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Arnedo vuelve a convertirse
en foco turístico durante
la Semana Santa
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CARMEN. 16 de abril
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!
Que pases un gran día =)

ALFONSO. 17 de abril
¡¡FELIZ CUMPLE, GUAPO!!

Eres el mejor, te quiero

CARLOS. 17 de abril
¡¡¡FELICIDADES SÚPER VERI!!! 

Un beso muy grande

BORJA. 20 de abril
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Porque el 20 de abril del 90,
nació un tío genial, jeje. Besos

CRISTINA. 20 de abril
¡¡FELIZ CUMPLE, PRINCESA!!

PRIMO PACO. 20 de abril
¡¡FELICIDADES!!

De toda tu familia

TÍO LUIS. 21 de abril
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Un beso enorme de tu familia

JESÚS. 22 de abril
¡¡FELIZ CUMPLE!!

De parte de tus compis

PATRICIA. 22 de abril
¡¡FELICIDADES GUAPA!!

Pásalo genial en tu gran día

LAURA y CARMEN. 23 de abril
¡¡MUCHAS FELICIDADES,

TÍA Y SOBRINA!!

JAVIER. 23 de abril
¡¡FELIZ CUMPLE, SÚPER MÍSTER!!

De parte de tus chicas...

TÍA CONCHI. 25 de abril
¡¡FELICIDADES!!

Un beso muy grande de toda la familia

TÍO JUAN. 27 de abril
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

No cambies nunca, te queremos

MAITE. 29 de abril
¡¡FELICIDADES MAITE!!

Que disfrutes de tu día y de éste,
que va a ser tu año

ABUELA ANTONINA. 3 de mayo
¡¡Felices 100 años, abuela!!
De parte de toda la familia

SOFÍA y ALICIA. 5 y 12 de mayo
¡¡FELIZ CUMPLE, GUAPAS!!

De las del #gozoenelalma ;)

CÉSAR. 7 de mayo
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!

De parte de todos tus compis

JAVIER. 11 de mayo
¡¡FELICIDADES JAVITO!!
Un beso muy grande

NELLY. 11 de mayo
¡¡FELICIDADES PRECIOSA!!
Pasa un día genial, MUAK!

CARLOS. 12 de mayo
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES, GUAPO!!!

Disfrútalo como tú sabes
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ALFONSO. 17 de abril
¡¡FELIZ CUMPLE, GUAPO!!

Eres el mejor, te quiero

BORJA. 20 de abril
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Porque el 20 de abril del 90,
nació un tío genial, jeje. Besos

PRIMO PACO. 20 de abril
¡¡FELICIDADES!!

De toda tu familia

JESÚS. 22 de abril
¡¡FELIZ CUMPLE!!

De parte de tus compis

LAURA y CARMEN. 23 de abril
¡¡MUCHAS FELICIDADES,

TÍA Y SOBRINA!!

TÍA CONCHI. 25 de abril
¡¡FELICIDADES!!

Un beso muy grande de toda la familia

La Plaza de España acogió la XXXVI Monográfica 
del Club Mastín del Pirineo 

MAITE. 29 de abril
¡¡FELICIDADES MAITE!!

Que disfrutes de tu día y de éste,
que va a ser tu año

SOFÍA y ALICIA. 5 y 12 de mayo
¡¡FELIZ CUMPLE, GUAPAS!!

De las del #gozoenelalma ;)

El sábado 12 de marzo la Plaza de Es-
paña de Arnedo acogió una cita de 
gran calado, la trigésimo sexta Mo-
nográfica del Mastín del Pirineo. Un 
concurso anual organizado por el club 
nacional de esta raza de perros que 
eligió a los mejores en cada categoría. 

Unos sesenta Mastines del Pirineo pa-
searon su majestuosidad por el centro 
de la ciudad, ante la mirada, asombro 
y curiosidad de quienes se acerca-
ron a presenciar esta cita. Ejemplares 
llegados desde Holanda, Alemania, 
Francia, Italia y España participaron 
en este concurso con el objetivo de 
acercar y dar a conocer un poco más 
a este gigante pirenaico.

JAVIER. 11 de mayo
¡¡FELICIDADES JAVITO!!
Un beso muy grande

CARLOS. 12 de mayo
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES, GUAPO!!!

