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Volvemos 
Con ilusión por el futuro, con tristeza por los que han 

padecido la pandemia, con esperanzade alcanzar la normalidad, 
con agradecimiento a todos cuantos han trabajado por nosotros, 

con prudencia para no bajar la guardia  y con memoria para no olvidar.
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No, no podemos volver como
Fray Luis de León cuando, tras su-
frir cuatro años de prisión, co-
menzaba su lección magistral en
las aulas de la Universidad de Sa-
lamanca con la célebre frase
“Como decíamos ayer...”.

No. No podemos retomar lo
que decíamos ayer porque des-
pués de tres meses, muchas cosas
han cambiado, muchas personas
han muerto, muchos han enfer-
mado, y muchos sanitarios y
otros profesionales han sufrido lo
indecible, en su trabajo, en sus
hogares y en su propia salud.   

Cuando era pequeña encon-
tré en las estanterías de mi casa un
viejo libro ilustrado con plumillas
en blanco y negro al que me entre-
gué con deleite. Se titulaba “Lo más
increíble e inaudito” y contaba cu-
riosidades del mundo que, por ex-
trañas que parecieran, habían
ocurrido  realmente. Ahora recuerdo
algunos de aquellos hechos insólitos
del libro en cuestión y tengo que
decir que entre todas esas historias
fabulosas, pocas pueden compararse
a la que hemos vivido.

Mientras usted brindaba en
Nochevieja por un feliz 2020, no ha-
bría creído que 74 días después, mi-
llones de personas de todo el planeta
se confinarían en sus casas; que no
vería más seres humanos que a sus
vecinos un rato cada tarde para
aplaudir a unos héroes que, por
cierto, llevaban mascarilla en lugar
de antifaz, y que salir a la calle iba a
resultarle tan inquietante y desola-
dor como contemplar una ciudad

gaseada tras una guerra bacterioló-
gica. Bien pensado, es parecido pero
con el nombre de coronavirus. 

Y ahora, después de vivir una si-
tuación más propia de una película
de serie B, comenzamos a salir a lo
que se ha dado en llamar la “nueva
normalidad”. 

Y en un intento de retomar nues-
tra normalidad, presentamos hoy
esta BRÚJULA que repartimos con
mascarilla, gel hidroalcohólico y
todas las precauciones del mundo.
Es posible que no la encuentre en los
mostradores y deberá pedirla en
cada establecimiento. 

Una complicación, pero hay que
intentar volver. Nosotros volvemos
convencidos de que damos un ser-
vicio en Calahorra, aunque también
debemos confesar que lo hacemos
como quien sale de una trinchera
después de haber pasado mucho
tiempo a la espera de que el fuego
enemigo vaya cesando hasta el si-
lencio absoluto. Aún así, no nos

hemos quedado agazapados, y
desde esa trinchera hemos se-
guido informando a través de
nuestra web y redes sociales.
Hemos crecido en audiencia y
salimos ahora a la calle cuando
sabemos que, en realidad, el si-
lencio absoluto no ha llegado
porque los expertos nos dicen
que esto no ha terminado.

Tras el ‘ensayo general’ de
estas dos semanas, el domingo,
21,  se estrena la “nueva norma-
lidad”, pero la normalidad es lo
que hemos vivido siempre, y
esto no es lo de siempre. No lo
será quizá hasta que  llegue la

esperada vacuna y mientras tanto
no podremos bajar la guardia. Todos
nos recompondremos como buena-
mente podamos y, salvo excepcio-
nes, de esto no salimos más fuertes
aunque sí más unidos. 

Eso esperamos, porque a nadie se
le escapa que la pandemia va a dejar
otras “víctimas” además de los miles
de muertos de cifra incierta. Tam-
bién salimos más agradecidos por-
que ahora sí, valoramos de verdad a
los sanitarios y a tantos gremios y
profesionales que durante estos
meses han sostenido la sociedad. 

Esperemos que la memoria no se
debilite para recordar a todos los que
han quedado en el camino, para
tener presente que esto no ha termi-
nado, para no dejar nunca de agra-
decer el esfuerzo de todas esas
personas que no quieren que les lla-
memos héroes y para exigir respon-
sabilidades. 

¡Fuerza, y a volver a empezar!
LA BRÚJULA 19-06-2020

Volver a empezar



4 LA BRÚJULA

Después de tres meses y una
semana, el estado de alarma
decaerá en toda España el pró-
ximo 21 de junio. Será a las 0
horas del domingo cuando
venza la sexta y última pró-
rroga que dará paso a la “nueva
normalidad”.

La normalidad significa,
entre otras cosas, que estará
permitida la libre circulación
entre provincias y comunida-
des autónomas. También se
abrirán las fronteras con los países
europeos, salvo con Portugal, que ha
preferido esperar al 1 de julio mien-
tras qie Baleares ya ha comenzado a
“importar” turistas alemanes. 

Durante tres meses, las declaracio-
nes de nuestros gobernantes nos
han tenido en vilo. Han sido confu-
sos y habituales los cambios de nor-
mativas y las rectificaciones así
como  los  BOEs publicados minutos
antes de que entrasen en vigor sus
disposiciones. Lo que “no era necesa-

rio” y “no tiene ningún sentido”,
como llevar mascarillas, después re-
sultó ser obligatorio.  

Los ciudadanos se han sentido
desconcertados y a veces enfadados
por normativas que regían para todo
el país pero que en su aplicación
práctica resultaban incoherentes,

como la prohibición de ir a las
huertas. En nuestra zona  mu-
chos no entendían por qué po-
dían ir a comprar una cebolla
a un supermercado lleno de
gente y no podían recogerla en
sus campos que se echaban a
perder. 

La prohibición de cruzar lí-
mites regionales ha provocado
mucho malestar entre los veci-
nos de uno y otro lado del
Ebro. Nos separan apenas tres

kilómetros con Navarra y final-
mente hasta el día 21 no vamos a
poder cruzar el puente. 

La noticia cayó como un jarro de
agua fría porque la presidenta de La
Rioja había dado como muy proba-
ble esa apertura para el lunes 15.
Pero a última hora, tras los casos de
los hospitales de Basurto y Txago-
rritxu, y la reunión de presidentes
autonómicos del domingo 14, lo
postergó hasta el fin del estado de
alarma.                       LA BRÚJULA 19-06-2020

El día 21 llega la ‘nueva normalidad’, decae el estado
de alarma y se abren fronteras regionales y nacionales 

Calahorra tiene un flujo comercial
muy considerable con las localidades
de la ribera navarra y el cierre de

fronteras ha hecho mella en nuestro
comercio
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4.070 casos confirmados y 362 fa-
llecidos. Estas son las cifras que re-
cogen el drama sufrido en La Rioja
desde que el día 9 de marzo se pro-
dujese el primer fallecimiento por
coronavirus. 

La cifra siguió subiendo exponen-
cialmente hasta el 3 de abril, fecha
en la que murieron 19 personas, y
nuevamente el día 6 otros 19 muer-
tos. Tremendas noticias que venían
en forma de cifras, pero llegó un mo-
mento en el que las cifras se hicieron
tan confusas que, en general, perdi-
mos la esperanza de conocerlas a
pesar de que tanto el número como
sus casos en detalle son fundamen-
tales para la investigación médica. 

No obstante, conviene resumir
que hasta el pasado martes, según
datos de la Consejería de Salud, en la
Zona Básica de Calahorra (que reune
Autol, Calahorra  Pradejón, Tudelilla
y El Villar de Arnedo) se habían pro-
ducido 397 casos confirmados, unos
250 en Calahorra.  

La pandemia ha causado estragos
en las residencias de mayores de La
Rioja. En Calahorra se han librado
San Lázaro y Los Manitos pero el
Covid-19 ha sido especialmente vi-
rulento en La Concepción que vivió
momentos dramáticos, tal y como
recogimos en nuestras redes sociales. 

En las residencias, según cifras ac-
tualizadas a 16 de junio, solo quedan
5 casos confirmados por PCR y el 98
por ciento de los 2.607 residentes de
la comunidad está ya libre de coro-
navirus. Pero quedará para siempre
una cifra: 209 fallecidos riojanos pro-
cedían de residencias de mayores. 

Según informa el Gobierno de La
Rioja, han estado ingresados en la
UCI del Hospital San Pedro un total
91 pacientes por Covid-19. La cifra
de residentes atendidos en la UCI ha
sido de cinco, tres de los cuales eran
casos confirmados de Covid.

El último fallecimiento en La
Rioja se notificó el pasado 3 de junio
pero esta semana aun había ingresa-
das doce personas en el Hospital San
Pedro. Por eso Las autoridades sani-
tarias nos piden la máxima pruden-
cia ya que el virus permanece activo. 

