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El turismo, una
oportunidad para las
economías locales
El sector emplea a
más de mil riojanos
en todo el territorio

Entrevista con Alberto Peso Hernáiz, alcalde de
Fuenmayor, Pág. 16
Toma de posesión de las corporaciones locales,
Pág. 10
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La planificación
turística
A vueltas con el turismo como la gran esperanza para revitalizar
las economías locales en los municipios más pequeños.
Pero el turismo, ni es una panacea que remedia todos los males,
ni crece abundantemente debajo de las piedras. Por el contrario,
es un campo altamente competitivo en el que es difícil posicionarse sin una correcta planificación. Lo contrario sería no sacar
rentabilidad a los recursos destinados a la promoción o mejora
de algún aspecto.
Por eso es fundamental empezar elaborando un plan estratégico
específico para el turismo, donde se pongan, negro sobre blanco, los recursos disponibles, se fije el público objetivo y se planteen las estrategias de creación de producto y promoción. Y en
este proceso hay que contar con técnicos (propios y externos),
con políticos (como representantes de la población) y con el sector privado.
Estos planes tendrán la virtud de facilitar un diagnóstico real de
las capacidades turísticas de cada municipio, de identificar un
público objetivo sobre el que centrar los esfuerzos y de hallar
esa oferta que nos diferenciará del resto, es decir, una ventaja
competitiva.
La planificación municipal estará condicionada, sin duda, por la
planificación que lleve a cabo la administración autonómica, del
mismo modo que ésta debe tener en cuenta, a la hora de fijar sus
planes, a los municipios y al tejido empresarial.
Sin duda, La Rioja tiene un sector turístico con posibilidades de
crecimiento y ha logrado ya lo que otros destinos andan buscando: un turismo de calidad, con una capacidad de gasto medio-alto. Es una gran base sobre la que empezar a trabajar desde el
principio con una planificación realista.
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EN PROFUNDIDAD

El turismo,
una firme
esperanza para
los pequeños
municipios

Más de 1.100 riojanos trabajan en el sector turístico
Llega el verano, antaño época de trabajar más relajado y de esperar dos
o tres semanas de vacaciones. Las
cosas ya no son así, puesto que los
hábitos vacacionales y los laborales
van cambiando y ahora se tiende a
fragmentar las épocas de descanso.
Sin embargo, el verano sigue siendo la
temporada alta para el sector turístico.
Nuestros pueblos, tan necesitados
de generar actividad económica que
ayude a fijar población, aumentar ingresos y mantener servicios, ven al turismo como una esperanza de lograr
los objetivos.
Pero no basta con desearlo. El turístico es
un sector altamente competitivo y la competencia no solo es interna. Otros puntos
se disputan con La Rioja el ser destino de
los viajes que todos realizamos.
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Estamos orgullosos de nuestra oferta
enoturística, en nuestra tierra está la
cuna del castellano, tenemos variedad
de paisajes y ricos parajes naturales,
así como una historia y un patrimonio
digno de destacar. Con todos estos
recursos, el objetivo de los municipios y de la Comunidad Autónoma es
conseguir ingresos, un volumen de
negocio suficiente para garantizar el
mantenimiento de un sector en continua evolución y crecimiento. Según
las distintas fuentes consultadas, el
turismo genera alrededor del 11% del
PIB riojano, con lo cual su peso en la
economía regional es indiscutible.
Las competencias en materia de ordenación y promoción turística las comparten el Estado, las comunidades
autónomas y los municipios, con lo

que todos los niveles de la Administración Pública deben funcionar de forma
coordinada para mantener la posición
de liderazgo que ostenta España desde hace ya unas décadas.
Sin duda, la cooperación entre el sector público y el privado es especialmente deseable en lo concerniente a
la actividad turística. Pero vamos con
algunas cifras que darán una idea del
peso del sector en La Rioja

Radiografía del
Turismo en La Rioja
En cuanto al turismo extranjero, España recibió en 2018 casi 83 millones de
visitantes, de los que casi 145.000 tuvieron como destino principal La Rioja. Los turistas suelen realizar un gasto
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A lo largo del ejercicio
2018 se produjeron en
La Rioja casi
ochocientas mil
pernoctaciones en
alojamientos de
mercado

medio por persona de 1.086 € (146 €
al día) en viajes que duran de media
7,43 noches, según la encuesta EGATUR sobre gasto turístico que realiza
el INE, entidad que no ofrece en detalle estos datos para La Rioja.
Si atendemos al turismo nacional, hay
que tener en cuenta que se realizan
prácticamente 180 millones de viajes
dentro de España, de los que casi 94
millones tienen como destino la propia
Comunidad Autónoma y más de 84
viaja más allá de sus fronteras regionales, según los datos de Familitur,
elaborado por el INE. Es un nicho de
mercado muy interesante y del que
principalmente se nutre el sector turístico riojano.
Para hacernos una idea, en Espàña
en 2018 estuvieron abiertos de media

14.716 hoteles, teniendo en cuenta los
que cierran fuera de temporada. En La
Rioja permanecen abiertos, de media,
148 (128 en diciembre y 161 en agosto, como casos más extremos). Mientras que a nivel nacional los campings
abiertos fueron 767, en La Rioja fueron
8 (de abril a septiembre funcionan 9).
En cuanto a alojamiento rural, en España había abiertos 16.602 establecimientos, de los que 115 estaban ubicados en La Rioja, siempre según los
datos de la Encuesta de Ocupación
Hotelera del INE.
Si en lugar de número de establecimientos atendemos al número de
plazas, La Rioja cuenta con una oferta
media de 6.272 plazas hoteleras, 7.363
plazas en campings, 1.573 en apartamentos turísticos y 1.105 plazas en alo-

El enoturismo es el
abanderado del turismo
en una región rica en
recursos históricos,
patrimoniales y
naturales
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Hay siete fiestas de Interés Turístico Regional
La declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional depende exclusivamente del Gobierno de La Rioja que, en la actualidad, ha concedido esta distinción a siete celebraciones.
En Haro merece esta consideración El Rosario de Los Faroles (8 de
septiembre) La Romería de la Caridad Grande de Villoslada (primer
domingo de julio). También tiene esta consideración, lo mismo que
La Quema de Judas de Alfaro (Domingo de Resurección) y la Procesión del Humo de Arnedillo (último domingo de noviembre).

La Fiesta de la Molienda de Ocón se celebra el segundo fin de semana de agosto, mientras que en San Asensio está la Batalla del
Clarete, el domingo más cercano a la festividad de Santiago Apóstol, el 25 de julio.
La última en incorporarse al listado de las Fiestas de Interés Turístico Regional han sido las Jornadas Gastronómicas de Las Verduras
de Calahorra (última semana de abril).

