
‘Bimilenaria Cultural’
anima la ‘nueva normalidad’ del verano calagurritano 
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156 estudiantes
terminan hoy en el
IES Quintiliano las
pruebas de la EBAU

Un total de 1.644 jóvenes rioja-
nos están realizando desde el miér-
coles las pruebas de la EBAU que
finalizan hoy. Este año, para cum-
plir con las normas de distancia-
miento, los alumnos se reparten en
15 sedes, entre Logroño y las cabe-
ceras de comarca. En Calahorra, la
sede es el IES Quintiliano que ha
acondicionado sus aulas para acoger
a 156 estudiantes. Son 34 del IES M.
F. Quintiliano, 71 del Valle del Cida-
cos, 22 de Colegio San Agustín y 29
del Santa Teresa.

Este año más facilidades
Además de la ampliación y ade-

cuación de sedes y la modificación
de las fechas de la convocatoria or-
dinaria, entre las novedades de este
curso destaca la gratuidad de los
precios públicos de la prueba.  

Por otra parte, la Dirección Gene-
ral de Universidad y Política Cientí-
fica, flexibilizó las pruebas para
garantizar la equidad de todo el
alumnado riojano en el acceso a la
universidad. 

Así mientras en años anteriores
había dos modelos de examen con
preguntas obligatorias para cada
materia, en esa ocasión habrá un
único modelo con varias preguntas
entre las que escoger, ninguna de las
cuales será obligatoria, con lo que el
estudiante podrá diseñar el examen
de acuerdo a sus preferencias.        

LA BRÚJULA 10-07-2020 

El Ayuntamiento ha adjudicado el
contrato para el pintado de la se-
ñalización horizontal de Calahorra.
El nuevo contrato, que se ha fir-
mado con Tevaseñal SL, por
102.530,23 euros, prevé habilitar
27 nuevas plazas de aparcamiento
para personas con movilidad redu-
cida.    

El contrato para la señalización
horizontal no se licitaba desde 2016,
por lo que  las marcas están parcial-
mente borradas en buena parte de la
ciudad, o con un mal aspecto esté-
tico, o baja reflectancia, dice el
Ayuntamiento. 

Sin embargo, para el equipo de
Gobierno lo peor de esta situación
es que “algunas de las marcas viales
no se replantearon correctamente
con el anterior contrato, habiendo
pasos de cebra no coincidentes con
los rebajes de las aceras o algunas
plazas para personas con movilidad

reducida no son accesibles de
acuerdo a la ley”. Por eso, se crearán
27 nuevas plazas de aparcamiento
para personas con movilidad redu-
cida.

“Para ello –añade– la concejalía de
obras ha realizado una exhaustiva
evaluación de todas las plazas exis-
tentes, ha atendido todas las solici-
tudes que los vecinos  que habían
trasladado al consistorio en los últi-
mos años y ha tenido en cuenta las
necesidades establecidas por el Plan
de Accesibilidad del Ayuntamiento
de Calahorra”. 

Los trabajos de pintado no se li-
mitarán a repintar las marcas exis-
tentes, sino que también se pintará
nueva señalización y se borrará la
que no sea necesaria.  

El plazo de ejecución del contrato
con Tevaseñal SL será de dos años,
realizándose trabajos tanto en 2020
como en 2021.          LA BRÚJULA 10-07-2020 

Más aparcamientos adaptados con
la próxima señalización horizontal 
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Las autoridades sanitarias riojanas sostienen que la
situación está controlada y piden no bajar la guardia 
Con la prudencia que obliga una si-
tuación tan cambiante como la
pandemia del Covid, resumimos a
continuación el contenido de la
rueda de prensa ofrecida el lunes
por las autoridades sanitarias rio-
janas, que valoraban de manera
muy favorable la situación epide-
miológica de La Rioja. Hasta el
miércoles no se habían producido
brotes a pesar de la relajación pro-
gresiva de las medidas de desesca-
lada iniciada el 11 de mayo, y las
residencias de mayores estaban li-
bres del virus. 

El director general de Salud Pú-
blica, Consumo y Cuidados, Enri-
que Ramalle, y el director general de
Dependencia, Discapacidad y Mayo-
res, Santiago Urizarna, fueron los
encargados de detallar cómo se en-
cuentra la comunidad riojana en los
últimos días.

Bajos niveles, síntomas más leves
y contagiados más jóvenes

Del 22 de junio al 5 de julio, día
en el que se expusieron los datos, se
han identificado 5 casos confirma-
dos,  mientras que en los periodos
anteriores se registraron 10 (del 8 de
junio al 21 de junio) y 22 (del 25 de
mayo a 7 de junio). Es decir, la trans-
misión se mantiene “en niveles muy
bajos y no se han producido brotes”. 

Las personas que contraen el co-
ronavirus actualmente tienen una
sintomatología más leve que en el
inicio de la pandemia. Menos del
diez por ciento de los nuevos casos
confirmados requiere ingreso hospi-
talario, mientras que en los meses de
abril y mayo era el 25 por ciento. 

También ha disminuido la edad
media de los nuevos casos, que pasa
de los 60 a los 50 años de media.

Menos del 4% inmunes
A pesar de la actual situación epi-

demiológica, la encuesta de seropre-
valencia en La Rioja ha constatado
que menos del cuatro por ciento de
los riojanos tienen anticuerpos con-
tra la COVID-19. Por tanto, “la sus-
ceptibilidad de la población ante el
coronavirus es alta y la inmensa ma-
yoría de los riojanos seguimos te-
niendo la posibilidad de

infectarnos”, ha explicado Ramalle,
quien ha insistido en la importancia
de respetar las medidas de preven-
ción. 

Imprescindible cumplir las medi-
das higiénicas personales para cor-
tar la cadena de transmisión 

Los expertos sanitarios explicaron
la línea de actuación que está lle-
vando Salud Pública para seguir con-
teniendo la enfermedad y cortando
la cadena de transmisión, que resu-
mieron en tres acciones: 

1. Detección de los casos posibles.
Actualmente, se realizan diaria-
mente entre 150 y 200 pruebas PCR
para descartar la enfermedad.

2. Identificación y seguimiento de
los contactos estrechos de cada caso
confirmado. Un contacto es aquél
que convive con un caso posible o
confirmado o que ha estado con él
más de 15 minutos a una distancia
inferior a dos metros, sin medidas de
protección. 

3. Recordar las medidas de pre-
vención que deben cumplir todas
las personas para cortar la cadena de
transmisión (lavado de manos, dis-
tancia de seguridad, toser sobre un
pañuelo de papel, ventilación de es-
tancias, desinfección de objetos en
establecimientos...)