Disfrútalo como tú sabes
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El Ministerio de Defensa premia a una estudiante 
del colegio Sagrado Corazón
Lola Rodríguez Ramos, alumna de 4º 
de  la ESO  del colegio Sagrado Cora-
zón de Arnedo, fue la ganadora de 
la fase regional del concurso ‘Carta a 
un militar español: héroes de España’, 
convocado por el Ministerio de Defen-
sa, desde la Dirección General de En-
señanza y Reclutamiento Militar.

Un premio que consiguió con un rela-
to centrado en la vida de la coruñesa 
Inés de Ben, que defendió su ciudad 
de los ataques ingleses de mayo de 
1589, cuando una flota inglesa de más 
de 20.000 hombres apareció frente a 
las costas de Coruña con el objetivo 
de ocupar Galicia.

Lola Rodríguez recibió su premio de 
manos del Coronel y  Delegado de 
Defensa en La Rioja, Pedro María Pe-
jenaute Moraga, que además ofreció 
una breve charla a los alumnos sobre 
el papel del Ejército.

Tras ser la ganadora de la fase regional, ahora la joven estudiante arnedana 
competirá con su relato titulado “Inés de Ben: mi recuerdo de lo ocurrido” en la 
fase nacional del concurso, a la que llega una obra de cada una de las provincias 
españolas.

El Grupo de Teatro 67 representó
‘La Sobrina del Cura’
El Teatro Cervantes acogió de nuevo 
una representación del “Grupo del 
67”, dirigido por Javier Zábalo. Los 
integrantes, Javier Cordón, Rosi Mar-
tín, Manuel Gil de Muro Pérez-Ara-
dros, Pablo Ruiz, Armando Rabanera, 
Carla Royo, Pedro Rubio, Ilde Ibáñez, 
Oscar Garrido, Chechu Serrano, Pili 
San José, Vidal Sáez, Ana Sole Sáenz, 
Lara Bretón Bermejo, Cesar Pellejero, 
Asier Serrano, Lucía Martínez-Losa y 
Eva Sota, pusieron todo su talento 
sobre las tablas para desarrollar la 
obra ‘La Sobrina del Cura’. Un tex-
to de Carlos Arniches que cuenta la 
historia de Don Sabino, un cura de 
provincias, vive junto a su sobrina 
Mónica a la que reprende constante-
mente porque, según él, es muy co-
queta. La vida en el pueblo transcu-
rre sin grandes sobresaltos hasta que 
un día llega Tomasón, un muchacho 
con quien Mónica inicia un bonito 
romance. 

Numerosos arnedanos acudieron al 
Cervantes para disfrutar del saber 
hacer de este grupo teatral sobre el 
escenario, y tanto el público como 

