
Colegios, 
guarderías y 

Universidad de 
La Rioja cerradas

como medida 
preventiva frente al

coronavirusEl portavoz del Gobierno regional, Chus del Río, y la consejera de Salud, Sara Alba,
en la rueda de prensa convocada el pasado martes tras el Consejo de Gobierno
que decidió suspender la actividad en los centros docentes





3LA BRÚJULA

Suspensión de todas las actividades colectivas y
cancelaciones en Calahorra por el coronavirus
Calahorra se encuentra en situación
de “contención reforzada” contra la
propagación del virus Covid-19. El
paquete de medidas adoptado por el
Ayuntamiento de la ciudad alcanza
todos los ámbitos de la vida social,
cultural, rutinaria y hasta económica
de los calagurritanos que se encuen-
tra en una situación completamente
desconocida en la historia moderna
de la ciudad. El Ejecutivo regional ac-
tualiza cada día las cifras de casos
mañana y tarde. El lunes 2 se pro-
dujo el primero y este miércoles 11,
al medio día estaban confirmados
más de 185 casos y dos personas fa-
llecidas por esta gripe. Salud no obs-
tante subraya que el 90 por ciento se
encuentran en aislamiento domicilia-
rio. 

Son muchos los sucesos acaecidos
esta semana en torno a la alerta por
el denominado “Coronavirus” que
comenzaron a afectar directamente
a Calahorra el pasado domingo,
cuando las redes sociales se hicieron
eco del primer caso detectado en la
ciudad del que se daban detalles no
confirmados en primera instancia;
como el hecho de que el primer
afectado fue un trabajador del Com-
plejo Polideportivo Municipal La
Planilla. 
En la misma jornada, hacia las

21,30 horas, el Ayuntamiento con-
firmaba el caso a través de su cuenta
de Twitter y pedía calma y seguir las
medidas de autoprotección ya cono-
cidas.
El Consistorio informó de que

“todas las instalaciones municipales

funcionan con normalidad” y aña-
día que “los trabajadores del com-
plejo siguen con rigor los protocolos
de autoprotección y el centro cum-
ple escrupulosamente las medidas
necesarias de limpieza y desinfec-
ción, por lo que el uso de las instala-
ciones puede realizarse con
seguridad”.
Paralelamente el Comité de Em-

presa de Fundación Hospital de Ca-
lahorra revelaba que una pediatra de
este centro había realizado, “por
motivos personales”, un viaje a la
principal zona de riesgo europea, en
el noroeste de Italia, y que “a su re-
greso se le dijo que no era necesaria
la adopción de ninguna medida en
especial”. Según el comité de em-
presa, esta instrucción  “sorprendió a
los profesionales de FHC que conside-
raban necesario valorar la situación”.

El comité advirtió que la decisión
de la dirección del Hospital podría ser

objeto de una denuncia y en nota de
prensa subrayó que sólo tras esa ad-
vertencia “el servicio de Medicina
Preventiva del SERIS cambió diame-
tralmente su criterio e indicaron a la
pediatra que no se incorporase a tra-
bajar durante los próximos 14 días”. 

El lunes, el Gobierno del Estado
decidió pasar al escenario de “con-
tención” a  “contención reforzada”
anunciando dos paquetes de medi-
das  adicionales más drásticas. 

Pocas horas después de que se hi-
ciese en Madrid, el martes, el Go-
bierno de La Rioja decretó la
suspensión de clases y el cierre de
guarderías, colegios, institutos y Uni-
versidad de La Rioja. Igualmente,
adoptó otras muchas otras medidas
de prevención dedicadas principal-
mente a evitar concentraciones nu-
merosas de personas y a procurar el
confinamiento domiciliario de las
que se supieran afectadas por el virus
Covid-19.  Así, se ha ido implantando
paulatinamente un sistema de “eva-
luación previa” para las consultas mé-
dicas. Los médicos llaman a los
pacientes citados para saber cómo se
encuentran y las dolencias leves se re-
suelven por teléfono, según nos in-
formó la Consejería de Salud.

En cuanto a las medidas en Educa-
ción, el miércoles se extendió el cierre
a todos los centros de enseñanza:  Es-
cuela Oficial de Idiomas, ESDIR, Con-
servatorios, CEPAS, Centro de
Desarrollo Profesional Docente
(CDPD), FP de Empleo (FPE) y escue-
las de Ocio y Tiempo Libre. En total,
70.000 alumnos.        LA BRÚJULA 13-03-2020

La consejera de Salud, Sara Alba, ges-
tiona la crisis en la comunidad con la

más alta tasa de España
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Medidas de contención reforzada en Calahorra ordenadas por el Ayuntamiento
u MEDIDAS EN EL ÁM-
BITO EDUCATIVO
Quedan suspendidas las

actividades y la atención
al público de los edificios
educativos o lúdicos mu-
nicipales. En concreto: Es-
cuela infantil “Santos
Mártires”, Ludoteca Mu-
nicipal, Espacio prejoven,
Centro Joven, Escuela de
Música, Escuela de Adultos
de San Francisco y Colegios Públi-
cos de Infantil y Primaria.

El personal seguirá desarrollando
sus actividades dentro de los centros.

u MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABO-
RAL Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
El Ayuntamiento limita la aten-

ción presencial al mínimo impres-
cindible y mediante cita previa con
el objetivo de evitar situaciones en
las que no puedan garantizarse dis-
tancias mínimas de un metro entre
personas. 
Para ello, estableció un refuerzo

de la atención telefónica y electró-
nica con la habilitación de varias
líneas telefónicas en el teléfono
010 (desde dentro de Calahorra) y
941 10 50 50 (desde fuera de Cala-
horra) que permitirán la derivación
a los siguientes servicios: Oficina de
Atención al Ciudadano (OAC) del
edificio de la Casa Consistorial, Ur-
banismo y Servicios económicos.
Para los servicios prestados por el

Área de Derechos Sociales se man-
tendrá también un sistema de cita
previa a través del 941 10 50 72. 
Dentro del ámbito interno, se han

establecido medidas de flexibiliza-
ción de jornada así como la posi-
bilidad de disfrutar de permisos
retribuidos por el cumplimiento de
un deber inexcusable en el caso de
todo el personal municipal mayores
a cargo o menores. 
Para el proceso selectivo en mar-

cha de “Tesorero” se comunicarán
nuevas fechas.

u MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS
Se han implementado en la Resi-

dencia San Lázaro los protocolos
de actuación establecidos por el Go-
bierno de La Rioja para limitar tanto
las salidas de la misma como visitas. 
Además se ha establecido la reco-

mendación para evitar lugares es-
pecialmente concurridos en los
que no sea posible mantener la
distancia e 1 metro. Esta recomen-
dación es especialmente importante
para personas con enfermedades
crónicas, pluripatológicas o estados
de inmuno depresión. 

u MEDIDAS ÁMBITO DEPORTIVO
Las instalaciones permanecen

abiertas para la práctica deportiva
pero con restricciones: los menores
de 18 años no podrán en ningún
caso acceder a las instalaciones de-
portivas municipales. Para los mayo-
res de 65 años, se suspenden las
actividades deportivas grupales..

