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Primera Marcha Camino Real
Este mes de noviembre ha tenido lugar la Primera Marcha Camino
Real, 18 km en 4 horas a través de Nájera, Badarán, Berceo y San Millán,
gracias, entre otros, a la adecuación cometida en el Camino Real y a la
construcción de una pasarela sobre el río Cárdenas.

El Ayuntamiento de Badarán ha
promovido este proyecto dentro
del Programa Europeo Eje IV
Leader a través de Ceip Rural.
La construcción de esta pasarela de
madera de 1,2 metros de ancho por 8
de largo, así como el acondicionamiento del terreno, la colocación de zapatas
de apoyo, y la incorporación de señalética, han fomentado el turismo de
naturaleza y monacal hacia San Millán
pasando por Badarán, la atracción de
visitantes gracias a la oferta recreativa,
el acondicionamiento de un punto de
acceso, y sobre todo, el incremento de
seguridad para los viandantes eliminando su marcha por la carretera.
La Primera Marcha Camino Real que
tuvo lugar este pasado 22 de noviembre fue fruto del esfuerzo y entendimiento de los alcaldes de los municipios de Nájera, Badarán, Berceo y San
Millán. 18 km en 4 horas que desde la
Plaza de España de Nájera, continuando por el camino Pasomalo, el cual ha
sido rehabilitado recientemente por la
Asociación “Amigos de la Historia Najerillense” transcurriendo por el Camino

Real donde los viandantes podrán disfrutar de una ruta histórica que pasará
por Badarán y Berceo hasta su llegada
a San Millán. Los Ayuntamientos de
Badarán y Berceo ofrecieron avituallamiento a los viandantes así como un
lugar informativo sobre la historia de la
ruta la cual atraviesa el recientemente
inaugurado Vado de la Reina, cruzando

mediante una pasarela sobre el Rio
Cárdenas en Badarán y terminando la
ruta en San Millán.
Badarán con esta iniciativa da un
primer paso para liderar un proyecto futuro de revitalización del ramal
milenario del Camino de Santiago
que unía la corte de Nájera con los
monasterios de San Millán.

CEIP Rural: el aliado perfecto.
Entidad colaboradora de los diferentes agentes socio-económicos del mundo
rural riojano, que desde 1990 dinamiza y gestiona proyectos de desarrollo, involucrando a la población local para intercambiar experiencias y considerar el
territorio como recurso básico para su desarrollo.

PREMIOS LA RIOJA CAPITAL 2015.
Premio al desarrollo rural: CEIP Rural
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• C/

El Cierzo, 1 – 26312 Tricio (La Rioja)
941 360 667 / 941 360 668
• ceip@riojarural.com - www.riojarural.com
• T.
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Nuevos tiempos,
nuevos ayuntamientos,
nueva FRM
La Federación Riojana de Municipios ha renovado sus cargos, como lo han hecho los 174 municipios y entidades locales riojanas y la propia Federación Española de Municipios y
Provincias, una vez celebradas las elecciones municipales, el
pasado mes de mayo.
En clave riojana, la nueva Junta de Gobierno ha surgido de
la negociación de los grupos políticos con representación
mayoritaria en La Rioja (PP, PSOE y PR), los cuáles han consensuado una lista con alcaldes y concejales de las tres formaciones que ha sido la única presentada y mayoritariamente
aprobada, en una muestra de ejercicio de diálogo y consenso.
La agenda de la FRM, como la de cualquier ayuntamiento riojano y seguramente, español, está plagada de retos, todos
ellos, eso sí, unidos por el hilo conductor de intentar facilitar y
mejorar la vida de los vecinos a través de las administraciones
locales. Como apunta el nuevo presidente de la FRM y alcalde
de Huércanos, Roberto Varona, que ha vuelto a ser elegido
para presidir la entidad, existen retos comunes y amparados
bajo la misma denominación, como la Ley de Financiación
Local, que afecta a todos los municipios; retos procedentes
de reivindicaciones casi históricas, como la reclamación de
aumentar la cuota de participación en los tributos del Estado
(recibiendo más retorno de los impuestos locales que se recaudan) y también retos que surgen de los propios derechos
de las entidades que imponen una igualdad de acceso a los
servicios para sus vecinos, independientemente del tamaño y
color político de su ayuntamiento.
Por propia definición, los retos entrañan dificultades pero, también, en la intención de quien se impone el desafío va implícita
su voluntad de superarlo y la ilusión y el empuje necesarios
para ello. Con estas premisas han asumido los ediles riojanos
sus nuevas responsabilidades al frente de sus ayuntamientos
y las mismas, en defensa de todo el colectivo riojano, trasladadas a sus funciones como miembros de la nueva Junta de
Gobierno de la FRM.

GABINETE DE COMUNICACIÓN:
Código Zeta
Tlfno.: 941 89 20 36
comunicacion@frmunicipios.org
OFICINAS:
Avda. de Club Deportivo, 68, 1º C
26004 Logroño
Tlfno.: 941 511971
Fax: 941 510215
www.frmunicipios.org
frm@larioja.org
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la FRM se renueva
con una única
candidatura
consensuada
Para la actualización del
Junta sólo concurrió
una candidatura
negociada por los
tres partidos políticos
mayoritarios en los 174
ayuntamientos riojanos
El pasado 28 de octubre, la Federación Riojana de Municipios aprobó la renovación de
sus órganos de gobierno en el Pleno que se
celebró para tal fin y al que asistieron casi
todos los alcaldes riojanos.
Esta renovación se enmarca en las elecciones municipales que se celebraron el pasado mes de mayo y de las que salieron los
nuevos ayuntamientos riojanos que, a su
vez, imponen una renovación en los órganos de la FRM. Así lo expresa el artículo 39
de los estatutos de la FRM: ‘La Junta de Gobierno será renovada en su totalidad cuando
se renueven las Corporaciones por el cumplimiento de su mandato legal y a tal efecto
4
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LA NUEVA JUNTA DE
GOBIERNO CON EL
GOBIERNO DE LA RIOJA
(de izquierda a derecha e indicados los
nuevos miembros de la Junta )

será convocado el Pleno en el plazo no
superior a seis meses desde la constitución de las nuevas corporaciones’.
Con este fin se celebró este Pleno cuya
convocatoria y orden del día se estableció, quince días antes, el 9 de octubre.
Esta fecha suponía también el inicio del
plazo de presentación de candidaturas
para la Junta de Gobierno, a la que, tal y
como viene sucediendo en los procesos
últimos, sólo concurrió una lista que había sido previamente consensuada por
los tres partidos políticos que ostentan
las alcaldías de la mayoría de los municipios riojanos (168 ayuntamientos de un
total de 174), es decir, del Partido Popular, Partido Socialista y Partido Riojano.
Según el artículo 35 de los estatutos

