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PRESENTACIÓN
Un balance de estos años

MARISA CORZANA, ALCALDESA DE NAVARRETE

Muchas cosas han pasado en La Rioja y en Na-
varrete desde junio de 2019. Con esta nue-
va edición de Los Certijos queremos ha-
cer un balance de los tres años de legis-
latura trascurridos hasta la fecha y ha-
blaros de los retos en los que estamos 
trabajando el equipo de gobierno.  

Ha sido un periodo marcado por la covid-
19. La pandemia ralentizó el pulso de 
nuestro municipio. La crisis sanitaria nos 
hizo vivir una situación muy complicada y pa-
ralizó los grandes proyectos del Ayuntamiento, 
que tuvo que realizar un gran esfuerzo para seguir prestando 
los mismos servicios, con todas las dificultades que la si-
tuación conlleva. Durante este tiempo, hemos conseguido 
que casi todas las instalaciones y servicios municipales ha-
yan seguido funcionando, y para ello todos tuvimos que tra-
bajar el doble.  

También se realizó un esfuerzo para reforzar las partidas 
destinadas a atención social, y convocamos ayudas para fa-
milias, locales comerciales y hosteleros afectados por la pan-
demia con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Como ejem-
plos podemos mencionar la suspensión de las tasas de las 
terrazas, la mesa de recuperación económica de Navarre-
te, las ayudas económicas a empresas y comercios y fa-
milias, la adquisición de tablets para los centros escolares… 

Durante el año 2021, poco a poco fuimos recuperando el pul-
so y la alegría, volvimos a celebrarse la feria N.A.CE. en todo 
su esplendor, estrenamos el polideportivo, recuperamos li-
mitadamente las fiestas y retomamos lentamente, pero con 
paso firme, la actividad normal de nuestro municipio. 

El 2022 está siendo un año intenso, difícil y duro debido a 
las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, 
con una guerra que no termina, y a de la que nuestro país 
y nuestro pueblo no son ajenos a sus consecuencias.  Para 

hacer frente a ello, miramos hacia el futuro con 
ilusión, siendo conscientes de que los de -

safíos que enfrentamos son importantes, 
y por eso, desde el Ayuntamiento tra-
bajamos en varios frentes para cuidar 
a los navarretanos y las navarretanas. 

Entre los retos más cercanos que nos 
ocupan podemos destacar el CENTRO 

DE INTERPRETACIÓN DE ALFARERÍA, 
cuya primera fase será una realidad a fina-

les de este año, con la colaboración del Go-
bierno de La Rioja que financia un alto porcentaje 

de este proyecto con fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El fu-
turo museo y centro de enseñanza pondrá en valor nues-
tra tradición alfarera y será semilla de emprendimiento para 
futuros alfareros.  

También queremos destacar el proyecto urbanístico que ser-
virá para TRANSFORMAR Y MODERNIZAR NUESTRO CEN-
TRO URBANO. Una apuesta del equipo de gobierno para re-
vitalizar la plaza Donantes de Sangre, que engloba a las po-
pularmente conocidas como “plaza de las ranitas” y “plaza 
del casino”, y las calles San Francisco y del Coso, una de las 
zonas más disfrutadas por vecinos y visitantes. 

Y entre los retos más ambiciosos y de futuro, cabe desta-
car la AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LENTIS-
CARES, uno de los motores económicos de nuestra región.  
Tras diversas reuniones entre el Ayuntamiento y el SEPES, 
ya se trabaja por parte de la entidad dependiente del Go-
bierno de España en la redacción del estudio de viabilidad 
necesario para consolidar la ampliación.  

Con estos ambiciosos proyectos que tenemos en marcha 
queremos poner las bases para garantizar el crecimiento 
económico y social de nuestro municipio, y ganar un futu-
ro para todos los navarretanos y navarretanas.  
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AYUDAS
Navarrete se vuelca con las personas afectadas por la covid

SUSPENSIÓN DE LAS 
TASAS DE TERRAZAS/ 
LÍNEAS DE AYUDA 
ECONÓMICA  
 
> 7 DICIEMBRE 2021  
 

En diciembre el consistorio aprobó dos me-
didas de que creyó necesarias y beneficio-
sas para todos los habitantes del municipio 
que de una forma u otra se han visto o se es-
tán viendo afectados por la pandemia Covid-
19. La primera consistió en un decreto de Al-
caldía que supuso la suspensión de las tasas 
de terrazas del año 2021, para todos los es-
tablecimientos de hostelería del municipio 
que disponían de este servicio. La segunda, 
aprobada en pleno el 1 de diciembre, con-
sistió en dos líneas de ayuda económica, una 
para empresas, comercios y estableci-
mientos hosteleros, y otra para familias 
afectadas económicamente por el COVID-19. 
Nos sentimos muy satisfechos de haber 
ofrecido este recurso que sirvió como apor-
tación para paliar los efectos del Covid en 
nuestra población. Si bien es cierto que 
nos hubiese gustado poder ofrecerla mucho 
antes, no pudo ser de ese modo puesto 
que supuso mucho trabajo y cumplimiento 
de plazos, en lo que se refiere a consultas, 
requerimientos y permisos con la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, dado que el tipo 
de ayuda excedía a las competencias muni-
cipales y hubo que trabajar siempre con cau-
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Iniciativas y apoyo 
frente al COVID
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, EL AYUNTAMIENTO DE 
NAVARRETE HA PUESTO EN MARCHA UNA SERIE DE MEDIDAS 
NECESARIAS Y BENEFICIOSAS PARA TODOS LOS HABITANTES 
DEL MUNICIPIO QUE DE UNA FORMA U OTRA SE HAN VISTO O 
SE ESTÁN VIENDO AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19.



tela y como la legalidad nos exige y marca. 
La cuantía de presupuesto municipal fue 
100.000€ y las tasas de terrazas quedaron 
efectivamente suspendidas. 
 
 
HOMENAJE 
FALLECIDOS  
 
> 20 SEPTIEMBRE 2021  
 

Navarrete rindió un entrañable homenaje 
para despedir a todos los fallecidos en esta 
pandemia y mostrar nuestro agradeci-
miento a todas las personas que están lu-
chando contra ella. 
 
 
DESINFECCIÓN 
DIARIA  
 
> 2 JULIO 2020  
 
El Ayuntamiento siguió trabajando hacia la 
nueva normalidad, los parques del munici-
pio quedaron oficialmente reabiertos a 
partir de ese día. Se procuró realizar su de -
sinfección diaria y se procedió a la coloca-
ción de cartelería informativa en cada uno 
de ellos, con las normas de higiene sanita-
ria que había que seguir por el bien común. 
 
 
MESA DE RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE NAVARRETE  
 
> 5 JUNIO 2020  
 
Comenzaron los trabajos de la Mesa de Re-
cuperación Económica y Social de Nava-

rrete. De forma presencial y online, pudimos 
recoger aportaciones de sectores tan di-
versos como comercio, servicios informá-
ticos, turismo, artesanía, hostelería, etc. Al-
gunos de ellos muy afectados por la crisis 
del COVID 19. En la reunión, contamos con 
la presencia de representantes de la Cámara 
de Comercio y de la FER, Cristina Quintana 
y Rocío Bazán. Algunas de las líneas plan-
teadas en función de las competencias 
municipales, fueron la de la realizar cam-
pañas de dinamización del comercio, apla-
zamiento de pago de tasas e impuestos, fle-
xibilidad en las terrazas y potenciación del 
turismo. Líneas en las que ya se estaban 
dando pasos o se habían realizado ya por 
parte del equipo de gobierno.  

A estas medidas, dichas instituciones 
añadieron necesidades a las que estaban 
respondiendo en colaboración con nuestra 
agente de desarrollo local, Susana Del Va-
lle, que es la persona experta en nuestro 
ayuntamiento en empleo, como el aseso-
ramiento, la formación y las ayudas a la in-
ternacionalización. Algunos sectores plan-
tearon como problema la liquidez, la falta de 
tránsito de turistas o el endeudamiento. Fue 
un paso de un camino que debemos reco-
rrer todos los navarretanos para que nadie 
se quede atrás y donde se contó con la par-
ticipación de todos los grupos políticos re-
presentados en el ayuntamiento.  

También se prepararon comisiones 
sectoriales, que proporcionaron una foto-
grafía más real de las necesidades especí-
ficas de cada uno de los sectores econó-
micos de Navarrete: sector industrial, ar-
tesanía, comercio, hostelería, turismo, agri-
cultura y ganadería, y sociedad (asociacio-
nes, etc.).  
 
 
REPARTO DE PANTALLAS 
PROTECTORAS PARA 
MENORES 
 
> 25 ABRIL 2020  
 
Coincidiendo con la flexibilización por par-
te del gobierno del régimen de confina-
miento, el ayuntamiento procedió al re-
parto de pantallas protectoras para meno-
res empadronados en Navarrete de entre 3 
y 14 años. 

MASCARILLAS  
PARA MENORES  
DE 14 AÑOS  
 
> 22 ABRIL 2020  
 

Las nuevas noticias sobre el confinamien-
to informaban de que los niños menores de 
14 años podrían salir a pasear a partir del do-
mingo 26 de abril. Para ayudarles a estar pro-
tegidos el Ayuntamiento de Navarrete pro-
cedió a tramitar el envío por correo ordina-
rio de dos mascarillas a cada niño, donación 
de un empresario de la localidad. 
 