En lo positivo, destacar que la se-
gunda oleada de pruebas PCR reali-
zada a profesionales sanitarios se ha
saldado a cero contagios. LA BRÚJULA

La pandemia se ensañó con nuestros mayores   

Carta de la superiora de La Concepción 

NOS VISITARÁ EL SOL QUE NACE DE LO ALTO
A todas las personas de buena voluntad que nos han sostenido en estos

días aciagos.
Queremos DAROS LAS GRACIAS a todos y cada uno de cuantos nos habéis

ayudado a remontar esta difícil situación que hemos vivido en estos meses.
Sí, el virus nos sorprendió y se coló en nuestra Residencia, sin casi darnos

cuenta, incluso antes del confinamiento general decretado en el estado de alarma
nacional. Una vez dentro, acampó a sus anchas. Todo pasó en apenas 14 días.
Y a partir de ahí tuvimos que hacer todo lo posible por ponerle freno y barreras.
En esta tarea de “frenar” a un visitante invisible estuvisteis todos vosotros: ins-

tituciones públicas (Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Calahorra, Centro
de Salud de Calahorra, Fundación Hospital…) como instituciones privadas; fa-
milias, cofradías, parroquias, personas concretas. Cuánto os debemos a todos.
Llamadas telefónicas diarias, donaciones económicas, donaciones de material
(calzas, mascarillas, batas, guantes…), donaciones de alimentos. También
mucha gente nos llamó para echar una mano en lo que hiciera falta. Gracias de
todo corazón.
Sabéis que lo hemos pasado mal. Algunos, demasiados, de nuestros mayores

se nos han ido. ¿Por ser ya muy mayores? ¿Por estar ya enfermos? ¿Por el Covid?
Ciertamente todo se juntó, y es difícil hacer la distinción entre una causa y otra.
Hemos llorado sus partidas, como no puede ser de otra manera en toda familia
y, lo sabéis, nuestra-vuestra Residencia La Concepción somos una gran familia.
Y también lo hemos pasado mal porque veíamos a nuestros mayores tristes.

No lograban entender por qué habían de estar tanto tiempo confinados sin poder
hacer la vida ordinaria.
Ya desde hace unas semanas -una fecha importante fue el día 11 de mayo- ya

salió el sol para todos (ya no teníamos ninguno con Covid) y pudimos empezar a
vivir, casi, como antes, cambiándose la tristeza en sonrisa en los semblantes de
nuestros mayores.
Vuestro ánimo, interés, empuje y oraciones nos ha sostenido y os damos por

ello las gracias.
Dice la oración: “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el

sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de
muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la Paz”.
DAMOS GRACIAS A DIOS. Y OS DAMOS LAS GRACIAS A TODOS Y CADA

UNO DE VOSOTROS.
Vuestra casa, la Residencia de La Concepción, de Calahorra, 
a 5 de Junio de 2020 LA BRÚJULA 19-06-2020

La superiora de la comunidad de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, una
vez pasados ya los difíciles momentos de la pandemia que tan duramente afectó a
la residencia de mayores que dirige esta congregación, escribió una carta para dar
las gracias a todos cuantos les han apoyado, que han sido muchos. 
Y así, del mismo modo que la llamada de auxilio de un familiar que publicamos en
nuestra web sirvió de correa de transmisión para activar la alarma y movilizar
todos los recursos, ahora difundimos el agradecimiento de esta congregación: 
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Son muchas las empresas y parti-
culares que han colaborado solida-
riamente durante la pandemia. De
todos es conocida la labor de las em-
presas de calzado arnedanas pero
también en Calahorra se ha visto
mucha solidaridad, comenzando
por “GENERGY”, que se dedicó a fa-
bricar y a donar miles de pantallas
de protección para centros sanitarios
de la Rioja y provincias limítrofes,
que además llegaron en un mo-
mento de angustiosa necesidad. 

Una vez atendido el sector sanita-
rio, Genergy lanzó una segunda pro-
ducción para empresas, autónomos,
y a personas de alto riesgo. Se entre-

gaban gratuitamente pero la em-
presa ofreció la posibilidad a los be-
neficiarios de esas pantallas de
aportar algún donativo a Cáritas.
Las aportaciones no se hicieron es-
perar y la cuenta fue engordando sin
parar hasta alcanzar esos 10.560
euros, que se entregaron a Cáritas e
día 22 de mayo (foto).  

Por su parte, GRUPO SAGAR, otra
firma calagurritana de prestigio,
puso a disposición de Sanidad su
material de protección y donó di-
verso material  como buzos, gafas,
guantes, mascarillas, cubrezapatos,
batas desechables etc. 

Y en esa
larga lista
de empresas
solidarias,
también fi-
gura Carto-
najes SANTORROMÁN que ha
participado en la creación del vino
solidario “20:00 Es nuestra hora”,
que ayudará a recaudar fondos tras
la crisis del Covid-19. El 25% de la
recaudación que se consiga se do-
nará al Banco de Alimentos.

La idea de este vino surge como
homenaje a todos aquellos a los que
diariamente aplaudíamos a las 20
horas desde las ventanas.    LA BRÚJULA

Empresas de Calahorra, un ejemplo de solidaridad
Genergy, Sagar
o Santorromán
son algunas de
las firmas de
Calahorra que
han prestado
ayuda en esta
crisis 
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La Asociación Filatélica y Numis-
mática Calagurritana, Asfinca, pre-
sentó el pasado 6 de junio un sello
de curso oficial y sobre de correos
que rinden homenaje al personal sa-
nitario en su lucha contra el Covid.

En un sencillo acto con la asisten-
cia de la alcaldesa, Elisa Garrido, el
presidente de Asfinca, Juan Carlos
Sáenz, informó que el sello es el pri-
mero de España que rinde home-
naje a los sanitarios. La iniciativa se
presentó a Correos en plena pande-
mia. 

El sello representa el edificio de
Fundación Hospital de Calahorra
con su logotipo y unas manos
aplaudiendo. El sobre está ilustrado
con una imagen representativa del
personal sanitario con médicos, en-
fermeras y auxiliares.

Para Juan Carlos Sáenz, esta edi-
ción representa lo ocurrido durante
esos días y el homenaje de los ciu-
dadanos a los sanitarios que se hizo
patente con los aplausos. “Hoy en
día sólo los países asiáticos, a nivel
gubernamental, han editado sellos

relativos al Covid-19”, añadió Juan
Carlos Sáenz.   

Después de que Calahorra solici-
tase el sello surgieron otras iniciati-
vas en Cádiz y en Vitoria; esta
última de un particular que solía
verse con miembros de Asfinca en
encuentros filatélicos. Pero el des-
tino quiso que ese aficionado enfer-
mara y recibiera la respuesta
afirmativa de Correos tras haber fa-
llecido.

En cuanto al valor del sello, habi-
tualmente los editados por Asfinca
tienen un valor de 1,50 euros pero
en esta ocasión se venden a 3 euros
para donarlo a Cáritas y que  pueda
ayudar a las personas que más han
sufrido durante la pandemia. 

LA BRÚJULA 19-06-2020

Asfinca edita un sello homenaje a los sanitarios
Trabajadores de FHC
‘avergonzados’ por la
ausencia del gerente
en la presentación    

El comité de empresa de la FHC
agradeció públicamente a Asfinca
“su hermoso gesto” al promover la
emisión del sello, al tiempo que se
lamentaba de “la actitud de la Ge-
rencia actual de nuestro hospital al
desatender la amable invitación de
dicha asociación, actitud que nos
entristece y avergüenza, si bien no
sorprende en absoluto”.

En una nota de prensa,  hacían
público su malestar pero también la
“certeza de que toda la plantilla de
FHC, que siempre ha sido el hospi-
tal de la Rioja Baja, les agradecemos
de todo corazón su amabilidad y
aliento (...) Detalles tan desinteresa-
dos y sinceros como el de Asfinca
son recibidos por los profesionales
de FHC con la gratitud y el amor
que, en justa correspondencia, me-
recen, sentimientos que, en cuanto
nos sea posible, les transmitiremos
personalmente, además, por su-
puesto, de hacerlo a través de correo
postal”. Los trabajadores añaden
que “no trabajamos buscando reco-
nocimiento alguno,  somos noso-
tros@s quienes debemos
agradecimiento eterno a toda la
Rioja Baja por su comportamiento
ejemplar durante la pandemia, por
el sentido de comunidad que todos
hemos compartido y por el esfuerzo
de todos poniendo lo mejor de cada
uno al servicio de toda la sociedad”.
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En pleno brote de la pandemia, el
Ayuntamiento de Calahorra desti-
tuyó al jefe operativo de Protección
Civil en Calahorra, Gerardo Garrido,
traspasando sus funciones al jefe de
la Policía Local, José Manuel San
Juan.

Miembros de esta Agrupación a
los que se sumó el Grupo Popular
cerraron filas en torno al destituído,
mientras que el equipo de Gobierno,
adujo que el cese obedecía a “un
cambio organizativo” y que unica-
mente pretendía “mantener en la re-
serva a la Agrupación de voluntarios
con el doble objetivo de preservar su
seguridad y de poder disponer, si
fuera necesario, de un grupo de per-
sonas preparadas para el control de
las medidas del estado de alarma”.

