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Presentado el cartel 
de la próxima edición 
Octubre Corto 

EL CORO CUCHUFLETE
VUELVE A LOS ESCENARIOS POR TODO LO ALTO

La organización ha queri-
do, con este cartel, rendir 
homenaje a los mayores en 
esta edición del festival de 
cine Octubre Corto. P3

El Coro Cuchuflete presenta su nuevo repertorio 
con todo el calor del público P8

El torero Diego Urdiales 
triunfa en Burgos, 
Santander y Francia P3

El Club de Natación de 
Arnedo se moja por el 
comercio y la hostelería P7

Autol celebra sus 
fiestas de la juventud

P8

Las instalaciones deportivas han acogido durante el mes de julio una nueva 
edición del campus de la Escuela de Fútbol.  Más de un centenar de niños y 

niñas han participado en esta actividad estival

VERANO DEPORTIVO EN ARNEDO

ENTREVISTA | GERMÁN RUIZ-ALEJOS

«Hemos aprovechado 
la pandemia para 
crear más música»
P11
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CRÉDITOS

Son múltiples las opciones 
que tanto desde el ámbi-

to privado como el público 
se proponen para que los 
más pequeños disfruten de 
sus merecidas vacaciones 
de verano, y que además, 

Periodistas por un día

ayudan a las familias a con-
ciliar la vida laboral y fami-
liar. Una de estas propuestas 
es la de la academia Espacio 
9, dirigida por la joven arne-
dana Marta Ezquerro. Entre 
sus actividades de este ve-

rano, los pequeños visitaron 
las instalaciones de Arnedo 
Televisión y Triunfotel, en la 
semana que dedicaron a los 
medios de comunicación y 
pudieron sentirse como ver-
daderos profesionales.
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ARNEDO

URDIALES ENLOQUECE CON SU TOREO A LA AFICIÓN 
DE BURGOS, SANTANDER Y MONT DE MARSAN

La temporada taurina avanza y Diego 
Urdiales sigue cosechando importantes 
triunfos. Durante este último mes, ha 
hecho el paseíllo en cuatro plazas, pun-
tuando con rotundidad en tres de ellas, 
Burgos, Santander y Mont de Marsan. 
También se anunció en Soria, donde 
regresó tras varios años de ausencia, 
pero en esta ocasión no tuvo suerte 
con el lote que le tocó lidiar.
Diego entró a menos de 24 horas en el 
cartel de Burgos, tras la sorprenden-
te retirada de los ruedos de Enrique 
Ponce. En esta tarde cortó tres orejas 
y salió a hombros tras una faena en la 
que consigió torear de manera sober-

bia, con quietud y naturalidad. 
Urdiales atraviesa uno de sus 
mejores momentos profesiona-
les. Su madurez, experiencia 
y convicción por lo que hace 
transmite al tendido un toreo 
majestuoso, limpio, sencillo, 
alejado de las faena verti-
ginosas a las que estamos 
acostumbrados. Diego, en 
este momento de su carrera, 
logra que cada muletazo sea 
una obra de arte, sin necesidad 
de series largas. En Santander y Mont 
de Marsan cortó una oreja. 

Próximos compromisos:  14 de agosto 
(Gijón-Asturias), 16 (Alfaro), 21 (Alma-
zán-Soria), 26 (Tomelloso-Ciudad Real) y 
31 de agosto (Colmenar Viejo-Madrid).

Más de un 
centenar de niños 

disfrutan de la 
Escuela de Verano

A pesar de este verano tan 
diferente que estamos 

viviendo, la escuela de ve-
rano de Arnedo no ha dado 
marcha atrás. El campus ha 
reunido hasta 120 niños de 
edades entre 1º de Infantil 
y 3º de Primaria y ha adap-
tado su dinámica a la situa-
ción de pandemia. El parque 
del Cidacos, ha sido el lugar 
ideal para que los más pe-
queños disfrutaran de sus 
vacaciones con multitud de 
juegos al aire libre.

