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Adiós a las 
mascarillas en 

exteriores

Flores solidarias 
para embellecer la 
ermita de Vico 

Mañana será historia

Centros de flores artificia-
les fabricadas por alumnas 
del taller de manualidades 
de Susana Santa Eulalia 
decoran la ermita de la 
patrona en Vico. P7

Los ciudadanos se fotografían mientras 
son vacunados contra el coronavirus para 
recordar este momento histórico que tanto 

ha marcado a la sociedad. 

El uso de este elemento 
protector dejó de ser obligatorio 
el pasado 26 de junio siempre y 
cuando se respete la distancia 

de seguridad

ENTREVISTA | VALENTÍN BALLESTEROS

«Tenemos la mejor 
zona de España para 
practicar ciclismo»

La actividad taurina 
comienza en Arnedo de la 
mano del Club Taurino P10

J. Ángel Lalinde presenta 
su libro sobre el convento 
de Las Clarisas P9

La E.F. de Arnedo 
estrena equipaciones 

P8

P11



2 www.triunfotel.com

REDACCIÓN
Jesús Rubio 

jesusrubio@triunfotel.com

Noelia Hernández
noeliahernandez@triunfotel.com

Valvanera Sanz
vsanz@triunfotel.com

PUBLICIDAD
Lara Alfaro
comercial@triunfotel.com

Maribel Mainar 
belmari079@gmail.com

Raquel Calvo
comercialraquel@triunfotel.com

DIRECCIÓN 
Carlos García
cgarcia@triunfotel.com

MAQUETA
Jesús Rubio 

IMAGEN
Iván Ruiz-Alejos
ivanruiz@triunfotel.com

REDES SOCIALES

             @arnedoTV

             @Arnedo_TV

             @arnedotv

ARNEDO
Calle Antonio Machado, Nº 5 
Tlf. 941 02 42 00
AUTOL
Calle Travesía Ezquerro, Nº 11 
Tlf. 941 02 42 01

info@triunfotel.com
arnedotv@triunfotel.com
Depósito Legal LR3762012

Acto simbólico 
en el Día de      

La RiojaLas mascarillas dejan de ser 
obligatorias en exteriores

Como cada 9 de junio, Arnedo 
celebró el Día de La Rioja. 

Una jornada todavía marcada 
por la pandemia, pero en la que 
no faltó la música y los bailes 
más tradicionales de nuestra 
tierra. El grupo de Danzas de 
Arnedo y los Gaiteros de Arne-
do y Cervera fueron los encar-
gados de ambientar las calles 
con la cultura riojana, a través 
de un pasacalles que recorrió 
las zonas más céntricas y tran-
sitadas de la ciudad.

El sábado 26 de junio se 
retiró la obligatoriedad 

de llevar las mascarillas en 
espacios abiertos y siempre 
que se pueda mantener la 
distancia de seguridad. En 
las primeras horas de la en-
trada en vigor de esta nueva 
norma, la  mayoría de los ar-
nedanos han optado por lle-
varla puesta, pero esta me-
dida también ha supuesto 
una liberación para muchos 
otros que poco a poco han 
empezado a quitarse este 
elemento protector. 

Una muestra de la cultura 
musical riojana recorre las 

calles de Arnedo

CRÉDITOS
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Entre mascarillas y distancia, 
regresan a ritmo de pasodoble

Las piscinas de 
verano abren 
sin grandes 

restricciones

El concierto de Navidad de 
2019 fue su última actua-

ción. Este mes de junio vol-
vieron, 18 meses después. 
Y lo hicieron con la misma 
fuerza y generando el mismo 
interés entre los arnedanos.

Exitoso fue el concierto en 
el parque del Cidacos, en el 
que tiraron de un repertorio 
clásico como son los paso-

Desde el pasado 12 de ju-
nio, y hasta el próximo 5 de 
septiembre, las piscinas de 
Arnedo permanecerán abier-
tas. La presente temporada 
sigue marcada todavía por 
la pandemia, aunque las 

principales restricciones son 
de aforo, ya que se puede 
permanecer en el césped sin 
mascarilla, eso sí, respetan-
do la distancia de seguridad.

