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El “Virrey” Fernando Romay
dejó su huella en Arnedo
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16 marzo. VALVA
¡Feliz cumple, compañera y amiga!

Te queremos

17 marzo. SARA
¡Feliz Cumpleaños Sara!

Que disfrutes de un sábado festivo
y cumpleañero. Un beso.

18 marzo. EDU
¡¡Happy birthday my friend!!

LoveU. :)

24 marzo. DARI & DAVID
¡¡FELICIDADES PAREJA!!

Que seáis muy felices juntos

27 marzo. BEA
¡¡Felicidades guapa!!
Un beso enorme en
este día tan especial. 

27 marzo. PABLO
¡¡Feliz cumple, campeón!!

Un beso muy grande de toda la familia

27 marzo. RUBÉN
¡¡Felicidades rubio!!

No cambies nunca, te queremos

29 marzo y 7 abril. JOAQUÍN,
EVA y CRISTINA

¡¡Felices cumpleaños!!
Besos scouts, jaja

30 marzo. ALBERTO
¡¡Felicidades guapo!!

Disfruta del día. Un besazo

31 marzo. PATRICIA
¡Felicidades preciosa!

Un besazo enorme desde el norte,
lo celebramos a tu vuelta. Muaaak!!

31 marzo. NOELIA
Princesa, toda tu familia y

tus amigos te deseamos…
¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!

2 abril. TÍO LUIS
Tío, te quiero mucho

y te deseo un Feliz Cumpleaños.
¡Un besazo!

3 abril. DAVID
¡Feliz Cumpleaños David!

Que lo celebres como se merece,
¡a lo grande!

4 y 6 abril. UPE y SIXTO
¡¡Felicidades tíos!!

Un beso muy grande

7 abril. CÉSAR
¡¡Feliz cumple!!

Y que cuuuumplaaaasss
muuuuchooosss maaasss…

10 abril. ADE
¡¡Felicidades a la mejor mami

y suegra del mundo!!
Te queremos

10 abril. RAÚL
¡¡Felicidades tío!!

Muchos besos de parte de
Dani y Carmen

11 abril. CARLOS
¡¡Feliz cumpleaños!!

De parte de los “triunfitos”

11 abril. RAQUEL
¡¡Feliz cumple, prima!!

A ver cuando celebramos…

12 abril. REBECA
¡¡Felicidades guapa!!

Gracias por ser la mejor.
¡Te queremos mucho, mamá!
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17 marzo. SARA
¡Feliz Cumpleaños Sara!

Que disfrutes de un sábado festivo
y cumpleañero. Un beso.

24 marzo. DARI & DAVID
¡¡FELICIDADES PAREJA!!

Que seáis muy felices juntos

27 marzo. PABLO
¡¡Feliz cumple, campeón!!

Un beso muy grande de toda la familia

29 marzo y 7 abril. JOAQUÍN,
EVA y CRISTINA

¡¡Felices cumpleaños!!
Besos scouts, jaja

31 marzo. PATRICIA
¡Felicidades preciosa!

Un besazo enorme desde el norte,
lo celebramos a tu vuelta. Muaaak!!

2 abril. TÍO LUIS
Tío, te quiero mucho

y te deseo un Feliz Cumpleaños.
¡Un besazo!

El pasado 13 de febrero, la joven ar-
nedana Mar Muerza recibía su premio 
tras haber sido la ganadora riojana 
del concurso escolar “¿Qué es un rey 
para ti?”, organizado por la Fundación 
Institucional Española (FIES).  Esta es-
tudiante del colegio Sagrado Corazón, 
junto a su profesor David Peña, viaja-
ron hasta Madrid para participar en 
una audiencia con Felipe VI en el Pa-
lacio de El Pardo. Allí estaban expues-
tos los veinte trabajos ganadores, 
representantes de cada Comunidad, 
de Educación Especial y de medios 
audiovisuales. Entre ellos se encontra-
ba el trabajo de Mar Muerza, que con-
sistía en una divertida caja de recor-
tables con la figura del Monarca y un 
completo conjunto de atuendos para 
vestirlo según la ocasión. Además, in-
cluía un libro en el que describía cada 
una de las situaciones para las que re-
presentaba los distintos trajes del Rey, 
tanto en su labor institucional como 
en su faceta más personal, reflejan-
do a un Felipe VI deportista, familiar, 
conciliador, cercano o solidario, entre 
otros valores.

“Un trabajo muy especial”, para su 
profesor David Peña, que tampoco 
dejó indiferente a Felipe VI, quien no 
dudó en aplaudir la originalidad de la 
idea, dirigiéndose personalmente a la 
joven arnedana y manifestándole que 
a sus hijas les iba a encantar su regalo.  

El colegio Sagrado Corazón es un ha-
bitual del concurso “¿Qué es un rey 
para ti?”, que ha cumplido su trigési-
mo sexta edición, y con esta ya son 
siete las veces que lo ha convertido en 
ganador a nivel riojano, dando la posi-
bilidad a sus alumnos de que conocie-
ran a su Majestad, bien el ahora emé-
rito Juan Carlos I o como en el caso de 
Mar Muerza a Felipe VI, del que dijo le 

llamó la atención su altura, cercanía 
y amabilidad.  Además del encuentro 
con el Rey, los veinte ganadores y sus 
profesores, compartieron dos jorna-
das de convivencia, visitaron el Pala-
cio de El Pardo y disfrutaron juntos de 
una cena para conocerse. Sin duda, un 
premio al esfuerzo y trabajo realizado, 
y una experiencia que seguro esta jo-
ven arnedana no olvidará fácilmente.

