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Arnedo se llenó de ciclistas en la jor-
nada del pasado domingo 1 de mar-

zo para participar en la segunda edición 
de la carrera BTT Sendas de Isasa, que 
organiza la Peña Ciclista Sendero de Ar-
nedo. Los espectaculares parajes de las 
faldas del monte Isasa fueron un año el 
espacio por el que se trazó un exigente 
circuito que además volvía a puntuar para 
el campeonato XCM de La Rioja. Más de 
550 participantes llenaron de vida este lu-
gar natural de nuestra ciudad para disfru-
tar de una agradable jornada de ciclismo.

Un récord de participación en el que 11 
fueron las provincias presentes. La Rioja, 
a la cabeza, estuvo representada por 242 
corredores, Navarra con 120, Vizcaya con 

72, Guipúzcoa con 36, Álava con 31, Bur-
gos con 28, Zaragoza con 12, Cantabria 
con 10, Soria con 4, Madrid con 2 y 1 co-
rredor francés.

A las 9:30h de la mñana, la presidenta 
de la Federación Riojana de Ciclismo, Be-
goña Ruiz, y Marcos Rivero, en represen-
tación de la Peña Ciclista Sendero, dieron 
el pistoletazo de salida desde el Parque 
del Cidacos a los participantes de las ca-
tegorías de competición, Sub23, Élite, Fé-
minas, Máster 30, 40 y 50. Diez minutos 
después tomaron la salida los corredores 
de la modalidad cicloturista en su versión 
larga de 48km y corta de 31km. Los dos 
avituallamientos sólidos y líquidos ubica-
dos en Turruncún y Vallota se comple-

taron luego en meta con una comida de 
hermandad en el frontón arnedano. Con 
esta actividad, se pretendía fomentar la 
relación entre todos los deportistas aman-
tes del ciclismo. 

II BTT 
SENDAS DE ISASA                                                               

558 CICLISTAS 
PEDALEAN POR 
LAS FALDAS DE  

PEÑA ISASA
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El pasado sábado 29 de febrero, el 
Hotel Virrey de Arnedo acogió una 

conferencia-debate organizada por el 
Club Taurino Arnedano sobre la situación 
actual que están atravesando las novilla-
das en España y cuáles son los retos de 
futuro a los que se enfrentan los organi-
zadores de estos espectáculos. Concre-
tamente vinieron hasta nuestra localidad 
el alcalde del municipio toledano de Vi-
llaseca de La Sagra, Jesús Hijosa, y el 
presidente de la Comisión Taurina de Al-
gemesí, Alberto Fernández. En la mesa 
de debate también estuvo presente el 
alcalde de Arnedo en representación, to-

Arnedo debate sobre la situación y el futuro de las novilladas
VILLASECA DE LA SAGRA, ALGEMESÍ Y ARNEDO

dos ellos, de las tres ferias de novilladas 
más importantes de nuestro país. Durante 
las dos horas que duró el acto, los tres 
ponentes mostraron a los aficionados 
cuáles son los mayores problemas a los 
que se enfrentan sus municipios a la hora 
de organizar novilladas, destacando por 
encima de toda la inviabilidad económica. 
Los tres invitados forman parte del actual 
Foro de Promoción, Defensa y Debate so-
bre las novilladas, que se constituyó en 
2018 para hacer frente a los problemas 
y conseguir situar a las novilladas en una 
posición apta para su viabilidad, además 
de promocionarlas 
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El Ayuntamiento de Arnedo y la Fe-
deración Taurina Riojana seleccio-

naron el pasado 22 y 23 de febrero a los 
3 finalistas que se disputarán la final del 
decimonoveno Bolsín Zapato de Plata. 
Tras disputarse dos tentaderos clasifi-
catorios, los tres novilleros elegidos han 
sido Álvaro Burdiel, de la Escuela Taurina 
“Yiyo”, Christian Parejo, perteneciente a 
la Escuela Taurina de Beziers, y Alejan-

dro Peñaranda de la Escuela Taurina de 
Albacete.

Alejandro tentó en la ganadería Los 
Ronceles, y destacó por su buen hacer y 
oficio ante la res. En este mismo tenta-
dero también intervinieron “El Melli”, Enric 
Oliveira, Fabio Jiménez, Joan Marín, Vic-
tor Acebo y Álvaro de Chinchón.

