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Una Noche de San Juan con mascarillas y distanciados
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La organización de las fiestas sigue
adelante pero condicionada   
El Ayuntamiento ha aprobado esta
semana algunos contratos de servi-
cios artísticos para las fiestas. Sin
embargo incluye una cláusula anti
Covid-19, de la que se desprende
que, en principio, las organización
de las fiestas sigue adelante pero
podrían ser suspendidas o cele-
brarse de forma muy diferente.     

El Ayuntamiento advierte que “al
igual que en otros contratos del área
de Festejos, en el caso de los concier-
tos existe una cláusula adaptada a la
situación de pandemia mundial de
Coronavirus que permitirán celebrar
el concierto este año o en 2021”. 
En concreto, y aunque no se espe-

cifica el coste, fueron aprobados los
contratos para el espectáculo “Dan-
cetería”, de Miss Caffeina y Varri
Brava; para el concierto “Bailando
en la batalla”, del artista Nil Moli-
ner; para una actuación de la “Or-
questa Krypton”, y para una
actuación de la orquesta “Alldara
Show”. “Por tanto –informa el
Ayuntamiento– la aprobación de
este acuerdo no implica necesaria-
mente la celebración de los mismos
durante 2020”.

Ayudas para material escolar.–
La Junta de Gobierno Local (JGL)
aprobó las bases de la convocatoria
de ayudas económicas para material
escolar y didáctico para el curso es-
colar de 2020 y 2021 que cuentan
con una partida de 70.000 euros pre-
vistos en el presupuesto municipal
de 2020 y que serían presentadas
ayer.

Convenio sobre Reciclos.- Tam-
bién se aprobó un convenio de co-
laboración entre el Ayuntamiento
de Calahorra, el Consorcio de aguas
y residuos de La Rioja y Ecoembes
España SA. para desarrollar el pro-
yecto “RECICLOS”.
Como parte de dicha colabora-

ción, las tres entidades se compro-
meten “a poner en marcha
iniciativas de concienciación social
y sensibilización sobre la recogida
selectiva de residuos de envases do-
mésticos y su reciclaje en el ámbito
del municipio de Calahorra.

Licencias.– En el apartado de li-
cencias, fue aprobada una licencia
de primera ocupación para un labo-
ratorio de control de calidad en una
seleccionadora de semillas con nave
existente. También fue aprobada
una licencia de obra de urbaniza-
ción, piscina y vallado de parcela en
la Calle República Argentina, 20.
Por otra parte, se adjudicó el su-

ministro de equipos y servicios de
comunicación de los centros de pro-
cesos de datos del Ayuntamiento de
Calahorra a “Innovación riojana de
Soluciones” que, por 246.862,70
euros, renovará y modernizará el
área de informática del consistorio 

Personal.– Fue aprobado el pro-
ceso selectivo para tres plazas de
operario del parque de servicios me-
diante concurso oposición. El plazo
de presentación de instancias será
de 20 días hábiles contados a partir
del día siguiente al de publicación
del anuncio en el BOE.         LA BRÚJULA 

Las Concejalías de Movimientos
Sociales e Igualdad han organizado
la primera edición de “Calahorra
con Orgullo”. 
Se trata de “conmemorar los dis-

turbios de Stonewall en Nueva York,
que incitaron a una generación de
activistas a formar un movimiento
masivo de derechos civiles y que sig-
nificó el primer paso para liberar al
colectivo LGTBIQ+” según explica-
ron los concejales de estas áreas, Ser-
gio Castillo y Flor Lavilla . 
El artista Adrián Celorrio ha dise-

ñado de forma altruista el cartel que
servirá para publicitar las activida-
des que se van a llevar a cabo en esta
primera edición que empiezan hoy
y que son las siguientes: 
–Entre los días 26 de junio y 5 de

julio: Iluminación de la fachada del
Ayuntamiento con los colores del
arcoiris.
–Entre el 4 y 31 de julio: Exposi-

ción en el museo “LGTBI: Una his-
toria muy diversa, de la Época
Antigua a la actualidad”, de David
García, en el Museo de la Romani-
zación.
– Día 28 de junio a las 12:00 h. en

los porches del Ayuntamiento:  Lec-
tura del manifiesto “2020, Mujeres
LTB: Sonoridad y feminismo” por
parte de los concejales Sergio Casti-
llo y Flor Lavilla.
El Ayuntamiento pide a los ciuda-

danos que suban fotos a Instagram,
con los hashtags #CalahorraConOr-
gullo y #CalahorraDiversa.  LA BRÚJULA 

Hoy viernes
se estrena 

“Calahorra con
Orgullo”
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Aprobado provisionalmente el PGM y resueltas las
alegaciones sobre el solar de Envases Moreno
El Ayuntamiento de Calahorra, se
reunió el jueves 18 de junio en se-
sión extraordinaria de Pleno, por
primera vez fuera del Ayunta-
miento, en el Centro Joven. Allí se
aprobó provisionalmente la revisión
del Plan General Municipal (PGM),
con los votos de PSOE e IU y la abs-
tención de PP, Cs y Vox. También se
votaron las alegaciones a este Plan
relativas a la ubicación del futuro
centro integrado de FP en la anti-
gua fábrica de Envases Moreno.
El pleno comenzó con un minuto de
silencio por las víctimas del Covid

Se trataba de votar la resolución
de alegaciones de la presentadas a la
modificación puntual para la ubica-
ción de un nuevo Centro de Forma-
ción Profesional en los antiguos
terrenos de la fábrica de Envases Me-
tálicos Moreno; así como la incorpo-
ración de modificaciones surgidas
de los informes sectoriales recibidos
y de las aportaciones de la Comisión
de Planeamiento.
Era la tercera vez que este plan se

sometía a alegaciones.
El portavoz del Equipo de Go-

bierno, Esteban Martínez, intervino
para recordar que la ubicación del
futuro Centro de FP ha roto el con-
senso que había entre todos los gru-
pos municipales sobre la revisión del
PGM. No obstante, Martínez declaró
que “es un buen documento” que
ha sido participativo y mayoritaria-
mente consensuado. Al PGM se han
presentado en total  89 alegaciones
distribuidas en dos plazos; a lo que

hay que añadir el tercer plazo , para
las relativas a la ubicación del futuro
centro de FP, que ha recibido 5 ale-
gaciones. Se ha admitido solo una, y
parcialmente, ya que las cuatro res-
tantes “no eran relativas al ámbito
del futuro centro de FP”.
Aquí se dejó notar una vez más el

desencuentro en la opinión del PP,
Cs y Vox frente a la del PSOE e IU.
Para el equipo de gobierno, los terre-
nos de la antigua fábrica de Envases
Moreno en la avenida de la Estación
son los más idóneos, mientras que
la Oposición se hubiera inclinado
por otros que fueran de propiedad
municipal para evitar los elevados
costes de expropiaciones que consi-
deran “inasumibles y más en un
momento como este”, según Luis
Martínez Portillo (PP).  
La operación importa 1.275.000

euros según la partida reservada en
el presupuesto de este año y que se
afrontará con un préstamo de

715.000 euros y 560.000 euros de re-
cursos propios.  Sin embargo el
PSOE considera que “es una cues-
tión que representa un porcentaje
nimio del territorio urbano”.
La modificación puntual del PGM

para la recalificación de los terrenos
ha de ser aprobada por la Comisión
de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de La Rioja (COTUR), algo
que podría ocurrir este verano.
El comunicado de prensa en el

que se da cuenta del Pleno, resalta fi-
nalmente la profunda satisfacción
de la alcaldesa, Elisa Garrido, por la
aprobación de este Plan General
“que incluye un consenso en la
mayor parte de las cuestiones”,  des-
tacando asimismo que el docu-
mento responde a una idea de
“diseñar una ciudad más concén-
trica, que abrace al casco antiguo en
lugar de un crecimiento extensivo
de la ciudad previsto en anteriores
planeamientos”.  LA BRÚJULA 26-06-2020
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La pasada semana  tuvo lugar en el palacete del Gobierno de La Rioja, la
firma de los Convenios de Cabeceras de Comarca entre la presidenta Concha
Andreu y los alcaldes de Alfaro, Julián Jiménez; de Arnedo, Javier García Ibá-
ñez; de Calahorra, Elisa Garrido;  de Cervera, Estrella Santana; de Haro, Laura
Rivado; de Nájera, Jonás Olarte; de Santo Domingo, David Mena; y de To-
rrecilla en Cameros, Sergio Martínez.
En total, el ejecutivo riojano transferirá por este concepto 2.930.000 euros

de los que 822.968 son para Calahorra. El reparto se hace en función de una
cuantía fija y otra variable según el número de habitantes. Para este año, las
cuantías quedan repartidas así: Alfaro: 363.735 euros; Arnedo: 532.604
euros; Calahorra: 822.968 euros; Cervera del Río Alhama: 129.005 euros;
Haro: 443.428 euros; Nájera: 326.927 euros; Santo Domingo de la Calzada:
265.449 euros, y  Torrecilla en Cameros: 51.729 euros.         LA BRÚJULA 26-06-2020