En las horas punta del día, 
se han establecido turnos 
de media hora para bañar-
se. Entre las novedades, se 
han ampliado las zonas de 
sombra y el merendero, ya 
que solo se puede consumir 
en los espacios habilitados 
para ello. 

EL VERANO EN ARNEDO

Los integrantes de la banda de música de Arnedo 
hicieron disfrutar al público asistente en el Cidacos 

dobles taurinos. En este re-
greso triunfal, hubo un senti-
do homenaje a Félix Postigo, 
más conocido «El ranita», ar-
nedano fallecido hace unos 
meses y que fue integrante 
de esta formación musical 
durante varios años. Aurelio 
Fernández-Velilla, director 
de la banda, le hizo entrega 
de una placa a su mujer.
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COVID-19

Los arnedanos mayores de 45 años, 
vacunados contra el coronavirus

CAMINO HACIA 
LA ESPERANZA

Tras más de un año y 
medio afectados por la 

pandemia del coronavirus, 
los arnedanos comenzaron 
a recorrer el camino hacia la 
esperanza en el mes de ene-
ro. Desde entonces miles de 
usuarios de la Zona Básica 
de Salud de Arnedo se han 
acercado hasta la plaza de 
toros Arnedo Arena para re-
cibir las dosis de la vacuna 
contra la COVID-19.  

En cada jornada de vacu-
nación, Cruz Roja y Protec-
ción Civil han desplegado 
un amplio dispositivo que ha 
permitido recibir, con agili-

dad y comodidad, al impor-
tante número de personas 
citadas, según las diferentes 
edades, desde los más ma-
yores hasta los vecinos más 
jóvenes.

Hasta el momento, el 42% 
de los riojanos ya ha recibido 
la pauta completa de vacu-
nación, alcanzando por tan-
to la tan ansiada inmunidad. 
Más del 57% de los riojanos 
ya ha recibido, al menos, una 
dosis. Jornadas de nervios, 
de emoción y, sobre todo, de 
mucha ilusión por dar un pa-
sito más en la lucha contra 
esta pandemia. 

124.448 inmunizados 44%
Fuente: Gobierno de La Rioja. Datos actualizados a fecha 29 junio

50% 70%

CRUZ ROJA, ESENCIALES EN ESTA PANDEMIA. Durante estos duros 
meses han permanecido en primera línea. Ahora, en la campaña de 
vacunación, su labor sigue siendo importantísima. Acompañan a las 
miles de personas que acuden a vacunarse, y coordian los dispositivos.
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Curso de defensa personal

50 kilos menos de 
basura en el Cidacos

El pasado 5 de junio se 
celebró el Día Interna-

cional del Medio Ambiente. 
El Ayuntamiento de Arnedo 

Momento en el que el Consejo Infantil de Arnedo planta un cedro en La Estación. AYTO ARNEDO

«Mi pueblo sin basuraleza», es un 
proyecto que ha sido creado por la 
ONG SEO/Bird Life junto a Ecoembes 

con el objetivo de concienciar y movi-
lizar a la ciudadanía para mantener los 
espacios al aire libre sin basura, libe-
rando de esta forma mucha más vida 
en favor de la biodiversidad. Arnedo 
se sumó a este proyecto y un reduci-
do grupo de voluntarios recogió casi 
50 kilos de basura de la Vía Verde del 
Cidacos el pasado 12 de junio. 

SOCIEDAD

El Consejo Infantil 
de Arnedo planta y 
apadrina un cedro

hizo su pequeña aportación 
a este día sumándose a la 
iniciativa “Un Árbol Por Euro-
pa”. A través de esta campa-
ña, los integrantes del Con-
sejo Infantil de Arnedo, junto 
a varias autoridades muni-
cipales, plantaron un cedro 
en el parque de La Estación. 
Este arbol, además, fue apa-
drinado por esta entidad. 

