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Javier Marzo, alcalde de Corera

“Somos el segundo
pueblo de España
con más niños
escolarizados por
habitante”

D

esde hace veintisiete años Javier Marzo, el actual alcalde
de Corera, vive con intensidad la política municipal de
Corera, alternando funciones de gobierno con labores

de oposición. Por eso hay que hacerle caso al decir: “cuando
estás en la oposición debes tener una actitud de colaboración
y si en algo no estás de acuerdo, tener un argumento y una
solución alternativa y cuando estás en el gobierno, has de
escuchar a la oposición, porque uno no siempre tiene la razón”.

Ficha Técnica

Corera, como municipio independiente, tiene una historia relativamente corta… Pues sí. Hasta mediados
del siglo XIX todo el valle dependía de la
Villa de Ocón. Nosotros fuimos los primeros en segregarnos, en 1851 y detrás
de nosotros, el resto de pueblos del valle
de Ocón.

Corera
Comarca: 22,6 km de Logroño.
Altitud: 342 metros.
Superficie: 8,2 km2
Población: 256
Economía: agricultura (viñedo, cereal,
olivo y champiñón), industria y servicios.

¿Aquella desconexión fue positiva, recuerda si hubo tensiones que
hoy puedan perdurar?
Por lo que sé fue un proceso más o
menos consensuado entre todos los
municipios. Hubo que deslindar los términos y alcanzar los acuerdos sobre el
aprovechamiento del agua y la explotación de los montes, pero eso se logró
mediante las diferentes concordias que
firmaron.
Sin embargo, la ocupación del territorio es mucho más antigua. ¿Hay

vestigios de la presencia de anteriores civilizaciones?
Pues sí. Se han encontrado algunos
restos y de hecho en el PGOU hay varias
zonas que están declaradas como arqueológicas. Se optó por proteger esas
áreas a la espera de poder realizar más
investigaciones.
¿Qué destacaría del patrimonio
histórico de Corera?
Es importante el Palacio de Marqués
de Vargas, de propiedad privada, y destacan la iglesia, la ermita, el trujal cooperativo y la Casa Etnográfica, la que llamamos Casa del Espartero. Esta casa fue
cedida en el año 2007 al Ayuntamiento
y la Asociación de Mujeres presentó un
proyecto para realizar un espacio etnográfico y acometieron la restauración de
la casa. Tras diez años de trabajo, la casa
está como era a principios del s. XX y
está resultando un gran atractivo. Tene-

mos en proyecto construir un centro de
visitantes, con una cafetería y una sala de
proyección.

ECONOMIA
¿Cuál es el sector productivo más
importante de Corera?
La agricultura. Tenemos viña, olivos,
champiñoneras, cereal y almendros. Antes también se cultivaba tomate y espárragos. Funciona una bodega cooperativa, que está en El Redal y da servicio a
todo el Valle de Ocón y una bodega comercial. Y tenemos el trujal cooperativo,
donde cada uno muele su producción de
olivas para aceite para autoconsumo.

Este Trujal, dicen, es único en La
Rioja, ¿por qué?
Se emplea el método antiguo tradicional italiano. La oliva pasa por tres piedras, luego por otras tres y al final se manipula la pasta resultante como se hacía
antaño. El resultado es un buen aceite.
¿Y aparte de la Agricultura?
Pues tenemos una cerámica que se
dedica al ladrillo rústico, algo de restauración y un poco de comercio, como la
farmacia y la tienda de comestibles.
¿Y en cuanto al Turismo?
Como Ayuntamiento vamos haciendo
cosillas, como la organización de mar-

chas saludables, para que se conozca el
entorno de Corera. También queremos
hacer las primera Fiesta de los Calaos
particulares en mayo. Otra idea es dinamizar la ermita y su entorno y potenciar
la Casa del Espartero con el proyecto que
he explicado. Ideas hay muchas, pero
medios, pocos

