
Calahorra vivió sus fiestas patronales
“contra viento y marea”  
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Calahorra está viviendo estos
días un variado programa de
actos con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. Estos actos
arrancaban el pasado 25 de fe-
brero con la inauguración de la
exposición   titulada “La igualdad
es el alma de la libertad”, en el
Museo de Romanización.

Desde entonces y hasta el do-
mingo 8 de marzo, se vienen su-
cediendo citas culturales y otras
de carácter reivindicativo dentro
de un programa que viene finan-
ciado por el Pacto de Estado Con-
tra la Violencia de Género y en el
que colaboran  cuatro entidades
y empresas.

Así, el pasado miércoles se pro-
yectaba en el Teatro Ideal, una se-
sión de seis cortometrajes
dirigidos por mujeres, y para ayer
jueves 5, Red Vecinal tenía previsto
celebrar un acto público en el Paseo
del Mercadal. Se trataba de colocar
un simbólico tendedero de ropa
bajo el lema “La violencia es un
trapo sucio… Pero no se lava en
casa”, y proponía a los ciudadanos
escribir reflexiones y frases relacio-
nadas. 

También ayer, en los cines ARCCA
se proyectó el documental ‘Consulta
32’, presentado por su propia direc-
tora, Ruth Somalo.  Pero los princi-
pales actos se celebran durante este
fin de semana e implican a personas
de todas las edades. Por eso, hoy
viernes 6, de 18,00 h a 19,00 h., en
la Biblioteca Municipal, se realizará
un taller cuentacuentos para niños,

a través de Dian Fossey y la labor
científica y conservacionista de esta
zoóloga  con los gorilas.

Actos para el fin de semana
Mañana, sábado, 7 de de marzo, y

en la Biblioteca Municipal, de 11,00
h. a 13,00 horas habrá otros dos ta-
lleres de cuentacuentos, sobre Gloria
Fuertes y Marie Curie. 

Ya por la tarde, en la Ermita de la
Concepción, a las 18,00 horas se ce-
lebrará una charla-coloquio con el
título “Mujeres emprendedoras” que
contará con la asistencia de Cinthya
Neska y Chey Vico (DJs), Jaione La-
villa (ingeniera), Lucía Grávalos
(chef profesional) y Flor Inés Vega
(empresaria). Al finalizar, se realizará
una sesión de DJs con las propias

Cinthya Neska y Chey Vico  di-
rigida especialmente al público
más joven. 

Según explicó en su día
Adrián Rodríguez,  “la industria
de la música electrónica para las
mujeres es un campo inexplo-
rado y queremos visibilizar la
profesionalidad y potencial de
las mujeres en este mundo”. 

El domingo 8, a las 10,30 h.
en la plaza del Raso habrá una
chocolatada popular y un taller
de ‘jumping clay’ para padres,
madres e hijos. 

Concentración el domingo
El acto que pretende ser mul-

titudinario tendrá lugar a  las
11,45  horas con la concentra-
ción y marcha pacífica hasta el
Ayuntamiento, donde se leerá

un manifiesto.
Para culminar los actos del 8 de

marzo, a las 19,30 h. en el Teatro
Ideal, se celebrará el concierto “Au-
toras” con Elena Aranoa, composi-
tora y pianista; un proyecto que
reivindica la labor artística y creativa
de unas cuantas mujeres que han
contribuido con su arte a mejorar
nuestras vidas. 

Edith Piaf o Violeta Parra, que na-
cieron hace más de 100 años, se
unen a mujeres de hoy como Mayte
Martín o Silvia Pérez.

A Elena Aranoa le acompañará al
piano Juan Antonio Ros Noriega y
con el contrabajo Mikel Sáenz de Ca-
bezón. La entrada es libre hasta com-
pletar el aforo.            LA BRÚJULA 6-03-2020

Calahorra celebra estos días numerosos actos con
motivo del Día de la Mujer del 8 de Marzo
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Junta de Gobierno Local reunida el
lunes 25 de febrero:

—Adjudicado a “Redondo Solozá-
bal SL” el mantenimiento del pavi-
mento asfáltico del polígono
Tejerías en 119.499,40 euros.  El
plazo de las obras es de seis meses.

—Finalización del contrato de co-
modato suscrito con “Construccio-
nes Hnos. Vea SL” para el uso como
aparcamiento público de un solar
sito en Travesía José María Adán,trá-
mite previo a la venta de la propie-
dad.

—Aprobada la modificación del
contrato para aumentar las 6.500
horas anuales del servicio municipal
de ayuda a domicilio. Se realizarán
un máximo de 26.150 horas hasta el
30 de junio de 2020, con un coste
máximo de 347.270 euros.

—Se aprueba la licitación del con-
trato de suministro e instalación de
un parque infantil en la calle Te-
niente Palacios por un precio base
de 19.870,62 euros. 

—Se desestima la solicitud de ins-
talación de una barra auxiliar en el
interior de la plaza de abastos. 

—Aprobada la solicitud de cesión
de la titularidad de una licencia de
puesto en el mercadillo del jueves.

—Aprobados los contratos para
los conciertos de las pasadas fiestas
de los grupos “Rock the night”, “Hé-
roes de la antártida”  y  fiesta de DJs,
por  5.445 euros, 4.840 euros y
4.501,20 euros, respectivamente.  

—Aprobadas las bases para la con-
vocatoria del proceso de selección
de una plaza de administrativo del
servicio de Administración General
en el turno libre por el sistema de
oposición. Las instancias solicitando
tomar parte en las pruebas podrán
presentarse  en la sede electrónica
del Ayuntamiento on la OAC.

— Adjudicación a Gráficas Isasa
SL en 5.608,35 euros, la edición de
la documentación sobre las jornadas
de la verdura.  

Junta de Gobierno Local reunida el
miércoles 4 de marzo:

—Se aprueba la contratación de
electricidad y gas natural a través de
la central de contratación de la
FEMP a la que el Ayuntamiento de

Calahorra se adhirió recientemente.
Estos acuerdos implican aprobar

los expedientes de contratación así
como los pliegos de Cláusulas  apro-
bados por la FEMP, así como la apro-
bación del gasto de 697.825,81
euros,  en el caso del contrato de
electricidad, con un plazo de dura-
ción de un año. Para el caso del gas
natural, se aprueba el gasto de
84.856,94 euros, IVA incluido, para
el plazo de duración de cuatro años.

—Aprobada la prórroga con “Su-
permercados Sabeco SA” del con-
trato para el suministro de
alimentos y productos de primera
necesidad para los servicios sociales
municipales. El coste de este servicio
entre el 1 de enero de 2020 hasta el
8 de septiembre de 2021 será de
69.600 euros.

—Concedidas dos licencias:  una
licencia de segregación de una par-
cela en la calle Caricente-Tejerías y
otra licencia conjunta ambiental y
de obras para un almacén en la calle
Huerto-Tejerías.

