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2 septiembre. ANTONIO
¡Feliz cumple, Abu! Un abrazo enorme
y que cumplas muchos más, de parte

de tu nieto Pablo. ¡¡Muak!!

3 septiembre. ÓSCAR
FELIZ CUMPLEAÑOS, de parte de

Monica, Carla y toda tu famila,
muchos besos. DISFRUTA.

4 sept y 5 oct. SILVIA y JAVI
¡Felices cumples, pareja!

Ya lo celebraremos…

7 septiembre. JOSÉ LUIS y ROSI
¡Enhorabuena por esos 50 años

de casados! Que seáis muy felices

9 septiembre. CARLOS
¡¡Feliz cumple, Chachiwini!!

10 septiembre. MARÍA
¡Felicidades guapa!

A ver si lo celebramos…

11 septiembre. MÓNICA
Los P-A te deseamos un feliz día.

No cambies nunca

15 septiembre. PAULA
¡Felicidades preciosa!
Un beso muy grande

20 septiembre. SERGIO
¡Feliz día corazón!

20 septiembre. DAVINIA
¡Felicidades Davinia! De parte de tus papis, 

de Luismi y de tu hermano

21 septiembre. ÓSCAR
¡¡Feliz cumple, súper papi!!

24 septiembre. PAULA
¡Felicidades princesa!

Que pases un feliz día. Te queremos

24 septiembre. RUBÉN
¡¡Feliz cumple, titi!!

24 y 25 septiembre. MARÍAS y AMPARO
¡¡Feliz día a las 3!!

De parte de vuestros compis

25 septiembre. ADRIÁN
¡Feliciz cumple, rayito! 

Ya te pagarás unas copas...

26 septiembre. CARLOS
¡Felicidades Súper Presi!

27 septiembre. ÓSCAR
¡¡Feliz cumple, guapo!!

Un besazo

28 septiembre. ALEX
¡¡Felicidades campeón!! Muchos besos 
desde Arnedo, sobre todo de tu tato

¡¡Te queremos!!

28 septiembre. ROSI
¡Felicidades guapísima! Que disfrutes al 

máximo de tu día y de las fiestas.
Un besazo

29 septiembre. PABLO
¡Feliz Cumpleaños Pablo! Un besazo de tus 

papis y de tu tata. ¡Te queremos!

30 septiembre. CECI
¡Feliz cumple,

a la diseñadora más molona!

4 octubre. JAVI
¡¡Felicidades campeón!!

4 octubre. ERNESTO
Muchas felicidades, de parte de

tus chicas de la tv

8 octubre. MAYTE
¡Feliz Cumpleaños! Un besazo grande y ya 
nos tomaremos algo para celebrarlo como 

se merece. 



Con motivo del 50 aniversario del Ins-
tituto Celso Díaz, los cineastas arne-
danos Chechu León y Diego Pérez han 
vuelto a rodar en Arnedo. De hecho, 
están inmersos en la creación de una 
película documental que tratará de 
poner voz a un hecho que todos vivie-
ron, ‘subir al insti’. Y precisamente bajo 
ese título, durante el pasado mes de 
julio han estado grabando distintos 
testimonios de quienes han pasado 
por este centro educativo arnedano. 
Alumnos, exalumnos, profesores y re-
tirados, han ido pasando frente a las 
cámaras de ‘Dosermanos’, que tam-
bién guardan un bonito recuerdo de 
su etapa estudiantil en el Celso Díaz. 
Personas que les han manifestado 
las peculiaridades de su experiencia 
personal, con anécdotas originales y 
propias, pero con sensaciones com-
partidas.

Y es que, la llegada del Instituto a la 
ciudad supuso un antes y un después 
para la sociedad arnedana, que ade-
más evitó que muchos jóvenes tu-
vieran que trasladarse a otros lugares 
para continuar con sus estudios. Pero 
los creadores de este documental 
destacan también la importancia de 
la relación que se crea entre profeso-
res y alumnos, distinta según la época 
histórica, pero con la idea de tener un 
referente al que seguir y respetar. 

Otro de los sentimientos compartidos 
es la libertad que, durante esos años 
de la vida, se comienza a saborear, con 
la independencia y la autonomía que 
cada uno va tomando según sus con-

diciones o su personalidad, pero sin-
tiéndose capaz de formarse de cara al 
futuro y hacerlo mientras las relacio-
nes sociales y de amistad se forjan de 
manera sólida.

Para redondear este trabajo, se orga-
nizó también una actividad con el fin 
de reunir a los arnedanos en torno a 
este relato cinematográfico, un punto 
de encuentro en el que todos los que 
acudieron a la ‘quedada’, tuvieron la 
oportunidad de compartir esa subida 
especial al instituto con personas de 
distintas generaciones, alumnos, pro-
fesores, y aquellos que lo fueron. 

Una vez esté todo preparado para sa-
carlo a la luz, se programará el estre-
no de esta película documental en el 
Festival Octubre Corto, que también 
está de aniversario, y como el mejor 
de los marcos para esta cita histórica. 
La idea es proyectarla en varios pases 
para que nadie se quede sin conocer 

los testimonios de los protagonistas y, 
posteriormente, distribuirla en forma-
to DVD.

Hasta ese momento, nos quedamos 
con la idea principal que estos dos 
exalumnos del IES Celso Díaz nos 
transmiten, y es la unión que se creó 
en torno a este centro educativo y 
que permanece en el tiempo entre los 
arnedanos; la cohesión entre quienes 
acudieron y entre quienes no, pues 
quien más y quien menos tiene con-
tacto directo con alguien que haya es-
tudiado o trabajado aquí. Y es que 50 
años dan para mucho, y Diego Pérez 
y Chechu León tratarán de plasmarlo 
en este trabajo audiovisual que están 
realizando con cariño para conmemo-
rar este aniversario de medio siglo de 
andadura, haciendo lo que mejor se 
les da, devolviendo al centro un peda-
cito de todo lo que el Instituto Celso 
Díaz les dio en su día.
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3 septiembre. ÓSCAR
FELIZ CUMPLEAÑOS, de parte de

Monica, Carla y toda tu famila,
muchos besos. DISFRUTA.

