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15 mayo. SERGIO
¡Felicidades peque!
No cambies nunca.

Te queremos 

15 y 28 mayo. DIVI Y LAURA
Feliz cumpleaños a las Chiquiamigas 

más guays de Arnedo
¡Un besazo guapas!

12, 25 y 31 mayo.
JORGE, HÉCTOR Y SERGIO

¡¡Felicidades chicos!! ¡¡Celebradlos a lo 
grande!! Y que mamá se porte bien con 

los regalos. ¡Un besazo!

16 mayo. CLAUDIA
¡¡Felicidades princesa,

pasa un día genial!!

18 mayo. JESÚS
¡¡Feliz cumple, Churru!!

Pasa un feliz día ;)

18 mayo. ERIKA
¡¡FELICIDADES PRECIOSA!!

Disfrútalo. Muack

19 mayo. VIDAL
¡¡Felicidades yayo!!

Disfrutaremos de un gran día en familia.
Te queremos

21 mayo. DÉBORAH
¡¡Feliz día, guapa!!

Un besazo muy grande

21 mayo. CRISTINA
¡¡Feliz cumple, Cris!!

Disfruta del día

22 mayo. MARTÍN
¡¡Feliz cumple al mejor papi y suegro!!

Te queremos

24 mayo. LOURDES
¡¡Felicidades guapa!!

Nunca dejes de sonreír…

25 mayo. JORGE
¡Feliz Cumpleaños! Disfruta del día a 
tope, aunque no hace falta decirlo, 

porque sabemos que lo harás.
Un besazo grande.  

30 mayo. MAITE
¡¡Feliz día!!
Un besazo

1 junio. MATEO
¡Feliz Cumpleaños campeón y

que pases un día genial!
Un besazo enorme de toda tu familia.

3 junio. MELI
¡¡Felicidades guapa!!

Disfruta del día. Besos

11 junio. IVÁN
¡¡Happy birthday!!

We miss you…

11 junio. SARA
¡¡Feliz cumple, preciosa!!

A celebrarlo como tú sabes xD

12 junio. PEDRO
¡Feliz cumple, para el
DJ más molón! jajaja



“Tenemos que estar orgullosos de la 
banda que tenemos”. Este fue uno de 
los muchos comentarios que el do-
mingo 15 de abril se escucharon al sa-
lir del Teatro Cervantes, tras el concier-
to que ofreció la Agrupación Musical 
Santa Cecilia.  Y es que la formación 
dirigida por Aurelio Fernández Velilla 
volvió a levantar de sus asientos al 
público que llenó el teatro arnedano, 
con una magistral interpretación de 
algunas de las bandas sonoras más 
emblemáticas del Séptimo Arte. 

El comentarista de cine José Manuel 
León Meliá, ubicado en el palco la-
teral del teatro, se encargó de con-
textualizar las películas escogidas y 
trazó la trayectoria de los respectivos 
compositores. La velada comenzó con 
el tema principal del largometraje 
“1492” compuesto por Vangelis y, por 
supuesto, los aplausos de las cerca de 

500 personas asistentes no se hicieron 
esperar.  

Siguió el espectáculo con la pieza mu-
sical que Morricone compuso para la 
película “El bueno, el feo y el malo”, a 
la que siguió la excelente versión de 
la banda sonora de la película “Hook”, 
creada por John Williams. Con el pú-
blico totalmente entregado, la agru-
pación interpretó el tema central de 
una de las sensaciones televisivas de 
los últimos tiempos, “Juego de Tro-
nos”, cuya banda sonora fue compues-
ta por R. Djwadi, para dar paso a una 
de las bandas sonoras más míticas del 
panorama cinematográfico, la saga 
“Star Wars”, compuesta también por 
John Williams. Sus reconocibles acor-
des inundaron la sala, gracias a una 
magistral interpretación de cada uno 
de los instrumentos que componen la 
banda arnedana. 

Y tras esta apoteosis interestelar, la 
solista de Oboe, Casandra Álvarez Mu-
ñoz, puso a todos los pelos de punta 
con la magnífica interpretación del 
tema central que Ennio Morricone 
compuso para la película “La misión”. 
Un emocionante recital que dio paso 
al broche de oro de la velada, con la 
versión del tema “At The Worlds End”, 
de Hans Zimmer, para la película “Pira-
tas del Caribe”. 

La intensidad de los aplausos fue tal 
que la agrupación tuvo que realizar 
un bis de la parte final de este último 
tema elegido, tras el cual el respe-
table estalló. Con el público en pie, 
rendido a la calidad y al talento de la 
Agrupación Musical Santa Cecilia, el 
espectáculo llegó a su fin. Un colofón 
perfecto, para un concierto en el que 
la música y el cine volvieron a caminar 
de la mano, para juntos crear una ve-
lada mágica. 
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15 y 28 mayo. DIVI Y LAURA
Feliz cumpleaños a las Chiquiamigas 

más guays de Arnedo
¡Un besazo guapas!

16 mayo. CLAUDIA
¡¡Felicidades princesa,

pasa un día genial!!

18 mayo. ERIKA
¡¡FELICIDADES PRECIOSA!!

Disfrútalo. Muack

21 mayo. DÉBORAH
¡¡Feliz día, guapa!!

Un besazo muy grande

22 mayo. MARTÍN
¡¡Feliz cumple al mejor papi y suegro!!

