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15 noviembre. ABUELA MAYTE
¡Felicidades abuela!

Por ti no pasan los años.
Un besazo. ¡Te queremos mucho!

16 noviembre. GONZALO
Feliz cumple, Gon.

Un besazo

20 noviembre. LOLI
¡Feliz Cumpleaños guapa! Seguro que 

sabrás celebrarlo como se merece.
¡Que lo disfrutes!

21 noviembre. MARÍA
¡¡Felicidades guapa!!

Pasa un día genial, muack

22 noviembre. ANDREA
¡¡Feliz cumple, guapa!!

Un beso

25 nov. y 12 dic. DIEGO y DAVID
¡¡¡¡¡¡Felicidades!!!!!!

Os queremos muchísimo. Un besote 

26 noviembre. NOA
¡Felicidades cariño!

Un besazo enorme de tu familia
que te quiere un montón.

28 noviembre. MARIO
¡Feliz cumple, compi!

29 noviembre. CARLA
¡¡Feliz cumple, guapa!!

29 noviembre. MARÍA
¡Felicidades prima!

De parte de todos los P-A

29 noviembre. MARÍA
¡Felicidades amiga!

Unos cuantos tironcillos de oreja…
y muchos besos

30 noviembre. DANIEL
¡Felicidades Campeón! Que disfrutes

un montón del día de tu cumple
con tu familia y tus amigos.

1 y 10 diciembre. JUANJO y DESI
¡Feliz Cumpleaños cuñados!

Un abrazo enorme.

4 y 11 diciembre. DAVID y PATRI
¡¡Felices cumples, pareja!!

9 diciembre. INMA
¡Guapa, muchas felicidades!

Pásalo genial en compañía de todos
los que te quieren. Un beso enorme

10 diciembre. CHUMARI
Los ‘treintaitodos’ hay que celebrarlos

a lo grande. ¿Cuándo quedamos?
¡Feliz Cumpleaños!

11 diciembre. SARA
¡¡Muchas felicidades, guapa!!

Disfrútalo.

13 diciembre. MARCOS
¡¡Feliz cumple, campeón!!

Un beso enorme

13 y 23 diciembre. NACHO y GABRIEL
Feliz cumpleaños Nacho y Gabriel,

OS QUEREMOS

14 de diciembre. GLORIA
¡Felicidades guapísima!

Que disfrutes al máximo de tu día.
Un besazo.



Qué son los envases, para qué sirven y 
qué posibilidades de reciclaje o reuti-
lización tienen, fueron algunos de los 
aspectos que los alumnos arnedanos 
pudieron conocer en una nueva edi-
ción de los talleres de consumo im-
pulsados por la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor. 

Del 22 al 26 de octubre, los alumnos 
de 1º, 3º y 5º de Primaria de los tres 
centros educativos arnedanos toma-
ron parte en esta iniciativa, que ya 
suma diez años buscando fomentar la 
visión crítica de los más jóvenes como 
futuros, e incluso, ya actuales consu-
midores. 

En total se impartieron 21 talleres con 
la temática central de ‘los envases’. A 
través de explicaciones, dinámicas, 
juegos y manualidades los pequeños 
trabajaron con estos elementos de 
uso cotidiano, que ayudan a prote-
ger y mantener los productos, pero 
que muchas veces son excesivos para 
nuestro medio ambiente. 

De ahí, la importancia de poner en 
práctica el lema de ‘las tres R’: reduc-
ción, reutilización y reciclaje.  Un men-
saje que, con iniciativas de este tipo, 
los más pequeños llegan a interiorizar 

y que después ellos mismos transmi-
ten a sus familias para, entre todos, 
avanzar por un camino único que 
nos lleve a respetar, cuidar y proteger 
nuestro mundo. 
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16 noviembre. GONZALO
Feliz cumple, Gon.

Un besazo

21 noviembre. MARÍA
¡¡Felicidades guapa!!

Pasa un día genial, muack

25 nov. y 12 dic. DIEGO y DAVID
¡¡¡¡¡¡Felicidades!!!!!!

Os queremos muchísimo. Un besote 

28 noviembre. MARIO
¡Feliz cumple, compi!

29 noviembre. MARÍA
¡Felicidades prima!

De parte de todos los P-A

30 noviembre. DANIEL
¡Felicidades Campeón! Que disfrutes

un montón del día de tu cumple
con tu familia y tus amigos.

Más de 500 escolares participaron un año más
en los talleres de la OMIC

4 y 11 diciembre. DAVID y PATRI
¡¡Felices cumples, pareja!!

La experiencia de viajar a la ciudad 
francesa de Parthenay, hermanada 
con Arnedo, y tener la posibilidad de 
trabajar en el centro para personas 
con diversidad funcional Gabrielle 
Foyer Bordier, ha marcado a los ar-
nedanos que la han vivido. Concreta-
mente han sido tres los jóvenes que 
durante este pasado verano partici-
paron en esta iniciativa, impulsada 
desde el ayuntamiento arnedano 
y que lleva celebrándose ya varios 
años. Ellos son Alba Esteras, Andrea 
Rodríguez y José María Fernández, y 
los tres comparten un conjunto de 
sentimientos que aúnan enriqueci-
miento personal y profesional. 

Una oportunidad para mejorar el 
idioma y además establecer vínculos 
sociales con nuestros hermanos fran-
ceses, que no dudan en recomendar 
a otros jóvenes como ellos, ya que, 
aseguran, ha marcado sus vidas para 
siempre. 