7 septiembre. JOSÉ LUIS y ROSI
¡Enhorabuena por esos 50 años

de casados! Que seáis muy felices

10 septiembre. MARÍA
¡Felicidades guapa!

A ver si lo celebramos…

15 septiembre. PAULA
¡Felicidades preciosa!
Un beso muy grande

20 septiembre. DAVINIA
¡Felicidades Davinia! De parte de tus papis, 

de Luismi y de tu hermano

24 septiembre. PAULA
¡Felicidades princesa!

Que pases un feliz día. Te queremos

El aniversario del IES Celso Díaz, bajo los focos

24 y 25 septiembre. MARÍAS y AMPARO
¡¡Feliz día a las 3!!

De parte de vuestros compis

26 septiembre. CARLOS
¡Felicidades Súper Presi!

28 septiembre. ALEX
¡¡Felicidades campeón!! Muchos besos 
desde Arnedo, sobre todo de tu tato

¡¡Te queremos!!

29 septiembre. PABLO
¡Feliz Cumpleaños Pablo! Un besazo de tus 

papis y de tu tata. ¡Te queremos!

4 octubre. JAVI
¡¡Felicidades campeón!!

8 octubre. MAYTE
¡Feliz Cumpleaños! Un besazo grande y ya 
nos tomaremos algo para celebrarlo como 

se merece. 
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Paseando por la ‘Capadocia riojana’
No cabe duda de que desde su recien-
te apertura las Cuevas de los Cien Pi-
lares se han convertido, en uno de los 
mayores, sino en el mayor, atractivo 
turístico de Arnedo. Cientos de visi-
tantes han paseado por ellas, sumer-
giéndose en el pasado rupestre de la 
ciudad del calzado, donde la propia 
orografía del terreno ha permitido ex-
cavar un buen número de cuevas que 
otorgan singularidad y personalidad 
al entorno. 

Pero esta primera visita es sólo el prin-
cipio de lo que podría ser recorrer más 
de medio kilómetro a través de gale-
rías y cuevas, comenzando en la zona 
del Cerro de San Miguel y finalizando 
en el barrio de Santa Marina. Esta in-
teresante propuesta turística cada vez 
está más cerca, gracias al gran trabajo 
que está llevando a cabo la Asociación 
para el Desarrollo Rural de La Rioja Su-
roriental, que actualmente ultima la 
limpieza y acondicionamiento de la 
segunda fase de las cuevas.

Esta actuación ha sacado a la luz tres 
niveles de estancias. Un primer piso 
cercano a la zona de Santa Marina con 
tres salas diferenciadas, una segunda 
altura con cuevas tanto a la derecha 
como a la izquierda, y un tercer nivel, 
al que en estos momentos se accede 
por una escalera excavada en la roca, 
y en el que se pueden observar cin-
co zonas diferenciadas, con pilares y 
columbarios muy bien conservados. 
Este espacio se encuentra a la misma 
altura que la actual cueva visitable y 
en el futuro se buscará la forma de 

unirlos, para que el visitante pueda 
realizar un recorrido completo por el 
interior del cortado.

Pero para que este entramado de ga-
lerías, pasillos, salas y espacios cobrara 
sentido, ha sido fundamental la labor 
de los dos obreros que han realizado 
el duro trabajo de limpiar las distintas 
estancias, muchas de ellas colmatadas 
de tierra, que han retirado  a base de 
esfuerzo, paciencia y profesionalidad, 
hasta hacer visibles los numerosos 
columbarios presentes en práctica-
mente todas las cavidades, algunos 
de ellos mejor conservados que otros 
dependiendo de su exposición a los 
agentes climatológicos, y que revelan 
explícitamente sus últimos usos como 
palomares. 

El objetivo fundamental de esta actua-
ción de La Rioja Suroriental es dejar 
todas las cuevas limpias y los accesos 

terminados para finales de este mes 
de septiembre, para posteriormente 
llevar a cabo un levantamiento topo-
gráfico que ayude al ayuntamiento 
a presentar un completo proyecto al 
programa europeo LEADER, siguien-
do la estela de la primera fase de las 
Cuevas de los Cien Pilares. Una acción 
que ha supuesto un antes y un des-
pués para Arnedo, que se ha creído 
la importancia de poner en valor este 
singular elemento patrimonial. 

Un paraje que tiene alicientes más 
que de sobra para dejar con la boca 
abierta a quienes lo visiten. Naturale-
za, historia, aventura y patrimonio se 
unen en este entramado de galerías 
que el equipo de Informa-T ha tenido 
el privilegio de recorrer disfrutando 
de una experiencia única, que desea-
mos en un futuro próximo pueda enri-
quecer la oferta cultural y turística de 
la ciudad de Arnedo.   
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Los arnedanos no faltaron a las fiestas
de los barrios
El Casco Antiguo celebró una nueva 
edición de sus fiestas, que volvieron a 
reunir a los arnedanos en torno a una 
programación de actividades para to-
dos los gustos y edades. Exhibiciones 
de baile, aperitivo-vermú, chocolata-
da nocturna, verbena para amenizar 
la velada, y reparto de chucherías en-
tre los más pequeños de la casa, son 
ejemplos de lo que ciudadanos y vi-
sitantes pudieron disfrutar durante el 
penúltimo fin de semana de julio.
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A las del Casco Antiguo le siguieron 
las fiestas del barrio de la Virgen de las 
Nieves, en las que el tradicional Rosa-
rio y posterior reparto de bollo dieron 
el pistoletazo de salida a los actos. Un 
evento que estuvo amenizado por 
una actuación musical de la mano de 
la Parroquia, en esta ocasión a cargo 
de Antonio Mata Mesa, quien ofreció 
un breve concierto de forma previa a 
la verbena nocturna. Ésta, volvió a ani-
mar la noche entre grandes y peque-
ños, en una velada que tuvo un gran 
éxito y en la que los arnedanos se ani-
maron a bailar y a disfrutar del inicio 
del mes de agosto.
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Como colofón al ciclo de fiestas de 
los barrios, las de la Plaza Primero de 
Mayo estuvieron llenas de actividad. 
Un periodo festivo que ha ido crecien-
do en los últimos años, y que cuenta 
con los actos tradicionales: reparto de 
chocolate, juegos infantiles y verbena. 
Pero también con la gran comida po-
pular y el concurso de postres, los hin-
chables, la exhibición de baile y el ma-
ratón de zumba, una de las novedades 
de este año. Actividades exitosas que 
cumplieron con las expectativas de la 
organización, y que pusieron el bro-
che de oro a este ciclo festivo propio 
del verano arnedano.
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El pasado 29 de agosto se entregaron 
oficialmente las obras del Castillo de 
Arnedo. Esta fortaleza está cada día 
más cerca de ser visitada turística-
mente y, mientras los vecinos espe-
ran con inquietud el momento en el 
que las puertas se abran al público, el 
equipo de Arnedo TV e Informa-T ha 
vuelto a tener el privilegio de pasear 
entre sus muros, atravesando las ca-
lles empedradas y centenarias, y de-
leitarse con las vistas que nos ofrece.