“El 11% de PIB riojano procede del
sector turístico”

Eduardo Rodríguez Osés,
director general de Cultura y
Turismo de La Rioja

“El turismo, sin duda,
es importante para
conservar población y
servicios en el entorno
rural”
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¿Cuáles son las fortalezas de La
Rioja como destino turístico?
Yo creo que la autenticidad y la diversidad de atractivos que tiene, lo que se
une a la cercanía, la comodidad, la seguridad y la singularidad de los paisajes, no sólo el del viñedo, si no también
los de los siete valles. A todo ello me
atrevería a añadir el carácter acogedor
de los riojanos.

bodegas, centenares de experiencias
enoturísticas singulares… La incidencia del enoturismo en el volumen de
negocio del sector es muy importante,
sin duda. A todo ello, hay que añadir
que, con frecuencia, el enoturismo es
un complemento del llamado turismo
de negocios, aquel que se viene a trabajar, pero se aprovecha para conocer
un poco el entorno.

¿Cuáles son los productos o subsegmentos turísticos con mayor
peso?
Tenemos comprobado que en las oficinas de turismo, donde hacemos un
seguimiento de todo el que viene, el
setenta por ciento va a visitar al menos
una bodega, a tener una experiencia
enoturística. Otros aspectos por los
que se nos pide información es la gastronomía. Calculamos que alrededor
del 11% del PIB de la región se debe a
la actividad turística.

¿Qué volumen de turismo se genera en el ámbito rural, considerando
ámbito rural toda La Rioja menos
Logroño?
No tenemos muchos indicadores para
responder a esta cuestión. El más fiable del que disponemos es el de alojamientos extrahoteleros. No hay unos
datos muy fiables. Hay que tener en
cuenta que solo por volumen de planta
hotelera y por el uso de las nuevas modalidades de alojamiento (pisos turísticos) la capital se queda con buena parte del negocio, dejando un poco aparte
a municipios netamente turísticos.

¿Se ha cuantificado el peso del
enoturismo?
Los estudios que manejamos nos hablan de una importancia grande. Hemos de tener en cuenta que estamos
en una tierra que su nombre es sinónimo de vino, tenemos más de 600

¿Cuáles son los municipios más
conocidos en el exterior?
El principal, desde luego, es Logroño,
seguido de Haro, Ezcaray, Santo Domingo y Calahorra.
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Fotografía: ADRA

jamientos rurales, cifras que van variando según el mes del año que se trate.
Ello supone que, en La Rioja, a lo largo de 2018, se produjeron 565.732
pernoctaciones en hoteles (47.144/
mes) 145.864 en campings, 38.862 en
apartamentos turísticos y, finalmente,
39.632 en alojamientos rurales, segmento éste que mantiene una demanda bastante uniforme a lo largo del
año: en enero y febrero hay menos de
3.000 pernoctaciones, en agosto se
supera por poco los 4.000 y el resto
del año se producen entre tres y cuatro mil pernoctaciones.

El tamaño, por tanto, es importante, dado que en la
selección entra la capital y cabeceras de comarca, excepto Ezcaray...
Bueno, importa, sí, pero, más que el tamaño, importan otras
variables, como la riqueza patrimonial y el entorno. Un ejemplo es Ezcaray con sus pistas de Esquí.
¿Qué pasos tendría que seguir un municipio que quisiera aumentar el peso del turismo en su economía
local?
Desde luego, con la elaboración de un Plan de Dinamización Turística que parta de un diagnóstico que permita fijar una estrategia. Los municipios analizan su pasado, sus
recursos y así marcan claramente su identidad, de vez en
cuando con actividades características que se desarrollan
en un entorno rural que, en principio, está poco transformado. Por ejemplo, el cultivo de la trufa podemos transformarlo
en un producto turístico.
Mucho se habla del fenómeno de la despoblación y
de la necesidad de crear empleo y fijar población en
el entorno rural. ¿El turismo es un buen camino para
conseguirlo?
Yo creo que es importantísimo. Estamos en un proceso de
terciarización de la economía, en la que crece la importancia
del sector servicios. El turismo permite, en muchas ocasiones, no solo mantener la población, sino mantener los servicios de los que disfrutan tanto los visitantes como los vecinos. Contar con el turismo es, por tanto, muy importante.
¿Existen líneas de colaboración entre el Gobierno Regional y los municipios a la hora de impulsar actividades turísticas?

Siguiendo con las estadísticas medias a lo largo del año, en La Rioja,
los hoteles emplean a una media de
810 personas, los campings 64 (que
oscilan entre los 30 de diciembre y los
95 de agosto), los apartamentos turísticos ocupan a 107 personas y los
alojamientos rurales a 126 (en verano
la cifra se aproxima a los 130).
Uno de los principales clientes del
sector turístico riojano somos los propios riojanos. Durante 2018 se produjeron 427.566 viajes turísticos dentro
de la propia región, con una duración
media de 2,36 días y que generaron

Tenemos toda una línea
de colaboraciones que
“Mantenemos distintas
se divide en distintos
líneas de colaboración
órdenes. Por ejemplo,
hay ayudas para atencon municipios,
der a los turistas, o sea,
las oficinas de turismo.
asociaciones y
La mejora de equipaempresas del ámbito
mientos es otro de los
aspectos que cuentan
rural”
con una línea de subvención, así como la
realización de actividades concretas. Por otro lado, las ayudas en el ámbito rural no se quedan en los ayuntamientos.
Muchas veces son las asociaciones las que tienen iniciativas y en este sentido también pueden recibir ayudas. También hay ayudas a emprendedores, ayudas a la empresa
privada que crea nuevos negocios, como han podido ser
casas rurales y, finalmente, ayudas para introducir mejoras
en los negocios ya existentes.
Ahora que estamos en las puertas del verano ¿Las
fiestas constituyen un motivo de atractivo turístico?
La verdad, son muy pocos los casos en los que haya una
fiesta de las nuestras que motive la organización de un viaje
específicamente para vivirlas. Cosa distinta es que nuestra
temporada alta turística es el verano y, con toda probabilidad, quien venga tendrá la oportunidad de vivir alguna
de nuestras fiestas, que tienen sus propias peculiaridades
atractivas. Salvo las que son de Interés Turístico Nacional,
es difícil que se generen visitas específicamente motivadas
por las fiestas.
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Demetrio Domínguez,
presidente de la Asociación Riojana de Hoteles

