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ARNEDO SOLIDARIO
La empresa de calzado Macarena, junto 
con el Ayuntamiento de Arnedo, organizó 
el sábado 4 de mayo la fiesta solidaria 
Eutopia, para recaudar fondos para 
proyectos de educación de la nueva 
asociación arnedana Etiovida.
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El pasado 1 de mayo los arnedanos participaron en la romería 
de San Marcos y la Virgen del Hontanar. 

El homenaje a los mayores pone en valor a la generación con 
más experiencia en Arnedo. Hablamos con Gregorio San Miguel 
que ha cumplido recientemente 100 años.

Los equipos locales Bar Cidacos y Talleres Santamaría se en-
frentaron en un partido donde ganó el buen ambiente y el res-
peto entre aficionados.

La localidad vecina celebró su día con un mercado gastro-
nómico y de artesanía y la degustación de cebolla y huevo 
asado.

El Arnedo Arena congregó a cientos de arnedanos que se acer-
caron hasta sus instalaciones para pasar una tarde diferente 
llena de actividades, talleres y conciertos, y además, solidaria.

El club arnedano visitó la Comunidad de Madrid para conocer 
desde dentro dos ganaderías. Además, asistió a una de las 
corridas de la temporada en Las Ventas.

Ya conocemos a los finalistas y al ganador del XV Concurso de 
Monólogos de la Peña Lubumbas.
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El pasado miércoles 1 de mayo varias decenas de arnedanos participaron en la tradicional romería de San Marcos y la 
virgen de Hontanar. Debido a que las elecciones generales coincidieron con la jornada de domingo en la que es habitual la 
celebración de esta fiesta secular, la cofradía decidió programar esta procesión por el monte de San Marcos para la jornada 
festiva del primero de mayo.

La romería un año más partió desde el Monasterio de Vico. Allí, antes de comenzar la caminata, la cofradía de San Mar-
cos y la Virgen de Hontanar hicieron entrega a las monjas cistercienses de una placa por el 18 aniversario de esta romería 
desde que se recuperó en el año 2002, ya que son ellas las que se encargan de custodiar las imágenes. A los pies del Mo-
nasterio de Vico, la Ronda el Emboque comenzó a entonar sus cánticos tradicionales y desde allí, comenzó la peregrinación 
hasta la ermita de San Marcos, donde se celebró una eucaristía que concluyó con el tradicional “juego del toro”, en el que 
las diferentes autoridades y público en general participó.

A C T U A L I D A D

ARNEDO SUBE A

SAN MARCOS
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“EL JUEGO 
DEL TORO”
Las autoridades 
municipales y 
eclesiásticas 
volvieron a 
participar en 
este tradicional 
juego que invita 
a “torear” en las 
inmediaciones de 
la ermita de San 
Marcos. Un juego 
al que también 
se sumaron 
algunos de los 
ciudadanos 
asistentes.

R O M E R Í A  A  S A N  M A R C O S
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A C T U A L I D A D

HOMENAJE

A LOS MAYORES
 El escenario del Teatro Cervantes se vistió de gala para acoger un homenaje a quienes han dado a conocer 
parte de sus vidas a través del apartado ‘memoria’ de la página web del Ayuntamiento. Bajo el título ‘Arnedo es historia’, 
este acto intentó rendir honores a las personas mayores que han participado en este programa para llevar parte de la 
historia de nuestra ciudad a todos los ciudadanos, a través de testimonios en primera persona. Una de las actividades 
que se desarrollan en estrecha colaboración con el Centro de Participación Activa de Arnedo, desde donde comple-
taron este emotivo homenaje con las actuaciones de sus miembros. Así, el grupo de rondalla, el de baile o el coro, 
fueron algunos de los protagonistas que expresaron todo su arte a través de su puesta en escena, demostrando que 
las inquietudes, la destreza o el talento no tienen por qué estar relacionados con la edad.
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H O M E N A J E  A  L O S  M AY O R E S

La vida vista desde la inmensidad del 
tiempo. Como si no costase asomar-
se al abismo de los 100 años. Un si-
glo, que se dice pronto, separa el hoy 
de aquel 9 de mayo de 1919 en el que 
Gregorio San Miguel Herrero nació 
en nuestra localidad. En un Arnedo ru-
ral, donde las cuevas eran casas y las 
calles la mayor escuela. Sin cumplir 
todavía los 13 años, vivió en Arnedo 
la tragedia de Los Sucesos. Y con tan 
sólo 18, partió a la guerra. España se 
rompió en dos y para la contienda se 
necesitaban hombres. Tras la Guerra 
Civil cursó el servicio militar en Se-
villa. No fueron tiempos de prosperi-
dad. La posguerra hizo estragos en 
aquel momento, y aunque dice que 
no pasó hambre, no recuerda estos 
años con especial alegría.

