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Aunque el tema se presta a debate, parece existir cierta unani-
midad sobre la trascendencia determinante de que las empresas
que se crean en los municipios frenan su despoblación. Dicho 
así, pudiera parecer que ya tendríamos la clave para que La Rioja 
Vacía se llene, sin embargo, no es tan fácil. Para que las empresas
consideren interesante una ubicación para instalarse, ésta tiene 
que reunir condiciones apetecibles como el acceso a ayudas para
realizar las inversiones necesarias; más rapidez en la tramitación 
y, lo que es más importante y difícil de conseguir, una masa críti-
ca de potenciales clientes para cuando la empresa abra sus puer-
tas al público.

Todos estos atributos suelen ser los que los municipios, especial-
mente los más pequeños, no tienen, salvo el de la agilización de
los trámites administrativos, que todos los alcaldes presumen de
cumplir y en eso se afanan.

Los ayuntamientos sin embargo y especialmente los más peque-
ños, que son la mayoría de los riojanos, no cuentan con las com-
petencias ni recursos para atraer nuevas iniciativas productivas 
que, normalmente, se suelen movilizar por ayudas directas o una 
reducción de los impuestos. Pero tan importante es ofrecer ven-
tajas en forma de subvenciones como eliminar obstáculos y, en 
este sentido, los alcaldes identifican con nitidez qué normativas 
debieran simplificarse en los pueblos más pequeños frente a los 
grandes, para conseguir que a ellos vengan nuevos emprende-
dores. De entre todas, los alcaldes suelen coincidir en señalar la 
rigidez y desproporción de la normativa urbanística, que exigen 
los mismos requisitos a un proyecto en un pueblo de menos de 
50 habitantes que en la capital, Logroño. 

Pero existe también margen de maniobra para acometer peque-
ños cambios que supondrían ventajas objetivas en estos ámbitos
como, por ejemplo, que las ayudas generales para implantación
de empresas en La Rioja tengan en cuenta, como criterios de 
subvención favorables, que el proyecto se realice en los muni-
cipios más complicados de poblar y repoblar, que son los más 
pequeños o de más difícil acceso. Parece coherente con las estra-
tegias contra la despoblación, ¿no?

“En el ayuntamiento tenemos la seguridad 
informática contratada y pensábamos que no había 
riesgo de sufrir un ataque informático que pusiera en 
riesgo nuestra administración. Sin embargo, hace 2 
meses recibí un correo electrónico, y al abrir el archivo 
un virus tipo ransomware afectó a mi ordenador y a 
los del resto del equipo dejándolos inservibles.  
Además se pedía un rescate para recuperar los datos 
y poder seguir trabajando. No pudimos solucionarlo”.

Frente a una realidad con cada vez más ciberataques, 
nuestro seguro de Ciberriesgo garantiza:

Cobertura en los daños 
producidos a los ordenadores 
a causa del ciberataque.

La posible pérdida económica 
e incluso los gastos de 
recuperación de los datos. 

Servicio de contención 
tecnológica con expertos 
de primer nivel. 

Perdió 30.000 € y arriesgó los 
datos de los habitantes de la localidad

El ayuntamiento tuvo que 
comprar nuevos ordenadores 

Fernando, 
Interventor municipal, 
víctima de un ciberataque

Y tu trabajo, 
¿ está seguro?
Asegura tu trabajo con el 
Seguro de Ciberriesgo de 
Caja Rural de Navarra

Pagó la recuperación de datos 
a la empresa informática

Infórmate en las oficinas de Caja Rural de Navarra o en la dirección: 
https://www.cajaruraldenavarra.com/es/empresas-negocios/seguros-empresas/seguro-ciberriesgos

Seguro contratado con HISCOX S.A. Sucursal en España, con C.I.F. W0185688-I y clave de la DGSFP E-0231. La comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador 
de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de la Dirección General de Seguros con la clave OV-0006. Reg. Mec Madrid, Tomo 8205, Folio 89, Sección 8, Hoja M-10188, 
CIF A-79490264, y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las 
que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediación.pdf (...).

SEGURO DE CIBERRIESGO
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Plan de Formación de la FRM 2022

Los alcaldes, alcaldesas y 
concejales de los munici-
pios riojanos podrán seguir 
mejorando sus habilidades 
para el desempeño de sus 
puestos en los ayuntamien-
tos gracias al Plan de For-
mación 2022 que ha impul-
sado la Federación Riojana 
de Municipios gracias al 
convenio de colaboración 
suscrito, el pasado 2 de 
mayo, con la Dirección Ge-
neral de Política Local del 
Gobierno de la Rioja.

83 acciones forma-
tivas, 10 cursos y 
deslocalización de 
las sesiones son las 
claves del plan for-
mativo de este año

El convenio de este año 
engloba 10 nuevas acciones 
formativas que, como el 
año pasado, van dirigidas a 
los ediles y que, como nove-
dad tras la pandemia, serán 

presenciales, incluso, si se 
reúne la demanda suficien-
tes, podrán deslocalizarse 
en los municipios. 

Durante la firma del conve-
nio, Daniel Osés manifestó 
que “desde la Federación 
Riojana de Municipios que-
remos que los alcaldes y 
concejales estén lo mejor 
preparados posible para 
mejorar la vida de los veci-
nos y eso lo logramos con 
una buena preparación en 
aquellas áreas donde más 
lo necesitan que en reali-
dad son muy amplias”. “Los 
perfiles profesionales de 
los ediles riojanos son muy 
diversos: agricultores, abo-
gadas, empresarias, fun-
cionarios…, y necesitan un 
respaldo para ampliar sus 
conocimientos y desempe-
ñar su función en la alcaldía 
o concejalía, máxime con la 
actualización a la que es-
tán sometidas estas áreas 
(nuevas normativas, fondos 
Next Generation…), por 

eso, toda la formación que 
impartamos será poca y es-
tará en continua revisión de 
mejora”, matizó Osés. 

Por su parte, el director ge-
neral de Política Local, Ricar-
do Velasco, aseguró que “la 
financiación de la formación 
de la Federación Riojana de 
Municipios es una muestra 
más de la apuesta por el 
municipalismo y la autono-
mía local del Ejecutivo regio-
nal con todos los municipios 
de La Rioja”. El Gobierno de 
La Rioja, a través de la Direc-
ción General de Política Lo-
cal, ha subvencionado estos 
cursos “para ofrecer a los 
alcaldes, alcaldesas y con-
cejales de los distintos mu-
nicipios cursos de carácter 
técnico sobre materias es-
pecíficas relacionadas con el 
funcionamiento municipal; y 
cursos de habilidades y de 
gestión para que los cargos 
electos puedan afrontar de 
una forma más eficaz el des-
empeño de sus funciones”.

En total serán 10 las accio-
nes formativas que se están 
impartiendo durante 83 ho-
ras y combinarán formación 
presencial (retomándola así 
tras la pandemia) y online. 
Con el fin de dar facilidades 
a todos los ayuntamientos, 
la formación presencial se 
intentará deslocalizar en la 
Rioja alta y la Rioja baja si 
las solicitudes de los cursos 
así lo determinan. 

Dos grandes áreas Dos grandes áreas 
temáticastemáticas

Los cursos se dividen en dos 
grandes áreas temáticas; 
por un lado, sobre habilida-
des personales y de gestión, 
que ayuden a los alumnos a 
afrontar de forma más efi-
caz el desempeño de sus 
funciones. Y, en segundo 
lugar, cursos de carácter 
técnico, sobre materias es-
pecíficas relacionadas con 
el funcionamiento munici-
pal.

Mejora de las habilidades para la gestión, normativa y comunicaciones, principales temas de las Mejora de las habilidades para la gestión, normativa y comunicaciones, principales temas de las 
acciones formativas para este añoacciones formativas para este año

Jornadas de la 
Cadena SER 
sobre Transfor-
mación Digital’

En la mesa redonda ‘Digi-
talización Social’, que contó 
con la intervención de Car-
los San Juan, impulsor de 
la plataforma ‘Soy mayor, 
pero no idiota’, Osés coinci-
dió con sus compañeros de 
panel, David Luquin, direc-
tor general para el Avance 
Digital del Gobierno de La 
Rioja y Félix Alonso, direc-
tor general de Formación 
Profesional Integridad del 
Gobierno de La Rioja en 
que la Administración tiene 
que encabezar el proceso 
de transformación digital 
que se reclama a las organi-
zaciones, sin profundizar en 
la brecha digital que el ac-
ceso a las tecnología puede 
suponer para los más vulne-
rables.

El presidente de la FRM, El presidente de la FRM, 
Daniel Osés, participó Daniel Osés, participó 
el pasado 27 de junio el pasado 27 de junio 
en el I Foro sobre en el I Foro sobre 
Transformación Digital Transformación Digital 
que organizó la UNIR y que organizó la UNIR y 
la Cadena SER. la Cadena SER. 

