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Los arnedanos vivieron con
intensidad sus fiestas en honor
a San Cosme y San Damián 
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Las nuevas instalaciones de la Oficina de Turismo ya han abierto sus 
puertas en el edificio del Nuevo Cinema. Tras la finalización de la ex-
posición La Rioja Tierra Abierta, el equipo de gobierno ha venido tra-
bajando en la adecuación de este espacio dedicado al turismo, que 
en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento. 

Aprovechando al máximo los recursos disponibles se ha habilitado 
un recibidor que da la bienvenida al visitante, junto a los gigantes de 
la ciudad y una recreación de la Cueva de los Cien Pilares, en la que 
poder realizar una vista virtual por este espacio. 

La oficina, accesible para personas con movilidad reducida a través 
de ascensor en la fachada principal o a piso llano en su acceso lateral, 
incorpora también un mostrador para atención a personas en silla de 
ruedas. 

Y en la segunda planta, el edificio acoge ya una de las primera muestras permanen-
tes con las que contará, la exposición arqueológica “La Celtiberia en Arnedo”, que 
ofrece los hallazgos realizados en el poblado celtíbero del Cerro de San Miguel.  

Este primer espacio museístico se verá complementado en un futuro con las piezas 
del Museo de Ciencias Naturales y con el Museo del Calzado. Además, se manten-
drá la sala de proyecciones del Nuevo Cinema como un espacio polivalente, donde 
se puedan realizar presentaciones diversas. 

Se trata de un edificio que seguirá creciendo en su interior con nuevos recursos y 
con una imagen moderna, atractiva y, sobre todo, accesible. Un nuevo espacio que 
espera estar a la altura de un sector turístico que en Arnedo se ha incrementado 
considerablemente en los últimos años, con el objetivo de servir de puerta de en-
trada a los numerosos atractivos con los que cuenta la comarca.  

FELICITACIONES 3ACTUALIDAD - ARNEDO

19 octubre. PAULA
¡Felicidades preciosa!

Nunca dejes de sonreír…

21  oct y 10 y 14 nov.
ÁNGEL, NURIA Y PILI

¡Feliz Cumpleaños a los tres!
Os deseamos lo mejor y que lo
disfrutéis mucho. Un besazo.

25 octubre. YOLI
¡Felicidades guapísima!

Por un año lleno de momentos felices. 

30 octubre. CARMEN
¡¡Feliz día, guapa!!

No cambies nunca;
you´re simply the best!

5 noviembre. VÍCTOR
¡¡Felicidades!!

Y que cumplas muchos máaasss…

6 noviembre. JAVIER
Por ser un chico excelenteeeee…jeje

¡¡Feliz día!! Muchos besos

La Oficina de Turismo arnedana se
cambia de domicilio

10 noviembre. DANI
¡¡Felicidades guapo!!

Disfruta mucho de tu día

La industria del calzado fue objeto 
de análisis durante el mes de sep-
tiembre, concretamente del 10 al 14, 
con la celebración de la XXV edición 
de los Cursos de Verano de la Univer-
sidad de La Rioja. Un cuarto de siglo 
de andadura cuyo éxito avala la ac-
tividad con creces, y que cuenta con 
un público fiel cada año, que hace de 
Arnedo un destino de los más exito-
sos de esta actividad universitaria y 
regional, a pesar de echar en falta al 
sector más joven.

Este año, tratándose de una ocasión 
especial, se amplió el número de me-
sas redondas dentro del programa, 
dirigido por Mónica Clavel y Minerva 
Sáenz, con el objetivo de darle más 
dinamismo y en base a la alta parti-
cipación del público asistente en edi-
ciones anteriores. Concretamente se 
programaron dos conferencias y tres 
mesas de debate. 

Además, para abordar el amplio 
tema de la industria del calzado y su 
relevancia en la ciudad, desde la Uni-
versidad de La Rioja contaron con la 
importante colaboración del Centro 
Tecnológico del Calzado, que apo-
yaron y asesoraron a la dirección de 
los Cursos para enriquecer tanto las 
ponencias como las mesas redondas 
con personas destacadas en el sector. 

