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Seguridad,
tranquilidad y
ahorro de costes
Los ayuntamientos, como titulares de diversas instalaciones eléctricas, debemos velar por la seguridad de nuestros bienes inmuebles y,
especialmente, de las personas. El nuevo Plan de Seguridad Industrial busca esta garantía, que supondría un plus de tranquilidad para
todos nosotros. Debemos entender que la prevención siempre es
mucho más rentable que la corrección, que puede conllevar desgracias personales, pagos añadidos e incluso sanciones dependiendo
de los casos.
Es muy importante comprender que todas las instalaciones anteriores a la entrada en vigor del ReglamentoElectromagnético para Baja
Tensión, de 2002, deben regularizarse, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y respetar las nuevas exigencias legales. En
esta línea, estamos a la espera del rumbo que tomen las negociaciones con el Ministerio. Son vitales para todos esos municipios que
disponen de instalaciones antiguas. Si la propuesta de la Consejería
riojana de Industriano cae en saco roto, los titulares de dichas instalaciones tendrán la opción de actualizar y regularizar esa situación
sin caer en un proceso de renovación completa y con el importante
ahorro de lo que eso supondría.
Este plan nos permitirá garantizar la seguridad de todas nuestras instalaciones y es esta consecuencia la que más importancia tiene para
todos nosotros. Polideportivos, piscinas o alumbrado público deben
estar en perfecto estado de uso siempre.
Debemos poner todos los medios para evitar fallos que puedan
desembocar en accidente. Para ello, nos tenemos que volcar en el
mantenimiento preventivo, que iría acompañado de las inspecciones
y revisiones correspondientes. El resultado es una instalación en perfecto estado y forma parte de nuestra responsabilidad.
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Garantía de
seguridad para
todos nuestros
municipios
El nuevo Plan de Seguridad Industrial 2014-2016
hace hincapié en la actualización de viejas instalaciones

El mantenimiento y la seguridad de los
equipos industriales son una obligación
legal y una garantía para la seguridad de
los trabajadores, instalaciones y de las
personas, además de un requisito necesario para impulsar la competitividad de
nuestras empresas.

El Gobierno de La Rioja puso en marcha
este año un Plan de Actuación en Seguridad Industrial 2014- 2016. El Plan aglutina todas las actuaciones en este ámbito
que realiza la Dirección General de Industria.
Objetivos

• Velar por el cumplimiento de la seguridad en las instalaciones y sus equipamientos
• Mejorar, con ello, la seguridad de las personas que convivimos con dichas instalaciones.

Públicos objetivo
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• Particulares
• Empresarios: titulares de instalaciones (ayuntamientos),
organismos de control, ITV, áreas de registro industrial y
de inspección de seguridad industrial.

EN PROFUNDIDAD

Claves

• Seguridad: un correcto mantenimiento de las instalaciones y
equipos industriales es necesario
para prevenir riesgos innecesarios.
• Garantía: de las condiciones de
trabajadores, instalaciones y personas.
• Eficiencia: los equipos e instalaciones mejor conservados tienen
mejor rendimiento, ahorrando
dinero en el coste de su funcionamiento. Además, extienden su
vida útil.

Actuaciones

• Comunidades de propietarios:
- Instalaciones térmicas (salas de
calderas)
- Instalaciones de protección
contra incendios
- Ascensores
- Instalaciones eléctricas comunes de baja tensión
• Ámbito empresarial:
- Instalaciones de establecimientos
mineros no considerados de beneficio (plantas de hormigón, plantas
asfálticas, fábricas de yeso y escayolas).
- Instalaciones y/o establecimientos de servicios (talleres de reparación de vehículos y centros de
tacógrafos, instalaciones eléctricas de baja tensión, instalaciones
eléctricas de alta tensión, instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo en depósitos fijo, instalaciones receptoras
de gas, instalaciones de equipos  
a presión, instalaciones térmicas,
aparatos elevadores: grúas torre
y ascensores, almacenamiento de
productos químicos).
- Instalaciones sujetas al Regla-

mento de Productos Petrolíferos
Líquido como parques de almacenamiento, o instalaciones para el
suministro de vehículos.
- Empresas del ámbito de la seguridad industrial (instaladores o empresas instaladoras, organismos
de control, ITV).
- Empresas en el ámbito del control
metrológico (control de aparatos
taxímetros, vigilancia e inspección del control metrológico de
registradores de temperatura, vigilancia e inspección del control
metrológico de básculas de gran
tonelaje, vigilancia e inspección
del control metrológico de balanzas en establecimientos comerciales, vigilancia e inspección del
control metrológicos de opacímetros y analizadores de gases).

Grupos de inspección:

1. Actualización y análisis de los registros;
2. Notificación a los titulares de las
instalaciones registradas sobre el
estado de las actuaciones de control de carácter preventivo sobre
la instalación;
3. Intercambio de información con
los organismos de control y empresas instaladoras sobre la regularización de instalaciones;
4. Elaboración en su caso de disposiciones normativas que establezcan, interpreten o aclaren la
aplicación de las disposiciones o
reglamentos de seguridad de las
instalaciones;
5. Verificaciones directas de instalaciones, comprobación de su inscripción y documentación administrativa y del cumplimiento de las
normas técnicas de aplicación en
su funcionamiento.

Roberto Varona
Presidente de la Federación
Riojana de Municipios

“Los ayuntamientos nos
tenemos que volcar en el
mantenimiento preventivo”
“Debemos velar por la seguridad,
sobre todo en locales de pública
concurrencia”
¿Qué importancia tiene este plan para los
ayuntamientos?
Entendemos que se deberían regularizar todas las
instalaciones eléctricas existentes antes de la entrada en vigor del Reglamento de 2002 y facilitar a
los ayuntamientos su cumplimiento. Debemos velar
por la seguridad, sobre todo en locales de pública
concurrencia. Asimismo, es una manera de ganar
eficiencia.
¿Cómo afrontan su posible incidencia?
Estamos a la espera de las negociaciones con el
Ministerio, que son vitales para que los ayuntamientos puedan asumir las nuevas exigencias sin necesidad de afrontar un gran gasto, dado que muchas
de las instalaciones ya existían antes de la entrada
en vigor.
¿Es una apuesta por el mantenimiento preventivo?
Las administraciones tienen que garantizar la seguridad de las instalaciones. Deben estar en perfecto
estado de uso. Nos tenemos que volcar en el mantenimiento preventivo para tener las instalaciones
en buen estado. Después, pasar las inspecciones
y revisiones correspondientes. Hay que poner medios para evitar incidentes.
¿Cuál es su objetivo?
Nosotros queremos dar servicios con la máxima
calidad y al menor coste. Queremos ser eficaces y
eficientes, garantizando la seguridad de todos.
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Información en:
Servicio de Industria y Comercio.
Dirección General de Innovación, Industria y
Comercio
Calle Marqués de la Ensenada 13-15, bajo (entrada
por Albia de Castro)
Teléfono: 941 291741
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Arena y alguno más sirven para que
la gente sepa que cumplir la ley, al
margen de otros beneficios, nos previene de este tipo de incidentes; y
estamos más respaldados jurídicamente.

