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Nueva Plaza de toros
Esta plaza será diseñada con la
colaboración y participación de
todos los vecinos y se espera
su finalización durante el
desarrollo de la próxima
legislatura.
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VALTIERRA

El Gobierno de Navarra
deniega la instalación de un
parque eólico en el Bornax
El Ayuntamiento pedirá explicaciones por esta negativa

Integración
La población inmigrante de
Valtierra roza ya el 9% de la
población. Por esta razón, el
Ayuntamiento quiere tender su
mano a todo este colectivo y
establecerá una línea de
actuación para informar al
inmigrante de cuáles son sus
derechos y deberes.
pág. 7

Censo de Peñas
Valtierra realizará un censo de
las peñas, con el objetivo de
crear la comisión que tendrá,
entre otras funciones, colaborar
en la organización de diferentes
actividades festivas, culturales
y deportivas.
pág. 7

Término municipal denominado “Bornax” en el que se pretende instalar el parque eólico.

L

a negativa del Gobierno de Navarra para instalar el parque eólico en el termino municipal de
Bornax ha propiciado que el Ayuntamiento de Valtierra solicite una entrevista con el consejero de
Medio Ambiente para acercar posturas. La ejecución de dicho parque fue denegada el pasado
mes de noviembre a raíz de una alegación presentada por el Fondo Navarro para la Protección del
Medio Natural. Dicha alegación contradice el estudio previo que se había realizado para la configuración del proyecto. Por esta razón, el Ayuntamiento de Valtierra expondrá sus desavenencias respecto a
la negativa al plan y estudiará presentar un recurso de alzada dentro de los plazos legales.
pág. 3
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En las próximas semanas,
todos aquellos vecinos que lo
deseen, podrán ofrecer sus
testimonios sobre cómo era la
Vida en las Cuevas hasta los
años 60. Los relatos servirán
para actualizar la guía de
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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:
948 386 068
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

2

Diciembre de 2006
Número 17

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Desde el Ayuntamiento volvemos a informaros de la actualidad que atañe a nuestra localidad. En el presente Boletín os
comunicamos nuestra inconformidad ante la negativa por parte
del Gobierno de Navarra a instalar el parque eólico en el término
de Bornax. Situación ante la cual
hemos creído oportuno pedir
explicaciones al Consejero de
Medio Ambiente. Pese a esta
situación negativa para todos
nosotros, todavía tenemos la vía
de plantear un recurso de alzada, medida en la que ponemos
toda nuestra confianza y esperanza. En dicha reunión plantearemos los porqués de proyectos
como Senda Viva o la central
térmica de Castejón, próximos al
término en el que se desean
emplazar los aerogeneradores
no han encontrado pega alguna.
También queremos aprovechar
la ocasión para comunicaros
nuestra voluntad y empeño en la
realización de una nueva plaza
de toros para disfrute de todos
los valtierranos y valtierranas.
Desde el Ayuntamiento queremos que dicha plaza se configure de acuerdo a las necesidades
de la localidad y para ello estamos trabajando con esfuerzo.
Pese a que es pronto establecer
fechas para la conclusión del
proyecto, desde el Consistorio
confiamos en que la plaza sea

Alcalde

una realidad a lo largo de la próxima legislatura. Nuestra propuesta ya ha sido trasladada a
los diferentes colectivos teniendo una buena acogida, pero también queremos contar con la opinión de todos los valtierranos y
valtierranas para un proyecto de
todos que comenzará a tener
forma con el desarrollo de la unidad urbanística de la zona en la
que se emplazará la nueva plaza
de toros y que será en la zona
trasera de la residencia, colegio
"Hijas de la Cruz" y la nueva
calle que queda en la nueva
urbanización entre la casa de
cultura y la carretera.
Otro de los temas que aquí tratamos es la adjudicación de de la
explotación de la actividad turística y hostelera de las Cuevas de
Valtierra a Don Javier Floristán
Zapatería, quien se hará cargo
de su gestión durante los próximos dos años.
El Ayuntamiento, en su constante esfuerzo por el buen desarrollo de Valtierra, vuelve a
pedir la colaboración de todos
vosotros para realizar el censo
de las todas las peñas de la
localidad y de sus integrantes.
Hecho para el cual se han habilitado unos formularios en las
oficinas municipales que podrán
ser rellenados y entregados
hasta el próximo 12 de enero.

