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Saludo del Alcalde
Un año más aprovecho estás líneas del A Vereda, además 

de para realizar el balance del año que acaba, para transmi-

tiros mi afecto y agradecimiento a todos los vecinos de 

Nalda e Islallana que, una vez más, habéis confiado en este 

proyecto que tengo la suerte y el orgullo de lidedar. Nunca 

me cansaré de agradeceros vuestro cariño y apoyo.

Este 2019 que finaliza, nuevamente, ha sido un año repleto 

de obras que han continuado suponiendo una mejora en el 

día a día de nuestros vecinos, así como de desarrollo de 

actividades, que han seguido conllevando la dinamización 

de nuestro pueblo ampliando más, si cabe,  el foco de 

interés de visitantes que vienen a conocer nuestro gran 

patrimonio cultural y social.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo y que a 

continuación se recopilan, está, como siempre ha sido 

hasta ahora, la conservación, mantenimiento y promoción 

de nuestro rico Patrimonio. Así, en el año que está a punto 

de comenzar tendremos ya nuestra Casa Grande converti-

da en la casa de todos, con los servicios municipales 

ubicados en este emblemático Palacio. 

Igualmente, ya ha comenzado a hacerse realidad uno de 

los proyectos más esperados para Islallana como es la 

construcción de su frontón y zona deportiva cuyas obras ya 

han comenzado.

No quiero extenderme más, sólo expresar mi orgullo de ser 

vuestro Alcalde, dar las gracias a todos los que trabajáis por 

hacer Nalda e Islalana mejor cada día y, como no, tener un 

recuerdo muy especial para aquellos vecinos de nuestro 

municipio que nos han dejado este 2019, siempre les 

tendremos muy presentes. 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2020, con mis 

mejores deseos de todo corazón.

Vuestro Alcalde

Daniel Osés Ramírez 
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Cerrábamos 2018 anunciando el proyecto más ambicioso que 
se acometería durante los primeros  meses del presente año: 
la consolidación del Frente Norte del castillo. Sin duda, la 
rehabilitación de este espacio supone una de las intervencio-
nes más visibles  a lo largo de 2019. Son destacables también 
las sucesivas campañas de excavación arqueológica en el 
espacio interior de la fortaleza, que han arrojado importantes 
novedades que refuerzan nuestro conocimiento sobre los 
diferentes usos del castillo. Se han descubierto dos grandes 
aljibes que destacan por su enorme tamaño. Uno de ellos, 
además, es especialmente interesante por tratarse de una 
estructura abovedada que ha permanecido sellada e intacta 
durante los últimos siglos. 2019 podría ser definido como un 
año histórico en la recuperación del Castillo de Nalda Señorío 
de Cameros.

El año 2018, que acaba, comenzó con el proyecto de pavimenta-
ción de la era bajo el mirador para mejorar la visita turística, que 
culminó con la recuperación del Cubo circular, otro de los 
grandes descubrimientos de las últimas campañas arqueológicas.

Las obras de consolidación del Frente Norte han permitido reabrir 
esa zona al público visitante, además de servir de nuevo punto de 
conexión con el Barrio de Bodegas. Las obras acometidas han 
cumplido además con el objetivo de garantizar la conservación de 
las estructuras arqueológicas descubiertas durante las excavacio-
nes. La nueva iluminación y los elementos de señalización turística 
que explican las diferentes fases históricas del castillo suponen el 
broche de oro para la puesta en valor de un espacio que destaca 
tanto por su monumentalidad como por ser un punto de observa-
ción paisajística impresionante. 

