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El pregón y la elección de reina y reyes infantiles
abren esta tarde el Carnaval de Calahorra 2020
Calahorra celebra desde hoy y
hasta el domingo su Carnaval
2020 que este año se dedica al Ca-
ballo de Troya. Aunque la apertura
oficial no será hasta las 20,30
horas con la gran gala del pregón
del Carnaval, ya ayer en la Biblio-
teca se realizaron actividades in-
fantiles y esta tarde también habrá
actos para los niños en la Ludoteca
y en Eroski. Este es el programa
completo que ofrece el Ayunta-
miento:

Viernes 21 
17,00 h. Fiesta temática de carna-

val en la Ludoteca (sólo para socios)  
17,30 h. IX CONCURSO INFAN-

TIL DE DISFRACES en hiper
EROSKI: 
17,30 horas: actividades infanti-

les, chocolatada y palomitas
De 17,30 a 18,00 horas: recogida

dorsales.
18,00 horas: desfiles de partici-

pantes, deliberación del jurado y
entrega de premios.
Categorías:
3 a 6 años: 1º premio; Nintendo

2DS, 2ºpremio; patinete.
7 a 14 años: 1º premio; Tablet, 2º

premio; auriculares inalámbricos
Los participantes podrán llevarse

su FOTO de recuerdo.
19,00 h. Maquillaje carnavalero

en el Centro Joven (sólo socios).
20:30 h. Teatro Ideal. GALA PRE-

GÓN del Carnaval y ELECCIÓN DE
LA REINA Y REYES INFANTILES del
Carnaval. Pregonera: Dña. María
José Garrido Romanos. 

Durante la deliberación del ju-
rado habrá un espectáculo de ani-
mación, Photocall con el Malasaña
en el hall del teatro.

Entrada gratuita con invitación
(máximo 2 por persona).

Sábado 22  
11,00 h. MÁSCARAS VENECIA-

NAS en la Ludoteca (sólo socios).
12,00 h. 12,00 h. CONCURSO DE

DISFRACES “Chiquidisfraces”  en la
Plaza de Abastos. Hasta las 14,00 h.

Regalos para los participantes
Organiza: Asociación de Comer-

ciantes de la Plaza de Abastos.
17,00 h. RECEPCIÓN e inscrip-

ción de participantes en el concurso
infantil de disfraces en el Pabellón
Europa. Inscripciones presenciales
hasta las 18,30 horas. 

Al llegar al pabellón, los partici-
pantes inscritos recibirán un dorsal

numerado, que indicará el puesto a
ocupar en el desfile, teniendo prefe-
rencia los participantes que hayan
formalizado la inscripción de forma
anticipada. 

Este dorsal deberá colocarse en un
lugar visible del disfraz para su iden-
tificación por el jurado. Igualmente,
se dará a cada participante un bo-
leto que deberá conservar para par-
ticipar en el GRAN SORTEO.

17,30 h. FIESTA-CONCURSO IN-
FANTIL DE DISFRACES en el pabe-
llón Europa.

Habrá talleres de maquillaje,
magia, globoflexia, chuches

- Muñecos amigos gigantes
- Palomitas gratis para todos los

participantes
Inscripciones: 
• Anticipada: ver bases de los con-

cursos (web ayuntamiento).
• Presencial: en el mismo pabe-

llón de 17,00 a 18,30 horas.

Imagen de archivo del desfile de Carnaval en Calahorra del año pasado
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Sábado 22 de febrero

19,00 h. FIESTA DE CARNAVAL
en el Centro Joven (solo socios).

19,15 h. RECEPCIÓN E INSCRIP-
CIÓN de participantes del concurso
de disfraces de adultos en la carpa
instalada en la Plaza del Raso (Hasta
las 20:30 h).

FIESTA PRE-DESFILE en plaza del
Raso con DJ (hasta las 20,30 h).

Durante la fiesta se sortearán 10
entradas para el Teatro Ideal en fies-
tas de marzo.

El sorteo se hará entre todos los
participantes del concurso de disfra-
ces de adultos que realicen su ins-
cripción de 19,15 h a 20 horas en la
carpa instalada en la Plaza del Raso
o que, en caso de haberse inscrito de
forma anticipada, recojan su dorsal
en el mismo horario y lugar.

La entrega del premio se realizará
en el Pabellón Europa el domingo
23 de febrero a las 18:00 h. 

Para recoger el premio habrá que
presentarse disfrazado. Quien no
esté presente en el momento del
sorteo y de la entrega se entenderá
que renuncia al mismo. 

19,30 h. DESFILE INFANTIL
desde el Pabellón Europa hasta la
plaza del Raso. Recorrido: c/Basco-
nia, Avda. del Pilar, Gallarza, Glo-
rieta, Mártires y Grande.

20,15 h. CONCENTRACIÓN DE
DISFRACES en la Plaza del Raso
para participar en el desfile. 

20,30 h. GRAN DESFILE DE
CARNAVAL, con el siguiente reco-
rrido:  Plaza del Raso, Grande, Már-
tires, Glorieta  de Quintiliano,
Gallarza hasta Avda. del Pilar (final)
Orden de participación:
- Carroza de la Reina del Carnaval
- Disfraces infantiles (categoría in-

dividual/parejas).
-Disfraces infantiles (categoría

grupos).
- Disfraces adultos (categoría indi-

vidual/parejas).
- Disfraces adultos (categoría gru-

pos/comparsas con cachivache/
comparsas con animación).

Al terminar el desfile:
22,00 h. FIESTA post-desfile con

DJ en Avda. del Pilar (hasta las
00,00h.).

21,30 h. CENA Y FIESTA DE CAR-
NAVAL en el Hotel Ciudad de Cala-
horra.

A las 23,00 h. Animación musical
con zona especial para niños.

00,00 h. GRAN BAILE DE CAR-
NAVAL en el Casino Principal con
entrada libre. Concurso de disfraces
y baile. Premios: al mejor disfraz in-
dividual y al mejor grupo. 

Domingo, 23 de febrero

12,00 h. RECEPCIÓN e inscrip-
ción de participantes en el concurso
“el carnaval de papel” en el Pabe-
llón Europa.

Inscripciones presenciales hasta
las 12,30 horas.  También es posible
hacerlas on-line.

Al llegar al Pabellón, los partici-
pantes inscritos recibirán un dorsal
numerado que deberá colocarse en
un lugar visible del disfraz para su
identificación por el jurado. Igual-
mente, se dará a cada participante
un boleto que deberá conservar
para participar en el GRAN SORTEO

12,30 h. EL CARNAVAL DE
PAPEL. Pabellón Europa.

Concurso de disfraces de papel 
Actividades:
- Taller de chuches
- Photocall
- Muñecos amigos gigantes
- Palomitas gratis para todos los

participantes
Al finalizar, entrega de premios

del concurso “el carnaval de papel”
18,00 h. En el Pabellón Europa,

ENTREGA DE PREMIOS DE LOS
CONCURSOS (infantil, adultos y
sorteo pre-desfile)

Al finalizar, GRAN SORTEO. 

Al terminar la entrega de pre-
mios: DESFILE DE CARNAVAL

Recorrido: Basconia, Avda. del
Pilar, General Gallarza, Glorieta,
Mártires, Grande y Plaza del Raso.

Al llegar a la Plaza del Raso ,
QUEMA DE MALASAÑA y TRACA
FINAL del Carnaval.              

LA BRÚJULA 21-02-2020 

Programa Carnaval de Calahorra 2020
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La Junta de Gobierno Local (JGL)
acordó, este lunes, entre otros asun-
tos, la adhesión del Ayuntamiento
de Calahorra a la Central de Con-
tratación de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP).

