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En el marco de los objetivos establecidos en la Ley 4/2006, de 19 de abril, del Instituto
de Estudios Riojanos, las actuaciones culturales y científicas se definen cada año por
el Consejo de Administración y se concretan el Plan Anual de Actuaciones, donde
además de los objetivos a cumplir, se señalan los medios necesarios para su
consecución así como los indicadores necesarios para llevar a cabo el control de
eficacia por la Consejería de Educación, Cultura y Turismo a la que se encuentra
adscrito este Organismo.
Los objetivos del año 2014 fueron aprobados por el Consejo de Administración del IER
en sesión ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2013, y destacan concretamente
los siguientes:
-

Mantener la actual línea de investigación sobre temática riojana a través de dos
instrumentos fundamentales:

1. La convocatoria de cinco tipos de Ayudas de Investigación:
1. Estudios científicos de temática riojana.
2. Estudio de la figura de Rafael Azcona.
3. Estudio del yacimiento de Contrebia Leucade.
4. Estudio de temas alfareños.
5. Estudio de temas arnedanos.
2. Por otra parte, también se ha mantenido la contratación de planes de investigación.
-

Se ha continuado con la promoción y organización de actividades culturales y
académicas encaminadas a la divulgación de la cultura riojana tales como
conferencias, jornadas, ciclos, congresos, etc., que abarcan todas las áreas del
Instituto.

-

Se han publicado convenientemente las revistas existentes hasta el momento
(Belezos, Berceo, Zubía y Codal), así como la edición de libros de las diversas
colecciones que armonizan la calidad científica de los trabajos con una apuesta
constante por los temas que demanda la sociedad riojana y que resultan de
especial interés para la misma. La publicación de los números de estas revistas
se acompaña en algunos casos de la presentación de sus números mediante
conferencias de especiaistas con el fin de dar a conocer el contenido de las
mismas, sus líneas de investigación y difundirlas. A modo de ejemplo, la revista
Belezos se ha presentado en Arnedo, Tudelilla y Nalda.
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- Se complementan las presentaciones de libros asimismo con conciertos, como
el que ofreció el profesor e investigador Carlos Blanco, La guitarra de Calleja,
celebrado en el Conservatorio de Logroño.
-

Se ha seguido fomentando la relación del Instituto de Estudios Riojanos con
otras entidades y se ha continuado con la ya existente que se encuentra
articulada en Convenios de Colaboración. Actualmente se encuentran en vigor
dos Convenios con los Ayuntamientos de Calahorra y de Logroño cuyo fin es
regular la colaboración de dichos Ayuntamientos con el IER en relación a la
publicación de libros pertenecientes a la colección "Quintiliano" y "Logroño",
respectivamente.

-

Se ha mantenido el convenio con la Universidad de La Rioja en la colaboración
de las publicaciones pertenecientes a la colección IER-UR.

-

Se continuó difundiendo la actividad propia del Instituto de Estudios Riojanos en
sus distintos ámbitos. Así se ha continuado la línea de difusión de los aspectos
etnográficos, folklóricos y costumbristas de la región a través de la publicación
de las colecciones "Nuestros pueblos" y "Nuestros autores".

-

Asimismo, se firmó un convenio con diferentes asociaciones riojanas que otorga
derechos similares a los de los investigadores agregados.

-

Se ha seguido manteniendo la fructífera relación con los miembros de la
asociación de alumnos de la Universidad de la Experiencia (ADEX), quienes
solicitan cursos de literatura riojana y ofrecen público numeroso, en
colaboración con la Universidad de La Rioja.

-

Se ha colaborado con el Centro didáctico románico de Treviana -coordinado
por el profesor Ricardo Miralles- a través de un curso en el que se abordaron
aspectos relacionados con la riqueza patrimonial de la zona desde perspectiva
didáctica. El centro cuenta con un diorama de una aldea románica adaptada al
paisaje de La Rioja, una sección de libros y pantallas interactivos didácticos,
maquetas de madera de iglesias románicas, cuadernos pedagógicos y de
viaje… Este conjunto ofreció información histórico-artística de las numerosas
iglesias y ermitas románicas de la comarca del Tirón a los Obarenes, Las visitas
de los colegios a este espacio han superado los 560 alumnos procedentes
diversos colegios e institutos.
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-

Se ha continuado colaborando en actividades culturales con diferentes pueblos
como Herramélluri, Quel, Treviana, Torrecilla en Cameros, etc.

