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Los arnedanos arroparon los 
actos de la Semana Santa
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17 abril. ALFONSO
¡¡Felicidades mi vida!!

Que pases un gran día, te quiero

17 abril. CARLOS
¡¡Feliz cumple, Veri!!

Un beso de L@s Precin!! ;)

20 abril. BORJA
¡Muchas felicidades, Borjis!

Y que cuuuumplas
muuuuchos maaaasss…

20 abril. CRIS
¡¡Felicidades preciosa!!

Un beso enorme

20 abril. PACO
¡Feliz cumple de tu familia de Checas!

Disfrútalo

21 abril. LUIS
¡¡Muchas felicidades, tío!!

Un besazo

22 abril. PATRI
¡Felicidades guapa!

Disfruta del gran día

23 abril. LAURI y CARMEN
¡¡Feliz cumple tía y sobrina!!

Que seáis muy felices

24 abril y 10 mayo. JUANMA y DAVID
¡Feliz cumple, coleguitas!

Un beso muy grande

25 abril. TÍA CONCHI
¡¡Un beso tia, en tu gran día!!

Te queremos

26 abril. MARTINA
Tus papis te deseamos el mejor día
por tú cumple pitufina, gracias por 

alegrarnos la vida, querémoste!

26 abril. AINARA
¡Feliz cumple a la peque de la casa!
No dejes de sonreír, te queremos

27 abril. TÍO JUAN
¡¡Felicidades al tío más molón!!
Por ti no pasan los años, jajajaja

28 abril. GONZALO
Felicidades Gon.

De tu mujer y amigos…
Treinta y todos… jajaja

29 abril. MAITE
¡FELICIDADES PRECIOSA!

Tu cuñada, hermanas, padres y sobri
te deseamos lo mejor.

1 y 15 mayo. JAVIER Y ASIER
¡¡Feliz cumple Tarantitos y Pechugui!!

Disfrutad del día

5 y 12 mayo. SOFI y ALI
¡Feliz cumple guapas!

Pasad un gran día

11 mayo. JAVIER
¡¡Felicidades Javito!!

Que pases un gran día =D

11 mayo. NELLY
¡¡Muchas felicidades, guapa!!

Pásalo genial, muak

13 mayo. ROBERTO
¡Feliz cumple, Maca!
Un beso muy grande



El colegio Sagrado Corazón abrió sus 
puertas el pasado mes de marzo para 
recibir a las familias de los alumnos 
que pudieron y quisieron acercarse 
hasta sus instalaciones, para conocer 
algunos de los proyectos que se es-
tán desarrollando en este centro ar-
nedano. Y es que una de las apuestas 
firmes en la propuesta educativa del 
colegio es el trabajo por proyectos. 
Desde los más pequeños, los niños y 
niñas de tres años, hasta los alumnos 
de 4º de la ESO se emplearon a fondo 
para mostrar a sus padres y abuelos el 
resultado de sus trabajos en esta cele-
bración tan especial.

Las distintas aulas abrieron las puer-
tas para recibir a sus invitados, cada 
una decorada y ambientada según el 
proyecto a trabajar. Y en su interior, 
los alumnos, especialmente ilusio-
nados, volvieron a sumergirse en las 
diferentes temáticas en las que han 
venido trabajando durante el último 
mes. Lo hicieron con emoción y entu-
siasmo, festejando en esta jornada el 
Día de la Celebración del Aprendizaje. 

En el recorrido por el centro se pudie-
ron ver algunos proyectos relaciona-
dos con la salud. Los niños de segun-
do de infantil viajaron a unos cuantos 
miles de kilómetros, concretamente 
a Kenia, para conocer la tribu de los 
Masáis. Y también viajaron, aunque 
esta vez en el tiempo, los alumnos de 
1º de Primaria, gracias a una máquina 
que les permitió conocer las distintas 
civilizaciones de la Historia.

