Oposiciones:
Las pruebas para Arquitecto
Técnico y Servicios Múltiples
serán el último trimestre del
año.
Pág. 2

Boletín
Número 12

Plenos:
Resumen trimestral de los
acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento en sesiones
plenarias.
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Ascensor:
El centro de enseñanza Félix
Zapatero tendrá su nuevo
elevador exterior en
diciembre.
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Agenda:
Cursos y actividades de ocio
y deporte, conforman una
atractiva oferta para el mes
de octubre.
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Valtierra ya tiene centro cívico

El alcalde, Alfonso Mateo, da lectura al discurso inaugural.

ras dos años de espera el pasado 12 de agosto se inauguró el Centro Cívico de Valtierra. El
ansiado edificio, de corte moderno, abrió sus puertas ante cientos de personas que no quisieron perderse el acontecimiento más esperado del año. Durante el discurso que ofreció el alcalde, Alfonso Mateo, se palpaba la emoción y la expectación en el ambiente. Tras estas palabras, los
valtierranos recorrieron las diferentes plantas del centro y quedaron entusiasmados con las nuevas
instalaciones. El Centro Cívico de Valtierra cuenta ya con 1200 socios y ofrecerá actividades y diversión para disfrute de todo el pueblo.
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La banda municipal amenizó el acto de inauguración.

Los presupuestos de
2004 cierran con una
deuda del 21 por ciento

A

pesar del nivel de
endeudamiento,
el Remanente de
Tesorería para gastos
generales es positivo en
67.124,42 euros. Esto
quiere decir que la enti-

dad local tiene liquidez
acumulada para financiar los gastos que hay en
un futuro. Además, se ha
generado un superávit lo
que supone que si el
Ayuntamiento sigue con
la tendencia de restricción de gastos
corrientes y aumento
del control presupuestario los resultados seguirán siendo
buenos.
pág. 6

Especial Fiestas de San
Ireneo 2005
Los nuevos gigantes fueron los protagonistas de este año
págs. 4 y 5
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ACTUALIDAD

El Centro Cívico, uno de los temas más tratados
en los plenos del Ayuntamiento
Son diversas las decisiones tomadas en los acuerdos plenarios del trimestre pasado
egún informa la secretaría del Ayuntamiento
de Valtierra estos son
algunos de los hechos relevantes de los plenos del último
trimestre.

S
EN

EL MES DE JULIO

El día 1 se aprobó la prórroga
de aprovechamiento de pastos
comunales por plazo de un año.
Es decir, que en vez de hacer
una adjudicación nueva de
esos pastos, se prorrogan por
ese período de tiempo.
Asimismo, se aprobó el pliego
de condiciones para la adjudicación de un lote de chopos.
El 12 de julio se dio el visto
bueno para la aprobación inicial
del plan especial para la remodelación de las instalaciones
deportivas en las áreas del plan
urbano A8 y V34. El proyecto

tendrá como objetivo ampliar el
campo de fútbol.
También se aprobó inicialmente el proyecto de reparcelación
de la UE22 que supondrá que
las tres parcelas que están
junto al colegio de las monjas
se unirán para crear un único

solar donde se
podrá edificar en
un futuro. Además, se acordó la
suscripción de un
contrato
con
Animsa para la
elaboración de la
página web del
Ayuntamiento.

EN

Cafetería centro cívico.

AGOSTO

El día 2 se adjudicaron los trabajos de triturado de Colegio público Félix Zapatero.
tocones de la choEl día 24 de agosto se aprobó
pera. Asimismo, se concedió el
el pliego de condiciones para la
contrato de limpieza del Centro
ejecución de obras de colocaCívico a la empresa Rubio de
ción del ascensor en el colegio
Tudela. Ese mismo día se adjupúblico
Félix
Zapatero.
También se adjudicaron las
dicó la explotación de la cafeobras para el derribo del edifitería del Centro Cívico que
cio del antiguo cine y del
correspondió a la vecina argueinmueble en la calle Teófilo
dana Tania Azcona.
Moriones. Esa misma jornada
se aprobaron en pleno las
cuentas del ejercicio de 2004.

La demolición de dos inmuebles darán
paso a zonas verdes y nuevos edificios
Las obras de derrumbamiento comenzarán a finales de septiembre
ebido al mal estado del
edificio frente a la iglesia, en la calle Teófilo
Morones, y del cine viejo el
Ayuntamiento ha decidido
derrumbar ambas construcciones. La obra es urgente para
evitar algún accidente que
pueda poner en peligro a los
ciudadanos.

