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LEIVA EN MARCHA - PINCELADAS
VIAJE AL MUSEO DEL PRADO Y AL CENTRO RIOJANO
El día 19 de abril se realizó el viaje a Madrid para visitar el Museo del Prado y conocer el Centro Riojano de la capital. El día estuvo desapacible, con viento y lluvia,
pero la excursión mereció la pena. El Museo estaba saturado de visitantes (coincidió
con la inauguración de la exposición de Goya) por lo que hicimos un recorrido por
libre.
En el Centro riojano su presidente, D. Pedro López Arriba,
nos dijo unas palabras de bienvenida agradeciendo nuestra
visita y el alcalde le replicó recordando lo importante que
el Centro había sido para los riojanos que vivían en la capital. El
menú fue bueno y el salón en el
que lo degustamos muy bonito.
Nos acompañaron en la comida algunos hijos e hijas de Leiva residentes en la villa. Terminada la comida nos enseñaron
las dependencias del edificio. El ayuntamiento obsequió al
Centro con un escudo de Leiva enmarcado y el Centro nos correspondió con un libro
sobre los riojanos ilustres que han pasado por él.
ROMERIA DE SAN VITORES
El día 10 de mayo celebramos la romería de san Vitores con tanta lluvia como no lo
conocen ni los más mayores del lugar, pero a pesar de ello subimos al convento. Y
subieron dos tractores (Juan Carlos y Javi Riaño): uno
para los más pequeños y otro para los jóvenes. La rogativa estuvo poco concurrida, por lo visto nadie quería pedir
más agua al santo. Llegados al convento tuvimos sopas
con chorizo (que estaban como nunca a juicio de algunos; felicitaciones a los cocineros), misa, comida, versos
desenfadados en el púlpito, salve de despedida y de vuelta para Leiva antes de lo acostumbrado. No hubo toros:
la plaza estaba impracticable y no era cuestión de que los diestros se lesionaran en
plena temporada alta.. Nos amenizó la sobremesa y luego en la plaza la charanga LA
PACHECA, que se supo ganar (aunque no al principio) a los chiquillos (que esperaban a Makoki). No hubo incidentes que reseñar, el ambiente fue muy tranquilo y familiar. Como novedad decir que el comedor contó con luz. Para el próximo año,
además de subir todos juntos (como decían los versos), habrá que consultar con el
hombre del tiempo. Más imágenes de todo ello en www.aytoleiva.org.

VISITA A LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL EBRO (CHE)
Con el fin de solicitar el saneamiento y recuperación de las
riberas del río Tirón a su paso por Leiva en el tramo de san
Antín y hasta el puente se ha visitado la sede de la CHE exponiendo el deterioro y abandono que sufre esta zona del río
y se ha enviado una carta formal pidiendo un estudio para
intervenir en la limpieza y consolidación de este tramo de la
ribera.
ARREGLO DE LOS COLUMPIOS DE LA PISCINA
Debido al mal estado que presentan algunos de los elementos de dichos columpios y
ante la imposibilidad actual de sustituirlos por otros nuevos se va a proceder a la reparación de aquellos que están más deteriorados.
FUNDACION SAN VITORES: EN MARCHA
En los últimos dos meses se han mantenido dos reuniones
con los alcaldes de los pueblos que acuden a san Vitores
con la propuesta por parte del ayuntamiento de Leiva de
crear una fundación que vele por la conservación del edificio y la mejora paulatina de sus instalaciones, y, de paso,
asegure el futuro de la romería y que ésta se pueda desarrollar con alguna mayor comodidad acorde a los tiempos..
CURSO DE INTRODUCCION A INTERNET
Nos han dado fecha para iniciarlo en junio.
Los cursos de introducción a Internet tienen una duración de 16 horas. El programa está dividido en tres módulos de contenido:
 Introducción a Windows:
 Iniciación a Internet: Descripción de las principales opciones del navegador Internet Explorer.
 Correo electrónico: Descripción del funcionamiento del correo, así como de otros
sistemas de comunicaciones vía Internet (chats, listas de correo, foros de debate.).
Al finalizar el curso se entregará un diploma a los asistentes
INICIO DE OBRAS DE ARREGLO DE LA CARRETERA
Tenemos noticias recientes de que las obras para el arreglo
de la carretea se van a iniciar de manera inminente. Y de que
estarán terminadas para agosto, salvo de fuerza mayor. Que
así sea.
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NOTICIAS DEL PLENO DEL DIA 23 DE ABRIL
APROBACION PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2008
CAPITULO

INGRESOS
DENOMINACION

Euros

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

Impuestos Directos

73.100

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

45.000

5

Ingresos patrimoniales

46.500

174.239,67

B) OPERACIONES DE CAPITAL
Transferencias de Capital

7

TOTAL INGRESOS

80.053,99
418.893,66

GASTOS
DENOMINACION

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de personal

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

4

Transferencias corrientes

79.500
165.000
27.000

B) Operaciones de Capital
Inversiones reales

6

147.393,66
TOTAL GASTOS

3

418.893,66

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES Y EXPLOTACION DEL BAR
El pleno del pasado día 23 de abril aprobó el pliego de cláusulas administrativas por
las que se ha de regir la contratación, mediante concurso público, la explotación del
bar de las piscinas. Dicho concurso apareció publicado en el Boletín Oficial de la
Rioja con fecha 29 de abril de 2008.
Resumiendo el contenido:
- Licitación: 3.500€ anuales, IVA incluido, que podrá ser igualada o mejorada al alza.
- Duración: dos años, prorrogables de mutuo acuerdo de las partes por otros dos
más.
Garantías: provisional 2% del precio de licitación; definitiva 4% del precio de adjudicación.
Presentación de proposiciones: 13 días naturales desde el siguiente al de la inserción
del anuncio en el BOR.
CONTRATACION DE MUJER MAYOR DE 45 AÑOS
El ayuntamiento se ha acogido a la vía de fomento del empleo para mujeres de 45
años en situación de desempleo. Todas las personas interesadas en apuntarse para la
plaza deben acudir a la oficina del ayuntamiento.
PETICION DE SUBVENCIONES
Se acuerda solicitar ayudas a la Consejería de Cultura para equipamiento deportivo y
fondo bibliográfico para la biblioteca municipal.

Aspecto de la presa el pasado día
11/05/2008

PESAME: En el momento de cerrar esta edición del boletín nos enteramos de la
muerte repentina de Julio Chavarri Fuente. Desde aquí queremos expresar nuestro
más sentido pésame a su esposa, Feli, a sus hijos, hermanos, madre y otros familiares.
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