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Primer rebrote de Covid-19 en La Rioja, que el
lunes decretó el uso obligatorio de la mascarilla  
La Rioja notificó el pasado fin de se-
mana 24 nuevos casos confirmados
de COVID-19, tres de los cuales son
considerados como brote por estar
vinculados a un mismo foco epide-
miológico. De ello informó el lunes
el director general de Salud Pública,
Consumo y Cuidados, Enrique Ra-
malle, quien detalló que había tres
personas ingresadas; dos de ellas en
FHC y una en el San Pedro. 
El lunes, el número total de casos
activos localizados era de 31 y el
martes se sumaron otros dos. Más
de un centenar de personas sin sín-
tomatofía están aisladas en sus do-
micilios en cuarentena.

El rebrote viene de un paciente
que  ingresó el pasado 1 de julio en
el Hospital San Pedro y dio negativo
en la PCR, pero cinco días después,
el test salió positivo. Para entonces
dos sanitarios se habían contagiado;
ambos son asintomáticos y están en
cuarentena, según informó Rallame.

En cuanto a los 24 casos detecta-
dos el fin de semana, los servicios de
Vigilancia Epidemiológica localiza-
ron cinco casos asociados a una
boda celebrada en Tudela, “así como
contagios intrafamiliares y de perso-
nas que residen en comunidades ve-
cinas”. En su mayoría son jóvenes y
no presentan síntomas. 

Tras recordar que desde  junio se
realizan PCR a todos los pacientes
que van a ingresar en un hospital, el
director general de Salud se congra-
tulaba de que “los sistemas de detec-
ción precoz están funcionando”. De

hecho, algunos de los nuevos casos
detectados están ingresados por
otras enfermedades, y se les ha de-
tectado el virus SARS-CoV-2 en las
pruebas previas a la hospitalización. 

Sobre esta cuestión afirmó que “se
está aplicando el protocolo de aisla-
miento de los afectados, identifi-
cando a sus contactos estrechos y
realizando las correspondientes
pruebas diagnósticas para cortar la
cadena de transmisión cuanto
antes”.  Entre 110 y 115 personas,
todas ellas sin síntomas, están en
cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con las personas in-
fectadas. Para que un contacto sea
estrecho debe haber estado a una
distancia de menos de dos metros

durante al menos 15 minutos. 
El mismo lunes el Consejo de Go-

bierno decretó la obligación de usar
la mascarilla independientemente de
la distancia de seguridad. La multa:
hasta cien euros. LA BRÚJULA 17-07-2020

El porqué de la mascarilla obligatoria
El doctor Ramalle ofreció la rueda de prensa con mascarilla, aún

cuando se encontraba a mucha distancia de sus interlocutores. Algo ló-
gico, ya que explicó que se debe llevar en todo momento: “Siempre que
no estemos en el ámbito familiar o cuando su uso sea incompatible con
lo que hacemos”, por ejemplo mientras se está comiendo o bebiendo,
pero solo en ese momento.  “La mascarilla debe cubrir la boca y las
fosas nasales” aclaró Ramalle quien hizo especial hincapié en que ade-
más hay que mantener la distancia de seguridad.   

Dos son los motivos que dio el director general para imponer el uso
de la mascarilla. El primero de ellos alude a  los estudios que están con-
siderando la hipótesis de que el virus no cae al suelo con las gotitas que
salen de la boca sino que puede quedar suspendido en el aire por un
tiempo como si de un aerosol se tratase.    “En segundo lugar –dijo– lle-
var la mascarilla nos recuerda que el virus está activo y que lo llevamos
nosotros. Conviene recordar que la pandemia se frenó porque nos que-
damos en casa pero al volver a la calle el virus está en la calle”. En pa-
recidos términos, la consejera de Salud dijo que hay que llevar
mascarilla porque cada vez se están detectando más casos de contagia-
dos asintomáticos, “y aún no tenemos ni tratamiento ni vacuna”.
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El trujal de la Coopera-
tiva Santos Mártires ha
vuelto a ser galardonado
en el ‘Concurso a la cali-
dad del mejor Aceite de La
Rioja 2020’ en la cuarta
edición convocada por el
Gobierno de La Rioja.

Este concurso premiaba
la calidad del ‘oro líquido
riojano’ en cuatro catego-
rías: frutado verde, fru-
tado maduro, ecológico y,
como novedad, coopera-
tivas. 

Los ganadores han sido
Karey Agrícola en las cate-
gorías de frutado verde y
ecológico, Almazara Eco-
lógica de La Rioja en la ca-
tegoría de frutado maduro
y Trujal de Galilea en la
categoría de cooperativas, en
la que el aceite de Calahorra ha reci-
bido el tercer premio.

En un acto que tuvo lugar la pa-
sada semana en el Centro Cultural
Ibercaja de Logroño, la consejera de
Agricultura, Eva Hita; la directora
general de Desarrollo Rural, Nuria
Bazo; y el presidente de la DOP
Aceite de La Rioja, Miguel Martínez
de Quel, entregaron los premios y
dieron la enhorabuena a sus produc-
tores por la excelente calidad de los
aceites presentados a concurso, 25
en total.

Los aceites galardonados saldrán
al mercado con una mención en el
etiquetado del premio recibido. Ésta

irá junto a los logos de calidad euro-
peos que avalan la excelencia de
estos productos.

La entrega de premios sirvió ade-
más para poner en marcha una
nueva campaña de comunicación
dirigida a fomentar el consumo de
alimentos de proximidad ampara-
dos por sellos de calidad europeos.

El ‘Concurso a la calidad del
mejor Aceite de La Rioja’ nació hace
cuatro años con el fin de premiar el
esfuerzo de los productores de
Aceite de La Rioja por elaborar acei-
tes de máxima calidad, así como in-
centivar la producción de los
mejores aceites. Un objetivo, este úl-

timo, que se cumple año
tras año.

‘Sano, bueno, nues-
tro. Aceite de La Rioja,
toma pan y moja’

“Si algo nos ha ense-
ñado el Covid-19, es la
necesidad de apoyar
nuestros productos para
salir adelante”, declaró
el presidente de la DOP
Miguel Martínez de
Quel. Bajo el lema
‘Aceite de La Rioja, toma
pan y moja’, el Consejo
ha comenzado este mes
una campaña que des-
taca los atributos del
como alimento saluda-
ble, calidad y pertenen-
cia.

Según Martínez de
Quel, “toma pan y moja es una ex-
presión castiza y arraigada, como la
producción de aceite en nuestra co-
munidad. Hablamos de un producto
riojano, como todos nosotros. Tiene
una calidad reconocida y consu-
miéndolo contribuimos al desarro-
llo económico de la región”.

Martínez de Quel destacó la im-
portancia de que los consumidores
exijan el sello de calidad cuando
vayan a comprar el producto, ya que
“sólo el aceite que lleva el sello es
Aceite de La Rioja, un aceite que ha
sido sometido a estrictos controles,
desde el cultivo de la aceituna en
campo hasta su salida al mercado”. 

