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FELICITACIONES

16 marzo - VALVANERA
¡¡¡Muchísimas felicidades!!! 

Este año tienes el mejor regalo 
de cumple. Un besazo

26 marzo - ADA
¡Muchasss felicidades!

Disfruta mucho de tu día. 

26 marzo - JOHANA
Felicidades guapa!!! 

Pásalo en grande. 

17 marzo - SARA
Muchas felicidades de parte 
de tu hermana y tu familia.

;)

11 marzo - MIGUEL
Felicidades, disfruta en dublín 

y vuelve pronto. 

15 abril - ESTEFI
Muchas felicidades de parte 

de la Zonilla. 
Te queremossssss. 

28 marzo - ASIER
Muchas felicidades primo. 

Disfruta de tu día. 

15 abril - ISI
Cumpleaños feliz, 
cumpleaños feliz, 

te desean tus amigos, 
cumpleaños felizzzzz. 

25 marzo - ANDREA
Muchas felicidades londinense. 

Disfruta de tu cumple, 
un beso. 

28 marzo - IVÁN 
¡Happy birthday! 
Enjoy your day 

:)
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En el 8M, mujeres y hombres de Arnedo se reunieron en 
la Puerta Munillo con motivo de las reivindicaciones por el 
Día Internacional de la Mujer. Se celebraron dos concentra-
ciones, una por la mañana y otra por la tarde, organizadas 
por el nuevo colectivo feminista arnedano Luz Ultravioleta, 
donde se leyó el manifiesto feminista, se guardó un minuto 
de silencio por las víctimas de la violencia machista y don-
de las mujeres pudieron desahogarse contando situacio-
nes en las que se sentían oprimidas. Además, este colectivo 
organizó varias actividades durante toda la jornada. 

ARNEDO PIDE IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Las mujeres de Arnedo salieron a la calle en el Día Internacional 
de la Mujer para reivindiar el feminismo

FELICITACIONES

26 marzo - ADA
¡Muchasss felicidades!

Disfruta mucho de tu día. 

17 marzo - SARA
Muchas felicidades de parte 
de tu hermana y tu familia.

;)

15 abril - ESTEFI
Muchas felicidades de parte 

de la Zonilla. 
Te queremossssss. 

15 abril - ISI
Cumpleaños feliz, 
cumpleaños feliz, 

te desean tus amigos, 
cumpleaños felizzzzz. 

28 marzo - IVÁN 
¡Happy birthday! 
Enjoy your day 

:)

LA NOTICIA MÁS DESTACADA

Por la mañana se reunieron en el centro de Arnedo para 
disfrutar de un desayuno feminista, donde cada persona 
podía llevar postres caseros para compartir, y aprovecha-
ron para vender pañuelos morados del colectivo y pulse-
ras con el símbolo de la mujer.

Después de la concentración matutina, se realizó una co-
mida popular en las instalaciones de Sendero, donde los 
asistentes pudieron deleitarse con música en directo mien-
tras creaban carteles para la manifestación posterior.



4

La asociación de Comercio y Hostelería 
regaló en viaje a EURODISNEY 

La Asociación de Comercio y Hostelería hizo entrega 
del cheque por valor de un viaje a Eurodisney para dos 
adultos y un niño a su ganadora, Vanesa Martínez Fer-
nández. El premio, valorado en 1.500 Euros, es el más 
importante que se entrega cada año desde esta asocia-
ción en la campaña comercial que se realiza en Navi-
dad. La gerente de la asociación, Ana Quiñones, expre-
só su satisfacción por premiar la fidelidad de los clientes 
y, por parte de la ganadora, Vanesa Martínez recibió con 
ilusión este premio que seguro sabrá aprovechar.

PREMIOS

“El legado 
del Rey León” 
sobre las tablas 
del Teatro
El Teatro Cervantes se convirtió en la 
auténtica sabana africana para rendir 
tributo al musical ‘El Rey León’. En este 
escenario tienen lugar las aventuras 
de Simba, un pequeño león, heredero 
al trono. Sin embargo, al ser injusta-
mente acusado por el malvado Scar 
de la muerte de su padre, se ve obli-
gado a dejar atrás su pasado. Durante 

