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S A N  C O S M E  Y  S A N  D A M I Á N

SAN COSME Y SAN DAMIÁN

UNAS FIESTAS A LA CARRERA

Más de 200 actos programados para 
7 días. Si dividimos, a más de un 

acto por hora. Vertiginosas volvieron a 
ser las pasadas fiestas de San Cosme 
y San Damián, que de nuevo generaron 
interés. A la carrera tuvieron que ir los ar-
nedanos para disfrutar de todos los actos 
de sus fiestas patronales, que el Ayunta-
miento de Arnedo, junto con las tres pe-
ñas festivas -Tao, Lubumbas y Chispa-, 
el Club Taurino Arnedano y la Asociación 
Toro en la Calle organizaron con preci-
sión y gusto. También otras asociaciones 

culturales se volcaron con las fiestas. 
 Del 26 de septiembre al 2 de octubre 

Arnedo se desprendió de sus ropas habi-
tuales y se vistió de blanco, rojo y verde, 
los colores de la fiesta en la ciudad del 
calzado. Siete jornadas de diversión 
tanto para niños y mayores, para locales 
y visitantes. No faltaron las citas tradi-
cionales, como el Robo de los Santos, 
que por cierto volvió a ser fallido y los 
santos Cosme y Damián se quedaron en 
Arnedo, los encierros, las degustaciones 
en las sedes de las peñas, las novilladas, 

las salidas nocturas con las charangas, 
el Gorgorito... y otras novedosas, como 
los diferentes tributos, a Maná y a Esto-
pa, y las orquestas que volvieron a llenar 
de música las noches festivas. También 
se recuperó la fiesta  joven de la mano 
del Consejo de la Juventud. 

El mejor aliado de estos días sin duda 
fue el tiempo, que nos acompañó hasta 
prácticamente las últimas horas, en las 
que quiso revolverse pero que tampoco 
amilanó a la gente. 

La semana transcurrió sin incidentes 
reseñables y la ciudad hizo un parénte-
sis en su rutina para gozar de siete días 
de diversión y coger fuerzas para afron-
tar un otoño que, en Arnedo, no llega 
hasta que se entona el ‘pobre de mí’. 
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S A N  C O S M E  Y  S A N  D A M I Á N

LAS FIESTAS DESDE

EL SET DE ARNEDO TELEVISIÓN
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EL EQUIPO DE ARNEDO TV en fiestas
   Aitor Álvarez (Realizador)
   Mario Arpón (Realizador)
   Jesús Rubio (Presentador)
   David Garrido (Reportero)
   Maribel Mainar (Productora)
   Jon Álvarez (Cámara y sonido)
   Andrés Pascual (Cámara)
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O C T U B R E  C O R T O

FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO

OCTUBRE CORTO

Con la llegada del otoño a Arnedo 
también ha llegado hasta la ciudad 

del calzado el cine. El engranaje del festi-
val de cortos arnedano Octubre Corto se 
encuentra en pleno funcionamiento, y es 
que durante es-
tos días se está 
celebrando una 
nueva edición 
de este festival 
cinematográfico 
riojano, concreta-
mente la edición 
número veintiuno. 
Este año los arne-
danos y visitantes 
están disfrutando 
de una progra-
mación variada 
y muy cultural, como la muestra de foto-
grafías del autor Rober Astorgano, que se 

podrá visitar hasta el día 30 de este mes 
en el Centro Fundación Caja Rioja-Ban-
kia. Esta exposición nos traslada hasta 
San Rafael (Perú) donde se establece 
una dialéctica entre el ecosistema amazó-

nico y la vida cotidia-
na de los habitantes 
del lugar. También 
se han programado 
charlas y conferen-
cias, con el fin de 
hacer más atractivo 
este festival. 

En cuanto a la 
programación cine-
matográfica, duran-
te esta semana se 
están proyectando 
40 cortos, que son 

los que han sido seleccionados para cu-
brir las diferentes secciones del festival: 

la sección oficial, la sección realidades y 
la sección COR14, con los cortos origen 
Rioja. Una semana intensa y de aventu-
ras que concluirá este sábado 26 de octu-
bre, a las 8 de la tarde, con la ceremonia 
de clausura en el Teatro Cervantes. Una 
gala en la que se hará entrega de los pre-
mios a los diferentes galardonados. 

