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UNA NOCHE MÁGICA
Tras recoger las cartas de los más pe-

queños, sus Majestades los tres Re-
yes Magos de Oriente visitaron Arnedo el 
pasado domingo 5 de enero. A lo largo de 
toda la tarde y la noche repartieron sus re-
galos a pequeños y mayores en un día de 
reyes mágico. Melchor, Gaspar y Baltasar 
hicieron un recorrido por el centro de la 
ciudad con un trazado algo más reducido 
que en años anteriores. A las 18:15h de 
la tarde fueron recibidos por las autorida-
des locales en el Teatro Cervantes, desde 
cuyo balcón saludaron a todos aquellos 
que esperaban este día con ilusión.

Sus Majestades se montaron en las 
carrozas acompañados por los pajes y 
comenzaron a recorrer el Paseo Consti-
tución hasta la Puerta Munillo para lanzar 
caramelos y repartir regalos. La comitiva 
giró en la Calle Aragón hasta llegar a la 
Plaza de España, donde los Reyes Ma-
gos hicieron su ofrenda de incienso, oro 
y mirra a un nacimiento instalado en el 
escenario. Tras el desfile, las tres auto-
ridades mágicas recibieron a todos los 
niños arnedanos que se pasaron por la 
plaza, quienes pudieron hablar con su rey 
predilecto e incluso recibir algún que otro 

regalo entregado personalmente.
Esta cabalgata no hubiera sido posi-

ble, como en años anteriores, sin la cola-
boración del Grupo Scout Vallaroso, que 
recibió a los Reyes Magos de la mejor 
forma posible: con un gran desfile que 
consiguió hacer disfrutar a todos los es-
pectadores. En esta ocasión, la temática 
de las carrozas y bailes giró entorno a la 
película Frozen, que estrenó en el pasado 
año su segunda parte. Así, pudimos ver 
a decenas de jóvenes scouts interpretar 
a personajes tan entrañables como Ana, 
Olaf, Elsa o el príncipe Kristoff.

S S . M M  L O S  R E Y E S  M A G O S
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M E L C H O R ,  G A S P A R  Y  B A L T A S A R



6 INFORMA-T

U N A  N O C H E  M Á G I C A



7www.arnedoinformacion.com

RICO ROSCÓN DE 
REYES SOLIDARIO

La delegación arnedana de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer repar-
tió en la tarde del sábado 4 de enero 
decenas de raciones de roscón de 
Reyes, el dulce típico de la noche más 
mágica del año. Se trata de una de-
gustación tradicional de esta asocia-
ción que, en torno a la festividad del 
Día de Reyes, reparte con el objetivo 
de recaudar fondos para la lucha con-
tra esta enfermedad. Los integrantes 
de este colectivo social ubicaron su 
punto de reparto en un local situado 
en la calle Libertad (calle de los bares) 
y contaron, como viene siendo habi-
tual en los últimos años, con la anima-
ción de la Ronda El Emboque.

C A B A L G A T A  D E  R E Y E S
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Los tres Reyes Magos de Oriente llega-
ron a la ciudad de Arnedo antes de co-

menzar las vacaciones de Navidad para 
visitar a los más pequeños de los colegios 
arnedanos. Los primeros en recibirlos 

La iglesia de San Cosme y San Damián 
acogió el pasado 23 de diciembre el tra-
dicional Pregón de Navidad que organiza 
el Orfeón arnedano Celso Díaz. También 
acompañaron a esta formación musical el 

L A  M A G I A  D E  L A  N A V I D A D

SS.MM. LOS REYES DE ORIENTE 

MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR VISITAN LOS COLEGIOS

Pregón de navidad del Orfeón Celso Díaz 

Mª DEL CARMEN Y Mª DOLORES, PREGONERAS DE NAVIDAD 

fueron los alumnos y profesores del co-
legio Antonio Delgado Calvete. Después, 
Sus Majestades de Oriente se desplaza-
ron al colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
y por último, estuvieron en La Estación. 

Los niños de los tres centros educativos 
pudieron entregar sus cartas a los Reyes 
Magos, para que el día 5 de enero, cuan-
do volvieron para la cabalgata, pudiesen 
traerles sus regalos.

coro infantil del colegio La Estación, con 
su directora Rebeca Herrero a la cabe-
za. El pregón con el que se comenzó el 
acto corrió a cargo de María del Carmen 
Castillo y María Dolores Zapata, ambas 

integrantes del equipo arnedano de Uni-
cef. Todos los que se acercaron hasta la 
iglesia pudieron disfrutar de las grandes 
voces del orfeón y las dulces voces de ni-
ños del colegio.
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El belén de la Asociación de Ami-
gos de Arnedo es uno de los clá-

sicos de nuestras fiestas navideñas. 
Este belén lleva un gran trabajo de 
montaje que comenzó en octubre 
y no ha parado hasta el último mo-
mento. Tal y como nos han contado 
los artistas de la asociación, lo más 

UN BELÉN MONUMENTAL
complicado es la instalación eléctri-
ca que ambienta y da personalidad 
a la instalación y que, por cierto, 
tiene que quedar escondida entre 
la estructura del belén. La ordena-
ción de las figuras y la composición 
paisajística es otro de los retos que 
tienen montar este gran Belén.

