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ARNEDO VIVIÓ CON 
DEVOCIÓN SU SEMANA SANTA
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ARNEDO VIBRÓ POR SAN JOSÉ
Durante 72 horas, los arnedanos vivieron 

con intensidad sus fiestas de invierno y 

salieron a la calle para disfrutar de todos 

los actos programados por el ayuntamiento 

y las diferentes peñas y asociaciones.
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Los arnedanos disfrutaron con intensidad de sus fiestas de in-
vierno en honor a San José. Más de 70 actos tuvieron lugar en 
la Ciudad del Calzado durante el fin de semana. 

La fiesta del Ajo Asado se consolida en Arnedo como uno de los 
días más importantes del año. Las procesiones se desarrollaron 
con normalidad y los arnedanos disfrutaron de su devoción. 

Joao Silva “Juanito” recibió el XLV Zapato de Oro de la ciudad 
de Arnedo como premio a la faena más artística de la pasada 
feria de novilladas del Zapato de Oro. 

Más de 400 personas recrearon durante la jornada del pasado 
domingo 7 de abril la tradicional romería de El Rocío, que se 
celebra anualmente en la ciudad andaluza de Huelva. 

Mas de 600 ciclistas tomaron las calles de la ciudad del calzado 
con motivo de la celebración del XCO Internacional, una prueba 
de ciclismo de montaña de carácter internacional.

Los 5 alcaldes del periodo democrático actual y los 109 con-
cejales que han trabajado en el consistorio arnedano fueron 
homenajeados en el Teatro Cervantes.

Una gran fiesta de exalumnos en el Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús puso fin a todas las celebraciones por el 125 aniver-
sario de la llegada de la Hijas de la Caridad a nuestra ciudad. 
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La “bomba” rompió con el invierno 
y dio paso a 72 horas de alegría, 

jolgorio y diversión. La ciudad del cal-
zado se sumergió de lleno, y con las 
pilas más que recargadas tras el in-
vierno, en una fiesta intensa en la que 
el buen tiempo fue su mejor aliado. 
Los arnedanos se anudaron de nuevo 
el pañuelo, y con el atuendo clásico 
de estas fechas, se lanzaron a la calle 
para disfrutar de los más de 70 actos 
que el Ayuntamiento de Arnedo, junto 
con la colaboración imprescindible de 
las peñas y otros colectivos arneda-
nos, programaron para estas fiestas 
en honor a San José.

Las primeras horas festivas estu-
vieron protagonizadas por la Charan-
ga Wesyké, que amenizó el primer 
pasacalles tras prender la mecha del 
chupinazo. Durante esta primera jor-
nada de jueves, la Asociación Toro en 
la Calle celebró su décimo aniversa-
rio, y la carpa instalada en la Plaza 
de España se llenó para disfrutar del 
concierto tributo a “El último de la fila 
y Manolo García”. 

Arnedo ameneció el viernes al son 
nuevamente de las dianas, que pasa-
ron el testigo a la primera suelta de 

ARNEDO SE 
SUMERGIÓ 

EN LA FIESTA
reses bravas. Toros inchables, degus-
taciones en la Puerta Munillo y en las 
sedes de las peñas Tao, Lubumbas y 
La Chispa, partidos de pelota, el tra-
dicional toro embolado y el concierto 
a cargo de la Orquesta Passarela fue-
ron algunos de los actos que marca-
ron este viernes festivo. 

La jornada del sábado estuvo mar-
cada por la corrida de toros que se 
celebró en el Arnedo Arena y que 
congregó a casi 4 mil personas. Una 
tarde en la que salieron a hombros 
Diego Urdiales, tras cortar tres orejas 

y Tomás Campos, que cortó dos. En 
este festejo también estuvo presente 
Cayetano, que cortó un trofeo. 

