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Un olivo centenario, símbolo 
de paz y prosperidad, en la 
Plaza San José
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ALFONSOS. 30 de enero.
¡¡FELICIDADES CHICOS!!

Muchas gracias, lo pasamos genial

MIGUEL, ÁLEX Y LUCAS.
5 febrero y 11 de marzo

¡¡¡Feliz Cumpleaños, campeones!!!

ANA. 3 de marzo
¡¡FELICIDADES SUEGRI!!
De tu familia y amigos

ÁLVARO. 3 de marzo
¡¡Feliz cumpleaños!!

Un beso muy grande

PAPÁ Y MAMÁ.
4 de marzo y 10 de abril

¡¡¡FELICIDADES!!!
Os quiero

TÍA PILI. 6 de marzo
¡¡Muchas felicidades!!

De toda tu familia

LETI y DARÍO. 8 y 12 de marzo
¡¡FELICIDADES GUAPOS!!

Muchos besos

ISRAEL y RUBÉN. 11 y 27 de marzo
¡¡Muchas felicidades a los hermanos

más guapos del mundo!!

VALVA. 16 de marzo
¡¡FELIZ CUMPLE GUAPA!!

Te queremos

SARA. 17 de marzo. 
¡¡Felicidades amiga!!

Disfruta del día y estas fiestas
lo celebramos. Besos

EDU. 18 de marzo
Que bueno tenerte de vuelta,

¡FELIZ CUMPLE!

PABLO. 27 de marzo
¡¡FELICIDADES CAMPEÓN!!

Un beso muy grande
de toda la familia

BEA. 27 de marzo.
¡Felicidades Bea! 

Que pases un día muy feliz.
Besitos de tu familia y tus amigas

ALBERTO. 30 de marzo
¡¡Muchas felicidades!!

Que pases un día genial

PATRICIA. 31 de marzo
¡¡Felicidades Patri!! Esperamos

que mantengas esa gran sonrisa y
seas muy feliz. Un besazo enorme

NOELIA. 31 de marzo
¡¡Feliz Cumpleaños, Noe!! Diez añazos 

ya... Eso hay que celebrarlo por todo lo 
alto ¡¡Guapa!! Un besazo enorme.

LUIS. 2 de abril
Hermanito que pases un día estupendo. 

Un besazo de parte de todos, y en
especial, de tu sobri. ¡¡Felicidades!!

DAVID. 3 de abril
¡¡Feliz Cumpleaños, David!! Hoy toca 
disfrutar y darse un homenaje como 

merece la ocasión. Besos.

CÉSAR. 7 de abril
¡¡FELICIDADES ARTISTA!!

De tus primos =)

REBECA 12 ABRIL
¡¡Feliz cumpleaños guapa!!

Que se cumplan todos tus deseos y los 
compartas conmigo ;) te quiero!!
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MIGUEL, ÁLEX Y LUCAS.
5 febrero y 11 de marzo

¡¡¡Feliz Cumpleaños, campeones!!!

ÁLVARO. 3 de marzo
¡¡Feliz cumpleaños!!

Un beso muy grande

TÍA PILI. 6 de marzo
¡¡Muchas felicidades!!

De toda tu familia

ISRAEL y RUBÉN. 11 y 27 de marzo
¡¡Muchas felicidades a los hermanos

más guapos del mundo!!

SARA. 17 de marzo. 
¡¡Felicidades amiga!!

Disfruta del día y estas fiestas
lo celebramos. Besos

PABLO. 27 de marzo
¡¡FELICIDADES CAMPEÓN!!

Un beso muy grande
de toda la familia

‘Por la paz y la no violencia’

ALBERTO. 30 de marzo
¡¡Muchas felicidades!!

Que pases un día genial

NOELIA. 31 de marzo
¡¡Feliz Cumpleaños, Noe!! Diez añazos 

ya... Eso hay que celebrarlo por todo lo 
alto ¡¡Guapa!! Un besazo enorme.

Un año más los centros educativos ar-
nedanos conmemoraron en torno al 
pasado 30 de enero el ‘Día Escolar de 
la Paz y la No Violencia’.  Para celebrar 
esta jornada los alumnos del colegio 
Antonio Delgado Calvete recorrieron 
el patio y los alrededores del centro 
con una pancarta, ya de vuelta al re-
cinto escolar, soltaron numerosos 
globos con los ‘mensajes viajeros’, una 
actividad que va cogiendo fuerza en 
esta jornada y que proclama la ‘no 
violencia’ más allá de las fronteras ar-
nedanas.

En el Sagrado Corazón 
‘Día del Ayuno Voluntario’
Y la conmemoración del ‘Día de la Paz’, 
coincidió en el colegio Sagrado Cora-
zón con el ‘Día del Ayuno Voluntario’ 
Una colaboración que mantienen con 
los  proyectos de Manos Unidas  cuya 
campaña de este año lleva por lema 
“El hambre no solo se combate con 
comida”. En este  acto solidario,  los 
alumnos del centro se concentraron 
en el polideportivo, dadas las incle-
mencias meteorológicas, para  tomar 
el bocadillo. 

DAVID. 3 de abril
¡¡Feliz Cumpleaños, David!! Hoy toca 
disfrutar y darse un homenaje como 

merece la ocasión. Besos.

REBECA 12 ABRIL
¡¡Feliz cumpleaños guapa!!

Que se cumplan todos tus deseos y los 
compartas conmigo ;) te quiero!!
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Las obras “Poder Natural” y “Cereus”,  ganadoras 
del VIII Transformarte
Durante un mes los arnedanos pudie-
ron disfrutar de los trabajos presenta-
dos a la octava edición del certamen 
‘Transformarte’, convocado por la Fun-
dación Caja Rioja en colaboración con 
Bankia. Variedad, originalidad y talen-
to marcaron los veintidós diseños pre-
sentados a esta convocatoria, entre 
los que cabe destacar a los ganadores 
de este año.  “Poder Natural”, de Mar-
tín Montiel, ha sido el ganador de esta 
edición, recibiendo 800 euros por su 
trabajo, una araña de grandes dimen-
siones realizada con troncos y ramas, 
un caparazón de erizo disecado como 
tórax y una calabaza seca.