En un vídeo publicado en redes
sociales,  Gerardo Garrido en calidad
de “portavoz de los voluntarios que
están confinados en sus domicilios”,
declaró que el grupo de Calahorra se
había sentido “humillado, insul-
tado, manipulado y engañado”, por
el Equipo de Gobierno Municipal.

En su vídeo,  venía a
revelar que existía una
vieja enemistad del
Equipo de Gobierno;
que aún no habían lo-
grado reunirse y que les
habían dejado sin presu-
puesto, “negándonos
también el equipa-
miento imprescindible
que hemos financiado
con Lotería de Navidad”.

Por todo ello el ya ex-jefe asegu-
raba que “se está provocando la de-
saparición de Protección Civil”, y
que en su opinión el grupo “debería
estar actuando en esta pandemia
global en nuestra ciudad”. Abun-
dando en esta idea, añadía que
desde el 19 de marzo Protección
Civil Calahorra está “desaparecida
de la faz de la tierra”. 

También decía que “a día de hoy
la inmensa mayoría de los volunta-
rios de Protección Civil están valo-
rando su renuncia” y se preguntaba
“qué hemos hecho tan horrible o a
quien hemos ofendido”.

En este sentido, Ga-
rrido cree que podría
estar relacionada con
su destitución una no-
ticia del digital OK
Diario en la que decía
que “la gestión de la al-
caldesa en la crisis del
Covid-19 ha sido cues-
tionada por negarse a
que los agricultores fu-
migasen de manera vo-

luntaria las calles y el mobiliario
urbano del municipio; prohibiendo que
5 vehículos de Protección Civil ayuden
a la Policía o rechazando una donación
de tejido de unos fabricantes de calzado
para la fabricación de mascarillas”.

Sea como fuere, en Calahorra no
hemos visto estos meses a Protec-
ción Civil, cuando en otras pobla-
ciones han sido los encargados de
repartir mascarillas. Treinta miem-
bros de este Cuerpo pidieron una
reunión con la alcaldesa y el actual
coordinador, reunión de la que nada
ha trascendido si es que ésta se ha
llegado a producir.               LA BRÚJULA

Fulminante destitución del jefe de Protección Civil 
Gerardo Garrido cree que puede estar relacionado con una publicación de OK
Diario pero el equipo de Gobierno dice que es solo un cambio organizativo 
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La Junta de Gobierno Local  aprobó
el día 6 de junio el proyecto de de-
rribo parcial del antiguo cuartel de
la Guardia Civil, cuyo presupuesto
de contrata asciende a 139.630,62
euros y esta semana se ha apro-
bado su licitación. 

Este proyecto, redactado por el ar-
quitecto Ignacio Sáenz Muro, se cen-
tra en el derribo del edificio
destinado a viviendas. Concreta-
mente,  el cuerpo paralelo a la calle
Achútegui de Blas, que consta de
tres portales y que estaba destinado
a un uso residencial, manteniendo
el torreón y el edificio anexo que da
frente a la calle Bebricio.

El criterio de adjudicación único
es el precio y los contratistas intere-
sados tendrán 21 días para presentar
sus propuestas a partir de la publica-
ción del anuncio en la Plataforma
de Contratación del Sector Público.

El equipo de gobierno municipal
desea recordar que el derribo es po-

sible “gracias a que el Ayuntamiento
de Calahorra recuperó su capacidad
de decidir sobre el cuartel el pasado
6 de marzo, cuando quedó claro que
la casa cuartel no tiene ninguna fi-
gura de protección ni recomenda-
ción de protección del mismo”. 

Este edificio forma parte de una
parcela de 3.100 metros cuadrados
situada en el centro de la ciudad,
entre Bebricio y Gallarza, que el
Ayuntamiento de Calahorra prevé
remodelar para habilitar una zona
verde pública en superficie y varias
plantas subterráneas destinadas a
aparcamiento y a una superficie co-
mercial.

Este expediente también obedece
al acuerdo alcanzado por el Equipo
de Gobierno con la Asociación de
Amigos de la Historia de Calahorra.
Previa ejecución de este derribo se
llevará a cabo el contrato para la re-
tirada de paloma doméstica del an-
tiguo cuartel y el estudio de paloma
del municipio.             LA BRÚJULA 19-06-

Comenzaron la
obras en Velázquez

Aprobado el expediente para el 
derribo parcial del antiguo cuartel 

Esta semana han comenzado las
obras de reurbanización de la calle
Velázquez, que se adjudicaron por
482.572 euros, a la empresa “Orizon
SL” y  que tuvieron que ser suspen-
didas por el estado de alarma.

Debido a las obras, cuya duración
es de cuatro meses, no se podrá
transitar en la mayor parte de la
calle. Los trabajos han comenzado
por el picado de aceras sobre las
tomas de agua a los edificios y se
prevé que se desarrollen desde la
Plaza de la Constitución hasta el en-
cuentro con la calle Ruiz y Menta
para acometer posteriormente el
tramo hasta la calle Goya.

Las obras renovarán la de red de
saneamiento, instalaciones de tele-
comunicaciones y energía, pavi-
mento, árboles, luminarias, crearán
acerado accesible y restituirán el
mobiliario urbano.    LA BRÚJULA 19-06-

Derribos en el
Casco Antiguo

Los inmuebles de los números 27,
31 y 33 de la calle Portillo de la
Plaza han sido ya derribados y lim-
piada la zona como parte del pro-
yecto municipal de recuperación de
la ladera sur del Casco Antiguo..

Este trabajo ha costado 94.066,28
euros y además del derribo de los
edificios se ha aplicado un trata-
miento de medianeras, se han cons-
truido elementos de contención
para garantizar la estabilidad del te-
rreno, se ha cerrado la parcela y se
ha saneado para evitar afecciones de
humedades a edificios colindantes. 

El día 20 de abril comenzaron  algunas de las obras que habían sido sus-
pendidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14
de marzo.  Es el caso del nuevo carril en avenida de Numancia, adjudicada
el 12 de noviembre de 2019 a la empresa “Orizon SL” en el precio de
132.374 euros. Las obras comenzaron el 14 de enero y tenían un plazo de
ejecución de tres meses. También el pasado 20 de abril comenzaban las obras
de reposición del asfalto en el Polígono de Tejerías, que tenían previsto su
inicio a finales de marzo pero que fueron suspendidas como consecuencia
de la aprobación del permiso retribuido recuperable para servicios no esen-
ciales.                                                                                         LA BRÚJULA 19-06-2020

El Polígono Tejerías y  la Avenida de
Numancia, también en obras  

9LA BRÚJULA
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En la noche del jueves 11 de
junio, un terrible suceso conmo-
cionó a la ciudad. Dos jóvenes eran
arrollados por un tren de mercan-
cías; uno de ellos fallecía en el acto
y el otro quedaba gravemente he-
rido. El trágico accidente ocurría pa-
sadas las 21,30 horas cuando el tren
de mercancías  circulaba en sentido
Castejón por el puente sobre el Ci-
dacos  en el término de Melero.   

El menor herido recibió los prime-
ros auxilios en el mismo lugar de los
hechos hasta que fue trasladado al
Hospital San Pedro donde perma-
nece ingresado y, aunque sigue
grave y presenta múltiples lesiones,
roturas de huesos y desgarros,  no se
teme por su vida.

Algunas personas que habían pa-

sado por la zona poco antes, habían
visto a dos jóvenes haciéndose fotos
mientras caminaban por las vías y
habían comentado precisamente lo
peligroso de esa actitud.     LA BRÚJULA

Un joven muerto y otro grave al ser arrollados por
un tren de mercancías a su paso por Calahorra 

Multadas 24 personas por entrar
ilegalmente a las Pistas

En la mañana del  miércoles, 10 de
junio, la Policía Local denunció a 24
personas que se encontraban ju-
gando a fútbol en el campo de
hierba de las pistas de atletismo. 

La actuación vino determinada
por el incumplimiento de varias nor-
mativas, informa el Ayuntamiento.
En primer lugar, la entrada a la ins-
talación se produjo de manera ilegal,
fuera del horario de apertura y sin
pagar el preceptivo alquiler previsto
en la ordenanza. Además, las perso-
nas denunciadas se saltaban lo dis-
puesto en el BOE vigente para la fase

3 en cuanto a la practica deportiva,
puesto que esta debe ser individual
o de grupos de 20 personas como
máximo, cumpliendo con la distan-
cia de seguridad de dos metros y, en
cualquier caso, nunca de deportes de
contacto, que solo pueden ser prac-
ticados en el ámbito profesional.

