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Entrevista a Félix Caperos, Alcalde de Casalarreina., 
"Escuchar  y empatiza con el vecino es la clave". Pág. 16

144 municipios se han adherido a 'Municipios Activos'
en su primera fase de análisis y recabación de datos de 
consumo energético. Pág. 10

Nº37 ENERO DE 2019

Pleno en la FRM
La Federación celebró su Asamblea anual 
con los 174 municipios asociados, por 
primera vez  y desde su fundación
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Más necesarios que 
nunca
El último Pleno de la Federación Riojana de Municipios nos trajo 

una serie de buenas noticias. La primera, la sintonía, obligada 

pero no siempre frecuente, que hay entre la administración auto-

nómica y la local. 

La segunda hace referencia a las herramientas que manejan los 

municipios para dar el mejor servicio posible a sus vecinos. El 

proyecto 'Municipios Activos' es un ejemplo, ya que va a contribuir 

a disminuir el gasto energético en los dos sentidos: la disminu-

ción de la factura y la optimización que llevará a consumir menos.

También los alcaldes mostraron su preocupación por las dificul-

tades que las nuevas legislaciones pueden suponer en la presta-

ción de los servicios con eficacia, transparencia y garantías. En 

este caso, en este Pleno, fue la protección de datos la que centró 

la atención de los máximos dirigentes municipales.

La última de las buenas noticias que trajo consigo el Pleno de 

la FRM hace referencia a que esta Federación, por fin, integra a 

todos los municipios riojanos, a los 174 municipios riojanos que 

dan nombre a la publicación que están leyendo. Presentes y uni-

dos se llegará más lejos. Los ayuntamientos son las institución 

más cercana a los ciudadanos y más necesaria para la dotación 

y gestión de todos lo servicios.  

La labor de los ayuntamientos siempre es necesaria y, en este 

sentido, la que realizan los alcaldes y concejales es esencial y 

en la mayoría de los casos no es conocida ni está valorada. Es 

bueno que la sociedad lo conozca y participe de los asuntos mu-

nicipales, porque el beneficio es para todos. 
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EN PROFUNDIDADEN PROFUNDIDAD

La Federación Riojana de Municipios celebró su Pleno ex-
traordinario el pasado 23 de enero, en el que se dio cuenta 
y se aprobaron la memoria de gestión 2018, las cuentas del 
ejercicio 2018, la actualización de las cuotas de los socios 
(al IPC) y el proyecto de presupuesto 2019. 

La reunión, que fue inaugurada por el presidente del Go-
bierno, José Ignacio Ceniceros y el presidente de la FRM, 
Roberto Varona, sirvió también para que los primeros ediles 
expusieran cuestiones de interés para ellos, de diferente na-
turaleza, con las que trataban de resolver dudas o plantear 
soluciones que les pudieran servir a sus homólogos.

El orden del día incluyó también una charla sobre el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que 
sustituye a la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD), en lo que afecta a la gestión y transmisión de datos 
de carácter personal en los centros de trabajo municipales. 

“Igualdad y transparencia” desde el 
ejecutivo regional

La reunión fue inaugurada por el presidente del Gobierno de 
La Rioja, José Ignacio Ceniceros, que destacó en su inter-
vención la “igualdad y transparencia” que ha propugnado el 
Gobierno de La Rioja con todos los ayuntamientos “de todo 
signo político”, con el fin de realizar una “escucha activa y un 
análisis serio y riguroso de sus necesidades y prioridades”, 
manifestó el máximo representantes del ejecutivo regional.

Los 174 municipios riojanos se rinden 
cuentas a sí mismos

PLENO EN LA FRM
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Algunas normativas estudiadas 
por la FRM

Ceniceros desgranó las principales inversiones acometidas 
por su gobierno en los ayuntamientos, así como dos proyec-
tos colectivos, que fueron impulsados para la eficiencia de 
la gestión y la energía. Estos proyectos han sido el sistema 
SIGEL (que sustituye a la antigua plataforma Gestiona, para 
la gestión municipal) y ‘Municipios Activos’, que se puso en 
marcha el pasado mes de septiembre y 
continuará en 2019 con el objetivo de re-
ducir la factura de la luz a los municipios 
a través de un análisis previo de su gasto 
y unas buenas condiciones de compra 
mediante la negociación colectiva.

Por su parte, el presidente de la FRM, Ro-
berto Varona, destacó en su intervención 
“el papel esencial y de servicio público 
que realizan los alcaldes y concejales rio-
janos en favor de los municipios y de sus 
vecinos”. En este sentido, Varona  de-
claró sobre el desempeño de los ediles 
municipales “creo que no está lo suficien-
temente valorado y tiende a ser criticado 
las malas prácticas de unos pocos, que nos achacan a todos 
los demás”

Y, finalmente, animó a la sociedad y a los ciudadanos a que 
“conozcan un poco más en qué consiste nuestro trabajo y 
participen en él”, porque, acabó afirmando “el desarrollo de 
nuestro pueblo es tarea de todos”. 

Por primera vez desde 

su fundación, la FRM 

cuenta con los 174 

municipios riojanos, 

tras la incorporación de 

Gallinero de Cameros, 

Torre en Cameros y 

Villalba de Rioja 

EN PROFUNDIDAD

Anteproyecto de la Orden de 
prevención y lucha contra 
Incendios. 

Borrador Plan de obras y 
servicios locales.

Borrador Ley integral de 
violencia de género de La 
Rioja.

Decreto por el que se regula 
el procedimiento relativo a 
las tasas por inspecciones y 
controles sanitarios oficiales 
de animales y sus productos.

Grupo de trabajo de viviendas 
de uso turístico.

Anteproyecto de Decreto por 
el que se regula el plan de 
vivienda de La Rioja 2018-2021.

Borrador Orden reguladora 
subvenciones para 
financiar los costes de 
secretaría de agrupaciones 
y mancomunidades de 
municipios.

Anteproyecto de Orden, por la 
que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión 
de las ayudas al fomento de la 
rehabilitación edificatoria del 
plan estatal de vivienda 2018-
2021. 

Anteproyecto de Ley por la 
que se modifica la Ley 5/2006, 
de 2 de mayo, de ordenación 
del territorio y urbanismo de 
La Rioja.
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Más de 100 reuniones en 2018

Varona detalló la actividad de la FRM durante 2018 y cifró 
en más de 100 las reuniones llevadas a cabo en el marco 
de los 52 órganos a los que pertenece la entidad. Asimis-
mo, informó que la Junta de Gobierno  se había reunido en 
trece ocasiones para analizar propuestas de nuevas norma-
tivas como, la prevención y lucha contra incendios, el Plan 
de obras y servicios locales, la Ley integral de violencia de 
género o el  grupo de trabajo de viviendas de uso turístico, 
entre otros. 

