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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

www.cajaruraldenavarra.com

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

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

Infórmate en cualquier oficina de Caja 
Rural de Navarra.

¿Seguro 
que tienes  
un trabajo 
seguro?

Belén Urroz
Arquitecta Municipal
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La Federación Riojana de Municipios ha renovado sus órganos 
de gobierno, como es habitual tras la celebración de elecciones 
locales. En esta ocasión, la gran novedad es que se han presen-
tado, por primera vez, dos candidaturas, cuando hasta la fecha 
se había conseguido que los partidos políticos elaboraran una 
lista de consenso. 

Por la razón que fuere, eso no ha sido así en esta ocasión. Por 
supuesto, es plenamente legítimo que cualquier partido defienda 
sus posiciones mediante la presentación de su propia candidatu-
ra. Ello ocasionó que el grado de participación haya sido superior 
a las ocasiones anteriores.

El consenso y espíritu de colaboración se recuperaron tras co-
nocerse los resultados de la primera votación. Los dos grandes 
partidos consensuaron el reparto de vicepresidencias y la com-
posición de la Junta de Gobierno.

Paralelamente, el recién reelegido presidente de la FRM, Roberto 
Varona, se comprometió a defender a todos los municipios, en 
especial a los más pequeños, sin distinción del color de los res-
pectivos equipos de gobierno, al tiempo que tendió la mano para 
colaborar estrechamente con el gobierno regional.

A nadie escapa que en La Rioja se ha abierto una nueva etapa. 
Los ciudadanos, y, en este caso, a través de sus representan-
tes municipales, en su legítimo ejercicio al voto, han querido que 
unos partidos estén en el gobierno regional y otro ostente la pre-
sidencia de la FRM. 

Sin embargo, la Federación es eso, una federación que agrupa 
a todos los municipios y, por tanto, debe permanecer alejada del 
debate político entre partidos y centrarse en defender los intere-
ses de la administración local. La unidad es siempre positiva para 
conseguir este objetivo.
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Roberto Varona, alcalde de Huércanos, resulta reelegido presidente 
en una votación en la que participaron 164 municipios de los 174 
existentes

EN PROFUNDIDAD

La Federación Riojana de Municipios 
se renueva, tras las elecciones locales 
celebradas en mayo

Tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo 
en las que se renovaron todas las corporaciones locales rio-
janas, era el turno de renovar los órganos de gobierno de 
la Federación Riojana de Municipios, que también renovó 
la Junta de Gobierno. Con este fin se celebró un Pleno Or-
dinario de la FRM el pasado 10 de septiembre en el Salón 

de Actos del Conservatorio Profesional de Música. En dicha 
convocatoria estuvieron presentes 160 municipios riojanos 
a través de la figura de sus alcaldes, mayoritariamente, o 
concejales. Otros consistorios delegaron su voto en los al-
caldes participantes, para no perder la oportunidad de emitir 
su apoyo a uno de los dos candidatos que se presentaron. 

Primera vez en la 
historia de la FRM 
que se vota la Junta 
de Gobierno

Y es que, por primera vez en la historia 
de la FRM, se presentaron dos candi-
datos a presidente de la entidad, por 
los dos partidos políticos mayoritarios 
de las elecciones municipales riojanas; 
el PP, con una lista liderada por Rober-
to Varona, alcalde de Huércanos, y el 

PSOE, con Francisco Javier Ibáñez, al-
calde de Badarán, al frente de la candi-
datura. Hasta entonces, la presidencia 
de la entidad había sido por consenso, 
entre los representantes políticos de 
los partidos con mayor representación 
en los municipios riojanos. 
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Nueva Junta de Gobierno de la FRM
Tras la votación del presidente, en la que resultó ganadora la lista presenta-
da por el PP, estaba prevista la votación de las dos vicepresidencias, pero, 
tras conocerse los resultados del primer escrutinio los representantes de los 
dos partidos políticos con más representación municipal, el PP y el PSOE, 
cerraron un acuerdo para designar a los dos vicepresidentes de ambos 
partidos. 

Queda pendiente la elección de los cargos de secretario/a general y te-
sorero/a de la FRM, que se decidirá en la primera reunión de la Junta de 
Gobierno que se celebre, prevista para el mes de octubre.

De este modo, la nueva Junta de Gobierno de la FRM está compuesta por 
los siguientes miembros: 

• Roberto Varona Alonso. Presidente (PP). Huércanos

• Luis Carlos Paul Lapedriza. Vicepresidente primero (PP). Rincón de 
Soto

• Francisco Javier Ibáñez Rodríguez. Vicepresidente segundo (PSOE). 
Badarán

• Gonzalo Abajo Monje. (PSOE). Ezcaray

• Pedro Cristóbal Hernáez. (PP): Soto en Cameros

• Elisa Garrido Jiménez. (PSOE). Calahorra

• Javier García Ibáñez. (PSOE) Arnedo

• Marta Gómez Vázquez. (Ciudadanos). Lardero

• Martín Íñiguez Fernández. (PR). Laguna de Cameros

• Jorge Loyo Mendoza. (PP): Anguciana

• Daniel Osés Ramírez. (PP). Nalda

• Carmelo Ruiz Cossio. (PP). Santurdejo

• Mª Asunción Saez Arnedo. (PP). Aguilar de Río Alhama

• Ernesto Viguera Blanco. (PP). Ocón

• Rosana Zorzano Cámara. (PP). Albelda de Iregua

La concurrencia de estas dos listas 
hizo que la afluencia de representan-
tes municipales fuera más numerosa 
que nunca en la historia de esta enti-
dad, para respaldar a una u otra can-
didatura. 

Finalmente, el resultado de la votación 
fue de 715 votos a favor de la candi-
datura del PP y 655 votos a favor de 
la lista presentada por el PSOE. En 
total, se acreditaron y votaron 164 
municipios, de un total de 174 ayun-
tamientos riojanos, todos ellos miem-
bros de la FRM. En cuanto a los votos 
emitidos, los municipios participantes 
sumaron un total de 1.370 votos, de 
los 1.410 posibles procedentes de 
los 174 municipios. Esta votación dio 
lugar a la designación del presiden-
te, en la figura de Roberto Varona, 
alcalde de Huércanos, y de los dos 
vicepresidentes de la entidad, en las 
personas de Luis Carlos Paul, alcalde 
de Rincón de Soto, y Francisco Javier 
Ibáñez, alcalde de Badarán. Estas dos 
asignaciones fueron acordadas por 
los representantes de los dos partidos 
mayoritarios con el fin de evitar la vota-
ción de las vicepresidencias.  
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Votos ponderados que corresponden a cada municipio

Hasta 100  

De 101 a 250

De 251 a 1.000

De 1.001 a 2.000

De 2.001 a 5.000

De 5.0001 a 10.000

De 10.001 a 20.000

De 20.001 en adelante 

RECUENTO DE VOTOS - PRESIDENCIA

Nº municipios % Nº Votos %

PP 103 59,20% 715 50,71%

PSOE 61 35,06% 655 46,45%

TOTAL 164 94,25% 1.370 97,16%

Pendiente 10 5,75% 40 2,84%

Nº Votos / Aytos.

100% 1410 votos

Mitad + uno 706 votos

EN PROFUNDIDAD

El primer punto del orden del 
día del Pleno fue la constitución 
de la denominada, Mesa de 
Edad, para regular el proceso 
electoral a lo largo de la jor-
nada, que se conformó con los 
ediles de mayor y menor edad 
presentes en la sala, que fue-
ron Norberto Ceniceros, alcalde 
de Lumbreras y Pablo Aranda, 
alcalde de Alcanadre; además 
de la secretaria de la Junta de 
Gobierno en funciones, Rosana 
Zorzano, alcaldesa de Albelda 
de Iregua. 

