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Les desea
Felices Fiestas

a todos los vecinos
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Saludo del AlcaldeSaludo del Alcalde
 La celebración de las Fiestas de San Roque 2022 significa la recupera-
ción de la normalidad, de volver a la vida y actividad habitual en nuestro 
pueblo, que había sido paralizada durante más de dos años debido a 
la pandemia. Una etapa  en la que hemos sufrido, madurado y evolucio-
nado, que nos hizo tener una sensación de inseguridad y desamparo. 
Durante este tiempo hemos trabajado por la estabilidad y confianza de 
todos, intentando buscar la protección necesaria dentro de nuestros lími-
tes y competencias. También nos hemos esforzado cuando las normas 
nos lo han permitido, flexibilizando las medidas con prudencia y tratan-
do de ofrecer alternativas que nos hicieran salir de esa pesada rutina con 
un virus acechando.

No se me puede olvidar dedicar unas líneas de agradecimiento al comportamiento de todos los veci-
nos, a aquellas personas que asumieron más riesgos en beneficio de todos, a las que se volcaron en 
aportar soluciones, en ayudar con la realización de las primeras mascarillas, aquellas que asistieron a 
los más débiles, dado que todos estábamos huérfanos de medios y asesoramiento, valorando dónde 
y a qué destinar los recursos hasta que pudimos obtener más información, que fue llegando a medida 
que avanzaban las semanas.

Sin duda podemos decir que ha comenzado una nueva etapa en la que lo importante es aprender de lo 
vivido, saber adaptarnos y recuperar la ilusión que determine el futuro de nuevos proyectos, asumiendo 
que hemos cambiado y que ha pasado un tiempo que nunca se va a recuperar.

Pasando de página y buscando esa nueva cotidianeidad, nuestras miras deben estar puestas en dis-
frutar de estos días donde los protagonistas vuelven a ser los petos, las cuadrillas, el color, la calle y 
el ambiente de fiesta. Tenemos que estar más presentes que nunca, desde el cohete hasta la charanga 
fin de fiestas, disfrutando de un programa hecho con el mayor cariño, pensando en todos vosotros. 
Volvemos a tener encierros, este año tres, pelota, actuaciones musicales pensando sobre todo en los 
jóvenes, parque infantil y actividades para los más pequeños y volveremos a participar en todas aque-
llas actividades que nos unen como los ranchos, campeonatos, disfraces infantiles o la noche temática.

Después de veinticuatro San Roques, de los que cuento dieciocho como Alcalde me vais a permitir una 
vez más que os pida y os anime a no renunciar a hacer de Tudelilla un pueblo referente, a participar, 
colaborar y construir,  a no renunciar a nada ni ser conformistas porque la grandeza de nuestro pueblo 
no se mide por el tamaño sino por la fuerza y el valor que ponemos en mostrar cómo somos y lo que 
tenemos, en sentirnos orgullosos y así trasladárselo a los pequeños, a los amigos, a todos.

Tenemos que hacer frente a nuevos tiempos, superando el pasado, desafiando los problemas derivados 
o a consecuencia de los diferentes factores, uno de ellos la guerra en Ucrania, que aunque lejana, nos 
tiene que hacer pensar y mostrar nuestro apoyo contundente y solidario con todas esas personas que 
de forma injusta lo están pasando mal. Afrontamos nuevos retos, para los que tenemos que estar prepa-
rados y desde el Ayuntamiento de Tudelilla debemos estar comprometidos en contribuir para lograrlo.

Que se note y se sienta de donde somos, que nos conozcan y nos envidien por cómo trabajamos. 
Nuestro empeño siempre tiene la misma finalidad, nuestro pueblo, Tudelilla.

¡Felices Fiestas 2022!
¡Viva Tudelilla y viva San Roque!

Raúl Lavega Herce
Alcalde de Tudelilla
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COVID-19 en  COVID-19 en  
TudelillaTudelilla

Como no mencionar en este año en el que recuperamos nuestras 
fiestas, nuestras tradiciones y costumbres, al causante de su ausen-
cia durante este tiempo.