de la FRM, ‘las candidaturas para la
elección de la Junta de Gobierno serán cerradas e incluirán un mínimo de
10 y un máximo de 15 candidatos’.
La candidatura presentada fue votada y
apoyada por la mayoría de los asistentes
(sólo hubo cuatro votos en contra de edi-

les de Izquierda Unida). En la nueva lista,
continúan en sus cargos, el presidente de
la FRM, Roberto Varona y los vicepresidentes, Ángel Fernández y Miguel Sáinz,
al igual que Ramón Martínez (Aguilar de
Río Alhama), Carmelo Ruíz (Santurdejo),
Ernesto Viguera (Ocón) y Jorge Loyo (Anguciana), y el resto de los miembros son
de nueva incorporación.
Según manifestó Roberto Varona, en
nombre de los tres partidos que habían
negociado esta candidatura, “hemos
querido que la nueva Junta de Gobierno
cuente con alcaldes de toda la geografía
riojana y de todos los ayuntamientos independientemente de su tamaño y color
político”.
El acto contó con la inauguración de la
alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
quién elogió el papel de los ediles de los
municipios más pequeños, por el mérito de realizar las mismas acciones con
unos recursos más limitados; y fue clausurada por el presidente del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros.

- Diego Bengoa,
director general de Política Local
- Antonino Burgos,
consejero de Fomento y Política Territorial
- Mª Luisa Corzana,
alcaldesa de Navarrete y vocal de la FRM
- José Ángel Lacalzada,
alcalde de Murillo de Río Leza y vocal de la FRM
- José Martínez,
alcalde de Lagunilla de Jubera y vocal de la FRM
- Miguel Sáinz,
Concejal de Logroño y vicepresidente segundo de
la FRM
- Ángel Fernández,
alcalde de Aldeanueva de Ebro y vicepresidente
primero de la FRM
- Roberto Varona,
alcalde de Huércanos y presidente de la FRM
- José Ignacio Ceniceros,
presidente del Gobierno de La Rioja
- Rosa Ana Zorzano,
alcaldesa de Albelda de Iregua y secretaria general de la FRM
- Ernesto Viguera,
alcalde de Ocón y vocal de la FRM
- Concepción Eguizábal,
alcaldesa de Galilea y vocal de la FRM
- Carmelo Ruiz,
teniente alcalde de Santurdejo y tesorero de la
FRM
- Jorge Loyo,
alcalde de Anguciana y vocal de la FRM
- Juan Antonio Elguea,
alcalde de Lardero y vocal de la FRM
- José Luis Vicario,
alcalde de Canales de la Sierra y vocal de la FRM
- Ramón Martínez,
alcalde de Aguilar del Río Alhama y vocal de la FRM
Ausente de la nueva Junta: Eduardo Á. Fontecha,
alcalde de Agoncillo y vocal de la FRM
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Objetivos de la FRM
• Mayor visibilidad
• Más peso representativo y social
• Mejor apoyo para los ayuntamientos

Roberto Varona,
presidente de la FRM

“Afronto la nueva etapa con satisfacción,
responsabilidad y ganas de seguir
trabajando por los ayuntamientos”
El reelegido presidente de la FRM inicia su tercera legislatura al
frente de la entidad en la que ya lleva 12 años, los cuatro primeros, como vocal.
¿Ha habido muchos cambios en la nueva Junta de Gobierno?
Casi la mitad. De los quince que somos, siete ya estaban en la anterior y el resto son nuevas incorporaciones procedentes de los cambios de las elecciones
de mayo. Hemos querido reunir, en la nueva candidatura, una representación
de los municipios de toda la geografía riojana y de todos los ayuntamientos,
independientemente de su tamaño.
¿Qué objetivos se ha marcado la FRM para la nueva etapa?
Queremos seguir resaltando la figura y las funciones de la FRM como representante de todos los ayuntamientos; seguir cubriendo las necesidades y demandas de los alcaldes y concejales, además de seguir apostando por la
formación de los empleados públicos entendiendo que con una mayor formación, mejores servicios prestarán. En definitiva, se trata de asesorar e intentar
solucionar los problemas de los ciudadanos a través de las administraciones
locales
¿Qué ha supuesto para usted la reelección como presidente?
Es una satisfacción y una responsabilidad que afronto con gusto y con ganas
de seguir trabajando por los ayuntamientos, tanto como alcalde de Huércanos, como presidente de la FRM.
¿Cuáles son los principales problemas de los ayuntamientos?
Siempre nos hemos quejado de la escasa financiación. Hace tiempo que reclamamos un mayor retorno de los tributos del Estado que no ha variado en
los últimos 30 años y seguiremos haciéndolo. También queremos que se dé
solución y garantías a las competencias sociales en educación, sanidad, servicios sociales…., en este campo, trabajaremos de la mano del gobierno regional para dar salida a esos problemas. Y, finalmente, la Ley de Financiación
Local, que también abordaremos para que los ayuntamientos estén lo mejor
financiados posibles y garanticen a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, todos los servicios.
6

BALANCE
2011-2015
• Mayor visibilidad
- Nuevos canales de comunicación:
• Página Web
• ‘174 Municipios’, punlicación corporativa mensual
• Boletín digital
- Visita del presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias
- Reunión de la Comisión de Cultura de
la FEMP en Logroño
• Más peso representativo y social
- Presentes en más de 50 organismos
institucionales y de trabajo de la CAR
- En el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias
- Vicepresidencia de la Comisión de
Cultura de la FEMP
• Mejor apoyo para los ayuntamientos
- Ampliación de la sede de la FRM
- Oferta Formativa: 98 acciones formativas. 1.682 alumnos. 2.144 horas de
formación.
• Asesoramiento y apoyo a los ayuntamientos
- Regularización de registros administrativos de instalaciones electrotécnicas de baja tensión y su control (en
funcionamiento con anterioridad a 18
de septiembre de 2003) mediante inspección por organismo de control.

EN PROFUNDIDAD

NUEVO PROGRAMA
2015-2019
• Formación: Más volumen y variedad de
temáticas formativas

José Ignacio Ceniceros,
presidente del Gobierno de La Rioja

• Información sobre temas de interés para
los municipios
- Celebración de Jornadas sobre temas
de interés: Ley de Transparencia, fórmulas de mejora de la gestión.
- Organización de encuentros con empresas y entidades proveedoras de
servicios y productos de interés para
los ayuntamientos
• Divulgación y concienciación de la
labor de los alcaldes y concejales entre
la sociedad mediante la valorización de la
figura de los alcaldes y concejales.
• Proyecto de ‘Compra conjunta’ para
conseguir que los ayuntamientos disminuyan sus gastos en la compra de productos y/o servicios para el desarrollo
de su actividad, mediante la realización
de un proyecto piloto de auditorías de su
suministro eléctrico para reducir la tarifa
de la luz.

