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16 noviembre. GONZALO
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Que pases un gran día. Besos

20 noviembre. LOLI.
¡¡Felicidades yaya!!

Un beso grande
de tus hijos y nietos

21 noviembre. MARÍA
¡¡FELICIDADES GUAPA!!

Disfruta del día, besazos

26 noviembre. NOA
¡Zorionak princesa!

Te deseamos un nuevo año
lleno de alegría.

Un besazo enorme!!

28 noviembre. MARIO
¡¡FELIZ CUMPLE, SUPER DIRE!!

De tus compis de la tele. Besos

29 noviembre. MARÍA
¡¡FELICIDADES SUPER PRIMA!!

Un beso enorme de toda la familia

29 noviembre. CARLA
¡¡FELIZ CUMPLE, GUAPA!!

Pásalo genial, muak

30 noviembre. DANIEL
¡Feliz cumpleaños Dani!

Esperamos que pases
un día estupendo, campeón.

Un beso de toda la familia.
¡¡Te queremos!!

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

cumpláis muchos más!!
Besos.

4 y 11 diciembre. DAVID y PATRI
¡¡FELICIDADES PAREJA!!

Un beso enorme

9 diciembre.  INMA
Que pases un felicísimo cumpleaños

y sigas así de estupenda 
¡¡Un besazo enorme guapa!!

10 diciembre. CHUMARI
¡Felicidades amigo!

Disfruta de tu día al máximo

11 diciembre. SARA
¡¡Muchas felicidades guapa!!

Un beso muy grande

13 diciembre. MARCOS
¡¡Felicidades guapísimo!!

Que lo pases genial en tu gran día
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20 noviembre. LOLI.
¡¡Felicidades yaya!!

Un beso grande
de tus hijos y nietos

26 noviembre. NOA
¡Zorionak princesa!

Te deseamos un nuevo año
lleno de alegría.

Un besazo enorme!!

29 noviembre. MARÍA
¡¡FELICIDADES SUPER PRIMA!!

Un beso enorme de toda la familia

30 noviembre. DANIEL
¡Feliz cumpleaños Dani!

Esperamos que pases
un día estupendo, campeón.

Un beso de toda la familia.
¡¡Te queremos!!

4 y 11 diciembre. DAVID y PATRI
¡¡FELICIDADES PAREJA!!

Un beso enorme

10 diciembre. CHUMARI
¡Felicidades amigo!

Disfruta de tu día al máximo

La asamblea arnedana de la AECC conmemoró el 
Día contra el Cáncer de Mama

13 diciembre. MARCOS
¡¡Felicidades guapísimo!!

Que lo pases genial en tu gran día

El pasado 19 de octubre se conmemo-
ró el Día contra el Cáncer de Mama. 
Una jornada en la que principalmente 
se intenta concienciar a las personas 
de que la detección temprana es fun-
damental, ya que el diagnóstico pre-
coz es vital y de él dependen las po-
sibilidades de curación, que pueden 
ser del 100% si se detecta a tiempo. 
Por ello, es muy importante que todos 
seamos conscientes de la necesidad 
de conocer las técnicas de autoexplo-
ración mamaria, las revisiones perió-
dicas y la mamografía, ya que según 
informan desde la consejería de Salud 
del Gobierno de La Rioja, su mortali-
dad ha disminuido un 32% en los últi-
mos veinte años.

La delegación arnedana de la AECC 
trasladó la celebración de esta jornada 
al domingo día 23 de octubre, con la 
instalación de un puesto informativo 
en la Puerta Munillo, donde además 
se repartió chocolate con pan para 
endulzar la mañana a quienes se acer-
caron a solicitar información o a co-
laborar con el colectivo adquiriendo 
algunos de sus productos, cuya recau-
dación se destina a la investigación 
para la lucha contra esta enfermedad. 
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A finales del pasado mes de octubre, 
el arnedano David Solana, miembro 
de la ONG Ambessa, realizó un nuevo 
viaje a la ciudad de Holeta, en Etiopía, 
donde este colectivo realiza su labor 
de ayuda a los más necesitados. Lo 
hizo acompañado por el presiden-
te de la ONG, Diego Manzano, y tres 
voluntarios más, para continuar con 
el proyecto ‘Ankelba’, a través del cual 
se pretende adecuar una casa de aco-
gida para niños y madres viudas. Pre-
cisamente, proceder a la compra del 

terreno en el que se levantará esta 
nueva casa es el objetivo principal 
de este viaje. Una construcción que 
se completará con la creación de una 
granja de vacas y gallinas para que el 
proyecto resulte sostenible.

Pero además, la ONG Ambessa tam-
bién ha optado por reservar una parti-
da de los recursos económicos con los 
que va contando para el tratamiento 
y operaciones de niños que tengan 
problemas de salud, manteniendo 

contacto con el Ministerio de la Mujer 
etíope que se encargará de seleccio-
nar los casos prioritarios. 

Con estos proyectos bajo el brazo, los 
miembros de la ONG Ambessa volvie-
ron a Etiopía, llevando con ellos, como 
ya es habitual, una nueva muestra de 
la solidaridad de los arnedanos que 
esta vez pusieron su granito de arena 
en la mejora del acceso a la educación 
de estos pequeños etíopes. Para ello 
contaron con la colaboración del co-
legio Antonio Delgado Calvete que, 
dentro de su Semana de la Solidari-
dad, realizó una recogida de mochilas 
y diccionarios. Materiales que David 
Solana añadió al equipaje de su viaje, 
así como los 180 euros aportados por 
el IES Celso Díaz a través de su iniciati-
va ‘Un día sin móvil’. 

Toda la comunidad educativa del co-
legio Antonio Delgado Calvete se im-
plicó en esta nueva colaboración, con 
el objetivo de ayudar a otros niños 
para que puedan estudiar en lugares 
donde ir a la escuela se  convierte mu-
chas veces en todo un regalo. 