—Aprobada la aceptación de la
servidumbre de uso público en los
soportales de un edificio privado de
la calle Ceuta 2-4.

—Adjudicado a “Novelec Riona-
var SL” en 6.147,53 euros el sumi-
nistro de materiales para la
modificación de la instalación eléc-
trica de la casa Carramiñana con el
objetivo de trasladar a dichas depen-
dencias la oficina técnica de Urba-
nismo y Casco Antiguo.

—Aprobada la licitación para ad-
judicar el programa de campamen-
tos municipales de verano para los
años 2020 y 2021 del Ayuntamiento
de Calahorra. El precio de licitación
de este contrato es de 58.481,50
euros.

—Aprobadas las bases del XXIV
Certamen Nacional de Pintura “Ciu-
dad de Calahorra” 2020. 

—Aprobada la autorización para
la instalación del “Circo Holiday”
entre el 9 y el 16 de marzo de 2020
en el aparcamiento de la Catedral.

—Finalmente, fue aprobada una
relación de facturas por importe de
60.415,50 euros.

LA BRÚJULA 6-03-2020

Acuerdos de la Junta de Gobierno
Local de Calahorra

El pasado sábado se reunieron
unos 50 miembros del Club Lazari-
llo, responsables de Tierra Rapaz,
Scouts y voluntarios para dar el pis-
toletazo de salida a las actividades
que con el lema "El año de Félix" El
Club rendirá homenaje a este in-
signe naturalista en su 40 aniversa-
rio de su muerte ocurrida en Alaska.

Sobre las 10,30 acudieron al mo-
nolito que se encuentra cerca de "La
Degollada" y que fue levantado por
el calagurritano Manuel Díaz. Allí,
Juan Carlos Blanco, presidente de El
Lazarillo y Luis Lezana, gerente de
Tierra Rapaz, colocaron dos Ramos
de flores en memoria y a continua-
ción se leyó una carta muy emotiva
a la huella que Félix dejó en Cala-
horra. 

Después se hizo un breve paseo
Ornitológico que hizo las delicias de
todos los asistentes. 

Además los voluntarios de Scouts
se encargaron de realizar una lim-
pieza de los alrededores del paseo.

El día 13, presentación del sello 
La próxima actividad será el vier-

nes 13 de marzo, a las 19 horas, en
el centro joven. Allí se presentará el
sello dedicado a los 40 años del fa-
llecimiento de Félix y a continua-
ción se hará una charla a cargo de
"Ecologistas en Acción" sobre el mo-
vimiento ecologista impulsado en
nuestra ciudad.          LA BRÚJULA 6-03-2020

Comenzaron los
actos de “El año
de Félix”
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Silvia Teresa Jiménez, y Celia Vi-
toria, directora y supervisora de En-
fermería la Zona Básica de Salud de
Calahorra se reunieron la pasada se-
mana con miembros del equipo di-
rectivo del IES Valle del Cidacos y
padres de los alumnos que han reali-
zado su viaje de estudios a Italia para
tranquilizarlos y atender sus dudas.

Los expertos les dieron algunas
sencillas recomendaciones de cara al
regreso de los alumnos, en especial
si advierten, en los próximos catorce
días, algún síntoma que hipotética-
mente pudiera estar relacionado con
la enfermedad COVID-19 que pro-
voca el coronavirus SARS-CoV-2. 

Las expertas explicaron a los pa-
dres que, si los menores presentan
buen estado de salud en los días su-
cesivos a su llegada, pueden seguir
realizando una vida completamente
normal. 

Sólo en el caso de que desarrollen
síntomas respiratorios, como tos,
fiebre o sensación de falta de aire en
los catorce días posteriores a su re-
greso, se les indicó que deben per-
manecer en su casa y evitar en lo
posible el contacto estrecho con
otras personas, así como contactar
telefónicamente con el 112 para in-
formar de los antecedentes del viaje
y de los síntomas.

Si fuera necesario, un equipo sani-
tario de intervención rápida se tras-
ladaría al domicilio de la persona
para evaluar su situación clínica y
epidemiológica y comprobar que se

cumplen los criterios para ser consi-
derado un caso en estudio.

Todos estas indicaciones son
igualmente extensivas para toda la
población. Desde Salud se insiste
igualmente en las recomendaciones
básicas de higiene habituales, como
cubrirse con el codo la nariz y boca

al estornudar, usar pañuelos de
papel desechables y realizar un fre-
cuente lavado de manos.

Además, se les recordó a los padres
que, ante cualquier duda adicional
sobre el coronavirus que les pueda
surgir en los próximos días, tienen a
su disposición el servicio telefónico
Salud Responde en el número 941
29 83 33

Cuando se produjo esta reunión,
La Rioja era una de las pocas comu-
nidades autónomas donde no se
había detectado ningún caso. Sí se
había producido una falsa alarma: el
ingreso desde FHC hasta el Hospital
San Pedro de una arnedana que
había viajado a Milán y que a su re-

greso presentaba síntomas pero fi-
nalmente, tras los análisis se des-
cartó el contagio. 

El lunes La Rioja anunció el pri-
mer caso, un hombre que trabaja en
el Hospital de Txagorritxu (Vitoria)
y que reside en La Rioja. El miércoles
la cifra era de siete casos de riojanos
infectados, todos con sintomatolo-
gía leve o asintomáticos, salvo una
mujer con sintomatología mode-
rada, hospitalizada, y que evolucio-
naba favorablemente. 

Hasta el miércoles se habían des-
cartado 70 casos de COVID-19 en La
Rioja, y se habían atendido 527 con-
sultas sobre el coronavirus a través
del teléfono habilitado para la epi-
demia.  El equipo sanitario de inter-
vención a domicilio había realizado
72 actuaciones.

Seguimiento exhaustivo
La Consejería de Salud afirma que

está desarrollando un exhaustivo se-
guimiento en La Rioja. El martes ce
celebró una sesión de formación
sobre COVID-19 para coordinadores
médicos y responsables de enferme-
ría de Atención Primaria de La Rioja
y el miércoles se formó una Mesa in-
terconsejerías de análisis y segui-
miento de la alerta sanitaria por la
enfermedad COVID-19.

Actualmente, las zonas de riesgo
son China, Corea del Sur, Japón,
Singapur, Irán o las regiones italia-
nas de Lombardía, Véneto, Emilia-
Romaña y Piamonte. LA BRÚJULA 6-03-2020

Las autoridades sanitarias se reunieron con los 
padres del IES Valle cuyos hijos habían viajado a Italia
Piden tranquilidad y ofrecen el teléfono 941 29 83 33 para atender consultas 

Cubrirse con el codo
al estornudar o toser,
lavarse las manos 

frecuentemente y usar
pañuelos  desechables

son las
recomendaciones 

básicas
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El recibo del agua subirá próxima-
mente debido al incremento del
canon de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de La
Rioja, vigente desde el 1 de enero
de 2020.

