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Carpa para informar
sobre la diabetes

HARO
:: C. V. Ayer fue el Día Mundial de
la Diabetes y para concienciar a los
ciudadanos sobre los riesgos y la
prevención de esta enfermedadDia-
béticos Asociados Riojanos insta-
laron una carpa en la plaza de la
Paz de Haro. Durante todo el día
estuvieron realizando controles
de glucemia además de realizar un
test para saber si se es propenso a
padecer esta enfermedad. Por la
tarde ofrecieron una charla.

‘Sopa de fideo para dos’,
hoy en el Teatro Avenida

SANTO DOMINGO
:: J. A. La obra ‘Sopa de fideos para
dos’, por la compañía logroñesa Có-
micos Grey de Teatro, clausura a
las 21 horas de hoy la V Muestra
de Teatro Aficionado ‘En otoño...
al Teatro’, organizada por la Aso-
ciación Teatral Calceatense, con la
colaboración del Ayuntamiento.
Se trata de una comedia escrita por
José Fermín Hernández Lázaro, co-
laborador de Diario LA RIOJA. La
entrada cuesta 5 euros.

SANTO DOMINGO
:: J. ALBO
La empresa ‘Auto Urbión’ hizo en-
trega ayer al Ayuntamiento de San-
to Domingo de la Calzada de las
llaves del nuevo camión-volque-
te adquirido para la brigada de
Obras y Servicios, por el que ha pa-
gado 25.500 euros en total.

El concejal Carlos Barrón indi-
có que este nuevo vehículo com-
pleta la flota de camiones –tres ac-
tualmente– del departamento mu-
nicipal y da respuesta a la deman-
da que el encargado de la brigada
había planteado sobre la necesi-
dad de contar con un vehículo de
las características del incorporado

para acometer diversas labores del
servicio diario. Además de estos
tres vehículos, la brigada de Obras
y Servicios cuenta en la actualidad
con dos furgonetas adquiridas en
la presente legislatura, más otra al
servicio del albañil y una pala-des-
brozadora, entre otros usos.

Aula de Formación
Por otra parte, el Ayuntamiento
inaugurará el próximo jueves, día
20, el ‘Aula de formación poliva-
lente’, ubicada en el edificio del
Juzgado de Paz, «creada –dice– para
poder realizar actividades forma-
tivas en un entorno y con unos me-
dios acordes a los tiempos y nece-
sidades actuales».

El Ayuntamiento de Santo
Domingo compra otro
camión para la brigada

Acto de entrega de las llaves del nuevo vehículo. :: ALBO

HARO

El Ayuntamiento de Haro
costea la demolición de la
casa y la Consejería de
Cultura, la construcción de
la parte nueva del museo

:: C. VALDERRAMA
Ya ha comenzado el derribo de la
casa de San Bernardo que se suma-
rá al espacio del Museo del Torreón.
Excavaciones Mayo se encarga de
desmontar el interior de una casa
de dos alturas más bajo por un im-
porte de alrededor de 43.000 euros.
El Ayuntamiento de Haro es el en-
cargado de financiar la demolición
del edificio para después entregar
el solar resultante a la Consejería de
Cultura.

En los trabajos, recién comenza-
dos, se puede ver cómo ha tirado ya
la parte más alta de la casa. Dos me-
ses tiene la empresa para derribar el

edificio y acondicionar el espacio
que se sumará al museo.

Durante el proceso también se
llevará a cabo un sondeo geotécni-
co y un estudio arqueológico por si
aparecen restos de interés, al igual
que hicieron en la ampliación del
Ayuntamiento, la restauración del
Bendaña o la construcción del pro-
pio Museo del Torreón.

La Consejería de Cultura finan-
ciará con 400.000 euros la construc-
ción del nuevo espacio del Torreón.
Pero será el Consistorio jarrero, a
través de una subvención, quien se
encargue de la contratación de las
obras. La cuantía figura en los Pre-
supuestos para el 2015 y se espera
que a lo largo del año se desarrollen
las obras de ampliación.

El Ayuntamiento de Haro com-
pró hace tiempo la casa de la calle
de San Bernardo, que se encontra-
ba en ruinas, con vistas a poder su-
marlo al espacio expositivo. Desde
el Consistorio se reconoce que cuan-
do se hicieron las obras de construc-

ción del museo, inaugurado en 2007,
«la casa estaba ocupada y no se po-
día comprar».

Una vez que el inmueble pasó al
patrimonio municipal, se llegó a un
acuerdo con el Gobierno de La Rio-
ja ya que la Consejería de Cultura
estaba interesada en aumentar las
dimensiones de la sección de arte
contemporáneo del Museo de La
Rioja.

Desde que se celebrara la exposi-
ción de La Rioja Tierra Abierta, el
contenido expositivo del Torreón
ha evolucionado hacia muestras de
mayor calidad. El propósito de la
Consejería de Cultura es afianzar el
museo dentro de los circuitos del
arte y para poder traer exposiciones
de gran calado se necesita más es-
pacio.

Aunque el proyecto está en pro-
ceso de redacción, en principio la
parte nueva que se añadirá al mu-
seo se destinaría a albergar el con-
tenido de la muestra permanente
del Torreón.

Comienza el derribo de la casa
de San Bernardo, paso previo
para la ampliación del Torreón

COMARCAS

A la derecha, andamio de las obras para derribar la casa de la calle San Bernardo, junto al Torreón. :: C.V.
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