Uno de los puntos que suscita-

ron opiniones diferentes fue la 
forma de votación a los órga-
nos de gobierno de la FRM. De 
modo que, mientras el PP abogó 
por cumplir el método que indi-
can los estatutos “voto nominal 
y a mano alzada”, el PSOE pro-
puso hacerlo de manera secre-
ta, con votos en una urna. Los 
representantes de ambas pos-
turas justificaron su posición 
ante todos los asistentes y, fi-
nalmente, fue la Mesa de Edad 
la que decidió que se realizaría 
como se había realizado hasta 
el momento, por voto nominal y 
público. 

La valoración de votos de los municipios riojanos está definida en 
el artículo 24º de los estatutos de la entidad y otorga a los munici-
pios un número de votos determinado en función de su población. 
Para ello, establece ocho rangos entre 100 y 20.000 habitantes en 
adelante, en los que se enmarcan los 174 municipios. 

Asignación de votos en el Pleno

En total, el número de votos de los 174 municipios riojanos que 
integran la FRM es de 1.410. El pasado 10 de septiembre es-
tuvieron presentes, presencialmente o por delegación de voto, 
164 municipios, que suponían 1.370 votos, es decir, que hubo 
una participación del 97,16%. 

El resultado de los apoyos a la lista encabezada por Roberto 
Varona (PP) fue de 103 municipios, que suponían 715 votos 
(59,20% sobre la participación). Por su parte, la candidatura 
encabezada por Francisco Javier Ibáñez (PSOE) contó con el 
apoyo de 61 municipios, que suponían 655 votos (35,06% de 
participación).

Los estatutos de la FRM prevén que la lista ganadora debe re-
cabar, como mínimo, la mitad más uno de los votos totales (706 
votos), y obtuvo 715 votos.  

Resultado de la votación

Mesa de edad y diferentes opiniones 
sobre la votación
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Listado de los 174  municipios miembros de la FRM y su representación

Ábalos 255 10

Agoncillo 1.105 14

Aguilar del Río Alhama  470 10

Ajamil de Cameros  62  2

Albelda de Iregua  3.462  16

Alberite  2.433  16

Alcanadre  644  10

Aldeanueva de Ebro  2.732  16

Alesanco  502  10

Alesón  102  7

Alfaro  9.460  22

Almarza de Cameros  28  2

Anguciana  434  10

Anguiano  509  10

Arenzana de Abajo  226  7

Arenzana de Arriba  30  2

Arnedillo  426  10

Arnedo  14.815  30

Arrúbal  488  10

Ausejo  754  10

Autol  4.469  16

Azofra  200  7

Badarán  502  10

Bañares  234  7

Baños de Río Tobía  1.590  14

Baños de Rioja  86  2

Berceo  159  7

Bergasa  142  7

Bergasillas Bajera  39  2

Bezares  19  2

Bobadilla  104  7

Brieva de Cameros  51  2

Briñas  201  7

Briones  766  10

Cabezón de Cameros  20  2

Calahorra  23.923  54

Camprovín  151  7

Canales de la Sierra  85  2

Canillas de Río Tuerto  40  2

Cañas  97  2

Cárdenas  147  7

Casalarreina  1.145 14

Castañares de Rioja  424  10

Castroviejo  50  2

Cellorigo  12  2

Cenicero  2.036  16

Cervera del Río Alhama  2.298  16

Cidamón  24  2

Cihuri  197  7

Cirueña  142  7

Clavijo  273  10

Cordovín  157  7

Corera  252  10

Cornago  319  10

Corporales  39  2

Cuzcurrita de Río Tirón  488  10

Daroca de Rioja  47  2

Enciso  167  7

Entrena  1.519  14

Estollo  93  2

Ezcaray  2.027  16

Foncea  96  2

Fonzaleche  134  7

Fuenmayor  3.108  16

Galbárruli  50  2

Galilea  332  10

Gallinero de Cameros  18  2

Gimileo  116  7

Grañón  255  10

Grávalos  179  7

Haro  11.309  30

Herce  330  10

Herramélluri  110  7

Hervías  120  7

Hormilla  440  10

Hormilleja  130  7

Hornillos de Cameros  18  2

Hornos de Moncalvillo  92  2

Huércanos  818  10

Igea  608  10

Jalón de Cameros  18  2

Laguna de Cameros  116  7

Lagunilla del Jubera  293  10

Lardero  10.193  30

Ledesma de la Cogolla  15  2

Leiva  238  7

Leza de Río Leza  33  2

Logroño  151.113  54

Lumbreras  168  7

Manjarrés  117  7

Mansilla de la Sierra  55  2

Manzanares de Rioja  72  2

Matute  93  2

Medrano  321  10

Munilla  108  7

Murillo de Río Leza  1.654  14

Muro de Aguas  59  2

Muro en Cameros  39  2

Nájera  8.047  22

Nalda  988  10

Navajún  15  2

Navarrete  2.952  16

Nestares  86  2

Nieva de Cameros  92  2

Ochánduri  82  2

Ocón  282  10

Ojacastro  175  7

Ollauri  286  10

Ortigosa de Cameros  246  7

Pazuengos  31  2

Pedroso  76  2

Pinillos  15  2

Pradejón  3.822  16

Pradillo  71  2

Préjano  217  7

Quel  2.032  16

Rabanera  32  2

Rasillo de Cameros, El  130  7

Redal, El  138  7

Ribafrecha  961  10

Rincón de Soto  3.722  16

Robres del Castillo  29  2

Rodezno  229  7

Sajazarra  130  7

San Asensio  1.124  14

San Millán de la Cogolla  222  7

San Millán de Yécora  35  2

San Román de Cameros  142  7

San Torcuato  64  2

San Vicente de la Sonsierra  1.015  14

Santa Coloma  88  2

Santa Engracia del Jubera  154  7

Ayuntamiento Hab. Votos Ayuntamiento Hab. Votos Ayuntamiento Hab. Votos
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Santa Eulalia Bajera  107  7

Santo Domingo de la Calzada  6.231  22

Santurde de Rioja  288  10

Santurdejo  109  7

Sojuela  296  10

Sorzano  232  7

Sotés  297  10

Soto en Cameros  87  2

Terroba  30  2

Tirgo  186  7

Tobía  47  2

Tormantos  139  7

Torre en Cameros  10  2

Torrecilla en Cameros  464  10

Torrecilla sobre Alesanco  30  2

Torremontalbo  10  2

Treviana  168  7

Tricio  358  10

Tudelilla  359  10

Uruñuela  988  10

Valdemadera  8  2

Valgañón  133  7

Ventosa  169  7

Ventrosa  59  2

Viguera  390  10

Villalba de Rioja  154  7

Villalobar de Rioja  67  2

Villamediana de Iregua  7.973  22

Villanueva de Cameros  72  2

Villar de Arnedo, El  597  10

Villar de Torre  163  7

Villarejo  27  2

Villarroya  5  2

Villarta-Quintana  140  7

Villavelayo  48  2

Villaverde de Rioja  57  2

Villoslada de Cameros  325  10

Viniegra de Abajo  78  2

Viniegra de Arriba  42  2

Zarratón  258  10

Zarzosa  14  2

Zorraquín  91  2

 315.675 1.410

¿Cómo se ha desarrollado la re-
novación de la FRM?
Los alcaldes han decidido quién 
debe presidir la FRM los próximos 
cuatro años y quién debe formar sus 
órganos de Gobierno. No hemos 
votado las vicepresidencias, como 
estaba previsto en el orden del día, 
porque, al igual que habíamos he-
cho hasta ahora, hemos llegado a 
un acuerdo sobre la distribución de 
las vicepresidencias. Así mismo, los 
cargos que faltan por designar de la 
Junta de Gobierno se decidirán en 
las primera reunión de este órgano 
que se tenga. 