2 0 1 9 / 2 0 2 0

NAVIDAD, NAVIDAD, DULCE NAVIDAD... 

La navidad comenzó al ritmo de vi-
llancicos en la Iglesia de San Cosme 
y San Damián, en un festival en el que 
participó el coro parroquial, el coro del 
colegio Sagrado corazón, y los niños 
de catequesesis que han tomado la 
Primera Comunión.
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LLEGÓ A ARNEDO EL HOMBRE DE LAS 365 NARICES

DESPIDIENDO EL AÑO DESDE LAS ALTURAS

T R A D I C I O N E S  N A V I D E Ñ A S

El hombre con tantas narices como días 
tiene el año llegó a la sede de la Peña 
Lubumbas el pasado 1 de enero como 
manda la tradición. Este popular perso-
naje, tan arnedano, llegó puntual a su 
cita con los arnedanos, a las doce y me-

El 31 de diciembre es el último día del 
año, y esta vez, también ha sido de 

la década. En Arnedo, este día es sinó-
nimo de montañismo, ya que decenas de 
ciudadanos aprovechan la mañana para 
«subir al Isasa» para despedir el año de 
una manera saludable, conformando lo 
que ya es una tradición de fin de año.

Aunque sea una de esas cosas que 
surgen sin planificar, esta marcha se ha 
asentado en los últimos años en la ciudad 
del calzado, consiguiendo que unas cuan-
tas cuadrillas de amigos y familias suban 

dia del mediodía, haciendo una entrada 
triunfal por la Puerta Munillo gracias a un 
autobús clásico de la flota de Autobuses 
Jiménez.

A pesar de que el hombre de las 365 
narices lo tuvo un poco difícil para llegar 

hasta la Peña Lubumbas, por las dece-
nas y decenas de personas que estuvie-
ron esperando su turno para saludarle, 
este personaje pudo llegar hasta la sede 
de la peña donde comenzó a repartir chu-
cherías a los más pequeños.

a la Peña Isasa a lo largo de la mañana. 
Durante el recorrido se respiran las ganas 
de fin de año, y por ello el champán para 
brindar en la cima no suele faltar. 
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Con los termómetros rozando los 0 
grados, y con una intensa niebla 

acompañando, alrededor de 400 perso-
nas participaron en la popular carrera de 
San Silvestre. Un evento que se ha con-
vertido en un clásico del úl-
timo día del año, en el que 
multitud de ciudadanos se 
calzan las deportivas y co-
rren unos cuantos kilóme-
tros para despedir el año de 
una manera saludable y so-
lidaria, como en el caso de 
Arnedo, ya que, a la hora de 
inscribirse, había que entre-
gar de forma voluntaria un 
kilo de alimentos no perece-

400 personas despiden en Arnedo el año a la carrera

UN DINOSAURIO Y UN PÁJARO SE CUELAN EN LA SAN SILVESTRE

CATEGORÍA CADETE
Masculino
   1º Abdela Rafit
   2º Javier Abad
   3º Juan Hernández
Femenino
   1ª Deysy Gutiérrez
   2ª Hanna Schieve
   3ª Estela Eguizábal

CATEGORÍA VETERANOS
Masculino
   1º José Martínez
Femenino
   1ª Mari Luz Pascual

deros. 
En total fueron 7 las carreras popula-

res que se celebraron en esta edición, 
divididas en categorías. Cada una de las 
categorías tenían su recorrido adaptado 

y que comprendían des-
de los 250 metros hasta 
los 3 kilómetros y medio 
de la categoría absoluta. 
De nuevo, fueron los más 
pequeños los que cerra-
ron este evento de la San 
Silvestre, en una carrera 
bautizada como “Primeros 
pasos”. Además de los tro-
feos que se entregaron a 
los tres ganadores, tanto 

masculinos como femeninos, la organiza-
ción sorteó entre todos los participantes 
un cordero, que recayó en el dorsal con 
el número 83, que portaba el arnedano 
Álvaro Chamadoira. 

Una tarde divertida que estuvo ameni-
zada por los miembros del Club de Correr 
Kan de Vico, sobre todo por dos divertidos 
personajes que acompañaron a los más 
pequeños hasta la meta. 

