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Urdiales conquista Sevilla 
con una faena maciza llena 
de inspiración. P13

El Club Deportivo Arnedo 
comieza la temporada con 
una plantilla renovada. P16

María Malo cumple un 
siglo de vida rodeada de 
amigos y familiares. P18

El Fárdelej devuelve 
la música en directo

Unas fiestas de transición
Los arnedanos disfrutaron de un reducido programa de actos en 

honor a los patronos San Cosme y San Damián

El festival volvió en 
septiembre a Arnedo para 
llenar las calles de música 
en directo.  Entre los grupos 
que actuaron destaca Ángel 
Stanich, Siloé e Izaro, y 
también los artistas locales 
Cesar Gallard, Lugg DJ, 
DJ Zeta y Asier Gilgo.

Entrevista | David Eguizábal, 
arqueólogo arnedano y exper-
to en el yacimiento riojano de 
Contrebia Leucade.

DAVID EGUIZÁBAL 

ENTREVISTA

«Se contaba una 
leyenda sobre Contrebia 
Leucade, y decía que era 
una antigua ciudad que 
tras un terremoto “se 
dio la vuelta» P19
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Los arnedanos honraron 
a sus patronos con una 

eucaristía especial

Como cada 27 de septiem-
bre, los arnedanos y las 

arnedanas más fieles se acer-
caron al templo de San Cos-
me y San Damián para rendir 
homenaje a sus santos pa-
tronos. En esta ocasión, y por 
segundo año consecutivo, la 
celebración no pudo llevarse a 
cabo como marca la tradición. 
La pandemia sigue afectando 
a nuestra forma de vivir, limi-
tando los actos sociales, por 
tradicionales y arraigados que 
sean. No por ello, los vecinos 
de Arnedo dejaron de lado su 
devoción por estos santos mé-
dicos. Por eso, en la mañana 
del 27 de septiembre, la iglesia 
volvió a llenarse de cristianos 
que, con la esperanza de unas 
fiestas venideras mejores, 
participaron en una eucaristía 
adaptada al contexto actual, la 
cual fue oficiada por el obispo.

No faltó a la cita el alcal-
de de Arnedo, Javier García, 
que depositó ante los santos 
un centro de flores antes de 
comenzar la misa. Le acom-
pañaron, además, el resto de 
autoridades que integran la 

corporación municipal. Tam-
bién estuvieron presentes el 
alcalde de Andosilla, Francisco 
Javier Sanz, y la consejera de 
Agricultura en el Gobierno de 

La Rioja, Eva Hita. 
Durante la celebración, jun-

to a los bustos de San Cosme 
y San Damián, se colocó el 
pebetero que, con sus llamas, 
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MONTSE ALTOZANO

«Santos Cosme 
y Damián, 
sois los únicos 
que aún estáis 
confinados»

La navarra y pregonera Montse Altozano hizo «su parte» 
durante la celebración del pasado 27 de septiembre. A 
pesar de que este año no pudo dar su pregón desde lo alto 
del balcón consistorial, Altozano no perdió la oportunidad 
de dirigirse a los santos Cosme y Damián. «Buenos días», 
comenzó saludándoles en su discurso. «Santos Cosme y 
Damián, y me dirijo especialmente a vosotros porque sois 
los únicos que aún estáis confinados», les dijo.

Tras dos largos años en los que los bustos no han podido 
salir a la calle en procesión, Montse tenía claro qué es lo que 
estaban pensando. «¿Es que ya no nos quieren los navarros, 
que no vienen a por nosotros?», dijo. No es este el caso, les 
tranquilizó la pregonera. «Estamos viviendo una pandemia. A 
nosotros también nos vino de nuevo. Sin elegir, ni reaccionar, 
de la noche a la mañana, un 14 de marzo de 2020 nos obliga-
ron a quedarnos en casa». La andosillana recordó, además, 
el gran trabajo que supuso reconocer el Robo de los Santos 
como Interés Turístico Nacional. «Bravo» por ello, celebró, 
a pesar de que aún no se ha podido llevar a cabo. Tras este 
tiempo, «hasta la palabra ‘autraño’ ha perdido su significado». 
Por ello, y rogando a Dios, a la virgen y a los santos, la prego-
nera imploró: «que el 27 de septiembre vuela a ser lo que era. 
Lo volveremos a vivir».

recuerda a todas las vidas 
truncadas por el coronavirus. 
A todas ellas se homenajeó 
durante la solumne misa, y se 
reconoció la labor de todas las 
personas que han cuidado de 
la sociedad en los peores mo-
mentos de la pandemia.

