" Ni bebas agua que no veas ni firmes carta que no leas "
- ANONIMO -
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Los Reyes Magos
traen regalos e ilusión
para el nuevo año
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PÁGINA DE SERVICIOS

Desde las 09:00 del sábado 10 de Enero
a las 09:00 del sábado 17 de Enero

LAZARO
Desde las 09:00 del lunes 12 de Enero
a las 09:00 del lunes 19 de Enero

RINCON
Desde las 09:00 del lunes 12 de Enero
a las 09:00 del lunes 19 de Enero

TWOSE

Desde las 09:00 del lunes 12 de Enero
a las 09:00 del lunes 19 de Enero

Moreno Martínez
(Andosilla)
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El año 2009 comienza con
las temperaturas más bajas
de los cuatro últimos años
» El tiempo siempre es noticia, reza un antiguo refrán periodístico,
pero en estas fechas lo está siendo más que nunca. Una masa de frío
polar ártico invade la península provocando heladas y nevadas a cota
cero. De esta situación no se ha librado la Rioja baja registrando unas
temperaturas y precipitaciones en las que que si bien -por ahora- no
se ha batido ningún record sí que están siendo especialmente duras
por su continuidad y por los trastornos sobre todo en comunicación
por carretera que esta situación conlleva.
Tradicionalmente la última rueda de
prensa que se ofrece desde el Ayuntamiento de Calahorra corresponde a la
Concejalía de Medio Ambiente en la
que su titular, Óscar Eguizábal ,comentael año climatológico de Calahorra y su
entorno a partir de los datos obtenidos
de la estación climatológica ubicada en
el tejado de la Casa Consistorial de
Calahorra. La estación meteorológica
fue instalada en el año 2004 y los resultados diarios pueden ser consultados
por los ciudadanos en la página web del
Ayuntamiento www.ayto-calahorra.es.
Los datos ofrecidos en la rueda de prensa
son los correspondientes al año 2008 y
se refieren a niveles extremos referenciados en fechas concretas de fácil ubicación por parte del ciudadano. Así
Óscar Eguizábal comenzó por la nochebuena del año 2007 que registró una
temperatura máxima de 10,7 º a las
14,30 y la mínima 4,5 º a las 23:30
mientras que este año 2008 ha sido más
fría con -1ºC a las 17:00 y -2,5º a las
6:30 de la mañana. El día de navidad
del 2007 como temperatura máxima a
las 16:30, 6,2 grados y -0,2 a las 9:00
de la mañana. Este año de máxima a las
16:00 h. 12,6 º y de mínima -4,1 a las
21:30. "Esta navidad y esta nochebuena
-concreta Eguizábal- han sido más frias
que en el año 2007 que a su vez fue más

frio que el 2006". En año nuevo conforme a la nochevieja del año anterior
tuvimos 10,9 grados de máxima a las
15:30 y 3 º a las 20:30 y 4,7 a las 16:30
y -2,5 a las 8:00 h de la mañana respectivamente. La noche de Reyes del 2008
la máxima fue 17 grados a las 15:00 h.
y 5,1 a las 7 de la mañana. En fiestas
de Calahorra 16º de máxima a las 16:30
h. 8,5 º a las 7 de la mañana. El día de
viernes santo (día que explotó la bomba
en Calahorra) tuvimos de máxima 14,2
grados a las 18:30 de la tarde, 3,8º a las
6:30 de la mañana. Entrando en el mes
de junio, el día de La Rioja 22,2º a las
15:00 de la tarde y 14º de mínima a las
5,30 de la mañana. El día de Santiago
31,4º a las 17:00 h y 17,2 a las 7 de la
mañana. El día de la Asunción 23,1 º a
las 17:00 h. y 13,1 a las 8:00 de la
mañana. Todos los Santos 13,6 a las
15:30 de la tarde y 6,9 a las 8:00 de la
mañana. El día de la Constitución 11,6º
de máxima y 4,7º de mínima a las 5:30
de la mañana. "Como dato curioso resalta Óscar Eguizábal - hay que tener
en cuenta que en el centro de la ciudad
suele haber tres grados más de temperatura que en el exterior". El mes de
mayor viento durante el año 2008 fue
el mes de marzo con una velocidad del
viento alcanzada de 107 km/h. La temperatura más alta fue el 4 de agosto con

