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El Día de los Museos se celebró
en Arnedo con numerosas
actividades
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EVA. 16 de junio
¡¡¡FELICIDADES GUAPA!!!
De tus compis del CBA

EVA. 17 de junio
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Que pases un gran día,
un besazo

MARTA. 19 de junio
¡¡FELIZ CUMPLE!!

Lo celebraremos a tu vuelta
=) Besos

MÓNICA. 19 de junio
¡Feliz cumpleaños guapa!

¡Disfruta al máximo de tu día!

TÍA JUANI. 22 de junio
¡¡FELICIDADES SÚPER TÍA!!
Prepara buena merendola

JUAN. 24 de junio
¡Felicidades campeón!

Un besazo enorme de tus papás,
tu hermano y toda la familia

¡¡Te queremos mucho!!

INÉS. 24 de junio
¡¡MUCHAS FELICIDADES PRINCESA!!

De tus yayos, tu tato y el tío Vicen

SERGIO y MELI. 25 de junio
¡¡FELICIDADES PAREJA!!
Que seáis muy felices =)

MIRIAM. 30 de junio
¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!

Pásalo genial, tus chicas del CBA

CRIS. 5 de julio
¡¡Muchas felicidades, guapa!!

Que pases un feliz día

IBAI. 10 de julio
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!
A ver cuando nos visitas.
Besazos de tus amigos

DAVID. 10 de julio
¡Feliz cumpleaños amigo!

Pásalo muy bien y que este año Jorge
te ayude a soplar las velas.

Besos

DAVID. 11 de julio
¡¡Felicidades cuñi!!

Que pases un gran día

ANA. 15 de julio
¡¡FELICIDADES PRECIOSA!!

De tus primos políticos, jeje
¡Te queremos!
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Arnedo homenajeó a sus mayores

ANA. 15 de julio
¡¡FELICIDADES PRECIOSA!!

De tus primos políticos, jeje
¡Te queremos!

El Teatro Cervantes acogió una nueva 
edición del homenaje a los ancianos 
organizado por Cáritas Parroquial, 
bajo el lema “Deja tu huella”. Un even-
to que contó con la participación de 
los alumnos de los distintos centros 
escolares, que expusieron algunos 
trabajos en los que resaltaron los valo-
res que despiertan en ellos los abue-
los. Generosidad, sacrificio, ternura y 
cariño son algunos de los que queda-
ron reflejados en sus textos y poesías. 
A continuación, una representación 
teatral y las actuaciones de los coros 
de los tres colegios animaron una ve-
lada en la que se rindió un homenaje 
especial al matrimonio formado por 
Faustino Garrido y Mª Teresa Jiménez; 
a Juan Francisco Hernández y a Mila-
gros Garrido.

De esta forma se desarrolló este en-
trañable acto con el que se quiso con-
cienciar a las familias de la importan-
cia de la relación intergeneracional, 
de valorar la vida de los ancianos y 
de promover nuestra atención hacia 
ellos, evitando así cualquier riesgo de 
aislamiento o exclusión social.
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Gotzon Arrien, triunfa en el XII Concurso de
Monólogos de la Peña Lubumbas
La Peña Lubumbas volvió a celebrar 
con gran éxito su Concurso de Monó-
logos. En su duodécima edición, con-
tó con cuatro veladas que se desarro-
llaron en la sede, como viene siendo 
habitual, y en las que los participantes 
echaron el resto para hacerse un hue-
co en la gran final.

El primer viernes por la noche contó 
con la participación de Sergio Picón, 
Axlor Riezu, Eduardo Martínez de Irujo 
y Víctor García, quienes demostraron 
todo su desparpajo sobre el escenario 
arrancando las carcajadas y los aplau-
sos de los asistentes. Una semana des-
pués fue el turno de Gotzon Arrien, 
Begoña García, Mr. Robles y Patricia 
Galván, quienes hicieron disfrutar al 
público arnedano con divertidas y en-
tretenidas historias de humor. El ecua-
dor del certamen reunió un viernes 
más a Fernando Bernal, Efrén Santos, 
Jesús Ángel Arriet y Rafa Frías, quie-
nes fueron los encargados de animar 
la noche, para dar paso a la última 
velada clasificatoria, con el humor de 
David Jeta, Koldo Martón, Marcos Fél-
kis y Rakel Molina. 

