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Las últimas elecciones han actualizado nombres y colores en los mu-
nicipios riojanos. Siempre son un refuerzo del poder democrático. 
Los nuevos y renovados alcaldes y concejales cuentan con un patri-
monio valioso que intentarán mantener, incluso aumentar, durante los 
próximos cuatro años: la confianza de los ciudadanos. 

El pueblo ha hablado y sus palabras se han materializado en la cons-
titución de los ayuntamientos, el pasado 13 de junio. Gracias a la 
decisión de los vecinos, hay alcaldes que prorrogan sus estancias 
y otros que asoman por primera vez en un Consistorio. La primera 
vez que un candidato siente el respaldo popular (generalmente, el 
de sus convecinos) siempre resulta especial. La ilusión consiguiente 
también es singular, propia de un estreno, difícilmente repetible.

La de aquéllos que repiten es distinta. Su ilusión radica en la finaliza-
ción de proyectos. Cuatro años no suelen bastar para personalizar 
una etapa lo suficiente, así que una ampliación de esta confianza es 
un regalo por parte de la ciudadanía. También es una consecuencia 
lógica en localidades donde la satisfacción abunda y la confianza 
prolifera. Suelen ser garantías de continuidad y avales para prolongar 
líneas de trabajo. 

Viejos y nuevos munícipes representan la renovación democrática, 
la ilusión por llevar a cabo nuevos propósitos, el desempeño de una 
labor inusitada para muchos de ellos y los desvelos y emociones que 
acarrea esta encomienda voluntaria.  

Los alcaldes encierran en sí mismos una dualidad necesaria extraída 
de su naturaleza como representantes públicos electos. Son autori-
dad competente y también servicio público. Administran, gestionan, 
mandan, pero también sirven. Representan la confianza de los ciu-
dadanos.
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Gobernar es defender los intereses de las personas 
mediante políticas que mejoren su calidad de vida

Según la Real Academia Espa-
ñola, un alcalde es “el presidente 
del ayuntamiento de un pueblo 
o término municipal, encargado 
de ejecutar sus acuerdos, dictar 
bandos para el buen orden, sa-
lubridad y limpieza de la pobla-
ción, y cuidar de todo lo relativo a 
la policía urbana. Es además, en 
su grado jerárquico, delegado del 
Gobierno en el orden administra-
tivo”.

Asimismo, atendiendo a otras 
acepciones menos comunes en 
uso, un alcalde también es “el 
principal en algunas danzas”, un 
“juego de naipes”, “quien da las 
cartas y no juega” y un “juez ordi-

nario”, rastro semántico del origen 
árabe de la palabra (qāḍī, alqáḍi). 

Un alcalde es, por ende, muchas 
cosas; autoridad y servicio, deci-
sión y responsabilidad, entre otras 
múltiples facetas que varían se-
gún las necesidades y los requeri-
mientos particulares. No obstante, 
en todos los casos, gobernar un 
municipio es defender los intere-
ses de las personas que lo habi-
tan mediante políticas locales que 
traten de mejorar su calidad de 
vida. 

Los partidos políticos disponen de 
reglamentos internos que ilustran 
y orientan hacia un cumplimien-

to correcto del deber al frente de 
una entidad local, así como hacia 
un conocimiento global de todas 
las figuras y recursos disponi-
bles, aunque el oficial, de común 
interés, es el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF), de 1986. El vade-
mécum de los munícipes.

EN PROFUNDIDAD

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales. 
Art. 3º: Para el cumplimiento de sus fines, los Ayuntamientos, en re-
presentación de los Municipios, las Diputaciones u otras Corporacio-
nes de carácter representativo, en representación de las Provincias, y 
los Cabildos y Consejos, en representación de las Islas, tendrán plena 
capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar 
o enajenar toda clase de bienes y derechos, celebrar contratos, esta-
blecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los 
recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Art. 4º: El Municipio, la Provincia y la Isla gozan de autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses, en los términos de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y en su calidad de Administraciones Públicas de carácter 
territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, les corresponden 
en todo caso: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 

b) Las potestades tributaria y financiera. c) La potestad de programa-
ción o planificación. d) Las potestades expropiatoria y de investiga-
ción, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La presunción 
de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de eje-
cución forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de 
sus actos y acuerdos. h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos 
en los términos previstos en las leyes, las prelaciones y preferencias y 
demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública (...).

TÍTULO PRIMERO. Estatuto de los miembros de las Corporaciones 
locales. CAPÍTULO PRIMERO. Adquisición, suspensión y pérdida de 
la condición de miembro de la Corporación. Derechos y deberes. 

Art. 12: Los miembros de las Corporaciones locales tienen el derecho 
y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de 

Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Autoridad y servicio
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EN PROFUNDIDAD

Publicado en el BOE, núm. 305, de 22 de diciembre de 1986, páginas 41811 a 
41832 (BOE-A-1986-33252). Modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE 30-12-2013).
Departamento: Ministerio para las Administraciones Públicas.

aquellos otros órganos colegiados de que formen parte (...).

Art. 13: El Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determinará 
la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en 
régimen de dedicación exclusiva (...).

Art. 14: Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen de-
recho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno 
cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los 
servicios de la Corporación y resulten precisos (...).

Art. 16: En ningún caso los expedientes, libros o documentación po-
drán salir de la Casa Consistorial o Palacio Provincial, o de las corres-
pondientes dependencias y oficinas locales.

Art. 22: Los miembros de las Corporaciones Locales están sujetos a 

responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en 
el ejercicio de su cargo.

CAPÍTULO III. Registro de intereses. 

Art. 31: Identificación de los bienes muebles e inmuebles integrantes 
del patrimonio personal, con designación, en su caso, de su inscrip-
ción registral, y fecha de adquisición de cada uno.

TÍTULO II. Organización necesaria de los Entes locales territoria-
les. CAPÍTULO PRIMERO. Del Municipio. 

Art. 41: El Alcalde preside la Corporación y ostenta las siguientes 
atribuciones:
1. Representar al Ayuntamiento y presidir todos los actos públicos 
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EN PROFUNDIDAD

CONSEJOS PARA UN NEÓFITO…

“Ponte al día antes de tomar ninguna decisión. Conoce las funciones de 
concejales, secretario, policía, etc. Tómatelo con calma, poco a poco”.

“Debes estar muy pendiente de cada escrito o demanda vecinal. Debemos 
ser cercanos a los ciudadanos. Siempre. Es importante escuchar e intentar 

hacer las cosas. Debes gobernar para todos”.

“Durante el primer año, especialmente, evita errores. ¿Cómo? Interésate por la 
información, por las ayudas, los recursos disponibles, etc”.

“No podemos tener miedo, porque no somos perfectos. Nos equivocamos por-
que somos humanos, pero debemos saber que nuestros errores tienen más 

importancia y trascendencia”. 