- La denuncia contra Margarita Aldama continúa en los juzgados de Calahorra 35,4º a las 18:30 y la temperatura más
baja fue el día 25 con -4,1º a las 9:30
de la mañana. La sensación térmica más
baja de 2007 se dió el 28 de diciembre
con -5,3 º a las 4,5 h. de la mañana, el
día de Navidad -7,7 a las 9 de la mañana
y el día 2 de enero -6,1 grados a las 2
de la mañana. El mes más lluvioso del
año 2008 fue el mes de mayo y el total
de lluvia acumulada a lo largo del año
407,1 m3.
"Como conclusión
-finaliza Óscar Eguizábal- este año 2008
ha llovido mucho, en meses que no son
habitualmente muy lluviosos., sobre
todo comparado con el año 2006 y 2007
que fueron años de poca lluvia. Pero
en 2008 ha llovido mucho en primavera,
cuando tiene que llover y en estos últimos meses del año noviembre y diciembre también. Hemos colocado una nueva
estación mteorológica en el edificio de
la Biblioteca aunque ahora mismo no
hay datos porque se ha colocado hace
poco. El año que viene contaremos con
más datos y los contrastaremos con la
estación del Ayuntamiento".
Tres días antes, el sábado 27, la Rioja
baja registraba la primera nevada del
invierno que presagió el temporal de
frío que procedente del ártico nos ha
hecho vivir un fin de año 2008 y un
comienzo del 2009 extraordinariamente
frío. El miércoles 7 de enero se regis-

traron las temperatura más bajas en toda
la Rioja, muestra de ello fueron la mínima de -11,5º registrada en Ezcaray, 1,4º en Arnedo, -1º en Calahorra y -2
grados en Alfaro. Pamplona registró
en el mismo día -1,3º la temperatura
más baja registrada desde diciembre de
2005 en un día en el que 45 de las 50
provincias españolas entraron en nivel
de alerta, las excepciones fueron las dos
canarias, Valladolid, La Coruña y Pontevedra. El jueves 8 de Enero la Delegación de Gobierno de La Rioja decretó
la situación de preemergencia en La
Rioja nivel "0" según el protocolo de
Nevadas de la Red de Carreteras del
Estado. Las previsiones de la Agencia
estatal de Meteorología para el jeuves,
viernes y sábado de la misma semana
fueron de 10 centímetros de nieve en el
valle del Ebro. Durante estos días diecinueve máquinas quitanieves con cuñas
y extendedores fundentes dos máquinas
cargadoras de fundentes, cuatro camiones grúa y dos vehículos toto-terreno
constituyen el dispositivo que permanecerá activado durante la situación de
preemergencia. No obstante la Delegación de Gobierno recomienda no hacer
uso del vehículo si no es estrictamente
necesario.
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concurridos el domingo 28
de enero con 4.350 visitantes y el lunes 29 de diciembre con 4.355 visitantes. Durante este periodo
vacacional la meteorología
ha sido favorable con escasas precipitaciones y temperaturas situadas entre la mínima de -8º grados
registrada el 27 de diciembre y los 9,8º de máxima del
21 de de diciembre.