 
BRECHA DIGITAL 
ALUMNADO  
 
> 8 ABRIL 2020  
 
El ayuntamiento de Navarrete adquirió 10 ta-
blets marca Prixton con conexión a internet, 
para paliar los problemas de brecha digital 
que existía en el alumnado de Navarrete del 
CEIP Nuestra Señora del Sagrario y el IES To-
más y Valiente de Fuenmayor. Tanto el CEIP 
Nuestra Señora del Sagrario como el IES To-
más y Valiente realizaron un sondeo para es-
tudiar las necesidades de su alumnado, y en 
vista de los resultados se pusieron en con-
tacto con el Ayuntamiento de Navarrete. In-
mediatamente el Consistorio comenzó con 
las gestiones pertinentes para la adquisición 
de estos dispositivos, que se encargaron a 
la empresa Informática Navarrete. 

En la Mesa de Recuperación Económica y Social se recogieron  
aportaciones de sectores di versos como comercio, turismo, hostelería… 

>
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DESINFECCIÓN Y 
LIMPIEZA VIARIA  
 
> 28 MARZO 2020  
 
La Brigada del Ayuntamiento realizó la 
desinfección y limpieza viaria de las zonas 
más transitadas del municipio. Además, 
la Dirección General de Biodiversidad co-
municó que el domingo 29 de marzo, los 
equipos de Medio Ambiente realizarían 
también más tareas de desinfección en 
nuestro municipio.  
 
 
IMPUESTOS 
MUNICIPALES QUEDAN 
SUSPENDIDOS  
 
> 24 MARZO 2020  
 
Debido a la crisis del COVID-19, todos los 
impuestos municipales quedaron sus-
pendidos hasta que se superase el esta-
do de Alarma. Cuando se recuperó la nor-
malidad municipal, se establecieron nue-
vos periodos de cobro, así como medidas 
especiales para los sectores que habían 
resultado más vulnerables.
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> Bajada del tipo impositivo del IBI de dos 
puntos del 0,54% al 0,52%, impuesto que 
afectó a la mayor parte de los Navarretanos.  

> Campaña apoyo al comercio local a través 
de la campaña: "Compra con Cabeza, 
Compra con Corazón". 

> Charlas informativas sobre campaña agrí-
cola segura. 

> Ayudas para libros de texto y material cu-
rricular.  

> Adquisición del material y maquinaria ne-
cesaria para realizar la limpieza y desin-
fección necesaria por la brigada municipal.  

> Ampliación de la ocupación de suelo público de terrazas para 
conceder el 100% con las medidas necesarias de separación 
impuestas para paliar la transmisión del virus.  

> La tasa de terrazas, que no incrementa su precio desde hace 
15 años, se refiere a un periodo anual de seis meses, las me-
sas y sillas han estado colocadas todo el año en el municipio 
sin coste adicional alguno.  

> Difusión de iniciativas privadas a través de nuestras redes. 

> Campaña de recogida y reparto de alimentos. 

> Se han destinado 6.500 € en el proyecto Avanz@Tic en el co-
legio que ha supuesto un gran avance hacia la digitalización 
de la enseñanza. El proyecto consiste en compra de material 
digital, tanto tablets como un programa informático especí-
fico.  

> Implementación de partida presupuestaria de 6.500 € des-
tinada a la compra de alimentos y material escolar y el reparto 
de los mismos. 

> Información de interés para el ciudadano: sanitaria, ayudas eco-
nómicas, restricciones en las diferentes fases, bonos sociales, 
cambios horarios de autobuses, etc. 

> En diferentes ocasiones nos hemos puesto en contacto por co-
rreo postal con nuestros mayores ofreciéndonos a atender 
cualquier necesidad que les pudiese surgir.  

> Habilitación del departamento Redes Comunitarias, desde 
donde prestamos ayuda al ciudadano intentando paliar en la 
medida de nuestras posibilidades el impacto Covid. 

> Contamos con el apoyo de la agente de empleo que en todo 
momento informa y ofrece ayuda a tramitaciones de las di-
ferentes subvenciones que van surgiendo desde el Gobierno 
de La Rioja, ADER, etc.  

> Colocación de filtros de sistemas de aire en el colegio y cen-
tro joven, recomendables en esta situación.  

> El Ayuntamiento de Navarrete ha querido amortiguar el im-
pacto del covid tanto a nivel social como económico dentro 
de su legislación municipal, y ser el altavoz de todos los na-
varretanos con su escucha permanente. 

Más medidas



ACCESIBILIDAD EN 
CALLE NIAVINA Y 
CARRETERA DE ENTRENA  
En diciembre de 2019 se procedió a suavizar 
dos rampas de bajada en las aceras de la ca-
lle Niavina y la Carretera de Entrena, mejo-
rando así la accesibilidad en estos tramos. 
Construcciones Santiago López fue la em-
presa encargada de realizar la obra con un 
presupuesto de 2.904 €. 
 
MEJORA DEL 
CERRO TEDEÓN  
En diciembre de 2019 el Ayuntamiento de Na-
varrete continuó con su proceso de embe-
llecer rincones singulares de nuestro muni-
cipio. El trabajo fue realizado por Hidrojar-
dín con un presupuesto de 2.180, 42 €. 
 
VALLAS EN CALLE 
OLLERÍAS, SAN JUAN Y 
BÁSCULA DE PESAJE   
En noviembre de 2019 se procedió a la re-
posición por el deterioro de vallas en la ca-
lle Ollerías y a la colocación de nuevas vallas 
en sitios que era realmente necesario por 
cuestiones de seguridad como en la calle San 
Juan y la Báscula de Pesaje. La empresa Raúl 
Castroviejo Solana ha llevado a cabo las 
obras por un importe de 3.376,50 €. 
 
ADECUACIÓN DE 
LA CALLE SAN ANTOLÍN  
En septiembre de 2019 concluyó la ade-
cuación de la calle San Antolín, se habilitó un 
doble paso cebra, acera y vallado para ma-
yor comodidad del peatón.  La empresa en-
cargada de la obra ha sido Construcciones 
Santiago López y el coste de la misma 
11.561,54 €. 
 
JARDINES DE 
LA ALHÓNDIGA Y 
LA PRENSA DE VINO  
En septiembre de 2019 se procedió a mejo-
rar paisajísticamente el entorno de los jar-

dines de la Alhóndiga y la Prensa de Vino para 
embellecer una parte de nuestro valioso cas-
co histórico. Las empresas encargadas de 
dicha intervención fueron Jardines de Ci-
rueña, para la preparación del terreno por 
8.159,60 €, y Agua y Jardín que suministró 
plantas y todo el material necesario para su 
mejora por 16.000 €. 
 
INTERVENCIÓN EN 
LA TRAVESÍA CALLE 
MAYOR BAJA 

En enero de 2020 culminó la renovación in-
tegral llevada a cabo en la Travesía Mayor 
Baja. Esta actuación ha mejorado tanto los 
saneamientos como su aspecto exterior. Con 
la colocación de la barandilla se da por con-
cluida la intervención, que ha sido ejecuta-
da por la empresa Casola, con un importe de 
35.601,38 €. 
 
BOLARDOS Y JARDINERAS 
EN CALLE SAN 
FRANCISCO, ARRABAL 
Y CALLE LA CRUZ  
En febrero de 2020 la brigada municipal pro-
cedió a la colocación de bolardos con el fin 
de conseguir una mayor seguridad y como-
didad para el peatón en el vial de la calle San 

Francisco. Los bolardos fueron adquiridos 
a Benito Urban por un importe de 1.270 €. 
Además de embellecer las calles, este tipo 
de actuación hace que conviva mejor el 
tráfico rodado con el peatón y ordena los 
aparcamientos. 
 
NUEVOS PASOS 
DE PEATONES 

Desde noviembre de 2020 Navarrete cuen-
ta con dos nuevos pasos de peatones con re-
salto en la calle de Las Cruces. Desde el 
Ayuntamiento inciden en que son muy ne-
cesarios para la seguridad vial en esta zona. 
Este proyecto fue llevado a cabo por Ismael 
Andrés y Señalizaciones Muro, por un im-
porte total de 8.618,23 €. 

URBANISMO
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Grandes avances en el urbanismo local

>



 
REURBANIZACIÓN 
DE DOS TRAVESÍAS 

En diciembre de 2020 se urbanizaron las tra-
vesías de las Eras y Ollerías. La empresa San-
tiago López realizó los trabajos por un im-
porte de 17.779,74 €.
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El Ayuntamiento ha llevado múltiples actuaciones en calles, fuentes, 
jardineras y red de pluviales para la mejora del municipio.

LA FUENTE DE  
LA PLAZA MAYOR  
LUCE MÁS BELLA 

En enero de 2021, tras los trabajos de res-
tauración de la pila, limpieza de la piedra, re-
novación del sistema de fontanería, lustra-
do de caños, y cambio de forja y hierro fun-
dido, la fuente de la plaza Mayor luce más be-
lla que nunca. La empresa de restauración 
encargada de los trabajos fue Maroba, con 
un presupuesto de 4.924,70 €.  
Desde el Ayuntamiento inciden en que el pa-
trimonio conforma el carácter de nuestros 
pueblos, nos descubre de dónde venimos y 
hacia dónde nos dirigimos, y es por ello 
que el equipo de gobierno tiene una especial 
sensibilidad con su cuidado.

NUEVA CONEXIÓN 
A LA RED DE PLUVIALES 

En enero de 2021 desde el Ayuntamiento se 
dio por concluida la nueva conexión a la red 
de pluviales de la calle San Cristóbal. La ac-
tuación solucionó un problema generado en 
dicho lugar que trastornaba la vida de los ve-
cinos y estaba provocado por su proximidad 
al monte en épocas de precipitaciones. Las 
obras las realizó Pedro Barriobero e Hijos S.L. 
por un importe de 41.753,07 €.