DEMOGRAFIA
Háblenos de la demografía de Corera
Somos sobre 280 vecinos y con la pandemia hemos incrementado el número.
Gente que vino aquí en esos momentos
y que ha decidido quedarse. Para mí, lo
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importante es que tenemos entre quince
y veinte niños escolarizados. Pienso que
que un pueblo sin un colegio… Ya sabes
donde va. Que sepamos somos el segundo pueblo de España en niños escolarizados por habitante.
¿Cuál ha sido la evolución demográfica?
Aquí empezamos a perder población
un poco más tarde que en otros pueblos, en los años 70, cuando se aceleró
el proceso de industrialización. Yo creo
que esto de la España Vaciada parte de
la responsabilidad es nuestra, de la gente
del pueblo, ya que todos enviamos a estudiar a los hijos fuera y para evitar que
estuvieran yendo y viniendo, muchos
invirtieron en un piso en Logroño. Toda
esa generación se acostumbró a la vida
en la ciudad, hicieron su vida allí y ya no
regresaron a vivir al pueblo.

“Para fijar población lo
mejor que puede hacerse
es mejorar las ayudas
para la rehabilitación de
viviendas”
¿Cómo puede revertirse el fenómeno del despoblamiento?
Tenemos una ventana de oportunidad:
con la pandemia se ha redescubierto lo
rural. Pueblos como este, con farmacia,
atención médica diaria, con todos los
servicios básicos cercanos y disponibles,
con buenas comunicaciones… Algunos
han pensado que entornos como este
eran mejores para pasar la pandemia y
más con la implantación del teletrabajo, que, por cierto, va a mejorar, ya que
antes de acabar el año llegará la fibra
óptica.
¿Trabaja el Ayuntamiento de Corera en alguna iniciativa contra el despoblamiento?
Nosotros participamos desde 2019 en
una red de ayuntamientos emprende-
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dores rurales. No es que se haya hecho
mucho, debido a la pandemia, pero alguna iniciativa se ha puesto en marcha y
a partir de ahora se supone que más. Yo
creo que para fijar población en lo que
más se puede ayudar es en la rehabilitación de viviendas, sobre todo para la
gente joven. Paralelamente, los propios
vecinos del pueblo, cuando tienen una
casa que no se utiliza, deben ponerla en
el mercado a precio razonable.

EL PUEBLO
¿Cómo es la vida cotidiana en Corera?
En un día de diario, con el sol ves a
los agricultores marchar al campo, luego a estudiantes que cogen al autobús
y los niños que van al colegio. A media
mañana la gente sale a las compras, al
médico, a tomar café… O sea, toda la
mañana ves movimiento, sobre todo por
la parte del centro, que es donde se concentra todo.
¿Cómo es la gente de Corera?
Yo creo que el rasgo más distintivo
es el espíritu asociativo, la capacidad de
unirse para hacer cosas juntos. Tenemos
a la asociación de mujeres, la Peña el Tonel, la sociedad de cazadores, la cooperativa del trujal, la de vino. Todas estas
asociaciones trabajan para sus propios
fines, claro, pero además son muy colaborativos, lo que es de agradecer. Sobre
todo, en un pueblo tan festero como
este, donde celebramos al Patrón, los
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Quintos, con fiestas en junio y agosto
y, ya en diciembre, Santa Bárbara. Tenemos buena relación con las asociaciones.
¿Cómo han vivido la pandemia?
¿Qué han aprendido?
Aquí la pandemia tardó en llegar, pero
cuando llegó, lo hizo con fuerza. Lo peor
ha sido el último verano y estas navidades, aunque nos pilló ya vacunados,
de modo que no fue demasiado grave.
Aquí, por suerte, no hemos tenido fallecimientos por Covid. Hemos atendido,
sobre todo, a la gente mayor por medio
de la Mancomunidad de Servicios Sociales a la que pertenecemos y gracias a la
colaboración individual de los vecinos,
que se ofrecían para hacer compras,
para hacer recados, etc. En cuanto a
aprender, me he dado cuenta de la importancia que tienen la convivencia entre
los vecinos y la solidaridad entre nosotros: cuando vienen mal dadas, tenemos
que salir de la situación todos juntos.

“La pandemia es una
ventana de oportunidad
para los pueblos, ya que
ha permitido redescubrir lo
rural”
¿La pandemia ha cambiado algún
hábito?
Yo diría que no. Con las medidas y restricciones, sí, claro, pero con el levantamiento de estas medidas hemos vuelto a
las costumbres propias de nuestro pueblo.