Después de bastantes años, la FRM cuenta con los 174 
municipios como asociados a la entidad, tras la  reciente 
incorporación de Gallinero en Cameros, Torre en Cameros 
y Villalba de Rioja. Varona valoró este hecho muy positiva-
mente porque “lo natural es que estemos todos para que la 
representación sea global y la defensa de nuestros intereses, 
más eficaz”. 

Respecto  a la población de La Rioja, Varona informó que, 
respecto al año pasado, la región ha sufrido una pérdida de 
población de 119 habitantes. El presidente de la FRM consi-
deró que “más allá de este dato, que puede ser coyuntural, 
tenemos que seguir trabajando en favor de mantener la po-
blación del medio rural y del desarrollo de los municipios, es-
pecialmente de aquellos que cuenten con más dificultades, 
por su tamaño, ubicación y otros condicionantes”.

Seis convenios en 2018 para diferentes 
fines

Dentro de las actividades realizadas por la FRM en 2018, 
se dio cuenta de los seis convenios que había firmado la 
FRM con varias entidades para diferentes fines. Tres de 
ellos con la Consejería de Fomento y Política Territorial, para 
tres diferentes objetos, como la financiación de la FRM; la 
prestación del servicio de asistencia jurídica a los munici-
pios de La Rioja y la prestación del servicio de contratación 
del suministro de energía eléctrica. Un cuarto se firmó con la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda, para for-
mación. El quinto, con el Consejo General del Poder Judicial 
y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Políti-
cas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia sobre la detección 
de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamien-
to de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre 
cesión de datos en los procedimientos de desahucios y 
ejecución hipotecaria. Y, finalmente, con la Fundación UNI-
CEF Comité Español, se acordó la promoción, desarrollo e 
implantación del programa denominado “Ciudades Amigas 
de la Infancia”.

• Con la Consejería de Fomento y Política Territorial

– Convenio firmado con la CAR para la 
financiación de la FRM.

– Convenio para la prestación de un servicio de 
asistencia jurídica a los municipios de La Rioja.

– Convenio para la prestación de un servicio de 
contratación del suministro de energía eléctrica. 

• Con la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda

– Convenio de Formación 2018.

•  Con el Consejo General del Poder Judicial y el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia 
sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad 
con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y 
medidas de carácter social y sobre cesión de datos 
en los procedimientos de desahucios y ejecución 
hipotecaria.

• Con la Fundación UNICEF Comité Español, para la 
promoción, desarrollo e implantación del programa 
denominado “Ciudades Amigas de la Infancia”.

Convenios 
firmados en 

2018 para 
distintas 
materias 
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EN PROFUNDIDAD

Siguiente fase de 
‘Municipios Activos’

Dentro de las acciones realizadas 
en 2018, Roberto Varona se de-
tuvo en el proyecto de ahorro de 
energía para los ayuntamientos 
denominado ‘Municipios Activos’, 
que comenzó en 2018 su primera fase, 
con la captación y el análisis de datos de gasto energético 
municipal (se analizaron en torno a 20.000 facturas). 

En 2019, informó Varona, se pondrá en marcha la segunda 
fase en la que se intentará que se sumen los 144 municipios 
que se adhirieron al principio e incluso algunos más, para 
que contraten conjuntamente el suministro eléctrico y logren 
así un ahorro de su factura para poder dedicarla a otros gas-
tos esenciales municipales. 

Formación 

Durante el encuentro se detalló el balance de la formación 
impartida para empleados públicos durante 2018, en la que 
participaron 412 alumnos, en 12 cursos (6 online y 7 pre-
senciales),  en materias como la nueva ley de contratos, la 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, ciber-
seguridad, rescate acuático, procedimiento administrativo, 
ofimática y gestión contable y financiera. 

Asimismo, informaron de que para 2019, ya se está prepa-
rando el nuevo convenio, dotado con 37.840 t, con temas 
que interesen y preocupen a los trabajadores municipales y 
en formación avanzada e inicial, de acuerdo con los diferen-
tes conocimientos existentes.

Intervenciones posteriores

Tras el informe del Presidente, varios alcaldes opinaron so-
bre la recientemente aprobada en el Parlamento de La Rioja, 
Ley de Protección Animal, cuyo contenido consideraron que 
ingería en las competencias municipales y resultaba muy di-
fícil poner en marcha por la falta de recursos y por su coste 
económico. 

Entre las diferentes intervenciones que tuvieron lugar en el 
salón del Conservatorio de Música, donde se celebró el Ple-
no de la FRM, destacaron la del control de las viviendas en 
el tema de la Ley de alquiler de viviendas de uso turístico; los 
plazos para la instalación de la banda ancha en todos los 
municipios; el impuesto de la SGAE para la contratación de 
orquestas y la situación de la regla de gasto y remanente de 
tesorería de los ayuntamientos que no tienen deuda, entre 
otras. 
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EN PROFUNDIDAD

Dudas sobre la aplicación del 
Reglamento de la Protección de Datos

Tras el orden del día del Pleno, se celebró una charla partici-
pativa con los alcaldes sobre la implantación del Reglamen-
to de la Protección de Datos en los ayuntamientos y en ella 
se puso de manifiesto la elevada casuística existente sobre 
esta cuestión, además de la preocupación de algunos ediles 
respecto a que ésta interfiriera en el normal desarrollo de la 
vida municipal. 

Las encargadas de explicar los extremos técnicos de la 
nueva normativa fueron las consultoras de la empresa Com-
pliance, Verónica Fernández y Mar Luna, quienes asegura-
ron que la “Ley es de obligado cumplimiento para todos, 
incluidos los ayuntamientos, en favor de la transparencia’

Ambas explicaron que la Agencia de Protección de Datos se 
había comprometido a “negociar” con cada comunidad au-
tónoma la fórmula para definir al delegado de protección de 
datos y aconsejaron que los consistorios cuenten con una 
asesoría externa para ayudar al secretario en el cumplimien-
to de estos fines. 

Explicaron que los datos protegidos son aquellos de carác-
ter personal (dni, número de cuenta….) y, en suma, cual-
quier indicio cuyo rastro nos lleve a identificar a la persona. 

La situación es compleja ya que, según expusieron los al-
caldes, esta norma impide cuestiones tan prácticas como 
que para la celebración de una reunión de quintos, el Ayun-
tamiento no pueda entregar la lista de los nacidos el mismo 
año por incurrir en la mala utilización de los datos persona-
les, obstaculizando así la organización de este encuentro. 
En el mismo sentido sucedería para  una invitación u home-
naje a unos jubilados nacidos el mismo año. 

