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Saluda

Como todos los años en estas fechas quiero aprovechar estas líneas del A Vereda, además de para hacer
balance del año que concluye, para saludaros y transmitir mi afecto a todos los vecinos de Nalda e Islallana
y desearos unas muy felices Navidades rodeados de
los seres queridos así como un feliz y próspero año
2017.

puntos de interés recuperados para disfrute de vecinos y visitantes y que hace perfectamente suya la
combinación entre historia y modernidad. Cabe destacar que este año que está a punto de acabar ha sido
un año próspero en cuanto a número de visitantes se
refiere.

En este año 2016 desde el Ayuntamiento se ha seguido con la política en materia de protección, rehabilitación y difusión del amplio y espectacular Patrimonio
de nuestro municipio trabajando día a día por el desarrollo de la cultura y el deporte pero siempre sin dejar
de lado el afianzamiento y mejora de todos los servicios públicos, como a continuación se detallarán.

Finalizo esta presentación expresando, una vez más,
el orgullo de ser vuestro Alcalde, dar las gracias a mi
equipo de Gobierno y a todos los que trabajáis por
mejorar nuestro pueblo. Asimismo, un recuerdo muy
especial a todos los que nos han dejado este 2016,
nunca os olvidaremos. FELIZ NAVIDAD y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO, con mis mejores deseos de corazón.

Nalda e Islallana se ha convertido en un enclave turístico dentro de nuestra región dotado de numerosos

Vuestro Alcalde,
Daniel Osés Ramírez

“Casa Grande”
Una vez terminada la redacción del proyecto de rehabilitación de la Casa Grande,
el año 2017 quedará grabado
en letras de oro en la historia
de Nalda. Con el comienzo
de la obras de rehabilitación
de este emblemático edificio
que albergará el ayuntamiento de Nalda e Islallana entre
muchos otros usos.
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Castillo de Nalda,
Señorío de Cameros
No ha pasado mucho tiempo desde que comenzaron los trabajos arqueológicos, promovidos por el
Ayuntamiento del Nalda, en el “Cerro del Castillo”;
pero ahora cuesta recordar cómo era nuestro pueblo sin su “Castillo de Nalda Señorío de Cameros”.
El castillo se ha instalado en el día a día de los naldenses, en él despedimos el año 2015 y dimos la
bienvenida al 2016 con un bonito espectáculo de
luces y sonido; con el apoyo de las asociaciones
locales, bailamos al son de la música celta en la III
Jornada de Difusión Turística; degustamos vinos y
pinchos y disfrutamos de un espectáculo de cetrería, en la “III Jornada de Cultura y Vino”. Estas son
fiestas que ya no queremos perder.

Incluso se ha visto el castillo repleto de bicicletas
de montaña en la salida de la “II Quedada VicioEnduro-Nalda”. Otros muchos han recorrido el castillo
por libre. Pensando en ellos se han instalado dos
paneles explicativos y se ha editado un folleto, para
que les sirva de guía.