De esta manera, desde el lunes día 
10 hasta el viernes 14 de septiem-
bre, ambos incluidos, y de ocho de la 
tarde a diez de la noche, la Casa de 
Cultura se convirtió en una sede tem-
poral de la Universidad de La Rioja, 
desde donde se siguió exportando 
la propia entidad a cuantos rincones 
riojanos sea necesario, y en eso Arne-
do es una apuesta segura.

Los cursos de verano de la UR cumplen 25 años 
analizando el sector del calzado

HORARIO  de la OFICINA
de TURISMO

De lunes a viernes:
De 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:30 a 18:30 horas.

Domingos y festivos
De 10:30 a 13:30 horas.
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La riqueza de la huerta riojana se viste de fiesta
El Centro Fundación Caja Rioja Ban-
kia acogió durante el pasado mes de 
septiembre una muestra que aunó 
gastronomía y arte, estética y arraigo, 
a través de originales tocados realiza-
dos con verduras. Una iniciativa que 
se desarrolló desde el Centro de For-
mación Profesional La Planilla, dentro 
de las Jornadas de las Verduras cele-
bradas en Calahorra, y en la que el 
talento y la imaginación se vieron en 
cada uno de los trabajos.

Alcachofas, tomates, acelgas o pue-
rros, fueron algunos de los alimentos 
que se encontraron en estos elemen-
tos de moda cuya realización no fue 
fácil, y que nació como un experimen-
to y tras un año de pruebas realizadas 
por alumnas y profesoras del centro.

Una exposición itinerante que mostró 
la variedad de la huerta riojana por el 
resto de la Comunidad Autónoma, y 

que permitió disfrutar de la creativi-
dad de las creadoras de estos origina-
les tocados. 

Arnedo acogió una exposición sobre la
cría caballar en las Fuerzas Armadas
La sala principal del Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia fue el escenario para 
la exposición ‘Cría caballar de las Fuer-
zas Armadas: 150 años de servicio’, que 
pudo visitarse hasta el pasado 11 de 
octubre. Una muestra organizada por 
el Ministerio de Defensa con la que, a 
través de un conjunto de imágenes, se 
pretendía difundir y acercar a los ciu-
dadanos la labor que se desarrolla en 
los Centros Militares de Cría Caballar.
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El IES Celso Díaz comienza a festejar sus
50 años de vida
El pasado 19 de septiembre el curso 
2018/2019 quedó inaugurado en el 
Instituto Celso Díaz, y aunque cada 
año es diferente, este será un curso 
realmente especial para este centro 
educativo que conmemora su 50 ani-
versario. Por ello, durante los próxi-
mos nueve meses se llevarán a cabo 
diferentes y variadas actividades para 
recordar y festejar los 50 años de vida 
del Celso Díaz como parte de la socie-
dad arnedana. 

Este programa de actos quedó inau-
gurado con una simbólica cita en la 
que la directora del instituto, Julia Ru-
bio, trasladó el protagonismo de este 
aniversario a los actuales alumnos del 
mismo, a quienes animó a vivir con 
intensidad este curso. Tras estas pa-
labras, llegó el turno del alcalde, Ja-
vier García que, además de felicitar a 
todos los presentes por esta celebra-
ción, quiso transmitir la importancia 
que el instituto Celso Díaz ha tenido 
para la ciudad de Arnedo. 

Tras descubrir la placa conmemora-
tiva y al ritmo de la composición del 
músico arnedano Celso Díaz, que el 
pasado 8 de septiembre, festividad 
de la Virgen de Vico, interpretaron los 
exalumnos Mario Puerta Gil de Gómez 
y Pablo Muro, los allí presentes posa-
ron para una fotografía que permiti-
rá recordar a quienes vivieron desde 
dentro la celebración de los 50 años 
de este instituto.