El consejero de Sostenibilidad y
Transición Ecológica, José Luis
Rubio, explicó ante la Comisión de
Sostenibilidad y Transición Ecoló-
gica del Parlamento de La Rioja que
el canon de saneamiento supone un
34 por ciento más, pero aclaró que
el recibo del agua no subirá en ese
porcentaje, pues afecta sólo a una
parte de la factura; la parte destinada
a sufragar la depuración del agua
consumida. 

“El  incremento del canon per-
mite financiar el 70% de las inver-
siones previstas en infraestructuras
de conducción y depuración, ges-
tión de aguas de tormentas y trata-
miento y gestión de lodos de
depuradora” explicó el consejero. 

Acerca de la incidencia econó-
mica que tiene la subida del canon
de saneamiento, José Luis Rubio

puso como ejemplo a una familia de
cuatro miembros con un consumo
en torno a los 10 metros cúbicos al
mes. Según estos parámetros, en
2019 esta familia habría pagado 60
euros al año por canon de sanea-
miento y en 2020 pagará 80 euros;
es decir, 20 euros por unidad fami-
liar y año.

Son las industrias –especialmente
las conserveras y otras agroalimen-
tarias y de transformación– en las
que más repercutirá la subida, por lo
que tratarán de trasladarla al consu-
midor en la medida que lo permite
la competencia.

De cualquier forma,el consejero
de Sostenibilidad y Transición Eco-
lógica insistió en que “el aumento
del canon debe existir para defender
la lucha contra el cambio climático
y para fomentar el uso racional de
un recurso limitado como el agua.
Se trata de un incremento justo y
justificado. Un incremento que, sin
duda, conlleva una rentabilidad so-
cial y medioambiental para La
Rioja”.                       LA BRÚJULA 6-03-2020

En 2020 subirá el recibo del agua
por el incremento del canon 

Discrepancias por
el justiprecio de
unos terrenos 
expropiados

El Consejo de Gobierno acordó
en su última reunión emprender
acciones legales contra la resolución
del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa que desestimaba el re-
querimiento de anulación de otra
Resolución del mismo jurado  por el
que se fija el precio a abonar en la
expropiación de varios terrenos en
el término municipal de Calahorra.

Concretamente, los tres expe-
dientes aprobados se refieren a las
parcelas 26, 262 y 265 del polígono
53, afectadas por la expropiación
derivada de la ejecución del refuerzo
de firme en la carretera LR-134,
desde el punto kilométrico 6,550 a
la autopista AP-68.

La Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica discrepa del
precio establecido en la valoración
del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa en base a criterios de
producción, precio, costes del kilo
de fruto cultivado, así como de lo-
calización, entre otros.         LA BRÚJULA
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La Guardia Civil idenficó el pa-
sado lunes al creador de la falsa no-
ticia sobre la suspensión de las
fiestas de invierno de Calahorra que
provocó la alarma días antes de que
estas comenzasen.

En realidad se trató de una "fake
new" que un joven confeccionó el
pasado día 27 de febrero utilizando
una conocida página web de noti-
cias falsas para gastarle una broma a
una amiga. Le quiso hacer creer que,
el Ayuntamiento de Calahorra
había acordado en un Pleno extror-
dinario suspender las fiestas por
miedo al Coronavirus.

Pronto corrió la noticia por las
redes sociales llegando a conoci-
miento del Ayuntamiento, que in-
terpuso una denuncia y anunció
que no iba a consentir este tipo de
“fake” que solo pretendían “boico-
tear nuestras fiestas”.  

El autor era un joven, menor de
edad, quien prestó declaración en
calidad de investigado pero no de
detenido y "se mostró totalmente
arrepentido" según informa la Guar-
dia Civil en un comunicado de
prensa.

En dicho comunicado se explica
que el joven declaró que había acce-
dido a la web “12minutos.com” con
la intención de gastar una broma a
una amiga. 

Dicha página permite “crear una
noticia falsa para engañar a los ami-
gos” mediante su difusión en redes
sociales e indica “claramente” que
las noticias que genera "no deben
ser tomadas en serio o servir como
fuente de información".

En su declaración el joven indicó
que una vez escrito el texto proce-
dió a sacar un pantallazo y a en-
viarlo por whatsapp a su amiga, y
ésta a su vez a otro grupo de amigos. 

A los seis minutos de haberlo col-
gado en la red le dijo que la noticia
había sido escrita por él y que se tra-
taba de una broma, pero en el trans-
curso de ese tiempo se difundió
rápidamente haciéndose viral por
redes sociales y medios de comuni-
cación, llegándose a escribir durante
los reenvíos masivos y por otros ciu-
dadanos la frase "TODOS AL COSA-
COS A TIRAR UN PAR DE
PETARDOS”.

LA BRÚJULA 6-03-2020

La broma que pasó de las Redes a la Guardia Civil



La concejal de Deportes, Pilar Bazo, junto con la representante de Gesport,
Nuria Ruiz, y el gerente de las instalaciones deportivas, Fernando Jiménez,
presentaron la pasada semana una nueva aplicación de móvil  tanto para
Android como para IOS.

Esta App  permitirá acceder a las oficinas virtuales de este Complejo Poli-
deportivo Municipal así como a sus programación y oferta deportiva. Ade-
más, los usuarios podrán abonarse a la instalación, cambiar sus datos
personales, realizar reservas de actividades libres como pistas de pádel, fron-
tón, pistas de tenis, etc., y las reservas de cursillos.

Los comparecientes recordaron que existe también una web disponible
https://laplanilla.provis.es/ en la que pueden realizarse inscripciones, recibir
información o gestionar el perfil personal.                              LA BRÚJULA 6-03-2020
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Nueva App para el CPM La Planilla

Fernando Jiménez, Nuria Ruiz y Pilar Bazo 

El ciclo de catas maridadas orga-
nizadas por “La Comedia” toca a su
fin después de cinco semanas ofre-
ciendo cada jueves una interesante
combinación de buenos caldos y
una cuidadosa selección de menús
elaborados por Esteban Alegría, pro-
pietario y chef de La Comedia.

La última cata maridada será el
jueves 12 de marzo, y se maridará la
gastronomía con los vinos de bode-
gas de la Familia Escudero.

Para asistir es necesario reservar
plaza  en el teléfono 941 13 05 97 o
a través del correo electrónico ta-
bletcomedia@gmail.com.

Dinastía Vivanco, Marqués del
Atrio, Bodegas Riojanas, Luis Cañas
y Manzanos Wines han sido las bo-
degas que han participado hasta
ahora en unas veladas en las que
cabe destacar además el extraordi-
nario ambiente en el que se vienen
desarrollando.           LA BRÚJULA 6-03-2020

El jueves 12 de
marzo, última cata
maridada en 
La Comedia
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IU estima que la  FHC podría integrarse en el Seris
en el plazo orientativo de un año
Izquierda Unida informó el miérco-
les en una rueda de prensa sobre la
Proposición No de Ley que ha lle-
vado al Parlamento riojano y que
se debatiría ayer, jueves, con la in-
tención de integrar plenamente a
Fundación Hospital de Calahorra
(FHC) en el sistema de gestión de la
sanidad riojana (Seris) “en el plazo
orientativo de un año”.

