
Más puntos de venta  
para el ‘Queso camerano’ 

AGRICULTURA 
:: P. H. La DOP Queso Camerano au-
mentará sus puntos de venta en el 
2015 para que el producto sea más 
conocido en los mercados naciona-
les e internacionales. El consejero de 
Agricultura, Íñigo Nagore, trasladó 
ayer su apoyo a esta estrategia al pre-
sidente de la Asociación Queso Ca-
merano, Francisco Javier Martínez.

EN BREVE

Nagore, en la reunión con representantes de la DOP. :: GOBIERNO RIOJA

Balanza presenta su libro 
‘La distancia’ en Navarrete 

NAVARRETE 
:: P. H. Alma de Cántaro, el espacio 
multidisciplinar de la Alfarería Na-
harro de Navarrete dedicado a la 
unión del arte alfarero con otras dis-
ciplinas creativas, acoge mañana la 
presentación del libro ‘La distancia’ 
del escultor José Carlos Balanza. El 
acto tendrá lugar a las 20 horas y, en 
el mismo, Balanza hablará de este 
volumen basado en los conceptos 
que inspiran su obra y su existencia.  

ALFARO 
:: E. PASCUAL 
Por tercera vez, el Ayuntamien-
to de Alfaro busca la empresa que 
gestione su feria taurina 2015. 
Después de que la primera licita-
ción quedara desierta por falta de 
interesados, las empresas que han 
concurrido a la segunda han tra-
zado de forma errónea el proce-
dimiento. 

Ante esto, y por resolución de 
Alcaldía y vía de urgencia, el 
Ayuntamiento alfareña anunció 
en el Boletín Oficial de La Rioja 
en su edición de ayer la contra-
tación de los servicios de espec-
táculos taurinos para las fiestas 
patronales, partiendo de nuevo 
de la aportación municipal de 
30.250 euros para organización.

Alfaro licita por 
tercera vez la 
organización de  
la feria taurina

El Ayuntamiento de Alfaro ha comenzado esta semana las pruebas 
para instalar un nuevo vallado vertical en la avenida Burgo Viejo, 
próximo al paletón que acoge la salida del encierro desde la plaza 
de toros. Ésta será una medida más de seguridad para promocionar 
los encierros de toros en las fiestas. Informa E. Pascual.

ALFARO PRUEBA EL 
VALLADO VERTICAL 
PARA SU ENCIERRO

:: E.P.

SANTA ENGRACIA 
:: P. HIDALGO 
No se trata de una petición nueva 
(ya lo reclamaron antes los ciudada-
nos de la aldea de Santa Marina), pero 
ahora la Asociación del Valle del Ju-
bera ha iniciado una campaña de re-
cogida de solicitudes en varios nú-
cleos integrados en el municipio de 
Santa Engracia del Jubera –El Colla-
do, San Martín y Santa Marina– para 
demandar una traída del suministro 
eléctrico a estos pueblos situados a 
una considerable altitud, con el fin 
de que les libre de su dependencia de 
las placas solares o de pequeñas ins-
talaciones eólicas. 

Según precisa el presidente de este 
colectivo, Marcos Moya, por el mo-
mento han recabado diez solicitudes 
en San Martín y ocho en El Collado. 
«Llevábamos años pidiendo la luz en 
la zona de las Alpujarras riojanas, pero 
ahora y sólo ahora, tras la interven-
ción de la Asociación del Valle, nos 

han dado una respuesta oficial por 
escrito», resalta Moya. Confía en que, 
esta vez sí, solventen las limitacio-
nes que les supone disponer de elec-
tricidad por medio de paneles foto-
voltaicos o dispositivos eólicos.  

«Vivimos a merced del sol o del 
viento. Además, con la cantidad de 
placas y acumuladores que tenemos 
en la vivienda resulta insuficiente. 
Sobre todo, en invierno o en los días 
sin sol, ya que las placas no se cargan 
y lo acumulado en las baterías se ago-
ta», asegura. El presidente de la Aso-
ciación del Valle del Jubera ejempli-
fica que él cuenta en su casa con 13 
paneles solares y 32 baterías, «creo 
que soy el que más en la zona», y pese 

a ello no se libra de sufrir complica-
ciones para mantener encendidos el 
frigorífico o la lavadora. 

