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Salen a concurso las
cuevas de Valtierra
El consistorio ha modificado el pliego de condiciones para corregir
las deficiencias detectadas después de tres años de gestión

Balance positivo
de las fiestas
patronales
La participación ha
supuesto todo un
éxito para Valtierra.
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L

a gestión del complejo turístico conformado por las seis cuevas vivienda de Valtierra sale a concurso tras la finalización del contrato de arrendamiento con la empresa que las explotaba. Tras
tres años de gestión el Ayuntamiento ha querido corregir las deficiencias detectadas en el pliego anterior y conformar uno nuevo que asegure el buen futuro de una explotación que repercute de
manera directa en la cultura e identidad histórica de Valtierra. El turismo de Valtierra posee un gran
potencial debido a la riqueza de la zona y a la explotación turística que están experimentando las
Bardenas Reales que para el bien de la comunidad tiene que ser bien gestionado. Por ello el
Ayuntamiento ha optado por esta resolución.
pág. 4 y 5
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INFORMACIÓN

DE INTERÉS
SERVICIOS

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
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
DE

INTERÉS GENERAL

Aeropuerto Pamplona
900 168 700
Ayuda en Carretera
900 123 505
D.N.I./Pasaporte (Pamplona)
948 150 701
D.N.I./Pasaporte (Tudela)
948 412 001
Gas Navarra (San Adrián)
948 672 212
RENFE Información
(Pamplona)
948 130 202
Telegramas por Teléfono
948 222 000

HOSPITALES

Hospital de Navarra
848 422 222
Hospital Virgen del Camino
848 429 400
Hospital Reina Sofía (Tudela)

948 817 000

SOS NAVARRA

Protección Civil . . . . . . . . . . . . 112
Bomberos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Policía Foral . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ambulancias . . . . . . . . . . . . . . 112

ANÚNCIESE EN EL BIM
609 31 80 90
CRC COMUNICACIÓN
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Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas,
su implicación en las fiestas de
nuestro pueblo. Tanto ellos como
las diferentes asociaciones de
Valtierra han hecho posible el
buen desarrollo de las mismas,
por ello todos merecen nuestra
más sincera gratitud.
Paso a paso, y con la colaboración de todos, vamos conformando un Ayuntamiento cercano
y próximo a los vecinos. Por ello
agradecemos
enormemente
todo el apoyo brindado así como
las numerosas sugerencias y
consejos para la mejora de nuestra localidad.
Quería aprovechar estas líneas
para
comunicar
que
el
Ayuntamiento no es ajeno a toda
la demanda y sugerencia mostrada para ubicar definitivamente
una plaza de lidia de vaquillas,
acorde con las características de
los pueblos de la Ribera, propuesta en la que estamos trabajando fervientemente: El ayuntamiento de Valtierra, y yo como
alcalde, tenemos puesta toda
nuestra voluntad e interés en un
proyecto que se está estudiando
convenientemente y del que
daremos información antes de
final de año. No queremos que la

Alcalde

respuesta sea unilateral por lo
que se buscará el diálogo y se
tendrán en cuenta las diferentes
opiniones de los vecinos y vecinas para que dicha solución sea
bien acogida y repercuta en la
mejora de Valtierra. Un objetivo
en el que estamos plenamente
concienciados y en pos del cual
se ha creado también la nueva
página web de la localidad,
www.valtierra.es, que supone un
acercamiento del Ayuntamiento y
sus servicios a todos los vecinos
y vecinas.
En esta ocasión, hemos querido apostar por las nuevas tecnologías como alternativa para
satisfacer las demandas de los
vecinos. La creación de esta
nueva página web persigue la
proximidad de todos los usuarios
y la mejora de las condiciones
de vida de los vecinos.
La nueva página web municipal se encuentra ya activa aunque esperamos que sea durante
el mes de octubre cuando se
inaugure de manera oficial.
Esperamos que esta nueva oferta del Ayuntamiento de Valtierra
hacia sus vecinos y resto de ciudadanos permita, con provecho,
acceder a los múltiples servicios
ofrecidos por el Ayuntamiento.
Desde la Casa Consistorial se ha

