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El servicio municipal de deportes del 
Ayuntamiento de Arnedo quiso reco-

nocer el pasado 10 de enero a todos los 
deportistas arnedanos que en la tempora-
da 2018 / 2019 destacaron consiguiendo 
diferentes logros. En total, fueron 175 los 
deportistas que fueron homenajeados en 
un recibimiento institucional que tuvo lugar 
en el Teatro Cervantes. El ayuntamiento, 
como recuerdo, les entregó un diploma y 
un obsequio. 

Entre los clubs participantes estu-

El Ayuntamiento de Arnedo recibe más de un centenar de deportistas

ARNEDO BRILLA TAMBIÉN POR SU TALENTO DEPORTIVO
vieron el Club de Gimnasia Rítmica 
de Arnedo, el Club Deportivo Eduardo 
Jiménez de judo, la Asociación Deportiva 
de Natación, el Club de Pelota de Arne-
do, la Peña Ciclista Sendero, el Club de 
Ajedrez de Alfaro dentro de su escuela 
arnedana, la Escuela de Fútbol de Arne-
do y el Club Deportivo Antonio Delgado 
Calvete de balonmano. La mayoría de 
los deportistas acudieron acompañados 
de algunos de sus entrenadores y repre-
sentantes de clubs. 

H O M E N A J E  A  N U E S T R O S  D E P O R T I S T A S

Por otra parte, desde la Federación 
Riojana de Gimnasia se organizaron 
varias actuaciones, una de ellas en potro 
con arcos, otras en barra de equilibrios y 
una tercera actuación en suelo de Gimna-
sia Artística.
MENCIONES ESPECIALES
Además de los deportistas recibidos, 
hubo 5 menciones especiales, cuatro 
de ellas a deportistas en activo y una de 
ellas a título póstumo, a José María de 
Blas Alguacil “Clavelín” por su implicación 
con el deporte arnedano. Los deportistas 
en activo que fueron homenajeados son 
Chechu Martínez, que en la pasada cam-
paña fue presidente de la E.F. Femenino 
de fútbol, Sergio Morón, subcampeón 
individual y por equipos de hípica, Valen-
tín Ballesteros, presidente de la Peña Ci-
clista Sendero y subcampeón de España 
en XCO categoría Máster 50, y Alfonso 
Castiella, bronce en 4 x 200 metros en el 
campeonato del mundo de atletismo, en 
Polonia, en la categoría Máster 45.

Alfonso Castiella Cabello Valentín Ballesteros AlonsoChechu Martínez Abad Óscar Morón, hermano de Sergio 
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Adaptamos su antena al 
Segundo Dividendo Digital

Real Decreto 391/2019

EL ÉXITO DE LAS EMPRESAS ARNEDANAS
Muebles Veri fabrica la cocina de la academia más famosa de España: Operación Triunfo

El salón de Peluquería y Belleza Olga peina y 
maquilla a los nominados de los Premios Feroz

Bodega Vico gana 
dos medallas de 

oro y una de plata 
en un concurso 

internacional

La empresa arnedana Muebles Veri colabo-
ra con el exitoso formato de Televisión Espa-
ñola Operación Triunfo, mediante la instala-
ción de mobiliario de cocina en la academia 
más famosa de la televisión en nuestro país. 
Esta empresa conoce muy bien lo que es 
trabajar para televisión, ya que hace unos 
meses pudimos ver una de sus cocinas en 
el programa Gran Hermano VIP, de Tele-
cinco.  La cocina ocupa un espacio de 10 
metros lineales, con barra y equipamientos 
varios más una zona auxiliar para poder sa-
tisfacer las necesidades de los concursan-
tes. El diseño está marcado por el equipo de 
arte del programa, por lo que Muebles Veri 
ha trabajado en función de sus directrices.

Este salón arnedano de Belleza fue seleccionado por Glam-
tean de L’Oréal para realizar, en el backstage, peinados y 
maquillajes a los actores y actrices nominados en los Pre-
mios Feroz, una de las ceremonias cinematográficas y te-
levisivas más importantes de nuestro país, que organiza la 
Asociación de Informadores Cinematográficos de España. 

Bodega Vico sigue cosechando 
premios. Esta vez, varios de sus 
vinos han sido galardonados 
en el concurso Internacional de 

Vino Ecológico “Mun-
dus Vini Biofach”. Ha 
obtenido dos medallas 
de oro, una por su vino 
Ciencuevas Blanco 6 y 
otra por el Ciencuevas 
Orgánico 6. La medalla 
de plata ha recaído en el 
Ciencuevas Ecológico 
tinto joven 2018.
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Con la llegada del nuevo año 
vamos conociendo datos 

que hacen balance sobre las vi-
sitas turísticas a nuestra comuni-
dad autónoma y a nuestra ciudad. 
Uno de los atractivos para el vi-
sitante que más se ha consolida-
do en Arnedo a lo largo del 2019 
han sido las visitas a patrimonio 

La Parroquia sigue organizando visitas al 

PATRIMONIO RELIGIOSO
religioso. Esta actividad es orga-
nizada por la Parroquia de San 
Cosme y San Damián y Santo To-
más Apóstol, y en este nuevo año 
quieren seguir dando la oportuni-
dad de conocer, valorar y difundir 
el rico legado religioso que existe 
en nuestro entorno. Estas son las 
fechas programadas.

La nueva temporada de pesca trae no-
vedades que afectan al río Cidacos, 

que a raíz de la operativa de puesta en 
carga del embalse de Enciso, ha experi-
mentado un cambio en las características 
de sus aguas.  Por esta razón, durante la 
temporada 2020, se va a ampliar el tra-
mo de aguas trucheras hasta Arnedo, a lo 
que se podrán añadir nuevas ampliacio-
nes posteriores en función de la evolución 
del río. Este aumento facilitará la posible 
apertura del coto de Arnedo, al tiempo 
que permitirá la creación de un tramo de 
pesca sin muerte en Arnedillo hasta el 
Puente de Hierro de la localidad.

La Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo ha 
sorteado el viaje a Disneyland París, una de sus últimas 
actividades enmarca en la campaña de navidad. Desde 
la organización han querido dar las gracias a todos los 
clientes que han hecho sus compras navideñas en co-
mercio local.  Ana Quiñones, gerente de la asociación, 
ha querido dar las gracias a toda la clientela por hacer 
sus compras en la ciudad. Asegura que son los propios 
comercios vecinos los que dan los servicios del día a día.

CHUS HERNÁNDEZ, LA GANADORA
En esta ocasión, la agraciada ha sido Chus Hernández 
Martínez. En total, hubo 835 participaciones en la rifa, 
una cifra superior a la del año pasado.

CHUS HERNÁNDEZ                 
Ganadora del viaje a Disneyland Paris

El Gobierno de La Rioja amplía en el río Cidacos    
el tramo de aguas trucheras hasta Arnedo

También permanecerá abierto el em-
balse de Enciso y el coto de Peroblasco. 
Este último no ofrecerá la posibilidad de 
venta anticipada, sino sólo para modali-
dad de adquisición y disfrute inmediato, 
ya que la dinámica de puesta en carga 
del embalse no ofrece todas las garantías 
para su utilización y el coto podría cerrar-
se de manera alternativa en función de 
sus condiciones. 

Por otro lado, desde la Dirección Ge-
neral de Biodiversidad se quiere apostar 
por promocionar la actividad entre los me-
nores. Con este objetivo, la próxima tem-
porada de pesca se va a habilitar en los 
permisos de pesca para mayores de edad 
en cotos no intensivos, el acompañamien-
to de un menor de 14 años pescador en 
actividad de formación.

N O T I C I A S
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Como cada 30 de enero, los tres co-
legios de Arnedo celebraron el día 

mundial de la Paz. Arnedo se volvió a 
sumar a esta celebración con diferentes 
actividades. Los centros sacaron al patio 
a todos sus alumnos, que acompañados 
de las familias pudieron reflexionar sobre 
la paz en el mundo. En el Sagrado Co-
razón trazaron esta jornada bajo el lema 

Los colegios arnedanos reclaman un mundo lleno de          

PAZ Y NO VIOLENCIA
“Grullas para la Paz”, con el que invitaban 
a los alumnos a construir con papiroflexia 
más de mil grullas. El Antonio Delgado 
Calvete realizó un acto para conmemo-
rar este día con la puesta en escena de 
un crucigrama en el que se escribieron 
palabras relacionadas con la paz. En La 
Estación, los alumnos escucharon un ma-
nifiesto como reivindicación de este día.

A C T U A L I D A D
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El pasado 2 de febrero fue un día im-
portante para la Peña Ciclista Sen-

dero, la cual inauguró la temporada de 
ciclismo 2020 tras el parón realizado du-
rante los últimos meses por el invierno. 
Gran parte de los ciclistas de esta peña, 
se pusieron de nuevo el maillot y disfru-
taron de una jornada deportiva y muy pri-
maveral, ya que lució el sol y los termó-
metros ascendieron considerablemente. 
La cita comenzó a las 10 y cuarto de la 
mañana en la escalinata de la iglesia de 
Santo Tomás. Allí, todos los ciclistas par-

Inaugurada la temporada de ciclismo                                      

PEÑA CICLISTA SENDERO
ticipantes se pusieron en formación en 
las escaleras para realizarse la foto oficial 
de esta nueva temporada. Una vez que 
la instantánea fue tomada, todos partie-
ron en caravana hasta el Monasterio de 
Vico, donde se ofició una misa y posterior-
mente se bendijeron todas las bicicletas. 
Después de todos los actos eclesiásticos, 
los participantes disfrutaron de un aperi-
tivo para coger fuerzas y disfrutar de la 
primera ruta en conjunto. Una interesante 
jornada de convivencia y deporte que dio 
por inaugurada la temporada 2020. 

La monologuista Pamela Palenciano ac-
tuó el pasado sábado 25 de enero en el 
Teatro Cervantes, traída por el Consejo 
de la Juventud comarcal de Arnedo. La 
artista está especializada en la interpreta-
ción de monólogos utilizando como temá-
tica su propia experiencia como víctima 
de la violencia machista. Palenciano hizo 
disfrutar y reflexionar al público arnedano 
con su monólogo ‘No solo duelen los gol-
pes’. 

BALANCE DE ACTIVIDADES 
David Garrido, presidente del Consejo 

Pamela Palenciano hace reflexionar al público 
con su monólogo “No Solo Duelen los Golpes”

de la Juventud comarcal de Arnedo, ex-
plicó en rueda de prensa que el balance 
de las 14 actividades organizadas por la 
institución a lo largo del año 2019 ha sido 
muy positivo. Garrido comentó que de 
cara al 2020 habrá cierto relevo en alguno 
de los miembros de la junta del Consejo, 
que intentará incorporar nuevas activida-
des en este curso, realizando menos acti-
vidades, pero de mayor envergadura.

