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Con la fiesta anual de la Cofradía de los Santos, 
se inició la cuenta atrás para las fiestas de invierno
Como viene siendo tradicional, el
último domingo de febrero la Co-
fradía de los Santos Emeterio y Ce-
ledonio de Calahorra, celebra su
día. Esta celebración nos anuncia
las cercanas fiestas patronales que
la ciudad de los Mártires vivirá a
partir de las 20 horas del próximo
sábado. 

Esta edición está dedicada a las
fiestas y a sus patronos; por eso hoy
abrimos LA BRÚJULA con la Cofradía
de los Santos que el domingo pa-
sado, día 23, celebró en la Catedral
su tradicional misa solemne en re-
cuerdo de los cofrades fallecidos y
para imponer las medallas de la
Cofradía a quienes lo solicitaron. 
Tras la celebración eucarística, se

reunió en un ambiente más disten-
dido en el Hogar de las Personas Ma-
yores de Calahorra donde tuvo lugar
la comida de Hermandad.
Este año no pudo celebrarse el ho-

menaje a los trabadores de hace cin-
cuenta años porque la cofradía no
conserva anotados los nombres de
quienes trabaron por primera vez en
1970, una labor que hacía el sacer-
dote fallecido, don Gabriel Hita, y
que por aquella época ya no era tan
sistemático apuntando los nombres. 
Ya el año pasado hubo tres perso-

nas a las que no se localizó pero en
esta ocasión, y a pesar de los inten-
tos por localizarlos, no ha sido posi-
ble.  
No obstante, la fiesta se vivió y en

ella participaron calagurritanos de
todas las edades unidos por su devo-
ción a los patronos.  

Actos para el día 3 de marzo:
—A las 7 de la mañana, comen-

zará el Rosario de la Aurora en la
Plaza del Raso, y desde allí se dirigi-
rán hasta la Casa Santa, lugar Sacro
de nuestros Patronos. Seguida-
mente, rezarán por las calles de la
ciudad el Santo Rosario con cánti-
cos a los Santos, entrando en las
MM Carmelitas, hasta el Arenal,
hoy Catedral de Calahorra.

—A las 11 h., en la Parroquia de
Los Mártires, comenzará la Solemne
Procesión Se entrará en las parro-
quias de Santiago Apóstol y San An-
drés, haciendo una oración a los
patronos y finalizando en la Cate-
dral. A continuación, Misa Solemne
concelebrada, concelebrada y presi-
dida por el Obispo  Carlos Escribano
y cantada por el Orfeón“Pedro Gu-
tiérrez”.                    LA BRÚJULA 27-02-2020
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Si en la edición especial de las an-
teriores fiestas patronales, las de
verano de 2019, entrevistábamos
a la nueva alcaldesa de Calahorra,
en esta ocasión conocemos más de
cerca al responsable de Festejos,
Antonio León, un joven concejal
que nos cuenta algunos detalles de
la organización de las fiestas.  

Joven y de carácter abierto, Anto-
nio León es una de esas personas
que parece tener el don de llevarse
bien con todo el mundo. Quizás por
eso se le asignó el área de Festejos,
un departamento que, desde fuera,
parece más una diversión que una
obligación, pero si ahondamos, la
realidad es que los toros se ven dis-
tintos desde la barrera... Antonio no
se pierde nunca las fiestas de Cala-
horra disfruta con sus amigos y par-
ticipa en muchos actos. Y ahora,
como concejal de Festejos, ¿se ven
distintas las fiestas?

Evidentemente sí. Ahora estoy
pendiente de la organización, la se-
guridad, de cómo se comporta la
gente durante los eventos, del fun-
cionamiento de todo… Antes de ser
concejal de festejos las fiestas dura-
ban 3 días en marzo y 7 en agosto,
ahora para mi duran mucho más.

¿Qué valoración harías sobre el
programa elaborado para estas
fiestas de invierno?

Muy positivo. Son unas fiestas
cargadas de actividad que han sido
diseñadas pensando y manteniendo

el espíritu de lo que han sido siem-
pre las fiestas de marzo y que ha
pretendido tener un guiño con todo
el mundo. Hay actividades para
todos los gustos y colores. Ahora
solo es necesario una de las cosas
más determinantes, que el tiempo
acompañe.

¿Cuál es la mayor dificultad a la
hora de programar las fiestas?
cuadrar horarios, elegir activida-
des nuevas, ajustarse a un presu-
puesto... Antonio ríe. Está claro que
su risa significa una aceptación de
todo lo dicho anteriormente y de
más cosas aún:

Es que tu pregunta se responde en
sí. Es todo lo que comentas, además
de intentar coordinar a todas las
partes implicadas en las fiestas.

¿Y cómo es trabajar conjunta-
mente con las peñas? 

Creo que el trabajo está siendo
fructífero. Todos estamos poniendo
de nuestra parte para que el trabajo
salga adelante.

¿Cuál es el presupuesto de estas
fiestas?

Para estas fiestas de marzo casi
56.000 €, IVA incluido. Incluye fue-
gos, encierros, capeas, música…

Son muchos los actos del pro-
grama, ¿pero qué novedades des-
tacarías?

La carpa del Raso y la degustación
conjunta de las peñas es una de las
principales novedades. También
destacaría el concurso de Nacional
de Recortadores de anillas.

Antonio León, concejal de Festejos: ‘Nuestras
fiestas son un aliciente en sí mismas’

Antonio León, concejal de Festejos  (dcha) junto a Eduardo Toledo (Comisión
de Peñas) en la presentación del cartel y los actos para estas fiestas 
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Pero hay mucho más.
Por ejemplo, en el pano-
rama musical hay mú-
sica con DJ´s para gente
más joven con artistas
como EME dj o Tatiana
Cabezas. Conciertos
para gente adulta como
Rock The Night y tributo
a Mecano y conciertos
dirigidos a personas ma-
yores por las tardes.
Todo ello en la carpa del
Raso. Pero además las
peñas también tienen
una gran oferta musical
todos los días. Por ello es impor-
tante ir con el programa en la
mano. O mejor aún, en el móvil.

Música, toros y comidas, son los
tres ejes en torno a los que giran
las fiestas en los pueblos de la ri-
bera, ¿y Calahorra, tiene alguna
peculiaridad por ser más grande?
¿Y qué más necesitas? Nueva-

mente ríe... ¡Es broma!.  Es cierto
que esas tres cosas son importantes,
pero yo añadiría los fuegos artificia-
les, las actividades infantiles, las
charangas, los concursos de las
peñas, el deporte, la feria… Tene-

mos gran variedad y calidad de
todo. Eso ya debería ser peculiaridad
más que suficiente. Nuestras fiestas
son un aliciente en sí mismas.

Dejamos ya el programa para
acercarnos al concejal en lo  per-
sonal ¿Cómo vives las fiestas?
En la calle, compartiendo mi

tiempo con amigos, seres queridos,
gente que habitualmente no ves y
en general con todo el mundo. Son
días en los que las prisas y rutinas
quedan relegadas, dando lugar a
conversaciones en cualquier lugar
de cualquier actividad que se reali-
zan en las fiestas. 

¿Qué recuerdos tie-
nes de las fiestas en tu
infancia?
Lo que más recuerdo

son los juegos infanti-
les, la feria, estar en la
calle en familia, las cha-
rangas… Recuerdo tam-
bién que no entendía
porque había tanta
gente. A los pocos años
pude darme cuenta de
lo bien que se estaba en
la calle en fiestas.

¿Y cual es el acto de
las fiestas de invierno?
Lo que más me gusta siempre de

las fiestas son las vivencias que pue-
dan surgir de ellas. Son por norma,
momentos distendidos en los que
todo el mundo esta más receptivo y
dispuesto a sacar lo mejor de cada
uno.
Con su respuesta Antonio León

nos viene a decir que las fiestas no
son solo una sucesión de activida-
des; que las fiestas son lo que queda
en cada uno cuando disfrutamos en
compañía. Porque la felicidad solo
es real cuando se comparte.  

LA BRUJULA 27-02-2020

Antonio León, concejal de Festejos 
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Corresponsal de Calagurris. Agencia Mercurio.
El pasado día tres de marzo, dos le-
gionarios han sido sometidos a la
pena capital Sorprendiendo a sus
compañeros de armas de la legión
Pia Gemina Séptima, en su acuarte-
lamiento de Calagurris. Como se
sabe, es una Fuerza de Respuesta
Rápida (FRR) que lleva un tiempo en
esta ciudad para acudir a las débi-
les fronteras de la Basconia orien-
tal. 
Los hechos han ocurrido durante la
visita que el pretor Daciano, en-
viado especial por el César Maxi-
mino Daia, ha emprendido a
Hispania, alertado por la posibili-
dad de una célula de la peligrosa
secta de los cristianos que se cree
haberse establecido en el ejército

Desde hace un tiempo se van su-
cediendo hechos de violencia en las
Legiones establecidas en la Penín-
sula. Se conocen los casos de Marcelo
de León y de alrededor de diez solda-
dos condenados por rebelión en

estos años. Por lo que el caso puede
tratarse de un clan familiar de adep-
tos a esta secta. 

Los nombres de los ejecutados
eran Emeterio y Celedonio. Según la
nota de prensa recabada por esta
agencia a los mandos de la FRR, y
dictada ayer se nos comunica: “Los
legionarios vexiliarios Emeterio y Cele-

donio fueron ejecutados por no aceptar
al Emperador como Dios, según la ley
de ejército. Se les aplicó la máxima pena
por alta traición. Anteriormente se les
juzgó y castigó con penas de cárcel para
hacerles recapacitar. En el juicio decla-
raron que, a pesar de haber servido fiel-
mente a Roma, no podían declararse
adoradores más que de un tal Jesucristo

Recreación del Martirio de los Santos Patronos de Calahorra, Emeterio y Celedonio

Última hora: Dos legionarios condecorados de la
Pia Gemina VII, ejecutados en Calagurris 

Retablo de la Capilla de los Santos en la Catedral de Calahorra Foto: Antonio Sola
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que lo hacen único Dios.” En una en-
trevista secreta con algunos compa-
ñeros de armas nos manifestaron que
en el seno de las legiones hay descon-
tento con la forma de actuación del
Cesar Maximino y se alude a su ori-
gen bárbaro usando métodos que
producen crispación en las bases del
sistema militar. 

“Eran los mejores”
“Eran los mejores” nos ha asegu-

rado un legionario. “Habían sido con-
decorados con los Torques de Oro y en
el juicio mostraron sus cicatrices como
una señal de entrega a la causa de
Roma. Pero cuando una idea así entra
en el ejército, hace caer la moral de la
tropa”. También nos dijeron que los
mandos habían intentando, durante
el periodo que los soldados estuvie-
ron en la carcel, hacerles volver en
razón. Se les prometió el perdón de
la pena si mostraban arrepenti-
miento y echaban incienso en el bra-
sero ante la imagen del Divino
emperador Diocleciano. También se
sospecha que fueron sometidos a ais-
lamiento y a diversas torturas para
forzar su declaración. Lo que no tuvo
lugar. Según su carcelero: “parecía que
cada día estaban más firmes en sus
ideas”.