Te queremos

25 mayo. JORGE
¡Feliz Cumpleaños! Disfruta del día a 
tope, aunque no hace falta decirlo, 

porque sabemos que lo harás.
Un besazo grande.  

Arnedo volvió a rendirse al talento de la
Agrupación Musical Santa Cecilia

1 junio. MATEO
¡Feliz Cumpleaños campeón y

que pases un día genial!
Un besazo enorme de toda tu familia.

11 junio. IVÁN
¡¡Happy birthday!!

We miss you…

12 junio. PEDRO
¡Feliz cumple, para el
DJ más molón! jajaja

Las tablas del Cervantes acogieron el 
28 de abril una función enmarcada 
en el programa Platea, que llegó a la 
ciudad del calzado para hacer las de-
licias del público asistente. La obra 
de Jardiel Poncela, “Cuatro corazo-
nes con freno y marcha atrás”, estuvo 
precedida por un taller teatral, que 
consistió en vivir en primera perso-
na la manera de crear de una compa-
ñía, se dieron pautas para crear mo-
vimiento escénico a partir de ciertos 
pasos y herramientas para poder ar-
gumentar por qué unas propuestas 
les interesan y otras no tanto. Todo 
esto pudo ser analizado viendo pos-
teriormente la función, que no dejó 
indiferente al público arnedano. 

El Cervantes acogió la obra teatral  
“Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás”
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15 Años subiendo a Isasa de la mano de la
Asociación Amigos de Arnedo
En la jornada del domingo 15 de abril 
se celebró la XV Marcha a Isasa, orga-
nizada por la Asociación Amigos de 
Arnedo. En una jornada, meteorológi-
camente hablando, perfecta, sin vien-
to, sin lluvia y con una temperatura 
muy agradable, unos 120 caminantes 
completaron los 24 kilómetros de re-
corrido hasta Peña Isasa, la cima de 
referencia para los riojabajeños. A las 
8:15 horas partió esta marcha formada 
por un amplio abanico de personas, 
jóvenes y andantes de mayor edad, 
que fueron discurriendo por bonitos 
parajes naturales, adornados por una 
incipiente primavera que hizo el cami-
no mucho más llevadero y agradable 
visualmente. La organización, Cruz 
Roja y Protección Civil cuidaron a los 
participantes con diferentes avitualla-
mientos y asistiendo a quien lo nece-
sitó, aunque hay que resaltar que todo 
transcurrió sin incidentes reseñables. 
Así, esta nueva edición de la Marcha a 
Isasa volvió a ser todo un éxito, quizás 
no en cuanto a participación que con-
tó con una cifra aceptable, sino al de-
sarrollo de la misma. Los caminantes 
disfrutaron de esta iniciativa saluda-
ble y se dejaron cautivar por la belleza 
natural de nuestro entorno, compar-
tiendo junto a familiares, amigos y afi-
cionados al senderismo experiencias 
intensas y emocionantes. 
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Loquillo abrirá en Arnedo su gira
“Rock and Roll Actitud’
Loquillo arrancará su gira 40 aniversa-
rio en la ciudad del calzado el próximo 
15 de septiembre en el Arnedo Arena. 
Tras darse a conocer la cita a través de 
la página web oficial del artista, los 
representantes de la empresa promo-
tora, Promociones Musicales Iregua, 
Virginia Bezares y Sergio Moreno, 
ampliaron la información en Arnedo, 
mostrándose entusiasmados por vol-
ver a la localidad riojabajeña con un 
concierto de esta envergadura que, 
según afirmaron, “se sitúa al nivel del 
espectáculo de Miguel Bosé del año 
pasado, a pesar de haber sido compli-
cado puesto que el listón estaba muy 
alto”. 

Arnedo será la primera ciudad de esta 
gira aniversario, “Rock and Roll Acti-
tud”, junto a capitales de provincia 
de la talla de Málaga, Bilbao, Valencia 
o Barcelona, un honor para la ciudad 
del calzado.

‘El Loco’ llegará a Arnedo unos días an-
tes del concierto, al tratarse de la pri-
mera cita de las once que componen 
la gira, y desde Promociones Iregua se 

sienten muy ilusionados con este pro-
yecto, poniendo en valor el Arnedo 
Arena como un espacio muy apropia-
do para realizar este tipo de eventos, 
gracias al buen sabor de boca del año 
pasado. 

Loquillo hará las delicias de los asis-
tentes con más de tres horas de con-
cierto en las que repasará los temas 
más exitosos de toda su carrera. Las 
puertas del recinto se abrirán a las 
20:30 horas, para recibir, en torno 
a las 21:00 horas, a Nat Simons que 
actuarán como teloneros, y ya sobre 
las 22:00 horas, Loquillo pisará firme 
el escenario del Arnedo Arena para 
hacer vibrar al público asistente con 
temas como “El ritmo del garaje”, “Ca-
dillac solitario”, “Feo, fuerte y formal” o 
“Cruzando el paraíso”, entre muchos 
otros. 

Las entradas se pueden adquirir ya en 
la página oficial del artista www.loqui-
llo.com y en www.ticketmaster.es .

