Comunales:
El Ayuntamiento recaudó
más de 17.500 euros en la
subasta de los terrenos
comunales.
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Justicia:
Se ha abierto el plazo para
presentar candidaturas a
ocupar el puesto de Juez de
Paz de la localidad
Pág. 8
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Habrá mayor control de
las licencias de obras
El consistorio además, quiere realizar un censo de
pág. 3
los solares vacíos que hay en la localidad.

Cultura:
Los jóvenes de la localidad
representaron la obra "La
vida es sueño" de Calderón de
la Barca.
Pág. 5

Deporte:
El Valtierrano cayó en los
penaltis en la lucha por el
ascenso a Regional
Preferente.
Pág. 7

VA LT I E R R A
Valtierra calienta
motores para las
fiestas de San Ireneo
El consistorio gastará una partida de 152.000 euros para esta
semana de diversión y buen humor

Algunos edificios necesitan ser reformados.

Aprobado el presupuesto
municipal de 2006
EL ayuntamiento destina más de la mitad de los
presupuestos para inversiones.
pág. 6

e aproximan las fiestas de agosto e imágenes como las de esta foto se repetirán nuevamente en el mes de agosto. La alegría y el buen humor volverán a inundar las calles de Valtierra.
Pero también habrá numerosas actividades programadas por el Ayuntamiento de la localidad
que ayudarán a que pasemos una semana sin un solo momento de aburrimiento. A la espera de que
esta semana se apruebe oficialmente el programa de las fiestas de San Ireneo 2006, os adelantamos
los actos más destacados, en el que los Quintos tendrán un papel muy importante. Música de orquestas, bandas y charangas, encierros y suelta de vaquillas por el recorrido habitual y un montón de actividades para los más peques de la casa se condensarán en una semana en la que todos podremos
disfrutar a tope.
pág. 4

S

Las inversiones prevén la pavimentación de varias calles.

Recordamos a todos
los vecinos que el
horario de verano
para el uso de los
contenedores es de
21:00 a 6:30 horas
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Se inicia el proceso para elegir el Juez de Paz para
la localidad para los próximos cuatro años
Cualquier ciudadano de Valtierra puede presentarse para ser el candidato
e acuerdo con lo requerido por el Tribunal
Superior de Justicia de
Navarra, se ha iniciado en
Valtierra el proceso para nombrar un nuevo Juez de Paz de la
localidad, cargo que hasta el
momento
lo
ocupaban
Francisco Resa Hualde como
titular y Juana Mari Moreno
como suplente.
Una vez que la convocatoria
sea publicada en el Boletín
Oficial de Navarra se establecerá un plazo de quince días para
que se presenten los candidatos que deseen ocupar esta
importante plaza en Valtierra.
Pasado
este
tiempo,
el
Ayuntamiento elegirá entre los
candidatos a una persona que
conozca la villa y a sus vecinos,
que cuente con el respeto de
sus habitantes y tenga una
buena valoración por parte de
los mismos. Según el Alcalde
de Valtierra, "son criterios completamente objetivos y necesarios para el buen funcionamiento de la institución". Para presentarse como candidato y ocupar este cargo no es necesaria
ninguna preparación especial.
Únicamente la persona que
quiera optar al puesto deberá
ser mayor de edad y no tener
causa de incapacidad o de
incompatibilidad para desempeñar funciones judiciales. Pero
eso sí, puede tener su propia
actividad profesional o mercan-

D

til. En definitiva, como dice
Francisco Resa, el candidato ha
de tener "tan sólo un poco de
personalidad". Además, el
Ministerio de Justicia otorga una
pequeña compensación económica a las personas que ocupan
el cargo por el trabajo que realizan, una ayuda que según
Francisco Resa "al menos te
llega para la gasolina en el caso
en que necesites utilizar el
coche", asegura con sentido del
humor.

LABORES
Las labores del Juez de Paz
en una localidad tan tranquila
como es Valtierra no son demasiado complicadas, se trata
básicamente de firmar distintos
documentos, como defunciones, matrimonios, separaciones, nacimientos etc. Pero el
Juez de Paz también es el
intermediario en los pequeños
problemas que pueden surgir
entre los vecinos de la localidad
com insultos, vejaciones o
coacciones. Tal y como explica
Francisco Resa Hualde, "a
veces te toca ir a las casas para
hablar con los vecinos y solucionar esos problemillas que
existen entre ellos, hablas con
las dos partes y normalmente
se llega a un acuerdo que pone
fin al conflicto". Son pequeños
roces propios de cualquier convivencia entre vecinos, siempre

y cuando en la demanda no se
solicite una cantidad superior a
los 90 euros. Si surge cualquier
problema de mayor envergadura, entonces ya se manda al
caso a los juzgados de Tudela,
que son los Juzgados de
Primera Instancia más cercanos a Valtierra y, por tanto, los
que
tienen
competencia.
Además, el Juez de Paz, como
gran conocedor de la villa y de
sus vecinos suele ayudar a las
secretarias del Juzgado cuando
tienen que acudir a alguna casa
para realizar cualquier trámite
municipal.
Un Juez de Paz es el representante del Poder Judicial en
las localidades que no alcanzan
el número de habitantes suficientes para contar con un
Palacio de Justicia propio.
Además, entre estas, las localidades de menos de 7.000 habitantes tampoco pueden tener
Juzgado de Paz, por lo que de
las labores propias del cargo se
encarga únicamente una persona que acude periódicamente al
Ayuntamiento. En el caso de
Valtierra, el Juez de Paz acude
un día a la semana al consistorio y realiza las firmas documentales pertinentes, que suele
ser su labor más habitual.