La Policía Local, actuó “como res-
ponsable del cumplimiento de las
ordenanzas municipales y disposi-
ciones legales para el cumplimiento
del estado de alarma y del plan de
transición hacia la nueva normali-
dad”.                          LA BRÚJULA 19-06-2020

Desalojada una fa-
milia al hundirse el
suelo de su vivienda

Hacia las 14,30 horas del jueves,
4 de junio un inmueble de la calle
San Andrés se derrumbó en parte
sin que afortunadamente se produ-
jese ningún daño en las personas
que habitan en esa casa. 

El inmueble –de bajo más tres al-
turas– se hundió hacia dentro. Al
lugar acudieron la Policía Local y
todos los recursos de emergencias,
movilizados por SOS Rioja, que eva-
cuaron a los inquilinos, una mujer
y su hijo, que tuvieron que ser alo-
jados en un hotel.

Según informe de los Bomberos,
se hundió suelo de la 1ª planta del
ala izquierda del edificio pero no
hay riesgo de desplome hacia el ex-
terior.                        LA BRÚJULA 19-06-2020
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Simply, supermercado del grupo Al-
campo con  39 trabajadores y ubi-
cado en el centro comercial ARCCA
de Calahorra, estudia el más que
probable cierre de su estableci-
miento.

Según fuentes de solvencia, el pa-
sado lunes, 1 de junio, los responsa-
bles del supermercado comunicaron
su intención de trasladarse a un
local de la calle General Gallarza. Sin
embargo, una semana después, el
día 8 de junio, la dirección habría
informado, no ya de un próximo
traslado, sino del cierre definitivo fi-
jando la fecha de clausura para el 30
de septiembre.

Aunque en la calle se da por
hecho el cierre, a preguntas de LA

BRÚJULA, el gerente de Simply en
Calahorra, Mario Miralles, ha dicho
que “no es seguro que vayamos a ce-
rrar”. Sin embargo, reconocía la
existencia de ciertos problemas que
no quiso entrar a detallar y también
nos confirmó que se han producido
ya algunas reuniones. 

Simply –antes Sabeco– es una em-
presa de capital francés que se esta-
bleció en el ARCCA hace 17 años
(aunque ya estaba en Calahorra con
anterioridad) y en este centro co-
mercial ocupa el espacio principal
con 4.300 metros de superficie.
Según algunas informaciones, a
nivel nacional habría conseguido en
2019 unos dividendos de 76 millo-
nes de euros. 

LA BRÚJULA 19-06-2020

Este  mes ha sido aprobada por la
Junta de Gobierno ( JGL ) la oferta
de empleo público de 2020 con-
forme al presupuesto general mu-
nicipal de 2020 y su Relación de
Puestos de Trabajo y Plantilla co-
rrespondiente al ejercicio, así
como a las vacantes producidas
durante el año anterior y las va-
cantes que se puedan producir en
este año. Esta oferta había sido
aprobada por unanimidad en la
mesa de negociación con los sin-
dicatos.

El Ayuntamiento ofrece las si-
guientes plazas 

Dos plazas de policías locales. 
Una de operario del parque de

servicios  
Una de Técnico de Administra-

ción General, de la rama jurídica, 
Una de operario de limpieza 
Una de conserje.
Asimismo, se prevén dos proce-

sos de promoción interna destina-
dos a cubrir próximamente una
plaza de administrativo de admi-
nistración general municipal y
una plaza de oficial del Parque de
Servicios. 

La JGL aprobó el desistimiento
del proceso de selección de dos
plazas de operario del Parque de
Servicios ya iniciado para volver a
reanudarlo junto con la mencio-
nada anteriormente en esta oferta
de empleo público de 2020.                             

LA BRÚJULA 19-06-2020

El supermercado Simply de ARCCA
podría cerrar en septiembre

El festival Holika tendrá que espe-
rar al 2021 y quienes hayan com-
prado las entradas podrán
recuperar su dinero o conservar su
entrada para próximas ediciones.

La decisión de suspender el festi-
val que por primera vez iba a cele-
brarse en Calahorra tardó en llegar
y no se hizo pública hasta el 29 de
mayo cuando el concejal de festejos,
Antonio León, y el responsable de la
empresa Burcor producciones,
Mario Cornago, quisieron transmitir
que más que suspenderse, se retrasa
al año que viene y que este aplaza-

miento “permitirá incentivar toda-
vía más la participación con nuevos
artistas y más sorpresas para mejorar
la experiencia del usuario”, comentó
Cornago. Por tanto, los abonos ya
comprados serán válidos para el
2021. Además se anunció una plata-
forma de reventa ética para usuarios
que quieran vender su entrada sin
especulación y con total transparen-
cia, y se lanzará un “bono canjeable
flexible” para facilitar el cambio de
nombre de las entradas. Como úl-
timo recurso, el usuario también
podrá acceder a un formulario para
la devolución del dinero.   LA  BRÚJULA

El Festival Holika se despidió sin
celebrarse hasta el año que viene

Aprobada la
oferta de empleo
público de 2020
del Ayuntamiento
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El parque del Cidacos por primera
vez en muchos años no fue escena-
rio de los actos del Día de La Rioja. 

Ni fiesta infantil, ni comida cam-
pestre. En su lugar hubo música. La
de los gaiteros de Calahorra, con
dianas callejeras; la de la calagurri-
tana Andrea Valdanzo que cantó en
el kiosco del Mercadal, y ya por la
tarde, la de la Banda Municipal que
ofreció un gran concierto al aire
libre en la Plaza de la Catedral. 

Las autoridades regionales cele-
braron un acto muy restringido en
el patio del Monasterio de Yuso, con
homenaje al teniente coronel Ga-

lloso, víctima de la pandemia, y por
la tarde en Valvanera, una misa fu-
neral en recuerdo de los fallecidos a
causa del Covid 19.  De ese día

queda como recuerdo las mascarillas
de colores que se repartieron  por
toda la comunidad con motivo del
Día de La Rioja.       LA BRÚJULA 19-06-2020

Día de La Rioja

No hubo niños de Comunión y la
procesión más solemne del año, la del
Corpus, no pudo celebrarse, pero el
Obispo en Calahorra presidió con
toda solemnidad la misa en la Cate-
dral y se cumplió toda la normativa
de higiene por el Covid-19. Mucho
público, bien espaciado y la procesión
se limitó a una vuelta por el templo
con el Santísimo.  En San Andrés, el
párroco preparó un emotivo acto en
el atrio.                        LA BRÚJULA 19-06-2020

El 15 de mayo, la festividad de
San Isidro Labrador solo pudo

festejarse con una misa en San Andrés a cuyo término,
el párroco Javier Fernández Cascante salió al atrio para
bendecir simbólicamente los campos. No hubo relevo
de mayordomo, así que Ángel Bretón (en la foto junto
a la imagen de San Isidro) seguirá custodiando la ima-
gen del santo hasta 2021. LA BRÚJULA 19-06-2020

Día del Corpus

Fo
tos

: A
nto

nio
 S

ola

Una de las fiestas que
más se celebran en la

Parroquia de Santiago de Calahorra es la del Sagrado
Corazón de Jesús. Durante estos días se ha celebrado la
tradicional novena y hoy, a las 19,30 horas, se oficiará
la misa que cierra la solemne novena.   LA BRÚJULA 19-06-2020

San Isidro

Corazón de Jesús
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El Banco de Alimentos está pres-
tando una valiosísima ayuda du-
rante esta crisis que además de ser
sanitaria lo ha es también humani-
taria pues ha llegado a las familias la
pobreza absoluta y la carencia de
productos de primera necesidad.

El Banco de Alimentos viene in-
formando con ‘luz y taquígrafos’ de
su actividad y ofrece cada semana el
balance de sus entregas de alimen-
tos, así como la recepción de dona-
tivos de alimentos por parte de las
empresas y también de dinero, que
se pueden hacer en Bankia. Así, a
fecha del 14 de junio, las donacio-
nes al Banco de Alimentos suman
un total de 94.752 euros.

Este es el balance más reciente
que nos han hecho llegar: 

“Aún siendo muy conscientes de
que el coronavirus sigue entre noso-
tros, poco a poco se van incorpo-
rando voluntarios para colaborar en
la entrega de alimentos. En total se
han entregado 382.851 kilos de ali-
mentos, 40.207 kilos en las dos úl-
timas semanas, teniendo en cuenta
que ha habido jornadas festivas
como el Día de La Rioja y la fiesta
de San Bernabé, pero manteniendo
un aumento del 31,1 por ciento la
demanda de alimentos compa-
rando los tres meses de estado de
alarma de este año con el mismo pe-
ríodo del año pasado”.        LA BRÚJULA  

Sube un 31,1% la
demanda en el
Banco de Alimentos

Casi mil personas han recibido
ayuda de Cáritas en Calahorra

Ha entregado 382.851 kilos
y la entidad ha recibido
94.752 euros en donativos 

Cáritas Interparroquial de Calahorra ha hecho balance de sus actuación
durante la pandemia del Covid-19 con datos recogidos hasta el pasado 12
de junio, periodo en el que ha atendido 328 llamadas telefónicas, realizado
339 intervenciones y ha beneficiado a 941 personas. 

