Ascensor:
El colegio Félix Zapatero
ultima las obras para poner
en funcionamiento el
elevador exterior.
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VA LT I E R R A

Nace la carta de servicios
del polideportivo
espués de cuatro años
de trabajo el Ayuntamiento de Valtierra
ya tiene certificada la Carta de
Servicios del polideportivo.
Valtierra es por tanto el primer
pueblo de Navarra en conseguirlo. Una buena noticia para
todos los usuarios de las insta-
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laciones, ya que gracias a este
proyecto la calidad y eficiencia
de los servicios van a mejorar
notablemente. La certificación
de esta carta es una primera
experiencia para el consistorio
que piensa trasladarla en un
futuro a otros ámbitos.
pág. 6

Valtierra celebró las
fiestas de la Virgen de
la Esperanza
Un estudio muy revelador
sobre las mujeres
nalizar la situación de
las mujeres en Valtierra
y concienciar a la
población en la igualdad de
sexos ha sido el objetivo principal del análisis social realizado por Estudios e Informes
de Navarra (EIN) a 300 mujeres de la localidad y a algunos
hombres y mujeres del ámbito

A

político, social y económico.
Sus respuestas no han dejado
ninguna duda: las mujeres son
las principales encargadas del
trabajo doméstico, tienen más
dificultades para acceder al
mercado laboral y su tasa de
desempleo es el doble que la
del masculino.
pág. 5

El Serr n acogerÆ un
parque e lico
a
empresa
Eólica
Navarra va a instalar
cuatro aerogeneradores
en el término municipal del
Serrón, concretamente en el
paraje de Estefanía. El proyecto se encuentra en trámite
de información pública y está
a la espera de que el departa-
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mento de Medio Ambiente y el
de Industria del Gobierno de
Navarra lo aprueben todo definitivamente. Está previsto que
la construcción comience a lo
largo del año que viene y el
plazo para ejecutar la obra es
de cuatro meses.
pág. 5

os valtierranos disfrutaron durante los
siete días que duró la festividad para honrar a la Virgen del pueblo. Una semana
que bajo el título de jornadas Agrícolas,
Gastronómicas y Culturales incluyó todo tipo de
actividades como charlas, degustación de productos típicos y mucha música. Durante los primeros días hubo coloquios en los que se trataron temas como la agricultura, la situación de la
mujer en la localidad y las obras que se van a
realizar en Valtierra próximamente, entre otros.
La gastronomía también tuvo su hueco ya que,
además de la comida popular, hubo una degustación de productos típicos, consejos para preparar un buen plato de endibias e incluso una
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cata de vinos y queso. Y para animar el ambiente a lo largo de la semana la música inundó las
calles del pueblo con jotas, la charanga, verbenas y música moderna.
La celebración de las fiestas de invierno era
una ocasión muy esperada por todos los vecinos ya que desde hacía años esta tradición se
había perdido, pero ahora el ayuntamiento se ha
propuesto rescatarla y convertirla en uno de los
actos importantes de Valtierra. Las fiestas tuvieron un protagonista que fue el Centro Cívico
inaugurado el pasado mes de agosto y que fue
uno de los lugares más frecuentados durante
esos siete días.
pág. 7
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FIESTAS LOCALES

Gran acogida popular a las primeras fiestas
en honor de la Virgen de la Esperanza
Charlas, comidas y música fueron los ingredientes principales de esta nueva celebración
as primeras jornadas de
Agrícolas, Gastronómicas
y Culturales celebradas en
Valtierra con motivo de las fiestas de la Virgen de la Esperanza
del 12 al 18 de diciembre han
sido todo un éxito.
Una semana cargada de ofertas variadas en la que los valtierranos pudieron degustar productos típicos de la tierra, charlar
sobre temas que repercuten a
muchos vecinos y divertirse al
ritmo de la charanga.
Uno de los grandes protagonistas de estas fiestas ha sido el
Centro Cívico La Esperanza
pues ha sido el lugar principal en
el que han tenido lugar las actividades.
Los cinco primeros días estuvieron dedicados a diferentes
charlas que trataron sobre el
medio agrícola, la situación de la
mujer y sobre la nutrición. Así el
lunes 12 de diciembre comenzó
la semana con el coloquio
“Situación de las mujeres en el
ámbito rural” en la que intervinieron Dña. María Salinas Alcalde,
psicóloga y responsable del
Área de Mujer de FUNDAGROUAGN, y Dña. Legardi Campos,
licenciada en Historia y responsable del Área de formación de
FUNDAGRO-UAGN.
Al día siguiente la mujer cedió
el protagonismo a la agricultura
en la charla “El futuro de la agricultura
y
ganadería
en
Bardenas” en la que expuso sus
opiniones D. Juan José Martínez
Jarauta, secretario de la
Comunidad de Bardenas. Una
cita muy concurrida a la que
asistieron unos 30 hombres.
El miércoles, D. Javier
Espinosa, Dña. Eva Gurría y
Dña. Mª Carmen Inaga presentaron el estudio realizado por
EIN S.L. titulado “Análisis y diagnóstico de la situación de las
mujeres en Valtierra” en el que
se dieron algunos datos reveladores sobre la situación de la
mujer en la localidad.
La agricultura volvió el jueves
día 15 con la charla- coloquio “La
reforma de la PAC y la agricultura en Navarra” a la que asistieron unas 60 personas. En ella
estuvieron como ponentes D.
José Andrés Palacios, directorgerente de UAGN que hizo la
presentación y D. Félix Rodrigo
García, presidente de la
Cooperativa
Agrícola
“La
Esperanza”, como moderador
Estos cinco días de charlas y
coloquios se iban a cerrar el viernes con la ponencia “Dietética y

algunos consejos y recetas.
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Los jóvenes participaron en la Ginkana Interpeñas.

El Centro Cívico se llenó con los conciertos.

