
Calahorra vivió su VII Fiesta de la Pringada

y se prepara
para el Carnaval 2020
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El 9 de mayo en La Planilla, ‘Kalagurrirrock 2020’
El próximo Kalagurrirrock se cele-
brará el 9 de mayo en el recinto de
las Piscinas Municipales El concejal
de Festejos, Antonio León y el con-
cejal de IU, Óscar Moreno, presen-
taron la pasada semana la edición
2020 de este festival de música al-
ternativa, punk y rock.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana el pliego con-
tratar la gestión y ejecución de este
evento que se desarrollará  durante
once horas –de las 5,30 de la tarde a
las 4,30 de la madrugada– el citado
sábado de primavera.
Los comparecientes explicaron

que para optar al contrato, los licita-
dores deberán asegurar la participa-
ción de los grupos "Boikot", "El
último ke zierre", "Porretas", "Jo-
setxu-Piperrak" y "Tobogán". Ade-
más el Ayuntamiento negociará con
el contratista la inclusión de un
grupo de rock de Calahorra como te-
lonero del Festival.
Si alguno de esos grupos no pu-

diera participar, quedarían como po-
sibles alternativas los grupos "El
Drogas", "Koma", "La polla récords",
"Lehendakaris muertos" y "La Fuga".
Si, aun así, el contratista tuviera que
recurrir a otros grupos para confor-
mar el cartel deberá proponer ban-
das alternativas del mismo nivel.
El aforo máximo será de 2.490

personas y el precio máximo de las
entradas no podrá sobrepasar las si-
guientes cantidades:
• 20€ en venta promocional.
• 24€ venta anticipada.
• 30€ en taquilla el día del festival.
Para la realización de esta activi-

dad el Ayuntamiento ha establecido

un contrato con un precio de licita-
ción que roza los 20.000 euros y que
podrá ser mejorado a la baja. Tam-
bién facilitará la zona de la instala-
ción de las piscinas municipales
necesaria para realizar el evento, en
colaboración con la concesionaria
de la instalación (GESPORT).

Por su parte, Óscar Moreno, que
promovió este festival hace cuatro
años, destacó que “poco a poco se
va consolidando como una cita im-
portante en el norte de España”.
Sobre los grupos que se desea par-

ticipen en el Kalagurrirrock 2020, el
Ayuntamiento ha facilitado la si-
guiente información:

BOIKOT
Los madrileños Boikot son el

grupo obligatorio en el cartel de
cualquier gran festival. Sus aquela-
rres festivos se basan en un trepi-
dante y reivindicativo repertorio
que no deja de crecer y que salta del
punk al ska, del rock a los Balcanes,

de lo festivo a lo épico, mante-
niendo el pulso a un ritmo vertigi-
noso. La banda acaba de reforzar
tanto su espectáculo escénico, como
un line up que incluye vientos, per-
cusiones y voces rapeadas.

EL ÚLTIMO KE ZIERRE
EUKZ vuelve a demostrar que tres

décadas después y con más de 20
trabajos publicados, siguen en plena
forma. Han conseguido ser uno de
los referentes en la historia viva del
punk rock de este país. Desde su
debut discográfico en 1991 (la
banda echa a andar en el 87), El Úl-
timo Ke Zierre, EUKZ para los ami-
gos, se ha forjado una leyenda de
banda cruda.  Han cimentando su
punk rock en una batería muy rít-
mica, cercana al hardcore en ocasio-
nes, unas guitarras cortantes y de
melodías dolorosas y la potencia
vocal de Rober ‘El Feo’, que trans-
mite rabia y desazón según la nece-
sidad.               Sigue en página 4

Óscar Moreno, concejal de IU, y Antonio León, Concejal de Festejos del PSOE
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La Junta de Gobierno Local (JGL)
reunida el lunes adjudicó a “Osaba
URK” en 41.810,04 euros el sumi-
nistro y colocación del equipa-
miento informático necesario para
dotar  los servicios municipales de
“Oficina Técnica de Urbanismo y
Casco Antiguo” que se van a im-
plantar en la “Casa de Carrami-
ñana”. Esta actuación es susceptible
de ser cofinanciado al 50 por ciento
por la Unión Europea a través del
Fondo  FEDER. 

En el área de Transportes, fue
aprobada la prórroga del contrato
con “Parra SL” para el servicio de
autobús urbano desde el 1 de agosto
de 2020 hasta el 31 de julio de 2021.  

En el área de Festejos, además de
aprobar la contratación de la em-
presa para Carnavales, se adjudicó
la pirotecnia y quema de fuegos ar-
tificiales para fiestas de marzo, a “Pi-
rotecnia Tomás SL” en el precio de
6.300 euros IVA incluido.
En este misma área, recibió in-

forme favorable la celebración de
tres encierros de reses bravas y dos
sueltas de vaquillas en la plaza de
toros  los días 1, 2 y 3 de marzo. 
También fue aprobado el expe-

diente para contratar la organiza-

ción, gestión y ejecución del festival
“Kalagurris Rock” con un precio ini-
cial de licitación de 19.999,99 euros,
que podrá ser mejorado a la baja. 

En el área de Personal, fue apro-
bada la selección de dos plazas de
operario del parque de servicios en
propiedad una vez establecidas en
las bases de la convocatoria los cri-
terios acordados con la mesa de ne-
gociación entre el Ayuntamiento y
los sindicatos. El plazo de presenta-
ción de instancias será de 20 días
desde la publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Es-
tado.

En el área de Informática, se re-
novó el contrato de servicios de co-
municaciones de los centros de
procesos de datos del Ayunta-
miento de Calahorra (del 1 de enero
de 2020 al 30 de junio de 2020), con
la empresa “Knet Comunicaciones
S.L.” por  3.401,41 euros.
Igualmente fue aprobado el con-

trato menor de servicios de antivi-
rus y antispam perimetral del
Ayuntamiento de Calahorra del 1
de enero de 2020 al 30 de junio de
2020 con la empresa “Innovación
riojana de soluciones S.L.” por
1.183,88 euros.        LA BRÚJULA 14-02-2020

Adjudicado el equipamiento informático
para la Casa de Carramiñana 
El proceso para convertir este local en Oficina Técnica
de Urbanismo del Casco Antiguo se va completando

PORRETAS
Grupo de rock con “resonancias

punk” madrileño creado en el año
1985 cuando se dio a conocer con
su primer álbum. Los de Hortaleza
(barrio de origen de la banda) abo-
gan con humildad y buen humor
por un enraizamiento de los temas
en la realidad social, planteando,
ahora con más claridad, un rock
sencillo, directo y sin complicacio-
nes: “Rock and roll por la cara”,
puro rock “made in Spain”. Un
“sello Porretas” que va más allá de
la etiqueta de Mahou y los papeli-
llos, un estilo musical genuino e ini-
mitable.

JOSETXU PIPERRAK & THE
RIBER ROCK BAND
Josetxu Piperrak forma parte del

imaginario colectivo del punk pa-
trio. El que fuera vocalista de Pipe-
rrak vuelve a la escena con Josetxu
Piperrak And The Riber Rock Band.
Un proyecto propio lleno de rabia y
mucha mala baba.
Punk Rock Combativo, cargado

de reivindicaciones. El que fue
frontman de Piperrak, un clásico del
punk rock, lleva girando con su
nuevo proyecto desde 2015 y ahora
ha llegado el momento de presentar
su primer LP, "Gritando otra vez".
Doce cortes de crítica social, tra-
tando injusticias ante las que el can-
tante no piensa callar y que plasma
en sus letras.

TOBOGÁN
TOBOGÁN es una banda formada

a finales de 2016 en Logroño (La
Rioja). En su corta pero intensa tra-
yectoria han presentado dos EPs,
‘Vértigo’ en 2017 y ‘Regreso Al Rock
Químicamente Puro’ en 2018, y un
single ‘Sin Miedo Al Ruido’ en 2019.
En este breve tiempo han compar-
tido escenario con bandas de la talla
de Berri Txarrak, The Dictators, De-
sakato o Dune Rats entre muchas
otras… Este 2020 entraran al es-

tudio para presentar su primer
largo.

