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17 octubre. TÍO MIGUELÍN
¡¡FELIZ CUMPLE TÍO!!

Que cumplas muchos más
y que todos lo veamos.

Besazos

21 oct, 10 y 14 nov.
ÁNGEL, NURIA Y PILI

¡¡Felicidades a los tres!!
Un besazo de toda la familia

25 octubre. JOSEBA
¡¡Feliz cumpleaños sobrino!!

Disfruta del día
¡¡Te queremos mucho!!

25 octubre. ÓSCAR
¡FELICIDADES AMIGO!

Como los buenos vinos,
mejoras con los años

25 octubre. YOLI
¡Muchas felicidades guapa!

Pasa un día muy feliz, un besazo
enorme y ya lo celebraremos

27 octubre. LORENA
¡¡Muchas felicidades!!

Un beso muy grande de tus primos

30 octubre. CARMEN
¡¡Feliz cumple, princesa!!

De los Rovers en la sombra
;)

1 noviembre. ARTURO
¡Felicidades amigo!

Disfruta del día con tus chicas

6 noviembre. JAVI
¡¡Felicidades guapo!!

Te desean los P-A

6 noviembre. CASTRO
Tu familia y tus amigos

te deseamos un
felicísimo cumpleaños.

Un besazo

6 noviembre. AROA
¡¡Feliz cumpleaños, guapa!!

Por fin lo celebraremos juntas.
Te quiero

9 noviembre. TÍA JOSE
¡¡Felicidades tía!!

Un beso muy grande de la familia

12 noviembre. ABUELO DIONISIO
¡¡Felicidades abuelo!!

TE QUEREMOS

15 noviembre. TERE
¡¡Felicidades Tere!!

De tu familia que te
quiere mucho
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21 oct, 10 y 14 nov.
ÁNGEL, NURIA Y PILI

¡¡Felicidades a los tres!!
Un besazo de toda la familia

25 octubre. ÓSCAR
¡FELICIDADES AMIGO!

Como los buenos vinos,
mejoras con los años

27 octubre. LORENA
¡¡Muchas felicidades!!

Un beso muy grande de tus primos

1 noviembre. ARTURO
¡Felicidades amigo!

Disfruta del día con tus chicas

6 noviembre. CASTRO
Tu familia y tus amigos

te deseamos un
felicísimo cumpleaños.

Un besazo

9 noviembre. TÍA JOSE
¡¡Felicidades tía!!

Un beso muy grande de la familia

La Rioja Tierra Abierta centró el curso de verano 
de la Universidad de La Rioja

15 noviembre. TERE
¡¡Felicidades Tere!!

De tu familia que te
quiere mucho

La Rioja Tierra Abierta y su desarrollo 
en las cabeceras de comarca fue el 
tema escogido para el Curso de Vera-
no de la Universidad de La Rioja que 
llevó por título “El Patrimonio Históri-
co-Artístico: Medios de Difusión y Co-
nocimiento”. 

Una actividad que se desarrolló en la 
Casa de Cultura del 14 al 18 de sep-
tiembre que trató de arrojar luz sobre 
los beneficios de esta exposición, que 
ha pasado ya por diversos puntos de 
la geografía riojana y cuyo destino ac-
tual es Arnedo, como la restauración 
y la recuperación del patrimonio his-
tórico y cultural de las sedes que ha 
tenido.

Todo comenzó el lunes día 14 de sep-
tiembre con una ponencia a cargo del 
profesor de la UR Ignacio Gil-Díez que 
hizo un repaso de la exposición des-

de Calahorra hasta Arnedo. El martes 
“Las edades del hombre. Un proyecto 
cultural de creación de identidad re-
gional” fue el título de la conferencia 
que corrió a cargo de René Jesús Payo. 
Esta intensa programación trató de 
acercarse como cada año a la Ciudad 
del Calzado en su mesa redonda del 
miércoles y en esta ocasión lo hizo 
con un debate de lo que ha supues-
to para los arnedanos Juan Antonio 
Fernández-Velilla y Arturo Colina de 
la Fundación Caja Rioja traer La Rioja 
Tierra Abierta a Arnedo. Ya el jueves 

la protagonista fue la proyección en 
el Teatro Cervantes de la película “The 
Monuments Men”  y el viernes cerró 
el ciclo cultural la profesora Begoña 
Arrúe con la conferencia “Las primeras 
exposiciones españolas sobre inter-
vención en el patrimonio monumen-
tal”. 

