
1www.arnedoinformacion.com

Nº 78 - NOVIEMBRE 2019

ARNEDO

DE INTERÉS NACIONAL 



2 INFORMA-T

REDACCIÓN
Mario Arpón - m.arpon@triunfotel.com

Jesús Rubio - jesusrubio@triunfotel.com

IMAGEN
Aitor Álvarez - aalvarez@triunfotel.com

Mario Arpón
Jesús Rubio

MAQUETACIÓN
Jesús Rubio

PUBLICIDAD
Lara Alfaro - comercial@triunfotel.com

Raquel Calvo - comercialraquel@triunfotel.es

Maribel Mainar - maribel@triunfotel.com

CRÉDITOS

DIRECCIÓN 
Carmelo Montiel
Carlos García

EDITA 

REDES SOCIALES

         @arnedoTV

         @Arnedo_TV

         @arnedotv

Calle Antonio Machado Nº 5 
Tlf. 941 02 42 00
arnedotv@triunfotel.com
informate@triunfotel.com
Depósito Legal LR3762012

AL CALOR DE  
UNAS SABROSAS
CASTAÑAS ASADAS



3www.arnedoinformacion.com

SUMARIO

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL 

CASTAÑADAS

VALVANERADA SCOUT

GALA DE CLAUSURA OCTUBRE CORTO

50 ANIVERSARIO IES VIRGEN DE VICO

UNA IMAGEN, UN RECUERDO

RIQUEZAS DE NUESTRA HISTORIA

CUMPLEAÑOS

ZARZUELA ‘EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS’

4

14

10

8

19

22

21

23

11



4 INFORMA-T

FIESTAS DE INTERÉS     TURÍSTICO NACIONAL
Hay días que brillan con luz propia y 

son claves para entender la historia 
de una ciudad, por lo que significan y por 
lo que conllevan, y por ello la historia de 
la ciudad de Arnedo no puede entenderse 
sin un 27 de septiembre en su calenda-
rio. Da igual que llueva o haga frío, cada 
veintisiete de septiembre los arnedanos 

se echan a la calle para cumplir con la 
tradición, y recorrer las calles al amane-
cer cantando las auroras a sus patronos, 
en compañía de un puñado de navarros 
que llegan hasta Arnedo con la ilusión de 
llevarse más tarde las tallas de los santos 
Cosme y Damián, en una procesión en 
la que se combina devoción y festividad. 

Hoy, los navarros llegan de Andosilla, aun-
que antaño lo hicieron también de otras 
localidades navarras como Cárcar o San 
Adrián. 

El Robo de los Santos y el Rosario de la 
Aurora, sin lugar a dudas, se han converti-
do con el paso de los años en una función 
teatralizada en la que se iza la bandera de 

MONTSE ALTOZANO
Pregonera navarra

Esto sí que ya no va a ser ‘autraño’. ¡Esto es hoy! Es una 
maravilla poder disfrutar de este momento. Normalmente 
suelo ver a la gente de Arnedo una vez al año, y de repente, 
en menos de tres meses, ha sido muy bonito vernos de 
nuevo en un acto como este en el que se acaba de anun-
ciar que por fin son de Interés Turístico Nacional. Yo me 
siento orgullosa por la parte que nos ha tocado vivir, por 
la parte en la que hemos podido ayudar y colaborado para 
que este título fuera posible. El día 27 de septiembre es mi 
mejor día del año, el más cariñoso a día de hoy. Es un día 
de emociones, un día precioso en el que realmente todos 
los sentimientos están a flor de piel, por el cariño que 
siempre hemos tenido al llegar a Arnedo. Además, en lo 
personal, también es un día para sentirme orgullosa. Llevo 
desde 2004 viniendo a esta ciudad, y conmigo han venido 
mis dos hijos y mi sobrino, los cuales han participado de 
esta celebración, y al igual que todos los jóvenes que han 
acudido de Andosilla, han disfrutado de la oportunidad de 
llevarse a los Santos. Ya están las primeras notas tomadas 
para el pregón del año que viene. ¡Porqué hay tema! 
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FIESTAS DE INTERÉS     TURÍSTICO NACIONAL
la unión y la hermandad entre dos tierras 
diferentes. Una reivindicación ficticia que, 
si en algún momento fue real, con el paso 
de los años estos dos municipios han sa-
bido diluir para dar paso a una celebración 
que marca la idiosincrasia de Arnedo.

Se trata de una fiesta con varios siglos 
de historia. Las reliquias de los Santos 
Cosme y Damián llegaron a Arnedo el 2 
de julio de 1566, y la primera procesión en 
honor a estos Santos de la que se tiene 
constancia en el Ayuntamiento de la ciu-
dad del calzado data del año 1576. Así lo 
recoge el libro de actas del consistorio de 
ese año, en el que se lee: “... y en el día 
de su fiesta se ha hecho y hace en esta vi-
lla solemne procesión”. Antes, a principios 
del siglo XVI, los arnedanos ya habían le-

vantado un tempo en honor a estos San-
tos, la actual Iglesia de San Cosme y San 
Damián. Fue entonces, cuando el cabildo 
de Arnedo adquirió las tallas llegando a 
un acuerdo con el cabildo de Navarra, 
ya que las imágenes se encontraban en 
aquella zona de la Ribera. 