Fuente: www. cadenaser.com

MATERIA NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN

Habilidades Hablar en público. Comunicación de 
impacto. Presencial 9 horas

Habilidades Liderazgo y gestión de equipos Presencial 6 horas

Habilidades Autoconocimiento para mejorar la 
gestión y el desarrollo el talento Presencial 6 horas

Habilidades Negociación colaborativa y 
Resolución de conflictos Presencial 6 horas

Habilidades Gestión del tiempo Virtual 6 horas

Fondos europeos Fondos Next Generation On-line 10 horas

Tecnico Gestión presupuestaria 
¿Cómo elaborar un presupuesto? On-line 10 horas

Técnico Disciplina Urbanística On-line 10 horas

Técnico Estudio especial de la contratación 
simplificada y menor On-line 10 horas

Igualdad El plan de igualdad: elaboración, im-
plantación, seguimiento y evaluación On-line 10 horas

Mejorando las habilidades de alcaldes, 
alcaldesas, concejales y concejalas 

para el bienestar de las personas

Las actividades se comenza-
ron a ejecutar en el mes de 
mayo, hasta noviembre de 
este año, su inscripción es 
gratuita, y tienen un coste 
total de 20.000 euros, que 
será sufragado por la Direc-
ción General de Política Lo-
cal. La inscripción se realiza 
a través de la web de la FRM 
www.frmunicipios.org  

La selección de estas ac-

ciones formativas obedece 
a las demandas realizadas 
por los alcaldes y conceja-
les municipales; a las ma-
terias de mayor interés por 
su actualidad (fondos Next 
Generation) así como a las 
propuestas planteadas por 
la Junta de la FRM. 

La Formación de los cargos 
públicos municipales es uno 
de los pilares fundamenta-

les de la FRM en su apuesta 
por el municipalismo como 
administración más cercana 
y eficaz para la gestión de 
los servicios públicos y más 
directos a los ciudadanos. 
En la medida en que los 
alcaldes y concejales estén 
mejor preparados para des-
empeñar su función, mejor 
serán la gestión y el benefi-
cio que reciban los riojanos 
y riojanas. 
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La FRM y 
el Club de 
Marketing 
colaboran 
para la 
presentación 
y gestión de 
proyectos

Uno de los principales obs-
táculos de los ayuntamien-
tos riojanos, especialmente 
los más pequeños, a la hora 
de optar a los fondos y ayu-
das públicas es su escasa 
capacidad para presentar 
proyectos. Así lo ha cons-
tatado la Federación Rio-
jana de Municipios en las 
convocatorias actuales para 
los fondos Next Generation 
entre otros y con este fin de 
poder presentarse a estas 
ayudas, ha suscrito un con-
venio de colaboración con 
el Club de Marketing de 
La Rioja. El objetivo, señaló 
Daniel Osés, presidente de 
la FRM, en la firma del con-
venio “es que ningún muni-
cipio riojano, sobre todo los 
más pequeños, se queden 
sin poder optar a las ayudas 
y fondos públicos por falta 
de recursos y conocimien-
tos para presentar proyec-
tos”. 

En este marco, el convenio 
fija los términos y condicio-
nes bajo las cuales el Club 
de Marketing de La Rioja 
prestará apoyo a la FRM 
en la gestión y tramitación 
de cualquier tipo de ayudas 

públicas e instrumentos de 
financiación, reembolsable 
o no reembolsable, como 
son programas de subven-
ciones públicos, programas 
de financiación reembolsa-
ble públicos, deducciones 
fiscales, financiación banca-
ria y equivalente, fondos de 
inversión en empresas y de 
capital riesgo o inversores 
privados…

Asimismo, el Club de Mar-
keting informa también pe-
riódicamente a la FRM de 
aquellas ayudas y convoca-
torias de las que tenga co-
nocimiento y que considere 
que se ajustan a las necesi-
dades de la misma. 

El coste de este servicio 
para los municipios es cero 
si la ayuda no se llega a ma-
terializar y está establecido 
en un porcentaje variable 
en función de tipo de pro-
yecto y de ayuda. 

En concreto, el apoyo del 
Club de Marketing en este 
convenio, incluye los si-
guientes servicios: 

• Asesoramiento en el en-

caje de un proyecto iden-
tificado en el programa al 
que se desea presentar

• Coordinación de la fase 
de preparación de la so-
licitud al programa, reco-
pilando y organizando la 
documentación, cumpli-
mentando formularios, 
liderando la redacción de 
memorias explicativas, y 
presentando la solicitud 
de ayuda.

• Seguimiento del expe-
diente, atendiendo a 
cuantos requerimientos 
realice la entidad convo-
cante, hasta la resolución 
del mismo.

• Información a la orga-
nización de los criterios 
adoptados por la entidad 
convocante en su resolu-
ción, su motivación y los 
requisitos exigidos para la 
justificación y abono.

• Supervisión durante la 
ejecución del proyecto la 
adecuación del mismo a 
la planificación prevista, 
asesorando a la empresa 
sobre el potencial efecto 

de posibles alteraciones 
en presupuestos, plazos u 
otras circunstancias.

• Coordinación de la fase 
de justificación, recopi-
lando la documentación 
necesaria y liderando la 
redacción de informes 
justificativos, y presentará 
la solicitud de abono rea-
lizando seguimiento del 
mismo hasta su ingreso 
efectivo.

El Club de Marketing es una 
entidad de gestión avanza-
da que realiza actividades 
de formación y optimiza-
ción de los recursos de em-
presas y entidades en gene-
ral. Está especializado en la 
presentación y gestión de 
proyectos de todo tipo. 

La firma del convenio se ce-
lebró el pasado 6 de mayo 
en las instalaciones de la 
FRM y, posteriormente, se 
celebró una reunión prác-
tica en las instalaciones 
del Club de Marketing a la 
que asistieron los alcaldes 
y técnicos para conocer en 
detalle los extremos de esta 
colaboración. 

Se trata de dotar a los ayuntamientos de una herramienta para que no se queden sin fondos o Se trata de dotar a los ayuntamientos de una herramienta para que no se queden sin fondos o 
ayudas públicas por no poder presentar proyectosayudas públicas por no poder presentar proyectos

PONTE A PRUEBA CON EL   
#SOSTENIBLÓMETRO#SOSTENIBLÓMETRO

¿Alguna vez te has preguntado cómo impactan tus pequeños  
actos cotidianos en la sostenibilidad? Quizás tus hábitos no son  

tan sostenibles como pensabas. O quizás sí. 

¿Te atreves a descubrirlo?

Primera empresa del sector  
certificada por AENOR en  
la consecución de los ODS

¿Quieres dar la notadar la nota en 

sostenibilidad?sostenibilidad?

sosteniblómetro.com

FRM   174 MUNICIPIOS  7   



Persona Persona 
emprendedora emprendedora 
y rural, una y rural, una 
‘rara avis’‘rara avis’

Persona 
emprendedora 
y rural, una 
‘rara avis’ 

 EN PROFUNDIDAD FUNDIDAD

El emprendimiento es un oficio para 
que el se nace, cuando es voluntario, 
claro, otra cosa es que las circunstan-
cias del entorno o de la propia familia, 
lo impongan,  y entonces no queda 
otra que hacerse. 

Poner en marcha una iniciativa propia 
requiere corazón y cabeza. La primera, 
para sobrellevar los malos momentos 
y recordarte por qué empezaste el ca-
mino del emprendimiento y, la segun-
da, para enfocar las decisiones hacia 
la continuidad de la propia empresa, 
es decir hacia la racionalidad y la ren-
tabilidad. 

Esta pasta especial de la que están he-
chas las personas emprendedoras, es 
aún más especial cuando el proyecto 
sucede en un municipio del medio 
rural, sobre todo en los más peque-

ños y, consecuentemente, con menos 
servicios, facilidades de todo tipo y, lo 
que es más importante, con muchos 
menos potenciales clientes. 

Aun así, existen, incluso, se renuevan 
y surgen más, pocas, pero surgen. Se-
gún nos cuentan, ninguno viene mo-
tivado por la cuestión económica sino 
que, más bien, son otros retornos los 
que le atraen. Bienestar, calidad de 
vida, apego al origen o libertad, son 
algunos de los atributos que buscan 
los emprendedores para instalarse en 
el medio rural. 

Tampoco vienen buscando las ayu-
das directas de los Ayuntamientos, ya 
que no suelen existir, sobre todo en 
los municipios más pequeños. Salvo 
Logroño y las cabeceras de comarca 
riojanas, el resto de los municipios 

no suelen incluir en sus presupuestos, 
partidas dirigidas a estos cometidos. 
“No por nada” comenta Raúl Espino-
sa, alcalde de Santurde “sino porque 
no existe esa demanda como para que 
esta partida se ejecute”. 