En la reunión se puso de manifiesto, además, la contradic-
ción a la que se da lugar con esta Ley ya que, por ejemplo, 
un secretario de un Ayuntamiento no podría facilitar los datos 
de propiedad de una finca y, sin embargo, en el Registro 
Público figuran todos estos datos, incluido su precio. O, por 
ejemplo, las actas de los Plenos, que son públicas, no pue-
den contener datos personales de los vecinos. 



NOTICIAS

144 ayuntamientos se han adherido a la 
iniciativa “Municipios Activos"

El proyecto Municipios Activos, pro-
movido desde la Federación Riojana 
de Municipios (FRM), entra en una 
nueva fase en la que tendrá el apo-
yo del Gobierno de La Rioja, según 
informaron el consejero de Fomento 
y Política Territorial, Carlos Cuevas, y 
el presidente de la FRM, Roberto Va-
rona. El objetivo de esta iniciativa es 
asesorar a los ayuntamientos de la 
comunidad autónoma sobre el sumi-
nistro de electricidad con el objetivo 
de favorecer el ahorro en la factura y 
un menor consumo de energía.

Cuevas y Varona detallaron el traba-
jo que se ha llevado a cabo hasta 
el momento y que ha consistido es 
ofrecer asesoramiento de forma gra-
tuita a todos los ayuntamientos inte-
resados con el objetivo de avanzar 
en la eficiencia energética y un mejor 
aprovechamiento de los recursos pú-
blicos. 

Finalmente, han sido un total de 144 
municipios los que se han adherido 
a este proyecto y que, en la primera 
fase ya superada, ha consistido en 
el estudio de los contratos vigentes 
y las facturas del último año con el fin 
de lograr su optimización. En concre-
to, se han analizado cerca de 20.000 
facturas con un importe conjunto de 
5,5 millones de euros. 

Todavía es pronto para determinar 
con exactitud el ahorro de los mu-
nicipios, dado que es preciso que 
transcurra un año para establecer la 
comparación en el mismo periodo 
de tiempo, pero las previsiones se 
estiman en un mínimo del 4%. 

En este momento se trabaja ya para 
ejecutar la segunda fase, consistente 
en efectuar la compra centralizada 
de energía para los municipios inte-
resados, con el fin de lograr el ahorro 
de hasta el 15% en la factura previsto 
en este proyecto.

"Esta iniciativa simboliza el compro-
miso del Gobierno de La Rioja para 
colaborar con la administración local, 
la más cercana al ciudadano, para 
aumentar la calidad de los servicios 
públicos y contribuir a la mejora de 

la calidad de vida y bienestar de los 
riojanos”, resaltó el consejero.

Por su parte, el presidente de la FRM 
indicó que “los municipios tenemos 
que atender a los vecinos y optimizar 
al máximo su presupuesto; por eso 
este proyecto nos ayuda a controlar 
el gasto energético, que es muy ele-
vado para los ayuntamientos”.

El servicio de asesoramiento para la 
contratación del suministro de ener-
gía es fruto del convenio de colabo-
ración firmado por el Gobierno de 
La Rioja y la FRM en 2018 en virtud 
del cual la Consejería de Fomento y 
Política Territorial aporta 43.000 euros 
para la contratación de una empresa 
especializada. Para esta nueva fase 
en 2019 está prevista la cantidad de 
37.000 euros.

Optimizar la factura 
energética

El objetivo último del programa “Mu-
nicipios Activos” es abaratar el cos-
te de la factura que debe abonada 
cada Ayuntamiento cada mes, libe-
rando, de este modo, partidas del 
presupuesto municipal que, a menu-
do, suponen un alto porcentaje de la 
partida de gastos.

Los datos que se han analizado en 

El Gobierno de La Rioja apoya este proyecto concebido para rebajar el gasto 
energético

Roberto Varona 
“Los Ayuntamientos 
tenemos la obligación 
de optimizar el 
presupuesto y este 
proyecto nos ayuda 
a controlar el gasto 
energético”
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la primera fase son las respectivas fac-
turas, incluyendo puntos de servicio, 
potencia contratada, fecha prevista de 
renovación de contratos e histórico de 
facturación.

Con estos análisis completados y ela-
boradas las conclusiones para cada 
ayuntamietno en la segunda fase se 
abordará la contratación colectiva del 
suministro eléctrico. Al realizarse una 
contratación de un volumen mucho 
mayor, se esperan obtener mejores 
condiciones.

El objetivo económico es que al final 
del proceso los ayuntamientos riojanos 
adheridos a la iniciativa puedan aho-
rrarse un 14% de la factura energética.

Hay que destacar que cada Ayunta-
miento conserva su capacidad de au-
tonomía y que en todo momento puede 
tomar la decisión que más le convenga.

NOTICIAS

Carlos Cuevas: “El 
Gobierno de La Rioja 
está comprometido 
en colaborar con 
la administración 
municipal, la más 
cercana al ciudadano”

SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 

MUNICIPIOS DE LA RIOJA

El Gobierno de La 
Rioja reunió el pa-
sado 14 de enero 
a los miembros 
de la Comisión de 
Turismo, en la que 
participa la Fede-
ración Riojana de 
Municipios, para 
explicar las activi-
dades que tiene 
previstas el Gobierno de La Rioja en 
esta materia durante este año. 

La primera acción y una de las prin-
cipales que explicaron los respon-
sables de esta área fue la participa-
ción de La Rioja en la 39 edición de 
la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid (Fitur) que se celebró entre 
el 23 y 27 de enero. Los municipios 
protagonizaron algunos de los 60 ac-
tos promocionales que se realizaron 
en el stand de la región, actos que 
fueron presentados previamente en 
una Comisión de Turismo en la que 
participó la FRM.

Entre las actividades destacaron las 
relacionadas con el año Jubilar con 
las que se quiere realzar la conmemo-

ración del milena-
rio del nacimiento 
de Santo Domingo 
de la Calzada, así 
como con el Cami-
no de Santiago o la 
celebración de la 
Feria Internacional 
de Turismo.

Aparte de la oferta 
agrupada por productos turísticos, 
hubo mostradores destinados a dis-
tintos ayuntamientos que tuvieron la 
oportunidad de dirigirse directamen-
te al público. Además, diferentes po-
blaciones presentaron sus proyectos 
(Haro, Ezcaray, Briñas, Logroño, 
Nájera, Ocón, las Trece Villas, Ca-
meros, entre otros) en los actos pro-
mocionales, donde la gastronomía 
y las degustaciones de productos 
artesanales también tuvieron prota-
gonismo.

