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María Simón elegida Reina
de las Fiestas 2016
La Asociación Amigos de Arnedo repite por segundo año consecutivo con su 
candidata al cargo
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REBE y SILVIA. 17 julio y 31 agosto.
¡¡Felicidades pareja de guapas!!

Que lo paséis genial

CELIA. 18 de julio
¡¡Feliz cumpleaños guapa!!

Que lo celebres a lo grande y lo
disfrutes junto a los tuyos. Un besazo

BELÉN y VICO. 18 julio y 4 agosto
¡¡Felicidades madre e hija!!

Un beso enorme de la familia

LEIRE y DAVID. 19 y 23 de julio
¡¡Feliz cumpleaños mis amores!!

Os quiero

ISA, ANA y PAULA
29 y 27 julio y 16 agosto

¡¡Muchas felicidades preciosas!!
Muchos besos

ABEL y DAVID. 22 julio y 29 agosto
¡¡Felices cumples!!

De vuestros primos

NURIA y ROSA. 1 y 6 de agosto
¡¡Felicidades guapas!!

Besitos

MARÍA y LARA. 4 y 15 agosto
¡¡Muchas felicidades!!

Que lo paséis en grande

EVA y CARLA. 5 y 9 de agosto
¡¡Feliz cumple a las primas

más guapas!! Muacks

RAQUEL. 5 de agosto
¡¡Felicidades artista!!

Un beso de tus amigas

SILVIA y LAURA. 6 y 9 de agosto
¡¡FELICES CUMPLES PRECIOSAS!!

Un beso enorme

JAVIER. 8 de agosto
¡¡Felicidades Churrito!! 
Que pases un gran día

TÍO JOSEAN. 11 de agosto
¡¡Muchas felicidades tío!!

De parte de toda la familia

ASUN. 15 de agosto
¡¡Feliz cumpleaños amiga!!

Que pases un día muy feliz. Besos

DAVID. 17 de agosto
¡¡Feliz día guapo!!

Un beso muy grande

GUILLE y MARÍA. 17 y 25 de agosto
¡¡Feliz cumple a la pareja

de los selfies!!

PEMI y UGE. 17 y 26 de agosto
¡¡Grandes esos cuñados!!

¡¡Felicidades y que lo disfrutéis!!

RAQUEL. 19 de agosto
¡¡Felicidades preciosa!!

Los años no pasan por ti.
Te queremos, las Titas

TÍO EDU. 23 de agosto
¡¡Feliz cumple súper tío!!

De toda la familia

BELÉN. 24 de agosto
¡¡Muchas felicidades guapa!!

De tu marido y las dos peques

DUNIA. 27 de agosto
¡¡Feliz cumpleaños!! Quince añazos ya... 

eso se merece una celebración
por todo lo alto. ¡¡Disfrútala!! ¡¡Guapa!!

IKER. 27 de agosto
¡¡Felicidades campeón!!

Muchos besos de toda tu familia
y amigos



María Simón, de 20 años, represen-
ta a la Asociación Amigos de Arne-
do y se ha convertido en la nueva 
Reina de las Fiestas de San Cosme 
y San Damián 2016. Esta joven se 
mostró emocionada y feliz por haber 
sido elegida por el jurado. Asegura 
ser una apasionada del el deporte, 
no en vano es estudiante de Grado 
Superior de Técnico de Actividades 
Físicas y Deportivas, pero también 
confiesa sentirse orgullosa de su ciu-
dad y de sus tradiciones, y afirma que 
tratará de vivir cada momento con 
intensidad junto a sus compañeras. 

Las Damas de este año serán Silvia Ga-
rrido, de 19 años, representante de la 
Plaza 1º de Mayo, que estudia primer 
curso de Trabajo Social en la Univer-
sidad de La Rioja y es aficionada a la 
música y la moda. Afirma que llevaba 
varios años queriendo participar de 
esta experiencia y que por fin podrá 
cumplir su deseo.

Marta Domínguez, por su parte, es la 
Reina del Club Taurino; estudiante de 
Negocios Internacionales en Valencia, 
con sus 19 años es una firme defenso-
ra de la Fiesta Nacional, así como de 
las tradiciones arnedanas que asegura 
tiene intención de disfrutar con inten-
sidad.

