
MEDIDA 110: 
“FORMACIÓN Y EMPLEO”

• Cursos de Animador Turístico
•  Charla “Municipios Contra la 

Despoblación”
•  Curso de Monitor de Actividades 

de Ocio para la 3ª Edad 
• Viajes Formativos
• Taller de Arqueología
•  Curso de Plantas Aromáticas y 

Medicinales
• Curso de Guía Paleontológico
•  Curso de elaboración de Tapas y 

Pinchos
• Curso de Cocina
• Curso de Guía Arqueológico
• Curso de Guía Micológico
•  Charla de “Energías Renovables y 

Desarrollo Energético”
• Jornadas “Conoce tu Entorno”
• Taller de Micología

En esta medida se 
incluyen: difusión y 
divulgación sobre 
potencialidades de 
la comarca, acciones 
formativas relacionadas 
con el desarrollo rural, 
ayuda a jóvenes y mujeres 
para mejorar su formación 
profesional, seminarios de 
temas relacionados con el 
desarrollo rural, formación 
específica en forma 
de módulos de corta 
duración.



MEDIDA 201: 
COOPERACIÓN 
INTERTERRITORIAL
Actividades recogidas en las medidas 
anteriores siempre que se realicen de 
manera conjunta con otros territorios, 
del mismo estado miembro.

  CONTENIDOS

  sAP RuRAl 2003

  PAIsAJEs DE lA 
CElTIBERIA
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SAP RURAL 2003

A.D.R. la Rioja suroriental

Inversión Total: 9.961,35 €

Ayuda Leader Plus: 9.961,35 €

“E
l Salón de la Actualidad 
y las Acciones para el 
Progreso de los Territo-
rios Rurales” nació con 

el objetivo claro de hacer una llamada de 
atención sobre el trabajo que la sociedad 
desarrolla diariamente en unos espacios 
claramente desfavorecidos.

El Salón mostró las acciones de los di-
ferentes agentes que intervienen en la 
aplicación de las políticas de Desarrollo 
Rural en nuestro país, haciéndolo con 
una vocación integradora de las mismas. 
Se presentó la imagen de progreso que 
caracteriza al mundo rural español.

La modernización, respetando las 
tradiciones y el acervo cultural de cada 
zona, es la característica más importan-
te del desarrollo rural de nuestro país, y 

eso es lo que se transmitió desde la ADR 
La Rioja Suroriental con su participa-
ción conjunta con el CEIP. Se consiguió 
transferir información entre los distintos 
entes participantes, exponer la realidad 
de nuestra región, captar nuevas ideas 
ya consolidadas en otras comunidades 
y mostrar y debatir nuevas acciones de 
progreso y desarrollo. 

En el stand se mostraron videos difun-
diendo la zona de la Sonsierra riojana, 
el vino de Rioja y senderos de pequeño 
recorrido. Se colocaron carteles de las 
diferentes variedades de uva de La Rioja, 
cuadernos medioambientales sobre im-
pactos, legislación y buenas prácticas en 
las bodegas y se colocó un expositor de 
productos artesanales relacionados con 
la cultura del vino: cerámica y vidrio.

Promotor:
A.D.R. la Rioja suroriental

Objetivo:
Difusión del medio rural 
riojano y aprendizaje 
de otras comunidades 
autónomas.

Fecha de finalización:
20/11/2003

Página web:
www.lariojasuroriental.com

Contacto:
941 385 071  
adr@lariojasuroriental.com

 SAP RURAL 2003
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Acceso a la Ciudad de Contrebia Leucade 

Fichas informativas 

 Muralla del Cerro San Miguel

Pozo en Contrebia Leucade 

PAISAJES DE LA CELTIBERIA

Inversión Total: 326.555,79 €

Ayuda Leader Plus: 326.555,79 €

Promotor:
A.D.R. la Rioja suroriental 
y 10 grupos leader Plus 
españoles

Objetivo:
Crear una oferta turística 
entorno a la celtiberia.

Fecha de finalización:
24/04/09

Página web:
www.lariojasuroriental.com  
www.paisajesdelaceltiberia.com

Contacto:
941 385 071  
adr@lariojasuroriental.com

P
royecto de Cooperación Inter-
territorial formado por once 
grupos de acción local de Cas-
tilla-León, Aragón, Castilla-La 

Mancha y La Rioja.
El objetivo general es el desarrollo 

sostenible de los territorios del Espacio 
Iberkeltia mediante la puesta en valor 
de los recursos del patrimonio de la cul-
tura celtíbera. El proyecto se contempla 
como una acción integral entre los di-
ferentes territorios y socios, dividida en 
dos bloques, acciones conjuntas y accio-
nes individuales. 

En el primer bloque se han creado los 
criterios y las herramientas para llegar a 
trabajar en un único proyecto, creando 
una estructura de gestión común a tra-
vés de página web, señales y folletos pro-
mocionales.

En el segundo bloque se han efectuado 
las siguientes acciones:

•  Señalización interpretativa del yaci-
miento celtíbero “Cerro de San Miguel” 
en Arnedo.

•  Señalización interpretativa del yaci-
miento celtíbero “Contrebia Leucade”, 
creando tres rutas temáticas autoguia-
das, con la colaboración de la Conseje-
ría de Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial de La Rioja.

•  Adecuación del Centro de Interpreta-
ción de Contrebia Leucade. Entre otras 
cosas, con nuevos audiovisuales, audio-
guías en diferentes idiomas, reestruc-
turación de planta baja para espacio 
museístico, colocación de maqueta de 
niveles del yacimiento y pantalla táctil 
de escritura celtíbera.

•  Creación del Centro de Recepción de 
Visitantes en el yacimiento de Contre-
bia Leucade, adaptado en materia de 
accesibilidad.

 PAISAJES DE LA CELTIBERIA

A.D.R. la Rioja suroriental


