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Los arnedanos volvieron a salir a la calle para disfrutar de la 
segunda edición de este festival que combinó una vez más la 
buena música con vino y cerveza.

Los alumnos de 6º de primaria del colegio Sagrado Corazón llevaron 
a cabo un proyecto cuyo objetivo era que los alumnos adquiriesen 
progresivamente un espíritu emprendedor.

El instituto de “arriba” celebró una gran fiesta en el Arnedo 
Arena para clausurar el curso de su 50 aniversario. A esta cita 
acudieron 1.500 personas.

Arnedo volvió a celebrar con éxito la festividad de San Juan. 
La tradicional romería suscitó el interés de centenares de 
arnedanos que subieron a Vico con sus carros engalanados.

La Peña Ciclista Sendero organizó una espectacular carrera 
por un entorno singular, los senderos del Isasa, una serie de 
caminos que dan mucho juego a los ciclistas de montaña.

Esta joven arnedana será coronada como reina de las próxi-
mas fiestas de San Cosme y San Damián. Lucía Pascual se 
presentó a este certamen en representación del Club Taurino.

Con motivo de sus bodas de oro sacerdotales, el arnedano Mi-
guel Ángel Miranda hace un recorrido por los lugares donde ha 
estado destinado y nos cuenta como fue su regreso a Arnedo.
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DÍA DE LA RIOJA

ARNEDO SINTIÓ SUS COLORES

El pasado 8 de junio se celebró en Ar-
nedo por la festividad de La Rioja un 

pasacalles y un festival de danzas que 
congregó a decenas de arnedanos. Los 
grupos de danzas participantes realizaron 
un recorrido por las calles de la ciudad, 
que comenzó en el Palacio de la Baro-
nesa y culminó en la Plaza de España. 
El grupo de danzas Nuestra Señora de 
Covagonda de Torrelavega, Cantabria, la 
Asociación Cultural Xinglar de Zaragoza 
y el Grupo de danzas de Arnedo fueron 
los protagonistas de esta tarde de sábado 

C U L T U R A

Con motivo del día de La Rioja se celebró en el 
Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, 
el acto institucional del Gobierno de La Rioja. Y 
en este evento Arnedo estuvo más presente que 
nunca. Dos vecinos de nuestra localidad fueron 

galardonados con las más altas distinciones 
de nuestra comunidad. Uno de ellos fue el 

empresario de calzado Basilio García, que recibió 
la distinción de “Riojano Ilustre” por su trayectoria 
al frente de una de las empresas de calzado más 
importantes de nuestra localidad, Callaghan, que 

este año ha cumplido medio siglo de historia.

El matador de toros Diego Urdiales fue el segundo 
vecino de Arnedo distinguido por el Gobierno 

regional con el “Galardón de las Artes de La Rioja 
2019”, en reconocimiento a sus últimos triunfos 

cosechados y por sus 20 años de alternativa que 
cumple el próximo 15 de agosto. Esta distinción 
fue recogida por su hija Claudia, ya que Urdiales 

se encontraba toreando en Nimes (Francia).

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

EL GOBIERNO DE LA RIOJA 
HOMENAJEA A BASILIO GARCÍA Y DIEGO URDIALES

donde reivindicaron nuestras tradiciones 
y folclore interpretando varias piezas. 

Y el domingo 9, día de nuestra comuni-
dad autónoma, Arnedo amaneció al toque 
de los gaiteros de Arnedo y Cervera, que 
realizaron una diana por las calles de la 
ciudad del calzado. 

El Día de La Rioja se celebra el día 9 
de junio en conmemoración de la firma 
por parte del Rey Juan Carlos I del Esta-
tuto de Autonomía de La Rioja en 1982, 
donde se constituía La Rioja como comu-
nidad autónoma uniprovincial.
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C E L E B R A C I O N E S

II VIBE FEST

ARNEDO BRINDÓ CON BUENA MÚSICA

El pasado sábado 15 de junio la Puerta 
Munillo de nuestra ciudad se llenó de 

gente para poder disfrutar de una tarde 
diferente de vino y cerveza, además de 
bailar al ritmo de la música de cuatro dj’s 
arnedanos.

Seis eran los puestos de vino y cerve-
za distribuidos en distintos puntos donde 
la gente pudo intercambiar sus tickets. 
En ellos podíamos encontrar productos 
de las bodegas Nuestra Señora de Vico, 
Ontañón y Marqués del Atrio, y de los dis-
tribuidores Exclusivas Arnedo, Comercial 
París y Distribuciones Mateo.

