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Han finalizado las obras del camino de la Emita 
de Villavieja, una actuación que ha conectado 
el casco urbano del municipio con la Ermita, 
paseo principal del pueblo. En la obra se ha 
soterrado la línea eléctrica, se ha ampliado la 
anchura de la calzada de 3 metros a más de 8 
metros, se han renovado las redes y tuberías, 
instalado mobiliario urbano, jardinería, reduc-
tores de velocidad y vallados; además se ha 
instalado panelería patrimonial y turística. Un 
paseo que se ha convertido en una auténtica 
avenida y que une el pueblo con una de las 
grandes joyas de Nalda, la Ermita de Villavieja. 
Esta es una de las zonas más transitadas por 
vecinos y visitantes por el espectacular entor-
no natural que la rodea. Esta obra que se ha 
llevado a cabo aumenta de forma exponencial 
la seguridad vial de vehículos y peatones.

Camino de la Ermita de 
Villavieja

Saluda
Ya es diciembre y, como todos los años por estas fechas, 
aprovecho este A Vereda para saludaros con gran afecto, a 
todos los vecinos y vecinas de Nalda e Islallana, así como a 
todos los visitantes que aprovechan cualquiera de los múlti-
ples acontecimientos que celebramos para llegar hasta nues-
tro municipio con el fin de disfrutar de unas horas de ocio. 
Quiero, además, aprovechar para desearos unas muy felices 
fiestas de Navidad y un próspero Año Nuevo.
En este año 2017, que ya acaba, desde el Ayuntamiento he-
mos continuado con la mejora de infraestructuras haciendo 
hincapié en la accesibilidad para ayudar al bienestar común, 
hemos seguido trabajando en el afianzamiento y mejora de 
los servicios públicos, como a continuación se detallará y, 
en definitiva, hemos seguido trabajando por y para cada uno 
de vosotros. Y así continuaremos.
Asimismo, y porque los ciudadanos están en el centro de 
todas las decisiones de esta Corporación, a partir del 1 de 
enero de 2018, entrará en vigor la nueva bajada del 3% del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de rústica y urbana, 
que se suma a la bajada del 5% que ya llevó a cabo también 
este mismo equipo de gobierno al principio de esta Legislatu-
ra lo que, de nuevo, repercutirá en que los vecinos de Nalda e 
Islallana verán rebajado el importe de pago de estos recibos.
Un año más, tampoco hemos dejado de lado la conserva-
ción, mantenimiento y promoción de nuestro precioso Pa-
trimonio cultural; desde el Castillo de Nalda, ya convertido en 
símbolo de nuestro querido municipio, hasta los Palomares 
pasando por todo un elenco de actividades socio-culturales, 
deportivas así como por nuestras costumbres y festividades, 
entre todos hemos conseguido poner a Nalda e Islallana, nue-
vamente, en el foco de interés regional. 
No quiero extenderme más; sólo reiteraros el orgullo de ser 
vuestro Alcalde, el de todos los naldenses y naldensas, agra-
decer a todos los que día a día trabajáis por mejorar y di-
namizar nuestro municipio y, finalmente, rendir un merecido 
homenaje a todos los que este año nos han dejado, nunca os 
olvidaremos. FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2018, mis 
mejores deseos de felicidad y fraternidad.
Vuestro Alcalde,
Daniel Osés Ramírez



En la actualidad se cumple el 5º Aniversario del inicio de 
los trabajos de recuperación de lo que allí por 2012 se 
denominaba “Cerro del Castillo”. Esta iniciativa empren-
dida por el Ayuntamiento de Nalda e Islallana ha sacado 
a la luz el “Castillo de Nalda Señorío de Cameros”, que 
fue sede principal de este amplio territorio del Señorío 
de Cameros.

Cabe destacar el importante trabajo de los arqueólogos 
de ArqueoRioja, que han sacado a la luz nuestro impor-
tante patrimonio. Con el trabajo de difusión y puesta en 
valor del Castillo por parte del Ayuntamiento de Nalda 
e Islallana y el gran apoyo por parte de la sociedad en 
general y de los vecinos del pueblo en particular, impli-
cándose en las iniciativas que hemos ido poniendo en 
marcha; se han ido dando pasos muy importantes a lo 
largo de estos 5 años. 
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Estas iniciativas no sólo han servido para difundir y po-
tenciar el Castillo de Nalda, sino que lo han convertido 
en el motor dinamizador del patrimonio de todo el muni-
cipio así como un gran escaparate para Nalda.
Estos son algunos de los hitos más importantes relacio-
nados con el Castillo de Nalda Señorío de Cameros en 
estos 5 años:

2012: A finales del año comienzan las excavaciones ar-
queológicas en lo que se conocía como “Cerro del Cas-
tillo”. Del Castillo no se veía nada por lo que aún no se 
tenía certeza de la existencia del mismo. Ya este año, 
con la aparición de las primeras estructuras, se realizó la 
“I Jornada de Puertas Abiertas”.