El Teatro Cervantes fue la sede de la 
Gran Final de este duodécimo concur-
so de monólogos, en el que se batie-
ron los finalistas que hicieron resonar 
las risas de los asistentes entre las pa-
redes del teatro arnedano. El jurado, 
finalmente decidió que el ganador 
fuera Gotzon Arrien, que participaba 
por segunda vez en este certamen y 
se llevó los 1.000 Euros del primer pre-
mio, seguido de Rafa Frías en segundo 
lugar, un puesto por el que recibió 600 
Euros, Jesús Ángel Arriet, con 400 Eu-
ros del tercer premio y Mr. Robles en 
cuarta posición, que se llevó los 200 
Euros de premio correspondiente.
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Los alumnos del CEIP La Estación
representaron “Don Quijote de la Mancha”
El colegio La Estación ha querido 
sumarse este curso a la celebración 
del 400 aniversario de la muerte de 
Miguel de Cervantes Saavedra, y lo 
hizo con una representación teatral 
el sábado 14 de mayo. Los alumnos 
de 6º de Primaria se subieron al es-
cenario del Teatro Cervantes para 
representar las dos primera escenas 
de la novela “Un caballero en bus-
ca de las aventuras y Gigantes con 
aspas”, una adaptación de Agustín 
Sánchez Aguilar, readaptada a su 
vez por el ex-profesor del centro Mi-
guel Correas. 

Con soltura y mucho arte, estos 
jóvenes se transformaron en Don 
Quijote, Sancho Panza y en los dis-
tintos personajes que forman parte 
de esta obra literaria, arrancando 
los aplausos y ovaciones del público 
asistente. Una representación que 
fue la expresión de la voluntad de 
estos alumnos y del colegio en ge-
neral por incentivar el interés por la 
lectura y por el conocimiento de la 
literatura española.  

En definitiva, un animado espectácu-
lo que estuvo conducido con mucha 
gracia y desparpajo por ‘Los Pecos 
Riojanos’ y que se completó con la 
música del trío ‘Fun Rock Star’, ponien-
do el broche de oro al concurso de los 
Lubumbas, que de nuevo acertaron 
haciendo de las veladas primaverales 
de nuestra ciudad, auténticas sedes 
del humor.
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Cientos de caminantes recorrieron la
Vía Verde del Cidacos 
La XV Marcha Vía Verde del Cidacos re-
unió a cientos de caminantes que un 
año más se animaron a recorrer este 
paraje natural entre los municipios 
de Préjano, desde donde se efectuó 
la salida, y Calahorra. Esta iniciativa 
permitió a los participantes disfrutar 
de los paisajes  de esta zona riojana, 
además de pasar un agradable maña-
na de convivencia y de degustar algu-
nos productos gastronómicos de la 
región, en las distintas paradas que se 
realizaron para recuperar fuerzas. 

El tiempo se sumó a la cita permitien-
do que los caminantes gozaran de un 
agradable paseo saludable por este 
antiguo trazado ferroviario junto al 
discurrir del Río Cidacos. 



La XXV edición del Concurso de Poe-
sía “Ciudad de Arnedo” ya tiene gana-
dores. Tras la recepción de 129 traba-
jos, 89 se admitieron al certamen, y 
quedaron finalistas el poema “Mon-
taje” de Flavia Falquez y “Distancias” 
de Mario Martínez Martínez, quien se 
alzó como ganador y recibirá 300 Eu-
ros de premio.

En el caso del accésit local, ha co-
rrespondido a la arnedana María Je-
sús Robles, quien recibirá 150 Euros 
y habló sobre su experiencia en este 
certamen en el que ya había participa-
do al menos 5 en 5 ocasiones. Robles 
declaró haberse basado en el tema de 
los refugiados, donde, dice, los niños 
y las mujeres son los más vulnera-
bles. Así, y con la historia del pequeño 
Aylán Kurdi como inspiración, escribió 
su poema “Dicen”, con el objetivo de 
remover conciencias y denunciar esta 
situación.

La ganadora del accésit afirmó sentir-
se muy contenta por este galardón y 
felicitó a su compañero Mario Martí-
nez por el triunfo.

Y es que se trata de un certamen que 
continúa apostando por la poesía en 
nuestra ciudad, que nos deja tesoros 
literarios.
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Un cuarto de siglo del Concurso de Poesía
“Ciudad de Arnedo”
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Un viaje a la Prehistoria para celebrara el
Día de los Museos
Los alumnos de los centros educativos 
arnedanos tuvieron la oportunidad el 
pasado mes de mayo de vivir una expe-
riencia prehistórica. Cambiaron las au-
las por el recibidor del Teatro Cervantes, 
donde les esperaban Marcos Terradillos y 
Raquel Moraza, del equipo de investiga-
ción de Atapuerca, dispuestos a hacerles 
viajar en el tiempo millones de años atrás 
para conocer y experimentar cómo vivían 
nuestros antepasados, centrándose en 
dos hechos fundamentales en la evolu-
ción humana: la práctica de la caza y el 
control del fuego.