Respecto a las excavaciones arqueológicas desarrolladas este 
año, cabe destacar primeramente la limpieza y estudio de la estruc-
tura empleada como pajar. Luce ahora su suelo original de cantillo 

La exposición “Castillo de Nalda Señorío de 
Cameros” en la Casa encantada de Briones 
puede visitarse hasta el próximo 26 de abril
de 2020

A Vereda

La iluminación engalana
la fortaleza

El aljibe abovedado ha resultado
ser una de las mayores sorpresas
de los últimos años

Elementos ornamentales 
descubiertosa lo largo 
de este año

El estreno del documental
supuso un éxito sin precedentes

Nuestra tradicional
asistencia FITUR
aporta visibilidad 
nacional al proyecto

La Jornadade Difusión Turística 
sirvió para estrenar el nuevo Frente
Norte, tras las obras de consolidación

Los equipos que han participado
en las últimas campañas de 
excavación

Nuestra exposición en
en Centro Riojano de 
Madrid

Las visitas guiadas al 
Castillo son un éxito 
creciente
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Como en años anteriores, se llevó a cabo la VI Jornada de 

Difusión Turística en julio, donde se presentaron los últimos 
avances en la consolidación del castillo y se inauguraron los 
nuevos atriles turísticos. Nuevamente, esta tradicional fiesta 
destacó por marcar un nuevo éxito de participación.

En cuanto a la “Jornada Cultura y Vino” se ha decidido cambiar 
su fecha de celebración, para evitar problemas climatológicos, 
así como adaptarnos a un mejor calendario para las Bodegas. 
Además se introducirán novedades que se darán a conocer con 
la nueva fecha.

La continuación de las excavaciones arqueológicas ha sido 
acompañada estos últimos meses de la inauguración de la Expo-

sición “Castillo de Nalda Señorío de Cameros” en la Casa 

Encantada de Briones. Organizada por el Museo de la Rioja y 
el Ayuntamiento de Nalda e Islallana con la colaboración de 
ArqueoRioja, muestra los materiales recuperados en las sucesi-
vas campañas, además de un recorrido expositivo mediante 
textos e infografías que explica los distintos momentos históricos 
acontecidos en el castillo a lo largo de los siglos. La Exposición 
puede visitarse gratuitamente hasta el 26 de abril de 2020.

Hemos recibido la visita de la Asociación Española de Amigos 

de los Castillos y hemos participado con una Conferencia sobre 
nuestra Fortaleza en el “XI Otoño cultural najerillense”.

Sin duda, los importantes avances en la investigación arqueoló-
gica acontecidos durante este 2019 propiciarán novedades a lo 
largo del nuevo año 2020, consolidando aún más el Castillo de 
Nalda como un proyecto de carácter estratégico para el munici-
pio y la región.

y la retirada de varios niveles de escombro ha permitido recupe-
rar un nuevo tramo de lienzo de muralla.

Pero sin duda, lo que más sorpresas ha deparado ha sido la 
intervención en el patio de armas de la Fortaleza, cuyo 
subsuelo escondía dos aljibes (depósitos de agua) de importan-
tes dimensiones, lo que pone de manifiesto la importancia estra-
tégica de la fortaleza. Al aljibe cilíndrico descubierto en 2015 se 
unen dos más: uno rectangular con capacidad para 120.000 litros 
y un último depósito de planta cuadrangular y cubierta de bóveda 
de cañón  con capacidad para 150.000 litros de agua que se 
conserva completo ya que apareció con la boca sellada intencio-
nadamente.

Además, los trabajos ejecutados durante las intervenciones de 
este año han permitido recuperar abundantes materiales 

arqueológicos, entre los que destacan algunos elementos 
escultóricos tallados en arenisca, como un medallón o varias 
piezas de brocal decoradas con un escudo de armas.

Sin duda, los últimos hallazgos supondrán un importante impulso 
para el proyecto de recuperación del Castillo de Nalda.

En el ámbito cultural y divulgativo, a lo largo de este 2019 nuestra 
fortaleza ha continuado consolidándose como un referente 
patrimonial y turístico para toda la región.