Los djs que pusieron ritmo a esta tarde 
festiva fueron Ipu Dj, Asier Gilgo Dj, César 
Gallard Dj y Dj Sando.

Un nuevo evento en nuestra ciudad 

que vuelve a cosechar mucho éxito aco-
giendo a más de un millar de arnedanos 
durante la tarde del sábado, siendo una 
nueva opción de ocio que da a conocer a 
productores y distribuidores locales ade-
más de a nuestros artistas musicales.
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C E L E B R A C I O N E S

SAGRADO CORAZÓN

GRAN FIESTA DE DESPEDIDA

El colegio arnedano Sagrado Corazón 
despidió el curso académico el pasa-

do 21 de junio como viene siendo habi-
tual, con mucha energía y al ritmo de los 
grupos y películas musicales más conoci-
dos. El patio del colegio se engalanó y se 
llenó de colorido para despedir el curso 
académico por todo lo alto. Los niños y 
niñas se disfrazaron para interpretar las 
canciones más famosas, haciendo un re-
corrido por varias épocas, con motivo de 

los 125 años de las Hijas de la Caridad al 
servicio de Arnedo.

Los alumnos demostraron todo su ta-
lento sobre la pista, haciendo las delicias 
de los muchos asistentes que no quisie-
ron perderse esta animada actuación, 
con la que además los alumnos de 4º de 
la ESO se despidieron de su paso por 
el centro, al ritmo de Michael Jackson. 
Queen o Abba fueron otras de las ban-
das que animaron esta divertida tarde.
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talleres a lo largo del año; entre ellos uno 
de diseño impartido por una experta en pu-
blicidad y marketing. Otro para aprender a 
editar un vídeo. 

Posteriormente continuaron con la ela-
boración de los productos, un taller de en-
voltura de los mismos. Otro de diseño y 
creatividad de delantales y tazas. También 
otro para aprender a hacer las galletas. To-
dos ellos dirigidos por madres de los pro-
pios alumnos.

También tuvieron otras tareas progra-
madas como una entrevista en la radio 
para publicitar la cooperativa y la prepara-
ción del stand de venta ya que vendieron 
sus productos en un mercado organizado 
en Logroño el día 14 de junio de 2018. Los 
beneficios que obtuvieron irán destinados 
a dos organismos, en primer lugar a los 
proyectos misioneros que las Hijas de la 
Caridad llevan en Ecuador y en segundo 
lugar a la Fundación Francisca Bretón de 
Arnedo, que trabaja con personas con Al-
zheimer entre otras enfermedades.

Los alumnos han aprendido numerosos 
aprendizajes de distinta índole. Sobre todo 
han aprendido a trabajar en equipo, a to-
mar decisiones, a consensuar, a pensar, a 
buscar información y a tener muy claro que 
con esfuerzo y la ayuda de un equipo se 
puede llegar lejos.

Los alumnos de 6º de Primaria han lle-
vado a cabo en colaboración con la 

Consejería de Educación e Ibercaja el pro-
yecto “Aprendiendo a Emprender”, cuyo 
objetivo es que los alumnos adquieran 
progresivamente un espíritu emprendedor. 
Se trata de que vayan entendiendo el fun-
cionamiento del mundo empresarial desde 
la escuela, impulsando su autonomía e ini-
ciativa personal.

 En esta labor han 
participado profesores, 
padres, algunas institu-
ciones y por supuesto, 
los protagonistas, que 
han sido los alumnos.

 La misión ha consis-
tido en crear una coope-
rativa  con venta real de 
productos y gestionarla 
eficazmente, lo que im-
plica un conocimiento 
importante del mundo de 
la empresa.

Inicialmente se votó democráticamente 
para obtener la junta directiva de las coope-
rativas (secretario, tesorero y presidente). 
A continuación crearon los estatutos, acto 
seguido pensaron el nombre de las coope-
rativas (Dulce Dulzura y Palomiteros 07) y 

definieron el producto a fabricar. Las mar-
cas quedaron registradas en el Gobierno 
de La Rioja. Los productos elegidos fueron: 
mermelada de naranja y fresa, galletas, ta-
zas y delantales por un lado y palomitas, 
rosas de chuchería y llaveros por otro.

Posteriormente crearon los distintos de-
partamentos: publicidad y marketing, cali-
dad, diseño, producción y compra-venta. 

Cada uno de los socios 
aportaron el capital so-
cial (2€). Acto seguido, 
abrieron una cuenta en 
la sucursal bancaria Iber-
caja, donde depositaron 
el dinero. A continuación, 
empezaron a crear los 
logotipos que identifica-
rían a sus cooperativas. 
Completaron estas acti-
vidades con una visita a 
la Fombera, Centro de 
Innovación Tecnológi-
co Vivero de Empresas. 

