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La FRM vive comprometida con todos los municipios y enti-
dades menores riojanas, así como con sus ciudadanos, para 
promover y proteger intereses comunes locales. Su deseo de 
estar y participar en la vida institucional de La Rioja, de au-
mentar su presencia social, progresa mediante actuaciones e 
iniciativas como su propia difusión. 

El nuevo Plan de Comunicación adoptado por la Federación 
Riojana de Municipios y apoyado por sus socios conlleva una 
mayor visibilidad en la Comunidad de un colectivo con nece-
sidades y retos comunes, pero que es a la vez la suma de 174 
individualidades. 

Los nuevos canales que se han creado, como esta revista cor-
porativa, la nueva página web y los boletines electrónicos que 
recibirán los representantes y técnicos de las corporaciones 
locales riojanas, contribuirán a facilitar su trabajo, a propa-
garlo, aproximarlo y mostrarlo con transparencia. Del mismo 
modo, se conocerá también el trabajo que realiza la FRM, 
como entidad que representa, aglutina y reúne todas sus in-
quietudes y necesidades.

A partir de ahora, los alcaldes riojanos dispondrán de un es-
pacio fijo mensual para mostrar el lado humano de su labor 
regidora, impagable en la mayoría de los casos. Este prota-
gonismo es ideal para extrapolar anécdotas, atributos y ex-
periencias de cada municipio, abriendo ventanas por toda La 
Rioja. 

Todas estas nuevas plataformas abren un sinfín de posibili-
dades para participar, compartir y ayudar a construir la nueva 
imagen de la entidad ante la sociedad.

04

06

10

14

19

21

FRM   174 MUNICIPIOS  3



4   

FRM

4   COMUNES  FRM
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Comunicación, 
información y 
presencia social
La Federación Riojana de Municipios inicia una 

nueva etapa de incremento y mejora de su 
comunicación, materializada en la renovación 

de su página web, la publicación de su nueva 
revista 174 Municipios y el envío de un boletín 
informativo digital; todo ello facilitará el trabajo de 
los representantes y técnicos municipales riojanos



FRM   174 MUNICIPIOS  5

Soplan aires rejuvenecedores en 
el seno de la Federación Riojana 
de Municipios (FRM). Arranca una 
nueva etapa con nuevas ilusiones y 
responsabilidades. Con el propósi-
to de mejorar la comunicación con 
su público objetivo, incrementar su 
presencia social, facilitar acuerdos 
con empresas colaboradoras y ge-
nerar información propia, la entidad 
apuesta por el cambio. El éxito de 
este Plan de Comunicación depen-
de de la implicación y participación 
de todos, como quedó representa-
do y expuesto en la última Asam-
blea General por Roberto Varona, 
presidente de la Federación. 

La FRM se está esforzando en me-
jorar la calidad de la información 
facilitada a su público objetivo y en 
crear canales de comunicación que 
consigan una transmisión inmedia-
ta, ágil, cercana y clara. Asimismo, 
la entidad pretende seleccionar y 
difundir noticias de fuentes ya exis-
tentes que resulten interesantes 
para su audiencia por su relación o 
trascendencia. No obstante, uno de 
los nuevos retos de esta etapa es ge-
nerar información propia y propagar-
la hacia la sociedad riojana. Ésta es 
una tarea que requiere la implicación 
de todos para reflejar fielmente la ac-
tividad general de la Federación.

Además, pensando en la cobertura 
económica, todas estas acciones se 

realizarán sin ningún coste añadido 
para la FRM, ya que serán sufraga-
das con la aportación de empresas y 
entidades de varios sectores (finan-
ciero, energético, telecomunicacio-
nes, gestión del agua, gestión tribu-
taria y desarrollo rural) mediante un 
convenio de colaboración para la 
inserción de publicidad en las nue-
vas plataformas de comunicación.

La entidad 
pretende mejorar 
la calidad de las 
informaciones, 
crear nuevos 
canales y aumentar 
su notoriedad 
mediante la 
colaboración 
público-privada, 
sin que le suponga 
ningún coste

Comunicación, 
información y 
presencia social

Federación
Riojana
de Municipios
Situada en Avda. Club 
Deportivo, 68, en Logroño

FRM



FRM

“Este 
proyecto es 
de todos y 
para todos” 

Las caras de la FRM

María Luisa Pérez, secretaria ge-
neral técnica de la FRM, y María 
José García, responsable de For-
mación y Administración, ponen 
rostro desde hace dos décadas 
al trabajo administrativo y técnico 
que se desarrolla en la entidad. 
Ellas y el presidente, Roberto Va-
rona, forman el equipo de trabajo 
diario de la Federación. 

Roberto Varona
Presidente de la Federación 

Riojana de Municipios

Este proyecto es de todos y para to-
dos. Así, su éxito depende de todos 
y cada uno de los socios que forma-
mos parte de esta entidad. Cuanto 
más nos impliquemos, mayor será 
la calidad y el interés de las informa-
ciones que ofrezcamos en las plata-
formas que hemos creado. Siempre 
serán bien recibidas las sugerencias 
para mejorar y aumentar la informa-
ción que ofrezcamos. 

Debido a la importancia de este nue-
vo Plan de Comunicación, muy bien 
acogido en la Asamblea General ce-
lebrada el pasado mes de noviem-
bre, todos debemos participar en la 
fortaleza de este nuevo vínculo que 
se nos brinda, para mejorar el trabajo 
de nuestro colectivo como alcaldes 
y técnicos municipales, que facilitará 
sin duda nuestra tarea individual.

