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…Algo tuyo se quema

Los más veteranos, aquellos que superan la cincuentena, re-
cordarán uno de los mejores eslóganes publicitarios que se 
difundieron en la España de los 70: “Cuando el bosque se 
quema, algo tuyo se quema”. Una gran verdad en la España 
del Siglo XXI.

Y es que ni los ciudadanos, ni los profesionales, ni las au-
toridades competentes aprendemos. La sangría que supone 
cada año las hectáreas de bosque quemadas son un aten-
tado, como poco, contra la biodiversidad. Si tenemos mala 
suerte, se llevan por delante vidas y haciendas.

La clave está en la prevención, ¿tan complicado es fomentar 
las labores de selvicultura? ¿Es necesario, un año tras otro, 
recordar que la quema de subproductos agrícolas o forestales 
es una acción de riesgo? ¿Es que todavía hay que recordar 
que no se puede dejar una botella fuera del contenedor o que 
no deben tirarse colillas desde el vehículo?

Los municipios tienen unas competencias limitadas en el 
campo de la prevención y extinción de incendios, pero, sin 
embargo, son los que padecen de forma más cercana la agre-
sión contra el medio natural que supone un incendio. La rique-
za paisajística, incluso los bienes municipales, pueden verse 
comprometidos.

Y ante todo ello, solo cabe demandar que se haga caso a 
los ayuntamientos y a los agentes forestales de zona como 
conocedores del terreno, procurar la mejor dotación (y distri-
bución de medios) para la lucha contra el fuego y, sobre todo, 
concienciación social para que ni los domingueros ni los pro-
fesionales caigan una y otra vez en los mismos errores. ¿Y si 
esta materia se llevara a las escuelas?
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Los incendios forestales, 
una lucha de todos

Estado, Comunidad Autónoma y Municipios tienen 
competencias en la prevención y extinción de incendios

Los incendios forestales son una lacra 
desde hace años en toda España. La 
problemática no es distinta en La Rio-
ja, donde constituye un foco de preo-
cupación para autoridades competen-
tes, conservacionistas y ciudadanos 
concienciados en general. La pérdida 
de masa forestal supone una amena-
za para la biodiversidad y una pérdida 
patrimonial de primer orden. Y lo mismo 
puede decirse de los pastos.

La prevención y extinción de incendios 
es una materia compleja que recae, 
básicamente, sobre la comunidad au-
tónoma, aunque también en esta ma-
teria tiene competencias el Estado. Los 
ayuntamientos, por su parte, juegan un 
papel importante en la tramitación de 
permisos de determinadas actividades 
y conservan competencias en materia 
de seguridad y protección civil que de-
ben ejercer hasta la llegada de los equi-

prevención
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Qué hacer en caso
de incendio

1º Autoprotección de las personas y 
de la maquinaria: alejar la máquina 
del incendio o crear una zona segura 
desprovista de vegetación.

2º Avisar al 112 por teléfono.

3º Extinción:

	 •	Del	cultivo	(cereal):	el uso de 
extintor de espuma con base de 
agua o mochila de agua frente al 
extintor de polvo ABC, mejora la 
extinción en fuego agrícola/forestal. 
Realizar una pasada perimetral con 
tractor de gradas.

	 •	De	la	máquina:	usar extintor de 
polvo ABC en el inicio. Esperar a los 
bomberos si no se controla.

pos de emergencia.

Por otro lado, son los municipios los 
que viven de forma más cercana los 
perjuicios que causa un incendio fo-
restal.

La legislación vigente se ocupa, inclu-
so de la gestión de los terrenos que-
mados. Desde hace algunos años, los 
principios generales están muy claros: 
con la finalidad de impedir incendios 
provocados por quienes quieran cam-
biar el uso de determinados terrenos, 
la legislación prohíbe que se cambie la 
calificación de terrenos afectados por 
un incendio y pone trabas y condicio-
nes a la explotación de los materiales 
(sobre todo madera) afectados por el 
fuego. También, si estudiamos lo que 
ocurre tras el incendio, la legislación 
se ocupa de las ayudas a que pudiera 
haber lugar.

Sin embargo, lo interesante en el caso 
de los incendios es prevenir. Para ello, 
La Rioja se ha dotado de un plan de 
prevención (INFOCAR) que contempla 
todos los supuestos que pueden dar 
origen a un siniestro y regula las activi-
dades en función de la naturaleza del 
terreno y las fechas del año.

Perímetros de seguridad en campings 
y urbanizaciones, empleo recreativo 
del fuego (para comer o fuegos artifi-
ciales), actividades profesionales de 

riesgo (quema de rastrojos o limpieza 
de acequias y fincas), uso de maqui-
naria…todos estos aspectos se en-
cuentran regulados al detalle con la 
intención de evitar el mayor número de 
siniestros.

En esta regulación se encuentran im-
plicados los municipios, puesto que 
son ellos los que deben autorizar la 
realización de algunas actividades, 
como es el caso del disparo de fuegos 
artificiales desde el 16 de noviembre 
hasta el 30 de junio. Del 1 de julio al 15 
de noviembre los ayuntamientos de-
ben emitir un informe favorable previo 
a la autorización de la Dirección Gene-
ral de Medio Natural. 

Para la quema de restos agrícolas y fo-
restales, los alcaldes podrán autorizar-
las en las consideradas zonas de pe-
ligro si se realizan en fincas próximas 

EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

Los trabajos agrícolas 

y forestales son dos 

de  las materias más 

reguladas por la 

legislación vigente

actuación

AL PRIMER 
INDICIO DE 

INCENDIO 
LLAMAR AL:
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1º Realizar una pasada 
	 perimetral.

2º Avanzar en dirección 
 perpendicular	al	viento.

3º Reducir la velocidad de avance y elevar la 
plataforma	de	corte en terrenos pedregosos y de 
fuerte pendiente.

4º	 Prestar	atención	y	vigilancia	continua	con	medios	
de	apoyo.	Tener localizado un tractor con gradas y cuba 
de agua.

5º En ausencia de viento, empezar de arriba a abajo, 
desde la parte más alta.

METEOROLÓGICOS
• Alta temperatura >30ºC.
• Baja humedad <30% hr.
• Vientos moderados y fuertes. 

Factores que influyen en el inicio de incendios

EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

a terrenos forestales de menos de 3 
hectáreas en abril, mayo, junio, segun-
da quincena de noviembre, diciembre, 
enero, febrero y marzo. Para otras fe-
chas y extensiones de masa forestal, la 
autorización la deberá firmar el agente 
forestal o el director general de Medio 
Natural. En zonas no peligrosas, los al-
caldes pueden autorizar quemas, ade-
más, la segunda quincena de octubre 
y la primera de noviembre.