Los empleados de la brigada municipal prepararon el almuerzo.

nutrición humana” pero la
ponente, la dietista Dña. Zoraida
Castillejo Pelayo, no pudo acudir
por lo que se aplazó.
La actividad que sí se celebró
el viernes, y además con una
gran afluencia de público, fue la
Cata comentada y maridaje con
vinos de Navarra acompañada
por productos de Valtierra, en
este caso la endibia, elaborada
por PLANASA. Los quesos
degustados
fueron
de
Denominación
de
Origen
Idiazábal y el vino tinto de
Denominación
de
Origen
Navarra. Dirigiendo la cata estu-

VALTIERRA

AJETREADO FIN DE SEMANA

El fin de semana lo inauguró
otra actividad gastronómica en la
que se probaron productos elaborados en Valtierra. A las 11
comenzó el festín en la Plaza de
los Fueros en el que no faltó el
chorizo, la salchicha roja y blanca, la butifarra y la morcilla. La
bebida corrió a cargo del ayuntamiento.
Tras la degustación, el Club
Juvenil “La Higuera” organizó
una Ginkana Interpeñas en los
bares de Valtierra en la que se
jugó al futbolín, parchís, dominó,
dardos y mus.
Después le llegó el turno a la
comida popular a las dos del
mediodía en el polideportivo.
Más de un centenar de vecinos
pasaron un buen rato con el
humorista que amenizó la sobremesa y con el concurso de
Irrintzis organizado por el Club
Juvenil “La Higuera”.
La tarde estuvo llena de música. A las cuatro y media el Trío
Music Hall dio un concierto para
más de 200 personas. Más tarde
comenzó la representación de la
obra de teatro medieval, pero
antes hubo un desfile con todos
los participantes desde la Casa
de Cultura hasta la Plaza de los
Fueros. El Ayuntamiento de
Valtierra quiere dar las gracias a
los participantes y al público.
“Hay que agradecer a las 80 personas de la localidad que participaron así como al público. Fue
una fiesta muy bonita y con muy
buena
acogida”,
asegura
Alfonso Mateo.
Para los que tuvieran más
ganas de fiesta a las ocho hubo
una ronda de bares que estuvo
acompañada por la charanga.
Y para terminar, a las doce de
la noche comenzó la verbena en
el Centro Cívico a cargo del Trío
Music Hall que dio paso, a las

dos de la madrugada, al espectáculo organizado por “La
Higuera” llamado “Vuelve la
Ronda. Cinco bares, cinco músicas” donde hubo todo tipo de
sonidos desde rock hasta bacalao y música de los años 60.
El domingo día 18 fue una de
las jornadas con más actividades. A las nueve de la mañana
se repartieron chocolate y croissants en la Plaza de los Fueros y
también hubo una degustación
de “Escaldao” y bollos de
“Chinchorra” elaborados en la
localidad. Después se celebró la
misa en la Parroquia de Santa
María y la eucaristía en la
Basílica de la Virgen de La
Esperanza en la que actuó la
coral. A esta última asistió la
Junta de la Cooperativa “La
Esperanza” y el Consejo Rector
del Centro Cívico.
Tras la misa, la Junta de la
Cooperativa ofreció un aperitivo
en el Centro Cívico al que acudieron más personas de las previstas, casi trescientas, por lo
que hubo una pequeña aglomeración. Después actuó la
Comparsa de Gigantes de
Valtierra acompañada por los
Gaiteros de Tudela.
El broche final lo puso a las
cuatro de la tarde el Trío Trebolé
que dio un concierto en el Centro
Cívico. Este grupo también tocará en nochevieja.
Para el alcalde de Valtierra esta
primera edición de las fiestas ha
sido muy positiva. “Han sido todo
un éxito, era la primera vez que
se hacía y la gente ha respondido muy bien. Ha sido el inicio de
la recuperación de la fiesta de la
Virgen de la Esperanza que
hasta ahora se tenía un poco
olvidada”, comenta Mateo. De
cara al futuro esta semana gastronómica se seguirá realizando
para que se convierta en una tradición. Además, este año se
hará otra semana cultural más.

vieron José Mari Ustarroz
Razquin, presidente del Consejo
Regulador de Denominación de
origen Idiazábal y Patxi Pérez
Elortondo, presidente del Comité
de Cata Idiazabal y profesor en
la Universidad del País Vasco.
EVENA (Estación de Viticultura
y Enología de Navarra), un organismo autónomo adscrito al
departamento de Agricultura,
Ganadería y Alimentación del
Gobierno de Navarra, regaló 120
botellas de vino y una bodega de
Carcastillo también obsequió
con algunas botellas. Asimismo,
PLANASA regaló endibias y dio
Diciembre de 2005
Número 13
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DEPORTE

Valtierra, el primer pueblo de Navarra en
certificar una carta de calidad
La iniciativa pretende mejorar los servicios ofrecidos en el polideportivo
a Carta de Servicios del
Polideportivo ya es una
realidad para todos los
valtierranos. El ayuntamiento ha
estado trabajando muy duro
durante cuatro años para sacar
adelante esta propuesta cuyo
fin principal es mejorar la calidad ofrecida a los usuarios de
las instalaciones deportivas así
como un compromiso para
caminar hacia la excelencia. El
consistorio es consciente de la
importancia que tiene este paso
y, según Alfonso Mateo, todos
saben que es una primera experiencia que deben extender a
otros servicios del municipio.
La carta fue certificada el
pasado mes de junio por
AENOR, una acción que convierte a Valtierra en el primer
pueblo de Navarra que lo consigue tanto en el ámbito privado
como público ya que en otras
localidades también están realizando este mismo proyecto,
pero no lo han certificado.
Esta nueva herramienta va a
asegurar la eficacia y la eficiencia en los servicios que oferta el
área deportiva. Otro de los
beneficios que va a traer es la
mayor precisión en la información a la hora de inscribirse en
un curso y en el desarrollo de
estos. Se va a hacer hincapié en
el correcto mantenimiento de las
instalaciones así como en la
mejora de la relación del proveedor, en este caso el polideportivo, con el usuario para que
todos estén satisfechos. La
carta de servicios medirá y analizará todos los aspectos relacionados con la calidad y espera
fidelizar a los actuales usuarios
y captar a nuevos. No hay que
olvidar que la finalidad del área
deportiva es dar un buen servicio al mayor número de gente
posible ya que esto repercute en
el coste de actividades, en el
mantenimiento, en el número de
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actividades y en el número de
horas de uso libre de la pista.
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LARGO PROCESO

