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Llega
el gas natural 2.0.
Llega el gas natural
renovable.
En Nedgia tenemos un compromiso con el medioambiente.
Porque el futuro de nuestro planeta depende de todos.
Por eso, apostamos por el gas natural renovable, una energía
limpia que nace de nuestros residuos, cuida la calidad del aire que
respiramos y no emite CO2.
www.nedgia.es
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Luces y sombras
del turismo
El turismo constituye hoy en día en 11,2% del PIB español, por
lo que bien puede decirse que es una de las más importantes
industrias del país. El turismo es fuente de riqueza, y puede
serlo de puestos de trabajo, instrumento para fijar y atraer población y un modo de que un municipio gane en reputación.
También es una actividad que por sus efectos indirectos puede beneficiar a la población local. No debe perderse de vista
que, tras un visitante satisfecho, probablemente encontremos
a un vecino orgulloso: orgulloso de su patrimonio, de los servicios que ofrece y de la estética de su población.
Pero además de los múltiples beneficios que podemos conseguir, la gestión turística no está exenta de dificultades. Para
empezar, un destino turístico ni se inventa ni se crea en unos
meses. Es un trabajo de años (a veces en colaboración con
la naturaleza o la historia que nos ofrecen un recurso básico) que implica invertir tiempo y dinero sin saber exactamente
cómo van a ir las cosas. Hay una labor de estudio del mercado, localización de oportunidades y promoción constante.
Con un trabajo bien hecho es más probable que se logren los
objetivos, sin duda, aunque no todos lo consiguen y menos a
la primera.
Por otro lado, la actividad turística puede tener sus efectos
perniciosos. Si no se tiene en cuenta el impacto que va a tener
sobre el municipio la presencia de numerosos visitantes y no
se aquilatan los servicios a esas circunstancias, puede crearse un rechazo entre los vecinos. Y con lo sensible que es el
mercado, lo último que desea un municipio que está obteniendo beneficios por el turismo es una oleada de turismofobia
como la que se ha dado en otros lugares.
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El turismo rural, motor de
las economías locales
En La Rioja existen 133 Casas Rurales, que representan
1.194 plazas de alojamiento

El turismo rural debe
ser respetuoso con el
patrimonio natural
y cultural del lugar
donde se desarrolla la
actividad

El turismo es la primera industria de
España, con un peso específico importante tanto en el producto interior
bruto (PIB) –por encima del 11,2% en
2017- como en la balanza comercial.
Nuestro país es un fijo en el pódium de
los destinos turísticos mundiales más
importantes. A nivel nacional, genera el
13% del empleo.
Casi al mismo tiempo que nos íbamos
convirtiendo en potencia turística, en
aquellos años del desarrollismo y el
nacimiento de mitos como Benidorm
o las Baleares, en la España del interior se aceleraba un proceso: el éxodo
rural, el deseo de abandonar la vida
en el campo, con sus inseguridades e
incomodidades, por la vida en las ciudades, con el horizonte de una estabilidad económica y mejores perspectivas de estudios para los hijos.
En términos demográficos, el éxodo
rural fue rápido y aún es reciente. No
son pocas las personas consideradas
en este momento población activa que
tienen como referencia “el pueblo”,
donde aún vivían los abuelos o los
padres, donde se pasaban veranos y
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vacaciones.
Al unir la tradición turística de España
con el anhelo del regreso a los orígenes o a revivir (metafóricamente) el estilo de vida de los antepasados, como
contraposición a la ajetreada vida urbana, surge una nueva actividad: el
turismo rural.

Definición
Hay muchas definiciones y debate
en torno al mismo concepto de turismo rural: hay autores que consideran
que turismo rural es toda actividad turística desarrollada en el medio rural,
incluida la costa. Otros lo identifican
con el número de habitantes donde se desarrolla esta actividad y hay
quien considera que por definición el
turismo rural se realiza en el interior…
Una definición más completa es la que
considera el turismo rural como “todo
tipo de aprovechamiento turístico
que se desarrolle en el espacio rural, siempre que cumpla una serie
de requisitos, como el ser difuso
(frente al intensivo del modelo sol
y playa), respetuoso con el patri-
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monio natural y cultural, que implique la participación activa de la
población local y que mantenga las
actividades tradicionales del medio, huyendo del gigantismo y del
monocultivo turístico”.
En esta definición se contemplan muchos de los efectos deseados cuando las administraciones públicas, en
nuestro caso el Gobierno de La Rioja
y los ayuntamientos, deciden impulsar
y ayudar iniciativas relacionadas con
este segmento concreto del turismo: la
creación de la riqueza en el propio territorio, atraer y fijar población y propiciar
la conservación del patrimonio.
Los dos primeros objetivos están relacionados entre sí y, a su vez, emparentados con una línea de acción pública
muy actual como es la lucha contra el
despoblamiento rural. El tercer objetivo
es consecuencia de la propia actividad turística: los establecimientos, las
casas rurales, a menudo son antiguos
edificios restaurados y tematizados
basándose en la tradición local, recuperando muebles y objetos antiguos.

Paralelamente, los pueblos pretenderán resultar atractivos para el visitante,
tendiendo a conservar con esmero sus
principales edificios y los espacios públicos.
Dentro del turismo rural enmarcamos
distintas tipologías, entre las que se
encuentran el agroturismo, el ecoturismo y el enoturismo, en el que La Rioja
es, lógicamente, uno de los principales
destinos.

Las casas rurales
Centrándonos en las casas rurales, en
La Rioja hay abiertas 133. Se trata de
un sector con un crecimiento que se
encuentra estabilizado. En 2015 había
131 casas rurales y en 2010, 112. En
cuanto a habitaciones, en la actualidad
hay 641 (que representan 1.194 plazas
de alojamiento). En 2015 las habitaciones eran 619 y las plazas 1.190, mientras que en 2010 había 537 habitaciones con 1047 plazas.
En cuanto a la procedencia de los turistas, varía bastante entre el invierno y
FRM 174 MUNICIPIOS 5

EN PROFUNDIDAD

primavera y el verano. Durante los puentes y el periodo estival, Cataluña aporta
el mayor número de visitantes, seguida
muy de cerca por el País Vasco, que en
primavera e invierno es la que más visitantes aporta. Las siguientes en volumen
son la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y los propios riojanos
que deciden hacer una escapada en la
misma región, siempre según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los mismos datos demuestran que el
turista nacional representa mucho más
volumen que el extranjero.
La estancia media por visitante está
por encima de los tres días en verano,
mientras que en invierno apenas alcanza los dos días de estancia media.
A lo largo de 2018, hasta agosto, hubo
25.194 viajeros alojados en casas rura-

les riojanas (26.338 en 2017) que supusieron 60.400 pernoctaciones, frente a
las 58.881 del año anterior. Por tanto,
aunque descendió el número de viajeros, aumentó el de pernoctaciones, lo
que es un buen dato teniendo en cuenta la evolución general del turismo en
España en el ejercicio actual.
Otro aspecto positivo es que existe una
tendencia a disminuir los meses de cierre de los establecimientos. En la actualidad la mayor parte abre los doce meses del año o, como mucho, cierran en
enero. Ello implica una mayor profesionalización del sector y el mantenimiento
de puestos de trabajo a lo largo de todo
el año. Se calcula que los puestos de
trabajo que generan las casas rurales
oscilan entre los 120 y 150, dependiendo de la época del año.

