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Saluda

Un año más aprovecho estás líneas del A Vereda
además de para realizar el balance del año que acaba, para transmitiros mis saludos y afecto a todos
los vecinos de Nalda e Islallana y felicitaros las Navidades, así como desearos un próspero año 2016.
Este 2015 que finaliza ha sido un año repleto de actividades y obras que han supuesto una clara mejora en el día a día de nuestros vecinos a la vez que
han posibilitado que el nombre de Nalda se proyecte en el exterior como un pueblo con inquietudes y
en continua evolución.

No quiero extenderme más, sólo expresar mi orgullo de ser vuestro Alcalde, las gracias a mi equipo
de Gobierno, a todos los que trabajáis por hacer
Nalda e Islalana mejor cada día y tener un recuerdo muy especial para aquellos vecinos de Nalda e
Islallana que nos han dejado este año 2015, siempre les tendremos muy presentes. FELIZ NAVIDAD,
PRÓSPERO AÑO NUEVO y mis mejores deseos de
corazón.
Vuestro Alcalde
Daniel Osés Ramírez

Una de las obras más
relevantes ha sido la
que se ha desarrollado
en La Plaza de la Tela
que ha sido remodelada
en su totalidad, cambiando el pavimento
que presentaba un mal
estado, sustitución del
quiosco, instalación de
nuevo mobiliario urbano
y ajardinamiento. Cabe
destacar la iluminación
en el pavimento y el mosaico del castillo sobre
el nombre de la localidad que se dibujan en el
suelo de la plaza.
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Castillo de Nalda.
Señorío de Cameros

El cambio que ha experimentado nuestro castillo
gracias a los trabajos que se llevan a cabo, desde el Ayuntamiento de Nalda, ha sido espectacular.
A lo largo de este año 2015 hemos visto cómo los
trabajos arqueológicos han continuado sacando a
la luz más estructuras, cómo se han pavimentado
los caminos por los que se accede, cómo un corral
en ruinas se ha convertido en un centro para recibir
a los visitantes, cómo se ha instalado una pasarela –mirador para que todos podamos disfrutar de
las vistas, cómo se han consolidado las estructuras
que han ido apareciendo en las excavaciones... Le
hemos devuelto al castillo lo que nuestros antepasados le arrebataron, los sillares que recubrían sus
muros, con lo que hemos ganado en visión y aseguramos su conservación para el futuro. Si echamos
la vista atrás, cuesta recordar cómo era este lugar
antes.
De “Cerro del Castillo”, como siempre le hemos llamado, pasó a ser el “Castillo de Nalda”. Y este año
le hemos dado el apellido que le corresponde y que
refleja la importancia que tuvo en el pasado “Castillo de Nalda. Señorío de Cameros”. Hemos creado

el logo que lo identifica y que podemos ver en las
señales que marcan el camino. Ha sido necesario
instalarlas ya que cada vez son más los foráneos
que se acercan a nuestro pueblo para verlo o para
disfrutar de los eventos que se llevan a cabo en el
mismo.
Las visitas programadas han sido un éxito y muchos han sido los grupos que han solicitado visitas
privadas. Hemos desarrollado actos de todo tipo,
desde hínchables para los niños a un “macroselfie”.
Podríamos seguir enumerando pero hay dos celebraciones que sobresalen, dos fechas que se han
consolidado en el calendario y que se han conver-
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des sociales, este año hemos estado dando conferencias en: el Centro Cultural Ibercaja, en el Centro
Riojano de Madrid, en el Monasterio de San Millán
o en la Universidad de La Rioja…
La luz que instalamos nos ha guiado durante todo
el año e incluso ha cambiado de color. En nuestra
retina queda el castillo iluminado con los colores de
la bandera francesa o de morado, en el Día Internacional Contra la Violencia de Género. Son muchos
los sitios a los que nuestra luz ha llegado. A ello nos
han ayudado los medios de comunicación en los
que nos hemos visto reflejados muchas veces.

tido en los días grandes del castillo: la jornada de
“Difusión Turística”, en la que las murallas fueron el
telón de fondo de un concierto de música celta, y la
de “Cultura y Vino”, en la que degustamos los pinchos elaborados por las asociaciones locales y los
vinos de las bodegas de la zona, entre otras actividades cómo la cetrería. Las aves rapaces hicieron
las delicias de los pequeños y de los mayores.
Por nuestra parte, no nos cansamos de darlo a conocer. Además de mantenerlo muy vivo en las re-
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Nuestras obras
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1. Parque El Arañal
Las obras que se han llevado a cabo en el
parque del Arañal, han transformado una
zona en la que solo había maleza y suciedad en una zona con un bonito parque que
tiene area de juegos, aparatos de gimnasia,
fuente y area verde con mobiliario urbano
revitalizando y saneando la zona para disfrute de vecinos.
2. Centro Joven Islallana
El edificio de las antiguas escuelas de la localidad ha sido reacondicionado como nuevo centro joven, donde los más pequeños
pueden reunirse a jugar, hacer los deberes,
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ver la televisión además cuenta con el apoyo de una monitora cualificada.
3. Asadores y trasera ermita
Se ha acondicionado la parte trasera de la
ermita de la Virgen de Villavieja, habilitando
una zona de ocio con mesas y zona verde.
También se han construido asadores y se
está renovando la antigua fuente debido a
su deterioro.
4. Camino ermita
Con este proyecto se pretende completar la
reurbanización del camino, llegando hasta
el actual acceso a la Ermita de Villavieja.