“Sin el turismo muchos pueblos
estarían más despoblados de lo
que ya están”
¿Cuánto representa para el PIB regional el sector turístico?
Nuestra estimación es que está sobre
el 10%, quizá un poco más. Hay que
explicar que no se trata solo del negocio generado por bares, restaurantes o
alojamientos, que también, si no que
hay que considerar los beneficios que
para el comercio y distintos servicios
representa la presencia del turista.
¿El sector ha crecido durante los
últimos años?
Si, el turismo ha crecido. En la última
década el turista ha evolucionado. Ya
no contempla exclusivamente el sol y
playa y para sus viajes se plantea también el turismo de interior. Otro cambio
que en ese sentido nos ha beneficiado,
es que las vacaciones cogidas todas
juntas y pasadas en un solo destino
han desaparecido. Hoy en día se tiende a fragmentar esos periodos de descanso, con lo que aumentan los viajes,
aunque sean más cortos, tipo fin de
semana o puentes. Por otro lado, para
el sector en general, como La Rioja es
tan pequeña, todos podemos beneficiarnos del turista que viene, con independencia de donde tenga contratado
el alojamiento.
Hay una idea extendida que afirma
que para conocer La Rioja con dos
noches es suficiente… ¿Este argumento es un error o una oportunidad?
Según como se mire y cuando se emplee el argumento. Para viajes cortos,
es una oportunidad, pero también hay
que dejar claro que, si alguien quiere
pasar cuatro noches, o una semana,
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tenemos oferta suficiente (gastronómica, natural, cultural, de eventos…) para
que la estancia sea positiva. Si intentamos promocionar una estancia durante
un puente, pues, en efecto, con una estancia de dos noches podemos ofrecer
una gran experiencia al visitante. Es lo
mismo que cuando vamos a promocionar el sector. Lo hacemos bajo la
marca de La Rioja, que es fenomenal,
y la gente inmediatamente lo identifica
con el vino. Sí, por supuesto, pero tenemos que esforzarnos en ir más allá y
destacar que tenemos otros atractivos.

“El cambio de hábitos
de los turistas nos ha
beneficiado. Ya no hay
solo un viaje al año y no
todos contemplan ir a la
playa”
¿Qué representa el turismo en los
municipios pequeños?
El turismo en determinados municipios
significa que no ha habido un abandono total. Primero, porque con la promoción turística se da a conocer el pueblo
y segundo porque hay una contribución a la economía local mediante casas rurales, bares o restaurantes –hay
muchos restaurantes muy buenos en
pueblos pequeños- que permiten generar ingresos y crear puestos de trabajo. Sin el turismo, muchos de estos
pueblos estarían más abandonados de
lo que están.

¿El emprendedor en un pueblo
actúa más con la cabeza o con el
corazón?
Sin duda hay un componente sentimental, porque en un buen año, por
ejemplo, una casa rural se llena los fines de semana y algún festivo, pero es
que el año tiene otros 260 días. Amortizar un negocio en un pueblo cada día
es más difícil. Yo veo que el turismo en
pueblos de los que estamos hablando,
puede ser un gran complemento para
la economía familiar y más cuando la
actividad tradicional, normalmente la
agricultura o la ganadería, va decayendo. Si hablamos de cabeceras de
comarca o de municipios eminentemente turísticos, como Ezcaray, ya es
posible sacarle un rendimiento por sí
solo a la actividad turística, pero en los
municipios más pequeños es más un
complemento. Nos engañaríamos si
pensáramos que en todos los pueblos
puede haber restaurantes y hoteles y
que el empresario solo subsistiera de
ese tipo de negocio.
De todas las ofertas que La Rioja
pone a disposición del visitante
(enoturismo, la cuna del castellano, el patrimonio, los paisajes…)
¿Cuál es la que más aporta al sector?
A nosotros nos conocen por el vino,
hay que ser claros y ser consciente de
eso. Cuando vamos a promocionar
La Rioja, hemos de ir con el vino por
delante e intentar atraer visitantes. Una
vez aquí, la gente no se pasa el día en
la bodega y hay que aprovechar para
mostrarles el resto de nuestros atractivos, sin duda.
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1.010.100 pernoctaciones, contando las que se producen en viviendas
propias, o viviendas de familiares o
amigos, es decir, fuera del mercado.
Aún con todo, estos desplazamientos
generan un gasto medio por persona
y día de 20,69 euros.
Pero el turismo tiene una doble dirección ¿Cómo viajamos los riojanos?
Protagonizamos un total de 1.149.645
viajes durante 2018, de los que
873.283 tuvieron como destino otras
Comunidades Autónomas. Generamos 5.186.103 pernoctaciones, con
una duración media de los viajes de
3,68 días y un gasto medio por persona y día de 61,62 €, casi tres euros
diarios por encima de la media nacional.

Si alguien tiene curiosidad, los españoles que cuentan con un mayor presupuesto por persona y día son, con
bastante diferencia, los baleares.
Este retrato frío de las cifras no puede entenderse sin tener en cuenta la
variedad de la oferta turística riojana;
ni sin el proverbial carácter abierto y
acogedor. En La Rioja el turismo es
necesario, pero se nos hace más fácil gestionarlo gracias a la condición
de tierra de transición que desde antiguo ostentamos. Por todo ello, y con
la enseña del vino, se ha conseguido
un turismo de calidad, muy alejado
de los excesos, lo que hace que los
vecinos y la actividad turística convivan en armonía y obteniendo mutuos
beneficios.

Diez Fiestas de Interés Turístico Nacional
En la actualidad, La Rioja no tiene declarada ninguna fiesta de Interés
Turístico Internacional, aunque según distintas fuentes, parece que
se están dando los primeros pasos para que logre esta distinción las
Fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana.
En cuanto a las fiestas de Interés Turístico Nacional, tienen esta consideración diez celebraciones, de las que tres se celebran en Logroño:
las ya citada de la Vendimia (20-26 de septiembre), San Bernabé (entorno al 11 de junio) y la Semana Santa. También posee este rango la
Semana Santa calagurritana.

Los zancos de Anguiano (22 de julio y último sábado de septiembre),
los Picaos de San Vicente (Jueves y Viernes Santo) son otras dos de
las celebraciones que alcanzaron esta declaración, que comparten
con las Fiestas del Santo, en Santo Domingo de La Calzada (primera
quincena de mayo) y con las fiestas del Pan y del Queso de Quel (6
de Agosto).
Completan la relación de Fiestas de Interés Turístico Nacional la Batalla del Vino de Haro (29 de junio) y las Jornadas Medievales de
Briones (tercer fin de semana de junio).

Fotografías: lariojaturismo.com
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Los alcaldes y alcaldesas tomaron posesión el 15 de junio
en los municipios riojanos
Estas son las fotografías que los Consistorios enviaron a la Federación Riojana
de Municipios con este motivo
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Ajamil de Cameros

Alesanco

Emilio Terroba Moreno, alcalde de Ajamil, acompañado
de los concejales

Leo ángel albelda pardo, alcalde de Alesanco, con el resto del equipo de gobierno

Almarza de Cameros

Brieva de Cameros

José Antonio Garós Martínez, alcalde de Almarza, con la
corporación municipal

Pedro Somalo García, alcalde de Brieva, con los dos ediles

Canales de la Sierra

Cañas

José Luis Vicario Benito de Valle, alcalde de Canales, con
el resto de la corporación municipal

Roberto de Corta Sáenz, alcalde de Cañas, con el ‘bastón
de mando’ municipal

Noticias

Corera

Entrena

Jesús javier marzo lópez, alcalde de Corera, acompañado de todo el equipo de gobierno

María Dolores Aragón Sáinz, alcaldesa de Entrena, y la corporación municipal

Mansilla de la Sierra

San Millán de la Cogolla

José Manuel Ballesteros Pablo, alcalde de Mansilla, y su
equipo de gobierno

Raquel Fernández Tejerina, alcaldesa de San Millán de la
Cogolla, con el resto de concejales del municipio