Satisfactorio balance entre los jóvenes que han 
participado en el intercambio con Parthenay

10 diciembre. CHUMARI
Los ‘treintaitodos’ hay que celebrarlos

a lo grande. ¿Cuándo quedamos?
¡Feliz Cumpleaños!

13 diciembre. MARCOS
¡¡Feliz cumple, campeón!!

Un beso enorme

14 de diciembre. GLORIA
¡Felicidades guapísima!

Que disfrutes al máximo de tu día.
Un besazo.
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Más de 800 dorsales apoyaron la V Carrera
Solidaria del colegio Sagrado Corazón 
Bajo el lema “Cambia el mundo” se ce-
lebró este año el DOMUND, y en esta 
cita, que tuvo lugar a finales del mes 
de octubre, se enmarcó la quinta Ca-
rrera Solidaria del colegio Sagrado 
Corazón. La comunidad educativa de 
este centro se unió con este gesto so-
lidario a la llamada de la Iglesia misio-
nera y de los muchos misioneros que 
trabajan en distintas partes del pla-
neta por conseguir un mundo mejor. 
Más de 800 dorsales, adquiridos por 
profesores, alumnos y familias, corro-
boraron el éxito de esta cita que en el 
entorno del Parque del Cidacos unió 
deporte y generosidad, recaudando 
un total de 2.028 euros. 
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20 años de cine ‘en corto’
El Octubre Corto ha vuelto a inundar 
Arnedo de séptimo arte durante la ce-
lebración de su vigésimo aniversario. 
Una trayectoria que convierte a la ciu-
dad del calzado en la ciudad del cine 
cada mes de octubre. Dos eventos im-
prescindibles de este ciclo cultural son 
el Premio Rafael Azcona, que este año 
se ha otorgado al actor riojano Javier 
Cámara, y el Premio Ciudad de Arne-
do que recayó en Félix Cubero. Ambos 
galardonados agradecieron a la orga-
nización sendos homenajes, además 
de su promoción y su apuesta por pro-
mocionar la cultura cinematográfica.

Entre los más de 800 cortos seleccio-
nados, esta edición ha estado formada 
por 47 cintas cortas que se han pro-
yectado en la Filmoteca Rafael Azcona 
de Logroño y en el Teatro Cervantes. 
El Jurado Oficial estuvo compuesto 
por Marta Solaz, Diana Palazón y Eva 
Ugarte, además de la periodista Palo-
ma Cortina y el productor David Casas, 
y la Gala de Clausura estuvo dirigida 
por Gorka Aguinagalde e Íñigo Sali-
nero. El 20º Octubre Corto finalizó con 
una fiesta de DJ’s organizada en la sala 
Sendero que puso el broche de oro al 
certamen.

Premio Callaghan Adaptaction – Mejor corto de ficción: ‘Matria’

Premio del Público Victoria – Cortometraje más popular: ‘Ato san nen’

Premio Transportes Josean – Mejor corto documental: ‘Invierno en Europa’

Premio Ofimar – Mejor corto de animación: ‘Viacruxis’

Premio Etilisa – Mejor dirección: Bárbara Farré por ‘La última Virgen’

Premio Febrero es pública – Mejor guion: ‘Seattle’, de Marta Aledo

Premio Onvinilo – Mejor actriz: Nuria Herrero, en ‘Seattle’

Premio TER Obra Pública – Mejor Actor: Álvaro Casablanc, en ‘Uno’

Premio La Biotienda Naturista – Corto que más haga reflexionar: ‘Más que plata’

Premio IRJ – Jurado joven riojano: ‘Cunetas’

Premio del público riojano Bodegas Ontañón – Corto más popular: ‘Damián y la luna’

Premio del público Realidades Cáritas Arnedo – Corto social más popular: ‘Distintos’

Premio Consejo de la Juventud – Mejor corto de zapatos con móviles: ‘Millenial Cenicienta’
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Octubre Corto: mucho más que cine

El festival se caracteriza por contar con 
numerosas actividades anexas que 
completan la programación con cul-
tura y arte. Así, la pared de un edificio 
de la calle Eliseo Lerena, frente al Pa-
lacio de la Baronesa, viste una gigan-
tografía de Clint Eastwood en ‘Harry 
el sucio’, en colaboración con el patro-
cinador oficial. Por su parte, el Centro 
Fundación Caja Rioja-Bankia acogió 
una exposición fotográfica sobre Ja-
vier Cámara, de la mano del IES Batalla 
de Clavijo, de Logroño. Y el propio Cá-
mara aprovechó su visita para dejar su 
huella en el Boulvard del Calzado, invi-
tado por el Ayuntamiento de Arnedo, 
para ofrecer, más tarde, una extensa e 
interesante mesa redonda al público 
arnedano.

La gastronomía también protagonizó 
una de las jornadas principales del 
certamen, con la celebración del con-
curso ‘Pinchos de cine’ que este año 
otorgó el trofeo ganador al café-bar 
‘Boulevard’ con una sabrosa creación 
que se presentó bajo el nombre de 
‘Tres’; y una degustación de arroz en la 
Puerta Munillo que caldeó la jornada 
con sabor y calidad. 