¿Qué valoración hace de la par-
ticipación tan elevada en la elec-
ción?
La valoración de la elección y la vo-
tación es muy positiva. Agradezco la 
presencia de todos los alcaldes que 
hoy nos han acompañado. Ha su-
puesto un hito histórico, ya que has-
ta ahora no se había producido este 
nivel de asistencia y creo que se ha 
debido a que, anteriormente, siempre 

se había consensuado una lista tras 
los resultados electorales y, en este 
ocasión, por primera vez, han concu-
rrido dos listas, lo que ha provocado 
que los alcaldes tomen partido por 
una u otra y asistan a este Pleno.

¿Con qué actitud afronta este 
nuevo periodo de la FRM?
Mi compromiso es trabajar por todos 
los municipios, independientemente 
de la afinidad política que tengan, en 
el mismo sentido del espíritu de to-
dos los alcaldes que, cuando se pre-
sentan, lo hacen para trabajar por su 
pueblo, independientemente de las 
ideas políticas de sus vecinos. Los 
problemas que tienen los alcaldes 
son siempre los mismos, sea cual 
sea su color político. En este sentido, 
nuestra mano siempre estará tendi-
da al Gobierno riojano para lograr 
la máxima colaboración. Para ello, 
estaremos vigilantes para que los 
municipios podamos tener nuestros 
servicios cubiertos. Especialmente 
los más pequeños, que son los que 
más complicado lo tienen. 

EN PROFUNDIDAD

“Trabajaré por todos los 
municipios, especialmente 
por los más pequeños”

Roberto Varona, 
presidente de la FRMListado de los 174  municipios miembros de la FRM y su representación

Ayuntamiento Hab. Votos

Cifras oficiales INE de población resultantes de la revisión
del Padrón municipal a 1 de enero de 2018.



10   

NOTICIAS

La FRM participa en la reunión de la Comisión de Flujos 
Migratorios previa a la vendimia
El objetivo de este órgano es establecer un marco de colaboración entre diferen-
tes entidades para la gestión eficaz de los flujos migratorios laborales, interiores y 
exteriores, en el sector agrario

El presidente de la Federación Riojana de Municipios, Ro-
berto Varona, participó el pasado 13 de septiembre en 
la reunión de la Comisión de Flujos Migratorios, que se 
celebró en la Delegación del Gobierno, en el marco de 
su habitual reunión coincidiendo con la vendimia riojana. 

En la reunión participaron los miembros de esta Comi-
sión, que son, representantes de la Administración Ge-
neral del Estado, la Dirección 
General del Empleo del Go-
bierno de La Rioja, el Ayunta-
miento de Logroño, los sindi-
catos agrarios, la Federación 
de Empresas de La Rioja, la 
Federación Riojana de Muni-
cipios, Cáritas y Cruz Roja.

Esta Comisión, al igual que 
la que se celebra a nivel na-
cional, tiene su origen en el 
Convenio para la Ordena-
ción, Coordinación e Inte-
gración Sociolaboral de los 
Flujos Migratorios Laborales 
en Campañas Agrícolas de 
Temporada (de 18 de julio de 
2006), firmado entre la Secre-
taría de Estado de Inmigración y Emigración, en nombre 
y representación de la Administración General del Esta-
do, la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y las principales organizaciones o asociaciones 
empresariales y sindicales del sector agrario con repre-
sentación nacional como ASAJA, COAG, UPA, FEPEX, 
CCOO o UGT.

En virtud de este convenio se crearon dos órganos de se-
guimiento, control y planificación de los flujos migratorios, 
como la Comisión Central del Convenio y sus respectivas 

Comisiones Provinciales. 

En el caso de La Rioja, la Comisión de Flujos Migratorios 
se lleva a cabo para analizar las campañas agrarias que 
van a tener lugar en este ámbito de actuación, con especial 
incidencia en la vendimia riojana, para las que es necesario 
contratar trabajadores migrantes, con el fin de planificar y 
ordenar los flujos migratorios de dichos trabajadores.

También se analizan las pro-
puestas que formulan las em-
presas del sector o sus organi-
zaciones representativas para 
la contratación de trabajadores 
migrantes, atendiendo de for-
ma prioritaria a los demandan-
tes de empleo disponibles en 
el mercado interno. 

Así mismo, es competencia de 
la Comisión efectuar el segui-
miento y evaluación del desa-
rrollo de las campañas, donde 
se señale la actividad laboral 
cubierta con trabajadores, 
la desviación de la mano de 
obra contratada respecto a la 

inicialmente prevista, la productividad alcanzada, las con-
diciones de alojamiento y trabajo y el funcionamiento de 
los dispositivos sanitarios, sociales y de integración social 
y laboral.

En La Rioja, la Comisión de Flujos Migratorios ha veni-
do reuniéndose tradicionalmente una vez al año, siem-
pre coincidiendo con la generalización de la campaña de 
vendimia en nuestra región. El año pasado, por prime-
ra vez, se reunió también una vez finalizada la campaña 
para analizar el resultado de la misma.

Esta comisión tiene por objeto establecer 
un marco de colaboración entre 
diferentes entidades para la gestión 
eficaz de los flujos migratorios laborales, 
interiores y exteriores, en el sector 
agrario

En La Rioja, esta Comisión se celebra 
cada año antes de la generalización de 
la campaña de vendimia y, desde el año 
pasado, también una vez que ésta ha 
finalizado para analizar sus resultados
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NOTICIAS

La Federación Riojana de Municipios renovó el pasado 
19 de julio el convenio de Formación para empleados de 
la Administración Local para 2019, con el Gobierno de 
La Rioja, con el fin de configurar el conjunto de acciones 
formativas que mejoren la capacitación profesional de 
los trabajadores municipales, por un importe de 37.840 
euros. 

El plan de este año contiene un total de 32 acciones 
formativas (21 online y 10 presenciales), dirigidas a un 
máximo de 690 alumnos y distribuidas entre 728 horas. 
Las áreas sobre las que han versado estas acciones son 
variadas y, muchas de ellas, propuestas por los técnicos 
municipales en virtud de sus necesidades. Necesidades 
relacionadas, por ejemplo, con sus tareas administrati-
vas, elaboración de documentos, ofimática, contabilidad, 
gestión, etc.; también, con las novedades legislativas, 
como el Reglamento General de Protección de Datos, la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Transpa-
rencia y Buen Gobierno, entre otras; o con cuestiones de 
interés social y público como la igualdad de género en 
la gestión pública o la sensibilización y prevención de la 
violencia de género. 

Modernización y mejora de la calidad de la 
Administración

El objetivo que persigue el Plan de Formación 2019 es 
contribuir a la modernización de la Administración Local 
y a la mejora en la calidad de los servicios proporciona-
dos a los ciudadanos. Objetivo que consiguen a través de 
dos fines estratégicos, responder a las necesidades de 
modernización y adecuación al entorno de los gobiernos 
locales así como adaptarlos a los nuevos marcos legis-
lativos mediante la actualización de sus empleados a las 
nuevas normativas y, finalmente, avanzar en una forma-
ción de calidad y especializada.

En cuanto a las acciones que se desarrollarán para con-
seguir estos objetivos, son las siguientes: 

• Programar acciones formativas en modalidad presen-
cial y online, y profundizar en la adaptación a modali-
dad online de la mayor parte de ellas, para favorecer 
la participación del personal de los municipios más 
pequeños y evitar que, por razón geográfica, puedan 
producirse desequilibrios en el acceso a la formación. 