Las imágenes de San Cosme y San 
Damián que hoy se procesionan en la ciu-
dad del calzado son dos tallas de madera 
policromada, de estilo romanista y casi 
idénticas, indiferenciables a simple vista. 
En su interior portan un relicario con vitri-
na, donde se guardan unos huesos. De 
San Cosme, la reliquia del brazo izquier-
do que va del codo a la mano; y de San 
Damián, la reliquia de la pierna, de la par-
te interior de la espinilla izquierda. 

CONCHA ANDREU
Presidenta de La Rioja

Estoy tremendamente feliz por este 
logro que ha conseguido la ciudad 
de Arnedo. Soy consciente de todo 
lo que ha costado, por ello es un 
día feliz y emocionante. Es algo tan 
bonito el que, entre dos comunidades 
autónomas, distintas pero iguales a 
su vez, podáis mantener esta tradi-
ción preciosa en la que compartís 
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EL ORIGEN DE COSME Y DAMIÁN
Durante los siglos XVI y XVII, sucesivas 
epidemias de peste asolaron a toda la 
nación española, desembocando en años 
de decadencia y pobreza. Esto, unido a 
la falta de servicios sanitarios y de perso-
nal cualificado para paliar los problemas, 
hizo que se unificasen los caminos de la 
esperanza quedando únicamente el de 
la fe para lograr la sanación. Es por ello 
que, durante esta época, la población de 
Arnedo, que se cifraba en torno a 2 mil 
habitantes, en un intento de evadirse de 
los males de la peste y las enfermedades, 
mandó levantar una iglesia para venerar 
a estos santos médicos. Su culto ya se 
había extendido antes por todo el orbe 
cristiano, y eran muchas las personas 

U N  T Í T U L O  H O N O R Í F I C O

una identidad y mantenéis viva una 
amistad. Es algo que defendemos y 
defenderemos siempre. El día 27 es 
por tanto un día emocionante. Prime-
ro por la generosidad de Andosilla, y 
después por la chulería de Arnedo que 
siempre se queda con los santos. Des-
de el Gobierno de La Rioja os esta-
mos inmensamente agradecidos, por 
ser tan generosos y tan majos. Los 
navarros no se van de Arnedo cada 27 
de septiembre con las manos vacías, 
se van con todo el agradecimiento 

del pueblo riojano y por supuesto del 
pueblo de Arnedo. Se van con el obje-
tivo cumplido de dejarnos a nosotros 
satisfechos. Quiero deciros, navarros 
y riojanos, hoy con gran solemni-
dad, que esta presidenta estaría muy 
honrada, y por lo tanto de acudir, al 
Rosario de la Aurora, a escuchar las 
coplas que me dediquéis, y que estaré 
encantada de coger fuerzas después 
con un chocolate en el Hogar del Jubi-
lado. Si me invitáis, allí estaré, desde 
las 5 de la mañana, muy orgullosa. 

Procesión del R
obo de los Santos, fiestas de 1977
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JAVIER MARÍN
Párroco de Arnedo

Ya me están pidiendo los de Ando-
silla los Santos para llevárselos a 
alguna de sus celebraciones, pero 
por el momento tenemos que estu-
diar cómo hacerlo para contratar un 
seguro. Cuando el alcalde me llamó 
para informarme de que Arnedo 
iba a recibir este título la verdad es 
que me dio muchísima alegría. Los 
Santos son la tradición religiosa 
de la ciudad de Arnedo, y yo, como 
párroco, el poder disfrutar de este 
acontecimiento histórico me parece 
bonito. Sobre todo, porque es una 
fiesta que no solo hermana a dos 
provincias sino también a dos dió-
cesis en torno a una devoción y una 
tradición cultural y religiosa que me 
parece una preciosidad. Ese clima 
de hermanamiento, nada de lucha, 
ni de conflicto, juntos, hermanados, 
disfrutando de una devolución y pi-
diendo juntos a Dios por medio de 
San Cosme y San Damián que nos 
sigan bendiciendo es una cosa muy 
bonita. A nivel religioso, también 
tendremos que dar un paso más 
para conseguir que esta fiesta a ni-
vel parroquial sea más significativa. 
Algo se nos ocurrirá.
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El Rosario de la Aurora tiene lugar en 
Arnedo la madruga del 27 de septiembre. 
Es en este momento cuando los navarros 
llegan a Arnedo para cumplir con la tradi-
ción. Pero, ¿qué es una aurora? Se trata 
de un canto religioso al amanecer, y es 
tan antiguo como la propia religión. 

EL ROSARIO DE LA AURORA

que buscaban en ellos un milagro para 
su sanación. San Cosme y San damián 
fueron dos hermanos gemelos de origen 
árabe, y que en las persecuciones con-
tra los cristianos fueron aprehendidos y 
sometidos a diversas torturas muriendo 

finalmente en el año 287. Según narra la 
historia, ambos ejercían la medicina de 
manera gratuita a los enfermos de la fe 
cristinana.