Antes de realizar la quema, cada res-
ponsable debe avisar al 112. Asimis-
mo, se habrá asegurado de la existen-
cia de una franja de al menos 2 metros 
libre de combustible vegetal (5 metros 
si se realiza en terreno arbolado). El 
autorizado se asegurará de contar con 
los medios técnicos y humanos sufi-
cientes para impedir la propagación 
del fuego y para luchar contra posibles 
conatos de incendio. Cualquier auto-
rización quedará suspendida si hay 
viento superior a 15 km/h. Las que-
mas se producirán desde el amanecer 
hasta una hora antes del ocaso o las 
18 horas. Por supuesto, no se podrá 

abandonar la zona antes de que el fue-
go esté completamente extinguido.

A estos efectos, en La Rioja se consi-
dera época de riesgo alto la compren-
dida entre el 15 de julio y 15 de octu-
bre. De riesgo moderado se considera 
del 1 de febrero al 31 de marzo, del 1 
al 14 de julio y del 16 de octubre al 15 
de noviembre. El resto del año está ca-
lificado como de riesgo bajo.

En cuanto a la naturaleza del terreno, 
se considera que hay zonas de peli-
gro, determinadas por la existencia de 
masas forestales.

En las épocas y zonas de mayores 
restricciones se prohíbe cualquier uso 
de fuego al aire libre, incluido en zonas 
recreativas y espacios habilitados para 
ello. Solo podrá realizarse en edifica-
ciones cerradas (con techos y al me-
nos un 75% de su perímetro), con dis-
positivo matachispas y suelo artificial.

Como ya ha quedado dicho, los traba-
jos agrarios y forestales merecen una 
especial atención y no solo en lo que 

El uso del fuego al aire 

libre está prohibido 

durante las épocas 

de alto riesgo en 

las zonas de mayor 

peligro potencial

Recomendaciones para cosechar

COMBUSTIBLE Y TERRENO
• Cereal, paja y polvo muy inflamable.
• Terreno pedregoso (cantos y gravas) 

y/o con pendiente. 

MAQUINARIA
• Instalación eléctrica (cableado 

fundido).
• Tubo de escape sin matachispas.
• Plataforma de corte metálica (barra + 

patines).
• Mecanismos internos sucios 

(rodamientos…).

Recomendaciones en terrenos agrícolas
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EN PROFUNDIDAD

se refiere a la quema de residuos agrícolas. También está re-
gulado el uso de maquinaria agrícola y forestal que, para em-
pezar, deberá estar en perfectas condiciones e ir equipada con 
extintores. En las zonas de peligro y en épocas de alto riesgo, 
deberá haber una persona cuya única función es vigilar que no 
se produzca ningún incendio y deberá ir equipado con mochila 
con agua y medio de comunicaciones. Asimismo, en el caso 
de cosechadoras, hay que tener muy en cuenta la posibilidad 
de que el contacto con piedras produzca chispas. También se 
regula cómo y dónde realizar labores de soldadura o el repos-
taje de maquinaria.

El Gobierno de La Rioja aconseja que, en caso de incendio, 
primero, se atienda a la autoprotección de las personas y la 
maquinaria; segundo, se dé aviso al 112 y tercero, se intente 
luchar contra las llamas, con extintores de polvo ABC si el foco 
es la maquinaria y extintor de espuma o agua si el fuego es en 
el cultivo. 

MEDIOS DE LUCHA 
CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE LA RIOJA

Prohibiciones (todo el año)

1)	Arrojar	fósforos,	colillas	sin	apagar,	brasas	o	cenizas en 
ignición, tanto a pie como desde los vehículos.

2)	La	quema	de	vegetación	en	pie en la limpieza de acequias y 
canalizaciones de riego. Esta limpieza se realizará mediante corta y 
desbroce. Excepcionalmente se podrá usar el fuego previa autorización 
y de manera controlada siempre que no afecte a especies arbóreas 
y se cuente con los medios suficientes para evitar su propagación a 
propiedades colindantes.

3)	La	quema	de	basureros	o	vertederos, así como arrojar fuera de 
los contenedores de basura residuos que puedan provocar combustión.

4)	Aparcar	vehículos	en	caminos	y	pistas	forestales	de forma que 
impridan el paso de los vehículos de extinción, vigilancia o inspección 
de los servicios forestales.

1)	Se	prohibe	el	uso	de	fuego	y	artefactos de cualquier tipo que 
puedan producir incendios, incluso en zonas recreativas y de acampada 
en los lugares habilitados para ello, salvo que se hagan en edificaciones 
dotadas de techo con matachispas, cerradas al menos en el 75% del 
perímetro de la planta del edificio y con suelo de pavimento artificial. 
Como excepción se podrá autorizar la realización de hogueras al aire 
libre en cascos urbanos y parques, en lugares acondicionados para 
ello que disten más de 5 metros de árboles o arbustos y 5 metros de 
residuos combustibles y vegetación seca.

Durante la época de alto riesgo 
(del 15 de julio al 15 de octubre) 

y en las zonas de peligro:
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Av. Pintor Joaquín Sorolla 51,29016 Málaga · T: (+34) 952 219 357 · info@al-traffic.es

DRONES Y SUS 
APLICACIONES 
EN EL ÁMBITO 
MUNICIPAL

• Control Catastral
• Edificaciones ilegales
• Vertidos ilegales
• Venta ambulante prohibida
• Realización de obras sin licencia
• Control de Fiestas y grandes eventos
• Situaciones de Emergencia
• Control de cultivos y plantaciones
• Ayuda en zonas rurales.
• Control de incendios forestales
• Investigaciones arqueológicas
• Control medioambiental y de contaminantes
• Movilidad y Tráfico
• Control perímetro costero (playas)
• Y muchos más

TAREAS QUE PUEDEN REALIZAR LOS DRONES

NO DUDE EN CONSULTARNOS.  
REALIZAREMOS UNA HOJA DE RUTA Y 
ESTUDIAREMOS SU CASO PARA  
ASESORARLE SIN COMPROMISO ALGUNO.

Debido en gran medida a la versatilidad y funciona-
lidad que estos dispositivos ofrecen para su actua-
ción en múltiples y variados ámbitos de la actividad 
de las Coporaciones Locales, los drones se han 
convertido, dentro de las Entidades Locales en un 
dispositivo prioritario y de uso cotidiano. Serán los 
Ayuntamientos los encargados de regular las zo-
nas restrictivas de vuelo en su municipio, así como 
las zonas seguras y habilitadas para la realización 
de esta actividad.