• Ofrecer un amplio programa formativo y curricular en 
el cual se puedan encontrar materias susceptibles de 
interesar, tanto a los sectores profesionales más nume-
rosos, como a los minoritarios, publicitándolo por todos 
los medios al alcance de la Federación Riojana de Mu-
nicipios. 

• Realización de encuestas entre los asistentes a los 
cursos para conocer su opinión sobre la adaptación 
del Plan de Formación a las necesidades de los em-
pleados locales, el acierto en la elección de materias, 
la selección de los docentes, los medios materiales y 
técnicos de los que se disponen y, en general, el grado 
de satisfacción de los alumnos.

Abierta la recepción de propuestas para el Plan de 
Formación 2020

Los cursos que imparte la FRM son de gran interés para 
los empleados públicos, prueba de ello es la concurren-
cia a los mismos, tanto en la modalidad online, que se 
realiza desde el puesto de trabajo del técnico municipal; 
como en la modalidad presencial, que se imparte en las 
instalaciones de la propia Federación. 

En la actualidad, ya se han impartido la mayor parte de las 
acciones formativas para 2019 y, las técnicos de la FRM 
están configurando el plan para el próximo año, para el 
que han pedido ya sus propuestas a los ayuntamientos, 
sobre las materias de consideran de interés para mejorar 
sus capacidades y aptitudes profesionales.

Todas las propuestas se pueden enviar a frm@larioja.
org 

Ayuntamientos 
más formados, 
vecinos mejor 
atendidos

La FRM renueva el 
convenio de Formación 
con el Gobierno de La 
Rioja con 31 acciones 
formativas, con 728 horas 
para 690 alumnos
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11.07.19  Comité de Seguimiento de la Asociación para el 
Desarrollo de La Rioja Alta.

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

12.07.19  Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.

12.07.19  Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.  

12.07.19  Consejo Riojano de Cooperación Local.

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

19.07.19  Fundación S.P. Instituto de Cultura Gitana.  

19.07.19  Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.  

25.07.19  Consejo de Administración CEIP-Rural

25.07.19  Comité de Seguimiento CEIP-Rural.

09.09.19  Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.  

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

13.09.19  Ordenación, Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios Laborales en Campañas 
Agrícolas de Temporada.  

16.09.19  Consejo de Administración Extraordinario del Organismo Autónomo del Instituto de Estudios Riojanos. 

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

30.09.19  Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.  

30.09.19  Comisión de Promoción Estudiantil (Becas de carácter general).  

30.09.19  Comisión de promoción Estudiantil (Ayudas para alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo).  

30.09.19  Comité de Seguimiento del CEIP-Rural.
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El papel de los gobiernos 
locales en la lucha contra la 
violencia de género es fun-
damental, según coincidie-
ron en señalar el presidente 
de la FEMP, Abel Caballero 
y la vicepresidenta del go-
bierno en funciones, Car-
men Calvo, en el trascurso 
de una reunión convocada 
para analizar el papel de los 
municipios en este terreno 
y el reparto de los recursos 
económicos disponibles.

Para Carmen Calvo, la vio-
lencia de género es una 
amenaza para la democra-
cia”, a la vez que destacó 

que los Gobiernos Locales 
son fundamentales en esta 
lucha, “son la Administra-
ción abierta 24 horas”. En 
este mismo sentido, Caba-
llero aseguró que “nuestro 
conocimiento sobre el te-
rreno nos permitirá jugar 
un papel aún más clave 
en la anticipación contra la 
violencia de género”

Asimismo, Abel Caballe-
ro anunció la creación de 
un grupo de trabajo en la 
FEMP para cooperar en 
una nueva propuesta nor-
mativa contra la trata de 
personas.

La FEMP anuncia la creación de un grupo 
de trabajo sobre la trata de personas

Los ayuntamientos, contra la 
violencia de género

NACIONAL MUNICIPIOS

El Rey Felipe VI recibió la Llave de Oro del Municipalismo 
durante los actos conmemorativos del cuadragésimo ani-
versario de la constitución de los primeros ayuntamientos 
democráticos.

En el trascurso de su intervención, el monarca, afirmó que 
“Los ayuntamientos han sido escuelas de democracia, de 
convivencia, de respeto a la pluralidad y hoy son institucio-
nes altamente valoradas por los ciudadanos, que reciben 
un gran caudal de confianza, una de las bases sobre las 
que se asienta una democracia plena como la nuestra” Asi-
mismo, el Rey destacó el papel que han jugado los ayun-
tamientos y, en general, los gobiernos locales, en la verte-
bración del país y la ayuda que prestaron a la sociedad en 
los momentos más duros de la crisis, 
concluyendo que los ayuntamientos 
“son imprescindibles para abordar los 
retos principales de nuestro futuro más 
inmediato”.

Por su parte, el Presidente de la FEMP, 
Abel Caballero ha agradecido la pre-

sencia y apoyo del Monarca y ha insistido en que ahora, 
ya en el S.XXI, “lo local adquiere el tamaño de lo total”, 
porque es en municipios y ciudades donde se encuentra 
“la resolución de las demandas, la búsqueda de nuevos 
compromisos” y, sobre todo, el espacio de la modernidad, 
del futuro, de la participación, “de una nueva era de la cali-
dad de vida en nuestro horizonte. Desde el optimismo en la 
transformación y el realismo de lo pragmático”.

Felipe VI recibió de manos de Abel Caballero un bastón de 
mando de alcalde y la Llave de Oro del Municipalismo. La 
Llave de Oro, máxima distinción de la Federación a per-
sonas e instituciones que impulsan la defensa del muni-
cipalismo y la democracia local, se ha entregado a Felipe 

VI en reconocimiento al papel desempe-
ñado por la Monarquía durante este tiem-
po y por su apoyo a la institución local. 
“Con estos símbolos queremos mostrarle 
nuestro reconocimiento a su labor y a su 
atención sensible a lo local en toda Espa-
ña”, señaló Caballero.

Recibió la Medalla de Oro del Municipalismo 
con motivo del 40 aniversario de ayuntamientos 
democráticos

El Rey Felipe VI, 
condecorado por la FEMP

Felipe VI: “Los 
ayuntamientos son 
imprescindibles para 
abordar los retos 
principales de nuestro 
futuro más inmediato”

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportuni-
dades (IMIO) y la FEMP han resuelto, en el marco del 
convenio suscrito entre ambas entidades en 2018, las 
ayudas a 31 municipios para financiar actuaciones que 
fomentan la transversalidad de género en la planificación 
y desarrollo de las políticas locales.

Las actuaciones que se llevarán a cabo tienen como 
principal objetivo favorecer el liderazgo femenino, la crea-
ción, reforzamiento y desarrollo de unidades y estructu-
ras de igualdad municipales, el emponderamiento de 
las mujeres en el ámbito local y la puesta en marcha y/o 
desarrollo de planes de igualdad en el ámbito municipal.

31 municipios se beneficiarán de las 
subvenciones otorgadas por la FEMP 
y el Instituto de la Mujer

Ayudas 
a las 
políticas de 
Igualdad 
de Género

Carmen Calvo: “Los 
ayuntamientos son la 
Administración abierta 
las 24 horas del día”
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Abel Caballero ha sido reelegido pre-
sidente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) en el 
trascurso del Pleno celebrado por la 
entidad el pasado 21 de septiembre. 
Abel Caballero, Alcalde de Vigo, enca-
bezó la única lista presentada, candi-
datura elaborada por consenso.

