Proyectos:
Dos pasos de peatones elevados
regularán la velocidad de los
vehículos a la entrada y salida
del pueblo.
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Ordenanza de Tráfico:
Las personas con discapacidad
que residan o trabajen en
Valtierra contarán con tarjetas
de estacionamiento.
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Parque de la memoria:
Un parque en Sartaguda
recordará a los fusilados
navarros durante la Guerra
Civil.
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Cultura:
El 1 de abril se celebrará el
día de Valtierra en Javier
con una visita guiada al
Castillo.
Pág. 8
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El Consistorio presenta alegaciones
al proyecto de la futura variante

El alcalde de Valtierra, en nombre del Ayuntamiento, ha presentado unas alegaciones al Gobierno de Navarra en lo que a la construcción de la futura variante ValtierraArguedas se refiere. El Gobierno propone dos alternativas que transcurren por el Oeste de las dos localidades (líneas amarilla y roja), pero el consistorio valtierrano no está
de acuerdo al considerar que ambas alternativas discurren demasiado cercanas al casco urbano de la villa.
pág. 3

Ocho homenajeados en la
fiesta anual de donantes

l 25 de febrero, muchos valtierranos se
echaron a la calle para celebrar las fiestas de los Carnavales. A pesar de que la
participación es menor cada año, los más
pequeños fueron los que más se divirtieron
luciendo sus disfraces y desfilando por las calles
de la localidad. El día concluyó con una fiesta en
la Casa de Cultura, donde se entregaron los
premios a los ganadores de los concursos de
disfraces en las diferentes categorías de individual y comparsas.
págs. 4 y 5

E

cho vecinos del
pueblo recibieron el
pasado mes de
febrero la medalla de plata
por haber llegado a las 25
donaciones de sangre en un
acto que viene realizándose
desde hace más de tres
décadas.
pág. 6
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Un recuerdo para todos
los fusilados en 1936
n parque en la localidad de Sartaguda
recordará a los más de
tres mil fusilados navarros
durante la Guerra Civil española. Llevará por nombre
“Parque de la memoria/memoriaren
parkea”
y
el
Ayuntamiento de Valtierra

U

El concurso de disfraces marcó la jornada
festiva de los carnavales de 2006

apoyará económicamente la
construcción del mismo, que
contará con tres esculturas,
cinco textos y una pared de
siete metros que recogerá los
nombres de todos aquellos
que fallecieron a causa del
golpe militar.
pág. 7
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En recuerdo de los más de 3.000 fusilados
navarros en la Guerra Civil
El Ayuntamiento apoyará con 3.000 euros la construcción del Parque de la Memoria de Sartaguda
erca de un centenar de
ayuntamientos navarros
son los que se han
sumado hasta el momento y apoyado económicamente a la construcción del parque de la memoria en recuerdo a los más de
3.000 fusilados en la Comunidad
foral durante la Guerra Civil de
1936.
Entre ellos se encuentra el
ayuntamiento de Valtierra, que a
través de una moción, aprobada
por unanimidad, quiere aportar
3.000 euros a la construcción del
parque, promovido por la
Asociación Pueblo de las viudas
y la Asociación de Famliares de
Fusilados de Navarra.
El parque se llamará, oficialmente,
"parque
de
la
memoria/memoriaren parkea" y
albergará tres esculturas, cinco
textos sobre el tema y una pared
de siete metros con los nombres
de todos los fusilados navarros,
cumpliendo de esta manera con
las peticiones de recuerdo y
memoria de los familiares de
todos los que fueron ejecutados
a raíz del golpe militar.

C

MOCIÓN APROBADA
PARLAMENTO

POR

EL

Varios grupos parlamentarios
presentaron la moción a la Mesa

del Parlamento, donde fue aprobada. Uno de los párrafos que se
exponen en dicha moción dice
así: "....la ciudananía de hoy y las
futuras generaciones podremos
encarar el futuro sin ese baldón
misterioso del que nadie habla en
público y sabremos extraer las
correspondientes enseñanzas
de la memoria histórica.
Especialmente destacaremos
una: ninguna idea puede justificar tamañas barbaridades que
deshumanizan a la persona
hasta su límite máximo -la muerte- , que asolan de dolor a sus
seres más queridos, que degradan hasta lo más bajo a los ejecutores y que dejan un legado
marcado por sufrimientos y odios
muy negativos y profundos a las
generaciones futuras. Así pues,
nunca más y para nadie aquellos
horrores".
Y en la moción presentado por
el consistorio de Valtierra, que
será enviada a la Asociación de
Familiares de Fusilados de
Navarra, se puede leer lo
siguiente: "Los familiares de los
fusilados debieron llorar a oscuras, debieron callar, tuvieron que
esconderse. Este parque lo único
que persigue es la justicia y el
recuerdo. Nada más. Porque en
ninguna de sus declaraciones o