Se trata, explica el Ayuntamiento,
de una nueva herramienta en mate-
ria de contratación que la FEMP
pone a disposición de los ayunta-
mientos “para poder contratar
obras, servicios y suministros que
oferte a precios más competitivos
cuando resulte de especial interés.
Una herramienta útil en algunos
contratos cuyo mercado globalizado
requiere de una gran especialización
para la valoración de los mismos”.

Otras de las ventajas son que
“permite un ahorro de costes, así
como reducir los tiempos de adqui-
sición y simplificar trámites. “Por
tanto, concluye la nota de prensa
municipal, con esta Central de Con-
tratación se pretende conseguir una
mayor eficacia y eficiencia de la ac-
tividad contractual de los Ayunta-
mientos”.

En el área de contratación, la JGL
también aprobó varias prórrogas de
contratos:  la del servicio de lim-
pieza de varios edificios municipales
que actualmente gestiona Oonet
Iberia Soluciones S.A.U. y la de la
limpieza del Centro Cívico Juvenil
que actualmente gestiona OSGA,
S.L. En ambos casos se prorroga
hasta el 31 de julio y posterior-
mente se firmará un único contrato. 

El contrato de servicios de aten-
ción, administración y limpieza en
el Museo de la Verdura y el Centro
de Interpretación “Casa Santa” de
Calahorra que actualmente gestiona
Jig Easy services también será pro-
rrogado por seis meses hasta agosto.

n Plan de Movilidad Urbana
En el área de fondos europeos fue

aprobado el expediente para la con-
tratar la redacción del Plan de Mo-
vilidad Urbana y Sostenible (PMUS)
de EDUSI de Calahorra. 

Este plan que podrá ser subven-
cionado con fondos FEDER parte de
un presupuesto base de licitación de
48.396 euros, mejorable a la baja.  

n Otros asuntos aprobados fueron: 
–Cesión del Teatro Ideal a la co-

fradía de la Santa Vera Cruz el 14 de
marzo y 4 de abril para la realiza-
ción de los conciertos programados.

–Cesión del aula de cocina a la
Consejería de Salud para un taller
de cocina sana para escolares en
marzo de 2020.

–Autorización a la Sociedad Cine-
gética Calagurritana para la celebra-
ción de los nueve recorridos de caza
en el campo de tiro de Valfondillo
entre marzo y julio de 2020.

Aprobación del contrato para or-
ganizar en fiestas de agosto un es-
pectáculo taurino por un
presupuesto base de 50.000 euro
que podrá ser mejorado a la baja.
Este contrato será prorrogable du-
rante un año más a partir de agosto
de 2020. Los criterios de adjudica-
ción serán precio (30%), programa
taurino (40%) y  mejoras (30%).  

–En el área de personal se aprobó
la formación de una bolsa de empleo
temporal para el puesto de arqui-
tecto, ante eventuales ausencias, sus-
tituciones o programas temporales.   

El Ayuntamiento se adhiere a la central de la FEMP
para contratar más rápido y más barato
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Con los votos de PSOE e IU (10+1)
el Ayuntamiento de Calahorra
aprobó el lunes en Pleno extraordi-
nario el Presupuesto General Muni-
cipal del año 2020 por mayoría
absoluta. En contra votaron PP, Cs
y Vox (6+3+1) tras un debate cen-
trado en la influencia que va a
tener sobre las cuentas municipales
la partida para expropiar los terre-
nos del futuro centro de FP. De esta
forma, el resultado es el previsto
después de que el Grupo Socialista
pactase con  IU su voto favorable.
Recordemos que el Presupuesto

asciende a 25.412.000 euros y que
se incrementa en 629.000 euros
con respecto al del año pasado.

Para la alcaldesa Elisa Garrido, se
trata de unos “muy buenos presu-
puestos para la ciudad” y resaltó que
son los primeros presupuestos socia-
listas que Calahorra tiene en 24
años, “lo que se refleja con claridad
en las partidas presupuestarias”.

Garrido hace el siguiente resu-
men del Presupuesto Municipal:
“Ampliamos la apuesta para la
Ayuda a Domicilio, Derechos Socia-
les, hay partidas para igualdad de
oportunidades entre hombres y mu-
jeres. También apostamos más por
los servicios básicos como puede ser
la limpieza diaria y la reparación de
infraestructuras básicas”.

Uno de los asuntos más importan-
tes para la alcaldesa es la aplicación

de la Estrategia de Desarrollo para el
Casco Antiguo (EDUSI), que forma-
lizase en su día el Gobierno del PP
pero que según Garrido será a partir
de ahora cuando se ejecute.

Pero la apuesta principal del PSOE
en Calahorra “a medio y largo
plazo” es la construcción del nuevo
centro de Formación Profesional.

Este precisamente fue el nudo de
todo el debate presupuestario pues,
si bien todos los partidos están de
acuerdo en que el nuevo centro es
necesario, el lugar elegido para cons-
truirlo divide las opiniones y tiene
un gran peso dentro del Presupuesto
Municipal.

Las discrepancias llegan al punto
de que Ciudadanos, que había nego-
ciado con el Equipo de Gobierno so-

cialista abstenerse en la votación por
haber sido incluidas propuestas por
casi 2,5 millones de euros, votó en
contra.

Exceptuando la opinión de IU
–ahora aliado al PSOE– los otros tres
grupos de la Oposición recrimina-
ron al PSOE su actitud de “cerrazón
ante todo lo que no sea su pro-
yecto”, como ya ocurriera en el
Pleno en el que se aprobó la expro-
piación de terrenos para el centro.

Por contra, la alcaldesa sostiene
que ha mantenido una actitud “dia-
logante” y asegura que se ha reunido
con los partidos de la Oposición
“más de lo que en cuatro años nos
reunimos con el PP cuando éste go-
bernaba el Ayuntamiento”.

Momento de la votación del Presupuesto con los votos del PSOE y el del
concejal de IU, que levanta su brazo (en el lado derecho de la imagen)

PSOE e IU aprueban el Presupuesto 2020 en un pleno
marcado por la discrepancia con PP, Cs y Vox
La elevada partida para expropiar los terrenos del futuro Centro de FP y la actitud
‘autoritaria’, principales puntos de fricción en una Corporación dividida en dos bloques
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Mayte Arnedo: “No han querido
sentarse con Vox”

No piensa lo mismo la represen-
tante de Vox, Mayte Arnedo,  mo-
lesta porque los presupuestos “han
sido repartidos a unos grupos antes
que a otros”. Arnedo se quejaba de
ir acto seguido de la Comisión Infor-
mativa al Pleno sin que se les hu-
biera informado de nada. Esta
concejal asegura que con ella no se
ha contado: “Siempre hablan de las
mesas de negociación pero no han
querido sentarse con Vox. Ni si-
quiera nos han mencionado en el
Pleno y dicen que no van a perder
ni un minuto con nosotros. Lo que
ocurre –siguió declarando– es que
nosotros les decimos la realidad y no
la quieren ver. Han dejado fuera a
5.577 habitantes que son los votos
de Partido Popular, Ciudadanos y
Vox en una gestión de la que ten-
drán que responder y que se prevé
bastante deficiente”, añadió. 

Cinco millones, desproporcionada
cantidad para Cs

Luis Bella ratificaba a LA BRÚJULA
la opinión de Cs sobre “la forma in-
negociable en la que se van a adqui-
rir los terrenos del instituto.

Creemos que los 5 millones de euros
que va a suponer la inversión no se
adecua a lo que una ciudad como
Calahorra tiene que gastarse, y
menos habiendo otras posibilidades.
Instituto sí, pero no a cualquier pre-
cio”, opinaba Bella quien recordaba
que “sólo para expropiación de te-
rrenos se ha reservado este año una
partida de 1.275.000 euros” y que
“ya veremos si los propietarios están
de acuerdo  y no la recurren, lo que
podría terminar elevando la cifra y
obligando a notables modificacio-
nes presupuestarias”. 