Calahorra recibirá casi 823.000
euros del Convenio Comarcal 

El Ayuntamiento de Calahorra ha
aprobado en las semanas pasadas
diversas convocatorias de subven-
ciones destinadas a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro de la
ciudad. Desde la Concejalía de aso-
ciacionismo se quiere recordar a las
asociaciones los enlaces y los plazos
de cada una de las subvenciones.
- Igualdad de género: 1 de julio. 
- Juventud. 1 de julio
- Lucha contra las adicciones. 1 de

julio. 
- Actividades culturales: 5 de julio. 
- Deportes. Eventos y actividades:

27 de julio. 
- Deportes. Ligas oficiales nacio-

nales o autonómicas: 27 de julio. 
- Servicios sociales. Aprobadas en

Junta de Gobierno y pendiente de
publicación en el BOR.
- Protección al medio ambiente y

protección animal. Aprobadas en
Junta de Gobierno y pendiente de
publicación en el BOR.
Todos los trámites y procesos se

encuentran en https://sede.calaho-
rra.es   LA BRÚJULA 26-06-2020

Plazos de ayudas
municipales a las
asociaciones 
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Los jóvenes que cumplan 18 años
en este año 2020 ya pueden pedir
los bonos culturales, un recurso mu-
nicipal que en su día propuso el
Partido Riojano para fomentar los
hábitos de consumo cultural entre
la juventud. Estos bonos ofrecen al
joven 50 euros para consumo de
ocio y cultura. 

Se trata de ayudas destinadas a la
adquisición y consumo de bienes
culturales entre los jóvenes que ya se
implementaron en anteriores ejerci-
cios y que en una pasada legislatura
se habilitaron a petición y por ini-
ciativa de la concejal del Partido Rio-
jano, Margarita Aldama (QEPD).
El único requisito para poder

optar al bono cultural es estar empa-
dronado en el momento de la apro-
bación de esta convocatoria.
En este ejercicio, las becas serán de

50 euros distribuidas en 5 bonos de
10 euros y serán personales e in-
transferibles. Estos bonos deberán
ser canjeados en establecimientos de
ocio y consumo cultural de Calaho-

rra tales como librerías, tiendas de
música o cines. Además la beca se
completa con dos invitaciones para
el Teatro Ideal y dos invitaciones
para el Museo de la Verdura.
Para acceder a estos bonos, las per-

sonas interesadas deberán solicitarlo
formalmente al Ayuntamiento bien
presencialmente en la Oficina de
Atención al Ciudadano o bien por la
sede electrónica hasta el 30 de octu-
bre. Los bonos serán consumibles
hasta el 30 de noviembre de 2020.
Actualmente, hay 247 jóvenes

empadronados en Calahorra que
este año alcanzan la mayoría de
edad y existe un crédito de 12.350
euros  en el presupuesto de 2020. 
Establecimientos adheridos al

bono cultural:
Cines ARCCA
Multiocio
Librería Caprichos
Lápiz y Papel
Recortes
Librería Arco Iris
Supermercados EROSKI (solo li-

bros, discos de música y DVD).

Los jóvenes que cumplen 18 este año
ya pueden pedir su bono cultural

El Consejo de la Juventud Comar-
cal de Calahorra (CJCC) retomó el
día 10 de junio la atención presen-
cial del proyecto OPEA de orienta-
ción laboral, proyecto que lleva a
cabo en colaboración con el Depar-
tamento de Empleo del Gobierno
de La Rioja, desde septiembre de
2019, y que se encuentra ahora en
su recta final.
Este servicio gratuito de orienta-

ción e información laboral a los de-
sempleados de La Rioja Baja, en
realidad no ha dejado de prestarse
pero ahora se retoma de forma pre-
sencial. 
El servicio consiste en la realiza-

ción de tutorías individuales, donde
se marca un itinerario personalizado
para cada persona atendida, con el
fin de dotarles de herramientas y re-
cursos de empleo que mejoren su
grado de empleabilidad y su inclu-
sión en el mercado laboral.
Además de las tutorías y de ma-

nera complementaria, se van a reto-
mar en julio los cursos de
informática donde se trabaja el ma-
nejo básico del ordenador, la bús-
queda de empleo a través de
internet y la tramitación electró-
nica.
Las personas desempleadas que

estén interesadas pueden acudir al
edificio del Centro Joven de Cala-
horra y en el Ayuntamiento de Al-
faro. Siempre bajo cita previa en los
teléfonos 941 147 746 y 667 463
791, advierte el CCJC.                 

LA BRÚJULA 26-06-2020

El Consejo de la 
Juventud reanuda
el Proyecto OPEA

El KakagurriRock mantendrá su cartel
para la edición de 2021 
Como es obvio, el festival “Kalagurrirock 2020” no pudo celebrarse el pasado

9 de mayo y así lo anunciaron en su día el concejal de Festejos Antonio León
y el  concejal de IU, responsable de la actividad, Óscar Moreno, quienes expli-
caron que aunque quedaba suspendido, habían alcanzado un acuerdo con la
empresa adjudicataria de la organización “Alboroto Producciones” para apla-
zarlo al 17 de abril de 2021 manteniendo el mismo cartel previsto inicialmente
en la propuesta adjudicada con los siguientes grupos: Boikot, El último ke zie-
rre, Josetxu-Piperrak, Porretas, Tobogán y un grupo local.        LA BRÚJULA 26-06-2020
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Esta semana se han abierto los par-
ques infantiles, parques para perso-
nas mayores y parques deportivos
al aire libre toda vez que el Parque
Municipal de Servicios se encargó el
lunes de desinfectar todas las insta-
laciones. El Ayuntamiento se ha
comprometido a reforzar el servicio
de limpieza para que sean desinfec-
tadas, al menos, una vez al día, y
advierte que se aplicarán “impor-
tantes medidas de seguridad”
como aforo y horarios.   

En primer lugar, el aforo máximo
permitido en los parques infantiles
será de una persona por cada 4 me-
tros cuadrados. La superficie a efec-
tos de cálculo de aforos es toda la
zona cubierta con suelo amorti-
guante. 
“Los adultos que acompañen a los

menores y que estén dentro de la su-
perficie amortiguante también com-
putarán a efectos de este aforo. En
cada parque se instalará un cartel in-
formativo indicando el mismo, así
como el resto de instrucciones de
uso”, dice la nota municipal.

La permanencia en parques infan-
tiles, deportivos o para personas ma-
yores tendrá un horario de 10:00 a
22:00 horas.
Será obligatorio el uso de mascari-

llas para todas las personas mayores
de 5 años, salvo en los supuestos
contemplados por la ley, debida-
mente justificados. Se deberá man-
tener la distancia interpersonal de
1,5 metros. Es imprescindible el la-
vado de manos, antes y después del
uso de las instalaciones.
“El Ayuntamiento de Calahorra

ha decidido hacer los esfuerzos ne-
cesarios para reabrir las zonas recrea-
tivas infantiles, para personas
mayores o deportistas”, dice la nota
de prensa en la que se informa tam-
bién de que Calahorra cuenta con
22 zonas recreativas de este tipo.
“Para que puedan ser usadas se ha
realizado una desinfección exhaus-
tiva durante los últimos días por
parte del Parque de Servicios. Los
servicios municipales han procedido
a calcular los aforos de acuerdo a la
norma dictada por el Gobierno de
La Rioja”.

Con todo esto se procederá a la
instalación de carteles informativos
con el aforo de cada parque y las ins-
trucciones de uso. Asimismo, será
necesario modificar el contrato de
limpieza para poder reforzar este ser-
vicio para asumir la desinfección
diaria de los parques infantiles y de-
portivos.

Podrían volver a cerrarlos
Para que este esfuerzo municipal

se pueda mantener es imprescindi-
ble la colaboración ciudadana para
garantizar el correcto uso de estos
parques. Si se detectara un compor-
tamiento negligente y reiterado que
pusiera en peligro de contagio al
resto de los usuarios se procederá a
clausurarlos como medida preven-
tiva, por tanto, desde el consistorio
queremos agradecer de antemano el
cumplimiento de estas normas que
garantizan la seguridad de todos”,
dice el Ayuntamiento.
Estas medidas permanecerán en

efecto mientras no existan modifica-
ciones en la regulación.

LA BRÚJULA 26-06-2020

Los parques públicos se abren con “importantes 
medidas de seguridad” sobre aforos y limpieza
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Restablecidos sin restricciones, salvo la mascarilla,
los servicios de transporte de viajeros en autobús 

Durante el estado de alarma, los
servicios de transporte de viajeros en
autobús han sufrido diversas restric-
ciones en destinos y horarios, pero
poco a poco se han ido restable-
ciendo hasta el pasado lunes, que
funcionan ya con total normalidad
todos los servicios de autobús, con
obligación de llevar mascarilla.