-

Se ha continuado con la política de adquisición de fondos, documentos o
imágenes de interés social y cultural con el objeto de preservar y difundir el
patrimonio cultural riojano.

-

Se ha avanzado tanto en calidad como en cantidad en la digitalización de
material bibliográfico o audiovisual conservado por el IER siguiendo en la
medida de lo posible los estándares y normas internacionales. Para ello, se ha
continuado con la catalogación y digitalización del Fondo Fotográfico del IER
(Fondo López Osés). Asimismo, se han formalizado las medidas adecuadas
para la colaboración con el Diario La Rioja en el proyecto de digitalización de su
hemeroteca. También se han catalogado y fotografiado las obras del pintor
logroñés Enrique Blanco Lac.

-

Se ha ido abordando el trabajo de catalogación del fondo antiguo y de la
hemeroteca existente con el fin de poder proceder posteriormente a su
digitalización. En este sentido, se sigue mejorando la visibilidad de los fondos
que alberga la biblioteca. Concretamente, se llevó a cabo la catalogación del
fondo correspondiente a revistas modernas en su primera fase. La hemeroteca
del IER trata de ir completando la información de los fondos del catálogo de la
Red de Biblitecas de La Rioja (se redacta el asiento bibliográfico, se crean
autoridades, se dan altas y se generan colecciones y series de las revistas).

-

Se facilita, como es habitual, el acceso a los fondos documentales y
publicaciones a las insitituciones que así lo requieren (en este sentido, hay
muchas peticiones de intercambio de libros, digitalizaciones parciales,
fotografías…).

-

Se ha seguido potenciando la función de apoyo y asesoramiento del Instituto a
través de los medios que son precisos a los investigadores.

-

Se ha continuado participando intensamente de los recursos que ofrecen las
tecnologías a través de la gestión de nuestra página web, cuyo fin es hacer
visible al gran público el rico patrimonio documental o fotográfico con el que
cuenta el Instituto de Estudios Riojanos.

-

Se ha mantenido el impulso de las redes sociales en el ámbito de la
comunicación (facebook y twitter).
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-

Se han seguido realizando actividades cuyo objetivo es la apertura de la
Biblioteca al conjunto de la sociedad: visitas guiadas de diferentes colectivos
(profesores de otras universidades, asistentes a congresos, alumnos de la
Universidad, etc.).

-

Se ha estrechado, como ya se indicado, la colaboración con Ayuntamientos.
Concretamente, se han presentado las obras en comarcas cuyos temas versan
sobre los mismos y se les propuso la adquisición de una cantidad de
ejemplares con el fin de dar mayor difusión al trabajo realizado. Se presentaron
en los pueblos correspondientes las obras, entre otras, que se citan a
continuación: Martín Rodríguez: La documentación real del Archivo Municipal
de Ezcaray (ss. XV-XVIII); Pérez Alonso, Herreros González y Eguizábal León: El
Castillo de Quel; o Solórzano Telechea, Arízaga Bolumburu y Haemers (Eds.):
Grupos populares en la ciudad medieval europea. (X Encuentros Internacionales
del Medievo, en Nájera).