Al finalizar la eucaristía, no 
se pudo disfrutar del Robo de 
los Santos. La procesión este 
año también quedó suspendi-
da para evitar aglomeraciones, 

por lo que los navarros no pu-
dieron salir a la carrera con los 
Santos, aunque sí que recla-
maron su propiedad. Montse 
Altozano, la pregonera navarra, 
aprovechó los micrófonos del 
templo para ello, no sin antes 
alegrarse por haberse conse-
guido que esta fiestas sea de 
Interés Turístico Nacional. Du-
rante el acto, no faltó el himno 
de los Santos, que todos los 
fieles cantaron con el corazón. 

SAN COSME Y SAN DAMIÁN

DÍA DEL SEÑOR

Misa en directo todos los domingos 
desde la iglesia de San Cosme

PROGRAMACIÓN. Todos los domingos, a las doce 
del mediodía, puedes seguir en directo a tra-
vés de Triunfotel Televisión, Arnedo TV y Zapi 
la eucaristía que se celebra en la iglesia de 
San Cosme y San Damián, y que habitualmen-
te es oficiada por el párroco Javier Marín. 
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ARNEDO. La última semana de 
septiembre, como suele ser 
habitual en la ciudad del cal-
zado, está marcada por las 
fiestas en honor a San Cosme 
y Damián. Este año, a pesar de 
que la situación sanitaria ha 
mejorado considerablemen-
te, los arnedanos tampoco 
han podido vivir unas fiestas 
tradicionales, con sus actos 
habituales y con todas las 
actividades que normalmente 
dan forma a un programa in-
tenso y ajetreado. Arnedo ha 
vivido unas fiestas de transi-
ción, con las que se pretende 
dar la bienvenida a toda la 
actividad que se dejó atrás a 
consecuencia de la pandemia. 
Cabe recordar que en 2020 no 
se llevó a cabo ninguna activi-
dad, e incluso los centros edu-
cativos abrieron sus puertas.

Este año, el ayuntamiento 
optó por un programa reducido 
pero variado. Degustaciones, 
música en la Plaza de España, 

UNAS FIESTAS ‘A MEDIO GAS’
Los arnedanos difrutaron durante la semana de fiestas en honor a San Cosme 

y San Damián de un variado programa de actividades

charangas, bailes regionales, 
actividades infantiles, con-
ciertos, obras y películas en el 
Teatro Cervantes, atracciones 
en el recinto ferial...

La actividad en la Peña Lu-
bumbas y la Peña La Chispa 
también ha estado presente, y 

también se celebraron cuatro 
festejos taurinos (una corrida 
de toros, una novilladas sin 
picadores y dos concursos de 
recortadores). La semana fes-
tiva, que estuvo marcada por el 
buen tiempo, que invitó a cele-
brar estas fiestas en la calle, se 

cerró con un broche de oro: la 
esperada actuación en el Arne-
do Arena del conocido cantan-
te Antonio Orozco. Estas son 
algunas de las actividades que 
han podido disfrutar los veci-
nos y las vecinas de la ciudad 
esta semana tan señalada. 

PRIMERAS FIESTAS EN PANDEMIA
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SAN COSME Y SAN DAMIÁN
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ARNEDO EN FIESTAS
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ANTONIO 
OROZCO
CIERRA LAS 
FIESTAS
DE SCYSD
El cantante catalán llenó el aforo 
permitido del Arnedo Arena en la 
última actuación del verano

FIN DE FIESTAS. Luces, música, y 
mucha emoción. Los arneda-
nos y otros muchos visitantes 
de las comunidades vecinas, 
pudieron disfrutar del mejor 
cierre de la semana de actos 
en torno a San Cosme y San 

Damían. Y es que, para poner 
el broche de oro a una sema-
na tan especial, se contó con 
la actuación del cantante An-
tonio Orozco en su gira ‘Avió-
nica’. Una noche cargada de 
emoción y buen ambiente.

SAN COSME Y SAN DAMIÁN
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FESTIVAL DE MÚSICA. Tras el pa-
rón obligado por la pandemia, 
el pasado mes de septiembre 
el Fárdelej volvió a la ciudad 
de Arnedo para llenar de mú-
sica las calles de municipio. 
Desde el día 17 de septiembre, 
la ciudad se preparó para reci-
bir esta nueva edición, con dos 
escenarios: la terraza exterior 
‘Espacio 43’, en los aledaños 
del Teatro Cervantes, de ca-
rácter gratuito; y el interior del 
teatro arnedano.