MUSICAL

su destierro, se hace amigo de Timón y 
Pumba, divertidos narradores de esta 
historia. Simba, lleno de valor y acom-
pañado por Nala, su amiga de la infan-
cia, intentará regresará para recuperar 

su trono y devolver la paz al reino. La 
Máscara Producciones fue la encargada 
de llevar a escena esta representación 
que hizo disfrutar a los asistentes a tra-
vés de la banda sonora de esta historia.
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Más de 200 deportistas son homenajeados por 
su esfuerzo y trabajo en 2018
El Teatro Cervantes de nuestra loca-
lidad volvió a acoger una nueva gala 
institucional en la que se recibió a 
todos los deportistas arnedanos que 
han destacado en diferentes habi-
lidades deportivas durante el curso 
pasado. A lo largo de esta emotiva ve-
lada fueron reconocidos por parte del 
Ayuntamiento de Arnedo más de 200 
personas por su esfuerzo y dedicación 
al deporte. Con este acto, el área de 
deportes también quiso ensalzar y po-
ner nuevamente de manifiesto los va-
lores del deporte, así como la impor-
tancia y los beneficios de practicarlo.

DEPORTE
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“Falta y pasa. De tradición a modernidad”

EXPOSICIONES

Centro Fundación Caja Rioja - Bankia 

La exposición “Marcos existenciales”, 
en el centro Fundación Caja Rioja-Bankia
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“Pasos de ayer, 
huellas de hoy”
El 125 aniversario de la llegada de las 
Hermanas de la Caridad a nuestra ciu-
dad continúa celebrándose por todo 
lo alto. El Centro Cultural Caja Rioja 
Bankia de nuestra ciudad inauguró 
una exposición con motivo de este 
cumpleaños tan especial, de la mano 
del Colegio Sagrado Corazón y de nu-
merosos colaboradores desinteresa-
dos que lo han hecho posible.

Un aliciente para refrescar la memo-
ria y recordar tiempos pasados, que 
desde el Colegio Sagrado Corazón 
han querido plasmar a través de este 
homenaje, no solo a la labor de las 
Hermanas, sino al cariño de todos los 
arnedanos que les han ayudado a lle-
gar hasta aquí.

ARTISTA: FRANK J. PARDO
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Arnedo 
es historia

El escenario del Teatro Cervantes se 
vistió de gala para acoger un homena-
je a quienes han dado a conocer par-
te de sus vidas a través del apartado 
‘memoria’ de la página web del Ayun-
tamiento. Bajo el título ‘Arnedo es his-
toria’, este acto intentó rendir honores 
a las personas mayores que han par-
ticipado en este programa para llevar 
parte de la historia de nuestra ciudad 
a todos los ciudadanos, a través de 
testimonios en primera persona. Esta 
es una de las actividades que se de-
sarrollan en estrecha colaboración 
con el Centro de Participación Activa 
de Arnedo, desde donde completaron 
este emotivo homenaje con las actua-
ciones de sus miembros. Así, el grupo 
de rondalla, el de baile o el coro, fue-
ron algunos de los protagonistas que 
expresaron todo su arte a través de su 
puesta en escena, demostrando que 
las inquietudes, la destreza o el talen-
to no tienen por qué estar relaciona-
dos con la edad.

TEATRO CERVANTES
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Globos por la paz y la no violencia

“El emocionante viaje del agua”

El pasado 30 de enero se celebró el 
Día Internacional de la Paz y la No Vio-
lencia, con motivo de la conmemo-
ración de la muerte de Gandhi hace 
71 años. Una jornada que celebraron 
los distintos centros educativos ar-
nedanos, como el colegio Sagrado 
Corazón, que a las doce del mediodía 
reunió a sus alumnos y alumnas en el 
patio del centro para llevar a cabo un 
simbólico acto. Un sencillo acto que 
culminó con la suelta de globos al 
aire, como símbolo de dejar marchar 
los malos modos, y quedarnos con el 
respeto, el amor, las sonrisas, la res-
ponsabilidad o la justicia. 

El Ayuntamiento de Arnedo entregó 
los premios del XVI Concurso Inter-
nacional que organiza anualmente la 
empresa Aqualia con motivo del Día 
Mundial del Agua. 

A través de un cómic, que tenía como 
lema “El emocionante viaje del agua”, 
los participantes conocieron de una 
manera gráfica y creativa las diferen-
tes fases de potabilización del agua. 
Una vez concluida la lectura, los dife-
rentes participantes tuvieron que dar 
rienda suelta a su creatividad y plas-
marla sobre el papel. A este concurso 
se presentaron más de 8 mil niños.