Gregorio San Miguel nació como la 
mayoría de los arnedanos en aque-
lla época, en el interior de una cueva, 
concretamente en una cavidad situa-
da detrás de las Iglesia de Santa Eu-
lalia, en la ladera de nuestro castillo. 
Después se trasladó a la calle Carre-
ra, a vivir en otra casa cueva. Aunque 
hoy sería impensable, dice que se vi-
vía bien.

Cuando le preguntamos por la vida 
de antaño, la recuerda con cierta nos-
talgia. Eran otros tiempos, más puros, 
más salvajes, pero no quiere saber 
nada de retroceder al pasado, reco-
noce que hoy se vive mucho mejor. Y 
que la razón de nuestra evolución en 
Arnedo se debe al nacimiento de las 
industrias del calzado.

Gregorio es el mayor de cuatro her-
manos. Está fuerte y su semblante 
no delata su edad. Debe ser cuestión 
genética, porque todos sus hermanos 
siguen con vida y casi todos, excepto 
el pequeño, superan la barrera de los 
90. A los 14 años salió de la escuela. 
Comenzó a ayudar a su padre a ha-
cer alpargatas. También trabajó como 
panadero y albañil, hasta que a los 
32 años le ofrecieron un puesto en la 
industria del calzado. Hoy tiene tres 
hijos, 6 nietos y 5 biznietos. Seguro 
que con el tiempo, contarán la historia 
de sus abuelo. Porque 100 años, no 
se cumplen todos los días.

Felicidades. 
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A C T U A L I D A D

LA FINAL DE 

FÚTBOL DE AFICIONADOS
 El pasado sábado 11 de mayo se disputó la final de copa de fútbol aficionado en la que se enfrentaron los equi-
pos locales Bar Cidacos y Talleres Santamaria. Los blanquiazules de Talleres lograron alzarse con el título tras vencer 
por 1 gol a 5. El buen ambiente y respeto que hubo entre los equipos hicieron que todos disfrutan de una bonita final.
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A C T U A L I D A D

 Entre las numerosas actividades que se desarrollaron, encontramos un mercado gastronómico y de artesanía y 
la ya tradicional degustación de cebolla y huevo asado. Además, hubo otras actividades como una visita guiada donde 
los asistentes pudieron conocer la historia de la localidad vecina.

 La feria fue inaugurada por el pregón de Javier Gracia, gran Maestre de la Cofradía del vino de Rioja. El sábado 
por la tarde se celebró el concurso de pinchos, con un jurado de excepción. Además, en esta edición se ha querido 
tener un gesto con la Asociación del Casco Antiguo de Arnedo, organizadora del día del ajo en nuestra ciudad, que 
ha ayudado a impulsar la feria de la Cebolla de Herce, que en su tercera edición se consolida como una de las citas 
ineludibles de la primavera en el valle del Cidacos.

 DÍA DE LA CEBOLLA
EN HERCE
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D Í A  D E  L A  C E B O L L A
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A C T U A L I D A D

 La empresa de calzado Macarena, junto con el Ayuntamiento de Arnedo, organizó la fiesta solidaria Eutopia, 
para recaudar fondos para proyectos de educación de la nueva asociación arnedana Etiovida. Durante la fiesta, los 
arnedanos y turistas pudieron comprar zapatos Macarena disfrutando al ritmo de varios djs de la zona, con talleres 
e hinchables para los más pequeños, la realización de un grafitti, o tomarse un refresco con música en directo. Una 
jornada que acogió muchas sorpresas y cuyo objetivo era recaudar dinero para la asociación Etiovida, que acaba de 
formarse en Arnedo y que está comenzando proyectos en Etiopía como la construcción de una residencia para que las 
niñas etíopes puedan continuar sus estudios.