los protagonistas quedaron satisfe-
chos con el resultado. Un aliciente 
más para seguir dedicando su tiem-
po al teatro y cosechar éxitos en los 
escenarios de la región.
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San José recuperó su chupinazo nocturno
Más de 70 actos  tuvieron lugar en las 
pasadas  fiestas de San José, que gra-
cias a la colaboración de las peñas y 
de la iniciativa privada, comenzaron 
el  jueves 17 de marzo  con el tradicio-
nal lanzamiento del chupinazo desde 
el balcón del ayuntamiento. Desde 
este momento y hasta el domingo día 
20, la alegría y el bullicio festivo inun-
daron las calles de la localidad, a pesar 
del mal tiempo que obligó a trasladar 
varios actos, como el ‘Toro Embolao’ y 
el encierro del sábado a la Plaza de To-
ros, o los juegos que estaban previstos 
para el patio del Colegio La Estación, 
además de una degustación, que se 
celebraron finalmente en la carpa de 
la Plaza de España. Pero los arnedanos 
se hicieron embajadores del refrán “al 
mal tiempo, buena cara” y no desapro-
vecharon la oportunidad de disfrutar 
de las fiestas de invierno. Ejemplo de 
ello fue el ‘mano a mano’ entre Alejan-
dro Talavante y el diestro local Diego 
Urdiales, un espectáculo al que acudió 
un nutrido público para presenciar el 
talento de ambos toreros en el Arne-
do Arena. También el coso arnedano 
acogió el XV Bolsín ‘Zapato de Plata’ en 
el que Alejandro Gardel se alzó como 
triunfador. En el contexto taurino se 
celebró la gala de entrega del Zapato 
de Oro de la feria de 2015, en la que los 
premiados recogieron sus galardones 
con orgullo y emoción.
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En el apartado musical, cabe destacar 
el espectáculo ‘Eterno Mecano’, que 
tuvo lugar en la Plaza de España y en el 
que la Agrupación Musical Santa Ceci-
lia acompañó a tres cantantes repasan-
do algunos de los temas más sonados 
de este mítico grupo de los 80. Un día 
después sería el turno del grupo ‘Stre-
nos Rock Band’, cuyos miembros se 
subieron al escenario en una doble se-
sión de tarde y noche. Una formación 
que animó la velada con sus versiones 
de clásicos del rock español como ‘Ba-
rricada’, ‘Los Suaves’ o ‘Leño’ y otros te-
mas de ‘Blur’, ‘Nirvana’, ‘Guns’n’Roses’, 
‘Abba’ o ‘David Guetta’. 
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Y en unas fiestas arnedanas no podían 
faltar las degustaciones; asociaciones y 
peñas se afanaron en ofrecer diversos 
manjares a ciudadanos y visitantes, 
además de organizar actos infantiles, 
que tuvieron una gran repercusión. 
Una exhibición de perros de rescate, un  
toro de fuego, la representación teatral 
de la comedia ‘Losers’ en el Cervantes, 
o la duodécima edición del ‘Encuentro 
encaje, aguja y dedal’ completaron el 
variado programa de actos. Un amplio 
abanico de posibilidades que durante 
tres días y tres noches hizo disfrutar a 
quienes vivieron las fiestas; ahora ten-
dremos que esperar a septiembre para 
empaparnos del ambiente festivo, y 
teñir de nuevo las calles arnedanas de 
blanco, verde y rojo.
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Paulino Lázaro regresó al Centro Cultural Caja 
Rioja-Bankia 
Por tercera vez en nuestra ciudad, el 
artista de Ávila Paulino Lázaro expuso 
parte de su obra en el Centro Funda-
ción Caja Rioja-Bankia. Una muestra 
compuesta por 20 de sus pinturas, en 
su mayoría paisajes variados, traba-
jadas sobre el realismo. Lázaro lleva 
más de 30 años pintando y lo hace a 
partir de imágenes fijas, pero dejando 
su huella en cada trazo, en cada movi-
miento y en cada uno de sus cuadros. 
Autodidacta, aprendió más sobre esta 
afición en un curso que dio en Vitoria, 
en el que se especializó más en volú-
menes y  paisajes.

Cuenta en su haber con unas 70 pin-
turas y asegura que el reto es que la 
gente sepa valorar el esfuerzo que 
ha puesto en cada obra, creada para 
inquietar al espectador con su perfec-
ción.

En la muestra pudimos ver paisajes 
riojanos, argentinos y castellanos, 
entre otros, en una exposición que 
atrapaba por la viveza y el color, por 
el trazo sencillo y minucioso y por la 
imagen misma de la pintura. 

“Hay una Virgen Patrona”
Los arnedanos pueden conocer con 
más detalle a la patrona de nuestra 
Comunidad Autónoma, así como su 
historia y monasterio, gracias a la ex-
posición que acoge hasta el 23 de 
abril el Centro Fundación Caja Rioja-

Bankia. Se trata de una muestra itine-
rante, organizada por el Monasterio 
de Valvanera, el Capítulo de Caballe-
ros María de Valvanera y la Fundación 
Caja Rioja, que se realizó por primera 
vez en Logroño con motivo del 50 ani-

versario de la proclamación de esta 
virgen como patrona de La Rioja y que 
ha recorrido varias localidades de la 
región con el objetivo de dar a cono-
cer su historia y la de su monasterio.

Según Emilio Ganuza, Presidente del 
Capítulo de Caballeros María de Val-
vanera, la imagen de la Virgen ha re-
corrido miles de kilómetros y  tiene 
actualmente ermitas en infinidad de 
localidades de América Latina y cómo 
no, de nuestro país. 

