
ticamentgT iee lóT

Audu
inv
A
v bli

e TTeccnológgicaamente e 

sfonosof
e 

ss
om.c

toec oof tp r ecfe

TUIT

per

A OOMEN GR TUITAT XAMEN GR EXAA X A

e

 EX

oteffecpeerfeccto .os.

auditivalud AS
Su especialista en 

esistaotudioprA
oledo

O

os
oO Emilio T

oss.

941 135 
a, 1 - CcadalerPº º M

 5 311
aralahor

“Calahorra con orgullo”





3LA BRÚJULA

El concejal de Cultura, Esteban
Martínez, y Diego Casas, en repre-
sentación de la asociación de comer-
ciantes del Mercado de Abastos,
presentaron la pasada semana una
nueva programación cultural que el
Ayuntamiento ha denominado “Bi-
milenaria Cultural”.  

Serán actuaciones de pequeño for-
mato que vienen a llenar las tardes
o noches del viernes y sábado, y el
vermut del domingo. A esta progra-
mación municipal se añade, para los
miércoles, un cartel de conciertos en
acústico elaborado entre los bares
Flor y Nata y  Street Food “The
Way”, del Mercado de Abastos.

Dentro ‘Bimilenaria Cultural’,
disfrutaremos de los artistas que ac-
tuaron desde sus propias casas en el
‘Calahomefest’ durante los meses de
confinamiento, conciertos que ofre-
ció el Ayuntamiento en streaming.  

Los viernes volverán las ya cono-
cidas veladas musicales que el Ayun-
tamiento viene realizando en julio
durante los últimos años. Para los
sábados se reservan conciertos y es-
pectáculos culturales, tales como un
circo y un teatro de improvisación.

Y para completar la oferta, los do-
mingos con intención de amenizar
el vermut, el Ayuntamiento ha pro-
gramado conciertos  en las zonas
que se peatonalizaron para ampliar
terrazas.

Por su parte,  Diego Casas detalló
la colaboración entre Flor y Nata y
Street Food “The Way”: un ciclo de
conciertos acústicos, para dar am-
biente a las tardes de los miércoles.

Casas  manifestó el  interés de la
asociación del Mercado de Abastos
por dinamizar la hostelería del
Casco Antiguo y animó al público a
que se acerque a disfrutar de esta
zona y de su ambiente musical. 

Y es que, según dijo el concejal “la
programación pretende ser también
una forma de animar el comercio, la

hostelería y las industrias culturales,
sectores especialmente castigados
por la crisis sanitaria”.

Martínez insistió en que en todo
caso, la programación se desarrollará
observando el trinomio aforo-mas-
carilla-distancia de seguridad y supe-
ditada a la evolución de la crisis
sanitaria.                     LA BRÚJULA 3-07-2020

‘Bimilenaria Cultural’, un nuevo programa de ocio
y entretenimiento para el verano en Calahorra

n Miércoles 1. Los acústicos del
mercado: Andrea Valdanzo

20,30 h. Terrazas del mercado de
abastos: Flor y Nata y Street Food “The
Way”

n Viernes 3. Velada Musical:
Lucía y el Lerdo 

22,00 h. Patio del Deán Palacios
n Sábado 4. Sábado noche. Titxu

Vélez + Alejandra Martínez de Miguel
22,00 h. Plaza de la Verdura
n Domingo 5. Vermut. La Sopa

Boba. Totó Munilla y Nazari
13,00 horas. Plaza de la Peña Philips

y Av. del Pilar
n Miércoles 8. Los acústicos del

mercado. Miguel Jiménez.
20,30 h. Terrazas del mercado de

abastos: Flor y Nata y Street Food “The
Way”

n Viernes 10. Velada musical.
Concierto Flamenco - jazz

22,00 horas. Hall del Mercadal
n Sábado 11. Sábado noche. Im-

propón. Cñía. Improacatomba.
22,00 horas. Plaza del Raso
n Domingo 12. Vermut. Elenn

Orange
13,00 horas. Calle Paletillas
n Miércoles 15. Los acústicos del

mercado. Sparkfire
20,30 h. Terrazas del mercado de

abastos: Flor y Nata y Street Food “The
Way”

n Viernes 17. Velada Musical. Oja-
luna 

22,00 horas. Plaza de la Verdura
n Sábado 18. Sábado noche. Noche

entre amigos
22,00 horas. Planillo  San Andrés
n Domingo 19. Vermut. Acústico

Boheme. Fabio Rodríguez
13,00 horas. Calle Mártires
n Miércoles 22. Los acústicos del

mercado. Actuación sorpresa
20,30 h. Terrazas del mercado de

abastos: Flor y Nata y Street Food “The
Way”

n Viernes 24. Velada Musical. Sil-
via y Manolo. El gusto es mío 

n Sábado 25. Sábado noche. Espec-
táculo Candore (circo)

22,00 horas. Plaza de la Catedral.
n Domingo 26. Vermut con Ser-

gio Rodríguez y Asier
13,00 horas. Calle Maestro Falla
n Miércoles 29. Los acústicos del

mercado. DJ IMA
20,30 h. Terrazas del mercado de

abastos: Flor y Nata y  “The Way”.                 

PROGRAMA ‘BIMILENARIA CULTURAL’ JULIO 2020
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El Ayuntamiento devuelve las
tasas de los servicios suspendidos 

Del 1 al 10 de julio,
matriculaciones en
la Escuela Infantil

La Escuela Infantil Municipal "San-
tos Mártires"  abrió su periodo de ma-
trícula el pasado miércoles y dispone
de 42 plazas para el próximo curso
escolar 2020-2021.

De 0 a 1 año hay dieciocho plazas
vacantes; de 1 a 2 años hay disponi-
bles nueve; y de 2 a 3 años se ofertan
quince.

Las inscripciones se realizan del 1
al 10 de julio en la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano del Ayunta-
miento, de lunes a viernes, de las
8:00 a las 13:45 horas, mediante cita
previa en el teléfono 941 10 50 50 o
a través de la sede electrónica
(www.calahorra.es) con certificado
digital.

La documentación a presentar será
la identificativa de los padres, ma-
dres o tutores: DNI, NIE o pasaporte,
declaración de la renta del ejercicio
de 2019, libro de familia, nómina o
certificado de empresa en la que se
detalla la jornada de laboral de los
padres, madres o tutores. 

En caso de familia numerosa,
aportar título acreditativo. 

En caso de discapacidad tanto de
padre, madre o tutor, como del
menor, valoración o dictamen de la
misma.

La Escuela Infantil Municipal "San-
tos Mártires" cuenta con tres aulas
para cada ciclo, comedor, salón de
usos múltiples, sala para la siesta,
aula de audiovisuales y un gran patio
exterior. El centro dispone en total,
de 123 plazas.              LA BRÚJULA 3-07-2020

El Área de Gestión Tributaria del
Ayuntamiento de Calahorra ini-
ciará el próximo 10 de julio la de-
volución de oficio de las tasas y
precios públicos de aquellos servi-
cios de Juventud, Deportes y Cul-
tura que fueron abonados por los
usuarios pero hubieron de ser sus-
pendidos como consecuencia de la
declaración del estado de alarma.

El Ayuntamiento informa que ya
se han puesto en contacto con los
usuarios de estos servicios entre los
que se encuentran la Escuela de Mú-
sica, cursos culturales municipales,
la Escuela Infantil “Santos Márti-
res”, cursos de yoga, gimnasia de
mantenimiento, Escuela Municipal
de Pelota, Centro Joven o el Espacio
Pre-Joven. 

“El importe de esta devolución
será el que corresponda a las canti-
dades que fueron pagadas pero que
no pudieron ser prestadas durante
la vigencia del estado de alarma o,

en su caso, hasta el reinicio de la ac-
tividad durante el proceso de tran-
sición hacia la nueva normalidad”,
informa el Ayuntamiento.

