Inundaciones:
Ya están reparados los ocho
caminos dañados por las
tormentas de septiembre.
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San Ireneo 2005:
Los toriles se instalarán
este año en el número 89
del Paseo de la Ribera.
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El Centro Cívico abre
sus puertas en agosto
El Centro Cívico ya cuenta con reglamento propio
pág. 3
y comenzará a funcionar antes de fiestas.

Deporte:
El Día de la Bici sacó a
pasear a más de cien
valtierranos.
Pág. 8

Cultura:
Valtierra será sede en octubre de la Concentración de
Corales de la Ribera.
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VA LT I E R R A
AGENDA LOCAL 21

Valtierra se sube al
tren del desarrollo
sostenible

Una de las cuatro plantas del centro cívico.

El presupuesto municipal
prevé 60.000
euros para
derribos
El Ayuntamiento
valtierrano dispone
este año de 2,55
millones de euros de
presupuesto.
Casi 400.000 euros se
destinarán al capítulo
de inversiones.
pág. 3

Los viejos cines serán demolidos.

Dos nuevos gigantes
animarán la comparsa

a Agenda Local 21 de Valtierra es ya una realidad tras la aprobación por parte del pleno del
Ayuntamiento del Plan de Acción hacia la Sostenibilidad. En él se recogen las 33 actuaciones
que dan respuesta al modelo de desarrollo definido por los vecinos, colectivos sociales, agentes económicos, políticos y técnicos de Valtierra en diversas reuniones mantenidas desde octubre de
2003. Dos son las líneas estratégicas en las que radican los diferentes proyectos: una economía local
basada en los recursos de la tierra que favorezca el asentamiento de la población, y un espacio urbano de calidad que potencie la comunidad, y la implicación y participación vecinal.Castejón y Valtierra
han elaborado conjuntamente su Agenda Local 21, ya que era necesario para su financiación por
parte del Gobierno de Navarra la existencia de al menos 4.000 habitantes.
pág. 4 y 5
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FIESTAS PATRONALES

Valtierra estrenará los gigantes de Doña
Blanca de Navarra y Sanchicorrota
El Ayuntamiento pide la participación de jóvenes y mayores para hacer "bailar" a las dos esculturas
as fiestas de San
proyecto más amplio que
incluye un montaje teatral
Ireneo están a la
cuyo guión está siendo
vuelta de la esquiredactando. Está previsto
na y este año, se presenque todo el proyecto, en
tan con novedades. La
conjunto, sea subvencionamás llamativa, segurado. "Sin ayudas, este tipo
mente, será la presencia
de iniciativas culturales
de dos gigantes adquirisería muy difícil de plantear
dos por el Ayuntamiento.
ya que hay necesidades en
La iniciativa nació de la
nuestro pueblo mucho más
Comisión de Participrioritarias", señaló el conpación Ciudadana. De
cejal.
Eduardo
Sanz
esta forma, la comparsa
comentó que para dar vida
de cabezudos estará
a la comparsa de gigantes
más nutrida y con más
y cabezudos queda mucho
color en las próximas
trabajo pendiente y se
fiestas patronales. El
necesitará el apoyo de las
joven escultor pamploasociaciones
juveniles,
nés Aitor Calleja Unzu,
jóvenes y padres, ya que
del barrio de San Jorge,
hay que "bailarlos". Por eso
se pretende organizar un
es quien está haciendo
curso antes de fiestas para
realidad este proyecto. Los gigantes, en el taller del artista Aitor
enseñar
a hacerlo a todos
La pareja de gigantes Calleja. Su realización está ya muy
los
interesados.
recreará una vieja leyen- adelantada y concluirá a mediados de julio.
da bardenera vinculada a
ESPECTÁCULOS INFANTILES
la villa: la historia de
muy original de mantenerla",
amor de Doña Blanca de
Las fiestas por San Ireneo no
comentó Eduardo Sanz.
Navarra, cautiva en el castillo
arrancarán hasta el día 17 de
El edil explicó que con este agosto, pero ya están cerrados
de Peñaflor, y el bandido bardeproyecto
se pretende dar "otro los principales espectáculos
nero Sanchicorrota.
carácter" a las fiestas patrona- infantiles. Así, el día 18, a las
El concejal de Juventud,
les con la ambición de recupe- 21.30, habrá encierro de toricos
Eduardo Sanz García, afirmó
rar antiguas tradiciones perdi- simulados, y el 19 de agosto, a
que no fue difícil encontrar a
das que en otro tiempo se des- las 20.45 horas, los títeres del
dos personajes tan presentes
arrollaron en la villa. Además, Maestro Villarejo, con el especen las leyendas locales y que
con las actuaciones de los táculo "Gorgorito", harán las
mereciesen el honor de hacerse
gigantes dentro del programa delicias de los peques en la
"gigantes". "Los hemos elegido
festivo se conseguirá hacer plaza. La jornada siguiente, 20
por el especial vínculo entre
más partícipes de la fiesta de agosto, se celebrará el Día
nuestro pueblo con el Vedado
sobre todo a los más pequeños, de los Niños, por lo que se insde Eguaras, que es término
que hasta ahora contaban con talará el Parque Infantil de
municipal de Valtierra. En su
muy pocas actividades en la Navar Producciones en el barrio
castillo, según cuenta la leyenprogramación.
del Sol. Habrá hinchables, tren
da, estaba encerrada la princeLa construcción de la pareja y karts, entre otras cosas,
sa Doña Blanca, que era visitada
por
su
enamorado de gigantes esta muy avanzada desde las 11 a las 18 horas.
'Sanchicorrota'. Está muy bien y habrá concluido para media- Después, a las 21.30 horas, los
que esta leyenda siga viva por- dos de julio. Su coste total es de toricos simulados saldrán para
que es parte de nuestra peque- 4.880 euros cada uno. Este pre- ir creando afición entre los más
ña cultura local y es una forma supuesto entrará dentro de un pequeños.