En esta exposición encontrarán parte 
de los restos de piedra del Monasterio 
original, estampitas que se vendieron 
para la ermita, una reproducción a es-
cala real de la imagen original de la 
Virgen, así como varios cuadros y fo-
tografías de la misma. Además, toda 
la información está plasmada en los 
paneles explicativos que pueblan las 
paredes la sala principal del centro so-
ciocultural.
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Los bomberos de Arnedo celebraron la festividad 
de su patrón San Juan de Dios
El  8 de marzo se celebró la festividad 
de San Juan de Dios, patrón de los 
bomberos. Los miembros del parque 
de bomberos de Arnedo festejaron 
esta fecha con un completo programa 
de actos que se trasladó al sábado día 
12, centrado principalmente en los 
más pequeños. 

Para ellos instalaron hinchables y una 
zona de juegos con coches en minia-
tura.  Los bomberos demostraron sus 
habilidades y su sentido del humor en 
una divertida gymkana y, por su pues-
to, no faltó la actuación del ‘Bombero 
Baldomero’ que, un año más y de for-
ma divertida, recordó a los niños cier-
tas pautas a tener en cuenta en casa y 
cómo actuar en caso de incendio.  

Una entrega de premios y un aperitivo 
para los asistentes completaron esta 
intensa jornada festiva.

Protección Civil realizó un simulacro de rescate 
vertical en los rascacielos
Con el permiso y la colaboración de 
los vecinos de los denominados rasca-
cielos de Arnedo, Protección Civil rea-
lizó un simulacro de rescate vertical. 
Una práctica que han aprendido va-
rios miembros del colectivo durante el 
último curso realizado para aprender 
las técnicas de rescate en espeleolo-
gía vertical. De este modo, el grupo de 
Protección Civil de Arnedo cuenta ya 
con once miembros formados en esta 
materia. Tras 40 horas de clases teóri-
cas y prácticas, esta formación arne-
dana está preparada para este tipo de 
socorro, de los más complicados entre 
los diferentes tipos de rescate. 

La Plaza de España fue el punto de 
encuentro para quienes no quisieron 
perderse esta exhibición en la que los 
voluntarios demostraron sus destre-

zas aplicadas a un rescate urbano, un 
ejercicio dentro de la seguridad, pero 
teniendo en cuenta la vistosidad de 
cara al público asistente.
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El sabor arnedano, protagonista del Día del
Ajo Asado 
El pasado Jueves Santo Arnedo aco-
gió una de las citas turísticas y gastro-
nómicas que más expectación genera, 
el Día del Ajo Asado. Una jornada que 
cumplió 13 años y que está promo-
vida por la Asociación del Casco An-
tiguo, contando con la colaboración 
de numerosas instituciones y agrupa-
ciones. Todo comenzó por la mañana 
con el encendido de la hoguera mo-
numental en la Puerta Munillo, donde 
alrededor de 500 gavillas y dos re-
molques de cepas fueron caldeando 
el ambiente; una vez en las brasas, se 
asaron en torno a 9.000 ajos y 2.500 
huevos. El reparto de raciones se reali-
zó a mediodía, y por un módico precio 
de 3 Euros, los allí presentes pudieron 
degustar el sabor arnedano por exce-
lencia.

Asimismo, tras la reciente firma de un 
convenio de colaboración, la Bodega 
Nuestra Señora de Vico repartió co-
pas, portacopas y vino por tres euros, 
animando la mañana y participando 
en una de las actividades más repre-
sentativas de la Asociación del Casco 
Antiguo, con previsiones de continuar 
colaborando con este colectivo.

Además de esta importante y reco-
nocida actividad turística, la Ruta del 
Pincho de Ajo puso de nuevo el sabor 
característico del ajo asado en los pin-
chos de 32 establecimientos hostele-
ros de la ciudad. 

Desde el consistorio continúan apo-
yando este evento de gran calado en 
Arnedo y en la región, que cada año 
reúne a un gran número de visitantes 
que se acercan a nuestra ciudad por la 
singularidad del Día del Ajo.

De nuevo el centro de la ciudad se 
inundó de buen ambiente y olor a 
asado arnedano, un acto en el que el 
tiempo acompañó y permitió a todos 
los asistentes y organizadores disfru-
tar de una de las jornadas más míticas 
del calendario primaveral arnedano.