El concejal de esta formación po-
lítica en Calahorra, Óscar Moreno,
y la diputada regional Henar Mo-
reno junto a Rosa Calvo, miembro
del comité de empresa de FHC, co-
menzaron por criticar que aunque
el Patronato de FHC anunció el 2 de
abril de 2019 una inversión de 2,8
millones de euros y el incremento la
plantilla en 9 personas “camino de
que se cumpla un año, el actual Pa-
tronato ha paralizado aquel com-
promiso público”.

Por su parte, Henar Moreno
habló sobre  la integración de la
FHC dentro del Servicio Riojano de
Salud y recordó que éste era uno de
los acuerdos  de Gobierno entre
PSOE e IU para la nueva legislatura.  

Henar Moreno reconoció que su
proposición no de ley “aporta poco
con respecto a proposiciones ante-
riores, pero determina plazos para el
cumplimiento del acuerdo; esta ma-
nera de ‘calendarizar’ implica instar
al Gobierno de La Rioja a que antes
de la finalización de este periodo de
sesiones –cosa que sucederá en el
mes de junio– se traiga al Parla-
mento de La Rioja la ley para la in-

tegración de la Fundación Hospital
de Calahorra”. 

Además, la diputada de IU su-
brayó que “fuera de la proposición
no de ley pero sí por acuerdo entre
partidos se ha determinado que en
el plazo de un año tras el inicio del
trámite debería estar hecha la inte-
gración efectiva”.

Posteriormente Henar Moreno
matizaba que se trata de un “plazo
orientativo”. 

En cuanto a la suerte que corre-
rían los trabajadores actuales de
Fundación Hospital de Calahorra,
Henar Moreno declaró que  la cues-
tión no es cómo se integra a los tra-
bajadores sino “cómo integramos
una fundación público-privada en
mano pública en el Servicio Riojano
de Salud".

Sobre este aspecto y “sobre las de-
claraciones de algún sindicato”, co-
mentó también que “no se trata de

atender intereses particulares y no
va a suponer el despido de internos.
La ley determinará la situación de
los trabajadores. Nuestra propuesta
es sanitaria y no laboral”, añadía en
una rueda de prensa a la que, de
forma atípica también acudieron
miembros del Comité de Empresa y
trabajadores del hospital.

Moreno insistió en que “vamos a
defender el mantenimiento de los
puestos de trabajo, pues hay que re-
conocer el servicio prestado por los
trabajadores de FHC, igual que el
resto. Cuando el servicio público ha
sufrido recortes, los trabajadores han
mantenido los niveles de calidad gra-
cias a su profesionalidad y esfuerzo.
Ahora son indefinidos no fijos y una
vez se integren en el Seris deben
mantenerse sus condiciones”. La di-
putada de IU defiende “si es posible,
una oferta de empleo público”.

LA BRÚJULA 6-03-3030

Henar Moreno (izda.), Óscar Moreno y Rosa Calvo en la rueda de prensa  
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La borrasca Karine azotó Calahorra con viento y lluvia

Un fuerte vendaval acompañado de lluvia azotó la ciu-
dad en la madrugada del domingo al lunes, en plenas
fiestas de Calahorra. Era la borrasca “Karine”, que des-
cargó durante 20 minutos, desde las 05,25 horas, provo-
cando numerosos daños materiales.
Los bomberos del CEIS de Calahorra tuvieron que asis-

tir a retirar tejas levantadas y movidas, así como árboles
caídos por diversos puntos de la ciudad. También hubie-
ron de levantar una antena que cayó sobre uno de los
puestos ambulantes instalados en la Avenida del Pilar.
Muchos otros puestos,  por su ligereza y gran superficie
de lonas o plásticos, quedaron maltrechos. 
Durante tres días continuaron las rachas fuertes de

viento. El martes, 3 de marzo, llegaron a arrancar las ba-
rreras del paso a nivel de La Azucarera, lo que obligó a ce-
rrar al tráfico ese paso y desviarlo por Viacampo.LA BRÚJULA

Árboles y ramas cayeron derribados por la fuerza del viento.
También sufrieron mucho los puestos ambulantes de las fiestas,
las estructuras prefabricadas de fachadas y en las Pistas Muni-
cipales de Atletismo, las colchonetas  “volaron” por encima del
vallado. El martes llegó a arrancar la barrera del paso a nivel. 
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Según informa el Gabinete Muni-
cipal de Comunicación, la alcaldesa,
Elisa Garrido, y la concejal de Urba-
nismo, Rebeca Sáenz, se reunieron
con varios representantes del comer-
cio y los vecinos que mostraron su
preocupación por la paralización de
la demolición del edificio.

Cabe recordar que el derribo se pa-
ralizó por una orden de protección
de la totalidad del edificio que emi-
tieron las autoridades de Patrimo-
nio.  Dicha orden tuvo su origen en
las acciones emprendidas, a título
personal, ante el Gobierno de La
Rioja por un arquitecto que solici-
taba la conservación del edificio. 

Según la nota de prensa munici-
pal “el sentir general de los vecinos”
es su deseo de “solucionar el pro-
blema cuanto antes mejor” y afirma
igualmente que coinciden con el
Ayuntamiento en reconvertir ese es-
pacio en una zona verde con  apar-
camientos subterráneos, “lo que
supondría un alto beneficio para el
comercio de la zona y la ampliación
de aceras".

El Grupo Socialista está conven-
cido de que “la población de Cala-
horra no tiene ningún tipo de apego
emocional ni especial aprecio por
ese edificio, ni le ve ningún valor
más allá de lo que expertos en la ma-
teria puedan determinar, y que la
voluntad mayoritaria de los ciuda-
danos es la demolición del mismo
cuanto antes para que comience la
transformación y modernización de
esa zona de la ciudad”.

Conviene señalar en este punto
que prácticamente todos los conce-
jales de la Corporación son del

mismo parecer. Solo difieren sus opi-
niones en el destino que le darían al
solar, tanto más porque son cons-
cientes de que una protección inte-
gral del edificio decretada por la
Comisión de Patrimonio obligaría al
Ayuntamiento a hacer una inver-
sión millonaria para su reparación y
mantenimiento.

Igualmente cabe recodar que in-
cluso la Asociación Amigos de la
Historia de Calahorra pidió la pro-
tección, pero sólo para el torreón y
oficina adosada a la fachada princi-
pal, sin encontrar en el resto de la
casa cuartel ningún elemento arqui-
tectónico más digno de conservar.