La FRM realiza una intensa labor que 
a partir de ahora difundiremos más 
ampliamente. Pero, como alcalde, 

conozco también la tremenda ac-
tividad que realizamos en los mu-
nicipios, cuya difusión no llegamos 
a rematar por falta de tiempo y de 
recursos. Estas nuevas plataformas 
de comunicación se ponen a dis-
posición de los 174 municipios para 
cambiar esa tendencia.

Aquellos municipios o entidades 
más activos y participativos en el 
envío de información lograrán que 
su actividad y su nombre se difun-
dan más sonoramente y sin ningún 
coste, además. Desde aquí os invito 
a que hagáis lo que más nos gusta 
hacer a los alcaldes, hablar de vues-
tro municipio, de sus virtudes y de su 
actividad. Os aseguro que con ello 
lograremos, además, que nuestra 
labor municipal se entienda un poco 
más y, por ello, sea mejor acogida 
por todos los ciudadanos. 

Gracias anticipadas por vuestra co-
laboración y nos vemos en la FRM.

“Para que este Plan de Comunicación progrese, contamos con la colaboración de 

Gas Natural, Caja Rural de Navarra, FCC-Aqualia, GTT, Imel, Emesa y el CEIP. Gra-

cias a su implicación en el proyecto, seremos capaces de garantizar la calidad en 

nuestros nuevos servicios de comunicación, así como en las distintas acciones 

que llevaremos a cabo para conseguir mayor transparencia y presencia social”.

Nuestros colaboradores
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Entre los cambios más significati-
vos de esta nueva etapa destaca la 
creación de la revista corporativa 174 
Municipios. Sin duda, es la gran no-
vedad en la reorganización de conte-
nidos. Esta publicación será enviada 
mensualmente y por correo postal a 
todos los ayuntamientos y entidades 
relacionadas de La Rioja y de Espa-
ña, 400 en total. No saldrá publicada 
en enero, julio y agosto, periodos de 
menos actividad, por lo que habrá 
nueve números al año. 

El propósito es claro: hacer tangible 
lo intangible. Con otras palabras, 
conseguir que la Federación Riojana 
de Municipios tenga más presencia 
y visibilidad para sus miembros ante 
la sociedad, transmitiendo su com-
promiso activo. La revista recogerá 
todas las actividades que se hayan 
realizado o se vayan a desarrollar, 
así como cualquier información sig-
nificativa que guarde alguna relación 
con los fines que persiguen la propia 
FRM y sus asociados.

Mediante esta publicación, la enti-
dad pretende también fidelizar a sus 
socios y a las entidades vinculadas. 
La recepción de la revista corpora-
tiva busca suscitar el interés de los 
lectores gracias a contenidos atrac-
tivos y útiles para los municipios. De 
esta manera, en sus páginas cabrán 
diversos géneros periodísticos (re-
portaje, entrevista, noticia o editorial). 
Algunos temas, por su complejidad o 
trascendencia, necesitan más espa-
cio y reflexión que otros.

La            en papel

‘Redactores’ municipales

Cada número cuenta con seccio-
nes fijas, como ‘El Alcalde’, que 
recoge una entrevista a uno de 
ellos; noticias generadas desde 
la propia Federación Riojana de 
Municipios e información de di-
verso interés para sus miembros. 
El apartado ‘Actualidad de los 
municipios’ es un espacio abierto 
específicamente a los municipios 
y, por tanto, requiere de su parti-
cipación activa. Gracias a la im-
plicación de todos, esta sección 
puede convertirse en una fuente 
primaria de consulta local. Para 
el envío de información, así como 
para cualquier sugerencia sobre 
la revista, podéis escribir un co-
rreo electrónico a: 
municipios@frmunicipios.org
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FRM

El complemento perfecto 
para la revista y la nueva web 
es el boletín informativo digi-
tal. Gracias a él, la FRM tiene 
la opción de suministrar in-
formación más actualizada a 
sus socios. El envío por co-
rreo electrónico de este bo-
letín será quincenal, con las 
mismas excepciones que la 
revista, y asegura la inclu-
sión de los asuntos más 
trascendentes acaecidos 

durante el mes, además de posibilitar 
una actualización más frecuente de la 
propia página web, donde quedarán 
colgados todos los contenidos. 

El boletín es información directa y  de 
fácil lectura, accesible desde cual-
quier dispositivo electrónico y en cual-
quier parte. Mostrará contenidos muy 
resumidos y enlazados a las fuentes 
originales, que estarán colgadas en 
la web, donde será posible ampliar  la 
información.

La nueva web ofrece la posibilidad de darse de alta para re-
cibir el boletín electrónico mediante la introducción de una 
dirección de correo. Asimismo, en cada boletín existirá la 
opción de darse de baja del servicio y visualizar el conteni-
do completo a través del navegador.

La página web (www.frmunicipios.org) 
es un canal de comunicación externa 
e interna imprescindible en la nueva 
era digital en la que vivimos. Para sa-
car todo el partido posible a su poten-
cial, resulta prioritario mejorar la pro-
gramación, el diseño y los contenidos 
subidos a Internet. La web debe ser un 
reflejo de toda la actividad e informa-
ción que genera y almacena la FRM. 