Festival Kalagurrirrock
Grupos participantes

Puedes descargar el pdf de
este ejemplar de papel en:

www.labrujulacalahorra.com
y leer las noticias cada día

Abierta la inscripción para el concurso
de Carnaval Infantil de Eroski el día 21

La firma de hipermercados Eroski se suma a los carnavales de Calahorra
y convoca su IX Concurso infantil de disfraces de Carnaval, que celebrará
el viernes 21 de febrero a las 18 horas en su hipermercado. Con este motivo,
la firma patrocinadora organiza una fiesta infantil que comenzará a las
17,30 horas, con juegos, chocolatada y palomitas. La recogida de dorsales
para los participantes debe hacerse de 17,30 a 18 horas y en ese momento
comenzará el desfile de disfraces para que el jurado pueda valorarlos. Se-
guidamente, tras la deliberación del jurado se realizará la entrega de pre-
mios y además cada participante podrá llevarse una foto de recuerdo.
Para categoría de 3 a 6 años, el primer premio es una Nintendo 2DS y el

segundo, un patinete. Para la categoría de 7 a 14 años, el primer premio se
llevará una tablet y el segundo unos auriculares inalámbricos. 
Los participantes deberán inscribirse antes del jueves, 20 de febrero. Se

puede hacer acudiendo al punto de información del hipermercado Eroski,
o llamando al teléfono 941- 14 52 00. LA BRÚJULA 14-02-2020

El hiper ofrece grandes premios a los 4 ganadores 
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Relevo en la Delegación del Gobierno de La Rioja

El Consejo de Ministros celebrado el
pasado martes, 11 de febrero,
nombró a María Marrodán como
Delegada de Gobierno en La Rioja.
Marrodán  sustituye en el cargo al
calagurritano José Ignacio Pérez
Sáenz que días antes había expre-
sado su voluntad de cesar en estas
funciones. José Ignacio Sáenz ha
sido Delegado del Gobierno du-
rante los últimos veinte meses,
desde el 18 de junio de 2018. 
María Marrodán es la primera

mujer que ocupa el cargo de Dele-
gada en La Rioja. Al aceptar su nom-
bramiento registró su renuncia al
acta de diputada por La Rioja,
puesto que ocupará Raquel Pedraja,
actual concejal en el ayuntamiento
de Alfaro. 
Por su parte Pérez Sáenz, en decla-

raciones a la prensa regional, afirma
que deja el cargo por tratarse de una
“nueva etapa” en la que ha de en-
trar “gente nueva”  y lo deja volun-
tariamente como ya hiciera cuando
fue senador por La Rioja, sin em-
bargo no quiere abandonar su acti-
vidad política.            LA BRÚJULA 14-02-2020

José Ignacio Pérez (Calahorra,
1951), es licenciado en Derecho por la
Universidad de Barcelona. Ha ejer-
cido la abogacía y la asesoría jurídica
y fiscal. Además de consejero de Edu-
cación y Cultura (1983-1987), fue
Presidente de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja (1990 - 1995).

Fue también Senador en las Cortes
Generales (2000-2011), actuando de
presidente y vicepresidente de la Co-
misión de Justicia, portavoz socia-
lista de las comunidades autónomas
y coordinador de Política Autonómica
del Grupo del PSOE en el Senado.

María Marrodán (Zaragoza 1980) es
graduada en Trabajo Social por la
Universidad de La Rioja.

Ha sido trabajadora social para va-
rias entidades y desde 2016 ejercía
como trabajadora autónoma.

En su actividad política, fue dipu-
tada en dos legislaturas. Ha sido
concejal en el Ayuntamiento de Lo-
groño desde mayo de 2015 hasta
junio de 2019. 

Es también Secretaria de Igualdad
y Movimientos Sociales del Partido
Socialista de La Rioja desde 2017
hasta la actualidad.

El calagurritano José Ignacio Pérez deja el cargo, que asume María Marrodán
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Cientos de calagurritanos ultiman
los disfraces que podremos ver y ad-
mirar durante los carnavales que se
celebran el próximo fin de semana
del 21 al 23 de febrero.
El concejal de Festejos, Antonio
León, dio a conocer el lunes esta
nueva edición de carnaval, cuyo
lema es el Caballo de Troya, y cuyo
programa incrementa el presu-
puesto de ediciones anteriores
hasta alcanzar los 23.595 euros.  

Según informó el edil socialista, el
presupuesto del año pasado, al tra-
tarse de contrato menor, no superó
los 15.000 euros, pero en esta oca-
sión el importe crece notablemente
debido a que la organización se ha
contratado a la empresa de eventos
Galicia Outsourcing. Ésta asume el
coste de la sonorización –que en esta
ocasión no se realizará con medios y
personal municipales– y el coste de
los más de 130 regalos y premios re-
servados para los distintos concursos
carnavaleros.
Antonio León quiso, en primer

lugar, resaltar el cartel, diseñado por
un trabajador del Ayuntamiento, en
el que se puede ver con claridad la
temática de este año: “La historia,
reflejada con el Caballo de Troya".
En cuanto al programa, tendrá

actos preliminares entre los que des-
taca la actividad en la Biblioteca Mu-
nicipal, prevista para la tarde del
jueves 20, titulada “Carnavales por
el mundo”. Ya en la tarde del vier-

nes, 21, se celebrará la Gala Pregón
del Carnaval 2020 en el Teatro Ideal
a las 20,30 horas,  que contará con
la actriz calagurritana María José Ga-
rrido Romanos como pregonera.
Como siempre, dentro de esta

gala tendrá lugar la elección de la
reina del Carnaval y de los reyes in-
fantiles. 
Las invitaciones se pueden adqui-

rir en https://teatroideal.sacatuen-
trada.es Si quedasen plazas para
entonces, se podrán retirar el mismo
día, dos horas antes de su comienzo.

El sábado 22, además de activida-
des infantiles que se celebrarán por
la mañana, tendrá lugar el Gran
Desfile de Carnaval que reúne a
grandes y pequeños, cuya inscrip-
ción se realiza previamente por se-
parado y en lugares diferentes. 
Por su parte, los adultos acudirán

a la plaza del Raso donde se inscribi-

rán de las 19,15 a las 20 horas; 45
minutos que amenizará DJ Juanchi. 
Al recoger su dorsal los participan-

tes inscritos entrarán en el sorteo del
desfile.
Para el desfile infantil, la recep-

ción e inscripciones se realizará
entre las 17,30 y las 18,30 horas en
el pabellón Europa. También puede
hacerse on-line en la página web
https://www.ayto-calahorra.es
Al recoger el dorsal en la plaza del

Raso, se entregará un boleto para el
gran sorteo final.
A las 19,30 horas comenzará el

desfile infantil que irá del pabellón
Europa hasta el Raso donde se con-
centrarán grandes y pequeños para
dar lugar al Gran Desfile de Carnaval
que se iniciará a las 20,30 horas en-
cabezado por la carroza de la Reina
seguida de la categoría infantil indi-
vidual, después grupal y, por último,
la categoría adulta.   LA BRÚJULA 14-02-2020

Cuenta atrás para el Carnaval de Calahorra, que este
año organizará una empresa privada por 23.595 euros

La imagen de un Caballo de Troya,
ilustra el cartel del carnaval de Ca-
lahorra de 2020 que abrirá la polifa-
cética artista calagurritana Mari
Jose Garrido. 

La actriz calagurritana María José Garrido será la pregonera este año
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La asociación Ami-
gos de la Historia de
Calahorra ha convo-
cado la 40 edición de
los premios de Historia
Ciudad de Calahorra,
concurso dirigido a los
alumnos de los cole-
gios e institutos de la
ciudad para “ fomentar
el conocimiento de
nuestra historia”. 
Se establecen dos ca-

tegorías: “La ciudad a
través de los recuerdos
de nuestros mayores”
para estudiantes de   1º
y 2º de ESO y de tercer ciclo de Pri-
maria, y por otro “relatos literarios
de trasfondo histórico” para  3º, 4º
de la ESO, bachillerato y MGM.
La extensión máxima de los traba-

jos varía en función de las categorías
en las que se concursa, desde dos fo-
lios, hasta ocho. 
En las Categorías A y B (La ciudad

a través de los recuerdos de nuestros
mayores) los trabajos deben estar ba-
sados o inspirados en las experien-
cias y vivencias de las personas
mayores (abuelos, padres, tíos, etc.)
y en todo caso relacionados con Ca-

lahorra. Para las Categorías C y D
(Relatos literarios de trasfondo his-
tórico) la trama del relato deberá en-
marcarse en un momento histórico
y estar ambientada en nuestra ciu-
dad con lugares reconocibles. 
Para estas categorías, la presenta-

ción se hará por correo ordinario al
Apartado de correos 97, de Calaho-
rra, mientras que para las superiores,
será en formato word a través del e-
mail de la asociación amigosdelahis-
toriadecalahorra@gmail.com.
El plazo de presentación de los

trabajos finalizará el 31 de marzo de

2020. El fallo de jurado
se realizará el día 23 de
abril, y la entrega de
premios tendrá lugar
en un acto público, en
la iglesia de San Fran-
cisco el día 30 de abril.
El jurado valorará la

originalidad del tema
planteado, la utiliza-
ción y manejo de bi-
bliografía, y la
presentación del tra-
bajo.
Los premios a los tra-

bajos ganadores se es-
tablecen para las cuatro

categorías de la siguiente forma: 
Categorías A, B, C y D: Altavoz

bluetooth, 3 vales por valor de 120
euros a canjear en Librería Capri-
chos, Base top sport shops, Multio-
cio Disc-T y diploma. 
Accésit para cada categoría: Me-

rienda para cuatro en Telepizza, en-
trada para dos a Tierra Rapaz y
diploma
Las bases completas de este con-

curso se encuentran en nuestra web
(día 6/02/2020) y en la página de
Amigos de la Historia de Calahorra.

