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Grandes, pequeños, y un
velociraptor disfrutaron del último 
día del año haciendo deporte
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1 y 5 febrero. MARÍA Y CLARA
¡Feliz Cumpleaños a las dos!

Que lo paséis muy,
pero que muy bien.

¡Un besazo!

2 febrero. TÍA PILI
¡¡Feliz cumple tía!!

Un beso de parte de toda la familia

3 febrero. TÍO BLAS
¡Felicidades súper Berrio!

Un beso enorme

5 febrero. LAURA
¡¡FELICIDADES GUAPA!!

Pásalo en grande.

7 febrero. MIGUEL
Por ser un chico excelenteeeeeeee…

y siempre lo serás,
y siempre lo serás!!!

7 febrero. MARÍA
¡¡Feliz cumple, súper mami!!

Te queremos

8 febrero. PABLO
¡Felicidades compi!

Muack :)

9 febrero. YAYO LUIS
¡Felicidades abuelito!

¡Un abrazo enorme de todos
los que te queremos!

17 febrero. CARMELO
¡Feliz cumple!

Que lo pases muy bien

26 febrero. TÍA TRINI
¡¡Feliz cumple súper mamá, 

súper abuela y súper tía!!



Los salones del Hotel Virrey fueron el 
escenario donde a lo largo de las últi-
mas semanas se desarrolló una nueva 
edición del ciclo de conferencias or-
ganizado por el Club Taurino Arneda-
no, y que este año ha querido acercar 
la tauromaquia a los aficionados des-
de nuevos prismas. 

El encargado de abrir esta iniciati-
va fue el veterinario del equipo de 
la plaza de toros de Las Ventas, Juan 
José Urquía. Desde su posición como 
experto en ganado bovino y espec-
táculos taurinos, Urquía realizó a los 
asistentes una cercana e interesante 
exposición sobre el comportamien-
to del toro bravo en el campo y en la 
plaza.

En el ecuador de este ciclo de confe-
rencias, el sábado 24 de noviembre, 
llegó a la ciudad del calzado toda una 
eminencia en medicina, el cirujano de 
la plaza de toros de Zaragoza, Carlos 
Val-Carreres. De manera natural y di-
dáctica se dirigió al público asistente 
para hablarles de cornadas, heridas y 
recuperaciones. Una exposición que 
ejemplificó con las algunas de las in-
tervenciones más complicadas que 
ha realizado a destacadas figuras del 
toreo.   

La última charla volvió a contar con la 
respuesta de los arnedanos que el pa-
sado 1 de diciembre volvieron al Virrey 
para conocer las nuevas estrategias 
publicitarias en el mundo taurino, de 
la mano de Jesús Muñoz, miembro del 
equipo de comunicación de la plaza 
de toros de Las Ventas. A través de al-
gunas campañas de publicidad en las 
que ha trabajado, Muñoz puso sobre 
la mesa la importancia de romper con 
las barreras tradicionales de comuni-
cación y la necesidad de innovar en 
publicidad, con el objetivo de atraer a 
más espectadores a las plazas.

Tras un intenso debate se puso fin a 
esta iniciativa del Club Taurino Arne-
dano, que fuera de la temporada de 
toros, busca acercar a los aficionados 
diferentes puntos de vista de la tauro-
maquia, siempre a través de la voz de 
profesionales y expertos que aporten 
conocimientos y visiones diferentes y 
profundas de cada uno de los temas 
planteados. 

FELICITACIONES 3ACTUALIDAD - ARNEDO

2 febrero. TÍA PILI
¡¡Feliz cumple tía!!

Un beso de parte de toda la familia

5 febrero. LAURA
¡¡FELICIDADES GUAPA!!

Pásalo en grande.

7 febrero. MARÍA
¡¡Feliz cumple, súper mami!!

Te queremos

9 febrero. YAYO LUIS
¡Felicidades abuelito!

¡Un abrazo enorme de todos
los que te queremos!

26 febrero. TÍA TRINI
¡¡Feliz cumple súper mamá, 

súper abuela y súper tía!!

La tauromaquia desde diferentes perspectivas 
gracias al Club Taurino Arnedano
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Dos actuaciones de lujo pusieron el colofón a la 
XI Muestra de Jazz ‘Ciudad de Arnedo’
El mes de noviembre fue eminente-
mente musical en Arnedo, y una de 
las citas que llenaron de acordes el 
municipio fue la XI Muestra de Jazz.  
Tras haber contado con la visita de 
Menil, Noa Lur y Millennium Mambo, 
el ciclo llegó a su ecuador el sábado 
17 de noviembre con la actuación del 
grupo ‘Wacht Out’. En esta ocasión, la 
Sala Sendero recibió a esta banda con 
más de 25 años de andadura. Una for-
mación de músicos en constante evo-
lución y crecimiento que experimenta 
con los sonidos Funk y Soul de la mú-
sica negra, y que hizo las delicias del 
público asistente, que abandonó sus 
sillas y se animó a bailar motivado por 
la energía y las buenas vibraciones de 
este grupo. 

El sábado 17 de noviembre los más 
pequeños de la casa se dieron cita 
en el Teatro Cervantes, para disfru-
tar de la puesta en escena que la 
compañía Actividades Culturales 
La Bicicleta realizó del clásico de los 
Hermanos Grimm, ‘Hansel y Gretel’. 
Un musical que, sin perder la triste 
historia de los dos hermanos, estuvo 
lleno de humor y ternura, de músi-
ca, canciones y corografías de gran 
belleza. La nota rompedora, alegre 
y desenfadada, la puso un original 
personaje, el burro, con el que los 
niños se tropiezan en el bosque y 
que los acompañó en gran parte de 
su aventura, que desde el primero 
momento captó la atención del nu-
meroso público asistente. 

El musical ‘Hansel y Gretel’ hizo 
las delicias de los más pequeños

De la mano del Arnedo Jazz Social 
Club, la muestra llegó a su fin el sába-
do 24 de noviembre, con la actuación 
del trompetista cubano-madrileño, 
Manuel Machado. Sobre el escenario 
del Teatro Cervantes presentó su pri-
mer trabajo propio titulado “Viven-
cias”. Un proyecto musical de Latin 
Jazz, aderezado con aires flamencos 
y sonidos árabes, que llega en el mo-
mento de mayor madurez personal, 
artística y creativa del artista, y que 
presentó a los arnedanos bajando el 
telón de un ciclo que ha hecho que 
el jazz vuelva a sonar con fuerza en la 
ciudad del calzado. 
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Ernesto Tubía ganó el concurso 
‘Relatos con Zapatos’
“El síndrome de Cenicienta” es el título 
de la obra ganadora del 11º Concurso 
de Relato Breve ‘Relatos con Zapatos’. 
Un trabajo que ha llegado del puño y 
la letra de Ernesto Tubía, un harense 
que ha logrado hacerse con el galar-
dón valorado en 600 Euros. “El síndro-
me de Cenicienta” nos cuenta la bús-
queda de un par de zapatos que son 
muy necesarios para su contrariado 
dueño. A través de un lenguaje llano y 

cuidado, aderezado con picardía y hu-
mor, el autor nos va contando cómo el 
protagonista inicia una aventura para 
logar su objetivo. 