D

El Consistorio ya tenía aprobado un presupuesto para las
dos obras y a la licitación se
presentaron
tres
empresas. La elegida, dado su menor
coste,
ha
sido
Excavaciones Pérez
del Río, de Castejón.

da del edificio que da a estas
calles está protegida por la institución Príncipe de Viana debido a su valor histórico. Por lo
tanto, esa cara del edificio, la
que entra de la carretera hacia
la iglesia, se desmontará y colocará en la casa vecina. "Es bastante complicado, ya que hay
que recuperar todo el ladrillo
que se pueda, localizar un lugar
donde dejarlo, limpiarlo y volver
a reconstruirlo para colocarlo

El derrumbe del
cine viejo costará un
total de 6.692 euros
y el de la calle
Teófilo
Morones
17.400 euros. Está
previsto que las
obras comiencen a
finales de septiembre o a principios de
octubre.
La obra frente a la
iglesia es la de
mayor envergadura
y la más compleja ya
que las calles son
estrechas y la facha-

Antiguo cine.
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nombra el Ayuntamiento y las restantes, la asamblea de
socios miembros del
centro.

en la fachada contigua",
comenta Juan Ignacio Resa.
El derribo simple podría durar
unos dos días, pero la limpieza
y el montaje oscilarán entre el
medio año o incluso más tiempo. El espacio libre, un solar de
aproximadamente 200 metros
cuadrados, se destinará a
espacio verde. Una zona de
plaza frente a la iglesia en la
que no se edificará y en la que
podría hacerse realidad una de
las inquietudes de la comisión
de Urbanismo: dotar de
lugares de recreo a los
más pequeños e instalar
columpios y juegos.
"Tenemos escasez de
zonas de juego. Para
todos los niños del pueblo sólo contamos con
algo parecido en el parque de las antiguas
escuelas.
Son
dos
columpios para muchos
críos", afirma Resa.
La obra de derribo del
cine viejo es menos complicada. El solar que quedará de unos 600 metros
cuadrados es edificable.
"De momento dejaremos
el solar y la intención es
hacer pisos, aunque
todavía no hay nada presupuestado ni planeado",
aseguró el concejal.

EN

SEPTIEMBRE

El día 13 el Ayuntamiento
designó a los miembros de la
comisión del consejo rector del
Centro Cívico que le corresponde nombrar. El consejo lo forman el alcalde Alfonso Mateo y
otras trece personas: seis las

Los nombrados por
el Consistorio son los
concejales
Vitori
Montori, Francisco
Floristán y José
María López; y los no
concejales
Sara
Jiménez, Félix Rodríguez (presidente de
la cooperativa agrícola) y el secretario José Miguel
Sanz.
Para finalizar, ese mismo
mes también se ratificó el proyecto de agenda local 21. Un

trámite que se hizo el año
pasado y que para terminarlo
había que realizar unos proyectos futuros y así poder
tener subvención europea. Lo
que se aprobó es el sellado de
la escombrera y el seguimiento de la agenda local 21.

El Consistorio compra
una máquina telescópica
para la poda de árboles
e acabó podar la chopera mediante tractores con palas. El
Ayuntamiento de Valtierra ha
decidido modernizar esta antigua técnica mediante una
nueva herramienta, parecida a
una grúa móvil, más cómoda y
eficaz llamada máquina telescópica.

S

Los motivos principales de la
compra de este aparato han
sido la rapidez que da en el trabajo y el aumento de la plantación de chopos. De momento,
como no es época de poda,
proceso que se iniciará en
noviembre, la máquina la utilizará la brigada municipal para
averías, roturas y pequeñas
obras que exijan acceder a
lugares elevados.

Esta herramienta ha supuesto
una inversión importante para
el Ayuntamiento que la adquirió
a la empresa Suministros Also
por 57.168,28 euros después
de valorar otras tres propuestas.
La máquina telescópica es un
brazo largo de unos diez
metros con una repisa en la
que se suben los empleados
para llegar hasta las copas de
los árboles. Es un aparato
mucho más seguro. Lleva unos
protectores que impide la caída
de las personas que suben a la
plataforma. Además es un procedimiento más rápido, ya que
la máquina se desplaza entre
los árboles, reduciendo el trabajo de poda casi a la mitad.
Septiembre de 2005
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ECONOMÍA MUNICIPAL

El Pleno aprueba los presupuestos de 2004
El Remanente de Tesorería para gastos generales es positivo y el resultado presupuestario es superavitario
INGRESOS
CAP.

DENOMINACION

EUROS

1
2
3
4
5

A. OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos Directos . . . . . . . . . . . .
Impuestos Indirectos . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . .

6
7
8
9

B. OPERACIONES DE CAPITAL . .1.229.817,29
Enajenación de inversiones . . . . . . . . . .6.923,64
Transferencias de capital . . . . . . . . . .337.629,79
Variación activos financieros . . . . . . . . . . . . .0,00
Variación pasivos financieros . . . . . . .885.263,86

.
.
.
.
.

.2.104.640,77
. .389.137,30
. .128.931,61
. .344.637,49
. .684.541,90
. .557.392,47

TOTAL INGRESOS . . . . . . . . . . . . .3.334.735,93

GASTOS
CAP.