Sin positivos en residencias de
personas mayores desde el día 3

Por su parte el director general de
Dependencia, Discapacidad y Mayo-
res, Santiago Urizarna, ha asegurado
que, “desde el pasado viernes 3 de
julio, la totalidad de los residentes
de los centros de personas mayores
están libres de COVID-19, es decir,
no hay ningún positivo ni ningún
usuario con sintomatología compa-
tible con el virus”.

Y para que esta situación continúe
así, Urizarna apeló a los familiares y
visitantes  a cumplir todas las medi-
das de higiene y distanciamiento y
seguir las instrucciones del personal
de las residencias. 

Las cifras de fallecidos 
De los 366 fallecidos por corona-

virus,  211 eran usuarios de residen-
cias de mayores. “Los residentes, son
personas muy vulnerables con una
media de edad de 85 años”, co-
mentó Urizarna quien explicó que
en el mismo período fallecieron por
otras causas 209 residentes.

“La situación en los centros socio-
sanitarios con pernoctación está
controlada”, concluyó Urizarna, que
como su compañero Ramalle, insiste
en la necesidad de “no bajar la guar-
dia”.   LA BRÚJULA 10-07-2020

Rueda de prensa ofrecida por Enrique Ramalle y Santiago Urizarna el lunes

Una de cal y otra de arena
Mientras la transmisión se mantiene en “niveles muy bajos” y La Rioja, junto a As-
turias, son las únicas comunidades sin brotes, la encuesta de seroprevalencia alerta
de que “la inmensa mayoría de los riojanos seguimos teniendo la posibilidad de in-

fectarnos”. Además baja la edad de los nuevos casos, de 60 a 50 años.  



5LA BRÚJULA

El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio
Castresana, y el gerente de la ADER, Fernando San José,
se reunieron la pasada semana con representantes sin-
dicales de autónomos para explicarles las ayudas a las
que pueden acceder estos trabajadores dentro del Plan
de Reactivación Económica. Participaron el secretario
general de UPTA Rioja, Javier Marzo; el presidente de
ATA Rioja, Fernando Melchor; y el secretario general de
la FER, Eduardo Fernández, en representación de la Aso-
ciación Intersectorial de Profesionales Autónomos. 

Ayudas máximas de 2.200€ 
Las líneas de subvención a las que pueden acceder los

autónomos cubren con carácter general un 40% de la
inversión, y también pueden acceder a ayudas directas
de hasta 2.200 euros por dedicación de recursos propios
a planificar y repensar su negocio.

Los trabajadores autónomos pueden obtener ayudas
para asistencia técnica para acceder a fondos de liquidez
(subvención del 70 por ciento y una inversión mínima
de 350 euros) u obtener financiación de último recurso,
dotada con 1 millón de euros destinados específica-
mente a autónomos. 

Además se articulan ayudas para elaborar un plan de
prevención de riesgos, ya sea contratando asistencia ex-
terna (con una inversión mínima de 1.000 euros), o de-
dicando recursos y tiempo propios, para lo cual acceden
a una ayuda directa de 600 euros, únicamente presen-
tando el plan de prevención realizado. 

En cuanto a la reactivación de negocios, pueden ac-
ceder a subvenciones para elaborar un plan de reorgani-
zación estratégica (de nuevo, con asistencia externa o
dedicando sus propios recursos y obteniendo una ayuda
directa de 400 euros), adquirir los activos necesarios para
adaptarse a la nueva situación o elaborar planes para re-
posicionarse internacionalmente (mediante asistencia
externa o dedicación de recursos propios y una ayuda
directa de 400 euros). 

Para autónomos del sector comercio, la ADER  ofrece
asistencia técnica para elaborar un plan de reposiciona-
miento y cuentan con una línea de subvención para la
inversión en activos fijos materiales para modernización
y otra para la realización de prospecciones, estudios y
planes de innovación en gestión comercial.

LA BRÚJULA 10-07-2020

El Plan de Reactivación Económica de La Rioja incluye
subvenciones para los autónomos
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Calahorra es el primer municipio de
La Rioja que incorpora un sistema
de reciclaje relacionado con nues-
tros móviles. Se trata del programa
“Reciclos” que ha incorporado tec-
nología a 234 contenedores amari-
llos de recogida de envases para
que los ciudadanos puedan reciclar
sus latas y botellas de plástico de
bebidas obteniendo a cambio pe-
queñas recompensas. 

Reciclar  latas y botellas de plás-
tico de bebidas tiene premio.
¿Cómo? En primer lugar, hay que
darse de alta en la webapp de Reci-
clos, luego fotografiar con el móvil
los códigos de barras de las latas y
botellas de plástico de bebida que se
consuman. Por último, hay que ti-
rarlas en cualquiera de los 234 con-
tenedores amarillos identificados
con “Reciclos”. Al hacerlo, se obtie-
nen puntos, denominados ‘Reci-
clos’, que podrán cambiar por las
distintas recompensas que tengan
disponibles.
Este sistema parte de la colabora-

ción entre el Gobierno de La Rioja,
el Consorcio de Aguas y Residuos, el
Ayuntamiento de Calahorra y
Ecoembes.  
Para presentarlos, estuvieron en

Calahorra representantes de las cua-
tro entidades; entre ellos, el conse-
jero de Sostenibilidad y Transición
Ecológica, José Luis Rubio, quien ex-
presó su satisfacción porque “La
Rioja es la tercera región de España
que desarrolla este proyecto”. La ini-

ciativa se enmarca dentro del “pro-
pósito del Gobierno de impulsar la
economía circular en la comunidad;
en este caso vinculado a la digitali-
zación y a la innovación”.
En esta línea, la alcaldesa de Cala-

horra Elisa Garrido quiso incidir en
que esta es la segunda actuación re-
alizada en materia de reciclaje y sos-
tenibilidad: “La primera fue la
mejora del sistema de recogida de
envases en la ciudad y ahora se pone
en marcha este proyecto que pre-
tende incentivar la conciencia eco-
lógica de la ciudadanía de Calahorra
mediante la implantación de un
proyecto pionero en toda España.
Esperamos que sea un éxito porque
sabemos del compromiso de la ciu-
dad en esta materia”.
Por su parte, el presidente del

Consorcio, Rubén Esteban, está con-
vencido de que “involucrar al ciuda-
dano es clave para alcanzar buenos

resultados pero esto debe acompa-
ñarse de facilidades como la digita-
lización”.
Esteban elogió “el compromiso de

La Rioja con el medio ambiente” y
expuso cifras que lo demuestran:
“En esta región se recogen 18 kilos
de envases por habitante y año en el
contenedor amarillo frente a los 17
en el resto de España”.
El Consorcio de Aguas y Residuos

de La Rioja en coordinación con el
Ayuntamiento sustituyó reciente-
mente los 80 contenedores de enva-
ses que superaban los diez años de
antigüedad e instaló diez nuevos  en
el casco antiguo.      LA BRÚJULA 10-07-2020 

Reciclar en el contenedor amarillo tiene premio  
Calahorra estrena un sistema de reciclaje pionero en La Rioja que, a través
de una webapp, ofrece pequeñas recompensas a cambio de reciclar
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‘Una historia muy diversa’ 

Otro reventón de tuberías 

El calagurritano David García presentó el sábado
en el Museo de Romanización su exposición "Una
historia “muy diversa”. La muestra, que podrá visi-
tarse hasta el 31 de julio, se compone de una serie
de figuras en blanco y negro que sirven al autor
como hilo conductor para hacer un recorrido por la
historia de la homosexualidad. 