“Seguiremos adelante con la trami-
tación del derribo”

Por su parte, el Ayuntamiento
trasladó a los representantes de ve-
cinos y comerciantes de la zona, su
firme voluntad "de seguir adelante
con la tramitación del derribo del

edificio. Y ante todo, que se defen-
derá donde sea necesario la legitimi-
dad del propio Ayuntamiento para
decidir cómo y de qué manera se de-
fine y desarrolla el futuro urbanís-
tico de la ciudad". 

Finalmente el Ayuntamiento ad-
vierte que “los servicios urbanísticos
y jurídicos de este Ayuntamiento no
van a tolerar que nadie de forma ile-
gítima se arrogue competencias que
le son impropias, ni que utilizando
las instituciones pretendan decidir
por encima de lo que ya ha decidido
el Ayuntamiento de Calahorra y la
ciudadanía, que no es otra cosa que
la demolición de todas aquellas par-
tes del cuartel que el propio Ayunta-
miento decida y la transformación
de esa manzana en un espacio
abierto, con servicios y aparcamien-
tos subterráneos que revitalice mo-
dernice y dignifique el centro de
Calahorra”.                 LA BRÚJULA 6-03-3030

Ayuntamiento y vecinos,  preocupados por el estado de
ruina del Cuartel, se oponen a su protección integral 
El expediente que paraliza el derribo impide ejecutar ninguna obra en el solar
Vecinos y comerciantes del entorno del viejo cuar-
tel de la Guardia Civil, situado en la manzana de
Bebricio, Gallarza, 2 de mayo y Achútegui de Blas
han trasladado al Ayuntamiento su preocupación
por el estado ruinoso en el que se encuentra el
viejo cuartel de la Guardia Civil ubicado en sus
proximidades. El Ayuntamiento quiere derribar el
edificio, actualmente protegido, y se muestra mo-
lesto porque “alguien se arrogue competencias
que le son impropias” en alusión a quien promo-
vió esta protección especial. 
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La Biblioteca Municipal “Pedro Gu-
tiérrez” está organizando un Club
de Lectura Fácil. La lectura fácil se
refiere a libros, documentos admi-
nistrativos y legales, textos infor-
mativos o páginas web que siguen
las directrices internacionales de la
IFLA (International Federation of Li-
brary Associations and Institutions)
en cuanto al lenguaje, contenido y
forma.

Este club comenzó su actividad en
enero; se reúne dos jueves al mes de
las 18 a las 19 horas cada 15 días, y
tiene previstas otras dos sesiones en
marzo.

La lectura fácil reclama que el ac-
ceso a la lectura y a la información
es un derecho y una necesidad so-
cial. Reivindica que leer es un pacer
que permite compartir ideas, pensa-
mientos y experiencias y que el ex-
ceso de tecnicismos o las sintaxis
demasiado complejas tienen como
resultado justamente lo contrario:

falta de entendimiento e impedi-
mento para transmitir ese conoci-
miento. La Asociación de Lectura
Fácil dice que el 30 por ciento de la
población tiene dificultades lectoras.

Actualmente, la Biblioteca cuenta
en sus fondos con 55 títulos adapta-
dos al sistema de Lectura Fácil que
se han puesto a disposición de todas
las bibliotecas integrantes en la red
de bibliotecas de La Rioja. 

El club de lectura fácil está for-
mado con un grupo de personas con
distintas capacidades que se reúnen
para leer de forma cooperativa un
libro o fragmentos de un libro adap-
tados a lectura fácil. Estas lecturas se
complementan con otras activida-
des como manualidades, dibujos, di-
námicas o juegos.

Para poder asistir es necesario ins-
cribirse. Las inscripciones se realizan
en la misma Biblioteca de manera
presencial pero también puede lla-
marse al teléfono 941 10 50 66.  

LA BRÚJULA 6-03-2020

La Biblioteca Municipal crea un
club de lectura fácil

Taller gratuito de  
autoestima para
jóvenes de 10 a 16  

Reforzar la autoestima es el obje-
tivo de la nueva actividad progra-
mada por la asociación Indismátic,
que quiere ofrecer a los jóvenes, de
10 a 16 años herramientas para me-
jorar sus capacidades.

En los talleres se dará informa-
ción para conocer y mejorar la au-
toestima, los valores personales y la
empatía a través de juegos de mesa
educacitvos y de nuevas tecnolo-
gías. 

Aunque el taller es gratuito, los
interesados en asistir deben realizar
previamente la inscripción, en el
WhatsApp 687- 915 737. El lugar y
el horario todavía está por confir-
mar y se decidirá en función de la
disponibilidad.       LA BRÚJULA 6-03-2020

El actor calagurritano Arturo Querejeta será el encargado de abrir hoy,
viernes, 6 de marzo, el ciclo de Encuentros Literarios que organiza en el Tea-
tro Ideal y que tanto éxito han tenido en ediciones anteriores. Esta primera
sesión girrá en torno a textos y poemas de León Felipe, y lleva por título
“Ganarás la Luz”.

Arturo Querejeta es un veterano y experimentado actor, totalmente con-
sagrado en el teatro español que seguro va a hacer disfrutar al público como
rapsoda. El actor estará acompañado al piano por Jorge Bedoya. Este acto
tiene una duración aproximada de 70 minutos  comenzará a las 20,15 horas,
y es gratuito con entrada libre hasta completar el aforo.         LA BRÚJULA 6-03-2020 

Arturo Querejeta abre hoy el ciclo de
Encuentros Literarios en el Teatro

Exposición de El vino
y los 5 sentidos 

El centro Fundación Caja Rioja-
Bankia Calahorra muestra desde el
miércoles, 4 de marzo, la exposi-
ción de fotografías del certamen ‘El
Rioja y los 5 Sentidos’, convocado
por La Rioja Capital.

En la muestra, que permanecerá
abierta hasta el 21 de marzo, se
cuelgan las imágenes ganadoras del
concurso, así como los accésits y
una selección de obras presentadas
al XXI Concurso de Fotografía que
organiza La Rioja Capital.  Al con-
curso se presentaron en 283 obras
de 106 participantes de España, Mé-
xico, Colombia, Italia, Portugal,
Uruguay y Venezuela.  LA BRÚJULA 
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Pocas veces en la historia de Calahorra ha sucedido y
ésta ha sido una de esas raras ocasiones en la que la pro-
cesión del Día Grande fue suspendida.
La adversa climatología, con pronóstico de fuertes

vientos, no hacía recomendable que las urnas relicarios
de San Emeterio y San Celedonio salieran por las calles
de Calahorra el 3 de marzo; por eso “con gran pena”, el
Cabildo catedralicio y la Cofradía de los Santos anun-
ciaron la suspensión. No obstante, las reliquias de los
Patronos fueron expuestas para su veneración por la ma-
ñana en la iglesia de los Santos Mártires. 
Pero contra todo pronóstico, a media mañana no solo