“Es muy importante que te rodees de un buen equipo y lo hagas par-
tícipe de todo. Es bueno que tengan tanta ilusión y compromiso como 

tú. Eso sí, no debe recaer sobre ellos ningún marrón. Para eso estás tú”.

“Debes ser muy prudente, la imagen es importante”.

“Ser votado y elegido por tus vecinos te transmite una gran responsabili-
dad y tienes la sensación de que no puedes defraudar a nadie. Te lo tie-

nes que creer desde el primer momento. Y te cambia la vida por completo”.

DIFICULTADES…

“Económicas, principalmente. Es importante saber lo que tienes y lo que 
puedes hacer. Si puedes, lo haces; si no, esperas. Hay que ser muy creati-

vo, porque es posible hacer más con menos”.

CONCLUSIÓN…

“Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida y ahora tengo por delante cuatro 
años más de felicidad. Esto es una vocación de servicio”.

“Debes ser cercano siempre y no tengas  
miedo; somos humanos y nos equivocamos”

que se celebren en el término municipal (...).
2.  Dirigir el gobierno y administración municipales y, en el marco del 

Reglamento orgánico, la organización de los servicios administra-
tivos de la Corporación.

3.  Nombrar y cesar a los Teniente de Alcalde y a los miembros de la 
Comisión de Gobierno, si ésta existiese.

4.  Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de 
Gobierno y de cualesquiera otros órganos municipales, así como 
decidir los empates (...).

5.  Hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos.
6.  Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras y servicios cuya ejecu-

ción o realización hubiese sido acordada, recabando los asesora-
mientos técnicos necesarios.

7.  Exigir a todos los obligados el exacto y diligente cumplimiento de 

los servicios o cargas de carácter público (...).
8.  Dirigir la Policía urbana, rural, sanitaria, de subsistencia, de segu-

ridad y circulación y de costumbres (...).
9.  La concesión de licencias de apertura de establecimientos fabri-

les, industriales o comerciales y de cualquiera otra índoles, y de 
licencias de obras (...).

10. Presidir subastas y concursos para venta, arrendamientos, obras, 
servicios y suministros, y adjudicar  (...).

11. La contratación y concesión de obras, servicios y suministros cuya 
cuantía no exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios de su 
presupuesto, ni del 50 por 100 del límite aplicable a la contrata-
ción directa (...).

12.  Suscribir escrituras, documentos y pólizas.
13.  Dictar bandos.

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Catalina Bastida. 
Alcaldesa de Autol 
desde 2011.
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EN PROFUNDIDAD

EXPECTATIVAS DE UN NEÓFITO…

“En un pueblo tan pequeño como es Corera (150 habitantes), ser 
alcalde es más sencillo, porque el secretario se encarga de casi 
todo. Aquí, el alcalde está para ejecutar, desempeñando un papel 
muy parecido al de los concejales”.

“Ninguno de nosotros (el equipo) está afiliado a ningún partido”.

“Queremos mejorar el pueblo, ver y atender sus necesidades. 
Lo hacemos con ilusión, porque ninguno cobramos sueldo. 
Esto es un servicio que hay que prestar por el bien de todos 
y alguien tiene que hacerlo”.

DIFICULTADES…

“No estoy asustado. La responsabilidad aquí es limitada, muy 
diferente a lo que puede suceder en municipios de mayor ta-
maño”.

“El alcalde anterior dejó todo correcto y las cuentas están claras, 
así que en ese sentido no prevemos problema”.

“Gestionar este pueblo es más fácil que hacerlo en una comuni-
dad de vecinos”.

“No tenemos patrimonio ni tics de gente mayor, no estamos vicia-
dos. Somos gente joven, del pueblo, normal”.

CONCLUSIÓN…

“Buscamos el desarrollo del pueblo por encima de todo”.

“Busco el desarrollo del pueblo 
por encima de todo. (…) 
No estoy asustado”

14. Desempeñar la Jefatura superior de todo el personal de la Corpo-
ración (...).

15. Ejercer la jefatura directa de la Policía Municipal, así como el nom-
bramiento y sanción (...).

16. Formar los proyectos de Presupuestos con la antelación necesaria 
para que puedan ser aprobados por el Ayuntamiento dentro del 
plazo señalado.

17. Disponer gastos (...), ordenar todos los pagos (...) y autorizar los 
documentos que impliquen formalización de ingresos.

18. Desarrollar la gestión económica municipal conforme al Presu-
puesto aprobado y rendir cuentas (...).

19.  Organizar los servicios de Recaudación y Tesorería (...).
20.  Conservar en su poder una de las tres llaves del arca de caudales 

y asistir a los arqueos (...).

21.  Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del 
Presupuesto (...).

22. Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia 
(...).

23. Sancionar las faltas de obediencia a su autoridad o infracción de 
las Ordenanzas Municipales (...).

24. Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad en caso de ca-
tástrofe o infortunio públicos o grave riesgo, las medidas necesa-
rias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno.

25. Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
26. Convocatoria de consultas populares municipales (...).
27. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y aquéllas que 

la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asig-
nen al municipio (...).

Roberto Yécora. 
Nuevo alcalde 

de Corera.
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MUNICIPIO ALCALDE PARTIDO POLÍTICO

ÁBALOS Blanca Recio PP
AGONCILLO Eduardo Fontecha PSOE
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA Ramón Martínez PP
AJAMIL DE CAMEROS Eduardo García PR+
ALBELDA DE IREGUA Rosa Ana Zorzano PP
ALBERITE Ignacio Jadraque PSOE
ALCANADRE Pablo Aranda DM
ALDEANUEVA DE EBRO Ángel Fernández PSOE
ALESANCO José Antonio Reinares PSOE
ALESÓN Miguel Ángel García PP
ALFARO Yolanda Preciado PP
ALMARZA DE CAMEROS José Antonio Garos PP
ANGUCIANA Jorge Loyo PP
ANGUIANO Gemma López PSOE
ARENZANA DE ABAJO Purificación Ruiz PP
ARENZANA DE ARRIBA Jesús Armiñanzas PP
ARNEDILLO Pedro A. Montalvo PSOE
ARNEDO Javier García PSOE
ARRÚBAL Mª Nieves San Pedro PSOE
AUSEJO Pendiente de investidura -
AUTOL Catalina Bastida PP
AZOFRA Aurelio Cantera PP
BADARÁN Francisco Javier Ibáñez PSOE
BAÑARES Antonio Ortiz PSOE
BAÑOS DE RIOJA Jesús Ruiz PSOE
BAÑOS DE RÍO TOBÍA David Villoslada PSOE
BERCEO Félix José Aransay IU
BERGASA Ángel Ferrero PP
BERGASILLAS BAJERA Daniel Herce PP
BEZARES Jesús Fernández PP
BOBADILLA Miguel Ángel Rodríguez PP
BRIEVA DE CAMEROS Pedro Somalo PSOE
BRIÑAS Ángel Seisas PP
BRIONES Carmen Ruiz PP
CABEZÓN DE CAMEROS Rodrigo Alba PR+
CALAHORRA Luis Martínez-Portillo PP
CAMPROVÍN Arturo Villar IU
CANALES DE LA SIERRA José Luis Vicario PSOE