POCOS CANDIDATOS
Desgraciadamente, no suele
ser muy habitual que los veci-

Francisco Resa Hualde, actual Juez de Paz de Valtierra.

nos quieran ocupar este cargo.
En el caso de Francisco Resa,
un amigo, que era el anterior
Juez de Paz le pidió que le ayudara ocupando la plaza de
suplente. Cuando este amigo
finalizó los cuatro años que
dura el cargo, el alcalde de
Valtierra le propuso a Francisco
que continuara la labor y se
presentara al cargo que quedaba vacante ya que conocía per-

fectamente el funcionamiento
del cargo y a los vecinos del
pueblo. Y así lo hizo. Cuatro
años después, se muestra dispuesto a continuar con el cargo
en caso de que no se presente
ningún otro candidato. "Es un
trabajo bastante agradecido",
asegura Francisco Resa. "la
gente te respeta por el puesto
que ocupas y tiene en consideración la labor que realizas".

AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA
J U N I O - D E P O RT E
L Del 12 al 30 de junio:

L Del 17 de julio al 14 de agosto:

Campeonato femenino frontenis parejas.

2ª Tanda de los Cursos de la Escuela Municipal de
Natación.

L Del 26 de junio al 14 de julio:

L Del 3 al 28 de julio:

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

Equipos de natación

L Del 5 al 9 de junio. - C U LT U R A

Competición
Villafranca.

Exposición de Artesanía de Perú y Méjico, en la Sala
de Usos Múltiples de la casa de Cultura, de 10 a 12,30
h. y de 17,00 a 19,00 h.

L 22 de junio:
Festival de fin de curso CEIP. "Félix Zapatero". Lugar:
Colegio Público Félix Zapatero. de 9 a 13,00 h.

J U L I O - D E P O RT E
L Del 1 al 28 de julio:
Campeonato masculino frontenis parejas.

L 21, 22 y 23 de julio:
48 H. Fútbol Sala. Lugar: Polideportivo Municipal

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

L 14 de Agosto:
18:00 XIX Cross San Ireneo.

L 28 de julio:
de

Concentración de Moteros "Pellejo 2006" de
Ribaforada. Posteriormente, almorzarán en la localidad. Lugar por determinar.

22,00 h: Jotas con la Agrupación Voces del Ebro.
Natación-Deporte

Escolar,

en

13,00 h: Concurso de Pancartas de Fiestas 2006.

L 29 de julio:
Competición de Natación Cadete y Juvenil en
Villafranca.

22,00 h: Concierto conjunto de la Banda Municipal de
Música de Valtierra y la Coral "Virgen de Nieva".

L 16 de Agosto
19,00 h: Partidos de Pelota mano

A G O S T O - D E P O RT E
L 12 de agosto:
Campeonato
de
Natación
Mancomunidades en Mendavia.

L 15 de Agosto:

22,00 h: Actuación de grupo folclórico ruso o bielorruso. (Por determinar)
Regional

de

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

P R E F I E S TA S 2 0 0 5

L 13 de Agosto:
Por la Mañana: Paseo por las calles de la

Se puede solicitar más información en la Oficina de
Deporte y Cultura del Ayuntamiento y en los teléfonos:
948 867023 y 948 867164 de 8 a 15 h.
Boletín de Información Municipal
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La Regional Preferente tendrá que esperar
l Valtierrano no pudo
ver cumplido su sueño
y cayó derrotado en la
fase de ascenso a Regional
Preferente que disputó ante el
Cortes. Fue una lástima porque
el equipo de la localidad consiguió empatar la eliminatoria que
se había puesto muy cuesta
arriba en el primer partido, disputado en Cortes, donde los de
Valtierra perdieron 2-0. En el
partido de vuelta, en un partido
con dominio absoluto del equipo
local, Óscar y Miguel igualaron
la eliminatoria. Pero en la tanda
de penaltis fue donde se dilucidó el resultado final, y ahí es
donde el Valtierrano no pudo
imponerse a su rival. Una pena

E

máxima errada impidió al equipo ver su sueño hecho realidad.
Los dos partidos resultaron
muy disputados y la emoción se
mantuvo hasta el final, motivo
por lo cual las dos aficiones, que
llenaron las gradas en los dos
encuentros, disfrutaron de un
bonito espectáculo y no dejaron
de animar a sus equipos en ningún momento en busca de la
ansiada recompensa que finalmente se llevó el Cortes.
El Valtierrano cierra así una
buena temporada, y ya se dispone a preparar la campaña de
2006-2007. Las ganas e ilusión
no faltan en nuestro querido
equipo local.

