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Concurso  Concurso  
Cuadrilla más participativaCuadrilla más participativa

CONCURSO DE INDUMENTARIAS  
POR PARTICIPAR 10 PUNTOS
1ª CUADRILLA: 25 PUNTOS
2ª CUADRILLA: 20 PUNTOS
3ª CUADRILLA 15 PUNTOS

CONCURSO DE RANCHOS
POR PARTICIPAR 10 PUNTOS
1ª CUADRILLA: 25 PUNTOS
2ª CUADRILLA: 20 PUNTOS
3ª CUADRILLA 15 PUNTOS

CONCURSO DISFRACES 
INFANTILES COLECTIVOS

POR PARTICIPAR 10 PUNTOS
1ª CUADRILLA: 25 PUNTOS
2ª CUADRILLA: 20 PUNTOS
3ª CUADRILLA 15 PUNTOS

CONCURSO DE ZURRACAPOTE
POR PARTICIPAR 10 PUNTOS
1ª CUADRILLA: 25 PUNTOS
2ª CUADRILLA: 20 PUNTOS
3ª CUADRILLA 15 PUNTOS

NOCHE TEMATICA
POR PARTICIPAR 10 PUNTOS
1ª CUADRILLA: 25 PUNTOS
2ª CUADRILLA: 20 PUNTOS
3ª CUADRILLA 15 PUNTOS

ASISTENCIA A VERBENAS
POR PARTICIPAR 10 PUNTOS
1ª CUADRILLA: 25 PUNTOS
2ª CUADRILLA: 20 PUNTOS
3ª CUADRILLA 15 PUNTOS

NOTAS:
• La participación en el Concurso a la Cuadrilla más participativa está abierta a todas las edades.
• Las cuadrillas que no participen en la Noche Temática por su edad se les puntuará como colectivo en el Concur-

so de Disfraces Infantiles.
• Jurado imparcial para cada acto puntuable.
INSCRIPCIÓN: Ayuntamiento (Telf. 941.15.20.04) antes del 13 de Agosto.
PREMIO: PLACA + 100 € + Caja de Vino.

Felices Fiestas
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aragasaja.com

NUESTRAS SEDES
Alberite / T. 941 43 68 07
Aldeanueva de Ebro / T. 941 16 33 41
Alesanco / T. 941 41 61 17
Alfaro / T. 941 54 20 01
Casalarreina/ T. 941 32 43 54
Fuenmayor / T. Oficina: 941 45 02 10 T. Almacén: 941 45 05 29

Logroño / T. 941 22 40 63
Nájera / T. 941 36 35 84
Tricio / T. 941 36 29 15
Tudelilla / T. 941 15 23 55

La Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos
desea a todo el pueblo de Fuenmayor unas 

¡Felices Fiestas!
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URRA 2019  URRA 2019  
II Muestra de arte Urbano  II Muestra de arte Urbano  
en espacios ruralesen espacios rurales

La semana del 21 al 27 de octubre de 2019 celebramos la segun-
da muestra de arte Urbano en espacios rurales, URRA! 

Un evento que después de tanto tiempo casi se nos había olvida-
do y que pretende ser un referente del arte en los núcleos rurales, 
intentando acercar esta disciplina a sus vecinos y siendo el escena-
rio y marco para poder disfrutar de muchas y distintas creaciones 
artísticas.

A lo largo de esa semana los seis artistas participantes estuvieron rea-
lizando sus obras para poder presentarlas y exponerlas durante el fin 
de semana. También pudimos disfrutar de diferentes talleres en los que 
nos enseñaban diferentes técnicas y que consiguieron ser un éxito para 
todo tipo de público. 

Las obras fueron previamente analizadas por el jurado seleccionando 
seis propuestas que destacaban entre disciplinas de arte mural, escultu-
ra, instalación, fotografía de las 44 presentadas.

