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VA LT I E R R A

La Construcción del polígono
industrial cada vez más cerca

Solar del futuro polígono industrial de Valtierra que se unirá al de Arguedas (al fondo de la foto) por tratarse de un polígono mancomunado

Próximamente darán comienzo
las obras de la nueva residencia
a construcción de la
nueva residencia de
ancianos de Valtierra
es ya inminente. Ante todo,
se trata de un proyecto
dinámico y moderno orientado a que los ancianos se
encuentren allí como en su
casa.
El nuevo edificio se ubicará

L

en el mismo solar que, durante más de 20 años, ocupó la antigua residencia San José,
recientemente demolida tras
quedar desestimada la idea
inicial de su rehabilitación.
Sin embargo, la decisión de
levantar de nuevo el asilo en
el mismo paseo de la Ribera
no ha correspondido al

Contra las drogas
l grupo de trabajo constituido el pasado 17 de diciembre
y que tiene por objeto la elaboración de un plan de
actuación contra la droga ha convocado su primera reunión para el próximo 8 de enero. La convocatoria tendrá lugar
en el ayuntamiento a las ocho de la tarde y en ella estarán presentes los representantes de la mayor parte de los colectivos de
Valtierra,
la
guardia
Civil
y
el
Ayuntamiento.
Se invita a cualquier vecino dispuesto a trabajar por la
erradicación de este problema que afecta al municipio

E

Consistorio, sino que está
sujeta a un legado histórico
que data de 1940.
El coste aproximado de la
nueva residencia de ancianos
asciende a 3,6 millones de
euros, sin contar con el gasto
de equipamiento, y será
sufragado por el ejecutivo
Foral (80%) y el Ayuntamiento

de Valtierra (20%).
Las novedades con respecto a la antigua residencia de ancianos vendrán
dadas, básicamente por la
reserva de un número
determinado de plazas para
asistidos y la considerable
mejora de los servicios.
Pág. 6

as obras de urbanización del polígono
industrial municipal
darán comienzo, previsiblemente, en el primer trimestre de 2003. En este
momento, el Ayuntamiento
se encuentra a la espera de
firmar ante notario la cesión
de los terrenos a la empresa
pública Navarra de Suelos
Industrial (NASUINSA) que
será la gestora del proyecto. Concluido este trámite,
está previsto que se proceda a adjudicar las obras,
cuyo plazo de ejecución es
de tres o cuatro meses, por
lo que el polígono industrial
de Valtierra podría ser una
realidad para marzo o abril
del año entrante.
La zona industrial dispondrá de 11 parcelas de entre
1.074 y 2.495 metros cuadrados de superficie, dos
zonas de aparcamiento y
una franja de zona verde
que bordeará la totalidad
del área. En un futuro, está
prevista la construcción de
otro acceso más próximo a
Valtierra que completará al
ahora existente y por el que
penetran los vehículos al
polígono de Arguedas.
Pág 3
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El Ayuntamiento prepara las bases para
sacar a concurso la gestión de las cuevas
as
cuevas
de
Valtierra
están
cumpliendo
las
previsiones
de
ocupación del Ayuntamiento. En la actualidad, el Consistorio prepara un pliego de condiciones del
que no se tienen aún datos concretos, para el cambio de gestión de las cuevas. Desde su inauguración, el Ayuntamiento viene ejerciendo de gestor de este singular alojamiento, pero el año que viene
saldrá a concurso público la adjudicación de la gestión del mismo. La idea es que sea una empresa particular la que se haga cargo de la administración de las cuevas, lo que permitirá dar continuidad al proyecto y potenciarlo.
Pág. 4
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ACTUALIDAD

Actuación definitiva en la peña
A
c t ua lm e nte,
se
está acometiendo
la s e gunda fase
de las obras de estabilización de la peña sobre
la
que
se
asi en ta
Valtierra, una actuación
localizada concretamente
en la zona denominada
" Tras e r a " , e n la cal l e
P rí n c ipe de Vian a. L o s
trabajos, que se prolong arán
dur a nt e
unos
meses, están siendo ejecutados por la empresa
Co n s t r uc c ione s
Cal vo
S.A y su coste asciende a
32.256 euros más I.V.A.
Ésta
cantidad
será
financiada en su totalid ad por e l E jecu ti vo
Foral, después de que la
primera actuación dictada por el Ayuntamiento
de Valtierra el año pasado dejara puntos de talud
pendientes de ser asentados por falta de presupuesto. Como se recordará, en el primer trimestre de 2001 unos desprendimientos que afectaron a un almacén particular de la calle Puerto
pusieron de manifiesto la
inestabilidad localizada
en 16 puntos del talud

rocoso de Valtierra, debido a un fenómeno natural.

Ante estos hechos, el
Consistorio encargó a la
empresa
MACLA
una
Memoria
Técnica
Val o rad a q ue pe r m itió
co n cretar e l tipo de
obras necesarias para
conseguir una mejora en
el entorno y garantizar la
seguridad de viandantes
y viviendas próximos a la
zona.
La primera fase de
aq u el l o s tra ba jos fue
abordada con urgencia y,
a
día de hoy, el
Ayu n tami en to m a ntie ne
q u e al término de la
seg u n d a fase s e ha br á
co n seg u i d o a c tua r e n
todos los puntos que presen tab an
r ie s go
de
derrumbe.
EN CURSO UNA SOLICITUD
PARA AMPLIAR LA PLANTA
POTABILIZADORA.
L o s ayu n tam ie ntos de
Valtierra y Arguedas se
encuentran a la espera de
que sea cursada una solicitud realizada el pasado

Trasera de la calle Príncipe de Viana donde se llevan a cabo las obras de estabilización de la peña.

mes
de
oc tubr e
al
D e pa r ta m e nto
de
Administración Local del
Gobierno de Navarra para
la ampliación de la planta
potabilizadora de ambas
localidades.
Desde que en 1996 se
pus ie r a e n m a r c ha la
estación Depuradora de
Aguas (ETAP) de Valtierra
y Arguedas, la demanda
de a gua pota ble s e ha
visto incrementada debido a fa c tor e s c om o e l
a um e nto
de
nue v a s
viviendas, su puesta en

uso y el incremento de
las necesidades de algunas industrias de forma
que, ambos consistorios,
consideran ya insuficientes los 30 litros que constituyen la capacidad de
tratamiento de la planta.
En su solicitud, los dos
ayuntamientos han pedido que se considere la
posibilidad de poner en
funcionamiento un tercer
filtro que se dejó preparado, en su día, para darle
us o en u n f u t u ro . De
resolverse favorablemente esta petición, la capacidad potabilizadora de la
pla nta au men t ará h ast a
los 50 litros, considerados suficientes para atender la demanda actual.
EL NUEVO CEMENTERIO
MUNICIPAL ALCANZA UNA
CAPACIDAD DE 1.356 SEPULTURAS.
En l o s ú l t i mo s cu at ro
años, Valtierra ha visto
de s a parecer su an t i g u o
c e m e n t eri o ,
d an d o
la
bienvenida a uno nuevo,
cuyas obras se han realizado en tres fases hasta
ser dotado de una capaci-