Y la inauguración de este aniversario 
continuó por la tarde con una gala en 
el Teatro Cervantes. En ella además de 
los correspondientes discursos ins-
titucionales, se vivieron momentos 
emocionantes y emotivos a cargo de 
algunos de los docentes del centro. 
Igualmente se reconoció la labor de 
los directores con los que ha contado 
a lo largo de las distintas etapas y los 
asistentes pudieron disfrutar de dife-
rentes actuaciones culturales.  

Una velada para el recuerdo que abrió 
un intenso y variado programa de ac-
tividades que durante los próximos 
meses festejarán el medio siglo de 
vida de este instituto arnedano.

El arte sale de las aulas

Durante el mes de octubre, ha podido 
visitarse en el Centro Fundación Caja 
Rioja Bankia una exposición de bellas 
artes en la que se muestran obras de 
docentes, exprofesores y exalumnos 
que han pasado por el instituto Celso 
Díaz. En ella se puede ver la creativi-
dad y el talento que a lo largo de es-
tos cincuenta años han desarrollado 
personas que han estado vinculadas 
al centro y que de alguna forma han 
seguido en contacto con él. 
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Del 26 de septiembre al 2 de octu-
bre Arnedo estalló en alegría y jolgo-
rio con motivo de la celebración de 
sus fiestas patronales en honor a San 
Cosme y San Damián. Siete jornadas 
de diversión para niños y mayores, 
gracias a los más de 200 actos que 
llenaron el programa festivo. Citas 
tradicionales, como los encierros o 
las degustaciones en las sedes de las 
peñas, y otras novedosas, como los 
conciertos de Carlos Jean y el tributo a 
Fito con el grupo Fitoscopia, hicieron 
que los arnedanos salieran a la calle 
y vivieran con intensidad estos días 
especiales, en los que el buen tiempo 
acompañó, apoyando cada una de las 
citas organizadas que no tuvieron que 
sufrir ninguna modificación. 

La semana transcurrió sin incidentes 
reseñables y la ciudad hizo un parén-
tesis en su rutina diaria para gozar de 
siete días de diversión y coger fuerzas 
para afrontar un otoño que en Arnedo 
no parece llegar del todo hasta que el 
´tradicional pobre de mí’ despide las 
fiestas hasta ‘autraño’. 

El buen tiempo se alió con los arnedanos en sus 
fiestas de San Cosme y San Damián 
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Por Jesús RUBIO

Dice que está feliz. Y se le nota. Su mi-
rada refleja calma y tranquilidad, y eso 
que ahora mismo no para de sonarle el 
teléfono. Las secuelas del triunfo. Aca-
ba de abrir la puerta más grande del 
toreo, la de Las Ventas. «La gente vivió 
la tarde con tanta pasión que se desató 
esa euforia en la salida a hombros», dice 
recordando aquellos momentos. Una au-
téntica odisea salvaje recorrer los pocos 
metros que separan el ruedo venteño de 
la furgoneta. «Fue bonito, aunque me 
hubiese gustado disfrutarla más», mati-
za. Bendita locura ésta que nos hace mo-
rir por tardes como la del pasado 7 de oc-
tubre en Madrid. Faenas que alimentan 
el alma para seguir sentados otras tantas 
tardes sobre el granito del tendido espe-
rando a que ocurra el misterio, el toreo. 
Nos citamos con Urdiales en las Cuevas 
de los Cien Pilares, en las entrañas de Ar-
nedo, donde se observa el contraste de 
su historia. 

¿Cómo está? 
Ahora mismo, feliz. He vivido una de 
las temporadas más importantes de 
mi vida, y eso que sólo he toreado seis 
corridas de toros, pero lo que pasó en 
Bilbao y sobre todo en Madrid, hace que 
haya sido una temporada especial, a la 
vez que extraña. 

La afición de Madrid fue testigo de 
una de las grandes faenas de la tem-
porada 2018. ¿Cómo vivió la salida a 
hombros por la puerta más grande 
del toreo? 
Es difícil explicarlo con palabras. Las 
Ventas es la primera plaza del mundo. 
Este triunfo ha sido el más especial 
de todos, por abrir la puerta grande y 
porque se juntaron todas las circunstan-
cias que hacen falta para poder vivir una 
tarde de toros tan redonda, y además 
con una faena tan marcada con mi sello 
personal. Triunfar es muy bonito, pero 
para mí lo más importante es sentir el 
toreo y hacéroslo sentir a la gente. 