Con esta iniciativa, se espera
además configurar un grupo de
trabajo encargado de organizar,
preparar y desarrollar actividades culturales, deportivas y festivas concretas. También deseamos la colaboración de todos
aquellos que hayan vivido en las
cuevas de Valtierra para que nos
cuenten sus experiencias y
poder incluirlas en la próxima
guía de Valtierra que actualizaremos el año entrante.
Por último, quería aprovechar
estas líneas para desearos a
todos unas felices Navidades y
un próspero Año Nuevo en el
que esperamos seguir trabajando para todos vosotros.
Un saludo.

Aviso Nacidos en 2006

E

n la próxima publicación del Boletín Municipal de
nuestra localidad, se publicarán las fotos y nombres de todos los valtierranos y valtierranas que hayan nacido en este año que finaliza. Por
lo tanto, aquellas personas no empadronadas en la
localidad y con raíces Valtierranas, deberán
entregar fotografía en las oficinas municipales antes del 15 de Febrero de 2007. El boletín se publicará el próximo mes de marzo.
Edita: Ayuntamiento de Valtierra - Consejo de Redacción: Alfonso Mateo, Miguel Mendi, Carmen Zapatería, Eduardo Sanz, Juan Ignacio
Resa, Judith Hualde, Jesús Ducar, Vitori Montori - Coordinación, Redacción, Diseño y Maquetación: CRC Comunicación, Tel. 609 31
80 90 E-mail: crc@municipiosdenavarra.com. - Fotografía: Luis Garde - Ainara Fernández - David Dublán - Impresión: Gráficas Ulzama. Tirada: 1.000 ejemplares. - Depósito legal: D.L. NA-3439/2002 DIFUSIÓN GRATUITA
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ACTUALIDAD

Continúan las mejoras para la
seguridad del tráfico en la Villa

A

ño tras año, el
Ayuntamiento de
Valtierra ha ido
mejorando la seguridad
del tráfico, señalizando
diferentes zonas de la
localidad, implantando
nuevas señales y mejorando las ya existentes.
La nueva normativa de
tráfico parece haber
hecho mella en los ciudadanos, pero todavía nos
queda un largo camino
por recorrer.
Para mejorar la seguridad en la travesía,
Valtierra cuenta desde
este verano con dos nuevos pasos de peatones
elevados, más conocidos
como "guardias dormidos" situados a la entrada
y salida de la localidad.
Dichos nuevos accesos
están pintados del mismo
color que todos los
demás existentes a lo
largo de los tres kilómetros de la carretera y ya
están dando buenos
resultados. "En este sentido, la gente del pueblo
está bastante concienciada y respeta la velocidad
a la entrada a la localidad,
pero no así la gente que
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El ayuntamiento realizará un estudio generalizado de las
zonas con mayor densidad de tráfico y adoptará las
medidas necesarias para mejorar la seguridad
está de paso. La travesía
es larga y todavía existe
mucha gente que entra al
pueblo con una velocidad
excesiva", asegura el
concejal de urbanismo
Juan Ignacio Resa.
Con el objetivo de continuar con las mejoras en
la seguridad del tráfico,
durante los próximos
meses se llevará a cabo
un estudio generalizado
de las zonas más problemáticas y que más tráfico
soportan. De esta manera, el Ayuntamiento buscará las mejores soluciones a los posibles problemas e implantará la señalización necesaria para el
cumplimiento de todos los
vecinos.

frío de la plaza existente,
se señalizarán los diferentes aparcamientos.
"Dicha zona ha sido enormemente mejorada, ahí
teníamos un punto negro
y por ello se han cambiado los accesos y la forma
de subir al colegio. Ahora

Una de las zonas que
acaparan mayor tránsito
de vehículos a día de hoy
es la de los exteriores del
colegio y del centro de
salud. Una vez que finalicen las obras de pavimentación con brea en

se accederá por la cuesta
de Santa Cruz, que ha
sido transformada en vía
de único sentido. Con
esta medida estamos
consiguiendo anular los
apelotonamientos que se
ocasionaban sobre todo

VALTIERRA

Los vecinos se
tienen que
concienciar de
que las señales
se colocan para
ser respetadas.
J. Ignacio Resa

en los horarios de entrada
y salida del colegio", asegura Juan Ignacio.

NUEVA SEÑALIZACIÓN
Asimismo, tanto en
dicha zona cómo en otras
de la localidad, y una vez
aprobada la ordenanza
correspondiente, se señalizarán aparcamientos
para personas con discapacidad y poseedoras de
la tarjeta de estacionamiento comunitaria.
A lo largo del presente
mes de diciembre también se acometerán otras
obras como las de la
Calle Cabezo de la Junta
y la Cuesta de los Pilares,
vías que se adecentarán
mediante la técnica del
asfaltado en frío. Las operaciones que se realicen
en la Calle Cabezo de la
Junta serán de carácter
provisional hasta que sea
posible acometer unas
obras definitivas.