L

El domingo 21 de agosto, a las
20.30 horas y en la plaza, tendrá lugar el sorprendente
espectáculo de funambulismo
de Top Cir. El día 22, a las 21.30
horas, torico de fuego.
El 23 de agosto, los payasos
Gari, Montxo y José Lontxo llevarán adelante el espectáculo
"¿Dónde está el truco?", en la
plaza principal a las 20.30
horas.
El último día de las fiestas, el
24 de agosto, también habrá
toro de fuego para los peques a
las 21.30 horas.

OTROS

ACTOS

Por otro lado, el 19 de agosto
se celebrará el Día del Jubilado.
Habrá primero una concentración de mayores en la plaza,
con una posterior misa y, después, comida en Los Abetos. El
lunes 22 de agosto será el Día
de las Mujeres. También habrá
un día de la juventud, aunque

U
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El ganado se situará en un solar privado del número 89 del Paseo de la Ribera.
VALTIERRA

ACTOS

PREFIESTAS

2005

Para ir calentando motores, el
Ayuntamiento de Valtierra organiza para los días previos a las
fiestas patronales varias actividades. Así, el 13 de agosto
habrá cine al aire libre con una
película que todavía está por
determinar. El domingo 14 de
agosto se celebrará un concierto a cargo de la Agrupación
Musical "Araciel". Al día
siguiente tendrá lugar el concierto de la Banda Municipal y
de la Coral "Virgen de Nieva".
Por último, en la noche del martes 16 de agosto se celebrará el
concierto de percusión "Noches
de Marfil", a cargo de Donato
Goyeneche, catedrático del
Conservatorio
de
San
Sebastián. Todas las actuaciones serán en la Plaza de los
Fueros a las 22 horas.

Música durante las fiestas
La concejala de fiestas, Carmen Zapatería, asegura que todavía no se sabe quién lanzará el cohete y que el secreto se revelará en días próximos a las fiestas. Lo que sí se tiene definido
desde hace ya varios meses son los grupos que se encargarán
de animar musicalmente las noches de fiestas. El
Ayuntamiento dispone para este fin de una partida de 58.190
euros.

Orquestas

Día

La Guagua
La Chatta
Musicalia
Tráfico
Atlanta
Gironina
Montgrin's
Marina

miércoles 17
jueves 18
viernes 19
sábado 20
domingo 21
lunes 22
martes 23
miércoles 24

Los toriles cambiarán de ubicación
na de las principales novedades de
las fiestas de San
Ireneo 2005 afecta a la ubicación de los toriles, que
en esta ocasión se situarán
en un solar privado de uso
urbano en el Paseo de la
Ribera, junto al número 89.
Se trata de una cesión temporal y provisional, a la
espera de que en años próximos, el Ayuntamiento de
Valtierra defina el lugar idóneo para la instalación de
los toriles, ya que la antigua ubicación, cerca de la

todavía no se ha definido en
qué jornada se celebrará.

iglesia y en mitad del recorrido, resultaba incómoda y
de difícil maniobralidad.
"Se nos quejaban los ganaderos porque estaba en
mal sitio para cargar y descargar el ganado", explica
la concejal de Fiestas,
Carmen Zapatería. La
nueva situación de los toriles implicará alargar unos
metros más los vallados,
que antes llegaban hasta el
bar La Strada. Todavía no
se ha decidido si se instalarán los toriles portátiles de
la plaza o si se colocará

otra infraestructura para acometer esta finalidad.

GANADERÍAS
Por otro lado, ya se conocen
las ganaderías que participarán
en las próximas fiestas patronales, si bien, al cierre de esta edición todavía quedaba por concretar los días de intervención
de cada una de ellas. Para este
año, se contará con: la ganadería Santos Zapatería Guillorme,
de Valtierra; la ganadería
Guembe, de Lerín; la ganadería
Fraguas, de Villafranca; la
ganadería Enrique Merino, de
Marcilla; la ganadería Bretos
Fernández, de Villafranca, y por
último, la ganadería José
Antonio Antón, de Ablitas.
Junio de 2005
Número 11
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SOCIEDAD

Trece niños recibieron la
Primera Comunión
l párroco de Valtierra,
José Miramón, impartió
la Primera Comunión a
trece niños el pasado 8 de
mayo. La Eucaristía se celebró
a las doce del mediodía en la
Iglesia parroquial de Santa
María y congregó a centenares
de fieles y familiares de los
niños, que celebraron con alegría este sacramento.
Los chavales que recibieron la
Primera Comunión fueron: Luis
Alfonso Resa Puerto, hijo de
Javier y Miriam; Patricia
Miranda Orte, hija de Enrique y
Ana Isabel; Sergio Ballente
Resa, de Jorge y Ana Isabel;
Laura López Cerdán, hija de
José Antonio y Ana María;

E

Los comulgados, junto al párroco y sus catequistas.

NACIDOS
EN 2004

sta es la imagen de
Nerea Aznarez Ochoa,
una valtierrana nacida el 29
de enero de 2004 y que no
pudo incluirse en el especial
nacimientos del número
anterior.

E

R o m e r í a a l Yu g o

Gran participación
en las Fiestas de
la Juventud
as Fiestas de la Juventud 2005, celebradas
del 1 al 3 de abril, obtuvieron un éxito rotundo en participación. Organizadas por el Club
Juvenil La Higuera, contaron entre otros actos con
el Concurso de calderetes y repostería, el II
Certamen internacional de Lanzamiento de
Puntas de Espárrago, los bailes brasileños del
grupo Rio Samba Show, una exhibición de quads
y la tradicional suelta de vaquillas y ganado bravo
por la carretera. El tiempo fue favorable excepto
la lluvia que cayó la mañana del sábado, lo que
permitió que ninguno de las actividades previstas
quedase deslucida.