Una arnedana en la corte del Rey Felipe VI

4 y 6 abril. UPE y SIXTO
¡¡Felicidades tíos!!

Un beso muy grande

10 abril. ADE
¡¡Felicidades a la mejor mami

y suegra del mundo!!
Te queremos

11 abril. CARLOS
¡¡Feliz cumpleaños!!

De parte de los “triunfitos”

12 abril. REBECA
¡¡Felicidades guapa!!

Gracias por ser la mejor.
¡Te queremos mucho, mamá!
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El IES Celso Díaz celebró su tradicional festival 
con la participación de alumnos y profesores
El Teatro Cervantes acogió el tradicio-
nal Festival del Instituto Celso Díaz. 
Toda la comunidad educativa del cen-
tro, alumnos y profesores, participó en 
él haciendo gala de sus habilidades 
artísticas. 

Bailes, canciones y proyecciones au-
diovisuales fueron algunas de las ac-
tuaciones que se llevaron a las tablas, 
todas ellas aderezadas con buenas 
dosis de humor, que hicieron que el 
espectáculo resultara muy divertido. 
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El pasado mes de febrero se entrega-
ron en el Ayuntamiento de Arnedo los 
premios de la I Beca de Investigación 
Felipe Abad León. Los tres investiga-
dores que han logrado el beneplácito 
del jurado y que se han llevado los 
1.000 Euros del primer premio son 
Victoria Eugenia Herrera, Ana Novoa 
y Benjamín Rodríguez, autores del tra-
bajo ‘El oficio del zapatero en el siglo 
XVIII en Arnedo’, en el que estudian el 
oficio y sus características, la exten-
sión de la profesión en la localidad 
o el número de maestros zapateros; 
además del uso de las distintas herra-
mientas, su pervivencia en el tiempo 
y otros muchos elementos que han 
ido enlazando hasta llegar a algunas 
curiosas conclusiones, como que en 
Arnedo hubiese menos zapateros que 
en Autol, aunque finalmente ha sido 
la primera la que ha logrado conver-
tirse en la actual ‘Ciudad del Calzado’.

Por su parte, Diego Tellez ha logrado 
los 600 Euros del accésit por su trabajo 
de investigación ‘Arnedo, ciudad de… 
falsificadores’. Y es que, según esta 
obra, en el siglo XVII Arnedo sufrió una 
fuerte devaluación de la moneda, ya 
que los ‘Reales de a 8’ pasaron a costar 
2. Pero, además, Tellez descubrió que, 
en tan solo diez años, se abrieron tres 
procesos judiciales por el delito de 
falsificación de moneda, convirtiendo 

a la ciudad en la localidad riojana con 
más procesos de este tipo de todo el 
siglo. Este trabajo recoge también las 
consecuencias que este hecho tuvie-
ron sobre el municipio.

Y es que, al fin y al cabo, los arneda-
nos no serían lo mismo sin sus ante-
cesores y Arnedo no sería la misma 
ciudad sin su pasado. Escuchando a 
los artífices y ganadores de esta I Beca 

Felipe Abad León, surgen las ganas 
de seguir conociendo datos, hechos y 
curiosidades de nuestra ciudad. Y a la 
espera de saber más y oír a los exper-
tos en extenso en algún acto público, 
podemos consultar los documentos 
ganadores en la página web del Ayun-
tamiento y aprender así, un poco más, 
sobre la intensidad de épocas pasa-
das, de historias y de vidas de las que 
aún nos queda mucho por conocer.

Arnedo, ¿zapateros y estafadores?
más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El restaurante Sopitas ya tiene su
‘Delantal de Oro’
La tapa ‘Delicia de Arnedo’ del Res-
taurante Sopitas, de Arnedo, ha resul-
tado ganadora del ‘Delantal de Oro’, 
valorado con 1.500 euros, del XVII 
Concurso de Pinchos de La Rioja. Una 
tapa elaborada con manita de cerdo 
rellena de borrajitas confitadas en ja-
món Ibérico con crujiente de patatas 
a la riojana. La iniciativa de promoción 
agroalimentaria La Rioja Capital, en 
colaboración con cocinas.com, es la 
organizadora de este certamen, cuya 
final se celebró el pasado 24 de febre-
ro en Riojaforum. 

El ‘Delantal de Plata’, dotado con 800 
euros, ha recaído en Umm Food and 
Drink, del Logroño, por ‘Ko-cocha’ y el 
‘Delantal de Bronce’, de 500 euros, ha 
sido para el bar Arriero Tapas, de Sor-
zano, por su pincho ‘Canutillos’. 

Además, el jurado, compuesto por las 
cocineras Elena Arzak y Eva Arguiña-
no y por el crítico gastronómico Mikel 
Zeberio, además de Carolina Sánchez 
(Íkaro) y de Jorge Abad, profesor de 
la Escuela de Hostelería de Santo Do-
mingo de la Calzada, decidieron otor-
gar una mención especial, no prevista, 
a Flor y Nata, de Calahorra, por ‘Corte 
de ternera con crujiente de sopas de 
ajo’. 