u MEDIDAS ÁMBITO CULTURAL
Queda suspendida la programa-

ción teatral hasta el 28 de marzo.
En los museos, queda prohibida

la entrada a menores de 18 años y
suspendidas las visitas de grupo pre-
vistas en este período. Asimismo, el
servicio controlará el aforo al mismo
garantizando que no se produzcan
aglomeraciones. 
La Biblioteca Municipal “tendrá

clausuradas las salas de hemero-
teca y de lectura y estudio. Se man-
tendrá el servicio de préstamo, pero

este habrá de realizarse
mediante cita previa en el
941 10 50 66.
Los Cursos Culturales

del Ayuntamiento quedan
suspendidos dentro de
este período.

u MEDIDAS PARA LA
REUNIÓN EN EDIFICIOS
MUNICIPALES Y EN VÍA
PÚBLICA

Se suspenden todas las activida-
des en edificios públicos munici-
pales y en la vía pública que sean
de autorización municipal para evi-
tar las aglomeraciones, desplaza-
mientos desde el exterior y en
aquellos casos en los que el aforo sea
superior a 1000 personas y/o no se
pueda garantizar la distancia mí-
nima interpersonal de 1 metro. Por
tanto:
Queda suspendido el mercadillo

semanal del “Jueves” durante los
próximos 15 días, incluido el del 26
de marzo.
Quedan suspendidas las charlas

del Servicio de Prevención de las
Adicciones previstas a partir del 12
de marzo y hasta el 26 de marzo.
Quedan suspendidas las Jornadas

de Estudios Calagurritanos previs-
tas a partir del lunes 16 de marzo en
la Ermita de la Concepción.
Queda suspendida la Concentra-

ción Nacional de Bandas Procesio-
nales prevista para el 28 de marzo.
Queda suspendida la concentra-

ción de artes textiles prevista para
el 29 de marzo en el Pabellón Eu-
ropa.

u MEDIDAS EN EL TRANSPORTE
Se ha determinado la desinfección

diaria del servicio de transporte ur-
bano de viajeros.

u RECOMENDACIONES GENERALES
El Ayuntamiento recomienda a las

asociaciones y entidades privadas
que suspendan sus actos, siempre
que no pueda garantizarse el control
y la limitación del aforo, especial-
mente para las poblaciones de
riesgo.
Igualmente  recomienda seguir a

rajatabla las medidas de higiene per-
sonal y el seguimiento de la infor-
mación a través de canales oficiales
para no dar pábulo a bulos.  LA BRÚJULA

Al igual que hicieron otras administraciones en los días
anteriores,  el Ayuntamiento trasladó el miércoles a Ca-
lahorra las medidas de contención reforzada, anun-
ciando que estarán en vigor durante 15 días contados
desde el 11 de marzo y que “podrán sufrir variaciones
en función del desarrollo de los acontecimientos”.

Así se decidió en Junta de Gobierno Extraordinaria que
tuvo el posterior consenso de la Junta de Portavoces in-

tegrada por representantes de todos los 
partidos de la Corporación. 

Los supermercados se vieron arra-
sados por una psicosis de realizar
grandes compras quedando linea-
les vacíos a pesar de que las cade-
nas de alimentación dicen que no
hay problemas de abastecimiento. 
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Detenidos seis presuntos delincuentes acusados de
graves delitos contra la libertad sexual de menores

La Unidad de Familia y Mujer de la
brigada provincial de Policía Judi-
cial de La Rioja detuvo el pasado
viernes a seis varones, cinco de ellos
en Calahorra y otro en Tudela,
como presuntos autores de varios
delitos contra la libertad e indem-
nidad sexual, Salud Pública, contra
la libertad y contra la intimidad. 
La agencia de noticias Europa Press
reproduce la información proce-
dente de la Policía Nacional con de-
talles escabrosos sobre el infierno
que hicieron pasar a esas jóvenes. 
Los detenidos son todos varones de
entre 20 y 45 años. Tres son de ori-
gen colombiano, uno de Nicaragua,
Ecuador y Cuba.

Según información de Europa
Press, recabada de la propia Policía
Nacional, los hechos ocurrieron en
Calahorra y fueron cometidos hacia
tres menores de edad, dos de ellas
tuteladas por los Servicios Sociales
de La Rioja.
La Policía Nacional informa que la

investigación comenzó en agosto
del año pasado cuando la Fiscalía de
Menores solicitó que se investigase
el posible desamparo de dos mejores
tuteladas por los Servicios Sociales. 
Agentes de la Unidad de Familia y

Mujer han tenido abierta la opera-
ción durante ocho meses, pudiendo
constatar “que estábamos ante u
grupo de personas de edades entre
20 y 45 años cuyo propósito era la

búsqueda de menores, bien en luga-
res de ocio nocturno o a través de
redes sociales, y que les proporcio-
naban estupefacientes con el fin de
anular las voluntades de las mejores
y obtener acceso sexual con ellas”.

Los hechos se narran así: 
Todo comenzó un fin de semana

en el que las menores acudieron de
fiesta a Calahorra y conocieron a un
hombre de 45 años, y de origen co-
lombiano, vecino de esta ciudad, y
a su grupo de amigos. 
El hombre más mayor acude un

par de fines de semana a Logroño
para recoger a la menor y trasladarla
a su domicilio en una céntrica calle
del casco antiguo de Calahorra para
obligarla a mantener relaciones se-
xuales con él y sus amigos, suminis-
trándole para anular su voluntad,
todo tipo de drogas, ente ellas
‘spedd’, cocaína, y ‘cristal’ y que en
muchas ocasiones incluso llegó a
grabar vídeos de la  menor mientras
mantenían relaciones.

Incluso en un episodio, el autor
de los hechos le introdujo por la
fuerza en la boca “cristal” para pos-
teriormente obligarla a mantener re-
laciones sexuales en grupo con él y
otros cuatro varones, agarrándola
por la fuerza.
El agresor llegó a encerrar a la

menor en su habitación durante
quince días no facilitándole ni co-
mida ni bebida. El autor arrojaba las

llaves por la ventana del balcón de
su habitación con el fin de que pu-
diesen acceder al edificio sus amigos. 
En alguna ocasión, los ahora dete-

nidos la trasladaron a un domicilio
para obligarla a prostituirse con un
varón arrebatándole el dinero que le
habían dado y propinándole puñe-
tazos para quitarle el dinero. 
Las pesquisas policiales indican

que otras dos menores han sido víc-
timas y que la forma de operar se
viene produciendo desde marzo de
año pasado, teniendo como patrón
a la hora de actuar conocer a meno-
res con las que una vez que se gene-
raba su confianza se obtenía una
falsa amistad. Después venía todo lo
demás.; les proporcionaban en mo-
mentos de fiesta todo tipo de sustan-
cias estupefacientes con el fin de
anular su voluntad para, posterior-
mente, mantener relaciones sexua-
les en a vivienda de los mismos, en
muchas ocasiones, en grupo.
Fruto de la investigación se pro-

dujo la detención del agresor de 45
años y se llevó a cabo la entrada y re-
gistro de la vivienda del autor de los
hechos en las que se ha intervenido
el teléfono móvil y se encontró  ma-
rihuana. 