El interés que cada vez más despierta el castillo es
fruto de la labor de difusión que se está llevando a
cabo. Así este año se han impartido conferencias en
el Centro Cultural IberCaja de Portales, en el Centro
Riojano de Madrid y en el Centro Fundación Caja
Rioja Bankia “La Merced”. En el Centro de Cultura
del Rioja se llevó a cabo una exposición de fotografías, con algunas de las 150 fotos que participaron
Los riojanos también lo hemos hecho nuestro, las en el concurso que se realizó previamente.
visitas programadas han sido un éxito y más aún,
si cabe, las que se han llevado a cabo con motivo
de alguna festividad, como las que se celebran en
relación a la ciruela; los grupos que se han acercado
hasta el castillo han sido de todo tipo: el Club Kim de
Taekwondo, los alumnos de la Universidad Popular,
la Asociación de Amigos de los Retablos, los alumnos de turismo del Centro San Millán de Logroño, la
Asociación Sociocultural de mujeres de Lardero…
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Las redes sociales se han mantenido muy activas,
la página de Facebook del castillo ha sobrepasado
los 1000 seguidores.
Aunque hasta el mes de octubre los arqueólogos
no han comenzado a tirar de pico y pala, los periódicos han mostrado como no han dejado de
trabajar, eso sí, con unas herramientas diferentes.
Entre otros se han publicado los siguientes titulares: “Historia de una casa que fue Palacio”, en
el cual se dio a conocer que, además del castillo,
los Ramírez de Arellano poseían en Nalda un palacio, el inmueble situado sobre el “Arco de la Villa”;
“Nuevos hallazgos vinculan a una de las “Meninas”
con el castillo de Nalda”, María Agustina Sarmiento
de Sotomayor, la que ofrece a la infanta Margarita
un jarrito de barro, pasó temporadas en Nalda tras
su matrimonio con el señor de Cameros Juan Domingo Ramírez de Arrellano y Mendoza; o el más
reciente “Las alertas del Castillo de Nalda” que informó sobre la localización de unos fragmentos de
trompas, instrumento de viento que amplificaba el
sonido y que en época medieval permitía la comunicación entre los castillos y torres fuertes situadas
en un radio de 8 km.
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En la actualidad la empresa ArqueoRioja está desarrollando una nueva campaña de excavaciones
arqueológicas, la quinta, con la financiación de la
Consejería de Desarrollo Económico e Innovación.
En esta ocasión los trabajos se centran en el frente que mira a Albelda de Iregua. Los objetivos que
se buscan con esta actuación son: precisar la cronología de las estructuras que ya están a la vista
y determinar si en el subsuelo se localizan más
restos arqueológicos. El equipo arqueológico se
mostró muy satisfecho en la jornada de puertas
abiertas, que se celebró en la mitad de los trabajos,
entre otras razones porque se están recuperando
muchos más materiales arqueológicos que en las
campañas previas. La previsión es que cuando estos trabajos terminen pueda acondicionarse este
frente, tal y como se ha hecho en el camino de acceso.
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Nuestras obras
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1. Calle Somo
Hemos concluido las obras de la Calle Somo
Bajo en su conexión con la Calle Vista Florida,
aumentando notablemente la anchura, renovando las redes de agua potable y saneamiento,
además de encauzar las aguas de lluvia para
prevenir futuros problemas.
2. Consolidación frente del Castillo
Se han llevado a cabo trabajos de estabilización,
impermeabilización y consolidación del frente
oeste del Castillo, esta obra ha sido financiada
al 100% por la Dirección General de Cultura.
3. Palomares
En 2017 comenzarán los trabajos de rehabilitación, consolidación y puesta en valor de este
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emblemático lugar. Durante el 2016 se han realizado estudios geológicos integrales de “Los
Palomares” con escaneo completo, planimetría
y levantamiento topográfico, además del estudio
documental e histórico y la elaboración del plan
director. Actuaciones muy costosas y necesarias
para poder elaborar un proyecto para el futuro
que permita garantizar la pervivencia, a la vez
que poner en marcha iniciativas que pongan en
valor “Los Palomares” para que sea un referente patrimonial y turístico para Nalda y para La
Rioja.
4. Nuevas aulas en la Escuela
Se han construido dos aulas nuevas en la escuela de Nalda, para ello se ha modificado la
estructura interior de 2 aulas por planta y se ha
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optimizado para habilitar 3 aulas por planta.
5. Camino de la Ermita
Con este proyecto se pretende completar la reurbanización del camino, llegando hasta el actual
acceso a la Ermita de Villavieja. Los criterios de
actuación son los mismos que en las anteriores
actuaciones: Se mantiene el trazado del camino
aumentando su anchura y en la parte final del
trazado se realizará una pequeña glorieta para
facilitar los accesos.
6. Cuesta del Cuartel
Calle Barranco en la bajada desde el Cuartel, se
ha renovado la red y se ha instalando rejillas para
terminar con los problemas con el agua de los
vecinos de la zona, además de mejorar los acce-

sos a sus viviendas. Se han sustituido las chapas
de las arquetas de la zona del Cuartel eliminando
así los incómodos baches existentes.
7. Camino del Molino en Islallana
Se ha asfaltado el camino del Molino para mejorar el tránsito por dicha vía, que es muy utilizada
ya que permite el acceso a las númerosas fincas
que hay en la zona.
8. Camino de Sorzano en Islallana
Se ha procedido a asfaltar una parte del camino
de Sorzano, en una zona que todavía no estaba
asfaltado y que con las lluvias se producían fuertes riadas de barro.

BREVES

- A fin de mejorar las condiciones para su uso, se ha
instalado calefacción en el consultorio médico Islallana, centro joven y salón de cultura.
- Estamos instalando sistema LED para mejorar la eficiencia energética en el alumbrado.
- Se ha construido el sentón en la parte trasera de la
ermita de Villavieja.
- Se ha trabajado en la mejora de la red de abastecimiento de agua potable.
- Ya tenemos disponible la parcela que albergará el
frontón de Islallana.
- Para seguir con la promoción turística, se va a habilitar de una zona de acampada para caravanas y autocaravanas en la zona de las piscinas.
- Estamos trabajando en un proyecto turístico en Islallana que próximamente daremos a conocer.