Actas destruidas
Esta redacción ha podido conocer

que ha habido ilegalidades en el pro-
ceso judicial. Preguntado el pretor
civil, nuestro colaborador experto en
Derecho Romano, nos ha manifes-
tado que desde hacía un tiempo se
conocía en Calagurris la prisión de
estos dos legionarios. Pero que al
estar bajo la jurisdicción militar, no
podía él ingerir en la causa. Aunque

ciertamente la destrucción de prue-
bas y de las actas del proceso lo per-
ciben como sospechoso de injusticia. 
Tampoco se atiene a la legislación

vigente, como la que ocurrió hace
unos años con el Edicto de Decio.
También dice que es extraño que su
ejecución no haya sido realizada en
el foro público, como es costumbre
en Roma, si no fuera del ámbito de
la ciudad, en el campamento que la
legión tiene establecido junto al río. 
“Por primera vez en la vida me tem-

bló el pulso”, afirma el verdugo en un
arranque de sinceridad. 
Al amanecer del día tres de marzo

fueron ejecutados. Pero el acto, al
que ya nos tiene acostumbrados el
ejército, ha sido resuelto entre alar-
mantes misterios. Era de notar la
apostura y serenidad de estos jóve-
nes. Incluso llevaban la sonrisa en
sus labios. Testigos presenciales nos
cuentan que antes de cumplirse la
condena, Emeterio se quitó el anillo

que lo desposa con el Ejército, y Ce-
ledonio su orarium, tan necesario
para los componentes de la legión, y
los arrojaron diciendo: “Harto hemos
dado al César lo que es del César. Hora
era ya de dar a Dios lo que es De Dios”.
Fuentes informadas sobre la secta
Cristiana afirman que son palabras
de su fundador. 
El resultado de ello fue que tanto

el anillo como el pañuelo en vez de
caer al suelo se elevaron a lo alto
misteriosamente. 

¿Truco de magia?
Se cree un truco de magia confuso

de esta secta. Pero lo cierto es que,
como hemos dicho en la entradilla,
el verdugo declaró que por primera
vez en su vida le tembló el pulso. No
solo por el aparente prodigio, si no
por la pena de perder a tan esforza-
dos soldados. “Gente así, no debía
estar expuesta a tan peligrosas ideas. He
tenido que ejecutar a muchos soldados.
Siempre sabía que era un instrumento
de la justicia militar estricta. Pero morir
por ideas no se entiende.”
Otro compañero de legión declara:

“No son sus ideas. Es una vida extraña.
Han sido Siempre los más generosos y
dispuestos a ayudar. Eran gente muy
normal. Fue una sorpresa saber que
eran cristianos.”
Sus cadáveres fueron enterrados

cerca de la acampada. Rumores que
circulan por la ciudad dicen que se
han realizado curaciones “milagro-
sas” junto a su sepulcro. Lo cierto es
que se ve rodeado siempre de palmas
y laureles.             LA BRUJULA 27-02-2020

1 Javier Fernández Cascante.
Párroco de San Andrés y canónigo

de la S.I. Catedral de Calahorra

La Catedral de Calahorra se levantó en
el Arenal, lugar del martirio

Recreación del Martirio de los Santos Patronos de Calahorra, Emeterio y Celedonio
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En los últimos años la bandera de
Calahorra está ganando presencia
en las calles como seña identifica-
tiva de la ciudad. Su vistosidad y
quizá también la coincidencia de
sus colores con los habituales em-
pleados en la fiesta (el blanco y
rojo) han hecho que se popularice
precisamente durante los periodos
festivos.

El Ayuntamiento –por una vez sin
distinción de color político– viene
fomentando la exhibición de la
bandera de Calahorra facilitando su
uso mediante el préstamo de ense-
ñas a los vecinos para que engala-
nen sus balcones con ellas durante
los festejos mayores de la ciudad.

Es posible que, como a mí, a algu-
nos calahorranos les haya llamado
la atención que la bandera de Cala-
horra coincida en motivos y colores
con la bandera de algunas órdenes
de caballería, regiones e incluso paí-
ses. Sin ir más lejos –si exceptuamos
el escudo que hace referencia a los
santos Emeterio y Celedonio– la
bandera de Calahorra es muy simi-

lar a la de Inglaterra. ¡Ojo! me re-
fiero a la de Inglaterra, no a la de
Reino Unido –denominada Union
Jack– que representa juntas las tres
cruces de los tres reinos unificados
(Escocia, Inglaterra e Irlanda del
Norte). 

¿Es una simple casualidad o hay
algo más?

Os adelanto que no es casualidad,
pero vayamos por partes.

Quizá quienes más saben de esta
bandera sean los archiveros munici-

pales actuales y pretéritos y entre
ellos, Don Pedro Gutiérrez Achúte-
gui. Pero en esta ocasión hemos en-
contrado un apasionante estudio de

Los orígenes de la bandera de Calahorra, una muy 
antigua y rara enseña con anverso y reverso

Bandera de Calahorra y de Inglaterra
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Mario Ruiz Encinar, profesor de Artes
Plásticas e investigador agregado del
Instituto de Estudios Riojanos.

Según el artículo de Ruiz Encinar,
la actual bandera de Calahorra se
adoptó de forma oficial no hace
mucho, en 1950, cuando el Ayunta-
miento requirió de la sección cala-
gurritana del Instituto de Estudios
Riojanos el encargo de confeccionar
un proyecto de bandera de la ciudad
conforme a los datos conservados
acerca de cómo fue en los tiempos
en que la ciudad usaba tal emblema. 
¿Y quién era por aquellos años el

delegado del Instituto de Estudios
Riojanos en Calahorra? Nada
menos que Don Pedro Guitérrez
Achútegui, y nadie mejor que él
para “recuperar” la bandera de la
ciudad, pues a la sazón era archivero
de la ciudad.

Por él, y por los legajos que es-
tudió, sabemos que la primera ban-
dera de Calahorra tiene su origen en
el año 1094, cuando García II de
Navarra (desde el Reino de Nájera al
que Calahorra correspondía) con-
cede el privilegio de usar pendón o
bandera a todas las ciudades recon-
quistadas a los ‘moros’. 
Aunque posteriormente hay refe-

rencias en el Archivo Municipal de
la primera bandera de Calahorra, en
ninguna se detalla cómo era, aun-
que sí se deduce que era usada ha-
bitualmente. 

Siglos más tarde, en  la se-
sión celebrada en el Ayuntamiento
el 30 de junio de 1550, se acordó los
siguiente: “Que se faga una bandera
grande de ynfantería de tafetanes entre

dobles para la ciudad que tenga una
cruz colorada y en medio della tenga
un escudo con las armas de la ciudad”. 
Esta es por tanto la primera refe-

rencia directa a la bandera actual y
quizá, sólo quizá, similar a la pri-
mera que tuvo la ciudad.

Según el profesor Mario
Ruiz Encinar, “los pendones
blancos con cruces rojas –como la
bandera de Calahorra– son habitua-
les de la edad media y la reconquista
y son la representación del agrade-
cimiento y la devoción de las villas
y ciudades a sus santos liberadores
y protectores”. 
Esta enseña roja sobre fondo

blanco se denomina “Cruz de San
Jorge” y tiene su origen en el patro-
nazgo del santo como protector de
los cruzados medievales. 
Es aquí donde puede venir la

coincidencia –que no casualidad–
del parecido entre la bandera de Ca-
lahorra y la de Inglaterra: el Reino
de Inglaterra asumió también como
patrón a San Jorge en la época de las
cruzadas y Calahorra se situaba den-
tro o cerca de del territorio de Ara-
gón que tenía en la reconquista su
“cruzada particular” y en San Jorge
todo un referente, lo que nos lleva
de nuevo al privilegio de García II
para las ciudades reconquistadas.

Completa la enseña de la Cruz de
San Jorge el escudo de armas de la
ciudad que en el centro de la ban-
dera hace referencia a las espadas y
los tajos sangrantes del martirio de
San Emeterio y San Celedonio.

Una singular característica
de la bandera de Calahorra es que
tiene anverso y reverso (cara y revés
que dirían los castizos). 
El otro lado de la bandera de Ca-

lahorra es morado en toda su super-
ficie con la leyenda “Noble y
Antigua y Leal”.
Quizá el color morado “igual al

del pendón de Castilla” haga refe-
rencia a la pertenencia de la ciudad
a esa corona que por cierto ganó Ro-
drigo Díaz de Vivar, el Cid. 

El duelo entre el Cid –por
Fernando I– y Martín González –por
Ramiro I– determinó que Calahorra
perteneciera a Castilla y no a Ara-
gón, que detentaba la ciudad. 
Este capítulo se fabula en una su-

perproducción cinematográfica –“El
Cid”– y muchos calagurritanos de
cierta edad recordaréis a Charlton
Heston en ese papel y en esa se-
cuencia por la que el nombre de Ca-
lahorra puede ser conocido en todo
el mundo.   LA BRUJULA 27-02-2020

La enseña roja sobre
fondo blanco es la 
Cruz de San Jorge,  

patrono y protector de los
Cruzados medievales

n

La bandera de Calahorra
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El Ayuntamiento de Calahorra ce-
lebró el lunes sesión ordinaria  de
Pleno para abordar, entre otros
asuntos cuatro mociones. 
Se descartó la de IU de contratar
fuegos artificiales silenciosos, la del
PP sobre la puesta en marcha del
comedor social, y la de Vox para
crear una feria anual sobre Em-
pleo. Sí se aprobó, por unanimi-
dad, a propuesta del PP; eliminar
barreras arquitectónicas en el en-
torno del Colegio San Agustín,  

En primer lugar se debatió la
propuesta de Izquierda Unida en-
caminada a que se contraten fuegos
artificiales “silenciosos” para evitar
la repercusión que las detonaciones
de la pirotecnia convencional tie-
nen en personas autistas o hipersen-
sibles al ruido, así como en
animales silvestres y domésticos.
Esta fue rechazada por PSOE, PP y

Vox y con la abstención de Cs que
mostraron cada cual a su manera,
su sensibilidad hacia estas personas
pero que adujeron razones diversas
para descartar la moción. 
El PSOE señaló que “la pirotecnia

más sonora se lleva a lugares apar-
tados” y que hay muchos otros as-
pectos propios de las fiestas que
afectan al autista, como las multitu-
des.  También Ciudadanos incidió
en que los fuegos “están bien seña-
lados en horas y lugares concretos”
para que las personas sensibles pue-
dan defenderse.
Por su parte, el PP cree que el

ruido “incluso los denominados ‘si-
lenciosos’ es inevitable en la piro-

tecnia, mientras que Vox recordó
que los fuegos artificiales son un as-
pecto tradicional de nuestras fiestas
y vino a decir que la propuesta de
IU suena bien pero no se ajusta a la
realidad. 

La primera moción del PP al
Pleno proponía eliminar barreras
arquitectónicas en el entorno de los
Agustinos y habilitar ahí una plaza
de aparcamiento para minusválido.
La moción fue aprobada por una-

nimidad pero después de que el
PSOE introdujese una enmienda
transaccional para que se especifi-
que en el acuerdo el apoyo al Plan
de Accesibilidad, algo que, para el
PP, resultaba obvia.
Sin embargo, con posterioridad al

pleno, la alcaldesa informó a este
medio que según dicho Plan,  “las
obras en Agustinos van mucho más
tarde en las prioridades”, y que lo
que está presupuestado para este
año es el colegio Aurelio Prudencio. 

La segunda moción del PP pedía
la puesta en marcha del Comedor
Social que los populares dejaron a
falta de dos trámites imprescindi-
bles: el equipamiento y la adjudica-
ción de la gestión.
Este punto dio lugar a reproches

de los socialistas a los populares por
su demora en crear el comedor
cuando habían prometido tenerlo
para abril de 2017. 
También el PSOE quiso introducir

una transaccional para hacer cons-
tar que será este partido quien
ponga en marcha el comedor, com-

prometiéndose a sacar en dos meses
el pliego de condiciones para su do-
tación y equipamiento.
Al final, ni el PP aceptó la en-

mienda del PSOE, ni el PSOE aceptó
la moción del PP. En la votación la
enmienda quedó rechazada con el
voto de calidad de la alcaldesa al
producirse un empate: PP, Cs y Vox
a favor (6+3+1 votos), PSOE en con-
tra (10 votos) y abstención de IU (1
voto). Por cierto que el acuerdo de
gobernabilidad municipal entre
PSOE e IU incluía poner en uso este
comedor social.