El segundo premio, dotado con 400 
euros, ha sido para la obra “Cereus” de 
Félix Martínez-Losa. Una pieza ela-
borada con madera de almendro, 
madera de tablones, cinchas de cu-
bas oxidadas, clavos oxidados de pa-
lieres, aceite de linaza y hormigón. 
El jurado de esta octava edición de 
‘Transformarte’ ha estado formado 

por los artistas Zaza Papidze y Cris-
tina Sevilla, así como por el director 
general de la Fundación Caja Rioja, 
Arturo Colina, que además de felicitar 
a los ganadores y alabar sus creacio-
nes, aplaudió la calidad de las obras 
presentadas a esta edición, que tam-
bién serán expuestas en Logroño y 
en otras cabeceras de comarca. Son 

ya ocho los años de andadura de este 
certamen, que apuesta por la creación 
de obras de arte a partir de materia-
les en desuso. Una iniciativa que cada 
año incrementa no sólo el número de 
participantes, sino la creatividad y ori-
ginalidad de los trabajos presentados, 
ofreciendo la versión más artística de 
los elementos más diversos.

Los alumnos de Félix Martínez Losa mostraron su 
talento y creatividad
El Centro Cultural Caja Rioja-Bankia de 
Arnedo recibe durante las mañanas 
de los viernes a un grupo de perso-
nas unidos por una afición común: la 
pintura. Dirigidos por el artista arne-
dano Félix Martínez Losa se sumergen 
en un mundo de creación. Pincel en 
mano, los alumnos se afanan en plas-
mar en los lienzos en blanco los más 
diversos motivos. Paisajes, retratos, 
bodegones, pequeños detalles. Todo 
tiene cabida en estas clases donde 
hay plena libertad para pintar. Y es 
que tras unas primeras nociones bási-
cas sobre la pintura y un acercamiento 

a los materiales, los propios alumnos 
eligen los proyectos y retos a los que 
enfrentarse. Cada uno de ellos lleva su 
ritmo y la mayoría ya lleva asistiendo 
a estas clases varios  años, ya que aun-
que siempre se han sentido atraídos 
por esta expresión artística, decidie-
ron lanzarse a esta aventura cuando 
encontraron el momento oportuno 
en sus vidas. 

El resultado de estas clases se pudo 
apreciar en la exposición que durante 
varios días acogió la sala principal del 
Centro Caja Rioja-Bankia, en la que los 

alumnos de Félix Martínez Losa pre-
sentaron a sus vecinos algunos de los 
últimos trabajos realizados. 

Una exposición de personas cercanas, 
de ciudadanos de a pie que, al margen 
de su vida personal o profesional, de-
cidieron adentrarse en el camino de la 
pintura. Un sendero que día a día re-
corren con más seguridad, animados 
por matices de color, de formas,  de 
luces y de sombras para plasmar so-
bre el lienzo, con mucho cariño, todo 
aquello que deseen y se propongan.
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Guillermo Pérez expuso su obra en el Centro Caja 
Rioja-Bankia de Arnedo
El Centro Cultural Caja Rioja-Bankia 
de Arnedo albergó hasta el pasado 7 
de marzo en su sala de principal la ex-
posición del joven arnedano Guiller-
mo Pérez.  Un artista autodidacta con 
influencias artísticas de todo aquello 
que le rodea, especialmente del mun-
do del graffiti. En sus obras refleja su 
forma de ver las cosas con una actitud 
libre, colorista, elegante y urbana. Y 
lo hace usando técnicas mixtas como 
spray, acrílico y rotuladores. La exposi-
ción permitió ver algunas de las obras 
realizadas con anterioridad y numero-

sos trabajos de reciente creación, ba-
sados en la abstracción y figuras con 
colores compaginados. Obras en lien-

zo que transmiten sensaciones acor-
des con la composición y  que dejan 
plena libertad a la interpretación. 

Inaugurado oficialmente el nuevo colegio 
‘La Estación’
El pasado mes de septiembre, con el 
inicio del curso escolar, el nuevo co-
legio La Estación entraba en funcio-
namiento. Pero fue el pasado 29 de 
febrero cuando este espacio educa-
tivo fue inaugurado oficialmente. Un 
acto al que acudió el Presidente del 
Gobierno de La Rioja, José Ignacio 
Ceniceros, junto a otras autoridades 
regionales y locales, así como repre-
sentantes de la sociedad arnedana. 

Tras recorrer los recién finalizados 
patios del centro y descubrir la pla-
ca conmemorativa, la comitiva fue 
recibida por el coro del centro que 
interpretó con sus dulces voces la 
canción “El zapatero de Arnedo”. Tras 
esta actuación, Ceniceros recordó 
la fuerte inversión que ha supuesto 
esta nueva infraestructura, de casi 
cuatro millones de euros. Una obra 
que, según señaló el presidente del 
Ejecutivo regional, ha sido posible 
gracias a la buena colaboración entre 
administraciones.  En este sentido, el 
alcalde de la ciudad, Javier García, 
mostró su satisfacción por la inaugu-
ración de este nuevo espacio que tal 
y como manifestó “es una fabrica de 
talentos y de educación, para formar 
a personas que harán de Arnedo una 
ciudad pujante y vanguardista”.

Por su parte, el director del centro, 
José Ángel Lalinde,  en un emotivo 
discurso mostró su agradecimiento, 
sincero y detallado,  a todos los que 

han hecho posible la realización del 
nuevo colegio, que según dijo “es la 
expresión del empeño por mejorar 
los servicios que merecen arnedanos 
y riojanos”. 

Lalinde también quiso destacar va-
rios símbolos del colegio, como el 
ciprés plantado a su entrada, como 
expresión de bienvenida y hospita-
lidad. En cuanto al nombre del cen-
tro, ‘La Estación’, recordando el lugar 
donde se ha levantado el centro, su 
director manifestó que contribuye a 
mantener viva la memoria colectiva 
de Arnedo, y que como cualquier es-
tación, espera se convierta en punto 
de encuentro.  El  tercer símbolo al 
que se refirió José Ángel Lalinde fue 
al logotipo de colegio, dos vías que 
confluyen en un punto, “porque que-
remos que la educación que aquí se 
ofrezca sirva para que todos los que 

accedan al centro sepan que esta-
mos obligados al encuentro, a sumar 
fuerzas, a construir juntos y a mejo-
rar el grado de entendimiento entre 
las personas”.