Así, desarrollaron sus obras Borja Fernández, natural de Alicante, con 
pinturas murales denominada “HAY VIDA EN LAS BODEGAS” en dife-
rentes ubicaciones del barrio de bodegas. Susana Garay, riojana, con 
“LA SILLA HABITADA” destacó por su originalidad y con una instalación 
de sillas muy comentada que pretendía rendir homenaje a los habitantes 
de la localidad. El colectivo de mujeres y Punto de Valencia con Rocío 
Parrilla a la cabeza y su obra ““EL TEJIDO SOCIAL EN TUDELILLA” llenó 
de color y punto la Calle Julián Arnedo. Juan Ignacio Ramos, argentino, 
hizo revivir la historia del pueblo a través de su mural “IMAGEN Y 
RELATO” formado por gigantografías situado en la carretera de Ausejo. 
Juan Silva, natural de Oleiros (La Coruña), dejó su sello en el patio de las 
escuelas Viejas con su escultura en granito y bronce”MUJER DESCAN-
SANDO”, y por último el mural de Yoshimar Tello, natural de Almansa 
(Albacete), con su propuesta de pintura mural “MANOS DE TIERRA”, uti-
lizando pintura realizada manualmente elaborada a partir de muestras 
de tierra que se recogieron en los campos de Tudelilla.

A estas seís obras que habían sido seleccionadas mediante concursó se 
sumó una instalación a base de lana y color que realizaron los alumnos 
de Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella (EASDi Corella) en 
la Calle Obispo Marrodán. 

Tanto la semana como el fin de semana fueron unos días intensos coordi-
nados en la parte artística por María Expósito Rincón y que culminaron 
con la programación del sábado y domingo con las visitas a las diferen-
tes obras, explicadas por los mismos artistas, así como degustaciones, 
actuaciones y diversas actividades que completaron la semana.

Conseguimos ser una referencia cultural que consolida nuestro compromiso con el arte, con obras que en unos 
casos permanecerán y otras que irán desapareciendo pero que seguro recordaremos.
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Carpintería Ebanistería
Tudelilla S.L.

LES DESEA FELICES FIESTAS

Exposición de cocinas, baños y empotrados
Ctra. Arnedo, 27 - 26512 Tudelilla

Móvil 629 52 00 92
Tél. 941 152 134
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IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO DE FIESTAS A LOS 
NIÑ@S NACIDOS ENTRE AGOSTO DE 2021 Y 

AGOSTO DE 2022.

EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 SE 
CELEBRARÁ LA TRADICIONAL IMPOSICIÓN 
DE PAÑUELOS DE FIESTAS A LOS NIÑ@S 

NACIDOS DE AGOSTO DE 2021 A 
AGOSTO DE 2022. 

TODA AQUELLA PERSONA QUE DESEE 
PARTICIPAR EN DICHO ACTO DEBERÁ 

APUNTARSE EN EL AYUNTAMIENTO ANTES 
DEL DIA 12 DE AGOSTO.

Ayuntamiento
de Tudelilla

Imposición del  Imposición del  
Pañuelo de FiestasPañuelo de Fiestas
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· Ejecución de obras  

· Naves industriales y agrícolas

· Locales comerciales  

· Reforma integral de viviendas

· Eliminación de barreras 
  arquitectónicas

C/ San Andrés, 25 · 26510 Pradejón (La Rioja) 
mingorami@hotmail.com

Tel. 941 150 567 · M. 609 482 142

DOMINGO 
RAMÍREZ GRANDES
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VIII Marcha VIII Marcha 
Villa de TudelillaVilla de Tudelilla

El 5 de junio retomamos la iniciativa deportiva en nuestro pue-
blo con la celebración de la VIII Marcha Villa de Tudelilla, que 
aun con una agenda repleta de eventos por toda La Rioja vol-
vimos a ser la alternativa de muchas personas en ese domingo.

En esta edición retomamos uno de los recorridos más atrac-
tivos por sus vistas que desde Tudelilla llega hasta el término 
de Ocón desde donde subimos a la falda de Sierra de la Hez 
para volver a Tudelilla pasando por Carbonera. Un recorrido 
de 19,46 km que se hizo duro en los tramos de subida pero 
que mereció la pena al disfrutar del paisaje y del día.

Como en anteriores ediciones se organizaron tres avitualla-
mientos consistentes en fruta, agua y otras bebidas que nos 
hicieran recuperar fuerzas en el camino, terminando en La Pla-
za del Pilar donde pudimos descansar y tomar un vermut antes 
de la ya tradicional comida de marchosos.Además, a cada 
participante se le obsequió con una bolsa protectora de móvil.