LA BRÚJULA 14-02-2020

Convocados los 40 Premios de Historia Ciudad de Calahorra
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El martes se cumplió el quinto centenario de la 
entrada de Carlos V en la ciudad de Calahorra

Según cuenta la nota informativa
municipal, el Consistorio de 1520 se
tomó muy en serio la estancia real
poniendo su mayor interés para ade-
centar la ciudad, colocar estandartes
y coordinarse con el Cabildo de la
Catedral. 
El rey tomó juramento en Calaho-

rra y recorrió El Arrabal entre vítores
de los vecinos. Tras una oración y los
juramentos de privilegios del Ca-
bildo en la Catedral, se produjo una
cena y posteriormente el rey des-
cansó en la casa de Don Diego López
de Mendoza, arcediano de la Ciu-
dad". Al día siguiente, Carlos V con-
vocó la reunión de Cortes Generales
en Santiago para recaudar un nuevo
servicio y financiar el dinero desem-
bolsado por la corona de Rey de Ro-
manos. 

El 13 de febrero, el emperador par-
tió de Calahorra con la intención de
llegar a Burgos y más tarde a San-
tiago de Compostela, a donde arribó
el 27 de febrero para abrir las sesio-
nes de Cortes que se desarrollaron
en abril y mayo, cambiando su sede
a La Coruña, donde embarcó el 20
de mayo hacia Flandes camino de su
coronación como Rey de Romanos
en Aquisgrán, que se produjo el 23
de octubre de 1520.
El folleto publicado por el Archivo

Municipal explica esta y otras histo-
rias entorno a la estancia de Carlos
V en Calahorra y lo ilustra con do-
cumentos hallados en sus fondos y
en el Archivo Diocesano, que ha co-
laborado en la elaboración del fo-
lleto, y que atestiguan los hechos
acaecidos durante la estancia del

emperador en la ciudad. 
En este folleto se explican los por-

menores de su visita, así como las
consecuencias de las decisiones que
tomó durante su estancia en Cala-
horra. 
El Ayuntamiento tiene previsto

organizar para el otoño visitas tea-
tralizadas a la ciudad  que incluirán
una escena relacionada con este cen-
tenario.                     LA BRÚJULA 14-02-2020

El sábado 11 de febrero del año 1520 Carlos V entraba en Calahorra donde
se produjo la ceremonia en la que el Emperador juró los fueros y privilegios
de Calahorra, símbolo de fidelidad entre la ciudad y la Corona.
Así pues, el pasado martes se cumplió el quinto centenario de la visita del
emperador Carlos V a esta ciudad. Sobre esta efeméride, dio cuenta  la
asociación Amigos de la Historia de Calahorra y con más detalle el Ayun-
tamiento, cuyo archivo ha editado un folleto con interesantes datos sobre
aquel momento histórico.
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Finalizó la V Muestra Nacional de Teatro Aficionado 
Con la obra  “Happy end”, del

grupo burgalés “Carro de Thespis”,
finalizó el pasado domingo la V
Muestra Nacional de Teatro.
Esta muestra se ha desarrollado a

lo largo de tres fines de semana
desde el pasado 25 de enero, en el
Teatro Ideal y en ella han partici-
pado seis grupos de distintos puntos
de España: del País Vasco vino
Amara Teatro (“El enfermo imagina-
rio”), desde Fuenlabrada, Farsa Tea-
tro (“Los husos de la memoria”), de
Elche nos visitó Teatro en Construc-
ción (“Huanita”), y de Lerma, El
duende de Lerma (“La sombra del
Tenorio”). 
La opinión generalizada del pú-

blico es favorable con respecto a la se-
lección de grupos. Además las obras
han sido variadas en géneros e inter-
pretaciones, si bien merece especial
atención la penúltima actuación, la
del pasado sábado, el 8 de febrero, de
Teatro Tagaste de Calahorra. 

Beatriz Moreno una veterana ac-
triz de “Tagaste”, grupo teatral ads-
crito al colegio San Agustín, fue la
actriz que protagonizó en solitario la
dificilísima obra “A solas tu y yo”,
cuyo libreto parte de la célebre no-
vela de Delibes, “Cinco horas con
Mario”.  Excelente guión adaptado
y no menos excelente la interpreta-

ción de la actriz que, por los años
que lleva dentro del grupo, podría
decirse que es ya profesional. Y lo
mismo puede decirse del  director,
Javier Gutiérrez,  quien ha dirigido a
decenas de jóvenes actores, todos
ellos alumnos de Agustinos, que han
pasado por este grupo 
Foto: Pablo Sola. LA BRÚJULA 14-02-2020
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Castillo: ‘Con el cambio de Gobierno 
el Centro Joven multiplica sus visitas’ 

Según el informe del concejal de
Juventud, que ofreció la pasada se-
mana en rueda de prensa, el total de
personas que durante 2019 utiliza-
ron las salas cedidas a colectivos y
asociaciones fue 3.564. 
Durante el cuarto trimestre fueron

1.655 personas, lo que supone un 47
% del total y un aumento de más del
300 % respecto del tercer trimestre
de ese mismo año.  
Este aumento de usuarios exter-

nos es igualmente significativo en
términos interanuales. Así, en el año
2018 fueron 765 personas externas
las que usaron el centro joven a tra-
vés de actividades ajenas a la progra-
mación del Centro Joven. Nada
menos que un 365 por ciento anual.
En 2018 utilizaron las instalacio-

nes 21 asociaciones, mientras que
en 2019 fueron treinta colectivos. 
En todos estos datos, no están

contabilizadas las actividades de uso
interno del propio Ayuntamiento
como jornadas de formación o con-
ferencias, aclara el concejal. 

La concejalía de Juventud, se
plantea como objetivo “que el Cen-
tro Cívico Juvenil vaya convirtién-
dose progresivamente en un lugar
de convivencia abierto a toda la so-
ciedad calagurritana, si bien tendrán
preferencia aquellos actos o eventos
destinados al público más joven”.
El criterio aplicado por la conceja-

lía es “generar una mayor actividad
entre semana que en la actualidad se
ocupan hasta cinco salas en activi-
dades permanentes que se desarro-
llan desde octubre hasta mayo”. 
También recuerda la existencia de

salas abiertas a todos los públicos,
como la sala de estudios, a la que ya
acuden estudiantes tanto de ense-
ñanza se cundaria y bachillerato
como de universidad, con un uso
más intensivo los fines de semana. 
Este aumento de actividad externa

no ha provocado una disminución
de la asistencia de los socios del cen-
tro joven, antes bien, ha aumentado
un 19,17 por ciento con respecto al
año 2018, dijo Castillo.      LA BRÚJULA  

FHC inicia la 
contratación de
tres directivos

125 personas en
las aceleradoras
de empleo 2020 

La Fundación Hospital de Cala-
horra ha iniciado el proceso de se-
lección de tres directivos. El
anuncio salió publicado en el Bole-
tín Oficial de La Rioja del miércoles
12 de febrero. Este anuncio da
cuenta de la convocatoria para la
provsión de los siguientes puestos
directivos de FHC:
-Director Gerente.
-Director Económico y de Servi-

cios Sociales.
-Director de Recursos Humanos.  
Las bases pueden ser consultadas

en www.fhcalahorra.com.  LA BRÚJULA

La Dirección General de Empleo
ha iniciado el proceso de selección
de entre 2.500 riojanos para deter-
minar las 125 personas que forma-
rán parte del nuevo proyecto de
Aceleradoras de Empleo  que se en-
cuentran ubicadas en Logroño, Ca-
lahorra y Haro.
Desde la pasada semana, los

“coach” de las Aceleradoras, con el
apoyo del personal de oficinas de
empleo, imparten charlas informa-
tivas a personas desempleadas de la
región, que se completan con en-
trevistas personales y análisis de
perfiles para determinar la selección
de aquéllas que formarán parte de
las Aceleradoras.      LA BRÚJULA 14-02-2020