El espacio tuvo como protagonista el 
nuevo lema La Rioja Auténtica, y en 
especial el nuevo logotipo, un ele-
mento legible, moderno, reconocible, 
diferenciador y flexible. 

La FRM participó en la Comisión de Turismo 
donde se presentó el programa de acciones

El milenario de Santo 
Domingo de la Calzada, 
el Camino de Santiago o 
la nueva feria de turismo 
fueron argumentos 
promocionales

60 municipios promocionaron 
sus actividades turísticas en 
FITUR
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Dos pueblos riojanos, Viniegra de Arriba y Viniegra de 
Abajo, han sido admitidos como nuevos integrantes de la 
Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Estos 
municipios recibieron su acreditación, junto a otros nueve 
ayuntamientos admitidos, en 
el transcurso de la Feria In-
ternacional de Turismo (FItur) 
recientemente celebrada en 
Madrid.

El presidente de la Asociación, 
Francisco Meste, afirmó que 
“hoy tenemos once nuevas 
esperanzas y estamos cam-
biando la historia de muchos 
de nuestros pueblos, como ya 
ocurrió con otros que entraron 
antes”, reseñando que “Los 
Pueblos más Bonitos somos 
más que un bello decorado, 
somos vecinos implicados en 

el futuro, ciudadanos de la España moderna”. 

Viniegra de Abajo, a casi mil metros de altura, es una pe-
queña villa de tradición ganadera que tiene en la naturaleza 
y en la agricultura sus principales señas de identidad. Des-

tacan también el monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, la 
iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, del siglo XVI, o la er-
mita de la Soledad.

Viniegra de Arriba, a 1.182 me-
tros, forma parte del espacio 
protegido Sierras de la Deman-
da, Urbión, Cebollera y Ca-
meros. En su casco histórico 
existen bellas construcciones 
que datan del siglo XVII y que 
responden a los cánones cons-
tructivos típicos de los pueblos 
serranos.

Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo recibieron su acreditación en FITUR

Dos pueblos riojanos entre los nuevos 'Pueblos Más 
Bonitos' de España

La Asociación ha admitido este 
año la candidatura de once 
municipios españoles como 

nuevos integrantes

Premios a la labor de 
prevención del Acoso 
y del Absentismo escolar

Veinticuatro ayuntamientos, un cabil-
do insular y una mancomunidad de 
municipios han recibido los IV Pre-
mios de Buenas Prácticas Municipa-
les en la prevención y atención del 
acoso escolar y en la prevención del 
absentismo escolar. Los galardones 
están convocados por la FEMP, con 
la colaboración del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional.

Las entidades locales premiadas son 
los municipios madrileños de Alca-
lá de Henares, Alcorcón, Móstoles, 

Coslada, Pinto, Arganda del Rey, 
Daganzo de Arriba y San Agustín de 
Guadalix; los Ayuntamientos de Aspe 
(Alicante), Bilbao, Valladolid, Bene-
tússer (Valencia), Binissalem (Mallor-
ca), Fuentes de Andalucía (Sevilla), 
Peñarroya-Pueblo Nuevo (Córdoba), 
Santiponce (Sevilla), Utiel (Valencia), 
Villacarrillo (Jaén), Tarragona, Calvià 
(Mallorca), Gijón, Hellín (Albacete), La 
Puebla de Cazalla (Sevilla); el Cabildo 
de Tenerife y la Mancomunidad de La 
Vega (Alicante).

Un total de veintiséis entidades 
locales han sido distinguidas 
por la FEMP

Los premios, 
convocados en 

colaboración con 
el Ministerio de 
Educación, han 

alcanzado ya su sexta 
edición

NACIONAL MUNICIPIOS



II CONGRESO 
NACIONAL

BARRIOS 
HISTÓRICOS 
DE BODEGAS

NOTICIAS

La Ruta del Vino de La Rioja Alta es, 
dentro de las rutas del vino de España, 
una de las más singulares por las par-
ticularidades culturales, patrimoniales y 
turísticas que alberga. Algunas de ellas 
son los barrios históricos de bodegas 
ubicados en varios municipios del terri-
torio de ADRA (Asociación para el De-
sarrollo de La Rioja Alta) y que, dada 
su significación, el año pasado dieron 
lugar a la celebración del I Encuentro 
Nacional de Barrios Históricos de Bo-
degas, en San Asensio. 

Pues bien, este año, dicha iniciativa 
será impulsada por ADRA, en el marco 
de la Ruta del Vino de La Rioja Alta, en 
colaboración con Bodegas Lecea y el 
Ayuntamiento de San Asensio, que ya 
la pusieron en marcha el año pasado 
para su primera edición. Igualmente, 
tendrá lugar en San Asensio, el 25 y 26 
de abril.

De este modo, en esta edición, los 
organizadores tratarán de consolidar 
este encuentro a nivel nacional con la 
presencia de estos conjuntos urbanos 
representativos procedentes de varias 
zonas de la geografía española, vincu-
ladas a estilos arquitectónicos diferen-
tes y a métodos de elaboración de vino 
distintos. 

Entre los objetivos que se persigue 
está la construcción de un producto ar-
quitectónica y turísticamente atractivos 
en torno a estos barrios para contribuir 

el desarrollo económico y social de los 
municipios y ciudades donde están 
ubicados. También, trata de apelar al 
vínculo emocional de los propietarios 
y vecinos para la visualización y reha-
bilitación de estos espacios para su 
puesta en valor como patrimonio turís-
tico. Y, por último, el congreso preten-
de sensibilizar a las administraciones 
sobre la necesidad de rehabilitar estos 
espacios.  

El público al que están dirigidas las po-
nencias del congreso y que participó el 
año pasado son alcaldes, concejales y 
técnicos municipales urbanísticos; téc-
nicos de las administraciones nacional, 
autonómica y local especializados en 
ordenación del territorio y desarrollo 
urbanístico; arquitectos interesados o 
especializados y medios de comuni-
cación especializados en enoturismo y 
arquitectura.

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

Tlf/Fax 941 457 150

info@adriojaalta.org

www.adriojaalta.org

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

LA RIOJA

TERRITORIO 
ADRA

II Congreso Nacional de Barrios Históricos de Bodegas
ADRA impulsará este evento a través de la Ruta del Vino de La Rioja Alta

De las 2.500 bodegas 
subterráneas que 
existen en La Rioja, 
250 están localizadas 
en San Asensio

PUBLIRREPORTAJE
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La FEMP y Red Eléctrica Española han 
sellado su compromiso con la movilidad 
sostenible mediante la firma de un acuer-
do de colaboración en cuyo marco se im-
pulsarán actuaciones destinadas a mejo-
rar la eficiencia energética, el desarrollo de 
energías renovables y el fomento de la mo-
vilidad sostenible, entre otros objetivos. El 
convenio contempla, más concretamente, 
actuaciones destinadas a favorecer el uso 

del coche eléctrico y facilitar la instalación 
de puntos públicos de recarga en ciuda-
des y municipios.