El fútbol sala, tanto masculino 
como femenito también tuvo su mo-
mento en este día, además del con-
cierto a cargo del Grupo Manacor en 
la carpa y la obra de teatro Burundan-
ga, en el Teatro Cervantes. La Mura-
lla y Makoki el Can y su Grupo Vela 
fueron las dos charangas que ame-
nizaron los pasecalles nocturnos del 
viernes y sábado. Unas salidas que 
se han convertido ya en el punto de 

A C T U A L I D A D
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“LA BOMBA”
Mª Jesús de Orte, 
concejala de 
Servicios Sociales, 
salud e igualdad, 
fue la encargada 
de lanzar el último 
chupinazo de esta 
legislatura. Junto 
a ella estuvieron el 
alcalde de Arnedo, 
Javier García, y la 
reina de las fiestas 
Noelia Rodríguez.

reunción de todos los jovenes. 
Y el domingo, los arnedanos vol-

vieron a salir a la calle para disfrutar 
de la última jornada de las fiestas. A 
pasar de la intensidad de estos días, 
las horas de sueño acumuladas no 
hicieron mella en las ganas de seguir 
disfrutando de todos los actos. 

La carpa se convirtió durante esta 
mañana dominical en el centro neurá-
gico de la ciudad, ya que en su interio 
se albergó el XV Encuentro Encaje, 
Aguja y Dedal, que ya se ha con-
vertido en todo un clásico de nues-
tras fiestas y que es organizado por 
la Asociación de Amigos de Arnedo. 
Las degustaciones y actividades para 
niños completaron este día que con-
cluyó con el pobre de mí. Pero antes, 
en el Arnedo Arena se llevó a cabo la 
final del XVIII Zapato de Plata, en la 
que hicieron el paseíllo Uceda Var-
gas, Miguel Aguilar, que fue el triun-
dador y Guillermo García. 

Sin duda los arnedanos vivieron cua-
tro jornadas intensas en las que hubo 
actos para todas las edades. Ningun 
acto tuvo que ser suspedido y las fies-
tas terminaron sin incidentes graves. 

F I E S T A S  S A N  J O S É  2 0 1 9
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María Eguizábal

Sergio Villoslada Sergio Villoslada

Isabel Pérez
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F I E S T A S  S A N  J O S É  2 0 1 9

Andrés Rubio

Eva G. - Asociación Toro en la CalleEva G. - Asociación Toro en la Calle Fotos

José María Charles
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LAS FIESTAS DESDE EL SET DE 

ARNEDO TELEVISIÓN
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LOS ARNEDANOS VIVIERON CON 
DEVOCIÓN SU SEMANA SANTA 

Con la mirada puesta en el cielo, 
ya que los meteorólogos vatici-

naban lluvias intensas, los arnedanos 
disfrutaron de todos los actos festivos 
organizados para estos días de pa-
sión. Los actos procesionales arran-
caron con la Procesión de la Borriqui-
lla el Domingo de Ramos. Una cita 
que llenó las calles de la ciudad de 
niños y adultos con palmas y ramas 
de olivo para acompañar a este paso. 
La siguiente procesión tuvo lugar el 
Miércoles Santo. El paso de la “Do-
lorosa” y el “Cristo Arrodillado” se en-
contraron en la Plaza Nuestra Señora 
de Vico. Ya el viernes, el tradicional 
Vía Crucis tuvo lugar por la mañana 
con la Cruz grande portada por Ser-
gio Arpón y Pedro Arpón, y la peque-
ña por las jóvenes Noemí Rodríguez 
y Noelia Arnedo. Llegada la noche, 
el centro de la ciudad fue testigo de 
la Procesión del Santo Entierro. Y el 
Domingo de Resurrección tuvo lugar 
la procesión del Cristo Resucitado 
que comenzó desde el cementerio de 
nuestra ciudad.