Un grupo de mujeres participó es esta actividad que fue 
organizada por el Ayuntamiento de Arnedo en el marco del 
Pacto de Estado contra la violencia de género.
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SOCIEDAD 

FLORES ARTESANALES PARA LA VIRGEN DE VICO

LA DEVOCIÓN HECHA A MANO
La artista arnedana Susa-

na Santa Eulalia ha sido 
la impulsora de una bonita 
iniciativa que ha hecho ex-
tensiva a las participantes 
de sus talleres. Durante va-
rias semanas han creado 
cerca de ochenta flores ar-
tesanales, para adornar la 
ermita de la Virgen de Vico. 

Fue en los meses más du-
ros de la crisis del coronavi-
rus, cuando surgió esta idea, 
con la que Susana Santa 
Eulalia quiso transmitir ilu-

 
ROMERÍA A   
LA ERMITA

Coincidiendo con la festivi-
dad de San Juan, las artis-
tas subieron en romería los 
distintos centros de flores al 
Monasterio de Vico. 
En la ermita dedicada a la 
patrona depositaron estas 
creaciones artesanales he-

chas con devoción y cariño 
para que la Virgen de Vico 
luzca bonita y con todo su 
esplendor.

sión y alegría a sus alumnas, 
haciéndolas partícipes de un 
proyecto que además reper-
cutiera en la propia ciudad. 

“Hasta las personas no cre-
yentes se ilusionaron con la 
idea, porque creo que todos 
los arnedanos llevamos Vico 

dentro”, sonríe la artista. 
La aceptación y el resul-

tado han gustado tanto, que 
ya se vislumbra la posibi-
lidad de plantear un taller, 
en torno a la festividad de 
la Virgen de Vico, para que 
todo el que lo desee pueda 
elaborar sus propias flores 
para la patrona de Arnedo. 

La música 
envuelve la 
festividad 
de San Juan
Por San Juan…. este año no 
hubo ni chocolate ni pan. 
Pero la festividad estuvo 
envuelta en un agradable 
clima musical. Primero, con 
la Ronda El Emboque, que 
realizó un pasacalles en la 
mañana del domingo 26 de 
junio. Y por la noche, tuvo 
lugar el concierto “Cancio-
nes de una vida” en el Teatro 
Cervantes.



8 www.triunfotel.com

NUEVAS
EQUIPACIONES
E.F. ARNEDO

La Escuela de Fútbol de Arnedo ha 
presentado su nueva equipación 

para la próxima temporada. Es tradicio-
nal cambiar el vestuario cada dos años 
y, en previsiones de una nueva tempo-
rada algo más normal que la anterior, se 
ha decidido hacer esta renovación.  La 
primera equipación será de color blan-
co y la segunda de color azul, mientras 
que el portero vestirá de color amarillo. 
Una nueva imagen que los distintos 
equipos de la Escuela podrán lucir du-
rante la próxima temporada.

La ilusión de la 
E.F. de Arnedo

Desde esta entidad depor-
tiva hacen un llamamiento 
a la participación de más 
niñas, tanto en los equi-
pos como en las activida-

des organizadas. Tienen la 
“ilusión” de contar con un 
equipo femenino en próxi-
mas competiciones.

DEPORTES

Sergio Morón, al 
campeonto de Europa

El CB Arnedo Natural 
World, subcampeón

Tomé no seguirá al frente 
del CD Arnedo

Vuelta al tapiz para cerrar 
la temporada

El jinete arnedano ha sido se-
leccionado para el Campeo-
nato de Europa, en la catego-
ría Jóvenes Jinetes, que se 
celebrará del 6-11 de julio.

Elías Tomé no continuará 
como entrenado del CD Arne-
do durante la próxima campa-
ña. El club ha agradecido “su 
trabajo y esfuerzo”.

El Club Baloncesto Arnedo ha 
conseguido finalizar la tem-
porada como subcampeón 
de liga, tras perder contra el 
Twinner Blaston Alfaro.