Los detenidos fueron puestos a dis-
posición judicial  el pasado viernes en
el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 3 de Calahorra decretando
esa misma tarde el ingreso en prisión
de cinco de ellos.       LA BRÚJULA 13-03-2020  

Según informó la Policía Nacional, drogaban a menores para abusar de ellas en
grupo, y robaron, obligaron a prostituirse y encerraron en un piso a una de ellas 
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Los alumnos de 3º de
Primaria del colegio
Quintiliano visitaron el Ayuntamiento de Calahorra.
Guiados por los concejales Carmen Vea y Jesús Garrido,
los 52 niños conocieron las distintas dependencias mu-
nicipales, incluido el archivo municipal. Una vez en el

salón de Plenos
pudieron resolver

sus dudas acerca de cómo funciona esta institución
sobre la cual están estudiando en estos momentos.  La
visita se produjo el lunes cuando aún no se habían de-
cretado las medidas contra el COVID-19.    LA BRÚJULA 2020

El Quintiliano visita el Ayuntamiento 
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Días 4 y 5 de abril, Mercafórum, y el 9 la Escenificación
La directiva de la Asociación Cultural
Grupo Paso Viviente presentó   en el
Parador de Turismo sus dos principa-
les eventos: la XXVI edición del gran
mercado romano Mercafórum, que
se desarrollará durante el fin de se-
mana del 4 y 5 de abril, y  la XXXIX
Escenificación de la Pasión de Cristo,
que será, como siempre, el Jueves
Santo, día 9 de abril, a partir de las
9 de la noche.

En la presentación de los actos es-
tuvieron presentes la alcaldesa de Ca-
lahorra, Elisa Garrido; el
vicepresidente del Grupo Paso Vi-
viente, Ismael Monroy; el concejal Es-
teban Martínez y la presidente del
Paso Viviente, Reyes Pérez.

Esta última comentó que este año
la jornada del Mercafórum del sábado
no se cerrará con la representación de
la “Escuela de Quintiliano”, lo que
permitirá prolongar el horario de
apertura del Mercado. 

Este cambio no afectará a la repre-
sentación de “Los Sueños de Claudia
Prócula”, que cerrará el domingo, día
5,  los actos del fin de semana y que
viene a ser un enlace entre el Mercado
Romano y la Semana Santa. 

Reyes Pérez comentó también que
si el año paso se mejoró la escena de
la Resurrección en la Escenificación
de la Pasión, este se mejorará el
atrezzo del sepulcro para hacer la se-
cuencia más impresionante y dar al
Paso Viviente el final que merece. 

Por su parte, la alcaldesa informó
que durante el fin de semana se va a
habilitar un servicio del autobús ur-
bano que conectará el centro de la
ciudad con los distintos aparcamien-
tos periféricos del casco urbano.  En
cuanto a la promoción e informa-

ción, el Grupo Paso Viviente ha edi-
tado un folleto con el programa de
actos, dos vídeos realizados por Marta
Ruiz (que se pueden ver ya en nuestro
muro de Facebook) y un cartel que, a
diferencia de otros años, en vez de
contener una sola imagen, recoge va-
rias escenas.

Pero el más valioso capital del
Grupo Paso Viviente es el grupo hu-
mano, con casi 600 voluntarios que
se disfrazan esos días y salen a las ca-
lles convirtiendo la ciudad en una
verdadera “civitas”.    LA BRÚJULA 13-03-2020

Elisa Garrido (izda.), Ismael Monroy, Esteban Martínez y Reyes Pérez  
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La alcaldesa se compromete a derribar ‘lo antes
posible’ el  viejo cuartel de la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Calahorra se
dispone a demoler a la mayor bre-
vedad posible el viejo cuartel de la
Guardia Civil toda vez que consi-
dera que ya no existe figura de pro-
tección sobre el edificio, se tiene por
competente para decidir sobre él,
cuenta con el proyecto para el de-
rribo y dispone del montante eco-
nómico necesario para ello. 

“El Ayuntamiento de Calahorra
ha recuperado la capacidad de deci-
dir sobre el futuro del viejo cuartel
de la Guardia Civil”.  De esta ma-
nera iniciaba la alcaldesa Elisa Ga-
rrido una recapitulación de lo
sucedido con este edificio desde que
el 23 de enero de 2019, por inicia-
tiva particular de un arquitecto de
Calahorra,  se incoó el expediente
para estudiar la posible protección y
la declaración de Bien de Interés
Cultural.
Garrido explicó que “la anterior

consejera, Leonor González Me-
norca, dejó sin resolver el asunto al
no firmar la declaración de Bien de
Interés el pasado verano” y que pa-
sado un año del inicio de aquel ex-
pediente, el plazo para resolver ha
expirado. “Así que el expediente
queda caducado y por tanto, la casa
cuartel no tiene ya ningún tipo de
protección”, explicó la alcaldesa. 
El pasado 24 de enero un oficio de

Alcaldía inicia la tramitación de un
expediente “con el objetivo de reca-

bar informes técnicos suficientes
que nos pudieran llevar a una deci-
sión sobre la necesidad o no de ca-
talogar el cuartel y sobre sus
características”.
Paralelamente el Ayuntamiento se

encuentra en el trámite de revisar el
Plan General Municipal,  proceso en
el que es necesario disponer de di-
versos informes sectoriales de orga-
nismos vinculados al Urbanismo.

INFORMES A FAVOR Y EN CONTRA
Uno de esos informes procede del

Consejo Superior de Patrimonio
Cultural Histórico y Artístico. Elisa
Garrido leyó su parte fundamental
según la cual “debe catalogarse el con-
junto correspondiente al antiguo cuartel

de la Guardia Civil (...) obra del arqui-
tecto Agapito del Valle por constituir un
interesante ejemplo de arquitectura ra-
cionalista en La Rioja”.
Igualmente el informe dice que

“la ordenación de la manzana deberá
modificarse de forma que se adapte al
conjunto protegido (…) pudiendo in-
cluir nuevas edificaciones siempre que
las mismas sean compatibles con la
conservación de los valores que justifi-
can la protección y en concordancia con
el diseño original”.
La alcaldesa declaró que este in-

forme “es preceptivo, pero no vincu-
lante” pues entiende que “el
Catálogo de Protección del PGM, al
igual que el mismo Plan General, es
competencia del propio Ayunta-
miento”. Por lo tanto –concluyó–
con fecha 2 de marzo de 2020 este
Ayuntamiento presentó alegaciones
al informe sectorial preceptivo y no
vinculante”. Estas alegaciones fue-
ron resueltas y la Comisión de Patri-
monio decidió aceptarlas por lo que,
según Garrido, no existe ya figura de
protección alguna. 

Contra “la propuesta de máximos
abanderada por el Colegio de Arqui-
tecto de La Rioja que persigue la pro-
tección integral y que entendemos
disparatada e irracional”, la alcaldesa
calagurritana ha presentado informes
de técnicos, uno de los cuales habla
de “ruina” y el otro “no ve elementos
arquitectónicos que merezcan protec-
ción”.                         LA BRÚJULA 13-03-2020

La alcaldesa satisfecha de “haber re-
cuperado la capacidad de decidir
sobre el futuro del viejo cuartel”

Tras el dictamen de Patrimonio que levanta la protección a este edificio
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“El Torreón y parte de las fachadas
Sur y Este del cuartel se salvarán y
serán integradas en el proyecto de
modernización urbanística para el
solar de la antigua casa cuartel”. 
Esta decisión, de la que informa el