El premio al Pincho Tradicional, valo-
rado en 300 euros, ha sido para el bar 
La Judería, de Nájera, por ‘Solomillo 
a la riojana’. La mención Tapa Capi-
tal, también dotada con 300 euros al 

mejor pincho elaborado con Alimen-
tos de La Rioja, ha sido para para el 
bar Miguel, de Santo Domingo de la 
Calzada, por ‘Cucurucho riojano’; y la 
mención Pincho Popular, igualmente 
de 300 euros, y elegido por el público 
ha recaído en el pincho ‘El pimiento 
que se hizo sepia’, del bar De perdidos 
al Río, de Logroño. 

Así, el restaurante Sopitas, ganador 
del certamen, podrá participar en la 

preselección gastronómica del Con-
curso Nacional de Pinchos y Tapas 
‘Ciudad de Valladolid’ y contará auto-
máticamente con un punto de valora-
ción más que el resto de concursan-
tes, por ser ganador de un concurso 
regional. Además, se le facilitarán los 
trámites de inscripción y se le sufra-
garán los gastos de desplazamiento 
para asistir a la fase previa, al margen 
de otras ventajas que aporta la orga-
nización del concurso nacional.

La compañía Athenea Teatro trajo el 
sábado 17 de febrero hasta el Tea-
tro Cervantes la obra de Tennesse 
Williams “Un tranvía llamado deseo”. 
Realidad y ficción se mezclaron en 
esta representación en la que su pro-
tagonista decide escapar, a través de 
su propia construcción del mundo, de 
una realidad que se desmorona ante 
sus ojos. Su “mundo” choca con el res-
to de personajes que, en oposición a 
ella, se han resignado a intentar ser fe-
lices en una sociedad que les aplasta 
y en la que solo se puede sobrevivir 
aceptando el presente.  

El Teatro Cervantes acogió la representación de 
la obra “Un tranvía llamado deseo”
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El domingo 25 de febrero, el primero 
con una temperatura agradable tras 
muchos meses de frío, Arnedo cele-
bró con gran éxito su XX Fiesta de la 
Pringada. Un año más el Trujal 5 Valles 
congregó a cientos de socios y amigos 
para disfrutar de este sabroso manjar 
tradicional, a base de pan asado sobre 
las brasas de sarmiento, para poste-
riormente aderezarlo con un buen 
chorro de aceite virgen extra de la al-
mazara arnedana.

Más de 3.000 raciones de pringadas se 
repartieron entre los comensales que, 
fieles un año más a esta cita gastronó-
mica, no dudaron en participar en esta 
fiesta del aceite. La mañana se com-
pletó con visitas a las instalaciones del 
trujal, catas, sorteos e hinchables que 
hicieron las delicias de los más peque-
ños. 

Exitosa celebración de la XX Fiesta de la Pringada 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El sábado 24 de febrero Arnedo recibió 
la visita de la Escuela de Música ‘Je-
sús García Leoz’, de Olite, y la Escuela 
‘Blas de Laserna’, de Corella, para par-
ticipar en un intercambio cultural con 
los miembros de la escuela arnedana 
‘Agustín Ruiz’. Y entre las actividades 
organizadas destacó el concierto que 
ofrecieron en el Teatro Cervantes. 

Los alumnos de la orquesta de Olite 
fueron los encargados de abrir la vela-
da con la banda sonora de la película 
“Piratas del Caribe”, para dar paso a los 
jóvenes arnedanos que interpretaron 
el Minueto y Canción de la “Suite para 
orquesta infantil de cuerdas en Sol Ma-
yor” de Fabián Andrades. A continua-
ción, los alumnos de las tres orquestas, 
de Arnedo, Olite y Corella, deleitaron a 
los asistentes con la banda sonora de 
“Memorias de África”.

Tras esta primera parte dedicada a las 
orquestas, llegó el turno de las bandas, 
que de forma individual y también 
conjunta, interpretaron las piezas “La 
leyenda de Maracaibo”, de José Alberto 
Pina, y las bandas sonoras de las pelí-
culas “La Bella y la Bestia” y “Sister Act”. 
Además, la Escuela de Olite sorprendió 
a sus anfitriones con la interpretación 
del pasodoble ‘Zapato de Oro’, como 
agradecimiento a su hospitalidad. 

En la última parte del espectáculo las 
bandas y las orquestas se unieron para 
poner música a dos obras. En primer 
lugar, los alumnos de Arnedo y Core-
lla ofrecieron la banda sonora de “Star 
Wars” y, como broche de oro, los músi-
cos de todas las formaciones interpre-
taron el tema “Bravo por la música” de 
Juan Pardo.

La gala finalizó con la entrega de varios 
obsequios a las escuelas participantes 
en este intercambio cultural y musical. 

Música y convivencia de la mano de la Escuela 
‘Agustín Ruiz’

más imágenes en www.arnedoinformacion.com



9ACTUALIDAD - ARNEDO

Diez años de esculturas imposibles, 
creaciones asombrosas y grandes do-
sis de creatividad, es lo que nos ha 
dado el certamen TransformArte, un 
concurso de creaciones con materia-
les reciclados, organizado por la Fun-
dación Caja Rioja-Bankia y que se ha 
consolidado en el panorama artístico 
de nuestro país. Y es que las obras que 
en él participan llegan desde distintos 
puntos de la geografía española, un 
éxito que le avala y una de las razones 
por las que continuarán convocando 
este concurso.