El cambio en la política de cesión
del Centro Cívico Juvenil, propi-
ciada por el nuevo Gobierno mu-
nicipal, "ha dado lugar a que
este edificio, siempre infrautili-
zado, esté comenzando a tener
vida“,  declara el concejal de Ju-
ventud, Sergio Castillo, quien
asegura que  la asistencia se ha
incrementado “hasta el punto
de que el 47 por ciento de las vi-
sitas de todo 2019 se han pro-
ducido en el último trimestre del
año", coincidiendo así con la
gestión del PSOE.
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El pasado jueves, 6 de
febrero,  la junta local de
la Asociación Española
Contra el Cáncer instaló
una mesa en el Mercadal
para vender productos
cuyo importe se destina a
esta organización y para
informar sobre los fines
de la asociación y sobre la
propia enfermedad. 
Este año se hizo bajo el

lema  “La realidad detrás
de la palabra cáncer”, con
la idea de conseguir normalizar el
cáncer dando a conocer  situaciones
y testimonios de pacientes que han
superado la enfermedad o que están
luchando contra ella.  Calahorra se
unía así al Día Internacional del
Cáncer que en realidad era el martes
pero en nuestra ciudad se hizo coin-
cidir con el jueves aprovechando la
animación que atrae el mercadillo. 
Por otra parte, la AECC ha comen-

zado la cuenta atrás para la Carrera
de la Mujer el 19 de abril en Logroño
que este año ofrece mil plazas más,
hasta alcanzar la cifra de 11.000. La

inscripción, se abrió el
lunes en la web  carreramu-
jer.aeccrioja.es y va a ser
una verdadera “marea rosa”
pues las inscripciones se
están cubriendo en los pri-
meros días. 

“Mánchate por el cáncer
infantil”.
Este es el lema de la 3ª
Chocolatada Solidaria que
tendrá lugar mañana sá-
bado,  de las 18 a las 20

horas en el paseo del Mercadal  con
motivo del Día Internacional del
Cáncer Infantil.
El donativo es un euro, que se des-

tinará a proyectos pioneros en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer
infantil.  La AMPA del Colegio Ángel
Oliván coordina esta actividad y
además venderá boletos para un sor-
teo de regalos donados por comer-
cios de la ciudad. El sorteo se
realizará a las 20 horas, si los premia-
dos no reclaman su premio en 15
minutos, se realizará un nuevo sor-
teo a las 20,30 horas.      LA BRÚJULA 2020

Calahorra se suma a la lucha contra el cáncer
Mañana se celebra la 3ª Chocolatada Solidaria para la investigación sobre el cáncer 
infantil y el 19 de abril en Logroño, la multitudinaria Carrera “Súmate a la marea rosa”
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Naiara Lorente, alumna de 4º de E.S.O., en la
Modalidad de Ciencias, ha sido seleccionada
por la Fundación Amancio Ortega para cursar
1º de Bachillerato, durante el curso académico
2019-2020, en Canadá; en concreto, en  Ontario.
Esta Fundación premia con una beca de es-

tancia y estudios durante un curso académico

a aquellos alumnos que superan unas pruebas
de diferentes contenidos en lengua inglesa oral
y escrita.

La Comunidad Educativa del Centro le agradece
su representación y le desea un curso de gran
aprendizaje académico y personal.

Naiara Lorente, alumna del IES “Marco Fabio Quintiliano”,
ganadora de una Beca Amancio Ortega 

Conferencia en el
Salón de Actos del 

IES  ‘M.F. Quintiliano’
sobre el escritorio de

San Millán de la 
Cogolla y los Orígenes

del Español 
El Director del Instituto Orígenes
del Español del Centro Internacional
de Investigación de la Lengua Es-
pañola (CILENGUA), Claudio García
Turza, presentó a los alumnos de
Bachillerato del Instituto “M.F. Quin-
tiliano”, en una exposición variada,
densa y apasionada, el contenido
de los estudios sobre el español
primitivo y, en especial, sobre la

aportación del escritorio al proceso
de formación de la lengua española
y a su papel fundamental en la gé-
nesis de la escritura y en la forma-
ción del alfabeto español.
Posteriormente, respondió a algu-
nas cuestiones de interés plantea-
das por los alumnos.
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Acércate a la zona de El Raso, y reencuéntrate con Calahorra 

Sto. Tomás de Villanueva

Esta es la agenda cultural para el
fin de semana que incluye dos
obras de teatro y una visita guiada.

VIERNES, 14 DE FEBRERO:  
n 20,00 h.   Teatro.  “Diverso”
Compañía: alumnos de la escuela

de teatro y banda de adultos de la
EMMAE  
Director: Mario Galán
Sinopsis:  “Diverso” es la compi-

lación de dos obras de teatro espa-
ñol del s. XX, en un acto:
-“Adán y Evans”, un monólogo

de Pedro Muñoz Seca cuyo texto se
envuelve en un verdadero juego de
palabras que otorga un efecto có-
mico involuntario a lo que parece
ser un discurso de apariencia seria.
-“Cuando llegue el día”, de Joa-

quín Calvo Sotelo. Texto de gran
significado emocional desarrollado
en el seno de una familia acomo-
dada.
Las obras se acompañan de inter-

ludios musicales, con las que los
alumnos de teatro y la banda de
adultos de la EMMAE nos adentran
en la España del siglo pasado, su
humor, sus costumbres e incluso
sus conflictos personales.
Duración: 50 minutos
Entradas:  gratis con invitación,

que podrá recogerse en las taquillas
o a través de teatroideal.sacatuen-
trada.es (máximo 4 por persona)

SÁBADO,  15 DE FEBRERO: 
n 12:00 h. Visita guiada de la

Catedral de Santa María.
Punto de encuentro: Pórtico de la

Catedral. 
Tarifa: Grupo de menos de 20

personas; 2 €/persona.
Grupo de más 20; 1,50 €/persona

Más información: 941 13 00 98 -
606 523 923

DOMINGO, 16 DE FEBRERO:  
n 18,00 h.  Teatro familiar. “La

loka historia de Frankenstein”
Compañía: ACAR teatro del

Mundo  
Dirección:  Pep Vila
Elenco: Ana Celia Álvarez y Roca

Suárez
Sinopsis:  Igor y Monstry llegan

al castillo de la familia Frankenstein
después de un largo viaje en busca
de una fórmula que devuelva a la
Doctora Frankenstein a su estado
natural ya que ha sufrido una lla-
mativa transformación. Para ello
deberán poner en marcha una má-
quina de la que no está demostrado
que funcione correctamente pero…
igualmente habrá que probarla.
“Un espectáculo desopilante,

tierno e inesperado que gustará a
todo el público”.
Entradas:  6 € / 4 € en 2º anfitea-

tro para menores de 30 años
Oferta 4 entradas al precio de 3.  

Este fin de semana en el Teatro Ideal,
obras teatrales para todos los públicos

Dentro de las actividades del
125 aniversario del Colegio San
Agustín de Calahorra, este centro
acoge  hasta el 18 de febrero, una
exposición sobre Santo Tomás de
Villanueva (1486-1555), agustino,
arzobispo de Valencia.
La muestra, que ilustra su vida a

través de catorce paneles didácti-
cos, está patrocinada por la Fede-
ración Agustiniana de España. 
La reedición de su obra, once

volúmenes de la Biblioteca de Au-
tores Cristianos, ha reactivado su
promoción como Doctor de la
Iglesia, al ser “uno de los grandes
reformadores ortodoxos dentro de
la Iglesia” .   
Su labor pastoral como arzo-

bispo de Valencia no se caracterizó
sólo porque atendía a los pobres
con “hasta un 80 por ciento de las
rentas de la Diócesis” sino que
además buscaba promover inicia-
tivas para que “pudieran encon-
trar modos de subsistencia por
ellos mismos”.      LA BRÚJULA 14-02-2020
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Pan con aceite de Calahorra, manjar de dioses

El trujal de la Cooperativa Los
Santos Mártires registró el domingo
mucha animación con motivo de la
degustación de pringadas que ofre-
ció esta cooperativa, dentro de la
VII Fiesta de la Pringada.

La nave de la cooperativa se
transformó por una mañana en un
salón para acoger a gran cantidad
de público que no quiso pederse esa
ya típica degustación con el aceite
elaborado en el trujal de Calahorra
en una combinación perfecta. Y
para redondearla,  jamón y vino, los
mejores compañeros de maridaje. 

