Centro Cívico:
El Consistorio pretende
inaugurar el centro antes de
las próximas fiestas de San
Ireneo.
Pág. 3

Boletín
Número 10

Carnaval:
Un año más Valtierra celebró
la tradicional fiesta de
carnaval pese a las bajas
temperaturas.
Pág. 5
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El espíritu burlón
del Carnaval pasó
por la villa ribera
a magia carnavalesca
impregnó
Valtierra
durante el primer fin
de semana de febrero.
Adultos, jóvenes y, sobre
todo, muchos niños, participaron para dar colorido con
su disfraz a estas fiestas
invernales. La carroza ganadora este año fue la de "Los
Granjeros", mientras que en

L

comparsas de adultos se
llevó el premio "Las Chicas
Heineken". En la modalidad
individual adulto, el disfraz
"Vamos a la cama" se hizo
con el galardón y en individual infantil, "El lapicero
verde". Las dos comparsas
infantiles premiadas fueron
"Brujas
y
brujos"
y
"Bucaneros".
pág. 5

Ordenanza de la Vía Pública:
Regulará los aspectos básicos
del comportamiento
ciudadano frente a los
espacios comunes.
Pág. 7

Agenda Cultural y Deporte:
Espectaculares danzas, cursos
deportivos y competiciones
ciclistas marcan un atractivo
mes de mayo.
Pág. 8

VA LT I E R R A
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES

Valtierra solicita la
renovación de redes
y pavimentación de
nueve calles

"Los Granjeros" se llevaron el primer premio de las carrozas.

Música brasileña
en las Fiestas de
la Juventud
l programa de las que este año correrá a
Fiestas
de
la cargo del conjunto de músiJuventud 2005 ya ca brasileña Rio Samba
está listo. El Club Juvenil La Show y de un grupo de hip Higuera se ha empleado a hop de la villa.
pág. 5
fondo
para
diseñar los
actos festivos que se
celebrarán
los tres primeros días
de abril. Uno
de los eventos que más
personas
concentrará
será sin duda
el concierto
Los mariachis amenizaron las pasadas fiestas.
del sábado,

E

Las obras se han proyectado para aquellas zonas de la villa con mayor necesidad de reforma.

a mejora del pavimento y de las redes de abastecimiento y saneamiento de nueve calles
y plazas de Valtierra viene a ser el proyecto que el pleno del Ayuntamiento ha presentado al Plan de Infraestructuras Locales 2005-2008 del Gobierno de Navarra. Las obras
planteadas ascienden en total a más de 2,06 millones de euros (unos 344 millones de pesetas),
que serán sufragados en un 70 por ciento por la Administración foral, mientras que el 30 por
ciento restante correrá a cargo de las arcas municipales. El Consistorio deberá ahora esperar a
que el Ejecutivo navarro apruebe a lo largo de este año la propuesta valtierrana. pág. 3
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ACTUALIDAD

La nueva Ordenanza de la Vía Pública
sienta las bases de la convivencia
a Ordenanza Municipal
de la Vía Pública de
Valtierra ya está en vigor
y, con ella, el Ayuntamiento trata
de regular aspectos básicos del
comportamiento
ciudadano
frente a los espacios comunes
con normas que deben ser respetadas y cumplidas en pro de
una buena convivencia. Su
aprobación definitiva y unánime
por el pleno tuvo lugar el pasado 20 de febrero. La ordenanza
consta de 51 artículos distribuidos en cinco títulos y fija los criterios para el uso común y el privativo de las avenidas, paseos,
calles, plazas, común, puentes,
parques, jardines, fuentes de
agua y demás bienes municipales de carácter público del término municipal de Valtierra.
"Son cosas que, básicamente,
cumplimos todos, de comportamiento cívico, pero la ordenanza es necesaria para registrar
estas reglas por si alguien se
las salta", explica el concejal de
Medio Ambiente de Valtierra,
Miguel Mendi.

L

NO

SE PERMITE

La ordenanza prohibe el uso
de la vía pública para ejercer
trabajos y oficios de arreglos de
coches, motos, carpintería
mecánica, fontanería o similares, así como lavar todo tipo de
vehículos o animales. Esto se
refiere a los nuevos usos que se
puedan dar, pero la ordenanza
establece que aquellos que han
sido tolerados hasta la fecha "se
estudiarán individualmente y se
establecerán las condiciones
particulares". Tampoco está permitido orinar, escupir y ensuciar
con deyecciones la vía pública,

así como limpiar y sacudir
alfombras y ropa, tirar vasos y
botellas al suelo cuando se consuman bebidas en la vía pública, o abandonar vehículos.
A partir de ahora la maquinaria
agrícola no se podrá dejar en
cualquier espacio abierto dentro
del casco urbano, sino que

musicales en edificios sin la
debida insonorización de la
habitación o local donde se
actúa o dentro de unas horas
intempestivas. También se prohibe dejar en patios, bajeras o
galerías animales que con sus
ruidos y gritos perturben el descanso de la vecindad, ni realizar

La higiene de la villa también es competencia de los vecinos.

deberá guardarse en almacenes particulares o espacios
cerrados evitando el peligro que
conlleva que estén al aire libre
(pues muchas tienen cuchillas,
pinchos, etcétera).
En materia de ruidos, se prohibe, entre otras cosas, "gritar en
la vía pública sin motivo aparente" y dentro de los "horarios normales
de
convivencia".
Asimismo, no se podrá cantar o
hablar en tono excesivamente
elevado en el interior de edificios
particulares de forma que se
superen los niveles sonoros
establecidos de 22 a 8 horas, ni
manejar y tocar instrumentos

obras o trabajos en horario nocturno. Se sancionará además a
los propietarios de los establecimientos cuyas alarmas emitan
señales acústicas sin motivo justificado. El Ayuntamiento, a través de esta ordenanza, prohibe
taxativamente vender y utilizar
toda clase de petardos y tirar
cohetes sin permiso municipal.
En las fuentes situadas en la
vía pública o en parajes rústicos
susceptibles de aprovechamiento público, no se deja lavar ropa,
frutas y verduras u objetos de
cualquier clase, ni lavarse o
bañarse y bañar perros u otros
animales. Tampoco se puede

El Soto del Ramalete ya
está repoblado de árboles

beber directamente del caño o
grifo ni que los animales domésticos lo hagan de las fuentes
destinadas al consumo humano.
En lo que se refiere a parques
y jardines, no se permite pisar
por zonas verdes con señales
exteriores, subir a los árboles,
cazar y matar cualquier tipo de
ave, echarse en los bancos
públicos y dormir de noche en
los mismos, etcétera. Se prohibe también llevar perros sueltos, circular o aparcar con cualquier tipo de vehículos por el
césped o las aceras, e introducir
animales en los jardines para su
pasturaje.