-

Se

ha

colaborado

estrechamente

con

las

instituciones

que

solicitan

asesoramiento o fondos de nuestra Biblioteca para diversos fines, como
exposiciones, jornadas, etc. (Casa de las Ciencias, Amigos del Ferrocarril,
Asociación de la Prensa de La Rioja…).
-

Se sigue colaborando con los Centros Riojanos que lo solicitan (Barcelona, San
Sebastián, Chile…).
o Se mantiene la colaboración con exposiciones que así lo demandan y se
considera necesario, por ejemplo, la reciente inaugurada exposición de
Enrique Blanco Lac en la Sala de Exposiciones Amós Salvador,
comisariada por el Director del Área de Patrimonio del IER.
o Se han impulsado las publicaciones que pueden optar a premios, como
es el caso de la Convocatoria XLIIII Premio al Libro Agrario, en el marco
de la Feria Agraria de Sant Miquel, celebrada en Lérida en septiembre. Se
propuso presentar a dicho concurso el libro editado por el IER, Pastoreo
y desbroce de matorrales en Cameros Viejos, de D. Teodoro Lasanta,
María Paz Herrera, Mohammed Rida y Luis Miguel Medrano y que recibió
una mención especial.
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-

Se ha continuado con la labor de asesoramiento a jóvenes investigadores,
importante trabajo de conocimiento e impulso de nuestra Institución que
permite ofrecer información e incardinar a estas personas en sus específicas
líneas de investigación.
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A continuación se relacionan las ACTUACIONES ESPECÍFICAS llevadas a cabo en el
ámbito del Instituto de Estudios Riojanos durante el año 2014, en función de su
tipología y dentro de los objetivos anteriormente señalados.

CONGRESOS, CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, JORNADAS, CURSOS Y
EXPOSICIONES
Exposición DalmatiDalmati-Narvaiza 19131913-2013
Del 8 de noviembre de 2013 al 12 de enero de 2014.
En colaboración con CULTURAL RIOJA.

Curso del Románico Seis lecciones sobre el Románico
Treviana (La Rioja), 13 de enero, 10 de febrero, 11 de marzo, 7 de abril y 9 de junio de
2014.
En colaboración con el Centro de Interpretación del Románico en La Rioja Alta.

Semana de la Ingeniería Industrial
Logroño, del 17 al 21 de marzo de 2014.
En colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y la Universidad de La
Rioja.

Congreso Internacional Vino, Vio y comió Bebida
Bebida y comida en la Literatura Hispánica
Logroño, 6, 7, 8, y 9 de mayo de 2014.
En colaboración con la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura
Hispánica (LEAPH), la Universidad de La Rioja, Cilengua, el Ayuntamiento de Logroño
y las Bodegas Marqués de Cáceres.

Jornadas El Marqués de la Ensenada. El hombre, el estadista, el militar y el ministro
Logroño, 12, 13 y 14 de mayo de 2014.
En colaboración con la Universidad de La Rioja, el Ateneo Riojano e IberCaja, Obra
Social.
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XV Jornada Científica. Yacimiento de Villarroya: Una joya paleontológica riojana
Logroño, 16 de mayo de 2014.
En colaboración con la Asociación para el Desarrollo y el Estudio de la Biología en La
Rioja (ADEBIR).

Conferencia sobre el tema Arte actual en La Rioja. Una aproximación
aproximación a nuestro
panorama artístico
Barcelona, 23 de abril de 2014.
En colaboración con el Centro Riojano de Barcelona.

Exposición El Mausoleo de Sagasta
Conferencia “Panteón de hombres ilustres: costumbres decimonónicas olvidadas”
Torrecilla en Cameros (La Rioja), del 15 de julio al 3 de agosto de 2014.
En colaboración con Fundación Práxedes Mateo-Sagasta y el Centro de la Emigración
Riojana.

Ciclo de Conferencias Huellas de Dinosaurios
Enciso (La Rioja), 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2014.
En colaboración con la Universidad de La Rioja.

VIII Jornadas Medioambientales de Herramélluri
Herramélluri (La Rioja), 7, 8 y 9 de agosto de 2014.
En colaboración con la Asociación sociocultural Ciudad de Libia y el Ayuntamiento de
Herramélluri (La Rioja).

IV Jornada el Románico en La Rioja Alta
Leiva, Tirgo y Treviana (La Rioja), 17, 18 y 19 de agosto de 2014.
En colaboración con la Asociación Rioja Románica y los Ayuntamientos de Leiva, Tirgo
y Treviana (La Rioja).
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XII Ciclo de conferencias La otra cara
cara del liberalismo del XIX: Sagasta y el mundo de
los negocios
Torrecilla en Cameros (La Rioja), 22 y 23 de agosto de 2014.
En colaboración con la Universidad de La Rioja, la Fundación Práxedes Mateo
Sagasta, Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros y el Parlamento de La Rioja.