Arnedo volverá a oírse con fuerza a 
nivel nacional con esta gran cita mu-

sical, para ser el primer paso de esta 
gira que conmemora los 40 años de 
voz, maestría, talento, letras y espec-
táculo, de la mano de un grande del 
Rock and Roll, acompañado de una 
de las mejores bandas de música de 
nuestro país.
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El pasado 23 de abril se conmemoró el 
Día del Libro, una fecha que en Arne-
do se celebró a lo largo de todo el mes 
con diferentes actividades para todos 
los gustos y edades y, sobre todo, con 
el objetivo de fomentar la práctica de 
la lectura entre los arnedanos.  

La biblioteca municipal festejó esta 
jornada con los más pequeños de la 
casa. Lo hizo, como es habitual, con 
un acto en el que los niños de tres 
años recibieron su primer carné de la 
biblioteca, para que puedan disfrutar 
de los servicios de préstamo de este 
centro municipal. Además, hizo entre-
ga de un pequeño obsequio a los ni-
ños más ‘leones’, es decir aquellos que 
más libros leyeron entre abril de 2017 
y abril de 2018. Tras esta celebración, 
los asistentes pudieron disfrutar de 
una tarde de cuentos de la mano de 
Sandra Araguas, que cautivo a niños y 
mayores con su espectáculo “Sobrevo-
lando chimeneas. Cuentos de brujas”. 

Pero no sólo los más pequeños fueron 
premiados, ya que desde la bibliote-
ca también se quiso reconocer a los 
adultos más lectores. Así, se entrega-
ron premios y diplomas acreditativos 
a quienes más habían leído en los úl-
timos doce meses, y que en esta oca-
sión fueron: Ángel Martínez Castillo, 
Carlos Gil de Gómez Solana, José Luis 
Bermejo Muñoz, Josefina Barragán 
Muro, Jesús Martínez-Losa Laguna y 
Nieves Pérez Frías. 

En abril… Libros mil

Las lecturas más solidarias
También enmarcada en las citas orga-
nizadas con motivo del Día del Libro, 
el viernes 20 de abril, la Plaza de Es-
paña se llenó de actividades gracias a 
la Feria del Libro Solidaria que un año 
más organizó la Asociación de Madres 
y Padres del colegio La Estación. A tra-
vés de la venta de libros usados, a un 
precio simbólico, la actividad recaudó 
fondos para la Asociación Riojana de 
Enfermedades Raras. Los arnedanos 
respondieron a esta cita en una prima-
veral tarde que se completó con palo-
mitas, hinchables y talleres que hicie-
ron las delicias de los más pequeños 
de la casa. 
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De libros y de títeres
Y la feria solidaria del colegio La Esta-
ción no fue la única feria en torno a los 
libros que se celebró en Arnedo para 
conmemorar el Día Internacional del 
Libro. De hecho, durante la mañana 
del sábado 21 de abril las librerías de 
la ciudad salieron a la calle y se insta-
laron en la Puerta Munillo para vender 
libros con algún descuento, además 
de sortear varios regalos entre los par-
ticipantes. 

Como complemento y para animar la 
mañana, los más pequeños pudieron 
disfrutar de “Las aventuras de Pitu-Ti-
tu” y de un divertido baile de gigantes 
de la mano de Birloque. 
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Hoy en día parece casi misión impo-
sible atraer la atención de nuestros 
niños y jóvenes con algo que no sean 
videojuegos, tablets, ordenadores 
o móviles. Sin embargo, si estos ele-
mentos se ven sustituidos por cariño, 
juego en grupo, canciones, aire libre 
y movimiento parece que la cosa 
funciona. Y así nos lo hicieron ver los 
más de treinta abuelos que visitaron 
el colegio Sagrado Corazón dentro de 
su Semana de la Familia, que se desa-
rrolló entre el 16 y el 20 de abril, para 
mostrar a los alumnos algunos de los 
juegos con los que ellos se divertían. 

Los bolos, la gallinita ciega, las cha-
pas, canicas, andar en zancos, saltar a 
la soga, carreras de sacos, con alguna 
que otra caída incluida, fueron algu-
nos de los juegos que los alumnos pu-
dieron conocer y practicar, y a juzgar 
por sus caras se lo pasaron realmente 
bien. 

Quizás, y aunque tímidamente, algu-
nos de estos juegos se han manteni-
do a pesar del paso de los años, pero 
no es el caso de otros como ‘las tabas’, 
que ya han quedado casi olvidados. 
Sin embargo, iniciativas como esta 
permiten a las nuevas generaciones 
no solo conocerlos, sino también di-
vertirse con ellos.

Abuelos y nietos unidos en la Semana de la 
Familia del colegio Sagrado Corazón

Un viaje en el tiempo
Parecía como si hubiésemos hecho un 
viaje en el tiempo retrocediendo unos 
años atrás. Niños jugando a ‘La rayue-
la’, saltando a la soga mientras ento-
naban el conocido ‘Cocherito Leré’ o 
recorriendo el patio en rudimenta-
rios carros que en su día hicieron las 
delicias de nuestros mayores y que, 
muchos años después, también han 
hecho disfrutar a sus nietos.  Otros se 
macaban sus propios retos en ‘el salto 
de la rana’ o se esforzaban en estirar 
lo máximo posible la soga para evitar 
que el equipo rival ganara. Pero de 

entre estos divertimentos, el juego 
del zapatero fue uno de los que contó 
con más aceptación por parte de los 
alumnos.  Tanto les gusto que todos 
quisieron probarlo, e incluso, cuando 
llegó el momento de volver a las aulas 
se resistían a dejar de jugar. 