Se instaló en nuestro municipio como en todo el mundo el virus 
“Covid 19” y aunque no hemos sido muy castigados por él, lo 
hemos padecido y soportado.

Desde el Ayuntamiento se ha  procurado mantener toda la aten-
ción en los vecinos, primero la seguridad, informando en los ban-
dos de todas las medidas que se tenían que cumplir, acompañan-
do a las empresas en las solicitudes de ayudas, a los agricultores 
para que tuvieran toda la seguridad posible al realizar su trabajo 
bien llamado fundamental , facilitando la documentación necesa-
ria en cada momento para poder desplazarnos, solicitando ayu-
das para la desinfección, consiguiendo y repartiendo mascarillas, 
estando pendientes de nuestro mayores, dinamizando actividades 
en los domicilios e  informando de las vacunaciones cuando llegó 
el momento.

Lamentablemente frenó en seco la vida tranquila y cotidiana del 
pueblo, aunque pudimos apreciar  que como en el pueblo en nin-
gún sitio.

También hubo que  tomar decisiones difíciles como la de no abrir 
las piscinas durante el año 2020 o tener que suspender fiestas y 
tradiciones tan arraigadas.

Muchas fueron las medidas adoptadas por esta administración 
local en relación al COVID 19 y que a continuación relacionamos;

Medidas de protección:
• Cerrar al público las oficinas municipales y los servicios de ludoteca y dinamización durante los meses de confinamiento, 

prestando el servicio administrativo de forma no presencial hasta el inicio de la etapa de desescalada que se prestó mediante 
cita previa.

• Reforzar el servicio de limpieza en locales municipales y principalmente consultorio y colegio.

• Desinfección manual en determinadas zonas públicas conforme a los protocolos establecidos.

• Suspender los eventos sociales considerados de riesgo teniendo en cuenta la evolución de los datos y posibilidad de contagio.

• No abrir las piscinas Municipales al no poder garantizar la seguridad sanitaria valorando el retrasar su apertura según la 
información obtenida decidiendo permanecer cerradas por el aumento de positivos en las últimas semanas.

• Se informó a los vecinos mediante Bandos de la evolución de los datos y posibles riesgos a los vecinos, así como de los repartos 
de material y decisiones adoptadas.

• Se mantuvo contacto con los profesionales sanitarios en apoyo y difusión de los protocolos de actuación establecidos.

• Se mantuvo la comunicación con los profesionales educativos con el objeto de facilitar material a los alumnos y apoyar en las 
medidas necesarias en la apertura del nuevo curso escolar.

• Se ofreció de forma voluntaria a través de la Mutua Quirón prevención las pruebas PCR tanto al personal municipal.

• Se puso a disposición de los Bares del municipio los espacios para la ubicación y ampliación de terrazas de forma gratuita.

• Se aprobó y facilitó la celebración del mercado de los viernes a los puestos que lo demandaron y cumplieron las medidas 
exigidas.



     SAN ROQUE 2022
TUDELILLA
del 12 al 16 de agosto

5 SAN ROQUE 2022Tudelilla

     SAN ROQUE 2022
TUDELILLA
del 12 al 16 de agosto

COVID-19 en TudelillaCOVID-19 en Tudelilla
Adquisición y reparto de equipos y materiales de protección:
• Suministro de equipos de protección al personal municipal.

• Adquisición y reparto de 1500 guantes desechables de latex o nitrilo.

• Adquisición y reparto de 3.000 mascarillas de tipo quirúrgico.

• Suministro por el Gobierno de La Rioja y la Delegación del Gobierno 
del estado en La Rioja 850 mascarillas de las cuales 700 eran de tipo 
quirúrgico y 150 personalizadas por el día de La Rioja, también 25 
pantallas infantiles.

• Adquisición de 500 mascarillas tipo Ftp2.

• Adquisición y reparto de 400 botes de 500 ml de gel Hidroalcoholíco 
y 400 botes de 100 ml.

• Adquisición de 5 pantallas de protección para la administración local 
ubicadas en la secretaría y salón de Plenos del ayuntamiento.