PRENSAS CALLES 
OLLERÍAS Y  
NAJERILLA  
En diciembre de 2020 se finalizó la 
restauración de las prensas en calle 
Ollerías, que requirió de un trabajo 
más minucioso con cambio de ma-
deras y c/Najerilla. Los trabajos fue-
ron realizados por Francisco Ubis por 
un importe de 968 € y Jesús Basti-
da por un importe de 665 €.

TALUD DE 
CALLE OLLERÍAS  
Seguimos con nuestro empeño de embe-
llecer y cuidar rincones singulares de nues-
tro municipio. En noviembre de 2020 fue el 
turno de un talud de la calle Ollerías, que se 
había convertido en un verdadero vertede-
ro lleno de escombro y chatarra de todo tipo.  
Los trabajos de limpieza, reposición de tie-
rra, suministro y plantado los realizó Hidro-
jardín por un importe de 9.999,98 €.
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CARGADORES  
PARA COCHES 
ELÉCTRICOS  
En mayo de 2022 se insta-
laron cuatro cargadores 
para coches eléctricos en 
el aparcamiento de Cami-
no La Mora a coste 0 para 
las arcas municipales y 
que repercutirán en un in-
greso para el Ayuntamien-
to de 2.500 € al año por 
parte de la empresa que 
los gestiona.

URBANIZACIÓN TRAVESÍA 
PEATONAL  
La actuación en calle La Paz con carretera de Logroño con-
sistió en la realización de una solera de china lavada ho-
mogénea, re tirada viejos muros de antiguas edificacio-
nes, terciado de árboles, retirada de vallas y matorrales 
y colocación de dos jardineras y un bolo, además de un 
punto de luz. Toda esta intervención supuso una sustan-
cial mejora para la seguridad y comodidad del peatón, así 
como un notable embellecimiento de la zona. 
En noviembre de 2021, con la colocación y plantación de 
dos nuevas jardineras, se dio por concluida la remodela-
ción del nuevo paso peatonal situado entre la carretera 
de Logroño y la calle La Paz.

NUEVAS 
MACETAS 
desde el Ayuntamiento segui-
mos con nuestro empeño de 
embellecer rincones del muni-
cipio. En esta ocasión, hemos 
colocado unas bonitas macetas 
en apoyo de nuestra tradición 
alfarera que además de belleza 
nos aportan sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente.

REURBANIZACIÓN  
DE LA CALLE PARALELA 
A LA CRUZ 
En febrero de 2022 se estaban ejecu-
tando las obras de reurbanización de la 
calle paralela a La Cruz. La empresa 
Asbeca S.L., previa adjudicación a tra-
vés de pliego de licitación pública, como 
marca la ley debido a su cuantía -que as-
ciende a 86.140,26 euros-, procedió a la 
renovación integral del pavimento y los 
servicios. El Ayuntamiento de Navarre-
te sigue apostando por la mejora urba-
nística del municipio.

>
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TRASFORMACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DEL 
CENTRO URBANO 
EL AYUNTAMIENTO HA ADJUDICADO 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
PARA REURBANIZAR LA PLAZA 
DONANTES DE SANGRE Y LAS CALLES 
SAN FRANCISCO Y DEL COSO 
 
Con un presupuesto base de licitación de 64.000 euros, 
el Ayuntamiento ha adjudicado el ‘Proyecto para la trans-
formación y modernización del centro urbano de Nava-
rrete”, concretamente para reurbanizar la plaza Donan-
tes de Sangre y las calles San Francisco y del Coso. 
 

La plaza, que engloba a las popularmente conocidas como 
“plaza de las Ranitas” y “plaza del Casino”, constituye la 
unión entre el casco antiguo, declarado hace más de un si-
glo Conjunto Histórico Artístico, y la expansión urbana en la 
falda sur del Cerro Tedeón. 
El estado actual de este espacio urbano central del munici-
pio está muy deteriorado y, por ello, desde la Corporación con-
sideran conveniente rediseñar globalmente la plaza Donan-
tes de Sangre y las calles del Coso y San Francisco, para adap-
tar el centro a los nuevos tiempos. 
La plaza, así como las dos calles colindantes, aglutinan di-
versos equipamientos y servicios que convierten al lugar en 
el centro social del municipio. Es, sin duda, una de las zonas 
de diversión y ocio con más ambiente para los navarretanos. 
A principios de 2023 se sacará a licitación esta obra.

NUEVA  
BARREDORA 
PARA 
NAVARRETE 
El Ayuntamiento de Navarrete ha adquirido 
una nueva barredora por un importe de 
136.566,65 euros. ¡Una nueva aliada para la 
limpieza de nuestras calles!
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La reurbanización de varias plazas darán a Navarrete  
un aspecto renovado y moderno.

‘YO SOLO NO PUEDO,  
HAZLO TÚ’, UNA CAMPAÑA  
PARA FOMENTAR  
LA RECOGIDA DE  
RESIDUOS CANINOS 
El Ayuntamiento de la localidad, desde la concejalía 
de Urbanismo, ha impulsado una campaña para 
concienciar a la ciudadanía sobre la recogida de he-
ces y limpieza de orina canina. 

Bajo el lema ‘Yo solo no puedo, hazlo tú’, se  bu zo   -
nea ron dípticos informativos y se repartieron kits con 
botellas y bolsitas para limpiar los desechos de las 
mascotas. Además, se crearon vinilos con el lema 
‘¡Aquí no, no soy un retrete!’, con el objetivo de que 
aquellas personas que ven afectadas por los excre-
mentos en los exteriores de sus viviendas o locales, 
peguen los adhesivos en sus fachadas. 

NUEVO CAMIÓN  
DE LA BRIGADA 
La Brigada Municipal dispone de un nuevo camión un Citroën Jumper que 
facilitará los trabajos en el municipio. Se ha adquirido a la empresa Peris Ta-
marit S.L. por 33.124,80 €.

REURBANIZACIÓN  
DE LA PLAZA MAYOR 
El pasado mes de octubre dieron comienzo las obras de reurbanización de 
la Plaza Mayor por un valor de 167.350,79 €. Esta actuación tiene un plazo de 
ejecución de dos meses.



SERVICIOS SOCIALES
La localidad aumenta sus iniciativas y servicios a la ciudadanía

REDES 
COMUNITARIAS 
Un proyecto de desarrollo social fomentado 
por el Ayuntamiento de Navarrete y auspi-
ciado a raíz de la pandemia del COVID 19.  
Con este servicio, desde el ayuntamiento se 
quiso desarrollar la idea de red comunitaria 
con diferentes objetivos, como ser un pun-
to de información de medidas covid 19, fo-
mentar el apoyo vecinal entre toda la comu-
nidad de Navarrete y llevar a cabo diferentes 
talleres, principalmente para personas ma-
yores y de mediana edad dedicados a su au-
tonomía y fomento de la vida social. 

Así se desarrollaron diversos talleres 
con finalidades distintas como: Talleres de 
memoria en noviembre y diciembre de 2020, 
Curso en el mes de diciembre orientado a 
cuidar al cuidador, Taller de relajación (vía on-
line Zoom), Taller online para principiantes 
en el desarrollo de redes sociales y Taller es-
pecífico de la Aplicación de Riojasalud. 

Asimismo, y en estrecha colaboración de 
la trabajadora social del municipio y el Ayun-
tamiento de Navarrete se desarrolló una 
campaña de compra de alimentos y material 
escolar para su posterior reparto entre las 
familias cuya economía se había visto ne-
gativamente afectada como consecuencia 
de la pandemia del covid 19. 
 
DÍA DEL ABUELO 
Desde el Ayuntamiento de Navarrete y a pe-
sar de los años lastrados por la pandemia, no 
hemos querido dejar de intentar celebrar un 
día tan especial, en el que se rinde un pe-
queño homenaje a nuestros mayores en 
agradecimiento por su esfuerzo y trabajo 
desarrollado a lo largo de sus vidas. 

Por ello, en los últimos años marcados 
por las restricciones y medidas anti covid 19, 
el ayuntamiento ha seguido festejando este 
día en la medida de lo posible. Se repartió 
casa por casa un pequeño regalo en forma 
de detalle, y al año siguiente se celebró un 
espectáculo con detalle incluido a los invi-

tados y asistentes en el que se disfrutó 
muchísimo. 

En este año se volverá a festejar el día del 
abuelo, siendo nuestro deseo recuperar la 
normalidad y celebrar todos esos eventos 
que veníamos disfrutando año tras año. 
 
TRABAJADORA 
SOCIAL 
Uno de los objetivos primordiales de esta 
corporación es la mejora de la calidad en 
cuanto a los servicios públicos que presta el 
Ayuntamiento de Navarrete. 

El Ayuntamiento de Navarrete desarro-
lla sus competencias en el marco de los Ser-
vicios Sociales desde la Mancomunidad de 
los pueblos del Moncalvillo. A través de sus 
representantes y órganos de gobierno se tra-
baja por la mejora de servicios tan básicos 
y fundamentales como las trabajadoras so-
ciales, la educadora social, los servicios de 
ayuda a domicilio y dependencias y el co-
medor social. 

Desde el inicio de esta legislatura y en la 
anterior también, este ayuntamiento ha lu-
chado y trabajado de manera incansable para 
conseguir que nuestra Mancomunidad con 
tres trabajadoras sociales tendría opción a 
una cuarta plaza y así mejorar en el servicio 
de cada municipio integrado dentro de la 
Mancomunidad. 

