
ARNEDO

Ayuntamiento y
Comunidad plantean
la modificación para
acoger a los 20 niños
que se han quedado
sin plaza este curso
:: E. PASCUAL
La solución planteada por el Go-
bierno de La Rioja y el Ayunta-
miento para acoger a los veinte ni-
ños que este curso han quedado
sin plaza de guardería en Arnedo
no ha gustado a los padres de los
150 que cada día acuden a Nuestra
Señora de Vico. Por unanimidad,
la Asociación de Madres y Padres
de la guardería rechazó en la no-
che de este martes la idea de trans-
formar, levantando un nuevo ta-
bique, el salón multiusos del cen-
tro en dos aulas para veinte y die-
ciséis y un pequeño almacén al
considerar que reducirá la calidad
del servicio.

Actualmente, este salón recibe
a niños a la hora de la siesta o a la
del recreo en los días fríos o de llu-
via. Visualizar que sin este salón
sus hijos estarían esos días desa-
pacibles de 8.30 a 17.30 horas en
su misma aula sin renovar espa-
cios o que la necesidad de incluir
un tercer turno de comida senta-
ría a comer a los primeros a las
tempranas 11.30 horas ha llevado
a los padres a entender que la ca-
lidad del servicio decaerá. Por esto
rechazan el proyecto planteado
por el Ejecutivo regional y el Ayun-
tamiento como una opción para
cumplir el compromiso del pacto
de gobierno entre Partido Popular
y Partido Riojano de que ningún
niño quedaría este curso sin plaza
de guardería.

Días atrás, el alcalde Juan Anto-
nio Abad, la concejala de Servicios

Sociales María Antonia Pérez-Me-
drano y el socio regionalista y te-
niente de alcalde, Jesús A. Gil de
Gómez, presentaron el proyecto
junto a una arquitecta de la Comu-
nidad a los padres.

En ese encuentro, se compro-
metieron a respetar la voluntad de
la asociación. Tras la decisión, el
alcalde lamenta que la votación ha
sido «precipitada».

«Todavía la Dirección General
de Educación no tiene las conclu-
siones sobre el plano y unilateral-
mente la asociación la rechaza.
Esta modificación no iba a perju-
dicar a los niños, pues es en el ala
de la derecha, sin causar moles-
tias», explicó ayer Abad , indican-

do que esta inversión de 45.000
euros se ejecutaría entre las dos
primeras semanas de diciembre y
las vacaciones de Navidad.

Frente a la oposición de los pa-
dres, Abad señala que, en el mar-
co de la Ley de Educación y de la
transferencia de las guarderías de
Servicios Sociales a Educación, esta
modificación será necesaria en fe-
brero.

«Acometiéndola ahora, nos
adaptamos ya a la norma y daría-
mos cabida a veinte niños más en
un ejercicio de solidaridad en sue-
lo público», indicó. Mientras, con-
tinúa el trámite para que la Comu-
nidad presente el proyecto de cons-
trucción del nuevo centro.

Los padres rechazan adaptar el salón
para ampliar la guardería de Arnedo

ARNEDO
:: E.P.
El PSOE de Arnedo asegura que
gastar 42.000 euros en un nue-
vo vehículo para Alcaldía por la
modalidad de renting no tiene
que ver con la austeridad que el
Partido Popular pregona en las
elecciones. La afirmación ha sido
calificada por el alcalde Juan An-
tonio Abad como una «insidia
más» de los socialistas en tiem-
po electoral, siguiendo las direc-
trices del candidato Alfredo Pé-
rez Rubalcaba.

Ante la acusación socialista,
y acudiendo a los informes de
técnicos municipales que abo-
gan por utilizar el sistema de ren-
ting en los vehículos para el
Ayuntamiento, Abad defendió
ayer que «es una fórmula que a
la larga nos permite ahorro pues,
al no contar con vehículos de
muchos años, ahorramos enor-
mes gastos de taller».

La apuesta por la modalidad
del renting es una herencia de
la época socialista en el Ayunta-
miento. «Cuando entramos, nos
encontramos un vehículo con
800 kilómetros a disposición de
Alcaldía y de los concejales y ads-
crito a Policía Local», recordó
Abad, señalando que hoy se
mantiene la misma fórmula,
pero subrayando que cuando via-
ja al Parlamento riojano lo hace
en el suyo. De hecho, el Consis-
torio cuenta con tres vehículos
de este sistema para Policía Lo-
cal, el principal de la Brigada de
Obras y el de la Brigada de Jardi-
nes.