• Adquisición de alfombra higiénico ubicada en la entrada principal del 
ayuntamiento.

• Adquisición de dos puntos higiénicos ubicados en el Consultorio Médi-
co y entrada del ayuntamiento.

• Adquisición de 500 mascarillas personalizadas que se vendieron con 
fines benéficos.

• Adquisición de tres termómetros de los cuales uno se cedió al Consul-
torio médico.

Se hicieron nueve repartos de mascarillas y se suministró a 
cada familia en dos ocasiones botes de Gel hidroalcohólico.

Quizás los más importante fueron las aportacio-
nes personales y desinteresadas como la de la 
Asociación de Mujeres que realizaron las prime-
ras mascarillas para el pueblo. La de Carmen 
que como responsable de limpieza y por propia 
iniciativa decidió desinfectar el cajero a diario. 
La de Daniel, que como empleado municipal 
atendió a los vecinos en sus necesidades, en los 
repartos de compras y los de material de pro-
tección. También al personal administrativo que 
atendía las llamadas y peticiones de todos los 
vecinos.

Todos ellos fueron un ejemplo que junto con mu-
cha más gente hicieron más llevaderos los días 
de pandemia.

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
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Entrevista Entrevista 
Asociaciones de TudelillaAsociaciones de Tudelilla

Entrevistamos a Mª Cruz Marzo Vicuña, Presidenta de La Asocia-
ción de Mujeres de Tudelilla y Raquel Bretón Herce, Presidenta de 
la Asociación Amigos de Tudelilla.
¿Cómo ven el futuro de las Asociaciones?

Ambas coinciden en responder que falta colaboración e implica-
ción para poder seguir adelante. 
Raquel:
Tengo que decir como Presidenta que no le auguro mucho futuro. 
Somos más de 150 socios y este año para Garnacha Sensaciones 
nos ha sido muy difícil conseguir 36 personas.
Otros años las degustaciones las ha  hecho la asociación, ingre-
sando ese dinero para la misma, pero este año como he dicho ha 
sido totalmente imposible hacernos cargo por falta de colabora-
ción.
Creo que en estos años hemos crecido en número de socios (muy 
agradecida por ello), pero nos sigue faltando la colaboración.
Nuestra idea es que cada degustación, acto… se hiciera cargo 
una cuadrilla diferente. De esta forma colaborando todos podría-
mos seguir aportando cosas nuevas al pueblo de Tudelilla.
Este año es el último que la Junta actual, por lo que invito a que 
tomen la iniciativa otras cuadrillas. 
Como he dicho somos una Asociación muy numerosa, pero nadie 
se quiere responsabilizar y habrá que buscar ese compromiso en 
los más jóvenes si quieren que actividades como las Fiestas de Sta. 
Bárbara o la Feria de Vinos se sigan realizando.
Mª Cruz:
Coincido plenamente y creo que las asociaciones son imprescindibles para eventos como los que ha 
nombrado Raquel u otros en los que están más presentes las mujeres de Tudelilla como la marcha, el día 
de la mujer, entre otros. En general me parece importante que haya gente que colabore en las diferentes 
actividades que hoy por hoy son lo que dan vida al pueblo.
La Asociación a día de hoy requiere una renovación, que aporte gente joven y dispuesta a dar frescura 
y descanso a parte de la dirección, llevamos 8 años al frente y estos años de Covid han sido muy duros, 
contaran con nuestro apoyo y conocimiento. 

¿Cómo vivieron las Asociaciones el Covid?

