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Felicitación navideña del Ayuntamiento de Calahorra obra de MARINA SOTA,
alumna del IES Valle del Cidacos, ganadora del concurso de tarjetas navideñas 
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La inauguración del Belén del Mercadal el sábado 1
de diciembre, amenizada por los villancicos del Orfeón
Calagurritano Pedro Gutiérrez, dio el pistoletazo inicial
al programa de Navidad de Calahorra. Un acto que por
más que se repita cada año no pierde interés pues se
vive como tradición propia de Calahorra. 

Del mismo modo, creemos que para miles de calagu-
rritanos es también una costumbre unida a estas fechas
leer el ANUARIO de la edición especial de Navidad de
LA BRÚJULA. Un trabajo ímprobo que vemos cada año
recompensado por el interés que muestran nuestros lec-
tores.

Así, un año más, les ofrecemos en esta edición el re-
sumen de los titulares del año, acompañado por una se-
lección de mini-fotos que lo ilustran gráficamente. Y
como siempre, en esa ardua tarea de seleccionar fotos
sabemos que faltan algunas imágenes sobre hechos de
cierto calado por razones de espacio. Sin embargo,
como reza el dicho popular “para muestra vale un
botón” y esta es la muestra de más cincuenta ediciones
en papel y miles de noticias que hemos ido publicando
en la revista, en nuestra pagina web y en redes sociales.
Y ya que hablamos de redes sociales, aprovechamos
para agradecerles su seguimiento. ¡Somos ya más de
cinco mil personas!  Para un ciudad de 23.000 habitan-
tes el porcentaje es muy notable. Para nosotros es muy
importante contar con ese respaldo y trabajamos con la
ilusión de seguir creciendo en lectores y seguidores. 
¡Muchas gracias!                          LA BRÚJULA  14-12-2018

Comienza la cuenta atrás para la Navidad

Encendido de la iluminación navideña
FOTOS: Antonio Sola

PROGRAMA DE NAVIDAD 2018 
SEMANA DEL 14- 21 DE DICIEMBRE 

VIERNES 14
19,00 h. Inauguración exposición del concurso de

tarjetas navideñas. Entrega de premios.   
Sala de exposiciones calle Mayor, 24

20,30 h. Concierto de Navidad de la Banda Munici-
pal de Música de Calahorra. Participan la banda y el
coro juvenil de la EMMAE. Proyección de los cortos se-
leccionados de los alumnos de cine de la EMMAE

Director: D. Eduardo Peña Hernández
Teatro Ideal. Entradas: 3 €

SÁBADO 15
11,30 h. y 17,30 h. Crea tu cuento de navidad en

el Museo. Edades: 9 a 11 años. Inscripción gratuita en
el teléfono 941 147423

Museo de la Verdura

18,00 h. Rutas teatralizadas en el Museo de la Roma-
nización. Punto de encuentro: Oficina de Turismo (Plaza
del Raso, 16) 3 € para mayores de 14 años Reserva pre-
via, desde el 10 de diciembre, en la oficina de Turismo: 

Tfno. 941 10 50 61     turismo@ayto-calahorra.es

18,30 h. Cata-degustación de vinos de Bodegas D.
Mateos. Precio: 5 € (3 vinos y copa). Travesía Paletillas

Organiza: Peña El Hambre.  Colabora ACTIBA
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DOMINGO 16
11,30 h. 1ª Travesía Paletillas:
IV Maratón de Zumba  solidaria

a beneficio de Cruz Roja. Baila con
Noe, Irene Serra, Salí Mompo y
Abel. Inscripción: un juguete. Al fi-
nalizar, degustación ofrecida por la
Asociación Actibe

Organiza: peña La Moza. Colabo-
ran Zen Garden y Asociación Actibe

13,00 h. Catedral: Inauguración
del belén de la Catedral (tras la misa
de Minerva)

17,00 h. Iglesia Nuestra Sra. Del
Carmen: Representación del V
Belén Viviente

Organiza: Asociación Belén Vi-
viente de Calahorra

19,00 h. San Andrés: Inaugura-
ción de mercadillo solidario y Festi-
val de Villancicos. 

Organiza: Parroquia de San An-
drés. Participan: 

Coro parroquial de San Andrés
Coro parroquial de Santiago
Piedad Bustamante acompañada

de Rafael Celorrio
Rondalla Hogar del Jubilado

Senda ancha
Grupo rociero de San Adrián
Orfeón Adrianés
Paloma Lorente

19,30 h. Teatro Ideal: Baile.
“Viento del sur”. Ballet Embrujo

Entradas: 10 y 8 €
Organiza: AECC Junta Local

LUNES 17
20,00 h. Centro Joven: VII Jor-

nadas de Adolescencia “Una mirada
positiva”. Charla: "10 estrategias
para mejorar mi bienestar emocio-
nal", por Eduardo Fonseca Pedrero,
profesor de Psicología de la U.R.

MARTES 18
20,00 h. Centro Joven: VII Jor-

nadas de Adolescencia “una mirada
positiva”. Charla: “la soledad que
duele en la adolescencia”, a cargo de
Carmen Maganto Mateo, doctora en
Psicología y profesora en la U.P.V.

20,30 h. Teatro Ideal
Isabel Luna. “Villancicos de la

abuela con aire flamenco”
Entrada libre con invitación.

MIÉRCOLES 19
20,00 h. Teatro Ideal: Pregón de

Navidad a cargo de  Javier Gutiérrez.
Participa: Escolanía Juvenil San
Agustín

Entradas: 4 €
Organiza: Asociación de Personas

Mayores Sertorio
Colabora: Ayuntamiento de Ca-

lahorra. Colegio San Agustín

20,00 h. Centro Joven: VII Jor-
nadas de Adolescencia, “una mirada
positiva”. Mesa redonda con la pro-
yección  del documento “el adoles-
cente y su grupo”, a partir de las
entrevistas realizadas a alumnos de
Enseñanzas Medias de Calahorra

JUEVES 20
19,00 h. Teatro Ideal: Concierto

benéfico de Navidad del Conserva-
torio de Calahorra, con la Banda,
Orquesta y Coro del Conservatorio

Entradas: 4 €
Organiza: Asociación María Salus

Infirmorum

20,00 h.   Sala de Caja Rioja-
Bankia: Pregón de Navidad a cargo
de D. Pedro Morais Antón, Prior de
los Agustinos de Calahorra

Participa: coro infantil del cole-
gio San Agustín, dirigido por Eva
Abad

Organiza: Asociación amigos de
la Catedral de Calahorra

20,00 h. Centro Joven: VII Jor-
nadas de Adolescencia, “una mirada
positiva”. Proyección de la película
“con amor, Simon” 2018

Director: Greg Berlanti
Cines ARCCA
Entrada libre con invitación, que

podrá retirarse en el Centro Joven
y en la taquilla del cine una hora
antes de la proyección

www.labrujulacalahorra.com
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Mucho público y ambiente navideño el sábado, día 1,
con motivo de la inauguración del Belén del paseo del
Mercadal. Un acto ya tradicional que fue amenizado con
los villancicos del orfeón calagurritano “Pedro Gutié-
rrez”. El Belén estará hasta el día 7 de enero.      LA BRÚJULA

El día 6 de diciembre,
día de la Constitución fa-
lleció Margarita Aldama,
secretaria local del PR en
Calahorra y ex concejal
del Partido Regionalista
en Calahorra.

Marga Aldama tuvo
que dejar su cargo a fina-
les de 2017 “por motivos
personales” siendo rele-
vada por Gabriel Fur-
giuele. No obstante,
siguió comprometida con su ciudad como secretaria
local del PR. Marga siempre apostó por hacer una opo-
sición constructiva como lo prueban algunas mejoras
de la ciudad  que el Ayuntamiento llevó adelante a pro-
puesta suya.

Tras su fallecimiento recibimos las muestras de con-
dolencia de Izquierda Unida que nos enviaba un sen-
tido comunicado en el que elogiaba a Marga “una gran
persona, una gran mujer, trabajadora incansable en pro
de su Calahorra y que no escatimaba esfuerzos para me-
jorar la ciudad”. 

El presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, expresaba
su pesar por la muerte de Marga Aldama, a la que defi-
nió como "una regionalista de pro" y "una trabajadora
incansable”. Su partido difundía en redes sociales el si-
guiente comunicado: “La familia del PR+ lamenta el fa-
llecimiento de Marga Aldama, una persona que trabajó
siempre por los intereses de Calahorra, y aunque su enfer-
medad le impidió en los últimos tiempos estar en primera
línea de la política, hasta su fallecimiento ha seguido traba-
jando junto con el Grupo Municipal del PR en Calahorra
para llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas.
sable no solo por Calahorra sino por toda La Rioja".LA BRÚJULA 

Falleció Margarita Aldama, ex
concejal del Partido Riojano

Gran inauguración del Belén
David Gómez, candidato del PR

Tras la finalización de las obras de urbanización, la
Plaza de la Verdura vuelve a ser un lugar magnifico para
disfrutar de las vistas desde su nuevo mirador. Mobilia-
rio urbano y arbolado completan esta emblemática
plaza que pretende dignificar el Casco Antiguo.  

El alcalde, Luis Martínez-Portillo, visitó el día 30 de
noviembre la plaza de la Verdura y la calle Portillo de la
Plaza acompañado de la concejala de Urbanismo, Rosa
Ortega, la concejala del Casco histórico, Mónica Arceiz,
del concejal de Contratación, Óscar Eguizábal, y de téc-
nicos.

“Una obra magnífica y costosa en la que hemos in-
vertido un millón de euros entre el pilotaje, la pavimen-
tación y el derribo de varios edificios y con la que
hemos recuperado la plaza de la Verdura para los veci-
nos de esta zona y para todos los ciudadanos de Cala-
horra con una amplitud y un precioso mirador”,
declaró el alcalde.

Martínez Portillo aprovechó la ocasión para recordar
la intención del equipo de gobierno municipal de "se-
guir actuando en esta zona del casco histórico dentro
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible “Cala-
horra, dos milenios de fututo”, cofinanciada por el
Ayuntamiento y el fondo europeo FEDER.       LA BRÚJULA 

Finalizó la rehabilitación de la
Plaza de la Verdura y aledaños

Días antes del fallecimiento de Marga Aldama,  el pre-
sidente regionalista, Rubén Antoñanzas, y el candidato
a la Presidencia del Gobierno de La Rioja por el PR, Julio
Revuelta,  presentaban al candidato del PR+ a la Alcaldía
de Calahorra, David Gómez Garrido, quien  lamentaba
igualmente el fallecimiento de su compañera y apelaba
a la unidad de la Junta Local "en momentos tan difíciles".
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El PSOE urge al PP a que 
admita sus propuestas

"Hace ya dos meses que el Grupo Municipal Socialista
presentamos nuestras propuestas para las cuentas del
año que viene y el Alcalde no ha presentado todavía su
borrador". Así se manifestaba en rueda de prensa el con-
cejal socialista Esteban Martínez, que acusa al  PP  de
“carecer de ideas para gobernar Calahorra”.   

Martínez dijo que "históricamente, el Equipo de Go-
bierno del PP se ha caracterizado por rechazar sus pro-
puestas a los presupuestos y terminar ejecutándolas “al
cabo del tiempo porque la emergencia le obliga”. “A
pesar de ello, el PP repite como un mantra que el PSOE
es incapaz de pactar o de acordar medidas en el presu-
puesto lo cual no deja de ser una mentira que puede
desmontarse con datos".  

Puso como ejemplo el solar del cuartel: “En 2016 el
PP incluyó 5 millones de euros como ingresos por la
venta del solar pero los tuvo que sacar del presupuesto”
porque aquella inclusión obedecía “únicamente al in-
terés por inflar el presupuesto”.  Esteban Martínez dice
que al final el PP  “ha abrazado la causa abanderada por
el PSOE: crear en ese solar un 'pulmón verde' en el cen-
tro de Calahorra con un parque y aparcamientos sub-
terráneos". También habla de la reparación de las
piscinas municipales que pidió el PSOE y que el PP “no
quiso admitir” hasta que la nueva adjudicataria lo puso
de manifiesto. Otro de los ejemplos que pone el  PSOE
es la Plaza de la Verdura, objeto de varias enmiendas del
PSOE “que el PP no contempló en ningún momento” ,
porque “no había dinero”  pero dejó que “se degradara
la plaza, y una nevada motivó una actuación de emer-
gencia que ha costado finalmente un millón de euros". 

Otros ejemplos según Esteban Martínez, son las obras
de urgencia en calle Murallas y en Dr. Fleming, el tartán
de las pistas de atletismo, la solución a la plaga de pa-
lomas o las actuaciones "a salto de mata" en los colec-
tores "según se iban rompiendo". Además, según
Martínez muchas actuaciones que anuncia el PP son en
realidad propuestas suyas  “como "la zona de autocara-
vanas, ayudas de emergencia social de libros de texto,
o parques para personas mayores”.         LA BRÚJULA 14-12-2018

Patrimonio abre el proceso
para proteger el cuartel

El Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histó-
rico y Artístico de La Rioja ha acordado iniciar un ex-
pediente para declarar Bien Cultural de Interés Regional
el viejo cuartel de la Guardia Civil de Calahorra.

Aunque el documento, emitido el pasado lunes, 3 de
diciembre, no especifica si la protección será para todo
el conjunto o para una parte de él, queda claro que esto
podría suponer la obligada modificación del proyecto
reservado para esta finca ubicada en el centro de Cala-
horra y un serio perjuicio económico para el Ayunta-
miento de Calahorra que ve en la venta de sus 3.300
metros cuadrados de terreno una importante fuente
económica para las arcas municipales.

Ya el pasado 2 de noviembre, la Dirección General de
Cultura y Turismo indicaba al Ayuntamiento de Cala-
horra “que no procedía el derribo del edificio hasta la
recepción de informes técnicos que permitiesen un es-
tudio más completo del edificio”. Así lo recuerda el
mismo organismo en escrito del día 3 de diciembre. 

Sobre esta advertencia se hizo eco el Grupo Munici-
pal de Ciudadanos en una rueda de prensa convocada
el pasado 20 de noviembre en la que la edil Cristina
Moreno señaló que “al alcalde esta decisión no le pa-
rece vinculante”.

Anteriormente, el alcalde de Calahorra, Luis Martí-
nez-Portillo había dado a conocer el proyecto para el
solar del acuartelamiento y –“respetando todas las opi-
niones”– dijo no encontrarle utilidad al viejo cuartel y
que no le constaba que hubiera “arquitectos de presti-
gio que lo defiendan”. 

Así las cosas, si el Consistorio calagurritano acata la
orden del CSP, la primera consecuencia será la paraliza-
ción de los trámites de derribo de la totalidad del edifi-
cio que contaban ya con el visto bueno del Pleno.

La decisión de Patrimonio de iniciar el expediente
de protección proviene de dos informes consultivos
según los cuales el viejo acuartelamiento de la Guardia
Civil en Calahorra pertenece al denominado “Movi-
miento Moderno” y está catalogado como tal por orga-
nizaciones internacionales.                 LA BRÚJULA 14-12-2018
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La asociación “Igual a ti”celebró el 3 de diciem-
bre el Día Internacional de las Personas con Discapaci-
dad con la tradicional marcha en defensa de sus
derechos, que recorrió las principales calles de Calaho-
rra.   Una vez llegaron a la puerta del Ayuntamiento, se
leyó un manifiesto elaborado por personas con disca-
pacidad intelectual del centro Áncora y que se centró
en una idea clave: hablar de derechos, empatía y apoyo.  