Arnedo lleva años apostando por 
su patrimonio y su historia, y poco a 
poco, ha ido adquiriendo una mayor 
relevancia turística, pero, a su vez, ha 
incrementado su riqueza monumen-
tal, potenciado tanto el turismo como 
la economía de la ciudad. El comple-
jo de la Cueva de los Cien Pilares o la 
Antigua Cripta del Monasterio de Vico 
son algunos ejemplos que favorecen 
el impulso patrimonial de Arnedo, 
pero sin duda, el gran enigma del mu-
nicipio, ha sido siempre el Castillo… 
Hasta ahora.

En tan solo tres años, el cambio de la 
fortaleza ha sido más que notable; se 
han consolidado los muros y la torre, 
se ha recuperado el patio, el aljibe y 
las distintas estancias, y se han des-
cubierto varios hallazgos de gran 
interés, como las tumbas musulma-
nas —las primeras de esta época en 
Arnedo—, y que pudimos apreciar al 
detalle en la visita de julio del pasado 
año 2017. En conjunto, son elementos 
que darán forma a un relato, base de 
las visitas guiadas y los paneles infor-
mativos que completarán el recorrido.

Aunque no han sido tres años fáciles 
hasta llegar al momento actual desde 
que comenzaron las obras. A pesar 
del buen estado de conservación de 

algunas zonas, como el aljibe, la calle 
que sube al segundo nivel y el empe-
drado del patio exterior, que hicieron 
al equipo de arqueología sentirse sor-
prendidos y satisfechos, el proyecto 
se ha tenido que modificar varias ve-
ces y han tenido que luchar contra las 
inclemencias del tiempo. Una batalla 
que ha merecido la pena con creces, 
ya que además de un recurso turísti-
co, este castillo y sus descubrimientos 
han permitido escribir algunas pági-
nas más en la historia del municipio.

En este momento clave, Arnedo tie-
ne un relato nuevo que contar; hoy 
es algo más que una fortaleza roco-
sa, defensiva y estratégica, probable-
mente de la época musulmana, que 
ha permanecido durante demasiado 
tiempo tapada con toneladas de tie-
rra y vegetación. Ahora, caminando 
por su interior, ya casi no recordamos 
aquel castillo maltrecho y ajado por 
el paso del tiempo. Ahora, tenemos 
la posibilidad de seguir cuidando esta 

fortificación, que ha custodiado a los 
habitantes de la ciudad estoicamente 
desde las alturas. Y es que hoy los ar-
nedanos deben sentirse privilegiados 
por tener en sus manos la posibilidad 
de devolverle el favor.

El Castillo de Arnedo:
un relato más de nuestra historia
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Lejos queda la imagen de septiembre 
de 2017 de la que a día de hoy nos 
ofrecen los huertos sociales impulsa-
dos por Cáritas Parroquial. La satisfac-
ción no puede ser mayor dentro del 
colectivo, ya que de las 47 parcelas 
disponibles todas excepto una están 
adjudicadas, y la mayoría de sus pro-
pietarios trabajan en ellas a pleno 
rendimiento. No hay más que ver los 
campos adornados con los colores de 
los productos de temporada, pimien-
tos, tomates, pepinos o calabacines, 
junto a otros propios y característicos 
de los países de origen de cada uno 
de los agricultores.

Además de las 47 parcelas disponi-
bles, de unos 100 metros cuadrados 
cada una, dos se reservaron para usos 
comunes y una de ellas se destinó a 
realizar cultivos experimentales. Pero, 
además, existen tres parcelas de ma-
yores dimensiones, adjudicas a cada 
uno de los centros educativos de Pri-
maria de Arnedo. Durante todo el cur-
so el colegio Antonio Delgado Calve-
te se ha volcado con el proyecto, y a 
principios del pasado mes de agosto, 
a pesar del calor y de encontrarse de 
vacaciones, un importante grupo de 
alumnos se reunió en su huerto para 
realizar la recolección de patatas. 

El colegio Antonio Delgado Calvete 
comenzó con el proyecto del huerto 
social en el mes de octubre y desde 
entonces los alumnos de 4º, 5º y 6º de 
Primaria del centro se han volcado con 
él, implicándose al máximo en cada 
parte del proceso y convirtiéndose 
en auténticos agricultores. De hecho, 
la iniciativa les ha permitido conocer 
en primera persona la tradición agrí-
cola de la ciudad, con la plantación de 
diferentes productos naturales y su 

posterior recolecta, la parte que más 
les gusta. Durante los últimos meses 
en los huertos sociales no ha faltado 
actividad, y de forma habitual los agri-
cultores se acercan a su pequeña par-
cela para cuidar y atender con más o 
menos conocimientos, pero con mu-
cho mimo, sus plantaciones, que ade-
más de suponer una pequeña ayuda a 
la economía familiar, también se han 
convertido en una perfecta alternati-
va de ocio, ecología y convivencia. 

