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Arnedo celebró Santa Lucía
con su tradicional encendido
de hogueras



FELICITACIONES
REDACCIÓN

Valvanera Sanz
Naty Castellet

IMAGEN

Sara Pérez Aradros
Valvanera Sanz
Naty Castellet

MAQUETACIÓN

Sara Pérez-Aradros

PUBLICIDAD

Lara Alfaro 941 024 200

DIRECCIÓN

Carmelo Montiel

Calle Antonio Machado nº5
Tlf.  941 02 42 00
informate@triunfotel.es

3 ARNEDO

13 TRIUNFOTEL

21 DEPORTES

21 MUNICIPIOS

22 ANUNCIOS POR PALABRAS

23 BUENA NOTICIA DEL MES

ÍNDICE

                         Manda tus felicitaciones a:
                         informate@triunfotel.es

Deposito Legal LR3762012

16 y 29 diciembre. TIJO y MANU
¡¡Felices cumpleaños!!

Por vosotros no pasan los años… 
jajajajaja

16 diciembre. ADRI
¡¡Feliz cumple, papi!!

Disfrutemos del día, juntos.
Fdo: Ángela

18 diciembre. SILVIA
¡¡Felicidades guapa!!

Pasa un feliz día.

20 diciembre. CARMEN
¡¡Feliz cumple, princesa!!

Que seas muy feliz en tu día.

23 y 24 diciembre. SARA y NATY
¡¡FELICIDADES GUAPAS!!

De vuestra compi, que os quiere

26 dic y 4 enero. SONIA y ANA
¡¡Felicidades hermanas!!

No dejéis nunca de sonreír…

26 y 28 diciembre. ERGI y PEDRO
¡¡Felicidades padre e hijo!!
De toda la familia. Besos

28 diciembre. JORGE
¡Feliz cumpleaños campeón! Un 

besazo enorme.

28 diciembre. GORETY
¡¡Feliz día, guapa!!

Lo celebraremos a lo grande. Besos

2 enero. AINHOA
¡¡Felicidades!! Un añito más guapa. 
¡¡Que lo celebres por todo lo alto!! 

2 y 4 enero. ÁLEX y ZAPATA
De la brugada y de la anti…

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!

7 enero. ALBERTO
Estés donde estés…
¡Feliz cumple, amigo!

8 enero. DARÍO
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz,

te deseamos todos, cumpleaños feliz.

11 enero. GUILLERMO
¡¡Felicidades guapo!!

Disfruta de tu gran día.

11 enero. YAYA VALVA
¡¡Abuela, feliz cumpleaños!!
Te queremos un montón.

Disfruta al máximo de tu día.

14 enero. ALMA
¡Felicidades princesa! ¡Tres añitos ya! 

Que lo pases muy bien
con tu familia y tus amigos.

15 enero. NURIA
¡¡FELIZ CUMPLE, AMIGA!!

¿Lo celebramos en Arnedo?

15 enero. MARTÍN
¡¡Felicidades peque!!

Sigue siempre tan feliz.
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16 diciembre. ADRI
¡¡Feliz cumple, papi!!

Disfrutemos del día, juntos.
Fdo: Ángela

20 diciembre. CARMEN
¡¡Feliz cumple, princesa!!

Que seas muy feliz en tu día.

26 dic y 4 enero. SONIA y ANA
¡¡Felicidades hermanas!!

No dejéis nunca de sonreír…

28 diciembre. JORGE
¡Feliz cumpleaños campeón! Un 

besazo enorme.

2 enero. AINHOA
¡¡Felicidades!! Un añito más guapa. 
¡¡Que lo celebres por todo lo alto!! 

7 enero. ALBERTO
Estés donde estés…
¡Feliz cumple, amigo!

Arnedo contó con uno de los músi-
cos de jazz más conocidos de África: 
‘Vieux Farka Touré’. Uno de los máxi-
mos exponentes de Mali que llegó a 
nuestra ciudad tras grabar su último 
disco, ‘Samba’. Esta actuación tuvo lu-
gar el sábado 25 de noviembre en el 
Teatro Cervantes y supuso el último 
concierto de la décima edición de la 
Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo. 
Una cita organizada por el Arnedo 
Jazz Social Club, en colaboración con 
el Ayuntamiento, que ha mantenido 
el alto nivel alcanzado en anteriores 
ediciones con conciertos como éste.

Pero este festival jazzístico contó tam-
bién con grupos como ‘Alberto Arteta 
Group’, que nos mostró su reperto-
rio en la sala Kiko’s, integrado en su 
proyecto ‘The Legacy’. El día 18 fue el 
turno de ‘Noa Lur’, original de Bilbao y 
residente en Madrid; esta artista pro-
metía y no decepcionó, llenó de ma-
gia cada una de sus interpretaciones. 
Y el encargado de abrir la muestra fue 
‘Michael Olivera Group’, con su pro-
yecto “Ashé”, que sorprendió por su 
candidez y ritmo, contagiando a todo 
el público arnedano.

