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15 noviembre. ANA
¡¡FELICIDADES DE TUS COMPIS

DEL CBA!!
Para la “abu” del equipo ;)

16 noviembre. GONZALO
¡¡Feliz cumple, artista!!

Un besazo

20 noviembre. LOLI
¡Feliz Cumpleaños yaya!

Pásalo muy bien en tu día.
Un besazo enorme de tus nietos

24 noviembre. ABUELA ILU
¡Felicidades abuela! 

Que pases un feliz cumpleaños.
Besos de toda la familia

26 noviembre. NOA
¡Feliz cumpleaños a la princesa de la 

casa por su primer añito!

29 noviembre. MARÍA
¡¡FELICIDADES PRIMA!!

De parte de los P-A
Un beso enorme

29 noviembre. CARLA
¡¡MUCHAS FELICIDADES GUAPÍSIMA!!

Celébralo a lo grande.
Besos

30 noviembre. DANIEL
¡Feliz Cumpleaños! ¡5 añazos ya! ¡Qué 
mayor! Esperamos que pases un día 

muy feliz. Un besazo de tu tata, de tus 
padres, abuelos y tíos ¡Te queremos!

1 y 10 diciembre. JUANJO y DESI
¡Felicidades a los dos!

¡Qué cumpláis muchos años más
así de bien!

2 diciembre. ÍÑIGO
¡FELIZ CUMPLE!
De la tata Inés,

de los abuelos y del tío Vicen

4 y 11 diciembre. DAVID y PATRI
¡¡Felicidades a los dos!!
Un beso muy grande

9 diciembre. INMA
¡Feliz Cumpleaños guapa!

Te deseamos lo mejor en tu día,
disfrútalo en compañía de todos

los que te queremos

10 diciembre. JESÚS
¡Amigo, muchas felicidades!

Un año más hay que celebrarlo
por todo lo alto.

Un besazo y disfruta del día

11 diciembre. SARITA
¡¡Muchas felicidades, guapa!!

Disfrútalo, un beso

13 diciembre. MARCOS
¡¡FELIZ CUMPLE!!

De toda la familia,
un besazo muy grande

14 y 26 diciembre. ERICK y ANAÍS
¡¡¡¡Muchas Felicidades!!!!

De vuestros padres, abuelos y tíos
¡¡¡Os queremos muchísimo!!!
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24 noviembre. ABUELA ILU
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Besos de toda la familia

29 noviembre. MARÍA
¡¡FELICIDADES PRIMA!!

De parte de los P-A
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30 noviembre. DANIEL
¡Feliz Cumpleaños! ¡5 añazos ya! ¡Qué 
mayor! Esperamos que pases un día 

muy feliz. Un besazo de tu tata, de tus 
padres, abuelos y tíos ¡Te queremos!

2 diciembre. ÍÑIGO
¡FELIZ CUMPLE!
De la tata Inés,

de los abuelos y del tío Vicen

9 diciembre. INMA
¡Feliz Cumpleaños guapa!

Te deseamos lo mejor en tu día,
disfrútalo en compañía de todos

los que te queremos

Arnedo se suma a la jornada de concienciación 
en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

11 diciembre. SARITA
¡¡Muchas felicidades, guapa!!

Disfrútalo, un beso

El 19 de octubre se celebró el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama. 
Una jornada de reflexión sobre una 
enfermedad que según los datos afec-
ta a una de cada ocho mujeres a lo lar-
go de su vida, y que aunque en menor 
incidencia, también está presente en 
los hombres.   Desde el año 1996 la 
mortalidad por cáncer de mama se ha 
reducido en un 2,5%  y la detección 
precoz de los tumores resulta funda-
mental para atajar a tiempo el proble-
ma. Y para conmemorar esta jornada, 
la asamblea local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer salió a la ca-
lle en la mañana del domingo 18 de 
octubre con el objetivo de recaudar 
fondos, a través de la venta de lotería, 
gafas y bolsas, que se destinarán a la 
investigación y a la lucha contra la en-
fermedad. 

Bajo un gran cartel con el lazo rosa, 
símbolo de la jornada, los miembros 
de la junta directiva de la asamblea lo-
cal de la Asociación Española Contra 
el Cáncer se afanaron en la venta de 
diferentes productos, cuyos donativos 
irán destinados a los fondos del colec-
tivo a nivel nacional.  En una agrada-
ble mañana, numerosos arnedanos se 
acercaron hasta el puesto instalado 
en la Puerta Munilla para colaborar 
con sus donativos y poner su granito 
de arena en la lucha contra el  cáncer. 