Paula Adrián Pérez, hija de
Juan Andrés y Blanca Esther;
Mikel Morella Pérez, hijo de Luis
Miguel y María Soledad; Noemí
Lorente Castillejo, hija de Juan
Carlos y Nela; Paloma García
Segura, hija de Roberto y Elisa;
Miguel Pelayo Galarreta, hijo de
Manuel y Araceli; Javier
Guillorme Montori, hijo de Pablo
y Ascensión; Sandra Mena
Blasco, hija de José María y
Asunción; Esperanza Guerra
Castillejo, hija de Feliciano y
Puri, y Marta Condón Garcés,
hija de Angel Mari y María
Ángeles.
Los niños participaron en
varios momentos de la misa,
como en la plegaria eucarística,
las ofrendas y las peticiones, y
en todo momento estuvieron
acompañados por sus catequistas, que fueron: Asunción
Blasco, Araceli Galarreta,
Ascensión Montori y Ana Resa.

"Es morenica y salada ".

L

Foto 7: Los "lanzadores" de puntas de espárrago.
Foto 8: Bailes brasileños en la sobremesa.
Foto 9: Exhibición de Quads.

Un grupo de jóvenes participa en un taller de VTV
na docena de jóvenes de
Valtierra de entre 13 y 17
años participa durante este
mes de junio en un taller audiovisual en Valtierra Televisión.
La actividad se desarrolla las
tardes de los viernes de este
mes, y el objetivo es realizar un
programa magazine para que
sea emitido durante el verano
por la cadena de televisión
local. Organizado por la
Asociación Valtierra Joven, el
taller está siendo impartido por
los colaboradores habituales
de Valtierra Televisión.

l primero de mayo, como
es tradición, alrededor de
mil valtierranos se desplazaron
hasta la Ermita de la Virgen del
Yugo para honrar a la patrona
de las Bardenas. El buen
ambiente reinó entre quienes
se congregaron en el templo
religioso, que acogió a las 12
del mediodía una eucaristía
que estuvo oficiada por el
párroco de Valtierra, José
Miramón. En general, reinó el
buen tiempo salvo algunas
rachas de bochorno que azotaron de vez en cuando.
Calderetes, parrilladas, costi-

E

llas a la brasa, tortillas de patata, el vino y unas cuantas jotas
hicieron que esta fiesta mariana sirviera para hermanar a los
vecinos.
Como en otras ocasiones, el
buen humor y la fiesta por la
Romería del Yugo se trasladó al
pueblo por la tarde. No obstante, quedó flotando en el
ambiente la ya vieja cuestión
sobre la conveniencia de trasladar la festividad al primer sábado de mayo en lugar del 1 del
mismo mes, dado que cuando
esta fecha cae en día laboral, la
participación cae mucho.

U
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Los participantes crearán un magazine.
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DESARROLLO SOSTENIBLE

sin coches; Proyecto Valtierra,
comunidad
sostenible;
Equipamientos y servicios a las
personas; Valtierra y sus gentes; Apuesta por una gestión
municipal de calidad y participada; Puesta en marcha y seguimiento de la Agenda 21 en
Valtierra: un compromiso como
pueblo, y Educación para la
sostenibilidad.

33

PROYECTOS PRIORITARIOS

En el proceso participativo
desarrollado para la elaboración
de la Agenda Local 21, el debate y la reflexión política, técnica
y ciudadana han dado lugar a
98 proyectos, de los que 33 han
sido considerados prioritarios.
Por cuestión de espacio, sólo
señalaremos estos últimos.
Dentro del programa para
potenciar la industria agroalimentaria, estaría la adaptación
a las nuevas oportunidades
de la agricultura de regadío
(Canal de Navarra), como son
la concentración parcelaria, la
redefinición del uso de comunales y las medidas para evitar la
inundación de cultivos, y la consolidación de la industria agroalimentaria como consecuencia del aumento de zonas de
regadío.
Dentro del programa "Puesta
en valor de las Bardenas como
territorio", estaría la sensibilización hacia el turismo, el
comercio y la hostelería.
En cuanto a "Nuevos yacimientos de empleo para los
jóvenes de Valtierra", los proyectos con mayor prioridad son
la promoción del autoempleo,
de las PYMES (pequeñas y
medianas empresas) y de la
formación, y las mejoras en la
situación del empleo femenino.
En el programa "Gestión adecuada de los espacios naturales

Valtierra define cómo quiere su desarrollo presente y futuro.

y los bienes ambientales", está
la compensación por la pérdida de diversidad por extensión
agrícola, la limpieza y recuperación de espacios degradados,
y el establecimiento de pautas
de diseño y gestión sostenibles de las zonas verdes, parques y jardines del entorno
urbano.
En cuanto al programa
"Mejora de la gestión de los

El proceso se inició
en octubre de
2003, y contó con
la participación de
las autoridades
políticas, personal
técnico, agentes
sociales y económicos, y vecinos

Logotipo de la Agenda Local 21.

recursos y residuos, y de la calidad del medio ambiente urbano", se sugieren la localización
y habilitación de la escombrera
municipal; incorporación de
instrumentos nuevos en la
gestión mancomunada de
residuos procedentes de
obras, escombros, etcétera; el
proyecto "Valtierra, un municipio limpio"; Eco-polígono de
Valtierra-Arguedas; proyecto
integral de mejora de la gestión del uso del agua de abastecimiento; dragado del río

Difusión del compromiso por
el desarrollo sostenible e
integración en la red NELs
obierno
de
Navarra
emprendió el impulso de
las Agendas Locales 21, ya son
22 las que se han diseñado en
toda la Comunidad foral. En ellas
hay agrupadas unas 180 poblaciones de Navarra, ya que
muchas de estas Agendas
Locales abarcan valles o mancomunidades integradas por numerosos concejos. El compromiso
del Ejecutivo foral es el de subvencionar en su integridad las
auditorias ambientales en los
municipios navarros con más de
4.000 habitantes, y ayudar en la
redacción de los Planes de
Acción Local y en la realización
de las solicitudes para conseguir
los fondos europeos.