Pero este no será el único aconteci-
miento del sábado. Por la mañana tendrá 
lugar una degustación en la Puerta Muni-
llo, y una sorpresa muy especial: el Club 
de Correr Kan de Vico recibirá al perso-
naje Forest Gump, que vendrá a hacer un 
paseo corriendo por las calles de Arnedo.

EL JURADO
Este año el festival ha querido formar un 
jurado muy especial, ya que entre sus 
componentes se encuentra el politólogo 
arnedano Pablo Simón; pero además se 
ha querido contar con la actriz y directo-
ra Marta Aledo, con el actor Raúl Tejón, 
con la actriz Sonia Almarcha y con la pe-
riodista de la Cadena SER Mariela Rubio. 
También habrá como en ediciones ante-
riores un jurado joven, que este año está 
formado por María Otaño, Sofía Moreno, 
Elisa Sáenz y Arturo Miranda, quienes de-
cidirán el premio otorgado por el Instituto 
Riojano de la Juventud.

EN BUSCA DE LA JUVENTUD
El festival de cine arnedano Octubre Cor-
to ha vuelto a apostar una vez más por el 
público más joven. Este año lo ha hecho 
con la proyección de la película ‘Padre 
no hay más que uno’, de director San-
tiago Segura. Una comedia familiar que 
fue proyectada el pasado domingo en el 
Teatro Cervantes. Pero, además, sigue 
muy presente la colaboración del festival 
con la Fundación Lumière, con la que han 
organizado seis sesiones de cine para 
alumnos de primaria y la ESO. También, 
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F E S T I V A L  D E  C I N E

EL CARTEL
BASILIO GARCÍA EN LA PIEL DE FORREST GUMP

Arnedo

01 CARTEL.indd   1 18/10/2019   10:21:50

el festival ha vuelto a sacar a la Plaza 
España ‘El Cortito Oscuro’, un espacio 
donde durante estos días se puede dis-
frutar de manera gratuita de cine infantil, 
concretamente de un material cinemato-
gráfico que envía el festival de Rosario Ar-
gentina Ojo al Piojo (Argentina), y de los 
cortos premiados en el festival Notodofil-
mfest. Se trata de una pequeña sala de 
cine dentro de una pequeña cabina, con 
aforo para 15 personas.

Además, este festival arnedano sigue 
colaborando con las AMPAS de los dife-
rentes colegios e institutos arnedanos, 
y con la Fundación Lumière, a través de 
la actividad IES Cine, donde se han am-
pliado las sesiones para los alumnos de 
primaria y la ESO, incorporando además 
a centros de Autol y Cervera del Río Al-
hama.

Como novedad, este año se ha organi-
zado junto con el instituto Celso Díaz un 
taller de elaboración de bandas sonoras. 
Una actividad dirigida a alumnos de se-
gundo de la ESO, y la cual estuvo dirigida 
por Cinesónico Lab. Esta jornada tuvo lu-
gar el pasado martes 22 de octubre. 

Los jóvenes son el futuro del cine en 
Arnedo, y la organización del festival Oc-
tubre Corto es consciente de ello, por eso 
pretenden llegar a nuevos públicos a tra-
vés de nuevas actividades, como sacar el 
cine a la calle, para hacerlo más accesi-
ble.

El Octubre Corto es un festival más 
que consolidado en Arnedo, habiendo 
conseguido posicionarse entre los mejo-
res certámenes de cine de toda España. 
Por ello, durante estos días, Arnedo se 
ha convertido nuevamente en la sede del 