El Valtierrano estuvo a punto de ascender a regional Preferente.

Un total de 16 parejas han participado en
el Campeonato de Primavera de Frontenis
altierra Televisión, en
colaboración con el
Ayuntamiento, organizó
el
Campeonato
de
Primavera de Frontenis con
motivo de la celebración de los
primeros 10 años del canal
local. Participaron en el torneo
16 parejas, que disputaron los
partidos durante los meses de
abril y mayo. El día 2 de junio
se disputó la gran final del
Campeonato. Se proclamaron
campeones la pareja formada

V

por Miguel Ángel Hualde y José
Miguel Castillejo, quedando
cómo subcampeones Jorge
Delgado e Iñaki Montori en un
disputado encuentro, al que
acudió un numeroso público, al
igual que lo han hecho a lo
largo de los dos meses anteriores, ansioso por conocer el
desenlace final de este
Campeonato. Valtierra Televisión quiso agradecer a todas
las parejas su participación en
el torneo, que al mismo tiempo

se convirtió en un
homenaje al equipo
que ha estado informando de cuanto
acontece en la villa
durante la última década. El Concejal de
Medios de Comunicación, Miguel Mendi,
hizo entrega de los
trofeos a los campeones y subcampeones
en los estudios de
Valtierra TV.

Las dos parejas finalistas posan con los trofeos.

Las obras del colegio finalizan con la
construcción de un parque infantil
os chavales de Valtierra
de 3 a 11 años, alumnos
del
Centro
de
Enseñanza Infantil y Primaria
"Félix Zapatero", ya están disfrutando de la ampliación del
nuevo patio, cuyas obras se iniciaron el año pasado y en el
que el Ayuntamiento ha instalado un completo Parque Infantil
para el divertimento de los
pequeños durante los recreos,
cuyo coste ha ascendido a
12.526,34 euros. Este parque
se ampliará para el próximo
año con nuevas zonas de
juego gracias a las nuevas
dimensiones
del
recinto.
Además, en el empeño por
mejorar las condiciones del
centro y, por lo tanto, de los chi-

L
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cos, también se han eliminado
las barreras arquitectónicas
existentes, con la colocación

de un ascensor exterior que
permite acceder a las distintas
plantas del centro evitando las

El nuevo parque y algunos de los elementos de juego.

VALTIERRA

escaleras.

El ascensor elimina las barreras arquitectónicas.
Julio de 2006
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PRESUPUESTO MUNICIPAL

Las inversiones en Valtierra
aumentarán un 54 por ciento
Entre las partidas más importantes se encuentra la construcción del campo de
fútbol y la continuación del acondicionamiento de La Chopera.
l Ayuntamiento de
Valtierra
aumentará
este año notablemente
las inversiones en la localidad.
En concreto, aumentarán un 54

E

por ciento respecto al año pasado hasta alcanzar los 611.425
euros, según consta en el
Presupuesto General Único
aprobado en Pleno el pasado

día 6 de marzo. En total, el
Ayuntamiento cuenta para este
año 2006 con un presupuesto
de 2,73 millones de euros, lo
que supone un incremento de

Este año se elevarán distintos pasos peatonales de la localidad a cuenta de los presupuestos.

8,74 por ciento respecto al ejercicio anterior.
Entre las inversiones más
importantes que están previstas
realizar este año se encuentra
la construcción del campo de
fútbol, para el que se ha previsto una inversión de 120.000
euros. Otra inversión importante
será la pavimentación de distintas calles de la localidad, por un
importe de 60.000 euros y el
acondicionamiento
de
La
Chopera que se inició el año
pasado y que, tras la tala de los
árboles, para este año está prevista la plantación de nuevos
chopos. Para esta finalidad se
ha programado un gasto de algo
más de 49.000 euros. En el
apartado de derribos, está previsto invertir 50.000 euros. Otra
de las actuaciones más importantes previstas para este año
es la adquisición del colegio de
las Hijas de Cruz, para instalar
el centro de educación para
niños de 0 a 3 años. En este
caso, la inversión para este año
es de 40.000 euros.
Entre las operaciones corrientes, la mayor partida se la llevan
los gastos en bienes corrientes
y servicios con 950.482 euros,
lo que abarcaría el servicio de
aguas, de gasoleo de calefacción o el alumbrado público,
entre otros. También resulta un
gasto importante el de personal
que asciende a los 663.418
euros.
Entre los ingresos, la principal
partida se la llevan las transferencias corrientes con más de
800.000 euros, seguida de los
impuestos directos, que se

