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PLENOS CELEBRADOS DESDE EL PASADO MES DE MARZO.
26 DE MARZO DE APROBACION PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2012
17 DE JUNIO DE APROBACION DEFINITIVA DEL EJERCICIO DE 2012
19 DE SEPTIEMBRE por la que se acuerda, por unanimidad de todos los asistentes, de modi-
ficar la Ordenanza Municipal de Fomento de la Agricultura y Mantenimiento de Caminos 
Rurales (existente en otros muchos municipios desde hace años y exigida por la Comunidad 
Autónoma para acceder a las subvenciones de arreglo de caminos) con una tasa de 12€ por Ha. 
y año aplicada a la propiedad de las fincas. La recaudación obtenida con dicha tasa se destinará 
exclusivamente a la reparación del firme de caminos agrícolas en mal estado.
Del mismo modo, es decir, por unanimidad, se aprueba conceder al grupo de teatro de Leiva 
una subvención anual de 500€ en reconocimiento a su labor y a la difusión que hacen de nues-
tro pueblo en los lugares en los que actúan. 

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO EN LOS ULTIMOS MESES 
Y OTRAS PREVISTAS PARA LOS PROXIMOS
Arreglo de camino de parcelaria y limpieza de cunetas por importe de 8000€ (subencionado al 
50% por la Comunidad Autónoma)
Retirada del seto de las Escuelitas debido al tamaño que había alcanzado invadiendo por ello 
la acera. Se sustituirá por uno nuevo. 
Próxima remodelación del jardín del consultorio médico sustituyendo dos líneas de seto por 
bancos.
Próximo arreglo de la valla del camino de acceso a las piscinas destrozada salvajemente du-
rante las fiestas de agosto. Presupuesto: 1.500€.
Recaudación por Adjudicación de piscinas municipales ...............6.500€
Usuarios de la piscina en la temporada: 4.958 personas (entradas + abonos)
Recaudaciones en subastas por agrupamiento de fincas:
- subasta del 24 de spetiembre con arrendamiento de cinco años .... 26.474,57€/año
- subasta del 15 de octubre con arrendamiento a cinco años ...........    2.751,81€/año
- subasta de 15 de octubre con arrendamiento de un año ................      896,59€
Altas y bajas de cuartos de suerte. Bajas: 5. Altas: 4.

FUNCIONAMIENTO LA DEPURADORA 
Desde hace unos meses la depuradora se halla a pleno rendimiento 
limpiando las aguas residuales del alcantarillado. La ejecución de las 
obras y puesta en marcha de la misma ha tenido un coste próximo a 
los 900.000€ (Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja).   
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RESEÑA DE LAS FIESTAS DE GRACIAS
Las fiestas comenzaron con buen tiempo, un excelente 
y emotivo pregón y continuaron con una gran partici-
pación de público en las actividades programadas, estu-
pendo ánimo y ganas de celebración por parte de todos 
los que se sumaron a ellas. Queremos dar las gracias a 
todos los que colaboraron de distinta manera haciendo 
posible, un año más, que pasáramos unos buenos días de 
disfrute, de alegre y distendida convivencia olvidándonos 
por ese tiempo de las preocupaciones y afanes cotidianos, 
que este año no han sido pocos. 
  

 

Asociación Pueblos de San Vitores (PdSV).
El pasado día 12 de octubre se reunió la Junta de esta Asociación en Fresno de Río 
Tirón con el lema “lo que nos une” para impulsar las actividades a llevar a cabo, 
presentar el logotipo que véis en la imagén y empezar la captación de socios entre 
ayuntamientos, asociaciones y particuales en los municipios que forman parte de 
ella: Fresno, Quintanilla San García, Cerezo, Tormantos y Leiva, y las asociaciones 
Cerasio y Nuestra Señora de Allende y la Cofradía de San  Vitores. Sus objetivos 
básicos son 1) Promover la unión de los pueblos conventeros, de sus asociaciones y 
gentes para la recuperación material y promoción religiosa y festiva del convento 
para evitar su evidente deterioro, y 2) Organizar los actos del centenario de 2016.  

“Leiva labra su futuro junto a un castillo y un embalse”
Con ese titular salimos en La Rioja el pasado 3 de octubre en el concurso “Mi pueblo 
es el mejor” que ese periódico organizó a lo largo de todo el verano. No ganamos, quia. 
Pero estuvimos allí, se nos vió y se habló de nuestra gente, de nuestro trabajo y de los 
ricos productos de nuestra huerta. Que no es poco.

Foto:Diario de La Rioja. Miguel Herreros

HOMENAJE AL MAESTRO FORJADOR Julián Tofé (Bañares 1926 - 1999) en la ermita de Leiva.
 El pasado mes de diciembre (ha llovido, pero es que esta noticia se quedó en el  tint-

ero del número anterior) familiares, amigos y miembros del ayuntamiento rindieron 
un sencillo homenaje al que asistieron sus tres hijas y que consistió en descubrir 
una placa, donada y labrada por del también maestro orfebre Alberto Gutiérrez, en 
memoria de este gran forjador y excelente persona a quien pertenece la lámpara que 
cuelga de la ermita y que fue donada por el Centro Riojano de Madrid al Ayuntami-
ento. 

 ACTUACION DEL GRUPO DE TEATRO EL PROXIMO DIA 16 DE NOVIEMBRE EN 
EL CENTRO RIOJANO DE MADRID. SE PONDRÁ UN AUTOBUS GRATIS PARA 
TODO EL QUE QUIERA ACUDIR

PROYECTO PARA EL CASTILLO
Se ha adjudicado mediante concurso al estudio de Arquitectos JMP la realizacion de un proyecto por parte 
de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo que permita continuar con las obras del castillo cuyo 
importe ha sido de 25.785€ y que dirige su actuación a la cubierta, forjados y eliminación de humedades. 
el plazo de realización previsto del miso es de cinco meses. Se presentará cuando esté finalizado.