La mamá de Forrest Gump siempre decía que la vida es como 
una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Así 
pasa en Octubre Corto con su cartel, nunca sabes a quién le va 
a tocar y tampoco a qué película. Este año le ha tocado a Basilio 
García en el personaje de Forrest Gump. Forrest Gump es una 
película estadounidense cómica dramática estrenada el 6 de julio 
de 1994, por lo que este año cumple su 25 aniversario. Recibió 
múltiples alabanzas de la crítica especializada y fue un gran éxito 
de público, ganando además 6 premios Óscar. La fotografía ha 
sido tomada por la arnedana Vero Gil de Gómez. Peluquería 
Ondas Estilistas se ha encargado de la peluquería y del maquilla-
je. Orlando Eguizábal ha realizado el Atrezzo, la escenografía y 
el vestuario, habiendo sido los zapatos fabricados por Callaghan 
Adaptaction para la ocasión. Esta vez el trabajo de postproducción 
y realización final del cartel ha sido realizado por el departamento 
de marketing de Callaghan con la colaboración de Muebles Dofer 
en la realización del banco.

cortometraje español.
PREMIO RAFAEL AZCONA
La Asociación Cultural Aborigen ha falla-
do este año el premio Rafael Azcona en 
la película ‘Los Europeos’, de director 
James Ivory. En un principio, este año y 
siguiendo la senda azconiana, la película 
‘Los Europeos’ iba a servir como transi-
ción para próximas ediciones, en las que 
el Premio Rafael Azcona cambiaría  de 
formato y se entregaría a una película, 
personificando el galardón en algún inte-
grante de su equipo, pero el cambio llegó 
por sorpresa, ya que la organización tenía 
preparado este galardon para entregárse-
lo a Bernardo Sánchez, guionista de la 
película. Los Europeos es una adaptación 
al cine de la novela homónima de Rafael 
Azcona, publicada en 1960, dirigida por 
Víctor García León.
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El festival arnedano supera la 
adolescencia con más energía que 
nunca y con la búsqueda constante 
de nuevos públicos

Los jóvenes de hoy serán los es-
pectadores de mañana; en el Oc-
tubre Corto lo saben y desde los 
últimos años han estado intentado 
enganchar a las generaciones que 
constituirán el futuro público del fes-
tival. Si el cine permanece en Arnedo 
otros 20 años, será porque ha encon-
trado nuevos públicos que renueven, 
actualicen y hagan evolucionar al 
festival.

Desde la organización aborigen se 
ha programado una edición en la que 
el público más pequeño se ha conver-
tido en el más importante. El Octubre 
Corto hace años que dejó de ser un 
festival más; su programación traspa-
sa las butacas del Teatro Cervantes 
sacando el cine a la calle. En Arne-
do se pueden ver los mejores cortos 
del panorama nacional, pero sin eli-
tismos. En un tiempo donde las pe-
queñas pantallas de los smartphones 
sostienen buena parte de la industria, 
se pretende hacer creer que los más 
jóvenes ya no ven la televisión ni van 
al cine; ¿para qué, si tienen todo lo 

21 AÑOS DE OCTUBRE CORTO

CON VISIÓN DE 
FUTURO

que quieren ver en la palma de la 
mano? El Octubre Corto lleva años 
empeñado en tumbar esa sentencia. 
Por eso ha conseguido llenar seis se-
siones de cine de espectadores es-
tudiantes de los colegios e institutos 
de Arnedo y este año como novedad 
también de Cervera y Autol.  Gracias 
a la colaboración que mantiene el 
certamen con la Fundación Lumière 
y Febrero es Pública, la asociación 
que agrupa a las AMPAS de Arnedo, 
se ha conseguido acercar al festival a 
cientos de jóvenes espectadores que 
han tenido la oportunidad de acercar-
se al cine desde un prisma diferente, 
el del Octubre Corto, y en pantalla 
grande, la del Teatro Cervantes.

Iniciativas como la del Cortito Os-
curo, cuya primera hora de proyec-
ción se dedica a cortos para niños 
del festival argentino Ojo al Piojo, o 
el taller de creación de bandas so-
noras, impartido por Cinesónico lab 
para alumnos del Celso Díaz, ayu-
dan a que los más jóvenes conecten 
con el cine.