LA BRÚJULA 14-12-2018

Ariadne es el nombre de la segunda hija de Beatriz Lo-
rente, nuestra joven colaboradora de LA BRÚJULA, que dio
a luz a esta niña el pasado 22 de noviembre a las 14,15
horas en el Hospital San Pedro. Ariadne, que pesó al nacer
2,340 kgs, ya va ganando peso con los cuidados de sus pa-
dres Fernando y Bea y también de su hermanita mayor,
Enma Bobadilla Lorente, que posa así de contenta en la
foto junto a su madre y el bebé.                   LA BRÚJULA 14-12-2018 

Un gran Mercado de Navidad. Veinticuatro ca-
setas con todo tipo de productos navideños ocuparon
la Plaza del Raso en un Mercado de Navidad organizado
por el Ayuntamiento durante el fin de semana del 1 y 2
de diciembre. El Mercado resultó todo un éxito pues a
pesar del frío mucha gente se animó atraída, ya no solo
por la amplia oferta del mercado navideño sino tam-
bién por el atractivo programa de actos que ofreció el
Ayuntamiento para niños y mayores.    LA BRÚJULA 14-12-2018

Premio para el IES Valle del Cidacos Los
alumnos del IES Valle del Cidacos recibieron el 22 de
noviembre el primer premio en el Concurso Nacional
de Pósters  en el que han participado los mejores pósters
de las ocho comunidades que organizan los concursos
regionales. El proyecto ganador también participó en el
31st European Crystallographic Meeting, organizado
por la Asociación Europea de Cristalografía.      LA BRÚJULA  
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Como cada fin de año, extraemos, de forma abreviada,
algunos de los titulares que han aparecido en estas 

páginas y que han marcado la historia de Calahorra desde diciembre de
2017 hasta diciembre de 2018
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LA BRÚJULA  Nº 1.357     (15-22 DICIEMBRE)
n La apertura del belén del Mercadal esta tarde, marca el
inicio de la cuenta atrás de la Navidad.
n A la venta Kalakorikos XXII con doce artículos sobre Ca-
lahorra.
n Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Calahorra co-
financiarán con 562.660 euros la reparación de los pasos
superiores de la N232 y de la AP68
n El PR pide al alcalde que reclame al Gobierno de La
Rioja un convenio de capitalidad para recibir fondos de
acuerdo a su número de habitantes.
n Ciudadanos pide a Ceniceros que los presupuestos re-
gionales reserven más dinero para Calahorra.
n Pepe Chuletón Premio CEPYME,
n Premio de la Imagen Luces de Granada 2017 para
Tomás Cristóbal por sus audiovisuales de bodas. 
n Gonzalo Soldevilla, alumno del IES Quintiliano, Premio
Extraordinario de la ESO.
n El PSOE lamenta que “las decisiones del alcalde deriven
en una nueva sentencia contra el Ayuntamiento”.
n El equipo del Valle del Cidacos que ganó el concurso
Euroscola viajó a Estrasburgo.
n El CN Rivalia comienza ganando medallas en el I Trofeo
Iregua.
n El Calahorra se coloca líder de la Tercera riojana. 

LA BRÚJULA  Nº 1.358     (22-19 DICIEMBRE)
n La sala Ermita volverá a abrir sus puertas en enero.
n Instalado el letrero “Calahorra” en la rotonda de la auto-
pista.
n El PSOE acusa al PP de fracasar en el Polígono El Re-
cuenco y éste contesta quen 2018 se expropiarán los terre-
nos y a principios del 19 se adjudicarían las parcelas.
n La ESDIR se desvincula de la Pasarela de la Verdura.
n El Pleno rechaza las ideas del PSOE para dar un acceso
provisional al polígono de El Recuenco.
n Infamia, Mundo Hechicero y Boheme, en el Festival de
rock de las fiestas de marzo.
n PR e IU piden al Ayuntamiento que no recurran la sen-
tencia favorable a la familia Gómez Sota.
n Indignación en el PR por dejar sin AVE a la Rioja Baja.
n Éxito de las VI Jornadas sobre Adolescencia.
n Siete nuevos desfibriladores instalados en sendos edifi-
cios e instalaciones municipales.
n Asfocal organiza salidas gratuitas todos los sábados
para fotografiar paisajes por el Pantano al amanecer.  
n La Peña Crianza Rojilla dona 1.300 euros a la AECC por
su campaña de bufandas solidarias con la mujer.
n Asfinca celebró su Fóurm Filatélico y presentó el sello
de 2017 dedicado al desaparecido puente de hierro.
n Mucho éxito del IV Belén Viviente. 



n El Frutas Ezquerro Calahorra Básket 98 ganó la copa
sénior de La Rioja de Baloncesto. 
n El CD Calahorra será campeón de invierno.
n Gran  respuesta a la campaña de recogida de alimentos
que promovió la Peña Crianza Rojilla y el CD Calahorra.

LA BRÚJULA  Nº 1.359     (22-19 DICIEMBRE)
n Demarco Flamenco actuará en fiestas de marzo.
n Nuestros compañeros Kata y Mari Cruz se despiden de
LA BRÚJULA.
n La Agrupación de Pulso y Púa, con su nuevo director
Santiago Vallejo, ofrece un concierto con nuevo repertorio
basado en bandas sonoras de películas.
n El IER publica un libro sobre el Cementerio de La Plani-
lla. 
n El PSOE resume la gestión del Ayuntamiento en 2017
como “el agotamiento del PP centrado en el postureo”.
n Más de 1.600 tarjetas navideñas se exponen en la calle
Mayor junto a la del ganador, Ismael Makhlofi.
n La Peña La Moza y la asociación Activa donan 240
euros de la masterclass de zuma a Cruz Roja.
n El CN Rivalia cierra el año con un gran medallero.
n Excelentes resultados de los nadadores del Nassica en
los Campeonatos de La Rioja de Invierno.
n El Calahorra, el equipo de fútbol nacional con la mejor
tarjeta al final de la primera vuelta de liga.

LA BRÚJULA  Nº 1.360     (12-19 DICIEMBRE)
n Tras el temporal de nieve, el alcalde reune un gabinete
de emergencia y el GMS le pide “que se vaya a su casa”.
n El PP en su balance de 2017 asegura haber cumplido
“la mayoría de los compromisos adquiridos”.
n Partidos políticos reclaman que los exámenes teóricos

de conducir vuelvan a hacerse en Calahorra.
n Presentado un sello conmemorativo de los Santos Eme-
terio y Celedonio entre las dos asociaciones filatélicas que
comparten patronos: Calahorra y Santander. 
n IU anuncia once enmiendas al Presupuesto municipal.
n Reconocimiento de IU a nuestro compañero Kata.
n El cortometraje, El secreto”, de Antonio Gómez, nomi-
nado en un prestigioso concurso de México.
n El PSR critica la contratación “presuntamente irregular”
de dos médicos de la FHC y el PP le dice que lo denuncie.
n Espectacular cabalgata de los Reyes Magos.
n Premio Extraordinario y accésit de ESO para los alumnos
del IES Quintiliano Gonzalo Soldevilla y Javier Gallardo.
n La Sansilvestre calagurritana cumplió 40 años. Gana-
dores: Ismael Tomé, y Paula Sanz del Río.
n Presentado el cartel de las XXII Jornadas de la Verdura,
el segundo elegido, al descalificar al inicialmente ganador.
n La ABQ abre en 2018 su 30 aniversario.
n Licitadas las obras del peaje de Lodosa-.
n La ONCE da un premio en Calahorra de 500.000 euros.
n Delia Ramos ganó la carrera “Rodezno contra el  cáncer
infantil”.

LA BRÚJULA  Nº 1.361     (19-26 ENERO)
n El PP acuerda con el PR su voto favorable al Presu-
puesto con enmiendas por valor de 135.000 euros.
n El PSOE ofrece pactar el presupuesto pero el PP lo re-
chaza “por su soberbia”.
n El PR hace un positivo balance de su participación en el
Gobierno de Calahorra durante 2017.
n Fin de semana de San Antón.
n Equalitas Vitae crea una herramienta para que los invi-
dentes puedan leer la carta de un restaurante.

enero anuario 2018 LA BRUJULA  
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n Asfocal entrega los premios de su concurso “12 meses,
12 fotos” y organiza dos talleres.
n 915.000 euros para reparar cuatro kilómetros entre la N-
232 y San Adrián.
n Comienzan las obras del carril bici paralelo a la carretera
de Arnedo.
n Amigos de la Historia entrega una interesante documen-
tación al Archivo sobre la fábrica “La Universal”.
n Finalizado el nuevo colector de La Azucarera.
n 60 personas viajaron con Sertorio a Puerto Venecia.
n Acercamiento entre la Asociación de Vecinos del Casco
Antiguo y el Ayuntamiento.
n Ocho propuestas de Calahorra en el XVII Concurso de
Pinchos de La Rioja.
n Un conserje para la bolsa de empleo del Ayuntamiento.
n Millán Jiménez, cadete de la ABQ, máximo anotador y
jugador más valorado en el Campeonato de España.
n Calahorra acogió el III Campeonato de Cross de La Rioja. 
n El CD goleó al Villegas y continua líder indiscutible.

LA BRÚJULA  Nº 1.362     (26 ENERO- FEBRERO)
n El PP presenta un Presupuesto Municipal de 24 millones
con la mitad de las inversiones para el Casco Antiguo.
n C’s explica las cinco enmiendas que ha incorporado al
Presupuesto e U informa de sus 8 propuestas aceptadas.
n Juan Carlos Sáenz deja la presidencia de Asfinca.
n En 2017 la Oficina de Turismo registró 2.000 turistas más
que el año anterior.
n El PSOE exige una reunión urgente de la Mesa del
Casco Antiguo.
n El PSOE critica la “privatización de la sanidad” que se
viene dando en la Fundación Hospital de Calahorra.
n El presidente del PR presenta al nuevo concejal Gabriel

Furgiuele.
n Numerosas muestras de reconocimiento a nuestro com-
pañero Kata.
n Gran éxito de Tagaste en su estreno de El Puzzle.
n Calahorra podrá acoger una jura civil de bandera si se
alcanza la cifra suficiente de ciudadanos inscritos.
n Cientos de calagurritanos festejaron San Antonio Abad.
n Vuelven los Encuentros Literarios con Héctor Alterio.
n Nuevas charlas sobre arte en el Museo Municipal.
n Delia Ramos, del Club Pasos Runner, segunda en el
cross popular de Cintruénigo.
n Marta Arnedo, primera en el Pentatlón del Adarraga.
n A pesar del empate en La Planilla contra el Náxara, el
Calahorra afianza su liderazgo.
n Del 27 de febrero al 4 de febrero, XIV Open de Tenis en
el CP Juventud. 
n Los junior de la ABQ, siguen líderes invictos.

LA BRÚJULA  Nº 1.363     (2-9 FEBRERO)
n El Pleno aprueba el Presupuesto municipal de 2018,  for-
maliza la toma de posesión de Gabriel Furgiuele y aprueba
una moción del PSOE para dar parcelas en cultivo. 
n Comienzan las obras en la Plaza de la Verdura y parte
de Portillo de la Plaza.
n El PP asegura que hay dinero para arreglar el muro de
San Francisco.
n La Concejalía de Limpieza recibe un premio de Cáritas.
n “Quizás nos baste la tierra”, primer poemario de Javier
Pérez Barricarte.
n PSR: “Calahorra tendrá 178.000 euros más gracias a
nuestras enmiendas”.
n Sube el número de visitantes a los dos museos munici-
pales y a la Casa Santa.

enero/febrero anuario 2018 LA BRUJULA  
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n Mari Jose Garrido estrena en el Teatro de la Zarzuela “El
Dúo de la Africana”, zarzuela joven del proyecto Zarza.
n 74.000 euros para campañas comerciales de 2018.
n Miles de escolares celebran el Día de la Paz.
n Hombres G dará el primer conciertos de las fiestas.
n “El son del jazz” estrenará en Logroño su musical Pro-
clamar el día 25 de febrero.
n El Pasos Runner celebra con éxito su Primer Pata-Pasos
n Juantxo García se prepara para el Duatlón de Soria.
n Jesús Aparicio galardonado en los Premios 300 Interna-
cional de Artes Marciales 2017.

LA BRÚJULA  Nº 1.364     (9-16 FEBRERO)
n Con el pregón y la elección de Reina y Reyes infantiles
comienza esta tarde el carnaval de Calahorra.
n FHC instala el mamógrafo del Hospital San Pedro. El co-
mité de empresa se queja de que se sigue bajo mínimos.
n Calahorra celebra el jueves 1 el Día contra el Cáncer. La
Asociación Sertorio entrega un donativo de mil euros. 
n Nora Fernández, alumna del Colegio San Agustín, una
de los elegidos para acompañar al Rey en su cumpleaños.
n Premio “Jóvenes promesas” de la First Lego Leage para
un equipo de La Milagrosa.
n La Guardia Civil ofrece una charla sobre drogas.
n Roscos y bendiciones en la Catedral por San Blas.
n El consejero de Educación propone a los dos IES una
fusión para crear un Centro Integrado de Formación Profe-
sional y asegura que no se trata de reducción de costes.
n El bono cultural promovido por el PR llegó en 2017 a 117
jóvenes calagurritanos.
n Siete de las 18 personas que acuden a la Aceleradora
de Empleo logran trabajo cuando sin acabar el programa.
n Numerosos accidentes en menos de una semana dentro
del Casco Urbano.
n El Nassica trae cuatro medallas de Llodio.
n Los nadadores del Rivalia en el Top 10 de España tras
su participación en el Campeonato de España Open de In-
vierno Máster. Eduardo Marcellán, bronce en 200 libre.
n El Calahorra vuelve a ganar por goleada, esta vez al
Agoncillo y sigue líder e imbatido tras 24 jornadas.

LA BRÚJULA  Nº 1.365     (16-23 FEBRERO)
n María Martín: “Nueve de cada diez pacientes de la FHC
recomendarían a un familiar este hospital”.
n El PP promete inversiones para Calahorra y su comarca
por valor de 46 millones, 32,5 serán para el Hospital.
n ADIF anuncia que volverán a venderse billetes en la Es-

tación de Calahorra.
n Dos equipos del IES Quintiliano ganan la fase regional
de la Firts Lego Leage como “Mejor proyecto científico”.
n Alumnos de San Agustín editan una guía de parques de
Calahorra en colaboración con el Ayuntamiento.
n Preocupación por los datos sobre industrialización en La
Rioja. El secretario de UGT se reune con el alcalde.
n El Ayuntamiento reurbanizará las calles La Curruca, El
Rufo y La Cárcaba.
n El GMS culpa al PP de la degradación del Casco Antiguo
“por no hacer nada”.
n Aprobado el Plan Color para la calle Santiago.
n Calahorra celebró un gran carnaval.
n Servicios Sociales reserva 150.000 euros para emergen-
cias. En 2017 prestó 4.103 ayudas.
n Las ferias, que han sido adjudicadas por 13.070 euros,
tendrán más y mejores atracciones y serán más baratas.
n Valeriano Antoñanzas, ordenado diácono permanente.
n Los equipos de la ABQ arrasan en todos sus encuentros.
n Cuatro nadadores del Nassica convocados con la selec-
ción para el Campeonato Nacional por CCAA.
n Mikel Abad, campeón de La Rioja infantil de Cross.
n Delia Ramos gana el Cross en veteranos. 