I Jornadas Internacionales de Prensa e Imagen: Primera Guerra Mundial (1914(1914-1918)
Logroño, 2, 3, 9, 10, 16, 17 y 23 de octubre de 2014.

VIII Jornadas Bretonianas. El teatro breve de Bretón
Logroño, 3 de octubre de 2014.
En colaboración con el Ayuntamiento de Quel (La Rioja).

Ciclo de conferencia X Jornadas culturales de Herramélluri
Herramélluri (La Rioja), 11 y 12 de octubre de 2014.
En colaboración con la Asociación sociocultural Ciudad de Libia y el Ayuntamiento de
Herramélluri (La Rioja).

Exposición Cartes de Visite en las Colecciones Riojanas
Logroño, del 21 de octubre al 6 de noviembre 2014.
En colaboración con la Fundación Cajarioja – Bankia.

Jornadas de Ciencias Sociales: Los efectos de la crisis económica sobre la salud,
salud, una
visión desde La Rioja.
Logroño, 28 y 29 de octubre de 2014.
En colaboración con la Universidad de La Rioja.

Curso de Literatura Riojana Panorama de la Literatura Riojana: Primera mitad del siglo
XX.
XX
Logroño, 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2014.
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Concierto y conferencia sobre La Guitarra de principios del S. XX bajo el prisma de
Francisco Calleja
Logroño, 7 de noviembre de 2014.

XIV Jornadas de Arte y Patrimonio Regional
Logroño, 14 y 15 de noviembre de 2014.

Exposición ENRIQUE BLANCO LAC
Logroño, del 19 de diciembre de 2014 al 15 de febrero de 2015.
En colaboración con CULTURAL RIOJA.

PUBLICACIONES
MONOGRAFÍAS

Aguilar, Santiago: Rafael Azcona en el diario "Pueblo". Fuera de colección
En colaboración con la Filmoteca Rafael Azcona

Blanco Ruiz, Carlos: La guitarra de principios del siglo XX bajo el prisma de Francisco
Calleja (CD Rom). Colección Historia.Música (serie CD)

Cascudo García-Villaraco, Teresa y Palacios Nieto, María: Entre la literatura y la
música: estudios sobre María Martínez Sierra. Colección Universidad-IER nº 8
En colaboración con la Universidad de La Rioja

Delgado Idarreta, José Miguel; Pérez Serrano, Julio y Viguera Ruiz, Rebeca: Iglesia y
Estado en la sociedad actual. Política, Cine y Religión (IX Simposio de Historia Actual).
Colección Historia del Tiempo Presente nº 7

Ferreira Fernández, Myriam: Los Ágreda. La evolución de la escultura en el taller
barroco a la academia neoclásica. Colección Arte nº 13
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Gil Díez Usandizaga, Ignacio: Pintura y paisaje en la obra de Enrique Blanco Lac (19141994). Colección Logroño. Facsímiles nº 10
En colaboración con el Ayuntamiento de Logroño

Lasanta, Teodoro, Errea, M.ª Paz y Arnáez, José: El paisaje de campos abandonados
en Cameros Viejo. Colección Ciencias de la Tierra nº 32

López Ojeda, Esther (Coord.): De la Tierra al Cielo. Ubi sunt qui ante nos in hoc mundo
fuere? (XXIV Semana de Estudios Medievales). Colección Actas.
En colaboración con la Asociación de Amigos de la Historia Najerillense

Martín Rodríguez, Irene: La documentación real del Archivo Municipal de Ezcaray (ss.
XV-XVIII). Colección Ciencias Históricas nº 29

Martínez Ezquerro, Aurora y Martínez Navas, Isabel (Eds.): La educación en el Valle del
Ebro. Estudios históricos y filológicos. Colección Universidad-IER nº 9
En colaboración con la Universidad de La Rioja