También se realizará el abono de
la parte proporcional de la tasa de
terrazas y veladores desde el 14 de
marzo hasta el 11 de mayo. En
cuanto a los establecimientos que
no pudieron abrir sus terrazas al
100% con posterioridad al 11 de
mayo “deberán solicitar la  exen-
ción de las mismas y el Ayunta-
miento de Calahorra estudiará caso
por caso”.

Para poder realizar la devolución
es necesario el número de cuenta de
los usuarios. Quienes deseen con-
sultar su situación o no aportaron
su número de cuenta, deben con-
tactar antes del 10 de julio en los si-
guientes teléfonos: juventud 941 10
50 71; deportes: 941 10 50 73; cul-
tura: 941 10 50 58; gestión tributa-
ria 941 10 50 56 y promoción
económica: 941 10 50 76.  LA BRÚJULA

La Concejalía de Turismo ha planificado nuevas visitas guiadas gratuitas
por el casco histórico de Calahorra para los meses de verano. La primera
será mañana, sábado 4 de julio, a las 10:30 horas partiendo desde “La Moza”
en el Hall del Mercadal. 

Habrá visitas todos los sábados de julio, agosto y septiembre, además de
los días 16 y 30 de agosto.  Es un recorrido de una hora  que termina en la
Catedral y se puede enlazar con la visita a este templo que comienza a las
12 h. y que en este caso tiene una tarifa establecida por el templo de 2 euros
por persona o de 1,50 euros para grupos superiores a 20 personas.

Para el desarrollo de estas visitas será necesario el uso de mascarilla y man-
tener la distancia de seguridad.                                               LA BRÚJULA 3-07-2020

Vuelven las visitas guiadas gratuitas
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La Policía Local de Calahorra ha
hecho balance de sus intervenciones
durante los meses de abril a junio y
entre sus actuaciones, el Gabinete de
Comunicación del Equipo de Go-
bierno destaca 281 a las que hace re-
ferencia en nota de prensa.

Cuatro sucesos más destacables
–Como sucesos más destacables,

la Policía Local señala cuatro. El pri-
mero de ellos y más reciente es el
atropello de dos jóvenes en las vías
del tren el pasado 11 de junio, en el
que la Policía Local tuvo que inter-
venir tras el aviso recibido por SOS
Rioja en el que comunicaba el inci-
dente que causó gran conmoción en
la ciudad. La Policía Local se pre-
sentó en el lugar de los hechos ape-
nas 5 minutos después y se coordinó
con la Guardia Civil, que se hizo
cargo de las diligencias.

–En segundo lugar, la Policía Local
destaca su actuación con  motivo
del hundimiento de un edificio en
la calle San Andrés, 13 tras recibir
una llamada de una vecina residente
en una vivienda cercana en la que se
informaba de que el inmueble se
había venido abajo. 

La Policía Local dio cuenta a SOS
Rioja y fue necesaria la intervención
del cuerpo de bomberos y de una
ambulancia en servicio preventivo.
El Ayuntamiento, a través del servi-
cio de urbanismo determina la evi-
dente necesidad de que nadie
permanezca en el edificio y a través
del Derechos Sociales se realoja a la
familia residente.

–Otro de los sucesos más relevan-
tes de este período fue el incendio
que afectó a una industria en el Po-
lígono Neinver-Azucarera el día 21
de mayo. Debido a la visibilidad de
las llamas, se recibieron numerosas
llamadas de vecinos advirtiendo del
incendio al que se desplazaron va-
rias patrullas de la Policía Local
junto con la Guardia Civil, los bom-
beros de los parques de Calahorra y
Arnedo y ambulancias, así como la
propia alcaldesa, el propietario de la
empresa y trabajadores de la misma.

La zona afectada era un patio con
residuos de la propia empresa y la
decidida y acertada actuación de los
bomberos consiguió que el fuego no
traspasara al interior de la nave, que
contenía material extremadamente
inflamable. El fuego se da por con-
trolado a las pocas horas y definiti-
vamente extinguido a las 01:00
horas.

–La cuarta actuación que subraya
la Policía Local fue la detención en
dos ocasiones durante la misma se-
mana de una persona, con domici-
lio en Calahorra, por encontrarse
conduciendo pese a haber perdido
todos los puntos asignados del per-
miso de circulación.

Ademas actuaron en: 
Accidentes y delitos contra la se-
guridad vial. 

De abril a junio se han producido
hasta 43 accidentes de circulación
en el casco urbano, para lo cual re-
alizaron diligencias a prevención en
todos ellos.

La Policía Local realizó también 9
atestados por delitos contra la segu-
ridad vial, superación de límites de
alcoholemia, conducir sin el per-
miso o con pérdida de puntos.

Servicios de auxilio
En el ámbito de la atención al ciu-

dadano, se realizaron 35 auxilios a
personas, por caídas en la vía pú-
blica, encierros en ascensores y otros
incidentes. La tipología de actuación
más numerosa fueron las 109 salidas
para atender requerimientos de ve-
cinos por molestias de ruido exce-
sivo por fiestas en domicilios,
provocados por animales. La mayo-
ría de ellas acabaron con denuncias.

Discusiones y conflictos
Los agentes hubieron de interve-

nir para hacer frente a 38 discusio-
nes entre ciudadanos.

Destacan también 20 detenciones
a personas que cometieron delitos
contra la seguridad pública, viola-
ciones del estado de alarma, o bien
motivados por delitos de violencia
de género o por atentado contra
agentes de la autoridad.

Delitos contra la propiedad
La Policía informa igualmente de

que se han registrado 13 robos entre
diversos comercios, domicilios par-
ticulares o vehículos y también de-
sempeñó un papel relevante con
motivo de ocho incendios ocurridos
a lo largo de estos tres últimos meses
en distintos puntos.                     

LA BRÚJULA 3-07-2020

La Policía Local cifra en 281 las intervenciones 
principales durante el periodo del estado de alarma
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Mañana, sábado 4 de julio, la tra-
vesía de la calle Paletillas y la Plaza
de la Peña Philips acogerán el “ver-
mut-tardeo” organizado por la aso-
ciación de comerciantes ACTIBA en
colaboración con del Ayuntamiento
de Calahorra para la dinamización
de los comercios y bares de la zona.

Desde las 13 hasta las 18 horas, se
podrá disfrutar de dos vinos, cinco
pinchos, un café o agua, una consu-
mición o tres cervezas.

El precio es de 25 euros por per-
sona y el aforo máximo es de 150
personas, 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 faci-
litar todos sus datos.  Además se exi-
girá el cumplimiento de las medidas
de seguridad anti Covid-19.      

LA BRÚJULA 3-07-2020

Vermut-tardeo en
la Tvsía. Paletillas

Este domingo, 5 de julio, a las 12
del medio día, se celebrará en el
principal templo calagurritano una
misa en memoria de los socios y
simpatizantes de la asociación Ami-
gos de la Catedral fallecidos de enero
a junio de este año. 

Esta asociación recupera así una
costumbre que se repetía el primer
domingo de cada mes pero que
quedó suspendida por el estado de
alarma debido a la pandemia.

“Ahora podemos regresar a nues-
tras costumbres, siempre respetando
las normas que nos marca la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, en
cuanto a desinfección, mascarillas
etc” dice Amigos de la Catedral que
añade: “el aforo es amplio y da ca-
bida a muchos fieles”.           LA BRÚJULA 

El domingo, misa de
Amigos de la Catedral
por los difuntos

Desde el pasado sábado, 27 de
junio, la Biblioteca Municipal
“Pedro Gutiérrez” extiende su servi-
cio a los sábados. 

