PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 10310

TARIFA: 288 €
ÁREA: 95 CM² - 10%

23 Febrero, 2016

e 8 meses»
Smart City

a
que

citaporuna
tecnía».
ediersiman-

84000
Martes E.G.M.:
23.02.16
LA
RIOJA
SECCIÓN: LA RIOJA

te, donde está proyectado centralizar la Smart Logroño, «se esté deteriorando día a día y sin que se aporte ninguna solución de uso temporal». Explicó que la rehabilitación
del edificio costó cerca de un millón
al Gobierno local dirigido por el socialista Tomás Santos, que pretendía que albergara el Centro de la Cultural Tradicional, pero el PP echó
atrás este proyecto y de nuevo gastó otros 300.000 euros en la adecuación del mismo para ubicar la Smart.

PP: «Logroño es referente»
Por su parte, el PP replicó ayer que
el PSOE «votó en contra» del proyecto de Presupuestos para 2016 frenando así muchas actuaciones muy
beneficiosas para Logroño, entre
ellas las ligadas a la Smart City». «Los
socialistas –señalaron en una nota–
lo saben pero prefieren dar ruedas
de prensa en lugar de contribuir al
progreso de la ciudad». No obstante, matizaron que «a pesar de ello,
el Gobierno ha seguido impulsando
importantes proyectos vinculados
a la innovación en pro de una mayor calidad de vida». De hecho, insistieron, «Logroño se ha convertido en referente mundial en esta materia, como esta misma semana ha
quedado de manifiesto con la visita de la delegación de la región belga de Valonia».

El Banco de
Alimentos celebra
hoy su acto anual
de agradecimiento
a colaboradores
:: LA RIOJA
LOGROÑO. El Banco de Alimentos de La Rioja celebra hoy su acto
anual ‘Amigos y Alimentos’ con
los que esta fundación desea agradecer la colaboración que empresas, instituciones y personas han
prestado a este Banco de Alimentos durante todo el año pasado
así como en la III Gran Recogida.
En este evento, que se desarrollará a partir de las 11 horas en la
nueva sede, se destacará la labor
de una voluntaria, Charo Tudelilla, y se premiará a diferentes empresas que han ayudado en la última gran recogida como son
Transportes El Talgo, Transportes Viguera, Translogroño, Juba y
Ayuntamiento de Arnedo, Finalmente se entregarán diplomas a
quince empresas de las que recibieron ayuda el año pasado: Carrefour Las Cañas; Grupo Riberebro; H.J. Heinz Manufacturing
Spain S.L.U.; Corima; Transportes Azkar; Saica Viana; Obra Social Ibercaja; José Antonio Macías
Lázaro. También la Fundación Cajarioja; Mª Eugenia Lorenzo y Mª
Inés Mediavilla de Panaderías Granier; TVR; La Brújula-LaGuía de
Calahorra S.C.; Santos Ochoa S.A.Gráficas Ochoa S.A.; Gobierno de
La Rioja y Ayuntamiento.

EN BREVE

Proyecto contra la
ceguera en Bolivia
COOPERACIÓN

:: LA RIOJA. La Fundación Visión
Mundi está creando en Bolivia un
centro regional de la ceguera por
retinopatía diabética con financiación del Ayuntamiento de Logroño, en concreto, 153.073 eu-