Martínez Martín, Carmen: Vida y obra del calceatense Juan de Samano, secretario de
Carlos V para asuntos indianos. Colección Ciencias Históricas nº 28

Monasterio, Yeray y otros cuatro: Mariposas diurnas (Lepidoptera: pailionoidea) de La
Rioja. Colección Ciencias de la Tierra nº 31
En colaboración con la Asociación Zerynthia

Pérez Alonso, Rubén; Herreros González, Carmen y Eguizábal León, David: El Castillo
de Quel. Colección Nuestros Pueblos nº 8
En colaboración con el Ayuntamiento de Quel

Sáenz Rodríguez, Minerva (Coord.): Historia de la ciudad de Arnedo. Colección
Nuestros Pueblos nº 9
En colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo
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Sáinz Ochoa, Manuel: La Mancomunidad hace la fuerza. La lucha señorial de las siete
villas del Alto Najerilla en el s. XV y su institución de autogobierno. Colección Nuestros
Pueblos nº 7
Salas Franco, Pilar, Izquierdo Vozmediano, Marcelino y Fandiño, Roberto G.: La radio
en color. Historia de la radio en La Rioja (1933-2013). Colección Ciencias Históricas nº
27

San Martín Ascacíbar, Luis: La actividad artística en La Rioja durante el siglo XVIII.
Índice de artistas y artesanos. Colección Fuentes documentales

Solórzano Telechea, Jesús Ángel; Arízaga Bolumburu, Beatriz y Jelle haemers (Eds.):
Grupos populares en la ciudad medieval europea. (X Encuentros Internacionales del
Medievo). Colección Ciencias Históricas nº 30
En colaboración con el Ayuntamiento de Nájera

Valle Melón, José Manuel y Rodríguez Miranda, Álvaro (Eds.) : El monasterio de San
Prudencio de Monte Laturce.Pasado, Presente y ¿Futuro? Fuera de colección.
En colaboración con la Universidad del País Vasco

Zaldívar Ezquerro, Carlos y otros cinco: Libélulas y Caballitos de Agua de La Rioja
(Odonata). Colección Ciencias de la Tierra nº 33
En colaboración con la Asociación ADEMAR

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Belezos. Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja nº 24 (1º trim. 2014).
Belezos. Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja nº 25 (2º trim. 2014).
Belezos. Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja nº 26 (3º trim. 2014).

Berceo. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades nº 166 (1º sem. 2014).
Berceo. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades nº 167: Paisaje y paisajes
de La Rioja (2º sem. 2014).
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Zubía. Revista de ciencias nº 32 (2014).
Zubía. Revista de ciencias. Monográfico nº 26 Investigación en el departamento de
Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja (2014).
Codal. Revista de creación literaria y artística nº 7 (2014).
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2013.

INVESTIGACIÓN
Se ha contado con la colaboración de expertos contratados para la realización de los
diversos Planes de Investigación propuestos y aprobados por el Consejo Académico.
Asimismo, como cada año se han concedido las siguientes Ayudas de Investigación:

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

a. Ayudas para ESTUDIOS CIENTÍFICOS DE TEMÁTICA RIOJANA

Alcalde Corzo, Rocío
“Nuestros nuevos vecinos: estudio socioetnográfico de la Comunidad Pakistaní en los
municipios de La Rioja”

Andrés Cabello, Sergio
Pascual Bellido, Nuria
“Un nuevo modelo urbano: la corona metropolitana de Logroño (La Rioja)”

Andrés Hurtado, Gloria
“Estudio Histórico-Artístico de las ermitas de San Antonio y San Miguel, en Cervera del
Río Alhama”

Blanco Laguardia, Beatriz
“Altas capacidades, funciones ejecutivas y gestión de recursos en la vida diaria: Fase
I”
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Barrios Baudor, Guillermo L.
“La práctica del Islam en el ámbito de las relaciones laborales riojanas”

Faulín Fajardo, Francisco Javier
“Decisiones para la prevención y lucha contra los incendios forestales en La Rioja:
Ubicación óptima de puestos de vigilancia y sus implicaciones logísticas. Proyecto
UbiForest”