¿Cómo recuerda aquella tarde apo-
teósica? 
La tarde me la tomé de una manera 
extraña. La ansiedad que te puede ate-
nazar, desde un primer momento puede 
controlarla. Al primer toro le corte una 
oreja, y si en ese momento me paro 
a pensar en la puerta grande, lo más 
normal es que esa ansiedad me hubiese 
podido. No puedo explicarle lo que hice 
en la faena de muleta al segundo toro, 
si cogí la mano izquierda, la derecha… 
Sólo recuerdo que sentí momentos 
que pocas veces había sentido. Fue un 
momento en el que te fundes con el 
toro de una manera que te trasladas a 
un estado emocional raro. La suerte que 
tuve es que esto me pasó en Madrid, 
delante de un toro importante y con la 
plaza llena.

¿Existe la faena perfecta? 
Yo siempre quiero evolucionar como 
torero y sé que siempre hay un más 
allá, y por él lucho todos los días. Busco 
que mi torero gane en profundidad, en 
expresión. 

Esta faena llega tras casi 20 años de 
alternativa y en la temporada quizá 
más difícil de su carrera. ¿Cree en el 
destino? 
Sí. Y creo que estaba escrito que tenía 
que ser ese día. Y en esta temporada 
tan diferente. He tenido cuatro o cinco 
tardes la Puerta Grande de Las Ventas 
muy cerca, pero el destino quiso que 
fuese ese día. 

¿Cómo recuerda a “Hurón”? 
Fue muy importante. Sin un gran toro 
no se puede hacer una gran obra. Gra-
cias a ese toro he podido hacer una de 
las mejores faenas de mi vida. Para que 
el toreo surja, y con emoción, es necesa-
rio tener un toro importante delante. 

¿Cuál fue el secreto de la faena? 
El resultado de la búsqueda del toreo 
que yo concibo y que durante tanto 
tiempo me ha traído muchos sinsabores 
por no tener la respuesta y la confianza 
de la gente. Esa faena fue la respuesta 
rotunda a que el camino que había 
elegido era el camino correcto. 

¿Siente ahora vértigo al fracaso? 
No es al fracaso por fracasar en sí de 

cara a los 
demás, es por 
fracasarse a 
uno mismo, 
por no ser ca-
paz de estar a 
la altura de las 
circunstancias. 
El mayor temor 
es a mí mismo. 

Era la quinta corrida en la que se 
vestía de luces. Primero fue Arnedo, 
luego Alfaro, Bilbao y Logroño.  
Eso le ha dado un mérito añadido a 
todo lo que ha pasado. Con el tiempo 
seré capaz de asimilar esta temporada 
mucho mejor que ahora. Porque ofreci-
mientos sí que ha habido, y he podido 
torear un número mayor de corridas de 
toros, pero creo que me debía respetar a 
mí mismo.

Para el próximo San Isidro ya tiene 
firmadas 2 tardes. Por justicia tie-
nen que abrírsele muchas plazas.
Las empresas ya están llamando. Esto 
ha marcado un antes y un después. La 
rotundidad de todo ha sido tan grande 
que va a romper barreras.

El año que viene se cumplen 20 años 
de alternativa. ¿Pesa cada vez más el 
vestido de luces? 
Cada vez que uno se viste de torero lo 
pasa muy mal, y no cabe duda de que 
con los años uno se da cuenta mejor de 
adónde va. Pero, afortunadamente, la 
experiencia hace que uno lo canalice de 
una manera más llevadera.

Si hoy le pudiera decir algo a Diego 
Urdiales de hace 20 años, ¿qué le 
diría? 
Le diría la verdad. Que se lo pensase 
mucho. Que es la profesión más maravi-
llosa del mundo en algunos momentos, 
pero que hay otros muchos de dureza, 
que el toro pega cornadas, que no es 
broma, y que hay que ser muy conscien-
te de la realidad. 