Pastelería La Clavelina, ganador del trofeo
‘Ajo de Plata’
El concurso del pincho del ajo, organi-
zado por la Asociación del Casco Anti-
guo, dentro de la celebración del XIII 
‘Día del Ajo Asado’ ya tiene ganadores. 
El ganador del trofeo del ‘Ajo de Plata’ 
ha sido en esta ocasión la pastelería La 
Clavelina, con un pincho que llevaba 
por nombre ‘Humo’. Esta original crea-
ción ha sido la merecedora de este 
premio entre los 32 establecimientos 
hosteleros participantes en esta edi-
ción.  Un cucurucho de sarmiento, ajo 
asado y humo con salteado de brasa, 
con dos ingredientes clave: ajos de la 
huerta arnedana y mucho cariño.

El segundo premio, trofeo ‘Huevo 
Asado’, ha recaído en el ‘Bomboncito 
arnedano con falso caviar’ del Hotel 
Victoria, elaborado con una base de 
bizcocho negro, con rollito de jamón, 
relleno de bacalao y ajetes con caviar 
de piquillos y salsa de pimientos; y el 
tercer premio ha sido para el bar Nu-
mancia por su ‘Tostajo’, un pincho rea-
lizado a base de  una tostada de pan 
payés, salsa romescu y ajos asados.
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Estos fueron los tres clasificados de una edición en la que ha destacado la eleva-
da participación y el alto nivel de los pinchos elaborados, que podrán degustar-
se durante todos los fines de semana del mes de abril.



Devoción, tradición, turismo y gastronomía se 
dieron la mano en Semana Santa
Como cada año la Semana Santa arne-
dana estuvo llena de actos religiosos y 
seculares que atrajeron la atención de 
ciudadanos y visitantes. Una amplia 
programación que este año ha inclui-
do novedades, como el reciente des-
file de algunos de los pasos en la Re-
sidencia de Personas Mayores. Los 
residentes tuvieron la oportunidad de 
ver una breve “procesión” que incluía 
los toques de la Banda de Cornetas y 
Tambores y quedaron satisfechos con 
el resultado.
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El Domingo de Ramos se mezcló este 
año con el ambiente festivo de San 
José, aunque no fue motivo para elu-
dir este acto, y a él acudieron los fie-
les para acompañar a la imagen de ‘La 
Borriquilla’ por las calles de la ciudad, 
animando y embelleciendo sus pasos 
con las hojas de palma, olivo y laurel. Y 
el Sorteo de la Cruz, que tuvo lugar el 
mismo domingo y que se trasladó a la 
Iglesia de Santo Tomás, trató de ser un 
acto más austero que en otras ocasio-
nes, celebrando únicamente el sorteo 
como tal.
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Otra de las novedades de este año se 
incluyó en el Vía Crucis al Calvario, 
ya que los portadores de las cruces las 
llevaron desde el Altar y hasta el Altar, 
con el objetivo de ensalzar el esfuerzo 
de quienes lo protagonizan. Además 
se celebró un acto novedoso: un Vía 
Crucis especial el Lunes Santo, 21 de 
marzo, dirigido a los “gaberos” con el 
objetivo de que vivieran una expe-
riencia más espiritual y personal.



ESPECIAL - SEMANA SANTA20

Además de la reconciliación en San-
to Tomás del martes 22, el miércoles 
tuvo lugar una de las Procesiones 
míticas en nuestra ciudad, la del En-
cuentro, que partió desde San Cosme 
y San Damián y desde Santo Tomás 
para encontrarse en la Plaza Nuestra 
Señora de Vico. Este acto contó con la 
participación de la Banda de Cornetas 
y Tambores de Arnedo así como la de 
Rincón de Soto, asidua en esta proce-
sión, y una gran afluencia por parte de 
los arnedanos.