N O T I C I A S
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EL RIOJANO FERNANDO NIEVAS         
EXPONE DOS DE SUS COLECCIONES EN ARNEDO

Fernando Nievas es un artista riojano, 
que nació en la localidad de Alfaro. En 
su esportón carga con más de 30 años 
de carrera profesional dentro de las ar-
tes plásticas, concretamente la pintura. 
Sus obras forman parte de numerosas 
colecciones en Europa y los Estados 
Unidos, y son numerosos los coleccio-
nistas privados que poseen obras su-
yas. Durante estos días de enero y fe-
brero ha espuesto una muestra de dos 
de sus colecciones en el Centro Funda-
ción Caja Rioja Bankia de Arnedo. Una 

de ellas dedicada exclusivamente a la 
Tauromaquia, y la otra más abierta te-
máticamente y que representa la investi-
gación artística actual de Nievas.

La concejala de Festejos de Arnedo, 
Sandra Rodríguez, desveló durante 
la última sesión ordinaria de pleno 
en el Ayuntamiento de la ciudad 
del calzado, que en las próximas 
fiestas patronales de San Cosme y 
San Damián se incorporará la figura 
masculina a la corte de las fiestas, 
por lo que, a partir de este momento, 
se podrán presentar chicos a este 
certamen, para representar a su 
ciudad en cada uno de los actos 
festivos. Rodríguez matizó que 
todavía se tienen que redactar las 
nuevas bases, pero que esta decisión 
ya se le ha comunicado a todas las 
asociaciones participantes para que 
la tengan en cuenta de cara a las 
próximas fiestas. De hecho, hace 
pocos días la concejala se reunió 
con ellas para conocer su opinión al 
respecto. Todavía desconoce cómo 
se llevará a cabo la elección, y si se 
elegirá a una Reina, a un rey, o los 
dos cargos juntos. 

Arnedo incorporará 
este año a la corte 

de las fiestas de San 
Cosme y San Damián 
LA FIGURA DEL “REY”
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El Club de Gimnasia Rítmica de Arnedo 
llevó a cabo en la mañana del pasado 

sábado 8 de febrero una exhibición en el 
frontón de pelota del polideportivo munici-
pal. La muestra del trabajo realizado du-

El Club de Arnedo exhibe sobre el tapiz lo aprendido durante estos primeros meses 

GIMNASIA RÍTMICA
rante los primeros meses comenzó a las 
12 y media del mediodía y en ella partici-
paron varios conjuntos de la escuela de 
Arnedo y un grupo del centro de Alberite, 
además de dos gimnastas que realizaron 

varios números individuales. Durante la 
exhibición, el público pudo disfrutar de las 
habilidades de las jóvenes gimnastas en 
varias destrezas, como el la de manos li-
bres, mazas, cinta y aros.

La Parroquia de Arnedo ha concluido su 
campaña de recaudación de fondos para 
un proyecto que Manos Unidas va a de-
sarrollar en Camerún. La última iniciativa 
de recaudación tuvo lugar el pasado 9 de 
febrero tras la misa de las 12 del medio-
día que se celebró en Santo Tomás. Allí 
se llevó a cabo una degustación de “cho-
colate solidario”. Todas las personas que 
pasaron por allí pudieron colaborar con el 
proyecto haciendo donativos económicos, 
disfrutando de la degustación o compran-
do postres caseros. Con esta actividad se 
consiguió recaudar 460 euros. 

Chocolate solidario     
por Camerún

N O T I C I A S
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RENOVADO EL CANAL 

EL TIEMPO
Triunfotel ha actualizado su segundo 

canal de televisión, el canal dedica-
do a la información meteorológica. Ahora, 

‘El Tiempo’ ofrece una imagen renova-
da, mas accesible y actualizada a nues-
tros días. El canal, que está patrocinado 
por CHC Ruiz de la Torre, puede verse 
dentro del paquete de canales por cable 
que ofrece la empresa Triunfotel. En él, 
se puede consultar en tiempo real datos 
de la información meteorológica como la 

temperatura, las lluvias, la velocidad del 
viento, la humedad, la presión atmosféri-
ca, la fase lunar o las salidas y puestas de 
sol. Además, el canal ofrece una previsión 
meteorológica del tiempo de hasta una 
semana. Tamibén se podrá consultar toda 
esta información en nuestra página web 
www.arnedoinformacion.com/el-tiempo

Las nuevas tendencias para la próxima 
temporada de eventos 2020 volvieron 

a exponerse un año más en la feria BBC 
(Bodas, Bautizos y Comuniones) que se 
organiza anualmente en los salones del 
Hotel Victoria de Arnedo. Una exposición 
que va ya por su edición número 11. El 
objetivo principal de esta exposición es 
mostrar a todos los visitantes un amplio 
abanico de servicios para sus grandes 
celebraciones, como pueden ser bodas, 
bautizos y comuniones. Una muestra 
de las tendencias que se van a llevar a 
lo largo de este nuevo año 2020, y que 
marcarán la línea de los servicios como el 

Los salones del Hotel Victoria de Arnedo acogen una nueva edición de la BBC           

MODA EN EVENTOS Y TENDENCIAS 2020

textil, el gastronómico, el fotográfico y las 
nuevas opciones turísticas para viajes y  
líneas decorativas. En definitiva, una ex-
posición que orientó a todas las personas 
interesadas a elegir los mejores servicios, 
siguiendo los nuevos perfiles de la tem-
porada.

Gran parte de los stands que se ins-
talaron pertenecían a comercios locales, 
aunque también los hubo de otros luga-
res. Los más pequeños también disfruta-
ron de su tradicional espacio con chuche-
rías mientras sus mayores aprovechaban 
para recorrer los stands del evento.