También tuvieron la visita de la directora de 
la fábrica de calzado Pitillos  para conocer 
cómo  se organizan los departamentos y 
cómo funciona la empresa desde que com-
pra las materias primas hasta que vende 
su producto. También hicieron diversos 

“APRENDIENDO A EMPRENDER”

E D U C A C I Ó N
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50 ANIVERSARIO IES CELSO DÍAZ

UNA GRAN FIESTA 
COMO COLOFÓN FINAL

El curso 2018/2019 ha sido muy espe-
cial para el instituto arnedano Celso 

Díaz, ya que esta institución ha cumplido 
50 años dedicados a la docencia. Decenas 
han sido las actividades que se han lleva-
do a cabo para conmemorar tan señalada 
fecha. Y el pasado sábado 22 de junio, el 
Arnedo Arena acogió una gran fiesta como 
colofón final de este 50 aniversario. Una 
fiesta a la altura de los grandes aconteci-
mientos. La ocasión lo merecía. Se cuen-

tan por miles los alumnos que durante to-
dos estos años han pasado por el centro. 
Infinitas son las historias que se guardan 
entre las paredes de este instituto. 

La celebración comenzó a las 8 y me-
dia de la tarde en la Puerta Munillo, con un 
pasacalles que concluyó en el Arnedo Are-
na, todo ello amenizado por una charanga. 
Alrededor de 1.500 personas disfrutaron 
de esta fiesta que se prolongó hasta las 
cuatro de la madrugada. Una celebración 

abierta a todo el público. La velada co-
menzó con una sesión DJ a cargo de Gon 
Eme. Continuó con una actuación de los 
Retales 2.0, un grupo de exalumnos que 
formaron esta agrupación  para la ocasión. 
La fiesta siguió con La Orquestina Anarco 
Yeyé sobre el escenario. Y el broche final 
lo puso “ella”, del grupo de Dj’s elyella. Sin 
duda el mejor final a un año intenso, en el 
que recordar, sentir y disfrutar los momen-
tos vividos eran los objetivos clave. 
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F I E S T A S

Los alumnos del Colegio Antonio 
Delgado Calvete vivieron una 

gran fiesta de final de curso que 
se celebró en el patio del centro. 
Junto a sus profesores y padres 
los alumnos pudieron disfrutar 

de una tarde muy divertida 
gracias a diferentes actividades. 

Los hinchables conquistaron 
los patios que más tarde se 

inundaron con espuma para el 
disfrute de los más pequeños.

Y para cerrar esta inolvidable 
fiesta, el colegio organizó un 

concurso de baile, coordinado 
por la asociación de padres, 

madres y alumnos del centro. 
Pudieron entrar a concurso 
canciones de musicales o 
películas, dentro de una 

iniciativa de prevención del 
acoso y la violencia. La noche 
terminó con una gran verbena 
donde se sorteó un viaje de fin 

de semana en familia.

ANTONIO DELGADO CALVETE                       
UN CHAPUZÓN DE ESPUMA, 

HINCHABLES Y UN CONCURSO 
DE BAILES COMO DESPEDIDA

FIN DE CURSO
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POR SAN JUAN...

... CHOCOLATE CON PAN

Ataviados con el traje típico, cientos 
de Arnedanos celebraron la festivi-

dad de San Juan durante la jornada del 
pasado domingo 23 de junio con la tradi-
cional romería a la explanada de Vico. A 
primera hora de la mañana, los arneda-
nos se congregaron en la Puerta Munillo 
con sus carros engalanados y sus caba-

llos enjaezados para partir en grupo has-
ta los pies del Monasterio de Vico, donde 
tuvo lugar el tradicional reparto de cho-
colate con pan a cargo de la Asociación 
Mujer Actual y el Grupo Scout Vallaroso, 
todo ello amenizado por una disco móvil.

En esta romería participaron un total 
de 21 carros decorados como manda la 

tradición, pero solo uno de ellos fue el ga-
nador. En esta ocasión el primer premio 
fue otorgado a la Asociación Toro en la 
Calle, que era la primera vez que partici-
paba en esta romería. El premio consistió 
en una bandeja con el lema de San Juan 
y un lote de productos típicos arnedanos. 
El segundo premio, que consistió también 
en un lote de productos de nuestra tierra, 
se sorteó entre todos los participantes y 
recayó en el carro inscrito por Alfonso Do-
mínguez Zamajón. También se sortearon 
entre todos los participantes varias cajas 
de pastas elaboradas por las monjas del 
Monasterio de Vico.