En conjunto, de nuevo pudimos es-
cuchar una mezcla de estilos y voces 
jazzísticas que nos ofrecieron la varie-
dad, diversidad y calidad a las que la 
organización de la Muestra nos tiene 
acostumbrados, y que ha vuelto a le-
vantar a Arnedo hacia lo más alto del 
panorama nacional de este género, 
acompasando el otoño con la mejor 
de las bandas sonoras y con las notas 
que consolidan noviembre como un 
mes eminentemente musical.

Calidad y fusión en el décimo aniversario de la 
Muestra de Jazz ‘Ciudad de Arnedo’

más imágenes en www.arnedoinformacion.com

11 enero. GUILLERMO
¡¡Felicidades guapo!!

Disfruta de tu gran día.

14 enero. ALMA
¡Felicidades princesa! ¡Tres añitos ya! 

Que lo pases muy bien
con tu familia y tus amigos.

15 enero. MARTÍN
¡¡Felicidades peque!!

Sigue siempre tan feliz.
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Arnedo conmemoró Santa Cecilia en la calle
La Escuela Municipal de Música, 
Agustín Ruiz, honró a Santa Cecilia, 
la patrona de la música, saliendo a la 
calle el pasado 18 de noviembre; una 
celebración en la que sus alumnos y 
profesores hicieron lo que mejor sa-
ben: tocar, en este caso, desde la Plaza 
Nuestra Señora de Vico para encon-
trarse después con la Agrupación Mu-
sical Santa Cecilia en la Puerta Munillo 
y continuar con el pasacalles que ani-
mó el ambiente. Una actuación que 
se completó con la que protagonizó 
la Banda de Tambores y Cornetas esa 
misma mañana, en la Plaza de España 
y realizando toques más allá de los en-
marcados en citas religiosas y por las 
calles de la ciudad.

Los arnedanos tuvieron así la oportu-
nidad de disfrutar del talento musical 
de grandes y pequeños, uniendo los 
conocimientos de los más experimen-
tados a la inocencia y el aprendizaje 
de quienes están en el camino, am-
bientando y dando calor a estos fríos 
meses con los que finaliza el año.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El pasado 19 de noviembre, domingo, 
tuvo lugar la primera edición de la ca-
rrera a beneficio de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer. Más de 200 
personas tomaron parte de esta acti-
vidad, organizada por la asamblea ar-
nedana de esta asociación y el Club de 
Correr Kan de Vico, completando un 
recorrido de 4,5 kilómetros por la ciu-
dad y la vía verde. Una cita de carácter 
solidario que en su primera edición se 
desarrolló con muy buen ambiente. 
Este acto tenía carácter recreativo, no 
en vano, se realizaron sorteos y hubo 
regalos para los participantes, quie-
nes contribuyeron con su solidaridad 
a la AECC, para que puedan seguir 
ayudando gratuitamente a enfermos 
y sus familiares, invertir en investiga-
ción contra esta enfermedad y realizar 
campañas de concienciación. Desde 
la agrupación local agradecen la cola-
boración y el altruismo de los ciuda-
danos que una vez más se volcaron 
con aquellos que lo necesitan, ofre-
ciendo la posibilidad de que esta cita 
tenga continuidad en un futuro.

Exitosa I Carrera Contra el Cáncer

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El Club Taurino de Arnedo celebró su 
undécimo ciclo de conferencias en 
torno al mundo de los toros, que se 
han desarrollado entre noviembre y 
diciembre; un ciclo que contó con po-
nentes de primer nivel en cada uno de 
los ámbitos taurinos. Esta programa-
ción tuvo lugar en los salones del Ho-
tel Virrey con gran éxito, ya que fue-
ron numerosos los aficionados que se 
acercaron a disfrutar de las palabras 
de los expertos.

La primera cita llegó con la conferen-
cia “Sueños de Oro” a cargo del torero 
Ginés Marín, uno de los matadores 

más jóvenes en alcanzar la cúspide 
del toreo y ganador del Zapato de Oro 
en el año 2014. Ginés Marín habló de 
su trayectoria profesional, de su día a 
día y de cómo está viviendo el mundo 
del toro desde su juventud.

La segunda de las conferencias trajo 
hasta la ciudad del calzado al primer 
ganador del Zapato de Oro en el año 
1979, Richard Milián. Pero además de 
su carrera como torero, Milián es ac-
tualmente el director de la escuela 
taurina francesa “Adour Afición”, cen-
tro del que fue alumno “El Adoureño”, 
actual Zapato de Oro 2017, por lo que 

los asistentes disfrutaron de manera 
especial con sus palabras.

El ciclo cerró con la conferencia del 
periodista y escritor taurino “Chapu” 
Apaolaza que presentó nuevos argu-
mentos en defensa de la tauromaquia, 
además de hablar de su libro “7 julio”, 
con el que cautivó a los aficionados 
más sanfermineros.

En definitiva, conferencias de primer 
nivel que los arnedanos supieron 
apreciar, agradeciendo con su asisten-
cia la organización por parte del Club 
Taurino, que actualmente cuenta con 
más de trescientos socios.