Y también 19 años tiene la joven Re-
beca Solana, de la Asociación de Ve-
cinos del Casco Antiguo, que confiesa 
sentirse afortunada por las compañe-
ras con las que compartirá esta etapa 
tan singular.

Momentos antes de anunciar el nom-
bre de la ganadora de este año, el 
Concejal de Juventud y Festejos, Raúl 
Domínguez, afirmó que el resultado 
en esta ocasión había estado reñido 
y que todas se habían quedado muy 
cerca. Valoró positivamente el am-
biente en el que había discurrido el 
proceso y aseguró que el jurado ha-
bía visto a las candidatas tranquilas, 
disfrutando de las conversaciones y 
la sintonía que había entre todas. Por 
su parte, la que fuera Reina el año 
pasado, Leire Jiménez, también de la 
Asociación Amigos de Arnedo, animó 
a las entonces candidatas a que dis-
frutaran y aprovechasen cada uno de 
los momentos que van a vivir juntas, 
dejando posibles rencillas a un lado y 
valorando por encima de éstas la rela-
ción de amistad que les unirá.
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CELIA. 18 de julio
¡¡Feliz cumpleaños guapa!!

Que lo celebres a lo grande y lo
disfrutes junto a los tuyos. Un besazo

LEIRE y DAVID. 19 y 23 de julio
¡¡Feliz cumpleaños mis amores!!

Os quiero

ABEL y DAVID. 22 julio y 29 agosto
¡¡Felices cumples!!

De vuestros primos

MARÍA y LARA. 4 y 15 agosto
¡¡Muchas felicidades!!

Que lo paséis en grande

RAQUEL. 5 de agosto
¡¡Felicidades artista!!

Un beso de tus amigas

JAVIER. 8 de agosto
¡¡Felicidades Churrito!! 
Que pases un gran día

María Simón, Reina de las Fiestas 2016

ASUN. 15 de agosto
¡¡Feliz cumpleaños amiga!!

Que pases un día muy feliz. Besos

GUILLE y MARÍA. 17 y 25 de agosto
¡¡Feliz cumple a la pareja

de los selfies!!

RAQUEL. 19 de agosto
¡¡Felicidades preciosa!!

Los años no pasan por ti.
Te queremos, las Titas

BELÉN. 24 de agosto
¡¡Muchas felicidades guapa!!

De tu marido y las dos peques

IKER. 27 de agosto
¡¡Felicidades campeón!!

Muchos besos de toda tu familia
y amigos
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Por San Juan... Chocolate con pan
La celebración de San Juan este año 
ha venido marcada por las Elecciones 
Generales del 26 de junio, que obli-
garon a adelantar parte de los actos 
programados para conmemorar esta 
fecha tan señalada en el calendario 
arnedano. 

Así el fin de semana del 18 y 19 de ju-
nio se desarrollaron algunas de las ci-
tas más emblemáticas entorno a este 
día. El sábado 18 tuvo lugar la ya tra-
dicional ruta teatralizada al Cerro de 
San Miguel, que un año más volvió a 
contar con una amplia participación. 
La nota musical de la noche la puso la 
también tradicional verbena de San 
Juan, que este año se realizó en la 
Plaza de España y animó a los vecinos 
de Arnedo a bailar y a disfrutar de la 
velada. 

Ya el domingo 19 de junio, los arne-
danos madrugaron para celebrar el 
acto central de la festividad de San 
Juan. Una jornada que amaneció con 
un ambiente bastante fresco, que 
sin embargo no impidió cumplir con 
la tradición. 21 carros y una treinte-
na de caballos subieron hasta Vico, 
acompañados por un gran número 
de romeros a pie. En la explanada, los 
asistentes pudieron saborear un rico 
chocolate, del que se repartieron unas 
2.500 raciones. El baile en la verbena, 
la música de ‘La Ronda el Emboque’ y 
la alegría de los arnedanos ayudaron 
a llenar de calor una intensa mañana. 
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Ya el mismo día 24 de junio, festividad 
de San Juan, en Arnedo se comió cho-
colate con pan. Los más madrugado-
res pudieron desayunarlo en la Puerta 
Munillo, y por la tarde, los miembros 
del Hogar de Personas Mayores reali-
zaron su tradicional reparto de choco-
lote en sus instalaciones, hasta donde 
se acercaron numerosos vecinos que 
quisieron cumplir con el refrán: “Por 
San Juan se come chocolate, por San 
Juan chocolate con pan”.
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La Escuela de Música Agustín Ruiz llevó a escena 
el musical “Into the Woods” 
La Escuela Municipal de Música ‘Agus-
tín Ruiz’, a través del proyecto LÓVA, 
“La ópera como vehículo de aprendi-
zaje”, llevó a escena el musical “Into 
the Woods”.