¨JUVENTUD
»AYUDAS

¨NIEVE
»INVIERNO

n Valdezcaray recibe
51.468 visitantes durante
las Navidades y registra
el mejor comienzo de temporada de su historia. La
estación de esquí de Valdezcaray ha recibido 51.468 visitantes durante estas pasadas Navidades en el que se
ha convertido en el mejor
comienzo de temporada de
la historia del complejo invernal riojano que, desde
que el pasado 28 de noviembre abriese la campaña
2008-2009, contabiliza el paso de 81.562 personas por
sus instalaciones con un
porcentaje de esquiadores
del 64%. La jornada de mayor afluencia de las Navidades en Valdezcaray se produjo el pasado domingo 4
de enero en que se registraron 4.700 visitantes, seguida
del sábado 3 de enero con
4.650 visitantes y del viernes
2 de enero con 4.288. También fueron especialmente

n 435 jóvenes de La Rioja
cobran ya la Renta Básica
de Emancipación. La Rioja
registra además 1.006 solicitudes para acogerse a esta
ayuda.05 de enero de
2009.- La Renta Básica de
Emancipación llega ya a
63.166 hogares después de
haberse incrementado en
un 41,58% el número de
perceptores en el cuarto trimestre del año. Entre octubre y diciembre, 18.552 jóvenes más empezaron a
cobrar la ayuda de 210
euros mensuales para el alquiler. En el mismo periodo,
cuarto trimestre, 22.393 jóvenes presentaron su solicitud con lo que el número
total de demandantes alcanza los 196.141 de los que
130.113 han obtenido su resolución positiva, el 79,16%
de todas las solicitudes tramitadas. El Ministerio de Vivienda ha ordenado ya el
pago del 97% de todas las
ayudas aprobadas y en las
que se ha comprobado previamente el pago del alquiler. Las mujeres siguen liderando solicitudes y cobros.

Las mujeres encabezan, un
trimestre más, la lista de
demandantes y en la misma
proporción la de beneficiarios de forma que al terminar
el año, el 55,8% de quienes
cobraban la RBE eran mujeres por el 44,2% de hombres. En algunas Comunidades Autónomas, las
diferencias son mayores como en la Comunidad de Madrid donde las mujeres suponen el 60%, seguida de
País Vasco y Navarra.

¨ENSEÑANZA
»IDIOMAS

n Abierto plazo de inscripciones. Ya está disponible
la segunda convocatoria de
cursos de inglés gratuitos
para jóvenes entre 18 y 30
años que se celebrarán en
la EOI de Calahorra entre
los meses de Enero y Marzo
de 2009. El plazo de inscripción comienzó el pasado lunes día 15 de diciembre.
Simplemente hay que rellenar la solicitud y presentarla
en la conserjería de la Escuela Oficial de Idiomas (c/
Basconia, s/n; entre los institutos MF Quintiliano y Valle
del Cidacos). Las plazas son
limitadas (15 por curso) y se
adjudican por orden de inscripción. Es obligatorio realizar una prueba de clasificación que decidirá el nivel
en el que se inscribirán los
candidatos. La lista final de
admitidos se publicará tras
la celebración de dicha prueba. Para facilitar la asistencia de cualquier interesado
a la realización de la prueba,
ésta se celebrará en dos
convocatorias diferentes,

una a las 16h del 13 de enero y otra a las 20h del mismo
13 de enero.

¨PESCA
»REGLAMENTO

n Nuevo reglamento de
Pesca en La Rioja. La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial elabora el nuevo Reglamento de Pesca de La Rioja
que introduce la formación
del pescador La Consejería
de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial ha
elaborado el nuevo Reglamento de Pesca de La Rioja
que desarrolla la Ley 2/2006
de 28 de febrero de Pesca
de La Rioja y cuyo texto definitivo estará listo a finales
de febrero o principios de
marzo. La nueva normativa,
al igual que la legislación
de la que parte, tiene como
finalidad proteger, conservar, fomentar y aprovechar
ordenadamente los recursos de pesca existentes en
los cursos y masas de agua
de la Comunidad Autónoma,
haciéndolo compatible con
el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las especies. Asimismo, regula el ejercicio
de la pesca y protege los
ecosistemas acuáticos en
cuanto son indispensables
para el mantenimiento de la
pesca. El texto, publicado
el pasado día 5 de enero en
el Boletín Oficial de La Rioja,
podrá ser consultado hasta
el próximo 29 de enero con
objeto de que se puedan
presentar alegaciones y,
tras el estudio de éstas, se