Cementerio municipal
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dad de 1.356 sepulturas.
Distribuidas en 151 tumbas de seis huecos, 149
de tres huecos, 3 de un
solo nicho y 25 columbarios, las nuevas sepulturas ya casi han sido adjudicadas en su totalidad a
familias y particulares de
la localidad.
Sólo 11 del total de
espacios mortuorios ofertados permanecen actualmente en propiedad del
Ayuntamiento, por lo que
quien desee adquirir una
de estas tumbas a corto
p l az o d eb e p o n erse en
co n t act o
co n
el
Consistorio lo antes posible para hacer constar su
i n t erés.
En
cu al q u i er
caso, se trata de panteones de 6 huecos.
El
camp o
san t o
de
Valtierra ha sido ubicado
en el término municipal
de "La Plana", a las afueras del pueblo.
Respecto
al
antiguo
cementerio los planes del
Ayuntamiento apuntan a
la construcción, en ese
so l ar,
de
un
p arq u e
público
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Las obras de la futura residencia
ya están en marcha

En los próximos días darán comienzo en el Paseo de la Ribera las obras de la futura residencia de ancianos
de Valtierra, un proyecto dinámico y moderno que dotará a los residentes de las máximas comodidades.
l proyecto de construcción de la nueva residencia de ancianos de
Valtierra ya está en marcha y su
coste asciende a aproximadamente 3,6 millones de euros.
Ésta cantidad será sufragada
por el Ejecutivo Foral (80%) y
por el patronato que rige la residencia (20%). A esta cifra habrá
que añadir después el gasto
destinado a equipar el centro.
Está previsto que la nueva residencia sea levantada en año y
medio y las labores de construcción han sido encargadas a la
empresa Harinsa.

E

La nueva residencia San José
se ubicará en el mismo solar del
Paseo de la Ribera que, durante más de 20 años, ha ocupado
el antiguo asilo, recientemente
demolido tras quedar desestimada la idea inicial de su rehabilitación. Remodelar aquel
centro requería la introducción
de grandes modificaciones que
en ningún caso hubieran estado
a la altura de los servicios que
prevé el nuevo edificio.
Además la inversión necesaria
ya rondaba los 3 millones de
euros. "La nueva residencia no
va a tener nada que ver con la
antigua cuya remodelación
exigía la construcción de una
nueva planta y la introducción
de servicios vitales como un
centro de día. Esto elevaba
demasiado el coste y los técnicos del Departamento de
Bienestar Social, del Gobierno

de Navarra, apuntaron la conveniencia de realizar un nuevo
edificio. Nosotros siempre
hemos respetado esa decisión",
explicó el Alcalde, Alfonso
Mateo.Desde su inauguración
en 1981, la residencia San José
de Valtierra ha estado gestionada por un patronato que preside
el párroco de la localidad y del
que forman parte también el
alcalde y dos concejales, en
representación
del
Ayuntamiento de Valtierra, y un
delegado
del
Consistorioarguedano. De ahí
que todos los asuntos importantes que afectan a la residencia
son negociados por la junta del
patronato.
El nuevo centro de ancianos
de Valtierra contará con sótano,
planta baja y dos alturas. La
planta sótano albergará un
tanatorio sobre el que el patronato decidirá en un futuro la
mejor forma de gestión.
También dispondrá de un
gimnasio, capilla, mini balneario
y una zona de aparcamiento. En
la planta baja se ubicará el
centro de día, con capacidad
para 100 personas, las dependencias de dirección y el comedor. La nueva residencia está
pensada para que aquellos
ancianos que deseen pernoctar
en la misma en días alternos
puedan hacerlo. Ya en la primera planta, la residencia tendrá
un total de 20 habitaciones,
entre individuales y dobles, con
sala de visitas y control.

La planta segunda, destinada a
personas asistidas, contará con
22 habitaciones dobles con
baño individualizado y adaptado
a las necesidades de los usuarios. La superficie media de
cada habitación ronda los 19
metros cuadrados sin contar
con los baños de aproximadamente 4 metros cuadrados cada
unoUna vez
construida la
nueva residencia, el patronato planea darle
el mayor rendimiento posible, ya que se
trata de un
centro moderno dotado con
las
mejores
tecnologías
del mercado
orientado
a
que los residentes
se
sientan
allí
como en casa. Actualmente los
Los interesados en hacerse con una plaza obtendrán
información en el teléfono 948
86 71 78.
De cualquier manera, las tarifas están estipuladas en
1.081,82 euros al mes, en el
caso de personas asistidas, y
540,91 euros, para ancianos
válidos. Al tratarse de un centro
concertado, el Gobierno de
Navarra establece una serie de
ayudas para sufragar ese gasto

Historia de un legado
a historia de la residencia de ancianos de
Valtierra arranca, curiosamente, de un legado cuyo
origen se remonta a 1940. El 7
de enero de ese mismo año
fallecía
Manuela
Pardo
Carasusán, una vecina del
municipio
apodada
"La
Coronela" que a su vez era la
propietaria del terreno que
durante más de 20 años ha
acogido la residencia San José.
El testamento dejado por "La
Coronela" marcó sin duda el
rumbo de los acontecimientos y
sorprendió a todo un pueblo.
En aquel documento se
nombraba herederos fiduciarios
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del solar a la parroquia de
Valtierra, por aquel entonces en
manos del sacerdote Eusebio
Balduz, y a un amigo de la familia. Sin embargo, el testamento
incluía condiciones. La última
voluntad de "La Coronela"
había sido convertir ese espacio en el hogar del jubilado y
nunca podrá ser utilizado para
levantar otro tipo de edificios.
Es requisito indispensable que
el terreno sea aprovechado
para alguna labor social. Por
todo esto, a fecha de hoy, el
patronato que rige la residencia
de Valtierra se ha visto obligado
a levantar el nuevo edificio en el

mismo solar que ocupó el
Hogar del Jubilado, antigua
residencia.
Así pues, el 5 de marzo de
1953 quedó constituida la
fundación o patronato que a
partir de entonces trabajaría en
favor de un asilo para Valtierra.
Los Estatutos de la entidad, con
personalidad jurídica propia,
serían efectivos para el 22 de
junio de 1961. Poco a poco, la
fundación fue dando los pasos
necesarios para dotar a
Valtierra de una residencia que
en septiembre de 1978 apareció clasificada en el Boletín
Oficial de Navarra como de

que ascienden a 679,14 euros
mensuales para las personas
asistidas y 306,52 euros para
los válidos. Aquellos residentes
con capacidad económica suficiente para financiar las tarifas,
no reciben ningún tipo de
ayuda. El resto, saldarán la
deuda a través de un establecimiento de garantía de sus bien-