2013: Se llevan a cabo importantes avances en las ex-
cavaciones arqueológicas que sacan a la luz los muros 
que delimitan el Frente Sur y el Oeste. Se lleva a cabo 
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la “I Visita Guiada”, a la que acuden mayoritariamente 
vecinos del pueblo.

2014: Se inician las excavaciones en el Frente Norte. El 
Castillo de Nalda comienza a obtener un importante re-
conocimiento institucional. Recibimos la visita del Pre-
sidente Pedro Sanz en Enero y en Noviembre la de un 
Relator de la ONU. Este año celebramos la “I Jornada 
de Difusión Turística”; sacamos a la luz nuestro primer 
folleto informativo bajo el slogan “Descubriendo un Cas-
tillo”. En Octubre de ese año se produce otra fecha im-
portante, se pone marcha la “I Jornada Cultura y Vino en 
el Castillo de Nalda”.

2015: Se ponen en marcha los primeros trabajos de 
consolidación; pavimentando el camino de acceso, ins-
talando la pasarela-mirador y asegurando las estructu-
ras. Comenzamos las excavaciones arqueológicas en el 
Frente Este. Dentro de la labor de difusión realizamos 
Conferencias en distintos lugares como: Centro Cultural 
Ibercaja (Enero), Centro Riojano de Madrid (Abril), San 
Millán de la Cogolla (Octubre) y Universidad de La Rioja 
(Diciembre).

- En Enero programamos por primera vez el “Calenda-
rio Oficial de Visitas Guiadas”.
- En Julio, dentro de la “II Jornada de Difusión Turísti-
ca” presentamos el vídeo del Castillo, que se proyecta 
al inicio de las visitas guiadas. La presentación tiene 
lugar en una Iglesia abarrotada.

- Instalamos también señales de itinerario y un panel 
informativo, en el pueblo junto a la Iglesia.
- Comenzamos con el merchandising: camisetas, go-
rras, copas de vino, chapas, etc.
- Se lleva a cabo la iluminación del Castillo, realizando 
además iluminaciones en fechas concretas como con 
los colores de la bandera de Francia, en solidaridad 
por los atentados, con motivo del día contra la violen-
cia de género. También se realiza un espectáculo navi-
deño de luz y música en las murallas.

2016: Proseguimos con los trabajos de excavación en 
el Frente Norte, que tienen como fin último acondicionar 
este ámbito. Editamos un nuevo folleto informativo. Co-
menzamos a instalar paneles informativos en el recinto 
del Castillo.
El Castillo de Nalda comienza a tener una importante 
presencia en los medios de comunicación, con artículos 
relacionados como la vinculación de una de las meninas 
de Velázquez con el Castillo de Nalda, el descubrimiento 
de la existencia de la Casa Palacio de los Señores de 
Cameros en la Plaza de la Tela o los medios que tenían 
para comunicarse los Castillos con el hallazgo de restos 
de trompas en el Castillo de Nalda.

2017: Siguen adelante las excavaciones arqueológicas, 
actualizamos el vídeo del Castillo, debido a las numero-
sas novedades existentes.
Las labores de difusión alcanzan en este año una de sus 
fechas más importantes, con la presencia del Castillo de 
Nalda en FITUR 2017, donde se lleva a cabo la presen-
tación del mismo en el mayor escaparate internacional 
relacionado con el Turismo.
En Abril, dentro de la prueba Rioja Ultra Trail, se lleva 
a cabo una etapa con salida y llegada en el Castillo de 
Nalda.
También se lleva a cabo la “Jornada Defensa y Oficio en 
el Castillo de Nalda” con alfarería y talleres, para atraer a 
los niños al Castillo y concienciarles sobre la importancia 
de preservar nuestro patrimonio.