EL AYUNTAMIENTO
¿En el Ayuntamiento cambiaron la
forma de trabajar?
Sí. Atendíamos solo con cita previa y
aumentamos la atención no presencial.
¿Algún proyecto se ha quedado
estancado en estos dos años?
No. Con retrasos, pero los hemos ido
sacando adelante. Ha habido gastos ex-
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traordinarios, pero también ha habido
ahorros, que hemos dedicado a cubrir
necesidades que teníamos pendientes.
Se habla mucho de los fondos europeos ¿Cómo se materializarán en
Corera?
Yo tengo una idea y es que esto de los
fondos europeos está hecho para capitales y municipios grandes. Nosotros no
tenemos medios para abordar grandes
proyectos. Podemos hacerlos pequeños,
a través de la Comunidad Autónoma.

“Por fin estamos en
condiciones de abordar una
aspiración histórica para
Corera: la construcción de
las piscinas”
Estamos a un año de elecciones,
¿ya tiene planificada esta recta final?
Vamos a terminar los proyectos que
están pendientes y, por fin, nos vamos
a embarcar en una aspiración histórica:
la construcción de unas piscinas, algo
en lo que hay un acuerdo unánime en
la Corporación. Las piscinas se vienen
reclamando desde hace cuarenta o cincuenta años, pero, claro, era inviable
porque no teníamos agua suficiente.
Este tema se ha superado y tras abordar
las necesidades prioritarias ahora estamos en condiciones de dar satisfacción
a esta reivindicación.

Lleva desde el año 95 en el Ayuntamiento. ¿Cómo han cambiado las
cosas en este tiempo?
Mucho. Algunas cosas para bien y
otras para mal. El gran problema es la
cantidad de burocracia que tenemos,
que para hacer un PGOU nos cueste
tanto a nosotros como a Logroño. Tengo claro que debe haber soluciones rurales para problemas rurales. No puede
haber una normativa única para todos.
Debería ser todo más flexible y sencillo.
¿Cómo se relaciona usted con los
vecinos?
El alcalde es un vecino más y tienes
que hablar con todo el mundo, tanto
con el que te vota como con el que no.
Y debes estar siempre disponible.
¿Cuál es la cara simpática de la Alcaldía? ¿Y la más amarga?
A mí me gusta mucho la vida municipal. Ser alcalde de tu pueblo es lo más
trascendente. Todos deberíamos pasar
por ahí. En cuanto a la cara amarga, no
se me ocurre nada, ya que, incluso los
comentarios negativos que se hacen, se
deben más a la falta de información que
a otra cosa.
¿Cómo se compatibliza la Alcaldía
con la vida personal y familiar?
Ahí podemos tener un problema. En
mi caso ahora no existe, ya que vivo solo
y mis hijos se han independizado. En
cualquier caso, ya sabes dónde te metes
y aunque a veces llegues tarde, se hace
muy a gusto.
¿Aparte de ser alcalde, a qué se
dedica?
“Hombre de muchos oficios, poco beneficio” decía mi padre. Y no le he hecho mucho caso. Aparte de ser alcalde,
soy agente comercial y secretario general de autónomos. Quizá eso influya a
que seamos uno de los Ayuntamientos
que más apoya, en cuanto a servicios y
trámites, a los emprendedores. 

cuestionario
¿Qué pantalla prefiere TV, PC,
móvil o Tablet?
La calle
¿Quiere decir que no es tecnológico?
Qué va. Llevo la web municipal y
las redes sociales.
¿Qué redes sociales emplea
para comunicarse?
El ayuntamiento tiene perfiles
en Twitter y Facebook, que se
emplean como canal de comunicación con los vecinos.
¿Qué noticia le gustaría dar a
sus vecinos?
Yo creo que el regreso a la convivencia normal tras la pandemia.
¿Quién le gustaría que visitara
Corera?
Cualquiera que tenga un mínimo
interés por lo rural. No es necesario que sea el Rey ni el presidente
del Gobierno. Con que le interese
lo rural, bienvenido será.
¿Tiene alguna música preferida?
Si. Me gusta mucho Jean Michel
Jarre (Oxygen, Equinoccio…)
¿Usted es de muchos amigos o
de pocos pero buenos?
Afortunadamente, tengo muchos amigos, aunque el grupo de
íntimos, especiales…es reducido,
claro, pero amigos tengo muchos.
¿Chuletillas al sarmiento o
patatas con chorizo?
Las dos

