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18 julio. CELIA
¡Feliz Cumpleaños guapa!

Disfruta de un día estupendísimo. ¡Un 
besazo!

18 julio y 4 agosto. BELÉN Y VICO
¡¡Felicidades a la mama y a la hija!!

Muchos besos de parte de la familia

19 y 23 julio. LEIRE Y DAVID
¡Feliz Cumpleaños!

Un besazo enorme para los dos
¡OS QUIERO!

19 y 27 julio y 16 agosto
ISA, ANA y PAULA

¡¡Felices cumples, guapas!!
Un besazo enorme

22 julio y 29 agosto. ABEL y DAVID
¡¡Felicidades chicos!!

Que paséis unos días geniales

1, 5, 6 y 9 agosto.
NURI, EVA, ROSA y CARLA
¡¡Felicidades mis chicas!!

Os quiero

4 y 15 agosto. MARÍA y LARA
¡Feliz cumple guapas!

¡A disfrutar!

5 y 15 agosto. RAQUEL y DAVID
¡¡Felicidades amigos!!

¿Esto cuando se celebra?

6 y 9 agosto. SILVIA y LAURA
¡¡Feliz cumple a las hermanas

más guapas!!
Nos vemos pronto… Un beso!!

8 agosto. JAVIER
¡¡Felicidades amigo!!

Disfruta del día

11 agosto. TÍO JOSEAN
¡¡Feliz cumple, tío!!

A celebrarlo por todo lo alto

15 de agosto. ASUN
¡Felicidades tía! Un besito de tus ‘sobris’ y 

de toda la familia.

17 agosto. GUILLE
¡¡Feliz cumple, salao!!
No te excedas mucho
que ya estás mayor…

17 de agosto. PEMI
¡Cuñaaaooo, disfruta de tu día

al máximo!

17 y 28 agosto. DAVID y JULIA
¡¡Felicidades a la pareja de papá
e hija más bonita del mundo!!

19 de agosto. RAQUEL
Un año más que se suma a los ‘taitantos’ 
que llevamos disfrutándote. ¡Felicidades! 

¡Te queremos!

23 agosto. TÍO EDU
¡¡Feliz cumle, tío!!
Un beso enorme

24 agosto. BELÉN
¡¡Feliz cumple, guapa!!

27 de agosto. DUNIA
¡Feliz Cumpleaños princesa!

Comienza el camino para la mayoría de 
edad, ¡disfrútalo! 

27 de agosto. IKER
¡Felicidades campeón!



El pasado mes de marzo el Hotel Virrey 
celebró su vigésimo segundo Festival 
Gastronómico del Ajo Asado, en el 
que se enmarca el galardón Virrey del 
Ajo Asado que, en este 2018, recibió 
el exjugador de baloncesto, Fernando 
Romay, como ejemplo de esfuerzo, 
trabajo e ilusión en su carrera depor-

tiva. Pero no fue este el único premio 
entregado, ya que dicho festival sigue 
creciendo, con la incorporación del I 
Ajo de Plata, que recayó en el Alcal-
de de Vigo, Abel Caballero, en repre-
sentación de todos los que lucharon 
contra los incendios que devastaron 
Galicia en octubre de 2017.

El pasado 3 de marzo Caballero no 
pudo desplazarse hasta Arnedo para 
recoger su premio, aunque sí lo hizo 
en la tarde del lunes 11 de junio. El 
Alcalde de Vigo, acompañado por el 
Alcalde de Arnedo, Javier García, y la 
gerente del Hotel Virrey, Yolanda Gar-
cía, recibió emocionado y agradecido 
este galardón, recordando cómo vi-
vieron aquellos días de tensión, mie-
do y nervios.  

Fue una situación extrema que se vio 
agravada por los bulos y el pánico, 
pero que aun así contó con una im-
portante y generosa respuesta de los 
vigueses, que no dudaron en salir a la 
calle para luchar contra el fuego.

 Ahora, echando la vista atrás y con 
la perspectiva que aporta el paso del 
tiempo, el Alcalde de Vigo considera 
fundamental mantener informados 
en tiempo real a los ciudadanos para 
evitar datos falsos y especulaciones. 

Muy emocionado Abel Caballero reci-
bió su galardón. Un ajo de plata que 
ya está en manos de su destinatario, 
reconociendo, en su primera edición, 
el esfuerzo, el trabajo y la solidaridad 
de la ciudad de Vigo.
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18 julio y 4 agosto. BELÉN Y VICO
¡¡Felicidades a la mama y a la hija!!

Muchos besos de parte de la familia

19 y 27 julio y 16 agosto
ISA, ANA y PAULA

¡¡Felices cumples, guapas!!
Un besazo enorme

1, 5, 6 y 9 agosto.
NURI, EVA, ROSA y CARLA
¡¡Felicidades mis chicas!!

Os quiero

5 y 15 agosto. RAQUEL y DAVID
¡¡Felicidades amigos!!

¿Esto cuando se celebra?

8 agosto. JAVIER
¡¡Felicidades amigo!!

Disfruta del día

15 de agosto. ASUN
¡Felicidades tía! Un besito de tus ‘sobris’ y 

de toda la familia.

El Alcalde de Vigo, Abel Caballero, reconocido 
con el I Ajo de Plata del Hotel Virrey

El Centro de la Fundación Caja Rio-
ja - Bankia de Arnedo acogió duran-
te el pasado mes de junio en su sala 
principal la exposición organizada 
por la Peña La Chispa con motivo de 
la celebración de su 40 aniversario. 
Una muestra que reunió fotografías 
aportadas por los socios, los diseños 
de las pancartas que el colectivo ha 
lucido en los últimos 40 años, así 
como elementos y atuendos propios 
de la peña, que han permitido ver su 
evolución y transformación a través 
de los años. 

Un bonita y cuidada exposición que 
dio buena muestra de la alegría, el 
colorido y la animación que las pe-
ñas aportan a las fiestas de la ciudad, 

gracias a su trabajo altruista y a su 
colaboración voluntaria, para que 
los vecinos de Arnedo y quienes nos 
visiten puedan disfrutar de unos días 
festivos repletos de actividades para 
todos los gustos. 

Han sido muchos los ciudadanos 
que han visitado esta muestra, llena 
de recuerdos y buenos momentos, 
con la que la Peña La Chispa arran-
ca la celebración de sus 40 años de 
historia.

40 Años poniendo alegría y color a las fiestas
arnedanas

17 de agosto. PEMI
¡Cuñaaaooo, disfruta de tu día

al máximo!

19 de agosto. RAQUEL
Un año más que se suma a los ‘taitantos’ 
que llevamos disfrutándote. ¡Felicidades! 

¡Te queremos!

24 agosto. BELÉN
¡¡Feliz cumple, guapa!!