CANILLAS DE RÍO TUERTO Francisco Guillermo 
Martínez PSOE

CAÑAS Domingo de Silos Merino PP
CÁRDENAS Lorenzo de Pablo PP
CASALARREINA Félix Caperos PSOE
CASTAÑARES DE RIOJA Mª Teresa Bañares PSOE
CASTROVIEJO José Domingo Ceniceros PSOE

MUNICIPIO ALCALDE PARTIDO POLÍTICO

CELLORIGO Isidro Busto PP
CENICERO Pedro María Frías PP
CERVERA DE RÍO ALHAMA Estrella Santana PSOE
CIDAMÓN Joaquín Yusta PP
CIHURI Neftalí Isasi PP
CIRUEÑA Pedro Jesús Cañas PP
CLAVIJO Encarnación Albelda PP
CORDOVÍN Bruno C. Benes CPC
CORERA Roberto Yécora PSOE
CORNAGO Luis Martínez PSOE
CORPORALES José Miguel Jorge PP
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN Ramón Urrecho PP
DAROCA DE RIOJA Mª Teresa Álvarez PP
ENCISO Ricardo Ochoa PP
ENTRENA Esteban Pérez PP
ESTOLLO Ángel José Lerena PP
EZCARAY Diego Bengoa PP
FONCEA Pedro Luis Orive PP
FONZALECHE Juan Carlos Nájera PP
FUENMAYOR Carmelo Abascal PSOE
GALBÁRRULI Nicomedes Ruiz PP
GALILEA Concepción Eguizábal PP
GALLINERO DE CAMEROS Miguel Ángel Gómez PP
GIMILEO César Cuevas PR+
GRAÑÓN José Ignacio Castro PP
GRÁVALOS Jorge Abad PP
HARO Laura Rivado PSOE
HERCE Jesús Ibáñez PSOE
HERRAMÉLLURI Félix Manuel Chinchetru PP
HERVÍAS Elena Martínez PP
HORMILLA Jesús Fernández PP
HORMILLEJA Fernando Varela PR+
HORNILLOS DE CAMEROS José Antonio González PP
HORNOS DE MONCALVILLO Antonio Mayoral PSOE
HUÉRCANOS Roberto Varona PP
IGEA Sergio Álvarez PP
JALÓN DE CAMEROS Raquel Sáenz PP
LAGUNILLA DE CAMEROS Martín Íñiguez PR+
LAGUNILLA DEL JUBERA José Martínez PR+
LARDERO Juan Antonio Elguea PP
LEDESMA Ernesto Hernáez PP
LEIVA José María Corcuera PP
LEZA DEL RÍO LEZA Juan Carlos Duarte PP
LOGROÑO Cuca Gamarra PP
LUMBRERAS Norberto Martínez PP

EN PROFUNDIDAD

Alcaldes resultantes tras las elecciones municipales de La Rioja 2015
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MUNICIPIO ALCALDE PARTIDO POLÍTICO

MANJARRÉS Santiago García PP
MANSILLA DE LA SIERRA José Manuel Ballesteros PSOE
MANZANARES DE RIOJA Anastasio J. Martínez PP
MATUTE José Ciriaco Lozano PSOE
MEDRANO José Manuel Pérez PP
MUNILLA Claudio García PP
MURILLO DE RÍO LEZA José Ángel Lacalzada PSOE
MURO DE AGUAS Pedro J. Sanz PP
MURO EN CAMEROS Luis Tejada PP
NÁJERA Jonás Olarte PSOE
NALDA Daniel Osés PP
NAVAJÚN Blas Fernández PSOE
NAVARRETE Mª Luisa Corzana PSOE
NESTARES Francisco Javier Hurtado PSOE
NIEVA DE CAMEROS José Carlos Fernández PP
OCHÁNDURI Pascual Ugarte PP
OCÓN Ernesto Viguera PP
OJACASTRO Luis Domingo Ollero PP
OLLAURI Miguel Martínez PSOE
ORTIGOSA DE CAMEROS Carlos González UCIN
PAZUENGOS César Somovilla PP
PEDROSO Eduardo Alonso PSOE
PINILLOS José Luis Merino PP
PRADEJÓN Óscar León PP
PRADILLO Julio Fraguas PP
PRÉJANO Eduardo Ruiz PSOE
QUEL Víctor Manuel Rada PP
RABANERA Andrés Escolar PP

(EL) RASILLO Francisco Javier 
Hernández PR+

(EL) REDAL José Miguel Cadarso PP
RIBAFRECHA Ana Lourdes González PP
RINCÓN DE SOTO Carlos Paul PP
ROBRES DEL CASTILLO Ricardo García PP
RODEZNO Noemí Manzanos PP
SAJAZARRA Óscar Fresno PP
SAN ASENSIO Juan Francisco Blanco PSOE
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA Raquel Fernández PP
SAN MILLÁN DE YÉCORA Jaime Ruiz PP
SAN ROMÁN DE CAMEROS Vicente Jiménez PSOE
SANTA COLOMA Natividad García PP
SANTA ENGRACIA DEL JUBERA Óscar Fernández PP
SANTA EULALIA BAJERA Pedro Pascual PP
SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA Agustín García PSOE

MUNICIPIO ALCALDE PARTIDO POLÍTICO

SAN TORCUATO Silvia Muñoz PP

SANTURDE DE RIOJA Isaac Palacios PP

SANTURDEJO Agustín San Martín PP
SAN VICENTE DE LA SONSIE-
RRA Javier Fernández PP