F I N   D E  A Ñ O
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F E S T I V A L E S  D E  N A V I D A D 

VILLANCICOS Y ACTUACIONES

LOS ALUMNOS DAN 
LA BIENVENIDA A 

LAS NAVIDADES CON 
ALEGRÍA Y COLORIDO 
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C O L E G I O S  A R N E D A N O S
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Exitoso Concierto de Navidad de la Agrupación Musical Santa Cecilia

LA BANDA SORPRENDE Y CONQUISTA DE NUEVO EL CERVANTES

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ESCUELA DE MÚSICA AGUSTÍN RUIZ

C O N C I E R T O S  D E  N A V I D A D 

La navidad volvió a levantar el telón con el concierto de la 
Agrupación Musical Santa Cecilia, que llenó de nuevo de 
espectadores el Teatro Cervantes. Una función que tam-
bién se pudo seguir en directo a través de Arnedo Televi-
sión. Durante la velada, los espectadores pudieron disfrutar 
de grandes piezas musicales, además de interpretaciones 

teatrales, ya que un año más, esta formación musical sorprendió a 
todos los asistentes. Un payaso y dos carpinteros se subieron a las 
tablas del Cervantes, para interpretar dos piezas musicales. Tam-
bién los integrantes de la formación hicieron huelga en otra de las 
piezas, y abandonaron con humor el escenario. En definitiva, una di-
vertida tarde musical con la que se comenzó a lo grande la navidad.
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N O T I C I A S

P  rotección Civil celebró el pasado mes 
de diciembre sus jornadas de Monta-

ña, que van ya por su quincuagésima edi-
ción, con un programa concentrado en un 
solo día, aunque lleno de actividades. La 
jornada se inauguró con un homenaje a 
Sebastián Álvaro, que dirigió durante más 

El día 6 de diciembre está marcado como 
el día de la Constitución Española. El ins-
tituto Celso Díaz conmemoró este día con 
la lectura de algunos artículos de la Carta 
magna por parte de los alumnos y el equi-
po directivo del centro. En el acto intervino 
también el alcalde de Arnedo, Javier Gar-
cía, que manifestó la necesidad de defen-
der la Constitución, que según dice, es lo 

XV JORNADAS DE MONTAÑA DE 
PROTECCIÓN CIVIL

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

de 30 años el programa de Televisión Es-
pañola ‘Al Filo de lo Imposible’. A lo largo 
del día hubo tres interesantes conferen-
cias sobre montañismo. La primera charla 
fue del fotógrafo Eloy Pérez, que presentó 
su último libro ‘España y Sus Cumbres’, 
la segunda conferencia corrió a cargo del 

alpinista Álex Txicón, que contó su expe-
riencia en la última expedición que reali-
zó con su equipo al difícil monte K2, y la 
tercera de Sebastián Álvaro, que participó 
con una performance que unía imágenes 
impresionantes con una narración en la 
que hizo un repaso a su vida a través del 
montañismo. Y esa misma mañana, como 
viene siendo habitual en estas jornadas, 
se quiso reconocer la labor anónima de 
los voluntarios de Protección Civil, con un 
reconocimiento a uno de sus voluntarios. 
Este año, el reconocimiento recayó en 
Carlos Hernández, que además es con-
cejal del Ayuntamiento de Arnedo.

que nos define como país, habiendo sido 
su texto un punto clave para el impulso de-
mocrático de España. García argumentó 
que, aun defendiendo la carta magna, se 
puede abogar por cambiarla según la evo-
lución de la sociedad. El alcalde animó a 
los alumnos a cuidar la democracia.
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El jurado taurino de la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja ha fallado sus 

premios 2019 y ha decidido otorgar el 
premio Capote de Paseo a la mejor faena 
a Diego Urdiales. El matador de toros de 
la ciudad del calzado suma este galardón 

Galardonado por la Comunidad de La Rioja 

URDIALES RECIBE EL CAPOTE DE PASEO
a otros cinco que con los que ya ha sido 
condecorado por esta institución a lo lar-
go de sus veinte años de alternativa. Este 
reconocimiento premia al torero que ha 
ejecutado la mejor obra en su conjunto de 
entre todas las realizadas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. En 
concreto, el jurado ha destacado la pri-
mera faena de Urdiales del pasado 21 de 
septiembre en la Feria de San Mateo de 
Logroño, a un toro de Garcigrande.

Diego Urdiales recibirá un capote con 
el bordado del escudo de la Comunidad 
de La Rioja y la imagen de Nuestra Se-
ñora de Valvanera rodeada por racimos 
de uva y filigranas en oro.

E l Consejo infantil de Arnedo visitó el 
Parlamento de La Rioja, en Logroño, 

con motivo del 30 aniversario de la con-
vención sobre los Derechos del Niño, 
que se aprobaron el 20 de noviembre de 
1989. Dos consejeros de nuestra ciudad, 

El Banco de Alimentos celebró su VII 
Gran Recogida de alimentos. De los 81 
establecimientos colaboradores en La 
Rioja, cuatro de ellos se ubicaron en Ar-
nedo. Esta iniciativa se llevó a cabo en 
nuestra ciudad con la colaboración de 
Cáritas Parroquial, y consiguieron llenar 
44 cajas de grandes dimensiones. 