Tras los discursos, el coro del colegio 
volvió a interpretar dos temas de-
leitando con su buen hacer a los allí 
reunidos, que también presenciaron 
la emotiva  sorpresa que se le reser-
vaba al propio Lalinde, director del 
colegio desde 1990 y que dejará este 
cargo al finalizar el curso.  Uno de 
sus ex alumnos, el consejero de Ad-
ministraciones Públicas y Hacienda, 
Alfonso Domínguez, le dedicó unas 
palabras, descubriendo una placa en 
agradecimiento a su empeño, traba-
jo, esfuerzo y coraje por conseguir 
este regalo para la ciudad de Arnedo, 
un nuevo colegio del que ya disfru-
tan cientos de jóvenes arnedanos
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Tiempo de... Bodas, Bautizos y Comuniones
Con la mirada puesta ya en la nueva 
temporada de bodas, bautizos y co-
muniones, el pasado mes de enero, 
el Hotel Victoria celebró su Feria BBC 
2016. Los salones de dicho hotel se 
convirtieron en un gran escaparate en 
el que los distintos establecimientos 
dedicados a estos eventos expusieron 
las tendencias y novedades para este 
año. Hostelería, fotografía y vídeo, jo-
yería, decoración o viajes fueron algu-
nos de los sectores que mostraron sus 
productos a las numerosas personas 
que se acercaron a disfrutar de 
esta iniciativa.
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El Carnaval llenó de color y buen ambiente las 
calles arnedanas 
El mes de febrero llegó cargado de 
magia y color gracias a la celebración 
del Carnaval. Los arnedanos se anima-
ron a disfrazarse, recorriendo distintas 
zonas de Arnedo en el tradicional des-
file, con una breve parada en la Plaza 
de España. Desde toreros, sevillanas y 
cordobesas, hasta mejicanos, pasan-
do por todo tipo de animales y per-
sonajes diversos, los arnedanos más 
carnavaleros bailaron con ritmo al son 
de la charanga.

Ya en el frontón municipal se celebró 
el tradicional concurso de disfraces 
que dejó los siguientes premios:

Un animado desfile en el que de nue-
vo los participantes tuvieron la opor-
tunidad de animar al público con su 
representación sobre el escenario. 

-INFANTIL (hasta 2 personas):  
OTOÑO

-INFANTIL (a partir de 2 personas):  
LOS DUENDECILLOS

-INFANTIL (animación):  BUHOS

-ADULTO (hasta 2 personas):  
OTOÑO

-ADULTOS (a partir de 2 personas):  
TERCIO MENGUANTE

-ADULTOS (animación):  
TORITOS BRAVOS

- FAMILIAR (a  partir de 6 personas): 
MARY POPPINS

- FAMILIAR (animación): HISTORIAS 
DE POPEYE EL MARINO

- CARRO O ELEMENTO COMPLE-
MENTARIO:  MARY POPPINS

Fiesta Infantil en Sendero
Y los  carnavales  dieron para mucho, 
ya que tras el sábado de Carnaval, el 
domingo llegó el turno de los más pe-
queños de la casa con la fiesta infan-
til  que acogió la   Discoteca Sendero. 
Los niños y niñas asistentes demos-
traron toda la ilusión y el desparpajo 
que la ocasión merecía en una anima-
da tarde de bailes y música, en la que 
también se eligió al rey y a al reina de 
la fiesta. Dos premios que recayeron 
en un ‘simpático cocinero’ y en la ‘rei-
na de las flores’. 
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La educación sobre la mesa, en el ciclo 
‘Febrero es Pública’
Desde hace cuatro años el mes de fe-
brero en Arnedo es sinónimo de edu-
cación, gracias a la creación del ciclo 
cultural “Febrero es Pública”, surgido 
de la unión de las Asociaciones de Ma-
dres y Padres de los centros públicos 
arnedanos, los colegios La Estación y 
Antonio Delgado Calvete, y los institu-
tos Celso Díaz y Virgen de Vico. 

A través de diferentes conferencias, 
esta iniciativa busca impulsar la edu-
cación y sus valores, sacándola de las 
aulas y haciéndola llegar no sólo a los 
integrantes de la comunidad educati-
va, sino también a la sociedad arneda-
na. Un objetivo más que cumplido en 
esta cuarta edición, ya que todas las 
conferencias contaron con una gran 
respuesta, llegando incluso a tener 
que trasladar la del esperado César 
Bona al Teatro Cervantes para contar 
con un aforo mayor. 

‘Febrero es pública’ comenzó con la 
presencia del filósofo Javier Sádaba, 
que ofreció una interesante conferen-
cia en la Casa de Cultura bajo el título 
‘Ética y cultura’.  Pero antes de impartir 
esta charla, por la mañana, Javier  Sá-
daba mantuvo un encuentro con los 
alumnos de Bachillerato de los insti-

tutos arnedanos en el que habló de 
Filosofía y de cómo acercarla y hacerla 
más atractiva para los jóvenes, ya que 
la considera una gran herramienta 
para ser más crítico con los distintos 
aspectos de la sociedad y para conse-
guir vivir lo mejor posible. 

Bona llenó el Teatro 
Cervantes
El segundo invitado del ciclo y el que 
más expectación creó fue el profesor 
César Bona, que el pasado 2015 fue 
elegido uno de los 50 candidatos, el 
único de nacionalidad española, al 
Global Teacher Prize, considerado el 
Premio Nobel de los profesores, y des-
de entonces, ha puesto el tema de la 
educación sobre le mesa, convirtién-
dose en la voz de muchos docentes. 
Los arnedanos tuvieron el privilegio 
de escucharle en un abarrotado Tea-
tro Cervantes, donde habló “¿De qué 
están hechos los niños?” .  “Pues están 
hechos de muchas cosas que los adul-
tos olvidamos que también tenemos; 
creatividad, curiosidad, imaginación, 
y eso no se puede dejar  fuera de un 

aula cada vez que los niños entren a 
clase”, manifestó Bona.  

Para este licenciado en Filología In-
glesa y diplomado en Magisterio son 
valores fundamentales que los maes-
tros deben saber potenciar y sacar 
al exterior de cada alumno. Y es que 
César Bona considera fundamental 
motivar a los alumnos y estimular su 
creatividad, convirtiendo las aulas en 
un lugar al que quieran ir y puedan 
expresarse. 

 

La psicóloga Silvia Álava, autora de 
varios libros sobre el cuidado en el 
amor y la felicidad de los hijos, con la 
conferencia “Queremos que crezcan 
felices” y el técnico en drogodepen-
dencias del Ayuntamiento en Arnedo, 
Ángel Fraile, hablando de los ‘cuartos’ 
de fiestas, tan arraigados en la ciu-
dad, fueron los dos últimos ponentes 
de esta cuarta edición de ‘Febrero es 
Pública’, que un año más ha puesto en 
valor la educación como motor para 
el desarrollo de las personas y socie-
dades. 