Fraile García, Esteban
Ferreiro Cabello, Javier
Martínez de Pisón Ascacíbar, Eduardo
“Evolución del sector de la construcción en La Rioja periodo 2003-2013”

Hernández Álamos, M.ª del Mar
Menéndez Menéndez, Cristina
“Dinámica de la diversidad de hongos filamentosos en suelos vitícolas riojanos: efecto
del manejo de los ecosistemas vitícolas sobre las poblaciones fúngicas”

Herrera Hernández, Victoria Eugenia
Novoa Fernández, Ana
“Las artes en Arnedo en el siglo XVIII a través de los Protocolos Notariales del Archivo
Histórico Provincial de La Rioja”

Hidalgo Lerdo de Tejada, Fernando
“Redes familiares y comerciales de la colonia riojana en la Bahía de Cádiz en el siglo
XVIII”

Igúacel de la Cruz, Pilar
Antoñanzas Subero, M.ª Asunción
“Caracterización cerámica y zooarqueológica del yacimiento de la Edad del Bronce de
San Martín (Hervías)”

www.larioja.org/ier

15

Lana-Renault Monreal, Noemí
Llorente Adán, José Ángel
Galilea Salvador, Ianire
“Comportamiento hidrológico de los ambientes abancalados del valle del Cidacos:
consecuencias del abandono agrícola y la presión ganadera”

Lorente Antoñanzas, María Reyes
“La evolución de la reproducción asistida en La Rioja y su actual impacto
presupuestario”

Martínez Garrido, José Antonio
Río Gaztelurrutia, Miren Gotzone del
Ruiz-Peinado Gertrudix, Ricardo
“Bosques mixtos de haya y pino silvestre: una oportunidad para aumentar la
producción y mejorar la resiliencia frente al cambio climático”

Millán Prior, Borja
“Estimación de parámetros de producción del viñedo por análisis de imagen”

Monforte López, Laura
Castillo Alonso, María Ángeles
Soriano Sancha, Gonzalo
“Perfil fenólico de las variedades de vid autorizadas por el Reglamento de la D.O.C.
Rioja”

Moñita Castro, Elisabet
“El vino D.O.C. Rioja en Japón”

Murillo Sagredo, Jesús
Fernández Zapata, Carla
“Estudio y edición del teatro de Leopoldo Alas Mínguez”
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Ponce de León Elizondo, Ana
Valdemoros San Emeterio, Mª Ángeles
Sanz Arazuri, Eva
“El ocio digital en los jóvenes riojanos. Variables familiares que lo determinan”

Portillo Navarro, Mª José
“La fiscalidad ambiental en La Rioja en el contexto nacional y europeo. Situación
actual y perspectivas de futuro”

Queiruga Dios, Dolores Alicia
Salazar Terreros, Idana
Vargas Montoya, Pilar
“Reciclaje y reutilización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en La
Rioja”

Rubio Sesma, Julián
“Bancales agrícolas abandonados de Arnedo y Comarca. Estado medioambiental y
propuestas para un desarrollo rural”

Rey Caramés, Clara María
“Usos de los sensores de fluorescencia de la clorofila para caracterizar la variabilidad
espacial de los antocianos en uva y su relación con el color de los vinos de Rioja”

Sáenz Herrero, Jorge
Zaplana Bebia, Beatriz
“Sapientia et fortitudo en el Humanismo riojano del siglo XVI. Edición y estudio del
Laberinto de las cosas de España de Sancho de Londoño”

Sanz García, Andrés
“Clasificación de variedades de Rioja por Espectroscopia NIR mediante selección de
frecuencias (CVRENIR)”
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Tejado Sebastián, José María
“Cerámica altomedieval en La Rioja: Un estado de la cuestión.”