También se mostró al público el
proceso de elaboración del aceite y
además, en la zona de oficinas, se
desarrollaron dos catas de aceite,
guiadas por el Consejo de la DOP
Aceite de La Rioja, en la que los asis-
tentes pudieron apreciar distintas
cualidades del producto de diferen-
tes aceitunas.           LA BRÚJULA 14-02-2020

El pasado fin de semana
se celebró la VII Fiesta
de la Pringada, un nuevo
éxito de público

El  programa de la VII Fiesta de la Pringada
abarcó todo el fin de semana, y comenzó el sábado
con un taller infantil en el Museo de la Verdura,
pero los principales actos se celebraron en el Trujal
Cooperativa Los Santos Mártires, que comercializa
el aceite de los olivos de la zona de Calahorra. Un
aceite, al decir de los entendidos  suave y afrutado
que responde a las máximas exigencias de calidad.
No en vano el año pasado el aceite comercializado
con el nombre ‘Iulia Oleum’ fue premiado en la ca-
tegoría ‘frutado maduro’.    Fotos: Antonio Sola
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Actuaciones de
la Policía Local

Nacho Guerreros, nominado para
los premios de la Unión de Actores

El Gabinete Municipal de Comu-
nicación informa de las actuaciones
de la Policía Local durante la pri-
mera semana de febrero:

DENUNCIA A D. GOBIERNO
Una patrulla identifica a R.J.L al

cual tras un cacheo superficial, en-
trega a los agentes un cigarro de ta-
baco y marihuana, por lo que es
denunciado por tenencia de drogas.

ACCIDENTES DE TRÁFICO
Accidente de circulación sin heri-

dos en el que se vieron implicados
dos turismos en calle Mercadal.
Accidente de circulación sin heri-

dos en el que se vieron implicados
dos turismos en calle Gallarza.
Accidente de circulación sin heri-

dos en el que se vieron implicados
dos turismos en calle Julio Cesar.
Accidente de circulación sin heri-

dos en el que se vieron implicados
dos turismos en calle Ramón Subi-
rán.
Accidente de circulación sin heri-

dos en el que se vieron implicados
dos turismos en Avenida de Nu-
mancia

OTROS
Sobre las 23.45 horas se recibe lla-

mada telefónica de una vecina
sobre de ruidos y música alta en un
cuarto. 
Personada la patrulla en el lugar,

comprueba que efectivamente se es-
cucha música en tono elevado que
trasciende al exterior. Se identifica a
una responsable que es denunciada
por molestias vecinales.     LA BRÚJULA

La Unión de Actores y Actrices ha
publicado su listado de nominados
para la 29ª edición de sus Premios,
que han sido elegidos entre más de
1.800 candidatos, y optarán a ha-
cerse con el reconocimiento de la
profesión por su trabajo en cine,
teatro y televisión. Entre ellos, el
calagurritano Nacho Guerreros al
que sus propios compañeros han
nominado por su actuación en la
obra “Juguetes rotos”.

La gala de entrega de premios ten-
drá lugar el 9 de marzo en el Teatro
Circo Price de Madrid. Durante la
ceremonia se entregarán los otros
tres galardones especiales: el 'Premio
a Toda una Vida', un reconoci-
miento a la trayectoria profesional
de actores y actrices; el 'Premio Es-
pecial de la Unión', otorgado por la
Junta de Gobierno de la Unión de
Actores y Actrices, que reconoce la
labor y compromiso social de una
persona o entidad; y el 'Premio Mu-
jeres en Unión', que otorga la Secre-
taría de Igualdad de la Unión por su
compromiso con la igualdad.

El actor calagurritano Nacho Gue-
rreros por su gran interpretación en
la obra “Juguetes Rotos” figura entre
los tres únicos candidatos a mejor
protagonista, que son:
Alberto Berzal por "Divinas Pala-

bras".
Ernesto Alerio por "Shock, el con-

dor y el puma".
Nacho Guerreros por "Juguetes

rotos".

Los Premios de la Unión de Acto-
res y Actrices tienen una caracterís-
tica que los hace únicos: son los
propios actores y actrices los que eli-
gen a los ganadores y ganadoras
entre sus compañeros.
Se abrió la primera ronda de vo-

taciones de la 29 Edición de los Pre-
mios Unión de Actores y Actrices.
Hasta el día 5 de febrero de 2020 es-
tuvo abierto el plazo para que todos
los actores y actrices afiliados a la
Unión votasen a los mejores intér-
pretes entre todos los compañeros
inscritos. Tras esta primera ronda se
conoció a los nominados en Teatro,
Cine y Televisión, así como a los no-
minados a mejor actor y actriz en
producción internacional, que op-
tarán por hacerse con uno de los ga-
lardones durante la Gala de entrega,
que tendrá lugar en el mes de
marzo.                       LA BRÚJULA 14-02-2020
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La asociación de Joteros y Joteras
de Calahorra se vistió de gala para
ofrecer el pasado sábado una actua-
ción a beneficio del proyecto solida-
rio de la Parroquia de la Santísima
Trinidad. 

Llenazo total en la sala de Caja
Rioja y fuertes aplausos para estas
personas que habían dedicado
mucho tiempo e ilusión  a preparar
el recital. El público disfrutó de un
repertorio de lo más variado, e in-
cluso se oyó alguna ranchera y co-
rrido mexicano entre las piezas que
interpretaron tanto solistas, como
dúos o grupos. 

La recaudación se entrega a citada
parroquia calagurritana que este año
colabora con AMSALA (Asociación
Misionera Salvatoriana para Latinoa-
mérica) para construir un tanque de
agua potable en La Unión Serchil, en
Guatemala. Allí se encuentra una ca-
lagurritana, Mª Ángeles Molina, que
trabaja como misionera laica en el
cantón La Unión Serchil y a través de
ella se conocen las condiciones pre-
carias en las que viven las familias de
ese cantón y la escasez de agua que
padecen. Por eso, el objetivo es cons-
truir un tanque de 55 m3 de agua.
Fotos: PABLO SOLA   LA BRÚJULA 14-02-2020

Jotas solidarias 

La sala de Caja Rioja se llenó de público para escuchar a la asociación de joteros
y joteras de Calahorra en el concierto benéfico para AMSALA 
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Bajo el slogan “Unidos a por la
victoria”, la directiva del Club De-
portivo Calahorra ha preparado una
campaña dirigida a sus socios con el
objetivo de que este domingo a las
17 horas,  el campo de fútbol muni-
cipal de La Planilla se llene de aficio-
nados para presenciar el partido CD
Calahorra-CD Guijuelo, “y que
desde el inicio se viva un ambiente
de victoria en el terreno de juego y
en las gradas” dice el propio club.
Y con ese fin ofrece ventajas a sus

socios: cada socio podrá asistir al
partido acompañado por un menor
de hasta 13 años gratuitamente.
Además ofrece en venta anticipada
dos entradas de adulto al precio de
5 euros cada una.
Las entradas se están vendiendo

en las oficinas del Club, en el campo
de La Planilla, desde el pasado mar-
tes hasta hoy, de las 18,30 a las
20,30 horas.

En estos momentos, el CD Cala-
horra de Segunda B se encuentra
con 31 puntos en el octavo puesto
de la tabla. Su oponente cuenta con
29 puntos y se sitúa el duodécimo. 
El equipo rojillo no puede hacer

otra cosa que ganar para sumar más
puntos y para salir de la dinámica de
empates que lleva durante esta tem-
porada.  Trece empates en 24 parti-
dos disputados son demasiados. El
último fue la pasada jornada frente
al Unionistas de Salamanca en tie-
rras salmantinas por una “mala
pata” y nunca mejor dicho: el gol
que se le escapó a Yassin en propia
puerta.                       LA BRÚJULA 14-02-2020

Este domingo,
todos a La Planilla
El CD Calahorra ofrece
precios especiales y 
ventajas para el partido
contra el CD Guijuelo
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El concejal de Cultura, Esteban
Martínez, ha presentado esta se-
mana la oferta del Teatro Ideal
para marzo y abril en la que des-
taca la programación de las fiestas,
tres obras de teatro profesional,
danza, Teatro Familiar, actuaciones
solidarias,  y nuevos ciclos de Teatro
Familiar y Encuentros Literarios.