Quizá en unos años esos jóve-
nes se sienten en el Cervantes para 
ver los cortos de la sección oficial; 
quizá lo estén haciendo ya. Quizá el 
festival genere en alguno de esos jó-
venes la inquietud de coger una cá-
mara y ponerse a grabar su primer 
corto. En eso el Octubre Corto es un 
festival singular. Ha sabido abrirse 
y evolucionar, aunque todavía será 
necesario ir mucho más allá; el fes-
tival tiene la obligación de dinamizar 
la cultura en Arnedo y en La Rioja, 
pero también de formar espectado-
res, aficionados y futuros trabajado-
res de la industria del cine.

JÓVENES CINEASTAS

MARIO ARPÓN
Periodista Arnedo Televisión

Cada año se concede durante el 
festival cinematográfico Octubre 
Corto el premio ‘Ciudad de Arnedo’, 
que en esta edición número 21 ha 
recaído en el actor Enrique Villén. 
Desde 1990, año que rueda su 
primera película, Enrique Villén se 
ha convertido en uno de los rostros 
más reconocidos del cine español. 
En su trayectoria abundan los 
personajes secundarios que, por 
corta que sea su intervención en 
pantalla, logran captar la atención 
del espectador. Ha rodado a las 
órdenes de algunos de los más 
importantes directores de este país 
como: Álex de la Iglesia, Fernando 
León de Aranoa, Bigas Luna, 
Vicente Aranda, Daniel Monzón... 
Y, recientemente, un director muy 
querido por Octubre Corto, Kepa 
Sojo, le llamó para trabajar en su 
comedia La pequeña Suiza. Fue 
nominado al Premio Goya a la 
mejor interpretación masculina de 
reparto en la edición de 2006 por 
su trabajo en la película Ninette de 
José Luis Garci.
Enrique Villén recogerá el premio 
‘Ciudad de Arnedo’ en la sección 
oficial programada para el jueves 
24 de octubre a las 21:00h. 

ENRIQUE VILLÉN, PREMIO 
‘CIUDAD DE ARNEDO’
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PREMIO RAFAEL AZCONA

BERNANDO SÁNCHEZ

Era sorpresa. En silencio fraguaron el 
nombre del destinatario del Premio 

Rafael Azcona 2019. Bernardo Sánchez 
fue el elegido. Una de las personas con 
las que este festival Octubre Corto se 
ha consolidado a lo largo de sus 21 edi-
ciones. Sánchez recogió por sorpresa el 
Premio Rafael Azcona de la mano de la 
Presidenta de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, Concha Andreu, y rodeado 
de grandes amigos que se desplazaron 
hasta Arnedo para acompañarle. Bernar-
do es colaborador habitual en el Octubre 
Corto, y la organización quiso homena-
jearlo el pasado sábado, 19 de octubre, 
en el Teatro Cervantes, después de mo-
derar la mesa redonda que giró en torno 

Bernardo Sánchez
Premio Rafael Azcona. Octubre Corto 2019

a la película ‘Los Europeos’, de la cual es 
guionista. 

Hace varias semanas, la organización 
de este festival cinematografico anunció 
que este año, el premio Rafael Azcona 
serviría como transición, ya que en la 
próxima edición cambiaba su formato y 
se vinculaba a una película, siendo uno 

de sus miembros quien recibiera el ga-
lardón. En realidad, el año de transición 
no era el próximo, sino el presente. El 
centenar de personas que presenciaron 
el acto se quedaron sorprendidas. El pre-
mio tenía nombre y le fue entregado a su 
destinatario por la Presidenta de La Rioja, 
que visitaba por primera vez el Festival, 
acompañada del Delegado de Gobierno, 
José Ignacio Pérez y el Alcalde de Arne-
do, Javier García.

Pero antes de hacerle entrega del ga-
lardón, la organización proyectó un vídeo 
en el que amigos de Bernardo (Javier 
Cámara, Jesús Rocandio, Pedro Olea, 
Echanove, Víctor García León, José Luis 
García Sánchez, Pepe Viyuela, Luisa 
Martín, Santiago Tabernero entre otros) le 
felicitaban por el galardón y todos coinci-
dían en que si alguien se merecía tener 
este premio, ese era el gran Bernardo. 