Las razones que identifican los ediles 
por las que no existe más emprendi-
miento en los pueblos son variadas: 
por la inexistencia de las citadas ayu-
das; por los servicios más limitados 
como para poner en marcha un pro-
yecto de vida además del profesional 
o por la excesiva rigidez normativa que 
es la misma para todos los municipios, 
independientemente de su tamaño y 
de sus recursos. “No es normal que 
las exigencias urbanísticas o las nor-
mativas específicas para crear una em-
presa en Azofra sean las mismas que 
en Logroño, porque en los municipios >

Cuanto más Cuanto más 
pequeño es pequeño es 
el tamaño del el tamaño del 
municipio más municipio más 
grandes son las grandes son las 
limitaciones para limitaciones para 
atraer a nuevos atraer a nuevos 
proyectos proyectos 

ADER

El grueso de las ayudas para poner en marcha una empresa en el medio rural son las 
mismas que las de cualquier otra ubicación. Estas son las procedentes de la ADER (Agen-
cia de Desarrollo Económico de La Rioja) que, anualmente, publica ayudas para empre-
sas de nueva creación (Línea Emprendedores) o para diferentes inversiones de empresas 
ya existentes. Estas ayudas pueden ser para Activos Fijos; para programas de Innovación; 
Internacionalización o Financiación.
Pero también existen otros programas y entidades que entregan ayudas directas para 
la creación de nuevos proyectos en el medio rural. En estos casos sí se tiene en cuenta 
criterios como la despoblación (otorgando más puntos a aquellos municipios con menos 
población, por ejemplo). 

Enfoque LEADER

El programa más veterano en estas ayudas es el denominado Enfoque Leader, que es un 
método de desarrollo rural con más de 20 años de vida que se basa en la participación 
de actores locales en el diseño y puesta en marcha de estrategias y tomas de decisiones 
y la asignación de recursos para el desarrollo de sus zonas rurales. Los entes locales que 
gestionan estos fondos se denominan GAL (Grupos de Acción Local). 
En La Rioja existen tres GAL (2.800 en toda la Unión Europea), que son CEIP Rural, 
ADRA y ADR La Rioja Suoriental, cada uno tiene asignado un territorio de La Rioja y un 
presupuesto anual que destinan al impulso de nuevos proyectos en el medio rural. En 
La Rioja, sólo hay dos municipios excluidos de este programa por considerar que sus 
características no cumplen los requisitos, que son Logroño y Calahorra.  
Los proyectos que subvencionan pueden ser: productivos (cuando los promueve una em-
presa y su fin es lucrativo) y no productivos (cuando los promueve una entidad sin ánimo 
de lucro – ayuntamientos, asociaciones...- y su retorno no es lucrativo ). 

Iniciativas Emblemáticas

Más recientemente, desde el año 2016, y en el marco de la estrategia para combatir 
la despoblación, el Gobierno de La Rioja creó las ‘Iniciativas Emblemáticas’, cuyo fin es 
muy similar al del enfoque Leader: estimular proyectos e iniciativas en el medio rural que 
generen actividades para asentar y atraer población en el medio rural.  
Este programa también otorga ayudas a proyectos productivos y no productivos y los 
concede la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.

Ayudas Municipales

Por último están las ayudas municipales que, en ocasiones, ofrecen los ayuntamientos 
para la creación de nuevas iniciativas en sus municipios. En este sentido, los consistorios 
con más recursos pueden ofrecer ayudas directas, como las entidades anteriores. Suele 
suceder con Logroño y las cabeceras de comarca. Sucede también que, puesto que el 
objetivo es que fijar población y esto no sólo es una cuestión económica sino que puede 
estar relacionada con la necesidad de residencia o de un empleo, algunos ayuntamien-
tos han optado por ofrecer viviendas a familias a cambio de que éstas vengan a vivir al 
municipio o un empleo, de alguacil o de algún servicio municipal. 

Ayudas para 
emprender
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EN PROFUNDIDAD

pequeños necesitamos atraer a más 
vecinos y reducir los obstáculos para 
ellos”, manifiesta Aurelio Cantera, al-
calde de Azofra. 

El caso es que salvo excepciones, los 
‘emprendimientos rurales’ siguen 
siendo igual de escasos que en las úl-
timas décadas y las ayudas específicas 
para que aumenten estos proyectos 
no acaban de materializarse. 

En La Rioja existen diferentes fuentes 
de ayuda para estas iniciativas. A las 
tradicionales de la ADER, se han su-
mado algunas específicas para el me-
dio rural, teniendo en cuenta sus es-
peciales características a la hora de su 
concesión.

>

“El proyecto del Jardín Botánico tiene 
que terminar siendo público, de todos, 

así me gustaría que acabara”, así comien-
za describiendo Antonio Bartolomé el 
proyecto del Jardín Botánico que ocupa los 
términos de Azofra y Hormilleja. 

¿Cómo surgió este proyecto?
Mi madre tenía una pequeña finca en 

Hormilla y directamente pensé en que ha-
bía que hacer en ella un jardín botánico. Se 
lo conté a familiares y amigos, quienes me 
ayudaron y en 1985 pusimos la primera 
semilla del proyecto que se abrió 20 años 
más tarde, en 2005, con nuestras inversio-
nes y nuestro esfuerzo. 

¿En qué consiste? 
Creamos un jardín botánico, con todo lo 

que eso conlleva, y los años que necesita 
para crecer. El proyecto es sentimental y 
vocacional, no es un proyecto empresarial 
al uso pero hay que actuar como si lo 
fuera, por los gastos y los compromisos 
que lleva vinculados. Está catalogado como 
cultural y científico. Además, tiene una 
orientación farmacéutica y botánica. 

No obstante, su implantación, inversión 
inicial, permisos, construcción de la infraes-
tructuras, ¿cómo fueron aquellos inicios?

 ¿Cómo se articula el proyecto?
Esto es una fundación sin ánimo de 

lucro, que tiene un patronato que gestiona 
y autoriza los proyectos y los gastos; se 
toman decisiones colegiadas. No tenemos 
sueldos y el jardín tiene muchos gastos 
que hay que mantener. Recientemente he-
mos firmado un convenio con el Gobierno 
para que el jardín siga abierto. No obstan-
te, lo más importante no son los árboles 
y plantas, sino el banco de semillas, del 
que tenemos peticiones de todo el mundo, 
gratuitamente, por supuesto. 

¿Cómo contribuye este proyecto a 
fijar población en el territorio? 

Tenemos un trabajador, así que el que 
proyecto ha generado empleo. Yo vivo en 
Azofra, porque la casa está en Azofra pero 
gran parte del jardín está en Hormilla, el 
jardín se extiende por los dos términos. 

¿Cómo les han ayudado desde el 
Ayuntamiento? 

Los alcaldes se portan muy bien con no-
sotros, están ahí para apoyarnos, poniendo 
señales indicativas que la dirección de 
Carreteras no nos permitiría, por ejemplo. 
Nosotros hacemos jornadas con los niños 
del colegio y la gente del pueblo.... En su 

día, hicimos pocas peticiones porque no 
hay muchas ayudas, las que necesitamos, 
las hemos tenido. 

¿Qué otro tipo de ayudas han reci-
bido? 

Hemos recibido del CEIP y hace poco he-
mos hecho un convenio con el Gobierno de 
La Rioja para promocionar la biodiversidad, 
el jardín botánico, para los colegios vengan 
y lo conozcan. Gracias a eso estamos recu-
perando el pulso anterior a la pandemia. 

¿Qué les diría a otros emprendedores 
para que venga al medio rural?

Pues que el futuro está aquí. Ahora bien, 
veo que aquí también se da el centralismo 
que he notado en Madrid, con la ciudad de 
Logroño y el resto de municipios. Se tiende 
a tener ahí todos los servicios y proyec-
tos, frente al resto del territorio. Yo creo 
que eso se podría mejorar, no todos los 
organismos deberían estar en Logroño, hay 
que diversificar. Lo mismo que la optimi-
zación de recursos en los municipios, una 
piscina, unas instalaciones deportivas.., 
no todos pueden tener de todo, sino que 
tendrían que ser para varios municipios. De 
esa manera mejorarían las relaciones entre 
nosotros y tendremos más contactos

Antonio Bartolomé,fundador y propietario del Jardín Botánico de Azofra

“Empezamos nuestro proyecto en 1985 “Empezamos nuestro proyecto en 1985 
y veinte años después se abrió”y veinte años después se abrió”

Aurelio Cantera, alcalde de Azofra

“Estoy convencido de que si se vinculase “Estoy convencido de que si se vinculase 
la bajada de impuestos a quedarse a la bajada de impuestos a quedarse a 
vivir en el municipio, tendríamos más vivir en el municipio, tendríamos más 
familias”familias”

¿Cuántas empresas hay en Azofra?
Hay unas cuantas pero son peque-

ñas. De construcción, maquinaria agrícola, 
bodegas... También contamos con un hotel 
y una pensión, de reciente instalación, para 
los peregrinos del Camino de Santiago. 
Creo que si hubiera más empresas la gente 
permanecería más en el pueblo. 