En conjunto, un amplio abanico de 
posibilidades que tuvieron como es-
pecial protagonista la proyección de 
Arnedo en cuanto a patrimonio, un 
curso de verano que cumpió ya 22 
años en la Ciudad del Calzado.

Exitosa
representación 
de “La Dama 
del Alba”
El grupo Nuevo Horizonte de Quel 
llenó el Teatro Cervantes con la pues-
ta en escena de la obra “La Dama del 
Alba”. Un texto de Alejandro Caso-
na que habla de la muerte no como 
“algo” sino como “alguien”.  La historia 
personifica a la muerte en una bella y 
misteriosa mujer, aspecto sobre el que 
gira la representación, que los trece 
personajes de esta compañía llevaron 
a las tablas, consiguiendo los aplausos 
y ovaciones del público arnedano.
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La arnedana Leticia Tomás expuso sus obras en el 
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia
Color, fotografía, madera y creatividad 
se unen en la exposición de la artista 
arnedana Leticia Tomás. Una muestra 
en la que pudimos disfrutar de sus tra-
bajos en técnica mixta, a través de los 
cuales intentaba expresar elementos 
que le han acompañado en su trayec-
toria, como la arquitectura, los edi-
ficios y la figura humana en relación 
con la naturaleza. 

Esta arnedana estudió Bellas Artes y 
volvió a Arnedo hace tres años, don-
de descubrió de nuevo su pasión por 
el arte y su expresión a través de las 
obras que ha ido creando. Leticia ha-

bló de su exposición como un ejem-
plo de frescura en la que incluyó uno 
de sus elementos esenciales: la made-
ra. La artista ha pasado por la pintura, 
la escultura y el mundo audiovisual, 
por el que también siente debilidad. 
Creyó cerrar una puerta al arte una 
vez finalizada su licenciatura en Be-
llas Artes donde el “concepto” jugaba 
un importante papel. Pero la arneda-
na aseguró que no todo en el arte es 
mensaje, puede ser simplemente la 
expresión del artista tras el proceso 
creativo, que en su caso puede ocupar 
sus pensamientos y acciones durante 
todo el día. Asimismo, Leticia Tomás 
aseguró que el arte es algo subjetivo 
y que para ella supone algo más que 
darse a conocer.

A la hora de crear la artista arnedana 
afirmó que no siempre es lineal, se tra-
ta de un proceso que es impredecible, 
imprevisible y en el que cada obra es 
única porque es la expresión concreta 
de un artista.

Como objetivos de futuro, Leticia To-
más no descarta emprender un ne-
gocio por su cuenta, un taller creativo 

en el que poder desarrollar su arte y 
enseñar sus técnicas a aquellas perso-
nas que tengan inquietudes artísticas. 
Hasta que esa idea se convierta en 
una realidad ya está pensando en la 
siguiente exposición y en sus proyec-
tos más inmediatos, entre los que lo 
audiovisual será una importante baza. 
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Diez años caminando contra el cáncer
En la mañana del domingo 20 de sep-
tiembre se celebró la décima edición 
de la Marcha Arnedo-Arnedillo orga-
nizada por la Asamblea Arnedana de 
la Asociación Española Contra el Cán-
cer. El presidente del colectivo, Rafael 
Martín, dio la bienvenida a los más de 
cien caminantes que a primera hora 
de la mañana se concentraron en la 
entrada del Parque del Cidacos para 
comenzar el recorrido de algo más de 
13 kilómetros que, a través de la Vía 
Verde del Cidacos, les llevó hasta el 
municipio de Arnedillo. Esta tradicio-
nal iniciativa, con la que la asamblea 
local arrancó el nuevo curso, volvió a 
contar con el respaldo de los vecinos 

de toda la comarca, que disfrutaron 
en una soleada jornada de un bello 
paraje natural y de una actividad sa-

ludable y de convivencia, poniendo 
además su granito de arena en la lu-
cha contra el cáncer.