Para el PP, es “catastrófico”
Por su parte, Luis Martínez-Porti-

llo declaraba que estos presupuestos
“son los primeros de un grupo socia-
lista que no ha sabido elaborarlos ni
en tiempo ni en forma”. Se refería
así a la fecha en la que han sido
aprobados y a la forma en que se
presentaron.

Para el portavoz del primer par-
tido de la Oposición resulta un pre-
supuesto “catastrófico”. Opina
también que es “lamentable que los
presupuestos de un nuevo Gobierno
tras 24 años no se preocupen de
cosas tan fundamentales como el

sector industrial o que no se respete
a las asociaciones de Calahorra”. 

El PP destaca sobretodo la gestión
sobre el instituto de FP: “Va a ser el
cementerio del Gobierno del PSOE.
Este centro no va a ser una realidad
hasta dentro de siete años y nos van
a pasar por encima el resto de las po-
blaciones de nuestro alrededor”.

Refiriéndose a PSOE e IU Martí-
nez-Portillo terminó afirmando que
“aun gobernando en minoría, con-
templan un modelo de ciudad ex-
clusivamente de izquierda
olvidándose de los demás”. 

IU satisfecho a grandes rasgos
Por su parte, el concejal de IU

Óscar Moreno es ahora la bisagra y
por tanto, dicho en castizo, tiene la
sartén por el mango”. El viernes an-
terior al pleno convocó a la prensa
para razonar su voto favorable al
Presupuesto. Dijo que  muchos de
los puntos del presupuesto venían
recogidos en el acuerdo programá-
tico entre ambos grupos y aunque
había algunas   partidas que no con-
cuerdan las acepta este año “porque
suponen –declaró– una cantidad
muy pequeña con respecto al mon-
tante total de presupuesto”.LA BRÚJULA 

Presupuestos Municipales de Calahorra para 2020
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Interesantes novedades en el programa de fiestas
Las seis peñas festivas de Calahorra
han vuelto a constituir oficialmente
un órgano conjunto. Esta positiva
modificación en sus relaciones con-
lleva algunas significativas noveda-
des en el programa de las próximas
fiestas de marzo de las que infor-
maron el pasado vienes el concejal
de Festejos, Antonio León, y el re-
presentante de la Comisión de
Peñas, Eduardo Toledo.

Antonio León comenzó por pre-
sentar el cartel anunciador. Se trata
de un trabajo que concurrió al con-
curso de carteles de fiestas de agosto
en 2019 y aunque no ganó, su ima-
gen identifica perfectamente las fies-
tas de Calahorra. Su autora Ainhoa
Virto, ha cedido desinteresadamente
la imagen, gesto que el edil ha agra-
decido muy sinceramente.
Como ya se anunció en su día, el

chupinazo iniciador de las fiestas de
San Emeterio y San Celedonio se
lanzará a las 20 horas del sábado 29
de febrero, ganando así una noche
más a los días de fiesta que tradicio-
nalmente son el 1, 2 y 3 de marzo.
Dentro del programa de fiestas se

incorpora otra novedad que fue

aprobada recientemente en Junta de
Gobierno: la instalación de una
carpa en la plaza del Raso que va a
acoger actos diversos. Según Anto-
nio León el lugar elegido es “cén-
trico, emblemático y está cerca de
las sedes de las peñas”.
En esta carpa –y fruto de su

unión– las seis peñas de Calahorra
ofrecerán el día 1 de marzo una de-
gustación gratuita con 600 pinchos
que elaborarán por parejas y que se
acompañará de zurracapote.

Eduardo Toledo (izda.) y Antonio León

El Ayuntamiento presta 60 bande-
ras de Calahorra para quienes de-
seen colocarlas en sus balcones.

Para solicitarlas hay que acudir
personalmente al departamento de

Alcaldía del Ayuntamiento.



LA BRÚJULA 9

Por otro lado una de las activida-
des que tradicionalmente implica a
todas las peñas, cambiará su ubica-
ción: los calderetes que en esta oca-
sión tendrá lugar en el Rasillo de San
Francisco. De esta manera, la activi-
dad va rotando por el casco antiguo
para dinamizarlo, habiéndose desa-
rrollado primeramente en la plaza
del Raso y después en el Planillo de
San Andrés.

Según anuncio Eduardo Toledo, el
donativo por la ración de calderete
–un euro– se destinará a la Asocia-
ción de Vecinos del Casco Antiguo.

Varias peñas han coincidido en
organizar fiestas con música joven
para abrir las fiestas, en la noche del
29, iniciativa a la que se suma el
Ayuntamiento. Así, habrá música
con DJ´s en la peña de la Moza, con
música electrónica, en EL Hambre
con música Bumping (Dj Mob) y en
La Calagurritana (Dj Imanol) con
música progresiva. 

Por parte del Ayuntamiento se
han contratado para la carpa DJ´s
de música Indie como Lugg o Eme
DJ, al DJ local Chusco DJ con mú-
sica Rock y a Tatiana Cabezas en úl-

timo lugar, más especializada en
música House.

Las actuaciones musicales se com-
pletarán con música de la década de
los ‘80 desde las 20:00 h. hasta las
22:00 h. A partir de esa hora, tanto
el día 1 como el día 2, un breve in-
ciso para descansar y ver los fuegos
artificiales en la glorieta del ayunta-
miento a las 23:00 h. Y a continua-
ción  encontraremos una banda de
versiones de música Rock el día 1 y
un tributo a Mecano el 2.

Los actos taurinos tienen “peque-
ñas modificaciones” según Antonio
León, que ha anunciado que tendrá
lugar en Calahorra el primer Con-
curso Nacional de Recortadores con
Anillas de este año. Será en la tarde
del día 1 pero compatible con el par-
tido de fútbol que a las 6,30  enfren-
tará al  Calahorra con el Leioa.

Además, los días 1 y 2, habrá en-
cierros de reses bravas a las 10 de la
mañana, y el día 3, un nuevo encie-
rro a partir de las 5,30 de la tarde.

No faltarán las sesiones de mario-
netas para los más pequeños, que
tendrán lugar en el pabellón Europa.  

Por su parte, la peña Philips ha
anunciado que traerá de San Sebas-
tián a un grupo de tamborrada que
que desfilará por el Raso, Grande,
Mártires y Glorieta de Quintiliano
hasta Paletillas, en cuya primera tra-
vesía llevará a cabo un alarde.

También en los actos de las peñas
hay que destacar el “Beerbasket” de
la Peña “El sol”, el encierro chiqui
del Club Taurino, una fiesta infantil
con la Peña “El Hambre”, un con-
cierto acústico de Daniel Subero en
la Plaza de Abastos, o el VI bingo so-
lidario de la Peña Riojana.

Dignos de mención son también
los espectáculos en el Teatro Ideal
los tres días, destacando el día 3, la
obra “Conductas alteradas” una pro-
ducción de Nacho Guerreros, inter-
pretada por Ana Morgade y Canco
Rodríguez.

Evidentemente en las fiestas pa-
tronales no puede faltar la procesión
y posterior misa que se celebrarán el
día 3 de marzo presididas por el
obispo de la Diócesis, Carlos Escri-
bano. 