“Entre 2014 y 2020 se han financiado 33
proyectos de turismo rural con fondos
Leader”
Begoña Jiménez Díaz, presidenta de Adra
Ustedes distinguen entre proyectos productivos y no productivos, es decir, aquellos que pueden reportar ingresos
económicos y puestos de trabajo y los que no… ¿a qué
tipo de proyectos le dan más importancia, relacionados
por el turismo rural?
ADRA siempre ha apostado por el apoyo a la iniciativa privada
porque es la que genera actividad económica y empleo. Desde el periodo pasado ya nos dimos cuenta de que el turismo
rural era una actividad económica muy importante para el territorio por lo que decidimos apostar por la misma en nuestro
plan estratégico.
Los proyectos no productivos, sin embargo, pueden influir
en la oferta de los productivos, al mejorar las condiciones
del paisaje, mejora o construcción de alguna infraestructura como un mirador, restauración de patrimonio….
Los dos tienen una gran importancia en el turismo rural. Son
complementarios. La iniciativa privada ha apostado en nuestro territorio por alojamientos de mucha calidad, dando unos
servicios a los clientes de alto nivel, y a su vez de manera
paralela desde las administraciones locales se apoya a este
sector mejorando la oferta de servicios de los municipios y
cuidando nuestro paisaje. ADRA ha contribuido a mejorar el
paisaje con diferentes proyectos
6

¿Cuántos proyectos han financiado en la comarca
con fondos LEADER relacionados
con el turismo rural?
Durante el periodo
2014-2020 se ha
ayudado a 39 proyectos de los cuales 33 tienen una orientación directa o indirecta hacia el turismo rural, tanto los productivos como las inversiones de los ayuntamientos y asociaciones.
En cuanto a la inversión aprobada ronda los 7 millones de
euros siendo la ayuda de más de 2 millones de euros
¿Qué porcentaje de las ayudas de los Fondos LEADER en
la comarca representan los proyectos relacionados con la
actividad turística?
La tipología de proyectos que presentan los promotores en
el territorio ADRA puede decirse que es multisectorial, si bien
es cierto que un importante número de las iniciativas que se
presentan son de perfil turístico y enoturístico.
Se trata de una realidad pujante en nuestro territorio. El turis-
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Por otro lado, La Rioja es la Comunidad
Autónoma que tiene un mayor índice de
ocupación durante los fines de semana
en sus casas rurales. Se sitúa por encima del 40%. Aun siendo la región que
va en cabeza, ese porcentaje indica
que aún hay margen de crecimiento.
Por otro lado, existe cierto desequilibrio
entre la oferta y la demanda en lo que
se refiere a la tipología de las casas
rurales. En la actualidad, hay más demanda de casas con gran capacidad
(por encima de las 10 plazas) que puedan ser alquiladas en su totalidad por
un grupo que instalaciones de este tipo
existen.
Hace ya años que se superó la “incomodidad” como un aspecto inherente
al turismo rural. Hoy las casas rurales

deben ofrecer los servicios que más
demandan los clientes potenciales,
que van desde wifi a jacuzzi y piscinas,
pasando por la posibilidad de que se
les sirva el desayuno y la cena o que
haya barbacoa en el jardín. Asimismo,
la admisión de mascotas es un punto que los dueños de animales tienen
muy en cuenta a la hora de contratar.
Tv en las habitaciones y baños en los
dormitorios son valores añadidos que
aprecian los clientes, junto a la calidad
del mobiliario, la decoración, el menaje
puesto a disposición y el equipamiento
de la cocina.
La Rioja cuenta con un reglamento específico que regula el funcionamiento
de este tipo de alojamiento rural.

Existente difrentes líneas
de ayuda en La Rioja para
impulsar y mejorar el
turismo en el ámbito rural

Para completar la fotografía del sec-

Las oportunidades del
mercado pasan por
apostar por nichos cada
vez más especializados
mo es un motor de su economía, siendo
los alojamientos turísticos la principal iniciativa.
Desde ADRA apostamos por este modelo sostenible, que además está impactando muy positivamente en un empleo de
calidad.
¿Cuál es el peso del enoturismo en la
zona ADRA?
El enoturismo o turismo enológico es un
tipo de turismo enfocado en las zonas
de producción vinícolas. Se relaciona
también con el turismo gastronómico, y
con el turismo cultural dependiendo del
carácter histórico o artístico de la industria vinícola en la zona como patrimonio industrial. Y en este tipo de turismo
enológico, contamos en ADRA con una
magnífica herramienta que es la “Ruta del
Vino Rioja Alta”, un club de producto del
destino turístico de la cultura del vino, en
el que somos uno de los líderes.

¿Quién hace más uso de las ayudas, el
sector privado o el público?
Históricamente, en el ámbito del territorio
ADRA, que cuenta con 32 municipios, la
característica predominante es el mayor
peso de la iniciativa privada frente a la
pública, lo cual no suele ser lo habitual,
siendo ello reflejo del dinamismo y la capacidad de emprendimiento que tiene
nuestra zona y sus emprendedores.
¿Tiene localizado algún nicho de mercado que pueda crecer en el futuro?
Gran parte de las oportunidades que
brinda el mercado están en apostar por
nichos de mercado cada vez más especializados.
Las estadísticas muestran que este nicho
de mercado del turismo rural es cada vez
más amplio y diverso, estando en aumento poco a poco la tendencia de los
“family days”, jornadas en las que las empresas invitan a las familias a disfrutar de

TERRITORIO
ADRA
un alojamiento rural.
Es importante desestacionalizar la demanda en establecimientos rurales; incentivar la demanda de clientes corporativos, para eventos; crear un sistema de
búsqueda (por localización) de establecimientos, sencillo, que responda a las
necesidades del cliente final (reservar y
pagar salas de reuniones, etc.) y que sea
online.
Otro de los nichos de mercado en potencial crecimiento es el del turismo senior.
Frente al resto de turistas, estos no dependen de la estacionalidad ya que no
están sometidos a calendarios laborales.
Buscan tranquilidad y naturaleza, y para
ellos es de gran importancia, por ejemplo, contar con asistencia médica in situ
o cercana y la oferta gastronómica. Finalmente, creo que debemos tener muy presente el potente nicho que tenemos en
La Rioja: nuestra lengua: El español y el
vascuence.
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Compartimos un mismo objetivo:
el cuidado del medioambiente

Y tú, ¿te sumas?