También pudimos subirnos al barco de 
la clase de 3º de Infantil y de la mano 
de sus marineros conocer algunos de 
los trabajos que se realizan a bordo. Y 
con sabor tradicional, descubrimos el 
proyecto de cooperativa empresarial, 
en el que los alumnos están realizan-
do ‘saladillas’, muy típicas de Arnedo.  
Son solo algunos de los variados e in-
teresantes proyectos que, cada curso, 
se realizan en el centro y que gracias 
a esta iniciativa las familias pudieron 
conocer con detalle de la mano de las 
explicaciones de sus creadores. 

El aprendizaje experiencial de los 
proyectos es muy motivador para los 
alumnos, que sienten curiosidad y 
ganas de seguir profundizando en los 
diferentes temas a desarrollar, para 
después contar lo aprendido al resto 
de compañeros.  En esta jornada, todo 
ellos, pudieron dar muestra de lo bien 
que se expresan y cómo lo asumen 
de forma natural a la hora de trabajar. 
Pero, sobre todo, dejaron ver su ale-
gría y entusiasmo al poder mostrar a 
quienes más quieren todo lo que han 
aprendido.
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17 abril. CARLOS
¡¡Feliz cumple, Veri!!

Un beso de L@s Precin!! ;)

20 abril. CRIS
¡¡Felicidades preciosa!!

Un beso enorme

21 abril. LUIS
¡¡Muchas felicidades, tío!!

Un besazo

23 abril. LAURI y CARMEN
¡¡Feliz cumple tía y sobrina!!

Que seáis muy felices

25 abril. TÍA CONCHI
¡¡Un beso tia, en tu gran día!!

Te queremos

26 abril. AINARA
¡Feliz cumple a la peque de la casa!
No dejes de sonreír, te queremos

Los alumnos del ‘Sagrado Corazón’ celebraron y 
mostraron su aprendizaje

28 abril. GONZALO
Felicidades Gon.

De tu mujer y amigos…
Treinta y todos… jajaja

1 y 15 mayo. JAVIER Y ASIER
¡¡Feliz cumple Tarantitos y Pechugui!!

Disfrutad del día

11 mayo. JAVIER
¡¡Felicidades Javito!!

Que pases un gran día =D

13 mayo. ROBERTO
¡Feliz cumple, Maca!
Un beso muy grande
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San José llenó Arnedo de fiesta a pesar del frío
El tiempo no fue muy apacible y la 
inestabilidad meteorológica marcó 
las pasadas fiestas de San José, aun-
que afortunadamente no se tuvieron 
que realizar muchas modificaciones 
de actos, y únicamente el encierro de 
la mañana del sábado 17 tuvo que ser 
trasladado por lluvia al Arnedo Arena. 
El resto de citas se desarrollaron con 
normalidad, llenando de buen am-
biente distintos puntos del municipio 
desde el lanzamiento del chupinazo, 
el jueves por la tarde, hasta el ‘pobre 
de mí’, en la tarde del domingo. 
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Los más pequeños de la casa disfruta-
ron de lo lindo de las muchas activi-
dades que se organizaron para ellos, 
sobre todo, en las sedes de las peñas, 
donde pudieron pintarse la cara, sal-
tar en hinchables o practicar zumba. 
Tampoco faltaron las degustaciones 
que permitieron a los arnedanos re-
cuperar fuerzas con sabrosos bocados 
para compartir en familia o junto a los 
amigos. 
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La música de charanga animó las ca-
lles, lo mismo que las formaciones 
que actuaron en la carpa de la Plaza 
de España, haciendo bailar al público 
asistente. Tampoco defraudaron los 
actos taurinos, ni los de carácter más 
popular que, como suele ser habitual, 
contaron con un amplio seguimien-
to, ni las corridas de toros. En la tarde 
del sábado, Diego Urdiales y Tomás 
Campos abrieron la Puerta Grande del 
Arnedo Arena con sendas orejas cada 
uno. Juan José Padilla completó el car-
tel con una buena actuación que le 
valió una oreja. En la final del Zapato 
de Plata, celebrada el domingo 18 en 
el coso arnedano, ‘Villita’ se alzó con 
el valioso trofeo que además le dio el 
pase directo a la prestigiosa feria de 
las novilladas del Zapato de Oro. Un 
galardón que en la noche del viernes 
16, en un engalanado Teatro Cervan-
tes, recibió el triunfador del pasado 
año 2017 ‘El Adoureño’.
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Además de todas estas citas, el en-
cuentro Encaje, Aguja y Dedal que 
concentró a más de 200 de bolilleras, 
representaciones teatrales, partidos 
de pelota, de fútbol, puestos ambu-
lantes en la calle, la feria y atraccio-
nes en el entorno de las instalaciones 
deportivas terminaron de completar 
un intenso fin de semana del que los 
arnedanos y visitantes disfrutaron a 
pesar del frío. 
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El Teatro Cervantes recibió la semana 
pasada la compañía de teatro Artes 
Down Rioja para llevar a las tablas la 
obra “Gesticulate”, versionada y diri-
gida por Silvia Sáenz, con la colabo-
ración de Dinámica Teatral.  Inspirada 
en sketches de diferentes espectácu-