RÉCORD DE 
ALIMENTOS DONADOS

 EL CONSEJO INFANTIL DE ARNEDO               
CELEBRA LOS DERECHOS DEL NIÑO

Iván Martínez de Quel y Lucía Moreno, 
subieron a la tribuna para defender el ar-
tículo 27 de la convención, que recoge el 
derecho a un nivel de vida adecuado para 
el desarrollo físico, mental, espiritual, mo-
ral y social de los niños.

A C T U A L I D A D
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Arnedillo celebró la procesión del 
humo, que rinde homenaje a San An-

drés. Los ciudadanos de la localidad saca-
ron en la procesión al santo, y quemaron 
como es habitual hierbas como el romero, 
generando una gran cantidad de humo 
que hace de este acto un espectáculo sen-
sorial muy particular. La procesión ha sido 
declarada fiesta de interés turístico regio-
nal. En 1888, esta localidad riojana sufrió 
una trágica epidemia de viruela negra que 
causó una gran mortandad. Los habitantes 
de Arnedillo buscaron en la Fe y rituales lo 
que la Ciencia no les proporcionaba.

ARNEDILLO CELEBRA LA

PROCESIÓN DEL HUMO ÚLTIMA SALIDA DE LA CAMPAÑA 

AMIGOS DE LOS RÍOS
La campaña de voluntariado ambiental ‘Amigos de los 
Ríos’,  organizada por la Consejería de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja, llevó a cabo 
la última salida del año, y lo hizo en la localidad de Autol, 
con la limpieza del río Cidacos. “Amigos de los Ríos” es un 
programa de voluntariado ambiental cuyo objetivo es con-
seguir que la población local participe de forma activa en la 
gestión y conservación del agua y sus elementos patrimo-
niales asociados, tanto materiales como inmateriales.
La jornada estuvo abierta a todo el público voluntario que 
quiso participar. Durante el día, todos los participantes re-
cibieron formación y el equipo necesarios para realizar las 
labores de limpieza.

Leire Hernández ha sido la arneda-
na que ha ganado la vigesimotercera 

edición del concurso de postales navide-
ñas que organiza la Asociación Contra el 
Cáncer en La Rioja. Leire es alumna del 
colegio arnedano Sagrado Corazón. En 
total fueron 839 alumnos los que participa-
ron en el concurso, habiendo estudiantes 

LEIRE HERNÁNDEZ GANA EL CONCURSO DE POSTALES DE LA AECC

de toda La Rioja, ya que participaban en 
el certamen 16 colegios de 9 localidades 
diferentes.

Leire Hernández, de seis años, y la 
más joven de entre los ganadores reco-
gió el premio y el diploma en Logroño de 
manos de la Asociación Española Contra 
el Cáncer en La Rioja. La organización ha 

premiado a las tarjetas más originales a 
la hora de felicitar el año nuevo, que han 
tenido que diseñarse relacionando el 
tema con la investigación contra el cán-
cer. En la postal podemos ver una estrella 
de Belén en la que se lee «Investigación 
A.E.C.C.» y «Esperanza», «Alegría» y 
«Sonrisas» en su estela.

N O T I C I A S
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Los arnedanos nacidos en el año 2001 
fueron los protagonistas este año de 

la celebración de los Quintos. Una fiesta 
que comenzó con un importante contra-
tiempo: La hoguera que habían levantado 
días antes en la Peña Logroño amanecía 
calcinada. Las alarmas comenzaron a so-
nar a primera hora de la mañana, ya que 
el acto principal peligraba por momentos. 
Pero los jóvenes no se amilanaron y em-
pezaron a pedir ayuda a los vecinos para 
volver a levantar la hoguera y poder cum-
plir nuevamente con la tradición. 

Finalmente, estos jóvenes de 18 años  
se ataviaron con la vestimenta tradicional 

LOS QUINTOS 21

RESURGEN DE 
LAS CENIZAS

LA DOBLE HOGUERA
La hoguera oficial en la que esta-
ban trabajando los quintos arneda-
nos nacidos en 2001 y que debía 
prender a las 8 de la tarde, ama-
necía en ascuas el mismo día de 
la celebración, consumida en su 
totalidad. Solo unas pocas brasas 
extinguían los bomberos a primera 
hora de la mañana. En el momento 
que saltó la noticia, el Ayuntamien-
to de Arnedo, a través de la cuenta 
oficial en redes sociales del alcal-

de de la ciudad, pidió colaboración 
vecinal para la reconstrucción de 
la pira. Una llamada a la que res-
pondieron decenas de arnedanos 
y empresas que se volcaron  con 
generosidad aportando gavillas, 
palets, troncos y otros restos de 
madera hasta conseguir, en tiem-
po récord, nueva una nueva ho-
guera. 