Gracias a más de 375.000 ciudadanos somos
la compañía del sector con mayor número de
clientes en el servicio de e-factura.
Cambiarte a la e-factura es muy fácil. Puedes
hacerlo a través de la web o enviando un
email indicando nombre y apellidos del
titular, NIF, número de contrato, población y el email
donde deseas recibir la e-factura.

C/ Antonio Machado, 12
26500 Calahorra

aqualia.com

T. Atención al cliente:
900 81 31 29
T. Averías:
900 81 31 30

Tu compañía del agua
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tor del turismo rural en La Rioja, hay
que hacer mención a los albergues y
apartamentos turísticos, con un menor
peso que las casas rurales. En La Rioja
existen quince albergues y cuarentaiún
apartamentos destinados al alquiler turístico. De esta cuenta se han excluido
los albergues para peregrinos del Camino de Santiago, que tienen su actividad específica.
En los últimos tiempos se ha localizado un problema que viene a dificultar
la viabilidad de los establecimientos de
alojamiento de turismo rural: el alquiler
de casas y apartamentos al margen de
la regulación administrativa. Un problema conocido en las grandes ciudades
pero que se ha presentado este último
verano como una dificultad añadida en
La Rioja y que ha causado la alarma de
los actores del sector.
Con todos estos datos, salta a la vista
que el turismo puede actuar de motor
de las economías locales y, en el caso
de municipios especialmente pequeños, puede llegar a ser determinante.
Por esta razón, las administraciones
públicas cuentan con diferentes líneas
de ayuda, que van desde la financiación de proyectos con cargo a los
fondos Leader hasta ayudas de la Comunidad Autónoma y las que puedan
habilitar lo propios ayuntamientos. En
algunos casos, son los municipios los
que construyen o rehabilitan la casa rural para que sea explotada en régimen
de concesión.
En concreto, el Gobierno de La Rioja
tiene establecida una línea de ayudas
financieras para la modernización de
las infraestructuras turísticas, a las que
pueden acogerse las casas rurales que
quieran mejorar sus instalaciones y
servicios. Asimismo, existen unas ayudas específicas para establecimientos
destinados a casas rurales. A todas estas ayudas se unen las subvenciones
en material turística a las que pueden
acceder corporaciones y asociaciones
del sector.

El turismo en los municipios riojanos
El impacto que tiene el turismo en las economías locales es positivo, pero también puede suponer
algunos inconvenientes. En alguna ocasión puede darse la paradoja de que haya más plazas
hoteleras que habitantes tenga el pueblo en cuestión.
En este mismo número de 174 Municipios entrevistamos al alcalde de Briñas, Ángel Seisas,
quien reconoce que la existencia de un hotel en su municipio “tiene muchas ventajas, como es
la oportunidad de abrir otros negocios relacionados con el volumen de visitas que genera” pero
también existen “algunos problemas que debemos estudiar, como es el caso de la recogida de
residuos o el aparcamiento”.
Un solo hotel puede cambiar el estilo de vida de una población. Crea puestos de trabajo en la
localidad y genera oportunidades de negocio. Por ejemplo, el alcalde de Grávalos, José Jorge
Abad, confirma que, tras la reapertura del balneario con su propio hotel, “nos encontramos con
que no se puede encontrar mano de obra en el pueblo ni en la comarca y hay dificultades para
conseguir que vengan de fuera. Unas seis mujeres de Grávalos trabajan en el balneario, el resto
son de fuera”. Asegura que el establecimiento está funcionando “muy bien” y que “vienen grupos
de unas cien personas del Imserso y los fines de semana está prácticamente al 100% de ocupación. Todos
disfrutan de nuestras beneficiosas aguas sulfurosas”.
Hoteles, balnearios,
Un caso diferente es el del municipio de Cirueña. Allí
el motor de la actividad turística es el campo de golf,
ya que “tenemos un albergue municipal, que no ha
abierto todavía, y tres establecimientos de alojamiento
privados que van funcionando por el golf y por el Camino de Santiago, una de cuyas ramas pasa por aquí,
camino de Santo Domingo”.

campos de golf y
campings han influido
positivamente en
las economías de los
municipios donde se

En Baños de Rioja la locomotora turística es una casa
ubican
rural ubicada en un edificio histórico, las Torres Fuertes, como confirma el alcalde, Jesús Ruiz: “Gracias a
las Torres Fuertes viene bastante gente, incluso extranjeros. Es un poco el buque insignia del pueblo en la actividad turística. Aunque sea una Casa
Rural, pueden concertarse visitas y vale la pena porque, la verdad, está muy bien restaurada”.
Los campings son otra alternativa para hacer turismo y el alcalde de Villoslada, Julio Ignacio
Elías Sánchez, lo sabe bien, ya que “contamos con siete casas rurales y el camping. Son negocios
que tienen temporadas buenas y otras peores, pero en general van bien. Los que más nos visitan
son vascos, madrileños y valencianos. Buscan la tranquilidad, las vistas, la naturaleza y, según
las épocas, hasta las setas. Y algunos, además, aprovechan su estancia para hacer enoturismo.
Luego tenemos el parque natural, que alcanza las 100.000 visitas”.
Francisco Javier Ibáñez Rodríguez, alcalde de Badarán, ve en el turismo una oportunidad de desarrollo, como lo demuestran “cuatro restaurantes, varios bares con terrazas, un hotel, una fonda y
una casa rural. La verdad es que necesitamos más capacidad de alojamiento”.
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02.08.18 Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
28.09.18 Comisión de Promoción Estudiantil.
28.09.18 Comisión de Promoción Estudiantil (convocatoria para alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo).

28.09.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
28.09.18 Junta Directiva de la “Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta”.
04.10.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
05.10.18 Consejo Asesor de Memoria Histórica.
11.10.18 Comisión de Escolarización Formación Profesional Básica. Curso 2018/2019.
11.10.18 Comisión Escolarización Ciclos de Grado Medio y Superior.
15.10.18 Grupo de Trabajo del Sector Turístico en La Rioja.
17.10.18 Comité De Coordinación Aeroportuaria de La Rioja.
17.10.18 Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP.
18.10.18 Comisión de Promoción Estudiantil (Convocatoria para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo).