$
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prevé que alcancen los
446.671,86 euros y los indirectos los 150.000 euros. No obstante, un peso muy importante
entre los ingresos tienen las
tasas, precios públicos y otros
ingresos que alcanzan este año
los 315.249,99 euros y los
ingresos patrimoniales y el
aprovechamiento de los comunales que suponen un aumento
en este capítulo de 397.338,12
euros. Además, está previsto
solicitar un préstamo por un
importe total de 260.359,10
euros. También se solicitarán
diversas
subvenciones
al
Gobierno de Navarra para acometer alguna de las principales
inversiones en la localidad. Así,
se va a pedir ayuda para sufragar los gastos del campo de fútbol por valor de 48.080,17 euros
y los del acondicionamiento de
La Chopera por un importe de
35.484,66 euros. Este año también hay que destacar la pérdida de los ingresos derivados de
la tasa de recogida de basuras
cuyo servicio y cobro de la tasa
ha pasado a la Mancomunidad
de Residuos Sólidos. No obstante, el Ayuntamiento mantiene
algunos servicios de limpieza
que ya no puede sufragar a través de esta tasa, como la limpieza derivada de algunas celebraciones que provocan el
aumento de la basura.
Se espera que la Comunidad
de Bardenas Reales, a través
del canon proveniente del
Polígono de Tiro, aporte subvenciones en la localidad por
valor de 120.000 euros, lo que
ayudará a pagar las importantes
inversiones que tiene previsto
llevar a cabo el Ayuntamiento
de Valtierra.
En total, según la memoria elaborada por la interventora del
consistorio, el ahorro neto previsto para este ejercicio es de
1.813,60 euros, lo que situará la
deuda municipal en un 17,10
por ciento, manteniéndose así
una décima por debajo del límite permitido, lo que tampoco
permite un mayor endeudamiento
por
parte
del
Ayuntamiento.
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Los Quintos de 1961 y de
1986 celebraron su fiesta
a celebración de los
Quintos en nuestra localidad es una fiesta muy
arraigada entre los valtierranos.
Los quintos jóvenes, a punto de
cumplir los 20 años, celebran su
fiesta los primeros días de
enero con la puesta del "mayo",
y que durante tres días celebran
su fiesta. Esta celebración tiene
sus raíces en la conmemoración de la despedida de los
quintos para la realización del
servicio militar. Pero dado que,
desde hace unos años se ha
suprimido este periodo, la fiesta
ha tenido su continuidad entre
los jóvenes, convirtiéndose de
esta forma en un acto social
muy importante en la localidad,

L

que finaliza al tercer día con
una cena de todas las quintas
de la localidad.

Asimismo, los quintos que
cumplen 45 años, celebran el
25º Aniversario de la fiesta que

Los quintos de 1986 celebraron su día con buen humor.

celebraron siendo jóvenes, en
Semana Santa, concretamente
el Domingo de Pascua.

Los quintos de 1961 conmemoraron el 25 aniversario de su día.

Pero la celebración de los
quintos no termina aquí, porque
ya en las próximas fiestas,
ambas quintas, este año las de
1986 y 1961, acompañarán a la
Corporación Municipal en los

actos más tradicionales. Así el
día 17 de Agosto participarán
en el Valtirriau-riau y la Salve, y
el 18 de Agosto en la Procesión
y Misa de San Ireneo. Por la
tarde del día grande de las fiestas, protagonizarán la ya tradicional
Charanga
por
la
Carretera.

Bandas de Música de Navarra
se reunieron en Valtierra
entro del programa
"Encuentros
de
Jóvenes Artistas" que
cada año organiza el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud,

D

el pasado 20 de mayo, se celebró en Valtierra unos pasacalles
y posterior concierto de bandas
de música. En total, acudieron a
la cita seis bandas de otras tan-

tas localidades navarras de
puntos tan diversos como
Ablitas, Marcilla, Zizur Mayor,
Aibar, Berriozar y la banda de la
localidad. Durante la mañana

El Alcalde entregó obsequios para finalizar el acto.

Las Bandas actuaron con gran asistencia de público.

recorrieron las calles de la villa y
confluyeron todas en la Plaza
de los Fueros donde ofrecieron
un magnífico concierto conjunto,
en un acto que estuvo repleto
de público. El espléndido sol
que acompañó la jornada invitaba también a disfrutar y unirse a
los compases de estos grupos
de músicos.
El concierto se abrió con una
presentación del evento a cargo

de la Concejala de Cultura,
Vitori Montori. Al finalizar el
mismo, el Alcalde, Alfonso
Mateo, hizo entrega a los participantes de un obsequio en
señal de agradecimiento por la
magnífica jornada consistente
en la réplica de la fachada de la
Casa Consistorial. Luego disfrutaron todos, miembros de las
bandas de música y vecinos en
general de un suculento aperitivo que cerró el acto.

La vida es sueño en Valtierra
n total de 21 jóvenes de
Valtierra, de 12, 13 y 14
años, que conforman el aula de
teatro de la Asociación
"Valtierra en marcha" interpretaron en el salón principal la
Casa de Cultura el pasado
Jueves Santo, día 13 de abril,
la obra de teatro "La vida es
sueño", de Calderón de la
Barca, uno de los grandes clásicos de la dramaturgia española. Los chavales, que no tardaron en ganarse el cariño del
auditorio, demostraron gran

U
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calidad en la interpretación,
fruto de horas de trabajo y
ensayo, y así lo supo reconocer
el numeroso público asistente
que llenaba el salón principal
con un fuerte aplauso al finalizar la obra. La profundidad de
los textos de Calderón de la
Barca fue perfectamente captado por este grupo de chavales y
así lo transmitió a los asistentes. Con gran éxito, este grupo
de jóvenes de nuestra localidad, se ganó el cariño del público asistente.

