
4 LA  NOT IC IA  DE LA SEMANA

¨SALUD
»FARMACIAS
n	 Firma de concierto para la 
mejora de las prestaciones far-
macéuticas en La Rioja . La 
Consejería de Salud del Gobier-
no de La Rioja y el Presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de La Rioja, José Javier 
Vázquez firmaron un concierto 
para la ejecución farmacéutica 
a través de las oficinas de far-
macia de La Rioja. Dicho acuer-
do establece las condiciones en 
las que los profesionales de las 
159 oficinas de farmacia de La 
Rioja (54 de ellas ubicadas en 
Logroño) colaboran con la con-
sejería en la prestación farma-
céutica, fomentado la colabora-
ción con el resto de profesionales 
sanitarios y la responsabilidad 
profesional del farmacéutico en 
el uso correcto de los medica-
mentos. La dispensación profe-
sional que proteja al paciente 
frente a la aparición de proble-
mas relacionados con los medi-
camentos, promoción de la dis-
pensación de medicamentos 
genéricos (con menor coste e 
igual eficacia). El concierto reco-
ge el compromiso de ambas par-

tes para desarrollar e implantar 
la receta electrónica.

¨DROGAS
»ALCOHOL
n	 Cruz Roja previene de los 
efectos del consumo de alco-
hol . Cruz Roja firmó el lunes 11 
de mayo un convenio con el 
Ayuntamiento de Calahorra para 
colaborar en la prevención del 
consumo de alcohol, enmarcado 
dentro del Plan Municipal de Dro-
gas. Este convenio les ha otor-
gado 3.430 euros, que invertirán 
en la realización de talleres for-
mativos en los centros formativos  
y en las autoescuelas. Además, 
cuentan con la campaña "Rey o 
bufón", que pretende concienciar  
a los menores sobre las ventajas 
que tiene llevar una conducta 
responsable respecto al consu-
mo de alcohol. De hecho, en las 
fiestas de fin de curso,  "Rey o 
bufón" repartirá panfletos advir-
tiendo de las consecuencias de  
un accidente de tráfico, contará 
casos reales y premiará a los  
que no consuman alcohol.

¨SAN ISIDRO
»DISCULPAS
n	 El Ayuntamiento pide dis-
culpas .  La celebración de la 
festividad de San Isidro el pasa-
do viernes 15 de mayo se vio 
ensombrecida por la ausencia 
de la banda de música de Ca- 
lahorra durante la tradicional pro-
cesión en una fiesta de gran rai-
gambre en la sociedad calagu-
rritana, en el casco histórico y 
en el gremio de la agricultura. Al 
parecer al no haber disponibles 
suficientes músicos y al ser día 
lectivo para los integrantes de la 
banda más jóvenes que debían 
acudir a sus obligaciones educa-
tivas impidió la presencia de la 
banda municipal acompañando 
a San Isidro y a los Santos Eme-

terio y Celedonio que también  
son procesionados en dicha fe-
cha. Desde el Ayuntamiento se 
asegura que esta situación no 
se volverá a repetir.

¨MAYORES
»VIAJE
n	 El Hogar organiza un viaje 
a Aranjuez.  El Hogar de Perso-
nas Mayores de Calahorra ha 
organizado un viaje a Aranjuez  
y Mejorada del Campo. El viaje 
incluye visitas en Aranjuez a el 
Palacio Real, el Museo de Falúas 
Reales y jardines. En Mejorada 
visitarán la Catedral del Sr. Justo. 
El día fijado para el viaje es el 
miércoles 24 de junio. la salida 
tendrá lugar a las 5 de la mañana 
y el regreso sobre las 8 de la 
tarde. El precio de la excursión 
es de 38 euros que incluyen to-
das las visitas, autobús y comida. 
Los billetes se pueden reservar 
en la Junta de Gobierno del Ho-
gar desde el 19 de mayo en ho-
rario de 10 a 12. La organización 
recuerda que doce días antes 
del viaje no se admitirán devolu-
ciones de billetes.

¨TAURINO
»PLAZA DE  TOROS
n	 El PSOE considera "absur-
do y desmedido" crear una 
nueva Plaza de Toros. El día 7  
de mayo se adjudicó la gestión 
de la Plaza de Toros para los 
festejos taurinos de fiestas de 
agosto en Calahorra. Sin embar-
go, este año tan sólo se llevarán  
a cabo dos corridas y una de 
rejones, en lugar de  tres corridas  
y una de rejones como en años 
anteriores. Desde el grupo mu-
nicipal socialista esto "es debido 
a la falt a de afluencia de público" 
y por ello piden al Alcalde que 
"elimine de su cabeza la barba-
ridad de construir una nueva Pla- 
za de toros, que consideramos 
un gasto absurdo y desmedido". 
También han señalado que lo 
importante para Javier Pagola  
es "la recalificación de unas par-
celas en un sector en el que 
supuestamente se va a construir 
la nueva Plaza de Toros".

¨MEDIO
»DEPURADORAS
n	 Los chopos actuarán como 
tratamiento complementario  
de depuración de aguas. La 
Consejería de Medio Ambiente 
de La Rioja ha hecho pública la 
próxima implantación de una me-
dida pionera consistente en el 
aprovechamiento de los benefi-
cios ambientales del cultivo de 
chopos como tratamiento com-
plementario de los vertidos de 
las depuradoras. Los vertidos de 
las estaciones depuradoras equi-
valentes a 10.000 habitantes se 
someterán a un tratamiento adi-
cional de afino mediante el riego 
de parcelas de chopo. La medida 
permitirá mejorar la calidad de 
los vertidos de forma económica  
y ecológica mediante la acción 
conjunt a del suelo, microorganis-

mos y plantas. El proyecto em-
pezará a aplicarse próximamente 
en Torremontalbo y Calahorra. 

¨ALFARO
»CANAL  DE  LODOSA
n	 La CHE adjudica una actua-
ción de mantenimiento en el 
Canal de Lodosa, en Alfaro. La 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) ha adjudicado un 
presupuesto de 171.844 euros 
p ara una obra de mantenimiento 
general en el Canal de Lodosa, 
en Alfaro. El Boletín Oficial del 
Estado ha publicado la adjudica-
ción de la obra de "Proyecto de 
impermeabilización con mortero 
proyectado en el P.K. 45+400 al 
45+850" a la empresa Inversio-
nes, Proyectos y Obras Civiles, 
S.A. (IPOCSA).

¨MEDIO
»ECOLOGISTAS 
DENUNCIA
n	 Ecologistas en Acción de-
nuncia la destrucción de la 
mejor zona esteparia de La 
Rioja. Ecologistas en Acción de 
La Rioja quiere denunciar públi-
camente la destrucción de Ri-
güelo, la zona esteparia más 
importante de la Comunidad Au-
tónoma, que está situada en Al-
faro. Est a zona informa el colec-
tivo ecologist a ha sido roturada 
en su totalidad por un cuñado  
de la Consejera de Medio A 
mbiente del Gobierno de La Rio-
ja, Aránzazu Vallejo, el cual ad-
quirió esta finca junto a otras 
personas el pasado mes de ene-
ro en una subasta. El terreno ha 
sido labrado con la intención de 
ponerlo en cultivo, pero hasta 
hace unos días era un lugar de 
refugio, alimentación y reproduc-
ción de decenas de especies 
protegidas, algunas en peligro 
de extinción.