La Procesión del Santo Entierro que 
tuvo lugar la noche del Viernes Santo, 
25 de marzo, al que también acudió 
numeroso público, volvió a recorrer 
las calles de Arnedo con los distintos 
pasos, además de los portadores de la 
cruz, designados el pasado año. Una 
solemne cita que reunió a los fieles en 
torno a la tradición, con la participa-
ción de la Agrupación Musical Santa 
Cecilia.
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El sábado se celebró la Vigilia Pascual 
y el Teatro Cervantes acogió un Con-
cierto Coral que corrió a cargo de  la 
Agrupación Musical Paticuesta Band, 
el Orfeón arnedano Celso Díaz y la 
coral Alto Cidacos de Enciso, que ofre-
cieron a los asistentes un variado pro-
grama de música con grandes obras 
para Bandas y Corales, Música Clásica,  
Zarzuela y Tango. 
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En cuanto a los actos seculares, la 
Quema de los Judas del domingo 27 
de marzo se celebró en el Barrio de 
la Paz, en la calle Santiago Ruiz de la 
Torre y en la Calle Doctor Castroviejo. 
Un evento que atrajo la atención de 
los más pequeños con los repartos de 
chucherías correspondientes, y tam-
bién de los adultos, que no quisieron 
perderse esta tradición viendo cómo 
ardían los peleles preparados para tal 
fin.
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Diego Urdiales, Virrey del Ajo Asado 2016

La moda de “Stilo” sale a la calle
El domingo 3 de abril, la calle Liber-
tad, más conocida como “calle de los 
bares”, se convirtió en una pasarela de 
moda gracias al desfile organizado por 
el establecimiento “Stilo Moda y Com-
plementos”. No fueron pocas las perso-
nas que participaron en este evento y 
se animaron a vestirse con las prendas 
de la temporada de primavera-verano 
2016, en un animado acto que atrajo la 
atención de un nutrido público.

El torero arnedano Diego Urdiales re-
cibió el pasado 22 de marzo el cetro 
del ajo de oro que lo acredita como 
nuevo Virrey del Ajo Asado 2016. Un 
galardón que por decimotercer año 
entrega el Hotel Virrey dentro de su 
festival gastronómico dedicado a 
este producto tan característico de 
la huerta arnedana. Urdiales recibió 
este premio como reconocimiento a 
la eclosión de su carrera profesional 
íntimamente unida a la ciudad de Ar-
nedo, así como por representar para 
conseguirlo atributos tan positivos 
como el esfuerzo, la constancia y la 
fuerza.  
Diego Urdiales mostró su agradeci-
miento por este nuevo reconocimien-
to, que llevará con mucho orgullo y 
que le hace una ilusión especial por 
ser de su tierra.
Entre muchas otras autoridades, en el 
acto participó el presidente del Go-
bierno de La Rioja José Ignacio Ceni-
ceros que, tras imponer el ‘Ajo de Oro’ 
a Urdiales, afirmó que “este galardón 
es un justo reconocimiento en el mo-
mento cumbre de su carrera”.
Felicitaciones a las que se sumó el 
alcalde, Javier García, que también 
mostró su satisfacción por el hecho de 

que el reconocimiento de ‘Virrey del 
Ajo Asado’ haya recaído este año en 
Diego Urdiales, recalcando la apuesta 
de su equipo de gobierno por el turis-
mo gastronómico y por potenciar los 
recursos con los que cuenta la ciudad. 
En la misma línea, la gerente del Ho-
tel Virrey, Yolanda García, recordó 
que este establecimiento ya ofrecía 
ajos asados en el año 1974, y que en 
1997, quiso apostar por este producto 
creando el Festival Gastronómico del 
Ajo Asado que este año celebra su vi-
gésima edición, demostrando que la 
iniciativa continúa con una gran vita-
lidad.