Tudelilla

Villoslada de Cameros

Raúl Lavega Herce, alcalde de Tudelilla, con todo el equipo
consistorial

Julio Ignacio Elías Sánchez, alcalde de Villoslada de Cameros, acompañado de todo el ejecutivo municipal
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Firma del convenio para
el Servicio de Asesoría
Jurídica de la FRM
Este servicio recibirá una aportación
de 30.000 euros del Gobierno de La
Rioja para desarrollar su labor
El Servicio de Asesoría Jurídica que la Federación Riojana de Municipios (FRM) pone a disposición de todos los
ayuntamientos de la región contará con la financiación del
Gobierno regional, con el que se ha suscrito un convenio
de colaboración para financiar este servicio.
La Asesoría Jurídica de la FRM comprende la atención
telefónica y telemática de las consultas sobre la aplicación del ordenamiento jurídico vigente relacionado con
la actividad de las entidades locales; la emisión de los
informes jurídicos que soliciten los responsables de los
municipios sobre cuestiones relativas a su actividad; el
mantenimiento de un sistema de información puntual de
las novedades normativas de interés específico para la
entidades locales y de las convocatorias de subvenciones, y la asistencia en la gestión administrativa.

La Asesoría Jurídica de la FRM está
disponible para todos los ayuntamientos
por varios canales, incluidos el
telefónico y el telemático
El servicio está prestado por una persona con la cualificación profesional y académica suficiente para realizar esta
labor de apoyo a todos los municipios.
El convenio, firmado por el presidente de la FRM, Roberto
Varona y por el consejero de Fomento y Política Territorial
en funciones, Carlos Cuevas, estipula que la aportación del
Gobierno regional para esta finalidad es de 30.000 euros. El
objetivo del ejecutivo riojano a la hora de llegar a este acuerdo es contribuir a la mejora de recursos técnicos y humanos
y a aumentar la calidad de los servicios de la administración
local, lo cual beneficia directamente a los ciudadanos.
Este convenio se suma al suscrito el pasado mes de abril
para financiar los gastos de organización y funcionamiento de la Federación Riojana de Municipios en favor de todas las localidades de la comunidad autónoma.

nacional municipios

Convenio para la incorporación de personal militar a las
plantillas locales
El Ministerio de Defensa y la FEMP suscribieron un acuerdo que regula el
procedimiento
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Defensa han firmado un convenio de colaboración con el objetivo
de favorecer la incorporación al mundo laboral del personal militar de las
Fuerzas Armadas.

manifestó Caballero.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes, además del presidente de la
FEMP, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles; el presidente
de la Conferencia de Rectores (CRUE),
José Carlos Gómez Villamandos, y la
directora general de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, Amparo Valcárce.

Según el presidente de la Federación, Abel Caballero, la posibilidad
de incorporar a las Policías Locales a
Con el acuerdo, aseguró el presidente
efectivos de los ejércitos con mucha Abel Caballero “El
de la Federación, se da un paso más
convenio
supone
un
formación y muchas capacidades es
fundamental para garantizar el bien- avance hacia las ciudades hacia la coordinación y cooperación de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
estar de la población. Y en este sen- de las tres S: sostenibles,
del Estado con el conjunto de servicios
tido, la suscripción del acuerdo que
saludables y seguras”
de las Administraciones Públicas, inprevé esa posibilidad supone, para
cluyendo el ámbito local, lo que supone
los Gobiernos locales, “reafirmarnos
como Estado, con los mismos derechos y obligaciones, un avance hacia “las ciudades de las tres ‘S’: sostenicon responsabilidad en la búsqueda del bien común”, bles, saludables y seguras”

Apoyo a los colectivos LGTBIQ
La Femp publica una declaración
institucional con motivo del Día del
Orgullo Gay
Con motivo de la celebración del Día del Orgullo Gay, la Federación Española de Municipios y Provincias hizo pública
una declaración institucional, en la que resaltaba que no
fue hasta después de la entrada en vigor de la Constitución
cuando en España se eliminó la legislación que criminalizaba los actos de homosexualidad.
La FEMP se adhirió, un año más, a la conmemoración del
Día Internacional del Orgullo LGTBIQ renovando el compromiso de las Administraciones locales con la igualdad
de trato y de oportunidades, reconociendo la determinante contribución que la Constitución Española ha supuesto para la convivencia, la cohesión social y el avance de
nuestra sociedad. Asimismo, ha subrayado los progresos
que se han alcanzado, a lo largo de estos últimos 40 años,
en favor de la normalización social de quienes tienen una
orientación sexual distinta de la mayoritaria y/o se identifican y expresan con otro género distinto al que socialmente
se les adjudica.

Los ayuntamientos han hecho de la igualdad
y la no discriminación uno de sus ámbitos de
actuación
Así, a lo largo de los últimos 40 años, los ayuntamientos
españoles han hecho de la igualdad y la no discriminación
uno de sus ámbitos de actuación prioritarios realizando esfuerzos para desarrollar medidas que atiendan a las necesidades reales de todas las personas, promoviendo acciones de respeto, reconociendo los derechos fundamentales
como tales e impulsando la protección plena frente a la
discriminación.
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ONLINE

Horas

Fechas previstas

Curso de sensibilización y prevención de la violencia de género

30

Del 30 de junio al 30 de julio

Uso de la aplicación ORVE (oficina de registro virtual electrónico)

20

Del 30 de junio al 30 de julio

Nóminas y seguros sociales en la Administración Local

40

Del 30 de junio al 30 de julio

Liderazgo

15

Del 30 de junio al 30 de julio

Gestión eficaz del tiempo

20

Del 30 de junio al 30 de julio

Horas

Fechas previstas

Autoprotección y técnicas de seguridad para el personal de la
Administración Local

10

30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019.

Modifica tus hábitos y cambia tu vida

15

Octubre 2019: días 21, 22, 23 y 24.

Plataforma Integral de gestión CAR

20

Pendiente de determinar según inscripciones.

Plataforma de contratación

10

Pendiente de determinar según inscripciones.

Jornada intensiva de resolución de consultas sobre normativa de
contratación

5

Pendiente de determinar según inscripciones.

PRESENCIAL

Frm@larioja.org
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nacional municipios

Plan de Choque por
el Empleo Joven

La FEMP recuerda
la voluntad
acogedora de los
municipios

La FEMP y el Ministerio
de Trabajo apuestan por
un trabajo joven digno
Conseguir que 2.900.000 jóvenes
tengan un contrato indefinido, reducir
la brecha de género en el desempleo
juvenil en un 20% o dotar de competencias digitales a 225.000 menores
de 30 años son algunos de los objetivos a los que se ha sumado la FEMP
mediante el convenio firmado con el
Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social para impulsar el
Plan de Choque por el Empleo Joven
(2019-2021).
El convenio, que han
rubricado la secretaria
de Estado de Empleo,
Yolanda Valdeolivas,
y el pesidente de la
FEMP, Abel Caballero,
establece un marco
de colaboración entre

el Ministerio y la Federación en el que
ambas entidades trabajarán para que
todos los jóvenes tengan oportunidades de formación, empleo y trabajo
digno. En esta línea, el acuerdo entre
la Federación y el Ministerio enfatiza
en que el desarrollo de las competencias profesionales de los jóvenes
es clave para dinamizar los territorios
que sufren mayores desafíos demográficos.