N O T I C I A S
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CLUB DEPORTIVO ARNEDO

OBJETIVO: PLAY-OFF

EL ARNEDO VIVE SU MEJOR AÑO 
El Club Deportivo Arnedo está viviendo 
uno de sus mejores años deportivos. Una 
temporada soñada en la que las sucesivas 
victorias, la quinta consecutiva y la deci-
mosexta en total a fecha de 10 de febrero, 
refuerzan los pilares de año en el que ya 
se comienza a sentir el cosquilleo de una 
posible clasificación para jugar el play-off 
de ascenso. Un objetivo que llegó hace 
unos meses en forma de sueño de vera-
no, y que se fue apuntalando a medida 
que comenzábamos a conocer los nuevos 
fichajes. La ilusión de una nueva plantilla 
despertó de nuevo a los aficionados, que 
por diversas circunstancias se fueron poco 

a poco alejando de Sendero. Hoy, la ima-
gen del graderío difiere mucho a la de años 
atrás, pues de nuevo el Arnedo cuenta con 
una plantilla de fieles seguidores. “Es una 
auténtica gozada el aire a fútbol que se 
respira en Arnedo», manifiesta Elías Tomé, 
el míster del equipo, “por ello tenemos que 
estar a la altura de esta excelente afición, 
la intensidad es innegociable”, prosigue. 
Una afición de la que también la directiva 
del Club Deportivo Arnedo se siente orgu-
llosa, y que ha conseguido que “los lunes 
ya no se hable ni del Madrid ni del Barce-
lona, sino del Arnedo”, apunta Ildefonso 
Ruiz, presidente del Club. 
Partido a partido el Arnedo está consi-
guiendo forjarse como un equipo sólido, 

que está sabiendo mantener la misma lí-
nea de juego con la que comenzó y que 
tantos buenos momentos está generando. 
Pero, para esta segunda vuelta, el Club 
Deportivo Arnedo ha incorporado dos nue-
vos fichajes, Levas y Albert, con el objetivo 
de solventar la debilidad que presentaba 
la plantilla en el juego por la banda izquier-
da. “Son dos refuerzos importantísimos, 
no nos valía cualquier jugador, tenían que 
estar acordes al proyecto que tiene este 
año el Arnedo”, comenta Tomé. Por el mo-
mento, los de Arnedo van terceros en la 
tabla de clasificación, con 53 puntos. Por 
delante se encuentra la Sociedad Depor-
tiva Logroñés y el Varea, con 58 puntos 
cada uno.

ROBERTO LEVAS
   Edad. 27 años
   Posición de juego. 
Extremo izquierdo

ALBERT SOLDEVILLA   
   Edad. 24 años
   Posición de juego. 
Defenda y medio

D E P O R T E S
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Hace menos de una semana que se 
convirtió en Miss La Rioja 2020. Tie-

ne 22 años, es natural de Arnedo, y hace 
unos meses se graduó en terapia ocupa-
cional en la Universidad de Burgos. La 
joven arnedana Marta Arpón acaba de re-
gresar de Madrid con esta distinción que 
ha conseguido en el certamen nacional 
Miss y Míster España. A partir de ahora 
será ella quien luche por llevar el nombre 
de La Rioja a lo más alto del certamen, 
para conseguir el título de Miss España 
2020 en la próxima ceremonia, de la que 
aún se desconoce la fecha en la que se va 
a celebrar.
– ¿Qué ha supuesto para ti vivir esta 
experiencia?
– Ahora mismo todavía estoy asimilando 
todo lo ocurrido, conociendo lo que signifi-
ca ser Miss La Rioja, ubicándome en todo. 
La experiencia ha superado con creces 
todas mis expectativas, ha sido increíble. 
Una experiencia brutal y estoy súper con-
tenta, porque he podido conocer un mun-

MARTA ARPÓN
MISS LA RIOJA 2020

do totalmente diferente, he podido conocer 
a muchísima gente y he hecho bastantes 
amigos. Además, el personal del certamen 

nos ha tratado genial, con un montón de 
respeto, nos han cuidado.
– ¿Era la primera vez que te presenta-
bas a un certamen de belleza?
– Así es. Soy nueva en este mundo, nunca 
había tenido relación con este tipo de cer-
támenes, ni había hecho nada relacionado 
con la moda. Es mi primera vez. En la final 
había muchísima gente con experiencia en 
pasarelas, pero en mi caso, es mi primera 
vez y he vivido todo de nuevas.
– ¿Te ha sorprendido conseguir este 
título siendo la primera vez?
– Pues la verdad, sí. Me ha sorprendido 
bastante conseguir el título, porque todo 
era nuevo para mí y había mucha gente 
con experiencia. No me lo esperaba. Pero 
la verdad, es que me desenvolví con soltu-
ra en la pasarela. Y bueno, he tenido suer-
te y lo he conseguido.
– ¿Cómo te surge la oportunidad y 
cómo ha sido el proceso hasta llegar a 
la final?
– Pues un día me pasaron el enlace de 
este certamen por internet y decidí apun-
tarme. El primer paso era mandar unas fo-
tografías tuyas, decir cuánto mides y qué 
color de ojos tienes. Luego, la siguiente 
fase eran ya las votaciones. A través de los 
votos, por una parte los del público y por 
la otra los del jurado, se elegían a los tres 
finalistas. El voto del público valía el 40% y 

«La experiencia 
ha superado 

todas mis 
expectativas, 
todavía estoy 
asimilando lo 

ocurrido»