El ganador agradeció a la organiza-
ción del certamen la oportunidad de 
dar a conocer el talento y las obras de 
los aficionados a la escritura, de per-
mitirles llegar al lector. Ernesto Tubía 
se sintió honrado al ganar este cer-
tamen, que considera está más que 

consolidado, y en el que se cuidan los 
detalles con mimo para que perdure 
en el tiempo.

Este es un concurso organizado por la 
Fundación Caja Rioja y Bankia y que 
cuenta muy buena aceptación entre 
los amantes a la literatura de todo el 
país.

El relato se puede encontrar en la pá-
gina web de la Fundación Caja Rioja-
Bankia (www.fundacion-cajarioja.es).

‘Messura’ derrochó talento y pasión sobre el
escenario del Cervantes
Con el objetivo de abrir el festival de 
otoño ‘Arnedo y la música’ a un públi-
co más amplio, este año se sumó a la 
programación de esta iniciativa cultu-
ral impulsada por el Ayuntamiento de 
Arnedo, el grupo Messura. 

Esta formación, riojano-navarra, derro-
chó talento y pasión sobre el escena-
rio, con su sonido actual y reminiscen-
cias del rock clásico, letras recurrentes 
y melodías dinámicas. 

Los asistentes disfrutaron al máximo 
de esta propuesta musical novedosa 
y de un sonido fresco que combina 
un toque melancólico y una voz muy 
personal. 



ACTUALIDAD - ARNEDO6

Las castañas protagonizaron sendas jornadas en 
los colegios arnedanos
El colegio Antonio Delgado Calvete ce-
lebró su tradicional castañada en una 
mañana plenamente otoñal, en la que 
los alumnos del centro saborearon es-
tos productos naturales, asados como 
siempre, por los familiares de los que-
ridos castañeros arnedanos Cosme y 
Kika. Un sentido homenaje a este ma-
trimonio que formó parte de la vida de 
numerosas generaciones, y que sigue 
estando presente entre los vecinos de 
Arnedo, con esta deliciosa actividad, 
que acerca a los más pequeños algu-
nos de los frutos que esta estación nos 
ofrece. También la castaña protagoni-
zó una mañana en el CEIP La Estación, 
en un acto en el que la meteorología 
acompañó y, tras comer estos sabro-
sos frutos propios del otoño, los pe-
queños pudieron salir al patio para di-
vertirse bailando y cantando al son d e l 
ambiente musical.



7ACTUALIDAD - ARNEDO

122 Voluntarios contra el hambre
Arnedo celebró la ‘Gran recogida 2018’ 
del Banco de Alimentos, una cita en la 
que la ciudad se volcó participando 
activamente. Así, 122 voluntarios in-
virtieron su tiempo en colaborar con 
esta importante campaña que el Ban-
co de Alimentos organiza cada año, 
con el objetivo de ofrecer un alivio a 
quien menos tiene, para que pueda 
completar su alimentación gracias a la 
labor que realiza durante todo el año 
esta entidad. En nuestra ciudad, los su-
permercados Día, Eroski y Mercadona 
fueron los puntos de encuentro para 
esta recogida de alimentos no pere-
cederos, y durante dos jornadas, los 
voluntarios ofrecieron información a 
los clientes, además de un folleto ex-
plicativo, para aumentar la participa-
ción e implicación de los ciudadanos 
por esta causa. De nuevo Arnedo se 
volcó y demostró su sensibilidad ante 
este problema, que desde el Banco de 
Alimentos continuarán tratando de 
paliar.

Política para todos en el Cervantes
El escenario del Cervantes acogió 
una cita que estuvo marcada por un 
interesante debate protagonizado 
por los politólogos arnedanos Carlos 
Gil de Gómez y Pablo Simón, den-
tro de las actividades organizadas 
con motivo de la celebración del 50 
aniversario del Instituto Celso Díaz. 
El debate estuvo moderado por el 
Senador Francisco Martínez Aldama 
y en él los dos ponentes hablaron 
sobre política nacional y cuestiones 
como el actual gobierno, la posibi-
lidad de adelanto electoral, la situa-
ción catalana o el estado de la justi-
cia y las instituciones.

Además, tanto Gil de Gómez como 
Simón contestaron a las numerosas 
preguntas del público asistente, que 

pusieron sobre la mesa otros intere-
santes temas como la educación o la 
monarquía.
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40 años de la Constitución
El pasado 6 de diciembre se celebró el 
40 aniversario de la aprobación de la 
Constitución Española. Una efeméri-
de que desde el consistorio arnedano 
quisieron celebrar con un acto en el 
Teatro Cervantes presidido por el De-
legado del Gobierno en La Rioja, José 
Ignacio Pérez, y el Alcalde de Arnedo, 
Javier García. 40 escolares, de 5º y 6º 
de Primaria de los tres colegios arne-
danos, leyeron cuarenta artículos in-
cluidos en la Carta Magna. 

También el colegio Sagrado Cora-
zón realizó un acto con motivo de 
esta jornada; los alumnos salieron al 
patio del centro para conmemorar 
esta cita a través de la lectura de va-
rios artículos recogidos en el texto 
constitucional. Con la presencia au-
toridades locales se desarrolló este 
homenaje al marco legislativo, con 
el objetivo de acercar y dar a cono-
cer a los más pequeños los derechos 
y deberes como ciudadanos de una 
misma nación. 
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Los arnedanos ‘vuelven a pasar por el corazón’ 
del IES Celso Díaz
La sala principal del Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia acoge la exposición 
‘Volver a pasar por el corazón’, orga-
nizada con motivo de la celebración 
del 50 Aniversario del Instituto Celso 
Díaz. Se trata de una muestra fotográ-
fica que reúne un buen número de 
instantáneas que reflejan la evolución 
del centro y de sus alumnos y alumnas 
durante todo este tiempo, haciendo 
recordar aquellos años de juventud, 
aprendizaje, amistad y crecimiento 
personal.