Este año, el primer premio, dotado 
con 900 Euros, ha recaído en el joven 
arnedano Manuel del Rincón, gracias 
a su obra ‘Mecanosaurio’. Graduado 
en Ingeniería Forestal y aficionado a 
la escultura, realizó una escultura ela-
borada con ferralla de desecho unida 
mediante soldadura. Una figura que 
le ha hecho merecedor del triunfo en 
esta décima edición y que realizó en 
una sola tarde. 

El segundo clasificado fue Bartolomé 
Montes, de Linares, con un trabajo que 
lleva por título ‘We love you’, elaborado 
con tubos de cartón reciclado, mode-
lados directamente sin ningún tipo de 
tratamiento previo y ensamblado con 
materiales diversos como tela, bolsas 
o retales de goma eva. Por estos moti-
vos recibirá el segundo premio dotado 
con 500 Euros.

El jurado ha estado compuesto por el 
director general de la Fundación Caja 
Rioja, Arturo Colina; el Licenciado en 
Bellas Artes y profesor de Dibujo del 
IES Celso Díaz, Carlos Pérez Sevilla, 
y el pintor afincado en Arnedo, Zaza 
Papidze; y desde la Fundación Caja 
Rioja destacaron la importancia de 
la colaboración entre entidades para 
sacar adelante iniciativas como ésta, 
que ponen a prueba el ingenio de los 
artistas. Y es que, estos diez años han 
dado para mucho, prueba de ello es 
la exposición permanente que acoge 
el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
de Arnedo con las obras premiadas de 
todas las ediciones. Una muestra en la 
que el talento artístico destaca en cada 
uno de los trabajos, realizados con pa-
ciencia, esmero y destreza, cualidades 
que las han convertido en auténticas 
obras de arte.

‘Mecanosaurio’, gana el X TransformArte

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
de Arnedo acogió la exposición de 
Gloria Extremiana. Una artista que ha 
sabido conjugar su talento y explo-
tarlo a través de diversas técnicas. En 
la muestra que llevó a la Ciudad del 
Calzado, previo periplo por otras loca-
lidades, los visitantes pudieron apre-
ciar su capacidad artística a través de 
las pinturas abstractas que, con mimo 
y sutileza, evocaban diversas emocio-
nes en el espectador, en una muestra 
en la que los cuadros convivían con 
la fotografía en dos modalidades; por 
una parte, la artista se dio al retoque 
en instantáneas, y por otra, los paisa-
jes riojanos protagonizaron otras tan-
tas fotografías. Un conjunto de obras 

de arte que han reflejado la diversidad 
en el gusto y la vitalidad de la autora, 
cualidades que le han valido para lle-

gar hasta aquí y que seguro seguirán 
motivándola a la hora de caminar en la 
senda del arte.

Paisaje fotográfico y abstracción pictórica, de la 
mano de Gloria Extremiana
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15 Nacionalidades a través de trajes, 
utensilios de cocina, instrumentos mu-
sicales, monedas, objetos decorativos o 
libros, es lo que nos pudimos encontrar 
durante algunos días en el recibidor del 
CEIP La Estación gracias a la exposición 
multicultural que se organizó desde 
este centro arnedano. Una muestra que 
se completó con la proyección audiovi-
sual que ampliaba la información sobre 
los países de origen de las familias del 
colegio. Una actividad que tenía como 
objetivo dar a conocer a los alumnos y 
al resto de la sociedad arnedana la ri-
queza cultural que alberga el centro y 
abrir las mentes para favorecer la con-
vivencia.

La exposición resultó muy positiva 
entre las familias del centro, que, a 
pesar de pertenecer a distintos países 
y culturas, hablar diferentes idiomas y 
caracterizarse por folklore o gastrono-
mías propias, comparten un sentimien-
to común: el deseo de que sus hijos 
crezcan sanos y felices.

La exposición nos acercó a lo más ca-
racterístico de cada nacionalidad o cul-
tura, sin olvidar que, tal y como rezaba 
el título de la muestra, ‘la diferencia nos 
enriquece y el respeto nos une’.

Diversidad, respeto y convivencia, claves de la 
exposición que acogió el CEIP La Estación

‘Children Business’

El trabajo por proyectos que está 
desarrollando el colegio La Esta-
ción centra uno de sus objetivos el 
‘Children Business’, que consiste en 
la creación de una cooperativa des-
tinada a la elaboración y venta de 
diversos productos naturales. Invo-
lucrando a las distintas asignaturas, 
los alumnos, convertidos en jóvenes 
emprendedores, han sido capaces de 
dar forma a una idea que, tras meses 
de trabajo, ha llegado a convertirse 
en un auténtico negocio empresarial: 
cada clase de 6º ha fabricado un pro-
ducto concreto de carácter natural, 
como crema de aceite de oliva y cera 
de abejas, jabones de glicerina y sa-
les naturales. Un proyecto enmarca-
do en el programa educativo del cen-
tro que los propios alumnos valoran 
y en el que se han sentido motiva-
dos e ilusionados. Tanto, que no han 
dudado en hacer horas extras para 

elaborar sus creaciones y venderlas 
con la solidaridad como bandera; y 
es que, el 50% de la recaudación de 
la venta se destinará a una ONG, y la 

parte restante ayudará a sufragar los 
gastos del viaje de estudios que los 
alumnos realizarán a final de curso a 
Segovia.



