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CEIP Rural: el aliado perfecto. 

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

Premio de La Rioja Capital al desarrollo rural

Exposición Cuevas de Nájera

Esta muestra ha pretendido concien-
ciar y poner en valor el rico patrimo-
nio que representan las Cuevas de 
Nájera para conocerlo, entenderlo y 
conservarlo en buenas condiciones y 
que pueda ser disfrutado por las gene-
raciones futuras.

En ella se han presentado por prime-
ra vez algunas conclusiones fruto de 
los trabajos de investigación en curso 
en los que participan junto al CEIP, el 
Museo Najerillense, el Ayuntamien-
to de Nájera y el Departamento de 
Bioarqueología del CSIC.

Como novedad, las nuevas tecnolo-
gías han transportado al visitante al 
interior de las Cuevas sin necesidad 
de moverse de la sala de Exposicio-
nes del Centro Fundación Caja Rioja. 

A través de una aplicación de reali-
dad virtual los visitantes han experi-
mentado la sensación de caminar por 
una de las cuevas del cerro del Cas-
tillo como si se encontrasen dentro.

Por la muestra han pasado mas de 
2.700 personas a lo largo del mes 
de octubre, además también con un 
programa didáctico orientado a los 
alumnos de educación primaria por 
el que han pasado mas de 150 es-
colares. 

Esta exposición ha sido realizada 
como parte de los trabajos del Pro-
yecto de Cooperación Puesta en 
valor del Paisaje Cultural, en el que 
participan junto al CEIP, ADR La Rioja 
Suroriental y ADRA Asociación para 
el Desarrollo de La Rioja Alta. 
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Una normativa cada día más complicada. Medios técnicos prác-
ticamente desconocidos hasta hace dos décadas. Nuevos sis-
temas de trabajo. Todo nuevo, todo complejo, pero al final, los 
ayuntamientos, como todas las organizaciones, funcionan por 
las personas. Son personas quienes trabajan, personas las que 
dirigen o representan y personas quienes reciben el fruto del tra-
bajo. 

Y las personas son susceptibles de no ser perfectas, pero tam-
bién son capaces de perseguir la mejora continua. Y en este con-
texto debemos situar los planes de formación que ofrece la FRM 
a los empleados de los ayuntamientos. 

Cada año, nuevos temas, porque la vida va evolucionando y hay 
que adaptar los contenidos a la realidad cambiante. Cada año 
nuevos conocimientos puestos al alcance de cada vez más em-
pleados públicos. Y son las personas quienes deciden, en equi-
po, el conjunto de cursos que conforman el plan de formación.

Son personas quienes imparten los conocimientos y personas 
quienes los reciben y luego los aplican en su día a día. Sin em-
bargo, es gracias a la tecnología que los programas formativos 
llegan cada vez a más empleados públicos. El crecimiento ex-
ponencial de los cursos en modalidad online son un ejemplo del 
buen uso de la tecnología para generalizar los conocimientos.

A partir de ahí, todo depende, de nuevo, del factor humano: la vo-
luntad de los directivos, la capacidad para transmitir conocimien-
tos de los tutores y la motivación de los alumnos para aprovechar 
la oportunidad de formarse.

Sí, afortunadamente, los ayuntamientos son las personas, no las 
máquinas ni el conjunto de normativas.



4   

La Federación ha ofertado un total de 
veinticinco cursos de formación en 2019, 
de los que veinte han sido bajo la modalidad 
online

EN PROFUNDIDAD

Casi 800 empleados 
municipales han 
participado en acciones 
formativas de la FRM

Casi ochocientos empleados públi-
cos, de los ciento setenta y cuatro 
ayuntamientos riojanos han aprove-
chado la oferta formativa que ha pues-
to a su alcance la Federación Riojana 
de Municipios en 2019.

En este esfuerzo han participado tam-
bién cerca de veinte docentes, entre 
profesores de los cursos y tutores de 
la formación online, cuyo crecimiento 
ha sido una de las características de 
este ejercicio.

El objetivo es dotar a los funcionarios 
de la Administración Local riojana de 

los conocimientos actualizados y de la 
competencia necesaria en las nuevas 
herramientas para que estén en con-
diciones de afrontar un día a día cam-
biante y cada vez más complejo. Todo 
ello redundará en que los Ayuntamien-
tos puedan dar mejores servicios en 
beneficio de los vecinos.

La Federación Riojana de Municipios, 
ejerce esta función como uno de sus 
cometidos, ya que considera que la 
formación del empleado del Ayunta-
miento “tiene un impacto directo en la 
defensa del municipalismo”.

Por todas estas razones, anualmente 

La formación 
online ha crecido 
sensiblemente frente 
a la recibida de 
manera presencial
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elabora un plan en el que intenta sa-
tisfacer las necesidades formativas de 
los empleados municipales, cuyas ob-
servaciones, junto a la de los respon-
sables políticos y representantes sindi-
cales, son tenidas en cuenta a la hora 
de elaborar el programa de cursos.

En concreto este año se han celebra-
do veinticinco cursos, cinco presen-
ciales y veinte en la modalidad online, 
lo que ha supuesto una inversión su-
perior a los 40.000 euros. Para afrontar 
el gasto, la FRM ha contado con la co-
laboración del Gobierno Regional, con 
el que firmó un convenio regulador el 
pasado mes de junio.

Este ha sido el primer ejercicio en el 
que la oferta de la formación online ha 
superado a la formación presencial, 
experimentando un gran crecimiento 
con respecto al año 2018, cuando se 
impartieron siete cursos presenciales 
y seis cursos a distancia. Por tanto, en 
el año actual se han impartido trece 
cursos más online y un curso presen-
cial menos.

Online vs. offline
Las ventajas de la formación online 
son evidentes: permite una flexibili-
dad horaria que hace que seguir la 
formación sea más compatible con el 
trabajo y con la vida familiar; hay un 
ahorro de desplazamientos, con la 
mayor comodidad, más seguridad y 
menos gastos que ellos comporta; y, 
finalmente, el material didáctico pues-
to a disposición, el sistema de tutorías 
y el método de evaluación garantiza el 
aprovechamiento académico.

Por otro lado, existe una mayor capa-

cidad a la hora de establecer el núme-
ro de alumnos, lo cual ha tenido una 
incidencia directa en el crecimiento de 
inscritos. Mientras en 2018 había 412 
plazas, en 2019 se han ofertado 774.

Tanto los organizadores de los cur-
sos, como los alumnos y docentes, 
son conscientes de estas ventajas y 
apuestan por el crecimiento de este 
tipo de oferta como el futuro inmedia-
to de los planes formativos dirigidos a 
los empleados públicos de los ayunta-
mientos riojanos.

Los cursos correspondientes al año 
2019 se han desarrollado entre los 
meses de abril y octubre.

Los alumnos, finalizados los cursos, 
han tenido la oportunidad de cumpli-
mentar una encuesta de satisfacción 
en la que han podido calificar el nivel 
de conformidad con el desarrollo de 
los cursos. En este sentido, la oferta 
media alcanzada por los cursos este 
año ha sido de 8,46 sobre 10 puntos 
posibles. Es de destacar que ningún 
curso ha sido calificado por debajo 
de los 7,90 puntos y que tres de ellos 
(Curso básico de control de sangra-
dos, Procedimiento Administrativo de 
las Entidades Locales. Administración 
electrónica y el curso sobre Liderazgo) 
han sido calificados por encima de 9.

La puntuación media ha crecido con 
respecto al 2018, cuando se alcanzó 
una calificación de 8,28. Esta mejo-
ra cabe interpretarla como que los 
cursos se han adaptado mejor a las 
expectativas que tenían los alumnos 
al inscribirse en los mismos y que la 
oferta se ajusta a la realidad de las ne-
cesidades.

Aunque en la oferta formativa de la 
FRM hay cursos que se repiten –puede 
ser el caso de la ofimática- también se 
intenta ofrecer formación en cuanto a 
las novedades legislativas que se van 
produciendo y que afectan a la ges-
tión municipal y se van introduciendo 
materias de nueva configuración que 
pueden resultar de interés. Así, este 
año se han introducido cursos sobre 
Igualdad de Género, otros dirigidos a 
mejorar las capacidades del funciona-
rio y, por último, alguno con una ver-
tiente muy práctica (Mantenimiento de 
instalaciones públicas).