En el próximo número ofrecere-
mos el programa completo. LA BRÚJULA

Avance fiestas de marzo 2020
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Fotos: Antonio Sola 

La amplia oferta formativa de la
Escuela Municipal de Música y Artes
Escénicas da opciones de desarrollar
sus inquietudes artísticas a todo tipo
de personas, de cualquier edad,  y en
las más variadas disciplinas, como se
pudo ver el pasado viernes en el Tea-
tro Ideal, donde los alumnos de la
escuela de teatro dirigidos por Mario
Galán, junto con la banda de adul-
tos de esta escuela, ofrecieron  un
entretenido espectáculo escénico
que combinaba música y teatro. 
Con el título de “Diverso” ofrecie-

ron una compilación de dos obras
de teatro español del s. XX, en un
acto: un monólogo de Muñoz Seca
(“Adán y Evans”) y una obra de Joa-
quín Calvo Sotelo (“Cuando llegue
el día"). El teatro se mezclaba con la
música gracias a la intervención de
la banda de adultos que ofreció va-
rios interludios.
El público disfrutó y pudo apreciar

el excelente trabajo que se hace en
esta escuela.               LA BRÚJULA 21-02-2020

La EMMAE mostró
en el Teatro Ideal
el trabajo de parte
de sus alumnos
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En la noche del jueves, 13 de febrero,
se celebró la segunda sesión de “Cata y
Maridaje” del bar restaurante La Come-
dia, con caldos de Marqués del Atrio;
anoche le tocaba el turno a “Luis Cañas”
y el jueves 27 a “Bodegas Riojanas”. 
El gran ambiente en estas citas con-

firma el éxito del ciclo que se está desa-
rrollando los jueves de febrero hasta 12
de marzo.
El interés del público ha superado las

expectativas hasta el punto de romper el
número máximo de participantes pre-
visto para estas jornadas, que se han con-
vertido en un buen plan para los jueves
por la noche, los “juernes” como lo lla-
man quienes acostumbran a salir antes
del fin de semana.           LA BRÚJULA 21-02-2020

Las catas maridadas de La Comedia, la cita del ‘juernes’

Esteban Alegría, chef de La Comedia muestra
el pincho “El Monte” que ha presentado al Con-
curso de Pinchos de La Rioja 2020 (pag.5)
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Nueve bares de Calahorra en el XIX
Concurso de Pinchos de La Rioja
Un total de 93 establecimientos de
25 municipios riojanos, de los que
9 son de Calahorra, participan en
el XIX Concurso de Pinchos de La
Rioja,  la máxima participación al-
canzada por el concurso hasta la
fecha. El público podrá degustarlos
todos los fines de semana del 29 de
febrero al 29 de marzo, y los diez
finalistas participarán en  un show
cooking con entrada libre que se
celebrará el día 28 de marzo en
Riojaforum.

El XIX Concurso de Pinchos de
La Rioja organizado por ‘El Rioja y
los 5 Sentidos’ otorgará tres pre-
mios, Delantal de Oro, Delantal de
Plata y Delantal de Bronce, dotados
con 1.600, 900 y 600 euros, respec-
tivamente. 
Además, se entregarán tres men-

ciones: Pincho Tradicional, Pincho
Capital (elaborado con Alimentos
de La Rioja) y Pincho Popular, ele-
gido por el público. Las tres dotadas
con 400 euros cada una. 
La mecánica es similar a la de

años anteriores: un primer jurado

itinerante visitará cada local y selec-
cionará los diez para la gran final
del 28 de marzo en Riojaforum.   
Para el ‘Pincho Popular’ se habili-

tarán urnas en los bares donde el
público podrá depositar unos cupo-
nes. Estos cupones deberán estar se-
llados en cuatro establecimientos
una vez  consumido el pincho.
Estos son los pinchos de Calahorra:  

n La Comedia: El monte, con liebre, pi-
mientos, cebolla, puerro, ajos, patatas, setas,
vino tinto, caldo de carne.

n Flor y Nata: Artesano 100%, Pan de
Cristal "AR", cabeza de jabalí de Lomos de Orio,
alcachofas de Calahorra con ajetes, jamón Duroc
del Valle de Ocón "AR", huevos de Ocón, confi-
tura de Peras de Rincón de Soto a la menta "AR",
piruleta del Alto Cidacos "RB" y Anguiano 

n Las Vegas: Montadito de carrillera,
con huevo, carrillera.

n Bohemia: Delicia del campo, con al-
cachofa, con cebolla caramelizada, brandada de
bacalao, crema de pimiento asado y ahumado.

n Capi: Toro anda suelto, torteloni re-
lleno de rabo de toro guisado con cardo en salsa
de almendras,  salsa de queso, decorado con re-
ducción de vino de Rioja y flores de borraja.

n El Albergue: Oveja que bala, bocado
que pierde, con yemas de huevo, levadura, ha-
rina, leche, romero, rábano, vino blanco, vinagre,
cebolla roja, remolacha, cordero.

n Sabor.es: El Refugio del sabor, un
chipirón relleno de arroz meloso trufado, maho-
nesa de su tinta y crujiente de fideo chino.

n La Montanera: Cremoso de mozza-
rella, con mozzarella, pesto genovés, tomate pe-
lado rojo bay, tomate pelado amarillo baby.

n Te como: Mini Gourmet,  carne, le-
chuga, tomate, queso, Jamón, pimiento verde,
huevo, cebolla.               LA BRÚJULA 21-02-2020 

Para votar el “Pincho popular”  hay
que probar al menos en cuatro 

establecimientos y sellar el cupón
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Una detención por supuestos malos tratos y otra por 
amenazar presuntamente con un arma blanca a su mujer

Este es el parte de actuaciones de
la Policía Local remitido por  el Ga-
binete Municipal de Comunicación.

DETENCIONES
Se detiene a una persona por un

presunto delito de amenazas con
arma blanca tras una llamada de
SOS-RIOJA en la que se comunica
que en la Avenida de Numancia un
hombre está amenazando a una
mujer con un cuchillo. Se personan
en el lugar las patrullas y se encuen-
tran con dos personas que aseguran
que les ha amenazado con una na-
vaja y perseguido. Una vez identifi-
cada a esa persona, se procede a un
cacheo y se le encuentra en un bol-
sillo interior de la chaqueta una na-
vaja. Por estos hechos y una vez
informado de los derechos que le
asisten, se procede a la su detención
como presunto autor de un delito
de amenazas con arma blanca. 

Se detiene a una persona por un
presunto delito de malos tratos en
el ámbito familia tras la llamada de
una menor que pide ayuda. Perso-
nadas las patrullas en el domicilio
facilitado, observan una familia
que, según comentan ellos mismos,
acaban de tener una gran discusión
y enfrentamiento. Manifiestan que
ha habido una gran discusión y
pelea entre ellos, llegando a las
manos, empujones y agarrones de
pelos por parte del padre. Al parecer
la situación es repetitiva estos días.
La madre e hijos presentan una de-

nuncia, una vez informado de los
derechos que le asisten, se procede
a la detención del padre por un su-
puesto delito de malos tratos en el
ámbito familiar. 

La Policía Local de Calahorra re-
cuerda  el teléfono 016, un servicio
gratuito y confidencial de informa-
ción y de asesoramiento jurídico en
materia de violencia de género.

DENUNCIAS A DELEGACIÓN DE
GOBIERNO

Una patrulla que está realizando
una inspección preventiva en un
local de juegos de azar, identifica a
una persona a la que se le realiza un
cacheo superficial, portando una
bolsita de lo que parece ser speed,
por lo que se realiza denuncia a De-
legación de Gobierno por tenencia
de drogas.

ALCOHOL Y DROGAS EN LA
CONDUCCIÓN

Se recibe llamada de SOS Rioja,
comunicando que se había produ-
cido un accidente de circulación sin
heridos, en la calle Cuatro Esquinas.
Personada la patrulla, se trata de
una colisión entre dos turismos. Re-
alizada una prueba de alcohol a
ambos conductores, uno de ellos,
conductor novel, arroja un resul-
tado positivo de 0,85 mg/l y 0,85
mg/l de alcohol en aire espirado,
por lo que se realiza atestado por un
presunto delito contra la Seguridad
Vial por conducir con un vehículo

a motor con una tasa superior a
0,60 mg/l. de alcohol en aire espi-
rado, estando implicado en un acci-
dente de circulación.

