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LEIVA EN MARCHA - PINCELADAS

PLAZA MAYOR: UN ANTES Y UN AHORA
 Han pasado muchos años desde que vimos por última vez la fuente de los caños a la 

que los vecinos acudíamos a coger agua para llevar 
a casa (en verano, a veces, haciendo largas colas); 
una fuente que se prolongaba hacia el norte con su 
pilón en el que abrevaba el ganado del pueblo y 
por cuyos bordillos hacían equilibrios, con mejor 
o peor fortuna,los chavales. Esa fuente tan querida, 
tan dentro de la memoria de la retina de una época, 
presidió la plaza durante mucho tiempo. Pero, poco 
a poco, el ganado fue desapareciendo y con él la 
fuente y los barros que se formaban a su alrededor. 

Luego vinieron otras fuentes y otros tiempos. 
 Hoy, con el nuevo plan de saneamiento, la plaza adquiere otros usos y se pre-
senta con una imagen distinta de la que hemos visto durante los últimos treinta años: 
son los árboles y los bancos los que delimitan los espacios que en ella se ubican, 
con el adoquín como alfombrado. Además, para subrayar su carácter de plaza, de es-
pacio público tranquilo, se la deja toda ella peatonal, delimitando ese espacio con 
los pivotes y las jardineras. De igual modo, nos proponemos expresamente preser-
var y cuidar ese espacio, que tanto nos ha costado a todos, del tráfico pesado rodado 
por lo que no se dejará que transiten o aparquen en él vehículos que pueden dañar el 
adoquín o alguno de los elementos urbanísticos. Deseamos sinceramente que este es-
pacio remodelado y ampliado sea un lugar de sana, lúdica y provechosa convivencia. 
 Para la inauguración de esta primera fase del plan de saneamiento de la calle y de la pla-
za mayor contaremos con la presencia del Excmo. Sr. Presidente de La Rioja, D. Pedro Sanz.

CIEN AÑOS EN LA MEMORIA: HOMENAJE A DOS VECINOS CENTENARIOS
 El próximo día 26, sábado, como ya sabéis por el progrma de fistas, después de 
misa, en la plaza, procederemos a rendir un homenaje a dos vecinos queridos del pueblo 
y conocidos de todos nosotros con motivo de que en este año cumplen ¡los cien años!: 

Antonia Corral Corral y Zacarías Chavarrí Corcuera. 
Se pueden contar con los dedos de una mano las personas que 
llegan a esta edad y, menos aún, quienes lo hacen en un es-
tado de salud y calidad de vida como es su caso. Será un homenaje 
sencillo y cálido al que invitamos a participar a todos con el sano 

propósito de que se sientan acompañados y arropados por sus familiares, vecinos y amigos.
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Este año 2010 la romería de San Vitores estuvo animada y concurrida desde la víspera, con 
la embudada y el chicharrillo, y lo estuvo más aún al día siguiente. Disfrutamos de buen 
tiempo, es decir, ni llovió ni hizo frío, lo cual es mucho en esta fiesta del santo sin cabeza. 
Tuvimos buen apetito, ganas de divertirnos y se celebraron todos los actos tradicionales de 
la romería: las ya citadas además de la rogativa, sopas (que estaban estupendas,felicidades 
a los cocineros), misa con procesión en el convento, comida, versos, charanga, fiesta tau-
rina con buena presencia de diestros y ganaderías, salve. Estuvimos bien acompañados por 
muchas personas para quienes ésta era su primera experiencia de la romería y que disfru-
taron de ella. Y en total, fuentes fiables, calculan que rondamos las 600 personas asistentes 
a tan singular evento. Y lo mejor de todo: no hubo incidentes. Una gran suerte para todos. 
Y dar las gracias desde aquí para quienes participaron y colaboraron en la organización.

RESEÑA DE LA ROMERÍA DE SAN VITORES

SUBVENCIONES RECIBIDAS Y DESTINO DE LAS MISMAS
1.150€ de Servicios Sociales para mobiliario de la trabajadora social.
5.126€ para el arreglo de ventanas en el Hogar de la Tercera Edad.
1.700€, de Salud, para el mantenimiento del consultorio médico y otros 13.390 para mejo-
ras de la instalación eléctrica del mismo.
Se ha pedido otra subvención para la reparación de los reguladores de intensidad del alum-
brado público (cuyo coste es de 18.000€) que al estar estropeados incrementan el gasto del 
recibo de la luz
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COMIENZO DE TEMPORADA DE PISCINA 2010
Ha llegado el verano y toca ponerse a remojo y tomar el sol. La piscina abre sus puer-
tas el día 24 de junio, jueves, con servicio de socorrista y de bar en funcionamiento. Se 
han realizado algunas obras de mantenimiento de la piscina (pintado) y del tejado del 