Perfil del alumno
La oferta formativa de la FRM debe 
responder a los intereses de los dis-
tintos colectivos que trabajan para las 
entidades locales, desde los especia-
listas en la Administración (secretarios 
-Interventores) hasta los alguaciles, 
pasando por administrativos o traba-
jadores sociales, de ahí la variedad de 
materias.

El 89% de los 
matriculados han 
obtenido el diploma 
que certifica el 
aprovechamiento de los 
cursos
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¿Qué cursos imparte a los funcio-
narios públicos?
A nivel policial imparto cursos acerca 
del uso de la fuerza, dispositivos está-
ticos de control, técnica y táctica en la 
detención. Luego para personal civil, 
hemos hecho muchas charlas sobre 
autoprotección, especialmente dirigi-
das a mujeres. También imparto cur-
sos de comunicación en situaciones 
de conflicto, así como instrucciones 
sobre consumo, que van dirigidos a 
policías, sanitarios y personas que es-
tán en atención al público.

¿El temario lo genera usted o 
adapta el de otros cursos?
Por mi profesión, soy policía local y 
vengo de las artes marciales donde 
he sido competidor a nivel nacional e 
internacional, empecé con los cursos 
policiales sobre el control de la fuerza. 
Pero me di cuenta que tanto o más 
importante que el uso de la fuerza es 
el uso de la palabra, por lo que me 
formé en este terreno y abrí los cursos 
a otros colectivos, no solo el policial. 
Entonces, cada año vas actualizando 
contenidos y, por otro lado, adaptas el 
temario al colectivo al que te diriges. 
No es lo mismo abordar una deter-
minada materia cuando te diriges a 
policías que cuando estás con traba-
jadores sociales, por ejemplo.

De todos los cursos que imparte 
¿ha localizado alguno que tenga 
una aceptación mayor en los últi-
mos tiempos?
Pues sí, existe cada vez un mayor in-
terés en los llamados cursos de au-

toprotección, que yo lo abordo como 
“Autoprotección y seguridad en el 
entorno urbano”. Se ha notado que el 
gobierno de la nación ha establecido 
una serie de ayudas para los Ayunta-
mientos para prevenir la violencia de 
género y por ahí han sido convocados 
diferentes cursos, que suelen consis-
tir en charlas y talleres prácticos. La 
situación social actual también invita 
a ello.

¿Cómo ha evolucionado la ense-
ñanza en cuanto a cursos presen-
ciales y on line?
Por la naturaleza de mis materias, yo 
imparto cursos presenciales, pero es 
que a nivel online la formación ha evo-
lucionado de una forma espectacular. 
Se ha abierto un abanico de posibili-
dades inmenso. Yo mismo he hecho 
cursos online, con docentes de pri-
mera línea y una calidad espectacular.

¿Los funcionarios de la adminis-
tración local tienen unas necesi-
dades específicas?
Bueno, yo he dado cursos de auto-
protección y contención a trabaja-
doras sociales y, la verdad, no tiene 
nada que ver el enfocarlo hacia em-
pleadas que están, ¿qué te diré yo?, 

en Logroño o en Calahorra, con las 
que están en un pueblo pequeño. 
¿Por qué? Básicamente, porque es-
tán solas, literalmente. Tú tienes una 
situación delicada en Logroño y siem-
pre puedes salir a pedir ayuda. En un 
pueblo pequeño no es así. Por eso 
estos cursos tienen aceptación.

¿Cómo es el ambiente en los cur-
sos?
En los que yo imparto, espectacular. 
A ver, son personas especialmen-
te motivadas, que han escogido el 
curso voluntariamente. Yo siempre 
pregunto por qué han venido a este 
curso concreto y ya veo el nivel de 
motivación. He tenido casos, en con-
creto en los cursos de comunicación, 
que un colectivo venía “obligado” y 
siempre tienes a un par que no tie-
nen una actitud positiva, pero al final 
se enganchan también a la materia y 
salen, creo yo, satisfechos.

¿Qué importancia le da a la forma-
ción en los empleados de la Admi-
nistración local?
A mí me parece que es algo funda-
mental. Y sobre todo me parece fun-
damental todo lo relacionado con el 
trato de las personas. Hay veces que 
nos centramos en los conocimientos 
(Conocimiento de la ley, de las orde-
nanzas…) y se deja mucho de lado el 
trato con las personas, lo cual termina 
perjudicándote personal y profesio-
nalmente, porque te quemas, vas a 
discutir y tener conflictos. Que conste 
que esta situación no es exclusiva del 
funcionario, es general.

“La formación en los 
funcionarios municipales 
es algo fundamental”

Luis Ángel Marco, 
docente especializado en áreas de 
seguridad y comunicación

“A veces se presta 
más atención a  los 
conocimientos que al 
trato con las personas, 
que al final es lo que 
hacemos cada día”
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De los 774 alumnos de este año, 695 
son funcionarios y 79 personal laboral. 
En cuanto a nivel profesional, entre los 
funcionarios hay 99 del subgrupo A1, 
69 del subgrupo A2, 160 del grupo B, 
281 del subgrupo C1, 65 del subgrupo 
C2 y 7 de otras agrupaciones profe-
sionales.

En lo que respecta al personal laboral, 
1 era licenciado universitario, 4 diplo-
mados universitarios 1 técnico supe-
rior y 73 están encuadrados en el nivel 
de estudios de Enseñanza obligatoria 
más 1/2ª FPE.

Hay que destacar que ha habido más 
alumnas que alumnos, en concreto 
440 frente a 334. También ha habido 
más profesoras que profesores a lo 
largo de este ejercicio.

En lo que se refiere al rendimiento, el 
89% de los matriculados han obtenido 
el diploma correspondiente que acre-
dita haber superado con aprovecha-
miento el desarrollo del curso, lo que 
supone, por tanto, 695 alumnos. 

¿Qué cursos ha 
seguido de los 
que componen la 
oferta de la FRM?
Pues he seguido el 
de paquete Office, 
el de Gestión Pre-
supuestaria, el de 
la Ley de Contrata-
ción…No sé, empecé en el 2017 y 
desde entonces he intentado hacer al 
menos uno cada año.

¿Hasta qué punto considera im-
portante para su trabajo seguir 
adquiriendo formación? 
Entre otras cosas, creo que tampoco 
tenemos excesiva oferta fuera de lo 
que es la FRM; es una oportunidad 
para adquirir y actualizar conocimien-
tos y más con la creciente oferta en 
cursos online, que te permite compa-
tibilizar mejor con el trabajo.

En los últimos años, precisamen-
te, ha crecido la oferta de cursos 
online ¿Qué ventajas o inconve-
nientes tiene?
No es lo mismo interactuar directamen-
te con los profesores que no, pero, en 
realIdad, las tutorías online han sido 
ágiles y a mi me merece la pena por 
la comodidad de ahorrarte los tiempos 
de desplazamiento, etcétera.

¿Cuál es la valoración que hace 
de la oferta de cursos de la FRM 
para empleados de los Ayunta-
mientos?
No es un programa demasiado exten-
so, pero lo fundamental, lo puntero, 
lo que es novedad, siempre tienen, al 

menos, lo básico.

¿Cree que los 
f u n c i o n a r i o s 
de la Adminis-
tración Local 
tienen unas ne-
cesidades es-
pecíficas?

Yo solo tengo experiencia como fun-
cionario de la Administración Local, 
pero aquí, la verdad, es que tocamos 
absolutamente todos los palos y has-
ta los palillos. Quizá en la Administra-
ción General los funcionarios estén 
más especializados en materias con-
cretas, pero aquí, al final, tenemos 
que lidiar con todo.