La comida consistió en el menú típico riojano que desde hace 
años se ofrece como son las patatas a la riojana y acompaña-
das del revuelto de setas que realiza la Asociación de Mujeres 
de Tudelilla y por supuesto acompañado del vino de Tudelilla, 
que no podía faltar y que también se sorteó entre los asistentes.

El Ayuntamiento de Tudelilla mantuvo su compromiso social de-
dicando parte de la recaudación de las inscripciones a los dam-
nificados por la guerra de Ucrania convirtiéndose en algo más 
que en un evento deportivo.

Esta marcha es parte del programa de actividades que el Ayun-
tamiento de Tudelilla realiza con el objetivo de potenciar y dar a 
conocer los recursos del municipio y por eso la importancia de 
la colaboración de las asociaciones de Mujeres y Amigos de Tu-
delilla, además del apoyo de todos los patrocinadores, muchos 
de ellos empresas locales, que junto con otros muchos la hacen 
posible año tras año.
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GARNACHA SensacionesGARNACHA Sensaciones  
III Feria de Vino de TudelillaIII Feria de Vino de Tudelilla

Tudelilla volvió a celebrar su Garnacha Sensaciones, la III Feria de vinos que 
desbordó las previsiones de asistencia y participación después del parón obli-
gado por la pandemia. Si el resultado de las dos primeras ediciones fue posi-
tivo, el pasado 9 de julio no se esperaba la gran afluencia de público a todas 
las actividades programadas y especialmente por la tarde en la degustación 
de vinos. 

La III Feria del Vino GARNACHA SENSACIONES superó cualquier expectati-
va esperada acabando en poco tiempo con las copas y porta-copas que se 
vendían para poder participar en el evento. Aun así, pudimos llegar a 800 
personas con una participación total que superaron las 1.000 personas.

Durante todo el día se pudo disfrutar de las diversas sensaciones y experien-
cias relacionadas con el mundo del vino como actividades complementarias:

Vino y Paisaje:
A partir de las 09:30 horas y con salida desde la zona del Parque España se 
realizaron paseos a caballo por los campos aledaños. Se hicieron tres salidas de 
cuarenta minutos con diez caballos en cada ruta.

Vino y Gastronomía:
A las 12:30 horas comenzó la Cata de chocolate y vinos de Tudelilla, de la mano 
de Alfonso Herce (Pastelería La Clavelina). Un lleno total del Salón de Plenos del 
Ayuntamiento con una cata que volvió a sorprender por su calidad.

Vino y Salud:
También se ofreció durante todo el día masajes a cargo de una 
alumna del Centro de La Planilla de Calahorra con productos 
de DocDesing elaborados con vino, quien además participó 
durante toda la jornada en un puesto con sus productos a la 
venta.

Vino y Familia: 
Siempre hay que tener en cuenta a los más pequeños y para formarles en la cultura del vino y de nuestra 
tierra, se realizaron talleres relacionados con este mundo en la Plaza del Pilar.

A las 19:00 horas, como estaba previsto, comenzó la Feria de Vinos en la que participaron 18 bodegas:

1.-Bodegas y Viñedos Ortega Ezquerro (Tudelilla)
2.-Bodega Cooperativa Vinícola de Tudelilla (Tudelilla)
3.-Bodegas Sáenz Yustes (Tudelilla)
4.-Viñedos Real Rubio (Aldeanueva de Ebro)
5.-Bodegas y Viñedos Señorío de Librares, S.L. (El Villar de 
Arnedo)
6.-Bodegas La Maldita (Tudelilla)
7.-Bodegas D.O.5 HISPANOBODEGAS S.L. (Navarrete)
8.-Bodegas Palacios Remondo (Alfaro)
9.-Bodegas Barón de Ley (Mendavia)