Una patrulla da el alto, en la calle
Bebricio, a un turismo por cometer
una infracción de tráfico. El con-
ductor es sometido a la prueba de
alcohol, arrojando un resultado po-
sitivo de 0,77 mg/l y 0,70 mg/l de
alcohol en aire espirado por lo que
se realiza atestado por un presunto
delito contra la Seguridad Vial por
conducir con un vehículo a motor
con una tasa superior a 0,60 mg/l de
alcohol en aire espirado.

ACCIDENTES DE TRÁFICO
– Se registran tres accidentes de

circulación, sin heridos; en los tres
se vieron implicados dos turismos.
Uno ocurrió en calle Achútegui de
Blas, otro en  José María Garrido y
el tercero calle Mártires.

OTROS
Sobre las 01,05 horas una patrulla

observa como un vehículo accede a
una bajera circulando por la acera
sin poseer vado. En el trascurso de
la notificación de la denuncia por
circular por encima de la acera, el
conductor increpa a los agentes de
manera continuada con expresio-
nes insultantes y despectivas hacia
los agentes, por lo que es denun-
ciado por incumplimiento de las
Ordenanzas Municipales (OOMM). 

LA BRÚJULA  21-02-2020

Actuaciones de la Policía Local de Calahorra en la segunda quincena de febrero
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El sábado 15 de febrero era el Día
Internacional del Cáncer Infantil. El
día anterior, el colegio La Milagrosa
quiso hacer partícipes a sus alumnos
de esta realidad con actividades es-
peciales que abrieron oficialmente
la directora del centro, Cristina Al-
faro, la presidente de la Asociación
Faro La Rioja, Rosana Gómez–Cadi-
ñanos y la alcaldesa de Calahorra
Elisa Garrido.

Canciones, lectura de manifiesto,
y otros gestos en torno al lema “No
más barreras”,  elegido este año  por
la Asociación contra el Cáncer In-
fantil para “derribar todas las barre-
ras emocionales, sociales,
económicas, etc que estas familias
pueden encontrar en su lucha”.

Todos los niños llevaban pintadas
dos líneas doradas en la cara para
dar visibilidad a esta problemática,
y queriendo potenciar el carácter lu-
chador de estos niños.

También resultó muy numerosa la
participación en la tarde del sábado,
de la chocolatada organizada por la
AMPA del Colegio Ángel Oliván. 

El Mercadal se llenó de familias
que quisieron aportar un donativo
para la investigación de proyectos
de diagnóstico y tratamiento del
cáncer infantil. Por un euro se entre-
gaba un vaso de chocolate y una
pastita. Además se vendieron bole-
tos para un sorteo de regalos dona-
dos por diversos establecimientos de
la ciudad. La buena temperatura de
la tarde hizo que la merienda fuera
toda una fiesta para niños y mayo-
res.                             LA BRÚJULA 21-02-2020

Día Internacional del Niño con Cáncer
La AMPA del Colegio Ángel Oliván se unió a la jornada con una chocolatada 

solidaria y el Colegio La Milagrosa celebró diversas acciones dentro del centro 

La asamblea local de
IU Calahorra se sumó
a la chocolatada soli-
daria y entregó un do-

nativo para la
investigación sobre el
cáncer infantil  Óscar
Moreno, portavoz de
IU: “Toda ayuda es
poca para erradicar
esta enfermedad”

Fotos: Antonio Sola
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El domingo, misa y comida de la Cofradía de los Santos
e inicio de la novena en las parroquias de la ciudad 

La Cofradía de los Santos Mártires
celebra este domingo, 23 de febrero,
a las 12 horas, en la Catedral, la misa
que cada año sirve de preámbulo a
las fiestas Patronales. La eucaristía
será ofrecida por los cofrades difun-
tos, y serán nombrados por el sacer-
dote los últimos fallecidos.

Además, como es costumbre, du-
rante la celebración habrá imposi-
ción de medallas. La cofradía
informa a aquellos cofrades que de-
seen se les imponga, deberán entrar
en la sacristía antes de la misa para
tomarles el nombre y abonar los 30
euros de la medalla. 

Posteriormente tendrá lugar en el
Hogar de las Personas Mayores,
ahora CPA, la comida de herman-
dad de la Cofradía en la que cada
año se homenajea a los trabadores
de hace cincuenta años. Este año
toca los del 1970 pero a la hora de
redactar esta información la Cofra-
día no tenía datos de los trabadores
de aquel año.  

El precio de la comida es de 16
euros y quien desee asistir aún
puede realizar la reserva hoy en Es-
tanco de calle del Sol, Tahona Mi
Pan (Avda. de Valvanera 35) o San-
tander Consumer (Pasaje Bebricio). 

El domingo, comienza la novena
Del 23 de febrero al 2 de marzo se

celebra  la Novena a los Santos Már-
tires Emeterio y Celedonio, patronos
de Calahorra.

–En la S.I. Catedral, se celebra los
días laborables a las 10 horas, a las
17,30 h. rezo del rosario, a las 18,00
misa con predicación y novena. Los

domingos a las 12, misa y novena;
a las 17,30 h. rezo del rosario, a las
18 misa con predicación y novena
–En la Parroquia de los Santos

Mártires hay misa con novena a las
8, 17,30 y 19,30 horas los laborables,
mientas el domingo son a las 8, 10,
12 y 18 horas.

–En la Santísima Trinidad es a

las 19 horas los laborables, y a las 11
y 13 horas el domingo. 

–En San Andrés los días labora-
bles a las 18,30 horas, y los festivos
a las 11 y a las 18,30 horas. 

–En la Parroquia de Santiago, los
días laborables a las 9 y a las 19,30
horas y los domingos a las 10, 12,30,
y 19,30 horas.            LA BRÚJULA 21-02-2020

Se busca a los trabadores del año 1970   
Todos los años reciben un pequeño homenaje aquellos calagurritanos

que llevaron por primera vez las urnas-relicarios de los Santos Patronos
en la procesión de cincuenta años atrás.  Sin embargo, en esta ocasión,
la Cofradía no conserva los datos de los trabadores que participaron en
la procesión de aquel año, 1970. Por eso hace un llamamiento a los ca-
lagurritanos que puedan saber quiénes trabaron por primera vez en
1970 o a los propios interesados, a fin de que puedan recibir el homenaje
este domingo, como se viene haciendo con los anteriores trabadores. 

El teléfono de contacto para comunicarlo es el del presidente de la
Cofradía, Javier Alcalde: 677 32 83 49. Se puede llamar o contactar por
washtapp. 

Homenaje del año pasado a los trabadores que salieron en 1969 
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Mª José Garrido, pregonera del Carnaval 2020:
“Esta vez voy a hacer de mí misma”

Nuestra paisana dice que “ha sido
una ilusión enorme y un gran honor,
porque yo sigo estando totalmente vin-
culada a Calahorra. Madrid es una ciu-
dad muy hospitalaria pero yo soy
calahorrana; voy siempre que puedo,  y
estoy en contacto diariamente con mis
amigos y mi familia. ¡Si hasta me en-
tero de las cosas de Calahorra a veces
antes que mis propios amigos!” dice
riendo.  
María José es además muy ‘carna-

valera’. Le gusta disfrazarse y lo hace
desde que era muy pequeña. Se ve a
sí misma participando en el con-
curso de disfraces de papel y en el de
chirigotas cantando las letras que es-
cribía su madre, en el baile del ca-
sino, en el pabellón... “Para mí era
alucinante ver los disfraces de “la
Maru” que me parecía toda una diosa,
pero era todo:  ver a tanta gente mayor
disfrazada, ver a la reina del carnaval...
¡todo!”.
Mucha sencillez muestra esta

joven calagurritana, de 30 años, pe-
queñita de estatura, pero grande en
humanidad. Porque de Marijose
como persona se pueden decir mu-
chas cosas: que es cariñosa, espontá-
nea, muy familiar, leal con sus
amigos o que tiene un gran corazón,
pero hoy toca hablar de su carrea
profesional. 
María José Garrido se fue de Cala-

horra a los 18 años a Málaga donde
estudió arte dramático en la ESAD, y
la carrera de canto en el Conserva-
torio de Teresa Berganza y aún hoy
sigue formándose: está estudiando
doblaje y asiste a cursos y seminarios
relacionados con su profesión.