Cada promoción envió a la comisión 
organizadora diez fotografías que 
posteriormente fueron seleccionadas 
para la muestra. En los casos en los 
que no se enviaron, se ha expuesto la 
foto de la orla de la promoción, por lo 
que todas las promociones que han 
pasado por el Celso Díaz están repre-
sentadas en esta exposición, realizada 
por el arnedano Chechu León, y con 
la que ha querido que los ciudadanos 
descubran la evolución del instituto 
mediante la línea temporal que se ha 
creado a través de 23 paneles repletos 
de evocadoras imágenes.

La muestra se completa con varios pu-
pitres sobre los que descansan panfle-
tos y publicaciones editadas desde el 
IES Celso Díaz, algunos premios con-

seguidos por sus estudiantes y una 
gran orla de una de las promociones 
más numerosas en la cristalera del 
centro, como invitación de entrada 
a la exposición, que se puede visitar 
hasta el próximo 4 de enero. 

Una oportunidad de echar la vista 
atrás y pasear por unos años de ale-
gría, amistad, experiencias y aprendi-
zaje.

Una muestra para recordar y sonreír. 

Como ya viene siendo habitual de 
cara a las fechas navideñas, el Centro 
Fundación Caja Rioja-Bankia de Ar-
nedo albergó una exposición de los 
productos elaborados por las monjas 
del Monasterio Cisterciense de Vico. 
La muestra estaba formada por dul-
ces: turrones, polvorones, mazapa-
nes, pastas te té, erizos de chocolate... 
También se mostraron cremas hechas 
a base de hierbas artesanales, artícu-
los de porcelana, velas e imágenes 
de la Virgen de Vico realizadas por las 
monjas del Monasterio. Todo ello se 
enmarcó en la exposición denomina-
da ‘Ora et Labora’ con el que las her-
manas dieron visibilidad y ofrecieron 
a los vecinos de Arnedo algunos de 
los productos que elaboran de forma 
cuidada y artesanal. 

Las Monjas del Monasterio de Vico mostraron sus 
productos en Fundación Caja Rioja-Bankia
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Navidad y villancicos protagonizan el segundo 
concurso de la Escuela de Música Agustín Ruiz
De la mano de la Escuela de Música 
‘Agustín Ruiz’ se celebró la segunda 
edición del Concurso de Villancicos. 
Una iniciativa que ha vuelto a contar 
con una gran aceptación, tanto de par-
ticipantes como de público asistente, 
ya que el salón de actos de la Casa de 
Cultura se llenó para disfrutar de los 
distintos temas que los alumnos inter-
pretaron, y que sirvieron para abrirle 
las puertas al periodo navideño.
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Homenaje a las Hijas de la Caridad en el
125 aniversario de su llegada

Enmarcado en los actos para conme-
morar el 125 aniversario de la llegada 
de las Hijas de la Caridad a Arnedo, 
el Teatro Cervantes acogió un even-
to muy especial, una gala que se or-
ganizó para reconocer la labor de las 
Hermanas, su servicio y entrega. Una 
emotiva cita en la que se homenajeó a 
esta Comunidad que tanto ha dado a 
la ciudad desde hace 125 años.

‘Pachamama’: nueva estatua contra
la violencia de género
Con motivo de la celebración el pa-
sado 25 de noviembre del Día contra 
la Violencia de Género, el Ayunta-
miento de Arnedo colocó una nueva 
estatua en el céntrico Parque de la 
Estación. Una obra realizada por la 
artista sevillana Mercedes Naranjo, 
titulada ‘Pachamama’ (Madre Tierra), 
a través de la que se rinde homena-
je a la lucha de las mujeres contra las 
agresiones. Una lacra social que afec-
ta a todas las localidades y que ha 
comenzado el año en nuestro país de 
forma trágica.

Con la presencia de integrantes de 
la corporación municipal y represen-
tantes del ámbito asociativo, quedó 
inaugurada esta nueva escultura, 
mientras la concejala de Servicios So-
ciales, Mª Jesús De Orte, puso voz a la 
declaración institucional de la Fede-
ración de Municipios y Provincias con 
motivo del 25 de noviembre.

La situación de esta nueva escultu-
ra también cobra relevancia, ya que 
se trata de un lugar céntrico de la 
ciudad en el que confluyen niños, 
padres y abuelos, y esto permitirá re-
flexionar en torno a esta lacra social.

La fundición de esta escultura ha cos-
tado al Ayuntamiento 2.000 euros, ya 
que el diseño ha sido donado por la 

artista a la ciudad. Una obra que for-
ma parte de una colección alegórica 
a lo femenino y contra la violencia de 
género, incluida en el programa “Brú-
julas por la Igualdad”, que la artista 
Mercedes Naranjo tiene intención de 
mostrar en Arnedo, el próximo mes 
de marzo, coincidiendo con el ‘Día In-
ternacional de la Mujer’.
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Las agrupaciones musicales arnedanas
celebraron la festividad de su patrona
Santa Cecilia
El pasado 22 de noviembre se celebró 
la festividad de Santa Cecilia, patrona 
de la música, y desde la Agrupación de 
Cornetas y Tambores lo festejaron con 
un animado pasacalles en la mañana 
del sábado 24 de noviembre. Desde 
la Plaza de España, los integrantes de 
esta formación recorrieron las calles 
de Arnedo impregnando la ciudad 
con sus sones, para a continuación 
compartir una comida de hermandad. 

Ya por la tarde, le tocó el turno a la 
Agrupación Musical Santa Cecilia y a 
la Escuela ‘Agustín Ruiz’ que llenaron 
de música el centro de Arnedo. Ambas 
agrupaciones salieron desde distintos 
puntos de la ciudad para encontrarse 
en la Puerta Munillo, donde juntas in-
terpretaron varias piezas, y recorrieron 
diferentes zonas del municipio al son 
de la música, recibiendo los aplausos 
de los arnedanos que salieron a la ca-
lle para disfrutar de estas actuaciones.
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Arnedo encendió sus luces navideñas
El periodo navideño quedó inaugu-
rado en la ciudad del calzado, con el 
tradicional encendido de la ilumina-
ción que tuvo lugar en los jardines del 
Palacio de la Baronesa; éstos fueron 
el escenario en el que se llevó a cabo 
este encendido, que estuvo precedido 
por la actuación del coro del colegio 
Sagrado Corazón. A continuación, 
se proyectó el anuncio navideño del 
consistorio arnedano, grabado junto 
al Orfeón Celso Díaz, que también am-
bientó la tarde con sus voces.

