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BOLETÍN DE INFORMACIÓN:

Esta Corporación siendo fiel a su compromiso de transparencia en
sus cuentas y en sus proyectos, realiza este Boletín Informativo
como servicio a los vecinos de Santurde de Rioja.

PRESUPUESTO AÑO 2.011

Gastos corrientes .………………………………….. 377.000,00
Gastos por inversiones .....................……………….. 840.587,70

1.217.587,70

Ingresos corrientes…………………………………. 522.000,00
Ingresos por inversiones…. ……………………….. 695.587,70

1.217.587,70
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Desglose de los Gastos Corrientes:
Personal y Seguros Sociales……………………
Mancomunidades, Seguros, Consorcios, Asistenciales
Gastos Generales, Fiestas, Piscinas, Mantenimiento, etc

90.000,00
37.000,00
250.000,00

377.000,00

Desglose de los Gastos por Inversiones:
1ª Fase Reurbanización calles Avda. Santo Domingo
530.587,70
y Avda. de La Rioja. (Año 2.011)
Arreglo cubierta Edificio Ayuntamiento……………………20.000,00
Arreglo piscinas vestuarios y maquinaria
70.000,00
Casa de Cultura………………………………….
150.000,00
Construcción Nuevo Almacén Ayuntamiento
70.000,00

Total Gastos Presupuesto

840.587,70
1.217.587,70

Desglose de los Ingresos Corrientes:
Total Impuestos………………..……………..
Servicios Ayuntamiento, y otros ingresos…………
Participación Tributos del Estado (Censo electoral).
Arrendamientos y aprovechamientos………………

235.000,00
170.000,00
72.000,00
45.000,00

522.000,00

Desglose de los Ingresos por Inversiones:
Ingresos por Ayuntamiento y Subvenciones ……….

695.587,70

Total Ingresos Presupuesto…

695.587,70
1.217.587,70
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REALIZACIONES Y PROYECTOS PARA ESTE
AÑO 2.011

1ª FASE REURBANIZACIÓN CALLES AVDA DE SANTO DOMINGO Y AVDA
DE LA RIOJA. (50% Ejercicio 2.011)
Tenemos firmado un Convenio con el Gobierno de La Rioja para financiar esta obra. En el
mismo se contempla su ejecución en dos años 2.010, y 2.011. La partida presupuestada en
este año 2.011 corresponde al 50% de la obra. El otro 50% se presupuestó, y se realizó
dentro del pasado ejercicio 2.010.
El presupuesto es de 1.067.000,- Euros en su primera fase, queda pendiente la 2ª Fase para
los años 2.012/2013. Este Ayuntamiento ya está en conversaciones con el Gobierno de La
Rioja para poder realizar la misma obra en otras calles del municipio.
En dicho Convenio el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Administraciones
Públicas aporta el 90% de dicho presupuesto siendo el otro 10% por cuenta del
Ayuntamiento de Santurde de Rioja.
Las obras comenzaron con un mes de retraso. Están finalizando en la calle Avda. de Santo
Domingo, y comenzando en su tramo de Avda. de La Rioja.
La obra se está realizando con total transparencia, información, y claridad con el fin de que
todos los afectados tengan opinión y sean escuchados en sus observaciones.
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PISCINAS:
En años anteriores se realizó el recubrimiento de todas las piscinas como consecuencia de
las fugas continúas de agua en las mismas. La inversión que tenemos prevista hacer este
año se corresponde en tres actuaciones:
Cambio de baldosas en la zona de baño ya que actualmente hay muchas rotas que son un
peligro para los bañistas; con esta actuación se ampliará la zona de césped.
Arreglo de los Servicios tanto de señoras como de caballeros. En el de señoras se pondrá
agua caliente en las duchas. En ambos se hará un pequeño vestuario independiente del
resto.
Material nuevo para el cuarto de filtros y depuradoras así como la limpieza y arreglo de los
depósitos de compensación. También sustitución de los cuatro pediluvios de entrada a las
piscinas.
Todas estas obras, igual que las realizadas en pasados años son necesarias, redundan en un
mejor espacio de verano, y no ponen en peligro futuras actuaciones que se puedan hacer
dentro del recinto de las piscinas.