Asimismo, los jóvenes han vuelto a 
cobrar relevancia en este evento cul-
tural, con varias sesiones cinemato-
gráficas enmarcadas en la actividad 
‘IES cine’, en las que los alumnos de los 
centros educativos arnedanos disfru-
taron y aprendieron un poco más so-
bre el séptimo arte, de la mano de la 
Fundación Lumière. Además, el Nuevo 
Cinema se escogió como el mejor es-
cenario para celebrar ‘El Cortito Oscu-
ro’, actividad que, junto a la anterior, 
tratan de ahondar en las característi-
cas y elementos que envuelven al cine 
y mostrárselas a quienes podrán ser, 
en un futuro, la base de la creatividad 
cinematográfica.
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Exitoso estreno del documental “Subir al insti”
El Teatro Cervantes se llenó el pasado 
21 de octubre para asistir al estreno del 
documental “Subir al insti”. Un trabajo 
realizado por la productora Doserma-
nos con motivo de la celebración del 
50 aniversario del Instituto Celso Díaz, 
y en el que representantes de distin-
tas generaciones de alumnos echaron 
la vista atrás para contar recuerdos y 
momentos vividos en este centro edu-
cativo. Historias de amor, proyectos de 
vida, anécdotas divertidas arrancaron 
las risas de los asistentes, que seguro 
revivieron sus años de estudiantes en 
el centro. Los aplausos y ovaciones del 
público corroboraron el éxito de este 
audiovisual que se volvió a proyectar, 
también con gran aceptación, otros 
dos días más. 

Aun así, quienes todavía no lo hayan 
visto tendrán la oportunidad de ha-
cerlo en una nueva emisión que ten-
drá lugar el miércoles 26 de diciembre 
a las 19:30 horas. 

Jaime Arechavaleta muestra la evolución de
Arnedo en fotografías 
Ya expuso en 2016 y ahora ha vuelto 
a ofrecer su talento a los arnedanos. 
Les hablamos de Jaime Arechavaleta, 
cuyas fotografías se han podido ver en 
el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia. 
Un intenso trabajo en el que se com-
para el pasado con el presente de la 
ciudad a través de imágenes antiguas 
y actuales, que en esta ocasión se ha 
ampliado en diez paneles. Arechavale-
ta cuenta con unas 1.200 fotografías, 
pero en esta muestra se ha podido 
apreciar una selección de trabajos ela-
borados entre sus propias imágenes y 
otras que le cedieron para la ocasión. 
Una exposición que, de nuevo, ha con-
tado con una gran aceptación, ya que 
han sido muchos los arnedanos que 
se han acercado a verla, recordando 
cómo eran y cómo han cambiado dife-
rentes calles, monumentos o espacios 
de nuestro municipio. 
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La Semana de las Ciencias, naturaleza y
gastronomía para todos El último fin de semana del mes de oc-

tubre la naturaleza se hizo visible en 
el corazón de Arnedo, gracias a una 
nueva edición de la Semana de las 
Ciencias, organizada por la Asociación 
Amigos de Arnedo y la Asociación de 
Amigos del Museo de Ciencias Natu-
rales. Concretamente en la mañana 
del domingo 28 de octubre, y a pe-
sar del frio, numerosos arnedanos se 
acercaron hasta el Teatro Cervantes 
para saborear los productos del otoño 
en la tradicional degustación de setas 
y champiñones. Con el estómago ca-
liente y el paladar satisfecho, muchos 
se refugiaron en el hall del teatro para 
disfrutar de la habitual exposición de 
setas y plantas, que volvió a poner de 
manifiesto la variedad y belleza que 
podemos encontrar en nuestro en-
torno natural, incluida la consolidada 
sección de calabazas que, este año 
homenajeaba a su principal impulsor, 
el fallecido Miguel Marzo, con un bo-
nito reconocimiento enmarcado.

Acercando la naturaleza a los más 
pequeños

Y también exitoso fue el taller dedica-
do a los más pequeños de la casa, que 
se centró en la decoración de calaba-
zas. Una actividad en la que los niños 
y niñas participantes demostraron 
toda su creatividad dándole a este 
producto de la huerta un aire festivo 
y original. 

Para poner el broche de oro a una ma-
ñana en la que se rindió homenaje a 
los productos y elementos naturales 
del otoño, se hizo entrega de los pre-
mios a los ganadores del concurso de 
dibujo. Una iniciativa en la que están 
implicados el Colegio Antonio Delga-
do Calvete, el Sagrado Corazón y el 
Colegio La Estación, cuyos alumnos 
hicieron alarde de todo su talento 
sobre el papel, demostrando el alto 
nivel que ha alcanzado este certamen 
enmarcado en la Semana de las Cien-
cias.
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El Castillo de Arnedo ya luce con todo su esplendor
Culminadas las obras de consolida-
ción y restauración que durante los 
dos últimos años se han llevado a 
cabo en el Castillo de Arnedo, la for-
taleza abrió sus puertas el pasado 
19 de octubre, durante varios fines 
de semana consecutivos, para que 
fueran los arnedanos los primeros 
en pasear por el interior de sus mu-
ros. 

Los primeros en subir a la atalaya 
fueron los representantes de las 
asociaciones y colectivos de la ciu-
dad, ya que desde el Ayuntamiento 
se quiso destinar esta primera jor-
nada “a quienes se desviven día a 
día por fomentar el asociacionismo, 
el altruismo y la generosidad, ha-
ciendo de ésta ciudad, un lugar más 
rico cultural y turísticamente”.