Ahora tras 5 años de trabajos, el Cerro del Castillo de 
Nalda ya es el “Castillo de Nalda Señorío de Cameros”, 
un Castillo que ha transformado no sólo la fisonomía del 
municipio, sino que también ha supuesto un antes y un 
después a nivel cultural, social patrimonial y turístico 
para el pueblo y también para toda La Rioja.

El Castillo es un escenario de lujo para las pruebas deportivas.

Las jornadas de difusión han registrado un gran éxito.



Nuestras obras
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1. Panelería informativa
Seguimos con la promoción y difusión turística de Nalda e Isla-
llana. Para ello, hemos mejorado la señalización de los lugares 
más destacados de nuestro Patrimonio. Además, hemos insta-
lado paneles informativos sobre los elementos y paisaje del mu-
nicipio, con el objetivo de dar a conocer los valores culturales, 
naturales así como facilitar la visita a los visitantes.

2. Mejora en el puente del Iregua en Islallana
Hemos ampliado el “Puente Vega del Iregua” en Islallana, 
instalando una pasarela peatonal que permite que los cami-
nantes no se crucen con los vehículos. Con esta actuación 
garantizamos la seguridad de los peatones en este bonito 
y transitado lugar a orillas del Río Iregua, punto de encuen-
tro entre la Vía Romana, el Parque de la Hermandad y el 
Mirador Puerta de Cameros en Islallana. Un entorno natural 
privilegiado.

3

4

3. Palomares
Los participantes en el Plan de Empleo llevado a cabo por el Ayun-
tamiento de Nalda han desarrollado trabajos de limpieza en las cue-
vas de Los Palomares. Una vez realizado el Plan Director y estudio 
histórico documental comenzarán los trabajos de consolidación. Estos 
trabajos que consistirán en afianzar la estructura evitando el derrumbe, 
facilitar el acceso a los mismos y aumentar su potencial turístico. 

4. Barrio de las bodegas
Ya han comenzado la segunda fase de los trabajos de recupera-
ción, rehabilitación y urbanización del barrio de bodegas de Nal-
da. Un espacio que forma parte de la historia y de la tradición de 
nuestro pueblo. Un lugar de encuentro y de reunión, además de 
un rincón en el que se sigue haciendo el vino por parte de mu-
chos vecinos. Esta actuación se continúa con la ya iniciada hace 
2 años en su primera fase, y supondrá la recuperación completa 
de tan simbólico enclave, que además bordea toda la zona del 
Castillo y constituye un balcón con impresionantes vistas al Valle 
del Iregua. Hemos llevado a cabo el levantamiento topográfico e 
inventario de estos Calados, para tener un mejor conocimiento 
sobre ellos y proseguir con las actuaciones encaminadas a su 
puesta en valor.

5. Mirador “Puerta de Cameros en Islallana”
Situado en lo alto de Islallana, en la Puerta de Cameros, hemos 
habilitado este lugar que ofrece espectaculares vistas al Valle 
del Iregua y a las Peñas. Hemos instalado señalética para acce-
der al lugar, habilitado una zona de recreo e instalado mobiliario 
urbano e iluminación además de panelería explicativa del paisa-
je, el patrimonio, la flora y la fauna de todo el bonito entorno que 
lo rodea. Recuperamos así uno de los lugares más querido por 
los vecinos de Islallana, además de dotar a la zona de un nuevo 
e importante atractivo turístico.

6. Belén Monumental
Hemos ubicado en el patio de la Casa Grande el Belén monu-
mental del Ayuntamiento. Un Belén realizado artesanalmente y 
que se ha ampliado aún más. En esta nueva ubicación podrá 
visitarse habitualmente y disfrutar de esta bonita obra artesanal 
en la que podrán apreciarse también elementos de Nalda como 
el Castillo o la fuente de San Marcos entre otros.
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CASA GRANDE

Tras pasar el proyecto de rehabilitación 
de la Casa Grande por todos los cauces 
administrativos pertinentes, en el primer 
trimestre de 2018 se licitarán e iniciarán 
las obras de rehabilitación de uno de 
nuestros lugares más queridos y que pa-
sará a ocupar la posición que merece. La 
Casa Grande albergará el Ayuntamiento 
de Nalda e Islallana, convirtiéndose en 
la casa de todos y el centro de la vida 
diaria de nuestro municipio. Albergará 
además del Ayuntamiento, diversas es-
tancias municipales para el disfrute de 
todos los vecinos; recuperando para 
el pueblo una Casa Palacio con solera 
y llena de historia, devolviéndole el es-
plendor que tuvo antaño, presidiendo la 
Plaza de la Tela y contemplando desde 
un lugar preferente la historia de nues-
tro pueblo.