La primera explicación giró en torno a 
cómo nuestros antepasados dieron un 
paso más en la evolución humana al in-
cluir carne en su alimentación. Para ello 
tuvieron que cazar, y crear herramientas 
que les ayudaran a desarrollar esta prác-
tica y a protegerse de otros animales. Con 
una exposición in situ, Terradillos demos-
tró, ante la atenta y curiosa mirada de 
los pequeños, como estos primeros hu-
manos eran capaces de tallar una piedra 
hasta obtener un bifaz, que usaban como 
cuchillo o punta de lanza. 

A continuación, le tocó el turno a Ra-
quel Moraza con sus enseñanzas sobre 
el fuego.  Licenciada en Sociología y di-
vulgación científica, Moraza explicó a los 
alumnos como  a pesar de que el control 
del fuego no fue nada fácil para los an-
cestros, su dominio supuso otro eslabón 
más el proceso evolutivo. 

Primero golpeando dos cantos, los alum-
nos vieron sorprendidos como surgían las 
chispas y con la ayuda de hongos yesque-
ros consiguieron prender la mecha, para 
finalmente obtener la llama sobre hojas 
secas.  La segunda técnica que los habi-
tantes prehistóricos desarrollaron para 
obtener el fuego consistía en frotar un 
palo seco, con la ayuda de un arco, sobre 
una tablilla para producir calor. La fric-
ción hace que poco a poco el bastón per-
fore la tablilla y produzca la brasa. Acto 
seguido se traslada a un nido de paja o 
hierbas secas,  para  consolidar el fuego 
soplando u oxigenándolo con el brazo. 

Estos talleres fueron organizados por el 
Museo de Ciencias Naturales de Arnedo 
con motivo de la celebración del Día de 
los Museos, el pasado 18 de mayo, y sin 
duda, supusieron una clase magistral que 
estos escolares arnedanos no olvidarán 
fácilmente.
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Nueva colección de ágatas para el 
Museo de Ciencias Naturales

Pero además del privilegio de contar 
con estos talleres, los lazos entre el 
Museo de Ciencias Naturales de Arne-
do y la Fundación Atapuerca siguieron 
fortaleciéndose, en esta celebración, 
con la visita a la ciudad del calzado del 
Secretario del Patronato de la Funda-
ción Atapuerca, José María Rodríguez 
Ponga, quien recalcó la íntima cone-
xión existente entre los yacimientos 
burgaleses, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y Arne-
do.  “La conexión de Arnedo con Ata-
puerca es una conexión íntima. Y es 
que en Arnedo hay una sensibilidad 
especial, tanto desde las institucio-
nes como desde las empresas, para 
iniciativas culturales, tales como este 
Museo”

Una sensibilidad  que volvió a quedar 
patente con una nueva donación al 
Museo de Ciencias Naturales. En esta 
ocasión, la empresa arnedana Auto-
buses Jiménez hizo entrega de una 
colección de ágatas del mundo. 

Su descubrimiento, en un emotivo 
acto, fue el colofón a la semana de 
actividades que se desarrollaron con 
motivo de la celebración del Día In-
ternacional de los Museos. Una im-
portante donación, de esta empresa 
arnedana fundada en el año 1883, que 
se suma así a la lista de empresas que 
desde el año 2000 vienen enrique-
ciendo este centro cultural con sus 
aportaciones.
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Lucha, empatía y homenaje en
“Flores en las cunetas”
1 de mayo de 2008. La arnedana afin-
cada en Bilbao, Maite Tarazona, sube 
al cementerio de Arnedo por un ser 
querido. Allí, frente a una lápida con 
numerosos nombres de asesinados 
durante la Guerra Civil, presencia el 
homenaje que cada año les rinden 
varios vecinos del pueblo. Durante 
el testimonio de un hombre mayor, 
Maite se percata del miedo que su-
fre al hablar de ciertas cosas y algo se 
mueve en su interior. A partir de ese 
momento, la arnedana dará un giro 
a su vida para dedicarse en cuerpo 
y alma a un proyecto: “Flores en las 
cunetas”.