Los criterios de actuació
que en las anteriores act
tiene el trazado del cami
anchura y en la parte fi
realizará una pequeña g
los accesos.

5. Salón Parroquial Isla
El salón parroquial de Is
modelado para poder m
condiciones este espacio
Islallana.

6. Muro y firme calle Ce
Se ha construido un mur

ón son los mismos
tuaciones: Se manino aumentando su
final del trazado se
glorieta para facilitar

allana
slallana ha sido remantener en buenas
o tan importante de

elemín
ro de contención y
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se ha renovado el firme en la calle Celemín
ampliando así la anchura mejorando el transito por este punto de la calle.
7. Acceso peatonal al Parque de Islallana
Se ha realizado un acceso peatonal con escalera y rampa al parque de la Hermandad
de Islallana desde la calle Valdecha.
8. Vía verde
Se está acondicionando y señalizando una
vía verde que discurre por Islallana y Nalda, por parte del Gobierno de La Rioja. Un
nuevo atractivo turístico para nuestro municipio.

BREVES

Un grupo de siete jóvenes del pueblo dentro del plan de empleo del Gobierno de La Rioja, han renovado el firme del enlace de las calles Celemín con las Eras del Castillode uno de
los accesos a la fortaleza.
El Ayuntamiento de Nalda-Islallana ha suscrito un convenio
de colaboración con el de Sorzano por el cuál el equipo de
fútbol de Sorzano podrá jugar sus partidos oficiales en el
Polideportivo municipal de Nalda, este acuerdo se suma al
firmado anteriormente para el uso de las piscinas por parte
de los vecinos de Sorzano, de esta forma optimizamos los
recursos públicos y ahorramos.
Se han pavimentado los caminos: Camino a Sorzano, la Campana, Molino y la subida a las Planas y Camino Los Anzares
de Nalda, subida a la Coronilla, además de bacheos en todos
los caminos.
Han concluido las obras de la Carretera LR-255 entre Nalda
y Alberite. Y que han supuesto una notable mejora de la seguridad vial.
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Parque de la
Hermandad
de Islallana

Tranquilidad, relajación y espectaculares vistas es lo que
se puede encontrar cualquier persona que acuda al, recién inaugurado, Parque de la Hermandad, en Islallana.
Lo que antes era un terreno abandonado y lleno de pedruscos se ha convertido en un espacio perfecto que,
gracias a sus instalaciones y situación, acoge a un gran
número de personas, no solo pertenecientes a la villa,
sino también forasteras.
Cancha de futbito, espacio lúdico con columpios y una
gran zona ajardinada acompañada de un pequeño estanque, mesas, asadores y algún que otro banco desde
donde se puede divisar la Peña de la Cruz. Todo esto
hace que pequeños y mayores puedan disfrutar de una
estupenda jornada de actividades o simplemente de un
momento de desconexión.
Desde su apertura han sido varias las actividades que
los mismos vecinos de Islallana han querido promover
para sacarle provecho. Algunos ejemplos pueden ser las
clases de gimnasia que se han llevando a cabo durante
el verano o los torneos de fútbol que se efectúan cada
tarde de sábado.
Islallana tiene encanto
Es destacable que en pueblos pequeños y poco conocidos se sepa aprovechar su atractivo no solo para darle
vida a la localidad sino también para atraer a visitantes.
Si se sigue en esta dirección es probable que, en unos
años, Islallana no sea conocido, única y exclusivamente,
como “el pueblo de las 3 mentiras” sino como “un lugar
acogedor y lleno de encanto”.