La colocación de carteles está
sujeta a autorización municipal
previa de la Alcaldía o en su
caso de la Comisión de
Gobierno.
Por otro lado, los propietarios
de los inmuebles están obligados a mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad,
limpieza y ornato público, y se
prohibe, excepto permisos
especiales dictaminados por el
ayuntamiento, el tendido o
exposición de ropas y elementos domésticos en los balcones,
ventanas o cualquier otro lugar
que sean visibles desde la vía
pública. Tampoco se tolera instalar toda clase de antenas en
las fachadas o balcones de los
edificios salvo causa de fuerza
mayor y con el permiso municipal. Los propietarios de solares
y terrenos deben mantenerlos
en las debidas condiciones de
higiene, salubridad, seguridad y
ornato público. Esto incluye la
exigencia de la desratización y
desinfección de los solares.
La ordenanza también da indicaciones sobre la forma como
debe actuar el ciudadano en
caso de nevadas y otras inclemencias meteorológicas.

La ordenanza regula asimismo
la limpieza de la vía pública, que
debe ser ejercida por el
Ayuntamiento, así como la prohibición de que se arrojen residuos, tanto pequeños como
voluminosos, donde no está
previsto que se haga. No obstante, se consideran responsables de limpiar las aceras los
propietarios del edificio en caso
de aceras correspondientes a
sus fachadas, los dueños de
negocios situados en la planta
baja, los titulares de máquinas
de venta automática de productos alimenticios y quienes
ostenten una licencia administrativa de uso especial de suelo
de dominio público (terrazas,
kioscos, mercado público).
Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros, caballos u otra
clase de animales, están obligadas a impedir que aquellos
hagan sus deposiciones en
cualquiera de las partes de la
vía pública o, en su caso, a limpiarlas inmediatamente.

Las sanciones serán fijadas
por la Junta de Gobierno local y
podrán ser de hasta 300,51
euros (50.000 de las antiguas
pesetas) dependiendo de la gravedad de la infracción y de su
reiteración. Asimismo, se podrá
reclamar a los responsables los
gastos de limpieza y reparación
en la forma en que proceda y, en
su caso, formular denuncia ante
la autoridad judicial competente.

tribuirán a regenerar el
ecosistema de esta zona
enclavada en la orilla del
Ebro. El proyecto de repoblación del Soto del
Ramalete ha tenido un

coste de 7.091 euros, que
ha sido subvencionado en
un 40 por ciento por el
departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de
Navarra.

SANCIONES

DE

HASTA

300

EUROS

mediados del mes
de marzo concluyeron las labores de
reforestación del Soto del
Ramalete, donde se han
plantado los 5.500 ejemplares de chopos, álamos,
sauces y fresnos en sus
cerca de 23,6 hectáreas de
extensión. Los chopos
serán utilizados para la
explotación maderera, y
precisarán de unos cuatro
años de poda. El resto de
especies arbóreas crecerán de forma natural y con-

A

La tierra ha sido roturada y los nuevos ejemplares plantados.
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SOCIEDAD

Los Donantes de Sangre
celebran su fiesta anual con
la entrega de medallas
Los Donantes de Sangre
de Valtierra celebraron su
fiesta anual el pasado 16
de enero. En ella se reconoció
la labor humana y social de
este colectivo, que reúne a
nada menos que 235 valtierranos.
En el transcurso del acto se
entregaron ocho medallas de
plata a los miembros que ya
han realizado 25 extracciones y
dos diplomas a donantes que
han tenido que dejar de serlo
por haber cumplido 65 años o
por motivos de salud.
El acto comenzó a las doce
del mediodía con la misa mayor
solemne en la iglesia parroquial
de Santa María, que contó con
la actuación del Coro de
Valtierra, cuyos componentes,
a su vez, son en su mayoría
donantes.
Tras la eucaristía, se entregaron las medallas de plata a
María Dolores Aguirre Jaso,
Gregoria Aragón Ezpeleta,
Pablo Guillorme Rodrigo, María
Luisa Irigaray Prat, Lucía
Jimeno Larrayoz, Alfonso
Mateo Miranda, Ricardo Mendi
García y Rosario Torres Enériz,
mientras que los diplomas se
concedieron a Julián Erviti
Ochoa y Rogelio Hualde
Rodrigo.
Los Donantes de Sangre de
Valtierra, que estuvieron acompañados por varios componentes de la Junta Directiva de la
Asociación de Donantes de
Navarra (ADONA), concluyeron
su fiesta con un aperitivo en el
Bar Koffy's.
Valtierra es una villa en la que
casi el 10 por ciento de la

$
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sta sección dejará de
publicarse cada tres
meses durante el presente año
2005 y pasará a publicarse
anualmente, coincidiendo con
la publicación del primer
Boletín
de
Información

E

Municipal de cada año. Es
decir, el registro civil de nacidos, fallecidos y enlaces matrimoniales tendrá caracter anual
y su próxima edición tendrá
lugar en el mes de marzo de
2006.