LA BRÚJULA 17-07-2020

El aceite de Calahorra, nuevamente premiado

El consumidor cada vez aprecia más el producto de la
tierra pero no siempre lo conoce. Para promocionar

sus excelentes aceites, la Cooperativa los Santos Márti-
res organiza cada mes de febrero desde hace siete años
la Fiesta de la Pringada, que atrae hasta el trujal a nu-
meroso público. Así está dado a conocer la calidad de
los aceites que se venden en diferentes envases en esta

cooperativa, situada al final de la calle Algarrada.

Recibe el tercer premio del IV Concurso a la Calidad del Gobierno de La Rioja 

José Manuel Ruiz, presidente de la SC Los Santos Mártires

Si necesitas  teletrabajar 
nosotros te lo ponemos fácil

NF servicios informáticos 
Tels: 941- 035 189   674- 165 383
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La cuesta del Rufo, adecentada

El Ayuntamiento de Calahorra, a través de un contrato
de emergencia, ha encargado la mejora del callejón de la
cuesta del Rufo. Una zona muy deteriorada y descuidada,
que será adecentada con un presupuesto cercano a los
35.000 euros, para reparar el saneamiento y el pavimento
de la zona.

Se cumple un año del derrumbe de un muro de con-
tención entre las calles Cárcaba y este callejón. En aquel
momento, se tramitó una modificación del contrato de
obras que se estaba ejecutando en la calle Cárcaba me-
diante el cual se pudo construir un enlace entre las dos
calles por medio de una escalera. Con las dos actuacio-
nes, un año después, la accesibilidad y salubridad de la
zona ha mejorado ostensiblemente devolviendo la dig-
nidad a este espacio del casco antiguo de la ciudad.

Entre las dos actuaciones suponen una inversión de
60.000 euros, informa el Ayuntamiento. LA BRÚJULA 17-07-2020

Novedades en las obras de la
Avenida de Numancia 

Las obras de construcción de un tercer carril en la
Avenida de Numancia  se encuentran ya en la fase de
fresado y asfaltado. Por eso, desde la tarde del domingo
el tráfico rodado se ha desviado por vías alternativas y
la Policía Local ha establecido la correspondiente seña-
lización. 

El autobús urbano realiza el mismo recorrido que los
turismos pero la parada del Centro de Salud se ha des-
plazado unos metros más allá, a la calle Pintor Murillo.

En cuanto a los autobuses de línea,  los viajeros que
habitualmente hacían uso de la parada frente al centro
de salud deben acudir a la estación de autobuses.

Las obras pretenden además de crear un nuevo carril
adaptar la vía a la normativa de accesibilidad. Con res-
pecto a esta obra, la Junta Local de Gobierno aprobó
esta semana una modificación del proyecto supondrá
un incremento del coste de 13.777,40 euros sobre el
presupuesto inicial que era de 132.374 euros. 

Se trata de “garantizar el correcto drenaje de las aguas
de lluvia hacia la red de saneamiento y la ejecución de
una plaza de aparcamiento para personas con movili-
dad reducida con salida lateral frente a la entrada de ur-
gencias del Centro de Salud, atendiendo a la petición
realizada por personas de este colectivo”.  

Las obras que realiza la empresa “Orizon Construc-
tora SL” comenzaron en el mes de enero y tenían un
plazo de ejecución de tres meses, pero tras ser supendi-
das por el estado de alarma se reanudaron el 20 de abril.     

LA BRÚJULA 17-07-2020
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Música y fines benéficos con ‘El Parking suena’  

‘El Parking Suena’ nace de la pro-
puesta que le llega al Consejo de la
Juventud de Calahorra de la mano
del pub CUE Calahorra y la empresa
MODUM sonido e iluminación. El
evento estará dentro del marco de
actos de las “fiestas-no fiestas” del
mes de agosto y contará con la cola-
boración del Ayuntamiento de Ca-
lahorra.

“Se trata de una actividad sin nin-
gún ánimo de lucro, impulsado por
las ganas de colaborar en la situa-
ción que estamos viviendo debido a
la COVID-19”, explicó la presidente
del CJCC Carolina Celorrio. 

Los beneficios irán destinados a
una organización que haya traba-
jado y continúe desarrollando su
labor de manera activa y altruista
para paliar el efecto de la pandemia.

El Parking de la Catedral acogerá
este evento que consistirá en tres se-
siones de DJs. Cada uno pinchará
durante 2 horas, con estilos diferen-
tes, para satisfacer los gustos de todo
el público que quiera asistir. El pri-
mero en subir al escenario, a las 19h,
será Lugg Dj de Arnedo, seguido de
Jafi Marvel DJ, llegado desde Lo-
groño, que comenzará a las 21h,
para terminar con el calagurritano
Javi Várez DJ, a las 23h. 

Habrá una zona gastronómica,
zona de barra y una zona de servi-
cios, con punto de emergencia o bo-
tiquín y baños públicos, además de
punto de venta de merchandising.

Los asistentes deberán adquirir sus
entradas-donativo, en preventa, a
través de una plataforma online
(https://entradium.com/es/events/el
-parking-suena). Si lo prefieren pue-
den acercarse en horario de 9:00 a
14:00 a la oficina del Consejo de la
Juventud, situada en el Centro
Joven de Calahorra. 

Podrán comprar entrada-donativo
según la franja horaria que les inte-
rese o abono completo; este último
con promociones.

A su entrada al recinto, se les co-
locará una pulsera identificativa con
el color asignado para cada tipo de
franja horaria.  Se trata de controlar
en todo momento el aforo y seguir
estrictamente un protocolo preven-
tivo anti covid.  Por eso, los asisten-
tes deberán estar sentados en sus
correspondientes mesas y sillas en
zonas acotadas, que serán adjudica-
das por orden de llegada y preferen-
cia.

Al entrar al evento, se realizará un
control de temperatura y por su-
puesto, uso obligatorio de mascarilla

y gel hidroalcohólico. Al finalizar
cada franja horaria, las personas que
sólo hayan adquirido la estancia du-
rante la misma, deberán abandonar
el recinto para permitir desinfectar
su zona antes de que sea ocupada
por los siguientes. Al igual que los
baños, que serán higienizados des-
pués de cada uso. También se higie-
nizará periódicamente la zona de
barra la de tickets y la gastronómica,
y se habilitarán carriles para que el
público no se junte.

“La seguridad es algo primordial
para nosotros y como jóvenes que-
remos demostrar que somos respon-
sables, sensatos y comprometidos”,
dijo Carolina Celorrio; de ahí que
podrá ser expulsada cualquier per-
sona que no respete las medidas de
higiene y distanciamiento adopta-
das.                           LA BRÚJULA 17-07-2020

El día 1 de agosto, en el parking de la Catedral de Calahorra, se celebrará
un novedoso acto organizado por el Consejo de la Juventud Comarcal de
Calahorra, que con el nombre “El Parking Suena” ofrecerá música con tres
DJ’s en tres sesiones, desde las 19 horas hasta la 1 de  la madrugada.
No faltará ni un detalle en este evento que contará con una zona gastro-
nómica, zona de barra, zona de servicios, un punto de merchandisng,
punto de emergencia y espacio de baños públicos. El protocolo preventivo
obligará a seguir la sesión sentados a unas mesas y en zonas acotadas. Lo
explicaron el lunes los responsables del CJCC que destacaron el carácter
benéfico de este concierto “porque queremos aportar nuestro granito de
arena en la ayuda a las instituciones que luchan contra la pandemia”. 
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La directiva de la Asociación de Ve-
cinos del Casco Antiguo, tras valo-
rar las actividades que suele
celebrar en el barrio, ha decidido
no convocar los rastros del Planillo
de San Francisco, debido a la situa-
ción de la pandemia. En cambio,
considera que las fiestas pueden ser
“una forma de comenzar a recupe-
rar la normalidad y dinámica de la
gente”, explica el presidente de la
asociación Gabriel Aragón, quien
detalla a continuación los actos
que se van a celebrar este fin de se-
mana y que en todo caso se harán
respetando la normativa de seguri-
dad. 