El mimo y el cariño, hechos Belén
El Belén Monumental de la Asociación 
Amigos de Arnedo ha podido visitarse 
durante toda la Navidad para compro-
bar el esmero, el esfuerzo y el talen-
to de sus creadores. El habitual local, 
ubicado en la calle Mayor, acogió esta 
espectacular representación con dife-
rentes escenas del Nacimiento de Je-
sús. Una cuidada maqueta en la que el 
mimo de Bego, Rafa, Trini y Eduardo, 
se dejan notar en cada uno de los de-
talles.
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Los quintos volvieron a ‘revolver’ 
La Quinta del 2020, es decir, los jóve-
nes nacidos en el año 2000 salieron 
a la calle para como popularmente 
se conocer en Arnedo ‘revolver’. En-
fundados en sus gabardinas, gorros y 
escoba en mano, recorrieron la ciudad 
al ritmo de la música, hasta llegar a la 
Peña Logroño, donde encendieron su 
tradicional hoguera, para continuar 
bailando en torno a ella. Juventud y 
alegría protagonizaron esta tradición 
que un año más nos dejó imágenes 
para recordar, sobre todo, en la me-
moria de los quintos de este año que 
seguro disfrutaron de la noche hasta 
llegar al popular desayuno.
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Santa Lucía iluminó y calentó la noche del
12 de diciembre
En la tarde-noche del 12 de diciem-
bre, como es costumbre en la ciudad 
del calzado, en víspera de Santa Lucía, 
los arnedanos cumplieron con la tra-
dición de encender hogueras en dife-
rentes puntos de la ciudad. 

Cientos de vecinos salieron a la ca-
lle para recorrer los distintos lugares 
donde se prendieron estos fuegos y 
probar algunas de las viandas que se 
ofrecían, como patatas, castañas, pan 
con aceite o choricillo asado. Un am-
plio abanico de productos ofrecidos 
por las asociaciones y colectivos de la 
ciudad.

Así, esta cita contó con la participa-
ción de las agrupaciones habituales y 
sus correspondientes degustaciones, 
como la Asociación Amigos de Arne-
do, en la Plaza Nuestra Señora de Vico, 
la Asociación de Vecinos del Casco 
Antiguo en la Calle Royo, o la Peña La 

Chispa, frente a su sede. Pero también 
hubo novedades, como la hoguera de 
la Escuela de Fútbol o la del Bar La Ofi-
cina, que llevó la conmemoración de 
Santa Lucía hasta el Polígono El Rapo-
sal.

Este año se encendieron hasta un to-
tal de 13 hogueras en distintas zonas, 
muchas de ellas animada por la músi-
ca de la Ronda El Emboque, cumplien-
do con una tradición con gran arraigo 
entre los vecinos de Arnedo.

Buen tiempo y mejor ambiente en el
Mercado de Santa Lucía
Un año más, el centro de la ciudad vi-
vió un ambiente navideño muy espe-
cial gracias al Mercado de Santa Lucía. 
A pesar del frío propio de estas fechas, 
la meteorología respetó , lo que moti-
vó la presencia de cientos de personas 
que acudieron a visitar los más de 50 
puestos establecidos en la calle Juan 
Carlos I y Paseo de la Constitución. 
Esto generó un gran ambiente en la 
ciudad, en el que personas de distin-
tas edades participaron de esta cita 
tan destacada del calendario arneda-
no, teniendo en cuenta la variedad de 
actividades para todos los públicos, 
como las degustaciones o los talleres 
decorativos. Además, quienes salieron 
a la calle tuvieron la oportunidad de 
realizar sus compras en este mercado 
con amplio abanico de productos, en-
tre gastronómicos, decorativos o tex-
tiles. Igualmente, las asociaciones y 
las organizaciones no gubernamenta-
les estuvieron presentes en este even-
to al aire libre con el fin de recaudar 
fondos por la causa. Todo ello estuvo 
además amenizado por el Coro Rocie-
ro Senda Ancha que puso la nota mu-
sical a la mañana y un original pasaca-
lles para cerrar la jornada.
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‘La Grieta’, disco de León Impala, se presentó
en el Cervantes
El grupo de música León Impala, com-
puesto por Chema León, Diana Pala-
zón y Queque Maroto, presentó su 
disco ‘La grieta’ en un concierto en el 
que ofrecieron originalidad y creativi-
dad enmarcadas en su estilo musical. 
Una gran pantalla acompañó la inter-
pretación de los distintos temas a lo 
largo de la actuación, que fue aplau-
dida por los presentes que se acerca-
ron al Teatro Cervantes para arropar al 
arnedano y a la formación musical a la 
que pertenece. León Impala presentó 
sus nuevos temas en directo 20 de 
octubre en el Teatro L’Escorxador de 
Elche y el viernes 14 de diciembre lo 
hicieron en la ciudad del calzado; en 
ambos casos compartieron cartel con 
Le Voyeur, compañeros del sello Error 
404.

La guitarra
de Pedro
Navarro
encandiló a 
Arnedo
El Teatro Cervantes se vistió de gala 
para recibir al artista Pedro Navarro. 
Este músico deslumbró a los arne-
danos con la interpretación de va-
rios temas a la guitarra, un derroche 
de talento y saber hacer, que asom-
bró a los presentes y en el que el 
flamenco fue el protagonista. La ac-
tuación musical estuvo acompaña-
da por el arte y la frescura del baile 
flamenco, que puso la nota de color 
y movimiento a este concierto.
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Reconocimiento institucional a las
Organizaciones sin ánimo de lucro
El Teatro Cervantes acogió un entraña-
ble acto con el que el Ayuntamiento 
quiso reconocer la labor de las ONG 
con las que colaboran y que trabajan 
por mejorar la vida de los que más lo 
necesitan en distintas partes del mun-
do. En la primera parte se proyectaron 
varios audiovisuales de algunas de 
estas asociaciones: Fundación Dila-
ya, Ayudemos a un niño, Fundación 
Vicente Ferrer, Fundación Canfranc, 
Amycos y Acción Sin Fronteras. Tras la 
actuación de los miembros del grupo 
de canto del Centro de Participación 
Activa de Arnedo, se proyectaron más 
vídeos y se realizaron entrevistas a los 
responsables del resto de asociaciones 
asistentes. El Alcalde de Arnedo, Javier 
García, cerró el acto con el anuncio del 
aumento al 0,7 % de la partida de coo-
peración internacional del consistorio 
arnedano, aprobado en los presupues-
tos de 2019.