José María Charles
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S E M A N A  S A N T A

José María Charles José María Charles



12 INFORMA-T

A C T U A L I D A D
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S E M A N A  S A N T A

ARNEDO CONSOLIDA SU FIESTA DEL 
AJO ASADO COMO DÍA GRANDE 

A pesar de amanecer lloviendo, Ar-
nedo no podía dejar de celebrar su 

Día del Ajo Asado. Es uno de los días 
más esperados por los arnedanos. El 
“Chupinajo”, como algunos le llaman. 
Y es que esta fiesta por Jueves Santo 
se ha consolidado como una de las 
fechas señeras del calendario de la 
Ciudad del Calzado. La Asociación 
de Vecinos del Casco Antiguo, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Ar-
nedo y numerosos colectivos, empre-
sas y particulares, encendió la gran 
hoguera que presidió el centro de la 
ciudad y en la que se asaron cerca de 
9.000 ajos y 2.500 huevos. 

Esta iniciativa, que va ya por su de-
cimosexta edición, surgió de la mano 
de la Asociación de Vecinos del Cas-
co Antiguo como homenaje a nuestras 

costumbres, tradiciones y gastrono-
mía. Una cita que, además, proyecta 
Arnedo de revueltas para afuera y con-
vierte a esta ciudad como uno de los 
referentes turísticos más atractivos. 

Durante esta mañana, también se 
contó con la animación de La Ronda 
El Emboque, así como con una de-
gustación de aceite por parte del Tru-
jal 5 Valles y de vino por parte de la 
cooperativa Nuestra Señora de Vico. 
Además de este día, durante el mes 
de abril se celebra la ruta gastronó-
mica del Pincho del Ajo, que este año 
ha recaído el primer premio en Paste-
lería La Clavelina, por su pincho “Ver-
mú y un huevo… asado”. En segundo 
lugar, ha quedado el pincho diseñado 
por Bar La Poma, y en tercer lugar el 
pincho del Restaurante Sopitas. 
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JUANITO RECIBE EL XLV ZAPATO DE ORO DE ARNEDO
TOROS

La feria taurina del Zapato de Oro 
2018 se cerró con la ceremonia 

de entrega de todos sus galardones. 
Arnedo puso el broche de oro a esta 
feria con la entrega del XLV Zapa-
to de Oro al novillero que consiguió 
cuajar la faena más artística de todo 
el serial, que en este caso recayó en 
el novillero portugués Juanito, el cuál 
se mostró ilusionado y feliz por haber 
ganado este trofeo que espera que 
sea le sirva como impulso para se-

guir ganando otros muchos premios 
a lo largo de su trayectoria. 

Más de 300 aficionados se die-
ron cita en el Teatro Cervantes para 
rendir homenaje a todos los prota-
gonistas. Entre los demás galardo-
nados se encontraba Ángel Téllez, 
Manuel Diosleguarde, José Manuel 
Más, José Escolar, Pedro Iturralde y 
Rafael González, aunque estos dos 
últimos no puedieron asistir a la ce-
remonia.

En la velada estuvieron presentes 
las máximas autoridades locales y 
regionales, encabazadas por el pre-
sidente del Gobierno de la Rioja. Y 
además, como viene siendo habitual, 
para la entrega de este trofeo, viene 
hasta nuestra localidad un invitado 
de honor, que en este caso fue el pe-
riodista deportivo Roberto Gómez, el 
cual elogió a Arnedo y a sus tradicio-
nes, y también se mostró positivo con 
el futuro de la Feria.
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CIENTOS DE ARNEDANOS 
RECHAZARON LA LLAMADA               

DE LA DROGA
DEPORTE Y SALUD

Esta actividad tieno como objeti-
vo concienciar a los ciudadanos del 
riesgo del consumo de las drogas y 
el alcohol, además de fomentar el 
deporte. Esta carrera solidaria reunió 

entorno a medio millar de personas, y 
recaudó más de 500€ destinados al 
programa “Vacaciones en paz”, en el 
que familias españolas acogen a ni-
ños de los campamentos saharauis 
durante el verano.