9ACTUALIDAD - ARNEDO

Los alumnos del IES Celso Díaz celebraron con 
desparpajo su Festival en el Cervantes
El Instituto Celso Díaz celebró su fes-
tival anual en el Teatro Cervantes. 
Un escenario por el que pasaron los 
alumnos del centro que ofrecieron 
al público un bonito y entretenido 
espectáculo lleno de música, color 
y mucho desparpajo. Y es que estos 
jóvenes protagonizaron distintas ac-
tuaciones a lo largo de la velada. Los 
marchosos y marchosas que llevan 
el ritmo en el cuerpo se rompieron 
con sus bailes modernos y una breve 
pero intensa exhibición de gimnasia 
rítmica; las cuerdas vocales más afi-
nadas dejaron ver todo su talento so-
bre el escenario y algunos incluso se 
atrevieron con temas como ‘My heart 
will go on’ de Celine Dion, ‘All of me’ 
de John Legend, ‘Good Time’ de Owl 
City & Carly Rae Jepsen o algún otro 

de Justin Bieber. Pero durante el festi-
val también se pudo ver humor sobre 
las tablas con un monólogo ingenioso 
que supo captar la atención del públi-
co y arrancar sus carcajadas, así como 
una entretenida ‘performance’ reivin-
dicativa que puso la reforma educati-
va sobre la mesa, en pro de la filosofía 
como asignatura y finalizando con el 

lema ‘Lo imposible es el único camino 
para lo probable’. Todo ello aderezado 
con la soltura de los presentadores 
que fueron conduciendo una a una 
las actuaciones de sus compañeros. 
En definitiva un variado festival que 
hizo disfrutar a los allí presentes casi 
tanto como lo hicieron sus propios 
protagonistas.

Santa Marina recobra su flora poco a poco
La flora de Santa Marina se vio afec-
tada en septiembre de 2015 por un 
incendio. Un desastre ecológico que 
pocos meses después suscitó la idea 
de repoblar de árboles dicha zona. Por 
parte del Instituto Celso Díaz, varios 
alumnos acompañados por la Brigada 
de Jardinería del Ayuntamiento arne-
dano subieron a plantar numerosos 
ejemplares de encina y pino piñone-
ro. En esta actividad, impulsada por el 
consistorio, contaron con el apoyo de 
la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente y el objetivo principal era 
recuperar esta zona estropeada por el 
fuego.

De esta forma, los jóvenes contribu-
yeron a mejorar el paisaje y la calidad 
de su flora de cara a futuras genera-
ciones, de la mano de la Concejalía 
de Medio Ambiente, desde donde 
pretenden impulsar otras actividades 
para luchar contra el cambio climático 

junto a los centros educativos de Se-
cundaria, como un huerto ecológico 
en parcelas de propiedad municipal, 
la adopción y cuidado de un tramo de 
río o el diseño de varios paneles infor-
mativos.

La previsión es optimista; la esperanza 
está puesta en que los árboles pros-
peren adecuadamente ofreciendo a 

esta zona una mayor densidad flo-
rística. Algo que llega de la mano de 
estos estudiantes de Secundaria que 
han puesto su granito de arena en el 
cuidado de nuestro entorno natural, 
valores que es necesario inculcar a los 
jóvenes para  contar con una mayor 
concienciación sobre el Medio Am-
biente y preservar el futuro de todos.
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El Grupo Lux y el Coro Cuchuflete, noche mágica 
a ritmo de Zarzuela
El mes de enero se cerró en el Teatro 
Cervantes con una actuación de lujo, 
el Grupo Lux se subió al escenario 
para interpretar su espectáculo ‘An-
tología de la Zarzuela’, con motivo de 
su décimo aniversario.  Álvaro Castillo, 
uno de los componentes del grupo, 
fue presentado, de manera amena y 
didáctica, las distintas actuaciones 
que repasaron fragmentos de algunas 
de las obras más populares del ‘géne-
ro chico’. 

Sobre las tablas, acompañados al pia-
no por Ángela Irisarri, el tenor Fermín 
Luri y la soprano Natalia Marín, hicie-
ron las delicias del público que llenó 
el teatro arnedano, no sólo con sus 
magníficas voces, sino también a tra-
vés de una gran interpretación y com-
plicidad. 

Pero además la velada contó con un 
invitado de excepción, el Coro Cu-
chuflete del colegio Antonio Delgado 
Calvete acompañó al Grupo Lux hasta 
en seis temas.  Los más pequeños, ata-
viados con la tradicional vestimenta 
de ‘chulapos’, enamoraron a los asis-
tentes, como Castillo ya había anun-
ciado en su presentación. Con alegría, 
entusiasmo y desparpajo unieron sus 

voces a las de Marín y Luri, arrancando 
los aplausos del respetable, y demos-
trando lo cómodos que se sentían en 
este género musical, para la mayoría 
de ellos desconocido hasta el mo-
mento. 

Una noche para el recuerdo, en la que 
el folclore, el talento y, sobre todo, la 
música brilló para gusto y deleite de 
los allí presentes.

Lia Sahakyan, ganadora del  
ertamen Masterflute
También el Teatro Cervantes acogió 
la final del certamen de flauta de 
pico ‘Masterflute’, organizado por el 
Colegio Antonio Delgado Calvete.  

Los cuatro finalistas de este concur-
so actuaron ante sus compañeros 
de clase con dos temas cada uno, 
uno igual para todos ellos y otro 
de elección propia. Un evento que 
contó con la presencia del flautista 
Andreas Prittwitz, quien interpre-
tó varios temas y formó parte del 
jurado, que tras una complicada 
deliberación decidió que la gana-
dora de ‘Masterflute 2016’ fuera la 
alumna de 4º curso de primaria Lia 
Sahakyan. 
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Los alumnos de los centros educativos 
arnedanos protagonizaron el Festival de UNICEF
Un año más el  Teatro Cervantes sirvió 
de escenario para la celebración del 
festival de UNICEF, organizado por al 
delegación arnedana de esta ONG 
que trabaja por proteger los derechos 
de la infancia. 