cesó la lluvia que había caído durante la noche, sino que

incluso salió el sol, lo que permitió que se hiciese una
corta procesión por el atrio y la plaza Cardenal Cascajares. 
Todo fue diferente en esta celebración de los Santos a

la que no pudo asistir el obispo Carlos Escribano pero
que se vivió con la misma solemnidad. 
La misa fue oficiada por el deán Julián Blázquez, con-

celebrada por numerosos sacerdotes, y cantada por el
Orfeón Calagurritano Pedro Gutiérrez. A ella asistían,
entre otras autoridades, la presidenta de la Comunidad,
Concha Andreu y el presidente del Parlamento Jesús Mª
García, ambos calagurritanos. 
Antes de comenzar el oficio religioso,  Julián Blázquez

anunció el nombramiento de Monseñor Juan José Omella
(Obispo de Calahorra de 2004 a 2015), como presidente
de la Conferencia Episcopal, lo que provocó una espontá-
nea ovación de los fieles que abarrotaban el templo. 
Así pues, han sido unas fiestas peculiares porque el

tiempo manda, pero no por ello han tenido menos re-
levancia pues los calagurritanos las han vivido a tope y
hubo ambiente en todos los actos del programa. 
Esta ha sido la tónica general de las fiestas después de

un chupinazo, en la tarde-noche del sábado 29 de fe-
brero, en el que vimos muchísima participación popular. 
Como siempre, las peñas contribuyeron a que las fies-

tas se celebrasen  “contra viento y marea”, así como el
Club Taurino y las asociaciones que cada año se van su-
mando a la programación festera al incorporar sus acti-
vidades.                                                        LA BRÚJULA 6-03-2020

Al mal tiempo buena cara
Calahorra vivió con animación sus fiestas patronales de invierno a pesar de que el

temporal trastocó el programa y obligó a suspender la Procesión de los Santos 

Fotos: Antonio Sola
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“No hay quien pueda, no hay quien
pueda con la gente (de) la ribera” dice
la jota. Y es verdad:  nada pudo con
las ganas de disfrutar de los calagu-
rritanos. 

¿Que ahora no pueden salir los gi-
gantes por el viento? pues se sale
más tarde. ¿Que no hay procesión?
pues vamos a verlos a la parroquia
de los Santos Mártires. ¿Qué final-
mente saldrá una mini-procesión?
pues todos a acompañarla. 

Y lo mismo se puede decir de las
Peñas. El temporal acaso deslució
algo el ambiente de la calle, pero
todos sus actos celebraron con buen
ambiente.  

La instalación de una carpa en la
plaza del Raso resultó una buena
idea del Ayuntamiento, pues permi-
tió que a su amparo se realizase, por
ejemplo, el festival de calderetes de
las Peñas que inicialmente estaba se-
ñalado en el Rasillo de San Fran-
cisco.

Los conciertos, los actos infantiles,
los encierros y capeas... Todo pudo
desarrollarse con bastante normali-
dad poniendo buena cara a un mal
tiempo que afectó sólo a ratos.  

Cabe añadir que el club Taurino
ha recuperado el protagonismo de
antaño y  que la comparsa de Gigan-
tes, se ha visto rodeada de  público
en todas sus salidas. 

La comparsa es hoy uno de los
grandes atractivos de las fiestas gracias
a sus responsables y al empeño de los
ayuntamientos que,  sin distinción de
color político, le han dado la relevan-
cia que le corresponde. LA BRÚJULA 2020

No hay quien
pueda  

Fiestas con pocos incidentes reseñables 
Unos veinte voluntarios de Cruz Roja de las asambleas de Alfaro, Logroño

y Calahorra participaron en los diez servicios preventivos de las fiestas de
Calahorra, según informa Cruz Roja. En total tuvieron que atender a doce
personas, la mitad de ellas en actos taurinos, dos de las cuales tuvieron que
ser trasladadas a un centro sanitario. Uno de ellos es un hombre de 82 años
que resultó  herido por una cornada que le fracturó la pierna (según infor-
mación de SOS 112). El resto de las atenciones fueron: tres en el chupinazo,
dos en los fuegos artificiales y un en el concierto del Raso. 

Además, SOS Rioja movilizó a Cruz Roja para dos intervenciones en vía
pública, una de ellas fue dada de alta en el mismo lugar y otra necesitó tras-
lado a un centro sanitario para su valoración.                         LA BRÚJULA 6-03-2020

Después de subir a la estatua de Quintiliano para quitarle el pañuelo, las
reinas posan con ese símbolo que representa a todas las peñas 



LA BRÚJULA fiestas marzo 2020

La alcaldesa, concejal y las reinas poco en el balcón 

Homenaje a la técnico Mª Ángeles Arnedo ante su próxima jubilación Los presidentes de las peñas y la alcaldesa

Fotos: Antonio Sola  
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LA BRÚJULA fiestas marzo 2020
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LA BRÚJULA fiestas marzo 2020
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El pasado domingo, 1 de marzo,
se disputó la final de cross  en las
piscinas de Las Norias en Logroño. 

Allí acudieron por parte del club
de atletismo San Agustín, Diego Ba-
roja en categoría sub 14 y Mikel
Abad en categoría sub 16. 

Ambos corrieron de manera ex-
cepcional. Diego quedó segundo,
por tanto, subcampeón de La Rioja,
y Mikel se proclamó campeón y por
tanto con acceso al campeonato de
España que se disputará el próximo
día 15 de marzo en Pamplona y que
con tantas ganas está preparando.               

LA  BRÚJULA 6-03-2020

Condecoración para Fernando Rodanés

El pasado domingo se entregaron las Medallas al Mérito Policial de La
Rioja que este año han recaído en el bombero fallecido en acto de servicio
del CEIS Rioja en Calahorra y tres agentes de la Policía Local de Santo Do-
mingo de la Calzada. 

Fernando Rodanés Martínez, del parque de Bomberos del CEIS Rioja en
Calahorra y fallecido en acto de servicio el pasado mes de febrero, ha sido
el primer bombero condecorado y su esposa, Yolanda Marín, recogió el ga-
lardón en el momento más emotivo del acto que se celebró en el salón de
columnas del logroñés edificio de la Beneficencia. 