El programa se ha elaborado con
la intención de animar el barrio  con
actos en los que se pueda garantizar
el cumplimiento de las medidas anti
Covid. La directiva ha trabajado
mucho para elaborar un programa
festero y tuvo que suspender alguno
de los actos inicialmente previstos
por distintos motivos, pero los que
finalmente se celebran se llevarán a
cabo con un estrico control de
aforo, y los asistentes deberán llevar
mascarilla. Son los siguientes:    

n VIERNES 17 de Julio
22,00 h.- Concierto del grupo

Ojaluna en la plaza de la Verdura,
organizado por el ayuntamiento de
Calahorra.

n SÁBADO 18 de Julio
11,00 h.- Torneo de Ajedrez On-

line Casco Antiguo organizado por
el Club Calahorrano de Ajedrez.

16 ,00h.- Trivial online Calahorra
Bimilenaria.

Colabora Amigos de la Historia. 
20,00 h.- Actuación de jotas del

grupo Voces Riberas en el Planillo. 
22,00 h.- Concierto 'Entre Ami-

gos' en el Planillo de San Andrés, or-
ganizado por el Ayuntamiento.

n DOMINGO 19 de Julio
10 h.- Ronda de los gaiteros por

las calles del barrio.
11 h.- Misa en honor a la Virgen

del Planillo. A continuación no se
hará la tradicional procesión pero se
sacará la imagen de la Virgen al Pla-
nillo de San Andrés donde se rendirá
un homenaje en recuerdo de las víc-
timas de la pandemia.

18,00 h.- Entrega de premios del
IV Circuito Escolar CCA de Ajedrez.

LA BRÚJULA 17-07-2020

Este fin de semana, fiestas en el Casco Antiguo

Ganadores del campeonato de ajedrez convocado en las fiestas de 2019
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El Grupo Municipal Popular de
Calahorra se ha sentido molesto por
el comunicado que emitió la pasada
semana el equipo de gobierno socia-
lista cuando al anunciar el nuevo
contrato para renovar la pintura de
la señalización horizontal decían
que éste no se había licitado desde el
año 2016 y que primeramente se
había dicho desde 2014.

Los concejales del PP no dudan en
calificar el comunicado del PSOE
como de “una nota de prensa falsa”
que tuvo que corregir  “después de
que el PP advirtiese de la manipula-
ción a un medio de comunicación”.

“El gobierno radical que lidera
Elisa Garrido lleva un año y un mes
al mando de la ciudad; tiempo sufi-
ciente para llevar a cabo contratos
como el de la señalización, de cuyo
retraso en la licitación ahora vuelve
a culpar al Partido Popular”, afirman
los populares.

“Esta manera de proceder nos con-
duce a pensar que el equipo de go-

bierno desconoce la fecha de contra-
tación de los servicios, con el consi-
guiente riesgo para nuestros
ciudadanos que pueden verse afecta-
dos por tal negligencia”, dice el
Grupo Popular, convencido de que
“llevados por su mala fe y su gran so-
berbia, el equipo de Gobierno prac-
tica el “todo vale” para desprestigiar
la labor” de sus predecesores.

Así las cosas, el PP pide “al go-
bierno radical socialista” que revise
los contratos pendientes “para que
los calagurritanos no pierdan servi-
cios esenciales”. También desean
“poner en conocimiento de la ciuda-
danía que, cuando llegó Elisa Ga-
rrido a la alcaldía, propusimos unos
encuentros de trabajo por áreas,
entre los concejales salientes y los
entrantes, para exponer cómo estaba
cada una de ellas de cara al traspaso
de poderes pero la señora alcaldesa
se negó. Y nuestros concejales no
pudieron comentar las cuestiones
pendientes”.              LA BRÚJULA 17-07-2020

El PP dice que el equipo de gobierno
socialista ‘manipula’ la información 
Molestos porque les culpan de retrasos “después de
un año y un mes en el Ayuntamiento”

1.000 entradas de
cine gratis por 
comprar en ARCCA

Desde el pasado 4 de julio y
hasta el día 4 de agosto, por com-
prar en el centro comercial ARCCA
se están regalando entradas de cine
para cualquier película en cartelera,
exceptuando los estrenos.

Se trata de la campaña "Compras
de cine" que ha lanzado ARCCA
con la colaboración del Ayunta-
miento de la ciudad, una iniciativa
de promoción comercial que pre-
tende,  por un lado, apoyar al co-
mercio local y por otro a la
industria cultural.  

En total se han puesto en circu-
lación 1.000 entradas y son válidas
en cualquiera de los locales de este
centro comercial en las condicio-
nes que cada establecimiento de-
termina. 

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 disfru-
tar de cine gratis.             

LA BRÚJULA 17 -07-2020
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El Grupo Municipal Popular solicita al equipo de gobierno “que haga el
mismo esfuerzo con los calagurritanos que con otros colectivos a los que re-
cientemente ha doblado su presupuesto”. Los populares dicen que están
“totalmente” de acuerdo en aumentar las ayudas a la cooperación al desa-
rrollo, pero consideran “igualmente urgente” multiplicar la cantidad que el
equipo de gobierno socialista ha destinado para las “trágicas consecuencias
económicas” y a las “dramáticas situaciones” que ha causado la pandemia
en los calagurritanos: “Entendemos que, si bien se puede hacer un esfuerzo
para ayudar a las personas necesitadas de otros países, también debería ha-
cerse para apoyar a tantos calagurritanos como actualmente lo necesitan”. 

“Nuestro grupo intentó, a través de una moción en el pasado Pleno, que
la dotación presupuestaria para la reactivación económica fuera de
750.000€, pero los concejales socialistas no quisieron apoyarlo” dice el PP
en una nota de prensa en la que insta al equipo de gobierno del Partido So-
cialista “ a que lo mismo que dobla el esfuerzo para apoyar a las personas
necesitadas de otros países, no se olvide de los calagurritanos que tanto ne-
cesitan la ayuda de todos (...) porque hay que apoyar a los de fuera pero no
olvidarse de los de dentro”, concluyen.                                   LA BRÚJULA 17-07-2020

El PSOE considera “vergonzosa,
manipuladora y repugnante la de-
riva del principal partido de la opo-
sición”. Lo afirma en respuesta a las
declaraciones de los populares pi-
diendo que duplique “el esfuerzo
con ayudas a los calagurritanos”.

