
Puntos de interés especial: 

• Exposición ‘Misión: Atalanta’ 

• Camino de Santiago 

• Concurso de Vinos Cosechero  

• Concurso Agrícola de La Rioja 

• Exposición Plazas italianas 

• Segundo Arce 

• Marcha Hoyos de Iregua 

• Fotografía Fiestas de Calahorra 

Contenido: 

Gran Vía 2 

La Merced 3 

Arnedo 4 

Calahorra 5 

Haro 6 

Santo Domingo de la Calzada 7 

Fundación Caja Rioja 8-10 

Colección de Arte 11 

Contraportada 12 



Exposición Colectiva ‘Proyecto Mirada’  

Del 3 al 18 de septiembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas.  

Página  2 

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

LITERATURA 
J. Mª FERNÁNDEZ LOZANO 
TEODORO BALMASEDA 
ELENA SILVA 
JOSÉ GRANADOS 
TXISKO MANDOMÁN XEGO 
ALTERIO LUNA 
GONZALO SAN ILDEFONSO 
RITA TURZA 
EVA PARDOS VIARTOLA 
JAVIER HERNÁNDEZ 
BEATRIZ HERNÁEZ 
PILAR URUÑUELA 
NATITXU ARBULO 
MANUELA TEMPORELLI 
MARINA DIEZ GUTIERREZ 
J.R. LAGUNA 
Mª JESÚS MARTÍN 
BLANCA CERRUTI 
CARMEN ESPESO 
JOSÉ MARÍA ARAUS 
CALBER 
MARÍA JOSÉ MARRODÁN 
BEATRIZ MARRODÁN 
MAR ALBERO 
GINA GARCÍA 
DORIEN YONGSMA 
 

El colectivo artístico literario ‘El hombre que fue 

jueves’, que nace en 2008 con la intención de 

promover el talento creativo, artístico y literario, 

así como crear lugar para el aprendizaje y desa-

rrollo individual de cada persona implicada en 

compartir su actividad, presenta la exposición 

colectiva ‘Mirada’.  

‘Mirada’ es una exposición colectiva que conjuga 

imagen y literatura, y que gira en torno a un tema 

sugerido y votado por el propio colectivo.  

La muestra culmina el proceso abierto con la crea-

ción de una convocatoria en la que el propio pro-

yecto va tomando forma a partir de las colabora-

ciones y materiales presentados.  

ALEJANDRA PINA 
IVÁN MENDOZA 
ROBERTO ARRÓNIZ 
ARANTZA MORENO 
MAMEN BUSTAMANTE 
JORGE MART. LASHERAS 
JANINA SFETCU 
SONIA ANDÚJAR 
EMILIO MARTÍNEZ EGUREN 
ANA CUARESMA 
LUIS MIGUEL ORAÁ 
ICA MORAZA Y M. YESTE 
 
IMAGEN 
ÁNGEL FERNÁNDEZ 
TOLI DONCEL 
MARINA DIEZ GUTIERREZ 
J.R. LAGUNA 
MAR ALBERO 
EDUARDO DOMÍNGUEZ  
C. 
ROSA SIERRA 
MANUEL ROMERO 
RAMÓN DEBÓN BÉCKER 
MARTA ImaginARTE 
DAVID LAPEÑA 

JAVIER BAÑARES 
MIGUEL ÁNGEL VALLEJO 
MARTA MONTOYA 
ANA LARREA 
ÁNGEL CAMBERO 
ELENA GRECIA 
ANTONIO ROBLEDO 
J. Mª. FERNÁNDEZ LOZANO 
ARANTZA MORENO 
ALBERTO ÁLVAREZ 
SANDRA PELLEGRINI 
SERGIO IBAÑEZ 
MARÍA YESTE 
GABI KADEX 
MIGUEL SINTES 
SONIA ANDÚJAR 
DIEGO MORENO  
 
ESCULTURA/INSTALACIÓN 
J. M.ª FERNÁNDEZ LOZANO  
 
AUDIOVISUAL 
DANIELA BARTOLOMÉ 
ROBERTO ARRÓNIZ 
EROICO COMUNICACIÓN 
(Jorge García-Alejandro Esteban) 

Exposición Colectiva ‘Proyecto Mirada’  



 

Exposición ‘Le Piazze [In]visibili’ 

Del 1 al 25 de septiembre, de lunes a sábado, excepto 

festivos, de 18:00 a 21:00 horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced 

‘La piazza cuore della città’  

Jueves 9 de septiembre; 19:30 h 

José Miguel León, Giovanni Muzio, 
Alba Saénz de la Cuesta 

 

‘La piazza in parole e immagini’ 

Jueves 16 de septiembre; 19:30 h 

Bernardo Sánchez, Elvira Valgañón, 
Virginia Ruiz 

Moderador: Pío García Tricio 

Conferencias ‘Le Piazze [In]visibili’ 

Las conferencias tendrán lugar en el Centro Fundación Caja Rioja Gran 

Vía, manteniendo las medidas de seguridad y con aforo reducido. 