Para el Presidente de la FEMP, Abel Caba-
llero, “la Federación es la correa de trans-
misión imprescindible para que la movi-
lidad eléctrica, la movilidad sostenible, 
llegue con rapidez y eficacia a todos los 
ciudadanos a través de los 8.124 Ayunta-
mientos”.

Firmado un convenio de colaboración con Red Eléctrica Española 

La FEMP da un impulso al uso de los coches eléctricos

La central de contratación de la Federación Española de Mu-
nicipios (FEMP) ha cerrado 2018 gestionando contratacio-
nes por un valor de 65 millones de euros. A lo largo de este 
último ejercicio, 340 nuevas entidades se han adherido a la 
central de compras, que está en servicio desde el año 2014.

Desde entonces se han sumado a la central de contratación 
de la FEMP un total de 1.119 entidades locales, de todo el 
territorio nacional, que representan el 15% del mundo local 
español.

Los diferentes servicios y suministros gestionados por la 
FEMP en estos cinco años se han sustanciado en 300 con-
tratos, de los cuales 140 han sido firmados en 2018. Todos 
estos contratos representan un importe de adjudicación que 
supera los 120 millones de euros, de los que más de 65 mi-
llones se han generado en el año que ahora termina.

Entre las entidades locales con contratos adjudicados a 
través de la eentral de contratación figuran, entre otros, los 
ayuntamientos de Almería, Alicante, Granada, Elche, Fuen-
labrada, Fuengirola, Las Palmas de Gran Canarias, Málaga, 
Puerto de Santa Maria, Santiago de Compostela, Telde, San 
Bartolomé de Tirajana, Valencia, Valladolid o Zamora; las 
Diputaciones de Alicante, Jaén, Girona, Soria; los Cabildos 
Insulares de El Hierro, La Palma o Fuerteventura y los Con-
sejos Insulares de Mallorca e Ibiza.

Un total de 1.119 entidades se han 
adherido a este servicio de la FEMP

La central de contratación 
gestiona adjudicaciones por 
65 millones de euros

Las entidades locales adheridas a la 
central de compras suponen el 15% 

del mundo local español

El 'Think Europe-Compromiso 
2030' ha concluido en Soria 
con un llamamiento a que la 
Unión Europea abandere el 
cambio que supone la Agen-
da 2030. Así lo ha asegurado 
el Alcalde de Soria, y anfitrión, 
Carlos Martínez, quien, junto 
a la Ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, y la Secretaria General 
de CGLU, Emilia Saiz, pusie-
ron “punto y seguido” a esta 
cita internacional.

La Ministra Reyes Maroto rea-
firmó “el compromiso del Go-

bierno con la Agenda 2030”. 
En esta línea, ésta ha insistido 
en que los valores 2030 han 
de ser principios rectores de 
la política nacional, y desta-
có la apuesta por un turismo 
“que vaya más allá del sol y 
la playa”, y el impulso al co-
mercio minorista “que llena 
de vida las localidades”.

Carlos Martínez, aseguró que 
“esto es un nuevo comienzo, 
queda mucho trabajo para 
seguir impulsando el desarro-
llo sostenible y territorial des-
de las ciudades intermedias".

Reivindica el papel de los municipios en el 
impulso del desarrollo sostenible

La cita internacional fue clausurada 
por la Ministra de Industria, 

Comercio y Turismo y por el alcalde 
de Soria

'Think Europa' pide que la UE 
lidere la aplicación de la agenda 
2030
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Desde el siglo X ya se cita en los documentos al pueblo, 
aunque con un nombre muy distinto: Naharruri…
Casalarreina era una aldea o un conjunto de aldeas, según 
autores, que dependía del Monasterio de Cañas y luego del 
municipio de Haro. A partir de esa venta, la población pasa 
a depender de una familia muy importante, los Condes de 
Haro y en ese momento es cuando cambia de nombre. Es-
tamos hablando del siglo XV-XVI y de una familia que osten-
taba cargos importantes en la corte de los Reyes Católicos. 
Los Fernández de Velasco, que era el linaje de los condes de 
Haro, construyeron aquí un palacio, el Palacio de los Con-
destables, y un hermano, que era obispo, mandó construir 
el monasterio.
El nombre en sí no se sabe si está dedicado a Isabel la Cató-
lica o a su hija, Juana la Loca, quien estuvo por aquí.

Pero en ese momento todavía como municipio depen-
diente…
Si, si, en esa época dependíamos de Haro y así continuó 
hasta el siglo XVII. También por esa época es cuando se 
desarrolla urbanísticamente la población con la construcción 
de las casas solariegas, que se unirán al Palacio de los Con-
destables y al monasterio para conformar un casco urbano 
ciertamente destacable.

el
 a

lc
al

d
e

El alcalde de Casalarreina está 
todo el día en la calle y ejerce 
durante 24 horas al día como tal. A 
Félix Caperos le gustan los retos y 
cuando culmina un proyecto, hay 
otro que se convierte en prioridad. 
Así, gestionando el día a día de 
sus vecinos y abordando un reto 
detrás de otro, encabeza desde 
hace casi una década el proceso de 
modernización de un pueblo con 
una gran riqueza patrimonial.

“Escuchar y 
empatizar con el 
vecino es la clave”

F
ic

h
a 

T
éc

n
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a

Casalarreina

Casalarreina

Comarca: Pertenece a la comarca de Haro, 
de la que dista a 7 Km.

Altitud: 500 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 8,13 km². 

Población: 1.145 hab. (2018)

Economía: Tradicionalmente agricultura 
(viña, legumbre, patatas y cereales), y en 
auje turismo y servicios y algo de industria.
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Llama la atención la presencia de tantas familias tan impor-
tantes. Ha mencionado ya a los Fernández de Velasco, a la 
Reina Juana la Loca y añadimos a Adriano de Ultrech, que 
pasó por aquí camino de Roma para ser nombrado Papa…
Estamos en el valle del Ebro y junto al Rio Oja, muy cerca de 
la ruta que conduce a Castilla. Los Fernández de Velasco se 
enamoraron de esta zona y de ahí vino el desarrollo. Adriano 
de Ultrech estaba por Vitoria y cuando fue nombrado Papa se 
pasó por aquí para visitar a los Fernández de Velasco y, dado 
que se estaba construyendo el monasterio, se produjo un hito 
nada frecuente: que un Papa consagrara un monasterio. La 
presencia de los Fernández de Velasco atrajo a otras familias 

(los Vargas, los Pobes, los condes del Puerto…) a construir 
aquí sus casas solariegas. 

