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CURSO DE INICIACION AL USO DEL ORDENADOR 
 
En los próximas meses se realizará un curso de iniciación a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nece-
sitamos que las personas interesadas se apunten en el 
ayuntamiento. 
Estos cursos tienen una duración de 16 horas. 
Se necesita un mínimo de 10 personas parea que se pongan 
en marcha con el fin de amortizar los gastos que ocasiona. 
Y la persona encargada de impartirlos tiene experiencia en 
ellos. 

CONFIRMADO:  
TITIN JUGARA EN EL FRONTON DE LEIVA 

 
El pelotari de Tricio, que tanta pasión despierta entre la afi-

ción, jugará en el frontón de Lei-
va el próximo día 28 de agosto 
durante las fiestas. 
Tenemos ya cerrado el contrato 
por el cual Titin vendrá a jugar a 
Leiva ese día.  
Es otra buena noticia y una mane-
ra estupenda de inaugurar el 
frontón después de la remodela-
ción que ha sufrido. Además,  
cumplimos con el deseo de que 
fuera él quien lo inaugurara por 
segunda vez tal y como ya lo 

hiciera su padre cuando se construyó. 
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LEIVA EN MARCHA ‐ PINCELADAS 

AL FIN EL CASTILLO ENTRA EN EL  
“1% CULTURAL”  

del Ministerio de Fomento, 
gracias al empeño del Gobier-
no de La Rioja (y la insisten-
cia de este ayuntamiento) que 
presentó el proyecto por se-
gunda vez tras haber sido des-
estimado la primera. 
La nota de dicho ministerio 
señala que las obras consis-
tirán en: “Refuerzo de cimen-
tación y muros” Y su presu-
puesto para 2008 es de 
870.991,22 €  (no señalando 

otras aportaciones para los próximos dos años), o, lo que es 
lo mismo, el 75% de las obras, correspondiendo el resto, 
290.329,8€, hasta 1.161.321€ al Gobierno de La Rioja, su 
actual propietario. Es el único proyecto admitido en toda La 
Rioja. 
Hasta el momento el Gobierno de La Rioja lleva invertidos 
en el edificio cerca de 500.000€ (compra, arreglos y demoli-
ción del pabellón). Esta es, sin duda, una buena noticia para 
todos: para el patrimonio histórico, para la cultura, para La 
Rioja y, ¡cómo no!, para Leiva. Como dijo alguien, “no fra-
casa quien lo intenta”. ¡Y nosotros seguiremos intentándolo! 
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ROMERIA DE SAN VITORES 
 
En el pasado pleno del 19 de diciembre se decidió celebrar la 
fiesta de san Vitores el próximo día 10 de mayo y días des-
pués se notificó por escrito dicho acuerdo al ayuntamiento 
de Fresno. Se fijo esta fecha siguiendo los cómputos habitua-
les puesto que Fresno este año sube el día 3. 
Como todos los años la fiesta comenzará la víspera día 9 con 
la degustación del chicharrillo, del vino y la embudada por 
el pueblo.   

 
PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO 

  
Tenemos ya a punto la página 
web del ayuntamiento, que se 
colgará de la red en esta misma 
semana.  
Faltan algunos contenidos que 
se irán añadiendo en semanas 
posteriores.  
Desde el ayuntamiento quere-
mos que esta página sirva de 

contacto, comunicación e información para todos aquellos 
que tengan alguna relación e interés por Leiva y quieran 
aportar sus ideas, trabajo o sugerencias. 
Esta página está alojada en el servidor de la Agencia del Co-
nocimiento y la Tecnología, dependiente del Gobierno de la 
Rioja, con quien el ayuntamiento ha suscrito un acuerdo para 
el mantenimiento de la página y asesoramiento. 
La dirección es: http://www.ayto.leiva.org 
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Rueda de prensa de García Turza, Director de Cultura del Gobierno de 
La Rioja 
El director general de Cultura se pregunta por qué se adopta esa medida 
ahora, "en plena campaña electoral", cuando para el Ministerio de Cultura no 
era válido en octubre de 2007 y, al mes siguiente, sí lo era el del Ministerio 
de Fomento  
El director general de Cultura, Javier García Turza, ha afirmado hoy que la 
inclusión de la rehabilitación del castillo de Leiva en el 1% Cultural es una 
medida "electoralista" y constata la existencia de "descoordinación, inco-
herencia y desinformación" en el Gobierno central socialista.  
García Turza, en una rueda informativa, se ha referido a la restauración del 
castillo de Leiva, que data del siglo XV, que el Gobierno riojano adquirió en 
1998 y donde ya ha invertido 555.000 euros, con la previsión de sumar otros 
290.000 a través del convenio con el 1% Cultural.  
El director general ha calificado de "excelente" y "gran" noticia que la admi-
nistración central, por medio del 1% Cultura, aportará casi 900.000 euros 
para restaurar el castillo de Leiva, con actuaciones que comprenden, 
además de la demolición del pabellón agrícola ajeno al inmueble y muy 
próximo a él, la recuperación de volúmenes y sustitución de sillares en la 
parte baja de los muros. 
García Turza ha recordado que su Dirección General presentó al Gobierno 
central, el ocho de octubre de 2007, los proyectos de rehabilitación del casti-
llo de Leiva, dos de cuyos torreones se han desplomado hace varios años, y 
de las murallas de San Vicente de la Sonsierra, que, éste último fue incluido 
en el 1% Cultural en noviembre de ese año.  
Sin embargo, el 29 de octubre del año pasado, el Ministerio de Cultura emitió 
un informe negativo sobre el proyecto del castillo de Leiva al entender que su 
situación no parece alarmante y, según García Turza, sin que alguno de sus 
técnicos accediera al interior del inmueble. También ha dicho que, el 23 de 
noviembre pasado, el Ministerio de Fomento emitió otro informe a favor al 
entender que cumplía todos los requisitos.  
Ante esta situación, sobre la que García Truza dijo que "no entiendo nada", 
el Gobierno riojano encargó al equipo redactor del proyecto inicial una nueva 
evaluación sobre el estado del castillo para saber si era o no necesaria su 
rehabilitación, que confirmó que era precisa esa actuación de restauración.  
El Gobierno de La Rioja, que ha conocido la inclusión del castillo de Leiva en 
el 1% Cultural a través de los medios de comunicación, se pregunta, ha di-
cho García Turza, por qué se adopta esa medida ahora, "en plena campaña 
electoral", y por qué el informe del Ministerio de Cultura no era válido en oc-
tubre de 2007 y, al mes siguiente, sí lo era el del Ministerio de Fomento.  
Publicado en Larioja.com visitada el 29/02/2008-15:30 
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Tercero. Se comunica la cuantía resultante del acuerdo de 
pleno adoptado el 5 de octubre de 2007, en el que se acordó 
indemnizar al propietario de la finca donde se encuentra ubi-
cado el depósito de agua del municipio de Leiva. 
 