Exitosa ‘Operación Kilo’ del Colegio Sagrado
Corazón
El colegio Sagrado Corazón volvió a 
poner en marcha su ya tradicional 
‘Operación Kilo’. Los alumnos de los 
distintos cursos aportaron diferentes 
alimentos, como conservas, produc-
tos navideños, leche o aceite. Duran-
te toda una mañana, y con un acto 
simbólico, se recogieron todos estos 
alimentos, que posteriormente fueron 
entregados a aquellas personas que 
más lo necesitan.
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Nueva web de venta online del
Taller Creativo Social
Durante la celebración del Mercado 
de Santa Lucía, se presentó la página 
web de venta online del Taller Creati-
vo Social nacido en el seno de Cáritas 
Parroquial. Se trata de una empresa 
que vende los productos realizados 
por los integrantes de este colectivo, 
en su mayoría inmigrantes de Marrue-
cos, Georgia y Armenia, con fines so-
ciales. Una forma de integrar a los in-
migrantes residentes en Arnedo, que 
tienen la oportunidad de crear bolsos, 
carteras y otros elementos gracias a la 
colaboración de particulares y empre-
sas que donan la materia prima.

Así, los lunes entre las 19.15 y las 20.15 
de la tarde, alrededor de una quince-
na de trabajadores se dan cita para 
elaborar estas singulares creaciones, 
cuya venta supondrá la continuación 
de estos talleres y la posibilidad de 
emprender entre sus protagonistas. 

Esta es una iniciativa cuya responsa-
ble es Mukaddas Saif, que ha iniciado 
esta aventura tras recibir un curso so-
bre emprendimiento impartido por la 
Organización Internacional de Migra-
ción; una joven de Pakistán que con 
tan solo 19 años ha dado un valiente 
paso al frente de esta entidad empre-
sarial. 

Creativo Social se hace eco además 
del respeto al medio ambiente, con 
productos realizados con telas y otros 
elementos reciclados. Una base que, 
junto a la solidaridad, forman el acom-

pañamiento perfecto a la ilusión, las 
ganas y el buen hacer de Mukaddas y 
sus compañeros, cuyas creaciones po-
drán adquirir en la página web www.
artesaniasocial.com .

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo
entregó la cesta del Kan de Vico
El pasado mes de diciembre se entre-
gó la cesta que la Asociación de Veci-
nos del Casco Antiguo sorteó y cuyas 
papeletas se vendieron durante el 
Mercado del Kan de Vico. Un conjunto 
de productos por valor de 2.000 Eu-
ros que incluyen, entre otros premios, 
un ordenador portátil, una televisión, 
una bicicleta, y varios décimos de lote-
ría. El agraciado fue José Moreno y el 
sorteo ha tenido que realizarse hasta 
5 veces en los últimos meses, ya que el 
ganador no aparecía. Esta asociación 
vendió entre 6.000 y 7.000 papeletas 
para participar en este gran sorteo y 
querían dejar patente que esta cesta, 
se entrega. Por su parte, el afortuna-
do, José Moreno, se sintió agradecido 
y sorprendido, dado que es algo que 
no tenía en mente al haber pasado 
tanto tiempo.
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La Escuela de Música celebró su tradicional
concierto de navidad  
El Teatro Cervantes acogió el sábado 
22 de diciembre el concierto a cargo 
de alumnos y profesores de la Escuela 
Municipal de Música, donde se mos-
tró el trabajo realizado durante este 
primer trimestre. En él participaron 
las distintas agrupaciones de la es-
cuela: el Grupo de Guitarras, el de me-
tales, el de flautas, el de percusión, el 
de saxofones, el de violines, además el 
combo clásico, el combo, el grupo de 
cámara y el coro. Igualmente, partici-
paron las dos grandes agrupaciones 
de la escuela, la Orquesta y la Banda, 
que interpretaron obras en conjunto 
y por separado. El talento de los alum-
nos y el saber hacer de los profesores 
hicieron de este concierto un evento 
mágico y muy navideño. 
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Gorgorito visitó a los niños arnedanos con una 
historia muy navideña
Durante esta Navidad otro gran ami-
go de los más pequeños ha visitado 
nuestra ciudad. Hablamos de Gorgo-
rito que el pasado 4 de enero llegó 
al Teatro Cervantes. En esta ocasión 
fuera del periodo festivo y en un esce-
nario totalmente diferente, Gorgorito 
volvió a demostrar por qué cuenta 
con tantos seguidores. Este pequeño 
personaje junto a sus amigos evitó 
que la bruja Ciriaca hiciera de las su-
yas en una interesante historia navi-
deña, en la que Gorgorito se aseguró 
de que Papá Noel pudiera entregar 
con éxito las peticiones que los niños 
y niñas le habían realizado. 

El Teatro Cervantes acogió el espectáculo
infantil “Contando jorobas”
El trigésimo sexto Festival de Ma-
rionetas y Teatro Infantil de Logro-
ño llegó el viernes 28 de diciembre 
a la ciudad el calzado con el espec-
táculo “Contando jorobas”. Una his-
toria de aventuras y aprendizaje de 
la compañía Buho Teatro, que ha 
sido nominada como mejor espec-
táculo en “Los premios Lorca del 
Teatro Andaluz 2018”. 

Los seguidores de Michel Jackson disfrutaron del 
tributo “Feel the Music”
El tributo a Michael Jackson “Feel the Music” hizo las de-
licias de los seguidores del ‘Rey del Pop’, el sábado 29 de 
diciembre en el Teatro Cervantes. Un nostálgico y sentido 

viaje por la discografía del mítico Michael Jackson con el 
que disfrutó el numeroso público que llenó el teatro arne-
dano, para dejarse llevar por la energía, el ritmo y la música.
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‘Fisiópata’, una mirada a la obra de
Allende Bodega
El detalle, el talento y la expresivi-
dad se dieron la mano en ‘Fisiópata’, 
la exposición de pintura de la artista 
Allende Bodega que acogió el Centro 
Fundación Caja Rioja Bankia de Arne-
do. Un conjunto de retratos, tanto hu-
manos como animales, en el que cada 
cuadro es capaz de transmitir distin-
tas sensaciones en el visitante a través 
de la búsqueda del realismo.

La intención de la autora pasa por las 
técnicas más tradicionales de la mano 
de su mentor, y a partir de ahí, la ima-
ginación y las personas que le han 
acompañado en el camino, se suman 
a este trabajo con un resultado que 
llama la atención por la calidad y el 
mimo con el que se ha creado.

A través del retrato, la similitud entre 
las personas y los animales, la expre-
sividad de los rostros y la capacidad 
de transmitir, la artista reconoce que 
muchas veces es importante la per-
cepción de quien admira el cuadro. 
En este sentido, asegura que hay ani-
males que le transmiten muchas más 
cosas que las propias personas.

Allende Bodega llega a la pintura 
desde la animación, en la que ha tra-

bajado durante años, una rama artís-
tica muy exigente que le ha permitido 
cumplir con sus sueños de la infancia, 
aunque por circunstancias de la vida 
en estos momentos prefiere dedicarse 
al pincel que al ordenador. Y no con 
mal resultado, ya que está teniendo 
buena acogida, ventas de varios de 
sus cuadros y peticiones especiales, 

una de las más curiosas relacionada 
con una pintura protagonizada por 
cerdos y que realizó para su padre.

