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Primera clase
en ‘cole’ nuevo
La marcha de los
trabajos permitirá
que La Estación
se inaugure el
11 de septiembre
ARNEDO
:: E. PASCUAL
Sus 470 alumnos estrenarán el nuevo colegio público La Estación el 11
de septiembre, con el inicio del curso lectivo 2015-2016. Aunque desde el Gobierno de La Rioja meses
atrás se había planteado la posibilidad de que los alumnos entrarán al
nuevo centro después de las vacaciones de Navidad, la buena marcha
de los trabajos ha llevado a recuperar la previsión de inaugurarlo con
el nuevo curso.
El calendario de obra señala que
los trabajos de construcción estarán
finalizados para mediados de agosto, tras una inversión desde el Gobierno de La Rioja de 3.949.555,22
euros en ejecución por la unión tem-

Alumnos y profesores
han grabado un vídeo
que servirá de testimonio
del colegio tras su derribo

poral de empresas formada por Dragados y por QODA Construcciones.
La conclusión de la obra civil –que
ya hoy en día muestra buena parte
de la imagen que tendrá el edificio–,
será el momento de dotarlo de mobiliario y de realizar el traslado de
los enseres del actual al nuevo colegio. Esos son los planes que traza
la dirección de La Estación.
La consecuencia del estreno del
nuevo colegio público será el derribo del actual, que guarda 63 años de
educación entre sus paredes y aulas. Esas labores se darán con el curso avanzado para dar paso a la segunda fase del proyecto, el acondicionamiento del nuevo patio y su
definición urbana para integrarse
con la ciudad.

Frente al actual colegio, el nuevo edificio de La Estación ya está casi definido. :: J. A. LALINDE

¡¡PRECIOS ESPECIALES. OFERTAS DE VERANO!!

‘Lipdub’ de despedida
Los alumnos, padres y profesores
del colegio han cerrado este curso
con cierto sabor a despedida. Conscientes de que ha sido el último entre las viejas paredes, han rodado un
‘lipdub’ –un vídeo en plano secuencia– con el que recorren cada aula,
cada espacio, cada rincón del actual
colegio La Estación. Los interesados
pueden visionarlo en la red Youtube. «El vídeo quedará como un testimonio histórico de este edificio
que, a sus 63 años, y después de haberse transformado en varias ocasiones, nos dice adiós», comenta su
director, José Ángel Lalinde.

La mejor gama de camas eléctricas de La Rioja

Descuentos hasta el 50%

Un concurso de
emprendedores
busca incentivar la
inquietud alfareña
ALFARO
:: E. P.
Con el objetivo de fomentar la inquietud entre los alfareños, tanto
los que se aventuran en un nuevo
proyecto como los estudiantes, el
área de Industria del Ayuntamiento de Alfaro ha puesto en marcha la
primera edición del concurso de emprendedores.

El certamen abre dos caminos para
participar: para quienes implanten
un nuevo proyecto o mejoren uno
ya existente –con fecha para ambos
desde el 1 de enero del 2014–, con
un primer premio de 1.200 euros y
una mención dotada con 600; y para
ideas de negocio desarrolladas por
estudiantes, que tendrán un premio
de 500 euros y una mención con
200. Dirigido a personas empadronadas en Alfaro, el plazo para presentar la documentación finalizará
el 16 de octubre.
Como explica el concejal alfareño de Industria, Ángel M. Cordón,
esta iniciativa busca fomentar el espíritu emprendedor para que repercuta en la creación de empleo.

Fundación Hospital Calahorra
Ctra. Logroño, s/n
26500 Calahorra (La Rioja)
Teléfono. 941-15 11 19

Colchón
personalizado
biconfort
desde:

510€

Amplia gama en modelos Flex y Pikolín
hasta un 50% de descuento
Amplia gama de sillones
relax en piel

Liquidación sillones
relax de exposición

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 03/2015

“SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO-BIOLÓGICOS
PARA FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA”.

Colchón más somier
Hukla Germay
articulado por: 490€

Solicitud de Pliego:
A partir del 2 de julio de 2015 en la Unidad de Logística y Compras de Fundación
Hospital Calahorra, de 09:00 a 15:00 horas y en el Perfil del Contratante de su página web
http://fhcalahorra.com.
Lugar y vencimiento plazo presentación de ofertas:
En el registro general de la Dirección Gerencia de Fundación Hospital Calahorra hasta las
15:00 horas del 21 de julio de 2015.
Las fechas de interés para este expediente se anunciarán a su debido tiempo en el Perfil Contratante de
Fundación Hospital de Calahorra.

Calahorra, 2 de julio de 2015.
(El importe de este anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria).
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