Deporte y solidaridad

Y precisamente en la celebración 
del Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama, los representantes de la peña 
La Chispa  aprovecharon para ha-
cer entrega a la junta arnedana de la 
AECC de los 500 euros recaudados en 
el ‘I Campeonato de Pádel Solidario 
Peña La Chispa’. Una cita que se cele-
bró del 18 al 20 de septiembre, tanto 
en categoría masculina como femeni-
na, y en tres niveles de juego, permi-
tiendo además dar a conocer un poco 
más el deporte del pádel en Arnedo.

14 y 26 diciembre. ERICK y ANAÍS
¡¡¡¡Muchas Felicidades!!!!

De vuestros padres, abuelos y tíos
¡¡¡Os queremos muchísimo!!!
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II Carrera Solidaria del Colegio Sagrado Corazón
El Parque del Cidacos fue el escena-
rio en el que se desarrolló la II Ca-
rrera Solidaria del colegio Sagrado 
Corazón. Con motivo de la celebra-
ción del domingo mundial de las 
misiones DOMUND, el 18 de octu-
bre, alumnos, padres y profesores 
del centro participaron en esta acti-
vidad con la que se quiso ensalzar la 
labor de los misioneros y su entrega.
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Una semana para reivindicar las
Ciencias Naturales
Veintisiete años son más que su-
ficientes para que una actividad 
quede consolidada en la agenda 
cultural de la ciudad. En este pun-
to se encuentra la Semana de las 
Ciencias Naturales, organizada por 
la Asociación Amigos de Arnedo, en 
colaboración con el ayuntamiento 
y el museo. Este año, esta cita llegó 
con algunas novedades, como su 
adelanto en el calendario para que 
no coincidiera con el festival de cine 
‘Octubre Corto’. Así el programa de 
actos comenzó el jueves 15 de octu-
bre con una conferencia en la Casa 
de Cultura sobre las propiedades de 
los zumos naturales y cómo prepa-
rarlos en casa. 

María del Mar Jiménez fue la en-
cargada de impartir esta charla y 
de mostrar a los arnedanos al día 
siguiente las propiedades de los 
zumos de frutas y verduras, en una 
degustación que se realizó en la 
Puerta Munillo ante la expectación 
de numerosos arnedanos que se 
acercaron hasta esta improvisada 
cocina. ¿Ustedes pondrían acelga 
en sus zumos? Pues no se lleven las 
manos a la cabeza, porque más de 
uno pudo probar diferentes combi-
naciones de zumos verdes sorpren-
diéndose de su sabor.
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Ya el  sábado 17 tuvo lugar la tradi-
cional salida al campo para recoger 
setas y plantas que posteriormente 
fueron clasificadas en el recibidor 
del Teatro Cervantes, donde en la 
mañana del domingo y por prime-
ra vez, se llevó a cabo su exposi-
ción. Un cambio de ubicación para 
aportar más realce a esta actividad 
desde el plano turístico. Y fueron 
muchos los arnedanos y visitantes 
que se acercaron hasta el teatro 
para ver y conocer la gran variedad 
de especies micológicas y vegeta-
les de nuestra región. Además para 
hacer más sabrosa la mañana, los 
asistentes pudieron degustar varios 
pinchos de setas que se elaboraron 
en el exterior, totalmente acondi-
cionado para la ocasión. 
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El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia mostró la 
variedad ornitológica de nuestro entorno
A veces, las prisas de la vida moderna 
nos impiden ver y disfrutar de los de-
talles y ventajas que nuestro entorno 
natural nos ofrece. Bajo esa premisa, 
y con una importante afición por la 
fotografía, el Centro Fundación Caja 
Rioja-Bankia de Arnedo acogió una 
muestra fotográfica para acercar la di-
versidad de las aves del Valle del Cida-
cos a los ciudadanos. Una exposición 
de la mano de los aficionados a la or-
nitología y a la fotografía Luis Miguel 
Arpón, Juan Montiel y Javier Pérez, 
que aseguran que las casi 40 especies 
que pueden ver allí retratadas pasan 
casi siempre desapercibidas para los 
viandantes de la zona. La muestra se 
completó con un documento audiovi-
sual en el que el visitante podrá apre-
ciar hasta 100 especies diferentes de 
aves, una amplia variedad propia de 
la zona. 

Según los protagonistas, las prisas 
son malas consejeras y para conseguir 
este tipo de imágenes hay que armar-
se de paciencia. El tiempo es buen 
compañero en estos casos, ayudando 
en la observación de la naturaleza y 
de sus encantos, tarea en la que hay 
que afinar también el oído y la vista. 

Y es que cuando caminamos por estos 
parajes naturales no se trata única-
mente de hacer ejercicio y practicar la 
vida sana, sino que tenemos que ser 
capaces de valorar la belleza del pai-
saje para descubrir detalles que en el 
día a día se nos escapan.

Así que acuérdense y cuando paseen 
por la vía verde preparen sus sentidos 
para disfrutar un poco más de lo que 
la naturaleza del Valle del Cidacos nos 
ofrece.