De la Junta de Gobierno que presidirá 
Caballero forma parte ocupando una 
de las vocalías la alcaldesa de Ca-
lahorra, Elisa Garrido Jiménez. 

Al Pleno de la FEMP asistieron más de 
1.500 representantes de los gobiernos 

municipales, lo que supuso acreditar 
24.598 votos, el 80% del máximo esta-
blecido, lo que da idea del alto índice 
de participación.

Tras su toma de posesión como pre-
sidente, Abel Caballero reivindicó un 
nuevo sistema de financiación de los 
ayuntamientos y advirtió que la FEMP 
no permitirá que se atribuyan nuevas 
competencias a los municipios sin la 
correspondiente dotación económica. 
Asimismo, reclamó la necesidad de 
que los ayuntamientos puedan invertir 
en sus municipios los superávits que 
generen.

Abel Caballero, reelegido 
presidente de la FEMP

Los Alcaldes de Soria, Carlos Martínez, 
y de Sevilla, Juan Espadas, participa-
ron en el Foro Político de Alto Nivel para 
el seguimiento de la Agenda 2030, que 
se celebró a finales de julio en Nueva 
York, bajo el auspicio de Naciones Uni-
das, al que ambos ediles han acudido 
como representantes de la FEMP en 
este evento.  

Entre las principa-
les conclusiones, 
se señala que 
avanzar hacia la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible requiere de 
la participación 
de los Gobiernos 
Locales y del tra-
bajo conjunto de 
todas las Admi-

nistraciones, tanto Locales como Re-
gionales, Nacionales e Internacionales.

Los dos Alcaldes, que intervinieron en 
diversas mesas y debates de Local 
2030, han insistido en que, sin la pre-
sencia y participación de los Gobier-
nos Locales la Agenda 2030 no alcan-
zará los resultados esperados.

Sin los ayuntamientos no se alcanzarán los objetivos 

planteados

NACIONAL MUNICIPIOS

Los Alcaldes de Sevilla y Soria representaron a la 
FEMP en este foro auspiciado por Naciones Unidas

Satisfacción entre los responsables 
de la FEMP por el acuerdo logrado 
en el marco de la comisión técni-
cos bilateral entre la Federación y 
el Ministerio de Hacienda sobre la 
flexibilización de la regla de gasto y 
del destino del superávit. 

Para el presidente de la FEMP, Abel 
Caballero, es un acuerdo “histó-
rico” que implicará “una gran me-
jora en la gestión municipal”. Los 
acuerdos deben ser elevados a los 
correspondientes órganos políticos 
para su ratificación e incorporación 
por vía reglamentaria o legislativa. 
Para Abel Caballero, estos acuer-
dos representan un gran logro con 
el que se cumple el compromiso 
del Gobierno y “se da respuesta a 
nuestras demandas: los Gobiernos 
Locales estarán menos limitados 
para elaborar y ejecutar unos pre-
supuestos eficaces y para prestar 
mejores servicios a la ciudadanía”.

La comisión técnica, formada por 
representantes del Ministerio de 
Hacienda, la FEMP, la AIReF, la 
IGAE y el Ministerio de Política Te-
rritorial y Función Pública, ha cele-
brado cinco reuniones de trabajo 
en la que han quedado definidas 
las propuestas acordadas sobre la 
flexibilización de la regla de gasto.

“Es la primera vez en la historia que 
se crea una comisión de trabajo bi-
lateral entre el Ministerio de Hacien-
da y la FEMP para tratar de flexibi-
lizar al máximo la regla de gasto y 
el destino del superávit de los entes 
locales”, destacó Caballero.

La FEMP, satisfecha por 

los acuerdos alcanza-

dos con el Ministerio de 

Hacienda

La regla de 
gasto será más 
flexible para los 
municipios

La FEMP, en un foro sobre la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible

La Alcaldesa de Calahorra forma parte de la nueva 

Junta de Gobierno de la entidad
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“Hemos empezado a 
impulsar el turismo, ya 
que en los dos últimos 
años hemos detectado 
más movimiento”

“El 90% de nuestra 
actividad está 
relacionada con el 
viñedo. Antes teníamos 
fábricas de muebles, 
pero desaparecieron”

el
 a

lc
al

d
e

Julio Francia Ojeda,
alcalde de Arenzana de Abajo

Arenzana de Abajo
Comarca: Nájera a 4 km.

Altitud: 542 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 8,39 km². 

Población: 226 hab. (1 enero de 2019).

Economía: agricultura, sobre todo viñedo; 
bodegas vitícolas y pequeñas empresas de 
construcción y talleres.

Arenzana 
de Abajo
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Con experiencia municipal, pero recién 

llegado a la alcaldía, Julio Francia Ojeda 

asume cualquier sacrificio, ya que “me 

he presentado voluntario para esto”. Cree 

que tiene algo que aportar a Arenzana de 

Abajo y su primer objetivo ha sido abrir 

el Ayuntamiento a todos los vecinos.

Arenzana de Abajo se encuentra muy 
bien comunicada y encima está a las 
orillas de un rio. Debió ser un territo-
rio apetecible para nuestros antepa-
sados ¿Existe documentación o ves-
tigios sobre los primeros habitantes 
de este lugar?
A ver, existir, existe, hay vestigios, pero 
están todos por estudiar. Tenemos mu-
cha historia, pero para realizar un es-
tudio debemos acudir a los archivos 
eclesiásticos, en concreto al archivo 
diocesano, ya que hubo una importan-
te presencia de la Iglesia.

Entre el patrimonio histórico de Aren-
zana tienen una gran importancia los 
edificios o monumentos de carácter 
religioso hasta se dice que hubo tres 
monasterios en la localidad. ¿A qué 
se debe?
Pues no sé, debió ser que Arenzana de 
Abajo era una de las poblaciones más 
importantes de la zona y, ya se sabe, 
la presencia de la Iglesia Católica en el 
pasado era muy importante. Aquí tenía-
mos de todo: monasterio de monjas, 
monasterio de frailes, incluso comuni-
caciones secretas por debajo del pro-
pio pueblo. Tuvimos hasta la Casa de 
la Inquisición, que debió tener su im-
portancia. Pero no solo son datos rela-
cionados con la Iglesia. Parece ser que 
aquí quedaron acuarteladas las tropas 
de Carlos V, mientras el rey estaba en 
Nájera curándose de algunas heridas.

Y aparte tenemos las casas blasona-
das….
Pues sí, en Arenzana de Abajo hay una 
buena cantidad de casas con escudos 
de armas que indican la alcurnia de 
sus propietarios. El Ayuntamiento ha 
sido consciente de la importancia de 
estos elementos y existe un catálogo 
completo dentro del Plan de Ordena-
ción Urbana. Esas fachadas están, por 
tanto, protegidas.

¿Por qué a los vecinos de Arenzana 
les llaman zancarrones?
El zancarrón es un hueso de cordero, 
pero, la verdad, no sé de dónde nos vie-
ne el apelativo, pero lo tenemos presen-
te en nuestra vida, ya que tuvimos hasta 
una peña que se llamaba Zancarrón.

LA ECONOMíA

¿Cuáles son los sectores predomi-
nantes en la economía de Arenzana 
de Abajo?
En los últimos veinte años yo diría que 
el 80-90% es el cultivo de la vid. Recuer-
do que con anterioridad había talleres 
de muebles, y otros cultivos, como pa-
tatas, remolacha y cereal, pero tras la 
concentración parcelaria y la llegada 
del regadío, yo diría que hasta el 90% 
es vid. Y que no sea más. Tenemos dos 
o tres bodegas, autónomos de albañi-
lería o de enmarcación de cuadros. No 
hace demasiado tiempo teníamos tres 

o cuatro empresas del mueble, pero ya 
no existen. Un par de talleres, la tien-
da y los bares completan el panorama 
económico.