Tras investigar sobre la época, la si-
tuación social y la represión, y hablar 
con muchas personas que vivieron 
parte de la historia, Maite estaba 
preparada para contar al mundo las 
vivencias, la lucha por sobrevivir des-
pués de la guerra y el silencio sufrido 
por los hombres, pero sobre todo, 
por las mujeres, hermanas y madres 
de los fallecidos y encarcelados. Dejó 
su vida como ingeniera eléctrica y 
consiguió una beca para lograr las 
herramientas necesarias con el fin de 
desarrollar esta iniciativa en Polonia.

Una vez con su proyecto finalizado y 
estrenado allí el 21 de junio de 2014, 
la idea era representar esta pieza 
teatral, “Flores en las cunetas”, en los 
escenarios de nuestro país. Algo que 
comenzaría con su estreno a nivel 
nacional el 31 de octubre de 2014 
en el Certamen de Nuevos Creado-
res Teatrales en Sevilla, para pasar 
después por Bilbao y Vitoria, y llegar 
finalmente a su origen, Arnedo. La 
idea, según Tarazona, era traspasar 
el ámbito de la pieza teatral y que 
esta representación fuera más un ho-
menaje a todas esas personas, sobre 
todo mujeres, que sufrieron y supe-
raron la represión franquista.

El escenario del Cervantes acogió 
esta creación artística el pasado 21 
de mayo en una velada que estuvo 
anticipada por una exposición que 
mostró, a quien se acercó a visitarla, 
la historia de las “Mujeres de negro”.  
Una muestra fotográfica que organi-
za la “Asociación para la preservación 
de la Memoria Histórica, Asociación 
La Barranca”.

Tanto la exposición como “Flores en las cunetas” trataron de rendir honores a 
aquellas mujeres que, a pesar del momento y las dificultades que entrañó la pos-
guerra, supieron salir adelante y luchar por los suyos. De esta manera, la arnedana 
Maite Tarazona quiso romper el silencio que durante tanto tiempo han sufrido 
estas “protagonistas en la sombra” y reconocer el esfuerzo de una forma que hoy, 
tantos años después, aparta el miedo para dar paso al futuro a través de la memo-
ria y el conocimiento de nuestro pasado.
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Arnedo celebró la festividad del Corpus Christi
El domingo 29 de mayo se conmemo-
ró en Arnedo la festividad del Corpus 
Christi. Los niños que este año han to-
mado la Primera Comunión fueron los 
protagonistas de la misa y de la pos-
terior procesión que recorrió las calles 
de la ciudad, estrenando además el 
nuevo atrio del templo de San Cos-
me y San Damián. Como es habitual, 
la procesión hizo parada en las tres 
iglesias arnedanas, y los niños y niñas 
volvieron a vestirse de blanco para, 
junto a familiares y amigos, celebrar 
este día.
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Caballos, ganado y flamenco en la VI Fiesta de la 
Trashumancia
El último fin de semana de mayo el 
contacto con la naturaleza y los ani-
males cobró protagonismo gracias 
a la IV Fiesta de la Trashumancia. Un 
acto organizado por la Asociación 
“Amigos del Caballo Valle del Cidacos” 
en colaboración con “Amigos del Ca-
ballo de La Rioja” que reunió a unos 
120 caballistas. Una jornada que trata 
de rememorar la antigua tradición de 
transportar ganado acompañado de 
los equinos. 

Todo comenzó el domingo 29 a las 
9.35 de la mañana, hora en la que se 
partió desde el Arnedo Arena  hacia 
el corral de Mozún; ya con el ganado, 
los participantes se trasladaron hasta 
el Arnedo Arena, donde tuvo lugar un 
espectáculo basado en el folclore y 
el baile entre sevillanas y los propios 
caballos, gracias a “Tacones y puntas”. 
Un acto lleno de belleza y talento que 
atrajo la atención de los allí presen-
tes, sobre todo, del público infantil, 
contando con la presencia y partici-
pación del rejoneador calagurritano 
Sergio Domínguez, y los alumnos del 
Aula Cultural Taurina Diego Urdiales, 
así como de todos los aficionados y 
amantes de los caballos no quisieron 
perderse esta fiesta y disfrutar del 
buen ambiente que genera.
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Minimalismo y arte en la exposición de
Fotoarnedo
La exposición que ha acogido durante 
el pasado mes de mayo la sala princi-
pal del Centro Fundación Caja Rioja-
Bankia ha tenido como protagonista la 
fotografía. De la mano de la Asociación 
arnedana Fotoarnedo, esta muestra es-
taba compuesta por diversas imágenes 
basadas en este tipo arte fotográfico. 