En otros casos resulta peor. Seña-
la que en muchas de las viviendas de 
este área los lugareños tienen que 
ver la televisión a ratos y prescindir 
de electrodomésticos «básicos» en 
cualquier otro pueblo de La Rioja. 
«No pueden tener un frigorífico, una 
lavadora, ni una plancha o microon-
das», enumera.  

En el escrito que el Ejecutivo re-
gional ha remitido al colectivo les in-

dica que para atender la solicitud de 
energía eléctrica de estas aldeas «es 
imprescindible conocer la demanda 
de potencia que se quiere en conjun-
to como suma de las peticiones de 
cada uno de los vecinos y las necesi-
dades comunes (alumbrado público, 
instalaciones municipales, etcéte-
ra)». El documento recoge que «con 
este dato se podrá abordar la redac-
ción de un proyecto con las alterna-
tivas técnicas y económicas más ade-
cuadas». No obstante, precisa que co-
rresponderá a cada residente «sufra-
gar la acometida desde el punto de 
enganche a la red hasta el acceso a su 
vivienda». 

Moya estima que la potencia se si-
tuaría en unos 4.400 kilowatios por 
casa, al margen de los necesarios para 
espacios comunes y vías públicas. La 
asociación presentará en breve las 
peticiones que reúna. 

La Asociación del Valle del Jubera está 
reuniendo solicitudes de vecinos para llevar  
el suministro eléctrico a varias aldeas

Las Alpujarras quieren ver la luz

El colectivo ha recogido 
por el momento diez 
peticiones en San Martín 
y ocho en El Collado

COMARCAS

FUENMAYOR  
:: P. H. 
Alberto Peso Hernáiz, concejal  
desde el 2011 y presidente del Par-
tido Popular de Fuenmayor a par-
tir del 2012, encabezará la lista 
de la formación en esta localidad 
en los próximos comicios muni-
cipales del 24 de mayo. 

 La asamblea de afiliados 
del PP fuenmayorense 
propuso el nombre de 
Peso como aspirante a 
la Alcaldía y el Comité 
Electoral Regional del 
partido ratificó esta re-
solución en una recien-
te reunión.  

El respaldo logrado 
por Peso entre las filas populares 
supone, según la formación, que 
«su trabajo desde la oposición ha 
sido importante durante estos 
cuatro años para frenar la aplica-
ción de las políticas socialistas en 
el municipio».  

El candidato del PP en Fuen-
mayor tiene 39 años de edad y 
cuenta con estudios de FP Agra-
ria. Profesionalmente se dedica 
a la agricultura y también regen-
ta una administración de lotería.

El concejal Alberto 
Peso Hernáiz será 
el cabeza de lista 
del PP a la Alcaldía 
de Fuenmayor

Alberto  
Peso

ARNEDO  
:: E. P. 
Con ámbito local y Arnedo por 
única ideología, el comerciante 
de 62 años José Antonio Agustín 
Abad se presenta como el candi-
dato a la Alcaldía de la ciudad del 
calzado por el Partido Integrador 
Objetivos Necesarios (PION). 

Esta formación fue fun-
dada en el 2011, pero en-
tonces no fueron acep-
tados sus estatutos  y 
ello frenó su presencia 
en los comicios munici-
pales de aquel año. Aho-
ra, Abad llama a los ar-
nedanos interesados en 
«trabajar por su ciudad» 
a integrarse en el partido que pre-
side y conformar una candidatu-
ra, a la que por el momento le fal-
tan «bastantes miembros». 

Entre las propuestas que ma-
neja, Agustín Abad expone la ne-
cesidad de promover un centro 
cívico, cultural y de ocio en el edi-
ficio del Nuevo Cinema, arren-
dar el pabellón Arnedo Arena, 
adaptar una zona de polígono co-
mercial urbano o acondicionar 
un macro aparcamiento.

Agustín Abad 
llama a sumarse  
a la lista del PION 
para «trabajar  
por Arnedo»

José Antonio 
Agustín Abad

«Vivimos a merced del sol 
o del viento y muchos no 
pueden tener lavadora, 
frigorífico o microondas»
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