Sin duda una jornada amena y entre-
tenida en la que romeros y jinetes con-
vivieron en un entorno espectacular, y 
disfrutaron con los ritmos de la Ronda El 
Emboque.

VERBENA POPULAR 
Y en la víspera de esta romería, la Puerta 
Munillo de nuestra ciudad acogió la tradi-
cional verbena popular de San Juan, que 
dio comienzo a las 11 de la noche a cargo 
de Gran Reserva Quartet. Varias dece-
nas de arnedanos, aprovechando el buen 
tiempo y las temperaturas agradables, se 
dieron cita en la Puerta Munillo para bailar 
y disfrutar de la noche de San Juan con 
los ritmos musicales de esta orquesta.

T R A D I C I O N E S
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E D U C A C I Ó N

Las rutas teatralizadas por las calles de Arnedo ya han comenzado. 
Se trata de una actividad cultural que nos acerca, a través de un viaje 
en el tiempo, a la historia de la ciudad del calzado desde el siglo VIII.
Una historia que comienza en el Castillo de la ciudad, y que poco a 

poco se va adentrando en el Casco Antiguo de Arnedo hasta llegar al 
Nuevo Cinema. En distintos puntos de este recorrido, los espectadores 

pueden ir conociendo las distintas épocas de nuestra historia desde 
los dominios de Banu Qasi. Para poder disfrutar de esta experiencia es 
necesario realizar una reserva en la web del Ayuntamiento de Arnedo. 
El precio es de 8€, y los menores de 6 años pueden acudir gratuita-

mente. Esta actividad tiene lugar los viernes. 

RUTAS TEATRALIZADAS 

EL GUION DE NUESTA HISTORIA 

J. M. Charles

J. M. Charles

J. M. Charles

J. M. Charles
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I BTT SENDAS DE ISASA

EXITOSA CARRERA ORGANIZADA 
POR LA PEÑA CICLISTA SENDERO 

Junio se cerró haciendo deporte. El pa-
sado domingo, 30 de junio, pudimos 

ver en Arnedo más bicis que peatones. 
Las ruedas invadieron el parque del Cida-
cos desde las 8 de la mañana para prepa-
rar una competición de BTT que comenzó 
pasadas las 9. La ruta se llevó a cabo por 
un entorno singular, los senderos del Isa-
sa, una serie de caminos que dan mucho 
juego a los ciclistas de montaña.

La competición tuvo dos modalidades, 
por un lado, una ruta más larga, para ci-
clistas federados de las categorías sub23, 
élite, masters y féminas y que puntuó 
para el Open XCM de La Rioja; este reco-
rrido tuvo 64 kilómetros y 1820 metros de 
desnivel; y por otro lado, un recorrido más 
corto, para cicloturistas, con 33 kilómetros 

D E P O R T E

de trazado y 1.070 metros de desnivel.
Los competidores comenzaban la ca-

rrera a las 9 de la mañana en el parque 
del Cidacos, ascendiendo por el camino 
de la Ra hasta Turruncún, pasando por 
las faldas de Peña Isasa, la ermita de San 
Marcos y el Pinar de Vico. Los voluntarios 
de la Peña Ciclista Sendero limpiaron y 
prepararon los caminos para el disfrute y 
la seguridad de los ciclistas y espectado-
res. Además, se prepararon varios puntos 
de avituallamiento a lo largo del recorrido.

Una vez finalizada la competición, los 
ciclistas disfrutaron de una comida ame-
nizada con dos djs arnedanos, poniendo 
el broche de oro a una cita que se va a 
consolidar como imprescindible en nues-
tra ciudad.
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R E L I G I Ó N

LOS NIÑOS DE COMUNIÓN, PROTAGONISTAS DEL CORPUS

Los niños y niñas arnedanos que este 
año han hecho la Comunión volvieron 

a vestirse de largo para la celebración del 
Corpus Christi. Una cita religiosa en la 
que los pequeños participaron con alegría 
y devoción, a pesar del intenso calor que 
caracterizó toda la jornada del pasado do-
mingo.

Vestidos con sus correspondientes tra-
jes, los comulgantes recorrieron las calles 
de la ciudad desde la iglesia de San Cos-
me y San Damián hasta la iglesia de San-
to Tomás, acompañados por numerosos 
arnedanos, amigos y familiares que no 
quisieron perderse esta procesión.