27 de agosto. IKER
¡Felicidades campeón!
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Ritmo, fuerza e intensidad en el festival fin de 
curso de la academia de baile Danza 58
El Teatro Cervantes volvió a completar 
su aforo un año más gracias al festival 
de fin de curso de la academia de bai-
le Danza 58. Los bailarines y bailarinas 
de este centro, dirigido por Eva Gil de 
Gómez, se subieron al escenario para 
mostrar con arte, desparpajo y talen-
to el trabajo realizado a lo largo del 
curso. Desde los más pequeños de la 
casa hasta los adultos, coreografia-
ron algunos de los estilos musicales 
que se imparten en la escuela, como 
funky, zumba, break dance, flamenco, 
lírico o danza del vientre. A través de 
una cuidada escenografía, los bailari-
nes supieron meterse al público en el 
bolsillo, y es que las familias y amigos 
de los artistas ovacionaron con inten-
sidad cada una de las propuestas pre-
sentadas. El telón de esta temporada 
se cerró con la parte más emotiva de 
la gala, el reconocimiento a todos los 
profesores de la academia y el agrade-
cimiento a su directora por su apuesta 
firme y diaria por potenciar la danza 
en la ciudad del calzado. 
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El I Vibe Fest celebrado el sábado 16 
de junio en Arnedo fue todo un éxito. 
Animados por el buen tiempo, los ar-
nedanos no dudaron en salir a la calle 
para apoyar la primera edición de esta 
cita que combinó música con la cata-
degustación de vino y cerveza, de la 
mano de bodegas y distribuidores lo-
cales.

A través de varios puestos, ubicados 
en la Puerta Munillo, los numerosos 
participantes pudieron saborear estos 
productos a ritmo de los temas que 
pinchaban los Dj´s locales Espada, 
Asier Gilgo, Cesar Gallard y Sando. Una 
perfecta combinación que hizo que 
en el centro de la ciudad se respirara 
animación y buen ambiente durante 
toda la tarde. 

Éxito rotundo del I Vibe Fest de Arnedo
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El Centro Cultural Caja Rioja se llenó 
de amigos y familiares y amantes de la 
literatura que arroparon a la arnedana 
Mª Ángeles Herrero durante la presen-
tación de su última publicación. Un li-
bro que, bajo el título ‘Cuando todo es 
posible’, aúna estilos distintos, senti-
mientos variados, emociones y paisa-
jes que, a través de una modalidad un 
tanto anárquica, tratan de estimular a 
los lectores a través de sus páginas.

Presentado por su amigo y también 
escritor, Miguel Correas – y con un 
recuerdo especial para el fallecido Mi-
guel Marzo¬– el acto contó también 
con la música de Jesús Las Heras y la 
participación de los sobrinos de la 

protagonista, que leyeron varios poe-
mas del libro ante la atenta mirada de 
los asistentes.

La vocación de Mª Ángeles va más allá 
de un impulso de plasmar su creativi-
dad sobre el papel; trata de llegar a los 
lectores, removerles por dentro y que 
se sientan identificados con alguna si-
tuación o vivencia que le haga sonreír. 
Un objetivo que consigue fácilmente 
y que quienes conocen su estilo, lo sa-
ben bien.

María Ángeles Herrero, es una mujer 
con una larga trayectoria en el mun-
do de la escritura, tanto en poesía 
como en prosa, y un afán por mejorar 
y seguir aprendiendo que le han pro-
porcionado más experiencia y pers-
pectiva a la hora de plasmar sus senti-
mientos e ideas sobre el papel. Escribir 

es, para esta creativa arnedana, más 
que una afición, una necesidad. Se 
declara amante de la literatura, de la 
lectura y la escritura, y afirma que una 
de las ventajas de seguir escribiendo 
es poder revivir momentos a través de 
sus propios poemas.

Esta escritora encuentra la inspiración 
según el momento en el que se en-
cuentre y son sus propias vivencias las 
que encienden la luz y sujetan la plu-
ma con firmeza, para convertirse en 
fotografías escritas o recuerdos ata-
dos a un trozo de papel. La suerte de 
quienes conocemos y valoramos su 
talento tenemos el privilegio de po-
der conocer esa parte de su historia, 
deseando que esta arnedana amante 
de la literatura nos siga pellizcando el 
alma con cada uno de sus libros. 

La tarde en la que ‘todo’ fue posible

Todo un éxito fue el concierto pro-
gramado desde el Ayuntamiento 
de Arnedo en el interior de la Cue-
va de los Cien Pilares y del que en la 
tarde-noche del sábado 16 de junio 
pudieron disfrutar varias decenas 
de arnedanos. 

Si a este maravilloso lugar, toda-
vía más espectacular si cabe por la 
noche, le sumas la música, en esta 
ocasión de la mano del Grupo de 
Cámara de la Escuela Municipal de 
Música Agustín Ruiz, la experiencia 
se convierte en única. De ella pudie-
ron disfrutar unas pocas y privilegia-
das personas, gracias a esta original 
y además solidaria iniciativa, ya que 
la recaudación obtenida en las dos 
sesiones programadas se destinó a 
UNICEF. 

Espectacular velada musical en la
Cueva de los Cien Pilares
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El domingo 16 de junio se celebró la 
decimotercera edición de la Marcha 
Arnedo-Arnedillo organizada por la 
delegación arnedana de la Asociación 
Española contra el Cáncer. Cerca de un 
centenar de personas se concentraron 
en la entrada del Parque del Cidacos 
para desde allí iniciar la marcha por la 
Vía Verde hasta el municipio de Arne-
dillo, a través de un recorrido de algo 
más de 13 kilómetros por bellos para-
jes naturales. Además, los caminantes 
pudieron recuperar fuerzas degus-
tando diferentes productos gastronó-
micos en los distintos puntos de avi-
tuallamiento. La mañana plenamente 
primaveral contribuyó a que esta ini-
ciativa deportiva, natural y solidaria 
fuera un año más todo un éxito. 

Un centenar de caminantes participó en la
XIII Marcha Arnedo-Arnedillo de la AECC
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¡Bienvenidos al Gran Circo del
Colegio Sagrado Corazón!

El Gran Circo del Colegio Sagrado Co-
razón abrió sus puertas en una única 
función en la tarde del viernes 15 de 
junio para despedir el curso por todo 
lo alto.  El centro se llenó de color, 
magia y alegría gracias a los variados, 
originales y divertidos personajes 
de este singular espectáculo. Magos, 
bailarinas, forzudos, equilibristas y 
músicos demostraron todo su talento 
sobre la pista, haciendo las delicias de 
los muchos asistentes que no quisie-
ron perderse esta animada actuación, 
con la que además los alumnos de 4º 
de la ESO se despidieron de su paso 
por el centro con actuaciones y bai-
les que han marcado esta etapa de su 
vida. 

Tras el espectáculo, toda la comu-
nidad del colegio Sagrado Corazón, 
alumnos, familias y profesores pudie-
ron compartir una agradable velada 
festiva que cerró con música, fuegos 
artificiales y buen ambiente este cur-
so escolar.
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El curso escolar ha finalizado y para 
muchos estudiantes también se cierra 
una etapa importante de sus vidas. Ha 
sido el caso de los alumnos de 6º de 
Primaria del colegio la Estación, que 
antes de dar comienzo a las vacacio-
nes de verano dijeron adiós a su paso 
por este centro. Se despidieron con 
una actuación en la Casa de Cultura, 
y sobre este escenario, los estudian-
tes realizaron su particular versión del 
programa de televisión ‘Got Talent’, 
demostrando a los presentes sus va-
riadas y espectaculares habilidades. 
Entre ellas, se pudieron ver actuacio-
nes de canto, baile, bike trial o acroba-
cias en monopatín. El acto se comple-
tó con la actuación del coro del centro 
y con la entrega de diplomas a esta 
promoción de alumnos y alumnas que 
ya ha dejado su huella en el colegio La 
Estación. 