elaborará el documento definitivo. La Rioja tiene entre
11.000 y 12.000 licencias
de pesca, una cifra similar
en cuanto a proporción por
número de habitantes respecto a la media de Comunidades Autónomas.
n Sorteado el número de
orden para la elección de
cotos de pesca. La Dirección General de Medio Natural de la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial realizó el
9 de diciembre el sorteo del
número de orden para la
elección de coto de pesca
riojano para la temporada
2009. El número seleccionado es el 162 y el solicitante inscrito con el mismo podrá elegir coto en primer
lugar cuando se abra el plazo para la inscripción en el
mes de enero de 2009. La
Dirección General de Medio
Natural convocará, a partir
de dicho número, a los
1.031 solicitantes inscritos
hasta finalizar con el número 161, que será el último
pescador en elegir coto.
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Más de 400 niños acudieron
a saludar a sus majestades
Los Reyes Magos de Oriente
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» Más de 400 niños acudieron el 5 de enero al Pabellón
Europa de Calahorra a saludar a sus majestades los
Reyes Magos de oriente. Con la nueva organización de
la recepción real, en la que cada niño debía retirar un
tique numerado para mantener su charla personal con
los reyes magos mejoró notablemente la organización de
años anteriores pero alargó la recepción real hasta pasadas
las cuatro de la tarde.
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YES MAGOS DE ORIENTE

7

L A N O T I C I A DE LA SEMANA

8

- El Rey Gaspar atendió a niños, gemelos y trillizos -

- El Rey Baltasar, exótico y enigmático, el más solicitado por los niños -

- Un niño muy espabilado abordó a Melchor por la calle y le entregó la carta -

Sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente visitaron Calahorra el lunes 5 de enero cumpliendo con su
cita anual con los niños. A las 11:45
de una mañana soleada y con una
temperatura soportable, teniendo e
cuenta las jornadas de frío polar que
precedieron y sucedieron al día 5 de
enero, sus majestades llegaron al
Ayuntamiento donde fueron recibidos
por el alcalde de la ciudad. Los reyes
magos recorrieron las dependencias
de la Casa Consistorial felicitando a
los funcionarios y atendieron a los
medios de comunicación en el salón
de plenos de la ciudad. A la salida
numerosos niños les esperaban para
hacerse fotos con ellos y algunos
incluso para entregarles la carta con
antelación. A continuación sus majestades se trasladaron al Pabellón
Europa donde más de 400 niños esperaban a los Reyes animados con el
espectáculo infantil de los payasos
Kiny y Serrucho. Los concejales José
A. Maturana y Arantxa Marín coordinaron la atención a los numerosísimos niños y sus correspondientes
familiares que prácticamente llenaron
el pabellón. El Ayuntamiento tenía
prevista una asistencia en el caso más
desbordante de unos 600 niños, pero
aún así la organización reconoció que
los asistentes ya eran un número muy
considerable. A cada niño se le entregó un libro o un pequeño regalo. La
novedad de este año fue el reparto
inicial de tiques entre los niños para
establecer un turno de entrevista con
los reyes. Sus majestades ocuparon
sus sillones reales en una tarima en
la que los niños accedían por una
escalera y tras la entrevista, de pocos
minutos, bajaban por otra escalera
estableciendo un circuito que mejoró
la organización y evitó agobios pero
que ralentizó el acto que se alargó
hasta más allá de las 4 de la tarde.
Tuvimos la oportunidad de hablar
sobre tan agotadora jornada con uno
de los reyes Magos, Gaspar, que nos
concedió audiencia y nos comentó:
"la verdad es que ha estado muy bien
organizado pero hemos terminado
muy tarde aunque es evidente que en
este acto no puedes parar ni tampoco
puedes dejar a un niño sin atender".
Es evidente que los reyes con su
mágica fortaleza física estuvieron a
la altura de la prueba. A destacar que
Gaspar levantó desde su gigantesca
estatura a todos los niños y se fotografió con todos. Melchor, el más
místico de los misteriosos reyes, mantuvo larguísimas conversaciones con
cada uno de los niños a los que hizo
prometer que se portarían mejor que
el año pasado si querían recibir sus
regalos y no podemos olvidar al rey
Baltasar que por su exotismo y por
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- Los Reyes Magos hacen su entrada en el Pabellón Europa -