La concejal de Vox, Maite Ar-
nedo, cerró el apartado de mocio-
nes para proponer la creación de
una feria anual de promoción del
empleo y desarrollo local que po-
dría resultar un referente y distin-
guir a la ciudad.
PSOE e IU votaron en contra ale-

gando que “la ley (…) nos prohíbe
asumir competencias que la admi-
nistración local no tiene”.
Sin embargo, el resto de partidos

aseguraban que hay muchos ayun-
tamientos que organizan este tipo
de ferias. El PP, aunque apoyó la
moción, señaló como más útiles la
realización de jornadas de “Networ-
king” o “Coworking”.

Arnedo terminó diciendo que su
moción se rechazaba “simplemente
porque viene de Vox”; recomendó al
PSOE no estar tan pendiente de la
normativa e insistió en que muchos
ayuntamientos disponen de ferias de
trabajo “y no suponen menoscabo de
la ley”.                    LA BRÚJULA 27-02-2020

El Pleno rechaza contratar fuegos artificiales 
‘silenciosos’ y crear una feria anual de Empleo
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El hermano mayor de la
Cofradía de la Santa
Vera Cruz, Javier Jimé-
nez, presentó la pasada
semana el programa de
actos para celebrar el
25 aniversario de la fun-
dación de la Banda de
Tambores y Cornetas. 
En una rueda de prensa
convocada en el salón
de su sede, en San Fran-
cisco, Jiménez informó
sobre las actividades
acompañado por los di-
rectores musicales de la
banda: Naiara Gurrea y
Jorge Marrodán.

El hermano mayor recordó que
la creación de la Banda de Tambo-
res y Cornetas de la Cofradía de la
Santa Vera Cruz “se dio a conocer
oficialmente el 10 de abril de 1995,
lunes Santo, en el mismo lugar en
el que nos encontramos, San Fran-
cisco, donde se presentó por pri-
mera vez. Ahora en el 2020 -siguió
diciendo Jiménez- celebramos estos
25 años de andadura y creci-
miento. Precisamente, el día del
aniversario, 10 de abril,  coincide
de este año con viernes Santo y la
banda tocará como siempre en la
Magna Procesión del Sto. Entierro”.

Las actividades conmemorativas
son las siguientes:

· El 7 de marzo,  acto conme-
morativo en San Francisco, a las
19,30 horas, dirigido y presentado
por D. José Ibáñez, miembro de la
junta de gobierno que fundó la

banda. Tras su intervención, se
dará la palabra a todo aquel que
quiera compartir algo sobre la an-
dadura de esta banda.

También se proyectará un audio-
visual realizado por Leo Muñoz.

· El 14 de marzo, en el Teatro
Ideal,  a las 20 horas, concierto de
la banda bajo la dirección musical
y artística de Naiara Gurrea y Jorge
Marrodán.

Durante el concierto se hará un
repaso a la historia de las composi-
ciones musicales creadas de la
banda.

Las entradas se pueden adquirir
en la taquilla del teatro o en l web,
por un donativo de 5 euros.

· El 23 de marzo, a las 20 horas,
inauguración de exposición. A la
ya tradicional exposición de las fo-
tografías del concurso organizado

por la Cofradía en
Semana Santa del
2019, se une la ex-
posición “Imágenes
de 25 años de pa-
sión con el tambor”
que hará un reco-
rrido por todas las
actividades que la
banda ha realizado.
Se podrá visitar
hasta el 8 de abril
en la sala de exposi-
ciones de Bankia en
la calle General Ga-
llarza.

· El 18 de abril,
jornada de herman-

dad que comenzará a las 18,30 en
la parroquia de San Andrés, con
una eucaristía de acción de gracias
por estos 25 años y en memoria de
los miembros de la banda falleci-
dos.

Posteriormente, habrá una cena
de hermandad en Restaurante Chef
Nino a las 22 horas.

Los tickets se podrán adquirir en
el restaurante De Tapas a partir del
1 de abril.

Próximas citas religiosas:
Ayer, Miércoles de Ceniza, se im-
puso la ceniza en San Andrés a las
20,15 horas
SÁBADO 29: Retiro Espiritual en el
Convento del Carmen. De 10  a 13
horas
VIERNES 6 marzo: Cristo de Medi-
naceli. De 9 a 14 y de 16 a 21 horas.
A las 19,30 Viacrucis. A las 20
horas, misa.            LA BRUJULA 27-02-2018

25 aniversario de la Banda de Tambores y Cornetas
de la Cofradía de la Santa Vera Cruz

El hermano mayor de la Vera Cruz, Javier Jiménez (centro) con 
responsables de la Banda de Tambores y Cornetas
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Calahorra rinde homenaje al naturalista español
más grande en el 40 aniversario de su desaparición

El Club Cultural y de Coleccionismo
El Lazarillo ha organizado un pro-
grama de actos para homenajear
al insigne naturalista Félix Rodrí-
guez de La Fuente en el 40 aniver-
sario de su fallecimiento.
Las actividades, que se desarrolla-
rán a lo largo del año, son muy
variadas e incluyen charlas y tres
concursos (de dibujo escolar, de fo-
tografía y de micro relatos), sali-
das a la naturaleza, la edición de
un sello especial y, por supuesto,
un acto de recuerdo para el prota-
gonista.

El responsable de El Lazarillo,
Juan Carlos Blanco, presentó los
actos en rueda de prensa en la que
definió a Félix Rodríguez de La
Fuente como “el mejor naturalista
que ha tenido España”. 

El ciclo ha sido titulado “El año
de Félix, 40 aniversario 1980-2020”
y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Calahorra, la
Asociación Fotográfica de Calaho-
rra (Asfocal), Ecologistas en Acción,

el Consejo de la Juventud Comar-
cal de Calahorra y la empresa Tierra
Rapaz con su fundación.

La primera de las actividades está
prevista para el próximo sábado, 29
de febrero, y consistirá en la lim-
pieza del monolito que tras su
muerte y por iniciativa particular
instaló en el Monte de Los Agudos,
junto a la yasa de las Conchas, el
vecino de Calahorra Manuel Díaz.

Además, se colocará un ramo de
flores en su recuerdo.

Posteriormente, guiado por Luis
Lezana Amo, habrá un paseo orni-
tológico por el cercano Humedal de
La Degollada.

Los interesados se citarán a las
10,30 horas en el aparcamiento del
humedal de La Degollada.

Por otra parte, el 13 de marzo, a
las 19 horas, se presentará en el

Juan Carlos Blanco (centro) con Rebeca Sáenz y Luis Lezana  
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Centro Joven Municipal un sello
oficial de correos conmemorativo
editado por la Fábrica Nacional de
Moneda y timbre a petición de El
Lazarillo.
Seguidamente habrá una charla

de Ecologistas en Acción titulada
“El movimiento ecologista en Ca-
lahorra”.
Más adelante El Lazarillo publi-

cará las bases de los concursos de
fotografía, dibujo escolar y micro-
rrelatos. También en fecha sin de-
terminar habrá una charla de Luis
Lezana sobre Rodríguez de La
Fuente.
Este biólogo, gerente del parque

de naturaleza ‘Tierra Rapaz’ y de su
Fundación estuvo en la rueda de
prensa para glosar la figura de Félix
Rodríguez de La Fuente con el que
su familia tuvo una relación muy
directa. Lezana recordó que ya ha
habido en Calahorra dos homena-
jes póstumos y multitudinarios a
Félix Rodríguez De la Fuente. El pri-
mero, tras su muerte, en el zoo que
montó su familia, y el segundo, en
el año 2017 en ‘Tierra Rapaz’ con la
presencia de la hija del  naturalista,
Odile Rodríguez de La Fuente.

El responsable de Tierra Rapaz
hizo hincapié en la labor de difu-
sión de la naturaleza y en el impa-
gable trabajo que hizo Félix y
lamentó que de 12.128 escolares
que visitaron su parque en 2018 so-
lamente 67 sabían quien era aquel
insigne naturalista. “Sólo un país
como el nuestro es capaz de perder
un referente tan importante”, dijo
Lezana haciendo referencia a otros
dos destacados naturalistas que en
sus países de origen son reconoci-
dos y respetados: David Attenbo-
rough en Inglaterra y el
comandante Costeau en Francia.

Para Lezana es necesario que la
figura de Félix se dé a conocer en
los colegios porque “es urgente que
no se pierda la memoria sobre su
persona y su labor no sólo de difu-
sión de la naturaleza”. Se refería así
a la Ley de Protección de Aves Ra-
paces así como a la creación de es-
pacios naturales protegidos que
impulsó Rodríguez de La Fuente.
También valoró Lezana la forma

realista en la que el naturalista es-
pañol concebía la naturaleza, “un
modelo muy diferente al mundo
Disney. Una naturaleza que es be-
lleza, armonía y perfección pero
también sufrimiento”. 

La concejal de Medio Ambiente,
Rebeca Sáenz, intervino para agra-
decer la iniciativa de El Lazarillo y
dijo que Félix Rodríguez de La
Fuente “es un referente que contri-
buyó a la concienciación sobre la
naturaleza en una España en la que
todavía no existía el movimiento a
favor del medio ambiente y contri-
buyó a crear esa inquietud. Hay
que mantener la imagen de Félix -
siguió diciendo la concejal- sobre
todo su trabajo y su legado”.

LA BRUJULA 27-02-2020

Homenaje a Félix Rodríguez de La Fuente
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LA BRÚJULA fiestas marzo 2020

11,00 h.  ¡YA LLEGAN LAS FIES-
TAS! En la LUDOTECA (actividad
para socios)

Vermuts musicales:
13,00 h. Peña la Moza. Bar Ja-

monero

14,30 h. MACARRONADA en la
Peña La Moza

Rondas vespertinas 
17,00 h. La Moza. Pub Katá
19,00 h.  Peña Philips. Rincón

de Flor y Nata

17,00 h. FERIA INCLUSIVA SIN
RUIDO en el recinto ferial. Hasta
las 19h. Se apagarán música y sire-
nas para niños con hiperacusia. 
19,30 h. COLOCACIÓN DEL

PAÑUELO A QUINTILIANO Glo-
rieta Quintiliano

20,00 h. Lanzamiento del CHU-
PINAZO anunciador de las fiestas
desde el balcón del Ayuntamiento,
seguido del DESFILE DE PEÑAS con
sus charangas hasta el Raso con el
siguiente orden:
- Banda Municipal de Música 
- Carroza de las Reinas
- Peña El Hambre
-Peña Philips, mientras el cuerpo

aguante
-Peña El Sol
-Peña Calagurritana
-Peña La Moza  
-Peña Riojana

Al terminar el desfile: 
Apertura de los cuartos de las

Peñas para degustar el tradicional
ZURRACAPOTE
Y reparto de pan con chorizo de

la Peña El Hambre.

21,30 h. FESTIVAL DE DJs en la
Carpa de la Plaza del Raso
-LUGG DJ (Indie),
-EME DJ (Indie), 
-CHUSCO HERREROS DJ (Rock

clásico), 
-TATIANA CABEZAS DJ (House)

22,00 h. SALIDA NOCTURNA
Peña Calagurritana. Bares Nico
Swing, Kata, Capi y Las Vegas

22,30 h. DEGUSTACIÓN de cal-
dito en el cuarto de la Peña El Ham-
bre.

A continuación, noche de rock
con Dj Mob  

23,00 h. FIESTA DJs en la Peña
La Moza
Two House Djs, Mado, Sergio

Moya y Parra (música electrónica).