Julio Herreros
Director General de Innovación,
Industria y Comercio

“Hay muchas instalaciones de
ayuntamientos que no están inscritas
en el registro de Industria”
“Buscamos el cumplimiento de la normativa, la
seguridad de las personas y los bienes, y la eficiencia
en el uso de recursos propios”
¿Qué destacaría de este plan de
seguridad industrial?
Lo fundamental es tener esa seguridad en las instalaciones que conviven con personas y con bienes. Para
eso se han desarrollado muchas
normativas y reglamentos técnicos.
¿A qué y quién afecta?
Afecta a instalaciones de baja tensión
(alumbrados públicos, instalaciones
propias de cualquier centro municipal, como puede ser polideportivos,
colegios, centros de salud…). Es
decir, a todos. En alta tensión y centros de transformación, solo afecta
a instalaciones que tengan ese suministro por cuestiones económicas
y técnicas, y con una determinada
necesidad energética. También afecta a instalaciones térmicas, al almacenamiento de productos químicos,
combustibles, ascensores y aparatos
elevadores, y grúas. Por volumen de
problemática, la baja tensión (electrificación de locales y pisos, y alumbrado público) afecta a todos los
municipios y a todo el mundo. Sobre
todo, el alumbrado.
¿Por qué este plan?
Porque buscamos el cumplimiento
de la normativa, la seguridad de personas y bienes, y una determinada
eficiencia en el uso de los recursos
propios. Cumpliendo todo evitas
posibles sanciones o accidentes
(garantía de cumplimiento), y alargamos la vida útil de las instalaciones.
Mejor funcionamiento, menor coste.
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¿Qué agentes participan?
Administración (Industria, ayuntamientos), instaladores eléctricos y
profesionales de fontanería, calefacción y aire acondicionado. Ellos son
los que ejecutan todas las obras que
contrata un ayuntamiento. Es importante que se hable con instaladores
de verdad, que cumplan con el reglamento e inscriban todo en Industria (para luego poder controlarlo).
Tienen la formación y el conocimiento para hacerlo. Además, están los
Organismos de Control Autorizado
(OCAs), que hacen las inspecciones
de seguridad, según normativa, de
calderas, ascensores, alumbrados…
¿Cómo cree que encajarán este
plan los ayuntamientos?
Es importante que los ayuntamientos se sientan recogidos por el plan,
que entiendan por qué deben ir a
la OCA, llamar al instalador, etc. No
tenemos ánimo de ‘cazar’ a nadie,
pero cuando no quede otra, habrá
expediente sancionador. También
nosotros tendríamos responsabilidad subsidiaria. No perseguimos
recaudación, sino seguridad.
¿Hablamos también de un hipotético ahorro?
El coste de un mantenimiento y de
una inspección es mucho menor que
el deterioro de ese equipo para tenerlo que cambiar. Y si vemos que
no ha pasado inspección o mantenimiento, la sanción es peor que la
prevención. El ejemplo de Madrid

¿Dificultades de desarrollo?
Tenemos algún problema general.
La necesaria actualización del registro de instalaciones. Hay muchas
de ayuntamientos que no están
inscritas en el registro de Industria,
cuando es obligatorio. Promotores,
instaladores, OCAs, Industria...La
responsabilidad es de cada uno.
Hay que actualizar el registro.
¿Qué proceso debe seguir un
ayuntamiento?
Hay que venir aquí con el boletín y
luego a la empresa distribuidora de
energía para dar el alta al suministro.
Ahora, en condiciones normales, no
se necesita comunicación previa. El
registro es posterior.
¿Qué ocurre con las instalaciones
antiguas no inscritas?
Que cuando quieren regularizar mediante registro una instalación de 20
años, aquí se inscribe por primera
vez, así que es nuevo. Si es nuevo,
debe regirse con el actual reglamento, lo cual exige cambios importantes. En un alumbrado público, por
ejemplo, hablamos de quitar todo y
cambiarlo. Es un dineral, imposible
de asumir.
¿La solución pasa por el Ministerio?
El mes que viene hay una reunión
del grupo de trabajo en el Ministerio
con una propuesta nuestra mediante la cual queremos conseguir que
en esos casos sea válido actualizar
una instalación con la documentación técnica, demostrando que no
es nueva, presentando contratos y
facturas, y con el visto bueno de una
OCA. Con eso, el problema se resolvería. Esperamos tenerlo para el
mes que viene. Va a suponer mucho
menos dinero para los ayuntamientos. El Ministerio lo ve con buenos
ojos…En cualquier caso, a la Administración le corresponde tener todas las instalaciones bajo su control.
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“No hablamos de grandes
cantidades de dinero
que puedan romper un
presupuesto municipal”

“Hay que entender en qué consiste,
conocer las herramientas y tener la
voluntad de hacerlo”
¿Cuál es la trascendencia de este
plan?
Para mí es básico que se ponga la
atención en un plan de seguridad
industrial, porque detrás está la seguridad de las personas. Y es ahí
donde queremos hacer especial hincapié. No hablamos solo de legalizar instalaciones, sino que también
queremos conseguir que sean más
seguras para el usuario. En el caso
de las administraciones públicas, el
usuario es el ciudadano.
¿La seguridad como deber?
No hay ánimo fiscalizador, sino de
seguridad. Las instalaciones públicas deben estar bien. El responsable
público vela por sus buenas condi-

Cifras de inspecciones

ciones y tiene responsabilidad ante
una hipotética falta de seguridad. Industria no va con ánimo fiscalizador
y recaudador, sino buscando poner
al día las instalaciones. El beneficio
es de todos (tanto responsables
como ciudadanos).
¿Qué dificultades pueden surgir?
La voluntad. Hay que entender en
qué consiste el plan, conocer las
herramientas y tener la voluntad de
hacerlo. No hablamos de grandes
cantidades de dinero que puedan
romper ningún presupuesto municipal. Con una mínima inversión se
ayuda a los objetivos que buscamos.
¿Se podría decir también que se