 FIESTA SOLIDARIA
POR ETIOPÍA
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F I E S T A  S O L I D A R I A
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A C T U A L I D A D
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 ¿Alguna vez te has preguntado por qué la voz suena diferente cuando la emitimos nosotros que 
cuando la oímos en una grabación? Pues bien, en parte es debido al fenómeno de la conducción ósea: el 
sonido se propaga con más facilidad a través de nuestros huesos que a través del aire.

 Basándose en este fenómeno, desde hace unos años han irrumpido en el mercado unos auriculares 
que no se introducen en nuestros oídos, sino que transmiten directamente las vibraciones del sonido en 
nuestro cráneo. Las vibraciones se transforman en sonido cuando llegan a nuestros oídos internos directa-
mente sin pasar por el tímpano, lo que ofrece varias ventajas respecto al sistema tradicional de auriculares.

 Por un lado, gracias a que el sonido llega al oído interno a través del hueso, las personas con proble-
mas auditivos o lesiones en el tímpano pueden escuchar más fácilmente con este tipo de auriculares.

 Además, nos permiten tener nuestras orejas libres y nuestros oídos expuestos, para poder escuchar 
lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto es de gran ayuda para aquellos que deciden realizar actividades 
deportivas al aire libre y en un entorno urbano, donde es necesario percibir el ruido ambiente y las señales 
sonoras, sobre todo las de los coches y el tráfico.

 Desde ahora, estos auriculares óseos ya están disponibles en Triunfotel. Si alguna vez te han 
dicho que tienes el volumen de tu televisor demasiado alto, esta puede ser la solución, ya que con estos 
auriculares podrás escuchar tus programas favoritos sin necesidad de poner la tele a todo volumen. 

 Por otro lado, si lo tuyo es el deporte al aire libre o por el contrario practicas la natación, también 
contamos con un modelo sumergible y con MP3 incorporado para que añadas tu música. 

 En Triunfotel te ofrecemos precios especiales con descuento por ser cliente para poder hacerte con 
estos auriculares. ¡Acércate a nuestras oficinas para probarlos!

TRIUNFOTEL SE UNE AL MERCADO DE LOS

AURICULARES ÓSEOS
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A C T U A L I D A D

 Arnedo Televisión hizo historia con la retransmisión en directo de un debate con los candidatos a la alcaldía de 
Arnedo donde explicaron sus propuestas de cara a las elecciones locales del 26 de mayo. La cadena consiguió hacer 
valer su compromiso con la información como servicio público con un prorgama que siguieron más de 1.000 personas 
en streaming. Con este programa, ARTV se consolida como el referente informativo líder en Arnedo, un medio que ha 
puesto a disposición de los espectadores un despliegue humano y técnico nunca antes visto en nuestra ciudad.

 EL DEBATE ELECTORAL
DE ARNEDO TELEVISIÓN
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E L E C C I O N E S  E N  A R T V

 En la tarde noche del domingo 26 de mayo los arnedanos estuvieron al tanto de los resultados de las eleccio-
nes municipales, autonómicas y europeas gracias al programa especial de esta cadena que quiso hacer una cobertura 
en directo con el escrutinio minuto a minuto, el análisis de los datos y las reacciones políticas que se sucedieron a los 
resultados en una noche emocionante donde Arnedo Televisión volvió a ser líder en la información.

 NOCHE ELECTORAL
EN ARTV
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A C T U A L I D A D

 El fin de semana del 18 y 19 de mayo el Club Taurino Arnedano visitó la Comunidad de Madrid. El sábado, los 
aficionados pudieron conocer la ganadería Flor de Jara, de encaste Santa Coloma, cercana a San Lorenzo del Escorial. 
Por la tarde, los asistentes disfrutaron de una corrida en las Ventas a manos de Pablo Aguado, que quedará como una 
de las más importantes de la temporada.

 El viaje terminó el domingo con la visita a otra ganadería, esta vez San isidro (antigua Giménez Indarte) donde 
los aficionados del club pudieron realizar una visita a las instalaciones además de presenciar un tentadero a manos de 
Fernando Adrían, con el novillero Víctor Hernández como tapia.

EL CLUB TAURINO DE ARNEDO 

VISITA EL ESCORIAL
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A C T U A L I D A D

 16 monologistas de toda España han participado en los viernes de monólogos del XV Concurso de Monólogos 
Peña Lubumbas. El pasado viernes 24 de mayo, tras la actuación del último participante, el jurado eligió a los tres 
primeros finalistas del concurso: Javi Traba, José Luis Buitrago y Davis Copra. A estos tres hay que sumar un cuarto 
finalista, el que elige el público, que en este caso ha sido Richard Eros. Los finalistas compitieron el viernes 31 de mayo 
en el Teatro Cervantes alzándose como ganador de la edición el madrileño Javi Traba.