El colegio Delgado Calvete envía mochilas y
diccionarios a Etiopía

Aproximadamente 500 escolares de 
1º, 3º y 5º de Primaria de los tres co-
legios arnedanos participaron en una 
nueva edición de los talleres de con-
sumo en la escuela organizados por la 
Oficina de Información al Consumidor 
(OMIC). Esta iniciativa, dedicada este 
año a la publicidad, comenzó en el 
colegio Antonio Delgado Calvete  con 
la asistencia del concejal de Partici-
pación Ciudadana, Raúl Domínguez, 
y la responsable de la OMIC, Marisol 
Rodríguez, que destacaron la impor-
tancia de que los más pequeños sean 
críticos a la hora de observar la publi-
cidad, ya que tiene una importante 
influencia sobre ellos.

Estos talleres se enmarcan dentro del 
programa de la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor para fo-
mentar en los escolares la educación 
en temas relacionados con el consu-
mo. Una iniciativa que ya llevan rea-

lizando desde hace varios años con 
muy buena aceptación por parte de 
los alumnos arnedanos.

Los talleres se desarrollaron en las 
propias aulas durante aproximada-
mente una hora de duración, y segu-
ro que ahora estos alumnos verán los 

anuncios publicitarios de otra forma. 
Con ojos críticos que les permitirán 
analizar los valores, características 
y estereotipos que transmiten, a las 
puertas de una de las épocas del año 
en la que las estrategias publicitarias 
se hacen más agresivas y el bombar-
deo de publicidad es constante. 

La publicidad, tema central de los talleres de
consumo en la escuela de la OMIC
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Durante la víspera del  Día de Todos 
los Santos, en la tarde noche del 31 
de octubre, se celebró Halloween, 
una fiesta que ha comenzado a coger 
fuerza en toda España. De hecho, ya 
a nadie nos extraña que un grupo de 
niños y niñas, con los disfraces más si-
niestros, llamen a tu puerta pidiendo 
golosinas. 

Brujas, monstruos, fantasmas o vam-
piros recorrieron las calles arnedanas 
durante esta jornada, llenando sus 
cestas, con forma de calabaza, de las 
más diversas chucherías que pedían a 
particulares y establecimientos. 

Pero la celebración de esta fecha en 
la ciudad del calzado, comenzó en la 
tarde-noche del sábado 29 de octu-
bre, con una actividad para los chicos 
y chicas de la comarca arnedana en 
el Centro Joven que también se en-
galanó para la ocasión. Tras realizarse 
un taller de maquillaje zombie, este 
escenario se transformó en un esca-
lofriante asilo sólo apto para los más 
valientes.

Halloween comienza a instaurarse con
fuerza entre la juventud arnedana
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‘Los zapatos de mi padre’, del valenciano Miguel 
Escamilla, ganador del IX ‘Relatos con zapatos’
El cuento ‘Los zapatos de mi padre’, 
del valenciano Miguel Escamilla, ha 
sido el ganador de la novena edición 
del certamen ‘Relatos con zapatos’, 
promovido por la Fundación Caja Rio-

ja y Bankia. Se trata de una historia 
que transcurre en un muelle donde 
una niña se ahoga y alguien se tira a 
salvarla, quitándose previamente los 
zapatos, elemento clave en la historia.

Un final abierto cierra este relato en el 
que el autor quiere transmitir sensa-
ciones en el lector, mezclando recuer-
dos y sentimientos a través de una 
prosa magistral. 

Nacido en Valencia, Miguel Escamilla 
estudió en Madrid y trabajó en televi-
sión hasta que, recientemente, logró 
desconectarse y dedicarse a la escritu-
ra. En este camino, ha escrito diversos 
guiones cinematográficos, relatos, e 
incluso, una obra teatral. Tras conse-

guir hacerse con el premio de 600 eu-
ros del certamen ‘Relatos con zapatos’, 
el autor agradeció el galardón y la or-
ganización de este tipo de iniciativas 
culturales.

Cerca de 100 cuentos se presentaron 
a esta novena edición de un concurso 
que cada año atrae a amantes de la li-
teratura procedentes de España y de 
otros países de Europa.  Por su origina-
lidad, calidad y sensibilidad, el  relato 
‘Los zapatos de mi padre’ se suma a los 
otros nueve trabajos que han conse-
guido cautivar al jurado de esta con-
vocatoria cultural y ya está disponible, 
para quienes deseen sumergirse en él, 
en la página web de la Fundación Caja 
Rioja (www.fundacion-cajarioja.es).

Cáritas hace un llamamiento a los arnedanos 
para que colaboren como voluntarios
Santiago Álvarez es el nuevo presi-
dente de Cáritas de Arnedo, sustitu-
yendo así a Pilar Castillo, que deja este 
cargo pero no la asociación con la que 
seguirá colaborando en todo aquello 
que sea necesario. Álvarez, conocido 
por su implicación en el ámbito polí-
tico y asociativo de la ciudad, agrade-
ce la confianza depositada en él para 
dirigir la entidad y asegura que se va 
a continuar trabajando en la misma lí-
nea, abriendo la puerta además a po-
sibles nuevas iniciativas.

Actualmente, Cáritas atiende en Ar-
nedo a un centenar de familias y de-
sarrolla otros servicios cuyo soporte 
básico son los voluntarios, como la la-
bor asistencial, la despensa de alimen-
tos, la atención primaria dos días a la 
semana o el ropero. Pero además, el 
nuevo presidente del colectivo incide 
en la necesidad de ‘enseñar a pescar, 
en lugar de dar el pez’. Una filosofía 
que supondrá un trabajo adicional al 
que se venía haciendo en los último 
años, por lo que resalta la importan-
cia de contar con el mayor número 
de voluntarios posible. De esta forma, 
con un aumento del número de vo-
luntarios se podrían poner en marcha 
iniciativas nuevas, como talleres de 
cocina básica y habilidades o huertos 
sociales, entre otras. “Ser    voluntario 

no implica estar colgado permanen-
temente de Cáritas. Simplemente hay 
que tener voluntad de serlo y deci-
dirlo. Yo quiero, yo puedo y este es 
el tiempo del que dispongo”, apunta 
Álvarez.