Enmarcado dentro del programa “Calahorra con
Orgullo”, la presentación contó con la alcaldesa Elisa
Garrido (en la foto con el autor) y el concejal de Ju-
ventud Sergio Castillo. LA BRÚJULA 10-07-2020 

En la tarde del pasado sábado se produjo un nuevo re-
ventón de tuberías, esta vez fue en la calle Espronceda muy
cerca del cruce con Doctores Castroviejo.

Los operarios  actuaron rápidamente para reparar la ave-
ría y trabajaron durante el fin de semana de modo que
para el martes el pavimento estaba ya cubierto.

Los reventones de tuberías se vienen produciendo en
Calahorra desde 2013 cuando estalló una tubería en la
calle General Gallarza a la altura de Avenida del Pilar, lle-
gando a inundarse hasta la Glorieta de Quintiliano, pero
las obras de sectorialización de la red de agua que se han
realizado por toda la ciudad evitan que los cortes de agua
afecten a grandes áreas.  Foto: Antonio Sola  LA BRÚJULA 10-07-2020 

El BOR ha publicado el acuerdo suscrito entre la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica,
y la empresa Autobuses Jiménez S.L. para renovar las
cláusulas segunda, tercera, sexta y séptima del Con-
venio firmado el 11 de agosto de 2006 para estable-
cer un régimen de compensación económica a la
empresa Autobuses Jiménez S.L., concesionaria del
servicio de transporte público regular de viajeros de
entre Soria y Calahorra con Hijuelas (VAC-095) ac-
tual servicio público de transporte regular de viajeros
de uso general entre Calahorra y Soria (VAC-227).

En virtud de este convenio, el Gobierno de La
Rioja aporta para tal fin la cantidad de 2.012,56
euros. La vigencia del convenio rige hasta el 31 de
diciembre de 2020.                            LA BRÚJULA 10-07-2020 

Convenio para compensar a
Jiménez por la línea a Soria 
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Si hay un concurso con prestigio en Calahorra,
ese es, sin duda, su Certamen Nacional de Pintura,
que ha cumplido la vigésimo cuarta edición y que
el pasado martes otorgó el premio único del Ayun-
tamiento de Calahorra, dotado con 3.000 euros, a
un madrileño, Guillermo Pérez Masedo. 
Su obra  “Estudio de la unidad de la habitación

de Marsella” muestra el dominio técnico y artístico
de su autor, que además de ser un pintor  premiado
en otros importantes concursos, es también arqui-
tecto. Esa doble condición se deja ver en su cuadro,
un acrílico sobre tabla (150x150) que recibió los
más expresivos elogios por parte del jurado y, en
especial, del alma máter de este certamen, el pintor
calagurritano Javier Garrido Romanos, portavoz
del acreditado jurado que preside el catedrático de
Bellas Artes de Universidad de Barcelona, Francisco
Crespo.
Además del ganador, Garrido destacó la extraor-

dinaria calidad de otras tres obras que han mere-
cido medalla. Son “Espacio para el deseo”, de José
Antonio Prada; “La casa encendida”, de Bernabé
Fernández y “Sintiendo el silencio”, de Mercedes
Húmedas. 
Las 20 obras seleccionadas se mostrarán en una

exposición que merecerá la pena visitar. De mo-
mento se pueden ver las fotos de Antonio Sola en
nuestro muro de Facebook. LA BRÚJULA 10-07-2020 

Guillermo Pérez Masedo,
ganador del 24 Certamen 
Nacional de Pintura
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La Concejalía de Juventud reabrió el pasado martes el
Centro Cívico Juvenil. Lo hizo con una serie de medidas
de seguridad, tanto en su funcionamiento interno como
en sus instalaciones, para evitar contagios por la
COVID-19. Y para que los jóvenes puedan conocer este
centro y sobre todo, lo que les ofrece, hasta el 24 de
agosto podrá visitarse en “puertas abiertas”. La ins-
cripción para el próximo curso comenzará el día 1 de
agosto

Los jóvenes interesados en inscribirse en el Centro
Joven podrán hacerlo desde el 1 de agosto. Con esa ins-
cripción y un pago único se tiene derecho a disfrutar de
las instalaciones y actividades juveniles organizadas
para el período comprendido entre el 1 de septiembre
del año 2020 hasta el 30 de junio del año 2021.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento o presencialmente en la
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), presentando
una fotografía tamaño carnet y una declaración respon-
sable. 

La cuota es de 70 euros anuales, pero presentando el
Carnet Joven se realizará un descuento del 20 por ciento,
reduciéndose la cuota a 63 euros. En caso de inscribirse
dos o más personas de la misma unidad familiar, el pre-
cio baja a 55 euros por persona.

La nueva propuesta de funcionamiento incluye el de-
sarrollo de un amplio programa de actividades, así como
la oferta de sus espacios de lunes a viernes y los domin-

gos en horario de 17:00 h. a 21:00 h. y los sábados de
17:00 h. a 24:00 h.

Las  medidas que se van a implementar para garanti-
zar la seguridad de los jóvenes y adaptar el funciona-
miento y la actividad del centro a la normativa sanitaria
son las siguientes: 

-Los grupos de trabajo no superarán las diez personas,
incluido el monitor.

-La utilización de mascarilla será obligatoria en todo
el recinto

-La asistencia de los jóvenes a las actividades del Cen-
tro serán controladas y con cita previa.

-El Centro Joven contará con un protocolo completo
de higiene, limpieza continua de mobiliario y equipa-
miento.                                                   LA BRÚJULA 10-07-2020

El Centro Joven reabre con nuevas medidas anti Covid
El 1 de agosto se abre la inscripción y hasta el 24 de ese mes podrá visitarse
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Carolina Celorrio, presidenta del
Consejo de la Juventud Comarcal de
Calahorra, acompañada por el con-
cejal de Juventud, Sergio Castillo, y
por el director del IRJ, Paco Rivero,
presentó el lunes la programación
del CJCC elaborada principalmente
pensando en los jóvenes, que po-
drán disfrutarla para lo que resta
de año siempre bajo las nuevas me-
didas de seguridad anti Covid-19.
El programa incluye novedades y
repite los actos más exitosos.