NUEVA YORK     ACCION DE GRACIAS
DEL  27  DE  NOVIEMBRE AL  2  DE  DICIEMBRE

Salida desde Arnedo
Guía acompañante Información y reservas:

Xplora ViajesHotel de 4* en TIMES SQUARE

Grupo reducido

C/ Huertas 16 bajo (portales Pl. España)

Tlf: 941 700 624 // 658 11 58 05
email: maria@xploraviajes.com

Excursiones incluidas
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ARNEDO VOLVIÓ A RENDIRSE ANTE SU MAESTRÍA 

MÚSICA

El Teatro Cervantes volvió a llenar 
su patio de butacas de arnedanos 

expectantes ante el tradicional Con-
cierto de Primavera de la Agrupación 
Musical Santa Cecilia. Una actuación 
que año tras año sorprende a todos 
los asistentes. En esta ocasión, en la 
primera parte del concierto se inter-
pretaron cuatro piezas del composi-
tor arnedano David Ezquerro, entre 
las que destacaron “Viaje a... 2ª Par-
te”, compuesta para saxofón Tenor y 
banda, y “Efímero Concierto”, creada 
para flauta y banda. Y ya en la se-
gunda parte hubo canciones muy 
variadas, como “Caraván”, “Amapo-
la” o “Frank Sinatra Hits Medley”. Un 
repertorio que volvió a conquistar el 
Cervantes que tributó una largo ova-
ción a esta gran agrupación.

La Agrupación Musical Santa Cecilia interpretó varias piezas del compositor arnedano 
David Ezquerro en su Concierto de Primavera y puso en pie a todos los asistentes

Con todos los datos y las reacciones en directo y minuto a minuto

DOMINGO 26 DE MAYO A LAS 19:30H
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UN PARTICULAR 
ROCIO ANIMÓ 
CON CANTES 

Y BAILES 
FLAMENTOS 

LAS CALLES DE 
ARNEDO

TRADICIONES

Más de 400 personas recrearon 
en la ciudad del calzado duran-

te la jornada del pasado domingo 7 
de abril la tradicional romería de El 
Rocío, que se celebra anualmente 
en la ciudad andaluza de Huelva. 
Romeros, sevillanas y jinetes re-
corrieron en romería las calles de 
nuestra ciudad, hasta llegar a la ex-
planada de Vico donde dieron rien-

da suelta a sus dotes de baile fla-
menco y disfrutaron de un almuerzo 
campestre, todo ello amenizado por 
el Coro Senda Ancha y las escuelas 
de baile Tacones y Puntas y Danza 
58. La romería comenzó en la Pla-
za de España a las 9 y media de la 
mañana, donde se sirvió una deli-
ciosa chocolatada. Y finalizó en la 
calle República Argentina con otra 
exhibición de cantes y bailes. Sin 
duda una jornada dominical de mu-
cho arte, que llenó las calles de Ar-
nedo con los coloridos vestidos de 
flamenca, y animó a los arnedanos 
con su música. Un particular Rocío 
a la riojana que va ya por su cuarta 
edición.

FOTOS: Adrián Martín
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Con motivo del día del libro, 
el Ayuntamiento de Arnedo ha 

pintado libros y nombres de au-
tores en las calles de la ciudad 
creando un camino que anima 
a la lectura. La ruta empieza en 
la Puerta Munillo y va hasta la 

biblioteca municacipal.

EN ABRIL... LIBROS MIL

DESDE AZCONA A ZAMBRANO                              
UN CAMINO DE LIBROS HASTA 

LA BILIBOTECA 
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A C T U A L I D A D

XCO INTERNACIONAL

ARNEDO PEDALEA FUERTE

Mas de 600 ciclistas tomaron las 
calles de la ciudad del calzado 

durante el fin de semana del 6 y 7 de 
abril con motivo de la celebración del 
XCO Internacional, una prueba de ci-
clismo de montaña inscrita en la Unión 

Ciclista Internacional y que tiene ca-
tegoría C2 de ámbito internacional, la 
segunda máxima categoría de ciclis-
mo mundial de esta modalidad. 

La competición oficial se llevó a 
cabo en la jornada del domingo por 

la mañana, y fue dividida en dos ca-
rreras. La primera de ellas tuvo lugar 
a las 10 de la mañana y en ella parti-
ciparon los más jóvenes, los cadetes 
de entre 15 y 16 años, los integrantes 
de las diferentes categorías máster de 
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A C T U A L I D A D

entre 30 y 50 años, y las categorías 
femeninas de todas las edades. Y a 
partir de las 12 del mediodía, se dio 
salida a la categoría reina, en la que 
Vlad Dascalu se alzó con la victoria 
absoluta masculina y maría Rodríguez 
con la femenina.