Muchos han sido los pasos
que ha tenido que dar el consistorio para llegar a la actual carta
de servicios. Un proceso largo y
duro consistente en diez fases
que finalmente ha merecido la
pena.
Lo primero que se realizó
antes de comenzar a planificar
el proyecto fue la adjudicación
de una asesora por procedimiento negociado. En este caso
la asesora elegida fue AIN
(Asociación de la Industria
Navarra).
La siguiente fase fue crear un
equipo de trabajo por parte del
Ayuntamiento de Valtierra. Este
conjunto de personas formado
por el alcalde, el concejal de
deportes, el secretario, el coordinador deportivo, una administrativa, y la asesora de la AIN
fue el encargado de supervisar
y aprobar la carta.
Tras organizar el grupo que
iba a trabajar durante estos cuatro años para llevar a cabo el
proyecto, era necesario saber
qué satisfacción tenían los
usuarios respecto a los servicios que ofrecía en ese momento el polideportivo. Para ello el
departamento de Administración Local, con la ayuda de
varios técnicos deportivos, elaboró un cuestionario que posteriormente fue adaptado a las
necesidades de Valtierra donde
se recogió la opinión de 100
usuarios. Este trabajo de campo
corrió a cargo de un taller de
sociología que se encargó de
pasar el cuestionario a estas
personas y después elaborar el
informe.
Los datos de las encuestas
proporcionaron los puntos débiles y fuertes del servicio deportivo que observaban los abona-

Con la nueva carta los servicios deportivos tendrán más calidad y serán más eficientes.

dos. El equipo de trabajo analizó
estos puntos débiles y comenzó
a trabajar en su mejora.
Una vez decidido qué es lo
que había que cambiar, el
siguiente paso fue el definir la
carta en sí, es decir, poner
sobre el papel los compromisos
que se iban a adquirir de cara a
un futuro. Además se identificaron los indicadores y estándares de calidad necesarios.
Tras estas fases, finalmente la
primera carta de servicios se
aprobó en pleno el 20 de
diciembre de 2002. Después se
editó y distribuyó. La duración
de todo este procedimiento fue
de algo más de un año teniendo
en cuenta que se comenzó el
17 de noviembre de 2001.
Ya en el paso sexto se realizó
la identificación y definición de
los procesos del sistema de
calidad es decir, el manual de
calidad y los protocolos de trabajo. Seguidamente se implantó
la carta y se llevó a cabo un
control y seguimiento. En la
siguiente fase se revisó y ajustó
la carta según los resultados del
sistema que se aprobó en pleno

el 22 de junio de 2005.
Los últimos coletazos para
cerrar el proyecto fueron la
auditoría externa realizada por
AENOR a la que siguió la
obtención de la certificación y
finalmente la edición y distribución de la actual carta.
Cada paso ha supuesto un
coste y sumando todos los gastos de estas diez fases suman
un total de 22.258, 97 euros.
Durante estos años el equipo
de trabajo siempre contó con la
ayuda de la asesora que antes
de dar un paso se reunía con
los miembros para analizar el
plan de trabajo. De esta manera
cada uno pudo trabajar de
forma autónoma, pero guiada.
Ahora, con la carta en la
mano, el equipo se reunirá cada
mes, o mes y medio, para comprobar que se están cumpliendo
las expectativas de los usuarios
y los compromisos adquiridos.
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PROYECTO MUY NECESARIO

El Ayuntamiento de Valtierra
observó hace unos años que el
servicio deportivo tenía algunas
carencias sobre todo en cuanto

a la información que se daba a
los usuarios, se comprobó que
había cierta desinformación.
Este problema abrió los ojos al
consistorio y le llevó a plantearse
cuál era el nivel de calidad del
sistema deportivo, cuál era la
visión que los ciudadanos tenían
del mismo y cuáles eran sus
expectativas. Por ello y porque
hoy día los ciudadanos son más
exigentes en cuanto a los servicios que se les prestan, el ayuntamiento decidió subsanar los
aspectos negativos de esta área
con un instrumento que sirviera
a todos para mejorar la calidad.
Finalmente optaron por una
carta de servicios ya que creyeron que era una buena manera
de satisfacer las demandas de
los habitantes de Valtierra.
La carta de servicios ya ha
visto la luz y será, sin duda, un
instrumento a través del cual el
ayuntamiento informará a los
ciudadanos sobre los servicios
del área deportiva, sobre los
compromisos adquiridos y
sobre los derechos y requisitos
de los ciudadanos en relación
con estos servicios.
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ACTUALIDAD

Gran desigualdad entre hombres y mujeres en
el trabajo doméstico
Según un estudio realizado a 300 mujeres ellas se ocupan del hogar en un 80 por ciento de los casos
as mujeres acceden a
menos puestos de responsabilidad, son las que
mayor tasa de desempleo
soportan, realizan la mayor
parte de los trabajos de la casa,
asumen el cuidado familiar de
niños y mayores y están mejor
preparadas que los hombres.
Éstas son algunas de las conclusiones del estudio que ha
realizado la empresa Estudios e
Informes de Navarra (EIN) en
Valtierra a 300 mujeres y a algunos hombres y mujeres del
ámbito político, social y económico de la localidad. Las
encuestas, que ya se han realizado en otros pueblos como
Cintruénigo, se han sacado adelante gracias a una subvención
que concedió el Instituto
Navarro de la Mujer para acometer proyectos que favorecieran el compromiso municipal
con la igualdad de hombre y
mujeres bajo el nombre "Análisis
y diagnóstico de la situación de
las mujeres en Valtierra", y los
resultados se expusieron el día
14 en el Centro Cívico.
Este proyecto ha sido un paso
previo para que el año que viene
se puedan presentar al INEM
todas las conclusiones y así
comenzar a actuar a través de
actividades (charlas, cursos,
exposiciones, etc) que fomenten
la igualdad entre los dos sexos.
La metodología que se ha
seguido a la hora de llevar a
cabo este experimento ha sido
la entrevista personalizada.
Antes de comenzar con el estu-
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dio, la empresa encargada recogió datos del Instituto Navarro
de Empleo para ver el porcentaje de tasa de ocupación y desempleo. También recopiló datos
del ayuntamiento referidos a
empadronamiento para que la
muestra tomada fuera representativa. Una vez recogidos estos
datos lo primero que hizo EIN
fue analizar la situación actual
del pueblo en distintos aspectos
como son la tasa de natalidad,
población extranjera, edad de
los habitantes, etc.
Una vez analizado esto, los
miembros de esta empresa
hicieron preguntas a unos diez
hombres y mujeres relacionados
con la política (concejales del
ayuntamiento), a agentes sociales (servicios sociales de base,
colegio) y a agentes económicos. A partir de sus respuestas
elaboraron unas conclusiones
sobre la situación de la mujer en
Valtierra en el medio laboral.
La otra parte del proyecto fueron las 300 encuestas que se
realizaron a mujeres de la localidad de 20 años en adelante.
Tres chicas fueron las encargadas de ir casa por casa a lo largo
de tres semanas haciendo un
pequeño cuestionario de unos
diez minutos en el que se abordaban diferentes aspectos que
conciernen a la mujer como son
el trabajo, el cuidado familiar, el
ocio y el trabajo en casa, entre
otros.
Las respuestas eran muy claras. Casi el 80% de las mujeres
son las encargadas de las labo-