Otra de las zonas en las
que ha actuado el
Consistorio ha sido en la
parte de atrás de la carretera, concretamente en la
Calle Sancho el Fuerte,
lugar en el que se ha realizado una reestructuración del tráfico que hasta
ahora
había
dado
muchos quebraderos de
cabeza. "Era una calle
muy estrecha y de doble
sentido. Esto creaba bastante conflicto. Ahora ha
pasado a ser vía de un
único sentido y parece
que funciona bastante
bien",
revela
Juan
Ignacio. "Todas las medidas se van dejando notar,
aunque no todo es cuestión de señalizar. Luego
entra en juego el civismo
de cada persona. Hay en
muchos casos que la normativa no se respeta y
eso es lo que, entre
todos, tenemos que solucionar. Por ejemplo, todavía hay gente que accede
a la Plaza del Ayuntamiento con sus vehículos pese a ser una zona
peatonal. Los vecinos se
tienen que concienciar de
que las señales se colocan para ser respetas y
no confiase de no ser
denunciados, porque las
denuncias pueden llegar",
alega Juan Ignacio.
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El Ayuntamiento se muestra disconforme con
la negativa del Gobierno al parque eólico
Pedirá explicaciones al departamento de Medio Ambiente y planteará un recurso de alzada

E

l Ayuntamiento de
Valtierra ha solicitado una entrevista con el consejero de
Medio Ambiente ante la
denegación del proyecto
para la instalación de un
parque eólico en el término municipal de Bornax.
La ejecución de dicha iniciativa fue denegada por
el Gobierno de Navarra el
pasado mes de noviembre debido a una alegación presentada por
Gurelur (Fondo Navarro
para la Protección del
Medio Natural).
El informe presentado
por Gurelur alegaba que
el ámbito en el cual se
deseaban instalar cuatro
aerogeneradores ("Los
Tres Caminos") es una
zona de cría de especies
incluidas en el catálogo
de especies amenazadas
de Navarra, y que también es zona de tránsito
para diversas rapaces
con riesgo comprobado
de este tipo de instalaciones y que no existen
medidas correctoras para
evitar afecciones.
El Ayuntamiento de
Valtierra no está conforme con dicha resolución
y confía que prospere el
recurso de alzada que

interpondrá junto a la
empresa que iba a colocar los aerogeneradores.
Para ello, Ayuntamiento y
empresa dispondrán de
un plazo de un mes o de
dos meses si el recurso
es de carácter contencioso administrativo.
El Ayuntamiento de
Valtierra ya ha solicitado
una reunión con el consejero de Medio Ambiente
para pedir explicaciones
al respecto. Desde el
Ayuntamiento se reclama
que lo curioso de que el
informe medioambiental
solicitado hace más de un
año, fuera favorable en
relación al estudio del
hábitat de las aves con
relación a la instalación
de los cuatro aerogeneradores y que ahora se alegue todo lo contrario.
Por
otro
lado,
el
Ayuntamiento no ve con
buenos ojos que a pocos
kilómetros de la zona
donde estaba ideado el
emplazamiento de los
aerogeneradores, está el
parque Senda Viva, y para
que este funcione, por el
comunal de Valtierra y
próximo a donde se quiere
colocar el parque eólico,
pasa una línea de alta ten-

sión, con sus enormes
postes y correspondiente
cableado.
Esta ocupación del
espacio de Valtierra, a
parte de no traducirse en
beneficios para la localidad, no encontró en su
momento ningún problema de afección medioambiente. Igualmente, el
Ayuntamiento
pedirá explicaciones de que,
igualmente,
a pocos kilómetros, se ubica
en la localidad de
Caparroso un parque
eólico, que con un número más elevado de aerogeneradores tampoco ha
tenido ningún problema
para su instalación.
Otro de los puntos de
disconformidad es que
por Valtierra, por el regadío tradicional, se van a
instalar varios postes con
su cableado para evacuar la energía eléctrica
que generan las centrales térmicas de
Castejón, con las
correspondientes
afecciones medioambientales, pero que
para ello, no ha habido ninguna objeción ni
ningún problema.

