
FRM   174 MUNICIPIOS  1

Entrevista con Encarnación Albelda, alcaldesa de 
Clavijo, Pág. 16

LA FRM renueva su convenio con el Gobierno de 
La Rioja, Pág. 10

Nº40 ABRIL DE 2019

Cuatro alcaldes debaten sobre 
el presente y futuro de los 
ayuntamientos

El sentido común, 
al poder



área institucional

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

www.cajaruraldenavarra.com

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

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

Infórmate en cualquier oficina de Caja 
Rural de Navarra.

¿Seguro 
que tienes  
un trabajo 
seguro?

Belén Urroz
Arquitecta Municipal
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Habitualmente en ‘174 Municipios’ contamos con un alcalde, 
pero en esta ocasión han sido cinco los que han participado en 
los contenidos de la publicación. Un debate entre cuatro alcal-
des y la habitual entrevista. 

Y hay un punto en común: todos ellos hablan de la misma moti-
vación que lleva a una persona a implicarse y asumir la respon-
sabilidad de ser candidato, ya sea a la Alcaldía o a ser compo-
nente de la Corporación: hacer cosas por tu pueblo, contribuir 
al desarrollo de tu municipio.

Una motivación especial que lleva a muchas personas a asumir 
las dificultades que implica estar en primera línea: dedicar ho-
ras, esfuerzos, energías y estar sometido continuamente a las 
críticas (muchas veces necesarias, sí). Como compensación, 
casi nada, ya que no hay una contraprestación económica que 
resulte atractiva en el caso de los municipios pequeños. 

Por ellos hay que reivindicar la figura del alcalde y ponerla en 
valor. De un modo desinteresado dedican parte de su vida con 
frecuencia décadas- al llamado interés general. Lo hacen con 
generosidad y cambio de muy poquito: la satisfacción de ver 
como los proyectos se van ejecutando, de contemplar como 
el programa electoral con el que se presentaron y obtuvieron el 
apoyo de los vecinos se va cumpliendo.

Por esa razón, desde este órgano de comunicación tan vincu-
lado a los ayuntamientos, en vísperas de las elecciones muni-
cipales queremos mostrar el máximo respeto a todas y cada 
una de las personas, hombres y mujeres, que han decidido im-
plicarse con su pueblo y están dispuestos a dar lo mejor de sí 
mismos para lograr que las condiciones de vida, los servicios y 
las infraestructuras de sus respectivos municipios evolucionen 
de una forma correcta. Luego serán los vecinos los que escojan 
quienes de ellos asumen la responsabilidad, pero todos mere-
cen el respeto y apoyo por haber dado el paso adelante.
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Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina en 
‘174 municipios’ hemos querido reunir a un grupo de cuatro 
alcaldes para reflexionar acerca de la realidad de los ayun-
tamientos y de las funciones que debe cumplir un munícipe. 
Laura Crespi Lázaro, alcaldesa de Viniegra de Arriba; José 
Antonio Reinares, alcalde de Alesanco; Roberto Varona, al-
calde de Huércanos y José Martínez, alcalde de Lagunilla, 
Ventas Blancas y Zenzano fueron los protagonistas del en-
cuentro.

Entre las conclusiones, que la mejor cualidad que debe tener 
el alcalde es “el sentido común”, así como “saber escuchar 
al vecino”. Los alcaldes coincidieron en que “la legislación en 
demasiadas ocasiones no tiene en cuenta la realidad concre-
ta de los municipios” y que el auxilio del secretario es funda-
mental para una gestión.

Otro punto de coincidencia fue que la motivación para aspirar 
a la alcaldía es “querer hacer algo por tu pueblo”, al mis-
mo tiempo que destacan la importancia de los movimientos 
asociativos como vivero de futuros dirigentes de los ayunta-
mientos.

El encuentro se desarrolló a través de cuatro grandes bloques 
temáticos sobre los cuales cada alcalde dio a conocer su 
punto de vista inicial y posteriormente se estableció un tiempo 
para que desarrollaran las ideas, matizaran algunos puntos 
de vista y se contaran mil y una anécdotas que componen 
el día a día en un municipio, sobre todo en un municipio pe-
queño.

Cuatro regidores analizan la realidad 
del trabajo de los ayuntamientos en 
favor de sus pueblos

EN PROFUNDIDAD

El alcalde 
ideal debe 
tener sentido 
común y 
capacidad 
para escuchar

José Antonio ReinARes (Psoe), alcalde de 
Alesanco. (3 legislaturas). Población: 502 habitantes 

RobeRto VARonA (PP), alcalde de Huércanos. (4 
legislaturas). Población: 823 habitantes
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EN PROFUNDIDAD

Los alcaldes coinciden en que el 

legislador debe tener en cuenta 

las circunstancias reales de los 

municipios pequeños

LAuRA CResPi (PP), alcaldesa de Viniegra de Arriba  
(1 legislatura). Concejo abierto. Población: 42 habitantes

José MARtínez (PR), alcalde de Lagunilla, Ventas 
blancas y zenzano. (2 legislaturas). Población: 293 habitantes

Para Laura Crespi, el realizar una gestión responsable que no 
hipoteque el futuro financiero del ayuntamiento es fundamen-
tal, tanto como la constancia a la hora de perseguir la eje-
cución de cualquier proyecto. En este sentido, José Antonio 
Reinares matizó que “cuando te deniegan cualquier proyecto 
no te lo deniegan a ti, se lo deniegan al pueblo. Por eso no te 
puedes rendir y tienes una motivación extra que te hace ser 
perseverante en el esfuerzo, te lleva a pedir razones, a presen-
tar argumentos hasta que consigues el objetivo. La fuerza que 
tienes detrás, la necesidad del pueblo, es grande”.

Para Roberto Varona, una de las funciones más difíciles en 
la relación con los vecinos es el que “tú, como alcalde, eres 
el que tiene que hacer cumplir la legalidad y, claro, cuando 
niegas algo a alguien, éste te hace responsable de todos los 
males del pueblo”. José Antonio Reinares, coincide en que, 
el ciudadano la opinión que quiere es la del alcalde, no la de 
un concejal, con lo que, en efecto, al final eres responsable 
de todo.

El alcalde de Huércanos centró su atención en “el legislador, 
que no tiene en cuenta al municipio”. Para él, en una cuestión 
importante como el urbanismo “debería haber una legislación 
básica y dejar a cada ayuntamiento que desarrolle un regla-
mento de cada municipio, recogiendo las singularidades de 
cada pueblo”. También propone un tratamiento fiscal diferen-
ciado que “haga atractivo vivir en un pueblo”. 
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EN PROFUNDIDAD

Motivaciones, aptitudes y actitudes para ser alcalde

La mejora del pueblo, 

principal motivo para 

dedicarse a la política 

municipal

Para José Martínez un área de mejora 
es “simplificar la burocracia. Te tienen 
tan presionado que puedes llegar al 
hartazgo”.

Los alcaldes participantes en el en-
cuentro reivindicaron que, al menos, 
se consulte a los ayuntamientos a la 
hora de redactar una legislación que 
finalmente les va a afectar.

Todos ellos reflexionaron acerca de 
las diferencias entre los municipios, 
con las ventajas e inconvenientes que 
presentan sus respectivas singulari-
dades. Se llegó a la conclusión de lo 

sacrificado que resulta dedicarse a la 
ganadería, que es más incómodo que 
el cultivo de la vid, o a la agricultura en 
general, por poner un ejemplo.