La Escuela de Gimnasia Rít-
mica de Arnedo ha despedido 
esta atípica temporada. Lo ha 
hecho con una animada exhi-
bición en el polideportivo. 

OTRAS NOTICIAS DEPORTIVAS

La segunda edición del 
Clinic Femenino de la Es-

cuela de Fútbol volvió a ser 
todo un éxito de participa-
ción. Más de sesenta chicas 
de diferentes edades se di-
virtieron y aumentaron sus 
conocimientos sobre fútbol 
de la mano de un destaca-
do plantel de entrenadores. 
Una cita con la que se busca 

Más de 60 
chicas, en el 

Clinic Femenino 
de fútbol

acercar esta disciplina a las 
jóvenes arnedanas y propor-
cionar una referencia de este 
deporte en la localidad. 
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COMUNIONES EN PANDEMIA

460 años
LAS CLARISAS 

Durante los meses de 
mayo y junio, los arneda-
nos de tercero de Primaria 
han recibido su primera 
Comunión en un contex-
to todavía marcado por 
la pandemia del corona-
virus. Entre restricciones,  
y tras la mascarilla, las 
familias acompañaron a 
sus pequeños en este día 
tan especial para ellos.

Arnedo ha vivido durante el mes de junio una cele-
bración muy especial, los 460 años de presencia de 
las Hermanas Clarisas en la ciudad del calzado. Para 
conmemorar este destacado aniversario, se llevaron 
a cabo diferentes actividades dirigidas a agradecer 
su labor. Una de estas citas fue la presentación del 
libro “Convento de Santa Clara. La porciúncula de 
Arnedo”, escrito por José Ángel Lalinde. Un volu-
men de 168 páginas en el que, a través de textos e 
imágenes, el autor repasa los más de cuatro siglos 
de historia de esta comunidad religiosa, que actual-

70 niños han tomado este año la primera Comunión que 
ha estado marcada por la mascarilla y las restricciones

RELIGIÓN

mente cuenta con 16 monjas 
en el convento arnedano.  
Y también dentro de esta 
celebración, el Capuchino 
alfareño, Rufino María Grán-
dez, ofreció dos interesan-
tes conferencias. Además, 
las melodiosas voces de los 
niños y niñas del Coro Cu-
chuflete, dirigido por Álvaro 
Castillo, hicieron las delicias 
de las monjas clarisas en un 
íntimo y emotivo concierto.
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TOROS

LA TEMPORADA DE 
DIEGO URDIALES

El matador de toros de Arnedo toreó 
el pasado 18 de junio en Morón de 
la Frontera, en uno de los carteles 
de mayor expectación de lo que 
llevamos de temporada, junto a 
Juan Ortega y Pablo Aguado. Los 
toros de Juan Pedro Domecq y de 
Murube se encargaron de echar por 
tierra toda opción de triunfo.
Urdiales, esta temporda también ha 
toreado en Nimes, por donde pasó 

de forma discreta, en una tarde 
en la que no pudo lucirse 
ante dos toros de Fuente 
Ymbro sin clase ni entrega. 
Diego comenzó en marzo 
esta temporada en 
Ubrique, y continuó  en 
Villanueva del Arzobispo, 
donde cortó una importante ore-
ja, y Vistalegre-Madrid, donde 
también consiguió tocar. 
Próximos festejos: Soria (10 
julio), Santander (23 julio), 
Mont de Marsan (24 julio), y 
Gijón (14 agosto).

segunda charla tuvo como 
invitados a los ganaderos 
Carlos Lumbreras y Ángel 
Marín, de Toropasión. Am-
bos hablaron de la situación 
en la que se encuentran las 
ganaderías de toros bravos 
tras el estallido de la crisis. 

Por último, cerró el ciclo, el 
rejoneador navarro Guiller-
mo Hermoso de Mendoza. 
Este joven torero a caballo 
habló sobre sus inicios y 
cómo está intentando la-
brarse una carrera profesio-
nal en el mundo del toro. 