bar. Como otros años os recor-
damos que las modalidades para 
el acceso al recinto de la piscina 
es mediante entrada única cada 
día que se accede y que se saca 
en el bar o mediante abono in-
dividual que puede ser para un 
mes o para toda la tempora-

da que se saca en el Ayuntamiento. Dicho abono va acompañado de un car-
né con foto que será sellado en el Ayuntamiento previo pago del mismo y que 
se deberá de presentar a la persona encargada cada vez que se accede al recinto.
Los precios de cada una de estas modalidades y los horarios son los siguietes:
Horario de piscina: de 12:00 a 20: 30 - Horario de bar: de 12:00 a 21:30
Precios de entradas y abonos:
Entradas: Niños (4 a 14 años): Laborables lunes a viernes 1€. Festivos (sabados y domin-
gos): 1,5€. Adultos: Laborables (lunes a viernes): 1,5€. Festivos (sábados y domingos): 2€.
Abonos: Niños: Mensual 15€; de temporada 20 €. Adultos: Mensual: 20€; de temporada 25€

 CUANDO APARQUES EN LA PISCINA RESPETA LAS ZONAS VERDES

PISCINA DE CHAPOTEO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Este verano los más pequeños están de suerte y van a poder zambullirse de lo lindo en 
piscina propia, y sus padres y madres estarán un poco más tranquilos disfrutando del 
sol. Estrenamos piscina para pequeños, de chapoteo, con todas sus instalaciones ane-
jas: acometidas, valla de seguridad y caseta con depuradora independiente de la otra pis-
cina. La obra se ha llevado a cabo con los 32.000 del Fondo Estatal de Empleo y Sosteni-
bilidad Local, pero el coste total  con los equipamientos necesarios para ponerla en 
funcionamiento se ha aproximado a los 60.000€, poniendo el Ayuntamiento la difer-
encia. Tenemos un servicio más en el pueblo que esperamos lo disfrutéis con alegría.

PAGINAS ESCOGIDAS: ACTIVIDAD CULTURAL DE VERANO
El verano es también tiempo de leer, y algunas perso-
nas, de hecho, es cuando más lo hacen. Por ello os in-
vitamos a que nos leáis aquellas páginas o fragmen-
tos  de libros que estéis leyendo y que más os han gustado.
Fecha: a determinar (se avisará). Lugar: la plaza. Horario: A 
partir de las 21 horas. Edades: cualquiera. Interesados en par-
ticipar: apuntarse en las hojas que se colocaran para esta ac-

tividad. Si la participación prospera se repetirá varios días.
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 Una plaza es el corazón de un 
pueblo porque por ella discurre la vida 
de sus gentes. Es donde los niños salen 
a jugar y los mayores toman el sol. En 
la plaza los vecinos se reúnen cada día 
para comprar, festejar y pasear. Que 
son todas saludables formas de vivir.

 La plaza de un pueblo es su 
carta de presentación, su rostro más 
amable para el viajero que llega 
por primera vez... se detiene y mira.

 La plaza es espejo y ventana. Es-
pejo en el que vemos lo que fuimos y 
lo que somos. Ventama desde la que  
soñar lo que podemos llegar a ser.

Esta es  la  p laza  de  todos
 



IVª EDICIÓN DE CONCURSO DE BALCONES Y RINCONES FLOREADOS
 La vida con flores es mucho más vida, de eso no cabe duda, y un pueblo 

con flores es un pueblo más bonito. Si, además, lo mantenemos lim-
pio, ya es para sentirse orgullosos. Os recordamos que este verano tam-
bién se celebrará el concurso de flores colocadas en tu ventana, bal-
cón o rincón de tu calle. Habrá premio para todos los que concursen. 

RECOGIDA DE BASURAS EN VERANO
En verano en Leiva somos más, muchos más. Por eso la recogida de basuras se hace 
más complicada y cara por  el aumento tanto de contendores como de frecuen-
cia y puntos de recogida. Por eso os pedimos  un poco  de cuidado a la hora de re-
tirar las basuras domésticas para que no se amontonen alrededor de los contene-
dores colaborando así a mantener tu pueblo limpio. Y no te olvides de tirar cada 
tipo de basura en su contenedor correspondiente. Reciclar nos ayuda a todos.

NUEVO PUNTO DE CONEXIÓN INALAMBRICA A INTERNET 
(WIFI)
Contamos desde hace unos días con un nuevo punto de conexión a Internet 
inalámbrico situado en la plaza. Con este nuevo punto ya son dos, el otro se 
encuentra en la zona de las escuelitas. ¡Que lo disfrutéis!