SOJUELA Miguel Ramón Pajares PP

SORZANO Alberto Ángel Rodríguez PP

SOTÉS Antonio Rodríguez PP

SOTO EN CAMEROS Pedro E. Cristóbal Hernáez PP

TERROBA José Antonio Íñiguez PR+

TIRGO Juan María Ruiz PSOE

TOBÍA Jacinto Rodríguez PP

TORMANTOS Josefa Fernández PP

TORRE EN CAMEROS Óscar Sáenz PSOE

TORRECILLA EN CAMEROS Sergio Martínez PSOE

TORRECILLA SOBRE ALESANCO Cirilo A. Amutio PP

TORREMONTALBO Jorge Manso CITOR

TREVIANA Antonina Cantabrana AIT

TRICIO Carlos Benito PP

TUDELILLA Raúl Lavega PP

URUÑUELA Carmelo B. Guinea PSOE

VALDEMADERA Ildefonso Fernández PP

VALGAÑÓN José Antonio Mateo PR+

VENTOSA Ricardo Velasco PSOE

VENTROSA Carlos Fernández PP

VIGUERA Aitor Santibáñez PP

VILLALBA DE RIOJA Alfredo Fernández PP

VILLALOBAR Álvaro Tecedor PP

VILLAMEDIANA DE IREGUA Tomás Santolaya PP

VILLANUEVA DE CAMEROS José Manuel Barrón PP

(EL) VILLAR DE ARNEDO Jesús Pedro Espinosa PP

VILLAR DE TORRE Lucía Fernández PP

VILLAREJO Ernesto Sierra PSOE

VILLARROYA Salvador Pérez PP

VILLARTA-QUINTANA José Miguel Crespo PP

VILLAVELAYO Alfredo Herrero PP

VILLAVERDE DE RIOJA Alfredo Ojea PP

VILLOSLADA DE CAMEROS José Ignacio Ceniceros PP

VINIEGRA DE ABAJO Juan Ignacio Martínez PP

VINIEGRA DE ARRIBA Laura Crespi PP

ZARRATÓN Víctor M. Manso PSOE

ZARZOSA José María Sáenz PP

ZORRAQUÍN José Ángel Capellán PP

EN PROFUNDIDAD
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• Intervención del SEIS en túneles con fuego.
• Formación en soldaduras.
• Primeros auxilios y uso de desfibriladores.
• Curso de ventilación positiva. CEIS.
• Atención al público.
• Contratación pública/ Modulo general.
• Especialización en contratos de obra.
• Especialización en contratos de suministros y servicios.
• Acciones operativas en inmuebles para policía local.
• Comunicación táctica para personal de la Administración Pública.
• Diálogo policial en situaciones de crisis.
• Dispositivos policiales e intervención con vehículos.
• El uso de la fuerza policial en el proceso de la detención.
• Manejo de la defensa extensible.
• Procedimiento sancionador.
• Acceso del ciudadano a información y documentación.
• Ley de transparencia y su repercusión práctica en las entidades locales.
• Electricidad básica para el mantenimiento de instalaciones municipales.
• Intervención con familias para los servicios sociales, estrategias para el 

cambio.
• Prevención de riesgos laborales.

•	 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

• Documentos, expedientes y archivo electrónico.
• Instalaciones domóticas. Lenguaje KNX.
• Nóminas y seguridad social.
• Protección de datos en las entidades locales.
• Gestión presupuestaria y contabilidad pública.
• Gestión tributaria y recaudación en la Administración Pública.
• Gestión de tesorería municipal.
• Linux y Administración electrónica para entidades locales.
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La  Consejería de In-
dustria, Innovación y 
Empleo, a través de la 
Dirección General de 
Innovación, Industria y 
Comercio, y en colabo-
ración con el Instituto 
para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía 
(IDAE), organizó el pasado 17 de junio 
en Logroño una jornada informativa so-
bre las ayudas convocadas por el Fon-
do Nacional de Eficiencia Energética.  

Una vez publicadas las resoluciones en 
el BOE (5 de mayo), el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, a través del 
Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE), ha puesto en 
marcha cuatro líneas de actuación en  
proyectos de ahorro y eficiencia ener-
gética para 2015: rehabilitación ener-
gética de edificios, transporte, PYME 
y gran empresa del sector industrial, y 
alumbrado exterior municipal.

El presupuesto conjunto previsto para 
estas líneas de actuación asciende a 
168 millones de euros, procedentes del 

Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética 
y de los Presupuestos 
Generales del Estado 
2015, pudiendo ser 
cofinanciados con el 
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del 

Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020.

Gracias a estos programas, el IDAE es-
tima ahorros equivalentes a 131 ktep/
año (1.523 GWh/año). El equivalente 
al consumo anual de más de 150.000 
familias.

Enmarcadas en el Plan Nacional de 
Acción de Eficiencia Energética 2014-
2020, estas ayudas permitirán a Espa-
ña cumplir con los objetivos de ahorro 
derivados de la Directiva 2012/27/UE. 
Según ésta, los Estados miembros 
deben alcanzar un objetivo de ahorro 
de energía acumulado antes del 31 de 
diciembre de 2020. En el caso de Espa-
ña, 571 ktep/año (1 ktep=1.000 tonela-
das de petróleo).  

Logroño acogió 

el pasado 17 de 

junio una jornada 

informativa

NOTICIAS

El IDAE ofrece ayudas para renovar el 
alumbrado exterior en los municipios

La rehabilitación energética de edificios, la eficiencia en 
el transporte y el ahorro en las PYME y grandes empresas 
del sector industrial, otras líneas de actuación previstas

Rehabilitación  
Energética de Edificios 

(Programa PAREER-CRE-
CE).

Modificación del actual Progra-
ma PAREER para aumentar su 

presupuesto y ampliar el alcance 
del mismo a todos los edificios, 

cualquiera que sea su uso. 
Presupuesto: 75 millones de euros. 

Transporte.
Programa dirigido a las empresas 

para actuaciones de cambio modal 
y uso más eficiente de los medios 

de transporte. 
Presupuesto: 8 millones de euros.

PYME y Gran Empresa del 
sector industrial.

Programa para facilitar la adopción 
de medidas de ahorro energético en 

las PYME y grandes empresas del 
sector industrial.

Presupuesto: 49 millones de euros.

Alumbrado exterior  
municipal.

Programa de financiación en la 
modalidad de préstamo retornable 

sin interés, para facilitar a los muni-
cipios la renovación del alumbrado 

exterior
Presupuesto: 36 millones de euros. 

Normativas y tecnología LED

El alumbrado exterior de los municipios españoles se compone de 7.964.000 puntos de luz (PL) que, con 
una potencia media de 165 W/PL y 4.081 horas de utilización anual, supone un consumo de electricidad 
de 5.367 GWh/año y un coste para los municipios de 697 millones de euros anuales (2 % del consumo 
eléctrico nacional).
Este programa se apoya tanto en los cambios legislativos (publicación del reglamento de eficiencia energé-
tica en instalaciones de alumbrado exterior, aprobado por Real Decreto 1890/2008) como en la introducción 
de nuevas tecnologías (tecnología LED). Y se dirige exclusivamente al sector de los servicios públicos, en su 
vertiente de alumbrado exterior municipal, bajo la modalidad de préstamos reembolsables sin interés, y con 
unos plazos de amortización de hasta diez años, que hacen factible la ejecución de esta reforma.
Puede solicitarse hasta el 100 % de la inversión, con un máximo de cuatro millones de euros y un mínimo de 
300.000 euros. Las actuaciones que requieran una cuantía inferior, pueden presentarse de forma agrupada. 
El plazo de presentación de solicitudes se extiende desde el pasado 6 de mayo de 2015 hasta el próximo 5 
de mayo de 2016, siempre y cuando no se haya agotado el presupuesto disponible.
Entre las medidas que se pueden aplicar, destacan la sustitución de lámparas, la mejora de la calidad reflec-
tante y direccional o la implantación de sistemas de regulación del flujo. 
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NOTICIAS

“Las instalaciones pueden reducir 
sus consumos hasta en un 80 %”

¿El ahorro es una tendencia?