El Ayuntamiento alega
que "Valtierra se está
convirtiendo exclusivamente en un lugar de
soporte de postes y
cableados sin obtener
ningún beneficio económico directo, sólo cargas
y que el Ayuntamiento no
puede hacer sino mirar, y
entiende que habría que
compensar económicamente de algu-

Los usuarios de la escombrera
tendrán que pagar una tasa
Con esta medida el ayuntamiento traslada los costes de
acondicionamiento y mantenimiento del solar a los verdaderos usuarios

P

ara hacer uso de
la escombrera
municipal, en la
que sólo se deberá depositar escombros tanto de
obras menores como
mayores, y según lo marquen los técnicos municipales, se tendrá que soli-
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citar la llave correspondiente en las oficinas
municipales.
Asimismo, se establecerá una tasa de utilización
de la escombrera, para
que los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento de la misma, que

suponen un coste al consistorio, los asuman quienes hagan uso de la
misma.
Hay vecinos que deben
de concienciarse de que
en la escombrera no se
pueden depositar otros
materiales y enseres que

no sean escombros. Para
ello, la Mancomunidad de
Residuos, facilita a los
vecinos de Valtierra un
servicio de recogida de
trastos viejos cada mes.
Para ello hay que llamar
al teléfono 948-386-068,
y una vez que ellos reco-

na manera a nuestro pueblo, máxime cuando se
inicia un expediente para
la puesta en funcionamiento de un área que si
otorgaría compensación económica a
la población".

jan el aviso, se pondrán
en contacto para indicar
el día en el que se puedan sacar a la calle los
bultos para su retirada.
Es así de fácil, y todos
debemos
de
seguir
poniendo el empeño en
conseguir que nadie
deposite en cualquier
lugar esos objetos voluminosos que aparte de
un negativo impacto
visual, pueden bajar en
barrancos y además contaminan.
La brigada municipal,
realizará en las próximas
semanas una limpieza
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Las cuevas casa ya tienen nuevo gestor

L

as modificaciones
del anterior pliego
de condiciones de
arrendamiento de las
cuevas que el Ayuntamiento creyó conveniente realizar se han llevado ya a cabo y el complejo tiene ya un nuevo
gestor. Se trata de Don
Javier Floristán Zapatería, quien será el encargado de la explotación de
la actividad turística y
hostelera tanto de las seis
casas-cueva como del
bar con el que cuenta el
complejo.
El contrato de arrendamiento se firmó para dos
años. Tiempo que podrá
ser prorrogado hasta un
máximo de dos más, revisables cada año. Para
ello se deberá estudiar la
gestión turística del complejo desarrollada hasta
la fecha por el arrendatario y determinar si el contrato se amplía o no. Esta
decisión adoptada por el
Consistorio fue aprobada
por mayoría (seis votos a
favor y una abstención)
en el pleno celebrado el
pasado 30 de octubre y
en el que el único voto de
abstención resultante fue
el del edil Miguel Mendi,
que aunque agradeció la
participación en el concurso del futuro gestor del
complejo, no votó a favor
por que a su juicio, en el
proyecto presentado se
hacían referencias sobre

las
actuaciones
del
Ayuntamiento que no
comparte. Para dicha
gestión del complejo
"Cuevas de Valtierra" tan
sólo se presentó una
única propuesta en plazo
y forma que cumplía
estrictamente con todo lo
establecido en la legalidad. Dicha propuesta
también resultó la única
que acompañó toda la
documentación necesaria
a tal efecto.
La mesa de contratación
determinaba un máximo
de 20 puntos para la propuesta técnica de gestión, de los cuales, la de
Javier Floristán obtuvo un
total de 14 puntos. En lo
referente a la propuesta
económica, que según el
nuevo pliego debía de ser
como mínimo de 26.000
euros anuales por el
arrendamiento para la
explotación turística, la
que fue la única propuesta presentada ofreció una
totalidad de 30.503 euros
anuales, IVA incluido, por
lo que los 80 puntos del
apartado fueron enteramente adjudicados. En
total, la propuesta presentada por Javier Floristán
Zapatería logró un total
de 94 puntos.
El nuevo gestor deberá
por tanto acatar las condiciones del nuevo pliego
entre las que destacan
una mínima oferta turística que pueda desarrollar-

se tanto dentro de la
urbanización del proyecto
como fuera de ella. El
nuevo pliego también
recoge que Una vez que
el contrato finalice y en el
caso de no ser prorrogado, 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, así
como realizarse en plazo
de un mes posterior a la
finalización del periodo
contratado.
Por otro lado, el arrendatario será libre de organizar y desarrollar todas
las actividades de carácter deportivo, cultural,
turístico y de ocio que
crea conveniente, 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
Valtierra, ciñéndose el
contratista a los aspectos
referidos a las instalaciones arrendadas.

Cocina de una de las casas cueva de Valtierra.