querido sumar un esfuerzo más
en este tipo de iniciativas vitales
para el desarrollo social, económico y cultural de nuestro pueblo. Un desarrollo que también
pasa por la nueva gestión de las
Casas Cueva. Desde el consistorio hemos creído conveniente
volver a sacar a concurso la gestión de esta parte de nuestra historia con el objeto de corregir las
deficiencias del anterior pliego y
definir las prescripciones técnicas que habrán de regir en el
contrato de arrendamiento y la
explotación turística y hostelera
de las instalaciones. Todo en
favor del buen desarrollo de
Valtierra.
Un saludo.

Valtierra continúa a la espera del
proyecto definitivo sobre la Variante

E

l pasado día 7 de
Septiembre, una representación del Ayuntamiento de Valtierra, compuesta
por Juan Ignacio Resa, Concejal
de Urbanismo, el Secretario
Municipal, José Miguel Sanz y la
Aparejadora Municipal, Maite
Manzano, asistieron a una reunión informativa en el departamento de Obras Públicas del
Gobierno de Navarra, sobre el

proyecto de la Variante de
Valtierra.
Desde Obras Públicas se informó que todavía no estaba finalizado el proyecto definitivo, y que
se están estudiando las alegaciones que en su día realizó el
Ayuntamiento de Valtierra. Sobre
la alegación de que el trazado de
la variante discurriese lo más alejado del casco urbano, en princi-

pio, parece ser que no hay inconvenientes. Pero respecto a la alegación de que la variante entronque con la carretera de Castejón,
en vez de la zona de la fuente, y
así inutilizar en la práctica el cruce
de los Abetos, el departamento de
Obras Públicas no se ha posicionado todavía. Valtierra continúa
pues, a la espera de conocer el
proyecto definitivo de la variante.
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Regreso a las Aulas
El colegio Félix Zapatero y la guardería
han iniciado el curso escolar

T

emido por unos y
querido por otros,
el regreso a las
aulas no deja a nadie indiferente. Entre risas y llantos, los alumnos del colegio Félix Zapatero y de la
guardería, han iniciado el
nuevo curso escolar. Los
primeros en hacerlo fueron los más pequeños.
Las tres unidades con las
que ya cuenta la guardería de Valtierra se pusieron manos a la obra con
una importante novedad.
Desde el presente curso
académico,
también
podrán inscribirse en el
centro los niños a partir
de 4 meses de edad bajo
el grupo de lactantes.
Dicho grupo, que ya
cuenta con 7 incorporaciones, acogerá a niños
de hasta un año de edad.
Por su lado, la segunda
unidad (con edades comprendidas entre 1 y 2
años) suma un total de 29
inscripciones, una cifra
que se podrá incrementar
hasta un total de 38 plazas. Por último, la tercera
unidad (de 2 a 3 años)
cuanta ya con 14 alum-

NIÑOS

DE LA

nos. Otra importante
novedad en el centro ha
sido la incorporación de
una nueva educadora. Se
trata de Elena Pardo, que
suma sus esfuerzos a
Miriam Castillejo, Arantxa
Urmeneta
y
Nerea
Alonso.
La institución pretende
seguir en la línea de los
cursos anteriores, en un
proyecto adecuado a las
necesidades de los niños
de hoy día. "No pretendemos que sean unas clases meramente asistenciales, somos conscientes de que las abuelas
cuidarían a sus nietos
perfectamente, pero en la
guardería también existe
un proyecto educativo.
No sólo se le cambia al
niño de pañales y se le
cuida. Aquí pretendemos
también educarle y hacer
que aprenda a relacionarse con otros niños, a
compartir, a ser miembros
de grupo y que no solamente sea el rey de la
casa y tener exigencias
propias", explica Miriam.
La guardería está en
continua lucha por su

GUARDERIA
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mejoramiento. Las instalaciones se van quedando obsoletas y desde el
centro se pretende que
se creen unas nuevas
instalaciones. Un deseo
también compartido por
el Ayuntamiento, pero
que depende de las subvenciones del Gobierno.
"Nuestro alcalde Alfonso
siempre nos ha entendido y nos ha propuesto
proyectar una nueva
guardería, pero entendemos que económicamente no puede soportar el
gasto y que el tema
depende de instancias
superiores, tendremos
que esperar", confía
Miriam con esperanza.