MIRADOR, PUERTA DE CAMEROS

Entre conglomerados rocosos y con el 
río Iregua y la vega de la ciruela como 
testigos, el Mirador Puerta de Cameros 
de Islallana va tomando forma.

Este mirador supone una nueva y firme 
apuesta del Ayuntamiento por potenciar 
Islallana y todos sus encantos que son 
muchos, para dotarlo de nuevas zonas 
de disfrute para los vecinos y también 
para los visitantes.

“Recuerdo subir a tomar el sol y meren-
dar con los niños. El aire que allí corría 
era bendito”, rememora una vecina del 
barrio. Respirar aire puro, disfrutar del 
entorno e incluso preparar alguna que 
otra merendola, podrían ser algunos 
ejemplos del uso que se le daba, antigua-

mente, al lugar en el que ahora se sitúa 
el Mirador de Islallana. Sin embargo, el 
transcurso del tiempo, la acumulación 
de maleza, así como la dificultad del ac-
ceso, provocaron que estas costumbres 
cayeran en desuso hasta la pasada pri-
mavera, momento en el que el Ayunta-
miento de Nalda e Islallana opta por la 
recuperación y mejora del terreno.

A la izquierda, Nalda, Albelda, Alberite, 
Logroño… a la derecha el comienzo de 
la Sierra de Cameros, en frente la Peña 
de la Cruz y detrás la, impactante, peña 
o cabeza del moro. Este es el paisaje 
que se pueden divisar desde el Mira-
dor, Puerta de Cameros, como se le ha 
bautizado a este nuevo punto de ocio y 
descanso.

Tomar un pequeño almuerzo en sus 
mesas de descanso, aprovechar los pa-
neles informativos para cultivarse sobre 
los alrededores o reponer fuerzas en los 
bancos, pueden ser algunas de las activi-
dades que, en este momento, presta este 
alto. Además de poder ser testigo de la 
evolución de los viñedos, ciruelos y un 
amplio abanico de frutales a los pies del 
río Iregua.

Sacar partido de los maravillosos luga-
res que conservan nuestros municipios, 
recuperar las antiguas y sabias tradicio-
nes además de darle vida a un pequeño, 
pero muy rico, barrio siguen siendo los 
principales objetivos. Como dijo aquel 
poeta “La grandeza de un pueblo no se 
mide por el número de sus habitantes”
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cultura y deporte
Nalda e Islallana,

Desde el Ayuntamiento hemos continuado en este 2017 de-
sarrollando una importante agenda de actividades para todos 
los gustos y públicos. Actividades que han englobado todo 
el abanico cultural y deportivo, y a través de las cuales he-
mos promocionado nuestro municipio; nuestro patrimonio, 
nuestras señas de identidad y nuestro maravilloso entorno 
natural. Hemos realizado Conferencias, Exposiciones, Char-
las, Cursos de formación, Pruebas Deportivas (con leyendas 
como Abel Antón, medallistas olímpicos como Carlos Coloma, 
cracks de nuestro basket, como Salva Díez, etc.).
Todas estas actividades llevadas a cabo han despertado gran 
interés y participación tanto en el pueblo, como en los diver-
sos lugares en los que se han desarrollado. La buena acogida 
de estas actividades nos refuerza en la idea de continuar man-
teniendo y aumentado la puesta en marcha de las mismas.
Desde el Ayuntamiento queremos dar las gracias a todas las 
personas, asociaciones, vecinos y visitantes que se implican 
y colaboran en todos los eventos programados, ya que todos 
ellos son el secreto del éxito.
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Nalda e Islallana solidaria

Centro Joven de Islallana
El Centro Joven de Islallana sigue siendo 
una de las apuestas importantes del Ayun-
tamiento de Nalda e Islallana, así como una 
de las iniciativas principales para Islallana. 
Pretendemos ofrecer un servicio para el 
disfrute de nuestros niños pero también 
para apoyar a las familias y tratar de fijar 
población en Islallana y lo que es más im-
portante, niños y niñas, es decir, futuro. 