LOS DRONES SON UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL

FORMACIÓN REGLAMENTARIA 
FORMULARIOS DE SOLICITUD DE TRABAJOS 
PAGO DE TASA POR EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDAD PROFESIONAL

Requisitos para la realización de la 
Actividad Profesional de Drones
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NOTICIAS

La Federación Riojana de Munici-
pios participó en un debate sobre 
la financiación local que organizó 
la Federación Aragonesa de Mu-
nicipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP) y a la que asistieron re-
presentantes de todas las orga-
nizaciones territoriales integradas 
en la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias.

El acto tuvo lugar en Zaragoza y 
como punto de partida, el debate 
sobre el Proyecto de Ley del Fon-
do Aragonés de Financiación Mu-
nicipal. La jornada levantó mucho 
interés, puesto que se está plan-
teando a nivel nacional la nece-
sidad de modificar el sistema de 
financiación de las entidades loca-
les y conocer las novedades que 
presenta el Proyecto de Ley ara-
gonés resultó de mucha utilidad.

El encargado de exponer los ras-
gos más importantes del texto 
fue Sergio Pérez, director gene-
ral de Administración local de la 
Diputación General de Aragón, 
para quien el proyecto supone “la 
participación de los municipios 
aragoneses en los ingresos de la 
Comunidad Autónoma, garanti-
zando un importe que se conside-
ra mínimo y regulando los posibles 
incrementos de manera objetiva”. 
Para ello, desaparecerá el actual 
fondo de cooperación municipal 

y se sustituirá por otro igualmente 
de carácter incondicionado, cuyos 
destinatarios son todos los munici-
pios aragoneses y cuyas reglas de 
distribución responden a criterios 
más acordes con la ordenación 
del territorio.

Tras la exposición, los distintos 
representantes territoriales repa-
saron la situación en cada una de 
las comunidades autónomas. En 
este punto, la FRM defendió que, 
ya que las distintas comunidades 
autónomas parten de situacio-
nes muy distintas en cuanto a la 
financiación municipal, la FEMP 
debería impulsar y coordinar una 
iniciativa que, de forma conjunta, 
permitiera establecer un marco 
equitativo y una financiación sufi-
ciente para todos los municipios 
de España.

Los municipios aragoneses propician un debate sobre 
financiación municipal
La FRM defiende establecer un marco equitativo para todos los municipios de 
España

A la jornada asistieron 
representantes de todas 
las organizaciones 
territoriales integradas 
en la FEMP
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NOTICIAS

ACEVIN, la Asociación Española de Ciu-
dades del Vino, ha celebrado en La Rioja 
Alta su XXIV Asamblea Anual, cuyo obje-
tivo ha sido analizar la situación de dife-
rentes aspectos que afectan al cada vez 
más complejo mundo del vino desde la 
óptica y las competencias de la adminis-
tración local. La organización ha corrido 
a cargo de ADRA, como ente gestor de 
la Ruta del Vino de la Rioja Alta.

Las actividades programadas compren-
dían reunión de los distintos órganos 
de ACEVIN (Comité de Gestión de las 
Rutas del Vino, Junta Directiva y Asam-
blea General), así como un taller sobre 
paisaje y visitas a diferentes bodegas 
del territorio.

ACEVIN es la responsable de las Rutas 
del Vino de España. Para hacernos una 
idea de la importancia el proyecto, bas-
te decir que el Club está formado por 25 
destinos vitivinícolas, pertenecientes a 11 
Comunidades Autónomas, incluyendo 
450 municipios y unas 2.000 empresas 
(600 de las cuales son bodegas) e im-
plica a unos 3.000.000 millones de ciu-
dadanos.

Las principales zonas vitivinícolas del 
país cuentan con Rutas del Vino, crea-
das con un modelo propio reconocido y 
agrupadas en torno al Club de Producto 
Rutas del Vino de España. Y entre ellas 
está nuestra Ruta del Vino de Rioja Alta.

La reunión anual de ACEVIN se ha apro-
vechado para para firmar un convenio 
de colaboración con la Asociación de 
Museos del Vino, acto que se realizó en 
la sede del Museo Vivanco de la Cultura 
del Vino. Asimismo, se ratificó la adhe-
sión del Ayuntamiento de Haro.

ADRA y la Ruta del Vino de la Rioja Alta, 
por tanto, han propiciado el encuentro y 
el debate entre los agentes más impor-
tantes del sector nacional.

C/ Victor Cardenal, 63
26349 San Asensio (La Rioja)

Tlf/Fax 941 457 150

info@adriojaalta.org

www.adriojaalta.org

Ábalos, Anguciana, Briñas, Briones, Casala-
rreina, Cellorigo, Cenicero, Cihuri, Cuzcurrita 
de Río Tirón, Foncea, Fonzaleche, Fuenmayor, 
Galbárruli, Gimileo, Haro, Hormilla, Hormilleja, 
Huércanos, Navarrete, Ochánduri, Ollauri, 
Rodezno, Sajazarra, San Asensio, San Millán 
de Yécora, San Vicente de la Sonsierra, Tirgo, 
Torremontalbo, Treviana, Uruñuela, Villalba de 
Rioja, Zarratón

LA RIOJA

TERRITORIO 
ADRA

La Ruta del Vino de Rioja Alta, 
capital de la viticultura española
Acevin celebró en este territorio su XXIV Asamblea para debatir diversos aspectos de 
actualidad

ACEVIN gestiona la 
marca Rutas del vino de 
España, que engloba a 
un total de veinticinco 
destinos vitivinícolas

PUBLIRREPORTAJE
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NOTICIAS

Las políticas de cohesión europea 
deberían ser “más contundentes 
contra el reto demográfico”, según 
apuntó el presidente del Gobier-
no de La Rioja y presidente de la 
Comisión de política social, edu-
cación, empleo, investigación y 
cultura (SEDEC) del Comité de las 
Regiones, José Ignacio Ceniceros, 
en una reunión de este organismo 
celebrada en Logroño, en la que 
participaron, además, los presiden-
tes de la Xunta de Galicia y del Go-
bierno de Aragón.

“Nuestra petición como SEDEC y 
como representantes de las regio-
nes de Europa es que se modifique 
el Marco Financiero Plurianual pre-
sentado por la Comisión Europea 
para contemplar expresamente la 
variable demográfica”, manifestó 
José Ignacio Ceniceros. 

El presidente del Gobierno de La 
Rioja consideró imprescindible in-
sistir en esta reivindicación porque 
“el reto demográfico es uno de los 
mayores desafíos a los que se en-
frenta Europa” y afrontarlo “requie-
re un compromiso y una respuesta 
política clara de las instituciones 
europeas”. 