Tras la celebración de la misa, la jor-
nada continuó por la Calle Mayor hasta la 
Plaza Nuestra Señora de Vico, donde el 
párroco Javier Martín bendijo a los recién 
nacidos, culminando en la iglesia de San-
to Tomás.
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LOS ARNEDANOS LUCHAN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DEL ARTE

EL CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA CIERRA      
EL CURSO CON UNA GRAN EXHIBICIÓN

Durante el último fin de semana de ju-
nio se ha celebrado el Festival Urba-

no contra la violencia de género en nues-
tra ciudad. El primer acto de la jornada se 
celebró el 29 de junio a las 11 de la ma-
ñana en el Campo Municipal de Sendero, 
donde hubo un exhibición de grafitis en 
uno de los muros del campo, y talleres de 
pintura y dibujo para los más pequeños. 
A esta iniciativa se unió el Club Deportivo 
Arnedo, que estuvo con los tres conoci-
dos graffiteros por la mañana. Cada uno 

pintó un graffiti haciendo queja a la violen-
cia de género, que se verán durante toda 
la temporada en los partidos de fútbol del 
equipo arnedano que se jueguen en casa. 

Y siguiendo con las actividades de la 
jornada en contra de la violencia de gé-
nero, el sábado por la noche tuvo lugar 
una manifestación a las 7 de la tarde que 
partía desde el Parque del Cidacos hasta 
la Plaza de España, donde hubo un pe-
queño speaker’s corner. Esto dio paso al 
campeonato de freestyle que se celebró 

D E P O R T E

también en la Plaza de España, donde 
amantes del rap, previamente inscritos, 
pudieron dar rienda suelta a su imagina-
ción rapeando con el mismo fin, poner en 
manifiesto sus canciones contra la vio-
lencia de género. En este campeonato 
se contó con la participación especial de 
Eude y Bnet, campeón nacional de este 
estilo.
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Con motivo de la semana de la mú-
sica, la Escuela de Arnedo “Agustín 

Ruíz” organizó varias actividades para 
conmemorar y poner de relieve el cuar-
to arte, que es la música. Las activida-
des comenzaron el domingo 16 de junio 
en la Iglesia Parroquial de Santo Tomás, 
donde tuvo lugar un concierto a cargo del 
grupo de Cámara de la Escuela Municipal 
de Música. En la iglesia de Santo Tomás 
se congregaron decenas de arnedanos 
para escuchar a esta formación de cinco 
integrantes que interpretaron varias pie-

M Ú S I C A

zas musicales con sus instrumentos de 
cuerda. 
EL CHIQUICONCIERTO
Otra de las actividades clásicas de la es-
cuela de música de nuestra ciudad es el 
Chiquiconcierto, en el que los más peque-
ños del centro se suben a las tablas de 
un escenario para mostrar al público sus 
dotes musicales. Este acto tuvo lugar el 
martes 18 de junio, en el Teatro Cervan-
tes. Durante la velada, 20 grupos de jóve-
nes alumnos interpretaron varias piezas 
musicales. El repertorio que interpretaron 

ESCUELA DE MÚSICA AGUSTÍN RUIZ

II SEMANA DE LA MÚSICA
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M Ú S I C A

fue amplio y diverso, tanto temáticamente 
como por la variedad de instrumentos que 
fueron utilizados.

Al día siguiente las calles de Arnedo se 
animaron con la batucada de la escuela. 
Esta formación, compuesta por instru-
mentos de percusión y viento, partió de 
los Jardines del Palacio de la Baronesa y 
recorrió varias calles de la ciudad animan-
do a la gente con sus ritmos musicales. 
Decenas de arnedanos acompañaron a 
este grupo de jóvenes músicos.

EL CONCIERTO
Como colofón final a esta intensa sema-
na de actividades musicales, el Teatro 
Cervantes de nuestra localidad acogió 
el sábado 22 de junio el concierto, en el 
que los alumnos y profesores despidie-
ron el año académico por todo lo alto. Un 
concierto que estuvo dividido en dos par-
tes: la primera compuesta por las actua-
ciones de las pequeñas formaciones, y la 
segunda con la banda y la orquesta. Este 
concierto se centró temáticamente en 
bandas sonoras de conocidas películas, 
entre las que se encontraban muchos fil-
ms infantiles como Coco, El Jorobado de 
Notre Dame o la famosa pieza ‘Bajo el 
Mar’ de La sirenita. También otras ban-
das sonoras muy reconocidas mundial-
mente como Bohemian Rhapsody, Pira-
tas del Caribe, Harry Potter o Juego de 
Tronos.