Exitosas conferencias del Club Taurino

Dentro del festival de otoño ‘Arne-
do y la música’, el Teatro Cervantes 
acogió el concierto ‘Tutto Vivaldi’ 
que ofrecieron de forma conjunta la 
Camerata de Prado, el Orfeón Arne-
dano Celso Díaz y la Coral del Alto 
Cidacos. Un excelente trabajo en el 
que repasaron algunas de las obras 
de Vivaldi, que fueron aplaudidas 
con intensidad por el público asis-
tente.

Vivaldi inundó los oídos arnedanos
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Un nuevo espacio ubicado en la calle 
Cilla, junto a la Casa de Cultura, luce 
en todo su esplendor gracias al mural 
que completa la zona. Y es que, la em-
presa Globartia, que también se en-
cargó de los murales del entorno de 
la iglesia de San Cosme y San Damián, 
se ha afanado en la realización de una 
obra de arte que refleja las baldas de 
una estantería llena de libros. Ade-
más, se ha pintado la cenefa del azu-
lejado que encontramos en las venta-
nas y escaleras de la Casa de Cultura, 
intentando buscar que el nuevo espa-
cio fuera una sucesión de la misma. La 
pintura realiza algunos guiños, y en 
ella aparecen los nombres de obras de 
diferentes autores arnedanos o que 
tienen relación con la ciudad, aunque 
únicamente aparece el nombre de un 
escritor: el del arnedano Leopoldo 
Alas Mínguez, fallecido en 2008 a los 
45 años de edad. De hecho, y como 
homenaje a su persona y trayectoria, 
este espacio ha sido bautizado con su 
nombre.

Igualmente, y como curiosidad, el pro-
pio artista Carlos López celebró el ha-
ber podido pintar este mural situado 
frente a la Casa de Cultura, que hace 
unos años fue una cárcel, en la que 
estuvo su abuelo, Vicente López; éste, 
pintó un cuadro plasmando lo que se 
veía desde su celda, que posterior-
mente inspiró el libro “El pozo de las 
ánimas”, obra de su hijo Vicente López 
Préjano, padre del propio Carlos.

También estaremos atentos si cami-
namos por las calles General Ruiz y 

Escuelas, porque veremos una ‘Gio-
conda’ que seguro que llama nuestra 
atención. Una vez miremos al enorme 
mural que adorna el aparcamiento 
de la Plaza de la Leña encontraremos 
entonces multitud de reseñas de Ar-
nedo. Y es que, en lo que quiere apa-
rentar una pared de una de nuestras 
casas, numerosos cuadros y otros ele-
mentos nos hablan de nuestra historia 
y nuestras costumbres. El Robo de los 
Santos, las Peñas arnedanas, la Virgen 
de Vico, el reloj del Antiguo Ayunta-
miento, las cuevas e incluso un disco 
de Miopía, son algunos de los guiños 
que la empresa Globartia ha querido 

reflejar en esta gigantografía, la terce-
ra de las que han realizado en nuestra 
ciudad. 

Además, los responsables de la em-
presa creadora de este mural explica-
ron a un grupo de escolares el porqué 
de esta creación y el proceso que con-
lleva; una forma de hacerles ver hasta 
dónde puede llegar la creatividad al 
aire libre con sus pros y sus contras.

En conjunto, se trata de tres obras de 
arte en plena calle que embellecen 
nuestra ciudad y ofrecen al visitante 
un recurso turístico más a la hora de 
recorrer Arnedo. Y es que, la grandeza 
de la cultura queda reflejada en estos 
impresionantes murales, que nos in-
vitan a empaparnos de ella en pleno 
corazón del casco antiguo.

El arte se adueña del Casco Antiguo

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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Los colegios arnedanos han celebrado 
sus tradicionales ‘castañadas’. Los pe-
queños y los docentes disfrutaron de 
esta tradición en la que se asaron va-
rios kilos de este fruto otoñal para que 
los degustaran. Y es que el invierno 
ha llegado en la meteorología, pero 
aún daba coletazos la estación de las 
hojas mientras los niños de Arnedo se 
calentaban las manos con el calor que 
otorga el mítico cucurucho de papel. 
Una cita anual que volvió a ser un éxi-
to entre grandes y pequeños.

Al calor del fruto otoñal CEIP LA ESTACIÓN                                   CEIP A.D.CALVETE
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CEIP LA ESTACIÓN                                   CEIP A.D.CALVETE

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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Con motivo de la celebración del día 
de la Constitución Española, en la que 
se conmemoró el 39º aniversario de 
su aprobación, el Colegio Sagrado Co-
razón quiso tener un agradecimiento 
al marco legislativo. Por ello, realizó 
un acto enmarcado en el valor del ser-
vicio a la sociedad que tuvo lugar en 
el patio del centro, en el que participa-
ron alumnos, profesores y comunidad 
educativa, además de autoridades 
y representantes del Ayuntamiento 
de Arnedo, de la Policía Local y de la 
Guardia Civil. 