0,00 h. MINI-CONCIERTO Los
Fugitivos. Calle teatro, organiza
peña La Moza.

0,30 h. SALIDA NOCTURNA
Peña Philips. Bares Cafetín, La Co-
media

1,10 h. DEGUSTACIÓN SOR-
PRESA en la Peña Riojana

1,30 h. FIESTA DEL CHUPI-
NAZO, con Dj IMANOL en la Peña
Calagurritana.                            €

Programa de fiestas de Calahorra. 29 de febrero- 3 de marzo

Sábado, 29 de febrero
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9,00 h. DIANAS con los gaite-
ros de Calahorra
Recorrido. Plaza Raso, Grande,

Mártires, Gallarza y recorrido del
encierro hasta la plaza de toros.

10,00 h. PRIMER ENCIERRO.
Reses de la ganadería Ruiseñor
Recorrido: Plaza de Toros, Julio

Longinos, José Mª Garrido, General
Gallarza hasta Achútegui de Blas
Al terminar, CAPEA en la Plaza

de Toros con “Juego de Banco”.
Amenizan las Peñas El Hambre y
Calagurritana  
Previo al comienzo, amenizarán

la espera los Gaiteros de Calahorra

11,30 h. Charanga Infantil
“Peña Calagurritana” Salida desde
la plaza de toros hasta el Raso.

12,00 h.  COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, con los
GAITEROS DE CALAHORA
Salida desde la sede en calle Es-

pronceda. Recorrido: calle Julio
Longinos, Gallarza, Grande y Raso
PARADA con exhibición de bailes.
Regreso al pabellón Quintiliano por
recorrido habitual.

12,00 h.   DEGUSTACIÓN de
la comisión de Peñas. En la carpa
de la Plaza del Raso. 

12,00 h. TAMBORRADA “El
Sauce-Sahats” con la Peña Philips. 
Recorrido: Salida de la sede Peña

Philips, Mártires, Glorieta, Paleti-
llas, 1ª Travesía Paletillas.

12,00 h. DEGUSTACIÓN de zu-
rracapote en las Peñas (Peña El Sol
y Peña Calagurritana a las 12,30h.)

13,30 h. DEGUSTACIÓN SOR-
PRESA En la sede del Club Taurino

Vermuts musicales: 
13,00 h. 
Peña La Moza. Bar La Frasquita 
Peña Philips. Bar Rincón Andaluz
Peña El Sol.  Bar Oasis 
Peña Riojana. Restaurante Época
Peña Calagurritana.  Capi
13,30 h. 
Peña El Hambre. Bar Nilo

14,45 h. HOMENAJE AL
SOCIO de HONOR 2020, de la
Peña Calagurritana a D. “Francisco
José Palomo Moros” Presidente de
la Falla El Caduf

                                 
16,30 h. PORQUE NO ES UN

DOMINGO CUALQUIERA. Tarde
de DJs con Sergio Laos y Carlos
Suez en la Peña Riojana

17,00 h. CONCURSO NACIO-
NAL DE RECORTADORES CON
ANILLAS en la plaza de Toros, 
Entradas: General; 10 € adultos

y 7€ niños. Para peñistas; 9 € adul-
tos y 5 € niños. 
Organiza: Ruedo Arte

18,30 h. FÚTBOL: C.D. CALA-
HORRA- SD LEIOA
Campo de fútbol de La Planilla

19,00 h. DEGUSTACIÓN ca-
zuelita de champiñones. Hall del
Mercadal
Organiza Grupo Scout Nuestra

Señora de Guadalupe

19,00 h. DEGUSTACIÓN de
migas con pimiento y huevo con
ambientación musical flamenca.

Paseo Mercadal. Organiza la Aso-
ciación Calagurritana de Sevillanas
“Aires del Sur”.

Rondas vespertinas: 
19,00 h. 
Peña El Hambre.  Bar Acuario
Peña Philips. Bares Sabor.es y

Nico
Peña Calagurritana. Bares Kata,

Montanera, Nico swing y Las
Vegas.
19,30 h.
Peña La Moza. Pub Katá 
P. El Sol. Bares Bodega y Aster €

LA BRÚJULA fiestas marzo 2020

Domingo, 1 de marzo
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20,00 h.  CONCIERTO DÚO ARMIS (versiones de
los 80’s) En la carpa del Raso hasta las 22h.

20,00 h.  CONCIERTO “Chema Purón & Sons” en
el Teatro Ideal.
Artista: Chema Purón
Acompañantes: David y Gonzalo Purón (guitarras y
voces)
Entrada-donativo: 10 € /6 € 
Organiza: Cáritas Inter parroquial de Calahorra

20,00 h.  DEGUSTACIÓN de zurracapote en las
peñas (peña Calagurritana a las 19:30h)
                                     
21,00 h. DEGUSTACIÓN de patatas asadas en la

Peña El Hambre

21,00 h. PINCHOPOTE MUSICAL de la Peña La
Moza en Bares Sabor.es. y Flor y Nata. A continuación,
bailables en Viñas y CUE.

23,00 h. FUEGOS ARTIFICIALES EN LA FUENTE.
Pirotecnia Tomás. Glorieta Quintiliano

23,15 h. SALIDA CHARANGA Peña Riojana Bar
Katá

0,00 h.   CONCIERTO GRUPO ROCK THE NIGTH
(versiones de rock) Carpa del Raso

0,00 h.  FIESTA REGUETONERA en Peña La Moza
0,00 h.  SALIDA NOCTURNA Peña El Sol desde el

cuarto de la peña hasta el pub Katá

0,30 h. FIESTA en la Peña Calagurritana con Dj ES-
CRIBANO

1,00 h.. GRAN SALIDA NOCTURNA Peña Philips.
Bares Kilkenny y Viñas.

1,30 h. BEER BASKET en la Peña El Sol.
Inscripciones media hora antes en el cuarto de la peña

n

LA BRÚJULA fiestas marzo 2020

Domingo, 1 de marzo

9,00 h. DIANAS con los GAITEROS DE 
CALAHORRA

Recorrido: Av. Valvanera, Barrio San José y B5

10,00 h. SEGUNDO ENCIERRO. Reses de la gana-
dería de Fco. Murillo Conde
Recorrido: Plaza de Toros, Julio Longinos, José Mª Ga-
rrido, General Gallarza hasta Achutegui de Blas
Al terminar, CAPEA en la Plaza de Toros con exhibi-
ción de recortes o quiebros. Amenizan las Peñas Phi-
lips y Sol. 
Previo al comienzo, amenizarán la espera los Gaite-
ros de Calahorra

11,00 h. DEGUSTACIÓN de chocolate con bizco-
chos en el centro de Participación Activa de Personas
Mayores de Calahorra
Patrocina: Ayuntamiento de Calahorra

11,30 h. DEGUSTACIÓN de torreznos en la peña
Philips

12,00 h. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS, con los GAITEROS DE CALAHORA
Salida desde el pabellón Quintiliano. Recorrido: calle
Basconia, Paletillas y Mercadal. PARADA con exhibi-
ción de bailes. Regreso al pabellón Quintiliano por
recorrido habitual.

12,00 h. SALIDA DE LA CHARANGA “PEQUE-PHI-
LIPS” desde la Plaza de Toros hasta Gastrobar-Capi€

Lunes, 2 de marzo
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12,00 h. DEGUSTACIÓN de
Choricillo. 
Hall del Mercadal
Organiza Grupo Scout Nuestra Se-
ñora de Guadalupe

12,00 h.DEGUSTACIÓN de re-
vuelto de setas con ambientación
musical flamenca. Paseo Mercadal
Organiza la Asociación Calagurri-
tana de Sevillanas “Aires del Sur”

12,00 h. FIESTA INFANTIL DE
JUEGOS TRADICIONALES en la
Peña La Moza              

12,00 h. CUENTACUENTOS
“Colorín Colorado” En la Peña El
Sol

12,00 h. ENCIERRO CHIQUI
con degustación de chocolate. Sede
el Club Taurino, Recorrido del en-
cierro: Calle Toriles, Plaza Raso y
Calle Grande. Con “toreo de salón”

12,00 h.DEGUSTACIÓN de zu-
rracapote en las Peñas (Peña El Sol
y Peña Calagurritana a las 12,30h.)

Vermuts musicales:
12,00 h. Peña El Hambre. Bar

Flor y Nata /13,00h. Bar Sabor.es
13,00 h.
Peña La Moza. Bar Jamonero 
Peña Philips. Restaurante El Al-

bergue
Peña El Sol. Bar Bebe y Zampa 
Peña Calagurritana. La Monta-

nera
13,15 h. Peña Riojana. Bar

Nico

13,00 h MÁSCLETÁ DIURNA.
Pirotecnia Tomás. Glorieta Quinti-
liano

14,00 h. DEGUSTACIÓN DE
CALDERETES, elaborados por las
Peñas y amenizados por los Gaite-
ros de Calahorra. Pza. San Francisco
Donativo: 1€ a beneficio de la Aso-
ciación Vecinos del Casco Antiguo
de Calahorra.

Fiestas infantiles:
17,00 h. En la Peña El Hambre-

menizada con La Pacharanga y pos-
terior chocolatada 
17,00 h. En la Peña Philips con

la actuación de “Magic Rey”, cho-
colatada, encierro infantil y reparto
de palomitas
17,00 h. En la Peña Riojana con

globoflexia con los soplagaitas y
chocolatada   

18,00 h. MARIONETAS DE
MAESE VILLAREJO. Pabellón Eu-
ropa.  Entrada libre

18,00 h. GYMKANA “El último
en pie” en la terraza del Sabor.es or-
ganizado por la Peña El Sol.

Rondas vespertinas
17,00 h. Peña La Moza. Recinto

ferial
18,00 h. Peña Calagurritana.

Bares Kata, Montanera, Nico swing
y Las Vegas.

19,00 h. Peña
El Hambre.  Bares
Montanera y Bo-
hemia
19,30 h. Peña

Philips. Bares
Montanera/Bohe-
mia, Sabor.es
20,00 h. Peña

El Sol.  Bar La Co-
mediaPeña Rio-
jana. Bar Sabor.es 

19,30 h. GRUPO DE DANZAS
Y COLETORES Y ESCUELA MUNI-
CIPAL DE DANZAS. Teatro Ideal
Entrada gratuita con invitación nu-
merada que podrá recogerse en las
taquillas del teatro Ideal los jueves
de 12 a 14 h y los días que haya
programación con taquilla desde 2
horas antes de la función.

19,30 h.  CONCIERTO ACÚS-
TICO DANIEL SUBERO en la Plaza
de Abastos Organiza Peña La Moza. 

€

LA BRÚJULA fiestas marzo 2020

Lunes, 2 de marzo
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LA BRÚJULA fiestas marzo 2020

Lunes, 2 de marzo

9,00 h. DIANAS con los GAITEROS DE 
CALAHORRA. Recorrido: por el Casco Antiguo de Calaho-

rra con salida de la Plaza del Raso

10,00 h. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, con los
GAITEROS DE CALAHORRA- Salida del pabellón Quintiliano, por
Julio César hasta el Ayuntamiento

10,30 h. SALIDA DE LA CORPORACIÓN desde el Ayuntamiento,
precedida por los Maceros, Banda Municipal de Música, Gaiteros y
Comparsa de Gigantes y Cabezudos para acudir a la Iglesia de los San-
tos Mártires

11,00 h. PROCESIÓN
Y MISA SOLEMNE
Recorrido: 
Parroquia de los San-
tos Mártires, Bebricio,
Achútegui de Blas, Ge-
neral Gallarza, Glo-
rieta Quintiliano,
Mártires, Grande,
Raso, Santiago, Cuatro
Esquinas, Enramada,

Pedro Gutiérrez, San Andrés, Estrella, Plaza de D. Joaquín García An-
toñanzas y Cuesta de la Catedral
Al término de la procesión, MISA SOLEMNE en la Catedral 

12,00 h. DEGUSTACIÓN de zurracapote en las peñas (Peña El
Sol y Peña Calagurritana a las  12.30 h.)