En conjunto, una muestra en la que 
poder apreciar la sutileza y la concre-
ción del pincel de Allende Bodega, 
capaz de transformar una idea en una 
obra de arte digna de admiración. 

‘El Gordo’ de Navidad se dejó sentir en Arnedo
El pasado sábado 22 de diciembre 
Arnedo volvió a estar pendiente de la 
televisión y de las noticias, como cada 
jornada que se celebra el tradicional 
sorteo de la Lotería de Navidad. Los 
arnedanos, décimos y participacio-
nes en mano, siguieron con interés el 
transcurrir de esta intensa jornada, y 
de nuevo Arnedo volvió a escucharse 
con fuerza. Y es que, el número gana-
dor, el 03.347, fue vendido en la Ad-
ministración de Lotería de Paseo de 
la Constitución. Un único décimo que 
fue vendido a través del terminal. Des-
de la propia administración se sintie-
ron felices por haber tocado la suerte 
en un sorteo que ha dejado premios a 
lo largo y ancho de casi todo el país, 
un sorteo muy repartido este año que 
ha querido pasar por Arnedo de mano 
de la incertidumbre y el misterio. Pero 
casualmente otros dos arnedanos han 
resultado agraciados con el Gordo 
de la Lotería, aunque en esta ocasión 
compraron el décimo en Benidorm. 
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Los escolares arnedanos felicitaron la Navidad 
Como antesala a la llegada del periodo 
navideño, y antes de disfrutar de unas 
merecidas vacaciones, los alumnos y 
alumnas de los distintos centros edu-
cativos de la ciudad, pusieron lo mejor 
de sí mismos para felicitar la Navidad a 
sus familiares. 

Los primeros en subirse al escena-
rio de su adornado gimnasio fueron 
los niños y niñas del colegio Sagrado 
Corazón. En una doble sesión, prime-
ro los alumnos y alumnas de Infantil 
y los días posteriores los de Primaria, 
interpretaron con sus dulces voces 
diferentes y variados villancicos, tan-
to en castellano como en inglés, que 
emocionaron a los asistentes. Un sen-
cillo pero entrañable acto con el que la 
comunidad educativa de este colegio 
quiso felicitar estas fechas tan espe-
ciales. 
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También el colegio La Estación se vi-
sitó de Navidad, desplazándose has-
ta el Teatro Cervantes, que abrió sus 
puertas para recibir a estos pequeños 
y jóvenes que dejaron ver toda su gra-
cia y desparpajo sobre el escenario. Vi-
llancicos, representaciones teatrales y 
poesías hicieron las delicias de sus fa-
milias en este ameno y variado festival 
navideño. 
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Y, por último, le tocó el tuno al colegio 
Antonio Delgado Calvete, que llenó 
de color y animación el frontón cor-
to del Polideportivo Municipal. Hasta 
allí se acercaron los niños y niñas de 
este centro educativo para deleitar a 
los numerosos espectadores con las 
alegres y vistosas actuaciones que ha-
bían preparado par dar la bienvenida 
al periodo navideño. 
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La Puerta Munillo, un auténtico mercado
de pastores
La Puerta Munillo acogió una nueva 
edición del Mercado de Pastores. Una 
cita organizada con motivo de las fies-
tas navideñas por los miembros del 
Grupo Scout Vallaroso. Así, el centro de 
la ciudad se llenó de talleres y juegos 
para niños, y se ofrecieron degustacio-
nes de caldo o palomitas. Una vez más 
se vendieron papeletas para el sorteo 
del ‘lechón’, un clásico de estas fechas 
y un imprescindible de este evento so-
cial. A pesar del frío, el tiempo respetó 
y se respiró un ambiente festivo y ani-
mado durante toda la mañana. 
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Papá Noel se calzó las chanclas para visitar a los 
miembros del Club Natación Arnedo
El sábado 22 de diciembre, la pisci-
na climatizada del Centro Deportivo 
Termal FuenteLavero acogió una de 
las citas más características de estas 
fechas, la exhibición de Navidad del 
Club de Natación Arnedo. Una jornada 
que comenzó con una chocolatada y 
en la que los más pequeños recibie-
ron la visita de Papá Noel, que repartió 
chucherías e ilusión entre los presen-
tes, que previamente demostraron sus 
avances en el medio acuático ante los 
aplausos de quienes llenaron las gra-
das del pabellón. 



En torno a la festividad del Día de Re-
yes, Arnedo acogió otra de sus citas 
tradicionales, el reparto del roscón 
por parte de la asamblea local de la 
Asociación Española contra el Cáncer. 

El viernes 4 de enero, los componen-
tes de este colectivo arnedano, ubica-
dos en un local de la calle Libertad, se 
afanaron en repartir este sabroso dul-
ce entre los numerosos vecinos que se 
acercaron a cumplir con la tradición 
de una forma totalmente solidaria. 
Una forma de endulzar la tarde y de 
colaborar en la lucha contra esta en-
fermedad. Además, y como ya viene 
siendo habitual en los últimos años, 
el acto estuvo amenizado y animado 
por la música del grupo ‘La Ronda el 
Emboque’. 
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Arnedo degustó el Roscón de Reyes más
solidario de la mano de la AECC
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Callaghan celebró su 50 Aniversario por
todo lo alto
El Teatro Cervantes fue el lugar esco-
gido para una de las celebraciones 
del año, la del 50 aniversario de Ca-
llaghan. Amigos, familiares, trabaja-
dores y socios participaron en una 
gran gala en la que se recordaron los 
pasos que ha dado esta histórica em-
presa arnedana, se rindió homenaje a 
sus fundadores y a quienes hoy tienen 
el testigo de la firma y se reconoció la 
labor de todos los que han hecho po-
sible esta trayectoria empresarial. Y es 
que medio siglo no se cumple todos 
los días; por ello, los allí presentes no 
quisieron perderse este evento con-
memorativo en el que además de las 
palabras las autoridades y los repre-
sentantes de la marca, tuvo lugar una 
actuación musical de primer nivel y 
una fiesta posterior para celebrar por 
todo lo alto estos cincuenta años de 
andadura.

