta disciplina deportiva.  

Otra de las menciones especiales fue 
para Gonzalo Martínez-Losa, campeón 
de La Rioja y de España de Kickboxing. 
Al no poder asistir a la gala, su entre-
nador, Juan Luis Arechavaleta, estuvo 

acompañado en el escenario por la 
abuela de Gonzalo, que protagonizó 
uno de los momentos más emotivos 
de la noche. Damiana no escatimó en 
elogios hacia su nieto y animó a los jó-
venes arnedanos a practicar deporte y 
a respetar y querer a sus familias. 

La emoción se disparó con el recuerdo 
especial que se hizo a Antonio Arnedo 
y Miguel Herrero, ambos fallecidos el 
pasado año 2017, por su contribución 
a potenciar el deporte de la pelota y 
del fútbol sala en la ciudad. Sus fami-
liares recogieron un pequeño obse-
quio y recordaron a ambos con pala-
bras de admiración y cariño.

El broche de oro a esta cita tradicional 
en el calendario deportivo de la ciu-
dad lo puso un invitado de excepción, 
el bailarín Samuel Martí, que se dio 
a conocer recientemente al quedar 
subcampeón de la pasada edición del 
programa ‘Got Talent’. Samuel hizo las 
delicias de los espectadores, haciendo 
además participar a los asistentes, con 
sus bailes, acrobacias y contorsiones 
imposible que no dejaron indiferente 
a nadie. 

Arnedo rindió homenaje a su deporte

más imágenes en www.arnedoinformacion.com



Hace dos años, en el seno de la Peña 
Ciclista Sendero, surgió la Escuela BTT 
que ya ha sido presentada de forma 
oficial. 13 niños y niñas, de entre 8 y 
14 años, son los protagonistas de esta 
nueva iniciativa deportiva, que busca 
potenciar el ciclismo en la comarca ar-
nedana desde la base, transmitiendo 
a los más jóvenes los valores de esta 
disciplina y animándolos a practicarla.  

La Peña Ciclista Sendero ya contó con 
una escuela activa hace unos años, 
pero tras un periodo de crisis terminó 
desapareciendo. Ahora, movidos por 
el deseo de seguir fomentando el ci-
clismo en Arnedo, esta escuela vuelve 
a refundarse haciéndola más atracti-
va para los jóvenes con bicicletas de 
montaña.

Durante estos dos años, los integran-
tes de esta escuela también han com-
petido, cosechando resultados muy 
positivos, de hecho, cinco de ellos se 
han clasificado para pódium en los 
Juegos Deportivos de La Rioja. Sin 
embargo, desde la Escuela no ven la 
competición como algo fundamental 
sino como un aliciente que invite a los 
deportistas a progresar más. 

Una escuela activa y abierta 

Actualmente, estos jóvenes ciclistas 
están siendo dirigidos por cinco mo-
nitores que hacen de guías para que 
sus salidas en bicicleta sean comple-
tamente seguras. Los entrenamientos 
se realizan una vez a la semana, nor-
malmente los sábados o domingos, 
con una duración de unas dos horas 
o dos horas y media. La progresión de 
estos jóvenes es evidente y en poco 
tiempo han pasado de recorrer 10 ki-
lómetros a los 20 que están comple-
tando ahora a pesar de su corta edad.  
Aun así, desde la nueva Escuela BTT 
se plantean introducir un día más de 
entrenamiento, probablemente entre 
semana, pero con una duración me-
nor. Todo ello, sin exigir a los jóvenes 
ciclistas un compromiso exagerado, 
ya que desde la Peña Sendero son 
conscientes de que hoy en día los 
niños tienen numerosas actividades 
a las que acudir, y ésta pretende úni-
camente despertar en ellos las ganas 
de pedalear para que cuando sean 
mayores puedan elegir lo que más les 
gusta.

La nueva Escuela BTT está abierta a 
aquellos jóvenes de entre 8 y 14 años 

que deseen acercarse a ella, aunque 
las primeras salidas deberán hacerlas 
acompañados de un adulto, por te-
mas federativos y de seguros, hasta 
que decidan si desean forman parte 
de la escuela o no. 

De todas formas, desde la Peña Ciclis-
ta Sendero animan a los arnedanos 
más jóvenes a sumarse a esta iniciati-
va deportiva y hacer que la Escuela de 
la Peña Ciclista Sendero vuela a llenar-
se de vida y de pedaladas que hagan 
que el ciclismo cuente con un relevo 
generacional que garantice su prácti-
ca en la ciudad del calzado.
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La Peña Ciclista Sendero presenta oficialmente 
su Escuela BTT

Samuel Martí contagió parte de su talento a
los arnedanos
Tras el recibimiento a los deportistas 
y la brillante actuación del bailarín 
Samuel Martí sobre las tablas del Tea-
tro Cervantes, en la jornada del sá-
bado 13 de enero, todo el que quiso 
pudo disfrutar del talento y la soltura 
de este artista en el Centro Deportivo 
Termal FuenteLavero, participando en 
una animada master class. 