En 2013 y lo que llevamos de 2014 se
han realizado 3.383 actuaciones (1.997
en 2014). Cabe destacar un elevado porcentaje de cumplimiento.
En ascensores, el 95,4 % de las inspecciones han sido favorables; 4,48 % han
sido condicionadas y tan solo un 0,12 %
(es decir, 2 revisiones han dado un resultado negativo). En recipientes a presión
o en instalaciones de protección contra
incendios el resultado de las inspecciones ha sido en un 100 % favorable. En las
inspecciones de alta tensión, en casi un
92 % es también.
En total, en 2013 y 2014 se han tramitado 43 expedientes sancionadores (supone tan solo el 1,27 % de las inspecciones

Rubén Alcázar
Presidente de la Asociación de
Instaladores Eléctricos
trata de invertir para ahorrar?
Si tú apuestas por pequeñas reformas, a la larga serían mayores. El
mantenimiento preventivo siempre
es más barato que el correctivo. Nos
anticipamos a que las cosas vayan a
peor. La electricidad tiene una serie
de riesgos añadidos y todos debemos entender que se deben evitar.
Desde el punto de vista del responsable, contará con la seguridad y
garantía de que cumple con la legalidad.
¿Qué acogida esperan por parte
de los titulares de instalaciones?
Buena. Estamos esperando en breve una resolución del Ministerio que
ayude a facilitar las renovaciones.

realizadas). De las sanciones, 37 fueron
en 2013 y 6 en 2014.
Las infracciones han sido por:
- incumplimiento de las inspecciones
periódicas (en ascensores, grúas,
almacenamiento de productos químicos, instalaciones térmicas…): (33
casos)
- no facilitar información a las AAPP (3
casos)
- puesta en funcionamiento de instalaciones sin disponer de la perceptiva
inscripción (2 casos)
Las cuantías de las infracciones oscilan
entre los 300 euros de una infracción
leve a los 3.005,06 euros y 6.010,12 euros de las graves.
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El presupuesto del Servicio Riojano de Salud
se incrementa un 1,28 % respecto a 2013

45 días de
demora media
La Rioja ha cerrado el
ejercicio con una demora media de 45 días,
dos semanas menos
que en 2012.
El Hospital San Pedro
ha incorporado a su
cartera de servicios,
técnics menos invasivas para el diagnóstico
y tratamiento de diversas patologías.
También se ha ido
consolidando el
programa de donación y trasplante, con
máximos históricos en
trasplante renal y en
médula ósea.
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El Consejo de Administración del Servicio Riojano de
Salud, del que forman parte
Roberto Varona y Carmelo Ruiz como miembros y
representantes de la FRM,
mantuvo un encuentro durante el pasado mes de julio
en el que se repasaron los
principales proyectos que
se acometerán a lo largo del
presente ejercicio, como es
la implantación del programa de Atención Integral al
Infarto y la nueva Unidad de
Ictus, en atención especializada.
Asimismo, se recordó que
en el primer nivel ya se ha
iniciado la tramitación para
la construcción de los nuevos consultorios rurales en
Igea, Arenzana de Arriba y
Viniegra de Abajo. También
se llevarán a cabo nuevas
integraciones de pruebas
de Atención Primaria en la
Historia Clínica Electrónica.
La dotación presupuestaria
para el SERIS registra un incremento del 1,28 % respecto a 2013, por lo que permite
incrementar las unidades y
secciones de la actual cartera de servicios sanitaria.

La implantación del
programa de Atención
Integral al Infarto y
la nueva Unidad de
Ictus, principales
proyectos que se van
a desarrollar durante
este ejercicio
En el ámbito de la Atención
Primaria, el Servicio Riojano de Salud acometió una
importante ordenación sanitaria en la ciudad de Logroño, regulada por la Orden
6/2013, de 28 de octubre,
con motivo de la entrada en
funcionamiento del nuevo
centro de salud La Guindalera. El objetivo último de la
nueva zonificación era que
ningún centro de salud fuese referente para más de
30.000 usuarios.
También hay que reseñar
en el incremento de la capacidad resolutiva de este
nivel asistencial el inicio de

la integración de los electrocardiogramas en la historia
electrónica del paciente. Se
trata de las imágenes de los
electrocardiogramas (ECG)
que se solicitan y realizan en
Atención Primaria. Esta integración se ha extendido de
forma escalonada.
En cuanto a la actividad registrada por los profesionales de los centros de salud,
ésta se ha incrementado en
algo más de un 3 % con respecto al año anterior. La accesibilidad de los usuarios al
sistema también ha mejorado gracias a un nuevo canal
de cita previa mediante una
app para móviles.
Por lo que respecta a la
atención a las emergencias
sanitarias, las unidades de
soporte vital avanzado del
061 pueden compartir datos e imágenes, gracias al
programa Rayo 061, con las
unidades hospitalarias de la
Historia Clínica del paciente,
mientras éste es estabilizado
en el lugar donde ha ocurrido la urgencia sanitaria y
trasladado al hospital donde
va a ser atendido.

Noticias

Revalorizando el Paisaje Cultural de La Rioja
Un proyecto cooperativo promovido por los tres grupos de acción local -ADRA,
CEIP y Rioja Suroriental- intervendrá en el paisaje de 13 municipios riojanos y difundirá los atributos del Paisaje Cultural de La Rioja en 3 publicaciones
Los tres grupos de acción local que
operan en La Rioja a través del enfoque Leader, ADRA (Asociación para
el Desarrollo de La Rioja Alta), CEIP
(Centro de Información y Promoción
del Medio Rural en La Rioja) y ADR
Rioja Suoriental (Asociación para el
Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental) promoverán un proyecto europeo que trata de poner en valor el
paisaje cultural de La Rioja.
El proyecto, que durará un año (hasta julio de 2015) y está financiado
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y el Feader, incluye
la realización de acciones demostrativas en 13 municipios riojanos y la
edición de tres publicaciones:
- Guía de Sensibilización del Paisaje Cultural
- Guía de Interpretación del Paisaje
Cultural
- Manual de Buenas Prácticas y recopilatorio de acciones demostrativas

El origen del proyecto
El objetivo principal del proyecto es
generar recursos en los municipios
a través de la riqueza patrimonial y
cultural que poseen en torno a un
elemento universal, integrador, distintivo y que muchas veces pasa
desapercibido, que es el paisaje.
En línea con las nuevas estrategias
de intervención sobre el paisaje, en
este proyecto se entiende por ‘valor’
en el paisaje riojano lo que resulta

de la confluencia de la naturaleza y
sostenibilidad. Las intervenciones se
llevarán a cabo en dos direcciones:

territorio. El plazo previsto de finalización de la acción es octubre de
2014.