Es una necesidad, más que una tendencia, porque el ori-
gen de la energía tiene, por un lado, una fuente fósil en un 
porcentaje muy importante –de momento- y, como tal, una 
vida que debemos poder optimizar lo máximo posible. 
Además, existe un factor mental. El desarrollo del planeta 
lleva a un consumo cada vez mayor y todos debemos te-
ner esa conciencia de reducir las emisiones.

En esta situación, el ahorro económico parece el mejor 
remedio para la concienciación ciudadana.

Por supuesto. Parte del precio de la energía es un precio 
coyuntural. Esa misma demanda de energía marca unos 
precios. Optimizando su uso, optimizas económicamente 
tu cuenta de explotación.

¿Cuáles son las líneas de ayuda que ofrece el IDAE 
para el alumbrado exterior municipal?

Las medidas no atañen solamente al ahorro, sino también 
a la oportunidad que la innovación tecnológica permite 
implantar en el campo de la iluminación municipal. En 
2008, se publicó un reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior en España, que 
establece niveles de iluminación callejera en función de la 
actividad. Distingue calles peatonales, comerciales, de cir-
culación de vehículos, etc., y se adecúa a las necesidades 
reales de los ciudadanos. 

Por otro lado, el mismo reglamento combate la contamina-
ción lumínica, obligando a que las luminarias tengan una 
determinada forma que evite que la luz se emita hacia el 
hemisferio superior, y pide una exigencia de eficiencia, li-
mitando los vatios a consumir. 

Este reglamento se ve complementado con la irrupción de 
una tecnología nueva en iluminación, el LED, que permite 
obtener ahorros muy importantes respecto a otros siste-
mas de iluminación, y también la innovación electrónica 
para regular el flujo de luz. Es absurdo tener una instala-
ción al 100 por cien de su potencia desde por la noche 
hasta primera hora de la mañana. 

Así, las instalaciones municipales pueden reducir sus con-
sumos en un 60, 70 u 80 %, según estudios realizados por 
el IDAE en municipios españoles.

Hablamos de una renovación casi absoluta en el mapa 
municipal español.

Sí, porque ha habido un interés por parte de los ayunta-
mientos en mejorar la calidad de vida nocturna de sus ciu-
dadanos, dándoles niveles importantes de luz. Tenemos 
excesos de luz en muchas calles de nuestras ciudades.

¿Qué sucede con los municipios más pequeños?

Para los pequeños, las propias bases establecen la posibi-
lidad de que se agrupen, bien a través de una agrupación 
municipal, bien creando una Mancomunidad, o a través 
de la diputación o Gobierno regional (en comunidades 
uniprovinciales).

Hace unos años, IDAE probó la experiencia en la Manco-
munidad Duero-Douro, que agrupa unos 150 núcleos de 
población de Zamora y Salamanca. Bajo un único proyec-
to, se ha conjuntado la iluminación de todos estos muni-
cipios. 16.000 puntos de luz con una inversión de más de 
6 millones. A día de hoy, tienen un alumbrado de calidad 
lumínica y material, con una eficiencia que ya querrían mu-
chas ciudades.

¿Cuáles son los plazos de ejecución?

Estas ayudas emanan de la Directiva de Eficiencia Ener-
gética, que introduce dos cambios cualitativos muy impor-
tantes en las políticas de ahorro. Uno, que obliga a conse-
guir objetivos en la reducción del consumo. Hasta ahora, 
había políticas de eficiencia, pero no se miraban tanto los 
resultados. Ahora, el criterio es que el resultado es lo im-
portante. El 20/20/20 marcado era imposible de cumplir 
analizando la evolución del consumo. Esta Directiva ha 
marcado las cifras que se deben reducir para conseguir 
esa reducción en 2020. A España le ha correspondido que 
todos los años debemos bajar 571 Kilotep de consumo de 
energía final.

El segundo es que la Directiva ha establecido que todas 
las comercializadoras y distribuidoras de energía deben 
contribuir con un 1 % de sus ventas anuales para conse-
guir esos objetivos. En España, esto se puso en marcha 
en 2014 y se reunió ese dinero en el Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética.

Ángel Sánchez de Vera, 
jefe del Departamento de Servicio 

y Agricultura (IDAE).
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Las entidades locales podrán aco-
gerse a los Fondos de Ordenación 
y de Impulso Económico del Fondo 
de Financiación si se encuentran en 
las situaciones previstas en el Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de di-
ciembre, de medidas de sostenibili-
dad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales, con 
la finalidad de hacer frente a las obli-
gaciones que se deriven de la ejecu-
ción de sentencias firmes.

Ello es posible una vez que el BOE 
del pasado 13 de junio ha publica-
do la Ley Orgánica que recoge la 
previsión de esta financiación tras 
la enmienda que se introdujo en el 
Senado al Proyecto de Ley Orgáni-
ca de modificación de la Ley Orgá-
nica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de financiación de las comunidades 
autónomas y de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera (LOFCA).

La medida, introducida en la disposi-
ción adicional primera de la Ley Or-

gánica aprobada, y a la que se hizo 
referencia en la Circular 40/2015 de 
la FEMP, trata de posibilitar la ejecu-
ción de sentencias por parte de las 
entidades locales y que, por el de-
sarrollo del procedimiento procesal 
correspondiente, pueden bien acu-
mularse o bien pronunciarse en un 
ejercicio determinado produciendo 
efectos negativos en la hacienda lo-
cal, pudiendo afectar la prestación 
de los servicios públicos obligatorios 
o al cumplimiento de las obligacio-
nes con el personal o con los pro-
veedores de la entidad.

Esta medida viene a dar respuesta 
a una demanda de la FEMP, con la 
que se trata de resolver con carácter 
extraordinario y con la mayor rapidez 
posible una situación que está difi-
cultando o puede dificultar la soste-
nibilidad financiera de las entidades 
locales afectadas, teniendo en cuen-
ta el carácter ejecutivo de aquellas 
resoluciones judiciales. La FEMP 
advierte que informará del corres-
pondiente acuerdo de la Comisión 
delegada.