Christian Parejo y Álvaro Burdiel ac-
tuaron en el segundo de los tentaderos 

Finalistas del XIX Bolsín Taurino de 
La Rioja Zapato de Plata

ÁLVARO BURDIEL
CHRISTIAN PAREJO 

ALEJANDRO PEÑARANDA

clasificatorios en la ganadería de Flores 
Albarrán. Burdiel destacó por su buen 
concepto, temple y firmeza ante la exi-
gente res que le tocó en el sorteo, y Pa-
rejo, por su personalidad y buen gusto. 
Una evolución extraordinaria la de estos 
dos jóvenes novilleros en el último año, 
ya que también participaron en la edición 
de 2019. En este tentadero también se 
dieron cita otros cinco novilleros: Ruiz de 
la Hermosa, Arévalo de Pablos, Carlos de 
María, Javier Poley y Leandro Gutierrez.

La final se celebrará en Arnedo, aun-
que todavía se desconoce la fecha, ya 
que debido a las medidas de prevención 
establecidas por el coronavirus las fiestas 
de San José se han visto suspendidas



8 INFORMA-T

De la sociedad rural a la urbana, de 
la fotografía de negativo en blanco y 

negro a la digital, del correo postal a la 
comunicación telemática, de la radio a la 
televisión digital, del cable de cobre a la 
fibra óptica, del teléfono de disco al móvil 
con tecnología 5G… Cómo éramos, cómo 
somos y cómo hemos llegado hasta aquí. 
El I.E.S. Virgen de Vico expuso durante 
el pasado mes de febrero parte de su 
archivo fotográfico y cultural, con motivo 
de su 50 aniversario. En esta exposición, 
el centro realizó un recorrido por su his-
toria, reflejando a través de materiales y 
fotografías las tres etapas por las que ha 
pasado a lo largo de las 5 décadas. Des-
de el nacimiento del edificio como centro 
docente hasta una colección de orlas y fo-
tografías de grupos y un resumen de las 

50 ANIVERSARIO | IES VIRGEN DE VICO

El instituto Virgen de Vico está celebrando su 50 años de historia 

MEDIO SIGLO DEDICADO A LA FORMACIÓN

Las marchas “Ogro” y “Ogrito” recorren Autol

OTRAS ACTIVIDADES 
  Estreno un documental que recoge la historía 
del centro a través de imágenes y testimonios 
de alumnos y profesores. 24 abril.

  Comida de hermandad. Dirigida a profesores, 
ex profesores, alumnos, ex alumnos y personal 
de servicio. 25 abril.

  Festival HI-FI. Edición especial en la que 
recordarán las actuaciones más icónicas con 
sus propios protagonistas. 30 mayo.

  Fiesta en el Arnedo Arena. Fiesta de clausura, 
en la que la música servirá como punto de 
encuentro para las distintas generaciones que 
han pasado por el centro. 20 junio.

actividades extraescolares desarrolladas 
a través de los años, además, todo ello 
complementado con una presentación 
audiovisual y una pequeña muestra de 
objetos, trabajos y documentos.

La localidad de Autol vivió el pasado 
23 de febrero la sexta edición de sus 
marchas «Ogro» y «Ogrito». Cientos 
de corredores y andantes se acercaron 
hasta el centro del municipio para co-
menzar una jornada que tuvo diferentes 
pruebas. Desde la organización asegu-
ran que la carrera “Ogro” está pensada 
para satisfacer las ganas de aventura y 

de superación de todos los participan-
tes, en la cual han de lidiar con unos 
kilómetros finales que hacen que esta 
prueba sea perfecta para los más fuer-
tes. Y la «Ogrito» es una carrera más 
rápida, cuya dureza la ponen los propios 
corredores, siendo más adecuada para 
quienes se inician en las carreras de 
montaña.
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La parroquia ha recaudado 7.813€ para la me-
jora de un hospital en Camerún, un proyecto 
de Manos Unidas. El Colegio Sagrado Cora-
zón de Jesús ha acogido la iniciativa “bocadillo 
solidario” con el mismo objetivo. Allí la recau-
dación fue de 3.915€. Por la tarde, los jóvenes 
de catequesis y confirmación iniciaron una 
marcha al Monasterio de Vico, cuyo patrocinio 
aportó 530 euros al proyecto. Las colectas de 
las eucaristías celebradas durante la campaña 
también se han destinado a Camerún, suman-
do 2.908 euros. La última iniciativa de recau-
dación tuvo lugar el domingo 9 de febrero tras 
la misa de las 12:00h; allí se hizo una degusta-
ción de “chocolate solidario” que se acompañó 
de diversos dulces. Gracias a la parroquia se 
mejorarán los servicios del Hospital Santa Te-
resa, situado en Moutourwa, Camerún.