G
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Con el fin de que los valtierranos se involucren más en este
proceso, el Consistorio tiene
previsto publicar y distribuir
entre los ciudadanos la
Declaración por la Sostenibilidad de Valtierra, y llevará a
cabo una exposición con paneles explicativos sobre desarrollo sostenible.
Uno de los objetivos planteados en el Plan de Acción Local
es la integración de Valtierra
en la Red Navarra de
Entidades Locales para la
Sostenibilidad (Red Nels). La
Red Nels surgió al calor del
fomento del desarrollo sostenible, y agrupa a las ciudades y
pueblos de Navarra que ya

VALTIERRA

cuentan con Agenda Local 21.
Esta red viene a ser un excelente foro para intercambiar
experiencias en torno a la
implantación de la Agenda
Local 21 y sirve para impulsar
la transmisión del mensaje
sobre
sostenibilidad.
Asimismo, puede ejercer presión para que las políticas
extramunicipales se orienten a
conseguir un desarrollo sostenible, mientras que otros objetivos son buscar apoyos financieros para la sostenibilidad;
intercambiar
experiencias,
ideas y proyectos con otras
entidades locales que han
apostado por la sostenibilidad,
y generar proyectos comunes.

Ebro a su paso por Valtierra:
estudio de alternativas e impactos; protocolo de vigilancia y
control de los vertidos incontrolados;
el
proyecto
"Valtierra, a favor de las energías renovables", y construcción de un colector general.
Por otro lado, dentro del programa "Acabar lo construido: un
entramado urbano de calidad",
estaría como prioritario la dotación de espacios comunitarios (plazas, parques, zonas
peatonales).
En el programa "Proyecto
Valtierra, comunidad sostenible", se plantea la continuidad
de la coordinación entre el
centro
educativo,
los
Servicios Sociales y el Centro
de Salud, el estudio de la viabi-

lidad de dotar a Valtierra de la
figura de "Educador de Calle",
y el protocolo de actuación que
garantice la escolarización.
En otro de los programas, el
de los "Equipamientos y servicios a las personas", estarían
los siguientes proyectos: estudio sobre la oferta y la
demanda del servicio sanitario en Valtierra; planificar y aplicar la reordenación de los
Servicios Sociales de Base a
la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Valtierra; finalización de las obras de la
Residencia de San José, y
completar las obras de la tercera fase del CP Félix
Zapatero.
En el programa "Valtierra y sus
gentes", se marcan como prioritarios los proyectos del Centro
Cívico y de la coordinación de
la política cultural y deportiva
de Valtierra con el resto de
municipios de la zona.
En cuanto a la "Puesta en
marcha y seguimiento de la
Agenda 21: un compromiso
como pueblo", se menciona la
creación y consolidación de la
Comisión 21 de Valtierra
como órgano encargado de la
revisión y seguimiento de la
ejecución del Plan de Acción.
Otro proyecto sería asignar
personas responsables de la
Agenda 21 de Valtierra (tanto
a nivel político como técnico).
También estaría la revisión
periódica en el pleno municipal del grado de ejecución de
la Agenda 21 y, por último, la
integración de Valtierra en la
Red NELs (Red Navarra de
Entidades Locales hacia la
Sostenibilidad).
En otro de los programas, el
de la "Educación para la
Sostenibilidad", se plantea el
proyecto denominado Civismo
en Valtierra y la celebración
de días simbólicos en torno al
medio ambiente y la sostenibilidad a partir de la participación e
implicación ciudadana: día del
medio ambiente, día de la movilidad, día del río, día del árbol,
etcétera.

La agricultura juega un importante papel en el desarrollo.
Junio de 2005
Número 11

#

DESARROLLO SOSTENIBLE

Con la aprobación del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad se inicia la
puesta en práctica de una nueva filosofía de desarrollo

Valtierra culmina la elaboración de
su Agenda Local 21
altierra quiere sumarse
a los 180 pueblos navarros que ya han elaborado su Agenda Local 21, una
herramienta para planificar
estratégicamente la acción
administrativa basándose en la
sostenibilidad y en la participación ciudadana. Para dar este
paso, Valtierra va de la mano de
otro municipio, Castejón, ya que
para financiar este proceso, el
Gobierno de Navarra exige una
población de al menos 4.000
habitantes. Las dos localidades
ribereñas han encargado conjuntamente la elaboración técnica de la Agenda Local 21 a la
empresa TERRA (Territorio y y
Recursos Ambientales S.L.), y
mantienen una coordinación y
una estrecha relación con el
Departamento de Ordenación
del Territorio, Medio Ambiente y
Vivienda del Gobierno de
Navarra.

V

El Ejecutivo foral es la entidad
que ha financiado todo el proceso desarrollado hasta ahora, y
que asciende para Valtierra y
Castejón a unos 50.000 euros.
Pese a las coincidencias entre
ambas poblaciones, sus notables diferencias han llevado a
realizar un Plan de Acción
específico para cada una.
Según Terra S.L., aunque comparten logotipo, el proceso para
las dos entidades ha sido paralelo pero diferenciado, por lo
que se podría decir que, en realidad, se han realizado dos
Agendas Locales. No obstante,
algunos de los proyectos recogidos son comunes para los dos
municipios, como es el caso del
plan de inmigración, de civismo,
y el programa de acción cultural
y deportiva con otros ayuntamientos, entre otros.