NECROLÓGICA DE DICIEMBRE 2004
CIRIACO MORENO BAREA

05-12-2004

JOSEFINA TORNARIA MIRANDA

18-12-2004

PILAR ADRIAN LACALLE

18-12-2004

PEDRO CASTAÑARES MENDI

23-12-2004

ESPERANZA RODRIGO DELGADO

23-12-2004

HILARIO HUALDE URSÚA

24-12-2004

Los premiados posan en la Iglesia parroquial de Santa María

población es donante. El apoyo
institucional, social y parroquial
que tiene el colectivo es muy
grande, tal y como señala su
delegada en Valtierra, María
Carmen Zapatería. De hecho,
es la única localidad de
Navarra que en la que se reserva un espacio en su programa
de fiestas para que los donantes se promocionen gratuitamente. "En ADONA 'fliparon'
porque eso no se hace en ningún sitio", señala con orgullo
Zapatería.
Hay en la villa además dos
"medallas de oro", es decir, dos
personas que han realizado 50
donaciones a lo largo de los
años y que han regalado, por
tanto, 22,5 litros de su sangre.
El colectivo de donantes tiene
miembros de edades muy
variadas, desde sexagenarios
hasta jóvenes que acaban de
cumplir los 18. Y es que los
requisitos que se piden son
pocos: tener la mayoría de

Quinta de 1985
Los jóvenes valtierranos nacidos hace veinte años celebraron a comienzos de enero su
tradicional fiesta de los
Quintos. Los veinticuatro jóvenes del 85 no dudaron en
pasárselo más que bien duran-

REGISTRO CIVIL

te los días 6, 7 y 8 de enero. La
primera de estas jornadas, día
de Reyes, los chicos fueron
casa por casa a buscar a las
muetas de su misma quinta. Al
día siguiente, los papeles se
invirtieron y fueron ellas las que

edad y ser menor de 65 años,
pesar más de 50 kilogramos y
estar sano.
La primera vez que se acude
a donar se extrae menos cantidad de sangre para realizar un
análisis de la persona y comprobar que su salud está en
regla. "Una vez que te haces
donante, estás controlado de
todo. Son sólo dos pinchacicos
de nada porque primero te pinchan en el dedo para ver cómo
andas de hierro. Además, siempre tienen el análisis hecho de
tu extracción anterior, y te informan al ir a donar. Si estás muy
baja de hierro, a los dos días ya
tienes el hierro en casa", afirma
María Carmen Zapatería.
Para hacer las donaciones se
desplaza hasta Valtierra la
"autohemoteca", es decir, el
autobús donde se realizan las
extracciones de sangre, que ya
a principios de este mes de
marzo ha pasado por la villa
dos días.
salieron al encuentro de sus
compañeros de quinta.
Ambas jornadas culminaron
con una ronda por los bares de
Valtierra y con karaoke. Ya el
tercer día, el sábado 8 de
enero, los veinticuatro jóvenes
se juntaron para comer y celebrar una capea con las vacas
de Txusma, donde alguno que
otro recibió un revolcón. Los
jóvenes valtierranos de la
Quinta del 85 son: Elena
Litago, Maria Maza, Paula
Prat, Silvia Jiménez, Irene
Villafranca, Paula Perez,
Jenimel
Perez,
Beatriz
Castellot, Vanesa Aguirre,
Mariaje
Cizaurre,
Amaia
Benito, Eva Pina, Jorge
Fernández, Pablo Zapatería,
Gabriel
González,
Iván
Lumbreras, Marcos Maeztu,
Sergio Alba, Rubén Baztán,
Jesús Cizaurre, Iker Laurenz,
Sergio Samanes, Roberto Pino
y Cesar Ballent.

l listado de nacidos durante el pasado año 2004 se publican
en la última página.
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S E M A N A S A N TA
Del 19 al 27 de marzo

PROGRAMA DE ACTOS
=

Domingo de Ramos

11,30 h. Procesión en la cual el Párroco representa la entrada a Jerusalén de Jesús en burra, acompañado por los fieles con los ramos.
= Jueves Santo
19,00 h. Misa solemne en la parroquia de Santa
María. Celebración de la Cena. Lavatorio de Pies.
=

Viernes Santo

19,00 h. Celebración de la Pasión y muerte del Señor.
Adoración de la Cruz
20,30 h. Procesión del Santo Entierro
=

Sábado

20,00 h. Solemne celebración de la Resurrección del
Señor.
=

Domingo de Resurrección

11,30 h. Misa de Pascua en la parroquia de Santa María,
posteriormente se celebrará el tradicional concierto de
Pascua interpretado por la Banda de Municipal de Música y
la Coral "Virgen de Nieva".
Boletín de Información Municipal
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Humor, solidaridad y
frío en los Carnavales
2005 de Valtierra
V

altierra se sacudió el frío
para
vestirse
de
Carnaval los días 4 y 5
de febrero. En esta edición, se
notó un descenso del número
de participantes que fue achacado por la concejal de
Festejos, Carmen Zapatería, a
la temprana celebración de las
fiestas carnavalescas y a que
muchos de los jóvenes se
encontraban hincando los
codos para los exámenes de
febrero.
Los actos del primer día, 4 de
febrero, giraron en torno al
Colegio Público, que escogió el
Sáhara como tema para estos
Carnavales. Profesores, padres
y madres se afanaron para
caracterizar a los alumnos como
tuaregs, beduinos y saharauis, y
ambientaron el escenario del
centro escolar con elementos
propios del desierto.
Sin duda, el plato fuerte de la
velada fue la lectura del pregón,
que fue realizada por tres de los
alumnos. En esta ocasión, los
pregoneros de las fiestas
emplearon buenas dosis de
humor y, a modo de chirigota, el
resto de los niños subidos en el
escenario corearon las partes
más irónicas de la alocución.
Los más jóvenes de la villa no
hicieron oídos sordos a los ecos
de la actualidad valtierrana, y en
el pregón se hizo alusión a
muchos acontecimientos de la
localidad, como la construcción
del Centro Cívico, la residencia
de ancianos, etcétera.

DESFILE

Y CONCURSO

El desfile de carrozas tuvo
lugar la tarde del sábado y partió de la Plaza de los Derechos
Humanos (el Raso) hasta la
Casa de Cultura, donde, una

mente de orientales, iban recaudando durante el desfile fondos
para el desastre del tsunami en
Asia. La ocurrencia de estas
jóvenes logró sus frutos, ya que
consiguieron reunir 530,80

La comparsa infantil "Brujas y brujos" fue la primera clasificada.

vez allí, los participantes sacaron su vena artística y representaron para el público allí aglutinado sus poses más divertidas.
Los Carnavales 2005 de
Valtierra, en su fase de concurso, contaron con la participación
de tres carrozas, seis comparsas y dos disfraces individuales
en su sección de adultos. No
obstante, el ingenio, el buen
humor e incluso la solidaridad
hicieron acto de presencia. Así,
en esta ocasión, hubo una comparsa compuesta por un grupo
de seis veinteañeras valtierranas que, vestidas primorosa-

euros que fueron ingresados en
una de las cuentas abiertas
para paliar el desastre humanitario. Además, este grupo se
hizo con el segundo puesto en
el concurso de comparsas y
donaron a la causa parte del
premio, dotado con 200 euros.