De igual forma, se ha habilitado
la entreplanta donde se ubican
la cocina, el comedor y 2 habitaciones y se ha instalado el
Club de jubilados en una sala
de la planta baja, donde se
celebran la reuniones de los
socios y las partidas de cartas
diarias. El traslado de los
ancianos ha sido aprovechado

mayores se encuentrab en la primera planta del Ayuntamiento

es que, no obstante, les
permitirá tener una reserva a su
disposición para gastos propios.
En caso de no poseer ningún
tipo de bienes, la deuda quedará saldada igual. En este
momento, los 28 ancianos residentes en el ya demolido centro
valtierrano se encuentran instalados en la segunda planta del
ayuntamiento, rehabilitada por
el Consistorio para tal efecto.

beneficencia
particular
pura.Los siguientes pasos de
los que se tiene constancia
apuntan hacia 1980, cuando el
de Valtierra fue inscrito en el
registro de establecimientos
residenciales sin ánimo de
lucro.No se conoce en qué
momento exacto comenzaron
las obras, ni cual fue el plazo de
ejecución de las mismas. Sí,
que el coste de la residencia de
ancianos San José se elevó a
lo que hoy en día son 360.600
euros (60 millones de pesetas),
de los cuales 270.450 euros (45
millones de pesetas) fueron
aportados por el Gobierno de
Navarra y el resto por el patronato. La inauguración de la
residencia San José tuvo lugar
el 7 de noviembre de 1981.

también por el Consistorio para
romper las barreras arquitectónicas e instalar un montacargas. Con estos arreglos,
cualquier persona puede acceder al Ayuntamiento y a todas
sus dependencias sin inconveniente alguno. Además, una
vez concluidas las obras de la
nueva residencia, los ancianos
estrenarán su centro, quedando el Consistorio prácticamente
rehabilitado.

Remodelación
del campo de
fútbol
ras ser informado por el
Club de fútbol Atlético
Valtierrano de las deficiencias y necesidades que
presenta el campo de la localidad, el Ayuntamiento se ha
comprometido a remodelar
este espacio deportivo. l objetivo es que el campo de fútbol
pueda atender a todas las categorías que forman parte del
club, lo que requiere una serie
de cambios que serán acometidos por el Consistorio de aquí a
dos o tres años.De momento,
ya se ha procedido a realizar
un estudio topográfico y a proyectar un plan de actuación por
parte del arquitecto municipal.
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Sólo hasta los tres años

El pasado mes de octubre Valtierra estrenó su nueva guardería concertada. El centro acoge
a niños de entre 1 y 3 años y se trata de una iniciativa provisional hasta que, en dos años,
sea construido el nuevo centro de educación infantil.
altierra ya dispone de
una guardería de tipo
concertado, adaptada
a la normativa vigente. El centro comenzó a funcionar el
pasado mes de octubre y tiene
una capacidad de dieciocho
plazas de las que actualmente
se cubren 12.

V

Hasta hace pocos meses, la
guardería de Valtierra funcionaba como un centro privado gestionado directamente por la
Congregación de las Hijas de la
Cruz. El edificio de las monjas
tenía algunas dependencias
destinadas a la guardería y los
padres pagaban una cantidad
mensual a la congregación por
el servicio prestado. Sin embargo, el ayuntamiento de la localidad venía solicitando al
Ejecutivo Foral la creación de
un centro de Educación Infantil
para niños y niñas de entre 0 y
3 años, alegando su inclusión
en el plan del Gobierno de
Navarra para la implantación
del mismo. Como condición
indispensable para dar curso al
proyecto, el Ayuntamiento
debía contar con un local
específico en el que albergar
este ciclo. Tal cuestión fue
resuelta finalmente con la intervención de la congregación de
las Hijas de la Cruz.
De este modo, en octubre de
2002 el ayuntamiento llegó a
un acuerdo con el departamento de Bienestar Social del
Gobierno de Navarra para la
implantación del ciclo de 0 a 3
años en Valtierra. Y, al mismo

tiempo, el Consistorio y las
Hermanas Hijas de la Cruz firmaron un convenio para gestionar el citado ciclo en el edificio
de la Congregación, en el lugar

que siempre había ejercido de
guardería, hasta que el
Ayuntamiento disponga de una
infraestructura más adecuada.
Este convenio tendrá un periodo de vigencia de dos años,
cuando se prevé que sea construido el nuevo centro de educación Infantil de 0 a 3 años
que será ubicado en el entorno
de la actual guardería.
OBRAS DE ADAPTACIÓN
La implantación del
ciclo educativo de 0 a 3 años
en la planta baja del edificio de
las monjas requirió, no obstante, una serie de reformas exigidas desde el Departamento de
Bienestar Social atendiendo a
la normativa vigente. Así, se

das del Ejecutivo Foral.
Concretamente, el departamento de Bienestar Social del
Gobierno de Navarra ha subvencionado 4200 euros para
equipamiento
(juguetes y material de psicomotricidad, básicamente)
y ha destinado
otra partida para
material escolar.
Por otro lado, el
reglamento
de
Educación exige la
separación
de
aulas por edades,
de tal forma que
los nuevos centros
de
educación
infantil creados en
Navarra disponen
de dos clases, una
para niños de 0 a
2 años y otra para los mayootra sala que ya existía ha sido
res. En el caso de Valtierra,
dispuesta el aula de la guardedotar a la guardería de otra
ría, no sin antes realizar detersala requería ubicarla en la priminadas obras en el baño. Por
mera planta del
último, la guardeedificio,
idea
ría de Valtierra
Se trata de una que ha sido
dispone también
desestimada
de un despacho
iniciativa
la inconveadministrativo. El
provisional hasta ante
niencia de las
coste total de las
El
obras de acondi- que, en dos años, escaleras.
cionamiento del sea construido el hecho de que el
centro disponga
centro que inclunuevo centro de de una sola
yen también el
cambio de suelos educación infantil clase imposibilide momento
y una mano de
de 0 a 3 años. ta
la acogida de
pintura ha ascenlactantes. Los
dido a aproxima12 niños que
damente
6611
acuden diariamente al centro
euros. Tal gasto ha sido asumitienen entre 2 y 3 años de
do por el Consistorio que ha
edad. En enero está prevista la
contado con una serie de ayuincorporación de nuevos alumnos, dando prioridad a los
niños con las edades mencionadas. Si sobran plazas, se
dará acogida también a niños
nada de 4 horas diarias.
de un año.Tres educadoras
De este modo, y según el
infantiles están al frente de la
contenido del convenio,
guardería de Valtierra. Dos de
la congregación abona a las
ellas, Arancha Urmeneta
personas contratadas los
Cillero y Miriam Castillejo
sueldos correspondientes a
las nóminas y seguridad
social,
si
bien
el
Ayuntamiento anticipa a
dicha congregación la totalidad de los gastos ocasionados por estos conceptos. A
entro de dos años,
fin de cuentas, es el
está previsto que la
Ayuntamiento quien asume
guardería sea traslala responsabilidad de la gesdada a otro local del entorno y
tión del ciclo de 0 a 3 años,
las Hijas de la Cruz abandotanto en lo referente al pernen el edificio en el que han
sonal educativo como en la
habitado durante años. El
responsabilidad civil que se
Ayuntamiento se ha compropudiera derivar durante el
metido a buscarles otro alojaperiodo de vigencia del conmiento, a cambio de que la
venio.
totalidad del edificio pase a
procedió a eliminar una capilla
que ha sido adaptada a las
necesidades del centro educativo y que ahora hace las veces
de sala de psicomotricidad. En