Ayuntamiento en una nota de
prensa, es fruto del acuerdo alcan-
zado el martes con Amigos de la His-
toria de Calahorra en una reunión
prometida por la alcaldesa y que “sa-
tisface a ambas partes permitiendo
modernizar el centro de Calahorra
sin renunciar a conservar la parte
más significativa del edificio”.
En el encuentro estuvieron, por

parte del Ayuntamiento, la alcaldesa
de Calahorra, Elisa Garrido; la con-
cejal de urbanismo, Rebeca Sáenz y
el primer teniente de alcalde, Este-
ban Martínez; mientras que por
Amigos de la Historia acudieron José
Luis Cinca, Rosa González, Mari Án-
geles Ortega y Begoña Vea (foto).
Según informa el Ayuntamiento

se les mostraron cuatro informes
técnicos ”que justifican la ruina del
edificio, y certifican con argumentos
técnicos la total ausencia de valores
arquitectónicos del mismo". Tam-
bién se les informó de que “una hi-
potética restauración de la casa
cuartel supondría una inversión
económica inasumible para la ciu-
dad, superior a los 3 millones de
euros”.
Fruto del acuerdo, dice esa nota,

“se mantendrá el torreón y el edifi-
cio anexo que actualmente es la fa-
chada a la calle Bebricio, incluida la
parte que da a la calle dos de Mayo”. 
La solución acordada “tiene la vir-

tud de conservar la parte más  inte-
resante del edificio, y no hipotecar
el centro de la ciudad conservando
unas viviendas que carecen de inte-
rés y sentido ninguno, y dotando a
la ciudad de unos necesarios aparca-
mientos subterráneos y un parque
abierto al disfrute de la ciudadanía”.
La nota municipal es corroborada

por  Amigos de la Historia que tam-
bién considera “desproporcionado
querer proteger la manzana com-
pleta planteada por Patrimonio”. 
La propuesta que Amigos de la

Historia de Calahorra ha mantenido
desde el principio, “ha sido la de

conservar el torreón y la parte del
edificio con fachada a calle Bebricio
y Dos de Mayo donde estuvieron las
oficinas del cuartel”. Los motivos:
“Su singularidad, su historia y la po-
sibilidad de dar a este edificio un uso
cultural o administrativo”. 
Cabe recordar que para este solar

los grupos políticos municipales
acordaron crear una zona verde en
superficie con un espacio dotacional
(que podría ser el de las viejas estruc-
turas que se conservarán) así como
una superficie comercial en la planta
–1 y aparcamientos también subte-
rráneos.            LA BRÚJULA 13-03-2020

Acuerdo con Amigos de la Historia para conservar el
torreón, la fachada principal y zona de oficinas  

El Ayuntamiento quiere crear
zona verde que podrá ser ar-
bolada y  un espacio para un
posible uso dotacional, una
superficie comercial en la
planta 1 (para la que ya se han
recibido ofertas) y un aparca-
miento también subterráneo.
Todo ello conservando el to-
rreón y fachada principal
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Eduardo Peña recibió la ‘Perita del Mercado’ 2020

“El Mercado de Miguel”, conocido
establecimiento calagurritano (fru-
tas y verduras) organizó ayer por la
tarde un sencillo acto para entregar
su premio “Perita del Mercado”, con
motivo de su tercer aniversario. 
Este año el premio le ha corres-

pondido a Eduardo Peña, director de
la Banda Municipal de Música desde
1997 y del Orfeón Calagurritano
Pedro Gutiérrez desde 2011.
Miguel García Mangado, en repre-

sentación de El Mercado de Miguel,
explicó los motivos que justifican la
elección de Eduardo Peña para el
premio. 
Un galardón que, tal y como re-

cordó García Mangado, viene a he-
redar la antigua ‘Perita en dulce’ que
antaño otorgaban los medios de co-
municación locales y que ahora, con
el nombre de ‘Perita del Mercado’,
tiene como fin distinguir a aquellas
personas que llevan el nombre de
Calahorra fuera de la ciudad o que

la dignifican con su trabajo.
“Este es el caso de Eduardo Peña,

músico, compositor, siempre dis-
puesto a colaborar con las asociacio-
nes, entre ellas el Club Taurino del
que soy presidente”, dijo Miguel
García  tras citar el largo currículum
de Peña: “Un director que siempre
llena el teatro con la Banda, y con él
esta banda ha renovado su reperto-
rio y ha alcanzado una calidad ex-
traordinaria, de lo que dan prueba
los numerosos premios que ha reci-
bido”. En este sentido destacó que

como director fue campeón nacio-
nal de Bandas en Huesca en 2017 y
en certámenes internacionales, ob-
tuvo en 2013 el tercer premio en el
Concurso Internacional de Bandas
celebrado en Holanda.
“Te mereces esto y mucho más” le

dijo al maestro quien, con su carac-
terística sencillez, agradeció el pre-
mio con estas palabras: “Para mí es
un orgullo este premio y también un
acicate para seguir estudiando y tra-
bajando e intentar llevar a la banda
a lo más lejos”.          LA BRÚJULA 13-03-2020

‘El Mercado de Miguel’ 
premia su excelencia como

director de la Banda de 
Música de Calahorra 



11LA BRÚJULA

El Ayuntamiento de Calahorra ha
dotado a la Policía Local de dos nue-
vos coches de tecnología híbrida que
ha adquirido en régimen de arrenda-
miento, sin opción de compra, por
un periodo de dos años. La inversión
ha sido de 77.275 euros.
Así lo explicó el concejal de Poli-

cía, Jesús Garrido, que el martes
junto a la alcaldesa, Elisa Garrido, y
al concejal de Izquierda Unida,
Óscar Moreno, presentaron los dos
vehículos híbridos Toyota Prius. El
primero es un coche celular con
mampara y medidas de seguridad
para detenidos y el segundo un
coche patrulla. 
Con estos dos nuevos coches  la

flota de Policía Local consta de siete
vehículos. Se trata de un primer paso
en la renovación total de la flota de
vehículos municipales, no sólo de
Policía Local, que se irá realizando
progresivamente pues según el edil
Garrido “para nosotros la mejora de

las condiciones de trabajo en cuanto
a elementos técnicos, y también hu-
manos, es una prioridad y tendere-
mos a que los vehículos sean de
consumos eficientes”. Por su parte,
la alcaldesa recordó el compromiso
adquirido con IU de un Ayunta-
miento cada vez más sostenible, por
lo que si en el futuro se pueden ad-
quirir vehículos totalmente eléctri-
cos se optará por ellos. 
Garrido recordó que también se

ha renovado recientemente el ves-
tuario de la Policía y que se instaló
junto a la Comisaría de Policía el
punto de recarga eléctrico. 