APROBACIÓN

EN EL PLENO

El proceso se inició en octubre
de 2003, y contó con la participación e implicación de las
autoridades políticas, personal
técnico, agentes sociales y económicos, y vecinos de Valtierra.
En la actualidad, este municipio
ribereño ya tiene redactado su
Plan de Acción Local hacia la
Sostenibilidad. Con él se quiere
responder a las principales fortalezas y áreas de mejora
detectadas en la fase previa de
diagnóstico, y se compone de
líneas estratégicas, programas
y proyectos de acción que tratan de esbozar el modelo de

"
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Castejón y Valtierra
han elaborado
conjuntamente su
Agenda Local 21, ya
que era necesario
para su financiación
la existencia de al
menos 4.000
habitantes

El Ebro juega un papel importante en el desarrollo sostenible de Valtierra.

desarrollo a impulsar en
Valtierra.
Con la aprobación en este
mes de junio del Plan de
Acción por parte del Pleno
del Ayuntamiento, se da fin
al proceso de diseño y elaboración de la Agenda Local
21 de Valtierra. En el Pleno
también se debe determinar
los proyectos por los que
habrá que empezar a trabajar y el papel supervisor que
jugarán el grupo de ciudadanos que está participando

en idear el desarrollo sostenible para Valtierra. Aunque
inicialmente han sido unas
cuantas decenas de vecinos
las que se han involucrado
en las reuniones participativas, se quiere animar al
resto de la población a
sumarse a este proceso. Por
lo menos, para acciones
específicas, como puede ser
el desarrollo de un parque
infantil, se quiere pulsar la
opinión e implicar a los
potenciales usuarios, como

los ancianos, los niños y sus
padres.

LÍNEAS

ESTRATÉGICAS

El Plan de Acción Local hacia
la Sostenibilidad de Valtierra
cuenta con dos líneas estratégicas: una economía local basada en los recursos de la tierra
que favorezca el asentamiento
de la población, y un espacio
urbano de calidad que potencie la comunidad, y la implicación y participación vecinal.

De la primera de las líneas
estratégicas surten seis programas de acción, que son: Una
agricultura diferente que apueste por la formación de los productores; Potenciar la industria
agroalimentaria; Puesta en
valor del territorio, las Bardenas
como una apuesta comarcal;
Búsqueda de nuevos yacimientos de empleo para los jóvenes;
Gestión adecuada de los espacios naturales y los bienes
ambientales, y Mejora de la
gestión de los recursos y residuos y de la calidad del medio
ambiente urbano.
En cuanto a la línea estratégica referente al espacio urbano y
al compromiso ciudadano, los
programas de acción son:
Acabar lo construido, un entramado urbano de calidad con
espacio para la convivencia y

Más de 20 reuniones con los vecinos
a Agenda Local 21 es un
plan de desarrollo sostenible
elaborado
por
el
Ayuntamiento y los ciudadanos,
que compromete al primero a
tenerlo como guía en sus acciones de gobierno. Hasta el
momento, se han celebrado en
Valtierra 22 acciones participativas con una asistencia agregada de más de 190 personas.
Además, han colaborado 24
jóvenes de entre 12 y 20 años,
169 mayores de 18 años han
respondido a las encuestas, y
han intervenido los siguientes
colectivos: Apyma, Asociación
de Mujeres, Club Juvenil, Club
de Jubilados/as, Sociedad de
Cazadores, Sociedad Deportiva
La Plana, Sociedad El Follón,
Sociedad
La
Armonía,
Sociedad La Farra, Sociedad
La Lija, Sociedad Los Dayak y
Sociedad Los Llekos.

L

En definitiva, autoridades políticas, técnicos locales, agentes
sociales y económicos y vecinos comprometidos se han
unido para re-pensar y definir,
conjuntamente, el escenario
deseado para Valtierra.
Y esta Valtierra a la que se
aspira debe sustentarse en seis
pilares, como son: un entorno
urbano de calidad; fomentar el
civismo y la educación entre
sus gentes; nuevos equipamientos (centro cívico, residencia San José, etcétera); integrar, recuperar y proteger el
monte de Valtierra; el desarrollo
económico, y la participación
ciudadana.
Las fases para desarrollar la
Agenda 21 han sido las siguientes: sensibilización y motivación; encuestas de percepción
ciudadana e indicadores; pre-

diagnóstico de la realidad de
Valtierra (elaborado por personal técnico y políticos); diagnóstico en clave de sostenibilidad (valoración de los ciudada-

nos de ese pre-diagnóstico);
Plan de Acción hacia la sostenibilidad; Plan de Seguimiento y
Declaración Ambiental-Informe
Síntesis.
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ACTUALIDAD

Aprobado el reglamento del Centro Cívico
Todos los valtierranos deberán inscribirse como usuarios para hacer uso de las instalaciones
l Centro Cívico "La
Esperanza" de Valtierra
abrirá sus puertas antes
de las fiestas de San Ireneo. En
concreto, se espera que la inauguración oficial se celebre entre
el 1 y el 10 de agosto, pese a
que las obras finalizarán en este
mes de junio. La intención del
Consistorio valtierrano es que el
Centro Cívico pueda ser utilizado en las prefiestas, por lo que
se ha aprobado el pliego de
condiciones del concurso para
el arrendamiento del bar cafetería. Se pretende que para la primera quincena de julio, el 20 de
julio a más tardar, se adjudique
el concurso. De esta forma, la
empresa o personas que llevarán el bar tendrán entre 20 y 25
días para abastecerse de los
productos alimenticios y bebidas necesarios, ya que lo que
es el equipamiento, mobiliario y
maquinaria va a estar instalado
al cien por cien.
Ante la inminente apertura, los
socios del Centro Cívico aprobaron en una asamblea celebrada
el pasado 1 de junio el reglamento que regirá el nuevo edificio. Entre otros aspectos, en él
se establece que todas aquellas
personas que tuvieran una vinculación con Valtierra a través
de sus familias, vivienda o que
vienen a Valtierra asiduamente,