El minimalismo se caracteriza por la 
búsqueda de la sencillez con la míni-
ma expresión de elementos u objetos; 
desde zapatos, relojes y molinos de 
viento, hasta frutas, verduras  y horta-
lizas, pasando por creaciones en papi-
roflexia o arquitectura, la imaginación 
de los artistas dio lugar a originales y 
talentosas creaciones de las que todos 
los que se acercaron al centro de la 
Fundación Caja Rioja durante esos días 
pudieron disfrutar con detenimiento. 

Una actividad organizada por esta asociación arnedana que trata de superarse 
cada día tanto en los retos que plantea al propio fotógrafo, como en los resulta-
dos que obtiene, y cuyo objetivo es ofrecer al espectador la perspectiva fotográ-
fica del mundo que nos rodea.

El XVIII Octubre Corto homenajeará a ‘Los Goya’
El pasado mes de febrero, la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España celebró la 
edición número 30 de los Premios 
Goya, y de entre los ganadores, 
cabe destacar al actor riojano Javier 
Cámara, y a los directores José Luis 
Montesinos y Jorge Coira, todos ellos 
amigos del Festival de Cine Octubre 
Corto. Esta fue una de las principales 
razones que llevó a este certamen a 
homenajear en su decimoctava edi-
ción a ‘Los Goya’, y por extensión, al 
cine español. 

Una homenaje que ya se puede ver a 
través de su cartel anunciador, cuya 
imagen es la  película de Alejandro 
Amenábar “Los Otros”. Ganadora en 
el año 2012 de ocho de los quince 
premios a los que estaba nominada, 
este largometraje es el cuarto en la 
lista de películas más galardonadas 
en ‘Los Goya’ y la tercera más taqui-
llera de la historia del cine español.

Para la confección del cartel, Octu-
bre Corto ha continuado con la mis-
ma dinámica que ya puso en marcha 
hace ocho ediciones de invitar al 
público de su festival a ser el prota-
gonista del mismo. En esta ocasión, 
la joven arnedana Noelia Bretón se 
pone en el papel de Grace, prota-

gonista de la cinta, interpretado por 
Nicole Kidman. 

Junto a este diseño gráfico, Octubre 
Corto también ha hecho públicas la 
bases para participar en el concurso 
de cortometrajes a nivel nacional. 
Bases que no presentan muchas no-
vedades con respecto al año pasado. 
La inscripción se realizará a través 
de la plataforma ‘uptofest’ y el plazo 
para la presentación de cortometra-
jes de la Sección Oficial finalizará el 
22 de julio, mientras que para los de 

la Sección Cortos de Origen Rioja el 
último día de recepción será el 29 
de julio. En cuanto a los premios, se 
mantienen con las mismas cuantías 
de la última edición en la que ya se 
vieron aumentados. 

La claqueta se ha bajado ya para la 
decimoctava edición de Octubre 
Corto, que de aquí al mes de octu-
bre, desarrollará un completo guión 
que vuelva sentar a los espectadores 
en las butacas del Teatro Cervantes 
para disfrutar de la cultura y del cine.
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Éxito del ‘XXV Encuentro de Asociaciones
Culturales de La Rioja’
Arnedo fue la sede del ‘XXV En-
cuentro de Asociaciones Cultura-
les de La Rioja’ que se celebró el 
pasado 5 de junio. Una cita en la 
que entre 20 y 25 agrupaciones 
de toda la Comunidad realizaron 
varias actividades para conocer 
de primera mano el Patrimonio 
cultural y turístico de Arnedo. 
Una forma de estrechar lazos y 
compartir iniciativas entre los 
socios riojanos.

La jornada comenzó con una 
chocolatada en los jardines del 
Palacio de la Baronesa, para con-
tinuar con una visita guiada para 
todos los participantes al templo 
de San Cosme y San Damián. Pos-
teriormente, divididos en cuatro 
grupos de aproximadamente 40 
personas cada uno, se realizaron 
visitas a la Cueva de los 100 Pila-
res, al Museo del Calzado, al de 
las Ciencias y a la Iglesia de Santo 
Tomás. Tras un concierto a cargo 
de la Agrupación Musical Santa 
Cecilia, los asociados celebraron 
una comida de hermandad don-
de se cedió el testigo a la Asocia-
ción Brita, de Brieva de Cameros. 