A partir de ahora, nuestro ‘site’ 
actualizará permanentemente los 
contenidos de sus noticias, los re-
feridos a su normativa y a la revis-

ta corporativa, así como otras seccio-
nes en disposición de ser modificadas 
en función de las necesidades.

La nueva web mantiene parte de los 
contenidos y secciones ya existentes 
en la antigua, aunque los cambios de 
programación y diseño resultan en 
una visualización sensiblemente dife-
rente a la acostumbrada. Esta trans-

formación casi completa resulta más 
económica que un cambio parcial y 
consigue una navegación más intuitiva 
y mejor organizada.

Además, la web de la FRM pretende 
convertirse en centro de toda la comu-
nicación que generen los socios de la 
entidad a través de los nuevos cana-
les accesibles, como son los correos 
electrónicos y los boletines digitales. 
Es una plataforma de expresión e in-
formación para todos los municipios 
riojanos.

La nueva web conserva la sec-
ción ‘Área privada’, a la que 
solo pueden acceder los miem-
bros de la FRM mediante la in-
troducción de un nombre de 
usuario y contraseña. Esta par-
te de la web recogerá informa-
ción restringida para el resto de 
visitantes.

Una nueva presencia

Boletines de información

d i g i t a l

web

www.frmunicipios.org

Para inscribirse o darse de baja del boletín 
diríjanse a boletines@frmunicipios.org 
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NOTICIAS

La FRM propone ante la Comisión de Cultura 
de la FEMP la inclusión del Paisaje del Vino de 
Rioja como bien cultural del Patrimonio de la 
Humanidad declarado por la UNESCO
En una reunión mantenida en el Museo de La Rioja, en Logroño

La Comisión de Cultura de la 
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) 
se reunió el pasado 7 de 
marzo en el Museo de La 
Rioja de Logroño, con moti-
vo de la propuesta planteada 
por el presidente de la Fede-
ración Riojana de Municipios 
y vicepresidente de dicha 
comisión, Roberto Varona, 
de incluir a ‘El paisaje cultu-
ral del vino y el viñedo de La 
Rioja y Rioja Alavesa’ como 
bien cultural en el Patrimonio 
de la Humanidad avalado 
por la UNESCO.

Ha sido la primera vez que 
este órgano consultivo ce-
lebra un encuentro en esta 
comunidad, escogiendo 
para ello las instalaciones 
del reinaugurado museo de 
la capital riojana. La Comi-
sión de Cultura de la FEMP 
está compuesta por alcal-
des, concejales y diputados 
provinciales de todo el terri-
torio español y tiene, entre 

sus funciones, contribuir al 
reconocimiento institucional 
de los gobiernos locales en 
el ámbito de la cultura, pro-
piciando su colaboración y 
un diálogo constante con las 
demás administraciones. 

El presidente del Gobierno 
de La Rioja, Pedro Sanz, la 
alcaldesa de Logroño, Cuca 
Gamarra, el consejero de 
Educación, Cultura y Turis-
mo, Gonzalo Capellán, y el 
director general de Cultura, 
José Luis Pérez Pastor, man-
tuvieron un encuentro con los 
participantes de esta reunión. 

“Es un refuerzo a una iniciati-
va que une dos territorios, el 
riojano y el vasco, a través de 
la excepcionalidad de nues-
tro paisaje desde el punto de 
vista histórico, geográfico y 
cultural”, expresó Sanz a las 
puertas del Museo.

La FEMP se adhiere
Unas semanas después, la 
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) 
expresó su apoyo y adhesión 
a la candidatura presentada 
por España ante la UNES-
CO, a propuesta de las co-
munidades riojana y vasca. 

Este apoyo se produjo en 
una reunión celebrada en 
Madrid por la Junta Directiva 
de la FEMP, a la que pertene-
ce la alcaldesa de Logroño, 
Cuca Gamarra, quien valoró 
la iniciativa: “Es un proyecto 
que potencia nuestra identi-
dad y supone una oportuni-
dad de promoción y desarro-
llo de nuestra tierra”.

26 cursos 

completarán la 

formación de 

400 empleados de 

la  Administración 

Local y Autonómica 

de La Rioja

La Consejería de 

Obras Públicas, 

Política Local y 

Territorial

renueva su apoyo 

a las actuaciones 

de la FRM

Este órgano            

contribuye al 

reconocimiento 

institucional de los 

gobiernos locales en 

el ámbito cultural
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NOTICIAS

La Federación Riojana de Municipios renueva su acuerdo 
anual con Política Local para sustentar las actuaciones 
de los ayuntamientos durante 2014

El presidente de la Federación Rio-
jana de Municipios (FRM), Roberto 
Varona, y el consejero de Obras Pú-
blicas, Política Local y Territorial, An-
tonino Burgos, han firmado un con-
venio de colaboración en virtud del 
cual el Gobierno de La Rioja aporta 
145.000 euros a esta organización, 
con el objetivo de apoyar las actua-
ciones que se llevan a cabo en fa-
vor de los ayuntamientos riojanos y 
contribuir a sufragar los gastos que 
surjan de su organización y funcio-

namiento a lo largo de todo el año 
2014.

Roberto Varona destacó que por 
tercer año consecutivo se mantiene 
esta asignación económica, conce-
dida por primera vez en 2012 por 
el Gobierno de La Rioja. “La Fede-
ración Riojana de Municipios es el 
órgano que pone voz a los 174 pue-
blos de La Rioja y conviene preservar 
y garantizar la continuidad de esta 
institución”.