actos públicos han actuado con
sed de venganza, antes al contrario, han actuado con serenidad
siendo conscientes de que tenían
que cerrar las heridas para mirar
al futuro.
Por eso es necesaria la cons-

trucción de este parque de la
memoria. Necesitamso mirar al
futuro para fortalecer el futuro,
tenemos que estar con los familiares de los fusilados porque la
sociedad debe hacer una apuesta por la recuperación de la

Panteón en recuerdo de los 41 fusilados en 1936 del cementerio de Valtierra. El más joven tenía 19 años.

Fotos con historia
600 imágenes han sido entregadas por los vecinos para crear un archivo
municipal de fotografías, todas de antes de los años 70
a Concejalía de medios de comunicación, cuyo responsable es Miguel Mendi, inició en el verano de
2003 un proceso de recopilación de fotos antiguas
para organizar y crear un archivo municipal de fotografías.
Todas han sido entregadas por los vecinos de la localidad,
y hasta el momento se han conseguido juntar unas 600
instantáneas, todas ellas de hasta principios de los años
70.
Si hubiera vecinos interesados en seguir aportando
material gráfico para conservar en este archivo que es de
todos los valtierranos, que lo hagan llegar a las oficinas
municipales. Cada trimestre iremos publicando fotografías
en el Boletín Municipal y se están estudiando varias posibilidades para acercar este archivo fotográfico a los vecinos (exposición, libro…).
La fotografía de la derecha cumplirá los próximos días 75
años. Refleja el sentir de un pueblo, Valtierra, en la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de
1931. Hombres, mujeres y niños expresan, puño en alto,
los tiempos de esperanza y cambios que acaban de llegar.
La instantánea fue tomada en la travesía, junto al edificio
del actual Ayuntamiento.

L
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memoria histórica. En este
Ayuntamiento queremos homenajear a estos hombres y mujeres que aportaron todo lo que
tenían a la lucha por la libertad y
el progreso con lo mejor que
tenemos: la palabra".

Reparto del
fondo social
n total de 6.000 euros (un
millón de pesetas) han
sido destinados para el fondo
social.
Dicha cantidad ha sido distribuida de la siguiente manera:
- Parroquia y atención a transehúntes, 2.500 euros.
- Cáritas, gastos de funcionamiento, 600 euros.
- Ademna, esclerosis múltiple,
400 euros.
- Comida y material escolar
para escuela de Malí, 400
euros.
- UNICEF, Pobreza y exclusión entre niños urbanos, 500
euros.
- Mugarik Gabe, Promoción
integral de las mujeres de
Matagalpa (Nicaragua), 800
euros.
- Proyecto Hombre, Centro de
Rehabilitación
para
Drogodependencia,
1.000
euros.

U
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REGISTRO CIVIL

ENLACES

DEFUNCIONES DESDE ENERO
HASTA DICIEMBRE DE 2005

MATRIMONIOS EN 2005

EMILIANO CASTILLEJO PRAT
CARMEN PRAT OSCOZ
BLAS SALILLAS LÓPE
LINA RODRIGO CASTILLEJO
MÁXIMA CILLERO CASTILLEJO
MARÍA ARAIZ MELENDO
MÁXIMA ZAPATERÍA GARCÍA
ROSARIO ENÉRIZ SUERZU
ROSA CASTILLEJO CASTRO
ÁNGELES JIMÉNEZ LÓPEZ
FIDEL SERRANO PÉREZ
DOMINGO JUSUÉ GUILLORME

02-01-2005
12-01-2005
16-01-2005
19-01-2005
06-02-2005
08-02-2005
17-02-2005
25-03-2005
07-05-2005
13-05-2005
20-05-2005
23-05-2005