Como broche de oro a la 27 edición de 
la Semana de las Ciencias Naturales, 
se entregaron los premios del deci-
mocuarto concurso infantil de dibujo 
sobre la naturaleza. En total se recibie-
ron más de mil trabajos de los alum-
nos de los tres colegios arnedanos: La 
Estación, Sagrado Corazón y Antonio 
Delgado Calvete, que dejaron ver so-
bre el papel su sensibilidad hacia el 
Medio Ambiente. Acompañado por 
las autoridades locales, el Director del 
Museo de Ciencias Naturales, Santia-
go Jiménez, procedió a la entrega de 
premios a los ganadores en las distin-
tas categorías.

En la categoría de 1º y 2º de Primaria, 
la tercera clasificada fue Amelia Jimé-
nez, el segundo premio fue para Clara 
González y el ganador en esta catego-
ría fue Marcos Pascual. 

En la categoría de 3º y 4º de Prima-
ra, el tercer premio fue para Candela 
Fernández-Velilla, Silvia Sáenz fue la 
ganadora del segundo premio y Elena 
Zapata se llevó el primer premio. 

En la última categoría, la de 5º y 6º de 
Primaria, el tercer premio se lo llevó 
Samuel Argáiz, el segundo premio 
de la categoría fue para Elena Sáenz 
y Sandra Pascual fue la ganadora del 
primer premio. 

Repartidos los galardones a los ga-
nadores de este concurso de dibujo, 
desde el Museo de Ciencias Naturales 

también quisieron agradecer la co-
laboración e implicación de los tres 
colegios arnedanos en este tipo de 
iniciativas, y a los representantes de 
todos ellos, se les hizo entrega de un 
fósil de hace más de 500 millones de 
años. Un bonito detalle con el que se 
dio por clausurada la vigésimo sépti-
ma edición de la Semana de las Cien-
cias Naturales. 
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Alumnos de la localidad francesa de Royan
participaron en un intercambio con estudiantes 
arnedanos 
Durante una semana un 
grupo de 15 jóvenes fran-
ceses procedentes de la 
localidad de Royan disfru-
taron de una estancia en 
nuestra localidad, a través 
del intercambio que man-
tienen desde hace ya tres 
años con el Instituto Celso 
Díaz. Estos jóvenes de quin-
ce años de edad se alojaron 
en las familias de los alum-
nos arnedanos, y durante 
su estancia en Arnedo, se 
organizaron diferentes ac-
tividades para que los par-
ticipantes de este intercam-
bio mejoraran el idioma, 
conocieran la ciudad y dis-
frutaran de la convivencia 
con otros jóvenes. 

Entre otras cosas, vieron 
la plaza de toros, el Teatro 
Cervantes, el casco anti-
guo y la cueva de los Cien 
Pilares. También pasearon 
por la Vía Verde hasta Arne-
dillo, para conocer el Mira-

dor del Buitre y bañarse en 
sus pozas de agua caliente.  
Además los estudiantes via-
jaron a Madrid y visitaron 
algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital 
de España.

Sin duda, una gran expe-
riencia que tanto la ciudad 
de Arnedo como la de Ro-
yan esperan seguir mante-
niendo, dado los beneficios 
que aporta en sus partici-
pantes.

Arnedo celebró la festividad de Todos los Santos 
El domingo 1 de noviembre se cele-
bró la festividad de Todos los Santos 
y en esta fecha tan señalada no fal-
taron las visitas de los riojanos a los 
camposantos. En Arnedo, durante 
todo el fin de semana, el cemente-
rio municipal se llenó de personas 
que acudieron a acondicionar tum-
bas y panteones, y a depositar flores 
en los lugares donde descansan sus 
seres queridos. El domingo, día de 
Todos los Santos, fue la jornada con 
más visitas al cementerio, y es que 
esta tradición cuenta con un gran 
arraigo en la sociedad riojana. Flo-
res, oraciones y recuerdos para hon-
rar a familiares y amigos que ya nos 
dejaron y cuya memoria permanece 
imborrable..
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Brujas, monstruos y zombis por Halloween
La cara más terrorífica y divertida del 
último fin de semana de octubre la 
puso la celebración de Halloween du-
rante la tarde noche del sábado 31 de 
octubre, víspera de la festividad de 
Todos los Santos. Una fiesta de origen 
pagano que tiene sus raíces en un an-
tiguo festival celta para celebrar el fin 
de la temporada de las cosechas en 
Irlanda. Durante esa noche se creía 
que los espíritus de los difuntos cami-
naban entre los vivos, y se realizaban 
fiestas y ritos sagrados que incluían la 
comunicación con los muertos.