Y si los más pequeños lo pasaron 
bien… ¡qué decir de los abuelos! Vi-
vieron una tarde maravillosa junto 
a sus nietos, compartiendo aquellos 
juegos y momentos que marcaron su 
infancia.  

En una tarde casi veraniega, el centro 
se llenó de vida gracias a esta activi-

dad enmarcada en la Semana de la Fa-
milia, que ya suma su edición número 
29, abriendo las puertas a las familias, 
que han aumentado su participación, 
implicación y creatividad.

Ejemplo de ello fue esta actividad con 
nuestros mayores. Fue una tarde di-
ferente y especial para la comunidad 
del colegio Sagrado Corazón. Especial 
para los abuelos, que orgullosos re-
vivieron su infancia y recordaron los 
juegos con los que se divertían a tra-
vés de sus nietos. Jóvenes que, ajenos 
a su actual realidad, solo pensaban en 
divertirse con lo más básico, igual que 
ellos lo hicieron en su día. 



En la tarde del pasado martes 17 de 
abril el salón de plenos del Ayunta-
miento se llenó para recibir a los ga-
nadores del concurso de consumo 
responsable convocado un año más 
por la Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC). Una ini-
ciativa que llevaba por título “Encien-
de tu conciencia ¡Apaga la luz!” y que 
animó a los escolares de los tres co-
legios arnedanos a reflexionar sobre 
las distintas fuentes de obtención de 
la electricidad, la alta dependencia a 
los aparatos eléctricos en la sociedad 
de hoy en día, el desgaste y contami-
nación que supone para el planeta el 
uso abusivo de la electricidad o pe-
queños trucos para ahorrar energía. 
Desde el Ayuntamiento felicitaron la 
creatividad y el esfuerzo de los par-
ticipantes, recordando que el dibujo 
ganador de la categoría de 3º y 4º de 
Primaria será la portada del calen-
dario del contribuyente del próximo 
año, mientras que el trabajo ganador 
en el apartado de redacción se podrá 
leer en el libro editado con motivo 
de las fiestas de San Cosme y San 
Damián 2018. Todos ellos recibieron 
muy ilusionados sus premios ante el 
orgullo y la satisfacción de familiares, 
amigos y profesores. 

Los escolares encendieron la luz de la conciencia 
en el Concurso de Consumo Responsable
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GANADORES XIV CONCURSO CONSUMO RESPONSABLE
CATEGORÍA 1º Y2º PRIMARIA

PRIMER PREMIO: JULIA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

SEGUNDO PREMIO: ARTURO CIORDIA GIL DE GÓMEZ

TERCER PREMIO: ZAIRA IBÁÑEZ POSTIGO

CATEGORÍA 3º Y 4º DE PRIMARIA

PRIMER PREMIO: CARLA CERVEL IBÁÑEZ

SEGUNDO PREMIO: LUNA NÚÑEZ FERNÁNDEZ

TERCER PREMIO: ÁLVARO RUBIO ÁLVAREZ

CATEGORÍA DE REDACCIÓN 5º Y 6º PRIMARIA

PRIMER PREMIO: INÉS CABELLO RUIZ DE LA TORRE

SEGUNDO PREMIO: YAIL MUÑOZ JIMÉNEZ

TERCER PREMIO: ÁLEX MARTÍNEZ ROYO

El domingo 22 de abril el Club Taurino 
Arnedano llevó a cabo una excursión 
a la finca ‘Toropasión’, ubicada en el 
término municipal de Alfaro. 47 per-
sonas participaron en esta actividad 
que comenzó con un almuerzo en el 
salón principal de la finca. Además, se 
proyectaron varios vídeos en los que 
los asistentes pudieron conocer las 
instalaciones, así como el manejo del 
ganado. Seguido se realizó una visita 
por los corrales donde se apartaron 
diferentes toros y bueyes, y se pudo 
ver a los caballos en sus cuadras. 

La visita a la finca central se realizó 
en tractores con sus remolques y los 
propietarios fueron explicando los di-
ferentes animales que había en cada 
cercado, con más de 900 cabezas en 

toda la finca. Los participantes en esta 
actividad también pudieron montar a 
caballo, compartir una comida cam-

pera y disfrutar de un encierro de bú-
falos con el que se dio por finalizado 
un bonito día de campo. 

Animado viaje del Club Taurino a la finca
‘Toropasión’



El ciclo cultural organizado por la aso-
ciación ‘Participación Ciudadana’ y 
que llevaba por título ‘Mes de la emo-
ción’ se ha convertido este año en las 
Jornadas de Inteligencia Emocional, 
que del 27 al 30 de abril se celebraron 
en el colegio ‘La Estación’. Diferentes 
conferencias y talleres con un objeti-
vo común: hacer reflexionar sobre las 
emociones y su influencia en nuestro 
día a día, como un reto de análisis que 
se centra en los problemas de la socie-
dad y la búsqueda de soluciones.