¿Se refiere a todos los campos 
de su competencia o incluso más 
allá, a lo mejor a demanda del pro-
pio vecino?
Esto es muy amplio, al final tocas si 
no todas, casi todas las materias de 
tu competencia y, en los pueblos pe-
queños, efectivamente, algunas ve-
ces uno se tiene que multiplicar

¿Cómo cree que podría mejorar o 
evolucionar la oferta formativa de 
la FRM?
A ver…como ya he comentado, la for-
mación fundamental se ofrece, pero 
tampoco es que haya mucha varie-
dad. Creo que la oferta también está 
adaptada a la estructura de la propia 
Federación, a los medios humanos e 
incluso a los espacios físicos de los 
que dispone y dan lo que pueden dar. 
Yo creo que podría ampliarse un po-
quito más la oferta online

“Fuera de la FRM 
el funcionario 
local tiene pocas 
oportunidades 
de formación”

Valentín Clemente, alumno y 
secretario municipal

“La formación online 
tiene muchas ventajas 
para el funcionario y 
sería deseable que se 
ampliara la oferta”

La introducción de 
nuevas materias y el 
crecimiento de los 
cursos online han 
sido las principales 
novedades de este año
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La formación es una de las funcio-
nes principales que realiza la FRM 
¿Qué objetivos persigue a la hora 
de realizar su oferta formativa?
El funcionamiento de la administración 
local es cada día más complejo y para 
que los empleados de los ayuntamien-
tos puedan desenvolverse en su traba-
jo de forma eficaz, necesitan actualizar 
sus conocimientos y desarrollar nue-
vas capacidades. Que el personal de 
los ayuntamientos esté bien formado, 
no solo es beneficioso para los traba-
jadores, sino que en última instancia 
redunda en un mejor funcionamiento 
de la administración local y un mejor 
servicio al ciudadano.

¿Cómo se escogen los cursos y 
qué criterios se siguen para su 
configuración (temática, método, 
docentes...)?
Al diseñar el Plan de Formación de la 
FRM, hay temas que resultan recurren-
tes año tras año, pero también tenemos 
en cuenta aquellas materias en las que 
ha habido novedades legislativas y tra-

tamos de satisfacer las necesidades de 
formación que detectan los propios mu-
nicipios. Los cursos se planifican en mo-
dalidad online o presencial, según cuál 
sea el método más eficaz para alcanzar 
los objetivos de la acción formativa y 
para llegar al mayor número de alumnos.  

¿Qué novedades destacaría en la 
actual oferta? 
En el Plan de Formación 2019 de la 
FRM se han incluido materias que nun-
ca habíamos abordado. A petición de 
varios ayuntamientos, se incluyeron 
cursos en materia de igualdad, que 

han tenido mucha aceptación. También 
se han celebrado cursos enfocados a 
la mejora de las capacidades de los 
empleados de la administración local, 
como el de gestión eficaz del tiempo y 
o el de liderazgo. Otros cursos que han 
tenido mucho impacto en 2019 han 
sido el de autodefensa, en el que parti-
ciparon más de 30 asistentes sociales, 
el de mantenimiento de instalaciones 
públicas, por su enfoque práctico, y el 
de control de sangrados.

¿Cuál es el perfil del alumno de es-
tos cursos? 
Los alumnos que participan en estas 
actividades formativas presentan per-
files de lo más diverso. Hay alumnos 
cuyo trabajo es de tipo administrativo 
o jurídico, pero también técnicos de ur-
banismo, policías, bomberos, asisten-
tes sociales, alguaciles… Precisamen-
te porque los destinatarios de nuestros 
cursos desempeñan en sus trabajos 
funciones tan diversas, intentamos 
ofrecer cursos que cubran las necesi-
dades de todos ellos.

“En los últimos años hemos 
fomentado el crecimiento 
de la formación online”

EN PROFUNDIDAD

A la hora de establecer 
el programa se 
tienen en cuenta las 
materias donde ha 
habido novedades 
y las peticiones de 
ayuntamientos y 
funcionarios”
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¿Cómo ha evolucionado la oferta 
formativa de la FRM a lo largo de 
los últimos años? 
Lo más llamativo es que ha crecido 
mucho la proporción de cursos im-
partidos en modalidad online. Esto es 
así porque tienen varias ventajas fren-
te a los cursos presenciales: permiten 
admitir a muchos más alumnos al no 
haber limitaciones de espacio, resultan 
cómodos para los alumnos porque no 
tienen que desplazarse a ningún sitio 
para asistir y como se pueden cursar 
a cualquier hora, son flexibles para   
adaptarse a los distintos horarios y ne-
cesidades de cada alumno.

¿Son estos cursos tan exigentes y 
eficaces como los presenciales?
En mi opinión, sí. Cada curso está diri-
gido por un tutor que monitoriza la evo-
lución de los alumnos. El tutor dinamiza 
el curso, se asegura de que los alum-

nos vaya avanzando en las lecciones, 
que completen las actividades que se 
van proponiendo tras cada módulo y 
está disponible para resolver las dudas 
que puedan surgirles. Además, al ter-
minar el curso, el alumno debe supe-
rar un examen que acredite el correcto 
aprovechamiento del mismo.

¿Qué metodología se sigue en los 
cursos on line? ¿Hay material di-
dáctico estático al cual puede ac-
ceder el alumno cuando lo desee? 
¿Hay clases en directo? 
 Además del material interactivo dispo-
nible en la plataforma online, el alumno 
puede descargarse los apuntes para 
estudiarlos a su ritmo y consultarlos 
cuando haya terminado el curso. Por el 
momento no se han incluido clases en 
directo en los cursos, porque impiden 
la flexibilidad horaria de la que antes 
hablábamos y que los alumnos valoran 

tanto. No obstante, no se descarta que 
en un futuro se incluyan en ciertos cur-
sos, en los que resulte necesario para 
aumentar la eficacia de los mismos.

¿Cuántas plazas de formación se 
han ofertado? 
En 2019 han participado en los cursos 
de la FRM setecientos setenta y cuatro 
alumnos, de los que seiscientos noven-
ta y cinco lograron obtener su diploma, 
tras alcanzar con éxito los objetivos del 
curso en el que se matricularon. Esto 
supone un incremento del 97% respec-
to al año anterior y algo más respecto 
a 2017.

¿Cuántos docentes hay implica-
dos?
Entre docentes de actividades presen-
ciales y tutores online, han participado 
17 docentes, de los once son mujeres 
y seis son hombres.

EN PROFUNDIDAD

Marta Zubeldia, 
Secretaria General Técnica
de la FRM

“La formación online 
es tan exigente y eficaz 
como la formación 
presencial”

Los cursos
Finalmente, han sido veinticinco los 
cursos programados por la Federación 
Riojana de Municipios que han abarca-
do diferentes áreas, entre ellas Adminis-
tración Electrónica, Dirección y Gerencia 
Pública, Económico-presupuestaria, Es-
pecíficos determinados colectivos, Eva-
luación del Desempeño, Idiomas/Len-
guas, Información y atención al público, 
Innovación y creatividad en organiza-
ciones, Jurídico-procedimental, Nuevas 

Tecnologías información y comunica-
ción, Políticas de Igualdad, Prevención 
de Riesgos Laborales. Salud Laboral, 
Recursos Humanos, Responsabilidad 
Social y Medioambiental, Transparencia 
y buen gobierno, Unión Europea, Urba-
nismo y Medio Ambiente y Utilización efi-
ciente de recursos públicos. El área que 
ha ofertado un mayor número de plazas 
ha sido la Jurídico-procedimental, con 
195 alumnos.

En total, la FRM ha ofertado un total de 

698 horas de formación, mientras que 
en 2018 fueron 520. 

Todas estas cifras indican bien clara-
mente la decidida apuesta de la Fe-
deración Riojana de Municipios por la 
formación de los empleados públicos 
de las Entidades Locales. Los Ayunta-
mientos son los primeros beneficiados 
con una buena formación, como tam-
bién lo son los vecinos, que accederán 
a una administración más capacitada, y 
los propios empleados.



10   

NOTICIAS

La FRM y Unicef 
animan a los 
ayuntamientos 
a obtener el 
reconocimiento 
como Ciudad Amiga 
de la Infancia

Municipios riojanos conocieron la experiencia vivida por Logroño, Arnedo, 
Alfaro y Calahorra, que ya han logrado esta calificación

Con la finalidad de animar a los 
Ayuntamientos Riojanos a que in-
tenten obtener el reconocimiento 
como Ciudades Amigas de la Infan-
cia (CAI) la delegación de Unicef en 
La Rioja y la Federación Riojana de 
Municipios (FRM) organizaron una 
jornada conjunta.

Esta jornada es fruto del convenio 
que suscribieron en su momento 
UNICEF y la FRM para promocionar 
entre los municipios de la región la 
idea de ser reconocidos como CAI y 
se trataba de conocer los compromi-
sos y ventajas que ello comporta. Un 
total de diez municipios acudieron al 
acto, que contó con la participación, 
igualmente, de representantes de 
los cuatro municipios riojanos que, 
en la actualidad, están considerados 
CAI, a saber: Logroño, Arnedo, Alfa-
ro y Calahorra.

