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RESUMEN DE ASUNTOS REALIZADOS A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO 

Aprobación de la Cuenta General de 2015 (BOR 10/02/2016)
Aprobación de presupesto para el ejercicio que ahora acaba y que asciende a 447.300 € (BOR de 16 de 
marzo de 2016).

Petición de subvención para Reparación y Mejora de caminos 
rurales. Apertura del procedimiento de contratación obra de 
caminos rurales y adjudicación de la misma. Importe: 73.658,38 
€. (Subvención de 40.000 €. Gobierno de La Rioja - Dirección 
General de Desarrollo Rural).Inversión total incluyendo las 
mejoras 100.000€ (puentes de acceso a las fincas y ampliación 
de metros arreglados). Aportaciones de la empresa que recoje la 
paja: 3.000 €. 
Ahora nos toca a todos los que transitamos por esos caminos 
con vehículos pesados, tuberías de riego y otra maquinaria 

procurar cuidarlos y hacer un buen uso para contribuir a su mantenimiento, pues ya vemos lo que 
cuesta su arreglo.

Considerar la creación de una ordenanza de utilización del pabellón de usos múltiples (silo).
Delegación de competencia en materia de tráfico a la Jefatura Provincial de Tráfico en materia 
sancionadora por infracción de las normas de tráfico (BOR 18/07/2016).
Aprobación del sellado de escombrera y recupereación del camino de la depuradora realizado y 
financiado en su totalidad por la dirección General de Calidad Ambiental y del Agua del Gobierno 
de La Rioja. Importe 4.500 €.
Contrato para la gestión y explotación del bar de la piscina municipal. Importe 6.500 €.

Adjudicación de obra de restauración de muros de ca-
becera y parcial de cubiertas de la iglesia parroquial. 
Presupuesto 50.900 € (IVA incluido) repartido en los 
ejercicios de 2016 (subvención de 22.593,37 €) y 2017 
(Subvención de 15.581,63). Aportación del Ayuntami-
ento a dicha obra: 12.725,00 €.

Finalización de la urbanización de la la calle La Iglesia y otras, Fase III. 
Importe de la obra: 297.358, 78 €. Subvención año 2015: 180.650,21 €. Subvención año 2016: 
104.835,47 €. Aportación del Ayuntamiento: 11.873,10 €.
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Otras subvenciones:
Mantenimiento consultorio local de salud: 996,12 €.
Equipamiento consultorio local de salud: 1.001,88 €.

COLABORACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES:
Hogar del jubilado: 653,16 €.
Asociación Rioja-Románico: 200,00 €.
Cruz Roja: 460,00 €.
Caritas: 200,00 €.
Asociación Pueblos de san Vitores: 279,00 €.
Colaboraciones para festejos: 900,00 €.
OTROS ASUNTOS:
Nacimientos: 2 - Defunciones: 4
Cuartos de suerte: 4 beneficiarios - 3 Bajas

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2017
El presupuesto aprobado para el año que comienza asciende a 292.941€ y de dicha partida se 
tiene previsto dedicar unos 80.000€ en concepto de inversiones, entre ellas, un parque saludable 
para mayores y otras que se encuentran en fase de estudio y de valoración. 

OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A 
CABO DURANTE 2016
Además de todos esos números que he-
mos citado anteriormente (y que está bien 
conocerlos) a lo largo de 2016 se han lle-
vado a cabo otras muchas actividades en 
las que los protagonistas indiscutibles 
han sido disitintas asociaciones, grupos y 
personas. Y este tipo de actividades son 
las que dan vida y sentido a un pueblo.
Y por ello, queremos, una vez más, 
reconocer el esfuerzo que eso supone 
y dar las gracias por su participación 
a todas las personas, colaboradores 
y agrupaciones que ponen su granito 
de arena  para que todas estas activi-
dades se puedan llevar adelante con-
tribuyendo, con ello, a unir y fortalecer 
lazos entre las personas que estamos 
y vivimos en el pueblo. Y también a 
quienes se acercan a formar parte 
de las actividades que se organizan 

Así, podemos empezar citando la celebración de Santa Agueda, que se va consolidando año tras 
año en unas fechas en las que el pueblo cuenta con menos personas y en las que el frío se deja sentir 
como corresponde al invierno, pero la degustación de picadillo y morcilla que preparan desde la 
Asociación Cultural ayuda a que el frío se note menos. Al igual que la fiesta de San Andrés en 
la que los distintos artesanos acuden, año tras año, con sus puestos a ambientar el silo para ofrecer 



www.aytoleiva.org/BoletinMunicipal

sus productos; a la noche el concierto de música, siempre de calidad, atrae a numeroso 
público, sin olvidar la cena de cuadrillas en el silo. A la romería de San Vitores, y sus 
famosas sopas con chorizo, se acercan personas de todas las edades y lugares con el fin 
de pasar un día un tanto despreocupado al aire libre con la animación que proporciona la 
charanga. El día de las patatas con chorizo crea por sí sola en la plaza un ambiente que 
da gusto, antes incluso de empezar a comer. El grupo de teatro nos entretiene, ¡y de qué 
manera!, alguna tarde con la puesta en escena de una nueva obra que hace las gracias del 
público asistente. Este año estrenaron Un novio distinto. Además, en diciembre, tuvimos 
la oportunidad de ver en escena Vendo mula de Holanda, gentileza del grupo de teatro 

de Cerezo. El pincho-cine está rebasando todas las previ-
siones de los organizadores año tras año, y van tres, y ayuda 
a que la gente salga a la plaza en una tarde de verano y se 
lo pase bien. La vereda, poco concurrida, la verdad, sirvió 
para hacer algunos arreglos en los columpios del paseo y 
llevar a cabo alguna limpieza. Los danzadores y danzado-
ras, con su juventud y vestimenta,  dan colorido y belleza 

a la procesión en las fiestas de gracias y mantienen la tradición. Hasta el coro parroquial 
(que mira que están mayores) alegran los actos religiosos con sus cantos que resuenan bajo 
las bovédas de la iglesia. Y los niños y niñas, los jóvenes, durante todo el año, pero sobre 
todo en verano, que dan vida a las calles y al pueblo con sus bicis y sus idas y venidas sin 
fin. La piscina, su entorno natural, limpio y ordenado, foco de atracción para muchos en los 
meses de verano, ayudan a pasar días de descanso. La bajada ciclista al Tirón, ya clásica, 
la  San Silvestre  del último día del año que en cada edición atrae a más participantes.     
Todas estas actividades y tradiciones, sencillas pero muy participativas, hacen de Leiva un 
pueblo vivo, alegre y acogedor que vive también en el corazón, grande o pequeño, de muchas 
personas. De nuevo, gracias a todos y a todas por particiar, por colaborar y por estar ahí.     
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