La Parroquia de Arnedo recauda 
7.813€ PARA MANOS UNIDAS 
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Durante el fin de semana del 22 y 23 de fe-
brero, la ciudad del calzado se sumó a las 

celebraciones internacionales del carnaval. 
Las familias y cuadrillas de Arnedo 
dejaron a un lado sus vestimentas 
tradicionales para dar vida a perso-
najes reales o de fición, y desfilar 
por las calles de la ciudad con dis-
fraces algunos muy originales. A las 

siete de la tarde, y ya en el polideportivo muni-
cipal se celebró un concurso de carnaval que 
premió las mejores interpretaciones. 

ARNEDO CELEBRA LA 
GRAN FIESTA 
DEL CARNAVAL
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—  Ramón, ¿Cómo has consegui-
do que un artículo tuyo sobre el 
Monasterio de Vico se publique en 
una revista tan importante como 
Arquitectura Viva?
— Desde que empecé a trabajar en Ar-
nedo he mandado muchas obras a di-
ferentes revistas con el objetivo de que 
fueran publicadas y empezar a tener un 
cierto reconocimiento. Al acabar la obra 
del Monasterio de Vico, que es una obra 
en la que ha intervenido muchísima gente 
y que se ha podido acabar gracias a los 
esfuerzos de Arturo Colina, se me ocurrió 
reunir unos posters y enviarlos a Arqui-
tectura Viva. El otro día recibí un e-mail 
diciendo que la obra les había parecido 
interesante; el equipo de la revista se sue-
le reunir cada cierto tiempo para publicar 
las obras que ellos consideran que son 
dignas de figurar en la revista. A partir de 
ahí me pidieron más documentación y les 
mandé la información gráfica y fotográfi-
ca de los planos que nosotros habíamos 
hecho consiguiendo ver la publicación en 
su página web. Siento un orgullazo; creo 
que es muy gracioso porque me parece 
absolutamente mentira que desde un “ar-

quitectillo rural” en Arnedo pueda mandar 
un trabajo a una revista como esta y me 
lo publiquen.
— ¿Cómo ha sido la recuperación 
de la iglesia desde un punto de 
vista arqueológico?
— Siempre que intervienes en patrimonio 
automáticamente te obligan a tener un ar-
queólogo o historiador, que en este caso 
hizo un seguimiento erudito. La verdad es 
que aquí no hubo demasiadas cosas, ya 
que existía la cripta, pero en las excava-
ciones del interior de la iglesia solo apare-
cieron una tibia y un peroné.
También hubo un seguimiento sobre el 
proyecto de patrimonio, con un contacto 
casi diario con sus arquitectos. El con-
cepto que yo les propuse, que les pareció 
desde un principio muy correcto, consis-
tía simplemente en poner una tapa que 
cubriera la parte barroca, que era la que 
había eclosionado en el año 1.962, por un 
lado; y en recuperar la cripta, de la que 
teníamos documentación fotográfica.
En un principio el proyecto se iba a de-
sarrollar para la edición en Arnedo de “La 
Rioja Tierra Abierta” aunque me imagino 
que por falta económica se desestimó 
que se actuara sobre el Monasterio de 