El polideportivo del Colegio La Es-
tación también acogió un acto que 
contó con la presencia del Alcalde de 
Arnedo, Javier García, en el que se rin-
dió homenaje a la Carta Magna. Y es 
que la celebración del 39º aniversario 
de la Constitución Española ha sido el 
principal motivo por el que la comu-
nidad educativa y las autoridades per-
tinentes quisieron ensalzarla y poner 
en valor todo lo que representa. 

En definitiva, se trató de dos citas que 
se han completado con charlas en to-
dos los centros educativos y que han 
servido para rendir honores a este 
texto con el objetivo de sentirse más 
vinculados con los derechos y debe-
res como ciudadanos de una misma 
nación.

Los colegios arnedanos conmemoran el
39º aniversario de la Carta Magna

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El pasado 20 de noviembre, Día de la 
Infancia, se celebró en Arnedo con la 
realización de varias actividades a lo 
largo del mes. Y es que, como ‘Ciudad 
Amiga de la Infancia’, la relevancia de 
esta jornada se intensifica, con la rea-
lización de actividades como la confe-
rencia del Juez Calatayud en el Teatro 
Cervantes o el musical ‘Tarzán’ que de-
leitó a grandes y pequeños. 

Pero, además, dentro de esta progra-
mación también tuvo lugar un curso 
de cocina para padres e hijos en el 
Centro Joven el que se elaboraron re-
cetas caseras; y la ludoteca Quinqui-
ribillo organizó la actividad ‘La poeta 
Vera y su nevera’ en la Casa de Cultura, 
dirigida a niños de entre 3 y 8 años 
que disfrutaron de esta original pues-
ta en escena.

Música, teatro y Navidad, unidos
por el Día de la Infancia

Por su parte, el 3 de diciembre la músi-
ca volvió a cobrar protagonismo por-
que la Escuela Municipal de Música 
‘Agustín Ruiz’ organizó un concurso 
de villancicos en la Casa de Cultura, 
que contó con una gran participación. 
Una animada cita que ambientó de 
emociones navideñas a todos los asis-
tentes.

Se trató, en definitiva, de una progra-
mación variada y completa que volvió 
a confirmar el sello de UNICEF que dis-
tingue a nuestra ciudad.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
Arnedo acogió una exposición de foto-
grafías de César Ceniceros: “Dos años 
después”. Una muestra formada por 
retratos de personas realizados du-
rante los años 2015 y 2016 que surgen 
como continuación de las que César 
Ceniceros presentó en 2014 en el Mu-
seo Würth, en el que incluyó instantá-
neas de personas hechas en estudio.

La exposición tenía un fin solidario; las 
fotografías estaban a la venta y la re-
caudación se destinará en su totalidad 
a financiar las actividades de ALCER-
Rioja. También se ofrecía la oportuni-
dad al público que visitara la muestra 
de realizar una sesión fotográfica en 
estudio cuyo resultado final fuera el 
mismo que puede contemplarse en 
el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
Arnedo. El dinero recaudado también 
es para la asociación.

40 años de ALCER Rioja de la mano de
César Ceniceros

El pasado 25 de noviembre se cele-
bró el Día para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. Desde el 
área de Servicios Sociales e Igualdad 
del Ayuntamiento mostraron su pre-
ocupación por este grave problema 
social, que lejos de disminuir está 
aumentando en los últimos tiempos, 
afectando a mujeres cada vez más 
jóvenes. En este marco, se organizó 

la conferencia “Aprendiendo a des-
aprender”. Un charla-coloquio que 
impartió el terapeuta en psicopato-
logía Iñaki Pérez. Coach emocional 
y formador en terapia positiva, Pérez 
puso sobre la mesa la importancia de 
la educación a todos los niveles para 
atajar esta lacra. 

Además, para conmemorar esta jor-
nada, el Instituto Celso Díaz llevó a 

cabo un acto solidario en el que los 
alumnos formaron un lazo morado 
con cartulinas llenas de mensajes, 
para sumarse a la repulsa contra este 
mal de la sociedad actual. De esta 
forma, los arnedanos demostraron 
un año más su posición ante este 
asunto, para seguir concienciando a 
la población, sobre todo, a los más 
jóvenes.

La prevención como arma para luchar frente a la 
violencia contra la mujer
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Arnedo Shopping Factory y Cruz Roja,
con la infancia
Hace unas semanas se presentaba 
de forma oficial la asociación Arnedo 
Shopping Factory. Un nuevo colec-
tivo que ha comenzado su andadura 
poniendo la mirada en aquellos que 
más lo necesitan. Por ello, una de sus 
primeras actividades tiene un carácter 
solidario y, junto a Cruz Roja, están in-
mersos en una campaña para apoyar 
la educación de los niños y jóvenes ar-
nedanos que más lo requieran. 

Bajo el nombre ‘Creando futuro’, la 
campaña comprende la instalación de 
huchas en los establecimientos de la 
Asociación Arnedo Shopping Factory 
para que, aprovechando el mayor 
flujo de compradores durante estas 
fechas navideñas, aquellos que lo de-
seen puedan depositar sus donativos. 
La recaudación obtenida permitirá 
completar y reforzar la formación es-
colar de los niños necesitados.