¿Qué les piden al Ayuntamiento las 
nuevas empresas? 

Facilitarles todo el papeleo porque 
ayudas no les podemos dar, así que se 
acogen a las del Gobierno. Por supuesto, 
agilizamos todo lo que podemos lo que 
nos piden, el secretario sabe que todos 
esos trámites tienen que resolverse rápi-
damente.

 

¿Qué otras ayudas harían que se 
queden los emprendedores?

Creo que la reducción de los tributos 
sería una ayuda clave. Si se bajasen los 
tramos del IRPF para las familias que se 
quedasen a vivir en el municipio, esto 
incidiría muy positivamente y haría que 
la población se quedase. Azofra está muy 
bien comunicado con Nájera y Logroño, 
y apenas hay distancias, así que esto no 
sería un obstáculo. 

¿Cómo ayudaron a instalarse al 
Jardín Botánico?

En todo lo que pudimos, agilización de 
trámites, las cosas que necesitaba...

¿Cómo revierte en beneficio de 
Azofra? 

Nos ayudamos mutuamente. Todo 
revierte en lo mismo. El jardín mueve 
mucha gente, por el pueblo también 

pasan muchos peregrinos por ser 
camino de Santiago y nosotros les 
decimos que se acerquen a co-

nocer el jardín y, a su vez, ellos 
nos envían a sus visitantes.  

Puestos a pedir ¿de qué le 
gustaría que se montasen 
empresas?

Me da igual de qué, mien-
tras que vengan y aumenten 
los vecinos. Tampoco tenemos 
polígonos o planes urbanís-
ticos que puedan acoger a 
grandes empresas porque 
en este campo no lo hemos 
tenido fácil. En Azofra tenemos 
las mismas normas urbanísti-
cas que Logroño o Nájera y no 
debería ser así. 
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Ángel Montoya,cofundador de TULEÑA

Fundaron el proyecto Tuleña hace 
cinco año, ¿a qué se dedica? 
Lo fundamos dos emprendedores, mi 

amigo Jorge y yo y hacemos trabajos 
forestales, venta de leña, desbroces y cul-
tivo de caparrón y de nuez. Estamos dos 
trabajadores pero hemos llegado a estar 
hasta cinco, en función de la actividad 
que teníamos. Vivimos los dos en Santur-
de y teníamos muy claro que queríamos 
vivir y trabajar aquí. 

¿Cómo fueron los trámites para la 
creación de la empresa?

Complicados, demasiada burocracia. 
Tuvimos suerte de que nos echaron una 
mano nuestra familia y amigos y sin esa 
ayuda no hubiéramos podido. Apostaron 
por la empresa casi más que nosotros. 
Nos animaban. Lo veían. 

¿Con qué ayudas contasteis?
Pedimos la subvención al CEIP después 

de llevar un año en la empresa. Y este 
año la hemos vuelto a pedir. También 
hemos pedido la reducción de la cuota 
de autónomos. El ayuntamiento nos 
facilitó los papeles de los trámites pero 
ninguna ayuda directa. Sí que nos han 
contratado, en ocasiones, para trabajos. 
Creo importante que los Ayuntamientos 
colaboren con empresas como la nuestra, 
con dos emprendedores que viven en los 

pueblos y sean conscientes del beneficio 
que aportan. 

¿Cómo crees que vuestra empresa 
beneficia a un municipio pequeño 
como Santurde?

Pues creo que hacemos los servicios y 
los trabajos con más rapidez y más a gus-
to que otras empresas. Si tenemos trabajo, 
podremos contratar a más gente y que 
ésta a su vez viva en el pueblo. Creo que 
hay que darse cuenta de todo el círculo de 
beneficio que se crea y facilitarlo. 

Después de tu experiencia, ¿cómo 
crees que se podría ayudar más a 
los emprendedores?

Poniendo facilidades de verdad. Creo 
que a veces las subvencioines son más 
una publicidad para los Gobiernos que 
una realidad. A mí se me quitan las ganas 
de pedir subvenciones porque para el 
dinero de recibes, no vale la pena las 
gestiones que hay que hacer, a veces te 
piden la misma cosas tres veces y, encima, 
luego te tardan en pagar. 

¿Volverías a montar la empresas en 
el pueblo?

Sí, desde luego. Me da salud, tranqui-
lidad y bienestar, no es sólo un beneficio 
económico. 

“Los Ayuntamientos también “Los Ayuntamientos también 
nos pueden ayudar contratando nos pueden ayudar contratando 
nuestros servicios”nuestros servicios”
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Raúl Espinosa, alcalde de Santurde

¿Cuántas empresas y vecinos 
tiene Santurde?
Somos unos 300 habitantes y hay 

empresas de toda la vida, como la de 
prensas y luego tenemos a otra de nueva 
creación, como Tuleña, que es más 
reciente. 

¿Por qué cree  no vienen más 
empresas?

No lo sé, la verdad. Creo que no hay 
mucha gente dispuesta a montar empre-
sas y, en todo caso, tampoco han venido 
a preguntar. 

¿Cree que las empresas facilitan 
que haya más vecinos?

Sí, desde luego, la población será ma-
yor si hay más trabajo dentro del pueblo. 

¿Cómo ayudan desde el Ayunta-
miento a las nuevas empresas?

Cuando se van a implantar en el 
pueblo, les facilitamos los trámites y, des-

pués, intentamos darles trabajo cuando 
se puede. 

¿Les ofrecen ayudas económicas 
por venir al pueblo?

La verdad es que nunca nos lo hemos 
planteado porque tampoco hemos teni-
do consultas sobre ello, pero se podría 
pensar en ello. 

¿Qué beneficios aporta Tuleña al 
pueblo? 

Dan empleo ya que cuando necesitan 
obreros, cogen vecinos que están el paro 
o del entorno.  

Si viniera una nueva empresa a 
Santurde, ¿de qué le gustaría que 
fuera?

De cualquier cosa vendría bien. Lo 
importante es que venga y cree actividad 
y empleo.  

“Cuando una empresa viene al pueblo “Cuando una empresa viene al pueblo 
crea empleo y eso nos beneficia a crea empleo y eso nos beneficia a 
todos”todos”

Presentación del Plan de Acción de la 
Guardia Civil ante el Reto Demográfico

Se trata de un proyecto en el que la FEMP, ha 
asegurado, es un “aliado necesario”. Antes de 
exponer los objetivos y el desarrollo del Plan, 
Gámez ha reivindicado que “sin seguridad no 
hay progreso” y que “hay que poner el servi-
cio de la Guardia Civil a quien lo necesite,  (…) 
porque ser pocos no es ser nadie”. En este 
compromiso, ha expuesto, se basa este Plan 
de Acción que parte de tres objetivos genera-
les: mantener la seguridad objetiva, fortalecer 
la sensación de seguridad subjetiva y mejorar 
el arraigo del personal del Cuerpo para que 
no pierda el conocimiento local.

Para alcanzarlos, ha explicado Gámez, se 
plantean seis ejes: situar la España del Reto 
Demográfico como un elemento estratégico 
de la Guardia Civil; apostar por la innovación y 
las nuevas tecnologías; impulsar una respues-

ta a la ciudadanía más cercana; adaptar los 
procedimientos, estimular las relaciones con 
la comunidad; contribuir al arraigo del perso-
nal, fidelizarlo con una mejora de las viviendas 
y la posibilidad de incentivos o beneficios a 
nivel interno; y renovar y actualizar los equipa-
mientos materiales y las infraestructuras.

Gámez también ha puesto en valor el papel 
de la I+D+i, como la apuesta por los dro-
nes, y el trabajo de los equipos ROCA, que 
atienden los robos en el campo español; los 
ARROBA, contra los delitos online, que tam-
bién afectan al mundo rural, y el de VIOGEN, 
contra la Violencia Machista, una labor para 
la que, como ha asegurado la Directora Ge-
neral, “necesitamos el apoyo de los Ayunta-
mientos para el seguimiento y la atención de 
las víctimas”.