Los alumnos de los diferentes centro 
educativos arnedanos se subieron 
a las tablas para ofrecer un ameno y 
variado espectáculo en el que no fal-
tó el humor, la música y los bailes. Los 
arnedanos volvieron a demostrar su 
solidaridad llenando el teatro y cola-
borando con su entrada para ayudar, 
en esta ocasión, a los refugiados sirios. 
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El mal tiempo llevó la Exaltación de Bandas de 
Cofradías al Arnedo Arena
El pasado 27 de febrero Arnedo ce-
lebró la decimotercera edición de la 
Exaltación de Bandas de Cofradías. 
Una cita que ya se ha convertido en 
toda un tradición en nuestra locali-
dad en las fechas previas a la celebra-
ción de la Semana Santa. Los sones 
de cornetas y tambores volvieron a 
inundar Arnedo, aunque el mal tiem-
po obligó a trasladar este acto al pa-
bellón multiusos Arnedo Arena.

Allí desde las 17:00 horas, cinco de las 
siete bandas invitadas, con las bajas 
de la de Villamediana por una avería 
en el autobús y de la de Santa Eulalia 
del Campo (Teruel) por el temporal, 
ofrecieron sus toques al público que 
se acercó hasta la plaza de toros. Ini-
ció el desfile la Veracruz de Herce, se-
guida de la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz de Almazán, la del Santo Cristo 
del Sudor de Malón y la de las Santas 
Caídas de Jesús de Soria, para cerrar 
el acto la anfitriona, la Banda de Cor-
netas y Tambores de la Cofradía de la 
Santa Vera Cruz de Arnedo. 

Tras las distintas actuaciones hubo 
tiempo para los homenajes, en es-
pecial para el que la banda arnedana 
brindó al que hasta ahora era su di-
rector, Carlos Lasheras, que emocio-
nado recordó algunos de los buenos 
momentos vividos y todo lo que esta 
experiencia le ha aportado. 

Como colofón, todos los músicos 
participantes desfilaron por el pasillo 
que la banda arnedana realizó para 
agradecer su presencia en esta nue-
va edición de la Exaltación de Bandas 
de Cofradías “Ciudad de Arnedo”.
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Estas Fiestas de San José,
quédate en 
Arnedo TV

Sábado 19 de Marzo
09:30 – 10:30 h - En directo II SUELTA 
de RESES BRAVAS (Toros, vacas y ca-
pones) en República Argentina
14:00 h - Programa ESPECIAL FIESTAS 
SAN JOSÉ 2016, con reportajes varia-
dos
21:00 h - Programa ESPECIAL FIESTAS 
SAN JOSÉ 2016, con reportajes varia-
dos (repetición)

Domingo 20 de Marzo
10:00 -11:30 h - En directo III SUELTA 
de RESES BRAVAS (Toros, vacas y ca-
pones) en República Argentina
14:00 h - Programa ESPECIAL FIESTAS 
SAN JOSÉ 2016, con reportajes varia-
dos
20:00 h - En directo TERTULIA TAURI-
NA, donde se dará a conocer el ga-
nador de la XV Edición del Zapato de 
Plata “Ciudad de Arnedo”.
21:30 h - Programa ESPECIAL FIESTAS 
SAN JOSÉ 2016, con reportajes varia-
dos (repetición)

Jueves 17 de Marzo
20:00 h - En directo CHUPINAZO 
DE FIESTAS DE SAN JOSÉ con en-
trevistas e imágenes del exterior

Viernes 18 de Marzo
9:30 - 10:30 h - En directo I SUELTA 
de RESES BRAVAS (Toros, vacas y 
capones) en la calle República Ar-
gentina
14:00 h - Programa ESPECIAL FIES-
TAS SAN JOSÉ 2016, con reporta-
jes variados
20:00 h - En directo TORO EMBO-
LADO y SUELTA de RESES BRAVAS 
(Toros, vacas y capones) en Repú-
blica Argentina
21:30 h - Programa ESPECIAL FIES-
TAS SAN JOSÉ 2016, con reporta-
jes variados (repetición)
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Exitosa celebración de la Fiesta de la Pringada
A pesar del mal tiempo, la Fiesta de la 
Pringada del Trujal 5 Valles fue todo 
un éxito. Cientos de arnedanos y visi-
tantes se acercaron hasta sus instala-
ciones para degustar las sabrosas re-
banadas de pan untadas con el primer 
aceite de la campaña, que este año ha 
sido especialmente buena, con una 
importante producción de 530.000 
litros de aceite de oliva virgen extra. 

Pero además de esta degustación en 
la que se repartieron en torno a 2.500 
raciones,  los asistentes también pu-
dieron participar en un taller de re-
postería y en otro de usos alternativos 
del aceite, además de recorrer el tru-
jal. Los más pequeños disfrutaron de 
esta fiesta en los hinchables que se 
instalaron para ellos. 

Como siempre la colaboración de las 
cuatro peñas arnedanas, y de las aso-
ciaciones Mujer Actual y Amigos de 
Arnedo fue fundamental para esta po-
der desarrollar esta cita gastronómica, 
que volvió a enlazar pasado, presente 
y futuro en compañía de socios, fami-
liares y amigos. 
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Arnedo rindió homenaje a José Antonio
Ciordia ‘Pachín’ 
El Teatro Cervantes se llenó el sábado 
20 de febrero para rendir homena-
je a José Antonio Ciordia ‘Pachín’. Un 
espectáculo de música e imágenes 
como tributo a este músico arnedano 
fallecido el mes de febrero del pasado 
año 2015, y que fue uno de los inte-
grantes del grupo ‘Sonik’. 

Esta formación se subió al escenario 
del Cervantes al igual que el grupo 
local “Robinson TAJJ” para interpre-
tar varios temas que los asistentes no 
dudaron en tararear y acompañar con 
palmas. En representación de la fa-
milia de ‘Pachín’, su hijo Sergio, quiso 
agradecer la colaboración y el apoyo 
a todos los que hicieron posible el de-
sarrollo de esta velada tan especial, 
en la que se recordó y homenajeó a 
un arnedano que formó parte con su 
música de la banda sonora de Arnedo.
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Donde hubo llamas... El Día del Árbol puso vida
Con la entrada de la primavera a la 
vuelta de la esquina, se celebró en Ar-
nedo una nueva edición del ‘Día del 
Árbol’. Una cita para fomentar el cui-
dado de nuestro entorno que reunió 
a un gran número de padres y niños 
que no quisieron perderse esta jorna-
da, con bastante viento, pero soleada.  
Este año además, contó con un acto 
especial, la plantación de un olivo 
centenario en la plaza de San José, en 
sustitución de la fuente actual. De allí, 
los participantes y los organizadores 
se trasladaron a la zona de Santa Mari-
na, que se quemó el año pasado, don-
de tuvieron la oportunidad de plantar 
aproximadamente 200 árboles, la ma-
yor parte de ellos encinas.  