DENOMINACION

EUROS

1
2
3
4

A. OPERACIONES CORRIENTES .1.666.238,82
Remuneraciones del personal . . . . . . .555.163,80
Compras bienes y servicios . . . . . . . .923.979,65
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.086,66
Transferencias corrientes . . . . . . . . . .137.008,71

6
7
8
9

B. OPERACIONES DE CAPITAL . . . .808.352,40
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .399.820,66
Transferencias de capital . . . . . . . . . . .16.720,00
Variación activos financieros . . . . . . . . . . . . .0,00
Variación pasivos financieros . . . . . . .391.811,74
TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . .2.474.591,22

l Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2004,
se ha ejecutado en un 65,80% de las previsiones definitivas, incluidas las Modificaciones
Presupues-tarias, quedando un 34,20 % de los gastos
sin realizar. Esta ejecución ha sido del 97,27% en los
gastos por operaciones corrientes y del 39,48% en las
operaciones de capital. Como podemos observar un
60,52% de las inversiones no se han ejecutado, ya que
dos de las
inversiones más importantes del
Presupuesto 2004, la construcción de un Centro Cívico
se ha ejecutado tan solo en un 6,60% de sus previsiones definitivas por lo tanto se incorporará al ejercicio
2005 mediante la correspondiente modificación presupuestaria, y la Ampliación de la Potabilizadora de
Valtierra-Arguedas no se ha ejecutado en este ejercicio.

E

Por otro lado, se ha ejecutado un 88,67% del
Presupuesto de Ingresos, correspondiendo un 100,93%
a ingresos por operaciones corrientes y un 98,95% a
ingresos por operaciones de capital.
Como se puede comprobar, la ejecución del presupuesto ha sido mayor en el caso de los ingresos que en
el de los gastos, concretamente en un 22,87%, esta
diferencia es debida a que en el año 2004 se han reconocido ingresos de la subvención íntegra concedida por
el Gobierno de Navarra para la Ampliación de la
Potabilizadora de Valtierra-Arguedas pero no se ha ejecutado ningún gasto, es decir hay un exceso de financiación que deberá ser incorporado al presupuesto
2005, así mismo ocurre con las obras del Centro Cívico
en este proyecto de inversión se ha reconocido la totalidad del Préstamo que financiará esta obra y sin
embargo los gastos no se han ejecutado en la misma
medida.

$
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Los ingresos por operaciones corrientes que ascendieron a 2.104.640,77 euros se han utilizado para
financiar los gastos por operaciones corrientes y los
gastos financieros del ejercicio quedando un ahorro
neto positivo de 46.590,21 euros, es decir, el
Ayuntamiento tiene capacidad de financiación y además puede acudir a la concertación de nuevos préstamos siempre y cuando la anualidad no supere dicho
ahorro neto.
- Ingresos por operaciones corrientes . 2.104.640,77
- Gastos por operaciones corrientes . . 1.616.152,16
- Ahorro bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488.488,61
- Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . 441.898,40

Reintegros de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89,60
- Pendientes de dudoso cobro
(art. 97 DF 270/98) . . . . . . . . . . . . . . .140.449,91
- Ingresos pendientes de aplicación
(Saldo 30002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.182,48
- Obligaciones pendiente de pago
a 31 de diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . .307.581,68
De ejercicio corriente . . . . . . . . . . . . . .109.432,30
De ejercicios cerrados . . . . . . . . . . . . . .113.786,76
De recursos de otros entes públicos . . . . . . . .0,00
Devoluciones de Ingresos . . . . . . . . . . . . . . .95,89
De operaciones extrapresupuestarias . . .84.266,73
+ Fondos Líquidos a 31/12/04 . . . . . . . . .281.072,76

Ahorro neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.590,21
Remanente de Tesorería total . . . . . . .1.284.782,24

I. RESULTADO

PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

El resultado presupuestario vendrá determinado
por la diferencia entre los derechos presupuestarios
liquidados durante el ejercicio y las obligaciones
presupuestarias reconocidas durante el mismo período, tomando unos y otros por sus importes netos.
Este resultado presupuestario deberá ajustarse en
función de:
- Las desviaciones de financiación derivadas de
Gastos con Financiación afectada.
- Los créditos gastados, correspondientes a modificaciones presupuestarias, que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.
Cuando a lo largo del ejercicio presupuestario existan gastos que se financien total o parcialmente con
aportaciones o ingresos concretos, es frecuente que
la ejecución del gasto y la realización de los ingresos
afectados no se produzca de forma acompasada,
dando lugar a lo que se denominan desviaciones de
financiación.

DETERMINACIÓN

DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.334.556,51
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.474.591,22
Resultado presupuestario inicial . . . . . . .859.965,29
- Obligaciones reconocidas financiadas con
remanente de tesoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00
- Desviaciones de financiacion positivas
por gastos con financiacion afectada . .-1.009.599,50
- Desviaciones de financiacion negativas
por gastos con financiacion afectada . . . .239.789,24
Resultado presupuestario ajustado . . . . .90.155,03

Remanente de Tesor. por la existencia
de gastos con financ. Afectada . . . . .303.437,34
Remanente de Tesorería por Recursos
Afectados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .914.220,48
Remanente de Tesorería para gastos
generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67.124,42
El Remanente de Tesorería por la existencia de gastos
con financiación afectada financiará los proyectos de
Construcción del Centro Cívico y Ampliación de
Potabilizadora Valtierra-Arguedas, se incorporarán al
ejercicio 2005 mediante la modificación presupuestaria
correspondiente.
El Remanente de Tesorería para gastos generales es
positivo en 67.124,42 euros, es decir, la
entidad local tiene liquidez acumulada
para financiar gastos futuros. Se ha
generado un superávit, por lo que
podemos concluir que si el ayuntamiento sigue con la tendencia
de restricción de gastos
corrientes y aumento
del control presupuestario los resultados
continuarán
siendo
satisfactorios.