A fecha de hoy ya es una realidad y des-
de octubre del pasado año la nueva tra-
bajadora social desarrolla su trabajo prác-
ticamente de manera exclusiva en Nava-
rrete. De esta forma, se ha mejorado sus-
tancialmente el reparto de usuarios en 
Servicios Sociales desde que se ocupa la 
plaza de la cuarta trabajadora social, así 
como el  de sarrollo y buen hacer de sus 
funciones.  

La plaza actualmente está cubierta y dis-
ponemos de cuatro trabajadoras. No obs-
tante, la última plaza queda pendiente a fal-
ta que se convoquen los exámenes para ocu-
parla de manera fija y permanente. 
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NUEVO CENTRO CÍVICO 
DE NAVARRETE 
En la plaza del Coso, en pleno corazón y 
centro de Navarrete, disponemos de un 
nuevo y reformado espacio, el Centro Cívico 
de Navarrete. 

El antiguo Hogar y Bar del Jubilado ha-
bía quedado totalmente obsoleto y con to-
dos sus espacios desaprovechados. La idea 
de iniciar esta reforma y rehabilitación del ho-
gar se fundamentó principalmente en la 
base de convertir ese lugar en un nuevo es-
pacio ocupacional, de ocio y dedicado a 
actividades diversas multiculturales, apro-
vechando sus 245 metros cuadrados de la 
mejor manera. 

El Ayuntamiento de Navarrete licitó la 
obra de adecuación de locales por 60.705,55€ 
(IVA incluido), adjudicándose a Construc-
ciones Locira por su oferta de 55.655,10 €. 
La obra ha sido subvencionada por la Con-
serjería de Servicios Sociales y Gobernanza 
Pública del Gobierno de La Rioja con 25.000€ 
y a través de accesibilidad arquitectónica con 
13.200 €. 

El nuevo centro municipal cuenta con au-
las, almacén, cocina y salas polivalentes, en 
las que el ayuntamiento llevará a cabo y de -
sarrollará talleres, cursos y actividades de 
todo tipo, donde el objetivo es que se fo-
mente el envejecimiento activo y la auto-
nomía personal.  

Un nuevo servicio del que se podrá dis-
frutar también será el de podología, pres-
tación que se recuperará tras habilitar una 
de las salas del nuevo centro en condiciones 
sanitarias, tal y como se exigía para de sarro-
llar este servicio. 

Para el suministro de todo el mobiliario 
del centro se consignó una partida del pre-
supuesto anual del ayuntamiento que as-
cendía a 26.000 €, para la adecuación y 
equipamiento completo de todo el espacio. 
Tras las licitaciones y pliegos oportunos se 
adjudicó a Modular Integral por valor de 
20.265,08 €, quedando el nuevo Centro Cí-
vico listo para desarrollar las actividades. 

CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 
PARA EL CENTRO 
CÍVICO 
Con la idea clara de desarrollar el proyecto 
de actividades en el nuevo centro cívico, tras 
su reforma y rehabilitación, desde el Ayun-
tamiento de Navarrete y a través de las líneas 
de subvención de la Dirección de Empleo 
para la contratación de personal, formali-
zamos el contrato de Dinamizadora y Coor-
dinadora del Centro Cívico. 

En todos estos meses, Jessica, ha sido 
la persona responsable y contratada para el 
desarrollo de esta dinamización, cuya fina-
lidad ha sido poner en marcha un servicio de 
apoyo y promoción del envejecimiento a 
través de la participación, la formación y el 
fomento de las relaciones sociales, que in-
cidan en la mejora del bienestar y la calidad 
de vida del colectivo de mayores de 60 años 
en adelante.  

Hasta la apertura del nuevo espacio 
Centro Cívico en los espacios del mismo 
Ayuntamiento se han llevado a cado dife-
rentes cursos y talleres como son: Curso de 
habilidades cognitivas, Uso de teléfonos 
móviles y dispositivos inteligentes, Taller de 
primeros auxilios, Taller de historia, Técni-
cas para el bienestar social trabajando cuer-
po y mente y Aprendiendo las lecciones de 
la vida. 
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Una de las obras más importantes en estos años  
ha sido el nuevo y renovado Centro Cívico de la localidad.

Las obras en el Centro Cívico de Navarrete han supuesto un aumento de la calidad en la prestación de servicios al municipio.

>



Durante el mes de julio se  de -
sarrollaron clases de gimnasia de man-
tenimiento, talleres de memoria y cur-
so de cultura, todos ellos totalmente 
gratuitos, puesto que están subven-
cionados por el Ayuntamiento de Na-
varrete a través de la Mancomunidad de 
los pueblos de Moncalvillo y Servicios 
Sociales. 

Tras el verano y con el comienzo del 
curso, se desarrolla una programa-
ción más completa y extensa en hora-
rio de mañana y tarde con talleres muy 
diversos y cursos y charlas de diferen-
tes temáticas. 
 
CALLES 
ABIERTAS 
El Ayuntamiento de Navarrete ha pues-
to en marcha un proyecto de interven-
ción sociocultural con jóvenes y ado-
lescentes del municipio para conocer 
sus inquietudes, demandas y pro-
puestas de actividades.  

A través de este servicio se ofre-
ce un espacio en el que trabajar con los 
jóvenes para conocer su realidad, con 
el fin de proponer alternativas a su ocio 
y tiempo libre. Se trata de acercarles 
a los recursos municipales, haciéndo-
les partícipes en el desarrollo de sus 
propias inquietudes y proyectos, fa-
voreciendo en todo caso su protago-
nismo y potenciando el acercamiento 
a las actividades culturales y turísticas 
municipales.  

Este programa se enmarca dentro 
de la línea de ayudas que el Gobierno de 
La Rioja va a gestionar a través de la Di-
rección General de Empleo, Diálogo 
Social y Relaciones Laborales de la 
Consejería de Desarrollo Autonómico, 
y se materializa con los fondos euro-
peos otorgados por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.  

Belén será la encargada de des-
arrollar el proyecto Calles Abiertas 
para la dinamización juvenil en Nava-
rrete, fomentará su participación y 
les ofrecerá alternativas de ocio que 
mejoren la calidad de vida de nuestros 
jóvenes. 
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Breves
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
PERSONALES  
El 27 de abril de 2021 se llevó a cabo una formación para la atención a perso-
nas dependientes.  
__________________________________________________________________ 
 
TALLER DE 
RELAJACIÓN  
El 25 de enero de 2021 el Ayuntamiento puso a disposición de la ciudadanía 
un taller de relajación guiado en sesiones individuales o grupales para reali-
zar por teléfono o de forma telemática, dada la situación. Interesados contactar 
con Red Comunitaria Navarrete a través del 601 644 822. 
__________________________________________________________________ 
 
REDES COMUNITARIAS-MATERIAL 
ESCOLAR  
El 14 de enero de 2021 se ayudó a los niños con materiales escolares para que 
nadie se quedara atrás. Los beneficiarios del servicio fueron los estableci-
dos por los indicadores de Servicios Sociales. 
__________________________________________________________________ 
 
JORNADA CUIDAR 
AL CUIDADOR  
El 9 de diciembre de 2020 se realizó una formación en la que se habló sobre 
recursos para prevenir riesgos de salud en las personas que cuidan de los de-
más, ‘Cuida de ti y de los tuyos de forma eficaz’. 
__________________________________________________________________ 
 
TALLER DE MEMORIA  
El 24 de noviembre de 2020 tuvo lugar el taller "Herramientas para envejecer 
bien y vivir mejor".  Este taller estaba destinado a mayores de 65 años y cons-
tó de 20 horas de duración.  
__________________________________________________________________ 
 

REDES COMUNITARIAS-ALIMENTOS 
Hasta noviembre de 2020, el Ayuntamiento repartió 1.800 kg de comida, y 300l 
de productos de limpieza e higiene. Los beneficiarios del servicio fueron los 
establecidos por los indicadores de Servicios Sociales. 



MEDIO AMBIENTE
Concienciados con el cambio climático

PROYECTO ‘LIBERA. 
UNIDOS CONTRA  
LA BASURALEZA’ 
En Navarrete somos parte del proyecto ‘Li-
bera. Unidos contra la basuraleza’ y desde 
el ayuntamiento hacemos campaña para 
concienciar de que la basura que se aban-
dona en cualquier punto del planeta ‘sí es tu 
problema’. 

También estamos comprometidos con 
la Basuraleza y organizamos paseos para dis-
frutar de nuestro entorno y dejarlo un poco 
mejor que como nos lo encontramos reco-
giendo la basura que nos encontramos a 
nuestro paso. ¡Todas esas personas que sa-
len a su entorno para liberarlo de basurale-
za invitan a la esperanza! Es por ello que que-
remos dar las gracias a las personas que se 
van sumando a cada recogida de basurale-
za que la Concejalía de Urbanismo ha orga-
nizado y en especial a la Asociación "Ama tu 
tierra Naturalmente" siempre dispuestos a 
colaborar. Este Ayuntamiento está com-
prometido con la economía circular y esto ha 
de ir acompañado de acciones y no solo de 

palabras. Poco a poco seremos una legión 
por el cuidado de nuestro entorno. 

En este tiempo, hemos sacado del Cu-
billo kilos y kilos de basuraleza, latas de con-
serva, latas de refresco, botas, plásticos de 
embalar, envoltorios, tuberías, neumáticos, 
piezas de coches, infinidad de mascarillas, 
ropa, bidones, etc. Es imposible recoger todo 
lo que algunos dejan tirado ahí fuera. Por eso, 
evitar su abandono es un acto de respon-

sabilidad que tiene que ver más con el ci-
vismo que con el ecologismo. Tirar una lata 
en mitad del campo, una toallita, una mas-
carilla o cualquier otro residuo es, antes que 
un agravio a la naturaleza, una falta de res-
peto al conjunto de la sociedad y hacia uno 
mismo. Entre todos podemos conseguir un 
planeta más habitable y amable. 