10.- Marqués de Reinosa, S. Coop. (Autol)
11.- Bodegas Altanza (Fuenmayor)
12.- Bodegas Ontañon (Logroño)
13.- Viñedos de Aldeanueva, S. Coop. (Aldeanueva de Ebro)
14.- Bodega Finca Montote (Aldeanueva de Ebro)
15.- Bodegas Rioja Alta (Haro)
16.- Bodega Paco Garcia Seis (Murillo de Río Leza)
17.- Bodegas Cuna de Reyes (Nájera)
18.- Bodegas Pastor Díaz (Aldeanueva de Ebro)
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GARNACHA SensacionesGARNACHA Sensaciones  
III Feria de Vino de TudelillaIII Feria de Vino de Tudelilla

Las horas de la Feria se vivieron con un ambiente lleno de energía, de 
encuentro, con ganas de volver a tener esas sensaciones de compartir 
con la gente alrededor de una copa de vino, algo tan nuestro y que nos 
define a riojanos y tudelillanos.Degustamos vinos de todo tipo, crianzas, 
reservas o jóvenes, mucho blanco y en especial vinos con la variedad 
garnacha que da nombre a la Feria y que tradicionalmente ha hecho 
destacar a nuestro pueblo. Participaron 18 bodegas DOCa Rioja, de 
Tudelilla, de la subzona de la Rioja Oriental y también otras que de algu-
na forma tienen vinculación con el pueblo. Para amenizar y acompañar 
el vino contamos con la actuación APM Sexteto, quienes supieron sacar 
rendimiento a las ganas de fiesta de los participantes.

Después de agotar las existencias de vino y las degustaciones de patatas 
bravas, pincho moruno y zapatilla que hicieron más llevadera la fiesta, 
finalizamos con la última sensación, Vino y Música, en la que consegui-
mos llenar la plaza con un concierto genial del Grupo “Relocos”y una 
foodtruck que repartía mini hamburguesas y miniperritos para los que se 
quedaron con hambre. Aunque el concierto finalizó a eso de la media 
noche la fiesta en la plaza se prolongó unas horas .

Podemos concluir diciendo que Tudelilla volvió a sorprender, y para bien, en su III Feria de vinos Garna-
cha Sensaciones, que fue posible gracias al personal de organización, el gran trabajo del personal del 
Ayuntamiento de Tudelilla y los colaboradores de la Asociación Amigos de Tudelilla y otros voluntarios 
siendo esenciales para su desarrollo y éxito.
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Centro social y culturalCentro social y cultural
“Escuelas viejas”“Escuelas viejas”

Lo popular es lo más acertado para denominar este cen-
tro y así lo consideró el Pleno del Ayuntamiento quien 
aprobó que las Escuelas Viejas pasasen a llamarse Cen-
tro social y Cultural “Escuelas Viejas”, tal y como se lleva 
conociendo al edificio desde siempre.

La totalidad del edificio de las antiguas escuelas de Tudeli-
lla, datado del año 1915, tiene un gran valor patrimonial 
y cultural muy arraigado para los habitantes más mayo-
res por haber pasado en el mismo sus primeros años de 
escolarización.

El edificio, conocido popularmente como ESCUELAS VIE-
JAS, es sin duda el EDIFICIO CIVIL más importante del 
municipio, fue construido a principios del siglo XX bajo 
la dirección del reconocido arquitecto logroñés Luis Bel-
trán Barrón y Sáenz, o Luis Barrón, tal y como firmaba 
sus proyectos. Asimismo, gran parte de su valor reside 
en la aceptación y apoyo –no solo moral sino también 
económico- que recibió por parte del pueblo, un pueblo 
consciente de la importancia de la educación como me-
dio para alcanzar el bienestar.

Finalmente, como fruto del esfuerzo colectivo, en 1926 se 
daba término a una de las obras principales de Tudelilla a 
lo largo del primer tercio del siglo XX, cubriendo, de este 
modo, las necesidades educativas de la villa.

Durante los últimos 20 años se la han dado varios usos, entre los que 
destacan el servicio de Ludoteca, sala de Internet, apoyo educativo 
a niños y adultos, gimnasia de mantenimiento, talleres para muje-
res, sala de reuniones y sede de asociaciones (Amigos de Tudelilla, 
Mujeres), además de las distintas actividades puntuales en las que 
se requiere su utilización, como proyecciones de películas, teatro, 
actuaciones musicales u otros, y aunque actualmente el edificio sigue 
en obras,se espera su conclusión a finales del mes de septiembre,pe-
riodo en el que se recuperará el uso normal.