A C T U A L I D A D
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el voto del jurado el 60%. Una vez reconta-
dos todos los votos, las tres personas con 
mayor puntuación eran las elegidas para ir 
a Madrid a la final. Yo obtuve la que más 
votos de La Rioja, entonces ya me dijeron 
que tenía que ir a Madrid.
– Y una vez que conoces que eres la 
elegida, junto a tus otras dos compañe-
ras, ¿cómo fue la aventura en Madrid?
– A Madrid llegamos el jueves pasado, cua-
tro días antes de la gala, y en el caso de La 
Rioja fuimos solo tres chicas, porque por 
diversos motivos no pudieron presentarse 
chicos, aunque sí que los habrá en la gala 
final de Miss y Míster España. De la mayo-
ría de las comunidades autónomas iban a 
Madrid tres chicos y tres chicas. Y allí en 
Madrid estuvimos unas 85 personas.
– A parte de la 
belleza, ¿qué 
crees que se va-
lora también?
– Pues este cer-
tamen hacía bas-
tantes años que 
no se celebraba de 
manera oficial, y 
tras un paréntesis 
de varios años, ha 
vuelto de la mano 
de Juncal Rivero. 
Y la verdad es que han cambiado bastante 
las bases con respecto a años anteriores. 
Le han dado un lavado de cara importante. 
Este año han valorado también otras mu-
chas cualidades. Hemos tenido que reali-
zar pruebas de pasarela, interpretación, 
han valorado también el saber estar, la ele-
gancia, el saber desenvolverte en una con-
versación, hablar con naturalidad, el saber 
relacionarte bien con otras personas…
– ¿Habéis convivido de una manera 
cercana con el jurado?
– Sí. Hemos estado con el jurado los cinco 
días, en contacto directo con ellos, y por 
eso no sólo nos han valorado por los pa-
ses por la pasarela. Han valorado todo. De 

hecho, en la gala nacional, se le va a dar 
mucha importancia a los diferentes talen-
tos, van a ir más allá del físico.
– Y ahora, ¿qué le espera a Marta 
Arpón, Miss La Rioja?
– Lo próximo que viene es el certamen na-
cional del que saldrán los nombres de Miss 
y Míster España. El lunes, tras la gala del 
domingo, en la que se escogieron los re-
presentantes de cada comunidad autóno-
ma, nos hicimos ya las fotografías oficiales 
ya para la final. También habrá varios pre-
mios más, como Miss y Míster Talent. Así 
que esperando a que llegue el momento y 
poder vivir otra experiencia.
– Después de conseguir este título, ¿te 
ha picado el gusanillo de dedicarte a la 
moda?

– La verdad es que ahora estoy todavía 
asumiendo todo lo que ha pasado, y no se 
decirte que voy a hacer en un futuro, pero 
esto puede ser una oportunidad, y en fun-
ción de las oportunidades que se presen-
tan, a veces hay que aprovecharlas, así 
que ya iremos viendo, pero sí que puede 
ser una opción.
– ¿Cuáles son tus aficiones, además 
de la moda?
– Me encantan los animales, de hecho, 
tengo caballos. Me gusta montar a caballo, 
es mi mayor afición. También me gustan 
los deportes de montaña, concretamente 
hacer raquetas en invierno y trekking y es-
calada en verano.

«Se dice que el paisaje es un estado 
del alma, que el paisaje de fuera lo 
vemos con los ojos de dentro». Con 
estas palabras comienza el prólogo de 
un libro que a partir de ahora pondrá 
en valor la grandeza rural de La Rioja. 
La Cueva de los Cien Pilares fue el 
lugar elegido para la presentación del 
libro ‘Paisajes de La Rioja. Un paisaje 
universal’, en el que se muestra 
toda la riqueza natural que ofrece el 
entorno rural de La Rioja. Se trata de 
un proyecto de cooperación conjunta 
entre los Grupos de Acción Local de 
La Rioja, entre los que se encuentra 
ADR La Rioja Suroriental, ADRA y 
CEIP.  A través de sus 120 páginas y 
las 98 fotografías que contiene, este 
libro pretende contribuir a mejorar y 
potenciar la imagen que tienen los 
ciudadanos sobre los recursos y 
productos de nuestra región, además 
de poner en valor la riqueza y las 
posibilidades que ofrece el entorno 
rural. En el libro se han interpretado 
los distintos paisajes de La Rioja 
en las cuatro estaciones del año, 
recogiendo la variedad paisajística que 
tenemos en la comunidad.

El libro fotográfico         
«Paisajes de La Rioja» 

recoge a través de 
imágenes las joyas 
rurales de la región

N O T I C I A S
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CARMELO MONTIEL
EL ARTÍFICE QUE REVOLUCIONÓ LAS 

TELECOMUNICACIONES EN EL NORTE DE ESPAÑA

Eran otros tiempos los que corrían allá 
por el año 1989. Quién se iba a ima-

ginar en aquella década lo que hoy se ha 
conseguido en materia de telecomunica-
ciones. La inmediatez y las innumerables 
formas y modos en las que se interconec-
ta hoy el mundo eran impensables para la 
mayoría de los mortales de aquellos años 
de finales de los 80 en España. Incluso 
para los urbanitas de las grandes capita-
les que algo más cerca del mundo ‘mo-
derno’ de aquella época estaban. Pocos 
eran los ‘locos’, con visión de futuro, que 
vaticinaban un mundo conectado entre sí, 
y que permitiese acceder a nuevos conte-
nidos cruzando fronteras e incluso saltan-
do océanos. El Arnedo de aquella época 
era un Arnedo más rural, diferente al que 
hoy conocemos, aislado de los grandes 
núcleos industriales debido a su ubicación 
geográfica, y alejado de las principales 
vías de comunicación terrestre y ferrovia-
ria. Cuando “meaba el pájaro”, como se 
conocía en aquella época a las lluvias, se 
cortaban las ondas que permitían ver los 
pocos canales que llegaban a través de la 
red terrestre a las televisiones de los hoga-
res de la ciudad del calzado. Fue en esta 