¡Ayúdate y ayúdanos! ¡Cuida de tu ho-
gar! ¡Cuida de tu planeta! 

 LOS CERTIJOS Nº 34 15

 
PLANTACIÓN DE 
155 ÁRBOLES EN 
EL CERRO TEDEÓN 
Más de 130 personas nos reunimos por la lu-
cha contra el cambio climático en el Cerro 
Tedeón. En comunidad plantamos todos 
juntos 155 arbolitos que nos donó la Direc-
ción General de Biodiversidad del Gobierno 
de La Rioja. Fue muy emotivo ver como ni-
ños y mayores pusieron su granito de arena 
en la mejora del planeta. 

Hemos participado en la campaña #UnAr-
bolPorEuropa haciendo posible la plantación 
de 155 productores de oxígeno. Damos las gra-
cias a la Asociación Ama tu Tierra Natural-
mente que desde el primer momento apoyó 
y colaboró con el Ayuntamiento para llevar a 
cabo este acto y a todos los que participas-
teis en la reforestación este sábado. 

Y os animamos a seguir participando en 
todas las actividades medioambientales 
que el consistorio va proponiendo y que tra-

bajan dos puntos fundamentales: cuidado 
del entorno y concienciación medioam-
biental.



COOPERACIÓN
Somos un pueblo comprometido y solidario

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN CON EL 
GOBIERNO DE LA RIOJA 

Desde el Ayuntamiento de Navarrete des-
tinamos 18.000 € a un convenio con el Go-
bierno de La Rioja para acciones de coo-
peración que el ejecutivo regional coordina. 
Este año 2021 la cooperación de los muni-
cipios que se han adherido a dicho conve-
nio ha ido destinada a Guatemala a un am-
bicioso proyecto sobre el derecho al agua 
que está realizando Medicus Mundo en este 
país. 
 

AYUDA A UCRANIA 

También estamos siempre atentos a distintas necesidades; por ejemplo, en los últimos 
tiempos se han organizado diferentes recogidas de víveres y medicamentos que hemos 
destinado a ayudar al pueblo ucraniano, medicamentos que han llegado y seguimos man-
dando al frente y ropa y comida que hemos repartido a los refugiados que han ido lle-
gando a los pueblos de nuestro entorno y que han resultado de gran alivio y ayuda en 
esos primeros momentos. 
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Soldados Ucranianos en el frente a los que ha llegado nuestra ayuda.
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Navarrete es un pueblo muy activo a la hora de promover ayudas para 
los más desfavorecidos, como en esta ocasión el país ucraniano.

FIN DE SEMANA SOLIDARIO 
Durante estos años pasados, de una forma u otra, hemos ido celebrando el Fin de 
Semana #NavarreteSolidario y así hemos mostrado a Navarrete el proyecto en el que 
cooperamos cada año y también hemos destinado la recaudación a otro que vota-
mos popularmente. 

Con ese dinero se ha podido atender y operar a niños Senegaleses que están bajo 
la protección de "Hospitaleros sin fronteras", así como contribuir a la llegada del agua 
potable a su Dará. 

En 2022, el fin de semana solidario se celebró en el mes de octubre. Durante es-
tos días se recaudaron 5.114,13 € que se han destinado a tres proyectos con las ONGs 
Amor sin barreras, Anacaona y Hospitaleros sin Fronteras.  

Desde el Ayuntamiento de Navarrete queremos agradecer la labor de todas las 
personas y asociaciones que han colaborado en este exitoso e inolvidable Fin de Se-
mana Solidario. Gracias a todos se ha conseguido que la recaudación para los tres 
proyectos solidarios supere los 5000 € con los que se podrán llevar a cabo multitud 
de iniciativas destinadas a los más desfavorecidos. 

VOCES DE MUJERES 
PALESTINAS 
El Ayuntamiento de Navarrete organizó una in-
teresante exposición en la calle que hacía un re-
corrido por las vidas femeninas en Palestina. La 
muestra tenía por título ‘Siguiendo sus sueños. 
Voces y relatos de mujeres Palestinas’.

EL ÉXODO DE  
LA VERGÜENZA 
El palet con ayuda humanitaria que llenamos 
durante la exposición de Navarrete "El éxodo de 
la vergüenza" que tuvo lugar dentro de la cam-
paña de Navidad, ha llegado a su destino en Ate-
nas. Gracias a todos los que colaborasteis, a pe-
sar de todo el horror siempre quedará gente 
buena, solidaria y luchadora. 

AYUDAS  
POR LA COVID 
En esta línea, el Ayuntamiento 
también llevó a cabo recogidas 
de alimentos destinados a fa-
milias Navarretanas afectadas 
por la crisis sanitaria y econó-
mica de la Covid.



EDUCACIÓN
Actuaciones en los centros escolares

AÑO 2019 
- Renovación de suelos, alicatados, corchos 

y pintura de cuatro aulas de infantil. 
Importe de 29.698,96 €. 

- Renovación de luminarias obsoletas por 
luces de led, en cuatro clases de infantil. 
Importe 2.102,25 €. 

- Reparación de cubierta del edificio de in-
fantil. Importe de 3.121,80 €. 

- Realización de revestimiento de interior 
y exterior de 2 armarios de aulas de in-
fantil, 3.993 €. 

- Renovación de inodoro y cambio de lavabo 
en baños de clases de infantil. 

- Colaboración con la revista del colegio. 
 
AÑO 2020 
- Conexión del Colegio con el polideportivo 

municipal y dirección, coordinación se-

guridad y salud obra. 
Importe 52.083,06 €. 

- Toldo en zona de patio infantil. 
- Colocación de 2 muebles, lavabos y grifos 

en clases de infantil. Importe 1.089 €. 
- Realización de revestimiento de interior 

y exterior de 2 armarios de aulas de in-
fantil. Importe 3.993 €. 

 
AÑO 2021 
- Proyecto y estudio, dirección, coordina-

ción de seguridad y salud del sistema de 
ventilación. Instalación de ventilación 
con recuperación de calor para seis au-
las de infantil. Importe 38.785,87 €. 

- Colaboración con el programa Avanz@tic 
para 122 alumnos. Importe 6.100 €. 

- Piezas de salvadedos para puertas de in-
fantil. 

AÑO 2022 
- Proyecto y estudio, dirección, coordina-

ción seguridad y salud sistema de venti-
lación. Instalación de ventilación con re-
cuperación de calor para cuatro aulas de 
Primaria. El importe ha sido de 32.109,36 
euros. 

- Colaboración con el programa Snappet 
para alumnos de 1º y 2º de primaria. Im-
porte 2.750 €. 

 
 
Estos años se han convocado ayudas para 
financiar la adquisición de libros de texto y 
otros materiales curriculares para el alum-
nado escolarizado en alguno de los si-
guientes cursos: 2º ciclo de educación in-
fantil, educación primaria y educación se-
cundaria obligatoria. 
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COLEGIO NTRA. SRA. DEL SAGRARIO
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Los centros escolares tienen continuas necesidades  
que el consistorio se encarga de atender.

AÑO 2019 
- Colocación de 2 lavabos en zona de co-

medor. 1.754,5 €. 
- Pintado de la primera planta y planta 

baja (cocina) escaleras y cambio placas en 
los techos. Importe 4.101,90 €. 

- Acumulador de agua. Importe 2.904 €. 
- Fiesta de la escuela. 
- Regalos de los graduados del último cur-

so. 
- Nuevos de juegos y material para las au-

las de bebés. 
 
AÑO 2020 
- Solera para alojamiento de caseta patio. 
- Caseta de madera para patio. 
- Creación de un nuevo espacio con la ins-

talación de mampara de protección y 
cristal para mesa de trabajo, ubicación de 
profesora.  

- Mobiliario variado, cunas, colchones y 
armarios.  

- Reforma para instalar puertas de acceso 
al patio en dos aulas de bebes. Importe 
3.356.58 €. 

- Fiesta de la escuela. 
- Regalos de los graduados del último cur-

so. 
- Nuevos de juegos y material para las au-

las de bebés. 
 
AÑO 2021 
- Creación de nuevo espacio con cerra-

miento para la creación de un lugar de ais-
lamiento de contagio Covid. 

- Fiesta de la escuela. 
- Regalos de los graduados del último cur-

so. 
- Nuevos de juegos y materiales educativos. 
- Piezas de salva-dedos para puerta. 

AÑO 2022 
- Acondicionamiento de nuevos pavimen-

tos y revestimientos de paredes en viní-
lico para las dos aulas de bebés. Impor-
te 4.621,91€. 

- Elementos de protección para el cambio 
de los deteriorados en la zona de patio. 
Importe 1.398,15 €. 

- Armarios, baldas, percheros, conjunto 
de barra triple y espejos para las dos au-
las de bebés. 

- Mueble cambiador, colchón, calienta bi-
berones Beaba Bib expreso y esterilizador. 

- Paneles de juegos para la zona de 1 a 2 
años y dos túneles de motricidad. 

Durante estos meses están previstas: 
- Decoración de la fachada del patio. 
- Colocación de césped artificial en el patio. 
- Renovación del suelo amortiguador con-

tinuo del patio.

EIPC LAS SANTITAS

>
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El ocio para los jóvenes y los más pequeños  
está garantizado gracias al centro joven y a las ludotecas.

