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Saludo del Alcalde
Un año más, y llegadas estas fechas, aprovecho estas líneas 
para saludaros con afecto a todos los vecinos y vecinas de Nalda 
e Islallana, y para desearos unas muy felices fiestas de Navidad 
y un próspero Año Nuevo.

Este 2022 ha sido el año en el que hemos retomado la normali-
dad después de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 en la 
que nos hemos encontrado y que ninguno hubiéramos podido 
imaginar.  De esta forma, finalizamos un año repleto de activida-
des y obras que han conllevado seguir avanzando en la mejora 

de los servicios públicos así como continuar con el desarrollo 

y dinamización del pueblo a través de numerosas jornadas de 
ocio, deporte, cultura y turismo que han supuesto que, una vez 
más, Nalda e Islallana haya estado y esté en el foco de interés.
 
Así, y haciendo un importante esfuerzo para apoyar a nuestros 
vecinos en momentos económicos tan importante como los 
actuales, quiero comunicaros que desde el Ayuntamiento hemos 
procedido a aprobar una nueva bajada del 5% del Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI), a partir del 1 de enero de 2023, que se 
suma a las anteriores bajadas realizadas por este equipo de 
gobierno en las diferentes Legislaturas lo que, de nuevo, repercu-
tirá en que los vecinos de Nalda e Islallana vean rebajado su 

importe de pago de estos recibos. Todo esto viene acompaña-
do de que, un año más, como siempre ha hecho esta equipo de 
gobierno, hemos mantenido congeladas el resto de tasas e 

impuesto municipales y, hemos llevado a cabo, todas las obras 
y actuaciones sin aplicar contribuciones especiales, es decir, 
“sin tocar el bolsillo a los vecinos”, ya que tenemos un claro 
objetivo y lo llevamos a cabo: aumentamos servicios y bajamos 
impuestos. Y es que, en el ánimo de esta Corporación está 
siempre la mejora económica y el bienestar social de los ciudada-
nos de nuestro pueblo, y así lo seguiremos haciendo en el futuro.

Un año más, también hemos continuado con la conservación, 

mantenimiento y promoción de nuestro Patrimonio: hemos 
seguido con las excavaciones en el Castillo de Nalda Señorío 

de Cameros que nos han reportado y nos están reportando 
grandes hallazgos; el Conjunto Rupestre de los Palomares de 

 

Nalda en los que se sigue actuando en rehabilitación, seguridad 
y accesibilidad para que todos los naldenses y naldensas 
podamos disfrutar de este precioso enclave que presenta unas 
espectaculares vistas a todo nuestro entorno y, como no, todo en 
conjunto con el gran elenco de actividades socio-culturales, 
deportivas así como nuestras festividades y costumbres, para 
seguir siendo un atractivo turístico. De esta forma, quiero 
agradecer la colaboración de las asociaciones, colectivos y, en 
general, de todos los vecinos y vecinas que siempre se vuelcan 
en la ayuda y apoyo a los múltiples actos que se celebran y que 
trabajan día a día para, entre todos, hacer un pueblo mejor.

Este año 2022 también nos ha dejado un momento histórico 

para nuestro pueblo: la inauguración y puesta en funciona-
miento de la Casa Grande de Nalda, la casa de todos, como 
Consistorio municipal manteniendo su espíritu clásico y accesi-
ble que ya se encontraba en el corazón de todos nosotros y, que 
ya se ha convertido en el centro de vida de nuestro municipio. Y 
otra gran noticia, ha sido el inicio de las obras de rehabilitación 
de la Casa del Ermitaño cuyas actuaciones están muy avanza-
das; este edificio ubicado junto a nuestra Ermita de Villavieja, 
recientemente designada como la “Ermita más bonita de La 

Rioja” gracias al apoyo de todos vosotros y de la muchísima 
gente que quiere y admira nuestro pueblo, se verá convertido en 
la Casa del Arte y la Cultura. Asimismo, continuando con la 
rehabilitación de edificios singulares de nuestro pueblo acaba-
mos de rehabilitar la Biblioteca Municipal de Nalda, que entrará 
en servicio a partir de estas Navidades, y que servirá para dotar 
al pueblo de un espacio en el que todos nosotros podremos 
pasar un agradable tiempo de lectura o estudio además de 
convertirlo en un espacios de encuentro y actividades para los 
más jóvenes.
Quiero finalizar estas líneas expresándoos, una vez más, mi 
orgullo de ser vuestro Alcalde y comprometiéndome a seguir 
trabajando por mejorar cada día nuestro municipio con el único 
objetivo de contribuir a vuestro bienestar. Finalmente, me gusta-
ría tener un recuerdo muy especial para los naldenses y nalden-
sas que ya no están entre nosotros: nunca os olvidaremos.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2023, con mis mejores 
deseos de todo corazón.