Con tres conferencias, el 
club taurino ha comen-

zado su actividad cultural 
este mes de junio tras el 
parón forzado por la pande-
mia. La primera de las char-

las tuvo lugar en el Teatro 
Cervantes, y en ella estuvo 
presente el político socialis-
ta vasco Eneko Andueza. En 
ella, se presentó su libro ‘Los 
toros desde la izquierda’. La 

El Club Taurino de Arnedo pone 
en marcha su actividad cultural
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UN CAFÉ CON...

Vuelve Encinar con 
música, teatro y circo

Campus de verano de 
la Escuela de Fútbol

Documental sobre el 
atentando en Arnedo

Del 5 al 16 de julio vuelven a 
organizarse estas jornadas 

para los más pequeños.

Este festival cultural en la 
calle tendrá lugar del 8 al 

11 de julio en Enciso.

Estreno en el Teatro Cer-
vantes en varios pases, 

los días 9, 10 y 11 de julio.

PRÓXIMOS EVENTOS

«La edad no importa y en cada 
momento de la vida hay que 

saber disfrutar»

VALENTÍN 
BALLESTEROS

El ciclista arnedano Valen-
tín Ballesteros, más cono-

cido como ‘Tinín’, llega de la 
isla de Mallorca con el título 
de campeón del Open de Es-
paña Cofidis 2021, en la cate-
goría Máster 60. Todo un reto 
deportivo que ha conseguido 

gracias a su constancia y 
trabajo, que lo han catapulta-
do a lo más alto del pódium 
en las cuatro pruebas de las 
que se compone esta desta-
cada cita deportiva nacional.    
–¿Cómo te sientes después 
de ganar esta prueba?

CICLISTA PROFESIONAL. Se alza en Mallorca con 
el Open de España Cofidis 2021 en Máster 60 en la 
modalidad de ciclismo BTT

–Este premio es el resultado 
de disfrutar del deporte que 
te gusta, y en mi categoría 
también es todo un logro 
completar algunas etapas 
tan técnicas y exigentes. 
–Este Open te ha llevado a 
Valladolid, Sabiñánigo, Can-
deleda y Mallorca. ¿En cuál 
te sentiste más cómodo?
–El circuito de Candeleda 
para mí fue de los más bo-
nitos y el más trabajado de 
todos ellos. 
–¿Es la primera vez que par-
ticipas en pruebas de carác-
ter nacional?

–No es la primera vez que 
participo en este tipo de citas 
deportivas, pero realizando 
competiciones de XCO llevo 
tan solo 5 años. 
–¿Cómo te preparas para 
asistir a estas citas?
–Saliendo y disfrutando con 
los amigos. Mi preparación 
es la constancia. Le dedico 
a la semana unas 18 horas, 
alternando bicicleta de mon-
taña y de carretera, ya que las 
dos compaginan muy bien. 
–¿Tenemos en la comarca de 

Arnedo un buen entorno para 
la práctica de BTT?
–No tenemos nada que en-
vidiar a ninguna otra zona. 
Creo que tenemos la mejor 
zona de España para la prác-
tica del ciclismo. 
–¿Qué te aporta este tipo de 
experiencias?
–Me permite practicar ciclis-
mo, visitar diferentes lugares 
y conocer a muchas perso-
nas a las que también les 
gusta este deporte.
–¿Cuáles son tus próximos 
retos?
–Terminar el Open Super-

prestigio correspondiente a 
Arnedo que finaliza en la lo-
calidad de Estella, también 
participar en el Campeona-
to de España de XCO de un 
solo día en Sabiñánigo, y ya 
de cara al verano, correré el 
Mundial en Los Alpes. Ya 
veis que la edad no importa, 
porque en cada momento de 
la vida hay que saber disfru-
tar, y si uno disfruta hará las 
cosas bien y se alargará en 
la edad practicando aquello 
que le gusta. 
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