En estos momentos, Cruz Roja traba-
ja con medio centenar de pequeños, 
realizando labores de refuerzo escolar, 
en colaboración con los centros edu-

cativos arnedanos, que demandan su 
apoyo para que puedan mejorar sus 
objetivos. Gracias a esta campaña y a 
al compromiso de Arnedo Shopping 
Factory, la asamblea local de Cruz 
Roja podrá desempeñar mejor este 
programa de ayuda, entregando un 
kit de apoyo escolar a cada uno de los 
participantes.

Son conscientes de la generosidad 
de los arnedanos, pero desde Arnedo 

Shopping Factory piden la colabora-
ción de quienes visiten sus comercios 
para apoyar esta campaña, ante la im-
portancia de cuidar y fomentar la edu-
cación de nuestros niños y jóvenes.

Hasta el próximo 13 de enero quienes 
se acerquen a los comercios Arnedo 
Shopping Factory podrán aportar sus 
donativos a la campaña ‘Creando futu-
ro’, y hacer que este año sus compras 
navideñas sean también solidarias. 

Tres escolares de 3º y 4º de Primaria 
de Arnedo han resultado finalistas del 
Concurso Digital Infantil que organiza 
anualmente la empresa Aqualia con 
motivo del Día Mundial del Agua, que 
se celebra el 22 de marzo. Los trabajos 
presentados por estos jóvenes alum-
nos han sido los mejores de la deci-
moquinta edición de este certamen 
en el que participaron más de ocho 
mil niños de España, Portugal, Italia y 
República Checa. 

Los agraciados son Hugo Albert Do-
mínguez, del colegio Sagrado Cora-
zón, Derek Michael Donkoh, de La 
Estación, e Ignacio Solana Eguizábal, 
del colegio Antonio Delgado Calvete, 
y recibieron su premio, una cámara 
de fotos acuática, en el salón de ple-
nos del ayuntamiento de la mano del 
Alcalde, Javier García, el concejal de 
Medio Ambiente, José Luis Rubio y el 
Responsable del Servicio Municipal 
de Aguas, Pedro Casillas. Un incentivo 
más para concienciar en el uso respon-
sable de este bien que todos debemos 
valorar como se merece.

El consumo responsable de agua premia a
escolares arnedanos
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Recientemente el Papa Francisco ha 
declarado la celebración de la I Jor-
nada Mundial de los Pobres, que la 
iglesia celebró el domingo 19 de no-
viembre. Arnedo se ha sumado a esta 
cita a través de Cáritas Parroquial que 
organizó diferentes actividades. La 
primera de ellas fue una conferencia 
sobre la situación de la pobreza y la 
exclusión en La Rioja a cargo de Jesús 
Alcalde Mir, técnico de EAPN, que son 
las siglas en inglés de la Red de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión So-
cial. Esta charla tenía como uno de los 
objetivos eliminar algunos prejuicios, 
sobre todo, en relación a la pobreza 
y la inmigración, ya que el 82% de las 
personas con pobreza son de nacio-
nalidad española. Igualmente se puso 
sobre la mesa el tema de la desigual-
dad, y cómo, a pesar de los datos posi-
tivos sobre el descenso de la pobreza, 
las personas pobres lo son más en la 
actualidad.

Pero además de esta cita, las activida-
des en torno a la Jornada Mundial de 
los Pobres continuaron con la celebra-

ción de una misa en la Iglesia de Santo 
Tomás y una degustación de migas en 
la Puerta Munillo.

Migas en la Puerta Munillo para conmemorar la
I Jornada Mundial de los Pobres

Olga Gil Martínez, ganadora del Sorteo de
la Cesta del Kan de Vico
La arnedana Olga Gil Martínez resultó 
ser la ganadora del sorteo del Kan de 
Vico organizado por la Asociación de 
Vecinos del Casco Antiguo. Este pre-
mio se ha hecho de rogar, y es que, 
además de repetir el sorteo por no 
salir el vencedor con el primer resulta-
do, en esta ocasión la premiada tuvo 

que buscar el boleto ganador, con el 
número 5.611, hasta que lo encontró 
tras unos libros. El premio, una enor-
me cesta valorada en 2.400 Euros que 
incluía electrodomésticos, productos 
gastronómicos y varios décimos de 
lotería de Navidad. 

Visitas a las cuevas 
en Navidad

Desde la oficina de Turismo se continúan reali-
zando las visitas a las cuevas, que mantienen sus 

horarios habituales, a las 11.00 y a las 16.30 h. 
los sábados y a las 11.00 los domingos, incluidos 
los días 24 y 31 de diciembre. Los grupos podrán 

continuar concertando citas el resto de los días de 
la semana contactando con la oficina de Turismo. 
Desde el consistorio anuncian que los días 6 y 7 
de enero, no se realizarán visitas, y que, aunque 

las visitas nocturnas quizá puedan empezar a 
realizarse a partir de primavera, todo aquel que 