• Potenciando las actuaciones más
valiosas ya emprendidaso todavía
por emprender desde la perspectiva de las recomendaciones de intervención sobre el paisaje cultural.

• CEIP, por su parte, recuperará y
actuará sobre patrimonio constructivo disperso que actualmente
se encuentra en estado de abandono y que conforma, sin embargo, una parte fundamental del paisaje rural. Se trata, en concreto,
de la recuperación y actuación
sobre antiguas neveras ubicadas en Daroca y Manzanares
de Rioja. El plazo previsto de finalización de la acción es marzo
de 2015.

• Planteando acciones que contribuyan al patrimonio cultural rural.

Las acciones demostrativas
Cada grupo desarrollará un tipo de
actuación, que llevará a cabo en diferentes puntos de la geografía de
su territorio.
• ADRA construirá 6 Miradores en
Casalarreina, Briones, Navarrete, Cellorigo, Gimileo y Ábalos,
con criterios de observación de
paisaje como concepto global en
los emplazamientos más indicados para observar mejor la tipología y riqueza de los paisajes del

• ADR La Rioja Suroriental realizará intervenciones en paisajes
urbanos, (gigantografía), en
una abejera y en cuevas excavadas en la roca, en 5 municipios en los Valles del Alhama-Linares y Cidacos. El plazo previsto
de finalización de la acción es julio
de 2015.
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Grabaciones de
folclore riojano
en Pazuengos,
Santurde, Ojacastro
y Santurdejo
El valle del Oja cuenta
con 20 danzas exclusivas
de sus municipios, entre
pasacalles, troqueados,
danzas y otras coreografías
Durante las últimas semanas, las
grabaciones del inventario de folclore de La Rioja han tenido lugar en las
localidades del valle alto del Oja. Los
últimos grupos de danzas que han
participado en la grabación han sido
el de Pazuengos y tres grupos de
Santurde, las chicas, los ‘solteros’ y
los ‘casados’, acompañados por un
grupo de gaiteros en cada localidad.
Asimismo, también se han grabado
las danzas de Ojacastro y el repertorio dancístico de Santurdejo.
El valle alto del Oja cuenta con 20

d
a
d
i
v
i
t

danzas exclusivas de sus municipios, entre pasacalles, troqueados,
danzas y otras coreografías. En
cada municipio se han realizado tres
grabaciones de cada coreografía,
una toma normal y dos con fines didácticos (con plano cenital y paso a
paso). Además, se ha entrevistado
a danzadores veteranos, responsables de los grupos de danzas y autoridades locales para plasmar por
escrito la memoria de cada danza.
Con este laborioso trabajo de recopilación se pretende llegar a inventariar

todos los grupos de danzas de La
Rioja. Comarca a comarca, se está
procediendo a documentar la historia de cada grupo y de cada danza,
con textos, vídeos, fotografías, partituras y melodías. Todo ello, con el
fin de fomentar el folclore y la cultura
popular de nuestra comunidad autónoma. Los materiales audiovisuales,
una vez editados, se archivarán y podrán ser consultados en www.culturaderioja.org, un portal cuyo objetivo
es preservar las señas de identidad
que caracterizan a La Rioja.

m

a fr 41 de julio. Consejo de Administración del Consejo Riojano
l
e
d

de Salud
48 de julio. Junta de Gobierno de la FRM
11 de julio. Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.
417 de julio. Consejo Territorial de la FEMP.
418 de julio. Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
424 de julio. Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
425 de julio. Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.
425 de julio. Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo
Rural de La Rioja Suroriental.
45 de agosto. Consejo de Administración del Servicio Riojano de
Salud (Extraordinaria).
49 de agosto. Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico
y Artístico de La Rioja.
428 de agosto. Junta de Gobierno de la FRM

c
A
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nacional municipios

La Comisión de Cultura de la FEMP solicita al Parlamento
tarifas consensuadas con la SGAE para el pago de actividades culturales
La Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, atribuye expresamente a los
ayuntamientos la competencia propia e irrenunciable de la “Promoción de la
cultura y equipamientos culturales”. Además, limita a
las entidades de gestión de
derechos (SGAE) la aplicación de tarifas adecuadas a
los fines que, constitucionalmente, incumben a las
administraciones públicas
(ayuntamientos) en su labor
de promoción y fomento de
la cultura.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de
Cultura de la FEMP, el presidente de la FRM, Roberto
Varona, defiende la demanda histórica de la FEMP en
este sentido, de que “dado
que los ayuntamientos son
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entidades sin ánimo de lucro, debería liberárseles de
dicho pago o, como mucho, bonificárselo íntegramente o casi”.
En la práctica, las entidades de gestión colectiva
de derechos de propiedad
intelectual aplican a las
entidades públicas en sus
actividades de fomento,
promoción y difusión de la
cultura, las mismas tarifas
que a otras entidades cuya
actividad de explotación
de obras y prestaciones
protegidas lo es con fines
comerciales, mediante las
mismas bonificaciones y/o
descuentos.
La Comisión de Cultura
de la FEMP, vicepresidida
por Roberto Varona, ha
debatido este extremo en
numerosas ocasiones y
no considera ni adecuada,

ni suficiente esta fórmula, ya que el uso que las
administraciones públicas
hacen de las creaciones
intelectuales en su acción
cultural, no es comparable,
por su alcance, carácter y
finalidad, con la actividad
de las entidades mercantiles que operan haciendo
uso de obras y prestaciones protegidas, con fines
comerciales.
Con este fin, la Comisión de
Cultura ha solicitado a los
portavoces de los grupos
parlamentarios, a través de
una enmienda, por la que
se especifica que las tarifas generales de aplicación
por parte de las entidades
de gestión a las entidades
públicas, serán fijadas mediante acuerdo con la representación institucional
de dichas entidades, entre
ellas, los ayuntamientos.

Que los ayuntamientos, como administraciones públicas
que son, paguen las
mismas tarifas por la
promoción y los equipamientos culturales
que las empresas comerciales, no es justo,
ni adecuado, dado el
diferente alcance, carácter y finalidad de la
actividad.

nacional municipios

Las entidades locales ya pueden refinanciar los
préstamos del Plan de Proveedores
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de julio esta posibilidad a través del
Real Decreto-Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia
Los gobiernos locales ya
pueden cancelar los préstamos correspondientes al
Fondo para la Financiación
de los Pagos a Proveedores
mediante la concertación de
nuevas operaciones de crédito en el mercado bancario
y conseguir, con ello, mejores condiciones de financiación para su deuda.
La publicación en el Boletín
Oficial del Estado del Real
Decreto-Ley de aprobación
de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, el
pasado 5 de julio, vino a

dar vía libre a las entidades
locales para refinanciar sus
préstamos de un modo más
favorable.
Así, el Real Decreto Ley señala, en su artículo 3, que
durante el año 2014 “las
entidades locales podrán
concertar nuevas operaciones de endeudamiento para
cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con
el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores”, y establece también
los requisitos que éstas han
de cumplir para poder acogerse a ello.