VALTIERRA

La obra la ensayaron
durante los tres meses
anteriores a la representación y, aunque hubo
algún cambio de personaje en las semanas
anteriores a la representación, los jóvenes valtierranos aprendieron
perfectamente los textos Los jóvenes actores encandilaron al público.
y se metieron en la piel
grupo, Edurne Otero, consideró
de los personajes que represen- un reto la puesta en escena de
taban con gran profesionalidad. esta obra de teatro, ya que se
La propia monitora que dirigió al trata de un drama "largo, difícil y

complicado", pero confió plenamente en los chavales y éstos
respondieron perfectamente a
las expectativas creadas.
Julio de 2006
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ACTUALIDAD

Todo preparado para las fiestas de 2006
Las vaquillas y la música inundarán las calles de la localidad
onforme llega el verano
y el calor aprieta, el
ambiente comienza a
cargarse de ganas de disfrutar y
pasarselo bien. Por eso, ya se
están dando los últimos retoques al programa de las próximas fiestas de San Ireneo que
se celebrarán, como cada año,
entre el 17 y el 24 de agosto.

C

A la hora de terminar este
boletín, el programa oficial del
Ayuntamiento de Valtierra no
estaba aprobado definitivamente, pero ya podemos adelantar
algunas de las actividades más
interesantes con los que los valtierranos y todos aquellos que
se acerquen hasta la localidad
ribera, que cada año son más,
pasarán unos días llenos de
alegría y diversión.

MÚSICA
TODOS

miento a todos los vecinos y
visitantes. Las verbenas tendrán lugar, como viene siendo
habitual, a las 16:30 en la plaza,

a las 00:00 y a la 1:30.
Por supuesto, qué sería de
unas fiestas sin unas vaquillas a
las que recortar, esquivar y, en

PEQUEÑOS PROTAGONISTAS
Y, como no, un peso muy
importante en el programa de
fiestas tienen los más pequeños de la villa. Así, todos
podrán disfrutar con las divertidas historias que narran las

Marionetas Angelo y otros
espectáculos. TAmbiénse instalará un parque infantil, con hinchables, tren y karts para los
más avezados conductores. En
definitiva, van a ser unos días
donde no habrá hueco para el
aburrimiento y sí para la risa y
la diversión. Serán unos días,
anhelados por todos, donde
podremos desconectar de todo
un año de trabajo y dedicarnos
al disfrute y el entretenimiento.

Orquestas, Ganaderías
y otros espectáculos
Orquestas:

Los conciertos congregan a buen número de valtierranos.

PARA

Ante todo, las fiestas se caracterizan
por la música, por
este motivo, el
Ayuntamiento de
Valtierra ha preparado un programa
cargado de actividades musicales,
que animarán las
tardes y noches festivas con su amplio
repertorio musical
que permitirán bailar hasta el agota-

lugar en distintas horas a lo
largo de todo el día, por lo que
todos los valientes que lo deseen podrán disfrutar con las
reses a cualquier hora del día.

Y durante todas las fiestas nos acompañará la Charanga
"Los Incansables"

definitiva, disfrutar.
Por eso, este año
acudirán hasta el
recinto vallado de la
carretera las reses
de
Santos
Z a p a t e r í a
Guillorme, Enrique
Merino, J. Antonio
Antón, Hermanos
Coloma, la ganadería
Ustarroz
y
Manolo Merino. Los
encierros y la suelta
de vaquillas y ganado bravo tendrán

Día 17: Orquesta "La Chatta"
Día 18: Orquesta "La Blanes"
Día 19: Orquesta "Tráfico"
Día 20: Orquesta "Marina"
Día 21: Orquesta "Universal"
Día 22: Orquesta "Montgrins"
Día 23: Orquesta "Gironina"
Día 24: Orquesta "Nueva Etapa".

Ganaderías:
Día 18: Santos Zapatería
Guillorme.
Día 19: Santos Zapatería
Guillorme.
Día 20: Enrique Merino.
Día 21: J. Antonio Antón.
Día 22: Hermanos Coloma.

Día 23: Ganadería Ustarroz.
Día 24: Manolo Merino.

Espectáculos
Infantiles:
Día 19: Marionetas Angelo.
Día 20: Espectáculo
"Alfombra Voladora".
Día 21: Parque Infantil
(Hinchables, tren, Karts…)
Día 22: Grupo de Animación,
K de Calle.
Día 24: El Circo del Chicarrón.

Fuegos Artificiales:
Día 18: Pirotecnia Zarzoso de
Altura (Castellón).
Día 22: Pirotecnia Zaragozana.