Este programa juvenil, que no
pudo ser presentado en marzo por la
pandemia, contiene numerosas ac-
tividades algunas de ellas, aún pen-
dientes de que las Concejalías a las
que afectan aprueben las solicitudes
de subvención para llevarlas a cabo.
De momento, la concejalía de Ju-

ventud ha dado su visto bueno a un
programa que destaca por su varie-
dad. La cita más próxima será el ya
conocido “Reto Verde” que consiste
en la limpieza y plantación de los
entornos naturales de Calahorra. La
primera parte, la de la limpieza, será

el día 25 de julio  en el Perdiguero. 
En cuanto a novedades para este

año, el Consejo quiere implicar a los
jóvenes en la vida política de la ciu-
dad y bajo el título de  “Smart Popu-
lus” les brindará la oportunidad de
hacerlos partícipes de reuniones con
el Ayuntamiento y de debates sobre
política local. Además podrán cono-
cer el funcionamiento interno de la
administración municipal.

Otra de las novedades del pro-
grama supone reorientar las ya clá-
sicas tertulias que vienen
celebrándose desde hace 16 años.
Serán los “Encuentros en la azotea”;
por tanto, ya no se realizarán en el
Parador,  sino en la terraza del Cen-
tro Joven, un lugar más informal y
al aire libre, lo que sin duda ayudará
a captar para estas tertulias a un pú-
blico más joven.

‘Smart Populus’ y ‘Encuentros en la azotea’ dos de las
novedades del programa juvenil 2020 del CJCC

Paco Rivero, Carolina Celorrio y Sergio Castillo en la presentación del programa
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Por otra parte, inspirada en el
“Casco Antiguo Suena”,  este año se
incorpora al programa “El Parking
suena”, de cuyos detalles nos habla-
rán próximamente. Mientras tanto,
el CJCC lleva tiempo buscando es-
pacios y artistas para llevar adelante
su exitoso proyecto de arte “Una
Ronda con Arte Joven”. 

En marzo, “nuestros responsables
de área habían trabajado con mu-
chísima ilusión en esta programa-
ción y nuestro fabuloso cuerpo de
voluntarios estaba entusiasmado y
preparado para ponerla en marcha y
colaborar, tanto y tan bien como
han venido haciendo en todo este
tiempo” comentó la presidenta ilu-
sionada de que, por fin, se podrá lle-
var adelante este programa.

Las actividades, divididas por
áreas, que se irán desarrollando a lo
largo del año, son las siguientes: 

ÁREA DE ASOCIACIONISMO
1- Punto de Información y Coor-

dinación.
2- Campaña de Promoción de

Asociacionismo.
3- Coordinadora de Asociaciones.
4- Red Estatal de Consejos de la

Juventud.

5- Encuentro de voluntarios.
ÁREA INTERNACIONAL
6- Gestión del Cuerpo Europeo de

Solidaridad.
7- Smart Populus.
ÁREA DE FORMACIÓN, PREVEN-

CIÓN E IGUALDAD
8- Grupo de Mediadores Juveniles
9- Fiesta Light temática.
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
10 y 11-  Reto Verde: Limpieza y

Plantación.
CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
12.- Croquetur.
13.- Alcachofest.
14.- V Jornadas Juegos de Lógica.
15.- Noche de Terror.
16.- Tertulias/Eventos.
17.- El Parking Suena.
18.- Una Ronda con Arte Joven.
19.- El Casco Antiguo Suena.
ÁREA DE EMPLEO
20.- Servicio de Empleo Joven.
ÁREA SOCIAL
21.- Colaboraciones: ARPS, Am-

nistía Internacional, Centro de Par-
ticipación Activa, Aulas externas,
Cáritas Interparroquial, La Calle
2000, Lazarillo, Grupo Scout, Aso-
ciación de Vecinos del Casco Anti-
guo, Cruz Roja.       LA BRÚJULA 10-07-2020

Consejo de la Juventud

El CD Calahorra anunció el
miércoles un nuevo fichaje para el
primer equipo, el de Ander El Had-
dadi,  extremo derecho de 23 años
que la pasada temporada estuvo
cedido al CD Calahorra por la Real
Sociedad B durante unos meses.

Esta es su trayectoria deportiva:
Real Sociedad B,  2015/2016
Real Sociedad B,  2016/2017
Real Unión,  2017/2018
Real Sociedad B, 2018/2019
Real Sociedad B, 2019/2020
CD Calahorra, 2019/2020

Nuevo fichaje del
CD Calahorra
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La asociación Red de Ayuda Animal
se ha mostrado muy molesta tras el
acuerdo plenario adoptado la pa-
sada semana en sesión ordinaria
según el cual el Centro de Acogida
Temporal de Animales será adjudi-
cado a una empresa en un proceso
de libre concurrencia. Dicen que el
reglamento presenta “numerosos
defectos”; que no se les ha consul-
tado, y que han sido objeto de
“una cadena de desaires” por parte
del equipo de Gobierno, por lo que
han anunciado que a partir del día
15 de julio dejarán de prestar el
servicio de recogida de animales.

En un largo comunicado de
prensa, RAA expone los motivos de
“esta dolorosa pero meditada deci-
sión” y comienza por negar “con ro-
tundidad cualquier motivación
política, muy al contrario, añaden,
de las acusaciones vertidas por el ac-
tual Equipo de Gobierno, que es al
único que le mueven esos intereses”. 

También quieren dejar claro que
solo les mueve “el amor y el respeto
que tenemos por los animales” y su-
brayan que “desde el principio” vie-
nen colaborando con la
Administración Pública.  

Así, la asociación recuerda que fue
gracias a su  “labor persistente” que
el Ayuntamiento instalase en 2015
una caseta para atender temporal-

mente animales abandonados y que
también fueron ellos quienes en
2016 solicitaron la construcción de
un centro de recogida temporal para
animales y finalmente, “consegui-
mos que en el año 2017 se aprobara
la construcción del Centro de Reco-
gida (actualmente catalogado como
Centro de Acogida), mientras conti-
nuábamos prestando el servicio, ab-
solutamente desinteresado y de
forma altruista, de recogida y man-
tenimiento de los animales que se
abandonaban o se perdían”.

Asegura esta asociación que “el
actual Consistorio se ha aprove-
chado de la Asociación que, sin la
firma de ningún convenio pero con
el beneplácito municipal, ha se-
guido ayudando en la recogida y
mantenimiento de animales aban-
donados, utilizando la caseta insta-
lada en el año 2015 y que,
paradójicamente, está situada en
una instalación municipal, pero
ahora se niega la posibilidad de que
se pueda ayudar en el nuevo Centro
de Acogida alegando precisamente
que no hay convenio. Pura incon-
gruencia”.