La electricidad también ha llegado
al equipamiento de la Policía, cuyo
subjefe dispone ya de una pistola de
las denominadas “Táser”, que dispa-
ran a corta distancia un dardo de gran
potencia eléctrica pero de bajo ampe-
raje, que aturde por electroshock a un
potencial agresor pero sin resultar
letal para él.                 LA BRÚJULA 13-03-2020

La Junta de Gobierno Local (JGL)
ha adjudicado esta semana las obras
para la adaptación del local del Cen-
tro Cívico (Julio Longinos, 2) en ofi-
cina de DNI y Pasaporte.   
La reforma ha sido adjudicada a

Elecnor SA en 62.391 euros y el su-
ministro de mobiliario a Félix Ruiz
Miguel en  20.691 euros. 
Otro asunto aprobado por la JGL

fue el programa de trabajo del con-
trato de obras de derribo de los edi-
ficios situados en la calle San Andrés
48, calle Morcillón 13 y 23 y tapias
y muros del recinto de “Las cloa-
cas”que contempla la ejecución de
las obras durante el plazo de dos
meses a partir de la fecha de inicio
de las mismas. Estas obras son el
preludio necesario para acometer la
actuación prevista por el Ministerio
de Fomento, informa el Ayunta-
miento.
En el área de Contratación, fue

adjudicado el contrato de suminis-
tro de material de oficina para el
Ayuntamiento de Calahorra du-
rante un año y medio a la mercantil
Lucas Rojas S.L. en  16.861,63 euros,
que supone un 32,70 por ciento
menos del precio base de licitación.
Por otra parte, se aprobó licitar el

suministro de ampliación de equi-
pos (servidores) y servicios de co-
municación de los Centros de
Procesos de Datos del Ayunta-
miento de Calahorra  por cuatro
años y tres meses. Este contrato ten-
drá un precio de 257.730  euros IVA
incluido, que podrá ser mejorado a
la baja.                       LA BRÚJULA 13-03-2020

La Policía Local estrena dos coches
híbridos y una pistola eléctrica Táser

Adjudicadas las
obras de la Oficina
del DNI y pasaporte
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Acércate a la zona de El Raso, y reencuéntrate con Calahorra 

El pasado martes comenzaron las obras de la calle Velázquez, según
informa el Ayuntamiento, que adjudicó este trabajo el pasado mes
de enero en 482.572,20 euros a la empresa Orizon Constructora y
Medioambiente SL.
A partir del 16 de marzo no se podrá transitar en la mayor parte

de la calle por lo que quedará afectado también el acceso a los garajes
durante el tiempo necesario e imprescindible. Las obras comenzarán
desde la Plaza de la Constitución hasta el encuentro con la calle Ruiz
y Menta para, posteriormente, realizar el tramo hasta la calle Goya,
informa el gabinete de prensa del Ayuntamiento en una nota.
Se trata de una de las calles del ensanche de Calahorra que se en-

cuentra en peor estado, dice la nota, que también informa del plazo
de ejecución, cuatro meses, y de los detalles de las obras:  instalación
de una red separativa de saneamientos para sustituir la actual, las ca-
nalizaciones de algunas instalaciones de media y baja tensión y tele-
comunicaciones, la plantación de arbolado en nuevos alcorques con
instalación de riego, nuevo mobiliario urbano  y luminarias, reasfal-
tado y nuevas aceras adaptadas a la normativa de accesibilidad. 
En esta actuación se utilizará un pavimento descontaminante al-

tamente ecológico y sostenible que absorbe óxidos de nitrógeno.
LA BRÚJULA 13-03-2020

La calle Velázquez, en obras 
durante los próximos 4 meses

Al estar cerrado el Centro Joven
para actos públicos se aplaza la pre-
sentación, prevista para hoy, del sello
dedicado al 40 aniversario de la
muerte de Félix Rodríguez de la
Fuente dentro de las actividades "El
año de Félix" así como la posterior
charla de Ecologistas en Acción, acti-
vidades organizadas por el Club El La-
zarillo. 
Este club informa también de su re-

ciente participación en la Feria de Co-
leccionismo de Villanueva de la
Serena y adelanta que ya está traba-
jando en las bases para el concurso Es-
colar y de fotografía que también se
presentarán en breve. 
Asimismo, anuncia la próxima Feria

Trueque que en su 12° edición se ce-
lebrará los días 30 y 31 de mayo.
Los interesados en participar deben

ponerse en contacto con Juan Carlos
en el 654 479 984.       LA BRÚJULA 13-03-2020

Club El Lazarillo 

Miembros del club en Villanueva de la Serena
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Calahorra celebró el Día de la Mujer 
Durante la semana pasada, la

Concejalía de Igualdad celebró  los
más variados actos, (charlas, sesio-
nes de D’js, cine, arte, etc)  protago-
nizados por mujeres. Se trataba de
conmemorar el Día Internacional
de la Mujer, fecha que este año caía
en domingo, día en el que se pro-
dujo el principal acto del programa:
la concentración en la Plaza del
Raso, donde se ofreció una chocola-
tada, y  la marcha por la mujer hasta
el Ayuntamiento.
Cerca de trescientas personas, se

sumaron a esta marcha que al llegar
a la Casa Consistorial cambió el
cariz festivo con el que había empe-
zado, para adoptar un tono más rei-
vindicativo. Los micrófonos dieron
voz a diversos grupos de mujeres;
desde las jugadoras del CD Calaho-
rra, pasando por la representante de
víctimas del terrorismo, el Consejo
de la Juventud, los Scouts o mujeres
peñistas, hasta la propia concejal
Flor Lavilla. Y no sólo fueron muje-
res; también vimos hombres que
quisieron sumarse al clamor de que
nuestra sociedad consiga la igualdad
plena.                       LA BRÚJULA 13-03-2020

Fotos: Pablo Sola
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La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha
adoptado una serie de medidas para cumplir con las di-
rectrices que marcan las autoridades sanitarias de hi-
giene para la contención de la epidemia del coronavirus.
A través de un comunicado de prensa informa de las

medidas adoptadas, para evitar el contacto físico, como
no dar la Comunión directamente en la boca, quitar el
agua bendita o besar imágenes.
“Confiamos a la prudencia de los párrocos y respon-

sables de Hermandades y Cofradías que procuren aplicar
con sentido común estas indicaciones tanto en las cele-
braciones como a la hora de venerar imágenes y reli-
quias”, dice un comunicado de prensa de la Diócesis que
adjunta el texto íntegro recibido por la Consejería de
Salud en el que pide a la Iglesia  que colabore para limi-
tar al máximo la posibilidad de transmisión del virus
entre personas. 

“Hay que evitar las situaciones que faciliten dicha
transmisión de persona a persona, bien por vía respira-
toria o a través de las manos. Por ello, se trasladan las si-
guientes indicaciones: 

1- Se debe retirar el agua bendita de las pilas -como ya
se hizo en el caso de la Gripe A-. 
2- No se debe dar la Comunión directamente en la

boca. 
3- Se debe suspender el momento de dar la paz física-

mente con apretón de manos o besos. Igualmente, en el
resto de actos sacramentales se debe limitar el contacto
físico entre personas. 
4- Respecto a las situaciones vinculadas con encuen-

tros religiosos, por los mismos motivos, no se deben re-
alizar actos que supongan besar reliquias, imágenes...

LA BRÚJULA 13-03-2020

La Diócesis se suma a las medidas profilácticas contra el
coronavirus y no habrá catequesis durante 15 días

El pasado viernes, 6 de marzo, se celebró la festividad
del Cristo de Medinaceli y como cada año, la Cofradía
de la Santa Vera Cruz de Calahorra abrió las puertas del
antiguo templo de San Francisco donde se encuentra la
imagen de este Cristo, muy venerado por los calagurri-
tanos y al que se le atribuyen poderes milagrosos. Reza
la tradición popular que hay que pedir tres gracias y al
menos una se le concede.  
Con esa creencia acudieron muchos fieles durante

todo el día, y especialmente a las 19,30 horas que se rezó
el Vía Crucis seguido de la misa. LA  BRÚJULA 13-03-2020

Festividad del Cristo de Medinaceli

En las misas, se suprime el momento de la paz y se da la Comunión en la mano 

Con motivo de su veinticinco aniversario, la Banda
de Tambores y Cornetas de la Vera Cruz rindió home-
naje el pasado sábado a los cuatro directores que han pa-
sado por esta banda durante estos 25 años. Son Roberto
Marcilla, Chema Antoñanzas, Naiara Gurrea y Jorge Ma-
rrodán que recibieron un obsequio como recuerdo y
sobre todo el aplauso y cariño de la directiva de la cofra-
día y de los familiares y amigos que se congregaron en
el templo de San Francisco, donde tuvo lugar este acto.