DIEGO URDIALES

«El secreto de la faena fue la búsqueda del toreo 
que yo concibo y que durante tanto tiempo me 
ha traído sinsabores por no tener la respuesta»

“Triunfar es muy bonito, 
pero para mí lo más importante 

es sentir el toreo y hacéroslo 
sentir a la gente.” 

“No tengo miedo al 
fracaso por fracasar en sí 

de cara a los demás, es por 
fracasarse a uno mismo, por no 
ser capaz de estar a la altura de 

las circunstancias.”
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Durante este mes de octubre la asam-
blea arnedana de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer llevará a cabo di-
ferentes actividades para luchar contra 
el cáncer de mama. La primera de ellas 
tuvo lugar en la jornada del domingo 
7 de octubre. La Puerta Munillo aco-
gió una master-class de zumba orga-
nizada por la academia Danza 58. Los 
asistentes disfrutaron de una animada 
mañana en el que el color rosa tiñó el 
centro de la ciudad, uniendo de-
porte y solidaridad. 

Zumba contra el cáncer de mama

La Escuela de Fútbol de Arnedo ad-
quirió durante la celebración del Tor-
neo Internacional “Arnedo Ciudad del 
Calzado”, celebrado el pasado mes de 
septiembre, el compromiso de enviar 
las equipaciones utilizadas por los dis-
tintos equipos locales a Etiopía, donde 
actualmente trabaja la ONG Ambessa, 
que cuenta con un buen número de 
socios arnedanos.  

Desde dicho colectivo, inmerso en la 
construcción de la Casa Ankelba, que 
da cobijo a niños huérfanos y madres 
viudas, han mostrado las fotografías 
de los pequeños enfundados en las 
vestimentas del equipo arnedano, 
también junto al alcalde de Arnedo, 
Javier García, que viajó a Etiopía para 
conocer la labor que allí se está desa-
rrollando.  

Estas imágenes han llenado de satis-
facción a la familia de la Escuela de 
Fútbol de Arnedo, desde donde se 
han comprometido a seguir colabo-

rando en el futuro con Ambessa y sus 
proyectos, felicitándoles por el traba-
jo bien hecho en favor de aquellos 
que más lo necesitan.

La Escuela de Fútbol de Arnedo envía sus
equipaciones a Etiopía con la ONG Ambessa

‘Recicla vidrio por ellas’
Y también durante este mes, Arnedo se ha sumado a la campaña que de forma conjunta han lanzado la entidad sin 
ánimo de lucro Ecovidrio y la Fundación Solidaridad Frente al Cáncer, presidida por Sandra Ibarra, con el objetivo de 
movilizar a la sociedad en el reciclaje y contribuir a la lucha contra el cáncer de mama, que el 19 de octubre celebra su 
Día Mundial. 

Así, quienes deseen reciclar vidrio pueden acercarse hasta la céntrica Puerta Munillo, donde se han depositado dos 
nuevos contenedores de color rosa y contribuir con esta buena causa, ya que los kilos de vidrio recogidos serán trans-
formados en euros que se donarán a la investigación contra el cáncer de mama. 

Desde la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer han aplaudido esta iniciativa que refuerza el mensaje 
que se lanza a la sociedad, y en la que su lucha contra la enfermedad integra además el cuidado del medio ambiente. 

Bajo el lema “Recicla vidrio por ellas”, estos contenedores rosas que por su color ya llaman nuestra atención, animaran 
a los arnedanos a poner su gramito de vidrio para luchar contra el cáncer de mama, del que anualmente son diagnos-
ticadas 26.000 nuevas mujeres, y cuya detección precoz supone la curación del 90 por ciento de los casos.