Interior de las cuevas casa.

general en toda la zona comprendida entre la variante y el
casco urbano (barrancos, pinares, vieja escombrera, etc.).
El Ayuntamiento, en definitiva,
está poniendo en marcha la
Ordenanza de la vía pública de
Valtierra. La línea de dicha ordenanza era clara: Regular el uso
del espacio común de la vía
pública y demás zonas que aunque de carácter privado, afecten
directamente la convivencia
vecinal, por ejemplo los solares
privados. A los propietarios de
estos solares, el Ayuntamiento
les está exigiendo la limpieza y
cercado, según establece el Plan
Municipal.
Boletín de Información Municipal

Con la limpieza y/o cercado de
solares, la regulación y buen uso
de la Escombrera, y otras actuaciones que se irán llevando a
cabo, Valtierra mostrará en algunas zonas de la localidad, una
imagen mucho mejor que hasta
ahora.

En la escombrera se depositan enseres, mobiliario y material de obras.

VALTIERRA

La vía pública de Valtierra es de
todos, y por lo tanto, debemos
de exigir que nadie pueda aprovecharse de ese espacio para
uso propio perjudicando los intereses de la localidad. Hay que
recordar que los infractores de
las normas de la Ordenanza
serán sancionados con hasta
300,51 € de multa.
Diciembre de 2006
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El Ayuntamiento confía en finalizar la Plaza
de toros durante la próxima legislatura

V

altierra ve cada vez más
cerca su sueño de contar
con una plaza de toros a
la medida de la localidad. El
nuevo coso es una de las principales líneas de actuación del
Ayuntamiento y ya se ha establecido la ubicación de la misma. La
nueva plaza de toros quedará
encuadrada en la parte trasera
de la residencia, colegio "Hijas
de la Cruz" y la nueva calle que
queda en la nueva urbanización
entre la casa de cultura y la
carretera. Un nuevo espacio
público de unos 1.500 m2, que
servirá para fiestas como lugar
dónde se instalará la plaza, diseñada con la colaboración y participación de todos los vecinos.
"El Ayuntamiento tiene el mismo
interés y empeño que los vecinos
en que este tema se desarrolle lo
antes posible, pero lógicamente,
nosotros, hasta que no se desarrolle una unidad urbanística y
contemos con todos los medios
para realizar un proyecto de entidad, no podemos iniciar este
cometido. Desde el Ayuntamiento entendemos que la plaza que
tenga Valtierra ha de poseer
todas las garantías. Queremos
que sea una instalación de uso
público para que durante el año
se utilice como lugar de encuentro y en la que durante las
fechas de fiestas se celebre la
lidia y capea taurinas", comenta
el alcalde Alfonso Mateo.
La plaza supone una demanda
ciudadana, pero antes incluso de
que esta surgiese, el Ayuntamiento ya estaba concienciado
en ello y comentó a la corporación su intención de que el proyecto se llevara a cabo, una idea
que se había fraguado mediante
la consolidación definitiva de la
unidad urbanística y la configuración de la plaza. "Sin la consolidación de la unidad era prácticamente imposible hablar de una
nueva plaza de toros porque no
se puede hacer una plaza en
cualquier sitio", explica Alfonso
Mateo. Teníamos que asegurarnos de que la plaza tuviera buenos accesos, que estuviese
situada en un lugar céntrico y
que esté en el cogollo de lo que
es la fiesta y con esta plaza se va
a conseguir", añade.
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Los pasos a seguir para la
construcción del coso son claros:
la intención del Ayuntamiento es
que empiece en 2007 la urbanización de esa unidad (en el plano
municipal la número 22) para
poder encargar a algún equipo
técnico, junto con la aparejadora
municipal, la elaboración de un
anteproyecto. El Ayuntamiento
propondrá sus ideas básicas
para que las estudie la correspondiente comisión del Ayun-

tamiento junto con la aparejadora
municipal y a partir de ahí, seguir
con el desarrollo del proyecto.
"Desde el Ayuntamiento no queremos que la plaza de toros sea
exclusivamente una idea propia,
deseamos que todos los vecinos
participen del proyecto. La propuesta del Ayuntamiento se trasladó a todos los colectivos de
Valtierra y tuvo una buena acogida, pero no queremos quedarnos
ahí, los colectivos representan a

Terreno en el que se construirá la plaza de toros.

muchos vecinos, peor no a
todos. Por esta razón queremos
comunicar que desde esta casa
consistorial tendremos en cuenta
la opinión de todos los valtierranos y valtierranas ya que están
en su derecho y nosotros en
nuestra obligación", matiza
Alfonso Mateo.
El camino que queda por delante es el del trabajo y el consenso
entre todos los vecinos para
determinar qué tipo de plaza y de
servicios dentro de ella son los
que más se ajustan a las necesidades de la localidad. "No solamente hay que pensar en lo qué
es la plaza con su ruedo, callejón
y graderío, sino que hay que
proveer a la plaza de sus correspondientes corrales y servicios
para que la plaza resultante sea
segura y de calidad", concluye
Alfonso Mateo.
A día de hoy resulta complicado establecer una fecha de finalización para este proyecto ya que
no depende del Ayuntamiento
sino de cómo marche la urbanización que dará comienzo el próximo año. Todavía queda mucho
camino por recorrer pero el
Ayuntamiento confía que se complete en el transcurso de la
siguiente legislatura.