Vico bajo mi proyecto, que ya estaba he-
cho y yo lo había cobrado. Yo pensaba 
que ya nunca se llegaría a realizar, sin 
embargo, con la ayuda de unos fondos 
europeos llamados LEADER, que distri-
buye La Rioja Suroriental, se consiguió 
retomar el proyecto.
— ¿Cómo se ha ejecutado técnica-
mente la restauración?
— Como los medios económicos no eran 
exagerados y el costo de la cubierta de 
vidrio era muy alto, decidimos utilizar una 
cubierta opaca; entonces sustituimos 
esos vidrios que eran de alta tecnología 
por unos paneles sándwich largos opa-
cos cambiando la luz cenital por luz pe-
rimetral. A veces se dice que “con mucho 
dinero se hacen las obras” y afortunada-
mente aquí resultó todo lo contrario; esta 
solución condicionada por el presupuesto 
reducido de la obra ha dado como resul-
tado una propuesta acertadísima, porque 
da mucha más intimidad a la propia igle-
sia permitiendo su observación en lugar 
de que te distraigas mirando al cielo.
— ¿Cuál ha sido el mayor reto de 
la obra?
—  A pesar de su envergadura, para mí 
el mayor reto ha sido realizarla con gente 
de La Rioja, es decir, con tecnología de 
aquí, ya que no podías irte a tecnología 
de fuera. Lo hicimos con gente de toda 
la comunidad: los constructores-rehabili-
tadores eran de Alfaro, el aparejador y el 
arquitecto eran de Arnedo, para la cubier-
ta entraron empresas de Logroño, hubo 
herreros de Logroño, electricistas de Ar-
nedo… el reto fue aglutinarlos a todos.
Con patrimonio no hubo dificultad, porque 
fue muy fácil convencerlos; les gustó mu-
cho la idea. Al principio, los políticos fue-
ron un poco reticentes, pero luego, cuan-
do acabó la obra, el director general de 
cultura de ese momento me dio la enho-
rabuena y me dijo “Ramón, hemos hecho 
una rehabilitación ejemplar”.
— Tu trayectoria trabajando en Ar-
nedo se ha extendido a lo largo de 
40 años y muchos de los edificios 

RAMÓN RUIZ - ARQUITECTO

«De Arnedo siempre se decía que 
era el pueblo más feo de La Rioja, y 

es verdad»

“QUERÍA APORTAR ALGO A 
ARNEDO E HICIMOS EDIFICIOS 
SINGUALES;  NOS TOCÓ CAMBIAR 
LA IMAGEN DE 
LA CIUDAD”

“EMPECÉ HACIENDO UNA 
ARQUITECTURA BASTANTE 
CLÁSICA, ACOMODADA AL 
ENTORNO Y A LOS GUSTOS 
DE LA GENTE”

MARIO ARPÓN
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de la ciudad llevan tu firma, ¿Qué 
sientes cuando pisas la calle y ves 
tu arquitectura?
— Yo vine a Arnedo en el año 1.979 con 
mi socio Joan Palmés con el que monté 
un pequeño estudio con el que estuvimos 
seis o siete años. Cuando llegué a Arne-
do lo que quería era modernizar la ciudad; 
yo venía de Barcelona, que entonces era 
muy moderna, iba a Madrid a ver cosas 
nuevas, viajaba mucho por el extranjero 
con mi tienda de campaña y mi dos caba-
llos, que entonces me había comprado mi 
padre, y volvía con ganas de mejorar Ar-
nedo. En aquel momento el ayuntamiento 
era una cosa tétrica, ibas allí y había un 
mostrador corrido; ibas al cine Celso Díaz 
y te dedicabas a merendar con cazuelillas 
al gallinero, eran otros tiempos.
Yo quería aportar algo a Arnedo y creía 

que lo podía hacer. Al principio era muy 
difícil convencer a los promotores de aquí 
de la arquitectura que tú querías hacer así 
que empecé haciendo una arquitectura 
bastante clásica, acomodada al entorno 
y a los gustos de la gente y que no me 
hiciera pelear con mis clientes. Hicimos 
edificios singulares; nos tocó cambiar la 
imagen de la ciudad, tiré la manzana de 
la Plaza Nuestra Señora de Vico en la que 
estaba el “Bar Fabián” y el “Gafas” para 
construir un edificio nuevo. Me encarga-
ron quitar el famoso árbol de Juan Carlos 

I según el plan general, lo que supu-
so unas connotaciones políticas de la 
leche. Y también he ido interviniendo 
en cantidad de edificios: Fundación 
Cajarioja-bankia, el Centro Joven, la 
reforma por fases del Ayuntamiento, 
los Servicios Sociales, el salón de 
actos de la Casa de Cultura… apor-
tando un granito de modernidad en 
todas esas actuaciones.
— ¿Cómo ves el paisaje arqui-
tectónico actual de Arnedo?
— De Arnedo siempre se decía que 
es el pueblo más feo de La Rioja, y 
es verdad, Arnedo no tiene casco 
antiguo, tenemos un casco viejo que 
tiene una traza de callecitas mozára-
bes estrechas sin los caserones que 
hay en La Rioja Alta, donde en cual-
quier pueblecito ves escudos nobi-
liarios. Arnedo era el producto de un 
minifundio terrible, de casi muertos 
de hambre hasta que no bajaron las 

fábricas desde Munilla. No obstante, con 
el urbanismo que se ha ido haciendo se 
ha ido embelleciendo bastante la ciudad; 
sobre todo con la carretera de circunva-
lación, todo lo que se ha restaurado (el 
castillo e incluyo también el Monaste-
rio de Vico), el Nuevo Cinema, el Teatro 
Cervantes, la Casa de Cultura, la rehabi-
litación del Paseo de la Constitución, los 
polígonos, el Parque del Cidacos… Yo no 
me siento avergonzado de Arnedo, aun-
que todavía falta mucho por hacer para 
darle un plus a la ciudad.