¿Y estas familias de las que estamos hablando conservan 
su vinculación con Casalarreina? 
Los Fernández de Velasco no tanto, pero el resto de familias sí 
que conservan sus propiedades. Precisamente los Condes de 
Vargas ahora están construyendo un hotel.

¿Cuáles son los edificios más emblemáticos?
Nuestro buque insignia es el Monasterio de la Piedad, que se 
construyó a partir de 1514. El edificio arquitectónicamente es 

Félix Caperos, 
alcalde de Casalarreina

“Nuestro buque insignia desde 
el punto de vista turístico es el 
Monasterio de La Piedad, que nos 
aporta muchas visitas”
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una joya. La edificación tiene estructura 
gótica, pero como estamos ya al princi-
pio del Renacimiento, ornamentalmente 
pertenece a esta estética. La portada es 
plateresca. El resultado es majestuoso 
y se encuentra en un estado de con-
servación satisfactorio. Pertenece a la 
Orden de las Dominicas, pero el sector 
público ha invertido mucho dinero en 
su conservación. El conjunto es inmen-
so, con la iglesia, el edificio conventual 
y una gran huerta. Desde el punto de 
vista turístico es nuestro buque insignia. 
Allí celebramos en verano el Festival de 
Música Antigua.
Hay otros elementos patrimoniales en 
Casalarreina que hacen que la pobla-
ción esté declarada desde los años 70 
como conjunto histórico-artístico. Hay 
casas solariegas del siglo XVI en el cas-
co antiguo. Tenemos también edificios 
del siglo XVIII y XIX, de la misma época 
del puente, que también es de sillería. 
La iglesia parroquial, del XVI, también 
tiene su importancia. Y el Palacio de los 
Condestables, que no se encuentra en 
buenas condiciones. Estamos esperan-
do el desarrollo de un proyecto empre-
sarial que suponga la rehabilitación del 
edificio. Y a estos elementos patrimo-
niales, hemos de añadir la trama urba-
na, que sorprende por su amplitud.

LA ECONOMIA

¿Qué sector es el predominante en el 
pueblo?
Tradicionalmente, el sector predomi-
nante ha sido la agricultura (hay viña, 

pero también legumbres, patatas y ce-
reales). En el último cuarto de siglo el 
sector turístico ha entrado con mucha 
fuerza. Hemos vivido una reconversión 
agraria importante, aún queda en el 
pueblo mucha gente que se dedica al 
campo, pero el sector servicios también 
tiene su peso. Hay 15 bares o cafeterías, 
tres restaurantes de alta gama, otros de 
gama media… Tenemos también algo 
de industria y luego algunas personas 
han optado por trabajar en Haro, Logro-
ño o Vitoria, con las que estamos muy 
bien comunicados. 

¿Cuál es la evolución demográfica de 
Casalarreina?
En los 80 no llegábamos a los mil ha-
bitantes. Con el cambio de siglo su-
peramos esa barrera y hemos llegado 
a tener 1.400. Ahora hemos vivido una 
pérdida de población que yo la identi-
fico con la crisis económica. Conside-
ramos que tenemos una estabilidad 
poblacional y que no bajaremos de mil 
habitantes. En verano podemos estar 
entre los siete u ocho mil habitantes.

¿Cómo se gestiona ese incremento?
Con mucha dificultad. Hay que dar el 
servicio, pero también es verdad que 
todas estas personas que vienen en 
verano o semana santa contribuyen a la 
riqueza del pueblo. Hemos aprendido y 
optimizamos la prestación de los servi-
cios, como recogida de basuras, o agua.

Aunque le afecte en menor medida 
que a otros municipios, ¿cómo ve el 
fenómeno de la despoblación y las 
medidas que se van adoptando?
Bueno, nadie tiene la varita mágica, 
pero creo que la creación de empleo 
es lo que hace que la gente pueda vivir 
en un determinado lugar. Debería traba-
jarse para dar las condiciones idóneas 
para que se creen empresas. También 
es importante mejorar los servicios que 
ofrecemos las administraciones (cole-
gios, residencias, centros de día, aten-
ción médica, comunicación, internet…). 

¿Qué ofrece Casalarreina al visitante?
Un rico patrimonio y un entorno natural 
envidiable. Estamos en pleno valle del 
Oja, casi en la desembocadura, un en-
torno prácticamente llano, un clima muy 
amable, un potente sector hostelero y 
actividad cultural durante todo el año.

¿Qué papel tienen las asociaciones 
en la vida del municipio?
Muy importante, porque el Ayuntamien-
to empuja, pero eso no sirve sin el tejido 
social. Tenemos clubes deportivos, una 
asociación de jubilados, el AMPA…

 “El sector 
servicios está ganando 
peso en nuestra 
economía, aunque aún 
hay mucha gente que 
vive del campo”

 “Me siento un 
privilegiado, porque 

ser alcalde o concejal 
de tu pueblo es lo 

más bonito que hay”
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¿Amigos muchos o  pocos pero bue-
nos?
Pocos, pero buenos.

¿Patatas con chorizo o chuletillas al 
sarmiento?
Patatas con chorizo.

¿Verano o invierno?
Verano.

¿Radio o TV?
Me gusta más la radio.

¿Le gusta el cine?
Si, sobre todo películas de acción y 
drama.

¿Está presente en Redes Sociales?
Si, Twitter y Facebook. Y llevo las re-
des sociales del ayuntamiento.

 ¿Le gusta la Música?
Sí. Serrat, Sabina, música de los 80, 
90…

¿Y de mayor qué le gustaría ser?
Me gusta ser profesor.

Una buena noticia que le gustaría re-
cibir…
Que no mueran mujeres por violencia 
machista.

¿Quién le gustaría que visitara Casa-
larreina?
Rafa Nadal.

EL aLcaLdE

cuestionario

¿Cómo es la gente de 
Casalarreina?
Por aquí a lo largo de los siglos ha pa-
sado tanta gente que hemos aprendido 
a empatizar con todo el que se acerca. 
En Casalarreina nadie se siente foraste-
ro. Considero que somos gente alegre, 
receptiva y emprendedora.

¿Cuándo son las fiestas?
A finales de septiembre, son fiestas de 
gracias, en honor a la Virgen del Cam-
po. En agosto, el 26, tenemos las fies-
tas patronales de San Vitores.

EL ALCALDE

¿Cuánto lleva de alcalde?
He estado en dos etapas. En 2002 estu-
ve dos años y en la actualidad llevo des-
de 2007, tres mandatos consecutivos.