CARMELO J. ZAPATERÍA SANTAFÉ 26-05-2005
ROSA JIMÉNEZ URMENETA
13-06-2005
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MARZO
26-06-2005
MARINO GARCÍA HUALDE
16-07-2005
FERNANADO MIRANDA RODRÍGUEZ 03-09-2005
TERESA GARCÍA AZCÁRATE
05-09-2005
JULIA CILLERO CASTILLEJO
06-09-2005
JOSÉ MULLOS CAMPOS
13-09-2005
GREGORIO CATALÁN MIRANDA
14-09-2005
EMILIANO SAMANES LÓPEZ
07-12-2005
MANUEL GARCÍA LAVIÑETA
12-12-2005
MARCOS LÓPEZ PÉREZ
26-12-2005

Tarjetas de estacionamiento
para personas discapacitadas

- MIRIAM CASTILLEJO y MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
- NOELIA JIMÉNEZ y FRANCISCO JAVIER NAVARRO
- AMAIA ARAIZ y SERGIO RODRIGO
- ESTHER DE LUCAS y FRANCISCO PEJENAUTE
- MARÍA PILAR GABARRE e IVÁN RUBIO
- SILVIA GARCÉS y FRANCISCO JAVIER SANTAFÉ

30-04-05
30-04-05
21-05-05
25-06-05
4--07-05
1-07-05

Un premio por las
25 donaciones
La fiesta anual de los donantes de
este año reconoció a ocho vecinos

Los titulares podrán ser aquellos que residan o tengan su
puesto de trabajo en el municipio de Valtierra
falta de su publicación
en el Boletín Oficial de
Navarra (B.O.N.), aquellas personas con discapacidad
que residan o trabajen en
Valtierra podrán contar con una
tarjeta de estacionamiento para
poder aparcar sus vehículos.
Desde hace un tiempo, el
ayuntamiento viene concediendo unas tarjetas a las personas
con minusvalías que posibilitan
el estacionamiento de forma
gratuita, siempre que no se obstaculice el tráfico, tanto rodado
como peatonal, pero sin disponer de una norma concreta que
regule los criterios de concesión
de estas autorizaciones.
Recientemente, ha publicado
una ordenanza reguladora para
la concesión de las tarjetas,
donde algunos de los puntos
que se recogen son los siguientes:
-La tarjeta tendrá validez en el
ámbito
territorial
del
Ayuntamiento de Valtierra y
acreditará a la persona titular de
la misma para utilizar los estacionamientos reservados y disfrutar de los derechos que
sobre estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad se establezcan, sin
prejuicio de su utilización en
todos los Estados miembros de
la Unión Europea.
-Los titulares podrán ser aquellas personas que residan o tengan su puesto de trabajo en el
municipio de Valtierra y que
estén afectadas de una deficiencia física o psíquica que les
afecte gravemente a la movilidad, hayan obtenido el dictamen técnico facultativo afirmati-
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vo de la Unidad de Valoración
correspondiente y superen el
33% de minusvalía.
-La tarjeta será personal y sólo
podrá ser utilizada cuando su
titular sea transportado en el
vehículo o éste sea conducido
por la persona con movilidad
reducida. La tarjeta debera
colocarse en el parabrisas
delantero y será válida para
aparacar en los lugares específicamente señalizados al efecto.
-Podrá producirse la cancelación del uso de la tarjeta en el
supuesto de incumplimiento de
las condiciones de uso o de las
indicaciones de los agentes de
la Policía, previamente constatados los hechos.
-Podrán ser titulares aquellas
personas que
reúnan los
siguientes requisitos: estar
empadronados en Valtierra;
tener una edad superior a dos
años; disponer de la preceptiva

resolución de reconocimiento
de la condición de minusvalía y
una movilidad reducida.
-Corrresponderá
al
Ayuntamiento de Valtierra la
concesión de la tarjeta, que
entregará, junto con la misma,
un resumen de las condiciones
de su utilización.
-La validez dependerá de dos
factores: de la edad del titular y
de las características del dictamen sobre la movilidad, en relación a si es permanente o temporal.
Las personas que posean en
la actualidad una "Tarjeta de
Estacionamiento para Personas
Minusválidas" deberán canjearlas, en el plazo máximo de seis
meses, según el Modelo comunitario, con la denominación de
"Tarjeta de estacionamiento
para personas con discapacidad", según se dispone en la
Ordenanza.