Estrenamos un mes de enero inaugurando la Exposición “Casti-

llo de Nalda Señorío de Cameros” en el Centro Riojano de 

Madrid y con la presentación de las últimas novedades en la 
Feria Internacional de Turismo FITUR 2019. También en Enero 
anunciamos el clásico Calendario Oficial 2019 de Visitas Guia-

das al Castillo. 

En abril el Castillo de Nalda fue protagonista en las “II Jornadas 

de Arqueología y Patrimonio” en la Universidad de La Rioja, 
con la conferencia titulada “¿Qué sabemos del Castillo de 
Nalda?”, en la que participaron el alcalde de Nalda e Islallana 
Daniel Osés y los arqueólogos Fernando Porres y Teresa Angulo. 
Además, dichas jornadas se clausuraron con una visita guiada al 
castillo que permitió observar los avances en los trabajos de 
consolidación.

En mayo asistimos a un multitudinario estreno del documental 

“Castillo de Nalda” en el Salón Cultural San Roque. El repor-
taje, de 27 minutos de duración, recoge las vivencias en torno a 
la fortaleza de diferentes generaciones de vecinos de Nalda, 
además de los relatos de profesionales del patrimonio, periodis-
tas y técnicos aportando su valoración respecto al proyecto de 
recuperación. Una sala desbordada de naldenses puso en 
evidencia el creciente interés que nuestro tesoro arqueológico 
supone para la localidad.

“II Jornadas de Arqueología 
y Patrimonio”en la UR
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Rehabilitación de la Casa Grande de Nalda como nueva 
Casa Consistorial

Sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso de nuestro munici-

pio a lo largo de los últimos meses ha sido la rehabilitación de 

nuestra Casa Grande como sede del nuevo consistorio. De 

esta manera se pone fin a una larga andadura que diera comien-

zo en los años 90 del siglo XX con la adquisición del inmueble 

por parte del Ayuntamiento.

Con su casi siglo y medio de existencia, la Casa Grande renace 

como moderna sede consistorial, tras una inversión de cerca de 

un millón de euros en la que colabora el Gobierno de La Rioja. 

Las obras, recién finalizadas, han dado paso a un ayuntamiento 

accesible, moderno y utilitario enmarcado en uno de los elemen-

tos patrimoniales e históricos más importantes y queridos de la 

localidad.

En las últimas semanas se han pulido todos los detalles para 

habilitar las estancias del edificio como sede de los servicios 

municipales, pero conservando elementos y detalles originales 

(solados cerámicos, chimeneas, carpinterías) que nos recorda-

rán siempre la alcurnia de esta emblemática construcción.

La centralización de servicios en un único edificio implicará 

mayor eficiencia, ahorro y comodidad. Además, las 5 plantas del 

majestuoso inmueble abren un amplio abanico de posibilidades, 

y en un futuro está proyectada la habilitación de un ala como 

centro joven, así como la incorporación de un espacio museo-

gráfico y un auditorio.

La historia del legendario enclave está recogida en el libro “La 

Casa Grande de Nalda. La Casa de Viña Palacio y la familia 

Osma”, de la editorial Siníndice.

Obras para  mejorar

Este año también hemos visto incrementada la oferta de ocio 

deportivo en nuestro municipio con la construcción de la pista 
de padel de Nalda. Este nuevo equipamiento, instalado junto a 

las piscinas y el polideportivo municipal de Nalda, ha sido estre-

nado con la celebración del “I Torneo de Padel Villa de Nalda”, 

cuyos premios a los ganadores han sido entregados este mes 

de diciembre. Con la puesta en marcha de esta dotación, el 

consistorio ha continuado su labor de promoción del deporte y la 

vida sana entre la juventud a través de una disciplina competiti-

va en pleno auge.
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Área deportiva de Islallana

Quizás uno de los proyectos más ilusionantes y más espe-

rados por los vecinos de Islallana sea el inicio de las obras 

de su zona deportiva, que será habilitada con frontón, 

rocódromo y un área de recreo. Las obras comenzaron en 

noviembre con el movimiento de tierras y la preparación de 

la explanada, lo que supuso el pistoletazo de salida a un 

ambicioso proyecto cuyo coste será financiado en un 90% 

por el Gobierno de La Rioja en base al Convenio de 

Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y el gobierno 

regional.