DÍA DE LA PAZ

EDUCACIÓN
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Uceda Vargas, Miguel Aguilar y Guillermo García 
se clasifican para la final de XVIII Zapato de Plata
Miembros de la Comisión Taurina 
y  aficionados de Arnedo viajaron al 
campo bravo para elegir a los tres no-
villeros que se disputarán el XVIII bol-
sión Zapato de Plata. Las dos jornadas 
de tentadero resultaron todo un éxito 
y los jóvenes novilleros sin picadores 
pudieron exhibir su toreo ante dece-
nas de aficionados que congregaron 
alrededor de las plazas de tientas. 

   El primero de los tentaderos tuvo 
lugar en la finca “La Tiesa”, en la ga-
nadería jienense de Los Ronceles, y el 
segundo en la ganadería de Baltasar 
Ibán, en el Cortijo Wellington. Sin duda 
fueron dos jornadas en las que los 14 
novilleros seleccionados pudieron dar 
lo mejor de su toreo. Finalmente fue-
ron elegidos Miguel Uceda Vargas, de 
la Escuela Taurina de Camas, Miguel 
Aguilar, del CITAE, y Guillermo García, 
de la Escuela de Tauromaquia Yiyo. 

TOROS
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La XXI Fiesta de la Pringada del Trujal 5 Valles de 
Arnedo batió récord de asistencia

Prejano, en el día de la pingada

Como cada año por estas fechas, el 
Trujal Cooperativa 5 Valles de nuestra 
ciudad organizó su tradicional Fiesta 
de la Pringada. Esta jornada dominical 
volvió a suscitar el interés de centena-
res de arnedanos, que una vez más se 
acercaron hasta las instalaciones del 
trujal para degustar la nueva cosecha 
de aceite 2018 producida por esta 
cooperativa.

Préjano volvió a recibir a cientos de 
vecinos de la comarca y de otras pro-
vincias limítrofes para disfrutar del 
sabor más tradicional en su vigésimo 
segunda Fiesta de la Pingada. De la 
mano de la Asociación de Amigos de la 
Historia de Préjano, se prepararon más 
de 3.000 rebanadas de pan previamen-
te sumergidas en aceite, para después 
tostarlas en parrillas al sarmiento, que 
le aporta ese sabor tan especial.

GASTRONOMÍA

   Este año, según informa la organi-
zación, se ha batido récord histórico 
de asistencia, y se repartieron más 
de 4.000 unidades de pringadas. Este 
manjar ancestral tan arnedano, que 
consiste en pringar con aceite virgen 
extra una rebanada de pan tostado 
sobre brasas de sarmiento, volvió a ser 
un interesante reclamo para los ciuda-
danos.
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Comienzan los curso de guarnecido que imparte 
Cáritas Parroquial de Arnedo
16 nuevos alumnos se preparan du-
rante tres meses para trabajar en el 
sector del calzado con especialización 
en guarnecido. Se trata de un nuevo 
curso que ha organizado Cáritas Pa-
rroquial que pretende incorporar a 
personas desempleadas al mercado 
laboral. Durante el curso los alum-
nos aprenderán distintos procesos 
de guarnecido de calzado, cosiendo 
distintas piezas de un zapato o practi-

DEPORTE

cando el embastado o emplantillado. 
El curso se puede desarrollar gracias 
al apoyo de las empresas arnedanas, 
que aportan maquinaria y materiales 
de trabajo a los alumnos. Con esta edi-
ción, la organización da continuidad a 
unos cursos que se pusieron en mar-
cha hace 18 años y que pretenden se-
guir mientras haya alumnos dispues-
tos a incorporarse al mercado laboral 
del calzado.
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La Peña Sendero arranca con 
ilusión, y rodeada de nieve, su 
temporada 2019
La nieve y el frío no impidieron a los 
miembros de la Peña Ciclista Sendero 
subirse a sus bicicletas para celebrar el 
tradicional inicio de la temporada. Des-
de el punto de la mañana, estos ciclis-
tas se dieron cita en el patio de Santo 
Tomás para realizar la correspondiente 
fotografía de familia. Tras el tradicional 
retrato, los protagonistas de la jornada 
volvieron a sus respectivas bicicletas 
para dirigirse al Monasterio de Vico. Una 

DEPORTE

vez allí, tuvo lugar la misa y la bendi-
ción de las bicis. Después de estos actos 
eclesiásticos, se procedió a un pequeño 
aperitivo para coger fuerzas y dirigirse 
a Préjano en esta primera marcha de 
temporada, a cuya vuelta se procedió a 
entregar un obsequio a los participantes 
en la sede de la peña. Una intensa ma-
ñana en la que la convivencia, el respeto 
y el deporte se dieron la mano para dar 
por inaugurada esta temporada 2019.
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GANADORAS DE SORTEOS EN FACEBOOK