18.10.18 Comisión de Cultura-FEMP.
26.10.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja.

29.10.18 Consejo Asesor de Medio Ambiente.
29.10.18 Consejo Territorial-FEMP.
31.10.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja
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LA FRM acogió la reunión de la Comisión
de Cultura de la FEMP
Se abordaron diferentes temas de interés para la
política cultural de las entidades locales
La sede de la Federación Riojana de
Municipios fue el escenario de la reunión de la Comisión de Cultura de la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) en la que se trataron diferentes puntos de interés,
con especial incidencia en cuestiones relacionadas con las bibliotecas.
La comisión de Cultura, presidida
por Roberto Varona, alcalde de
Huércanos y también presidente

de la FRM, acordó en julio elevar a
la dirección de la FEMP una solicitud para que se instara al gobierno
a que las inversiones culturales tuvieran la consideración de “financieramente sostenibles” y poder,
de este modo, recibir inversiones
procedentes de los superávits de
anteriores ejercicios. Según se informó a los asistentes, el acuerdo
ya ha sido cumplimentado.

Tres proyectos riojanos participan en la campaña
María Moliner de animación a la lectura en
municipios de menos de 50.000 habitantes
tuvo un presupuesto de 5.250.000 E
y participaron un total de 166 entidades locales. El 7 de diciembre se
conocerán las poblaciones seleccionadas.
Por otro lado, 544 proyectos participan este año en la campaña María
Moliner de animación a la lectura
en municipios de menos de 50.000
habitantes. De estos proyectos, tres

pertenecen a bibliotecas de La Rioja.
También se dio cuenta de la reunión
del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en el que, a propuesta de la
FEMP se introdujo el tema de la remuneración por el préstamo público.
Asimismo, la Comisión conoció el
informe sobre el Taller Visión Global de la Federación Internacional

Por otro lado, se dio cuenta de las
características del programa Platea
2019, cuya finalidad es programar
actuaciones en espacios públicos
municipales. Como novedad, se
ha añadido el requisito de que los
espacios públicos que acogerán
actuaciones dentro del programa
Platea tengan una persona dedicada a la programación de actividades en el mismo. En 2018 el Platea

de Asociaciones de Bibliotecas y
Bibliotecarios (IFAL) que organizó
la FESABID, con el objetivo de conseguir un sector bibliotecario unido
capacitado para afrontar los desafíos del futuro. En el foro se trabajó
por mesas temáticas en la obtención de ideas para la acción.
El convenio con la Real Asociación
de Cronistas Oficiales, la colaboración con el Ministerio de Cultura
para la elaboración del Libro Blanco
sobre creación, formación y desarrollo de públicos de la cultura y el
informe de la Presidencia completaron el orden del día.
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LA FRM celebra la II Jornada de
Ciudades Amigas de la Infancia
El encuentro ha sido promovido
conjuntamente con UNICEF en el marco del
convenio que suscribieron hace dos meses
ambas entidades
En torno a quince municipios participaron el pasado 31 de octubre
en la II Jornada de Ciudades Amigas de la Infancia que se celebró
en la FRM en el marco del convenio que suscribió el pasado mes
de septiembre con UNICEF-La
Rioja con el objetivo de sensibilizar a los municipios riojanos sobre los derechos de la infancia.
En la presentación de la jornada intervinieron Juan Carlos Castroviejo, presidente de UNICEF-La Rioja
y Miguel Sáinz, vicepresidente de
la FRM, quienes pusieron de manifiesto el beneficio que supone
para los municipios y sus vecinos
su adhesión a este programa y, en
particular, para sus niños y niñas.
Posteriormente, Daniel Muñoz,
coordinador de UNICEF-La Rioja

En La Rioja, el 62,3% de
la población reside en
los municipios que ya
están adheridos a este
programa

glosó los orígenes y trayectoria
del programa ‘Ciudades Amigas
de la Infancia’ en España, donde
el 35% de su población ya reside
en municipios adheridos al programa. En La Rioja, ya son cuatro los municipios ‘amigos de la
infancia’, Logroño, Arnedo, Alfaro
y Calahorra que suponen el 62,3%
de la población total riojana y el
70% de los niños y niñas riojanos.
Según Muñoz, los municipios son
uno de los tres principales espacios socializadores, junto con la

familia y la escuela. En ellos, ha
explicado “los niños crecen como
ciudadanos, además de como
niños y personas”, por eso hay
que tenerles en cuenta y han de
participar en la construcción de
la sociedad cívica, “los niños no
votan pero sí son ciudadanos”, ha
expuesto el coordinador de UNICEF- La Rioja. El objetivo de este
programa es crear espacios comunes entre adultos y niños para
tener en cuenta la participación y
la opinión de estos últimos en el
desarrollo integral de la sociedad.
Si bien, en los países en vías de
desarrollo, este programa se dedica sobre todo a cubrir las necesidades más básicas del niño,
en otros países más avanzados,
pretende la creación de estos espacios comunes.

Alberto Martínez
Jefe de Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Logroño

“Recomiendo seguir las directrices de UNICEF para sumarse al
programa, porque están contrastadas y funcionan”
El Ayuntamiento de Logroño fue el primer consistorio riojano que puso en marcha esta iniciativa. Fue
aprobada en junio de 2014 y aprobada por el consenso de todos los grupos municipales. La experiencia
logroñesa ha sido narrada por Alberto Martínez, el jefe de servicio de Juventud del consistorio, quien ha
recomendado seguir las directrices de UNICEF para cumplir con el programa “porque están contrastadas y funcionan”, destacó. Según Martínez, el cumplimiento del programa ha sido evaluado por la consultora externa en un 70%, “lo que es una buena noticia pero tenemos que seguir trabajando”. Respecto
a la suma de otros municipios, el técnico del Ayuntamiento logroñés ha valorado que “disponer de una
red municipal de consejos de la infancia sería bueno para todos, sobre todo, para los niños y niñas”.
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Mariví León
Técnico de Juventud del Ayuntamiento de Arnedo

“Hay que implicar a los padres para que den continuidad al programa
en casa”
El Ayuntamiento de Arnedo es el segundo más veterano en La Rioja, así lo explicó la técnico de Juventud,
Mariví León y el concejal de la localidad, Raúl Dominguez. “Para hacer el plan nos basamos en lo que ya
hacíamos y añadimos alguna novedad”, expuso Mariví León. En este sentido, la responsable del programa
en Arnedo opina que “hay que implicar a todas la personas, sobre todo a los padres, que serán los que luego
darán continuidad a los objetivos y valores de la iniciativa”. El concejal, Raúl Dominguez, invitó a otros municipios a que recurran a su ayuntamiento a resolver las dudas que encuentren para inscribirse en la iniciativa
“nos ponemos a vuestra disposición y os animamos a que participéis”, subrayó Dominguez.