Juegos dinámicos y di-
vertidos como el lanza-
miento de dardos, carreras 
de sacos, el balón prisio-
nero, el pañuelo, bailes 
e incluso la creación de 
pompas de jabón. Los ni-
ños y niñas practican ejer-
cicio físico, se relacionan 
con otros compañeros y 
cuentan con 20 monitores 

El festival de 
cine Octubre 
Corto, que se 
celebrará del 14 
al 23 de octubre, 
ya tiene imagen 
para su vigésimo 
tercera edición. 
A través de un 
cartel inspirado 
en la película de 
animación “Up”, 
que versiona a 
la perfección el 
exmaestro del 
colegio de La 
Estación, Miguel 
Correas, el certa-

men rinde un sentido homenaje a las personas 
mayores, los más afectados por la pandemia 
del coronavirus.  Un reconocimiento que los 
organizadores del festival también han querido 
hacer extensivo a la importante labor de los 
sanitarios, incluyendo el logo de Rioja Salud en 
el cartel, a modo de insignia que el protagonista 
luce en su traje. 
De esta forma, Octubre Corto da un paso más 
en la preparación de esta edición a la que se 
han presentado más de mil cortometrajes, todo 
un récord. Tras un intenso y complicado trabajo 
de selección, el jurado ha seleccionado ya los 
38 títulos que serán proyectados este año. 

Octubre Corto 
homenajea a los mayores 
con un cartel inspirado en la 
película “Up”

que se encargan de que disfruten 
jugando juntos. Debido al corona-
virus, este año la escuela ha can-
celado las actividades destinadas 
a las aulas del Colegio La Estación, 
para adaptarse con actividades 
tanto tradicionales como innova-
doras, siempre  al aire libre.
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DEPORTES

Las instalaciones depor-
tivas acogieron durante 

el mes de julio una nueva 
edición del campus de la 
Escuela de Fútbol.  Más de 
un centenar de niños y ni-
ñas tomaron parte en esta 
actividad en la que además 
de practicar su deporte pre-
ferido, también les permite 
conocer a otros compañeros 
y vivir nuevas experiencias, 
disfrutando del verano al 
aire libre.

Manuel recibe su 
equipación de la Escuela

Desde la Escuela de Fútbol también 
han querido tener un pequeño 

gesto con Manuel, un arnedano 
afectado por la poco conocida 

enfermedad del Síndrome GNAO 
1. Manuel, acompañado por su 

madre y su hermana, recibió una 
equipación de la Escuela. Un emotivo gesto para 

contribuir a dar visibilidad a esta causa, y que este 
pequeño pueda recibir las terapias y tratamientos 

que le ayuden a llevar mejor su día a día. 

Éxito de 
participación 
en el campus 
de la Escuela 

de Fútbol 

Día de la Integración
El pasado 9 de julio el cam-
pus celebró su Día de la In-
tegración. 12 jóvenes pro-
cedentes de la Fundación 
Francisca Bretón participa-
ron en los distintos grupos 
de trabajo del campus de-
sarrollando, sin distinción, 
las diferentes dinámicas 
programadas, y disfrutando 
al máximo de la experiencia 
junto al resto de compañe-
ros. 

De esta forma, y con ini-
ciativas como esta jornada 
de la integración, la Escuela 
de Fútbol va haciendo rea-
lidad algunas de las líneas 
de su proyecto social, que 
continuará con otra de las 
propuestas en las que ya se 
está trabajando, acercar la 
práctica del fútbol a aquellos 
niños cuyas familias puedan 
tener dificultades económi-
cas para acceder a la escue-
la arnedana.
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DEPORTES

Sara Carrillo jugará en el 
Alavés este año

 Nueva Carrera de la Mu-
jer por la investigación

Álvaro Fernández está en 
los JJOO Tokio 2020

Alberto Eguizábal, nuevo 
entrenador del CD Arnedo

La delantera riojana jugará 
los dos próximos cursos en 
Primera División en la liga 
Iberdrola.  Un nuevo proyecto 
deportivo en el que debutará. 

El guardameta arnedano está 
viviendo una experiencia muy 
especial. Fernández fue uno de 
los seleccionados para formar 
parte del combinado nacional.

Del 10 al 12 de septiembre se 
celebrará la VI “Carrera de la 
Mujer por la Investigación”, 
que organiza AECC. Las ins-
cripciones ya están abiertas.