“Continuaremos apoyando económica
y técnicamente a los ayuntamientos
riojanos”
El presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros,
participó en el Pleno de la FRM tras la aprobación de la Junta de
Gobierno y manifestó en su intervención la visión y compromisos del ejecutivo regional con la entidad.
“El Gobierno de La Rioja continuará manteniendo el apoyo económico y la
asistencia técnica a los ayuntamientos riojanos y, para ello, cuenta con el Fondo de Cooperación Local, además de fomentar la agrupación del servicio de
secretaría y sufragar parte de los gastos de representación de los ediles que
no perciben ninguna remuneración por su servicio público”, aseguró Ceniceros
en su discurso.
Asimismo, confirmó que colaborará en la financiación del funcionamiento de la
FRM con el fin de que “pueda seguir trabajando de manera digna y eficaz en
la defensa de los intereses de nuestros pueblos”. El presidente regional felicitó
también a la nueva Junta de Gobierno y al presidente de la FRM, “quienes van a
representar y defender los intereses de los 174 municipios riojanos durante esta
legislatura”, además de transmitirles que el ejecutivo regional “seguirá apostando por la mejora de los abastecimientos, los saneamientos, las pavimentaciones, la rehabilitación de edificios municipales o cualquier actividad generadora
de empleo en los pueblos”.
Ceniceros destacó que los municipios riojanos “están bien administrados y que
cuentan con un nivel de endeudamiento muy por debajo de la media española,
después de haber realizado en los últimos años un importante esfuerzo en la
reducción de la deuda y pago a proveedores”.
Como retos y proyectos nuevos, el presidente de La Rioja destacó la Agenda
para la Población, la puesta en marcha de la Ley de Reforma Local y la reorganización de competencias entre las distintas administraciones.
FRM 174 MUNICIPIOS 7

8

Noticias

21 municipios riojanos firman los convenios
de cooperación local para incrementar
el bienestar de sus vecinos y mejorar los
servicios públicos
Los 13 municipios de más de 2.000 habitantes y las 8 cabeceras de
comarca reúnen a una población cercana a los 130.000 habitantes
por la que han recibido en torno a 4 millones de euros
Los convenios
contemplan
una asignación
económica para
los municipios
que concentran
numerosas
actividades y
servicios

El presidente del Gobierno
de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha suscrito los convenios de cooperación local
para avanzar en la mejora de
los servicios públicos e incrementar la calidad de vida
y el bienestar de sus vecinos.
Estos convenios contemplan
una asignación económica
para cada uno de los municipios que concentran numerosas actividades y servicios
como consecuencia de su
situación geográfica, potencial económico o atractivo
turístico, entre otras circunstancias.
Los convenios con los municipios de más de 2.000 habitantes que no sean cabecera
de comarca (población con-

El objetivo es
promover el
desarrollo económico
y la cohesión social
en La Rioja
junta de cerca de 50.000 habitantes) y con las cabeceras
de comarca (población de
cerca de 80.000 habitantes)
constituyen una de las principales líneas que se incluyen
dentro del Fondo de Cooperación Local de La Rioja,
cuyo objetivo es promover
el desarrollo económico y la
cohesión social en la comunidad autónoma.

Municipios de más de
2.000 habitantes

Estos acuerdos contemplan
una asignación por parte del ejecutivo riojano de
1.575.502 euros a los Ayuntamientos de Albelda de
Iregua, Alberite, Aldeanueva
de Ebro, Autol, Cenicero, Ezcaray, Fuenmayor, Lardero,
Navarrete, Pradejón, Quel,
Rincón de Soto y Villamediana de Iregua.

Cabeceras de comarca
Para estos municipios, el ejecutivo regional aportará 2,5
millones de euros a los ayuntamientos de Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Cervera del Río
Alhama, Haro, Nájera, Santo
Domingo de la Calzada y Torrecilla en Cameros
Fuente texto y foto: Gobierno de La
Rioja
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Noticias

El presidente de la Federación Riojana de Municipios,
Roberto Varona, ha sido nombrado Presidente de la Comisión
de Cultura de la Federación Española de Municpios y
Provincias
El alcalde de Huércanos ha ocupado la vicepresidencia de esta comisión en los últimos años
El presidente de la Federación
Riojana de Municipios (FRM),
Roberto Varona, ha sido nombrado presidente de la Comisión de
Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias,
dentro de la actualización de cargos que se está llevando a cabo
en la entidad tras las elecciones
locales del pasado mes de mayo.
Varona, que fue reelegido presidente de la FRM el pasado 28
de octubre por otros cuatro años,
había ocupado la vicepresidencia
de esta comisión en los últimos
años en la que ha llevado a cabo,
entre otros asuntos, la defensa
de los intereses de los ayuntamientos en materia de aplicación
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Varona ha reconocido la labor de los Ayuntamientos
como principales promotores de la cultura
del pago de derechos de autor a
la SGAE, promoviendo un pago
justo, en función del beneficio
obtenido por el uso de la propiedad intelectual.
Asimismo, ha impulsado la coordinación y el apoyo de las administraciones públicas para reforzar el papel de las bibliotecas
municipales, aprovechando el
uso de las tecnologías de la información para conjugar los usos
tradicionales con las nuevas for-

mas de expresión cultural. También han reconocido la labor de
los Ayuntamientos como principales promotores de la cultura,
así como su papel en el desarrollo y la identidad cultural de los
territorios y sus ciudadanos.
La función de las comisiones
sectoriales de la FEMP consiste
en la elaboración de estudios y
formulación de propuestas sobre
cuestiones directamente relacionadas con ella, siempre desde el
punto de vista y en beneficio de
los municipios españoles. Cada
una está integrada por 25 miembros, todos ellos electos locales.
Fuente: Federación Riojana de Municipios

Noticias

La nueva Junta de Gobierno de la FRM se reúne para
planificar las acciones y asignar sus representantes en los
órganos que participa
Siete de sus miembros vuelven a repetir en la Junta y el resto son nuevas incorporaciones
Tras la celebración del Pleno del 28
de octubre, en que se renovaron los
órganos de gobierno de la FRM, el
día 10 de noviembre se convocó
la primera Junta de Gobierno de la
nueva etapa de la Federación.

ro de la FRM y teniente alcalde de
Santurdejo); y como vocales: Ramón Martínez (alcalde de Aguilar de
Ríoa Alhama), Jorge Loyo (alcalde
de Anguciana) y Ernesto Viguera
(alcalde de Ocón).