La Agrupación Musical Santa Cecilia volvió al
Cervantes por Navidad
El Teatro Cervantes volvió a llenar su 
patio de butacas de arnedanos ex-
pectantes ante el concierto de Navi-
dad de la Agrupación Musical Santa 
Cecilia. Una actuación que año tras 
año sorprende y llena de talento este 
espacio municipal. A través de la in-
terpretación de varios temas contem-
poráneos, un villancico y la conocida 
Marcha Radetzky, los miembros de la 
banda volvieron a conmover con cada 
una de las canciones que compusie-
ron este tradicional concierto.
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El Parque Infantil de Navidad, todo un éxito
entre los más pequeños
El Parque Infantil de Navidad se cele-
bró en una doble convocatoria en el 
frontón municipal. De nuevo los más 
pequeños pudieron disfrutar de las ac-
tividades que desde el Ayuntamiento 
se organizan de cara a estas fechas na-
videñas tan especiales para los niños. 
Así, se realizaron talleres de chapas, 
además de hinchables y los allí presen-
tes recibieron la visita de Papá Noel, 
en la jornada del día 21 de diciembre. 
También se degustaron palomitas, y se 
volvió a disfrutar de deportes como el 
Hockey o el Ajedrez gigante. Una cita 
con mucho éxito entre los más peque-
ños de la casa, que se ha convertido en 
imprescindible en la agenda navideña 
de la ciudad. 
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El concurso ‘Belenes en Casa’ premió las mejores 
recreaciones caseras de los arnedanos 
El local en el que se ubica el Belén Mo-
numental de la Asociación Amigos de 
Arnedo acogió el acto de entrega de 
los premios correspondientes al con-
curso ‘Belenes en casa’. Un certamen 
que trata de fomentar esta tradicional 
costumbre de colocar el Belén y esme-
rarse para que quede lo más bonito y 
original posible. Este año, el primer 
premio se lo llevó Iván Pérez-Sevilla, 
mientras que el segundo recayó en 
Eva Domínguez Martínez. El tercer 
premio fue para Lola y Olga Martínez 
Yanguas. Este año la participación al-
canzó los 13 belenes y se repartieron 
obsequios entre todos los participan-
tes, como suele ser habitual. Desde 
Informa-T felicitamos a los premiados 
y les damos la enhorabuena por par-
ticipar en esta bonita y arraigada ini-
ciativa.
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Una Cabalgata de Reyes con mucha fuerza
recibió a Melchor, Gaspar y Baltasar
La tradicional Cabalgata de Reyes re-
corrió las calles de Arnedo en la tarde 
del pasado sábado día 5 de enero, 
víspera de esta festividad. Sus Ma-
jestades los Reyes Magos de Oriente 
llegaron a la ciudad del calzado para 
llenar de magia e ilusión el municipio. 
En torno a las seis y media de la tar-
de Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron 
al Teatro Cervantes para saludar a las 
autoridades y a todos los arnedanos 
desde el balcón de este edificio muni-
cipal. 

A continuación, y junto a sus pajes, 
ocuparon sus asientos en sus engala-
nadas carrozas para comenzar su re-
corrido por las calles de Arnedo junto 
a los componentes del Grupo Scout 
Vallaroso que como siempre acom-
pañaron a Sus Majestades, ambien-
tando esta cita tan esperada y que en 
esta ocasión giró en torno a la saga 
Start Wars. Luke Skywalker, Han Solo, 
Chewaka, Darth Vader o la princesa 
Leia se pasearon por las calles de Ar-
nedo junto a cientos de niños disfra-
zados de R2D2, Soldados Imperiales o 
el Ejercito Sith. 

Ya en la Plaza de España y tras realizar 
su ofrenda de oro, incienso y mirra al 
Niño Jesús, los tres Reyes Magos se 
subieron al escenario para escuchar 
las últimas peticiones y deseos de los 
más pequeños y no tan pequeños, y 
obsequiar a algunos afortunados con 
algún que otro detalle. Un intensa 
tarde, que para los Magos de Oriente 
no terminó aquí, ya que se prolongó 
hasta el mismo día 6 de enero con el 
reparto de regalos en los distintos ho-
gares arnedanos. 
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Las XIV Jornadas de Montaña volvieron a su 
esencia con conferencias cercanas y accesibles
La Agrupación de Protección Civil de 
Arnedo volvió a acercar el deporte 
de la montaña a los vecinos de la co-
marca arnedana, gracias a una nueva 
edición de sus Jornadas de Montaña, 
que ya suman catorce años como 
parte de la agenda deportiva de la 
ciudad. 

Tras haber traído hasta la ciudad del 
calzado a importantes y destacados 
especialistas de talla internacional, 
en esta ocasión las jornadas regresa-
ron a sus orígenes con ponencias más 
generales, dirigidas a un público más 
amplio, y este año también con un 
carácter solidario, ya que colaboraron 
en la lucha contra el cáncer. 

Concretamente, la encargada de abrir 
las jornadas, el lunes 26 de noviem-
bre fue la alpinista Rosa Fernández, 

que ha conquistado seis ‘ochomiles’, 
dos de ellos tras superar un cáncer de 
mama. Pero antes de narrar sus expe-
riencias en su conferencia, el domin-
go 25 de noviembre, participó en la ‘II 
Carrera-Marcha Solidaria’, organizada 
por la asamblea arnedana de la Agru-
pación Española contra el Cáncer. 

El martes 27 de noviembre se acer-
caron a Arnedo los aventureros rioja-
nos Rafa Ocón y Noe Escalera, auto-
res del libro ‘Un millón de elefantes’, 
en el que cuentan sus vivencias a lo 
largo de más de 40.000 kilómetros 
por el continente americano, desde 
Alaska hasta la Patagonia. “Una vida 
extrema sin límites” fue el título de 
la conferencia del miércoles 28 de 
noviembre, en la que el bombero de 
profesión, Pedro Cifuentes, habló de 

sus experiencias en la montaña sin 
ningún tipo de ayuda exterior. 

Y así, las Jornadas de Montaña pu-
sieron su broche de oro el jueves 
29 de noviembre con la conferencia 
que ofreció uno de los fundadores 
del programa ‘Al filo de lo imposible’, 
Juanjo San Sebastián. 

El punto y final a esta semana dedica-
da a la montaña la puso una subida a 
Isasa el sábado 1 de diciembre para 
colocar, por tercera vez, la escultura 
de la bota de la Asociación Amigos de 
Arnedo, que fue sustraída el pasado 
mes de junio, y que afortunadamen-
te se encontró hace unas semanas en 
el río en Peroblasco. Así, esta bota de 
acero y aluminio, emblema del mon-
tañismo, vuelve a coronar la cima de 
Peña Isasa. 