Sustituirá a Julio Aranzubía 
que deja el club por motivos 
personales. Eguizábal toma 
las riendas del primer equipo 
en esta nueva temporada.

OTRAS NOTICIAS DEPORTIVAS

La Escuela de Fútbol de Ar-
nedo presentaba también 
este mes su proyecto so-
cial. Esta iniciativa colabo-
ra con varias organizacio-
nes con las que se llevan 
a cabo diferentes progra-
mas. La Escuela coopera 
además con el área de Ser-

vicios Sociales del ayun-
tamiento de Arnedo, que 
ofrece su asesoramiento y 
ayuda profesional. 
La primera iniciativa de la 
Escuela, con Cruz Roja, se 
basa en el programa de 
becas “ningún niño sin fút-
bol”. A través de ellas, Cruz 
Roja Y Cáritas Parroquial, 
enviarán a los niños que 
necesiten estas becas, y 
la escuela les costeará los 
gastos de matrícula. Asi-
mismo, la Escuela deposi-
tará en Cáritas Parroquial, 
la ropa que se encuentre 
en buen estado y que los 
niños no vuelvan a usar. 
Estas asociaciones, ofre-
cerán a los monitores cur-
sos especiales.

PROYECTO SOCIAL
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COVID-19
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ACTIVIDADES

El Club Natación Arne-
do organizó una nueva 

entrega de su tradicional 
maratón solidario, que ya 
suma diecinueve ediciones. 
Y en este año tan diferente y 
especial, quisieron colabo-
rar con todos aquellos que 
han hecho posible la cele-
bración de las anteriores 
ediciones. Concretamente 
mostraron su apoyo al co-
mercio y a la hostelería de la 
ciudad, prestando especial 
atención a la Asociación de 
Comerciantes y al Arnedo 
Shopping Factory.  Además, 
con el deseo de continuar 
manteniendo el carácter 
social de la prueba, se ins-
taló un mercadillo solidario, 
con todo el stock de le ropa 
del club, para ayudar a una 
arnedana afectada por una 
enfermedad, consiguiendo 
más de 500 euros. 

Los fines de semana de julio las calles ar-
nedanas se llenaron de las mejores me-

lodías, tanto en el barrio de la Paz como en 
los patios del colegio La Estación. Los en-
cargados de poner la nota musical a estos 
eventos fueron los artistas integrantes de la 
Banda de Música Santa Cecilia. 

Desde canciones de toda una vida con el 
grupo ABBA, hasta una selección de Santa-
na, pasando por muchas más canciones co-
nocidas. Estos fueron algunos de los temas 
que los vecinos del barrio pudieron escuchar 
en directo.

Los miembros de la Funda-
ción Francisca Bretón vi-
vieron una nueva aventura 
visitando el parque de Tie-
rra Rapaz, ubicado en Ca-
lahorra. Los chicos y chicas 
disfrutaron al máximo de las 
actividades realizadas en el 
parque. Todas ellas relacio-
nadas con el respeto a los 
animales y en concreto a las 
aves rapaces. Ejemplo de 
ello fueron las exhibiciones 
de vuelos, alimentar a los 
animales y compartir juntos 
momentos de tiempo libre. 

 Arnedo se moja por el 
comercio y la hostelería

Gran experiencia 
en Tierra Rapaz
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SOCIEDAD

Hasta 4 cohetes se lan-
zaron desde el Ayunta-

miento de Autol el viernes 16 
de julio para dar comienzo 
a las fiestas de la Juventud. 
Un fin de semana con mul-
titud de actividades, aunque 
también con precauciones. 
De todas ellas, destacaron 
una degustación de vino, una 
ruta de pinchos, actuaciones 
de la Pacharanga e incluso 
una cata de gin-tonics, orga-
nizada por la peña El Bureo. 
Una celebración que contó 
también con dos conciertos 
musicales: un tributo a Ma-
nolo García y otro al grupo 
de rock Marea. Eso sí, todos 

El pasado sábado 10 de julio 
se celebró en de Arnedo la 
festividad de San Cristóbal. 
Este venerado santo es el 

El Coro Cuchuflete volvía a 
subirse a los escenarios con 
público y lo hacía, además, 
con todo un nuevo repertorio. 
Este año ha sido especial-
mente duro para los peque-