Un convenio para dos años
a intención del ayuntamiento de Valtierra y del
Departamento
de
Bienestar Social del Gobierno
de Navarra de implantar en el
municipio el ciclo educativo
de 0 a 3 años llevó al
Consistorio a suscribir un
convenio
con
la
Congregación Hijas de la
Cruz el pasado mes de octubre. Según este documento,
el Ayuntamiento y las monjas
de Valtierra acordaban ubicar
el centro educativo en el edificio de la congregación,
situado en el paseo de la
Ribera,
hasta
que
el
Ayuntamiento no cuente con
un local específico para la
puesta en marcha definitiva
del proyecto.
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El convenio que tiene una
dura ción de dos años como
máximo establece también
que "la gestión del nuevo
ciclo educativo corresponderá a la congregación de las
Hijas de la Cruz en lo referente a la contratación del personal que fuese necesario,
tanto académico como de
s e r v i c i o s " .
Se trata de un modo de gestión
indirecta
sin
beneficios.Para llevar adelante este ciclo educativo, el
Departamento de bienestar
Social del Gobierno de
Navarra exigió la contratación
de dos profesoras con jornada de 6 horas diarias y de
personal de limpieza con jor-

VALTIERRA

Castillejo fueron contratadas
desde el principio, dado que
Bienestar Social consideró la
necesidad de que el centro
contara con dos docentes. A
este equipo de trabajo se unió
más tarde Nieves Laborda, técnica superior en educación
infantil, que se hace cargo de
una niña con necesidades educativas especiales. El sueldo
de esta tercera persona está
financiado al 100% por el
Departamento de Bienestar
Social del Gobierno de
Navarra. Otra persona que trabaja a media jornada se hace
cargo de la limpieza diaria del
centro.El horario de la nueva
guardería ha sido adaptado a
las necesidades de los padres
y comprende de las 9 a las 13
horas y de las 15 a las 17. La
cuota de inscripción es de
80,96 euros (13.470 pesetas).
En cuanto a los servicios que
presta, incluye algunas innovaciones como un calendario
escolar más amplio que el del
resto de centros educativos
que incluye como días lectivos
el miércoles por la tarde y otros
periodos vacacionales. La
guardería incluye también servicio de almuerzo. A la hora de
atender al alumnado, las educadoras del centro siguen una
guía educativa, ya que se pretende que en ciclo los pequeños adquieran ciertas habilidades y desarrollen potencialidades básicas para su posterior
escolarización. Así, los alumnos de la guardería realizan
fichas diarias con las que
aprenden los colores y las formas de los objetos, practican
juegos en la sala de psicomotricidad y realizan todo tipo de
actividades simbólicas y de
aprendizaje, usando materiales
como la plastilina. También
ejercitan su imaginación artística con el dibujo y la pintura y
toman contacto con la música.
En este momento, los alumnos
de la guardería trabajan en una
unidad didáctica sobre la
Navidad que les está permitiendo conocer la historia de los
reyes Magos y memorizar
villancicos.

El edificio de las monjas será
un centro cívico en un futuro

D

ser de propiedad municipal. El
plan del Consistorio es acondicionar el inmueble y convertirlo en un centro cívico con el
que potenciar el ocio y la cultura. Actualmente, las aulas
existentes en los dos primeros pisos del edificio ya son
utilizadas por diferentes
colectivos para realizar cursos y actividades.
Diciembre de 2002
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Un lugar con encanto
Con la inauguración de las cuevas, el Ayuntamiento de Valtierra ha visto culminado
su proyecto más innovador . Pionera en la Comarca, esta infraestructura oferta
alojamiento rural en un entorno inmejorable.
esde el pasado
verano, Valtierra
cuenta con una
novedosa oferta turística,
un proyecto pionero en la
Ribera que se ideó en 1999
cuando se decidiera acondicionar un conjunto de
cuevas que, años atrás,
habían ejercido de vivienda
habitual de los vecinos del
pueblo.

D

El proyecto "Cuevas de
Valtierra" es, sin duda,
unos de los más ambiciosos de cuantos ha puesto
en marcha el Ayuntamiento,
ya que va a suponer un
revulsivo económico muy
importante para Valtierra
por su contribución a atraer
riqueza, crear empleo y
potenciar el sector servicios.
Además, el Consistorio
valtierrano planea, a corto
plazo, ceder la gestión de
las cuevas a alguna iniciativa privada. Esto permitirá
dar continuidad y hacer crecer el proyecto, proporcionando un sostenible desarrollo turístico en la zona.
Las cuevas de
Valtierra constituyen un alojamiento rural de primitivas
y originales características

que han supuesto una vuelta
a los antepasados. Incluye
seis confortables cuevas, de
entre 5 y 9 plazas, montadas
con todos los servicios, y un
espacio común muy acogedor
en el que se ha dispuesto el
bar- cafetería, actualmente
cerrado. Rodeando la infraestructura, un entorno natural
inmejorable, presidido por las
Bardenas, que llevó al
Consistorio a ofertar excursiones y otro tipo de actividades
a través de una empresa de
ocio con sede en Tudela.
Las seis cuevas rehabilitadas con este proyecto,
con una capacidad total de 43
plazas, tienen una superficie
media de 75 metros cuadrados que se distribuye en cinco
o seis estancias, en función
del número de habitaciones.
Así, cada una de estas singulares grutas cuenta con
dos o tres alcobas, salón,
cocina equipada y baño completo, con luz y agua corriente. Sólo en algunos casos ha
sido preciso instalar calefacción. En cuanto a los servicios ofertados, las personas
alojadas tienen acceso de
momento a la lavandería y al
teléfono
y,
en
un
fu
turo, se pondrá en marcha la
cafetería.