CASA DE CULTURA:
Volvemos a meter esta obra en presupuestos ya que por distintas circunstancias no se ha
podido realizar el pasado ejercicio.
Consiste en la rehabilitación de la antigua farmacia y construir en la misma una Sala de
Usos Múltiples. Ciberteca, Sala de Cultura, Asistenta Social, etc.
El pasado año ya la metimos en presupuestos al presentar en Cultura un Proyecto firmado
por Arquitecto con un presupuesto de 150.000,- Euros.
Ya hemos concretado con Cultura la cantidad a subvencionar. Lo prometido es el 70% de
la inversión, el resto lo deberá pagar el Ayuntamiento.
Esperemos que se pueda realizar en este año de 2.011 y así disponer de otro espacio
cultural.
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TEJADO EDIFICIO AYUNTAMIENTO:
La cubierta del edificio del Ayuntamiento se encuentra en unas condiciones precarias ya
que la casi totalidad de las tejas están rotas.
Además nos hemos encontrado que no existe aislamiento en dicha cubierta lo que produce
el paso del frío y del calor.
La actuación presupuestada es quitar todas las tejas del edificio, colocar aislante y volver a
colocar nuevo tejado en todo el edificio. Las obras comenzarán en un par de meses.

Evitaremos las inminentes goteras y al aislar el edificio ahorraremos en calefacción.
Igualmente podremos usar mucho más las instalaciones del Ayuntamiento.

NUEVO ALMACÉN PARA USOS DEL AYUNTAMIENTO:
Nos encontramos con problemas para poder almacenar todos los elementos y maquinaria,
en la lonja sita en los bajos de la calle Avda. del Río Oja propiedad del Ayuntamiento.
Por ello tenemos presupuestada una cantidad con el fin de construir un nuevo almacén de
unos 500 m2 en la parcela del Ayuntamiento sita junto a las fábricas.
Se procederá a realizar proyecto, y solicitar ayudas.
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OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PASADO AÑO
2.010 Y PROYECTOS A COMPARTIR ENTRE TODOS
LOS VECINOS.

REHABILITACIÓN DEL “ALTO” EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO:
Hemos amueblado el Salón rehabilitado del Alto del Ayuntamiento.
Junto a las butacas se han colocado un estrado, mesa y sillas para conferencias.
La Consejería de Cultura nos ha aprobado una subvención de 6.000,- Euros
Ya se han celebrado algunos de los actos programados en dicho espacio.
La única pega de este Salón es la falta de accesibilidad para personas con problemas de
movilidad.
De todas formas es un espacio que debemos disfrutar todos a base de programar actos.

ESCUDO DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO.
Hemos recuperado, “el escudo”, que estuvo tantos años situado en la fachada del
Ayuntamiento.
Después de tratarlo para su mantenimiento en la Escuela de Restauración de Santo
Domingo de la Calzada, lo hemos colocado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
evitando así su deterioro a causa de las inclemencias del exterior.
Se trata de la historia de Santurde y por tanto es nuestra obligación conservarlo.
Con el fin de mantener dicho “escudo” en su sitio, hemos construido una réplica del mismo,
también a través de la Escuela de Restauración de Santo Domingo.
Dicha réplica se colocará en el sitio donde siempre ha estado de la fachada del
Ayuntamiento.

.
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AGUA POTABLE
Pese a tener finalizadas las obras de abastecimiento de la red que viene desde Ezcaray, no
se ha puesto en funcionamiento.
Por nuestra parte hemos realizado un cerramiento del espacio depósito de agua y filtros.
Mantenemos nuestro programa de análisis mensual de agua a través del Colegio de
Farmacéuticos de La Rioja. El mismo se expone al público en el tablón de anuncios.

DEPURADORA
Las obras finalizadas desde hace tiempo, están realizando todas las pruebas obligatorias
para proceder a su inauguración oficial.
Esta obra de MÁXIMA URGENCIA para Santurde , hay que recordar por donde bajaban
todos los residuos antes, el olor, la suciedad y contaminación que existía, se ha realizado
de forma rápida y creemos que satisfactoria.
El costo total ha sido de más de 2.100.000,- Euros, pero lo más importante es que ya está
funcionando desde hace meses.

RIBERAS DEL RIO OJA:
Dentro del Plan Hidrológico del Río Oja se contemplan diferentes actuaciones que nos
afectan.
Estamos pendientes de dichas actuaciones y en base a reuniones programadas mantenemos
nuestros criterios de limpieza, y belleza de las riberas del Oja.
Por parte de este Ayto. Se plantearon diferentes actuaciones al respecto.
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NUEVO DEPÓSITO DE CLORACIÓN AGUA POTABLE:
Es una obra que se contemplaba en nuestros objetivos. Al final por consejo de los técnicos
y dado que con el nuevo suministro de agua potable desde Ezcaray nos garantiza el mismo
de forma permanente, hemos decidido posponer dicha obra.
Según los técnicos era más necesario sustituir la tubería de suministro por el pueblo ya que
la misma tiene muchas pérdidas de agua.
No es que se haya desistido de dicha obra sólo la hemos dejado para más adelante, dando
preferencia a la obra de sustitución de la red.