El PSOE contrapone el “patente y
evidente esfuerzo en todos los ám-
bitos” que ha hecho el equipo de
gobierno con la “evidente falta de
trabajo del PP hasta el punto de que
en el último pleno ni siquiera sa-
bían de qué partidas se estaba sa-
cando el dinero destinado a las
ayudas de empresas y profesionales.
Se lo tuvieron que explicar el resto
de portavoces en el debate de una
moción del propio PP. Su única
aportación fue denigrar el contrato
de emergencia con la cooperativa
‘El Raso’ para suministrar verdura y
fruta a la población vulnerable”.

“Si algo debe hacer el Partido Po-
pular –sigue diciendo el PSOE– es
mantenerse en silencio, puesto que
no han sido capaces de renunciar a
las asignaciones de su grupo muni-
cipal para ponerlas al servicio de las
ayudas a empresas y profesionales
que han sufrido por el coronavirus
como hicieron el resto de grupos
municipales” 

El equipo de Gobierno asegura
que las ayudas a la promoción eco-
nómica “se han multiplicado por
seis” y que “se ampliará para satis-
facer todas las solicitudes que cum-
plan los requisitos”.           LA BRÚJULA 

La concejalía de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Calahorra des-
tina este año 50.000 euros a las sub-
venciones de cooperación al
desarrollo.

Así lo anunció el Ayuntamiento
que desea subrayar que este año se
destinará el doble que años anterio-
res. El objetivo de estas subvencio-
nes, explica, es “contribuir a la
erradicación de la pobreza, acompa-
ñar procesos de desarrollo humano
local en los campos de educación,
formación, salud, vivienda y defensa
de los derechos humanos o el desa-
rrollo económico”.

Las asociaciones que llevan a cabo
este tipo de acciones podrán aco-
gerse a esta línea de subvenciones en
régimen de concurrencia competi-
tiva que ofrece el Ayuntamiento.

El plazo de realización de las acti-
vidades que pueden ser subvencio-
nadas será el comprendido entre el
1 de diciembre del año 2019 y el 15
de noviembre del año 2020 y el
plazo de presentación de las solici-
tudes será de un mes computable a
partir del día siguiente al de la fecha
de publicación en el Boletín Oficial
de La Rioja (BOR).  LA BRÚJULA 17-07-2020

El Ayuntamiento duplica la partida
de ayudas al Tercer Mundo

El PP pide al PSOE que duplique 
también las ayudas a los calagurritanos 

PSOE: ‘La deriva del
PP es vergonzosa,
manipuladora y 
repugnante’

Este año, 50.000 euros para ‘Cooperación al desarrollo’
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Hasta el día 20,
abierta la inscripción
para el Reto Verde

El Consejo de la Juventud Comar-
cal de Calahorra celebrará el sábado,
25 de julio, la primera parte de su ya
conocido Reto Verde. 

Este año se centrará en la limpieza
del entorno del pantano de El Per-
diguero y como es habitual,  conta-
rán con profesionales que les darán
antes de limpiar, una pequeña
charla con consejos  para una buena
limpieza. 

Se distribuirán kits de limpieza
entre el que habrá bolsas de basura
de diferentes colores para reciclar
los residuos que vayan encon-
trando, guantes y un pequeño avi-
tuallamiento formado por agua y
fruta. 

Comenzarán a las 10:00 horas y
realizarán un pequeño descanso a
mitad de jornada. 

La inscripción estará abierta
hasta el día 20 y podrá hacerse a tra-
vés del mail coordinación@consejo-
juventudcalahorra.com, en los
teléfonos 941 147 746 ó 667 463
791, o en nuestra oficina en horario
de 9.00h a 14.00h, situada en el
Centro Joven de Calahorra.

La actividad es gratuita, con aforo
limitado a 200 participantes y bajo
estricto cumplimiento de las medi-
das de seguridad.

El Ayuntamiento, IRJ, Consorcio
de aguas y residuos de La Rioja y
Cruz Roja colaboran en esta activi-
dad.                           LA BRÚJULA 17-07-2020

Comienzan las reuniones del proyecto
de abastecimiento de agua del Cidacos

Son alcaldes y representantes mu-
nicipales de Alcanadre, Ausejo, Co-
rera, Galilea y La Villa de Ocón que
la pasada semana se reunieron en
Alcanadre con el consejero de Soste-
nibilidad y Transición Ecológica,
José Luis Rubio. El consejero quiere
lograr “un compromiso de adhesión
a un proyecto de abastecimiento su-
pramunicipal entre las poblaciones
del Cidacos que garantizará el sumi-
nistro de agua en cantidad y calidad
adecuada a todos los municipios
que se incorporen”. 

La peculiaridad de esta zona es
que la infraestructura de tuberías ya
está construida en los municipios de
Ocón, Galilea y Corera, integrados
en el subsistema de Ocón, por lo que
el nuevo proyecto facilitará la cone-
xión al ramal principal. 

Durante la reunión se explicaron
las características del proyecto, se in-
formó sobre el funcionamiento de
otros supramunicipales y se co-
mentó con los representantes muni-

cipales “los beneficios que el nuevo
sistema aportará a los núcleos de po-
blación que se adhieran”.

En las próximas semanas se man-
tendrán reuniones con el resto de lo-
calidades. 

La infraestructura tendrá capaci-
dad para suministrar y garantizar el
consumo de agua a 22 municipios
de La Rioja Baja, con un total de
70.000 habitantes, desde el embalse
de Enciso.

La obra contempla más de 125 ki-
lómetros de tuberías y tiene un pre-
supuesto de ejecución de más de 50
millones de euros. 

El proyecto de captación daría ser-
vicio a las localidades de Alcanadre,
Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedi-
llo, Arnedo, Ausejo, Autol, Bergasa,
Bergasillas Bajera, Calahorra, Corera,
Herce, El Redal, El Villar de Arnedo,
Galilea, Ocón, Pradejón, Préjano,
Quel, Rincón de Soto, Tudelilla, y
Santa Eulalia Bajera.

LA BRÚJULA 17-07-2020

El sábado, 25, limpieza
de El Perdiguero 
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El portavoz del Equipo de Gobierno,
Esteban Martínez, las concejales de
Participación Ciudadana, Flor Lavi-
lla, y de Hacienda, Pilar Bazo, con
el edil de Izquierda Unida, Óscar
Moreno, explicaron el miércoles en
qué van a consistir los Presupuestos
Participativos; un sistema mediante
el cual cualquier ciudadano puede
proponer al Ayuntamiento que eje-
cute una idea, siempre que ésta sea
viable y no exceda de los 50.000
euros que reserva el Ayuntamiento.     

Tanto el PSOE como IU subraya-
ron que se trata de una iniciativa
“largamente demandada” por
ambos grupos y que fue también
“un compromiso del PSOE para al-
canzar el acuerdo de gobernabilidad
con IU, que también lo ha incluido
en sus programas electorales”, de-
claró Esteban Martínez.

Abundando en esta idea,  la con-
cejal Pilar Bazo, dijo que esto es un
“antes y un después” en los presu-
puestos municipales.

Las propuestas, un máximo de
dos por ciudadano, se podrán pre-
sentar vía telemática entre el 20 julio
y el 16 de agosto en la web del
Ayuntamiento de Calahorra, a tra-
vés de un formulario diseñado para
ello. También podrán presentarse
propuestas a través de una instancia
general en la Oficina de Atención al
Ciudadano, de 8:00 a 16:30 horas.