III. NIVEL

DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento del ejercicio 2004 se sitúa
en el 21%, teniendo en cuenta que los ingresos ordinarios ascendieron a 2.104.640,77 euros y los gastos
financieros fueron 441.898,40 euros.
Es en virtud de la Ley Foral 6/1990 de Administración
Local de Navarra y 2/1995 de las Haciendas Locales de
Navarra por las que se expone el presente informe.

El resultado presupuestario es de
90.155,03 euros, es superavitario, nos indica
que los ingresos presupuestarios del ejercicio han financiado las obligaciones presupuestarias del ejercicio y además se obtiene
un superávit.

II. REMANENTE

DE

TESORERÍA

+ Derechos pendiente de cobro
a 31 de diciembre . . . . . .1.275.291,16
De ejercicio corriente . . . .1.208.053,85
De ejercicios anteriores . . . .159.466,05
De operaciones
extrapresupuestarias . . . . . . .71.314,05
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ESPECIAL FIESTAS PATRONALES 2005

LA SUELTA

DE

IMPOSICIÓN

VAQUILLAS

DEL PAÑUELICO ROJO

A LAS PERSONAS DE MÁS EDAD

El concejal Miguel Mendi anuda el pañuelo a Ramos Jiménez.

María Paz Delgado

DÍA

DE LA

MUJER

José Litago

01

Florencia Díez

03

02

01- Las féminas recorren las
calles con la charanga.
02- Valtierranas esperando la
suelta de vaquillas.
03- Las fiestas fueron televisadas con un despliegue de
medios importante.
04- Unidas en la celebración
de su día, sin excepción de
edad.

Mariano Delgado
04
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ESPECIAL FIESTAS PATRONALES 2005

Fiestas de S AN IRENEO 2005
Sanchicorrota y Doña Blanca de Navarra bailaron por
primera vez ante cientos de valtierranos
trás queda el chupinazo
lanzado por la concejala
de Hacienda y Personal y
concejala de la Mujer, Judith
Hualde, que abría las fiestas de
San Ireneo. Aunque ha pasado
casi un mes desde que terminaron los festejos, siempre es un
buen momento para hacer un
balance.
Las fiestas de este año, a pesar
del mal tiempo, han sido excelentes y con mucha participación de
todos los colectivos. La principal
novedad fue el estreno de la
comparsa de gigantes y cabezudos con doña Blanca de Navarra
y Sanchicorrota como protagonistas.
Los nuevos personajes recordaron a todos los valtierranos la
vieja leyenda bardenera y bailaron al compás de los gaiteros de
Tudela, que también se sumaron
al festejo. Igualmente, los cabe-

A

EL

zudos lucieron orgullosos con un
aspecto renovado tras su reciente restauración.
El día 17 de agosto, día de la
Salve, el párroco de Valtierra,
Don José, dio la bendición a los
nuevos gigantes. Un acto al que
acudieron cientos de personas y
que fue muy emotivo.
Asimismo, los padres y los jóvenes estuvieron muy unidos en
estos días. El colectivo Valtierra
Joven, compuesto por padres, y
Valtierra en marcha, formado por
los jóvenes, hicieron una paellada el día 19 en la que fomentaron
la relación entre los mayores y
los más pequeños. Después de
la suculenta comida todos celebraron las fiestas cantando en el
karaoke.
Las Peñas también fueron protagonistas de estas fiestas y, al
igual que el año anterior, celebraron el Día de las Peñas el 23 de

EL AMBIENTE

FESTIVO

agosto. Tras el animado chiquiteo, los jóvenes tuvieron una multitudinaria cena a la que siguieron
unos mariachis y un disc jockey.
Y por si no había sido suficiente,
el día 24 a las ocho de la mañana remataron la fiesta con un
almuerzo.
Los conciertos también fueron
un éxito, sobre todo los de la
tarde en lo que la participación
era mayor.
Otro de los aciertos de este año
fue el cambio de ubicación de los
toriles a un terreno propiedad de
Miguel y Marina Santafé. Una
modificación que fue muy bien
recibida por los valtierranos y
que, aunque alarga el recorrido,
ha sido muy positiva.
En general unas fiestas libres
de incidentes y con mucha participación de todos los colectivos
de Valtierra en las que lo único
que no acompañó fue el tiempo.

01

COHETE
02

02

01
01- La edil socialista Judith Hualde lanzó
el cohete.
02- Y después del cohete ¡Arriba la
Fiesta!.
03-Dispuestas a vivir las fiestas a tope.