Los allí presentes pudieron de gustar 
los típicos productos de un asado, 
chuletillas, chorizo, panceta y, como 
no, los huevos, cebollas y ajos asa-
dos. Un auténtico manjar regado con 
los caldos de la Bodega Cooperativa 
Nuestra Señora de Vico, siguiendo el 
acuerdo recientemente firmado entre 
ambas entidades. Sus representantes 
junto a los comensales reunidos brin-
daron, con una copa muy especial,  
por el nuevo Virrey del Ajo Asado, 
por los que fueron y los que vendrán 
y porque Arnedo siga potenciando 
su cultura gastronómica más allá de 
nuestras fronteras.
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Tras los pasos de Javi Martínez
El fútbol cobró protagonismo en Ar-
nedo durante las vacaciones escola-
res de Semana Santa gracias al Cam-
pus Javi Martínez que se desarrolló 
del 28 de marzo al 1 de abril.  74 ni-
ños, de entre 5 y 16 años, participa-
ron en esta cita que llegó de la mano 
de este futbolista internacional y su 
equipo de confianza, junto a la Es-
cuela de Fútbol de Arnedo y el Club 
Deportivo Arnedo Veteranos. 
Afincado en Alemania y actual juga-
dor del Bayern de Múnich, Javi Mar-
tínez ya ha organizado este tipo de 
iniciativas en la localidad navarra de 
Ayegui, su pueblo natal, y en otras 
zonas de la Comunidad Foral duran-
te el verano. Pero la idea es ampliar 
el área de influencia a La Rioja y Ara-
gón.  Durante cinco días, en horario 
de mañana y en un ambiente de jue-

gos, los jóvenes participantes prac-
ticaron ejercicios técnico-individua-
les, así como juegos y competiciones 
en equipo, en función de las edades. 
Desde el consistorio arnedano aplau-
dieron esta iniciativa que ha permiti-
do a sus participantes aumentar sus 
conocimientos sobre fútbol de una 
manera divertida, fomentando ade-
más otros valores importantes no 
sólo para el deporte sino para la vida 
en general. 
Con la entrega de diplomas a los 
participantes y con la satisfacción 
de la organización del Campus Javi 
Martínez,  esta primera experiencia 
llegaba a su fin, pero lo hacía con 
la mirada puesta ya en la edición 
estival de una cita deportiva que la 
ciudad del calzado volverá a acoger 
durante el próximo mes de julio.

Llega el verano y si quieres que tu piel no se 
lamente de los errores cometidos durante los 
meses de estío, hay que ponerse manos a la 
obra y no bajar la guardia. Aquí tenemos varios 
consejos para tener una piel sana.
1. Piel limpia. La limpieza diaria debe reali-
zarse con productos suaves que no alteren el 
manto ácido de la piel, que no irriten ni sean 
muy perfumados, pero ayuden a eliminar la 
grasa y suciedad acumuladas. 
2. Piel hidratada. Las cremas y aceites hidra-
tantes permiten recuperar la humedad perdida 
y son particularmente útiles si el calor reseca 
la piel. 
3. Atención con la ropa. Cuidar la piel de 
todo el cuerpo implica evitar usar ropa o za-
patos con materiales que favorezcan la apari-
ción de hongos por la creación de un ambiente 
húmedo; o bien que puedan causar heridas o 
alergias en la piel. 
4. Prevenir infecciones. Si ocurre algún 
pequeño accidente cuya consecuencia es una 
raspadura, una herida en la piel o una quema-
dura, para evitar las infecciones es necesario 
lavar inmediatamente la zona con agua. 
5. ¿Y la alimentación? debe moderarse el 
consumo de carnes y priorizarse el consumo de 
frutas y verduras, alimentos ricos en vitaminas 
antioxidantes como la A, C y e. Y, por supuesto, 
también es recomendable beber mucha agua.
6. Protección solar. Se recomienda cada vez 
un mayor factor de protección solar para de-
fender nuestra piel de los rayos ultravioleta. 
7. Exposición al sol. Conviene reducir al mí-
nimo la exposición al sol en las horas centrales 
del día. 
8. ¿Y el cloro? después de haberse expuesto 
al sol o al agua clorada de una piscina es ne-
cesario darse una ducha para hidratar la piel. 
9. Antioxidantes. debido a la exposición al 
sol y la agresiones provocadas por la sal y el 
cloro, es necesario un proceso diario de recu-
peración de la dermis que podemos conseguir-
lo gracias a productos que contengan antioxi-
dantes. 