Con la crisis del Covid-10, las primeras demandas – según informa la di-
rectora de Calahorra, Isabel Benito– eran sobre todo para solicitar alimen-
tos, aunque a medida que pasaban los días, las solicitudes para ayudas del
pago de alquiler y suministros han ido en aumento.

Si bien Cáritas no reparte alimentos de manera ordinaria, puesto que re-
aliza la acogida y hace su posterior derivación a las Conferencias de San
Vicente de Paúl, "gracias a las donaciones de empresas y gente particular,
en estos tres meses hemos repartido 161 lotes de alimentos y entregado
3.078 euros para la compra de alimentos de primera necesidad". 

Además, han entregado 2.700 euros del fondo de solidaridad, pero la
partida más elevada  ha ido dirigida al pago de alquileres, (8.040 euros).
Además se han pagado suministros por valor de 1.133,40 euros y se han
entregado 47 vales de butano, entre otros gastos. Pero lo que destaca Cári-
tas es que a las personas que habitualmente acudían a Cáritas se han su-
mado  muchas otras que nunca habían tenido que pedir ayuda.   LA BRÚJULA  

‘Fideliza con Calahorra’, campaña
solidaria de Crianza Rojilla
La peña Crianza Rojilla, siempre

ha dado muestras de solidaridad y
ahora en esta nueva situación no lo
es menos y pone en marcha el pro-
yecto "Fideliza con Calahorra", para
el cual utilizará el remanente eco-
nómico positivo con el que se
cuenta en este final de temporada.

Se trata de "colaborar y fidelizar
con el comercio y hostelería local,
que tanto se está viendo afectado
por esta situación", informa la Peña. 

Para ello han realizado 14 vales
nominativos, que serán sorteados
entre los socios de la peña durante
los próximos días, siendo canjeados
en más 14 establecimientos de los

más variados sectores: bares, gasoli-
neras, alimentación, moda, depor-
tes, etc. 

Todos los vales tendrán un im-
porte de 25 euros, salvo el de Oasis,
sede de la peña, que será de 30.Ade-
más van a comprar 200 kgs de pro-
ductos de alimentación en “El
Mercado de Miguel” y “Angelines”,
en “agradecimiento a la gran labor
que han realizado durante el estado
de alarma” que serán donados a Las
Conferencias de San Vicente de
Paúl para su distribución entre per-
sonas necesitadas, a lo que se suma-
rán productos de higiene  cortesía
de Farmacia Aznar.  LA BRÚJULA 19-06-2020
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La alcaldesa, Elisa Garrido, y el por-
tavoz del Equipo de Gobierno, Este-
ban Martínez comparecieron ante
la prensa el pasado miércoles para
hacer balance del primer año del
nuevo gobierno socialista, elegido
en las elecciones de mayo de 2019.

“Hemos vivido un año que no
lejos de ser ordinario, ha sido ex-
traordinario, tanto por el cambio de
gobierno producido tras 24 años de
gobierno del Partido Popular, como
por esta situación de pandemia que
hemos vivido en estos tres meses”.
Así describía Elisa Garrido este año
que, pese a las circunstancias adver-
sas “ha sido fructífero en el que
hemos sentado las bases de la mo-
dernización de Calahorra”.  

Garrido destaca de su gestión “el
impulso a la obtención de los terre-
nos para un centro de FP” y anun-
ciaba la “inminente” finalización de
las obras para la oficina permanente
de expedición de DNI y Pasaporte,
“dos servicios que van a reforzar la
posición de Calahorra como ciudad
de referencia e influencia en la
zona”.

También señalaba que “se ha de-
satascado el problema del antiguo
cuartel de la Guardia Civil”, cuyo
derribo parcial “abre la puerta a la
modernización del centro de la ciu-
dad”, con la construcción de un
aparcamiento subterráneo y una
zona verde en superficie.  Además,
asegura que la apertura del Polígono
de El Recuenco está “más cerca que
nunca”.

Del Casco Antiguo destaca la al-
caldesa la ejecución de EDUSI,
“cuyo gasto en derribos se encon-
traba completamente al cero por
ciento”. En este apartado recuerda
las reurbanizaciones previstas de las
calles Eras o Arrabal, así como la
puesta en valor de edificios como la
Casa Carramiñana o la Casa de los
Curas, para trasladar allí “servicios
tan importantes como urbanismo o
derechos sociales”. Además, ha
anunciado que finales de mes se ini-
ciarán las obras del muro de San
Francisco.

Por otra parte, Elisa Garrido ha-
blaba como un logro del “principio
de acuerdo” con ADIF para la uso de
los terrenos de la actual estación de
t ren para la instalación de una esta-
ción intermodal.   De la misma ma-
nera, destacó la buena disposición
del IRVI y del Gobierno de La Rioja

para el desarrollo de viviendas en la
ladera sur del casco antiguo de la
ciudad, otro de los proyectos impor-
tantes del programa de gobierno.

“Todo este trabajo además, va a
ser materializado en la aprobación
provisional del Plan General Muni-
cipal” para lo cual se había convo-
cado un Pleno extraordinario
previsto para ayer. 

La alcaldesa considera que este
Ayuntamiento ha practicado “polí-
ticas del siglo XXI” refiriéndose al
área de igualdad y  o de medio am-
biente.

También quiso destacar la
apuesta de su equipo de gobierno
por la juventud  y por llevar la cul-
tura a la calle, con la celebración en
Calahorra del festival Holika a partir
de 2021 o con festivales y activida-
des en la calle como el “Casco Anti-
guo Suena” en colaboración con el
Consejo de la Juventud.

Para terminar, la alcaldesa puso
especial énfasis en resaltar  que todo
este trabajo se ha hecho, por un
lado, gracias al acuerdo de goberna-
bilidad con IU y por otro, gracias “al
apoyo de los funcionarios y trabaja-
dores municipales”. 

En este sentido, considera digna
de resaltar la gestión  realizada du-
rante la pandemia, “en la que el
Ayuntamiento de Calahorra ha sido
siempre una herramienta útil de
apoyo y atención al ciudadano”. 

“Hemos tratado de que los ciuda-
danos encontraran en nuestro
Ayuntamiento una respuesta a sus
necesidades”, finalizó Garrido.

LA BRÚJULA 19-06-2020

Elisa Garrido: ‘un año fructífero centrado en el trabajo
para modernizar Calahorra a medio y largo plazo’
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Ayer jueves se abrió en La Rioja
el proceso de escolarización para el
curso 2020/21, que estará vigente
hasta las 14 horas del día 26 de
junio. La oferta de plazas para el pró-
ximo curso se publicaba el pasado
día 17 y día en el que se hizo el sor-
teo de los apellidos del alumno que
marcará el corte en los listados alfa-
béticos en caso de empate de pun-
tos. El resultado ha sido para el
primer apellido ‘VD’ y para el se-
gundo apellido ‘AM’. 

En cuanto a la matriculación para
la Formación Profesional Presencial
de Grado Medio y Superior, Básica y
Dual estará abierta entre el 22 de
junio y el 2 de julio. 

Escolarización telemática
La Consejería de Educación y Cul-

tura ha desarrollado un modelo on
line a través de la plataforma virtual
Racima. El usuario simplemente
debe introducir los datos del DNI o
NIE para tramitar el proceso y acce-
der a la documentación necesaria y
subir los materiales requeridos, tal y
como se hacía de forma presencial. 

La matriculación telemática que
se hace en www.larioja.org/racima
convivirá este curso con la modali-
dad presencial tradicional, aunque
con el fin de preservar la seguridad
sanitaria de las familias se priorizará
el sistema on line. 

La concertada se siente acosada
Durante las últimas semanas la

Plataforma por la Libertad de Ense-
ñanza ha sido muy activa en su pro-
testa porque los centros concertados
van a ver reducidas sus unidades.
Una multitudinaria manifestación
en vehículos por Logroño hizo
notar que hay muchas familias muy
enfadadas por los escasos plazos que
ha dejado para Consejería para ale-
gaciones. Además temen que hasta
el mes de julio no van a poder ma-
tricular a sus hijos. 

Aunque la consejería aduce moti-
vos económicos, en el fondo es una
cuestión ideológica ya que el Conse-
jero sostiene que “durante 25 años”
la enseñanza concertada ha sido
más beneficiada que la pública. 

LA BRÚJULA 19-06-2020 

En marcha, la escolarización para
el próximo curso 2020/2021 

IU recoge mañana
propuestas de los
ciudadanos para el
Debate de la Región  

Izquierda Unida de La Rioja y sus
asambleas han organizado una
campaña titulada #TúVozEnElPar-
lamento que consiste en habilitar
un “espacio de participación en po-
sitivo” donde los vecinos puedan
escribir sus propuestas y demandas
de cara al Debate del Estado de la
Región que se celebrará los días 25
y 26 de junio en el Parlamento de
La Rioja. 