Otro punto que preocupó a los ac-
tuales mandatarios es la dificultad 
de encontrar a gente que se compro-
meta en la gestión municipal. Para 
Laura Crespi el problema radica en 
que es muy difícil encontrar a “gente 
que quiera implicarse”, algo que po-
dría solucionarse si “consiguiéramos 
una fórmula para que todo el mundo 
pasara por el ayuntamiento, supiera 
cuánto cuesta gestionar, conociera 
qué se puede o no se puede hacer”. 
De este modo “todos comprenderían 
al que gestiona en cada momento”. 
Para Roberto Varona, esta dificultad 
para encontrar nuevos candidatos 
está directamente relacionada con la 
corrupción: “antes era un honor que 
vinieran a buscarte para ser candida-
to. Ahora se identifica, por desgracia, 
al alcalde con un corrupto, porque ha 
habido gente que se ha aprovecha-

do de su cargo. Hay mucha gente 
que rechaza entrar en las listas por 
esta circunstancia”, aseveró.

En el encuentro también se abordó 
el problema de la despoblación se 
reflexionó acerca de cómo conseguir 
y afrontar esta problemática. En este 
sentido, se habló de la importancia de 
ofrecer servicios, aunque con una re-
flexión: “es imposible tener todos los 
servicios en todas partes”, apuntó Va-
rona. Por ello se consideró imprescin-
dible contar con una red de transporte 
público que permita el acceso de una 
forma cómoda y eficaz “a todos los 
servicios, allí donde se encuentren”.

También insistió en la necesidad de 
“hacer atractivo el vivir en los pueblos 
mediante medidas fiscales o ayudas 
para la rehabilitación de viviendas”.

Para José Martínez, lo más importante 
para fijar población “son los servicios 
y la red de transporte para acceder a 
ellos, incluso por delante de la crea-

Lo que peor llevan los 

munícipes es la facilidad 

con la que se emiten 

críticas y su mayor 

satisfacción contribuir a 

la mejora de sus pueblos
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José Antonio Reinares (Alesanco)
“Hacer cosas por el pueblo, coordinar a todas las fuerzas 
que pueden hacer algo en favor del municipio y no me re-
fiero solo a partidos: gente que trabaje por el pueblo, que 
quiera hacer cosas. En cuanto a aptitudes, creo que para 
alcalde vale cualquier persona. Es como una casa grande 
con mucho volumen. Tienes que resolver problemas tanto 
de colegios, como de centros de salud y tú eres el coordi-
nador.”

Roberto Varona (Huércanos)
“Motivaciones, creo que todo el mundo que se presenta lo 
hace porque entiende que puede mejorar la realidad del pue-
blo. Yo llegué a través del movimiento asociativo. Año tras 
año es encontrar lo que tienes que hacer y presentarlo a los 
vecinos, que son los que al final deciden. En cuanto a acti-
tudes y aptitudes, creo que una importante es el sentido co-
mún. Tampoco hay que tener una formación específica, una 
cualificación académica extraordinaria. Hay que tener sen-
tido común, ganas y ser constante en el esfuerzo. Hay que 
ser persistente. Otra cualidad es que un alcalde tiene que 
tener las espaldas anchas. La gente es muy dada a la crítica 
cuando algo sale mal y muy remisa a la felicitación cuando 
algo está bien. Y, además, el “malo” siempre es el alcalde.”

Laura Crespi (Viniegra de Arriba)
“La motivación, coincido con mis compañeros, es el querer 
hacer algo por el pueblo. Tiene que haber un sentido de la 
responsabilidad, para no dejar el pueblo hipotecado y si 
para sacar el pueblo adelante. En cuanto a aptitudes, sa-
ber hablar con los vecinos, detectar sus necesidades, sa-
ber escuchar y poder ejercer una labor de intermediación 
en caso de algún conflicto. Es verdad que hay que tener 
una capacidad de aguantar críticas, pero también capaci-
dad de hablar con la gente.”

José Martínez (Lagunilla, Ventas blancas y 
zorzano)
“Mejorar mi pueblo. Realizar una obra y sentirte orgulloso 
por la mejora que ha supuesto para tu pueblo. Esa es la 
principal motivación. La gente da por supuesto que vas a 
hacer las cosas bien y si salen bien, pues nada, han salido 
bien; pero si salen mal, ahí te van a dar. Cuando fui alcalde 
venía de ser teniente alcalde, sabía cómo era un ayunta-
miento, cómo funciona. Luego, nunca terminas de apren-
der, cuando dominas algo, te cambia la normativa. Tienes 
que conservar la capacidad de aprender. Ser alcalde de un 
pueblo pequeño es ser servidor del pueblo.”

EN PROFUNDIDAD

ción de empleo”.

En cuanto a la figura del alcalde, los 
munícipes también se mostraron con-
formes en que se ha perdido “un poco 
el respeto”, aunque no todos han su-
frido este tipo de trato. Es más bien un 
problema general de la sociedad. No 
obstante, se propone estipular un suel-
do por ley para ejercer estas funciones, 
para que todos puedan dedicarse, si lo 
desean y obtienen el apoyo de los ciu-
dadanos, a la gestión pública. En este 
sentido, José Antonio Reinares narró 
su experiencia propia de hace casi 25 
años cuando le propusieron ser candi-
dato “pero yo no lo vi compatible con 
mi trabajo en una fábrica. Si hubiera 
habido una compensación equivalente 
a lo que cobraba, me lo hubiera podido 
plantear“. Roberto Varona consideró 
que “hay profesiones que es muy difícil 
que puedan acceder a la vida política 
si no hay compensaciones. Por ejem-
plo, un funcionario pide la excedencia 
y sabe que su puesto de trabajo está 
ahí, en ese sentido es un privilegiado 

con respecto a un autónomo o un pro-
fesional liberal que va a perder el con-
tacto con su cartera de clientes durante 
cuatro años”.

Otro argumento a favor de estable-
cer una compensación económica 
para los alcaldes es que se ha in-
crementado el nivel de exigencia y 
que, en poblaciones pequeñas, en 
realidad el alcalde tiene una dedica-
ción de 24 horas al día durante 365 
días al año.
 
Los alcaldes participantes en el en-
cuentro también realizaron un ejerci-
cio de imaginación. Se les pidió que 
crearan un plan de estudios para una 
hipotética escuela de alcaldes. Para 
José Antonio Reinares es importan-
te saber psicología, obtener forma-
ción jurídica y, quizá conocimientos 
sanitarios que permitan afrontar una 
situación de urgencia, porque en los 
pueblos “hacemos de todo”. Para 
Laura Crespí lo más importante es 
“asertividad (saber qué problemas 

tiene la gente y la capacidad de 
afrontarlos), conocimiento del medio 
(conocer en profundidad tu pueblo y 
sus gentes) y diálogo”. Muy concreto 

fue Roberto Varona: “sentido común 
para todo, y sobre todo para hablar 
con la gente y para rodearte de un 
buen equipo”. Finalmente, para José 
Martínez la propuesta comprendería 
“una asignatura de gestión, hay que 
saber gestionar un ayuntamiento y 
también una de cultura general, que 
uno sepa dónde está y con quién 
está. Y me apunto a lo del sentido 
común”.

Un problema muy 

común en las pequeñas 

poblaciones son las 

dificultades para 

encontrar integrantes 

para las candidaturas
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Se legisla sin tener en 

cuenta la realidad de 

los municipios

Roberto Varona (Huércanos)
El problema es que en la Ley de Bases de Régimen Local se dice que 
cuando se transfiere una competencia al municipio se debe dotar presu-
puestariamente. La realidad es otra: se nos atribuyen competencias sin 
dotación presupuestaria. Todos soportamos gastos relacionados con la 
Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, cuando son competen-
cias autonómicas. Es cierto que tienes ciertas subvenciones, pero de 
momento es el dinero del municipio el que va por delante. Ahora con la 
nueva normativa en protección de datos, va a ser el ayuntamiento el que 
tenga que incurrir en un nuevo gasto. Debería legislarse más de abajo 
hacia arriba. El que escribe la norma no tiene ni idea de lo que es un 
pueblo.

Laura Crespi (Viniegra de Arriba)
Las normativas, por lo general, no tienen en cuenta la realidad de los 
pueblos pequeños. Se hacen desde la perspectiva de la ciudad y de 

las grandes poblaciones, pero no tienen 
en cuenta a los municipios pequeños. Es 
muy importante la figura del secretario, 
que te orienta sobre por dónde puede ir 
la gestión.