Con el fin de aumentar el alcance de
este Plan, la Federación
organizará diversas jorlas competencias
nadas y elaborará una
profesionales es
guía práctica para mostrar el papel que las enticlave para dinamizar
dades locales juegan en
territorios con
el fomento del empleo
desafíos demográficos joven.

El desarrollo de

La Economía Circular,
un compromiso por la
eficiencia en la gestión
Se cumplen dos años de la Declaración de Sevilla suscrita por decenas de ayuntamientos
El pasado 15 de “La Economía Circular
claje de los residuos.
marzo se cumplió
no se concibe sin un
Los alcaldes afirmael segundo aniverron en dicha Declasario de la Declara- papel muy activo de los
ración que el papel
ción de Sevilla, un municipios”
de las ciudades es
documento firmado
en 2017 en esta capital por decenas fundamental para la implantación
de alcaldes y presidentes de Dipu- del nuevo modelo de desarrollo que
tación de toda España en el que se representa la Economía Circular,
comprometieron a promover e im- “una fórmula en la que la revaloripulsar en sus territorios la Economía zación de los residuos, la preservaCircular, un modelo económico que ción de los recursos y la tendencia
plantea la gestión más eficiente de hacia el vertido cero abre la puerta
los recursos, desde su producción y al crecimiento sostenible y a la comconsumo hasta el tratamiento y reci- petitividad”.

Declaración de apoyo
con motivo del
Día Mundial de los
Refugiados
Con motivo del Día Mundial de los
Refugiados, la FEMP recuerda la
voluntad acogedora de los Gobiernos Locales de España y se suma
a la declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes:
El Día Mundial de las Personas
Refugiadas, el 20 de junio, es el
día en el que la comunidad internacional vuelve su mirada hacia la
situación en la que se encuentran
millones de personas en todo el
mundo. Personas que se ven obligadas a huir de su país y su entorno y a tratar de reconstruir su vida
partiendo de cero.

Visibilizar la situación del
refugiado y sensibilizar a la
sociedad son algunos de los
objetivos del Día Mundial
El Foro para la Integración Social
de los Inmigrantes, órgano de consulta, información y asesoramiento
en materia de integración de las
personas refugiadas e inmigrantes en España, se sumó a esta
jornada conmemorativa en la que
es indispensable visibilizar y sensibilizar sobre la situación de estas
personas.
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el alcalde

“En los pueblos hacen
falta menos políticos
y más gente implicada”

Afronta su segundo mandato (primero completo) apoyado por una mayoría absoluta,
pero convencido de que “la gente no quiere políticos, lo que quiere son personas implicadas en la gestión de su pueblo”. Así que, para él, una de las cualidades que debe tener
un alcalde es “no ser político-político”
Fuenmayor es desde antiguo un punto estratégico de comunicaciones, lo
que ha hecho de esta población un
lugar importante.
Pues sí, la verdad. Primero por la cercanía a Logroño y luego porque desde
siempre hemos estado cerca de las
rutas importantes y eso se mantiene
hoy en día, ya que tenemos acceso a
la autopista, al ferrocarril… Lo que no
sabemos a ciencia cierta es cuándo
empezó a estar habitado este lugar.
La historia dice que en su momento pertenecieron a Navarrete, pero que luego
lograron comprar su independencia.
En efecto, hay algunos documentos
16

que hablan de esa dependencia de
Navarrete, pero tampoco está muy probado, la verdad.

Iglesia. Sin duda es un motivo de orgullo para la población. Hace unos años
se realizaron actos en su memoria.

Llama la atención que un hijo de Fuenmayor, una población de interior, Antonio Valdés y Fernández Bazán, fuera
ministro de Marina, Almirante Capitán
General de la Armada, impulsor de los
conocidos Astilleros Bazán, fundador
del Museo de la Marina y diseñador
de la actual bandera española, nacida
como enseña de la Armada. ¿Cómo
recuerdan esta figura?
Sí, eso es cierto y está totalmente contrastado. Le hicieron un monumento
que está prácticamente al lado de la

La historia de Fuenmayor y el vino están íntimamente ligadas desde hace
siglos. Precisamente, fue aquí donde
tuvo su sede desde 1788 la Real Junta de Cosecheros de La Rioja, que reunía a los productores de 54 pueblos.
Algunos consideran esta entidad
como el germen del actual Consejo
Regulador, ¿cuál fue su importancia?
Bueno, lo cierto es que se dice que eso
fue así, y que inclusive hay un edificio
donde se supone que estuvo la sede de
esta entidad, pero tampoco está docu-

Fuenmayor
Comarca: Logroño a 13 km.

Fuenmayor

Altitud: 433 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 34,29 km².
Población: 3.108 hab. (1 enero de 2018).
Economía: Principalmente vinícola, también
existen industrias madereras.

Alberto Peso Hernáiz,
alcalde de Fuenmayor

“Antes de empezar
mi etapa como
alcalde, creía que
la gestión del
Ayuntamiento era
más sencilla”
mentado al cien por cien y habría que
ver si, en efecto, puede considerarse
el primer consejo regulador del vino de
La Rioja. En cualquier caso, demuestra
nuestra vinculación con el sector.
¿Qué edificios destacaría como más
importantes patrimonialmente de
cuantos existen en la localidad?
Creo que tenemos un rico patrimonio,
empezando por la Iglesia, que para mí
es una de las más bonitas de La Rioja.
Luego destacaría la Fonda y lo que llamamos el Palacio, un edificio precioso.
También tenemos dos ermitas, la del
Cristo y la del Carmen, que están muy
bien conservadas.
La Economía
Hemos dicho que el vino ha sido muy
importante en la historia de Fuenmayor. ¿Sigue siendo así?
Desde que se fue una factoría de elec-

trodomésticos, ahora prácticamente
lo único que quedan son bodegas. Yo
diría que entorno al 70 u 80% de la economía de Fuenmayor está vinculada al
cultivo de la uva y a la elaboración de
vino. Casi toda la uva que se produce
en Fuenmayor se queda en bodegas
de por aquí. Somos una población
eminentemente relacionada con el
sector agrario.
¿Tienen actividad turística?
La verdad es que sí, tenemos, pero en
este mandato esperamos darle un impulso importante. Así me lo ha transmitido la concejala que se va a hacer
cargo del área. Lo que más destaca es
la abundancia de restaurantes. Tenemos una variada oferta, con alrededor
de quince establecimientos de todo
tipo. La verdad es que no sé de donde
viene la tradición, pero lo cierto es que
viene gente de todas partes, tanto con
la familia como para comidas de traba-