El entorno en el que se desarrolla-
ron las carreras de esta jornada fue 
inmejorable. Recorrió gran parte de 
nuestro patrimonio cultural y paisajís-
tico, como la zona del castillo, la Calle 
Mayor, Vía Crucis, Iglesia de Santa 
Eulalia y el circuito de Motocross. Más 
de 600 ciclistas pedalearon por nues-
tra ciudad para disputarse los primeros 
puestos de las diferentes categorías. 

JUEGOS ESCOLARES DE LA RIOJA
Esto fue el domingo, pero el sábado 
también los niños también pudieron 
disfrutar de esta fiesta del ciclismo 
con varias carreras. En este caso fue 
en el circuito Escuela BTT Sendero, 
que está ubicado en el SR-4, próximo 
a la calle Francisco de Quevedo. Allí 
se llevó a cabo el IV Campeonato de 
Juegos Deportivos de La Rioja de bici-
cleta de montaña, en el que pudieron 
participar todos los escolares que qui-
sieron de las categorías prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil y cadete.
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AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS 

40 AÑOS DE TRABAJO POR ARNEDO
Con motivo del 40 aniversario de 

los ayuntamientos democráticos 
en nuestro país tras la dictadura, el 
Teatro Cervantes de Arnedo acogió el 
pasado 30 de marzo un acto home-
naje a los 5 alcaldes y los 109 con-
cejales que han trabajado a lo largo 
de estas cuatro décadas por Arnedo 
desde el consistorio de la ciudad del 

calzado. En total han sido 10 las le-
gislaturas que han tenido lugar tras 
las primeras elecciones municipales 
democráticas del 3 de abril 1979, 
en la que salió elegido como repre-
sentante de Arnedo Agapito Moreno. 
A él, durante este tiempo y hasta la 
actualidad, le han sucedido en el car-
go Santiago Orío Pérez, José María 

AGAPITO MORENO JOSÉ MARÍA LEÓN SANTIAGO ORÍO J. ANTONIO ABAD JAVIER GARCÍA
1979 - 1983 1987 - 20031983 - 1987 2003 - 2015 2015 - actualidad

León Quiñones, Juan Antonio Abad 
Pérez y Javier García. Durante el 
acto, además de las autoridades lo-
cales, estuvo presente el presidente 
del Gobierno de La Rioja, José Igna-
cio Ceniceros, el cual felicitó a todos 
los alcaldes y concejales por “haber 
contribuido a mejorar el bienestar de 
los arnedanos”.

Arnedo (1926 – 1996).
Con la llegada de la 
democracia se afilió a 
Alianza Popular, conti-
nuando después como 
militante del PP hasta 
su muerte. Antes de ser 
elegido alcalde en 1979, 
ocupó durante ocho años 
un puesto de concejal. 
Abandonó el cargo en 
1983, tras una carrera 
política municipal de doce 
años.

Arnedo (1944). Empresa-
rio de Artes Gráficas. Se 
afilió al PSOE en 1991. 
En las elecciones de 1987 
encabeza la candidatura 
como independiente y 
gana las elecciones. Vol-
vió a ganar tres eleccio-
nes más y estuvo como 
alcalde hasta 2003, es 
decir, 4 legislaturas y 16 
años. Tras un cambio de 
Gobierno, abandonó su 
cargo en 2004.

Arnedo (1945). Fundador, 
junto a otras personas, de 
la Agrupación Local del 
PSOE. Ocupó los cargos 
de concejal y teniente 
de alcalde en la primera 
legislatura democrática 
hasta que fue elegido 
como Alcalde en 1983. 
En 1987 fue promovido 
como Diputado Provincial. 
Dejó la política en 1994 y 
continuó con su labor pro-
fesional de comerciante.