de esta celebración (gabardina, sombre-
ro de paja y escoba en mano) y tomaron 
las calles de la ciudad del calzado 
para revolver. Recorrieron la ciu-
dad al ritmo de la música, hasta 
llegar a la Peña Logroño, donde 
encendieron su hoguera para 
continuar bailando entorno a ella. 
Una tradición que nos dejó un 
año más imágenes para recordar, 
sobre todo, en la memoria de los 
quintos que seguro disfrutaron de 
la noche hasta llegar al popular 
desayuno, para rubricar, con una 
merengada, esta celebración.
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T R A D I C I O N E S
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2 0 1 9

El Colegio arnedano Sagrado Corazón 
de Jesús ha celebrado hoy el día de 

la Operación Kilo. Es una iniciativa que 
lleva ya varias ediciones asentada en el 
centro y que pretende concienciar a los 
alumnos acerca de la pobreza alimentaria 
que sufre una parte de la población. En el 
polideportivo del centro los estudiantes 
de la ESO y de primaria han hecho sus 
donaciones a esta causa entregando dis-
tintos productos alimentarios como acei-
te, conservas, legumbres o arroz.

Los alimentos se entregarán a los 
equipos de Cruz Roja y el Banco de Ali-

mentos en La Rioja para que los orga-
nicen y los hagan llegar a las personas 
que lo necesiten. Es una actividad que 
además de contribuir a esta causa soli-
daria busca concienciar a los alumnos 
del Sagrado Corazón sobre la existencia 
de la pobreza, y en este caso, la pobre-
za alimentaria. La directora del colegio, 
Sor María Concepción Cob, ha querido 
felicitar la Navidad a los alumnos ani-
mándoles a que sean conscientes de 
que hay personas en nuestra sociedad 
que tienen dificultades para acceder a su 
alimentación.

El Colegio Sagrado Corazón recoge alimentos 

OPERACIÓN KILO

GANADORAS DEL SORTEO
Mabel Osés y Nuria Cordón disfrutaron del espectáculo “Eternal Tributo a Mecano”
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El pasado sábado 30 de noviembre se 
celebró en Arnedo la décima edición 

del Rally Callaghan Gorila. Un gran equi-
po de Arnedo Televisión estuvo desple-
gado durante toda la jornada por todo el 
recorrido del campeonato, para realizar 
un documental que estos días pueden 
ver en nuestro canal de televisión, con 
las mejores imágenes desde distintos 
puntos del recorrido y la zona de asisten-
cias, y las declaraciones de losprotago-

X Rally Callaghan Gorila

UNA TARDE EN LA CARRETERA

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

nistas de esta edición.
Los pilotos y copilotos miraban al cielo 

durante todo el día. La lluvia a media tar-
de perjudicó a más de uno haciendo el re-
corrido todavía más difícil. Joseba Beola 
se impuso como ganador del campeonato 
riojano, seguido por Víctor Aguirre y Je-
sús Manuel Moro. Por cierto, en la com-
petición pudimos ver a pilotos arnedanos 
de la talla de David Mateo, Diego Ezque-
rro o Rubén Moreno.
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U N A  T A R D E  E N  L A  C A R R E T E R A 

Adaptamos su antena al 
Segundo Dividendo Digital

Real Decreto 391/2019
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Por las tablas del Teatro Cer-
vantes desfilaron grandes fi-

guras del toreo de todas las épo-
cas, además de otras muchas 
personalidades relacionadas con 
el periodismo, la gastronomía, 
la enología y el deporte. Un Ur-
diales notablemente emociona-
do fue recibiendo, a través de 
testimonios y recuerdos, elogios 
de su gente, a la que el definió 
simplemente como su vida. El 
toreo de Urdiales quedó a un 
lado, y a través de cinco confe-
rencias, se fue desgranando la 
figura de Diego como persona, 
sobre todo en la charla final en 
la que intervinieron sus maestros 
y apoderados: Rafael Guerrero, 
Luis Miguel Villalpando e Israel 
Vicente, hijo de David Vicente 
Iglesias, uno de sus primeros 

Homenaje por sus 20 años de alternativa 

ARNEDO Y EL TOREO SE RINDEN ANTE URDIALES 
Fotos: Miguel Pérez-Aradros

H O M E N A J E

mentores. Fue el momento más 
íntimo de la noche, cuando de la 
mano de Paco Aguado, una de 
las mejores plumas taurinas de 
este país, se ahondó en los orí-
genes del torero. 