Sin duda, el ‘Día del Árbol’ vol-
vió a ser un éxito. Padres y ma-
dres con sus hijos,  abuelos con 
sus nietos, grupos de amigos... 
Todos ellos, pala en mano, proce-
dieron a plantar los árboles en los 
lugares dispuestos previamente 
por los miembros de la Brigada de 
Parque y Jardines del Ayuntamiento, 
alma de esta actividad. Una jornada 
de concienciación, para que desde las 
edades más tempranas, conozcamos 
la importancia de la naturaleza y los 
beneficios que aporta,  aprendiendo 
a respetarla. 
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Apadrina un árbol
Y la idea de cuidado y respeto ha-
cia la naturaleza es la que también 
quiere transmitir el Ayuntamiento a 
través de la iniciativa ‘Apadrina un 
Árbol’ que va a poner en marcha y 
que permitirá a los ciudadanos li-
gar un árbol con un acontecimiento 
especial de su vida. Así, los intere-
sados podrán hacer suyo un nuevo 
árbol de la ciudad, instalando junto 
a él una placa en el momento de su 

plantación. Quienes deseen apadri-
nar un árbol deberán rellenar una 
instancia en  la Oficina  de Atención 
al Ciudadano del Ayuntamiento, in-
dicando el motivo de la solicitud y 
asumir el coste de la placa, aún por 
determinar y cuya recaudación po-
dría destinarse a algún fin social. 
Una novedosa iniciativa en Arnedo 
que permitirá, gracias a la implica-
ción de los arnedanos, ampliar la 
vegetación y el entorno natural de 
la ciudad.
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Música, danza y gastronomía se enlazaron en el 
espectáculo ‘Lago’
Dentro del ciclo ‘Arnedo me Suena’ de 
la Escuela Municipal de Música Agus-
tín Ruiz se llevó al Teatro Cervantes el 
espectáculo ‘Lago’.  Los profesores de 
dicha escuela con la colaboración del 
Ballet de Cámara de Madrid ofrecieron 
un espectáculo combinado de músi-
ca y danza. La parte gastronómica del 
evento la puso la pastelería ‘La Clave-
lina’ que ofreció al público asistente, 
acomodado en sillas y mesas gracias 
a la posibilidad de desmontar las bu-
tacas del teatro arnedano, una degus-
tación de dulces. Deliciosos postres 
que los asistentes a dicho acto fueron 
probando de acuerdo a las piezas mu-
sicales que se interpretaron y que no 
dudaron en aplaudir con entusiasmo. 

‘MercArnedo’ volvió a ofrecer calidad a
buen precio
El primer fin de semana de marzo 
se volvió a cortar la cinta inaugural 
de la feria del stockaje ‘MercArne-
do’. El recibidor del Teatro Cervan-
tes fue el lugar escogido para la 
celebración de esta feria comercial 
en la que los consumidores pudie-
ron hacer sus compras de produc-
tos de alta calidad a precios muy 
ventajosos. Once establecimientos 
llevaron hasta el teatro arnedano 
sus artículos para exponerlos du-
rante dos días ante los arnedanos 
y quienes nos visitaron durante ese 
fin de semana. Pero además de la 
venta tradicional, el ‘MercArnedo’ 
contó con varias actividades ane-
xas, como el sorteo de diez cheques 
de 100 euros. Incentivos que se su-
maron a la instalación de dos hin-
chables para que los más pequeños 
se entretuvieran, y que animaron a 
los ciudadanos a acudir a esta feria, 
apostando por el comercio local.
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Arnedo rindió homenaje a sus 
deportistas 

El pasado mes de enero, la piscina cli-
matizada del Centro Deportivo Termal 
Fuente Lavero se vistió de gala, alfom-
bra roja incluida, para rendir homena-
je a los deportistas arnedanos. Por pri-
mera vez este espacio acogió un acto 
que cada año pretende reconocer el 
esfuerzo y la dedicación de los depor-
tistas de distintas disciplinas deporti-
vas, destacando algunos de los logros 
conseguidos durante la temporada 
pasada. Así, fueron homenajeados un 
total de 160 deportistas de modalida-
des como el kárate, la gimnasia rítmi-

ca, el ciclismo, la pelota, el tenis, el fút-
bol y el fútbol sala, entre otros, con un 
reconocimiento especial para el Club 
Natación Arnedo y el Club Balonma-
no Callaghan, con motivo de la cele-
bración del 25 aniversario de ambos. 
Además de aplaudir los méritos de los 
deportistas, los asistentes también 
pudieron disfrutar de tres actuacio-
nes del grupo de natación sincroniza-
da Mariburruntzi Sinkro Taldea, cuyas 
integrantes animaron con sus coreo-
grafías una velada en la que el depor-
te fue el principal protagonista. 

La Peña Ciclista Sendero comienza a pedalear
La Peña Ciclista Sendero ya ha inau-
gurado oficialmente la temporada. Lo 
hizo como cada año con una jornada 
de convivencia. El domingo 7 de fe-
brero se celebró una misa en el Mo-
nasterio de Vico, tras la cual tuvo lugar 
un copioso almuerzo. Con las fuerzas 
recuperadas, los ciclistas se subieron a 
sus bicicletas para realizar un recorrido 
inaugural por el entorno natural del 
Valle del Cidacos. 

Fuentelavero te aconseja

Hacer deporte 
te ayuda a lucir un
buena sonrisa
 
Los beneficios de hacer ejercicio van mucho 
más allá de la salud física. ¡También te ayu-
dará a quererte más! Si bien es cierto que 
practicar deporte ayuda a estar en forma, eli-
mina la grasa que nos sobra, tonifica nuestros 
músculos y elimina toxinas, también influye 
en nuestra salud emocional. existe la creen-
cia de que la felicidad está determinada por 
elementos externos a nosotros mismos, pero 
para ser plenamente feliz, primero tienes que 
empezar por ti mismo, y el deporte juega un 
papel fundamental en ello.
Solo, en compañía, en el gimnasio, al aire li-
bre... Independientemente de cómo lo hagas, 
no cabe duda, que el deporte tiene una gran 
influencia en nuestros niveles de satisfacción 
personal y bienestar psicológico. 

También una alimentación sana, donde las 
proteínas tengan un papel importante, ayu-
dará a sentirnos más fuertes y felices. en 
definitiva, tienes que recordar que un estilo 
de vida saludable puede ser directamente 
proporcional a nuestro estado de ánimo y 
nuestra felicidad.