03

03

04
01020304-

06

4
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Las orquestas llenaban los conciertos de tarde y noche.
La nueva comparsa de gigantes y cabezudos de Valtierra.
La Banda Municipal acompañó en la procesión.
Éxito de participación en la comida de la Asociación
"Valtierra Joven"
05- Los niños disfrutaron de numerosos espectáculos infantiles.
06- Los quintos de 1985 portaron al patrón.
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Inaugurado el Centro Cívico La Esperanza
ras años de espera y
mucha expectación, el
pasado viernes 12 de
agosto se inauguró el Centro
Cívico La Esperanza en un
ambiente festivo amenizado por
la banda municipal y con la presencia de los principales artífices de la obra, los gremios que
intervinieron en su construcción
y planeación, y por supuesto, el
pueblo de Valtierra.

T

La bendición corrió a cargo de
Santiago López, salesiano de la
localidad que se encontraba en
Valtierra en estas fechas, ya
que el párroco estaba de vacaciones.
Estuvieron también presentes
algunos representantes del partido
socialista
como
el
Secretario General, Carlos
Chivite; el parlamentario y portavoz Fernando Puras, cuyo
bufete colaboró en los estatutos
del Centro; y la valtierrana y
parlamentaria Elena Torres.
En el acto, que comenzó a las
ocho y media de la tarde en la
plaza, el alcalde Alfonso Mateo
pronunció un discurso en el que
ensalzó la labor de los valtierranos, sin la ayuda de los cuales
no hubiera sido posible este
proyecto y en el que dijo, echar
en falta a algunos miembros del
Gobierno de Navarra que habían sido invitados. "Es una experiencia difícil de encontrar.
Estamos inaugurando un edificio público con la aportación
económica del Gobierno de
Navarra, del Ayuntamiento y la
vuestra, mes a mes. Un claro y
vivo ejemplo de solidaridad.
Esta iniciativa me atrevería a
decir que es única", comentó
ilusionado el alcalde.
Hasta la fecha son ya más de
1.200 usuarios, cifra que supera
los 800 que se necesitaban inicialmente para sacar adelante
el centro. Alfonso Mateo
comentó con satisfacción que
de los 2.507 habitantes de
Valtierra, teniendo en cuenta
que 1200 son socios, y descontando los menores de 18 años,
los mayores de 70 y los inmigrantes, sólo algo más de 200
personas no son usuarias del
centro. Algo muy gratificante
para el Consistorio.

PRIMERAS

IMPRESIONES

El momento cumbre fue la visita al Centro Cívico, que dejó
sorprendidos a los valtierranos
por su amplitud y por su belleza
arquitectónica. Según palabras
de Alfonso Mateo, la reacción
de los visitantes fue muy positiva y a la vez de sorpresa.
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Muchos opinaron que aunque el
edificio es de corte moderno,
con piedra y vidrio, conjuga perfectamente con el resto de edificios de la plaza.

El presupuesto inicial ha
aumentado 43.071 euros. Algo
que no influirá en las cuotas de
los socios, ya que al haberse
incrementado el número de
usuarios que se tenían previstos en el plan de viabilidad de
800 a 1200, se podrá financiar
esa cantidad gracias a los propios socios.

"La verdad es que es una chulada de edificio y nuestra ilusión
es que ahora todos participemos con ideas e iniciativas para
hacer de este sitio tan nuestro
un eje de vida y de actividades
para la localidad", comentó el
alcalde.
Asimismo, el arquitecto de la
obra, Jesús Aramendía Pardo,
se mostró encantado con el
resultado final del proyecto. Y
es que la impresión desde la
calle es la de un lugar amplio y
moderno.
Los visitantes recorrieron las
tres salas. La primera, en la
planta baja, es el salón social o
bar cafetería, que regenta la
valtierrana Tania Azcona. En el
primer piso, la segunda sala se
va a destinar a una petición muy
demanda por los valtierranos:
un bingo popular y un sitio
donde poder celebrar verbenas
y bailes para todas las edades.
La segunda planta, en la que no
se puede fumar, es un lugar
más tranquilo, con mesas para
poder jugar a las cartas, al
dominó o parchís y donde también se pueda leer la prensa y
revistas.

COMIENZO

El centro cívico cuenta con tres plantas.

Una de las ideas es realizar
una semana gastronómica y
lúdica con motivo de la festividad de la Virgen. En esos días
los protagonistas serían la agricultura, el turismo y la gastronomía. Se organizarían catas de
vino y queso, charlas relacionadas con el mundo agrícola y
concursos, entre otras muchas
actividades.

La cafetería se encuentra en la planta baja del edificio.