OBRAS DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A POBLACIONES DE LA 
RIOJA
Desde hace más de un año estamos soportando en nuestra jurisdicción las obras de 
abastecimiento de agua a otras poblaciones de La Rioja que pasan por aquí con los con-
siguientes inconvenientes y molestias que supone para quienes van a hacer sus labores a 
las fincas el levantamiento de caminos vecinales, puentes de entradas a fincas, cunetas, 
puentes de caminos, etc., etc. Ante la preocupación y quejas que habéis mostrado al-
gunos vecinos por el deficiente estado en el que quedan algunos de estos elementos de-
scritos desde el Ayuntamiento os queremos informar de que estamos al tanto de todas 
las ejecuciones que se realizan en esta obra y afectan a nuestros caminos y de que les re-
convenimos una vez tras otra para que subsanen todas aquellas que dejan en mal estado. 
No obstante si alguien tuviera noticia de alguna ejecución deficiente que no esté contabili-
zada puede comunicarlo en el Ayuntamiento para adjuntarla al expediente que está abierto 
sobre este asunto.

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL CASTILLO (DE MO-
MENTO)
Las obras del castillo han finalizado, de momento, según el presupues-
to y proyecto que había realizado para las mismas. Han significado un 
avance importante en su conservación con respecto a la situación en la 
que sen encontraba antes de las mismas. Aún falta mucho, pero todo lle-
gará. La estructura de sujeción de muros que vemos en el exterior forma 

parte de dicho proyecto y quedará así a la espera de que las obras continúen en próximas fases.
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PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2010
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En términos de cuantía el presupuesto de este año 2010 es un 2,5% inferior al del ejercicio 
pasado en línea con la política de recortes presupuestarios seguida en todas las adminis-
traciones públicas en los últimos meses. 



Proyectos Ejecución Importe de la anualidad
Año inicio Año final

FEIL 2010 2010    32.324.00
Urbanización c. Mayor y otras 2010 2010 353.785.38
Compra inmueble 2010 2010    69.000.00
Obras complementarias 2010 2010    16.676.00
Reparación consultorio 2010 2010    13.390.11
Equipamiento Servicios sociales 2010 2010      1.104.41
Caseta depuradora 2010 2010 6.000.00

Totales 491.279.00

INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2010 (incluidas en presupuestos)

ACUERDOS DE PLENO DESTACADOS
De los plenos celebrados hasta la fecha en el presente año cabe señalar el de 6 de mar-
zo de 2010 en el que se aprobó la modificación de la ORDENANZA DE OCU-
PACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, AS-
NILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS y que, en su 
Artículo 6º queda redactada del modo siguiente. “La tarifa a aplicar será la siguiente:  
A) Ocupación de la vía pública con escombros, vallas y puntales por cada m2 o fracción 
de suelo ocupado al mes o fracción del mismo 6,00 euros, con límite de 1.500,00 euros.  
B) Por ocupación de la vía pública con materiales de construcción, leñas, anda-
mios, grúas, plumas y otros materiales similares, por cada m2 o fracción de sue-
lo ocupado, 30,00 euros al mes o fracción, con un límite de 2.000,00 euros.  
No obstante lo anterior cuando por aplicación de los metros cuadrados o tiempo de sue-
lo público ocupado se deban superar las cuantías máximas fijadas, el Ayuntamiento, por 
acuerdo de Pleno y ponderadas las circunstancias concurrentes, la responsabilidad y per-
juicio público ocasionado, podrá imponer una cuantía adicional de hasta 5.000,00 euros”.
Dicha Ordenanza fue publicada posteriormente en el BOR y está actualmente en vigor.

Por otra parte, se da cuenta de la solicitud efectuada por la Asociación Cultural Vil-
la de Leiva, de, como en años anteriores, financiar, al cincuenta por cierto, los gas-
tos originados por la celebración de la festividad de San Andrés. Se conviene, por 
unanimidad, hacerse cargo del importe solicitado siempre que responda a gastos debid-
amente justificados, conviniendo para años sucesivos que la aportación de este Ayun-
tamiento será de una cuantía fija, que se fija en mil quinientos euros (1.500 euros).

FIESTAS DE SAN PABLO
Y como el próximo día 26 celebramos la fiesta de san Pablo, patrón de Lei-
va, solo nos queda desearos que os suméis a la misma y que disfrutéis de ella con 
los actos que se han organizado y al lado de las personas que están a vuestro lado.
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