También fueron homenajeados Cristina Escribano y
David López, por ser los dos miembros de la  Banda de
Cornetas y Tambores que siguen en la Banda desde su
creación.
Suspensión de actos: A propósito de esta banda, hay

que recordar que la XX Concentración de Bandas Pro-
cesionales prevista para el día 28 de marzo ha quedado
suspendida, al igual que el concierto que iba a celebrarse
mañana en el Teatro Ideal.                        LA BRÚJULA 13-03-2020

Homenaje de la Banda de Tambores en su 25 aniversario
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El pasado día 3 de marzo, la calagu-
rritana Ana Escorza Santos se doctoró
en Astrofísica en la KU Leuven y la
Universidad Libre de Bruselas (ambas
en Bélgica) tras haber superado la de-
fensa tanto privada (31 de enero)
como pública con su proyecto “Estre-
llas de bario como herramienta para en-
tender la evolución de sistemas binarios
en la era del satélite Gaia”.

Nacida en 1989 en Calahorra, tras
sus primeros estudios en el C. Aurelio
Prudencio e IES Valle del Cidacos, se
licenció en Físicas en la Universidad
de Zaragoza, habiendo pasado un
curso en la Universidad de Sout-
hampton (Inglaterra). Allí cursó las
primeras asignaturas relacionadas con
la astrofísica, aunque ya había pasado
un verano como becaria en el obser-
vatorio astronómico de divulgación
Cuarto Creciente, en Borobia, Soria.

Al acabar la carrera, le concedieron
una beca de iniciación a la investiga-
ción en el Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC) y, tras esta experiencia,
decidió realizar un máster de investi-
gación en astrofísica en Leuven,
donde ha vivido los últimos siete
años. Después comenzó el doctorado
en un proyecto de colaboración de las

universidades belgas ya nombradas y
financiado por la Fundación de Inves-
tigación Flandes (FWO). 

Además de trabajo como investiga-
dora, haber publicado varias veces en
revistas científicas y presentado en di-
versas conferencias internacionales,
Ana también se dedica a la divulga-
ción científica, participando y organi-
zando festivales y eventos de
divulgación como Pint of Science and
Skype a Scientist. 

A partir de eoctubre, en Chile,   tra-
bajará para el Observatorio Europeo
Austral (ESO).             LA BRÚJULA 13-03-2020

Patrimonio declara
Bien de Interés 
Cultural el antiguo
Seminario Conciliar

Ana Escorza, doctora en Astrofísica

Si el Ayuntamiento ha luchado
para que la Dirección General de
Patrimonio  retire la protección al
viejo edificio del cuartel de la Guar-
dia Civil, ha promovido en cambio
la solicitud para la declaración de
Bien de Interés Cultural con catego-
ría de monumento para el edifico
denominado “Antiguo Seminario
Conciliar” que está situado en la
calle Arrabal, detrás de la Catedral,
“con intención de darle uso”, ha
dicho la alcaldesa.
Esta declaración ha sido admitida

por la Dirección General de Cultura
que ha incoado el expediente de
protección, lo que será notificado al
Ministerio del mismo ramo para su
anotación en el Registro General de
Bienes de Interés Cultural. 
Esta declaración da una protec-

ción especial al antiguo seminario
y permitirá concursar  en las sub-
venciones ministeriales para sus
obras de recuperación.       LA BRÚJULA
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El Promostock de invierno, organi-
zado por el Ayuntamiento y la asocia-
ción ‘Calahorra Ciudad Comercial’ se
celebró finalmente durante el sábado
y el domingo. La apertura estaba pre-
vista para la tarde del viernes 6 pero el
fuerte viente aconsejó postergar al sá-
bado la apertura. 

Así se hizo y los comerciantes de
los 29 puestos que se instalaron en el
Mercadal estuvieron aguantando el
frío para ofrecer a sus clientes pro-
ductos a precios de ocasión.   

Como de costumbre, hubo todo
tipo de artículos a la venta:  belleza,
moda joven, óptica, ropa de mujer,
hombre e infantil, puericultura, fe-
rretería, calzado, material deportivo,
lencería, bolsos, complementos, etc.

Para hacer más agradables la com-
pras se instalaron estufas de calor, se
ambientó la calle con música y los
niños disfrutaron de un hinchable.  

También se sortearon dos cajas
“smartbox” entre los clientes del
Promostock que, teniendo tuvo sus
ratos de buen ambiente gracias a los
buenos productos y los precios atrac-
tivos.                         LA BRÚJULA 13-03-2020

El Promostock
salió al Mercadal

Fotos: Antonio Sola

A pesar del frío hubo varios
momentos con mucho am-
biente en este Promostock
de invierno porque los pre-
cios merecían la pena
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Libros y archivos de interés histórico donados a la
Biblioteca por ‘La Unión’ y por el pintor Garrido
El Ayuntamiento de Calahorra ha

recibido las donaciones por parte de
La Unión Calahorrana y del pintor
calagurritano Javier Garrido Roma-
nos. Ambos mostraron interés en
dejar como legado para la ciudad
una interesante documentación que
estará disponible para su consulta
por el público a través del servicio de
la Biblioteca y del Archivo.
En el caso de la Unión Calaho-

rrana, se trata de una colección de 8
volúmenes entregados al Ayunta-
miento por el último presidente de
este casino, Pedro Uceda Blanco, y
que contiene el doble diario de la
Guerra Civil que publicó el diario
ABC como una reproducción facsí-
mil de su edición entre 1936 y 1939. 
Esta publicación contiene una

serie de fascículos con contenidos de
las ediciones de ambos bandos de la
Guerra Civil, del ABC republicano
editado en Madrid y del ABC del
bando sublevado, editado en Sevilla.
Esta serie fue presentada el 23 de oc-
tubre de 1978 y fue objeto de una
disertación de Julián Marías titulada
“Cara y cruz de la Guerra Civil Espa-
ñola”.

La Unión Calahorrana también
ha donado al Ayuntamiento cinco
tomos de la revista ‘Mundo Gráfico’
entre 1926 y 1928 y tres tomos de la
revista ‘Blanco y Negro’ de los años
1925 y 1928. Ambas son revistas im-
portantes del primer tercio de siglo
XX dedicadas al fotoperiodismo.
Por su parte,  Garrido ha donado

diferente documentación reunida
entre los años 1974 y 1976 por Don
Pablo Torres Cascante, que tenía en
propiedad por expreso deseo de la

familia. Se trata de una serie de car-
petillas ilustradas por el propio To-
rres Cascante, que contienen
reportajes de prensa, corresponden-
cia, datos económicos o programas
llevados a cabo por la entonces co-
nocida como “Aula de Cultura de
Calahorra” y que eran centros dedi-
cados a la actividad cultural y social
en los pueblos y ciudades. Torres
Cascante fue el director de este aula
en los años a los que se refiere la do-
cumentación cedida.     LA BRÚJULA 2020
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El Casino Unión Calahorrana –“La
Unión”– ha cerrado sus puertas
tras casi un siglo de historia como
una de las asociaciones recreativas
de la ciudad con más arraigo.
Su desaparición se debe a una
suma de factores entre las que
están la reducción del número de
socios en un mundo mucho más in-
dividualista, o los elevados gastos
del local y servicios.