Además de los colectivos parti-
cipantes, miembros de la Aso-
ciación de Amigos de La Rioja, 
se contó con la presencia de la 
Asociación Paleontológica Ricla, 
que mantiene una estrecha rela-
ción con Amigos de Arnedo. En 
definitiva, una jornada de con-
vivencia y amistad en la que el 
Patrimonio y la cultura riojana 
fueron la base de la unión de sus 
participantes.
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Danzas y teatro, protagonistas en la celebración 
del Día de La Rioja
El Día de La Rioja fue motivo de cele-
bración un año más en Arnedo, con 
numerosos actos que llenaron la agen-
da cultural para conmemorar esta fe-
cha tan significativa en nuestra región. 
Esta programación incluyó una guía 
que se pudo consultar en la Biblioteca 
Municipal sobre el folclore de La Rioja, 
una actuación de Rapsodia y Canto a 
cargo del Grupo ALARTE, una lectura 
para público infantil con “La Rioja y sus 
pueblos entre cuentos I” y una confe-
rencia de la mano de la historiadora y 
escritora Virginia Domínguez, que lle-
vó por título “El Megalitismo. Presen-
cia en La Rioja”. El teatro también estu-
vo presente gracias a las actuaciones 
infantiles de los centros educativos 
arnedanos, dirigidas por Javier León, 
en la Casa de Cultura. 

Y como una cita ineludible para con-
memorar esta fecha, Arnedo volvió a 
acoger el Festival de Danzas, que con-
tó con la participación del grupo arne-
dano pero también con el Grupo de 
Danzas Sonsierra, también riojanos, y 
el Grupo de Coros y Danzas Virgen de 
las Huertas de Lorca, Murcia.

El mismo Día de La Rioja, 9 de junio, 
las Dianas a cargo de los gaiteros de 
Arnedo y Cervera animaron el inicio 
de la jornada, como viene siendo ha-
bitual.

En definitiva, un amplio programa de 
actos para todos los gustos y edades, 
en los que la cultura, el folclore y el ta-
lento se dieron la mano para celebrar 
por todo lo alto la fiesta más grande 
de Nuestra Comunidad Autónoma.
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La Escuela Municipal de Teatro puso en escena 
la obra “Melocotón en Almíbar”
Los componentes de la  Escuela Mu-
nicipal de Teatro se subieron al esce-
nario del Cervantes para representar 
su proyecto de fin de curso. Bajo la 
dirección de Javier León, este grupo 
llevó a escena la obra de Miguel Mi-
hura, “Melocotón en Almíbar”. Una 
divertida comedia sobre una banda 
de atracadores que se instala duran-
te unos días en un piso alquilado de 
Madrid tras haber robado en una 
joyería en Burgos. Tienen que que-
darse allí hasta que hagan un último 
trabajo, puedan marcharse a Vene-
zuela, y una vez allí, cambiar de vida.  
En principio esta es su intención 
pero Cosme se pone malo y obliga a 
cambiar sus planes. 

Los integrantes de esta escuela pu-
sieron de manifiesto todo su talento 
en esta representación, recibiendo 
los numerosos aplausos del público 
asistente.
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El cine protagonizó el festival fin de curso de la 
Asociación Cultural Musicarnedo
Los alumnos de la Asociación Cultural 
Musicarnedo cerraron el curso con un 
ameno festival en el Teatro Cervantes. 
El cine y sus bandas sonoras guiaron 
un espectáculo en el que los grandes 
grupos musicales de este colectivo 
arnedano demostraron sus avances y 
todo lo aprendido durante este año. 

La primera parte del festival contó con 
la actuación de las distintas agrupacio-
nes de la escuela: grupo de guitarras, 
coro, grupo de percusión y combos. 
Tras un pequeño descanso, le tocó el 
turno a la orquesta sinfónica, que hizo 
las delicias del público asistente inter-
pretando los temas principales de las 
películas: “Star Wars”, “Sonrisas y lágri-
mas”, “Memorias de África”, “Indiana 
Jones”, “Parque Jurásico” y “Excalibur”. 

Los alumnos de esta asociación no 
quisieron cerrar el curso sin agradecer 
el trabajo de sus profesores, a quienes 
sorprendieron con un pequeño deta-
lle. Y todos ellos, alumnos y profeso-
res, sobre el escenario recibieron el 
cálido aplauso de los asistentes como 
recompensa al trabajo bien hecho.
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Jesús Moro se impuso en el VII Rally
Factory Callaghan Gorila 
El piloto Jesús Moro y el copiloto Mi-
guel Ángel Cañas consiguieron la vic-
toria en el VII Rally Callaghan Gorila 
a bordo de su Porsche 911 GT3. Ellos 
fueron los más rápidos al finalizar la 
jornada, superando los nueve tramos 
que comprendía la carrera, por la tar-
de en la carretera entre Arnedo y Pré-
jano y por la noche en ‘Las Revueltas’. 