Según se recoge en la memoria para 
la declaración de las fiestas de Interés 

El primer Rosario de la Aurora del que 
se tiene constancia en Arnedo tuvo lugar 
en las fiestas de San Cosme y San 
Damián del año 1945. En el programa 
festivo de aquel año ya se anunciaba esta 
celebración, que arranca a las 5 de la 
mañana desde la zona del Cuartel de la 

JAVIER GARCÍA
Alcalde de Arnedo

Arnedo ha escrito una página 
trascendental en su historia. Esta-
mos ante un hecho histórico para 
nuestra ciudad y que va a tener 
una repercusión muy positiva en 
la fiesta y en el turismo. Conseguir 
esta declaración de Interés Turísti-
co Nacional ha sido un sueño que 
se viene persiguiendo desde hace 
ya varios años, y que por fin ya ha 
llegado. Se trata de un título que 
va a fortalecer nuestra identidad y 
nuestro orgullo de pertenencia a 
Arnedo y La Rioja. Una ciudad sin 
historia es una ciudad sin alma, y 
Arnedo es una ciudad viva. Esta 
fiesta tiene algo tan precioso como 
la unidad entre dos tierras que, 
siendo singulares, comparten tra-
diciones y orgullo de pertenencia a 
ambas comunidades y al conjunto 
de nuestro país. 
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Tercer intento de robo (2018) - José A
m

atriaín
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JAVIER SANZ
Alcalde de Andosilla

Nos sentimos hermanos, y por ello es 
una alegría que un hermano tuyo re-
ciba un reconocimiento tan grande. A 
nosotros nos alegra que Arnedo haya 
recibido este título porque además 
somos partícipes de esa fiesta. Tanto 
Navarra como La Rioja tienen que 
estar contentas de tener una fiesta tan 
grande.  Este año fui como alcalde, 
pero ya había estado antes en esta 
celebración, como visitante, para ver 
como era. Ahora es distinto. Llegas 
a las 5 de la mañana, ves y sientes 
como toda la gente de Arnedo te 
recibe y te acoge, y vas disfrutando de 
cada uno de los momentos del día. Me 
gusta esta fiesta.

Segundo intento de robo (2006) - José A
m

atriaín

Procesión del R
obo de los Santos (1976)
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Turístico Nacional, las celebraciones en-
torno a estos santos médicos y boticarios 
comienzan a adquirir importancia a partir 
del año 1769, a raíz de que el 13 de abril 
de aquel año se concede a la ciudad de 
Arnedo por Orden Real la celebración de 

Guardia Civil, donde antaño se ubica-
ba el antiguo Hospital de Santa María 
Magdalena, ya que, como San Cosme y 
San Damián eran médicos y boticarios, 
daba comienzo allí para que intercedie-
sen por los enfermos del hospital.  Allí, 
los arnedanos esperan con devoción a 
los auroros navarros, a las que obse-
quian con productos típicos de la zona, 
como fardelejos y magdalenas. La fiesta 
comienza con el himno a los Santos, 
una melodía que se repite en numero-
sas ocasiones durante toda la jornada 
festiva. Entre cantón y cantón recorren 

las calles de la ciudad hasta llegar a 
la escalinata de la Parroquia de Santo 
Tomás, donde se recibe a la comitiva 
eclesiástica. En este momento tiene 
lugar el rezo del Rosario, que una vez 
finalizado, da paso de nuevo a los cánti-
cos de los auroros. La marcha continúa 
hasta la iglesia de los Santos, en la que 
se oficializa la primera misa en honor a 
los patronos de la ciudad. Tras ella, en 
el patio del templo comienzan las jotas. 
Los navarros y riojanos rivalizan por ver 
quién agrada más a los Santos que, a 
las pocas horas, han de disputarse. 

“una feria y mercado”, celebrándose la 
feria de ganado “por nueve días, que co-
menzará en 25 de septiembre y finalizará 
en 4 de octubre”. Por lo tanto, debido a la 
coincidencia de los días de feria con los 
días en los que se honra a San Cosme y 

San Damián, “no es de extrañar”, según 
se recoge en la memoria anteriormente 
citada, que la gran afluencia de personas 
de pueblos vecinos, “en una mezcla de 
lo devocional y lo lúdico, provocase que 
muchos de estos ciudadanos de la zona 
de Navarra iniciasen su asalto, en medio 
de la procesión, a las imágenes de los 
Santos”. 

Con el paso de los años, ya por mitad 
del siglo XX, la fe en los milagros curati-
vos comienza a diluirse, pero el carácter 
reivindicativo de los narraros hace que se 
mantenga el ritual de esta celebración. 
La tradición se fortaleció en el año 1989, 
que fue el momento en el que tomó for-
ma el hermanamiento entre las localida-
des de Arnedo y Andosilla. Hoy, 30 años 
después, los navarros siguen sin fallar a 
su cita con esta tradición secular que ha 
marcado la esencia y los valores de los 
habitantes de la ciudad de Arnedo. 
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O C T U B R E  C O R T O

OCTUBRE CORTO

GALA DE CLAUSURA 
El Octubre corto clausura su vigesimo-

primera edición con el corto What is 
love como ganador en mejor corto docu-
mental, aunque el gran triunfador de la 
noche fue Suc de Síndria, que se alzó 
con tres galardones

Arnedo Televisión ofreció el pasado 
mes de octubre la gala de clausura de la 
edición veintiuno del Octubre Corto. En el 
programa, pudimos disfrutar de la entrega 
de premios, pero también de reportajes 
sobre las actividades del festival y entre-
vistas entre bambalinas a los ganadores y 

miembros de los distintos jurados de las 
secciones del certamen.