Así las cosas, desde Cáritas  animan a 
los riojanos a colaborar con este co-
lectivo como voluntarios, haciendo un 
especial hincapié en los jóvenes que 
puede aportar creatividad, ideas nue-
vas y un mayor control de las redes so-
ciales, donde la entidad también quie-
re estar presente,  haciendo visible su 
trabajo social y solidario. 

Donación de la Asociación del 
Torneo de Fútbol Infantil

En este marco, la Asociación del Tor-
neo de Fútbol Infantil “Arnedo Ciudad 
del Calzado”, formada por la Escuela 
de Fútbol, el CD Arnedo y el Arnedo 
Veteranos, donó a Cáritas dieciséis 
juegos de sábanas, que usaron los 
equipos que participaron en el torneo 
y que se alojaron en el albergue muni-
cipal, además de varias equipaciones 
deportivas. Un material prácticamen-
te nuevo que han querido entregar 
para que pueda ser usado por otras 
personas que lo puedan necesitar.
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Exitosa III Carrera Solidaria del colegio
Sagrado Corazón
El domingo 23 de octubre se ce-
lebró el Domingo Mundial de 
las Misiones (DOMUND), bajo 
el lema ‘Sal de tu Tierra’. Con 
este motivo, el colegio Sagrado 
Corazón celebró en la mañana 
del viernes 21 su tercera carrera 
solidaria en el Parque del Cidacos 
con la que colaboraron más de 
800 personas. A través de la com-
pra de un dorsal, alumnos, profe-
sores y familias tomaron parte en 
esta iniciativa recaudando 1.930 
euros, y con la que el centro quie-
re expresar de manera simbólica el 
avance y la fuerza que tiene la entre-

ga de los misioneros en distintas 
partes del mundo.  
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Arnedo retoma el Bulevar del Calzado con la
actriz Verónica Forqué
El programa del Festival Cinemato-
gráfico Octubre Corto contó con un 
gran número de actividades en una 
edición en la que cumplía la mayoría 
de edad. Y es que la edición número 
18 ha tenido un gran nivel en cuanto 
a cortometrajes se refiere y, además 
se retomó el Bulevar del Calzado para 
rendir homenaje a la actriz española 
Verónica Forqué, que dejó su huella 
en esta localidad. Como todos los 
años, el festival realiza un homenaje 
a alguna película, y este año le tocó 
al largometraje de Alejandro Amená-
bar, “Los Otros”, que fue el cartel que 
representó esta edición.

Desde el jueves 13 de octubre hasta 
el sábado 22, se pudo disfrutar de un 
gran número de proyecciones, expo-
siciones y muchas actividades alrede-
dor del mundo del cine. Cabe señalar, 
por ejemplo, el protagonismo que 
adquieren los más jóvenes también 
durante estos días, ya que, desde la 
Asociación Aborigen, organizadora 
del Octubre Corto, se encargan de 
proyectar películas dirigidas a esco-
lares.

Exposiciones

Como es tradición, el mundo del sép-
timo arte se puede disfrutar también 
a través de exposiciones, como, por 
ejemplo, las que se han podido ver 
durante esta edición. En primer lugar 
se inauguró el jueves 14 en el Teatro 
Cervantes  la muestra de fotografías 
de Chus Arcas bajo el título `Miradas 
del cine español´, compuesta por 
una selección de instantáneas de 
profesionales del cine español como 
Javier Cámara, Alejandro Amenábar, 
y muchos otros, que el fotógrafo ha 
ido retratando desde 2010 para el ca-
nal de televisión TCM.Por otro lado, el 
artista riojano Rober Astorgano pre-
sentó en el Centro Fundación Caja 
Rioja-Bankia de Arnedo una muestra 
compuesta por fotografías realizadas 
en las zonas de tránsito de los refu-
giados, bajo el título “Hacia la Europa 
que nos contaron: el éxodo de la ver-
güenza” . El fotógrafo también realizó 
dos charlas dirigidas a los jóvenes del 
Instituto Celso Díaz y del CEO Villa de 
Autol, donde habló sobre el tema de 
los refugiados con una conferencia 
titulada `Los muros de Europa´. 

Grupo Scout Vallaroso y el Cortito 
Oscuro

En su extensa agenda de actividades, 
el Festival Octubre Corto dio prota-
gonismo también a un colectivo ar-
nedano que ha realizado varios cor-
tometrajes. Se trata del Grupo Scout 
Vallaroso, que en la mañana del do-
mingo 16 de octubre presentó en el 

Teatro Cervantes ante un gran pú-
blico, los cortometrajes que han ido 
realizando y que han participado en 
concursos nacionales. Además, como 
novedad, en esta edición se colocó 
en la Plaza de España un contenedor 
grande donde todo el que quisiese 
podía acceder para visionar los corto-
metrajes premiados en la XIV edición 
del JamesonNotodofilmfest.
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Forqué y Olea, galardonados con 
dos premios

El Festival siempre se ha caracteri-
zado por dejar mostrar a los nuevos 
talentos su trabajo y disfrutar de sus 
proyecciones. Pero también hay un 
espacio para que personalidades ya 
consagradas dentro del cine español 
tengan su protagonismo con la en-
trega de dos premios. El primero de 
ellos fue el Premio Rafael Azcona que 
recibió el director Pedro Olea el sába-
do 15 de octubre, por su larga trayec-
toria profesional y por su vinculación 
con el guionista riojano. 

Un galardón que recibió en el Teatro 
Cervantes después de una sobreme-
sa redonda entre el propio director 
vasco y el guionista y escritor riojano 
Bernardo Sánchez. Una velada muy 
amena donde Pedro Olea repasó su 
carrera. Antes de empezar en el mun-
do de los largometrajes, estudió eco-
nómicas, pero lo dejó para estudiar 
en la Escuela de Cine de Madrid. A 
partir de ese momento ya empezó a 
realizar pequeños trabajos y a escribir 
en revistas cinematográficas. Además 
trabajó en la televisión y en la publici-
dad hasta decidirse a hacer su primer 
largometraje que fue Días de viejo 
color. Entre sus películas más conoci-
dos se encuentran:  Akelarre, Bandera 
negra, El día que nací yo, Morirás en 
Chafarinas y Más allá del jardín, en-
tre otras. Trabajó con Rafael Azcona 
en Pim, pam, pum... ¡fuego! de 1975 
y Un hombre llamado Flor de Otoño 
de 1978. Pero, sin lugar a dudas, el 
mayor éxito lo alcanzó con El maes-
tro de esgrima, ya que en 1993 ganó 
el Goya al mejor guión adaptado con 
esta película.