Nueva plaza
780 m2
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Valtierra realizará un censo
de las peñas de la localidad

Consistorio y colectivos se reúnen en pro
de la integración de los inmigrantes

U

C

on el objetivo de crear
la comisión "Peñas de
Valtierra" se ha decidido realizar un censo de todas
las peñas que actualmente hay
en la localidad, así como de sus
integrantes para crear una
comisión que tendrá, entre otras
funciones, colaborar en la organización de diferentes actividades festivas, culturales y deportivas a lo largo del año, pero en
especial las encuadradas dentro de las diferentes fiestas que
se celebran en la localidad.
Por
el
momento,
el
Ayuntamiento desea disponer
de los datos suficientes (tramos
de edad, número de socios, etc.
para poder contactar y mantener diferentes reuniones con
todas las peñas y sus componentes. Por esta razón, las diferentes peñas tendrán a su disposición un cuestionario que se
facilitará en las oficinas municipales y que deberán rellenarlo y
entregarlo antes del próximo 12
de enero. En dichos formularios
deberán inscribirse las peñas
interesadas de la localidad, no
existiendo límites de edad.
Además de contar con la magnífica colaboración y el buen
hacer que demuestran los
colectivos de la villa, tras realizar el censo, el Ayuntamiento
desea ir más allá y configurar
un grupo de trabajo que sea
más amplio y representativo a
la hora de organizar actividades
para todos que la individualidad
de los diferentes colectivos en
sí como pueden ser jubilados,
mujeres, jóvenes, APYMAs,
etc. De esta manera, se espera que dicho grupo de trabajo
vaya tomando forma poco a
poco para que en un futuro se
configure como un colectivo
más en la localidad y que se
Boletín de Información Municipal

encargaría de organizar, preparar y desarrollar actividades culturales, deportivas y festivas
concretas, que supongan la
unión de todas las Peñas de
Valtierra sin diferencias de
edad, y así, todos juntos, conseguir organizar pequeños y
grandes actos, que dinamicen
la vida cultural y social de
Valtierra. Porque Valtierra
somos todos, y entre todos,
debemos de trabajar, más si
cabe, para conseguirlo.
Para elaborar dicho censó
también se aprovechó la reunión que solicitó el Club Juvenil
la Higuera el pasado primero de
diciembre, y en la cual el
Ayuntamiento colaboró enviando un total de 450 misivas a las
personas de entre 18 y 35 años
para que asistieran a dicha reunión. Los objetivos de dicha
reunión fueron, además de
recopilar una base de datos de
las peñas de Valtierra y la gente
que las componen, relanzar el
Club Juvenil la Higuera para
que abarque más aspectos que
el de la organización de las
Fiestas de la Juventud.
"El Club puede suponer una
gran representación de las
peñas para que colaboren en
algunas
comisiones
del
Ayuntamiento y en otras actividades que hay en el pueblo y
trabajar conjuntamente. Por ello
desde el Ayuntamiento queremos colaborar en la medida de
lo posible para que los jóvenes
se mentalicen de que el Club
tiene que seguir adelante. La
actual junta me pidió que asistiera y así lo hice porque desde
esta alcaldía siempre se ha
pedido colaboración al pueblo y
lógicamente, la alcaldía también tiene que sumar esfuerzos", concluye Alfonso Mateo.
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na vez alcanzado prácticamente el 9% de población
inmigrante en la localidad,
el Ayuntamiento ha querido que
todos los nuevos valtierranos se
integren en el municipio, y conozcan cuáles son sus derechos pero
también deberes. Aunque parte de
este porcentaje de población lleva
muchos años viviendo con nosotros, también hay que tenerles en
cuenta para que aporten su punto
de vista y experiencia.
Por esta razón, el pasado día 1 de
diciembre, el Ayuntamiento convocó a todas las asociaciones de la
localidad para trazar un plan de
acogida a toda la población inmigrante que actualmente reside en
Valtierra. La Asociación de Mujeres,
APYMA, Centro de Salud, Colegio
Público y Asociaciones juveniles,
entre otros, se reunieron en la casa
consistorial para establecer las líneas de actuación a seguir y la información que se puede aportar al
colectivo inmigrante.
En dicha reunión se pretendía
establecer las vías de conocimiento
sobre los servicios que ofrece la
localidad, qué cosas se les pueden
dar y a qué se pueden acoger para
lograr una integración más humana. "De hecho los niños de los inmigrantes ya están en el colegio y tienen una relación más estable incluso que los padres", comenta el
alcalde Alfonso Mateo. "La gente
mayor todavía necesita integrarse
más y por ello desde el Ayuntamiento queremos poner a su disposición todos los medios posibles,
que sepan donde están y que se
sientan bien recibidos", explica.
"Además, también queremos agradecerles el hecho de que muchas
de las cosas que actualmente se
desarrollan económicamente son
gracias a su labor y trabajo, y por
ello tenemos que estarles agradecidos", añade Alfonso Mateo.