El IES Celso Díaz al son de la Camerata del Prado
El Teatro Cervantes recibió la 
visita de la Camerata del Prado, 
dirigida por el arnedano Tomás 
Moreno. Una actuación enmar-
cada en la programación del ins-
tituto Celso Díaz, con motivo de 
su 50 aniversario, que dedicó el 
mes de febrero a la música y la 
emoción. Esta cita musical con-
gregó a numerosos arnedanos 
que se dejaron cautivar por el 
talento de los componentes de 
esta formación, que interpreta-
ron con gran maestría varias pie-
zas de música clásica, entre ellas 
parte del repertorio de Mozart.

MÚSICA

Tablet Samsung - Sara Domínguez Rejoj Mywigo - Laura Pérez



17

Los alumnos de 2º de Primaria del Colegio 
Antonio Delgado Calvete visitaron Arnedo TV
El proyecto sobre los medios de co-
municación y el clima que se ha im-
partido en segundo de Primaria del 
Colegio Antonio Delgado Calvete 
fue la excusa perfecta para el envío 
de una petición formal a la dirección 
de Arnedo Televisión, cuyo objetivo 
principal era visitar las instalaciones 
de la tele local de referencia en nues-
tra ciudad. Una actividad en la que 
los niños tuvieron la oportunidad 
de realizar labores de presentador, 
de meteorólogo, de operador de 
cámara o de reportero, y en las que 
pusieron el listón muy alto, dejando 
claro que en Arnedo hay cantera de 
relevo.

Tras desenvolverse con soltura fren-
te al teleprompter y tras las cámaras 
de plató, los chavales también die-
ron cuenta del tiempo que nos espe-
raba esa jornada, un complemento 
que no puede faltar en los informa-
tivos de Arnedo TV, y en el que vol-
vieron a dar la talla. Estos pequeños 
demostraron además tener una gran 
iniciativa, ya que se atrevieron inclu-
so a realizar una entrevista a los tra-
bajadores de nuestra televisión lo-
cal, en la que la parte técnica se unió 
a la social, un trabajo que se realizó 
primero desde el aula para después 
lanzarse a coger el micrófono y pre-
guntar sin tapujos a quienes forma-
mos parte del equipo. 

A lo largo de la mañana, los tres gru-
pos organizados fueron pasando por 
el estudio y la oficina de Arnedo Te-
levisión, llenando de buen ambiente 
y mucho optimismo nuestras insta-
laciones, y contagiándonos de su en-
tusiasmo, inocencia y transparencia. 
Pero, además, estos pequeños profe-
sionales demostraron estar a la altu-
ra de las tareas encomendadas, de-
jando claro que no hay trabajo que 
se les ponga por delante, y tejiendo 
poco a poco una red de posibles in-
formadores de cuna arnedana.

EXCURSIÓN
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ARNEDO SE DISFRAZA POR CARNAVAL
El sábado 2 de marzo, desde la 
Puerta Munillo hasta el polideporti-
vo municipal, se desplazó el desfile 
de Carnaval, donde cientos de arne-
danos se dieron cita para disfrutar 
de esta tradicional celebración.

En el frontón municipal se proce-
dió al concurso de disfraces, donde 
jueces de las distintas asociaciones 
arnedanas, votaron a los que consi-
deraron mejores disfraces, carros y 
puesta en escena, con mucha difi-
cultad debido al alto nivel en las ca-
tegorías.  Esa tarde todo el mundo 
pudo disfrutar del Baile de Carnaval, 
con la posterior entrega de premios.

CARNAVAL
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ENCISO 
SE LLENA DE 
ALEGRÍA POR 
CARNAVAL
Los vecinos de la localidad de Enci-
so también celebraron su Carnaval 
tradicional con numerosas activida-
des. Con ello, intentan recuperar una 
festividad histórica que involucra a 
todo el pueblo recuperando perso-
najes carnavaleros que habitaron la 
localidad hace unos cuantos años

CARNAVAL
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Rubalcaba, en el debate sobre educación 

Alhambra Nievas, exjugadora 
y árbitro de rugby, transmitió 
sus valores deportivos en 
varios centros educativos

El psiquiatra Ignacio González 
Yoldi habló sin tapujos sobre 
la violencia como modo de 
comunición actual