Después de repasar su carrera, el di-
rector vasco recibió de manos del 
alcalde de Arnedo, Javier García, el 
premio Rafael Azcona, una miniatura 
de la estatua que simula la visión del 
cineasta instalada en la Puerta Muni-
llo. Pedro Olea agradeció este reco-
nocimiento y señaló que “es muy bo-
nito y significa mucho para mí por la 
relación que tenía con Rafael Azcona”.

Pero, uno de los momentos más es-
perados de esta edición era el de la 
llegada de la actriz española, Veróni-
ca Forqué, que el jueves 20 de octu-
bre recogió el premio Ciudad de Ar-
nedo por su dilatada carrera dentro 
del mundo del cine. Un galardón que 
siempre se entrega durante la fiesta 
de clausura del festival, pero que este 
año, y como novedad, se adelantó 
por cuestiones de agenda. Pese a ello, 
hubo mucha expectación y, tanto, 
desde la asociación aborigen como 
desde el ayuntamiento, le llovieron 
los halagos a Verónica Forqué, que 

no tuvo más que palabras de agra-
decimiento para todo el mundo, y 
se sentía muy feliz, como si hubiesen 
llegado los Reyes Magos o fuese su 
cumpleaños. Todo ello, con su estilo 
peculiar y con esa voz tan caracterís-
tica y reconocida dentro del mundo 
del cine. Y es que la actriz cuenta con 
un recorrido muy extenso y se ha 
alzado con cuatro estatuillas de los 
Premios Goya. Ha trabajado con Pe-
dro Almodóvar en ¿Qué he hecho yo 
para merecer esto?, Kika y Matador. 
Con Fernando Trueba en Sé infiel y no 
mires con quién y El año de las luces. 
Con Luis García Berlanga rodó Moros 
y cristianos. Estos son sólo algunos de 
sus trabajos, porque además del cine, 
también se ha dejado ver mucho en 
la televisión, donde cabe destacar, 
por ejemplo, la serie Pepa y Pepe y 
en teatro el papel de Carmina en la 
obra de José Sanchís Sinisterra, ¡Ay, 
Carmela!. Como directora escénica se 
puso al frente del montaje de la obra 
Adulterios, de Woody Allen.



ACTUALIDAD  - ARNEDO10

Bulevar del calzado

Después de la emoción de recibir el 
galardón premio Ciudad de Arnedo, 
la actriz española volvió a adquirir 
mucho protagonismo al día siguien-
te por la mañana, ya que, tras ocho 
años, se retomó el Bulevar del Calza-
do. Varias decenas de arnedanos no 
quisieron perderse este momento, y, 
a pesar del frio, Verónica Forqué se 
descalzó para plasmar la huella de su 
pie izquierdo y la de uno de sus za-
patos, concretamente una sandalia 
plateada que la actriz usó en la obra 
teatral “La abeja reina”, dirigida por 
Miguel Narros. Además la actriz re-
cibió una placa conmemorativa del 
acto, un reconocimiento que agrade-
ció a todo el mundo atendiendo con 
dulzura a quienes se acercaron a salu-
darla, firmando autógrafos, posando 
para la foto y, sobre todo, mostrando 
esa sonrisa tan suya.

Con esa simpatía tan característica, 
Forqué agradeció también que pen-
sasen en ella para entrar a formar 
parte del Bulevar del Calzado junto 
a otras personalidades del mundo 
del cine, del deporte o de la ciencia, 
como el ciclista Miguel Induráin, el 
paleontólogo Emiliano Aguirre, la 

tenista Arantxa Sánchez-Vicario, el 
alpinista Juanito Oiarzabal, el payaso 
Miliki, el actor y humorista Antonio 
Ozores o el gran guionista Riojano, 
Rafael Azcona. Huellas a las que se 
sumará la de Verónica Forqué, que-
dando marcadas en unas baldosas en 
el entorno del Teatro Cervantes.

Cine gastronómico

El mundo del cine es el epicentro del 
Octubre Corto, pero siempre hay un 
hueco para la gastronomía, por eso, 
por cuarto año consecutivo, y viendo 
el éxito que ha tenido todos los años, 
este año se volvió a realizar el concur-
so “Pinchos de Cine”, donde participa-
ron los diferentes establecimientos 
hosteleros de la localidad. Para ello, 
cada bar o restaurante realizó un 
pincho relacionado con una película, 
para ambientarlo dentro del séptimo 
arte.

Tras probar cada uno de ellos y de-
gustarlos, el restaurante Sopitas fue 
el ganador de la convocatoria de este 
año, con su pincho en homenaje a la 
película protagonista del cartel del 
festival ‘Los Otros’. El encargado de 
este establecimiento, Alberto Egui-
zabal, recibió el premio con mucha 
emoción y explicó un poco la elabo-
ración del pincho, realizado con un 
tartar de salmón, un guacamole de 
aguacate y un pan de gamba, con for-
ma de fantasma.

Un galardón que se entregó en la ma-
ñana del sábado 22 de octubre, don-
de, además de la degustación de los 
diferentes pinchos, todos los asisten-
tes pudieron disfrutar del buen tiem-
po y de una degustación de paella en 
la Puerta Munillo.
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“Timecode”, directo a los Goya

Un gran número de actividades que 
han rodeado muy bien a la esencia 
principal de este festival, la proyec-
ción de los cortometrajes que entran 
a concurso. Cuatro días donde los ar-
nedanos pudieron disfrutar de una 
sección oficial muy interesante. Ade-
más, a estos días, también se suma 
la proyección de los Cortos Origen 
Rioja.