En www.larioja.org/transportes/es

se pueden encontrar horarios y fre-
cuencias de las 14 líneas del Interur-
bano que comunican a más de 150
municipios de toda La Rioja; las 6 lí-
neas del metropolitano que conec-
tan Logroño con los municipios del
área metropolitana y la Línea Rural,
para viajes entre más de 60 peque-
ños pueblos conectados con sus ca-
beceras de comarca. 

En Calahorra el autobús urbano
no ha dejado de prestar servicio (con
aforo limitado a una tercera parte)
salvo el del traslado al cementerio
San Lázaro, que se reanudó el día 25
de mayo coincidiendo con la aper-
tura del  cementerio.

Los horarios de autobús urbano
se encuentran como siempre en la
página 2.                 LA BRÚJULA 26-06-2020

La empresa de autobuses Parra que realiza las líneas con Navarra reanudó el lunes

Sin limitación de aforo ni
más restricciones que el uso
de la mascarilla, los servicios
de transporte de viajeros en
autobús se restablecieron el
lunes en toda La Rioja. 
La Consejería de Sostenibili-
dad y Transición Ecológica
recuperaba todas las fre-
cuencias y horarios del
transporte regular de viaje-
ros en sus 14 líneas interur-
banas. 
También se reanudaron las
líneas de la empresa Parra
que realiza servicios de Ca-
lahorra a localidades de la
Ribera navarra.
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El último informe del Gobierno
de La Rioja sobre la incidencia del
Covid-19 en esta comunidad con
datos acumulados desde el inicio de
la pandemia hasta el día 22 de junio
da cuenta de 4.073 casos confirma-
dos; 1.488 hospitalizados; 91 ingre-
sados en la UCI y 365 fallecidos. 
Son tres casos más y tres fallecidos

más desde que publicásemos la pa-
sada edición. En cuanto a las resi-
dencias, el 98% de los residentes
están ya libres del Covid-19.
Estos son los datos resumidos:
–Tasa de letalidad : 8,96%
–Tasa de hospitalización: 36,53 %
–Test PCR realizados: 36.829

(117,10 por cada 1.000 habitantes).
–Test serológicos de anticuerpos:

30.747 (97,80 por cada 1.000 hab).

Datos sobre residencias:
–Mayores residentes fallecidos:

211 (dos más que la pasada semana)
– Altas de residentes: 809
– Casos confirmados actuales: 3 

–Residencias sin positivo: 29.  
Los Manitos y San Lázaro, no han

sufrido ningún caso, al menos con-
firmado por PCR, y La Concepción
ha dado 56 positivos por PCR du-
rante la pandemia. 

Personal del Servicio Público de
Salud de La Rioja. Los datos acu-
mulados arrojan las siguientes cifras:
–88 médicos
–110 enfermeras
–71 auxiliares de enfermería
–18 en departamento como far-

macia, radiología, etc
–23 celadores
–31 trabajadores de otros servicios

En total, según los datos de la Con-
sejería de Salud, son 341 afectados
hasta el día 22.
En la Zona de Salud de Calahorra

(que reune Autol, Calahorra  Prade-
jón, Tudelilla y El Villar de Arnedo)
se habían producido 398, uno más
que la pasada semana. 

LA BRÚJULA 26-06-2020

El Gobierno de La Rioja actualiza
los datos sobre la pandemia
En la última semana, tres casos más y tres 
fallecidos que elevan la cifra de muertos a 365

El Parador abrió
ayer sus puertas
con las máximas
medidas de higiene 
La cadena pública de Paradores

abrió ayer jueves todos sus hoteles y
espacios gastronómicos. Así pues, el
de Calahorra podrá ya acoger a tu-
ristas y calagurritanos con las máxi-
mas medidas de higiene y seguridad
en todos sus servicios: desde recep-
ción, habitaciones, y zonas de tra-
bajo. 
Se desinfecta constantemente

hasta el último detalle: llaves, telé-
fonos, pomos de puertas, grifos,
mandos de ducha, etc.  Todo para
"convertirse en el destino turístico
más seguro para velar por la seguri-
dad de sus empleados y clientes".
La cadena pública celebra su re-

apertura con una oferta excepcional
que permite reservar habitaciones
desde 65 euros (alojamiento para
dos personas para estancias desde el
25 de junio hasta el 31 de julio).  Los
menores de 12 años viajan gratis:
tendrán a su disposición una cama
supletoria sin coste.  

LA BRÚJULA 26-06-2020
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MAITE ARNEDO
COLOR

Acusada subida de las temperaturas en el inicio de
un verano que AEMET predice como normal 
Tras un mes de junio inusual-

mente frío, el sábado, a las 23:44
horas estrenamos el verano con una
repentina subida de las temperatu-
ras hasta llegar esta semana a 35 gra-
dos. Sin embargo, según explicó
recientemente el delegado territorial
de la Agencia Estatal de Metereolo-
gía, José Antonio Pellitero, la tempo-
rada estival tendrá temperaturas
“normales dentro de la media” aun-
que con precipitaciones “inferiores”
a la media.
Las medias de temperatura previ-

sibles para los meses de julio, agosto
y septiembre son de 30,1º; 29,8º; y
21,8º grados, respectivamente,
mientras que las precipitaciones pre-
sentarán unos valores de 30, 21 y 26
milímetros.
Balance de la primavera
Pellitero definió meteorológica-

mente esta última primavera como
“la tercera más cálida del siglo XXI”,
con una anomalía de 1,5 grados más
registrados en la península. 
En lo que respecta a La Rioja ha

habido una anomalía de 1,3 grados
en Alfaro y de 2,2 en Haro. 

Para llegar a estas conclusiones, se
toman como referencia los datos
históricos de los veranos de La Rioja
desde 1980. Así, la primavera ha
sido bastante húmeda con precipi-
taciones “anormalmente altas”. 
Marzo fue un mes “especialmente

húmedo” y con una temperatura de
0,2 grados por encima de la media.
Abril fue cálido y también bastante
lluvioso. Lo que ha sido “algo total-

mente fuera de lo normal” ha sido
mayo, según explicó Pellitero,  ya
que las temperaturas estuvieron por
debajo de lo normal y las precipita-
ciones del 6 de junio produjeron un
“superávit”. 
“2020 ha sido a nivel mundial el

segundo año más cálido registrado,
sólo por debajo de 2016” según in-
formó el delegado de AEMET. 

LA BRÚJULA 26-06-2020
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El concejal de juventud, Sergio
Castillo, ha presentado esta semana
en rueda de prensa la XXI edición
del festival ¡CORT…en! Ciudad de
Calahorra, que incorpora por pri-
mera vez un espacio de autocine
que ha denominado “Espacio AU-
TOCORTEN” y que pretende am-
pliar el número de espectadores del
festival aprovechando la necesidad
de cumplir con la distancia de segu-
ridad  para evitar posibles rebrotes.
El festival se desarrollará los días

3,4, 5 y 6 de agosto de manera si-

multánea en la terraza del bar Cafe-
tín, respetando las normas de segu-
ridad de espacio y aforo,  pero añade
el “Espacio AUTOCORTEN” que es-
tará ubicado en el aparcamiento de
la Catedral, con capacidad para 100
vehículos.
En modalidad de AUTOCINE, los

espectadores podrán disfrutar de las
proyecciones en su propio vehículo,
conectando con un sistema de so-
nido emitido a través de una fre-
cuencia radiofónica que podrá
sintonizarse por la radio.    LA BRÚJULA

El Festival ¡CORT…en! estrenará
este año un espacio de autocine

I Concurso de 
Audiovisuales
sobre Igualdad
El Ayuntamiento de Calahorra ha
convocado un novedoso concurso
que tiene por objeto “la creación
de expresiones artísticas en for-
mato audiovisual, con mensajes e
ideas en clave que refuercen la idea
de la igualdad de género como
valor a alcanzar en nuestra socie-
dad, mostrando actitudes básicas
de respeto, libertad, autonomía y
corresponsabilidad, así como re-
chazo a cualquier manifestación de
desigualdad o violencia”.
Con este concurso se generarán

productos audiovisuales que, poste-
riormente, se difundirán desde el
Ayuntamiento de Calahorra, por
medio de sus redes sociales u otros
canales de información, de manera
que sirvan como referentes para
conseguir la igualdad real entre mu-
jeres y hombres.
Se admite cualquier expresión ar-

tística en formato audivisual, a
modo de spot publicitario o anun-
cio: cortos cimenatrográficos, repre-
sentaciones teatralizadas, proyectos
de animación, fotomontajes...
Deben tener como máximo 1 mi-
nuto y medio de duración y cada
participante podrá presentar como
máximo dos producciones.
El concurso está dividido en dos

categorías. Menores de entre 14 y 17
años, y de 18 años en adelante. En
ambas categorías los premios serán
de 1.000 euros para el primer pre-
mio, 500 para el segundo y 200 para
el tercero. LA BRÚJULA 26-06-2020

El parking de la Catedral acogerá el Espacio AUTO-
CORTEN para ver los cortos desde el coche