Se podrán seguir en directo por el canal de Youtube de Fundación Caja Rioja 

La exposición está formada por foto-
grafías de 21 plazas italianas que 
quedaron desiertas durante el confina-
miento y que se presentan acompaña-
das de las reflexiones de otros tantos 
escritores. Las imágenes son obra de 
19 fotógrafos italianos.  

El comisario, Marco Delogu, ha queri-
do unir dos elementos diferentes como 
son las imágenes y las palabras para 
formar un conjunto que captura este 
momento histórico que hemos vivido. 



La exposición presenta los proyectos 
fin de grado de los estudiantes de Gra-
do Superior de Diseño y Producción de 
Calzado y Complementos del IES Vir-

gen de Vico. 

En la muestra se podrán ver los pro-
yectos realizados por los alumnos en 
colaboración con las empresas de cal-
zado donde realizan las prácticas, don-
de tienen que crear una empresa ficti-
cia y desarrollar una colección de za-
patos y un bolso.  

Exposición ‘Proyectos de Grado de Calzado’ 

Talleres 

Del 2 al 18 de septiembre, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 

horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

Para desarrollar los talleres, el centro ha adoptado todas las medidas de preven-
ción e higiene frente a la Covid-19 que exige la normativa vigente, y ha optado por 
grupos reducidos. Las inscripciones en los diferentes cursos y talleres se podrán 

realizar próximamente en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo. 

El Centro Fundación Caja 
Rioja Arnedo ofertará nueva-
mente sus cursos y talleres 
para el último trimestre del 
año respondiendo al com-
promiso de la Institución con 
la formación. 

La nueva programación de 
cursos y talleres se centrará 
en propuestas enfocadas al 
bienestar y la salud y al ocio 
cultural y artístico y durarán 
de octubre a diciembre.  



La exposición ‘Por mucho que pase el tiempo’ ha 
sido organizada por ASFOCAL y con ella pretende 
recordar los festejos de antaño y a los fotógrafos 
ambulantes en una exposición con más de 500 imá-

genes tomadas entre los años 2000 y 2011. 

Las fotos se han colgado en un largo tenderete co-
mo hacían los fotógrafos itinerantes en las fiestas de 
Calahorra en lo que pretende ser un homenaje a 
todos esos profesionales que siempre venían a las 
fiestas, según los organizadores. 

También se pueden ver imágenes de las fiestas de 
las décadas de los 50, 60 y 70. 

Exposición ‘Por mucho que pase el tiempo’ 

Del 26 de agosto al 10 de septiembre, excepto festivos, de 

18:00 a 21:00 horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

El Centro Fundación Caja Rioja 
Calahorra acoge desde el lunes 
13 de septiembre la exposición 
itinerante de obras presentadas al 
XXII Concurso Internacional de 
Fotografía sobre Vino, convocado 
por el programa divulgativo de la 
cultura del vino ‘El Rioja y los 5 
Sentidos’. Se podrá ver hasta el 
sábado 2 de octubre. 

Exposición ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 

La muestra está compuesta por medio centenar de obras de las 665 presenta-
das, con la temática del mundo del vino en cualquiera de sus aspectos, como 
por ejemplo, la vendimia, elaboración, bodegas, personajes, bodegones, consu-
mo, historia o paisaje.  

Los participantes han llegado de España, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, 
Brasil, Chile, Francia, India, Italia, México, Paraguay y Polonia.  



La muestra que ha sido organizada por 
la Secretaría General Técnica a través 
de la Subdirección General de Publica-
ciones y Patrimonio Cultural del Minis-
terio de Defensa ofrece un conjunto de 
cuarenta y tres imágenes selecciona-
das del libro del mismo título editado 
por esta Subdirección en el año 2013.  

 

La exposición ‘Misión: Atalanta’ expone 

el trabajo realizado por las Fuerzas 

Armadas desde 2009 en la lucha por 

erradicar la piratería en aguas del 

Índico.  