RAA dice que ha recogido en este
tiempo “alrededor de 800 animales
abandonados, sufragando todos los
gastos los propios socios y colabora-
dores de la Asociación” y subraya su
labor de “concienciación  social”.

“La cadena de desaires a la que
nos ha sometido el actual Equipo de
Gobierno socialista implica también
la negativa a entregar la partida pre-
supuestaria que estaba aprobada a
favor de la Asociación, y que como
siempre hemos dicho, iría desti-
nada, como cualquier otro beneficio
económico, al cumplimiento de los
fines de Red Ayuda Animal”.

Pero el “detonante” según RAA
está en la aprobación del Regla-
mento de Funcionamiento del Cen-
tro, que se ha hecho “sin
consultarles” y que presenta “nume-
rosos defectos que consideramos
graves a la hora de poder gestionar
dicho centro, y que hubiésemos
puesto de manifiesto si se hubiese
contado con la Asociación”.

“Se ha evidenciado–concluyen–
que la colaboración de nuestra Aso-
ciación ha sido despreciada por el
Ayuntamiento, y el respeto que exi-
gimos a los ciudadanos para con los
animales, lo debemos exigir igual-
mente a la Administración hacia
nuestra Asociación, que siempre ha
colaborado desinteresadamente por
el bien de los animales”.   LA BRÚJULA

Red de Ayuda Animal deja el servicio
de recogida temporal de animales
La asociación se muestra molesta “por el desprecio
absoluto que el actual equipo de Gobierno socialista
lleva mostrando desde el inicio de la legislatura”
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La Plaza del Raso vuelve a ser el centro

El Mercado de Abastos está trabajando mucho  y
bien para que los calagurritanos vuelvan a llenar la
Plaza del Raso, que antaño fuera el centro de la ciu-
dad. Y así, a los animados viernes de corte de jamón
(con Carnicería Fernando Cordón, Encurtidos Mó-
nica y Flor y Nata), se suman ahora “Los acústicos del
Mercado” que organizan los bares Flor y Nata y
Street Food “The Way” para los miércoles.  

Abrió el ciclo el día 1, la joven Andrea Valdanzo en
una agradable sesión, como lo sería la cita de este
miércoles 8, con Miguel Jiménez. El siguiente con-
cierto será el próximo miércoles 15 a las 20,30 horas
y contará con Sparkfire.  Estos conciertos se enmar-
can en el programa “Bimilenaria cultural”. LA BRÚJULA  

Fotos: Antonio Sola 





16 LA BRÚJULA

La Junta Local de Gobierno en su
reunión de esta semana ha apro-
bado la adjudicación del contrato de
servicios para la redacción del pro-
yecto de profundización de la capta-
ción de agua en la Estación de
Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
“Manzanillo”, que incluye también
la dirección facultativa de las obras
y la coordinación de la seguridad y
salud. La adjudicación ha sido para
ESTUDIO 18 CALAHORRA S.L.P. en
el precio de 16.940 euros.

El objetivo es “garantizar el abas-
tecimiento de agua en los períodos
de sequía que se producen en ve-
rano y que se están agudizando por
efecto de cambio climático, con cau-
dales más extremos tanto en perío-
dos de avenidas como durante el
estiaje”.

El coste de la obra está calculado
en 143.300 euros “que redundarán
en una mejora del servicio munici-
pal de aguas” dice el Ayuntamiento,
que resume así los acuerdos de esta
semana:

DERRIBOS
Aprobado el programa de trabajo

del contrato de obras de derribo de
los edificios situados en la calle San
Andrés 48 y en la calle Morcillón 13
y 23, así como muros y tapias del re-
cinto de “Las Cloacas” para incluir
el plazo prorrogado hasta el pró-
ximo 31 de julio de 2020.

LIMPIEZA DE COLEGIOS
Aprobada la modificación del

contrato de servicios de limpieza de
edificios municipales para incluir la
limpieza en los colegios públicos
“Aurelio Prudencio”, “Quintiliano”
y “Ángel Oliván” y sus necesidades
de limpieza durante el mes de julio
por la prolongación del calendario
de escolarización y matriculación.
Esta modificación supone un incre-
mento del precio del contrato de
5.031,44 euros.

LICITACIÓN DE  FERTILIZANTES
Aprobado  el expediente para la li-

citación del contrato de suministro
de fertilizantes del Ayuntamiento en

los ejercicios 2020 a 2023.
Este contrato está dividido en dos

lotes: el primero para el servicio de
Parques y Jardines (41.184,00 euros)
y el segundo para el Servicio de De-
portes (6.058,80 euros). En total, el
precio base de licitación es de
47.242,80 euros. 

Los interesados dispondrán de 16
días desde la publicación del anun-
cio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

LICITACIÓN DE INSPECCIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En el Área de Contratación se
aprobó el expediente para la licita-
ción del contrato mayor de servicios
de mantenimiento e inspecciones
periódicas para las instalaciones
eléctricas de alta tensión del Ayun-
tamiento de Calahorra. Este con-
trato cuenta con un plazo de
ejecución de tres años y un presu-
puesto máximo de licitación de
6.352,50 euros. A partir de ahora los
interesados dispondrán de 11 días
desde la publicación del anuncio de
licitación en la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público.

SUSTITUCIÓN DE FAROLAS
Aprobado  el contrato menor de

suministros de varias columnas
troncocónicas de acero galvanizado
para la sustitución de farolas que se
encuentran en mal estado a la em-
presa COMERCIAL HISPANOFIL,
S.A. en el precio de 4.961 euros, IVA
incluido.

CONTRATOS DE MEGAFONÍA
Aprobado el contrato que tiene

como objeto la renovación de equi-
pos de sonido para la sonorización
de los actos programados por el
Ayuntamiento de Calahorra. El con-
trato se adjudica MULTI-OCIO en el
precio de 17.690,20 euros.

También se adjudica a esta em-
presa otro contrato cuyo objeto es
completar el sistema existente de
microfonía para la sonorización de
los plenos del Ayuntamiento por un
precio de 5.765,31 euros.

En esta área se aprobaron varias li-

quidaciones de contratos. En primer
lugar, se aprobó la liquidación del
lote 1 correspondiente a especies
anuales de primavera del contrato
de suministro y plantación de
planta de temporada durante los
años 2019 y 2020. En segundo lugar,
fue aprobada la liquidación del con-
trato de obras de la calle Dr. Flé-
ming, en el tramo entre las calles
Mediavilla y Pintor Pradilla.