Cuatro requisitos
1. El primero es que la nueva
operación de endeudamiento
que se suscriba ha de tener,
como máximo, el mismo periodo de amortización que le
reste a la entidad local para
la cancelación completa de
las operaciones de crédito
que tenga suscritas con el
Fondo de Pago a Proveedores. Los planes de ajuste
aprobados para la puesta en
marcha de las operaciones
que se cancelen seguirán
estando vigentes hasta la
amortización total de la nueva
operación de endeudamiento.
2. También se exige que con
la nueva operación de endeudamiento se genere una
disminución de la carga
financiera que suponga un
ahorro financiero.

3. El tercero de los requisitos señala que la operación
de endeudamiento no podrá
incorporar la garantía de la
participación en los tributos
del Estado; las entidades de
crédito que concierten las
nuevas operaciones tampoco
podrán subrogarse en los derechos que corresponden al
Fondo de Financiación de los
Pagos a Proveedores.
4. La última de las exigencias
dice que la nueva operación
deberá destinarse, en su
totalidad a la amortización
anticipada, total o parcial de
los préstamos formalizados
con el Fondo, cumpliendo
los requisitos y condiciones
establecidos en los contratos
suscritos con el mismo por
las entidades locales.

Autorización del Ministerio
Para suscribir las nuevas operaciones de crédito es preciso
contar con la autorización del
Ministerio de Economía y Hacienda (MINHAP). La solicitud
de autorización ha de remitirse a este Departamento junto
con el acuerdo del órgano
competente de la corporación
local junto con el informe del
Interventor en el que se certifique que el ahorro financiero anual que va a producirse

como consecuencia de suscribir la nueva operación de
endeudamiento.
Este ahorro financiero deberá
destinarse, según precisa el
texto del Real Decreto-ley, a
reducir la deuda comercial y el
periodo medio de pago a proveedores, en el caso de que la
entidad local supere el plazo
máximo para pagar a sus proveedores establecido por la
normativa sobre morosidad.
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formación
2014
PLAN DE

• La Federación Riojana de Municipios dirige este plan formativo a todo el personal de la Administración Local y Autonómica de La Rioja.
• Cada interesado puede solicitar su inscripción en hasta tres cursos a través de la
página web de la Federación (www.frmunicipios.org).

• Tienen preferencia todos aquellos que presenten solicitudes perfectamente 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.

presencial es
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01. El agente municipal como agente preventivo: recursos, herramientas
y experiencias. Finalizado.
02. Intervención con familias para los Servicios Sociales, estrategias para
el cambio.
03. Cerrajería para personal SEIS.
04. Intervención con mercancías peligrosas.
05. Mantenimiento higiénico-sanitario de piscinas e instalaciones acuáticas de uso público. Finalizado.
06. Perfeccionamiento en materia de contratación pública en la administración local. Qué debo conocer y cómo me afecta. Visión práctica.
07.
08.
09.
10.

Ley Orgánica de Protección de Datos. Finalizado.
Aplicación práctica de la Ley de Transparencia en los entes locales.
Apuntalamientos y entibaciones de emergencia. Finalizado.
Protección de personalidades.

11.
12.
13.
14.

Técnica y táctica del proceso de la detención. Finalizado.
Tácticas de intervención con vehículos. Finalizado.
Comunicación estratégica para policía local. Finalizado.
Mediación y negociación policial con colectivos en riesgo de exclusión social.
15. Actuación ante individuo armado. Finalizado.
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í
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16. Control y engrilletamiento. Finalizado.
17. Defensa policial básica.
18. Defensa personal femenina.
19. Gestión y recaudación tributaria. Online.
20. Contabilidad pública. Online. Finalizado.
21. Control presupuestario. Online.
22.
23.
24.
25.

Procedimiento administrativo. Online. Finalizado.
Archivo de documentos. Online. Finalizado.
Atención al público. Online. Finalizado.
Excel. Online. Finalizado.

26. Access. Online. Finalizado.
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‘Por cada 1 euro de dinero público invertido en el territorio
CEIP, se han generado 2,37 euros de inversión total’
El CEIP (Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural), junto con la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente presentan el
balance de datos relativos al EJE
4, LEADER 2007/2013 “La Rioja
Occidental” en su área de actuación (Valles y Sierras del Iregua,
Najerilla y Oja).
El Consejero de Agricultura, D. Iñigo Nagore,
y el Presidente del Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural (CEIP),
D. José Miguel Crespo, dieron a conocer el
pasado mes de julio en rueda de prensa, el
balance de ejecución del programa Leader
que, durante los últimos seis años, ha facilitado la puesta en marcha de 102 iniciativas públicas y privadas para dinamizar y
diversificar la economía, y también mejorar
los servicios e infraestructuras en La Rioja
Occidental (Valles y Sierras del Iregua, Najerilla y Oja).
Los fondos que sustenta el enfoque Leader,
y que se enmarcan dentro del Programa de
Desarrollo Rural de La Rioja 2007-13, han
propiciado una inversión en este ámbito
territorial que supera los 11,2 millones de
euros, a partir de las ayudas concedidas
hasta el momento por importe de 4,7 millones de euros (en el conjunto del periodo
gestionará hasta 5,7 millones), siendo el
porcentaje medio de ayuda en torno al 42%
del presupuesto de la actuación.
Además de la inyección económica que ha
supuesto el Leader para La Rioja Occidental,
gracias a las obras y proyectos aprobados se
han creado 39 nuevos puestos de trabajo.
Una vez que finalicen todas las actuaciones programadas, “se calcula que habrán
creado un mínimo de 93 empleos y consolidado al menos otros 50 puestos”.
TIPOLOGIA DE LOS PROYECTOS
De los 102 proyectos aprobados, 65 son
de carácter productivo y se ha repartido ayudas por importe de 3,1 millones
de euros. Los 37 restantes recibieron 1,5
millones de euros que han generado una
inversión conjunta de 7,2 millones de euros, lo que supone un 64% de la inversión
total que se ha realizado en el territorio.

