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Ha bajado la nieve, divina criatura,
el valle a conocer.

Ha bajado la nieve, mejor que las estrellas.
¡Mirémosla caer!

Viene calla-callando, cae y cae a las puertas
y llama sin llamar.

Así llega la Virgen, y así llegan los sueños.
¡Mirémosla llegar!

Ella deshace el nido grande que está en los cielos
y ella lo hace volar.

Plumas caen al valle, plumas a la llanada,
plumas al olivar.

Tal vez rompió, cayendo y cayendo, el mensaje
de Dios Nuestro Señor.

Tal vez era su manto, tal vez era su imagen,
tal vez no más su amor.

Poema de Gabriela Mistral
“ Mientras Baja la Nieve “

Y LLEGÓ EL FRIO, EL TURRÓN Y LA NAVIDAD, ¡Y SE FUE 2010!
PERO A TODO AÑO VIEJO LE SIGUE OTRO NUEVO 

ASI QUE CON NUESTROS MEJORES DESEOS

¡FELIZ 2011!
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   RAPIDO Y APRETADO REPASO DE LAS ULTIMAS NOTICIAS:
1.- Finalizadas las obras en el consultorio médico para mejorar la instalación eléctrica y 
pintado. Coste 13.000€, subvención del 80%. Agradecemos la comprensión que los usuarios 
y el titular del mismo, D. Jose Luis Ponce Nolla, a quien desde aquí damos la bienvenida al 
pueblo, tuvieron durante de las mismas.
2.-  El hogar de la tercera edad ha cambiado las ventanas antiguas por otras que ayudan 
al ahorro energético. Presupuesto: 9.000 €, subvención del 80%. El día 12 de octubre ce-
lebraron una fiesta entrañable y el Ayuntamiento les agradece la invitación que le hicieron. 
3.- Se tiene ya toda la documentación lista para reparar el regulador de flujo del alumb-
rado público, el que controla la intensidad de la iluminción de las farolas. Su coste asciende 
a 16.000€ (subvencionado al 40%). Dicho dispositivo consigue un ahorro del 30% del con-
sumo,  que asciende a 30.000€ al año. 
4.- Los actos con los que se realiza la fiesta de san Andrés (teatro, mercado ecológico y ar-
tesano, desgustación, conferencia, actuación musical en la iglesia y cata de vinos del pueblo), 
de los que se encarga la Asociación Cultural con el apoyo del Ayuntamiento, este año han 
estado pobres de participación, lo cual es una verdadera pena por toda la ilusión y esfuerzo 
que se ponen en su organización. Os pedimos una mayor presencia es estos actos. 
5.- Belén en la Peña. Como novedad (y a iniciativa de Felix y Mati) esta Navidad se ha 
colocado un pequeño nacimiento a media altura de la peña, sobre la presa. ¿Un poco sor-
prendente? Bueno con esa disculpa los más jóvenes tienen un motivo para subir hasta allí y, 
de paso, disfrutar del buen aire que corre y de las vistas. Además, varias personas han partici-
pado pintando las figuras. En pocos días estarán aquí los Reyes Magos. 

6.- Junto con la Federación de Pelota de La Rioja se ha llegado a un acuerdo para que en el frontón 
de Leiva se impartan cursos de pelota a mano para los niños que lo deseen, financiado al 50% por 
el Ayuntamiento. Asisten 9 niños del pueblo.
7.- Ya sabréis que en fechas recientes (día 23) se ha hecho público el convenio de cooperación en-
tre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento para la realización de la segunda fase de las obras 
de urbanización de la calle Mayor. Merced a dicho convenio el Gobierno de La Rioja destinará 
633.694 € de los 663.153 € a que ascienden las obras. Dicho importe tiene un caracter plurianual, es 
decir, corresponde a los ejercicios de 2011 y 2012.
8.- Está ya finalizado el proyecto de la futura depuradora a falta de adjudicación de las obras que 
daran comienzo el próximo año 2011 y cuyo importe asciende a 700.000€. 
9.- Repaso de plenos. Dos plenos ordinarios del 19/08 y el 14/11 y el extraordinario del 9/12.