El objetivo de esta dotación ha consistido en satisfacer las 

demandas vecinales de  mejora  de la oferta de ocio y 

deporte y, sobre todo, ayudar a fijar población en este 

núcleo urbano entre los más jóvenes: junto al centro joven 

(puesto en marcha 4 años atrás)

 y el Parque de la Hermandad, se trata de una actuación 

importante para afrontar el importante reto de la lucha 

contra la despoblación en el medio rural.

El área deportiva constará de un frontón con unas dimen-

siones 30 x 10 metros. Aprovechando el desnivel de la 

parcela, se colocarán unas gradas de hormigón prefabrica-

do en la parte posterior del frontón. En la parte posterior de 

la pared del frontis se instalará un rocódromo. Por otro 

lado, se acondicionará una rampa para favorecer el 

acceso a las instalaciones. Por último, se instalarán las 

redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento y 

alumbrado público.

Las obras se completarán con la colocación de bancos, 

papeleras, una fuente de agua potable, farolas, un aparca-

miento de bicicletas y la adecuación del resto de la parcela 

como zona verde.

En cuanto a la mejora de infraestructuras, la llegada de la fibra 
óptica en marzo a Nalda e Islallana supuso una gran noticia 

para nuestro municipio, ya que se cubre una de las necesidades 

vecinales más demandadas en los últimos años.

Asimismo, las obras de mejora de la calle Camino Bodegas de 
Islallana, con un coste de 22.000 € (subvencionados por el 

Gobierno de la Rioja) suponen un paso adelante en el compromi-

so del Ayuntamiento por renovar los diferentes caminos, calles y 

viales de nuestro municipio y mejorar de esta manera la accesi-

bilidad y movilidad vecinales. Igualmente  renovada está siendo 

la fachada de la iglesia de la Asunción de Nalda, con la 

restauración de la sillería y los principales elementos ornamenta-

les. También se está ultimando la construcción de un muro de 

contención en la calle Castillo por parte de la brigada municipal. 

Asimismo, hemos procedido a la reparación de los caminos 

rurales municipales.

Con un claro objetivo de consolidar la creciente oferta turística, 

se ha habilitado el sendero que conduce al conjunto rupestre 
de Los Palomares de Nalda, 

y próximamente se mejorará con la instalación de señalización 

orientativa, turística e informativa.

Y precisamente la nueva señalización turística es la intervención 

más llamativa estos últimos meses, con la instalación, tanto en el 

Parque de la Hermandad como en la carretera de acceso a 

Nalda, de sendos carteles de identidad que sirven de bienveni-

da a nuestro municipio.
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2019 ha quedado marcado nuevamente por una intensa 

agenda de oferta de ocio y deporte.  Hemos vivido citas 

tradicionales, como la “V Carrera Popular con Abel 

Antón Nalda-Islallana” con el campeón mundial de 

maratón Abel Antón, la “V Jornada de Montaña y Esca-

lada en Nalda” celebrada en Mayo o el novedoso “I 

Campeonato VicioEnduro”. Igualmente se disputó el “I 

Torneo de Padel Villa de Nalda e Islallana” en la recién 

estrenada cancha junto a las piscinas municipales de 

Nalda. También estrenamos la “I Exhibición 4X4 en 

Nalda”, en las pistas habilitadas por la juventud de la 

localidad. A esta oferta local se sumó la celebración de la 

segunda etapa de “La Rioja Ultratrail”, que suma su 

quinta edición. No nos olvidamos de otras citas y eventos 

deportivos celebrados en nuestro municipio, como la 

séptima jornada de las Pruebas de Orientación de la 

Liga Norte, o las jornadas de piragüismo en Islallana. En 

el ámbito deportivo todo nuestro reconocimiento al gran 

papel del A.D. Nalda  uno de los equipos de fútbol sala de 

mayor tradición en La Rioja y que sigue llevando nuestro 

nombre por cada rincón.