A ella asistieron los quince miembros renovados, de los cuales,
siete repiten en la entidad: Roberto Varona (presidente de la FRM y
alcalde de Huércanos), Ángel Fernández (vicepresidente primero de
la FRM y alcalde de Aldeanueva de
Ebro), Miguel Sáinz (vicepresidente
segundo de la FRM y concejal de
Logroño), Carmelo Ruíz (tesore-

Los nuevos miembros, tras las elecciones del mes de mayo, son, la nueva secretaria general de la FRM, Rosa
Ana Zorzano (alcaldesa de Albelda
de Iregua), y los vocales: Concepción Eguizábal (alcaldesa de Galilea),
Juan Antonio Elguea (alcalde de Lardero), Eduardo Fontecha (alcalde de
Agoncillo), José Luis Vicario (alcalde

d
a
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de Canales de la Sierra), José Ángel
Lacalzada (alcalde de Murillo de Río
Leza), María Luisa Corzana (alcaldesa de Navarrete) y José Martínez (alcalde de Lagunilla del Jubera).
La nueva Junta, que ha retomado
su actividad tras el receso motivado
por las elecciones del pasado mes
de mayo, ha comenzado a asignar
los miembros de la FRM que van
a formar parte de las comisiones y
grupos de trabajo, así como a planificar las acciones de la Federación
para los próximos cuatro años.
Fuente: Federación Riojana de Municipios

m

a fr410 de noviembre. -Junta de Gobierno de la FRM
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413 de noviembre.- Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja

417 de noviembre.- Consejo de Administración del Instituto de Estudios Riojanos.

c
A

417 de noviembre.- Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de La Rioja,

2014-2020

417 de noviembre.- Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.

418 de noviembre.-  Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja

419 de noviembre.- Red de Protección a las Personas y Familias en situación de vulnerabilidad

423 de noviembre.- Pleno de la Comisión Regional de Protección Civil
425 de noviembre.-  Junta de Gobierno del Consorcio para el Servicio de

Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil
426 de noviembre.-Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y

Artístico
427 de noviembre.- Comisión Técnica para la Coordinación de Violencia

entre jóvenes
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el alcalde

“Soy una alcaldesa de calle,
el contacto permanente
con la gente es la mejor forma
de conocer su satisfacción,
problemas o inquietudes”

Rosa Ana Zorzano,
Alcaldesa de Albelda
de Iregua
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EL alcalde

Ficha Técnica

Albelda de Iregua
Comarca: Logroño (a 14,3 km)
Altitud: 537 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 23,03 km².
Población: 3.269 habitantes.
Economía: Industria (alimentaria y agroalimentaria principalmente), agricultura (frutales y
viñedo) y ganadería.

Albelda
de Iregua

Acariciada por el Iregua en su último tramo, antes de desembocar en el Ebro en Logroño,
Albelda aprovecha todo lo bueno del torrente, desde su nombre hasta la riqueza de sus recursos
hídricos para sus fincas de frutales, donde destaca por calidad y cantidad dentro del sector
agrario, pero también por una industria agroalimentaria boyante y cada vez más diversa
Albelda
de
Iregua,
lleva
aumentando su población desde
hace décadas, ¿cuál es la clave
de ese aumento?
Albelda está en el área metropolitana
de Logroño, por tanto, las comunicaciones son muy buenas. Asimismo,
es un pueblo donde hay mucha empresa, por ello, hay muchos jóvenes
que viven en Albelda porque tienen
trabajo y los servicios que necesitan
(colegios, guarderías, ludotecas…)
los tienen asegurados. Además,
pese a que la crisis nos ha afectado
y ha obligado a cerrar a empresas y
a comercios, hay otras que siguen
dando trabajo.
Aparte de la actividad de la industria,
en el campo, la gente tiene una segunda vía de rentas que hace que el
nivel económico de Albelda sea bastante razonable.
En el colegio tenemos 320 niños
(sólo hasta primaria), lo que indica
una sólida base poblacional.

Además, la cercanía de Albelda a
Logroño y el precio asequible de la
vivienda son factores que contribuyen a que la gente permanezca en el
municipio.
¿De qué viven los vecinos de Albelda de Iregua?
La mayoría viven de la industria. Tenemos Palacios o Cidacos, grandes
empresas con trabajadores que acogen a mucha gente joven.
De la agricultura y de la ganadería,
exclusivamente, viven pocos. Lo más
abundante es frutal, peras y melocotones. Contamos con una cooperativa, Uniregua, que tiene alrededor de
150 socios. Gracias a su unión y a su

En Albeda tenemos a
gente importante, creo
que es una cantera que
está dando sus frutos

buen hacer, está asegurado este cultivo, dentro de los precios, claro está,
donde este año la mayor parte de
melocotones ha ido a la industria y
a precios muy bajos. Además, la comunidad de regantes funciona muy
bien.
La tradición del cultivo de la fruta procede de la tierra, el clima y la facilidad
del riego.
Albelda tiene varias referencias
muy notables que ayudan a situarla en el mapa nacional con facilidad: el actor Javier Cámara, el
ciclista Carlos Coloma... ¿qué trae
de bueno (y de malo, si lo hay),
estas celebridades?
Yo creo que no hay nada malo. Estas dos personas que son nombre
y, además, llevan la bandera de
Albelda allí donde van, son tremendamente accesibles y generosos
cuando les llamamos para pedirles
alguna promoción del municipio.
Aparte de ellos, tenemos a Camilo
FRM 174 MUNICIPIOS 13

El alcalde

Santiago, en el Desde que estoy en el
mucha
gente
mayor que hace
atletismo. Creo ayuntamiento he crecido
sus ejercicios…
que Albelda es
una cantera y como persona y me gusta
Los fines de seestá dando sus muchísimo
mana tenemos
frutos. Tenemos
variedad de acgente importante.
tividades para todos los colectivos,
Sin embargo, es una pena pero no
niños, jubilados.
nos haya quedado nada de patrimo¿Qué caracteriza a los/las albelnio monumental. Albelda fue cuna
denses?
del Monasterio de San Martín donde
se escribió el primer Códice en el que
Creo que el albeldense es muy traaparecen los primeros números árabajador y muy amable, eso, sincerabes, pero no se ha conservado nada.
mente, creo que es lo que les caracEn el caso de las grandes empresas (como Palacios) muchos
municipios desearían tener en su
territorio un núcleo con esta actividad tan intensa que genera tanto
empleo y se preguntan ¿cómo lo
pueden conseguir para sí mismos?
Creo que cualquier municipio, cualquier alcalde, deberíamos dar facilidades y recursos para crear y asentar esta actividad económica. En el
caso de Palacios fue una familia la
que empezó a trabajar y llegó a construir lo que conocemos hoy.
Hay otra gran empresa que se ha instalado recientemente con otra sección
de su actividad habitual, que es Cidacos, y estamos encantados con el movimiento y el empleo que genera.
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teriza.