La Directora de la La Directora de la 

Guardia Civil, María Guardia Civil, María 

Gámez, ha presentado Gámez, ha presentado 

el Plan de Acción de el Plan de Acción de 

la Guardia Civil ante la Guardia Civil ante 

el Reto Demográfico el Reto Demográfico 

junto con Alcaldes y junto con Alcaldes y 

Alcaldesas de diversos Alcaldesas de diversos 

puntos de Españapuntos de España

Declaración de la FEMP sobre los Incendios 
Forestales

Los incendios forestales que en medio de una 
ola de calor tan asfixiante como no se recor-
daba, están calcinando en Extremadura, Cas-
tilla y León, Galicia, Andalucía, Aragón, Euska-
di o Cataluña decenas de miles de hectáreas 
de riqueza natural, de patrimonio natural, de 
sueños y proyectos de la vida de muchas per-
sonas, nos emplazan en la preocupación y en 
el desvelo, y ponen a prueba, nuevamente, 
nuestra capacidad de resiliencia.

Cientos de municipios, miles de vecinos y veci-
nas, están sufriendo una de las peores trage-
dias que podían imaginar, asistiendo a la des-
trucción de su entorno y temiendo un futuro 
incierto sobre el que incluso desconocen cuál 
será el punto de partida. 

Los Alcaldes y Alcaldesas de estos municipios 
unen a su sufrimiento como afectados, el tra-
bajo de apoyo a los vecinos y vecinas, volca-
dos en prestar ayuda, atender y cuidar, em-
peñados en salvar vidas y formas de vida, en 
buscar la forma de paliar consecuencias, de 
empezar a construir tan pronto como llegue 
el día después y cada uno de los días después. 

A ellos y ellas trasladamos de corazón nuestra 
solidaridad, nuestro apoyo, nuestro afecto y 
nuestra cooperación. Estamos a su disposi-
ción, ahora, hoy y, sobre todo, mañana, cuan-
do pasada esta tragedia llegue el momento 
de empezar otra vez. Estamos y estaremos. 
Cuenten con nosotros, con la FEMP.  

Llamamos desde aquí a extremar a la pre-
caución, a la colaboración en esta tarea, a 
la vigilancia y a la prevención para evitar que 
vuelva a ocurrir. La naturaleza nos pide ser 
extremadamente respetuosos, nos reitera 
que hemos de tener presente en todo mo-
mento que las crisis climáticas que padece-
mos cada vez con más frecuencia pueden ser 
mitigadas actuando cada día y en todos los 
ámbitos porque se trata, en suma, de respe-
tar esos ecosistemas de los que nuestra pro-
pia vida forma parte. 

Trasladamos, finalmente, nuestras condo-
lencias y afecto a los familiares y allegados 
de las personas que han fallecido trágica-
mente a consecuencia de estos incendios 
forestales.

“Cientos de “Cientos de 

municipios, miles de municipios, miles de 

vecinos y vecinas, vecinos y vecinas, 

están sufriendo están sufriendo 

una de las peores una de las peores 

tragedias que podían tragedias que podían 

imaginar, asistiendo imaginar, asistiendo 

a la destrucción de su a la destrucción de su 

entorno”entorno”

Itinerario 
emprendedor

Definición, Contenido 
y Análisis DAFO

Autónomo/a; Sociedad 
Limitada; Cooperativa; 

Sociedad Civil

IVA, IRPF, Impuesto 
de Sociedades

PLAN 
DE EMPRESA 

FORMA
JURÍDICA

NORMATIVA 
FISCAL

NORMATIVA 
LABORAL

AYUDAS Y 
SUBVENCIO-

NES

Contratación, Cotizaciones 
a la Seguridad Social, Alta 

en la Seguridad Social

Ej.: Seguridad 
Alimentaria

A fondo perdido •
Financieras •

Bonificación de la cuota •
 de Autónomos, Capita-

lización del paro   

FORMACIÓN

NORMATIVA 
MEDIOAMBIEN-

TAL Y ESPECÍFICA 
DE LA ACTIVIDAD 

QUE SE VA A 
REALIZAR 
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Comarca: 9,6 km de Nájera.

Altitud: 565 metros.

Superficie: 17,17 km2 

Población: 500 (2021)

Economía: agricultura (sobre todo vi-
ñedo), la cooperativa, alguna industria 
(fábrica de explosivos para voladuras) 
y servicios.

Alesanco

“Nuestra población “Nuestra población 
habitual son 500 habitual son 500 
habitantes, pero habitantes, pero 
llegamos a 4.000 llegamos a 4.000 
en verano”en verano”
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eón Ángel Albelda cumple su primera legislatura como eón Ángel Albelda cumple su primera legislatura como 

alcalde de Alesanco. Apenas ha podido ejecutar los alcalde de Alesanco. Apenas ha podido ejecutar los 

proyectos que traía en la cartera por la pandemia y por proyectos que traía en la cartera por la pandemia y por 

soñar, sueña con que una industria quisiera instalarse en su soñar, sueña con que una industria quisiera instalarse en su 

pueblo.pueblo.

EL ALCALDE
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El nombre de Alesanco aparece 
por primera vez en las crónicas 
haciendo referencia a una expe-
dición de un rey de Asturias que 
atacó a los musulmanes en la zona 
en el año 740.

Así es. De hecho, parece que Ale-
sanco es un nombre de origen ára-
be, como lo son otros nombres de 
la zona, como Azofra o Albelda. Eso 
quiere decir que aquí debió haber una 
importante presencia árabe durante 
esa etapa de la historia.

Ya le habrán dicho muchas ve-
ces que el pueblo tiene nombre de 
futbolista…

Bueno, el futbolista lleva el nombre 
del pueblo, que somos anteriores. 
Tengo entendido que miembros de su 
familia, y no sé si el propio futbolista, 
han estado en el pueblo.

Volviendo a épocas históricas, 
la figura de Santiago tiene mu-
cha importancia para Alesanco. ¿A 

qué puede deberse? ¿A la lucha 
contra los musulmanes? ¿A la cer-
canía del Camino de Santiago?

No sabría responder. El hecho que 
es, en efecto, es que Santiago tiene 
una gran importancia para Alesanco. 
Estuvo en el sello municipal, en el es-
cudo, es nuestro patrón y se le tiene 
mucha veneración.
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invierno estamos en torno a los qui-
nientos.

Debe ser un problema calcular 
los servicios para una población 
así…

La verdad es que al principio los ser-
vicios no cubrían las necesidades para 
esta población, pero poco a poco se 
han ido haciendo inversiones y tene-
mos nuevos depósitos de agua, nue-
vas conducciones, suficiente suminis-
tro eléctrico… 

También es verdad que nuestro pre-
supuesto es superior al de otros mu-
nicipios de quinientos habitantes, lo 
que nos permite afrontar estas inver-
siones, aunque el Gobierno de La Rio-
ja no contempla la fluctuación de la 
población como uno de los criterios a 
la hora de distribuir las ayudas. Y creo 
que debería tenerse en cuenta.

En cualquier caso, ustedes se 
mantienen bastante estables en 
los 500 habitantes

Pues sí. Aunque el pueblo, a lo lar-
go de la historia, ha tenido épocas de 
tener 1.500-2.000 habitantes, en las 
últimas décadas estamos por ahí. 

¿Cómo ve el fenómeno de la des-
población? ¿Qué fórmula aplicaría 
para evitarlo?

La fórmula principal está clara: el 
empleo. Coloca un negocio de se-
senta puestos de trabajo y verías los 
resultados. Si no puede ser una fábri-

ca, deberíamos crear nuevos servicios 
que crearán empleo. Por otro lado, 
también necesitamos ayudas fiscales 
y para el mantenimiento de servicios, 
algo fundamental para fijar población. 

EL PUEBLO

¿Cómo es un día cualquiera en 
Alesanco?

Los que vivimos aquí, o vamos al 
trabajo, si lo tienen, o van a la huerta. 
Los niños van a la escuela, luego se ve 
a la gente ir a la compra. Así llegamos 
hasta poco antes de la hora de comer 
y vemos que crece el ambiente en los 
bares. Un café, un vino antes de ir a 
hacer la comida o a comer. Los que es-
tán en Alesanco pero no son de aquí 
lo que les gusta es salir a caminar, casi 
a pasear. El mejor momento es al caer 
la tarde, cuando compartes con los 
amigos un par de vinos en los bares o 
tomas el fresco en la terraza.

¿Tienen los habitantes de Ales-
anco algún rasgo distintivo en su 
carácter?

Yo creo que sí. Creo que somos aco-
gedores y comunicativos, nos gusta 
que la gente se sienta bien con no-
sotros y en nuestro pueblo. Siempre 
digo que el mérito de que Alesanco le 
guste a los visitantes es en un 80% de 
la gente.

¿Cómo describiría las fiestas de 
Alesanco?

Tenemos dos fiestas principales. En 
julio en honor a Santiago y en sep-

EL ALCALDE

¿Qué pantalla prefiere: el TV, 
PC, móvil o Tablet?
Para el trabajo el PC. Para el 
Ayuntamiento la Tablet.