Arnedo (1956). En 1999 
encabezó por primera 
vez las listas del PP. En 
2003 ganó las elecciones 
y gobernó durante tres 
legislaturas (12 años). Ha 
sido también Diputado 
Regional y Diputado Na-
cional. En 2015 abandonó 
la actividad política y 
volvió a su empleo de la 
banca. También destacó 
por su labor empresarial 
en el sector del calzado.

Calahorra (1982). 
Comenzó a militar en el 
PSOE de Arnedo en el 
año 2000. Fue concejal 
durante tres legislaturas. 
En 2015, encabezó por 
primera vez la candidatu-
ra del PSOE. Tras ganar 
las elecciones, fue elegi-
do alcalde de Arnedo. Es 
miembro también de la 
Junta de Gobierno de la 
Federación de Municipios 
y Provincias de España.
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125 ANIVERSARIO HIJAS DE LA CARIDAD

UN REENCUENTRO EMOTIVO
SOCIEDAD

Abrazos. Besos. Y multitud de re-
cuerdos se vivieron el pasado 7 

de abril en el Colegio Sagrado Co-
razón de Arnedo, el cual vivió una 
jornada muy emotiva con motivo 
del 125 aniversario de las Hijas de 
la Caridad en nuestra ciudad. Este 
centro educativo reunió a más de 
un millar de exalumnos de nuevo 
en sus aulas para conmemorar este 
aniversario. Los arnedanos que se 
sentaron en los pupitres de este co-
legio en tiempos pasados recorda-

ron, muchos de ellos con nostalgia, 
su paso por el centro. Tras la visi-
ta, la fiesta siguió en una gran car-
pa que fue instalada en el patio del 
colegio, donde actuó la Orquestina 
Anarco Ye-yé, que hizo bailar a jóve-
nes y mayores al son de sus ritmos 
clásicos y pegadizos. Reencuen-
tros, anécdotas, y muchas historias, 
seguro que bonitas, marcaron esta 
jornada inolvidable para estos arne-
danos que por un momento se olvi-
daron del presente para sumergirse 
es su etapa estudiantil.

Una misa a las doce del mediodía en la iglesia 
de San Cosme y San Damián, que fue 

presidida por el obispo de la Diócesis Riojana, 
Carlos Escribano, y en la que cantó el coro 
de la parroquia arnedana, puso el broche 
de final a un conjunto de actividades que 
comenzaron el pasado 5 de octubre para 

conmemorar el 125 aniversario de la llegada 
de las Hijas de la Caridad a nuestra ciudad. 

FIN DE FIESTA

EL OBISPO CARLOS ESCRIBANO PRESIDE          
LA MISA DEL 125 ANIVERSARIO  

Natalia Pérez
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DÍA DEL ÁRBOL

20 AÑOS 
PLANTANDO 

VIDA
Alrededor de 400 personas se jun-

taron el pasado 30 de marzo para 
celebrar el Día del Árbol. Una jornada 
diferente donde padres e hijos pudie-
ron disfrutar cuidando de la naturale-
za en un día en familia lleno de hábi-
tos saludables.

La brigada de jardinería ayudó a 
los niños y niñas de Arnedo, acom-
pañados por sus padres y abuelos, 
a sembrar alrededor de 125 pinos 
piñoneros en las faldas del Castillo.

Un bonito día donde todo el mun-
do disfrutó y fue un poco más cons-
ciente de la importancia de cuidar el 
medio ambiente y el planeta en que 
vivimos.
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El programa “Apadrina un árbol” continúa adelante y lo hace con la en-
trega de diplomas a 19 personas que han apadrinado un árbol durante 
este último año. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Arnedo 
que pretende concienciar sobre el cuidado del medio ambiente. Todo 
el que quiera puede apadrinar un árbol acercándose a las oficinas del 

Ayuntamiento de Arnedo y con un único pago de 20€ podrá apadri-
narlo.Esta iniciativa comenzó en 2017 junto a la brigada de Parques 
y Jardines. Cuidar y ver crecer a un árbol que has apadrinado es una 
experiencia vital única, que además ayuda a crear conciencia sobre el 

necesario respeto al medio ambiente.