En este sentido, los temas tratados en 
esta edición estuvieron relacionados 
con el ámbito educativo, y se habló 
sobre desarrollo emocional, la co-
municación, la teoría y la práctica de 
este tipo de programas educativos, su 
adaptación al presente, la importan-
cia de los valores y de la educación 
emocional en las aulas y las estrate-
gias del profesorado. Ponentes de la 
talla de Mar Romera, Elena Domín-

guez, Begoña González, Alfredo Bas-
tida, Francisco Javier Martínez Solana, 
Marta Rubio, Héctor Martínez o Esther 
García se dieron cita en Arnedo para 

poner todos estos asuntos sobre la 
mesa, y atender cada pregunta y duda 
de los asistentes de forma amena y di-
dáctica. 
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Educar en emociones, una tarea de todos

El arnedano Borja Gonzaléz llegó al 
Teatro Cervantes el sábado 14 de abril 
para inundarlo todo de magia y poe-
sía con su espectáculo “Sueños de are-
na”, junto a su compañía “Ytuquepin-
tas”.  El teatro arnedano completó su 
aforo para recibir a todo un especialis-
ta en el pintado de arena sobre vidrio 
que hizo las delicias de los asistentes 
con un espectáculo íntimo y personal 

en el que reflejó el paso de la vida de 
dos personas, desde los sueños de la 
infancia, las vivencias de la madurez, 
hasta la visión real y retrospectiva de 
la experiencia vivida. Dibujo tras dibu-
jo, Borja transportó a los espectadores 
a diferentes lugares del mundo, a mo-
mentos llenos de emotividad con un 
especial guiño a su tierra, a su Arnedo 
natal, con el que también emocionó al 

respetable. Fue una reflexión poética 
de sus propios sentimientos, vivencias 
y recuerdos, acompañada por la mú-
sica en directo de Roc Sala, Francesc 
Pugès y Alexandre Guitart. 

El público aplaudió con intensidad 
esta puesta en escena, y arropado 
por los miembros de su compañía a 
los que hizo totalmente partícipes del 
éxito de su proyecto artístico, Borja 
González agradeció a los asistentes 
su apoyo, con mención especial a 
su familia, a su madre y a su abuela, 
también presentes en el teatro. Visi-
blemente emocionado, mostró su sa-
tisfacción por ver el Cervantes repleto 
de caras conocidas y por poder sentir 
su calor y cariño. Los emplazó a char-
lar con más tiempo en los bares y en 
las calles de su ciudad, que la noche 
del sábado 14 de abril pudo volver 
a presumir del talento de uno de los 
suyos. Borja González se despidió es-
perando volver pronto con nuevos 
trabajos artísticos, porque al margen 
de la responsabilidad de actuar frente 
a sus familiares y amigos, para este ar-
tista volver a Arnedo es volver a casa.  

Borja González encandiló al público arnedano 
con su espectáculo “Sueños de arena”
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El domingo 29 de abril se celebró la XVII Romería a San Mar-
cos, un acto que este año, como ya ocurrió en 2015, tuvo que 
suspender la marcha organizada hasta la ermita, aunque los 
actos se celebraron igualmente en el entorno del Monasterio 
de Vico. Así, las imágenes de la Virgen de Hontanar y de San 
Marcos procesionaron hasta la salida del monasterio, acom-
pañadas por los cofrades y arnedanos que se sumaron a esta 
cita. Después, la antigua iglesia acogió la tradicional misa, 
oficiada por el párroco Tomás Ramírez, y los portales del pa-
tio fueron el coso donde se jugó al toro, como es habitual. 
Este año, la Cofradía de San Marcos y la Virgen de Hontanar 
homenajeó con una placa conmemorativa a la Guardia Civil, 
que junto al resto de asistentes disfrutaron de una mañana 

de alegría, tradición y convivencia. 

Un ‘San Marcos’ pasado por 
agua trasladó su celebración al

Monasterio de Vico



Bodegones llenos de intensidad, pai-
sajes gallegos y riojanos, y flores vivas 
y de gran colorido, inundan la sala 
principal del Centro Fundación Caja 
Rioja-Bankia de Arnedo durante estos 
días. Un conjunto de pinturas al óleo 

que llegan de la mano de la artista Jo-
sefina del Río, que ya expuso en nues-
tra ciudad en el año 2014, y que ahora 
vuelve para mostrar a los arnedanos, 
a sus amigos y a sus familiares su arte 
con el pincel.

Josefina del Río pinta al óleo porque 
la acuarela le requiere mucha exigen-
cia. Le gusta tener la oportunidad de 
corregir de una pincelada y se vale de 
esa facilidad para disfrutar al máximo 
de su afición que practica durante ho-
ras alternas todos los días. Pinta desde 
hace muchos años, fue alumna del fa-
llecido Enrique Aragón, al que recuer-
da con cariño y emoción, y a quien 
tiene aún presente para continuar en-
frentándose a sus retos artísticos.

Los cuadros de esta artista gallega 
afincada en Madrid, están repartidos 
en numerosos puntos de la geografía 
española y más allá de nuestras fron-
teras. Y es que el talento de sus trazos 
ha llegado más lejos de lo que espe-
raba.