“No tengo miedo al 
fracaso por fracasar en sí 

de cara a los demás, es por 
fracasarse a uno mismo, por no 
ser capaz de estar a la altura de 

las circunstancias.”
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Arnedo rindió honores a la Virgen del Pilar
La Iglesia de San Cosme y San Damián 
acogió el pasado viernes 12 de octu-
bre la misa en honor a la Virgen del Pi-
lar. Una Eucaristía que congregó a los 
fieles y a los miembros de la Guardia 
Civil que no dudaron en rendir hono-
res a su patrona, y a la que siguió la 
tradicional procesión por las calles de 
la ciudad, acompañados por la música 
de la Agrupación Musical Santa Cecilia.  

Una vez llegaron al cuartel, los miem-
bros de la Benemérita cantaron el him-
no de este colectivo frente a la ban-
dera de España, para a continuación 
regresar al templo arnedano, donde 
en su entrada sonaron los acordes del 
himno de España, en un acto que con-
tó con reiteradas muestras de cariño y 
devoción por los allí presentes. 

Buen ambiente y buen tiempo en la XXVI Marcha 
a Vico de AMAC
Tras suspenderse en su primera con-
vocatoria, el pasado 16 de septiem-
bre se celebró una nueva edición de 
la Marcha a Vico de la Asociación de 
Discapacitados de Arnedo y Comarca. 
Los participantes se dieron cita en el 
centro de la ciudad, para de ahí cami-
nar hasta la explanada de Vico, disfru-
tando de un gran ambiente y de una 
agradable mañana, con temperaturas 
plenamente veraniegas. Tras la euca-
ristía, la academia Tacones y Puntas 
animó la mañana con sus bailes y se 
procedió al tradicional sorteo de 1.000 
y 500 euros.
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La Plaza de España acogió las II Jornadas
‘AMAC en la calle’ La Asociación de Discapacitados de Ar-

nedo y Comarca, AMAC, salió a la calle 
el sábado 13 de octubre con el objeti-
vo de remover conciencias y generar 
empatía entre la población arnedana. 
Así, a través de varias actividades que 
se desarrollaron en la Plaza de España, 
este colectivo dio visibilidad a sus so-
cios y al conjunto de discapacitados. 
Talleres e hinchables para los más pe-
queños, una exhibición de tenis en silla 
de ruedas y varios sorteos y premios 
fueron algunas de las características de 
esta segunda edición de las jornadas 
‘AMAC en la calle’. 
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La XXXVI Valvanerada Scout sumó una nueva y 
exitosa edición
La XXXVI Valvanerada Scout, organiza-
da por el grupo Vallaroso, se celebró el 
pasado puente del Pilar. Una edición 
que contó con la participación de 150 
personas aproximadamente, entre an-
dantes y organización, y en la que el 
buen tiempo les acompañó durante 
prácticamente toda la caminata. El Al-
calde de Arnedo, Javier García, esperó 
en el Monasterio de Valvanera la lle-
gada de esta marcha en la jornada del 
domingo 14 de octubre para recibir a 
los participantes, que llegaron empa-
pados por la lluvia que protagonizó la 
mañana del último día. Unas condicio-
nes meteorológicas que, sin embargo, 
no borraron el buen ambiente, las sor-
presas, las anécdotas y la convivencia 
de los caminantes que un año más se 
animaron a recorrer las bellas sendas 
por las que discurrió la marcha. 
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Los más pequeños se sumaron a la 
tradición agrícola de nuestra región 
en una nueva edición de la fiesta de 
la vendimia organizada en el Colegio 
Sagrado Corazón. Los alumnos de In-
fantil se convirtieron en vendimiado-
res y no dudaron en participar en esta 
actividad que ya lleva algunos años 
celebrándose en este centro educativo 
de Arnedo, y que pretende transmitir 
a los escolares, los valores de nuestras 
raíces vitivinícolas. Además, para ellos 
supone una jornada distinta y original, 
en la que pusieron todo de su parte 
para pisar los racimos de uvas y hacer 
el mejor de los mostos a base de es-
fuerzo y compañerismo. 

