
GRÁVALOS

Los cofrades mantienen
desde el siglo XVII
los actos tradicionales
que finalizaron
el día 1 de enero

:: S.SÁINZ
Del 24 de diciembre al 1 de enero
se han celebrado en Grávalos los ac-
tos tradicionales de la Cofradía de
los Hermanos del Niño Jesús, crea-
da en 1630. Diego Arnedo ha sido
el mayordomo.
–¿Qué acto destacaría?
– Sin duda el baile de ‘los brindis’ el
día 1 en la plaza. Hasta que no lo rea-
lizas, no te imaginas que es así. Pri-
mero bailé ante los hermanos de la
cofradía y luego a los concejales y
a la gente. En una hora, entre 70 y
80 bailes.
– ¿Cómo se aprende este baile?
– Del boca a boca. Se ensaya en Na-
vidad por las noches durante cinco
días en casa del mayordomo y en el
bar después de las rondas matina-
les. Viéndolo año tras año te haces
una idea y además hay gente y otros
hermanos que te indican cómo ha-
cerlo.
–¿Y la música de la gaita?
– Antes también se transmitía con

el boca a boca, pero hace unos años,
desde que se encargan los gaiteros
de Calahorra, se escribieron las par-
tituras.
– Además de actos propios como
las rondas, el reparto de tortas, las
albadas, los ensayos, la ofrenda
de roscos y ‘los brindis’, también
organizáis otros para los niños del
pueblo ¿no?
– Sí, antes había baile para los ni-
ños en el bar por la tarde, pero eso
se sustituyó por otras actividades
como juegos infantiles y en los úl-
timos años proyecciones de cine.
Esto es algo voluntario por parte de
la cofradía.

«El baile de ‘los
brindis’ se aprende
del boca a boca»
Diego Arnedo Mayordomo Cofradía del Niño

Una de las sesiones de la propuesta ‘Tenis para todos’, germen de la escuela en ciernes. :: J.A.

Cambio de
cargos en
la cofradía
Ayer se celebró en Grávalos la
asamblea de la Cofradía de los
Hermanos del Niño Jesús, tras la
que Diego Arnedo Muñoz pasa a
ocupar el cargo simbólico de al-
calde y Rubén Fraile Blázquez,
el de mayordomo (protagoniza-
rá los actos de las próximas na-

vidades y se encargará de orga-
nizarlos). Le seguirá Oscar Escu-
dero García, que desde ayer ejer-
ce como alguacil. Además, el
mayordomo es el presidente de
la asociación cultural de los
Hermanos del Niño creada hace
unos años . La cofradía cuenta
actualmente con 27 miembros
la mayor parte de los cuales resi-
de fuera del municipio. Hay die-
cisiete hermanos mayores y
diez menores. Estos últimos pa-
san a ser mayores cuando cum-
plen quince años.

Diego Arnedo. :: S.S.

SANTO DOMINGO

La primera conferencia
versará sobre ‘Diabetes
y sus complicaciones’
y le seguirán once más,
a razón de una cada
primer viernes de mes
:: J. ALBO
El Centro Cultural Ibercaja Santo
Domingo acoge hoy, a las 20 ho-
ras, la charla titulada ‘La diabetes
y sus complicaciones’, a cargo del
doctor Ismael Monge.

Esta conferencia abrirá el primer
ciclo anual de conferencias orga-

nizado por la asociación ‘Infodia-
betes’ ( Educación para la salud de
las personas con diabetes de La Rio-
ja), que hará hincapié en la preven-
ción a través de la información.

El ciclo, del que es coordinador
técnico el ponente de hoy, consta-
rá de once conferencias más, a ra-
zón de una cada primer viernes de
cada mes, a la misma hora y lugar
que esta primera. Diversos espe-
cialistas tratarán en ellas sobre los
factores de riesgo cardiovascular
en el diabético, prevención de com-
plicaciones oculares, cuidados de
los pies, cocina y dieta saludable,
fisioterapia para diabéticos, man-
tener sanos los riñones, dientes y
encías, actividad física y mental,

neuropatía diabética y otros temas.
Las charlas están patrocinadas

por la Consejería de Salud, con la
colaboración de Ibercaja. A la de
hoy está previsto que asistan el pre-
sidente del Consejo de la Zona de
Salud 11 de Santo Domingo, José
Miguel Crespo, y el secretario ge-
neral técnico de la Consejería de
Salud, José María Corcuera.

‘Infodiabetes’, que ha organiza-
do numerosas charlas-coloquio en
los últimos meses y en diversas lo-
calidades, ofrece un servicio de
orientación sobre la diabetes en el
teléfono 648 417 897, a través del
correo informacion@infodiabe-
tes.org y en la ‘web’ www.infodia-
betes.org

‘Infodiabetes’ abre hoy en Santo
Domingo un ciclo anual de charlas

:: J.A.
SANTO DOMINGO. El Ayunta-
miento de Santo Domingo de la Cal-
zada impulsa, a través del Servicio
Municipal de Deporte, una ‘Escue-
la de tenis’, que se celebrará los do-
mingos, a partir de las 10.30 horas,
en el frontón Margubete. «De esta

manera –señalan sus promotores–
se solventa el problema de la clima-
tología en las pistas de tenis de las
piscinas municipales, que también
acogerán sesiones del curso una vez
pasen los peores meses del invier-
no». La iniciativa reincorpora esta
disciplina a la oferta deportiva local

tras la satisfactoria respuesta a la pro-
puesta ‘Tenis paraTodos’, celebrada
el 29 y 30 de diciembre.

La ‘escuela’ se abre a todas las eda-
des y niveles, a partir de 4 años, su
duración será de cuatro meses y de
impartir las clases se ocupará Fer-
nando Esteve, entrenador nacional
de tenis.

El coste será de 19 euros mensua-
les. Las inscripciones podrán reali-
zarse del 11 de enero al 3 de febrero
en la Oficina de Juventud y Depor-
te del Ayuntamiento.

El Consistorio calceatense
impulsa la ‘Escuela de tenis’
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