CONCURSO

DE DISFRACES

"Los Granjeros" fue el nombre
de la carroza que se llevó el primer premio, dotado con 350
euros, mientras que el segundo
y tercer premio, con 300 y 200
euros cada uno, recayeron en
"Eurojunior" y "El Chiringuito",

Abril se estrena con las
Fiestas de la Juventud 2005
l Club Juvenil La
Higuera culminó en
estos primeros días de
marzo el contenido del programa de las Fiestas de la Juventud
2005. Éstas tendrán lugar el fin
de semana que va del 1 al 3 de
abril, y contarán nuevamente y
por segundo año consecutivo
con el original Concurso de
Lanzamiento de Puntas de
Espárrago. Los organizadores
esperan que este año, el evento
hortícola-deportivo consiga reunir más concursantes que en la
edición anterior.
Para la celebración de estas
animadas fiestas, los jóvenes
del Club Juvenil La Higuera
contarán con el apoyo de la
APYMA (la Asociación de
Padres y Madres), el Colectivo
Valtierra Joven Marcha, la

E
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Asociación de Mujeres y la
Asociación de Jubilados, además del Ayuntamiento, que es
el que financia el plato fuerte,
las vacas.
Otro de los actos que cuenta
con mayor participación es el
concierto del sábado, que este
año correrá a cargo del grupo
de música brasileña Rio Samba
Show. A continuación, actuará
un grupo de hip - hop de
Valtierra.
El Club Juvenil La Higuera
confía en que los actos sean del
gusto de los jóvenes y que sirvan de aliciente para aumentar
el número de socios del club,
que en la actualidad es de 110,
frente a otros colectivos, como
el de mujeres, que ya cuenta
con nada menos que 250.

VALTIERRA

VIERNES, 1 DE ABRIL
20:00 h. Cohete anunciador
de las Fiestas de la Juventud, a
continuación charanga a cargo
de la Banda Municipal.
21:00 h. Encierro de toricos
simulados. Se pide la colaboración de los padres si no, no se
podrán sacar.
23:00 a 24:30 h. Fanfarre

SABADO, 2 DE ABRIL

Las "Chicas Heineken" fueron las ganadoras en comparsas de adultos.

"Tsunami S.O.S" , 2º premio
comparsas adultos.

respectivamente. Esta última
carroza se hizo además con el
Premio Club Juvenil "La
Higuera", que supuso una dotación de 120 euros.
En cuanto a las Comparsas de
Adultos, el primer premio, con
250 euros, fue para "Las Chicas
Heineken"; el segundo, con 200
euros, para el "Tsunami S.O.S";
el tercero, con 150 euros, para
"Los Incógnitos"; el cuarto galardón, con 90 euros, para "Los
Soldaditos Beefeater", y el quinto, con 60 euros, para "Las
Piratas". El Premio Club Juvenil
"La Higuera", que también tenía

Lapicero verde, 1º premio
individual infantil.

una dotación de 60 euros, fue
para la comparsa "Bien y Mal".
En el apartado Individual
Adulto, el primer premio, con
100 euros, fue para "Vamos a la
cama", y el segundo, con 70

Polideportivo Municipal. II
Certamen internacional de lanzamiento de "puntas de espárrago".
16:00 h. Café - concierto
grupo Rio Samba Show (música brasileña). A continuación
grupo de hip - hop de Valtierra.
17:30 a 20:00 h. Suelta de
ganado bravo por la carretera.
21:00 h. Encierro de toricos
simulados.

DOMINGO, 3 DE ABRIL
12:00 a 13:00 h. Suelta de
ganado bravo por la carretera.

A partir de las 11:00 h. Parque
Infantil con hinchables.

16:30 h. Exhibición de quads
por la carretera.

12:30 h. Suelta de ganado
bravo por la carretera de la
ganadería de Santos Zapatería
de Valtierra.

12:00 a 13:00 h. Suelta de
vaquillas por la carretera.

14:00 h. Concurso de calderetes y repostería en el

21:00 h. Toro de fuego y fin de
Fiestas de la Juventud 2005.

18:00 a 20:30 h. Suelta de
ganado bravo por la carretera

Vamos a la cama 1º Premio
Individual adulto

euros, para
Ratón".

"Bohemio

de

Entre
las
Comparsas
Infantiles, triunfó la denominada
"Brujas y Brujos", mientras que
"Bucaneros"
quedó
como
segunda comparsa clasificada.
Ambas recibieron como premio
una merienda donde y cuando
quieran por un coste de 6 euros
por niño.
Por último, en la categoría de
disfraces Individual Infantil, el
primer premio, dotado con un
lote de material escolar valorado en 50 euros, se lo llevó
"Lapicero Verde", mientras que
el segundo premio, con un lote
de material escolar valorado en
30 euros, fue para "Dorothy y el
León Cobarde del Mago de Oz".
Marzo de 2005
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BALANCE