La intención de dicha reunión no
fue otra que la de establecer,
entre todos los colectivos, servicios sociales y Ayuntamiento, las
bases para una reunión posterior
con los inmigrantes, a los que se
avisará personalmente. Será en
dicha reunión posterior, todavía
por definir, en la que los inmigrantes conozcan cuales son sus
derechos y deberes.
Esta medida servirá para evitar
asuntos turbios y feos como el que
alguna vez se ha dado de que sea
necesario solicitar licencia para
desarrollar alguna obra y no se
soliste por falta de conocimiento.
La iniciativa tiene carácter local y
no se trataron aspectos de nivel
regional o nacional. "Nos interesaba dar a conocer los aspectos
locales, que los inmigrantes tengan conocimiento del funcionamiento de la localidad en la que
residen. Además, queremos tenderles todos los puentes posibles
y dado el caso de que los inmigrantes deseen constituirse en
una asociación y quieran hacer
una junta para que sean ellos
quienes se vinculen con otro
grupo para desarrollar actividades,
podrán hacerlo con total libertad",
explica Alfonso Mateo. "Desde el
Ayuntamiento queremos que
cuenten con todos los mecanismos legales existentes", concluye.
El número de inmigrantes en
Valtierra asciende año tras año y
en nuestra localidad supone ya un
total de 219 vecinos repartidos en
15 países, lo que conforma casi el
9 por ciento de la totalidad de la
población valtierrana. Todos ellos,
y gracias a dicha reunión y al trabajo conjunto del Ayuntamiento y
la asistenta social , podrán disponer de toda la información vía a un
plan de actuación que se configurará en las próximas semanas.
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La vida en las cuevas
Una iniciativa que recabará información entre
los vecinos para actualizar la guía de Valtierra

L

as cuevas de Valtierra
suponen, sin duda alguna,
una de las señas de identidad de nuestra localidad. Por
esta razón, se ha querido lanzar
una iniciativa mediante la cual se
permita conservar aún más todo
ese patrimonio que gira en torno
a las cuevas.
El objetivo de esta iniciativa no
es otro que el de incorporar en la
próxima guía local de Valtierra
todas las vivencias e historias de
quienes habitaron dichas cuevas.
Se anima por tanto a participar
dando su testimonio a todas las
personas que lo deseen llamando a las oficinas municipales
(948 867 023).
Tras recibir dichas llamadas,
Luís Garde se reunirá con los
interesados e incluso se desplazará a las casas para registrar
todos los testimonios. Todos los
relatos que se recojan se reservarán y en la próxima edición de
la guía local, que se pretende
ampliar y actualizar a lo largo del
año venidero, se introducirán en
una sección especial junto a
alguna de las fotografías que el