El mosto del compañerismo y la amistad
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El fútbol sala llenó de actividad las instalaciones 
deportivas arnedanas en la antesala de las fiestas
Como suele ser habitual antes de las 
fiestas de San Cosme y San Damián, 
el fútbol sala tomó las instalaciones 
deportivas, y este año lo hizo con la 
novedad del torneo Mini-Futsal, orga-
nizado por el Consejo Infantil. 

La final de la categoría Infantil B la dis-
putaron ‘Green Team’ contra Comer-
cial Nufer, con el resultado de cinco 
goles a cero a favor de los primeros. 
En la categoría Infantil A, la final se de-
cidió entre ‘The Drif Team’ y ‘Taxi Arne-
do’ con un resultado de 4-1.

Subcampeones y campeones recibie-
ron medallas y trofeos. Además, desde 
el Consejo Infantil destacaron el gran 
nivel de los participantes y dieron las 
gracias a la Escuela de Fútbol por de-
jar jugar a sus jugadores, avanzando 
su intención de cambiar de fecha el 
torneo para facilitar la participación 
de más jóvenes. 

Por su parte, en el torneo que orga-
niza la asociación FutsalArnedo, en la 
categoría de veteranos, llegaron a la 
final ‘Citroën Automotor’ y ‘Panadería 
Ibáñez’, ganando ‘Citroën Automotor’ 
2-0.

La final Senior estuvo protagonizada 
por ‘Waw-Hugo’ y ‘Gracurris’ de Alfaro. 
Los alfareños se llevaron el partido en 
la tanda de penaltis, tras un encuentro 
reñido que finalizó con un resultado 
de 2-2, después de una prórroga de 
cinco minutos. 

Enciso volvió a festejar su día de la Ternera Asada
Enmarcadas en las actividades pro-
mocionales del otoño del Alto Cida-
cos, el pasado domingo 7 de octubre 
se celebró una nueva edición de la 
Jornada de la Ternera Asada en Enci-
so. Durante toda la noche del sábado, 
dos expertos cocineros vascos asaron 
dos terneras a la brasa, para durante la 
mañana del domingo, repartir la carne 
entre los cientos de comensales que, a 
pesar del frío, se acercaron a degustar 
este manjar de la sierra riojana. 

La degustación se completó con la 
instalación de varios puestos artesa-
nales y jornada de puertas abiertas 
al parque de paleoaventura Barranco 
Perdido y al centro paleontológico. 
Una primera cita que busca promocio-
nar la gastronomía y el entorno natu-
ral del Alto Cidacos y que continuará 
durante los próximos fines de semana 
con las Jornadas del Queso en Munilla 
o las Micológicas de Arnedillo. 

20 ACTUALIDAD - MUNICIPIOS
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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

Se ofrece administrador con amplia 
experiencia, para llevar la gestión de 
tu comunidad de vecinos.

Seriedad y trato personalizado. 

Tlf: 678 902 090

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

Se vende leña seca de olivo y 
almendro.

Todos los tamaños.

Tlf: 646 796 778

Se vende lámpara de salón y mesa de 
comedor.

Tlf: 658 85 10 82
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En el año 1893 cuatro Hijas de la Caridad lle-
garon a Arnedo para ofrecer sus servicios en 
el hospital de la ciudad. Hoy 125 años des-
pués la institución sigue más viva que nun-
ca, con un colegio con más de 700 alumnos 
y 44 profesores, involucrados en proyectos 
de innovación pedagógica acordes a las de-
mandas y necesidades que exige hoy la edu-
cación. 

Pero querer abordar en unas pocas líneas la 
labor de las Hijas de la Caridad en Arnedo du-
rante todo este tiempo es imposible, ya que 
su acción hospitalaria y educativa en la ciu-
dad ha sido de una gran magnitud. 