What is love fue el corto que se alzó 
como ganador en la categoría de mejor 
cortometraje de ficción en esta edición 
número 21 del Octubre Corto. Una edi-
ción con una gran calidad cinematográfi-
ca en la que por fin hemos empezado a 
ver más mujeres directoras. Además, tal 
y como comentaban desde el festival, se 
nota la presencia de las segundas gene-
raciones de migrantes llegados a nuestro 
país, que tratan los temas de su propia 

cultura. En general, ha sido una edición 
donde la temática social ha sido la más 
predominante y donde se ha echado en 
falta más comedia.

En la categoría de animación ganó el 
corto Muedra, una pieza que busca nue-
vas narrativas a través de la técnica del 
stop motion. En documental el jurado des-
tacó el buen nivel que ha habido este año, 
por eso el premio tuvo que concederse ex 
aequo a dos obras: Bayandalai, el señor 
de la Taiga; y Kafenio Kastelo. Uno de los 
premios más esperados, el premio del 
público, fue para el cortometraje Maras; y 
otro premio de los que entrega el público, 
el de los cortos origen Rioja, fue para el 
metraje Turnées.
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El Grupo Scout Vallaroso de Arnedo or-
ganizó el pasado puente de Todos los 

Santos su tradicional Valvanerada, que 
va ya por su edición número 37. En esta 
edición, en total fueron 124 los andantes 
que realizaron el recorrido caminado, su-
mado un total de 108 kilómetros hasta 
llegar al Monasterio de Valvanera, donde 
se encuentra la patrona de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

El recorrido estuvo dividido en cuatro 
etapas. La primera partió desde la Pla-

XXXVII VALVANERADA SCOUT

124 ARNEDANOS PARTIERON HASTA EL MONASTERIO  

N O T I C I A S

za Nuestra Señora de Vico hasta llegar 
al municipio de Munilla, donde los parti-
cipantes pasaron la primera noche. La 
segunda etapa transcurrió desde Munilla 
hasta la localidad de Laguna de Cameros. 
La tercera etapa, que se llevó a cabo en la 
mañana del sábado, partió hasta Ortigosa 
de Cameros, y la última de las etapas, la 
cuarta, finalizó en el Monasterio de Val-
vanera. Decenas de arnedanos se des-
plazaron hasta Valvanera para recibirles. 
También estuvo el Prior del monasterio, 

la vicealcaldesa de la ciudad de Arnedo, 
Chus Gil de Muro, y el coordinador de la 
Valvanerada Scout en esta edición, David 
Garrido. 

Los participantes no solo pudieron 
disfrutar de los maravillosos paisajes oto-
ñales de esta zona de La Rioja, sino que 
durante el fin de semana, el grupo Scout 
también organizó numerosas actividades 
para entretener a los participantes en tres 
días de esfuerzo, pero también de convi-
vencia, diversión y emoción.
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El pasado 2 de noviembre, el Teatro 
Cervantes se llenó hasta la bandera 

para disfrutar de la zarzuela “El Barberillo 
de Lavapiés”, una obra ambientada en el 
Madrid de Carlos III y que estuvo dirigida 
por la arnedana Vanesa Ruiz, que ade-
más fue una de las protagonistas de la 
noche interpretando a Paloma, una maja 
de Madrid. La puesta en escena contó 
además con la presencia del orfeón arne-
dano ‘Celso Díaz’, la coral Alto Cidacos, 
el grupo de danzas de Arnedo y varios 
solistas de la Escuela Superior de Canto 
de Madrid.

La trama fue totalmente castiza, y giró 
entorno a la historia de amor de cuatro 
personajes de clases sociales muy ale-
jadas. Una historia entrelazada con una 
trama política y con mucha picardía y crí-
tica social y política. En cuanto al aspecto 
musical, esta zarzuela contó con un re-
pertorio variado, en el que se combinaron 
varios géneros musicales, incluso jotas, la 
cual una de ellas fue interpretada por el 
grupo de danzas de Arnedo.

Tras el éxito de asistencia en la primera 
etapa del Camino de Santiago que or-
ganizaron las asociaciones Amigos de 
Arnedo, Casco Antiguo y Fuente Teja, 
el proyecto de llegar hasta Santiago de 
Compostela sigue en marcha. El pasado 
domingo 17 de noviembre se llevó a cabo 
la segunda de las etapas de esta ruta de 
peregrinación que concluye en la catedral 
de Santiago. Un grupo numeroso de ar-
nedanos comenzaron esta segunda etapa 
desde Zubiri, y concluyeron en Pamplona. 

ZARZUELA 

‘EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS’

A C T U A L I D A D 

CAMINO A SANTIAGO     
DE COMPOSTELA
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AURICULARES DE CONDUCCIÓN ÓSEA

QUE NADA TE 
SORPRENDA 

MIENTRAS HACES 
DEPORTE
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Cosme Marín y Kika Díaz eran los fa-
mosos castañeros arnedanos que 

año tras año celebraban por estas fechas 
una castañada con los alumnos de los co-
legios de la ciudad del calzado. De nue-
vo, este año, y para mantener la tradición, 
sus descendientes han querido repartir 
castañas a los alumnos de los colegios 
Antonio Delgado Calvete, La Estación y 
Sagrado Corazón. Estos centros paliaron 
el frío con este sabroso fruto típico del 
otoño. Sin lugar a dudas, un sentido ho-
menaje a este matrimonio que formó par-
te de la vida de numerosas generaciones, 
ya que dedicaron gran parte de su vida a 
esta profesión singular.