Tras esta visita inicial, durante los 
tres fines de semana de puertas 
abiertas, más de seis mil personas 
recorrieron las distintas zonas del 
castillo, la mayoría accediendo a 
su interior por primera vez, y todos 
ellos disfrutando de las increíbles 
vistas del valle del Cidacos que 
aprovecharon a fotografiar.
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El Castillo de Arnedo ya luce con todo su esplendor
Y así se llegó a la jornada del 9 de 
noviembre, un día especial para Ar-
nedo, ya que el Castillo quedó inau-
gurado de forma oficial, con la visita 
a la ciudad del Ministro de Fomento, 
José Luis Ábalos. 

Tras conocer la fortaleza, de más de 
mil años de antigüedad y con una su-
perficie de 1.400 metros cuadrados, 
divididos en dos plantas, llegó el mo-
mento de los discursos instituciona-
les. “En tres años hemos viajado de la 
utopía a la realidad palpable. Nos ha 
faltado resignación para ver perder 
nuestro castillo, pero nos ha sobrado 
tesón para cumplir este sueño y te-
ner un castillo de verdad”, manifestó 
el Alcalde de Arnedo, Javier García, 
que además añadió: “Ha sido una 
verdadera gozada ver las caras de 
alegría, de sorpresa, de satisfacción y 
de emoción, sobre todo, de nuestros 
mayores, que nos han contados sus 
hazañas aquí con los ojos encharca-
do en lágrimas. Es la mejor respuesta 
a esta actuación, ver a nuestros ma-
yores contentos con esta obra”.

El Alcalde agradeció el trabajo de to-
dos los que han hecho posible que 
estas obras se hayan llevado a cabo, 
el arqueólogo David Eguizábal, las 
redactoras del plan director y del 

proyecto, la empresa adjudicata-
ria de las obras, los exalcaldes de la 
ciudad, los exdiputados nacionales, 
Remedios Elías y Juan Antonio Abad,  
los funcionarios y el Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento arnedano, 
y el Ejecutivo de España, durante los 
Gobiernos de José Luis Rodríguez 
Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro 
Sánchez. 

En este sentido, el Ministro de Fo-
mento aplaudió que ésta obra fuera 
tan participada y repartida en res-
ponsabilidades. “Es verdad que este 
es un proyecto en el que cada uno ha 
participado en su medida. Esto nos 
impide otorgarnos ningún protago-

nismo personal ni subjetivo, pero 
nos permite celebrar el esfuerzo con-
junto, y al final esto es una conquis-
ta de todo Arnedo”, señaló José Luis 
Ábalos.

“El proyecto me parece excelente, es 
muy importante recuperar nuestra 
Historia. Es un valor patrimonial y 
que da valor a la ciudad”, apuntó el 
Ministro de Fomento, quien además 
destacó la importancia de rescatar la 
memoria. “Con esta actuación hacéis 
dos ejercicios: recuperar el patrimo-
nio cultural, pero a la vez rescatar la 
memora de vuestros antepasados”, 
explico Ábalos. 

Ya durante la tarde de esa misma 
jornada del 9 de noviembre, la for-
taleza arnedana mostró todo su es-
plendor con su nueva iluminación 
de LED, que quedó inaugurada con 
un entrañable acto. Numerosos ni-
ños, acompañados por sus abuelos, 
se dieron cita en las faldas del cas-
tillo, para ya en la oscuridad de la 
noche, soltar al cielo globos de luz 
al son de la música. Una cita que se 
pudo seguir desde distintos puntos 
de la ciudad y que nos dejó bellas y 
emocionantes imágenes. 
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El pasado 31 de octubre se celebró la 
festividad de Halloween, una cita que 
comenzó a festejarse desde primera 
hora de la mañana, ya que el colegio 
La Estación enmarcó en esta fecha 
una actividad propuesta desde la sec-
ción de inglés del centro, en la que las 
instalaciones se ambientaron bajo la 
temática de Harry Potter. El recibidor 
del colegio se convirtió en el gran co-
medor de la conocida Escuela de Ma-
gia de Hogwarts, donde el ‘Sombrero 
Seleccionador’ fue escogiendo a los 
alumnos arnedanos, en función de sus 
cualidades, como parte de cada una 
de las cuatro casas integradas en este 
colegio de magia: Gryffindor, Huffle-
puff, Ravenclaw y Slytherin. Muy bien 
caracterizados, los profesores hicieron 
partícipes a los escolares de esta inte-
resante actividad que marcará el resto 
de iniciativas que en la materia de in-
glés se realicen a lo largo del curso. 

El colegio La Estación se transformó en
Hogwarts por Halloween  
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Cuando el rock and roll conquistó el corazón
de Arnedo

Sábado 3 de noviembre de 2018: Lo-
quillo y su banda llegaron a la ciudad 
del calzado, de la mano de Produccio-
nes Iregua y el apoyo del Ayuntamien-
to, con su gira “40 años de Rock and 
Roll actitud”, en la que el artista repasó 
algunos de los temas más conocidos y 
emblemáticos de estos cuarenta años 
sobre los escenarios. Aunque inicial-
mente se anunció que el 15 de sep-
tiembre Arnedo viviría el comienzo de 
esta gira tan especial, que únicamen-
te recorrerá once ciudades españolas, 
fuel finalmente el 3 de noviembre el 
momento de Arnedo, que se coló en-
tre las distintas capitales de provincia 
escogidas para recibir a uno de los más 
grandes de la música española.  