LA BRÚJULA  Nº 1.366     (23 FEBRERO-1 MARZO)
n Calahorra celebrará sus fiestas patronales del 2 al 4 de
marzo con ochenta actos para todas las edades.
n La joven calagurritana Patricia Rivas vive una aterradora
experiencia en el tiroteo en instituto de Florida.
n El CPM La Planilla estará listo reparado en abril.
n Variada programación del Teatro Ideal para marzo y abril,
con la presencia de primeros actores en las fiestas.
n Comienzan las obras en La Algarrada.
n Concentraciones silenciosas y charlas en el IES Valle del
Cidacos a favor de un nuevo Centro Integrado de FP.
n El IES Quintiliano cree que un Centro Integrado conlle-
varía masificación en detrimento de la calidad.
n Cáritas publica sus cuentas y su gestión. En 2017 ayudó
a 217 familias con 51.000 euros. 
n El PSOE denuncia el “abandono” en que se encuentra
el viejo cuartel y exige su limpieza.
n Adjudicadas las obras del comedor social a Uceda por
58.664 euros.
n Comenzaron las obras de pilotaje de la Plaza de la Ver-
dura que obligarán a realojar a varios vecinos.
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n Nacho Guerreros triunfa en Madrid con “Juguetes rotos”.
n Éxito de La Canilla en el Teatro Ideal con su obra
“Cuando estemos más tranquilas”.
n La V Fiesta de la Pringada, un nuevo éxito.
n Los Hermanos Torres inaugurarán las Jornadas de la
Verdura que se celebrarán del 20 al 29 de abril.
n Bescós presentó su libro en Calahorra.
n El guitarrista Pablo Sáinz Villegas ofrecerá un concierto
didáctico el día 27 en el CEIP Ángel Oliván y el 9 de marzo
en el Teatro Ideal a beneficio de “Músicos sin fronteras”.
n Convocado el XIX certamen del cortometrajes Cort..en.
n El Rivalia gana el V Trofeo Máster memorial Trueba 
n La Sociedad Ciclista Calagurritana abre el domingo la
temporada en la que recorrerán 2.799 kilómetros.
n Carla Iglesias gana el II Torneo de Ajedrez Quintiliano.
n Doblete de la AD Teresianas: campeones de divirtién-
dose con el atletismo y campeones del Trofeo Pequeñín de
Fútbol de la Peña Calahorrana Atlhétic de Bilbao.
n ABQ gana la 15ª jornada de liga con los junior imbatidos.

LA BRÚJULA  Nº 1.367    (1-9 MARZO)
n En medio de una fuerte polémica por el anuncio de un
futuro Centro Integrado de FP que implicaba al IES Quinti-
liano, Galiana anuncia la construcción de un edificio nuevo.
n El Pleno acuerda instar al Gobierno a que construya ya
el anunciado centro de FP.
n El Pleno aprueba las mociones de la oposición: conser-
vación de sotos del Ebro y nuevo Consejo de la Mujer.
n El Ayuntamiento encarga la limpieza del solar del antiguo
cuartel y varios solares municipales del Casco Antiguo.
n Los exámenes de conducir podrían volver a Calahorra
en marzo según Ciudadanos.
n Javier Hernández Saseta será nombrado por la Peña
Calagurritana socio de honor. 
n La directiva del Club Taurino presenta su cese.
n Programa Oficial de Fiestas de Calahorra.
n Pablo Sáinz Villegas ofreció un multitudinario concierto
escolar en el  Ángel Oliván.
n Cuatro escolares finalistas del concurso de Aqualia.
n El CCJC convoca un concurso de ideas.
n El grupo scout de Calahorra ganó el 37 Festival de la
Canción que se celebró en la ciudad.
n Nueva fase para la concentración parcelaria.
n Licitadas las obras de reforma y adaptación de la Casa
de Carramiñana.
n Flor y Nata, recibe una mención especial en el XVII Con-

curso de Pinchos de “La Rioja Capital”.
n Protección Civil finaliza un curso de formación especial
y logra un desfibrilador vendiendo pulseras solidarias.
n Renovada la Junta Directiva de Crianza Rojilla.

LA BRÚJULA  Nº 1.368     (9-16 MARZO)
n Las obra en la Plaza de la Verdura se extienden a Portillo
de la Plaza con el derribo de cinco casas.
n El PR pide a C’s que “haga algo más que gestos” para
que los exámenes de conducir vuelvan a Calahorra.
n El PSOE, indignado porque aún no se hayan reparado
las ‘graves deficiencias’ de electricidad de los colegios.
n Calahorra participa en el concurso “Contenedor de oro”.
n Charlas de la Guardia Civil, Proyecto Hombre y la técnico
municipal para padres de adolescentes.
n Alumnos de Creanavarra y el maquillador oficial de Lan-
come se encargarán de la Pasarela de la Verdura.
n Encargan cuatro nuevos gigantes para fiestas.
n La zona azul dejará de funcionar los sábados tarde.
n 55.566 para plantar flores en la ciudad este año.
n Unas fiestas muy participativas y de gran ambiente.
n Los eventos deportivos de 2018 costarán al Ayunta-
miento casi 53.000 euros.
n El Día de la Mujer, más reivindicativo que nunca.
n Mercafórum se celebrará el 24 y 25 con más presu-
puesto y recuperando el circo de gladiadores.
n El Ayuntamiento da el primer paso para materializar los
proyectos de la EDUSI: contratar asistencia técnica.
n Claudia Lapuerta, cuarta de España en Lanzamientos
Largos de Jabalina.
n La Cofradía de la Santa Vera Cruz presenta su programa
para la Semana Santa, presupuestada en 70.000 euros.

LA BRÚJULA  Nº 1.369    (16-23 MARZO)
n Catorce autoescuelas optan por que se examine a sus
alumnos en Logroño y cinco prefieren Calahorra.
n Constituido el Consejo Mpal de Infancia y Adolescencia.
n Un nuevo carro de transporte para Protección Civil.
n Llamamiento a los agricultores disconformes con la con-
centración parcelaria.
n Renovada la red de saneamiento de la calle Murallas.
n El Obispo da el pregón de Semana Santa. Mª Dolores
Losantos, primera mujer en ofrecer charlas cuaresmales.
n Unos 500 jóvenes de la Diócesis de Madrid pasaron el
domingo en Calahorra tras la Javierada.
n Primer rastro de 2018 del Casco Antiguo.
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n Luis Carlos Sanz, primer Senior en la Copa de España
de Compack Sporting.
n El Ayuntamiento encarga un nuevo alumbrado y acera
en Viacampo.
n El Ideal llenó su aforo con dos conciertos, uno de ello
del genial guitarrista Pablo Sáinz Villegas.
n El Promostock de Primavera fue visitado por más de
22.000 personas.
n Trescientos nadadores de once clubes españoles parti-
ciparán en el VII Trofeo Ciudad de Calahorra.
n Seis medallas en gimnasia rítmica para la ADT.
n Calahorra acogió la final de los Juegos Deportivos de
Ajedrez con 180 niños participantes.
n Teresianas consigue plaza para la final de “Jugando al
Atletismo”.
n La prensa nacional premio al Calahorra, como “el mejor
equipo de España en términos estadísticos”: 103 goles, en
29 partidos, ganado 26 y empatando tres.

LA BRÚJULA  Nº 1.370    (16-23 MARZO)
n Calahorra se convierte mañana en un gran mercado ro-
mano con la 24 edición de Mercafórum.
n El PSOE denuncia el reparto de un folleto “homófobo”.
n El Archivo Municipal abre un portal a la historia de Ca-
lahorra y anima a los ciudadanos a mejorarlo.
n El PSOE lleva al Congreso de los Diputados una PNL
sobre los exámenes de conducir en Calahorra.
n La Biblioteca Municipal hizo más de 500 nuevos socios
en 2017.
n Calahorra en el centro del turismo y la tradición con la
celebración de las primeras procesiones.
n El nadador Iván Martínez, seleccionado para el cam-
peonato de España alevín.
n Paula Sanz, record de La Rioja de 10 kilómetros.
n El Ayuntamiento otorga 33.939 al CD Calahorra en un
convenio de colaboración.
LA BRÚJULA  Nº 1.371    (28 MARZO-6 ABRIL)
n Miles de personas visitaron Calahorra para asistir a un
espectacular Mercafórum.
n La Borriquilla abre una Semana Santa cuajada de pro-
cesiones de Interés Turístico Nacional.
n Turismo tres visitas guiadas en Semana Santa.
n La Cofradía recibirá 17.716 euros y el Grupo Paso Vi-
viente 25.000. por convenios municipales.
n Reabre la sala Ermita con un ciclo de charlas culturales.
n La Policía Local, está “sin agua, sin presupuesto para

combustible y lleva más de un mes sin calefacción” según
el sindicato CSIF.
n Primeros trámites para el futuro centro integrado de FP.
La solicitud por parte del Gobierno de La Rioja de los te-
rrenos para la construcción del edificio.
n El Ayuntamiento comienza a puntuar medidas de igual-
dad en los contratos.
n La Milagrosa aclara: “Los folletos homófobos no se re-
partieron dentro del colegio”.
n La Asociación contra el Terrorismo y Extremismo con-
dena el atentado en Francia.
n Carla Iglesias, campeona de La Rioja de ajedrez.
n Nueva goleada del Calahorra, que mantiene la misma
ventaja sobre sus competidores.

LA BRÚJULA  Nº 1.372    (6-13 ABRIL)
n Las XXII Jornadas de la Verdura van a ser “las más es-
telares de su historia” con los hermanos Torres, Cristina Ro-
dríguez (Cámbiame), Santi Rodríguez (Siete vidas), Diego
Sáenz (Findus) y Roberto Siguero (Lancome).
n Dos partidas para Calahorra en los Presupuestos del Es-
tado de 2018: 20.000 euros para las cloacas romanas y 2,8
millones para duplicar la N232  zona Calahorra-Navarra.
n El PSOE insta al PP a que cumpla lo acordado hace
cinco años y habilite el aparcamiento de caravanas. El PP
le contesta que ya está presupuestado.
n FHC incorpora una consulta de óptico-optometrista y
otra de enfermería en hemodiálisis.
n El Pleno aprueba una modificación de crédito de 1,2 mi-
llones para afrontar catorce inversiones.
n Calahorra acogerá tres conferencias sobre “Los secre-
tos de la Ciencia” de la Universidad de La Rioja.
n Del 9 all 13 de abril, X Jornadas de Estudios Calagurri-
tanos con temática variada.
n Premio para dos alumnos de Agustinos en III Inspiratec.
n Nuevo éxito de la XXXVIII Escenificación.
n El día 5 de mayo, nueve horas de rock y punck en el Ka-
lagurriRock.
n José Joaquín Catalán hace balance de la Semana
Santa: “Respeto, recogimiento y seriedad ”.
n Propietarios opuestos a la concentración parcelaria con-
sideran “irregular” el proceso.
n El atleta Javier Bazo, campeón de España M35 y tercero
de Europa de 800 metros en pista cubierta.
n Marcos Bella, jugó con la selección riojana y Millán Ji-
ménez, con el Valencia Basket, ambos de la ABQ.
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LA BRÚJULA  Nº 1.373    (13-20 ABRIL)
n PSOE y PR creen que los Presupuestos del estado ig-
noran a Calahorra y en general a toda La Rioja. 
n El PP niega que haya paralización de servicios munici-
pales. El PSOE  le acusa de “imprevisión”.
n El PSOE critica que el vado del Cidacos lleve cortado 44
días y las promesas incumplidas de construir un puente.
n Perera, Cayetano y López Simón, el 31 de agosto.
n El Club Taurino sigue sin candidatos a la presidencia.
n El Consejo de la Juventud presenta un programa para
2018 con dos actividades nuevas y un área Social nuevo. 
n El cupón de la ONCE del 26 de abril se ilustra con las
Jornadas de la Verdura.
n Reparada la fuga de una tubería en Doctor Fléming.
n Finalizó el asfaltado del vial del polígono La Azucarera.
n Goleada del Calahorra al Arnedo 5-0.
n Efraín Cumbicos, campeón de La Rioja de KickBoxing.
n El equipo alevín de Teresianas k35, subcampeón del “Lo-
groño fútbol cup”.
n Los equipo de la ABQ júnior e infantil, líderes en sus ca-
tegorías, cuentan todos sus partidos por victorias.

LA BRÚJULA  Nº 1.374    (20-27 ABRIL)
n Los hermanos Torres inauguran esta tarde las XX Jor-
nadas Gastronómicas de la Verdura. Programa completo.
n El Teatro Ideal acogerá en  mayo y junio 16 espectáculos
con artistas famosos como Lolita o el Mago Joel.
n La Banda Municipal y el Orfeón Calagurritano Pedro Gu-
tiérrez ofrecieron un gran concierto de zarzuela.
n El Ayuntamiento solicita una subvención a la CAR para
emplear a 24 personas en paro.
n Finalizó la Aceleradora de Empleo con 13 contrataciones,
y varios negocios nuevos.
n Afectados por las riadas del Ebro piden que se limpien
los cauces del río. 
n La Federación Española de Fútbol abona los 100.00
euros que prometió para el campo de hierba artificial.
n IU y CSIF denuncian el mal estado de los Juzgados.
n Acto de IU en el Día de la República.
n Éxito del I Maratón solidario de zumba.
n La plataforma contra la concentración parcelaria pide al
alcalde un pleno de adhesión.
n Los cazadores de Calahorra se unieron a la manifesta-
ción convocada en Logroño y en 40 ciudades españolas. 
n El Club 360 Rioja Runners gana en la categoría de gru-
pos la Carrera de la Mujer de la AECC.

n Teresianas gana la fase regional de Jugando al Atletismo. 
n El CN Nassica gana el VII Trofeo Ciudad de Calahorra.
n El CN Rivalia, actual líder de la Liga Norte, celebra ma-
ñana el I Trofeo CN Rivalia.
n Cadetes y Junior de la ABQ, campeones de liga.
n La ABQ anfitriona de la F4 Junior que se celebrará ma-
ñana en Calahorra.
n El Calahorra gana a la UD Logroñés y mantiene su lide-
rato. Rodrigo Sanz, máximo goleador de España.

LA BRÚJULA  Nº 1.375    (27 ABRIL-4 MAYO)
n Comienzan las obras del nuevo comedor social.
n Firmado el convenio, las obras del muro de San Fran-
cisco, lista para ser licitadas.
n El PSOE cree que el Ayuntamiento no debería asumir el
coste de mantenimiento del enlace de la 232 con la AP 68.
n Calahorra celebró el Día del Libro.
n El Colegio Santa Teresa inaugura una biblioteca infantil
dedicada a Margarita Arenzana.
n Nuevas charlas para padres combinadas con talleres in-
fantiles para sus hijos pequeños.
n El Club Taurino entra en período de liquidación.
n Presentadas las joyas de las Jornadas: cuatro pendien-
tes, dos pulseras y cinco collares realizados con verduras.
n ARTECA logró reunir en su XV Exhibición a 3000 arte-
sanas textiles de varias comunidades autónomas.
n Álbum fotográfico de las XX Jornadas de la Verdura.
n Premio Entre-Redes para alumnos del IES Quintiliano.
n Nuevas ponencias de alumnos de Excelencia del IES
Valle del Cidacos.
n Gran participación en la X Carrera de la Verdura.
n Los Junior de la ABQ ganan la liga regular y la Final Four
y acudirán al Campeonato de España en Badajoz.
n El Calahorra se encuentra en el partido final, ante la SD
Logroñés después de cuajar una temporada histórica. 
n El Rivalia, subcampeón del I Trofeo Natación Logroño.