¿Y actividad turística tienen?
Ahora empezamos a tener algo. La 
verdad es que hasta la fecha quienes 
venían eran la gente del propio pueblo 
que vuelven en cuanto pueden. Ahora 
ha comenzado a funcionar una casa 
rural y algunos apartamentos turísticos 
y, la verdad, en los dos últimos años 
hemos detectado cierta actividad tu-
rística. La verdad es que tenemos una 
situación buena, estamos muy centra-
dos con respecto a poblaciones de in-
terés y la gente así lo percibe.

¿Saben qué opinan las personas que 
se han alojado en Arenzana?
Sí. Yo he hablado con algunos de ellos. 
Yo sobre todo he preguntado a familias 
y les ha gustado la situación, que en 
un momento estás en cualquier sitio 
de interés de La Rioja. Y que en diez 
minutos están en el monte. Ahora mis-
mo, sinceramente, lo que más atrae es 
la situación, más que el pueblo en sí 
mismo. Tendremos que incidir en ello.

Y díganos… ¿Qué puede ofrecer 
Arenzana al visitante?
Un ambiente muy familiar, donde los ni-
ños pueden ir a su aire o donde te en-
cuentras cuadrillas tranquilamente sen-

“Es muy difícil 

competir con 

las ciudades”
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tadas tomándose un vino. Un ambiente 
animado pero muy natural. Nosotros 
no somos un pueblo de paso. Además, 
para quien le guste el senderismo, tene-
mos una serie de caminos que nos per-
miten estar en el monte en un momento 
o visitar pueblos limítrofes. 

¿Qué destacaría del entorno natural 
de Arenzana de Abajo?
El 90% de nuestro territorio está dedica-
do al viñedo. Ello supone que en cada 
época del año nuestro paisaje tiene un 
color. Hay gente que viene solo por eso. 

La evolución demográfica de Aren-
zana desde los años 50 va a la baja 
¿Cómo ve la situación el alcalde?
Es muy difícil competir con las ciuda-
des. Es un mal generalizado de todos 
los pueblos pequeños. Nosotros tene-
mos servicios, como médico y escuela, 
tiendas, bares, pero la gente joven pa-
rece que quieran salir. La ciudad absor-
be mucho, atrae mucho. Somos parte 
de la España vaciada, que se dice.

¿La solución?
No lo sé cierto, pero…, intuyo que es un 
tema de dinero. Una empresa que está 
en el pueblo tiene mucho más difícil 
conseguir clientes con respecto a una 
empresa que esté en la ciudad. Yo creo 
que, por ese lado, debería pensarse en 
exenciones fiscales (IVA, IRPF, Socie-
dades…) Yo creo que eso ayudaría. Y 
a nivel de personas, lo mismo. Los que 
vivimos en los pueblos tenemos unos 
gastos adicionales con respecto a quie-
nes viven en la ciudad que no se ven 
compensados. Habrá que mirarse en el 
caso de los canarios, que tienen com-
pensaciones por no estar en la penín-
sula en el tema de IVA o en transportes. 
La filosofía sería la misma.

¿Cree que las normativas deben ser 
las mismas para las actividades que 
se desarrollan en los pueblos peque-
ños que las que rigen en la ciudad?
Lógicamente no es lo mismo plantearte 
una actividad en Arenzana que en Lo-
groño. Pero más allá de ello, en el urba-
nismo pasa lo mismo. El urbanismo en 
un pueblo no busca la rentabilidad, no 
busca el negocio. Buscas aprovechar lo 
que tienes y hacerte una casa adecua-
da, mientras que en las ciudades hay 
un ánimo de hacer negocio. Entonces, 

no puede ser lo mismo. A lo mejor en 
otros sitios se ha abusado y entiendo 
estos planteamientos. 

¿Qué opinión le merecen las medi-
das que se están adoptando para 
luchar contra la despoblación, tanto 
a nivel nacional, como autonómico?
Pero, realmente ¿Qué medidas efecti-
vas se han adoptado? No las palpo, la 
verdad. Medidas como las ayudas de 
10.800 euros para adquisición de vivien-
da sí, se notan. Pero el resto, pues no.

EL PUEbLO

¿Cómo es un día en el pueblo? Por 
ejemplo, hoy, a las puertas del otoño.
Hoy no tiene nada que ver con el invier-
no. Hemos empezado con un trasiego 
importante de gente que va a la viña. En 
el pueblo, la gente habrá ido a recoger 
el pan, a la tienda, a comprar lo que ne-
cesite y a charlar con quien te encuen-
tres, sin prisas, ya que los niños están 
en la escuela. A última hora de la maña-
na se nota un poco más de movimien-
to en los bares. Después de comer, el 
que puede, la partidita en el bar y el que 
no, a sus labores, normalmente en el 
campo. En fin, una rutina que según la 
época del año, va cambiando, pero que 
básicamente es lo mismo.

¿Qué servicios tiene Arenzana de 
Abajo?
Médico y enfermería a diario, el colegio, 
una tienda de comestibles, dos bares, 
asistente social, administrativo, secre-
tario y alguacil municipal, el servicio de 
agua potable, depuración de aguas...

Y de todos ellos, en términos de re-
torno social ¿cuál considera más im-
portante?
El médico es muy importante. La escue-
la también, pero no tanto. Y la tienda de 
comestibles es muchas cosas, entre 
otras un punto de reunión. Hay que cui-
darla. Los bares, lo mismo: hacen que 
la gente salga y demás. Para los chava-
les es fundamental el frontón, que el in-
vierno es muy duro y allí pueden jugar. 
La verdad es que se utiliza mucho.

¿Hay asociaciones en Arenzana?, 
¿colaboran con ellas?
Si. Tenemos una asociación cultural, 
una de mujeres y otra de jubilados. La 

El alcaldE

“Habrá 
continuidad con 
los proyectos 
de la anterior 
corporación, 
pero también 
ideas y 
planteamientos 
novedosos”

“Pretendo abrir el Ayuntamiento y que la gente 
venga a proponernos ideas o problemas”

“Habrá 
continuidad con 
los proyectos 
de la anterior 
corporación, 
pero también 
ideas y 
planteamientos 
novedosos”
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cultural es la que más actos hace. Creo 
que van por 500 socios, una barbari-
dad para los habitantes de Arenzana de 
Abajo. Estamos continuamente colabo-
rando con las asociaciones. Es bueno 
para el pueblo que estén vivas. Tienen 
una capacidad de movilización que a 
veces no tiene el Ayuntamiento. 

Hablemos de las fiestas. Las patro-
nales son en honor a la Virgen de la 
Antigua que tienen su origen en un 
milagro. Cuéntenos la leyenda.
Parece que la Virgen fue encontrada 
en un lugar que se disputaban dos po-
blaciones (Tricio y Arenzana de Abajo). 
Ambas querían quedarse con la imagen 
y se pidió a la Virgen que hiciera algu-
na señal. Según la leyenda, la imagen 
miró hacia Arenzana, en lugar de hacia 
la otra población. Y aquí está. Luego te-
nemos el Voto de Villa, cuando nos en-
comendamos a Santa Ana en tiempos 
de la peste. Y desde entonces hay misa 
en honor a Santa Ana.

¿Cómo es la gente de Arenzana?
Muy abierta y acogedora con la gente 
que viene de fuera. A lo mejor un poco 
diferente a pueblos del alrededor. Quizá 
es que hemos vivido mucho en la calle.