¿Qué redes sociales emplea 
para comunicarse?
En el Ayuntamiento tenemos un 
grupo de WhatsApp con el que 
nos comunicamos con los vecinos. 

¿Qué noticia le gustaría dar a 
sus vecinos?
Que se va a construir la residencia 
de ancianos o que se instala una 
industria en el pueblo.

¿Gustos musicales o cinemato-
gráficos?
Como nunca he sabido cantar, no 
soy muy melómano. En el cine me 
gustan las películas de acción.

¿Usted es de muchos amigos o 
de pocos pero buenos?
Depende del alcance de la palabra 
amigo. Tengo muchos amigos, 
pero buenos, buenos, un par, 
como casi todas las personas.

¿Chuletillas al sarmiento o 
patatas con chorizo?
Como más patatas, pero me 
encantan las chuletillas. No podría 
elegir.

Del que sí guardan recuerdo es 
del Marqués de la Ensenada, aun-
que haya dudas sobre su lugar de 
nacimiento.

Sí, es una eterna disputa entre Her-
vías y Alesanco que los historiadores 
no han podido aún solucionar. Hervías 
sostiene que nació allí y nosotros pen-
samos que nació aquí. En cualquier 
caso, lugar de nacimiento al margen, 
lo que sí sabemos es que vivió en Ale-
sanco. De hecho, hay una placa que 
indica donde estaba la casa en la que 
vivió el Marqués de la Ensenada.

¿Se notó la influencia de tan im-
portante personaje en la comarca y 
en Alesanco?

Con seguridad no puedo responder, 
aunque sí ha habido gente que ha es-
tudiado esta época. Ahora no hay evi-
dencia, pero en tiempos pasados pa-
rece que hubo hasta un hospital para 
peregrinos, incluso la Iglesia parroquial 
parece más grande de lo que sería nor-
mal en un pueblo de este tamaño.

¿Qué edificios históricos conser-
van en Alesanco de estas épocas 
pasadas?

La verdad es que poco, muy poco. 
La historia viene como viene y cada 
uno la gestiona como puede en cada 
momento. Hay alguna casa señorial 
muy interesante, pero son particulares. 
Asimismo, tenemos una farmacia que 
conserva todo su equipamiento, todos 
los útiles de época y que está muy bo-
nita, la verdad.

¿Tienen algún parque natural 
cercano?

No, no. Nuestro término municipal 
es muy llano y está explotado agríco-
lamente casi en su totalidad.

ECONOMIA

¿En qué basa su economía Ale-
sanco?

La verdad es que hubo un gran cam-
bio con la construcción del canal de 
riego de la margen izquierda del río 
Najerilla, ya que hasta entonces todo 
era cereal y ello permitió la introduc-
ción de la viña, la remolacha, la pata-
ta… Ahora, lo más importante para 
Alesanco es la viña y las segundas re-
sidencias.

Entonces, ¿la mayor parte de la 
población vive del campo?

No, ni mucho menos, en la actuali-
dad. La gente mayor sí, en su mayoría 
fueron labradores, pero ahora no sé 
exactamente, solo hay entre 15 y 20 
labradores. Algunos vienen a trabajar 
sus tierras, pero viven fuera. El resto 
de los que viven aquí o trabaja fuera 
o tiene empleo en otros sectores. Así, 
la cooperativa es el principal centro 
de trabajo y se nutre del trabajo del 
campo, sí, pero no solo de Alesanco, 
también de los pueblos del alrededor. 
Otro centro de empleo importante es 
la que tradicionalmente hemos llama-
do fábrica de armas, una fábrica de ex-
plosivos para voladuras de todo tipo. 
Asimismo, tenemos un par de bodegas 

comerciales. También farmacia, carni-
cería y dos tiendas.

¿Tienen servicios turísticos?
La verdad es que no tenemos una 

gran actividad turística. Ahora esta-
mos trabajando conjuntamente los 
siete pueblos del valle del río Tuerto a 
ver si podemos establecer fórmulas de 
colaboración en este sector. Aprove-
chando los caminos rurales ya existen-
tes, vamos a intentar comunicar a los 
siete pueblos y, además, cada munici-
pio intenta mejorar su oferta turística. 
Nosotros en concreto estamos traba-
jando para crear unas instalaciones de-
portivas, ya que pienso que el deporte 
puede ser un foco de atracción. Aparte 
de ello, en estos momentos, contamos 
con una casa rural y hasta seis bares, 
que en sí mismo son un reclamo.

DEMOGRAFIA

Antes ha nombrado a las segun-
das residencias, que son muy im-
portantes para su municipio. ¿De 
dónde proceden quienes las ocu-
pan?

Normalmente, del País Vasco, de la 
zona de San Sebastián, sobre todo, 
aunque no únicamente. Otro colecti-
vo importante son los hijos del pueblo 
que viven fuera todo el año.

Las segundas residencias 
son de personas 
procedentes del País Vasco 
e hijos del pueblo que viven 
fuera

¿Se incrementa mucho la pobla-
ción durante el verano?

Ya lo creo. Lo hemos notado mucho 
en estos años de la pandemia, que la 
gente ha optado por quedarse más 
tiempo en lugar de partir las vacacio-
nes como otros años. Podemos llegar 
a ser cuatro mil habitantes, cuando en 

cuestionario 
exprés
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varios ciudadanos por la excesiva veloci-
dad de algunos conductores de automó-
viles y motocicletas. Tal y como apuntan 
desde el equipo de gobierno, “tras 
comprobar el efecto de su colocación, se 
valorará si es necesario plantearse más 
medidas en la zona”. De igual modo, 
subrayan que se estudia, “la implan-
tación de este tipo de mecanismos de 
control de la velocidad en la circulación 
en otros puntos de la ciudad”.

ARNEDO

Del 9 al 11 de septiembre, la 
XXVI Arnedo Cup 

El Alcalde de Arnedo, Javier García, y 
el concejal de Deportes, César Moreno, 
han presentado la XXVI “Arnedo Cup, 
Ciudad del Calzado”, nueva denomina-
ción para el Torneo Internacional  Infantil 
de fútbol que se celebrará entre el 9 y el 
11 de septiembre.

En la presentación estuvieron David 
Marín, presidente de la asociación 
organizadora de este campeonato, Eloy 
Madorrán, director general de Deporte 
del Gobierno de La Rioja, Jesús Alonso, 
de la Federación Riojana de Fútbol y 
Pilar Bazo, concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Calahorra, que cederá 
las instalaciones de la Planilla en las 
primeras fases de este torneo.

SANTO
DOMINGO
Intensa oferta 
cultural y 
turística para 
el verano

El Ayuntamiento ha organizado un 
intensa agenda cultura y turísticas para 
el verano, jalonada por música, teatro, 
visitas guiadas, degustaciones y talleres 
de todo tipo. 

ACTUALIDAD DE MUNICIPIOS

CALAHORRA
La Ermita de la Concepción de 
Calahorra acoge del 14 al 16 
de septiembre el XVI Curso de 
Verano ‘Ciudad de Calahorra’: 
‘Los retos del comercio local’

Esta actividad forma parte del progra-
ma de Cursos de Verano UR 2022 que, 
gestionados por la Fundación de la UR, 
ofrece más de una docena de activida-
des del 29 de junio al 16 de septiembre 
en Arnedo, Calahorra, Logroño, Nalda, 
San Millán de la Cogolla, Santo Domingo 
de la Calzada y Treviana, así como en la 
ciudad suiza de Ginebra.

El curso, que cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Calahorra, 
está dirigido por Cristina Olarte Pascual, 
profesora y directora de la Cátedra de 
Comercio de la Universidad de La Rioja 
y Jorge Pelegrín Borondo, profesor y 
secretario académico de la Facultad de 
Ciencias Empresariales.

HARO

El Ayuntamiento instala 
reductores de velocidad en 
varias calles

El Ayuntamiento de Haro, a través 
de la Brigada de Obras, ha instalado 
reductores de velocidad en varias calles 
del centro de la ciudad y estudia nuevos 
emplazamientos con el objetivo de velar 
por la seguridad de los ciudadanos en 
las distintas zonas del municipio.

Los reductores se han colocado en 
las calles Dos de Mayo y Conde de Haro 
ante la preocupación manifestada por 

Por diferentes ubicaciones del casco 
antiguo y de toda la ciudad, se ha pro-
gramado numerosas actividades para 
todos los públicos cuyo programa está 
publicado en la Web del Ayuntamiento. 