Roberto Varona, como presidente de 
la FRM afirmó que “proteger a la in-
fancia es como proteger el futuro” y 
aseguró que escuchar a los niños es 
importante ya que “al decir siempre 
la verdad, suelen darnos un baño de 
humildad”.

Por su parte, Juan Carlos Castro-
viejo, delegado de UNICEF La Rio-
ja, advirtió que la declaración como 
CAI “no es un punto de llegada, si 
no que a partir de ahí es cuando co-
mienza el camino”.

Daniel Muñoz, técnico de UNICEF 
y coordinador de la entidad en La 

Rioja, fue el encargado de explicar 
el concepto y los compromisos que 
adquieren las CAI, que se basan 
en la Convención de los Derechos 
de los Infancia. En este sentido, 
aseguró que los “municipios son el 
primer espacio de socialización de 
los niños y los ayuntamientos uno 
de los principales garantes de los 
derechos niños y los encargados de 
darles un entorno saludable”.

Para Daniel Muñoz, los derechos de 
la infancia más importantes son “el 
de ser valorado y respetado justa-
mente; el derecho a ser escuchado; 
el derecho a la participación; dere-
cho a tener los servicios esenciales 
cubiertos, a disfrutar de un entorno 
saludable y limpio y, sobre todos, el 
derecho a ser niño”.

Muñoz expuso a los presentes los 
pasos que deben darse para lograr 
el reconocimiento como Ciudad 
Amiga de los Niños, aseguró que 
Unicef estará colaborando durante 

todo el proceso y explicó que las 
candidaturas deben presentarse an-
tes de Junio del 2020.

Una parte interesante de la jornada 
la constituyeron las intervenciones 
de los ayuntamientos que ya han lo-
grado el reconocimiento como CAI, 
quienes animaron a los representan-
tes de los municipios asistentes a 
que vivieran el proceso con una idea 
común: muchas veces gran parte 
del camino ya está hecho, puesto 
que todos los ayuntamientos tienen 
iniciativas y medidas en favor de la 
infancia, pero, quizá, sin método ni 
coordinación.

Para Alberto Martínez, Técnico de 
Juventud del Ayuntamiento de Lo-
groño, es importante que el proce-
so “lo encabece un equipo y no una 
sola persona, ya que hay que hacer 
una labor de concienciación de to-
dos los departamentos de cada 
Ayuntamiento”. 

Para Sandra Rodríguez, concejal de 
Juventud del Ayuntamiento de Arne-
do, “cuando hablamos de participa-
ción ciudadana, eso pasa por darle 
voz a los niños y adolescentes y que 
sean ellos y ellas quienes nos digan 
realmente cuáles son sus necesida-
des, prioridades y opiniones”. Por 
su parte, el representante del Ayun-
tamiento de Calahorra animó a los 
presentes a aprovechar el momento 
actual, “que estamos al principio de 
la legislatura y es un buen momento 
para afrontar el proceso”.

Roberto Varona, presidente 
de la FRM: “Proteger a la 
infancia es lo mismo que 
proteger el futuro”

Juan Carlos Castroviejo, 
presidente UNICEF-La Rioja: 
“Ser reconocido como CAI 
no es la meta, sino el inicio 
del camino”
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NOTICIAS

El 31 de octubre se reunió por primera vez la Junta de 
Gobierno de la FRM, tras la renovación de los órganos 
de la Federación Riojana de Municipios el pasado 10 de 
septiembre. Ese día fue aprobada la lista de miembros de 
este órgano, 15 en total, así como el presidente, Rober-
to Varona, y los dos vicepresidentes, Luis Carlos Paul y 
Francisco Javier Ibáñez. Quedaba pendiente el nombra-
miento de los cargos de secretario/a general y tesorero/a, 
que han sido decididos hoy en la figura de Rosana Zor-
zano y Carmelo Ruiz Cossío. La representatividad política 
en la nueva Junta ha sido de nueve ediles del Partido 
Popular, cuatro del Partido Socialista, uno del Partido Rio-
jano y uno de Ciudadanos. 

Renovación de los órganos de gobierno 
de la FRM

Los miembros del segundo órgano de gobierno más rele-
vante de la FRM (después del Pleno), se constituyó el pa-
sado mes de septiembre, en la Asamblea Ordinaria que 
se convocó para renovar esta entidad, tras las elecciones 
autonómicas y locales del pasado mes de mayo, en que 
se actualizaron todos los consistorios riojanos. 

Tras la votación del presidente, en la que resultó ganado-
ra la lista presentada por el PP, estaba prevista la votación 
de las dos vicepresidencias, pero, tras conocerse los re-
sultados 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. Quedaba pen-
diente la elección de los cargos de secretario/a general 
y tesorero/a de la FRM, que se decidió el pasado día 31.

En la reunión de hoy también se ha decidido la represen-
tación de los organismos oficiales con representación de 
la FRM, que son 61. Próximamente, se designarán a los 
miembros en dichos organismos.

Funciones de la Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno es el órgano que gestiona y deci-
de las cuestiones prácticas e institucionales del funcio-
namiento de la Federación de Municipios. Se reúne en 
sesión ordinaria una vez al mes y puede hacerlo extraor-
dinariamente, a petición del Presidente o de un tercio de 
sus componentes. 

Constituida la Junta 
de Gobierno de la FRM 
al completo tras su 
renovación el pasado 10 
de septiembre

El secretario general será Rosana 
Zorzano y el tesorero Carmelo Ruiz 
Cossío

Roberto Varona
Presidente (Huércanos)

Ediles miembros junta directiva FRM

Luis Carlos Paul 
Vicepresidente Primero 
(Rincón de Soto)

Rosana Zorzano 
Secretaria General 
(Albelda de Iregua)

Carmelo Ruiz Cossío 
Tesorero (Santurdejo)

Jorge Loyo
Vocal (Anguciana)

Javier García 
Vocal (Arnedo)

Gonzalo Abajo 
Vocal (Ezcaray)

Martín Íñiguez 
Vocal (Laguna de Cameros)

Daniel Osés
Vocal (Nalda)

Ernesto Viguera 
Vocal (Ocón)

Pedro Cristóbal
Vocal (Soto en Cameros)

Marta Gómez
Vocal (Lardero)

Elisa Garrido 
Vocal (Calahorra)

Mª Asunción Saez 
Vocal (Aguilar del Río 
Alhama)

Francisco Javier Ibañez 
Vicepresidente Segundo 
(Badarán)
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Las funciones de este órgano son 
varias, según los estatutos se en-
cuentran, dirigir durante los inter-
valos de los Plenos la actuación 
de la FRM; establecer las estruc-
turas administrativas; aprobar los 
reglamentos de régimen interior 
así como proponer el nombra-
miento del/a Secretario/a Gene-
ral al Pleno. También, preparar y ejecutar los acuerdos 

del Pleno; administrar el patrimonio 
de la FRM; dirigir los servicios de la 
entidad y la gestión presupuestaria. 
Finalmente, la Junta de Gobierno 
también se ocupa de mantener re-
laciones con los poderes públicos 
y con otras instancias y organiza-
ciones; aprobar el orden del día del 
Pleno; admitir a nuevos miembros e 

interponer todo tipo de recursos y acciones. 

La Junta de Gobierno es
el órgano que gestiona
y decide las cuestiones
prácticas e institucionales
del funcionamiento de la
Federación de Municipios.

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

Tlf/Fax 941 457 150

info@adriojaalta.org

www.adriojaalta.org

LA RIOJA

TERRITORIO 
ADRA

Lumbre, un 
restaurante en 
Casalarreina lleno 
de sensaciones

PUBLIRREPORTAJE

En Casalarreina acaba de reabrir sus 
puertas el establecimiento que antes era 
conocido como La Cueva de Doña Isa-
bela y que a partir de ahora se denomina 
Lumbre. El Restaurante –o algo más que 
eso- ha sido sometido a una gran remo-
delación, con la conexión de espacios 
existentes y la creación de otros nuevos.

El resultado es un restaurante “compro-
metido con el medioambiente” y con los 
productos locales, que pretende sumer-
gir al comensal en un universo de sen-
saciones. Así, el concepto es el de una 
estancia dinámica, con distintas fases.