La Escuela Municipal de Música y
Artes Escénicas (EMMAE) ha abierto
esta semana el plazo de matrícula
para el curso, que comenzará el 1 de
octubre.
La matrícula podrá realizarse

hasta el 11 de septiembre en la OAC,
de lunes a viernes, de las 8:00 a las
13:45 horas, o a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de
Calahorra.
Este centro ofrece las siguientes

enseñanzas: música, práctica instru-
mental, danza, cine y teatro clásico
y teatro musical. 
También propone la formación

complementaria gratuita de asigna-
turas como Conjunto instrumental,
Banda juvenil o Coro, entre otras.
Además, la Escuela también prepara

a los alumnos para las pruebas de ac-
ceso al Conservatorio de Música.
La EMMAE mantiene las cuotas

de matrícula vigentes en años ante-
riores que van de los 215 a los 265
euros por curso completo según es-
pecialidades. Además, como el año
pasado, se puede fraccionar el pago
en tres cuotas. Igualmente, existen
descuentos por carnet joven (10 %),
por familia numerosa (20 %) y
cuando se matriculen dos o más
miembros de la misma unidad fami-
liar (25 % a 35 %).
Este año el Ayuntamiento de Ca-

lahorra dispondrá de carteles por la
ciudad con un código QR para la
descarga del folleto informativo
para facilitar su difusión a las perso-
nas interesadas.     LA BRÚJULA 26-06-2020

La EMMAE abre su plazo de matrícula
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La asociación para la divulgación
de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación Indis-
matic, ha organizado para este mes
una sesión de formación dirigida a
docentes, futuros docentes y estu-
diantes de diferentes ramas educati-
vas en la que se dará a conocer y
configurar la herramienta informá-
tica Microsoft Teams.
Teams se utiliza para gestionar

aulas de manera virtual en un cen-
tro educativo pudiendo crear reu-
niones, creación y asignación de
actividades, compartir material di-
dáctico... en un entorno seguro de
comunicación entre el profesorado
y los alumnos.  El cursillo será im-
partido por Eduardo San Rufo Ecay
y se realizará el próximo día 30 de
junio a las 19 horas a través de
Zoom de manera gratuita. 
No obstante será necesaria ins-

cripción previa que se puede realizar
a través del correo: esanrufo@indis-
matic.es                   LA BRÚJULA 26-06-2020

“El Golpe”, de Álvaro Abad San
Epifanio, ha sido el ganador del pre-
mio del VI Concurso de Microrrela-
tos organizado por la asociación
Amigos de la Historia de Calahorra.
Por este trabajo recibió ayer el pri-
mer premio dotado con 200 euros,
libro “Historia de Calahorra” y co-
mida para dos personas en La Co-
media.
También recibió una primera

mención especial  Jesús Cuartero
Méndez por “Revoluciones”; una se-
gunda Mención recibió Mª Antonia
San Felipe por el microrrelato “Ra-
padas” y la tercera mención fue para
Lidia de Felipe Ruiz por su microrre-
lato “El judío”. 
Las tres menciones especiales ve-

nían dotadas con 50 euros, un libro
“Historia de Calahorra” y comida
para dos personas en La Comedia.
Estos premios serían entregados

ayer en el bar restaurante La Come-
dia (Plza. Montecompatri) patroci-

nador de este certamen cultural. 
No es este el primer acto de en-

trega de premios que organiza Ami-
gos de la Historia, ya que
recientemente hizo entrega de los
Premios de Historia en su 40 edición
y,  como en aquella ocasión, solo
han podido estar presentes en el
acto de entrega dos representantes
de Amigos de la Historia, y los gana-
dores con un acompañante y en
todo caso, con mascarilla.
La entrega de todos estos premios

estuvo inicialmente prevista para el
pasado 30 de abril “y aunque en
otoño tenemos intención de llevar
a cabo un acto público con la lectura
de los trabajos ganadores, hemos
querido que por lo menos y a pesar
de las actuales circunstancias, disfru-
ten de los merecidos premios”, dice
Amigos de la Historia en una nota
de prensa en la que agradece al bar
restaurante La Comedia su patroci-
nio.                           LA BRÚJULA 26-06-2020

“El Golpe”, de Álvaro Abad, gana el
VI Concurso de Microrrelatos
Amigos de la Historia entregó ayer los premios y
anuncia que organizará un acto cultural en otoño

Este año el campamento Tierra
Rapaz trae grandes novedades. Una
de ellas es que estrena una Granja-
Escuela, con diferentes animales que
los niños podrán alimentar: cabritas
enanas, burritos, pavos, suricatos,
puercoespines…
Otra interesante novedad viene de

la mano del Acuario de Zaragoza,
que  todos los jueves estará presente
en Tierra Rapaz con su equipo de
biólogos para realizar talleres sobre
curiosidades del mundo animal y
traerán a varios de sus animales
(pitón regius, geco leopardo, tortu-
gas, insectos palo…etc), y  material
educativo como huevos de coco-
drilo, mudas de serpiente y de tarán-
tulas.
Los miércoles, los niños acudirán

al Centro Ecuestre Valroyuelo

donde montarán a caballo y realiza-
rán divertidas actividades.
Además, todas las semanas visita-

rán el parque distintos expertos re-
lacionados con la naturaleza, la
fauna y el deporte que realizarán
con los niños numerosos talleres;
Por ejemplo, la Asociación de Perros
de rescate de Arnedo, Rastreadores
forestales, el Centro del Lobo de
Castilla y León, una cetrera, un ex-
perto en tiro con arco, naturalistas,
biólogos, ganaderos, veterinarios... Y
además, como siempre los niños dis-
frutarán de exhibiciones de vuelo de
aves a las que podrán volar ellos
mismos, magia, talleres de manuali-
dades, cocina y reciclaje, huerto eco-
lógico, juegos de agua, Gynkanas,
deporte, concurso y muchas sorpre-
sas más. 

El parque anuncia que cumple
con todas las medidas de la Guía de
Recomendaciones frente al COVID-
19 del Gobierno de La Rioja,  que
pueden consultarse en la web de Tie-
rra Rapaz.  
La inscripción, abierta a niños de

4 a 12 años, puede hacerse en
www.tierrarapaz.com. El campa-
mento se desarrolla por semanas
desde el 29 de junio hasta el 14 de
agosto.                    LA BRÚJULA 26-06-2020

El Acuario de Zaragoza estará en el
campamento de Tierra Rapaz
El Parque promete “grandes novedades” para que
los niños disfruten aprendiendo con los animales 

Indismatic ofrece
un curso gratuito
por Zoom sobre 
Microsfot Teams
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Este lunes, primer
pleno ordinario
tras el estado de
alarma
El próximo lunes, el Ayuntamiento
de Calahorra celebra la primera se-
sión ordinaria de pleno tras el es-
tado de alarma. Un pleno que
incluye los siguientes puntos en su
orden del día:  
1.- Aprobación acta de la sesión

del 31 de mayo 2020 
2.- Decretos de Alcaldía.
3.- Adjudicación provisional del

contrato de obras de construcción
del Centro Cívico juvenil de Cala-
horra.
4.- Resolución de alegaciones y

aprobación definitiva del estudio de
detalle para la modificación de ra-
santes del Plan Parcial del Sector Ci-
dacos.
5.- Modificación puntal del Plan

General Municipal (PCM) en suelo
urbanizable no delimitado, modifi-
cación de usos tolerados: aproba-
ción del refundido y ratificación de
la aprobación provisional.  
6.- Aprobación inicial de la Orde-

nanza Municipal sobre ruido y vi-
braciones. 
7.- Proposición presentada por el

Grupo Municipal Socialista. Objeto:
Plan de Uso Social del Patrimonio
Agrícola Municipal.
8.- Mociones de Urgencia.
9.- Ruegos y Preguntas.

IU pedirá suprimir la “Regla de
gasto” para ayudar en la crisis
El concejal de Izquierda Unida

nos ha hecho llegar el contenido de
la moción que va a presentar a este
pleno y que pide suprimir  la “Regla
de gasto” que viene aplicándose
desde 2008 y que no permite a los
ayuntamientos superar el gasto del
año anterior por encima de una de-
terminada tasa, aunque tenga las
cuentas saneadas con superávit.
IU considera que es  “ineficaz”

que en esto momentos el dinero pú-
blico esté parado en los bancos pa-
gando intereses “cuando tan
necesario es invertirlo en las perso-
nas” y cree que “sólo una decidida
política de inversión pública puede
ayudar a contrarrestar los efectos de
esta brutal crisis social”. LA BRÚJULA 

Los grupos municipales no se
ponen de acuerdo en las ayudas
para paliar la crisis en Calahorra

La propuesta que expuso el PSOE
el 27 de abril se concreta en 134.980
euros, cantidad que se obtendría de
las siguientes partidas: 
– 25.000 euros ya previstos en el

presupuesto de 2020 y dedicados a
la promoción económica.
– Renuncias de las asignaciones de

los grupos municipales de PSOE, Cs,
IU y Vox: 13.490 euros.
– Dietas por asistencias de conce-

jales no satisfechas: 16.490 euros.
– Jornadas Gastronómicas de la

Verdura no celebradas: 60.000 euros.
– KalagurriRock, pospuesto a

2021: 20.000 euros.
Este importe subiría a 140.000 en

el caso de que el PP se sumase al
acuerdo de renuncia en el que ya es-
taban el resto de formaciones políti-
cas del Ayuntamiento.
La alcaldesa prometió entonces

trabajar para “garantizar una rápida
tramitación de las mismas” y
cuando se le criticó la cantidad,  ar-
gumentó que se trata de “un primer
paquete de medidas” y que  “en caso
de que sea necesario, puede ser am-
pliada en función del número de pe-
ticiones que se realicen”.