Carlos Torres
Técnico de Juventud del Ayuntamiento de Calahorra

“Creo que sería muy interesante crear la figura de Amigo del Consejo
de lnfancia”
Calahorra, junto con Alfaro, han sido los últimos ayuntamientos en sumarse a esta iniciativa, de hecho, el
26 de octubre les anunciaban que su adhesión había sido aprobada. El técnico de Juventud, Carlos Torres,
expresaba que “aunque no teníamos experiencia en la creación de consejos participativos, nuestros técnicos
tenían el conocimiento de prácticas similares, como las asambleas de socios, que nos sirvieron para crear el
plan y poner en marcha nuestra candidatura”. Torres ha valorado muy positivamente la receptividad con que
fue acogido el programa por parte de todos los grupos a quienes solicitaron su colaboración. Asimismo, ha
destacado como muy interesante la creación de la figura de los ‘Amigos del Consejo de la Infancia’, “porque
toda la ayuda es necesaria y sobre todo la de aquellas personas que, aunque ya no estén en los órganos por
las que fueron elegidas, su aportación sigue siendo igual de valiosa”. “Hemos elaborado el plan, ahora nos
queda difundirlo y extenderlo entre la sociedad”, finalizó Torres.
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nacional municipios

LA FEMP elabora
79 medidas para
afrontar el reto
demográfico
La Federación se compromete a colaborar con
el resto de administraciones en este campo

Una delegación compuesta por representantes de la FEMP ha entregado a
la Comisionada del Gobierno frente al
Reto Demográfico, Isaura Leal, un documento que recoge las 79 medidas
planteadas por la FEMP para frenar la
despoblación. La entrega se produjo
durante la reunión constituyente del
Grupo de Trabajo FEMP-Gobierno
para el Reto Demográfico, que se ha
celebrado en el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.
Este Grupo, cuya creación fue acordada en la Comisión Nacional de
Administración Local (CNAL) celebrada el pasado 19 de julio, tendrá
entre sus tareas trabajar en la elaboración de la Estrategia contra la despoblación, en la que, según se ha
informado hoy, se tendrán en cuenta
las medidas mencionadas. Esta Estrategia se desarrollará en los ámbitos de despoblación, envejecimien-

to y efectos de la población flotante
sobre los territorios. En la reunión se
ha acordó, además, la celebración
de dos nuevos encuentros en lo que
queda de año.
La FEMP se ha comprometido a
trabajar codo con codo junto a otras
Administraciones Públicas porque,
según el Secretario General de la
Federación, Carlos Daniel Casares,
“se trata de un Pacto de Estado, un
reto de Estado de una magnitud tan
relevante como el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género o el
alcanzado en favor de la Modernización de la Administración Pública”.
La FEMP, por otro lado, también ha
manifestado su satisfacción por la
partida de 80 millones de euros previstos en el Real Decreto que el Gobierno ha elaborado para favorecer
el empleo de jóvenes en municipios
menores de 10.000 habitantes.

nacional municipios

Los Gobiernos locales
europeos, ante el reto
migratorio
Proponen cooperar con los gobiernos
locales de África

Gobiernos Locales y Regionales de toda Europa han evaluado junto a autoridades como Antonio Tajani, Presidente
del Parlamento Europeo, el Estado de Europa. Este proceso ha tenido lugar en el 131 Pleno del Comité de las
Regiones (CdR), una cita en la que las se han señalado
retos prioritarios para la región, como el migratorio, y han
puesto sobre la mesa medidas concretas para enfrentarlo
como la constitución de un Fondo de Asilo y Migración o
la cooperación con Gobiernos Locales de África.
La FEMP ha estado representada por la Vicepresidenta
primera, y Alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra; el Presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima, y
Alcalde de Sevilla, Juan Espadas; y el Alcalde de Guadalajara, Antonio Román.
Esta nueva sesión del CdR, celebradade forma paralela a
la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, ha permitido que autoridades como Tajani escucharan la realidad que día a día viven los Gobiernos Locales. En este
sentido, el propio Presidente del Parlamento Europeo destacó la necesidad de trabajar de forma coordinada, “que
todos los actores gubernamentales de Europa trabajen
por la Unión, que no permitan que Europa se pierda”.

Firmado el convenio de
colaboración entre la FEMP y la
Administración del Estado
El acuerdo permitirá canalizar las subvenciones
contempladas en el Presupuesto del Estado
El Presidente de la FEMP, Abel
Caballero, y el Secretario de Estado de Política Territorial, José
Ignacio Sánchez Amor, han suscrito el Convenio de Colaboración entre la Administración General del estado y la FEMP para
la canalización de la subvención
establecida en los Presupuestos
Generales del Estado de 2018.
El acto de la firma se desarrolló
en la sede del Ministerio de Política Territorial y Función Pública,
en Madrid. El acuerdo viene a
dar continuidad a la colaboración
que la Federación mantiene de
manera habitual con los diversos

Ministerios, y en especial con el
de Política Territorial.
La subvención que regula el convenio de colaboración recientemente firmado permitirá a la Federación Española de Municipios
y Provincias mantener el desarrollo de su actividad, así como su
tarea de representación de las
Entidades Locales y su participación en diversos órganos de
cooperación sectorial y órganos
colegiados, en el Comité de las
Regiones de la Unión Europea, y
en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de
Europa.

Apoyo de la
FEMP a la Red de
Destinos Turísticos
Inteligentes
El Secretario General de la FEMP,
Carlos Daniel Casares, ha manifestado el interés de esta Federación en
colaborar y participar activamente en
el proyecto de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), que ha sido
presentada en Madrid, impulsada por
el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y Segitur.
Casares ofreció los medios y recursos
de la FEMP, así como todo el bagaje
de conocimiento y experiencias que
posee en este sector, a través de su
propia Comisión de Turismo o de sus
redes y secciones de municipios turísticos, como el Spain Convention
Bureau o las Villas Termales, «porque
queremos que este nuevo proyecto
salga bien. Contad con nosotros».
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Ficha Técnica

el alcalde

EL alcalde

“Digo con orgullo
que vivo en el
pueblo más bonito
de España”
Alcalde e hijo de alcalde, Ángel
Seisas se define como una persona
activa que lleva la alcaldía en la
cabeza “todo el tiempo”. Enamorado
de su pueblo, asegura que trabajar
por Briñas no le supone ninguna
molestia y mucho menos un
sacrificio.