En España no se puede hablar de 
una tradición, pero es cierto que Ha-
lloween va ganando cada año más 
presencia en la sociedad, sobre todo 
entre los más jóvenes. Con motivo 
de esta fiesta, en los colegios los más 
pequeños crearon sus disfraces y en 
las ludotecas y centros juveniles se 
prepararon actividades acordes con 
la fecha. Fue el caso del Centro Joven 
de Arnedo,  que se transformó en una 
casa encantada y en un auténtico pa-
saje del terror, abierto a todos los que 
se quisieron sumar a una celebración, 
que cada año va sumando seguidores, 
como lo pudieron comprobar quienes 
pasearon junto a pequeños zombis, 
esqueletos, brujas y seres monstruo-
sos que se afanaron por conseguir  
dulces y golosinas bajo el conocido, y 
cada vez más oído, “truco o trato”.
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Tres escolares arnedanos, finalistas del Concurso 
Internacional de Dibujo Infantil de Aqualia 
Rubén Arnedo, del colegio Sagrado 
Corazón, y Sígrid Soriano e Inés Fer-
nández, del Antonio Delgado Calvete, 
han resultado finalistas en la categoría 
individual de la decimotercera edición 
del Concurso Internacional de Dibujo 
Infantil de Aqualia. Estos jóvenes ar-
nedanos fueron recibidos en el Ayun-
tamiento, donde se les hizo entrega 
de su premio, un juego de “Mi primer 
huerto”. Allí fueron elogiados por la 
calidad y creatividad de sus trabajos, 
seleccionados de entre los cerca de 
8.500 diseños presentados a esta con-
vocatoria por escolares de 3º y 4º de 
Primaria de los municipios en los que 
Aqualia presta servicio en España y 
Portugal. 

En esta edición, con el afán de fomen-
tar la habilidad de los niños en el uso 
de las nuevas tecnologías y de contri-
buir al desarrollo sostenible, evitando 
la utilización de papel, el concurso se 
ha desarrollado a través del ‘microsite’ 
www.llenatumundodevida.es , donde 
los participantes encontraban mul-
titud de ilustraciones para recrear lo 
que para ellos sería su entorno ideal y 

añadirle el nombre que más les gusta-
ra. Todo ello bajo el objetivo marcado 
por los organizadores: resaltar la im-
portancia de usar de forma responsa-
ble los recursos naturales, entre ellos 
el agua, para contribuir al desarrollo 
sostenible de nuestro entorno más 
cercano. 

Entre los aplausos de familiares y pro-
fesores los tres finalistas recogieron 
los premios de una iniciativa que ya 
lleva trece años difundiendo entre los 
más jóvenes el conocimiento del ciclo 
integral del agua y cómo simples ges-
tos del día a día pueden contribuir a 
su uso más eficiente. 

Bustamante llevó su gira “Vivir” al Teatro
CervantesEl Teatro Cervantes acogió el sábado 

7 de noviembre el último concierto 
de la gira de  David Bustamante. Una 
actuación enmarcada en la progra-
mación del Festival de Otoño “Arne-
do y la Música”, en la que el artista 
cántabro hizo las delicias del públi-
co arnedano que llenó al completo 
el aforo del teatro. Durante casi dos 
horas, Bustamante repasó algunos 
de sus temas más conocidos e in-
terpretó las canciones de su último 
disco, “Vivir”, acompañado por un 
público entregado que disfrutó de 
una animada velada musical. 
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El futuro llegó a Arnedo con el mejor cine
del presente
Numerosas actividades completaron 
el programa del Festival Cinemato-
gráfico Octubre Corto que este año 
cumplía 17 ediciones. Continuando 
con la línea del cartel, este año se rin-
dió homenaje a la película “Regreso al 
futuro” y precisamente ese fue el tema 
escogido para la exposición, con el 
mítico DeLorean de la mano del arne-
dano Iván García, que dio el pistoleta-
zo de salida al festival el miércoles 21 
de octubre en el Teatro Cervantes bajo 
el título “El futuro ya está aquí”.

Pero las citas más allá del certamen no 
se quedaron ahí. Ejemplo de ello fue-
ron las proyecciones cinematográficas 
dirigidas a escolares, así como la mas-
ter class y el taller de animación stop 
motion, a cargo del director Coke Rio-
bóo.  Los niños de Primaria del colegio 
Antonio Delgado Calvete pudieron 
conocer y crear su propio personaje 
de animación con los materiales más 
diversos, descubriendo las técnicas de 
este género cinematográfico.
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Arnedo Súper 8
Pero sin duda, una de las activi-
dades estrella fue la exposición 
que acogió el Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia compuesta por 
cuatro paneles que proyectaron 
imágenes grabadas en el formato 
súper 8 en Arnedo entre los años 
60 y 80 por los arnedanos Carme-
lo Ruiz y Alfredo Jiménez. Bajo 
el título “Arnedo Súper 8” esta 
muestra nos trasladó al pasado 
de nuestra ciudad en cuatro sec-
ciones; una relativa a la fabrica-
ción de  un zapato en la antigua 
Fábrica TAO; otra con celebracio-
nes, cumpleaños, y fiestas fami-

liares; la tercera con fiestas y tra-
diciones arnedanas como el Vía 
Crucis o el Día del Ajo y la cuarta 
proyección que se centra en los 
espectáculos populares, como 
los toros, los encierros o el fútbol.