res del hogar y del cuidado de
los pequeños. Además estas
300 féminas aseguraban sentirse en desventaja con el hombre
en asuntos relacionados con el
trabajo. Creen que es más difícil
acceder al mercado laboral, que
tienen menos posibilidad de
conseguir puestos de responsabilidad y que los contratos que
se les ofrecen cuentan con peores condiciones que con las del
sexo opuesto. Al preguntarles
qué harían si tuvieran más tiempo la mayor parte contestaba
que salir a pasear o practicar
deporte.

Las conclusiones definitivas
fueron que la tasa de ocupación
femenina ha incrementado en la
última década y se ha equiparado a la masculina. En cuanto al
trabajo, el principal sector al que
se dedica la mujer es al de servicios con un 47%, seguido de
un 27% por industria y de un
25% por el medio agrícola.
Otro punto destacable es que
las mujeres tienen más formación intelectual que los hombres
y, a pesar de ello, la tasa de desempleo femenino es el doble
que la del masculino en esta
localidad. Pero no todo es nega-

tivo, ya que la conclusión final
asegura que las mujeres han
evolucionado porque comienzan
a tener presencia en nuevos
ámbitos como en el social y el
político. Por ejemplo, en
Valtierra hay cuatro mujeres
concejalas.
Ahora que ya se tienen los
resultados hay que esperar a
que el año que viene el Instituto
Navarro de la Mujer presente un
decreto para empezar a mejorar
esta situación y concienciar a
todos los valtierranos de la
importancia de igualar las condiciones de hombres y mujeres.

Eólica Navarra instalará cuatro aerogeneradores en El Serrón
espués de que el
Gobierno de Navarra
aprobase la creación de
más parques eólicos en nuestra
comunidad, el parque que acogerá el término municipal de El
Serrón y que estará ubicado en
la Corraliza de Bornax, concretamente en el paraje de
Estefanía, comienza a tomar
forma. Lo más probable es que
a lo largo del año que viene
comiencen las obras para la
construcción de este parque.
El "Anteproyecto de Aréa
Energética Experimental en
Valtierra" que ha promovido
Eólica Navarra S.L. se encuentra en trámite de información
pública.
Se han tomado medidas para
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que el futuro parque no suponga
un problema para ningún valtierrano, ya que el proyecto es perfectamente compatible con el
cultivo que hasta hoy se venía
haciendo.
Antes de dar este paso la
empresa debió constatar la viabilidad de su propuesta. Por ello
a lo largo de 2004 instaló unos
medidores eólicos en este término municipal para comprobar
que había suficiente viento
como para poner en marcha los
aerogeneradores. Los resultados fueron positivos y por eso el
pasado mes de octubre se envió
el proyecto al departamento de
Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra así como al departamento de Industria.

VALTIERRA

El plazo que tienen estas dos
instituciones para dar vía libre a
esta propuesta es de unos cuatro meses y una vez que le den
el visto bueno el ayuntamiento
concederá licencia de obras.
Eólica Navarra dispondrá de
cuatro meses para realizar las
obras y será esta misma empresa la encargada de todo el proceso desde el principio hasta el
final. La adjudicación de este
parque eólico será por 30 años
y prorrogable si se llegara a un
acuerdo por otros 30 años más.
El terreno volverá al ayuntamiento en caso de que se cambie el destino para el que se
piensa dedicar y para el que se
adjudica, en caso de abandono
de la explotación, desuso o

infrautilización; y por último, en
caso de disolución voluntaria o
quiebra de la empresa.
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BENEFICIO PARA

VALTIERRA

Los cuatro aerogeneradores,
más conocidos como molinos,
tienen una potencia de unos
2.000 Kw y ocuparán una superficie de 78.628 metros cuadrados. Los futuros molinos serán
muy provechosos para Valtierra
ya que la empresa navarra
deberá pagar al consistorio un
total de 2.127 euros por cada
megavatio eólico instalado, cantidad que se incrementará con
el IVA reglamentario. El importe
del canon se actualizará anualmente, a partir del año siguiente, al del inicio de la actividad,