Al igual que en pasados cursos, los 
alumnos tuvieron que crear su propia 
compañía teatral, elegir sus profesio-
nes, aprender los secretos de cada 
una de ellas, descubrir la magia de 
trabajar en equipo y solventar los pro-
blemas que fueron encontrando por 
el camino. 

Con la creatividad y el desarrollo per-
sonal por bandera, el proyecto LÓVA 
ha buscado un año más sorprender 
a sus alumnos, dándoles en esta oca-
sión la oportunidad de profundizar 
en el plano artístico e interpretativo a 
través de este musical, adentrándose 
en el mundo de los Hermanos Grimm, 
sobre el que gira la historia. Así, poco 
a poco fueron descubriendo a sus per-
sonajes, sus cuentos, su música y re-
interpretaron este título a su manera 
llevándolo, como colofón, a las tablas 
del Teatro Cervantes.  Una puesta en 
escena a la que se sumaron el resto de 
agrupaciones de la Escuela Municipal 
de Música Agustín Ruiz para enrique-
cer la parte musical y despedir el cur-
so bajo el lema “juntos suena mejor”. 
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El Sagrado Corazón celebró sus VII Olimpiadas 
bajo el lema “Creativos hasta el infinito”
Coincidiendo con el final de curso, del 
21 al 24 de junio, el colegio Sagrado Co-
razón celebró sus ‘VII Olimpiadas’, que 
bajo el lema ‘Creativos hasta el infinito’ 
pretenden ser un homenaje al quehacer 
educativo y una felicitación a alumnos, 
padres y profesores por haber contribui-
do al crecimiento y al desarrollo de cada 
uno. 

Como antesala de los Juegos Olímpicos 
que el próximo mes de agosto se van a 
celebrar en Brasil, las particulares ‘Olim-
piadas’ del Sagrado Corazón se inaugu-
raron el martes 21 de junio en la Plaza 
Nuestra Señora de Vico. Desde uno de 
los balcones del ayuntamiento la direc-
tora del centro, Sor Mª Eugenia Serrano, 
y el alcalde de la ciudad, Javier García, 
se dirigieron a los alumnos dedicándo-
les unas palabras. A continuación, el ex-
alumno del colegio Sagrado Corazón, 
Álvaro Fernández Llorente, actual juga-
dor de la selección española de fútbol 
sub-19 y del Club Atlético Osasuna, fue 
el encargado de leer un ‘manifiesto olím-
pico’ para dar paso al encendido de la 
antorcha. 

Así, desde el centro de Arnedo una gran 
serpiente roja y azul, formada por todos 
los alumnos del centro, recorrió las calles 
de la ciudad hasta las instalaciones del 
colegio, donde tuvo lugar una represen-
tación, el izado de banderas y el desplie-
gue del cartel olímpico, dando por inau-
gurada oficialmente la séptima edición 
de la ‘Olimpiada’ del Sagrado Corazón.