desee ver esta estampa vespertina podrá hacerlo 
en invierno por la tarde, ya que la de las 16.30 
incluye el último tramo cuando cae la noche.
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Gastronomía, música y talleres creativos en el 
Mercado de Santa Lucía
El Mercado de Santa Lucía volvió a 
llenar las calles centrales de nuestra 
ciudad de luz, color y buen ambiente. 
Una cita organizada por el Ayunta-
miento, en colaboración con la Aso-
ciación de vecinos del Casco Antiguo 
y el Consejo Comarcal de la Juventud. 
En esta novena edición se organiza-
ron talleres de creación de marcapági-
nas, de adornos navideños o de plan-
tación de bulbos y degustaciones de 
chorizo o de chocolate, como algunos 
de los atractivos de los que disfruta-
ron numerosos arnedanos y visitan-
tes. Además, a última hora de la tarde 
tuvo lugar un entretenido pasacalles 
que continuó animando la jornada a 
cargo del grupo logroñés Dixiemulan-
do.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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Arnedo ‘arde’ por Santa Lucía
Diciembre es sinónimo de frío, Navi-
dad, compras, comidas, vacaciones… 
pero enmarcado en este mes, hay un 
acto que en Arnedo siempre cuen-
ta con una gran aceptación. Y es que 
cada año son más los que se suman 
a celebrar Santa Lucía con distintas 
hogueras en diferentes puntos de la 
ciudad. Además, en los puntos tradi-
cionales, como la Plaza Nuestra Seño-
ra de Vico, la Plaza de la Leña, el Barrio 
de La Paz o la sede de la Asociación de 
Vecinos del Casco Antiguo, los distin-
tos colectivos repartieron castañas, 
patatas asadas, choricillo y otros pro-
ductos gastronómicos que adereza-
ron con sus correspondientes bebidas. 
Una tradición más que arraigada en la 
que el fuego, la gastronomía y el buen 
ambiente se dan la mano para animar 
la tarde del 12 de diciembre.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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Los Quintos volvieron a ser protagonis-
tas un año más el día 7 de diciembre. 
Escobas en mano, gorro en la cabeza y 
gabardina para resguardar del frío por 
las calles arnedanas, este grupo de jó-
venes salieron ‘a revolver’ a través de los 
entresijos de la ciudad. El objetivo de la 
marcha amenizada por la charanga, era 
llegar hasta la Peña Logroño, donde se 
realizó una gran hoguera mientras los 
quintos animaban el ambiente con sus 
cánticos y los petardos, que no dejaron 
de sonar durante el desarrollo de este 
acto tradicional que nunca defrauda a 
sus participantes.

Los arnedanos
más ‘revoltosos’

 ACTUALIDAD - ARNEDO

más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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El 1 de diciembre tuvo lugar el tradi-
cional encendido navideño. Los jardi-
nes del Palacio de la Baronesa fueron 
de nuevo el escenario perfecto para 
esta cita organizada por el Ayunta-
miento y la Asociación de Comercian-
tes de Arnedo y Comarca. Y precisa-
mente este colectivo aportó un poco 
de calor a la fría tarde arnedana, con el 
reparto de caldo, como ya hicieron en 
años anteriores. Un entrañable acto 
que además tuvo que suspender la 
participación de la Escuela Municipal 
de Música Agustín Ruiz y su ‘Combo 
de Música Moderna’, debido a las ba-
jas temperaturas. Hecho que no impi-
dió que la iluminación propia de estas 
fechas volviera a dar luz a las calles 
arnedanas con ambiente navideño en 
una emocionante y aplaudida cuenta 
atrás.

Un tiempo invernal acompañó al encendido
navideño

ACTUALIDAD - ARNEDO

más imágenes en www.arnedoinformacion.com más imágenes en www.arnedoinformacion.com
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La Asociación Amigos de Arnedo continúa
alimentando el espíritu navideño
Con la llegada del mes de diciembre, 
Trini, Eduardo, Rafa y Bego se esmeran 
en ultimar los detalles del belén mo-
numental que cada año preparan con 
ilusión y esfuerzo. Una auténtica obra 
de arte que desde el colectivo al que 
representan, la Asociación Amigos de 
Arnedo, intentan ampliar y mejorar de 
año en año. Sin ir más lejos, las monta-
ñas son ahora de poliuretano, las figu-
ras van siendo cada vez más parecidas 
en escala y le han dado un aire nuevo 
a un rincón del Nacimiento. Y es que 
el trabajo de estos cuatro artistas no 
consiste sólo en poner las casi 500 fi-
guritas en uno u otro lugar, sino que 
siempre hay cosas que mejorar o arre-

glar, y elementos nuevos que ubicar 
en la escena. 

El Presidente de la Asociación Amigos 
de Arnedo, José María Ezquerro, agra-
dece el esfuerzo y el trabajo de estos 
dos matrimonios tan ligados al colec-
tivo y a nuestra ciudad, sin los cuales 
esta espectacular maqueta navideña 
no sería posible. 

Una representación que se puede vi-
sitar cada año en un local del Ayun-
tamiento de la calle Mayor número 
9, Bajo, colaboración que agradecen 
desde la agrupación arnedana, y que 
también da un poco más de vida a esa 
zona del Casco Antiguo. Este año el 

Belén podrá disfrutarse desde hasta el 
próximo 6 de enero, fecha en la que 
cerrará sus puertas hasta el año que 
viene. 

