
Acto de entrega de premios del Certamen del pasado año, presidido por D. Ramón 
Múgica, A lcalde de la villa, al cual vemos acompañado por D. Adrián Salaverría, 
presidente del Cine-Club Rentería.
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El día 25 de julio del pasado año, se celebraba en el 

Cine Alameda el acto final, consistente en la entrega 

de premios y proyección de películas galardonadas, 

correspondientes al «V Certamen Nacional de Cine 

Amateur de Rentería». Desde este mismo día, nuestro 

Cine-Club comenzó a t rab a ja r  en la preparación de la 

VI edición del Certamen, que en estas fechas venimos 

celebrando.

Esta  cita anual de cineastas aficionados, que ha dado 

a Rentería un puesto importante a escala nacional entre 

las manifestaciones del cine de pequeño formato, exige, 

a lo largo del año, una serie de trabajos preparativos 

que son los que la hacen posible. Veamos, siquiera bre-

vemente, cómo es el Certamen «por dentro».

El primer paso a dar, antes de haber dado el «car-

petazo» a la edición anterior, consiste en la solicitud de 

permisos a los organismos competentes, a escala nacional, 

provincial y local. Inmediatamente, aun antes de contar 

con ellos, se prepara el presupuesto y se comienzan las 

gestiones encaminadas a obtener los fondos necesarios 

para llevarlo a cabo. Como siempre, hay que contar 

con el dinero. A continuación viene la redacción de las

bases, tomando como modelo las del año anterior y te -

niendo en cuenta que la experiencia siempre dicta alguna 

modificación.

Una vez confirmados los pasos anteriores, es nece-

sario hacer llegar a todos los posibles concursantes la 

noticia de la celebración del Certamen con la suficiente 

antelación, para participar en él. Gracias a esto, nuestro 

festival es ampliamente conocido.

Las películas recibidas son proyectadas tan to  al 

jurado como al público, los cuales califican las obras en 

orden a la concesión de premios, que son entregados en 

el acto de clausura, en el transcurso del cual se proyec-

tan las ganadoras.

Nos parece interesante que todos conozcan el funcio-

namiento del Certamen, por lo que representa para 

Rentería y para valorar en su justa medida la im portan-

cia que ha alcanzado.

Sirvan estas líneas como invitación a aquellas perso-

nas dispuestas a colaborar en el seno de nuestro Cine- 

Club, con el fin de que el Certamen brille en el mundo 

del cine aficionado como nuestro pueblo se merece.

Los autores premiados el pasado año, posan ante el Cine Alameda, lugar en donde se llevó a cabo la entrega de premios y trofeos.