“Esperamos dar
un impulso al
sector turístico
en este mandato
que acabamos de
comenzar”
jo. Creo que Fuenmayor es un encanto
para venir a comer. Casi todos los días
tenemos gente que viene.
¿Tienen oferta de alojamiento?
Sí, sí que tenemos, pero igual no es
suficiente. Últimamente han abierto
varias casas rurales que están funcionando muy bien, están completas casi
todo el año. Eso me hace pensar que
igual hay demanda para abrir más establecimientos.
¿Qué es lo que busca el que viene a
Fuenmayor?
Tiene mucha importancia el turismo
enológico. Viene mucha gente relacionado con este tema: visitan campos,
visitan bodegas… Las bodegas del
municipio tienen una interesante oferta para el turismo y cada vez se especializan más. Luego también influye la
cercanía a Logroño. Hay quien quiere
ver Logroño, pero prefiere estar más
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El alcalde

“Tenemos un montón de asociaciones en
Fuenmayor, pero lo importante ya no es que
sean muchas, si no que funcionan”
tranquilo en un pueblo y, de paso, visitar La Rioja.
¿De dónde proceden los visitantes?
De todas partes de España. La verdad
es que nos sorprendemos a veces del
origen cuando hablamos con los visitantes. Pero, vamos, primordialmente,
del norte.
¿Hay actividad en el sector industrial?
La verdad es que la importancia de
este sector ha disminuido desde que
se fue la empresa de la que hablábamos, pero aún conservamos otras y
miramos el futuro con optimismo, ya
que hay firmas que están pensando en
ampliar sus instalaciones.

¿Y la estructura de edad?
Hay mucha gente bastante joven. A
ver, vinieron atraídos por el precio más
barato de la vivienda hace unos años.
Eso hace que entre 30 y 45 años haya
mucha gente.
Aquí no existe el fenómeno de la
despoblación…
No, ni existe ni creo que exista. Aparte
de la cercanía a Logroño, es que hay
todos los servicios posibles.
¿Conoce las medidas que se adoptan para frenar la despoblación?
¿Qué opinión tiene?
Pues sí, pero mi visión no es la más
adecuada para hablar de ello. Si viviera
en Los Cameros sería otra cosa, claro.

El Pueblo
¿Cuántos habitantes tiene Fuenmayor en la actualidad?
Tres mil ciento cincuenta. Aunque en
la última década se ha producido un
descenso de unos cien habitantes,
yo creo que nos mantenemos y nos
mantendremos ahí, en el entorno de
los tres mil habitantes o un poquito
más. Al contrario que en otros municipios, donde hay una tendencia a la
baja, aquí nos mantenemos. Yo creo
que es porque la calidad de vida en
Fuenmayor es maravillosa, ¿qué voy a
decir yo? Y una vez más, la cercanía a
Logroño influye, porque la gente que
viene a vivir con nosotros al final se integra, entre otras cosas porque es muy
fácil trabajar en la capital y vivir aquí.
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¿Cómo es el día a día en Fuenmayor?
La verdad es que es un pueblo con
mucha actividad a lo largo del día.
Entre ir a trabajar o al colegio, luego
a mediodía hay un montón de gente
echando el vermú, las comidas de las
que hemos hablado…

“Yo creo que en el
futuro la población
de Fuenmayor
quedará estabilizada
en el entorno de los
tres mil habitantes”

¿Con qué servicios cuentan?
En Educación los chicos y chicas pueden cubrir todos los ciclos, desde la
guardería (que es municipal y está próxima a inaugurar), el colegio y el instituto,
que es de la Mancomunidad y donde
se puede cursar hasta segundo de Bachiller. Luego tenemos servicio médico,
comercios, supermercados…Prácticamente todo lo que podemos necesitar.
¿Hay asociaciones?
Un montón. Fuenmayor es un pueblo
muy asociativo, pero ya no es que haya
muchas, es que funcionan y, por ejemplo, en fiestas son una parte fundamental. Colaboramos con todas ellas y creo
que las asociaciones y el Ayuntamiento
debemos ir de la mano. A ver, al final
todos piden colaboración económica,
porque si hacen actividades necesitan
dinero. Pero más allá de ello, lo importante es la implicación mutua.
¿Cómo es la gente de Fuenmayor?
Pues encantadora. Yo considero que lo
mejor de Fuenmayor es la gente. Creo
que somos muy acogedores.
¿Qué fiestas tienen?
Así del pueblo y oficiales tenemos dos,
la de San Juan y la de La Cruz, en septiembre, pero tenemos todo el verano
lleno de actividades.
El Alcalde
Está ahora comenzando su segundo
mandato como alcalde… ¿Cómo se

EL alcalde
le ocurrió presentar su candidatura?
Han pasado más de cuatro años y aún
estoy pensando por qué, la verdad. Lo
que sí me gustaría comentar es que
en la anterior legislatura estuvimos en
coalición el PP e Izquierda Unida, que
no es muy habitual. Pero estamos muy
contentos con el resultado de esa colaboración. El pueblo ha dado un cambio
importante y los resultados ahora nos
han otorgado mayoría absoluta. Quiero reivindicar que en los pueblos no
pasa nada por colaborar entre ideologías diferentes, porque para dirigir una
población así debe dejarse la política
a un lado y que sean las personas las
que gestionen. En los pueblos hacen
falta menos políticos y más gente implicada en el trabajo por el municipio.
Ojalá se trasladara este planteamiento
a nivel autonómico o nacional, pero de
momento no es así.
Usted no tomó posesión el día marcado por un problema de salud.
Es que tiene su historia. Hace algo más
de tres años, cuando presentamos una
moción de censura, 18 horas antes de
la sesión me operaron de apendicitis.
Ahora, unos días antes de tomar posesión, me siento indispuesto y me tienen
que ingresar, al parecer a causa de unas
secuelas de aquella primera operación.

cuestionario

¿Con qué objetivos afronta este
mandato?

Lo afrontamos con mucha ilusión y mucha responsabilidad. El Partido Popular nunca había ganado las elecciones
de este modo, así que eso nos responsabiliza. Hemos creado un grupo de
trabajo muy bueno, con tres concejales nuevos que, seguro, van a notarse
para bien.
¿Qué es lo que más le llamó la atención
de la gestión de un ayuntamiento?
El día a día. Yo pensaba que era más
sencillo, pero tiene muchas complicaciones. Es que tocas todos los temas
imaginables y desde todas las perspectivas. Todo el mundo quiere hablar
con el alcalde, hasta con temas personales. Pero es un placer, sinceramente.
¿Cómo se relaciona con los vecinos?
Yo me relaciono con todos. Siempre
ha sido así, pero ahora ellos te ven
diferente. Es imposible salir a la calle,
aunque sea a echarte un vino, y que
no te paren diez o doce vecinos para
preguntarte o comentarte asuntos.
Aparte de los resultados electorales,
¿cómo nota usted que los vecinos
están satisfechos con su gestión?
Venimos de unos años de gobiernos
en minoría, sin acuerdos, sin presupuestos, con discusiones…, creo que
la vida municipal estaba muy tensionada. En estos últimos años hemos
procurado hablar de los problemas y