Las entradas saldrán a la venta a
partir del 20 de febrero, todos los
jueves en taquilla de las 12 a las 14
horas y los días de espectáculo, dos
horas antes del comienzo de las fun-
ciones. Las localidades pueden ad-
quirirse también a través de Internet
http://teatroideal.sacatuentrada.es

El programa comenzará durante
las fiestas de invierno, con dos ac-
tuaciones. Por un lado, el concierto
“Chema Purón & Sons”, a beneficio
de Cáritas interparroquial, el 1 de
marzo a las 20 horas, y  la actuación
del Grupo de Danzas Coletores y la
Escuela Municipal de Danzas que re-
alizarán su tradicional exhibición en
el teatro el lunes 2 de marzo a las
19,30 horas.
En el apartado de teatro profesio-

nal, el programa tendrá como pri-
mer montaje destacado “Conductas
Alteradas”, con texto y dirección de
Natalia Mateo. Protagonizada por
Ana Morgade y Canco Rodríguez, la
obra la lleva Producciones Rokam-
boleskas, de la que es fundador el ca-
lagurritano Nacho Guerreros. La
obra se representará el 3 de marzo a
las 19,30 horas y sus precios oscilan
entre los 12 y los 18 euros.

La siguiente cita con el teatro pro-
fesional será el 18 de abril, con la
obra “Mariana Pineda”, de Federico
García Lorca, y bajo la dirección de
Javier Hernández Simón. Esta es una
obra perteneciente al programa Pla-
tea del Ministerio de Cultura.
La danza profesional tendrá un

hueco preeminente en esta progra-
mación el 28 de marzo gracias a la
obra Tempus Fugit, de la compañía
Lamov, dirigida y coreografiada por
Víctor Jiménez.  

Nuevos Encuentros Literarios
La programación de marzo y abril

tiene también como aspecto desta-
cable una nueva edición de los ya
conocidos Encuentros Literarios que
tienen entrada libre y que comenza-
rán el 6 de marzo con “Ganarás la
luz”, con Arturo Querejeta y Jorge
Bedoya al piano. 
El viernes 3 de abril será el turno

de Juanjo Cardenal, gran amigo de
nuestro teatro, que recitará poesía
erótica del siglo XII hasta nuestros
días en un encuentro llamado “Inti-
missimi” y que nos acercará obras
anónimas y de conocidos literatos.
Los encuentros continuarán en

mayo y junio, estando previsto el
tercer encuentro liteario, a cargo de
Carlos Arriezu y Melisa Fernández ti-
tulado “Cervantes en el tiempo.
Viaje Musical”.
Organizada por el Colegio San

Agustín, el viernes 20 de marzo
habrá una Velada Literaria que com-
binará actividades de lectura de
cuentos y poesías con música y can-
ciones relacionadas con la literatura.  

Teatro Familiar y otros actos
El público familiar tendrá una cita

con el Ideal el 22 de marzo, con “El
fantástico parque de Martina”, diri-
gida por Ana Maestrojuán.
El domingo 19 de abril el teatro

familiar ofrecerá “Historia de Ala-
dino”, de la compañía Elfo Teatro
que adaptará este cuento clásico.
En ambos casos el precio será de 6

euros en todo el aforo con la oferta
de 4 x3.
Para conmemorar el Día Interna-

cional de la Mujer, el 4 de marzo,
habrá una proyección de cortos y el
día 8 de marzo el concierto titulado
Autoras, con Elena Aranoa. La en-
trada será libre hasta completar el
aforo.
En los prolegómenos de  Semana

Santa, la Banda de Cornetas y Tam-
bores de la Santa Vera Cruz realizará
su tradicional concierto el sábado 14
de marzo, con un precio donativo
de 5 euros.  
Por su parte, la Coral Ondarreta

Abesbatza – Las Arenas ofrecerá un
concierto el sábado 4 de abril, con
entrada libre.
“Bailando con Fundeo”, el do-

mingo 15 de marzo, será un festival
benéfico organizado por Baile de
Zen Garden y Ballet Embrujo, orga-
nizado por el APYMA del Colegio
Santa Teresa.
No puede faltar en la programa-

ción la Banda Municipal de Música,
que ofrecerá un concierto de “Anto-
logía de la Zarzuela” con la partici-
pación del Orfeón Pedro Gutiérrez,
por su 40 aniversario, el jueves 30 de
abril, a las 20,30 horas.      LA BRÚJULA

El Teatro Ideal ofrece en marzo y abril obras de 
teatro profesional, Danza y Encuentros Literarios 
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Esta semana se ha presentando a los medios de comunicación la Asocia-
ción de Tiro Calahorra creada para la promoción y organización de la prác-
tica y la competición de tiro con armas de aire comprimido.
Este club se fundó en 2017 para tratar de conseguir un área de entrena-

miento que finalmente ha sido reservada para la práctica de puntería con
armas de aire comprimido en el campo de tiro de Valfondillo cuyo uso com-
parten –"juntos pero no revueltos"– con la Sociedad Cinegética Calagurri-
tana –dedicada al tiro al plato– y con cuerpos y Fuerzas de Seguridad en sus
entrenamientos con fuego real.
Llegado a este punto, y una vez firmado con el Ayuntamiento de Cala-

horra el convenio de uso del área de tiro, la Asociación de Tiro Calahorra
informa de una próxima junta e invita a las personas interesadas en su-
marse a la asociación a ponerse en contacto a través del teléfono del presi-
dente Gerardo Clemente Lorente 669 935 769.                     LA BRÚJULA 14-02-2020

Marina González Mazo, hija de la
calagurritana Puri Mazo,  continúa
su  impresionante trayectoria en el
deporte del tiro. La joven ha obte-
nido una beca para estudiar en
EEUU y practicar su deporte: tiro
olímpico con carabina.
Marina  es la primera persona en

España que consigue una beca en
EEUU con este deporte, ya que son
más habituales en prácticas como el
baloncesto o el tenis. 
Hoy es  una de las grandes pro-

mesas españolas de cara a las olim-
piadas. Admite que no llegará a los
de Tokio, pero quiere prepararse
para las siguientes. “Eso sería lo que
lo que maś ilusión me haría” afirma
esta joven que a sus ocho años ya se
veía que tenía una puntería extraor-
dinaria.   
Marina estudiará el próximo

curso en la UAF Universidad de
Alaska Fairbanks, donde formará
parte parte del equipo de la univer-

sidad y participará en la liga univer-
sitaria de la NCAA, la Asociación
Nacional Deportiva Universitaria.
Actualmente, la jugadora, de  17

años, está en Madrid estudiando en
el Centro de Alto Rendimiento. En
Alaska, compaginará su carrera de-
portiva con un grado de Diseño. 
“Mi objetivo en Alaska es conse-

guir elevar el nivel del equipo en la
liga universitaria, y lograr al menos
el premio nacional; y seguir traba-
jando igualmente en el ciclo olím-
pico para conseguir llegar a las
olimpiadas de 2024” LA BRÚJULA 2020

La joven tiradora Marina González
Mazo, becada para estudiar en Alaska

Nueva Asociación de Tiro Calahorra

El Boletín Oficial de La Rioja pu-
blicó el lunes 10 de febrero, los ho-
rarios de cierre de los
establecimientos y locales destina-
dos a espectáculos públicos y activi-
dades recreativas en  La Rioja para
este año 2020. 
En concreto, se publican los ho-

rarios de determinados días en los
que estos establecimientos y locales
podrán abrir más tiempo de lo ha-
bitual, tal y como se venía haciendo
hasta ahora.
Así, se permite ampliar horarios

en determinados días especiales
como Carnaval, Semana Santa, Día
de La Rioja, San Bernabé, San
Mateo, Halloween, algunos de no-
viembre y diciembre, Navidad, No-
chevieja y Reyes.
El director general de Justicia e In-

terior, Alberto Espiga, ha incidido
en que “este año se mantienen los
horarios de ampliación habituales
hasta ahora”. Pero también ha ade-
lantado que “durante este año
2020, esta Dirección General reali-
zará un estudio con todos los agen-
tes implicados con el fin de
encontrar una propuesta que satis-
faga a todos los intereses”.  
Comenzando por Carnaval 2020,

el la noche del 20 de febrero al 21
de febrero, se puede cerrar media
hora más tarde por categoría; de
forma que los bares, cafeterías, clu-
bes, tabernas, bodegas o similares
podrán abrir hasta las 2:30 horas.
Los bares especiales podrán hacerlo
hasta las 4:00 horas y las discotecas
o similares hasta las 5:30 horas.
La noche del 22 al 23 de febrero:

dos horas más por categoría. Así, los
bares, cafeterías, clubes, tabernas,
bodegas o similares podrán perma-
necer abiertos hasta las 4:30 horas.
Los bares especiales hasta las 6:00
horas y las discotecas o similares
hasta las 7:30 horas.
En Semana Santa 2020, la noche

del 8 al 9 de abril los bares podrán
abrir hasta las 3:00; los bares espe-
ciales hasta las 4:00 horas y  disco-
tecas  hasta las 6:00 horas.
La noche del 11 al 12 de abril,  los

bares hasta las 3:30 horas, los bares
especiales hasta las 5:00 horas y las
discoteca hasta las 6:30. LA BRÚJULA