TRADICIONES 

AL CALOR DE 
UNAS RICAS 
CASTAÑAS

A C T U A L I D A D
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N O T I C I A S

Cáritas Parroquial de Arnedo celebra 
estos días unas jornadas que giran 

entorno a los pobres. Las actividades co-
menzaron el pasado domingo 17 de no-
viembre con una degustación de migas 
de pastor en la Puerta Munillo. Una comi-
da humilde y modesta que ha ayudado a 
muchas familias a sobrevivir en época de 
pobreza. La degustación resultó un éxito, 
ya que se recaudaron 500 euros que irán 
destinado a los proyectos de Cáritas en Ar-
nedo. Con esta actividad, Cáritas pretende 
poner el foco de atención en los pobres 
para escucharlos y hacerlos protagonistas.

CÁRITAS PARROQUIAL

DEGUSTACION DE MIGAS

Arnedillo celebró con éxito sus duodécimas jornadas mi-
cológicas. Las actividades comenzarán el pasado sábado 
16 de noviembre con una salida al monte para recoger 
especies que se expusieron al día siguiente con la inter-
pretación de expertos micólogos. Por la tarde continuaron 
las actividades con la clasificación de las setas recogidas 
y una conferencia sobre setas tóxicas y cómo identificarlas 
a cargo del micólogo Josué Rodríguez. El domingo tuvo 
lugar una degustación y exposición de setas, acompañada 
de un mercado de artesanía y un taller de manualidades 
para los más pequeños. También se hizo entrega de los 
premios de la Reserva de la Biosfera en una jornada que 
estuvo amenizada por los Gaiteros de Arnedo y Cervera.

ÉXITO EN LAS XII JORNADAS 
MICOLÓGICAS DE ARNEDILLO

EL C.D. ARNEDO Y EL ‘CALLAGHAN’ SIGUEN COSECHANDO VICTORIAS

FÚTBOL BALONMANO
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El colegio Sagrado Corazón volvió a celebrar un año más su 
tradicional ‘Carrera Solidaria’, una cita enmarcada dentro de 

las actividades programadas en la celebración del Domund, y que 
en esta ocasión se realizó bajo el lema ‘Bautizados y enviados’.

De nuevo, la comunidad educativa de este centro se solidari-
zó con todos los misioneros que trabajan en distintos lugares del 
planeta por conseguir un mundo mejor. 976 dorsales fueron ad-
quiridos, tanto por profesores, alumnos y familias, para participar 
en la sexta edición de esta carrera, en la que se recaudaron 2.613 
euros.

Antes de comenzar, la directora del centro, Sor Concepción 
Cob, leyó un manifiesto en el que puso en valor que «pequeños 
gestos como este colaboran para hacer un mundo más humano 
y habitable». Sor Concepción elogió «la valentía de todos los mi-
sioneros y los voluntarios, hombres y mujeres valientes, que han 
salido de su tierra y con su acción y testimonio han transformado 
la realidad de muchas personas y pueblos. Ellos son para noso-
tros un referente de compromiso y esperanza. Es hermoso mirar 
hacia delante y contemplar el horizonte, soñando que otro mundo 
es posible».

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

VI CARRERA SOLIDARIA

A C T U A L I D A D

Un nuevo curso de guarnecido ha comenzado nuevamente 
de la mano de Cáritas Parroquial. 15 alumnos adquirirán 
conocimientos básicos de calzado, complementados con 
técnicas más especificas como el embastado. Se trata de 
una formación que tiene como objetivo proporcionar habi-
lidades a sus participantes para conseguir incorporarse al 
mercado laboral. Desde Cáritas aseguran que hacen un 
gran esfuerzo para impartir esta formación.

La biblioteca de Arnedo se suma un año más a la iniciativa 
de la olimpiada solidaria de estudio. Tendrá lugar hasta el 5 
de diciembre y se donará un euro por cada hora estudiada.
Este año la recaudación será para un proyecto de asisten-
cia sanitaria y educativa a los niños Talibé en Senegal. El 
objetivo de esta olimpiada es concienciar sobre el obstácu-
lo que supone para el futuro desarrollo de una persona el 
hecho de no tener acceso a una educación básica.

La Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo ha bau-
tizado el mes de noviembre como el ‘Mes del Comercio’. 
Durante este mes han realizado varios incentivos y promo-
ciones, como la entrega de un cheque de 5€ a todo aquel 
que presentase un ticket de compra de un importe míni-
mo de 20€. También, como acción para mejorar el medio 
ambiente, esta asociación cambió bolsas de plástico por 
bolsas de tela, con el fin de reducir el consumo de plástico. 

COMIENZAN LOS CURSOS            
DE GUARNECIDO

1€ POR CADA HORA ESTUDIADA

NOVIEMBRE                                   
‘MES DEL COMERCIO’
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Dentro de los actos programados en la 
semana de concienciación del Tras-

torno por Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad, más conocido como TDAH, el pa-
sado 25 de octubre se iluminó en color de 
naranja el Palacio de la Baronesa, al igual 
que lo hicieron también otros edificios ins-
titucionales de nuestro país. Durante el 
acto, que congregó a decenas de perso-
nas en los jardines de este emblemático 
lugar, y se leyó un manifiesto que elaboró 