FÉLIX ZAPATERO
El pasado 7 de septiembre también el colegio
Félix Zapatero se puso
manos a la obra. Los
numerosos alumnos con
los que ya cuenta la institución ha propiciado
importantes novedades.
Uno de los cursos de primaria ha tenido que ser
desdoblado en dos para
acoger a sus 31 alumnos
del total de 178 con los

que ya cuenta el centro.
Los nueve cursos impartidos por el colegio (3 de
infantil y 7 de primaria)
son reflejo del crecimiento que está experimentado la educación de
Valtierra. Una educación
en gran medida exponenciada por la incorporación
de alumnado inmigrante.
"En el presente curso se
han matriculado un total
de 11 nuevos niños, y
todos ellos son inmigrantes", apunta el director del
colegio, Jorge Hualde. 6
ecuatorianos, 4 árabes y
una niña búlgara tomarán
clases del profesorado
del Félix Zapatero. "El
porcentaje del alumnado
inmigrante ya conforma el
35% del total. Esto supone una gran riqueza tanto
para el centro como para
Valtierra", recalca Jorge.

Las dificultades en
hacer los nombramientos
por parte de la administración con las que el
Félix Zapatero inició su
andadura se han ido solucionando paulatinamente
y ya se han cubierto las
plazas para el especialista de educación física, el
profesor de inglés y de la
pedagoga terapéutica. A
falta de nombrar la que
será nueva logopeda, el
colegio espera con optimismo su completa configuración para afrontar el
curso con plenas garantías. "Los contratos no son
definitivos, y el departamento tiene que seguir el
orden de la lista a la hora
de realizar los nombramientos hasta encontrar
gente a acorde con los
contratos", explica Jorge.
Desde la dirección del
centro se ve el futuro con
buenos ojos. "El colegio
ha crecido bastante,
sobre todo gracias a los
inmigrantes.
Estamos
muy satisfechos ya que la
diversidad aporta muchas
cosas. Es bueno que los
niños vayan conociendo
otras culturas y aprendan
a convivir entre ellos.
Esto contribuye a que la
sociedad en la que nos va
a tocar vivir se cohesione
mucho más", asegura
Jorge. "A demás, esto
también genera puestos
de trabajo. Si estos nuevos alumnos no se hubiesen incorporado a nuestro colegio estaríamos
hablando fácilmente de
cuatro puestos de trabajo", matiza.
Octubre de 2006
Número 16
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Abierto el concurso para la explotación
turística de las cuevas casa
El futuro gestor deberá acogerse a las condiciones del nuevo pliego

BAR CUEVA

T

ras la finalización
del período de
arrendamiento de
las "Cuevas de Valtierra",
el Ayuntamiento de la
localidad ha vuelto a
sacar a concurso su gestión. El contrato con la
empresa que las gestionaba era de 3 años prorrogables,
pero
el
Ayuntamiento finalmente
ha decidido en pleno no
prorrogarlo, ya que desde
el consistorio se veía
necesario modificar algunos aspectos del pliego
de condiciones. "El objeto
de la no concesión de
prórroga para la gestión
de las cuevas no es otro
que el de definir las prescripciones técnicas que
habrán de regir en el contrato de arrendamiento y
la explotación turística y
hostelera de las instalaciones de las 6 casas
cueva y el fomento turístico de las mismas",
comenta
el
alcalde
Alfonso Mateo. "Desde el
Ayuntamiento se detectaron deficiencias en el pliego existente y hemos creído conveniente mejorarlo. Para ello se han concretado de manera más
exhaustiva las diferentes
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labores necesarias para
llevar a cabo la gestión de
las casas cueva", matiza.
Uno de los principales
motivos de la decisión
tomada por el Ayuntamiento de Valtierra ha sido
la recuperación y rehabilitación de la zona mediante las obras previstas en el
proyecto que se elaboró a
tal efecto, lo que supone
un verdadero conocimiento de parte de la historia y
cultura de Valtierra no sólo
en el ámbito regional
navarro, sino también más
allá de la Comunidad
Foral. El atractivo cultural
y deportivo que ofrece
Valtierra, potenciado sin
duda por el importante
impulso que se está efectuando en las Bardenas
Reales de Navarra como
zona de ocio y recreo, ha
hecho necesario revisar
las condiciones para la
explotación y funcionamiento adecuado de las
curvas
recientemente
rehabilitadas.
Para verificar el buen
desarrollo del arrendamiento, el Ayuntamiento
de Valtierra constituirá un
órgano de control de las
instalaciones con la participación de las personas