Arnedo Arena: El Loco desplegó sobre 
el pabellón multiusos Arnedo Arena 
un gran montaje audiovisual y de ilu-
minación, dispuesto a sorprender a un 
público fiel deseoso de recorrer junto 
a él parte de su extensa discografía, 
caldeando el frío ambiente del recinto.
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20:30 horas: Las puertas del pabellón 
se abrieron para recibir al público asis-
tente que de forma paulatina comenzó 
a llenar la pista para aplaudir en primer 
lugar a la compositora Nat Simon, que 
en torno a las 20:55 horas abrió está 
velada musical con su tinte americano. 
Ya sobre las 22:00 horas, como estaba 
previsto, Loquillo saltó al escenario en-
tre los aplausos de las cerca de 2.500 
personas que lo esperaban. 

Loquillo: Elegante, cercano y sincero, 
José María Sanz, el Loco, conectó rá-
pidamente con el público. Relajado, 
sonriente y más hablador que de cos-
tumbre, Loquillo reivindicó sobre el 
escenario la unidad de su banda como 
clave del éxito. “Lo verdaderamente 
importante es el equipo…el EQUIPO”, 
gritó con contundencia, al igual que 
lo hizo en su manifestación “Desde 
Barcelona ciudad, sumamos, no resta-
mos”.

También quiso homenajear a las ban-
das que desafiaron el franquismo y la 
censura “para que hoy podamos estar 
nosotros aquí”, y se mostró harto de 
que haya gente que malinterprete y 
no entienda que su tema ‘La mataré’ 
fue pionero en 1987 contra la violencia 
machista. 

Con su imponente presencia sobre el 
escenario, de riguroso negro, Loquillo 
cantó y se paseó con maestría sobre el 
escenario, haciendo vibrar a un públi-
co que tuvo la oportunidad de saludar-
lo, cuando bajó al foso para interpretar 
su tema ‘Carne para Linda’. 

Repertorio: Durante 2 horas y 43 mi-
nutos, Loquillo recorrió su discografía, 
paseando por las distintas etapas, des-
de la más juvenil y rockabilly hasta las 
más épica y profunda. ‘Rock and Roll 
actitud’ abrió el repertorio, y durante 
la primera parte del concierto se pu-
dieron escuchar otros temas emble-
máticos como “Cruzando el paraíso “, 
junto a la artista invitada Nat Simons, 
“El rompeolas”, “Memoria de jóvenes 
airados”, con imágenes de la historia 
del baloncesto español, “El ritmo del 
garaje” o la versión del tema “Rey del 
glam” de Alaska y Dinarama.

Tras un pequeño descanso, el ambien-
te del Arnedo Arena subió unos cuan-
tos grados a ritmo de “Las calles de Ma-
drid”, “El hombre de negro”, “Quiero un 
camión” o “Esto no es Hawai”. 

El coro del Arnedo Arena entonó tam-
bién ‘Rock n´roll star’, la versión del 
tema de Lone Star, ‘Mi calle’ o ‘La ma-
taré’, para llegar a un vibrante final y 
estallar con ‘Feo, fuerte y formal’ y ‘Ca-
dillac solitario’, que pusieron el broche 
de oro a casi tres horas de música y 
actitud.

Banda: Laurent Castagnet a la batería, 
el trío de guitarras formado por Josu 
García, Igor Paskual y Mario Cobo, Al-
fonso Alcalá al bajo y Lucas Albadarejo 
a las teclas, son los miembros de una 
contundente banda, que derrochó 
energía y talento sobre el escenario 
armedano. Loquillo les cedió prota-
gonismo siempre que tuvo ocasión, 
alabando su profesionalidad, versatili-
dad y una calidad indudable, de la que 
también fue testigo el público asisten-
te, que le brindó intensas y merecidas 
ovaciones por su enorme actuación.

Más de dos mil almas se entregaron a Loquillo y a su ban-
da en una noche para el recuerdo, en la que Arnedo res-
piró rock and roll y celebró por todo lo alto los cuarenta 
años sobre los escenarios de uno de los más grandes de 
la música española; y el propio Loquillo, desde sus redes 
sociales, lo agradecía así: “Experiencia, raza, dedicación. 
Anoche en Arnedo volvimos a comprobar que el Rock 
and Roll para nosotros es cemento y nuestra más pode-
rosa herramienta de expresión. Miles de gracias a l@s 
que nos acompañasteis. Fuisteis patria, equipo, bandera”. 
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Pablo Simón nos ayuda a entender la actualidad 
política en ‘El príncipe moderno’
Con el objetivo de facilitar la com-
prensión y fomentar el espíritu crítico 
desde el conocimiento, Pablo Simón 
ha escrito ‘El príncipe moderno’. Una 
publicación en la que nos ofrece las 
claves para entender el mundo actual 
haciendo un guiño a Maquiavelo. Y es 
que, entender la situación política que 
vivimos actualmente puede resultar 
abrumador; la previsión y el análisis 
se han vuelto tareas especialmente 
complicadas para los especialistas en 
la materia, mucho más si hablamos 
del ciudadano medio que, según el 
politólogo arnedano, ‘está interesado 
y preocupado por la política’.