El PP propone 750.000 euros y
Cs  dos millones   
El 4 de mayo, el concejal de Cs,

Luis Bella explicó que sería posible
reunir casi dos millones de euros
porque  “el Ayuntamiento dispone
de hasta el 20 % de los remanentes
de tesorería”. Bella propuso crear
además otro tipo de ayudas destina-
das a familias y no solo a empresas.
Al día siguiente, 5 de mayo, el PP

criticaba a los socialistas por presen-
tar un plan “falto de ambición
cuando tenemos un presupuesto
municipal de 25 millones de euros
(...) y una saneada situación econó-
mica municipal heredada del PP”. 
Además se mostraban molestos de

que el PSOE  hiciera “oídos sordos”
a su intención de colaborar. 
Por todo ello, el Partido Popular

propuso que la partida fuera de
750.000 euros, eliminado gastos que
a su juicio, carecen hoy de sentido,
“como  el millón de euros para la ad-
quisición del solar de Envases Mo-
reno” (para la construcción del
Centro Integrado de FP).
El PP calculó que con la cantidad

que propone “se podrían conceder
300 ayudas con un límite de 2.500
euros cada una y no como propone
el partido Socialista, 93 ayudas de
1.500 euros”.
El PSOE rechazó todas las pro-

puestas de la Oposición y se mostró
especialmente indignado contra los
populares: “Aún no han sido capa-
ces de comunicar al resto de grupos
si han decidido renunciar a sus apor-
taciones dinerarias de marzo y abril
para aumentar la cuantía de las ayu-
das. Eso sí, han corrido a aprovechar
la situación para tratar de dejar a Ca-
lahorra sin FP”.
Por su parte, Vox considera esta

cantidad “escasa” y pide “una revi-
sión urgente y prioritaria del Presu-
puesto municipal para eliminar lo
no esencial”. 

IU lo apoya por ser urgente 
Se dice que los extremos se tocan

y algo parecido pasa en esta ocasión
con Vox e IU. Este último partido,
apoyará el Plan del PSOE porque
cree que “de manera rápida y ur-
gente, antes incluso, debía sacarse
una partida de ayudas”. Sin embargo
como Vox, aboga por “hacer un es-
tudio de qué partidas presupuesta-
rias no van a gastarse finalmente;
determinar, por ejemplo, si va a
haber fiestas o no”. Asimismo, cree
que si se eliminase la “Regla de
gasto” se podrían liberar más fon-
dos. LA BRÚJULA 26-06-2020

El equipo de Gobierno habilitará, en fecha por determinar, un plan para
autónomos y Pymes de Calahorra que les ayude en sus gastos desde el 14
de marzo hasta el inicio de la “Fase 2” el 25 de mayo.  Estas ayudas,
cuantificadas en unos 135.000 euros y pendientes de aprobación, co-
menzaron a fraguarse en abril. Ya entonces, el PP, Ciudadanos y Vox

coincidían en considerarlo escaso de fondos y tardío en aplicarse, mien-
tras el PSOE argumenta que es un primer paquete de medidas
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Un piloto de Calahorra y su acompañante, que hicieron un vuelo desde
el aeródromo de Tudela, resultaron heridos leves  en un aterrizaje de emer-
gencia en un campo de cereal cercano a la localidad navarra de Aibar.

Ocurrió en la mañana del pasado domingo y, sin duda, la pericia, la
fortuna y la capacidad de estos aparatos de sustentarse a velocidades re-
ducidas se combinaron para que todo quedase en un gran susto, suceso
que recogieron todos los periódicos de Navarra.

Fueron los propios ocupantes del aparato siniestrado quienes contac-
taron con SOS Navarra 112 que movilizó un helicóptero medicalizado
para trasladar a uno de los dos –de 47 años de edad– al Complejo Hospi-
talario de Navarra. El otro accidentado –de 45 años– también fue llevado
al mismo hospital tras ser atendido por una ambulancia.

Según informó la prensa navarra,  el piloto se vio obligado a tomar tie-
rra de emergencia al pararse el motor y resultarle imposible volver a po-
nerlo en marcha. El aparato quedó panza arriba sin que llegase a explotar,
tal y como muestra la foto de la Policía Foral.                  LA BRÚJULA 26-06-2020

Nacho Guerreros vuelve a ser
nominado para un premio por la
serie de Telecino “La que se ave-
cina”. Esta vez es el grupo "de
Aquí", editor de "El Periódico de
Aquí"  de la comunidad valen-
ciana y de Aquitelevision.com, el
que nomina al calagurritano como
mejor actor dentro de sus IV Pre-
mios Nacionales Aquí TV en los
que el público elige lo mejor de la
televisión.

Los interesados en votar a
Nacho Guerreros pueden hacerlo
través del siguiente enlace:

http://www.elperiodicodeaqui.c
o m / p r e m i o s - a q u i - t v -
votaciones/2020. LA BRÚJULA 26-06-2020

Nacho Guerreros
nominado

Aterrizaje forzoso en una avioneta
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Acércate a la zona de El Raso, y reencuéntrate con Calahorra 

Estos son los actos que, con mo-
tivo de la festividad de la Virgen del
Carmen, acogerá el santuario de Ca-
lahora durante el mes de julio:
–Novena (del 7 al 15 de julio):
misas a las 7:00; 8:30 y 20:00
Domingo dentro de la novena

(12): 7:00; 8:30; 12:00 y 20:00
Todos los días de la novena:
12:00 rezo de la novena sin misa
19:30 rezo de santo rosario
–Día del Carmen. 16 de julio 
Misas: 7:00; 8:30; 10:00; 12:00 y

20:00
–Domingos 5, 19 y 26: Misas

8:30 y 12:00
–Resto del mes: laborales de lunes

a sábado sólo misa 8:30.     LA BRÚJULA

En julio, actos en
honor a la Virgen
del Carmen

La Cofradía de San Judas Tadeo
informa que el domingo 28 se cele-
brará una misa  en la capilla de los
Santos de la Catedral de Calahorra.
Será a las 7 de la tarde y seguida-
mente,  oración con reliquias
Veinte minutos antes de la misa

se rezará el rosario, actos a los que
esta cofradía invita a participar a
todos los devotos del santo.

LA BRÚJULA 26-06-2020

Domingo, 28,
misa de San Judas

Este curso, más ayudas para libros
pero se aplaza la gratuidad
Este año la Consejería de Educa-

ción y Cultura ha ampliado las sub-
venciones a la adquisición de libros
de textos para el curso 2020/2021,
mediante una reagrupación de los
tramos de renta, de tal forma que la
ayuda máxima, disponible hasta
ahora para rentas de hasta 4.000
euros, pasa a abarcar beneficiarios
con rentas de hasta 9.000 euros. En
cambio, ha aplazado la gratuidad de
libros para 1º y 3º de la ESO.
La gratuidad para estos cursos

debía haberse implantado este año,
pero, según explica la Consejería
“los retrasos de todos los procesos
administrativos que ha producido la
pandemia, no garantizaban la co-
rrecta puesta en marcha de la gratui-
dad en tiempo y forma”. 

Habrá tres tipos de ayudas:
– Tipo 1 o ayuda máxima (175

euros en Primaria, 250 en ESO y 120
en FP Básica): pasa a abarcar las ren-
tas de hasta 9.000 euros, cuanto
hasta ahora sólo abarcaba hasta la
franja de los 4.000 euros.  
– Tipo 2: abarca rentas de hasta

12.000 euros y en este caso man-
tiene las ayudas en Primaria (100
euros) y ESO (150 euros), pero crece
en FP Básica, de 70 a 120 euros. 
–Tipo 3:  dirigida a perceptores de

la Renta de la Ciudadanía, mantiene
la misma ayuda que la del Tipo 1
(175, 250 y 120 euros). 
La Consejería publicará próxima-

mente la resolución que dará forma
a la convocatoria de estas subven-
ciones.                     LA BRÚJULA 26-06-2020