Durante las jornadas posteriores se lle-
varon a cabo diferentes competiciones 
deportivas de los alumnos de Primaria y 
Secundaria, y exhibiciones por parte de 
los alumnos de Infantil, hasta el viernes 
24 de junio que tuvo lugar la entrega de 
trofeos y la fiesta de fin de curso. A través 
de esta iniciativa, desde la dirección del 
colegio Sagrado Corazón invitaron a to-
mar la antorcha olímpica como símbolo 
de esfuerzo y constancia. “Sabemos que 
las personas somos un horizonte abierto 
que nos sigue impulsando a la supera-
ción para que el gran estadio de nuestra 
sociedad sea un compromiso con el es-
píritu olímpico. Y este no es otro que el 
encuentro, el diálogo, la convivencia… 
la paz. Haciendo de los sencillos aros 
olímpicos una realidad: la unidad de to-
dos nosotros, de todos los pueblos, de 
todas las culturas”. 
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La V Gala de Ballet de Rocío Martínez de Quel
llenó de ballet y arte el Teatro Cervantes
Bajo la dirección de Rocío Martínez 
de Quel, el Teatro Cervantes acogió 
su V Gala de Danza. Las alumnas de 
esta escuela demostraron todo su ta-
lento sobre el escenario a través de 
varias coreografías, entre ellas desta-
có la serie de actuaciones basada en 
la película “Moulin Rouge”.  La velada 
se completó con las representaciones 
de miembros del colegio San Agustín 
de Calahorra y del gimnasio Ágora de 
Arnedo. 

Una pequeña muestra de lo que estas 
jóvenes bailarinas han aprendido a lo 
largo del año, que hizo las delicias de 
familiares y amigos, que no dudaron 
en acompañarlas en esta puesta de 
largo para celebrar el fin de curso. 
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Los alumnos de sexto pusieron fin a su etapa en 
el Delgado Calvete
Los alumnos de 6º de Primaria del co-
legio Antonio Delgado Calvete se des-
pidieron de su paso por el centro, tras 
nueve años compartiendo un sinfín 
de experiencias en sus aulas e insta-
laciones, y lo hicieron con un variado 
festival cargado de actuaciones. 

Con momentos emocionantes llenos 
de recuerdos por los muchos instan-
tes vividos en el colegio, los alumnos 
deleitaron a los asistentes con bailes, 
canciones en directo, música, deporte 
y  actuaciones humorísticas. 

Todo ello envolvió un enorme agrade-
cimiento a los profesores que los han 
acompañado y guiado durante esta 
importante etapa de sus vidas. 
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Los alumnos de la academia ‘Danza 58’ pusieron 
ritmo, elegancia e intensidad a su fin de curso 
La academia de baile ‘Danza 58’ ofre-
ció el 23 de junio un espectáculo de 
primer nivel en el Teatro Cervantes. Y 
es que los bailarines que forman par-
te de este centro artístico se subieron 
a las tablas para demostrar todo lo 
aprendido durante los últimos meses 
en la que fue la I Gala de Fin de Cur-
so de la academia. Desde sevillanas 
hasta funky, pasando por lírico, ritmos 
latinos o danza del vientre, fueron va-
riados los estilos que el numeroso pú-
blico asistente pudo disfrutar en una 
velada en la que los artistas de todas 
las edades derrocharon desparpajo y 
amor por el baile.
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Baile y deporte en favor del Banco de Alimentos 
de La Rioja en el IV Festival “Lavero Fuerza”
El Teatro Cervantes acogió la cuarta 
edición del Festival benéfico ‘Lavero 
Fuerza’. Tanto el personal como los de-
portistas que acuden a las actividades 
y cursos que se realizan en el CD Fuen-
teLavero a lo largo del año se subieron 
a las tablas para demostrar todo lo 
aprendido y por una buena causa. Y es 
que este certamen que cada año dona 
los fondos recaudados a una asocia-
ción y organización sin ánimo de lu-
cro, lo ha hecho este año a beneficio 
del Banco de Alimentos de La Rioja.



12 ACTUALIDAD - ARNEDO

La academia ‘Tacones y Puntas’ llenó de ritmo, 
folclore, espiritualidad y danza su fin de curso
Bajo el nombre de ‘Orígenes’ en la tar-
de del 30 de junio tuvo lugar la pri-
mera gala fin de curso de la academia 
de baile ‘Tacones y Puntas’. Tras veinte 
años de formación por distintas partes 
del mundo su directora, la arnedana 
Aroa Calvo, ha vuelto a su ciudad na-
tal para poner en marcha este nuevo 
proyecto. Con un ritmo ágil y dinámi-
co, el espectáculo sirvió de escaparate 
para mostrar algunas de las activida-
des que se realizan en la escuela, des-
de Pilates o Chi Kung hasta Flamenco, 
pasando por Ritmos, Danza Oriental, 
Yoga o Teatro Musical. Los alumnos 
pusieron todo su arte y desparpajo so-
bre el escenario del Teatro Cervantes 
en cada una de las actuaciones con las 
que deleitaron al numeroso público 
asistente.
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El barrio de La Paz 
se vistió de fiesta
El tradicional concurso de dibujo abrió 
el viernes 1 de julio las fiestas del ba-
rrio de La Paz. Como siempre esta con-
vocatoria volvió a contar con una gran 
aceptación entre los más pequeños de 
la casa, que volvieron a demostrar su 
creatividad e imaginación con origina-
les y cuidados dibujos. Tras una difícil 
selección, en la mañana del sábado día 
2 de julio, se entregaron los premios 
a los ganadores de este concurso y se 
realizó un pequeño homenaje al ‘Coro-
nel’, vecino de La Paz, por sus más de 
30 años trabajando por su barrio 
y su ciudad. 