UNA OCUPACIÓN DEL 85%

Tres amigas en la cocina de una de las cuevas.

Desde la apertura de las
cuevas de Valtierra, en
agosto de 2001, muchas
han sido las personas que
se han alojado ya en este
original hospedaje que ha
revolucionado el sector
hotelero de la Comarca.
Tanto, que la ocupación
media registrada en el vera-

"
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no ha alcanzado el 85%,
llegando casi al 100%
durante los fines de semana
y puentes festivos. El perfil
del visitante que se ha acercado hasta Valtierra es el de
una persona joven que viaja
en familia o acompañado
por un grupo de amigos y
procede de Navarra, princi-

EL PROYECTO EN CIFRAS.
La puesta en marcha
del proyecto "Cuevas de
Valtierra" ha supuesto un gran
esfuerzo, tanto en la ejecución como en la financiación
que ha sido compartido por
igual entre todas las entidades colaboradoras (Gobierno
de Navarra, Unión Europea,
Ayuntamiento de Valtierra y
Consorcio Eder).
Concretamente, la ejecución
ha requerido, además de la
rehabilitación de las cuevas,
una actuación en las infraestructuras de la localidad con
el que se ha dado acceso al
alojamiento y creado una
zona de aparcamiento.
Construcciones Zaratiegui,
Decoración Rosa García,
Arquitectos Alfonso Azagra y
Teófilo Ronco, Aparejador
Víctor Biurrum, Center y
Mateo Muñoz son las empresas que han hecho posible el
alzamiento de la obra.
En el capítulo económico, el
acondicionamiento de las seis
cuevas y del bar que componen este encantador espacio
más la urbanización de calles
y entorno han supuesto un
total de 736.084 euros. A esta
cifra es preciso añadir el
palmente. Sin embargo,
hasta
las
Cuevas
de
Valtierra
han
accedido
también turistas de otras
zonas del estado como
Cataluña,
País
Vasco,
Madrid y Valencia e, incluso,
franceses,de forma ocasional. A su llegada a las
cuevas, los visitantes se
han visto sorprendidos por
la belleza arquitectónica del
alojamiento, la encrucijada
geográfica que lo rodea y el
servicio encontrado. Esto,
unido al interés que despiertan las Bardenas Reales
han sido motivos suficientes
para que los albergados
dejaran constancia de su
deseo de volver.
Desde el consistorio, el
concejal
de
Turismo,
Alfonso Mendi, matizó que,
aunque el 85% de ocupación es una buena media
para empezar, "lo ideal
sería ir superándola y el
cambio de gestión puede
ser un buen paso".

Cuevas de Valtierra, puerta principal, acceso a recepción.

coste del mobiliario y de las
instalaciones tecnológicas en
materia de información y
comunicación que se eleva a
100.000 euros. La financiación del proyecto ha sido
posible gracias a la intervención de la Unión Europea, a
través de la iniciativa Leader
II, del Gobierno de Navarra, a
través
de
la
Dirección
General de Comercio y
Turismo y del Ayuntamiento
de Valtierra. Cada una de
estas entidades ha aportado,
respectivamente, 331.988,28;
235.060,24 y 229.136,44
euros.
Los interesados en
alojarse en las Cuevas de

Valtierra pueden efectuar sus
reservas a través del teléfono
948 84 32 25 o bien a través
de la página web www.cuevasdevaltierra.com. Al frente
de las mismas se encuentran
dos tituladas en Turismo,
vecinas de la localidad, cuyos
puestos han sido subvencionados
también
por
el
Ejecutivo Foral. Las tarifas a
pagar por alojarse en las cuevas de Valtierra varían en función de la temporada y cueva
elegidas, oscilando entre los
60 euros por una cueva de 5
plazas, en día laborable y
temporada baja, y los 940
euros por una de estas grutas
para 9 plazas, en fin de semana y temporada alta.

Próximo concurso público
para la gestión de las cuevas
Como entidad promotora
del proyecto "Cuevas de
Valtierra", el Ayuntamiento
es actualmente el encargado de gestionar este alojamiento.
Sin embargo, los planes de
futuro reservados por el
Consistorio para este singular espacio apuntan a la
convocatoria,
a
corto
plazo, de un concurso
público por el cual será una
empresa privada la que se
haga cargo de la administración de las cuevas. El
Consistorio prepara actualmente el pliego de condiciones que regirá el citado
concurso.
El concejal de Turismo,
Alfonso Mendi explicó los
motivos que han llevado al

Consistorio a tomar la decisión de ceder la gestión de
las cuevas a manos privadas. No obstante, esta era
una opción que se ya barajó desde el principio.
"Encargarse de las cuevas
exige una dedicación y un
seguimiento continuo que
creemos
desempeñará
muy bien un gestor privado.
La empresa adjudicataria
seguro qué sabrá cual es
la mejor forma de explotar
esta infraestructura que,
hoy por hoy, tiene el servicio de bar sin aprovechar",
comentó Mendi, para añadir que con la realización
del
proyecto
el
Ayuntamiento ya se da por
satisfecho.
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La urbanización del polígono industrial
comienza en los primeros meses de 2003
A la espera de que NASUINSA adjudique las obras, el Ayuntamiento prevé su
culminación para el próximo mes de abril.
l Polígono industrial de
Valtierra será pronto una
realidad. Al menos estas
son
las
previsiones
del
Ayuntamiento que se encuentra
a la espera de que Navarra de
Suelo Industrial (NASUINSA)
proceda a adjudicar las obras,
una vez quede formalizada, en
los próximos días, la cesión de
los terrenos del Consistorio a la
citada empresa pública encargada de la gestión del polígono.
De cumplirse los plazos convenidos para este tipo de obras,
las labores de urbanización de
la futura zona industrial de
Valtierra darán comienzo en los
primeros meses de 2003, con
un plazo de ejecución de unos 3
meses, por lo que su culminación será efectiva hacia el próximo
mes
de
abril.