Matriculación abierta en FP
El pasado lunes se abrió el período de matrículas para la Formación Pro-

fesional Presencial de Grado Medio y Superior, Básica y Dual que estará
abierto hasta el 2 de julio.    
En Calahora el CFP La Planilla imparte dos ciclos de grado superior, únicos

en La Rioja: de Transporte y Logística,  y de Estilismo y Dirección de Pelu-
quería. También imparte grado superior de Estética y Belleza, y la FP básica
de Peluquería y Estética.  Este centro está en Avenida de Los Ángeles teléfo-
nos  941 131 643 y 676 556 342.
También en Calahorra, el IES Valle del Cidacos imparte, entre otras mu-

chas enseñanzas, un  Grado Superior de Educación Infantil y un ciclo de
Grado Medio de “Atención a personas en situación de dependencia”. Este
centro, que destaca entre su oferta el programa Erasmus + (2014-2020), está
en calle Basconia, s/n  y su teléfono es 941131487.            LA BRÚJULA 26-06-2020
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IU recogió el sábado propuestas de 130
personas para el Debate de la Región
Izquierda Unida informa que

unas 130 personas dejaron el sábado
sus impresiones en la mesa que ins-
taló el grupo municipal y la asam-
blea local. 
Se trataba de recoger propuestas e

ideas para trasladarlas a través de la
Diputada Regional de IU Henar Mo-
reno, al debate del Estado de la Re-
gión. Muchas expresaron sus
sugerencias y opiniones y otras se
llevaron un impreso donde figuraba
el correo electrónico para hacerles
llegar sus aportaciones.
La mayoría de las propuestas se

circunscriben al ámbito de Calaho-
rra, aunque también las hubo para
el ámbito regional.  IU promete tras-
ladar al Ayuntamiento a través de su
concejal Óscar Moreno las propues-
tas referidas a Calahorra. 
“También nos hicieron llegar sus

críticas (que también las hubo y que
agradecemos ya que de ellas tam-
bién se pueden sacar conclusiones
positivas, sobre todo en aquellos as-
pectos en los que hay que mejorar)”,
añade IU.

Propuestas para la región
En el ámbito regional las propues-

tas recibidas proponían: Más zonas
Verdes en las Ciudades; buscar fór-
mulas para generar más trabajo em-
pleo; mayores facilidades para la
tramitación de cualquier docu-
mento con las administraciones;
más plazas de residencia para perso-
nas mayores; incremento de las pen-
siones; mejora de las carreteras de
nuestra región; eliminación de los
conciertos en los colegios y más pla-
zas y colegios públicos; rebaja de las

tasas de la universidad; más y mejor
transparencia por parte de las admi-
nistraciones, y mayor inversión en
educación y sanidad públicas.

Las propuestas  ciudadanas para
Calahorra
En el ámbito Local igualmente

estas fueron las propuestas de las
que informa IU: 
– Colocar más contenedores de

basura 
– Controlar el horario de reparto

en la zona peatonal del Mercadal
– Controlar mediante algún me-

canismo la entrada de vehículos en
el paseo del Mercadal 
– Cambiar de lugar el medallón de

delante del paso de peatones de ac-
ceso al parador 
– Modificar los pasos sobreeleva-

dos en algunas calles de la ciudad 
– Mejora de las instalaciones del

campo de fútbol de la Planilla
– Mejor comunicación por parte

del Ayto. de las cosas que hace
– Colocar baños, duchas y una

cafetería en el parque del Cidacos 
– Reforma de la plaza de la cons-

titución –
– Habilitar una zona de baño y de

recreo en el pantano de Calahorra al
estilo de lo que hay en El Rasillo.

IU agradece la buena respuesta
ciudadana y expresa su firme com-
promiso de “continuar intentando
estar siempre al lado de la gente, en
la calle e intentaremos buscar fór-
mulas para que la voz de la calle se
note en todas las instituciones”.

LA BRÚJULA 26-06-2020

Nuevos contenedores de reciclaje
instalados en diversos puntos del
casco urbano van a facilitar a los ve-
cinos colaborar en la recuperación
de residuos con más eficacia.
Así, “se ha hecho una reestructu-

ración completa de la ubicación de
contenedores en 17 puntos del
casco histórico”, dice el Ayunta-
miento que anuncia además la ins-
talación en esta zona de
contenedores de papel y cartón “en
breves fechas”.
La distancias excesivamente lar-

gas que los vecinos y comerciantes
debían recorrer para el depositar
estos residuos era una molestia que
dificultaba el reciclaje.
Para que los vehículos de recogida

puedan acceder a todos los puntos,
ha sido necesaria la modificación de
26 puntos de recogida y la instala-
ción de 10 contenedores nuevos de
envases a los que seguirán 9 conte-
nedores de papel y cartón que serán
instalados en las próximas semanas.
También se han modificado ubi-

caciones de varios de estos puntos
de recogida de cambios en el tráfico,
como en la calle Mayor, donde la
Policía Local permitirá la circulación
en sentido de bajada a los vehículos
de recogida. 
La reestructuración vendrá acom-

pañada de una campaña de la Poli-
cía Local para controlar de manera
intensiva el respeto de las líneas
amarillas de estacionamiento prohi-
bido para garantizar el acceso de los
vehículos de reciclaje.       LA BRÚJULA

Contenedores de
reciclaje en todo
el casco urbano
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Como en años anteriores, el Go-
bierno de La Rioja ha organizado el
programa “Noches Estrelladas en la
Reserva de la Biosfera” en colabo-
ración con la Agrupación Astronó-
mica de La Rioja, programa que
comienza mañana sábado y que re-
quiere de inscripción previa en re-
serva.biosfera@larioja.org o en el
941 291 707

Estos paseos permiten a los parti-
cipantes  acercarse al mundo de la
astronomía, ya que la Reserva de la
Biosfera riojana está declarada ‘Des-
tino Turístico Starlight’ por disponer
de uno de los cielos nocturnos más
oscuros del país gracias a sus bajos
niveles de contaminación lumínica. 
Cada paseo constará de una ob-

servación guiada por miembros de
la Agrupación Astronómica de La
Rioja que irán explicando las princi-
pales constelaciones del cielo de ve-
rano y compartiendo con ellos
curiosidades  sobre astronomía.

Este es el calendario: 
–Sábado, 27 de junio: Cervera del

Río Alhama. Se recorrerán enclaves
singulares de los valles del Leza, Ju-
bera, Cidacos y Alhama.
–Sábado, 11 de julio:   Santa En-

gracia del Jubera
–Martes, 14 de julio: Leza de Río

Leza, 
–Jueves, 25 de julio: Préjano
–Sábado, 15 de agosto:  Cabezón

de Cameros.
Las visitas son gratuitas pero hay

un máximo de 50 plazas, distribui-
das en dos grupos de 25. Durante las
visitas, los participantes deberán
mantener la distancia interpersonal
de un metro y medio o, si no fuera
posible, será obligatorio el uso de
mascarilla.
Toda la información sobre esos

paseos estará disponible en la web
del Gobierno de La Rioja: www.la-
rioja.org/medio-ambiente/es/re-
serva-biosfera. 
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La Reserva de la Biosfera de La Rioja
organiza cinco rutas nocturnas para
observar el cielo durante el verano

Cs propone abrir un registro voluntario
de familias monoparentales 

El sábado, 4 de julio, la travesía de
la calle Paletillas y la Plaza de la
Peña Philips serán el escenario de
un “vermut-tardeo” organizado por
la asociación de comerciantes AC-
TIBA en colaboración con del Ayun-
tamiento de Calahorra para la
dinamización de los comercios y
bares de la zona.
La tarde consistirá en la cata de

un vino blanco frizzante, la degus-
tación de pinchos elaborados por
los establecimientos de ACTIBA, la
cata de un tinto “Marqués del
Atrio” y un tardeo musical con el DJ
David Posadas. 
La actividad, que se desarrollará

desde las 13 hasta las 18 horas, tiene
un precio de 25 euros. Este incluye
la copa, dos vinos, cinco pinchos,
un café o agua, una consumición o
tres cervezas.
El aforo máximo es de 150 perso-

nas, por lo que es necesario comprar
un ticket por adelantado en Fuertes
Gourmet o por WhatsApp en el 652
105 509. En cumplimiento de la
normativa sanitaria, los asistentes
deberán facilitar todos sus datos.
A las 13 horas los participantes

tendrán a disposición las copas en
sus mesas o habrán de recogerlas en
Fuertes Gourmet, y podrán entrar
en los locales para tomar los pin-
chos. En todo caso deberán perma-
necer sentados respetando la
distancia mínima interpersonal de
1,5 metros y será obligatorio el uso
de mascarillas.        LA BRÚJULA 26-06-2020

El 4 de julio, 
‘vermut-tardeo’
en la travesía de
Paletillas

El Grupo Municipal de Ciudadanos presentará en el Pleno del lunes una
moción para que se cree un registro voluntario de familias monoparentales
de la ciudad. La iniciativa sería “la primera medida de impulso y apoyo a
este tipo de familias que la crisis del COVID 19 ha dejado en situación de
vulnerabilidad” y que “lo han tenido más complicado de cara a la concilia-
ción laboral y familiar”.
Luis Bella, concejal de Cs, cree que esto facilitará los trámites “a estas fami-

lias que se encuentran con papeleo infinito cada vez que van a solicitar un
plaza en la ludoteca o un servicio municipal para acreditar su condición de
monoparentalidad y que en La Rioja son el 8,7% de los hogares”.   LA BRÚJULA
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Una noche
de San Juan
diferente