Ceniceros reclama más 
contundencia a las 
políticas europeas ante el 
reto demográfico
Para el presidente riojano, el reto 
demográfico es el mayor desafío al 
que se enfrenta Europa

La FRM participó en la reunión de 
la Mesa de Coordinación Regional 
para la acogida de refugiados que 
se celebró coincidiendo con el Día 
Internacional del Refugiado y con 
la actualidad que ha adquirido 
este tema por el episodio del bar-
co Aquarius.

La sesión estuvo presidida por 
José Ignacio Ceniceros, presiden-
te del Gobierno de La Rioja, quien 
destacó que “una de nuestras for-
talezas es que somos una tierra 
acogedora, abierta y solidaria. Y 
es así. Llevamos varios años aco-
giendo a refugiados: en los últimos 

3 años son 214 las personas aco-
gidas en La Rioja”.

Ceniceros declaró que el ejecutivo 
riojano está en contacto perma-
nente con el Gobierno de Espa-
ña, a quien siempre ha ofrecido 
“lealmente” su colaboración y ha 
hecho hincapié en la necesidad 
de trabajar de forma coordinada 
“para garantizar la eficacia en el 
proceso de acogida”.

Igualmente, para el presidente 
riojano destacó que el compro-
miso con los refugiados debe ser 
“global y coordinado por todos los 
países”.

La Rioja ha acogido a 214 refugiados 
en los últimos tres años
La FRM estuvo presente en la Mesa de Coordinación 
Regional para la acogida de refugiados

Para Ceniceros el 
compromiso con los 
refugiados debe ser 
“global y coordinado 
por todos los países”

Al acto asistieron los 
presidentes de los 
gobiernos autonómicos 
de Aragón y de Galicia

Fuente: www.larioja.org

Fuente: www.larioja.org



En Gas Natural Fenosa queremos ayudarte 
a impulsar tu entidad, por eso te ofrecemos 
soluciones que te permitirán ahorrar en las 
facturas de tu municipio. A través de los 
Acuerdos Marco suscritos con la FEMP para 
los suministros de electricidad y gas natural, 
ponemos a tu disposición ofertas personalizadas 
que se adaptan a tus necesidades.
 
Y además, contarás con el apoyo de nuestro 
equipo experto de asesores energéticos, 
que estudiarán tu caso y te ayudarán a 
conseguir un consumo más eficiente.

Juntos podemos
hacer crecer lo que
más nos importa
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La FEMP, mediante la intervención de 
Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, 
estuvo presente en la IV edición de la 
Conferencia Internacional sobre Hom-
bres e Igualdad de Oportunidades (IC-
MEO) celebrada hace unas fechas en 
Estocolmo (Suecia). El alcalde de Fuen-
labrada expuso sus experiencias sobre 
“Promover la Igualdad, masculinizar los 
cuidados”, que el Consistorio madrile-
ño está desarrollando desde 2010.

La presencia de la Federación en en-
cuentros como éste responde a su 
compromiso de participar en “aquellos 
foros en los que se trabaje para com-
batir cualquier discriminación por razón 
de sexo”, una de las nueve Resolucio-
nes para este mandato aprobadas en 

el XI Pleno de la FEMP. Tanto su parti-
cipación en ICMEO como su presencia 
en Comisiones y grupos de trabajo en 
el marco del municipalismo europeo (la 
Comisión de Igualdad del CMRE, por 
ejemplo), son muestras claras de la 
responsabilidad con la que los Gobier-
nos Locales de nuestro país plantean 
sus políticas y actuaciones en materia 
de igualdad.

Trabajar de forma transversal aplican-
do el enfoque de género a las políti-
cas que se promuevan o impulsando 
normativas y pautas de educación por 
la igualdad, son líneas de actuación 
de los Gobiernos de países, regiones 
y municipios que se analizaron en IC-
MEO.  

NACIONAL MUNICIPIOS

En Gas Natural Fenosa queremos ayudarte 
a impulsar tu entidad, por eso te ofrecemos 
soluciones que te permitirán ahorrar en las 
facturas de tu municipio. A través de los 
Acuerdos Marco suscritos con la FEMP para 
los suministros de electricidad y gas natural, 
ponemos a tu disposición ofertas personalizadas 
que se adaptan a tus necesidades.
 
Y además, contarás con el apoyo de nuestro 
equipo experto de asesores energéticos, 
que estudiarán tu caso y te ayudarán a 
conseguir un consumo más eficiente.

Juntos podemos
hacer crecer lo que
más nos importa

FEMP_(210x297+3).indd   1 27/2/18   10:50

Municipios españoles y portugueses, 
agrupados en torno a la FEMP y la 
ANMP, se reunieron en Vigo en una 
nueva cumbre de Infraestructuras y 
Cooperación Transfronteriza, foro en 
el que las entidades locales españo-
las y lusas analizan, deba-
ten, plantean líneas de coo-
peración entre ambos lados 
de la frontera.

A lo largo de las sesiones, 
los municipios de ambos 
países reclamaron un mayor 
protagonismo en el diseño 
del presupuesto de la Unión 
Europea. Los participantes, 

incluso, se plantearon sumar a este 
esfuerzo reivindicativo a agrupaciones 
de municipios del Sur de Europa, con 
la finalidad de hacerse escuchar por la 
Comisión Europea con una sola voz.

Municipios de España y Portugal piden 
influir en los presupuestos de la UE
Vigo acogió una nueva cumbre hispano-lusa sobre 
infraestructuras y cooperación

La FEMP comprometida con una 
efectiva igualdad de género
La Federación estuvo presente en la IV edición de ICMEO

Los compromisos sociales de la 
nueva Ley de Contratación del 
Sector Público fueron analizados 
en una jornada organizada por el 
Foro de Contratación Socialmente 
Responsable, el Instituto Nacio-
nal de Administración Pública y la 
FEMP.

En su intervención, el presidente 
de la FEMP, Abel Caballero, rea-
firmó el compromiso de la Fede-
ración con la demanda ciudadana 
de hacer más permeable el mun-
do laboral para las personas con 
más dificultades. 

Las jornadas también contaron 
con tres espacios de análisis y de-
bate en los que se analizaron las 
cláusulas sociales de la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público, 
la experiencia de los centros es-
peciales de Empleo que trabajan 
en el sector público o el papel de 
la contratación pública socialmen-
te responsable en la Administra-
ción Local, de la mano de exper-
tos como Rafael Díaz Regañón, 
Director General de Recursos y 
Gestión de la FEMP, o la Secretaria 
del Concello de Vigo, Concepción 
Campos.