La banda “The Masterplan” 
abrió el festival con un home-
naje al grupo británico Oasis. 
Más tarde, la música se tras-
ladó al interior del teatro con 
la joven artista Izaro. Con un 
estilo propio y muy personal, 
esta cantante vasca presentó 
su último disco ‘Limones en 
invierno’, publicado en enero 
de 2020 y que se alzó inmedia-
tamente a la cabeza de discos 
más vendidos en España. 

Y tras Izaro, fueron los inte-
grantes de la banda del pro-
grama Late Motiv los que pi-
saron con fuerza las tablas del 
Cervantes.  Capitaneada por el 
histórico Pablo Novoa, miem-
bro de los legendarios ‘Golpes 
Bajos’, la formación hizo las 

El Fárdelej volvió para 
llenar de música y 

buen ambiente el centro 
de Arnedo

Entre los grupos que actuaron en este festival 
destaca Ángel Stanich, Siloé e Izaro

delicias de los asistentes con 
versiones de algunos de los 
temas más destacados de la 
historia de la música moderna. 

La jornada del sábado 18 
se abrió con la música de ‘Los 
Drunken Cowboys’, que ani-
maron la mañana con un estilo 
muy particular, a pesar de que 
la lluvia retrasó su actuación. 
‘Sonia Vera Swing Band’ fue la 
encargada de amenizar la me-
dia tarde, para llegar a una no-
che repleta de ritmo y magia. 
Tras ser vitoreado en algunos 
de los festivales más cono-
cidos del panorama musical 
nacional, Ángel Stanich des-
embarcó en el Fárdelej con su 
rock ácido y un nuevo trabajo 
bajo el brazo. 

La música de Siloé cerró 
el festival con una puesta en 
escena muy particular para la 
ocasión, que envolvió el teatro 
en una atmósfera única e irre-
petible. Tras este exitoso fin de 
semana, cargado de la mejor 
música, desde la organización 
del festival se sienten “muy 
satisfechos”, ya que, a pesar 
de tratarse de un festival muy 
diferente, ha supuesto un rei-
nicio de la actividad, y todo un 
motor para la ciudad.

CULTURA
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Artistas locales con 
futuro 

Además de contar con algunos 
de los mejores grupos e intér-
pretes del panorama nacional, 
el Fárdelej también apostó por 

el talento local.  El festival contó 
con Cesar Gallard y Lugg DJ.  

Además, DJ Zeta y Asier Gilgo, 
llevaron la música a distintos 

puntos del municipio a bordo del 
carro-móvil.

TALENTO 
ARNEDANO

CULTURA
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DÍA GRANDE EN ARNEDO. Los ciudadanos de Ar-
nedo volvieron el pasado día 8 de septiembre 
a homenajear a su patrona la Virgen de Vico, 
aunque, eso sí, sin sacarla todavía en proce-
sión. La fiesta estuvo marcada por la pande-
mia, con aforos y restricciones, pero este año, 
al menos, se pudo acudir a visitarla.
En la tarde anterior a su festividad, numerosos 
arnedanos se acercaron hasta la iglesia de 
San Cosme y San Damián para dejarle flores. 
También lo hicieron varios colectivos, entre 
ellos, el Club Deportivo Arnedo y el Club Tauri-
no, que le ofreció, además, un capote. 
Durante la Misa Mayor, como novedad, los ni-
ños que este año han hecho la Primera Comu-
nión volvieron a vestirse de blanco para rea-
lizar un pequeño, improvisado y, sobre todo, 
emotivo acto. Los fieles que no pudieron acu-
dir a la iglesia, disfrutaron de esta eucaristía a 
través de Triunfotel Televisión.

Flores para la 
patrona

Nati Barragán 
Charo Hernández

Los arnedanos volvieron a honrar a la 
Virgen de Vico con flores en la víspe-

ra de su día grande

Camareras de la virgen

DEVOCIÓN. Cada año preparan a 
la Virgen de Vico con sus me-
jores mantos, para que luzca 
radiante durante las eucaris-
tías en su honor. Nati y Charo 
son las camareras de la virgen, 
estas dos arnedanas se en-

cargan de vestir a la patrona 
cada día de fiesta, desde el 31 
de agosto que comienzan sus 
novenas hasta el día 8 de sep-
tiembre, que es su día gran-
de. «Para mí vestir a la virgen 
es algo inexplicable, un honor 
y una alegría», relata Nati a 
Triunfotel Noticias. Lleva 47 
años desempeñando esta la-
bor. Empezó cuando por aquel 
entonces era párroco Don Gas-
par. Dice, emocionándose, que 
«el momento más emotivo es 
cuando se sube a una escale-
ra y mira de frente a la virgen». 