Los eventos culturales han sido abundantes: el “III 

Concurso de Literatura Ilustrada” o el “I Concurso de 

fotografía Nalda e Islallana” han llenado nuestras calles 

de creativos en busca de inspiración. En lo que a tradicio-

nes se refiere, los actos de Semana Santa no habrían 

sido posibles sin el trabajo de los miebros de la Cofradía 

de los Dolores de Nalda.

Desde el Ayuntamiento también queremos agradecer la 

participación de la Coral García Fajer de Nalda en la vida 

cultural de nuestro pueblo a lo largo de todo el año, desta-

cando sus conciertos y actuaciones en fechas señaladas.

La buena respuesta a todas estas actividades culturales y 

deportivas se refleja en una creciente participación, año a 

año, en todas ellas. La buena acogida de estas activida-

des nos impulsará en lo sucesivo a afianzar la cultura, el 

ocio y el deporte como pilares fundamentales de nuestra 

identidad, junto con nuestro patrimonio, nuestra historia y 

nuestra vocación por una sana convivencia.

Desde el Ayuntamiento trasladamos nuestro agradeci-

miento a todas las personas, asociaciones, vecinos y 

visitantes que participan y colaboran en todos los eventos 

programados, ya que su implicación nos hace sentirnos 

orgullosos de nuestro pueblo.

Nalda e Islallana: cultura, ocio y
 deporte para todos y todas
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Como todos los años, Nalda e Islallana demuestran 
su compromiso con la solidaridad, la convivencia y el 
medio ambiente a través de diferentes actividades.

- Las Fiestas de Nalda sirvieron nuevamente a la 
Cocina Económica  para desarrollar su buena labor 
con el reparto de sus tradicionales raciones de pollo.
- Más de cien personas celebraron el Día del Árbol 
con la plantación de más de 300 árboles, y disfruta-
ron de una comida ofrecida por el club Kim de 
Taekwondo.
- El Ayuntamiento junto con la Parroquia y las Misio-
neras del Pilar celebraron la tradicional "Jornada 
del Bocadillo Solidario" con el fin de recaudar 
fondos para fines benéficos de la ONGD Manos 
Unidas.
- Nalda e Islallana se sumaron al Día Internacional 
Contra la Violencia de Género con la lectura públi-
ca de un manifiesto y el reparto de flores, en un claro 
compromiso de concienciación social y apoyo a las 
víctimas.

El Ayuntamiento de Nalda e Islallana sigue apostan-
do por la educación y diversión de los más peques. 
Por ello, el Centro Joven de Islallana despide el año 
con un amplio y variado abanico de iniciativas, entre 
las que destaca, la ampliación de jornada, completa-
mente gratuita, durante los periodos vacacionales.

Este servicio, que lleva en marcha desde el verano 
de 2015, continuará su programación con nuevas 
sorpresas que consigan estar a la altura de las ante-
riores y que tan buen sabor de boca nos han dejado. 
Algunas de las más divertidas; Olimpiadas 2019, 
fiesta del agua en el parque de la Hermandad, 
fiestas de Carnaval y Halloween, concurso de 
manualidades navideñas, amigo invisible, excursio-
nes guiadas….

El Centro Joven seguirá siendo unas de nuestras 
prioridades en el 2020.

El Centro Joven de Islallana

Nalda e Islallana
solidarias
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Domingo, 15 de diciembre
11:00 h. a 15:00 h. Celebración de la “XX Jornada de la Pasa de 
Ciruela Claudia Reina en Nalda”. Organiza Asociación Panal y Collete-
ro. Colabora Ayuntamiento de Nalda e Islallana.
12:00 h. Visita guidada al Castillo de Nalda Señorío de Cameros.