y cargos que estime pertinentes y en el que podrá
participar el arrendatario.
"Las funciones principales
que asumirá este órgano
consistirán en velar por el
buen uso de las instalaciones y su estado y por el
cumplimiento de las cláusulas que figuran en el
pliego que hemos elaborado", comenta Alfonso
Mateo. Dicho control velará por el buen cumplimiento en la prestación
del servicio, que conllevará el correcto mantenimiento y funcionamiento
de las instalaciones, el
desarrollo y organización
de actividades turísticas,
culturales y deportivas y
la promoción turística de
las instalaciones.
La duración que el
Ayuntamiento ha previsto
para el nuevo arrendamiento será de dos años
prorrogables
expresamente por otros dos periodos de un año cada uno,
sin que en ningún casi
pueda rebasar el máximo
de cuatro años. Dichas
prórrogas se otorgarán,
llegado el caso, por el
Ayuntamiento mediante el
oportuno acuerdo, entendiéndose que de no pro-

ducirse
circunstancias
excepcionales o hechos
relevantes que aconsejen
lo contrario, la prorroga
será concedida .

BAR CUEVA
Uno de los principales
aspectos que ha derivado
en complicaciones con el
anterior pliego ha sido la
gestión del bar cueva.
Tras el presente acuerdo
adoptado por el consistorio, el bar se entiende
como una instalación al
servicio hostelero de las
casas cueva, y para la
asistencia a los usuarios
de las mismas, debiendo
respetar y garantizar en
todo caso el horario de
descanso reglamentario.

Aunque se permitirá que
dentro de los horarios
marcados para el funcionamiento de esta instalación pueda explotarse la
misma según su normal
destino: aperitivos, comidas, cenas, etc.
Con el nuevo pliego, el
Plan de Fomento Turístico de las instalaciones
arrendadas deberá contemplar una programación de actividades con
una mínima oferta turística que pueda desarrollarse tanto dentro de la
urbanización del proyecto, como fuera de ella,
tanto en el municipio de
Valtierra como en el ámbito geográfico navarro.
Asimismo, el arrendatario

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN

L

os criterios de adjudicación que el Ayuntamiento
tendrá en cuenta para la adjudicación de la gestión de las cuevas serán: la propuesta económica,
que se puntuará con 80 puntos, el proyecto sobre las
actividades turísticas, culturales, deportivas y de
ocio con 5 puntos; el proyecto de fomento de las instalaciones obtendrá otros 5 puntos, la propuesta de
mejora otros 5 puntos y la experiencia previa en la
explotación de instalaciones similares obtendrá
hasta un máximo de 5 puntos.
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Una vez que el contrato
finalice todas las instalaciones arrendadas, con
el conjunto de mejoras
estructurales o decorativas, revertirán al Ayuntamiento siempre en condiciones de utilización apta
que deberán permitir la
continuidad de la prestación del servicio. Dicha
reversión deberá realizarse libre de cualquier
carga o gravamen, asi
como realizarse en plazo
de un mes posterior a la
finalización del periodo
contratado.