El Centro Joven o “Ludo”, como lo llaman 
los más pequeños, sigue siendo una de las 
iniciativas principales de Islallana. Priori-
zando, un año más, en el apoyo escolar, 
así como en las actividades lúdicas que 

ayuden a facilitar la rutina y unir a los más 
jóvenes.

Terminamos el 2017 con la colaboración 
en la 15 Olimpiada Solidaria de Estudio, un 
taller de maquetas, así como la creación 
de nuestro propio árbol navideño. Durante 
las Navidades se llevarán a cabo jornadas 
más amplias para apoyar a los papás que 
trabajan durante las vacaciones y se fija-
rán las nuevas y variadas actividades del 
2018 entre las que ya destacan; una pe-
queña exposición de fotografía y una re-
vista de cuentos…Siempre contando con 
la colaboración y participación de todos.

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 Co-
cina Económica raciones de pollo y en diciembre realizando una 
recogida de alimentos.
- XV Olimpiada solidaria de estudio: Participamos en esta iniciati-
va organizada por la ONG Coopera, en el Colegio de Nalda y en el 
Centro joven de Islallana. Por cada hora que los niños estudien en 
las salas habilitadas depositaran un “billete por valor de 1 euro” en 
una urna. 
- También colaboramos con Proyecto Hombre.
- Desde el Ayuntamiento se ha promovido una campaña de recogida 
de alimentos para colaborar con la Cocina Económica.



Programación de Navidad
Miércoles 20 de diciembre: 
17:00 h.:  Entrega de alimentos y visita en la Cocina Eco-
nómica.

Jueves 21 de diciembre: 
18:00 h.:  Inauguración del árbol de Navidad  y visita al 
Belén de Islallana. Chocolate con churros en la Plaza de 
la iglesia.
19:00 h.: Inauguración del árbol de Navidad en Nalda 
Chocolate con churros en la Plaza. A continuación en-
trega de premios a los ganadores del concurso de pos-
tales navideñas 2017. Organiza: Ayuntamiento de Nalda 
e Islallana. 
20:00 h.: Inauguración del Belén Monumental de Nalda 
en la Casa Grande.

Viernes 22 de diciembre: 
11:30 h.: Visita de Papá Noel al colegio, a la ludoteca y a 
la residencia de ancianos..

Sábado 23 de diciembre: 
20:00 h.: Recital de la Coral García Fajer de Nalda, en la 
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

Domingo 24 de diciembre: 
2:00 h.: Celebra la nochebuena en el Club, el mejor am-
biente. Organiza: El Clú. 

Lunes 25 de diciembre: 
19:00 h.: Concierto instrumental de villancicos en la Igle-
sia de Nuestra Señora La Virgen de la Asunción de Nalda. 
Organiza el Ayuntamiento de Nalda e Islallana. 

Martes 26 de diciembre: 
De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.: Talleres infanti-
les, hinchables, scalextric, videojuegos, palomitas y toro 

mecánico en el Polideportivo Municipal. Organiza: Ayun-
tamiento de Nalda e Islallana.

Miércoles 27 de diciembre: 
18:00 h.: Visita al Belén Monumental de Nalda y a la Ex-
posición de Pintura Rápida en el Centro Cultural San Ro-
que, con nuestros vecinos de Viguera. #PueblosUnidos.

Sábado 30 de diciembre: 
20:00 h.: Recital de la Coral García Fajer de Nalda, en 
Hormilla.

Lunes 1 de enero: 
3:00 h.: Cotillón de fin de año en el Club, el mejor ambien-
te y la mejor música. Organiza: El Clú. 

Martes 2 de enero: 
De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.: Talleres infanti-
les, hinchables, scalextric, videojuegos, palomitas, toro 
mecánico y exposición de Playmobil en el Polideportivo 
Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Nalda e Islallana. 

Miércoles 3 de enero: 
16:00 h.: Visita a la Torre de la Iglesia de Viguera, con 
nuestros vecinos de Viguera. #PueblosUnidos.
18:00 h.: Chocolate en el Clu donde el Heraldo recogerá 
las cartas para los Reyes Magos.

Viernes 5 de enero: 
18:30 h.: Cabalgata de los Reyes Magos con entrega de 
regalos en la Iglesia. Sorteo del rosco. Chocolate y bizco-
chos. Organiza: El Ampa. 
19:30 horas: Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos de 
Oriente por Islallana (nos encontramos todos en la entra-
da de la Calle Mayor). Organiza: Asociación de Amigos 
de Islallana.

Feliz Navidad
y Próspero 2018