Estas instalaciones que habían
permanecido cerradas los sábados
durante el estado de alarma,  recupe-
ran la apertura el sexto día de la se-
mana durante el verano.

No obstante, el horario de aten-
ción los sábados es solo de mañana,
de 10:00 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento de Calahorra re-
cuerda que la biblioteca mantiene
activos sus servicios de préstamo, de-
volución, lectura en sala y estudio y
hemeroteca, con aforos limitados,
obligación de uso de mascarilla y
pone a disposición del público gel
hidroalcohólico.         LA BRÚJULA 3-07-2020

La Biblioteca ‘Pedro
Gutiérrez’ vuelve a
abrir los sábados

RENFE no reanudará su atención
presencial hasta el mes de septiem-
bre. Así lo asegura el Ayuntamiento
de Calahorra que, según informa,
lleva “semanas trabajando con la Di-
rección General de Infraestructuras
del Gobierno de La Rioja para en-
contrar una solución para dotar a la
estación de RENFE de Calahorra de
atención presencial permanente,
una vez que la licitación de un
nuevo contrato por parte de la com-
pañía ferroviaria quedara desierta”.

“De esta manera, a través de estas
conversaciones, RENFE ha comuni-
cado su interés por retomar el servi-
cio de atención presencial a partir
del mes de septiembre de este año”,
añade el comunicado municipal.

El Ayuntamiento de Calahorra
considera “fundamental el manteni-
miento de este servicio en la se-
gunda ciudad de La Rioja que tiene
una afluencia de alrededor de
50.000 pasajeros de media anual”.

LA BRÚJULA 3-07-2020

RENFE no reanudará
su atención 
presencial hasta el
mes de septiembre

El Consejo de Gobierno acordó
prorrogar hasta 2021 el contrato con
el centro para personas con discapa-
cidad  Áncora  de Calahorra. El con-
venio supone un coste de 1.242.658
euros para financiar cincuenta pla-
zas de centro de día y otras cin-
cuenta de centro ocupacional, a
razón de 54,21 euros por plaza de
dentro de día y 34,72 euros por
plaza en el Centro Ocupacional.

El contrato se suscribe con la enti-
dad Igual a TI.         LA BRÚJULA 3-07-2020

1,2 millones para el
centro Áncora

La Unidad Móvil para la extrac-
ción de sangre del Banco de Sangre
de La Rioja estará hoy y mañana en
Calahorra. Hoy por la mañana de 10
a 13,30 estará en la puerta lateral del
hospital FHC y por la tarde en Ave-
nida del Pilar de 18 a 21,30 horas.

Mañana, sábado seguirá en Ave-
nida del Pilar pero solo en horario de
mañana de 10 a 13,30 horas.

El Banco de Sangre apela a la ge-
nerosidad y sentido solidario de los
calagurritanos.            LA BRÚJULA 3-07-2020

Hoy y mañana
donación de sangre

El pasado miércoles, 1 de julio, co-
menzaron en el Santuario del Car-
men de Calahorra oficios religiosos
en honor a la Reina de la Ribera. 

Todos los días laborables y sába-
dos del mes de julio, se oficia misa a
las 8,30 horas.

Son muchas las personas que acu-
den diariamente a esta temprana
misa recorriendo a pie la distancia
entre sus domicilios y el convento
de los padres carmelitas, pero tam-
bién hay muchas otras opciones
para acudir a la novena. 

Novena (del 7 al 15 de julio)
Misas: 7:00; 8:30 y 20:00 horas.
Domingo dentro de la novena

(12): 7:00; 8:30; 12:00 y 20:00 horas.

Todos los días de la novena:
12:00 rezo de la novena sin misa
19:30 rezo de santo rosario
Día del Carmen 
Misas: 7:00; 8:30; 10:00; 12:00 y

20:00 horas.
Los domingos 5, 19 y 26 de julio

se oficia misa a las 8:30 y 12:00
horas.                         LA BRÚJULA 3-07-2020

Comenzaron los actos en honor a la
Virgen del Carmen, ‘Reina de la Ribera’
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Las ayudas municipales para material escolar se 
extienden a toda la etapa de Infantil y Primaria
El concejal de Educación Sergio Cas-
tillo, informó la pasada semana en
rueda de prensa de las novedades
de las ayudas municipales  econó-
micas destinadas a sufragar gastos
de material escolar y didáctico para
el curso escolar 2020-2021,  que
este año se extienden a toda la
etapa de Educación Infantil y Pri-
mar. 

Las ayudas municipales están di-
rigidas a alumnos de centros educa-
tivos de Calahorra y subvencionan
el gasto en  material escolar y cua-
dernos escolares no contemplado en
la gratuidad de libros de texto. 
Por primera vez, se cubrirá la tota-

lidad de los niveles de Infantil y Pri-
maria, incluida la etapa de 0 a 3 años
y los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Pri-
maria, que no estaban incluidos en
anteriores convocatorias.
Las cuantías de las ayudas serán

de 20 euros para la etapa de Infantil
de 0 a 3 años, de 100 euros para In-
fantil de 3 a 6 años y 1º y 2º de Pri-
maria, y finalmente de 50 euros para
la etapa de 3º a 6º de primaria.

El plazo de presentación de solici-
tudes ya se ha abierto y permanecerá
hasta el 7 de agosto para evitar aglo-
meraciones.   
Se puede hacer de forma presen-

cial en la OAC, mediante cita previa
en el teléfono 941 10 50 50, aunque
el Ayuntamiento recomienda el uso
de la sede electrónica mediante cer-
tificado digital.
Para optar a estas ayudas es nece-

sario cumplir con unos criterios de
renta en función de los miembros de
la unidad familiar. El resto de requi-
sitos son estar empadronados en la
ciudad a la fecha de fin del plazo de
presentación de solicitudes, estar es-
colarizado en centros educativos de
la ciudad en el curso en el que se so-
licite la ayuda, aportar la documen-
tación que se exige y no ser deudor
de la hacienda municipal, ni de la
agencia tributaria o Seguridad Social.

“La convocatoria tendrá en
cuenta las consecuencias acarreadas
por la crisis sanitaria que, de otra
manera, no hubieran sido conside-
radas en la convocatoria de 2021”

explicó el concejal. Y es que como
novedad ,y como criterio para la
concesión de estas ayudas, se tendrá
en cuenta la situación de desem-
pleo, ERTE, la reducción de jornada
por motivo de cuidados que su-
ponga una pérdida sustancial de in-
gresos entre los meses de enero a
junio de 2020. Sergio Castillo in-
formó que para estas becas existe
una partida de 70.000 euros prevista
en el presupuesto municipal pero
que “en función de las solicitudes, el
Ayuntamiento se planteará su am-
pliación en este mismo ejercicio de
manera que nadie quede atrás”.

LA BRÚJULA 3-07-2020
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En la mañana del pasado lunes,
29 de junio,  recibió el alta el último
paciente ingresado por COVID-19
en el Hospital San Pedro. “Actual-
mente no hay casos de Covid-19
hospitalizados en La Rioja”, anunció
ese mismo día la Consejería de
Salud. 

Los datos que actualiza el Go-
bierno de La Rioja todos los martes
no han variado respecto a la semana
pasada en lo que se refiere al nú-
mero de personas hospitalizadas por
Covid-19, que son 1.488, de las cua-
les 91 requirieron ingreso en la  UCI. 

Sí ha variado el número de casos
confirmados: tres mas desde la pa-
sada semana (23 de junio) hasta al-
canzar la cifra de 4.076 casos
confirmados y además se registra
una persona más fallecida desde la
anterior actualización; en total 366
fallecidos por Covid-19 (datos del
día 28 actualizados por la Consejería
de Salud).  