11ACTUALIDAD - ARNEDO

Teatro, música, pintura y tauromaquia se unen 
por los más necesitados
El pasado 3 de marzo el Teatro Cer-
vantes acogió la gala ‘Lo que nos fal-
tó de vida’, organizada por la Peña 
Taurina Riojana de Diego Urdiales e 
impulsada por la Fundación Juan José 
Márquez para el Desarrollo Social de 
la Medicina, que trabaja para mejorar 
la atención sanitaria tanto en España 
como en países en vías de desarrollo. 
El propio doctor Márquez estuvo en 
Arnedo para dar a conocer su funda-
ción y recibió para ella un donativo de 
940 €, recaudado por los niños y niñas 
del Aula Taurina de Diego Urdiales a 
través de diferentes actividades, entre 
ellas manualidades para un mercadillo 
solidario. 

Tras este inicio llegó uno de los platos 
fuertes de la velada, la actuación de 
Juan Echanove, que interpretó frag-
mentos del libro “Lo que confiesan los 
toreros”, de José López Pinillos. 

La música surgió de las manos del pia-
nista arnedano, Pablo Muro, para dar 
paso a continuación a la presentación 
del cartel de la corrida de toros previs-
ta para el 17 de marzo, dentro de las 
fiestas de San José, formado por Caye-
tano Rivera Ordóñez, Diego Urdiales 
y Tomás Campos. Estos dos últimos 
estuvieron presentes en la gala, junto 
al periodista Pablo García Mancha y al 
pintor encargado de la confección de 
dicho cartel, Carmelo Bayo.

Los vecinos de Arnedo llenaron tres 
cuartos del teatro para apoyar esta ini-
ciativa en la que pintura, música, tea-
tro y tauromaquia se dieron la mano 
para ayudar a quienes más lo necesi-
tan, y es que este evento también fue 
solidario, destinando la recaudación 
de la taquilla a Cáritas y a la asamblea 
local de la Asociación Española contra 
el Cáncer. 

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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La Plaza de España, al son de
tambores y cornetas

En una agradable tarde, acompañada 
por los rayos del sol, la Plaza de Espa-
ña acogió la XV Exaltación de Bandas 
de Cofradías organizada por la Aso-
ciación de Cornetas y Tambores de 
Arnedo. 7 Agrupaciones participaron 
en esta cita que precede a la Semana 
Santa, provenientes de La Rioja, Na-
varra y Soria. En concreto, estuvieron 
presentes la Cofradía del Santo Cristo 
de Lardero, la Agrupación Musical Las 
Caídas de Jesús de Soria, la Banda de 
la Cofradía de la Flagelación de Jesús 
de Logroño, la Banda de Tambores y 
Bombos del Santo Entierro de Alfaro 
y la sección infantil de la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Cofradía 
de la Santa Vera Cruz de Arnedo, ade-
más de la Banda de la Santa Vera Cruz 
de Albelda de Iregua, la Cofradía del 
Santo Encuentro de Tudela y la Banda 
de Cornetas y Tambores de la Cofra-
día de la Santa Vera Cruz de Arnedo, 
que ejerció un año más de anfitriona.

El acto contó con la presencia de un 
nutrido público que se animó a dis-
frutar al aire libre de uno de los actos 
más consolidados de estas fechas y 
que en esta ocasión ha querido ren-
dir homenaje, a través de la imagen 
del cartel, a las personas mayores 
pertenecientes a estas agrupaciones, 
fundamentales para su desarrollo y 
crecimiento, pilares de sabiduría y 
experiencia en toques y tambores.

Pero esta cita no es la única en la que 
toma parte la Asociación de Cornetas 
y Tambores de Arnedo, ya que tiene 
ante sí un mes muy intenso reple-
to de actuaciones, incluyendo como 
novedad su participación en la ‘Rom-
pida de la Hora’ en Tudela el Jueves 
Santo. Un evento más que se suma a 
la apretada agenda de esta asocia-
ción arnedana que está más viva que 
nunca. Creada en el año 1999, con 24 
componentes, actualmente supera el 
centenar de integrantes, 34 de ellos 
pertenecientes a la sección infantil, 
lo que asegura que los sones de cor-
netas y tambores sigan oyéndose 
con fuerza en la Ciudad del Calzado.
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Del 29 de enero al 28 de febrero se 
desarrolló con gran éxito el vigési-
mo Campeonato de Mus de la Peña 
Madridista de Arnedo. El Bar Almi-
car, sede de la peña, fue el escena-
rio en el que se disputaron las dife-
rentes partidas, contando con un 
total de catorce parejas participantes. 

Y en este 2018, los ganadores de 
esta cita tradicional han sido Ama-
dor y Árbitro, que recibieron el co-
rrespondiente premio de manos del 
presidente de la peña Jesús Ciordia 
“Amancio”. El segundo puesto fue para 
Caraja y Roberto, y en tercer lugar 
quedaron clasificados Ángel y Petate. 

El campeonato finalizó con una de-
gustación de champán riojano, pas-
teles y fardelejos, además de la ya 
tradicional comida de confraternidad 
que tuvo lugar el pasado 10 de marzo. 

Celebrado con gran éxito el XX Campeonato de 
Mus de la Peña Madridista de Arnedo

No suele ser muy habitual ver el 
Teatro Cervantes completo, pero 
en la tarde del domingo 25 de fe-
brero, el teatro arnedano comple-
tó su aforo con el musical ‘La Bella 
y la Bestia’.  La compañía Factoría

Diversity llevó a las tablas esta co-
nocida historia en la que, a través de 

música y teatro, los personajes vol-
vieron a destacar la importancia de 
fijarse en el interior de las personas. 