Tras la estancia en la recepción, donde 
se explicará al cliente la experiencia que 
van a vivir, se podrá pasar (en este o por 
distinto orden) por el calado y la coci-
na, espacios donde se les servirán unas 
tapas. Después, la fase del restaurante 
convencional: sentarse y escoger los 
platos en la nueva carta, para terminar 
la estancia en el espacio bajo cubierta 
y la terraza.

La ayuda de los fondos LEADER gestio-
nada a través de ADRA asciende a más 
de 597.000 euros

El antiguo establecimiento 
“Las Cuevas de Doña 
Isabela” se renueva por 
completo
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Profundizar en el proceso de envejecimiento que actual-
mente está afectando a un significativo número de perso-
nas con discapacidad intelectual fue el objetivo de las jor-
nadas que celebraron en Salamanca la Red Española de 
Ciudades Saludables de la FEMP y el Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social.

Según el Secretario General de FEMP, Carlos Daniel Casa-
res, éste es “un problema social emergente” que deriva del 
aumento de la esperanza de vida entre estas poblaciones y 
que no se preveía en épocas recientes.

A lo largo de dos días 300 personas asistieron al evento, 
en el que participaron “los mejores expertos en su campo, 
para conocer, analizar, reflexionar y escuchar las propues-

tas de futuro para propiciar una mejor calidad de vida para 
las personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento en nuestro país”.

Un total de 26 intervenciones sobre diferentes perspecti-
vas fueron expuestas ante los asistentes, quienes también 
conocieron propuestas concretas de actuaciones en este 
ámbito.

Jornadas de la Red Española de Ciudades 
Saludables y del Ministerio de Sanidad en 
Salamanca

La FEMP apuesta por un envejecimiento saludable 
de las personas con discapacidad intelectual

NACIONAL MUNICIPIOS

La FEMP, Ecoembes y SEObirdlife han puesto en marcha el 
evento “Libera, unidos contra la basuraleza”, cuyo objetivo es 
una iniciativa que parte con el objetivo de luchar contra los re-
siduos generados por el 
ser humano en la natu-
raleza mediante la pro-
moción de la economía 
circular a través del re-
ciclado de los envases.

Para Carlos Daniel 
Casares, Secretario 
General de la FEMP, 
la finalidad de este 
evento está alineado 
por la apuesta de la 
Federación por con-
seguir “unas ciudades 
y pueblos sostenibles, 
saludables y seguros”.

Hasta el momento, 

y según los datos del proyecto, el compromiso local se 
concreta en la actuación de 73 Ayuntamientos, que han 
organizado 91 puntos de recogida de basuraleza en 28 

provincias distintas de 
14 Comunidades Autó-
nomas. En total se han 
movilizado casi 3.400 
voluntarios.

La jornada fue también 
la ocasión de conocer 
más de cerca las ex-
periencias llevadas a 
cabo por Gobiernos te-
rritoriales en la limpieza 
de residuos presentes 
en espacios como las 
cunetas de las carrete-
ras, los cursos de agua, 
playa y mares o en los 
espacios naturales de 
los municipios.

El objetivo es acabar con las basuras en los entornos naturales de los municipios

La FEMP impulsa el evento Libera

El evento Libera sirve para conseguir el objetivo de 
tener unas ciudades y pueblos sostenibles, saludables 
y seguros

Este es un problema emergente que deriva 
del incremento de la esperanza de vida entre 
estas personas
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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

dmma_210x297.indd   1 24/5/19   9:33
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La FEMP, en representación de los Gobiernos Loca-
les, ha manifiestado su más profundo rechazo a los 
disturbios y actuaciones violentas que se han venido 
produciendo en las calles de diversos municipios 
de Cataluña en las últimas semanas, y condena 
cualquier tipo de comportamiento, sea cual sea su 
procedencia, que coarte la libertad o atente contra 
la convivencia pacífica de las personas en sus ciu-
dades.

La Federación insiste en que el ejercicio de la liber-
tad de expresión y de manifestación no puede deri-
var en ningún momento hacia la violencia y conde-
na, en consecuencia, cualquier actuación o disturbio 
que, de manera oportunista, se ampare en estas li-
bertades.

“Garantizar los derechos a la ciudadanía forma parte 
de las responsabilidades que las instituciones, entre 
ellas, los Gobiernos Locales, tienen hacia los ciuda-
danos”. Por ello, la Federación ha querido mostrar 
su apoyo a todos los responsables locales que du-
rante estos días han defendido esos derechos, así 
como a las instituciones, gobiernos, fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado.

LA FEMP, contra los 
disturbios en Catalunya

NACIONAL MUNICIPIOS

El Gobierno ha aprobado una subvención de 4,5 mi-
llones de euros que servirá para la puesta en funcio-
namiento del servicio de Atención y Protección de 
las Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO) que 
pondrá en marcha la FEMP gracias a un convenio 
firmado entre la Federación y la Delegación del Go-
bierno contra la Violencia de Género.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha valo-
rado positivamente la aprobación de la subvención 
porque “cualquier mecanismo que ayude a las mu-
jeres víctimas de la violencia de género a sentirse 
más seguras y más libres es un beneficio para nues-
tra sociedad”.

ATENPRO es un servicio que se ofrece a través de 
un dispositivo móvil que permite facilitar atención 
inmediata a distancia, asegurando una respuesta 
rápida a las mujeres ante las eventualidades que les 
puedan sobrevenir. 24 horas durante los 365 días, 
las usuarias pueden contactar con el Centro en el 
que personal preparado de forma específica para 
este tipo de emergencias ofrece las respuestas ade-
cuadas y moviliza, si fuese necesario, otros recursos 
humanos y materiales.

Se trata de un servicio de  FEMP desti-

nado a atender a víctimas de violencia 

de género

El Gobierno subvenciona con 
4,5 millones ATENPRO

“Garantizar los derechos de la ciuda-

danía es una de las obligaciones de los 

gobiernos locales”
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El servicio atenderá a distancia durante las 
24 horas del día todos los días del año a las 
usuarias

“La libertad de expresión y manifestación 
no puede derivar en ningún momento 
hacia la violencia”
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Llegó a la Alcaldía sin buscarlo, 

asumiendo las funciones de su 

antecesor por enfermedad, pero 

desde mayo ocupa el más alto 

cargo de San Vicente de la Son-

sierra por voluntad de sus ve-

cinos. Isabel Bañares Ortún se 

levanta cada día con tres frentes 

abiertos: la Alcaldía, su trabajo y 

su familia. Confía en perfeccio-

nar la distribución de sus tareas 

para conseguir algo de tiempo 

para ella misma. 

Isabel Bañares Ortún, 
alcaldesa de San Vicente 
de la Sonsierra

San Vicente es uno de los municipios 
con mayor patrimonio histórico, in-
cluso prehistórico ¿Tienen bien do-
cumentado todos los vestigios que 
se han ido encontrando?
Si, se ha llevado una labor importante 
de recopilación y documentación de 
lo que hemos ido encontrando. Sabe-
mos que aún faltan localizar nuevos 
yacimientos, pero lo que tenemos está 
bien documentado. Poco a poco vamos 
ubicando todo lo que hallamos sobre el 
plano, para que todos puedan visitarlos 
y sean conservados.

San Vicente fue tierra fronteriza y 
fruto de ello es el recinto amurallado 
que se conserva…

Sí, todo el recinto amurallado data de 
aquella época. Este año hemos creado 
una aplicación que con ayuda de gafas 
de realidad virtual reproduce como era 
el recinto amurallado y el puente me-
dieval, con las tropas asentadas a uno 
y otro lado. Eso nos permite conocer 
cómo ha ido evolucionando el recinto y 
la propia población, que inicialmente se 
encontraba detrás de las murallas.

¿Se puede visitar el recinto?
Si, de hecho, este año tenemos visitas 
guiadas al castillo, la aplicación que he-
mos comentado de realidad virtual. Te-
nemos otras visitas programadas: una 
a la Santa María de las Piscinas y otra 
centrada en la viticultura, que es muy 

“Creo que el diálogo y 

la convivencia con los 

vecinos son clave en la 

alcaldía”
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“La gente que viene a 
ver Los Picaos es muy 
respetuosa: el silencio 
acompaña a la procesión 
y a los disciplinantes”

San Vicente 
de la Sonsierra

Comarca: Haro a 13 km.

Altitud: 497 metros sobre el nivel del mar.

Superficie: 48,56 km². 

Población: 1.015 hab. (1 enero de 2019).