MUESTRA MUSICAL

ARNEDO A RITMO DE JAZZ

LOS AFECTADOS POR TDAH RECLAMAN SUS DERECHOS

N O T I C I A S 

El Jazz ha vuelto a ser protagonista durante el mes de noviembre 
en la ciudad del calzado. La Asociación Arnedo Jazz Social Club 
programó varias actuaciones en torno a este género musical con 
artistas de renombre. Para la primera cita en la sala Sendero se 
contó con el septeto de la cantante costarriqueña Pahola Crowley. 
La segunda sesión de esta muestra se trasladó a la sala Kiko’s, 
donde actuó un quinteto liderado por el saxofonista Gustavo Díaz, 
que es el grupo que ve en la imagen derecha. La tercera sesión 
fue amenizada por los componentes de un quinteto dirigido por el 
contrabajista Martín Caminero, el cual ya había estado con ante-
rioridad en Arnedo. Los escolares también tuvieron una jornada 
de jazz en el Teatro Cervantes, a cargo de la cantante Noa Lur.
Y para cerrar la duodécima “Muestra de Jazz”, el sábado 23 de 
noviembre tuvo en el Cervantes un concierto a cargo de ‘Leganés 
Big Band’, dirigida por Juan Moreno.

la Federación Española de Asociaciones 
de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperac-
tividad y que será presentado próxima-
mente en el Congreso de los Diputados, 
con el objetivo de reivindicar los derechos 
de los afectados.

El TDAH son las siglas de un trastorno 
de carácter neurobiológico que se origina 
en la infancia y que implica un patrón de 
déficit de atención, hiperactividad y/o im-
pulsividad. El TDAH está presente, según 

los estudios con los que cuenta la federa-
ción, en un 5% de la población infanto-ju-
venil y en un 2-3% de la población edad 
adulta. “El TDAH no solo afecta a la per-
sona que lo padece, afecta a todo su en-
torno”, manifestó Montse Ortega durante 
su discurso. Por último, durante el acto, 
se dio a conocer que se ha abierto una 
nueva sede en Arnedo, con el fin de cubrir 
las necesidades de las personas que lo 
necesiten de la zona de La Rioja baja. 
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La Parroquia de Arnedo ha comenzado a prepararar lo que va a 
ser el futuro museo de ‘los pasos’ que procesionan durante la 

Semana Santa arnedana. El proyecto consiste en ordenar todos los 
pasos que actualmente se ubican en el templo de Santa Eulalia y 
sumar otros que se recogen en lugares privados para poder mos-
trarlos al público durante el año y sumar así una nueva actividad al 
plan turístico de Arnedo. En principio, este museo no va a acoger 
todas las imágenes que procesionan ya que varias de ellas se en-
cuentran ubicadas en otros templos. Imágenes como el Sepulcro 
o el Cristo crucificado. Por el momento se cuenta con 8 tronos: La 
Borriquilla, el Huerto de los Olivos, el Beso de Judas, las Cruces, 
la Caída, el Cristo Arrodillado, el Descendimiento, la Piedad, y el 
Cristo Resucitado. Desde la Parroquia se muestran contento por la 
aceptación que ha tenido este proyecto y no descartan que puedan 
sumarse más imágenes. El museo se montará una vez que finalice 
la próxima procesión de Semana Santa. 

La oficina del consumidor, en colaboración con el Ayunta-
miento de Arnedo, ha organizado talleres sobre comercio 
responsable y consumo dirigidos a alumnos de primaria de 
los colegios de la ciudad del calzado. Con el lema “encien-
de el planeta, apaga la luz” pretenden generar conciencia 
sobre la forma que tenemos de consumir.

Las charlas se desarrollarán en los colegios. El medio 
ambiente será el eje sobre el que giran los talleres, cen-
trándose este año en el ahorro energético. Serán talleres 
didácticos y educativos en los que de una forma práctica se 
intentará concienciar a los más pequeños sobre los proble-
mas del medio ambiente. Los talleres estarán impartidos 
por Marta Ezquerro, y utilizará un oso polar como símbolo 
pedagógico. A través de él, explicará a los alumnos las ra-
zones por las que se deben cambiar los malos hábitos que 
tenemos con respecto al uso que hacemos de la energía. 

Rubén Mayoral gana el XIII Certamen Relatos con Zapatos que im-
pulsan Bankia y Fundación Caja Rioja con el cuento ‘Los zapatos de 
María Antonieta’. Este asturiano de 43 años ha recibido el primer pre-
mio dotado con 600 euros. Un total de 151 relatos se han presentado a 
esta convocatoria, pero únicamente ha resultado ganadora la obra de 
Mayoral, cuya historia gira en torno a la reina de Francia, María Anto-
nieta. Tras el verano de 1789 vive sus últimos días en Versalles, presa 
del desánimo, despojándose de todos sus lujos, afectos e incluso de 
sus zapatos. Ahora prefiere unos cómodos botines de gamuza, en los 
que tiene puestas sus esperanzas de salvación, aunque finalmente 
será apresada, sin zapatos.

EL MUSEO DE LOS PASOS                     
DE SEMANA SANTA 

UN OSO POLAR, UN GUÍA HACIA 
EL CONSUMO RESPONSABLE

GANADOR DEL RELATO CON ZAPATOS

N O T I C I A S
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El instituto Virgen de Vico está de ani-
versario. La comunidad educativa de 

este centro cumple 50 años de historia. 
Por ello, la dirección del centro, junto a 
la colaboración de padres, profesores y 
alumnos, ha organizado un amplio pro-
grama de actividades que se desarrollará 
a lo largo del presente curso. Se trata de 
un conjunto de actividades para festejar 
las cinco décadas de enseñanza. Una 
historia que comenzó en 1965 cuando se 
comenzó a construir el centro, pero que 
no fue hasta el curso de 1969 cuando se 
comenzaron a impartir clases en él. Co-
menzó a escribir la primera página de su 
historia con 40 alumnos y 7 profesores, 
unos datos que distan a los de hoy en día: 
460 estudiantes y 56 profesores.  