época, en 1989 cuando un joven arneda-
no enamorado de las telecomunicaciones 
y la tecnología, tuvo la brillante idea de 
montar una empresa que brindase a sus 
vecinos un servicio 
de calidad y termi-
nase con aquellos 
numerosos cortes 
que tantos quebra-
deros de cabeza 
le producían ante 
las quejas de sus 
paisanos para que 
les solucionase 
el problema. Car-
melo Montiel fue 
sin duda un visio-
nario emprendedor en aquel momento, 
que apostó todo por cumplir una idea que 
poco a poco se fue convirtiendo en un 
sueño. Un sueño que contó a su vez con 
el apoyo económico y personal en aquel 
momento de Jesús Ángel Ruiz de la To-
rre y Román Palacios, además del apoyo 
indirecto de la coorporación municipal en 
aquel momento en el Ayuntamiento de Ar-
nedo, como un bien positivo para el de-
sarrollo de la ciudad. Con las dificultades 

de aquella época, que no fueron pocas, se 
consiguió fundar DTC. Fue a partir de este 
momento cuando comenzó el mayor reto 
para Montiel, que se incorporó a la Asocia-

ción Nacional de Cable, 
que en aquel momento 
estaba formada por 132 
operadores. Tamibén 
pasó también a formar 
parte del grupo Open 
Cable, que ofrecía en 
aquel momento servicio 
de telecomunicaciones 
a tan sólo 12 comunida-
des autónomas. 

Las hojas del calen-
dario iban sucediéndo-

se una detrás de otra desde aquel primer 
cliente que confió en esta empresa arne-
dana para conectarse al mundo. Tras dos 
intensos años cableando la ciudad del 
calzado, dotándola de todos los medios 
técnicos necesarios para ofrecer el me-
jor servicio, DTC consiguió ofrecer a sus 
clientes 20 canales de televisión, para que 
disfrutasen de una amplia oferta temática 
e informativa. Un hecho que supuso toda 
una revolución tecnológica en aquellos 

¿QUÉ ES TRIUNFOTEL?
Es el operador de telecomunicacio-
nes líder en La Rioja, que provee a 
casi el cien por cien de los munici-
pios de la provincia de servicios de 
Internet, telefónía fija, móvil y tele-
visión en alta definición, mediante 
Fibra Óptica y WiMAX. También 
dispone de otros ejes de expansión 
en Navarra y Extremadura. 

H O M E N A J E  P O R  S U  J U B I L A C I Ó N
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años, y que causó un verdadero impacto 
en la sociedad arnedana, que mostró un 
gran interés por estos servicios. La aven-
tura que Montiel comenzó como un sueño, 
con el paso de los días, y poco a poco, 
fue palpando los resultados de su bendita 
locura, en la que pocos confiaban. 

Aquellos años fueron difíciles para las 
telecomunicaciones, pues se carecía de 
una legislación y un patrón que controlase 
y organizase este amplio mundo de la tec-
nología. Estas redes estuvieron operando 
desde los años 80 fuera de un marco le-
gar regulatorio, hasta que se dictó la Ley 
42/1995 de las Telecomunicaciones por 
Cable, el 22 de diciembre del año 1995. 

En el año 1993, Carmelo Montiel se 
lanzó a la aventura de fundar una tele-
visión local, un desafío novedoso que 
dotaba a sus vecinos, muchos de ellos 
amigos, de un nuevo servicio de calidad. 
Fueron muchas las personas con las que 
Montiel contó a lo largo de esta aventura. 
Importante fue la labor de Olga Pérez Ri-
vero, la cual tendió la mano a Carmelo de 
una manera desinteresada en un momen-
to delicado por el que pasó la televisión 
años más tarde. Gracias a ella, la actuali-

Carmelo Montiel es 
un arnedano de pura 
cepa, que nació el 17 
de febrero de 1955. Hijo 
de una familia humilde 
dedicada al sector de 
la carpinteria, profesión 
de la que Montiel se 
desvinculó por cumplir 
su sueño pero de la que 
nunca se abandonó al 

completo, ya que también es un apasionado de carpinteria 
y la manualidades. Prueba de ello, y como anecdota, cabe 
destacar el inmenso dinosaurio que construyó junto a un 
grupo de amigos en la zona de Navalsaz. La semilla primera 
con la que más tarde se desarrolló todo el plan turístico de 
la zona. Montiel mostró siempre su interés por la electrónica, 
especializándose en estudios de telecomunicación. Tras 
formarse, fundó su primera empresa, Electrónica Montiel S.L. 
con la que dio sus primeros pasos, con la ayuda después de 
su mujer Amparo Pérez. 
Montiel ha destacado siempre también en el mundo del 
atletismo, pues su afición por este deporte le llevó a fundar 
junto a una cuadrilla de amigos el club de atletismo Rai 77. 
También fue presidente de la Peña Ciclista Sendero, y hoy 
forma parte del grupo de correr Kan de Vico. Sin duda, su 
obra estuvo siempre vinculada a su Arnedo. 

UNA VIDA DEDICADA A SU  
FAMILIA, AMIGOS Y VECINOS

BIOGRAFÍA
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dad nuncá dejó de contarse. 
Cada paso que fue dando en su cami-

no, y que ha estado en constante marcha 
hasta la actualidad, fue en beneficio de su 
Arnedo y de sus paisanos. Fueron varias 
las ofertas que le invitaban a montar este 
gran entramado de telecomunicaciones 
en otros lugares de La Rioja, pues quie-
nes los escucharon cuando todo era un 
anteproyecto, sabían de lo bueno que iba 
a resultar una vez puesto en marcha el 
proyecto. Pero Montiel lo tuvo claro desde 
el primer instante, que de dar el paso iba a 
ser en su ciudad natal. 