Economía: La mayoría se basa en el viñedo, 
y como sector emergente, el turismo.

San Vicente 
de la Sonsierra

importante para nosotros. Esta visita 
une el vino con la historia, ya que em-
pezamos con una visita a una bodega 
tradicional, seguimos con la visita a un 
calado y posteriormente se visita el re-
cinto amurallado y se realiza una cata 
de vino en uno de los calados que he-
mos recuperado allí mismo.

En el término también tienen aldeas, 
menos de las que había en su día.
Si, tenemos la de Peciña y Rivas de Te-
reso, pedanías que pertenecen a nues-
tro ayuntamiento.

Y también tienen restos arqueológi-
cos y patrimonio interesante.
Es cierto. Hay evidencias de que el te-
rritorio estaba ocupado desde antiguo: 
tenemos necrópolis, lagares, eremito-
rios... Son aldeas que siguen tenien-
do vida. En Peciña, menos durante el 
invierno, pero en verano vuelven los 
antiguos vecinos o sus descendientes 
y se organizan. En Rivas hay más vida 
durante el año, con restaurante, un al-
bergue juvenil una casa rural…

Santa María de la Piscina está consi-
derada una de las joyas del románico 
y es visitable, ¿verdad?
Totalmente. En efecto, es una iglesia 
muy interesante y pueden contratarse 
visitas guiadas a través de la oficina de 
información turística. Se visita tanto el 
interior del templo como los alrededo-
res, donde tenemos la necrópolis.

¿Cómo gestiona un ayuntamiento co-
mo el de San Vicente de la Sonsierra 
tal cantidad de patrimonio?
Es muy complicado, la verdad. En los 
años 90 fuimos uno de los primeros 

municipios que contó con un Plan Di-
rector. De acuerdo con ese Plan, cada 
año vamos abordando actuaciones 
o proyectos distintos. Lo primero fue 
restaurar la zona de la muralla, que se 
estaba cayendo, literalmente. Año tras 
año, con subvenciones procedentes 
de la Administración del Estado, con 
cargo al 1,5% cultural, y con convenios 
con el Gobierno Regional, pues vamos 
abordando lo que consideramos, con 
ayuda de técnicos y arqueólogos, más 
prioritario.

¿Están los vecinos sensibilizados y 
comprometidos con el rico patrimo-
nio que tiene el pueblo?
Considero que sí. Precisamente, noso-
tros organizamos unas jornadas sobre 
patrimonio dirigidas especialmente 
a los vecinos y en ella exponemos lo 
que hemos ido haciendo, los próximos 
proyectos y todo acaba en un debate 
en el que los propios vecinos nos pue-
den decir lo que ven o lo que no ven. 
Últimamente vamos teniendo muchas 
más visitas y la gente del pueblo lo ve 
y lo valora. Yo además quería llegar a la 
población joven, que se dieran cuenta 
del valor que tiene nuestro patrimonio y 
hacerles ver que el Ayuntamiento hace 
todo lo que puede, pero si no colabo-
ramos todos es imposible mantenerlo.

Aparte del patrimonio material, San 
Vicente de la Sonsierra cuenta con 
un patrimonio inmaterial de primer 
orden, como son Los Picaos ¿De 
dónde viene esta tradición?
Pues de tiempos inmemoriales, pero el 
pueblo la ha sabido conservar. Ha pa-
sado épocas más brillantes y épocas 
bajas, pero ahora está muy viva, con 

“El viñedo es la base de nuestra 
economía, aunque como sector 
emergente asoma el turismo”
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gente joven en la Cofradía y con el fu-
turo asegurado. Uno de los proyectos 
que tenemos es la creación de un Mu-
seo de los Disciplinantes, donde tendrá 
su sede la Cofradía. Esto nos permitirá 
restaurar y poner en valor la ermita de 
San Juan, la actual sede. A finales del 
mes de noviembre tendremos unas 
segundas jornadas sobre patrimonio 
inmaterial que esperamos resulten tan 
interesantes como las primeras.

La naturaleza de Los Picaos y una 
afluencia masiva de visitantes no pare-
cen muy compatibles. ¿Cómo se ges-
tiona el carácter religioso de esta cele-
bración con el interés que despierta?
Yo creo que el visitante que viene hoy en 
día es un visitante interesado y respetuo-
so, que podrá estar conforme con lo que 
ve o no, pero lo respeta. El silencio acom-
paña a la procesión y al disciplinante, en 
señal de respeto. Eso se hace evidente 
en Semana Santa, en la procesión del 
Viernes, que es cuando más gente viene. 
Las otras, las de mayo y septiembre, son 
más íntimas, más del pueblo.

LA ECONOMÍA

San Vicente tiene alrededor de veinte 
bodegas en producción y una gran 
extensión de terreno dedicada al cul-
tivo de la vid. ¿Podemos decir que la 
economía local se basa en el vino y 
en el turismo?
Pues sí. Lo único que cultivamos es la 
viña y toda nuestra economía se basa 
en ello. Es cierto que empezamos a te-
ner servicios, como una residencia de 
ancianos que ocupa a mucha gente, 
y empresas más pequeñas… Pero el 
grueso de la economía es el viñedo y, 
como sector emergente, el turismo, con 
alojamientos, bares, restaurantes…

Se dice que San Vicente de la Son-
sierra es el pueblo con mayor pro-
ducción de vino por habitante. ¿Le 
consta?
A ver, oficialmente no tengo ese dato, 
pero no me parece una afirmación des-
cabellada. Si no es cierta, estará muy 
próxima a serlo.

Si buscamos el punto de encuentro 
ente el vino y el turismo, nos encon-
tramos con el enoturismo ¿Hay oferta 
enoturística en San Vicente?
Si. Todas las bodegas, unas más y otras 
menos, tienen ofertas. Nosotros, como 
Ayuntamiento, empezamos a organizar 
unas jornadas de puertas abiertas y 
también, como he comentado, a rea-
lizar visitas que terminan con catas de 
vino.

¿Qué tipo de visitante se acerca a 
San Vicente? ¿Qué viene buscando?
Depende de la época del año. Por ejem-
plo, primavera y otoño es muy buena 
época para acercarse con tranquilidad, 
incluso en bicicleta. En este sentido, 
vienen muchos extranjeros. En cuanto 
a turistas nacionales, podemos recibir 
gente prácticamente de cualquier punto 
de España. Buscan patrimonio (les en-
canta pasear y visitar los monumentos) 
y bodegas, tanto conocidas como bo-
degas pequeñas.

¿Cómo valora la alcaldesa la evolu-
ción demográfica de la localidad?
Es cierto que hay un descenso, pero 
no fuerte como en otros lugares. Yo lo 
achaco a una tendencia social general, 
ya que, aunque la gente joven se que-
da a vivir aquí, ahora las parejas tienen 
menos hijos que antes. Como resulta-
do, tenemos mucha gente mayor. Pero 
entiendo que nos vamos manteniendo 
desde el punto de vista demográfico.

¿Pero le preocupa el fenómeno de la 
despoblación?
Yo creo que como a todos los alcaldes.  
Es un problema que está ahí y es muy 
complicado abordar desde un Ayun-
tamiento. Está claro que hay que dar 
servicios para intentar fijar población, 
en especial población joven. Luego, 
tenemos problemáticas particulares, 
como en nuestro caso: yo siempre digo 
que quienes estamos a este margen del 
rio Ebro es como si no fuéramos de La 
Rioja. Por ejemplo, en comunicaciones 
estamos fatal. Para ir a Haro para ir al 
médico hay un autobús por la mañana 
que regresa después de comer. Tene-
mos también problemas de cobertura, 
de conexión a internet… Nos dijeron 
que para este año tendríamos este ser-
vicio, pero ya veremos. 

¿Qué sería necesario para atajar la 
despoblación?
Para empezar, creando puestos de tra-
bajo, pero, claro, esto no depende de 
los ayuntamientos. Podemos dar facili-
dades, pero no depende del municipio. 
Con puestos de trabajo, la gente creo 
que se quedaría en el pueblo.