Para participar es condición im-
prescindible estar empadronado en
Calahorra y, lógicamente, las pro-
puestas tienen que entrar dentro de
las competencias del Ayuntamiento. 

Posteriormente, una comisión
técnica evaluará las propuestas y se-
leccionará aquellas que sean “más
interesantes” declaró el portavoz
municipal, quien aclaró que dichas
propuestas “deben ser viables téc-
nica y económicamente” y ajustarse
a los 50.000 euros previstos en el
presupuesto.

Votación ciudadana
Una vez evaluadas, todas las pro-

puestas serán publicadas en la web
del Ayuntamiento www.calahorra.es
entre el 21 de septiembre y 5 de oc-
tubre, para que sean los propios ciu-
dadanos quienes las voten.  

“En el caso de que la propuesta
más votada no alcance los 50.000
euros reservados, podrán ser acepta-
das más propuestas entre las más vo-
tadas hasta completar el
presupuesto disponible”, declaró
Flor Lavilla.

El Ayuntamiento pondrá a dispo-

sición de los ciudadanos a través de
la web municipal todo el procedi-
miento a seguir y anunciará me-
diante una campaña las fechas de
presentación de solicitudes “para
que la participación ciudadana sea
la máxima posible”, detalló Martí-
nez que como el resto de concejales
coincidió en su interés de recibir “el
mayor número de propuestas”. 

En este sentido, el  portavoz de Iz-
quierda Unida Óscar Moreno, de-
claró que su intención es “que si nos
quedamos cortos sigamos incremen-
tando esta partida en presupuestos
futuros”. 

Moreno manifestó que “ya desde
la legislatura anterior” ha tratado de
llevar adelante iniciativas ciudada-
nas y que, fruto de conversaciones
con las asociaciones, logró hacer re-
alidad propuestas como la reforma
del circuito de motocross o el espa-
cio de calistenia en el Parque del  Ci-
dacos.                        LA BRÚJULA 17-07-2020

A partir del lunes los ciudadanos podrán presentar
sus propuestas al Presupuesto Participativo

De iz. a dcha. Pilar Bazo, Esteban Martínez y Flor Lavilla, del PSOE, y Óscar Moreno, IU
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La campaña ‘Reserva para volver’ vino a Calahorra

La campaña “Reserva para volver” pasó por
Calahorra el sábado 11, e instaló en el Merca-
dal un puesto con cámaras para grabar decla-
raciones, ya que son los propios riojanos
quienes “venden” La Rioja contando sus ex-
periencias y recomendando lugares. Por eso,
las cámaras están pasando por distintas loca-
lidades recogiendo lo que dicen sus vecinos
para animar a los turistas a que nos visiten. 
Muchos se ofrecieron voluntarios; los pri-

meros, nuestras autoridades locales y regiona-
les, comenzado por la presidenta Andreu que
es de Calahorra. Participaron personas de
todas las edades y profesiones, y entre ellos,
un gran embajador de Calahorra, como es el
actor Nacho Guerreros.             LA BRÚJULA 17-07-2020
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Normas a los padres que suben fotos de sus hijos a redes  

Golpe al tráfico de drogas en Calahorra 

La Guardia Civil afirma que en ge-
neral, los menores no deben ser ex-
puestos en las redes sociales, pero si
se hace, recomienda seguir estas
normas para evitar que la privacidad
y la seguridad del menor queden al
descubierto: 

1.- En la foto no debe aparecer
nunca ninguna pista sobre los luga-
res que frecuenta, como su escuela o
un parque.

2.- Nunca fotografiarlos junto a tu
coche, y mucho menos que salga la
matrícula del vehículo.

3.- No añadas datos a la foto que
puedan identificar al menor. Por
ejemplo, no pongas su nombre o

apellidos al nombre del archivo de
la foto.

4.- Nunca, nunca, nunca publi-
ques información sobre los horarios
del niño y las actividades que realiza
habitualmente.

5.- No incluyas información que
haga pensar que están solos. Prohi-
bido decir “los echo mucho de
menos cuando trabajo”.

6.- No publiques fotos que inclu-
yan uniformes del colegio o camise-
tas identificativas de sus equipos.
Evita credenciales que permitan a
un extraño localizarles.

7.- Si haces la foto con un móvil o
tableta con GPS asegúrate de que la

función de localización está desacti-
vada o que esos datos se han bo-
rrado.  

8.- Comparte esta información
con tus amigos y familiares y que
entiendan la gravedad de publicar
fotos de niños en internet. Pídeles
que no publiquen fotos de tus hijos
sin tu consentimiento.

9.- Recuerda que tras publicar una
foto de tu hijo en Twitter o Facebook,
incluso aunque la compartas sólo con
tus amigos, debes dar por hecho que
desde ese instante es completamente
pública. Y hagas lo que hagas es posi-
ble que jamás seas capaz de eliminar
esa foto de internet. LA BRÚJULA 17 -07-2020

La Guardia Civil  ha detenido en
Calahorra a los cuatro traficantes,
que dirigían un importante punto
de venta de drogas, y se ha incau-
tado de diversas cantidades de sus-
tancias estupefacientes y otros
efectos relacionados con la actividad
ilícita investigada. Concretamente,
más de 320 dosis de Speed, 13 telé-
fonos móviles, ocho plantas de ma-
rihuana, dinero en efectivo y
documentación que será estudiada.

Según informa la Guardia Civil,
los presuntos autores son dos muje-
res y dos varones, con edades com-
prendidas entre los 18 y los 32 años,
de nacionalidad española y residen-
tes en la ciudad. A tres de ellos les
constan antecedentes por diversa ti-
pología delictiva.

De esta forma, la Guardia Civil
culminaba su "Operación Grind”
cuya investigación ha durado cuatro

meses y ha sido muy compleja –in-
forma la oficina de comunicación de
este Cuerpo– debido principalmente
a la ubicación de la vivienda desde
la que se distribuían las drogas, y al
hecho de que todos los detenidos
son consumidores de las sustancias
con las que traficaban, teniendo,

además, amplia experiencia en la
adopción de medidas de seguridad
para detectar la presencia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El inmueble estaba abierto du-
rante las 24 horas del día y recibía a
un gran número de “clientes”, mu-
chos de ellos de Calahorra.  LA BRÚJULA
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El Ayuntamiento resume las ac-
tuaciones de la Policía Local de la se-
gunda semana de julio en un parte
en el que llama la atención un apa-
ratoso accidente en la curva de la
Mediavilla. También destaca la alta
cifra de llamadas que viene reci-
biendo la policía quejándose de rui-
dos en la calle,  y los altercados
callejeros que se producen con fre-
cuencia.

Por otra parte, resulta llamativo
un caso de violencia de el ámbito fa-
miliar, generado presuntamente por
un joven contra su abuelo (o abuela,
no se concreta) y el derrumbe del te-
jado de una casa en el casco anti-
guos, sin mayores consecuencias.