en la misma proporción en que
lo hagan las tarifas de venta de
la energía eléctrica producida
por el parque.
El dinero que perciba el
Ayuntamiento de Valtierra gracias al nuevo parque eólico se
destinará a las diferentes necesidades que tenga la localidad
en ese momento, es decir, a
solucionar los problemas más
urgentes. Además, otra de las
ventajas de esta obra es que
durante los cuatro meses que
dure la instalación se crearán
algunos puestos de trabajo.
La energía limpia que se
obtenga de estos molinos irá a
parar a la Red Eléctrica
Española quien será la encargada de la distribución.
Diciembre de 2005
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Los valtierranos se benefician de una
amplia oferta deportiva
Fútbol, bailes, aerobic, gimnasia de mantenimiento o karate son algunas de las opciones
l Polideportivo Municipal
de Valtierra cuenta este
año con un amplio abanico de actividades para todos
los vecinos de la localidad.
Algunas, como el aerobic, llevan casi doce años en el calendario deportivo y otras, como el
karate, son nuevas.
Este curso está siendo en
líneas generales muy positivo
en cuanto a participación y a
motivación de los asistentes.
"La participación este año está
siendo mejor que la de otros,
además hemos conseguido
poner en marcha actividades
que habíamos intentado sacar
otras veces, pero que por falta
de gente no se había podido",
asegura César Pallares, coordinador cultural.
Un objetivo que se ha cumplido es el de llegar a todas las
edades. "Con las actividades
de este año hemos dado respuesta a todas las demandas
que había. Estamos satisfaciendo todas las necesidades",
afirma Pallares.
Una de las grandes novedades de este año ha sido la gimnasia de mantenimiento por las
mañanas. Esta actividad, dirigida a mujeres de 35 a 40 años,
ya se quiso ofertar el curso
anterior, pero fue imposible
dada la poca aceptación. Este
año se han apuntado 25 mujeres que acuden tres veces por
semana al polideportivo a realizar distintos ejercicios de tonificación para mantenerse en
forma.
Otra de las protagonistas de
la agenda deportiva está siendo el karate, una actividad que
se había demandado otros cursos y que por fin este año se ha
podido sacar adelante. Las clases de esta disciplina oriental
las reciben nueve niños de
entre 6 y 12 años que, aunque
están todos juntos, realizan
ejercicios ajustados a su nivel.
Asimismo, una de las actividades que más aceptación tiene
año tras año es el fitness, pues
es una buena manera de hacer
deporte a la vez que se pasa un
rato de diversión, ya que la
música con la que se realizan
los ejercicios motiva mucho a
las asistentes. A estas clases
acuden principalmente mujeres
de entre 18 y 35 años que se
ejercitan mediante la tonificación con pesas de carga moderada, abdominales y estira-
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mientos. También este curso se
ha incluído el fitball, una modalidad de fitness en la que se trabaja con pelotas gigantes especiales para hacer los ejercicios
y que se realiza una vez cada
dos días.
Parecido al fitness es el aerobic, otro de los deportes más
demandados. Los ejercicios
van destinados a mujeres
mayores de 18 años y se realizan con variedad de ritmos
(salsa, funky, disco). Dentro de
las clases de aerobic van incluídas las de step que, aunque
son parecidas, cuentan con un
elemento más que es un cajón
elevado en el que las participantes deben subir y bajar
según lo marque la coreografía.
Estas clases se imparten por
las tardes dos días a la semana
y duran entre 45 minutos y una
hora.
Pero no todo son actividades
movidas ya que para los que
necesiten relajarse, la Casa de
Cultura oferta clases de yoga
los martes y jueves por la tarde.
Una disciplina traída de Oriente
que desde hace años ha calado
en nuestra cultura y que cada
vez practican más personas.

CLASES

Las alumnas de funky-hip-hop participarán en el festival de Navidad.

CON MUCHO RITMO

Los más bailones también tienen su hueco en las actividades deportivas con las sevillanas y funky como platos principales.
Las sevillanas es otra de las
novedades dentro del calendario. Un baile tradicional al que
se han apuntado doce mujeres
que acuden a la Casa de
Cultura los viernes por la tarde.
Y para los más modernos el
polideportivo acoge clases de
funky y hip-hop los martes y
jueves por la tarde. El grupo
que recibe estas clases es muy
variado ya que hay niñas de
último ciclo de Infantil y otras de
distintos cursos de Primaria.
Por ello con las más pequeñas
se trabaja principalmente la psicomotricidad y se les enseñan
coreografías sencillas. Las
mayores aprenden pasos de
baile y coreografías más complicadas, todo ello al ritmo de
música moderna.
Además se está preparando
ahora por Navidad, aunque es
algo que aún está por concretar, la posibilidad de realizar un
Festival Infantil en el que las
niñas de funky podrían partici-

El polideportivo acoge por primera vez un curso de baloncesto.

par con la puesta en escena de
una coreografía.
Dentro de los bailes este año
también se quiso ampliar la
oferta con clases de danza del
vientre, pero sólo se inscribieron seis personas por lo que no
se pudo sacar el curso ya que
el mínimo es de doce personas
aproximadamente.
De cara al año que viene
puede que se impartan clases
de bailes latinos, aunque todavía no es seguro ya que depende de la aceptación que tenga y
de si hay espacio y horarios
disponibles.
En cuanto a los cursos,
actualmente el que se está
impartiendo es el de pintura
que acabará en enero para dar
paso al de encaje de bolillos y,
más adelante, al de vainica.

DEPORTES

TRADICIONALES

El fútbol y el baloncesto son
dos actividades que siempre
han tenido mucho tirón entre
los jóvenes valtierranos.
Como es tradición entre aquellos niños que quieren empezar
a jugar a fútbol, la escuela del
C.A. Valtierrano da clases los
lunes y miércoles por la tarde a
niños y niñas de ocho años. A
través de estos entrenamientos
los más pequeños aprenden y
se inician en los fundamentos
de este popular deporte.
Para los chavales que ya llevan un tiempo jugando el C.A.
Valtierrano Fútbol 7 tiene sus
entrenamientos los viernes de
19.30 a 21.30 horas. Dos horas
en las que los niños juegan y se
divierten a la vez que practican
su deporte favorito.

Igualmente la sección femenina del club entrena los martes y
jueves por la tarde y cuando
estas terminan les sustituyen
los seniors. El polideportivo
sólo lo utilizan en caso de que
llueva o haga mal tiempo.
Este año como novedad se ha
conseguido realizar el curso de
baloncesto. Un deporte dirigido
a niños y niñas de segundo y
tercero de Primaria que se inician en este deporte. Durante
los entrenamientos, que tienen
lugar en el polideportivo los
lunes y jueves por la tarde,
aprenden las reglas y principios
básicos
del
baloncesto.
Además, otro de los objetivos
es el crear un equipo mixto.
Por último, el deporte escolar
es una buena alternativa para
que los pequeños hagan ejercicio y aprendan también a trabajar en equipo. Es una actividad
dirigida a niños de 1º Ciclo de
Primaria y a niños y niñas del
resto de Primaria en la que se
enseñan los fundamentos principales de distintos deportes
(fútbol sala, atletismo, natación,
etc.) y que después ponen en
práctica reuniéndose los sábados por la mañana y compitiendo con niños de otras localidades de la Mancomunidad. Las
clases son tres días por semana, con horario de tarde y el
objetivo principal es conocer y
relacionarse con niños de otros
pueblos y que establezcan
entre ellos relaciones de amistad y respeto.
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Un paso más hacia la concentración
parcelaria en Valtierra
El Gobierno de Navarra ha aprobado la orden foral
espués de llevar años
luchando para que este
proyecto saliera adelante, los agricultores de Valtierra
han conseguido finalmente que
el gobierno de la Comunidad
Foral apruebe la orden referente
a la concentración parcelaria.
Una buena noticia para los más
de 700 agricultores afectados
que llevaban esperando esta iniciativa desde hacía bastante
tiempo.
Según la orden del gobierno, la
zona tiene una superficie de
1.353 hectáreas, de las que 254
pertenecen al comunal de
Valtierra. El número de parcelas
actuales se cifra en 2.600, con
una superficie media de 0,52
hectáreas, que tras la concentración quedarán reducidas a unas
900 fincas, con una media de
150 hectáreas.
El año pasado los agricultores
mantuvieron conversaciones
con el Gobierno Foral para retomar una iniciativa que se desechó hacía unos años por no
reunir las condiciones necesarias y porque había un grupo
opositor.
Para reanudar el expediente de
2001, el Departamento de
Agricultura exigió dos compromisos: recoger las firmas de las personas inscritas en el Registro de
Explotaciones Agrarias y poner el
máximo posible de robadas de
riego por aspersión. Una vez
cumplidas estas condiciones los
miembros del gobierno se comprometieron a firmar una orden