Vuestro Alcalde, Daniel Osés Ramírez
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Casa del Ermitaño como 

“Casa del Arte

y la Cultura”...

El Ayuntamiento de Nalda e Islallana ha iniciado las obras de 

rehabilitación de la Casa del Ermitaño que permitirá tener al 

pueblo una infraestructura única en la región donde se 

ubicará la Casa del Arte y la Cultura. Dicha rehabilitación de 

la Casa llevará aparejada una amplia programación cultural, 

artística y turística diseñada exclusivamente para dotar, 

tanto al propio municipio como a los colindantes, de una 

serie de actividades que pongan de manifiesto la rica cultura 

que hay en toda la comarca, así como crear un flujo de gente 

que ayude en la difusión del rico patrimonio cultural del Valle 

del Iregua, una vez finalizada las obras.

El entorno en el que se encuentra la futura Casa del Arte y la 
Cultura es un escenario natural único, se encuentra en un paraje 
paisajístico que favorece el intercambio cultural poniendo de 
manifiesto el patrimonio natural y etnográfico. Es un proyecto que 
nace con la necesidad de integrarse en el paisaje en el que se 
encuentra, y por ello es necesario adaptarse a las demandas de 
sostenibilidad, procurando un proyecto ecológico que fomente la

concienciación sobre la preservación del medio ambiente. Se 
trata de uno de los proyectos más ambiciosos del Consistorio 
que sigue con su hoja de ruta de recuperación, conservación y 
puesta en valor del gran Patrimonio artístico y cultural de Nalda e 
Islallana. Así, se ha llevado a cabo un minucioso trabajo de desa-
rrollo del proyecto que será base tanto de la rehabilitación como 
tal del edificio así como de la posterior puesta en valor del mismo 
y desarrollo de actividades a las que dará lugar la Casa del Arte 
y la Cultura.

De esta forma, la evolución de los trabajos de la “CASA DEL 
ARTE Y LA CULTURA” en nuestra querida Casa del Ermitaño de 
la ERMITA DE VILLAVIEJA DE NALDA son ya muy visibles. 
Seguimos apostando por la recuperación y puesta en valor de 
nuestro Patrimonio.
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Los lectores de Diario LA RIOJA nos eligieron. Gracias al gran 
apoyo que hemos recibido por nuestro pueblo y por tanta perso-
nas que nos han apoyado, nuestra querida Ermita de Villavieja 
de Nalda ha sido elegida como “La Ermita más bonita de La 
Rioja” en el certamen del Diario La Rioja.
Nuestra Ermita barroca del siglo XVII, se trata de uno de los 
espacios más emblemáticos y queridos de todos los naldenses y 
uno de los reclamos turísticos más importantes de nuestro muni-
cipio. Unido al valor arquitectónico, nuestra Ermita se ubica en un 
paraje espectacular, a sus pies la Vía Romana del Iregua, con 
vistas a Peña Bajenza, Moncalvillo y la Puerta de Cameros. Un 
enclave inigualable para el disfrute de vecinos y visitantes.
El pueblo de Nalda está inmensamente agradecido a todos los 
riojanos que votaron por nuestra pequeña joya. Sin duda, este 
merecido galardón impulsará nuestro pueblo como atractivo 
turístico de primer orden. ¡Gracias!

...En la ermita más

bonita de La Rioja!
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SIGUE AL CASTILLO 

DE NALDA EN FACEBOOK

En este 2022, se han cumplido ya 10 años continuados de 

trabajos arqueológicos y de consolidación en nuestro casti-

llo. Una década de arqueología que ha sacado a la luz los 

restos de la fortaleza que corona nuestra localidad, convir-

tiendo el conjunto arqueológico en un polo de atracción 

turística más, dentro de la amplia oferta que podemos 

ofrecer a las muchas personas que nos visitan.