La FEMP participa en 
unas jornadas sobre 
los aspectos sociales 
de la nueva Ley de 
Contratación

Compromiso 
con la igualdad 
mediante la 
contratación 
pública
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NACIONAL MUNICIPIOS

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
ha jugado un papel protagonista en todo el proceso de aco-
gida de los refugiados que arribaron a España en los bar-
cos de la flotilla encabezada por el buque Aquarius.

Desde el momento en el que se autorizó la llegada de este 
colectivo de más de 650 personas rescatadas en el Medi-
terráneo, la Federación se puso a disposición de las autori-
dades y ofreció todos sus recursos para acoger a todas las 
personas que quisieran quedarse en España.

La FEMP, a petición del Gobierno de España, se encarga 
de coordinar todos los ofrecimientos que realizan ayunta-
mientos de nuestro país, trabajando de forma coordinada 
con distintas ONGs.

La última cifra que se baraja habla de que más de 350 ayun-
tamientos están dispuestos a realizar el acogimiento. Abel 
Caballero, presidente de la FEMP, aseguró que “Nosotros 
pondremos en su conocimiento (de las ONGs) la oferta 
adicional que hace cada Ayuntamiento, para actuar ya de 
manera concreta” porque, explicó “todos sabemos que el 
acogimiento no es sólo un lugar de residencia. Es también 

la atención social, la atención médica, el contexto en el que 
se va a desenvolver su vida”.

El conjunto de los 350 municipios que se han ofrecido para 
acoger a los refugiados reúne una población conjunta de 20 
millones de habitantes, “lo que da una idea de la magnitud 
de la respuesta municipal”, afirmó Caballero.

La FEMP ha valorado muy positivamente la coordinación 
con la que se ha actuado en este asunto, en un complejo 
y delicado proceso a todos los niveles que implica a varias 
administraciones y distintas organizaciones no guberna-
mentales.

La FEMP coordina los ofrecimientos 
municipales tras la llegada del Aquarius

Más de 350 ayuntamientos dispuestos a acoger refugiados

01.06.18  Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja.  

06.06.18  Comisión de Escolarización de Educación Infantil y Primaria de Lardero, Logroño 
y Villamediana de Iregua.  

06.06.18  Comisión de Escolarización de E.S.O. y Bachillerato de Lardero, Logroño y Villamediana de 
Iregua.  

07.06.18  Comisión de Escolarización de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.  
07.06.18  Comisión de Escolarización de Formación Profesional Básica.

12.06.18  Consejo de Administración del CEIP.  
12.06.18  Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.  

12.06.18  Grupo de trabajo sobre Información Institucional.
19.06.18  Comisión Extraordinaria de la Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía.  

20.06.18  Mesa de Coordinación Regional para la acogida de refugiados.
26.06.18  Junta Directiva del ADRA.  

26.06.18  Comité de Seguimiento ADRA.  
26.06.18  Consejo Territorial FEMP.  
27.06.18  Patronato de la Fundación Rioja Deporte.  
28.06.18  Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.  
29.06.18  Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de 
La Rioja Suroriental.  
29.06.18  Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja.  
29.06.18  Fundación Tutelar de La Rioja.  
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Un viejo rockero de la política local. Admirador de 
Miguel Ríos, veintitrés años como alcalde y aún tie-
ne ilusión y planes para presentarse para una sép-
tima legislatura. A José Antonio Íñiguez ejercer la 
alcaldía de su pueblo no le supone ningún sacrificio: 
“si te gusta la política y te gusta tu pueblo, no hay 
impedimentos”.

“Quiero ver terminadas 
las obras de la presa y los 
proyectos pendientes”

José Antonio Íñiguez, 
alcalde de Terroba

F
ic

h
a 

T
éc

n
ic

a

Terroba

Terroba

Comarca: Camero Viejo. San Román a 5 
Km. Logroño a 32,8 Km.

Altitud: 798 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 8,84 km². 

Población: 32 hab. (2017)

Economía: La ganadería extensiva, sobre 
todo el vacuno.
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Hay un debate sobre el origen del 
nombre del pueblo, Terroba. ¿Us-
ted que cree, que deriva de tierra 
blanca o de una supuesta torre 
blanca?
Pues no lo sé, pero yo, por el paisaje, 
por lo que se ve, me parece más lógico 
que venga de tierra blanca.

¿Hay constancia de cuándo se fun-
dó Terroba?
Pues no. Nosotros en principio perte-
necimos a Calahorra y así fue hasta el 
siglo XIX. Nosotros no fuimos ni de Ca-
meros ni de Cameros.

¿Queda algún rastro de la época 
en la que Terroba pertenecía a Ca-
lahorra? 
Hay algo en la Iglesia, pero poco más.

¿Qué relación tiene Terroba con 
los dinosaurios?
Tenemos varios yacimientos con pi-
sadas de dinosaurios. Hay uno de-
trás de la Iglesia, que es muy bonito. 
Teníamos otro donde la presa, pero 
por las obras que están haciendo han 
tenido que quitar las huellas. El que 
tenemos se puede visitar y está seña-
lizado, de modo que podemos saber 
y comprender qué es lo que estamos 
viendo.

En 1751 ya había un alcalde que se 
apellidaba Íñiguez. ¿Es casualidad 
o tienen relación?
Sí que lo sabía, sí, pero no sé a cien-
cia cierta si hay relación. Además, ha 
habido otros alcaldes con el mismo 
apellido.

“Ver al pueblo 
arreglado, con obras 
que se han ido 
haciendo a lo largo de 
los años, te llena de 
orgullo”
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LA ECONOMÍA

¿Qué sector de la economía es el 
más importante en Terroba?
La ganadería extensiva, sobre todo el 
vacuno. Criamos vacas para carne. La 
verdad es que con la sequía de los últi-
mos años ha habido temporadas muy 
malas. Este año no, este año hay hier-
ba por todas partes.

En el pueblo estaban censadas a 
32 personas…¿qué opinión tiene 
sobre el fenómeno de la despobla-
ción? ¿Cómo ve el futuro?
El futuro, malísimo, no solo para Te-
rroba… en todo el Camero Viejo. En 
invierno a lo mejor somos unas 100 
personas y la mayoría mayores de 80 
años. No veo ningún futuro, porque 
tampoco hay una actividad productiva 
importante: la ganadería, alguna casa 
rural, algo de quesos…y hablo de toda 
la comarca. Encima, las condiciones 
de vida tampoco son las ideales. Por 
poner un ejemplo, para ver la televisión 
todos hemos de tener un adaptador, 
internet solo llega regular y de fibra óp-
tica, ni hablamos. Dicen que la van a 
poner, pero de momento no hay nada. 
Aquí, si se hace una inversión no es por 
obtener un retorno, si no por dar un ser-
vicio a la gente que vivimos aquí.