Las Escuelas se encuentran ubicadas en un lugar privilegiado y cén-
trico de Tudelilla, dando acceso a las mismas una de las principales 
vías, la calle Obispo Marrodán. Además, la acertada decisión, por 
parte del arquitecto, de ubicar el edificio en el centro de la parcela 
(de 1161 m2 de superficie) y exento de cualquier otro tipo de edifi-
cación, promueve la generación de unos espacios libres y recorridos 
que aumentan, aún más, el valor de la obra, así como la implicación 
del pueblo con la misma al sentirse partícipes de esos espacios me-
diante su disfrute.

Dentro de la arquitectura cabe resaltar que se trata de un edificio singu-
lar tanto en lo matérico como en sus formas, poniendo de manifiesto una 
planta rectangular y perfectamente simétrica (de 336 m2 de superficie) la 
cual genera unos recorridos claros, tanto interiores como exteriores. En el 
apartado de la materia el edificio gana su singularidad en base a su com-
posición mediante una perfecta combinación de muros de mampostería 
rematados mediante dinteles y vierteaguas de sillería. Asimismo, una tapia 
formada mediante sillares de arenisca no sólo se erige como el elemento 
más representativo del edificio, sino que actúa como remate del mismo, 
poniendo en valor y resaltando las virtudes de la obra.
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Centro social y culturalCentro social y cultural
“Escuelas viejas”“Escuelas viejas”

Dentro del ámbito local con esta rehabilitación se consigue 
un edificio que cuente con una accesibilidad plena, que se 
adecúe a las necesidades de nuestra población envejecida o 
con problemas de movilidad. Una modernización de las ins-
talaciones, que rompa las barreras arquitectónicas existentes 
y aporte solución a la brecha digital. Quedando homologa-
do para tener la posibilidad de la realización de cursos de 
formación, escuela taller o cualquier otra actividad enfocada 
al empleo, turismo, asociacionismo y emprendimiento.

Hace 2 años el Ayuntamiento de Tudelilla comenzó a actuar 
en parte del mismo,interviniendo en el ala izquierda del in-
mueble donde se realizó un salón diáfano para la realiza-
ción de actividades culturales variadas con renovación de 
la instalación eléctrica, sustitución de carpintería existente 
por una nueva de madera de iroko y la realización de un 
aseo adaptado para minusválidos. También   se adecuó la 
totalidad del tejado del edificio, eliminando así las goteras y 
humedades existentes en el mismo y se acondicionó el muro 
exterior con la mejora de mampostería de paredes princi-
palmente.

En esta última  fase ,  se continua con la rehabilitación del ala derecha 
del  interior del edificio siguiendo las directrices marcadas en la fase 
anterior (rebaje de cota, mampostería vista en paramentos interiores, 
iluminación perimetral decorativa, cámara de aire en perímetro muro, 
canal perimetral de instalaciones, estructura techo vista, solado de 
pavimento hormigón pulido tintado negro) y a su vez implantar un 
edificio exento que posibilite la creación de estancias más pequeñas 
para el desarrollo de actividades, para concluir con  la  urbanización 
exterior del edificio para la mejora de la accesibilidad, (accesos, pa-
vimentos, iluminación, mobiliario urbano, vegetación...) y la restaura-
ción del muro exterior de mampostería.

Las obras se están llevando a cabo por la empresa contratista Construc-
ciones Juan Zorzano Blanco S.L. con un presupuesto de 400.000.€.  
Estas obras cuentan con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través 
de la Subvención del Plan de Obras y Servicios Locales para los años 
2021-2022 de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza 
Pública en la obra de Urbanización por importe 80.000 € y de la 
Subvención de la Convocatoria 2021 del Grupo de Acción Local, 
Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental (ADR), de 
las Ayudas previstas en la medida 19.2 del Programa de Desarrollo 
Rural  de La Rioja 2014/2020 LEADER, de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y  Medio Ambiente para la Rehabilitación del inmueble 
por un importe de 130.000 €.
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El Redal, La Rioja  