Unas proyecciones que se pudieron 
ver en el Teatro Cervantes y que tu-
vieron como gran vencedor a Juanjo 
Giménez, director de “Timecode”, que 
se llevó el premio Callaghan Adaptac-
tion al Mejor Cortometraje de Ficción, 
valorado en 2000 euros, un trofeo 
Aborigen y la calificación para los pre-
mios Goya. Una decisión que se dio a 
conocer durante la Gala de Clausura 
del certamen, celebrada el sábado 22 
de octubre por la tarde-noche.  El cor-
to cuenta con una idea sencilla y que 
funciona muy bien, tratando el tema 
de la deshumanización, del trabajo, 
de las inquietudes y de hacia dónde 
nos lleva esta mundo.

Un galardón otorgado por los miem-
bros del jurado tras deliberar mucho 
teniendo en cuenta el nivel que ha-
bía. Un jurado formado por las actri-
ces Irene Anula y Marta Larralde, el 
actor Gustavo Salmerón y los Direc-
tores y Guionistas Pablo Malo y José 
Luis Montesinos.

Los premios fueron entregados en la 
Gala de Clausura celebrada en el Tea-
tro Cervantes de Arnedo, que estuvo 
conducida por Flippy, auténtico hom-
bre orquesta del mundo del espectá-
culo y la cultura, actor, monologuista, 
guionista, productor y cómico. 

Uno a uno cada uno de los ganadores 
fue subiendo al escenario para recibir 
su respectivo galardón. El Premio al 
Mejor Cortometraje documental fue 
para “23 de mayo”, de David Martín 
de los Santos,  y el Mejor Corto de 
Animación para “Down by love”,  di-
rigido por Josep Prim. Ambos, como 
el de ficción, han conseguido la califi-
cación directa para los Premios Goya. 

El cortometraje más popular fue “Ni 
dos, ni cuatro”, dirigido por Sergi Gon-
zález. Mientras que el documental  
“Sheroes”, dirigido por Carlos Caro, es 
el que más hizo reflexionar al Jurado, 
consiguiendo el Premio Reacciona La 
Biotienda Naturista. 

El corto “Grafiti”, de Lluis Quilez, con-
siguió dos premios este año:  por un 
lado la mejor dirección y por otro el 
del Jurado Joven.  El mejor guión, 
otorgado por las AMPAS de los Cen-
tros Públicos de Arnedo, recayó en  
“Nini”, del director David Moreno por 
ser “una pieza de relojería”. 

La mejor interpretación de esta edi-
ción fue para los actores Laia Costa 
y Hammudi Al-Rahmoun Font, prota-
gonistas ambos del cortometraje “No 
me quites” dirigido por Laura Jou. 

Mientras que, entre los premiados de 
este festival hubo una gran noticia, ya 
que el galardón al mejor Corto Ori-
gen Rioja fue para los chicos y chicas 
de JVP  con “A rey muerto”, dirigido 
por el arnedano Mario Arpón.

Durante la Gala de Clausura, además 
de los premios a mejor cortometra-
jes, también se entregó otro galardón 
con protagonistas arnedanos. En este 
caso fue la Medalla de la Fundación 
Lumière para Calzados Callaghan, 
debido a su fuerte implicación con el 
Octubre Corto. 

Después de una semana y media muy 
intensa la fiesta se cerró en la Sala 
Sendero con un concierto y varios 
deejays para poner el broche de oro 
a la edición número 18 del Festival 
Octubre Corto. Una edición que cada 
año se va consolidando un poco más, 
donde muchos ciudadanos se ani-
man tanto a acudir a las proyecciones 
como a las diferentes actividades or-
ganizadas y disfrutar de un gran am-
biente en la localidad, donde el sép-
timo arte se podía respirar en cada 
rincón de Arnedo, y que lo pudieron 
disfrutar tanto los más jóvenes como 
los mayores, gracias al programa tan 
completo que realizan cada año des-
de la organización.
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Los arnedanos recordaron a sus difuntos en el
Día de Todos los Santos

El ritmo flamenco llegó al Teatro Cervantes con 
el Homenaje a Camarón
El Festival de Otoño y la Música de 
Arnedo comenzó el sábado 5 de 
noviembre con un Homenaje a Ca-
marón. Un concierto realizado en 
el Teatro Cervantes que presentó 
una gran entrada para rendir tribu-
to a uno de los mejores artistas del 
mundo del flamenco que ha dado 
este país. El encargado de guiar este 
homenaje fue el guitarrista arne-
dano, Pedro Navarro, que se rodeó 

de grandes artistas del mundo de 
la música y del baile para que todo 
saliese lo mejor posible. Para ello, 
tuvieron que pensar quién podía 
imitar una voz única e irrepetible 
como la del artista gaditano, y el 
elegido fue Enrique Piculabe, que 
lo hizo muy bien y dejó el pedestal 
muy alto. A esto hay que sumarle 
que durante la velada hubo sorpre-
sas de tipo dramático con textos de 

Pedro Navarro y otros inspirados en 
Lorca y de otros poetas. Además la 
actuación contó con una voz en off 
que hizo referencia a la relación del 
cantaor gaditano con Paco de Lucía, 
con la India o con el mundo de los 
gitanos. Todo ello hizo posible que 
los asistentes al Teatro disfrutasen 
de una gran noche y vibrasen con 
cada uno de los temas en el Home-
naje a Camarón.

El martes 1 de noviembre se celebró 
la festividad de Todos los Santos y en 
Arnedo, un año más, el cementerio 
municipal fue protagonista de esta 
jornada, hasta donde se acercaron nu-
merosos ciudadanos para recordar a 
sus difuntos. 