Habrá zonas pintadas como ésta para poder estacionar.

l pasado 12 de febrero,
los donantes de sangre
de Valtierra celebraron
su fiesta anual como viene
haciéndose desde hace casi
treinta años, reconociendo así
la labor de estas personas.
La fiesta comenzó con una
solemne misa a la que acudió
la Coral del pueblo y el organista. "Muchos miembros de la
Coral son donantes, y tienen la
costumbre de actuar en esta
fiesta", señala la delegada de la
Asociación, Carmen Zapatería.
"En la misa, se recuerda además a aquellos donantes que
han fallecido recientemente, y
después de la ceremonia, se
pasa a entregar las medallas y
diplomas". Tras el acto de
entrega, al que acuden muchos
familiares y vecinos, acuden a
un bar para degustar un aperitivo y celebrar así un día tan
especial.
Con la insignia de plata se
reconoce a todas las personas
que han alcanzado las 25 donaciones, lo que equivale más o
menos a 10 litros de sangre.
Todo el que quiere donar y

E

cumpla los requisitos exigidos
(ser mayor de edad, pesar más
de 50 kilos y estar bien de
salud),
acude
a
la
"Autohemoteca"; un autobús
que se traslada dos o tres
veces al año para realizar las
extracciones.

OCHO

HOMENAJEADOS

En la fiesta fueron homenajeados con las insignias de plata
Marino Azcona, Mª Pilar Gracia,
Nieves Hernández, Mª Victoria
Hernández, Mª Carmen Litago,
Milagros López, Eduardo Mateo
y Ángel Oliver. Éste último recibió, además, el pergamino de
honor.
Valtierra cuenta con 243 asociados, pero en activo, es decir,
sin exclusión para donar, hay
172 asociados. De éstos, a lo
largo de 2005 donaron 117 personas, que sumaron 189 donaciones en total.
Normalmente, se suele dar
sangre dos otres veces al año,
"pero aquí en Valtierra hay
quien acude a Tudela o a
Pamplona para donar más sangre", concluye Zapatería.
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disfrutaron de los Carnavales

Así de sonrientes posan estas amigas disfrazadas de la Abeja Maya.

Ana y Lucía, caracterizadas como Mozart.

Los ganadores en el apartado indivivdual del concurso de adultos.

Un grupo de Cowboys del Viejo Oeste.

Las vacas y los toros disfrutaron con este baile.

Estos niños se remontaron siglos atrás en el tiempo.

Fiestas de la Juventud 2006
n año más, Valtierra se prepara
para disfrutar de las fiestas de
la Juventud en un programa
repleto de actos que se celebrarán
durante los días 21, 22 y 23 de abril y
que están dirigidas a niños, jóvenes y
mayores.

U

VIERNES, 21 DE ABRIL:
20,00 h.: Cohete anunciador de las
fiestas y a continuación, charanga a
cargo de la Banda Municipal de
Valtierra.
21,00 h.: Encierro de toricos simulados
para los más pequeños.
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02,30 h.: Encierro de toricos de agua
para adultos en la Calle Mayor.
SÁBADO, 22 DE ABRIL:
10,00 h.: Degustación de chistorra y
panceta, en la plaza de los Fueros.
12,30 a 13,30 h.: Suelta de vaquillas
por la carretera de la ganadería de
Santos Zapatería.
13,30 h.: Actuación de la Comparsa de
Gigantes de Valtierra y gaiteros de
Tudela.
13,45 h.: Salida de autobuses para
subir a Los Abetos (Barrio del Sol).
14,00 h.: Comida popular en el Hotel

Los Abetos. Después, se celebrará el III
Concurso de lanzamiento de puntas de
espárrago.
16 a 17,30 h.: Concierto en el Centro
Cívico a cargo del Trío Carisma.
17,30 h.: Carrera de burros por la
carretera. A continuación, paseo.
17,30h.: Espectáculo Infantil a cargo
de Kiko y Koko en la plaza de los
Fueros.
19 a 20,30 h.: Suelta de vaquillas por
la carretera.
21,00 h.: Toro de fuego.
01a 04.30 h.: Verbena en el Centro
Cívico con el Trío Carisma.