Bernardo Sánchez es escritor, Doctor en Filología Hispánica, guionista de cine y 
televisión y autor teatral: Premio Max en 2001 por la adaptación escénica de la 
película El verdugo y adaptador, también, de obras de Arthur Miller (El precio), 
Tirso de Molina (La celosa de sí misma), Antonio de Solís y Rivadeneyra (Un 
bobo hace ciento), Aristófanes (La asamblea de las mujeres), Edgar Neville (El 
baile), Howard Carter Beane (Como abejas atrapadas en la miel), Jeff Baron 
(Visitando al señor Green) o Rafael Azcona (El pisito). Sus trabajos teatrales 
han sido dirigidas por Luis Olmos, Jorge Eines, Juan Echanove, Sergio Renán, 
Esteve Ferrer, o Juan Carlos Pérez de La Fuente. Es también autor de textos 
teatrales originales como Donde cubre y La sonrisa del monstruo, El sillón de 
Sagasta y La vida inmóvil. Ha publicado estudios sobre el dramaturgo del siglo 
XIX Bretón de los Herreros y editado algunas de sus obras; fue corresponsal 
de la revista El público. Autor del conjunto de relatos Sombras Saavedra (2001) 
y de monografías individuales y/o colectivas sobre Rafael Azcona, Bigas Luna, 
Luchino Visconti, Viçenc Lluch, José Luis Borau, Eduardo Ducay, el Documental 
Español, la Literatura y el Cine en España o El Quijote y el Cine.

BIOGRAFÍA
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Una de las novedades de la presen-
te edición del Octubre Corto ha sido 
la recuparación del ‘Cortito Oscu-
ro’, un pequeño cine situado en la 
Plaza de España en el que se están 
emitiendo pequeños cortos. En este 

EL ‘CORTITO OSCURO’

VUELVE CON ÉXITO
espacio, al alcance de todos, se 
proyectarán del 18 al 25 de octubre 
cotos para niños del Festival de Ro-
sario Argentina Ojo al Piojo y cortos 
premiados en el Festival Notodofil-
mfest.

AMAZONAS. A ORILLAS DEL GRAN RÍO

De la mano del 
fotógrafo riojano Rober 
Astorgano, del 19 al 30 
de octubre se podrá 
disfrutar en el centro 
cultural Caja Rioja 
BANKIA de Arnedo 
de las fotografías 
que nos trasladan a 
San Rafael (Perú). 
Un hermoso lugar en 
donde el gran río, con 
sus idas y venidas, 
marca el equilibrio 
del ecosistema tanto 
como la vida de las 
personas.
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D E P O R T E S

CARLOS CUESTA (Especialista en tejados y cubiertas)

941 03 33 64 | 679 42 16 24

Trabajos en todos los materiales
Montaje de tejados nuevos y reparación
Notará un gran ahorro en su factura
Transparencia, confianza y seriedad. Sin sorpresas
Cumplimiento en precios, plazos, calidad, profesionalidad...
Tramitamos su presupuesto y licencias municipales gratuitamente

El club arnedano de balonmano Antonio Delgado Calvete organizó 
el pasado sábado, 19 de octubre, una jornada de promoción en la 
Plaza España, con el objetivo de dar a conocer este deporte para 
que se sumen nuevos jugadores a los diferentes equipos. En el 
evento se pudo ver jugar a los más pequeños, también practicar 
con ellos. Además, el club puso a disposición de los asistentes 
hinchables y palomitas para que todos los asistentes pudiesen di-
vertirse. En las demostraciones, vimos jugar a los equipos preben-
jamines, benjamines, alevines infantiles y cadetes.

La temporada no acaba más que de empezar, pero las re-
cientes victorias del Club Deportivo Arnedo han devuelto a 
los aficionados al fútbol la ilusión un año más, prueba de 
ello es la gran cantidad de arnedanos, aficionados o no a 
esta disciplina deportiva, que se dan cita en Sendero. El 
campo municipal de fútbol de Arnedo vibrá en cada partido 
que juega el equipo blanco. Tras el partido contra la Soci-
dad Deportiva Logroñés, el entrenador del Arnedo, Elías 
Tomé, se mostró contento y destacó que lo importante es 
que el equipo está creciendo en cada jornada, y que siente 
el empuje que le está brindando la afición. En este momen-
to, tras la novena jornada, disputada entre el 19 y 20 de oc-
tubre, el Club Deportivo Arnedo se encuentra tercero en la 
tabla de clasificación, con 20 puntos, seguido del Anguiano 
(24) y el Varea (21). El equipo de la ciudad del calzado ha 
ganado 6 encuentros, dos ha empatado y uno ha perdido.