DE

NAVIDAD

Los Reyes Magos llenaron
Valtierra de caramelos y
regalos
os Reyes
Magos de
Oriente no
defraudaron y volvieron a acercarse
hasta
Valtierra
para dejar sus presentes a niños y
mayores. Como
no podía ser de
otra manera, los
niños valtierranos
recibieron a sus
majestades con
los brazos abiertos
y los zapatos frente al balcón, y
salieron a las Los Magos también llevaron regalos a los abuelos de la residencia
calles para vitorearles a su paso. La cabalgata partió del Pablo Rodrigo Guillorme, así como el de
almacén municipal situado en el barrio las madres de la guardería Nuestra
de Katanga y transcurrió por todo el Señora de Nieva y el de la APYMA.
El cortejo se compuso de tres carrozas
Paseo de la Ribera hasta la gasolinera.
Una vez allí, las carrozas dieron media en las que marchaban Melchor, Gaspar
vuelta y se dirigieron a la iglesia parro- y Baltasar, otra más de Walt Disney en
quial de Santa María, donde repartieron la que iban montados niños pequeños,
kilos y kilos de caramelos y dulces entre un dumper-carbonero y el remolque de
los más pequeños.
los timbaleros, que iban abriendo la marMucha gente trabajó duro para tener cha con un rotundo ritmo. A medio camilista la cabalgata, desde colectivos no se incorporó la Banda Municipal que
hasta personas a título individual. El con su música aportó solemnidad y más
coordinador cultural, César Pallarés, alegría a la cabalgata. Por último, sus
destaca especialmente el arduo trabajo majestades llevaron un regalico a los
desarrollado por Fernando Garcés ancianos de la residencia, que se emoCastillejo, Vicente Resa González y cionaron mucho con tan ilustre visita.

L

Música de la familia Strauss
en el Concierto de Año
Nuevo de la Banda Municipal
os vecinos de Valtierra disfrutaron de la música clásica gracias
al Concierto de Año Nuevo que
ofreció la Banda Municipal el domingo 2
de enero de este año en la Casa de la
Cultura. En esta ocasión, la Banda
Municipal dedicó todo su repertorio a la
familia Strauss en un concierto que duró
algo más de hora y cuarto. Así, se
pudieron saborear obras como la
"Marcha Egipcia"; los valses "Voces de
Primavera", "El Murciélago",
"Del
Emperador", "Danubio Azul" y "Vino,

L

mujeres y canciones"; las polkas "De
Ana", "Feuerfest", "Perpetuum Mobile",
"Tritsch-Tratsch" y "Truenos y relámpagos", y un popurrí de música navideña.
Como suele ocurrir con los conciertos
de la Banda Municipal de Valtierra, la
insistencia y entusiasmo del público
hizo que los músicos ofrecieran "dos
propinas" al margen del programa, que
fueron la "Noche de Paz", que fue coreada por los asistentes, y la "Marcha
Radetzky", que también fue acompasada con las palmas.

Los 75 músicos de la Banda Municipal, en pleno concierto del Año Nuevo.

"
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Los peques de la guardería
celebraron su Festival de
Navidad
os veintiséis niños
de la Guardería
Nuestra Señora de
Nieva deleitaron a sus
padres en su Festival de
Navidad que se celebró la
tarde del 23 de diciembre.
Los críos, de entre uno y
tres años, recitaron una
poesía, bailaron y cantaron cuatro villancicos y
desearon, con una letra
en el pecho de cada uno
de ellos, una "Feliz
Navidad a todos" en la
última de sus intervenciones sobre el escenario.
Los niños iban vestidos
de pastorcillos y caseras,
y dos antiguos alumnos,
caracterizados de San
José y María, ejercieron
de "Belén viviente" durante las actuaciones. La
velada concluyó con una
merendola con los papás
y las mamás.

L

Los pequeños pastorcicos deleitaron con su gracia a
sus mamás y papás.

Los equipos Triple Expresso y
Fuel-Oil, campeones del
Torneo de Fútbol 3
altierra acogió durante las pasadas vacaciones navideñas la
segunda edición del Torneo de
Fútbol 3 que fue organizado por la
Asociación de Padres Valtierrajoven y la
Asociación Juvenil "En Marcha". En esta
edición, se logró movilizar a 16 equipos
que disputaron un total de 38 partidos.

dores cada uno y resulta apropiada para
las reducidas dimensiones del campo,
de tan sólo 15 metros de largo por 7 de
ancho, cerrado y con unas porterías de
un metro de ancho por 60 centímetros
de alto.
En la Categoría de 16 a 20 años, participaron los equipos: Maccabi de
Los encuentros se celebraron en un Levantar, J.O.J., Kaka, Bolitx y Peri,
horario de tres de la tarde a nueve y Triple Expresso, Os Tornados, Los
media de la noche, y tenían una dura- Asustados y Los Últimos. De todos
ellos, logró ser el
campeón el equipo
Triple
Expresso.
En la categoría
de 12 a 15 años,
lo hicieron Los
Conserjes, FuelOil, La Tresena
del Buitre, Beltza
Gorria,
Los
Mascachapas,
Los Invencibles,
Los
Titanes,
Askatu,
Euskal
Seletzioa y Los
que faltaban. En
este caso, ganó el
conjunto Fuel-Oil.
Los organizadoDieciséis equipos disputaron entre sí un total de 38 partidos.
res se muestran
muy satisfechos con el desarrollo del torción de 20 minutos (diez minutos por neo y agradecen a la empresa Plantas
cada tiempo y sin descanso). Como su de Navarra SA (PLANASA) que por
nombre indica, en esta modalidad futbo- segundo año haya patrocinado este
lística los equipos cuentan con tres juga- evento deportivo.

V
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INFRAESTRUCTURAS

Presentado el proyecto
para la renovación de
redes y pavimentos
l Ayuntamiento de
Valtierra aprobó en
pleno y por unanimidad
el proyecto que se presentará
ante el Gobierno de Navarra
para que sea incluido en el Plan
de Infraestructuras Locales
2005-2008. En esta ocasión, se
pretende solicitar ayudas para
realizar obras de pavimentación, y de mejora de redes de
suministro y saneamiento de
nueve calles y plazas de la
localidad.

E

El Gobierno de Navarra aprobó el Plan de Infraestructuras
Locales para el periodo 20052008 mediante el decreto foral
17/2005, de 24 de enero, y se
publicó en el Boletín Oficial de
Navarra el pasado 4 de febrero.
Este plan pretende financiar
obras encaminadas a la instalación, mejora y renovación de
una serie de infraestructuras
relativas a servicios de competencia municipal y concejil de

Navarra, que deben ser realizar
en el citado periodo.
El valor total del proyecto presentado por Valtierra asciende
a 2.066.241,32 euros (unos 344
millones de las antiguas pesetas). El criterio seguido por el
Ayuntamiento de Valtierra para
elegir las calles por reformar se
basa en la necesidad, bien por
tener el pavimento de tierra,
bien por las continuas averías
de las redes de suministro o
bien porque suscitan el mayor
número de quejas vecinales.
El alcalde de Valtierra, Alfonso
Mateo Miranda, explica que
aunque se han presentado
estas calles, el Ejecutivo foral
decidirá si da ayudas para
todas o sólo para una parte. La
respuesta sobre si son admitidas o no estas obras dentro del
Plan de Infraestructuras se
obtendrá a lo largo de este año,
y su ejecución tendrán lugar en
2006 y en 2008.