DOMINGO, 23 DE ABRIL:
08,00 h.: Encierro y vacas por la
carretera.
09,00 h.: Tostadas de ajo y caldico en
la plaza de los Fueros.
12,00 h.: Toricos simulados.
12,30 a 13,30 h.: Suelta de vaquillas
por la carretera.
16,00 h.: Concierto en el Centro
Cívico. Dúo "Los Charros Navarros".
17,00 h.: Exhibición de bicicletas de
trial a cargo de los hermanos Ros.
18,30 a 20,00 h.: Vacas por la
carretera.
21,00 h.: Toro de fuego.
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Los más pequeños fueron los que más
Otro año más volvió a organizarse el concurso de disraces en las categorías de
infantil y adulto, siendo cada vez mayor el número de niños participantes
in novedades y con una
escasa participación.
Así podrían definirse
los carnavales de este año,
celebrados el pasado 25 de
febrero. "Esto ya no tiene nada
que ver con lo que se hacía
otros años, la gente joven está
perdiendo el interés y no se
molestan ni preocupan mucho
por esta fiesta", comenta apenada Carmen Zapatería, concejala de festejos de la localidad.
Por el contrario, el número de
niños participantes aumenta
cada año, debido a que se presentan pequeños de tan sólo
algunos meses de edad.
La fiesta comenzó, como
viene siendo habitual, con el
lanzamiento del cohete desde
la Plaza, donde se reunieron
algunos niños acompañados
por sus padres y cuadrillas de
jóvenes.
Otras veces se ha visto también la concentración de carro-

S

zas, pero en esta ocasión no se
presentó ninguna y los disfraces, poco originales, giraron en
torno a los personajes de siempre: payasos, brujas, caperucitas rojas o vaqueros.
El día acompañó la fiesta y
así, todas las personas disfrazadas acompañadas por la
Banda Municipal, recorrieron
las diferentes calles que transcurren desde la Casa de
Cultura hasta la Plaza. Dos
pequeños de 3 y 5 años caracterizados como Pedro y Heidi
fueron los ganadores en la
categoría individual, mientras
que en la categoría de comparsas, un grupo de Bucaneros de
3 y 4 años se adjudicó el primer
premio.
En el concurso de adultos, con
la misma participación en el
apartado individual que en el de
comparsa, unas Caperucitas
Rojas y un flautista con sus
cobras, respectivamente, fue-

ron los vencedores del concurso.
El día anterior, los protagonistas fueron los más pequeños.
Con el tema de "Qué tiempos
aquellos", cada una de las clases del Colegio Público se
caracterizó de personajes de la
vida cotidiana de los años 50 o
60: La Taberna del Pito, el lavadero, la matanza del cuto, el
Rosario, la boda, la escuela, el
autobús
"El
Progreso
Ribereño"... Todos los cursos,
desde los 3 hasta los 12 años,
acudieron en pasacalles hasta
la Casa de Cultura, acompañados además por los niños y
niñas de la guardería de 0 a 3
años. Allí realizaron una representación del tema elegido este
año y después pudieron degustar una merienda.
A continuación, una compañía
de teatro representó una función para todos ellos, que
siguieron sin perder detalle.

Un grupo variopinto, por las calles del pueblo.

Eylen y Javier, de 3 y 5 años, como Heidi y Pedro.

El encantador de serpientes, con su flauta mágica.

Este grupo de Bucaneros ganó en la categoría de comparsas.

La cuadrilla de amigos disfrazados de fuertes Cowboys participó también en el concurso.

"
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Las ganadoras del segundo premio en individual.

Boletín de Información Municipal

VALTIERRA

ACTUALIDAD

Valtierra presenta alegaciones a las
propuestas sobre la futura variante
El Consistorio propone que se modifique el proyecto del Gobierno, en el que se
proponen dos soluciones que discurren por el Oeste de Valtierra y Arguedas
l Gobierno de Navarra
llegó a un acuerdo en
enero de 2006 por el que
declaró el “Estudio Informativo
de las Variantes de Mendavia,
Lodosa, Andosilla, Azagra,
Milagro, Valtierra y Arguedas, en
la carretera NA-134 Eje del
Ebro”.
En la memoria de este proyecto se definen las alternativas
consideradas para cada variante y se proponen diferentes
alternativas para cada una de
ellas. En lo referente a la variante Valtierra-Arguedas, se proponen dos soluciones que transcurren por el Oeste de las dos
localidades, con la diferencia en
lo que hace referencia a
Valtierra que una parte del trazado discurre más cercana al
casco urbano.
El Ayuntamiento considera que
debe descartarse la primera
alternativa propuesta por el
Gobierno, ya que considera que
el trazado se encuentra muy
próximo al casco urbano y
podría afectar en el futuro desarrollo de la población.
Por otro lado, en referencia a la
segunda alternativa planteada
por el Gobierno de Navarra,
creen que lo más aconsejable
sería desplazar el tramo más
hacia el campo para evitar que
la futura variante, una vez ejecutada, se encontrase excesivamente próxima a la población,
como ha ocurrido en alguna
localidad cercana, con los
problemas que ello pudiera
acarrear.