También durante el sábado 2 de 
julio, los niños y niñas que se acer-
caron hasta este punto del munici-
pio lo pasaron en grande en los hin-
chables que se instalaron para ellos. 
Como novedad este año, se organiza-
ron juegos tradicionales que hicieron 
las delicias de los más pequeños, pero 
también de los adultos que se suma-
ron a la fiesta. El deporte también es-
tuvo presente a través de diferentes 
partidos de fútbol sala, que completa-
ron una intensa mañana festiva.  Pero 
no todo fue bailar, correr y saltar, ya  
también hubo tiempo para recupe-
rar fuerzas. Fue en la degustación 
de choricillo y jamón serrano que 
se ofreció durante el mediodía. Nu-
merosos vecinos se acercaron para 
saborear estos productos en un 
ambiente de convivencia 
y armonía. 
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Otro de los platos fuertes de las fies-
tas del barrio de La Paz fue la verbena 
que tuvo lugar en la noche del sábado.  
La orquesta Stylo Music Show ayudó a 
caldear una fresca velada interpretan-
do temas musicales de todos los tiem-
pos, que los allí presentes no dudaron 
en bailar con mucho ritmo.  Además, y 
de la mano del Hotel Victoria, se ofre-
ció una degustación de chocolate para 
poner el broche de oro a 
la noche. 
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Los alumnos del IES Celso Díaz representaron la 
obra “Macbeth”
Los alumnos del IES Celso Díaz ce-
lebraron el fin de curso con la repre-
sentación de una de las obras más 
conocidas de William Shakespeare, 
“Macbeth”.  Una tragedia en cinco ac-
tos, escrita en prosa y en verso, sobre 
la traición y la ambición desmedida. 
Los alumnos de este centro educativo 
se subieron al escenario de la Casa de 
Cultura para meterse en la piel de los 
distintos personajes de esta conocida 
obra teatral.

Celebración del Eid-al-Fitr en Arnedo
La Asociación Islámica y Cultural 
ARAHMA de Arnedo celebró el pasado 
6 de junio la fiesta de Eid-al-Fitr, que 
marca el fin del Ramadán. Durante 
este día se hacen regalos, las casas se 
decoran, se estrena ropa y se preparan 
platos tradicionales para compartir 
con los allegados. Aquí en Arnedo, la 
jornada comenzó con una oración en 
el patio del colegio Antonio Delgado 
Calvete, donde después las familias se 
reunieron y compartieron un desayu-
no con delicias culinarias preparadas 
para la ocasión.

Información de la 
empresa Ruiz de la 
Torre a sus clientes
Desde la empresa Ruiz de la Torre 
han tenido conocimiento en las úl-
timas semanas de que varios equi-
pos de vendedores recorren puerta 
a puerta los hogares de la localidad 
ofertando la venta de energía eléc-
trica por cuenta de diversas empre-
sas comercializadoras. Según infor-
man a sus clientes, en algunos casos 
estas personas se presentan como 

enviados por Ruiz de la Torre, otras 
veces realizan ofertas engañosas 
aprovechándose de la complejidad 
de los diferentes conceptos que in-
tegran la factura eléctrica, e incluso, 
aprovechan como señuelo el cambio 
de equipos de medida que están 
realizando y que, según explican, no 
tiene ninguna relación con la aplica-
ción de descuentos en la factura. 