Leer un libro, escuchar el susurro del río o seguir muy de
cerca la evolución de la naturaleza, son algunos de los
planes perfectos que, desde este parque, pueden llevarse a cabo. Poquito a poco la pequeña aldea va tomando
forma y convirtiéndose en un paraje idílico.
Sara Sáenz
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Nalda,

cultura y deporte
Desde el Ayuntamiento durante este año 2015 hemos desarrollado una importante agenda de actividades, para todos los gustos y públicos, actividades que han englobado
todo el abanico cultural sin olvidar tampoco las actividades
deportivas. Todo ello para promocionar nuestro pueblo,
nuestro patrimonio, nuestras señas de identidad y nuestro maravilloso entorno natural o enriquecernos a través de
ponencias, muestras, pruebas deportivas, concursos etc.
Estos son algunas de las actividades que hemos llevado
a cabo: Conferencias sobre nuestro patrimonio, sobre la
salud, sobre estética y complementos.
Otras actividades:
-II Jornada de cultura y vino en el Castillo de Nalda, Señorío de Cameros. - II Certamen de Pintura rápida “Villa de
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Nalda”. - Exposición de coches clásicos - III Mercado de
segunda mano.
Taller: -Taller solidario de fofuchas.
Excursiones: - Excursión al cubo del Revellín - Excursión
a los Dólmenes de Peña Guerra de Nalda. -Viaje a Madrid,
Congreso, Senado y Bernabeú. - Visita a Albelda.
Deportes:- Encuentro BTT en Nalda. - Día de Escalada en
Nalda. - I Carrera con Abel Antón. - I Quedada enduro en
Nalda.
Todas las actividades que han sido desarrolladas han despertado gran interés y gran acogida tanto en el pueblo
como en los diversos lugares por los que se han desarrollado, hecho que nos refuerza en la idea de continuar programando actividades para promocionar nuestro pueblo,
su entorno y nuestras gentes que acogen las actividades
con tremenda ilusión y alegría; gracias por hacer que estas
citas sean un éxito.

Programación de Navidad
Sábado 19 de diciembre:
20:00 h. Recital de la Coral García Fajer de Nalda y Coral
Prudentzio Egunsentia de Oyón, en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción de Nalda .

Domingo 27 de diciembre:
12:45 h. Después de la misa, recital de la Coral García
Fajer de Nalda y Coral Prudentzio Egunsentia de Oyón,
en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Oyón.

Domingo 20 de diciembre:
18.00 h. Mago en El Clú. Primará la Asistencia de niños
sobre los adultos. Organiza El Ampa.

Lunes, 28 de diciembre:
18:00 h. Fiesta de los Inocentes, en El Clú.
¡Fiesta de disfraces con merienda para todos! y también
taller de maquillaje. Organiza el Ampa.

Lunes 21 de diciembre:
17:30 h. Chocolate con churros en la Plaza de la iglesia e
inauguración del árbol de Navidad en Islallana.
19:00 h. Inauguración del “Belén Tradicional de Nalda”,
en la casa grande de Nalda.
19:30 h. Chocolate con churros en la Plaza e inauguración del árbol de navidad en Nalda. A continuación entrega de premios a los ganadores del concurso de postales
navideñas 2015. Organiza: Ayto. de Nalda e Islallana.
Martes 22 de diciembre:
Brindis de Navidad en el colegio con los profesores y
visita de Papá Noel con entrega de un regalo en cada
aula y caramelos para todos. Organiza El Ampa.
Miércoles 23 de diciembre:
19:00 h. Villancicos por las calles de Nalda y espectáculo
navideño en el castillo. Organiza: Cofradía Nuestra Señora de los Dolores y Ayuntamiento de Nalda e Islallana.
Jueves 24 de diciembre:
18:00 h. Misa de pastores en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción de Nalda.
2:00 h. Celebra la nochebuena en el Club, el mejor ambiente.
Organiza: El Clú.
Viernes 25 de diciembre:
19:00 h. Concierto instrumental de villancicos en la Iglesia de Nuestra Señora La Virgen de la Asunción de Nalda.
Organiza el Ayuntamiento de Nalda e Islallana.
Sábado 26 de diciembre:
20:00 h. Durante la misa y después de misa, recital de la
Coral García Fajer de Nalda y Coral Prudentzio Egunsentia de Oyón, en la Iglesia de Nuestra Señora de Valvanera
en Logroño.

Martes, 29 de diciembre:
16:00 h. Excursión a Sorzano. Organiza: Ayuntamiento
de Nalda e Islallana y Ayuntamiento de Sorzano.
Miércoles, 30 de diciembre:
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Actividades infantiles, hinchables, juegos y ludoteca en el Polideportivo Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Nalda e Islallana.
Viernes 1 de enero:
3:00 h. Cotillón de fin de año en el Club, el mejor ambiente y la mejor música. Organiza: El Clú.
Sábado 2 de enero:
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Actividades infantiles, hinchables, juegos y ludoteca en el Polideportivo Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Nalda e Islallana.
Domingo 3 de enero:
18:00 h. Entrega tu carta al Heraldo, en El Clú. Habrá
chocolate con bizcochos. Organiza el Ampa.
Martes 5 de enero:
18:00 h. Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente por Nalda, acompañando musicalmente por la cofradía Nuestra Señora de los Dolores, desde la Cooperativa
Frutos del Campo. Organiza: El Ampa.
19:30 horas: Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos de
Oriente por Islallana (nos encontramos todos en la entrada de la Calle Mayor). Organiza: Asociación de Amigos
de Islallana.