Este es el contenido del parte: 
DETENCIONES

Desde el pasado sábado 4 y hasta
el jueves 9 de julio la policía local ha
realizado 207 intervenciones, de
entre las que destacamos:

El 9 de julio se recibe una llamada
a las 14:40 h. comunicando que una
persona que vive con su nieto de 18
años, estaba en su casa comportán-
dose de modo agresivo. Personados
los agentes, se detiene por Violencia
en el Ámbito Familiar. Guardia Civil
inicia diligencias y pone al detenido
a disposición judicial.
ACCIDENTES DE TRÁFICO

Durante la semana se han interve-
nido en 10 accidentes de tráfico, de
los que destacamos:

El día 8 de julio SOS Rioja comu-
nica que un joven se ha caído con la
bicicleta en el puente del camino de
la dirección al pantano de Perdi-
guero a las 11:15 h. próximo a la N-

232. Personados los agentes, junto
con una patrulla de la Guardia Civil,
se observa que el joven accidentado
está en dicho lugar. No requiere am-
bulancia y le recoge un familiar.

–El día 9 de julio se recibe una lla-
mada a las 23:55 h. de un vecino de
la calle Mediavilla comunicando
sobre un accidente de tráfico a la al-
tura del nº10 de la citada calle. 

Personados los agentes comprue-
ban que un vehículo ha colisionado
contra una vivienda, en concreto la
del número 10; derrumbando parte
de la fachada y seguidamente sa-
liendo despedido contra una farola;
la cual es arrancada quedando el ve-
hículo situado en mitad de la cal-
zada. Se corta el tráfico en dicha
calle y se personan una dotación de
bomberos y ambulancia. El conduc-
tor del vehículo es sometido a la
prueba de alcoholemia, dando un
resultado de negativo. En el vehí-
culo le acompañaban otras tres per-

sonas, que presentan leves arañazos,
siendo atendidos en el mismo lugar
por los servicios sanitarios.
RUIDOS Y MOLESTIAS VECINALES

Se intervienen en 43 llamadas por
molestias de ruido y se redactan las
correspondientes denuncias.
DISCUSIONES Y PELEAS

Durante la semana se ha interve-
nido en 11 discusiones.
OTROS

El 6 de julio comunican a policía
local el hundimiento del techo y
parte de la estructura de la casa en la
c/ Cuesta de la Catedral con c/
Horno. Se comunica a Urbanismo y
personados los aparejadores munici-
pales, ordenan cortar la Cuesta de la
Catedral por peligro de derrumbe. Se
colocan vallas con señalización de
entrada prohibida en las calles Arra-
bal con Cuesta de la Catedral y Plaza
García Antoñanzas. Se prohíbe el
paso de vehículos y peatones las
zonas afectadas.        LA BRÚJULA 17 -07-2020

En una semana 11 peleas callejeras, 43 llamadas por rui-
dos, 9 accidentes de tráfico y un caso de violencia familiar 

El aparatoso accidente en la Mediavilla que derribó parte de una fachada
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Adjudicadas las obras de la calle
Eras por 841.000 euros

Acuerdos de la Junta de Gobierno local

La Junta de Gobierno Local del
lunes 13 de julio adjudicó el con-
trato de obras de urbanización y re-
posición de servicios en la calle Eras
a la empresa OPP 2002 OBRA CIVIL
S.L. por el precio de 841.417,65
euros, IVA incluido. 

El presupuesto final, supone una
baja de 77.247,63 euros sobre el pre-
supuesto base inicial de licitación,
informa el Ayuntamiento, que
ofrece otros datos sobre la obra que
se va a realizar en “una de las más
importantes vías de acceso al casco
histórico de la ciudad”.

Las obras, que contarán con segui-
miento arqueológico y tienen ya el
visto bueno de Patrimonio, afectan
a una superficie de 4.000 metros
cuadrados entre las calles Eras, Santa

Teresa de Jornet y plaza Eras. 
Los trabajos incluyen la canaliza-

ción de la red eléctrica, de telecomu-
nicaciones, y la ampliación de la red
de abastecimiento de gas a algunas
zonas de la calle Santa Teresa de Jor-
net, ahora desabastecidas. También
se incluirá nuevo mobiliario y seña-
lización. Finalmente, se utilizará un
pavimento descontaminante que
absorbe los óxidos de nitrógeno.

Además de esta obra, la Junta de
Gobierno adoptó los siguientes
acuerdos: 

— Aprobada el acta de recepción
del alumbrado público exterior de la
Zona de Esparcimiento Canino, por
un importe de 12.448,92 euros.

— Aprobado el contrato menor
de obras para realizar reparaciones
en el Teatro Ideal y que ha sido ad-
judicado a ‘Alonso Estudio Mobilia-
rio SL’ en 12.924,01 euros.

—Autorización para ocupación
anual con cuatro veladores en un es-
tablecimiento de  calle Padre Lucas.

—Aprobado presentar a la Conse-
jería de Salud un proyecto presu-
puestado en 1.089 euros, para la
convocatoria de subvenciones a las
corporaciones locales para realizar
programas de prevención de drogo-
dependencias.

— Aprobada la convocatoria de
subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva para actividades
ocio-culturales de agosto de 2020,
de peñas de la ciudad y entidades
vinculadas al mundo taurino. El im-
porte máximo a subvencionar es de
3.000 euros.  

— Adjudicado a “Toros y eventos
navarros SL” en 49.500 euros, el
contrato para la organización de
una corrida de toros para agosto de
2021. Es el festejo que inicialmente

estaba previsto para agosto de 2020
pero que se traslada a 2021. El con-
trato es prorrogable a 2022.

— Convenio para la subvención
nominativa a ‘Amigos de la Catedral
de Calahorra’ por 10.000 euros para
financiar parcialmente las obras de
restauración del retablo de la capilla
del Cristo de la Pelota durante 2020.

— Aprobado el expediente para la
contratación de los servicios de
atención de la Oficina Municipal de
Turismo.  Este contrato incluye la
atención de la oficina de turismo de
la plaza del Raso, la caseta situada en
el paseo del Mercadal y la organiza-
ción de visitas guiadas por la ciudad
en temporada alta y de verano.
Igualmente, incluye como mejora la
organización de visitas teatralizadas
o tematizadas en otros momentos a
determinar. 

El tipo de licitación de este con-
trato es de 174.348,72 euros para un
plazo de cuatro años. 

— Aprobadas las bases para la
convocatoria de selección mediante
concurso oposición de dos plazas de
oficial del Parque de Servicios.  

—Aprobado el expediente de dos
motocicletas de patrulla y su man-
tenimiento, para la Policía Local. El
presupuesto es 28.369,92 euros, IVA
incluido, que podrá ser mejorado a
la baja.                      LA BRÚJULA 17-07-2020

La Junta de Gobierno ha apro-
bado el listado provisional de solici-
tudes de admisión en la Escuela
Infantil “Santos Mártires”. 

Tras esta aprobación se abre un
plazo de reclamación durante dos
día 16 y 17 de julio, de manera que
el día 22 de julio serán publicados
los listados definitivos.