Los familiares de Alfredo Jiménez 
y Carmelo Ruiz se prestaron des-
de el primer momento a colabo-

rar con esta exposición, cedien-
do las películas que disponían, 
tanto en formato digital como en 
analógico. Tras este primer paso, 
los organizadores realizaron una 
selección y edición de los vídeos 
para que los vecinos de Arnedo, y 
fueron muchos los que visitaron 
la muestra, pudieran disfrutar de 
este tesoro audiovisual. 
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Homenaje a Jorge Sanz y 
Ramón Barea
Esta edición de Octubre Corto 
también incluyó en sus activida-
des dos eventos de gran relevan-
cia, dos homenajes a personalida-
des del mundo cinematográfico. 
El primero de ellos fue la entrega 
del Premio Rafael Azcona al actor 
Jorge Sanz, tanto por su vincula-
ción con el cineasta riojano como 
por su trayectoria profesional. 

El Teatro Cervantes fue el esce-
nario perfecto para una mesa re-
donda moderada por el también 
guionista y escritor riojano Ber-
nardo Sánchez, en la que el actor 
estuvo arropado por cuatro de 
sus fieles amigos a los que consi-
dera parte de su familia. Durante 
esta sobremesa el galardonado 
relató numerosas anécdotas de 
su recorrido en el mundo cinema-
tográfico, en el que debutó con 
9 años en 1979 en la película “La 
miel”. A partir de ahí protagonizó 
numerosos títulos, y se convirtió 
en un rostro destacado entre el 
ambiente cinematográfico, pro-
tagonizando numerosas películas 
como “Belle Époque”, “Los peores 
años de nuestra vida” o “La niña 
de tus ojos”, de la cual se está pre-
parando una segunda parte casi 
20 años después con el mismo 
reparto.

De las manos del Director Gene-
ral de Cultura Eduardo Rodríguez 
Osés, Jorge Sanz recibió el premio 
Rafael Azcona, una miniatura de 
la estatua que simula la visión del 
cineasta instalada en la Puerta 
Munillo. Agradecido por el pre-
mio, se lo dedicó al propio Rafael 
Azcona, también a su familia, en 
especial a su mujer, dando las 
gracias tanto al festival como a la 
ciudad.

Tras aproximadamente dos horas 
de sobremesa y con el premio en 
la mano, Jorge Sanz tuvo la opor-
tunidad de brindar con vino de 
nuestra tierra, y de ver el vídeo 
de homenaje que Octubre Corto 
había preparado para él. Con los 
aplausos y el calor del público, 
tras la gala se prestó a sacarse 
fotos con los ciudadanos, incluso 
se atrevió a montarse en el DeLo-
rean del hall del Cervantes, de-
mostrando la humildad y la cerca-
nía que forman parte del carácter 
inconfundible de este reconocido 
actor.

Pero Jorge Sanz no fue el único 
homenajeado de este decimo-
séptimo Octubre Corto, ya que 
una semana después, Arnedo re-
cibió la visita del también actor 
Ramón Barea, al que se le entre-
gó el Premio Ciudad de Arnedo. 
Sentado en su asiento, como un 
espectador más, Ramón Barea 
disfrutó de la Gala de Clausura de 
Octubre Corto, aunque no todo 
lo tranquilo que a él le hubiera 
gustado, ya que los nervios le 
acompañaron hasta el momento 
en que le tocó subir al escenario 
para recibir el sentido homenaje 
del público asistente.

De las manos de la consejera Leo-
nor González y del alcalde Javier 
García, Barea recibió el Premio 
Ciudad de Arnedo como recono-
cimiento a su trayectoria profe-
sional. Un galardón que el actor 
recogió agradecido, recordando 
su fuerte amistad y vinculación 
con otro de los actores más queri-
dos de Octubre Corto, Alex Angu-
lo, fallecido hace algo más de un 
año en accidente  de tráfico. 

Previamente a la entrega del pre-
mio los asistentes pudieron ver 
un vídeo en el que se repasaba 
parte de la trayectoria profesional 
de Ramón Barea, así como algu-
nos de sus trabajos más emble-
máticos. Y por supuesto, tampoco 
faltaron en este acto las palabras 
de admiración hacia uno de los 
grandes actores del panorama ci-
nematográfico español, que pisó 
el escenario del Teatro Cervantes 
para recibir el aplauso, el calor y el 
cariño de los asistentes, del equi-
po del festival Octubre Corto, y en 
general, de la ciudad de Arnedo. 
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Pinchos de cine
Pero el festival de cine Octubre 
Corto también abrió sus puer-
tas a la gastronomía a través de 
una nueva edición del concurso 
“Pinchos de Cine”, que volvió a 
desarrollarse por tercer año con-
secutivo. Una veintena de esta-
blecimientos hosteleros de la 
localidad tomaron parte en esta 
convocatoria, relacionando  sus 
creaciones gastronómicas con la 
cultura cinematográfica. 