“NO ME SIENTO AVERGONZADO 
DE ARNEDO, AUNQUE 
TODAVÍA FALTA MUCHO POR 
HACER PARA DARLE UN PLUS 
A LA CIUDAD”

“ARNEDO NO TIENE UN CASCO 
ANTIGUO, TIENE UN CASCO 
VIEJO QUE TIENE UN TRAZA 
DE CALLECILLAS MOZÁRABES 
ESTRECHAS”
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El instituto Celso Díaz de Arnedo cele-
bró el pasado 14 de febrero el “Día del 

centro”, una iniciativa que ha surgido des-
de el AMPA para recordar aquellos años 
en los que se celebrara una jornada de 
convivencia entorno a la fecha de Santo 
Tomás de Aquino. Los alumnos de ESO y 
Formación Profesional realizaron distintos 
talleres organizados por todos los depar-
tamentos del centro.

Los alumnos de bachillerato también se 
sumaron a la fiesta con un almuerzo co-
lectivo y un concurso de disfraces históri-
cos donde cada nivel del instituto se vistió 
de una época. Para ambientar la jornada 
se representó la ejecución de los reyes de 
Francia María Antonieta y Luis XVI. Tras 
esto, gracias a la colaboración de Fuen-

El IES Celso Díaz celebra 

EL DÍA DEL CENTRO
telavero se organizaron diferentes clases 
de zumba, body tono, y spinning; además 
de partidos de balón prisionero. El objetivo 
de la comunidad educativa en esta cele-
bración fue pasar un día distinto, buscar 
nuevas formas de convivencia entre alum-
nos y profesores y disfrutar de la diversión 
en común.

ARNEDOTus Vecinos de Confianza llegan a

NUEVO

SUPERMERCADO

Avda. Benidorm, 37 y P.º Constitución, 1
(junto al Centro de Salud)

Lunes a sábado de 9 a 21:30 h.
HORARIO P

lupa.com
lupaonline.comAPP

LUPA
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El Trujal 5 Valles de Arnedo ya ha concluido la campaña de 
elaboración de aceite de este año. Ayer por la mañana en 

sus instalaciones se vivió una jornada festiva de puertas abiertas 
donde se repartieron más de 4.000 raciones. La meteorología 
acompañó a los cientos de ciudadanos que se quisieron acercar 
al trujal para degustar el oro líquido de la temporada.

El Trujal 5 Valles de Arnedo celebra con éxito su 
FIESTA DE LAS PRINGADAS

La peña de aficionados al equipo de 
fútbol Real Madrid ha celebrado durante 
todo el mes de febrero su tradicional 
campeonato de mus en el bar Almicar. En 
esta competición de cartas participaron 16 
parejas, y resultó ganador el duo compuesto 
por Óscar y Alfonso. En segundo puesto 
quedaron Remigio y Alfonso, en el tercer 
lugar Iván y Roberto. Al término del torneo, 
todos los participantes disfrutaron de 
una degustación de champán riojajano y 
pasteles y fardelejos de la tierrra. 

XXII CAMPEONATO MUS 
PEÑA MADRIDISTA
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La Asociación Toro en la Calle de Arne-
do clausura las actividades de su déci-

mo aniversario con una amplia exposición 
fotográfica y de ob-
jetos relacionados 
con los festejos po-
pulares en el Centro 
Cultural Fundación 
Caja Rioja Bankia 
de Arnedo. A través 
de 11 paneles, que 
recogen aproxima-
damente 150 foto-
grafías, se realiza 
un recorrido por los 
10 años de historia 
de esta asociación 
arnedana, que na-
ció en septiembre 
de 2009 con el obje-
tivo de potenciar los 
festejos populares 
en la ciudad del calzado.