Extraordinario ambiente en las Fiestas de
la Juventud 2006
os días 21, 22 y 23 de
abril, se celebraron las
Fiestas de la Juventud.
El Club Juvenil La Higuera
viene organizando desde hace
17 años estas fiestas, que se
celebran el siguiente fin de
semana a la Semana Santa.
Los miembros de Valtierra
Televisión que celebran su décimo aniversario este año tuvieron el honor de abrir las fiestas
con el lanzamiento del cohete
que abría este fin de semana

L

dedicado a los jóvenes de la
localidad. Durante los tres días
que duró la celebración, no faltaron los encierros de vacas
donde los más valientes de la
localidad pudieron exhibirse y
recortar a las reses entre la
emoción contenida del numeroso público que se arremolinaba
en los vallados.
También se celebraron varios
conciertos en el Centro Cívico,
y, por supuesto, los tradicionales almuerzos en la calle o en

Rectificaciones

Anne Maeztu

"
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Amaia Olazábal

Raúl Erviti

los piperos, la comida popular...
Por la noche, el toro de fuego
provocó las carreras de los más
pequeños y no tan pequeños.
Tampoco faltó una carrera de
burros y el deporte rural que
puso a prueba la habilidad de
los participantes. El buen tiempo y el calor acompañó a los
valtierranos en estas fiestas
que, aunque están dedicadas a
la juventud valtierrana, pudieron
disfrutar todos los habitantes de
la villa.
En el número anterior
del Boletín Informativo
Municipal intercambiamos por error las fotos
de dos niñas nacidas
en Valtierra durante
2005. Se trata de Anne
Maeztu, y de Amaia
Olazábal.
Además,
incluimos la foto de
Raúl Erviti, que no
pudo aparecer en el
último número.

Las vacas no faltaron, el tiempo acompaño y el ambiente insuperable.

El Toro de Fuego es llevado por Jesús Garcés.
Boletín de Información Municipal
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Subasta de Comunales
l pasado 5 de mayo se
procedió a subastar
una serie de lotes
comunales para los próximos
cuatro años. En total se subastaban dos lotes de secano con
una extensión total de 216.358
metros cuadrados y catorce
lotes de regadío con una extensión de 223.073 metros cuadrados. Al acto, que estuvo presidido por el Concejal de
Agricultura y Comunales, Jesús
Dúcar, y que contó como vocales con los concejales Miguel
Mendi y José María López, acudieron alrededor de quince personas que pujaron por los terrenos, que acreditaron la prestación de una fianza de 60
euros,
veinticuatro
horas antes de la celeLote
bración del acto. Este
número de personas
9
suele ser el habitual en
la celebración de esta
11
subasta.

E

Esta subasta permite la utilización de los terrenos por un
periodo de cuatro años a no ser
que el Ayuntamiento, por razones acreditadas y en cumplimiento de la Ordenanza de
Comunales, pueda acordar la
reducción de las adjudicaciones, como ya sucediera en la
concesión anterior.
En total, el Ayuntamiento de
Valtierra recaudó en esta
subasta un total de 301,43
euros por los terrenos de secano y 17.278,13 euros por los
comunales de regadío, situados
en el Soto Comunal. El precio
final respecto al de salida, fue
mejorado ya que se realizaron

un total de 1.165 tantos de puja.
Cada tanto de puja era de 6
euros, es decir, cada vez que
una persona pujaba por un
terreno debía incrementar la
cantidad anterior en 6 euros
por tanto de puja.
Aunque hubo una persona
que acaparó un buen número
de los terrenos de regadío,
éstos no pueden ser unidos
para una mejor coordinación
de las labores, sino que cada
parcela debe permanecer en
las dimensiones registradas en
el Consistorio.
De esta forma, los terrenos
de secano fuer on adjudicados
de la siguiente forma:

LOTES DE SECANO
Superficie

Precio
de Salida

Adjudicatario

110.038 m2

153,31

Fermín López

106.320 m2

148,12

Javier Arce

Precio
Subastado

En los lotes de regadío, situado en el Soto Comunal, hubo
mayor disputa por la concesión
de los terrenos, aunque

Esteban Samanes adquirió
buena parte de ellos. Así, la
adjudicación quedó definitivamente de la siguiente manera:

LOTES DEL SOTO COMUNAL
Lote Superficie

Precio
de Salida

Adjudicatario

Precio
Subastado

5

18.847 m2

851,04

Esteban Samanes

851,04

6

12.482 m2

624,10

Esteban Samanes

624,10

9

17.484 m2

796,07

Esteban Samanes

1.084,07

16

16.077 m2

732,01

Esteban Samanes

1.116,01

32

10.842 m2

542,10

Florencio Samanes

686,10

62

11.175 m2

508,81

Esteban Samanes

688,81

65

13.916 m

2

633,61

Esteban Samanes

1.149,61

77

16.735 m2

761,97

Esteban Samanes

1.319,97

84

17.915 m2

815,70

Esteban Samanes

1.391,70

86

15.391 m2

700,77

Esteban Samanes

1.522,77

94

23.599 m2 1.072,68

Bautista Mena

1.756,68

102 17.586 m2

800,71

Esteban Samanes

1.712,71

153,31

108 12.255 m2

557,99

Esteban Samanes

1.511,99

148,12

120 18.769 m2

854,57

Esteban Samanes

1.862,57

vigilará que se cumplan las licencias de obras
suelo urbano o urbanizable contrarias al planeamiento, la realización de parcelaciones urbanísticas sobre suelo no urbanizable, el exceso de edificación
sobre la edificabilidad permitida
por el plan tanto en superficie
construida como en volumen, la
edificación de sótanos, semisótanos, áticos o entreplantas no
permitidas por el plan, la edificación en parcelas cuya superficie
sea inferior a la establecida
como mínima edificable o el
incumplimiento de las reglas
establecidas por la legislación o
por el planeamiento sobre distancias de las edificaciones
entre sí y en relación con las
vías públicas, espacios libres y
linderos.