E

se les debe considerar como
valtierranos y, en consecuencia,
tienen la obligación de hacerse
usuarios si quisieran entrar al
Centro Cívico. Para ello, se
requiere ser mayor de edad, y
tras satisfacer la cantidad fijada
como entrada y ser aprobada su
admisión, se deberá pagar una
cuota mensual de 6 euros a partir de los 18 años, y de 3 euros
de los 65 a los 70 años, o las
cantidades que fije el Consejo
Rector. Los no usuarios (pero
que sean considerados valtierranos), para acceder a las instalaciones del Centro Cívico,
deberán pagar una entrada de 6
euros los días laborables, y 10
euros el fin de semana y festivos. Los forasteros, sin embargo, podrán entrar siempre, aunque tendrán obligación de pagar
entrada cuando se celebre alguna actuación o espectáculo que
así lo requiera.
Con esta medida, lo que se
pretende es no perjudicar a los
valtierranos que pagan la cuota
mensual respecto a aquellos
que renuncien a hacerlo. No
obstante, no se va a colocar un
guardián en la entrada, sino que
será el Consejo Rector el que
vele por que esto se cumpla.
Los mayores de 70 años podrán
acceder al local sin tener que
pagar cuota, siempre y cuando
antes hayan abonado las canti-

El Centro Cívico abre sus puertas en la primera quincena de agosto.

dades correspondientes hasta
cumplir esa edad.
Usuarios accidentales o temporales podrán ser las personas
que, por los motivos que sean,
residan accidentalmente en
Valtierra, aunque si esta residencia se prolonga más de un
año, deberán adquirir la condición de usuario. Por otra parte,
los usuarios que se ausenten
del pueblo continuarán contribuyendo con su correspondiente
cuota mensual; no obstante, si
la ausencia se prolonga por
más de un año, podrá abstenerse de la cuota de mantenimiento siempre que, previamente y

por escrito, lo ponga en conocimiento del Consejo Rector.
Las asambleas que se celebren podrán ser ordinarias o
extraordinarias. En este último
caso, se convocarán cuando lo
soliciten por escrito el 10 por
ciento de los usuarios, que
deberán dirigir la petición al
Consejo Rector, que deberá
convocarla en el plazo de 30
días.
El Consejo Rector será el
órgano superior de dirección,
consulta y asesoramiento del
Centro Cívico. La duración de
los cargos, que serán elegidos

El presupuesto 2005 de Valtierra
asciende a 2,55 millones de euros
l
Pleno
del
Ayuntamiento
de
Valtierra aprobó el
pasado 7 de marzo su
Presupuesto General Único
para el año 2005, que asciende
a 2.552.407,77 euros (unos
423,7 millones de las antiguas
pesetas). El capítulo de Gastos
en bienes corrientes y servicios,
con 990.543 euros, es el que
más cuantía acapara, mientras
que al capítulo de Gastos de
Personal se destina 600.649
euros.
El gasto en Inversiones
asciende a una cuantía de
396.363 euros. Una de las partidas más importantes en este
capítulo es la que se dedica a la
pavimentación de calles, por
valor de 82.000 euros. Aparte,
se construirán cuatro pasos de
cebra a nivel a lo largo de toda
la carretera. Otra partida se
destinará al derribo de edificios
y ascenderá a 60.000 euros.
Entre estos inmuebles que se

E
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Este año saldrán a concurso dos plazas de Servicios Múltiples,
una de arquitecto técnico y otra de técnico deportivo-cultural
demolerán está el antiguo cine.
Se emplearán asimismo 12.000
euros al proyecto de estudio de
mejora y cierre del campo de
fútbol. Por último, en este capítulo de Inversiones, cabe destacar la partida destinada a la
adquisición de dos gigantes
para las próximos fiestas patronales, los de Blanca de Navarra
y Sanchicorrota, un gasto que
asciende a 9.000 euros.

capítulos como Transferencias
corrientes, e Ingresos patrimoniales y aprovechamientos
comunales
se
recaudará
728.448 euros y 516.001euros,
respectivamente.

En cuanto a los Ingresos, está
previsto que por impuestos
directos se recaude 411.994
euros, de los que 280.000 procederán de la contribución urbana y rústica. Por impuestos indirectos se ingresará 128.931
euros, mientras que por tasas,
precios públicos y otros ingresos, la cantidad que se obtenga
ascenderá a 345.545 euros. En

En la memoria de los presupuestos elaborada por la interventora del Ayuntamiento se
señala que el ahorro positivo
neto de la Corporación asciende a 30.623,53 euros y que el
nivel de endeudamiento del
Consistorio alcanza el 17,17 por
ciento, casi un punto y medio
menos del límite permitido. No
obstante, la concejala de

VALTIERRA

De los ingresos procedentes
de Operaciones de Capital cabe
destacar la subvención por las
Bardenas Reales, que este año
asciende a 84.000 euros.