Nos cuenta, agradecida, que el
actor y director calagurritano Víctor
Manuel Dogar fue su padrino de
profesión: “Mi tía me puso en contacto
con él y me dio el papel para sustituir a
un personaje de una obra que llevaba
entonces y de ahí ya me quedé en Ma-
drid hasta ahora”.  

De ahí paso a hacer musicales in-
fantiles y  luego teatro,  zarzuela, al-
gunos papeles en series de
televisión... Y además es profesora
de canto y música.  
El pasado 12 de enero terminó su

trabajo en “El médico” donde inter-
pretaba varios papeles y contra-reloj
cambiaba de vestuario y de registros
en la misma obra. Una locura.  

Haciendo repaso de todo lo que
ha hecho en solo ocho años comen-
tamos lo difícil que es el mundo de
la escena: “Porque estoy enamorada de
mi profesión, porque tengo pasión por
ella; si no fuera así me dedicaría a otra
cosa porque esto es tan inestable... los
horarios, los cambios de trabajos... Tie-
nes que tener muy bien amueblada la
cabeza y estar en continua evolución,
sin dejar de formarte para abarcar
todos el espectro posible de interpreta-
ción.” 
Aún así, el balance es positivo, nos

dice. “Estoy contenta porque he ido
poco a poco, in crescendo, he tocado
muchos géneros gracias a que también
me he formado en canto lírico y mo-
derno y he podido hacer de todo”.
Ahora con la vista en el pregón

del Carnaval, lógicamente se reserva
como sorpresa lo que veremos en el
escenario pero adelanta que “va a ser
muy bonito, y yo que siempre estoy in-
terpretando personajes, esta vez voy a
ser yo misma, haré de mí misma”.
Seguro que esta noche vamos a

disfrutar de un pregón de categoría
y probablemente vamos volver a
verla pronto en el Teatro Ideal  con
“En femenino” un espectáculo de
poesía en torno a la mujer con Al-
berto Closas y Alejandra Torray que
estrena próximamente.  
Tras ese espectáculo enlazará con

una obra de teatro de éxito asegurado
con Ana Obregón y Andoni Ferreñas:
“Falso directo”, que ella confía pueda
llegar a Calahorra.  El público de Ca-
lahorra lo está deseando. Porque aquí
María José Garrido sí es profeta en su
tierra.                        LA BRÚJULA 21-02-2020

Calagurritana, artista polifacética, enamorada de su
ciudad y de su profesión, y pregonera del Carnaval
Rezuma vitalidad por los cuatro costados. Y calahorranismo. Por algo se
le conoce en los círculos artísticos de Madrid, donde ella se mueve desde
hace seis años, como “La Garrido, la calagurritana”.
Y es que María José Garrido es una extraordinaria embajadora de Calaho-
rra y allá donde va “siempre estoy diciendo que soy de Calahorra,  porque
me siento orgullosa de serlo”.
Quizás por eso, y por su talento,  ha sido elegida como pregonera del Car-
naval. Una acertada elección porque Marijose es una artista polifacética.
Lo mismo puede cantar una zarzuela, que bailar en un musical, o inter-
pretar cualquier papel, desde el drama a la comedia.  Sin embargo confiesa
que “fue toda una sorpresa cuando me llamó Antonio, el concejal para de-
círmelo y casi no me lo podía creer”.

El 9 de mayo estrena “Falso Directo”
con Ana Obregón y Andoni Ferreño

pero antes podremos verla en 
“En Femenino”, poesía y mujer 
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El Colegio San Agustín muestra
con orgullo los logros de sus
alumnos. Así, en la segunda jor-
nada de cross escolar celebrada el
9 de febrero, en Cenicero, Diego
Baroja (sub 14), quedó tercero; y
en  sub 16 masculina, Mikel
Abad, se proclamó campeón.  
Por otra parte, en bádminton se

celebró en el polideportivo Mar-
qués de Murrieta de Logroño una
nueva jornada de JJDD a la que
acudieron Naiara Valencia y Alía
Qaisar, esta última volvió a ganar
la prueba. LA BRÚJULA 21-02-2020

Cross y bádminton

El crítico de cine José Manuel
Meliá acudió la pasada semana al
colegio San Agustín de Calahorra.
La visita se centró en la clase de 1º
de Bachillerato como complemento
a las explicaciones que ya se habían
dado en la asignatura de Economía.
A través de la película ‘Los lunes al
sol’  profundizaron en la unidad di-
dáctica del mercado laboral y el de-
sempleo. LA BRÚJULA 21-02-2020

Una clase ¡de cine!
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El Judo Base sigue creciendo en Cala-
horra y en La Rioja Baja gracias al trabajo
de escuelas como la de Judo - Jiu Jitsu -
Defensa Personal Eduardo Jiménez. 

En la primera jornada de Judo de los
Juegos Deportivos celebrada  el Colegio
Teresianas participaron cien niños rioja-
nos (Prebenjamín, Benjamín y Alevín) y
antes pequeños judokas baby (4 y 5 años)
realizaron un entrenamiento que levantó
fuertes aplausos del público (foto).

Por otra parte el pasado sábado se cele-
bró en Palencia, el XI Torneo Internacio-
nal de Judo de esas tres categorías.

Entre los 400 judokas participantes, de-
portistas del Judo Calahorra-AD Teresianas
y  Glez. y Gallarza de Rincón de Soto que
volvieron con once medallas: Oro para
Claudia Bricio, Alejandro Pérez, Ignacio
Gutiérrez; Plata: Rodrigo Pérez, Nicolás
Calvo, y  Bronce: Ander Osinalde, Claudia
Herreros, Alba Osinalde, Iranzu Sánchez,
Elías Paul, Lucas Jiménez.  LA BRÚJULA 21-02-2020  

El judo, un deporte con mucha presencia en Calahorra 
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Pablo Gómez, Clara Maraví y Paula Díaz representa-
ron a La Rioja el 15 de febrero en el Encuentro Interco-
munidades de Zaragoza.

Pablo y Paula corrieron los 60 mv mientras que Clara
realizó los dos saltos horizontales (triple y longitud). Los
tres atletas rindieron a un buen nivel, demostrando que
son los mejores de La Rioja en sus pruebas. Cabe desta-
car la actuación de Paula Díaz, que firmó unos muy
buenos 9,46, mejorando su marca personal en más de
tres décimas.

Además en el Campeonato de La Rioja absoluto que
se celebró el 1 de febrero en el CTD Adarraga, Álex Mar-
tínez quedó campeón en salto de altura, a pesar de pre-
sentar molestias en un pie, motivo por el cual tuvo que
abandonar la prueba. Clara Maraví (atleta sub16) fue
medalla de bronce en salto de longitud. LA BRÚJULA 21-02-2020

El sábado finalizaron los Juegos Deportivos de aje-
drez en los que los jugadores del Club Calahorrano de
Ajedrez tuvieron un gran actuación, según informa el
presidente del club Gabriel Aragón, que se muestra
“muy orgulloso de todos ellos” y destaca  a David Ca-
rrero López, que se proclamó campeón en categoría
sub 08 y Ara Aleksanyan en sub 10,  y a Paula Provedo,
sub campeona femenina de la categoría A. 