D

foral para noviembre de 2005
que finalmente ha visto la luz el
pasado mes de diciembre.
Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es
modernizar la agricultura y el
regadío que, según Miguel
Ángel García, presidente del
Sindicato de Riegos, es “algo
muy necesario para Valtierra ya
que actualmente hay parcelas,
minifundios, que casi no tienen
rendimiento ni supervivencia”.

AGRICULTURA MÁS RENTABLE
El 75% de los agricultores
están encantados con la idea ya
que van a mejorar las condiciones en las que trabajaban hasta
ahora y sus parcelas van a ser
mucho más rentables y viables.
Además, una gran ventaja es
que al aumentar la superficie va
a haber una mayor cabida para
las industrias agroalimentarias.
“Hoy los agricultores tienen sus
fincas en las que plantan productos hortícolas, si la dimensión de la parcela la hacemos
mayor pueden venir industrias
que pueden arrendar las tierras
y diversificar el cultivo. Va a
haber muchas más iniciativas”,
asegura Miguel Ángel García.
En cuanto a los costes aproximados, en el caso de las parcelas de riego a manta, es decir, el
riego tradicional, el precio es de
792 euros por hectárea; y en las
parcelas de riego por aspersión
el precio es de 2.970 euros por
hectárea. Otra de las opciones
es la del “pivot”, una especie de

Acuerdo con los
propietarios de las
viviendas dañadas
l Tribunal Supremo continúa analizando el caso de las
viviendas declaradas en ruina por lo que habrá que esperar un tiempo a que esta entidad dicte sentencia para ver
a quién declara responsable de los daños.
Por el momento el Ayuntamiento de Valtierra se va a encargar
de todos los costes, tanto de los honorarios del proyecto como de
la ejecución de la obra de derribo de una vivienda situada en el
Paseo de la Ribera, dos en la calle Palomares y un almacén en
esta misma calle. En caso de que no se le considere responsable, los dueños deberán devolver el dinero invertido al ayuntamiento. Tanto el consistorio como los interesados están de acuerdo en las condiciones firmadas.
Actualmente el ayuntamiento ha encargado el proyecto a la
empresa de ingeniería Macla y una vez que esté terminado tendrá que buscar una empresa que realice el derribo. La fecha prevista para la ejecución es enero o febrero aproximadamente.
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riego por aspersión que aún no
tiene precio fijo, pero que será
más barata que los demás.
Con la orden ya aprobada la
siguiente fase va a consistir en
que el gobierno comience a realizar las tramitaciones oficiales
necesarias para llegar al decreto
foral, el paso final y fundamental
para comenzar la concentración
propiamente dicha. Ahora lo
más urgente es retomar el estudio ambiental de 2001 y retocarlo de acuerdo a la nueva ley de
medioambiente pues probablemente habrá que verificar los
datos por si es necesario modificarlos o para realizar un muestreo de lo que ya se hizo en su
día. Asimismo, otro de los pasos
que hay que dar es definir el proyecto básico de la concentración
parcelaria concretando en qué
va a consistir.
En el momento en que el estudio y las bases de la concentración estén finalizadas, se expondrán públicamente a los propie-

La concentración parcelaria dará cabida a más empresas agroalimentarias.

tarios para que puedan hacer las
reclamaciones
pertinentes.
Aunque no hay plazos concretos
para estas dos fases lo más
seguro es que en junio estén terminadas. Tras este paso, si el
gobierno lo considera oportuno,
aprobará el proyecto y sacará el
decreto foral que dará el pistoletazo de salida para el comienzo
de la concentración parcelaria,

es decir, que dedicará una partida de dinero para el proyecto.
En cuanto comience el proceso
habrá que clasificar las tierras y,
aunque ya se hizo anteriormente
para adelantar trabajo se deberá
comprobar que los datos son
correctos. El resto del proyecto
correrá a cargo del Departamento
de Agricultura del Gobierno de
Navarra.

Continúan las obras en el colegio
Félix Zapatero
El ascensor y la ampliación del patio estarán listos en enero
l colegio sigue con las
obras para la instalación
de un ascensor exterior y
para la ampliación del patio.
Unas construcciones que terminarán a comienzos de año y que
son muy esperadas por todos los
alumnos del centro. El coste total
de las dos obras es de 100.192
euros aproximadamente, de los
que 60.000 están subvencionados por el Gobier-no de Navarra
y el resto lo aporta el consistorio
de la localidad.
Aunque estaba previsto que
estuviera terminado para diciembre, debido a la magnitud de las
obras, el plazo de finalización se
ha retrasado hasta el próximo
mes de enero. La ansiada construcción se adjudicó en pleno el
30 de septiembre a Iruña
Construcción por un total de
59.925,65 euros.
Aunque las obras del elevador
no están afectando al ritmo de
las clases sí que se ha tenido
que modificar la estructura del
colegio perdiéndose alguna
parte interna de la tutoría y de la
sala de fotografía. El futuro elevador estará listo para comien-
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zos de año y
supone todo un
logro para el
ayuntamiento ya
que elimina las
barreras arquitectónicas.
Aprovechando
esta obra el consistorio ha decidido acometer
otro
proyecto El patio se ampliará hacia la zona de las escuelas.
muy necesario
en el colegio: la ampliación del
Para completar la obra se instapatio. Las obras de adecuación
lará un parque infantil para que
comenzaron en octubre y lo más
los pequeños se diviertan a la
probable es que terminen en
hora del recreo, una idea que el
enero.
consistorio tenía presupuestada
Desde hacía dos cursos los
desde hacía dos años, pero que
alumnos y padres del centro
por falta de espacio no había
habían solicitado esta obra ya
sido posible.
que desde que los niños de
Finalmente el espacio total del
Educación Infantil llegaron al
patio será de 336 m2, una buena
noticia para alumnos y padres
colegio hubo que acomodar
que llevaban un tiempo con este
aulas para ellos con la consiproblema. Asimismo y en relaguiente reducción de espacio en
ción con esta obra, para eliminar
el patio.
las barreras de acceso rodado al
La ampliación de esta zona se
patio, está pendiente la construcdestinará a los niños de 3 a 6
ción de un pequeño aparcamienaños y tendrá el mismo pavimento de 26 plazas para mantenito que el original así como un
miento u otros servicios.
vallado a lo largo del perímetro.
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EDITORIAL