12,30 h. ENCIERRO INFANTIL Peña Philips. Recorrido habitual. 

12,30 h. DEGUSTACIÓN gratuita de sopas de ajo. Peña El Sol.

Vermuts musicales:  
13,00 h.
Peña La Moza. Bar La Montanera
Peña El Hambre. Bar Saxon
Peña Philips. Bar Rincón Flor y Nata 
Peña Calagurritana. Bar Las Vegas
13,15 h.
Peña El Sol. Bar Smiley.      Peña Riojana. Gastrobar Capi            €

Martes, 3 de marzo 

20,00 h. CONCIERTO TRÍO JESU-
SES AND MORE (versiones de los 70’s y
80’s) En la carpa de la plaza del Raso
hasta las 22h.

20,00 h. DEGUSTACIÓN de zurra-
capote en las peñas. (Peña Calagurri-
tana a las 19,30h.)

20,00 h. DEGUSTACION TORREZ-
NOS en Peña Calagurritana

22,00 h. POLLADA en la Peña La
Moza. Cena: ½ pollo con patatas, pan,
postre y barra libre de cerveza. 

23,00 h. FUEGOS EN LA FUENTE.
Pirotecnia Tomás. Glorieta Quintiliano

23,00 h. SALIDA NOCTURNA En
la Peña Calagurritana

23,30 h. SALIDA NOCTURNA Peña
La Moza. Bares Kilkenny, Viñas y Cue.

0,00 h. CONCIERTO “HÉROES DE
LA ANTÁRTIDA” Tributo a Mecano En
la carpa de la Plaza del Raso

0,00 h. DEGUSTACIÓN SORPRESA
En la Peña Philips

0,30 h. RONDA nocturna Peña Phi-
lips. Bares Katá y CUE

0,30 h. FIESTA en la P. Calagurritana

1,30 h. FIESTA en la Peña La Moza

1,30 h. CHUPITADA en la P. El Sol

1,45 h. RONDA Peña Riojana Bares
CUE y Viñas.                                        n
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13,30 h. DEGUSTACIÓN para
socios y acompañantes. En la sede
del Club Taurino

13,45 h. REGRESO DE LA
COMPARSA DE GIGANTES Y CA-
BEZUDOS desde el Ayuntamiento
por General Gallarza, Julio Longi-
nos y Espronceda

16,30 h. VI BINGO SOLIDA-
RIO Peña Riojana

17,00 h. TARDEO EN LA
“PLAZA DE ABASTOS” con el mo-
nólogo de Jesús Ángel Arriet, y ac-
tuaciones de Asier Gilgo Dj y Los
Rotundos. Organiza Peña Philips.

17,00 h. MONÓLOGO en la
peña Calagurritana

17,30 h. TERCER ENCIERRO.
Toros menores 4 años de la ganade-
ría de Macuá
Recorrido: Plaza de Toros, Julio
Longinos, José Mª Garrido, General
Gallarza hasta Achutegui de Blas

Al terminar, CAPEA en la Plaza
de Toros con “clase práctica tau-
rina”

Amenizan Peñas Riojana y La Moza
19,00 h. MARIONETAS DE

MAESE VILLAREJO.
Pabellón Europa.  Entrada libre

Rondas vespertinas
19,15 h. Peña El Sol. Bar

Sabor.es

19,30 h. TEATRO. “CONDUC-
TAS ALTERADAS”, de Natalia
Mateo
Compañía: Producciones Rokam-
boleskas. Con Ana Morgade, Canco
Rodríguez, Ángela Chiva y Paloma
Porcel
Teatro Ideal
Entradas: 18-16-12 €/(4 € en 2º an-
fiteatro para menores de 30 años)

21,00 h. CONCENTRACIÓN Y
BAJADA DE LAS PEÑAS en la Plaza
del Raso para el ENTIERRO DE LA
CUBA hasta el Ayuntamiento

21,45 h. RETIRADA DEL PA-
ÑUELO A QUINTILIANO

22,00 h. FUEGOS EN LA
FUENTE Y TRACA FINAL. 
Glorieta Quintiliano.                  n

LA BRÚJULA fiestas marzo 2020

Martes, 3 de marzo
Y además...
Viernes, 29 de febrero

20:30 h. Concierto de la
Banda Municipal de Música 
Teatro Ideal. Entradas: 3 euros

Miércoles, 4 de marzo:
18:00 h. Partido Baloncesto
entre  Clavijo Rioja Vega Vs
Valencia Básquet
En el Pabellón Europa
Organiza ABQ. 
Precio entradas: NO socios 5€,
Socios ABQ gratis
Entradas: en el pabellón

Instalación del ferial:
—Funcionará del 28 de febrero
al 8 de marzo
—Día del niño: 4 de marzo
—Feria inclusiva sin ruido:
día 29 de febrero de 17 a 19 h. 
Se apagarán música y sirenas
para niños con hiperacusia

Exposición ‘Mujeres in-
ventoras’
Museo de la Romanización. Del
25 de febrero al 8 de marzo
Martes a viernes, de 11 a 13:30 h.
y 18 a 20:30 h. Sábados, de 11 a
14 h. y 18 a 20:30 h.
Domingos y festivos, 12 a 14h.

¡ya somos6.000!
en facebook 

y cada día nuevos seguidores en

Twitter e Instagram

www.labrujulacalahorra.com 
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Voces para una ciudad

El orfeón calagurritano Pedro Gu-
tiérrez celebra este año su 40 ani-
versario. Las primeras referencias
de este grupo coral pueden darlas
algunos de sus componentes actua-
les, pues continúan activos desde su
creación en el año 1980.
No obstante el orfeón no queda
oficialmente reflejado en los pape-
les del Ayuntamiento hasta 1987,
año en el que ya se ha creado un
registro de asociaciones de Calaho-
rra y se inscribe en él.

Ana Isabel Sáenz recuerda los ini-
cios en los años ‘80 bajo la batuta de
Don Leandro Madorrán y de Don
Carmelo Gutiérrez, hijo del erudito
que da nombre al grupo.
Ana Isabel tenía entonces 15 años

y hoy sigue en el orfeón. “En aque-
llos años ensayábamos en la Iglesia
de San Andrés y buena parte del re-
pertorio consistía en música sacra”,
cuenta esta veterana contralto.
Aquellos fueron los años del sur-

gimiento, en los que casitodo era
nuevo ya que había referencias pre-
vias como el Grupo Vocal dirigido
por el Padre Luis Martínez en los
años ‘60. En cualquier caso el inci-
piente grupo constituía un coro pa-
rroquial venido a más, pues ya
desde sus inicios el grupo hizo
honor a su nombre de orfeón y bus-
caba la excelencia.

Algunos años más tarde,
en 1982 fue el Padre Ambrosio Sa-
nabria quien se hizo cargo de la di-
rección, trasladándose el local de

ensayo al salón de actos del colegio
de San Agustín. Con ayuda de un
piano no muy afinado y con algu-
nas teclas que no producían sonido
pero resultaba suficiente para acom-
pañar el montaje de nuevas piezas
musicales, principalmente canción
popular y zarzuela.
Fue un tiempo de maduración en

el que el orfeón se tomó muy en
serio su papel como representante
de la ciudad y de esta manera llega-
ron las primeras actuaciones fuera
de Calahorra, algunas en puntos
distantes de la geografía nacional y
también en Austria, Suiza, Alema-
nia, Francia e Italia. Igualmente ha
actuado frente a las cámaras de TVE.
A partir de 1997 Ana Mª Mado-

rrán se encargó del orfeón hasta que
de nuevo Ambrosio Sanabria re-
toma la dirección en 2002.

Hoy, el Orfeón Calagurritano
mantiene la ilusión de sus comien-
zos pero cuenta con un presupuesto
más alto y con mejores medios en
la Escuela Municipal de Música. Los
propios cantores sostienen el orfeón
con una modesta  aportación que
por el momento no supera los 80
euros al año por cada participante.
Bajo la batuta de Eduardo Peña -a

la sazón director también de la
Banda de Música de Calahorra- su
repertorio se ha ampliado tanto en
número de piezas como en la com-
plejidad de las mismas. 

Continúa teniendo entre
sus partituras piezas de música
sacra, clásica y popular española pero
además dispone de un creciente re-
pertorio de canciones en otros idio-
mas, principalmente inglés y francés
algunas de las cuales pertenecen a au-
tores contemporáneos del soul e in-
cluso del rock y de otros géneros
modernos que obligan a las 46 voces
del Orfeón Calagurritano a ensayar
tres veces por semana, cosa que su-
cede habitualmente en un local de la
Escuela Municipal de Música y Artes
Escénicas (EMMAE).
Precisamente la oportunidad de

interactuar con otros grupos de la
EMMAE, gracias al nexo de unión
de su director común, ha llevado al
Orfeón Calagurritano a colaborar
con la Banda de Música y con el
Coro Infantil consiguiendo actua-
ciones más brillantes. También ha
participado en un musical con la
sección de Artes Escénicas.

El Orfeón Calagurritano Pedro Gutiérrez celebra este año su 40 aniversario  

Eduardo Peña es actualmente el
director del Orfeón



31LA BRUJULA

Contraltos, sopranos, te-
nores y bajos conforman un he-
terogéneo grupo de personas con
distintas procedencias, distintos
gustos, distintas personalidades que
sin embargo se aúnan, combinan y
armonizan al movimiento de las
manos de Eduardo Peña.

Conviene señalar que si bien es
necesario tener buen oído, no es im-
prescindible tener una voz sobresa-
liente para cantar en el orfeón, pues
no son las individualidades las que

cuentan sino la disciplina para for-
mar con muchas voces distintas una
nueva voz diferente a todas.
Cuando este efecto se consigue, el
grupo se cohesiona y el resultado es
placentero para los oídos.

Actualmente el presidente del Or-
feón es el profesor de música Carlos
Haro que comenta este y otros as-
pectos más prosaicos,  como el pre-
supuesto que en sus ingresos se
compone de unos 3.750 euros apor-
tados por los socios, 1.800 que

aporta el Ayuntamiento, 300 euros
patrocinados por Eroski Calahorra a
lo que hay que sumar otros 5.000
por la venta de Lotería de Navidad.

Sería complicado decir
qué lleva a una persona a formar parte
del orfeón. Es una mezcla de amor por
la música, camaradería, diversión, el

interés personal de que Calahorra
cuente con un buen grupo coral y tam-
bién, por qué no, la oportunidad de via-

jar y conocer España ofreciendo algo
hermoso como la música coral.



En principio, puede parecer una
gran cantidad en ingresos pero los
gastos del orfeón son muchos, pues
tanto cuando se desplaza para dar
conciertos fuera de Calahorra como
cuando trae en intercambio a gru-
pos foráneos para actuar en Calaho-
rra, los costes se disparan porque
hay que movilizar a muchas perso-
nas y las facturas de alojamiento y
dietas son enormes. 