crear un clima de diálogo y colaboración. Y eso también se nota en la calle.
Aunque no te hayan votado, sientes el
apoyo y el respeto.
¿Qué aptitudes debe tener un alcalde para satisfacción de los vecinos?
Una por encima de todas: saber escuchar a los vecinos. Y la gente no quiere
políticos, quiere gente implicada, que
trabaje, que se deba a Fuenmayor antes que a unas siglas.
¿Compatibiliza la Alcaldía con su trabajo?
Si. No sé si es bueno o no, pero no percibo ni un euro por realizar mis funciones. Soy autónomo, me lo puedo permitir y, por tanto, ni dietas ni sueldo. En
los próximos cuatro años el alcalde de
Fuenmayor no va a cobrar nada. Y va
a tener poco tiempo libre, claro. Menos
mal que está el respaldo de la familia,
si no, imposible.
¿Cuál ha sido el mayor reto que ha
afrontado?
Hacer la guardería en dos años, cuando era algo que estaba pendiente desde hacía mucho tiempo.
¿En qué ha cambiado su visión desde que es alcalde?
Ahora sabes toda la realidad. Siendo
concejal no lo sabes todo. Y tienes
una experiencia, y has tomado nota de
errores que se han podido cometer.

Amigos ¿Muchos o pocos, pero buenos?
Pocos, pero buenos
¿Patatas con chorizo o chuletillas al sarmiento?
Chuletillas
¿Invierno o verano?
Soy más de invierno
¿Radio o TV?
Radio
¿Le gusta el cine? ¿Qué tipo de películas?
Si, todo tipo, en especial el drama
¿Tiene perfiles en redes sociales?
Tengo Facebook e Instagram, a título personal
¿Qué quería ser de mayor?
Agricultor, lo que soy
Una ilusión para Fuenmayor…
Mejorar ciertos servicios.
¿Quién le gustaría que visitara su pueblo?
El Rey de España, que para algo estamos
relacionados con el origen de la bandera.
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Adra impulsa 21 nuevos proyectos en
el medio rural en la convocatoria de
ayudas de 2019
Los proyectos serán promovidos por empresas,
cooperativas, personas físicas, entidades locales
y entidades sin ánimo de lucro

C/ Victor Cardenal, 63
26349 San Asensio (La Rioja)
Tlf/Fax 941 457 150
info@adriojaalta.org
www.adriojaalta.org

TERRITORIO
ADRA
LA RIOJA

El pasado 19 de mayo, ADRA presentó
en su Asamblea General Ordinaria los
datos correspondientes a la resolución
provisional de las ayudas del enfoque
Leader de 2019, a las que se han presentado 35 proyectos (7 más que en la
convocatoria de 2018), de los cuales,
se han aprobado finalmente, 21, lo que
supone la mayor cifra de los últimos
cuatro años. De estos, 11 se tratan de
proyectos productivos, generadores
de actividad económica y empleo más
directamente y, el resto, los otros 10,
son no productivos. El importe comprometido de estas ayudas ha sido de
583.115 euros.

En cuanto al perfil de los promotores,
doce de ellos son empresas, cooperativas y personas físicas; seis, ayuntamientos y tres, asociaciones sin ánimo
de lucro. Finalmente, los 21 proyectos
presentados tienen previsto crear catorce empleos (nueve mujeres y cinco
hombres).
En total, en los últimos cuatros años
(2016-2019) se han presentado a las
ayudas Leader que gestionar ADRA,
138 proyectos, de los que finalmente
se han aprobado, 63, de los cuales, 36
son de naturaleza productiva y 27, no
productiva.

04.06.19 Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Rioja.

05.06.19 Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE de La

06.06.19 Comisión de Escolarización de Educación Infantil y Primaria de Lardero,
Logroño y Villamediana de Iregua.
06.06.19 Comisión de Escolarización de ciclos formativos de Formación Profesional Básica.
06.06.19 Comisión de Escolarización de Ciclos formativos de Grado Medio y Superior.
12.06.19 Fundación Tutelar de La Rioja.
13.06.19 Consejo Riojano de Servicios Sociales.
13.06.19 Patronato de la Fundación Rioja Deporte.
13.06.19 Comité de Seguimiento del CEIP.
19.06.19 Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.
25.06.19 Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2014-2020.
25.06.19 Comité de Seguimiento del CEIP.
27.06.19 Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.
27.06.19 Secretariado del Consejo Territorial.
28.06.19 Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico
de La Rioja.
28.06.19 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja.
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Cihuri
Inaugurada la ermita de la Esclavitud

Autol

de Torre hasta la LR-206 ha sido objeto de
una obra en la que se ha mejorado el firme,
lo que contribuye a aumentar la seguridad
vial y a mejorar el estado de conservación
de esta vía perteneciente a la red comarcal
que facilita la comunicación entre Santo
Domingo de la Calzada, Cirueña, Manzanares de Rioja, Cañas, Villarejo, Villar de
Torre y Badarán, a lo largo de cerca de 16
kilómetros.

Representación del Miserere
El Miserere de Yerga cumplió el pasado
sábado día 29 de junio su vigésimo quinta
edición. Esta obra es un espectáculo de
luz y sonido que tiene como escenario las
ruinas del monasterio del monte de Yerga,
el primero de la Orden de Císter en España, un lugar ubicado a 1.100 metros de
altura, en el término de Autol. Hacía dos
años que no se representaba.
El Ayuntamiento de Autol y el Gobierno regional se han implicado en la organización
del espectáculo, que cuenta con el trabajo
de la Cofradía del Santísimo Sacramento y la
participación de los vecinos de la localidad.
Cuarenta actores (vecinos de Autol) y treinta
técnicos hicieron posible el espectáculo.
Además, este año, como novedad, se ha
organizado un programa de actividades
dedicadas al Miserere y al Císter.

La obra de la nueva ermita de la Esclavitud se considera “emblemática”, según
explicaron durante la visita al nuevo recinto
el alcalde de Cihuri, Neftalí Isasi y el presidente en funciones del Gobierno regional,
José Ignacio Ceniceros.
La ermita se ha erigido en el cerro de la
Esclavitud, a los pies de los Montes Obarenes, donde antiguamente se encontraba la
ermita del mismo nombre. Tiene forma de
guardaviñas y ha sido revestida de mampostería con piedra del lugar.

Rincón de Soto

Nuevo convenio de Servicios Sociales

La rehabilitación de la iglesia de Nuestra
Señora del Villar, en Zarzosa, tendrá como
objetivo final acondicionar un espacio para
la organización de actos culturales y sociales, además de recuperar el patrimonio
histórico-artístico de la localidad.
En la actualidad el antiguo templo se halla
en estado de ruina. El proyecto de rehabilitación contempla una inversión de 211.266
euros y cuenta con una ayuda al 90% del
Gobierno de La Rioja. El nuevo espacio contará con una sola planta con un amplio salón
de usos múltiples, además de otra sala de
menores dimensiones y dos almacenes.