E

CRUCE DE LOS ABETOS
En el famoso “cruce de Los
Abetos” se han producido numerosos accidentes. Si son ciertas
las previsiones de aumento de
tráfico con la futura variante,
éstos podrían aumentar todavía
más, por lo que el Ayuntamiento
de Valtierra entiende que dicha
variante, en lugar de confluir en
la carretera actual a una distancia aproximada de 400 metros
de la localidad (a la altura de la
fuente), debería discurrir paralela a la NA-134 y enlazarse con
la carretera N-121 (dirección
Pamplona-Castejón), a unos
700 metros hacia el sur del enlace de Los Abetos, por varias
razones urbanísticas y de
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Plano desde el aire de las localidades de Valtierra y Arguedas, en la parte superior, con Castejón abajo a la izquierda. La variante que propone
el Gobierno transcurriría por el Oeste de los dos municipios.

tráfico.
Así, el tramo que discurre
desde el Hotel hasta el municipio valtierrano quedaría de uso
de ésta última localidad y de
acceso a un futuro Polígono
Industrial a instalar en la zona.
Continuando con las alegaciones
presentadas
por
el
Ayuntamiento de Valtierra contra
el acuerdo del Gobierno de
Navarra, éste expone que:
“Habida cuenta de que se ha iniciado
el
proceso
de
Concentración Parcelaria de
Valtierra, y aunque es difícil
hacer coincidir en el tiempo la
ejecución de las dos obras, sí es
imprescindible
que
los
Departamentos del Gobierno de
Navarra, responsables de las
obras, y el propio Ayuntamiento
se coordinen para hacer posible
que los proyectos en fase de
redacción y las obras subsiguientes no se interfieran, sino
al contrario, se adecuen a las
expectativas y necesidades reales en la localidad”.

VALTIERRA

Pasos peatonales elevados
Dos nuevos pasos sobreelevados se instalarán a la entrada
y salida del municipio
El pasado día 3 de marzo se comunicó
al Ayuntamiento de Valtierra por parte
del Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones del
Gobierno de Navarra, que se autorizaba
la solicitud del Ayuntamiento de instalar
dos pasos peatonales sobreelevados
(ralentizadores de velocidad).
La construcción de los pasos sobreelevados será por cuenta del Ayuntamiento
y el emplazamiento de la obra deberá
ajustarse al replanteo que verifique el
jefe del Centro de Conservación de
Tudela.
El primer paso sobreelevado se colocará en el Km.19,340 de la Carretera
NA-134, a la entrada del pueblo por la
parte Norte, cerca de la gasolinera, y el
segundo en el Km. 17,288, al comienzo
de la población desde el Sur. Las obras
darán comienzo en el plazo de dos
Pasos de peatones como éste servirán para disminuir la velocidad.
meses.
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EDITORIAL

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Estimados vecinos:

I N F O R M AC I Ó N

DE

U T I L I DA D

Llega un nuevo Boletín de
Información Municipal desde
el Ayuntamiento de Valtierra,
el primero de este año 2006
en el que quiero destacar de
manera especial el tema de la
construcción de la futura
variante y el lugar en el que se
levantará, que está acarreando algunas polémicas.
El desarrollo de nuestra localidad pasa, en primer lugar,
por definir la ubicación de la
variante Valtierra-Arguedas
sin que afecte al casco urbano. A nuestro parecer, y pensando en el futuro desarrollo
de nuestro municipio, las propuestas del Gobierno de
Navarra no son las más acertadas, por lo que hemos presentado alegaciones al respecto para que modifiquen el
proyecto y sus alternativas.