Una tarde maravillosa para los aman-
tes de la música y del cine, que pudieron 
disfrutar de las grandes agrupaciones ins-
trumentales del centro y de esa variedad 
de sonidos.
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Lucía Pascual es elegida reina de las 
próximas fiestas de San Cosme y San 

Damián 2019. Tras un encuentro celebrado 
el pasado 29 de junio en el Centro Joven 
entre representantes del ayuntamiento, las 
peñas y las cuatro candidatas, finalmente 
resultó elegida esta joven arnedana que 
representa al Club Taurino de Arnedo. 

Lucía recibirá la corona de la ciudad el 
próximo 25 de septiembre de la mano de la 
actual reina Noelia Rodríguez. Esta joven 
representará a la ciudad en cada uno de 
sus actos institucionales, y para ello conta-
rá con el resto de candidatas, que le acom-
pañarán como damas de honor. Ellas son 
Janette Pujada, que representa a la Plaza 
Primero de Mayo, Elena López, de la Aso-
ciación del Casco Antiguo, y Saray Sán-
chez, de la Asociación Amigos de Arnedo.

S O C I E D A D

SARAY SÁNCHEZ JANETTE PUJADAELENA LÓPEZ LUCÍA PASCUAL
Asociación Amigos de Arnedo Plaza Primero de MayoAsociación Casco Antiguo Club Taurino Arnedano

18 años. Ha terminado un grado 
medio de atención a personas en 
situación de dependencia. Entre 
sus aficiones destaca estar con su 
familia, sobre todo con su abuelo 
viendo toros, montar a caballo y el 
baile. Se considera feliz y que le 
gusta ayudar a los demás. 

19 años. Está estudiando Derecho 
en la Universidad de La Rioja. Se 
considera una persona alegre, 
cariñosa y siempre con objetivos 
que alcanzar. Entre sus aficiones 
destaca ir al cine, leer, viajar y 
sobre todo pasar tiempo con sus 
familiares y amigos. 

19 años. Acaba de realizar una 
prueba para cursar este año un 
grado superior de infantil. Entre 
sus aficiones destaca la gimna-
sia, que la practica desde los 8 
años, ir al campo y estar con sus 
amigas. Se considera tímida pero 
también bastante vergonzosa.

18 años. Acaba de terminar 2º 
de Bachillerato y ha superado la 
EBAU. Es aficionada a la Gimna-
sia Rítmica y al KickBoxing. Tam-
bién le gusta pasar tiempo con su 
familia y sus amigos. Se define 
como una persona feliz, y que le 
gusta ayudar a otras personas.

REINA DE LAS FIESTAS DE
SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2019

LUCÍA PASCUAL 
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S O C I E D A D

FIN DE CURSO

VUELTA AL MUNDO CON LA ESCUELA TACONES Y PUNTAS

VARIEDAD DE ESTILOS EN                      
LA VELADA DE DANZA 58

La Escuela de Danza Tacones y Puntas, para 
finalizar el año de clases y el esfuerzo de alum-

nas y alumnos, decidió hacer un recorrido por todo 
el mundo con actuaciones de baile que represen-
taban bailes típicos de distintos puntos del mapa 
mundis

Lírico en Italia, teatro musical en Estados Uni-
dos, ritmos adultos para Brasil, o danzas tradicio-
nales georgianas fueron algunas de las actuacio-
nes que marcaron el ritmo de la tarde/noche de 
ayer en el Teatro Cervantes. Una vuelta al mundo 
que hizo pasear a los asistentes por diferentes lu-
gares y ciudades, que acabó con un espectáculo 
de flamenco, que representaba a nuestro país.

La escuela de baile arnedana danza 58 celebró en la 
tarde noche de ayer su festival de fin de curso con una 

gala llena de bailes de diferentes estilos. Las alumnas y 
los alumnos de la escuela expusieron todo lo aprendido a 
lo largo de este curso 2018 – 2019 en un evento divertido 
que tuvo lugar en el Teatro Cervantes a las 8 y media de 
la tarde.

En el escenario del teatro del Cervantes pudimos dis-
frutar de todas las modalidades que la escuela de baile 
danza 58 tiene entre las disciplinas que imparte, como 
flamenco, zumba, bachata, funky o danza oriental. El 
acto tuvo una parte muy emotiva, ya que se aprovechó 
para despedir al profesor de Break Dance Gonzalo Herce 
que recibió un cariñoso regalo por parte de sus alumnos. 
En la gala también pudimos ver a los alumnos del colegio 
CEO de Autol.
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El Centro Fundación Caja Rioja-Ban-
kia de Arnedo acogió durante el mes 

de junio una exposición organizada por 
la Ruta del Vino Rioja Oriental en cola-
boración con FotoArnedo. Un muestra 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