En los años 80 llegaron a ser 22 
empadronados, ahora 32…es un 
aumento significativo…
Sí, pero se trata de gente que en los 
años 80 abandonó el pueblo, se fue-
ron a Logroño y con el tiempo se han 
arreglado la casa y han vuelto, ya mayo-
res. La gente joven aquí no tiene futuro. 
Hombre, podría ser alguien que viviera 
aquí y trabajara fuera, pero es difícil.

Para fijar población hacen falta 
servicios...
Pues aquí apenas tenemos…el médico 

viene en julio y agosto un día a la sema-
na desde San Román. Lo lógico sería 
que viniera todo el año teniendo insta-
laciones y yendo ellos a otros pueblos. 
El transporte público es barato, pero le 
falta continuidad.

¿Tienen alguna actividad turística?
Tenemos un restaurante que funciona 
muy bien, abre todos los días. Es un 
edificio municipal que se construyó 
como una de las obras complementa-
rias a la presa y que está arrendado. 
El concesionario lo hace muy bien y 
da mucha vida al pueblo. De hecho, 
podemos hacer la compra a diario por-
que vienen a servirle pan y comida y, 
claro, aprovechamos. Casas rurales 
no tenemos y estamos esperando que 
construyan un albergue que tenemos 
comprometido. Aquí todo lo que se 
hace es por iniciativa pública. ¿Quién 
va a invertir aquí? Nadie. 

¿Qué va a significar o qué ha sig-
nificado para Terroba el pantano?
El agua siempre trae riqueza, sin duda. 
Si lo acaban bien, con un azud de cola, 
o dos, puede dar mucha vida, por su-
puesto. 

Las obras están siendo largas... 
¿qué balance hace de estos años?
De cara al futuro nos irá bien, porque 
cobraremos el IBI, que no sé cuánto 
va a ser, pero nos dará medios para 
ir haciendo obras y mantenimiento. 
Tenga en cuenta que hoy por hoy el 
Ayuntamiento ingresa 8.000 euros y 
con eso hay que pagarlo todo. Pero 
también hay una parte no tan buena, 
como las choperas que han desapa-
recido. Hemos cobrado dinero, hemos 
restaurado ermitas…no sé, un proyec-
to como este lo van a hacer, aunque te 
opongas, así que creo que es mejor no 
oponerse y sacar el mejor rendimiento 
para el pueblo. 

EL PUEBLO

¿Cómo es la vida en el pueblo?
Ir al bar, tomar un café, ir al ganado...
poco más. Por la calle en invierno no 
se ve a nadie, aunque en verano sí hay 
más movimiento.

¿Qué espacios naturales de Terro-
ba destacaría?
Tenemos un pequeño parque, una de-
hesa de titularidad municipal y un ca-
rrascal particular.

¿Qué patrimonio destacado tie-
nen?
Tenemos la Iglesia, la ermita del Collao 
(con fiesta el último domingo de junio) 
y la ermita del Villar, cuya fiesta es en 
abril. Además, el 8 de diciembre cele-
bramos a la patrona, Santa Eulalia.

¿Cómo definiría a la gente de To-
rroba?
Fabulosa. Y muy colaboradora.

¿Hay asociaciones o colectivos?
Está la Asociación de Amigos de Terro-
ba, que gestiona un local, un bar, que 
facilita el Ayuntamiento. Funcionan muy 
bien y colaboran mucho en las fiestas. 
Somos unos ochenta socios.

EL ALCALDE

¿Cuánto tiempo lleva de alcalde?
Ahora mismo 23 años y voy a presen-
tarme de nuevo…me queda ver termi-
nada la presa y las obras que se han 
comprometido. Entonces, creo, será el 
momento de dejar paso a gente joven, 
pero ahora mismo aún me quedan ob-
jetivos que alcanzar.

¿Qué le motiva para seguir siendo 
alcalde?
Yo he nacido aquí, me gusta mi pueblo, 
me gusta la política y estoy dispuesto 
a aportar mi tiempo. A veces también 
hasta el dinero.

“Un proyecto como 
el de la presa lo van 

a hacer, aunque te 
opongas. Más vale 

no oponerse y sacar 
el mejor rendimiento 

para el pueblo”
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Amigos: ¿muchos o pocos, pero buenos?
Yo creo que pocos, pero buenos.

¿Patatas con chorizos o chuletillas al sarmiento?
Las dos cosas, ¿no?

¿Verano o invierno?
Yo aguanto mejor el frío que el calor

¿Radio o TV?
Los dos medios

¿Qué tipo de cine le gusta?
Apenas veo cine

¿Tiene perfil en redes sociales?
Ya no tengo ni WhatsApp. La redes sociales pueden ser con-
flictivas, prefiero tratar las cosas cara a cara

¿Le gusta la música? ¿Qué tipo o cantante?
Sí que me gusta, mucho. Puestos a escoger, Miguel Ríos.

Una ilusión para Terroba…
Ver terminar las obras de la presa y lo que nos prometieron

¿Quién le gustaría que visitara Terroba?
El presidente del Gobierno.

¿Engancha ser alcalde?
Si. Si has nacido en tu pueblo, ves que 
va mejorando, consigues inversiones 
y das servicios, como el restaurante o 
el consultorio, colaboras a mejorar las 
condiciones de vida en el pueblo.

¿En qué han cambiado las cosas 
desde que usted llegó a la Alcal-
día?
Ahora los políticos estamos en boca de 
todos, sobre todo por eso de la corrup-
ción. Pero yo te digo una cosa: el que 
es corrupto en política lo es también en 
la vida. Pero causan un perjuicio gra-
ve por el dinero público que se llevan 
y no devuelven. En cuanto a la gestión, 
hemos cambiado el papel por los pro-
cesos digitales y eso aporta transpa-
rencia, lo mismo que la licitación de los 
proyectos.

En Terroba funcionan como conce-
jo abierto. Explíquenos un poco
Bueno, aquí se presentan listas de tres 
personas, de las que uno es alcalde. 
Nosotros lo que hacemos es que los 

concejales dimiten y entonces funcio-
namos como concejo abierto. Todos 
los vecinos tienen voz y voto. Yo hago 
una valoración muy positiva, porque 
entre 30 decides mejor que entre 3. 
Hacemos cuatro plenos al año y suelen 
participar todos los vecinos.