El proceso de matriculación se re-
alizará entre el 23 de julio y el 27 de
julio y a partir del 28 de julio, se
abrirá el período extraordinario para
presentar solicitudes y que se pro-
longará durante el curso.   LA BRÚJULA

Listado provisional
de admitidos en la
E.I. SS Mártires

El contrato del Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD) se ha incremen-
tado en un 125 por ciento y ha sido
adjudicado a la empresa Arquisocial
SL en 1.964.874,50 euros para un
periodo de dos años.

El Ayuntamiento recuerda que el
pasado contrato del SAD se adju-
dicó en 2016 por un periodo de cua-
tro años por 1.741,382 euros. Esto
implica que el coste anual del con-
trato ha pasado de los 435.345 euros
a los 982.437 euros.

El coste mayor se debe a "un im-
portante aumento de horas dentro
de este servicio tanto respecto del
contrato anterior como dentro del
propio contrato actual, puesto que
establece que cada seis meses se in-
cremente en 500 horas mensuales
las horas máximas a ejecutar. Así
mientras en 2015 el servicio atendía
a 116 usuarios, en noviembre de
2019 atendía a 286”, informa el
Ayuntamiento.   

Atenciones básicas de carácter
personal,  tareas domésticas y carác-
ter socio-educativo son los servicios
que ofrece la Ayuda a Domicilio. 

Para poder disponer de este servi-
cio, es necesaria la cita previa en el
teléfono 941 105 072 para que los
técnicos valoren cada situación.

LA BRÚJULA 17-07-2020

Un 125% más de
presupuesto para
el servicio de Ayuda 
a Domicilio
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San Fermín ‘chiqui’ en Calahorra

"Las condiciones climatológi-
cas no eras las mejores, pero las
sonrisas de los niños alegran a
cualquiera”. Esto es lo que decía
Miguel García Mangado, presi-
dente del Club Taurino de Cala-
horra, satisfecho de la respuesta
al encierro chiqui y la chocola-
tada que se celebró en la mañana
del domingo en el Parque Vícti-
mas del Terrorismo, con mucho
espacio para correr. 

"Un acto de éxito, responsable,
con un comportamiento excep-
cional por parte de los asisten-
tes”, decía el presidente tras
agradecer a todos su colabora-
ción: “A Saúl Petite y su empresa
de encierros simulados "El To-
rico”, al Ayuntamiento de Cala-
horra por dar los permisos y
subvencionar las actividades del
club, a la Junta Directiva por
estar pendiente de todo lo que
hay que preparar y a todos los
participantes que a pesar de la
mala mañana que ha salido se ha
acercado”.          LA BRÚJULA 17 -07-2020

Para disponer de más
espacio,  en lugar de
organizarlo en la calle
Toriles, donde el Club
Taurino tiene su sede,
se trasladaron a la
Plaza Víctimas del Te-
rrorismo. Allí, niños y
mayores disfrutaron
de una mañana muy
animada, con el ‘to-
rico’, chocolatada,
música... y gel hi-
droalcohólico

Fotos: Antonio Sola 
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Quejas por la suciedad que 
producen algunos árboles

La pasada semana atribuíamos al
próximo derribo de una parte del
cuartel la tala de los árboles que
bordean justamente la zona que se
pretende derribar; sin embargo,
según nos aclara el concejal de IU
Óscar Moreno, esos árboles han
sido talados porque estaban enfer-
mos. Al hilo de este hecho, repro-
ducimos  la queja de vecinos de la
calle Río Oja, donde según dicen,
“hay en la plaza cercana unos ár-
boles enfermos que sueltan resina
o algo parecido y manchan los ve-
hículos aparcados y es muy difícil
que quitar”por lo que piden una
solución.                  LA BRÚJULA 17-07-2020

Largas colas en el Centro de Salud  

Las medidas de precaución por el Covid-19 continúan siendo ex-
tremas en los centros médicos, lo que causa bastantes molestias a los
usuarios. En el Centro de Salud, la gran afluencia de personas y el es-
caso espacio disponible en las zonas más frecuentadas –que impiden
el distanciamiento suficiente– obligan a esperar en la calle, a veces
durante mucho rato, incluso una hora, hasta ser atendidos por ejem-
plo en la ventanilla o en la sala de extracciones.         LA BRÚJULA 17-07-2020
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El mercadillo LA BRÚJULA 17-07-2020

l SOLARIUM vertical en venta. Tel:
941 590 404 (de las 10 a las 13 y de
las 17 a las 20 h.)
l SE VENDE O ALQUILA con op-
ción a compra, chalet en San Adrián,
urbanización privada a 1,5 km del
centro, 1.000 m2 de parcela, listo
para entrar  vivir. Precio a negociar.
Tel: 678 733 406
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
Polígono Rifondo, 1a línea de calle,
preparada para construir. Tel: 687
707 200
l SE OFRECE señora española
para cuidar mayores o discapacita-
dos. Domicilio u hospital. Tel: 636
367 043
l SE ALQUILAN plazas de garaje
en C/ Río Iregua, 6. Tel:  607 679
445
l SE ALQUILAN plazas de garaje
en Avda. Valvanera con Avda. los
Ángeles. Tel: 610 381 242 / 698 376
161
l VENDO bajera de 100 m2 en Pza.
Camporredondo. Tel: 653 887 850
l VENDO dos parcelas rústicas en
Campobajo juntas: una de 3.798 m²,
con casilla de 60 m² y otra de 3.193
m². Tel: 941 133 683..
l VENDO libros de 1º de Adminis-
trativo Grado Medio del IES Valle del
Cidacos. Tel: 610 574 328
l SE ALQUILA plaza de garaje en
C/ Río Alhama, 13. Tel: 678 325 981
l VENDO bicicleta. Tel: 618 230
030
l OCASIÓN vendo piso en C/ Tea-
tro.104 m2. Amueblado, para entrar
a vivir. Salón, tres habitaciones, co-
cina, baño, dos amplias terrazas y

trastero. Calefacción central, ascen-
sor y plaza de garaje. Todo exterior.
Tel: 941 135 151
l VENDO grúa para traslado de en-
fermos o ancianos. Precio a conve-
nir. 
Tel: 677 283 335
l VENDO piso en Plaza Diego
Camporredondo. Tres habitaciones,
dos baños, cocina equipada y salón.
Plaza de garaje y trastero incluidos.
Precio 155.000€. Tel: 647 211 952
l SE ALQUILA O VENDE bajera
de 200 m2 en C/ Ramón Subirán,
54. Tels: 699 480 378 / 941 134 791
l SE VENDE O ALQUILA con op-
ción a compra, apartamento muy
nuevo y con excelentes calidades.
Tel: 650 808 385
l VENDO butaca regulable con
mando eléctrico y ruedines para fácil
traslado. 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 SE ALQUILA muy barato local
en C/Cavas, 500 m2, dos plantas 8
escaparates. Tel: 606 065 035
l VENDO bañera de hidromasaje,
capacidad para dos personas.
Motor a estrenar. 650 €. Tel: 687
915 928
l VENDO finca de 3.000 m2 en “El
Valladar”, con caseta y regadío per-
manente y otra de 1.300 m2. Tel:
690 760 016
l VENDO plaza de garaje cerrada
con ático en C/ Teatro, 15. Tiene 14
m2. Tel: 687 726 824
l SE OFRECE mujer española de
42 años para limpiar comunidades
de vecinos, hacer tareas de hogar,
cuidado de mayores o niños, ayu-

dante de cocina, etc. Tel: 605 075
033
l SE OFRECE señora de 47 años
para cuidado de personas mayores
en domicilio u hospital, día o noche,
disponibilidad total de horario.
Prueba de Covid-19 recién pasada
con resultado negativo. También
pata cuidado de niños. Amplia expe-
riencia. Tel: 608 003 103 (Marian).
l SE ALQUILA habitación con
baño incluido, a señora sola. Tel:
615 517 265
l LLEVARÍA huerto con casilla
cerca de Calahorra. Tel: 673 715 793
l VENDO bodega en Préjano. Pre-
cio interesante. Tel: 655 567 455