LA PrÁCTICA de dePorTe de ForMA 
reGULAr AUMenTA nUeSTrA AUTo-
eSTIMA Y ForTALeCe eL CArÁCTer
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“Arnedillo, termal y cultural”
La primera edición del concurso fo-
tográfico “Arnedillo, termal y cultu-
ral” se desarrolló durante el pasado 
mes de enero. Un certamen organi-
zado por la Asociación FotoArnedo 
en el que los participantes debían 
retratar el municipio riojabajeño y 
los encantos de su entorno natu-
ral y urbano. El jurado, compuesto 
por dos representantes del Ayunta-
miento de Arnedillo y dos fotógra-
fos de la asociación organizadora, 
decidió que el primer premio re-
cayera en Elena Domínguez Gil de 
Muro, por el que recibió 400 Euros. 
El segundo puesto, dotado con 250 
Euros fue para José Ramón Fernán-
dez y el tercero para Emilio Pascual 
Rosel al que se le entregaron 100 
Euros. 
FOTO CEDIDA POR SAMUEL MEDRANO MURO

Préjano disfrutó del sabor más tradicional
El sabor de lo tradicional regresó al 
municipio de Préjano en una nueva 
edición de su Fiesta de la Pingada. 
Terminada la campaña de recogida de 
la oliva, los trujales riojanos organizan 
sus respectivas fiestas, en las que se da 
a probar el último aceite elaborado, 
untado en rebanadas de pan tostado 
y espolvoreadas, en esta ocasión, con 
azúcar. Como siempre cientos de per-
sonas hicieron frente al frío para acu-
dir a esta cita, calentándose en torno 
al fuego de las hogueras en las que se 
asaban las rebanadas de pan, baña-
das previamente en aceite. Un autén-
tico manjar que saborearon mientras 
se impregnaban de la cultura del ‘oro 
líquido’, visitando las instalaciones de 
la almazara prejanera.
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Se vende VESPA - ET2, gasolina, 49 cc, 
en muy buen estado.

Siempre guardada en garaje.

Tel: 607 38 23 04

Vendo finca de regadío, 2.400 m2 
con luz y agua.

Muy céntrica y con camino para 
coche.

Tlf: 615 69 47 74

SE COMPRAN TODO TIPO DE ANTI-
GÜEDADES  Y OBJETOS DE COLECCIO-
NISMO.

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 vende plaza de garaje 
C/Huertas nº 20 
Parque de los Tubos

Tlf: 676 82 58 03

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 
portátil 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

Vendo silla de ruedas eléctrica 
marca Quikier modelo Samba 2, 
esta en perfecto estado con pocas 
horas de uso. 1200 euros. 

Telefono: 654797489

Se traspasa bar en Arnedo por jubi-
lación. Recientemente reformado e 
insonorizado. En pleno funcionamien-
to, con gran volumen de trabajo, para 
entrar a trabajar desde el primer día. 
Tlf: 680 62 89 41

Se vende piso. Céntrico. 
Pso Constitución 32, 2ºD

90 m2, reformado con ascensor 
y calefacción.

Tlf: 605 60 80 83

Se venden 2 pisos, exteriores, misma 
planta, de unos 50 m cuadrados 
cada uno, para reformar.

Los dos con tratero, sin gastos de 
comunidad, con toma de gas. Posi-
bilidad de unir en un solo piso. Buen 
precio. Pº Constitución 124.  

Tlf 941 38 13 82 / 696 71 52 28

Se vende hogar de leña.

Tlf: 628 46 35 17

Se vende enceradora

Teléfono: 658 851 082

Se predisan guarnecedoras

tlf: 649 57 97 56
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URDIALES COSECHA SU MEJOR TEMPORADA

Con 40 años Diego Urdiales se ha con-
vertido en una auténtica figura del 
toreo y lo ha demostrado con argu-
mentos firmes. Pureza, seriedad, natu-
ralidad, hondura, temple y verdad se 
esconden detrás de cada pase que el 
riojano dibuja sobre el albero. Su ma-
yor sueño es torear cada vez mejor y 
llegar al corazón de los aficionados. 
No tiene una definición exacta de 
cómo es su toreo, “prefiero que me 
definan los demás, yo intento hacer 
las cosas con la mayor verdad posi-
ble”. Decantarse por un referente le 
es imposible, se queda con la natura-
lidad de Pepín Martín Vázquez, la pu-
reza de Rafael Ortega o la verdad de 
Curro Romero. Urdiales está viviendo 
hoy su mejor momento. Dicen que 
todo esfuerzo tiene su recompensa. 
Tal vez, al arnedano le llegó tarde, 
pero como dice el refrán, nunca es tar-
de si la dicha es buena. Tuvo que espe-
rar a su decimosexta temporada para 
que la “bomba” explotase y el teléfono 
empezase a sonar. 

El aficionado que siente el toreo de 
verdad da gracias hoy porque el dies-

tro riojano haya podido cumplir su 
sueño, que no es fácil, y que le haya 
servido para llenarse de energía y 
poder seguir emocionando con su 
toreo. “Siempre he creído en mí, 
aunque cuando toreas muy poco y 
con apenas triunfos destacables, se 
te pasan muchas cosas por la cabe-
za” afirmaba Diego Urdiales en la en-
trevista concedida en su pueblo natal, 
Arnedo. 

Sin antecedentes toreros, pero sí tau-
rinos, Diego Urdiales nació un 31 de 
mayo de 1975. Tal vez el destino fue 
el que encaminó al diestro por la sen-
da de la tauromaquia. Con tan solo 11 
años decidió apuntarse a la ya desapa-
recida Escuela de Tauromaquia de Ar-
nedo. Sus padres aceptaron inscribirle 
y darle al niño “ese capricho” que de-
seaba, el cual, finalmente fue mucho 
más allá de un simple hobby. “Al prin-
cipio se lo tomaron como un juego, 
un niño al que hoy le gusta jugar a 
ser torero y mañana soñará con ser 
astronauta. Pero cuando empecé a 
ponerme delante de animales más 
serios y cuando llegó la primera 
cornada, se lo tomaron como una 
realidad que no tenía vuelta atrás”. 

Su mayor apoyo, antes y ahora, es su 
familia aunque del pasado destaca a 
Rafael Guerrero, profesor de la escue-
la de tauromaquia, el cual confió en él 
y le inculcó los valores del toreo y el 
respeto hacia la profesión. Conceptos 
que hoy definen a un torero que no va 
a renunciar a sus principios ni a la for-
ma en la que él entiende la profesión. 