Los alumnos de 6º de Primaria de ‘La Estación’ 
protagonizaron una despedida con
mucho talento
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Los alumnos de 6º de Primaria del colegio
Antonio Delgado Calvete se despidieron
con un animado festival
Los alumnos de 6º de Primaria del co-
legio Antonio Delgado Calvete tam-
bién se despidieron de su paso por 
el centro.  Lo hicieron el jueves 21 de 
junio con un animado festival en el 
salón de actos del IES Virgen de Vico, 
hasta donde se desplazaron el resto 
de alumnos, por la mañana, y las fami-
lias en horario de tarde, para disfrutar 
con las actuaciones que los chicos y 
chicas habían preparado para la oca-
sión. Chistes, coreografías y represen-
taciones teatrales hicieron las delicias 
de los asistentes, para finalizar con 
una versión propia de la canción “Yo 
contigo, tú conmigo”, que interpreta-
ron los alumnos de las dos clases de 
6º de Primaria y en la que recordaron 
con cariño, humor y emoción sus años 
en el colegio.
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Ya nos tienen más que acostumbrados 
a convertir en éxito todo aquello que 
tocan, o mejor dicho todo aquello que 
cantan. El sábado 19 de mayo volvió a 
ser una muestra de ello. Los cincuenta 
miembros del Coro Cuchuflete, junto 
al Grupo Lux, volvieron a hacer las de-
licias del público que llenó el Teatro 
Cervantes con una nueva edición del 
concierto ‘Antología de la Zarzuela’. 
Un espectáculo en el que repasaron 
algunas de las piezas más celebradas 
y conocidas del género chico, arran-
cando intensas y merecidas ovaciones 
del respetable.

Una clase muy especial sobre seguridad vial 

El colegio Antonio Delgado Calvete 
ha sumado a sus instalaciones duran-
te este curso un huerto ecológico. Un 
espacio natural creado en uno de sus 
patios, donde los alumnos de 4º de 
Primaria, guiados por su profesora Ali-
cia Herrero, sembraron en el mes de 
noviembre varias especies vegetales, 
después de acondicionar previamen-
te el terreno para llevar a cabo la plan-
tación. 

Ajos, cebollas, lechugas, habas, espi-
nacas, fresas o plantas aromáticas. En 
total 31 especies diferentes han ido 
creciendo en este huerto que los es-
colares han cuidado, abonado y rega-
do, haciendo incluso frente a algunas 
plagas. Un trabajo que han realizado 
con mucha ilusión y ganas, gracias a 
esta iniciativa que les ha permitido 
conocer en primera persona el trabajo 
de agricultor. 

Clase de agricultura general
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La música de los más pequeños se hizo grande
El Teatro Cervantes acogió el espec-
táculo de fin de curso de los alumnos 
más pequeños de la Escuela Muni-
cipal de Música, Agustín Ruiz, en la 
tarde del miércoles 20 de junio. Un 
‘Chiquiconcierto’ en el que los instru-
mentos de viento, cuerda y percusión 
cobraron protagonismo, con el talen-
to de estos músicos como bandera y 
con los aplausos y las ovaciones de los 
asistentes que arroparon cada una de 
las actuaciones. 
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Un fin de curso a ritmo de rockLa Escuela Municipal de Música Agus-
tín Ruiz ofreció el viernes 22 de junio 
su festival fin de curso. Sus alumnos 
se subieron al escenario del Teatro 
Cervantes para interpretar diversas 
piezas con las que mostrar a los asis-
tentes los avances realizados a lo lar-
go del año. Los distintos instrumentos 
fueron sonando para hacer un repaso 
a algunos de los temas más conocidos 
de la música moderna. Un repertorio 
que además dio la posibilidad a los 
alumnos de tocar instrumentos me-
nos habituales. La orquesta de la Es-
cuela de Música puso la guinda al pas-
tel con una gran interpretación que 
dejó ver la calidad de las promesas de 
la música arnedana. 
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Arnedo celebró la festividad de San 
Juan por todo lo alto, y durante los 
días 22, 23 y 24 de junio, se suce-
dieron diferentes actividades para 
conmemorar esta tradición con tan-
to arraigo en la ciudad del calzado.

En la jornada del viernes 22 de junio 
no faltaron las chocolatadas, en la 
Puerta Munillo por la mañana a cargo 
del Grupo Scout Vallaroso y la Asocia-
ción Mujer Actual, y por la tarde en la 
Plaza 1º de Mayo, donde los miembros 
del Hogar de Personas Mayores se afa-
naron en repartir este sabroso dulce. 
Los vecinos de Arnedo respondieron 
tanto en una cita como en la otra, 
para cumplir con la tradición y por 
San Juan comer chocolate con pan. 

Chocolate y pan por San Juan

La noche del sábado 23 de junio, vís-
pera de San Juan, estuvo marcada 
por dos actos. En primer lugar, la Pla-
za Nuestra Señora de Vico se ilumi-
nó por el fuego de la hoguera que el 
ayuntamiento decidió recuperar con 
motivo de esta festividad. Junto a él 
unos peculiares personajes entretu-
vieron a las personas allí congregadas 
con un espectáculo de teatro y ma-
gia, a través del cual profundizaron 
en la historia de la fiesta de San Juan 
y el solsticio de verano. Un grupo de 
vecinos completó la celebración apor-
tando un pequeño aperitivo para 
amenizar la velada a los asistentes. 

Y un poco más tarde, la actividad 
se trasladó hasta la Puerta Munillo 
con una noche de música en direc-
to a cargo del grupo Rally Deluxe. El 
centro de la ciudad se llenó de buen 
ambiente y los vecinos de todas las 
edades no dudaron en bailar y mover-
se al ritmo de temas actuales y tam-
bién de música de todos los tiempos.
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La festividad de San Juan tuvo en la 
mañana del domingo 24 de junio su 
punto álgido con la tradicional rome-
ría a la explanada de Vico. A primera 
hora de la mañana, carros engalana-
dos, caballos, jinetes y romeros, ata-
viados con los trajes típicos, se die-
ron cita en la Puerta Munillo para de 
allí iniciar la marcha a la explanada 
del Monasterio de Vico, donde tuvo 
lugar el tradicional reparto de choco-
late con pan. Con un tiempo veranie-
go, los arnedanos cumplieron con la 
tradición para disfrutar de una jorna-
da de convivencia y naturaleza, en la 
que muchos también aprovecharon 
para darse un chapuzón y refrescar-
se en el río Cidacos, que este año sí 
bajaba con un caudal considerable 
y limpio, tras una lluviosa primavera. 
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El jueves 21 de junio, además de la lle-
gada del verano, se celebró el Día de 
la Música. Y como viene siendo habi-
tual desde hace algunos años, las ca-
lles de la ciudad se llenaron de ritmo, 
canciones y bailes que llegaron de la 
mano de los colectivos y las asocia-
ciones musicales de la ciudad. La Ron-
da el Emboque, la Escuela de Música 
Agustín Ruiz y su Combo de Música 
Moderna, entre otros artistas, ame-
nizaron la tarde recorriendo Arnedo 
con sus sones, y animando a los ciu-
dadanos a sumarse a esta cita cultural.  