EL PUEBLO

¿Cómo es el día a día en el pueblo?
Un poquito más relajados estas sema-

EL ALCALDE
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¿Muchos amigos o po-
cos, pero buenos?
Pocos, pero buenos.
¿Patatas con chorizo o 
chuletillas al sarmiento?
Patatas con chorizo
¿Qué época del año 
prefiere?
Verano.
¿Radio o televisión?
Últimamente ninguno, 
pero si acaso la TV
¿Le gusta el cine?
Si, películas que me dis-
traigan, tipo comedia
¿Redes sociales?
Si, WhatsApp, Facebook, 
Instagram…

¿Qué quería ser de 
mayor?
Nunca me lo planteé
¿Qué ilusión tiene para 
su pueblo?
Tener todo el patrimonio 
restaurado y progreso 
para el pueblo
¿Quién le gustaría que 
visitara San Vicente de la 
Sonsierra?
El Rey, para que conozca 
las procesiones de nues-
tra Semana Santa

EL ALCALDE

nas, después de la vendimia. Los días 
de vendimia es un poco una locura. 
Ahora se ve poca gente por la calle, 
porque están trabajando en el campo o 
en la bodega. Las madres llevan a los 
niños al colegio y luego, relajados. Por 
la tarde, y algunas mañanas, tenemos 
una gran cantidad de cursos para todos 
los gustos. Aquí tenemos supermerca-
do, mercadillo, farmacia, estanco… en 
fin los servicios básicos de un pueblo 
los tenemos.

¿Colaboran con las asociaciones lo-
cales? 
Si, si, colaboramos tanto para hacer ac-
tividades conjuntamente como colabo-
ramos con sus programas. En este sen-
tido tenemos actividades de todo tipo.

¿Cómo es la gente de San Vicente?
Yo creo que es gente muy trabajadora, 
muy amante de su viña, con un carácter 
muy familiar para atender a la gente que 
viene de fuera, amigo de sus amigos y 
participativa.

LA ALCALDESA

¿Cuánto lleva de alcaldesa?
Debido a la enfermedad que tuvo el 
anterior alcalde, Javier, fui alcaldesa en 
funciones desde agosto del 2018 y me 
he presentado en estas elecciones de 
mayo. Fue involuntario, nunca nos es-
perábamos la enfermedad y posterior 
fallecimiento de Javier.

¿Qué le animó a encabezar la lista?
Fue un poco complicado, porque yo 
tengo bodega y un Ayuntamiento co-
mo éste exige muchas horas. Un poco 
por seguir la estela de la labor de Ja-
vier y no voy a decir que presionada, 
pero sí muy animada por los compa-
ñeros, pues tomé la decisión de pre-
sentarme.

Usted figura como independiente en 
las listas del PP, ¿no?
Sí. Cuando me he presentado siem-
pre he ido como independiente y así 
se lo planteé al partido, en este caso 
al PP, que quería seguir siendo inde-
pendiente. A ellos les pareció bien y 
aquí estamos, en un equipo de go-
bierno donde hay independientes y 
militantes del PP.

¿Qué es lo que más le llamó la aten-
ción cuando asumió la Alcaldía?
Es complicado. Los primeros tiempos aún 
contaba con la ayuda desde la distancia 
del anterior alcalde, pero es un Ayunta-
miento que exige mucha dedicación.

¿Qué es lo que más le llama en el 
día a día?
La preocupación de que todos los 
proyectos vayan saliendo adelante, el 
que un vecino te pida una cita y se la 
puedas dar, el atender al vecino inclu-
so por la calle, intentar dar soluciones 
a las personas, lo que a veces no es 
posible… y los papeleos, que llevan 
mucho tiempo.

¿Cómo sabe si los vecinos están 
contentos?
No sé, quiero pensar que están con-
tentos, pero no soy la persona para 
responder. No sé, notas que hay gente 
que te deja de hablar sin saber la ra-
zón, pero otras personas están siem-
pre dispuestas a ayudar y se alegran 
de que estés trabajando

¿Qué aptitudes debe tener un alcal-
de o alcaldesa?
Yo me he propuesto dialogar mucho, 
tener contacto directo con los vecinos, 
que me puedan hablar y yo escuchar-
les. Diálogo y convivencia diaria con 
los vecinos.

¿Cómo lleva compatibilizar el traba-
jo y la Alcaldía?
Y la familia. Pues complicado, porque 
me quedo sin tiempo para mí como 
persona. Espero ajustar horarios y de-
más con el tiempo. 

“Me he propuesto 
hablar mucho con los 
vecinos, que me puedan 
contar sus problemas u 
opiniones y escucharles”
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10.10.19  Comisión de Escolarización de Formación 
Profesional Básica.  

10.10.19  Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja.

10.10.19  Comisión de Escolarización de Ciclos de Grado Medio y Superior.  

11.10.19  Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección 
Civil de La Rioja.  

18.10.19  Comisión de Promoción Estudiantil (Ayudas para alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo).  

25.10.19  Patronato Extraordinario de la Fundación Rioja Deporte.  

 

La calidad del aire
depende de todos nosotros
Elegir el gas natural es proteger el medioambiente, ya que es una energía limpia y eficiente 
que respeta el aire de tu entorno.

¿Por qué te conviene el gas natural?
Porque reduce drásticamente la emisión de partículas sólidas que ensucian el aire y no emite 
NO2, el principal responsable de la contaminación en las grandes ciudades. Además, produce 
menos CO2 que el resto de energías convencionales. 

Instala el gas natural y promueve el uso de una energía respetuosa con el medioambiente.

Infórmate gratis en

900 100 252
www.nedgia.es
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AUTOL
X Jornadas 
del Champi-
ñón y de las 
Setas

Desde el 30 de 
octubre y hasta el 3 de noviembre se desarro-
llaron en Autol las X Jornadas del Champiñón 
y de las Setas, que han incluido exposiciones 
de variedades cultivadas, emisión de progra-
mas de radio desde la localidad, un mercadi-
llo artesanal, concursos, actividades lúdicas y 
un largo etcétera.

Las jornadas, que previamente se habían 
presentado en la feria de alimentación de 
Madrid, en San Sebastián, en la sede de la 
FRM en Logroño y en la propia localidad, 
incluyeron una ruta gastronómica entre el 
día 31 y el 3 en la que se podía degustar un 
pincho basado en champiñones y setas y un 
vaso de vino tempranillo por 2,50 E.

Degustaciones y talleres de cocina también 
tuvieron su hueco en el programa de esta X 
edición de las Jornadas del Champiñón y de 
las Setas que, recordemos, fue promocio-
nada en los cupones de la ONCE el pasado 
mes de septiembre.

CALAHORRA

Ampliación de las Urgencias del 
Hospital

El Ayuntamiento de Calahorra ha dado luz 
verde a la licencia de obras para la amplia-
ción del área de Urgencias de la Fundación 
Hospital de Calahorra, con lo que los traba-
jos podrán comenzar de forma inmediata.

El proyecto consiste en una ampliación lateral 
de la actual zona de urgencias, de modo que 
el espacio destinado a esta área de atención 
pasará de los 354 metros cuadrados actua-
les a mil metros cuadrados. La ampliación 
del espacio disponible redundará en una me-
jor atención para los usuarios de este centro.

La ampliación de las urgencias de hos-
pital de Calahorra se adjudicó a la UTE 
CMLN-PROSERCONS, por 1.259.440 euros.

ARNEDO

Convenio sobre la Acequia Mabad

El municipio de Anedo, y en concreto los 
regantes pertenecientes a la Comunidad de 
Regantes de la Acequia Mabad, verán im-
pulsada las obras de modernización de los 
regadíos de esta zona tras la firma de una 
adenda al convenio entre el Gobierno de La 
Rioja, la Comunidad de Regantes y la So-
ciedad Mercantil Estatal de Infraestructuras 
Agrarias (SEASA).

Al acto de la firma asistió la presidenta del 
Gobierno Regional, Concha Andreu. La nue-
va adenda hace referencia a la financiación 
de los trabajos de modernización y explota-
ción de esta infraestructura agraria.

Aprovechando su presencia en Arnedo, la 
presidenta reiteró el compromiso del Ejecu-
tivo con la agricultura “que es y va a ser un 
pilar de la economía de La Rioja, no solo a 
nivel macro, sino a nivel familiar”. Además, 
se comprometió a que su Gobierno “acom-
pañará y apoyará a los agricultores en todo 
momento”.

El acuerdo suscrito da luz verde a una inver-
sión de casi 2,5 millones de euros.

SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA

Jornadas sobre “Santo Domingo y su 
época”

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada, junto a la Universidad de La Rioja, 
el Cabildo Catedralicio y la Fundación San 
Millán de la Cogolla, organiza entre el 17 de 
octubre y el 28 de noviembre las jornadas 
científicas “Santo Domingo de la Calzada y 
su época”.