los de teatro gestual, la obra refleja 
situaciones de la vida cotidiana explo-
tando la comicidad de los momentos 
tensos, de los conflictos, del dolor, de 
las necesidades fisiológicas no satisfe-
chas, de la falta de inspiración y de las 
emociones básicas. 

El desafío de la compañía era encon-
trar códigos de comunicación que 
todos los jóvenes integrantes del gru-
po ARTES DOWN RIOJA entendieran, 
para hacerlos suyos y poder comuni-
car. Todo ello, con el objetivo de in-
cluir en un mismo espacio expresivo 
a personas con capacidades diversas, 
destacando las habilidades y destre-
zas de cada uno. 

Organizada por la Asociación Riojana 
para el Síndrome de Down, esta re-
presentación consiguió que el público 
arnedano se identificara con lo suce-
dido sobre el escenario, divirtiéndose 
además con la comicidad de las situa-
ciones retratadas. 

El grupo de teatro Artes Down Rioja llevó a
escena en el Cervantes la obra “Gesticulate”

El Centro Fundación Caja Rioja-Ban-
kia Arnedo acoge hasta el 28 de abril 
“De la mano a la electrónica. Má-
quinas de calcular”, una muestra de 
producción propia realizada por la 
Fundación Caja Rioja y Bankia, que 
cuenta con el comisariado del profe-
sor de Matemáticas, Carlos Usón.

Desde las piedras, las manos, las 
muescas o los nudos hasta nuestras 
actuales calculadoras electrónicas, 
que nos permiten transportar toda 
la aritmética en el bolsillo, la huma-
nidad ha recorrido un dilatado ca-
mino en su afán por superar sus pro-
pias limitaciones. Reconstruir el hilo 
conductor de esta aventura es algo 
más que un capricho de historiador. 
Permite, por ejemplo, contextualizar 
la oposición casi generalizada del 
sistema educativo a asumir que los 
nuevos algoritmos de cálculo, más 
automatizados y sintéticos, han des-

plazado a los de lápiz y papel como 
un ejemplo más de la resistencia al 
cambio que ha acompañado la mo-
dernización del cálculo en muchos 
momentos de la Historia.  

La exposición rinde homenaje al es-
fuerzo de personas como Antonio 
Pérez Prados o José Antonio Pastor 
Collado, y a instituciones como la de-

legación del Ministerio de Fomento 
de Huesca que, más allá del inheren-
te romanticismo que su conserva-
ción conlleva, han sabido entender 
la importancia de estas máquinas 
como profundas huellas de la histo-
ria de la técnica y las han recuperado 
de sus particulares cementerios de 
polvo, grasa y olvido en los que dor-
mitaban. 

 “De la mano a la electrónica”, en el Centro de la 
Fundación Caja Rioja - Bankia





La decimoquinta edición del Día del 
Ajo Asado volvió a convertirse en 
uno de los actos principales de la Se-
mana Santa arnedana. La Asociación 
de Vecinos del Casco Antiguo, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Arnedo y numerosos colectivos, em-
presas y particulares, encendió la gran 
hoguera que, en la jornada de Jueves 
Santo, presidió el centro de la ciudad 
y en la que se asaron unos 9.000 ajos y 
2.500 huevos. 