El Gobierno de Navarra, con
este Plan de Infraestructuras
Locales, se compromete a
financiar aproximadamente el
70 por ciento del coste de la
obra, mientras que es el
Ayuntamiento de Valtierra el
que se tiene que hacer cargo
del 30 por ciento restante. En el
caso de que todo el proyecto
reciba luz verde, este porcentaje al que debe hacer frente el
Consistorio se traduce en unos
620.000 euros (unos 103 millones de pesetas). Alfonso Mateo
afirma que esta cantidad se
afrontará mediante la petición
de un crédito, y con ingresos
extras, como pueden ser la
subasta de choperas o los
ingresos de Bardenas Reales.

OBRAS

PARA

2006

Y

2008

Las actuaciones seleccionadas por el Consistorio de
Valtierra para que sean incluidas
en
este
Plan
de

La calle Camino de los Frailes necesita nuevo pavimento.

Infraestructuras son: en la Calle
Príncipe de Viana, mejorar las
redes por valor de 267.776,99
euros y una nueva pavimentación por 286.737,31; en la calle
Palomares, obras en las redes
por 265.966,10 euros y pavimentación por 296.536,87
euros; en la Cuesta Los Pilares,
se pretende hacer obras en
redes por 26.382,34 euros y en
la pavimentación por 32.204,09
euros; en la calle Guitarrico, se
precisa hacer obras en las
redes por valor de 107.056,33
euros y en la pavimentación por
153.515,00 euros; en la calle
Estrecha, obras en redes por
71.558,88 euros y en la pavimentación por 57.683,19 euros;

El edificio del Centro Cívico ya
está totalmente levantado
ntes de que se lance el
chupinazo de las fiestas
de San Ireneo, el próximo 17 de agosto, se abrirán las
puertas del Centro Cívico de
Valtierra. En la actualidad, toda
la estructura está levantada, las
fachadas cerradas, se ha colocado la teja y se han realizado
las instalaciones del aire acondicionado. En los meses venideros, además, se tienen que
efectuar los trabajos de albañilería interior y la colocación del
resto de instalaciones.

A

Pese a que las obras van a
buen ritmo, esta emblemática
obra se ha visto también afectada por el mal tiempo de este
duro invierno. El arquitecto de la
obra, Jesús Aramendía, señala
que las inclemencias climáticas
les ha obligado a parar los trabajos durante algunas jornadas
de enero y febrero.
En
la
actualidad,
el
Ayuntamiento de Valtierra se
halla inmerso en la creación de
un inventario con todos los elementos de equipamiento interior, como el mobiliario hostelero, de sonido, de iluminación,
las pantallas para la proyección
Boletín de Información Municipal

de audiovisuales, etcétera. Se
pretende así empezar cuanto
antes con las adjudicaciones.

DIFICULTADES

POR EL CAMINO

Inicialmente, el proyecto, adjudicado a Construcciones Iruña,
contemplaba que la bodega del

miento que tuvo la calle, se
había rellenado el socavón con
hormigón, por lo que se había
creado un cepellón de este
material que incluso penetraba
hasta la propia bodega. Al
entender los técnicos que retirar
el hormigón comportaba riesgos
para las calles y edificaciones

El mal tiempo ha repercutido en la marcha de las obras del centro

Centro Cívico estuviera ubicada
en el sótano, tal y como en su
día estuvo la del antiguo casino
La Esperanza. Sin embargo, al
realizar la excavación se vio
que, en algún anterior hundi-

VALTIERRA

colindantes, se decidió llevar el
almacén a la entrecubierta, bajo
el tejado del Centro Cívico, y se
modificó el sistema de cimentación. Entre otras cosas, se relle-

nó todo el agujero de la bodega.
Todos estos cambios provocaron un retraso de un mes, ya
que se tuvo que recalcular el
proyecto, tal y como comenta el
arquitecto de la obra. Las modificaciones son vistas de forma
positiva por Jesús Aramendía,
ya que considera que ahora el
almacén, de 100 metros cuadrados, estará "más saneado y sin
riesgo de humedades". Un montacargas pondrá este lugar en
comunicación con el resto de las
plantas. En esta zona, además,
se ha logrado incluso ganar
terreno para crear un pequeño
espacio de usos múltiples.
Otro problema sobrevenido ha
sido la falta de cimentación de
algunos pilares del edificio contiguo. Por este motivo, se tuvo
que modificar y tomar precauciones a la hora de realizar las
excavaciones, como evitar que
hubiera vibraciones, y se reforzó la pared vecina. Esto ha
encarecido algo el proyecto,
que estaba presupuestado en
863.605 euros, pero todavía no
se disponen de cifras, que no
serán muy significativas, según
el alcalde.

en el Raso de Santa María,
obras por 29.330,21 euros en
redes y en pavimentación por
42.758,57 euros; en la Plaza de
la Paz, obras en la pavimentación por 100.152,50 euros; en
la calle Cabezo de la Junta,
obras en las redes por
133.427,92 euros y en la pavimentación por 158.788,24
euros, y por último, en el
Camino Los Frailes, obras en la
pavimentación por 36.366,78
euros.
En el proyecto se establece
además que para el año 2006
se realicen las calles Príncipe
de Viana y Cabezo de la Junta,
y para el año 2008, las demás.