Estas jornadas se enmarcan en la conmemo-

ración del milenario del nacimiento del santo 
y se pretende que el acontecimiento salga 
del municipio y se viva en toda La Rioja.

En esta ocasión, las jornadas profundizan en 
aquellos temas que, de una u otra manera, 
conformaron algunas de las características 
esenciales del Camino de Santiago. Para 
ello, estas jornadas cuentan con los máxi-
mos especialistas en Edad Media, que se 
ocuparán del ámbito de las peregrinaciones, 
de la cultura o de los mitos, sin olvidar la eco-
nomía del contexto peninsular o la vida diaria 
de los caminantes.

SAN VICENTE DE LA 
SONSIERRA
Catas de vinos 
en el Castillo

El pasado 29 de 
octubre el Ayun-
tamiento de San 
Vicente de la 
Sonsierra cele-
bró una jornada 
enoturística con 
la participación 
de ocho bode-
gas de la loca-
lidad, en la que 
los participantes tenían la oportunidad de de-
gustar hasta seis vinos en unos calados exis-
tentes en la zona amurallada por 12 euros.

La actividad incluyó visitas gratuitas a los 
principales monumentos: ermita de San Juan 
Iglesia parroquial, la Torre del Reloj y el mira-
dor panorámico de la Torre, así como la po-
sibilidad de realizar visitas guiadas al castillo.

En la muestra participaron ocho bodegas 
que aportaron dieciséis vinos diferentes para 
la degustación. 

Como culminación de la jornada enoturística, 
se ofreció música en vivo en el mirador oeste. 
La organización destacó que esta actividad 
debe entenderse como una de las que se 
realizan en Haro y su comarca para apoyar la 
candidatura de esta localidad como Capital 
Europea del Vino en el año 2020.

PRADEJÓN
Jornada de limpieza a iniciativa de 
Emetebe

El club de Montaña Emetebe ha convocado 
una jornada de limpieza en Pradejón, en co-
laboración con el Ayuntamiento. El objetivo 
de la iniciativa era mantener en condiciones 
el entorno de la población.

ACTUALIDAD MUNICIPIOS
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Elegir el gas natural es proteger el medioambiente, ya que es una energía limpia y eficiente 
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¿Por qué te conviene el gas natural?
Porque reduce drásticamente la emisión de partículas sólidas que ensucian el aire y no emite 
NO2, el principal responsable de la contaminación en las grandes ciudades. Además, produce 
menos CO2 que el resto de energías convencionales. 

Instala el gas natural y promueve el uso de una energía respetuosa con el medioambiente.

Infórmate gratis en
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www.nedgia.es
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS

Es la primera vez que tiene lugar una ini-
ciativa de esta naturaleza en Pradejón. Los 
voluntarios que desearon participar se reu-
nieron a las 10 de la mañana en la plaza del 
Consistorio.

Es una muestra más de la creciente sensibili-
zación que hay contra la llamada basuraleza, 
esto es, la basura en el entorno natural.

HARO

Reconocimiento a la candidatura a 
Capital Europea del Vino

El Comité de Bilbao-Rioja de la Red Mundial 
de Grandes Capitales del Vino ha reconocido 
el trabajo conjunto de la ciudad de Haro para 
optar a ser elegida como Ciudad Europea del 
Vino 2020. El Ayuntamiento de Haro acudió 
a la gala de entrega de los premios Best Of 
Turismo del Vino ya que competía en una de 
las categorías con el ‘Carnaval del Vino’ y el 
‘Certamen de Teatro Garnacha de Rioja’. 

Finalmente, el Ayuntamiento no ha resulta-
do premiado, pero sí se trajo un ‘premio’ de 
Bodegas Baigorri, donde se ha celebrado la 
gala. 

Desde el Comité Bilbao-Rioja han destacado 
que conseguir el título de Capital Europea del 
Vino 2020 sería “una acción estratégica muy im-
portante para el desarrollo económico” de esta 
demarcación dentro del sector del enoturismo.

NAVARRE-
TE
Formación para 
atención a depen-
dientes

El Ayuntamiento de 
Navarrete acogerá 
entre el 4 y el 15 de 
noviembre un curso 
completamente gra-
tuito para personas 

que deseen adquirir formación en Atención a 
Dependientes, organizado por la Mancomu-
nidad de Moncalvillo

El curso se desarrollará de lunes a viernes en 
horario de 16,00 a 20,00, con lo que se acu-
mularán 40 horas de formación.

El curso se desarrolla en la sala de usos múl-
tiples del Ayuntamiento y, tras superar el mis-
mo, los alumnos recibirán un diploma acredi-
tativo de los conocimientos adquiridos.

NÁJERA
XI Festival 
del Pimiento 
Riojano

El pimiento ha 
sido el protago-
nista de la gas-
tronomía en Ná-
jera durante los 
últimos días del 
mes de octubre, 
con motivo de la 
celebración del 
Festival del Pi-
miento Riojano.

Las actividades comenzaron los días 25, 26 y 
27, cuando los restaurantes y bares de la lo-
calidad servían platos y pinchos elaborados 
con el pimiento como ingrediente.

Sin embargo, la actividad central fue el día 
27, en la Plaza de España de Nájera, donde 
se celebró una demostración de asado y pe-
lado tradicional de pimiento. Paralelamente, 
se celebraron talleres infantiles y se sirvió, en 
colaboración con la Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos (AMPA’s), una degus-
tación de pimiento riojano con huevos fritos.

El carácter lúdico de la jornada quedó remar-
cado con la actuación de una disco móvil. 
Con esta iniciativa del Ayuntamiento y pro-
ductores de pimiento riojano colaboró el Go-
bierno de La Rioja.

ALFARO
V Concurso de emprendedores

En 6 de noviembre finaliza el plazo para pre-
sentar los proyectos que deseen concurrir al 
V concurso de Emprendedores que convoca 
el Ayuntamiento de Alfaro. El concurso tiene 
dos categorías: la reservada para empresas 
de nueva creación o con procesos de inno-
vación y la destinada a proyectos empresa-
riales concebidos por estudiantes.

En cuanto al apartado de nuevas empresas 
o con procesos de innovación, las bases 
establecen la existencia de tres premios, 
con importes de 1.200, 700 y 400 euros res-

pectivamente. También tendrá tres premios 
la categoría de proyectos elaborados por 
estudiantes, dotados con 600, 400 y 200 E.

El objetivo de este concurso es fomentar el 
espíritu empresarial y emprendedor entre los 
habitantes de la población.

ALBELDA DE IREGUA
Conferencia sobre la biodiversidad

El Ayuntamiento de Albelda de Iregua, la 
Asociación para el Desarrollo del Alto Ebro y 
el Gobierno de la Rioja convocaron una con-
ferencia para abordar el tema de la “Biodiver-
sidad en los ríos, riberas y zonas húmedas 
de La Rioja”.

La charla tuvo lugar el pasado 24 de octubre 
en salón de actos del propio Ayuntamiento 
de Albelda de Iregua.

NALDA E ISLALLANA
Rehabilitación de la fachada de la 
Iglesia de la Asunción

El alcalde de Nalda e Islallana, Daniel Osés, 
remarcó, con motivo del inicio de las obras 
de rehabilitación de fachada de la Iglesia 
de la Asunción de Nalda, la apuesta de su 
Ayuntamiento por la rehabilitación del Patri-
monio Histórico que, a su vez, puede ayudar 
a promocionar la ciudad. En este sentido, 
recordó que también se está abordando la 
restauración del Castillo de Nalda Señorío de 
Cameros y se ha redactado el proyecto para 
la restauración de la Iglesia Parroquial de San 
Pedro, en Islallana.

La actual fase de intervención en la fachada 
de la Iglesia de la Asunción tiene un presu-
puesto aproximado de 32.000 euros, de los 
que el 68,51% son aportados por el Gobier-
no Regional y el resto, a partes iguales, por el 
Ayuntamiento y la Parroquia.

Estas obras, que se inician una vez realizada 
la rehabilitación integral del interior del tem-
plo en los años 2013 y 2014, se centrarán 
en la parte de la fachada que está entre la 
torre y la portada principal, que es la que está 
más deteriorada y contiene más elementos 
decorativos.

Fuentes: Ayuntamientos y www.larioja.org
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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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