¿Cómo se le ocurrió presentarse?
Hombre, siempre he tenido una voca-
ción política que me ha llevado a ser 
diputado y a estar en el Ayuntamiento. 

Estar en el Ayuntamiento, trabajar por 
tu municipio, enriquece mucho como 
persona. No hay nada más bonito que 
ser alcalde o concejal de tu pueblo y, en 
ese sentido, me siento un privilegiado.

¿Continuará?
Tengo un equipo que tenemos un pro-
yecto de modernización del municipio, 
y creo que tenemos ideas y trabajo por 
delante.

¿Que llamó más la atención al llegar?
Partíamos de una situación compleja. 
Al principio había mucha tensión en la 
vida municipal y ahora, gracias a todos, 
creo que hemos superado esa cuestión 
y normalizado la convivencia

¿Cómo perciben los vecinos su ges-
tión?
Tengo la suerte de contar con mucho 
calor por parte de los vecinos. Cada 
uno ve las cosas del Ayuntamiento 
desde su perspectiva, pero creo que 
la gente valora cómo se responde a las 

necesidades del pueblo. 
Los vecinos quieren que 

se les escuche, que se escuche su 
problema particular. Atender lo peque-
ño es tan importante como las grandes 
obras. Escuchar y empatizar con el 
vecino es la clave en un ayuntamiento 
pequeño.

¿Qué política comunicativa tienen?
A ver, somos un municipio mediano e in-
tentamos transmitir todo lo que hacemos. 
La página web y las redes sociales son 
un instrumento importante, pero también 
lo es el hecho de que el alcalde y los con-
cejales están todo el día por la calle.

¿Qué es lo que engancha?:
Creer en lo que uno ha sido educado. 
Tú tienes un amor hacia tu pueblo y en 
un momento determinado, crees que 
debes hacer algo por mejorar la vida de 
tus vecinos. Y una vez que estás, cada 
vez hay un proyecto nuevo para hacer. 
Ahora mismo estamos a ver si construi-
mos un colegio nuevo. 

“Atender a lo pequeño es tan importante 
como ejecutar los grandes proyectos”



13.12.18  Comisión técnica del Observatorio de 
Violencia de Género.  

14.12.18  Fundación S.P. Instituto de Cultura Gitana.  

18.12.18  Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.

18.12.18  Comisión Institucional de la Rioja para la Coordinación de Actuaciones 
de Sensibilización, Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de Violencia.    

18.12.18  Consejo Territorial FEMP.  

18.12.18  Consejo de Administración del Servicio Riojano de Salud.

19.12.18  Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.  

19.12.18  Patronato de la Fundación Tutelar de La Rioja.

19.12.18  Comisión de Promoción Estudiantil (convocatoria para alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo).  

19.12.18  Comisión de Promoción Estudiantil (convocatoria general).

20.12.18  Patronato de la Fundación Rioja Deporte.  

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

21.12.18  Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja.  

14.01.19  Consejo de Turismo de La Rioja.  

15.01.19  Comisión de Garantías de la Videovigilancia.  

28.01.19  Mesa Sectorial de la Ruta del Vino del Rioja 
Oriental.  

28.01.19  Consejo Riojano de Cooperación Local.

31.01.19  Comisión de Cultura-FEMP.  

FORMA
CIóN

PLAN DE

2019
Envíanos tus sugerencias y 

temas para configurar el Plan 

de este año. Nuestro objetivo 

es tu profesionalización a 

través de la formación.

frm@larioja.org
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

PRéjANO
Obras en la Vía Verde

El Gobierno de La Rioja invertirá 1,2 mi-
llones de euros en el asfaltado de las vías 
verdes de Préjano y Cidacos, lo que su-
pondrá actuar sobre más de 35 kilóme-
tros de estos itinerarios verdes que for-
man parte de la red autonómica, según 
anunció la portavoz, Begoña Martínez 
Arregui. 

En Préjano se actuará sobre 5 kilómetros, 
y se renovará por completo el firme del 
camino. El proyecto en ambos itinerarios 
citados no incluye actuaciones en los 
túneles ni en las zonas industriales que 
atraviesa.

SAN VICENTE DE LA 
SONSIERRA

Nuevo logotipo turístico

Javier Sabando Gavidia es el autor del 
nuevo logotipo de San Vicente de la Son-
sierra, según eligió por unanimidad el 
jurado creado al efecto en función de lo 
contemplado por las bases de la convo-
catoria del concurso. 

La propuesta ganadora se impuso sobre 
las restantes dieciocho obras presenta-
das. El ganador se ha llevado un premio 
dotado con 300 euros. El jurado estaba 
compuesto por expertos turísticos, pe-
riodistas y miembros de la corporación 
municipal.

El nuevo logotipo será utilizado en todas 
las publicaciones de carácter turístico 
que realice el Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Sonsierra.

ANGUCIANA
Obras en la carretera LR-111

Mejorar el tramo de la carretera LR-111, 
en el tramo entre Haro y Anguciana, su-
pondrá una inversión de más de un millón 
de euros que correrá a cargo del Gobier-
no de La Rioja, según anunció el conseje-
ro de Fomento y Política Territorial, Carlos 

VINIEGRA DE ABAjO
Nuevo puente sobre el Urbión

El nuevo puente sobre el río Urbión en 
Viniegra de Abajo favorece la cohesión 
territorial e incrementa la calidad de vida 
en el medio rural. 

Esta nueva infraestructura ha sustituido 
al vado existente y se ha construido para 
garantizar un acceso seguro en un en-
torno donde se ubican varios pabellones 
ganaderos, el campo de fútbol y la entra-
da a varios caminos de montaña. 

Los trabajos han supuesto una inversión 
de 172.774 euros y han contado con un 
plazo de ejecución de cuatro meses. La 
estructura se ha desplazado 20 metros 
aguas abajo del vado actual, con objeto 
de mejorar la visibilidad de la intersección 
entre la carretera LR-333 y el nuevo paso.

OCóN
Apoyo a iniciativas de autoempleo

Ocón pretende situarse en el punto de 
mira de nuevos emprendedores gracias 
a una de las quince iniciativas emblemá-
ticas que se han seleccionado dentro del 
programa de la Agenda de la Población, 
cuyo objetivo es hacer frente al reto de-
mográfico y frenar la despoblación del 
medio rural. 

El instrumento empleado va a ser la pro-
moción de iniciativas de autoempleo para 
jóvenes, quienes contarán con progra-
mas de formación, apoyo y seguimiento 
de sus iniciativas. De este modo, Ocón 
abre la puerta a todo el que crea que el 
medio rural en un entorno adecuado para 
vivir y trabajar.