Los momentos de mayor presión

asistencial por COVID-19  tuvieron
lugar en los primeros días de abril,
con 431 hospitalizados, de las que
40 se encontraban en la UCI. 

La Consejería desea destacar que
hacer frente a la pandemia “se llega-
ron a habilitar diez controles en el
Hospital San Pedro, uno en el Hos-
pital de La Rioja, más la segunda
planta y él área de Hospital de Día
Quirúrgico de la FHC. Además, se
triplicó la capacidad de la UCI, des-
plegando hasta 55 camas para críti-
cos (45 para coronavirus y diez para
otras patologías), además de en la
propia UCI”.

Las autoridades sanitarias recuer-
dan que “el virus está todavía entre
nosotros y, por muy preparado que
esté el Sistema Público para contener
un incremento de incidencia, las me-
jores medidas para protegernos del
coronavirus están en nuestros peque-
ños gestos cotidianos de lavado de
manos y distancia social”. 

LA BRÚJULA 3-07-2020

El lunes recibió el alta el último
paciente con Covid-19 de La Rioja

Salud compra EPIs para la FHC

Contrato para
equipar Urgencias
de la FHC

La Consejería de Salud ha trami-
tado un contrato administrativo por
importe de 219.925 euros para Ur-
gencias de la Fundación Hospital de
Calahorra en el marco de la crisis sa-
nitaria del COVID-19.

En concreto, se ha adquirido el si-
guiente equipamiento para este ser-
vicio:

- Una central de monitorizacio?n.
- 12 monitores.
- Un equipo porta?til de rayos X.
- Dos respiradores porta?tiles.
- Dos monitores multiparame?tricos.
- Dos electrocardio?grafos.
- Cuatro camas , 4 camillas y 
6 cabeceros integrados.

- 20 caudali?metros y 10 regulado-
res de vaci?o.

Este material esta?destinado a los
dos circuitos de atencio?n diferencia-
dos habilitados en la Unidad de Ur-
gencias de Fundacio?n Hospital de
Calahorra y que permiten realizar
una correcta diferenciacio?n de los
pacientes segu?n su sintomatología?a.
Uno de esos circuitos esta?reservado
a la atencio?n de pacientes con pato-
logi?as respiratorias, que podri?an
estar infectados por coronavirus,
mientras que el segundo se dedica
al resto de pacientes.

Con estos dos circuitos asistencia-
les, la FHC mejora sus dispositivos
para atender a los pacientes en la
nueva normalidad, asi?como ante
posibles nuevas olas epidemiolo?gi-
cas que puedan producirse por la in-
feccio?n por SARS-CoV-2” informa el
Gobierno de La Rioja.          LA BRÚJULA 

Salud ha aprobado la compra de material sanitario por importe de 450.012
euros para la Fundación Hospital de Calahorra con el fin de garantizar el su-
ministro en la fase de nueva normalidad

En concreto se trata de productos sanitarios y equipos de protección indi-
vidual:  183.800 mascarillas,  171.164 batas,  79.800 gorros,  517.800 guantes,
350.150 calzas, y 884 gafas.  En ese presupuesto se incluye además el alquiler
de 24 casetas para la toma de muestras en Alfaro, Arnedo y Calahorra y el al-
quiler de un vehículo para el desplazamiento del personal sanitario.

El objetivo de esta compra es “garantizar el normal funcionamiento de la
FHC en la nueva normalidad asegurando que sea correcto, seguro y de cali-
dad, así como garantizar que el centro esté preparado en el caso de que se
produzcan posibles nuevas oleadas de COVID-19”.                  LA BRÚJULA 3-07-2020
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Cabe recordar que el pasado 10 de
marzo el Ayuntamiento informó de
que “el torreón y parte de las facha-
das Sur y Este del cuartel se salvarán
y serán integradas en el proyecto de
modernización urbanística para el
solar de la antigua casa cuartel”. 

No obstante el resto del viejo edi-
ficio (zona de viviendas y otras de-
pendencias) tienen ya un proyecto
de derribo aprobado por la Comi-
sión Provincial de Patrimonio.

Así, la Junta de Gobierno Local del
pasado 15 de junio, aprobó el expe-
diente para la contratación del de-
rribo parcial del antiguo cuartel de
la Guardia Civil con un tipo de lici-
tación de 139.630,62 euros en un
paso más de una tramitación que
pretenden paralizar los remitentes
de la carta enviada a la alcaldesa.

La misiva, remitida también a los
medios de comunicación por los fir-
mantes, expone el citado edificio
“reúne cualidades suficientes para
formar parte de la historia cultural
de La Rioja, como ha sido argumen-
tado reiteradamente por opiniones
especializadas”.

Los firmantes consideran que de-
rribar la “zona institucional-admi-
nistrativa que conforma la esquina
de las calles Bebricio y Achútegui de
Blas” hace “perder legibilidad” al
conjunto: “Creemos que la arquitec-
tura como otras artes, en este caso
especialmente funcional, pero con
una gran repercusión formal en la
escena urbana, pierde su legibilidad
si se la fragmenta de manera injusti-
ficada ni funcional ni estructural-
mente”.

Abundando en esta idea añaden
que “la arquitectura, la buena arqui-
tectura, tiene su razón de ser en la
coherencia funcional y formal que
se establece entre sus partes, y en
este sentido la antigua Casa Cuartel
de la Guardia Civil es un buen ejem-
plo de ello”. En concreto opinan
que el torreón cilíndrico “articula y
da coherencia a las dos piezas a las
que sirve”.

Así las cosas, concluyen pidiendo
reconsiderar el derribo  parcial que
“supone una injustificada mutila-
ción del edificio, que no aporta nada
al deseo de dotar a la ciudad de un
espacio libre”

LOS FIRMANTES: 
–Félix Reyes. Escultor. Galardón de

las Bellas Artes de La Rioja
–Gerardo Cuadra. Arquitecto. Galar-

dón de las Bellas Artes de La Rioja. 
–Jesús Marino Pascual. Arquitecto.

Galardón Bellas Artes de La Rioja.
–Jesús Rocandio. Fotógrafo. Galar-

dón  Bellas Artes de La Rioja. 
–Alfonso Samaniego. Arquitecto.
–José Javier Garrido. Arquitecto.
–Vicente Subirán. Arquitecto.
–Jesús Glez. Menorca. Arquitecto.
–Óscar Reinares. Arquitecto.
–José Miguel León. Arquitecto.
–Pablo Larrañeta. Arquitecto.
–Miguel Ángel Prieto. Arquitecto.
–Gaspar Aragón. Arquitecto.
–Daniel Pinzón. Doctor Arquitecto.

Autor de una tesis sobre este Cuartel.
–Begoña Arrúe. Profesora de Histo-

ria del Arte. Académico  de la Real de
Bellas Artes de S. Fernando en La Rioja. 
–Enrique Martínez Glera. Profesor.

Doctor en Historia del Arte.
–Victoria Sotés. Catedrática jubilada

de Historia del Arte (ESDIR).
–Inmaculada Cerrillo. Profesora.

Doctora en Historia del Arte.  
–Mª Teresa Álvarez. Doctora en His-

toria del Arte. Investigadora.
–Minerva Sáenz Rodríguez. Profe-

sora. Doctora en Historia del Arte.
–Ana Jesús Mateos. Doctora en His-

toria del Arte.
–Pilar Salas. Doctora en Historia.
–Roberto Fandiño. Historiador. Pro-

fesor de Historia I.E.S. Sagasta.
–Carlos Gil Andrés. Historiador. Pro-

fesor  Rosa Castellot. Artista. 
–Carlos Rosales. Artista.
–José Carlos Balanza. Artista.
–Francisco Gestal. Gestor Cultural.