La presidenta del Gobierno de La Rioja declaró en el acto de imposición
de las medallas: “Las medallas que habéis recibido hoy dan fe de que vuestra
entrega va más allá de vuestro deber, hasta el punto de proteger la vida de
los demás, por encima incluso de la vuestra”.                        LA BRÚJULA 6-03-2020

Yolanda Marín (tercera por la derecha), viuda de Fernando Rodanés

Mikel Abad, campeón
de La Rioja de Cross

Diego (izda.) subcampeón y Mikel, que
representará a La Rioja en el Campeo-
nato de España 
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El equipo del Colegio La Milagrosa, formado por diez alumnos de 5º y 6º
de Primaria que ha participado en el torneo clasificatorio de Aragón de la First
Lego League, celebrado en Zaragoza, regresó el pasado viernes a Calahorra
con dos premios bajo el brazo al resultar segundos en la clasificación general,
además de obtener el premio especial mejor considerado del campeonato, el
referido a los valores FLL. ¡Enhorabuena!                          LA BRÚJULA 6-03-3030

Jornadas de puertas
abiertas en los 
colegios San Agustín
y La Milagrosa

Dos colegios de Calahorra anun-
cias sendas jornadas de puertas
abiertas. El Colegio La Milagrosa lo
hace hoy viernes, y el colegio San
Agustín el próximo viernes, día 13
de marzo. Se trata de mostrar sus
instalaciones y explicar a los padres
el ideario del centro y las líneas ge-
nerales de su actividad académica.

Para ver las instalaciones del Co-
legio San Agustín, es conveniente
solicitar cita previa llamando a los
teléfonos 941- 13 22 58 o 608 88 32
48. También se puede hacer por
mail a colegio@agustinoscalaho-
rra.org.                      LA BRÚJULA 6-03-2020

Fijadas las fechas
para la EBAU

La prueba de Evaluación de Ba-
chillerato para el Acceso a la Uni-
versidad (EBAU) para el curso
2019-2020 se celebrará en La Rioja
los días 3, 4 y 5 de junio en convo-
catoria ordinaria y los días 6, 7 y 8
de julio en extraordinaria.  

Respecto a organización, estruc-
tura y desarrollo de la EBAU, se
mantienen las mismas normas que
en la última convocatoria:  una fase
obligatoria de las tres asignaturas
troncales generales y de una asigna-
tura del bloque de troncales gene-
rales que variará según la
modalidad cursada, y otra fase vo-
luntaria, para los estudiantes que
quieran mejorar su nota de acceso
a la universidad.      LA BRÚJULA 6-03-2020

Dos premios para La Milagrosa en la FLL

Cuatro colegios de Calahorra se suman a  
la plataforma por la libertad de Enseñanza

Por iniciativa de Escuelas Católi-
cas La Rioja, CECE, Concapa,
FEUSO y FSIE acaba de crearse la
Plataforma por la Libertad de Ense-
ñanza en La Rioja  a la que se han
sumado cuatro colegios de Calaho-
rra: Santa Teresa-Teresianas, San An-
drés-Diocesano, San
Agustín-Agustinos y La Milagrosa-
Hijas de la Caridad. La plataforma
dice que está abierta a todo aquel
que desee sumarse y que su objetivo
es urgir a todos los agentes “para lo-
grar un gran pacto educativo que
garantice un sistema estable basado
en la libertad, la pluralidad, la igual-
dad y la calidad de la educación”.

Bajo el nombre de "Yo Elijo Su
Cole", las cinco entidades impulso-
ras dicen "defender los derechos de
las más de 12.000 familias que han
elegido uno de los 28 colegios con-
certados de La Rioja y los cerca de
1.500 educadores y personal no do-
cente que trabajan en ellos".

Su primera acción ha sido denun-
ciar que el consejero confirmaba el
miércoles la supresión de 5 a 10 uni-
dades en colegios concertados de Lo-
groño. “Esta supresión, que supone
entre un 20 y un 30% de la oferta
total de la capital, se ha decidido de
forma unilateral, sin pasar por la co-
misión de Conciertos”, dice. LA BRÚJULA 
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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 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,
preparada 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 VENDO finca en Aldeanueva de Ebro,
debajo del canal regable. 22.000 m2 (11
fanegas de tierra) con nave de 600 m”
regularizada y valorada. 22.000 euros,
nave incluida. Tel: 941 590 017 (hasta las
16 h.)
l VENDO campo en “La Ambilla”, a 400
m. de la Fuente de lo Trece Caños en el
camino del pantano. Tel: 664 222 169
l SALOU se alquila apartamento. Edifi-
cio Novelti en primera línea de playa, aire
acondicionado y piscinas. Envío fotos.
Tels: 943 253 584 / 665 753 969
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 apartamento muy nuevo, se-
miamueblado, en primera planta. 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 piso con ascensor y calefac-
ción. Tels: 941 132 163 / 646 975 103
l SE ALQUILAN locales comerciales
en C/ José Mª Garrido y de 60 m2 en
C/ José Mª Garrido esquina Aragón.
Tels: 941 132 163 / 646 975 103
l SE ALQUILA plaza de garaje en C/
Maestro Vives (calle de los juzgados).
Tel: 644 788 645
l VENDO dos fincas. Una de 6.000 m2
con casilla en “La Ambilla”, por 40.000€.
Otra de 8.000 m2 en Ctra. Murillo, por
15.000€. Tel: 644 788 645
l VENDO cuna niquelada con colchón,
protector y colcha y silla de paseo de
niño. Tels: 941 132 163 / 646 975 103
l VENDO plaza de garaje en Pasaje
Díaz, junto a Asador Época. Tels: 616
917 989 / 663 608 331
l SE ALQUILA piso céntrico, amue-
blado, con calefacción individual, 4 habi-
taciones. Preferentemente  funcionarios,
profesores, estudiantes. Tel: 686 021 831
l VENDO bodega en Préjano. Precio in-
teresante. Tel: 655 567 455
l MUJER responsable, con experiencia
y sin vínculos familiares, busca trabajo
de interna al cuidado de personas ma-
yores. Tel: 641 408 847
l VENDO piso de cuatro habitaciones
en C/ Dr. Fléming, 1. Sin ascensor.
45.000€. Tel: 637 314 353
l VENDO vestido de comunión nuevo.
talla 114. Muy barato. Regalo comple-
mentos, zapatos, guantes, calcetines...
Tel: 941 146 031
l VENDO dormitorio completo de niña
por 150€. Tel: 618 647 061
l SE ALQUILA muy barato local en
C/Cavas, 500 m2, dos plantas 8 esca-
parates. Tel: 606 065 035
l VENDO bañera de hidromasaje con
capacidad para dos personas. Motor a
estrenar. 650 €. Tel: 687 915 928
l VENDO vivienda en Calahorra. Tel:
649 055 093

l VENDO bicicleta estática con minu-
tero. Barata. Tel: 608 574 139
l VENDO piso segundo en casa de dos
alturas en C/ Mediavilla. Terraza acrista-
lada con vistas al parque del Cidacos.
Tel: 608 574 139
l SE OFRECE chica española para tra-
bajar en personas mayores, día o noche.
Tel: 635 311 318
l SE ALQUILA O VENDE bajera de 200
m2 en C/ Ramón Subirán, 54. Tels: 941
134 791 / 699 480 378
l REGALO sofá-cama moderno, de
0,90X1,90. Tel: 676 042 188
l SE ALQUILA habitación céntrica a
persona sola. Tel: 623 048 311
l VENDO sillas, mesas y cómodas an-
tiguas a muy buen precio. Contactar
por las mañanas en el teléfono 941 13
16 43

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 reu-
nión a los que tengan esa edad. Los
interesados pueden contactar con
Javier Jiménez en el teléfono 
600 421 991

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
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Calahorra pondrá en práctica un
proyecto piloto sobre reciclaje
“Reciclos” es el nombre del proyecto
piloto que se va a poner en marcha
en Calahorra próximamente. Así lo
señalaron recientemente en una
reunión el Ayuntamiento de Calaho-
rra  con la Dirección General de Ca-
lidad Ambiental y Recursos Hídricos,
el Consorcio de Residuos de La Rioja
y ECOEMBES.