NÁJERA

Vuelve la Feria Outlet del 
Mueble del 22 al 30 de julio

El gerente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, Luis Alonso, 
el alcalde de Nájera, Jonás Olarte, y la 
presidenta de la Asociación El Mueble de 
Nájera, Nuria Núñez, han presentado la 
XIII Feria del Outlet y de la Oportunidad 
del Mueble de Nájera que se desarrollará 
en la localidad riojana del viernes 22 al 
sábado 30 de julio, salvo el domingo 24 
de julio que permanecerá cerrada, con la 
participación de ocho empresas.

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, ha 
indicado que el Ayuntamiento colabora 
en esta Feria por considerarla una cita 
fundamental “referente para el sector 
porque supone la oportunidad de impul-
sar y dinamizar su actividad comercial, 
pero también porque permite potenciar 
la imagen de la comarca de Nájera en 
toda su amplitud”. 

SOTO EN CAMEROS
Se recupe-
ra la Fiesta 
del Camero 
Viejo, en su 
XXXII edición

Soto en Ca-
meros será escenario nuevamente de la 
Fiesta del Camero Viejo, que retoma esta 
celebración tras la pandemia y que este 
año lleva por título ‘Allende las monta-
ñas. Allende los mares’ como homenaje 
a quienes tuvieron que emigrar a otras 
tierras. 

EL ALCALDE

tiembre en honor a la Virgen, a la pa-
trona. La verdad es que el pueblo se 
vuelca en las celebraciones y solemos 
tener muchos visitantes.

Las asociaciones son muy 
importantes en la vida del 
pueblo por los vínculos que 
crean y por sus actividades

¿Qué asociaciones tienen en el 
pueblo? ¿Cómo colaboran?

Bueno, tenemos bastantes asocia-
ciones: la Asociación el Buen Humor, 
que es la Peña de toda la vida que ha 
evolucionado; tenemos, además, un 
club de fútbol sala, la Asociación de 
Amas de Casa, la Asociación de Jubila-
dos, la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos y las Cofradías de San 
Sebastián y la Veracruz. Yo creo que 
las asociaciones en la vida del pueblo 
son muy importantes, por el vínculo 
que crean entre ellos y también por las 
actividades que desarrollan, a menu-
dos dirigidas al público, como pueden 
ser catas o degustaciones de pinchos. 
El Ayuntamiento procura colaborar 
con todas ellas y tenemos una canti-
dad aproximada de dos mil euros para 
cada una, siempre que justifiquen un 
gasto relacionado con su actividad. 
Eso es para todas excepto para los 
jubilados, que se llevan un porcenta-
je del arrendamiento de unos locales 
municipales. 

EL ALCALDE

Usted está cumpliendo su prime-
ra legislatura al frente de la Cor-
poración ¿Qué le ha sorprendido 
más?

Yo he llegado al Ayuntamiento di-
rectamente siendo alcalde, con ante-
rioridad no había sido concejal. Lo que 
más me sorprende, con respecto a lo 
que se ve desde fuera es lo complejo 
y complicado que es el trabajo. Tienes 
que decidir sobre muchas cosas a lo 
largo del día y yo lo que he notado es 
que ahora tengo más “enemigos” que 
antes. Yo solo había tenido problemas 
con una persona y ahora noto que hay 
gente que o te retira el saludo o que 
si te saluda notas que es forzado. Es lo 
peor de todo. Yo creo que todos debe-
ríamos ser alcaldes.

¿Cómo nota si los vecinos com-
prenden sus decisiones?

Yo vivo aquí, aunque trabajo fuera 
del pueblo. En el despacho estoy lo 
justo, por lo que mi relación con los 
vecinos es en la calle. Yo hablo con to-
dos y respondo a todo lo que se me 
cuestiona y muy a menudo notas que, 
cuando explicas las razones, la gente 
comprende la actuación.

¿Qué cualidades debería tener 
una persona que quiera ser alcalde 
en un pueblo?

Lo primero ser sincero y decir siem-
pre la verdad; ser alcalde de todos, 
debe mirarse por el interés de todos 
y, en tercer lugar, no debes ser dema-
siado político. Está claro que tienes tus 
ideas, pero no hay que estar con ello 
a toda hora.

¿Influye la política general en 
las relaciones políticas en los pue-
blos?

Influye en cuanto a que las decisio-
nes a nivel nacional tienen repercusión 
en los pueblos, pero a la hora de tra-

bajar deberíamos soslayarlo. Por ejem-
plo, en ese proyecto de colaboración 
turística con los pueblos vecinos, cada 
uno es de su partido, pero se trata de 
trabajar por el interés general.

¿Cómo ha influido la pandemia 
en la ejecución de sus proyectos?

De forma definitiva. La pandemia 
no nos ha dejado apenas ejecutar los 
proyectos que tienes en mente. No 
puedes mantener reuniones, ni buscar 
recursos o ayudas, ni crear el proyecto 
ni ejecutarlo. Por ejemplo, yo tengo 
la ilusión de crear una residencia de 
ancianos. Se han hecho los estudios 
preliminares para una residencia de 
ochenta plazas que crearía veintiocho 
puestos de trabajo. Pero no se ha po-
dido hacer nada más.

Mi ilusión sería que en 
Alesanco se construyera 
una residencia de ancianos 
con ochenta plazas

¿Ha influido la pandemia en la 
gestión municipal? ¿Y en las cos-
tumbres de los vecinos?

Pues nosotros hemos puesto en 
marcha un servicio de apoyo psicoló-
gico para las personas mayores, que 
nos ayuda a identificar situaciones de 
depresión o desánimo. Y en cuanto a 
costumbres, yo lo que he notado es 
que la gente se retira más temprano 
a casa. A ver si recuperamos un poco 
ese ambiente.

¿Se presentará a las próximas 
elecciones?

Esa es la pregunta del millón. No lo 
tengo nada claro, de verdad. 
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Será el 6 de agosto en Soto en 
Cameros y habrá numerosos actos de 
celebración. Entre otros, exposiciones, 
Mercado de Ultramar; zona infantil; 
degustación de migas; actuación teatral; 
música cubana, comida de hermandad y 
feria de vino, cerveza y pinchos. 

AGUILAR DEL RÍO ALHAMA

Vuelve el Campo de Trabajo de 
Contrebia Leucade

Después de dos años, el pasado 1 de 
agosto volvió vuelve el campo de trabajo 
internacional a Contrebia Leucade, 
organizado por el Irj Instituto Riojano 
Juventud y con la colaboración del Ayun-
tamiento de Aguilar del río Alhama. Se 
trata de un grupo de trece jóvenes, con 
la dirección arqueológica del profesor 
José Antonio Hernández Vera, que tra-
bajarán en las casas de la parte alta del 
yacimiento, cerca de la puerta sur.

El campo de trabajo estará gestionado 
por MOSCAVENTUR y los técnicos de 
arqueología por QarK Arqueología. Los 
participantes se alojan alojarán en el 
albergue de Inestrillas.

LOGROÑO

Más de 4500 niños y niñas 
participan este verano en el 
programa municipal Ludotecas

Este programa vacaciones de verano 
está destinado a menores empadrona-
dos en Logroño nacidos entre los años 

2011 y 2018. En total, en seis turnos 
de actividad —comprendidos desde el 
28 de junio hasta el 2 de septiembre, se 
ha registrado 4518 plazas, de las cuales 
288 se han gestionado a través de los 
Centros Sociales municipales, 1776 se 
han ofrecido en la ludoteca abierta El 
Trenecito y el resto entre las otras nueve 
ludotecas municipales (Canicas, Cucaña, 
El Desván, El Escondite, La Atalaya, La 
Comba, La Oca, La Peonza y Lobete).

El Ayuntamiento de Logroño, a través 
de las ludotecas municipales, desarro-
lla un proyecto educativo basado en 
alternativas de ocio utilizando como 
herramientas pedagógicas el juego, los 
juguetes y las actividades lúdico- edu-
cativas.

NALDA
VII Difusión del Castillo

Más de 700 asistentes, entre vecinos 
y visitantes, disfrutaron de la VII Edición 
de la Jornada de Difusión del Castillo de 
Nalda en un evento multidisciplinar que 
contó con cultura, gastronomía, fiesta y 
¡ buen ambiente y que estuvo ameniza-
do por un concierto de música celta, el 
pasado viernes 22 de julio.

La jornada comenzó con la presen-
tación en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción donde se proyectó el 
documental ‘Castillo de Nalda Señorío 
de Cameros’. A continuación, se subió 
al castillo donde dio comienzo el festival 
del pincho, ofrecido por las asociaciones 
del pueblo, para poner el colofón con 
un gran concierto de música del grupo 
irlandés ‘The Derty Gerties’.

Esta celebración se ha retomado, 
tras la pandemia, y ha acogido a gran 

cantidad de público, más incluso, que en 
la última edición. 

