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Mañana se celebra
la marcha y el
festival del centro
Ancora en favor de
los discapacitados
:: S. S. J.

La calagurritana Carmen Ferrer (primera fila con vestido y medias claros), el martes en la audiencia con el Rey. :: L.R.

Carmen Ferrer,
en la audiencia del
Rey Juan Carlos I

que fue su tutora el curso pasado, Teresa Muro, del colegio Quintiliano. Allí asistió el martes con el resto de
premiados (21 en total) a una audiencia con el monarca Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela y ayer miércoles visitaron el Palacio Real.

CALAHORRA

:: S. S. J. La calagurritana Carmen Ferrer de Gonzalo, de doce años, fue la ganadora en La Rioja del XXX
concurso ‘¿Qué es un Rey para tí?’. Como premio,
esta semana ha viajado a Madrid con su familia y la

Navidad de Calahorra, en 80 actos
El Ayuntamiento presentó ayer un
completo programa de fiestas que se
inicia hoy y finalizará el 8 de enero
CALAHORRA
:: SANDA SÁINZ
La concejala de Festejos de Calahorra, María Teresa Antoñanzas presentó ayer el programa de Navidad
del Ayuntamiento que comenzará
hoy, a las 18.30 horas, con el encendido de la iluminación navideña.
Antoñanzas destacó la participación de más de cuarenta colectivos
y entidades privadas y del centro
comercial Arcca, que ha donado 300
kilos de caramelos. Comentó la edil
que los niños serán de nuevo los
principales protagonistas aunque
también incluye actividades para
jóvenes y mayores. Además aseguró que, como en fiestas, se ha mantenido la coordinación con las peñas y asociaciones para distribuir
los actos.
La concejal resaltó respecto al
año pasado la participación de cuatro carrozas en vez de tres en la cabalgata de los Reyes Magos y el añadido de un espectáculo infantil en
el Pabellón Europa durante la mañana del día 5 de enero.
También la ruta de Belenes, con
el regreso de la asociación de vecinos del Casco Antiguo y la inclusión de la Fundación Hospital de

Calahorra y el restaurante Camino
de Santiago junto a colectivos como
el club de Montaña, la cofradía de
la Vera Cruz, el colegio San Agustín, la parroquia de Santiago, la residencia de la Concepción y el belén municipal del paseo del Mercadal. Durante la apertura de esta representación navideña (el jueves
22 a las 19 horas) los alumnos del
conservatorio cantarán villancicos.
Antoñanzas recordó que ya está
disponible la web de los Reyes Magos www.reyesmagoscalahorra.com
y describió el programa de este año
como un conjunto de más de 80
propuestas realizadas con imaginación, ilusión y gracias a la colaboración. Sobre el presupuesto dijo
que no llega a 13.000 euros y supone una rebaja de casi 2.000 respecto al año pasado.
Hasta el 7 de enero habrá talleres, exposiciones, recogida de juguetes y cuestación solidaria, conciertos, teatro, charlas, sesiones de
cine matinal y scalextric en el Arcca y festival de marionetas, entre
otros muchos espectáculos.
Como actos relacionados directamente con estas fechas, el día 16
se llevará a cabo la entrega de premios y exposición de tarjetas navi-

A DESTACAR

 Participantes. 43 colectivos y
asociaciones y el centro comercial Arcca.

deñas, a las 19 horas en el centro joven. El domingo 18, a las 19.15, está
previsto un festival de villancicos
en la parroquia de San Andrés y el
martes 20, el pregón de Navidad a
las 20 horas a cargo de Víctor López
de Murillas (incluye un concierto
de villancicos del coro parroquial
de Santiago).
La cabalgata de papá Noel recorrerá la ciudad el sábado 24 a las
17.30 y, al finalizar, habrá chocolatada en los porches del Ayuntamiento. El sábado 31 se llevará a
cabo la XXXIV carrera San Silvestre a las 16.30 y el jueves 5, la llegada de los Reyes Magos al pabellón Europa (11 horas), la gala en
Caja Rioja (17), la visita al Arcca
(17.30), al Hogar de mayores (18.15)
y cabalgata (19).
La gincana del niño organizada
por Cruz Roja, a las 16.30, el domingo 8, cierra el programa.

 Presupuesto.

El ‘Calagurris Rock’, en el 2012

 Fechas. Del 1 de diciembre del
2011 al 8 de enero del 2012.
 Actos.

Más de 80.

Casi 13.000 euros.

 Información.

Se puede consultar en la web del Ayuntamiento
www.ayto-calahorra.es y en larioja.com. También se ha editado
el programa en un cuadernillo de
24 páginas.
 Público. Dirigido principalmente a los niños pero abarca
también actividades para jóvenes
y mayores.

El programa no incluye este año el
festival de grupos riojanos Calagurris Rock que se lleva a cabo desde
el 2005 en la peña Calagurritana
durante el puente de la Constitución y la Inmaculada. Desde la concejalía de Juventud se anuncia que
pasa a ser bienal y el próximo se celebrará en el 2012. Será la séptima
edición. Esta medida se toma ante
la situación de crisis que ha obligado a reducir las partidas de gastos
en todas las concejalías.

CALAHORRA. Ayer miércoles
tuvo lugar en el centro Áncora
(gestionado por ARPS) la presentación de actos con motivo del
día de las personas con discapacidad, que se celebra el sábado 3
de diciembre.
Los propios usuarios (Joaquín,
Raúl, Javier, César, Víctor y Pilar)
se encargaron de explicar el lema
de la campaña de sensibilización
‘Somos como tú, diferentes’, los
ámbitos de participación, las actividades realizadas y los eventos para mañana (a las 11 saldrá
una macha por las calles de la ciudad desde la plaza del Raso y a las
19.30 ofrecerán un festival en el
teatro Ideal).
Después entregaron los premios del concurso de carteles para
el próximo año 2012. Estos se exponen en el centro cultural Deán
Palacios hasta el 9 de diciembre.
Óscar Herreros fue el ganador
con el cartel ‘Todos tenemos un
sueño’. Álex Tubio venció en la
categoría de centros escolares y
Liduvina Fernández como usuaria del centro Ancora. Ambos recibieron un lote de productos artesanales.

El Consejo de la
Juventud asegura
no haber recibido
la sentencia sobre
la demanda del PR
:: S. S. J.
CALAHORRA. El Consejo de la
Juventud Comarcal ha anunciado en un comunicado su sorpresa por la aparición, la semana pasada, de una noticia sobre una
sentencia que les obliga a admitir a Juventudes Riojanas.
Según la comisión del Consejo, en enero del 2009 el PR solicitó su ingreso, algo que fue rechazado por ser una entidad política. Se les invitó a participar
de forma individual.
En el 2010 el citado Consejo
remitió a Jesús Santolalla (representante en Calahorra de las Juventudes Riojanas) una copia de
sus estatutos y del reglamento
interno (abril y octubre).
En marzo del 2011 el Consejo
se puso en contacto con Santolalla y la abogada Sara Sanjuán
al tener noticias del recurso de
marzo del 2009. Según se indica en el escrito «nos aseguraron
que era un error y que la demanda se iba a retirar».
Por último comentan que, a
fecha de 29 de noviembre, «no
hemos recibido una resolución
del juzgado ni mucho menos la
documentación necesaria para
el ingreso en el Consejo».