Por ello, Ruiz de la Torre quiere dejar 
claro que es totalmente ajena a esta 
prácticas y no tienen ningún tipo de 
relación con estos equipos de vende-

dores puerta a puerta, e informan de 
que los empleados de esta empresa 
arnedana que atienden las averías y 
el mantenimiento de sus redes siem-
pre irán identificados y acreditados.

Además recomiendan que ante cual-
quier duda sobre las ofertas que reci-
ban consulten el comparador oficial 
de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia o se infor-
men directamente en las instalacio-
nes de Ruiz de la Torre, en las oficinas 
de Paseo de la Constitución, 44 y en 
el teléfono 941380004.
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El Club Natación Arnedo cerró el curso con una 
exhibición y un campeonato
El Club Natación Arnedo puso el bro-
che de oro a la temporada con una 
jornada festiva. A primera hora de la 
mañana del sábado 18 de junio tuvo 
lugar la exhibición fin de curso de los 
más pequeños, los niños participantes 
en las escuelas de natación, y a con-
tinuación se celebró el XVIII Campeo-
nato de Natación ‘Ciudad de Arnedo’. 
Tanto unos como otros se lanzaron al 
agua para dar lo mejor de sí mismos 
en cada una de las pruebas. Una co-
mida popular completó una fresca 
jornada, que seguro los miembros de 
este club arnedano supieron llenar de 
calor a base de deporte, alegría y buen 
humor. 
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El deporte hecho arte
El Club de Gimnasia Rítmica de Arne-
do puso fin a una exitosa temporada 
con una exhibición ante los arneda-
nos. Lo hizo en una doble jornada, 
por un lado el equipo de competición 
dejó ver algunas de las actuaciones 
con las que este año han participado 
en distintos torneo y campeonatos, y 
en segundo lugar, las promesas más 
jóvenes o las que se han iniciado re-
cientemente en esta disciplina depor-
tiva demostraron ante sus familiares 
y amigos su evolución en los últimos 
meses.   

Todas ellas, saltaron al tapiz para com-
pletar unos ejercicios cargados de ar-
monía, gracia y belleza, combinando 
además los diversos aparatos de este 
deporte: cuerda, mazas, aro, pelota y 
cinta.

Los asistentes aplaudieron con inten-
sidad cada una de las coreografías, 
fruto del esfuerzo, de la disciplina y 
del talento de estas jóvenes deportis-
tas, con un reconocimiento especial  
al trabajo de  Pilar Arnedo y Claudia 
Martínez Aldama, ambas participan-
tes en el Campeonato de España cele-
brado en Gijón, consiguiendo además 
esta última la medalla de plata.

Lágrimas, emoción y muchos recuer-
dos para despedir también a algunas 
de las integrantes del club que dejan 
de formar parte de él, aunque sólo fí-
sicamente ya que su corazón siempre 
estará con este club arnedano, cantera 
de gimnastas, que esperamos durante 
la próxima temporada siga haciendo 
del deporte todo un arte. 
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El I Campus de Pelota de Arnedo or-
ganizado por la Federación Riojana de 
Pelota reunió a una treintena de jóve-
nes de entre 8 y 13 años, riojanos en 
su mayoría, pero también catalanes 
y navarros, que aprendieron un poco 
más sobre este deporte de la mano 
de 5 monitores. Los entrenamientos 
se desarrollaron en los frontones de 
Quel, Herce y Arnedo y se celebraron 
tres partidos nocturnos para desem-
bocar en la final el domingo día 17.

Además del aprendizaje de esta disci-

plina deportiva, los participantes del 
Campus disfrutaron de una jornada 
en Senda Viva y otra en El Barranco 
Perdido, dos alicientes más para una 
intensa semana en la que la conviven-
cia, el respeto y los valores del depor-
te base han sido los lazos que han uni-
do a estos jóvenes. 

Desde el Ayuntamiento han colabora-
do prestando tanto las instalaciones 
del frontón municipal como las del 
albergue, destacando que el objetivo 
del Equipo de Gobierno es diversificar 

el deporte y potenciar la pelota en Ar-
nedo.

Ésta no será la única cita de éstas ca-
racterísticas en la Ciudad del Calzado, 
ya que el sábado día 30 de julio nues-
tra localidad acogerá la gran final del 
‘Campeonato Manomanista Bodegas 
D. Mateos’. La colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Federación permi-
tirá, asimismo, la realización de otros 
eventos deportivos del ámbito pe-
lotazale en nuestra ciudad de cara al 
otoño.