El Coro Cuchuflete presenta 
un nuevo repertorio

patrón de los conductores. 
Una festividad que se con-
memoró con la celebración 
de una eucaristía en la igle-

ños integrantes del coro, pues 
les ha sido imposible poder 
ensayar y juntarse como ha-
bían podido hacer en los años 
anteriores. Sin embargo, gra-
cias al esfuerzo y el trabajo 

sia de Santo Tomás. A 
su término, la imagen del 
santo procesionó por las 
calles de la ciudad del 
calzado, hasta llegar a la 
avenida Reyes Católicos, 
para ubicarse en el tramo 
junto al colegio La Esta-
ción, donde tuvo lugar la 
tradicional bendición de 
vehículos.  El propio pá-
rroco de Arnedo, Javier 
García, presidió esta ce-
remonia, bendiciendo a 
los coches arnedanos que 
circulaban por ese lugar.

incansable de todos sus 
integrantes, el coro pudo, 
finalmente, debutar este 
mes de julio con público 
incluido y con todas sus 
novedades especiales.

La Parroquia celebra San Cristobal
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AUTOL

Primer chupinazo 
de la era COVID
Desde el Ayuntamieto de Autol se lanzó el cohete 
anunciador de las fiestas de la juventud

El pasado 12 de julio la 
vecina de Autol, Felisa 

Martínez Pascual, cumplió 
105 años, recibiendo la 

visita del torero Diego 
Urdiales, que le entregó un 

ramo de flores, ya que es 
muy aficionada a los toros 
y fiel seguidora del diestro. 
También el Ayuntamiento de 

la localidad le hizo entrega 
de un diploma por este 

aniversario tan especial. 

Urdiales, la sorpresa  
a Felisa por su     

105 cumpleaños

los actos quedaron clausu-
rados a las 02.00 horas de la 
mañana siguiendo las me-
didas de seguridad. Por su 
parte, la alcaldesa Catalina 
Bastida, pidió responsabili-
dad a todos los ciudadanos 

para que no se produzca un 
aumento de los contagios 
por Covid y también animó 
a los riojanos a salir y con-
sumir, para mover todos los 
sectores y activar la econo-
mía catona nuevamente.
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EVENTOS CULTURALES

La productora Waikal Media presenta             
la ficción “Comando Lore”

La productora audiovisual 
Waikal Media estrenó el 
fin de semana del 9, 10 y 

Encinart volvió 
con éxito

ENCISO

Enciso también ha recupera-
do su muestra de teatro que, 
de forma excepcional, se ce-
lebró en el mes de julio. Dada 
la actual situación sanitaria, 

La música clásica 
toma el rítmo

ARNEDILLO

El festival ClassicArnedillo 
volvió a este municipio del 
Alto Cidacos tras su suspen-
sión el pasado año debido a 
la crisis del coronavirus. En 

esta nueva edición se pro-
gramaron dos destacadas 
actuaciones en la iglesia de 
San Servando y San Germán. 
Ya por la noche llegó el tur-
no de los jóvenes intérpretes 
con dos conciertos en esta-
blecimientos hosteleros, con 
el objetivo impulsar y dar a 
conocerlos.

la muestra se estructuró en 
torno a tres escenarios. 
Representaciones teatrales, 
actuaciones circenses y di-
ferentes conciertos hicieron 
las delicias de las numero-
sas personas que se acerca-
ron a disfrutar de todos los 
atractivos naturales, gas-
tronómicos y culturales que 
ofrece esta zona de La Rioja. 

11 de julio el documental 
“Comando Lore”. Un traba-
jo de ficción en el contexto 
del atentado que la banda 
terrorista ETA perpetró en 
Arnedo el 17 de agosto de 
1995. Durante su presen-
tación, en el Teatro Cer-
vantes, los creadores del 
documental mostraron su 
satisfacción porque tras 
dos años de intenso traba-
jo este proyecto finalmente 
haya visto a luz. 
Como antesala a la pro-
yección del documental, el 

expresidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Za-
patero, visitó la ciudad del 
calzado para participar en 
la presentación del libro 
“El atentado de ETA en Ar-
nedo. Un pueblo unido por 
la paz”, ya que durante su 
mandato, ETA abandonó la 
violencia.  Este volumen, 
que se puede adquirir en 
diferentes establecimien-
tos del municipio, recoge 
artículos de periodistas y 
políticos que describen la 
lucha contra el terrorismo.