Por otra parte, Aragón informa del resultado del IV
Torneo Alfonso X El Sabio jugado el pasado fin de se-
mana. Los tres primeros clasificados son Ara Aleksan-
yan (1), Bryan E Silva (2), y Juan Carlos García (3). 

Por categorías, los primeros fueron   David Carrero
(sub8), Adrián Vallejo (sub 10) Paula Provedo (sub 12)
Daniel Castro (sub 14)  y Arturo Martín (Colegio Al-
fonso X).                                                 LA BRÚJULA 21-02-2020

Tres atletas de Teresianas,
seleccionados por La Rioja 

Buen balance del CCA en la
final de los JJDD de Ajedrez
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La zona de Urgencias de FHC se
encuentra “sumida en un continuo
colapso intermitente del servicio
por unas obras mal planificadas y
peor desarrolladas”. 

Así lo afirma el Comité de Em-
presa de Fundación Hospital de Ca-
lahorra en una nota de prensa muy
crítica con las autoridades sanitarias
por “acercarse solo para hacerse pro-
paganda y seguir mintiendo a los
ciudadanos al decir que se alcanza-
rán [con la ampliación] los 1.000
metros cuadrados cuando eso es pu-
ramente imposible porque no existe
siquiera esa superficie”. 

Los trabajadores sostienen que las
obras se decidieron “en el mayor de
los secretos, deprisa y corriendo” y
que la Consejería de Salud, “igno-
raba por completo la realidad hos-
pitalaria y sus necesidades”.

También critican a las autorida-
des por ejecutar las obras en pleno
invierno, “cuando se avecina la epi-
demia de gripe” y por hacer un re-
fuerzo de personal “solo cuando el
desastre alcanza dimensión caótica”
y en todo caso, dicen, insuficiente. 

Asimismo, la zonas de trabajo,
que se han habilitado de forma pro-
visional, son a juicio del comité
“claramente deficitarias, más redu-
cidas, con temperaturas extremas,
sequedad ambiental, olores de desa-
gües y sin ventilación”. 

Por otra parte denuncian que
“falta información veraz”; aseguran
que se ocultan datos sobre asisten-
cias, ingresos, número de ambulan-
cias, etc y pronostican que la
segunda fase de las obra, prevista
para iniciarse ayer,  “empeorará la
situación”.

“Incumplimientos” con el personal
El comité volvió de nuevo a en-

viar una nota de prensa para denun-
ciar esta vez que el Patronato de la
FHC ha incumplido su compromiso
de incremento de plantilla que
anunció el 2 de abril de 2019 el Pa-
tronato de FHC” cuando prometió
“una inversión en el centro de 2,8
millones de euros y el incremento
de plantilla en 9 personas: 4 enfer-
meras, 4 auxiliares de enfermería y
un personal de apoyo (celador)”. Los
trabajadores dicen que casi un año
después “el actual Patronato de FHC
ha paralizado el cumplimiento de
aquel compromiso público”.  

Critican además otras cuestiones
sobre organización de personal con
“desajustes horarios escandalosos
que impiden la organización de los
turnos de trabajo”. 

“Pese a las presiones recibidas, la
plantilla está en proceso de denun-
cia de todas esas irregularidades ante
Inspección de Trabajo de La Rioja”
termina la nota.       LA BRÚJULA 21-02-2020

El comité de empresa de FHC alerta 
de ‘colapsos en Urgencias’ por la 
‘mala planificación’ de las obras
Denuncia además que el Patronato ha incumplido su
compromiso de incremento de plantilla

Viaje del Club 
Taurino al bolsín
del ‘Zapato de Plata’ 

El club Taurino de Calahorra ha
organizado un viaje a Arnedo con el
fin de asistir a la final del bolsín tau-
rino de La Rioja “Zapato de Plata”
que tendrá lugar en la plaza arne-
dana el domingo 22 de marzo. 

El autobús saldrá  a las 10:00 de la
estación de autobuses para llegar a
presenciar a las 11 el  sorteo de los
novillos en los corrales de la plaza
de toros. El viaje incluye también la
comida,  en el hotel Virrey (menes-
tra, cordero y Fardelejo) y la entrada
a la novillada a las 17,30 horas. El
precio del viaje es de 25 euros con
todo incluido. La inscripción debe
hacerse llamando al teléfono
677059517 (Miguel). Estará abierta
hasta el 13 de marzo o hasta com-
pletar el autobús.       LA BRÚJULA 21-02-

Tratamiento contra
la procesionaria en
los pinos del B-5

El Ayuntamiento ha encargado
un tratamiento para prevenir y
combatir la procesionaria en la
zona de esparcimiento canino y de
todo su entorno en el B-5 que se
está a realizando esta semana, del
17 al 21 de febrero.

Por lo tanto, se recomienda que
se extreme la precaución con los
animales, dado que durante el pe-
ríodo que dura este tratamiento, los
árboles pueden exhudar líquidos
que pueden ser nocivos para los
mismos.                    LA BRÚJULA 21-02-2020
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El Ayuntamiento de Calahorra ha organizado una
serie de actos para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer que se celebrará el 8 de marzo, programa finan-
ciado por el Pacto de Estado Contra la Violencia de Gé-
nero y en el que colaboran  cuatro entidades y empresas.

La concejal de Igualdad, Flor Lavilla, junto con María
Ulecia, de Red Vecinal y Adrián Rodríguez, de ‘Music Hit
Mode’, informaron que el programa se desarrollará del
25 de febrero al 8 de marzo, y arranca con una exposi-
ción en el Museo de Romanización titulada “La igualdad
es el alma de la libertad”.

Para el 4 de marzo está prevista la proyección en el
Teatro Ideal, de 6 cortometrajes dirigidos por mujeres.

El jueves 5, Red Vecinal dirigirá un acto público que
bajo el lema “la violencia es un trapo sucio… Pero no se
lava en casa”, tendrá lugar en el paseo Mercadal y con-
sistirá en la instalación de un “tendedero social” con
ropa sobre la que se escribirán lemas alusivos.

Los días 6  en la biblioteca habrá un taller de cuenta-
cuentos para niños de 8 a 12 años.

El sábado 7, cuentacuentos en la bilbioteca, y en la
sala Ermita  una charla con cinco mujeres emprendedo-
ras. Dos de ellas son DJ’s y ofrecerán a continuación una
sesión musical. Finalmente, el 8 de marzo, Día de la
Mujer,  habrá chocolatada popular, taller de manualida-
des, marcha desde el Raso hasta el Ayuntamiento y lec-
tura de manifiesto. Por la tarde, la cantante, compositora
y pianista Elena Aranoa ofrecerá un recital en el Teatro
Ideal con música de famosas cantantes.  LA BRÚJULA 21-02-2020

El Parque Municipal de Obras y Servicios, junto con
la empresa FCC han terminado esta semana la limpieza
de los yacimientos arqueológicos romanos de ‘La Clí-
nica’ y las ‘Murallas’, ubicados en el Casco Histórico,
junto al Colegio Público Ángel Oliván. Las labores han
consistido en la retirada de basuras y el desbroce maleza. 

El Ayuntamiento ha informado de estos trabajos que
dan cumplimiento a su propósito de mantener nuestros
restos arqueológicos en “un apropiado estado de limpieza
y decoro para que luzcan un aspecto cuidado”.   LA BRÚJULA

Las Murallas y ‘La Clínica’,  lim-
pias de maleza y basura

Presentados los actos del Día
de la Mujer en Calahorra 

El Gimnasio de las pistas de atletismo ha
sido adecentado y ya se han puesto en funcionamiento
las máquinas que se encontraban en el almacén de las
instalaciones. El coste para adecentar estas instalaciones
para deportistas federados ha sido de 2.070 euros,
según informa el Ayuntamiento.          LA BRÚJULA  21-02-2020
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El CD Calahorra hizo pública una
nota de prensa el lunes para comu-
nicar  la destitución del entrenador
del primer equipo, Miguel Sola,
“agradeciendo su profesionalidad  al
frente del banquillo del equipo roji-
llo durante el tiempo que ha estado
entre nosotros”.