OFICIO DE ALCALDE
Es su segunda legislatura y ha sido
reelegida en la actual, ¿qué tipo de
medidas son las que más acogida
y rechazo despiertan en un municipio?
Creo que, en general, las subidas de
impuestos despiertan pocas simpatías. Llevamos años bajando el precio
del gimnasio y piscinas; la retención
del IBI, creo que todo esto, cualquier
bajada se acogerá muy satisfactoriamente. Afortunadamente, nuestro
ayuntamiento está saneado y trabajamos con mayor holgura que un ayuntamiento que pueda estar endeudado.

Aquí tuvimos también una sardinera
(de 50-70 años) en la que trabajaban
las mujeres y suponía una fuente de
ingresos importante para las familias,
pero con la crisis tuvo que cerrar.
Cualquier empresa que cierra es un
fracaso para todos.

El rechazo total no existe hacia ninguna medida. Quizás el corte de calles
genere incomodidad, pero incluso en
esos casos, si se dan las explicaciones
pertinentes a través de la página web
y el cambio es beneficioso, los ciudadanos lo entienden. Por ejemplo, hace
poco hemos tenido problemas con los
cortes de agua que vamos a erradicar
en los próximos años.

¿Cómo es un día cualquiera en Albelda?

¿Cómo palpa el barómetro de la
satisfacción de la gente?

Un día cualquiera la gente se levanta,
va a trabajar y, en la plaza, que es
muy amplia, se reúnen las madres
y los niños. Albelda tiene muchos
niños y tiene mucha vida, mucho
movimiento. Tenemos además gran
oferta de servicios para todos: piscina climatizada, gimnasio, tenemos

Yo soy una alcaldesa ‘de calle’. Estoy mucho en la calle, hablando con
los vecinos y ellos te transmiten día a
día sus preocupaciones. Cuando vas
a comprar el pan o a tomar un café
y una persona se dirige a ti, lo hace
trasladándote un problema que, para
ella, es el más importante. El contac-

EL alcalde

A mí me encanta
Albelda, soy fan de mi
pueblo
to permanente con la gente es la mejor forma de conocer su satisfacción,
problemas o inquietudes.
La gente es muy transparente, te
transmite todo. Yo recibo gente permanentemente y lo veo. Además, con
las redes sociales, la comunicación es
muy rápida y te permite conocer enseguida las inquietudes de la gente.
Si aquí hay un problema, sales a tomar un café y la gente te aborda para
cualquier cosa y la tienes que atender,
dejando lo que estabas haciendo. Por
ejemplo, en casa te llaman al timbre,
por teléfono o en cualquier otro momento, con una fuga de agua a las 4
de la mañana…
Personalmente lo sufro más por mi familia pero, al final, saben que me gusta y seguiré aquí. De hecho, después
de 12 años como teniente alcalde,

cuando les dije que me presentaba a
alcaldesa fue un disgusto para ellos.
¿Qué enseña el colegio de un ayuntamiento?
Enseña a ser mejor persona, a escuchar, a tener empatía para escuchar
al otro. Creo que desde que estoy en
el ayuntamiento he crecido como persona y me gusta muchísimo, por eso
estoy aquí.
Es también fuente de disgustos y de
desgracias personales de algún vecino que te cuenta alguna situación y
que te llevas dolorosamente a casa.
Te pones en su lugar y es duro.
¿Es más fácil o más difícil gobernar
un municipio de un tamaño razonable como es Albelda?
A mí me encanta Albelda, soy fan de

mi pueblo. Estoy encantada de ser su
alcaldesa y representar a mi pueblo,
así que no me hago idea de que mi
pueblo sea mayor o menor. Además,
siento el apoyo de la gente.
Habrá gente que esté más a disgusto,
pero tengo claro que soy la alcaldesa
de todos.
¿Cómo aborda su nuevo cargo
como secretaria de la FRM?
Bien, creo que es importante que los
alcaldes que estemos en la Federación trabajemos por los ediles de los
174 municipios riojanos, creo que podremos estar a gusto. Me sorprendió
gratamente el buen ambiente que hay
en la Federación entre todos los alcaldes, independientemente de su color
político. Me parece importante que
hablemos entre todos y que exista el
diálogo.

cuestionario
¿Qué le gustaría que tuviese Albelda?
Me gustaría que nuestro patrimonio no se hubiese desvanecido

¿Muchos amigos o pocos, pero buenos?
Pocos, pero buenos

¿Su tiempo es para usted o para los demás?
Creo que para los demás

¿Qué le hace llorar?
Cosas muy simples, una simple palabra

¿Televisión o radio?
Radio, la televisión no me gusta

¿Y reír?
Cualquier cosa

¿Vino o cerveza?
Vino
¿Patatas con chorizo o chuletas al sarmiento?
Chuletillas
¿Invierno o verano?
Verano

¿Alcaldesa o empresaria?
Sobre todo soy madre de familia, si me necesitaran
no me lo pensaría y me iría, pero como cuento con
su apoyo, alcaldesa. Eso sí, sabiendo que esto es
temporal y que algún día me iré.
FRM 174 MUNICIPIOS 15
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Secretario de Estado, D. Antonio Beteta, junto a D. José María Méndez, Sociedad de la Información.

7.750 entidades
locales y
comunidades
autónomas están
adheridas al
Portal de Factura
Electrónica

Los datos se conocieron en el seminario ‘Estrategia TIC de la AGE y nuevos retos
legales para la e-administración’, organizado por el Ministerio de Administraciones
Públicas
El Portal de Factura Electrónica,
FACE, ha tramitado más de cuatro millones de facturas. Así se ha
puesto de manifiesto en el seminario
´Estrategia TIC de la AGE y nuevos
retos legales para la e-Administración’, en el que Antonio Beteta, secretario de estado de Administraciones Públicas, ha detallado cómo el
impulso a la Administración Electrónica ha conseguido acercar
la Administración a la sociedad
y se ha convertido en motor de
crecimiento, con un sustancial
ahorro de costes y tiempo para
los ciudadanos.
Según han informado, hay 7.750
entidades locales y comunidades
autónomas adheridas a FACE. El
Gobierno ha ampliado el impulso a
la Administración Electrónica con la
creación de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que aporta, entre otros
muchos avances:
• Plataforma

@firma de validación
de certificados electrónicos, que
ha hecho más de 400 millones de
transacciones.

