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VISITA OFICIAL DE LOS REYES A LA
RIOJA TRAS LA PANDEMIA
POR COVID-19
S

us Majestades los Reyes de España, Don
Felipe y Doña Letizia visitaron La Rioja el
pasado 10 de Julio, una de las comunidades
autónomas que más afectación ha tenido
debido a la pandemia ocasionada por el
coronavirus. Y dentro de la misma, el viaje
oficial se focalizó en las localidades de
Haro y Santo Domingo de la Calzada por
dos motivos claramente diferenciados;
la capital jarrera fue uno de los primeros
focos registrados por la covid-19 a nivel
nacional, siendo la ciudad calceatense
la que con el transcurso de la pandemia
registró una de las máximas incidencias de
contagios por coronavirus de toda Europa.
Acompañados por la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la
presidenta de la comunidad, Concha
Andreu, el presidente del Parlamento de La
Rioja, Jesús María García, la delegada del
Gobierno, María Marrodán y la alcaldesa de

Los Reyes D. Felipe y Dña. Letizia saludando en
la Estación Enológica de Haro

Haro, Laura Rivado, visitaron en primer lugar
la Estación Enológica de Haro, laboratorio
referente en nuestro país y creado en
1892, que cuenta con la tecnología
más puntera para el análisis de vinos.
A continuación, se trasladaron al Barrio de
la Estación, lugar donde se ubica la mayor
concentración de bodegas centenarias de
todo el mundo. Allí visitaron bodegas Lopez
de Heredia Viña Tondonia, la más antigua
de este enclave bodeguero. Posteriormente
recorrieron las instalaciones de bodegas la
Rioja Alta S.A., que precisamente ese día
estaba de aniversario cumpliendo 130 años
desde su fundación. De esta forma los
monarcas mostraron su apoyo hacia el sector

vinícola, principal motor económico de la
región, que da trabajo a numeras familias a
lo largo y ancho de la misma y que ha sido
uno de los sectores más vulnerables y que
más ha sufrido como consecuencia del cierre
del canal de la hostelería y restauración en
los meses duros del confinamiento, lo que
ocasionó una importante caída en las ventas.
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L

a visita de los Reyes llegó en ese
momento crucial, en ese periodo que
suponía un punto de inflexión para muchas
bodegas riojanas y más concretamente de la
ciudad de Haro, ya que pocos días antes se
anunciaba que el 1 de Julio se convertía en la
fecha del reinicio de la actividad enoturística
de este prestigioso barrio de bodegas, tras
el cierre al público motivado por el estado
de alarma. Es el momento de impulsar de
nuevo el sector del vino, de que vuelva
la vida y las visitas de cientos de turistas
procedentes de diversos países de todo el
mundo, para conocer de primera mano las
instalaciones de las principales elaboradoras
de vino riojanas e inmiscuirse en la cultura
del Rioja. Y esta reapertura puede ser
llevada a cabo gracias a la implantación
de unos meticulosos procedimientos y de
las correspondientes medidas de higiene y
seguridad, aforos máximos controlados en
las visitas y el establecimiento de normas de
Los Reyes D. Felipe y Dña. Letizia en la
Estación Enológica de Haro

distanciamiento interpersonal, de manera de contagio, y así las bodegas puedan
que en ningún caso aumente el riesgo acogerse al lema de “enoturismo seguro”.

S

Reapertura de visitas de turistas a una bodega del
Barrio de la Estación de Haro tras la pandemia por Covid19

Muga, CVNE, Roda, Bilbaínas, López de
Heredia, Gómez Cruzado y La Rioja Alta,
entre otras. Don Felipe VI lanzó un mensaje
RiojaDigital

us altezas dieron un
apoyo muy explícito a
las bodegas y para conocer
más aún la situación del
sector, se reunieron en las
instalaciones de bodegas
la Rioja Alta S.A. con
distintos
representantes
del sector, entre los que se
encontraban el presidente
del Consejo regulador de
la Denominación de Origen
Calificada Rioja, Fernando
Salamero,
la consejera
de Agricultura, Eva Hita, y
responsables de las Bodegas
del Barrio de la estación:

de ánimo, destacando que estamos ante
un sector tradicional de nuestro país y que
es todo un referente de la “Marca España”.
5

Foto: © Casa de S.M. el Rey
Reunión de SS.MM los Reyes con representantes del sector vinícola en
bodegas la Rioja Alta S.A. en Haro

S

eguidamente se trasladaron a Santo
Domingo de la Calzada, siendo recibidos
por el alcalde, David Mena. Desde el
albergue de peregrinos de la Cofradía del
Santo recorrieron a pie un pequeño tramo
del Camino de Santiago, lo que convierte
a la ciudad calceatense en una parada

casi obligatoria para todos aquellos que
emprenden su camino a la plaza del Obradoiro
en Santiago. Los monarcas a posteriori
finalizaron su visita, como no podía ser de
otra forma, en la Catedral de la localidad,
acompañados del obispo Carlos Escribano y
el abad de la catedral, Francisco José Suárez.