Esta exposición podría será la última 
que realice Josefina del Río en la ciu-
dad del calzado, ya que supone un 
gran esfuerzo mover tantos cuadros 
de un lado para otro, por eso anima a 
los vecinos de la comarca arnedana a 
que se acerquen y compartan con ella 
su amor por la pintura.  
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Josefina del Río muestra su obra en el Centro 
Fundación Caja Rioja-Bankia de Arnedo

La escritora y poetisa Celia Calvo 
recogió el pasado 27 de abril el ac-
césit en la categoría de poesía, en la 
entrega de los ‘Premios del Libro del 
Ateneo Riojano 2018’. En la cuarta 
edición de este certamen se premió 
a los títulos “España, la ilustración 
pendiente” de Luis Alfonso Iglesias 
Huelga, en la categoría de Ensayo y 
divulgación; “Invierno”, de Elvira Val-
gañón, en narrativa; “Samuel, casi no 
tiene miedo” de Juan Carlos Chandro 
en la categoría de Infantil y juvenil; y 
“La barrera del frío” de Sonia San Ro-
mán en Poesía, categoría en la que 
Celia Calvo consiguió el accésit por 
su trabajo ‘Rompiendo silencios’. 

Desde Informa-T felicitamos a Celia 
Calvo por su premio y le deseamos 
que su talento como poetisa siga co-
sechando éxitos.

Celia Calvo recibe el accésit de poesía en los
‘Premios de Libro del Ateneo Riojano 2018’
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El pasado 23 de abril se celebró la fes-
tividad de San Jorge, patrón del mo-
vimiento Scout. Una fecha que desde 
Scouts de La Rioja conmemoraron en 
Arnedo. La ciudad del calzado se con-
virtió en anfitriona de esta cita en la 
que los participantes disfrutaron de 
numerosas actividades. Las instalacio-
nes deportivas sirvieron de zona de 
acampada para los 350 jóvenes que 
esta cita congregó, permitiendo pasar 
juntos un fin de semana de diversión, 
naturaleza y convivencia. Valores que 
se alzan como bandera de uno de los 
colectivos juveniles con más trayecto-
ria y seguimiento en nuestra región. 

Scouts de La Rioja celebró en Arnedo su
tradicional festividad de San Jorge 

El 9 de mayo se celebró el Día de Eu-
ropa. Una fecha que en Arnedo se 
conmemoró con varios actos en el 
entorno del Palacio de la Baronesa. En 
primer lugar, el alcalde de la ciudad, 
Javier García, habló sobre la Unión 
Europea y la importancia de la cohe-
sión de los pueblos. A continuación, 
se procedió al izado de banderas, 
mientras sonaba el ‘Himno de Euro-
pa’, a cargo de la Escuela Municipal 
de Música ‘Agustín Ruiz’.  A su térmi-
no, esta misma formación ofreció un 
pequeño concierto con el que delei-
tó a los asistentes allí congregados. 

Arnedo reivindicó la unidad de los pueblos en el 
Día de Europa 
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En la mañana del domingo 15 abril la 
Plaza de España se convirtió en una au-
téntica fiesta, gracias a la Master Class 
de Zumba organizada por la academia 
de baile Danza 58 a beneficio de la ONG 
Ambessa. Ocho monitores de esta disci-
plina deportiva, de Arnedo y de otras lo-
calidades cercanas, animaron la cita con 
distintas coreografías que los cientos de 
participantes siguieron con ritmo e in-
tensidad.  Entre ellos mujeres, hombres, 
niños y niñas, jóvenes con mucho estilo 
o bailarines de edades más avanzadas, 
en realidad no importaba ni el sexo, ni 
la edad, ni siquiera la forma física, lo 
más importante era pasarlo bien y cola-
borar, ya que la iniciativa fue solidaria, y 
la cantidad obtenida por las inscripcio-
nes se destinó a la Asociación Ambes-
sa, que está realizando una importante 
labor por la infancia en la ciudad de 
Holeta, en Etiopía, donde está ponien-
do en marcha una casa de acogida para 
niños de edades comprendidas entre 3 
y 10 años, para atender sus necesidades 
básicas de nutrición, aseo y educación. 

Y precisamente a este proyecto se 
destinarán los 1.500 euros recau-
dados en este maratón de zumba, 
gracias a la inscripción anticipada 
de 200 personas y a los apuntados 
y aportaciones de última hora, que 
sumaron 500 euros más a la causa. 

De 11:30 a 13:30 horas, durante dos 
horas, con un pequeño descanso para 
reponer fuerzas, los deportistas baila-
ron cada uno de los temas propuestos, 
sin importar el cansancio o el calor, ya 
que el tiempo primaveral acompañó 
el desarrollo de esta iniciativa deporti-
va, que se estrenó en Arnedo con gran 
éxito.  De hecho, la satisfacción fue 
generalizada entre los representantes 
de la ONG Ambessa, la directora de la 
academia Danza 58, Eva Gil de Gómez, 
los monitores de zumba invitados y, por 
supuesto, entre los participantes que, 
además de disfrutar de una mañana de 
domingo de deporte, baile y conviven-
cia, también pusieron su granito de are-
na para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de quienes más lo necesitan.  