Este año, el orfeón ha reali-
zado varias actuaciones fuera de Ca-
lahorra, la última en Alfaro con el
patrocinio de Eroski Calahorra; pero
también ha cantado en San Adrián
y en León donde, en intercambio
con la Coral Torreblanca, ofreció un
concierto en la Iglesia de San Martín
y cantó una misa en la preciosa ca-
tedral gótica de aquella capital.
Además, este grupo coral de Cala-

horra interviene en tradicionales
actos religiosos como las misas ma-
yores de fiestas, el Corpus, la Se-
mana Musical de Santa Cecilia, etc.
Entre sus compromisos está el de
ofrecer dos conciertos al año en el
Teatro Ideal (Concierto de Prima-
vera y Concierto de Navidad) y par-
ticipa también en actos públicos en
la calle como la inauguración del
Belén Gigante del Mercadal y en-
cendido de luces navideñas.

Con motivo de su 40 ani-
versario, el Orfeón Calagurritano
Pedro Gutiérrez ha elaborado un
completo programa que, aunque
está por concretar,  tiene ya algunas
citas definidas. Así, además de su in-
tervención en la misa del día 3 de

marzo, tiene previsto para sus
miembros un curso de técnica vocal
con el director del Coro del Teatro
Real de Madrid, Andrés Máspero, el
28 de marzo. Para el 30 de abril se
ha señalado el concierto de zarzuela
con la Banda de Música en el Teatro
Ideal. En el mismo lugar, ofrecerá el
9 de mayo el Concierto de Prima-

vera. Otras muchas citas completan
la agenda y entre ellas está un posi-
ble viaje para actuar en Getafe y una
actuación conjunta con el Orfeón
Logroñés. Todo ello sin olvidar que
el Orfeón Calagurritano ofrece sus
servicios a particulares para cantar
en bodas u otros eventos a un pre-
cio muy accesible. LA BRÚJULA 27-02-2019

32 LA BRUJULA

CARLOS HARO, profesor de música y
presidente del Orfeón, hace un llama-
miento para que se incorporen nue-
vas voces, pues si bien se está
tratando de crear una cantera en el
Coro Infantil de la EMMAE, se precisan
ya voces de adultos que quieran pa-
sarlo bien cantando. 
Participar en el orfeón tiene además
efectos terapéuticos. Por ejemplo, una
hora de ensayo después de la jornada
laboral desahoga, expande los pulmones, serena el espíritu y ayuda
a olvidar los agobios y problemas del trabajo diario compartiendo
un rato con compañeros de coro que pronto se hacen amigos.

Orfeón Calagurritano Pedro Gutiérrez. 40 aniversario
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Presupuesto municipal 2020

INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA 2020
Impuestos directos..........................................10.920.000.......42,96%
Impuestos indirectos.......................................... 400.000.......1,57%
Tasas, precios públ. y otros ingresos..............3.973.474.......15,63%
Transferencias corrientes...........................  7.300.813,09.......28,72%
Ingresos patrimoniales ......................................554.600....... 2,18%
Total Operaciones Corrientes............. 23.148.887,09.......91.06%
---------------------------------------------------------------------------------------------
Transferencias de Capital.........................1.551.478,81....... 6,10%  
---------------------------------------------------------------------------------------------
Operaciones financieras................................... 720.000.......2,83%
--------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL INGRESOS     25.420.365,90 EUROS   

GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2020
Gastos de personal........................................8.412,014,52......33,09%
Gastos corrientes en bienes y servicios......10.273.785,75......40,42%
Gastos financieros............................................... 36.145,49......0,14%
Transferencias corrientes................................1.008.957,65......3,97%
Total operaciones corrientes................. 19.730.904,41......77,62%
--------------------------------------------------------------------------------------------
Inversiones reales..............................................4.511.357......17,75%
Transferencias de Capital...................................... 160.000......0,63%
Total operaciones de Capital.................. 4.671.357,63......18,38%
--------------------------------------------------------------------------------------------
Total oper. financieras (activos y pasivos).....1.018.103,86...4,1%
--------------------------------------------------------------------------------------------

LA BRÚJULA                  TOTAL GASTOS     25.420.365,90 EUROS   

Con motivo de las fiestas de invierno
que se celebran del 29 de febrero al 3 de
marzo, el servicio de autobús urbano
cambia su horario y recorrido.

El lunes 2 de marzo, el autobús ur-
bano funcionará por la mañana. Su ho-
rario y recorrido es el siguiente:

Estación de Autobuses  – Hospital
Salidas desde estación de autobuses:

8,00h; 9,00 h; 10,00 h; 11,00 h; 12,00 h;
13,00h
Paradas: Estación de autobuses – Cen-

tro de salud – Piscinas – Plaza de toros –
Hospital.

Hospital – Estación de Autobuses
Salidas: desde hospital; 8,30 h; 9,30 h:

10,30 h; 11,30 h; 12,30 h; 13,30 h.
Paradas: Hospital – Plaza de toros –

Piscinas – Centro de salud – Estación de
autobuses.

El martes, 3 de marzo, no habrá ser-
vicio de autobús.

A partir del miércoles, 4 de marzo, el
el servicio se reanudará en su horario y re-
corrido habitual que puede consultar en
la página 2 de esta revista.         LA BRÚJULA  

Horario especial del
autobús urbano 
durante las fiestas 

Vea Capítulo de Inversiones en página 36
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Policía. Útiles Armamento
Policía. Vehículos
Movilidad urbana. Accesibilidad Aurelio Prudencio
Movilidad urbana. Plan de Accesibilidad
Adquisición solares “Envases Moreno” para futura FP
Vivienda. Reposición Viviendas Sociales
Adquisición solares PPS Terrenos
Derribos
Vías Públicas. Urbanización Sector B-12
Servicio Aguas. Inversiones, instalaciones, maquinaria
Abastecimiento de agua. Pozo de captación
Abastecimiento de agua. Reposición Calle Curruca
Iluminación. Paso de peatones
Parques y Jardines. Vehículos
Parques y Jardines. Juegos Infantiles
Servicios Sociales. Mobiliario y enseres
Educación. Reposición Caldera Colegio Quintiliano
Archivo. Mobiliario y enseres
Instrumentos musicales
EDUSIFEDER   Movilidad Urbana Sostenible Inclusiva y Saludable 
EDUSIFEDER   Mobiliario Casa de Carramiñana
EDUSIFEDER   Urbanización Arrabal y Curruca
EDUSIFEDER   Adecuación Casa de los Curas
EDUSIFEDER   Equipos informáticos Casa Carramiñana
EDUSIFEDER   Climatización Teatro
EDUSIFEDER   Plan de Emergencia Energética
EDUSIFEDER   Equipos informáticos Casa de los Curas
EDUSIFEDER   Fibra Óptica
EDUSIFEDER   Soluciones TIC
Pista Skate
Instalac. dep. Hormigonado lateral y vallado del CM La Planilla
Instalac. deportivas. Ampliación Rocódromo
Instalaciones deportivas Reposición “La Planilla”
Servicios Gles. Maquinaria. Instalaciones técnicas y utillaje
Servicios Generales. Mobiliario y enseres
Informática. Aplicaciones informáticas
Informática. Equipos informáticos
Vías públicas.  Calle Velázquez
Archivo. Digitalización Fondo Bella
TOTAL INVERSIONES 2020

6.000 
30.000
32.000
40.000

1.275.000
93.000
50.000

193.000
60.000

165.000
50.000

105.000
15.000
90.000
30.000
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100.000
9.000
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48.396,85
45.532,30

675.036,55
355.000

41.810,04
80.000
31.000
50.000

36.181,89
80.000
40.000
75.000
20.000
50.000
5.000
5.000

223.500
70.000

195.000
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4.511.357,63

24.198,43
22.766,15
337.518,28
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721.478,82
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90.000
30.000
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100.000
9.000
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40.000
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25.000
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40.000
40.000
75.000
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50.000
5.000
5.000
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195.000
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3.074.878,82

715.000

715.000

Presupuesto municipal de Calahorra 2020. INVERSIONES
Presupuesto Rec. propios Subvención Préstamo

LA BRÚJULA



¿En qué consisten los servicios del
Estudio de Lara López?

Se trata de asesorar  en todo el
proceso desde el principo, comen-
zando por un estudio de necesida-
des y objetivos de la reforma.
Luego se elabora un diseño para
que el cliente vea cómo puede
quedar; se presupuesta todo. Y ya
solo tiene que elegir los materiales
a su gusto. No tiene que encar-
garse de nada más, incluso dis-
fruta viendo el día a día, porque
es una reforma controlada y
supervisada en todos los as-
pectos.
Hay quien tiene  reparos de
acudir a un profesional porque
piensa que le van a hacer algo
que no concuerda con sus gus-
tos...

No debe tener ese reparo porque
un buen profesional sabe que cada
cliente tiene unas necesidades. Se
trata  cubrir esas necesidades pero

además de aportar ideas nuevas,
de darle opciones que muchas
veces el cliente desconoce que
existen. A veces se sorprende
cuando sacamos partido a un es-
pacio que a él  le había pasado de-

sapercibido o cuando damos un
estilo que ni se imaginaba, o simple-
mente descubre nuevos materiales.  

¿Y se puede hacer todo con un
presupuesto cerrado, sin sustos,
sin imprevistos? 

Precisamente el objetivo es partir
del presupuesto del cliente y po-
tenciarlo en todos los aspectos.
Asesoramos para orientarle en
qué es necesario invertir y
dónde se puede ajustar parti-
das sin perder calidad o diseño. 
El cliente que acude a Lara
López puede estar tranquilo por-

que no tiene sobresaltos con los
plazos o los gremios...

Es que es fundamental. Hay pun-
tos muy importantes que deben
estar definidos: inicio y fin de obra,
presupuesto y una correcta coordi-
nación de gremios.                     �

L�a López Palacios. Hac� fácil lo difícil
Al menos una vez en la vida, bien sea por necesidad o por capri-

cho, tenemos que hacer reformas y en la mayoría de las ocasiones,
por simples que estas sean, surgen problemas. Por eso, es mejor no
esperar a ese momento y antes de comenzar acudir a un profesional. 

También es importante elegir bien, pues hay muy buenos profesio-
nales, pero también los hay menos fiables.

Entre esos profesionales de prestigio se encuentra Lara López Pa-
lacios, una joven arquitecta técnica y decoradora que dirige un estu-

dio de interiorismo y reforma en San Adrián. 