Hacienda y Personal, Judith
Hualde, destaca que este año
vencen tres préstamos, por lo
que disminuirá la deuda del
Ayuntamiento. Estos créditos
que concluyen hacen referencia
a la financiación de la Casa de
los Maestros, a las obras de la
puesta de regadío de La
Quemada y a una fase de la
construcción de los panteones
del cementerio.
Las operaciones de capital
del presente ejercicio, que se
cifran en 773.298 euros, se
financiarán con ingresos de
capital, pero está previsto acudir a la financiación externa por
un importe de 241.330 euros,
lo que aumentará la carga
financiera del Ayuntamiento
para ejercicios posteriores. Por
otra parte, al volumen de

por la asamblea ordinaria, será
de cuatro años. La presidencia
la ostentará el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valtierra
y habrá un vocal por cada grupo
municipal presente en la
Corporación. También habrá
tres representantes o expertos
que por su representativididad o
cualificación sean designados
por el Ayuntamiento. Otros siete
representantes serán elegidos
por los usuarios del Centro
Cívico, y de entre ellos se
designarán el vicepresidente y
el tesorero. El secretario será
elegido por el Consejo Rector
de entre uno de sus vocales.
Los cargos del Consejo Rector
serán voluntarios y gratuitos.
Todos aquellos que deseen
conocer con mayor profusión el
contenido del reglamento pueden acudir a consultarlo al
Ayuntamiento. Los socios del
Centro Cívico recibieron días
atrás el borrador en sus hogares, si bien, en su aprobación se
introdujo una modificación en lo
que se refiere a los usuarios,
que quedaron definidos como
aquí se ha reseñado.Una vez
aprobado inicialmente y publicado en el Boletín Oficial de
Navarra, se abre un período de
un mes para que los interesados puedan presentar alegaciones antes de aprobarse definitivamente.

OPOSICIONES
n otro orden de asuntos,
el
Ayuntamiento
de
Valtierra también aprobó en
marzo la plantilla orgánica
para el año 2005. El acuerdo
establece que se sacarán a lo
largo de este año dos plazas
fijas de servicios múltiples y
una plaza de arquitecto técnico. También para este ejercicio
se tiene previsto sacar la plaza
de técnico deportivo-cultural,
que actualmente es cubierta
de forma interina por una persona. Las pruebas que deberán pasar los candidatos a
ocupar las dos plazas de servicios múltiples se realizarán en
Valtierra y, previsiblemente, en
verano. Los dos puestos de
trabajo surgen tras la jubilación
este año de uno de los trabajadores del Consistorio y por la
vacante que existía desde
hace algún tiempo. La convocatoria de la plaza de arquitecto técnico está todavía elaborándose en la comisión.

E

Inversiones del año 2005 se
deberán incorporar otras procedentes del Presupuesto
anterior.
Junio de 2005
Número 11
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EDITORIAL

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Estimados vecinos:

INFORMACIÓN

DE

UTILIDAD

Valtierra toma aire festivo
y renovado con la llegada
del verano. A la presencia
de los jóvenes y niños en
las calles por las vacaciones, y al calor que tan tempranamente nos visita este
año, hay que sumar la terminación de las obras del
Centro Cívico, y de su inauguración dentro de apenas
un mes. Este nuevo punto
de encuentro para todos los
valtierranos abrirá sus
puertas antes de las fiestas
de San Ireneo, y marcará
un antes y un después en el
ambiente social de la villa.
Una vez aprobado el reglamento, sólo queda adjudicar el arriendo del barcafetería. Sin duda, el
Centro Cívico se va a insti-

tuir como centro de gravitación de la vida de
Valtierra, ya que las nuevas instalaciones van a
estar equipadas con equipos audiovisuales, espacios
para la realización de actividades múltiples
En un orden de temas
totalmente distinto, quiero
señalar que el pleno del
Ayuntamiento aprobó en
abril los presupuestos para
este año 2005, que ascienden a más de 2,5 millones
de euros. En él se contempla, entre otros, la demolición de varios edificios,
como el antiguo cine, o la
construcción de varios
pasos de cebra a nivel.
Como alcalde, tengo que
decir que no sólo se ha

E DIRECCIONES

Alcalde

hecho el presupuesto de
acuerdo con la coyuntura
económica
del
Ayuntamiento, sino que
además, si miramos las
cuentas del ejercicio 2004,
la perspectiva ha sido positiva, pues ha habido un
ahorro importante con el
que ir solventando la problemática financiera preexistente. No se puede hacer
otra valoración distinta,
por tanto, a que ha habido
una buena gestión de los
presupuestos de 2004.
Por otra parte, en este
boletín que tienes entre
manos se ha querido profundizar en un proceso que
lleva gestándose desde
hace dos años y que marcará el futuro desarrollo de
Valtierra: la Agenda Local

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 -

21. Este documento,
cuya ejecución se plasma en un Plan de Acción
que ya ha sido aprobado, marca las pautas
que guiarán la política y
la gestión municipales,
de cara a que el desarrollo de Valtierra se
haga siempre teniendo
en cuenta el medio
ambiente, la participación ciudadana, la calidad
urbanística, la convivencia
y la integración social.
Queremos llevar adelante
una campaña de información para que todos los
vecinos nos sintamos involucrados en este proceso
que nos afecta a todos.
Por último, sólo me queda
felicitar con antelación a
todos los valtierranos por

las fiestas de San Ireneo,
con el deseo de que las disfrutemos con alegría, civismo y cordialidad. Que la
nueva pareja de gigantes
que se estrenará entonces,
la formada por Blanca de
Navarra y Sanchicorrota,
aporte más color a estos
días tan importantes para
todos.
Un saludo