bueno, y finalmente la Junta de
Gobierno Local, da el aprobado
definitivo para la realización de
las obras. Todas los trabajos de
albañilería o reformas que se
realicen dentro del término
municipal necesitan una licencia, tanto las exteriores, las que
afectan o se ven desde la calle
(incluido el pintado de fachadas,
instalar aire acondicionado…)
hasta las interiores que pueden
afectar a cualquiera de las instancias de la casa. Estas licencias se conceden tanto para
garantizar el cumplimiento de la
normativa vigente en la localidad como para garantizar la
seguridad en la misma.
Además, hay que tener en
cuenta que solamente existe un
tipo de licencia de obras, independientemente de las dimensiones o alcance de las mismas.

CENSO

DE

Los solares deben de estar cercados y limpios.

SOLARES

Al
mismo
tiempo,
el
Ayuntamiento de Valtierra, está
llevando a cabo un censo de
solares urbanos sin construir
de la localidad. La iniciativa
busca tener un listado completo de todos aquellos espacios
que no están construidos, su
situación actual y los dueños
de los mismos.
En
el
año
2005,
el
Ayuntamiento aprobó una
Ordenanza de la Vía Pública
por la que los solares urbanos
no construidos deberán mante-
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nerse limpios y cercados con la
finalidad de evitar que en ellos
se acumulen los escombros y
basuras. De esta manera, se
pretende que en la localidad se
cumpla dicha normativa para
una mejor calidad de vida de los
ciudadanos.

SANCIONES
La ley foral 35/2002 de
Ordenación del Territorio determina que las sanciones por
incumplimiento de las licencias
de obras concedidas puedes

VALTIERRA

ser leves, graves o muy graves.
Las infracciones leves más frecuentes son aquellas que se lleven a cabo sin licencia o sin los
correspondientes proyectos de
reparcelación definitivamente
aprobados, las que incumplan
las normas sobre condiciones
higiénico sanitarias y estéticas,
las que no cumplan las obligaciones de conservar, mantener
y reparar las obras de urbanización, edificación e instalaciones.
Las talas y los abatimientos de

árboles que constituyan masa
arbórea, espacio boscoso, arboleda y parque, las que coloquen
carteles sin licencia o autorización, la que cierren las fincas sin
licencia siempre y cuando no
afecten al tránsito por los itinerarios de interés o las que
incumplan las normas para la
supresión de las barreras urbanísticas y arquitectónicas.
Entre las infracciones graves,
cabría destacar la realización de
parcelaciones urbanísticas en

Finalmente, las infracciones
calificadas como muy graves
son aquellas cuya realización
de parcelaciones urbanísticas
en suelo urbano o urbanizable
sean contrarias al planeamiento
cuando afecten a superficies
destinadas a dominio público,
equipamiento social y comunitario, sistemas generales, zonas
verdes o espacios libres; las
parcelaciones urbanísticas que
se realicen sobre suelo no urbanizable de protección; las que
incumplan las normas sobre uso
del suelo y edificaciones que
afecten a sistemas generales,
zonas de dominio público, suelo
no urbanizable de protección o
bienes protegidos por la legislación sobre patrimonio histórico.
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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

En estos días donde el calor
aprieta con intensidad, abriendo el apetito para las fechas
estivales que se aproximan,
ofrecemos a los vecinos de
Valtierra un nuevo Boletín
Municipal para que tengáis
puntual información de todo lo
que acontece en nuestra localidad. En este número hablaremos principalmente de una de
las tareas fundamentales que
acometemos los Ayuntamientos cada año como es la aprobación de los Presupuestos
para el ejercicio actual. Lo prioritario de todo presupuesto,
además del gasto corriente y el
gasto fijo ordinario, es decir, lo
que se refiere a gastos como el
de personal, electricidad, agua,
etc, la base fundamental que
prima es el apartado de inversiones que se van a llevar a
cabo a lo largo de estos

meses. Como podréis comprobar, en relación con el ejercicio
anterior, éstas han aumentado
un 54 por ciento.
Hemos desarrollado un presupuesto acorde a nuestras posibilidades tratando de mejorar la
calidad de vida e ir cubriendo
aquellas deficiencias que en
nuestra localidad tenemos. Por
supuesto, nunca llega a cubrir
todo lo que inicialmente se
tiene previsto, pero, al menos,
tratamos de solucionar aquellos problemas que consideramos que son los más urgentes
y necesarios para que en el
pueblo, poco a poco, las cosas
vayan mejorando.
Entre las inversiones realizadas, quisiera destacar que se
acaba de dar la concesión de
la reforma de los pasos de
peatones de la localidad.
Además, próximamente, se
sacará a concurso la realización de algunas calles y cami-