T

riojanos que esperaron expectantes la visita
de los máximos responsables de la Casa Real.

anto en Haro como en Santo Domingo,
los Reyes de España fueron recibidos
entre aplausos y arropados por numerosos

José Antonio Rupérez Caño
Presidente del Centro Riojano de Madrid
24 de Julio de 2020
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LOS PUEBLOS RIOJANOS ANTE LA
OPORTUNIDAD DE RESPONDER A
LAS NECESIDADES DE UNA SOCIEDAD
AFECTADA POR LA PANDEMIA DE LA
COVID-19

L

os municipios rurales de La Rioja
tienen la oportunidad de demostrar
su capacidad, acelerar su conectividad
digital y prepararse para incubar
nuevos proyectos empresariales que

fijen y aumenten su población, dando
respuesta a las necesidades de una
sociedad marcada por los estragos de
la pandemia de la COVID-19

Sirvan mis primeras líneas del artículo para un emocionado recuerdo de
cuantas personas sufren y han sufrido las terribles consecuencias de esta
pandemia, especialmente de familias y allegados de aquellos que nos han
dejado y de quienes luchan contra este inesperado y maldito virus.
Marzo de 2020, el mes en el que empezó a cambiar todo para siempre

C

uando a principios del 2020, la
pandemia de la COVID-19 empezó
a cambiarlo todo para siempre y en un
primer momento todos los esfuerzos se
centraron, como no podía ser de otra
manera, en contener la propagación de
contagios y asegurar la asistencia sanitaria
de las personas enfermas, el debate sobre
el reto demográfico quedó relegado,

poniendo en grave riesgo las peticiones
de ayuda urgente de una España rural
que se desangra demográficamente a
pasos agigantados por el envejecimiento,
la despoblación y sus propias
consecuencias que afectan directamente
a la calidad de servicios esenciales
que se prestan en esos territorios.

Un cambio repentino en las reglas del juego de la sociedad

E

sta situación inédita en nuestra
historia reciente ha cambiado por
completo en un abrir y cerrar de ojos,
el tablero de juego en prácticamente
todos los ámbitos de nuestras vidas,
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aflorando las fortalezas y debilidades
de una sociedad que ha comprobado
los riesgos de las masificaciones y de
depender de la producción de otros
países en una situación de grave crisis
7

global y en la que se ha demostrado
la
importancia
de
un
sector
primario que tuvo que aparcar sus
reivindicaciones para centrarse en
asegurar el abastecimiento urgente de
los mercados durante el confinamiento.

legislación de las primeras semanas
se promulgó pensando en entornos
urbanos amplios sin tener en cuenta la
realidad de las zonas rurales con normas
que afectabas directamente a la propia
esencia del entorno rural, como lo fueron
algunos ejemplos como la prohibición
del autoabastecimiento de alimentos o la
recogida de leña para aquellos residentes
que no fueran profesionales del sector.

Durante los primeros meses de la
pandemia en España también se cuestionó
la sostenibilidad de nuestros modelos
de desarrollo y quedó patente que la

¿El mundo rural se ha debilitado ante la pandemia de la COVID-19?

T

odo lo contrario, los municipios más
pequeños han demostrado ser más
resilientes que las ciudades. Su densidad
de población y la facilidad para asegurar
aspectos clave como el distanciamiento
social o la gestión de riesgos, han jugado a

favor de los pueblos, reflejado en la escasa
incidencia de casos positivos detectados
en las poblaciones más pequeñas,
tal y como se observa en los datos
actualizados por municipios, publicados
en julio por el Gobierno de La Rioja.

Los pueblos riojanos van a demostrar su capacidad real

E

l mundo rural de La Rioja tiene ante sí
la oportunidad de dar respuestas a las
necesidades de una sociedad muy afectada

por la pandemia de la COVID-19, una
sociedad que verá como la manera de vivir
en los grandes núcleos también cambiará.

La transformación digital: teletrabajo desde el pueblo al resto del mundo

U

no de los cambios que ha
acelerado esta pandemia
es la transformación digital
en el ámbito laboral. Con
la implantación, a marchas
forzadas, del Teletrabajo,
muchos
residentes
en
grandes núcleos urbanos se
han cuestionado si realmente
merece la pena el coste real
de vivir “cerca” de la oficina,
llegando a analizar fríamente

si compensaba pagar el precio de alquiler
o de hipoteca en los niveles en los que
están actualmente en grandes ciudades,
o de seguir asumiendo el tiempo
diario en los desplazamientos de casa

al trabajo y viceversa. Los municipios
riojanos son lugares idóneos para atraer
a esas familias que podrían desarrollar
desde los pequeños municipios, el
teletrabajo a entidades de cualquier
8

RiojaDigital

otra parte de España o del mundo, no
sin antes, asegurar el cumplimiento de
dos elementos fundamentales: garantizar
la conectividad del municipio y contar
con inmuebles disponibles para entrar
a vivir, en alquiler o en propiedad.

estallido de la pandemia, de la presentación
del proyecto ‘RepoblAcción’, una
iniciativa emblemática que trataba de
atraer el talento a los pueblos riojanos
mediante la creación de nuevos empleos
y la implantación del teletrabajo.

Precisamente, el Centro Riojano de
Madrid fue testigo, un año antes del
Servicios y productos de ‘Kilómetro 0’: Oportunidad para emprender en el
mundo rural

H

emos
comprobado
que quizá no era tan
buena depender de otros
territorios en productos
o servicios esenciales, ya
que, ante un problema,
cada territorio priorizará
sus propias necesidades.
Es por ello que otra
oportunidad del mundo
rural riojano es el de

potenciar los productos y servicios de
‘Kilómetro 0’, es decir, atraer industrias
y recuperar o potenciar profesiones
esenciales para prestar esos servicios de
manera presencial en la zona, sin que esto
sea incompatible con la transformación
digital del comercio, o lo que es lo mismo,
que una industria o comercio ubicado en
un pueblo de La Rioja, gracias a Internet,
pueda tener clientes en cualquier otra
parte del mundo. También al revés, el
crecimiento de opciones online para recibir
cualquier tipo de mercancía de cualquier
parte del mundo en nuestro domicilio,
demuestra que no existe el mito del

RiojaDigital

“desabastecimiento” en el mundo rural.
En La Rioja contamos con el Plan
Emprenderioja, un programa gubernativo
para atraer y apoyar iniciativas
emprendedoras,
especialmente
necesario en un momento en el que,
de cumplirse las peores previsiones,
veremos un incremento notable de los
niveles de desempleo. Otra oportunidad
más de los pueblos de La Rioja para
aprovechar el talento de personas
que van a ver como se destruyen sus
actuales empleos por la actual coyuntura
económica agravada por la pandemia.