- La Concejala Aránzazu Marín recibe a los Reyes Magos -

- El Rey Baltasar visitó a los funcionarios del Ayuntamiento -

- El Rey Gaspar atiende a los medios de comunicación -

- El Rey Melchor impresionó a esta criatura hasta el llanto -

su simpatía natural fue muy solicitado
lo que provocaba que llegase el último a todas las convocatorias absolutamente secuestrado por la marea
infantil. Ya entrada la noche sus majestades participaron en la tradicional
cabalgata en la que desfilaron en el
siguiente orden: Coche de policía.
Motos de la Guardia Civil. Banda
infantil de Tambores de la Santa Vera
Cruz. Carroza del Rey Melchor. Espectáculo de animación 'Los Naribol'
de Artea Teatro. Carroza del Rey
Gaspar. Banda Juvenil de la Escuela
Municipal de Música de Calahorra.
Carroza infantil. Carroza del Rey
Baltasar. Banda Municipal de Música
y cerrando el desfiel el Camión de
Bomberos siguiendo el recorrido habitual: Salida del colegio 'El Silo',
General Gallarza, Glorieta Quintiliano, Mártires, Grande y Plaza del Raso. En la Plaza del Raso se escenificó
la adoración representada por el grupo
de Teatro La Canilla en un escenario
dispuesto ante el templo de Santiago
al que accedieron los Reyes a través
de un pasillo de tambores que interpretó a su paso una marcha verdaderamente impresionante.
Tras la ceremonia sus majestades
montaron en sus mágicas cabalgaduras y trabajaron enconadamente durante toda la noche para distribuir los
merecidos regalos a todos los niños
del mundo.
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Óscar
Casas
Escolano
Óscar Casas Escolano dirige la
agrupación de voluntarios de Protección Civil en Calahorra. En un
momento como este en el que el
frío la nieve y las heladas afectan
a nuestra vida diaria tanto en
nuestros domicilios como en la
carretera, es interesante consultar
a aquellos que se dedican diariamente a ayudamos a superar las
consecuencias más graves de estas
adversidades.
-¿Qué tipo de prevenciones tenemos que tomar si vamos a salir a
la carretera en días de temporal
de frío y nieve como estos?
-A la hora de salir a la carretera lo
que hay que tener en cuenta es el
estado del vehículo: frenos, neumáticos; luego también elementos internos del motor como el anticongelante. También limpia parabrisas,
etc. Para que el vehículo tenga una
buena respuesta. Además de esto,
como elementos adicionales al vehículo, llevar siempre las cadenas,
una manta por si nos toca que nos
hemos quedado tirados en algún
sitio, un teléfono móvil y un cargador para ese modelo de teléfono.
Esto es lo fundamental.
-En el mercado hay varios modelos de cadenas ¿Cuáles son las
más adecuadas?
-Existen cuatro tipos de cadenas.
Una sería la cadena líquida, que se
puede adquirir en cualquier centro
comercial y nos puede sacar de algún apurillo, por ejemplo cuando
ha caído la primera nevada y vemos
que se nos va un poco el coche.
También tenemos las cadenas de
tela que funcionan muy bien para
la nieve. Para las de tela siempre
tiene que haber nieve y que esta
cubra bien el pavimento, porque si
no terminan deshilachándose y estropeándose. Luego, en lo que se
refiere a cadena metálica, tenemos
dos tipos. Está la cadena clásica, la
que todos conocemos y luego tenemos también unas cadenas que funcionan poniendo un suplemento en
la llanta del vehículo. Tienen una
fijación prácticamente inmediata
aunque son bastante más caras que
el resto. Estas son indicadas para
gente que acude con asiduidad a
esquiar o se desplaza habitualmente
a zonas con nieve.
-¿Cuáles lleva usted personalmente?
-Yo llevo tres: las líquidas, las de
tela y las de toda la vida.
-¿Qué otro aspecto importante
tenemos que tener en cuenta a la
hora de colocar las cadenas?
- Lo más importante es que las cadenas se tienen que poner en las
ruedas motrices del vehículo. Son
las que nos van a dar la estabilidad.
Así que debemos conocer de antemano cuáles son las ruedas motrices
de nuestro vehículo. Si no lo sabemos, será bueno llamar al fabricante