Este año los trabajos se han centrado en el frente sur, profundi-
zando en el conocimiento sobre este sector del castillo, en el 
que se encuentra el acceso al mismo, configurado con la gran 
reforma a la que fue sometido en el siglo XVI. 

Como viene siendo habitual, con el objetivo de proteger y 
preservar los restos que se van excavando, la labor arqueológi-
ca ha llevado aparejada la consolidación de las diferentes 
estructuras documentadas en la anterior campaña de excava-
ciones. Así, la gran galería abierta al sur verá sus muros rejunta-
dos mediante mortero y se repondrán los diferentes suelos de 
cantillo perdidos, asegurando la óptima conservación del edificio 
para el disfrute de todos.  
Además la vuelta a la normalidad ha permitido retomar el calen-
dario de visitas guiadas con la habitual buena acogida que esta 
actividad tiene, acercando con ello la historia de nuestro castillo 

a los numerosos grupos que nos han visitado a lo largo del 
presente año. Y como no podía ser de otra forma, en junio 
también se llevó a cabo la VI Jornada de Cultura y Vino, con una 
increíble respuesta por parte de toda la localidad y con gran 
afluencia de visitantes foráneos que se acercaron a nuestra 
fortaleza para disfrutar de una magnífico día. También resultó un 
éxito la VII Jornada de Difusión del Castillo, celebrada en julio, 
con los tradicionales pinchos y la música en directo, con una 
respuesta inmejorable que puso en valor nuestra fortaleza como 
eje cultural y turístico.
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Obras para  mejorar

Nuevos trabajos en Los Palomares

El Ayuntamiento de Nalda e Islallana ha habilitado al público la 
visita a la totalidad de las cuevas del conjunto rupestre de “Los 
Palomares”.Para facilitar la visita al conjunto, se han implemen-
tado diferentes acciones como la instalación en el edificio de las 
piscinas de panelería indicativa de la ruta habilitada (junto a otros 
recorridos por nuestro patrimonio), así como un mural urbano 
con los elementos característicos de Palomares y mejoras en el 
sendero de acceso. Ya en el Conjunto Rupestre, se han habilita-
do las 2 galerías de cuevas que permanecían cerradas al 
público, tras la instalación de pasarelas de acceso y elementos 
de seguridad, permitiendo visitar la totalidad del recinto. Además, 
se ha dispuesto un mirador natural al Valle del Iregua y la Puerta 
de Cameros en la cumbre de “Los Palomares”, mejorando la 
seguridad del acceso e indicando la ruta hacia la Nevera. Final-
mente, se ha procedido a la instalación de iluminación a través 
de energía solar para resaltar el Conjunto Rupestre en la noche. Mejoras en iluminación urbana y caminos

A lo largo de este 2022 se ha proseguido mejorando nuestra red 
de caminos rurales con los trabajos de bacheo y reasfaltado, así 
como la repavimentación de distintas calles del casco Urbano. 
Además, Seguimos avanzando en la instalación de iluminación 
led en el alumbrado público y en la renovación de los cuadros 
eléctricos para lograr una mayor eficiencia que redunde en 
ahorro de consumo y en una mejor iluminación de las calles de 
nuestro pueblo, con las subvenciones a las que hemos accedido 
en materia de alumbrado público. 

Biblioteca de Nalda y Consultorio de Islallana

Este año también hemos incidido en los trabajos de acondiciona-
miento, eficiencia energética y mejora en nuestra Biblioteca de 

Nalda para disfrutar de ella desde estas Navidades. Asimismo, 
se ha procedido a dotarla de material y mobiliario para mejorar el 
espacio para el disfrute de nuestros vecinos.
Respecto al Consultorio de Salud de Islallana, Se ha continua-
do con su acondicionamiento y mejora,  dotándolo de un nuevo 
baño con accesibilidad plena además de una rampa de entrada 
al centro de salud.