Este sistema ya ha sido probado
en diversas ciudades de España y
próximamente se presentarán los de-
talles en rueda de prensa, pero según
informan las web implicadas  con-
siste en reciclar de forma interconec-
tada con el móvil, mediante el
reconocimiento de imágenes, web,
App y códigos QR. “Reciclos”  cuenta

con tecnología incorporada a conte-
nedores y papeleras para que el ciu-
dadano pueda “conectarse” a través
de su móvil con estas infraestructu-
ras a la hora de reciclar y contabilizar
así cuántas veces ha reciclado y
cómo lo ha hecho. De esta manera,
podrá obtener recompensas y can-
jearlas luego por incentivos sosteni-
bles.

Esta iniciativa tecnológica incen-
tiva el reciclaje de latas y botellas de
bebida en el contenedor amarillo, es
decir, los envases que más consumi-
mos por la calle en nuestro día a día.

En Cataluña ya se está poniendo
en práctica “Reciclos”, que reconoce
a las familias que reciclan y lo hacen
bien.                            LA BRÚJULA 6-03-2020

Esta tarde, a las 20 horas, se pre-
sentará en el Centro Joven de Cala-
horra la novela “La muchacha que
silbaba cuando dejaba de llorar”, del
escritor Javier Osés. El acto está or-
ganizado por la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer.

Se trata de un libro “fundamental
para entender qué supone su enfer-
medad para las personas con cáncer
y supone un grito de rebeldía contra
este mal”, informa la AECC.

El propio autor explica el sentido
de este libro:

“El día más triste de mi vida fue
cuando los médicos, con una voz
más fría que un témpano de hielo,

me comunicaron que mi madre
tenía un cáncer terminal y que, a lo
sumo, le quedaba un año de vida. O
quizá menos. El mundo se me vino
encima. Lloré con amargura, pues
era el ser que más quería. La amaba.
La adoraba.

«¿No hay ninguna posibilidad?»,
les preguntaba. «Ninguna», me con-
testaban. Era una injusticia.

Y por eso tenía que salvarla. Y si
la medicina era incapaz de obrar el
milagro, lo intentaría con la fabula-
ción, con la imaginación, con la
fantasía. Así que me puse a escribir
una novela. Esta novela”.

LA BRÚJULA 6-03-2020

Este domingo, 
primer rastro de la
nueva temporada

La Asociación de Vecinos del
Casco Antiguo ha publicado su ca-
lendario de rastros para este año que
se desarrollan con la colaboración
del Ayuntamiento. 

Será la novena edición y se cele-
brará como de costumbre, de las 10
a las 14 horas en el Rasillo de San
Francisco, con animación musical y
sorteo de un jamón. 

El primer rastro de la temporada
se celebrará este domingo, 8 de
marzo. Los interesados en participar
con algún puesto de venta pueden
contactar con la directiva de la aso-
ciación de vecinos. 

LA BRÚJULA 6-03-2020

Hoy y mañana está
en Calahorra la UM
del Banco de Sangre

La Unidad Móvil del Banco de
Sangre de La Rioja estará hoy y ma-
ñana en Calahorra. Estacionará en
Avenida del Pilar  de 17,30 a 21,00
horas, y mañana, 7 de marzo, de
10,00 a 13,30 horas. 

“Riojasalud” anima a los ciudada-
nos a donar su sangre para ayudar a
muchas personas ingresadas en los
hospitales. Si no se puede acudir en
Calahorra también atienden con ca-
rácter permanente en   el Hospital
San Pedro, de lunes a viernes de 8 a
20 horas y los sábados de 9 a 14
horas (hay aparcamiento para do-
nantes). Más información en
www.bancosangrerioja.org. LA BRÚJULA 

La AECC presenta hoy el libro ‘La muchacha
que silbaba cuando dejaba de llorar’
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El CD Calahorra viaja a Baracaldo este domingo con
intención de puntuar y de salir del empate

Por tercer año consecutivo el C.N.
Rivalia vence en tierras Navarras en
el III Trofeo Máster Anaitasuna cele-
brado el sábado 15 de febrero en
Pamplona.

Tras esta competición y con tres
jornadas disputadas, los nadadores
del Rivalia continúan líderes de Liga
Norte en categoría masculina, feme-
nina y también en la general, que
con 30 clubes participantes enca-
beza la clasificación  y cuenta con
1333 puntos.  

También se ha disputado el pa-
sado fin de semana el VII Trofeo
Máster Mikel Trueba en Santurtzi
donde los del Rivalia lograron una
meritoria tercera posición y conti-

nuar con su liderato de Liga.
Por otra parte, también hubo una

representación del C.N.Rivalia en la
cuarta Etapa del Circuito Máster -
San Fernando- Cádiz (P50), con nue-
vos records de La Rioja de edad por

parte de Guillermo Ruiz en las prue-
bas 100B, 400L y 50 Mariposa, en
esta última prueba también record
andaluz con una marca de 26,34.

Excelentes resultados que revali-
dan la  calidad de este club. LA BRÚJULA

El CD Calahorra jugó en casa el
pasado domingo contra la SD Leioa;
fue un triste partido que terminó
con un nuevo empate y sin goles,
así que  la necesidad de ganar y
sumar puntos es cada vez más acu-
ciante porque poco a poco vamos
bajando y ya nos encontramos, con
33 puntos, en el puesto 12 de la
tabla. La incombustible peña
Crianza Rojilla va a seguir ani-
mando a su equipo y para asistir al
próximo partido del CD Calahorra-
Barakaldo, el 8 de marzo a las 7
horas ha organizado un nuevo viaje
en autobús.  Saldrán a las 10:30
horas desde el parking de La Planilla
para volver tras el partido. LA BRÚJULA

El CN Rivalia, líder
de la Liga norte

El partido contra el Leioa en plenas fiestas deparó momentos diferentes, como
este saque de honor de la alcaldesa o el homaneja a Fernando Rodanés





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

¿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:

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

del día siguiente
LCDA. Mª ÁNGELES SEMINARIO

DEL 7 AL 14 DE MARZO
De las 13,30 h. del sábado 7
a las 13,30 h. del sábado 14
LCDO. SANTIAGO PIÑEIRO

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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