Los huertos sociales de Cáritas funcionan a pleno 
rendimiento
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Arturo Colina, un pregonero ‘muy arnedano’
El Director General de la Fundación 
Caja Rioja, Arturo Colina, ha sido el 
elegido este año para ofrecer el pre-
gón que abrirá las próximas fiestas pa-
tronales de San Cosme y San Damián. 
A mediados del mes de agosto, el al-
calde de la ciudad, Javier García, des-
veló una de las incógnitas que prece-
den al periodo festivo, explicando que 
esta elección se debía a la amplia tra-
yectoria profesional de Arturo Colina, 
desde distintos puestos de responsa-
bilidad, y su importante contribución 
a la recuperación del patrimonio de 
Arnedo. 

Colina recibió la noticia con sorpresa, 
pensando inicialmente que el nom-
bramiento de pregonero no era para 
alguien como él, pero pronto desechó 
esa idea y agradeció al ayuntamiento 
el haberle dado la posibilidad y el pri-
vilegio de convertirse en pregonero 
de las fiestas de su ciudad. 

Aunque considera que confeccio-
nar el pregón de fiestas es una tarea 
complicada, tratará de salpicarlo de 
experiencias personales tanto de sus 
catorce años en el sector del calzado 
como de su faceta en un ámbito más 
cultural y social.

Humilde, cercano y trabajador, Arturo 
Colina es un entusiasta de su ciudad. 

Un arnedano comprometido con sus 
raíces, patrimonio y tradiciones, que 
el próximo 25 de septiembre, en esta 
ocasión sobre el escenario del Teatro 
Cervantes y desde su propia experien-
cia profesional y personal, volverá a 

hacer que los arnedanos nos sintamos 
orgullosos de nuestra tierra, de nues-
tra historia y de nuestras costumbres, 
animándonos a vivir las fiestas con in-
tensidad y alegría, bajo la atenta mira-
da de San Cosme y San Damián. 

‘Aqueteleo’ apostó por los autores locales
El ciclo cultural ‘Aqueteleo’ volvió a Ar-
nedo un año más con una programa-
ción que incluyó lecturas de poemas, 
música y cuentacuentos, todo ello con 
un marcado sabor arnedano. El Par-
que del Cidacos se convirtió en sede 
de este ciclo cultural que fue más bre-
ve de lo habitual, pero cuya intención 
continuó siendo convertirse en punto 
de encuentro para los arnedanos du-
rante el periodo estival. 

Los puntos fuertes de la edición de 
este año, a 19ª, fueron la variedad de 
géneros y la presencia destacada de 
autores locales, comenzando por uno 
de los organizadores, Ángel Mª Fer-
nández, que abrió las sesiones con un 
homenaje al poeta cubano reciente-
mente fallecido Rafael Alcides. Por su 
parte, el escritor Carlos Gil de Gómez 
ofreció una interesante propuesta di-
rigida a toda la familia, un espectáculo 
de cuentacuentos en el que la origina-

lidad y el humor estuvieron presentes, 
de nuevo en el marco incomparable 
del Parque del Cidacos. Y de allí, a la 
Casa de Cultura, donde se presentó el 
libro de otro escritor local, Pedro He-
rreros, bajo el nombre ‘La hoja de vida 
de un poeta español en Buenos Aires, 
de 1890 a 1937’.

La lectura de poemas concluyó de 
nuevo en el Parque del Cidacos, a car-
go de Rachid Lamarti, para dar paso 
a una jornada festiva en este espacio 
natural que ponía el punto final a esta 
decimonovena edición denominada 
‘Leve Aqueteleo’. Un ciclo que volvió 
a llenar de literatura la agenda estival 
arnedana.
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Las iglesias arnedanas acogieron un 
año más el ciclo ‘Música en las Igle-
sias’ con gran éxito. La primera de las 
citas tuvo lugar en San Cosme y San 
Damián, donde los componentes del 
cuarteto ‘Arnesax’ ofrecieron un reper-
torio de gran calidad que deleitó a los 
asistentes. Esta formación, surgida en 
el seno de la Agrupación Musical San-
ta Cecilia y compuesta por Félix Pérez, 
Fernando Arnedo, Patricia Pérez y Da-
vid Ezquerro, realizó un recorrido por 
la evolución de la música de cámara de 
los compositores más relevantes des-
de el Barroco hasta el siglo XX, obras 
en su mayoría no originales para la for-
mación de cuarteto de saxofones pero 
que, gracias a esta agrupación, pudie-
ron escucharse como merecían.

La música llenó de talento y sensibilidad 
los templos arnedanos

Desde el 1 de septiembre, Arne-
do cuenta con una denominación 
oficial del lugar junto a la Casa de 
Cultura que está adornado con una 
de las gigantografías de la ciudad: 
Espacio Leopoldo Alas Mínguez. Así 
quedó oficialmente inaugurado este 
rincón en honor al escritor de raíces 
arnedanas a través de un emotivo 
acto que contó con numerosos ar-
tistas y personalidades de la ciudad. 
Un conjunto de ciudadanos que rin-
dieron, así, un pequeño homenaje a 
‘Polo’, a través de la música y la poe-
sía. Durante el evento, se recitaron 
algunos poemas a cargo de varios 
rapsodas y Jesús Las Heras, el Grupo 
Zamir y Antonio Pascual, entre otros, 
pusieron al acto la nota musical. Las 
palabras del director de la biblio-
teca, Pedro Ruiz de la Cuesta y del 

Alcalde, redondearon la tarde, y las 
de los hermanos del escritor llena-
ron de emoción el ambiente creado 
durante el homenaje. Una manera 
más de inmortalizar el nombre de 

Leopoldo Alas Mínguez en la ciudad 
del calzado, que alberga su legado 
literario en una sala de la biblioteca 
Municipal, también bautizada con 
su nombre. 