PRADEJÓN

Nuevo mural en Plaza de la 
Constitución

La artista Elisa Capdevila ha finalizado 
su intervención artística en la Plaza de la 
Constitución. Se trata de un montaje de 
diferentes fotos de principios de los años 
60, en blanco y negro, que consiste en 
una recreación de la plaza que sigue en 
el recuerdo de muchas personas mayores 
del municipio.

Con esta ya son 16 obras artísticas 
que se han plasmado en los murales del 
municipio desde que en el año 2014 el 
consistorio decidiese optar por estas in-
tervenciones para mejorar la cara visible 
del municipio que se ha convertido ya en 
un auténtico museo al aire libre.

SAN VICENTE DE LA SON-
SIERRA
Nuevos proyectos de empleo 

El Ayuntamiento ha conseguido sub-
vención para la realización de tres pro-
yectos de empleo para la contratación de 
trabajadores desempleados. Comenzaron 
el 1 de agosto y los proyectos han con-
sistido en el proyecto “Adecuación de la 
senda al Río Ebro y limpieza de espacios 
públicos”, para el que se ha contratado 
a dos peones agrarios. Estos se encarga-
rán de adecuar dos sendas con el fin de 
mejorar la seguridad del tránsito de los 
caminantes  y realizar la limpieza, des-
broce y poda del arbolado de diversas 
zonas recreativas y parques públicos. Los 
otros dos proyectos comenzarán después 
del verano y son de “Dinamización de la 
tercera edad”, en el que se ofrecerá tera-
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401.04.22  Oficina de Escolarización Perma-
nente.
406.04.22  Consejo Regional de Cooperación 

para el Desarrollo. 

 Comisión Permanente del Consejo Escolar de La 
Rioja.
425.04.22  Consejo Riojano de Cooperación 

Local.
426.04.22  Comisión Institucional de La Rioja 

para la coordinación de actuaciones de sensibili-
zación, protección y recuperación integral de las 
víctimas de violencia.
427.04.22  Comité de Seguimiento de la “Aso-

ciación para el Desarrollo de La Rioja Alta”.
428.04.22  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

 Secretariado del Consejo Territorial.
429.04.22  Comisión de Conciertos Educativos.

 Consejo Riojano de Salud.
404.05.22  Oficina de Escolarización Perma-

nente.
405.05.22  Comité de Seguimiento del Progra-

ma Operativo FSE de La Rioja.
406.05.22  Comisión de Conciertos Educativos.
409.05.22  Comisión de Trabajo del Consejo 

Escolar de La Rioja para el calendario escolar.
419.05.22  Oficina de Escolarización Perma-

nente.
423.05.22  Consejo de Administración del 

Servicio Riojano de Salud.
424.05.22  Comisión Regional de Protección 

Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

426.05.22  Consejo Superior del Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
430.05.22  Oficina de Escolarización Perma-

nente.  
431.05.22 Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta 
(ADRA).
402.06.22  Grupo de Trabajo (Consejo Riojano 

de Espectáculos Taurinos).
406.06.22  Consejo Riojano de Pequeños 

Municipios.
407.06.22  Oficina de Escolarización Perma-

nente.  
414.06.22  Patronato de la Fundación Tutelar de 

La Rioja.  
415.06.22  Comité de Seguimiento de la 

Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja 
Suroriental.

 Comité de Seguimiento LEADER-CEIP.
417.06.22  Extraordinaria Comisión de Concier-

tos Educativos.
 Oficina de Escolarización Permanente.
420.06.22  Consejo Sectorial de Personas 

Mayores.  
421.06.22  Patronato de la Fundación Rioja 

Deporte.
422.06.22  Oficina de Escolarización Perma-

nente.
424.06.22  Junta de Gobierno del Consorcio 

para el Servicio de Extinción de Incendios, Salva-
mento y Protección Civil de La Rioja.
428.06.22  Sección Provincial del Consejo de 

Empadronamiento.

 Consejo Territorial de la FEMP.

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

 Comité de Seguimiento del CEIP.

 Junta Directiva de la “Asociación para el Desa-
rrollo de La Rioja Alta”.

 Comité de Seguimiento de la “Asociación para 
el Desarrollo de La Rioja Alta”.
430.06.22  Oficina de Escolarización Perma-

nente.

 Consejo Riojano de Servicios Sociales. 
401.07.22  Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
407.07.22  Comité de Seguimiento de la Asocia-

ción para el Desarrollo de La Rioja Alta.
412.07.22  Comisión de Seguimiento de Renta 

de Ciudadanía.
413.07.22  Comisión de Garantías de la Video-

vigilancia.
415.07.22  Junta Directiva de la Asociación para 

el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.  

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

Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja 
Suroriental.

 Asamblea General de la Asociación para el 
Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.
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peuta ocupacional durante ocho meses 
en los que realizará talleres y actividades 
para mayores de 65 años. Y, el tercer 
consiste en la “Segregación de fincas 
rústicas y actualización del inventario de 
bienes municipal”

HUÉRCANOS
III Edición de VICOCA

Huércanos ha retomado la celebra-
ción de la feria VICOCA, Vino y Comida 
de Calidad, tras la pandemia, que ha 
contado con la participación de 14 coo-

perativas y la degustación de alimentos 
elaborados a partir de las marcas de 
calidad de La Rioja. 

Se trata de la única feria de vinos de 
cooperativa que se celebra en La Rioja 
y nació con el objetivo de reivindicar la 
figura de las cooperativas agroalimenta-
rias en los municipios y su aportación a 
la generación de riqueza y empleo en el 
medio rural. 

Este año, las marcas participantes serán 
la DOP Queso Camerano, la DOP Alubia 
de Anguiano, la DOP Aceite de La Rioja 

y la Marca Colectiva, Pan Sobado de La 
Rioja. Se degustará también la agricultura 
de proximidad a través de las morcillas 
elaboradas por un productor riojano. 
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CEIP Rural ha apoyado esta iniciativa sostenible y natural que CEIP Rural ha apoyado esta iniciativa sostenible y natural que 

responde a una demanda, cada vez más elevada, de consumo responde a una demanda, cada vez más elevada, de consumo 

de caracoles.de caracoles.

El proyecto “Caracoles Valle del Tirón” 
ha sido impulsado, en Leiva, por Eva 
María Riaño y consiste en una granja 
helicícola dedicada a la reproducción, 
cría y engorde de caracol. CEIP Rural 
ha apoyado esta iniciativa sostenible y 
natural que responde a una demanda, 
cada vez más elevada, de consumo de 
caracoles.

Características 

La ubicación consiste en una extensión 
de, aproximadamente 4.000 metros 
cuadrados, donde se siembra el alimen-
to del caracol, que será principalmente 
trébol, y se colocan los refugios de los 
caracoles. Cada calle de vegetación tie-
ne a los lados un pasillo de un metro de 
ancho con malla antigerminación que 
favorece la recolección diaria del cara-
col. Cuenta también con un sistema rie-
go por goteo y por nebulización instala-
do en dicha parcela, que es importante 
para provocar que el caracol salga de los 
refugios a comer por la noche. Toda la 
extensión está delimitada y vallada con 
estacas de madera y malla para evitar 
que el caracol de la granja se escape e 
impedir que el caracol silvestre entre en 
la parcela. 

Ciclo de crecimiento y procesado

Durante los meses de enero, febrero y 
parte de marzo, en una sala acondicio-
nada para tal fin, (con un humidificador 

a 80% y un sistema de calefacción a 
20º) se colocan los caracoles reproduc-
tores, sobre unas mesas fabricadas con 
tubos de PVC, donde se colocan unas 
banderas hechas de trozos de malla an-
ti-germinación y unas macetas con turba 
donde el caracol depositará los huevos.                                     

Estas  macetas se revisan diariamente 
para recoger cuidadosamente los hue-
vos que el caracol ha enterrado en la 
turba. Estos huevos se guardan en una 
cámara a la espera de la eclosión para 
posteriormente, en marzo, colocar estos 
caracoles alevines en la parcela de la ve-
getación para su engorde. 

Se le aporta, además, como alimento, 
un pienso rico en proteínas y minerales 
para el endurecimiento de la cáscara. 

Durante los meses de septiembre y octu-
bre, el caracol se recoge en función de su 
tamaño y la dureza de la cáscara, en ma-
llas de entre 3 y 5 kg y se colocan en cajas 
que pasan a la sala de purgado durante 
siete días con ventilación las 24 horas.

Posteriormente, pasan a la sala de refrige-
ración, a una temperatura entre 4 y 8 gra-
dos y ahí permanecerán hasta su venta. 

PUBLIRREPORTAJE

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

CEIP Rural: el aliado perfecto. 

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

Premio de La Rioja Capital al Desarrollo Rural

GRANJA HELICÍCOLA 
EN LEIVA