Esta medida, recogida en el BOE del 13 de junio, trata 
de resolver una situación que está dificultando la 
sostenibilidad de los ayuntamientos afectados

El Fondo de Financiación cubrirá la 
ejecución de sentencias firmes

NACIONAL MUNICIPIOS

La convocatoria se enmarca en 
el convenio suscrito el pasado 
7 de mayo entre el Instituto de 
la Juventud (INJUVE) y la FEMP, 
que canaliza la subvención pre-
vista en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para las actua-
ciones dirigidas a los jóvenes en 
el ámbito local. 

El total destinado a estas ayu-
das asciende a 180.000 euros, 
que serán distribuidos en fun-
ción de la población de los mu-
nicipios cuyos proyectos sean 
seleccionados. 

Las Entidades Locales que 
concurran a esta convocatoria 
deberán cumplimentar el for-
mulario que la FEMP ha puesto 
a su disposición y que tendrán 
que remitir, junto con el proyec-
to o programa de actuación, a 
la Secretaría de la Comisión de 
Deportes, Juventud y Ocio de 
esta Federación.

La ficha de solicitud, con la 
denominación de Anexo I, se 
encuentra publicada en www.
femp.es.

El 3 de julio  
finaliza el plazo  
para la presentación  
de programas

Ayudas para la 
cofinanciación 
de proyectos 
de juventud 
durante 2015 
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La Federación Española 
de Municipios y Provin-
cias (FEMP) acaba de 
incorporar a su estructu-
ra una subdirección de 
Compliance, cuya función 
será la de controlar y su-
pervisar que los procesos 
desarrollados en la casa 
se ajustan al procedi-
miento operativo iniciado 
por la FEMP en el marco 
de su central de contrata-
ción. Este procedimiento 
operativo, que posterior-

mente se completará en 
un código de conducta 
aplicable en la totalidad 
de las áreas internas de 
la federación, fija todas y 
cada una de las pautas 
a seguir, con un nivel de 
exigencia que se sitúa por 
encima del marcado en 
la normativa vigente. Asi-
mismo, sienta las bases 
de la apuesta de la FEMP 
por impulsar y garantizar 
la transparencia y el buen 
gobierno.

Es una apuesta en favor de la 
transparencia y las garantías de buen 
gobierno en procedimientos internos 

NACIONAL MUNICIPIOS

De la Serna: “La reducción 
de la deuda consolida a la 
Administración local”

“Ayuntamientos y diputa-
ciones han demostrado 
que saben cómo gestio-
nar sus cuentas y mejorar 
en cada ejercicio, incluso 
en los momentos más 
difíciles”. Así lo ha seña-
lado el presidente de la 
FEMP, Íñigo de la Serna, 
tras conocer que ayun-
tamientos y diputaciones 

consiguieron reducir su 
deuda financiera en 4.000 
millones de euros entre 
2012 y 2014. A juicio de 
De la Serna, se trata de 
un “argumento de peso” 
que consolida a ayunta-
mientos y diputaciones 
como modelos de ges-
tión económica en un pe-
riodo “complicado”. 

La FEMP incorpora  
una subdirección  
de Compliance

Rebaja de 4.000 millones desde 2012
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NACIONAL MUNICIPIOS

FEMP y Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicación renuevan su 
acuerdo sobre telefonía móvil

El secretario general de la FEMP, 
Ángel Fernández, y el decano-pre-
sidente del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Telecomunicación (COIT), 
Eugenio Fontán Oñate, han suscrito 
un acuerdo con el que renuevan un 
año más la colaboración que ambas 
entidades mantienen desde 2006, 
para el desarrollo del área técnica 
del Servicio de Asesoramiento Téc-
nico e Información (SATI). 

Este servicio de la FEMP asesora a 
los municipios españoles en mate-
ria de infraestructuras de telefonía 
móvil y les facilita la aplicación del 
código de buenas prácticas y el 

modelo de ordenanza para la insta-
lación de las mismas.

En el marco del acuerdo, el Colegio 
de Ingenieros de Telecomunicación 
se compromete a responder a las 
consultas de los ayuntamientos 
sobre las características técnicas 
y funcionamiento de las estaciones 
base de telefonía móvil, en especial 
lo relativo al control de emisiones 
radioeléctricas.

El convenio también prevé la elabo-
ración de informes técnicos sobre 
proyectos de ordenanzas o modifi-
cación de las existentes y su ade-

cuación a la normativa vigente y la 
elaboración de documentos de ca-
rácter informativo y de seguimiento 
de las novedades que puedan sur-
gir en el ámbito técnico del desplie-
gue de red de telefonía móvil.

Por otra parte, el COIT participará 
en jornadas, cursos o reuniones in-
formativas que se celebren relacio-
nados con el ámbito de las infraes-
tructuras de radiocomunicación, 
concretamente de estaciones base 
de telefonía móvil. Ángel Fernández 
destacó la relevancia de esta cola-
boración entre las dos entidades, 
que ya cumple nueve años. 

Ambas entidades colaboran desde 2006 en el Servicio de 

Asesoramiento Técnico e Información (SATI)

Cursos de “Elaboración de Cosméticos 
Naturales” empleando plantas de la 
zona, promovidos por Ceip Rural

PUBLIRREPORTAjE

• C/ El Cierzo, 1 – 26312  Tricio (La Rioja)
• T.  941 360 667 / 941 360 668
• ceip@riojarural.com - www.riojarural.com

CEIP Rural: el aliado perfecto. 

Entidad colaboradora de los diferentes agentes socio-eco-
nómicos del mundo rural riojano, que desde 1990 dina-
miza y gestiona proyectos de desarrollo, involucrando a 
la población local para intercambiar experiencias y consi-
derar el territorio como recurso básico para su desarrollo.

Eco-Valor es la denominación de un pro-
yecto que pretende potenciar las plantas 
silvestres y subproductos de la zona con 
el objeto de crear cosméticos naturales.

Impulsado por la empresa Interquímica, 
y financiado por el Eje 4 Leader, la inicia-
tiva llega a la culminación de sus objeti-
vos. Tras estudiar la viabilidad de cultivar 
plantas autóctonas y foráneas silvestres 
en un campo experimental de demos-
tración, utilizar residuos y subproductos 
del sector agrario y alimentario como 

fuentes de materias primas, y desarrollar 
procesos y métodos para la obtención de 
productos con propiedades específicas 
que puedan ser usados en la producción 
de aditivos, nutracéuticos y cosméticos, 
la experiencia se está convirtiendo en 
localidades como Cordovín, Tricio, o Gra-
ñón, en todo un evento formativo, cuya 
finalidad es crear nuevas alternativas em-
presariales generadoras de empleo. 