Antonino Burgos, por su parte, resal-
tó el importante trabajo que se lleva 
a cabo desde la FRM para ayudar 
a alcaldes, secretarios y técnicos 
municipales en diferentes asun-
tos relacionados con la gestión y 
la prestación de servicios, además 
de defender el municipalismo en la 
comunidad autónoma y servir de 
intermediario ante otras administra-
ciones o la propia Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias, de 
la que forma parte.

La FRM programa 26 cursos de formación dirigidos a casi 
400 empleados de la Administración Local y Autonómica

La Federación Riojana de Munici-
pios dirige desde hace veinte años 
un Plan Formativo dirigido a todo el 
personal de la Administración Local 
y Autonómica de La Rioja. En este 
2014 la entidad desarrolla 26 cursos 
destinados a 400 empleados públi-
cos. Cada uno de los cursos tiene 
una duración media de quince horas 
y está abierto a una asistencia me-
dia de quince personas.

Algunos de los cursos son presen-
ciales (en Logroño) y otros online, 
así como también los hay prácticos.  
Todos los interesados pueden so-
licitar su inscripción a través de la 
página web de la Federación (www.
frmunicipios.org). Cada alumno 
puede  participar en un máximo de 
tres cursos ofertados.

Para la obtención de un certificado 

de asistencia es obligatorio finalizar 
el curso, justificando por escrito las 
faltas, sin que éstas puedan exceder 
nunca el 10% del horario completo. 
Por otro lado, entre los solicitantes, 
tienen preferencia los que presen-
ten los formularios perfectamente 
cumplimentados y dentro del plazo 
estipulado, así como aquéllos cuyos 
perfiles profesionales se adecúen 
a la materia impartida. También se 
prioriza a los municipios con menor 
número de habitantes.

‘El agente municipal como agente 
preventivo’, ‘Defensa policial bási-
ca’, ‘Intervención con mercancías 
peligrosas’, ‘Gestión y recaudación 
tributaria’, ‘Control presupuestario’ o 
‘Ley Orgánica de Protección de Da-
tos’ son algunos de los cursos pro-
gramados para este 2014.

Las clases son

presenciales y online, y 

cada interesado puede 

inscribirse en hasta tres 

materias ofertadas

La firma del acuerdo 

compromete a la FRM 

a presentar facturas y 

documentos que 

acrediten su actividad
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ACTIVIDAD

412 de febrero. Sesión Constitutiva Paritaria de Formación para el Em-
pleo de la Administración Local.  

413 de febrero. Mesa de Políticas de Presentaciones. 
413 de febrero. Consejo Riojano de Espectáculos Taurinos. 

413 de febrero. Mesa de Garantías de los Servicios Básicos. 
421 de febrero. Grupo de Acción Local-LEADER ‘Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta’. 

427 de febrero. Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
427 de febrero. Comisión de Conciertos Educativos. Constitución de la Comisión. 

43 de marzo. Consejo Riojano de Comercio. 
43 de marzo. Consejo de Administración del Servicio Riojano de Salud. 
44 de marzo. Comisión de Seguimiento y Control del Programa Prioritario de Mediación Integral en Materia de Ejecu-

ciones Hipotecarias. 
47 de marzo. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
47 de marzo. Comisión de Cultura. 
410 de marzo. Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de la Administración Local.
411 de marzo. Junta de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios.
412 de marzo. Consejo Territorial de la FEMP (Secretariado).  
414 de marzo. Comisión de Garantía de Servicios Básico de la Red de Protección a las Personas y a las Familias en 

Situación de Vulnerabilidad por la Actual Crisis.  
414 de marzo. Consejo Riojano de Consumo.  
414 de marzo. Comité de Coordinación Aeroportuaria de La Rioja.  
417 de marzo. Comisión de Garantía de Política de Prestaciones de la Red de Protección a las Personas y a las Fami-

lias en situación de Vulnerabilidad por la Actual Crisis en La Rioja.  
419 de marzo. Comisión de Inserción Sociolaboral de la Red de Protección a las Personas y a las Familias en Situación 

de Vulnerabilidad por la Actual Crisis en La Rioja.  
420 de marzo. Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
420 de marzo. Consejo de Administración del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Riojanos.  
421 de marzo. Asamblea General Ordinaria de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA).
421 de marzo. Asamblea General de ADRA.  
425 de marzo. Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de la Administración Local.
428 de marzo. Consejo de Empadronamiento.  
41 de abril. Comisión de Coordinación de las Policías Locales
44 de abril. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
414 de abril. Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo.
422 de abril. Comisión sobre Política de Prestaciones de la Red de Protección a las Personas y a las Familias en situa-

ción de Vulnerabilidad por la Actual Crisis.
424 de abril. Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
429 de abril. Consejo Territorial de la FEMP.
430 de abril. Comisión Institucional de La Rioja.
430 de abril. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanis-

mo de La Rioja.
430 de abril. Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La Rio-

ja.
46 de mayo. Comisión de Garantía de Servicios Sociales.
48 de mayo. Comisión de Seguimiento y Control del Programa Prio-

ritario de Mediación Integral en Materia de Ejecuciones Hipoteca-
rias.

49 de mayo. Consejo Asesor de Medio Ambiente de La Rioja.
413 de mayo. Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desa-

rrollo de La Rioja Alta.  