9

Crecimiento del turismo no masificado

O

tro de los cambios en los
hábitos de la población
a raíz de la pandemia ha sido
precisamente en el ocio y las
vacaciones. Las generaciones
más jóvenes venían priorizando
las salidas a otros países o a
zonas de costa, pero el cierre
o control de fronteras y otras
restricciones, están motivando
escapadas de interior, de
forma individual, en pareja o

en grupos reducidos, por lo que aquí
los pueblos riojanos también tienen
la oportunidad de potenciar todos sus
atractivos y seducir a esos turistas
nacionales con los recursos y costumbres
que cada municipio riojano tiene.

turistas unas experiencias inolvidables
en nuestra tierra, una zona en la que
apenas hay distancias y todo está cerca.
Un turismo seguro, responsable y
cada vez más saludable, tal y como
se demuestra en el compromiso
de muchos pequeños municipios
riojanos adhiriéndose a la iniciativa
emblemática ‘La Rioja Cardioprotegida’.

El propio patrimonio de La Rioja,
la red de alojamientos rurales y las
empresas de ocio en la naturaleza, tienen
la capacidad de ofrecer a todos esos

Los colegios rurales, formación presencial y segura

L

os centros escolares
de los grandes núcleos
van a verse obligados a
una reducción de ratios en
las aulas, y las autoridades
educativas llevan tiempo
pensando en fórmulas
para
combinar
la
formación
presencial
con las recomendaciones
sanitarias, llegando a
plantearse que los alumnos
alternen entre semanas presenciales y
teleformación en sus viviendas. Aquí las
mancomunidades rurales de La Rioja
también pueden poner en valor el buen

nivel educativo de sus Colegios Rurales
Agrupados, y poAquí las mancomunidades
rurales de La Rioja también pueden
poner en valor el buen nivel educativo
10
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de sus Colegios Rurales Agrupados, y
ponerlos a disposición de todas aquellas
familias con menores a su cargo que
precisamente quieran iniciar una nueva

vida en uno de los pueblos riojanos,
donde trabajarán o teletrabajarán y
residirán con una calidad de vida muy alta.

En conclusión, el mundo rural riojano, una oportunidad saludable para
disfrutar viviendo.

L

os pueblos de La Rioja tienen que
ser capaces de demostrar que sus
recursos merecen la pena para atraer
y fidelizar a nuevos turistas; deben
aprovechar y potenciar la transformación
digital para posibilitar que sus residentes
disfruten del ocio online y hagan
teletrabajo desde el municipio; confirmar
su apoyo a la creación de nuevos
negocios o potenciar los existentes para
asegurar el empleo y los servicios y
productos para autoabastecer la zona y
potenciar sus colegios rurales agrupados
para garantizar la educación de los más
pequeños y una mejor conciliación de la
vida familiar y laboral.

distanciamiento social, con un Coste
de Vida proporcionalmente más bajo al
de grandes núcleos y tienen todos los
recursos necesarios para disfrutar con
una calidad de vida alta y segura. Un
reto que deberán afrontar conjuntamente
las mancomunidades y las diferentes
administraciones
autonómicas,
nacionales y también, europeas, con la
Agenda 2030 encima de la mesa.
En definitiva, los pueblos de La Rioja
tienen ante sí el reto de ofrecer al conjunto
de la sociedad todos sus recursos y
capacidades para paliar los estragos de la
pandemia.

Es el momento de superar complejos.
Los pueblos de La Rioja garantizan el

RiojaDigital

José María Marcolaín Samaniego
Empresario y DIRSE
Presidente de FER Joven
Vicepresidente de la Asociación Nacional por el Reto
Demográfico
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Creo que coincidí con Yohana, por primera vez, en un concurso hace unos doce
o quince años. Aguado y yo estábamos de jurado. Era un concurso de pintura
rápida de esos que se realizan en las fiestas de los pueblos. Esta vez era Logroño,
también creo que fue por san Bernabé, pero pudo ser por san Mateo. Aguado
y yo, antes de tomar una decisión, recorrimos los puestos, viendo a todos los
participantes. Ella estaba en la calle Marqués de Vallejo, pintándola con las torres
de la Redonda al fondo. Me impactó la soltura y agilidad que tenía para pintar.
No recuerdo si aquella vez se llevó algún premio, pero el cuadro se lo merecía.
Luego he coincidido con ella en unos cuantos concursos de pintura rápida,
ella siempre de concursante y yo de jurado. Es una asidua a ellos y la verdad
que tiene un notable éxito. Cosecha más de 60 premios, no solo en La Rioja,
ya que se mueve también básicamente por el País Vasco y Navarra. El último
premio en que coincidimos fue en Entrena, donde se llevó el primer premio.
Estudió en la Escuela de Arte de Logroño el bachillerato artístico y luego
diseño. Fue una alumna aventajada de mi querido y recordado amigo
Paco Hidalgo. También asistió al estudio de José Antonio Aguado.
Aun así, ella tiene un estilo personal y equidistante entre sus maestros.

12
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• Yohana, ¿desde cuándo te empezó a interesar la pintura?
Comencé a tocar los pinceles de niña. Mi abuelo me regaló un caballete y me llevó con Paco
Hidalgo, que me dio clases de mis 9 a 15 años, creo. Hago exposiciones desde los 12. Como
verás toda mi vida ha estado ligada al mundo pictórico.

• ¿Qué aportó a tu actividad pictórica tu paso por la Escuela de Artes de Logroño?
Apenas nada, así de claro. Bueno, sí es verdad que me aportó confianza en mi misma y
lograr el aprobado. No deja de ser un peldaño dentro de este mundo del arte.

RiojaDigital
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• Estuviste en el estudio de dos grandes artistas riojano: Aguado e Hidalgo. ¿Cómo
influyeron en tu pintura?
Ver la naturaleza como una obra pictórica, con respeto al color y a la mezcla. También dejar
que el espectador participe del "no-dibujo". Paco me enseño todo sobre el impresionismo.
Era un gran pintor y un gran maestro. En cuanto a Aguado, hemos tenido algunas
colaboraciones comerciales y aprendí a ver la obra terminada como un objetivo satisfactorio.