La Comunidad Musulmana de Arnedo celebró la 
Fiesta del Cordero
La zona trasera del Colegio Antonio 
Delgado Calvete acogió en la maña-
na del 24 de septiembre uno de los 
actos de la festividad Eid al-Adha, el 
Día del Cordero musulmán. De esta 
forma, numerosos ciudadanos de 
Arnedo fieles al Islam conmemora-
ron esta cita con rezos y alabanzas 
a Alá. 
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El buen tiempo acompañó en las fiestas de San 
Cosme y San Damián

Las Fiestas de San Cosme y San Da-
mián contaron con un amplio aba-
nico de posibilidades para todos 
los gustos y edades. Desde el con-
sistorio quisieron llegar a todos los 
rincones de la ciudad y por ello or-
ganizaron actos como el concierto 
nocturno del viernes 25 en el barrio 
de La Paz a cargo de Son de aquí. 
Igualmente apostaron por espectá-
culos como La Mundial o el Show de 
los Gandules, que llenaron de buen 
ambiente la Carpa de la Plaza de Es-
paña.
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Desde la Peña Lubumbas conti-
nuaron ofreciendo los eventos más 
exitosos de la peña, como la fiesta 
matinal, fiestas de DJ’s, degustacio-
nes a mediodía y meriendas tras la 
bajada de los toros, sin olvidarse 
del público infantil con activida-
des dirigidas especialmente a ellos. 
Además dieron continuidad a su ini-
ciativa “Aquí no hay forastero” con el 
levantamiento de peso a cargo de 
Inaxio Perurena o la exhibición de 
sevillanas y flamenco.
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Por parte de la Peña La Quincalla se 
organizaron actividades infantiles 
y culturales, originales y divertidas, 
como el torno alfarero, el teatro de 
calle o las tradicionales degustacio-
nes como la de pringadas. Este año 
como novedad, el Barrio de La Paz 
acogió varias atracciones que atra-
jeron la atención de los jóvenes ar-
nedanos y visitantes.
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Los encierros, las vaquillas y en ge-
neral los actos relacionados con 
ganado bravo, salvo las novilladas, 
llegaron también de la mano de la 
Asociación Toro en La Calle, con la 
suelta de vaquillas, los carretones 
y toros hinchables para los más pe-
queños; aunque desde esta agrupa-
ción destacan como eventos prin-
cipales el Toro Embolado y el  Toro 
con Manto. Como novedad, este 
año la suelta de vaquillas del día 28 
en la Plaza de Toros incluyó novillos 
para ofrecer más espectáculo a los 
aficionados.
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La Peña TAO también organizó va-
rios actos que siempre triunfan 
como las degustaciones para re-
poner fuerzas tras la bajada de las 
novilladas, la tradicional carrera de 
sacos o actividades para los más pe-
queños como los talleres de manua-
lidades, la carrera de minimotos o el 
simulador de Fórmula 1 para públi-
co juvenil. En esta ocasión, además 
incluyeron un espectáculo de mo-
nólogos con la participación de la 
humorista Asun Serra y el arnedano 
Alfonso Gurrea.
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Las degustaciones tradicionales 
como la de sardinas o setas, además 
de las actividades infantiles como el 
taller de caretas o el de ping pong 
fueron algunas de las opciones de la 
Peña La Chispa, a las que se unieron 
las fiestas nocturnas y los toros de 
fuego, además de las novedades: el 
Campeonato de Pádel solidario y el 
curso de danzadores de gigantes.
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180 participantes de Arnedo a Valvanera
La XXXIII Valvanerada Scout reunió a 
180 personas en torno a esta cita que 
recorre a pie la distancia entre Arne-
do y Valvanera. Una actividad que se 
realizó el pasado puente del Pilar, del 
viernes 9, día en el que salieron los 
participantes, hasta el lunes 12, jorna-
da de llegada al destino, el Monasterio 
de Valvanera. 

Durante cuatro intensos días los an-
dantes y los miembros de la organiza-
ción vivieron momentos de fraterni-
dad, diversión y ejercicio al aire libre. 
Y un año más el Grupo Scout Vallaroso 
organizó actividades para entretener 
a los participantes, como la fiesta de 
la Feria de Abril que celebraron en Or-
tigosa de Cameros, tras haber hecho 
noche en Munilla y Laguna de Came-
ros los dos días anteriores. 