Música para dar la bienvenida al verano

Durante la noche del pasado sábado 
23 de junio, víspera de San Juan, Arne-
do se llenó de zombies. Estos seres de 
ultratumba recorrieron las calles de la 
ciudad en una nueva edición del ‘Sur-
vival Zombie’, que llegó de la mano del 
Servicio de Orientación e Información 
sobre Drogodependencias del Ayun-
tamiento de la localidad. De once de 
la noche a seis de la mañana se desa-
rrolló esta actividad que en cada cita 
congrega a un buen número de segui-
dores. El objetivo: resistir toda la no-
che superando las pruebas estableci-
das y sin ser alcanzado por un zombie.  

Los zombies tomaron la ciudad del calzado
en la noche de San Juan 
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Noelia Rodríguez Sandoval, de 18 
años de edad, es la Reina de las 
próximas fiestas de San Cosme y San 
Damián. Esta joven va a cursar 2º de 
Bachillerato en el IES Virgen de Vico, 
y entre sus aficiones destaca pasear, 
viajar y salir con sus amigos, así como 
la moda, a lo que le gustaría dedicar-
se. El jurado la escogió entre las cuatro 
aspirantes, en un acto que tuvo lugar 
en el Centro Joven y que reunió un 
cúmulo de sensaciones y emociones. 
Amigos, familiares y miembros de los 
principales colectivos participantes 
esperaban nerviosos la decisión del 
jurado. Pero aún más expectantes es-
taban las protagonistas, además de la 
citada Noelia Rodríguez, quienes se-
rán sus damas de honor. Marta Garri-
do, del Club Taurino, que actualmente 
se encuentra estudiando también Di-
seño de Moda en la ESDIR, en Logro-
ño. Tiene 20 años y entre sus hobbies 
está dibujar, el baile o pasar los fines 
de semana con la familia y los amigos; 
Ana Solana Turlán es la representante 
de la Asociación Amigos de Arnedo, 
que tiene 20 años, estudia Bellas Artes 
en Cuenca y una de sus grandes pa-

siones son los animales; en represen-
tación de la Asociación de Vecinos del 
Casco Antiguo será dama Beatriz Her-
nández Fernández, que tiene 19 años 
y está cursando enseñanzas artísticas 
superiores en diseño de moda. Es 
también su principal afición, así como 
el cine y pasar tiempo con sus amigos. 

De forma previa a este anuncio por 
parte del concejal de Festejos Raúl 
Domínguez, la reina saliente, So-
fía Ezquerro, les quiso trasladar un 
mensaje de unidad y animarlas a 
vivir este periodo con intensidad. 

La nueva representante de Arnedo, 
Noelia Rodríguez, se mostró emocio-
nada ante la elección, y agradeció el 
apoyo de los suyos, familiares y ami-
gos, así como de los miembros del co-
lectivo al que representa, que la han 
animado desde el principio. Con la 
ilusión ante esta nueva etapa, Marta, 
Beatriz, Ana y Noelia vivirán un conjun-
to de experiencias muy enriquecedo-
ras, intentando mantenerse unidas y 
aprovechando cada momento juntas, 
demostrando el nivel de quienes re-
presentan a una ciudad como Arnedo.

Noelia Rodríguez será coronada Reina de las
fiestas de San Cosme y San Damián 2018
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Dinamismo y originalidad a base de
‘Tacones y Puntas’
La academia ‘Tacones y Puntas’ cerró 
el curso con un espectáculo dinámico 
y lleno de sorpresas en el Teatro Cer-
vantes, en el que el talento desbordó 
a los asistentes, que no dejaron ni una 
butaca vacía y disfrutaron de cada una 
de las actuaciones. Grandes y peque-
ños y en sus respectivas modalidades, 
los alumnos de esta academia derro-
charon talento y originalidad sobre el 
escenario, en una gala cuyo hilo argu-
mental eran los mitos y las leyendas de 
la música, como Tina Turner, Bon Jovi, 
The Beatles, Prince o Celia Cruz. Yoga, 
Chi Kung, ritmos, ballet o bailes tradi-
cionales georgianos son algunas de las 
especialidades que se pudieron disfru-
tar durante el espectáculo, de casi dos 
horas de duración, que transcurrió de 
forma dinámica y que ofreció nume-
rosas sorpresas para los espectadores. 
Al finalizar la gala, la directora de la 
academia, Aroa Calvo, agradeció a los 
alumnos, a sus familias y a los profe-
sores y profesoras, su entrega y tesón 
durante el curso. Un fin de fiesta que 
incluyó regalos y ramos de flores, ova-
ciones y agradecimientos especiales, 
además de un baile final en el que el 
público fue parte fundamental y pro-
tagonista. Una animada velada que 
supo transmitir el positivismo, la ener-
gía y el buen hacer de los miembros 
de esta academia, máximas que mar-
can, a través del baile, su rutina diaria, 
y que inundaron a todos los presentes 
dejando en sus mentes un recuerdo 
imborrable.
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El barrio de La Paz abrió el ciclo de las fiestas
estivales estrenando iluminación 
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El barrio de La Paz fue el primero en 
vestirse de gala para celebrar sus fies-
tas estivales durante el primer fin de 
semana de julio. La originalidad y crea-
tividad de los más pequeños abrieron 
los actos organizados en el tradicional 
concurso de dibujo infantil, que se de-
sarrolló en una doble convocatoria, en 
primer lugar, los niños de 3 a 6 años, y 
un poco más tarde los mayores, de 7 
a 12 años. En el local social del barrio, 
los ochenta participantes se afanaron 
en reflejar sobre el papel lo que estas 
fiestas les sugerían. Todos ellos fueron 
obsequiados con una bolsa de golosi-
nas por su esfuerzo y, en la mañana del 
sábado, los ganadores en cada catego-
ría recibieron sus premios.

GANADORES CONCURSO DE 
DIBUJO

-Sara San Miguel Hernández 
(3 años)

-Noa Muñoz (4 años)

-Carolina González (5 años)

-María Zakevosyan (6 años)

-David Atoyan (7años)

-María Villa Sáez (8 años)

-Arevih Zakevosyan (8 años)

-Lucía Martínez Gurrea (9 años)

-Julia Hernández Martínez-Losa 
(10 años)

-Isabel Rivas Yanguas (10 años)



La actuación de monólogos de Alfonso 
Gurrea, la noche del viernes, dio paso a 
la jornada principal de las fiestas, el sába-
do 7 de julio, en la que el barrio se llenó 
de buen ambiente con el desarrollo de 
varios partidos de fútbol sala con la par-
ticipación de ocho equipos, la instalación 
de hinchables que hicieron las delicias de 
los más pequeños de la casa y la tradicio-
nal degustación de jamón y choricillo, en 
torno a la cual se reunieron numerosos 
vecinos para disfrutar juntos de esta acti-
vidad en la que se repartieron más de 600 
raciones. 