• ¿Qué premios o distinciones tienes en tu haber?
Premio nacional de Noja, Tudela, Hondarribia, Elizondo… tengo más de sesenta premios
en concursos de pintura rápida, concursos que me han ayudado en las búsquedas del
estilo, la concentración, los límites propios… Los concursantes de pintura rápida han
evolucionado y últimamente es un escaparate artístico a nivel nacional, hay una calidad
muy alta, absolutamente top.

14
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• ¿Qué exposiciones tienes en tu curriculum?
Creo que no me he preocupado mucho hasta ahora en exponer. Pero en 2019 expuse
en COGITIR y fue una gozada reunir a todos mis amigos pintores y como vino mucha
gente, fue un éxito para mí. También me dio fuerza para exponer anualmente en la Sala de
Cultura de Viana. A ella llega mucho público y peregrinos de otros lugares con inquietudes
artísticas muy enriquecedoras. Individualmente destacaría eso, aunque también he
expuesto colectivamente. Algunas de las exposiciones colectivas en las que he participado
son: XXII Certamen Nacional de pintura ‘Ciudad de Calahorra’; el Salón de Otoño de
Cenicero; ‘ENTREDESIGUALES’ en Burgos; el Molino de San Andrés en Pamplona,
‘5x5, Miradas de mujer’ en la Sala de Arte y Diseño Aguado de Logroño, y en el Memorial
García Moreda, ‘Mazacote de barro’.

• Y los proyectos futuros…
Disfruto al pintar, lo necesito. Me gusta seguir aprendiendo y progresando mi idea del
arte, sus formatos, los materiales, el entorno de la obra. La pintura para mí es algo
muy serio, una huella entre tu experiencia y las cosas que pintas. Creo que soy de la vieja
escuela pero hay veces que me salen cosas que no esperaba y me hacen evolucionar hacia
lo contemporáneo.

RiojaDigital
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Aquí puede estar tu Empresa

Información: marketing@riojadigital.es

VILLALBA DE RIOJA

Con este nombre desde el año 900

E

nclave singular : Situado en
la ladera sur de los montes
Obarenes, limita con las
provincias de Álava y Burgos. Suelo, sol,
luminosidad, pluviometría, Aire sano y
suave que al atardecer unido a la altitud
579 barre toda la vertiente los cuales
refrescan el ambiente y humedecen las
plantas por la noche, 8.96 Km cuadrados,
146 habitantes, Por el trascurre el arroyo
Esperamalo tributario del rio Ebro.

origen en Alba Blanca.
Antes y en algunos mapas figuraba
Villalba de Miranda, al haber pertenecido
a su partido
También conocida como Villalba de
Mendoza. Siendo Población realenga
desde 1743.
En el coto de caza de Villalba de Rioja,
caza menor la codorniz, la perdiz, el
conejo, la liebre, la paloma. Respecto a
la caza mayor destaca el jabalí y el corzo.

Gentilicio Villalbes, popularmente
raposos. Su nombre podría tener el

Patrón San Pelayo, Patrona Virgen de los Remedios

L

os días 26 y 27 de junio, San Pelayo.
aprovechando la coincidencia con las
fiestas de Haro, también participan en
la Batalla del Vino (En la Ermita de San
Felices, hay una imagen de San Pelayo) y
se almuerza en Valtracones.
El Domingo siguiente al 8 de septiembre,

Nuestra Señora la Virgen de los Remedios.
Ermita de construcción sencilla, en sillería
y mampostería, rectangular, interesante la
puerta de acceso remarcada con molduras
de orejetas, óculo ovalado y como remate
una espadaña de un vano, es obra del siglo
XVIII. En donde se reunían los nobles

Curioso Llamador
RiojaDigital
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Rollo ( picota-horca)

E

l rollo está situado
en la Plaza y era
meramente
cívico.
Simboliza el poder
de hacer justicia (del
Señor) Levantado en
1743 su forma es simple,
sobre una basa de 4
peldaños, de diferente
altura, se eleva una
columna formada por
una piedra que hace
de unión en forma de
dado, con los bordes
superiores redondeados

y 5 piedras redondas de
tambores de desigual
altura, El borde superior
del cuarto en su lado
SE da la impresión de
haber estado destinado
a ofrecer un saliente a
modo de brazo o picota,
pero si lo hubo ya no
queda resto ninguno.
Altura 5 metros y el
perímetro de 1.90, le dan
esbeltez y una elegancia
esplendida.

Rollo

Torre

C

onstruida en piedra de sillería
posiblemente en el siglo XIV y XV

de 11 metros de altura pero importantes
reformas han alterado su aspecto original.

Escudo

N

o tenían señorío
judicial y su escudo
aparece en varias casas de
la población El apellido
Castilla
proviene
de
Santander y el Ruiz del
Castillo en Villalba en el año
1330. Yelmo (Castillo de
3 torres y 2 leones) (Lobo
y árbol) (2 lobos árbol y 2
calderos) (3 flores de Lys)

Escudo
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Personajes Ilustres
los Ruiz del Castillo desde 1350 en Haro como en Villalba