REGLAMENTO
Cuando abra sus puertas, el
Centro Cívico será sin duda un
punto neurálgico para la vida de
Valtierra. El arquitecto señala
que la singularidad de la obra
va a residir en su propia ubicación, en la plaza principal del
pueblo. Construido con materiales de buena calidad, el edificio
tiene una composición de
carácter tradicional, aunque
Jesús Aramendía asegura que
no por ello va a renunciar a una
serie de elementos de diseño
actuales. La fachada, además,
va a estar totalmente revestida
de piedra. En el interior, además de las escaleras y del montacargas, un ascensor comunicará todas las plantas, lo que
facilitará el acceso de las personas con minusvalías o con problemas de movilidad.
Y mientras el edificio sigue
adelante, el reglamento interno
del Centro Cívico está en proceso de redacción. Ya existe un
borrador, pero falta todavía su
aprobación definitiva. Además,
se quiere preguntar a los socios
su parecer sobre el mismo.
Actualmente, hay más de mil
abonados al Centro Cívico.
Quienes quieran inscribirse,
pueden dirigirse a las dependencias del Ayuntamiento. Las
cuotas siguen siendo las mismas: 6 euros mensuales para
los socios de entre 18 y 65 años
de edad; 3 euros mensuales
para los que tengan entre 65 y
70 años, y nada para los mayores de 70 años.
Marzo de 2005
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EDITORIAL

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Queridos vecinos:
Me dirijo a vosotros en este
primer BIM de 2005 con la satisfacción de poder afrontar el
nuevo año con retos positivos
para el municipio. El primero de
estos asuntos es la culminación
del Certificado de Calidad
AENOR de conformidad para
cartas
de
servicios
del
Polideportivo, un documento
acreditativo del buen funcionamiento del pabellón.
Además, el Ayuntamiento ha
realizado un estudio acerca de
la organización y funcionamiento de los trabajadores municipales que se va a poner en práctica este año. En el estudio se
encuadra a los empleados en
los respectivos niveles, y define
los derechos y obligaciones de
cada uno de ellos.

INFORMACIÓN

DE

UTILIDAD

En la actualidad, la plantilla del
Ayuntamiento valtierrano se

compone de secretario, dos oficiales administrativos, una interventora (interina y en régimen
de media jornada), alguacil,
director de la Banda y Escuela
de Música, conserje del Colegio
Público y tres trabajadores de
servicios múltiples. En régimen
de arrendamiento de servicios,
se cuenta con el conserje del
Polideportivo, el conserje y
encargado de limpieza de la
Casa de Cultura, la encargada
de la limpieza del Ayuntamiento
y de las dependencias municipales, así como el encargado de
cementerio. También hay tres
trabajadores temporales y el
técnico coordinador deportivocultural, que tampoco tiene
plaza fija.
Una vez que se apruebe la
plantilla orgánica, asunto que se
llevará al próximo pleno, se
sacarán a lo largo de 2005 dos
plazas fijas de servicios múlti-

E DIRECCIONES

Alcalde

ples (uno de los que hay se jubila y existía además una plaza
vacante), una plaza de aparejador (que se encargará de supervisar tanto las obras municipales
como las particulares) y la plaza
de técnico deportivo-cultural.
Por otro lado, siento especial
satisfacción por el comienzo de
las obras en el Soto del
Ramalete, después de muchos
años de lucha para paliar las
malas condiciones en las que se
encontraba.
En este décimo número del
BIM también informamos de la
progresión de las obras del
Centro Cívico, cuyo edificio ya
está bastante adelantado pese a
los retrasos sufridos por las dificultades climatológicas que nos
ha planteado este duro invierno.
Ya está el borrador de su reglamento y se está definiendo el
equipamiento que contará el
interior del edificio.

Y TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIOS

Mancomunidad de Residuos Sólidos
Urbanos de la Ribera
948 411 894
Recogida de residuos voluminosos:
948 713 179
Parroquia Santa María
948 867 058
Polideportivo Municipal
948 867 414
Servicios Sociales de Base
948 844 802
Residencia de Ancianos San José
948 867 178
Retena (TV por cable)
948 070 707
Valtierra TV
665 206 557

Ayuntamiento de Valtierra
TELÉFONOS
Oficinas: 948 867 164 - 948 867 023
Fax: 948 407 582
Biblioteca Pública
948 407 754
Casa de Cultura
948 867 575
Centro de Salud
948 843 200
Colegio Público “Félix Zapatero”
948 843 202
Cuartel de la Guardia Civil
948 867165
Escuela de Música
948 407731
Iberdrola (Atención al cliente)
901 202 020
DE INTERÉS GENERAL
Aeropuerto Pamplona
Ayuda en Carretera
D.N.I./Pasaporte (Pamplona)
D.N.I./Pasaporte (Tudela)
Gas Navarra (San Adrián)
RENFE Información (Pamplona)
Telegramas por Teléfono
HOSPITALES
Hospital de Navarra
Hospital Virgen del Camino
Hospital Reina Sofía (Tudela)

900 168 700
900 123 505
948 150 701
948 412 001
948 672 212
948 130 202
948 222 000

Edita: Ayuntamiento de Valtierra Consejo de Redacción: Alfonso

Desde el Consistorio también esperamos que las
obras del Patronato San
José finalicen a lo largo de
este año para que la
Residencia de Ancianos
pueda entrar en funcionamiento.Por último, me
queda informar de la inclusión en el presupuesto de
este año de la colocación
de varios pasos de peatones elevados en el Paseo de la
Ribera, con lo que se incrementará la seguridad de los
viandantes y se reducirá la
velocidad de los vehículos que

circulan por la zona. En esta
misma línea, se va a continuar
con la señalización de algunas
calles del pueblo.
Un saludo

Valtierra dio un Sí
rotundo al Tratado
de la Constitución
Europea
l pasado 20 de febrero, Valtierra se sumó a la convocatoria de referéndum que se celebró en todo el Estado para
ratificar el Tratado para la Constitución europea. Los electores valtierranos dieron un ejemplo de compromiso democrático al
alcanzarse una participación del 50 por ciento (en realidad, el
49,95 por ciento), más de ocho puntos por encima de la media
alcanzada en toda Navarra, y por encima también de los votos conseguidos en el resto de España, donde acudieron a las urnas el
42,32 por ciento de los llamados a votar. Los resultados a favor del
Sí también fueron superiores respecto a los obtenidos en todo el
país y en el resto la Comunidad foral. Así, en Valtierra votaron a
favor 879 personas (el 88,34 por ciento), mientras que contrarios a
la Constitución europea lo fueron 85 sufragios (el 8,54 por ciento).
Se produjeron además 12 votos nulos y 31 votos en blanco (1,19
por ciento y 3,12, respectivamente).