Téllez Alarcia, Diego
“Don Antonio Velaz de Medrano, II marqués de Tabuérniga: el "casi rey" de Tobago”

b. Ayuda para el estudio de TEMAS ALFAREÑOS

Martínez Torrecilla, José Manuel
Hernández Vera, Jose Antonio
Núñez Marcen, Julio
Aquirre Martínez, Antonio
Martínez Pascual, Daniel
"Análisis arqueométrico y estudio estilístico e hipótesis reconstructivas de las pinturas
murales y estucos decorativos de Graccurris, Alfaro"

c. Ayuda para el estudio de TEMAS ARNEDANOS

Herrera Hernández, Victoria Eugenia
Novoa Fernández, Ana
"Las artes en Arnedo en el siglo XVIII en los Protocolos Notariales del Archivo Histórico
Provincial de La Rioja"

d. Ayuda para el estudio del YACIMIENTO DE CONTREBIA LEUCADE

Jordán Cólera, Carlos
Simón Cornago, Ignacio
"Contextualización arqueológica, análisis formal y estudio epigráfico-lingüístico de los
grafitos sobre cerámica procedentes de Contrebia Leucade"

e. Ayuda para el estudio de LA FIGURA DE RAFAEL AZCONA

Cabezón García, Luis Alberto
"Rafael Azcona: Creación artística en Italia"
www.larioja.org/ier
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PLANES DE INVESTIGACIÓN

AMALTEA Gestión Cultural, S.C.
“Estudio y catalogación de publicaciones periódicas: Fondo Rioja, s. XIX y XX”.

Fernández Rodríguez, Nerea
“Historia del cómic en La Rioja”.

Galilea Salvador, Ianire
“Nomenclátor y planos de toponimia de los municipios de Cañas y Villar de Torre”.

García Turza , Javier
“San Millán de la Cogolla en la historia (1076-1516): visiones del pasado y
construcción de una identidad.”

GESCULTUR, S.C.
“La muralla del siglo XII e iglesia adyacente: articuladores de un espacio urbano
logroñés”.

Mahave Ayala, Elena
“Historia de la literatura riojana: el siglo XX en poesía”.

Matey Valderrama, Jorge
“Nomenclátor y planos de toponimia de los municipios de Villarejo y Villaverde de
Rioja”.

Martínez Martínez, Laura
“Nomenclátor y planos de toponimia de los municipios de Baños de Río Tobía,
Canillas de Río Tuerto y Estollo”.

Murillo Sagredo, Jesús
“Historia de la literatura riojana: el siglo XX en teatro”.

www.larioja.org/ier
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NUEVA RIOJA, S.A.
“Ficheros Digitalización Ejemplares La Rioja 1989-1996”.

Peña García, Laura
“Estudio de los sociolectos en la obra de Manuel Bretón de los Herreros”.

Pérez Barriocanal, Concepción
“Estudio analítico de las fichas bibliográficas procedentes de las biblioteca privada de
Miguel Salvador Carreras depositadas en el IER”.

Río Pozo, María del
“Estudio de la disposición topográfica de las localidades de La Rioja a través del
Fondo Fotográfico del IER”.

Sacristán Marín, Enrique
“Estudio de la biblioteca privada de Amós Salvador Rodrígáñez donada a la Biblioteca
de La Rioja”.

Sáenz de Pipaón, Cristina
”Estudio de estructuras arquitectónicas alejadas de núcleos urbanos en La Rioja a
través del Fondo Fotográfico del IER”.

Sáez de Miguel, Pablo
“La soberanía nacional y otros escritos de prensa de S. Cámara”.

Sánchez Collantes, Sergio
“La esencia de la política riojana a través de la imagen en el siglo XIX. El ejemplo de
Sagasta y la caricatura satírica (1868-1903)”.

Sánchez Hernández, Ángel
“La reforma de la Política Agrícola Común (PAC), por el Reglamento (UE) Nº
1308/2013, en el régimen de autorización para la plantación de vid, así como del
etiquetado del vino y su incidencia en el sector vitivinícola riojano”.
www.larioja.org/ier
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Valle Ibáñez, Claudia del
“Estudio de la biblioteca privada de Amós Salvador Carreras ubicada en colección
particular de Madrid”.

Velasco Pascual, Ángel Gonzalo
“Estudio de los centros riojanos de Santiago de Chile y Buenos Aires”.