Pedro Ruiz del Castillo

N

ació en 1521 en la parte más antigua (bodeguilla)
de la casa palacio de los Ruiz del Castillo conocido
como traspalacio.
Viajo a las indias participando en muchas expediciones
colonizadoras, figurando su nombre en las estrofas de
la Araucana de Alonso de Ercilla. Siendo corregidor en
varias ciudades.
En 1560 el gobernador de Chile le nombra capitán
general y teniente gobernador y le envía con plenos
poderes ( poblar, fundar, repartir tierras….) a Cuyo,
después de cruzar los Andes con 38 españoles y 1.500
indios fundo el valle de Guantana que denomino Nuevo
valle de la Rioja, y el 2 de Marzo de 1561 fundo la Actual
ciudad de Mendoza (Argentina). Y en la ceremonia
Planto una alta cruz en el lugar donde iría la Iglesia,
(San Pedro) Alzo en sus manos un árbol como si fuera
un rollo y árbol de justicia y tomo a todos los presentes
juramento en un misal que tenía entre sus manos el
padre Hernando de la Cueva siendo el juramento que

todos prometieron “ sustentar la ciudad, no
despoblarla, solo por hambre, sed o enemigos
más numerosos” después del juramento
designa el cabildo y determina el trazado de la
ciudad y el presto juramento como Teniente
Gobernador, siete meses más tarde realizaron
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el reparto de las tierras a los primeros colonos.
Al cambiar el gobernador de Chile
le destituyen y se refugia en Perú Falleciendo
en Panamá el 28 de Marzo de 1566 (regresa a
España a su pueblo tiene tres hijos Pedro Diego
y Francisco )
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Álvaro Fernández.

Á

Monumento al ciclista Álvaro
Fernández

lvaro Fernández fue un ciclista profesional,
nacido en Villalba de Rioja el 22 de julio de 1960.
Falleciendo el 30 de septiembre de 1987 con tan solo
27 años Fue profesional durante los años 1984, 1985,
1986 y 1987 , siempre en el equipo Reynolds. Falleció,
víctima de accidente, entrenando por la carretera
Nacional 232, a la altura de Las Conchas de Haro.
Este monumento levantado a la memoria fue realizado
por donaciones populares siendo los autores Dalmati
y Narvaiza. Inaugurado con gran afluencia Consejero

y Director de deportes, así como de la
Federación Nacional de Ciclismo, la
Banda de música de Haro D. Joaquin
Juan Amela Guillot. En él se pueden leer
unos versos de María Piedad Mendizábal:
Su Sombra “Si algún día tenéis suerte de
pasear por mi Rioja veréis un cielo muy

limpio, Villalba, Haro, Las Conchas, abajo
transcurre el Ebro, arriba Bilibio y las
rocas. Veréis curvas muy hermosas, son la
curvas de mi rioja, Abajo espera mi amigo
un nogal al que a su sombra mi bici y yo
descansamos al seguir o ver la ronda……

Parroquia de San Pelayo

S

obre una Iglesia
Románica (paredón
de Santos pasos) Arco
entrada (ahora tapiado)

Nos
presenta
tres
atractivos: Su arquitectura
tardo gótica, Su Retablo
y Los Panteones

Arquitectura
Parroquia San Pelayo

Parroquia San Pelayo

A

ltura 698 cm y
Anchura 539 cm
Profundidad 25 cm La
Torre de 11 metros
Realizada en los siglos
XVI (1550) y siglo XVII
La nave central realizada
a principios del siglo
XVI consta de 4 tramos
y cabecera de 3 paños
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con bóveda estrellada,
fue realizada por varios
maestros
canteros,
siendo lo más interesante
la decoración de la claves
de la bóvedas con los
símbolos de la pasión,
San Pedro y un personaje
de cuerpo entero.
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Retablo

P

Retablo

rocede de Nogueruela (complejo y difícil tramitar
el traslado) (Jurisdicción de San Torcuato, situada
ente Bañares y Hervías abandonada hacia 1920)
siendo trasladado e inaugurado el 26 de Junio de
1924 festividad de San Pelayo
Situado tras el arco Triunfal en el que se aprecia que
no fue diseñado para esta iglesia
Fue realizado en el siglo XVI por Bernal Forment
apreciándose la influencia de su tío Damián Forment
(Sto. Domingo) y Juan de Beaugrant y las tallas en
madera de Nogal de Natuera Borgoñón y Guillermo
de Faleza y la policromía Miguel de Salazar.
El Retablo banco, tres cuerpos de tres calles y dos
entrecalles y de un ático tripartito

Las imágenes de San Vítores y Santo
Domingo han sido reutilizadas, son
menores al resto.
El Cristo es del antiguo retablo
En la restauración el expósito se sustituyó
por una imagen de San Pelayo.
Interesante la base en piedra con dos
medallones de Manso de Zuñiga.

Se encontraba en un avanzado estado de
deterioro, falta de dorados, inestabilidad
en el ensamble y en conjunto muy frágil.
Restaurado en 1996 y reinaugurado el 14
septiembre 1997
inversión de 141.414 €

Posteriormente se fueron añadiendo las capillas

L

a primera la de los Ramírez, mandada
hacer por Catalina Molina y Frías
de Salazar de Cellorigo en 1530 para
enterrarse con su esposo Francisco
Ramírez que fue alcalde de Alfaro.
La capilla se construyó con la idea de situar
las sepulturas en el centro, distribuyéndose
después en los laterales. Francisco esta
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vestido con armadura y casco de hierro y
a los pies un perro armado con collar de
pinchos y la espada al pecho con la mano
izquierda según tradición bajomedieval,
Catalina y la otra mujer nos recuerdan
más el renacimiento por el peinado, los
pliegues de la túnica y el libro abierto en
una mano y el rosario en la otra
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E

n 1633 se realiza el panteón de Pedro Ruiz del
Castillo y su mujer Juana de Encio (Miranda)
construido bajo un frontón curvo roto por el
monumental escudo y dos columnas que recogen
sus estatuas orantes, mirando hacia el altar que nos
recuerdan a las que Pompeo Leoni realizo en la
Capilla del Escorial para Carlos V e Isabel de Portugal
“A gloria y honra de Dios nuestro señor y de su vendita

Panteón Pedro Ruiz del Castillo

madre la virgen de la Concepción,
Fundaron esta capilla”
Al oeste la escalera de la balconada que
utilizaba la familia para seguir los actos
religiosos
La Sacristía se construiría a finales del

siglo XVI con bóveda de nervios con los
símbolos de los escudos en las claves y la
capilla del Sagrado Corazón es la última
que se añade, llenando el espacio entre
el Baptisterio y la capilla de los Ruiz del
Castillo