FOMENTANDO EL 
BALONMANO

VUELVE LA ILUSIÓN AL 
C.D. ARNEDO
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II TORNEO FÚTBOL SALA

CAMINO DE CIENTA

ALUMNOS VISITAN LAS CUEVAS

Durante el fin de semana del 12 y 13 
de octubre tuvo lugar en Arnedo el 

II Torneo de Fútbol Sala que organiza el 
Club Deportivo de Fútbol Sala Camino 
Cienta. Dos intensas jornadas deportivas 
que se disputaron entre el sábado y do-
mingo en el polideportivo municipal de la 

Con motivo del Día Europeo del Arte 
Rupestre, que se celebró el pasado 

9 de octubre, los alumnos de sexto de Pri-
maria del colegio La Estación y el Colegio 
Sagrado Corazón de Arnedo visitaron las 
Cuevas de los Cien Pilares, con el objeti-
vo de conocer este lugar emblemático de 
nuestra ciudad y que se formó hace cien-
tos de años. Tras la visita, los alumnos es-
tán realizando dibujos en el aula, y todas 
estas creaciones pasarán a participar en 
el concurso de dibujo que se realiza a ni-
vel europeo. Los trabajos ganadores apa-
recerán publicados en un libro y formarán 
parte de una exposición.

ciudad del calzado y de las que salieron 
vencedores el equipo “Teresianas de Ca-
lahorra”, que se alzó con el primer trofeo 
de la categoría juvenil, y el equipo «Inter 
de Calahorra», que se hizo con el primer 
puesto de la categoría cadete. El equipo 
«Camino Cienta» fue subcampeón de la 

categoría juvenil y la «Asociación De-
portiva Lardero» de la categoría cadete. 
Durante estas dos jornadas también se 
presentó a los integrantes del equipo del 
Club Deportivo Camino Cienta. El equipo 
con el que afrontarán la presente tempo-
rada 2019/2020.
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A C T U A L I D A D

LA GUARDÍA CIVIL HONRÓ 

A LA VIRGEN DEL PILAR

DÍA DE LAS ESCRITORAS

El pasado 12 de octubre se celebró en 
nuestro país el día de la Hispanidad. 

Y dentro de esta celebración, también 
se rinden honores a la Virgen del Pilar, 
patrona de la Guardia Civil. Por ello, los 
efectivos de este cuerpo militar en Arnedo 
celebraron su día grande como ya es ha-
bitual, con una misa en la Iglesia de San 
Cosme y San Damián y con la tradicional 
procesión por las calles de Arnedo, que 
trascurrió por la calle Mayor, en dirección 
al Cuartel de la Guardia Civil, donde tuvo 
lugar el acto central, y subió de nuevo a 
la iglesia por la calle Preciados. Frente al 
cuartel de la Guardia Civil, los efectivos 
entonaron su himno frente a la bandera 
de España. Durante el recorrido, que es-
tuvo amenizado por la Agrupación Musi-
cal Santa Cecilia, pudimos ver a diversas 
autoridades acompañando a la Virgen del 
Pilar. La comitiva armada estuvo acompa-
ñada por el Consejero de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica del Gobierno de La 
rioja, José Luis Rubio, el alcalde de Arne-
do, Javier García, entre otras autoridades 
locales y regionales. 