Joseba Beola, del equipo Ilargi Sport, ganador 
del IX Rallysprint Callaghan
El pasado mes de diciembre tuvo lugar 
la IX edición del Rallysprint Callaghan, 
con la participación de numerosos pi-
lotos en una prueba que daba el cerro-
jazo a la temporada y que puntuaba 
en el Campeonato Riojano-Navarro. El 
piloto Joseba Beola, del equipo Ilargi 
Sport, se alzó con la victoria, seguido 
por Diego Ezquerro, del Automóvil 
Club Arnedo, que quedó en segunda 
posición. Iñigo Alustiza, del Durangal-
de Racing Elkartea, obtuvo el tercer 
puesto en el pódium de esta carrera.
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Más de doscientos participantes en la II Carrera 
contra el Cáncer de Arnedo
El domingo 25 de noviembre se cele-
bró con gran éxito de participación la 
II Carrera contra el Cáncer de Arnedo, 
impulsada por el Club de Correr Kan 
de Vico, de la mano de la asamblea 
arnedana de la Asociación Española 
contra el Cáncer. La cita contó con una 
invitada especial, la montañera Rosa 
Fernández, encargada de abrir las Jor-
nadas de Montaña con la conferencia 
‘Mi montaña más dura, el cáncer: más 
allá de la cumbre’. Junto a ella, apro-
ximadamente 244 participantes com-
pletaron los dos recorridos propues-
tos, andando o corriendo, sumándose 
al mensaje de apoyo y lucha contra 
esta enfermedad. 

Miguel Ángel Jiménez se alza con el
XXVII Trial de Arnedillo El municipio de Arnedillo acogió la 

vigésimo séptima edición del Trial 
de Arnedillo, organizada por el Moto 
Club Calahorra. Una cita puntuable 
para el campeonato riojano-navarro, 
que reunió en el entorno natural de la 
localidad a destacados pilotos de dife-
rentes categorías. El logroñés Miguel 
Ángel Jiménez salió de los dos días de 
prueba como vencedor de este Trial 
que hizo las delicias de los amantes al 
mundo del motor, gracias a un espec-
tacular recorrido.

Así, fueron muchos los aficionados de 
La Rioja y Navarra, así como de otras 
provincias limítrofes, los que se acer-
caron a disfrutar de la espectaculari-
dad de esta prueba y del encanto y la 
buena organización de la misma.
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Gran afluencia y buen ambiente en la carrera
popular San Silvestre
El pasado 31 de diciembre Arnedo 
despidió el año con una de las citas 
clásicas de esa jornada, la tradicional 
Carrera Popular San Silvestre. Con casi 
450 participantes, las distintas cate-
gorías fueron recorriendo el centro 
de la ciudad, en un ambiente inmejo-
rable en el que el tiempo acompañó 
con una temperatura muy agradable 
que aumentó el número de arneda-
nos que se echaron a la calle para ser 
testigos de una de las últimas activi-
dades de 2018. Una tarde amenizada 
por los miembros del Club de Correr 
Kan de Vico, en concreto por uno de 
los miembros, un divertido dinosaurio 
que acompañó a los más pequeños 
hasta la meta, animando cada una de 
las categorías inferiores para partici-
par después en la categoría reina. 

Tras realizar el recorrido propuesto, 
el palmarés en categoría veteranos 
quedó presidido por Pilar Pascual en 
féminas y José Martínez en masculino, 
mientras que los campeones de la ca-
rrera senior fueron Estela Eguizábal y 
José Javier González respectivamente. 
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Exitoso Campus de Navidad de la Escuela
de Fútbol de Arnedo
El Campus de Navidad organizado por 
la Escuela de Fútbol quedó clausurado 
el viernes 4 de enero con un acto que 
se desarrolló en el frontón municipal. 
Desde la Escuela quisieron agradecer 
la participación de los pequeños en 
esta actividad que reunió a un gran 
número de soñadores amantes del 
deporte rey, que disfrutaron de cada 
acto organizado durante estos días.

Con el objetivo de poner fin a este 
campus, se entregaron los diplomas a 
los participantes y se realizaron varios 
sorteos. Un acto con el que se puso el 
broche de oro a esta iniciativa que se 
desarrolló en nuestra ciudad durante 
las vacaciones de Navidad, y que ade-
más de enseñar varias técnicas en la 
materia a través de numerosas activi-
dades con la correspondiente super-
visión de coordinadores y monitores, 
incidió en la transmisión de valores 
como el compañerismo, el respeto y 
la constancia, así como el esfuerzo y 

la deportividad; aspectos fundamen-
tales en el desarrollo deportivo de los 
más jóvenes. 

El acto de clausura también contó con 
la presencia del concejal de depor-
tes, José María Gil y el Alcalde, Javier 

García, quienes destacaron el trabajo 
que se realiza desde la escuela duran-
te todo el año y los valores humanos 
que transmiten. El próximo campus se 
desarrollará de cara a las vacaciones 
de verano.
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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 bajo en Barrio de La Paz de 
Arnedo.

Precio a convenir.

Tlf: 639 227 278

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

38 HUMOR CON URTU
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El Club Baloncesto Arnedo y el equipo Down
La Rioja-Arsido se unen a la Semana de la
Discapacidad de AMAC
Dentro de las actividades organiza-
das con motivo de la Semana de la 
Discapacidad, la Asociación de Dis-
capacitados de Arnedo y Comarca 
(AMAC) se unió al Club Baloncesto 
Arnedo para compartir una mañana 
de deporte, de alegría y de compañe-
rismo.

La cancha del colegio Antonio Del-
gado Calvete acogió varios partidos 
entre los jugadores del club arneda-
no y el equipo inclusivo de Down La 
Rioja-Arsido, primer club en España 
que integra a jugadores sin y con sín-
drome de Down.

Una iniciativa que puso en valor la 
importancia de la actividad deporti-
va para la integración, y en la que lo 
de menos fue el resultado, ya que los 
participantes disfrutaron de un ma-
ñana convivencia. Una cita enmarca-
da en una programación que desde 
la Asociación de Discapacitados de 
Arnedo y Comarca, AMAC, se viene 
celebrando en torno a la diversidad 
funcional. Además de este acto se 
realizaron numerosas actividades 
para todos los ciudadanos, para dar 
visibilidad a este colectivo, fomen-
tando la empatía y la concienciación.

Entre otros actos, también se pro-
gramó la proyección de la película 
‘Campeones’ en la Casa de Cultura 
y la participación del párroco Javier 
Martín que ofreció la charla ‘El desa-
rrollo integral de la persona con sus 
capacidades y discapacidades’. En 
definitiva, el objetivo pasaba por dar 
más protagonismo a las personas con 
diversidad funcional, con el objetivo 
de concienciar a la sociedad y ofre-
cer un punto de vista diferente sobre 
este colectivo a quien subestima las 
capacidades reales de las personas 
que lo conforman.