E

Sin duda alguna, los ciudadanos fueron permeables a la demanda de acudir a las urnas que hicieron los tres partidos con representación municipal en Valtierra. Estos grupos políticos celebraron
en la Casa de Cultura un acto conjunto tres días antes del referéndum, el jueves 17 de febrero. Por el PSN-PSOE participó Elena
Torres, por Unión del Pueblo Navarro (UPN), Jesús Laguna, y por
Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN), José Antonio
Larrea.

Mateo, Miguel Mendi, Carmen Zapatería,
Eduardo Sanz, Juan Ignacio Resa, Judith
Hualde, Jesús Ducar, Vitori Montori y CRC
Comunicación - Coordinación,
Redacción, Diseño y
Maquetación: CRC Comunicación

848 422 222
848 429 400
948 817 000

C/ Izalzu, 9, 1ºA 31014 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 136316 / Fax: 948 136317 E-mail: crc@municipiosdenavarra.com
- Fotografía: Luis Garde y Ainara

SOS NAVARRA
Protección Civil
Bomberos
Policía Foral
Urgencias
Ambulancias

112
112
112
112
112

Fernández - Impresión: Zeroa Multimeda.
Pol. Ind. Areta - Huarte (Navarra).
- Tirada: 1.000 ejemplares. - Depósito
legal: D.L. NA-3439/2002
DIFUSIÓN GRATUITA

Los valtierranos dijeron "sí" en las urnas.

Recibe el Boletín de Información Municipal en tu correo electrónico. Suscríbete gratuitamente en
www.municipiosdenavarra.com/bim.htm
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VA LT I E R R A

Presentación en sociedad de los nacidos en 2004

1

2

3

4

5

6

Registro Civil del Ayuntamiento de Valtierra

7

8

9

10

11

12

13

14

8 Febrero
13 Febrero
11 Marzo
21 Marzo
25 Mayo
7 Junio
29 Junio
2 Agosto
23 Agosto
25 Agosto
24 Septiembre
28 Septiembre
12 Octubre
24 Octubre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

José Maria Castillejo Resa
Sofía Blasco Iñiguez
Erika Dublán Mendi
Aizea García Castañares
Adrián Salillas Urmeneta
Leyre Morella Pérez
Lucía Cabezuelo Ría
Carmen Jiménez Munarriz
Aitor Aldea Alvarez
Unai Jiménez Aldea
Carla Mena Artesero
Sandra López Pino
Daniel Araiz Miranda
Marta Castillejo López

Valtierranos que residen en otros lugares
24 Julio
13 Diciembre
13 Diciembre
23 Agosto

15
16
17
18

Amaia Blasco Ciriza
Aitana Rodríguez Larios
Sergio Aguirre Mora
Lucia Yoldi Segura

Hay cuatro nuevos valtierranos de los que no
nos han proporcionado fotografías:

15

16

17

18

24 de enero
29 de enero
12 de mayo
10 de julio

Amelia Reis Correira
Nerea Aznarez Ochoa
Alex Gabarre Gabarre
Diana Dos Santos Fernández

AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA
L Del 21 de marzo al 2 de abril, ambos
inclusive.
Exposición de Pintura. Temperas y acrílicos, a
cargo del artista local "José Luís Garde".
Lugar: Sala de usos múltiples, Casa de Cultura.
Horario:De 18 a 20,30 h. (excepto Viernes Santo,
que se abrirá de 11 a 13,00 h.)

L Sábado, 23 de abril Día del Libro.
L Jueves, 5 de mayo: Entrega de premios

culo contemporáneo. A través de tres escenas dedicadas a tres situaciones del Quijote, aborda diversos
estilos de danza.

Lugar: Casa de Cultura. Horario: 22,00 h.

L Sábado, 28 de mayo:
La compañía Aldanza nos deleitará con un espectáculo compuesto por tres coreografías. El motivo común
de todas ellas es el interés hacia las inquietudes del
mundo femenino; los sueños de juventud, las aspiraciones de la madurez y las ansiedades en la vejez.

Lugar: Casa de Cultura. Horario: 22,00 h.

L II CAMPEONAT O CICLISTA VILLA DE
VALTIERRA , para categorías Principiante, Alevín e
Infantil Federados.
Pruebas: Gymkhana (circuito de habilidad) y Línea.
La carrera se celebrará el mes de mayo y la fecha
dependerá de la confirmación de La Federación
Navarra de Ciclismo.

CURSOS DEPORTIVOS
Funk (Baile Moderno) lunes y miércoles de 17,30 a
18,30 h.
Aeróbic/Steep/Fitnes, martes, miércoles y jueves

VI Certamen de Cuentos Infantiles

AGENDA DEPORTIVA

de 19,30 a 20,30 h.

L 19,00 h. FORO de la Agenda 21, donde se tra-

L Sábado, 28 de Mayo , Día de la "Bici"

18,30 a 19,30 h.

tará la valoración de distintos proyectos que se pueden realizar en Valtierra.

MAYO, MES DE LA DANZA
L Sábado, 21 de mayo:
La compañía Ibérica de Danza presenta un espectá-

Gimnasia de Mantenimiento, martes y jueves de

(Arguedas, Castejón y Valtierra)
Concentración a las 9,00 h. y salida a las 9,45 de la
mañana (Plaza de los Derechos Humanos). Recorrido:
Castejón a Valtierra - Arguedas a Valtierra - Camino
hacia el Soto del Ramalete - Motarrón - Camino a
Arguedas - Arguedas - Valtierra - Castejón.
Se recomienda el uso del casco.

Deporte Escolar, martes y jueves de 16,40 a 17,30
y miércoles de 15,50 a 16,40 h. Los sábados se disputarán los partidos de 10 a 13,00 h.
Información e inscripciones en la Oficina de
Deportes del Ayuntamiento de 8 a 15,00 h y en los teléfonos 948 867164 y 948 867023 en el mismo horario.
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