Lara López Palacios . Instalaciones Janae S.L. Tel: 948 670 884

Un c"ed  apr#echando un rincón del salón o
una amplia cocina eliminando un tabique, dos pe-
queños ejemplos de !abajos de L�a López que
!ansf ma el espacio y �ea bellos ambientes PU
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La CHE adjudica las obras de ampliación del puente
sobre el Canal de Lodosa en la carretera de San Adrián
El Ministerio para la Transición

Ecológica, a través de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE),
ha adjudicado el contrato para la
sustitución del puente en el P.K.
18+700 (carretera de San Adrián) del
Canal de Lodosa.
La superficie en riego del Canal de

Lodosa es aproximadamente de
29.000 hectáreas, distribuidas en
tres Comunidades: Navarra (60%),
La Rioja (30%) y Aragón (10%).
La actuación proyectada consiste

“en la demolición y sustitución del
puente existente sobre el Canal de
Lodosa, en las inmediaciones de la
carretera LR-134 en la localidad de
Calahorra, por un puente de nueva
ejecución con el propósito final de
aumentar la capacidad hidráulica
del canal”, informa la CHE. 
La adjudicación de las obras se

publicó el día 24 de febrero, en la

plataforma de contratación del es-
tado, por un importe de 348.295,97
euros, a la empresa Hermanos Cau-
devilla SL.
Las obras tienen un plazo progra-

mado de ejecución de 10 semanas,
contados a partir de día siguiente a

la firma del Acta de Comprobación
del Replanteo.
Esta intervención se suma a la re-

alizada por la Confederación en no-
viembre, obras de adecuación
camino Canal de Lodosa, para me-
jorar esta infraestructura. LA BRÚJULA  
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Carnaval 2020 Calahorra
Fotos: Antonio Sola 
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Carnaval 2020 Calahorra
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Carnaval 2020 Calahorra
Fotos: Antonio Sola 
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El Carnaval 2020 nos dejó imágenes espectaculares
Imposible explicar en unos cuan-

tos párrafos la cantidad, variedad y
calidad de los disfraces que se vie-
ron en Calahorra durante el pasado
fin de semana del Carnaval. 
El programa de actos se abrió con

una gran gala en el Teatro Ideal, con
la magnífica intervención de una
pregonera de excepción como es
María José Garrido que, ataviada
con librea, interactuó con el pú-
blico, compartió sus recuerdos car-
navaleros y redondeó interpretando
una canción.
Las candidaturas a Reina y Reyes

infantiles fueron este año muy esca-
sas pero eso se vio compensado por
la calidad de los disfraces. No hubo
candidato a Rey infantil, pero la
niña que se proclamó Reina infan-
til, vestida de María Antonieta, pro-
vocó verdadera admiración. El
disfraz “Mosaico calagurris” que
salió elegido Reina del Carnaval fue
también muy elogiado por su origi-
nalidad y buena factura.
A partir de ese momento Calaho-

rra vivió los carnavales en la calle
con numerosos actos. El tiempo

cuasi primaveral y las ganas de di-
vertirse de la gente hicieron el resto.
Este año, bajo el símbolo del Ca-

ballo de Troya, el carnaval proponía
disfraces de la historia; y la vimos
reflejada en disfraces desde sus ini-
cios más atávicos, con grupos pre-
históricos, pasando por el pasado de
Calagurris –muchos romanos y
hasta los propios Patronos– hitos
históricos de todo tipo, hasta el fu-
turo con unos astronautas de lo más
realistas.                  LA BRÚJULA 27-02-2020
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Carnaval 2020 Calahorra 
Fotos: Antonio Sola 
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“Café feminista” se desmarca de la
Marcha del 8M del Ayuntamiento

El Ayuntamiento
explica los objetivos
del futuro Plan de 
Movilidad Urbana

“Café feminista” ha informado
que no participará como colectivo
en la Marcha del Día de la Mujer or-
ganizada por el Ayuntamiento, para
evitar que se les pueda asociar a un
determinado signo político. 
En una nota de prensa explican

que Café Feminista Calahorra es un
colectivo "feminista, apolítico, apar-
tidista y asambleario” y concretan
sus motivos para rehusar la invita-
ción que les hizo el ayuntamiento a
sumarse a la marcha: “El año pasado
nos reunimos con sindicatos y ONG’s
y conseguimos consensuar que nadie se
significara de forma oficial con ningún
símbolo que les identificara. Si este año
es el ayuntamiento quien organiza y va

en cabecera de la marcha, la lucha fe-
minista va a ser asociada a un deter-
minado partido político, con peligro de
dejar fuera la diversidad que conside-
ramos es la que enriquece a nuestro co-
lectivo y, por encima de todo, lo define".
El colectivo ha decidido que tam-

poco organizará otra marcha por-
que “en la ciudad no hay espacio
para dos actos multitudinarios en el
mismo día”. Los miembros de Café
Feminista  acudirán a título particu-
lar si así lo desean; lo que no quie-
ren es que se su ‘marca’ se politice a
favor de un grupo, en este caso, el
PSOE, que gobierna actualmente en
el Ayuntamiento.   

LA BRÚJULA 27-02-2020 

Con motivo de las fiestas patrona-
les Café Feminista instala mañana,
viernes, su punto violeta para infor-
mar y concienciar la Calahorra sobre
las violencias sexuales, cuáles son,
cómo prevenirlas, y qué protocolo
seguir en caso de que se produzcan. 
“Os esperamos, como siempre, en

el Hall del Paseo Mercadal el viernes
28 de febrero a las 18,30 con toda la
información para que podamos dis-
frutar de unas fiestas en nuestra ciu-
dad libres de agresiones sexistas”.
También mañana, a las 20 horas,

protagonizarán una nueva concen-
tración para hacer pública su con-
dena a la violencia machista.

LA BRÚJULA 27-02-2020 

Implantar en Calahorra un sis-
tema de movilidad urbana más sos-
tenible en todo el término
municipal, aunque centrado en el
Casco Histórico es el objetivo del
Plan de Movilidad Urbana Sosteni-
ble (PMUS) que el Ayuntamiento
de la ciudad ha licitado por un pre-
supuesto máximo de 48.396,85
euros.
Este Plan, en la parte que afecta

al Casco Antiguo, podrá ser cofi-
nanciado por fondos FEDER al cin-
cuenta por ciento por encuadrarse
en uno los objetivos de la EDUSI
“Calahorra, dos milenios de fu-
turo”, que está centrado en el fo-
mento de la movilidad urbana,
sostenible, inclusiva y saludable. 
Para ello, se propone devolver el

espacio público a los peatones, con
la peatonalización progresiva de
calles, reducir el consumo del espa-
cio por parte de los coches, dise-
ñando rutas conectadas con zonas
de aparcamiento, suavizar escaleras
y cuestas, y habilitar pasos prefe-
rentes para vehículos de emergen-
cias. 
El PMUS busca también mejorar

la conexión del casco antiguo con
el resto de la ciudad, incluyendo el
río Cidacos, por lo que se estudiará
mejorar las rutas del transporte pú-
blico. También planteará más pun-
tos de descanso urbanos, creación
de senderos escolares y ejes peato-
nales de conexión con las áreas na-
turales de Calahorra.        LA BRÚJULA  

No desea identificarse con ningua sigla política

Estas fiestas vuelve el Punto Violeta
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Hiper Eroski celebró en la
tarde del viernes su IX Con-
curso Infantil de disfraces, en
una divertida  fiesta con mú-
sica, juegos, chocolatada, pa-
lomitas y pintacaras.

Participaron más de 60
niños, y el jurado tuvo difícil
la elección.  En la categoría
hasta 6 años, el segundo pre-
mio fue para Uriel Ruiz, dis-
frazado de astronauta, que se
llevó un patinete y el primero
para Daniel y Abel Moreno,
disfrazados del perro de Toy
Story, que recibieron una
consola Nintendo 2DS

En  categoría de 7 a 14
años, el segundo premio fue
para Idaira Ruiz, como María
Antonieta, premiada con
unos auriculares y el primero
para el disfraz de Inca de
Vega Ibáñez, a quien corres-
pondió, una Tablet.

Por otra parte los clientes
participaron en un juego de
pistas por la tienda y partici-
paron en el sorteo de un vale
de compra de 100 euros.

LA BRUJULA 27-02-2020

XI Concurso infantil de Carnaval en Hiper Eroski

Hiper Eroski
celebró el

carnaval con
una fiesta in-
fantil, un sor-
teo para sus

clientes y
hasta los tra-
bajadores se
disfrazaron

Fotos: 
Antonio Sola 
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Acércate a la zona de El Raso, y reencuéntrate con Calahorra 

Aires del Sur: romería de Pri-
mavera, viaje a Jerez y clases
de Sevillanas

La asociación “Aires del Sur” ya ha
fijado la fecha para la romería de pri-
mavera. Será el viernes, 1 de mayo,
día del trabajador. Los amigos de An-
dalucía vestidos de romeros comen-
zarán en el parque del Cidacos y más
tarde harán un paseo por la ciudad
con carretas y caballos, dando un bo-
nito espectáculo en frente del ayun-
tamiento donde bailarán unas
sevillas. Disfrutarán también de una
comida de hermandad y de la actua-
ción de un grupo flamenco. 
Además, la asociación ha prepa-

rado un viaje a la feria del caballo
en Jerez de la Frontera, saliendo de
Calahorra el sábado, día 9 de mayo,
para regresar el día 12 martes. Las
plazas son limitadas.  
Esta asociación tiene su sede en

calle Aurelio Prudencio (antigua ju-
guetería Plaza) don se imparten cla-
ses de sevillanas para todas las
edades de lunes a viernes. Si alguien
está interesado puede acudir a infor-
marse de 20,15 a 21,45 horas.  

Escuela Oficial de Idiomas
La Escuela Oficial de Idiomas abre

el plazo de matricula de enseñanza
libre del 4 al 20 de marzo, para las
enseñanzas de francés e inglés, bá-
sico (A2), e intermedio (B1 y B2).
Más información en la web eoi.ca-
lahorra.es teléfono 941- 14 68 19

Rastro del Casco Antiguo
La asociación de vecinos del

Casco Antiguo ha publicado su ca-
lendario de rastros para este año.
Será la novena temporada y se cele-
brará como de costumbre, de 10 a
14 horas en el Rasillo de San Fran-
cisco. Los días señalados son: 8 de
marzo, 19 de abril, 10 de mayo, 14
de junio, 12 de julio, 9 de agosto, 13
de septiembre y 11 de octubre. Los
interesados en participar con algún
puesto de venta deben ponerse en
contacto con la directiva.

Próxima etapa del Camino
La asociación Peregrinos del

Señor Santiago de Galicia realizará
la próxima etapa del Camino el do-
mingo día 15 de marzo. Cubrirá el
tramo IZCO - TIEBAS, de 22 km.
que realizarán con autobús de
apoyo en Monreal. Regreso a las 17
horas.
El precio es de 17€ para socios y

19€ para no socios e incluye auto-
bús y seguro de la etapa. Comida
por cuenta del caminante.
Más información, en Viajes Estysol,
(Paseo del Mercadal)

Sesión informativa sobre LinkedIn
La Oficina de Promoción de Em-

pleo Local ha organizado un curso
junto con la asociación Indismatic
sobre la herramienta LinkedIn, de
interés para quienes deseen mejorar
su currículum porque en esta charla

se explicarán las diferencias entre
un perfil de LinkedIn y un currícu-
lum, ya que son medios diferentes
y tienen objetivos distintos. 

Será una sesión de dos horas el
día 27 de febrero a las 18,00 horas
en el Centro Cívico Juvenil  (calle
Julio Longinos, 2).
Los interesados pueden apuntarse

por email en: promocionecono-
mica@ayto-calahorra.es o por telé-
fono llamando al 941105076

Talleres para padres para  
prevenir y detectar adicciones
en drogas, alcohol, juego y
nuevas tecnologías
Del 12 de marzo al 2 de abril, se

van a impartir, organizadas por el
Ayuntamiento (concejalía de Dere-
chos Sociales), seis diferentes sesio-
nes formativas  para padres cuyos
hijos se encuentren en el período
adolescente o preadolescente.
Serán impartidas por profesionales
y participarán la Guardia Civil; la
Institución Proyecto Hombre; la
Asociación Riojana de Juegos de
Azar; profesionales vinculados al
servicio de adicciones del Gobierno
de La Rioja y la Universidad de La
Rioja. 
Todas las sesiones e realizarán en

horario de tarde en el Centro Joven.
Para participar en necesaria la ins-
criipción previa, bien por teléfono
941 13 73 61 o por mail en
pmd@ayto-calahorra.es 

Tome nota LA BRÚJULA 27-02-2020
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La asociación de aficionados a la
fotografía de Calahorra “Asfocal" en-
tregó el viernes los premios de su
concurso de fotografía “12 meses 12
fotos” en su edición de 2019, con-
curso que dura todo el año y que
propone un tema para cada mes.

El primer premio le ha correspon-
dido a Silvia Rodríguez, el segundo a
Valentín Hernández, y el tercero a
Carolina Valdés. 