‘Espacio Leopoldo Alas Mínguez’, el encanto de 
un rincón de lectura al aire libre

El segundo punto de encuentro de 
este ciclo cultural fue la Iglesia de San-
to Tomás. Allí, el grupo ‘Zorongo’ ame-
nizó la velada a través de su proyecto 
‘EL SUEÑO DE AL-ANDALUS: Música 
y Poesía entre Oriente y Occidente’. 
Compuesto por Itxaso Moriones, 
Edurne Aizpun, Urko Ocaña y Ekhi 
Ocaña, Zorongo se acerca, desde su 
particular visión del flamenco-fusión, 
a la música de la España medieval en 
un concierto ilustrado con la España 
de las Tres Culturas y su legado cultu-

ral como una de las bases sobre la que 
se sustenta la evolución del Flamen-
co, una música que es el resultado del 
mestizaje rico y plural que se produce 
en la Andalucía medieval. Zorongo 
no defraudó e hizo las delicias de los 
allí presentes con un conjunto de in-
terpretaciones musicales que, entre 
la belleza y la sutileza, evocaron su 
particular visión del flamenco-fusión. 
Un broche de oro que cerró exitosa-
mente una nueva edición de ‘Música 
en las Iglesias’.
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Diversión ‘a lo grande’ durante el FlipArnedo
El centro de Arnedo volvió a inundar-
se de color y buen ambiente con la 
celebración de una nueva edición del 
FlipArnedo. Una actividad que nació 
como un pequeño homenaje que la 
ciudad del calzado hace a su munici-
pio hermano, Parthenay, en Francia, 
por el festival internacional de juegos 
‘Flip’ que se celebra allí cada año. 

Grandes y pequeños llenaron la calle 
Juan Carlos I de ilusión, inocencia y ga-
nas de disfrutar de esta actividad en la 
que el entretenimiento volvió a ser la 
nota dominante. Parchís y ajedrez gi-
gantes, juegos de mesa, de construc-
ción, o antiguos, son parte del entra-
mado que hizo las delicias de todos 
los que se acercaron aquella tarde 
por el centro de Arnedo. Además, 
la jornada se completó con el es-
pectáculo ‘Recicling’, que animó la 
velada con historias divertidas, al 
a par que educativas. 

ACTUALIDAD - ARNEDO

El resultado de dos años de creatividad
y esfuerzo
El Centro Fundación Caja Rioja Bankia 
acoge hasta el 21 de septiembre la 
exposición de los trabajos finales de 
los alumnos que han superado los dos 
años del Grado Superior de Diseño 
y Producción de Calzado y Comple-
mentos que se imparte en el Institu-
to Virgen de Vico. Una muestra que 
es ejemplo de creatividad y esfuerzo, 
en el que cada alumno ha plasmado 
su idea a través del diseño y la crea-
ción de su propio par de zapatos y 
bolso a juego, acompañándolos de 
un panel explicativo e inspirador. Asi-
mismo, se expone el trabajo ganador 
del Concurso ‘Diseño de la Alpargata’ 
de Cervera del Río Alhama, cuya au-
tora, Leticia García, también ha sido 
alumna del ciclo superior del Virgen 

de Vico. Un conjunto de obras que de-
muestran la buena salud de esta for-
mación y que está muy bien valorada 
tanto por las instituciones como por 

la propia industria del calzado, desde 
donde apuestan por el talento de es-
tos jóvenes, que son la base y el futuro 
del sector en nuestra ciudad.
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20 años rememorando el Arnedo de las
tres culturas
Nada más comenzar el mes de sep-
tiembre, el olor a incienso y a pro-
ductos artesanos, el bullicio de la 
gente y los colores de las bandero-
las y el resto de elementos del atre-
zo inundaron parte del casco anti-
guo de la ciudad de Arnedo para 
regresar al pasado. Un viaje que 
lleva realizando durante 20 años el 
Mercado del Kan de Vico de la mano 
de la Asociación de Amigos del Cas-
co Antiguo, de las instituciones, en-
tidades y asociaciones colaborado-
ras, y de los voluntarios particulares 
que lo hacen posible.

Con la figura del Kan como prota-
gonista, gobernador del poblado 
durante el siglo X al que, según la 
leyenda, se le apreció la imagen de 
la Virgen de Vico, el Mercado volvió 
a trasladar a toda la ciudad a la épo-
ca medieval, en la que convivían las 
culturas judía, cristiana y musulma-
na.

A través de numerosos y diversos 
puestos artesanos, esta cita cultural 
ofreció a los visitantes productos 
elaborados con mimo y cuidado, 
acompañando el recorrido con acti-
vidades de animación para grandes 
y pequeños, exhibiciones, teatro de 
calle, talleres infantiles y demos-
traciones en vivo. Pero, además, y 
tratándose de un aniversario tan 
especial, la organización recuperó 
la cena medieval como acto prelu-
dio del fin de semana, en la que se 
proyectó un vídeo conmemorativo 
que hizo un repaso a la historia de 
uno de los eventos turísticos más 
destacados de Arnedo.

El acto inaugural que tuvo lugar 
durante la mañana del sábado vol-
vió a contar con un despliegue de 
medios de gran calibre. Con la par-
ticipación de cientos de personas, 
entre caballistas, escuelas de baile, 
de gimnasia rítmica, voluntarios y 
miembros de las asociaciones, auto-
ridades y animación, además de la 
carroza presidida por el Kan de Vico, 
este año encarnado por Álvaro So-
lana, el gran desfile contó con unos 
invitados de honor: dos escuadras y 
una trova de las fiestas de Moros y 
Cristianos de la ciudad de Elda, con 
la que Arnedo está hermanada. 
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Durante todo el fin de semana, la ciu-
dad recibió a sus vecinos y visitantes 
como acostumbra, con las puertas 
abiertas, ofreciendo innumerables 
opciones de ocio para todo el que se 
acercó a disfrutar de la programación; 
todo ello con la hospitalidad que ca-
racteriza a los arnedanos y el vigésimo 
aniversario como bandera, celebran-
do el éxito que durante tantos años ha 
llevado al Mercado del Kan de Vico a 
convertirse en un imprescindible de la 
agenda anual de la ciudad.
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Los arnedanos no faltaron a su cita con la Patrona
La festividad de la Virgen de Vico contó 
con varios actos en os que los arneda-
nos volvieron a responder. La ofrenda 
floral visitó a la Patrona de la ciudad en 
la noche del viernes día 7, un acto pro-
tagonizado sobre todo por los más pe-
queños de la casa que, con inocencia 
y delicadeza, depositan sus preciados 
ramos a los pies de la Virgen acompa-
ñados por sus familiares. Una velada 
que se completó con la verbena or-
ganizada desde el área de cultura del 
Ayuntamiento y que este año corrió a 
cargo del grupo ‘Los otros’, que ofreció 
un amplio repertorio de música de los 
años ’60, ’70 y ’80. 