Y es que no son pocos los que disfru-
tan de esta costumbre, una tradición 
que quieren seguir manteniendo, por 
lo que han vuelto a convocar el Con-
curso de Belenes en casa; la undécima 
edición de este certamen que otorga-
rá un premio de 100 Euros al primer 
clasificado, otro de 75 al segundo y 
un tercer premio de 50 Euros. Incen-
tivos que motivan a los arnedanos 
para participar en este concurso que 
realizan en colaboración con la Parro-
quia arnedana, en el que se podrán 
inscribir hasta el 25 de diciembre en 
el local del Belén Monumental en su 
horario de apertura al público. Una 
actividad que se suma a las que rea-
liza la Asociación Amigos de Arnedo, 
que en este caso alimentan el espíritu 
navideño y que llenan estos días tan 
especiales de magia e ilusión.

más imágenes en www.arnedoinformacion.com

HORARIO DEL BELÉN 
(C/Mayor, 9. Bajo)

DEL 5 DE DICIEMBRE 
AL 6 DE ENERO

DÍAS LABORABLES:

- De 18.30 a 20.30 horas.

DÍAS FESTIVOS:

 - De 12.00 a 14.00 horas.

 - De 18.30 a 20.30 horas.

CERRADO:

 - 5 De enero

VISITA DE PAPÁ NOEL:

 - Día 25 de diciembre 
de 12.00 a 14.00 horas, 

 con regalos y chuches 
para los niños.



21ACTUALIDAD - DEPORTES

Las Jornadas de Montaña se consolidan en su
XIII edición con una asistencia masiva
De la mano de Protección Civil de Ar-
nedo, el Ayuntamiento y el estableci-
miento ‘maspormenos’ se celebraron 
durante el pasado mes de noviembre, 
concretamente entre los días 14 y 19, 
las XIII Jornadas de Montaña. Una ac-
tividad que ya es todo un clásico en la 
agenda otoñal arnedana, pero cuya 
organización este año ha sido espe-
cialmente costosa, ya que dos de los 
posibles candidatos a formar parte de 
ellas, Alberto Zerain y Ueli Steck, han 
perdido recientemente su vida en la 
montaña.

Esta situación desanimó a los organi-
zadores a seguir con la organización 
del ciclo, pero el seguimiento y la 
buena respuesta que esta cita cuenta 
entre los arnedanos, les llevó a impul-
sar otra edición, y de nuevo mereció la 
pena. Tanto, que la última de las con-

ferencias, con Alexander Huber como 
protagonista, tuvo que realizarse en 
dos sesiones debido al aforo limitado 
de la Casa de Cultura, cuyo salón de 
actos tuvo una gran acogida durante 
el resto de las charlas. 

En este sentido, los asistentes arropa-
ron un año más a los especialistas que 
visitaron la ciudad del calzado para 
compartir sus experiencias. Este año 
pudimos contar con Marta Alejandre, 
con la conferencia “Los 213 tresmiles 
del Pirineo en 40 jornadas”; con un 
miembro más de esta familia de este 
ciclo cultural y deportivo, Álex Txikon, 
que regresó para hablar del intento 
invernal de ascender al Everest; igual-
mente pudimos disfrutar de las pala-
bras del destacado montañero polaco 
Krysztof Wielicki con su conferencia 
‘Mi elección’; y con los Hermanos Pou, 

que ya estuvieron en Arnedo hace 
unos años, con un grato recuerdo de 
su participación en estas jornadas, y 
que volvieron para desgranar las cla-
ves del alpinismo moderno. 

Esta fue parte teórica del ciclo, ya que 
este año, como novedad y gracias a 
la implicación de la firma ‘maspor-
menos’, se desarrollaron dos jornadas 
prácticas de escalada en Arnedillo 
junto a los hermanos Pou y Alexander 
Huber.

Con este completo cartel, los aficiona-
dos a la montaña volvieron a descu-
brir los entresijos, aventuras y curio-
sidades de este deporte, de la mano 
de quienes lo viven con verdadera 
pasión, a la espera de la siguiente edi-
ción, que seguro mantendrá el nivel 
de calidad de esta cita anual.

Romero y grojo para sanar en Arnedillo
La localidad de Arnedillo volvió a vi-
vir con intensidad su tradicional ‘Pro-
cesión del Humo’. Un rito eclesiástico 
en el que la imagen de San Andrés 
recorre las calles del municipio, acom-
pañada por ciudadanos y visitantes. 
A lo largo del recorrido, las hogueras 
de romero atizado con grojo, generan 
un denso humo que supone, además 
de una característica de esta tradi-
ción, un atractivo turístico que atrae 
la atención de cientos de personas; 
no en vano, fue declarada Fiesta de 
Interés Turístico Regional en 2013. De 
nuevo no defraudó, y la ‘Procesión del 
Humo’ volvió a deleitar a todo el que 
se acercó a participar en esta cita ar-
nedillense.