ALUMBRADO PÚBLICO:
El consumo de electricidad es un verdadero problema para los municipios pequeños.
Para poder mantenerlo, realizamos en su día unas obras de canalización del suministro
eléctrico hasta los cuadros y la puesta en marcha de unos reguladores de tensión; uno junto
al Centro de Salud, y el otro en la subida a la Ermita.
En este pasado año, nuestra actuación en este asunto importante ya que el precio de la
electricidad es escandaloso y difícil de poder mantener, ha consistido en colocar sistemas
que permiten apagar el 50 de las lámparas a partir de una hora prudencial.

GAS NATURAL:
Santurde será uno de los pocos pueblos que dispondrá de enganche a la red de gas natural.
Las obras de canalización del gas están prácticamente finalizadas.
Se ha realizado ya la expropiación de terrenos por parte de Gas Natural S.A.
Es de esperar que conecten de forma inmediata, sustituyendo el propano por gas natural.
Según nos han dicho en varias consultas este cambio de suministro no afecta a las actuales
instalaciones. En otras localidades que lo han sustituido, no han precisado hacer obras.
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NUEVO PARQUE “LAS ERAS” Y CANSORROS.
Con la colaboración de la Consejería de Medio Natural se ha construido un nuevo parque
en LAS ERAS. Igualmente se ha limpiado y plantado árboles en la subida a Cansorros.
Es un bonito paseo que intentaremos mantener limpio y dispuesto para el disfrute de todos.

ACTIVIDADES SOCIALES
Escuela de pelota:
El pasado año se puso en marcha esta Escuela de Pelota que esta campaña 2010/2011
continua con los mismos alumnos, pero con más horario.
Mantenemos nuestra colaboración con la Federación Riojana de Pelota que nos proporciona
monitor-profesor.
Este año nos han solicitado más horas de monitor, es buena señal.
Esperemos ver pronto algún alumno dentro de las competiciones riojanas.
Lo más importante es que se lo pasen bien y practiquen deporte.

LUDOTECA INFANTIL DE VERANO:
El pasado verano 2.010, y para este próximo del 2.011 hemos puesto en marcha esta
Ludoteca Infantil de Verano.
Fue todo un éxito y las madres lo agradecieron ya que los chavales acudían todos los días a
las Escuelas, con las profesoras a las que se adjudicó dicha Ludoteca.
Queremos repetir por petición de los padres y por la propia solicitud de los niños.
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FIESTA DE VERANO:
Desde hace dos años en el mes de Julio, suele ser el último fin de semana, se está
organizando por parte de este Ayuntamiento una Fiesta de Verano.
De lo que se trata es de aprovechar las fechas en las más personas viven en Santurde, y de
la buena temperatura del mes de Julio.
El pasado verano, fue un éxito tanto de número de personas como de alegría en todos,
esperemos que este próximo mes de Julio se repita.

MARCHA POR LOS MONTES DE SANTURDE:
Este mes de Mayo será ya la tercera edición de la Marcha. Queremos repetir ya que nos lo
pasamos estupendamente todos.
Es una marcha para nosotros, los de Santurde y también para nuestros veraneantes y
visitantes de fin de semana.
No queremos llegar a un gran número de inscritos, nos basta con los de aquí, como el
pasado año unos 400.
Repetimos marcha, monte, organización, y comida. Os tendremos al tanto.

FESTIVIDAD DE LOS REYES MAGOS
Este año también vinieron los Reyes Magos a Santurde, y trajeron muchos regalos para los
peques del pueblo.
Gracias al trabajo, entusiasmo, y ganas de colaborar entre los vecinos , estas pasadas
Navidades VOLVIERON a venir los Reyes Magos.
Hay que agradecer a este puñado de personas que desde hace dos años trabajan para ello.
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BANDA MUNICIPAL DE MUSICA
Como no nos cansamos de hacer cosas nuevas, este año hemos creado una Banda de
Música. Para ello disponemos de un profesor D. Luis Mª Monge que desde mediados de
diciembre pasado está formando a todos los integrantes de esta Banda de Música.
En total en este momento hay 20 personas estudiando y practicando con los instrumentos
adquiridos por el Ayuntamiento que es el propietario de la Banda.
Indicar que tenemos otros ocho alumnos en lista de espera ya que por razones de tiempo el
profesor no puede darles clase.
Para el próximo curso veremos de atender a todo el mundo.
Hemos creado una Asociación Cultural de Amigos de la Música de Santurde de Rioja.
Su función será reunirnos a todos los amantes de la música y fomentar la misma en el
pueblo.
Es una ilusión de todos los componentes de este Ayuntamiento. Los resultados se verán a
medio/largo plazo, pero ya tenemos en Santurde jóvenes con inquietudes musicales, que
indican su interés en continuar por su cuenta.
Es bueno que el Ayuntamiento ponga su ilusión en estas cosas que no dejan de ser
CULTURA con letras mayúsculas, pero también es necesario que el resto del pueblo
colaboré con su interés y su ánimo tanto al Ayuntamiento, como a los integrantes de la
Escuela de Música.