Mª Cruz: 
Tras el primer momento inicial de cierre, al que llegamos habiendo 
celebrado como es tradición el Día de La Mujer con una comida, 
en el que nos encontramos con mucho temor, pasamos a la acción. 
La Asociación viendo la capacidad de las mujeres para hacer mas-
carillas, nos pusimos manos a la obra, cada una en lo que pudo, 
consiguiendo material, hacerlas, repartirlas... también nos llegaron 
necesidades de Residencias de Mayores y con la misma voluntad 
hicimos delantales de bolsas de basura para la Residencia de Ma-
yores de Lardero y la de Los Royales de Soria.
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Entrevista Entrevista 
Asociaciones de TudelillaAsociaciones de Tudelilla
Por otro lado, el WhatsApp estuvo en marcha todo el tiempo, 
para saber de unos y otros, mantener el contacto y la esperan-
za, con la preocupación y el miedo a partes iguales.
Raquel: 
La Asociación Amigos de Tudelilla canceló todos los actos, al 
igual que el resto del mundo ya que en todos se requería la 
participación de la gente.

¿Cuales han sido las actividades más relevantes en estos tres últimos años?

Raquel:
El único acto que celebramos fue este diciembre las fiestas de Santa 
Bárbara. Todavía había miedo y no se celebraban muchos actos pú-
blicos.
Tomamos la decisión junto con el Ayuntamiento de celebrarlas y tengo 
que decir que salió todo genial.
Antes del COVID la Asociación realiza varios actos propios y colabo-
ra con todos los que organiza el Ayuntamiento.
Nuestro principal acto son las fiestas de Santa Bárbara. También cele-
bramos la noche de Halloween (cada vez con más asistentes) y Garna-
cha Sensaciones que la organización es por parte del Ayuntamiento, 
pero la colaboración es de la Asociación.
Como he dicho anteriormente, colaboramos en todos los actos que se realizan en el pueblo.
Mª Cruz:
Se hicieron actividades en las redes sociales, compartiendo recetas típicas de Semana Santa...
Una vez pasado lo más difícil y con la relajación de las medidas la primera actividad que se realizó 
fue la chocolatada de San Juan.
Ya en 2022 hemos comenzado con la nueva normalidad haciendo charlas con la Guardia Civil, la 
tradicional celebración del Día de la Mujer, que este año hemos tenido que trasladar a Arnedo, debido 
a las obras en el local, Día de la Tortilla...
Colaboramos en la Marcha, la Feria de la Garnacha y cualquier actividad que nos solicita el Ayunta-
miento.

¿Actuaciones a futuro?

Mª Cruz:
Estamos intentado sacar adelante viajes a la playa y otros viajes cul-
turales para el otoño. También estamos pendientes de subvenciones 
solicitadas para realizar actividades y cursos que empezaremos tan 
pronto tengamos disponible el nuevo local.
Raquel:
Lo siguiente en colaborar serán las degustaciones de San Roque y en 
breve tenemos que planificar la cena de Halloween y la programación 
de las fiestas de Santa Bárbara.
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C/ Holanda 10 2º B
26007 Logroño (La Rioja)email: fr.montiel.perez@gmail.com

Francisco Montiel Pérez de ArriluceaFrancisco Montiel Pérez de Arrilucea

- Proyectos Agroindustriales
- Consultoría Agrícola, Vitivinícola y Ambiental
- Proyectos de Riegos e Infraestructuras Rurales
- Tasación y Medición de Inmuebles
- Certificaciones Energéticas
- Gestión de Ayudas y Subvenciones

INGENIERO AGRÓNOMO
LICENCIADO EN ENOLOGÍA

Felices
Fiestas

Felices
Fiestas
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Entrevista Entrevista 
Negocios localesNegocios locales
La supervivencia de los negocios locales en núcleos rurales como Tudelilla no es fácil y menos en estos 
años de pandemia, por eso, hemos querido contar con la opinión de dos personas que regentan nego-
cios como Mª Paz Marrodán Sainz de Autoservicio Mª Paz y Jesús Martínez Fernández de Valderrama 
de Carpintería Ebanistería Tudelilla.

En estos años de Covid ¿qué cambios habéis notado?
Mª Paz: En principio, los cambios no han sido muchos, podría destacar de alguna manera que al prin-
cipio de la pandemia había mucho miedo, los mayores se encerraron y con la población envejecida 
como es esta, teníamos que llegar a todos de una manera segura.