LA BRÚJULA 3-07-2020

28 arquitectos, profesores y artistas, contra la 
‘injustificada mutilación’ de la antigua casa cuartel 
Veintiocho arquitectos, profesores, catedráticos y galardonados artistas
firman un manifiesto que han hecho llegar a la alcaldesa de Calahorra y
en el que califican de “injustificada mutilación” el derribo de la antigua
casa cuartel de la Guardia Civil de Calahorra que señalan como “edificio
racionalista y significativa obra de los años 30, del que es autor Agapito
Del Valle”.
Los firmantes de la carta, enviada el jueves 25 de junio a Elisa Garrido,
solicitan que se reconsidere el ámbito del derribo y se mantenga el cuerpo
en ángulo que conforma la zona institucional-administrativa constituida
por las dos piezas que dan fachada a las calles Bebricio y Achútegui de
Blas.
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Calahorra celebró el Día del Orgullo LGTBI+  

El Ayuntamiento de Calahorra ce-
lebra estos días “Calahorra con or-
gullo”. El acto central fue el
domingo, Día Internacional del Or-
gullo LGTBI+ con la lectura de un
manifiesto. Se hizo en una calurosa
mañana del domingo junto a los
porches de la Casa Consistorial, en
un sencillo acto co-presidido por la

concejal de Igualdad, Flor Lavilla, la
alcaldesa Elisa Garrido y el concejal
de Juventud Sergio Castillo. 

Además, cada noche hasta el do-
mingo, se ilumina la fachada del
Ayuntamiento con los colores del ar-
coiris y mañana se inaugura en el
Museo de la Romanización la expo-
sición titulada “LGTBI: Una historia

muy diversa, de la Época Antigua a
la actualidad”, de David García, que
podrá visitarse hasta 31 de julio.

Además, para adherirse a esta ce-
lebración, el Ayuntamiento pide a
los ciudadanos que suban fotos a
Instagram, con los hashtags #Cala-
horraConOrgullo y #CalahorraDi-
versa.                           LA BRÚJULA 3-07-2020

VI Concurso Microrrelatos

Lectura del manifiesto ante el porche de la casa Consistorial

Amigos de la Historia de Calahorra celebró en
“La Comedia” un sencillo acto para entregar los
premios del VI Concurso de Microrrelatos al gana-
dor, Álvaro Aba, premiado por su relato "El Golpe”
y a Jesús Cuartero, María Antonia San Felipe y Lidia
de Felipe, que recibieron mención especial.

Obligados por las circunstancias,  fue un encuen-
tro sencillo con los ganadores y un reducido círculo
de amistades, pero “Amigos de la Historia” espera
poder celebrar en otoño un acto público para la lec-
tura de los trabajos premiados.          LA BRÚJULA 3-07-2020
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La Junta de Gobierno Local (JGL)
reunida esta semana ha acordado
modificar el contrato de servicios de
publicidad para el desarrollo de ac-
tividades promocionales del comer-
cio de Calahorra durante el ejercicio
2020 para poder sustituir algunas de
las promociones previstas para lo
que resta de ejercicio.

“Esta modificación permitirá,
según informa el Equipo de Go-
bierno, crear una plataforma de
compra "on-line" para el comercio
local denominada “marketplace” a
la que podrán adherirse los comer-
cios que lo deseen”. 

Este tipo de plataformas son “una
suerte de centro comercial online en
el que se ponen en contacto a ven-
dedores y compradores a través de
Internet y tiene como objetivo me-
jorar la competitividad del comercio
de Calahorra, en un momento de
especial uso del comercio online,
que ha crecido un 50 % durante el
estado de alarma”, añade.

Otra de las acciones municipales
para la dinamización del comercio
calagurritano se centra en el Pro-
mostock de verano que se verá refor-
zado con veinte puestos más;
además se incluyen las actividades
de vermut tardeo de la asociación
ACTIBA y la campaña de “compras
de cine” de ARCCA. Esta modifica-
ción supone un incremento del pre-
cio del contrato de 7.609,69 euros.

Otros asuntos del orden del día
Entre otros asuntos del orden del

día de esta sesión figura la adjudica-
ción de un contrato para la instala-
ción de un sistema de alarma  en la
Casa Carramiñana a la empresa
Osaba URK, S.L por el precio de
4.619 euros. 

También fue aprobada la instala-
ción de 4 mesas altas en la calle Tra-
vesía Coliceo.

En el área de urbanismo fue apro-
bada la solicitud de prórroga del
plazo hasta el 6 de julio para el de-
rribo de los edificios situados en la
calle San Andrés, 48, Morcillón, 13
y 23 y tapias y muros dentro del re-
cinto de la cloaca romana de Cala-
horra toda vez que el mal estado de
uno de los edificios colindantes no
permite ejecutar con garantías el de-
rribo de la calle San Andrés 48 por
lo que se deben ampliar las condi-
ciones de seguridad.

En el área de Archivo, la JGL
aprobó la modificación del pro-
grama de trabajo del contrato de ser-
vicios de digitalización y
tratamiento archivístico del cono-
cido como “Fondo Bella” para adap-
tarlo al fin del estado de alarma y a
las nuevas fechas surgidas a partir de
ahora.

En Deportes fue aprobado el pago
como anticipo de la subvención no-
minativa concedida al CD Calaho-
rra para el programa deportivo
“Actividades Deportivas de Fútbol
Temporada 2019-2020”.      LA BRÚJULA

El Comercio de Calahorra podrá
vender a través de ‘Marketplace’
una plataforma de compra on-line

1.000 entradas de
cine gratis por 
comprar en ARCCA

"Compras de cine" es una nueva
campaña de dinamización del Área
Recreativa Comercial de Calahorra
(ARCCA) que ha lanzado  con la co-
laboración del Ayuntamiento de la
ciudad a través del programa de di-
namización del comercio local.

A partir de mañana, 4 de julio y
hasta el día 4 de agosto, por com-
prar en este centro comercial se re-
galará una entrada de cine para
cualquier película en cartelera, ex-
ceptuando los estrenos. 

"Con esta campaña el Ayunta-
miento inicia una actividad que su-
pondrá, por un lado, un apoyo a
nuestro comercio local y por otro la
industria cultural, dos sectores gol-
peados por la pandemia de la
COVID-19".  

Así lo dice el Consistorio en la
nota de prensa en la que también
informa de que en total se pondrán
en circulación 1.000 entradas.

ARCCA reune en sus instalacio-
nes establecimientos de hostelería,
moda, joyería, telefonía, belleza y
salud, viajes, y alimentación y
bazar, además de las salas de cine
donde este verano se podrá disfrutar
de cine gratis.             LA BRÚJULA 3-07-2020
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COMUNIDAD GENERAL DE REGADÍOS DE CALAHORRA
ATENCIÓN REGANTES DE LAS PRESAS DE SORBÁN, Mencabla, Melero-Presillas, Peren-

zano, Valroyuelo y de las acequias del Valladar y Madre del Sordillo 
El Presidente de la Comunidad General de Regadíos de Calahorra HACE SABER a todos los usuarios de los re-

gadíos de las Presas de Sorbán, Melero-Presillas, Perenzano, Valroyuelo, Mencabla y a los usuarios de los regadíos
que obtienen suministro de agua del Canal de Lodosa que se reseñan a continuación: Murillo, los Rosales, Motor
de la Algarrada, Fuente del Alcalde y Melero, que podrán regar hasta el domingo 5 de julio por la tarde, momento
en que se quitará el agua para que puedan desbrozar los cauces de riego el lunes 6 de julio.

Del regadío de la ribera quedan incluidas en este bando las acequias del Valladar y  madre
del Sordillo.