Cuarto: Se comunica a la Corporación el expediente trami-
tado con la Dirección General de Política Local en relación a 
la enajenación mediante pública subasta de la finca  sita en 
el término Cervantes, polígono 508, parcela 807. 
 
La Resolución de la citada Dirección General con fecha 16 
de febrero de 2007 autorizó al Ayuntamiento de Leiva a en-
ajenar la mencionada parcela en los siguientes términos: 
 “enajenación que se realizaría mediante subasta pública, con 
sujeción a la normativa de contratación de las Administracio-
nes Públicas, y los recursos que se obtengan por el Ayunta-
miento no podrán destinarse a financiar gastos corrientes” 
según establece la legislación vigente. 
 
Tras la oportuna deliberación se considera que no es el mo-
mento más oportuno para proceder a dicha enajenación, 
acordándose, por unanimidad de los presentes, dejar el tema 
sobre la mesa. 
 
Se levanta la sesión. 
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OBRAS DE LA CARRETERA 
 
La Consejería de Obras Públicas nos informa que las obras 
de arreglo de la carretera darán comienzo en breve.  
La empresa que se las ha adjudicado es la navarra YARRITU 
y el importe de las mismas asciende a casi 1,2 millones de 
euros. 
 

OBRAS DE CAMINOS 
 

También comenzarán en breve las 
obras de arreglo de caminos  agrí-
colas con un presupuesto de 
44.000€. 
 
 

 
OBRAS DEL FRONTÓN 

 
Terminadas las obras para cubrir el 
frontón se han iniciado esta misma 
semana otras obras menores para 
corregir las gradas, instalar la ilu-
minación y cerrar la parte derecha 
del frontis que quedó abierta.  
El plazo de ejecución es de un 
mes. El importe total de todas las 

obras se acerca a los 200.000€. 
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 EXCURSION AL MUSEO DEL PRADO 
 

El ayuntamiento, viene 
preparando desde hace 
algún tiempo una ex-
cursión para visitar el 
Museo del Prado y su 
nueva y reciente am-
pliación (de 2001 a 
2007) de 14.000 m2 

obra del arquitecto Ra-
fael Moneo, con un im-

porte de 152 millones de euros. Es una visita que merece la 
pena para conocer una de las mejores pinacotecas del mun-
do. La fecha decidida será el próximo 19 de abril, sábado. 
Después de visitar el museo tenemos concertada una visita al 
Centro Riojano donde nos darán una comida. Luego habrá 
tiempo libre hasta la hora de salir de vuelta para Leiva. Todo 
en plan tranquilito. 
El museo supera con creces los 2 millones de visitantes al 
año. 
Para aprovechar mejor la visita nos darán en Leiva una char-

la sobre el museo: su 
historia, arquitectura, 
fondos, etc. En fecha que 
ya comunicaremos junto 
con el coste de la excur-
sión.  
Hemos conseguido sub-
vención para el viaje. 
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ACUERDOS DEL PLENO DEL 12  DE FEBRERO 
 

Sorteo de la mesa electoral para el  
próximo día 9 de marzo: 

 
Presidente: D. Juan Bautista Chavarri Mardones.  
Presidente 1º suplente: Dña. Esperanza Pejenaute Moraga. 
Presidente 2º suplente: D. David Tato Santos.  
Vocal: D. Fausto Barahona Fuente.  
Vocal 1º suplente: D. Jesus Antonio San Millán Corcuera. 
Vocal 2º suplente: D. Ramón Barrio Calle. 
Vocal: Dña. Mª. Mar Cárcamo Barrasa.  
Vocal 1º suplente: D. Miguel Angel Zuluaga San Millán.  
Vocal 2º suplente: Dña. Sagrario Chavarri Orive.  
 
Solicitar subvención para arreglo de graderío del frontón 
y aprobar el presupuesto del arquitecto D. Angel Carrero pa-
ra dicho arreglo por importe de 29.719,20€. Compromiso de 
financiar el gasto no amparado en dicha subvención. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Dación de cuenta de la aprobación de la liquidación del 
presupuesto de 2006. 
 
Asuntos de alcaldía: 
Primero. Se comunica que se ha procedido a solicitar sub-
vención para costes de Secretaría en Agrupación. 
 
Segundo. Se va a proceder a solicitar subvención para los 
gastos de equipamiento y mantenimiento del consultorio lo-
cal de salud del municipio. 
 

 
 