Activ
idad de la frm
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ALCALDE

En los 60 hubo 
una temporada 
en la que creí 
que el pueblo 
desaparecería
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Comarca: Arnedo (a 14 km)

Altitud: 925 metros

Término municipal: 11,8 km2

Población: 9 habitantes

Economía: Agricultura (cereal, viña, almendro, olivos) y ganadería ovina

Villarroya

“Hubo una temporada 
en los sesenta en la 
que creí que el pueblo 
desaparecería”
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En un pueblo con tan pocos ha-
bitantes, ¿Es difícil verse o no 
verse?

Somos nueve censados, pero todos 
no estamos por aquí. Siempre hay 
gente, pero unos van y otros vienen. 
Todos los días ves a alguien…

Les convendrá no llevarse mal.

La relación, incluso cuando éramos 
muchos, siempre ha sido familiar y 
buena. No recuerdo a nadie que se 
haya llevado mal con algún vecino, 
o haya tenido alguna queja.

Además de pocos son rápidos. 
En las elecciones generales de 
2011 tardaron 3 minutos en ce-
rrar las votaciones. Es un récord 
difícil de superar…

(Se ríe) Como somos pocos, entre 
presidentes, vocales y suplentes, 
nos juntamos todos en el mismo 
sitio y a la misma hora. La primera 
vez fue natural y dijimos “pues apro-
vechamos y votamos ya”. Después, 
han venido televisiones a grabarlo y 
lo hacemos casi adrede.

El pasado 28 de septiembre cum-
plió cuatro décadas como alcal-
de. Usted ha vivido un pasado 
mucho más activo. ¿Cómo lo re-
cuerda?

Recuerdo que éramos muchos ni-

ños en la escuela y que gracias a 
la agricultura, la ganadería y la mina 
se vivía bien. Había pocas familias 
con algún miembro trabajando en la 
mina. Después, se acabó el trabajo 
y la gente se fue marchando pro-
gresivamente hasta hoy, que somos 
poquitos.

¿Llegó a temer por la vida del 
pueblo?

Claro. Hubo una temporada en los 
sesenta en la que creíamos que 
desaparecería, pero nos quedamos 
unos cuantos en el campo y lo man-
tuvimos vivo.

El espíritu de los propios vecinos 
de Villarroya ha resistido, y cons-
truido, rehabilitado, restaurado, 
cuidado…

La gente que vive aquí colabora 
mucho en todo. Las calles las he-
mos encementado nosotros. Los 
hijos del pueblo también ayudan y 

EL aLcaLdE

El fin de semana 
no cambia nada; 
cada uno sigue 
a lo suyo, como 
cualquier otro día

En los 60 hubo 
una temporada 
en la que creí 
que el pueblo 
desaparecería

E
l censo de Villarroya cuenta nueve habitantes. “Éramos 

diez hasta agosto del año pasado, cuando murió mi 

madre”, recuerda Salvador Pérez Abad, alcalde de 

este pequeño núcleo de vida, desde su modesto despacho 

municipal. Más de cuarenta años como primer edil, toda 

una vida en uno de los pueblos más pequeños de España. Un 

miércoles cualquiera, Villarroya recibe en silencio natural y 

calma íntima. Solo algunas ráfagas ventosas y furiosas alteran 

la paz de este destino casi deshabitado. “En mis tiempos, 

íbamos a la escuela 72 chavales, para una sola profesora, y 

había más de cuatrocientas personas viviendo aquí”. Después 

de que cerrara la mina de carbón, muchos de sus habitantes 

cambiaron Villarroya por Arnedo, Calahorra y Logroño.

Salvador Pérez Abad
Alcalde de Villarroya
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EL ALCALDE

la asociación Amigos de Villarroya 
organiza muchas cosas. Hicimos un 
pozo y sacamos mucha agua para 
las casas, porque del lavadero no 
salía suficiente. Entonces la gen-
te se animó, y ahora hay cincuenta 
y tantas casas con agua. La gente 
viene los fines de semana, en vaca-
ciones…Son todos hijos del pueblo, 
no forasteros.

Ha conseguido mejorar la cali-
dad de vida villarroyana.

Son cosas que necesitamos todos, 
porque cualquiera se acostumbra a 
tener todas las comodidades. Los 
que estábamos aquí hace muchos 
años sabíamos que había que ir a 
Muro a por agua y cosas así. Pero 
una vez que te acostumbras a la 
comodidad de tener agua propia, te 
sientes como en Logroño.

¿Cómo es un día normal en el 
pueblo?

En el campo, cada uno con sus co-
sas. Nadie nos manda, así que si 
queremos guardar fiesta colectiva o 
hacer comida juntos, lo decidimos 
sobre la marcha. Somos trabajado-
res. En verano nos juntamos para 
echar la partida, comer, etc.

¿De qué vive Villarroya?

Siempre ha habido cereal, viña y al-
mendros. Ganadería ovina ya queda 
poca. Pasta aquí un rebaño, pero es 
de Igea. También tenemos olivos. 

¿De qué presume?

Presumir presumo de todo. En pri-
mer lugar, llevo muchos años de 
alcalde y estoy muy orgulloso de lo 

que hemos hecho. Cuando empecé, 
las calles estaban llenas de zarzas. 
La gente colabora. Me siento muy 
orgulloso como alcalde de todo y 
como persona, también.

Y su pueblo le corresponde. El 
año pasado, le sorprendieron 
con una placa homenaje por su 
dedicación.