Una vez en su destino, el Monasterio 
de la patrona riojana, los andantes y 
los miembros de la organización tuvie-
ron la oportunidad de visitar a la Vir-
gen de Valvanera, con la satisfacción 
de haber logrado recorrer los 108 ki-
lómetros que separan este municipio 
riojano y la Ciudad del Calzado.
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“Tres sombreros de copa” en el Teatro
Cervantes
El Teatro Cervantes acogió la repre-
sentación de la obra “Tres Sombre-
ros de Copa”, a cargo de la compañía 
300 pistolas. Álvaro Morte versio-
nó y dirigió este texto de Miguel 
Mihura, que fue premiado como 
Mejor Espectáculo en el Certamen 
Nacional de Teatro Garnacha 2014. 
El público arnedano pudo disfrutar 
de esta representación, patrocina-
da por el Gobierno de La Rioja, que  
relata la historia de una compañía 

de variedades de segundo orden 
que llega a un teatro pensando que 
la representación ha de efectuarse 

al día siguiente y deciden improvi-
sar una función, ante la sorpresa de 
encontrarse el teatro lleno.
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La Policía Local honró a sus patronos los
Ángeles Custodios
El pasado 2 de octubre se conmemoró 
la festividad de los Ángeles Custodios, 
patronos de la Policía Local. Al coincidir 
con las fiestas de San Cosme y San Da-
mián los actos para conmemorar esta 
celebración se trasladaron a los días 10 
y 11 de octubre. Citas que dieron co-
mienzo en la tarde del sábado 10, en 
la Plaza de España, donde se instalaron 
hinchables y se exhibieron los vehí-
culos y materiales policiales, además 
hubo palomitas para los más peque-
ños y, para merendar, se ofreció una 
chocolatada.
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Procesión y
honores para 
la Virgen del 
Pilar
El pasado 12 de octubre festividad de 
la Virgen del Pilar, Arnedo se sumó a 
las celebraciones de la patrona de las 
Fuerzas Armadas con las tradicionales 
misa en la Iglesia de San Cosme  y San 
Damián y procesión de la imagen de la 
virgen por las calles de la ciudad. Con 
el Cuartel de la Guardia Civil como 
parada obligada, la procesión rindió 
honores a la Virgen del Pilar a los que 
se sumaron las notas de la Agrupación 
Musical Santa Cecilia, que como cada 
año, se unió a esta celebración.

A continuación, en el salón de plenos 
del consistorio, se llevó a cabo la tradi-
cional entrega de distinciones y reco-
nocimientos que este año se otorgaron 
al policía local Marcos Peso Barrio, por 
su entrega al trabajo y profesionalidad; 
y al Inspector Jefe de Brigada de Policía 
Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, 
Eliseo Gómez Palomar.

Junto a éstos, también se reconoció 
a Francisco Fernández Martínez Losa, 
por la gran ayuda que prestó a los bom-
beros y agentes forestales, de manera 
desinteresada, durante el incendio que 
se produjo el pasado 25 de septiembre 
en la Yasa de Santa Marina.

Además, se entregaron los premios a 
los ganadores del campeonato de tiro 
de la Policía Local dentro de su progra-
ma de formación. El primer clasificado 
fue Leandro Ariel Valenciaga y el se-

gundo puesto fue para Guillermo Ro-
dríguez Navajas. El momento emotivo 
de la jornada llegó con el  homenaje al 
agricultor arnedano José María Arpón 
Domínguez ‘Antón’, recientemente fa-
llecido, por su colaboración durante 
años en el operativo municipal de ne-
vadas.
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Tercer puesto para Óscar Ruiz en el I Tramo de 
Tierra de Arnedo
El domingo 20 de septiembre Arnedo 
vivió una nueva prueba automovilísti-
ca, el I Tramo de Tierra que vino a susti-
tuir a la antigua Subida a las Revueltas. 
Un evento deportivo organizado por el 
Automóvil Club Arnedo que se desa-
rrolló en la zona rural de la LR-123, en 
dirección a Cervera del Río Alhama.

Más de una veintena de pilotos se die-
ron cita en esta carrera en la que se im-
puso el piloto vasco José Javier Izagui-
rre, el segundo puesto fue para Leyún 
y cabe destacar la actuación del piloto 
arnedano Óscar Ruíz que quedó en ter-
cer lugar.

Desde el ACA tratan de continuar en 
plena actualidad con este rally de tie-
rra, una modalidad que está en auge, 
puntuable para el Campeonato de La 
Rioja y que arrancó a las ocho de la ma-
ñana en la Plaza de España con las ve-
rificaciones. A partir de las nueve y me-
dia de la mañana los pilotos pudieron 
realizar el tramo de reconocimiento, ya 
que, al igual que ocurría con Pradejón, 
los recorridos eran secretos. 12 Kilóme-
tros con zonas rápidas que ofrecieron 
un bonito espectáculo a los seguidores 

de esta disciplina, aficionados pudie-
ron disfrutar de esta cita dedicada a los 
amantes del motor.