El martes 15 de octubre, se celebra el día de las es-
critoras. Una iniciativa que comenzó en nuestro país 

en el año 2016, y que pretende hacer visible el trabajo 
de las mujeres en la literatura, con el objetivo de com-
batir la discriminación que han sufrido a lo largo de la 
historia. La celebración está propuesta por la Biblioteca 
Nacional, y se celebra el lunes más próximo al día 15 
de octubre de cada año. Con este motivo, El IES Celso 
Díaz quiso celebrar esta fecha, conmemorándola con la 
lectura de varios textos de escritoras propuestas por la 
Real Academia Española. Numerosos profesores apro-
vecharon el recreo de las 12 para reunirse en el salón 
de actos del centro y leer los textos, entre los que ha ha-
bido gran variedad; desde poemas a ensayos pasando 
por narrativa. En palabras de la directora del Celso Díaz, 
Julia Rubio, una vez más ha quedado patente que quien 
lee nunca está solo.
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O T R A S  N O T I C I A S

ARNEDO SE VISTIÓ DE ROSA 

Y DIO LA CARA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El pasado 19 de octubre se celebró en 
Arnedo el día mundial contra el cán-

cer de mama, uno de los tumores más 
frecuentes hoy en día en las mujeres occi-
dentales. El centro de la ciudad se enga-

lanó para la ocasión con banderas rosas 
en la  calle libertad, también los estable-
cimientos de la Asociación de Comercio y 
Hostelería de Arnedo lucieron un gigante 
lazo rosa en señal de su compromiso con 

la causa. A lo largo de toda la jornada, los 
arnedanos pudieron encontrar puestos de 
venta de merchandising, talleres de ma-
nualidades, hinchables, etc., así como un 
punto de venta de palomitas solidarias. 
Como el año pasado, Mary Kay estuvo 
presente, retocando el maquillaje de los 
que se pasen por su puesto. Del mismo 
modo se instaló un punto de venta de tic-
kets de pinchos para que fuesen canjea-
dos en los establecimientos participantes. 
Como novedad, los tickets no canjeados 
el sábado 19 por un pincho, pudieron ser 
canjeados por un pastel rosa en las pas-
telerías asociadas el domingo día 20 de 
octubre.

Este año, como novedad, se organi-
zó el primer concurso fotográfico “da la 
cara”, cuyo ganador se dará a conocer el 
próximo 29 de noviembre.

La parte musical corrió a cargo de los 
djs Z-Music, Asiergilgo y Basi dj. Y para 
finalizar, tuvo lugar un sorteo de lotes de 
productos cuyos números agraciados fue-
ron los siguientes: 4014, 3825, 101, 80, 
472, 1562 y 3830. 
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La Fundación Caja Rioja ha presentado 
la decimosegunda edición del certamen 

“TransformARTE”, que premia a aquellos 
artistas que realicen sus obras con mate-
riales reciclados. Un año más, la exposi-
ción que recoge los mejores trabajos pre-
sentados al concurso se podrá contemplar 
en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
Gran Vía de Logroño y en el de Haro, des-
pués de colgarse en Arnedo. Además, la 
Fundación Caja Rioja mantiene los dos 
premios del certamen: el primero de ellos, 
de 900 euros, el segundo, de 500 euros. 
El fallo de los premios se hará público a 
partir del 23 de abril de 2020. Cada artista 
podrá presentar al certamen un máximo 
de dos obras, originales e inéditas, no pre-
sentadas a otros premios o concursos ni 
incluidas en catálogos o publicaciones ni 
difundidas por cualquier medio. El tema y 
la técnica serán libres, y se admitirán todas 
las tendencias y corrientes.

Las solicitudes para participar en el 
certamen y la documentación se deberán 
presentar en formato digital, y se enviarán 
a la dirección de correo ccarnedo@funda-
cion-cajarioja.es. Las solicitudes para par-
ticipar en Transformarte deberán ser en-
tregadas dentro del período comprendido 
entre el 10 de octubre de 2019 y el 29 de 
febrero de 2020 a las 23:59 horas. 

En cuanto a las exposiciones que pode-
mos ver en el Centro Fundación Caja Rio-
ja-Bankia Arnedo, la muestra fotográfica 
“Amazonas; a orillas del gran río” refleja la 
vivencia del fotógrafo riojano Rober Astor-
gano viviendo en San Rafael (Perú). Será 
una de las citas del encuentro del Octubre 
Corto con el público más joven, hasta el 30 
de octubre.