El 28 de septiembre cumplí cuaren-
ta años en el cargo. Era el día de la 
fiesta del pueblo y yo no sabía nada. 
En misa me dieron la sorpresa y, la 
verdad, me emocioné. (Se levanta y 
coge la placa, la mira con orgullo). 
Con estas cosas te das cuenta del 
agradecimiento de los demás, lo 
que has hecho por el pueblo…Me 
siento muy orgulloso, no me he ido 
de aquí nunca. Soy artífice de mu-
chas cosas que no se hubiesen he-
cho sin mí.

¿En qué cambia el fin de sema-
na?

Aquí cambiar no cambia nada. Cada 
uno sigue a lo suyo. Se hacen cosas 
rutinarias, nada distinto.

Villarroya alberga algunos teso-
ros. Por un lado, su archivo mu-
nicipal, que estuvo custodiado 
en el Arca de los Tres Claveros.

Villarroya, Igea y Munilla somos los 
pueblos de La Rioja que más archivo 
tenemos. No se tiró nada. Yo estuve 
ocho días recogiendo todos los pa-
peles que había en cajas y lo tengo 
todo guardado. Cosas que valen y 
otras que no. Tenemos documentos, 
concordias de pastos (Se levanta y 
recoge documentos históricos de si-
glos pasados, incluso del dieciséis, 
archivados en un cuarto adjunto a 
su despacho).

El Carrascal es otra joya.

Es un privilegio, pero estamos en-
fadados con el privilegio. La gente 
no respeta nada. Se patea demasia-
do…Ahora parece que se va a regu-
larizar el tema de las setas, pero no 
sé. Teníamos trufas, pero está agota-
do. Vienen por la noche, las cavan y 
se las llevan, y deshacen la trufera…
Hay gente que con la crisis intenta 
sacar beneficio vendiendo setas. Es 
un asunto que hay que controlar…El 
reglamento de monte dice que dos 
kilos puede coger todo el mundo, 
pero si vienen cuatrocientas perso-
nas por la mañana y cuatrocientas 
por la tarde…Había mucha liebre, 
conejo, pero ya no queda nada. Un 
impacto negativo. Debe estar más 
protegido, porque no puede ser así.

¿Se imagina un futuro con más 
gente? ¿Le gustaría?

A mí sí me gustaría tener más gente, 
no estar tan solos como estamos, 
pero estos pueblos nuestros son 
para fines de semana y vacaciones. 
Los que estamos somos felices. Yo 
ni me aburro ni nada. Pero cualquier 
joven que quiera meterse en el cam-
po debe invertir mucho y el campo 

Llevo muchos 
años como alcalde 
y me siento muy 
orgulloso de lo 
que hemos hecho
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cuestionario

alcalde

¿Qué le gustaría que tuviese su 
pueblo?

Tenemos de todo, no sé…Lo úni-
co, si pudiese conseguir una pisci-
na para que la gente se remoje en 
verano...

¿Su tiempo es para usted o para 
los demás?

Siempre he dicho que es más difícil 
ser alcalde de un pueblo pequeño. 
Aquí yo echo el cloro al agua, cam-
bio bombillas, atiendo obras…Es-
toy pendiente las veinticuatro horas 
del día.

¿Televisión o radio?

Pues hombre, me gustan las dos 

cosas, pero soy más de televisión. 
Llego a casa y la pongo, aunque no 
la haga caso.

¿Patatas con chorizo o chuletas 
al sarmiento?

Pues mira, tengo algo de colesterol 
y hay que cuidarse. Me gustan las 
dos cosas, así que cuando toca, 
disfruto de las chuletas, las patatas 
o lo que sea.

¿Invierno o verano?

Las dos estaciones son necesarias. 
También la primavera y el otoño. El 
calor es mejor que el frío, pero en el 
campo estamos a todas.

¿Muchos amigos o pocos pero 
buenos?

Me gusta tener amigos y los tengo, 

pero soy de pocos amigos y ele-
gidos. Soy simpático y agradable, 
pero necesito confianza.

¿Qué le gusta?

Las cosas normales de la vida. 
Gustarte te gustan las cosas bue-
nas.

¿Y qué le disgusta? 

Mi cuñado y mi novia murieron de 
cáncer de colon hace cinco años. 
Son cosas que te marcan para 
toda la vida y lo he ido superando 
poco a poco, como he podido.

¿Alcalde o agricultor?

Después de cuarenta años de al-
calde, si no lo fuese, me faltaría 
algo. Es una cosa rutinaria de mi 
vida. Igual el campo que la alcaldía.

no da mucho. No creo que vea cam-
bios, pero ojalá me equivoque.
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01. El agente municipal como agente preventivo: recursos, herramientas 
y experiencias.

02. Intervención con familias para los Servicios Sociales, estrategias para 
el cambio.

03. Cerrajería para personal SEIS.

04. Intervención con mercancías peligrosas.

05. Mantenimiento higiénico-sanitario de piscinas e instalaciones acuáti-
cas de uso público.

06. Perfeccionamiento en materia de contratación pública en la adminis-
tración local. Qué debo conocer y cómo me afecta. Visión práctica.