Los asistentes aplaudieron cada 
interpretación e interactuaron con 
los personajes en diversos y diver-
tidos momentos del espectáculo. 

El musical ‘La Bella y la Bestia’ llenó el aforo del 
Teatro Cervantes
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El Teatro Cervantes recibió los días 9 y 
10 de marzo a la compañía local New-
67Group, sucesora del mítico grupo 
Teatro del 67 que tantos éxitos cose-
chó con la representación de diversas 
piezas teatrales.  Tras un periodo de 
inactividad, el teatro aficionado vol-
vió a subirse a las tablas, y en esta oca-
sión, sorprendió a los arnedanos con 
la comedia ‘Bajarse al moro’, del dra-
maturgo José Luis Alonso de Santos. 

‘Bajarse al moro’ se estrenó con gran éxito
en el Teatro Cervantes

Ambientada en los años 80, ‘Ba-
jarse al moro’ presenta un Madrid 
castizo poblado de personajes 
perdedores y entrañables que 
sobreviven como pueden en 
los peores barrios de la ciudad. 
La trama de ‘Bajarse al moro’, un 
drama en el que lo trágico y lo 
cómico-paródico se mezclan, se 
sostiene sobre cuatro persona-
jes que conforman un cuadrado 
amoroso, cuyos vértices se en-
trecruzan, haciendo participe al 
espectador de sus enredos e his-
torias. 

Seis meses después de que echara a 
andar, la representación vio la luz en 
Arnedo, ante un público entregado 
y emocionado, que respondió a esta 
interesante propuesta teatral, ovacio-
nando con intensidad su puesta de 
largo. Y es que los asistentes queda-
ron contagiados por el buen ambien-
te, el gran trabajo y la ilusión de este 
grupo que, con su amor por el teatro, 
su valentía y su talento, han vuelto a 
enriquecer la cultura arnedana.   

Maite Villar interpreta a Chusa, 
Sergio Cordón se mete en la piel 
de Jaimito, mientras que Ana Do-
mínguez encarna a Elena. Por su 
parte, Roberto Rodríguez es Alber-
to, Ascen Muro da vida a Antonia, 
y Sergio Alegría y Elena Achútegui 
se transforman en Toño y Yoli res-
pectivamente. 

Ilde Ibáñez, que ya había formado 
parte como actor de diferentes gru-
pos aficionados, decidió tomar la ini-
ciativa y coger las riendas de este nue-
vo proyecto teatral. Y en esta primera 
experiencia como director, decidió 
llevar a escena algo diferente a lo que 
ya había hecho con anterioridad, en-
contrando por casualidad la obra ‘Ba-
jase al moro’, que despertó su deseo y 
curiosidad de verla representada.

Para dar forma a esta idea, Ibáñez se 
rodeó de un equipo de siete personas, 
algunos de ellos compañeros en an-
teriores representaciones. Animados 
por su afición por el teatro y por una 
buena sintonía, a finales del pasado 
verano decidieron embarcarse en esta 
aventura. 
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José Sáenz estrena su nuevo espacio comercial 
que conjuga moda y ocioEl viernes 2 de marzo, la firma de cal-

zado José Sáenz presentó un nuevo      
espacio comercial, dando a conocer 
la nueva colección primavera-verano 
2018 y la línea de ropa de mujer LOIBA. 

Durante la inauguración, 
más de 200 personas 

pudieron descubrir 
las novedades de 
la temporada a 
través de dos des-
files de moda.

El nuevo Espacio 
José Sáenz apuesta 

por un diseño innovador 
en el que moda y ocio 
se dan la mano. Contará 
con dos zonas singula-
res, una para la colec-
ción de calzado y otra 
para la nueva línea de 
ropa. Como novedad, 
habrá una cafetería 

dónde se 
podrán de-
gustar una 
selección de 

cafés, zumos naturales y, por supuesto, 
de tostadas con aceite ecológico de la 
propia marca. 

El acto incluyó la presentación de la co-
lección de primavera-verano 2018, así 
como el proyecto FEEL. Una marca de 
calzado cómodo, exclusivo y elegan-
te orientado a la mujer actual que, a 
su vez, presenta dos líneas diferentes, 
pero complementarias: LIFE y UNIQUE. 

FEEL LIFE se caracteriza por su ligereza 
y por la incorporación de una técnica 
innovadora de cosido desarrollada por 
la compañía. FEEL UNIQUE es una línea 
de calzado pintado a mano, con un 
carácter único y una textura particu-
lar, para una mujer muy especial. Pero, 
además, este proyecto es solidario, ya 
que la empresa invertirá un euro por 
cada par vendido de esta colección 
en la financiación de un proyecto de 
investigación del Síndrome de Rubins-
tein-Taybi (SRT) que está siendo desa-
rrollado en la actualidad por la Funda-
ción Rioja Salud en colaboración con la 
Asociación Española de SRT.  

Ubicada en el polígono El Campillo de 
Arnedo, José Sáenz da un paso más, 
y con este nuevo espacio vuelve a ser 
referente de innovación, dinamismo y 
diseño en el mundo de la moda. 
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Fernando Romay, un ‘virrey’ de altura
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El Hotel Virrey se encuentra inmerso 
en el vigésimo segundo Festival Gas-
tronómico del Ajo Asado, con el fin 
de promocionar turísticamente Arne-
do, sus costumbres, tradiciones y, por 
supuesto, su gastronomía. Y en ese 
marco el pasado sábado 3 de marzo, 
el exjugador de baloncesto y subcam-
peón olímpico en esta disciplina, Fer-
nando Romay, fue investido Virrey del 
Ajo Asado, recibiendo el testigo de Pe-
dro Puig, en representación de la ONG 
Aldeas Infantiles en España. 