Siempre ha-
bía sentido 
pasión por 
el dibujo, 
pero fue el 
confinamien-
to el que le 
proporcionó 
a José María 
Ruiz-Ale-
jos, “Pirri” 
el tiempo 

necesario para desarrollar esta 
afición. Como resultado ha 
surgido la exposición “Rinco-
nes de Arnedo”, que reúne un 
total de 22 ilustraciones. Imá-
genes dibujadas a mano para 
posteriormente digitalizarlas, 
y terminar dándoles color en el 
ordenador.
Pero además Ruiz- Alejos ha 
puesto esta afición al servicio 
de los más necesitados, ya 
que la muestra tiene también 
un carácter solidario. Gracias 
a la venta de las láminas se 
recaudarán fondos que serán 
destinados a Cáritas Parro-
quial. La exposición podrá vi-
sitarse durante todo el verano 
en el Hotel Victoria.

Exposición: 
Rincones de 

Arnedo
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«Los músicos tenemos que 
estar en muchos proyectos 

para poder subsistir»

GERMÁN 
RUIZ-ALEJOS

El músico arnedano Ger-
mán Ruiz-Alejos es el bajo 

del grupo logroñés Messura, 
que está triunfando con su 
nuevo disco “Animal”. Des-
pués de la situación que ha 
dejado la pandemia de la 
COVID-19, el grupo de Rock-
Pop se hace un hueco en el 
panorama musical nacional.
–¿Cómo empezaste?

COMPONENTE DEL GRUPO MESSURA. Lleva toda 
su vida dedicándose a la música y ahora disfruta del 
éxito con el lanzamiento de su disco “Animal”

–Mi trayectoria comienza 
cuando comencé a estudiar 
en el conservatorio. Seguí 
tocando mucho y en varios 
proyectos, como en orques-
tas de verano, hasta que ter-
miné los estudios y empecé a 
participar en otros proyectos.
–¿Cómo se formó el grupo 
MESSURA?
–Gracias a la amistad que te-
nía con Diego -el cantante-, 
en 2017 le animé a electrifi-

car sus canciones que eran 
más acústicas, y después 
llamé al batería y al guitarra 
que habían tocado conmigo 
en otros proyectos. En 3 se-
manas ya teníamos graba-
dos los primeros temas.
–¿Qué sientes al ver lo que 
habéis logrado?
–En esta profesión casi no da 
tiempo a echar la vista atrás 
con tantos frentes abiertos, 

por eso a veces me gustaría 
parar para poder disfrutar de 
lo que he hecho. Pero todavía 
quedan muchas cosas por 
hacer. Siempre tengo el entu-
siasmo de un niño.
–¿Por qué elegiste dedicarte 
a la música?
–Desde niño me llamaba 
mucho la atención. El primer 
grupo que me emocionó fue 
Queen y después decidí es-
tudiar en la Universidad para 
formarme. Siempre he queri-
do dedicarme a esto.

–¿Ha sido difícil abrirse hue-
co en el panorama nacional?
–Complicadísimo. Todo lo 
conseguido ha sido gracias 
al equipo que tenemos tanto 
técnico como de Managers, 
que nos ayuda con estrate-
gias de promoción.
–Mezcláis estilos musica-
les, ¿con cuál te identificas?
–Messura tiene pinceladas 
de Rock, de pop, de post-

UN CAFÉ CON...

rock... Yo siempre he sido 
muy inquieto y toco en pro-
yectos que no tienen nada 
que ver. Si te dedicas a la 
música evolucionas cons-
tantemente.
–¿Cómo ves la vuelta a los 
escenarios?
–Para nosotros ha sido una 
zancadilla en toda regla. 
Justo presentamos ‘Animal’ 
y llegó el virus que ha ma-
tado a la industria. Ahora se 
va viendo la luz muy poco a 
poco. 

MARTA ARPÓN



12 www.triunfotel.com