LA BRÚJULA ha hablado con dos
de sus socios más destacados, Pedro
Uceda y Juan Antonio Pascual. El
primero tiene 80 años de edad, ha
sido socio durante 52 ejercicios y lo
ha presidido en los últimos 24 años.
El segundo, con 70 años de edad,
lleva 32 de socio y a la par que vice-
presidente ha sido tesorero.
Ambos recuerdan qué era y qué

suponía el Casino Unión Calaho-
rrana para la ciudad: “Era un lugar de
encuentro, de juego y de tertulia en el
que la mayor parte de los socios eran
gente muy de Calahorra; principal-
mente agricultores, autónomos y profe-
sionales de gremios muy diversos. Pero
por lo que más destacaba era por su
buen ambiente con gente casta de Ca-
lahorra de gran sentido del humor”.

En su primera etapa, ‘La
Unión’ tenía su sede en el edificio
modernista de la calahorranísima
calle Mártires. “Por entonces, había
que entrar recomendado por un socio
que acreditara la formalidad del nuevo
miembro”, cuenta Uceda.
Dotado de un enorme local, los

hasta 1.450 socios de este casino en-
contraban acomodo en dos salas. La
mayor y más externa con bar-cafete-
ría y la interior con mesas de billar y

biblioteca. Además de otras activida-
des, la superficie y el número de so-
cios daba de sí para organizar
grandes bailes.
Se da la circunstancia de que “La

Unión” era uno de los dos únicos si-
tios de Calahorra en los que se lle-
vaba a cabo el juego de “Los
Borregos” durante la Semana Santa
(el otro era el Casino Principal).
“Pero el arrendamiento de ese cén-

trico y gran espacio costaba mucho di-
nero –cuentan Pedro y Juan
Antonio– así que con un número de-
creciente de asociados, cada vez de más
avanzada edad que bajó hasta los algo
más de 300, fue necesario prescindir de
él y trasladarnos a otro local más eco-
nómico. Al cambio nos quedamos con
160 socios y una sede más modesta en
la calle Aurelio Prudencio. En el inter-
medio entre uno y otro local –siguen
contando– estuvimos dos meses en los
locales de ‘La Hermandad’, en el edifi-
cio que también ocupa la Comunidad
Gereral de Regadíos de Calahorra”.

Pedro y Juan Antonio re-
cuerdan que hubo dos oportunida-
des para comprar un local pero que
los socios descartaron la idea en vota-
ción. Sea como fuera, las actividades
continuaron y “La Unión”, además

de organizar algún viaje,
siguió ofreciendo en su
local campeonato de Ra-
bino, Borregos, Bingo
Social, etc.
Estas actividades se fi-

nanciaban en los últi-
mos años con la venta
de Lotería de Navidad y
con el juego de Los Bo-
rregos. Incluso hubo un
intento de reflotar “La

Unión” en torno al juego del Billar;
pero esta asociación, que nunca re-
cibió subvenciones, se encontró ade-
más con interferencias ajenas en su
labor.

“Ha llegado un momento en el que
con gran pena, la estructura era insoste-
nible con tan solo 6 y 12 euros de cuota
anual y unos gastos de 20.000 euros por
ejercicio”, dice Pedro Uceda quien
agradece el trabajo de las directivas de
todos estos años y tiene un especial
reconocimiento para los últimos 25
socios “que han sido unos héroes. Yo los
llamo los últimos de La Unión y gracias
a ellos el casino ha funcionado en los úl-
timos años”. Entre ellos están los
miembros de la última junta como el
secretario, Jorge Mur o los vocales:
Teo, Pilu Valdepeñas, Amparo Carra y
el ya fallecido Saturnino Carra.

Tan sólo quieren añadir un
último e importante detalle
nuestros interlocutores: “Aunque
hemos cedido nuestra biblioteca, docu-
mentos y archivo al Ayuntamiento, el
Casino Unión Calahorrana no ha sido
liquidado. En realidad ha quedado sólo
suspendido por si en algún momento
existiera la posibilidad de reactivarlo”.

Como se dice ahora: ¡Ahí lo dejo!        
LA BRÚJULA 13-03-2020

Un triste adiós al Casino Unión Calahorrana
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El mercadillo LA BRÚJULA 13-03-2020

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 VENDO finca en Perenzano de 2.022
m² y otra en Mencabla de 6.642 m²,
ambas con casilla. Tels: 669 695 215 /
690 757 687
l VENDO 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, preparada
para construir. Tel: 687 707 200
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 MUJER responsable, con experiencia
y sin vínculos familiares, busca trabajo
de interna al cuidado de personas mayo-
res. Tel: 641 408 847
l VENDO piso amueblado en Sector
B5. Tasado. 90 m2, tres habitaciones,
cocina, salón, aseo, baño, dos terrazas,
trastero y plaza de garaje. 152.000€. Tel:
649 055 093
l SE OFRECE chica responsable para
cuidado de personas mayores en hospi-
tal o domicilio. Interna o por horas. Tam-
bién para cuidar niños. Tel: 632 438 169
l SE ALQUILA O VENDE barato, local
céntrico de 120 m2, con salida de humos
y gases y buena altura. Tel: 663 920 736
l BUSCO huerto en alquiler, a ser posi-
ble con casilla y piscina. Tel: 663 920 736
l VENDO casa en Aldeanueva de Ebro.
105 m2, cochera y merendero. Tel: 676
207 990
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 SE ALQUILA muy barato local en
C/Cavas, 500 m2, dos plantas 8 escapa-
rates. Tel: 606 065 035
l VENDO bañera de hidromasaje con
capacidad para dos personas. Motor a
estrenar. 650 €. Tel: 687 915 928
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 CASAS en venta; en C/ Caño 24, de
cuatro habitaciones, dos salones, dos
cocinas, dos baños, 45.000€  y en C/
Postigo 8, de cuatro habitaciones, dos
plantas, dos salones, dos baños,
52.000€. Tel: 632 956 748
l SE VENDE O ALQUILA con opción a
compra, apartamento muy mono de ex-
celentes calidades. Tel: 650 808 385
l VENDO siete fanegas de tierra con al-
mendro en la mitad a pie de camino prin-
cipal en “Vallalengua” (Autol). Tel: 639
143 472
l VENDO bicicleta antigua de niña por
10 euros. Tel: 639 143 472
jera y merendero. Junto o por separado.
Tel: 639 143 472
l VENDO bodega en Préjano. Precio in-
teresante. Tel: 655 567 455
l BUSCO trabajo interna de lunes a
viernes o hasta sábado por la mañana
cuidando personas mayores. Tel: 692
980 713
l VENDO plaza de garaje cerrada de 14
m2 y con altillo. C/ Teatro, 15. Tel: 687
726 824
l COMPRO licor Chartreusse y coñac
viejo. Tel: 655 615 849
l SE ALQUILA piso céntrico, amue-
blado, con calefacción individual, 4 habi-
taciones. Preferentemente  funcionarios,
profesores, estudiantes. Tel: 686 021 831
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 sillas, mesas y cómodas an-
tiguas a muy buen precio. Tel: 941 13 16
43 (mañanas).
l OCASIÓN vendo conjunto de mesa
de comedor color cerezo extensible y
seis sillas, todo en excelente estado.
Tel: 941 135 151
l VENDO piso amueblado en C/ Teatro,
para entrar a vivir. 104 m2, salón, tres
habitaciones, cocina , baño, dos am-
plias terrazas y trastero. Calefacción
central, ascensor y plaza de garaje.
Todo exterior. Tel: 941 135 151
l VENDO grúa para traslado de enfer-
mos o ancianos. Nueva. Tel: 677 283
335
l PEÑÍSCOLA se alquila adosado  con
salón, cocina, aseo, patio con barbacoa
y garaje cerrado, tres dormitorios, baño
y terraza. Aire acondicionado y piscina
comunitaria. Tel: 628 530 005