LA BRÚJULA  Nº 1.376    (4-11 MAYO)
n Prórroga forzosa del contrato para la gestión de la Zona
Azul por quedar el concurso desierto.
n Ya se pueden pagar con tarjeta, tasas y servicios muni-
cipales.
n El PSOE pide responsabilidades tras un reciente robo
en El Recuenco.
n Amigos de la Historia entregó los premios de sus dos
concursos: el de micro-relatos y el de Historia.
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Con nuestros mejores deseos
para que 2019 

suponga un nuevo tiempo 
de esperanza e ilusión. 

Que 2019 
signifique para Calahorra 

un cambio de rumbo 
y un nuevo impulso.

Que nos permita mirar 
a un futuro próspero 

con proyectos ilusionantes y una 
mayor vitalidad para la ciudad. 

Feliz navidad y próspero 2019 



n La Peña La Moza celebró su X aniversario, y en Los Ma-
nitos, fiesta por su XXXIII aniversario.
n Más de un centenar de personas se concentraron contra
la sentencia a La Manada.
n Las Jornadas de la Verdura logran récords de público.
n Nuevo premio para el pintor Garrido: el premio nacional
de pintura del Ayuntamiento de Mora (Toledo).
n La actriz calagurritana Marta Ibáñez protagonizó un ca-
pítulo de “Centro médico”.
n El Teatro Ideal presenta una programación estelar: Con-
cha Velasco, Resines, Lolita, José Luis Gil, Alex Gadea, y
Nacho Guerreros, que traerá “Juguetes rotos”.
n Carmen Asensio, con su club Alaia, logra bronce en la
Copa Reina de Conjuntos de Gimnasia Rítmica.
n La ABQ, campeona en cadete, junior e infantil.
n Gran éxito de la III Olimpiada de Ajedrez organizada por
el Club Calahorrano de Ajedrez.
n El CD Calahorra abre el proceso de renovación de junta
directiva. La actual junta expresa su voluntad de seguir.

LA BRÚJULA  Nº 1.377    (11- 18 MAYO)
n El CD Calahorra gana la liga por méritos propios.
n El día 21 de mayo se retomarán las obras de urbaniza-
ción de la Plaza de la Verdura.
n Las obras de la calle Algarrada finalizarán en junio.
n El Ayuntamiento seleccionará por oposición dos policías.
n El Festival Kalagurrirock llenó la carpa del Silo.
n Los exámenes teóricos de conducir volverán a Calahorra
tras habilitarse un aula informática.
n La Cofradía de la Vera Cruz festejó a su patrona.
n El PSOE presenta un anteproyecto de estación intermo-
dal en terrenos de ADIF y el alcalde dice que es inviable.
n Ayuntamiento y FCC promueven una campaña contra la
corrosión, olores y manchas de orines de los perros.
n Los tribunales ordenan readmitir a las trabajadoras des-
pedidas en FHC. El PP anuncia que recurrirá la sentencia.
n Mucho ambiente en la II Romería de “Aires del Sur”.
n Los días 26 y 27, Trueque 2018 cargado de novedades.
n Peregrinos del Señor Santiago, que será anfitrión del XIX
Encuentro Jacobeo del Ebro, celebra sus X Jornadas.
n Pablo Gómez, de la ADT, irá al campeonato de España
de atletismo como 4º en el ranking nacional.
n La ABQ cierra la temporada con un triplete histórico.
n Dos campeonas en la carrera de Alcanadre “Salto de Ara-
dón”: Delia Ramos, del Club Pasos, y Montserrat López Ra-
mírez, del 360 Rioja Runners.

n El CD Calahorra nombra a Kata “Socio de honor”.

LA BRÚJULA  Nº 1.378    (18-25 MAYO)
n Tomás Lorente renueva su mandato como presidente del
CD Calahorra.
n Un proyecto intergeneracional y otro de cine ganan el
concurso de ideas del CJCC.
n Concedida una prórroga a las obras de La Algarrada. 
n Abierto el plazo de solicitud para el bono joven.
n Solemne jura de bandera civil en Calahorra.
n El CPA celebró la festividad de Santo Domingo.
n Una XVII Marcha Vía Verde contra viento y marea.
n El PSOE presenta varias enmiendas sobre Calahorra a
los presupuestos del Estado por valor de 5,9 millones.
n Javier Fdez, Cascante, nuevo párroco de San Andrés 
n Organizadas por  las “I Jornadas Saludables” 2018.
n Lucía Heras, del colegio San Agustín, uno de los 14 jó-
venes españoles seleccionados para la Confint en Lisboa.
n Calahorra se suma al Día de los Museos.
n El Centro Comercial ARCCA celebra su 15 aniversario.
n La sala Ermita comienza a ofrecer actos culturales.
n Éxito del II encuentro literario organizado por Amigos de
la Historia, este año sobre “las sinsombrero”.
n Jornada especial de Crianza Rojilla al iniciarse el Play Off.
n AD Teresianas: seis oros en los JJDD de atletismo.
n El Frutas Ezquerro gana la liga sénior y sube a Segunda
División Interautonómica.
n El CFB Juventud, finaliza la liga tercero. 
n La Federación Riojana de Pelota organiza un torneo en
Calahorra para celebrar su 75 aniversario.
n El CDF San Agustín organiza el VI Torneo de Fútbol Total
y por primera vez el I Torneo Fútbol Sala ‘Ángel Escribano’.

LA BRÚJULA  Nº 1.379   (25 MAYO-8 JUNIO)
n Galiana y Mtnez-Portillo firman sendos convenios para
reformar y realizar reparaciones urgentes en tres colegios.
n El PSOE pedirá que se fiscalicen las contrataciones de
personal en la FHC.
n El Gobierno de La Rioja licita las obras de los pasos sobre
la N232 y la AP 68.
n Comienzan las obras en Viacampo.
n ARCCA celebró su 15 aniversario.
n Eduardo San Rufo, premio “Ciudadanía comprometida”.
n Alumnos del Valle del Cidacos obtienen dos premios en
el I Concurso de Cristalización en la Escuela.
n Nacho Guerreros, nominado para los premios AquíTV.
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n Diego Pérez Calvo, premio de matemáticas de La Rioja.
n Eugenio Pérez, medalla de oro al mérito en el trabajo.
n Cronos ganó el Campeonato de Fútbol Aficionado 2018.

LA BRÚJULA  Nº 1.380   (8-15 JUNIO)
n Cáritas explica los resultados de sus programas.
n Pleno ordinario: reparación de  juegos en la plaza Dr Es-
teban Lana y ordenanza para el viejo cementerio. 
n Polémica por la marcha a Arnedo de “Nuevo Milenio”.
n Primeros trámites para renovar el alumbrado de buena
parte de la ciudad.
n Reconvocadas las oposiciones a subinspectores de po-
licía que se habían cancelado.
n Abre el bar de La Planilla tras las obras de reforma que
han costado 126.687 euros.
n Francisco Escalera gana el premio del Certamen Nacio-
nal de Pintura “Ciudad de Calahorra”.
n Prevenir el inicio del tabaquismo, un nuevo proyecto mu-
nicipal cuyo cartel han elaborado alumnos de Teresianas.
n El cartel de Rubén Cuevas Ilustra la campaña contra el
maltrato infantil.
n La EMMAE incorpora a sus enseñanzas de música y
danza, la de teatro para personas mayores de 15 años.
n La Comunidad General de Regadíos desiste de la repar-
celación para evitar más disputas entre los  agricultores.
n La Feria de Asociaciones volvió a celebrase con gran
éxito y 35 colectivos.
n El Club Taurino seguirá adelante con un joven presidente,
Miguel García Mangado, y asesorado por cinco toreros.
n La X edición de Trueque, la de mayor calidad. Este año,
con homenaje a Kata.
n El CJCC celebró en el CPA sus jornadas interculturales.
n Mucha participación en el Día del Deporte en la calle.

n Solemne celebración del Corpus en domingo.
n Calahorra será sede del Campeonato de España de
Compak Sporting del 15 al 17 de junio.
n Cinco alumnas de Teresianas y una de La Milagrosa, fi-
nalistas del concurso “La comida no se tira”
n Llenazo en el VI Maratón de Ciclo Indoor que reunió
4.000 euros para dos ONG.
n Claudia Lapuerta, bronce en el Encuentro Internacional
de Lanzamientos celebrado en Portugal.
n Diego Martínez, bronce en el Campeonato Intercomuni-
dades.
n Millán Jiménez, destacado por la FEB por su actuación
en el campeonato de España cadete.
n El CN Rivalia, tercero en la Liga Norte. 

LA BRÚJULA  Nº 1.381   (15-22 JUNIO)
n Monseñor Escribano abrió la capilla de los Santos Reyes
tras su total restauración.
n El GMS propone crear un pabellón de usos múltiples y el
Centro Integrado de FF en el Sector Bellavista.
n El PP dice que la propuesta socialista es demagógica y
que saldría “muy cara”.
n Vuelven las veladas musicales con nueve concierts.
n El Ayuntamiento dispuesto a acoger refugiados del  Aqua-
rius.
n El BOR publica la adjudicación de la plaza de toros a la
empresa Ignacio Ríos.
n Calahorra vivió el Día de La Rioja bajo el paraguas.
n Más de 200 jóvenes han participado en los juegos de ló-
gica que organiza el CJCC.
n IU entrega al Consejo de la Juventud 1.660 euros para
que desarrolle actividades juveniles.
n El número de inscritos en el Campeonato de España de
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Compak Sporting bate los récords de participación.
n Carlos Sota, campeón de España de tiro con arco.
n Cinco futbolistas profesionales participaron en una mesa
redonda en Teresianas sobre el sacrificio del deporte.

LA BRÚJULA  Nº 1.382   (22-29 JUNIO)
n El Comité de Empresa de la FHC dice que este verano
“no hay profesionales necesarios para atender Urgencias”.
n El Ayuntamiento abre expediente a Ríos S.L. por los cam-
bios en el cartel del 31 de agosto.
n El calagurritano José Ignacio Pérez Sáenz, nombrado
Delegado del Gobierno en La Rioja.
n El GMS pregunta dónde están los restos exhumados en
San Lázaro y el PP responde que depositados bajo llave.
n Gran festival flamenco de “Aires del Sur” en el Ideal .
n La CHE adjudica una obra de mantenimiento del Canal
de Lodosa en Calahorra por casi 127.000 euros.
n Fin de semana solidario en la parroquia de la Trinidad.

LA BRÚJULA  Nº 1.383   (29 JUNIO- 6 JULIO)
n El Pleno de Calahorra aprueba por unanimidad solicitar
la plena integración de la FHC en el SERIS.
n IU pide al Pleno ayuda para que la ABQ pueda inscribirse
en la Liga EBA.
n Calahorra solicitará un convenio a la CAR para alojar tem-
poreros, a propuesta del PSOE.
n Nueva prórroga de las obras de la calle Algarrada.
n Pérez Sáenz toma posesión de su cargo de Delegado.
n Los simpatizantes de IU votan que no quieren ir a las
elecciones con Podemos y Equo.
n El SERIS para cubrir 143 plazas de personal estatutario.
n La Parroquia de la Trinidad reunió 4.342 euros para sus
fines solidarios.

n Sentido fallecimiento de un compañero, Francisco Masó.
n Entregado el premio a la ganadora del concurso de Lo-
gotipo del Grupo de Mediadores del CJCC, Marta Lorente.
n La tercera tertulia del CJCC presentó el “Orgullo rural”.
n El Teatro Ideal acogió dos galas benéficas de gran segui-
miento, la de Baile de Bárbara Hernández para la AECC y
la de “Tempo” para el Grupo Scout de Calahorra.
n Sara Hernández Herreros, reina de la Peña La Moza.
n Nuevo intento de FCC y Ayuntamiento de concienciar a
los jóvenes de que no tiren chicles al suelo.
n El “voy y vengo” comienza el día 7 en Pamplona.
n ARCCA organiza un ciclo de cine infantil para el verano.
n Mucha animación en la Noche de San Juan.
n Sergio Osés y Ricardo León, campeón y subcampeón de
España de Rítmica.
n La ABQ busca financiación para competir en la liga EBA.
n Paula Sanz del Río, campeona de La Rioja de 1.500 ms.
n Patricia Lorente, subcampeona de La Rioja en triple salto,
longitud y martillo.
n Diego Guillén y Ález Martínez, campeones de La Rioja
en 400 m lisos y en Salto de altura respectivamente.
n La Peña Crianza Rojilla celebrará su XVII aniversario.

LA BRÚJULA  Nº 1.384   (6-13 JULIO)
n Según Ciudadanos no hay proyecto para la nueva FP y
Educación dice que ya tiene la memoria de necesidades.
n C´s pide un local más digno para Cruz Roja.
n Aqualia devuelve a Cáritas el importe de las facturas que
pagó en sus viviendas sociales.
n El Comité de Empresa de la FHC, esperanzado ante la
Proposición de Ley presentada por el PSOE.
n Alumnos del IES Valle del Cidacos ganan el Primer pre-
mio Nacional del concurso de Cristalización.
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n Tres jóvenes estudiantes, dos de ellas de Calahorra, pre-
sentan en Milán un revolucionario calzado.
n María José Garrido, candidata a los premios Broadway.
n Sara Ibáñez, gana el concurso del cartel de Fiestas 2018.
n Cerca de 500 personas asistieron al homenaje a Félix
Rodríguez de la Fuente en Tierra Rapaz.
n Tres empresas optan al contrato para renovar más de dos
mil puntos de luz en Calahorra.
n Soraya Ramírez Tejada, Reina de la Peña El Hambre.
n Paula Toledo Moreno, Reina de la Peña Calagurritana.
n La Guardia Civil desmantela un grupo de delincuentes
que actuaba en La Rioja Baja.
n Marqués del Atrio, nuevo patrocinador del Calahorra. El
color monocromo de la equipación se cambia finalmente.
n Paula Sanz, al Campeonato de España de 1.500 metros.
n Javier Bazo subcampeón de España de 800 m. cat M35.
n Abierta la inscripción para la 4ª BTT Peña Calagurritana.
n J. Samuel Arauzo y Marta Sexmilo Pascual, ganadoraes
del XXXIII Torneo de Tenis Ciudad de Calahorra.
n IU y PR cierran filas para que la ABQ entre en la liga EBA.

