
NÁJERA
:: P. J. PÉREZ
La primera fase de limpieza de las
orillas del río Najerilla, entre el puen-
te de Los Soldados y la pasarela de
Los Pescadores, ha finalizado con la
retirada de ramas secas, árboles arras-
trados por el cauce y arbustos que
afeaban la vistas del río Najerilla.

De acuerdo con el plan previsto,
no se ha tocado para nada el lecho

del río para no dañar el hábitat de
las truchas, ya que dicho tramo sue-
le estar concurrido por pescadores
y en él se celebran competiciones
de pesca.

La limpieza no ha estado exenta
de polémica, ya que la Agrupación
Socialista de Nájera denunció que
la limpieza no contaba con permi-
so de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, a lo que el Ayuntamien-
to contestó que la tarea contaba con
todos los permisos de Medio Am-
biente y de la propia CHE.

La limpieza del Najerilla tendrá
una segunda fase aguas abajo del
puente de piedra, a partir del cen-
tro de salud, pero ésta no se realiza-
rán hasta la semana próxima, según
se ha confirmado desde el Ayunta-
miento.
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Descuento

42%

  12 €

Valor

€   5 €

Ahorro   7 €
Precio

Tómate 2 copas en 
Cuatro Cantones
¡La Plaza del Mercado inaugura bar! Tómate dos copas, 
disfruta de la música y pásalo bien con tus amigos.

Tu música de ayer, de hoy, y de siempre, ambiente 
perfecto para tu noche de copas.

No incluye bebidas premium.
Calle Mercaderes, 24-25

Logroño

Cuatro Cantones

Descuento

50%

  30 €

Valor

€ 15€

Ahorro 15€
Precio

Entrada doble para 
el Gran Circo Mundial
¡¡El circo llega a Logroño!! Vive su magia en familia, disfruta 
de un completo espectáculo lleno de magia e ilusión 

¿Cuándo? El 23 de septiembre, dos sesiones: 

Tigres blancos, tigresas doradas, elefantes...
Fumagalli, el mejor payaso europeo… 
Un espectáculo inolvidable que hará las delicias de toda la familia

Recinto Ferial Las Norias
Logroño

Gran Circo Mundial

Oferta disponible en oferplan.larioja.com titularidad de lariojacom, Servicios en la Red S.A.U., con domicilio social 

OferplanLaRioja @Oferplan_Rioja

c/Duques de Nájera 3, bajo

Horario: 

Murillo arregla varios
caminos rurales

MURILLO DE RÍO LEZA
:: M. D. R. El Ayuntamiento de Mu-
rillo, con la subvención de la Con-
sejería de Agricultura, ha llevado a
cabo la ejecución de las obras de me-
jora de los caminos rurales compren-
didos en los términos de los Auge-
rones, la Higuerilla, el Barrranco, y
parte del camino de los Llanosa la
choza de Cuatro Caminos. El presu-
puesto suma casi 65.000 euros.

EN BREVE Dan comienzo las clases
en la escuela para adultos

NÁJERA
:: P. J. P. Ayer jueves por la tarde
dieron comienzo las clases en la es-
cuela de adultos de Nájera, ubicada
en el instituto Rey don García. La
primera novedad del curso es la pre-
sencia de un nuevo director, Ángel
Martínez, que sustituye a José Ra-
món Fernández Ibáñez, por jubila-
ción. El nuevo director nació en Al-
belda de Iregua y estudió Magiste-
rio en Educación Primaria en Lo-
groño.

El Najerilla, aguas abajo del puente de San Juan, tras la limpieza. :: P.J.P.

El Ayuntamiento ha
limpiado de ramas
y troncos las orillas
del río, al que ya
se puede acceder

El Najerilla, al
alcance de todos
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