RECOGIDA DE VOLUMINOSOS
En el área de limpieza fueron

aprobadas las prórrogas hasta el 31
de diciembre de 2021 del servicio de
recogida de residuos voluminosos,
tanto del contrato de recogida, re-
ducción y traslado al Parque de Ser-
vicios como de los contratos de
traslado y tratamiento de residuos
municipales y voluminosos.

LUDOTECA Y CENTRO JOVEN
–Fue aprobada la modificación del

contrato de servicios para la aten-
ción y programación de actividades
de la ludoteca municipal para in-
cluir dos monitores más con el ob-
jetivo de cumplir con la normativa
sanitaria autonómica referida a acti-
vidades juveniles de ocio y tiempo
libre. Esta modificación supone un
incremento de 5.775 euros, IVA in-
cluido.

–También fue aprobada la oferta y
proceso de inscripción para el Cen-
tro Joven en el período 2020 y 2021
y que fue objeto de una comunica-
ción en el día de ayer.

MUSEOS
Aprobado el expediente para la

contratación de los servicios genera-
les de atención, administración y
limpieza tanto del Museo de la Ver-
dura como del Centro de Interpreta-
ción Casa Santa. 

Este contrato regirá durante cua-
tro años y tiene un tipo de licitación
de 135.723,28 euros, IVA incluido
que podrá ser mejorado a la baja.

Los interesados dispondrán de 16
días desde la publicación del anun-
cio en la Plataforma de Contrata-
ción del Sector Público.      LA BRÚJULA

Acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

Adjudicada la redacción del proyecto para la
captación de agua potable en ‘El Manzanillo’
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Acércate a la zona de El Raso, y reencuéntrate con Calahorra 

Este año, el nuevo carnet joven es
gratuito y amplía sus ventajas

La principal novedad de este año
es la aplicación de la gratuidad total
en la solicitud del carné hasta final
de año, asumiendo el propio pro-
grama la tasa de emisión, dadas las
condiciones especiales de este año
de pandemia.

Otras de las novedades de carnet
joven son la posibilidad de solici-
tarlo de forma totalmente on-line; y
el desarrollo de un programa de for-
mación on-line con cursos certifica-
dos y a menor coste que los
ofrecidos en años anteriores.

Actualmente en La Rioja hay
unos 8.000 carnés vigentes, de los
cuales el 57 por ciento los usan mu-
jeres y el 43 por ciento, hombres. 

Esta herramienta ofrece a la pobla-
ción joven un gran abanico de des-
cuentos y facilidades en
transportes, alojamientos, activida-
des culturales, o compras. Asimismo,
el convenio da continuidad al pro-
grama de préstamos de Caja Rural de
Navarra para facilitar el acceso eco-
nómico a la obtención del permiso
de conducción Clase B y permisos
profesionales de conducción.

“Además de todas las ventajas
existentes hasta el momento, quere-
mos también ampliar el contenido
del carné con nuevas iniciativas que
favorezcan el desarrollo personal y
talento de nuestros y nuestras jóve-
nes, actividades de tiempo libre en
la naturaleza para este verano, nue-
vos sorteos y descuentos, así como
acciones para adherir nuevos esta-
blecimientos y entidades al Pro-
grama que incrementen las ventajas
para los usuarios del carné y poten-
ciar un mayor número de jóvenes ti-
tulares”, indicó el director del IRJ
Paco Rivero durante la firma del
convenio con Caja Rural de Navarra.

Forma de adquirirlo
Con la firma del nuevo convenio,

se puede adquirir el Carné Joven de
La Rioja a través de Caja Rural de Na-
varra en su modalidad financiera
entre los 14 a 30 años así como la
modalidad clásica o no financiera
que está dirigida a jóvenes entre los
12 y 30 años. Ambas modalidades
tienen una validez de tres años
desde su emisión.    LA BRÚJULA 10-07-2020

El Gobierno de La Rioja firmado con Caja Rural de Navarra un nuevo con-
venio para el carnet joven que este año será gratuito y además se podrá
solicitar por vía telemática. Este carnet ofrece a sus poseedores el acceso a
ventajas en materia de ocio, tiempo libre, cultura y servicios en nuestra
comunidad, en el resto de España y en otros 30 países europeos. 

Desde el pasado martes los dos ce-
menterios de la ciudad recuperan su
horario habitual. El horario de ve-
rano, que se mantendrá hasta el día
30 de septiembre, será de las 8.00 a
20.00 horas de forma ininterrum-
pida en el cementerio de La Planilla,
y de 8.30 a 19.30 horas  San Lázaro.

En ambos cementerios se han ins-
talado carteles indicando los recorri-
dos interiores así como los lugares
de acceso y salida” informa el Ayun-
tamiento, que recuerda la obligato-
riedad de mascarilla en todo el
recinto.                    LA BRÚJULA 10-07-2020

Como cada sábado de este ve-
rano, mañana a las 10,30 horas el
Ayuntamiento ofrece una visita gra-
tuita guiada por el Casco Antiguo.
Basta con acudir a esa hora a “La
Moza” (hall del Mercadal). El reco-
rrido termina a las 12 en la Catedral
y se puede enlazar con otra visita
guiada por el templo, en este caso a
un precio de 2 euros por persona.
Para asistir es obligatorio el uso de
mascarilla y mantener la distancia
de seguridad.           LA BRÚJULA 10-07-2020

Los cementerios 
reanudan su
horario habitual

Mañana, visita
guiada gratuita por
el Casco Antiguo 
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No es la primera vez que vecinos de la zona de Ave-
nida de la Estación se quejan por la acumulación de ba-
suras. Esta vez las fotos nos las envía una lectora junto
con unas líneas para denunciar “la suciedad y falta de
limpieza que estamos sufriendo con el cambio de los
contenedores de la Avda. Estación a la calle de la olla,
junto a la salida del parking del supermercado DIA”.

Dice en su carta que “es necesario colocar otro conte-
nedor y cambiar el contenedor del cartón, que se en-
cuentra abollado” y pide una solución “lo más rápido
posible”.

Por otra parte, se queja del comportamiento incívico
de algunas personas porque, según asegura esas basuras
que ve desde su ventana “se van depositando  en el suelo
a lo largo de todo el día” y cree que “la mayoría de la
gente que viene a tirar sus basuras ni siquiera son veci-
nos del barrio; es más, las traen en sus vehículos, y aun
viendo que el contenedor está lleno, no tienen ningún
miramiento para depositarlas en el suelo, donde se van
amontonando”.