Tras probarlos y evaluarlos, el ju-
rado de esta edición decidió pre-
miar al pincho “Truco o Trato “ de 
La Taberna de Lucas. Una compo-
sición muy al estilo de Halloween 
elaborada con morcilla, manza-
na, confitura de tomate y telaraña 
de azúcar. La ganadora recogió 
emocionada su trofeo Aborigen, 
valorando este concurso y garan-
tizando su participación en próxi-
mas ediciones. 

Y tras la entrega de este premio, 
numerosos arnedanos se dieron 
cita en la Puerta Munillo para dis-
frutar de una agradable mañana 
en torno a una sabrosa degusta-
ción de jamón y vino. Tanto los 
miembros del jurado y los invita-
dos del certamen Octubre Corto 
como los arnedanos en general, 
pudieron saborear esta perfec-
ta combinación entre animadas 
conversaciones. 
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“Los Cárpatos”  triunfa en el 
XVII Octubre Corto
Todas estas variadas e interesantes 
actividades complementaron las pro-
yecciones de los cortometrajes pre-
sentados al concurso, semilla y pieza 
fundamental del certamen Octubre 
Corto. Durante cuatro jornadas los 
arnedanos pudieron disfrutar de los 
trabajos seleccionados a través de su 
proyección en la pantalla del Teatro 
Cervantes.

Y fue el cortometraje “Los Cárpatos”, 
de Daniel Remón, el que consiguió 
el Premio al Mejor Cortometraje de 
Ficción. Una decisión que se dio a co-
nocer en la Gala de Clausura del certa-
men que, en la tarde del sábado 31 de 
octubre, puso fin a diez días de buen 
cine en Arnedo. 

El jurado formado por las actrices Da-
fne Fernández y Ruth Armas, el actor 
Óscar Ladoire, que no pudo asistir 
a la gala por un pequeño accidente 
doméstico, el periodista José Manuel 

Sebastián y la directora Manuela Mo-
reno decidieron otorgar este premio 
de 2.000 euros y trofeo Aborigen por 
decisión unánime a este trabajo, valo-
rando especialmente la interpretación 
de sus actrices. 

Un trabajo interpretativo que también 
fue reconocido con el Premio a la Me-
jor Interpretación, de 500 euros y tro-
feo, para la actriz Sonia Almarcha.

Con el DeLorean sobre el escenario 
del Cervantes, como símbolo central 
de esta edición de Octubre Corto, 
transcurrió la gala, amenizada por la 
música de la banda “Rockalean” y con-
ducida con humor y desparpajo por 
Iñigo Salinero “Txaflas”.

Uno a uno los premiados fueron su-
biendo al escenario para recoger sus 
respectivos galardones. El Premio al 
Mejor Cortometraje Documental fue 
para “Som Pastor” de Borja Zausen y 
el Mejor Corto de Animación fue para 
“Bendito Machine V-Pull the Trigger”.

La Mejor Dirección recayó en Luis Avi-
lés por el cortometraje “Unary” y el 
Premio al Mejor Cortometraje elegido 
por el Jurado Joven fue para “La ropa-
vejera”.

El Premio al Mejor Guión, otorgado 
por las AMPAS de los centros públicos 
arnedanos, fue para “El Corredor” de 
José Luis Montesinos. Además, y como 

ya ocurriera el pasado año, el Premio 
del Público y el Premio Reacciona re-
cayeron en la misma cinta. “Bienveni-
dos” de Javier Fesser fue el ganador de 
estos dos galardones, contando como 
se revoluciona toda una comunidad 
por la llegada de Internet a una escue-
la perdida en el corazón de los Andes 
peruanos.

En el apartado riojano, el cortometra-
je más popular fue para “Cordelias” de 
Gracia Querejeta, dotado con 500 eu-
ros y trofeo Aborigen.   Estos fueron 
los premiados de la noche. 

Con el buen sabor de boca que deja el 
trabajo bien hecho, los miembros de 
la Asociación Aborigen valoraron esta 
nueva edición de Octubre Corto, que 
ha conseguido volver a llenar el teatro 
arnedano durante las proyecciones de 
los cortometrajes. Además mostraron 
su alegría porque los premiados acu-
dieran a recoger en persona sus ga-
lardones, aportando más categoría y 
prestigio a la gala final. 