La comisión encargada del desbroce y limpieza de los cauces de riego, los revisará e intervendrá sobre ellos
desde el martes 7 de julio. Finalizado el desbroce, el agua volverá a circular por las acequias.

ATENCIÓN REGANTES DE LA PRESA DE LA RIBERA
El Presidente de la Comunidad General de Regadíos de Calahorra HACE SABER a todos los usuarios del regadío

de la Presa de La Ribera, que podrán regar hasta el domingo 12 de julio por la tarde, momento en que se quitará el
agua para que desbrocen los cauces de riego el lunes 13 de julio.

Igualmente se hace saber que los usuarios de las acequias del Valladar y madre del Sordillo quedan
excluidos de este bando, por estar incluidos en el bando de la Presa de Sorbán.

Les recordamos que también se cortará el agua en todas las madres revestidas de hormigón.
La comisión encargada del desbroce y limpieza de los cauces de riego, los revisará e intervendrá sobre ellos

desde el martes 14 de julio y al día siguiente. Finalizado el desbroce, el agua volverá a circular por las acequias. 

ATENCIÓN REGANTES DE LA PRESA DE LOS MOLINOS Y PARTE DE LA RIBERA
El Presidente de la Comunidad General de Regadíos de Calahorra, HACE SABER a todos los usuarios del regadío

de Los Molinos, incluidos los de los regadíos que obtienen suministro de agua del Canal de Lodosa: San Lázaro, el
Meano, Rifondo, la Torrecilla y el Recuenco, además de los usuarios de las acequias de La Isla y La Rotilla, pertene-
cientes al regadío de La Ribera, que también quedan incluidas en este bando, lo siguiente:

1º.-  Podrán regar hasta el domingo 19 de julio por la tarde, momento en que se quitará el agua, y el lunes 20
de julio deberán desbrozar en los siguientes lugares: en la madre de Los Molinos, en el paraje de Hoyam-
bazo: desde el río de la Inestra hacia abajo; en los ríos del Miro, Los Gorretes, Las Salinas, del Cumbrero y del Meano,
en el río de La Carrera, en la madre de los Aldeanos, en los ríos del Caño y la Sangrera, incluido todo el término de
Las Nevazas y en la madre de Rifondo. Para los que riegan del Canal de Lodosa en esas zonas, se quitará
el agua el lunes 20 de julio, a las 8 de la mañana.

2º.-  Podrán regar hasta el lunes 20 de julio por la tarde, momento en que se quitará el agua, y el martes 21
de julio deberán desbrozar en los siguientes lugares: en los ríos de San Lázaro, Villanueva, Yungal, Isla,
Rotilla, Cascajo, río Alto, río de la Inestra, Portalada, Los Altillos, las Cañas y Ontañón; así como en la acequia madre
de Ribarroyas, a partir del sitio conocido como el Corral de Lino. Para los que riegan del Canal de Lodosa en
esas zonas, se quitará el agua el martes 21 de julio, a las 8 de la mañana.

3º.-  Podrán regar hasta el martes 21 de julio por la tarde, momento en que se quitará el agua, y el miércoles
22 de julio deberán desbrozar en los siguientes lugares: en las tomas del Canal de Lodosa de la Torrecilla
y el Recuenco, en los río Gallego, Cortezas y Quintana Miranda, así como en el desagüe de éstos a la Yasa, en el
paraje de Morellano. Para los que riegan del Canal de Lodosa en esas zonas, se quitará el agua el
miércoles 22 de julio a las 8 de la mañana.

4º.-  Para el regadío perteneciente a la Presa de Los Molinos, que no tiene suministro del Canal de Lodosa,
podrá regar hasta el domingo 19 de julio por la tarde, momento en que se quitará el agua, debiendo desbrozar los
cauces de riego el lunes 20 de julio, ya que la comisión encargada del desbroce y limpieza  los revisará e inter-
vendrá sobre ellos desde el martes 21 de julio. Finalizado el desbroce, el agua volverá a circular por las acequias.

NOTA.- Se debe desbrozar todos los cauces de riego. La comisión encargada del desbroce y limpieza los revisará e
intervendrá sobre ellos, por cuenta del que no lo haya realizado, en aplicación del artículo 70 de las Ordenanzas de esta Co-
munidad General. Todos los usuarios deben retirar del interior de los cauces de riego las algas que crezcan en su in-
terior y cualquier tipo de estorbo o situación material que impida o dificulte la circulación del agua de riego. También
deben retirar todos los restos procedentes del desbroce, tanto de las orillas de los cauces de riego, como de los ca-
minos y de las cunetas 

Calahorra, 26 de junio de 2020. El Presidente, José Miguel Legarre Machín.    
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Un año sin fiestas de verano

Al final ocurrió lo que todo el
mundo esperaba antes o después: el
Ayuntamiento anunció la suspen-
sión de la fiestas patronales de Ca-
lahorra 2020.
La decisión la hizo pública el conce-
jal de Festejos, Antonio León, en
una rueda de prensa convocada de
urgencia en la tarde del jueves, 25
de junio, y  acompañado  por los
miembros de la Comisión de Peñas
que secundan esta decisión “de
forma unánime”.

El concejal explicó que “desde el
inicio de las conversaciones con las
peñas, en mayo, era evidente para
todas las partes que podíamos en-
contrarnos en agosto con la imposi-
bilidad de hacer nada; la necesidad
de adaptar las fiestas, o la posibilidad
de cancelarlas y organizar activida-
des alternativas durante el verano.
Todo ello –añadió– ante la convic-
ción de que la salud es lo más im-
portante”.

Finalmente, el jueves la certeza de
no poder realizar las fiestas era ya
“absoluta” y se anunciaba la deci-
sión consensuada con las peñas. El
Ayuntamiento subraya, no obstante,
que no se cancelan los actos sino
que “se aplazan”. Es decir, se aplazan
al 2021 el chupinazo, eventos tauri-
nos, carrozas, coronación de la
reina, así como espectáculos pirotéc-
nicos, correfoc y conciertos y verbe-
nas contratados recientemente, los
cuales ya incluían una cláusula ante
la previsible suspensión de las fies-
tas. También las reinas de las fiestas
seguirán en sus cargos hasta 2021.

Para compensar de alguna forma
este vacío, el concejal anunció que
se realizarán actividades lúdicas a lo
largo del mes de agosto organizadas
de forma conjunta entre  la Conce-
jalía de Festejos y las peñas.

Estos actos tienen como objetivo
“ambientar las calles, pero también
apoyar la actividad económica de la
ciudad, así como a la hostelería y el
comercio calagurritanos y,  también
a las industrias culturales que sin
duda están siendo sectores muy
afectados por esta crisis sanitaria”.

Serán, en todo caso, actividades

adaptadas para que puedan cele-
brarse “bajo el paraguas” de la nor-
mativa de prevención frente a la
COVID 19 y será necesario modifi-
car las bases de las subvenciones  a
las peñas para eliminar la exigencia
de presentar reina, carrozas, zurraca-
pote o de traer charangas y para
abrir la posibilidad de realizar dife-
rentes actividades a lo largo de los
cinco fines de semana de agosto, in-
forma el Ayuntamiento.

Por su parte, la Peña Riojana in-
formó el martes, que “después de
muchas reuniones entre nosotros
mismos y el ayuntamiento”, ha  de-
cidido sacar el Concurso de Playback
adelante “siempre que haya un mí-
nimo de grupos participantes”.  

De celebrarse, este sería el viernes
28 de agosto en el parking del Silo y

lo primero que ha hecho es abrir la
inscripción con una fecha límite del
18 de julio, inscripción que debe ha-
cerse por correo electrónico en:
playbackriojana@hotmail.com
Si finalmente se alcanza la cifra

suficiente de inscritos, llamarán a un
participante de cada grupo para que
facilite el vídeo.