Cada año se hace una inversión de unos 3.000 € para renovación de juegos edu-
cativos y lúdicos, y material tecnológico (plays, mandos, accesorios variados…). 
Además, durante el periodo que permanece abierto el centro joven (de septiembre 
a junio) se realizan talleres diversos para los usuarios de este servicio; de 10 a 
14 años. 

En el año 2021 se realizó la instalación de dos sistemas de ventilación con 
recuperación de calor para las dos salas. Importe de 5.841,88 €. 

En este año 2022 se ha realizado el proyecto, dirección obra y certificado 
final para la reforma y modificación instalación eléctrica de baja tensión. Im-
porte de 1.872,17 €. 

Además, se ha renovado el mobiliario con nuevas sillas y videoconsolas (playS-
tation 5 y Nintendo Switch). 

CENTRO JOVEN LUDOTECAS Y 
DIVERTI-SÁBADOS 
Se han organizado ludotecas de verano, de 
semana santa, navidad y los divertí- sába-
dos para favorecer la conciliación familiar. 
De hecho, las de 2020 y 2021 se llevaron a 
cabo siguiendo todos los protocolos covid. 

Desde septiembre de 2021 nos hemos 
acogido a la subvención del Gobierno de La 
Rioja conocida como “Plan corresponsables”. 
Esta medida pretende favorecer la conci-
liación de las familias con niñas, niños y jó-
venes menores de 14 años desde un enfo-
que de igualdad entre mujeres y hombres, 
crear empleo de calidad en el sector de los 
cuidados y dignificar y reconocer la expe-
riencia profesional de cuidado no formal. 
Con dicha subvención se ha se ha realizado 
la “Ludoteca concilia”, para niños y niñas de 
3 a 12 años en los periodos que no son lec-
tivos y vacacionales (navidad, semana san-
ta). También se han celebrado dos “Divertí- 
sábados” mensuales. 

En el 2022 se ha seguido manteniendo 
la “Ludoteca concilia” y “Divertí- sábados” así 
como también la “Ludoteca de Verano” gra-
cias a la subvención del Plan Corresponsa-
bles impulsada y financiada por el Ministe-
rio de Igualdad Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPAMENTOS 
DE VERANO 
Desde hace varios años se están ofertando 
y subvencionando plazas para diversos 
campamentos de verano tanto en nuestra 
comunidad autónoma como en otras. 

Este año 2022 hemos subvencionando 
el 30% de 50 plazas para campamentos en 
Cantabria, Asturias y en La Rioja.



AGRICULTURA
El Ayuntamiento atiende las demandas de los agricultores

CAMINOS  

En las últimas semanas del mes de 
marzo de 2022 se procedió al arreglo 
y reparaciones de los siguientes ca-
minos: Pradomediano, La Dehesa, 
Las Balsas, La Vega, Campo Abajo, 
Umanonte, Valgaraoz, La Colmena y 
Corcuetos. Los arreglos han sido  rea -
lizados por "Excavaciones Urtain" por 
un importe de 22.869 €. 

En estos últimos años hemos em-
pleado 321.820 euros en el arreglo y 
mejora de los caminos rurales de 
Navarrete.  

En esta misma línea, durante todo 
el verano de 2019, se fueron realizan-
do mejoras en distintos caminos en el 
término municipal de Navarrete: Ca-
mino de La Orden, Camino de Palo-
mar, Camino Valgaraoz, Camino Pra-
dejón y Camino de La Mora. 

También queremos destacar que 
hemos encargado el proyecto de reur-
banización del camino de Valgarauz, 
cuampliendo así con una petición 
largamente demandada por los agri-
cultores. Un vez más, el ayuntamien-
to demuestra su sensibilidad especial 
hacia los agricultores de la zona. 

EL AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE 
COMPRA FINCAS PARA MANTENER  
SUS DERECHOS DE VIÑEDO  
El consistorio de Navarrete compró cuatro fincas rústicas con una 
superficie total de 5,3 hectáreas para poder mantener sus derechos 
de viñedo que, de otra forma, vencían a 31 de 
julio de 2022. De no adquirir dichos te-
rrenos, el municipio iba a perder los de-
rechos en el verano de 2022 y estos 
suponen una gran fuente de ingresos 
para nuestro municipio. El importe 
de la compra de los cuatro terrenos 
ha sido de 212.000 €. 
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CULTURA, TURISMO 
Y PATRIMONIO

Seña de identidad para el futuro de Navarrete

50 ANIVERSARIO CONJUNTO HISTÓRICO 
ARTÍSTICO NAVARRETE 
El 14 de abril de 1970 se publicó en el B.O.E. la declaración de Conjunto 
Histórico Artístico de la Villa de Navarrete. En la misma se destaca-
ba las nobles fachadas de sus palacios y casas solariegas, sus por-
talones, balconajes, ventanas y blasones. La muy bella fábrica de la 
Iglesia de la Asunción y su retablo, el Camino de Santiago y las ruinas 
de San Juan de Acre. 

Desde el Ayuntamiento de Navarrete hemos conmemorado esta 
efeméride que coincidió con las restricciones de la pandemia del 
 COVID-19 lo que hizo 
necesario adecuar 
dichas actuaciones 
al momento. En el 
confinamiento se 
impulsaron concur-
sos de fotografía, 
relato corto y dibu-
jo, y ya con la “nueva 
normalidad” se re-
tomaron conferen-
cias con la partici-
pación de Gloria 
Olarte, Silvia Losan-
tos o Jesús Ramos que impartió una conferencia sobre el 25 ani-
versario de la restauración del Ayuntamiento de Navarrete, aprove-
chando la ocasión para homenajear a los impulsores.  

Esta declaración fue impulsada por Antonio Cillero Ulecia quien con-
siguió que se declarase Navarrete como primer pueblo riojano en ser 
Conjunto Histórico Artístico. En agradecimiento, en 2021, se reedi-
tó "Pascasio y Vinagre", obra de Antonio Cillero. Además, se recupe-
ró un relato corto ambientado en lugares emblemáticos de Navarrete. 
Asimismo, para agradecer a quienes cuidan nuestro patrimonio, se 
encargó a Saúl Ruiz Blanco una placa conmemorativa. El 50 aniver-
sario culminó en una exposición conmemorativa en la Sala Román Zal-
dívar donde pudimos disfrutar de algunos canes del hospital de Ma-
ría Ramírez, una colección de monedas encontradas en las excava-
ciones del yacimiento, etc. 

Navarrete cuenta con varias figuras de protección del patrimonio; 
a la ya citada declaración de Conjunto Histórico Artístico y al Cami-
no de Santiago como BIC, se ha unido la declaración de Bien de In-
terés Cultural con categoría de Monumento de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Navarrete por parte del Gobierno de La Rio-
ja en diciembre de 2020. Además, se realizaron mejoras en la ilumi-
nación exterior y la restauración de un retablo lateral por parte del de-
partamento de patrimonio del Gobierno de La Rioja. 

RECREACIÓN 360° 
DE SAN JUAN DE ACRE  
Conocedores de 
la importancia del 
Hospital de pere-
grinos San Juan 
de Acre en Nava-
rrete y en el Cami-
no de Santiago, se 
ha desarrollado 
una recreación 
pionera de re-
construcción vir-
tual que se puede 
disfrutar en móviles y tablets a través de códigos QR. Esta 
intervención ha requerido de un trabajo intenso de dos 
años, uno de investigación y reconstrucción y otro de pues-
ta en valor a través de una señalética en 5 puntos del ya-
cimiento realizada por la empresa navarretana Garzal y fi-
nanciada en parte por el Gobierno de La Rioja. Agrade-
cemos la implicación y el trabajo desinteresado de Silvia 
Losantos, historiadora, y Jesús Ramos, arquitecto, y fe-
licitamos al equipo de la Universidad de Burgos 3DUBU.
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NAVARRETE ES CULTURA  
La labor de Navarrete en el ámbito de la cultura ha sido re-
conocida por el índice nacional “Lo mejor de la Cultura 2021” 
que sitúa a N.A.CE. y “Mujeres en el Arte” entre las mejo-
res propuestas regionales. Dentro de “Mujeres en el Arte” 
hemos podido disfrutar de las exposiciones de Eva Ar-
misén, Iranzu Urra, Celia Eslava, y las conferencias sobre 
cómic, patrimonio y grabado con Nerea Fernández, Silvia 
Losantos y Celina Valdivia. 

La biblioteca pública goza de gran dinamismo con sus 
novedades de lectura, sesiones para los más pequeños, 
presentación de libros y próximamente la actividad “Es-
critores en Ruta”. 

Anualmente se programan las rutas teatralizadas cofi-
nanciadas por el Gobierno de La Rioja, conferencias, 
presentaciones de libros, exposiciones de Pero Lope, Ama 
a tu tierra naturalmente, Pablo Huergo, talleres artesanales 
y recientemente estamos recuperando “Arte en Calado”. 
En verano se ha consolidado la tercera edición del cine de 
verano. En apoyo a la artesanía también se organiza el Mer-
cado del Regalo, talleres y Esculturizarte. 
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Navarrete disfruta de una amplia programación cultural, grandes 
atractivos turísticos y las últimas tendencias en la cerámica española.

PAQUITA SALAS EN NAVARRETE 
Desde la emisión de “Paquita Salas”, exitosa serie de “Los Javis” en Net-
flix, hemos trabajado para atraer el rodaje de la serie a nuestro munici-
pio. Para ello, organizamos una foto colectiva, desde la admiración de un 
personaje que posiciona a Navarrete como un lugar donde los problemas 
se solucionan. Tanto Javier Calvo como Javier Ambrossi mostraron el ca-
riño y el apoyo a Navarrete de lo que estamos muy agradecidos. 