Pablo Simón presentó este libro en la 
Casa de Cultura a través de una charla 
coloquio junto al Alcalde, Javier Gar-
cía. Una cita que llenó el salón de ac-
tos de ciudadanos interesados tanto 
por la temática como por el propio au-

tor; y es que el politólogo recuerda la 
idiosincrasia de los arnedanos, la his-
toria que les precede y la implicación 
que demuestran en el tejido social de 
la ciudad. Además, asegura sentirse 
arropado con esta publicación y afir-
ma que a veces es necesario hablar de 
las grandes transformaciones estruc-
turales para poder vaticinar una parte 
de nuestro futuro.

Añade que los planteamientos pasan 
por cuestionarnos el futuro inmediato 
de las democracias y de los sistemas 
que nos gobiernan, pero Pablo Simón 
considera que, si se quiere conseguir 
un país próspero, la implicación en la 
política es un instrumento más para 
lograrlo.

Aunque también hay que contar con 
el sector de la población más descon-
tento o desencantado con la política. 

Flores, oraciones y recuerdos en 
el Día de Todos los Santos 

Decenas de arnedanos se acercaron 
el pasado jueves 1 de noviembre, día 
de Todos los Santos, al cementerio 
municipal para recordar a sus seres 
queridos ya fallecidos. Las flores pro-
tagonizaron esta jornada, inundando 
de color el camposanto de la ciudad 
que, a lo largo de todo el día, recibió a 
cientos de visitantes en esta cita seña-
lada en el calendario. 

Como cada primero de noviembre, 
los vecinos de Arnedo se volcaron en 
honrar a sus muertos, adecentar sus 
nichos y tumbas y adornarlas con flo-
res tanto naturales como artificiales, 
en una emocionante celebración que 
mantiene vivo el recuerdo de quienes 
ya no están entre nosotros.

En ocasiones, las encuestas y otras for-
mas de tomar el pulso a la ciudadanía, 
han creado expectativas que no han 
llegado a cumplirse. En este sentido, 
hay que tener en cuenta la dificultad 
de captar el sentimiento real de los 
ciudadanos de a pie, y hay que dar la 
bienvenida a toda la información que 
llegue de los mismos, para tener más 
opciones a la hora de generar un pen-
samiento objetivo.

Asimismo, este politólogo arnedano 
asegura que nuestro país puede ase-
mejarse en ciertos aspectos a Alema-
nia, Italia o Francia en el sentido más 
generalista, con la aparición de nuevos 
partidos, la fragmentación de los más 
tradicionales y un nuevo tiempo demo-
crático. Pero también destaca las singu-
laridades más propias de España, como 
los nacionalismos o la ausencia de un 
partido de extrema derecha con repre-
sentación parlamentaria.

No cabe duda de que los aconteci-
mientos de los últimos años han com-
plicado el trabajo que han de hacer los 
politólogos. Pablo Simón, por su parte, 
intenta llegar a todo tipo de público y 
ofrecer herramientas para comprender 
nuestro presente y prepararnos para el 
futuro, aunque admite que no es una 
tarea fácil. A pesar de ello, no son po-
cos los que se dejan empapar de un 
baño de realidad por este arnedano. 
La muestra es el éxito que tiene cada 
vez que se deja caer por su ciudad y se 
relaciona con amigos, conocidos y fa-
miliares, además de la tercera edición 
de ‘El príncipe moderno’, que ya está en 
marcha.
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Arnedo vuelve a sonar a jazz
El pasado sábado 3 de noviembre, la 
Sala Kiko´s acogió el primer concierto 
de la undécima Muestra de Jazz ‘Ciudad 
de Arnedo’, organizada por el Arnedo 
Jazz Social Club. El cuarteto Menil pre-
sentó su original propuesta de hacer 
swing, con un concierto dinámico y lle-
no de virtuosismo, en el que los cuatro 
componentes del grupo contagiaron 
su entusiasmo a los asistentes, que se 
emocionaron y vibraron con la primera 
de las cuatro jornadas jazzísticas pro-
gramadas para este mes de noviembre.

La siguiente cita tuvo un público muy 
especial, ya que estuvo dirigida a los 
más pequeños. El viernes 9 de no-
viembre, en horario escolar, la artista 
Noa Lur acercó, de manera divertida 
y didáctica, este género musical a los 
alumnos y alumnas de los centros edu-
cativos de la ciudad. 

Millennium Mambo fue el siguiente ar-
tista invitado a la Muestra de Jazz en la 
noche del sábado 10 de noviembre. De 
nuevo, la Sala Kiko´s se volvió a llenar 
de aficionados a la música, para disfru-
tar del interesante planteamiento mu-
sical de este grupo, caracterizado por 
un sonido único y diferente. 

Llegados al ecuador del festival, la 
Muestra de Jazz continuará en la 
Sala Sendero el sábado 17 de no-
viembre, a partir de las 23:00 horas, 
con la formación Watch Out; y el sá-
bado 24 de noviembre, a las 22:00 
horas en el Teatro Cervantes, Ma-
nuel Machado Band será el encar-
gado de poner el broche de oro a la 
undécima edición de un certamen 
que ha vuelto a hacer que durante 
el mes de noviembre Arnedo suene 
a jazz. 
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Serafín Zubiri y la Agrupación Musical Santa
Cecilia, juntos por Nino Bravo
El innegable talento de la Agrupa-
ción Musical Santa Cecilia se hizo 
más visible si cabe junto a la poten-
cia vocal del cantante Serafín Zubiri. 
Juntos pisaron el escenario del Teatro 
Cervantes el pasado 4 de noviembre 
para homenajear a Nino Bravo. Un es-
pectáculo enmarcado en el festival de 
otoño ‘Arnedo y la música’, que agotó 
las localidades dos horas después de 
que salieran a la venta. El teatro lleno 
recibió entre aplausos a los miembros 
de la banda arnedana que se fueron 
situando sobre el escenario, para reci-
bir a continuación a su director Aure-
lio Fernández – Velilla, que, batuta en 
mano, dio las indicaciones para que 
sonaran los acordes de una variada 
composición con algunos de los te-
mas más conocidos de Nino Bravo. Y 
con la música sonando, hizo su apari-
ción sobe las tablas, entre los aplausos 
del público, Serafín Zubiri, que se sen-
tó al piano para interpretar “Como to-
dos”, primera canción que grabó Nino 
Bravo, editada en 1969. 