BARDENAS,
MOTOR TURÍSTICO

L

as
Bardenas
Reales suponen
un gran balón de oxígeno para el desarrollo
turístico de la zona y
por lo tanto para la ocupación del complejo
turístico que suponen
las casas cueva de
Valtierra. En la actualidad no existe un aprovechamiento del turismo importante a nivel
económico en la zona,
siendo este muy limitado a pequeñas empresas debido a que el
turismo pasa por una
fase de transición
donde se intentan sustituir las prácticas deportivas y de aventura que

existían en los últimos
años por un turismo
poco impactante y de
mejor calidad. Por ello
se precisa una buena
gestión de las casas
cueva para beneficio de
Valtierra. Asimismo no
existe una regulación
oficial del turismo en la
zona, pero la oficina de
turismo de Tudela aportó datos de un gran
incremento de personas que se demandaron información sobre
las Bardenas. Las
cifras son superiores
año tras año y
el
Ayuntamiento
de
Valtierra no ha querido
olvidarse de esa baza.

Valtierra estrena
página web
Será inaugurada
de manera oficial
a lo largo del mes
de octubre

E

n su constante
esfuerzo
por
mejorar y acercar
los servicios al ciudadano, el Ayuntamiento de
Valtierra ha asumido un
nuevo reto. En esta ocasión, se ha querido apostar por las nuevas tecnologías como alternativa
para
satisfacer
las
demandas de los vecinos
y se ha creado una
nueva página web consiguiendo de esta forma la
proximidad de todos los
usuarios y mejorando las
condiciones de vida de
los vecinos.
Esta nueva página web
municipal se encuentra
ya activa aunque será
durante el mes de octubre cuando se inaugure
de manera oficial. La
web, una oferta más del
Ayuntamiento de Valtierra
hacia sus vecinos y resto
de ciudadanos, permite
acceder a los múltiples
servicios ofrecidos por el
Ayuntamiento. Desde la
casa consistorial se ha
querido sumar un esfuerzo más en este tipo de
iniciativas vitales para el
desarrollo social, económico y cultural de nuestro
pueblo.
A través de esta nueva
herramienta de información, el Ayuntamiento
ofrece la posibilidad de
acceder a un mayor y
mejor conocimiento de
las actividades y servicios municipales, lo que
justificará el esfuerzo y el
trabajo realizado en la
renovación y actualización informática, con el
único objetivo de atender
y dar respuesta a las
demandas de todos los
ciudadanos.
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El Ayuntamiento pretende que se comprenda la
nueva página como una
herramienta de todos, por
ello los navegadores de
Internet podrán trasladar
ideas, sugerencias, contenidos interesantes y
nos hagan ver las posibles carencias de nuestra
gestión municipal y poder
participar de todas las
acciones administrativas
para que, entre todos, se
facilite poner en conocimiento las posibilidades
que ofrece nuestro pueblo, innovador, hospitalario, abierto y unido como
es Valtierra.
Desde el Ayuntamiento

se ha apostado fuerte por
la innovación, coordinación y cooperación con
otras administraciones
públicas. Esto permitirá a
Valtierra estar más próxima por esta nueva vía de
comunicación, a través de
la red, donde la virtualidad va a redundar en
mejorar la atención y el
servicio al ciudadano.
Con el 012, Las Tarjetas
de Acreditación Municipal,
la Página Web y otras
herramientas emergentes

esta realidad se
hace cada vez
más patente.

ACCESIBILIDAD
Para
estar
cerca de todos y
sin exclusividad,
el Ayuntamiento
de Valtierra ha
puesto especial
interés y cuidado
en que la nueva
página web sea
accesible para
todos. Por ello, y
bajo la tutela de
Asociación
Navarra
de
Informática, se

www.valtierra.es

será libre de organizar y
desarrollar cuantas actividades
culturales,
deportivas, turísticas y de
ocio estime convenientes, comprometiéndose
como mínimo a la creación de programas de
servicios turísticos, culturales, deportivos y de
ocio; y a colaborar con
las actividades y campañas de difusión turística
en general que lleve a
cabo el Ayuntamiento de
Valtie-rra, ciñéndose el
contratista a los aspectos
referidos a las instalaciones arrendadas.

ha creado una página
web teniendo en cuenta a
todo tipo de personas y
posibles discapacidades.
www.valtierra.es aglutina
todos los requisitos para
que nadie resulte excluido en su utilización:
correcta transformación,
Contenido comprensible
y navegable, imágenes,
animaciones... todo lo
necesario para cercanía
de todos los vecinos de
nuestra localidad.