XV CONCURSO DE MONÓLOGOS
PEÑA LUBUMBAS 

 Durante el mes de mayo pudimos acudir a un taller de experimentación científica con alumnos de cuarto de 
la ESO del Instituto Celso Díaz y alumnos con discapacidad intelectual del Centro Áncora de Calahorra, además de 
un alumno con esta discapacidad del Colegio Antonio Delgado Calvete. Durante la jornada, los alumnos trabajaron 
juntos en un experimento en los laboratorios de Biología y de Física y Química del centro. Santiago Herrero, profesor 
de Química de la Universidad Complutense y exalumno de este instituto, fue el encargado de llevar a cabo el taller de 
experimentación, acompañado por tres estudiantes de química de su Universidad.

 Una mañana enmarcada en el mes de las ciencias del instituto con motivo de su 50 aniversario, donde gracias 
a la práctica científica, se pudo poner en valor la integridad, la igualdad y la inclusión educativa.

CIENCIA Y DISCAPACIDAD
EN EL I.E.S. CELSO DÍAZ 
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C U L T U R A

 Luis García lleva cuatro años pintando esta muestra de cuadros donde expone dibujos y acuarelas de paisajes 
que nos brinda La Rioja y de rincones más detallados de algunas localidades, como callejones o pequeñas tiendas.

 Luis lleva pintando toda la vida, pero con un carácter más profesional desde los últimos años. Obras pintadas a 
acuarela, y a veces apoyadas con rotulador, que forman el centenar de cuadros que tiene ya este artista en su trayec-
toria. Con esta exposición consigue una nueva muestra que podrá visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
Arnedo desde el 21 de mayo hasta el día 7 de junio.

ACUARELAS DE LUIS GARCÍA EN 
CAJA RIOJA-BANKIA ARNEDO
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C U L T U R A
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ESTE ESPACIO ESTÁ 
RESERVADO PARA TI

Manda tu anuncio por palabras a:
informate@triunfotel.com
(Los anuncios serán retirados

a los 2 meses de su publicación)

HUMOR CON URTU

Se ofrece administrador con 
amplia experiencia para llevar 
la gestión de tu comunidad de 
vecinos. 
Seriedad y trato personalizado.

Tlf. 678 90 20 90

Vendo bicicleta de montaña 
nueva. Precio muy económico.  

Tlf. 661 01 40 39

Se vende Mercedes V6 280. 
Matriculado en 2006. 
Bien cuidado.
Precio interesante.

Tlf. 626 55 67 10 

Vendo coche de 
bebé/inglesina. 

Tlf. 693 02 02 37

Se vende bajo en Barrio de La 
Paz de Arnedo 

Tlf. 628 45 15 57 

Se alquila nave en poligono 
Raposal, en zona de tiendas 
y preparada para tienda. 
180m2 útiles. 

Tlf. 653 69 52 22

Se vende leña seca de olivo y 
almendro. Todos los tamaños.

Tlf. 646 79 67 78

Se vende cama articulada de 
1,05m, prácticamente nueva. 
Buen precio.

Tlf. 941 38 11 77

A C T U A L I D A D
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¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

PEDRO (27 de junio)

ROBERTO (7 de junio)

MARTA (3 de junio)

ALBA (13 de junio) DAVID (21 de junio)

ARTURO (11 de junio)

ELISA  (5 de junio)

PAULA  (24 de junio) JULIA (26 de junio)

¡Muchas felicidades! Pasa muy buen día y 
disfruta. Un besazo.

Muchas felicidades de parte de toda tu 
familia!!! Disfruta de tu día. Un beso.

Muchas felicidades de parte de tu herma-
no favorito.

¡Muchas felicidades! 
Disfruta de tu día.

¡Muchas felicidades reportero! Pásalo 
genial en tu día. Un besazo.

¡Felicidades! Para muy buen día y disfruta 
de tu cumpleños. Un abrazo

¡Felicidades reina! Disfruta mucho y pronto 
nos juntamos. #Gomitas

Muchas felicidades!!! Pasa muy buen día 
y disfruta. Un abrazo.

¡Felicidades profe!. Un beso.  

A C T U A L I D A D
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