La tarde estuvo marcada por las tormen-
tas, que obligaron a trasladar de lugar el 
bingo solidario a beneficio de Cáritas y 
a suspender la verbena nocturna con el 
grupo Gran Reserva Quartet, dejando a 
muchos, sobre todo a los niños, con las 
ganas de cerrar la jornada bailando. Me-
nos mal que la lluvia no impidió la actua-
ción de la ‘Ronda el Emboque’, de la que 
disfrutaron muchos vecinos, cantando y 
aplaudiendo sus animadas y alegres in-
terpretaciones.  

Así, en este 2018, el barrio de La Paz se 
engalanó más que nunca para celebrar 
sus fiestas, estrenando su nueva ilumi-
nación que a partir de ahora embellece-
rá y aportará seguridad a una zona de la 
ciudad que, como cada año, con alegría, 
ilusión y entusiasmo dio el pistoletazo de 
salida a las fiestas de verano arnedanas.
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Un fin de temporada muy solidario
La solidaridad y el deporte volvieron 
a darse la mano en nuestra ciudad, 
esta vez gracias a la generosidad de 
los miembros de la Escuela de Fút-
bol. Y es que, durante la fiesta que 
celebraron entrenadores, directivos 
y acompañantes para conmemorar 
el final de la temporada, se realiza-
ron varios sorteos cuya recaudación, 
210 Euros, decidieron donar a Cári-
tas Parroquial. Régulo Pascual fue el 
encargado de hacer la entrega del 
dinero recogido en esta fiesta de fin 
de temporada al director de Cáritas 
Parroquial de Arnedo, Santiago Álva-
rez, que le trasladó el agradecimien-
to de la institución por este solidario 
gesto. Así, dos colectivos unidos por 
el altruismo, promocionando el de-
porte y los valores y trabajando por 
los más desfavorecidos, estrecharon 
aún más sus lazos. El donativo se 
destinará a cubrir las necesidades 
del colectivo infantil.
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Kárate y Zumba a beneficio de la Asociación
Española contra el Cáncer 
El Teatro Cervantes acogió, antes de 
colgar el cartel de ‘cerrado por vaca-
ciones’, el festival fin de curso del Cen-
tro Deportivo Termal FuenteLavero. Un 
espectáculo solidario, a beneficio de la 
Asociación Española contra el Cáncer, 
con el que se puso fin a la temporada 
de las clases de Zumba y de Kárate que 
se imparten en el centro. Los alumnos 
se subieron al escenario para mostrar 
los avances realizados a lo largo del 
curso a los entregados asistentes, que 
aplaudieron con intensidad cada una 
de las actuaciones. 

El espectáculo se completó con la ac-
tuación del ‘Magomino’ y sus sorpren-
dentes y divertidos trucos de magia. 
La nota emotiva llegó con el homenaje 
que se rindió al karateca Jesús Ibáñez, 
que abandona la competición para 
centrar su vida profesional en la for-
mación. El homenajeado no pudo asis-
tir a la gala, por enfermedad, y fueron 
sus padres los que recibieron el cariño 
de los presentes a través de un vídeo 
que repasó la trayectoria y los éxitos 
de Ibáñez, y las palabras de su primer 
entrenador, Carmelo Laguna, quien 
destacó la grandeza de Jesús como 
deportista, pero sobre todo como per-
sona. “Podéis estar tranquilos”, dijo La-
guna a los padres y madres de los jóve-
nes karatecas allí reunidos, “Jesús está 
muy preparado y vuestros hijos están 
en buenas manos”.  

Emoción también la que sintió la mo-
nitora de Zumba, Ana Eguizábal, al re-
cibir el cariño de sus alumnos, tras una 
original coreografía conjunta entre los 
aprendices de Kárate y los de Zumba 
con la que se puso fin a una tempora-
da que ha dado para muchas risas, es-
fuerzo, trabajo y, sobre todo, deporte. 
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#Sonrisa #BalancePositivo
#FárdelejNoPuedeFaltar #TrabajandoPara2019 
El Fárdelej apagó las luces de su sexta 
edición con una sonrisa, con satisfac-
ción y con un balance muy positivo. 
Los seguidores del festival respondie-
ron de una manera apasionada a este 
evento, que en esta ocasión ofreció 
quince actuaciones musicales, ade-
más de citas culturales y gastronómi-
cas que durante una semana colma-
ron Arnedo de actividad y dinamismo. 

La sección ‘Vida’ incluyó catas, visitas 
guiadas y talleres artesanales, tanto 
para niños como para adultos, que sa-
caron a la luz la parte más creativa de 
sus participantes. 

Además, este año el Fárdelej estrenó 
sección con la entrega del I Premio 
Fárdelej-La Rioja a la periodista Vir-
ginia Díaz. Un galardón que los or-
ganizadores del festival otorgaron a 
esta profesional de renombre con una 
larga trayectoria en el área musical, 
teniendo en cuenta su currículum y 
su trabajo en Radio 3 y en ‘Cachitos de 
hierro y cromo’ de RTVE.

La periodista aseguró sentirse honra-
da no sólo por este premio sino por 
poder dedicarse a esta profesión que 
le ha ligado a la música, que considera 
fundamental para el ser humano en 
todas las etapas de la vida. Así, Virgi-
nia Díaz recibió, de manos de Elena 
Bermejo, CEO del Grupo Pitillos –pa-
trocinador oficial del Fárdelej- un tro-
feo con el emblema del festival y un 
cheque por valor de 1.000 euros que 
Díaz donará al proyecto de voluntaria-
do ‘Curar y Cantar’.

Pero no fue esta la única novedad del 
Fárdelej 2018, ya que en esta sexta 
edición el festival arrancó antes de lo 
habitual, el jueves 12 de julio, y lo hizo 
a lo grande, con una doble cita que 
llenó de buen ambiente y de creati-
vidad el centro de la ciudad.  En pri-
mer lugar, se celebró el concurso ‘P’ de 
Pitillos, en el que un total de seis ar-
tistas demostraron su talento dando 
vida a una gran letra ‘P’. Durante toda 
la tarde, los creadores se afanaron en 
decorar estas grandes esculturas con 
diferentes motivos, entre los que pu-
dimos ver referencias a la música, al 
verano y por supuesto a la ciudad de 
Arnedo, a través del vino o los zapa-
tos. Finalmente, las ganadoras fueron 
Sara Jotabé, que en la categoría libre 
reflejó las dos caras de un concierto, 
y Susana González, en la categoría de 
calzado, por su obra “Vino y zapatos”. 
Ambas recibieron un premio de 500 
euros, abonos para el Fárdelej y una 
bolsa de productos arnedanos.