“El equipo de limpieza (barrendero, barredora...) apa-
recen algún día, y por supuesto los fines de semana
nadie viene a limpiar y la situación es infernal: CADA
DIA PEOR, añadiendo malos olores y aparición de roe-
dores e insectos”, termina la carta.     LA BRÚJULA 10-07-2020

Quejas ciudadanas 
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‘Bimilenaria cultural’ da ambiente a la ciudad

BIMILENARIA CULTURAL ESTA SEMANA: 
n Viernes 10. 22 horas. “Velada musical”. Con-

cierto Flamenco - jazz. Hall del Mercadal
n Sábado 11. 22,00 horas. “Sábado noche”. Im-

propón. Cñía. Improacatomba. Plaza del Raso
n Domingo 12. 13,00 horas. “Vermu”. Elenn

Orange. Calle Paletillas
n Miércoles 15. 20,30 horas. “Los acústicos del

mercado”. Sparkfire.  Terrazas del mercado de abas-
tos: Flor y Nata y Street Food “The Way”

El programa “Bimilenaria cultural”
recientemente presentado por el Ayun-
tamiento,  está llevando la música a ca-
lles y plazas repartidas por muy
distintos puntos de la ciudad.  

Además de los acústicos del Mercado
(página 14), se están celebrando otros
conciertos de muy distintos géneros
musicales, todos ellos con mucho
éxito. Llama la atención la buena dis-
posición del público que respeta en ge-
neral las normas de distanciamiento
que impone la pandemia.    

Y es que la buena música suple la
frialdad que supone sentarse en sillas
distanciadas, como ocurrió en el mag-
nífico concierto que ofreció el dúo
‘Lucía y el Lerdo’ en el patio del Deán
Palacios. Lo mismo puede decirse del
concierto del  sábado con  Titxu Vélez
junto a Alejandra Martínez de Miguel
que llevaron al público hasta la plaza de
la Verdura. 

Y ya el domingo, en  una calurosa
mañana, el grupo “La sopa boba”, con
el popular cantante adrianés Totó Mu-
nilla, animó el vermut de los bares si-
tuados entre Avenida del Pilar y Plaza
de la Peña Philips.       LA BRÚJULA 10-07-2020  

Fotos: Antonio Sola 

La sopa boba
Txitxu Vélez

Lucía y el Lerdo
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Trece profesores del IES Valle del Ci-
dacos han firmado el manifiesto
que recientemente envió a la alcal-
desa de Calahorra un grupo de ar-
quitectos y estudiosos solicitándole
paralice el proyecto de derribo par-
cial del antiguo cuartel de la Guar-
dia Civil de Calahorra.

El arquitecto calagurritano Vi-
cente Subirán, que es quien ha pro-
movido el manifiesto, hizo llegar a
la prensa la carta de adhesión fir-
mada por los trece profesores que
"pertenecen, o han pertenecido, al
dpto. de Artes Plásticas del IES Valle
del Cidacos, el único centro que
cuenta con Bachillerato de Artes en
la Rioja Baja y que recoge alumnado
de toda la zona y parte de Navarra”,
subraya.

Subirán no oculta su satisfacción
por el apoyo de estos docentes, que
se han adherido "por propia inicia-
tiva, al colectivo de artistas, arqui-
tectos e historiadores que,
comprometidos con la arquitectura
riojana remitieron hace unos días
una carta a la alcaldesa de Calahorra
en la que denunciaban la ‘mutila-
ción a la que se va a someter al edi-
ficio que albergaba la casa cuartel de
Calahorra’, una significativa obra de
Agapito del Valle en los años 30”.

El arquitecto que promueve el
manifiesto cree que “es necesario in-
corporar algo de sensatez al derribo
parcial de la Casa Cuartel”.

Mientras tanto no hay cambio de
opinión en la determinación del
Ayuntamiento que ha atendido a la

singularidad del torreón y las facha-
das Sur (principal) y Este. El resto se
convertirá en zona verde pública,
superficie comercial con aparca-
mientos en varias plantas subterrá-
neas.                         LA BRÚJULA 10-07-2020 

Trece profesores del IES Valle del Cidacos se adhieren
al manifiesto contra el derribo parcial del cuartel

LOS NUEVOS FIRMANTES:
• Soraya Tejada Sánchez, profe-

sora de Dibujo en el Dpto. de Cien-
cias de la Educación de la
Universidad de La Rioja.

• Olga García Sánchez, Catedrá-
tica de Dibujo. IES Valle del Cidacos 

• María Eugenia Alcalde Antoñan-
zas. Profesora de Dibujo.

• Teresa del Rocío Corbacho Ber-
mejo. Profesora de Dibujo.

• Gonzalo Ibáñez Martínez. Pro-
fesor de Dibujo actualmente en la
Escuela de Arte Pamplona

• Emilio León Martínez, Profesor
y artista. IES Valle del Cidacos.

• Paula Martínez-Losa Domín-
guez. Profesora de Dibujo.

• Patricia Martínez-Losa Fernán-
dez. Profesora. IES Valle del Cidacos

• Naraya Moro Robles. Profesora
de Dibujo.

• Carmen Peña Jiménez. Arqui-
tecto y profesora. IES Valle del Cida-
cos.

• Isabel Reyero Martínez. Profe-
sora de Dibujo. Actualmente en
Santander.

• María Ángeles Rodríguez Ochoa.
Profesora de Dibujo. IES Valle del
Cidacos.

• Alicia de la Torre Navarro. Pro-
fesora de Dibujo. 

NOSOTROS TE LO PONEMOS FÁCIL
Llámanos: 941- 035 189/  674 165 383

¿Necesitas teletrabajar?

La tala de árboles, junto al viejo cuar-
tel, evidencia que el pabellón de vi-
viendas va a ser derruido. De la
misma manera, la conservación del
torreón queda evidenciada porque
los árboles aledaños continúan intac-
tos como muestra la foto adjunta.
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El mercadillo LA BRÚJULA 10-07-2020