Con este medio de comunicación lo-
cal al servicio público y de la información, 
se fue consolidando la empresa. Hoy, 27 
años después, Arnedo Televisión sigue 
fiel al espíritu con el que se creó, pues 
se emiten diariamente las noticias infor-
mativas más relevantes de la actualidad 
social, política, económica, cultural y de-
portiva de la ciudad de Arnedo y del resto 
de municipios de la comarca, además de 
otros programas y coberturas especiales 
de elevado interés para la ciudadanía. 

En 2001 llegó la era de la informática,  
y el mercado ofrecía una velocidad de 56 
Kbps para conectarse a internet entre las 
6 de la tarde y las 8 de la mañana, siempre 
y cuando en casa no se estuviese llaman-
do por teléfono. Fue entonces cuando se 
decidió fundar la empresa Triunfotel, con-
virtiéndose en la primera empresa de Es-
paña en ofrecer tarifa plana de Internet las 
24 horas del día a velocidades de 64/128 
y 256 Kbps.

En 2004 se instaló una red de antenas 
para dar servicio de Telefonía IP e Internet 
de banda ancha a los pueblos y ciudades 
de La Rioja, llegando hasta nuestros días 
a casi el cien por cien de todas las locali-
dades de la provincia, la zona de la Ribera 
de Navarra y parte de la zona más próxi-
ma de Aragón. Y desde el año 2015, Triun-

fotel también inició su expansión nacional 
en las localidades extremeñas de Miaja-
das, Escurial y Campo Lugar, de la mano 
de empresas locales que fueron avalando 
la calidad del servicio y velando por la sa-
tisfacción de los clientes. 

En 2007 se dio el salto a la Fibra Óptica 
y se trajo hasta la ciudad un cable capaz 
de transmitir datos a la velocidad de la 
luz. En aquel momento se decidió dividir 
Arnedo en 16 nodos principales y dotarlos 
de fibra óptica para dar servicio a los pri-
meros clientes en sus propios domicilios. 
Se instaló también el cable en los polígo-
nos industriales, y se consiguió dotar a las 
empresas de Internet Simétrico, con idén-
tica capacidad de subida de información 
que de bajada, imprescindible para los 
programas corporativos de las empresas, 

además de facilitar un trabajo más ágil a 
través de videoconferencias y telefonía IP.

Gracias a su trabajo y tesón, hoy Car-
melo Montiel es vicepresidente de teleco-
municaciones de la Federación de Empre-
sarios de La Rioja. También, es presidente 
de la empresa Open Cable, un conglome-
rado que aglutina a varias empresas del 
mismo sector.

En definitiva, más de 30 años de ex-
periencia que han situado a las empresas 
Triunfotel y DTC a la vanguardia de las 
telecomunicaciones, ofreciendo en plena 
era digital de la información servicios de 
Televisión en HD, Internet de fibra óptica, 
banda ancha, telefonía fija, llamadas y da-
tos para el móvil, información y publicidad 
en medios de comunicación, televisión, 
prensa, redes sociales…  
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EL TURISMO 
SE CONSOLIDA 

EN ARNEDO
La ciudad del calzado 

sigue al alza en materia de 
turismo y experimenta un 

crecimiento en 2019 del 6%

Con el paso de los años, la ciudad de 
Arnedo sigue descubriendo su gran 

potencial turístico. Nuevos recursos en-
contrados, además de los ya presentes 
desde hace década e incluso siglos y que 
se han sido fortalecidos, está generando 
un inmenso poder de atracción que está 
consiguiendo que miles de personas de 
varios puntos de la geografía española, e 
incluso de territorio internacional, vengan 
hasta la ciudad del calzado para visitar-
los. El alcalde de Arnedo, Javier 
García, y el concejal de Turismo 
del Ayuntamiento de Arnedo, Raúl 
Domínguez, han realizado balance 
del pasado año 2019, un año en el 
que se estrenó la nueva Oficina de 
Turismo en el Nuevo Cinema. 

Según los datos que ofrece la 
Oficina de Turismo de Arnedo, el 
número de consultas realizadas en 
2019 se sitúa en 22.735 visitantes, 
lo que supone un incremento apro-
ximado del 6% respecto al año 2018. Un 
crecimiento que continúa con tendencia al 
alza desde hace ya varios años. 

En cuanto a los meses con una mayor 
afluencia de visitantes, destaca por encima 
del resto el mes de abril, debido a las ce-
lebraciones en torno a la Semana Santa. 
En este cuarto mes del año se superaron 
las 2600 visitas. También hay que desta-
car que por encima de los 2 mil visitantes 

se encuentran los meses de mayo, agosto, 
octubre y diciembre. El dato más bajo se 
sitúa en el mes de junio, con 1.164 visitan-
tes. 

LUGAR DE ORIGEN
En cuanto a la procedencia de las personas 
que llegan hasta Arnedo, un amplio porcen-
taje (38,1%) muestra que proceden de otros 
municipios de La Rioja, aunque también es 
fuerte el número de ciudadanos censados 

en el País Vasco (18,7%) y Madrid 
(10,8%). También llegan hasta Ar-
nedo personas de Navarra (7,7%), 
Cataluña (7,6%), Aragón (4,7%) y 
Castilla y León (4,4%). El 8% res-
tante son procedentes de otros 
lugares tanto de origen nacional 
como internacional. El turismo lle-
gado desde la Unión Europea sube 
un 5% situándose en el 3,51%, y 
se duplica también el que llega del 
resto del mundo, que supone ya el 

0,6% del total de visitantes.

PERFIL DEL VISITANTE
En cuanto al tipo de personas que nos vi-
sita, los grupos más numerosos son los de 
familias, seguidos por los grupos de viajes 
del IMSERSO, así como mayores de 65 
años que viajan por su cuenta. El resto de 
tramos de edad se reparten de manera ho-
mogénea. 