José Martínez (Lagunilla, Ventas 
blancas y zorzano)

Yo creo que el que hace las leyes debería haber sido alcalde de un pue-
blo pequeño. Por ejemplo, considero un retroceso la reforma de la Ley 
de Contratos del Sector Público, por la que se elimina el procedimiento 
de negociado sin publicidad. Ahora las obras salen directamente a su-
basta y no siempre es positivo. Otro ejemplo, la regla del techo de gasto. 
Te puedes encontrar con que tienes recursos y sin embargo no puedes 
afrontar el proyecto. Por eso digo, que el que hace las leyes debería 
haber estado antes sobre el terreno.

José Antonio Reinares (Alesanco)
Voy a poner un ejemplo. En nuestro colegio vienen niños de equis pue-
blos. Sí, tienes una responsabilidad, pero es que creo que todos los pue-
blos deberían aportar algo. Si, te dan subvención, pero el 30% o el 40% 
tienes que ponerlo tú. Otro ejemplo, el tramo del Camino de Santiago… 
¿de quién es? Yo creo que existen vacíos a la hora de la adjudicación de 
las competencias, incluso de las titularidades de determinados lugares.

Satisfacción por el deber 

cumplido y exceso de críticas

Las competencias municipales y la 
legislación
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EN PROFUNDIDAD

Satisfacción por el deber 

cumplido y exceso de críticas

Laura Crespi (Viniegra de 
Arriba)
La compensación que tienes es ver 
cómo los proyectos van saliendo; 
cómo hay una idea, como va toman-
do forma hasta que se ejecuta. La sa-
tisfacción es la principal recompensa 
que se obtiene. Lo más negativo de 
nuestro cometido entiendo que son 
las críticas que vas recibiendo. Estar 
al frente de un ayuntamiento te per-
mite también aprender. 

José Martínez (Lagunilla, 
Ventas blancas y zorzano)
Tú aportas todo a un municipio. Eres, 
incluso, facilitador de la convivencia 
en el pueblo, de la cordialidad entre 
vecinos. Es importante esta faceta.

José Antonio Reinares 
(Alesanco)
La satisfacción de ver evolucionar tu 
pueblo, notar a los vecinos satisfe-
chos, ver que los servicios funcionan 
y si puedes ofrecer más servicios…
esa es la parte positiva. Luego, sa-
bes que vas a estar en boca de to-
dos, pero soy de los que piensan 
que más vale que te critiquen por ha-
cer cosas que por no hacer nada. A 
gusto de todos nunca va a poder ser. 
Servir al pueblo lo mejor posible es 
la principal característica de nuestra 
función como alcaldes. 

Roberto Varona (Huércanos)
La satisfacción principal es ver cómo 
va cumpliéndose el programa con el 
que te has presentado.  En la parte 
negativa, pues la crítica, que será 
necesaria, pero no observo que 
haya reconocimiento cuando las co-
sas salen bien. Yo creo que hay que 
explicar que un alcalde debe tomar 
decisiones y que éstas no siempre 
gustan. La gente debe aprender a 
distinguir la persona de la figura del 
alcalde, porque lo que no puede ser 
es que cuando acabes tu gestión, el 
enemigo te lo quedes.

Cada vez es más 

difícil encontrar 

candidatos

José Martínez (Lagunilla, Ventas blancas y zorzano)
Cada vez cuesta más hacer las candidaturas, la verdad, no sé porqué, 
pero la gente está desmotivada. A lo mejor el problema no está en el 
pueblo, si no en la sociedad en general.

Es algo que sucede en muchas otras poblaciones, incluso fuera de la 
región, por eso considero que se trata de un problema social, no del 
pueblo concreto.

José Antonio Reinares (Alesanco)
Yo creo que se valora poco la figura del alcalde, se ha perdido un poco el 
respeto. Hay que tener sentido común y respetar la función que desem-
peñamos. Es que o arreglas las cosas de inmediato o ya hay jaleo. 

Roberto Varona (Huércanos)
Si, se ha perdido el respeto y se ha des-
penalizado lo que es atentar contra la au-
toridad. Es lamentable ver como hay agre-
siones contra los médicos o los profesores. 
Antes eso no pasaba. Hemos de volver a 
recuperar la dignidad y el respeto, no solo 
para el alcalde, respeto para todos y entre todos. Es un problema so-
cial gordo. Somos demasiado permisivos. Eso nos lo debemos aplicar 
también en el mundo de la política: en el debate político no vale todo. El 
Estado tiene la obligación de reconducir toda esta situación.

Laura Crespi (Viniegra de Arriba)
Yo no he sufrido faltas de respeto, la verdad. Yo lo que veo es la dificultad 
para encontrar gente que quiera dedicarse a la gestión municipal, sobre 
todo en municipios pequeños. En general, es difícil encontrar a gente 
que quiera implicarse. Yo creo que hasta debería ser obligatorio que todo 
el mundo pasara por el ayuntamiento, saber que lo que se puede o no 
se puede hacer, comprender a quien está gestionando tu ayuntamiento. 

Lo mejor y lo peor de 
la Alcaldía

El futuro de la figura de alcalde
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El Gobierno de La Rioja y la Fede-
ración Riojana de Municipios han 
renovado este mes de abril su con-
venio de colaboración para “la me-
jora de la gestión local y de todos 
los riojanos a través de la labor 
que realizan los Ayuntamientos”. 
Así lo manifestó el presidente de la 
Federación Riojana de Municipios, 
Roberto Varona, en presentación 
pública del convenio que suscribió 
con el consejero de Fomento y Po-
lítica Territorial, Carlos Cuevas.

El convenio cuenta con una apor-
tación del ejecutivo regional de 
115.000 euros para financiar sus 
gastos de organización y funcio-
namiento en favor de todas las 
localidades de la Comunidad Au-
tónoma.

El consejero argumentó que el 
Gobierno de La Rioja considera 
“esencial” la labor que desarrolla 
Federación Riojana de Municipios 
para garantizar la vertebración te-
rritorial y respaldar la gestión que 
llevan a cabo los ayuntamientos. 
“Máxime si tenemos en cuenta el 
pequeño tamaño de la mayor par-
te de ellos, lo que limita su capa-
cidad para ejercer determinadas 

funciones”, explicó el consejero.

Asimismo, Carlos Cuevas aludió al 
trabajo de asesoramiento y repre-
sentación que deben ejercer los 
ayuntamientos, para lo cual “enten-
demos que es muy importante que 
puedan contar con la ayuda de la 
Federación Riojana de Municipios”. 

La Federación Riojana de Munici-
pios (FRM) es la única asociación 
de entidades locales en La Rioja 
que trabaja para la promoción y 
protección de sus intereses co-
munes. De hecho, las funciones 
de asesoramiento y representa-
ción de los ayuntamientos riojanos 
centran su actividad. La aporta-
ción prevista se deberá destinar 
la cuantía a financiar los costes de 
mantenimiento de la institución.

LA FRM renueva su convenio con el Gobierno de La 
Rioja “en beneficio de todos los municipios”

Roberto Varona destacó que “los municipios son las administraciones más 
cercanas al ciudadano y con una gestión más directa hacia él”

El convenio está dotado 
de 115.000 euros que se 
destinarán a financiar los 
gastos de la organización y 
el funcionamiento de todas 
las localidades de La Rioja 

NOTICIAS
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La FRM imparte un curso sobre control básico de sangrado
Dentro del Plan de Formación 
que lleva a cabo anualmente 
la Federación Riojana de Mu-
nicipios, este mes de abril se 
ha impartido un curso sobre 
control básico de sangrado, 
en el que han participado los 
técnicos de los cuerpos de 
seguridad municipales (bom-
beros y policía). 