Arnedo se vuelca con los más desfavorecidos a 
ritmo de Zumba 
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La Carrera Popular Vía Verde, organi-
zada por el Club de Correr Kan de Vico, 
volvió a crecer en su sexta edición, y 
de los 228 corredores del pasado año 
llegó a reunir en este 2018 a más de 
240 participantes, con la novedad de 
contar además con decenas de niños, 
de prebenjamines hasta cadetes, que 
participaron con entusiasmo en las 
distintas carreras organizadas para 
ellos. Concretamente, en la cita del 
pasado 1 de mayo, el calagurritano 
David Losantos venció en la categoría 
Infantil, sobre 1.500 metros, por el cen-
tro de Arnedo. Los hermanos Miguel 
Monforte y Luis Monforte, del Añares, 
se impusieron en Alevín, con una dis-
tancia de 1.000 metros, y Benjamín, de 
500 metros, respectivamente. Y en la 
categoría Prebenjamín, la organiza-
ción aplaudió los cerca de treinta par-
ticipantes inscritos. Tras las carreras de 
los más pequeños, a las 11:30 horas, 
dio comienzo la carrera Senior, con la 

participación de más de 240 corredo-
res, atraídos por el trazado de la prue-
ba que aúna tramos urbanos y natu-
rales. El arnedano Adrián de Blas, del 
Ferrer Sport, se impuso con un tiempo 
de 33 minutos 35 segundos. En fémi-

nas, Gema Olave, del Maratón Rioja, 
con un crono de 39 minutos 17 segun-
dos, fue la primera en cruzar la línea 
de meta de una prueba que, el pasado 
1 de mayo, convirtió Arnedo en una 
auténtica fiesta en torno al atletismo.

Más de 240 corredores en la VI Carrera Popular 
Vía Verde
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Carlos Coloma se impuso en la IV ‘XCO, Ciudad de 
Arnedo’

ACTUALIDAD - DEPORTES

Llegaba como favorito y no defraudó. 
El riojano Carlos Coloma se impuso en 
la cuarta edición de la Cross Country 
Internacional (XCO) ‘Ciudad de Arne-
do’, incluida en el torneo Superpresti-
gio MTB Biontech, que se desarrolló en 
la ciudad del calzado durante los días 
21 y 22 abril. Cientos de ciclistas peda-
learon por el ya consolidado trazado 
arnedano, que une recorrido urbano y 
natural, exigiendo el máximo nivel de 
los bikers participantes.  En el plano fe-
menino, la joven Rocío del Alba, tam-
bién confirmó su liderato cruzando la 
línea de meta en primer lugar.  Una 
prueba de primer nivel, que volvió a 
poner a Arnedo en lo más alto del pa-
norama deportivo internacional.
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Animada exhibición de 
‘Bike Trial’ 
Y para completar este fin de semana de ci-
clismo y hacer las delicias de los amantes 
de esta disciplina deportiva, también se or-
ganizó una exhibición de ‘Bike Trial, a cargo 
del Campeón de España, Julen Sáenz, y del 
Campeón de España y del Mundo, Sergio 
Fernández, que impresionaron a los espec-
tadores con increíbles acrobacias sobre dos 
ruedas. 

Una exhibición que se completó con la ac-
tuación de un grupo de jóvenes arnedanos, 
que igualmente demostraron su pericia y 
habilidad con la bicicleta.  
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La Feria de la Cebolla Asada de Herce consolidó 
su éxito en su segunda edición 
En la jornada del domingo 22 de abril, 
los vecinos de Herce compartieron 
con cientos de visitantes el éxito de la 
II Feria de la Cebolla Asada, promovida 
por la Asociación Almovívena, junto 
al ayuntamiento del municipio y otras 
entidades privadas.  El ambiente pri-
maveral animó esta jornada festiva, 
en la que se repartieron 1.200 racio-
nes, compuestas por tres cebollas y un 
huevo asado. Número que confirma el 
éxito de esta segunda edición, que se 
completó con visitas guiadas al muni-
cipio y un mercado de productos arte-
sanos. 
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Se alquila apartamento en Peñíscola.

Capacidad 4 ó 5 personas.

Piscinas incluidas (aquapark).

A 70m de la playa.

Tlf: 636 406 135  (Esther)

Atiendo por whatsapp

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)

Se alquila bar en Ctra. Logroño,

junto a la gasolinera.

Tlf: 653 840 925

Vendo bicicleta de carretera.

Tlf: 693 020 237

Vendo coche de bebé/inglesina.

Poco uso.

Tlf: 693 020 237

Se vende bicicleta de adulto nueva,

por no poder ser utilizada.

Tlf: 661 014 039

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

Se alquila nave en polígono Raposal,

en zona de tiendas y preparada para 
tienda.

180 m2 útiles

Tlf: 686 663 190

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



El IES Celso Díaz celebrará sus 50 años con un 
ambicioso y variado programa de actividades  

22 BUENA NOTICIA DEL MES

50 Años de educación, cultura, con-
vivencia, formando parte activa de 
la sociedad arnedana, bien merecen 
una celebración por todo lo alto. Y 
precisamente en eso está trabajan-
do la asociación creada con motivo 
del 50 aniversario del Instituto Celso 
Díaz, que ya ha elaborado un ambi-
cioso programa de actividades para 
el próximo curso. Citas que comen-
zarán en septiembre, con la inau-
guración, y se prolongarán hasta el 
mes de junio, dedicando cada uno 
de los meses a una materia concreta 
en torno a la cual girarán las distintas 
citas programadas, tanto dentro del 
instituto para los actuales alumnos, 
como fuera de él para los arnedanos 
en general. 

La inauguración tendrá lugar el 19 
de septiembre, a las 12:30 horas en el 
centro, a la que seguirá por la tarde 
en el Teatro Cervantes un acto más 
solemne, con actuaciones, discursos 
y el reconocimiento a todos los di-
rectores que el instituto ha tenido en 
estos 50 años. 