Restaurados los
caminos dañados
por las inundaciones
de septiembre
umerosos caminos enclavados en el comunal de Valtierra
han sido restaurados gracias a las ayudas para el arreglo
de las infraestructuras agrarias dañadas por las tormentas e inundaciones del 7 y 8 de septiembre de 2004. Estas ayudas
dependen al cien por cien del Gobierno de Navarra. Los daños van
desde el descalce y pérdida del firme, hasta el lavado y arrastre del
firme quedando el material suelto. Los caminos afectados son:
Camino Nuevo, Camino debajo de Bornax, Camino Cañada pasada 4, Alto de la Sierra, Tres Mugas, Cuesta Portillo Guitón,
Barranco de Gallonga y Cuesta de los Pilares. El presupuesto de
las obras ha ascendido a 50.000 euros y han tardado en ejecutarse, por parte de la empresa Tracsa, entre quince y veinte días.
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Centenares de
ciclistas celebraron
el Día de la Bici
ás de 120 valtierranos participaron el
pasado 28 de mayo
en el Día de la bici 2005, que
congregó a deportistas de
todas las edades tanto de
Valtierra, como de Castejón y
Arguedas. Todos los participantes de la jornada se concentra-

M

almorzó. Después, la ruta prosiguió por el camino de Arguedas
y una vez se llegó a la Villa, los
de Valtierra y Castejón prosiguieron hasta sus respectivos
municipios. En total, se recorrieron unos 20 kilómetros en
apenas tres horas, ya que más
o menos se completó el recorri-

Un alto en el camino para reponer fuerzas.

ron en la plaza de Valtierra para
salir sobre las diez menos cuarto de la mañana hacia el Soto
del Ramalete y dirigirse después al Montarrón, donde se

do sobre la una de la tarde. El
Día de la Bici es una actividad
que lleva muchos años realizándose y que está organizada
por la Mancomunidad del Ebro.

Valtierra acoge en octubre la
Concentración de Corales
l próximo 22 de octubre se celebrará en
Valtierra la edición vigésimo octava de la
Concentración de Corales de la Ribera.
El concierto comenzará a las siete de la tarde en
la iglesia parroquial Santa María de Valtierra y en
ella se darán cita diez corales, compuestas por
entre 450 y 500 personas.

E

Ya en una anterior ocasión se celebró en
Valtierra esta Concentración de Corales de la
Ribera. La organización ha previsto diferentes
lugares para que los grupos se cambien de ropa,
que serán: el Centro Parroquial, el Centro Cívico,
el colegio de las monjas y, si hiciera falta, el
Ayuntamiento.
Cada coral interpretará dos canciones que
habrán elegido libremente. La última en intervenir
será la coral anfitriona. Al final del concierto, dos
o tres canciones serán interpretadas por todas las
corales juntas, acompañadas por la Banda
Municipal de Valtierra. Los grupos participantes
son: Coral Virgen del Yugo de Arguedas, Virgen
de la Paz Cintruénigo, Virgen del Amparo de
Castejón, Virgen del Olmo de Azagra, Coro Arlas
de Peralta, Coro Joaquín Gaztambide de Tudela,
Orfeón Virgen del Villar de Corella, Coral San
Bartolomé de Ribaforada, la Coral de Cascante y
la Coral Municipal Virgen de Nieva de Valtierra.
El aforo es limitado y en anteriores ocasiones
mucha gente se ha quedado fuera del recinto
donde ha tenido lugar el concierto. Por ese moti-

Cartel de la concentración de corales que se
celebrará el próximo 22 de octubre.

vo, los organizadores se plantean la posibilidad
de instalar megafonía y pantallas en el exterior.
Tras finalizar el concierto, que durará aproximadamente dos horas, los miembros de las corales
disfrutarán de un lunch en el Hotel Los Abetos.

Recordamos a todos los vecinos
que el horario de verano para el
uso de los contenedores es de

21:00 a 6:00 horas

AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA
P R E F I E S TA S 2 0 0 5

JUNIO
L 18 de junio:

JULIO
L Todo el mes de julio:

L 13 de Agosto:

I Campeonato Fútbol Sala Femenino Asociación
Valtierrajoven. Colaboran: SP. "La Plana" y Comisión
de Deportes.

Campeonato Frontenis Parejas

22:00 Cine al aire libre. Lugar: Plaza de los Fueros.

L 1 y 2 de julio:

L 19 de junio:

24 Horas Cadete de Fútbol Sala, Asociación
Valtierrajoven - Comisión de Deportes.

I Campeonato de Pesca Asociaciones Valtierrajoven y
En Marcha.

L Del 1 al 28 de julio:

L Del 20 al 23 de junio:
Exposición Infantil

L 24 de junio:
Fiesta de fin de curso del CEIP. "Félix Zapatero"

L 25 de junio:

Equipo de Natación de la Esuela Municipal.

L Del 18 al 30 de julio:
Exposición "Agenda 21"

L Del 18 de julio al 5 de agosto:
2ª Tanda de los Cursos de la Escuela Municipal de
Natación

L 14 de Agosto:
18:00 XIX Cross San Ireneo.
22:00 Grupo "Araciel".

L 15 de Agosto:
11:00 Concurso de Pancartas
18:00 Partido de fútbol XIX Trofeo Villa de Valtierra,
entre los equipos.
22:00 Concierto de la B.M. de Música de Valtierra y
Coral "Virgen de Nieva".

L 16 de Agosto
19:30 Partido Pelota mano parejas .
22:00 Concierto de percusión "Noches de Marfil", a
cargo de Donato Goyeneche.

Comienzo del Campeonato Voeibol Piscinas.
Organizado por el Club Juvenil "La Higuera". Colaboran
SP: "La Plana" y Comisión de Deportes.

48 H de Fútbol Sala.

L Del 27 de junio al 15 de julio:

L 28 de julio:

L Del 17 al 24 de agosto Fiesta Patronales
en Honor a San Ireneo.

1ª Tanda de los Cursos de la Escuela Municipal de
Natación.

Campeonato de Natación de la Mancomunidad
Deportiva Ebro, en Villafranca.

Se puede solicitar más información en la Oficina de
Deporte y Cultura del Ayuntamiento y en los teléfonos:
948 867023 y 948 867164 de 8 a 15 h.

L 15, 16 y 17 de julio:
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