Bodegas

1

787 se fundó la Real Sociedad
Económica de Cosecheros de la Rioja
Castellana, los viñedos “riojanos” se
extendían hasta Belorado y Miranda de
Ebro, allende los Montes Obarenes
1880, cuando la filoxera arrambló el
viñedo riojano. no se volvió a plantar
cepas nuevas más al noroeste de Sajazarra
o Fonzaleche o más al sur de Castañares
de Rioja, al no haber ya demanda de vinos
por parte de los franceses, no resultaba
rentable.
1926 El Consejo Regulador de la DOC
Rioja y una de sus funciones es delimitar
la superficie de viñedo amparado para
elaborar vinos acogidos a la denominación.
Villalba es un enclave singular, dentro
de La Rioja. Las uvas de estos pagos de
Villalba siempre se han cotizado muy bien
en las bodegas de Haro. En Villalba se

elaboraban vinos en cerca de veinte lagares
familiares que sin ningún problema se
vendían a las bodegas de Haro
Estos terrenos son ideales para plantar
viñedo y que dan uvas de calidad genuina,
porque reúne todas las cualidades
por suelo, horas de sol, luminosidad,
pluviometría moderada, altitud y
latitud… aires sanos, al atardecer, según
se va poniendo el sol, se levanta una
ventolera que barre toda la vertiente sur
de los Obarenes Estos vientos refrescan
drásticamente el ambiente a la vez que
humedecen las plantas durante la noche.
Y cómo de bueno es eso para generar uvas
de calidad, pues esos contrastes térmicos
en estas zonas de altitud obligan a las
cepas a engrosar el calibre de los hollejos.
Tempranillo
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LOS RUIZ DEL CASTILLO
GENEALOGIA

I.- Pedro Ruiz del Castillo
II.- Pedro Ruiz del Castillo Testo el 10 de Abril de 1542 y falleció el 30, mando
enterrar su cuerpo sobre la sepultura de su padre en la iglesia de San Pelayo,
Casado con Catalina Ruso.
III.- Pedro Ruiz del Castillo y Rusio nace en Villalba falleciendo en 1587, Fundador
de Mendoza, casado con Catalina, Barrena Rusio.
IV.- Pedro Ruiz del Castillo y Barrena que será Alcalde (1605-1608-1629-1634)
Otorga testamento en Villalba el 23 de junio 1648, funda en 1633 y construye la
capilla de la Concepción, Casado con Juana de Encio fallecida 20 marzo 1624
V.- Hernando Ruiz del Castillo y Encio, falleciendo sin testar el 24 febrero 1662.
Casado en primeras nupcias con Ana de San Vicente y Rivamartin y en segundas
nupcias en Villalba con María Ruiz de Vergara y Salazar, nacida en Fonzaleche y
fallecida en 29 de agosto de 1666.
Le sucede el hijo de la segunda mujer.
VI.- Gonzalo Ruiz del Castillo y Ruiz de Vergara Vecino de Haro casado con Ana
Ruiz de San Vicente y falleciendo en 1724.
VII.- Francisco Ruiz del Castillo y Ruiz de San Vicente, vecino de Haro, Mayorazgo
de los Ruiz de Castillo, En su testamento ordeno la fundación de un hospital a la
extinción de su mayorazgo. El patronato coordino y reunió sus bienes y fundo el
Hospital antiguo de la Madre de Dios. Con el se termina esta rama genealógica
de Villalba de Rioja.

Casa Solariega.
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Mercedes Pascual Romero
Presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de
Haro-Rioja Alta

El poema

PROYECCIONES
				

Nefasta realidad,
te lamentabas del presente,
insufrible por los engaños,
astutos ardides tejidos
para ocultar su evidencia.
Tus valiosos recuerdos
de antaño, asumidos
a lo largo de tu vida,
parecían entorpecer
la audacia de tu futuro.
Jugabas con el tiempo ido,
con el que aún no existe,
inseguro de tu vida
amenazada por aciagos
temores del azar.
Incertidumbre reinante,
sí, no sigas, es claro,
el poder en el pueblo
con hombres perdidos en
una vorágine de apetitos.

Sin mutuo respeto, convivencia
amenazada, estado de alarma,
desbocada codicia, tiránico
poder de voluntades dolosas
por lograr férreas supremacías.
Proyecciones de unas mentes
incapaces de crear realidades,
que dueñas se creen de cuanto
han pensado, olvidadizas
del inane vacío que son.
Lo pensado, ya tiene vida propia,
no hay manera de poseerlo
incorporado se halla
en la natural dependencia
de nuestra común existencia.
No es necesario hacer nada
para seguir viviendo, tan sólo
no poner obstáculos al proceso
en el que inmersos estamos,
sin proyecciones extrañas.

Santiago Rupérez
Taipéi, 22-6-2020

Breve Historia
“Coral Polifónica de Haro”

E

sta
Agrupación
Coral
se formó en 1995, como
promoción del coro parroquial
y su primer director fue Don
Víctor Manuel Jiménez. Actuó
por primera vez en la Iglesia de
Santo Tomás de Haro (diciembre
de 1996), con motivo del Pregón
de Navidad que actualmente se

sigue celebrando en la ciudad de
Haro.
Entre sus objetivos es el de
transmitir la cultura musical
y coral con obras relevantes,
populares tanto como religiosas,
profanas.
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D

esde sus inicios
participa año tras
año y de forma regular
en Haro en los conciertos
del “Pregón de Navidad”
y “Pregón de Semana
Santa”. Colaboró con
Unicef en los festivales
de habaneras que esta
organización realizaba
cada año.
En los veranos de 2003 y
2004 organizó en Haro,
los conciertos de música
Sacra “Ciclo Cantate”

En septiembre de 2004, se hace cargo de su
dirección Don José Ramón Galarza con un

paréntesis de dos años en los que ejerce como
directora la soprano Dña. Nerea Elorriaga.