Para la primera de las char-
las se subieron al escenario los 
matadores de toros ya retirados 
Curro Vázquez, Esplá y Espar-
taco, además de la periodista 
Patricia Navarro. Para la segun-
da de las conferencias se contó 
con la presencia de tres impor-
tantes ganaderos para Urdia-
les, que fueron Victorino Martín, 
Moisés Fraile, de la ganadería 
de El Pilar, y Carlos Lumbreras, 
ganadero riojano. 

El tercer bloque estuvo con-
ducido por el periodista riojano 
Pablo García-Mancha, y con él 
se sentaron tres riojanos ilus-
tres, el cocinero Francis Panie-
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Felix Martínez-Losa expone pinturas sobre patrimonio 

UN VIAJE POR EL PASADO RUPESTRE 

E X P O S I C I Ó N  C U L T U R A L

go, el enólogo Agustín Santolaya y le pe-
lotari Augusto Ibáñez. 

El cuarto bloque contó con tres gana-
deros de Zapato de Oro: Javier Conde, 
Rafael de Julia y Tomás Campos. Esta 
conversación fue conducida por la perio-
dista Elena Salamanca, redactora de An-
tena 3 Noticias.

Junto a las confesiones y testimonios 
de quienes se subieron al escenario, tam-
bién Urdiales recibió el cariño de varios 
compañeros suyos de profesión a través 
de vídeos que fueron proyectados. Men-
sajes de Curro Romero, el cual calificó 
a Diego como ‘punto y aparte’, Santiago 
Martín ‘El Viti’, que confesó que «es una 
maravilla» verle torear, Juan José Padilla, 
El Cordobés, Ureña, Pablo Aguado, entre 
otros. Tampoco faltaron los mensajes de 
Claudia, su hija, y Marta, su mujer, ade-
más de otros familiares.

El artista arnedano Félix Martínez-Lo-
sa ha vuelto al Centro Fundación Caja 
Rioja-Bankia de Arnedo con una ex-
posición de pintura sobre patrimonio 
rupestre. El pintor muestra esta vez su 
visión pictórica de lo que le rodea, en 
esta ocasión plasmada en pintura de 
gran formato, con la que pretende dejar 
un legado visual que unifique y conden-
se el mundo rupestre que Arnedo y sus 
alrededores ofrece. 
Después de años de estudios y visitar 

todo tipo de cuevas, ha querido dejar 
testimonio historiográfico y pictórico de 
algunas de las cuevas más emblemáti-
cas y representativas de nuestra tierra, 
con el deseo de que se aprecie la belle-
za y la importancia que tienen, y al mis-
mo tiempo, tener una visión más global 
y entender este mundo tan especial, im-
portante y apasionante.

La exposición puede visitarse hasta 
el 18 de enero, de lunes de sábado, en 
horario de 18:30h a 21:30h.
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Al tradicional merca-
dillo de los lunes de 

esta semana se incorpo-
ró un puesto muy espe-
cial para el instituto Celso 
Díaz. Sus alumnos de co-
mercio instalaron un stand 
con el fin de conocer en 
primera persona aspectos 
y matices del grado para 
el que se están formando, 
pero además quisieron 
aunar en una misma ac-
ción formación y solidari-
dad, ya que el dinero que 
consiguieron recaudar 
durante toda la jornada 
irá destinado a un fin so-
cial. «Lo que queremos es 
conseguir el mayor núme-
ro posible dinero vendien-
do todos estos productos para enviar el 
menor número de contenedores a Etiopía 
y no gastarnos el dinero en estos conte-

MERCADO DE SANTA LUCÍA

N O T I C I A S

Las navidades van llegando y Arnedo comienza a 
acoger actividades teñidas con matices navideños 
que animan a los arnedanos a salir a la calle. Una 
de estas actividades tuvo lugar el pasado sábado y 
consistió un mercado por Santa Lucía.

Un evento que va ya por su décimo primera edi-
ción e incentiva a los ciudadanos a llenar las despen-
sas de los hogares arnedanos para las celebraciones 
de estas fechas. En total fueron 51 los puestos que 
se instalaron en la Puerta Munillo y calle Juan Carlos 
I y que vendían todo tipo de productos alimenticios, 
decorativos e incluso solidarios, ya que estuvieron 
presentes la AECC y el Grupo de Apoyo a Fortaleza.

Alumnos del IES Celso Díaz instalan un puesto en el “mercadillo de los lunes” 

SOLIDARIDAD Y FORMACIÓN

nedores», ha manifestado Sergio Cordón, 
promotor y dependiente de este puesto.