Su anuncio en el
MERCADILLO

TEL: 941 14 63 09

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

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

¿No te sale el agua caliente? 
Limpeza de caldera desde 50
euros.  Saneamientos Calahorra
Tel: 600 736 919.           
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Las Jornadas de Estudios de ‘Amigos de
la Historia’, en compás de espera
La asociación Amigos de la Historia
de Calahorra ha organizado las
XXII Jornadas de Estudios Calagu-
rritanos que en principio iban a ce-
lebrarse  la próxima semana entre
los días 16 Y 20 de marzo, pero que
se postponen hasta que pase la cri-
sis del coronavirus. 
Con estas jornadas, y otras activi-
dades que se irán programando,
Amigos de la Historia celebrará los
25 años de su revista Kalakorikos
con la que considera se ha avan-
zado espectacularmente en el cono-
cimiento de la historia de
Calahorra. 

Las Jornadas de Estudios Calagu-
rritanos se componen de cinco con-
ferencias sobre temas destacados
publicados en la revista Kalakorikos
a lo largo de los años. 
Las conferencias tendrán lugar en

la ermita de la Concepción y co-
menzarán a las 20 horas, pero la
fecha será comunicada por la asocia-
ción más adelante. 
Colaboran en las Jornadas: Ta-

berna de la Cuarta Esquina, Central
de Muebles Valencia, Pontigo, La
Comedia, Ayuntamiento de Calaho-
rra y Gobierno de La Rioja.
Este es el resumen del programa:

EL RETABLO DE SAN PEDRO DE
LA CATEDRAL DE CALAHORRA. Por
Ana Jesús Mateos Gil. Doctora en His-
toria del Arte, que dará múltiples
datos y curiosidades sobre esta va-
liosa pieza renacentista, la única en
La Rioja  realizada exclusivamente
de alabastro.  

"SOBREVIVIR A LA INFAMIA.
FRANCO CONTRA EL OBISPO DE
CALAHORRA, FIDEL GARCÍA". Por
Mª Antonia San Felipe Adán. Doctora
en Historia, quien descubrirá la cam-
paña de desprestigio que, con la co-
laboración de falangistas y
elementos ultracatólicos, sufrió este
obispo al convertirse en un perso-
naje incómodo para el franquismo. 

LA ALJAMA JUDÍA DE CALAHO-
RRA EN EL MARCO DE LAS COMU-
NIDADES JUDÍAS RIOJANAS. Por
Enrique Cantera Montenegro. Cate-
drático de Historia Medieval de la
UNED, que destacará la importancia
de los judíos en los siglos XII y XIII
y su retroceso hasta su expulsión del
reino en 1492.

“LOS MOTINES DE CALAHORRA
DE 1892. EL ECO DE LA HISTO-
RIA”. Por Carlos Gil Andrés. Histo-
riador. Profesor del IES Cosme
García de Logroño, que nos descu-
brirá un suceso extraordinario que
nos permite conocer mejor los orí-
genes de nuestra sociedad actual.

500 AÑOS DE LA PRIMERA CIR-
CUNNAVEGACIÓN Y LA PRESEN-
CIA CALAGURRITANA EN LA
CONQUISTA. Por José María Gonzá-
lez Ochoa. Historiador y escritor,
quien además de recordar el primer
viaje marítimo que circunnavegó la
tierra y confirmó la esfericidad del
planeta, nos hablará del descubri-
miento del estrecho y   de algunos
calagurritanos en la Conquista de
México.    LA BRÚJULA 13-03-2020

Premio para Nacho
Guerreros

El actor calagurritano Nacho Gue-
rreros ha recogido el premio al
mejor actor, galardón concedido
por sus propios compañeros, la
“Unión de Actores” que han pre-
miado su magnífica interpretación
en la obra teatral “Juguetes rotos”. 

Un gran Encuentro 
Literario con 
Arturo Querejeta

El actor calagurritano Arturo Que-
rejeta fue el encargado de abrir el
ciclo de Encuentros Literarios el pa-
sado viernes en el Teatro Ideal con
una magnífica sesión que tendrá
continuidad más adelante. 
Acompañado al piano por Jorge

Bedoya, el actor recitó textos y poe-
mas de León Felipe. LA BRÚJULA 13-03-2020
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El CD Calahorra volvió el do-
mingo de Baracaldo con otro em-
pate (1-1). Y con este son ya 16
empates en lo que va de tempo-
rada, con empate también a parti-
dos ganados y perdidos: 6 y 6.
La situación tan delicada decició

al CD Calahorra a promover una
campaña consistente en el reparto
de invitaciones por los colegios
para que el domingo próximo,
fecha en la que está señalado el par-
tido CD Calahorra- Real Sociedad B,
las gradas se llenasen de esos jóve-
nes y niños que tanto entusiasmo
ponen para animar al equipo. 
Sin embargo, con las medidas ex-

traordinarias por el coronavirus, el
martes anunciaba que los entrena-
mientos de los equipos serían a
puerta cerrada, anulaba la rueda de
prensa de los jueves y señalaba la
celebración de los dos próximos
partidos de liga a puerta cerrada. 

Al día siguiente el club daba  un
paso más y explicaba en una nueva
nota de prensa que jugar a puerta
cerrada protegería al público “pero
no a todas aquellas personas que
son imprescindibles en el campo de
fútbol para que se desarrolle el par-
tido, poniéndolas en un riesgo de
contagio innecesario”. 
Por todo lo cual solicitaron a la

federación el aplazamiento de los
dos partidos “ya que existen fechas
entre semana para poder disputar-
los más adelante” y así los clubes
no quedarían perjudicados econó-
micamente  “que no perderían sus
ingresos por taquilla en esas jorna-
das”. 
La respuesta fue favorable: “La

RFEF aprueba la suspensión de
todos los partidos de fútbol y fútbol
sala masculino y femenino no pro-
fesional de ámbito estatal durante
dos semanas”.          LA BRÚJULA 13-03-2020

La RFEF admite el aplazamiento de
los próximos partidos del Calahorra

El CD Active inició
la temporada

La Peña Crianza Rojilla, que viaja allá donde juega el CD Calahorra y es uno
de los mejores activos del club, estos días en casa 

El CD Active inició la temporada
el domingo en el I Torneo Nacional
de Ezcaray, a donde acudieron algu-
nas gimnastas del club. Aunque en
la categoría escolar destacó el tercer
puesto de Amira Amari, el club se
muestra muy satisfecho de la actua-
ción de sus gimnastas.       LA BRÚJULA





31LA BRUJULA

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 
hoy, 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:

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

DEL 14 AL 20 DE MARZO
De las 22 h. a las 9 horas 

del día siguiente
LCDA. MERCEDES PEÑA

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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