El XVII Octubre Corto dejó a su paso 
diez días en los que el ambiente cine-
matográfico se respiró en cada rincón 
de Arnedo, a través de un completo y 
variado programa de actividades que 
terminó con esta foto de familia, una 
familia feliz y satisfecha que pone la 
vista ya en un festival de cine que roza  
su mayoría de edad.
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18 años saboreando el queso en Munilla 
El municipio de Munilla celebró el pa-
sado fin de semana sus XVIII Jornadas 
del Queso. Los visitantes que hasta allí 
se acercaron durante la tarde del sá-
bado 24 y la mañana del domingo 25 
de octubre tuvieron la oportunidad 
de degustar 16 variedades de queso 
en la tradicional degustación. Una 
fiesta en la que los distintos puestos 
vendían y daban a probar parte de 
sus sabrosas creaciones, llegadas des-
de distintos puntos de la geografía 
española. No faltaron los quesos rio-
janos, pero también estuvieron pre-
sentes los extremeños, los navarros, 
los cántabros y los asturianos, además 
de contar con quesos de Palencia, Za-
mora, Valladolid o Aragón. La organi-
zación preparó la sabrosa cata que es-
tuvo acompañada por membrillo, pan 
y vino o agua. El tiempo acompañó 
durante el fin de semana y no fueron 
pocos los que se acercaron a disfrutar 
de estas jornadas que cumplían ya 18 
años, un evento consolidado que pro-
mociona el producto estrella de esta 
localidad, el Queso Camerano, dando 
a conocer también los recursos natu-
rales y culturales del Valle del Cidacos.
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Tiempo primaveral en las XXV Jornadas
Micológicas de Arnedillo 
Cada año aumenta el número de per-
sonas que se suman a recoger setas 
en los montes riojanos. Por ello, y por 
las numerosas ventajas que ofrece 
tanto la actividad en sí como el pro-
ducto gastronómico, Arnedillo convo-
có una nueva edición de sus Jornadas 
Micológicas. Con 25 años a sus espal-
das, esta cita se ha consolidado en el 
calendario otoñal del Valle del Cida-
cos y atrae la atención de ciudadanos 
y visitantes en torno a los eventos que 
se enmarcan en la programación. En 
esta ocasión los días 7 y 8 de noviem-
bre se programaron distintas activida-
des que incluían el paseo por Zarzosa 
con expertos micólogos que ayuda-
ron tanto en la recolección como en la 
identificación y clasificación de ejem-
plares. El sábado se completó con la 
charla “Setas riojanas” que corrió a 
cargo del micólogo Josué Rodríguez. 
El domingo por la mañana se puso el 
broche de oro al fin de semana de-
dicado a este producto otoñal, con 
la exposición de las setas recogidas, 
además del mercado de productos 
artesanos y la degustación de migas 
y revuelto de setas que hizo las deli-
cias de los asistentes. Un fin de sema-
na en el que el tiempo acompañó con 
temperaturas que superaron los 20 
grados de máxima, un factor funda-
mental para hacer de la celebración 
de los 25 años de estas jornadas todo 
un éxito.
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Se vende VESPA - ET2, gasolina, 49 cc, 
en muy buen estado.

Siempre guardada en garaje.

Tel: 607 38 23 04

Se vende piso en Arnedo en barrio de 
la Paz planta baja, 3 hab, salón, coci-
na y baño, reformado y amueblado, 
29000 euros. Tel 644497610

SE COMPRAN TODO TIPO DE ANTI-
GÜEDADES  Y OBJETOS DE COLEC-
CIONISMO.

TINAJAS, PUCHEROS, LIBROS, JU-
GUETES,  HERRAMIENTAS, OBJETOS 
RÚSTICOS, BOTELLAS, PUBLICIDAD 
ANTIGUA,  ETC. 

CUALQUIER COSA PUEDE VALER, 
SIEMPRE Y CUANDO SEA DE LOS 
AÑOS 80 PARA ATRÁS.

TAMBIÉN SE VACÍAN CASAS, ALTOS…
TFNO.: 606 45 27 49

Se vende plaza de garaje

C/Huertas nº 20

Parque de los Tubos

Tlf: 676 82 58 03

Vendo torre de ordenador recién 
formateada. Perfecto la iniciación a la 
informática.

Sistema operativo XP, aunque se 
podría cambiar a windows 7. Lleva 
instalado paquete de Office, Nero, 
Vlc, etc. Podría instalar cualquier 
programa que necesites. 2 GB de 
memoria y 50 Gbytes de disco duro. 

Tlf:646393899

ESTE ESPACIO ESTÁ 
RESERVADO PARA TI
Manda tu anuncio por
palabras a:
informate@triunfotel.es
(Si el anunciante no nos comu-
nica lo contrario, los anuncios 
se retirarán a los 2 meses)

Se vende casa en Arnedo.