También, desde el miércoles 23 de oc-
tubre se podrá ver una exposición de Juan 
José Pérez-Sevilla de 30 fotografías de di-
ferentes especies de setas y hongos, orga-

nizada por la Asociación Amigos de Arne-
do, el Ayuntamiento de Arnedo y el Museo 
de Ciencias Naturales dentro de la XXXI 
Semana Cultural entorno a las Ciencias 
Naturales. De lunes a sábado de 18:30 a 
21:30 horas.

Dentro de la semana Cultural en torno a 
las Ciencias Naturales el próximo viernes 
25 de octubre habrá una visita guiada a la 
exposición y una degustación de paté de 
setas, a las 20:00 horas en el Centro Fun-
dación Caja Rioja-Bankia Arnedo.

El martes 29 de octubre a las 20:00 ha-

brá una sesión abierta de Reiki Japonés, 
Poesía y Collage a cargo del escritor, poe-
ta y profesor de Reiki, Antonio Santama-
ría. Será una presentación enfocada no 
sólo al aprendizaje de técnicas artísticas 
sino también al bienestar y la salud física 
y emocional, para lo que se combinaran 
sus experiencias -el dibujo, la pintura, el 
collage, la práctica del reiki o la creación y 
recitación de poesía- convencidos de que 
creatividad y salud son los mejores com-
pañeros de viaje para disfrutar de una vida 
plena y consciente.

NUEVA EDICIÓN ‘TRANSFORMARTE’ 
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El pasado 12 de octubre, día de la Hispanidad, se cumplió el décimo aniversario del último festejo taurino que tuvo lugar 
en la antigua plaza de toros de Arnedo. El torero de Arnedo, Diego Urdiales, fue el encargado de, en solitario, firmar la 

última página de su historia. Una encerrona que adquirió tintes goyescos y tuvo fines solidarios. 

UNA IMAGEN, UN RECUERDO
Foto: M

iguel P
érez-A

radros
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¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
BARRAGÁN (25 de octubre)

ALEJANDRA (13 de noviembre)

DARÍO (8 de noviembre)

JENI (31 de octubre)

RAUL (10 de noviembre)

JON  (5 de noviembre)

SARA  (31 de octubre)

M. CARMEN  (27 de octubre)

LEYRE  (11 de noviembre)

MARÍA (19 de noviembre)

JUAN (22 de noviembre)

JUAN ANTONIO  (11 de noviembre)

CARMEN  (30 de octubre)

VALENTÍN (18 de noviembre)

MARIO (28 de noviembre)

ALEJANDRA (30 de noviembre)

Muchas felicidades fiestero. Pasa buen 
día y disfruta. 

Felicidades corazón!!! Espero que tengas 
un gran día, te queremos, 10 añazos ya.

¡Muchas felicidades Darío! De parte de 
tus papis. Te queremos mucho pequeño. 

Muchas felicidades de parte de tu hermana de 
leche y que cumplas muchos más a su lado.

Muchas felicidades ‘Niño de Vico’. Pasa 
muy buen día. Un abrazo, torero.

¡Muchísimas felicidades bro! Disfruta de tu 
cumpleaños.

¡Muchísimas felicidades! Pásalo genial y 
disfruta de tu cumpleaños. Un beso.

Muchísimas felicidades!!! Disfruta de tu 
gran día. 

 ¡Muchas felicidades! Disfruta de tu 
cumpleaños. 

Muchas felicidades a la mami del grupo!!! 
Disfruta mucho de tu cumple. Te queremos

Felicidades juanillo! Disfruta de tu día y 
gózalo como tu sabes. Un abrazo

¡Muchas felicidades al mejor tío, y padrino, 
de la historia!

Muchísimas felicidades!!! Disfruta de tu 
retiro. Te esperamos. Un beso

Felicidades!!! Pasa muy buen día y 
disfruta de tu cumple. 

Muchas felicidades!!! Pasa muy buen día 
y disfruta de tu cumpleaños.

¡Muchas felicidades a la chica de contabi-
lidad!!! Disfruta de tu día. 
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AURICULARES DE CONDUCCIÓN ÓSEA

QUE NADA TE 
SORPRENDA 

MIENTRAS HACES 
DEPORTE