Viguera Ruiz, Lidia
“Las Publicaciones periódicas riojanas del siglo XIX. Un estudio evolutivo del
periodismo católico en La Rioja en el marco de la prensa nacional”.

ACTUACIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO

En este ejercicio se ha acometido la restauración de los Chapiteles del Palacio sede
del Instituto, trabajo que continuará durante el primer trimestre del año próximo. Esta
actuación viene a sumarse a las intervenciones realizadas los años anteriores en las
fachadas del edificio con el fin de completar el saneamiento y adecuación exterior del
mismo.

www.larioja.org/ier
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

www.larioja.org/ier

22

www.larioja.org/ier

23

www.larioja.org/ier

24

www.larioja.org/ier

25

www.larioja.org/ier

26

EJECUCIÓN DEL PRESU
PRESUPUESTO

www.larioja.org/ier

27

EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN 2014
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Colaboraciones institucionales
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El Instituto de Estudios Riojanos realiza gran parte de su actividad en colaboración con
otras entidades públicas y privadas. Dichas colaboraciones se traducen en la coedición
de monografías, en la organización de congresos, ciclos de conferencias o
presentaciones de libros, en la presencia a través de un representante del Instituto de
Estudios Riojanos en órganos del Gobierno de La Rioja o de otras entidades, etc.
A continuación se relacionan las entidades que han venido colaborando con este
Organismo Autónomo y los órganos en los que tiene representación.

1.1.- ENTIDADES COLABORADORAS CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
ESTUDIOS RIOJANOS
- Asociación alumnos y ex-alumnos de la Universidad de la Experiencia de La Rioja
(ADEX RIOJA)
- Asociación de Amigos de Enciso.
- Asociación de Amigos de la Historia Najerillense.
- Asociación de Amigos de La Rioja.
- Asociación Ciudad de Libia.
- Asociación para el Desarrollo y el Estudio de la Biología en La Rioja –ADEBIR-.
- Asociación de Letrados de la Comunidad Autónoma de La Rioja
- Asociación de la Prensa de La Rioja
- Asociación de Profesores de Orientación Educativa de La Rioja (APOLAR)
-

Asociaciones

de

Archiveros,

Bibliotecarios,

Arqueólogos,

Museólogos

y

Documentalistas (ANABAD RIOJA)
- Ateneo Riojano.
- Ayuntamiento de Alfaro.
- Ayuntamiento de Arnedo.
- Ayuntamiento de Calahorra.
- Ayuntamiento de Enciso.
- Ayuntamiento de Haro.
- Ayuntamiento de Herramélluri.
- Ayuntamiento de Logroño.
- Ayuntamiento de Nájera.
www.larioja.org/ier
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- Ayuntamiento de Navarrete.
- Ayuntamiento de Quel.
- Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.
- Ayuntamiento de Treviana.
- Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros.
- Biblioteca de La Rioja.
- Centro Cultural Ibercaja.
- Centro Riojano de Barcelona.
- Centro Riojano de San Sebastián.
- Colegio Notarial de La Rioja
- Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR)
- Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de La Rioja
- Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja
- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
- Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de La
Rioja.
- Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja
- Diario La Rioja
- Federación de Farmacias Rioja (FEFA RIOJA)
- Fundación Cultural Arquitectos de La Rioja
- Fundación Caja Rioja.
- Fundación Práxedes Mateo-Sagasta.
- Museo Fundación Dinastía Vivanco
- Parlamento de La Rioja.
- Servicio Riojano de Salud.
- Universidad de Cádiz.
- Universidad de la Experiencia.
- Universidad de La Rioja.

www.larioja.org/ier
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2.2.- ÓRGANOS EN LOS QUE TIENE REPRESENTACIÓN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
RIOJANOS

- Fundación San Millán.
- Fundación Museo Histórico Arqueológico Najerillense.
- Fundación Práxedes Mateo-Sagasta.
- Consejo Asesor de Bibliotecas.
- Consejo Riojano de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D+I).
- Consejo de Patrimonio Histórico-Artístico de La Rioja.
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