Se mantienen los
horarios de cierre
de bares este año
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La atleta calagurritana Paula Sanz
vuelve a lograrlo. El pasado do-
mingo, 9 de febrero, en la localidad
de Cenicero, se proclamó cam-
peona de La Rioja de Cross indivi-
dual. En esta misma mañana, se
celebró la segunda jornada de Cross
Escolar y la prueba de Campo a Tra-
vés popular, pero como es lógico,
las pruebas que despertaron mayor
interés eran las  absolutas femenina
y masculina, en las que participa-
ban Paula Sanz y Camilo Santiago
por primera vez en la temporada en
una competición riojana.
La prueba femenina era un cir-

cuito de 7.750 metros compartido
con los Sub20 masculino y Sub23
femenino y populares masculinos y
femeninos. Paula Sanz (Piélagos)
cruzó la meta con un tiempo de
31:23, seguida por Silvia Alonso,
(33:05) y por Marta Santo Tomás,
(34: 30). Una victoria holgada pues
Paula ya desde los primeros metros

de la carrera sacó bastante distancia
a sus competidoras.
Varias veces Campeona de La

Rioja tanto en cross como en pista
en modalidades de cross corto y
largo, pista 3000mts y 1500mts.,
Paula Sanz del Río es actualmente
una de las mejores deportistas de La
Rioja, como así lo reconoció el
Ayuntamiento de Calahorra que la
recibió con todos los honores el
marzo del año pasado. 
Su carrera deportiva es impresio-

nante. Entre sus muchos logros, fi-
guran récords de La Rioja de 10 km
en ruta (dos años consecutivos) y
de 1500mts en pista al aire libre;
doble participación en Campeo-
nato de España absoluto en la
prueba de 1500mts (en el que se
exige marca mínima para poder
participar) y subcampeona de Es-
paña de Cross por equipos en re-
levo mixto con el equipo Piélagos.
Foto: “Correr en La Rioja”     LA BRÚJULA

Paula Sanz se proclama campeona
de La Rioja de Cross 

La peña Crianza Rojilla ofrece las
puntuaciones valederas para sus
premios a la regularidad y al má-
ximo goleador del CD Calahorra:

Jornada 24, contra el Unionistas:
3 puntos: Rodrigo Sanz
2 puntos: Alejandro Chacopino
1 punto: Óscar Castro
Goles: Alejandro Chacopino y

José Ramón Fernández
n TABLA DE GOLEADORES
7 goles: Alejandro Chacopino

(Jornadas 3,4,8,13,14,20,24)
6 goles: Jorge Fernández (Jorna-

das 5,7,8,9,11,18
2 goles: Nacho Díaz (Jornada 9),
2 goles: Cristian Fernández (Jor-

nadas 8,12)
1 gol: Sergio Parla (Jornada 1),

Sergio Benito (Jornada 15) Adrien
Goñi (Jornada 15), Fernando Carra-
lero (Jornada 16)  Alberto González
( Jornada 20) y  José Ramón Fernán-
dez (Jornada 24) 
n JUGADOR MÁS REGULAR
27 puntos: Alberto González
23 puntos: Cristian Fernández
15 puntos: Jorge Fernández y Mo-

hamed Kamal
13 puntos: Yasín Iribarren
7 puntos: Fernando Carralero 
6 puntos: José Ramón Fernández,

y Alejandro Chacopino
5 puntos: Cristian Márquez,

Nacho Zabal
4 puntos: Gorka Alegría
3 puntos: Nacho Díaz, Adrien

Goñi, Sergio Benito, Roberto Gutié-
rrez y Rodrigo Sanz
1 punto: Sergio Parla y Óscar Cas-

tro.                           LA BRÚJULA 14-02-2020 

Tabla clasificatoria
de Crianza Rojilla
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El mercadillo LA BRÚJULA 14-02-2020

l VENDO casa grande en Munilla.
Ideal para negocio de hostelería o más
de una familia. Tel: 658 939 939
l VENDO parcela de 2.500 m2 en el
polígono Rifondo, en primera línea de
calle, preparada para construir. Tel: 687
707 200
l VENDO finca en Perenzano de 2.022
m² y otra en Mencabla de 6.642 m².
Ambas con casilla. Tels: 669 695 215 /
690 757 687
l SE OFRECE señora española para
cuidar mayores o discapacitados. Domi-
cilio u hospital. Tel: 636 367 043
l SE ALQUILAN plazas de garaje en
C/ Río Iregua, 6. Tel:  607 679 445
l SE ALQUILAN plazas de garaje en
Avda. Valvanera con Avda. los Ángeles.
Tel: 610 381 242 / 698 376 161
l VENDO bajera de 100 m2 en Pza.
Camporredondo. Tel: 653 887 850
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 SE OFRECE señora con experiencia
y sin vínculos familiares para trabajar in-
terna. Tel: 641 408 847
l SE OFRECE mujer de 40 años, con
experiencia, para trabajar por las maña-
nas en limpieza. Tel: 605 075 033
l VENDO plaza de garaje cerrada, con
altillo, en C/ Teatro, 12. Tel: 687 726 824
l VENDO finca en Aldeanueva de
Ebro, debajo del canal regable. 22.000
m2 (11 fanegas de tierra) con nave de
600 m” regularizada y valorada. 22.000
euros, nave incluida. Tel: 941 590 017
(hasta las 16 h.)
l SE ALQUILA muy barato local en
C/Cavas, 500 m2, dos plantas 8 esca-
parates. Tel: 606 065 035
l VENDO bañera de hidromasaje,
triangular, con capacidad para dos per-
sonas. Motor a estrenar. 650 €. Tel: 687
915 928
l SE ALQUILA apartamento en Salou.

Edificio Novelti en primera línea de
playa, aire acondicionado y piscinas.
Envío fotos por WhatsApp. Tels: 943
253 584 / 665 753 969
l SE ALQUILA piso céntrico, amue-
blado, con calefacción individual, cuatro
habitaciones. Preferentemente a funcio-
narios, profesores, estudiantes... Tel:
686 021 831
l VENDO campo en La Ambilla, a 400
metros de la Fuente de los Trece
Caños. Tel: 664 222 169
l SE ALQUILA O VENDE bajera de
200 m2 en C/ Ramón Subirán, 54. Tels:
941 134 791 / 699 480 378
l VENDO apartamento en primer piso,
muy nuevo, estupendas calidades, para
entrar a vivir. Tel: 650 808 385
l VENDO toda clase de electrodomés-
ticos de segunda mano, en garantía.
Tel: 653 059 961
l VENDO 300 m2 de terreno con nave
de 100x12 metros. Regalo la nave. Tel:
653 059 961
l VENDO vestido de comunión muy
nuevo, barato, regalo complementos,
calcetines, zapatos y guantes. Tel: 681
634 362
l COMPRO cuerpo de andamio com-
pleto. Tel: 661 955 705
l VENDO mueble modular de salón, de
tres metros, con mesa extensible y seis
sillas tapizadas en piel. Tel: 608 489 870 
l VENDO bodega en Préjano. Precio
interesante. Tel: 655 567 455
l OCASIÓN vendo mobiliario completo
de recibidor con consola, mesita, baúl y
cuadro. Todo a juego por 280 €. Tel: 646
736 762
l SE ALQUILA apartamento en primer
piso. Muy nuevo y para entrar a vivir.
Tel: 650 808 385
l SE OFRECE señora con referencias
para trabajar interna. Tel: 631 719 200
l VENDO piso segundo en casa de dos
alturas en C/ Mediavilla. Terraza acris-
talada con vistas al parque del Cidacos.