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Estimados vecinos:
En estas fechas tan especiales
de Navidad os hacemos llegar
desde el Ayuntamiento el
siguiente número del Boletín de
Información Municipal que cierra un año 2005 que ha sido
muy bueno para Valtierra. En
las siguientes páginas podréis
conocer todos los proyectos
que el consistorio está realizando así como aquellos que ya
están terminados y que son, sin
duda, un gran beneficio para
nuestra localidad.

I N F O R M AC I Ó N

DE

U T I L I DA D

En primer lugar quisiera agradecer la gran participación
popular y la buena acogida de la
primera edición de las fiestas de
invierno en honor a la Virgen de
la Esperanza. Han sido siete
días cargados de actividades en
los que todos hemos podido disfrutar y contribuir a la recupera-

ción de uno de los actos más
importantes de la localidad.
Otro de los grandes éxitos ha
sido la recién certificada Carta
de Servicios del polideportivo
municipal, que se repartirá a
todos los vecinos en diciembre,
que ha sido uno de los mayores
retos del ayuntamiento. La carta
certificada por AENOR en junio
de 2005 ha supuesto la constatación de que el ayuntamiento
apuesta por la calidad y la mejora de los servicios ofrecidos al
ciudadano. Un compromiso por
caminar hacia la excelencia que
ha llevado cuatro años de trabajo y que por fin es una realidad
para todos los valtierranos que
convierte a nuestra localidad en
la primera de Navarra en lograr
certificar un proyecto de estas
características.
Por otro lado, la última edición

E DIRECCIONES

Alcalde

de la Concentración de Corales
de la Ribera en la que Valtierra
tuvo el orgullo de ser la anfitriona ha sido otra alegría para la
localidad. Desde estas líneas, y
en nombre del ayuntamiento,
quiero agradecer a todas las
corales participantes, y en
especial a la Coral Municipal
Virgen de Nieva y a la Banda
Municipal de Valtierra, la calidad
musical que ofrecieron durante
las más de dos horas que duró
el espectáculo. Asimismo es
destacable la gran participación
popular que hubo ya que todo el
público se involucró y quedó
muy satisfecho con este evento.
Esperemos que esta gran acogida se repita en los diferentes
actos que organicemos en la
localidad.
También aprovecho para destacar que el Ayuntamiento de
Valtierra está apostando muy
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fuerte por las energías renovables. Prueba de ello es el futuro
parque experimental que la
empresa Eólica Navarra va a
instalar en el término municipal
del Serrón y que va a dar una
riqueza económica a la localidad pues aportará unos beneficios a las arcas municipales que
se podrán emplear para otro
tipo de necesidades.
Por otra parte, otro de los retos
que tiene el consistorio es limar
las diferencias entre sexos pues
la reciente encuesta realizada a
las mujeres de la localidad ha
demostrado que aún hay mucho
por hacer en este campo. Por
ello el ayuntamiento va a hacer
todo lo posible para que la
igualdad sea real y por concienciar a la población.
Además, otra de las barreras
que se quieren eliminar son las
arquitectónicas y por eso a partir del próximo año los alumnos
con minusvalía del colegio Félix
Zapatero podrán hacer uso del
nuevo ascensor. Igualmente y
para completar la calidad en la
enseñanza, se está ampliando
el patio del colegio para que los
más pequeños disfruten de un
espacio mayor a la hora del
recreo.

Ya por último y en estos días
tan entrañables no quisiera terminar sin antes felicitaros las
fiestas y desearos que paséis
un feliz y próspero año nuevo
2006 en compañía de vuestras
familias y amigos.
Un saludo.

Adjudicada la
chopera del Soto Alto
l
Ayuntamiento
de
Valtierra adjudicó definitivamente el pasado 18
de octubre el lote forestal ubicado en el término municipal
del Soto Alto en la parte del
Vivero Viejo. La empresa adjudicataria
fue
Industrias
Monzón S.L., por un total de
108.456 euros.
A la subasta también se presentó otra empresa llamada
Garnika Playwood, que no
obtuvo la adjudicación pues la
oferta de la aragonesa era más
ventajosa.
Este conjunto de árboles
estaba formado por 2.201 chopos que ocupaban un volumen
de 1.821,75 metros cúbicos. El
plazo que tiene Industrias
Monzón para la ejecución de la
explotación es de seis meses
desde la fecha de adjudicación,
es decir, hasta el mes de abril.
El ayuntamiento tiene previs-
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Otro de los proyectos que también va a aportar grandes mejoras a Valtierra es el de la concentración parcelaria. Una
buena noticia para la economía
del pueblo pues al modificarse
la estructura agraria, debido
fundamentalmente al cambio en
el sistema de riego, habrá más
cultivos de huertas que permitirán la instalación de empresas
agroalimentarias y la creación
de un polígono industrial y de
servicios de gran envergadura.

to que los trabajos comiencen
en febrero o marzo, y como es
un terreno fácil de explotar por
su cómoda accesibilidad,
esperan que en diez o quince
días esté finalizada dicha
explotación.
El dinero que reciba el consistorio por los trabajos entrará
en las arcas municipales y se
destinará a cubrir las necesidades previstas en los presupuestos.