Un primer tema al que siguió “Esa será 
mi casa”, de acuerdo a un repertorio 
que se paseó de forma cronológica 
por los cincos discos de Nino Bravo 
y que, con sencillez y cercanía, Zubiri 
fue presentando a los asistentes, a los 
que también solicitó su colaboración 
para acompañar con cantos y palmas 
determinados momentos de la vela-
da. 

“Que feliz me siento, porque yo tenía 
muchas ganas de venir a Arnedo con 
este espectáculo”, sonrió Serafín Zu-

biri, agradeciendo al Ayuntamiento 
el que hubiera contado con él. “Tenía 
muy buenas referencias de esta banda 
y se han cumplido todas las expectati-
vas, ya que han hecho un gran traba-
jo”, puntualizó. Durante todo el con-
cierto, el cantante alabó y aplaudió la 
calidad de la banda arnedana, sintién-
dose afortunado de poder compartir 
escenario con ella. “Podéis presumir 
de la banda que tenéis. Es una banda 
de mucha categoría y mucha calidad”. 

“Te quiero, te quiero”, “Un beso y 
una flor”, “Cartas amarillas”, “Noelia” 
o “América” fueron alguno de los te-
mas que se interpretaron y a los que 
Serafín Zubiri puso voz, hasta llegar al 
emocionante “Vivir”, que Nino Bravo 
nunca llegó cantar en directo y con el 
que, tras hora y media de concierto, 
Zubiri puso los sentimientos del pú-
blico a flor de piel. 

Pero los asistentes querían más y en 
el bis sonaron los acordes del vals “Mi 
gran amor”, la animada “Tú cambiarás” 

y el mítico “Libre”, que los arnedanos 
no dudaron en entonar, a petición del 
pianista que, entre los sones de este 
conocido tema y lo aplausos del pú-
blico, abandonó el escenario acom-
pañado por el director de la banda 
arnedana. 

Serafín Zubiri se ganó el cariño de los 
asistentes, haciendo gala de una gran 
cercanía, humildad y sentido del hu-
mor. Conquistó al público arnedano 
que, emocionado, ovacionó su ac-
tuación y la de la Agrupación Musical 
Santa Cecilia. Un dúo perfecto para 
revivir con sentimiento y pasión a uno 
de los grandes iconos de la música es-
pañola de todos los tiempos. 

La compañía de teatro Yllana regresó 
el sábado 10 de noviembre a la ciudad 
del calzado para llevar a escena el es-
pectáculo ‘The Opera Locos’. Sobre el 
escenario, cinco cantantes de ópera 
del momento se juntan para un reci-
tal único, aderezado además con un 
repertorio de los más grandes com-
positores del género. Pero pronto el 
escenario se convierte en un campo 
de batalla, que arrancaron no solo las 
carcajadas sino también las intensas 
ovaciones del público, que práctica-
mente llenó el teatro para disfrutar del 
humor de esta compañía, que se ha 
sumado a la programación del festival 
de otoño ‘Arnedo y la música’.

Yllana se sumó al festival de
otoño ‘Arnedo y la música’
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Las fotografías premiadas y seleccio-
nados en el undécimo concurso foto-
gráfico ‘Medio Ambiente de La Rioja’, 
organizado por la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente 
con la colaboración de la Agrupación 
Fotográfica de La Rioja forman parte 
ya del mobiliario urbano de la Plaza 
Nuestra Señora de Vico en Arnedo.  
A través de sus 29 imágenes en gran 
formato, el público puede acercarse a 
algunos de los espacios naturales, pai-
sajes y especies de fauna más espec-
taculares de la región. La exposición 
incluye, entre otras, la foto ganado-
ra de esta edición “Aterrizando en la 
cumbre”, de Eduardo Ruiz Baltanás; el 
segundo premio ‘Bosque’, de Miguel 
Ángel Robredo Abad; el tercero ‘Equi-
librio’, de Ana Alegría Sainz; y también 
la fotografía del parque natural de la 
Sierra de Cebollera, premio para resi-
dente en La Rioja y obra de Ángel Mu-
ñoz Miguel. 

Junto al nombre del autor y el título 
de la obra, las imágenes se acompa-
ñan de un código QR que al ser esca-
neado con el móvil remite a un texto 
explicativo tanto de la imagen como 
de la singularidad del elemento foto-
grafiado. 

Tras pasar por Autol, ahora la mues-
tra ha llegado a la localidad de Arne-
do, donde se podrá disfrutar hasta 
el próximo 30 de noviembre. Poste-
riormente la exposición seguirá reco-
rriendo otros puntos de la geografía 
riojana. 