Por prudencia o por miedo, muchas personas se abstuvieron de ir al parque del Cidacos en la Noche de San Juan,
donde el martes se celebró la fiesta con chocolate y la tradicional hoguera, actos organizados por el grupo scout
“Nuestra Señora de Guadalupe” en colaboración con el Ayuntamiento de Calahorra. 
Como manda la tradición,  no faltó ni la hoguera ni el chocolate ni la música,  pero la fiesta resultó muy diferente. 
La calurosa noche contrastaba con la frialdad del distanciamiento que impone la pandemia, normativa que se

cumplió en líneas generales, lo cual puso de manifiesto que los ciudadanos son responsables. 
Del mismo modo, también se pudo constatar que la mayoría de las personas mayores que otros años acuden esta

vez se quedaron en casa. En el reparto de chocolate se había reservado la primera hora para los mayores de 65 años,
pero la sensatez superó las ganas de diversión y al final sobró mucho chocolate. 
Un público mayoritariamente de jóvenes adolescentes disfrutó de la tradición en torno a la gran pira junto al

parque infantil así como de la música que se encontraba muy distanciada de la zona de la hoguera. 
Protección Civil  estuvo controlando los accesos y apoyando a la Policía Local, y cabe destacar el trabajo de los

miembros del Parque de Obras y Servicios no solo preparando la hoguera sino también apagándola,  ya que este
año no acudieron los bomberos; tampoco Cruz Roja aunque estuvo la ambulancia de una empresa. A lo largo de la
noche cerca de mil personas se acercaron al parque. Fotos de Antonio Sola, en nuestro muro de Facebook. LA BRÚJULA 26-06-2020

Menos público,
más distanciado y
cumplimiento de
las medidas de se-
guridad en el Par-
que del Cidacos
donde se prendió
la hoguera Foto: Antonio Sola
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La Dirección General de Biodiver-
sidad amplía la época hábil de la
zona truchera del río Cidacos para
ajustarla a las condiciones generales
de la pesca de trucha común. 
La operativa de puesta en carga

del embalse de Enciso ha coincidido
con la necesidad de hacer un des-
censo en el nivel del pantano, lo
cual va a posibilitar la presencia de
abundante agua durante todo el pe-
riodo estival.  
De este modo, el río, que habitual-

mente se cierra a la pesca a media-
dos de junio debido a la
disminución del caudal, se manten-
drá abierto durante la temporada
2020 hasta el 31 de agosto como el
resto de aguas trucheras de la región. 
La medida afectará a todas las

aguas trucheras del río Cidacos,
desde el límite con Soria hasta el
puente de la carretera a Cornago en

Arnedo, si bien se establecen algu-
nas particularidades en distintos tra-
mos. 
En el coto de Peroblasco se podrá

pescar los miércoles, jueves, sábados,
domingos y festivos entre el 24 de
junio y el 30 de julio, con un cupo
de cuatro truchas por pescador y día.
Entre el 1 y el 30 de agosto, coinci-
diendo con el final de campaña, se
ha habilitado un periodo especial en
el que únicamente podrá practicarse
en el citado coto la pesca sin muerte. 
El tramo libre sin muerte de Arne-

dillo (entre el final del coto de Pero-
blasco y el puente de hierro en la
carretera LR-115 en Arnedillo) estará
abierto hasta el 31 de agosto.
Por su parte, el tramo libre del río

Manzanares y afluentes del Cidacos,
en su zona truchera no afectados
por el desembalse y que no recibirán
un aporte extra de caudal, permane-

cerán cerrados a la pesca desde el 21
de junio como es habitual. 

Tricio abierto en agosto
Además se permitirá la apertura

del coto de pesca intensiva de El Vi-
llar, en Tricio, durante el mes de
agosto. Asimismo añadirá un día
hábil más a la semana para la prác-
tica de la pesca en este espacio, con
el objetivo de minimizar el perjuicio
económico que las limitaciones im-
puestas para la pesca durante el es-
tado de alarma han podido suponer
para la entidad gestora. 
De este modo, el intensivo de El

Villar permanecerá abierto a la pesca
los lunes, miércoles, sábados, do-
mingos y festivos hasta próximo 31
de diciembre, con un cupo de cuatro
ejemplares de trucha arco iris por
permiso de talla mínima 25 centí-
metros.                    LA BRÚJULA 26-06-2020

Biodiversidad amplía la pesca en las aguas trucheras
del río Cidacos hasta el 31 de agosto
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Cubriendo bocas se descubre la solidaridad
Cerca de 30 mujeres se dieron cita

el lunes en el bar Flor y Nata de la
Plaza del Raso. Algunas de ellas no se
conocían pero tenían ganas de verse.
Les unían  meses de confinamiento
cosiendo mascarillas para sanitarios,
residencias, empresas y personas que
carecían de esa preciada pieza,  difícil
de encontrar por entonces.
La idea surgió de Maru Pérez

Gaona a quien todo el mundo co-
noce porque está allá donde se le ne-
cesite, lo mismo asa pimientos en el
Raso que cose fabulosos trajes de Car-
naval. Así que ese espíritu inquieto la
llevó a coser mascarillas para regalar.
Pronto se corrió la voz entre sus co-
nocidas y así de unas a otras hasta
formar un equipo de 47 mujeres,
todas deseosas de hacer algo útil en
los tediosos días de confinamiento.

Del reparto se encargó en un prin-
cipio Gloria León. Maru preparaba
un kit con la tela cortada, los hilos, y
las gomas, y Gloria lo llevaba a los
domicilios de las mujeres. A los dos
días volvía con nuevo material y re-
cogía las mascarillas confeccionadas. 
Algunos establecimientos y veci-

nos se enteraron de esta iniciativa y
facilitaron material,“pero sobre todo
usamos sábanas viejas, eso sí lavadas
a 60 y 90 grados”, aclara. 
“Luego resultó que, por seguridad,

no se podía repartir por las casas y
entonces nos ayudaron del Parque de
Servicios”, explica Maru, quien junto
a sus compañeras, lograron hacer
más de 7.000 mascarillas.  Y han sido
tantas que aún disponen de algunas
que Maru entrega a quien se la soli-
cite en su chocolatería “La Ideal” de
Mercadal, 24.            LA BRÚJULA 26-06-2020

El trabajo colaborativo de estas
mujeres ha mostrado la grandeza
del ser humano, que no siempre tra-
baja por dinero. Y del mismo modo,
otro ejemplo de solidaridad e inicia-
tiva nos lo muestra Víctor Hernán-
dez, un “manitas”, trabajador de la
Brigada del Ayuntamiento, que  por
su cuenta, también repartió masca-
rillas caseras, primero entre el vecin-
dario y después por todo Calahorra.
“Cuando mi mujer vino con unas

mascarillas y me dijo que valían a
8,50 euros se me ocurrió descoserla
y con una bayeta tipo ‘vileda’ para
la fregadera me puse a hacer la
prueba”, explicó en su día.
Enseguida sacó el patrón y con un

‘sacabocados’ agujereó los extremos
para las gomas. El resultado fue unas
mascarillas similares al modelo KM
95FFP2, lavables y muy cómodas,
que empezaron a repartirse por todo
el vecindario gracias a su compañero
José Manuel Béjar que, junto a su es-

posa, cosieron un buen número de
mascarillas. 
LA BRÚJULA difundió por redes

sociales su iniciativa llegando a tener
tanto éxito que finalmente decidió
facilitar el patrón, y muchas mujeres
pudieron recogerlo en una drogería
y una frutería de la ciudad. LA BRÚJULA

Mascarillas marca ‘Hernández’ 
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El mercadillo LA BRÚJULA 26-06-2020

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 Po-
lígono Rifondo, 1a línea de calle, pre-
parada para construir. Tel: 687 707
200
l SE OFRECE señora española para
cuidar mayores o discapacitados. Do-
micilio 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 Ánge-
les. 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 en Calahorra cui-
dando niños u otras labores. Tengo 19
años. Tel: 643 549 458
l OCASIÓN vendo piso en C/
Teatro.104 m2. Amueblado, para en-
trar a vivir. Salón, tres habitaciones,
cocina, baño, dos amplias terrazas y
trastero. Calefacción central, ascensor
y plaza de garaje. Todo exterior. Tel:
941 135 151
l SE ALQUILA habitación la señora
adulta. Tel: 692 980 713
l SE ALQUILA plaza de garaje en
zona ARCCA. Económica. Tels: 600
675 602 / 666 294 271
l VENDO piso de protección oficial.
Amueblado,  3 habitaciones,  2
baños, salón, cocina,  balcón,  tras-
tero y plaza garaje, zona B5. 152.000
euros.  Tel: 649 055 093
l SE ALQUILA apartamento céntrico
con ascensor y totalmente amue-
blado. Tel: 688 495 221

