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 LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MAYOR Y OTRAS FASE II YA 
HAN COMENZADO
Después de haberse seguido todos los trámites exigidos por ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público para adjudicar el contrato de esta obra por procedimiento ne-

gociado con publicidad, a saber: aprobación por acuerdo de ple-
no del Ayuntamiento del día 21 de julio del Pliego de Cláusulas; 
anuncio de licitación en el BOR el 19 de Agosto; costitución de 
la Mesa de Contratación el 15 de Septiembre para la evaluación 
y selección de candidatos y propuestas para la siguiente fase; re-
unión de la Mesa de Contratación el 13 de octubre para la valo-
ración de las propuestas y negociación con las cuatro empresas 
finalistas que obtuvieron mayor puntuación, el día 18 de octubre 
de 2011 se hace la prouesta de adjudicación a favor de OCISA 
NORTE, Obras Construcción e Instalación SA por ser la mejor 
oferta presentada. Y el 28 de octubre el pleno del Ayuntamiento 
y por unanimidad acuerda adjudicar la obra a la empresa citada. 
Todos estos trámites y la documentación mencionada se encuen-

tran en el expediente correspondiente.
Dicha obra tiene un precio de licitación de 508.083,13 € y 91.454,96 € correspondientes 
al IVA. Lo que hace un total de 599.583,09 €. El precio final de adjudicación ha sido de 
539.584,28 €.
Con las mejoras obtenidas en este proceso de negociación se pretende llevar a cabo, previa 
cuantificación de cada actuación y por este orden, un arreglo sustancial del almacén, subsa-
nar las deficiencias que presenta la piscina y demoler el silo.
Como es lógico esta obra nos ocasionará molestias inevitables a todos por lo que pedimos 
disculpas por ello y un poco de desenfado para sobrellevarlas con buen ánimo.  
REUNION ORDINARIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL PATRONATO DE LA 
FUNDACION JUAN DE DIOS
En dicha reunión se abordó acometer la obra de arreglo de la cubierta del edificio debido al 
mal estado que presenta. Dicho arreglo consistiría en la colocación de un aislante bajo teja 
con un importe aproximado de 20.000 €.  Para hacer frente a dicho gasto se recurrirá a sub-
vención del Gobierno de La Rioja para la parte del edificio ocupada por el Hogar del Jubilado 
y el resto mediante una cofinanciación de Ayuntamiento-Patronato-Asociación cultural. 
MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE CUARTOS DE SUERTE
El pasado mes de octubre, como es costumbre, se procedió a la revisión de adjudicaciones de 
los cuartos de suerte. Fechas antes de esa reunión se modificaron los estatutos (previa expo-
sición en el tablón de anuncios) con el fin de poder adjudicar alguno de ellos a personas que 
estén en una situación de desempleo y por el tiempo que ésta se mantenga. 
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CLAUSURA DE LA ESCOMBRERA
A estas alturas todos estamos ya informados de que la es-
combrera está cerrada por la Consejería de Medio Ambiente. 
Esta escombrera no cumplía con las condiciones de manten-
imiento que la Consejería exije,  sobre todo en materia de 
clasificación y reciclaje de los residuos, pero así hemos ido 
aguantando varios años sorteando estas pegas. El  motivo 
último del cierre definitivo fue el haber encontrado en una 
inspección que se llevo a cabo por técnicos de la Consejería 
una partida de residuos de embases fitosanitarios que alguien 

tiró allí de manera irresponsable. Un cierre con el que todos hemos salido perjudicados.  

FIESTA DE SAN ANDRES
La pasada fiesta de san Andrés transcurrió con buen ambiente y con participación del 
público. Además el tiempo acompañó. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los 
vecinos por participar y a los jóvenes y a la Asociación por implicarse en la organización 
de los actos que tuvieron lugar en la iglesia, el almacén y en el hogar del jubilado durante la 
cata de vinos. Así mismo queremos dar las gracias a quienes acudieron con sus productos 
al mercadillo.

TOMAS DEJA EL BAR DEL AYUNTAMIENTO
Tras más de diez años al frente del bar del Ayun-
tamiento y haciendo gala de profesionalidad, hu-
mor,  y servicio  que han dejado boquiabiertos a 
muchos que han pasado por su barra o han comido 
en su mesa, la pareja formada por Ester y Tomás 
han decidio dejar el bar.  Desde aquí queremos 
expresar nuestro más sincero y profundo agradec-
imiento por buen hacer y la labor que ambos han 
desarrollado durante todos estos años así como la 
buena disposición que siempre han   demostrado 
cuando se les ha pedido su colaboración y ayuda en 
asuntos relacionados con la hostelería. 
En próximas fechas saldrán las bases para proceder a la nueva adjudicación de este local 
municipal. 

SEGUNDO AÑO DEL BELEN MONTAÑERO
Por segundo año se ha montado un pequeño belén en la peña. 
El sábado 17 de diciembre  la “Peña” fue un marco natural para 
hacer revivir el Belén montañero.  El chaparrón y el frío no 
fueron obstáculo para que los niños pusieran sus “figuritas” en 
una cárcava excavada en la roca. Gracias a todos los asistentes 
por su colaboración.

INICIO DE OBRAS DE LA DEPURADORA
En fechas próximas darán comienzo las obras para la cosnstrucción de la depuradora una 
vez que ha terminado el proceso de adjudicación de la misma. 