Del 2 de febrero al 3 de marzo tendrá 
lugar una exposición en el Centro Fun-
dación Caja-Rioja Bankia de Arnedo, en 
la que se mostrarán fotografías y objetos 
antiguos relacionados 
con el centro. Además, 
también se expondrán 
las orlas de todos los 
alumnos que han pasado 
por este instituto. Según 
ha comentado el director 
del centro son más de 
160 orlas las que tienen 
recopiladas. La segunda 
de las actividades pre-
sentadas tendrá lugar en 
el mes de marzo en el 
Teatro Cervantes. Allí se 
estrenará un documental 
de la historia del Virgen 
de Vico, que Arnedo Te-
levisión ya está prepa-
rando. 

El 25 de abril se lle-
vará a cabo una comida 
entre profesores y expro-
fesores, y ya en junio se 
celebrará la gran fiesta 

de fin de curso en el Arnedo Arena. Una 
celebración que estará abierta a todo el 
que quiera participar. También durante el 

CARLOS CUESTA (Especialista en tejados y cubiertas)

941 03 33 64 | 679 42 16 24

Trabajos en todos los materiales
Montaje de tejados nuevos y reparación
Notará un gran ahorro en su factura
Transparencia, confianza y seriedad. Sin sorpresas
Cumplimiento en precios, plazos, calidad, profesionalidad...
Tramitamos su presupuesto y licencias municipales gratuitamente

mes de junio se abrirán las puertas del 
centro para que todos los alumnos que 
quieran puedan visitarlo y ver cómo ha 
cambiado durante todo este tiempo. Otra 
de las actividades estrella y que tendrá 
lugar en la primera quincena de junio es 
la HiFi. La dirección del centro está pre-
parando un pase especial con antiguos 
alumnos.

Por parte del Ayuntamiento de Arne-
do, Javier García ha anunciado que este 
instituto ha sido trascendental en la vida 
de muchos arnedanos, y por ello colocará 
una placa en agradecimiento a la entrega 
y el trabajo de la comunidad educativa de 
este centro. 

Desde el Instituto IES Virgen de Vico 
animan a todos los arnedanos a partici-
par en las diferentes actividades que se 
han programado para este curso, y que 
en la medida de lo posible irán amplian-
do para elaborar un programa a la altura 
de esta efeméride. Por el momento, un 
monolito en referencia a este aniversario 
ya ha sido instalado en la Puerta Munillo, 
con el objetivo de dar constancia de esta 
celebración.

A C T U A L I D A D

IES VIRGEN DE VICO

50 AÑOS DE ENSEÑANZA
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El centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
de Arnedo sigue con su programa in-

tenso de actividades. Durante las últimas 
semanas han sido varias las actividades y 
exposiciones que se han llevado a cabo, 
como la exposición de 
tocados elaborados con 
verduras por alumnos 
del centro La Planilla. 
También se ha podido 
disfrutar de la muestra 
fotográfica ‘Amazonas; 
a orillas del gran río’, en 
la que el fotógrafo rio-
jano Rober Astorgano 
reflejaba sus vivencias 
en San Rafael (Perú). O 
de una selección de 30 
fotografías del autor Juan José Pérez-Se-
villa que ilustraban diferentes tipos de se-
tas y hongos. 

Entre las actividades programadas 
para los próximos días destaca la exposi-
ción y venta de productos elaborados por 
las monjas del Monasterio Cisterciense 
Nuestra Señora de Vico. Una muestra que 

estará abierta hasta 30 de 
noviembre, en horario de 
18:30 a 21:00 horas. Esta 
exposición, que recibe el 
nombre de “Ora, labora et 
lege. De nuestras manos 
a vuestro hogar”, está for-
mada por dulces (turrones, 
polvorones, mazapanes, 
pastas de té...). También se 
mostrarán cremas realiza-
das con hierbas artesana-
les, artículos de porcelana 

y velas. Este año, como novedad, se po-
drán ver algunos de los mantos que luce 
la Virgen de Vico en novenas. Además, 

LAS MONJAS CISTERCIENSES    
EXPONEN SUS PRODUCTOS 

todos los días de exposición, a las 7 de la 
tarde, se dará una charla sobre la talla de 
la Virgen de Vico. Otra de las actividades 
organizadas en torno a las monjas cister-
cienses de Arnedo tendrá lugar el sábado 
30 de noviembre. Se trata de un taller de 
elaboración de pastas en el propio Monas-
terio de Vico, en la sala de repostería. Y ya 
el domingo 1 de diciembre se ha organiza-
do una visita guiada al monasterio. Para 
estas dos últimas actividades es necesa-
rio inscribirse previamente.