07. Ley Orgánica de Protección de Datos.

08. Aplicación práctica de la Ley de transparencia en los entes locales.

09. Apuntalamientos y entibaciones de emergencia.

10. Protección de personalidades.

11. Técnica y táctica del proceso de la detención.

12. Tácticas de intervención con vehículos

13. Comunicación estratégica para policía local.

14. Mediación y negociación policial con colectivos en riesgo de exclu-
sión social.

15. Actuación ante individuo armado.

16. Control y engrilletamiento.

17. Defensa policial básica.

18. Defensa personal femenina.

•	 La	Federación	Riojana	de	Municipios	dirige	este	plan	formativo	a	todo	el	perso-
nal de la Administración Local y Autonómica de La Rioja. 

•	Cada	interesado	puede	solicitar	su	inscripción	en	hasta	tres	cursos	a	través	de	la	
página web de la Federación (www.frmunicipios.org).

•	 Tienen	preferencia	todos	aquellos	que	presenten	solicitudes	perfectamente	cum-
plimentadas y dentro de plazo, y que dispongan de perfiles profesionales que 
se adecúen a la materia. Además, se prioriza a los municipios con menor 
número de habitantes.

•	Para	la	obtención	de	un	certificado de asistencia es requisito indispensable la 
finalización del curso, debiéndose justificar en todo caso y por escrito las faltas, 
no pudiendo exceder nunca el 10% del horario total.

formación

c u r s o s

PLAN DE

19. Gestión y recaudación tributaria. Online.

20. Contabilidad pública. Online.

21. Control presupuestario. Online.

22. Procedimiento administrativo. Online.

23. Archivo de documentos. Online.

24. Atención al público. Online.

25. Excel. Online.

26. Access. Online.
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

que actualmente funcionan con otros 
combustibles.

El convenio contempla adaptar a gas 
natural las instalaciones del Colegio San 
Fernando, el edificio de Infantil del Co-
legio Sancho III, el frontón municipal, el 
centro de Policía Local, el Pabellón de 
usos múltiples, el Polideportivo Sancho 
III y el centro infantil de 1er ciclo ‘Dña. 
Estefanía’. Las modificaciones se reali-
zarán tras un estudio previo elaborado 
por una ingeniería cualificada, que apor-
tará Gas Natural Rioja, el cual valorará 
las adaptaciones necesarias, así como 
las ventajas económicas y medioam-
bientales que se obtienen.

ARNEDO

I Feria de Antigüedades de Arnedo

El ayuntamiento, la Asociación de An-
ticuarios, ARNES, y la Asociación de 
Comerciantes, ACAC, organizaron el pa-
sado 24 de mayo la I Feria de Antigüe-
dades de la localidad. La ciudad acogió 
en las calles peatonales “puerta munillo” 
la primera edición de esta actividad co-
mercial durante todo el día, que sirvió de 
estímulo y dinamización urbana. 

CALAHORRA

Calahorra celebra con éxito la XVIII  
edición de las Jornadas Gastronómi-
cas de la Verdura 

Calahorra ha celebrado un año más sus 
Jornadas Gastronómicas de la Verdura 
entre el 21 y el 27 de abril, materializan-
do un programa repleto de actividades 
culinarias y eventos peculiares, como 
resultó la representación de la Vegeta-
ble Orchestra, una curiosa iniciativa en 
la que se emplean instrumentos hechos 
con verduras.

El Alcalde, Luis Martínez-Portillo, ha des-
tacado que se trata del “evento gastro-
nómico más importante y con una mayor 
proyección de La Rioja, que convierte a 
nuestra ciudad en la capital de la gastro-
nomía durante esta semana.” 

ALFARO

El Ayuntamiento convoca un Con-
curso de Investigación sobre Temas 
Alfareños

En colaboración con el Instituto de Es-
tudios Riojanos (IER), el consistorio ha 
convocado este premio para suscitar y 
potenciar la investigación de los temas 
relacionados con Alfaro, para tener un 
mayor conocimiento tanto de nuestro 
pasado como de los aspectos que afec-
tan a la actualidad de la localidad. El 
primer premio será de 1.500 euros y, en 
caso de quedar desiero, se podrá con-
ceder un accésit de 600 euros. 

Los criterios de valoración serán los si-
guientes, puntuados de 1 a 10 cada uno: 

- La importancia del tema desarrollado 

LOGROÑO

La alcaldesa destaca que el Premio 
Reina Sofía de Accesibilidad es un 
“estímulo para seguir trabajando 
en el derribo de barreras físicas y    
mentales”

Cuca Gamarra ha recogido el galar-
dón de manos de Su Majestad la Reina 
Doña Sofía en un acto celebrado en el 
Palacio de la Zarzuela. Logroño ha sido 
premiado como municipio de más de 
100.000 habitantes por el trabajo integral 
que desde hace 25 años desarrolla en 
colaboración con las entidades sociales 
de la discapacidad y sus Planes Muni-
cipales de Integración de Personas con 
Discapacidad.

La alcaldesa de Logroño destacó en 
su intervención en Zarzuela que ”en 
Logroño no hacemos política para los 
discapacitados sino que trabajamos con 
ellos, porque ellos son los protagonistas 
de sus propias vidas, esa es la ciudad 
inclusiva que queremos”. La finalidad de 
estos premios es recompensar la labor 
continuada del Ayuntamiento de Logro-
ño en esta materia. 

NÁJERA

Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Nájera con Gas   
Natural Rioja para la transformación 
a gas natural de las instalaciones 
municipales

La alcaldesa de Nájera, Marta Martínez, 
y el director de Gas Natural Rioja, Miquel 
Andreu, suscribieron el pasado 18 de 
marzo un acuerdo de colaboración para 
promover la implantación del gas natural 
en la localidad y transformar a esta fuen-
te de energía a siete centros municipales 
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para Alfaro y el interés del mismo.