UN VIAJE POR EL ORIGEN DE NUESTROS MEJORES VINOS
fotográfica compuesta por 37 piezas se-
leccionadas entre las más de mil fotogra-
fías recopiladas, que muestran el ciclo 
vegetativo de la vid, la viña y la uva du-
rante un año. Se trata de una exposición 

de fotografías realizadas a lo largo de las 
cuatro estaciones y en todas las fases de 
desarrollo de la vid. Esta muestra aspira a 
ser extendida por distintas localidades de 
nuestra región y por otras zonas del país.
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SACERDOTE

MIGUEL ÁNGEL MIRANDA

“LOS ARNEDANOS SIGUEN TENIENDO EL      
MISMO CARIÑO QUE ANTAÑO A LA VIRGEN         

DE VICO Y A LOS SANTOS”

Miguel Ángel Miranda nació en Ca-
lahorra en el hospital de las hijas de 

la caridad por accidente, ya que su madre 
se encontraba en aquel instante en esta 
ciudad vecina de Arnedo. Su padre falleció 
cuando él tan sólo tenía 8 meses. Miguel 
Ángel vino al mundo con un estado de sa-
lud complicado, “por lo visto me moría”, 
nos comenta este sacerdote arnedano 
que el pasado 21 de junio cumplió 50 años 
dedicados a Dios. Poco a poco fue recu-
perando la salud, pero ante la posibilidad 
de un fatídico desenlace, le bautizaron en 
Calahorra. Cuando ya se encontraba me-
jor, su madre decidió volver a su ciudad, a 
Arnedo, para seguir viviendo en la cueva 
que tenían a la altura de la séptima cruz.  
-¿En qué momento siente la vocación 
sacerdotal?
-Mi madre lo fue todo para mí. De ella na-
ció mi interés por el servicio sacerdotal. 
Fui al seminario a los 11 años. Yo perte-
necía al grupo de los monaguillos, iba al 
grupo de ejemplaridad que llevaba don 
Eliseo y María Jesús Muro, y ahí fue don-
de se fue fraguando mi vocación. De los 
casi 100 que estábamos en el primer cur-
so nos ordenamos tan sólo 11.
-¿Cómo recuerda el momento en el 
que le ordenaron sacerdote? 
-La ordenación sacerdotal llegó el 21 de 
junio de 1969. La recuerdo con muchí-
simo cariño. Estuve rodeado de la poca 
familia que tenía, pero sí de muchos ami-
gos. Llevé una casulla que me regaló Ma-
ría Marrodán. Y he celebrado los 50 años 
con una casulla que me han regalado las 
Clarisas. Me ordené en la capilla grande 
del seminario de Logroño, y recuerdo que 
fue una gran celebración. En el acto de 
ordenación no te das cuenta de que ya 
eres sacerdote. Algunos dicen que que-
das constituido cuando te imponen las 
manos y viene el espíritu Santo. Con el 
tiempo es cuando te vas dando cuenta. 
-Y después llegó el cantamisas. 
-El cantamisas, que es la primera misa 
que celebras en tu pueblo, tuvo lugar el 
día 22 de junio en la Iglesia de San Cos-
me y San Damián. Y recuerdo que me 
acompañaron don Francisco, don Eliseo 
y un primo mío, Fernando Miranda.  
-¿Cómo han sido estos 50 años dedi-
cados a predicar la palabra de Dios? 
-Al principio estuve ejerciendo aquí en Ar-
nedo durante tres meses, porque se ha-
bía marchado uno de los sacerdotes y me 
pidió don Eliseo que les ayudase. Fueron 
unos meses muy bonitos. A partir de aquí 
comenzó mi andadura. Empecé a ejercer 
el ministerio sacerdotal en Laguna de Ca-
meros. Parecía que estaba en el fin del 