La noticia no resultó una sorpresa
y puede que la directiva llevase
tiempo pensándolo con la racha de
empates del CD Calahorra y su ba-
jada en la tabla, pero la derrota ante
el Guijuelo el domingo  pudo hacer
firme la decisión. 

El equipo rojillo en esta segunda
vuelta solo ha ganado dos de los
trece partidos jugados y con 31 pun-
tos ha entrado la mitad inferior de
la tabla, una trayectoria de bajada
que la directiva quiere revertir. Y lo
ha hecho fichando esta misma se-
mana un nuevo entrenador, Diego
Martínez Ruiz.

Martínez comenzó el mismo
miércoles a entrenar al equipo y tu-
telará el partido que jugará el Cala-
horra este domingo, 23 de febrero,
a las 17 horas en el Campo Merka-
tandoa frente al CD Izarra.  

El fichaje confirma los rumores
que se habían difundido en las últi-
mas horas sobre la posible incorpo-
ración de este entrenador, que no
tiene experiencia en Segunda B,
pero que conoce bien al equipo ca-
lagurritano y al que se le ha visto en
las gradas de La Planilla desde hace
algún tiempo.

Oferta conjunta.– La empresa
“Gesport” –gerente del CPM La Pla-
nilla– y el CD Calahorra han esta-
blecido un acuerdo de colaboración
para promocionar el acceso a las
instalaciones deportiva, y la asisten-
cia al partido que se celebrará el 1 de
marzo en La Planilla frente a la SD
Leioa.

Bajo el lema “Unidos por el De-
porte” ambas entidades ofrecen un
precio único de 5 euros. Ese será el
precio por entrar al CPM La Planilla
los días 1 y 2 de marzo, y ese será
también el precio de la  entrada para
el partido CD Calahorra-SD Leioa.

Nuevo recorremos kilómetros.- 
El Club Deportivo Calahorra está

obligado a ganar al Izarra para man-
tenerse en una zona de la tabla que
no amenace su permanencia en 2ªB
así que más que nunca pide el apoyo
de la afición para que se sume al
viaje que ha organizado para ir a  Es-
tella. El autobús saldrá a las 15,30
horas desde el parking de La Planilla,
para regresar nada más terminar el
partido. “Es fundamental que el
equipo rojillo cuente con todo el
apoyo posible desde las gradas en su
próximo encuentro contra el Izarra”
dice la Peña”.            LA BRÚJULA  21-02-2020

El CD Calahorra destituye a Miguel Sola y ficha a Diego
Martínez que se estrenará el domingo como entrenador
El club y Gesport  lanzan una oferta conjunta: por 5 euros entrada para el partido
contra el Leioa y el mismo precio para entrar a La Planilla los días 1 y 2 de marzo

DIEGO MARTÍNEZ RUIZ, de Logroño,
36 años, ha dirigido en las últimas

temporadas al CD Náxara y al CD Iza-
rra. Entrenará al equipo los jueves,

viernes y sábado en las pistas de at-
letismo.

MIGUEL SOLA consiguió, como en-
trenador, en la temporada 2017/2018

el ascenso del equipo rojillo a Se-
gunda División B; y ha sido entrena-

dor en 2ª B las temporadas
2018/2019 y 2019/2020.  
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El mercadillo LA BRÚJULA 21-02-2020

l SE ALQUILA estudio amueblado en
Sector B5: salón/cocina, dormitorio, baño
y terraza, aire acondicionado, calefac-
ción y fantásticas vistas. Tel: 636 783 241
l SE ALQUILA plaza de garaje frente a
Hotel Cdad. de Calahorra. Tel: 618 230
030
l VENDO bicicleta y regalo rueda en
buen estado. Tel: 618 230 030
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 Polí-
gono Rifondo, primera línea de calle, pre-
parada para construir. Tel: 687 707 200
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 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 finca de 3.000 m2 en “El Va-
lladar”, con caseta y regadío permanente
y otra de 1.300 m2. 690 760 016
l VENDO colchón de 1,35. Tel: 649 170
041
l VENDO bodega en Préjano. Precio in-
teresante. Tel: 655 567 455
l VENDO vestido de comunión muy
nuevo, barato, regalo complementos. Tel:
681 634 362
l SE ALQUILA muy barato local en
C/Cavas, 500 m2, dos plantas 8 escapa-
rates. Tel: 606 065 035

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 VENDO dos trajes de comunión de
niño, mochila portabebé marca Baby
Björn y cuna de viaje. En buen estado y
con poco uso. Tel: 620 230 451
l VENDO mesas y sillas antiguas a muy
buen precio. Tl: 941 131 643 (mañanas).
l VENDO finca en Aldeanueva de Ebro,
debajo del canal regable. 22.000 m2 (11
fanegas de tierra) con nave de 600 m” re-
gularizada y valorada. 22.000 euros,
nave incluida. Tel: 941 590 017 (hasta las
16 h.)
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, 4 habi-
taciones.Preferentemente  funcionarios,
profesores, estudiantes. Tel: 686 021 831
l VENDO campo en “La Ambilla”, a 400
metros de la Fuente de los Trece Caños,
en el Cº del pantano. Tel: 664 222 169
l VENDO bañera de hidromasaje, trian-
gular, con capacidad para dos personas.
Motor a estrenar. 650 €. Tel: 687 915 928
l VENDO conjunto de mesa de come-
dor color cerezo extensible y seis sillas,
todo en excelente estado, precio a con-
venir. 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 plaza de garaje cerrada y con
altillo en C/ teatro 12. Tel: 687 726 824
l VENDO finca con 170 olivos en “El
Soto”. Con regadío y casilla para aperos.
Tel: 669 790 440
l VENDO campo de una fanega en “La
Isla”. Tel: 638 750 940

l VENDO mesa de salón, seis sillas y
lámpara de bronce. Barato. Tel: 638 750
940
l SE OFRECE señora con experiencia
y sin vínculos familiares para trabajar in-
terna. Tel: 641 408 847
l VENDO recibidor de madera con
mural de espejo clásico, un juego de
sofás de madera tapizados y juego de
mesas de salón. Todo en perfectas con-
diciones. Tel: 606 196 693
l SE ALQUILA plaza de garaje en C/
Maestro Vives (calle de los juzgados).
Tel: 644 788 645
l VENDO dos fincas con y sin casilla.
Tel: 644 788 645
l VENDO piso céntrico y con buenas
vistas. Tel: 687 712 539
l VENDO sillas de restaurante. Tel: 687
712 539
l VENDO parcela de 1.000 m2 llana y
diáfana en ctra. Murillo, con acceso hor-
migonado y regadío. Tel: 626 392 419
l VENDO piso grande de 4 habitacio-
nes, recién reformado. Tel: 601 129 316

Su anuncio en el
MERCADILLO

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

info@labrujulacalahorra.com

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

¿No te sale el agua caliente? 
Limpeza de caldera desde 50
euros.  Saneamientos Calahorra
Tel: 600 736 919.           





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

PRÓXIMO SORTEO: 
UNA COMIDA 

PARA 2 PERSONAS EN
Restaurante
CASA MATEO

El sorteo se realiza 
hoy 21 de febrero
en Tahona Mi Pan

¿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.

AVISOFARMACIAS:

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

DEL 22 AL 29 DE FEBRERO
De las 13,30 h. del sábado 22
a las 13,30 h. del sábado 29
LCDO. GUILLERMO ROLDÁN

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

Con motivo de las fiestas de
marzo, el próximo número

1.463
será una edición especial y
adelantará su salida al 
JUEVES 27 DE FEBRERO 
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