Prueba de ello, es el protagonismo de muestro municipio en el libro “Pa-
quita Salas. Superviviente”. De hecho, Netflix sitúa a nuestro pueblo en 
una recomendación de destinos turísticos de España.  

CAMINO DE SANTIAGO Y 
CAMINO IGNACIANO 
En este Xacobeo 21-22 se han llevado a cabo diversas actuacio-
nes de promoción y difusión de Navarrete. Se realizó una ilumi-
nación conmemorativa, conciertos de Miguel Olano y Sr. Chinarro 
con la ayuda del IER, una adaptación de las rutas teatralizadas y 
un nuevo recurso turístico “Escape Way” cofinanciado por el Go-
bierno de la Rioja. También, tuvimos un hermanamiento simbó-
lico del Camino de Santiago con el Kumano Kodo (Japón) y se ha 
abierto la Oficina de Turismo durante más tiempo. 

Además, el Camino de Santiago está siendo objeto de 
intervención en su trazado no urbano con el proyecto de “Vía Verde” 
por parte del Gobierno de La Rioja a través de fondos europeos, 
que va a unificar señalética en el trazado riojano, armonizar rutas 
Eurobelo y BTT. Una de las recientes intervenciones ha mejorado 
las escaleras de acceso al pueblo.  

También se está colaborando con la Film Comission y Turismo 
de La Rioja, que han facilitado rodajes como “El Camino de Santiago 
con Julius” de Canal Cocina, la serie “3 caminos” y programas de 
radio como las mañanas de RNE con Pepa Fernández. 

En este 2022 que se conmemora el 500 aniversario de la 
conversión de San Ignacio de Loyola, se está trabajando en la 

señalización del tramo navarretano de la Ruta Ignaciana. Al igual 
que con el Camino de Santiago se están atrayendo rodajes como 
la producción húngara “The journey of St. Ignatius” y el 
documental “El Camino Ignaciano” que próximamente se 
estrenará en el Calado del Conde.

ALMA DE BARRO, SEÑA DE IDENTIDAD  
Es necesario saber de dónde venimos, investigar y 
recoger nuestra historia para que no se pierda 
y para ello estamos realizando una gran la-
bor de investigación y de difusión de nues-
tros artesanos como el vídeo de “Nuestros 
alfareros” y entrevistas en redes para 
N.A.CE. 22. Gracias a la participación de 
todos los alfareros y de antiguos traba-
jadores de la FANSA, estamos catalo-
gando nuestra historia y realizando un 
fondo fotográfico en el que se ha podido 
rescatar la presencia de las mujeres en la al-
farería de Navarrete realizándose un homenaje 
a las mismas. 

Participamos año tras año el evento europeo “Hola Cerámica” or-
ganizado por la AECC, Asociación Española de Ciudades de 

Cerámica, que pretende aunar esfuerzos entre los 
municipios alfareros para dar más visualización al 

mundo cerámico. También apostamos por crear 
una ruta de la cerámica poniendo en valor el pa-
seo de los murales, el mural del maestro Enric 
Mestre y la reciente restauración del horno mu-
nicipal que perteneció al último tinajero. Esta ini-
ciativa está subvencionada por la Orden de 

 Ermitas. 
Nuestra Escuela de Cerámica de La Rioja im-

partida por Toño Naharro en Alma de Cántaro es un 
éxito que atrae a alumnado principalmente de Navarrete 

pero también de La Rioja y comunidades limítrofes.  
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NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ALFARERÍA Y LA CERÁMICA 
Este centro es una gran apuesta para crear un nuevo recurso turístico con claras sinergias con la cultura y la educación. Es un paso 
más para consolidar Navarrete como un referente en el mundo de la alfarería y la cerámica. Un lugar polivalente donde se convine una 
exposición de nuestra historia y de los procesos de la alfarería que albergue un Centro de Innovación en Materiales Cerámicos y una 
formación educativa formal y no formal sobre cerámica. Este centro será una realidad gracias a los fondos Next Generation y al im-
pulso del Gobierno de La Rioja que dotan a este proyecto con más de 600.000 euros.

ASOCIACIÓN INACER 
A principios de 2022 comenzó la andadura del futuro Centro 
de Innovación de Materiales Cerámicos en Navarrete. Después 
de meses de trabajo del Ayuntamiento de Navarrete y el Go-
bierno de La Rioja, nos reunimos con personas del mundo de 
la cerámica, el vino y la innovación para la creación de la Aso-
ciación para la Innovación de Materiales Cerámicos INACER con 
la participación de la gran mayoría del sector y del apoyo de Ja-
vier Pérez, de Avanzare.  

En esta línea de actuación, se han consignado 100.000 eu-
ros anuales para tres años en los presupuestos regionales. 

N.A.CE., CITA IMPRESCINDIBLE 
N.A.CE. llena año tras año nuestro pueblo de la alegría y buen hacer 
de alfareros y ceramistas de toda España. En el 2020 tuvimos que 
renunciar a esta presencia por cuestiones sanitarias debido a la CO-
VID 19, pero apostamos por una propuesta cultural adaptada al mo-
mento. De aquello aprendimos a proyectarnos en redes y en el ca-
nal YouTube y año tras año se realizan esfuerzos por ofrecer en nues-
tro pueblo conferencias, workshops y exposiciones de gran calidad. 
En esta legislatura se han desarrollado las propuestas “American Clay”, 
“Terra Sigillata”, “Umareru” y “Creadoras, la mujer en la alfarería y la 
cerámica”. 



FIESTAS
Días de diversión y celebraciones

CABALGATA 
DE REYES 
En el 2020 se realizó la cabalgata recorriendo las calles hasta el Ho-
tel San Camilo donde tuvo lugar un espectáculo y al terminar SS Ma-
jestades repartieron los regalos a los niños presentes. También se 
cumplió con la tradición del reparto del roscón de reyes y el chocolate. 

En el 2021 con la llegada la pandemia se rediseñó la cabalgata 
con el fin de adaptarnos a las recomendaciones y protocolos covid. 
Aun con restricciones los navarretanos y navarretanas pudieron ver 
a SS Majestades desde las ventanas de sus casas y evitar así aglo-
meraciones. Para ello, se realizó un recorrido muy amplio por la ma-
yor parte de calles principales del pueblo con el objetivo de que na-
die se quedase sin verlos. Como colofón de la cabalgata y comien-
zo de una noche mágica hubo fuegos artificiales lanzados desde va-
rios puntos del municipio para ser vistos en familia desde las pro-
pias casas. 

En días previos a la cabalgata se animó a las familias y peque-
ños a entregar su carta con un juego dinámico, sin horarios e indi-
vidual por el pueblo. Este consistía en buscar pistas colocadas en 
puntos concretos del pueblo. Dichas pistas elaboradas a través de 
códigos QR eran grabaciones de SS Majestades que nos indicaban 
la manera en hacerles llegar la carta de deseos.  

En 2022 la pandemia mejoró y ya podíamos salir a la calle a re-
cibirlos, así que este año se realizaron tres carrozas donde los mis-
mos niños, padres y jóvenes participaban acompañando a SS Ma-
jestades. 

Cabe destacar la buena participación e implicación de las familias, 
la cual ha sido esencial para poder desarrollar esta celebración du-
rante estos dos últimos años.
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FIESTA DE QUINTOS  
Una fiesta con una gran tradición en Navarrete. Se llaman “quin-
tos” a los jóvenes que, hasta hace unos años, al cumplir la mayo-
ría de edad se iban a hacer el servicio militar. Hoy en día el servi-
cio militar ha desaparecido, pero Navarrete sigue celebrando la 
fecha, por ello cada año la quintada que cumple 19 años promue-
ve la fiesta a la que se unen los quintos que bailaron hace 25 y 50 
años y el resto de las quintadas del pueblo. 

La Concejalía de Festejos ha subvencionado en 2020 y 2022 una 
parte de dicha fiesta (3.000 €) para ayudar a sufragar parte de la cha-
ranga que anima el evento. De esta forma se promueven las tradi-
ciones además de ser una actividad que disfrutamos todos.

SAN JUAN 
El 23 de junio de 2019 se realizó la tradicional hoguera y el repar-
to de chocolate.  

En 2020 no se pudo realizar y se repartió un “Kit Sanjuanero” 
para realizar en familia. Dicho kit estaba compuesto por una vela 
que simbolizada la hoguera y papeles para escribir los deseos y pos-
terior quema. 

En el 2021 tampoco se pudo realizar la tradicional hoguera, pero 
siguiendo los protocolos Covid se celebró un espectáculo teatral 
relacionado con el fuego. 

En 2022 volvimos a disfrutar la tradicional hoguera de San Juan 
y el reparto de chocolate y moscatel.
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FIESTAS DE AGOSTO 
En el 2019 se realizaron las fiestas como estábamos acostumbrados, sin em-
bargo, en 2020 tuvieron que suspenderse por la situación pandémica que es-
tábamos viviendo. 

En 2021 la situación mejoró un poco lo que originó que se pudiesen disfrutar 
de las fiestas patronales que tanto ansiaban los navarretanos y navarretanas; 
sin embargo, estas no serían como estábamos acostumbrados.  