Felices 
fiestas!!! 
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Iglesia Parroquial Iglesia Parroquial 
de Santa Maríade Santa María
RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR, FASE I, DE 
LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA.
Se finalizó el pasado mes de abril la primera interven-
ción de rehabilitación de la fachada sur y concretamente 
del antiguo acceso y fachada principal de la edificación, 
considerando esta primera fase como un comienzo de una 
planificación más ambiciosa planteando una restauración 
completa del exterior de la Iglesia Parroquial Santa María. 
La propuesta es intentar una ejecución integral dividida en 
varias fases, teniendo en cuenta la financiación y recursos 
económicos que se puedan obtener y organizadas por fa-
chadas y la emblemática Torre del Campanario, estimando 
el coste total aproximado que sobrepasa los 600.000 € 
según el estudio que el Ayuntamiento ha encargado.

En esta ocasión fue el Ayuntamiento de Tudelilla quien tomó 
la iniciativa en colaboración con la Parroquia de Santa Ma-
ría, perteneciente a la Diócesis de Calahorra y la Calza-
da-Logroño analizando la urgencia y necesidad de iniciar 
la restauración del edificio con el objetivo de mantener el 
patrimonio religioso del municipio. Los arquitectos José Ig-
nacio Amat Sánchez e Ignacio J. Gómez Díaz junto con 
la Historiadora María Medina Codes llevaron a cabo un 
profundo estudio y proyecto que tenía por objeto subsanar 
las patologías observadas en la nave de esta construcción 
Barroca del Siglo XVI. El seguimiento arqueológico de la 
ejecución de proyecto fue llevado a cabo por LabrysAr-
queologia.

Esta primera Fase contó con la Subvención del Gobierno 
de la Rioja a través de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud para la restauración de ermitas, iglesias, 
retablos y demás elementos singulares y fue ejecutada por 
la empresa “Hermes Guillen Marín” por importe de 41.000 
€, a los que hay que sumar el coste del proyecto y Direc-
ción de obra haciendo un coste total de 45.301,98 €. La 
subvención, cuya resolución concedida al Ayuntamiento de 
Tudelilla asciende al 58,03% del coste de la ejecución de 
obra, un total de 23.792,30 €, repartidos entre los años 
2021/2022 quedando los 21.509,68 € restantes a sufra-
gar al 50% entre el Ayuntamiento y la Parroquia de Tude-
lilla.

El Ayuntamiento sigue apostando por el patrimonio como 
ya lo hizo de forma directa con la recuperación y rehabilita-
ción de la ermita de Santa Barbará hace diez años y hace 
casi 20 años con el apoyo a la rehabilitación integral del 
interior de la Iglesia, que en su mayor parte fue costeada 
con el esfuerzo y contribución de los vecinos.

Se ha presentado la memoria de la II Fase de la restauración de la Fachada Sur, de tal forma que se 
pueda terminar la parte de la Iglesia más deteriorada y posteriormente valorar cual es la mayor urgen-
cia, aunque todo parece indicar que continuar con la Torre será la propuesta del Ayuntamiento y la más 
conveniente teniendo en cuenta su estado.
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Reloj campanárioReloj campanário
Iglesia de Santa MaríaIglesia de Santa María
RESTAURACIÓN DEL RELOJ DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
Desde el pasado mes de Diciembre está expuesto 
para disfrute de los visitantes de la Iglesia Parroquial 
de Santa María de Tudelilla el Reloj Mecánico del 
campanario restaurado. Este reloj consiste en una ma-
quinaria que data de la primera mitad del S.XX, tiene 
unas medidas de 142cm de largo, 65 cm de ancho 
y 80 cm de alto que se dispone sobre un bastidor 
de vigas de madera, anteriormente embebidas en las 
paredes del campanario.

Antes de que quedara parado definitivamente, se le 
automatizó la subida de las pesas, añadiendo sendos 
motores que sin ser los originales de fabrica se insta-
laron supletoriamente para facilitar el funcionamiento 
del reloj, de manera que cuando la pesa llegaba al 
final del recorrido, el motor se accionaba para subirla 
automáticamente, además funcionaban independien-
temente dado que cada pesa tenía una duración de 
descenso diferente.