- El plan de actuación y su metodología.

- El grado de coherencia entre mate-
riales, método, fuente y objetivos pro-
puestos en la investigación.

- Nivel de calidad del trabajo 

El tribunal jurado estará presidido por 
el Director del IER e integrado por un 
representante del Ayuntamiento de Al-
faro, dos representantes del grupo de 
estudios Graccurris, dos representantes 
del IER y un investigador de reconocido 
prestigio en el área que más solicitudes 
se presenten.

SANTO DOMINGO

Santo Domingo registra la tasa 
más baja de criminalidad de los                
municipios de la región que cuentan 
con Policía Local

La ciudad de Santo Domingo de la Cal-
zada registra la tasa más baja de crimi-
nalidad entre los municipios de La Rioja 
que cuentan con Policía Local, con 12,70 
infracciones por cada mil habitantes (la 
media en la región es de 29,70 y en el 
conjunto de España, de 46,10). La de-
lincuencia durante 2013 fue de muy baja 
intensidad, ya que la mayoría fueron de-
litos contra la propiedad, no habiendo 
ningún robo con intimidación.

En 2013 se registraron 50 delitos y 34 
faltas. En cuanto a los delitos, 35 fueron 
contra el patrimonio, 6 contra las perso-
nas, 5 contra la seguridad colectiva y 2 
contra la libertad; en cuanto a las faltas, 
21 fueron contra el patrimonio, 12 contra 
las personas y 1 de orden público.

HARO

Rosana actuará en el Teatro Bretón 
el 6 de Junio

Las entradas se pueden adquirir en el 
Centro de Cultura de Haro, Palacio de 
Bendaña, o a través de www.ticketmas-
ter.com, a un precio de 20E. También 
para los amantes de la música, cuatro 
días después, el 10 de junio, podrán 
disfrutar de un concierto de música clá-
sica con obras de Beethoven, Prokofieff 
y Borodin, en el Museo del Torreón, de 
17,30h. a 18,30h.  

TORRECILLA EN CROS.

Día del Árbol y almuerzo
Torrecilla en Cameros celebró el 5 de 
abril el Día del Árbol, para lo cual estaba 
prevista la plantación de árboles en el 
entorno del Corazón de Jesús y la Ermi-
ta de San Antón. Sin embargo, los actos 
previstos tuvieron que ser aplazados a 
causa de la climatología adversa. Des-
pués, hubo un almuerzo compartido por 
todos los participantes.

RINCÓN DE SOTO

El Ayuntamiento crea un canal para 
la tramitación electrónica de los ciu-
dadanos

Esta ‘sede electrónica’ permite a ciu-
dadanos y empresas operar a través 
de Internet para solicitar o tramitar dis-
tintos documentos administrativos. Así, 
Rincón de Soto facilita a todos sus ha-
bitantes las herramientas tecnológicas 
más avanzadas para la resolución de 
incidencias y dota a todos de una mayor 
independencia burocrática.

EZCARAY

El Ayuntamiento organiza el III Duat-
lón Cross

El Ayuntamiento de Ezcaray ha abierto 
hasta el 26 de junio la inscripción para 
el III Duatlón Cross, que tendrá lugar dos 
días más tarde (28 de junio) y arrancará 
desde el Parque Tenorio de la localidad 
riojalteña. La prueba consta de un primer 
tramo de 6 kilómetros a pie, un segundo 
de 25 kilómetros para BTT y el último de 
3 kilómetros y también a pie. 

NAVARRETE

Todos los domingos, ‘Operación Pri-
mavera’

Desde el Consistorio se están promo-
viendo una serie de iniciativas enfoca-
das a la primavera en Navarrete, que 
forman parte del proyecto denominado 
‘Operación Primavera’. Cada domingo 
hay visitas culturales al municipio (do-
mingos a las 11.30 horas en la Oficina 
de Turismo); visitas guiadas a la iglesia 
(12.30 horas); rutas de pinchos excep-
cionales con precios especiales; visitas 
con cata a Bodegas Corral (cita previa 
en el tfno. 941440193); visitas a Alfarería 
Naharro S.C. (con o sin cita previa); y ru-
tas BTT para los más deportistas.

URUÑUELA

Jornadas sobre el vino

La localidad riojana ha celebrado (8-19 
de abril) las IX Jornadas ‘Uruñuela-Cali-
dad’, una original aproximación al mun-
do del vino. En el programa han cabido 
películas, charlas, catas, conciertos y 
paseos, actividades relacionadas de al-
gún modo con las viñas y los vinos. El úl-
timo día, como colofón, se organizó una 
jornada de Puertas Abiertas en la que 
participaron las bodegas del municipio, 
así como artesanos y escolares.

GRÁVALOS

‘Naturaleza oculta: anfibios’

El municipio ha organizado una nueva 
iniciativa del plan de Competitividad Tu-
rística de la Reserva de la Biosfera deno-
minada ‘Naturaleza oculta: Anfibios, entre 
tierra y agua’. Mediante esta actividad, 
se podrá descubrir el mundo de los anfi-
bios en profundidad, así como los mitos 
y leyendas que los rodean. Tendrá una 
duración de 4 horas y tendrá lugar por la 
noche en plena naturaleza.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS
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