o al taller y preguntar. Normalmente
los vehículos llevan tracción delantera, las ruedas motrices son las de
delante; pero algunos fabricantes
como Mercedes o BMW llevan la
tracción en las ruedas de atrás. Otra
cosa muy importante es que la gente
se ponga a poner las cadenas en el
garaje para aprender, son dos minutos. No cuesta nada. Ponerlas por
primera vez en plena nieve, con las
manos heladas y ventisca y de noche, no vamos a saber.
-¿Y en el caso de tratarse un 4x4?
-Entonces siempre en las ruedas
directrices.
-Hemos empezado el año con una
climatología bastante dura y los
últimos dos meses de 2008 también han sido complicados.
¿Recuerda algún año especial por
su crudeza climatológica?
-Si, creo que fue el invierno de 2003.
Un año de intensas nevadas con
temperaturas muy bajas, de 3 o 4
grados bajo cero durante días seguidos. Esto dio lugar a grandes heladas
en carretera y por lo tanto tuvimos
mucho trabajo tanto los de Protección Civil como los de Guardia Civil
de Tráfico.
-¿Ha hecho Protección Civil muchas salidas en esta temporada
invernal?
-Este año, en cuanto a nieve, salimos
hace quince días a la zona de Yerga.
Fue la primera nevada y a mucha
gente se le ocurrió llevar a los niños
a Yerga a jugar con la nieve. Nos
dimos una vuelta por allí y sacamos
cuatro coches. Eran vehículos todo
terreno que cometieron la imprudencia de querer subir hasta arriba y no
estaban preparados esos coches para
eso.
-¿No todos los todo-terreno son
iguales?
-Ni mucho menos, lo que pasa es
que la gente se piensa que por llevar
tracción 4x4 se pueden subir a cualquier parte. No es lo mismo un vehículo todo-terreno propiamente
dicho que un 4x4. Tenemos que
tener en cuenta que influyen factores
como, los tipos de neumático, la
suspensión o el tipo de reductora.
-¿Cuál es la avería clásica de un
coche cuando hay hielo y o nieve?
-Cuando hay este tipo de climatología adversa los vehículos no suelen
sufrir problemas mecánicos. Lo que
más se suele dar es el típico patinazo, donde, gracias a Dios, no se
suelen dar daños físicos y casi tampoco daños materiales. Suelen ser
salidas de carretera a la cuneta, algún pequeño golpe al coche o un
pequeño desajuste de la dirección.
-¿Y cuando llueve mucho?
-Si, con las lluvias nos ha tocado
salir mucho. En noviembre de 2008
acudimos en varias ocasiones a puntos como la carretera de Arnedo,
carretera de Pradejón y aledaños
para cortarlas por embalsamientos
de agua. Lo que ocurre es que a