La prueba, organizada un año más por 
el Automóvil Club de Arnedo, contó 
con la participación de casi una trein-
tena de participantes, entre ellos los 
arnedanos David Mateo, Ernesto Ruiz, 
Óscar Ruiz y Rubén Moreno. Una cita 
en la que los aficionados al mundo 
del motor pudieron disfrutar de los 
coches, de fuertes frenadas, de un tra-
zado espectacular y de la habilidad de 
los pilotos al volante.

Éxito de participación en el VII Maratón
de los Hayedos 
Una de las pruebas deportivas más 
destacadas de la Peña Ciclista Sende-
ro es la del Maratón de los Hayedos, 
que el domingo 29 de mayo celebró 
en Arnedo su séptima edición. El en-
cuentro contó con dos opciones, un 
trazado largo, de 80 kilómetros y casi 
2.600 metros de desnivel acumulado, 
y otro más corto, de 47 kilómetros y 
1.590 metros de desnivel acumulado. 
A las 9.00 horas este maratón no com-
petitivo arrancó desde el Parque del 
Cidacos, para finalizar a primera hora 
de la tarde, contribuyendo a dinami-
zar la ciudad deportivamente y a ha-
cer disfrutar a los amantes de la BTT 
de un recorrido que discurre por un 
entorno natural envidiable.
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La AAA celebró con éxito su I Torneo Alevín
de Fútbol 8
El último fin de semana del mes de 
mayo se desarrolló en Arnedo el I Tor-
neo Alevín de Fútbol 8. La Asociación 
Amigos de Arnedo fue la promoto-
ra de esta actividad que reunió en el 
campo de hierba artificial a una total 
de 16 equipos de diferentes localida-
des riojanas y navarras. Esta fue la pri-
mera edición de una cita que nace con 
afán de continuidad, y con el deseo de 
continuar fomentando el deporte en 
la ciudad y de hacer disfrutar a los par-
ticipantes de esta experiencia.

El kárate arnedano se sube al pódium nacional 
un año más
El kárate arnedano vuelve a estar de 
enhorabuena. Y es que en el XXXIX 
Campeonato de España de Clubes 
celebrado en Leganés, el Club La-
gunaSport.com-FuenteLavero se ha 
vuelto a proclamar campeón un año 
más,  la quinta vez consecutiva que 
se sube al pódium en este torneo na-
cional. 
Los arnedanos Oscar Martínez de 
Quel y Jesús Ibáñez, junto con el res-
to de competidores, Luis Rasero, Fe-
lipe Reis, Matías Gómez, Sami y Pine-
da, han hecho posible el oro de este 
año, en la categoría de Kumite Equi-
pos Masculino Sénior. Por otra parte 
Alicia Cordón, también del Club La-
gunaSport.com-FuenteLavero, logró 
hacer pódium el sábado por la tarde 

y colgarse una medalla de plata en 
este campeonato en el que han par-
ticipado 1.000 deportistas. La Rioja 

ha quedado 2ª en el medallero na-
cional con un total de 8 metales, 5 
oros 1 plata y 2 bronces. 
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Del 24 al 26 de junio Encinart llenará Enciso de 
arte y cultura
El solsticio de verano traerá a la co-
marca del Alto de Cidacos una nueva 
edición de la Muestra de Teatro y Arte 
de Calle y Patio, Encinart. Del 24 al 
26 de junio la octava edición de este 
certamen verá la luz en el municipio 
de Enciso, convirtiendo esta pequeña 
villa riojana en un gran escenario para 
el arte y la cultura. 
Desde sus inicios hace ya ocho años, 
el festival ha ido creciendo y evolucio-
nando, cohesionando al pueblo ente-
ro en torno a este proyecto, que per-
mite al visitante y espectador disfrutar 
de una gran variedad de artes escéni-
cas en cualquier rincón del municipio. 
El apoyo del Ayuntamiento de Enci-
so y el Gobierno de La Rioja, además 
de numerosas firmas y empresas del 
valle, es fundamental para ayudar a 
sufragar parte de los 34.000 euros de 
presupuesto que alcanza el certamen. 
El resto se consigue a través de auto-
financiación con la venta de boletos 
para sorteos, productos promociona-
les y de colaboración.  A todo ello se 
suma, el intenso trabajo realizado du-

rante prácticamente todo el año para 
confeccionar un completo y variado 
programa de actos, de entre las 170 
propuestas recibidas tanto a nivel na-
cional como internacional.
Así, desde el viernes 24 al domingo 

26 de junio se sucederán diferentes y 
variadas actividades teatrales, musi-
cales y gastronómicas que volverán a 
inundar de arte, cultura, creatividad y 
buen ambiente este pequeño pueblo 
de la sierra riojana.