• Plataforma

de Intermediación de
datos, que evita la aportación de
certificados en papel, con más de
100 millones de transacciones.

El Portal de Factura Electrónica ha tramitado casi 5 millones de facturas
Más del 80% de los trámites
con las Administraciones se
hacen electrónicamente
• Sistema

de Notificaciones Electrónicas, que ha realizado más de 36
millones de notificaciones durante
la legislatura, con más de un millón
de Direcciones Electrónicas Activas.

• Sistema

Cl@ve, de identidad digital, que permite la identificación
electrónica, con más de un millón
de usuarios.

• Teléfono

060, que ha atendido 10
millones de llamadas.

Lo conseguido se resume en un
dato: más del 80% de los trámites
con las administraciones se hacen
electrónicamente. España ocupa
hoy el puesto 12, a nivel mundial, en
Administración Electrónica, habiendo escalado 11 puestos, según el
informe UNPAN de 2014 de la ONU.
La puesta en marcha de la factura
electrónica ha sido un arma eficaz
en la lucha contra la morosidad.

Con la Ley de Control de la Deuda
Comercial en el Sector Público y la
Ley de Factura Electrónica, se ha
reducido el periodo de pago a proveedores.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta,
ha explicado que el Gobierno de España está profundamente comprometido con el proceso modernizador y transformador de la sociedad
a través de las Tecnologías de las
Información y las Comunicaciones.
El Gobierno apostó en octubre de
2012 por llevar a cabo una auténtica
revolución administrativa que había
sido una utopía irrealizable, hasta
el momento, por su dificultad. Con
ella, ha dicho Beteta, y gracias al
esfuerzo de los trabajadores de la
administración, se ha conseguido la
transformación necesaria para salir
de la crisis con un nuevo modelo
productivo que ha impulsado el crecimiento económico y la creación de
empleo.
La Estrategia TIC, aprobada el pasado 5 de octubre, sirve a este proceso, en el que la Administración debe
realizar la definitiva transformación
al servicio de los ciudadanos y las
empresas en el horizonte de 2020.
Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas
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La FEMP se adhiere
a la lucha contra
la violencia de
género a través de
una declaración
institucional
con motivo de la
efeméride
La FEMP pone de manifiesto su compromiso, y el de
los gobiernos locales, para
apoyar e impulsar medidas
que promuevan la erradicación de la violencia
Un año más, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se suma a la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer,
renovando el compromiso de colaborar ante cualquier manifestación de violencia y reiterando el
apoyo e impulso a medidas que
promuevan su eliminación.

La FEMP continúa desarrollando planes y programas
municipales encaminados a
este fin así como favoreciendo la
difusión de programas de sensibilización y atención a las mujeres
víctimas de violencia de género y
a sus hijos, reforzando las relaciones con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Cuando se cumplen dieciséis
años desde que la Asamblea
General de Naciones Unidas declarara el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la FEMP hace un llamamiento
para reforzar la coordinación de
los esfuerzos en la atención a las
víctimas y sus familias y a la promoción de herramientas eficaces
para erradicar la violencia contra
las mujeres y las niñas.
Fuente: www.femp.es
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Elena Andradas y Juan Ávila en la inauguración de la Jornada

‘Juntos por la salud, un paso más’, jornada
celebrada en la FEMP para reforzar la
importancia del ámbito local para la
promoción de la salud y prevención
La coordinación interterritorial es imprescindible
para avanzar en la implementación de la Estrategia
de Promoción de la Salud
La sede de la FEMP ha acogido la II
Jornada sobre implementación
local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en
el Sistema Nacional de Salud,
que se celebra en el marco del convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la FEMP para
el año 2015.
La Jornada ha tenido como principal objetivo reforzar la importancia del ámbito local para la
promoción de la salud y la prevención.
Desde hace dos años la FEMP y la
Red Española de Ciudades Saludables trabajan junto con el Ministerio
en la implementación local de promoción de la salud y prevención
en el sistema nacional de salud,
con el fin de contar con el mayor número posible de municipios implicados en la misma.

La Red Española de Ciudades
Saludables cuenta con 153 entidades locales adheridas que representan un total de 18.597.772
habitantes.
El Secretario General de la FEMP,
Juan Ávila, ha resaltado, a propósito
del objetivo de la Jornada, lo fundamental que resulta enfocar cualquier

asunto desde la perspectiva municipal, y en concreto, en materia de
salud, el hecho de que cualquier política o iniciativa se trate con una ‘visión transversal’, porque todas las
actuaciones de los agentes participantes en la vida municipal
afectan directa e indirectamente
a la salud de los ciudadanos.
Juan Ávila también ha puesto de
manifiesto la “generosidad” de las
administraciones locales, que no
ponen reparos a la hora de compartir experiencias e información entre
ellas y con otras administraciones,
lo que facilita la integración y coordinación de esfuerzos de promoción
y prevención de la salud entre todos
los niveles, sectores y actores implicados.
Precisamente, esas experiencias y
buenas prácticas desarrolladas por
un gran número de municipios han
sido puestas en valor por la directora
general de Salud Pública, Calidad e
Innovación, Elena Andradas, quien
ha apuntado la necesidad de profundizar en la coordinación interterritorial para avanzar en la
implementación de la Estrategia
de Promoción de la Salud, tanto a nivel nacional como a nivel
local.
Fuente: www.femp.es
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La movilidad en la
ciudad se propone
como eje básico
en el diseño de los
municipios
Avanzar en el cambio de actitud en la planificación urbana y fomentar la transversalidad de las actuaciones en las políticas municipales, son las pautas que se han
apuntado en la jornada técnica sobre accesibilidad en vías y espacios públicos
Con la mira puesta en estos objetivos
se ha celebrado en la FEMP una jornada técnica sobre Accesibilidad
en Vías y Espacios Públicos, en
colaboración con la Fundación ACS.
La Jornada ha sido inaugurada por
el Secretario General de la FEMP,
Juan Ávila, quien ha destacado la importancia de la transversalidad en la
planificación municipal con respecto
a la accesibilidad, señalando que las
entidades locales deben tener en

cuenta el concepto de movilidad
en la ciudad como eje básico en
el diseño de los territorios del siglo XXI.
En las sesiones de trabajo se han
abordado temas como la accesibilidad en vías y espacios públicos
en municipios pequeños e intermedios; los problemas de accesibilidad de las personas mayores; y los planes y proyectos de
rehabilitación y recuperación del

tejido urbano, en este caso con una
exposición sobre la experiencia de
Alcobendas.
Además, se ha explicado la metodología para trabajar en planes y
proyectos de accesibilidad en vías y
espacios públicos; la rehabilitación
de cascos históricos en clave de
accesibilidad; y la accesibilidad multisensorial en el diseño de espacios
públicos urbanos.
Fuente: www.femp.es
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• La Federación Riojana de Municipios dirige
este plan formativo a todo el personal de
la administración local y autonómica
de La Rioja.
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• Cada interesado puede solicitar su inscripción en hasta tres cursos a través de
la página web de la FRM (www.frmunicipios.org).