ACTUALIDAD - MUNICIPIOS
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Se vende por reforma de salón de 
belleza:

Carrito blanco para aparatología 35€.

Lupa con pie 40€.

Aparato de ultrasonido (precio a 
negociar).

Se regala un solarium. Tlf: 679 179 800

Se vende coche de bebé Trio Peg Pe-
rego Book. Grupo 0 con saco incluido, 
capazo con colchón, 2 sacos y plástico 
para la lluvia. Silla con cubrepies, 
sombrilla y bolso. 580 €

Tlf: 659 272 156

Vendo finca de 1.700m en término 
Kan de Vico.

Con vivienda de 2 habitaciones.

Tlf: 666 265 535

ESTE ESPACIO ESTÁ 
RESERVADO PARA TI

Manda tu anuncio por
palabras a:

informate@triunfotel.es
(Si el anunciante no nos 
comunica lo contrario, 
los anuncios podrán 
retirarse a los 2 meses)

Alquilo plaza de garaje zona UA-4.

Con buen acceso y para vehiculo 
grande o monovolumen.

Tlf: 679 209 266

Se vende finca de olivos , almendros y 
huerta de regadío.

Tlf: 671 194 210

Se vende piso Planta Baja en Arnedo, 
de 86 m2 en calle Mura nº 4, con 
trastero de 14 m2. 40.000€

Tlf: 607 185 642 - 617 450 065

Se vende cochecito de niño, tipo 
inglesina, marca ARRUE.

Semi nuevo, precio a negociar.

Tlf: 693 02 02 37

Vendo PSP con protector, 9 juegos 
con 9 fundas para cartuchos de 
plastico duro, 2 fundas para la con-
sola,  cámara, protector de pantalla y 
cargador. 100€

Tlf: 616 044 597

Vendo casa en Calle Terradillos,

con garaje y bodega. Buen precio.

Tlf: 600 077 111 / 941 384 923

Alquilo nave industrial en Pol. Raposal

preparada para tienda.

Desde 400m. 

Tlf: 617 097 042 - 679 209 266.

Se vende cinta para andar y correr, 3 
posiciones.

Nueva con motor. 170 €

Tlf: 676 825 803

Vendo silla de ruedas sin estrenar, 
con material antiescaras, reposacabe-
zas, etc... Tlf: 625 100 098

Se vende lámpara de salón y mesa de 
comedor.

Tlf: 658 85 10 82
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Con la llegada del periodo navideño 
llega también el sorteo del ‘Gordo 
de Navidad’, los festivales escolares, 
las luces, los belenes… y el villancico 
solidario de Arnedo TV y Triunfotel, 
que se está convirtiendo en algo muy 
esperado por los arnedanos. Esta ini-
ciativa surgió hace ya cuatro años con 
la idea de desear una Feliz Navidad a 
los ciudadanos de una forma especial, 
haciéndolos a ellos partícipes de la 
felicitación. Pero, además, el proyec-
to cuenta con un trasfondo solidario, 
ya que, gracias a las visualizaciones 
del vídeo creado, la empresa arneda-
na Triunfotel donará 500 euros a un 
ONG o asociación. En años anteriores 
las donaciones fueron a parar a la de-
legación arnedana de la Asociación 
Española contra el Cáncer, a Cáritas y 
a Cruz Roja. En esta ocasión, el colec-
tivo elegido ha sido la Asociación de 
Discapacitados de Arnedo y Comarca, 
AMAC, cuyos integrantes participan 
activamente en la felicitación navide-
ña. Aunque no lo hacen solos, ya que 
además del equipo de Arnedo TV y 
Triunfotel y algunas personas particu-
lares, hay que agradecer el gran traba-
jo de la Escuela Municipal de Música 
‘Agustín Ruiz’ que ha puesto voz al 
tema “Yo contigo, tú conmigo’ de Mo-
rat y Álvaro Soler.

Con esta divertida puesta en escena 
Arnedo TV, Triunfotel, AMAC y la Es-
cuela de Música felicitan la Navidad 
a los arnedanos y los invitan a cola-
borar, ya que, si el vídeo alcanza las 
15.000 visitas, Triunfotel donará 500 
euros a AMAC, y si son 30.000 las vi-
sitas, la donación será de 1.000 euros.

Recuerda que esta felicitación se pue-
de ver tanto en el canal de Youtube 
de Arnedo TV, en la página web www.
arnedoinformacion.com o a través del 
Facebook de Arnedo TV.

Pero todavía hay más, porque además 
de colaborar con AMAC, entre todos 
aquellos que sean seguidores en Fa-
cebook de las páginas de Arnedo TV 

y Triunfo Telecomunicaciones, y ade-
más le den ‘me gusta’ y compartan el 
vídeo, se realizará el sorteo de varios 
regalos. 

No lo dudes, disfruta del vídeo, com-
pártelo y que esto días ‘yo contigo, tú 
conmigo’, y en definitiva todos, tenga-
mos una ¡Feliz Navidad y un próspe-
ro 2018!

‘Yo contigo, tú conmigo’…
Juntos felicitamos la Navidad 