3. Mural por los Buenos Tratos

Como muestra del compromiso del Ayuntamiento de Nalda en la 
lucha contra la violencia de género, se ha llevado a cabo un 
mural urbano junto al Belén Monumental de Nalda en la parte 
trasera de la Casa Grande. Dicho mural ha sido titulado “Por los 
buenos tratos”.

Nuestras calles... más bonitas

1. Mural en el Paseo de la ermita

Seguimos apostanto por el arte urbano y el embellecimiento de 
nuestro pueblo; en este caso, con un bonito mural que han 
realizado nuestros jóvenes artistas en el marco de nuestros 
talleres juveniles. Una manera divertida de aprender y embelle-
cer rincones de nuestro pueblo educando en valores como el 
civismo y el cuidado de lo público. ¡Gran trabajo de nuestros 
jóvenes!

2. Mural sobre el conjunto de Los Palomares

En el itinerario de señalización de la nueva senda al Conjunto 
Rupestre de los Palomares de Nalda, se ha procedido a la 
instalación de panelería así como a la realización de un Mural 
con los signos más característicos de las cuevas en el recorrido 
de su ruta.
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Obras de rehabilitación de nuestros templos

Este año también se han continuado los trabajos de 
rehabilitación de las iglesias de Nalda e Islallana. Se han 
acometido actuaciones en nuestra Iglesia de San Pedro 
Apóstol de Islallana, tanto en el exterior como en el 
interior, saneando fachadas y soleras. Asimismo,hemos 
culminado la rehabilitación de la fachada principal de 
nuestra Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Nalda 
actuando en vidrieras, portada principal, reloj de sol y 
morteros de la piedra.
La conservación, rehabilitación y puesta en valor de nues-
tro patrimonio es una prioridad en nuestro día a día. 

Frontón de Islallana

Durante 2022, Islallana ha visto hecho realidad uno de los 
proyectos más esperados por los vecinos a lo largo de su 
historia: la construcción del Frontón, rocódromo y zona 
deportiva ya están en servicio para el disfrute de nuestros 
vecinos, lo que unido al cercano Parque de la Hermandad 
de Islallana, a los pies de Peña Bajenza y a orillas del río 
Iregua, nos dota de una completa zona deportiva para el 
ocio y el descanso en un entorno incomparable.

Casa Grande: nueva sede consistorial

Este año 2022 ha sido un año histórico para nuestro muni-
cipio con el traslado y puesta en servicio de las nuevas 
oficinas municipales del Ayuntamiento de Nalda e Islalla-
na en nuestra querida Casa Grande.
Este ha sido uno de los momentos más esperados, el 
proyecto casi de una vida y que llevábamos años desean-
do hacer realidad porque es más que un edificio, está en 
el corazón de Nalda, en la plaza de la Tela que preside, y 
forma parte del patrimonio y también emocionalmente del 
pueblo. La Casa Grande de Nalda se construyó en 1880, 
cuando el conde de Vistaflorida compró el terreno para su 
hermano, coronel del Ejército. Naturales de Nalda, los 
Osma Ramírez de Arellano, vivieron muchos años en 
Perú y lo cierto es que el edificio llevaba mucho tiempo 
deshabitado. 
Este hito supone recuperar un patrimonio importante de 
Nalda, pero también disponer de un Ayuntamiento moder-
no y adaptado, con accesibilidad. 

Acondicionamiento de la segunda planta de la Casa 

Grande

El proyecto de la Casa Grande es un proyecto vivo; 
aunque hemos hecho lo más importante, salvarlo, 
estamos trabajando en habilitar un espacio para actos, 
biblioteca y centro joven, centralizando los servicios en la 
medida de lo posible.
De esta forma, seguimos actuando en nuestra Casa 
Grande: Ya se han iniciado las obras para la construcción 
de un precioso Salón de Actos dedicado a nuestro 
naldense universal Francisco Javier García Fajer y  espa-
cios de ocio y estudio en nuestra querida Casa Grande. 
Cerrando un ciclo en el que el edificio aloje diferentes 
estancias para el mejor servicio público a todos los 
vecinos y para el ocio y la cultura en nuestro municipio.
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A través de distintas actividades lúdicas este 2022 hemos 
seguido promoviendo valores cívicos y de respeto al 
medio ambiente. Así, hemos participado en la campaña 
de sensibilización #cadagotacuenta de reciclaje de aceite 
doméstico usado, promovida por CEIP Rural. Un proyecto  
en el que hemos instalado contenedores de reciclaje de 
aceite vegetal cuidando de nuestro medio ambiente y 
generando empleo apoyando el ámbito de la discapaci-
dad en nuestra región. Se trata de una gran iniciativa para 
preservar y promover el reciclaje en la que nuestro pueblo 
no podía faltar.