CANAL LOCAL
Valtierra Televisión está teniendo graves
problemas técnicos que impide su correcta emisión
desde el pasado 1 de Septiembre. Se continúa
estudiando el problema, y esperemos que lo antes
posible, podamos dar con el y solucionarlo para
seguir emitiendo.
Octubre de 2006
Número 16
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Balance de Fiestas
L

a participación de
la gente y colaboración de las asociaciones resultaron destacables
Gracias a la participación de los vecinos y visitantes, y el buen tiempo,
el desarrollo de las fiestas
iniciadas con el cohete
anunciador lanzado por
Juan
Ignacio
Resa
Carpintero (PSN-PSOE),
ha sido todo un logro. La

participación de los colectivos en la organización
de las mismas merece
nuestra más sincera gratitud. Mujeres, Jubilados,
Padres, Jóvenes... gracias a todos.

La emotividad volvió ha
hacer gala, un año más,
en la imposición de
pañuelicos a los nacidos
el año anterior y a nuestros mayores. Los actos
que como el Valtirriauriau, la Salve y
la
procesión,
contaron con la
participación de
los quintos de
1961 y 1986,
que acompañaron a la Corporación
en
esos días.

Juan ignacio Resa, lanzador del
cohete

La tradicional
charanga de los
quintos, la comida de la asociación
Valtierra
Joven, el día de
la mujer, el de
nuestros mayo-

res y el día de las peñas
han sido actos que han
resultado muy bien arropados por nuestros vecinos y gentes llegadas de
otros lugares. La participación y colaboración
activa de los diferentes
colectivos ha resultado
clave para el buen desarrollo de las fiestas

roso público y
buenos recort a d o r e s .
Desde estas
líneas, esperamos la pronta
recuperación
de las personas que sufrieron percances
en estos actos.

Las orquestas encargadas de amenizar los conciertos y verbenas se han
convertido en el plato fuerte de las fiestas de nuestro
municipio. Año tras año su
calidad ha ido en aumento
para la satisfacción de
todos los vecinos.

PLAZA DE
TOROS

Un acto que cada año
ha tenido mayor repercusión es la ronda de piperos de los jóvenes. Tal es
el éxito de este evento,
que para el próximo año,
los no tan jóvenes también han solicitado que
haya una ronda de piperos para ellos.
Y cómo no, las vacas,
que han atraído a nume-

Valtierra decidió en 2003, no
instalar
la Procesión
plaza portátil
de toros, ya
que no acudía gente a los
actos que allí se celebraban. Desde entonces la
carretera se ha convertido en el lugar dónde se
suelta el ganado bravo. El
Ayuntamiento nunca se
ha negado a la instalación
de una plaza, incluso
hacerla a medida de lo
que la localidad necesite,
pero para ello hay que
encontrar el lugar idóneo
y hacerlo sin precipitacio-

de San ireneo

nes, ya que no consiste
en poner y quitar plazas
cada cierto tiempo. Por lo
tanto,
desde
el
Ayuntamiento se informa
que se viene pensando
en el tema de la plaza
desde que se decidió no
instalar la portátil, y se
estudiará a fondo en los
próximos meses, y con la
decisión definitiva que se
pueda adoptar, se informará a los vecinos en el
próximo BIM.

Arriesgado recorte a una vaquilla.

La Charanga "Los Incansables", en la última diana.

Valtierra: estalla la fiesta.

Las vacas atraen numeroso público.
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VÍDEO DE FIESTAS
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Como todos los años, el ayuntamiento de Valtierra ya ha
puesto a la venta el vídeo recuerdo de las fiestas. Todo
aquel que lo desee podrá disponer de él en formato DVD
y VHS por el módico precio de 26 euros. Quien lo desee
podrá encargarlo llamando al 012. El plazo de solicitud
finaliza el 20 de octubre, aunque dicho período de tiempo
se hará extensible hasta el día 26 de octubre en las oficinas municipales.
El DVD constará de 3 ó 4 discos los cuales dispondrán
de un menú donde elegir el contenido que se desee
visionar. El vídeo tiene una duración de 8 horas con
todas las imágenes de las fiestas que ya se emitieron en
Valtierra Televisión.
El Ayuntamiento de Valtierra, como viene haciendo todos
los años, pone a la venta el video recuerdo de las fiestas.
La gran demanda de solicitud de copias de las emisiones en directo de Valtierra Televisión (conciertos,
vacas…) ha hecho que sea posible solicitar copias de
estos eventos en las oficinas municipales.