Una treintena de jóvenes participaron en el 
‘I Campus de Pelota de Arnedo’ 
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‘Lafeanu’ vuelve a triunfar con sus maratones de 
fútbol sala
La Asociación de Fútbol Sala Lafeanu 
organizó un año más los maratones 
de fútbol sala masculino y femenino 
que durante dos fines de semana han 
llenado de emoción y buen ambiente 
la zona deportiva de la ciudad.

El equipo ‘Despacio o Lento’ fueron las 
triunfadoras del VII Torneo de Fútbol-
Sala Femenino ‘Arnedo Ciudad del 
Calzado’, un campeonato que ha con-
tado este año con  la participación de 
17 equipos de 8 provincias españolas. 
El ansiado trofeo se lo disputaron las 

deportistas del ‘Rayo Vayacaño’, de 
Zaragoza, y el ‘Despacio o Lento’, de 
Tudela, equipo que se alzó como ga-
nador de este torneo, tras un partido 
muy equilibrado que dio lugar a un 
marcador de 2-1; goles, todos ellos, 
que llegaron en los últimos cinco mi-
nutos del encuentro.

Esta emoción se trasladó al siguiente 
fin de semana con el XII Maratón 48 
horas ‘Ciudad de Arnedo’ en su edi-
ción masculina. Tras dos intensos días 
en los que se disputaron 100 parti-
dos en distintas pistas, el domingo 
tuvo lugar la gran final, que enfrentó 

a los equipos madrileños ‘Espolux’ y 
‘Amigos de Rubén’. Un emocionante 
encuentro en el que el alto nivel de 
los jugadores ofreció un gran espec-
táculo a todos los que se acercaron al 
frontón municipal, que tuvo que limi-
tar el aforo en esta ocasión, pero que 
contó con una ambiente inigualable. 
Tras llegar al descanso con un empa-
te a 1, en el último minuto del partido 
‘Espolux’ llegó a imponerse marcando 
el segundo tanto, convirtiéndose en 
merecedores del ansiado trofeo del 
zapatero y campeones, por tercera 
vez, de este torneo tan consolidado 
en nuestra ciudad. 

Éxito del II Campus 
de Sara Iturriaga
Del 27 de junio al 1 de julio se cele-
bró el II Campus de Fútbol Sala de 
Sara Iturriaga, jugadora internacio-
nal de esta disciplina deportiva.  41 
niños y niñas, llegados desde dis-
tintos puntos de La Rioja, tomaron 
parte en esta iniciativa en la que se 
trabajaron diferentes aspectos del 
Fútbol Sala, tanto a nivel individual 
como colectivo. 
Además a lo largo de esta semana, 
lo participantes recibieron la visita 
de una nutricionista, así como del 
preparador de porteros de la Selec-
ción Española de Fútbol Sala, César 
Arcones, junto con la entrenadora de 
Nivel III, la también segoviana Marta 
García. Cada uno en su parcela hizo 
las delicias de los componentes de 
los tres grupos de edades del cam-
pus que pudieron aprender de los 
mejores a nivel nacional.

Pero además de aumentar sus cono-
cimientos y practicar Fútbol Sala, lo 
niños y niñas participantes también 
pudieron disfrutar de clases de pá-
del, trabajo cooperativo en el césped 
o ejercicios en la piscina. Como colo-
fón los pequeños pudieron llevarse 
varios recuerdos del Campus dona-
dos por la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF), como equipaciones 

de la selección, zapatillas, la camise-
ta de Juanqui, jugador del Peñíscola 
y ‘pichichi’ de la LNFS o la camiseta 
de Sergio Lozano, jugador interna-
cional del Barsa Lassa, entre otros.

La organización considera muy posi-
tiva esta segunda edición y se mues-
tra con ganas y fuerza para repetir en 
2017.
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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)

Vendo Play Station 3 con dos mandos, 
4 juegos y cascos con micro para 
conectarse on line.

Tlf: 616 04 45 97

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

Se vende remolque de 4.000 Kg 
hidráulico. ITV pasada.

Al día con todo para transporte de 
uva.