Los arnedanos que pasaron por este 

puesto pudieron adquirir productos a pre-
cios simbólicos, con el fin de colaborar 
con esta ONG. Los productos más de-
mandados por los consumidores en este 
puesto fueron las colonias, según nos 
confesó Roberto Grijalba, también organi-
zador de esta actividad. Además, también 
se vendía ropa, libros, y otros accesorios.
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A pesar de la constante lluvia que ca-
lló durante la tarde de ayer jueves 

en Arnedo, la mayoría de las hogueras 
que estaban programadas por Santa Lu-
cía se quemaron y se llevaron a cabo 
los tradicionales repartos de viandas 
para paliar el frío. Cientos de vecinos 
salieron a la calle a pesar de las desa-
gradables inclemencias meteorológicas 
para festejar el día Santa Lucía, que 
concretamente es hoy, 13 de diciembre.

De las 13 hogueras programadas, 

T R A D I C I O N E S

SANTA LUCÍA
La lluvia no impidió que se quemasen las hogueras

solo 3 no prendieron la mecha. Una de 
ellas, la de los vecinos del Barrio de La 
Paz la encenderá en la noche de hoy 
viernes. El resto cumplieron con la tra-
dición, prendieron el fuego y repartieron 
los productos típicos de esta celebra-
ción que son patatas asadas, castañas, 
caldos y algo de carne asada. También 
estaba previsto que la Ronda El Embo-
que realizase un pasacalles por las ho-
gueras, pero debido a la lluvia cancela-
ron sus actuaciones.
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Fernando Nievas es un artista riojano, 
que nació en la localidad de Alfaro, 

donde actualmente sigue residiendo. A 
su espalda, carga con más de 30 años de 
carrera profesional den-
tro de las artes plásticas, 
concretamente la pintura. 
Sus obras forman parte 
de numerosas colecciones 
en Europa y los Estados 
Unidos. Son numerosos 
los coleccionistas privados 
que poseen obras de Nie-
vas, e incluso cadenas ho-
teleras del prestigio como 
NH Hoteles y AC Hoteles. 

La colección que Fer-
nando Nievas expondrá durante los próxi-
mos días en el Centro Fundación Caja 
Rioja Bankia de Arnedo está formada por 
un conjunto de obras que han sido selec-
cionadas de una exposición que realizó 
hace unos meses en el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Industriales de La 
Rioja. También expondrá una parte de su 

colección de obras so-
bre Tauromaquia. 

En cuento a su estilo 
artístico, Nievas destaca 
por su inagotable afán 
investigador en la neo-
figuración. Entre las te-
máticas más presentes 
en sus obras destacan 
los pelotaris, las proce-
siones, los deportes y la 
Tauromaquia. 

Continuamos hablan-
do de exposiciones. Has-
ta el 18 de enero se po-
drá visitar la colección de 

obras rupestres titulada “Cuevas, nuestro 
patrimonio”, de Félix Martínez-Losa. Este 
autor arnedano ha querido dejar constan-
cia pictórica de nuestro patrimonio único, 
dejando testimonio historiográfico de al-
gunas de las cuevas más emblemáticas y 
representativas de nuestra tierra. 

TALLERES Y CURSOS
En cuanto a talleres, el de 
Biodanza acción social se 
va a desarrollar todos los 
viernes de enero a marzo 
en horario de 19:30 a 21:30 
horas, con una doble finali-
dad, la primera y principal 
“Danzar la vida”, y en se-
gundo lugar y a través de la 
danza, establecer vínculos 
de unión, amistad, complici-

dad, fomentar la relación con los demás 
y contigo mismo. La biodanza ayuda a 
eliminar la tensión, mejora la salud y la 
confianza y ayuda a aumentar la autoesti-
ma. También quedan plazas libres en los 
cursos de gimnasia abdominal hipopre-
siva tanto iniciación como nivel interme-
dio, reiki, biodanza, meditación basada 

EXPOSICIÓN 

NIEVAS 

en mindfulness, cómo gestionar nuestras 
pérdidas, voz y percusión corporal, colla-
ge, pintura y manualidades.

RELATO CON ZAPATOS
La responsable del Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia Arnedo, Laura Pérez, 
y el director de oficina Bankia en Arne-
do, Santiago Milagro, ya han entregado 
el premio, dotado con 600 euros, al ga-
nador del duodécimo certamen Relatos 
con Zapatos. Este año, el primer premio 
ha recaído en el asturiano Rubén Mayo-
ral, gracias a su cuento “Los Zapatos de 
María Antonieta”, un relato ambientado en 
el inicio de la Revolución Francesa en el 
que el calzado de la reina tiene un papel 
protagonista.