LA BRÚJULA  Nº 1.385   (13- 20 JULIO)
n Adjudicadas las obras de la Casa de Carramiñana.
n Este domingo, elección de la Reina de las Fiestas.
n El PSOE se reune con propietarios de los terrenos de En-
vases Moreno para tratar de ubicar en ese lugar el Centro
Integrado de FP. El PP dice que es un “cuento chino”.
n Ciudadanos pide a la CAR que concrete sus planes sobre
el futuro Centro de FP.
n Vuelve la campaña Compra y aparca gratis.
n Furgiuele (PR) pide un apoyo especial para el parque
“Tierra rapaz” que celebró su primer aniversario.
n Se celebró la festividad de San Cristóbal con los tradicio-
nes actos: bendición y desfile de camiones.
n Actos preliminares de las Fiestas del Casco Antiguo.
n Izquierda Unida trae dos conciertos para las festas de
agosto: Infamia y The Molstones.
n Rene Martínez del Barrio, reina de la Peña Philips.
n Laura Oyarbide Pérez, reina de la Peña El Sol.
n Eva Rincón Rodríguez, reina de la Peña Riojana.
n Este domingo, Carmenada, con cinco recorridos.
n Primera promoción de Bachillerato dual en Teresianas.
n Este verano, visitas guitadas gratuitas por Calahorra.
n Begoña Sáenz Francés, premiada en la V Exfilrioja.
n El CD Calahorra, jugará en el Grupo II de la Segunda B. 
n Crianza Rojilla celebró su aniversario con diversos actos.

n El CN Rivalia cierra la temporada con seis medallas en
el Open Nacional de Verano Natación Máster.
n Claudia Lapuerta, plata en jabalina en el Nacional Sub
23.
n Juantxo García, a por el Mundial de Triatlón.
n Adriana Parada, Mejor Jugadora de la Donosti Cup 2018
de fútbol base.
n El equipo cadete Sagar, subcampeón del Torneo 24
Horas de Fútbol Sala de Alfaro.

LA BRÚJULA  Nº 1.386   (20-27 JULIO)
n El muro de El Sequeral se derrumba y el PSOE acusa al
PP de falta de previsión.
n 204.000 euros para la instalación eléctrica de tres colegios. 
n Fomento aprueba el trazado para el enlace de la auto-
pista a su paso por Lodosa.
n El PR propondrá sustituir la figura de Reina de las Fiestas
por “horticultores de Calahorra”.
n Los trabajadores de FHC critican la escasez de médicos
para Urgencias y el Patronato habla de “tranquilidad”.
n Reconocimiento del Colegio de Abogados  al abogado
calagurritano Eduardo Aznar .
n El Ayuntamiento contratará a 22 desempleados para re-
alizar tareas de interés social y general.
n Miles de personas festejaron a la Virgen del Carmen.
n Sara Fernández Herreros, representante de La Moza,
“Reina de las Fiestas de Calahorra 2018”.
n Esta noche, cohete anunciador de las  fiestas del Casco
Antiguo que cumplen su 37 edición.
n Terminaron las obras en La Algarrada.
n Juantxo García se clasifica para el Campeonato del
Mundo de Triatlón. 
n El CD presentó su nuevo organigrama, cuenta con dos
nuevos fichajes. El día 25, amistoso contra el Ríver Ebro.
n La Real Sociedad, nuevo club asociado del Calahorra.
n La ABQ no podrá competir en la Liga EBA por decisión
de la Federación Española de Baloncesto.

LA BRÚJULA  Nº 1.387   (27 JULIO-  3 AGOSTO)
n Anuncian la desaparición del Servicio de Hospitalización
a Domicilio, y Salud dice que el servicio se reforzará. 
n El Ayuntamiento presenta el proyecto Impluvium para mu-
sealizar las cloacas. El PSOE dice que no hay presupuesto.
n Actualizadas las diez fichas turísticas de Calahorra.
n El PP muestra un croquis para El Sequeral y el PSOE le
acusa de “sacarse de la chistera” un proyecto inexistente

julio/agosto anuario 2018 LA BRUJULA  

25LA BRUJULA



26 LA BRUJULA



n Las Solemnes Vísperas se celebrarán por la mañana.
n Grupos de Huesca, Murcia y de Colombia participarán en
el XXX Festival de danzas Ciudad de Calahorra.
n El PR denuncia la inacción del PP y de C´s para que Ca-
lahorra tenga un convenio de financiación especial.
n Sertorio dona mil euros a la asociación X Frágil.
n El Casco Antiguo celebró con gran éxito sus 37 fiestas.
n Audio Lorenzo, medalla de oro al mérito en el trabajo.
n Miguel Ángel Perera, José Garrido, Álvaro Lorenzo y Al-
berto Donaire en el cartel taurino del día 31 de agosto. 
n David Serrano vuelve al podium en la Baja Aragón tras
seis años desde su última victoria.
n El Calahorra presenta a los patrocinadores de equipos
inferiores y dos nuevos fichajes para la 2ª B.

LA BRÚJULA  Nº 1.388   (3-10 AGOSTO)
n El Ayuntamiento presenta un “sensacional” programa de
fiestas con más de 300 actos para todos los gustos.
n El Pleno acuerda mantener la figura de la Reina de la
Fiestas y aborda otras mociones sobre la gala del deporte,
estación de autobuses y autorización de taxis.
n Finalizaron las obras de la prolongación de Viacampo.
n 61 niños parten al campamento municipal de Cóbreces.
n “Nuevo Talismán” cierra agosto con 31 actuaciones.
n IU colocará máquinas de reciclaje de latas y botellas,
como la recién instalada en la Plaza de Abastos.
n Seleccionados de entre 727 trabajos los 24 cortometrajes
del festival Cort...en.
n El alcalde Martínez-Portillo propone a SEPES que habilite
un acceso inmediato para el Polígono El Recuenco.
nAmigos de la Historia pide una actuación integral para re-
cuperar y musealizar los restos de El Sequeral.
n Francisco Escalera ganador del XXII Certamen Nacional
de Pintura Ciudad de Calahorra
n El IER publica un libro sobre la historia de la Diócesis de
Calahorra de los siglos X al XIII.
n La Sociedad Cinegética Calagurritana se proclama cam-
peona de España de Recorridos de Caza.
n Paula Sanz, segunda en los 1.500 m metros lisos de,IV
Meeting Memorial José Luis Hernández, de Pamplona.
n El Polideportivo Juventud celebra su 40 aniversario.
nABQ mantendrá los equipos junior, cadete, infantil y mini.

LA BRÚJULA  Nº 1.389   (10-17 AGOSTO)
n El PSOE de La Rioja denuncia que “se están incum-
pliendo los plazos máximos de espera de pacientes en la

FHC” y el PP les contesta que “ellos no pueden dar leccio-
nes de gestión sanitaria”.
n Comienzan los actos preliminares de las fiestas.
n La Peña El Hambre presenta las novedades de su pro-
grama, entre ellas, recupera la Milla Calzoncillurbana.
n El PSOE propone ampliar el Centro de Salud con un
nuevo edificio en el antiguo trujal y un aparcamiento anexo.
n La travesía de Paletillas, a rebosar durante las cuatro no-
ches de proyecciones de cortometrajes del Festival Corten.
n El Ayuntamiento crea una bolsa de trabajo para cubrir
puestos temporales.
n El alcalde pide a la CAR apoyo para abrir el acceso a El
Recuenco.
n Música y buen ambiente por la calle el viernes, con dis-
tintos conciertos: veladas musicales y Los Melenas.
n El grupo municipal de IU diseña una campaña “Por una
Calahorra libre de agresiones sexistas”.
n Gran presentación al público de los cuatro nuevos gigan-
tes: Quintiliano, la Matrona, Musa Ibri y Assona. 
n Nuevo concurso de D’js que terminará con una fiesta el
día 17 en las piscinas municipales.
n Gran éxito del XXX Trofeo de Fútbol Sala Pequeñín Peña
El Sol. El jugador más joven, Nicolás del Puente Moreno.
n Crianza Rojilla entregó sus trofeos 2017-18 a Rodrigo
Sanz, máximo goleador, y a Raúl Almagro, a la regularidad.
n Homenaje póstumo del Calahorra a Paco Masó.
n Iván martínez Sota, sexta mejor maca de su edad en el
campeonato alevín celebrado en Sabadell.

LA BRÚJULA  Nº 1.390   (17-24 AGOSTO)
n Calahorra, primer ayuntamiento en sumarse a la cam-
paña “No es no”.
n El Ayuntamiento invertirá 15.000 euros para decorar pa-
redes y muros del Casco Antiguo.
n El PSOE denuncia “el deplorable estado” de la Vía Verde.
n El PR pide mejorar la atención del servicio del DNI.
n Amigos de la Historia reclama la recuperación del paño
de la muralla romana junto a La Clínica.
n José Ibáñez presenta su libro  “Reinas ... y más”.
n Finalizaron las veladas musicales que se han celebrado
con gran éxito durante las noches de los viernes en verano.
n Exitosa presentación de la novela “Como era en un prin-
cipio”, del calagurritano Mario Herreros.
n Treinta años del Festival Internacional de Danzas.
n La Moza presenta un programa lleno de novedades y su
nueva camiseta por la igualdad de sexos. 
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n La joven Sara Fernández espera con ilusión su corona-
ción mañana sábado en la Plaza del Raso.
n Programa oficial de fiestas de Calahorra.
n La actriz calagurritana Alicia Fernández nos presenta Yu-
catán, una comedia que se estrena el 31 de agosto.
n 144 personas viajaron con Sertorio a Castrourdiales.
n Crianza Rojilla presenta a su mascota “Quinti”.
n Citroen ganó el V Campeonato de Fútbol Sala Veteranos.
n Torrelavega y “El novio pa cuando” ganaron las 24 Horas
de Baloncesto Peña Riojana.
n Millán Jiménez ficha por el Valencia Basket.
n Presentado el cuerpo técnico y plantilla del Calahorra.

LA BRÚJULA  Nº 1.391   (17-24 AGOSTO)
n Programa de actos agrupado por temas. 
n Sara Fernández, coronada Reina de las Fiestas 2018.
n El alcalde impuso los pañuelos acreditativos de Calagu-
rritanos de Honor a Amigos de la Catedral y a una repre-
sentante de la joven profesora Patricia Rivas.
n Gran ambiente en el XXII Concurso de Play Back.
n Las fiestas hace 25 años.
n Pablo Gcía. Mancha, pregonero dell Club Taurino.
n Hoy  XXXVI Carrera Ciudad de Calahorra.
n El Calahorra inicia el domingo su andadura en Segunda
B jugando contra la SD Amorebieta.

LA BRÚJULA  Nº 1.392   (7-14 SEPTIEMBRE)
n Comienza la restauración de la capilla del Cristo de la Pe-
lota en la Catedral, cuyo coste superará los 200.000 euros.
n Esta semana comienza el curso escolar en La Rioja.
n Calahorra celebra hasta el domingo su Promostock de
Otoño que incluye una pasarela de moda en la calle.
n Peregrinos del Sr. Santiago emprende el Camino por la
ruta interior del País Vasco.
n Renovados varios parques infantiles.
n La Matrona recupera su puñal.
n Calahorra celebra las XIX Jornadas de la Cultura Judía.
n Las medidas que anunció Iberdrola no han conseguido
solucionar los problemas de microcortes eléctricos que
afectan a toda la ciudad.
n La ABQ abre su Escuela de Baloncesto y Minibásket
masculino y femenino para edades de 3 a 18 años.
n El equipo Sénior español, con Luis Carlos Sanz, gana el
bronce en el mundial de Compack Sporting.
n El Calahorra pasa la primera ronda de la Copa del Rey al
ganar 5-3 a la Gimnástica de Torrelavega.

LA BRÚJULA  Nº 1.393   (14-21 SEPTIEMBRE)
nAlicia Fernández y Adrián Núñez presentarán esta noche
la gala del festival de cortometrajes. Antonia San Juan re-
cibirá el “Corten de Honor”.  
n El PSOE denuncia el “abandono” de las calles del Sector
B-5 y la “falta de transparencia administrativa”.
n Gran participación en el curso de verano de la UR en
torno a la lírica femenina.
n Detenidos los presuntos autores de 35 delitos de robo,
hurto y daños cometidos en la Rioja Baja.
n Comienzan las obras de reparación de los juzgados y se
retoman los trabajos en la rotonda de la LR 134
n Indismatic entrega los premios de su I Competición Ro-
bótica.
n El reto de ASFOCAL: retratar a 365 calagurritanos.
n Más de 9.000 personas visitaron Promostock.
n Cristina García Sigüenza gana por cuarto año el Con-
curso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes.
n 20 trajes de la Pasarela de la Verdura se exponen en Va-
lencia.
n El CJCC inicia sus jornadas @conséjate.
n Dos jugadores de la ABQ fichados para los equipos junior
y EBA del Estudiantes de Lugo: Hetor y Janusevicius.
n El Calahorra gana al Castellón en partido de Copa del
Rey.

LA BRÚJULA  Nº 1.394   (21-28 SEPTIEMBRE)
n Entregados los premios del XIX Festival Cort...en en una
gala renovada en contenidos y con nuevos presentadores.
n El GMS exige la “inmediata” sustitución del ascensor del
Centro de Salud.
n Quince alumnos de la Universidad de la Experiencia de
la 11ª promoción se graduaron.
n Alfonso Sáenz Rodrigo, de Arnedo, ordenado sacerdote.
n Seis nuevos recorridos teatralizados por el Museo Muni-
cipal comenzarán el 6 de octubre.
n Calahorra dona libros a la localidad de Cebolla que sufrió
una gran riada.
n Mucha participación y extraordinario ambiente en la 4ª
BTT Peña Calagurritana.
n La Peña el Hambre recibe el título de “Simpático del año”
de la Peña La Simpatía.
n Atletas del Club de Montaña de Calahorra, presentes en
las más duras pruebas de maratón de montaña.
n El equipo inclusivo Basket Down busca jugadores para
ampliar su plantilla en la Rioja Baja.
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LA BRÚJULA  Nº 1.395  (28 SEPTIEMBRE-5 OCTUBRE
)
n “El Recuenco tendrá un acceso provisional en seis mees
y enlace definitivo con la N232 en año y medio.
n Este año, 4.500 horas más del servicio de atención a per-
sonas dependientes.
n Adjudicadas las obras para reparar los pasos de la LR
134 sobre la N232 y la AP 68.
n El Pleno aprueba la Cuenta General de 2017.
n Concha Andreu, candidata del PSOE a la Presidencia de
La Rioja por el PSOE.
nAdjudican el estudio para el trazado del AVE por La Rioja.
n Gesport ofrece en La Planilla más de 130 clases sema-
nales, cuatro actividades nuevas y servicio de ludoteca.
n La Peña Calagurritana celebró su 40 aniversario.
n Hoy se inaugura en el Casco Antiguo la “Ronda con arte
joven”, de 35 artistas reunidos por el CJCC.
n Importante premio de fin de máster para Irene Beisti.
n “Amigos de la Historia pide un plan integral para el yaci-
miento de “La Clínica” o que se cubra.
n Calahorra estuvo presente en las fiestas mateas.
n Cáritas entrega vales por 4.400 euros en libros a 105 niños.
n Francisca Martínez cumple 103 años.
n El CD Calahorra hace campaña en los colegios.
LA BRÚJULA  Nº 1.396  (5-11 OCTUBRE )
n Mañana, Día del Comercio, con actividades infantiles en
el Mercadal y sorteos.
n Comité de empresa de FHC y PSOE piden el cese del
director gerente del hospital tras la sentencia del TSJ
n El CJCC recluta voluntarios para limpiar mañana el en-
torno de Perdiguero.
n El PP niega que se haya vetado a ninguna asociación el
local de asociaciones.

n FHC acoge la I Jornada de Enfermería.
n Apertura del curso de la Universidad de la Experiencia.
n La EMMAE abre el curso con 211 alumnos.
n Protección Civil celebró sus V Jornadas de Trabajo Ca-
nino, por primera vez en Calahorra.
n Personas con discapacidad están mostrando a los esco-
lares de La Rioja Baja que son “igual a ti”.
n Cáritas celebró con mucho éxito su V Carrera Solidaria.
n IU entregó un donativo de 200 euros a los policías que
harán el reto “Zancadas contra el Cáncer”.
n El PSOE someterá a votación su candidato a la alcaldía.
n Cientos de personas están visitando la “ronda de arte
joven” del CJCC en el Casco Antiguo.
n Benji Arias gana la prueba promo de la “Demanda Trail”.
n 23.119 euros municipales para subvencionar el deporte.
n Calahorra celebró su Festival del Pimiento.