Ya el sábado día 8, los fieles se reunie-
ron en torno a la Virgen de Vico, esta 
vez en la Misa Mayor, que contó ade-
más con un acto muy especial orga-
nizado por el Instituto Celso Díaz, con 
motivo de la celebración del 50 aniver-
sario, que estuvo protagonizado por 
varios exalumnos del centro; Arturo 
Colina, que leyó algunas palabras ex-
plicando los motivos del propio acto, 
y  Mario Puerta Gil de Gómez y Pablo 
Muro, también exalumnos, que inter-
pretaron al violín y al piano respec-
tivamente, la pieza ‘Viva mi pueblo’, 
un pasodoble en homenaje al músico 
arnedano Celso Díaz. Tras la actua-
ción, las manos del que fuera Párroco, 
Tomás, fueron las que depositaron el 
violín bajo la imagen de la Virgen de 
Vico, como un gesto para despedirle 
por parte del Instituto.

Una vez finalizó la misa, los allí pre-
sentes salieron en procesión junto a 
la Imagen de la patrona de la ciudad, 
para recorrer las calles en la tradicio-
nal procesión. De nuevo los arnedanos 
respondieron a esta cita con devoción, 
participando de los actos religiosos y 
seglares, organizados con motivo de 
esta festividad. 
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Arnedo despide con cariño y emotividad al
párroco Tomás Ramírez
“Han sido 19 años deliciosos, llegar 
a Arnedo fue un regalo de Dios”. Con 
estas emocionantes palabras, Tomás 
Ramírez definió su estancia en Arnedo 
tras 19 años al frente de su parroquia. 

El pasado 8 de septiembre, durante la 
festividad de la Virgen de Vico, se des-
pidió de sus vecinos para emprender 
una nueva etapa, y lo hizo echando 
su mirada atrás y repasando algunos 
de los momentos más importantes 
de su vida en Clavijo, Albelda o Santo 
Domingo de la Calzada, hasta llegar 
a Arnedo. Un municipio que a día de 
hoy lo ha tratado como un arnedano 
más y que para Tomás Ramírez es si-
nónimo de igualdad y sencillez.

Otro de los aspectos destacados por 
Tomás Ramírez de su estancia en Ar-
nedo es la labor del consejo parro-
quial, así como la implicación de los 
seglares dentro de la parroquia. Algo 
que para Ramírez es fundamental, re-
cordando que de esas ideas surgió la 
remodelación de la iglesia de Santo 
Tomás con un altar central. 

Ramírez también agradeció la gran la-
bor realizada por Caritas, reconocien-
do que no ha sido parte muy activa de 
la asociación al encontrarse siempre 
en muy buenas manos. Estos órganos 
y colectivos vinculados a la parroquia 
seguirán trabajando junto al nuevo 
párroco, Javier Marín Martija, al que 
Ramírez también dedicó unas cariño-
sas y afectuosas palabras.

“Guiar a las personas hacia Jesús de 
Nazaret” ha sido el objetivo principal 
de Tomás Ramírez como sacerdote, 
además de prestar toda su atención a 
los más desfavorecidos. Durante casi 
dos décadas lo ha hecho en Arnedo, 
arropado por una ciudad con una 
gran riqueza humana y un fortalecido 
tejido social.

Rodeado de amigos, Don Tomás, 
como lo llaman los arnedanos , fue re-
cibido en el Ayuntamiento, donde el 
Alcalde, Javier García, recordó algunas 
de las importantes transformaciones 
que ha vivido la ciudad, como la refor-
ma interior de la iglesia de San Cosme 
y San Damián, así como el patio y la 
escalinata que da acceso al templo; 

la transformación del templo de San-
to Tomás, la cubierta de la Iglesia de 
Santa Eulalia; o en materia cultural, 
iniciativas como el programa ‘Música 
en las Iglesias’, las Rutas Teatralizadas 
o el desarrollo de la exposición La 
Rioja Tierra Abierta.  Pero, sobre todo, 
García resaltó la gran labor social que 
el párroco ha llevado a cabo durante 
este periodo, con un mensaje que ha 
trascendido lo meramente litúrgico.