Frases...
El problema
de un coche
que se
enfrenta a
mucha agua
es que el agua
entre por la
salida de aire
del coche
Lo más
importante es
que las cadenas
se tienen que
poner en las
ruedas motrices
del vehículo.
Son las que nos
van a dar la
estabilidad.
Nos ha tocado
desde búsqueda
de personas y
rastreo,
incendios
forestales,
accidentes
de tráfico,
inundaciones...
El atentado
de Calahorra
nos puso a
prueba a
todo el
mundo
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Protección
Civil

- Es muy importante que la gente aprenda a poner
las cadenas en el garaje, son dos minutos. Ponerlas
por primera vez en plena nieve, con las manos
heladas, ventisca y de noche... veces la gente es un poco imprudente y se salta
la señalización. Entonces tenemos que acudir
a rescatarlo. El problema de un coche que se
enfrenta a mucha agua es que el agua entre por
la salida de aire del coche. Cuando el vehículo
está en marcha el tubo de escape lleva una
presión que, con la velocidad, evita que entre
agua en el escape. Lo que ocurre es que cuando
el agua alcanza el filtro del aire el vehículo se
queda completamente parado. Hay algunos
vehículos todo terreno que lleva incorporado
un esnorquel, una especie de chimenea, que
es el filtro del aire con la entrada elevada.
-¿Son necesarios conocimientos especiales
para pertenecer a Protección Civil?
-No, en absoluto. De momento lo que hace
falta tener son ganas y más de 18 años. Después,
todos los conocimientos ya los vas aprendiendo
a través de enseñanzas y prácticas en la propia
agrupación de Protección Civil, como a través
de cursos especializados que proporciona SOS
Rioja que son muy variados y atienden a distintas materias, como: mercancías peligrosas,
rescate, cartografía, orientación
-¿En qué sucesos interviene Protección Civil?
-Intervenimos en todo aquello que se nos solicita. Es de lo más variado. Nos ha tocado desde
búsqueda de personas y rastreo, incendios
forestales, accidentes de tráfico, inundaciones,
fenómenos meteorológicos adversos como
ves, de todo.
-Ahora que acaba de terminar 2008
¿Cuántas intervenciones ha realizado Protección Civil?
-Hemos tenido un total de 85 intervenciones
a lo largo del año.
-¿Cómo se organizan los servicios?
-Los dividimos en dos. Por un lado los servicios
preventivos, que son los servicios que conocemos de antelación. Por ejemplo la cabalgata
de reyes, los fuegos artificiales en fiestas y por
otro los servicios de urgencia. A los que acudimos rápidamente cuando nos llaman.
-¿Quién o qué entidad da el aviso a Protec-

ción Civil para acudir con grado de urgencia?
-En principio es SOS Rioja la que nos convoca.
A SOS Rioja habrá llamado un ciudadano
pidiendo el socorro. Si SOS Rioja ve que no
hay suficientes recursos, materiales y humanos
de los profesionales pagados, entonces nos
llaman a nosotros, al mando que gestione
Protección Civil de Calahorra. Si necesitamos
todavía más, es SOS Rioja la que se encarga
de llamar a Protección Civil de otras localidades. Este ejemplo se puso en práctica en Calahorra cuando ocurrió el atentado. Pero antes
he dicho en principio, y esto es porque también
recibimos llamadas de ciudadanos que nos
conocen y necesitan ayuda en un momento
determinado. Aunque la opción más adecuada
es solicitar la ayuda a través de SOS Rioja,
Protección Civil, no niega la ayuda a nadie le
llame desde donde le llame.
- Son gente que lo hacen por filantropía,
tienen sus propios trabajos y ocupaciones.
¿Eso les puede hacer tardar más? ¿Cuál es
el tiempo de respuesta?
- El tiempo de respuesta que se ha dado este
año ha sido muy bajo. Hemos tenido un tiempo
de activación, desde que se nos ha llamado,
hasta que ha acudido la primera patrulla ha
efectuar el servicio de, aproximadamente, unos
ocho minutos. Hay que tener en cuenta que
nosotros estamos en nuestros trabajos, en ocho
minutos estamos vestidos y en el coche yendo
hacia el lugar de actuación, esto es realmente
muy poco.
-¿Cuál es el suceso más impactante al que
han acudido?
-Sin lugar a dudas, el atentado. Eso fue lo que
nos puso a prueba a todo el mundo.
-¿Cuál ha sido en el que mejor repuesta han
demostrado?
-Pues también este mismo. Nuestra repuesta
fue muy buena y por ello recibimos felicitaciones desde el Consejero de Interior del Gobierno
de La Rioja. También desde SOS Rioja nos
comentaron que habíamos demostrado una