l SE ALQUILA apartamento en San
Adrián (Navarra). Céntrico y total-
mente amueblado y con ascensor.
Tel: 653 744 041
l VENDO tres ventiladores de pie y
dos de sobremesa, mesa de madera y
arcón de madera.  Tels: 941 146 560 /
646 169  995
l VENDO sofás tresillo 3+2. Tel: 608
058 894
l SE ALQUILA piso céntrico, amue-
blado, con calefacción individual, 4 ha-
bitaciones. Preferentemente
funcionarios, profesores, estudiantes.
Tel: 686 021 831
l MUJER de 42 años busca trabajo
en tareas del hogar o cuidado de per-
sonas mayores o niños. Tel: 605 075
033
l SE ALQUILA nave industrial en el
polígono Azucarera. 130 m2. Tel: 680
688 126
l VENDO moto eléctrica minusválido
Invacare Leo. Perfecto estado. Tel:
635 663 570
l VENDO campo de una fanega de
tierra en “La Isla”. Tel: 638 750 940
l VENDO lámpara de bronce, mesa y
siullas de salón. Tel: 638 750 940
l VENDO butaca regulable con
mando eléctrico. Valor original 800
euros, la dejo por 300€; chaquetón de
pìel clásico de motorista por 200€ y
ocho camisas a estrenar por 30€. Tel:
676 092 619
l SE ALQUILA muy barato local en
C/Cavas, 500 m2, dos plantas 8 es-
caparates. Tel: 606 065 035
l VENDO bañera de hidromasaje
con capacidad para dos personas.
Motor a estrenar. 650 €. Tel: 687 915
928
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 €. Im-
pecable. Tel: 696 549 749 (Verónica)
l VENDO bicicleta muy barata y re-
galo 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 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
cuidar a personas mayores. Tel: 645
311 318

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



Reabren Casa Santa 
y Museo de la Verdura

Después del cierre por el estado
de alarma, el Museo de la Verdura
abrió sus puertas ayer jueves. El ho-
rario de apertura al público será de
jueves a sábado de 11:00 h a 13:00
horas  y de 17:00 h a 19:00 h. Los
domingos y festivos de 12:00 h a
14:00 h.
Por su parte, el Centro de Inter-

pretación de los Santos Mártires
Casa Santa, abrirá mañana, sábado
27 de junio retomando su horario
habitual: sábados de 11:00 h a 13:00
h y de 18:00 a 20:00 h. y domingos
y festivos de 11:00 h. a 14:00 h.
El acceso a la Casa Santa tiene un

precio de 1 € y al Museo de la Ver-
dura 3 euros. Ambos ofrecen precios
reducidos para menores, grupos,
carnet joven o de estudiante.
La apertura de estos dos centros

se realizará siguiendo las recomen-
daciones dispuestas para la preven-
ción de la infección por COVID-19.
La utilización del ascensor queda re-
servada exclusivamente para perso-
nas con movilidad reducida o con
carritos de bebé.
Se permitirá la entrada a grupos

de hasta 20 personas y el aforo del
75 por ciento de capacidad de las
instalaciones 

LA BRÚJULA 26-06-2020

El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma)
ha aprobado una inversión de 5,5
millones de euros en La Rioja que se
destinan a los parques empresariales
de Calahorra (El Recuenco) y Alfaro
(La Senda) para cumplir el compro-
miso de su mejora y puesta en mar-
cha.
En relación con el polígono de El

Recuenco, la entidad estatal de suelo
SEPES (dependiente del Mitma) ha
adjudicado el contrato para las obras
de reparación de las instalaciones de
distribución de energía eléctrica y
alumbrado público.
La empresa EDS Ingeniería y

Montajes S.A., se encargará de los
trabajos por importe de 917.470
euros.
En la actualidad se están finali-

zando en El Recuenco las obras para
dotar a este parque empresarial de
un acceso provisional desde las ca-
lles interiores de los aledaños polí-
gonos de Rifondo y Tejerías.
SEPES informa que lleva inverti-

dos alrededor de 40 millones de
euros en el desarrollo de este parque
empresarial. Se ha actuado sobre
una superficie próxima a las 110
hectáreas, que han generado
648.659 m2 de suelo industrial.

LA BRÚJULA 26-06-2020

Las instalaciones municipales de La Planilla siguen sufriendo restricciones
mientras no varíe la normativa sanitaria anti Covid-19. La necesidad de con-
trolar el aforo obliga a la empresa que gestiona la instalaciones a suprimir
la venta de entradas sueltas, y tampoco es posible solicitar el bono activo,
pero sí se pueden adquirir bonos de verano, el de “piscina&salud” o abo-
narse a las instalaciones.
El bono de verano tiene un precio de 55 euros para jóvenes hasta 18 años,

mayores de 65 y  familias (por miembro familiar). Para el resto, el precio es
de 70 euros.
El bono ‘piscina & salud’ requiere pagar una matrícula (de entre 17,50 y

20,50) más una cuota que se puede elegir, entre mensual, trimestral, semes-
tral y anual. La cuota mensual es de 24 euros, pero se reduce a 22 euros para
menores de 18, mayores de 65 y familiar (por miembro familiar). 
Abonarse a las instalaciones es la opción que da acceso a la piscina, sauna,

baños de vapor y jacuzzi, sala fitness,  y descuentos en las demás actividades.
Los precios oscilan entre 24,75 mensuales para los tres grupos mencionados
anteriormente y 33 euros general, más la matrícula.            LA BRÚJULA 26-06-2020

SEPES adjudica por más de 917.000
euros la reparación de instalaciones
eléctricas en El Recuenco

Las piscinas de La Planilla todavía
no pueden vender entradas sueltas

28 LA BRUJULA
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Con la renovación del
director deportivo Arévalo
y con el entrenador Diego
Martínez Ruiz, la junta di-
rectiva afronta la nueva
temporada de su equipo
de Segunda B comple-
tando su staff con Arturo
Guerra (segundo Entrena-
dor), Imanol Niego (pre-
parador físico), José Luis
Alcalde (preparador de
porteros), y José A. Arpón
(delegado de equipo).
En cuanto a la plantilla,

han renovado sus contra-
tos, el capitán Cristian

Fernández Linde (de-
fensa), Roberto Gutiérrez
(portero) y Mikel Santa-
maría (defensa).  

Jugador                Demarcación        Procedencia
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
Iker Amorrortu   Delantero              SD Amorebieta.

La plantilla del CD Calahorra de Tercera División tam-
bién está tomando forma. Al cierre de esta edición esta
era su composición: 

Entrenador
Félix A. Díez        CD Calahorra

Segundo Entrenador
David Jiménez    CD Calahorra

Jugadores Renovados
Sito Castro          Defensa CD Calahorra
Alejandro Parada  Defensa CD Calahorra
Miguel Lorente   Delantero CD Calahorra
Tomás Bonilla     Delantero CD Calahorra

Pasan del Juvenil Nacional al equipo de Tercera:
Alfonso Arnedo  Delantero CD Calahorra
Pablo Sáenz         Delantero CD Calahorra
Marko García      Delantero CD Calahorra
Carlos Cigudosa  Centrocampista CD Calahorra

Jugadores Fichados para Tercera División
Guzmán Sanz     Portero       UDC Txantrea
Izán Lecumberri    Portero CD Ardoi
Eduardo Izco       Centrocampista UDC Txantrea
Álvaro Maiso       Centrocampista La Roda CD
Jorge Losantos    Lateral Izquierdo CD Pradejón
Javi Martínez         Lateral Izquierdo  Peña Azagresa

LA BRÚJULA 26-06-2020

El CD Calahorra va cerrando las plantillas 

Director Deportivo
Eduardo Arévalo

Entrenador 
Diego Martínez 

Entrenador: 
Félix A. Díez

Segundo Entrenador
David Jiménez

Cristian Fernández
Renovado

JUGADORES FICHADOS EQUIPO SEGUNDA B
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servicios municipales

La Oficina de Atención al Ciuda-
dano OAC mantendrá la atención

telefónica y reforzará la aten-
ción presencial con una per-

sona 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 trá-
mites que sean posibles por la

vía telemática. 

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 obliga-

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

del día siguiente
LCDA. Mª ÁNGELES SEMINARIO

DEL 27 JUNIO AL 4 JULIO
De las 13,30 h. del sábado 27 a

las 13,30 h. del sábado 4
LCDO. SANTIAGO PIÑEIRO

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

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

GUILLERMO ROLDÁN
Plaza del Raso   Tl. 941 14 54 50

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

SANTIAGO  PIÑEIRO
Bebricio, 51    Tel. 941 13 16 36

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

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

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

FARMACIA AZNAR
Dres. Castroviejo, 19.Tl: 941- 14 69 58

31LA BRUJULA

información turística
INFORMACIÓN: 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). Del 15 junio al 15 octubre
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
—Todos los días de 17 a 20 h. 
Información: 941- 13 00 98  
· Museo de Pasos
—Cerrado hasta nuevo aviso.
· Museo de la Verdura 

De jueves a sábado de 11 a 13
horas  y de 17 a 19 h. Domingos y
festivos de 12 h a 14 h.
· Casa Santa

Sábados de 11 a 13 y de 18 a 20
h.  y domingos y festivos de 11:00
h. a 14:00 h.
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