En el ámbito solidario, celebramos nuestra “Feria Solida-
ria con Encanto Nalda” a beneficio de ARPA Autismo 
Rioja. Un mercadillo con la participación de Ecoembes y 
el patrocinio de  diferentes empresas y agentes sociales 
que tuvo como objetivo la sensibilización social sobre este 
colectivo tan vulnerable. Igualmente, un año más acerca-
mos un pedacito de nuestras fiestas a la Cocina Económi-
ca entregando las raciones de pollo encargadas con 
motivo del "Día de los Gallos de Nalda" para compartir 
una de nuestras tradiciones más arraigadas con esta 
Institución solidaria que tan magnifica labor realiza en 
favor de la sociedad. La misma finalidad tuvo el “I Moto-
rock Caballeros del Asfalto Ciudad de Nalda”, organizado 
de la mano de la Asociación Caballeros del Asfalto y cuyo 
fin solidario es el apoyo al AMPA del Colegio Público de 
Educación Especial Marqués de Vallejo. Un año más, el 
Ayuntamiento, con apoyo de Afammer, se sumó a la lucha 
contra la Violencia de Género en su Día Internacional, con 
la lectura de un manifiesto seguido de la entrega de la 
simbólica flor Gerbera.

En el ámbito cultural, el Ayuntamiento  y Editorial Siníndi-
ce convocaron en junio el tradicional "VII Premio de 
Literatura Ilustrada Villa de Nalda e Islallana", premio en 
el que cuentan con la colaboración del CEIP Rural, 
Fundación Ibercaja y Gobierno de La Rioja. Siguiendo 
con literatura, se celebró nuevamente “La Tela de los 
Cuentos”, jornada en la que se realizó una visita guiada al 
Castillo de Nalda Señorío de Cameros, con la ambienta-
ción del cuento 'El Flautista de Hamelín', que contó con 
numerosos participantes, dando especial protagonismo a 
los niños. Se llevaron a cabo talleres, exposiciones 
gastronomía, con los más pequeños como protagonistas 
de la mañana. La Jornada sirvió conmemorar el Día 
Universal de los Niños y reivindicar los derechos de la 
infancia.

En lo relativo al deporte, en agosto el recién estrenado frontón 
municipal de Islallana acogió el “I Festival de Pelota”, un certa-
men de altura como inauguración de una de las obras más 
deseadas por los vecinos. 

 Y este año que acaba hemos sido escenario un año más de la 
séptima edición de La Rioja Utratrail, legendaria competición de 
montaña en nuestra comunidad que trajo nuevamente hasta 
nuestros montes a cientos de valientes corredores en una 
trepidante segunda etapa. Asimismo, este año también debuta-
mos en una nueva carrera de Trail y senderismo: “I Cencerro de 
Oro”, una dura competición en el entorno de la ermita de San 
Marcos que fue una oportunidad para disfrutar de un entorno 
natural incomparable y dar a conocer nuestras joyas paisajísti-
cas.

Nalda e Islallana: Cultura, conciencia,

deporte y la solidaridad



8 A Vereda
ACTIVIDADES PARA LOS MÁS JÓVENES

Durante todo el año 2022 hemos llevado a cabo toda una serie de actividades para los más jóvenes. Así, hemos realizado diferentes 
actividades:

 -Talleres juveniles: muralismo, fotografía, cines y series, videojuegos y juegos de mesa aplicados al aula, escritura creativa y  
 creación de un corto.

 -Ludotecas con los más pequeños para ayudar y favorecer la conciliación familiar. 

 -Talleres de decoración navideña para ambientar los edificios públicos así como también decoración para el hogar.

 -Actividades en el Centro joven de Islallana 
 para dinamizar el municipio.