6

A Vereda

A Vereda

7

Centro Joven
de Islallana
Recogido y muy acogedor, así es el centro en el que,
cada tarde, los más pequeños de Islallana se juntan
para jugar y darle un repaso a sus tareas diarias.
Más conocido, por el pueblo, como ludoteca, el Centro Joven ha despertado en Islallana un contento generalizado
ya que se ha convertido en un lugar de reunión donde poder esquivar las temperaturas menos agradables del año
y, de paso, poder terminar aquello que les ha quedado
pendiente en el colegio.
Un amplio abanico de libros, juegos, material escolar, televisión, ordenador con conexión a internet o una pizarra
didáctica son algunos de los elementos con los que cuenta
este lugar y los cuales permiten actividades lúdicas a la
vez que educativas.
La clave para mantener activo un pueblo, como Islallana,
alejado de la capital y su amplia gama de facilidades, es
dotarlo de servicios. Por ello este centro se ha convertido
en uno de los más fundamentales ya que ha conseguido
unir más a la juventud y, además, y muy importante, evitar
a sus padres desplazamientos diarios en busca de actividades extraescolares.
El entusiasmo que este proyecto ha despertado entre todos los participantes ha logrado que cada vez sean más
y más variadas las actividades que se lleven a cabo. Algunas de ellas ya se han disfrutado; creación de un belén
personalizado del pueblo para Navidad, fiestas infantiles
de Halloween, carnaval y fin de curso, excursiones, un pequeño grupo de teatro que actúa en varias de las fiestas
del barrio, diferentes gincanas programadas además de
una charla de cocina y un mini cursillo de grafitis.
Además de estas actividades, que tienen mayor acogida
en verano y fiestas puntuales, cualquier tarde puede estar
dedicada a realizar los deberes, leer, jugar, colaborar en la
creación del “Rincón de Inglés” o ver una película acompañada de una merendola.
La iniciativa que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Nalda e Islallana, y que cada día tiene más acogida, persigue
que los niños permanezcan en el municipio, mediante un
servicio que pone en valor las actividades y los recursos
de los que disponemos, ya que estos niños son el futuro
del mismo.

Nalda e Islallana,

cultura y deporte

Desde el Ayuntamiento durante este año 2016 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.
Estas son algunas de las actividades que hemos llevado
a cabo: Conferencias sobre nuestro patrimonio, sobre la
salud y sobre temas variados.
Otras actividades:
-III Jornada de cultura y vino en el Castillo de Nalda, Señorío de Cameros. - III Certamen de Pintura rápida “Villa de

Nalda”. - Concurso de fotografía Castillo de Nalda - Exposición fotografica del concurso en Nalda y Logroño.
Excursiones: - Excursión a San Vicente de la Sonsierra y
Briones. - Visita a la Ermita de San Esteban (Viguera).
Deportes: - II Día de Escalada en Nalda. - II Carrera con Abel
Antón. - II Quedada Vicioenduro 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.

Nalda e Islallana solidaria
También desde el Ayuntamiento queremos aportar nuestro granito
en materia de solidaridad y por eso colaboramos:
- Despedimos las Fiestas de Nalda un año más entregando a la Cocina Económica 100 raciones de pollo.
- XIV Olimpiada solidaria de estudio: Participamos en esta iniciativa organizada por la ONG Coopera, en el Colegio de Nalda y el el
Centro joven de Islallana, en el que se informó a los niños de como
pueden canjear sus horas de estudio por euros que serán destinados a la reconstrucción de escuelas en Manabí (Ecuador). Por cada
hora que los niños estudien en las salas habilitadas depositaran un
“billete por valor de 1 euro” en una urna. La cantidad conseguida
contribuirá a reconstruir las escuelas en estas zonas que tanto lo
necesitan y posibilitar algo tan importante como la educación.

Programación de Navidad
Sábado 17 de diciembre:
12:00 h.: Visita Guiada al Castillo de Nalda Señorío de
cameros.
20:00 h.: Recital de la Coral García Fajer de Nalda y la
Coral de Alberite, en la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Nalda .

Domingo 18 de diciembre:
11:00 h. a 15:00 h.: Celebración de la “XVIII Jornada de
la Pasa de Ciruela Claudia Reina en Nalda”. Organiza
Asociación Panal y Colletero. Colabora Ayuntamiento de
Nalda e Islallana.
12:00 h.: Visita guiada al Castillo de Nalda Señorío de Cameros.
19:00 h.: Recital de la Coral García Fajer de Nalda y la
Coral de Alberite, en la Iglesia de San Martín de Alberite.
Jueves 22 de diciembre:
17:30 h.: Chocolate con churros en la Plaza de la iglesia e
inauguración del árbol de Navidad en Islallana.
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 2016. Organiza: Ayuntamiento de Nalda e Islallana.
Viernes 23 de diciembre:
13:00 h.: Salón Cultural San Roque, Inauguración de exposición nalda en el recuerdo fotografías de las familias
Garaizábal y Osma.
Sábado 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.
Domingo 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.

Miércoles 28 de diciembre:
18:00 h.: Disfraces en el Clú. Concurso de gorros navideños. Organiza El Ampa.
Lunes 26 de diciembre:
De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.: Talleres infantiles, hinchables, scalextric, videojuegos, palomitas y toro
mecánico en el Polideportivo Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Nalda e Islallana.
Domingo 1 de enero:
3:00 h.: Cotillón de fin de año en el Club, el mejor ambiente y la mejor música. Organiza: El Clú.
Lunes 2 de enero:
De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.: Talleres infantiles, hinchables, scalextric, videojuegos, palomitas, toro
mecánico y exposición de Playmobil en el Polideportivo
Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Nalda e Islallana.
Martes 3 de enero:
18:00 h.: Heraldo recogerá las cartas en el Clú. Organiza
El Ampa.
Jueves 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, sorteo de roscón, salida 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.