Éste es uno de los temas que
más nos preocupa en estos
momentos, pero también hay
otros muchos que os resumimos en las páginas de este
Boletín en el que, además, se
refleja el espíritu festivo de los
vecinos durante las pasadas
fiestas de Carnaval con unas
fotografías que resumen la jornada que se vivió el 25 de
febrero por las calles del pueblo y que tanto pequeños
como mayores disfrutaron.
Pensando en la seguridad de
los conductores y para que no
alcancen una velocidad excesiva a su paso por el centro de
la localidad, se van a colocar
dentro de poco dos pasos de
cebra sobreelevados a la
entrada y salida del municipio,
cuya construcción será por
cuenta del Ayuntamiento.
Por otro lado, seguimos animando a todos los vecinos,

E DIRECCIONES

Alcalde

pero a los jóvenes de manera
especial, para que participen y
colaboren en los actos populares que se celebran durante
todo el año, tanto culturales o
festivos como deportivos, ya
que sin su participación, éstos
no podrían llevarse a cabo.
Lo que sí que cuenta siempre
con mucho éxito y aceptación
son las fiestas de la juventud,
que otro año más se han organizado pensando en el disfrute
de todos nuestros vecinos y
visitantes de otras localidades
que durante esos días se
acercan a Valtierra. El programa organizado para los días
21, 22 y 23 de abril está lleno
de actos festivos para todos
ellos.
Me gustaría destacar en
estas líneas la solidaridad de
los valtierranos y valtierranas
pertenecientes a la Asociación
de Donantes de Sangre de
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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
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Navarra (ADONA).
Como cada año, en una acto
que se convierte en una fiesta,
se ha hecho entrega a algunos
asociados de la medalla de
Plata por la labor social que
realizan sin esperar nada a
cambio y que es de gran
ayuda para muchas personas.
Mirando por el bien de aquellos que padecen problemas
de movilidad ó algún tipo de
discapacidad, presentamos
hace unas semanas una ordenanza para la concesión de
tarjetas de estacionamiento,
esperando que de esta manera los problemas de aparcamiento para estas personas se
termine, ya que hasta ahora
no disponían de plazas de
estacionamiento específicas
para ellos. En el interior de las
páginas del BIM podréis leer
con detalle los puntos más
importantes que se recogen
en el texto de la ordenanza
reguladora.
En otro orden de cosas, y
respondiendo a las peticiones
de los familiares de navarros
que fallecieron durante la
Guerra Civil, nos hemos
sumado a la iniciativa de la
construcción de un parque en
Sartaguda para homenajear y
recordar a todos los fusilados,

Un saludo.

Dos nuevos empleados
municipales
n el Boletín Oficial de
Navarra (B.O.N.) de
fecha 6 de febrero de
2006, se publicó el nombramiento de D. José Luis Garde
Rodrigo y D. José María
Jiménez Samanes como funcionarios del Ayuntamiento
de Valtierra ocupando plazas
de Servicios Múltiples.
Ésta ha sido la última fase
del procedimiento que inició
en
el
año
2005
el
Ayuntamiento de la localidad,
convocando oposición para
cubrir las dos plazas que
estaban vacantes en aquel
momento para estos puestos.
Estas personas se han integrado en la Brigada del
Ayuntamiento y en la actualidad están realizando diversas labores de plantación y
poda de chopos en el comunal.
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en la que contribuyen un buen
número de Ayuntamientos de
la Comunidad foral. De esta
forma se quiere hacer un
homenaje, pero sobre todo
una apuesta por la recuperación de la memoria histórica
de nuestra tierra y no dejar a
estos héroes en el olvido.
Valtierra perdió en la contienda a un total de 41 vecinos.
En la contraportada del
Boletín podréis conocer a
todos los niños y niñas que
nacieron a lo largo del año
pasado y que ya forman parte
del vecindario. Nosotros nos
sentimos muy orgullosos y les
damos la bienvenida a este
mundo y a nuestro pueblo.
Ellos son el futuro.

José Mª Jiménez.

José Luis Garde.

Anúnciese en el BIM
948 136 316
CRC Comunicación
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Los nuevos valtierranos nacidos en 2005
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1. Enrique Zapatería F.

11 enero

2. Mara Lumbreras R.

27 enero

3. Nora Garcés M.

4 febrero

4. Maite López M.

12 febrero

5. Belén López A.

9 marzo

6. Víctor Garcés P.

4 mayo

7. Ana García M.

10 agosto

8. Ane Maeztu P.

19 agosto

9. Maider Garcés D.

21 septiembre

June Garcés D.

21 septiembre

10.Amaia Olazabal A.

17 octubre

11. Iker Garcés C.

17 octubre

12. Mario Mateo M.

22 octubre

Raíces valtierranas:
13. Andoni Mendi F.

5 febrero

14. Rubén Mendi V.

2marzo

15. Miguel Auria O.

6 abril

16. Carla Gárate A.
10

11

12

13

22 junio

14
17. Carlos Moneo F.