El debate de la educación se puso 
sobre la mesa en la segunda jornada 
del ciclo ‘Febrero es pública’, organi-
zado por las asociaciones de padres 
y madres de los centros educativos 
públicos de la ciudad, y dentro de los 
actos conmemorativos del 50 aniver-

FEBRERO ES PÚBLICA

sario del IES Celso Díaz. El exministro y 
profesor de universidad, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, el actual consejero de Edu-
cación del Gobierno de La Rioja, Alberto 
Galiana, y el filósofo y político, Manuel 
Cruz Rodríguez, compartieron mesa 
para analizar y profundizar en la edu-

cación de nuestro país, a través de dife-
rentes aspectos. Una interesante exposi-
ción que se prolongó hasta las diez de la 
noche, dado el interés que suscita este 
asunto, y como se pudo apreciar por las 
numerosas personas que acudieron a 
esta cita, llenando el Teatro Cervantes.
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84 Kilómetros 
de ruta ecuestre
El domingo 10 de marzo se inaugu-
ró el Itinerario Ecuestre IE-069 Sierra 
La Hez-Valle del Cidacos, un gran 
atractivo para mejorar la ciudad. 
Amantes del caballo iniciaron un 
breve paseo por uno de los tramos 
de la nueva ruta ecuestre, desde 
el puente del Río Cidacos hasta el 
Hontanar de San Marcos, pasando 
por el Monasterio de Vico.

RUTA ECUESTRE
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Numerosos participantes en el Día del Ayuno 
voluntario en el Colegio Sagrado Corazón

Manos Unidas sigue impulsando una 
gran tarea de desarrollo y promoción 
por los derechos y dignidad de aque-
llos que más sufren la pobreza.

La Comunidad Educativa del Colegio 
Sagrado Corazón lleva colaborando 
33 años en los proyectos de Manos 
Unidas. Este año su campaña número 
60 se desarrolla bajo el lema “Creemos 
en la igualdad y dignidad de la perso-
na”, que lleva a considerar que todos 
somos necesarios por pequeños que 
sean nuestros gestos y acciones soli-
darias, para que la dignidad de las per-
sonas que sufren el hambre, puedan 

ser ayudadas a recuperar derechos 
fundamentales como el alimento, la 
salud, las condiciones dignas para vi-
vir y la educación.

Con este mensaje de fondo se celebró 
en el colegio el día del Ayuno Volunta-
rio, un símbolo que pretende acercar 
a los participantes en esta actividad 
a la realidad de aquellos hombres y 
mujeres que sufren cualquier tipo de 
carencia. La recaudación obtenida ha 
ido destinada al Proyecto que la Dió-
cesis asume en esta Campaña: la rein-
serción de jóvenes en riesgo social en 
Camerún.



27

La Feria BBC 2019 muestra las tendencias que 
marcarán la próxima temporada
El Hotel Victoria fue el escenario de 
las tendencias de la próxima tempo-
rada de eventos, gracias a una nueva 
edición de la Feria BBC. Sus salones se 
acondicionaron para acoger diferentes 
puestos en los que los profesionales 
de diferentes sectores mostraron sus 
productos. A lo largo de toda la jorna-
da, numerosas personas interesadas 
en alguno de estos servicios se acer-
caron hasta este establecimiento para 
ver y conocer las novedades en foto-
grafía, viajes, restauración, decoración 
o moda de la mano de comercios de 
la zona. Los más pequeños también 
tuvieron su espacio con chucherías e 
hinchables, donde pudieron disfrutar 
y dejar que sus padres recorrieran con 
comodidad las distintas propuestas 
presentadas.

EXPOSICIÓN
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960 decimales para batir el Récord Guinness 

El Celso Díaz sigue con sus actividades 
por el 50 aniversario de la institución. 
Con motivo del día del número PI, 14 
de marzo, ha conseguido reunir a 960 
personas portando parte de sus de-
cimales. Se trata de una iniciativa que 
pretende batir el récord Guinness con 
la certificación de un notario, una ex-
perta licenciada en matemáticas y re-
gistros audiovisuales.

La zona deportiva acogió
 esta iniciativa organizada 

por el IES Celso Díaz 
y que se enmarca dentro 

de su 50 aniversario
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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 montaña nueva. 
Precio muy económico

Tlf:  661 014 039 / 686 162 530

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: 628 451 557

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

Se vende terreno edificable en Autol, 
frente al Parque del Picuezo y la 
Picueza. Buen precio.

Tlf: 653 695 222

HUMOR CON URTU
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