Octubre será el mes dedica-
do a las Artes Plásticas y el 
Cine, y dentro del festival de 

cine ‘Octubre Corto’ se preten-
de realizar un cortometraje 

sobre los 50 años de historia 
del Instituto. 

Noviembre estará dedicado 
a las Humanidades: Historia 

y Filosofía, y en este marco 
se va a reeditar el concurso de 
debate ‘Foroidea’, además de la 
organización de varias confe-
rencias ofrecidas por exalum-
nos del centro destacados en 

estas áreas. 

La celebración del 50 aniversario del 
IES Celso Díaz dedicará el mes de 

diciembre al ‘reencuentro’. De ahí 
que se vaya a organizar una expo-
sición fotográfica de las cincuenta 
promociones que han pasado por 

sus aulas, así como una pirámide de 
edades de todas ellas, para lo cual 

han pedido la implicación de todas 
las personas que pasaron por el 

centro. 

Enero será el mes de la Economía, 
la Tecnología y los Emprendedo-

res, por lo que se organizarán mesas 
redondas sobre innovación, además 

de visitas de empresarios o de los 
propios alumnos a empresas de la 
ciudad. Pero también se quiere re-

cuperar la tradicional fiesta de Santo 
Tomás de Aquino, con profesores y 
alumnos de todas las promociones, 
y que se realizará el 26 de enero de 

2019.

Febrero estará dedicado a la 
Música y a la Educación. Se 

han previsto diferentes eventos 
musicales, como un concierto de 
la Camerata del Prado y otro de la 
Agrupación Musical Santa Cecilia, 
y se va a colaborar con la iniciativa 
‘Febrero es pública’ que impulsan 
las AMPAS de los cuatro centros 

educativos públicos de la ciudad. 

En el mes de marzo, la celebra-
ción del 50 aniversario del IES 

Celso Díaz se centrará en las 
Matemáticas y en ese mes habrá 
conferencias y talleres con el ma-
temático y monologuista riojano 
Eduardo Sáenz de Cabezón. Pero, 
además, el día 14, día del núme-
ro Pi, se intentará batir el récord 

Guinnes formando una cadena de 
personas con el máximo posible 

de decimales de ese número.

Una curiosa iniciativa que 
dará paso al mes de abril, 

dedicado a las Lenguas y la 
Literatura y se han previsto 

conferencias de expertos en la 
materia, así como la actividad 
denominada “Ex Celsos por el 

Mundo”.
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Enero será el mes de la Economía, 
la Tecnología y los Emprendedo-

res, por lo que se organizarán mesas 
redondas sobre innovación, además 

de visitas de empresarios o de los 
propios alumnos a empresas de la 
ciudad. Pero también se quiere re-

cuperar la tradicional fiesta de Santo 
Tomás de Aquino, con profesores y 
alumnos de todas las promociones, 
y que se realizará el 26 de enero de 

2019.

Mayo se centrará en las Ciencias Natura-
les, la Física y la Química, con talleres, con-

ferencias y mesas redondas y el programa 
concluirá en junio con el mes del Futuro 

y del Deporte, para el que se han previsto 
charlas, visitas de deportistas destacados 
como Sara Iturriaga y Óscar Martínez de 

Quel, y varias competiciones. Además, se ha 
programado una mesa redonda de exalum-
nos que hablarán sobre el futuro. El broche 

de oro a las celebraciones del 50 aniversario 
lo pondrá una gran fiesta final prevista para 

el 22 de junio.

Para poder llevar a cabo toda esta programa-
ción, todavía sujeta a la incorporación de nue-
vas actividades y a la concreción de algunas de 
las ya anunciadas, se ha creado una asociación 
que también estará presenta en la próxima edi-
ción de la Feria de las Asociaciones en el mes de 
mayo, para darse a conocer y que pueda acercar-
se a ella quien lo deseé. A través del nuevo co-
lectivo se solicitarán subvenciones, además de 
pedir la implicación de entidades privadas, para 
ayudar a sufragar todos los actos propuestos.

Desde la comisión dicen que “a ilusión grande 
no hay ayuda pequeña”, así que cualquier apor-
tación económica, material o humana será bien 
recibida, para que el IES Celso Díaz celebre su 
medio siglo de vida por todo lo alto. 

Más de 4.000 alumnos han pasado por sus aulas, 
generaciones diferentes que durante el próximo 
curso se unirán para celebrar los 50 años de his-
toria como referente de convivencia, educación 
y cultura para la sociedad arnedana. 

Ganadoras de los concur-
sos de logotipo y eslogan
Además, el IES Celso Díaz ya cuenta 
con un logotipo y un eslogan que 
promocionen cada una de las ac-
tividades organizadas con motivo 
de su 50 aniversario. En concreto, 
la ganadora del concurso del es-
logan, dotado con un premio de 
80 euros, ha sido Susana Castillo 
Cordón con el lema “50 años mos-
trando horizontes e impulsando 
futuros”. 

En el caso del logotipo, el diseño 
ganador ha sido el creado por la 
arnedana Sara Bretón Ruiz-Alejos, 
y por él recibirá un premio de 200 
euros. 

 “50 AÑOS MOSTRANDO HORIZONTES
E IMPULSANDO FUTUROS