Jueves, 19 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. Entrega de premios a los ganadores del Concurso 
de Postales Navideñas.
20:00 h. Apertura e inauguración del Belén Monumental de Nalda.

Viernes, 20 de diciembre
11:30 h. Papa Noel visita el colegio de Nalda. Organiza AMPA.

Sábado, 21 de diciembre
19:45 h. Concierto de Navidad de la Coral García Fajer de Nalda junto 
a la Coral de San Pablo logroñesa. En la Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción de Nalda.

Domingo, 22 de diciembre
10:15 h. Ruta Papanoelado 2019. En la Plaza de la Tela. Multitud de 
Papa Noeles moteros nos visitarán.

Lunes, 23 de diciembre
19:30 h. Presentación del libro “La Bruja de Islallana” en el Salón 
Cultural Ibercaja de Portales (Logroño)

Martes, 24 de diciembre
17:00 h. Misa de pastores en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Nalda.
02:00 h. Celebra la Nochebuena en el Club, el mejor ambiente. Organi-
za: El Clú.

Miércoles, 25 de diciembre
19:00 h. Concierto instrumental de villancicos en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Nalda. Organiza Ayuntamiento de Nalda e 
Islallana.

Jueves, 26 de diciembre
De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h. Talleres infantiles, hincha-
bles, scalextric, videojuegos, palomitas y toro mecánico en el Polide-
portivo Municipal. Organiza Ayuntamiento de Nalda e Islallana.

Viernes, 27 de diciembre
19:00 h. Concierto de villancicos de la Coral García Fajer en la iglesia 
de Viguera

Martes, 31 de diciembre
20:30 h. Campanadas en la Casa Grande.  Adelantamos la bienvenida 
al año nuevo todos juntos desde un lugar inmejorable!

Miércoles, 1 de enero
03:00 h. Cotillón de fin de año en el Club, el mejor ambiente y la mejor 
música. Organiza: El Clú.

Jueves, 2 de enero
De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h. Talleres infantiles, hincha-
bles, scalextric, videojuegos, palomitas y toro mecánico en el Polide-
portivo Municipal. Organiza Ayuntamiento de Nalda e Islallana.

Viernes, 3 de enero
18:30 h. Llegada del Heraldo Real a Nalda para recoger las cartas de 
nuestros niños y niñas y llevárselas a SS. MM. los Reyes Magos de 
Oriente. Si el tiempo lo permite en la Plaza de la Tela, si no el acto 
tendrá lugar en el Club.

Domingo, 5 de enero
18:30 h. Cabalgata de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente por 
Nalda, acompañada musicalmente por la cofradía Nuestra Señora de 
los Dolores, sorteo de roscón. Salida desde la Cooperativa Frutos del 
Campo. Organiza AMPA.
19:30 h. 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.

A Vereda

Este año 2019 que terminamos ha supuesto el de la merecida jubilación de 
nuestro querido alguacil, Tasio. Una persona que ha dedicado toda una vida 
al servicio público y a mejorar el día a día de nuestro municipio. Ahora le 
llega el merecido descanso después del trabajo bien hecho.
Desde el Ayuntamiento de Nalda e Islallana, en nombre de todo el pueblo, 
queremos expresar todo el reconocimiento y cariño por su gran labor.
Como Alcalde, ha sido un orgullo tenerte a mi lado y haber trabajado mano 
a mano para mejorar nuestro pueblo. Sólo puedo expresar mi agradeci-
miento por tu trabajo y desearte que disfrutes del descanso, porque te lo 
mereces.

Te queremos Tasio!

Daniel Osés Ramírez
Alcalde de Nalda e Islallana

Gracias, Tasio

Programacion de Navidad