A través de estas imágenes, que re-
flejan los actos más importantes que ha 
vivido la asociación, se aprecian las dis-

tintas etapas por las que ha atravesado 
este colectivo. Se pueden contemplar las 
primeras fotografías de la Asociación, los 

cortadores de cuer-
da, los toros embo-
lados y con manto, 
los carretones para 
niños de fuego, las 
excursiones, las 
degustaciones, las 
capeas, los toritos 
hinchables o la úl-
tima fiesta del déci-
mo aniversario.

También en la 
exposición se po-
drán observar todos 
los utensilios que la 
asociación utiliza en 
sus diferentes ac-
tos, como los herra-
jes, los carretones, 

las bolas de fuego y luz, las cuerdas con 
las que se ensogan a los toros, el cuchillo 
con el que se corta esa soga, el collar de 
cascabeles o el manto institucional de Ar-

LA ASOCIACIÓN TORO EN LA CALLE EXPONE EN FOTOS SUS 10 AÑOS DE HISTORIA 

UN RECORRIDO POR LOS ENCIERROS

nedo. El fin de esta muestra es acercar a 
los arnedanos y forasteros todo lo relacio-
nado con el mundo del toro embolado y 
los encierros en Arnedo. Esta exposición 
puede visitarse hasta el 18 de marzo en 
el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
Arnedo, de lunes a sábado y de 18:30 a 
21:30 horas.

Con respecto a los cursos y talleres, 
siguen abiertas las inscripciones con pla-
zas libres para los cursos de ganchillo, fo-
tografía, gimnasia abdominal hipopresiva 
tanto iniciación como nivel intermedio, bio-
danza, cómo gestionar nuestras pérdidas 
afectivas, pintura y manualidades.

PRÓXIMOS EVENTOS

HASTA EL 18 DE MARZO
TORO EN LA CALLE 
Exposición por el 10 aniversario

DEL 23 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS 
Exposición fotográfica

CURSO BÁSICO FOTOGRAFÍA
APRENDE A CONOCER TU CÁMARA 
Del 24 de marzo al 7 de abril 

Imparte: Rafael Polo

TALLER DE MANUALIDADES 
Los viernes, de 18:30 a 21 horas

Imparte: Esther Rubio

CÓMO GESTIONAR TUS PÉRDIDAS AFECTIVAS 
PSICÓLOGA ESPECIALIZADA EN PSICODUELO
Los martes, de 19:30 a 21 horas

Imparte: Gloria Plaza Medina

BIODANZA 
Los lunes y miércoles, de 19:15 a 21:15 horas

Imparte: Mª Elena Chacón

GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA 
Los martes y viernes, de 11:30 a 12:15 horas

Imparte: Aroa Calvo
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LAS BANDERAS PATROCINA AL 
ATLETA CAMILO SANTIAGO

EL SAGRADO CORAZÓN SEGUIRÁ 
CON JORNADA PARTIDA

ARNEDO SE SUMA A LA
IGUALDAD EN EL 8M

Las Banderas será el patrocinador ofi-
cial del atleta riojano Camilo Santiago 
para esta temporada. Santiago ha que-
rido dar las gracias a la marca duran-
te la presentación oficial del patrocinio 
donde ha explicado que “el camino 
hasta aquí ha sido largo y duro” y que 
por suerte “hay gente que confía en el 
trabajo bien hecho”. Ahora, el corredor 
riojano es uno de los candidatos que 
podrían representar a España en los 
Juegos Olímpicos de Tokio; para esta 
cita, según Santiago, “ir de la mano con 
gente como la de Las Banderas siempre 
ayuda”.

Los alumnos del colegio Sagrado Cora-
zón continuarán, al menos, durante los 
próximos tres cursos en horario de jorna-
da partida. Así lo decidieron los padres 
y profesores del centro en una jornada 
de consulta en las urnas. Era la primera 
vez que este centro concertado sometía 
a votación esta modificación del horario 
escolar, pero, aunque las familias opta-
ron por el cambio, este no se alcanzó ya 
que no se superó el porcentaje requerido 
(60% de síes del total del censo). En esta 
jornada de votación, se escrutó 294 vo-
tos a favor de la jornada continua y 193 
votos en contra de esta modificación.