El Hotel Virrey, ganador del XXXIV Torneo de
Fútbol Sala San Cosme y San Damián
Durante el fin de semana previo a las 
fiestas patronales de Arnedo se cele-
bró el XXXIV Torneo de Fútbol Sala San 
Cosme y San Damián, organizado por 
la Asociación Lafeanu.  16 equipos, 11 
en la categoría sénior y 5 en veteranos, 
tomaron parte en esta cita tradicional 
en el calendario prefestivo arnedano. 
Tras la disputa de los partidos de clasi-
ficación de grupos durante el viernes y 
el sábado, el domingo llegó el turno de 
las semifinales y las finales. 

Por la mañana se disputaron las se-
mifinales del torneo sénior y ambos 
partidos tuvieron muchas cosas en 
común: las dos enfrentaron a equipos 
de Arnedo y Calahorra,  las dos termi-
naron en empate y en ambas la suerte 
de los penaltis sonrió a los locales.  La 
tarde comenzó con la final de la cate-
goría de veteranos entre “EPI - FM” y 
“Los Tordos”. El partido resultó muy dis-
putado y acabó con un nuevo empate, 
en este caso a un gol. Sin embargo, en 
la prórroga “Los Tordos” consiguieron 

desnivelar el marcador a su favor, finali-
zando con el resultado de 2 goles a 1 y 
consiguiendo el trofeo de campeones 
y una cena para el equipo patrocinada 
por el Hotel Virrey. Tras este partido se 
rememoró la final de hace 25 años en-
tre los “Halcones Rojos” y los “Anubis”, 
que se decidió también en la prórroga 
a favor de estos últimos. 

Por último, llegó el turno de la gran fi-

nal entre el “Hotel Virrey” y el “Rayo con 
buen caño”.  Dos equipos muy jóvenes 
que disputaron un partido de poder a 
poder, terminando con un nuevo em-
pate a tres goles. En este caso la pró-
rroga no sirvió para que ninguno de los 
equipos desequilibrara la balanza, por 
lo que se pasó a la tanda de penaltis, 
que dejó como ganadores del tradi-
cional campeonato de fiestas al “Hotel 
Virrey”.
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1.000 raciones de ternera en la Jornada de la 
Vaca Asada de Enciso
El municipio de Enciso acogió el do-
mingo 11 de octubre la Jornada de de-
gustación de la carne de la sierra rioja-
na. Una cita que cumplía catorce años 
y que reunió en el entorno de la ermita 
de Santa Bárbara a un gran número de 
vecinos y visitantes que se acercaron 
para participar en esta degustación de 
carne riojana. 

Además de la tradicional y consolidada 
degustación a la una y media del me-
diodía, con el reparto de la ración co-
rrespondiente además de agua o vino, 
pan y una manzana, este evento contó 
también con el mercado de artesanía. 

La organización asó dos terneras de 
unos 250 kilos cada una a partir del 
sábado por la noche para repartir el 
domingo alrededor de 1.000 raciones. 
El parque de paleoaventura El Barran-
co Perdido se sumó también a esta 
jornada con el acceso gratuito para los 
visitantes, así como al Museo Cretácico. 
Un conjunto de atractivos en los que el 
tiempo acompañó y que hizo de esta 
jornada festiva de Enciso todo un éxito 
en el calendario otoñal.
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Se vende VESPA - ET2, gasolina, 49 cc, 
en muy buen estado.

Siempre guardada en garaje.

Tel: 607 38 23 04

Se vende piso en Arnedo en barrio de 
la Paz planta baja, 3 hab, salón, coci-
na y baño, reformado y amueblado, 
29000 euros. Tel 644497610

SE COMPRAN TODO TIPO DE ANTI-
GÜEDADES  Y OBJETOS DE COLEC-
CIONISMO.

TINAJAS, PUCHEROS, LIBROS, JU-
GUETES,  HERRAMIENTAS, OBJETOS 
RÚSTICOS, BOTELLAS, PUBLICIDAD 
ANTIGUA,  ETC. 

CUALQUIER COSA PUEDE VALER, 
SIEMPRE Y CUANDO SEA DE LOS 
AÑOS 80 PARA ATRÁS.

TAMBIÉN SE VACÍAN CASAS, ALTOS…
TFNO.: 606 45 27 49

Se predisan guarnecedoras

tlf:649 57 97 56

Vendo torre de ordenador recién 
formateada. Perfecto la iniciación a la 
informática.