Los voluntarios de esta actividad se 
afanaron en el reparto de estas ex-
quisitas raciones entre los numerosos 
visitantes que cada año se acercan a 
la ciudad del calzado animados por 
esta cita gastronómica. Este año vol-
vió a suceder y Arnedo se convirtió 
en punto de encuentro para muchas 
personas. Y es que esta iniciativa, que 
surgió de la mano de la Asociación de 
Vecinos del Casco Antiguo hace ya 
quince años como homenaje a las cos-

tumbres, tradiciones y gastronomía 
arnedanas, ha ido creciendo en cada 
edición, proyectándose al exterior y 
estableciéndose como uno de los re-
ferentes turísticos más importantes 
del municipio.

La mañana también contó con la ani-
mación de La Ronda El Emboque, así 

como con la degustación de aceite 
del Trujal 5 Valles y de vino de la coo-
perativa Nuestra Señora de Vico. De 
esta forma, el Día del Ajo Asado vol-
vió a postularse como una interesan-
te apuesta turística que seguro dejó 
un sabor de boca intenso y único en 
quienes nos visitaron. 
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¡Al rico ajo asado!
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‘Feria’ del Sopitas, ganador del 
concurso del Pincho de Ajo

Pero, además, el Día del Ajo Asado se 
completó con la ruta gastronómica del 
Pincho de Ajo que se desarrolló duran-
te toda la Semana Santa y los fines de 
semana del mes de abril. Siguiéndola 
se pudieron degustar las delicias ela-
boradas por más de una treintena de 
bares y restaurantes. En este marco se 
incluía además la duodécima edición 
del concurso del Pincho del Ajo, con 
una veintena de participantes y que 
en el mediodía del pasado 6 de abril 
realizó su entrega de premios. La ori-
ginalidad, el sabor, el factor sorpresa 
y el hacer a los más pequeños partici-
pes de la ruta del pincho, fueron algu-
nos de los aspectos valorados por el 
jurado en la elección del ganador, que 
este año fue el restaurante Sopitas y 

su pincho ‘Feria’, consistente en una 
piruleta crujiente de chorizo riojano 
y ajetes de Renocal, acompañada de 
algodón salado de ajetes.  

 Así, el Sopitas lucirá el nuevo diseño 
del trofeo al “Mejor Pincho del Ajo” pa-
trocinado por la empresa José Moreno 
XXI. El segundo clasificado que recibió 
el trofeo “Huevo Asado”, patrocinado 
por Avícola Preciado, fue para el bar 
Siete Sentidos, con su pincho de siete 
texturas a base de crujiente de pan, 
foie caramelizado, gelatina de baca-
lao y tempura de ajo fresco de Arnedo 
con toque asiático. El tercer premio, 
entregado por la Bodega Cooperativa 
Virgen de Vico, luce ya en los estantes 
de la pastelería “La Clavelina”, con su 
pincho ‘Al sarmiento’. Una creación de 
esponja verde de ajo, sobre crema de 
ajo asado al sarmiento de chocolate. 

Pero además de estos tres premiados, 
desde la organización del certamen 
quisieron felicitar el buen trabajo del 
resto de finalistas, el Hotel Victoria, 
Gastroburguer M3, Bar Layma, Tele-
pizza y La Esquina, así como la co-
laboración y participación del resto 
de establecimientos que, en líneas 
generales, trabajaron con intensidad 
durante la pasada Semana Santa, no-
tando un incremento en los pinchos 
realizados. 

Bocados que se podrán seguir pro-
bando durante los fines de semana 
del mes de abril y que ya forman parte 
de una interesante ruta que cada vez 
es recorrida por más caminantes, de-
seosos de descubrir como el ajo se in-
tegra a la perfección en sabrosas crea-
ciones, originales y de gran calidad, 
capaces de sorprender a los paladares 
más exquisitos.



El pasado mes de marzo Arnedo ce-
lebró una nueva edición del Día del 
Árbol. Una cita con mucho arraigo en 
la localidad, organizada por la conce-
jalía de Medio Ambiente, a través de 
la Sección de Parques y Jardines y que, 
sobre todo, busca sensibilizar a los ciu-
dadanos de los beneficios que apor-
tan los árboles y de la importancia de 
respetarlos.