Esta formación está enmarca-
da en los llamados ‘Consen-
sos de Hartford’ y pretende 
aleccionar sobre técnicas para 
el manejo de sangrados que 
comprometen la vida, ya que el 
sangrado se considera como 
la principal causa de muerte 
evitable en situaciones de ac-
tos terroristas o delictivos pro-
vocados con armas de fuego. 

Dentro de los objetivos específicos 
de este curso figuran: la identifica-
ción de los signos de sangrado 
que comprometen la vida; la apli-
cación correcta de torniquetes en 
las extremidades; el conocimiento 
de las técnicas apropiadas para 
el manejo de las vías aéreas; la 
colocación correcta de vendajes 
de emergencia en extremidades 
y tronco; el empleo de diferentes 
hemostáticos así como el manejo 
correcto de todos los componen-
tes de un kit de control básico de 
sangrados. 

La jornada formativa incluyó un ta-
ller práctico y unos conocimientos 
teóricos sobre dichas materias y 
estuvo impartido por instructores y 
enfermeros del Colegio Oficial de 
Enfermería de Valencia. 

El curso se digirió a los 
funcionarios municipales de 
los cuerpos de seguridad y está 
basado en los ‘Consensos de 
Hartford’, para actuar ante heridos 
con armas de fuego

ADRA y CEIP Rural colaboran con la FRM para difundir sus 
actividades en ‘174 municipios’

La presidente de la Asociación para el Desarrollo de La 
Rioja Alta (ADRA), Begoña Jiménez; el presidente de 
Centro Europeo de Información y Promoción del Medio 
Rural (CEIP Rural), José Miguel Crespo y el presidente 
de la Federación Riojana de Municipios, Roberto Va-
rona, firmaron ayer un acuerdo 
de colaboración por el que am-
bas entidades difundirán sus 
actividades a través de la revis-
ta mensual que publica la FRM, 
denominada ‘174 municipios’, y 
que está dirigida a los alcaldes, 
concejales y técnicos munici-
pales sobre cuestiones que les 
afectan. 

Jiménez y Crespo manifestaron 
en la firma del convenio “el inte-

rés por difundir la labor que impulsan desde los grupos 
de acción local por el desarrollo de los municipios a 
través de generación de riqueza y empleo y que estas 
actividades sirvan de buenas prácticas y de ejemplo 
para el resto de pueblos”.  

Ambas entidades publicitarán los proyectos que realizan en la revista de la Fede-
ración, para que los ayuntamientos los conozcan
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Los vehículos con gas natural disponen de la
etiqueta ECO, con la que tienen prioridad de
circulación y aparcamiento en el centro urbano
en caso de restricción por contaminación.       
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1 Fuente: Asociación Ibérica del gas natural comprimido y gas natural licuado (GASNAM) en 2018.
2 Fuente: Gas for Climate – How gas can help to achieve the Paris Agreement target in an a�ordable
   way (ECofys, 2018). Le France indépendante en gaz en 2050 (Ademe, 2018).

¿Y si ahorras
y cuidas el planeta
mientras conduces?

Con el uso del gas natural,
estarás apostando por una movilidad
sostenible con grandes ventajas.

Gas renovable
La producción de gas natural de origen renovable y emisiones neutras de CO2 es una realidad a 
día de hoy. Varios estudios demuestran que en 2050 todo el gas consumido podría ser de origen 
renovable2.

Tecnología madura

El gas natural vehicular se utiliza desde hace décadas en diversos países del mundo. 
En los últimos cinco años, el número de vehículos que circulan con gas natural en España se 
ha duplicado y se prevé que siga creciendo1.

Cuida la calidad del aire 

Reduce hasta casi cero los contaminantes de referencia para la calidad del aire urbano.
No emite NO2 y disminuye un 95% las emisiones de partículas PM10.

Un combustible económico

Ahorrarás entre un 30% y un 50% en combustible, por lo que podrás recorrer más kilómetros 
por el mismo dinero. Además, tendrás descuentos para aparcar en zonas azules, en los peajes 
de autopista y en los impuestos de circulación.

€

900 500 404
www.nedgia.es

174_Municipios_GNV_nedgia_(210x297+3).pdf   1   16/4/19   16:29
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El Consejero de Educación expone a los alcaldes la 
implantación del programa gratuito de educación infantil 
para el próximo curso

El consejero de Educación, For-
mación y Empleo, Alberto Galiana, 
se reunió, el pasado 9 de abril, con 
los miembros de la Junta de Go-
bierno de la Federación Riojana de 
Municipios para exponerles cómo 
se llevará a cabo la implantación 
de la gratuidad de los ciclos de 
educación infantil en el próximo 
curso (2019/2020). 

Los alcaldes miembros del órgano 
del gobierno de la FRM fueron informados de cómo 
implantará el Gobierno de La Rioja el modelo de gra-
tuidad en el primer ciclo de educación infantil completa 
en los municipios de menos de 5.000 habitantes y, en 
el tercer curso, en el resto del territorio de la Comuni-
dad de La Rioja. 

Finalmente, en el curso académico 2021/2022, se ex-
tenderá al primer curso del primer ciclo de educación 
infantil a los municipios de más de 5.000 habitantes.

Según expuso Galiana “el Gobierno ha apostado por 

progresar en la consolidación de la 
gratuidad de dicha enseñanza, me-
diante la financiación del coste de la 
escolarización del alumnado de 0 a 3 
años, matriculado en el primer ciclo de 
educación infantil”. 

El programa de ayudas ‘Bono Infantil’ 
se financiará, tal y como informó Ga-
liana, a través de una cantidad media 
de los gastos derivados de la escola-
rización en esta etapa en el desarrollo 

del proyecto educativo y comedor, en el caso de que 
hubiera en el centro.

Esta cantidad se abonará a los centros y, estos, reali-
zarán el correspondiente descuento a las familias. Si 
se superase la cantidad correspondiente la familia solo 
pagaría la diferencia.

Podrán acogerse a este programa las familias que es-
colaricen a sus hijos de esta edad en los centros públi-
cos autonómicos y municipales y los centros privados 
autorizados de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La implantación del 
modelo de gratuidad será 
completa en el primer ciclo 
de educación infantil en 
municipios de menos de 
5.000 habitantes y, en el 
tercer curso, en el resto de 
La Rioja
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02.04.19  Consejo Superior del Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja.  

04.04.19  Comisión de Conciertos Educativos.

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

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

16.04.19  Comisión de Conciertos Educativos.

25.04.19  Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.  

26.04.19  Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja. 

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

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

Tlf/Fax 941 457 150

info@adriojaalta.org

www.adriojaalta.org

LA RIOJA

TERRITORIO 
ADRA

Un remanso de paz en Villalba de Rioja

PUBLIRREPORTAJE

El hotel Boutique Casa Rural Condes de 
Cirac, en Villalba de Rioja, se ubica en 
un palacete del siglo XVI en Villalba de 
Rioja, a 4 kilómetros de Haro y en las fal-
das de los montes Obarenses.

Desde esta Semana Santa, este histó-
rico edifico acoge un alojamiento rural 
de ocho habitaciones, con capacidad 
para 22 personas. El establecimiento 
puede alquilarse completo o por habi-
taciones.

Además de las ocho habitaciones cuen-
ta con dos salones, cocina equipada y 
un patio que constituye un remanso de 
paz. El proyecto ha supuesto una inver-
sión de 350.000 t y ha contado con una 
subvención con cargo a los fondos Lea-
der gestionados por ADRA.

El Hotel Condes de Cirac, una nueva oferta de 
alojamiento en la Rioja Alta
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Las bicicletas y los 
patinetes no deberían 
circular ni estacionar 
en las aceras

La FEMP ha remitido a todas las En-
tidades Locales un documento con 
recomendaciones sobre espacios pú-
blicos y modos de desplazamientos 
que fue aprobado por unanimidad en 
la Junta de Gobierno del pasado 26 
de marzo. Las propuestas abordan el 
uso de la bicicleta con pedaleo asisti-
do y los vehículos de movilidad perso-
nal de tracción humana (VMPH) como 
los patinetes, pero también analizan 
el resto de opciones. El objetivo que 
se persigue es favorecer una movili-
dad “sostenible, segura, saludable y 
accesible” en todos los municipios de 
nuestro país.