Fernando Romay recibió muy emocio-
nado este galardón, y es que la rela-
ción de Romay con Arnedo viene de 
años atrás, ya que el deportista calza 
zapatos Callaghan. Pero, a partir de 
ahora, este lazo se estrecha aún más al 
asumir el Virreinato del Ajo Asado. Un 
cargo que espera representar como se 
merece, no solo durante el próximo 
año sino siempre.  

Romay se deshizo en halagos con 
Arnedo y los arnedanos, a los que 
definió como ejemplo de esfuerzo, 
trabajo e ilusión, valores que también 
representan el mundo del deporte. Y 
tras recoger su premio, el deportista 
brindó con todos los asistentes por La 
Rioja y por Arnedo.

Pero no fue este el único premio de la 
jornada, ya que el Festival Gastronó-
mico del Ajo Asado sigue creciendo, 

con la incorporación del I Ajo de Plata, 
que en esta primera edición recayó 
en el Alcalde de Vigo, Abel Caballero, 
en representación de todos los que 
lucharon contra los incendios que de-
vastaron Galicia el pasado 2017.

Abel Caballero no pudo asistir a reci-
bir su premio y fue el Alcalde de Ar-
nedo, Javier García, quien recogió el 
galardón, disculpando su ausencia y 
anunciando el deseo de Caballero de 
visitar Arnedo lo antes posible, muy 
ilusionado además por estrenar este 
reconocimiento. 

García también quiso felicitar al nuevo 
Virrey del Ajo Asado, Fernando Romay, 
destacando los valores que encarna y 
que también representan, según dijo, 
a la propia ciudad de Arnedo.  Felici-

taciones hacia el homenajeado que 
se sucedieron también desde el Go-
bierno de La Rioja. Su Presidente, José 
Ignacio Ceniceros, destacó la calidad 
humana de Fernando Romay y la im-
portancia del deporte en la formación 
de los jóvenes.

Tras la parte oficial de este acto de in-
vestidura, el ya Virrey del Ajo Asado, 
Fernando Romay, degustó ajos asa-
dos, cebollas y el resto de productos 
gastronómicos que componen este 
menú tan típicamente arnedano. Y 
lo hizo con naturalidad y cercanía, 
compartiendo anécdotas con el resto 
de comensales, fotografiándose con 
todo el que quiso, sin perder la sonri-
sa, el sentido del humor y la humildad 
que lo han convertido en un ‘grande’ 
dentro y fuera de las canchas. 
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‘El 57’ de Romay, en el Bulevar 
del Calzado

Y el Ayuntamiento de Arnedo tam-
bién aprovechó la visita de Romay 
para homenajear al exjugador de ba-
loncesto, haciendo que plasmara su 
huella en el Bulevar del Calzado. Ro-
may, haciendo gala de su sentido del 
humor y naturalidad, dejó grabado su 
pie junto a la huella de uno de sus za-
patos, del número 57 y confecciona-
do por la firma arnedana Callaghan. 
Tras este primer paso, la huella será 
fundida en bronce y se ubicará en la 
acera frente al Teatro Cervantes, jun-
to a las de otras personalidades des-
tacadas como el montañero Juanito 
Oiarzabal, la actriz Verónica Forqué, 
el humorista Miliki o el paleontólogo 
Emiliano Aguirre. 

Además, Fernando Romay regaló al 
municipio unas zapatillas de entrena-
miento como ejemplo del esfuerzo, el 
trabajo y el compromiso necesarios 
para alcanzar cualquier objetivo en la 
vida.  Valores que también transmitió 
a los miembros del Club Baloncesto 
Arnedo que no quisieron dejar esca-
par la oportunidad de saludar, foto-
grafiarse y escuchar a uno de los em-
blemas de la historia del baloncesto 
español. 
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Conociendo y practicando nuevos deportes
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Los alumnos de 3º y 4º de Primaria de 
los Colegios Rurales Agrupados de La 
Rioja Baja se dieron cita el pasado mes 
de febrero en las instalaciones depor-
tivas de Arnedo para disfrutar de una 
jornada dedicada al deporte. El objeti-
vo de esta iniciativa, que ya lleva reali-
zándose varios años, es que los escola-
res de pueblos pequeños, con menos 
acceso a la práctica de determinados 
deportes, puedan conocerlos y más 
adelante puedan decidir si les gustaría 
o no practicarlos.

En esta jornada de convivencia y de-
porte, y a través de las explicaciones 
de varios monitores especializados en 
cada disciplina, estos chicos y chicas 
se iniciaron en el Judo, Pádel, Fronte-
nis y Rugby. 
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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

Se alquila nave en polígono Raposal,

en zona de tiendas y preparada para 
tienda.

180 m2 útiles

Tlf: 686 663 190

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



Febrero, un año más,
sinónimo de educación en

Arnedo

22 BUENA NOTICIA DEL MES

Organizada por las Asociaciones de 
Madres y Padres de los centros edu-
cativos públicos arnedanos, el ciclo 
‘Febrero es Pública’ volvió a hacer que 
durante el mes de febrero en Arnedo 
se prestara una especial atención a la 
educación y a los valores que se trans-

miten a los más jóvenes desde distin-
tos ámbitos. Y una edición más, y ya 
van seis, esta iniciativa cultural volvió 
a ser un éxito tanto por la calidad de 
los ponentes invitados como el gran 
respaldo de los arnedanos a cada una 
de las actividades previstas.