E DIRECCIONES

Alcalde

nos con brea fría. Independientemente de otras obras
que se realizarán un poquito
más adelante dentro del plan
trienal en colaboración con el
Gobierno de Navarra que
actualmente se está negociando y afectará, por ejemplo, a la
calle de Cabezo de la Junta y
Príncipe de Viana, además de
las ya concedidas dentro de
este mismo plan como fueron
la Plaza de la Paz y el Camino
de los Frailes.
También quisiera destacar
que ya han concluido las obras
del colegio, que consistieron
en la puesta en funcionamiento
de un ascensor y un patio para
los más pequeños con el consiguiente equipamiento y un
aparcamiento para los vehículos. Esperamos que en los próximos meses podamos realizar
otra serie de actuaciones para,
como ya hemos dicho antes,
mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.

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

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

Edita: Ayuntamiento de Valtierra Consejo de Redacción: Alfonso
Mateo, Miguel Mendi, Carmen Zapatería,
Eduardo Sanz, Juan Ignacio Resa, Judith
Hualde, Jesús Ducar, Vitori Montori y CRC
Comunicación - Coordinación,
Redacción, Diseño y

HOSPITALES
Hospital de Navarra
Hospital Virgen del Camino
Hospital Reina Sofía (Tudela)

848 422 222
848 429 400
948 817 000

SOS NAVARRA
Protección Civil
Bomberos
Policía Foral
Urgencias
Ambulancias

112
112
112
112
112

Maquetación: CRC Comunicación
C/ Jerónimo de Uztáriz, 6 bajo - 31014
Pamplona (Navarra) Tel. 948 136316 E-mail:
crc@municipiosdenavarra.com
- Fotografía: Luis Garde - Ainara
Fernández. -Impresión: Zeroa Multimeda.
- Tirada: 1.000 ejemplares. - Depósito
legal: D.L. NA-3439/2002
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Julio de 2006
Número 15

Y dadas las fechas en las
que nos encontramos, no
podemos olvidar que se
van acercando las fiestas
en honor de San Irineo de
este año 2006. Para cuando llegue este boletín a
vuestra casa seguramente
la comisión de festejos y el
propio Ayuntamiento habrá
aprobado ya el programa
definitivo pero lo que se
refiere a la contratación de
lo que va a ser el engranaje de
estas fiestas se ha hecho hace
ya varios meses y en este
número os las presentamos.
A lo largo de estas páginas
de información municipal también tratamos otros temas que,
sin duda serán de vuestro interés, como la revisión de las
licencias de obras que ya estamos llevando a cabo.
También damos cuenta en
este boletín de la apertura del

plazo para presentarse candidatos a la plaza de juez de paz
de Valtierra, que se iniciará una
vez que aparezca en el Boletín
Oficial de Navarra en estos
mismos días. Desde estas
líneas queremos animar a
cuantos vecinos lo deseen a
que pierdan el miedo ante esta
figura jurídica y encuentren el
atractivo que sin duda la plaza
de juez de paz tiene.
Un saludo.

El Ayuntamiento
Se trata de comprobar que las obras
realizadas por el demandante se
corresponden con las licencias
concedidas por el consistorio.
l Ayuntamiento de
Valtierra ha iniciado un
proceso de control de
las licencias de obras concedidas en la localidad. Se trata de
certificar que las obras que se
están realizando de forma
numerosa en Valtierra cuentan
con los permisos requeridos y
que no se exceden de lo concedido por la licencia, es decir,
que estas labores no vayan
más allá de lo solicitado. De
acuerdo con la aparejadora y el
alguacil, una comisión municipal está visitando las distintas
obras de la localidad con el listado de licencias. También se
pretende comprobar si las posibles obras que no cuenten con
licencia cuentan con la solicitud
de la misma. Este proceso no
tiene una fecha prevista de
finalización, ya que las licencias se conceden continuamente, por lo que la comprobación
y certificación del cumplimiento
de las leyes vigentes también
es continua.

E

En caso de que no cumpla la
normativa municipal referente a
las licencias, el Consistorio

tiene previstas una serie de
sanciones que van desde un
euro hasta 6.000 euros para las
infracciones leves, de 6.000
hasta 12.000 euros para las
infracciones graves y a partir de
12.000 euros para las muy graves. Hasta este momento, no
se han detectado infracciones
graves entre las obras registradas, aunque si algunas leves.
Las principales dificultades que
se han encontrado para la revisión de estos trabajos se
encuentra precisamente en los
pequeños, las que se realizan
en el interior de las casas puesto que su visión y control es
más complicado.
El procedimiento para adquirir
una licencia de obras se inicia
con una solicitud que el vecino
encontrará y entregará en el
Ayuntamiento. Esta solicitud
será revisada por la aparejadora, quien elaborará un informe
dando el visto bueno y definiendo sus limitaciones, en caso en
que sea necesario establecerlas. Este informe pasa a la
Comisión de Urbanismo del
Consistorio quien dará el visto
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