Entre las recomendaciones desta-
ca que ante la proliferación de estos 
nuevos tipos de desplazamiento los 
Ayuntamientos no deben afrontar la 
creación de una ordenanza municipal 
específica, si no modificar la que ya 
tengan sobre tráfico/movilidad.

Entre las recomendaciones desta-
cas que las bicicletas y otros tipos de 
desplazamiento personal (por su cre-
ciente importancia, los patinetes) no 
deben utilizar ni estacionar en aceras 
y calles peatonales, ya que son de uso 
exclusivo para los peatones.

Recomendaciones de la 

FEMP en materia de movi-

lidad urbana

El pasado 3 de abril se cumplieron 40 
años desde la celebración de las pri-
meras elecciones municipales en la 
España democrática, un acontecimien-
to que el presidente de la FEMP, Abel 
Caballero, recordó en una declaración 
en la que subrayó “el orgullo de estos 
cuarenta años de trabajo municipal, 
de acciones en tantos miles y miles de 
Ayuntamientos buscando la manera de 
entender la política de la cercanía”.

Caballero, que destacó que “la política 
de la cercanía es la política total”, incide 
en su declaración que la actuación de-
sarrollada a lo largo de este tiempo lo 
ha sido “pensando en nuestra gente”, 
y añadió “lo hicimos desde la vocación 
de la democracia, la vocación del pro-
greso” .

Para Ca-
bal lero, 
las cuatro décadas transcurridas han 
marcado y consolidado “esta forma 
fantástica de democracia y de Gobier-
no, en la cercanía, mirando a los ciuda-
danos a los ojos y compartiendo, com-
partiendo las ciudades y compartiendo 
la democracia”.

Con motivo de esta efeméride, la vice-
presidenta de la FEMP, Cuca Gamarra, 
también destacó la relevancia de la 
democracia en los Gobiernos Locales. 
Para Gamarra, alcaldesa de Logroño, 
las elecciones municipales “no supu-
sieron un cambio para mí porque siem-
pre he vivido en democracia”, pero sí 
que recuerda “ambiente de fiesta, de 
democracia y de libertad “.

La FEMP celebró el aniversario 
de las primeras elecciones 
municipales

La Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y el Comité Olímpico 
Español (COE), han suscrito un convenio 
de colaboración, el primero que el orga-
nismo olímpico alcanza con una asocia-
ción de municipios, cuyo objetivo princi-
pal es difundir los valores del olimpismo 
y de la práctica deportiva. El acuerdo ha 
sido suscrito por Carlos Daniel Casares, 
secretario general de la FEMP y Alejan-
dro Blanco, presidente del COE.

Según subrayó el secretario general de 
la FEMP, “los ayuntamientos españoles 

son los titulares del 87% de las insta-
laciones deportivas, lo que les coloca 
en posición de desempeñar una labor 
importante como impulsores del Esta-
do del bienestar”. Casares ha desta-
cado, igualmente, la oportunidad que 
el acuerdo suscrito representa de cara 
a la consecución de los objetivos de la 
Agenda 2030. Además, señaló que se 
trata del primer convenio de colabora-
ción firmado tras haberse cumplido, el 
pasado 3 de abril, el 40 aniversario de 
las primeras elecciones municipales 
tras la recuperación de la democracia 
en nuestro país.

Por su parte, el presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejandro Blanco, 
puso en valor la disposición de los Go-
biernos Locales para favorecer la prác-
tica deportiva.

La FEMP suscribe 
un convenio de 
colaboración con el COE

Los municipios 
promoverán los 
valores olímpicos

Los Ayuntamientos con 
titulares del 87% de las 
instalaciones deportivas 
existentes en el Estado 
español

NACIONAL MUNICIPIOS

El objetivo de las 
recomendaciones es 
conseguir una movilidad 
“sostenible, segura, 
saludable y accesible”

Cuarenta años de democracia municipal
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encarnación Albelda, 
alcaldesa de Clavijo

La historia está vinculada a la Ba-
talla de Clavijo y a la aparición del 
Apóstol Santiago, proporcionando 
una inesperada victoria para el ban-
do cristiano. Dicen que de aquí par-
te el patronazgo de Santiago sobre 
España…
Es un hecho tan destacado que aún 
persiste. Existe la bandera de aquella 
batalla. Nosotros creemos mucho en 
Santiago, pero una cosa es la historia 
y otra la tradición. Por eso, es de des-
tacar que se conserva esa bandera, 
que está custodiada en Astorga, con 
la cual nos hemos hermanado. Esta 
bandera recibe honores de Capitán 
General. Hemos establecido con el 
Ayuntamiento de Astorga un aconteci-
miento que se desarrolla un año aquí, 
un año allí y el tercero se descansa. 
Como a todos los pueblos, a nosotros 
nos gusta conservar nuestras tradicio-
nes y así lo estamos haciendo con un 
hecho históricamente tan destacado 
como éste.

Un hecho que significó el final del 
tributo denominado “De las 100 
doncellas”, hecho que se celebra en 
municipios de distintas provincias.
Así es. La batalla se produjo ante la ne-
gativa del rey cristiano a satisfacer este 
tributo y, en efecto, son varias las po-
blaciones que tienen tradiciones que 
celebran el final del mismo.

¿Tienen alguna relación con la Or-
den de Santiago?
Hace unos años había una congre-
gación sacerdotal de Santiago, que 

venían cada 23 de mayo para las ce-
lebraciones de la batalla de Clavijo y el 
pueblo les acompañaba en procesión 
hasta la Real Basílica de Santiago, pero 
esta congregación sacerdotal se disol-
vió, igual que la orden de caballería.

Una prueba más de la importancia 
de Clavijo como enclave estratégico 
la tenemos en el castillo, donde dice 
la historia que estuvo preso Fernán 
González, el fundador del Reino de 
Castilla. ¿Tienen constancia de ello?
Sí, eso está documentado. Es un lugar 
estratégico, con el castillo y el monte 
Laturce.

¿Toda esta historia centrada en la 
época medieval sigue presente de 
algún modo en la actualidad?
Pues sí, como he dicho, todo pueblo 
que conserva sus tradiciones merece 
un respeto. Además, el Gobierno de La 
Rioja (la cruz de Santiago y el monte 
Laturce están en el escudo de nuestra 
Región) ofrece excursiones al castillo 

“Tenemos que 
potenciar el turismo, 
ya que somos un 
enclave de interés 
histórico, que ya en 
estos momentos recibe 
muchas visitas”
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Hablar de Clavijo (y de La Unión) con Encarnación Albelda Iturriaga, su alcaldesa, es hablar 

con una persona enamorada de su tierra. Habla convencida, apasionada e ilusionada. Tanto, 

que parece mentira que esté viviendo sus últimas semanas como alcaldesa. A lo largo de 30 

años ha sido una presencia constante en la política local, pero “creo que ya he hecho lo que 

tenía que hacer”, así que prepara su marcha “sin ninguna pena” y con la impresión de que 

“he hecho cuanto he podido por mi pueblo, que siempre ha sido mi única ambición”.

de Clavijo y a la Real Basílica de San-
tiago. Nosotros intentamos preservar 
nuestras costumbres y además procu-
ramos que el visitante tenga constan-
cia de las mismas. La verdad es que 
estamos por potenciar, dentro de las 
limitaciones que tiene un pueblo pe-
queño, el turismo, ya que la situación 
actual es a lo que nos empuja. La gen-
te joven se va a Logroño, cada vez hay 
menos agricultura y ganadería y nos 
hemos de enfocar hacia el turismo.