Rebajado. Tel: 608 574 139
l VENDO piso céntrico y con buenas
vistas. Tel: 687 712 539
l VENDO sillas de restaurante. Tel: 687
712 539
l SE ALQUILA habitación sólo para
dormir a señor o señora de Colombia y
con trabajo. Tel: 692 980 713
l BUSCO trabajo interna. Tel. 692 980
713
l VENDO piso con calefacción de gas
individual y ascensor, en C/ Maestro
Vives. Tels: 941 132 163 / 646 975 103
l SE ALQUILAN cuatro locales co-
merciales con un total de 300 m2 y con
todos los servicios en C/ José Mª Ga-
rrido. Tels: 941 132 163 / 646 975 103
l SE ALQUILA local comercial en C/
Aragón. 60 m2, con luz, agua y salida
de humos al tejado. Tels: 941 891 709 /
652 508 552 
l VENDO conjunto de mesa de come-
dor color cerezo extensible y seis sillas,
todo en en excelente estado, precio a
convenir. Tel: 941 135 151
l VENDO piso en C/ Teatro. 104 m2.
Amueblado para entrar a vivir. Salón, tres
habitaciones, cocina, baño, dos amplias
terrazas y trastero. Calefacción central,
ascensor y plaza de garaje. Todo exte-
rior. Tel: 941 135 151
l VENDO mesas y sillas antiguas a muy
buen precio. Tel: 941 131 643 (maña-
nas).
l SE ALQUILA O VENDE bajera de
nueva construccion de 80m2, con posi-
bilidad de merendero. Tel: 696 938 339

Su anuncio en el
MERCADILLO

TEL: 941 14 63 09
También por E-mail en:

info@labrujulacalahorra.com
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Desde el pasado martes, 11 de fe-
brero de 2020, pueden programarse
citas para la obtención y renovación
del DNI en la Oficina de Atención
al Ciudadano del Ayuntamiento de
Calahorra. Además, en esta ocasión
se añade un día más a la previsión
de marzo, en concreto el día 4.
Así, la Jefatura Superior de Policía

de La Rioja  informa que trabajado-
res de la oficina de expedición de
DNI se desplazarán a Calahorra los
días, días 4, 9, 23 y 31 de marzo,
para la recogida de datos y los días
11, 16, 30 de marzo y 3 de abril,
para la entrega de los documentos
de identidad.            LA BRÚJULA 14-02-2020

Próximas visitas
del equipo del DNI

El XI Campeonato de Fútbol Afi-
cionado celebra esta semana la jor-
nada número 15 y señala los
siguientes partidos:   

–Sábado, 15 de febrero
15,30 h. Las Palmeras--- Panadería
1001 Delicias
17,00 h. Leyma --- Santiveri/Lazari-
llo
–Domingo, 16 de febrero
9,00 h. Jamonero--- Internacional
10,30 h. Sanea. González--- River
12,00 h Dep. Base--- Bulete Team
Mesón Jamonero encabeza la clasi-
ficación con 35 puntos, seguido por
Panadería 1001 Delicias (28), De-
portes Bases (27) y Bar Las Palmeras
(27). El máximo goleador hasta el
momento es Hugo López (18 goles),
de Jamonero.            LA BRÚJULA 14-02-2020

XI Campeonato de 
Fútbol Aficionado

Bastantes localidades riojabajeñas
se están viendo afectadas por modi-
ficaciones en la señal de televisión.
Sus repetidores van a cambiar de
banda y, para seguir recibiendo la
señal tendrán que resintonizarla.
Todo se debe a que la señal de 5G

(para teléfonos móviles, Internet y
otros datos de última generación) va
a emplear la banda de 700 Megaher-
cios con la que se consigue enviar
las ondas más lejos, con menos in-
terferencias y empleando por tanto
menos repetidores. 
Sin embargo esa banda es precisa-

mente la que vienen usando en La
Rioja algunos repetidores de TV.
Antes del 30 de junio la banda de

700 quedará libre para la telefonía y
transmisión de datos 5G, por lo que
varios repetidores de TV de La Rioja
van a cambiar su frecuencia de re-
transmisión para algunas cadenas.
Es importante señalar que el des-

plazamiento de frecuencias de las
cadenas no supone la obsolescencia
de televisores ni decodificadores
TDT y que, evidentemente, la afec-
ción se limita a la señal de televisión
terrestre (por repetidores) y no a la
TV por cable.
En algunos de los repetidores ubi-

cados en La Rioja Baja, los trabajos
de adaptación tendrán que exten-
derse durante unas semanas más.
Esto implica que, durante este pe-
riodo, en algunas localidades (que
suponen alrededor del 3% de la po-
blación de La Rioja) no podrán sin-
tonizarse las cadenas autonómicas
digitales, Popular TV Rioja y TVR
Rioja Televisión. 

El resto de cadenas podrán seguir
viéndose con total normalidad.
Concretamente, los repetidores
afectados son los de Aguilar del Río
Alhama, Arnedillo, Autol, Bergasi-
llas Bajera, Cervera del Río Alhama,
Cornago, Enciso, Herce, Igea, Muni-
lla, Muro de Aguas, Préjano, Valde-
gutur y Valdeperillo. 
En el caso de Calahorra apenas se

producirán cambios aunque será ne-
cesario resintonizar algunas cade-
nas. De hecho muchos usuarios de
Televisión Digital Terrestre ya lo
están haciendo esta semana.
De la misma manera tampoco se

verán mayoremente afectados el
resto de municipios que recibe la
señal del repetidor de Yerga: Aldea-
nueva de Ebro, Alfaro, Arnedo, Grá-
valos, Pradejón, Quel, Rincón de
Soto, Tudelilla, El Villar de Arnedo y
Villarroya.  LA BRÚJULA 14-02-2020

El traslado de frecuencias de la TDT
comenzó esta semana por La Rioja Baja
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El sábado 8/02/2020, se dis-
putaron partidos de las com-
peticiones benjamín, alevín,
infantil y junior.

En el Pabellón Quintiliano
se enfrentaron los Benjamín
de ABQ Calahorra y Teresia-
nas, mostrando estos últimos
una clara superioridad como
se vio en el marcador final:
ABQ Calahorra 1 (28) - Tere-
sianas 5 (87)
En el mismo pabellón juga-

ron los alevín ABQ también
contra Teresianas en un par-
tido partido igualado con do-
minio de uno y otro equipo
en diferentes momentos ter-
minando ABQ Calahorra
3(64) - Teresianas 3(67)
Los infantiles del ABQ y Te-

resianas jugaron en el Pabe-
llón Europa y en este caso, los
de la ABQ Calahorra contro-
laron desde el principio el
partido que terminó con el re-
sultado: ABQ  79 - Teresianas
34 
Finalmente el equipo Ju-

nior de la ABQ se enfrentó al
Cronos en el pabellón Quin-
tiliano. Para la ABQ fue uno
de sus mejores partidos de la
temporada.
Con bastante acierto en el

tiro exterior y una buena de-
fensa consiguieron imponerse
claramente al equipo miran-
dés, que a pesar de la diferen-
cia en el marcador, peleó el
partido hasta el final, termi-
nando ABQ Calahorra 102 -
Cronos 53- LA BRÚJULA 14-02-2020

Baloncesto

Alevín ABQ-Teresianas 

Infantil ABQ-Teresianas 

ABQ Junior-Cronos
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SORTEO !información turística
· 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.

· Museo Verdura Cta. Catedral   
—Exposición didáctica. De jue-
ves a sábado: de 11 a 13 y de 17 a
19 horas. Festivos: de 11 a 14 h.

· Oficina de Turismo
Plaza del Raso (edificio del Mer-
cado de Abastos). 
Horario de invierno:
Lunes a viernes: 10:30 a 13:30h. y

16:30 a 18:30h.
Sábados: de 10 a 14h. y 16 a

18:30h.
Domingos: 10 a 14h.

· Catedral de Calahorra
—Visitas guiadas (templo, sa-
cristía y Museo Diocesano). Sá-
bados a las 12 horas.  Punto de
encuentro: pórtico de la Catedral.
Precio: 2 €/persona y 1,50 €/per-
sona grupo mayor de 20 personas.  

· Museo de Pasos
Rasillo de San Francisco S/N
—Cerrado hasta marzo

FARMACIAS:

DEL 8 AL 14 DE FEBRERO
De las 22 a las 9 horas 

LCDO. JOSÉ Mª DOMINGO

DEL 15 AL 22 DE FEBRERO
De las 13,30 h. del sábado 15
a las 13,30 h. del sábado 22
LCDO. JAVIER PAGOLA

Y TODOS LOS DÍAS 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

PRÓXIMO SORTEO: 
UNA COMIDA 

PARA 2 PERSONAS EN
Restaurante
CASA MATEO

El sorteo se realizará el
viernes 21 de febrero
en Tahona Mi Pan

El sorteo de una comida para
dos personas en 

Restaurante LA MAFIA que se
realizó el 31 de enero 

correspondió
a MARINA RUIZ

¿Cómo participar?
Escriba su nombre,
apellido  y teléfono 

en el ticket de compra de:
TAHONA MI PAN  

CARNICERÍA FDO. CORDÓN.
ENCURTIDOS MÓNICA
POLLERÍA CALATAYUD Y   

BAR FLOR Y NATA
deposítelo en las cajas que tienen

habilitadas para ello.
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