Durante todo el martes y también en 
los días previos, los arnedanos acudie-
ron al cementerio municipal de la loca-
lidad para limpiar y adecentar tumbas 
y nichos. Cubo, trapo y tijeras en mano 
los visitantes se afanaron para que las 
tumbas lucieran impolutas para esta 
significativa fecha. Tampoco faltaron 
las velas, los detalles personales y las 
flores para adornar los lugares donde 
descansan nuestros seres queridos. 
Gladíolos, crisantemos o los clásicos 
claveles y ramos de rosas llenaron de 
color el campo santo arnedano. El día 

de Todos los Santos fue instaurado en 
todo el mundo por el Papa Gregorio III 
y desde entonces es una fecha espe-

cial para honrar y recordar a quienes 
ya no están entre nosotros, pero cuya 
memoria permanece imborrable.
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El viernes 28 de octubre, cumpliendo 
su edición número 34, salió de Arnedo 
la Valvanerada Scout organizada por 
el Grupo Scout Vallaroso. Cuatro días 
de convivencia donde las 200 perso-
nas, entre organizadores, colaborado-
res y andantes, tenían como destino 
el Monasterio de Valvanera, patrona 
de La Rioja. El buen tiempo fue muy 
importante para disfrutar de los bellos 
paísajes de nuestra región en pleno 
otoño, y hacer aún más agradables 
las largas caminatas de cada día, eso 
sí, todas ellas afrontadas con muchas 
ganas por los caminantes bajo el lema 
“Buena Senda”. 

Como es habitual, la salida tuvo lugar 
tras recoger las acreditaciones, dejar la 
mochila en el camión y subir a la Igle-
sia de San Cosme y San Damián, para, 
con todo dispuesto y preparados para 
unos días muy intensos, comenzar la 
primera etapa hacia Munilla. Un paseo 
muy largo y de noche que dio inicio 
a la Valvanerada, para continuar el sá-
bado con la senda de mayor distancia, 
la que lleva a los andantes hasta La-
guna de Cameros. Gracias al buen am-
biente, al buen tiempo y a las fuerzas 
que daban desde la organización, con 
agua, comida y ánimos, el recorrido 
no se hizo tan largo y una vez llega-
dos a Laguna, todos los participantes 
pudieron disfrutar de los tradicionales 
juegos populares y de una noche de 
disfraces para celebrar Halloween.

El buen tiempo acompañó a los andantes en la 
XXXIV Valvanerada Scout
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Unas horas de fiesta antes de volver 
a retomar el camino, porque, pese al 
cansancio, una de las cosas más im-
portantes de la Valvanerada es disfru-
tar y pasárselo bien con las activida-
des del Grupo Scout Vallaroso. 

El domingo la llegada era en Ortigo-
sa de Cameros, y durante el trayecto 
el sol volvió a acompañar para hacer 
más llevadero el camino en su tercera 
jornada, donde ya se empezaba a no-
tar algo el cansancio. En esta localidad 
también hubo un gran ambiente, eso 
sí, los andantes decidieron relajarse 
un poco más para afrontar la última 
etapa, la llegada al Monasterio de Val-
vanera, con muchas fuerzas.

Llegada a Valvanera

Los bellos paisajes de ese día hicieron 
que los andantes disfrutasen mucho y 
se hiciesen fotos muy bonitas con las 
Tres Marías o con otros parajes espec-
taculares. Risas y muchos ánimos para 
alcanzar el objetivo, llegar al destino. 
Una vez allí, rodeados de familiares y 
amigos, los andantes, organizadores 
y colaboradores, subieron a besar a la 
Virgen de Valvanera y cada uno, tomó 
su camino, bien en coche o en auto-
bús para volver de nuevo a casa des-
pués de unos días muy intensos.

El balance de la XXXIV Valvanerada se 
puede calificar como muy positivo, 
donde ha habido un gran ambiente, 
una buena organización y muy buen 
tiempo, algo que el Grupo Scout Valla-
roso intentará conseguir de nuevo en 
la edición número 35 en 2017, donde 
esperan que los andantes se vuelvan a 
animar a disfrutar de unos días llenos 
de deporte y diversión.
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Arnedo celebró con numerosas actividades su 
XXVIII Semana de la Ciencias
En el marco de la vigésimo octava edi-
ción de la Semana de la Ciencias Na-
turales, organizada por la Asociación 
Amigos de Arnedo, la Asociación de 
Amigos del Museo y el ayuntamien-
to, se presentó el libro ‘Villarroya, ya-
cimiento clave de la paleontología 
riojana’, editado por el Instituto de 
Estudios Riojanos. Este libro ofrece 
una visión general del yacimiento pa-
leontológico de Villarroya, situado en 
la Rioja Baja a 10 Km al sur de Arnedo, 
donde se encuentran restos fósiles 
procedentes de más de una veintena 
de especies de vertebrados, siete es-
pecies de artiodáctilos y perisodácti-
los; y abundantes micromamíferos.  

El Yacimiento de Villarroya entró en la 
historia de la mano del ingeniero de 
caminos Eduardo Carvajal, director de 
las minas de lignito de Pré-
jano, Turruncún 
y Villa-

rroya, que lo presentó en una comu-
nicación al XIV Congreso Internacio-
nal de Geología realizado en Madrid. 
Desde entonces lo han visitado nume-
rosos investigadores de todo el mun-
do. Con un sentido especializado y 
aportación de fotografías y gráficos, el 
volumen se divide en dos apartados. 
En la parte especializada aborda la pa-
leontología y geología del yacimiento 

y por el lado más accesible, su historia 
y filosofía. 

Una obra que, sin duda, guiará a mu-
chos profesionales en la materia y que 

servirá para preservar el tesoro que 
guarda este municipio 

riojano. 

Y 
c o m o 

plato fuerte de 
esta Semana dedicada a las 

Ciencias Naturales, en la mañana del 
domingo 30 de octubre, se desarrolló 
la ya tradicional exposición de setas, 
plantas y calabazas en la que pudimos 
contemplar diferentes ejemplares de 
la flora de nuestra región, aunque 
este seco otoño impidió contar con 
diferentes clases de setas. 