mundo. Fue muy gratificante. He tratado 
de ser sencillo. Yo voy a estar con la gen-
te, no a imponerles nada. Aquí comencé a 
aprender a administrar los sacramentos, 
a celebrar la eucaristía. Recuerdo con 
cariño que fue mi primera novia. Aunque 
no estamos casados, los sacerdotes te-
nemos mujer, estamos casados con los 
pueblos de Dios. Tras dos años, me lla-
maron para que fuera al Valle de Ocón. 
No me dio tiempo a conocer mucho a la 
gente porque estuve tan sólo 11 meses. 
De ahí me ofrecieron volver al seminario 
para ser formador de los más pequeños. 
Junto a un compañero estuve ejerciendo 
de una forma distinta. Me consolaba el 
saber que yo también podía educar, como 
unos padres. Al tiempo pedí que me desti-
nasen a una parroquia y me ofrecieron re-
gresar de nuevo a Arnedo. Y aquí estuve 
durante seis años. Después me encarga-
ron los pueblos de Herce, Préjano y Santa 
Eulalia, pero viviendo en Arnedo, ya que 
mi madre estaba bastante enferma. Mi 
madre falleció y tuve la necesidad de ir a 
las misiones, pero finalmente me destina-
ron a Huércanos. En este destino estuve 
sólo cuatro años, ya que después el obis-
po me destinó como párroco a Calaho-
rra. Trabajé muy a gusto en esta ciudad, 
pero necesitaba saltar, ir a la misión. El 
obispo me lo quería impedir por la edad, 
pero finalmente, fui a la misión de África. 
Allí estuve durante cuatro años, hasta 
que tuve un pequeño percance de salud 
y me mandaron regresar a España para 

L A  E N T R E V I S T A

descansar. Estuve en el hogar sacerdotal 
donde está don Luis y don Tomás en este 
momento. Estuve cuidando durante dos 
años a los sacerdotes ancianos. Después 
me mandaron a los pueblos de Rincón de 
Olivedo, Grávalos, Muro de Aguas y Las 
Ventas. Estuve 7 años y cuando estuve 
a punto de volver a África, sonó una voz 
de Arnedo ofreciéndome volver. Y aquí 
estoy, donde ya llevo cinco años. 
- ¿Y cómo fue su regreso? ¿Ha cambia-
do mucho el Arnedo de sus primeros 
años como sacerdote al Arnedo de hoy? 
En el aspecto social, encontré Arnedo 
igual. Es un pueblo emprendedor, que 
trabaja hasta la extenuación. Los valores 
de Arnedo siguen permanentes. Sí que he 
notado que es un pueblo con más inmigra-
ción. Y en cuento a los valores religiosos, 
éstos siguen estando como antaño. Aun-
que no hay tanto movimiento, sí que noto 
el mismo cariño a la virgen de Vico y a los 
santos. En Arnedo se han creado bastan-
tes más comunidades acercándose más a 
la realidad social desde la fe. En Arnedo 
he encontrado este acercamiento a las pri-
mitivas comunidades. También noto que 
a esta ciudad le cuenta pasar de lo tradi-
cional a lo nuevo. Veo que el trabajo con 
los jóvenes es bastante más difícil ahora. 
Arnedo también ha cambiado bastante en 
el sistema de predicación, ya no están los 
temerosos sermones. El sistema de anun-
ciar la palabra de Dios está cambiando, se 
está realizando de una manera más abier-
ta, no tan intimidante como antes. 
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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!!!

A C T U A L I D A D

AZU (21 de julio)

CORALINE  (7 de julio)

ANGELINES (4 de julio)

MARIO (22 de julio)

ANA (12 de julio) ANDREA (12 de julio)

LETICIA  (8 de julio)

ANA  (6 de julio)

ANA (19 de julio)

NATALIA (1 de agosto)

ABEL (1 de agosto)

ISA  (19 de julio)

MARÍA (23 de julio)

ANA (27 de julio)

MARTA (1 de agosto)

ALEJANDRO  (26 de julio)

Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz,
te desea Aitana, cumpleaños feliz!!!

Joyeux anniversaire!
Disfruta de las vacaciones.

Muchas felicidades. Pasa muy buen día y 
disfruta de tu cumpleaños.

Muchas felicidades ciclista!!! Disfruta de tu 
cumpleaños. 

Felicidadesssss!!! Disfruta mucho de 
parte de tu hermana. Un besito. 

Muchísimas felicidades sister! Pasa muy 
buen día y disfruta. 

Muchísimas felicidades!!! Disfruta de tu 
cumpleaños. Un beso de tu prima Bea 

Muchísimas felicidades!!! Disfruta de este 
gran día. Un beso.

Felicidadesssss!!! Disfruta de tu día.
Te queremos mucho. Tus amissss

Muchas felicidades!!! Disfruta de tu 
cumpleaños. Daniel y María

Felicidades!!! Disfruta de tu día. 
Un abrazo

Felicidades chipmunk!!! A disfrutar de tu 
libertad juntas. 

Muchísimas felicidades!!! Pasa muy 
buen día y disfruta de los 25. Un beso

Felicidades Ani, de parte de la Zoni 
que te quiere. 

Muchas felicidades de parte de tus ami-
gos. Disfruta de tu día. 

Felicidades!!! Disfruta de tu día. 
Un abrazo.
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