“Consideramos fundamental que
en estos momentos de incertidum-
bre donde la amenaza de una crisis
social y económica, consecuencia
de la crisis sanitaria causada por el
CoVid-19, se ha convertido en una
realidad, trasladar a las instituciones
los problemas, las propuestas y las
ideas de la gente común”, dice IU,
que también  ofrece el correo
tuvoz.larioja@izquierdaunida.org y
iucalahorra@hotmail.com  LA BRÚJULA

Estarán en el Mercadal 
de 10,30 a 13,30 horas
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Aprobado un gasto
extra de 494.125
euros para FHC Los profesionales del Servicio de Ur-

gencias de FHC han vuelto a recu-
perar el aplauso, pero con tintes
reivindicativos. Lo hacían el día 3
de junio para protestar porque han
estado trabajando durante toda la
pandemia,  y siguen haciéndolo,
“hacinados” en unas instalaciones
indignas mientras las obras de am-
pliación de Urgencias ya están ter-
minadas.  

Además denunciaban que “han
eliminado los refuerzos de personal
implantados durante la pandemia
pero que siguen siendo necesarios”.

El comité de empresa de la FHC
acusaba a la Dirección del centro de
estar “perpetuamente ausente” y al
Patronato, la Alcaldía de Calahorra
y la Consejería de Salud de “seguir
escondidos negando la realidad”.

Justamente al día siguiente de pu-
blicar esta noticia, la consejera de
Salud, Sara Alba, en respuesta a una
pregunta de Ciudadanos aseguraba
en el Parlamento que el gobierno
riojano “tiene previsto finalizar la
fase de recepción de las obras de am-
pliación de Urgencias del Hospital
de Calahorra a finales de junio”. 

Sin embargo, los representantes
sindicales de los trabajadores con-
trastaron tales afirmaciones con los
comentarios que les hizo el propio
gerente de FHC a unos cuantos pro-
fesionales. Asegura el comité de em-
presa que el gerente dijo “que no
será posible su ocupación y utiliza-
ción antes del 16 de julio, como
muy pronto”.

Por otra parte, los trabajadores til-
dan a la consejera de “trilera” por-
que con la “recepción de las obras”
quiere “transmitir la sensación de
una posible pronta disponibilidad
del espacio” cuando, según afirman,
“tras esa ‘recepción’ (cuando quiera
que se produzca: debió ser hace
meses) faltará aún todo el equipa-
miento material, su dotación de me-
dios humanos, toda la organización
funcional, etc". 

Servicios suspendidos a expensas
del gimnasio cerrado

Cuando toda la sociedad está con-
cienciada de la absoluta prioridad
que tienen los servicios sanitarios, la
Fundación Hospital de Calahorra
sigue sufriendo serias carencias
según denunciaba en nota de prensa
el comité de empresa, preocupado
porque el gimnasio de rehabilita-
ción tardaba en abrirse, lo cual había
provocado incluso “la suspensión de
algunas cirugías traumatológicas”.  

Afirman los profesionales, que
“tan importante como la interven-
ción quirúrgica es la posterior reha-
bilitación fisioterapéutica” y que
mantener cerrado el gimnasio de re-
habilitación de FHC “no implica so-
lamente la ausencia de fisioterapia
postquirúrgica, sino también de lo-
gopedia y terapia ocupacional”.

Al cierre de esta edición  tras la in-
sistente denuncia del comité  el pa-
sado lunes, pudieron dedicarse a la
tarea organizativa del gimnasio y el
martes ya con pacientes al 50 por
ciento.                        LA BRÚJULA 19-06-2020

Trabajadores de FHC siguen 
denunciando carencias 

El Consejo de Gobierno aprobó
una partida de 494.125 euros de la
Consejería de Salud  para hacer
frente a la crisis del COVID-19 en
Fundación Hospital de Calahorra.

Esta asignación se tramita por
emergencia y se materializa en con-
tratos para distintos servicios y ma-
terial sanitario. 

Para el tratamiento de los pacien-
tes afectados por la enfermedad y
para interrumpir la cadena de trans-
misión del coronavirus, se contem-
pla la contratación de los siguientes
importes y conceptos:

• 328.279,26 euros para alquiler
de dos equipos de radiología portátil
y dos vehículos para la unidad de
Hospitalización a Domicilio du-
rante tres meses, la adquisición de
Equipos de Protección Individual,
sistemas de aislamiento (mamparas
y paneles divisorios) y productos y
materiales fungibles, entre otros.

• 43.778,25 euros para cubrir el
incremento de los servicios de lim-
pieza en dos profesionales durante
tres meses y dos profesionales du-
rante dos meses, servicios de lavan-
dería por trece semanas y en la
gestión de residuos peligrosos du-
rante tres meses.

El ejecutivo riojano informa ade-
más que, por la crisis sanitaria que-
daron desiertos los expedientes de
contratación de los seguros de res-
ponsabilidad civil, daños materiales
y del seguro colectivo de accidentes
de FHC publicados en febrero, por
lo que se ha tramitado de emergen-
cia su contratación.    LA BRÚJULA 19-06-
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Plazos en la Escuela
Oficial de Idiomas

El domingo 21 de junio finaliza
el plazo en la Escuela Oficial de
Idiomas de Calahorra comunica
para la preinscripción  del pró-
ximo curso e inscripción en prue-
bas de nivel. El procedimiento se
realiza on-line desde la web:
www.eoicalahorra.es. Informa-
ción: 941 14 68 19.          LA BRÚJULA 

Pruebas del carnet
de conducir

Después de tres meses de cierre
forzoso en las autoescuelas, el pa-
sado 15 de junio se retomaron las
pruebas teóricas en el Centro Des-
plazado de Calahorra. Así lo
anuncia el Consistorio en una
nota de prensa en la que especi-
fica que los turnos habrán de ser
de 25 personas como máximo. 

El Ayuntamiento de Calahorra
ofrecerá 60 plazas de ludoteca este
verano, 15 más que en el año an-
terior, organizadas por turnos se-
manales desde el 29 de junio
hasta el 14 de agosto, en horario
de 9 a 14 horas. 

Esta ludoteca admite a niños
nacidos entre 2008 y 2014 y la
cuota será de 30 euros por turno.

El plazo de inscripción co-
menzó el pasado martes 16 y fina-
lizará el 22 junio.   

La “la demanda creciente” y la
circunstancia sobrevenida que ha
obligado a no celebrar este año los
campamentos de verano han de-

cidido al Ayuntamiento a reforzar
este servicio. Además  así lo indi-
caban los resultados de una con-
sulta realizada por el servicio de
juventud hace escasas semanas
sobre las necesidades de funciona-
miento del servicio de ludoteca de
verano. 

Debido a las circunstancias ac-
tuales, que exigen determinadas
ratios de monitores por usuarios,
y a la necesidad de cumplir con las
medidas de higiene y distancia de
seguridad la ludoteca se trasladará
al edificio de la Escuela Municipal
de Música y Artes Escénicas
(EMMAE).               LA BRÚJULA 19-06-2020

El CFP La Planilla, que acoge cada verano una ludoteca para niños de
3 a 6 años, en colaboración con el Ayuntamiento, informa que no habrá
este año. No es posible cumplir las especiales condiciones de seguridad
e higiene que hay que observar con los colectivos y aún más tratándose
de niños. “Lamentamos no poder llevar a cabo la actividad, pero las re-
comendaciones sanitarias así nos lo aconsejan. Esperamos con ilusión
reencontrarnos el próximo verano”, dice este centro de estudios en su
comunicado de prensa.                                                       LA BRÚJULA 19-06-

No habrá Ludoteca en el CFP La Planilla 

Fundación Tierra Rapaz, en colaboración con el parque temático
“Tierra Rapaz” organizan este verano su ya conocido campamento que
se celebrará del 29 de junio al 14 de agosto. El campamento ofrece a
niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 4 y 12 años una ex-
periencia de contacto con la naturaleza, guiada por biólogos. Aprender
sobre el mundo de las aves rapaces y la equitación, cultivar un huerto
ecológico, vivir el crecimiento de los polluelos o hacer deporte son al-
gunas de las propuestas de este campamento. La organización se com-
promete al “cumplimiento de todas las medidas higiénico sanitarias en
cada actividad”. Limita el aforo al 50 por ciento y organizará  grupos
de 9 niños y 1 monitor. También ofrece servicio de comedor y de ma-
drugadores. Más información en info@tierrarapaz.com.  LA BRÚJULA 19-06-

Del 29 de junio al 14 de agosto, habrá
campamentos en ‘Tierra Rapaz’ 

Ludoteca municipal: 60 plazas para
niños nacidos entre 2008 y 2014
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El mercadillo LA BRÚJULA 19-06-2020