CON MIRADA DE FUTURO

19 NUEVOS ÁRBOLES SON APADRINADOS EN 2018 
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ANTONIO LISÓN, GANADOR    
DEL XI TRANSFORMARTE

La undécima edición del certamen 
nacional TransformArte ya tiene 

ganador. El logroñés Antonio Lisón 
se ha alzado con el primer y segundo 
premio de este concurso, algo insóli-
to hasta el momento. La obra que ha 
quedado en primer lugar se titula “Es-
peranza”, y el premio por esta pieza 
está dotado con 900 euros. Esta obra 
según el jurado, ha sido la ganadora 
por ser una obra sencilla pero muy 
bien ejecutada.

“Almuerzo de mariposas”, es la 
pieza que ha quedado en segundo 
puesto y con ella Lisón ha sumado 
al primer premio 500 euros más. Se 
trata de una obra que llama la aten-
ción a simple vista y que sorprende 
al acercarse y observar los materia-
les con los que está realizada.

Lisón se ha mostrado conten-
to por estos dos premios, aunque 
también ha manifestado sentirse 
sorprendido ante la decisión del ju-
rado, ya que era la primera vez que 
se presentaba a un concurso. No se 
considera artista, y tampoco baraja 
volver a presentarse de nuevo ya 
que, según manifestó, no se dedi-
ca al arte y este tipo de obras las 
realiza como válvula de escape para 

evadirse de la rutina. 
El jurado ha estado formado por 

el director general de la Fundación 
Caja Rioja, Arturo Colina, el pintor 
Zaza Papidze, el responsable del 
Centro Fundación Caja Rioja La 
Merced, y el arquitecto David Zor-
zano.

Además, como novedad, este año 
la Fundación Caja Rioja y Bankia 
han organizado visitas guiadas para 
escolares y colectivos. Por su parte, 
el responsable de Bankia se ha 
mostrado satisfecho con esta activi-
dad, y ha manifestado que desde su 
entidad financiera se colaborará es-
trechamente con la Fundación Caja 
Rioja en este certamen y en otras 

actividades que pretenden fomentar 
la cultura, el medio ambiente y el 
desarrollo social.

Este año se han recibido 65 obras 
procedentes de varios puntos de la 
geografía española, pero sólo han 
sido seleccionadas para ser expues-
tas en Arnedo 24.

PRÓXIMAS EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES

DEL 25 DE ABRIL AL 20 DE MAYO | 18.30h. – 21.30 h.  (L-S)
EXPOSICIÓN DE ALMAZUELAS DE PAULINA PELLEJERO
DEL 6 AL 18 DE MAYO | 18.30h. – 21.30 h.  (L-S)
EXPOSICIÓN SOBRE EL FLAMENCO
DEL 22 DE MAYO AL 7 DE JUNIO | 18.30h. – 21.30 h.  (L-S)
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS DE LUIS GARCÍA DEL VALLE

23 MAYO, JUEVES | 19.30 h. 
LA OSTEOPATÍA EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDADES
Imparte Nico Eguizábal, osteópata

Organiza: AMAC. Asociación de minusválidos de Arnedo y Comarca
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PAULINA PELLEJERO HASTA EL 18 DE MAYO 
SU COLECCIÓN DE ALMAZUELAS

Después de toda una vida 
dedicada al calzado, en 
su jubilación Paulina Pe-
llejero decidió hacer de 
su habilidad un arte y a su 
vez, conservar y transmitir 
la herencia recibida de la 
parte femenina de su fami-
lia, a quienes en su niñez 
veía aprovechar los retales 
de telas uniendo unos con 
otros para conseguir un fin 
práctico.
Con la técnica de las alma-
zuelas, Paulina ha conse-
guido colmar sus aspiracio-
nes artísticas, y “combinar 
las telas como si fueran pin-
celadas de un lienzo”, según 
sus palabras. La almazuela 
es una pieza tejida uniendo 
fragmentos de otras telas. 
Deriva de la palabra árabe 
almozaia, que significa al-
fombrilla y se usaba como 
manta, colcha o paño. Se 
trata de una artesanía cuyo 
objetivo era el reciclaje de 
materiales textiles y que se 
mantiene básicamente en 
La Rioja. Ahora, gracias al 
Centro Fundación Caja Rio-
ja-Bankia de Arnedo, podre-
mos ver el trabajo de esta 
mujer arnedana en una ex-
posición que podrá visitarse 
hasta el 18 de mayo, de lu-
nes a sábado, de 6 y media 
a 9 y media de la tarde.
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ESTE ESPACIO ESTÁ 
RESERVADO PARA TI