Ángel Seisas,
alcalde de Briñas

Briñas
Briñas

Comarca: Pertenece a la comarca de Haro,
de la que dista a 5,7 Km. y a 41,7 de Logroño.
Altitud: 456 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 2,44 km².
Población: 202 hab. (2017)
Economía: Sobre todo el mundo del vino con
4 bodegas y actividad turística
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¿Desde cuándo está habitado este
territorio, ubicado en una zona privilegiada, junto al rio y en un paso natural?
Pues no se ha estudiado, pero yo tengo una teoría. Aunque los primeros
restos que se encuentran son de la
época romana, yo creo que debía estar habitado de antes, pero que ha sido
la naturaleza del terreno y la acción de
los hombres lo que ha impedido que
haya yacimientos como en otras zonas
cercanas. Estamos sobre una roca llena de agujeros, cuya utilidad a lo largo
del tiempo ha ido cambiando. La propia reutilización ha acabado con los
materiales de épocas anteriores. Pero
vamos, los primeros vestigios que se
conservan son de los romanos, con la

EL alcalde

“El 95% de Briñas está protegido, pero no creo que
sea una dificultad para fijar población”
calzada, asentamientos, una torre…
Aquí debieron dedicarse a la extracción de piedra, la cual luego era transportada por el rio.
¿Qué significan las chimeneas que
vemos en el pueblo?
Son conductos de ventilación de las
bodegas que había en esos agujeros
de los que te he hablado. Son calados.
Puede haber 160 o así, aunque la mayoría de ellos ya no se utilizan como
bodegas. Desde que comenzamos a
vender la uva a las cooperativas y eso
fueron desapareciendo las bodegas
familiares, las tradicionales. Ahora, con
fines turísticos, se han restaurado tres
o cuatro que pueden visitarse.

¿Cuáles son los edificios más antiguos que se conservan?
La fuente, que es de origen romano.
Se usaba para conseguir agua de unos
manantiales que están debajo del pueblo. Luego tenemos el humilladero y
el crucero, ahora mismo desmontado
porque hay que restaurarlo. Sabemos
dónde estaba la ermita de San Marcelo,
aunque no queda casi nada de ella. Por
fin, tenemos las casas del siglo XV. La
verdad es que tenemos bastantes casas de piedra, cuyas fachadas deben
conservarse. Hay que tener en cuenta
que el 95% de Briñas está protegido y
tampoco hay mucho suelo urbanizable.
Unas normas urbanísticas rígidas

han sido identificadas como uno de
los frenos para fijar población…
No sabría decirte…hay gente que trabaja en Briñas pero no vive en Briñas,
pero no creo que sea por las normas
urbanísticas. Más bien por la comodidad de tener servicios que en otras
poblaciones cercanas más grandes
pueden tener y que aquí no tendrán.
Por ejemplo, aquí no hay escuela desde hace décadas, a lo mejor 50 años,
pero la gente no la quiere. Vivimos felices con el servicio de autobús escolar. Sin embargo, tenemos bastantes
jóvenes que viven en el pueblo, sobre
la treintena de menos de veinte años.
Aún con todo, hay un claro problema
de envejecimiento de la población.
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EL alcalde

¿Tienen problemas de despoblación?
Claro que sí. Somos 197 vecinos empadronados. El futuro lo veo como que
Briñas será un pueblo para visitar, con
negocios turísticos, pero no sé si será
un pueblo para vivir.
LA ECONOMIA
¿Cuál es el motor turístico de Briñas? ¿El turismo o el vino?
A ver si nos entendemos, el turismo es
muy importante, pero aquí se ha vivido
y se vive del vino. No solo de la uva
de Briñas, que el término es pequeño,
si no también con las bodegas; hasta
cuatro tenemos, algunas con cifras de
producción ya importantes. Prácticamente todo el pueblo está implicado
de un modo u otro con el vino.
Sin embargo, tienen una actividad
turística importante…
Sí, y cada día más. Antes éramos los
grandes desconocidos de La Rioja y
ahora somos casi un referente. Tenemos un hotel que funciona muy bien,
con un volumen de visitantes muy importante. Además tenemos la Hospedería, casa rural…todos manteniendo
buenos índices de ocupación. Y además, turismo residencial, con un con-

“En no demasiados
años hemos pasado de
ser unos desconocidos
a tener una actividad
turística muy
importante”
junto de casi medio centenar de chalets que son de gente de fuera.
¿Qué ha influido más para el despegue turístico?
Por su puesto, el patrimonio, el pueblo en sí, pero además la ubicación,
a 40 km de Vitoria y 40 km de Logroño. Históricamente hemos sido un lugar de paso, teníamos un pueblo muy
bonito, pero no era conocido. Ahora
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nos hemos dado a conocer y somos
igualmente accesibles por carretera y
por tren.
EL PUEBLO
¿Cómo es un día normal en Briñas?
Bueno, la gente va a sus quehaceres en
el campo o incluso fuera de Briñas. Es
una vida sencilla: el trabajo y vida social.
¿Qué fiestas tienen?
Históricamente, las fiestas importantes
eran las patronales, en septiembre, en
honor a San Cornelio y San Cipriano.
Pero hace ya unos años que potenciamos las fiestas de la Virgen de agosto,
porque así no interfería en los colegios
y tal. Ahora las fiestas más fuertes son
las de verano, sin duda.
¿Tienen asociaciones en el pueblo?
Sí, tenemos una que funciona muy

bien, en la que está casi todo el pueblo. Tienen un local inmenso y aunque
de la Asociación puede ser cualquiera,
históricamente está gestionada por los
jóvenes. Colaboran mucho con nosotros en las fiestas.
EL ALCALDE
¿Desde cuándo es alcalde?
Desde 2007. Antes estuve cuatro años
de concejal. En este tiempo hemos
acometido una serie de proyectos que
han supuesto un cambio importante
en el pueblo. Como ejemplo, el edificio
multiusos, que es sede de los servicios
administrativos del Ayuntamiento, con
una planta dedicada a servicios sanitarios y otra a instalaciones de carácter
cultural. Aparte, tenemos el edificio antiguo del Ayuntamiento, restaurado, con
un salón de Plenos y una primera planta
rehabilitada a cargo del hotel y donde

EL alcalde

hay seis habitaciones. Nos pagan un
alquiler. Las piscinas y, así en general,
tener el pueblo agradable y bonito.

convocatorias, como autonómicas y algunas veces las generales, los resultados son diferentes que en las a locales.