Tlf: 676 82 58 03

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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Más de 6.000 personas en el
‘Fárdelej Music & Vida Festival’
La cuarta edición del ‘Fárdelej 
Music & Vida Festival’ ha vuelto 
a cosechar un gran éxito y sigue 
creciendo con sus más de 6.000 
participantes. Una cifra de la 
cual el 65% provenía de fuera 
de las fronteras riojanas y que 
aúna al público de las activida-
des de la sección ‘Vida’ y al de 
los conciertos celebrados entre 
los cuatro escenarios, algo que 
consideran una de las bases del 
éxito de esta edición 2016. Y es 
que desde la organización han 
destacado que han ido dan-
do pequeños pasos, pero el 
Fárdelej tiene un crecimiento 
constante y se puede consoli-
dar como un tipo de festival di-
ferente y original, basado en la 
capacidad de mejora continua.
El lunes 27 de junio se dio el 
pistoletazo de salida a las acti-
vidades que componen la pro-
gramación de la sección ‘Vida’ 
con un taller infantil de dise-
ño de imanes para la nevera y 
una cata de chocolate. El mar-
tes continuó con un cursillo de 
decoración de capazos y una 
degustación de quesos. Ya el 
miércoles día 29, las activida-
des se centraron en una cata de 

vino y una visita a las Bodegas 
Faustino Rivero, mientras que 
el jueves un taller de ‘Tote bag’ 
y la proyección de cortos sobre 
vino y gastronomía ‘Win5 Festi-
val’ fueron las citas protagonis-
tas de la jornada. 
Entre el aumento de afluencia 
en comparación con años ante-
riores, también cabe mencionar 
la gran implicación del público 
arnedano, así como la integra-
ción de la ciudad en las activi-
dades programadas. Igualmen-
te se ha valorado positivamente 
la organización por parte del 
Ayuntamiento, la Policía Local 
y el resto de colectivos que han 

hecho posible la seguridad y la 
comodidad del festival, agra-
decido a patrocinadores parti-
culares e instituciones públicas 
su colaboración con el Fárdelej, 
así como a los medios de comu-
nicación que consideran esen-
ciales en este evento que ha 
ido girando a lo largo del país 
potenciando la promoción y la 
publicidad. Por parte de la em-
presa patrocinadora, Art Com-
pany, se sienten satisfechos con 
el trabajo realizado y orgullosos 
de contribuir al crecimiento de 
este festival con tanta persona-
lidad.
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En el ámbito musical, durante 
el primer fin de semana de ju-
lio el éxito fue palpable. En la 
tarde noche del viernes día 1 se 
abrieron las puertas del Arnedo 
Arena, donde tuvieron lugar la 
mayor parte de los conciertos. 
La jornada arrancó con Mucho, 
a continuación La M.O.D.A. con-
firmó su línea ascendente, para 
dar paso a Neuman. Edu Anmu 
DJ cerró la noche, tras el con-
cierto de Dorian, que demostró 
sobre el escenario algunas de 
las razones por las cuales sigue 
siendo una de las bandas de re-
ferencia del circuito nacional. 
Durante la noche del sábado 
el Fárdelej siguió creciendo, ya 

que a la buena entrada del vier-
nes se sumaron unas 500 entra-
das más de día, venta motivada 
en buena parte por la actuación 
de Fangoria que llenó de espec-
táculo el Arnedo Arena, hacien-
do disfrutar y bailar a los asis-
tentes. Antes, Rural Zombies, 
Belako y León Benavente fue-
ron caldeando el ambiente de 
una gran velada. El broche de 
oro lo pusieron Elyella, que re-
gresaron al Fárdelej para hacer 
vibrar a los ‘fardelejeros’ hasta 
el final.

De cara a 2017 este festival 
quedará enmarcado en la ex-
posición La Rioja Tierra Abierta, 
se desarrollará el 30 de junio y 
el 1 de julio y seguirá contando 
con el apoyo de las administra-
ciones públicas. En este senti-
do, los organizadores han soli-
citado al Alcalde su mediación 
para una mayor implicación por 
parte del Gobierno de La Rioja, 
con el objetivo de potenciar el 
Fárdelej y seguir creciendo en 
el panorama musical del norte 
del país.