Lumbreras
Aprobado el cambio de nombre de la
localidad

Zarzosa

Rehabilitación de la antigua iglesia.

Este proyecto ha afectado a un tramo de
6 kilómetros de longitud, desde la salida
de Cirueña hasta la intersección con la LR206, junto a Villar de Torre. Este tramo soporta una intensidad media diaria de 1.205
vehículos, de los que cerca del 8% son
pesados. El presupuesto ha sido de casi
800.000 euros, aportados por el Gobierno
de La Rioja.

El Ayuntamiento de Rincón de Soto ha firmado con el Gobierno regional un nuevo
convenio de servicios sociales, por el que
recibirá en total 172.180,33 euros, 3.557,64
euros más que el año anterior. para atender a una población de 3.800 habitantes.
Un convenio en el que se recoge una partida de 137.000 euros para las distintas
modalidades del servicio de ayuda a domicilio, así como otros proyectos como la
intervención familiar y específica del menor
dotado con 20.000 euros o el servicio de
comidas a domicilio para el que se prevé
11.000 euros.

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha
aprobado el proyecto de Ley de modificación del nombre del municipio de Lumbreras por el de Lumbreras de Cameros, un
cambio impulsado por una resolución del
alcalde de Lumbreras, Norberto Martínez,
que cuenta con el apoyo de todos los concejales y la mayoría de los vecinos.
En dicha resolución de la alcaldía se justificaba el cambio de nombre por la ubicación serrana del municipio -localización
que aparece documentada en diversos
documentos del Ayuntamiento- y por la
“costumbre de los habitantes de utilizar el
nombre propuesto”.
Para finalizar el trámite, el proyecto de Ley
deberá ser aprobado por mayoría absoluta
en el Parlamento regional.

Cirueña
Mejora del firme para la carretera LR
204
La carretera LR-204 entre Cirueña y Villar
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Arnedo

cierto junto a los alumnos de su escuela
de canto el 12 de julio a las 22 horas en la
plaza de El Raso. El 19 de julio tendrá lugar
en el Planillo de San Andrés a las 22 horas
la velada musical más rockera del verano
con la actuación del grupo calagurritano
de rock “Boheme”, dentro de las fiestas
del casco histórico. El soul, el pop y jazz
volverán a sonar en la plaza de El Raso el
26 de julio a las 22 horas con el quinteto
“Five Souls”.

Rutas teatralizadas por el Casco
antiguo

Haro

El Ayuntamiento de Arnedo ofrece unas
rutas teatralizadas por el casco viejo de
la localidad. Esta ruta teatralizada será un
viaje hacia atrás en el tiempo, recorriendo
la historia de Arnedo desde los dominios
de los Banu Qasi en el s. VIII.

Apoyos a la candidatura a Ciudad
Europea del vino

que cada mujer se convierta en “gestora
de su propia seguridad. Aprende a realizar
un análisis de riesgos con un sencillo estudio de variables. Adquiere unas nociones
básicas y efectivas de primeros auxilios.
Identifica y sé capaz de controlar o reconducir una situación de confrontación…”.
Mediante charlas y talleres las participantes adquirieron unas herramientas para
conseguir los objetivos descritos.

San Vicente de la
Sonsierra

En un recorrido que comienza en el Castillo de Arnedo y adentrándose en el Casco
Antiguo, los asistentes revivirán momentos
claves de la historia de Arnedo a través de
personajes de diferentes épocas y escenas teatrales.
Para participar en estas rutas es obligatorio
hacer la reserva a través de la página web
de Arnedo. El precio único es de 8H por
persona (menores de 6 años gratis).

Distintos rostros famosos participan en la
promoción de la candidatura de Haro a la
Ciudad Europea del Vino. Entre ellos se
encuentra el afamado periodista Ernesto
Saénz de Buruaga.

Calahorra

“Haro es olor a vino, se respira y vive vino.
Es callejear, disfrutar de su paisaje, de sus
campos de viñedo, de su patrimonio y su
gastronomía, ligados a la cultura del vino
de Rioja. ¡Qué aburrido sería el mundo sin
Haro!”. Con estas palabras, la candidatura
recibe un nuevo apoyo de uno de los comunicadores más emblemáticos de España.

Veladas musicales durante el verano
La música será
protagonista
de las noches
de los viernes
de junio, julio
y agosto en
Calahorra. El
Ayuntamiento
de Calahorra
ha programado ocho actuaciones musicales al aire libre
en diferentes rincones del casco histórico
de la ciudad.
La próxima velada tendrá lugar el 5 de julio, con el fundador de M-Clan, Santiago
Campillo, quién dará a conocer su segundo álbum “A cara o cruz” en la plaza de
la Verdura a las 22 horas. Un espectáculo
de rock and roll. El día 6 será turno para la
ópera, con la retransmisión de “Il Trovatore” de Guiseppe Verdi desde el Teatro Real
de Madrid el 6 de julio en el teatro Ideal.
El mes de julio se completa con el tenor
riojano Jorge Elías, quien ofrecerá un con-
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Casalarreina
Jornadas de autoprotección para
mujeres
El jueves 20 y el viernes 21 de junio se
celebraron en
Casalarreina
unas Jornadas sobre seguridad y autoprotección
en la Casa
de Cultura.
El objetivo
de las mismas
era
conseguir

Rutas guiadas en el mes de julio
El Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra ha programado cuatro rutas guiadas
durante el mes de julio, a lo largo de las
cuales se descubrirán distintos aspectos
de la localidad.
Así, el 6 de julio podrá descubrirse como se
ha llevado a cabo la elaboración tradicional
del vino desde el siglo XVIII hasta nuestros
días y qué papel jugó el recinto amurallado, con la visita de una bodega de finales
de siglo XIX (todavía en funcionamiento),
los calados de una casa de labranza, etc.
El 13 de julio se podrán conocer algunos secretos de la ermita románica de Santa María
de la Piscina y de su necrópolis medieval.
El 20 de julio se visitará el castillo de San
Vicente al completo con un paseo que recorre los restos de la fortaleza militar, los
restos arqueológicos del antiguo poblado,
la Torre del Reloj, el mirador panorámico de
la Torre Mayor y el interior de la Iglesia de
Santa María la Mayor.
Por último, el 27 de julio la ruta programada
tendrá, de nuevo, como destino la ermita y
el conjunto de Santa María de la Piscina.

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org
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www.circulacionymovilidad.com

Foro Nacional de Derecho
de la Circulación y la Movilidad

En esta 6ª Edición, se procederá al análisis y evaluación del “Procedimiento Sancionador de Tráfico” con una perspectiva más amplia que el
ámbito técnico-jurídico con motivo de su 10º Aniversario. Congregando
a expertos del mundo del Derecho y de la Gestión Pública para
debatir en torno a los principales aspectos problemáticos y de
actualidad relacionados con la nueva movilidad.

Inscríbete en nuestra web y participa.
Destinado a: Empleados públicos, miembros de las
fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales, autonómicos o locales y a profesionales del mundo del
tráfico.
Lugar: UCLM (Ciudad Real).
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