El presidente de la asociación, Leo
Muñoz, que entregó los premios des-
tacó la calidad de las fotografías pre-
miadas pero también de muchas
otras presentadas.  LA BRÚJULA 27-02-2020

Asfocal entregó los premios de ‘12 meses 12 fotos’

Primer premio Segundo premio
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Agradecimiento del AMPA del ‘Ángel Oliván’
El AMPA del colegio Angel Oliván desea agradecer públi-
camente  la magnífica respuesta que recibió a su iniciativa
del chocolate solidario para los niños con cáncer. 
“Granito a granito conseguimos recaudar 1.600 euros para
esta gran causa, hecho que nos llena de orgullo” dice la
AMPA, que reitera su gratitud: “Gracias, gracias a todos y
cada uno de los colaboradores: CEIP Ángel Oliván; Ayun-
tamiento; Panadería Llorente; ‘La Tentación’; Panadería El
Obrador; ‘La Calle 2000’; Eroski; Grupo Sagar; ‘Plural’; Up
Digital; ‘Impacto’; Peluquería María Cabañas; ‘Caprichos’;
Kids & Us y Asfocal... Así como a cada una de las personas
que se acercaron al Paseo del Mercadal para dar su donativo
y aportar su granito de arena”.                    LA BRÚJULA 27-02-2020

Salud dental en el cole de
la mano de C.D. Valvanera
La Clínica Dental Valvanera (Ge-

neral Gallarza, 46) ha llevado su pro-
grama de salud dental a los colegios
Sáenz de Tejada, de la localidad de
Quel, y San Agustín de Calahorra. 
Además de aprender sobre higiene

bucal y otras nociones de salud den-
tal,  los alumnos tambien pudieron
participar en un programa de radio
en Onda Cero  guiados por esta clí-
nica especializada en odontología
digital. Todo ello resultó además de
didáctico, muy divertido.   LA BRÚJULA

Grupo de voluntarias de la chocolatada solidaria que reu-
nió 1.600 euros para la investigación del cáncer infantil
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Elisa Garrido, alcaldesa de Cala-
horra, Antonio León y Jesús Ga-
rrido, concejales, recibieron el
pasado día 19 en el Ayuntamiento
a dos grupos de alumnos de los cen-
tros educativos La Milagrosa y
Ángel Oliván. Ambos grupos por
separado recorrieron las instalacio-
nes y conocieron de cerca la Casa
Consistorial. 

Por su parte, los alumnos de La
Milagrosa (5º y 6º de EP) llevaron al
Ayuntamiento el trabajo con el que
participarán el próximo sábado, 29
de febrero, en la competición de ro-
bótica First Lego League (FLL) que
se celebrará en el Palacio de Con-
gresos de Zaragoza. 

Este año la FLL propone trabajar
en soluciones innovadoras para
construir un entorno donde vivir y
trabajar que perdure en el tiempo.

Los alumnos de La Milagrosa han
enfocado su proyecto hacia un mo-
delo de edificio escolar totalmente
inclusivo. Con él pretenden realizar
varias modificaciones respetuosas
con el medio ambiente para adap-
tar su centro a personas con dife-
rentes capacidades. LA BRÚJULA

Visitas de escolares
al Ayuntamiento
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El Consejo de la Juventud Co-
marcal de Calahorra (CJCC) cuenta
desde mediados de febrero con dos
nuevos voluntarios europeos que
les acompañarán hasta mediados
de noviembre.

Marie Wabl es austríaca y llega
desde la asociación LOGO!, mien-
tras que Danielis Klocko viene
desde la asociación WE GO PRO-
JECT, de Lituania

Según informa el CJCC desde el
año 2010 ya han sido 18 jóvenes,
principalmente europeos, los que
han venido a Calahorra  proceden-
tes de diferentes asociaciones. Por
su parte, el Consejo de la Juventud
ha enviado a 16 jóvenes de Calaho-
rra y su comarca que “han vivido
experiencias únicas en los diferen-
tes países y asociaciones con las que
hemos trabajado”, dice el consejo.

Actualmente el programa que
permite esta movilidad juvenil, se
encuentra dentro de Erasmus+ y se
denomina Cuerpo Europeo de Soli-
daridad.

Desde estas líneas, el CJCC anima
a todos los jóvenes de la comarca a
conocer este programa en el que jó-
venes entre 18 y 30 años realizan
voluntariado relacionado con sus
estudios o inquietudes en una aso-
ciación de la Unión Europea. Se cu-
bren todos los gastos y se vive una
experiencia diferente, de creci-
miento y empoderamiento.

Los interesados pueden ir a la ofi-
cina del CJCC, en el Centro Joven, o
contactar en  esc@consejojuventud
calahorra.com.        LA BRÚJULA 27-02-2020

Alumnos de electromecánica del IES Valle, en ‘Mercedes’ 
Este grupo de jóvenes son alumnos del IES Valle del Cidacos, que cursan

1º y 2º de Grado medio de electromecánica de Vehículos y que este mes
han salido de las aulas para visitar la fábrica de Mercedes en Vitoria. Allí
pudieron ver distintos procesos de fabricación de un vehículo.   LA BRÚJULA

El CJCC recibe a dos voluntarios europeos y anima a
los jóvenes a unirse al Cuerpo Europeo de Solidaridad

Marie Wabl y Danielis Klocko han venido a Calahorra con un programa de la Unión
Europea. Son dos de los 18 jóvenes que han estado trabajando con el CJCC
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El mercadillo LA BRÚJULA 27-02-2020

l SE ALQUILA estudio
amueblado en  Sector B5:
salón/cocina, dormitorio,
baño y terraza, aire acondi-
cionado, calefacción y fantás-
ticas vistas. Tel: 636 783 241
l SE ALQUILA plaza de ga-
raje 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 fami-
lia. Tel: 658 939 939
l VENDO parcela de 2.500
m2 en Polígono Rifondo, pri-
mera línea de calle, prepa-
rada para construir. Tel: 687
707 200
l SE OFRECE señora espa-
ñola para cuidar mayores o
discapacitados. Domicilio 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 rústi-
cas en Campobajo, están jun-
tas: una de 3.798 m², con
casilla de 60 m² y otra de
3.193 m². Tel: 941 133 683..
l VENDO dos trajes de co-
munión de niño, mochila por-
tabebé marca Baby Björn y
cuna de viaje. En buen es-
tado y con poco uso. Tel: 620
230 451
l SE ALQUILA habitación
sólo para dormir a señor o
señora de Colombia y con
trabajo. Tel: 692 980 713
l SE ALQUILA muy barato
local en C/Cavas, 500 m2,
dos plantas 8 escaparates.
Tel: 606 065 035
l VENDO bañera de hidro-
masaje, triangular, con capa-
cidad para dos personas.
Motor a estrenar. 650 €. Tel:
687 915 928
l VENDO piso segundo en

casa de dos alturas en C/
Mediavilla. Terraza acrista-
lada con vistas al parque del
Cidacos. Rebajado. Tel: 608
574 139
l VENDO bicicleta estática
de gimnasia con minutero.
Barata. Tel: 608 574 139
l VENDO finca de 3.000 m2
en “El Valladar”, con caseta y
regadío permanente y otra de
1.300 m2. 690 760 016
l VENDO mostrador y ma-
quinaria de carnicería. Tel:
690 374 066
l VENDO apartamento muy
nuevo y semiamueblado en
primer piso. Tel: 650 808 385
l LLEVARÍA huerto que no
esté lejos de Calahorra. Tel:
673 715 793
l VENDO vestido de comu-
nión, talla 10-12, con manga
larga y encaje, por 70€ y má-
quina de coser antigua y muy
buena, por 90€. Tel: 615 448
568
l VENDO casa de 105 m2
en Aldeanueva de Ebro. Con
merendero. Tel: 676 207 990
l VENDO cazadora de cuero
negra  de hombre, talla  52,
estilo moderno, rockera  y
ajustada a la cintura. Prácti-
camente nueva. Buen precio.
Tel: 626 74 96 53 
l VENDO huerto con piscina,
próximo al Polideportivo Ju-
ventud, 1.100 m2 de par-
cela.Tel: 647 685 358

l SE ALQUILA O VENDE
bajera de nueva construc-
ción, de 80m2, con posibili-
dad de merendero. Tel: 696
938 339
l VENDO finca en Aldea-
nueva de Ebro, debajo del
canal regable. 22.000 m2 (11
fanegas de tierra) con nave
de 600 m” regularizada y va-
lorada. 22.000 euros, nave in-
cluida. Tel: 941 590 017
(hasta las 16 h.)
l VENDO bajera en la calle
Galicia. 70 m2, con luz y
agua. Tel: 941 130 037
l VENDO mesas y sillas an-
tiguas a muy buen precio. Tel:
941 131 643 (mañanas).
l SALOU se alquila aparta-
mento en Salou. Edificio No-
velti en primera línea de
playa, aire acondicionado y
piscinas. Envío fotos por
WhatsApp. Tels: 943 253 584
/ 665 753 969

Su anuncio en el MERCADILLO
TEL: 941 14 63 09

También por E-mail en:
info@labrujulacalahorra.com

LLAMAMIENTO A LOS
NACIDOS EN 1970
Con el fin de organizar
una serie de actos que
celebren el 50 aniversario
de los nacidos en el año
1970, se está llamando a
una reunión a los que ten-
gan esa edad. Los intere-
sados pueden contactar
con Javier Jiménez en el
teléfono 600 421 991
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El CD Calahorra no sale del empate

El CD Calahorra viajó a Estella el pasado do-
mingo con un nuevo entrenador, Diego Mar-
tínez, y con la firme intención de ganar, pero
los resultados siguen igual: otra vez empate y
con este van ya 14 en 26 jornadas.

El entrenador no ocultó su decepción al tér-
mino del encuentro sin restar méritos a los ju-
gadores, de los que dijo, “lo han dado todo en intensidad, en coraje y
entrega”, pero admitió que el Izarra había sido superior y que el equipo ro-
jillo no había sabido llevar a término los planteamientos del partido. 

Un triste punto, pero cada jornada es una nueva oportunidad y este do-
mingo hay que ganar a la SD Leioa. Será en La Planilla, a las 18,30 horas,
en plenas fiestas de Calahorra. Recordamos el acuerdo adoptado entre el
Club rojillo y la empresa que gestiona La Planilla: la entrada al partido cos-
tará solo 5 euros, y ese mismo precio es el de la entrada a las instalaciones
durante los días 1 y 2 de marzo.                                           LA BRÚJULA 27-02-2020

El que fuera entrenador del Cala-
horra hasta el pasado 17 de febrero,
Miguel Sola, nos hizo hecho llegar
una carta de despedida con senti-
das palabras de cariño aunque con
cierto sabor agridulce al afirmar
que le habría gustado “haberme
despedido de forma más personal
con una rueda de prensa para mos-
trar mi agradecimiento”.

“No sé qué haré  en adelante pero
lo que nadie me puede quitar son
estos tres maravillosos años que he
podido disfrutar en el C.D. Calaho-
rra y con toda esa gente que he co-
nocido con la cual siempre quedará
una gran amistad” dice Sola, que se
despide “hasta pronto” porque ha
dejado buenos amigos.      LA BRÚJULA

Sentida despedida
de Miguel Sola





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

a

SORTEO !
PRÓXIMO SORTEO: 

UNA COMIDA 
PARA 2 PERSONAS EN

Parador Nacional MF
Quintiliano

El sorteo se realizará 
el viernes 13 de marzo

en Flor y Nata

La persona agraciada en
el sorteo de una comida
en Casa Mateo ha sido

REME LÓPEZ

¿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.

FARMACIAS:

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

29 DE FEBRERO - 6 DE MARZO
De las 22 h. a las 9 horas 

del día siguiente
LCDA. Mª ÁNGELES SEMINARIO

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
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