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 bicicleta. Tel: 618 230 030
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 VENDO piso amueblado,  3 habi-
taciones,  2 baños, salón, cocina,
balcón,  trastero y plaza garaje, zona
B5. 152.000 euros.  Tel: 649 055 093
l VENDO butaca regulable con
mando eléctrico. Valor original 800
euros, la dejo por 300€; chaquetón de
piel clásico de motorista por 200€ y
ocho camisas a estrenar por 30€. Tel:
676 092 619
l BUSCO trabajo interna en Calaho-
rra. Tel: 631 805 034
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,
capacidad para dos personas. Motor
a estrenar. 650 €. Tel: 687 915 928

l VENDO armario para armas de
caza. Tel: 608 574 139
l SE ALQUILA O VENDE bajera de
200 m2 en C/ Ramón Subirán, 54.
Tels: 699 480 378 / 941 134 791
l VENDO acción del Polideportivo.
Tel: 669 778 214
l VENDO tres ventiladores de pie y
dos de mesa, mesa de madera, galán
de madera. Tels: 941 146 560 / 646
179 995
l SE ALQUILA plaza de garaje en
Avda. Valvanera esquina C/ Espron-
ceda. Puerta automática. Económica.
Tel: 678 206 011
l VENDO armario ropero colgador, de
madera. Tel: 692 646 741
l VENDO acción del polideportivo.
Buen precio. Tel: 627 355 183
l BUSCO trabajo en limpieza de do-
micilios particulares, portales o ofici-
nas. Tel: 658 991 228
l VENDO estudio céntrico, muy
buena ubicación, detrás del centro co-
mercial ARCCA. 64 m2 construidos,
52 m2 útiles distribuidos en salón-co-
cina americana, habitación, baño, bal-
cón con pequeño trastero. Tels: 669
126 864 / 635 506 848
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 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 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 SE ALQUILA   adosado en Peñis-
cola, con patio con barbacoa y garaje.
1ª planta, 3 dormitorios, baño y te-
rraza. Aire acondicionado y piscina co-
munitaria. Bien situado. Tel  628
530005 (Mari Carmen) 

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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Peleas callejeras o conflictos familiares, principales actua-
ciones de la Policía Local en la primera semana de julio

El Ayuntamiento de Calahorra
envía el parte de actuaciones de la
Policía Local en la primera semana
de julio, en el que destacan las pe-
leas y conflictos tanto en la calle
como en el seno de las familias. 

Pelea entre jóvenes.- El primer
caso de actuación policial para
poner orden en conflictos callejeros
es una pelea entre tres jóvenes frente
al Deán Palacios. Se recibe llamada
de este hecho y seguidamente, se re-
cibe otra llamada de SOS Rioja infor-
mando de que un joven denuncia la
agresión de varios jóvenes armados
con navaja.  Pese a ello, al ser locali-
zado por los agentes no quiere pre-
sentar denuncia ni tampoco
presenta heridas de ningún tipo.

Tumulto en la calle Cárcaba.-
Otra llamada de SOS Rioja alerta a la
Policía de una pelea entre diez o
quince personas en la calle Cárcaba.
Ante la presencia de la Policía y la
Guardia Civil, los vecinos manifies-
tan que se trataba de una discusión
entre jóvenes que ha finalizado sin
consecuencias. Pese a ello, se identi-
fica a los jóvenes allí presentes.

Conflicto familiar.- El tercer caso
es un conflicto familiar: la llamada
de una persona que manifiesta que
su hijo se está poniendo muy agre-
sivo con sus padres. Personados los
agentes en el domicilio y analizada
la situación, se informa a los padres
de la posibilidad de que acudan a la
oficina de atención a la víctima,
para su asesoría o denuncien los
malos tratos ante la Guardia Civil.

Saca una navaja.- Se produce
otro conflicto en la calle; esta vez
dan cuenta de ella a la Policía varios
viandantes, que advierten de una
pelea entre dos personas en la calle
Maestro Falla. 

Personados los policías ven que
está en la calle un hombre vocife-
rando contra otra persona que está
en el balcón con una navaja. Los
agentes le ordenan que la suelte,
cosa que hace. Se identifica a ambas
personas, y ambos declinan ser aten-
didos por los servicios sanitarios y
presentar denuncia.

Presenta denuncia.- Se recibe
otra llamada comunicando una
pelea, en la c/José Mª Adán. Perso-
nados los agentes, se identifican a
las personas involucradas y mani-
fiestas su discusión, uno de ellos pre-
senta denuncia ante la Guardia
Civil.

Denunciado por rayar coches.-
Se recibe llamada de un ciudadano
dando cuenta de que había visto
cómo un individuo rayaba varios
vehículos estacionados en la calle
Sol y posteriormente se introducía
en el inmueble sito en la misma
calle. 

El sospechoso es localizado en el
interior de su domicilio, en estado
de embriaguez y se traslada la de-
nuncia a la Guardia Civil

Detenido tras una pelea de pa-
reja.- Se recibe una llamada telefó-
nica alertando de lo que parece  una
pelea de pareja en una vivienda. 

Se identifica en el lugar a una per-

sona que ha discutido con su pareja.
Ante los hechos descritos se solicita
la presencia de la Guardia Civil.
Como consecuencia de estos hechos
se detiene a uno de los miembros de
la pareja y se le traslada a dependen-
cias policiales para realizar las corres-
pondientes diligencias.

Alcohol y droga en la conduc-
ción.-

Una patrulla de la Policía Local
acude en apoyo de la Guardia Civil,
que estaba intentando parar un ve-
hículo en la C/ Mediavilla dirección
salida de ciudad. Una vez intercep-
tado a la altura del parking de la Ca-
tedral por la Guardia Civil, se
procede a su apoyo en el registro del
vehículo, igualmente se realiza a su
conductor la prueba de alcohol
(0.56 mg/l y 0.48mg/l) y drogas (ne-
gativo). Se denuncia al conductor, se
inmoviliza el vehículo.

Además, se redactan 5 denuncias
al conducir un vehículo a motor con
presencia de drogas en el orga-
nismo, así como 1 denuncia al con-
ducir un vehículo a motor y superar
la tasa de alcohol permitida.

Joven ciclista herido.- Llamada
de SOS Rioja informa de un joven de
unos 14 años con pérdida de cono-
cimiento, por caída de bicicleta en
el camino de la depuradora. Perso-
nados los agentes, junto con la am-
bulancia, ésta se hace cargo. El
muchacho se encuentra consciente
y es trasladado a FHC. 

Durante la semana se ha interve-
nido en otros 7 accidentes.        

LA BRÚJULA 10-07-2020

LA FAMILIA DE 

Doña Chelo Martínez Querejeta
Que falleció el pasado 29 de marzo de 2020

Calahorra, 10 de julio de 2020

Agradece las muestras de condolencia recibidas y les invita a la misa que en su memoria
se celebrará en la el sábado, 18 de julio, a las 17,45 horas en la Iglesia parroquial 

de la Santísima Trinidad

=
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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 
Miércoles, 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 Pº 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

Sensibles con la crisis por la
pandemia que afecta a nuestra
hostelería, y hasta que se 

normalice la situación, contamos
con la comprensión de nuestros
lectores y dejamos en suspenso
el sorteo de una comida para
dos personas que realizamos

por gentileza de varios 
restaurantes de Calahorra 
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FARMACIAS:

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

del día siguiente
LCDA. MERCEDES PEÑA

DEL 11 al 18 DE JULIO
De las 13,30 h. del sábado 11 a
las 13,30 h. del sábado 18
LCDO. JORGE MARTÍNEZ

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

SORTEO  Aviso:
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