Con la entrega de un pequeño obse-
quio conmemorativo, el Alcalde, en 
nombre de Arnedo, deseó a Tomás 
Ramírez lo mejor en esta nueva etapa, 
y le agradeció su compromiso con una 
ciudad que seguro recordará su hue-
lla. 
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El F. C. Barcelona se alza con el trofeo del
Torneo Internacional de Fútbol
‘Arnedo, Ciudad del Calzado’
Arnedo volvió a convertirse en el cen-
tro de todas las miradas del deporte 
rey durante el fin de semana del 7 al 
9 de septiembre, gracias a las XXIV 
edición del Torneo Internacional de 
Fútbol Infantil ‘Arnedo, Ciudad del 
Calzado’. Una cita que reunió a alrede-
dor de 500 participantes, con cuatro 
grupos de cuatro equipos cada uno 
en la categoría reina, Infantil 2005. 16 
equipos entre los que se incluían 10 
canteras de la Primera División, 7 de 
ellos participantes de otras ediciones, 
y entre los que se recuperó al Alavés 
y se incluyó al Levante y al Eibar. Ade-
más, la diversidad continuó siendo 
una de las señas de identidad de este 
campeonato, este año con la denomi-
nación oficial de ‘internacional’. Y es 
que, en esta edición, además del Ce-
rezo Osaka de Japón que ha visitado 
ya nuestra ciudad en años anteriores, 
participó la escuela Mongo Football 
de Australia. Y por supuesto, quienes 
más disfrutaron de este evento de-
portivo fueron, un año más, los pro-
pios jugadores de la Escuela de Fútbol 
del CD Arnedo, que volvieron a tener 
la oportunidad de enfrentarse a los 
grandes en su propia casa, disfrutan-
do y aprovechando cada momento de 
esa experiencia. Pero además de la ca-
tegoría principal, y como es habitual 
en este torneo, también participaron 
las categorías inferiores Alevín 2007 y 
Benjamín 2009, en fútbol 8 y aspiran-
tes 2011 en fútbol sala. 

Este año, uno de los principales obje-
tivos era darle un impulso importante 
de cara a la próxima edición en la que 
se conmemoran sus 25 años de anda-
dura. Un objetivo que se ha cumplido 
con creces, ya que se ha hablado del 
torneo en numerosas cadenas de te-
levisión nacional por la presencia, en 
nuestra ciudad, del exentrenador del 
Real Madrid, Zinedine Zidane, que vi-
sitó Arnedo para ver a su hijo Elyaz, de 
12 años, jugar a las órdenes de Xabi 
Alonoso en el equipo blanco. Y es que, 
más allá de la exclusiva que dio ante 
las cámaras de Arnedo TV sobre su 
vuelta a los banquillos, nos quedamos 
con la buena sensación que se lleva 
cada año de este torneo en el que han 
participado también sus otros tres hi-
jos. 
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El equipo Waw-Rada campeón del 
Torneo de Fútbol 7 de la Peña Lubumbas
A mediados del pasado mes de julio 
se celebró el XX Torneo de Fútbol 7 
organizado por la Peña Lubumbas. El 
sábado 21 se desarrolló en los campos 
de hierba artificial la fase de grupos, 
con la participación de un total de 
quince equipos, la mayoría de Arnedo. 
El torneo se compuso de cinco grupos 
de tres equipos, de los cuales se clasi-
ficaron los primeros de cada grupo, y 
para completar el cuadro de ‘cuartos’ 
pasaron los tres mejores segundos. 
Hasta casi las nueve de la noche se 
pudo disfrutar de este deporte con la 
climatología a favor, que contribuyó a 
que la afluencia de público aumentara 
en las instalaciones. 

Durante la mañana del domingo 22 
de julio se celebraron los cuartos de 
final, y a primera hora de la tarde las 
semifinales, que llevaron a la final del 
torneo a los equipos Waw-Rada y a 
Flossy Style. Los primeros, vestidos de 

rojo, se impusieron cómodamente a 
sus rivales con un resultado de cinco 
goles a uno, proclamándose ganado-
res de esta edición del campeonato y 
haciéndose con los 220 euros de pre-
mio. 

Tras disputar los encuentros clasifica-
torios, incluyendo una nueva subsede 
en el polideportivo de la localidad de 
Autol, el domingo llegó la hora de la 
verdad, y de nuevo el Municipal de 
Sendero de Arnedo se llenó de afi-
cionados que no quisieron perderse 
la gran final, en la que, con esfuerzo y 
mérito reconocidos, el Club Deporti-
vo de La Coruña se enfrentó al Fútbol 
Club Barcelona, que se impuso por 3 
goles a 0.

Así, el Barcelona revalidó su título, en 
esta vigésimo cuarta edición que ha 
dado mucho que hablar, y en la que ha 
destacado, por encima de todo, la de-
portividad de los protagonistas, que, 
una vez más, han elevado el nivel de 
este torneo a las puertas de celebrar su 
cuarto de siglo.

Una cita que reúne a un amplio elenco 
de promesas del fútbol y equipos des-
tacados en el deporte base que son 
conocedores de lo que supone venir 
a Arnedo a participar en este campeo-
nato, y que les permite disfrutar, ade-
más, de sus gentes y su buen hacer, del 
deporte y de los valores que implica, 
y de los miembros de la organización 
que cuidan cada detalle para hacerles 
sentir como en casa. Nombres que, a 
la luz o en la sombra, han hecho po-
sible la gran trayectoria de este tor-
neo, y que seguirán esforzándose para 
ofrecer espectáculo, emoción y, sobre 
todo, buen ambiente, a todo aquel 
que se acerca durante esos días por la 
Ciudad del Calzado.
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Las fiestas de la Virgen de las Nieves llenaron de 
jolgorio y color el municipio de Arnedillo
La llegada del mes de agosto es si-
nónimo de fiestas en el municipio de 
Arnedillo. Y es que, la Virgen de las 
Nieves se festeja por todo lo alto con 
numerosas y variadas actividades que 
se organizan para que, tanto arnedi-
llenses como quienes les visitan du-
rante esos días, disfruten de cada uno 
de los actos del programa festivo. Un 
periodo que comenzó con el chupina-
zo y la caramelada, y que contó con 
campeonatos deportivos, juegos de 
mesa, actuaciones musicales, parques 
infantiles y talleres de cocina y arte. 

Igualmente, los actos religiosos en 
honor a la Virgen de las Nieves reu-
nieron a los fieles y a los vecinos de 
la localidad, y las ‘Voces Riberas’ con 

su repertorio de jotas puso el broche 
de oro a unas jornadas en las que esta 
localidad riojabajeña volvió a llenarse 
de alegría y emoción.