LA BRÚJULA  Nº 1.397  (11-19 OCTUBRE )
n PSOE y PP se acusan mutuamente de que la Zona Azul
quede sin contrato a partir del 30 de octubre.
n La ONG Mozambique Sur envía un contenedor con
ayuda humanitaria a Mozambique. 
n Sertorio dona mil euros a Alcer.
n Cerca de 350 personas hicieron el Paseo de Otoño de la
AECC.
n La FHC quiere implicar a los usuarios en el cuidado del
hospital y realiza una campaña para recibir sugerencias.
n Casi cien personas participaron en el Reto verde de lim-
pieza del pantano.
n Comenzaron con mucha participación las Rutas Teatrali-
zadas por el Museo de la Romanización.
n El Colegio Aurelio Prudencio abre fuera del horario lectivo
para permitir hacer deporte en el patio.

octubre anuario 2018 LA BRUJULA  
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n Ecovidrio instala iglús solidarios por el cáncer de Mama.
n La Peña El Hambre celebró su 40 aniversario.
n Nacho Guerreros triunfa con “Juguetes rotos” en el  Ideal.
n Este mes finalizan las obras de reparación de la cubierta
de los Juzgados.

LA BRÚJULA  Nº 1.398  (19-26 OCTUBRE )
n Esta semana se han incorporado 17 de las 22 personas
contratadas por el Ayuntamiento para trabajos especiales.
n El Teatro Ideal presenta 21 espectáculos en noviembre y
diciembre.
n Pablo Sáinz Villegas vuelve al Teatro Ideal.
n ACTIBA organiza este fin de semana el “Pink” Weekend
a beneficio de la AECC.
n Vuelve el ciclo “Citas con el arte”.
n Juanjo Cardenal abre un nuevo ciclo de Encuentros Lite-
rarios.
n La Guardia Civil desmantela un grupo criminal que ex-
plotaba a trabajadores temporeros en La Rioja Baja.
n El PSOE organiza sus Jornadas de Otoño con tres pres-
tigiosos ponentes.
n El Lazarillo celebró su décimo aniversario.
n “Amigos de la Historia” abre el programa “Antes de que
empiece el invierno” con una charla de Urbano Espinosa.
n Solemne celebración de la festividad del Pilar, con con-
decoraciones y homenaje a las mujeres en el 30 aniversario
de su ingreso en el Cuerpo.
n El Gobierno regional aporta 150.000 euros para la ilumi-
nación interior de la Catedral.
n Fomento formaliza el contrato del proyecto para la Va-
riante de El Villar.
n Benji Arias gana la I Carrera Nocturna de Arnedillo.
n Paula Sanz gana la IX Carrera Popular de Andosilla.
n Rolando González Moliery, campeón de Torneo Social or-
ganizado por el Club Calahorrano de Ajedrez.

LA BRÚJULA  Nº 1.399  (26 OCTUBRE -2 NOVIEMBRE)
nAprobado el proyecto de urbanización para las calles Cár-
caba, Rufo y Horno por casi 334.000 euros.
n Presentadas las X Jornadas de la Cazuelilla y la XIII Feria
de la Golmajería.
n Elisa Garrido presentó su precandidatura en las primarias
del PSOE para la Alcaldía de Calahorra.
n Finalizaron las obras del comedor social en calle Aragón.
n El Patronato de la FHC, orgulloso tras revalidar su acre-
ditación de excelencia a la calidad asistencial y otros reco-

nocimientos. Además aumenta el número de consultas.
n Aplausos y gratitud en el Día del Cáncer de Mama para
los ocho atletas del reto “Zancadas contra el cáncer”.
n El Ayuntamiento y otros colectivos prepararan diversas
fiestas terroríficas para celebrar Halloween.
n El CJCC inicia sus tertulias de otoño y promociona el vo-
luntariado europeo.
n Nuevo intento de Cáritas de transmitir la realidad social
de la pobreza mediante un ciclo de charlas.
n La Sociedad Ciclista Calagurritana cierra su temporada.
n Renovadas las instalaciones eléctricas en los colegios
Aurelio Prudencio, Ángel Oliván y Quintiliano.
n La Guardia Civil interviene 196 bolsos falsificados en un
comercio de Calahorra.

LA BRÚJULA  Nº 1.400 (2-9 NOVIEMBRE)
n El Ayuntamiento encargará el derribo del viejo cuartel de
la Guardia Civil para crear un aparcamiento provisional.
n Otras cinco inversiones aprobadas por el Pleno: El Se-
queral, la biblioteca, climatización de Policía, reforma Plaza
de Toros, parques y jardines.
n Solución “In extremis” para el contrato de Zona Azul, que
se prorrogará.
n Se celebran las X Jornadas de la Cazuelilla, con 28 es-
tablecimientos, y la XIII Feria de la Golmajería.
n El alcalde informa de las 7 propuestas para el Casco An-
tiguo que presentará ante la UE, por 2,72 millones y el
PSOE dice que no cumple los requisitos de la EDUSI.
n Un hombre cae desde un 4º piso del Paseo Mercadal.
n La AECC recibe sendos donativos del CD Calahorra y de
la firma “Plural”.
n El PR denuncia que Renfe deja fuera de sus promociones
a La Rioja.
n Halloween se celebra en Calahorra con muchas fiestas.
n Calahorra pagará 100.000 euros por el servicio del CEIS.
n El Calagurris Atlético celebró el Día del Club.
n Paul Sanz gana la XI Carrera Entre Viñedos.
n Eduardo Javier Jiménez, medalla de plata de las FFAA.
n Vanesa Pérez y Charaf Sala, medallas en el regional de
Karate.
n Daniel Duque, del ABQ, máximo anotador en la primera
jornada de liga de baloncesto junior.
n Iván Martínez Sota, del CN Nassica, obtiene una beca
excelencia.
n El Calahorra atraviesa una mala racha con derrotas en
sus últimos encuentros.
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LA BRÚJULA  Nº 1.401 (9-16 NOVIEMBRE)
n El derribo del viejo cuartel encuentra una fuerte oposición
por motivos económicos y patrimoniales.
n El GMS pide al alcalde que no derroche los 100.000
euros del asfaltado para el parking y venda ya el cuartel.
n Calahorra tendrá en Tejerías un punto limpio permanente.
n Fernando Herce, medalla de Plata en Exfilna.
n Premio de Calidad Asistencial para la FHC.
n El Obispo decreta la suspensión de las misas del día 16
para animar a asistir a la apertura de la Misión Euntes.
n C’s pide en el Parlamento una oficina permanente del DNI.
n Huelga en los juzgados.
n El PR reclama al Estado 18 millones del “efecto frontera”.
n María Cordón, mejor expediente académico dual de 2018
por “Académica School”.
n C´s denuncia pintadas abertzales en su sede.
n El PSOE critica al PP por volver a comprar libros a su ex
concejal Ibáñez.
n Éxito de las Jornadas de la Cazuelilla y Golmajería.
n Sancionada la empresa taurina Ríos con 495 euros.
n Inaugurado el campo de hierba artificial del CF San Agus-
tín con la presencia del Presidente Ceniceros.
n Completas todas las plazas de la ruta teatralizada.
n El calagurritano Héctor Antoñanzas, campeón de España
junior de Culturismo.

LA BRÚJULA  Nº 1.402 (16-23 NOVIEMBRE)
n Mañana, en Logroño, histórica procesión de patronos de
La Rioja para abrir la Misión Diocesana EUNTES.
n Fomento promete acceso a El Recuenco para primavera.
n El PR apoya una conservación parcial del cuartel.
n Amigos de la Historia celebra su 40 aniversario.
n Presentada la novela histórica “Mélete” ambientada en
Calahorra y escrita por el alfareño José Luis Herrero.
n Calahorra declarada “Ciudad Amiga de la Infancia”.
n El Ayuntamiento encarga cuatro gigantes y autoriza al
mercadillo instalarse el domingo 23.
n El CJCC culminó su “Reto verde” plantando árboles.
n El PP presenta una PNL para que vuelvan a Calahorra
los exámenes de conducir y el PSOE dice que se alegra
“porque el problema lo crearon los populares”.
n “Zancadas contra el cáncer” entrega a la AECC 11.108
euros tras completar el Camino.
n Numerosas iniciativas culturales particulares: los previos
de Multiocio, monólogos en La Comedia y en Las Vegas. 
n Nueva directiva del CP Juventud liderada por Luis Mateo.

n Mario Linde, jugador junior del ABQ comienza a destacar
como máximo anotador de baloncesto.
n El CD  logra en Baracaldo tres puntos.

LA BRÚJULA  Nº 1.403 (23-30 NOVIEMBRE)
n C’s dice que no se puede derribar el cuatel hasta que no
se pronuncie la comisión de Patrimonio y el alcalde lo niega.
n El Centro Riojano en Madrid premia a las Jornadas Gas-
tronómicas de la Verdura.
n El GMS exige la Variante Este para antes de 2021.
n Once mil personas asistieron a EUNTES,
n Mercado Navideño, más amplio, el 1 y 2 de diciembre.
n Calahorra incluida en la ruta turística “Carlos V”.
n El Ayuntamiento aprueba la reparación de ocho caminos
rurales por 91.390 euros.
n Asfocal celebró su X aniversario.
n La Banda Municipal estrena sinfonía de Antón Alcalde.
n Se convoca el I Concurso de Baile.
n El Club Pasos Runner celebró su primer aniversario.
n Crianza Rojilla celebra su fiesta y homenajea a Masó.

LA BRÚJULA  Nº 1.404 (30 NOVIEMBRE -14 DICIEM-
BRE)
n La casa de Papá Noel, principal novedad del programa
de Navidad que contiene 150 actos.
n Este fin de semana VII Mercado Navideño.
n Las VII Jornadas de la Adolescencia, del 17 al 28 de di-
ciembre, se titulan “No si mis amigos”.
n Homenaje del CPA a cuatro parejas en sus bodas de Oro.
n Mujeres guardias civiles ofrecen dos charlas con motivo
del 30 aniversario de la incorporación de la mujer.
n Coca-Cola traerá a Calahorra dos sesiones formativas
para mujeres empresarias.
n Numerosos actos contra la violencia a la mujer. 
n Álvarez Junco cerrará el día 5 las charlas del PSOE.
n ASFINCA dedicará su XXI Fórum al “trenillo”. 
n Récord de visitantes en Tierra Rapaz: 35.577 personas.
n Amigos de la Historia convoca un debate sobre el cuartel.
n David Arenzana, nuevo presidente de La Moza.
n El Rivalia arranca la temporada como líder de la Liga
Norte al ganar el II Trofeo Anaitasuna.
n Cross de Santo Domingo de La Calzada: Paula Sanz, en
absoluta y Delia Ramos en veteranas, campeonas.
n Javier Gallardo, de la ABQ, máximo anotador de la jor-
nada de liga Junior de baloncesto.
n Crianza Rojilla dona mil euros a Cáritas.
n Tres alumnos de La Milagrosa, premio “Buenos tratos”.
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PROMOCIÓN DE VIVIENDAS CON GARAJE EN EL CENTRO DE TU CIUDAD 

MIGUEL GONZÁLE AGUADO S.L. 

www.mgaguado.com 

EDIFICIO 
50 ANIVERSARIO 

19 VIVIENDAS 
CON GARAJES 

CERTIFICADO VERDE AVALADO POR 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CERTIFICADA G 

cyeen Wlding c.ouncil espaoa CAL AHORRA - Bebricio nº 32 entreplanta - 941 13 22 72 
promociones 



Estas son las imágenes de algunos de los hechos más destacables del año 2018 en Calahorra
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XXII JORNADAS DE LA VERDURA
Premiada por el Centro Riojano en
Madrid, la de 2018 ha sido la edición
con más estrellas mediáticas.
Más de 13.000 personas participaron.

TRIUNFOS 
DEPORTIVOS

En lo deportivo, 2018
ha sido un año muy
productivo, con incon-
tables triunfos en los
más variados deportes.
Uno de los más sona-
dos, el ascenso del CD
Calahorra a Segunda B.       

SOLIDARIDAD
Han sido numerosas las acciones soli-

darias (galas, carreras, mercadillos, pa-
seos, exposiciones...) Destaca por su
novedad y por su gesta la iniciativa

“Zancadas contra el cáncer”   

Calahorra obtiene el sello de 
Ciudad Amiga de la Infancia 

Agradecemos la valiosa
colaboración de nuestro
fotógrafo ANTONIO SOLA
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La reinauguración de la Capilla de los Reyes y
en restauración la capilla del Cristo de la Pelota

La Semana Santa, cultural y religiosa, pasión y turismo  

Los cuatro gigantes que se estrenan en fiestas de agosto La multitudinaria Jura de Bandera civil

CALAHORRA FUE NOTICIA POR:

LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 



LAS PEÑAS, DE ANIVERSARIO
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40 años de El Hambre y
La Calagurritana, y 10
años de La Moza
El 22 de septiembre, la
Peña Calagurritana celebró
su 40 aniversario, y al mes
siguiente, el 10 de octubre
lo hizo también la Peña El
Hambre. Igualmente este
año 2018 celebró sus pri-
meros diez años de vida la
peña más joven de Calaho-
rra, La Moza. 

LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 



UN AÑO DE ANIVERSARIOS

40 LA BRUJULA

40 AÑOS de la Constitución. 
El Ayuntamiento celebra su etapa constitu-

cional con una exposición

15 AÑOS del centro comercial ARCCA 40 AÑOS Amigos de la Historia de Calahorra

30 AÑOS de la incorporación de la
mujer a la Guardia Civil 

30 AÑOS del Festival Internacional de Danzas 

40 AÑOS del Club Polideportivo Juventud

10 AÑOS de la asociación de aficionados
a la Fotografía ASFOCAL 

15 AÑOS del club cultural El Lazarillo

LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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Calagurritanos de honor:  Patricia Rivas y
“Amigos de la Catedral”  

Eduardo San Rufo
Premio Ciudadanía 

Comprometida

J.J. Catalán Kata 
Homenajeado por la

prensa local

José Lorenzo   
Medalla al mérito del

trabajo

Gabriel Pérez
Gaona premio ‘La

Rioja Capital’

Gonzalo Soldevilla
Premio extraordinario

de ESO

Fernando Herce
Medalla de plata en la

Exfilna 2018

Eduardo Aznar
Distinguido por el

Colegio de Abogados

Sara Ibáñez  
Premio del cartel de

fiestas 2018

Irene Beisti premio
Fin de Máster

María Cordón
Mejor expediente 
Bachillerato dual 

Diego Pérez Calvo
Premio de Matemáticas

Begoña Sáenz
Primer premio en la 

V Exfilrioja 2018

Sara Fdez. Herreros
Reina Fiestas de 2018

RECIBIERON PREMIOS O DISTINCIONES LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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José Ibáñez  
Publica dos volúmenes
sobre “Reinas y más”  

Mario Herreros 
“Como era en el princi-
pio” su primera novela

Gabriel Furgiuele
nuevo concejal del 

Partido Riojano

Miguel Gcía. Mangado 
Nuevo presidente del

Club Taurino

Alicia Fernandez   
triunfa como atriz en
la película Yucatán

David Arenzana
nuevo presidente de la

Peña La Moza 

Javier P. Barricarte
“Quizás no baste la tie-
rra,” primer poemario  

Valeriano Antoñanzas
Primer seglar calagurri-
tano ordenado diácono

Loli Losantos
Primera mujer en guiar
charlas cuaresmales

José Ignacio Pérez 
nuevo Delegado del

Gobierno

FUERON NOTICIALA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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Héctor  Antoñanzas 
Campeón Junior de

Culturismo 

Claudia Lapuerta 
4ª de España en 

Lazamiento jabalina 

Javier Bazo
Campeón de España M35

y 2º de Europa 800 m.