La rosa silvestre, caléndula, hipérico, ste-
via, árnica, alperujos, hojas de vid, holle-

jos, o raspones son las protagonistas del 
“Curso de Cosmética Natural” que CEIP 
Rural está promoviendo en distintas loca-
lidades de nuestra zona con el objetivo de 
formar en este campo y trasmitir las posi-
bilidades que ofrece este segmento eco-
nómico para la generación de propuestas 
emprendedoras. 

Si estuvieses interesado en el proyecto, o 
en las localidades donde se van a impartir 
los cursos, ponte en contacto con CEIP 
Rural: 941 36 06 67.

PREMIOS LA RIOJA CAPITAL 2015. 
Premio al desarrollo rural: CEIP Rural 
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Oscar León 
Alcalde de  Pradejón

“Nuestro pueblo es 
un ejemplo de buena 
convivencia”
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EL aLcaLdE

A 
Óscar León, alcalde reelecto de Pradejón, le traiciona 

su apellido. No es natural, sino trasplantado, de cepa 

calagurritana. “Joven”, se autodefine. Sobrio en 

boca con un vivo recuerdo de madera, añadimos. Cuatro 

décadas sobre el terruño endurecen cualquier leña. Óscar 

no es Ezquerro ni es Cordón, apellidos más ilustres en este 

entorno de antiguas praderas y recios pastores, pero lo 

parece. Casado y con dos chiquillas, savia nueva, su ciclo 

permanece florido. 

¿Qué le atrajo 
de la política 
municipal en 
2007 y qué le si-
gue motivando?

Llevo desde los 
22 años en el 
partido y poco 
a poco vas entrando, cogiendo 
ideas, detectando carencias… En 
2007, me tocó dar un paso más 
hacia delante y aquí seguimos. 
Ahora tengo más ilusión si cabe, 
porque el pueblo confía en mi tra-
bajo.

¿Qué elementos valora de su 
pueblo?

Entre las mejoras que hemos ido 
logrando durante la última década, 
destacaría la limpieza de las calles, 
gracias en gran parte a la descon-
gestión del tráfico. Es que somos 

ya más de cuatro 
mil habitantes y 
era necesario…

Más de 4.000 ha-
bitantes. Es una 
tendencia alcis-
ta, diferente a 

la que generalmente siguen los 
municipios rurales. ¿Cuáles son 
las claves?

El fenómeno de la inmigración 
se ha debido al cultivo del hongo 
(champiñón y setas). Somos el 
mayor productor de toda España. 
Hace unos veinte años, los cultivos 
de este tipo se duplicaron y todo 
eso requería mano de obra. Por 
mucho que se haya modernizado, 
el champiñón sigue necesitando 
trabajadores. Gracias a esto, ha 
venido mucha gente de distinta 

“Los propios 
inmigrantes se han 
sorprendido por la 
buena acogida”

F
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a Comarca: Calahorra (a 8,3 kilómetros).

Altitud: 361 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 31,76  km². 

Población: 4.051 habitantes.

Economía: Hongo (Champiñón y setas), agricultura y ganadería (ovina, prin-
cipalmente).

Pradejón

Pradejón
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ACTUALIDAD MUNICIPIOSEl alcaldE

cultura a nuestro municipio. Predo-
minan los rumanos, que rondan los 
1.100-1.200 empadronados, pero 
también hay ciudadanos árabes 
(600) y procedentes de otros des-
tinos. La convivencia es fenomenal, 
aunque cada uno esté centrado en 
su cultura. Nosotros tratamos de 
favorecer la integración (cursos de 
castellano, por ejemplo).

¿Cómo ha asimilado el pradejo-
nero esta mezcolanza cultural?

En Pradejón, podemos presumir de 
gente muy amable. Los propios in-
migrantes se han visto sorprendidos 
por la buena acogida. Al llegar, los 
vecinos les recibieron con una cesta 
de productos del campo, con mu-
cha amabilidad. Muchos han llegado 
sin conocer el idioma en absoluto y, 
pasados los años, se han integrado 
con toda normalidad. Nos han pre-
guntado por las políticas que desa-
rrollamos aquí, pero yo siempre digo 
que buscamos tratar a todos por 
igual, sin iniciativas específicas para 
cada colectivo, más allá de lo que 
sea necesario. Tratamos de favore-
cer la difusión de todas las culturas.

¿Ha concluido el crecimiento po-
blacional de Pradejón?

En los últimos años, hay gente que 
se ha ido. Sigue habiendo trabajo, 
pero la producción ha bajado. Es-
tamos estabilizándonos en 4.000-
4.050 habitantes, pero creo que irá 
un poco al alza, porque somos una 
población joven y hay más naci-
mientos que defunciones. 

¿Hay trabajo en Pradejón actual-
mente? 

Sí, la agricultura y el hongo son es-
tacionales, pero garantizan trabajo. 
En el caso del hongo, la estación es 
larga (nueve-diez meses). Podemos 
decir que Pradejón tiene trabajo, no 
le sobra, pero tiene. No es el me-
jor momento del cultivo del hongo, 
pero hay que estar, luchar y confiar. 
Nuestras cifras de población serían 
muy distintas si no hubiera…

Praderas y pastores determinan 
el origen práctico de este enclave. 

Tenemos esa corta historia, poco 
más de doscientos años de inde-
pendencia. Unos pastores de Ca-
lahorra se asentaron aquí, porque 
había unas grandes praderas, y 
comenzaron a construir sus casas, 
sus corrales… El municipio tuvo 
que endeudarse hasta arriba para 
pagar los derechos reales y poder 
emanciparse de Calahorra. Al poco, 
formó parte de la Convención de 
Santa Coloma para pedir la inde-
pendencia de La Rioja. Choca ver 
cómo un municipio recién indepen-
dizado decidió apoyar esa reclama-
ción. Aquí no tenemos apenas patri-
monio (solo la torre de la iglesia de 
Santa María), así que es importante 
que nuestro pasado sea conocido. 

¿Quedan huellas de ese pasado? 

No queda nada de las primeras ca-
sas. Conservamos historias, como 
la de la fuente vieja, donde original-
mente todos acudían a por agua, 
pero las viviendas no son unifor-

“No es el mejor 
momento del 
hongo, pero hay 
que estar, luchar y 
confiar”

“Nosotros mismos 
reconocíamos 
hace diez años que 
el pueblo era feo”
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mes. En aquellos tiempos, cada uno 
hizo lo que quiso.

¿Qué fechas no puede perderse 
un buen pradejonero?

Nos dicen que tenemos muchas 
fiestas. Tenemos tres más la fe-
ria Fungitur, que es lo primero que 
viene después del invierno (mayo). 
Después, llegan las fiestas en junio, 
septiembre y noviembre. Nadie de-
bería perdérselas.

¿Cómo es un día normal en Pra-
dejón?