PRÓXIMOS EVENTOS

HASTA EL 18 DE ENERO
“CUEVAS, NUESTRO PATRIMONIO” 
Exposición de pintura de Félix Martínez-Losa

DEL 21 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO
“NIEVAS” 
Exposición de pintura de Fernando Nievas

22 DE ENERO | 20:00h 
CLUB DE LECTURA ALBATROS DEL IES 
CELSO DÍAZ Y FUNDACIÓN CAJA RIOJA
Se comentará el libro “La Señora Dalloway”, de 

Virginia Woolf, y “Los Europeos”, de Rafael Azcona

30 DE ENERO | 18:30h  
CHARLA INFORMATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

CONCURSOS | TRANSFORMARTE
Plazo de presentación de obras abierto hasta el 29 de 

febrero de 2020. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS | TALLERES 
DE VOZ Y PERSUCIÓN CORPORAL, REIKI, 
COLLAGE, MEDITACIÓN BASADA EN 
MINDFULNESS Y BIODANZA.
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Se trata de uno de los restos de la arquitectura militar medieval que se 
conserva en Arnedo. Este punto concreto es la puerta de una muralla 
que según estudios tenía incluso otras cuatro puertas más: puerta del 
Castillo, del Royo, de Munillo y de las Eras. Esta puerta está ubicada 
en la intersección entre la calle del Conde y la calle Isidoro Gil de Muro. 
Esta puerta, al parecer, pertenecía al ya desaparecido arrabal de la 
calle Terradillos, construido como ampliación de la primitiva muralla que 
protegía la ciudad. El nombre de ‘Puerta del Cinto’ se debe al propio sig-
nificado de la palabra Cinto, sinónimo de cerca o recinto. Y el segundo 
nombre (Arco de las Nieves) lo recibe por albergar en su cara interna 
la imagen de la Virgen de las Nieves. La Puerta del Cinto es de estilo 
gótico, de sillería, construido a finales del siglo XIII o comienzos del XIV 
y sus dovelas describen un arco apuntado adovelado, que se muestra 
deteriorado debido a la ubicación en la que se encuentra. 

PUERTA DEL CINTO - ARCO DE LAS NIEVES
RIQUEZAS DE NUETRA HISTORIA
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La noche más mágica del año. La cabalgata de los reyes magos es una cita ineludible del calendario, en la que 
las ilusiones y los sueños de los más pequeños se hacen realidad. En esta fotografía, tomada en 1967, podemos 

observar a S.M. el Rey Melchor a lomos de un caballo. Sobre él, también un niño, José Javier de Blas Garrido. 
El paje que les acompaña es Julio Alcalde. También aparece en la fotografía Jesús Morón de Blas. 

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

Muchas felicidades!!!  
Disfruta de tu cumpleaños y 
que la fuerza te acompañe. 
Ah, y que no falte tortilla. 

Muchas felicidades!!! 
Disfruta mucho de tu día, 
y tómate un respiro con 
los estudios. Un beso

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

Feliz treinta y tantos 
cumpleaños!!!

Felicidades!!! Disfruta 
de tu cumple y que 2020 
venga cargado de ruedas 
de prensa con café.

Felicidades artista!!! 
Disfruta de tu día y que 
en 2020 sigas captando 
buenos momentos. 

Felicidades Rubia!!! 
Disfruta mucho. 
Besos de parte de 
“Los Encurtidos”

¡Muchas felicidades papá!
Qué cumplas muchos 
años más. 

Muchas felicidades 
torero!!! Pasa muy buen 
día acompañado de tu 
gente. Un abrazo. 

Muchas Felicidades Mari!!! 
Disfruta del día. 
Besitos de parte de 
“Los Encurtidos” 

Feliz cumpleaños y feliz 
maternidad, que el 2020 
sea tan bueno como el 
anterior.

Muchas felicidades!!! 
Disfruta de tu día.

Felicidades de parte 
de toda tu familia, te 
queremos mucho.

Felicidades mamá, de 
parte de Martina!!!

Chef, muchas felicidades!!! 
Disfruta a lo grande y ve 
preparando una cenita de 
estrella Michelín. 

Muchas felicidades! Disfruta 
mucho de este día y sobre 
todo de los que vendrán. 
Enhorabuena mama. 

Muchas felicidades 
cazador!! Disfruta de tu 
cumple por el monte.
Un abrazo.  

¡Felicidades! Espero que 
las felicitaciones lleguen 
hasta Alemania. Disfruta 
de tu día. Un beso

¡Muchas felicidades 
Manzano! Qué disfrutes 
de este día como se 
merece. Un abrazo

Felicidades!!! Disfruta 
de tu día y que en 2020 
coseches grandes victorias 
con las motos. Un abrazo

Muchas felicidades! 
Disfruta de este día 
acompañado de tu 
familia y amigos.

PABLO

ALBA

DAVID
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FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

Ana, muchísimas felicida-
des de parte de la Zoni!!! 
Sigue luchando por tus 
sueños.

    Pasaje Celso Díaz, 2  
       Tel.  941380 493
26580 Arnedo - La Rioja

rjoyeria.arnedo@gmail.com

Taller propio
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AURICULARES DE CONDUCCIÓN ÓSEA

QUE NADA TE 
SORPRENDA 

MIENTRAS HACES 
DEPORTE