Efrain Cumbicus
Campeón de La Rioja
en Kickboxing-lowkick 

David Serrano
Tercero en la “Baja de
España Aragón” Quad

Chema Abad
Campeón en varias ca-

rreras de Atletismo

Delia Ramos 
Gana varias carreras
de Atletismo senior

Luis Carlos Sánz
Campeón de España de

Compak Sporting

Millán Jiménez
Máximo anotador Jr.

de Baloncesto

Carlos Sota  
Campeón de España
de Tiro con arco 3D 

Eduardo J. Jiménez
Medalla de Plata de las
FFAA. Defensa Personal

Diego Guillén y Alex Martínez
Campeones de la Rioja en 400m. y salto altura

Carla Iglesias
Campeona de La Rioja

de Ajedrez

Juantxo García
obtiene plaza para el
Mundial de Triatlón

Paula Sanz del Río
Campeona de La Rioja

en 1.500 m.

Sergio Osés y Ricardo León
Campeón y subcampeón de Gimnasia Rítmica 

Adriana Parada
Mejor jugadora de la
Donosti Cup 2018

Nicolás del Puente
Trofeo  Pequeñín

Rodrigo Sanz
Máximo goleador  

Jesús Aparicio
Premio Artes Marciales 

Iván Martínez
Campeón de Natación

Raúl Almagro
Premio a la regularidad  

Mikel Abad  
Campeón infantil Cross

DESTACARON EN EL DEPORTE LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS

El III Campeonato de Cross de La
Rioja se celebró en Calahorra

La X Carrera de la Verdura reunió a
los mejores de La Rioja

XXXVI  carrera Ciudad de
Calahorra

El día del Deporte en la calle una
jornada muy popular en Calahorra

La 4ª BTT Peña Cala-
gurritana todo un éxito,
con 377 participantes

Maratón de ciclo Indoor
record de participantes

El campeonato de España de Com-
pak Sporting se celebró en Calahorra 

LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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BALONCESTO INCLUSIVO Este año se crea el primer
equipo inclusivo de Baloncesto

Club Calagurris Atlético el más ve-
terano y anfitrión de las pruebas más
tradicionales de Calahorra

Club 360 Rioja Runners el más nu-
meroso en muchas pruebas, ganó la
Carrera de la Mujer por grupos

Club Pasos Runners, recién cum-
plido su primer año, sus atletas están
en todas las carreras importantes

Equipo Frutas Ezquerro gana la liga
senior y sube a 2ª Interautonómica

CFS San Agustín Este año inaugura
un campo de hierba artificial

Campeonato de Fútbol Aficionado
el Cronos, uno de los muchos equipos
que participan en este clásico

CN RIVALIA  tercero en la Liga Norte de Natación, sus na-
dadores han obtenido numerosas medallas

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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CD Calahorra  Con Tomás Lorente como presidente y Mi-
guel Sola como entrenador sube a Segunda B. Sus cifras le
hacen ganar el premio al mejor equipo de fútbol de España.

ABQ Cuentan por victorias casi todos sus partidos y se pro-
claman campeones de liga.  En este su 30 aniversario inten-
tan entrar en la liga EBA pero finalmente no fue posible.

CLUB DE MONAÑA  sus deportistas acuden a importantes
pruebas y este año han celebrado el 40 aniversario

CRIANZA ROJILLA  una peña incansable y admirable por
su espíritu deportivo y también solidario

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVASLA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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Amigos de la Historia de Calahorra  Un año de aniver-
sario, repleto de actividades culturales y de acciones de de-
fensa del patrimonio. 

Consejo de la Juventud CJCC Ha ofrecido múltiples e in-
teresantes propuestas no sólo para los jóvenes sino para
toda la ciudad: artistísticas, culturales, ecológicas, sociales...

Feria de Asociaciones Se recupera esta exposición en el
Mercadal con más de 30 colectivos

A.Vecinos del Casco Antiguo Este barrio de la ciudad ad-
quiere protagonismo especialmente durante sus fiestas

ASOCIACIONES QUE HAN SIDO NOTICIA LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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A. Personas Mayores Sertorio  Cientos de personas han
viajado con este colectivo que además realiza donativos

ARTECA Esta asociación logra un éxito sin precedentes en
su XV Concentración-Exhibición de Artesanía Textil

Protección Civil Esta agrupación local organiza en Cala-
horra por primera vez las V Jornadas de trabajo canino

Aires del Sur Calahorra vive muy de cerca la cultura an-
daluza en parte por su gran presencia en la ciudad

ASOCIACIONES QUE HAN SIDO NOTICIALA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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FHC. Una sentencia obliga a readmitir a
unas trabajadoras del Hospital y el co-
mité de empresa pide la dimisión del
director. 

Cloacas romanas El PP presenta el
proyecto Impluvium para musealizarlas
pero nada se ha hecho en todo el año

Exámenes de conducir. PP y PSOE se
culpan mutuamente de que no hayan
vuelto a realizarse en Calahorra

Centro Integrado de FP. Tras las mo-
vilizaciones en contra y a favor de unifi-
car ambos centros, Galiana anuncia que
se construirá un nuevo edificio de FP.

“Nuevo Milenio”. Esta empresa deja
Calahorra para instalarse en Arnedo, lo
que provoca una dura controversia
entre los grupos políticos

Concentración parcelaria. La  con-
centración parcelaria en Los Molinos se
echa atrás por la oposición de un nu-
trido grupo de agricultures

Acceso al Polígono El Recuenco
Largas discusiones políticas y críticas a
la gestión municipal, hasta conseguir
un compromiso para las obras.

El Sequeral. Atribuyen a la inacción
del Ayuntamiento que el muro del Se-
queral se derrumbase, lo que obligó a
realizar obras de urgencia

El derribo del viejo cuartel.  Dispa-
ridad de opiniones sobre el futuro de
este solar y su derribo total o parcial.

LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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Cárcaba, Curruca y Cuesta del Rufo Urbanización de la calle Algarrada

Rehabilitación Pza. de la Verdura Casa de Carraminaña (en obras) Acera prolongación Viacampo

Nuevo comedor social en calle
Aragón

Diversas reparaciones y mejoras
en el CDM La Planilla 

Restauración del Humilladero

Asfaltado del polígono Azucarera Reapertura Sala Ermita Reparaciones en los Juzgados

OBRAS

LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 

Estas son algunas de las obras de
las que hemos ido informando a
lo largo del año; algunas están

en curso, otras terminadas.
La mayoría de ellas han sido fi-
nanciadas por el Ayuntamiento
de Calahorra con partidas del

Presupuesto 2018
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La mujer gana protatonismo en el panorama cultu-
ral: Amigos de la Historia organiza el II Encuentro Literario
“Entre amigos” dedicado a “Las sinsombrero” y la UR de-
dica su curso de verano a la “lírica femenina”.

La mujer más reivindicativa que nunca.   El Día de la
Mujer Trabajadora tiene este año más carga reivindicativa y
más actos, pero también a lo largo del año se han realizado
otras acciones como la moviliación por la sentencia a ‘la
manada’, o el lema “No es no” presente en las fiestas y del
que se hicieron eco peñas, ayuntamiento e Izquierda Unida.

PROTAGONISTA, LA MUJER LA BRÚJULA ANUARIO 2018 
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El Festival Cort..en  man-
tiene su éxito y renueva la gala

La Banda Municipal de
Música  que dirige
Eduardo Peña ha ofrecido
extraordinarios conciertos
durante todo el año.

El CP Angel Oliván gana el concurso para traer a su cole-
gio al gran guitarrista Pablo Sáenz Villegas que además ha
actuado dos veces en el Teatro Ideal de Calahorra.

Amplia e interesante oferta cultural: veladas noctu-
ras en verano, charlas sobre arte, encuentros literarios, rutas
teatralizadas, visitas a la judería, eventos turísticos, etc

INTENSA ACTIVIDAD CULTURAL 

El CalagurriRock  festival organizado a iniciativa de Iz-
quierda Unida resulta un éxito de público.

LA BRÚJULA - ANUARIO 2018 
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Para los meses de diciembre y enero
el Ayuntamiento de Calahorra ha
programado doce visitas guiadas
por las voluntarias municipales tu-
rístico-culturales a la zona histórica
de la ciudad, los museos de la Roma-
nización y de la Verdura, la Judería
y por la ruta de belenes.
Se vienen desarrollando desde el 7
de diciembre y finalizarán el 5 de
enero de 2019.

“Queremos mostrar nuestro patri-
monio y atractivos turísticos porque
siempre es buen momento para co-
nocer Calahorra o para volverla a vi-
sitar con otros ojos aquellos que ya la
conocen,” declara la concejal de Tu-
rismo al respecto de este programa de
visitas.
Las primeras visitas ya se han cele-

brado el pasado fin de semana, a la
zona histórica hasta el templo de San
Francisco,  a los museos de la Roma-
nización y de la Verdura, y al barrio
de la Judería. 

Las rutas teatralizadas por el
museo de la Romanización se cele-
brarán los sábados, 15 y 22 de di-
ciembre, a las 18 horas. Los tickets

con un precio de tres euros podrán
reservarse desde el 10 y 17 de diciem-
bre, respectivamente, en la oficina
municipal de turismo. 
El jueves, 27 de diciembre, comen-

zarán las rutas por los belenes de la
ciudad.  El recorrido se iniciará a las
18 horas en el rollo jurisdiccional “La
Moza”. Tras visitar los belenes se dará
la posibilidad de saborear un pincho
y un vino en el bar El Albergue por
tres euros.
El belén de Amigos de la Catedral

podrá verse dentro de estas visitas
guiadas gratuitas el viernes, 28 de di-
ciembre, a las 17 horas. También se
explicará el belén municipal del
paseo del Mercadal y se ofrecerá
tomar chocolate con churros en la
crepería La Ideal por dos euros. El
punto de encuentro será el pórtico de
la Catedral de Santa María.
Para el sábado, 29 de diciembre, se

han programado a las 10:30 horas
una visita guiada por la zona histó-
rica de la ciudad hasta la catedral de
Santa María con salida desde el rollo
jurisdiccional “La Moza” y a las 18
horas, otra por los belenes del paseo
del Mercadal y de la peña Philips,

cuyos socios repartirán un caldito a
todos los participantes. 
Las rutas de belenes continuarán

los días 3 y 4 de enero. El jueves, 3 de
enero, con la visita a los belenes del
paseo del Mercadal, de la peña Phi-
lips, de la asociación de vecinos del
casco histórico y de la cofradía de la
Santa Vera Cruz. La salida será a las
18 horas desde el rollo jurisdiccional
“La Moza” y al finalizar se ofrecerá
degustar un pincho y vino en el bar
El Albergue por tres euros.
Y el viernes, 4 de enero, los belenes

de la Catedral y del paseo del Merca-
dal centrarán la visita de las 17 horas,
que concluirá para quienes lo deseen
con un chocolate con churros en la
crepería La Ideal por dos euros.
El programa de visitas finalizará el

sábado, 5 de enero, con un paseo por
la zona histórica de Calahorra desde
“La Moza”.   
Además, la Catedral ofrecerá visitas

guiadas a su interior los días 15, 22,
29 de diciembre y 5 de enero a las 12
horas. Tendrán un precio de dos
euros para grupos de menos de
veinte personas y de un euro y medio
para grupos.                LA BRÚJULA 14-12-2018

En diciembre y enero, doce visitas guiadas por la zona
histórica, museos y belenes 
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El día 1 de diciembre, Eroski Calahorra celebró su 20
aniversario con sus clientes. Se repartieron 500 raciones
de tarta elaborada en su obrador, copas de cava, cafés, y
degustaciones y los más pequeños disfrutaron reali-
zando adornos para el árbol.
Además, al paso por caja, 20 clientes se vieron sor-

prendidos con una cesta de productos Seleqtia y todos
los que visitaron el centro pudieron participar en el sor-
teo de 20 vales de compra.     LA BRÚJULA 14-12-2018

El Grupo Sagar lleva 54 años a su servicio como bien
conocen sus numerosos clientes que acudieron al XII
Oulet celebrado los días 30 de noviembre, 1, 3 y 4 de di-
ciembre. Como siempre, Sagar ofreció extraordinarias
ofertas, al igual que hizo poco después en la semana del
Black Friday en sus instalaciones de Avenida Estación. 
Clientes de toda la ribera aprovecharon esos días para

comprar menaje de hogar y todo tipo de electrodomésticos
de grandes marcas a los mejores precios.               LA BRÚJULA

20 años de Eroski en Calahorra Outlet y Black Friday de Sagar
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Fórum Filatélico de Asfinca

El Ideal, lleno con los chicos del 
“El Hormiguero” y Pablo Sáinz

Con motivo del 40 aniversario de la  Constitución, el
Ayuntamiento de Calahorra muestra la exposición “40
años de Ayuntamiento constitucional”, que podrá visi-
tarse hasta el 24 de diciembre, de 10 a 14 horas, en el
archivo municipal, (planta baja y el sótano del edificio
de la Casa Consistorial) Entre otros, se pueden ver los
documentos de los nombramientos de los alcaldes de-
mocráticos de Calahorra y de la constitución de las cor-
poraciones democráticas, de las sesiones plenarias, así
como de los sucesos históricos más relevantes de la Es-
paña democrática sucedidos en Calahorra como el aten-
tado contra el antiguo cuartel de las Guardia Civil, las
visitas de los Reyes de España, etc.        LA BRÚJULA  14-12-2018La asociación Asfinca celebró el pasado fin de semana

en un local de la calle Grande, su XXI Fórum Filatélico
y Numismático, una extraordinaria exposición que or-
ganiza con el fin de ser “punto de encuentro de los afi-
cionados al coleccionismo en nuestra comarca”.

Como cada año con motivo del fórum, Asfinca edita
un sello conmemorativo. El de esta última edición se ha
dedicado al famoso “trenillo” que unía Calahorra y Ar-
nedillo. Un nuevo éxito de Asfinca.      LA BRÚJULA  14-12-2018

40 años del Archivo Municipal

El Colegio San Agustín ha convocado la tercera edi-
ción del Certamen Literario de Relato Fantástico, un
concurso que ya ha recibido 144 relatos durante sus pa-
sadas ediciones y que pretende seguir engrosando esta
cifra gracias a los jóvenes escritores, ya que el certamen
está dirigido a personas de entre 15 y 30 años, que tie-
nen hasta el 1 de febrero de 2019 se podrán enviar los
trabajos. 

