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El PSOE pide recuperar el
proyecto de auditorio en el
antiguo colegio José Elorza
ALFARO

Los socialistas proponen
un acuerdo con el PP
para ejecutar la obra en
varios años, en lugar de
reformar la sala Matiné
:: E. PASCUAL
Al PSOE de Alfaro sigue sin convencerle la reforma de la sala Matiné, en
la que Ayuntamiento y Gobierno de
La Rioja van a invertir 1,2 millones
de euros para convertirla en auditorio municipal. En su reclamación de
recuperar el primitivo proyecto de
centro cultural en el antiguo colegio
José Elorza, los socialistas propusieron un acuerdo con el PP para acometer su construcción en los próximos
años, «gobierne quien gobierne».
«El Ayuntamiento puede acometerlo en 4 ó 5 años y acabar con la discriminación que Alfaro sufre en este
aspecto del Gobierno de La Rioja en
comparación con otras cabeceras de
comarca», expuso ayer el portavoz
socialista, Toño Marín.

José María Bayo, Toño Marín y Eduardo Caballer, ayer. :: E.P.
Respecto al balance satisfactorio
que el PP hizo días atrás de sus tres
años de gobierno en Alfaro, el PSOE
reprochó ayer que «hay muchas promesas que no mencionan y que tienen que correr mucho para completar proyectos importantes», refiriéndose a la creación de empleo, al nuevo centro de salud o a la reforma del
actual, a la construcción de una piscina climatizada y de un centro agrícola de carga.
Ante la opción defendida por el

PSOE, la alcaldesa, Yolanda Preciado, defiende que el proyecto de reforma de la sala Matiné dejará «un
auditorio digno para Alfaro y con todas las posibilidades que precisa la
demanda cultural y asociativa de la
localidad».
En lo económico, Preciado reitera que tanto por su presupuesto, unos
ocho millones de euros, como por el
coste posterior del mantenimiento,
la propuesta socialista es inviable para
las arcas municipales.

:: E.P.

ESTE SÁBADO,
CAMPAÑA ‘AL
VOLANTE 0,0’

Desde la medianoche del sábado y hasta las 4 de la madrugada del
domingo, la ‘Campaña 0,0’ llevará a cientos de alfareños el mensaje
de los peligros de mezclar alcohol y conducción. Mil controles, diversos obsequios, la exposición de dos coches accidentados y el mensaje
de la prevención serán los protagonistas de su décima edición.

13