Se intentó dar un cambio ajustado a la nueva situación (medidas, dis-
tancias, aforo, registros de asistencias…), ofreciendo actos seguros y teniendo 
en cuenta la diversidad de gustos y edades de los usuarios, sin dejar de lado 
la calidad de los eventos, la cual fue excepcional. Un año distinto que nos en-
señó que las cosas diferentes funcionan, gustan y son divertidas a pesar, por 
ejemplo, de tener que estar sentados para disfrutarlas. Por todo ello, se optó 
por  realizar monólogos, tributos, bandas itinerantes, espectáculos infanti-
les, espectáculos taurinos, pelota y fuegos artificiales; todo ello siguiendo 
los protocolos Covid marcados. En resumen, fueron unas fiestas distintas pero 
seguras. 

Este año volvimos a celebrar las tradicionales fiestas donde no faltó el chu-
pinazo, las orquestas, los espectáculos infantiles, las degustaciones, el dis-
comóvil para los jóvenes y no tan jóvenes, etc. En general, todo aquello que ge-
nera buen ambiente en las calles del municipio y que tanto gusta a los nava-
rretanos y navarretanas, independientemente de su edad.
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Tras varios años con fiestas marcadas por la covid, este 2022 Navarrete 
ha vuelto a organizar unos festejos completos y multitudinarios.

FIESTA DE 
SAN MIGUEL 

Después de dos años sin celebrar San Miguel, este 
año 2022 lo hemos podido disfrutar de nuevo. 

Se dispararon los fuegos artificiales suspendidos 
en fiestas y también hubo dos degustaciones cuya 
recaudación entregamos a FARO (Asociación de Fa-
miliares y Amigos de Niños con Cáncer). 

FIESTA DE 
HALLOWEEN 

Esta fiesta compuesta por talleres infantiles, mú-
sica, juegos temáticos y photocall no se ha podido 
realizar en los últimos dos años. 

En 2022 Halloween se ha celebrado de nuevo en 
todas las calles de Navarrete. 

Hemos tenido talleres, juegos en familia y un Fo-
tomaton en el Polideportivo María Ramírez que 
decoramos con motivos de Halloween.  

También organizamos un pasaje del terror en el 
Calado del Conde.



DEPORTE
Unas instalaciones modernas y completas 
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RIOJA  
BIKE RACE 

Por primera vez el 13 de mayo, la Rioja Bike 
Race transcurrió por Navarrete. Una etapa 
íntegra en la localidad con salida, llegada y 
recorrido por el Camino de Santiago, con 
más de mil inscritos. Todo un éxito para la 
localidad. 
 
 
CAMPUS 
REAL MADRID  
EN NAVARRETE 
El Real Madrid realizó un campus en las ins-
talaciones deportivas de Navarrete entre los 
días 25 a 29 de julio. Desde la Fundación han 
agradecido a la alcaldesa su disposición y las 
facilidades que han tenido para hacer po-
sible la actividad. También, por parte del 
Ayuntamiento agradecemos el hecho de ha-
ber pensado en nuestro municipio entre to-
dos los de La Rioja para la realización de este 
Campus, del que pudieron disfrutar nuestros 
chavales. 

Asimismo tenemos que agradecer al Te-
deón su intermediación para hacer posible 
este campus en Navarrete.

FINAL DE 
CONJUNTOS 
GIMNASIA 
La jornada de los Juegos de-
portivos del Gobierno de La Rio-
ja correspondiente a la Final de 
Conjuntos y Primera fase indi-
vidual de gimnasia rítmica tuvo 
lugar en Navarrete. Este acto 
deportivo reunió a 250 gimnas-
tas de toda la comunidad. La ac-
tividad fue un éxito de público, 
el pabellón se quedó pequeño y 
con ganas de repetir.

SUELO EN 
LAS PISTAS DE 
PÁDEL  
El 11 de mayo de 2022 se realizó 
una mejora importante para la 
zona deportiva. El cambio de 
suelo en las pistas de pádel fue 
llevado a cabo por la empresa Eu-
ronix Metal S.L. por 13.455,44€ 
más 2.831,94 € de IVA.

POLIDEPORTIVO 
"MARÍA RAMÍREZ"  
El 26 de febrero de 2021 el Ayun-
tamiento de Navarrete com-
probó el fin de obra del Polide-
portivo "María Ramírez" y recep-
cionó el mismo dando por con-
cluidos los trabajos de la em-
presa ARANSA, a la que se en-
cargó su ejecución.
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El nuevo polideportivo ha significado un antes y un después 
en la práctica de las actividades deportivas en Navarrete.

FRONTÓN 
EXTERIOR  

En noviembre de 2021 se llevaron a cabo 
unas actuaciones de mejora del frontón 
exterior. Desde el Ayuntamiento se continúa 
trabajando en la mejora y el mantenimien-
to de nuestras instalaciones deportivas. 

PISTA DE 
PATINAJE  
El 30 de diciembre de 2019, en dos de las 
cuatro antiguas pistas de tenis, se colocó 
una barandilla con las medidas adecuadas 
para poder disfrutar así de una gran pista de 
patinaje dándole un nuevo uso a estas ins-
talaciones. Raúl Castroviejo fue la empre-
sa encargada de las obras con un presu-
puesto de 5.680,95 €.

RENOVACIÓN DEL 
PAVIMENTO PISCINA  

ACTIVIDADES  
NUEVO 
POLIDEPORTIVO  
El 27 de septiembre de 2021 co-
menzaron los servicios y actividades 
de los que vamos a poder disfrutar 
en el nuevo polideportivo María Ra-
mírez: Gimnasio con atención per-
sonalizada, múltiples actividades 
dirigidas (zumba, pilates, GAP, yoga), 
también para los más pequeños 
(danza española, hip-hop, boxeo…) 
y mucho más. 

El 12 de marzo de 2021 se procedió a la 
renovación del pavimento del pasillo de 
entrada y uno de los laterales que 
bordea la Piscina Municipal de Nava-
rrete. Los trabajos los realizó Pedro Ba-
rriobero e hijos por un importe de 
31.400,50 €.



ACTUALIDAD

AMPLIACIÓN POLÍGONO 
LENTISCARES 

La alcaldesa M. Luisa Corzana y el arquitecto 
municipal Pedro Soto se reunieron en Ma-
drid con J. Gonzalez Ramírez, responsable 
de planeamiento y proyectos del Sepes, 
con el fin de tratar asuntos de la próxima 
ampliación del polígono industrial Lentis-
cares. 

Sepes está realizando el plan de viabilidad 
y por nuestra parte estamos haciendo un 
diagnóstico del sector productivo y nuevas 
oportunidades para el emprendimiento. 
Además, recogemos las inquietudes de to-
dos los empresarios, para posibilitar la am-
pliación inminente de nuestro polígono. 
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ALUMBRADO PÚBLICO FASE I Y FASE II 
Por un importe 792.483,37 euros y subvencionado por las ayudas del IDEA, el ayunta-
miento va a renovar el alumbrado público de gran parte de la localidad. La Fase I se cen-
tra en la zona de la calle Ebro y le seguirá una Fase II que continuará adecuando parte 
de las luminarias de nuestra villa. De esta forma, el consistorio sigue apostando por el 
medio ambiente y la reducción de la factura energética.

FUTURO CENTRO CÍVICO 
El Ayuntamiento de Navarrete tiene previsto comenzar en 2023 las obras del futuro cen-
tro cívico de Navarrete. El objetivo con la construcción de esta infraestructura es cu-
brir las demandas y necesidades de nuestras asociaciones, colectivos y ciudadanía. El 
futuro centro estará completamente equipado con distintas dependencias como un 
salón de actos, salas de reuniones y cocina que serán un apoyo importante para dina-
mizar la vida social y cultural de nuestro pueblo.

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  
EN EL POLIDEPORTIVO 
Durante 2022 se adjudicó la licitación de una instalación fotovoltaica para 
autoconsumo en baja tensión en la cubierta del Polideportivo Municipal 
Mª Ramírez que será capaz de generar energía eléctrica suficiente para cu-
brir el 80% del consumo de toda la zona deportiva, colegio y guardería. Esta 
actuación supone un importante ahorro para las arcas municipales y para 
su ejecución se han pedido varias subvenciones. También se han solici-
tado ayudas al IDAE y a la comunidad autónoma que darán cobertura a gran 
parte de la inversión. Con un presupuesto de 108.886,42 euros + IVA, la em-
presa adjudicataria ha sido Ecotelia Servicios Energéticos, S.L. 



NUEVOS VESTUARIOS 
POLIDEPORTIVO 
El Gobierno de La Rioja apoya con 175.000 euros la 
construcción de unos nuevos vestuarios en el po-
lideportivo María Ramírez de Navarrete. El conse-
jero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pe-
dro Uruñuela, y la alcaldesa de Navarrete, María Lui-
sa Corzana, firmaron el convenio de colaboración 
que implica al Ejecutivo riojano en una instalación 
demandada por el municipio.

DOS MÉDICOS A 
JORNADA COMPLETA 
Después de varios años en los que hemos 
intentado que Navarrete aumentara la ofer-
ta médica, finalmente en junio de 2022 
conseguimos que nuestra localidad cuen-
te con dos facultativos a jornada completa. 
Un cambio muy importante que trae consigo 
una atención médica más completa y la con-
secuente mejora en la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas. 
También en el área de salud, se han pro-
gramado diferentes conferencias sobre 
temas en torno a la alimentación saludable. 

REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE 
MEDRANO Y CALLE PARALELA A SAN ANTONIO 
Esta actuación consiste en la renovación de todos los servicios en estas calles 
de Navarrete. Los trabajos incluyen nuevas tuberías, electricidad, además de 
aceras, luminarias y mobiliario urbano. El proyecto está aprobado y la obra ha 
salido a contratación con un presupuesto de licitación de 349.895,70 euros.

 ACTUALIDAD  I  LOS CERTIJOS Nº 34 31



www.navarrete.es