MURAL DE CERAMICA EN LA PARED DEL AYUNTAMIENTO
La pasada primavera se colocó en la pared este del edificio del Ayuntamiento un mu-
ral realizado con el sistema SKP de Inalco con impresión digital sobre soporte cerámico 

con elementos propuestos por 
la alcaldía mostrando  las im-
ágenes de la Peregrina, la ermita 
y el castillo, además de recordar 
que Leiva es ruta jacobea y pro-
ductora de vino. Fue una idea 
original impulsada por Javier 
Riaño Benito que se encargó del 
diseño y de presentar los distintos 
bocetos que se fueron realizando. 
Ramón Marín Lumbreras se 
ocupó de tramitar este proyecto y 
de ejecutarlo, además de financiar 
parte del coste del mural. Todos 
disfutramos ya de este trabajo 

singular y, para el visitante ocasional, el mural se convierte en una guía abierta sobre nues-
tra tierra, sus costumbres y su historia. Muchas gracias a los dos. 

CREACIÓN DE UN REGISTRO DE DESEMPLEO
Tal y como anunciamos en la campaña electoral, se ha procedido a la creación de un regis-
tro de personas desempleadas en el municipio con el fin de tener constancia de las mismas 
y, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarles a encontrar empleo. Para inscribirse en 
dicho registro se necesita estar empadronado y tener la cartilla de desempleado. 
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INVIERNO Y LECTURA
Hace muchos años, cuando no había televisión y la luz escaseaba, en los días fríos de invierno en los que 
poco se podía hacer en el campo, las gentes se reunían en busca de compañía y de calor. Y lo hacían en la 
cuadra de alguna casa. De ahí viene la expresión tan nuestra “buen día de cuadra” para referirse a esos días 
fríos acompañados de lluvia o nieve que no queda más remedio que dejarlos pasar de la mejor manera 
posible. Hoy ni la luz ni el calor escasean en las casas y las opciones de entretenimiento son muy variadas. 
Pero la lectura siempre ocupara un lugar especial porque un libro entretiene, acompaña, ilustra, no con-
sume energía y es silencioso. Por eso os animamos a adentraros en la compañía de un buen libro y record-
aros que la biblioteca municipal está a vuestra disposición con muchos libros que esperan ser sacados de 
sus estantes. Además os hacemos algunas sugerencias de otros libros que han gustado a muchas personas.
Novela. José María Guelbenzu: El amor verdadero (Siruela). Enrique Vila-Matas: Dublinesca (Seix Bar-
ral). Almudena Grandes: Inés y la alegría (Tusquets). Jesus Miguel Alonso Chávarri: El año del hambre (El 
Tragaluz). María Dueñas: El tiempo entre costuras (Temas de Hoy). Cuentos. Jhumpa Lahiri: Tierra desa-
costumbrada (Salamandra). Juan Eduardo Zúñiga: Brillan monedas oxidadas (Galaxia Gutenberg/Círculo 
de Lectores). Julio Ramón Ribeyro La palabra del mudo (Seix Barral). Alice Munro: Demasiada felicidad 
(Lumen). Kazuo Ishiguro: Nocturnos (Anagrama). Antonio Muñoz Molina: Nada del otro mundo (Seix 
Barral). Infantil y Juvenil. Ricardo Gómez: Ojo de nube (El barco de vapor). Daniel Nesquens: Mi vecino 
de abajo (El barco de vapor). Juan Farias: Algunos niños, tres perros y más cosas (Planetalector). Cornelia 
Funke: Corazón de tinta (Siruela). Concha López Navaez: La tierra del Sol y la Luna (Espasa Calpe). Ber-
nardo Atxaga: Memorias de una vaca (SM). Nikolaus Heidelbach: ¿Qué hacen las niñas? (Libros del Zorro 
Rojo).Poesía. Enrique Fierro: Quiero ver una vaca (El pingüinazo). Roberta Iannamico: Nariz de higo 
(Pequeño editor).  



EL CAMELLO COJITO
(Auto de los Reyes Magos)

Gloria Fuertes

El camello se pinchó
con un cardo del camino
y el mecánico Melchor
le dio vino.

Baltasar
fue a repostar
más allá del quinto pino...
e intranquilo el gran Melchor
consultaba su ‘Longinos’.

- ¡No llegamos,
no llegamos y el Santo Parto ha venido!
-son las doce y tres minutos
y tres Reyes se han perdido-.

El camello cojeando
más medio muerto que vivo
va espeluchando su felpa
entre los troncos de olivos.

Acercándose a Gaspar
Melchor le dijo al oído:
- Vaya birria de camello
que en Oriente te han vendido.

A la entrada de Belén
al camello le dio hipo.
¡Ay qué tristeza tan grande
con su belfo y en su hipo!

Se iba cayendo la mirra
a lo largo del camino,
Baltasar lleva los cofres,
Melchor empuja al bicho.

Y a las tantas ya del alba
-ya cantaban pajarillos-
los tres Reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos,
oyendo hablar como a un Hombre
a un Niño recién nacido.

- No quiero oro ni incienso
ni esos tesoros tan fríos,
quiero al camello, le quiero.
Le quiero -repitió el Niño.

A pie vuelven los tres Reyes
cabizbajos y afligidos.
Mientras el camello echado
le hace cosquillas al Niño.

FELIZ
NAVIDAD

PRÓSPERO
2012

www.aytoleiva.org