Numerosos arnedanos se acercaron 
hasta el recibidor del Teatro Cervan-
tes para disfrutar de ella y también 
de la degustación que como siempre 
acompañó la muestra. Además este 
año, como novedad, estas activida-
des se completaron con un taller de 
manualidades para los más pequeños 
de la casa, en el que los niños y niñas 
pudieron crear diferentes especies de 
dinosaurios con cartulinas y globos. 
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Asimismo, esta Semana de las Cien-
cias nos dejó una nueva edición de su 
concurso de dibujo en el que partici-
paron los alumnos de los tres colegios 
arnedanos. Un certamen en el que los 
jóvenes artistas desplegaron todo su 
talento e imaginación sobre el folio 
en blanco para plasmar originales e 
interesantes creaciones, a través de 
las cuales resaltaron la belleza de la 
naturaleza y la importancia de cuidar 
el Medio Ambiente. 
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Vecinos de la ciudad de Linz visitan Arnedo

El alcalde de Arnedo, Javier García, 
recibió el jueves 27 de octubre a re-
presentantes de la ciudad de Linz, 
situada en Austria. Durante la visita 
pudieron disfrutar de las cosas más 
representativas de esta localidad, 
como las empresas de calzado y 
la Bodega Nuestra Señora de Vico, 
donde pudieron saborear el vino 

Mocete que conocieron en alguna 
recepción en su país. El alcalde de 
Linz, Klaus Luger, y el cónsul hono-
rario de España en esa localidad, 
Heinz Pedak, encabezaron la visita a 
Arnedo, donde Javier García los re-
cibió en el Ayuntamiento en un acto 
institucional. Una vez allí firmaron 
en el libro de recuerdos y dieron las 

gracias por el gran recibimiento que 
han tenido y animaron a devolver la 
visita a Austria. Asimismo, el alcalde 
de Arnedo y los representantes de 
Linz señalaron que este es un buen 
punto de partida para entablar una 
gran relación entre ambas ciuda-
des, y que se realicen más visitas.

Arnedo y Royan vuelven a unirse a través de sus 
estudiantes
Un grupo de quince estudiantes de 
Secundaria de la ciudad francesa 
de Royan participaron del 6 al 13 de 
noviembre en un intercambio con 
alumnos del IES Celso Díaz.  Se trata 
de una iniciativa cultural y educativa 
que desde hace unos años ha puesto 
en marcha este centro educativo, bajo 
la coordinación de la profesora Mari 
Mar Caro. 

Durante estos días los alumnos com-
partieron experiencias con sus com-
pañeros arnedanos, pero también 
aprovecharon su visita para conocer 
algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la comarca arnedana y de La 
Rioja. 

Una de estas actividades les llevó al 
ayuntamiento, donde fueron recibi-
dos por el alcalde de la ciudad, Javier 
García, que los animó a disfrutar de 
este intercambio y a empaparse de 
la cultura, la gastronomía y las tradi-
ciones de Arnedo, animándolos a vol-
ver en cualquier otro momento de su 
vida. 

Desde el consistorio arnedano obse-
quiaron a los alumnos con un peque-
ño detalle sobre la ciudad, a la vez que 
el grupo de estudiantes franceses ha-
cía entrega al alcalde Javier García de 
dos botellas de vino y un pastel típi-
cos de su zona. 

El domingo 13 de noviembre estos 
jóvenes regresaron a Royan acompa-
ñados por los estudiantes arnedanos 
que devolvieron la visita hasta el día 
20 de noviembre, completando así  
una enriquecedora experiencia tanto 
a nivel educativo como personal.
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El CRA Alto Cidacos, anfitrión de un grupo de 
profesores de Polonia, Islandia y Eslovenia
Un grupo de 16 profesores proceden-
tes de Polonia, Islandia y Eslovenia 
visitaron la comarca arnedana de la 
mano del Colegio Rural Agrupado Alto 
Cidacos, al que pertenecen los centros 
educativos de Arnedillo, Herce, Enciso 
y Préjano.  Todos ellos forman parte 
del programa europeo “Erasmus+”, 
denominado “Hacia el aprendizaje a 
través de la democracia”, que les está 
permitiendo compartir y conocer di-
ferentes experiencias educativas y for-
mativas en los propios lugares en los 
que se imparten. Una iniciativa que no 
es nueva para los profesores del CRA 
Alto Cidacos que llevan participando 
en distintos programas europeos des-
de el año 2012.

Ahora este proyecto les ha llevado a 
dar un paso más, y ya no sólo a traba-
jar juntos a través de las nuevas tec-
nologías, sino a colaborar cara a cara 
y aprender unos de otros diferentes 
metodologías y estrategias que poder 
plasmar con los alumnos. Coinciden 
en que la línea pedagógica de Islan-
dia o Eslovenia es más democrática 
que la de Polonia o la de España, pero 
precisamente este intercambio les da 
a todos ellos la posibilidad de conocer 
in situ el trabajo de cada país y aplicar 
lo que consideren oportuno a su situa-
ción. 

Observación, formación y diálogo

Así, para seguir profundizando y 
compartiendo experiencias, del 24 
al 28 de octubre los profesores de 
los cuatro países participantes en el 
proyecto llevaron a cabo actividades 
de observación, formación y diálogo, 
conociendo además en primera per-
sona el trabajo y funcionamiento de 
otros centros educativos, como el de 
la guardería Nuestra Señora de Vico 
de Arnedo o el del colegio Caballero 
de la Rosa de Logroño del que des-
tacaron su enfoque de las comuni-
dades de aprendizaje, abriendo las 
puertas del centro a toda la socie-
dad.  Metodologías de trabajo que 
los docentes de los países invitados 

han podido conocer y vivir, anotan-
do en sus libretas aquellas que les 
han resultado más atractivas, intere-
santes o sorprendentes.