PERIODO

2007/2013

INVERSIÓN

11.265.455,26 euros

FONDOS QUE GESTIONA

5.760.000 euros (2007-2013) - Programa Leader

ÁMBITO

Valle y Sierra del Iregua
Valle y Sierra del Najerilla
Valle y Sierra del Oja

PROYECTOS

102

PUESTOS DE TRABAJO

93 directos + la consolidación de otros 50

FONDOS

Aportados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de La Rioja, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y la Unión Europea

ENTIDAD GESTORA

CEIP (Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural)

CENTRO EUROPEO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO RURAL EN LA RIOJA (CEIP)
• C/

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

el alcalde
Alesanco

“Ahora mismo,
el blanco supera al
clarete en el chiquiteo”
Alesanco
Comarca: Nájera (a 9,5 km)
Altitud: 568 metros
Superficie: 17,3 km2
Población: 530 habitantes
Economía: Agricultura (viña y cereal).
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EL alcalde

Jose Antonio Reinares
Alcalde de Alesanco

J

osé Antonio Reinares espera dentro del bar La Plaza,
hojeando el periódico. Es un lunes cualquiera en
Alesanco y el sol azota las calles sin compasión.

El alcalde saluda con cortesía y rostro hermético. La
naturalidad a veces se desata sobria y severa, sin aditivos
gestuales, en semblantes de aquí y allá. “Mi mujer también
me dice que soy serio”, admite este ex trabajador de Zanussi
que cambió la fábrica por el campo (una bodega familiar)
tras 26 años. Es la pose previa a un discurso formal y a un
viaje breve, pero intenso, por un municipio que es también
una encrucijada...

Por Alesanco pasan la Valvanerada, la Ruta de los Monasterios y la
Ruta del Vino, incluso el Camino
de Santiago (por el municipio, aunque no por la localidad). ¿Todos
los caminos llevan a Alesanco?
El camino de Santiago pasa por
nuestra jurisdicción, aunque hace
tiempo dicen que pasaba por aquí.
Ahora pasa por Azofra (apenas 2
kilómetros de distancia), pero me
extraña que no pasen más peregrinos caminando...Pero sí, esta es la
ruta de Cañas, San Millán…
Esta circunstancia abre el pueblo
a muchos visitantes, más o menos pasajeros. ¿Esto ha forjado
el carácter de los habitantes?
¿Cómo es un alesanquino tipo?
La gente es abierta. Aquí se ha
construido mucho y hay buena
convivencia entre los que vienen
de fin de semana y vacaciones, y

la gente del pueblo. Los que vienen
te dicen que les gusta el pueblo, el
ambiente, y quizá se han comprado
un adosado o lo acaben haciendo.
¿Cómo es un día normal en Alesanco?
En invierno esto es muy tranquilo,
como todos los pueblos. Al ser un
cruce de carreteras (Santo Domingo, San Millán, etc), el movimiento es
continuo, aunque en verano es mayor. Desde el punto de la mañana se
ve a gente echarse el café. En el campo paramos los tractores un poco.

“Marqués de la
Ensenada podía
haber hecho algo
más por el pueblo”

¿Qué cambia durante el fin de
semana?
Aquí hay que echar sulfato, vendimiar, etc., pero cada vez nos concienciamos más de que el fin de
semana es fiesta para todos y nos
permitimos ciertas licencias.
En verano, la población de Alesanco pasa de 500 a 3.500 habitantes…¿Están más apretados?
Cuesta asimilarlo y en días puntuales hay recogida especial de
basura. La gente viene porque
hay cuatro o cinco sitios para comer, bares abiertos, carnicerías,
panaderías…Hay casi todos los
servicios que puedas pedir. Además, la gente viene en busca de
la tranquilidad. También tenemos
piscinas municipales. Con las nuevas viviendas nos podemos poner
en 4.500-5.000 habitantes. Somos
la referencia de muchos pueblos.
FRM 174 MUNICIPIOS 17

El alcalde

Ezcaray, Casalarreina y Alesanco,
en ese orden, han subido mucho.
¿Son inseparables la Agricultura
(vides) y Alesanco?
Sí, aquí se vive la agricultura. Desde que se hizo la parcelaria se
plantaron viñas bajas, jóvenes,
emparradas para facilitar el trabajo. Antiguamente era más complicado. Ahora hay una cooperativa
con muchos socios. También hay
cereal, y antes había mucha patata
y remolacha. Desde que pusieron
un canal desde el pantano de Mansilla, todo va mejor. Nos inclinamos
por la viña porque si no, se necesita mucha maquinaria.

Obra del escultor cerverano
Daniel, el artista riojano
contemporáneo más
reconocido, buen amigo de
Picasso. El monumento fue
encargado por la Diputación
Riojana para la Feria
Iberoamericana de Sevilla
(1929). Alesanco se lo dedicó
al Marqués de la Ensenada en
1982.
La historia es ambigua.
Alesanco comparte con
Hervías el honor de ser el
pueblo donde naciera uno
de los personajes españoles
más famosos del siglo XVIII:
Zenón de Somodevilla y
Bengoechea, Marqués de
la Ensenada (1702-1781).
Cuando Don Zenón solicita
ser admitido cofrade en
la Real Congregación de
Valvanera, con sede en
la madrileña Iglesia de
San Ginés, declaró bajo
juramento “ser natural de
la villa de Alesanco”. Esta
información la repitió al
ingresar en la Orden de
Calatrava.
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“Alesanco ha
subido mucho,
como Ezcaray y
Casalarreina”
¿Por qué el éxito del clarete?
Porque había garnacha y uva blanca, y las viñas eran viejas. No había
tempranillo y se hacía poco tinto.
No obstante, en los últimos años, al
plantar, se han puesto variedades
nuevas, con la finalidad de hacer
más tinto, porque el mercado del
clarete da más bandazos que el del

EL alcalde

tinto. Ahora mismo, el blanco supera
al clarete en el chiquiteo. Antes no. A
ver qué pasa en el futuro con todas
las plantaciones de blanco que se
están poniendo…
Actualmente, la localidad cuenta
con unos 530 alesanquinos. ¿Faltan muchos?
Dependiendo de la temporada, nos
movemos entre los 530 y los 550 habitantes. Alesanco tenía 1.300 censados en los años veinte, pero la gente
marchó al País Vasco, especialmente.
Que pusieran el canal de agua sujetó
a la población. Por otro lado, había
familias con ferrallas en Haro, Santo
Domingo y Nájera, que han dado trabajo a los jóvenes de Alesanco. No

querían estudiar y ya estaban colocados.
¿Qué significa para Alesanco D.
Zenón de Somadevilla y Bengoechea, más conocido como Marqués de la Ensenada? ¿Lo comparten con Hervías?
Hace poco estuve en unas jornadas en el Ateneo Riojano sobre él.
Salió de aquí y después no hemos
sabido nada más de él. Dejó todo al
Rey y aquí no ha dejado ni una casa,
como suele pasar en otros lugares.
Hace unos años, en su aniversario,
se hizo una fiesta aquí…Es un señor
que podía haber hecho algo más
por Alesanco.