Sistema operativo XP, aunque se 
podría cambiar a windows 7. Lleva 
instalado paquete de Office, Nero, 
Vlc, etc. Podría instalar cualquier 
programa que necesites. 2 GB de 
memoria y 50 Gbytes de disco duro. 

Tlf:646393899
ESTE ESPACIO ESTÁ
RESERVADO PARA TI

Manda tu anuncio por
palabras a:

informate@triunfotel.es
(Si el anunciante no nos comu-
nica lo contrario, los anuncios 
se retirarán a los 2 meses)

Se vende casa en Arnedo.

Amueblada con calefacción de gasoil, 
muy soleada, 3 plantas.

TLF: 600077111 - 628 626 553

INTEL ATOM N2600. Vendo Mini por-
tátil marca ACER. Sistema operativo 
windows 7, con el Nero, paquete de 
Office, Win Rar, etc. Podría instalarte 
el programa que necesites e incluso 
cambiar de sistema operativo.

El equipo esta recién formateado. 
(Regalo funda). 1 GB de memoria y 
320 Gbytes de disco duro.

Tlf: 646393899

Se vende cama geriátrico seminueva 
con carro elevador + colchón

de descanso de 90x1.90, colchón de 
aire y barandillas de

seguridad plegables. 600 €

Tlf: 640 263 193

Vendo BAÑERA ANTICÓLICOS PARA 
BEBÉS redonda. Marca Tummy Tub. 
Muy buen estado. Recomendado 
para bebés prematuros. 15 euros. 
Teléfono 941-38.03.24 ó 695-
55.08.59.

Se vende piso. Céntrico. Pso Constitu-
ción 32, 2ºD

90 m2, reformado con ascensor y 
calefacción.

Tlf: 605 60 80 83

Vendo silla de ruedas eléctrica marca 
Quikier modelo Samba 2,esta en per-
fecto estado con pocas horas de uso. 
1200 euros. Telefono: 654797489

Se vende hogar de leña.

Interesados llamar al

628 46 35 17

Se vende enceradora

Teléfono: 658 851 082



Orgullo y satisfacción
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Que esta manida y más que recitada 
frase nos sirva para expresar lo que 
sentimos, porque esos son los senti-
mientos que afloran en el interior de 
cada uno de los miembros de Arnedo 
Televisión tras las fiestas de San Cosme 
y San Damián. 

Cada año el equipo prepara y organiza 
distintas salidas para grabar reportajes, 
que son el alma de nuestro programa 
especial. De nuevo nos hemos echado 
a la calle micrófono en mano, cámara 
de vídeo al hombro y cámara de fotos 
al cuello con sonrisas y buen humor, y 
hemos intentado llevar hasta los hoga-
res arnedanos todo el buen ambiente 
que se respira en la ciudad durante 
esos días. Tras los 7 días de fiestas (este 
año alguno más) quedan atrás muchas 
semanas de preparación, contratación 
de publicidad, organización de recur-
sos humanos y materiales, mejoras téc-
nicas y puestas a punto de los equipos, 
formación y responsabilidad. Aunque 
todo ello merece la pena con creces: 
el propio trabajo diario de fiestas es la 
recompensa.

Quisiéramos destacar también que con 
esmero y esfuerzo, y gracias al equi-
po técnico y a la dirección de ArTV es 
posible emitir en directo el Pregón de 
Fiestas, el chupinazo con sus respecti-
vas entrevistas en el Ayuntamiento y a 
pie de calle, el Robo de los Santos y la 
tradicional misa, pero también los en-
cierros (y el toro embolado a tres cáma-
ras), las tertulias taurinas y los vermús 
taurinos.  Unas emisiones que este año 
han sido especialmente importantes 
por las mejoras que se han realizado y 
de las que todos nos sentimos orgullo-
sos. 

Hoy es el día en el que las componen-
tes de Arnedo Televisión, los trabaja-
dores que se suman en estas fechas y 

los colaboradores habituales debemos 
tener presente, con la cabeza bien alta, 
la calidad de emisión y el esfuerzo que 
ha supuesto. 

Y con esta base de satisfacción no nos 
olvidamos de todos los ciudadanos, 
protagonistas de nuestro trabajo y que 
nos facilitan, en la medida de lo posi-
ble, nuestro día a día fiestero. Porque 
pensamos que los arnedanos son el 
alma de la fiesta, el alma de la ciudad y 
en nuestro caso, el alma de la tele y de 
nuestra revista. Por eso, desde estas lí-
neas os decimos: GRACIAS, GRACIAS, 
GRACIAS.