EN EL CENTRO

Desde el comienzo el edificio
sufrió algunos cambios que al
final han hecho que gane en
espacio y en contenido. Se ha
añadido una planta más ya que,
en lugar de la bodega, se ha
habilitado una sala de 90
metros y una oficina. Además,
gracias a esta modificación se
ha ganado mucho en altura.
La bodega estaba inicialmente
planeada en el sótano, pero al
realizar la excavación comprobaron que en algún antiguo
hundimiento pasado se había
rellenado el socavón con hormigón. Retirar este hormigón comportaba riesgos para las calles y
edificios colindantes, con lo cual
se decidió construir en la entrecubierta, bajo el tejado del centro. Otra de las modificaciones
que ha conllevado la obra ha
sido la cimentación de algunos
pilares del edificio contiguo para
evitar vibraciones y reforzar la
pared vecina.
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Durante el resto del año también se prepararán más eventos, siempre encaminados a
que todo el mundo pueda participar sin importar la edad.
Asimismo, se trata de que la
gente y los diferentes colectivos
propongan ideas utilizando
hojas de sugerencias o comentándoselas al Consejo Rector
del Centro, el órgano superior
de dirección y consulta. Eso sí,
tal y como asegura el alcalde,
Alfonso Mateo, "las propuestas
deben ser viables económicamente y adecuadas a las instalaciones del centro".

Tras recorrer las tres plantas y
una vez terminada la visita, el
bar cafetería comenzó a funcionar, para agrado de los valtierranos.

CAMBIOS

DE ACTIVIDADES

Lo más importante ahora es
comenzar a planificar las actividades que tendrán lugar en el
Centro Cívico. Desde el
Consistorio piensan que una
buena fecha para empezar
podría ser el 18 de diciembre,
día de la Virgen de la
Esperanza.

La primera planta se destina a salón social y verbenas.

En principio y mientras no se
habilite la oficina del Centro,
estas sugerencias pueden
entregarse en el Ayuntamiento.

LAS

CUOTAS

Los usuarios son todas aquellas personas que tienen vinculación con Valtierra a través de
sus familias, vivienda o que
acuden a Valtierra asiduamente. Los mayores de 18 años
pagan una mensualidad de seis
euros y los de edades comprendidas entre 65 y 70 años abonan tres euros.

Vista de uno de los baños del centro.

Los que no sean usuarios
pagarán por entrar seis euros
los días laborables y diez euros
el fin de semana y festivos. Los
forasteros sólo pagarán entrada
cuando se celebre alguna
actuación o espectáculo.
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EDITORIAL

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Estimados vecinos:
Me dirijo a vosotros con la
alegría de unas fiestas de San
Ireneo que han sido un éxito
de participación y colaboración ciudadana, en las que os
habéis volcado en los actos
más emblemáticos a pesar de
que no nos ha acompañado el
buen tiempo.
En estas fiestas hemos podido estrenar los dos gigantes,
Blanca
de
Navarra
y
Sanchicorrota, que han puesto su toque de color y han animado no sólo a los pequeños,
sino también a los mayores.
Los cabezudos tampoco se
han quedado atrás y han salido a las calles restaurados.

I N F O R M AC I Ó N

DE

U T I L I DA D

Quiero agradecer a Miguel y
Marina Santafé por prestarnos un solar de su propiedad
en el que hemos instalado los

toriles, ya que su antigua ubicación nos resultaba incómoda para recoger el ganado. Y
dar las gracias también a
Valtierra Televisión porque
con su trabajo todos hemos
podido disfrutar de las fiestas,
incluso aquellos que no pueden salir de casa. Además de
sus resúmenes diarios pudimos ver en directo algunos
actos como los conciertos y
las vaquillas.
Aprovecho estas líneas para
mencionar a Autoescuela
Saúl Asesoría Viper, que por
un error en el programa de
fiestas no pudo ser anunciada.
Otra de las grandes alegrías
de este verano que concluye
ha sido la inauguración de
nuestro Centro Cívico La
Esperanza. Por fin estamos
disfrutando de un centro que

E DIRECCIONES

Alcalde

es de todos, gracias a la colaboración de los más de 1.200
usuarios que se han registrado hasta la fecha.
Después de solucionarse los
contratiempos que tuvieron
lugar durante la construcción
del Centro Cívico, hoy por hoy
nuestro reto es que entre
todos propongamos las ideas
y los eventos que queremos
que tengan lugar en este eje
tan importante para la vida
social y cultural en nuestro
pueblo.
Por otra parte, quiero
comentaros que acometeremos las obras para instalar un
ascensor en el Colegio
Público "Félix Zapatero", para
que no haya barreras arquitectónicas que impidan o dificulten su acceso a nadie.
Os anticipo que desde el

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
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Ayuntamiento vamos a
intentar que el Gobierno
de Navarra nos autorice
un centro de experimentación de energía eólica con
cuatro molinos, que sería
una nueva fuente de
ingresos para el pueblo de
Valtierra. Queremos tramitar la solicitud para ver si a
lo largo del año que viene
podemos instalar el parque.
Un saludo