En ese momento, confiesa, «le 
pide por todo el pueblo». 

Se siente «orgullosa» de po-
der desempeñar este cargo de 
a vestir a la virgen. Le acompa-
ña desde hace ya cuatro años 
Charo, una arnedana devota 
también de la virgen y que des-
conocía esta labor, pero desde 
que Nati le pidió ayuda no falta 
a su cita. «El ayudar a vestir a 
la virgen es muy emocionante». 

La virgen tiene veintidós 
mantos, pero solo le pueden 
ponerle nueve, uno cada día 
de novena. «Cada año vamos 

VIRGEN DE VICO

quitando uno y metiendo otro 
diferente, pero los mantos que 
son históricos esos siempre 
los luce», explica Nati. Primero, 
señalan, se le pone el delantal, 
después se le coloca el manto. 
A continuación, el toisón de 
oro, que es el máximo galardón 
que le hace el Rey a una perso-
na (el que lleva es una réplica). 
Una vez colocado, se le pone el 
rostrillo en la cara, la mantilla, la 
corona, una gargantilla y la flor. 
En cuanto al manto de gala, el 
que lleva el día de su fiesta es 
de Philipinas.
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NOTICIAS DESTACADAS

Jóvenes con ideas para las 
nuevas tendencias de calzado

Contra la desigualdad 
de sexos en Tik-Tok

FUTUROS DISEÑADORES. Exposición de 
los proyectos de fin de curso de la 
octava promoción de técnicos supe-
riores en Diseño y Producción de Cal-
zado y Complementos del Instituto 
Virgen de Vico. La muestra recoge los 
diseños de los estudiantes.

CONCURSO. Para fomentar la 
igualdad y contra la violencia 
de género, el Ayuntamiento 
impulsó un concurso de Tik-
Tok. La ganadora fue Marti-
na Sáenz, seguida de Laura 
Ezquerro y Lucía Moreno. 

SOLIDARIDAD. El pasado 19 de 
septiembre, tuvo lugar en la 
Plaza de España de Arnedo 
una MasterClass de Zumba 
organizada por la academia 
Danza 58, y los fondos que 
se recaudaron fueron dona-
dos a la Asociación Super-

Manuel Gnao-1, para ayudar 
a sufragar los tratamientos 
de Manuel, un arnedano que 
tiene ahora 8 años y que pa-
dece una enfermedad rara 
motivada por la mutación de 
ese gen, que se encarga de 
regular el sistema nervioso 
central. En España son doce 
los ciudadanos diagnostica-
dos con esta enfermedad.

Bailes y apredizaje 
solidario

ASOCIACIONES. El Club Taurino 
de Arnedo, con la colabora-
ción del Aula Cultural Diego 
Urdiales y la Asociación Toro 
en la Calle, organizó su tradi-
cional Zapato de Oro infan-
til. Una veintena de niños de 
edades comprendidas entre 
los 3 y 12 años aprendieron a 
manejar los trastos. Los pe-
queños demostraron sus ha-

bilidades interpretando todas 
las suertes del toreo. La acti-
vidad contó con la presencia 
de Diego Urdiales, que toreó 
de salón y enseñó a todos los 
niños a manejar el capote y la 
muleta. Además de esta ac-
tividad, las tres asociaciones 
organizaron el día de la Virgen 
de Vico su segunda fiesta de 
la tauromaquia.

El Club Taurino Arnedano acerca la 
tauromaquia a los más jóvenes

SOCIEDAD
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OTROS FESTEJOS DESTACADOS

Buen debut de 
Lumbreras 

Diego Ventura 
triunfa en Arnedo

ARNEDO. El ganade-
ro riojano lidió una 
buena novillada sin 
picadores. Cortó una 
oreja Álvaro de Chin-
chón y el riojano Fabio 
Jiménez.Eric  Olivera 
no tuvo suerte.

ARNEDO. El rejonea-
dor sevillano cortó 
cuatro orejas tras 
dos faena vistosas 
y con momentos de 
emoción. Juan Orte-
ga y Emilio de Justo, 
sin opciones.