¿Qué es lo que más 
se visita en Arnedo?

El complejo de las Cuevas de los 
Cien Pilares sigue siendo el re-
curso más demandado en nuestra 
ciudad, prueba de ello es el espec-
tacular incremento del 23,58 % de 
visitantes con respecto a 2018. En 
total, esta ciudad excavada en roca 
fue visitada por 8.595 personas. 
En la distribución por meses, la 
fecha preferida de los visitantes 
es junio y agosto, con 996 y 984 
personas respectivamente. A estos 
meses le sigue muy cerca octubre, 
con 946 turistas. En cuanto a la 

procedencia, destaca el incremen-
to de visitantes de fuera de nuestra 
región, aunque los riojanos siguen 
siendo los que más las visitan 
(33%). Destaca un incremento de 
visitantes del País Vasco (17,3%), 
Madrid (11,3%), Cataluña (8,7%) o 
Navarra (6,1%). El 2,6% de los visi-
tantes fueron extranjeros, mayorita-
riamente de la Unión Europea.
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PROCEDENCIA DEL VISITANTE

   La Rioja  (38,1%)
   País Vasco (18,7%)
   Madrid (10,8%)
   Navarra (7,7%)
   Cataluña (7,6%)
   Aragón (4,7%)
   Castilla y León (4,4%)

PATRIMONIO RELIGIOSO MUSEO CIENCIAS NATURALES ACTIVIDADES TURÍSTICAS
En 2019 se incorporó a la oferta turística, 
con el objetivo de dar a conocer los rinco-
nes menos conocidos de los tres templos 
arnedanos. 1.361 personas han visitado 
estos espacios a lo largo de 33 visitas.

Es otro los los puntos turísticos de Arnedo. 
El pasado año recibió la visita de 2.855 
personas, congregándose la mayoría de 
ellas en septiembre, debido a la celebra-
ción de la Feria de Fósiles y Minerales. 

Las rutas teatralizadas se han convertido 
ya en un clásico. En 2019 surgieron nue-
vos espacio y personajes, que emociona-
ron a las 600 personas que participaron 
en estas actividades durante el verano. 

Datos de la evolución del turismo desde el año 2015. Fuente: Oficina Turismo

OTROS RECURSOS TURÍSTICOS VISITADOS

El pasado año 2019 fue el pri-
mer periodo anual completo 
del Castillo de Arnedo como 
recurso turístico, desde que 
se inauguró en noviembre de 
2018 tras una considerable 
reforma integral. Este año 
completo se ha cerrado con 
2.745 visitantes, que se han 
repartido en un total de 102 
visitas. 

Abril se cerró como el mes 
que mayor número de visitas 
registradas (419 personas), 
seguido de los meses de junio 
(372) y octubre (373). 

EL CASTILLO 
UNA NUEVA JOYA

E L  T U R I S M O  E N  D A T O S
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PUESTO DE VENTA DE FRUTA DEL COLORINO, 
ENTRE LA CALLE PALACIO Y LA PLAZA NUESTRA SEÑORA DE VICO

UNA IMAGEN, UN RECUERDO
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¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

¡Feliz Cumpleaños! De 
parte de todo el equipo 
de Arnedo TV y Triunfotel. 
Disfruta de tu día.

Muchas felicidades tore-
ro!! Qué disfrutes de tu 
cumpleaños y lo celebres 
como se merece. 

Muchísimas felicidades 
cazador juerguista!!!
Qué disfrutes de tu día. 

Muchas felicidades!!! 
Qué disfrutes a lo grande 
de tu cumple.

Cumpleaños feliz, cum-
pleaños feliz, te desean 
tus amigos... Pásalo en 
grande y disfruta

Muchas felicidades 
runner!!!
Disfruta de tu cumplea-
ños como se merece. 

¡¡¡Muchas felicidades!!!
Qué disfrutes de tu día en 
buena compañía. 
Un abrazo.

¡Muchas felicidades! 
Qué pases muy buen día. 

Qué pases un gran día 
con tus pequeñas, que se-
guro son tu mayor regalo. 
Felicidades. Un beso. 

Felicidades mami!!! 
Te queremos mucho. 
Disfruta de tu gran día. 
Un beso

Cumples un año más, 
¿ya sabes de lo que te 
juegas? 
¡Felicidades!

Muchas Felicidades 
de parte de tus compis 
de curro!!!
Qué lo disfrutes.

¡Muchas Felicidades 
Chechu! 
Que disfrutes del día, 
futuro papá.

Muchas felicides!!! 
Qué pases muy buen día 
y que lo disfrutes. 
Un beso 

¡¡Muchísimas felicidades!!
Desde Arnedo Televisión 
te deseamos un gran día. 
Qué lo disfrutes. 

¡¡Muchas felicidades!! 
No te pongo nada más 
porque lo que más te 
va a gustar es la foto.  

Felicidades Lorelei, 
que pases un día genial. 
Muchos besitos de los 
“Encurtidos”

Muchas felicidades de 
parte del equipo de 
Arnedo Televisión. Pásalo 
genial en tu día. 

¡¡¡Felicidades campeón!!!
Pásalo en grande, y dis-
fruta de tu cumpleaños. 
Un beso.  

¡Felicidades! 
Ya te queda un año 
menos para dejar de 
soportar a tus hijos.

Disfruta de este día, 
aunque sea en la 
distancia.
¡Felicidades!

CARMELO
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    Pasaje Celso Díaz, 2  
       Tel.  941380 493
26580 Arnedo - La Rioja

rjoyeria.arnedo@gmail.com

Taller propio

¡¡Feliz cumpleaños profe!!
Qué disfrutes mucho de tu 
día y que lo celebres a lo 
grande. Un beso. 
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