Actuación Iglesia Virgen De La Vega De Haro “Pregón de Navidad 2013 “

RiojaDigital

27

H

a actuado en los principales municipios
de La Rioja Alta (Haro, Santo Domingo
de la Calzada, Ezcaray, etc.) y en diferentes
localidades de otras comunidades autónomas:
País vasco, Asturias, Castilla – León y Madrid.

adaptaciones y arreglos de diferentes obras
polifónicas, entre las que destacamos el
“Himno al Vino “para cuatro voces mixtas,
de la obra “Vega La Jarrera”.
Precisamente “Himno al Vino” es el título del
primer CD que la Coral graba el año 2006
En 2013 graba otro CD titulado “Momentos”

Desde febrero del 2015 su directora es Dña.
Ascensión Alonso Ruiz.
El compositor Don. Dionisio Diez Sáez
dedicó a la coral, parte de su quehacer, con

E

sta Coral consta de 30
voces
mixtas,
todos
los cantantes viven en
Haro, son gente aficionada,
ponen mucho interés y son
melómanos de la Música.
Disfrutan cantando obras
populares de su tierra, sobre
todo en las fiestas de San Juan,
San Felices y San Pedro el 24
son Las Vísperas y el 25 cantan
la misa de San Felices, ya el

día 29 descansan, pero seguro que después
de la Batalla del Vino y almuerzo alguna
jota o cantico popular echan. También en

septiembre cantan en las fiestas de La Virgen
De La Vega, el día 7 las Vísperas y el día 8 en
Honor a La Virgen De La Vega, donde todos
28
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los jarreros y jarreras entonan el Himno de
La Virgen de La Vega al final de la misa, a

E

RiojaDigital

continuación, es la ofrenda floral, donde la
coral actúa junto con la banda Música.

stos
últimos
cinco
años va incorporando
nuevos estilos de música en
sus diferentes conciertos.
Comienza el año con su
Pregón de Semana Santa,
donde une las voces con
varios instrumentos de viento
madera, cuerda, piano y
percusión, en algunas obras.
También incorpora lecturas
con música de fondo, en el año
2019 intervino el presidente
del Centro Riojano de Madrid:
José Antonio Rupérez Caño.
29

E

n su habitual
concierto
de
primavera que organiza
el
Excelentísimo
Ayuntamiento
de
Haro, invitan a dos
corales
de
otras
comunidades,
con
lo que se crea un
intercambio por ambas
corales. Al final cantan
todos juntos “A San
Sebastián” conocida
también como “Mis
Carnaval” de Miguel
De La Fuente.

D

esde 2017 actúa en la Ronda
Musical que organiza el
Excelentísimo Ayuntamiento de
Haro y tiene lugar, en diferentes
rincones emblemáticos de la
Ciudad de Haro.
Durante estos últimos años la Coral
ha realizado varios conciertos
con mucha variación musical,
desde música religiosa, profana,
habaneras,
boleros,
zarzuela,
música de películas, música étnica
etc.

T

ambién realizan conciertos para las personas mayores
en diferentes residencias.

Este año tenía previstas varias actuaciones y salidas por el
25 aniversario, pero con la Pandemia del Covid-19 no se ha
podido realizar nada. Nos hemos visto obligados a paralizar
los ensayos, conciertos etc. Es la primera vez desde que la
Coral existe que no se canta en el Pregón de Semana Santa
y en las fiestas de San Felices, lo cual ha causado mucha
pena y tristeza a los componentes que llevan todos estos 25
años cantando.
Ocurre lo mismo con la misa en la cual
íbamos a cantar por San Bernabé en
Madrid, viéndonos obligados a cancelarla.

lo antes posible, volvamos a la normalidad
pudiendo disfrutar de la música todos juntos.

Deseamos que se resuelva esta pandemia
30
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Iglesia de Colores (Antezana de Foronda)

Presidenta de la Asociación Dña. Inmaculada Alonso Martínez
Directora de la Coral Dña. Ascensión Alonso Ruiz
Facebook Coral Polifónica de Haro.
Correo electrónico polifonicadeharo@gmail.com
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Directora: Ascensión Alonso Ruiz
01 de Julio de 2020

Fotografías de
La Rioja
autor: Ayuntamiento de Villalba de Rioja

Foto de Villalba de Rioja

Descripción: Cuando el capitán Pedro Ruiz del Castillo atravesó los Andes
en 1561 se quedó extasiado. Ante sus ojos se postraba un paisaje de ensueño
parecido y a la vez diferente de su Rioja natal. Después de 25 años pasándolas
canutas por el nuevo mundo, sabía que lo había encontrado. Por eso el 2 de
marzo de 1561, fundó la ciudad de Mendoza y el Nuevo Valle de La Rioja.
Hoy, casi 500 años después, Villalba y La Rioja siguen siendo un tesoro por
descubrir. Los montes Obarenes a sus espaldas y los preciosos atardeceres
en sus viñedos centenarios, hacen de este balcón de La Rioja un lugar para el
disfrute. Historia, naturaleza y tradiciones son el sello que le esperan al viajero.
¡¡Viva Villalba y las dos Riojas!!