Cuenta atrás para las
oposiciones de
Servicios Múltiples y
Arquitecto Técnico
Terminadas las fases de presentación de
solicitudes y aprobación final de candidatos,
los exámenes están cada vez más cercanos
os trámites de las oposiciones para las dos plazas
de
Servicios
Múltiples y la plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador
para el Ayuntamiento de
Valtierra se encuentran ya en
fase avanzada, y las pruebas
tendrán lugar a lo largo del último trimestre del año.
Previsiblemente las oposiciones para las plazas
de
Servicios Múltiples tendrán
lugar a principios de este último
trimestre, ya que los trámites
se encuentran más avanzados
que los de la plaza de
Arquitecto Técnico. Los opositores podrán consultar toda la
información en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
El puesto de Arquitecto
Técnico o Aparejador estará
dotado con las remuneraciones
del nivel B y su jornada laboral
se adaptará a las necesidades
del servicio. Su nombramiento
le dará el carácter de funcionario en nómina y plantilla, con
todos los derechos y deberes
que señalan las disposiciones
sobre
funcionarios
del
Ayuntamiento de Valtierra.
El concejal de Urbanismo,
Juan Ignacio Resa, comentó en
entrevista que esta plaza tendrá mucha relación con un problema que viene arrastrando
este departamento hace tiempo, las licencias de obras. El
nuevo arquitecto técnico o apa-

L
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rejador se encargará entre sus
múltiples funciones de controlar y dar seguimiento a las
obras que acometan los vecinos de Valtierra para que la
licencia que paguen se corresponda con la obra que realicen.
"Los vecinos se tienen que
concienciar- explicó Resa- de
que si por ejemplo piden una
licencia para hacer un baño,
con el consiguiente pago de la
licencia, si al final hacen una
obra mucho mayor tienen que
pagar la licencia por la obra
real que se ha hecho".
Por su parte, las dos plazas
de Servicios Múltiples en régimen funcionarial estarán dotadas con las retribuciones
correspondientes al nivel D y
con los complementos retribuidos establecidos en la Plantilla
Orgánica del Ayuntamiento de
Valtierra, y serán de jornada
completa. Entre sus funciones
básicas destaca el mantenimiento y conservación de
infraestructuras e instalaciones
urbanas municipales, la realización y apoyo a trabajos de
obras, carpintería, fontanería,
limpieza, cementerio y labores
agrarias, entre otras, y al mantenimiento de vehículos y
maquinaria.
Los aspirantes aprobados sin
plaza, según el orden de puntuación que obtengan, podrán
ser contratados temporalmente.

Anúnciese en el BIM
948 136 316
CRC Comunicación
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El colegio Félix Zapatero tendrá
un ascensor exterior en diciembre
Podrán hacer uso de él, las personas que por su condición física no puedan emplear las escaleras
partir del próximo mes
de diciembre los alumnos con minusvalía del
colegio público Félix Zapatero
podrán subir a clase en el
nuevo ascensor exterior. El
arquitecto responsable de la
obra, Teo Ronco, ha propuesto
crear un elevador con tres paradas: una en el patio, otra en la
planta baja, a la altura del antiguo laboratorio de fotografía y
otra en la segunda, que restará
algo de espacio a una tutoría.
La obra se financiará con una
subvención del Gobierno de
Navarra del 60 por ciento que
corresponde a unos 60.000
euros y el resto lo aportará el
Ayuntamiento.
El proyecto inicial consistía en
construir un ascensor interno y
unas rampas, pero cuando se
analizó la estructura del edificio
se comprobó que no existía
espacio suficiente. Para conseguir encajarlo era necesario tirar
dos baños de la planta baja y
otros dos del piso superior, algo
imposible de hacer ya que se
incumplía la ley.
Finalmente, la decisión que se
ha tomado es la de construir un
ascensor exterior que, además
de abaratar los costes, es más
sencillo de instalar y no afecta
al ritmo de las clases.

A

El Ayuntamiento tiene aún

pendiente por adjudicar la
empresa que realizará la obra y
espera que para finales de septiembre se pueda comenzar a

construir ya que en diciembre
deberá estar finalizado.
El ascensor lo emplearán
aquellos alumnos o profesores

que por sus circunstancias físicas no puedan utilizar las escaleras. Por ello, y para que no se
emplee por vagancia, el eleva-

dor tendrá una llave interna y
una botonera interior con llave.
Para el alcalde, Alfonso Mateo,
este ascensor es un logro ya
que se rompen las barreras
arquitectónicas en la escuela.
La necesidad de este proyecto
estaba en el aire desde hacía
unos tres años y tras haber realizado otras modificaciones en
el colegio como renovar los
baños, la sala de psicomotricidad y más proyectos, le ha llegado el turno al elevador.

El curso escolar comienza con un 10 por
ciento más de alumnos que el año pasado
l comienzo del curso escolar en el colegio público
Félix Zapatero, que abrió sus
puestas el 8 de septiembre, ha
transcurrido con normalidad.
Durante el primer mes las clases serán sólo por la mañana,
pero a partir de octubre comenzará la jornada de mañana y
tarde.
A finales de septiembre se
terminó de completar el profesorado con el nombramiento
de una chica de Córdoba como
encargada de la pedagogía
terapéutica.
Este año 166 niños acudirán a
las aulas del colegio, un 10 por
ciento más que en su mayoría
son inmigrantes procedentes de
Ecuador, Bolivia y Portugal.Los
nuevos alumnos se han adaptado muy bien. "El hecho de que
lleguen inmigrantes enriquece
la escuela y produce una diversidad que es muy buena para
todos", afirma Jorge Hualde,
director del colegio.

que es externo.