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.Tl: 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, 1a línea de calle, prepa-
rada 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 juntas: una de 3.798 m², con
casilla de 60 m² y otra de 3.193 m². Tel:
941 133 683.
l BUSCO trabajo nocturno cuidando
persona mayor de lunes a viernes. Tel:
692 980 713
l VENDO Citroen C4 VTS de 140 Cv.
Diesel, tres puertas, color negro, 90.000
Kms reales. Urge. 3.200 €. Impecable.
Tel: 696 549 749 (Verónica)
l VENDO bicicleta muy barata y regalo
rueda. Tels: 618 230 030 / 941 131 420
l SE ALQUILA piso primero céntrico,
amueblado y con cuatro habitaciones.
Buen precio. Tel: 608 574 139
l MUJER de 42 años busca trabajo en
tareas del hogar o cuidado de personas
mayores. Tel: 605 075 033
l TALLER de reparación de calzado, se
traspasa por jubilación. Tel: 659 100 877
l SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Calefacción central, as-
censor, 295 euros más gastos de luz y
agua a compartir. Tel: 674 537 976
l SE ALQUILA piso compartido. Tel:
680 918 682

l SE OFRECE chica española para cui-
dar a personas mayores. Tel: 645 311 318
l SE OFRECE hombre para trabajar
cuidando persona mayor. Quiromasajista
y terapeuta. Tel; 631 144 079 
l SE ALQUILA habitación céntrica a
chica. Ascensor. Tel: 661 955 705
l SE ALQUILA habitación los fines de
semana a señora adulta que trabaje in-
terna. Tel: 692 980 713
l SEÑORA de 50 años se ofrece como
canguro por horas, etc. Experiencia.
Disponibilidad absoluta. Tel: 608 003
103 (Márian).
l SE DA corro de almendros a coger
por un tanto. Muy buena clase. Tel: 608
058 894
l SE ALQUILA plaza de garaje por 50
euros al mes en Pza. Roma, 4. Tel: 611
369 974 (Carmen)
l VENDO dormitorio de madera de
roble. Tel: 661 444 965
l VENDO acción del  Polideportivo Ju-
ventud. Tel: 635 185 577
l VENDO Play Station Pro de un Tera-
bite 350€. Tel: 642 440 972
l CHICA responsable se ofrece para
cuidar personas mayores o niños o lim-
pieza. Experiencia. Interna o externa en
Calahorra y zona. Tel: 602 838 958
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 finca en Aldeanueva de Ebro,
bajo el canal regable. 22.000 m2 (11 fa-
negas) con nave de 600 m” regularizada
y valorada. 22.000 euros, nave incluida.
Tel: 941 590 017 (hasta las 16 h.)
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 REGALO dos perros Pastor Alemán;
uno de cinco meses y otro de cuatro
años y medio. Tel: 602 502 561
l SALOU se alquila, en agosto, aparta-
mento de una habitación con opción a

garaje. Tres piscinas comunitarias. A 50
metros de la playa. Tel: 669 778 157
l SE ALQUILA adosado en Peñíscola
Dos plantas, aire acondicionado, 3 dormi-
torios, terraza, patio con barbacoa, garaje
y piscina comunitaria. Tl: 628 530 005
l VENDO cama de matrimonio de 1,50,
mesillas y armario de 6 hojas de 2,25
con dos cristales. Madera de roble.
350€.  Tels: 661 444 965 / 607 997 168
l VENDO finca en Perenzano de 2.022
m² y otra en La Peñuela ó Laguna de
6.400 m², ambas con acequia hormigo-
nada y regadío todo el año. Tels: 669 695
215 y 690 757 687
l VENDO apartamento céntrico. Dos
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero.
Excelentes calidades. Tel: 629 251 656.
l SE OFRECE chica responsable con tí-
tulo C1 de inglés Cambridge, para cuidar
niños en verano. Tel: 629 372 862

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

l SE NECESITA  persona con co-
nocimientos en programación de
prestashop. Enviar curriculum a 
info@viverosinverflor.com
www.plantadecor.com

l SE NECESITA MUJER 
para ayudante de cocina los fines
de semana. 
Tel: 941 147 370 sd

Doña Eli Jiménez Vallés
Que falleció el pasado día 25 de abril, a los 78 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos
R.I.P.

Calahorra, 19 de junio de 2020

La familia agradece todas las muestras de cariño recibidas, y les participa e invita a la
misa que en su memoria se celebrará 

el sábado, 20 de junio a las 19,30 horas, en la Iglesia de Santiago.

=
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LA FAMILIA DE 

Doña María Rincón Blanco 
(Vda. de Don Antonio Lahorra Alfaro)

Que falleció el pasado 30 de marzo de 2020

Calahorra, 19 de junio de 2020

Al mismo tiempo que agradece las muestras de afecto recibidas, comunica que el 
sábado, 27 de junio, se celebrará en la Iglesia parroquial de Santiago una misa 

por el eterno descanso de su alma a las 7,30 de la tarde

=

“Debido a la imposibilidad de fi-
nalizar los torneos de ajedrez desde
Sub-8 hasta Sub-18 que hacen im-
posible declarar un justo campeón,
y a la falta de garantías sanitarias
para la realización de los mismos, la
Federación ha decidido becar a de-
portistas para que acudan a los
Campeonatos de España por Eda-
des a celebrar en Salobreña.

El presidente del Club Calaho-
rrano de Ajedrez, Gabriel Aragón
informa con satisfacción que cuatro
jugadores infantiles de este club
han sido seleccionados entre los
mejores de La Rioja para este cam-
peonato nacional. Concretamente
los sub 08, David Carrero de San
Adrián y Mario Benito de Pradejón.
En categoría sub 12, Paula Provedo
y en Sub 16 Lucía Gutiérrez.

Por otra parte, Aragón informa
que debido a la pandemia no se pu-
dieron jugar las últimas partidas del
IV Circuito Escolar CCA, por lo que
la directiva del club lo da por fina-
lizado y anuncia que los ganadores
de la General han sido 

1 BRYAN E. SILVA
2 DANIEL CASTRO
3 JUAN CARLOS GARCÍA
Los primeros clasificados por eda-

des han sido:
EDADES
SUB 14 Marcos Azuaga
SUB 12 Adrián Díez
SUB 10 Adrián Gutiérrez
SUB 08 David Carrero.

LA  BRÚJULA 19-06-2020

Cuatro infantiles del
CC de Ajedrez, irán a
los Campeonatos de
España  

El CPM La Planilla abre sus instalaciones
con un estricto protocolo de seguridad

El día 11 de junio el Complejo Po-
lideportivo Municipal (CPM) “La
Planilla” reabrió sus puertas a los
usuarios, retrasando hasta el día 15
la apertura de las piscinas. De mo-
mento no se han vendido entradas
sueltas para controlar el aforo pero
el lunes todo podría cambiar, según
nos informa  Gesport, empresa que
gestiona estas instalaciones deporti-
vas y que ha elaborado un completo
protocolo de uso que estará vigente
hasta este lunes, día 21, fecha en la
que entramos en la “nueva norma-
lidad”. 

Este protocolo podrá ser modifi-
cado “en tanto se vayan estable-
ciendo nuevas medidas por parte del
Ministerio de Sanidad”. Los usuarios
del CPM La Planilla pueden encon-
trarlo en la siguiente dirección de
Internet:http://laplanilla.es/wp-con-
tent/uploads/2020/06/Nota-Infor-
mativa.pdf

Control de aforos y usos
La normativa incluye el control

de aforo por espacios, el uso de los
tornos de las piscinas de verano y de
invierno, los aforos en vestuarios,
gimnasios, sala de musculación, sala
de actividades, pistas de pádel, pistas
de tenis y merendero.

Según informa Gesport, el obje-
tivo de la normativa es “que las per-
sonas abonadas se sientan seguras al
volver a las instalaciones”.

Así, se han tenido en cuenta las
recomendaciones del Ministerio de
Sanidad y de la Asociación Profesio-
nales del Sector de Piscinas. 

Algunos espacios cerrados 
Con carácter general y a modo de

resumen podemos decir que todos
los espacios mencionados al co-
mienzo de esta información están
disponibles. 

Sin embargo, el jacuzzi, saunas y
baños de vapor así como los vestua-
rios y duchas de verano permane-
ceráń cerrados al pub́lico al menos
hasta el lunes. 

En el caso de las piscinas climati-
zadas, los vestuarios y taquillas están
abiertos pero marcados con espacios
de seguridad. El vaso de la piscina
climatizada ha sido dividido en ca-
lles para usos lento, medio y rápido.
Puede usarse mediante un sistema
de cita previa por turnos de 45 mi-
nutos que se puede concertar en el
teléfono 941 13 10 38 o en la apli-
cación de Gesport.  La piscina poli-
valente climatizada tiene un aforo
de 100 personas y la recreativa tiene
un aforo de 33 personas. 