Y el punto álgido de esta jornada lle-
gó con la primera actuación musical 
del Fárdelej 2018. El grupo ‘Teté y los 
ciclones’ se subió al escenario de la 
Puerta Munillo para deleitar al nume-
roso público asistente con un reper-
torio basado tanto en temas propios 
como en revisiones de otros artistas a 
los que Teté Delgado imprimió su ca-
rácter y personalidad. Todo ello, unido 
a la simpatía que la artista derrocha 
sobre el escenario y a la gran calidad 
de ‘Los ciclones’, hicieron que el con-
cierto se convirtiera en toda una expe-
riencia festiva para el público. 
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El apartado musical del Fárdelej en la 
noche del viernes 13 de julio comenzó 
con los riojanos/navarros ‘Messura’ que 
empezaron a caldear el ambiente del 
Arnedo Arena, para dar paso al plato 
fuerte de la velada. Un haz de luz silue-
teó la figura de Coque Malla, que salió 
al escenario con una americana negra 
de lentejuelas y una guitarra negra con 
detalles en marfil. Siguiendo la línea 
de su último trabajo en directo, eligió 
‘Escúchame’ para abrir una actuación 
en la que el exlíder de ‘Los Ronaldos’ 
hizo repaso a sus 30 años de carrera 
musical y demostró su adoración por 
el rock de esencia, arropado por una 
banda que destila solvencia y calidad. 

‘Sidecars’ tomó el testigo a lomos de 
su último trabajo titulado ‘Cuestión de 
gravedad’ del que desgranaron varios 
temas, así como de anteriores discos, 
haciendo las delicias de sus seguidores 
que se dejaron la voz con cada una de 
sus canciones.

El colofón corrió a cargo del arnedano 
César Gallardo DJ, que convirtió el re-
cinto en una fiesta absoluta a la que se 
unió un gran número de jóvenes con 
ganas de más.
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‘Ipu DJ’ fue el encargado de abrir la 
jornada del sábado con una ciudad 
totalmente entregada a la fiesta. El al-
muerzo a la riojana volvió a congregar 
a cientos de personas para degustar 
sabores de la tierra, mientras ‘La Or-
questina Anarcoyeyé’ volvió a hacer de 
las suyas, poniendo a bailar a los asis-
tentes con su peculiar y animada inter-
pretación de algunos de los temas más 
emblemáticos de la música española. 

Sombrillas, paraguas, pistolas o vapo-
rizadores de agua ayudaron a comba-
tir el intenso calor de una jornada festi-
va que siguió al ritmo de ‘Lugg DJ’, que 
supo mantener la intensidad y la ale-
gría durante toda la tarde con su carro 
móvil, que llevó la música a distintos 
puntos del centro de la ciudad hasta la 
hora de volver al Arnedo Arena.   

El cuarteto santanderino ‘Los Estan-
ques’ fue el encargado de abrir la se-
gunda noche de conciertos mientras el 
recinto se llenaba para recibir a ‘Revol-
ver’ que conmemoró en el ‘Fárdelej’ el 
25 aniversario del ‘Básico I’. Vestido con 
su característico gabán de piel negra, 
Carlos Goñi exhibió como es habitual 
un juego de excelsas guitarras e hizo 
uso de su armónica si el tema lo reque-
ría, haciendo vibrar a sus seguidores al 
escuchar canciones consideradas him-
nos del rock nacional.

A continuación, ‘Delafé’, acompañado 
tan solo por un Dj, que hacía además 
funciones de bajista, navegó sobre las 
aguas del pop, hip hop, soul, funk o el 
electro con su particular desenvoltura, 
haciendo las delicias de sus seguido-
res, para dar paso al impactante espec-
táculo audiovisual de ‘La casa azul’. 

‘Ley DJ’ puso el broche a la noche con 
una sesión sin fisuras, demostrando 
porque es considerada una de las sen-
saciones de los últimos años en la es-
cena nacional.

Así, la sexta edición del Fárdelej llegó 
a su fin. Un festival ecléctico, abierto a 
distintos gustos y edades, que ha vuel-
to a dejar un buen sabor de boca en 
la ciudad y en la organización, que ya 
está trabajando para hacer realidad la 
edición de 2019 bajo el lema ¡Fárdelej 
para todos!
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Las promesas de la natación arnedana,
como peces en el agua 
El Club Natación Arnedo celebró el do-
mingo 17 de junio en la piscina clima-
tizada su tradicional torneo para cerrar 
la temporada. Los nadadores del club 
se lanzaron al agua poniendo lo me-
jor de sí mismos en cada una de las 
pruebas disputadas de los diferentes 
estilos. Y no fueron los únicos, ya que 
este torneo estuvo precedido por una 
exhibición de los niños y niñas de los 
cursos de natación, que demostraron 
todo lo que han avanzado durante 
este año para convertirse en expertos 
nadadores. 
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Brazadas solidarias contra el cáncer
A las doce de la mañana del pasado 6 de 
julio dio comienzo la décimo séptima edi-
ción del Maratón de Natación, organizado 
por el Club Natación Arnedo. Ya son dieci-
siete años llevando a cabo esta iniciativa 
solidaria que, en esta ocasión, colaboró 
con la Asociación Española contra el Cán-
cer. Durante 24 horas, de forma ininte-
rrumpida, todo aquel que quiso pudo dar 
unas brazadas a cambio de un donativo 
mínimo de 1 euro. 

La piscina climatiza, decorada con globos 
y pancartas, habilitó la calle número uno 
para que siempre hubiera una persona 
nadando, y cumplir así el objetivo marca-
do. Cada uno decidió voluntariamente los 
metros a nadar, en función de su técnica y 
calidad de natación, aunque todos igual 
de importantes en la consecución de este 
reto.

Durante toda la jornada fueron muchos los 
que se acercaron a las mesas dispuestas 
para colaborar con la causa, bien aportan-
do sus donativos o sumándose a dar unas 
brazadas solidarias. Además, con el ob-
jetivo de dar continuidad a la prueba, los 
miembros del club de natación se encarga-
ron de las horas nocturnas, combatiendo 
el cansancio con el aliciente de poder na-
dar en la piscina por la noche, algo que no 
pueden realizar ningún otro día del año. 

“Los chicos y chicas del club se ponen 
ilusionados su despertador, se levantan 
y vienen a nadar a la hora que les toca”, 
explicó la monitora del Club Natación Ar-
nedo, Eva Moreno, mostrando además su 
satisfacción de realizar esta actividad que 
une el deporte con la conciencia social, 
incentivando a los nadadores a colaborar 
con una buena causa y ofreciendo además 
a los más jóvenes una alternativa de ocio 
saludable.

Esta jornada de natación se completó con 
un taller de manualidades, juegos, rega-
los y sorpresas. Un conjunto de activida-
des que permitieron recaudar un total de 
669,45 euros a beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer, cuya junta local 
se mostró agradecida con los miembros 
del Club Natación Arnedo y con todos los 
que gracias a esta iniciativa pusieron su 
granito de arena en la lucha contra el cán-
cer.
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El Irurtzungo renueva su título de campeón del 
Torneo 48 horas de Fútbol Sala de Arnedo
Once años han tenido que pasar para 
que un equipo de Arnedo alcanzara 
de nuevo la final del Torneo 48 horas 
de Fútbol Sala “Arnedo Ciudad del Cal-
zado”, desde que en el año 2007 el ya 
desaparecido Calzados Himalaya se 
hiciera con el máximo trofeo de esta 
cita deportiva.

El pasado domingo 1 de julio, la final 
de este campeonato volvía a tener sa-
bor arnedano, gracias al equipo Waw-
Hugo, que consiguió llegar al último 
partido del torneo para medirse a su 
actual campeón el Irurtzungo de Na-
varra. 