PRÓXIMOS EVENTOS

DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE | 
EXPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 
DEL MONASTERIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE VICO. 
Todos los días de la exposición, a las 19:00 horas, 
explicación de la talla de la Virgen de Vico

29 DE NOVIEMBRE | 20:00h | RECITAL 
DE POESÍA Y MÚSICA A CARGO DE LA 
ASOCIACIÓN DE POESÍA DE LA RIOJA 
BAJA
Presentación de la tercera antología de poemas de la 
Asociación titulado “Bajo otra luz”

30 DE NOVIEMBRE | TALLER DE 
ELABORACIÓN DE PASTAS EN LA 
REPOSTERÍA DEL MONASTERIO 
NUESTRA SEÑORA DE VICO

1 DE DICIEMBRE | VISITAS GUIADAS 
AL MONASTERIO NUESTRA SEÑORA 
DE VICO
Para las visitas al Monasterio, la explicación de la 
talla de la Virgen y el taller de repostería, habrá que 
inscribirse en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
de Arnedo

DEL 3 AL 21 DE DICIEMBRE | 
EXPOSICIÓN DE PINTURA AL PASTEL 
DE VICTORIA GONZÁLEZ

INSCRIPCIONES ABIERTAS | TALLERES 
DE VOZ Y PERSUCIÓN CORPORAL, REIKI, 
COLLAGE, MEDITACIÓN BASADA EN 
MINDFULNESS Y BIODANZA.
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Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad del calzado, ubicado en el centro neurálgico de la ciudad, entre las calles Carre-
ra y Paseo de la Constitución. El Palacio de la Baronesa forma parte de un numeroso conjunto de casas-palacio que existen en Arnedo 
(Sopranis, Los Antillones, Arzobispo Argaiz...). Este palacio fue construido a principios del siglo XX, en el año 1901, por el maestro de 
obras Francisco Mandillot. Perteneció a la familia Olózaga, Barones de Benasque, y fue la vivienda de Blanca de Olózaga y Ruiz, por 
ello toma el nombre de Palacio de la Baronesa. 

En cuanto a su arquitectura, la fachada de este edificio destaca por el porche de entrada y el espacioso mirador-galería, sobre 
el cual se ubica una terraza plana. En la definición de su volumen y huecos predominan las geometrías rectilíneas, apareciendo los 
motivos naturalistas en detalles y ornamentos: dibujos de tipo vegetal, conchas y pequeños pináculos. Pero donde mejor se aprecia la 
proximidad al modernismo-art nouveau es en la cerrajería de los balcones y la hermosa reja de entrada, de dos hojas, a base de finos 
perfiles de geometrías curvilíneas, que actualmente está ubicada en el jardín de la casa, ya que estos jardines fueron rediseñados 
hace varios años y se eliminaron los muros de piedra que delimitaban el palacio del exterior. Además, este edificio cuenta con una 
espectacular vidriera en su interior. 

En la década de los años 80 se reformó el interior, y a partir de ese momento se comenzó a utilizar este edificio como Casa de Arte 
y Escuela de Música. La remodelación del edificio culminó en el año 2000 con la restauración de la fachada.

PALACIO DE LA BARONESA
RIQUEZAS DE NUETRA HISTORIA
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Cosme y Kika formaron parte de la historia de Arnedo. Su puesto de castañas era fijo cada otoño en la ciudad del 
calzado. Pero no sólo vendían castañas asadas en estas fechas otoñales, sino que durante el resto del año vendían 

dulces y chucherías, helados artesanos en verano, y muchas otras cosas para el disfrute de los más pequeños.

UNA IMAGEN, UN RECUERDO
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¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

Muchísimas felicidades 
marquesito!!! 
Disfruta mucho del día. 
Un abrazo 

¡¡Muchas felicidades al 
mejor hermano, cuñado y 
tío “de nuestras vidas”!!

¡¡Muchas felicidades 
de parte de tu familia!! 
Disfruta de tu día. 

Muchísimas felicidades!! 
Pasa buen día y 
disfruta del cumpleaños.
Un abrazo

¡Happy Birthday, teacher!

¡Feliz cumpleaños! 
Disfruta mucho del día, 
de tu juventud y que lo 
festejes a lo grande.

Te deseamos mucho 
rock and roll en este 
día tan especial. 
¡Un abrazo!

¡¡¡Feliz cumple chicas!!!

¡Feliz cumpleños! 
Disfruta de este gran día. 
Cuidado con el turrón. 
Un besazo. 

¡Muchísimas felicidades! 
Qué pases un gran día y 
celébralo con tu peques.  
Un beso. 

Muchísimas felicidades.
Disfruta de este gran día. 
Un beso 

Llega el último día del año. 
¡Feliz cumpleaños! 
Pasa muy buen día y 
disfrútalo. 

Muchas felicidades fósil! 
Disfruta de tu día y 
recuerda que 
te queremos mucho.

Muchas felicidades 
súper mama!! 
De parte de tus amigos 
los encurtidos 

¡Felicidades! Qué disfrutes 
muchísimo del día y que 
lo sigamos disfrutando 
muchos años más.

¡Felicidades Papi! 
Qué pases un gran día 
rodeado de tu familia 
y amigos. Un beso 

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

Felicidades a 
la mejor actriz. 
¡Viva Valdelpuente 
de arriba!

Muchas felicidades 
en tu 18 cumpleños!!! 
Te queremos,
guapa

¡Muchísimas felicidades 
mamichula! Disfruta de 
este día tan especial.
Un beso 

¡Feliz cumpleaños! 
Pasa muy buen día y 
celébralo a lo grande. 
Un abrazo, futbolista

¡Muchísimas felicidades 
de parte de tus amigos!
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