E

Como se recordará, han pasado cuatro años desde que los Ayuntamientos
de Valtierra y Arguedas firmaran
un convenio de colaboración
para la construcción de un polígono industrial mancomunado
en un terreno ubicado en el trayecto de la carretera NA-134 que
separa ambos municipios. Sin embargo, la parte correspondiente a Valtierra
se ha demorado hasta el día de
hoy, a pesar de la labor llevada
a cabo por el Consistorio y de su
compromiso con la realización de
un polígono industrial con el que
potenciar las actividades productivas
y el afianzamiento definitivo de la
industria en la localidad. Y es que,
por aquel entonces de los
35.000 metros cuadrados de
superficie que ocupará la zona industrial de Valtierra, sólo 10.000 eran

foto aérea del polígono mancomunicado Arguedas-Valtierra. Al fondo de la imagen el solar de Valtierra destinado a zona industrial.

de propiedad municipal. El
resto, pertenecía a los herederos
de la familia Hermoso de
Mendoza, descendientes de la localidad,
y
con
quien
el
Ayuntamiento tuvo que emprender unas arduas negociaciones.
Tras el fracaso de un primer intento de compra-venta y un proceso de expropiación que tampoco
llegó a buen fin, ambas partes alcanzaron un acuerdo a principios del
año en curso, cuando los propietarios
recurrieron a la primera opción barajada y accedieron a la venta. La

adquisición de este suelo, por valor
de 5,71 euros (950 pesetas) el metro
cuadrado, supuso al Consistorio
de Valtierra un desembolso económico de 150.253 euros (25 millones de pesetas) cuyo pago ha efectuado en diferentes plazos
hasta hacerse con la propiedad
del total de los terrenos.
ONCE PARCELAS
El plan de urbanización propuesto por NASUINSA y, a

Tres negocios nuevos, pero con futuro
Una vez que concluyan las
obras de urbanización del
polígono de Valtierra, habrá
llegado el momento de que
comiencen a instalarse las
empresas. Hasta el día de
hoy, aunque varias firmas
provenientes de Valtierra y
Arguedas han mostrado su
Interés en hacerlo, sólo tres
han llegado a cursar la tramitación exigida y serán
quienes pasen a estrenar el
futuro polígono valtierrano.
Concretamente, se trata de
un taller mecánico, un
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almacén de cámaras frigoríficas para el mantenimiento
de productos destinados a
la exportación y un albergue-restaurante. Tres negocios de nueva creación que,
una vez establecidos, se
lanzaran a la puesta en
marcha de tres aventuras
empresariales con importantes perspectivas de futuro. Estas tres firmas riberas
tienen adjudicadas las parcelas 1, 2 y 11 del polígono
de Valtierra con superficies
de 1.074, 1163 y 2495

VALTIERRA

metros cuadrados, respectivamente. La suma de
estas tres parcelas representa el 30% de ocupación
del total del polígono, que
había
sido exigido por
NASUINSA para proceder a
la puesta en marcha definitiva del procto. En los tres
casos, los propietarios han
tenido que adelantar un 5%
del importe total de la parcela adquirida, cuyo precio
por metro cuadrado es de
27 euros (4.500 pesetas),
más I.V.A.

punto de iniciarse, establece
además de la delimitación de
calles y de la colocación de los
suministros básicos, la distribución del polígono industrial de
Valtierra en 11 parcelas consecutivas, cuyo tamaño oscilará
entre los 1.074 metros cuadrados de la primera y los 2.495 de
la última y más grande.
El área industrial se completará con dos zonas de aparcamiento y quedará rodeado por
una franja de zona verde a
cada lado. En cuanto a los
accesos, de momento está previsto que los vehículos lleguen
al polígono utilizando la oreja
que conduce a la zona industrial de Arguedas y que fue
construida cuando comenzaron
las obras de urbanización de la
misma y una vez quedó establecida la trayectoria del Canal
de Navarra que atraviesa este
polígono
mancomunado.
De la misma forma, está prevista la construcción de otro
acceso, más próximo a
Valtierra, entre el pueblo y el
polígono, que, de momento, se
encuentra a expensas de la
realización de otros proyectos
de infraestructuras viarias de
carácter
regional.

Desde el Ayuntamiento de
Valtierra, el concejal de industria, Raúl Aguirre, valoró muy
sitivamente la inminente consrucción del polígono más que
por los puestos de trabajo y la
reversión
económica
del
mismo, principalmente, por lo
que su puesta en marcha simboliza para el municipio. "A
priori no se va a notar un considerable aumento de los
puestos de trabajo porque sólo
hay 3 parcelas ocupadas. No
obstante, en función de las firmas que ocupen el polígono
en un futuro sí es previsible
que se creen nuevos puestos.
De cualquier manera, es pronto para valorar estos aspectos
y lo importante es que el polígono de Valtierra ya casi es
una realidad, gracias en parte
al establecimiento de estas
tres empresas", dijo Aguirre.
Por su parte, el alcalde Alfonso
Mateo quiso ir más allá y no
desechó futuros nuevos proyectos industriales que complementen el área industrial
valtierrana. "El polígono de
Valtierra va a ser pequeño,
pero un buen punto de partida.
Ya vendrán tiempos mejores",
concluyó.
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EDITORIAL

Desde la alcaldía
Queridos amigos:
Aprovechando la ocasión que me brindan las páginas de esta primera edición del
Boletín
de
Información
Municipal de Valtierra, me dirijo
a todos vosotros con gran
agrado personal para presentar
en sociedad este nuevo periódico que, a partir de ahora, llegará puntualmente a los hogares de Valtierra cada tres
meses. Desde el Consistorio,
este medio de información ha
sido concebido con un objetivo
claro y prioritario, hacer llegar a
todos los vecinos una información precisa y de primera mano
sobre el quehacer diario del
Ayuntamiento, sus actuaciones
y proyectos más inmediatos y,
en definitiva, cualquier asunto
que despierte el interés de la
población.

I N F O R M AC I Ó N

DE

U T I L I DA D

A fin de cuentas, satisfacer
las demandas de los ciudadanos forma parte del compromiso de este ayuntamiento con
su pueblo, entreviendo también
que sólo desde el entendimiento, los planteamientos abiertos
y la crítica constructiva que
permite ejercer el acceso a una

2

información concreta y veraz
nos permitirá un mayor avance
en beneficio del progreso de
Valtierra. Todos juntos, población y ayuntamiento, conformamos un conjunto que debe
estar orientado hacia la búsqueda de un alto nivel de desarrollo para nuestro pueblo y
de la mejora de su calidad de
vida.Y en eso, pues, trabaja
este Ayuntamiento, cuya labor
ha permitido en los últimos
tiempos la realización de diferentes proyectos, algunos de
los cuales ya han culminado y
otros que lo harán a la par que
la legislatura. Además, hemos
apostado por algo que, últimamente, está siendo muy
demandado por la sociedad
moderna y que las empresas
privadas hace tiempo que
pusieron en marcha, los temas
de calidad. En este sentido, el
Consistorio ha sido pionero en
Navarra en algunos aspectos
relativos
a
la
calidad.
Concretamente, en el lanzamiento de una carta de servicios de lo que son las instalaciones
del
Polideportivo
Municipal y de las actividades
que allí se desarrollan y que
hemos querido enviar a todos