Sin duda, han sido muchos los servicios pres-
tados por las Hijas de la Caridad desde su lle-
gada a Arnedo: el cuidado de los enfermos 
en el hospital, la atención de los comedores 
de invierno, el apoyo a los más necesitados 
y, por supuesto, la educación, a la que dedi-
caron toda su atención. De hecho, su apuesta 
por la enseñanza iba más allá de las propias 
aulas, con clases de mecanografía y conta-
bilidad, clases nocturnas para obreros, para 
mujeres o la preparación para examinarse 
por libre de Bachillerato, algo que supuso en 
la ciudad una revolución educativa.  Al igual 
que la construcción del colegio actual, de la 
mano de sor Concepción Tangido en el año 
1972 y que comenzó a funcionar en el curso 
1975-1976, un año después de que se cerra-
ra definitivamente la obra del Hospital. Un 
nuevo espacio que ofreció más posibilidades 
y que a lo largo de la historia se ha transfor-
mado y evolucionado hasta convertirse en el 
centro abierto, moderno, innovador y com-
prometido que es hoy.

Cariño y agradecimiento en la inauguración del 125 aniversario
de la llegada de las Hijas de la Caridad a Arnedo
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Cariño y agradecimiento en la inauguración del 125 aniversario
de la llegada de las Hijas de la Caridad a Arnedo

Cumplir 125 años no es algo fácil, y hacerlo 
con tan buen estado de salud resulta real-
mente complicado, por ello este aniversario 
debe de ser celebrado con gozo, haciendo 
memoria del ayer y disfrutando el presente a 
través de las diferentes y variadas citas que se 
sucederán a lo largo de este curso. 

La primera de ellas tuvo lugar el pasado vier-
nes 5 de octubre en el Teatro Cervantes. Las 
butacas del teatro arnedano se llenaron para 
vivir este acto de inauguración entrañable, 
emotivo y cercano en el que las hermanas 
recibieron numerosas muestras de cariño y 
respeto.  

Tras el saludo inicial de la actual directora 
del centro, Sor Concepción Cob, la visitadora 
provincial de las Hijas de la Caridad, Sor An-
tonia González, realizó una profunda exposi-
ción sobre el carisma vicenciano, recordando 
la misión del ayer y del hoy de las hermanas. 
Recuerdos que muchos de los presentes 
también pudieron revivir a través del emo-
cionante documental ‘Vidas con proyección’ 
en el que se pudieron escuchar testimonios, 
experiencias y anécdotas que las Hijas de la 
Caridad han dejado en la mente y en el cora-
zón de miles de arnedanos de diferentes ge-
neraciones.  Momentos que, sin duda, están 
ligados a etapas de gran importancia históri-
ca para la ciudad, y que la Licenciada en His-
toria, Eva Abad, se encargó de dar a conocer 
en su interesante presentación “Huellas del 
ayer”. 

Tras el agradecimiento y las felicitaciones del 
Ejecutivo Local, el Presidente del Gobierno de 
La Rioja, José Ignacio Ceniceros, dio por inau-
gurado este 125 aniversario, haciéndoles en-
trega de una placa conmemorativa por todos 
estos años de servicio y compromiso con la 
ciudad. El broche de oro a la velada lo puso 
la Agrupación Musical Santa Cecilia que inter-
pretó tres piezas con el buen hacer al que nos 
tiene acostumbrados, arrancado los aplausos 
y ovaciones del público asistente.

Un acto de inauguración que dio paso en la jornada del sábado 6 de octu-
bre a una jornada festiva en los patios del colegio sagrado Corazón, donde 
más de 500 personas compartieron y disfrutaron momentos de encuentro 
y convivencia junto a las hermanas y a la comunidad educativa del centro.

Tras este brillante comienzo, la celebración del 125 aniversario de la pre-
sencia de las Hijas de la Caridad en Arnedo continuará a lo largo de este 
curso con diferentes actividades, sorpresas y proyectos que se irán suce-
diendo en los próximos meses. 

Todo ello para festejar esta fecha tan significativa, porque, aunque evi-
dentemente el camino no ha sido fácil, con obstáculos que sortear, erro-
res de los que aprender o decisiones que afrontar, de lo que no cabe duda, 
es de que durante estos 125 años las Hijas de la Caridad han estado siem-
pre con Arnedo y Arnedo ha estado siempre con las Hijas de la Caridad. 

¡Gracias por estos 125 años y
que sean muchos más!