¿Lo comparten con Hervías?
Se disputa entre Alesanco y Hervías,
pero aquí es donde vivía, eso sí que
parece más o menos seguro. Tenemos
una placa en una casa particular donde vivió y el busto. No hay nada más.
¿De qué presume un buen alesanquino?
Presume de su pueblo, donde ha nacido y donde vive, de sus amistades.
Aunque fuese el peor de los pueblos,
todo el mundo diría que es el mejor.
Yo no soy de aquí, pero aquí tengo a
mi mujer, mis hijos son de aquí, así
que yo también soy de Alesanco.
Llevo más tiempo aquí que en Medrano (su pueblo natal).

cuestionario

¿Qué le gustaría que tuviese su
pueblo?

¿Patatas con chorizo o chuletas
al sarmiento?

Hoy por hoy, un consultorio médico
y un centro para jubilados.

Pues cuando toque, la una, y cuando no, la otra. Los dos platos están
muy buenos.

¿Su tiempo es para usted o para
los demás?
Procuro alternarlo para todos porque hay que atender a la familia,
pero los demás crean más problemas que la familia. Tiene que ser
más fácil ser alcalde de Madrid que
de cualquier pueblo de La Rioja.
Allí tienen de todo…
¿Televisión o radio?
Alterno televisión y radio, pero seleccionando mucho lo que veo y
escucho.

¿Invierno o verano?
Todas las estaciones tienen su
punto bueno. El verano nos agobia,
el invierno nos fastidia…Todas son
buenas.
¿Muchos amigos o pocos pero
buenos?

hay gente que te palmea.
¿Qué le gusta?
Tener amigos aquí y donde sea, y
sin mirar colores ni razas, compartir
aficiones con la gente.
¿Y qué le disgusta?
La hipocresía, la falsedad y las envidias.
¿Alcalde o agricultor?
Pues no sé en qué porcentaje, pero
ambos.

Muchas veces se te arrima gente
que intenta ser tu amigo para aprovecharse y cuando consiguen algo,
adiós. Es mejor pocos y buenos
que no muchos…Siendo alcalde,
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

CALAHORRA
La Semana Santa de Calahorra,
Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha declarado la Semana Santa
de Calahorra Fiesta de Interés Turístico
Nacional. Luis Martínez-Portillo, alcalde
de la localidad riojabajeña, ha afirmado
que “para Calahorra es un día histórico,
porque es la primera vez que una ciudad de La Rioja tiene su Semana Santa
declarada de Interés Turístico Nacional”
y recuerda que esta declaración es “la
culminación a muchos años de trabajo,
esfuerzos, empeño e ilusión de la Cofradía de la Vera Cruz y la asociación Paso
Viviente”. El alcalde ha valorado muy positivamente este reconocimiento nacional
que “supondrá un impulso para seguir
trabajando por nuestra Semana Santa,
así como la engrandecerá más y la proyectará”. La Consejería de Educación,
Cultura y Turismo, en colaboración con el
Ayuntamiento de Calahorra, inició en julio
de este año el expediente administrativo
para lograr la declaración, que fue presentado con la documentación elaborada por el Consistorio calagurritano ante
la Secretaría de Estado de Turismo del
Gobierno de España.

LOGROÑO
Concluye la primera fase de
restauración en la iglesia de Palacio
La primera fase de la restauración de
la iglesia de Santa María de Palacio ha
contado con un presupuesto de unos
80.000 euros, de los que el Ayuntamiento ha aportado el 35 % y el resto, la Diócesis. Los trabajos han consistido en la
limpieza de la piedra, la colocación de
nuevas cornisas, tapado de grietas y
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rellenado de algunas piezas de sillería
de la parte baja de la fachada, que se
encontraban muy erosionadas. La actuación sobre la fachada de Palacio ha
supuesto un importante trabajo de restauración, que ha aunado técnicas tradicionales con las más modernas. Los
profesionales que han trabajado en la
restauración se han referido a la complejidad de la actuación, que ha exigido
un trabajo muy delicado en el caveto de
bolas que remata la cornisa, que es un
trabajo de cantería muy fino, el cosido y
sellado de las grietas o la limpieza con
láser de los escudos. Respecto a las escrituras descubiertas, el historiador del
equipo continúa documentándose para
definir el sentido del mensaje que contiene.

ALFARO
Concurso literario Ciudad de Alfaro
El Ayuntamiento de Alfaro, desde el área
de Cultura, dentro del Programa de Cultural anual, convoca estos premios para
suscitar y potenciar la creación literaria. En
los trabajos presentados, con tema libre,
se valorará la calidad, el estilo y la originalidad. Se establecen premios en poesía
(300 euros para el primer premio, 150 euros
para el mejor local) y cuentos (igualmente,
300 y 150 euros). Podrán presentarse en
el concurso todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad
o residencia. Cada autor podrá presentar
un máximo de dos obras en cada una de
las categorías. En poesía, se establece un
mínimo de 50 versos y un máximo de 150,
mientras que en cuento hay un máximo de
10 folios por una sola cara, con un tamaño
de fuente 12 y hasta 40 líneas por página.

SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA
Novena Duatlón Cross Valle del Oja

ARNEDO
Comienza el periodo de cobro del
segundo plazo del IBI y del IAE
El día 15 de Septiembre ha comenzado
el periodo de cobro en voluntaria del
segundo plazo del IBI y del IAE del año
2014. Dicho periodo se extenderá hasta
el día 14 de Noviembre. Las formas de
pago son las siguientes: si tiene el pago
domiciliado, le será cargado en su cuenta
bancaria alrededor del día 15 de octubre;
si no tiene domiciliación bancaria para
este pago, recibirá en los próximos días
en su domicilio un documento de pago
para abonarlo en una entidad bancaria; si
no recibe ninguno de estos documentos,
deberá acudir a la Oficina de Atención
al Ciudadano del Ayuntamiento (planta
baja) donde comprobarán su situación y
le proporcionarán un nuevo documento.