Exposición ‘Misión Atalanta’ 

Artistas locales 

Del 3 al 25 de septiembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 

Página  6 

Centro Fundación Caja Rioja Haro 

Gracias a sus testimonios, esta muestra relata el esfuer-

zo y sacrificio de los 5.000 militares de la Armada que 

desde esa fecha han formado las dotaciones de los bu-

ques de guerra y las tripulaciones de helicópteros em-

barcados que se han ido relevando, así como del perso-

nal del Ejército del Aire desplegado en el 

‘Destacamento Orión’ en Yibuti, y del Ejército de Tie-

rra en la misión EUTM Somalia para instruir al ejército 

somalí.  

La ‘Operación Atalanta’ fue tanto la primera actuación 

naval de la Unión Europea en el marco de la Política Co-

mún de Seguridad y Defensa –que se puso en marcha 

en diciembre de 2008– como la primera misión militar 

específica de lucha contra la piratería. 



La exposición ‘El Conocimiento en el Camino’ tiene 
como objetivo dar a conocer la originalidad, la ma-

gia y la historia del Camino Francés.  

El conocimiento -descubrirse a uno mismo, entre 
otras cosas- no es sino una de las muchas vertien-
tes de la Ruta Jacobea y esta muestra organizada 
por la Liga de Asociaciones de Periodistas del 
Camino de Santiago pone de relieve muchos de 
sus hitos, atractivos y peculiaridades. 

Esta muestra surgió para contribuir al conocimiento 
y difusión de esta ruta que se inicia en el siglo XI y 
en la que Santo Domingo de la Calzada tiene una 
gran importancia, desde sus inicios cuando el San-
to creó el Hospital de Peregrinos y el puente sobre 
el río Oja para facilitar el paso de los peregrinos, 
así como su majestuosa catedral. 

Exposición ‘El Conocimiento en el Camino’ 

Del 6 al 25 de septiembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja  

Santo Domingo de la Calzada 

Juego de la Oca 

La exposición está formada por 9 tótems 
triangulares, de 0,9×2 metros, en los que 
se aborda el origen del Camino, la Vía 
Láctea y la Migración de las ocas, la pri-
mera Banca Mundial, la ingeniería medie-
val, los distintos tipos de refugios de la 
época, los lugares mágicos y leyendas, el 
mapa secreto del tablero del juego de la 
oca, la mitología del Camino y las curiosi-
dades más interesantes de la Ruta Xaco-

bea.  

Se completa con un Juego de la Oca que 
fue diseñado para las visitas escolares. 



Los premios buscan reconocer a los 
mejores conjuntos y ejemplares de 
frutas y hortalizas, no solo con pre-
mios en metálico, también con un tro-
feo exclusivo diseñado por el conocido 
escultor riojano Óscar Cenzano y por 
el derecho de identificar la producción 
del agricultor ganador con el emblema 
que así lo acredita durante todo un 
año. Además, se premia también al 
mejor conjunto presentado en Agricul-

tura Ecológica.  

52º Concurso Agrícola de La Rioja 
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Fundación Caja Rioja 

El Concurso Agrícola de La Rioja es la acti-
vidad más tradicional en el calendario de 
Fundación Caja Rioja. Organizada desde 
hace más de 50 años por la Obra Social 
de la Caja de Ahorros de La Rioja, la pri-
mera edición se realizó en 1958. Se trata 
de una cita esperada por los logroñeses y 
riojanos como preámbulo de las fiestas de 
San Mateo.  

Tendrá lugar el domingo 12 de septiem-
bre en el paseo de El Espolón de 10:00 a 
14:00 horas. 

El Concurso trata de contribuir a la 
promoción agrícola de nuestra Comu-
nidad y a reconocer el esfuerzo de 
nuestros productores para lograr frutas 
y hortalizas de la mejor calidad, como 
imagen de excelencia agrícola de 
nuestra Comunidad Autónoma así co-
mo de nuestra gastronomía. 

Melocotones, manzanas, pimientos, 
fresas, lechugas, peras, cebollas, pepi-
nos y calabazas que siempre sorpren-
den por sus grandes tamaños. 

La Fundación Caja Rioja en colaboración con CaixaBank buscan favorecer la producción 
de calidad intentando contribuir a la mejor difusión y comercialización de los mejores pro-

ductos. Esperamos contar con agricultores de todas las comarcas de La Rioja.  