Anúnciese en el BIM
948 136 316
CRC Comunicación
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Valtierra acogió por segunda vez la
Concentración de Corales de la Ribera

Los asistentes disfrutaron con las diferentes piezas que se interpretaron
a iglesia parroquial de Santa
María de Valtierra se llenó
de música y cantos el pasado 22 de octubre en la decimoctava edición de la Concentración de
Coros de la Ribera.
Era la segunda vez que Valtierra
hacía de anfitriona, la última vez
fue en el año 1997, por lo que la
iglesia estaba a rebosar de gente
con más de 1.200 personas.
Además de los habitantes de
Valtierra, acudieron algunas autoridades políticas como Carolina
Castillejo, diputada del PSOE en
Madrid; Elena Torres, parlamentaria foral del PSN, la corporación
del Ayuntamiento de Valtierra al
completo y los alcaldes y concejales de Cascante, Arguedas y
Corella, entre otros. Se echo en
falta a algún representante del
Gobierno de Navarra.
El presupuesto para este acto
fue de unos 9.000 euros aproximadamente y, además del consistorio de la localidad, también
colaboraron
la
Caixa,
la
Federación Navarra de Coros,
Diario de Navarra y la Caja Rural
de Navarra.
Las diez corales que participaron fueron: la coral Virgen del
Yugo de Arguedas, Virgen de la
Paz de 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,

L

Los directores recibieron una réplica de la Torraza.

Coral San Bartolomé de
Ribaforada, Coral de Cascante y
la Coral Municipal Virgen de
Nieva de Valtierra, organizadora
del evento.

DOS HORAS DE BUENA MÚSICA
A las 19 horas comenzó el acto
que fue inaugurado por el alcalde
de la localidad, Alfonso Mateo,
que dio un pequeño discurso de
bienvenida y agradecimiento a
todos los asistentes. Asimismo,
un grupo de niños del colegio
Félix Zapatero organizados por la
APYMA (Asociación de Padres y
Madres) portaron unas pancartas

con el nombre de los pueblos participantes a modo de recibimiento
en las que se podía leer
“Bienvenidos”. Tras las palabras
del alcalde, Victoria Montori, concejala de Cultura, presentó a
cada coral antes de su actuación.
Durante dos horas y media las
corales de cada pueblo dieron lo
mejor de sí interpretando dos
canciones cada una. Se escucharon habaneras, canto gregoriano,
vals jota, poemas cantados, piezas de ópera y clásicas.
El plato fuerte se reservó para el
final, momento en que la Banda
Municipal de Valtierra tocó tres

FOTO

CEDIDA POR

PLAZA NUEVA

Para terminar con buen sabor
de boca el consistorio ofreció un
aperitivo en el Hotel Los Abetos
a todos los participantes y visitantes.
En definitiva fue una jornada
muy positiva en la que el público
disfrutó, quedó muy contento y
con ganas de que se repita. El
único aspecto negativo fue la lluvia que impidió realizar el pasacalles formado por la banda y la
coral de Valtierra que iba a ir
recogiendo a todas las corales en
los lugares donde se cambiaban
de ropa (centro parroquial, Centro
Cívico, colegio de las monjas, etc)
y juntos ir tocando hasta la iglesia.
La próxima concentración de
corales será en Ribaforada y dentro de diez años, aunque aún no
es seguro, lo más probable es
que vuelva a Valtierra.

piezas junto con las diez corales.
En total fueron unas 400 voces
las que se escucharon dirigidas
por José Antonio Morella, director
de la localidad, que interpretaron
Alelluia, del Messias de Häendel;
Carmina Burana, de Carl Orff; y
Salve a la Virgen de la Nieva, de
José Antonio Morella Rodrigo.
Al final del acto se entregó una
réplica de la Torraza, monumento
histórico de Valtierra, y un ramo
de flores a los directores de las
corales. También se le dio este
obsequio a Carlos Gorricho,
Presidente de la Federación
Navarra de Coros.

Aviso nacidos
en 2005
A partir del próximo Boletín
de Información Municipal de
marzo inauguramos una
nueva sección en la que se
publicarán las fotografías de
los niños y niñas nacidos a lo
largo de 2005 en Valtierra, o
que tengan alguna raíz familiar con el pueblo. Los interesados deberán notificarlo en
las oficinas municipales.

AGENDA NAVIDEÑA
L Jueves, 22 de diciembre

niños de Valtierra.

9,00 h. Chocolatada en el Centro Cívico para los niños
del Colegio. Posterior Ronda de Villancicos.
10,45 h. Casa de Cultura. Festival de Navidad del C.P.
“Félix Zapatero”.

L Viernes, 30 de diciembre

L Viernes, 23 de diciembre
16,oo h. Casa de Cultura. Festival de Navidad de la
Guardería.

L Sábado, 24 de diciembre
16,00 h. Casa de Cultura. Papa Noel visita Valtierra.

L Lunes, 26, martes 27 y miércoles 28 de
diciembre
16,30 h. Casa de Cultura. Cine Infantil, entrada gratuita.

L Miércoles 28 de diciembre

De 17,00 a 18,00 h. en el Polideportivo Municipal y C.P.
Félix Zapatero. Parque Infantil, talleres, quads, etc.
Actividad Subvencionada por “La Caixa”.
De 10,00 a 20,00 h. Excursión a la Piscina Cubierta de
Peralta.
21,00 h. En la Casa de Cultura. Concierto de Navidad
a cargo de la B.M. de Música de Valtierra

Museo de Armas y Naipes, Belen Tamaño Natural y a
la Pista de Hielo.
De 15,30 a 18,30 h. Ludoteca

L Miércoles, 4 de enero
De 15,30 a 18,30 h. Ludoteca

L Jueves, 4 de enero
18,00 h. Por el Paseo de la Ribera. Cabalgata de
Reyes y recepción de los Reyes Magos en La
Parroquia de Sta. María.

L Sábado, 31 de diciembre

L Viernes, 5 de enero

10,00 h. Campo de Fútbol de las Tejerías. Torneo de
Escuelas de Fútbol de Valtierra y Castejón.
13,00 h. Inmediaciones de la casa de Cultura Cross
Infantil San Silvestre. Inscripciones una hora antes en
la Casa de Cultura.

12,00 h. Parroquia de Sta. María. Los Reyes Magos
acuden a adora al niño Jesús y a estar con los niños de
Valtierra.

L Viernes, 6 y domingo, 8 de enero

11 a 13,30 horas, un Tren Turístico recorrerá la localidad.

L Lunes, 2 de enero
De 15,30 a 18,30 h. Ludoteca

21,00 h. Casa de Cultura. Cine. Entrada: 4, 50 .
Sábado, 7 de enero
De 15,30 a 18,30 h. Ludoteca

L Jueves, 29 de diciembre

L Martes, 3 de enero

L Del 26 al 31 de Diciembre, a las 16,00 h en la

De 10.30 a 21,30 h. Excursión a Victoria. Visita al

Parroquia de Sta María. Novenicas.

17,30 h. Festival de Navidad a cargo de diferentes
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