Manda tu anuncio por palabras a:
informate@triunfotel.com
(Los anuncios serán retirados

a los 2 meses de su publicación)

HUMOR CON URTU

Se ofrece administrador con 
amplia experiencia para llevar 
la gestión de tu comunidad de 
vecinos. 
Seriedad y trato personalizado.

Tlf. 678 90 20 90

Vendo bicicleta de montaña 
nueva. Precio muy económico.  

Tlf. 661 01 40 39

Se vende Mercedes V6 280. 
Matriculado en 2006. 
Bien cuidado.
Precio interesante.

Tlf. 626 55 67 10 

Vendo coche de 
bebé/inglesina. 

Tlf. 693 02 02 37

Se vende bajo en Barrio de La 
Paz de Arnedo 

Tlf. 628 45 15 57 

Se alquila nave en poligono 
Raposal, en zona de tiendas 
y preparada para tienda. 
180m2 útiles. 

Tlf. 653 69 52 22

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

Tlf. 646 79 67 78

Se vende cama articulada de 
1,05m, prácticamente nueva. 
Buen precio.

Tlf. 941 38 11 77

A C T U A L I D A D
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¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

MARTA (21 de mayo)

ANTONIA (4 de mayo)

AITOR (1 de mayo)

ALFONSO (21 de mayo)

ANDREA (10 de mayo) VANESA (16 de mayo)

SERGIO (5 de mayo)

ÁNGELA  (2 de mayo)

JUAN  (16 de mayo)

FELIPE (27 de mayo)

MARTA (30 de mayo)

MARIBEL (19 de mayo)

DEBORAH (21 de mayo)

RAMÓN (27 de mayo)

DIEGO (31 de mayo)

MIGUEL  (21 de mayo)

Muchas felicidades!!! Pasa muy buen día 
y disfruta. Un besazo.

Muchas felicidades de parte de tu marido 
y tu hijos!!! Disfruta de tu día. Un beso.

Muchas felicidades. Por arte de magia tu 
cumple pasa a ser el día 1 de mayo. 

Muchas felicidades fotógrafo!!! Disfruta de 
tu día. Un abrazo. 

Muchas felicidades!!! 
Disfruta de tu día.

Muchas felicidades amiga!!! Pásalo genial 
en tu día. Un besazo.

Felicidadesssss!!! Para muy buen día y 
disfruta de tu cumpleños. Un abrazo

Felicidades reina!!! Disfruta mucho y pronto 
nos juntamos. #Gomitas

Muchas felicidades!!! Pasa muy buen día 
y disfruta. Un abrazo.

Muchas felicidades hijo!!! Disfruta mucho 
de tu día. Te queremos. 

Muchas felicidades torera!!! Pasa muy 
buen día y disfruta. Un besazo. 

Felicidades guapísima de parte de tus 
compañeros de curro. Un beso.  

Muchas felicidades mamaaaa!!! Feliz 
cumple. Te quiero. 

Muchas felicidades tiíto de parte de tus 
sobrissss. Besos.

Muchas felicidades!!! Qué sigas cose-
chando triunfos importantes. 

Muchas felicidades de parte de tu familia. 
Disfruta de tu día. Un beso.  
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DOMINGO 12 DE MAYO A LAS 20:00H
DESDE EL TEATRO CERVANTES

Puedes venir de público el domingo 12 a las
19:45h en el Cervantes. Hasta completar aforo.