¿Cuál es el estado del castillo?
Sólo se pueden visitar las zonas al 
aire libre. Aunque hay épocas que el 
Gobierno de La Rioja invierte en la 
restauración o consolidación de al-
gunas partes, yo me atrevería a decir 
que debería invertirse un poco más. 
Yo creo que lo merece. Es un encla-
ve importante para todo el Camino 
de Santiago, aunque, por desgracia, 
no entramos en el mismo. Yo creo 
que el castillo merece una mayor 
atención.

¿Qué otro patrimonio histórico con-
serva Clavijo?
Aparte del castillo, también es muy im-
portante la Real Basílica, y destaca el 
cuadro del altar mayor. Su día grande 
es el día de Santiago, que para noso-
tros es fiesta. Yo creo que debería ser 
festivo en toda La Rioja, dada la impor-
tancia de Santiago en toda nuestra re-
gión. Tenemos la imagen de la virgen 
de Detén Tu Día. Además, es de des-
tacar la Iglesia de la Unión, que, aun-
que es del siglo XX es muy importante. 
También tenemos un dolmen, un ente-
rramiento prehistórico.

LA ECOnOMíA

¿Cuál es el sector predominante en 
la economía local?
Pues la ganadería y sobre todo la agri-
cultura, con cereales y viñedo, a pesar 
de la altura, ya que tenemos un térmi-
no muy amplio. La parte baja se de-
dica al viñedo y al cereal, la parte alta 
solo al cereal. En cuanto a ganadería, 
tenemos vacuno y algo de ovino. La 
ganadería está en declive, tenemos 
tres ganaderos. Tampoco tenemos ac-
tividad industrial.

¿Qué papel juega el turismo?
No tenemos una oficina de turismo, 
pero sabemos que Clavijo está ca-
talogado como un lugar de interés 
para visitar, por lo que entiendo que 
podremos ir potenciando esta acti-
vidad. Hasta el momento teníamos 
necesidades más urgentes, como el 
abastecimiento de aguas, pero ahora 
ya podemos plantearnos invertir en el 

“Me voy sin 
ninguna pena del 
Ayuntamiento 
porque creo que 
hice lo que tenía que 
hacer por mi pueblo”
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a Clavijo

Comarca: Logroño a 20 km.

Altitud: 872 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 19,66 km². 

Población: 273 hab. (1 enero de 2019).

Economía: Sobretodo agricultura (viñedo y 
cereal) y ganadería (vacuno y ovino)

Clavijo

“Creo que el castillo 
merece una mayor 
atención y debería 
contar con más 
apoyo para su 
recuperación”
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campo del turismo. Ya ahora tenemos 
un número importante de visitas, gente 
extranjera, que vienen interesados por 
la historia. Tenemos tres casas rurales, 
que tienen un nivel muy bueno. Los visi-
tantes hablan maravillas. 

¿Qué busca el visitante en Clavijo?
Primero la historia, y luego, como en to-
das partes, creo: la tranquilidad

¿Los habitantes de Clavijo y de La 
Unión trabajan aquí?
La mayoría no. Sobre todo la gente jo-
ven suele tener el trabajo en Logroño.. 
Son solo 17 kilómetros. Esto es particu-
larmente significativo en La Unión, un 
barrio que ha tenido un desarrollo urba-
nístico muy importante, sobre todo des-
de que se completó el abastecimiento 
de agua.

Al contrario que otras zonas, Clavijo 
mantiene bastante bien la población, 
de hecho, tienen un número de ha-
bitantes comparable al que había en 
1910 ¿Le preocupa el fenómeno de la 
despoblación?
No, no hay abandono. La gente nativa 
del pueblo conserva la casita, aunque 
sea para los fines de semana. La gente, 
en cuanto puede, vuelve a su raíz. Y en 
La Unión no solo no hay abandono, si 

no, como he dicho, tiene un desarrollo 
urbanístico sostenido. Yo creo que el es-
tar cerca de Logroño y el enclave que 
tenemos llama la atención, pero también 
es importante que la gente del pueblo se 
abra hacia quien decide venir a vivir aquí 
y el que viene tiene que aceptar la forma 
de vida de un pueblo pequeño.

¿Qué medidas para luchar contra la 
despoblación son más importantes?
Yo creo que lo prioritario es el transpor-
te, que nos permita acceder a los servi-
cios. Tampoco nos iría mal un comercio, 
pero para lo urgente, porque, la verdad, 
nosotros hacemos la compra en Logro-
ño. Tenemos médico, enfermería, servi-
cios sociales…

EL PUEbLO

¿Cómo es el día a día en el pueblo?
El día a día es muy diferente en invier-
no y en verano, aunque tenemos visitas 
tanto en invierno como en verano. En in-
vierno, primero enciendes la cocina (no 
todas modernas) y luego no tiene que 
ver nada con la capital. Bajas, barres, te 
das cuenta que alguien no ha abierto y 
enseguida te preocupas, vas a visitar, a 
ver si necesita ayuda. Esto es así sobre 
todo en Clavijo, en La Unión son más 
bien urbanizaciones.

¿Cómo es la gente de Clavijo?
Yo diría que es abierta, pero prudente, y 
discreta. Siempre amable, pero al prin-
cipio reservada. Gente muy leal. Tanto 
en Clavijo como en La Unión.

¿Hay asociaciones?
Sí, en Clavijo y en La Unión. En Clavijo te-
nemos los Amigos de Clavijo, que funciona 
fenomenal. También existe la Asociación 
Amigos de La Unión. Son muy importan-
tes, ya que llegan allá donde el Ayunta-
miento no puede. Siempre están dispues-
tos a colaborar, sobre todo en fiestas.

LA ALCALDESA

¿Cuánto tiempo lleva en política mu-
nicipal?
Pues casi 30 años llevo en el Ayunta-
miento.

¿Cómo se le ocurrió presentarse al 
principio?
Para empezar, llegas voluntariamente, 
y con ganas de hacer lo que nadie ha 
hecho nunca. Lo primero que haces es 
poner los pies en el suelo, puesto que 
los recursos son los que son y depen-
des en mucho de las subvenciones que 
te puedan dar, de las que, por cierto, no 
tengo queja.

El alcaldE

“Cuando empecé en el 
Ayuntamiento había muy pocas 
mujeres en política. Iba a reuniones 
y casi siempre era la única”

“Me preocupa, 
que la gente ahora 
tiene un desarraigo 
importante con 
respecto a la 
política”
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¿Cómo han evolucionado los Ayunta-
mientos en estos 30 años?
Yo creo que han evolucionado mucho. 
Creo que el Gobierno de La Rioja, si de 
verdad tiene interés en evitar la despo-
blación, lo que tiene que hacer es dotar-
nos de servicios a los pueblos peque-
ños. Ejemplos de esa gran evolución de 
la que hablaba hay muchos. Fíjate, que 
hace 30 años tirábamos las basuras de 
cualquier manera en cualquier sitio y 
ahora tenemos un consorcio; tenemos 
médico, servicios sociales y, como he 
dicho, se ha hecho una actuación muy 
importante en el suministro de agua. 
Tenemos una puntilla con el tema del 
colegio, porque no nos gusta que los 
niños se tengan que ir, y eso que en 
nuestro caso lo tenemos fácil.

¿Hay demasiada burocracia?
A veces sí. Sobre todo, en temas de sub-
venciones, que son trámites largos, pero 
yo creo que no hemos perdido nada, al 
contrario, hemos ido avanzando.

Usted llega al Ayuntamiento en el 
año 1983 como teniente de alcalde… 
¿cuál era la importancia de la mujer 
en la política municipal de La Rioja en 
aquel momento?
Si, era de las pocas mujeres que ha-
bía. Iba a reuniones y casi siempre era 
la única mujer. Me sentí respaldada en 
todo momento y no tengo ninguna que-
ja del trato recibido por mis compañe-
ros o compañeros de otros municipios. 
Jamás.