E

En la parte didáctica, el colegio sigue completando el proyecto Atlante del Departamento
de Educación para la mejora de
la enseñanza. Además, en
breve saldrá el número catorce
de la revista del colegio, La
Plana.
El proyecto de solidaridad con
los pueblos subdesarrollados
que el curso pasado se centró
en los saharauis, este año continuará con otro pueblo distinto
que aún está por determinar.

En el mes de octubre las clases serán por la mañana y por la tarde.

El mayor problema suele ser
el idioma, que en el caso de los
niños árabes, se soluciona dándoles más apoyo y lo aprenden
enseguida.
Como novedades este año
destacan la continuación de las
obras de mejora, ya en la terce-

ra fase, que puede que este
curso se centren en ampliar el
patio.
En cuanto a la construcción
del ascensor, desde el colegio
se muestran muy contentos
con el proyecto y aseguran
que no afectará a las clases ya

Las salidas escolares serán, al
igual que otros años, dos: una
en el primer trimestre y otra a
final de curso. Como excursión
especial está la de los niños de
sexto que irán a Belagua durante la Semana Blanca para hacer
esquí de fondo.La programación general anual aún está en
fase de creación y esperan terminarla entre el 15 y el 20 de
octubre.

AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA
OCTUBRE
L Sábado, 22 de octubre
CONCENTRACIÓN DE MASAS CORALES, a las
19,00 h. en la Parroquia de Sta. María.

L CURSOS DEPORTIVOS QUE COMIENZAN
EN OCTUBRE
Baloncesto: Lunes y miércoles de 18,30 a 19,30 h. en
el Polideportivo Municipal.
Organiza: APYMA del CEIP. "Félix Zapatero".
Colabora: Comisión de Deportes del M.I.
Ayuntamiento.
Karate: En el Polideportivo Municipal, horario a convenir entre los inscritos.
Organiza: APYMA del CEIP. "Félix Zapatero".
Colabora: Comisión de Deportes del M.I.
Ayuntamiento.
Funk/ Hip-Hop (Baile Moderno): Martes y jueves de
17,30 a 18,30 h. en el Polideportivo Municipal.
Organiza: APYMA del CEIP. "Félix Zapatero".
Colabora: Comisión de Deportes del M.I.
Ayuntamiento.
Deporte Escolar: Martes y jueves de 16,40 a 17,30 en

el Polideportivo Municipal.
Organiza: APYMA del CEIP. "Félix Zapatero".
Colabora: Comisión de Deportes del M.I.
Ayuntamiento.
Escuela de Fútbol C.A.V.: Lunes y miércoles de 17,30
a 18,30 h. en el Polideportivo Municipal:
Organiza: Club Atlético Valtierrano.
Colabora: Comisión de Deportes del M.I.
Ayuntamiento.
C.A.V. Fútbol 7: Viernes de 19,30 a 21,30 h. en el
Polideportivo Municipal
Organiza: Club Atlético Valtierrano.
Colabora: Comisión de Deportes del M.I.
Ayuntamiento.
Gimnasia de Mantenimiento: Martes y jueves de
18,30 a 19,30 h. en el Polideportivo Municipal.
Organiza: Asociación de Mujeres "La Torraza".
Colabora: Comisión de Deportes del M.I.
Ayuntamiento.
Aeróbic/Steep: Martes y jueves de 19,30 a 20,30 h. en
el Polideportivo Municipal.
Organiza: Comisión de Deportes del M.I. Ayuntamiento
de Valtierra.

Fitness/Fitball: Lunes y miércoles de 19,30 a 20,30 h.
en el Polideportivo Municipal.
Organiza: Comisión de Deportes del M.I. Ayuntamiento
de Valtierra.
Colabora: Club Juvenil "La Higuera".

L CURSOS CULTURALES QUE COMIENZAN
EN OCTUBRE
Pintura: Martes y jueves de 16,00 a 18,00 h. en el
Edificio de las Hijas de la Cruz, 2º piso izquierda.
Organiza: Comisión de Cultura del M.I. Ayuntamiento
de Valtierra.
Yoga: Martes y jueves de 19,00 a 20,30 h. en el Edificio
de las Hijas de la Cruz, 2º piso derecha.
Organiza: Asociación de Mujeres "La Torraza".
Colabora: Comisión de Cultura del M.I. Ayuntamiento
de Valtierra.
Psicología de la vida cotidiana: Miércoles a las 16,00
h en la Sala de usos Múltiples de la Casa de Cultura.
Este horario es susceptible de sufrir modificaciones,
según la conveniencia de los participantes).
Organiza: Asociación de Mujeres "La Torraza".
Colabora: Comisión de Cultura del M.I. Ayuntamiento
de Valtierra.
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