E DIRECCIONES

13 - 19 Enero
Farmacia Ariz Larumbe
Tvsía. Dos de Agosto, s/n.
Tel. 948 861066 MILAGRO
20 - 26 Enero
Farmacia Sáez de Jáuregui
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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 844802
Residencia de Ancianos San José
948 867 178
Retena (TV por cable)
948 070707

tancia de los temas de
calidad y de que son
proyectos que emprende el Ayuntamiento en
beneficio de todos.
En cuanto a proyectos importantes abordados en este primer
número del BIM, destacan el inminente inicio del polígono industrial, el ciclo de educación de 0 a 3 años y
futuro centro cívico,
Alfonso Mateo
Alcalde
algunas aclaraciones
sobre la moderna residencia de periódico de información muniancianos que actualmente se cipal resulte de vuestro agrado,
construye en el pueblo y el sólo me queda por añadir que
tema de las cuevas, de cara a sus páginas pretenden ser
que conozcáis cómo están fun- también el fiel reflejo de las
cionando hasta ahora y qué inquietudes sociales. Todo lo
planes de futuro tenemos para que nos afecte, tendrá aquí
e
l
l
a
s
. cabida
Todos estos temas a buen
seguro han sido ya muy
comentados en nuestra localidad, pero no siempre son bien
conocidos. Por ello queremos
resaltar de nuevo la primacía
de la información veraz y objetiva que desde este boletín
haremos llegar al ciudadano.
Con el deseo de que este

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

Y como no, en estas fechas
en las que nos encontramos
este Ayuntamiento no podía
pasar por alto el haceros llegar
también unas cariñosas felicitaciones y los mejores deseos
para
el
nuevo
año.
Un saludo.
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HOSPITALES
Hospital de Navarra . . . . . . . . . . . 948 422 222
Hospital Virgen del Camino . . . . . 948 429 400
Hospital Reina Sofía (Tudela) . . . 948 817 000

C/ Izalzu, 9, 1ºA 31014 Pamplona (Navarra).

SOS NAVARRA
Protección Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Policía Foral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ambulancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
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Multimeda. Pol. Ind. Areta - Huarte (Navarra).
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DE GUARDIA

30 diciembre - 5 Enero
Farmacia Marín
Plaza Calahorra, 1 - Tel. 948 845 224
VILLAFRANCA
6 - 12 Enero
Farmacia J. C. González Gavari
C/ Larga, 45 - Tel. 948 836 232
CADREITA

Desde el Consistorio, vamos
a seguir apostando por otros
asuntos de calidad que, en
cualquier caso, pondremos a
vuestro conocimiento en sucesivos boletines. Y es que es
importante que la sociedad
tome conciencia de la impor-

Y TELÉFONOS 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

E FARMACIAS

los hogares, coincidiendo con
la llegada del BIM. De la misma
manera, todos tenéis ya a
vuestra disposición el servicio
012, vía teléfono, otra herramienta más de calidad por la
que
ha
apostado
este
Ayuntamiento, en colaboración
con el Gobierno de Navarra,
con el fin de proporcionar a los
ciudadanos una atención más
cómoda, ágil y eficaz a la hora
de obtener información, gestionar trámites o plantear sugerencias ante el Consistorio. En
definitiva,
una
prestación
buena y positiva, orientada fundamentalmente hacia aquellas
personas que no pueden acceder a los servicios del
Ayuntamiento durante el horario de oficina. Os garantizo
que, en el poco tiempo que
lleva funcionando, el servicio
012 ya ha registrado demandas
directas.

Pº Ribera, 146 - Tel. 948 843 224
VALTIERRA
27 Enero - 2 Febrero
Farmacia Mª Carmen Aracil
Plaza Gral. Clemente, 3 Tel. 948 844686 ARGUEDAS
3 - 9 Febrero
Farmacia Ana Mª Pina
Avda. Navarra, 41 - Tel. 948 406803
CADREITA
10 - 16 Febrero
Farmacia Josefina Mendieta
Plaza Donantes de Sangre, 1
Tel. 948 845248 VILLAFRANCA

24 Febrero - 2 Marzo
Farmacia Ariz Martínez
C/ Luis Peñalva, 17 - 948 86 12 71
MILAGRO
3 - 9 Marzo
Farmacia Iribas Sáez de Jáuregui
Pº Ribera, 146 - Tel. 948 867 583
VALTIERRA
10 - 16 Marzo
Farmacia Samanes Sastre
C/ Real, 42 - Tel. 948 830 006
ARGUEDAS
17 - 23 Marzo
Farmacia Marín

Plaza Calahorra, 1 - Tel. 948 845 224
VILLAFRANCA
24 - 30 Marzo
Farmacia J. C. González Gavari
C/ Larga, 45 - Tel. 948 836 232
CADREITA
31 Marzo - 6 Abril 13 - 19 Enero
Farmacia Ariz Larumbe
Tvsía. Dos de Agosto, s/n.
Tel. 948 861066 MILAGRO

*Estos horarios están sujetos a variaciones.
*Es aconsejable llamar previamente al teléfono
de localización de SOS Navarra (948 226000).

Boletín de Información Municipal

VALTIERRA

Boletín Información Municipal
Número 1

Diciembre 2002

VA LT I E R R A

Tu Ayuntamiento al teléfono
principios del mes de
diciembre se puso en
marcha el servicio 012,
una herramienta más de calidad por la que ha apostado el
Consistorio y que, dentro de la
Ribera, ha comenzado a funcionar también en Villafranca.

A

A partir de ahora, si cualquier
vecino necesita un certificado

de empadronamiento, si quiere
inscribirse en un curso de pintura o desea saber qué trámites tiene que seguir para abrir
un comercio y no puede desplazarse hasta las oficinas del
Consistorio por cualquier motivo, su ayuntamiento se lo facilita marcando el número de
teléfono 012. Se trata de una
iniciativa promovida por el

Gobierno de Navarra y las entidades locales, con el fin de
proporcionar a los ciudadanos
una atención cómoda, ágil y
eficaz. Sobretodo a la hora de
obtener información municipal
de su localidad y de todas
aquellas adheridas al servicio,
gestionar determinados trámites, conseguir información no
municipal o plantear sugeren-

Próxima
aprobación de

cias.El servicio 012 se efectúa desde la empresa ANIMSA y su horario comprende
de las 8 horas a las 19, de
lunes a viernes, y de las
9,30 a las 13,30 horas los
sábados. El horario de verano será de las 8 a las 15
horas. Hasta el momento, el
servicio ya ha registrado
demandas directas

Una carta de servicios para mejorar el uso de las
instalaciones deportivas
la par que este boletín
de información municipal, el Ayuntamiento ha
querido hacer llegar a
todos los hogares de Valtierra
la carta de servicios de las instalaciones del polideportivo
municipal y de las actividades
que en él se desarrollan.