La celebración del espectáculo se
realizará con numerosas medidas de
precaución; entre otras, el público
sólo podrá verlo sentado para lo cual
se habilitarán entre 800 y mil sillas
colocadas a la distancia de seguridad
de 2 metros. La Peña se lamenta de
que a pesar de sus deseos no podrá
celebrar el campeonato de Minibas-
teket y las 24H. de baloncesto “por
no poder garantizar la seguridad de
todos”.                        LA BRÚJULA 3-07-2020

Para compensar, el Ayuntamiento y la Comisión de Peñas celebrarán actividades este
verano y la Peña Riojana anuncia su concurso de Play Back aunque condicionado

Al tratarse de una convocatoria de urgencia celebrada la tarde del jue-
ves cuando LA BRÚJULA n. 1467 estaba en talleres, la revista del viernes
26 de junio no llegó a recoger la noticia. Antes bien, publicábamos en
ese número una información remitida el martes por el Equipo de Go-
bierno Municipal, según la cual la Junta de Gobierno acababa de cerrar
los contratos de los conciertos y verbenas de las fiestas, aunque condi-
cionados con una cláusula para su posible aplazamiento.   
Evidentemente, si el directo tiene sus problemas, también el ‘diferido’

los tiene, y en esta situación siempre cambiante resultó un impondera-
ble que todo el mundo entendió, cosa que agradecemos. 
Del mismo modo,  el concejal de Festejos, Antonio León quiso “agra-

decer a las peñas de la ciudad y a todos los calagurritanos y todas las
calagurritanas su comprensión hacia la decisión que conjuntamente
hemos tomado, que tiene como objetivo preservar la salud de todos,
pero también sostener la actividad económica de la ciudad y adaptar-
nos entre todos de la mejor manera posible a la nueva normalidad”.                                           

Los imponderables de la edición semanal
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La Corporación municipal se reunió el lunes en sesión ordinaria de
Pleno para aprobar una larga lista de asuntos cuyo debate se prolongó
hasta pasada la media noche. 

Uno de los asuntos más importantes fue la modificación de crédito
que  permitirá disponer de 145.169 euros para destinarlos a ayudas a
empresas, comercios y autónomos que hubieron de cerrar sus negocios
o sufrieron una reducción de su facturación superior al 75 por ciento,
desde el 14 de marzo hasta el 25 de mayo.

Esta cantidad es la resultante de sumar el ahorro de diversos gastos
que estaban previstos pero que el Ayuntamiento no ha llegado a efec-
tuar, y dos partidas más procedentes de los representantes municipa-
les: por un lado la renuncia de los grupos  del PSOE, C’s, IU y Vox a
cobrar las asignaciones que les corresponde como grupos, y por otro
las dietas por asistencias a sesiones que no se celebraron.  

La modificación de crédito contó con los votos favorables del PSOE,
C’s, IU y Vox, mientras que el PP se abstuvo por considerar la cantidad
escasa. El resto de los grupos de la oposición respaldó la propuesta del
equipo de Gobierno toda vez que el PSOE expresó su compromiso de
habilitar un segundo paquete de ayudas con el dinero de otros actos
presupuestados y no celebrados.

Las ayudas cubrirán hasta un máximo de 1.500 euros por beneficia-
rio para contribuir en los gastos corrientes (agua, luz, telefonía...) al-
quileres o hipotecas y gastos de gestoría que tuvieron que afrontar.  

Otros asuntos aprobados por el Pleno
Fueron aprobados por unanimidad dos asuntos: el establecimiento

de la prestación de servicio público y reglamento del Aparcamiento
de Autocaravanas y el establecimiento de la prestación de servicio pú-
blico y reglamento del Comedor Social.

También se sometió a votación la prestación de servicio público y
reglamento del Centro de Acogida Temporal de animales, que gestio-
nará una empresa elegida en libre concurrencia, aprobado por los
votos de los grupos municipales del PSOE y de IU.
Mociones

En el apartado de mociones, fue aprobada la propuesta  de Izquierda
Unida para solicitar al Gobierno regional el refuerzo de la Atención
Primaria y del Servicio Riojano de Salud.

También resultó aprobada la propuesta de Ciudadanos para crear
un registro de familias monoparentales, si bien fue aprobada tras acep-
tar Ciudadanos una enmienda transaccional del PSOE según la cual
“se seguirá facilitando a las familias monoparentales los tramites ne-
cesarios para el acceso a servicios municipales a través de la modifica-
ción de ordenanzas y reglamentos previstos en los planes normativos
que sean aprobados por el ayuntamiento de Calahorra, aplicando be-
neficios que tengan en cuenta las especiales circustancias de estas fa-
milias”. 
Vox en contra de las “banderas no oficiales”

La moción de urgencia de Vox para retirar del Ayuntamiento la ban-
dera del orgullo LGTBI+ y otras banderas no oficiales no fue admitida
y fue introducida al final del Pleno como un ruego. 

En este punto, fue especialmente incisivo el concejal de Izquierda
Unida, Óscar Moreno, que leyó la definición de bandera según el DRAE:
“Tela que se asegura por uno de sus lados a un asta o una driza y que se em-
plea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución”. Así
vino a mostrar que “en el Ayuntamiento solo cuelgan banderas oficia-
les”  y que lo que cuelga de los balcones en la semana del orgullo LGTB
“no es propiamente una bandera sino un símbolo”.       LA BRÚJULA 3-07-2020

El Pleno aprueba una modificación
de crédito para abrir una línea de
ayudas por la crisis del Covid-19
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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 VENDO dormitorio de madera de
roble con armario tres puertas, dos
mesillas y cama  de 1'50. Perfecto es-
tado. 450€, se puede ver. Tels: 661
444 965 / 607 997 168
l VENDO bicicleta. Tel: 618 230 030
l VENDO plaza de garaje en Avda.
Numancia, 13. Por 8.500€. Tel: 647
845 569
l SE ALQUILA piso céntrico, amue-
blado, con calefacción individual, 4 ha-
bitaciones. Preferentemente para
funcionarios, profesores, estudiantes.
Tel: 686 021 831
l SE ALQUILA apartamento céntrico
y amueblado, de dos habitaciones.
Ascensor. Piso segundo. Tel: 6637
314 353
l VENDO bicicleta antigua de niña,
por 10€. Tel: 639 143 472
l VENDO siete fanegas de tierra a pie
de camino principal en “Vallalengua”
(Autol). Tel: 639 143 472
l VENDO acción del Polideportivo Ju-
ventud. Tel: 941 146 250
l VENDO acción del Polideportivo Ju-

ventud. Tels: 941 132 736 / 669 778
214
l SE ALQUILA apartamento de un
dormitorio, por quincena o mes com-
pleto. Gran terraza con vista a zona
ajardinada con tres piscinas. A 300
metros del mar. Garaje opcional. Tel:
669 178 157
l POR JUBILACIÓN se traspasa
tienda en Calahorra. Clientela y pro-
veedores fidelizados. Beneficios de-
mostrables. Tel: 660 270 770
l VENDO mesa de cocina y dos si-
llas. Tel: 611 050 098
l VENDO finca de 3.000 m2 en “El
Valladar”, con caseta y regadío perma-
nente y otra de 1.300 m2. Tel: 690 760
016
l VENDO butaca regulable con
mando eléctrico. Valor original 800
euros, la dejo por 300€, y regalo dos
camisas de marca, a estrenar. Tel: 676
092 619
l VENDO bodega en Préjano. Precio
interesante. Tel: 655 567 455
l SE ALQUILA bar céntrico y en fun-
cionamiento. Tel: 606 542 244
l SE ALQUILA habitación a persona
sola, en piso compartido situado en C/
Paletillas. Tel: 623 048 311
l VENDO mobiliario de peluquería
completo, estatua tamaño natural con
pedestal, estanterías con vitrina y es-
pejo grande con marco dorado. Tel:
693 908 601
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 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

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

¿No te sale el agua caliente? 
Limpeza de caldera desde 50
euros.  Saneamientos Calahorra
Tel: 600 736 919.           
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El parque Tierra Rapaz abrió el pa-
sado miércoles su temporada de ve-
rano para el público en general y el
lunes los campamentos para niños
de 4 a 12 años.
Este parque se ha convertido en uno
de los principales atractivos de La
Rioja Baja. 