DIEGO URDIALES 
LLEGA AL CORAZÓN 
DE SEVILLA

Sevilla se rindió ante él. Die-
go Urdiales triunfó en la 

capital hispalense cortando 
dos orejas a un toro de la gana-
dería de Domingo Hernández, 
que no fue nada fácil. Obró una 
faena importantísima, llena de 
magia y cadencia, naturalidad 
y empaque. Con ella cautivó a 
toda la afición sevillana, y tam-
bién a muchos arnedanos que 
se desplazaron hasta Andalu-
cía para disfrutar de esta tar-
de de toros. Urdiales firmó su 
mejor faena hasta el momento 
en la Maestranza. Diego brindó 
la faena al público y comenzó 
la obra con muletazos muy 
personales, intentando atem-
perar las embestidas del toro. 
Poco a poco, Urdiales lo fue 
consiguiendo. El animal fue a 
más, y Diego lo toreó bellísi-
mo. Extraordinarios fueron los 
naturales con los que cerró la 
obra, que rubricó con una gran 
estocada, premiada como la 
mejor. También lo fue la faena 
para algunos jurados. 

El torero de Arnedo salió a hombros por la 
puerta de cuadrillas de la Maestranza tras una 
extraordinaria faena de dos orejas

Al finalizar el festejo, 
Diego Urdiales le 
cortó la coleta a Juan 
Carlos Tirado, quien ha 
formado parte de su 
cuadrilla durante varios 
años como banderillero, 
y que ahora se retira de 
los ruedos. 

TOROS
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Autol disfrutó de unas fiestas 
diferentes pero llenas de actos

Septiembre suele ser en la comarca sinónimo de fies-
tas. Este año, no obstante, las celebraciones se han 
visto mermadas e incluso canceladas. En el caso del 
municipio vecino de Autol, sí que se pudo disfrutar de 
diferentes actos en las fiestas de San Adrián y Santa 
Natalia. Desde el 7 y hasta el 12 de septiembre, desta-
caron los eventos taurinos y musicales. No faltó tampo-
co la tradicional ‘Coronación y Gala de Catones 2021’, 
ni el lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas. 
Las actividades infantiles, como teatros, hinchables, o 
encierros ‘chiquis’, también tuvieron su papel. Asi-
mismo, los catones disfrutaron también de diferentes 
concursos, como bolos, mús, monopatín o bingo. Todo 
ello culminó con la tradicional traca final de fiestas.

FIESTAS PATRONALES
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FIESTAS EN OTROS MUNICIPIOS

Día de la Cruz de 
Septiembre

QUEL. También se celebró el 
Día de la Cruz de Septiem-
bre, con varios actos cultu-
rales, musicales y deporti-
vos. Destacó la actuación 
de ‘El Pacto’, concierto 
tributo Bruce Springsteen.

Música y festejos 
taurinos

ALDEANUEVA. El munici-
pio riojabajeño celebró 
también unas fiestas algo 
descafeinadas, protagoni-
zadas principalmente por 
la música y los festejos 
taurinos.

Las fiestas más 
tradicionales

PRÉJANO. El Santo Cristo de 
la Canal se celebró en el Ato 
Cidacos con música y al 
más puro estilo tradicional, 
con un un mercadillo de 
artesanos, un campeonato 
de mus y con pelota mano.

Sin fiestas, pero con 
devoción

HERCE. En este municipio, las 
fiestas patronales fueron 
canceladas, pero, aun así, 
los cebolleros sí que rindie-
ron homenaje a la Virgen de 
Nieva en un día especial y 
muy entrañable.

MUNICIPIOS
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14
Omar Chamadoira

Mediapunta
32 años
Arnedo

7
Carmelo Sota

Delantero
33 años
Calahorra

15
Alex Maestresalas

Defensa central
29 años
Estella

3
Jorge Chacón

Defensa central
31 años
Autol

17
Aleix Viladot

Defensa lateral
24 años
Andorra

18
Eduardo Laencina

Defensa lateral
34 años
Logroño

2
Alfonso Corbacho

Defensa lateral
22 años
Almendralejo

13
Juan Berlana

Portero
26 años
Ávila

20
David Pérez-Sevilla

Mediocentro
20 años
Arnedo

5
Manu Rubio

Defensa central
31 años
Arnedo

ARNEDO. El balón ya ha comen-
zado a rodar para el Club De-
portivo Arnedo. A principios 
del pasado mes de agosto, 
la nueva plantilla iniciaba 
los entrenamientos de cara 
a una temporada que arran-
có de forma oficial el pasado 
12 de septiembre, aunque no 
fue hasta el 19 de septiembre 

