MOCIÓN “RUTA CARLOS V”

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

D. JULIÁN OSCAR MORENO, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Calahorra y Dª ELISA GARRIDO JIMENEZ portavoz del Grupo
Municipal de PSOE el Ayuntamiento de Calahorra al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN RUTA CARLOS V.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fechas pasadas el Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja presentó la
denominada “ Ruta Histórica Carlos V, Imperial Bus” una iniciativa turística impulsada por La
Rioja Turismo para recorrer las ciudades y lugares que visitó el Emperador Carlos V durante las
ocasiones en las que pasó por nuestra Comunidad en los años 1520, 1523 y 1542, haciendo
parada, según La Rioja Turismo, en Santo Domingo de La Calzada, Nájera y Logroño.
Pero según documentación conservada en el archivo Municipal de Calahorra y aportada por
Los Amigos de la Historia de Calahorra, hay un grave error al dejar fuera a nuestra Ciudad ya
que Calahorra fue visitada en fecha 11 de febrero de 1520 por el Emperador Carlos V.
Consideramos de es un grave error el “olvido” por parte de la La Rioja Turismo y de sus
responsables el dejar fuera a nuestra Ciudad de esta “Ruta Histórica Carlos V, Imperial Bus” ya
que está documentado, como anteriormente decíamos, la visita a nuestra Ciudad de este
Emperador.

Dejar fuera a Calahorra de esta Ruta significaría hacer una burla a la historia de nuestra Ciudad
así como una dejación por parte de los responsables de Cultura de nuestra Comunidad
Autónoma, y una pérdida de reconocimiento de la importancia de Calahorra en la historia de
España y de nuestra región.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento en Pleno aprueba los siguientes puntos:
1) El Ayuntamiento de Calahorra, de manera urgente, RECLAMARÁ a la Dirección de
Cultura de la Comunidad Autónoma (como organizadores de la Ruta), la inclusión de
Calahorra, por derecho propio, en la “Ruta Histórica Carlos V, Imperial Bus”.
2) El Ayuntamiento de Calahorra aportará a la Dirección General de Cultura la
documentación conservada en el Archivo Municipal para justificar la reclamación
anterior.
3) Igualmente el Ayuntamiento de Calahorra SOLICITARÁ a la Dirección General de
Cultura para que cuando hagan iniciativas de este tipo consulten con los responsables
de cultura municipal para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones.

En CALAHORRA, a 29 de Mayo de 2017
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