El ciclo comenzó el día 8 de febrero 
con la presencia en Arnedo de la pe-
riodista Rosa Mª Calaf, que planteó, 
ante un Teatro Cervantes lleno, el in-
terrogante “Siglo XXI, ¿informados o 
entretenidos? En este sentido, Calaf 
manifestó que actualmente se tiende 
a hacer creer al espectador que está 
informado, cuando en realidad está 
entretenido, y manifestó que el ciu-
dadano debe ser consciente de ello. 
Además, lamentó la importancia que 
hoy en día se le da a la rapidez a la 
hora de dar una noticia, lo que incide 
en la calidad de la información, por 
ello defendió la necesidad de reposar 
y contrastar la noticia antes de darla a 
conocer.  

La segunda actividad del ciclo ‘Febre-
ro es Pública’ puso su objetivo en el 
tema del acoso escolar y para analizar 
las causas de este grave problema y 
ofrecer su punto de vista sobre cómo 
abordarlo tanto desde los centros 
como desde los hogares, se acercó 
hasta Arnedo el Licenciado en Filoso-
fía, Pedro Uruñuela, experto en temas 
de convivencia, ya que fue Responsa-
ble del Plan Estatal de Convivencia del 
Ministerio entre 2004 y 2008. 

Durante su estancia en la ciudad del 
calzado, Uruñuela mantuvo diferentes 
encuentros con los escolares arneda-
nos para profundizar en la prevención 
del maltrato entre iguales, es decir, el 
acoso o bullying, prestando especial 
atención al ciberacoso. En este sen-
tido, Pedro Uruñuela, manifestó que 
mucha de la responsabilidad para 
erradicar el acoso en las aulas está 
en ellos, en los propios jóvenes, que 
no pueden ni deben permanecer im-
pasibles ante una situación de abu-
so o violencia. Este tipo de talleres y 
actividades les ayudan a asimilar los 
mensajes, a reconocer situaciones y 
a trabajar en ellas para intentar cam-
biarlas. Todos ellos, tanto los 2º de 
la ESO como los de 6º de Primaria se 
mostraron muy atentos y participa-

tivos, haciendo que esta experiencia 
resultara muy positiva. Al igual que 
la charla que para el público adulto 
ofreció el propio Uruñuela en la Casa 
de Cultura, bajo el título “Una mirada 
al bosque de la convivencia”, y en la 
que el ponente puso sobre la mesa la 
importancia de la convivencia y las re-
laciones para alcanzar la felicidad del 
ser humano.  
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Pero la semana para la prevención del 
acoso escolar dentro del ciclo ‘Febrero 
es Pública’ contó con su plato fuerte el 
viernes 16 de febrero.  El rapero Arka-
no hizo las delicias de los escolares a 
través de varios talleres en los cuales 
pudo conversar con ellos. Ya por la tar-
de, llenó la Sala Sendero para ofrecer 
un gran concierto. Una cita repleta de 
ritmo y mensajes de gran importancia 
para la juventud, y es que este rapero 
de fama mundial ha encabezado la lu-
cha contra el acoso escolar, la homofo-
bia y el machismo. 

Arkano volvió a dar muestra en Arne-
do de su grandeza a través de increí-
bles improvisaciones y de un trato 
cercano y natural con los más jóvenes.

La cuarta jornada de ‘Febrero es Pú-
blica’ abordó en su cuarta jornada el 
tema de la Neurociencia. Jesús Gui-
llén, astrofísico por la Universidad de 
Barcelona. Pionero en España en Neu-
roeducación y profesor del posgrado 
de Neuroeducación en dicha univer-
sidad, llegó a la ciudad del calzado 
para explicar a los asistentes que, una 
tarde más, llenaron el salón de actos 
de la Casa de Cultura como funciona 
nuestro cerebro, para poder mejorar la 
educación.

Una interesantísima conferencia, que 
seguro aportó nuevas visiones y mé-
todos para mejorar los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, obtenien-
do resultados más satisfactorios. 

El miércoles 28 de febrero, la Casa de 
Cultura acogió la última conferencia 
de este ciclo cultural, poniendo el 
tema de la lectura sobre la mesa.  Aun-
que ya habían realizado previamen-
te varios talleres con los escolares, la 
Asociación Cultural de Logroño ‘La 
casa de Tomasa’ fue la encargada de 
bajar el telón de esta sexta edición del 
‘Febrero es Pública’. Dos de sus miem-
bros, Carmen Sáez y Mari Cruz Zurba-
no, se acercaron hasta Arnedo en una 
fría y desapacible tarde para ofrecer 
una charla en la que plantearon a 
los asistentes algunos interrogantes 
como por qué es importante leer con 
los hijos, qué leemos o si todo sirve.

Con un buen sabor de boca, la organi-
zación clausuró esta sexta edición de 
‘Febrero es Pública’, agradeciendo el 
apoyo de instituciones públicas y en-
tidades privadas, la profesionalidad, 

cercanía y amabilidad de los ponen-
tes; y el respaldo del numeroso públi-
co que acudió a cada acto, haciendo 
entre todos que este proyecto siga 
siendo posible. 




