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Neurofisiología

El Centro Riojano de 
Madrid presentó ayer el 
vino institucional del 120 
aniversario, elaborado 
junto a la bodega  
Carlos Serres 
JORGE MATUTE 

MADRID. El Centro Riojano de Ma-
drid continúa de celebración. Des-
de el pasado marzo, cuando la casa 
de los riojanos en la capital cum-
plió 120 años desde su fundación, 
distintos han sido los eventos para 
celebrar tan reseñable efeméride. 
Durante la tarde de ayer, se dio un 
paso más con la presentación del 
vino institucional del aniversario 
de la institución. El caldo escogi-
do para estar presente en los ac-

tos institucionales que celebre el 
Centro Riojano hasta marzo de 
2022 es un vino crianza, de la aña-
da del 2018, de la Bodega Carlos 
Serres. El Centro lleva años traba-
jando por la difusión de la cultu-
ra del Rioja y, ahora, coincidien-
do con el 120 aniversario, ha que-
rido tener su «propio vino por el 
gran simbolismo que tiene para 
la casa, ya que muestra la esencia 
más clara de La Rioja», según ex-
plicó el presidente del Centro, José 
Antonio Rupérez. 

La elección de la bodega no ha 
sido fruto del azar. Entre las op-
ciones con las que contaban, «se 
optó por elegir a Carlos Serres por 
la notable huella en el sector viti-
vinícola riojano y porque, al igual 
que el Centro Riojano, celebra una 
efeméride tan relevante como es 

el 125 aniversario de su implan-
tación en Haro», detalló Rupérez. 
Una alianza qué ambas partes han 
cerrado con gran ilusión, tal y 
como no dudó en reconocer Fer-
nando Román, que acudió en re-
presentación de la bodega. 

Un recuerdo especial 
La botella de vino dada a conocer 
ayer, y que son las primeras de la 
añada de 2018 de la bodega, cuen-
ta con una etiqueta conmemora-
tiva del 120 aniversario. En con-
creto, la estampación elegida, ela-
borada bajo las exigencias del Con-
sejo Regulador, muestra los aspec-
tos más reseñables de la celebra-
ción para que «siempre quede en 
el recuerdo de las colecciones vi-
nícolas de la casa», dijo Rupérez. 

Una nueva jornada en la que so-
cios y asistentes, entre los que se 
encontraba la senadora riojana, 
Victoria de Pablo, rememoraron 
la efeméride del Centro y se lleva-
ron un ejemplar como recuerdo 
del 120 aniversario de la funda-
ción de la casa de los riojanos en 
la capital. 

Un vino con sabor  
a aniversario

E. PASCUAL 

ARNEDO. El Festival de Cine Oc-
tubre Corto ha abierto hasta el 31 
de mayo el plazo para que los au-
tores presenten los cortometra-
jes con los que aspiran a partici-
par en su vigésimo tercera edi-
ción, que se celebrará del 21 al 
30 de octubre –según ha infor-
mado la Asociación de Vanguar-
dias Arnedanas Aborigen en sus 
redes sociales–. 

Con la indicación de inscribir-
se en una de las tres categorías 
que conforman la sección oficial 
(ficción, animación o documen-
tal), los autores han de inscribir-
se a través de la plataforma en lí-
nea festhome.com, en su direc-

ción https://festhome.com/f/oc-
tubrecorto.  

Octubre Corto está abierto a 
cintas con una duración máxima 
de 30 minutos y, aunque el tema 
es libre, no podrán presentarse 
películas con carácter turístico o 
publicitario ni series televisivas. 
Las propuestas deben ser de pro-
ducción y/o dirección española, 
realizadas a partir del 1 de ene-
ro de 2020 y que no hayan sido 
inscritas en ediciones anteriores 
del certamen. También se mar-
ca el plazo del 31 de mayo para 
las cintas que aspiren a partici-
par en la sección Cortos Origen 
Rioja, aquellos rodados en La Rio-
ja o en los que un riojano tenga 
un papel destacado en el equipo. 

El Festival de Cine Octubre 
Corto recibe cintas candidatas 
hasta el 31 de mayo

L.R. 

LOGROÑO. El historiador y pro-
fesor de la UR, Diego Téllez, par-
ticipa mañana, en Valladolid, 
en el Congreso Internacional 
‘El tiempo de la libertad. Co-
muneros V Centenario’ con la 
ponencia titulada ‘Los comu-
neros y la alianza francesa’, en 
la que concluye que hubo con-
tactos estrechos entre las au-
toridades francesas y María Pa-
checo, cabecilla comunera en 
Toledo. Téllez analiza el inten-
to de alianza entre comuneros 
e invasores franceses a través 
de las cartas de Asparrot y del 
gobernador de la Guyena con 
el rey Francisco I de Francia.

Diego Téllez, en el 
Congreso sobre el 
V Centenario de 
los Comuneros

Foto de familia con el vino presentado ayer en el Centro Riojano de Madrid.  NEWSPHOTOPRESS
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