Días tranquilos, aunque siempre hay 
que atender asuntos ciudadanos. 
Está todo el mundo trabajando des-

de las 6 de la mañana hasta la una 
de la tarde, y desde las tres y media 
hasta las siete. Entre semana, las 
calles están muy tranquilas.

¿En qué ocupan su tiempo libre?

Entre semana, trabajo y casa. Los 
fines de semana, en cambio, permi-
ten más socialización (bares). Tam-
bién se hace deporte y los padres 
están cada vez más implicados con 
sus hijos. Es una motivación más 
para ellos.

¿Cómo es la gente que reside 
aquí?

Es gente muy amable y muy trabaja-
dora. Además, nuestro pueblo es un 

ejemplo de buena convivencia entre 
nacionalidades distintas.

¿Cómo se imagina el Pradejón del 
mañana?

Me lo imagino bien, siguiendo esta 
línea. Que la gente se involucre y 
aporte muchas ideas. Veo un pueblo 
bien avenido, más bonito, porque 
los propios pradejoneros recono-
cíamos hace diez años que nuestro 
pueblo era feo. Nos lo decían por to-
dos los sitios… Ahora no es bonito, 
pero podemos presumir de calles 
muy limpias, coches aparcados en 
parkings adaptados para ello (sola-
res rehabilitados). Es algo que los 
de fuera están valorando. 

¿Qué le gustaría que tu-
viese su pueblo?

Hay mucha práctica depor-
tiva y deberíamos tener al-
guna instalación más, aun-
que ya tenemos algunas 
muy buenas.

¿Su tiempo es para us-
ted o para los demás?

Para los demás, ahora toca 
así.

¿Televisión o radio?

Televisión.

¿Vino o cerveza?

Vino.

¿Patatas con chorizo o 
chuletas al sarmiento?

Patatas.

¿Invierno o verano?

Soy entreverado.

¿Muchos amigos o po-
cos, pero buenos?

Pocos, pero buenos.

¿Qué le hace llorar?

Soy muy sentimental, pero 
los asuntos familiares son 
los que más afectan.

¿Y quién le hace reír?

Los buenos momentos con 
amigos.

¿Alcalde o agricultor?

Me considero muy ciuda-
dano de a pie.
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URUÑUELA
Inversión de 468.000 euros para 
mejorar la conexión con Somalo

Esta obra, que ha supuesto una inversión 
de 468.746 euros, ha incluido el ensan-
che de la calzada, la construcción de 
nuevas aceras y la ampliación del pontón 
existente sobre el río Yalde y ha supues-
to una inversión de 468.746 euros. Esta 
actuación se suma a las que en breve 
se acometerán para urbanizar la parce-
la donde se levantará el nuevo colegio 
público y construir un edificio de usos 
múltiples. Ambas actuaciones cuentan 
con un presupuesto conjunto de 724.300 
euros y contribuirán de manera decisiva 
a impulsar la economía y el empleo en la 
comarca de Nájera.

MANCOMUNIDAD LA 
SENDA TERMAL
Un libro destaca los recursos  
turísticos de la zona

La publicación muestra a lo largo de ocho 
de capítulos los recursos más destaca-
dos y esenciales de los seis municipios 
que conforman la Senda Termal (Aguilar 
del Río Alhama, Arnedillo, Cervera del Río 
Alhama, Cornago, Grávalos e Igea), como 
el yacimiento de Contrebia Leucade, los 
recursos termales de Arnedillo, Cervera 
y Grávalos o el yacimiento de icnitas de 

Igea. La publicación de este volumen se 
enmarca dentro de las actuaciones co-
rrespondientes a la cuarta anualidad del 
Plan de Competitividad Turística ‘La Sen-
da Termal en la Reserva de la Biosfera de 
La Rioja’, impulsado por la Secretaría de 
Estado de Turismo del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, la Consejería 
de Educación, Cultura y Turismo del Go-
bierno de La Rioja y la Mancomunidad de 
Desarrollo Turístico La Senda Termal.

LARDERO
Ayudas para familias en riesgo de 
exclusión 

El Ayuntamiento de Lardero ha abierto la 
convocatoria de ayudas para familias en 
situación de exclusión social o de riesgo, 
con el fin de evitar el corte de suministro 
de energía eléctrica y de gas, todo ello 
en desarrollo y cumplimiento de la Or-
den 6/2014, de 30 de mayo, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sociales. El 
procedimiento de valoración para la con-
cesión es aplicable a todas las personas 
que residen en el ámbito municipal de 
Lardero y cumplen los requisitos para su 
concesión.

ARNEDO
Octubre Corto comienza su casting 

La Asociación Aborigen, organizadora 
del festival, ha abierto el plazo para la 
inscripción y presentación de obras que 
aspiren a superar la selección y llegar a 
la fase oficial de esta decimoséptima edi-
ción. De nuevo con la plataforma digital 
www.uptofest.com como vehículo para la 
inscripción, el plazo para presentar tra-
bajos finaliza el próximo 25 de julio para 
la sección oficial en ficción, animación y 
documental, y el 30 de julio para ‘Cortos 
de Origen Rioja’. 

CALAHORRA
Veladas musicales a la intemperie 

Después del éxito cosechado el año pa-
sado, este verano vuelve el programa ‘Ve-
ladas musicales’. Así, los últimos cuatro 
viernes de julio, a partir de las 22 horas, 
la música sonará en distintas plazas ubi-
cadas en el Casco Antiguo de Calahorra. 
El programa comienza el 10 de julio con 
‘El rincón de Bolero’ y la actuación de la 
orquesta Sedubay, en el Rasillo de San 
Francisco.

NÁJERA
Las Crónicas Najerenses,  
declaradas Bien de Interés Cultural

El Gobierno de La Rioja, reunido en Conse-
jo, ha aprobado un decreto por el que se 
declara Bien de Interés Cultural con la ca-
tegoría de carácter inmaterial ‘El patrimo-
nio cultural de las Crónicas Najerenses’, 
en Nájera. La declaración reconoce el va-
lor patrimonial de estas representaciones, 
que se vienen celebrando en Nájera desde 
1969 y que narran el pasado glorioso, rico 
en acontecimientos, personajes y momen-
tos significativos de la localidad, que entre 
los siglos X y XII llegó a ser capital del reino 
al que daba nombre. 

LOGROÑO 

El Ayuntamiento renueva el jardín 
experimental del parque del Cubo 

El jardín urbano, que en su primera 
fase tenía una superficie aproximada de 
10.000 metros cuadrados, se ha carac-
terizado por contener especies vegetales 
que necesitaban menor mantenimiento 
que las convencionales. El jardín estaba 
compuesto por varias parcelas con distin-
tos tipos de césped (festuca arundinacea 
y microtrebol) y grama (Cynodon Riviera y 
Cynodon Gobi) y en la zona de paseo se 
dispusieron parterres. 
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