¿Qué le impulsó a presentarse a la
alcaldía?
Pues lo que se estaba haciendo en el
rio, con una presa y un salto de agua
que yo consideraba ilegal. Así ha quedado demostrado, aunque se llegó a un
acuerdo para mantener la presa a cambio de una indemnización constante al
pueblo. Además, se ha trabajado en la
rehabilitación del entorno. Esa obra nos
cambió el rio, hizo desaparecer lo que
había, pero bueno, hemos intentado
sacar beneficio de la situación y tenemos unas instalaciones para piragüismo y se ha rehabilitado toda la ribera.

¿Que valoran los vecinos del alcalde?
La dedicación y la accesibilidad. Yo
creo que están contentos con lo que
se ha hecho. Creo que hemos hecho
las cosas que teníamos que hacer, respondiendo a las necesidades.

¿Cómo se considera usted cómo
alcalde?
Soy un poco egocentrista, me autosatisfago con lo que hago. Yo tengo muchas
ideas en la cabeza y termino por desarrollarlas, siempre en beneficio de Briñas.

¿Lo perciben así los vecinos?
Yo creo que sí. Hemos querido hacer un pueblo agradable de visitar. Yo
siempre digo con orgullo que vivo en el
municipio más bonito de España.
¿Dedica mucho tiempo a la Alcaldía?
En mi cabeza todo el tiempo todos
los días. Incluso cuando trabajaba de
agente comercial hacía coincidir las
visitas profesionales con reuniones institucionales.
¿Volverá a presentarse?
No sé responder ahora. ¿Cómo estaré
de ánimos cuando llegue el momento?
Si conseguimos acabar unas obras que
quedan pendientes, me llenará de ilusión para intentar hacer algunas cosas
pendientes, como mejorar el frontón, ya
que tenemos una escuela de pelotaris.

cuestionario

¿Cómo son las relaciones en el
Ayuntamiento?
Buenas, o eso considero yo. El partido
del gobierno tiene cuatro concejales y el
quinto, es de otro; sin embargo, en otras

“El edificio multiusos
ha sido un revulsivo
para todo el pueblo, con
su área administrativa,
el área sanitaria y los
espacios culturales”

Amigos: ¿muchos pocos y buenos?
Pues muchos y buenos. Conozco
mucha gente.
¿Patatas con chorizo o chuletillas al sarmiento?
Las dos cosas
¿Verano o invierno?
Pues primavera y otoño. Me parecen fundamentales
¿Radio o TV?
Más la TV. La radio en el coche
¿Usa redes sociales?
No. Solo whatsapp
¿Le gusta el cine?

Si, las películas de aventuras, ciencia ficción y tramas judiciales
¿Y la música?
No soy persona que se para a escuchar música.
¿De mayor que quiere ser?
Lo que soy. Alcalde, agente comercial y gente de campo.
¿Una ilusión para Briñas?
Qué se utilicen todos los equipamientos que tenemos.
¿Quién le gustaría que visitara
su pueblo?
Todos. Cada visitante es la mejor
visita que podemos tener.
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

dispone de dos salas de estar, un aseo y
garaje, mientras que en la primera se ubican la cocina, el salón, un aseo y un baño
y tres dormitorios. En 2014 se reparó la
cubierta del inmueble donde se localizan
esta y otras tres viviendas municipales
por 22.289E.

Bañares
Rehabilitación de una vivienda para
alquiler social

El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Bañares suscribieron un convenio
de colaboración para financiar las obras
de acondicionamiento de una vivienda
municipal para el alquiler social a familias
en dificultades.
La vivienda cuenta con dos plantas y
una superficie de 146 m². La planta baja

Esta vivienda deberá destinarse al alquiler social durante un plazo mínimo de cinco años. El Ayuntamiento se encargará
de gestionar el alquiler y seleccionar a las
familias que con mayor urgencia necesitan esta casa.

Alesanco
Mejora en la red de distribución de
aguas

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, y el alcalde de Alesanco, José Antonio Reinares, firmaron un
convenio de cooperación para financiar
las obras de renovación de las redes de

agua potable para mejorar la calidad de
los servicios públicos y contribuir al aumento de la calidad de vida y bienestar
de los vecinos.
Estos trabajos consisten en la renovación
de las instalaciones de abastecimiento
de agua en la calle Mayor, Mediodía, así
como en la plaza homónima y sus adyacentes en una superficie total superior a
1.400 metros cuadrados. Este proyecto
pretende ofrecer una mayor calidad y
eficiencia en el suministro y evitar las frecuentes roturas y averías, como consecuencia de su antigüedad y mal estado
de conservación.

Ezcaray
XXVII Jornadas Micológicas

Del 2 al 11 de noviembre se desarrollarán
en Ezcaray las XXVII Jornadas Micológicas de Ezcaray, que arrancarán con una

PUBLIRREPORTAJE

Hotel la Paz, nueva oferta
turística en Haro
Ubicado en pleno casco histórico,
ofrecerá servicios de calidad
El Hotel Paz de Haro está a punto de
abrir sus puertas. Se ubica en un emblemático edificio en la Plaza de la Paz,
en pleno casco histórico, que ha sido
completamente rehabilitado, respetando los materiales y aspecto anteriores.
La inversión que se ha destinado al
proyecto es de 1.931.416 euros y ha
contado con una ayuda con cargo a

los fondos Leader gestionados a través de Adra.
El hotel tendrá 15 habitaciones y su
categoría será de dos estrellas, aunque los servicios que ofertará se parecen más a los de tres estrellas. En
los bajos funcionará un bar de diseño.
Asimismo, cuenta con plazas de aparcamiento en las proximidades.

TERRITORIO
ADRA

PROMOTOR: Hotel La Paz
CATEGORÍA: Productivo

LA RIOJA

C/ Victor Cardenal, 63
26349 San Asensio (La Rioja)
Tlf/Fax 941 457 150

ZONA DE ACTUACIÓN: Haro

info@adriojaalta.org

INVERSIÓN: 1.931.416€

www.adriojaalta.org

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

conferencia a cargo de Marcos Vilariño
(biólogo) sobre “Hongos y setas con propiedades medicinales: Perspectiva histórica e investigaciones actuales”.

Nájera
Zapatos rojos contra la violencia de
género

El día 3 se realizará una salida al campo
para buscar y recolectar setas, incluyendo un almuerzo en comunidad y un taller
de cocina con Luis Lera

El Ayuntamiento de Nájera convoca una
actividad de concienciación contra la violencia de género consistente en un taller
para pintar zapatos de color rojo. Para
ello, hasta el 9 de noviembre los vecinos
y vecinas de Nájera podrán donar los zapatos, preferentemente de niña o de mujer, que ya no vayan a usar. Serán estas
mismas prendas las que serán pintadas
de rojo los días 14 y 16. Existen puntos de
recogida habilitados en el Ayuntamiento y
en la Biblioteca.