Danzador de
Anguiano
E

n esta ocasión presentamos
uno de los trajes que más
identifica a nuestra comunidad
y no solo por su colorido
y vistosidad sino por la
originalidad de sus danzadores,

subidos en unos zancos de
madera de unos 40 centímetros
de altura, y la ejecución de su
danza declarada bien de Interés
Cultural de carácter Inmaterial.
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• Danzador de Anguiano
• Camisa blanca lisa con puños en las mangas.
• Pantalón negro de pana abierto a los costados, hasta debajo de la rodilla.
• Faja a la cintura, colgando en el lateral.
• Chaleco con cintas de raso de diversos colores.
• Medias blancas de perlé caladas.
• Zapatillas de esparto blancas con cintas negras cruzadas.
• Saya amarilla de tela adamascada con mucho vuelo.
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Enología

La producción ecológica:
Una opción que se va
consolidando en
nuestros viñedos

L

os medios de comunicación reflejan, cada vez con más frecuencia, noticias preocupantes
sobre el cambio climático, consecuencia directa de las actividades humanas. Se incide
especialmente en el calentamiento global, consecuencia en gran medida de la emisión
a la atmosfera de gases de efecto invernadero, especialmente de CO2.
Muy recientemente se ha informado que, a escala global, junio de 2020 ha sido el segundo más
cálido de la historia, superado por el de 2019 por apenas 0.01 grados centígrados. Los últimos
cinco años fueron los más cálidos desde que hay registros y se incide en que en el último año
las temperaturas han estado en promedio 1,3 grados por encima de los niveles preindustriales
y que las predicciones climáticas indican que la tendencia continuará.
Vinculado con ello, las Naciones Unidas han establecido, en el marco de la “Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible” objetivos concretos tendentes a hacer mas sostenibles las actividades
humanas y en particular la agricultura y la producción de alimentos.
En tal contexto, la producción ecológica, también llamada “biológica” u “orgánica”,
se encuentra en una situación destacada, en comparación con otros sistemas productivos,
especialmente por su eficacia en la mitigación de los efectos adversos del cambio climático. Los
motivos, según apuntan los estudios, parecen ser numerosos, destacando el mayor secuestro
de carbono y las menores emisiones de gases efecto invernadero que resultan de su aplicación,
gracias a las prácticas culturales propias de la producción ecológica.
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L

a producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989, y actualmente
son los reglamentos de la Unión Europea quienes marcan la pauta en cuanto a las
normas y requisitos en la materia.

Valga a cuento dicha introducción para señalar que el Ministerio de Agricultura acaba de
publicar las estadísticas correspondientes al año 2019.
En su Estudio indica que la superficie dedicada a la producción ecológica en España se
situó en 2.355.000 hectáreas en 2019, el 4,8% más frente al año anterior. En relación al
total de Superficie Agraria Útil (SAU) de España, la extensión de la superficie “eco” ya supone
el 9,3%, en todo caso, todavía lejos de lo que pretende la UE en su plan ‘De la Granja a la
Mesa’, que marca un porcentaje objetivo para la producción ecológica del 25% para 2030.
Las estadísticas confirman la tendencia de crecimiento sostenido y la consolidación de la
producción ecológica española, con un incremento anual medio de la superficie total bio del
7,5 % en los últimos cinco años.
Además, España se mantiene como el primer productor de la Unión Europea por
superficie y cuarto del mundo.

E

Cepa Tempranillo (Sep. 19)

n lo referido al sector vitivinícola, el viñedo ecológico sigue creciendo en nuestro
país. Los datos oficiales señalan que en total en nuestro país había registradas
121.279,48 hectáreas de viñedo de producción ecológica, con un incremento del
6,93% respecto al ejercicio 2018. El crecimiento es generalizado en todas las autonomías
españolas, con la excepción de la Región de Murcia, Cantabria y Galicia.
De la cifra citada, su gran mayoría, el 99,7% es viñedo destinado a vinificación del que resultó
en el citado año una cosecha de 444.376 toneladas de uva.
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A

resaltar que en el transcurso de la última década (2010/2019 la superficie ecológica
de viñedo en España se ha más que duplicado, al pasar de 57.231,75 hectáreas a las
121.279,48 actuales.

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de La Rioja, ofrece, para 2019 una superficie
de 1.088 has. de viñedo afectadas por la producción ecológica, con un significativo incremento
del + 14,75% respecto del año anterior.

S

i nos situamos en datos porcentuales sobre el viñedo total, los nuestros son más bajos
que los algunas Comunidades autónomas. Así, por ejemplo, nuestra ratio de viñedo
ecológico sobre viñedo total es del 2,3 %, muy inferior al que ofrece la Cataluña,
33,2%, el más alto de las Comunidades autónomas, o incluso al que se da para nuestros
vecinos del País Vasco, de 6,4%.
Las causas de esa diferencia tan marcada pueden ser varias, tal vez una de las más significativas
sea la mayor determinación hacia la viticultura ecológica que se aprecia por parte de operadores
asentados en Cataluña, donde, por ejemplo, Bodegas Torres ha asumido un liderazgo
indiscutible en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, una de cuyas facetas más
inmediata es su apuesta por la viticultura ecológica, a la que aporta, ella sola, la considerable
cifra de más de 800 hectáreas.
En todo caso, estamos seguros que en breve periodo, nuestros operadores impulsarán los
datos de La Rioja de forma significativa.
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P

or otro lado, es conveniente señalar que no toda la producción de los viñedos
ecológicos, ni mucho menos, se comercializa como vino ecológico, lo cual exige una
nueva certificación.

Como distintivo para que el consumidor pueda diferenciar los productos ecológicos, todas las
unidades envasadas, deberán llevar impreso el logotipo de la UE y el código numérico de la
entidad de control de quien depende el operador responsable del producto ecológico además
de su propia marca y los términos específicos de la producción ecológica.

Luis Fernando Leza Campos
Ingeniero Agrónomo y Especialista Superior en Viticultura y
Enología
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DEPORTE

¡¡LOS CAMINANTES DEL
CENTRO RIOJANO, BUSCANDO
EL EQUILIBRIO
COMIENZAN EN SEPTIEMBRE
LA TEMPORADA!!
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REPARACIONES
INFORMÁTICAS
MANTENIMIENTOS
HERRAMIENTAS
TELETRABAJO
RECOGIDA NACIONAL

info@maincomputer.es
WhatsApp: +34 620 834 308