Este año la plantación se realizó en 
el entorno del camino de Los Planos, 
hasta donde los participantes se des-
plazaron desde la Peña Logroño. Tras 
una caminata de 1,5 kilómetros, los 
asistentes se afanaron en la planta-
ción de unos 300 ejemplares de pino 
y encina. Terminada la faena, se pro-
cedió a repartir el habitual almuerzo 
para recuperar fuerzas, aunque este 
año con la novedad de eliminar las 
bebidas gaseosas que fueron sustitui-
das por zumos y agua, para que este 
aperitivo sea más saludable. Además, 
cada asistente recibió como obsequio 
un pequeño árbol. 

La jornada sirvió de colofón a una se-
mana repleta de charlas en los centros 
educativos, dirigidas a escolares de 5 
º de Primaria a 1º de Secundaria, y en 
las que los responsables de la Brigada 
de Parques y Jardines transmitieron a 
los más jóvenes los beneficios de los 
árboles, como por ejemplo el control 
que realizan ante las altas temperatu-
ras veraniegas, protegiéndonos de la 
radiación solar. 

Diferentes actividades para alcanzar 
un objetivo común: fomentar el cari-
ño de las nuevas generaciones hacia 
los árboles para que el día de mañana 
se conviertan en adultos respetuosos 
con el Medio Ambiente. 
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300 Árboles más en el entorno de ‘Los Planos’
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Son muchas la citas religiosas y tra-
dicionales que marcaron la Semana 
Santa arnedana y que fueron se-
guidas por cientos de personas. El 
tiempo, sin apenas lluvias, también 
contribuyó a que todos los actos pro-
gramados se desarrollaran con nor-
malidad y sin cambios, animando a 
los arnedanos y visitantes a salir a 
la calle para disfrutar de todos ellos. 

 La procesión de Domingo de Ra-
mos, el domingo 24 de marzo, abrió 
esta intensa agenda festiva con la 
participación de cientos de vecinos. 
Desde el templo de Santo Tomás y 
siguiendo el ritmo de los sones de la 
Banda de Cornetas y Tambores, los 
ciudadanos acompañaron la imagen 
de ‘La borriquilla’ por las calles de la 
ciudad, entre palmas y ramos ador-
nados con chucherías, hasta llegar 
a la Iglesia de San Cosme y San Da-
mián, donde finalizó este recorrido.

Arnedo vivió con devoción e intensidad su
Semana Santa  
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Las procesiones continuaron en la jor-
nada de Miércoles Santo con la pro-
cesión del Encuentro. A las nueve de 
la noche la imagen del Cristo Arrodi-
llado partió desde la iglesia de Santo 
Tomás, mientras la figura de La Dolo-
rosa hacía lo propio desde el templo 
de San Cosme y San Damián. Ambos 
realizaron sus respectivos recorridos 
por distintas calles de Arnedo, has-
ta llegar a la Plaza Nuestra Señora de 
Vico, donde numerosos arnedanos es-
peraban el ‘encuentro’ de ambas imá-
genes. Un momento lleno de emoción 
y solemnidad que dio inicio al relato 
de la pasión de Jesús que se sucede-
ría durante las jornadas posteriores. 
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Y uno de los eventos más singulares 
de la Semana Santa en Arnedo es la 
tradicional subida de las Cruces al Cal-
vario en la mañana de Viernes Santo. 
El pasado viernes 30 de marzo, en una 
agradable mañana, Paula Rodríguez 
y Alba Argáiz llevaron la Cruz Peque-
ña, mientras que la Cruz Grande fue 
portada por Jesús Ángel Castillo, en la 
parte delantera, y Nuria Pérez-Aradros, 
atrás. Cientos de acompañantes, entre 
los cuales se encontraba el Obispo de 
La Rioja Carlos Escribano, recorrieron 
junto a las dos cruces su periplo paran-
do en las diferentes ‘estaciones’ para 
volver, tras aproximadamente dos ho-
ras de andadura, al punto de salida, la 
Iglesia de San Cosme y San Damián, 
donde los portadores fueron recibi-
dos entre aplausos por su esfuerzo y 
entrega, emocionando a los presentes. 
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La jornada de Viernes Santo se comple-
tó con la procesión del Santo Entierro. 
Los distintos pasos que relatan la pa-
sión de Cristo salieron de la Iglesia de 
San Cosme y San Damián para recorrer 
las calles más céntricas del casco anti-
guo de la ciudad. La noche, bastante 
fría, no impidió que los arnedanos se 
concentraran entorno a las calles por 
las que discurrió la solemne procesión 
al son de la Banda de Cornetas y Tam-
bores, de la Agrupación Musical Santa 
Cecilia, del Orfeón Celso Díaz y de va-
rias saetas que interpretaron algunas 
personas a título particular, llenando 
de sentimiento, emoción y devoción 
uno de los actos más emblemáti-
cos de la Semana Santa en Arnedo.  
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Y también en la jornada del Domin-
go de Resurrección, con un carác-
ter más festivo, se llevó a cabo la 
tradicional ‘Quema de los Judas’.  El 
Barrio de La Paz, la sede de la Aso-
ciación Amigos de Arnedo o el Ho-
gar de Personas Mayores fueron los 
tres puntos donde se quemaron es-
tos muñecos, como símbolo de la 
desaparición de lo malo y negativo.