La novena edición se celebra, como
viene siendo habitual, el último sábado
de octubre, día 25, a las 15 horas, unas
horas antes del cambio horario invernal, manteniendo la salida, los boxes y
la meta en el Complejo Deportivo Piscinas Municipales de Santo Domingo de
la Calzada. La prueba mantiene también
las características de 2013, incluido el
mismo recorrido de 35 kilómetros (6 a
pie, 26 en bicicleta y otros 3 a pie), con
580 metros de desnivel positivo acumulado y con un pavimento mixto de tierra,
asfalto y césped natural. La prueba repartirá 100 E al primer hombre y a la primera mujer en completar la distancia. La
inscripción se cierra el 22 de octubre en la
web de la prueba, a no ser que se cubran
con anterioridad las 150 plazas ofertadas.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

ALBERITE
Mejora en la carretera LR-255 entre
Nalda, Albelda y Alberite
El Gobierno de La Rioja invierte más de
5 millones de euros en la mejora de la
Carretera LR-255 entre Nalda, Albelda y
Alberite. Las obras, que avanzan a buen
ritmo, son muy importantes para la seguridad vial y la conexión entre nuestros
municipios. Se trata de la nueva infraestructura más ambiciosa que ha emprendido el Gobierno de La Rioja esta legislatura, con un presupuesto de 5.090.577
euros para acondicionar un tramo de 8,7
kilómetros junto al curso del río Iregua.
Esta obra pretende mejorar las comunicaciones entre estas tres localidades del
entorno metropolitano de Logroño, con
una población de más de 7.000 habitantes, además de facilitar la circulación de
los vehículos a través del corredor del
Iregua. La Consejería de Obras Públicas había acometido con anterioridad
el tramo inicial de esta carretera, entre la
variante de Villamediana y Alberite, ade-

más de acondicionar las travesías de Alberite y Albelda. La obra tiene un plazo
de ejecución de 22 meses.

de noviembre de 2014. Además de la
documentación justificativa señalada en
las bases reguladoras, habrá que presentar un modelo de solicitud y una ficha
de datos a terceros. Ambos documentos están presentes en la página web del
ayuntamiento.

CASALARREINA
Nuevo mirador de Zaballa

LARDERO
Ayudas a familias en riesgo de
exclusión social
Con fecha 20 de agosto de 2014, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases
reguladoras de las ayudas para evitar el
corte de suministro de energía eléctrica y de gas a las familias en riesgo de
exclusión social. El último día del plazo
para solicitar las ayudas será el día 28

Casalarreina acaba de comenzar una
pequeña obra que servirá para mejorar
y potenciar sus recursos paisajísticos
y turísticos. Esta intervención también
servirá para recuperar un lugar no muy
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conocido, pero a la vez muy entrañable.
Se trata de una intervención de acondicionamiento (con una subvención al 100
%, lo realiza ADRA) en el mirador natural
de Zaballa. Ya se ha comenzado a construir un bonito mirador, con su correspondiente valla perimetral de madera,
su pérgola, mesas, bancos y árboles.
Dentro de la pérgola (encima de la caseta del campo de tiro) irá una foto panorámica de las vistas del valle del Oja,
Casalarreina y los montes Obarenes,
junto a una mesa para poder disfrutar
del paisaje.

naria de La Rioja Baja, ubicada al borde
de un farallón y seña de identidad de la
localidad. Las páginas de este ejemplar
retoman, una vez más, el pasado de
Quel, a través de su historia, arqueología
y la arquitectura del castillo. El castillo de
Quel, una fortaleza milenaria de origen
musulmán, está integrado dentro de la línea defensiva de las siete fortalezas que
jalonan la cuenca del Cidacos. El libro
relata su historia como fortaleza palaciega perteneciente a la familia Sánchez
Alfaro en el siglo XV, periodo en el que
los habitantes de Quel tuvieron que sufrir
los continuados abusos de los señores
del castillo.

NALDA

ARENZANA DE ABAJO
Urbanización de calles La Plaza
y Encaño
En Arenzana de Abajo se van a urbanizar
las calles La Plaza y Encaño, incluyendo
la renovación de las redes de distribución de agua y potable, saneamiento y
pavimentación posterior, con una inversión estimada de 158.156 euros. En este
caso, Política Local aporta 148.124 euros (80 %).

TUDELILLA
Tercera fase en la renovación de
redes de servicios

Obras en la Calle del Oro
Una vez terminadas las obras en la Calle
del Oro, ya se puede apreciar el cambio al que se ha sometido dicha vía, y
no solo por la estética, sino también en
las mejoras que se han realizado con el
cambio de los desagües, con el fin de
evitar las antiguas humedades. También
se han renovado las acometidas del
agua potable y la pavimentación.

VILLAVERDE

En Tudelilla se van a urbanizar las calles
Martín Martínez Grandes y adyacentes,
así como la plaza del frontón y su entorno. Se trata de la tercera fase del programa de renovación de redes de servicios públicos en calles. En la plaza del
frontón se va a colocar un nuevo diseño
de fuente y una zona de espera para los
autobuses. Estos proyectos cuentan con
un presupuesto de 529.605 euros y recibirán una subvención del Gobierno de
La Rioja de 423.684 euros (80 %).

Reforma en el Ayuntamiento
Villaverde de Rioja contempla la reforma del ayuntamiento y la construcción
de un consultorio médico anexo rehabilitando el actual edificio del Consistorio.
La inversión estimada es de 302.350
euros, contando con una subvención de
272.115 euros por parte de Política Local
(cubre el 90 % del coste).

CENICERO
QUEL
‘El Castillo de Quel’, la historia de
una fortaleza milenaria
El director general de Cultura, José Luis
Pérez Pastor, y la directora académica
del IER, Aurora Martínez, han presentado
el volumen editado por el IER ‘El Castillo
de Quel’. Los autores Carmen Herreros,
David Eguizábal y Rubén Pérez se adentran en la historia de esta fortaleza mile-

22

Acondicionamiento de las oficinas
municipales
El Ayuntamiento de Cenicero va a acondicionar las oficinas municipales para
dotarlas de mayor funcionalidad, mejorar
la atención al público y reducir la factura
energética, al introducir un nuevo sistema de calefacción y sustituir la carpintería exterior para mejorar el aislamiento
térmico. Éstas y otras mejoras previstas
suman un presupuesto de 112.831 euros (90 % aportado por Política Local).

RIBAFRECHA
I Marcha BTT Ribafrecha 2014
El próximo día 2 de noviembre se celebra la I Marcha BTT Ribafrecha 2014,
con dos recorridos de 19 y 50 kilómetros. La hora de salida tendrá lugar en
la plaza Florentino Hurtado Blanco a las
9:30 horas. Las inscripciones se efectuarán hasta el 17 de octubre en el Ayuntamiento de Ribafrecha, en horario de 9 a
14 horas, o por email en dirección monbel79@hotmail.com, junto con el justificante de pago. La cuota de inscipción
es de 15 euros.
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