El sábado día 10 habrá una nueva salida
al campo para la recolecta de setas y un
concierto de la Banda Municipal.
Las jornadas finalizarán el día 11 con actividades infantiles centradas en el mundo
de los gnomos, entrega de premios de
los concursos convocados (de pintura
infantil, de manualidades de setas y de
setas) y el sorteo de obsequios.

Arnedo
Noviembre será el mes de jazz

Ollauri

Del 3 al 24 de noviembre tendrá lugar la
1ª. Edición de la Muestra de Jazz de Arnedo, según contempla el programa presentado por la concejala de Cultura, Mª
Jesús Zapata. La muestra comenzará el
sábado 3 de noviembre a las 23:00 horas
en la sala Kikos del Hotel Victoria (entrada
con consumición básica 5 E) con MENIL.
El día 8 en el Teatro Cervantes en horario escolar y solo para alumnos/as de los
Centros Educativos de Arnedo, Noa Lur
For Children.

Reparan la cubierta del Ayuntamiento

La cubierta del edificio del Ayuntamiento
de Ollauri va a ser reparada gracias a un
convenio de cooperación entre el consistorio y el Gobierno de La Rioja. Con esta
obra se garantiza el mantenimiento en
buen estado y evitar el creciente deterioro
de este singular inmueble del siglo XIX y
contribuir, de esta forma, a la conservación del patrimonio histórico-artístico.

El 10 de noviembre en la sala Kikos del
Hotel Victoria (entrada con consumición
básica 5 E) con MILLENIUM MAMBO. El
día 17, será el turno de Watch Out en la
sala Sendero y el 24 se cerrará la muestra
en el Teatro Cervantes con el espectáculo
del trompetista cubano-madrileño Manuel Machado.

Este proyecto de arte público se llevará a
cabo en la sala da Vinci de Nájera Fórum
a partir de las 18 horas los días señalados
y está abierto a toda la población, ya que
se entiende que la lucha contra la violencia de género es una responsabilidad de
la sociedad en general.

Autol
Jornadas del Champiñón y la Seta

Las setas y los champiñones protagonizaran la vida en Autol del 1 al 4 de noviembre, gracias a la celebración de las
Jornadas del Champiñón y la Seta que
alcanzan este año su novena edición.
Las Jornadas serán inauguradas por el
presidente del Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros, y cuenta con un extenso programa de actividades que tendrá
como hilo conductor las exposiciones
sobre las fotografías premiadas y selec-

Autol

Ollauri ha solicitado la colaboración de
la Comunidad Autónoma para acometer
esta actuación, una de sus principales
prioridades en esta legislatura. El proyecto cuenta con un presupuesto de
146.488 euros y el Gobierno de La Rioja
se ha comprometido a financiar el 90%
de la inversión. El Ayuntamiento de Ollauri
aportará la cantidad restante. El plazo de
ejecución es de cuatro meses.
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cionadas en el XI Concurso Fotográfico
Medio Ambiente de La Rioja y la dedicada a las especies cultivadas. Durante las
jornadas habrá una ruta de la tapa por los
establecimientos de Autol, donde se podrá degustar un pincho y un vaso de vino
tempranillo por 2 euros.
Además, durante estos cuatro días, habrá talleres de maridaje, actividades infantiles, mercado artesanal y visitas guiadas, entre otras.

Calahorra

de Capital Europea del Vino para el año
2020. Para que conozca la oferta de Haro
y más detalles del proyecto, el alcalde accidental invitó a la secretaria de Estado a
que visite la ciudad jarrera.

El curso ha comenzado con 170 alumnos, distribuidos en nueve unidades, y 18
maestros, incluido el equipo directivo

García avanzó que el proyecto tiene carácter comarcal, que implicaría a otros
municipios, para lo que “ya existen conversaciones en fase avanzada” con otros
ayuntamientos y con el Gobierno de La
Rioja.

Entrena

El alcalde accidental de Haro estuvo presente en la firma del convenio entre la
Secretaría de Estado y la Asociación Española de Ciudades del Vino para potenciar el Club de Producto Rutas del Vino
de España.

II Concurso de Pintura Rápida

El ganador del II concurso de pintura rápida de Entrena se embolsará un premio
de 700E, mientras que el segundo clasificado obtendrá 400 y el mejor pintor
empadronado en Entrena se llevará un
premio de 120 E.

Cenicero
El nuevo colegio inicia su andadura
con 170 alumnos
Ayudas a ocho proyectos de cooperación al desarrollo

Mozambique Sur, Acción Sin Fronteras,
AMYCOS, Educo, Calawi, Covide-Amve y
Canfranc, son las oenegés que recibirán
ayudas del Ayuntamiento de Calahorra
para realizar proyectos de desarrollo en
los países donde operan.
En total, el ayuntamiento de Calahorra ha
concedido ocho subvenciones de 3.000
euros y una de 2.770 euros para el desarrollo de programas sociales, educativos,
sanitarios y de desarrollo que se ejecutarán en países como Mozambique, México, Bolivia, Malawi, Colombia y Costa de
Marfil.

El nuevo colegio de Cenicero se ubica en
la calle Víctimas del Terrorismo, en una
parcela cedida por el Ayuntamiento de
Cenicero en una zona de expansión urbanística de la localidad, que ocupa una
superficie de 2.000 metros cuadrados en
dos alturas y con capacidad para 225
alumnos (75 de Infantil y 150 de Primaria).
El CEIP Gregoria Artacho dispone de tres
líneas de Educación Infantil y seis de Educación Primaria, aulas de desdoblamiento, sala polivalente y de apoyo pedagógico, biblioteca, aula de informática, pista
polideportiva y comedor. Las instalaciones han ido dotadas de mobiliario escolar
y material pedagógico.

Las obras deberán girar en torno a “Paisajes y Rincones de Entrena y sus alrededores”. Las obras deberán realizarse
en cualquier lugar del casco urbano y
alrededores el día 10 de noviembre entre
las 10,00 (cuando finalizará el sellado de
los bastidores) y las 17,00, momento en
el que el jurado se reunirá para hacer público el fallo a las 18 horas.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento. Asimismo, entre el 12 y el 18 de noviembre se realizará
una exposición con las obras participantes, tras la cual los artistas podrán recoger las obras no premiadas.

Los ocho proyectos subvencionados por
el Ayuntamiento de Calahorra han sido
seleccionados mediante el régimen de
concurrencia competitiva.

Haro
Pretende ser la Capital Europea del
Vino en 2020

El alcalde accidental de Haro, Leopoldo
García, ha trasladado a la Secretaria de
Estado de Turismo, Isabel María Oliver, la
intención del municipio de optar al título
22

Cenicero

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org
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