VILLALOBAR DE RIOjA

Renovación de la red de agua potable

La primera fase de sustitución de la red 
de abastecimiento de agua potable de Vi-
llalobar de Rioja ya ha finalizado y ha con-
sistido en la sustitución de las tuberías de 
fibrocemento (material ya desfasado que 
creaba muchos problemas). El consejero 
de Fomento y Política Territorial, Carlos 
Cuevas, visitó las obras y afirmó que el 
objetivo de las mismas es “mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos” y encuadró 
este tipo de intervenciones en las medi-
das que se adoptan para “frenar el des-
poblamiento del medio rural”.

La inversión, de casi 200.000 euros, ha 
sido cubierta en un 85% por el gobierno 
regional, mientras que el ayuntamiento 
de esta localidad de 63 habitantes debe 
cubrir el resto.

SANTO DOMINGO DE LA 
CALzADA

XIII Media Maratón del Camino

La XIII edición de la Media Maratón del 
Camino transcurrirá por el tramo del Ca-
mino de Santiago entre Nájera y Santo 
Domingo de la Calzada.

La competición se celebrará el próximo 
3 de marzo. Para una mejor organización 
de la prueba y prestar la atención debi-
da a todos los participantes, ha quedado 
abierto el periodo de inscripción.

Esta competición es muy apreciada por 
los corredores de la especialidad, como 
demuestra el que se haya alcanzado ya 
la decimotercera edición de la misma. 
Además, se disputará una carrera de 7 ki-
lómetros entre Cirueña y Santa Domingo
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cinco nuevos folletos turísticos sobre la 
ciudad, que están a disposición de los 
turistas en la oficina municipal de turismo.

“Calahorra Monumental” describe los 
monumentos más emblemáticos que 
pueden visitarse. "Calahorra, ciudad de 
la Verdura" muestra las esculturas, los 
rincones y los espacios museísticos que 
evidencian la tradición agrícola.  

Otro de los nuevos folletos cita los nom-
bres de los calagurritanos más ilustres y 
describe brevemente sus hazañas como 
Marco Fabio Quintiliano, los santos pa-
tronos Emeterio y Celedonio y Pedro 
Gutiérrez Achútegui. Por primera vez, se 
recogen las principales leyendas como 
la de los enamorados y la de la perra de 
Calahorra para que no queden en el ol-
vido. La última de las novedades es una 
guía turística para niños con ilustraciones, 
juegos y curiosidades.

ARNEDO

Charlas sobre educación

“Febrero es Pública” es el ciclo de charlas 
sobre educación que organizan las AM-
PAs de los colegios de Arnedo.

Un total de cuatro sesiones forman parte 
de esta edición. La primera de ellas tuvo 
lugar el 29 de enero y corrió a cargo de 
Juan Luis Arsuaga, uno de los directo-
res del yacimiento de Atapuerca, quien 
disertó sobre “A los 40 años ya eran vie-
jos”. El miércoles 6 de febrero, una Mesa 
Redonda sobre educación con Alfredo 
Pérez Rubalcaba (ex dirigente del PSOE 
y docente) y el consejero de Educación, 
Alberto Galiana. También intervendrán 
Manuel Cruz y Luis Alfonso Iglesias.

El miércoles 13 de Febrero el tema “La 
violencia como modo de comunicación 
actual” será desarrollado por Ignacio 
González Yoldi, mientras que el 20 de fe-
brero cerrará el ciclo la conferencia sobre 
“El deporte como filosofía de vida”, a car-
go de Alhambra Nievas.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org

tersección con la LR-283 (desde el punto 
kilométricos 10+400 al 17+500), que faci-
lita el acceso a Rincón de Olivedo e Igea, 
con una longitud de 7,1 kilómetros.

Se trata de un trazado sobre el que ya 
se han acometido diversos trabajos de 
mejora en distintos momentos, concreta-
mente en los años 1994, 2002 y 2004, que 
consistieron en el ensanche y mejora de 
la plataforma. Sin embargo, es necesaria 
una nueva actuación para renovar el firme 
y evitar el creciente deterioro de la calzada.

HARO

Mejoras en los Riscos de Bilibio

La priora de la Cofradía de San Felices, 
Naiara Hernáez visitó los Riscos de Bili-
bio, acompañada, entre otros, del conce-
jal, Ángel Conde. Según se explicaba, se 
trata de unos trabajos que corren a cargo 
de la entidad religiosa en su totalidad, 
aunque el Ayuntamiento de Haro colabo-
ra con la mano de obra, en este caso a 
cargo de la brigada, que será la encarga-
da de abrir una zanja para colocar nuevas 
tuberías.

El objetivo de la actuación es “evitar las 
fugas que existen a causa de la tubería 
existente, así como también adecuar este 
espacio tan emblemático para todos los 
jarreros”.

CALAHORRA

Nuevos folletos turísticos

El Ayuntamiento de Calahorra ha editado 

Cuevas. El objetivo es mejorar la comuni-
cación y la seguridad en esta vía.

Los trabajos, que cuentan con un plazo 
de ejecución de seis meses, consisten en 
el saneamiento y el refuerzo del firme en 
un tramo de 5,5 kilómetros de longitud y 
9 metros de anchura. Asimismo, se reno-
vará la señalización de tráfico (horizontal 
y vertical), el balizamiento y los sistemas 
de protección.

NájERA
Cursos de inteli-
gencia emocional

El pasado 22 de 
enero dieron co-
mienzo los talleres 
sobre Inteligencia 
emocional que se 
desarrollan en el 
Nájeraforum. Las sesiones se prolonga-
rán hasta el próximo 19 de marzo. 

El contenido del curso es altamente inte-
resante, ya que los asistentes conocerán 
más sobre la autoestima, la resolución de 
conflictos y la comunicación., cuestiones 
aplicables tanto a la convivencia diaria en 
el seno familiar como a la gestión laboral 
y empresarial.

Para participar en las tres sesiones de las 
que consta el ciclo (faltan por desarrollar 
la del 19 de febrero y la del 19 de marzo) 
es necesario haber formalizado previa-
mente la inscripción.

CERVERA DEL RíO 
ALHAMA
Obras en la LR 123

Un millón de euros se invertirán en la me-
jora del firme de la carretera LR-123 a su 
paso por Cervera del Río Alhama, según 
ha anunciado el Gobierno de La Rioja. El 
tramo objeto de actuación está compren-
dido entre Cervera del Río Alhama y la in-
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

www.cajaruraldenavarra.com

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

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

Infórmate en cualquier oficina de Caja 
Rural de Navarra.

¿Seguro 
que tienes  
un trabajo 
seguro?

Belén Urroz
Arquitecta Municipal
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