El domingo 8 de marzo se celebraba en 
todo el mundo el Día Internacional de la 
Mujer. En Arnedo el Ayuntamiento quiso 
reunir a diferentes colectivos para llevar 
a cabo una concentración en la Puerta 
Munillo en la que mujeres arnedanas de 
diferentes generaciones leyeron textos re-
lacionados con este día. La concentración 
estuvo precedida por una batucada del 
grupo “Batukatón”, de Autol. En la Puerta 
Munillo también hubo un concierto con los 
grupos de música moderna de la Escuela 
Municipal de Música Agustín Ruiz.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

Este año 2020 para la Asociación Sen-
dero Club es un año muy especial, ya 

que cumple medio siglo de historia. Con 
motivo de su 50 aniversario, esta institu-
ción tan arraigada a la sociedad arnedana 
celebró por todo lo alto el pasado sábado 
29 de febrero una fiesta de re-inaugura-
ción de su sala, ya que se ha reformado el 

50 anviersario                                                               
SENDERO SE REINVENTA CON UNA NUEVA SALA

mobiliario, la climatización y se han efec-
tuado otras mejoras con el objetivo de ha-
cerla más acogedora. 

La fiesta comenzó a las siete de la tar-
de con un tardeo que corrió a cargo del 
DJ Gallard, y continuó con un tapeo de 
pinchos variados a las 21 horas.  La no-
che estuvo amenizada por DJ Sirovi.
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ARNEDO EN FIESTAS
LA CABRA EQUILIBRISTA (Izq.) - AMIGOS EN FIESTAS (Superior dcha.) - ENCIERRO EN LAS ESCALERAS DEL NUEVO CINEMA (Inferior dcha.)

UNA IMAGEN, UN RECUERDO
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    Pasaje Celso Díaz, 2  
       Tel.  941380 493
26580 Arnedo - La Rioja

rjoyeria.arnedo@gmail.com

Taller propio

Adaptamos su antena al 
Segundo Dividendo Digital

Real Decreto 391/2019

¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

Muchas felicidades. 
Qué disfrutes de tu 
gran día en compañía
 de tu familia

¡Muchas felicidades a 
la comercial más 
dicharachera! 

Muchas felicidades, male-
tilla. Pasa muy buen día y 
disfruta del cumple como 
se merece. Un abrazo.

¡Muchísimas felicidades! 
pasa muy buen día y 
disfruta del cumple, un 
besazo.

Muchísimas felicidades, 
Raúl. Que cumplas mu-
chos más y un abrazote 
de tus amigos.

Muchas felicidades de 
parte de todo el equipo de 
ARTV y Triunfotel. ¡Que 
pases muy buen día!

Felicidades, deportista 
¡Qué pases buen día!

¡Felicidades! 
Qué disfrutes de tu día, 
un beso de tu familia.

¡Felicidades, jefe! 
Un abrazo de todo el 
equipo de Triunfotel 
y ARTV.

¡Muchísimas felicidades, 
Cris! Un beso grande de 
parte de tus amigos 
“Los Encurtidos”.

A disfrutar del día con un 
buen rioja.
¡Muchas felicidades!

¡Feliz cumpleaños! que 
disfrutes de tu gran día 
y lo celebres como se 
merece. Un besazo.

¡Felicidades mama 
bailonga! de parte de tu 
cuadri de caribeños.

¡Muchísimas felicidades! 
sigue disfrutando de tu 
familia en cada momento, 
un beso enorme.

Muchas felicidades amigo 
bailongo. ¡Que disfrutes 
mucho de tu día!

¡Muchas felicidades! 
¡disfruta del día!

Muchas felicidades, de-
portista ¡que pases muy 
buen día!

Muchas felicidades 
guapetona. Un beso gran-
de de tu grupo 
de bailongos.

SILVIA

RAQUEL

JAVI

ADA

RAÚL

VALVANERA

ABEL

JULIO

CARLOS

CRISTINA

ESTHER

LAURA

BEA

LUIS

FRANCISCO

ÁLVARO

LAURA

DENIA
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3
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11
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3
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11
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22

5
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MARZO

ABRIL

MARZO

ABRIL

MARZO

ABRIL

MARZO

ABRIL

MARZO

ABRIL

ABRIL

MARZO

ABRIL

MARZO

ABRIL

ABRIL

MARZO

ABRIL

Muchas felicidades de 
parte de toda tu familia 
¡pasa un buen día!

¡Felicidades, campeón! tus 
amigos “Los Cabecillas” te 
desean un buen día.

SHEILA FELIPE26 30MARZO MARZO
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