Otra novedad es la utilización de
la sala de actividades donde se han
reubicado las maq́uinas de cardio,
mientras que en la sala de ciclo in-
door las bicicletas tienen un lugar
fijo. Para usar estas instalaciones de-
berán respetarse las medidas de dis-
tanciamiento al igual que en otras
zonas deportivas como por ejemplo
las pistas de pádel y de tenis, que se
pueden alquilar desde la APP en 1
contra 1 y 2 contra 2.

Finalmente El merendero puede
ocuparse como máximo por 20
mesas con cuatro sillas cada una.

LA  BRÚJULA 19-06-2020
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EL SEÑOR 

Don Amadeo Gil Villalba 
Que falleció el pasado 2 de mayo de 2020 a los 85 años de edad

Calahorra, 19 de junio de 2020

Su esposa, Pilar Álvarez; hijos Mª Águeda, Mª Pilar, Mª Reyes, Mª Carmen, Montserrat y
Francisco Javier; nietos, bisnietos y demás familia agradecen las muestras de 
condolencia y comunican la celebración de la misa funeral que se oficiará el 
día 27 de junio, a las 6 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santiago

=

El Club Deportivo Calahorra viene informado estos
días de la incorporación de nuevos jugadores. En lo que
respecta a su primer equipo,  al cierre de esta edición
estas eran las fichas:
– Jugadores Fichados

Marc Nierga - Delantero - UP Langreo 
Jordi Ortega - Centrocampista - UD Melilla 
Ramón Riego - Defensa - UP Langreo 
Víctor Andrés - Centrocampista - CD Ebro 
Fran Sota - Media Punta - SD Leioa
Fran Rodríguez - Defensa - Rayo Majadahonda
Borja Vicent - Defensa  - Algeciras CF
Cristian Fernández - Extremo - CD Talavera

– Jugadores Renovados
Roberto Gutiérrez - Portero - CD Calahorra 
Mikel Santamaría - Defensa- CD Calahorra.
El CD Calahorra mantiene como entrenador a Diego

Martínez y ficha como segundo entrenador a Arturo
Guerra que releva a Germán Idoate. Además mantiene
a Eduardo Arévalo como director deportivo   LA BRÚJULA

En el CD Calahorra B, la directiva del CD Calahorra
informa del ascenso a este equipo de Tercera División,
de cuatro jugadores que la pasada temporada jugaron en
el juvenil rojillo: Alfonso Arnedo, Pablo Sáenz, Marko
García y Carlos Cigudosa.

Además, ha informado de la renovación, para este
equipo de los jugadores Sito Castro, Alejandro Parada,
Miguel Lorente y Tomás Bonilla, y anuncia el fichaje del
portero Guzmán Sanz Serrano procedente del Txantrea.

También han renovado sus  contratos Félix Ángel Díez
y David Jiménez, primer y segundo entrenador respec-
tivamente del equipo de Tercera División, mientras que
Esteban Etayo, es el nuevo entrenador del equipo Juvenil
Nacional del CD Calahorra

Por otra parte, han sido renovados los contratos de
Mario Izquierdo y Juan Chacón, primer y segundo en-
trenador del CD Calahorra Juvenil Territorial

Asimismo seguirán como entrenadores del equipo fe-
menino del CD Calahorra, Sito Castro, primer entrena-
dor, y Arturo Iriarte, segundo                    LA BRÚJULA 19-06-2020

Los precios de los carnets de socio
del CD Calahorra para la próxima
temporada 2020/2021 no variarán
con respecto a la pasada y si se for-
maliza la inscripción antes del 31 de
julio se acogerán a un sustancioso
descuento.

Así lo ha acordó por unanimidad
la asamblea extraordinaria que se
reunió el pasado viernes en el
campo municipal de La Planilla y a
la que acudieron 97 socios que guar-
daron un minuto de silencia por las
víctimas del Covid-19. A la entrada,
se les tomó la temperatura y se les
facilitó gel desinfectante, recibiendo
además indicaciones sobre el lugar a
ocupar en la tribuna para dejar entre

ellos la distancia de seguridad.
Los precios de la pasada campaña

que fueron aprobados por unanimi-
dad son los siguientes:
– Benefactor: 190 euros.
– General 160 euros.
– Jubilado: 130 euros.
– Sub 23: 120 euros.
– Joven: 90 euros.
– Infantil: 30 euros.

Si se renuevan antes del 31 de
julio  los precios quedarían así:
– Benefactor: 150 euros.
– General 130 euros.
– Jubilado: 100 euros.
– Sub 23: 100 euros.
– Joven: 70 euros.
– Infantil: 20 euros.

Si no se indica lo contrario, el club
pasará el cobro del carnet. Tanto
para hacerse nuevo socio como para
renovar el carnet a precio rebajado,
los interesados pueden dirigirse a la
tienda de decoración “Hogar.es" en
Paseo del Mercadal 2, en horario co-
mercial, o a las oficinas del Club, en
el municipal de La Planilla de lunes
a viernes de 18,30 a 20,30 horas. 

Lorente, informó de la posibilidad
de financiar el pago a través de dos
entidades bancarias. 

La asamblea finalizó con una ce-
rrada ovación a la junta directiva en
recompensa por la gestión que está
llevando a cabo.         

LA BRÚJULA 19-06-2020

Fichajes y renovaciones en 2ªB Novedades en los otros equipos

Los precios de los carnets de socios del CD Calahorra
no subirán y podrán acogerse a un descuento
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información turística
Dada la especial situación que vivimos
para conocer la oferta turística de la ciu-
dad al momento, es recomendable lla-

mar al teléfono 
941- 10 50 61

· 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.
Gratuito
· Parque Tierrra Rapaz Abierto
a partir del 1 de julio
· Oficina de Turismo
Plaza del Raso (Mercado de Abas-
tos). Desde el 15 junio hasta 15 oc-
tubre atiende al público :
-Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30h y
de 17 a 19h.
-Sábado: 10 a 14h y de 17 a 19:30h..
Domingo: 10 a 14h.
· Catedral de Calahorra
—Abre todos los días de 17 a 20 h. 
Información: 941- 13 00 98  
· Museo de Pasos
Rasillo de San Francisco S/N
—Cerrado hasta nuevo aviso.
· Museo de la Verdura 
—Cerrado hasta nuevo aviso.

servicios municipales
El Ayuntamiento de Calahorra

atiende ya con horario de verano. 
La Oficina de Atención al Ciudadano
OAC mantendrá la atención telefó-
nica y reforzará la atención pre-
sencial con una persona más.

Atenderá citas previas entre las
8:00 y las 13:45 horas

Para pedir cita:  941 10 50 50. Se
tratarán de resolver los trámites

que sean posibles por la vía tele-
mática. 

El resto de servicios estarán
atendidos en el horario habitual

de verano, de 8:00 a 14:00.

Biblioteca Pedro Gutiérrez:
Abierto el servicio de préstamo y

devolución de materiales así
como las salas que podrán ocu-
parse con limitaciones de aforo
para mantener las distancias de

seguridad interpersonal. 
-Hemeroteca: 10 puestos 

-Sala de adultos: 15 puestos.
Tanto para el acceso como du-

rante la permanencia es obligato-
rio mascarilla y usar el gel

hidroalcohólico desinfectante a
disposición de los usuarios.

SORTEO  Aviso:
Sensibles con la crisis por la pan-
demia que afecta a nuestra hostele-
ría, y hasta que se normalice la
situación, contamos con la com-
prensión de nuestros lectores y de-
jamos en suspenso el sorteo de

una comida para dos personas que
realizamos por gentileza de varios

restaurantes de Calahorra 

FARMACIAS:
DEL 13 AL 20 DE JUNIO

De las 13,30 h. del sábado 13 a
las 13,30 h. del sábado 20
LCDO. GUILLERMO ROLDÁN

DEL 20 AL 26 DE JUNIO
De las 22 h. a las 9 h. 

del día siguiente
LCDA. Mª ÁNGELES SEMINARIO

Y TODOS LOS DÍAS DE 9 A 22 h: 
S. PIÑEIRO  y  G. ROLDÁN 

Fco. JAVIER PAGOLA
Avda. Numancia,80  Tl. 941 13 03 38

GUILLERMO ROLDÁN
Plaza del Raso   Tl. 941 14 54 50

Mª ÁNGELES  SEMINARIO
José Mª Garrido, 10. Tl: 941 14 74 01

SANTIAGO  PIÑEIRO
Bebricio, 51    Tel. 941 13 16 36

MERCEDES PEÑA
Avda. Numancia, 6 Tl. 941 13 24 29

JORGE MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Avda. Valvanera, 53 Tl: 941 13 19 01

DIEGO  AMEYUGO
Pº Mercadal, 12  Tl. 941 13 00 99

JOSÉ Mª DOMINGO
Dres. Castroviejo, 19.Tl: 941- 14 69 58
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