Experiencia y juventud se 
dan la mano en un Arnedo 
que luchará por el ascenso
El club de fútbol de la ciudad del calzado está com-
puesto por una plantilla renovada y con diez juga-

dores de la zona

cuando el equipo local disputó 
su primer partido debido a un 
asunto administrativo.
Caras nuevas y otras ya co-
nocidas para la afición blanca 
conforman un equipo serio, 
compacto y que luchará par-
tido a partido por lograr el as-
censo.
Los primeros encuentros dis-
putados por el conjunto blan-
co han dejado muy buenas 
sensaciones entre sus segui-
dores, aunque desde el club 

quieren reforzar la cohesión 
del grupo, sobre todo, entre 
los jugadores más veteranos 
y aquellos que no cuen-
tan con apenas 
experiencia en 
la categoría. 
Un objetivo 
que traba-
jarán con 
intensidad 
en las dis-
tintas sesio-
nes de entrena-
miento. 
EL ENTRENADOR
El arnedano Alberto Eguizábal 
es el encargado de llevar las 
riendas del CD Arnedo duran-
te la temporada 21/22. Tras la 
renuncia de Julio Aranzubia 
a unas pocas semanas del 
inicio de la nueva campaña, 
la directiva del Arnedo apos-
tó por Eguizábal. Su amplio 
conocimiento del club local y 

su dilatada experiencia profe-
sional tanto a nivel nacional 
como internacional, han sido 
claves en esta decisión.

  — ¿Cómo afronta 
la temporada al 
frente del Arne-
do? 

  — Con ilusión, 
ganas y mucho 
interés por sacar 

adelante las difi-
cultades que se pue-

dan presentar. Siempre 
intentando evolucionar y me-
jorar, no solo a nivel individual 
sino como club.
  — ¿Cuáles son los objetivos 

marcados?
  — Teniendo en cuenta el gru-

po de jugadores que hay aho-

4
Alberto Martínez

Defensa central
24 años
Quel

DEPORTES
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23
Ángel Cañabate

Extremo
21 años
Sabadell

10
M. A. González

Extremo
26 años
Ribaflecha

11
Sergio Benito

Extremo
24 años
Calahorra

9
Isaac Manjón

Delantero
30 años
Barañáin 

26
Paulino León

Defensa lateral
20 años
Arnedo

8
Raúl Almagro

Mediocentro
30 años
Pamplona

24
David Ruiz

Mediapunta
21 años
Arnedo

22
Iván Chamadoira

Mediapunta
19 años
Arnedo

21
Raúl Rodríguez

Mediocentro
22 años
Arnedo

19
Iván Pascual

Extremo
22 años
Arnedo

6
Javier R. Arpón

Mediocentro
33 años
Arnedo

1
Pablo Pascual

Portero
31 años
Arnedo

J1. Yagüe – Arnedo (12 sep)

J2. Arnedo – Cenicero (19 sep)

J3. Alfaro – Arnedo (26 sep)

J4. Arnedo – Agoncillo (3 oct)

J5. Vianés - Arnedo (10 oct)

J6. Arnedo - Casalarreina (17 oct)

J7. Anguiano - Arnedo (24 oct)

J8. Arnedo – River Ebro (31 oct)

J9. La Calzada – Arnedo (7 nov)

J10. Arnedo – Calahorra B (14 nov)

J11. Rapid – Arnedo (21 nov)

J12. Arnedo - Oyonesa (28 nov)

J13. Haro – Arnedo (12 dic)

J14. Arnedo – Varea (19 dic)

J15. Berceo – Arnedo (9 ene)

J16. Arnedo – Yagüe (23 ene)

J17. Cenicero – Arnedo (30 ene)

J18. Arnedo – Alfaro (6 feb)

J19. Agoncillo – Arnedo (13 feb)

J20. Arnedo – Vianés (20 feb)

J21. Casalarreina – Arnedo (27 feb)

J22. Arnedo – Anguiano (6 mar)

J23. River Ebro – Arnedo (13 mar)

J24. Arnedo – La Calzada (20 mar)

J25. Calahorra B – Arnedo (27 mar)

J26. Arnedo – Rapid (3 abr)

J27 Oyonesa – Arnedo (10 abr)

J28. Arnedo – Haro (17 abr)

J29. Varea – Arnedo (24 abr)

J30. Arnedo –   Berceo (1 may)

ra mismo, el objetivo marcado 
por el club es conseguir el as-
censo y luchar por ello hasta 
el último día. 
  — ¿Con qué armas cuenta el 