El centro otorgará dos premios, uno de 500 euros al
mejor relato fantástico y otro de 100 euros para el mejor
relato fantástico de un alumno o antiguo alumno del
colegio San Agustín. Las bases completas en www.agus-
tinoscalahorra.org.                                LA BRÚJULA  14-12-2018

Certamen de relato fantástico

“El Rincón Andaluz” vuelve a ofrecer actividades en-
tretenidas para clientes y amigos, esta vez con el Primer
Campeonato Navideño de Tres en Raya que se celebrará
durante dos fines de semana del 22 y 23 y del 29 y 30
de diciembre, a partir de las 17 horas. La inscripción ya
está abierta, en el mismo bar (travesía de Paletillas) abo-
nando una cuota de 5 euros.  La diversión está asegu-
rada pero además, habrá trofeo y premios para los tres
primeros clasificados.                             LA BRÚJULA  14-12-2018

1er Campeonato navideño Tres
en Raya en ‘El Rincón Andaluz’

El Teatro Ideal acogió el fin de semana del 1 y 2, dos
actos muy diferentes pero de gran audiencia. El sábado,
“Tres calaveras huecas”, espectáculo de humor con los
“chicos del Hormiguero”,  Marron, Juan y Damián
(Trancas y Barrancas) y el domingo, con el gran guita-
rrista Pablo Sáinz Villegas quien ofreció un concierto
inolvidable de música latinoamericana.            LA BRÚJULA
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Mª del Carmen Fernández Aguirre
Falleció el pasado día 6 de diciembre de 2018

Calahorra, 14 de diciembre de 2018

La familia, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, agradece las
oraciones por el eterno descanso de su alma y las muestras de condolencia

recibidas por tan sentida pérdida 

=

El mercadillo LA BRÚJULA 30-11-2018

l EXTRAVIADA llave de coche
marca Kia. Se gratificará. Tel: 640
285 632
l VENDO bajera de 100 m2 en
Pza. Diego Camporredondo. Tel:
653 887 850
l VENDO finca en Tº Campobajo.
2.834 m2. A pie de carretera, rega-
dío inmejorable, casilla y pozo. Tel:
620 372 195 (de las 20 a las 22
horas).
l SE OFRECE señora española

para cuidado de mayores o disca-
pacitados. Domicilio u hospital. Tel:
636 367 043
l SE ALQUILA plaza de garaje
frente a hotel Ciudad de Calahorra.
Tel: 618 230 030
l VENDO dos parcelas rústicas
en Campobajo, están juntas: una
de 3.798 m², con casilla de 60 m²
y otra de 3.193 m². Tel: 941 133
683
l CHALET vendo. Con todos los
servicios y piscina cubierta. Toma-
ría piso a cambio. Tel: 609 309
149..
l VENDO finca de 3.000 m2 en el
Tº de El Valladar. Cercana, con re-
gadío permanente, casilla y bue-
nas vistas. Tel: 690 760 016
l SE ALQUILA bajera de 40 m2
en C/ Espronceda, con agua y luz.
Tel: 644 788 645
l VENDO finca de 5.000 m2 en
Murillo y finca en La Ambilla de
4.000 m2. Tel: 644 788 645
l SE OFRECE chica española
para cuidar personas mayores por
las tardes o noches. Tel: 645 311
318
l SE TRASPASA bar Ónix, en Al-
deanueva de Ebro, frente a la iglesia.
Tel: 690 139 490

l SE ALQUILA bajera o plaza de
garaje en Pza. Comuneros de
Castilla. Tels: 941 135 317 / 664
821 531
l VENDO piso en Avda. del Pilar.
Cuarto sin ascensor. Tels: 941 135
317 / 664 821 531
l SE ALQUILA piso en Avda. Val-
vanera. Tels: 941 135 317 / 664
821
l COMPRO coñac y güisqui vie-
jos. Tel. 655 615 849 
l VENDO piso de tres habitacio-
nes, con armarios empotrados y
calefacción individual de gas. Tel:
639 603 657
l VENDO sofás de dos y tres pla-
zas. Tel: 639 603 657
l MUJER de 30 años, con expe-
riencia en hogar y hospitales se
ofrece para tareas domésticas o
cuidado de personas. Tel: 635 605
630
l VENDO piso en Torres de La
Rioja. Buena Ubicación, cuatro
dormitorios, amplio salón y plaza
de garaje. Tel: 618 953 159
l VENDO cochecito de niño
marca Silver Cross. Tel: 676 918
828
l SE ALQUILA piso céntrico,
amueblado, cuatro habitaciones.
Completo o por habitaciones, a es-
tudiantes, profesores, funcionarios.
Tel: 686 021 831
l OPORTUNIDAD vendo tres
pisos céntricos por 70.000, 55.000
y 50.000 €. Tel: 637 314 353
l VENDO bicicleta estática. Tel:
941 148 974
l VENDO dos fanegas de tierra en
“Los Navazos”. Regadío. Tel: 941
148 974
l SE ALQUILA O VENDE bajera

de nueva construcción, de 80 m2,
con posibilidad de merendero. Pre-
cio a consultar. Tel: 646 760 031
l LA CORAL Polifónica Nassica
Ivlia te invita a unirte a cantar con
el grupo; Lunes y jueves a las 17
h. junto a la estación de autobuses.
Tel: 637 048 575

Su anuncio en el
MERCADILLO

TEL: 941 14 63 09

info@labrujulacalahorra.com
Los anuncios de oferta de 

trabajo y trabajos profesionales 
remunerados no son gratuitos

l SE NECESITA 
peluquera con experiencia. 
Tel: 659 262 127 sd

l LICENCIADOS con gran expe-
riencia y buenos resultados, dan
clases particulares individuales
de Primaria, ESO y Bachillerato.
Todas las asignaturas. 
Tel: 661 677 130 sd

l EL ORFEÓN CALAGURRITANO
se ofrece para cantar en bodas,
actos sociales y religiosos. Tarifa
asequible.
Tels: 658 790 445 / 665 589 127

l CÁRITAS NECESITA pañales
para bebé. Entregar en C/ Teatro,
13 bajo o recogemos a domicilio 
Tel: 941 14 76 72 sd



Retomando la información sobre
el CD Calahorra de Segunda B, hay
que reseñar el valioso punto que se
trajo de Llodio de su partido el do-
mingo, 2 de diciembre, contra el
CD Vitoria con el que empató 1-1.

A la semana siguiente, en La Pla-
nilla, volvió a empatar a un gol,
esta vez contra la Real Unión de
Irún, en un partido que no dejó
muy buena impresión entre los afi-
cionados.

Imanol Nieto, segundo entrena-
dor del CD Calahorra, ofreció al tér-
mino del partido unas
declaraciones en las que admitía
que el empate dejaba una sensación
“agridulce”, y que el resultado
había sido justo puesto que la pri-
mera parte resultó claramente de
dominio rojillo pero no así la se-
gunda, en la que el equipo visitante
se adueñó del partido. 

Nieto dijo que ahora lo que hay
que hacer es mirar adelante y po-
nerse a trabajar para jugar los pró-
ximos partidos.

La próxima cita será mañana sá-
bado a las 17 horas, en las instala-
ciones de Lezama frente al Athlétic
Club B.

Llegado el partido 16, el CD Ca-
lahorra se encuentra el octavo en la
tabla clasificatoria. La Peña Crianza
Rojilla está haciendo un gran es-
fuerzo por seguir a su equipo allá
donde vaya con la convicción de
que es muy importante para los ju-
gadores sentirse arropados por la
afición. Por eso, nuevamente orga-
niza un viaje dentro de su pro-
grama “Recorremos kilómetros” y
saldrá mañana a las 10,30 horas
desde La Planilla  a Bilbao para pre-
senciar el partido. El precio del viaje
para los socios es de 15 euros y de
20 para los no asociados. Gracias a
la colaboración de Pub Menta se ha
podido mejorar el precio respecto a
otros viajes con el mismo formato,
señalan los responsables de Crianza
Rojilla. Más información, en la sede
de la Peña (Bar Oasis, Paseo del
Mercadal).               LA BRÚJULA  14-12-2018
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Casa de Carramiñana.- La
Junta Municipal de Gobierno
aprobó en su reunión del día 12
la certificación final del lote nº 4
de las obras de adaptación de la
"Casa Carramiñana", en calle San
Andrés, 37, donde se ubicarán di-
versos servicios municipales para
la gestión del casco histórico, cer-
tificación  por imla certificación:
33.540,61 euros.

Asimismo la Junta Local
aprobó la modificación del con-
trato de obras de adaptación de la
"Casa Carramiñana"   para ubicar
la oficina del casco histórico de
calahorra por  importe 12.338,20
euros
Escuela de Música.- También

fue aprobado el expediente de
contratación para adjudicar el
contrato de obras de conserva-
ción y mejora del uso del edificio
de la escuela municipal de música
y artes escénicas, de calahorra.  El
plazo de ejecución de esas obras
es de cuatro meses y el tipo de li-
citación: 111.995,66.-euros, que
podrá ser mejorado a la baja.
Cuesta del Río.- Se acordó ini-

ciar el expediente de contratación
para las obras de ampliación de
aceras en el tramo final de la calle
Doctor Fléming, entre Mediavilla
y Pintor Pradilla. El tipo de licita-
ción es de 74.961 euros
Gigantes.- Llama la atención

que fue declarado desierto el con-
curso para adjudicar el suministro
de cuatro gigantes con personajes
cristianos y judíos.           LA BRÚJULA

El CD Calahorra consiguió un valioso
punto en Llodio y empató en La Planilla

Acuerdos de la
Junta de Gobierno
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El pasado viernes, 7 de diciembre,
se disputó en el pabellón Quinti-
liano el Triangular Jr. LMB, 30 ani-
versario ABQ, con la participación
de los equipos CASVI de Madrid,
Larrona de Pamplona y el anfitrión,
el ABQ Calahorra, que volvió a de-
mostrar su extraordinaria prepara-
ción pues ganaron todos los
partidos y los dos rivales eran equi-
pos de prestigio.

El primer partido lo disputaron
CASVI y Larraona, en el inicio de
partido ventajas de uno y otro
equipo, llegandose al descanso con
marcador igualado. Tras el descanso
los navarros impusieron su ritmo y
han dominado claramente en el
marcador, consiguiendo una clara
victoria.

Resultado: CASVI 35 - Larraona
53

El segundo partido enfrentaba a
Larraona y ABQ Calahorra, los dos
primeros cuartos resultaron suma-

mente igualados, en el tercero los de
ABQ consiguieron una amplia ven-
taja que resultaría definitiva, a pesar
de que en el último cuarto los de
Pamplona recortaron diferencias 

Resultado: ABQ Calahorra jr. 70 -
Larraona 67

El tercer y último partido del tor-
neo enfrentó a ABQ Calahorra y
CASVI, inicio con ventaja de los de
ABQ 4-0, que fue rápidamente neu-
tralizada por los madrileños que pa-
saron a dominar 4-24, momento en
el que llegó la reacción de ABQ Ca-
lahorra para dar la vuelta al marca-
dor, posterioirmente igualadas a 44
y 50, en el último cuarto los calagu-
rritanos fueron mejores, haciéndose
con la victoria en el partido y en el
triangular.

Resultado : ABQ Calahorra jr. 59
- CASVI 52 

Enhorabuena al ABQ que cierra
un año de aniversario con cifras in-
mejorables.               LA BRÚJULA  14-12-2018
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AGENDA CULTURAL
· Museo de la Romanización
C/ Ángel Oliván
—Cultura romana en La Rioja. De
martes a viernes, 11 a 13,30 y de 18
a 20,30. Sábado, de 11 a 14  y de 18
a 20,30. Festivos: 12 a 14 horas. 
· Ofic. de Turismo PZA. RASO

—Lunes a viernes: 11 a 13:30  y de
16 a 18:30 horas.
—Sábados: 10 a 14 y  16 a 18:30.
—Domingos: 10 a 14 horas.
· Museo de la Verdura 
C/ Cuesta de la Catedral  
—Exposición didáctica. De jueves
a sábado: de 11 a 13 y de 17 a 19
horas. Festivos: de 11 a 14 h.
· Catedral de Calahorra
—Visitas guiada (templo, sacristía
y Museo Diocesano). Sábados a
las 12 horas. Precio 2 euros
· Sala Calle Mayor, 24 
—Concurso de Tarjetas Navideñas
2018. Del 14 de diciembre a 20 de
enero.
· Estudio de Javier Garrido
C/ Galicia, 11-bajo
Pinturas de Javier Garrido Roma-
nos hasta el 7 de enero, de lunes a
sábado, de 18 a 21 horas.
· Sala BankiaGral. Gallarza, 20
“Retales de cocina”, de Alicia Pa-
niego. De lunes a sábado de 18 a
21 horas
· Cafetín. Travesía Paletillas
Fotografías ERASE UNA VEZ... del
14 de diciembre a 6 enero. 
· Centro Comercial ARCCA

SHOW DE LOS OSITOS en Cen-
tro Com. ARCCA. Cada media hora
· Ferial en la explanada del Silo
Hasta el 6 de enero. El 3 de enero,
“día del niño” 90 céntimos el viaje.

El ABQ volvió a demostrar su poderío
en el triangular Jr. ‘30 Aniversario’
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información útil
·RECOGIDA DE OBJETOS VOLUMI-
NOSOS. Para tirar objetos de gran
volumen hay que llamar a la Policía
Local, al número 941 10 50 87, y el
agente le indicará cómo debe deposi-
tar el objeto a fin de que un camión
lo retire al día siguiente. 
· PUNTO LIMPIO MÓVIL. El camión
de recogida de objetos  que por ser
contaminantes no pueden deposi-
tarse en un contenedor normal viene
a Calahorra los jueves y sábados y
estaciona en el Silo y en la Plaza del
Raso  respectivamente.
·  TELÉFONOS DEL MENOR. El ser-
vicio del Teléfono del Menor de La
Rioja, totalmente confidencial, fun-
ciona las 24 horas a través de sus dos
números: 900 20 20 10   
·  AQUALIA El teléfono de aqualia
en Calahorra es el 902 17 60 17.

UNA COMIDA PARA DOS
PERSONAS EN EL

RESTAURANTE GALA
en Avda. de la Estación

Rellene el cupón 
y deposítelo en  cualquier

establecimiento del 
Mercado de Abastos 

(Plaza del Raso)

EL SORTEO SE REALIZARÁ EN     

FLOR Y NATA

EL DÍA 28 DE DICIEMBRE

Nombre...................................
..............................................
Apellidos................................
..............................................
..............................................
Tfno........................................
Población................................
Ganadora del último sorteo:
REBECA y MÓNICA CORDÓN

SORTEO !FARMACIAS:

Del 8 al 14 de diciembre
De las 22 a las 9 horas

Lda. Mª Ángeles Seminario
(C/ José Mª Garrido, 10)

De las 13,30 h. del día 15 a las
13,30 del sábado 22 diciembre

Ldo. Santiago Piñeiro
(C/ Bebricio, 53))

Y TODOS LOS DIAS DE 9 A 22 h:

S. PIÑEIRO  y  G. ROLDÁN 

Fco. JAVIER PAGOLA
Avda. Numancia,80  Tl. 941 13 03 38

GUILLERMO ROLDÁN
Plaza del Raso   Tl. 941 14 54 50

Mª ÁNGELES  SEMINARIO
José Mª Garrido, 10. Tl: 941 14 74 01

SANTIAGO  PIÑEIRO
Bebricio, 51    Tel. 941 13 16 36

MERCEDES PEÑA
Avda. Numancia, 6 Tl. 941 13 24 29

JORGE MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Avda. Valvanera, 53 Tl: 941 13 19 01

DIEGO  AMEYUGO
Pº Mercadal, 12  Tl. 941 13 00 99

JOSÉ Mª DOMINGO
Dres. Castroviejo, 19.  Tl: 941- 14 69 58
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