organización ejemplar. Y gracias también a la
ayuda que recibimos de compañeros de otras
agrupaciones.
-¿Cuántas personas integran Protección
Civil en este momento? ¿Cuál es su meta
en cuanto a número de voluntarios?
-Ahora estamos de suerte. En este momento
estamos 24 personas pero tenemos gente a la
espera de terminar el papeleo de admisión y
organización. Quiero conseguir que en Calahorra haya una media de 40 a 50 voluntarios. Lo
que significa que, ante un servicio preventivo,
podamos contar siempre con 10 o 12 personas.
-Volviendo a la climatología ¿han recibido
algún aviso para estos días?
-Recibimos un aviso de alerta naranja por
acumulación de nieve en la ribera del Ebro.
Para estos días por ejemplo hemos recibido
Alerta naranja por acumulación de 10 cm de
nieve en el valle del Ebro, desde las 4 de la
mañana del día 9 hasta las 0 horas del día 10
-El ciudadano de a pie ¿puede informarse
también estas alertas con antelación?
¿Dónde buscamos?
-Si entramos en Internet en la página
www.larioja.org y entramos en el apartado
de Emergencias 112, en el apartado noticias

veremos tanto los sucesos relevantes en los
que ha actuado SOS Rioja, como predicciones
para fenómenos meteorológicos adversos.
-Si vamos a salir de viaje ¿Es esta una buena
página de consulta para ver cómo vamos a
tener las carreteras o es mejor llamar a
Tráfico?
-En SOS Rioja encontramos la meteorología
de La Rioja, así que más adecuado que llamar
a tráfico o consultar la web de SOS Rioja, es
entrar en la web la DGT. Es una web muy bien
hecha y muy actualizada en la que podremos
ver cómo está cada carretera por comunidades
autónomas y por provincias. Tendremos todas
las incidencias de la carretera, tanto las meteorológicas como las de accidentes, obras, etc.
-¿Cuáles son la predicciones para la próximas horas?
- Las temperaturas van a continuar bajas durante
el sábado y también habrá nieve, el domingo
remitirá. No obstante durante los próximos
días va a hacer mucho frío, las temperaturas
hasta, por lo menos el martes de la semana que
viene, no subirán las máximas de los 6 grados
y las mínimas de los 2 bajo cero.

EXIGIMOS REVISION DEL
CONVENIO: CON ESTE FRIO
NO NOS VAMOS A PONER
AQUI A HACER CHISTES

n PARQUE DEL CIDACOS

La defensora del pueblo
archiva la denuncia
sobre el Parque del Cidacos
Al cierre de esta edición, adelantada respecto
a su fecha habitual debido a que se trata del especial
sobre los Reyes Magos, referenciamos brevemente
la rueda de prensa ofrecida por Javier Pagola, Luis
Martínez Portillo y Óscar Eguizábal el viernes 9
de enero en la que comunicaron el archivo por
parte de la Defensora del Pueblo de la denuncia
presentada por la Plataforma Salvemos el Parque
y el Partido Riojano sobre la actuación del Ayuntamiento en el Sector Cidacos. De igual manera
el Ayuntamiento anuncia la convocatoria de un
pleno extraordinario durante el mes de enero para
debatir esta cuestión.
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