También se notó mucho que durante estos años más gente ha escogido el pueblo como lugar de 
veraneo y vacaciones con estancias más largas y se ha notado más sobre todo en verano, la gente 
disfrutaba aquí de las libertades que en las ciudades estaban más restringidas, este año está más flojito.

Jesús: En nuestro sector, salvo al principio por los cierres en los que apenas se podía trabajar, el Covid 
solo afectó en los momentos de restricciones más amplias en los que no se podía viajar y por tanto no 
se podían realizar mediciones lo que impedía presupuestar muchas peticiones... Nuestro trabajo está 
dedicado a la ebanistería, muebles y cocinas a medida, más especializados y artesanales, por lo que 
hemos seguido trabajando sin problema incluso cuando ha habido defecto de provisión de materiales.

¿Qué ventajas tiene tener la empresa en Tudelilla?
Mª Paz: Para mí una de las mayores ventajas es el horario, que es reducido y cómodo, aunque es 
suficiente para dar servicio a todo el pueblo, también es la única tienda del pueblo lo que favorece 
bastante, aquí nos conocemos todos por lo que el trato es muy cercano.

Jesús: Principalmente para mí es la tranquilidad, llegar a trabajar y no tener problemas de aparcamien-
to, ni para cargar y descargar, es un lugar muy bien ubicado para poder acceder a distintos municipios, 
también valoro bastante el trato cercano con la gente.

¿ Inconvenientes?
Mª Paz: El principal inconveniente es que el invierno se hace duro, se queda poca gente en el pueblo 
y cada vez van quedando menos. Otro inconveniente es que no podemos tener todo tipo de artículos 
o más variedad como nos gustaría.

Jesús: El principal inconveniente que veo de cara al futuro es que la venta de la nave puede que no sea 
tan rentable como en una ciudad grande.

¿Qué les dirías a nuevos emprendedores para que se instalen en Tudelilla?
Mª Paz: Pues principalmente que en los pueblos se vive muy bien y en Tudelilla tenemos la ventaja de 
tener todos los servicios necesarios.

Jesús: Que es un sitio muy tranquilo con unas muy buenas posibilidades en cuanto a su ubicación, que 
te permite estar cerca de muchos municipios y de las ciudades.
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Tudelilla  Tudelilla  
apoya la conciliaciónapoya la conciliación
Desde el pasado Diciembre en el municipio de Tudelilla se 
concilia un poco mejor. Desde el Ayuntamiento siempre se 
ha fomentado el servicio de ludoteca, pero este año se ha 
aumentado la apuesta iniciando un programa dedicado ex-
clusivamente a niñ@s de entre 3 y 14 años, con especial 
atención y prioridad a las familias monoparentales, víctimas 
de violencia de género y otras formas de violencia contra 
la mujer.  

Esta iniciativa, que ya venía ofertándose por el Ayunta-
miento desde hace algunos años, aunque en horario más 
reducido y compaginado con los servicios a adultos, ahora 
ha ampliado el horario y se atiende durante toda la tarde 
y la mañana de los sábados, para intentar cubrir todo el 
periodo no lectivo en el que los progenitores puedan estar 
trabajando. 

Es un servicio gratuito que se ha ampliado con el fin 
de cubrir en exclusiva las necesidades de las fami-
lias, dando un espacio a los niños para que puedan 
desarrollar en igualdad sus momentos de ocio, en él 
se potencian las habilidades y la imaginación, sin 
olvidar el aprendizaje y el ocio, con actividades de 
apoyo educativo, talleres de manualidades y cien-
cia, idiomas, deporte y excursiones. 

El primer periodo de este programa se ha mantenido 
hasta finales de junio y recientemente se ha comen-
zado una segunda temporada hasta el 15 de octu-
bre. En ambos casos la iniciativa está subvencionada 
por el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería 
de Igualdad, Participación y Agenda 2030, median-
te las Ayudas destinadas a municipios y mancomuni-
dades de La Rioja para el desarrollo de actuaciones 
incluidas en el Plan Corresponsables por importe de 
24.000,00€ como importe total correspondiente a la 
suma de ambos periodos. 
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