Situado cerca de la antigua carre-
tera Calahorra-Rincón de Soto, ‘Tie-
rra Rapaz’, es un espacio  dedicado a
la educación medioambiental en
torno a las aves rapaces guiado por
un equipo de biólogos, ornitólogos
y naturalistas.

Para el público en general abre los
miércoles, los sábados, domingos y
festivos de las 11:00 a las 19:30
horas. El resto de los días, además de
los campamentos que organiza para
niños de 4 a 12 años, abre sus insta-
laciones pero sólo para grupos de
más de 25 personas.

Colaboración del Acuario de Zaragoza
Este año merced a un convenio

con el Acuario de Zaragoza, todos
los jueves el Campamento Tierra
Rapaz de Calahorra  recibirá la visita
de biólogos que traerán animales
sorprendentes como pitones, boas,
lagartos, tortugas, insectos palo que
mostrarán a los niños así como ma-
terial didáctico biológico (mudas de
serpiente y de tarántula, huevos de
cocodrilo ect.).  Conocerán las pecu-
liaridades de estos animales, y la im-
portancia de conservar estas
especies, explicando la labor del
acuario a este respecto.

Para el visitante en general, Tierra

Rapaz ofrece una jornada en con-
tacto con los animales con el si-
guiente programa: 

11:05 – Interacción con animales
Granja Escuela

11:45 – Visita científica y contacto
con pollos

12:45 – Exhibición de aves rapa-
ces diurnas “El Lago del Tiempo” 

13:45 – “Volando Halcones”
15:45 – Exhibición de aves noc-

turnas “La Gruta de los Búhos”
17:45 – Hinchables, karts e interac-

ción con animales de granja escuela
18:00 – Contacto directo (Bajo re-

serva, plazas limitadas)
19:30 – Cierre
Parking gratuito, accesos y recorri-

dos adaptados para sillas de ruedas,
restaurante, merendero y tienda de
regalos son algunos de los servicios
que ofrecen sus instalaciones, aun-
que sin duda, el “plato fuerte” son
las áreas dedicadas a las aves, con
grandes espacios adaptados para
cada ave, y una sala de asistencia clí-
nico-veterinaria para rescate de aves
y cuidado de las mismas. 

La Gruta para búhos, donde tiene
lugar una recreación del espacio
nocturno de las aves para su exhibi-
ción, es uno de los lugares que más
éxito tiene, al igual que las exhibi-
ciones al aire libre. 

Completan las instalaciones co-
lumpios, hinchables, circuito de
karts, correpasillos y paseos en ani-
males mecánicos, un campo de fút-
bol 7 y un recorrido de caminos,
con bancos,  paneles informativos,
y zonas cubiertas para descansar a la
sombra.                     LA BRÚJULA 3-07-2020

Tierra Rapaz inició el miércoles la
temporada de verano

El  pintor Javier Garrido va a im-
partir este verano cursos semanales
de pintura y dibujo para niños orga-
nizados por el Ayuntamiento y que
se desarrollarán al aire libre.

La matrícula, que permanecerá
abierta durante todo el verano hasta
agotar las plazas, puede formalizarse
en la OAC. Los cursos semanales,
con clases de hora y media de dura-
ción, comenzarán cada lunes. Habrá
dos grupos por edades, de 5 a 9  y de
10 a 14 años. El punto de encuentro
será el Centro Deán Palacios. 

Los precios de estos cursos son de
30 euros la primera semana y 20
euros cada semana sucesiva.

Por otro lado, a partir del 7 de
septiembre comenzarán los cursos
de dibujo y pintura para mayores de
14 años.                     LA BRÚJULA 3-07-2020

La taquilla del Teatro Ideal reabrió
ayer, jueves, en su horario habitual,
de las 12:00 a las 14:00 horas y dos
horas antes del comienzo de los es-
pectáculos una vez se retome la pro-
gramación.

Allí puede recogerse el importe de
las entradas de los espectáculos sus-
pendidos a consecuencia de la crisis
sanitaria, tanto de las que fueron
obtenidas a través de la taquilla
como las expedidas por las máqui-
nas. Por su parte, las entradas com-
pradas por Internet serán devueltas
de manera automática.       LA BRÚJULA

Curso de pintura y
dibujo con Garrido

Abre la taquilla 
del Teatro Ideal
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El CD Calahorra completa su equipo técnico de Segunda B 

El Club Deportivo Calahorra ha
informado esta semana de las reno-
vaciones, para la próxima tempo-
rada 2020/2021, de Ángela Garrido,
Laura Fernández, Jorge Sáinz de Me-
drano y Marta Ganchegui.

Con estas cuatro renovaciones
queda completo el equipo técnico

del principal equipo rojillo, que mi-
lita en Segunda División B y que
queda así:

– Entrenador, Diego Martínez 
–Segundo Entrenador, Arturo

Guerra 
– Preparador Físico, Imanol Nieto 

– Preparador Porteros, José Luis
Alcalde 

– Delegado Equipo, José A. Arpón 
– Fisioterapeutas, Ángela Garrido

y Laura Fernández
– Psicóloga, Marta Ganchegui.
– Nutricionista, Jorge Sáinz de Me-

drano.                          LA BRÚJULA 3-07-2020
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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 Tierra Rapaz Miér-
coles, sábados y domingos
· Ofic. de Turismo Pza. Raso
Del 15 junio al 15 octubre:
-Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30h
y de 17 a 19h.
-Sábado: 10 a 14 h y de 17 a
19:30h.. Domingo: 10 a 14h.
· Caseta Turismo MERCADAL
Sábados de julio a septiembre, de
10 a 14 y de 17 a 19,30 horas. 
Y semana del 24 al 31 de agosto
· Catedral de Calahorra
—Todos los días de 17 a 20 h. 
—Sábados 12 h., visita guiada
(2 euros/persona)
· 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.

servicios municipales

Oficina de Atención al Ciudadano
La OAC ofrece atención telefó-

nica  y presencia. 
Atiende con cita previa entre
las 8:00 y las 13:45 horas

Para pedir cita:  941 10 50 50.
El Ayuntamiento recomienda
la vía telemática para cuestio-
nes que no necesiten atención

presencial. 

El resto de servicios atiende al
ciudadano en horario de ve-

rano, de 8:00 a 14:00.

Biblioteca Pedro Gutiérrez:
Abiertos todos los servicios con li-
mitación de aforo, obligación de
mascarilla y gel hidroalcohólico (a
disposición de los usuarios) y dis-

tancia de seguridad.
HORARIO:

JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE,
de lunes a viernes  

9:00 - 14:30 h.
SÁBADOS JULIO y AGOSTO:

10:00 a 14:00 horas
SÁBADOS SEPTIEMBRE:

10:00 a 14:00 horas
y de 16,30 a 20,30 horas

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

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

DEL 4 AL 10 DE JULIO
De las 22 h. a las 9 h. 

del día siguiente
LCDA. MERCEDES PEÑA

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

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

GUILLERMO ROLDÁN
Plaza del Raso   Tl. 941 14 54 50

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

SANTIAGO  PIÑEIRO
Bebricio, 51    Tel. 941 13 16 36

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

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

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

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