Otro de los elementos singulares de 
Arenzana es el belén mecánico ¿Cuál 
es su origen?
Pues su origen está en Pedro Moral, 

que ahora tendrá como 78 años. Hace 
sesenta años que empezó a hacer fi-
guritas con movimiento y ahí está. Se 
ubica en la Iglesia y, la verdad, está un 
poco en parado. Sigue usándose, pero 
no le estamos dando publicidad.

EL ALCALDE

¿Cómo se le ocurrió presentarse a la 
Alcaldía?
No llevo ni 100 días como alcalde. Es-
taba ya de concejal. Yo creía que tenía 
cosas que aportar para mejorar el pue-
blo y he dado el paso para intentarlo, 
siempre contando con la gente, no solo 
con los concejales, sino con todos los 
interesados. Lo que yo proponga no 
será una idea particular, sino algo que 
beneficie al interés general.

¿Qué le ha sorprendido al llegar a la 
Alcaldía?
La verdad, no he tenido tiempo. Yo 
veo que es como una empresa (ingre-
sos-gastos) y darle forma a tus ideas 
una vez consultadas con la gente.

Al formar parte del anterior equipo 
de gobierno habrá una continuidad, 
¿no?
Sí, de hecho, hay proyectos que están 
por materializarse. Por el contrario, tam-
bién nos sentamos y planteamos pro-
yectos nuevos. 

¿Ha notado alguna diferencia entre 
cómo se comportaban con usted an-
tes y después de la elección?
Alguna hay. Hay quien ahora te llama 
alcalde, cuando antes te llamaba Julito. 
Yo es que siempre he estado en la calle, 
en las asociaciones, etc. No veo gran 
diferencia, si acaso que alguno quiere 
darte más importancia. Yo soy igual y 
me comporto igual.

¿Qué aptitudes debe tener un alcal-
de?
La primera, escuchar a todo el mundo. 
Para cada uno, su problema es el más 
importante. Es primordial abrir el Ayun-
tamiento y que la gente nos proponga 
ideas o plantee problemas.

¿Cómo compatibiliza la Alcaldía con 
su vida particular?
Tenemos estipulados unos horarios por 
las mañanas los martes y jueves y el 
resto de días me ocupo de lo mío. Y si 
algún día hay que ir a Logroño o a Ná-
jera a reuniones y demás, pues nada, 
hay que hacer el esfuerzo, que me he 
presentado voluntario para esto.

Elecciones aparte, ¿cómo percibe si 
el vecino está satisfecho con su la-
bor?
Lo palpas por la calle. La gente ve si ha-
ces cosas o no. Y además, hoy mismo 
he recibido gente en el Ayuntamiento 
con propuestas, ideas y problemas.

cu
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¿Muchos amigos o pocos pero buenos?
Pocos buenos
¿Patatas con chorizo o chuletillas al sar-
miento?
Patatas con chorizo
¿Qué época del año prefiere?
Verano, verano
¿Radio o televisión?
Es que me gustan las dos
¿Le gusta el cine?
No
¿Redes sociales?
Nada, cero. Ni yo personalmente, ni el Ayunta-
miento
¿Qué quería ser de mayor?
Como en casa siempre hemos sido de la cons-
trucción, hubiera querido ser arquitecto
¿Qué ilusión tiene para su pueblo?
Lograr que se establezcan cuatro o cinco 
familias jóvenes
¿Quién le gustaría que visitara Arenzana?
El Rey

EL aLcaLdE
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frm@larioja.org

PRESENCIAL 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

10 7,8 y 9 de octubre de 2019

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

Tlf/Fax 941 457 150

info@adriojaalta.org

www.adriojaalta.org

LA RIOJA

TERRITORIO 
ADRA

El Castillo de San Vicente de la Sonsierra retrocede en el tiempo

PUBLIRREPORTAJE

Una App de realidad aumentada que reconstruye virtualmente cómo 
fue el castillo de San Vicente de la Sonsierra es uno de los proyectos 
Leader gestionados por ADRA e impulsados por un Ayuntamiento.

El proyecto supuso una inversión muy cercana a los 50.000 euros, 
de los que 31.000  corresponden a la subvención leader gestiona-
da por ADRA y entró dentro de la categoría de “Inversiones para 
el uso público en infraestructura recreativa, información turística e 
infraestructura turística en pequeña escala”.

La App se encuentra disponible de forma gratuita, tanto para An-
droid como para IOS y puede ser descargada, igualmente, desde 
las webs municipales o, mediante códigos QR, desde los propios 
postes de señalización del Castillo.

Las reproducciones que ofrece la App responden a criterios his-
tóricos. Para implantar este proyecto, que, a su vez, será una he-
rramienta de difusión del castillo de San Vicente de la Sonsierra, 
no se han producido impactos ambientales. 

ADRA ha promovido una App de realidad aumentada a través de una subvención

Envíanos tus sugerencias y temas para configurar el Plan 
del próximo año. Nuestro objetivo es tu profesionalización 
a través de la formación.
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PRADEJóN
Obras de la nueva terminal de auto-
buses

Los habitantes de Pradejón verán mejora-
das las condiciones del uso del transporte 
público, merced a la construcción de una 
nueva terminal de autobuses en la locali-
dad, lo cual había sido una demanda ve-
cinal.

Las nuevas instalaciones se están constru-
yendo en el número 84 de la calle Carrete-
ra. Esta terminal dispondrá de un recinto 
acristalado para proteger a los usuarios 
de las inclemencias del tiempo; un porche 
exterior para facilitar la subida y bajada 
con facilidad y un espacio para favorecer 
la parada de los autobuses. Por último, el 
proyecto también contempla el acondicio-
namiento del pavimento de la calzada.

El presupuesto asciende a 102.315 euros.

EzCARAy
III Certamen de Cortometrajes

Hasta el 27 de octu-
bre podrán inscribir-
se trabajos en el III 
Certamen de Corto-
metrajes “Ezcaray en 
Corto”. Los trabajos 
presentados, hasta 
un máximo de 200 y 
de una duración no 
superior a 10 minu-
tos, se proyectarán 
a lo largo del mes de 
noviembre en el Real 
Teatro de Ezcaray.

La temática de los 
cortometrajes deberá encuadrarse en los 
géneros del cine fantástico, ciencia ficción, 
terror, gore, psicológico, experimental, po-
licíaco o animación.

La organización elegirá tres finalistas, en-
tre los que el jurado determinará cual es 
el primer premio y los asistentes a las 
proyecciones, con sus votos, decidirán el 
segundo y tercer puesto. El concurso está 
dotado con 950 euros en premios.

ALCANADRE
Reurbanización de la calle San Isidro

Las obras de reurbanización de la calle 
San Isidro de Alcanadre tendrán como ob-
jetivo la renovación de las redes de agua 
potable y saneamiento y la pavimentación 
de aceras y calzada. Estas obras, que 
contarán con una aportación del Gobierno 
regional, según convenio suscrito con el 
Ayuntamiento, era una de las prioridades 
del municipio.

Esta obra cuenta con un presupuesto de 
392.849 euros. El Gobierno de La Rioja se 
ha comprometido a aportar el 80% de la in-
versión, mientras que el consistorio se hará 
cargo de la cantidad restante.

La calle San Isidro es una de las principa-
les vías de entrada al municipio.

ALbELDA DE IREGUA

Segundo Concurso de Pintura Mural

Con la finalidad de adecentar los distintos 
muros existentes en la localidad y fomen-
tar la creación artística, el Ayuntamiento de 
Albelda de Iregua ha convocado el II Con-
curso de Murales.