CD Arnedo?
  — Podemos conjugar vetera-

nía y juventud. Contamos con 
jugadores con mucha expe-
riencia. Nuestras mayores ar-
mas pueden ser el control de 
los partidos y del tiempo.  
  — ¿Cómo ves al grupo en ge-

neral?
  — Lo veo con ambición, con 

ganas de seguir mejorando y 
con un gran nivel de autoexi-
gencia. Todos tienen algo que 
aportar al equipo para conse-
guir el objetivo que el club se 
ha marcado para esta tempo-
rada. 
LA AFICIÓN
Tras la pasada temporada  
marcada por la pandemia del 
coronavirus  y en la que mu-
chos de los partidos se dispu-

Como ya se hiciera la tem-
porada pasada, el equipo de 
Triunfotel redobla sus es-
fuerzos para poder ofrecer en 
directo cada jornada del CD 
Arnedo. Tanto los partidos de 
casa como los de fuera serán 
emitidos en nuestro canal 
local de televisión Arnedo 
TV y también a través de la 
plataforma de televisión bajo 
demanda ZAPI. Los comen-
taristas Jaime Arechavaleta 
y Alberto Simón llevarán la 
emoción de cada partido has-
ta sus hogares, para que esta 
temporada seguir al Arnedo 
resulte cómodo y fácil. 

Sigue la temporada en 
Triunfotel Televisión

taron sin público, este año por 
fin el Municipal de Sendero ha 
vuelto a llenar sus gradas para 
que los seguidores vuelvan a 
vibrar con el equipo de su ciu-
dad.
En este sentido, el Club De-
portivo Arnedo quiere animar 
a los vecinos a hacerse so-
cios y a asistir a los diferentes 
partidos, ya que la afición se 
convierte cada jornada en un 
pilar indiscutible para el equi-
po. Por ello, y para que los ju-
gadores se seintan arropados 
en esta nueva temporada , el 
club mantiene abierta su cam-
paña de captación de socios 
con diferentes modalidades 
de abonos tanto para adultos 
como para niños. Una campa-
ña que bajo el lema “Soñemos 
juntos” tratará de construir 
una gran familia de seguido-
res que acompañe e impulse 
al equipo en el camino hacia 
el objetivo marcado. 

DEPORTES
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UN SIGLO DE VIDA
100 CUMPLEAÑOS. El pasado 6 de 
septiembre, María Malo Arpón 
cumplió un siglo de vida y lo 
hizo arropada por el cariño de 
su familia y amigos. 
Esta arnedana trabajó en el 
calzado y, junto a su marido, 
ha sacado adelante a una fa-
milia formada por 3 hijas, 8 
nietos y 6 biznietos.  Para ella 
el secreto de su longatevidad 
está en trabajar y saber dis-
frutar de la vida al máximo.
Natural de Arnedo, vivió en 

María Malo Arpón celebra 
sus cien años

El 6 de septiembre esta arnedana cumplió 100 años 
arropada por el cariño de familiares y amigos

una cueva, y recuerda el ofi-
cio de seronero de su padre a 
quien ayudaba. 
María conoció hace 
ya años al que fi-
nalmente sería 
su marido. Los 
dos se dedica-
ron al sector za-
patero y también 
al campo y, afortu-
nadamente, les fueron 
bien las cosas. María quedó 
viuda con 60 años, pero junto 

a él formó una gran familia de 
la que se siente muy orgullo-
sa. 
Casi siendo centenaria, María 
se ha visto inmersa en la pan-
demia del coronavirus, pero 
no es la única dificultad que 
ha superado a lo largo de su 
vida. Aun así, a pesar de tiem-
pos difíciles, como la guerra, 
no recuerda haberlo pasado 
especialmente mal y se que-
da con los buenos momentos 
vividos. 
María ha sido una mujer muy 

activa, y lo sigue siendo 
dentro de sus posi-

bilidades,incluso 
como buena rio-
jana incluye en 
su dieta alguna 
copita de vino.

Pero además de 
la actividad y la 

alimentación, María 
cuenta con una buena genéti-
ca, ya que viene de una familia 

muy longeva, no en vano, su 
madre vivió 97 años, su abue-
la 102 y una tía 104.  
En este 2021, María ha feste-
jado sus 100 años rodeada de 
los suyos con una gran fiesta.  
Y no es para menos, cien años 
no se cumplen todos los días. 
¡Felicidades María!