CONSEJOS PARA OBTENER UNA PIEL FUENTELAVERO
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El Trujal Santa Eulalia de Yuso celebró su
tradicional Fiesta de la Pringada
Primero fueron en el municipio de 
Préjano en el mes de enero, en febrero 
pudimos degustar las pringadas del 
Trujal 5 Valles de Arnedo, y el primer 
domingo de abril, la fiesta del aceite 
llevó el nombre del Trujal Ecológico 
Santa Eulalia de Yuso, ubicado en el 
municipio de Santa Eulalia Bajera.  
Hasta allí se acercaron cientos de 
personas para saborear las rebana-
das de pan untadas con el aceite de 
esta campaña, acompañadas por ajo 
o azúcar según el gusto de cada uno. 
Una jornada de convivencia en torno 
a los sabores más tradicionales de 
nuestra tierra, que  puso fin a la ron-
da de fiestas en torno a este producto 
que se realizan en el primer trimestre 
del año en las almazaras de la comar-
ca arnedana.



26 ANUNCIOS POR PALABRAS

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 antigüeda-
des y objetos de coleccionismo.

Tinajas, pucheros, libros, juguetes, he-
rramientas, 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, etc.

Tlf: 606 45 27 49

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

Tlf: 676 82 58 03

Vendo torre de ordenador recién 
formateada. Perfecto para 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 Gb de disco 
duro. 

Tlf: 646 39 38 99

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 solea-
da, 3 plantas.

Tlf: 600 07 71 11 / 628 62 65 53

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

El equipo está recién formateado. 
(Regalo funda). 1 Gb de memoria y 
320 Gb de disco duro.

Tlf: 646 39 38 99

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

1.200 euros. 

Tlf: 654 79 74 89

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 trastero, sin gastos de 
comunidad, con toma de gas.

Posibilidad de unir en un solo piso. 
Buen precio. Pso. Constitución 124.

Tlf: 941 38 13 82 / 696 71 52 28

Se vende hogar de leña.

Tlf: 628 46 35 17

Se vende enceradora.

Tlf: 658 851 082

Se precisan guarnecedoras.

Tlf: 649 57 97 56
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El Fárdelej Musica&Vida Festival que se ce-
lebrará los días 1 y 2 de julio ya tiene su car-
tel musical completo. A los grupos ya con-
firmados hasta el momento como Dorian, 
La MODA, León Benavente  y Elyella DJs, se 
unen otras formaciones como Neuman o 
Fangoria, que será el único concierto que 
ofrezaca este verano en la región. 

Un racimo de agrupaciones para conseguir 
un cartel equilibrado y con variedad de es-
tilos, que se completa con formaciones en 
alza como Pecker, considerado mejor so-
lista aragonés en repetidas ocasiones y la 
Orquestina Anarco Yeyé, de nuevo en el Fár-
delej tras la revolución que supuso su actua-
ción del año pasado. Ambos se unen a los 
anunciados Belako, Mucho y Rural Zombies 

En el apartado de DJs este año el festival 
ha querido hacer especial hincapié en su 
apuesta por el producto de la zona. Ya se 
conocía la participación de Edu Anmu DJ, 
al que se añaden los nombres del arnedano 
César Gallard DJ, Jafi Marvel DJ, Diego Aguas 
y Unicornicats DJs.

El Fárdelej presenta el cartel completo de
su cuarta edición

Variedad de escenarios

Estos artistas se repartirán entre los dis-
tintos escenarios que componen el fes-
tival. El Arnedo Arena seguirá siendo el 
escenario principal para las noches del 
viernes 1 y sábado 2 de julio, pero ade-
más también se contará con el escenario 
de la Puerta Munillo, este año denomi-
nado Escenario Joven al contar con la co-
laboración del Consejo de la Juventud. 
Las piscinas de Fuentelavero en la tarde 
del sábado también serán otro punto 
musical del festival, que completará su 
plantel de escenarios con la incorpora-
ción de la Sala Sendero, donde el sába-
do de madrugada seguirá la música, una 
vez hayan finalizado los conciertos del 
Arnedo Arena.

Los abonos del Fárdelej 2016 están a 
la venta al precio anticipado de 40 € y 
pueden adquirirse on line a través de la 
web del festival (www.fardelej.com) y de 
su página de Facebook, y en puntos de 
venta físicos en Arnedo, Logroño, Haro, 
Calahorra y San Adrián. 

Tras el éxito de la pasada edición, el Fárde-
lej llega a su cuarta convocatoria con gran-
des expectativas para confirmar, aún más si 
cabe, que se trata de una cita imprescindible 
en el calendario cultural, musical y turístico 
del verano.