Este año se han seleccionado dos espa-
cios en el muro del parque (parte I y parte 
II) y se seleccionará un trabajo para cada 
espacio. Los trabajos seleccionados reci-
birán un premio en metálico de 1.000 euros 
cada uno y el autor o autores vienen obli-
gados a ejecutar el proyecto antes del 20 
del próximo mes de febrero.  

La temática de los proyectos deberá ser, 
en ambos casos, “Albelda”. El plazo de 
presentación permanecerá abierto hasta el 
11 de octubre y el fallo del jurado se produ-
cirá el 16 de octubre.

PERObLASCO
Mejora en los accesos

Peroblasco, núcleo de población pertene-
ciente a Munilla, cuenta ya con unos nue-
vos accesos, con la mejora en materia de 

seguridad y confort que ello supone. 

El proyecto ha sido ejecutado por el Go-
bierno de La Rioja y afecta a los 550 me-
tros de longitud de la vía, con anchuras va-
riables que oscilan desde los 5 metros en 
la zona más próxima al centro del pueblo 
y los 6,5 metros en el tramo más cercano 
al corredor del Alto Cidacos (LR-115). El 
presupuesto ha ascendido a 46.590 euros. 

El proyecto ha consistido en el fresado y 
reposición de las zonas agotadas y la pos-
terior extensión de una capa de 4 centíme-
tros de aglomerado asfáltico.

CALAHORRA
Un otoño de monólogos

El Ayuntamien-
to de Calaho-
rra, la Agencia 
de Desarrollo 
E c o n ó m i c o 
de La Rioja 
(ADER) y la 
A s o c i a c i ó n 
Comercial de 
Tiendas y Ba-
res (ACTIBA) 
organizan el 
Certamen de 
monólogos 
“Otoño Cultural-Monologueando”, 
que se enmarca dentro de las actividades 
de dinamización comercial previstas para 
2019.

La actividad se desarrollará los viernes 11, 
18 y 25 de octubre en la primera Travesía de 
Paletillas y tiene como objetivo promocionar 
el comercio de cercanía, atraer y fidelizar 
clientes y promocionar la imagen de Ca-
lahorra como ciudad comercial y referente 
en su área de influencia mediante la combi-
nación de actividad lúdica y comercial.

Los participantes deberán presentar un 
monólogo por escrito, con una duración 
entre 10 y 15 minutos. El ganador se em-
bolsará un premio de 600 euros, quien 
quede en segundo lugar, 400 y 300 euros 
serán para el tercer clasificado.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS
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TObíA
Nuevo depósito de agua potable

Mejorar el suministro de agua a los vecinos 
de Tobía es el objetivo que se persigue con 
la construcción de un nuevo depósito de 
agua, en cuya construcción colaborará el 
gobierno regional.

Las nuevas instalaciones se ubicarán a una 
cuota de 723 metros. El depósito quedará 
semienterrado con unas dimensiones exte-
riores 13 x 8,70 y 4,50 metros y tendrá una 
capacidad total de 300 metros cúbicos.

La actuación se completa con la red de 
conexiones desde depósito hasta la red de 
suministro del municipio.

En total, se invertirán un total de 155.000 
euros, de los que el 85% serán aportados 
por el Gobierno de La Rioja.

CASALARREINA

Obras de urbanización en el centro 
histórico

La Avenida La Rioja y la calle Los Jardines 
serán las vías en las que van a desarro-
llarse obras de reurbanización en Casala-
rreina, según un convenio firmado por la 
Consejería de Obras Públicas y el Ayunta-
miento de la localidad.

En la Avenida La Rioja está prevista la re-
novación del firme de la calzada, así como 
el acondicionamiento de nuevas aceras 
más amplias. La Calle Jardines se pavi-
mentará con adoquín y hormigón y se co-
locarán sumideros sifónicos para favorecer 
la evacuación de las aguas pluviales. Ade-
más, se sustituirá la fuente de avenida de 
La Rioja y se renovarán 17 luminarias.

El presupuesto del conjunto de las actuacio-
nes supera los 300.000t, de los que el 80% 
los aportará la Administración autonómica.

ARNEDO
Nace el bono cultural para jóvenes 
de 18 años

El Bono Cultural de Arnedo es una inicia-

tiva dirigida a los jóvenes de la localidad 
que cumplan cada año los 18 de edad, se-
gún explicaron en la presentación de esta 
nueva propuesta cultural y social las con-
cejalas María Jesús Zapata y Rita Beltrán.

El objetivo de esta propuesta es la de 
promover el acceso a las actividades cul-
turales y en concreto de artes escénicas 
desarrolladas en el Teatro Cervantes, de 
los jóvenes arnedanos de 18 años cuya 
formación o la dificultad de acceso al mer-
cado laboral, limitan su capacidad econó-
mica para asistir a este tipo de eventos. Se 
ha elegido los 18 años al suponer el cam-
bio entre la adolescencia a la edad adulta 
cuando el joven asume sus obligaciones y 
configura sus esquemas sociales y cultu-
rales

CIRUEñA

Construyen un frontón semicubierto

El frontón semicubierto de Cirueña permiti-
rá desarrollar en la instalación actividades 
de tipo deportivo, social y cultural a lo largo 
de todo el año, por lo que era una de las 
prioridades que tenía el municipio.

Por este motivo, las obras serán apoyadas 
por el gobierno regional, quien aportará el 
85% de los 375.000 euros de presupuesto.

El frontón se ubica en la zona deportiva 
que da servicio a Cirueña, Cirueñela y a la 
urbanización del Campo del Golf.

El proyecto consiste en la construcción de 
las paredes de la nueva instalación depor-
tiva que quedará cubierta por una estructu-
ra de madera laminada.

SAN VICENTE DE LA 
SONSIERRA
El retablo de Santa María la Mayor, al 
descubierto

La iglesia de Santa María la Mayor de San 
Vicente de la Sonsierra ofrece, desde este 
mes de septiembre, la posibilidad de ver 
los detalles ocultos de su majestuoso re-
tablo. A través de una pantalla táctil e in-
teractiva, los visitantes podrán conocer la 
historia y particularidades de esta pieza de 
arte, de la iglesia que la acoge, así como 
del recinto amurallado que los protege.

Se trata de una pantalla interactiva que 
permite redescubrir el retablo de Santa 
María la Mayor.  La nueva aplicación táctil e 
interactiva ofrece de forma inédita la visión 
más cercana y contextualizada de esta 
obra de arte. La aplicación será de uso 
gratuito y estará disponible en castellano 
y en inglés.

NALDA-ISLALLANA
Estrenan con un torneo la pista de 
pádel

La recientemente inaugurada pista de pá-
del de Nalda-Islallana ha acogido el “I Tro-
feo de Pádel Nalda-Islallana” organizado 
por el ayuntamiento de la localidad, cuya 
final se celebró a mediados de este mes.

El Ayuntamiento ha reconocido el trabajo 
e interés de los participantes y ha agra-
decido, asimismo, la colaboración de los 
patrocinadores.

A los ganadores, ente los que el consisto-
rio nombra explícitamente a Raúl, Rodrigo y 
Samuel, se les reconoce su implicación en 
el fomento del deporte y de la vida sana en 
la localidad. Enhorabuena a los ganadores.

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org
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Personas 
que trabajan 

para
personas

aqualia.com

En el Día Mundial del Medioambiente y cada día
En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 y fijó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La gestión del ciclo integral del agua se ha postulado, a través del ODS 6, como uno de los 
factores clave para alcanzar el éxito en el camino hacia el desarrollo sostenible.

Aqualia está preparada y a la altura del desafío que plantean los ODS y desarrolla todas 
sus actividades teniendo en cuenta la triple sostenibilidad: ambiental, social y económica.

Tu compañía del agua

Descubre más en
conexionesaqualia.com
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