ANIVERSARIO



19www.arnedoinformacion.com

El arqueólogo arnedano Da-
vid Eguizábal es un gran cono-
cedor y experto de uno de los 
yacimientos más importantes 
de La Rioja y de toda España. 
En la actualidad, Eguizábal 
realiza visistas turísticas en 
este enclave.
¿Qué es Contrebia Leucade?
Es una joya que nos ha legado 
la historia. Un enclave privi-
legiado que acoge una ciu-
dad enteramente tallada en la 
roca, lo que ha permitido una 
conservación excepcional. 
Además de asombrar a todo el 
que se acerca, su buen estado 
permite entender con todo de-
talle como fue esta importante 
ciudad durante la Antigüedad.
¿Cuál es su importancia a ni-
vel arqueológico?
Se trata de una ciudad con un 
urbanismo y unas defensas 
de características únicas en la 
Península Ibérica. Para su an-

«Se contaba la leyenda de 
que la ciudad “se dio la 
vuelta” tras un terremoto»

ARQUEÓLOGO. Uno de los mayores conocedores y 
expertos del yacimiento de Contrebia Leucade, joya 
del patrimonio histórico riojano. 

DAVID 
EGUIZÁBAL

tigüedad muestra un algo gra-
do de sofisticación, con calles 
y casas adaptadas a la ladera 
hasta aprovechar al máximo 
todo el espacio, sistemas de 
abastecimiento de agua, una 
red de cloacas, así como un 
foso y muralla de dimensiones 
colosales. 
¿Quiénes habitaron en Con-
trebia?
Fueron los celtíberos los que 
diseñaron y fundaron esta ciu-
dad en un momento avanzado 
de su historia, hacia el siglo III 
antes de Cristo. Después pa-
saron por allí romanos, luego 
visigodos, y finalmente la eta-
pa islámica medieval hasta el 
siglo XI después de Cristo. En 
total más de mil años de ocu-
pación. 
¿Cuáles han sido los hallaz-
gos más importantes descu-
biertos?
La propia ciudad en su tota-

lidad representa el valor más 
importante de este enclave. 
Pero por destacar algo con-
creto e inusual, uno de los ha-
llazgos más relevantes fue la 
aparición de la conocida como 
“Vasija de las Cabezas”, una 
especie de gran vaso celtibé-
rico decorado con una serie de 
cabezas o mascarones, una 
pieza única que se cree debió 
utilizarse con fines rituales.  
¿ Actualmente se sigue exca-
vando en el yacimiento?
Ha habido varias etapas de 
trabajos en Contrebia, pero 
especialmente desde el año 
2000 y hasta la actualidad, 
todos los años se vienen rea-
lizando actuaciones que poco 

revés. Al predominar tanto la 
roca en el lugar, lo que se que-
ría decir con esto era como 
que la roca debía estar abajo 
del todo y el monte encima, 
y al “darse la vuelta” quedó 
arriba la roca, que es de algún 
modo como lo vemos ahora. 
¿Qué suele gustar más a los 
visitantes del yacimiento??
El yacimiento está lleno de 
detalles y recovecos, todos 
diferentes, que llaman la aten-
ción en todo el recorrido de las 
visitas. Pero de entre todos, lo 
que posiblemente más im-
pacta es el enorme foso de la 
zona superior, al sur de la ciu-
dad. Se trata de una obra des-
comunal, enorme y perfecta, y 
la pregunta que más se repite 
la gente es ¿cómo fueron ca-
paces de semejante proeza 
con los recursos que tenían 
entonces?
¿Para quien está indicada las 
visita?
Para todo tipo de público. Fa-
milias, grupos de amigos, etc., 
de todos los rangos de edad, 
todos se quedan igual de ma-
ravillados cuando conocen 
Contrebia Leucade. Es un re-
curso muy demandado tam-
bién por el ámbito educativo, 
siendo muy numerosas las 
visitas de grupos escolares de 
toda La Rioja y de otras pro-
vincias limítrofes.

UN CAFÉ CON...

a poco van ampliando y me-
jorando los descubrimientos 
que aguarda este lugar. Se 
siguen haciendo excavacio-
nes, así como adecuaciones, 
mantenimiento e importantes 
restauraciones que realzan de 
modo notable sus ruinas, ayu-
dando aún más a su vistosi-
dad y comprensión. 
¿Alguna curiosidad que me-
rezca la pena reseñar?
Entre las gentes de la zona, 
hasta hace unas décadas se 
contaba una leyenda sobre 
Contrebia Leucade, y decía 
que era una antigua ciudad 
que tras un terremoto “se dio 
la vuelta”, o que se puso del 
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