Dado que la contratación se
efectuó a principios de septiem-
bre, el alcalde ha lamentado la
«mala intención» del PSOE al se-
ñalarla en este momento elec-
toral y de apertura del centro de-
portivo y termal Fuente Lavero.

Abad defiende la
fórmula del renting
en la adquisición
de un coche
para Alcaldía

ALFARO
:: B. SANTIAGO
La dirección de Cómicos siempre
ha ido de la mano del colectivo cul-
tural Quatre Cats. Pero dada la cuan-
tía de dinero público que requiere,
el Ayuntamiento debe sacar a con-
tratación cada dos años la organi-
zación de la Muestra Nacional de
Teatro alfareña.

Respondiendo a este requisito,
la Junta Local de Gobierno del
Ayuntamiento alfareño convocó la
licitación del servicio de organiza-
ción de Cómicos para el próximo

2012, con opción de prórroga para
el siguiente año con una cuantía de
33.898,31 euros más el IVA corres-
pondiente, cantidad que puede ser
mejorada a la baja por los interesa-
dos.

El Boletín Oficial de la Rioja
(BOR) publicó el anuncio de la con-
tratación por procedimiento abier-
to y tramitación urgente en la edi-
ción de este miércoles.

Además de la cuantía económi-
ca, el Ayuntamiento valorará que
quienes se presenten tengan al me-
nos tres años de experiencia en la
organización de eventos simila-

res a estos con la Administración
pública. Los criterios de valoración
se reparten entre el precio oferta-
do, valorado en un 20%; mejoras
acreditadas, en un 30%; programa-
ción, en un 25%; y proyecto de ges-
tión, en otro 25%.

Desde ayer, los interesados tie-
nen ocho días naturales para pre-
sentar sus propuestas.

‘Cómicos’ es la cita con el teatro
de humor que Quatre Cats viene
organizando desde hace catorce
años entre enero y febrero en la sala
Matiné del IES Gonzalo de Berceo
alfareño.

La organización de ‘Cómicos’
sale a licitación para dos años

ALFARO
:: B.S.
En Alfaro hay alrededor de 1.200
personas que sufren diabetes, y
la mitad de ellos desconoce que
la padece. Por ello, la Asociación
de Diabéticos Riojanos celebra
hoy la Jornada sobre esta enfer-
medad en la localidad riojabaje-
ña.

A partir de las 10 horas, y coin-
cidiendo con el Día Mundial de
la Diabetes, una carpa de la aso-

ciación instalada en el recinto del
mercadillo realizará controles de
glucemia hasta las 17.30 horas.

Como apoyo, la organización
también ofrecerá una charla-co-
loquio a las 19.30 horas en la sala
cultural Caja Rioja dirigida por el
doctor José Antonio Vázquez, ca-
tedrático de Endocrinología y Nu-
trición de la Universidad del País
Vasco.

La charla ‘El impacto del co-
mienzo de la diabetes sobre el pa-
ciente y la familia’ se ha imparti-
do en diferentes localidades de
La Rioja para contribuir con la pre-
vención y educación sobre la en-
fermedad.

Esta patología es considerada
la epidemia del siglo XXI y afec-
ta aproximadamente al 13% de los
españoles, padeciéndola alrede-
dor de 35.000 riojanos de diferen-
tes edades .

La Asociación de
Diabéticos de Alfaro
realiza hoy pruebas
de glucemia
en el mercadillo

�Sin plaza. Aunque inicialmen-
te fueron 32, ahora son 20 –cifra
habitual cada curso–.

�Opciones. Acondicionar unos
barracones en el patio o dividir el
salón multiusos en dos aulas.

�Compromiso. PP y PR insistie-
ron en que ningún niño se queda-
ría sin plaza en este curso.

�Nueva guardería. Inmersa en
el trámite de la reagrupación de
parcelas para que la Comunidad
presente el proyecto.

LA SITUACIÓN

COMARCAS

La adaptación de la actual guardería es una medida provisional a la espera de la nueva instalación. :: E.P.
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