concejal Miguel Mendi ha ido
recopilando a lo largo de estos
tres últimos años. Por esta razón,
y durante las próximas semanas,
Luís Garde Rodrigo recogerá de
todos aquellos vecinos que lo
deseen, distintos testimonios
sobre cómo era la vida en las
cuevas para dejar impronta de
todas aquellas experiencias.
La voluntad de la organización
es tomar testimonio de cómo se
hacían las cuevas y de cómo se
desarrollaba la vida en ellas.
Para esto, en un principio se configuró un listado de personas que
vivió dicha época para ser entrevistadas, pero cuánta mas gente
esté dispuesta a colaborar,
mayor será la riqueza del trabajo
que se va a desarrollar por lo que
desde el Ayuntamiento queremos
aprovechar la ocasión para animar a la gente a que se implique
en esta entrañable labor.
Todavía hoy día existen muchas
personas cuyo testimonio puede
ser de gran valor para completar
los conocimientos que se tienen
hoy día de esa vida. "Por aquel
entonces los sueldos no daban
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para tener una casa
convencional.
En
aquella época. Sólo la
gente más pudiente
podía costearse una
vivienda tal y como hoy
la entendemos. Por
eso, la mayor parte de
los valtierranos vivían
en las cuevas", cuenta
Luís Garde. "Si alguien
se quería casar, como
dote de cara al matrimonio se ponían a cavar un
hueco en el que poder habitar.
Esto se hacía de cara al invierno
en los días que no se podía trabajar. Normalmente se hacía primero un pasillo mas o menos largo y
después se dívidía a derecha o
izquierda dependiendo de las
necesidades. Por ejemplo, si llegaba un hijo se cavaba otro habitación. De esta forma se iba
ampliando el hogar", añade Luís
Garde.
"Las técnicas de construcción
normalmente eran a base de
cavar a pico y pala y sacar los
escombros con cestos y capazos. Gran parte del monte es de
piedra caliza y deducimos que
debía haber muchas complicaciones a la hora de desarrollar la
labor de excavación. Suponemos
que como antes había poceros,
habría gente más experimentada

en cavar cuervas, pero al hablar
de familias humilde creemos que
muy pocos podrían costearse
dicho gasto y serían ellos mismos quienes desempeñasen esa
función", relata Luís Garde.
En esta iniciativa también se
pretende recoger los testimonios
del papel desempeñado por la
mujer. "Sabemos que en la dura
experiencia que debía de ser la
vida en la cuevas la mujer resultó de vital importancia en su
encargo de limpieza y mantenimiento de la cueva, y en muchos
casos también en la excavación
del hogar", concluye.
Las más de 400 cuevas censadas dan fe de una vida generalizada en ellas, vida que muchos
actuales valtierranos experimentaron y que ahora se pretende
recoger para conocimiento y
enriquecimiento de todos.

AGENDA DE NAVIDAD
DICIEMBRE 2006 - ENERO 2007
 Del 27 diciembre al 4 de enero
15,30 h. Parroquia de Sta. María. Novenicas.

 Valtierra TV
Días 24 y 25 de Diciembre: Especial
Navidad 2006.
31 Diciembre y 1 de Enero: Imágenes del
Año 2006.

DICIEMBRE
 Viernes 22
09,00 h. Chocolatada en el Centro Cívico
para los niños del C.P. "Félix Zapatero".
Posterior Ronda de Villancicos.
10,45 h. Casa de Cultura. Festival de
Navidad del C.P. "Félix Zapatero".
16,30 h. Casa de Cultura. Festival de
Navidad de la Guardería.

 Sábado 23

De 15,30 a 18,30 h. Ludoteca

 Del 16 al 27 de octubre
Exposición de fotografías "Las Bardenas" de
Eduardo Blanco.

 Domingo 24

 Domingo 31

16,00 h. Casa de Cultura. Papa Noel visita
Valtierra.

11,00 h. Inmediaciones de la Casa de
Cultura. Cross Infantil "San Silvestre".
Inscripciones una hora antes en la Casa de
Cultura.

17,00 h. En la Residencia. Visita de los
Jóvenes del Centro Juvenil, para cantarles
villancicos a los abuelos.

 Lunes 25
16,00 h. Casa de Cultura. Cine Infantil "El
Corral". Entrada 3 €.
19,30 h Casa de Cultura. Cine "Casino
Royale". Entrada 4,5 €.

 Miércoles 27
De 15,30 a 18,30 h. Ludoteca

 Viernes 29
Horario por determinar. En la Plaza de los
Fueros. Espectáculo infantil "Akoketas"
(payasos y juegos).

 Sábado 30
De 15,30 a 18,30 h. Ludoteca
21,00 h. Casa de Cultura. Concierto de
Navidad a cargo de la Banda Municipal de
Música de Valtierra. Este concierto puede
ser susceptible de modificaciones.

ENERO 2007
 Lunes 1
16,00 h. Casa de Cultura. Cine Infantil
"Pequeña Miss Sunshine". Entrada 3 €
19,30 h Casa de Cultura. Cine "Monster
House" Entrada 4,5 €.

 Martes 2
16,00 h. Ludoteca. Karaoke Infantil.

 Miércoles 3
De 15,30 a 18,30 h. Ludoteca.

 Viernes 5
18,00 h. Por el Paseo de la Ribera.
Cabalgata de Reyes y recepción de los
Reyes Magos en la Parroquia de Sta. María.
 Sábado 6
12,00 h. Parroquia de Sta. María. Los Reyes
Magos acuden a adorar al niño Jesús y a
estar con los niños de Valtierra.