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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Vuelven a venderse
entradas sueltas en

La Planilla
Las Piscinas del Complejo Polide-

portivo Municipal La Planilla vuel-
ven a vender entradas diarias. Así lo
comunicaba la empresa Gesport,
adjudicataria de estas instalaciones
el pasado  jueves 9 de julio, después
de tres semanas en las que solo se
podía acceder comprando el abono.

El precio de la entrada es de 7
euros, la entrada general de adultos,
mientras que para menores de 18
años y mayores de 60 el precio se re-
duce a 5 euros. La entrada de pis-
cina más gimnasio son 12 euros.

Hay que recordar que el horario
de la instalación será el mismo que
estaba en vigor hasta el decreto de
estado de alarma respetando en
cada momento el cierre necesario
para proceder a la limpieza y desin-
fección de la instalación. 

Gesport  marca el protocolo a se-
guir tanto para usuarios/as como
para el personal de la instalación en
todo momento y recuerda el uso
obligatorio de mascarilla.   LA BRÚJULA

La Reina de la Ribera, honrada por
multitud de fieles

Durante todo el mes, fieles llegados
de toda la ribera han acudido al san-
tuario del Carmen a visitar a su pa-
trona. Los padres Carmelitas como
cada año, ofician tres misas diarias; la
más seguida la de las 8,30 horas por-
que la costumbre manda madrugar.
La novena culminaría ayer jueves
con la misa solemne esta vez sin pro-
cesión. Y este año también sin carme-
nada pero con la  misma devoción.       

LA BRÚJULA 17- 07-2020
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Crianza Rojilla entrega más de 200
kilos de material a las Conferencias

La Peña Crianza Rojilla,seguidora
del CD Calahorra, continúa desarro-
llando su proyecto ‘Fideliza con Ca-
lahorra’ y dentro de esta iniciativa
de enmarca la reciente donación de
material a las Conferencias de San
Vicente de Paúl.

Gracias a la donación de Farmacia
Aznar, la colaboración de Alimenta-
ción Angelines y de El Mercado de
Miguel, han sido donados más de
200 kilos, entre alimentos y produc-
tos de higiene personal, que irán
destinados a personas necesitadas de
Calahorra, informa la directiva de
esta peña.

El proyecto "Fideliza con Calaho-
rra" consta de una parte solidaria y
otra de apoyo al comercio y hostele-
ría local, en la cual los socios agra-
ciados mediante el sorteo que se
realizó el pasado lunes 22 de junio,
ya están disfrutando y canjeando
sus vales en los establecimientos que
participan en esta iniciativa.

Por otra parte, Crianza Rojilla está
comenzando a preparar la tempo-
rada 2020-2021 ‘con la misma ilu-
sión y ganas de siempre, con
Calahorra y el Club Deportivo Cala-
horra como forma de vida’.

LA BRÚJULA 17-07-2020

El próximo 25 de Julio se retoman
los campeonatos de España de triat-
lón. Será en Almazán (Soria), en la
disciplina de triatlón cross y allí es-
tarán Joserra Calzada, César Alfaro
con los colores de Calahorra Triat-
lón, y Juantxo García en representa-
ción de Rioja Triatlón,  cada uno en
su categoría. 

Tendrán que hacer un kilómetro
de natación en las aguas del Duero,
20  bicicleta de montaña y 6 se ca-
rrera por las calles de la localidad.
Para los dos primeros será su pri-
mera experiencia en una prueba na-
cional, mientras que para Juantxo
será su sexto campeonato en triat-
lón y duatlón.

Habrá que mantener el distancia-
miento antes y después de la prueba
y según nos comenta Juantxo “al ser
la primera prueba oficial, miles de
ojos estarán pendientes de lo que
pueda suceder y de los protocolos
que se marquen”.  Los objetivos no
son otros que “ir recuperando poco
a poco la actividad deportiva, aun-
que la forma no sea la óptima de-
bido a los meses sin poder entrenar
como se debería para este tipo de
pruebas”.

La hora de inicio de la prueba –las
4 de la tarde– y la temperatura pre-
vista, 32 grados, harán más dura si
cabe esta prueba que ya es difícil por
sí sola.                        LA BRÚJULA 17-07-2020

Joserra Calzada, César Alfaro y Juantxo
García, al Triatlón de Almazán

Con la colaboración de Farmacia Aznar, Alimenta-
ción Angelines y El Mercado de Miguel

La asociación Peregrinos del Señor
Santiago de Galicia ha decidido sus-
pender todas sus actividades hasta
nueva comunicación. Por tanto, el
25 de julio no celebrará el día de
Santiago, como venía haciendo cada
año. "Es una pena pero lo que prima
es la seguridad” dice la directiva en
una nota de prensa, en la que tam-
bién comenta que la asamblea gene-
ral también fue suspendida y en ella
iban a informar de todas las activi-
dades programadas (viajes a la playa,
semana cultural, un viaje en el
puente de La Rioja y las jornadas de
peregrinaje por el Camino del
Norte). Todo ello queda suspendido
sine díe "hasta que  podamos reunir-
nos en charlas y viajes sin peligro de
contagio".                 LA BRÚJULA 17-07-2020

Peregrinos de 
Galicia suspende
sus actividades

Próximas citas de
‘Bimilenaria
Cultural’
n Viernes 17. Velada Musical.

Ojaluna a las 22,00 horas en la Plaza
de la Verdura

n Sábado 18. Sábado noche.
Noche entre amigos a las 22,00
horas en el Planillo  San Andrés

n Domingo 19. Vermut. Acús-
tico Boheme. Fabio Rodríguez, a las
13,00 horas en calle Mártires

n Miércoles 22. Los acústicos del
mercado. Actuación sorpresa a las
20,30 h. Terrazas del mercado de
abastos: Flor y Nata y  “The Way”
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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

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

DEL 18 AL 25 DE JULIO
De las 13,30 h. del sábado 18 a
las 13,30 h. del sábado 25
LCDO. DIEGO AMEYUGO

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

servicios municipales
Oficina de Atención al Ciudadano
La OAC  retomará la atención
sin cita previa a partir del lunes,
20 de julio. De momento, aten-
drá hasta las 16:30 horas.

Aunque no será necesario cita
previa, para ser atendido, hay
que coger turno en la máquina
de la oficina  de 8:00 a 13:45 h.
Se recomienda, a quienes dis-
pongan de certificado digital, el
uso preferente de la sede elec-
trónica en www.calahorra.es 

Otros servicios municipales
Horario 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
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