¿Cómo se relaciona con los vecinos? 
¿Vive aquí?
Yo tengo mi trabajo y casa en Logroño 
y toda la vida he estado para arriba y 
para abajo. Cuando mis hijos estaban 
en edad escolar, pasaba más tiempo en 
Logroño, pero ahora casi es mitad por 
mitad. Con los vecinos, es muy impor-
tante vivir en el pueblo, al menos tener 
una presencia constante. Luego, lo im-
portante será cuando no sea del Ayun-
tamiento: hablarme con todos, saludar-
me con todos, quererme con todos.

¿Cómo compatibiliza el trabajo con la 
Alcaldía?
Es importante contar con el secretario 
y los funcionarios y con el resto de la 
corporación. Tienes que trabajar por-
que la dedicación a la Alcaldía no está 
remunerada. Si además tienes tu vida, 
tus hijos u otras obligaciones, no que-
da más remedio que contar con todos, 
compañeros de corporación y funciona-
rios, para sacar los temas adelante.

¿Qué se lleva de bueno del Ayunta-
miento?
Muchos recuerdos y satisfacciones y el 
trato con mis vecinos

¿Le da pena dejar el Ayuntamiento?
Nada, en absoluto. Han sido muchos 
años. Creo que he hecho lo que tenía 
que hacer y ahora tiene que llegar gen-
te joven, con la misma ilusión que yo 
tenía hace 30 años. He procurado dejar 
una candidatura muy buena, o eso creo 

cu
es

ti
o

n
ar
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¿Amigos muchos o  pocos pero 
buenos?
Pocos, pero buenos
¿Patatas con chorizo o chuleti-
llas al sarmiento?
Las patatas están muy buenas. 
Las chuletillas no están mal
¿Verano o invierno?
Clavijo tiene su atractivo tanto en 
verano como en invierno.
¿Radio o TV?
A estas alturas, quizá la televi-
sión, aunque la radio me gusta.
¿Le gusta el cine?
Sí, me gusta lo romántico.
¿Está presente en Redes Socia-
les?
Sobre todo, el whatsapp. Me pre-
ocupa mucho el Facebook. Cui-
dado con la gente joven

¿Una ilusión para su pueblo?
Que se mantenga la convivencia. 
Es muy importante, sobre todo 
cuando hay dos núcleos de po-
blación
¿Qué le hubiera gustado ser de 
mayor?
No sé qué decir…me gustaba la 
costura y ya ves…no he tenido 
planes, he cogido lo que la vida 
me ha presentado.
¿Quién le gustaría que visitara 
Clavijo?
Me encantaría que nos visitaran 
Sus Majestades los Reyes. 

EL aLcaLdE

yo. Me preocupa, eso sí, que la gente 
ahora tiene un desarraigo importante 
con respecto a la política. Me voy con 
la satisfacción y la tranquilidad de haber 
hecho por el municipio de Clavijo todo 
lo que he podido.

¿Y de menos positivo se lleva algo?
Lo que peor que he vivido fue una con-
cejala, Lourdes, que falleció muy joven. 
Y, en otro plano, una imputación que 
tuve por un tema de concesión de vi-
ñedos y de ayudas. Afortunadamente, 
acabo de salir de ella sin que se haya 
abierto ninguna causa contra mí. En la 
vida he tenido una preocupación tan 
grande como ésta, cuando, en realidad, 
el Ayuntamiento hizo lo que creía que 
tenía que hacer, y así lo ha visto tam-
bién el juez, que ha entendido que no 
hay causa.
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Este año, 2019, es un año especial para 
el CEIP Rural que celebra su treinta ani-
versario. Hace ya tres décadas que co-
menzó su andadura con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida en las zonas 
rurales y acercar las políticas europeas 
a los territorios. Hoy ya son más de 
cuatrocientos proyectos los que se han 
hecho realidad, gracias al trabajo y es-
fuerzo de todas las organizaciones que 
forman parte del CEIP Rural, proyectos 
que a su vez generan empleo y pro-
mueven el desarrollo de servicios que 
mejoran la calidad de vida en nuestros 
pueblos.

Como  reconocimiento a esta dilatada 
trayectoria, el pasado mes de febrero, 
el Comisario Europeo de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Phil Hogan,  visitó 
la sede del CEIP Rural, en Tricio, para 
conocer de cerca el trabajo que se 
realiza  a favor de los habitantes del 
medio rural. Le acompañaron en su vi-
sita las autoridades de la región y  el 
Presidente del CEIP Rural José Miguel 
Crespo Perez. Coincidiendo con su 30 
aniversario, CEIP  Rural proyectó un 

vídeo promocional con protagonistas 
que han cambiado la gran ciudad por el 
pueblo, o que han apostado por conti-
nuar viviendo en él. Con sus negocios, 
apoyados por CEIP Rural, han contribui-
do a frenar la despoblación rural, algo 
por lo que esta institución lucha desde 
hace treinta años mediante ayudas y 
subvenciones que recibe de la Unión 
Europea y de los Gobiernos estatal y 
regional, a través del programa Leader,  
para apoyar las iniciativas y proyectos 
de quienes apuestan por  una vida en 
el pueblo.

Con motivo de esta ocasión el pasado 
29 de Marzo, fue el CEIP Rural  quien 
celebró su treinta aniversario en Bode-
gas Florentino Martínez en Cordovín,  
una bodega familiar también vinculada 
al territorio y que forma parte de esos 
sueños que nuestro grupo ha ayuda-
do a hacer realidad. Un día cargado de 
emoción y lleno de celebración al que 
asistieron más de 150 personas que 
apuestan por la vida rural y apoyan el 
trabajo que el CEIP desarrolla  haciendo 
realidad las ilusiones de los riojanos .

PUBLIRREPORTAJE

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

CEIP Rural: el aliado perfecto. 

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

Premio de La Rioja Capital al desarrollo rural

El CEIP celebra 
treinta años 
trabajando por
el medio rural 
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nALDA
Presentada la “V Carrera Popular con 
Abel Antón Nalda-Islallana 2019”

El Alcalde de Nalda e Islallana, Daniel 
Osés, acompañado del Vicepresidente de 
la Federación Riojana de Atletismo, José 
Pedro Ezquerro Ibáñez; de la gerente del 
Centro de Nutrición y Dietética Nutrium, 
Paula Fernández Jiménez y de la repre-
sentante de FARO, Margarita Martínez 
Páramo, presentaron la “V Carrera Popular 
con Abel Antón Nalda-Islallana 2019” or-
ganizada por el Ayuntamiento de Nalda e 
Islallana, que se celebrará el sábado, 4 de 
Mayo en el municipio riojano, con la partici-
pación del dos veces campeón del mundo 
de Maratón, Abel Antón (salida desde la 
Plaza de la Tela de Nalda).

La recaudación irá destinada a beneficio 
de FARO, para apoyar a las familias de 
niños que padecen cáncer.

SAn VICEnTE DE LA 
SOnSIERRA

Catas en el Casti-
llo el 18 de mayo

El Ayuntamiento 
de San Vicente, ha 
organizado para el 
18 de mayo, una 
jornada enoturísti-
ca repleta de actos 
en torno al vino. 
Paseos guiados, 
degustación de 
vino de las ocho 
bodegas partici-

pantes, charla con los bodegueros y una 
jornada de puertas abiertas en el recinto 
amurallado. Por el precio  de 12 euros o 10 
euros, respectivamente, se puede disfrutar 
de una degustación de vinos; o de paseos 
guiados y visitas a los monumentos.

Las bodegas participantes son Bodegas 
Carlos Moro, Bodegas Ramírez de la Pis-

cina, Bodegas del Monge Garbati – Viña 
Ane –, Bodegas Teodoro Ruiz Monge, Bo-
dega Clássica –Hacienda López de Haro-, 
Bodegas Castillo de Mendoza, Bodegas J. 
Ramírez, El Vino Pródigo.- Pedro Peciña Gil

HARO

Más de 2.200 personas pasaron por 
la oficina de turismo de Haro duran-
te la Semana Santa

Los datos de visitas en la oficina de turismo 
de Haro en Semana Santa, superan las del 
último año. País Vasco, Cataluña y Madrid 
fueron las Comunidades Autónomas que 
más turistas emitieron. En cuanto a los 
internacionales, ingleses, alemanes y esta-
dounidenses fueron los que, en un mayor 
número se acercaron hasta la ciudad. 