Las gradas se llenaron de buen am-
biente para animar a los de casa, es-
pecialmente motivados durante todo 
el partido. Y aunque los arnedanos de-
jaron ver toques de calidad y contaron 
con ocasiones claras para marcar, fue 
el conjunto navarro el que abrió pri-
mero el marcador, tras el lanzamiento 
de una falta directa que sorprendió 
al portero local. Una ventaja que dio 
confianza a los jugadores del Irurtzun-
go, que todavía vieron aumentada su 
cuenta goleadora antes del descanso. 

Los arnedanos reanudaron el juego 
con mucha intensidad buscando dar-
le la vuelta al choque, pero su juego 
no encontró el efecto deseado, a pe-
sar de tener ocasiones claras de gol. 
Con el ataque de cinco pusieron toda 
la carne en el asador, pero los navarros 
supieron frenar sus envites, e incluso, 
tuvieron tiempo para marcar el 0-3 
definitivo. 

A pesar de llegar a la final, Waw-Hugo 
no pudo celebrar una victoria y final-
mente el equipo de Arnedo quedó 
clasificado en segundo lugar, consi-
guiendo también el trofeo al mejor 
equipo local.

La entrega de premios reconoció a 
Jon Navarro e Íñigo Azkarate, ambos 
del Irurtzungo, como mejor portero y 
jugador del torneo respectivamente. 

La organización destacó también el 
trabajo de los cuartofinalistas: ‘Con-
lojusto’, de León, ‘Az Metrology’, de 
Pamplona, ‘JK Bilbao’, de Bilbao y ‘Be-
nifren’, también de Pamplona. Como 
semifinalistas se clasificaron ‘Miel del 
pueblo Igea Spartak’, del municipio 
riojano de Igea, y ‘Amigos del herrero’, 
de San Sebastián. 

Pero el gran trofeo del campeonato, 
el zapatero símbolo de la ciudad, fue 
levantado por segundo año consecu-
tivo por el Irurtuzngo, en una edición 
que ha contado con un total de 28 
equipos, un número considerable-
mente menor al de otros años. Lo que 
no mermó fue el buen ambiente y el 

seguimiento de los aficionados que 
acudieron a los distintos partidos, en 
especial a la final, en la que se contabi-
lizaron más de 400 espectadores. 

Desde Futsal, organizadores del tor-
neo, agradecieron la colaboración del 
Ayuntamiento y de todos los que ha-
cen posible el desarrollo de esta cita 
deportiva, que ya tiene fechas para su 
edición de 2019. Así los días 21,22 y 23 
de junio el torneo femenino, y del 28 
al 30 de junio, su versión masculina, 
volverán a apostar por el fútbol sala y 
por el deporte en la ciudad del calza-
do. 
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Un campus despide la temporada de pelota
en Arnedo
La última semana del mes de junio se 
desarrolló un campus de pelota en el 
frontón municipal. Una actividad im-
pulsada por la Escuela de Pelota de 
Arnedo para fomentar esta disciplina 
deportiva y poner fin a la temporada 
2017/2018. Una decena de niños de 
diferentes categorías, benjamines, ale-
vines, infantiles y cadetes, se dieron 
cita cada mañana para practicar esta 
actividad, a través de las enseñanzas y 
consejos de los monitores.

Mediante diferentes juegos y activida-
des, los más pequeños fueron cono-
ciendo o perfeccionando esta discipli-
na deportiva, repleta de valores como 
el compañerismo, la constancia o la su-
peración personal, además de los lazos 
de amistad que se crean entre quienes 
la practican. 

Con este campus la Escuela de Pelota 
de Arnedo puso fin a una temporada 
en la que han contado con 18 chava-
les, que han cosechado diferentes éxi-
tos en las distintas citas deportivas en 
las que han participado. 

La asignatura pendiente de la pelota 
en Arnedo es su promoción y llegar a 
los jóvenes de la comarca para que se 
animen a practicarla, ya que muchas 
veces queda relegada a un segundo 
plano tras disciplinas más mayoritarias 
o populares. Aun así, desde la Escuela 
de Pelota no pierden la ilusión de se-
guir fomentando este deporte en la 
localidad y durante la próxima tem-
porada trabajarán para hacerlo más 
atractivo a quienes lo practiquen. Por 
ello animan a los chicos y chicas arne-
danos a que se acerquen hasta el fron-
tón municipal, en las tardes de martes 
y viernes, y, sin ningún compromiso, 
prueben y descubran una disciplina 
deportiva que todavía tiene mucho 
que decir en la ciudad del calzado. 
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Trabajo, talento y emoción en la exhibición de la 
Escuela de Gimnasia Rítmica de Arnedo
El fin de semana del 16 y 17 de junio, 
la gimnasia rítmica ocupó un lugar 
destacado, ya que la escuela arnedana 
de esta disciplina deportiva mostró el 
talento de sus gimnastas en una doble 
actuación. En primer lugar, en la tar-
de del sábado 16, las más pequeñas 
dieron rienda suelta a su arte con una 
animada exhibición en la que hicieron 
las delicias de los suyos, que llenaron 
el frontón municipal para animarlas 
y disfrutar del trabajo realizado a lo 
largo del curso. Ya en la mañana del 
domingo, fueron las gimnastas más 
experimentadas y las que forman par-
te del equipo de competición las que 
dejaron ver sus habilidades con los 
distintos elementos: mazas, cuerda, 
aro pelota o cinta, poniendo fin a una 
temporada llena de éxitos.

Dos jornadas repletas de ritmo, esfuer-
zo y trabajo, pero también de emocio-
nes, ya que la entrenadora Isabel Pé-
rez se despidió al frente de la escuela 
arnedana. Sus alumnas y compañeras 
le agradecieron su apuesta por fomen-
tar la gimnasia rítmica en Arnedo, así 
como su amistad personal, deseándole 
muchos éxitos más en su nueva etapa. 
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Campus de compañerismo, alegría y …
gimnasia rítmica 
A lo largo de la primera quincena de 
julio la Escuela de Gimnasia Rítmica de 
Arnedo llevó a cabo su campus estival 
en el que participaron 25 niñas. Duran-
te dos semanas las jóvenes compar-
tieron varias jornadas de convivencia, 
en las que además de practicar esta 
disciplina deportiva, también disfruta-
ron de otras muchas actividades como 
talleres de maquillaje, peluquería, 
creación de maillots, juegos e incluso 
excursiones al Parque del Cidacos y a 
las piscinas municipales. Una comple-
ta iniciativa que permitió a sus parti-
cipantes aprovechar las vacaciones de 
verano para profundizar en este de-
porte, hacer nuevas amigas y vivir con 
ellas momentos muy especiales. 

Buen rollo y mucho fútbol en el campus de la
Escuela de Fútbol de Arnedo
A pesar de haber acabado la tempora-
da hace ya unos meses, en las instala-
ciones arnedanas el balón no dejó de 
rodar con la llegada del verano, y es 
que durante la primera quincena del 
mes de julio se celebró el campus de 
fútbol organizado por la escuela arne-
dana de esta disciplina deportiva.