Herce vivió con intensidad sus fiestas en honor a 
Santiago y Santa Ana 

El municipio de Herce volvió a disfru-
tar de sus fiestas estivales en honor a 
Santiago y Santa Ana. Un programa 
que arrancó con el tradicional cohete 
anunciador y que ofreció un intere-
sante programa de actos para todos 
los públicos. Así, a los cebolleros no 
les faltó entretenimiento, gracias a los 
tradicionales campeonatos de juegos 
de mesa; ni el ambiente musical, con 
las sesiones de orquesta y verbena, 
además de los DJ’s que animaron a los 
más jóvenes. Además, para recupe-
rar fuerzas, contaron con numerosas 
y sabrosas degustaciones tradicio-

nales, y los más pequeños tuvieron 
la oportunidad de sorprenderse con 
los espectáculos de magia, pasarlo 
en grande con la fiesta de la espuma 
y los hinchables, y hacer alarde de su 
original en la fiesta de disfraces. Actos 
para todos los gustos y edades que 
estuvieron presididos por los institu-
cionales, como la misa y la procesión, 
y que finalizaron con una comida po-
pular en la que vecinos y visitantes 
aprovecharon la última jornada de la 
mejor manera, con la mejor compañía 
y alrededor de una buena mesa.

El humo de la vida volvió a teñir de colores el
cielo de Peroblasco
El municipio vecino de Peroblasco ce-
lebró el último fin de semana del mes 
de julio su tradicional fiesta del humo 
que ya ha cumplido 30 años. Cientos 
de visitantes volvieron a acercarse 
hasta esta aldea dependiente de Mu-
nilla, para participar en una jornada 
festiva y de reivindicación. Sus visto-
sas y coloridas señales de humo recla-
maron en este 2018 la mejora y retira-
da de la hiedra que ahoga su puente 
medieval, único acceso a la villa, y la 
construcción de un local público, ya 
que es la única localidad de La Rioja 
que no cuenta con uno tras el derrum-
be de su iglesia. Dos demandas, a las 
que los vecinos también añadieron el 
acondicionamiento y ampliación del 
cementerio municipal.  

Desde el mirador de la carretera, ve-
cinos y visitantes volvieron a disfrutar 
de este espectáculo visual, protago-
nista de dos jornadas en las que este 
pueblo se vistió de fiesta para recibir 

con alegría a todos los que quisieron 
compartir y disfrutar de cada una de 
las actividades organizadas, y que un 
año más evidenciaron la vida en Pero-
blasco. 
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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

Perdido en Arnedo colgante de oro 
con forma de cruz

y circonitas moradas.

Por favor, llamad al 606 833 502

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

Se venden pañales para adultos

TENA FLEX PLUS NOCHE SUPERAB-
SORVENTES

Talla Grande L, Anatomico cinturon,

en Caja de 80 Unidades.Precio 10 € 
la caja.

Arnedo. Tlf: 606 274 880

Se ofrece administrador con amplia 
experiencia, para llevar la gestión de 
tu comunidad de vecinos.

Seriedad y trato personalizado. 

Tlf: 678 902 090

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

Se vende leña seca de olivo y 
almendro.

Todos los tamaños.

Tlf: 646 796 778

Se vende lámpara de salón y mesa de 
comedor.

Tlf: 658 85 10 82
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La Ruta del Vino ‘Rioja Oriental’ cuenta ya con la 
acreditación del club de productos turísticos ‘Rutas 
del Vino de España’ que le ha otorgado la Asociación 
de Ciudades Españolas del Vino (ACEVIN). Se trata de 
una certificación que tiene detrás de sí varios años 
de trabajo y esfuerzo por parte de la Asociación para 
el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, pero tam-
bién de la propia ACEVIN, que modificó sus estatu-
tos para poder acoger a más de una ruta en una sola 
denominación de origen. Así, la Ruta del Vino ‘Rio-
ja Oriental’ se sitúa a la cabeza de un movimiento 
pionero que, seguro, en otras zonas de nuestro país 
sabrán aprovechar.

Pero tanto esta nueva acreditación como el resto de 
las acciones que se desarrollan desde ‘Rutas del Vino 
de España’ no serían posibles sin el apoyo de las ad-
ministraciones. Una colaboración público-privada 
que, desde ACEVIN, consideran fundamental. 

Un paso más para dar a conocer nuestra
identidad enoturista

Son 53 los socios que conforman esta nueva Ruta del Vino, 
al menos de momento, entre bodegas, museos, tiendas y 
establecimientos hosteleros y gastronómicos. Un conjun-
to de entidades que han trabajado y han realizado diver-
sas actividades para potenciarse las unas a las otras, para 
fomentar la imagen de una marca que tiene como preten-
sión darse a conocer y hacerse un hueco en el enoturismo 
de nuestra región y de nuestro país.

Las ventajas de este tipo de turismo, pasan por que no de-
pende de la meteorología, que cuenta con una economía 
circular que está garantizada, y que gira en torno a la sos-
tenibilidad, a la gastronomía, a la cultura y a la elaboración 
del vino. Se trata, en definitiva, de unir esfuerzos para dis-
tinguir las virtudes de cada una de las rutas potenciando a 
su vez las de otras de su misma denominación de origen, 
como base de una promoción de calidad para toda la re-
gión.
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Y es que en el caso de esta zona de La 
Rioja tenemos la suerte de que, ade-
más de buenos vinos, elaborados con 
mimo y cuidado ¬–adaptándose a los 
nuevos tiempos, pero guardando la 
tradición como base–, se acompañan 
de un singular paisaje, además del pa-
trimonio cultural e histórico interesan-
te y una gastronomía que marida per-
fectamente con todos estos sectores.

Pero esta acreditación no es sinónimo 
de relajación, ya que la nueva Ruta del 
Vino ‘Rioja Oriental’ tiene por delan-
te un largo, pero gratificante camino. 
Todos los que forman parte de ella 
deberán seguir trabajando y aunan-
do esfuerzos; sinergias que, unidas al 
espíritu emprendedor, participativo y 
proactivo de quienes depende el futu-
ro de esta entidad, ofrecerán un sinfín 
de posibilidades de futuro para crecer 
y dar a conocer todos los recursos tu-
rísticos de los que, hoy por hoy, pode-
mos hacer gala.