•
Tienen preferencia todos aquellos que presenten solicitudes perfectamente cumplimentadas 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.

c u r s o s
presencial es
• Contratación pública/ Modulo general.
• Especialización en contratos de obra.
• Especialización en contratos de suministros y

servicios.

on l ine
• Documentos, expedientes y archivo electróni-

co.
• Protección de datos en las entidades locales.
• Gestión presupuestaria y contabilidad pública.
• Gestión tributaria y recaudación en la adminis-

tración pública.
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colegio y han tomado conciencia de la importancia de cuidarlo y no ensuciarlo.
Además, la concejala de Educación, Cultura y Turismo ha explicado que “hemos
solicitado a la Consejería de Desarrollo
Económico e Innovación, que tiene competencias en Patrimonio, que estudie la
situación actual de ‘La Clínica’ y valore las
intervenciones a ejecutar”.

NÁJERA
El pabellón multiusos acogerá el parque infantil de Navidad a partir del 23
de diciembre

VENTOSA
Renovada la travesía de Hornos,
calle Mayor y la calle Medio Izquierda

Un año más, el pabellón multiusos de
Nájera acogerá el Parque Infantil de Navidad, con hinchables, videoconsolas,
proyecciones de películas y mil opciones
de entretenimiento infantil.
El parque contará también con oferta de
talleres infantiles, así como con un área
de juegos tradicionales y una cafetería.
Además, las instalaciones recibirán las
visitas de Papá Noel (miércoles 23 de
diciembre por la tarde) y del Rey Mago
Melchor (lunes 4 de enero), para que los
niños puedan saludarlos.
Estará abierto durante toda la Navidad,
desde el miércoles 23 de diciembre hasta
el sábado 9 de enero, en horario de 11 a
14 horas y de 17 a 21 h. a excepción de los
días 25 (de 18 a 21 h), 31 (cerrado todo el
día), 1 de enero (de 18 a 21 h), 5 de enero
(cerrado) y 6 de enero (de 18 a 21 h).
El precio de la entrada es 3 euros por la
mañana y 4 euros por la tarde.
Fuente: La Voz del Najerilla

CALAHORRA
Los alumnos del colegio Ángel Oliván nombrados ‘guardianes’ del yacimiento arqueológico de ‘La Clínica’
Un total de ciento cuarenta y cinco escolares de primero a sexto de Educación
Primaria de dicho centro educativo han
recorrido este yacimiento “con el doble objetivo de mostrarles el valor que tiene este
patrimonio y concienciarles de la importancia que tiene cuidarlo y conservarlo” ha explicado la concejala de Educación, Cultura
y Turismo, Mónica Arceiz.
A través de estas visitas guiadas por la
directora del Museo de la Romanización,
Rosa Aurora Luezas, los alumnos han conocido este yacimiento tan cercano a su
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La renovación ha consistido en la reurbanización y acondicionamiento de la
calle Mayor, el entorno de la calle Medio
Izquierda y la travesía de Hornos. Estas
obras han permitido mejorar servicios
públicos básicos para los vecinos de
este municipio en beneficio de su bienestar y calidad de vida.
La intervención ha contemplado la renovación de las redes de abastecimiento
de agua potable y saneamiento (se han
sustituido más de 200 m de tubería en
cada caso), además de la posterior pavimentación de una superficie de cerca
de 1.800 m2. Además, en la calle Mayor
se han colocado bancos en una zona
de descanso. En el caso del entorno de
la calle Medio Izquierdo y la travesía de
Hornos ha sido necesario resolver la peligrosidad de la pendiente y se han instalado también unos bancos.
El Gobierno de La Rioja ha colaborado con el Ayuntamiento de Ventosa en
la financiación de estas obras que han
supuesto una inversión total de 123.190
euros.

LOGROÑO
El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño han firmado el
convenio de capitalidad para impulsar la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los ciu-

dadanos
El presidente de la Comunidad de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa
de Logroño, Cuca Gamarra, han firmado
este convenio tras la celebración de la segunda reunión del Consejo de Capitalidad,
órgano colegiado de coordinación entre
ambas administraciones para avanzar en
la atención que se presta a los logroñeses.
El convenio contempla una asignación de
2,6 millones de euros.
“Nuestro objetivo”, ha subrayado Ceniceros, “es vertebrar la región y propiciar un
crecimiento equilibrado y solidario, con
más y mejor empleo. Nuestro reto pasa
por asignar los recursos públicos disponibles a las auténticas prioridades de los
vecinos de la capital, las cabeceras de comarcas y todos los pueblos de La Rioja”.
“La Ley de Capitalidad ha abierto un nuevo
escenario en la relación entre la comunidad autónoma y su capital”, ha resaltado
Gamarra, para quien la Ley “ha venido a
reconocer la contribución de la capital al
crecimiento y la cohesión social de la comunidad autónoma en un marco de cooperación”:

ALDEANUEVA DE EBRO
Aumentada la seguridad vial en la
carretera LR-115 entre Autol y Aldeanueva de Ebro
El director general de Obras Públicas y
Transportes, Carlos del Valle, ha comprobado el resultado de esta obra con el
propósito de mejorar el estado general del
tramo de esta carretera de primer orden
dentro de la red viaria autonómica, que
comunica algunas de las principales localidades de La Rioja Baja. La actuación ha
incluido el refuerzo del firme, además de
la renovación de las señales de tráfico y el
balizamiento, tras una inversión de 754.140
euros.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

En su visita ha estado acompañado por
el alcalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel
Fernández.
La LR-115 cuenta con una longitud de cerca de 50 kilometros y discurre por Enciso,
Arnedillo, Santa Eulalia Somera, Santa Eulalia Bajera, Arnedo, Quel, Autol y Aldeanueva de Ebro. Además facilita la conexión
con dos vías de alta capacidad, como son
la carretera N-232 y la autopista AP-68. Por
todo ello, se trata de una vía con una intensa circulación de vehículos.