Ante un nutrido público que trató 
de contagiarse de la magia que des-
prende, Samuel Martí volvió a realizar 
movimientos imposibles, tratando 
de enseñar parte de la esencia de su 
baile a los participantes, haciendo 
gala de una gran simpatía y cercanía 
con la que conquistó a los presentes. 
Los más pequeños disfrutaron de esta 
actividad, no sin dejar escapar la oca-
sión para sacarse las pertinentes foto-
grafías y vídeos para poder revivir este 
momento en el futuro. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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La Peña Ciclista Sendero empieza ‘el rodaje’ de la 
nueva temporada
El primer fin de semana del mes de 
febrero, la Peña Ciclista Sendero in-
auguró su nueva temporada. Y lo hizo 
como suele ser habitual por estas fe-
chas, haciendo frente al frío, aunque 
en la mañana del pasado domingo 4 
de febrero las temperaturas, para ser 
invierno, fueron bastante agradables. 
Los ciclistas partieron desde el cen-
tro de Arnedo hasta el Monasterio de 
Vico, donde se celebró una eucaristía. 
A su término, se procedió a la tradi-
cional bendición de bicicletas para, 
a continuación, tanto los socios de la 
peña como sus familiares y amigos 
disfrutar en el entorno del Monasterio 
de un sabroso y animado almuerzo. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com 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

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)

Se alquila bar en Ctra. Logroño,

junto a la gasolinera.

Tlf: 653 840 925

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 bicicleta de adulto nueva,

por no poder ser utilizada.

Tlf: 661 014 039

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
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Ya son cuatro años los que Arne-
do Televisión viene desarrollando 
un proyecto solidario cuando se 
acercan las fechas navideñas. En 
concreto, el equipo de Arnedo TV 
elabora un anuncio a modo de 
villancico audiovisual en el que 
cuenta con la colaboración de 
colectivos, asociaciones y particu-
lares, y cuyo objetivo es recaudar 
fondos para destinarlos a entida-
des locales sin ánimo de lucro.

Y es que, gracias a las visualizacio-
nes en Youtube del vídeo creado, la 
empresa arnedana Triunfotel dona 
500 euros a un ONG o asociación. 
En años anteriores las donaciones 
fueron a parar a la delegación ar-
nedana de la Asociación Española 
contra el Cáncer, a Cáritas y a Cruz 
Roja. 

El equipo de esta televisión local 
tuvo claro desde el momento en 
el que escogieron a la Asociación 
de Discapacitados de Arnedo y Co-
marca, AMAC, como beneficiarios 
de la iniciativa de las pasadas na-

vidades, que ellos formarían par-
te esencial de la creación de esta 
particular felicitación navideña, tal 
como ha ocurrido anteriormente 
con otras entidades.

Arnedo TV ha agradecido cada 
año la participación desinteresada 
de todos aquellos que aparecen 
en la felicitación anual de Navidad, 
y este año, no podía ser menos. La 
grabación y producción de este 
vídeo, fue divertida, entretenida y 
muy satisfactoria. Nos atrevemos a 
decir que todos los participantes 
disfrutaron de ello, con una sonrisa 
permanente, pero sobre todo con 
la disposición y colaboración que 
suele caracterizar a los arnedanos 
y de las que hicieron gala tanto los 
miembros de AMAC, como el pro-
pio equipo de Arnedo Televisión 
y Triunfotel, personas particulares 
y la Escuela Municipal de Música 
Agustín Ruiz, con un especial pro-
tagonismo en su interpretación 
del tema ‘Yo contigo, tú conmigo’ 
de Morat y Álvaro Soler.

Recientemente, el presidente de 
este colectivo arnedano, José An-
tonio Abad, recibió un cheque 
por valor de 500 Euros de manos 
del Gerente de Triunfotel, Carmelo 
Montiel. Emocionado y agradeci-
do, Abad aseguró que un donativo 
así siempre es bienvenido y que 
constantemente hay proyectos o 
iniciativas dentro de la asociación 
que necesitan un empuje econó-
mico de este tipo.

Desde Arnedo Televisión agrade-
cen la colaboración de todos los 
que han hecho posible, un año 
más, este bonito y emotivo proyec-
to, y, sobre todo, a los ciudadanos 
que han visto el vídeo a través de 
Youtube, hasta casi 11.000 visua-
lizaciones, cumpliendo con el ob-
jetivo de alcanzar una importante 
repercusión mediática y social. 
Una gran respuesta que ha permi-
tido a AMAC recibir este pequeño 
aporte extra como refuerzo a su 
trabajo por hacer de Arnedo una 
ciudad más concienciada, amable, 
solidaria y humana.

500 Euros para AMAC, de la mano de Triunfotel