Entrega de pañuelos a los nacidos en 2005.

El buen tiempo llenó las terrazas de los bares.

Momentos de peligro en las vaquillas.

Tradicional charanga de los quintos.

La Orquesta Nueva Etapa entre el público.
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Valtierra podrá disfrutar de
los últimos estrenos de cine

D

ebido a la falta de público en las sesiones de
cine en la Casa de
Cultura de Valtierra, motivado
por diversas causas: multicines
en Tudela, películas poco actuales... desde la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento se ha
decidido intervenir para llegar a
una solución.
Tras recibir en el consistorio
diferentes propuestas de casas
de proyecciones de cine, la
Comisión de Cultura optó por
relanzar la proyección de cine en
Valtierra contratando a la empresa bilbaína ARETO, con la que se
ha realizado un convenio hasta el
próximo mes de diciembre. La
oferta y proyección de películas
actuales que ofrecía la nueva
empresa parece ajustarse más a
los deseos de la comisión. Dicho
contrato es de tan solo unos
meses a modo de prueba en su
funcionamiento, si todo resulta
según lo previsto, el contrato
sería renovable.
La apuesta económica por parte
del Ayuntamiento ha sido elevada, pero con ello pretende que la

Casa de Cultura sea un referente
de cine en Valtierra y en los pueblos vecinos. Las películas contratadas hasta el mes de
Diciembre son estrenos comerciales y éxitos de taquilla actuales, exhibiéndose en un plazo de
tiempo lo más rápido que permite
la distribución actual, que oscila
entre 3 y 5 semanas desde su
estreno en capitales.

NUEVA PROGRAMACIÓN
La nueva programación incluye
una película apta para todos los
públicos y otra para un público
más adulto, por cada día festivo
programado. La película para
adultos se proyectará los viernes,

domingos y vísperas de
festivos, pero cabe la
posibilidad de que, según
la asistencia de público
los viernes, y de la opinión de los
mismos, que dicha proyección se
cambie a los sábados.
Como en los pueblos vecinos
(Arguedas, Cadreita y Villafranca)
no hay cine, desde Valtierra TV y
el Ayuntamiento (encargado de
hacer un listado con las películas
y horarios), se han enviado a las
diferentes televisiones locales de
estos pueblos dicho listado para
que anuncien la programación de
cine de nuestra Casa de Cultura.
Así, se espera que los vecinos de

DIA
SESION INFANTIL
SESION ADULTO
Viernes, 29/09 . . . . .------- . . . . . . . . . . . . . . . . . Alatriste
Domingo, 1 . . . . . . .Garfield 2 . . . . . . . . . . . . . . Alatriste
Viernes, 6 . . . . . . . . .------- . . . . . . . . . . . . . . . . . La joven del agua
Domingo, 8 . . . . . . .Vecinos invasores . . . . . . . La joven del agua
Miercoles, 11 . . . . . .------- . . . . . . . . . . . . . . . . . Locos por la novia
Jueves, 12 . . . . . . . .Locos por la novia . . . . . . . Locos por la novia
Viernes, 13 . . . . . . . .------- . . . . . . . . . . . . . . . . . La ultima puerta
Domingo, 15 . . . . . .Superman returns . . . . . . . La ultima puerta
Viernes, 20 . . . . . . . .------- . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuelo 93
Domingo, 22 . . . . . .Jorge El Curioso . . . . . . . . Vuelo 93
Viernes, 27 . . . . . . . .------- . . . . . . . . . . . . . . . . . Corrupcion en Miami
Domingo, 29 . . . . . .Asterix y los vikingos . . . . . Corrupcion en Miami