A

la posibilidad de uso libre de las
instalaciones.
Está previsto que el periodo de
inscripción para las primeras

Se trata de una iniciativa puesta en marcha en colaboración
con el Instituto Navarro de
Deporte y Juventud que pretende mejorar la calidad de los
servicios a los ciudadanos.
Para ello, se van a ofertar diferentes cursos y actividades,
sobre las que los valtierranos
serán debidamente informados
por el Ayuntamiento, técnico
deportivo o encargado de mantenimiento del polideportivo, y
además se sigue contemplando

actividades programadas por el
Ayuntamiento se abra en cuan-

A g e n d a
DICIEMBRE
CHARLA SOBRE LA NUEVA
RESIDENCIA DE ANCIANOS
Fecha: 11 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura a las
17 horas.
Ponente: José Luis Alli,
Director general de Bienestar
Social.
MÚSICA CON LA
ORQUESTINA TRÉBOL
Fecha: 12 de diciembre.
Lugar: Restaurante Miranda a
las 17 horas.Lunch y baile
para los asistentes.
CINE
Fecha: 13 de diciembre.
Lugar: Casa de Cultura a las
17 horas.Proyección de la
película "Ochocientas balas".
TEATRO GRUPO ALHAMA.
Fecha: 14 de diciembre.
Lugar: Casa de Cultura a las
18 horas.

Obra: "El muerto al hoyo y el
vivo al boyo".
EXPOSICIÓN
Fecha: Del 16 de diciembre al
3 de enero.
Lugar: Casa de Cultura de
lunes a viernes de 17,30
horas a 19,30.
Título: "El arte de la marioneta", por el marionetista internacional Conrado.
MAGIA
Fecha: 18 de diciembre.
Lugar: Casa de Cultura a las
17 horas.
CHARLA
SOBRE
LA
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. Fecha: 19 de diciembre.Lugar: Casa de Cultura a
las 10,30 horas. Ponente:
LorenaGarcía del Instituto de
Salud Pública.

to se de publicidad de las mismas y concluirá cinco días
antes del comienzo de cada
curso.
En todos los casos, serán
monitores titulados los que
impartan
las
actividades.En
cuanto al uso
libre del polideportivo municipal, se han establecido
unas
normas que exigen que la solicitud de reserva
se haga en el
mismo
día en que
vayan a ser usadas las instalaciones, en horario de 10 a 12,30 horas y de 16

d e

l Ayuntamiento de
Valtierra
trabaja
actualmente en la
elaboración de una
ordenanza municipal en relación a la limpieza viaria que
será
aprobada
próximamente. Este reglamento viene motivado por el
rumbo que han tomado los
acontecimientos y el aumento
progresivo de mascotas, fundamentalmente perros, en la
localidad. En los últimos tiempos, es cada vez más habitual
ver los ciudadanos paseando
con sus mascotas por las principales calles del casco urbano, con las repercusiones que
este acto conlleva.Algunas
zonas de Valtierra se están
viendo seriamente afectadas
por el aumento de excrementos de animales con los que
tienen que convivir los vecinos
de estas calles, haciendo su
estancia en las mismas totalmente antihigiénica.

E

El Ayuntamiento ya ha adelantado que, a partir de la aprobación de la nueva ordenanza
municipal, quien incumpla sus
disposiciones será sancionado
económicamente.

N a v i d a d

FESTIVAL DE NAVIDAD
Fecha: 20 de diciembre.
Lugar: Casa de Cultura a las
17,30 horas. Organizado por
el Colegio público Félix
Zapatero.
TEATRO INFANTIL
Fecha:
26
de
diciembre.Lugar: Casa de
Cultura
a
las
17,30
horas.Grupo Kollins Clown
con la obra "El gallo kirikoLos tres cerditos".
TALLER INFANTIL
Fecha: 27 de diciembre.
Lugar:
Edificio
de
las
Hermanas de la Cruz.
Patrocinado por la A.P.Y.M.A
del colegio público.
TREN TURÍSTICO
Fecha: 28 de diciembre.
Patrocinado por Espectáculo
Tomás, de la Asociación de
Industriales feriantes de
Navarra.Recorrido

a 20 horas.
El plazo de reserva finalizará
una hora antes del comienzo
del uso de los espacios deportivos.
El Ayuntamiento, a través del
Consejo Municipal de Deportes
se ha comprometido a analizar
periódicamente los resultados
de los indicadores establecidos
e
ir
i m p u l s a n d o
proyectos de mejora.
Las vías elegidas para realizar
este análisis son las siguientes:
estudios de satisfacción de los
usuarios a través de encuestas,
procedimientos de quejas,
sugerencias y reclamaciones y
atención telefónica en el ayuntamiento o personal en el polideportivo.

la ordenanza de
limpieza viaria

por

las

calles de la localidad de 17
horas a 19,30
CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA MUNICIPAL
Fecha: 29 de diciembre.
Lugar: Casa de Cultura a las
17 horas.
SAN SILVESTRE
Fecha: 31 de diciembre.
El circuito será instalado
en los alrededores de la
Casa de Cultura. Dará
comienzo a las12 horas.
Las inscripciones se realizarán una hora antes de la
carrera en la casa de
Cultura.
CINE NAVIDEÑO
Fecha: 31 de diciembre.
Lugar: Casa de Cultura a
las 16 horas.
Proyección de la película
"La

edad

del

hielo".

ENERO
PAYASOS "LOS DIANAS"
Fecha: 2 de enero.
Lugar: Casa de Cultura a las 17
horas.Patrocinado por la
APYMA del colegio público.
CONCIERTO
BANDA
INFANTIL.
Fecha: 3 de enero.Lugar: Casa
de Cultura a las 19 horas.
CINE
Fecha: 4 de enero.Lugar: Casa
de
Cultura
a
las
16
horas.Proyección
de
la
película "Spyderman".
CABALGATA DE REYES
Fecha: 5 de enero.
Hora: 18 h.Recorrido por las calles
de la localidad.
PLANETARIO
Fecha: del 13 al 24 de enero.
Lugar: Casa de Cultura de
17,30 a 19,30.
Patrocinado por La Caixa
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