¿De qué está más satisfecho?
De las obras que hemos hecho, ves 
que el pueblo está arreglado y hemos 
pasado de no tener nada a casi ser una 
referencia en la sierra. Además, la gen-
te colabora mucho

¿Cómo es la relación con los veci-
nos?
Buena, siempre buena. Cuando go-
biernas no lo haces al gusto de todos, 
puede que haya discrepancias, pero 
sin tensiones. Fíjate que a veces voy a 
las reuniones con gente que se ha pre-
sentado por otra candidatura y aunque 
no hayan salido, pues me acompañan 
y vamos juntos. Así todo el mundo 
sabe lo que tratas o dejas de tratar en 
esas reuniones.

“Ser alcalde engancha, 
sobre todo si has 
nacido en el pueblo 
y ves que lo puedes 
mejorar”



Ahora,
Gas Natural Distribución 
es Nedgia
Cada día descubrimos nuevas
maneras de aprovechar mejor
la energía, nuevas formas de cuidar
nuestro planeta. Todo avanza
muy deprisa y nosotros también
elegimos cambiar para adaptarnos 
a los nuevos retos.

Bienvenidos al futuro, bienvenidos
a Nedgia.
 
www.nedgia.es
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CAMPROVÍN
Camprovín cele-
bra sus jornadas 
de arte y desa-
rrollo rural el 6 y 
7 de julio

El ayuntamiento 
de Camprovín ha 
impulsado, de 
nuevo, este año, 
las jornadas so-
bre desarrollo rural y arte que se ce-
lebrarán en el municipio durante los días 6 
y 7 de julio. 

En el evento, denominado ‘I Jornadas: al-
ternativas y oportunidades en el medio ru-
ral’ han colaborado también la Universidad 
de La Rioja y la FEMP. Incluirán talleres de 
street art, exposiciones, mesas redondas y 
proyecciones cinematográficas. 

En concreto, se celebrará una mesa so-
bre Políticas de arraigo demográfico, otra 
sobre Valorización de los recursos terri-
toriales, una tercera sobre Servicios para 
el medio rural y una última titulada ‘Una 
visión municipalista en la lucha contra la 
despoblación’. Habrá también animacio-
nes musicales y la entrega de premios 
Camprovinarte 2018. 

NIEVA DE CAMEROS
Mejoras de seguridad en los accesos 
a la población

Las obras en la travesía de Nieva de Came-
ros han sido visitadas por el Consejero de 
Fomento y Política Territorial, Carlos Cue-
vas. La obra ha consistido en la instalación 
de un vallado metálico para fijar al terreno 
los contenedores de recogida de residuos 
urbanos que se encuentran situados junto 
a la carretera LR-450 con el fin de evitar el 
peligro de desplazamiento e invasión de la 
calzada, lo que podría comprometer la se-
guridad de los usuarios de la vía.

Este proyecto responde a una demanda 
del Ayuntamiento de Nieva de Cameros, 
que reclamó la colaboración del Gobierno 
de La Rioja para mejorar la seguridad vial 
en una zona que es frecuentada no sólo 
por los vehículos sino también por vecinos 
y ciclistas.

SANTO DOMINGO

Adhesión al programa EmprendeRioja

La consejera de Desarrollo Económico e 
Innovación, Leonor González Menorca, 
firmó con el alcalde de Santo Domingo 
de la Calzada, Agustín García Metola, el 
convenio de colaboración que permite a 
la localidad sumarse al proyecto Municipio 
EmprendeRioja. 

El objetivo es convertir a los ayuntamien-
tos en aliados para fomentar el emprendi-
miento en toda la región, al tiempo que se 
garantiza que los emprendedores riojanos 
cuenten con el asesoramiento necesario 
para poner en marcha su proyecto

“Acercamos a los ciudadanos de Santo 
Domingo de la Calzada y de su área de 
influencia un servicio a medida para impul-
sar en la comarca, la actividad emprende-
dora y la creación de nuevos puestos de 
trabajo”, ha resaltado González Menorca.

NAVARRETE

La población contará con una exposi-
ción de obras de Picasso

El universalmente conocido Pablo Ruiz, 
Picasso, será el invitado de honor de este 
verano en Navarrete, gracias a la celebra-
ción de una exposición de su obra en ce-
rámica, quizá uno de los aspectos menos 
conocidos –aunque no por ello menos 
interesante– de la extensa obra del artista 
malagueño.

La muestra, que se celebrará del 20 al 
29 de julio, reunirá piezas procedentes 

ENCISO
Nuevo depósito de Agua potable

El consejero de Fomento y Política Territo-
rial, Carlos Cuevas, y el alcalde de Enciso, 
Ricardo Ochoa, han visitado el nuevo de-
pósito de agua potable que se ha construi-
do en Enciso con objeto de garantizar el 
suministro en cantidad y calidad a todos 
los vecinos de esta aldea de Enciso

La inversión ha ascendido a 44.550 euros, 
distribuidos entre un apoyo del Gobierno 
de La Rioja del 85% y, el resto, a cargo del 
Ayuntamiento. Las nuevas instalaciones 
se encuentran en el punto más alto de la 
aldea para poder abastecer sin problemas 
a las casas situadas en la parte más alta 
de la población.

AUTOL
El Miserere de Yerga se representa el 
30 de Junio.

‘El Miserere de Yerga’ cumplirá su vigé-
simo cuarta edición. Esta obra es un es-
pectáculo de luz y sonido que tiene como 
escenario las ruinas del monasterio del 
monte de Yerga, el primero de la Orden de 
Císter en España, en el término de Autol.

El Miserere es una adaptación de la obra 
‘El Miserere de la Montaña’ de Gustavo 
Adolfo Bécquer. Se ambienta en esta aba-
día cisterciense y cuenta la historia de un 
peregrino que, tras la fantasmagórica vi-
sión de un crimen horroroso, trata de llevar 
a la música los lamentos y la desespera-
ción de los difuntos.

Esta representación, organizada por el 
Ayuntamiento de Autol y la Cofradía del 
Santísimo Sacramento cuenta con la im-
plicación de los vecinos de la localidad, 
ya que aportan los 60 actores que inter-
vienen.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

Ahora,
Gas Natural Distribución 
es Nedgia
Cada día descubrimos nuevas
maneras de aprovechar mejor
la energía, nuevas formas de cuidar
nuestro planeta. Todo avanza
muy deprisa y nosotros también
elegimos cambiar para adaptarnos 
a los nuevos retos.