Arnedo recibe una exposición fotográfica
sobre la naturaleza de La Rioja

El vecino de Arnedo, Ángel Espar-
za Bobadilla, ha vuelto a hacer gala 
de una gran solidaridad, y como ya 
hiciera en el año 2016, ha llenado, 
a título particular, un camión con-
tenedor de 40 toneladas de ropa, 
calzado, somieres, colchones, depó-
sitos de agua y otros productos que 
enviará, en esta ocasión, a una zona 
desfavorecida del distrito de Chota 
en Perú.

La pasada semana, junto a José Luis 
González y Antonio Ojeda Tobías, se 
desplazaron hasta San Millán de la 
Cogolla para cargar este camión con 
todos los enseres que Ángel Esparza 
ha ido recopilando con sus propios 
medios durante un año, y con la des-
tacada colaboración de empresas 
de calzado de Arnedo y Cervera, a 
las que agradece su implicación, así 
como a los grupos de Cáritas de Ar-

nedo, San Adrián 
y Azagra.

En aproximadamente un mes este 
cargamento llegará a Perú, hasta 
donde también viajará Ángel Espar-
za Bobadilla, tras dos días de avión 
y más de mil kilómetros por insólitas 
carreteras, para ayudar a distribuir 
todo este material entre aquellas fa-
milias y colectivos que más lo nece-
siten. Un gesto de generosidad que 
este arnedano vuelve a realizar, con 
el objetivo de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los más vulnera-
bles. 

La solidaridad arnedana, camino de Perú
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Cientos de ciudadanos celebraron en Autol las
IX Jornadas del Champiñón y la Seta 
El municipio vecino de Autol se con-
virtió durante el puente de Todos los 
Santos en la capital del champiñón. 
Desde el jueves 1 hasta el domingo 
4 de noviembre, el municipio celebró 
por todo lo alto sus novenas Jornadas 
del Champiñón y la Seta, que llenaron 
las calles de la localidad de gastrono-
mía, música, artesanía y, sobre todo, 
buen ambiente. 

Estos manjares naturales y saludables 
marcaron la agenda cultural y social 
de Autol. De hecho, sus vecinos se vol-
caron con esta cita, para recibir a los 
cientos de visitantes que, durante los 
cuatro días, se dejaron atrapar por los 
intensos y variados sabores de estos 
productos cocinados de las más diver-
sas formas en las degustaciones, en la 
ruta de pinchos o en los maridajes. 

Un auténtico placer para el paladar 
que se completó con actividades in-
fantiles, la instalación de puestos ar-
tesanos y rutas turísticas, que hicieron 
las delicias de lugareños y visitantes 
en un evento más que consolidado y 
que camina ya hacia su décimo aniver-
sario. 
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Arnedillo vivió con gran éxito sus
XXVIII Jornadas Micológicas 
Los días 10 y 11 de noviembre fueron 
especiales para el municipio vecino de 
Arnedillo, ya que celebró su vigésimo 
octava edición de las Jornadas Mico-
lógicas, que llenaron la localidad de 
aficionados a la naturaleza. 

Concretamente fue durante la maña-
na del domingo, cuando se desarrolló 
el acto con mayor repercusión, y es 
que fueron numerosas las personas 
que se acercaron hasta el frontón 
municipal para ver las más de 290 
especies de setas que se expusieron, 
procedentes del País Vasco, Soria y Na-
varra. Una cita que se completó con el 
ya tradicional mercado de productos 
artesanos, con los talleres de cocina 
infantil, que hicieron las delicias de los 
más pequeños, y con la degustación 
solidaria, de revuelto de setas y de mi-
gas, que recaudó fondos para la ONG 
Ayuda en Acción. 
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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 Mercedes V6 280.

Matriculado 2006. Bien cuidado.

Precio interesante.

Tlf: 626 556 710

ESTE ESPACIO ESTÁ 
RESERVADO PARA TI
Manda tu anuncio por
palabras a:
informate@triunfotel.es
(Si el anunciante no nos comu-
nica lo contrario, los anuncios 
podrán retirarse a los 2 meses)

Se alquila nave en polígono Raposal,

en zona de tiendas y preparada para 
tienda. 180 m2 útiles

Tlf: 686 663 190

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 vende cama articulada de 1,05 m,

practicamente nueva. Buen precio

Tlf: 941 38 11 77

Se vende leña seca de olivo y 
almendro. Todos los tamaños.

Tlf: 646 796 778

Perdido en Arnedo colgante de oro 
con forma de cruz

y circonitas moradas.

Por favor, llamad al 606 833 502

22 HUMOR CON URTU
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Arnedo salió a la calle en la lucha contra el
cáncer de mama El viernes 19 de octubre se conme-

moró el Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama, una cita que este año en 
la ciudad del calzado se ha celebra-
do de forma especial, con una fiesta 
organizada de forma conjunta por 
la Asamblea Local de la Asociación 
Española contra el Cáncer y la Aso-
ciación de Comercio y Hostelería de 
Arnedo. Un variado conjunto de ac-
tividades reunió en el centro de la 
ciudad a numerosos ciudadanos de 
todas las edades para mostrar el apo-
yo más unánime a las personas afec-
tadas por esta enfermedad. Talleres 
infantiles, venta de merchandising, 
pinchos solidarios, sorteos y, todo 
ello, amenizado por la música que 
hicieron sonar varios DJ, hicieron que 
Arnedo viviera una noche de viernes 
muy especial en la que el municipio 
volvió a hacer gala de su solidaridad.