El Concurso de Vinos de Cosechero de 

La Rioja se realiza paralelamente con el 

Concurso Agrícola de La Rioja y en él 

participan viticultores-elaboradores de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

inscritos en el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Calificado Rioja. 

El Concurso de Vinos Cosecheros de La 

Rioja se realiza con la colaboración de 

CaixaBank. 

31º Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja 
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Fundación Caja Rioja 

El 15 de septiembre de 1991 inició la anda-

dura el Concurso de Vinos de Cosechero 

con el objetivo de promocionar los cal-

dos de La Rioja. La participación de las 

bodegas y cooperativas crece año tras año 

porque ven en esta cita una buena manera 

de promocionar sus vinos. 

La cita pretende contribuir a una mayor 

difusión de la calidad de los productores, 

por eso, entre los premios que se otorgan 

se encuentra la divulgación de las cualida-

des de los vinos galardonados.  

La cita reúne en torno a 40 bodegas 

y casi 100 muestras en las catego-

rías tinto, blanco y rosado/clarete.  

Se realizan unas catas previas en las 

que se obtienen cinco finalistas de 

cada categoría que en una cata final 

se deciden los ganadores que obtie-

nen; medalla de oro y diploma para 

los dos primeros elegidos y medalla 

de plata y diploma para el tercer cla-

sificado. 

El jurado calificador está formado por técnicos vitivinícolas y expertos en cata bajo la 

dirección técnica de ‘La Prensa del Rioja’. En esta edición, por las restricciones de 

la pandemia, las catas previas y las finales se realizan en las instalaciones del Con-

sejo Regulador. 



  

XXVI Marcha Hoyos de Iregua 
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Fundación Caja Rioja 

La Fundación Caja Rioja, en colaboración 

con CaixaBank, y el patrocinio de La Rioja 

Turismo, organiza el domingo 3 de octu-

bre la edición número 26 de la Marcha Ho-

yos de Iregua, una cita clásica en el pano-

rama del senderismo de montaña en nues-

tro país que se desarrollará sobre un reco-

rrido de 33 kilómetros, que discurrirán por 

el Parque Natural Sierra de Cebollera. 

Se trata de una actividad planteada para 

senderistas y montañeros que realicen la 

distancia en un máximo de 11 horas y un 

mínimo de 4. 

RECORRIDO 

La marcha sale de Villoslada de Cameros 

junto a la ermita de San Roque, pasando 

por el collado de Maribáñez para llegar 

hasta Lumbreras, donde está ubicado el 

primer control de avituallamiento junto a la 

iglesia. 

Continúa el recorrido hasta la aldea aban-

donada y en ruinas de El Hoyo, desde 

donde se llega atravesando La Cebosa 

hasta Aldeanueva de Cameros, donde 

estará situado el segundo control de avi-

tuallamiento. 

El siguiente hito de la ruta es la aldea de El 

Horcajo desde la que se retorna a Lum-

breras que albergará el tercer punto de avi-

tuallamiento, y ya por el camino de la La-

guna de La Nava se accede de nuevo a 

Villoslada donde termina el recorrido. 

INSCRIPCIONES 

 Hasta el 29 de septiembre de 2021 de manera online AQUÍ y con un coste de 18 euros. 

MÁS INFORMACIÓN 

  Fundación Caja Rioja: actividades@fundacion-cajarioja.es            941270155 

https://fundacion-cajarioja.es/marcha-hoyos-de-iregua/


Pieza del mes 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

Segundo Arce  
 
PAISAJE DE MUNILLA 
Óleo S/Lienzo. 46 x 62 cm  
Segundo Arce. (Lermilla, Burgos 1926 - Logroño, La Rioja 2000) 
 
Hombre polifacético, abarcó oficios y ejercicios tales como el de jurado en concur-
sos, vocal de arte de la Sociedad Artística Riojana, fundador del Club Juvenil de 
Pintura en 1963, profesor de arte en los colegios Agustinos Recoletos y Escolapios 
de Logroño y poeta.  
 
Maestro del dibujo tradicional y clásico. Sus premios le alzan a la categoría de un 
dominador nato de los claroscuros y volúmenes, perspectivas y matices de la som-
bra. 
 
Según Arce, el paisaje es un estado de ánimo, no llevan un sello único; la técnica y 
el color varían y se adaptan al momento emocional. Además de pintar paisajes, 
también abordó el asunto taurino. 
 
Su obra, galardonada con el Mazacote de Oro en 1999, ha quedado caracterizada 
por la expresividad y la carga sentimental y emocional. 
 