Casa de Cultura

otras localidades acudan a
Valtierra a disfrutar de buen cine.
Otra de las medidas que se
adoptarán será la colocación de
carteleras de cine en algunos de
los edificios municipales para
poner ahí los estrenos de las películas, ya que actualmente, nada
más colocarlos, hay gente que se
dedica a arrancarlos.
Alguna de las películas que se
podrán disfrutar en Valtierra
durante el mes de octubre son:
Alatristre, La joven del agua y
Asterix y los vikingos... películas
muy actuales para todos los
públicos.
HORARIOS:
Viernes y visperas de festivos:
22:00 horas
Domingos y festivos:
sesion infantil, 16:00 horas
sesion adulto, 19:30 horas
PRECIOS:
sesion normal: 4,50 euros
sesion infantil: 3,00 euros

AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA
OCTUBRE
 7 de octubre

Teatro en la Casa de Cultura a las 22,00 h.
con el Grupo de teatro Chapalangarra de
Cintruenigo.
Entrada: 4 Euros.

 11 de octubre

Teatro Infantil en la Casa de Cultura a las
17,30 h. con el Teatro de la Comedia y la obra
"El Capitán Patapalo y el Fantasmita Pluf"
Teatro Jubilados en la Casa de Cultura a las
19,30 h. con el Teatro de la Comedia y la
obra "Las cosas de Pepe".
Ambas funciones son GRATUITAS.

 11 de noviembre

Actuación de la Banda de Música de
Valtierra y Coral Virgen de Nieva, en Oñate.

 18 de noviembre

Teatro a las 22,00 h. en la Casa de Cultura
con el Grupo de Teatro Caracois con la obra
"A los hombres del futuro", ganadora del
Certamen de Jóvenes Encuentros, en su
modalidad de artes escénicas, organizado
por el Gobierno de Navarra.

 Del 11 al 16 de diciembre

Semana Agrícola, Gastronómica y Cultural,
con charlas, degustaciones de productos
típicos y orquestas.

 Del 16 al 27 de octubre

 18 de diciembre

Exposición de fotografías "Las Bardenas" de
Eduardo Blanco.

Fiesta de la Virgen de la Esperanza.

 22 de octubre

CURSOS

Concierto de la Banda de Bergara en la
Parroquia de Sta. María, después de Misa
Mayor.

 4 de noviembre

Concierto de un Coro Internacional, seleccionado por la Federación Navarra de
Coros, a las 20,30 horas.

- Pintura, martes y jueves de 16,00 a 18,00
h. en el Edificio de las Hijas de la Cruz.
- Bailes Latinos: Salsa (Rueda Cubana),
Bachata, merengue. Horario a determinar
entre los participantes.
- Yoga Activo, martes y jueves de 19,00 a 20,30 h.
- Yoga Pasivo, lunes y miércoles de 17 a 18,30 h.

- Gimnasia de mantenimiento, lunes, miércoles y viernes de 10,15 a 11,15 h.
- Aeróbic Tarde, martes y jueves de 19,30 a
20,30 h.
- Aeróbic Noche, martes y jueves de 21,00 a
22,00 h.
- Psicomotricidad (de 3 a 6 años), martes y
viernes de 16,40 a 17,30 h.
- Deporte Escolar, miércoles de 15,00 a
16,30 y jueves de 16,40 a 17,30 h.
- Baile Moderno, lunes y jueves de 17,30 a
18,30 h.
- Karate, lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 h.
- Baloncesto, lunes y miércoles de 18,30 a
19,30 h.
- Fútbol Base, lunes y miércoles de 17,00 a
18,30 h.
- Fútbol 7, lunes y miércoles de 19,30 a
21,00 h.
- Club Atlético Valtierrano (C.A.V.) martes y
jueves de 20,30 a 21,30 h.
- Liga de Fútbol Sala, sábados por la tarde.
Para más información de estos cursos, llamar a la Oficina de Deportes del
Ayuntamiento de lunes a viernes de 8,00 a
15,00 h. en los siguientes teléfonos: 948
867164 y 948 867023.