Amueblada con calefacción de gasoil, 
muy soleada, 3 plantas.

TLF: 600077111 - 628 626 553

INTEL ATOM N2600. Vendo Mini por-
tátil marca ACER. Sistema operativo 
windows 7, con el Nero, paquete de 
Office, Win Rar, etc. Podría instalarte 
el programa que necesites e incluso 
cambiar de sistema operativo.

El equipo esta recién formateado. 
(Regalo funda). 1 GB de memoria y 
320 Gbytes de disco duro.

Tlf: 646393899

Se vende cama geriátrico seminueva 
con carro elevador + colchón

de descanso de 90x1.90, colchón de 
aire y barandillas de

seguridad plegables. 600 €

Tlf: 640 263 193

Vendo BAÑERA ANTICÓLICOS PARA 
BEBÉS redonda. Marca Tummy Tub. 
Muy buen estado. Recomendado 
para bebés prematuros. 15 euros. 
Teléfono 941-38.03.24 ó 695-
55.08.59.

Se vende piso. Céntrico. Pso Constitu-
ción 32, 2ºD

90 m2, reformado con ascensor y 
calefacción.

Tlf: 605 60 80 83

Vendo silla de ruedas eléctrica marca 
Quikier modelo Samba 2,esta en per-
fecto estado con pocas horas de uso. 
1200 euros. Telefono: 654797489

Se vende hogar de leña.

Tlf: 628 46 35 17

Se vende enceradora

Teléfono: 658 851 082

Se predisan guarnecedoras

tlf: 649 57 97 56
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25 años acercando la naturaleza a los arnedanos
Son ya 25 años los que lleva el Parque 
del Cidacos permitiendo disfrutar a 
los arnedanos de la naturaleza, del 
ocio y de la tranquilidad que ofre-
ce este espacio natural. Veinticinco 
años que el sábado 17 de octubre 
fueron celebrados con un pequeño 
homenaje al que es, sin duda, el pul-
món verde de Arnedo. Numerosos 
arnedanos se concentraron en torno 
al bar del parque, donde el alcalde, 
Javier García, les dio la bienvenida, 
recordando cómo surgió este gran 
especio verde, cuando su desarrollo 
parecía tan sólo una utopía.

Echando la vista atrás 

Fue en el año 1990, cuando tras mu-
chas reivindicaciones de la ciudad, la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
decidió canalizar el Río Cidacos a su 
paso por Arnedo, ante la preocupa-
ción existente de posibles crecidas y 
avenidas, sobre todo por la ubicación 
del colegio Antonio Delgado Calvete. 

Finalizada la obra, quedó un amplio 
espacio desde el río hasta los fron-
tones, que el concejal de Urbanismo 
de aquel momento, Abel Abad, vio 
transformado en un gran parque. 
Una primera idea que compartió con 
el arquitecto municipal, todavía hoy 
en activo, José Mª de Blas y el alcalde 

de entonces, José Mª León Quiñones, 
que se pusieron manos a la obra para 
convertir este pensamiento en algo 
real. 

En primer lugar se encargó un pro-
yecto a un equipo paisajista, pero fi-
nalmente la obra fue realizada desde 
el consistorio arnedano, a través de la 
Escuela Taller y la Brigada de Obras. 
Tras realizar todas las canalizaciones, 
incluida la del Río Mabad para inte-
grarlo en el propio parque, ejecutar 
los caminos con lajas procedentes de 
Soria y llevar a  cabo las instalaciones 
del bar, se procedió a plantar el arbo-
lado, las especies aromáticas, los ar-
bustos y el césped.
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Un parque para todos
El resultado tras años de trabajo y actuaciones es este par-
que, punto de encuentro de los vecinos de Arnedo y zona 
de esparcimiento para los ciudadanos de todas las edades. 
Quién no ha podido ver en él a deportistas entrenándo-
se, familias pasando mañanas y tardes de juegos, ancianos 
respirando aire sano y limpio, parejas paseando su amor y 
grupos de jóvenes disfrutando de su ocio y tiempo libre. 
Pero es que además, este entorno natural se convierte en 
el escenario perfecto para jornadas de lectura y poesía, po-

sados fotográficos, conciertos, pruebas deportivas e inicia-
tivas escolares. Por todo ello, desde el Ayuntamiento qui-
sieron agradecer a todas las asociaciones que a lo largo de 
este año han celebrado el veinticinco aniversario de este 
parque, y en especial, a la Agrupación Musical Santa Cecilia 
que, en el mañana del sábado 17 de octubre, celebró esta 
efeméride con su música. Y si ya de por sí es maravilloso 
escuchar a la banda arnedana, hacerlo en plena naturaleza, 
entre los colores otoñales que el  Parque del Cidacos nos 
regala estos días, se convierte en una auténtica delicia.