Ante la pregunta de que si un torero 
nace o se hace, Urdiales lo tuvo claro: 
“Para ser torero primero tienes que 
nacer torero, tienes que tener un 
atractivo único hacia la profesión. 
Luego, a la hora de empezar en ella, 
tienes que sentir un algo especial 
dentro de ti, una inquietud que a 
través del entrenamiento y el es-
fuerzo logras transmitir al público”. 
Diego Urdiales nació torero, pero se 
hizo en la escuela de tauromaquia de 
la ciudad del calzado junto con otros 
compañeros que no consiguieron 
destacar y renunciaron a este sueño. 
“Cuando empecé en la escuela de 
tauromaquia de mi pueblo había 
muchos chavales pero el único que 
siguió fui yo. Desde el principio 
marqué la diferencia y pronto em-
pezaron a creer en mí”.

“Conseguir emocionar a la afición con mi toreo es 
la recompensa al tesón de dieciséis años de lucha 
y sacrificio”
Una entrevista de Jesús Rubio

Hablar de Arnedo no solo es hablar de calzado, hablar 
de Arnedo es también hablar de toros y es hablar del 
Zapato de Oro. ¿Qué supuso para usted ganar ese tro-
feo en 1998?
 
Supone un antes y un después en la trayectoria profesio-
nal de los que empezamos en el toreo, pero en mi caso, el 
“boom” que le puede otorgar a un novillero, a mí no me 
llegó. Personalmente sí que me valió, fue una satisfacción 
enorme, pero profesionalmente me sirvió menos que a 
otros compañeros que también lo han ganado. Siendo de 
la zona parece que te lo han facilitado y no tiene la misma 
repercusión.   

¿Cómo ve la situación actual de dicho trofeo?

A nivel de exigencia no ha variado mucho. El cambio de es-
cenario, de la antigua plaza de toros, al Arnedo Arena le ha 
otorgado un plus de seriedad. El trofeo condiciona la forma 
de actuar y responder del público midiendo siempre al to-
rero y procurando no regalar nada. La afición de Arnedo es 
muy exigente, muy fría y no es una plaza fácil. 

Tras dieciséis temporadas llegó la “explosión” de su 
toreo. Sus lágrimas de Bilbao recorrieron informativos 
nacionales. Pasó de ser un torero de pocos, a un torero 
de masas. ¿Qué balance hace del pasado año 2015?    >>

“He pasado por momentos muy difíciles, 
de no torear prácticamente nada, hasta conseguir 
en este 2015 la recompensa a toda mi trayectoria 

de lucha y sacrificio” 
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Ha sido histórico, de los que recordaré para siempre. He 
pasado por momentos muy difíciles, de no torear práctica-
mente nada, hasta conseguir en este 2015 la recompensa a 
toda mi trayectoria de lucha y sacrificio. 

Si le nombro Bilbao, ¿Qué siente? 

Bilbao ha sido clave en mi carrera. Ya en 2008 pude cortarle 
una oreja a un toro de Victorino. Ese año recibí el premio 
a la mejor faena de la feria y desde ese momento casi he 
triunfado consecutivamente en todas sus temporadas. Es 
una plaza muy especial. El pasado 29 de agosto fue una 
tarde memorable por muchos motivos. Por lo que sentí to-
reando, por notar al público tan metido en la faena y, sobre 
todo, por la emoción desbordada. Mi agradecimiento a Bil-
bao por ser tan paciente y por hacerme sentir tan especial 
cada tarde que he realizado el paseíllo. 

¿Cuánto cuesta superar un triunfo así? 

Bastante. Son sensaciones muy fuertes. Son muchísimos 
los días de entrenamiento, he pasado por momentos muy 
duros y todas esas emociones se me pasan por la cabeza. 
Es necesario disfrutar el triunfo debido a la dureza de la 
profesión y no cabe duda de que son momentos de felici-
dad al ver a tu gente emocionada. Siempre han estado ahí 
en los momentos más complicados y verlos disfrutar de esa 
manea es indescriptible. 

Después de Bilbao llegó Logroño, y en su tierra selló 
otra gran tarde que pasará a los anales de la tauroma-
quia en un mano a mano con Castella. ¿Qué recuerdos 
tiene de aquella tarde? 

Aquella tarde fue una de las que uno sueña. Estar al lado de 
una figura del toreo como es Sebastián Castella y que ade-
más salga un encierro tan variado de comportamiento, en 
este caso de la ganadería de Fuente Ymbro. Todo lo que allí 
se hizo daba la sensación que tenía un gran importancia y 
que no lo hacía cualquiera y más en mi plaza, en la que he 
triunfado muchísimo. 

Madrid ha sido otra de sus grandes plazas y con triun-
fos más que materiales, emocionales.

 “He tenido tardes para mí personalmente únicas e históri-
cas, porque he podido cuajar faenas muy importantes. Me 
siento muy querido y respetado por la afición de Madrid. 
Me siento un privilegiado”.

¿Toros sí, toros no?. Este es el momento que vive en la 
actualidad la fiesta de la tauromaquia.¿Cómo ve su fu-
turo? 
Actualmente está todo muy revuelto en nuestro país y no 
solo se está viendo afectada la tauromaquia, sino otros 
ámbitos como la economía. Un país necesita es-
tabilidad, que nos dejen opinar y sobre todo 
libertad para que cada uno decida si ir o 
no a los toros. 

¿Cuáles son sus retos para este 2016?

Torear un número más elevado de co-
rridas de toros. Este año voy a debu-
tar en muchas plazas en las que 
nunca he realizado el paseíllo. No 
me he fijado un número máximo 
de festejos, según surja la tem-
porada iré firmando compromi-
sos bajo unas condiciones que 
yo crea que deba aceptar. Este 
año vuelvo a Sevilla, una pla-
za con una afición que vive el 
toreo de una forma especial, 
bajo un marco incomparable 
como es la Maestranza y en 
una fecha clave como el mar-
tes de farolillos. 

Este año vuelve a vestirse 
de luces en su ciudad natal, 
el próximo 19 de marzo, día 
de San José hará el paseíllo 
en el Arnedo Arena, ¿Qué es-
pera de esa tarde?

Mi deseo es que la gente me re-
ciba con el mismo cariño e ilusión 
que tengo yo por volver a torear en 
mi pueblo.

“Mi deseo es que la gente 
me reciba con el mismo

cariño  e ilusión que tengo 
yo por volver a torear 

en mi pueblo.” 