TORRECILLA EN CAMEROS

Torrecilla, finalista del concurso organizado por Ferrero Rocher con
motivo de su 25º aniversario
El director general de Cultura y Turismo,
Eduardo Rodríguez Osés, ha participado
en la presentación de ‘Torrecilla, un pueblo
bello y bueno’ como finalista del concurso
organizado por Ferrero Rocher con motivo
de su 25º aniversario. Este municipio riojano ha sido uno de los tres finalistas seleccionados por ser uno de los pueblos más
solidarios de España. Rodríguez Osés ha
estado acompañado por el concejal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Torrecilla, David Torres, y el Presidente de
Ascarioja, José Joaquín Sanz.
En concreto, Torrecilla lleva 20 años celebrando su Fiesta de la Solidaridad de
forma ininterrumpida, convirtiéndose en
un sello de identidad en toda la comarca
y recogiendo fondos para numerosos proyectos de África, Latinoamérica y La Rioja.
El nombre del pueblo ganador se conocerá el próximo 11 de diciembre.

VENTAS BLANCAS
Finalizan las obras de reurbanización de la calle Valvanera
La reurbanización ha permitido mejorar
servicios públicos básicos para los vecinos
de este núcleo de población perteneciente
a Lagunilla del Jubera.
Este pequeño municipio situado en las estribaciones de la sierra de Cameros, con
una población de poco más de 300 habitantes, ha empleado la asignación económica recogida en el Plan de Obras y Servicios, que promueve la Dirección General
de Política Local, para renovar las redes de
abastecimiento de agua potable y saneamiento, además de la posterior pavimentación de esta céntrica calle de Ventas Blancas, núcleo de población perteneciente a
Lagunilla del Jubera.
La obra ha supuesto una inversión de
71.148 euros, de los cuales, el gobierno
regional ha contribuido con una financiación del 90%, mientras que el resto ha sido
aportado por el Consistorio de la localidad.

FRM 174 MUNICIPIOS 21

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA
Santo Domingo de la Calzada acoge
la XXIII edición del Mercado Medieval del 5 al 8 de diciembre

Plaza de España, la Calle Mayor y la Plaza
de la Alameda con una amplia variedad de
puestos de venta y multitud de animaciones protagonizadas por numerosos vecinos y artistas profesionales que dan vida a
malabaristas, bufones, músicos, gaiteros,
reos, hadas y otros personajes itinerantes
que permiten retroceder al visitante a la
Edad Media.

ALBELDA DE IREGUA
Después de más de 20 años el Mercado
Medieval de Santo Domingo de la Calzada
se ha convertido en uno de los más afamados y concurridos de España.

Renovado el puente sobre el río Iregua para incrementar la seguridad
vial a su paso por Albelda

Se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, en horario de 10.00 a 22.00 horas, salvo el martes que cerrarán a las
19.00 horas.

El Mercado Medieval centrará buena parte de la programación de las Ferias de la
Concepción 2015.
El Casco Histórico de la localidad se ambientará de tal manera que hará al visitante
retroceder en el tiempo a la Edad Media
y en concreto a hace más de 800 años,
cuando el Rey Alfonso X ‘El Sabio’ concedió a la ciudad el privilegio de hacer una
feria anual destinada a la provisión de todo
tipo de alimentos y enseres.
Entonces los pobladores del burgo recibían a los mercaderes y artesanos para
estas ferias que hasta 1603 se llamaban
de San Miguel y tenían una duración aproximada de 15 días. A ellas acudían gentes
de todos los lugares y hoy en día, se recrea
aquella feria en el entorno de la Catedral, la
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Reurbanizada la plaza Fundador y la
calle Gabriel Arnáez
El presidente del Gobierno de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros, el director general de Política Local, Diego Bengoa y el alcalde de la localidad, Isaac Palacios han
visitado la plaza del Fundador y la calle
Gabriel Arnáez tras las recientes obras de
urbanización. Esta actuación ha permitido
renovar servicios públicos (abastecimiento
de agua potable y recogida de aguas pluviales) y embellecer este espacio situado
en el corazón de la localidad de la comarca
de Santo Domingo de la Calzada.
Ceniceros ha resaltado en Santurde de
Rioja “el firme compromiso para avanzar
en la mejora de la calidad de los servicios
públicos que prestan los ayuntamientos
para contribuir al bienestar de los riojanos
que residen en los pueblos”.

El mercado contará en esta 23ª edición
con 87 puestos de venta de comida, textil,
artesanía, decoración,... manteniéndose
buena parte de los puestos de los últimos
años, con algunas novedades.

Además de mantenerse citas tradicionales
como el tiro con arco, el ajedrez viviente, la
boda medieval o los espectáculos de aves
rapaces y ecuestres, las jornadas se cerrarán con el espectáculo de danza vertical en
la Torre, con la novedad de contar con tres
danzadores y música en directo (de sábado a lunes a las 21.00 horas y el martes día
8 a las 18.00 horas).

SANTURDE DE RIOJA

La intervención ha consistido en la construcción de nuevas aceras en este puente
que conecta el casco urbano con las instalaciones deportivas y las piscinas municipales con el propósito de aumentar la
protección y la seguridad de los peatones
que transitan por esta zona. También se
han colocado nuevos petriles metálicos
a ambos lados del puente, así como una
nueva barrera de seguridad.

Esta obra, con un presupuesto de 327.058
euros financiados en un 85% por la Dirección General de Política Local, ha incluido
la renovación de la red de distribución de
agua potable y se ha instalado un colector
para la recogida de aguas pluviales. La intervención se ha rematado con la pavimentación de una superficie de cerca de 4.000
metros cuadrados. En la plaza del Fundador se ha colocado adoquín de hormigón
envejecido para ofrecer una imagen más
rústica y destacar la importancia de este
espacio urbano frecuentado por vecinos y
visitantes.

La seguridad vial se ha reforzado con la
instalación de paseos de peatones elevados a la entrada y a la salida del puente
para que los vehículos reduzcan su velocidad. Por último, se han renovado las señales de tráfico y se ha mejorado el firme de
la calzada. El presupuesto ha ascendido a
148.183 euros.
El director general de Obras Públicas y
Transportes, Carlos del Valle, ha comprobado el resultado de las obras para incrementar la seguridad vial en el puente sobre
el río Iregua en la carretera LR-256 a su
paso por Albelda de Iregua. En su visita ha
estado acompañado por la alcaldesa de la
localidad, Rosana Zorzano.

Fuente de la sección: Ayuntamientos y Gobierno de
La Rioja
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