Desde el Ayuntamiento se muestran muy 
satisfechos con estos datos, y destacan 
que “éstas son fechas en las que siempre 
se cuenta con muchos turistas, que se 
acercan para disfrutar de las vacaciones 
y disfrutar de los atractivos que ofrece la 
ciudad”.  

La horquilla de edad con mayor número de 
visitantes es la de 46 a 65 años, con un 51 
por ciento del total. Además, durante la Se-
mana Santa se desarrollaron decenas de 
visitas guiadas donde se dieron a conocer 
los atractivos de la ciudad.

CALAHORRA
La Pasarela ‘Ciudad de la verdura’, 
apadrinada por Carlos García- Cal-
vo, homenajeó al modisto Óscar de 
la Renta 

El pasado 26 de abril se celebró uno de los 
actos más esperados y multitudinarios de 
las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, 
el desfile ‘Ciudad de la verdura’ 

Se presentaron trece vestidos confeccio-
nados con verduras por Cristina García, 
seis tocados diseñados por Leticia León y 
una colección de joyas de vegetales crea-

da por Jesús Ángel Ruiz y Esteban Alegría

Diecinueve modelos desfilaron por la pa-
sarela en la Carpa del Silo luciendo trece 
vestidos del modisto Óscar de la Renta 
reproducidos con productos de la huerta 
de Calahorra por la calagurritana Cristina 
García, así como seis tocados hechos con 
verduras por la calagurritana Leticia León.

Este año, el maquillador oficial de Lacôme 
en España, Roberto Siguero, actuó como 
director del desfile, único en el mundo en 
el que las sedas, los tules y los crepes se 
sustituyen por lombardas, tomates, vainas 
de guisantes y alubias, entre otras hortali-
zas y legumbres.

PRADEJÓn 
Champiñón, setas 
e interculturali-
dad en la VII feria 
Fungitur, del 3 al 5 
de mayo

Entre los días 3 y 5 
de mayo se celebrará 
Fungitur en Pradejón, que 
rendirá homenaje al liderazgo nacional en 
la producción de champiñón y setas, así 
como a la interculturalidad.

En la tarde y noche del viernes 3 de mayo 
está prevista la mesa redonda ‘El futuro 
de nuestros hongos’, la inauguración de 
Fungitur 2019, degustación de tostones 
de pan con aceite y vino, arte urbano ‘Re-
franes tradicionales’, ronda de pinchos y 
jornada de puertas abiertas de la mezquita 
árabe.

Rutas a cultivos, visita a restos arqueoló-
gicos y a la torre, catas de hongos y cine, 
además de show cooking y música, junto 
con la segunda ronda de pinchos, com-
pondrán la agenda del sábado 4

El domingo 5 de mayo se celebrará la XII 
feria intercultural, que incluye rutas de fun-
giturismo, exhibición de agujas y bolilleras, 
visita guiada a la torre, catas fusión con 
hongos, VII concurso y comida de caldere-
tas de champiñón y setas, juegos de ‘toda 
la vida’ y degustación de tés. En la tarde 
postres internacionales, música y video, 
además de una sesión de narración oral y 
cata de vinos, componen el programa cul-
minado con la entrega del Fungi de Plata al 
pincho y calderetes.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS
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AUTOL
8º Travesía en BTT Villa de Autol el 
5 de mayo

La ruta sale a las 
9:00 h. del Centro 
Joven.

La travesía dará 
comienzo desde el 
Centro Joven de la 
localidad. Segui-
rá por la subida a 
Vallondo, de la que 
se descenderá 
para llegar a la su-
bida de Peñasol-
vas, paseo entre 

almendros con zonas de gran desnivel. Al 
final de la subida se entrará en una senda 
que lleva al spa. Aquí estará el primer pun-
to de avituallamiento. Tras esta parada la 
ruta continuará hacia el punto más alto (el 
repetidor de Yerga) 

La elección de la senda supone una im-
presionante bajada de más de 2,7 km en 
la que la técnica y la habilidad sobre la bi-
cicleta jugará un papel fundamental

SAnTO DOMInGO DE 
LA CALZADA

Jornada técnica sobre la historia de 
las carreteras

La jornada técnica se enmarca en el pro-
grama de actos organizado con motivo de 
la conmemoración del milenario del naci-
miento de Domingo García, patrón, entre 
otras entidades, de los ingenieros civiles 
(Caminos, Canales y Puertos y Técnicos 
de Obras Públicas), y de la Consejería de 
Fomento y Política Territorial.

En la apertura, a la que asistieron un cen-
tenar de personas, intervinieron el conseje-

ro de Fomento y Política Territorial, Carlos 
Cuevas, el alcalde de Santo Domingo de 
la Calzada, Agustín García Metola; el pre-
sidente de la Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de Infraestruc-
turas (ACEX), Luis Fernández; el director 
general de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, Javier Herrero; y la subdirectora 
adjunta de Circulación de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT), Ana Blanco.

La jornada se concibió como una mirada 
retrospectiva para detenerse en las calza-
das romanas, el transporte de mercancías 
y viajeros hasta el siglo XX, la construcción 
de puentes y la asunción de competencias 
del Estado en este ámbito antes de inci-
dir en la importancia del mantenimiento en 
buen estado de conservación las vías de 
comunicación.

ARnEDO
VII Carrera popular Vía Verde

La carrera Popular Vía Verde Arnedo, que 
se celebrará el 1 de mayo, comenzará a 
las 11:30 horas, con salida y llegada en la 
Plaza de España de Arnedo y con un reco-
rrido que tendrá una distancia 10.000 me-
tros que discurrirán por el entorno de las 
huertas y la ribera del río Cidacos. También 
habrá categorías para los menores, de ma-
nera previa.

nÁJERA
25 aniversario de Nájeradecor 

La feria Nájeradecor se celebró entre el 18 
y el 22 de abríl y ofreció asesoramiento, 
mostró tendencias, y un año más se con-
virtió en un importante atractivo turístico 
para la ciudad.

La Asociación El Mueble de Nájera, con la 
colaboración del Gobierno de La Rioja, a 
través de la ADER, y del Ayuntamiento de 
Nájera, organizaron la feria,  en la que par-
ticiparon dieciocho empresas expositoras,.

Con motivo del 25 aniversario de Nájerade-
cor, se celebró un acto de reconocimiento 
a las personas y entidades que han teni-
do una importancia decisiva en la feria. Se 
homenajeó a Francisco Luis Bartolomé, 
impulsor de la primera edición; Juan José 
Álvarez y Adolfo Iglesias, primer y segundo 
presidente del comité organizador; José 
Rodríguez, antiguo presidente de la Aso-
ciación .

RInCÓn DE SOTO
Feria de Ganado Equino  

Otro año más ha tenido lugar la tradicio-
nal Feria de Ganado Equino de Rincón de 
Soto, un evento que nos permite disfrutar 
de un día festivo en compañía de los ani-
males.

Esta feria esta organizada por la Asociación 
Ecuestre Rinconera, y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Rincón de Soto y se 
centra fundamentalmente en ganado equi-
no de monta, pero hay que recordar que 
este evento tiene su origen en el siglo XIX.

Todos los riojanos han podido visitar esta 
feria, contemplar la belleza de los caballos 
y disfrutar de las actividades organizadas 
para este evento, como los enganches, 
exhibiciones de herraje, entrada de bueyes 
y vacas avileñas, concurso de manejo de 
ganado, paseos en calesas y ponis, mer-
cado y arrastre de caballos.

La jornada se completó con la suelta de re-
ses bravas de la ganadería de Toropasión 
en la avenida Príncipe Felipe y calle Ancha.

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org
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