Javier Villa, ganador de la VI Subida a Arnedillo
El Campeón de España de Montaña, 
Javier Villa, se impuso en la VI Subida 
a Arnedillo. Un rally organizado por el 
Automóvil Club de Arnedo y puntua-
ble para el Open Norte de Montaña 
Sportech.  Ordoki, se clasificó en se-
gunda posición, mientras que el ter-
cer puesto fue para el riojano Jesús 
Manuel Moro. Los aficionados salpi-
caron los aledaños de la carretera a la 
cantera de Antoñanzas, para disfrutar 
del deporte del motor es estado puro, 
gracias a la actuación de casi una trein-
tena de pilotos, que pusieron lo mejor 
de sí mismos en un circuito tan espec-
tacular como técnico.
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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 lámpara de dormitorio 
juvenil.

Tlf: 658 85 10 82

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 lámpara de salón.

Tlf: 658 85 10 82

Se precisan guarnecedoras.

Tlf: 649 57 97 56

Se vende cama hospitalaria, modelo 
muy elegante en madera. Con ruedas 
y freno para poder moverla. Somier 
con tres planos, elevación de cabecero 
y piecero. También elevación de la 
cama en altura, para trabajar cómoda-
mente sobre el enfermo (imprescin-
dible para evitar dolores de espalda). 
Todos estos movimientos con motor 
eléctrico y mando. Con colchón de 
látex y protector de colchón. También 
con colchón inflable antiescaras y 
su motor (muy recomendable para 
personas en cama). También mesa 
auxiliar. 900 EUROS.

Tlf: 606 27 48 80
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José Ángel Lalinde:
“Un maestro entregado a la escuela “
El Teatro Cervantes acogió el pasado 
7 de junio el homenaje que la ciudad 
de Arnedo quiso realizar a José Ángel 
Lalinde, maestro en la localidad desde 
el año 1978 y director del colegio pú-
blico La Estación desde 1990.
Natural de Aguilar del Río Alhama, La-
linde llegó por casualidad a la ciudad 
del calzado hace ya 38 años, y aquí ha 
completado toda su trayectoria profe-
sional en el mundo de la educación.   
Durante sus casi cuarenta años entre-
gado al mundo de la enseñanza, 26 de 
ellos como director del colegio La Es-
tación, ha pasado por momentos bue-
nos y malos, aunque de todos ellos se 
queda con lo positivo, y sobre todo 
con el cariño y apoyo de compañeros, 
alumnos y familias. 

A las puertas de jubilarse, el próximo 
2 de septiembre, José Ángel Lalinde 
sintió en la tarde-noche del pasado 
7 de junio el calor de las numerosas 
personas que quisieron agradecerle 
su labor educativa y pedagógica en 
un emotivo homenaje. Un acto que el 
protagonista de la noche quiso con-
vertir en un reconocimiento a todos 
los maestros que durante este tiempo 
han compartido trabajo y vocación 
con él. 

La llegada por sorpresa de su hijo, 
que actualmente trabaja en Londres, 
arrancó las primeras lágrimas y emo-
ciones de una velada llena de anécdo-
tas, recuerdos y buenas sensaciones. 
Tampoco faltó la poesía, los amigos 
del Director leyeron a García Lorca, 
mientras que los alumnos del centro 
pusieron voz y llevaron a escena un 
poema escrito por el propio José Án-
gel Lalinde. El teatro también llegó 
desde Sevilla con una representación 
a cargo de sus amigos. Otros compa-
ñeros pusieron música a la noche y le 
desearon lo mejor en esta nueva eta-
pa de su vida a través de varios vídeos. 

El coro del CEIP La Estación cerró el 
acto con varias piezas musicales. 
Sin duda, una noche para el recuerdo 
de quien ha dejado su huella en el pa-
norama educativo arnedano, hacien-
do del esfuerzo y la dedicación sus 
señas de identidad. Desde estas líneas 
le deseamos que disfrute tanto a par-
tir de ahora como lo ha hecho en su 
etapa como maestro.  