El proyecto está dividido en cuatro 
etapas y en estos momentos se en-
cuentra en la fase del rol de los pa-
dres, tras trabajar previamente la de 
niño y la del profesor. La última fase, 
la de documentación, formación y 
evaluación, será en Eslovenia donde 
los profesores del CRA Alto Cidacos 
viajarán el próximo mes de marzo 
para continuar avanzando en este 
camino de aprendizaje, innovación 
y crecimiento que redunde, en defi-
nitiva, en un mayor beneficio y enri-
quecimiento del alumno.  
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Arnedillo celebró la XXVI edición de las
Jornadas Micológicas
La localidad de Arnedillo celebró un 
año más las tradicionales Jornadas 
Micológicas con un gran número de 
actividades. En concreto, la edición 
número 26 ofreció a todos los visi-
tantes la oportunidad de disfrutar 
de los recursos turísticos, naturales y 
gastronómicos del Valle del Cidacos. 
Organizadas por el Ayuntamiento de 
Arnedillo con la colaboración, entre 
otras instituciones, del Gobierno de 
La Rioja, estas jornadas se abrieron el 
sábado 5 de noviembre con la clasifi-
cación de las setas encontradas y re-
cogidas en otras comunidades, ya que 
la temporada micológica en La Rioja 
no está dando sus frutos por la falta 
de lluvia. Posteriormente, el micólogo 
Josué Rodríguez ofreció en el Centro 
Cultural San José una conferencia titu-
lada “Setas de La Rioja y Navarra”.
Tras este inicio, el domingo 6 de no-
viembre se celebró en Frontón Munici-
pal la exposición de setas, además de 
un mercado de productos artesanos 
y un taller recreativo infantil de pan. 
Todo ello acompañado por  la degus-
tación solidaria para Ayuda en Acción, 
compuesta bien por migas o por setas, 
pan y un vaso de vino al precio de 3 
euros. Además, también hubo tiempo 
para bailar, ya que la charanga Wesyké 
amenizó con su música toda la maña-
na tanto en el recinto deportivo como 
luego por los bares de la localidad a 
todos los visitantes.
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Alquilo plaza de garaje zona UA-4.

Con buen acceso y para vehiculo 
grande o monovolumen.

Tlf: 679 209 266

Vendo silla de ruedas sin estrenar, con 
material

antiescaras, reposacabezas, etc.

Tlf: 625 100 098

Se vende lámpara de dormitorio 
juvenil.

Tlf: 658 85 10 82

Vendo torre de ordenador recién 
formateada. Perfecto para 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 Gb de disco 
duro. 

Tlf: 646 39 38 99

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)

Vendo Play Station 3 con dos mandos, 
4 juegos y cascos con micro para 
conectarse on line.

Tlf: 616 04 45 97

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

El equipo está recién formateado. 
(Regalo funda). 1 Gb de memoria y 
320 Gb de disco duro.

Tlf: 646 39 38 99

Se vende remolque de 4.000 Kg 
hidráulico. ITV pasada.

Al día con todo para transporte de 
uva.

Tlf: 676 82 58 03

Se traspasa bar en Arnedo por jubi-
lación. Recientemente reformado e 
insonorizado. En pleno funcionamien-
to, con gran volumen de trabajo, para 
entrar a trabajar desde el primer día.

Tlf: 680 62 89 41

Se vende cochecito de niño, tipo 
inglesina, marca ARRUE.

Semi nuevo, precio a negociar.

Tlf: 693 02 02 37

Se venden 2 pisos, exteriores, misma 
planta, de unos 50 m cuadrados 
cada uno, para reformar.

Los dos con trastero, sin gastos de 
comunidad, con toma de gas.

Posibilidad de unir en un solo piso. 
Buen precio. Pso. Constitución 124.

Tlf: 941 38 13 82 / 696 71 52 28

Se vende hogar de leña.

Tlf: 628 46 35 17

Se vende lámpara de salón.

Tlf: 658 85 10 82

Se precisan guarnecedoras.

Tlf: 649 57 97 56

Se vende cama hospitalaria, modelo 
muy elegante en madera. Con ruedas 
y freno para poder moverla. Somier 
con tres planos, elevación de cabecero 
y piecero. También elevación de la 
cama en altura, para trabajar cómoda-
mente sobre el enfermo (imprescin-
dible para evitar dolores de espalda). 
Todos estos movimientos con motor 
eléctrico y mando. Con colchón de 
látex y protector de colchón. También 
con colchón inflable antiescaras y 
su motor (muy recomendable para 
personas en cama). También mesa 
auxiliar. 700 EUROS.

Tlf: 606 27 48 80



22 BUENA NOTICIA DEL MES

El talento más joven se sube al escenario
El sábado 29 de octubre el Teatro 
Cervantes abrió el telón para que los 
arnedanos más jóvenes mostraran lo 
que son capaces de hacer en la pri-
mera edición del ‘Arnedo Talent’. Un 
espectáculo enmarcado en el progra-
ma ‘Aprovecha Arnedo’ del Plan Mu-
nicipal de Drogas del ayuntamiento, 
que nace como resultado del trabajo 
realizado a lo largo del año en los ins-
titutos, colegios y asociaciones, dando 
protagonismo a los jóvenes para que 
muestren sus habilidades y expresen 
sus necesidades e intereses.
Se trata de una iniciativa con un doble 
objetivo; por un lado, la prevención 
del consumo y abuso de drogas y de 
otros riesgos en los adolescentes, y 
por otro, el descubrimiento y promo-
ción de sus talentos. 
La gala contó con unos cincuenta 
jóvenes que, a través de más de una 
veintena de actuaciones, mostraron 
habilidades de lo más variado, ofre-
ciendo un espectáculo ameno y diver-
tido. Bailes, coreografías de gimnasia 
rítmica, actuaciones musicales, exhibi-
ciones de bicicleta de trial o proyectos 
audiovisuales fueron algunos de los 
momentos que dejó la velada, que 
también abrió las puertas a otro tipo 
de actividades quizás exhibidas en 
menos ocasiones, como la capacidad 
de hacer graffitis, moscas de pesca o 
cubos de Rubik. 
Una vez que todos los participantes 
pasaron por el escenario, y tras una 
intensa deliberación, el jurado decidió 
que el ganador de esta primera edi-
ción del certamen fuese el BBOY de 
Breakdance, Gonzalo Herce Micharet, 
que consiguió una beca para el ‘Vivero 
de talento’ de la Fundación Capacitae, 
cuyo gerente, el arnedano José María 
Marcolaín, apuntó que las habilidades 
de todos ellos y de muchos otros jóve-
nes pueden potenciarse, transformán-
dose incluso en una salida profesional.
Así, este ‘I Arnedo Talent’  hizo que mu-
chos jóvenes arnedanos se quitasen 
la máscara de la vergüenza y de los 
prejuicios para subirse al escenario y 
enseñar lo que son capaces de hacer.  
Talentos y habilidades que muchas ve-
ces sólo esperan la oportunidad de ser 
mostrados.
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