ACTIVIDADES DE VERANO Y PISCINAS MUNICIPALES
Para el verano se mantendrán las actividades como en pasados años. Las piscinas serán
nuestra dedicación de verano con el fin de poder disfrutar durante dos meses.
Tendremos Cine en La Plaza, algún concierto, buceo en las piscinas, y alguna actividad
cultural en el Ayuntamiento.
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RESUMEN
Este es el último Boletín Informativo que nos corresponde a esta Corporación, a partir del
próximo mes de Junio se incorporarán nuevas personas que atenderán éstos y los demás
cometidos que les correspondan.
Todas las obras que se han realizado en el pueblo durante estos pasados cuatro años, han
estado siempre incluidas dentro de los programas electorales de los que salimos elegidos
por vosotros en las anteriores elecciones, o se han realizado por necesidades urgentes.
Las obras en infraestructuras y en mantenimiento han sido importantes y necesarias, baste
decir que las inversiones realizadas en Santurde de Rioja durante estos cuatro años, y en las
que ha intervenido este Ayuntamiento, han pasado de 4.000.000,- € (Cuatro millones de
Euros.)

Vamos a repasar un poco las cosas que se han realizado durante estos
cuatro años en Santurde gestionadas por este Ayuntamiento.
La depuradora, la limpieza del vertedero ilegal en el pastizal, las obras realizadas en la
toma de agua potable en Ojacastro para poder recuperar dicha agua, obras en filtros,
cloración del agua, cerramiento del depósito, arreglo de caminos, edificio de la escuela
obras por dos años, acondicionamiento y mobiliario nuevo en el Centro Juvenil, arreglo
del Alto del Ayuntamiento, mobiliario, compra de finca y ampliación del cementerio,
recuperación del “escudo” de la fachada del Ayuntamiento, creación de la página web
oficial del Ayuntamiento así como de la webcan en directo, aumento de más del 100% en
Servicios Sociales y Atención Domiciliaria a personas con dependencia, cuatro obras
una por año en las piscinas para dejarlas en condiciones de bañarse como están ahora , y
de electrificación del polideportivo las piscinas, trabajos de economía en el alumbrado
público, obras de reurbanización de las calles Avda de Sto. Domingo, y Avda. de La
Rioja, nueva red de abastecimiento de agua potable desde Ezcaray, nueva red de
abastecimiento de gas natural, recuperación del archivo histórico del Ayuntamiento,
mejora en la señal de TV y de telefonía, nuevo parque Las Eras y subida a Cansorros,
asentamiento definitivo del Retén de Incendios en Santurde, recuperación de la llegada
de los Reyes Magos, etc.
Seguro que olvidamos algo, pero TODAS ESTAS OBRAS, NO HA SIDO LO MÁS
IMPORTANTE que hemos hecho estos años en Santurde.
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Lo más importante ha sido el dialogo entre vecinos y Ayuntamiento, el entendernos entre
nosotros, el dejar la crispación y reunirnos siempre para disfrutar de las fiestas, de la
marcha, o de cualquier tipo de reunión del pueblo.
Sobre todo la buena armonía entre la juventud el resto del pueblo, y este Ayuntamiento
con el que siempre han colaborado.
Nos quedaría únicamente dar las gracias a todos por vuestra colaboración en los actos que
se han programado a lo largo de estos cuatro años.

UN SALUDO DE TODA LA CORPORACION.
Alcalde
1º Tte. Alcalde
2º Tte. Alcalde
Tesorera
Concejal
Concejal
Concejal
Secretaria
Administrativa
Alguacil
Mantenimiento

Isaac Palacios Metola
David Díez Sierra
Oscar Arrea Zurimendi
Eva Vitores Monja
Narciso Cámara Gonzalo
José Antonio Montoya Jorge
Fernando Díez Jorge
Mª Jesús Vasco Águila
Presentación Moneo Valer
Esther Sierra Uruñuela
Miguel Proaño Gutierrez

.
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