Este tipo de relojes son simplemente un ingenio que 
aprovecha la fuerza de la gravedad para medir el 
paso del tiempo. En este caso toda su lógica se basa 
en una pesa que cuelga de una cuerda, previamente 
enrollada a un rodillo al que se ha fijado una rueda 
dentada. Es este rodillo, el que actúa de verdadero 
motor, pues al quedar continuamente en tensión sir-
ve para poner en movimiento otros engranajes que 
tienen como objeto ralentizar, cuanto más mejor, la 
caída libre de esa pesa.

Esta restauración se ha llevado a cabo por encargo 
del Ayuntamiento de Tudelilla a la empresa especiali-
zada Comercial Latorre, por un importe de 2.057 €, 
cuyo objetivo es recuperar el patrimonio.
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Urbanización Carrretil Urbanización Carrretil 
San Roque-MazueloSan Roque-Mazuelo
IV FASE DE CALLES DE TUDELILLA: CARRETILES SAN ROQUE, MAZUELO Y ALUMBRADO 
DEL BARRIO DE BODEGAS.

Dentro del Plan de Mantenimiento, Desarrollo y Dinamización del Barrio de 
Bodegas de Tudelilla y siguiendo en esta línea de actuaciones, se ejecutó la 
IV Fase de Calles de Tudelilla, concretamente con la urbanización del Carretil 
San Roque y Calle Mazuelo, ubicados ambos en la zona del barrio de bode-
gas de esta localidad, y que su consecución pretendió la renovación de dicha 
red viaria hacia el primer anillo que rodea el casco urbano hacia la zona sur 
donde está ubicado el barrio tradicional de bodegas de la localidad y que, se 
encontraba sin  pavimentar en la mayor parte de su superficie, careciendo de 
red de alumbrado público. Esta obra también contenía la ejecución de nuevos 
muros de contención en el carretil San Roque, así como la reparación de la es-
calera existente que comunica el carretil San Roque con el carretil Tempranillo y 
que trataba de mejor tránsito entre los viandantes en esta zona de la localidad.

Como actuación destacable del proyecto, cabe señalar, además, la mejora del 
alumbrado público en todo el barrio de bodegas, que supuso la instalación de 
más de 50 luminarias led ubicadas en los carretiles Garnacha, Tempranillo, 
Mazuelo, San Roque y Santa Bárbara. 

Las obras fueron ejecutadas por Construcciones 
José Martín, con un coste inicial de casi 400.000 
euros, las cuales fueron financiadas por el convenio 
de colaboración con Gobierno de La Rioja cuya 
aportación económica ascendió a un 80 % sobre 
el valor económico del mismo, aunque no exentos 
de problemas dado que dicho Convenio fue im-
pugnado por el Gobierno regional provocando un 
desajuste económico importante en ese momento, 

hasta que se pudo solucionar, y el mismo ejecutivo decidió dar por válido el 
Convenio existente firmado por un Gobierno anterior.

 Además, dicha obra tuvo que ser suplementada en casi 50.000,00 € por 
mandato de la asesoría técnica de la Dirección General de Política Local y 
los cuales no se sumaron al importe subvencionable siendo asumidos por la 
administración local de Tudelilla.

Tras las complicaciones de la propia obra en los inicios de su ejecución, así 
como las diversas paralizaciones debidas al periodo de vendimias, el tiempo, 
la financiación y aquellas a consecuencia del Covid 19 se concluyó la interven-
ción que supuso la urbanización completa del barrio de bodegas, así como el 
alumbrado del mismo prácticamente en su totalidad.



44SAN ROQUE 2022 Tudelilla



     SAN ROQUE 2022
TUDELILLA
del 12 al 16 de agosto

45 SAN ROQUE 2022Tudelilla

     SAN ROQUE 2022
TUDELILLA
del 12 al 16 de agosto

Otras mejorasOtras mejoras
Además de las grandes obras destacan pequeñas 
mejoras en diferentes inmuebles y zonas del muni-
cipio. En algunos casos han supuesto mejoras en 
viales, accesos y también creando nuevos espacios. 
Se ha seguido apostando por el Barrio de Bodegas 
de Tudelilla como un recurso a explotar.