Fueron muchos los arnedanos que se 
acercaron hasta estos lugares, sobre 
todo los más pequeños de la casa, que 
además de observar atentos como se 
quemaban estos muñecos, lo pasa-
ron en grande cogiendo chucherías. 

La última de las procesiones tuvo lu-
gar en la mañana del domingo 1 de 
abril. El paso del Cristo Resucitado 
salió por segundo año consecutivo 
para protagonizar la mañana del Do-
mingo de Resurrección. La imagen 
de Jesús estuvo acompañada por 
numerosos arnedanos, entre ellos 
los niños que este año toman la Pri-
mera Comunión que adornaron con 
flores y textos diferentes puntos del 
recorrido hasta regresar a la iglesia 
de San Cosme y San Damián donde 
tuvo lugar la posterior Misa de Niños. 
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Arnedo celebró con éxito su III Rocío 

ACTUALIDAD - ARNEDO

Arnedo vivió en la jornada del domin-
go 8 de abril su particular ‘Rocío’. Varias 
decenas de romeros, acompañados 
por carros, jinetes y caballos se die-
ron cita en el espacio ‘El Mollegal’ para 
tomar un almuerzo y disfrutar de una 
jornada de convivencia, que a priori se 
vio amenazada por las previsiones de 
lluvia. Pero a pesar de los cambios de 
última hora, esta fiesta pudo desarro-
llarse en un ambiente muy agradable. 
Tras coger fuerzas, los participantes 
realizaron un paseo por el entorno 
hasta llegar a la Puerta Munillo, donde 
se realizaron bailes amenizados por el 
coro Senda Ancha y las academias de 
baile ‘Danza 58’ y ‘Tacones y Puntas’, 
cuyos integrantes hicieron gala de mu-
cho arte y salero.   
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Los arnedanos corrieron contra la droga en la
decimosexta edición de la carrera popular 
El domingo 8 de abril se celebró la de-
cimosexta edición de la carrera contra 
la droga y, aunque en menor número 
que en otras ediciones quizás por el 
mal tiempo, los arnedanos volvieron a 
congregarse en la Puerta Munillo para 
tomar parte en esta cita organizada 
por el ayuntamiento de Arnedo, en co-
laboración con el Gobierno de La Rioja 
y Eroski. Tras hacer entrega del premio 
a la creadora del diseño que este año 
ponía imagen a la carrera, Noemí Ro-
ble Pérez, alumna de 2º de ESO del 
colegio Sagrado Corazón y también 
al ganador en la categoría de Prima-
ria, Álvaro Sáenz del CEIP La Estación, 
dio comienzo la prueba de carácter no 
competitivo que recorrió las calles de 
la ciudad hasta llegar al Arnedo Arena, 
donde siguió la fiesta con un almuer-
zo e hinchables para los más peque-
ños. Allí mismo, se hizo entrega de 
la recaudación obtenida, 514 euros, 
al Grupo de Ayuda a Fortaleza, para 
colaborar con su trabajo por los más 
desfavorecidos en la localidad brasile-
ña, donde se encuentra el misionero 
arnedano José Alberto Moreno. 

