
EXPLOTACIONES APÍCOLAS 
RIOJAMIEL S.C.

 La Junta General de la Sociedad Explotaciones 
Apícolas Riojamiel S.C., celebrada el 10 de 
Octubre de 2013, acordó, por unanimidad, la 
transformación  de la entidad en Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Unipersonal y la 
consiguiente modificación de los Estatutos 
Sociales, pasando a denominarse Agrupación 
Apícola Riojamiel S.L. Unipersonal, con domicilio 
social en Logroño (La Rioja), calle Oeste nº 3, 3º H
Acto que se hace público de conformidad con lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 
3 de Abril, sobre Modificaciones Estructurales de 
las Sociedades Mercantiles.

Logroño, 22 de Noviembre de 2013
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Garrido, Azpeitia y Martínez, con representantes de Obras Públicas y de la constructora. :: ALBO

:: J. A.
SANTO DOMINGO. La Junta de
Gobierno Local de Santo Domingo
de la Calzada ha autorizado a ‘Ymca
Rioja’ el uso de las instalaciones del
centro joven de la localidad, de lu-
nes a viernes, de 9 a 15 horas, hasta
el día 30 de junio, para el desarrollo

de un servicio de orientación y pun-
to de información para el empleo.

El acuerdo se completa con la
puesta a disposición de la asociación
de red de Internet, mesas y sillas
para veinte alumnos, armario y me-
sas. La cesión queda condicionada a
que se desarrolle la actividad ex-

puesta, sin ánimo de lucro, y podrá
ser revocada, sin derecho a indem-
nización alguna, si hubieran otras
necesidades urgentes o más priori-
tarias de uso, por razones de interés
público.

‘Ymca’ son las siglas en inglés de
‘Young Men’s Christian Association’
(Asociación Cristiana de Jóvenes),
un colectivo cuyo objetivo princi-
pal, según ellos mismos explican,
es «desarrollar el potencial de niños
y jóvenes, favorecer un entorno ade-
cuado para su crecimiento y fomen-
tar la responsabilidad social».

El Ayuntamiento cede el uso del
centro joven a ‘Ymca Rioja’ para un
punto de información de empleo

SANTO DOMINGO

El director general de
Obras Público visitó
las obras de mejora de la
LR-111, en las que se han
invertido 603.136 euros

:: J. ALBO
El director general de Obras Públi-
cas y Transportes, Víctor Garrido, su-
pervisó ayer, junto a los alcaldes de
Santo Domingo de la Calzada, Javier
Azpeitia, y de Castañares de Rioja,
Juan Manuel Martínez, el resultado
de las obras de refuerzo del firme lle-
vadas a cabo en 3,5 kilómetros de la

carretera LR-111, entre las variantes
de las dos localidades citadas.

La Consejería de Obras Públicas,
Política Local y Territorial ha inver-
tido 603.136 euros en esta actuación,
que ha sido ejecutada por la empre-
sa Riojana de Asfaltos y ha incluido,
también, la renovación de las seña-
les de tráfico y las marcas viales.

Víctor Garrido explicó que la obra
acometida es la segunda fase en el
arreglo del firme de esta carretera,
después de que el año pasado se acon-
dicionara el tramo comprendido en-
tre Valgañón y Ojacastro, con una
longitud de 7,6 kilómetros y una in-
versión de un millón de euros. En la
misma línea de actuación adelantó
que el próximo año está previsto aco-

meter el tramo entre Ojacastro y San-
to Domingo de la Calzada, de 11,9 ki-
lómetros, lo cual completará una
obra que supondrá una inversión to-
tal superior a dos millones de euros.

El director general de Obras Públi-
cas y Transportes incidió en la impor-
tancia de esta carretera dentro de la
red viaria regional, ya que –dijo– «co-
necta Haro y Ezcaray y facilita el ac-
ceso a destacados atractivos turísti-
cos de nuestra comunidad autóno-
ma». La actuación supervisada se en-
marca entre la variante de Castaña-
res de Rioja, construida en el 2011 tras
una inversión de más de 10 millones
de euros, y la de Santo Domingo de
la Calzada en la autovía A-12, en fun-
cionamiento desde julio del 2012.

Santo Domingo y Castañares
refuerzan su comunicación

NÁJERA
:: P. J. PÉREZ
La alcaldesa de Nájera, Marta Mar-
tínez, ha calificado de «vergonzo-
so que César Luena acuda al Con-
greso de los Diputados para ir en
contra de los intereses de los na-
jerinos» y por «desvirtuar el con-
tenido de unas sanciones para tra-
tar de afear el esfuerzo por man-
tener limpio el río Najerilla».

La primera edil, que compare-
ció ante la prensa con el concejal
de Obras, Diego Rodríguez Carri-
llo, se refería así a las cinco sancio-
nes que la Confederación Hidro-
gráfica ha impuesto a Nájera en los
diez últimos años. Según Marta
Martínez «están todas recurridas»
y «Luena y el PSOE tratan de uti-
lizarlo con mentiras a pesar de co-
nocer las razones de cada una».

Estos motivos fueron explicados
por Diego Rodríguez: la sanción de

2007, de 3.005,06 euros, es referi-
da al vertido de aceite de coche que
un vecino hizo al río y la CHE im-
putó al Ayuntamiento; las dos por
desbroce y limpieza de vegetación
en las orillas eran necesarias por el
arrastre de materiales en las aveni-
das de agua, y la de mayor impor-
te, por vertido de aguas sin depu-
rar, se corresponde y responde al
proyecto que la Corporación ya tie-
ne presentado ante la CHE para su
estudio, y que da solución definiti-
va al desalojo de las aguas residua-
les del casco antiguo de la ciudad.

Los responsables municipales
najerinos indican que se trata este
de un proyecto que conecta el co-
lector de esta zona del pueblo di-
rectamente con la línea que va a
la depuradora. «Está solicitado el
permiso hace ya varios meses y se
ha presentado el correspondiente
pliego de descargo por esa sanción»,
añaden.

Las sanciones de la CHE
están recurridas, dice el
Ayuntamiento de Nájera
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