El Barrio de Bodegas de Tudelilla junto con la ermita 
de Santa Bárbara ubicada en la parte alta de dicho 
barrio forman una parte fundamental del significa-
do del municipio. Así, en ese mismo entorno desta-
cado de la ermita de Santa Bárbara y después de 
haber concluido la IV Fase de Calles que contem-
plaba una gran actuación en el Barrio de Bodegas 
se ha seguido mejorando esta zona tan importante 
para el pueblo.

El propio personal del Ayuntamiento de Tudelilla y 
el integrante de los programas de primer empleo 
fueron los artífices de la mejora de parte del Carretil 
Santa Bárbara, así como el derribo de la Bodega 
de Inés Alguacil que fue donada al Ayuntamiento y 
la que se decidió recuperar como Bodega Munici-
pal creando un mirador en la parte superior. En la 
zona de bodegas ha habido otras actuaciones que 
los propietarios junto con el Ayuntamiento han teni-
do que llevar a cabo para garantizar la seguridad.

Tuvimos que afrontar el hundimiento de parte del tejado del lavadero, una intervención que requirió de 
una empresa especializada y cuyo coste, en gran parte, lo sufragó el seguro municipal.

Otras de las mejoras que se han llevado a cabo en estos últimos meses son el acceso peatonal al cemen-
terio y al Depósito Municipal.
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Alojamiento  Alojamiento  
rural en Tudelillarural en Tudelilla

Una de las finalidades principales del Ayuntamiento de Tudelilla ha sido 
dar a conocer nuestro municipio, potenciando y mejorando sus recursos, 
así como creando eventos de tipo turístico, gastronomico y deportivo.

El Turismo es una de las fuentes económicas principales en España y tam-
bién en muchos núcleos rurales, por eso, necesitabamos analizar y atajar 
las carencias que hicieran posible que Tudelilla creciese en este sentido.

Una de las asignaturas pendientes era con-
tar con algún tipo de alojamiento  público o 
privado que permitiese a los que nos visitan 
poder pernoctar y pasar unos dias entre no-
sotros. Al no haber iniciativa privada, desde 
la administración local se decidió solventar 
el problema adaptando el antiguo piso del 
médico como albergue. La intervención ha su-
puesto pequeñas mejoras en el edificio como 
la creación de un espacio de cocina-comedor 
totalmente equipada, servicios, renovación 
de la instalación electrica, calefacción, em-
baldosado y pintura, entre otras.

Actualemte se ha comunicado la apertura del albergue a falta de terminar de 
amueblarlo con una capacidad de unas 15 personas distribuidas en cuatro 
amplias habitaciones.

Esperamos que la apertura se pueda realizar lo antes posible y que suponga 
un cambio en lo que significa el turismo rural en nuestro pueblo.
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Nuevo portalNuevo portal
Web de TudelillaWeb de Tudelilla

El Ayuntamiento de Tudelilla ante el reto continuo de acer-
car Tudelilla a cualquier ciudadano, entiende que el ca-
mino es a través de la digitalización, por ello se ha invo-
lucrado en el diseño y creación de una página web que 
contemple todos los aspectos fundamentales y además, 
incida en los valores Turísticos del municipio. Promovien-
do así un acercamiento a todos los recursos naturales, his-
tóricos y de patrimonio, además de promocionar el enotu-
rismo a nuestras bodegas, mediante apartados concretos 
dedicados a mapas interactivos y promoción de rutas.

El fin principal y primordial es el de PROMOCIONAR 
nuestra localidad realizando una inversión en digitaliza-
ción que capte el interés del turista, invitándolo a acercar-
se a conocer la localidad y poder disfrutar de sus eventos 
y lugares con encanto.

Es un recurso imprescindible desde el punto de vista infor-
mativo y administrativo y que además cuenta con el por-
tal de tramitación electrónico y el acceso al consumo de 
agua. Es la tercera web que el Ayuntamiento de Tudelilla 
pone en funcionamiento desde el año 2005 y se espera 
que esté terminada en el mes de octubre.