5 julio

18. Eneko Pardo D.

10 septiembre

19. Raúl Erviti G.

7 diciembre

Nacidos en 2005 de los que no
disponemos de fotografías:

16

15

17

18

Carlos Abram Dos Santos
20 mayo
Yanire Dos Santos
22 junio
Ana Rosa Trinchete
21 noviembre

19

AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA
L Sábado, 1 de abril:
Día de Valtierra en Javier. Visita
guiada al Castillo y misa cantada por la
Coral Virgen de la Nieva de Valtierra.
Después, concierto conjunto de la Coral
y la Banda Municipal de Música.
L Del 3 al 7 y del 10 al 12 de
abril:
Curso de atención a personas mayores
para trabajadores de residencias.

Lugar: Sala de Usos Múltiples de la
Casa de Cultura, de 15,30 a 18 h.
L Del 10 al 16 de abril:

Exposición de pintura a cargo del
pintor local José Luis Garde Rodrigo.

Lugar: Casa de Cultura.

20,30 h.
L Domingo, 16 de abril :

Concierto de Pascua a cargo de la
Banda y la Coral, a las 12,30 h.
L Martes, 18 de abril :
- Taller de Educación vial para niños
de 6 a 12 años.

Lugar: C.P. Félix Zapatero, de 16,30 a
20 h.

- Taller de Educación infantil para
niños de 3 a 6 años.

Lugar: Ludoteca, de 16,30 a 20 h.
Cine en abril: domingos 2, 9 y 16
(sesión infantil y adulta); martes 18 (no
hay sesión infantil); miércoles 19 y jueves 20 (para niños y mayores).

L Jueves, 13 de abril:

L Lunes, 1 de mayo:

Teatro “La vida es sueño” a cargo

Romería al Yugo.

de los chicos de la Asociación “Valtierra
en marcha”.
Lugar: Sala de Usos Múltiples de la
Casa de Cultura, 16,30 h.

L Domingo, 7 de mayo:

Concierto de la Banda de Valtierra en
la plaza de los Fueros de Tudela, 19 h.

“No es un juego”, de la Funddación Paz
y Solidaridad de Navarra.

los martes y jueves. Los miércoles, de
15,30 a 16,30 h.

L  Curso de Yoga en la Sala de
Usos Múltiples de la Sala de Cultura.
Lunes y miércoles, de 19 a 20,30 h.

Torneo alevín de fútbol 7 masculino y fútbol sala femenino el miérco-

L  Curso de Sevillanas en la Sala
de Usos Múltiples de la Casa de Cultura.
Viernes, de 18,30 a 20,30 h.

AGENDA DEPORTIVA
Curso
de
gimnasia

en
el
Polideportivo, de 10,30 a 11,30 h. los
lunes, miércoles y viernes.

Aeróbic, step, tonificación

en el
Polideportivo, de 19,30 a 20,30 h. los
lunes, miércoles y jueves.

Escuela de fútbol en el Polideportivo,
de 19,30 a 20,30 los lunes y miércoles.
Escuela de baloncesto en el
Polideportivo de 18,30 a 19,30 los lunes
y miércoles.
Escuela de karate en el Polideportivo
los martes de 18,45 a 19,45 y los jueves
de 17 a 18 h.

L V iernes, 14 de abril:
abril:

L 11, 12 y del 15 al 17 de mayo:

Entrenamientos Deporte Escolar

Procesión del Santo Entierro, a las

Exposición sobre el trabajo infantil

en el Polideportivo, de 16,40 a 17,30 h.

les 19 de abril en Villafranca.

Atletismo en Cadreita el sábado 6
de mayo (benjamín y pre-benjamín) y el
sábado 13 de mayo (categoría alevín).
L Sábado, 27 de mayo:
mayo: “Día de
la Bici” entre Arguedas, Castejón y
Valtierra.
VALTIERRA TELEVISIÓN
Emisiones los jueves a las 21,45 h.,
los sábados a las 14,30 h. y los domingos a las 17 h.
Actos de Semana Santa y fiestas de la
Juventud en directo.
Campeonato de primavera de frontenis
organizado por Valtierra Televisión en
abril y mayo.
Primer sorteo especial 10 años de VTV,
el 20 de abril: 2 lotes de Productos y 8
cenas en los restaurantes: El Triguillo,
Bornax, Los Abetos y Miranda. Boletos
ya a la venta en los comercios de la localidad.
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