Grandes y pequeños, sin importar la 
edad o el estado de forma, volvieron 
a decir de forma rotunda un no a las 
drogas, a través de su participación en 
esta carrera que ante todo busca sen-
sibilizar a los ciudadanos sobre esta 
problemática, movilizando a la comu-
nidad en su prevención.
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Arnedo acogió el VI Rally de Coches Clásicos
Arnedo se convirtió el domingo 8 de 
abril en sede de la sexta edición del 
Rally de Coches Clásicos, organiza-
do por el Automóvil Club de Arnedo. 
Casi medio centenar de coches clási-
cos se dieron cita en esta prueba que 
recorrió las carreteras de la comarca 
arnedana, y tanto al inicio como al fi-
nal de la prueba, todos ellos quedaron 
expuestos en la Plaza de España, hasta 
donde se acercaron muchos curiosos 
y aficionados para observar con dete-
nimiento estas auténticas joyas auto-
movilísticas.  
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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

Vendo bicicleta de carretera.

Tlf: 693 020 237

Vendo coche de bebé/inglesina.

Poco uso.

Tlf: 693 020 237

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



Arnedo ya cuenta con los fondos de la
Fundación ‘Virgen de Vico’ de Felipe Abad León  
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El Ayuntamiento de Arnedo ha re-
cibido los fondos de la Fundación 
Cultural Arnedana Virgen de Vico, 
pertenecientes al sacerdote e histo-
riador Felipe Abad León, tras la firma 
del convenio entre ambas entidades 
que regula esta cesión.  Se trata de 
más de 15.000 ejemplares dedicados 
en su mayoría al estudio de Arnedo y 
La Rioja, que una vez sean cataloga-
dos y preparados, pasarán a ocupar 
un lugar diferenciado en la Biblioteca 
Municipal, pudiendo ser consultados 
por todo aquel que pudiera estar in-
teresado, tal y como era el deseo del 
propio Felipe Abad, fallecido a finales 
del pasado año 2017. 

La Fundación Virgen de Vico está 
compuesta por 7 patronos, 4 perte-
necientes a la familia de Felipe Abad 
León y tres de carácter institucional, 
el Alcalde de Arnedo, el Párroco y el 
Presidente de la Asociación Amigos 
de Arnedo. Hasta ahora los materiales 
bibliográficos se encontraban en un 
piso, propiedad de la Fundación, en la 
calle Doctor Castroviejo. Pero se tra-
taba de una ubicación provisional, ya 
que no era accesible, y de ahí el deseo 
de Felipe Abad y de su Fundación, de 

que el consistorio de la localidad aco-
giera estos fondos, para dar visibilidad 
al objetivo de cubrir aspectos relacio-
nados con la cultura y el patrimonio 
de Arnedo, su comarca y La Rioja en 
general. 

Desde el Ayuntamiento se sienten 
muy satisfechos con la firma de este 
convenio que no solo ampliará la cul-
tura del municipio gracias a la extensa 
biblioteca de Felipe Abad León, sino 
que además permitirá mantener viva 
la memoria de esta ilustre arnedano.  

Tras la firma de este convenio, el ayun-
tamiento de la ciudad comenzará a 
trabajar para catalogar y organizar to-
dos estos fondos bibliográficos, y po-
nerlos lo antes posible a disposición 
de los ciudadanos bajo el nombre de 
‘Legado de Felipe Abad León’. En vida, 
la figura de Abad León fue un referen-
te en Arnedo y en La Rioja, y ahora 
que ya no está entre nosotros, su me-
moria permanecerá siempre presente 
gracias a este valioso regalo que ha 
dejado a su tierra.  