Bienvenidos al futuro, bienvenidos
a Nedgia.
 
www.nedgia.es
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

RODEZNO
Reurbanización de varios espacios 
urbanos

Mejorar la seguridad vial en la plaza de la 
Constitución y varias calles de la población 
será el objetivo de las obras de reurbaniza-
ción que van a realizarse gracias a la firma 
de un convenio entre el consejero de Fo-
mento y Política Territorial, Carlos Cuevas, y 
la alcaldesa de Rodezno, Noemí Manzanos.

La actuación, pendiente de adjudicar, cuen-
ta con un presupuesto de 304.859 euros. El 
Gobierno de La Rioja se ha comprometido 
a financiar el 90% de la inversión, mientras 
que el Ayuntamiento aportará el resto. El 
plazo de ejecución de las obras es de siete 
meses.

El proyecto constituye una de las principa-
les reivindicaciones de este pequeño mu-
nicipio riojalteño, cuya población ronda los 
250 habitantes. 

SAN VICENTE DE LA 
SONSIERRA

Jornadas de promoción del patrimo-
nio, la cultura y el vino 

Vinveroño en la Sonsierra es el nombre de 
las jornadas de promoción del patrimonio, 
la cultura y el vino de San Vicente. La lla-
mativa palabra surge de unir Vino, Verano 
y Otoño.

Las jornadas se celebrarán el 30 de junio, 
el 21 de julio, el 12 de agosto (coincidiendo 
con San Lorenzo) y el 27 de octubre. Para 
su organización se cuenta con la participa-
ción de cinco bodegas y de todo el sector 
hostelero de la ciudad.

Para implementar esta nueva actividad tu-
rística, el Ayuntamiento cuenta con la ayu-
da del Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Desarrollo Económico e 
Innovación.

Catas, visitas a bodegas y ruta de tapas se-
rán algunas actividades de estas jornadas.

zonas de Calahorra hay sesenta chicles por 
metro cuadrado de pavimento”; “Cada chi-
cle tirado en el suelo es portador de más de 
cincuenta mil bacterias”; “Si un chicle cuesta 
cinco céntimos, limpiarlo cuesta en torno a 
veinticinco céntimos, cinco veces su precio”.

ALFARO

Premio por el reciclaje de vidrio

En la Plaza de España de Alfaro luce duran-
te todo el mes de junio el ‘Contenedor de 
Oro’ que premia el compromiso y la respon-
sabilidad de esta localidad con el reciclaje 
del vidrio. El director general de Calidad 
Ambiental y Agua, José María Infante, y el 
representante de Ecovidrio, Carlos del Cor-
te, felicitaron a la alcaldesa, Yolanda Pre-
ciado, por haber logrado la mejor tasa de 
recogida de envases dentro de la campaña 
de sensibilización que arrancó en marzo.

En esta ocasión, Alfaro ha incrementado en 
un 123% la tasa de recogida de vidrio res-
pecto al mismo mes de mayo del año pasa-
do, un dato que le ha hecho merecedor del 
contenedor dorado que compartirán todos 
sus vecinos.

PRADEJÓN
Casi trescientos participantes en el 
Open XCM La Rioja

Pradejón ha acogido la tercera cita del 
Open XCM La Rioja, recogiendo así el rele-
vo de Autol y Cornago. Doscientos ochen-
ta y dos deportistas se inscribieron en la 
prueba, aunque solo cien de ellos aspira-
ban a puntuar en el Open. El resto compitió 
en la ruta de cicloturismo.

Ambas modalidades fueron organizadas 
por el Club Ciclista y por el Ayuntamiento 
de Pradejón. El recorrido más largo com-
prendía 58 kilómetros y tenía un desnivel 
acumulado de 1.050 metros. El otro, más 
asequible, era de 32 kilómetros y un des-
nivel acumulado de 450. Ambos recorridos 
partieron desde el frontón de Pradejón, 
que vivió una jornada muy especial volca-
da con el deporte.

del Museu del Disseny de Barcelona y 
del Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias “González Martí”. Completarán 
la muestra piezas que, procedentes de co-
lecciones privadas, nunca con anterioridad 
han sido expuestas al público.

Sin ninguna duda, una razón más para 
acercarse a Navarrete.

ARNEDO
El concierto de Loquillo, el 3 de no-
viembre

Por razones técnicas y logísticas, la empre-
sa que organiza el concierto de rockero Lo-
quillo en Arnedo se ha visto obligada a cam-
biar las fechas previstas, con lo que pasará 
del 15 de septiembre al 3 de noviembre.

Este cambio se ha producido debido a la 
necesidad de ajustar unas fechas y a la sus-
pensión del concierto previsto en Málaga. 
Las entradas ya adquiridas son plenamen-
te válidas y quienes se vean perjudicados 
por el cambio de fechas podrán obtener el 
reembolso a través de la plataforma Ticket-
master en los plazos establecidos.

A pesar de ser un motivo sobrevenido, des-
de Promociones Musicales Iregua, empre-
sa organizadora, y el Ayuntamiento de Ar-
nedo se piden disculpas a todos aquellos 
que hayan podido verse afectados por este 
cambio.

CALAHORRA

Guerra contra el chicle

El Ayuntamiento de Calahorra y FCC han 
puesto en marcha una campaña con el do-
ble objetivo de eliminar los chicles pegados 
en las aceras y calles de Calahorra y con-
cienciar a los ciudadanos para que nos los 
tiren al suelo.

“¿Te parece gracioso? Tira el chicle a la pa-
pelera” es el título de esta iniciativa, que se 
desarrollará en los meses de verano.

La campaña consiste en el buzoneo de un 
folleto informativo en el que pueden leerse 
mensajes impactantes como “En algunas 

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org





área institucional

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

www.cajaruraldenavarra.com

Si algo tiene ser funcionario es que tienes 
un trabajo seguro. O no. 
Belén Urroz es arquitecta municipal en un 
ayuntamiento desde hace dieciséis años. 
Hace dos meses se cayó un muro de una 
de las viviendas oficiales cuyo proyecto 
ella había dirigido. Ahora, como respon-
sable de la obra, le reclaman 9.000 euros 
por daños y perjuicios, a los que tiene que 
responder con sus bienes personales.

Frente a una normativa legal cada vez más 
exigente nuestro Seguro de Responsabi-
lidad Civil para Autoridades y Funciona-
rios garantiza la cobertura al funcionario, 
cargos electos y políticos frente a toda 
reclamación de terceros presentada en su 
contra en el ejercicio de sus funciones. 

Infórmate en cualquier oficina de Caja 
Rural de Navarra.

¿Seguro 
que tienes  
un trabajo 
seguro?

Belén Urroz
Arquitecta Municipal
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