Cerca de cuarenta niños y niñas par-
ticiparon en esta actividad, que se 
clausuró con un balance muy positivo, 
destacando además el buen ambiente 
en el que se desarrolló, el compromiso 
de los jóvenes monitores que volunta-
riamente lo impartieron, y las ganas e 
ilusión de los participantes.

Durante las mañanas de dos semanas, 
los chavales acudían a los campos ar-
nedanos para practicar su deporte 
favorito, aunque en un ambiente lúdi-
co y divertido, y sin la posible presión 
de la competición.  Risas, juegos con 
agua para mitigar el calor y algunas 
sorpresas hicieron que estos jóvenes 
deportistas interiorizaran, casi sin dar-
se cuenta, diferentes aspectos futbo-
lísticos. 

Aunque durante las próximas semanas 
los integrantes de la Escuela de Fútbol 
se tomarán un merecido descanso has-
ta el comienzo de la nueva temporada, 
la junta directiva de este colectivo no 
deja de trabajar y ya está inmerso en 
la preparación de un curso nuevo, du-
rante el cual seguirán fomentando el 
fútbol en la ciudad del calzado y trans-
mitiendo los valores del deporte a las 
promesas arnedanas. 
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Las promesas del baloncesto arnedano
perfeccionaron su técnica en un
campus intensivo

Un total de 25 niños tomaron parte 
durante la primera semana del mes de 
julio en el campus de baloncesto orga-
nizado por el club arnedano. Durante 
las tardes de cinco días, los jóvenes 
participantes profundizaron en aspec-
tos técnicos y tácticos de esta disci-
plina deportiva a través de diferentes 
actividades y juegos. En un ambiente 
de compañerismo, los jugadores dis-
frutaron de esta iniciativa con la que 
el club arnedano busca acercarse a los 
más jóvenes y transmitirles la afición 
por el baloncesto. 
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Diez años de teatro y arte en el mundo rural
La Muestra de Teatro y Arte de Calle 
y Patio, Encinart, celebró del 22 al 24 
de junio su décima edición. Una ac-
tividad cultural que hizo que Enciso 
rebosara de arte, cultura, diversión y 
buen ambiente durante un intenso 
fin de semana. Este 2018, la organi-
zación realizó una retrospectiva de 
la muestra ofreciendo al público una 
diversa programación con los artistas 
que más han calado en toda su histo-

ria. Así, se pudieron ver espectáculos 
de las compañías Arteatre’, ‘The Derty 
Gerties’ o ‘Impro Acatomba’. Durante 
tres días, esta localidad del alto Cida-
cos acogió a todo aquel que se acercó 
a disfrutar de la agenda de Encinart, 
y en la última jornada se procedió a 
clausurar la muestra, con una proyec-
ción de fotografías de alumnas del IES 
Batalla de Clavijo y la entrega de pre-
mios, cuyo palmarés situó en lo más 

alto a ‘Teatro de Poniente’ por su ‘Loca 
historia de la literatura’, gracias a los 
votos del público, ya que se suprimió 
la elección del jurado por el décimo 
aniversario. Pero, además, ‘Arteatre’ y 
‘Guilera Teatro’ obtuvieron premios 
honoríficos. Un broche de oro para 
conmemorar los diez años de anda-
dura de esta muestra que sea conver-
tido en un imprescindible cultural del 
verano en La Rioja. 
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Se alquila apartamento en Peñíscola.

Capacidad 4 ó 5 personas.

Piscinas incluidas (aquapark).

A 70m de la playa.

Tlf: 636 406 135  (Esther)

Atiendo por whatsapp

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

Perdido en Arnedo colgante de oro 
con forma de cruz

y circonitas moradas.

Por favor, llamad al 606 833 502

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

Se venden pañales para adultos

TENA FLEX PLUS NOCHE SUPERAB-
SORVENTES

Talla Grande L, Anatomico cinturon,

en Caja de 80 Unidades.Precio 10 € 
la caja.

Arnedo. Tlf: 606 274 880

Vendo coche de bebé

Modelo Derby (Arrue)

MUY BUEN ESTADO

Tlf: 671 371 198

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



Luchar contra la muerte súbita en el deporte 
es el objetivo del nuevo proyecto social, de-
nominado ‘Huellas’, de la empresa de calzado 
arnedana Fluchos. Una iniciativa a la que se 
ha unido la Federación Riojana de Fútbol para 
detectar y prevenir cardiopatías a través de 
unos chalecos de última generación, que me-
dirán la actividad cardiaca de los jugadores de 
tres clubes riojanos, en todas sus categorías, 
además de las selecciones autonómicas.

Entre los clubes interesados en esta nueva tec-
nología se encuentra, como no podía ser de 
otra forma, el Arnedo. El proyecto se materiali-
zará a partir del mes de septiembre con el uso 
de chalecos dotados de la tecnología Nubo, 
que monitorizará la respuesta cardiaca en los 
entrenamientos y partidos de los jugadores. 
Con los datos de esfuerzos generados a través 
del sistema de detección de arritmias de los 
chalecos, los cardiólogos de la Federación Rio-
jana de Fútbol evaluarán el riesgo en cada ju-
gador y aconsejarán o no su continuidad en la 
práctica del deporte. Un paso importante que 
el futbolista Fernando Llorente como imagen 
de Fluchos aplaudió, destacando la importan-
cia de la aplicación de la tecnología en la pre-
vención de problemas en el deporte. 

Fluchos luchará contra la muerte súbita en el 
deporte a través de su proyecto ‘Huellas’ 
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Huellas solidarias
Lamentablemente son muchos 
los casos de muerte súbita con-
tabilizados tanto en el deporte 
profesional como aficionado. 
Conscientes de esta situación, 
y tras elegir al futbolista Fer-
nando Llorente como imagen 
de marca, Fluchos ha decidido 
luchar en este 2018 por com-
batir este problema a través de 
su proyecto ‘Huellas’. Una ini-
ciativa social que en anteriores 
ediciones ha ayudado a la cons-
trucción de escuelas en Mali, ha 
colaborado con talleres sociales 
en la Cañada Real de Madrid y 
ha sufragado la participación 
de un becario en el estudio 
contra el cáncer de pulmón en 
el Centro de Investigación de 
Navarra.

La edición 2018 del proyecto 
‘Huellas’ fue presentada en las 
nuevas instalaciones de Flu-
chos, con la presencia de Fer-

nando Llorente, nueva imagen 
de la firma arnedana. Una elec-
ción que la empresa realizó con 
el deseo de unir dos elementos 
de referencia riojanos y darlos a 
conocer. En este mismo sentido, 
el jugador del Tottenham tam-
bién se mostró muy satisfecho 
con la colaboración, haciendo 
público su deseo de apoyar a 
una de las empresas más pun-
teras del sector. 

En su estancia en Arnedo, Fer-
nando Llorente afirmó que to-
davía le queda un año de con-
trato en el equipo inglés, donde 
se siente contento y con mu-
chas ganas de trabajar por ha-
cerse un hueco en la plantilla. 

Tras la presentación del proyec-
to ‘Huellas’, el futbolista natural 
de Rincón de Soto, muy cercano 
y natural, firmó autógrafos, se 
tomó fotografías y compartió 
un ameno y agradable encuen-
tro con los asistentes. 




