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El presupuesto para 2009
asciende a 4.003.057,41 €

Comienza la
rehabilitación de la
Casa Consistorial

El Ayuntamiento de Valtierra firma con el
Gobierno de Navarra un convenio para el
nuevo centro de 0 a 6 años

El Ayuntamiento
proyecta un
macropolígono

Las obras de “Conservación y Rehabilitación
del edificio de la Casa
Consistorial”, con cargo al Fondo Estatal de
Inversión se prolongarán hasta noviermbre.

Gracias a a la enmienda que el PSN-PSOE introdujo en
los Presupuestos de Navarra, para este año se contemplan 200.000 €. El nuevo centro se quiere abrir para el
curso 2010/2011. El centro, que será de 3 a 6 años y
contará con 150 plazas, irá junto al colegio actual y el
mismo edificio será compartido con el centro de 0 a 3
años. Su coste puede ascender a 1.776.544 €

La concentración parcelaria y las recientes infraestructuras
creadas
suponen el primer paso
para la consecución de un
objetivo que persigue relanzar la economía.

El Valtierrano logra
el ascenso a la
Tercera División
El Cub Atlético Valtierrano ha escrito la más
brillante de las hojas en
su historia. El pasado
mes de mayo, el equipo que dirige José Luis
Dachary logró el ascenso a la Tercera División
tras imponerse, en la
final, por 2-3 al complicado equipo de Cortes.

Índice
4. Asistencia técnica
6. Polígono ganadero
7. Plan Trienal
8. Puestos mercadillo
10. Nuevo parque
10. Escombrera
11. Residencia
11. Comunicación
15. San Ireneo
16. Valtierrano

Boletín de Información Municipal

Julio de 2009

Desde la Alcaldía
TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIOS
Ayuntamiento de Valtierra
Oficinas: 948 867 164
Biblioteca Pública
948 407 754
Casa de Cultura
948 867 575
Centro de Salud
948 843 200
Colegio “Félix Zapatero”
948 843 202
Cuartel de la Guardia Civil
948 867 165
Escuela de Música
948 407 731
Iberdrola
901 202 020
Mancomunidad de Residuos
948 411 894
Recogida de voluminosos
948 411 894
Parroquia Santa María
948 867 058
Polideportivo Municipal
948 867 178
Servicios Sociales de Base
948 844 802
Residencia San José
948 867 178
Retena
948 070 707
Valtierra TV
665 206 557
DE INTERÉS GENERAL
Aeropuerto Pamplona
900 168 700
Ayuda en Carretera
900 168 700
DNI/Pasaporte (Tudela)
948 412 001
Gas Navarra (San Adrián)
948 672 212
RENFE (Pamplona)
948 130 202
Telegramas por teléfono
948 222 000
HOSPITALES
Hospital de Navarra
848 422 222
Virgen del Camino
848 429 400
Reina Sofía (Tudela)
848 434 000
SOS NAVARRA
112

Alfonso Mateo Miranda

Alcalde

Estimados vecinos y estimadas vecinas:
Desde el Ayuntamiento de
Valtierra, y cumpliendo con
nuestros compromisos, publicamos una nueva edición del
Boletín Municipal. A lo largo
de este año, y a pesar de las
incertidumbres
económicas
en las que estamos inmersos
a nivel mundial, nuestros presupuestos municipales recogen importantes previsiones
a realizar que harán que Valtierra siga progresando. Con
el proceso de concentración
parcelaria, una vez puesto en
marcha el enlace de la AP-15
y con la futura construcción de
la nueva variante, ha llegado
el momento de que se proyecte, en la zona de Los Abetos,
la implantación de una zona
industrial y empresarial que
cree riqueza y puestos de trabajo. Nuestro objetivo es intentar que sean cuantos mas
metros mejor, y que a futuro,
nuestro pueblo, no tenga déficit de suelo e infraestructuras para la implantación de
empresas. La zona propuesta
es estratégica, puesto que las
comunicaciones en la red viaria son fundamentales para
el desarrollo de este tipo de
polígonos.

En cuanto a otras infraestructuras, hemos finalizado las obras del Plan Trienal
2005-2008, con las calles Riel
y Cabezo de la Junta. A lo largo de este año y dentro de la
ampliación de dicho plan, continuaremos con la reforma de
más calles.
Han comenzado las obras
de rehabilitación de la Casa
Consistorial a cargo del Plan
E, obras necesarias para disponer de un edificio de todos
y de todas con los mejores
servicios. También hemos
realizado inversiones en la
Biblioteca y el Centro Juvenil,
y seguiremos en esa línea de
adaptar y mejorar infraestructuras y edificios.
Hemos presentado el proyecto de puesta en valor de
El Castillo y así poder reformarlo cómo teníamos previsto
y que supondrá dar un paso
más para adecentar y mejorar
el entorno y los accesos de
aguas vertientes.
Hace unos meses inaugurábamos las nuevas instalaciones de fútbol “Las Tejerías”,
un hito importante para una
localidad de las dimensiones
de Valtierra, unas instala-

Alfonso Mateo Miranda.

ciones que eran necesarias y
que este año han dado buenos frutos, cómo el ascenso
de nuestro primer equipo, el
C.A. Valtierrano, a Tercera División. Con estas líneas quiero felicitar a todos y cada uno
de los jugadores, cuerpo técnico, directiva y hacerlo extensivo a todas las categorías
inferiores, que son el futuro
de nuestro Club, y en especial
a los Valtierranos y las Valtierranas, que con tanta unión
e ilusión, hemos apoyado a
nuestro equipo.
En pocas semanas celebraremos nuestras esperadas fiestas de San Ireneo, que supondrán un año más el encuentro
de amigos/as y vecinos/as y,
con la participación de todos/
as, en los actos programados,
hacer posible unas fiestas sanas, alegres y divertidas.

Concentracion de condena a ETA

Más de 100 personas se concentraron en la Plaza de los Fueros. / MONTSE.

El pasado día 20 de junio más
de un centenar de personas
se concentró en la Plaza del
Ayuntamiento para mostrar
su condena a ETA tras el último asesinato perpretado por
la banda terrorista en la loca-

lidad vizcaína de Arrigorriaga,
donde ETA asesinó, mediante
la colocación de una bomba,
al inspector de policía Eduardo Puelles García; la primera
víctima mortal de ETA desde
que el socialista Patxi López

ostenta el cargo de Lehendakari.
Eduardo Puelles,
Jefe del Grupo de Vigilancias
Especiales de la Brigada de
Información de Bilbao, tenía
49 años, estaba casado y era
padre de dos hijos.
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El Presupuesto para 2009
asciende a 4.003.057,41 euros

Las inversiones supondrán más de 1.400.000 euros
De acuerdo a los gráficos
que se adjuntan, el capítulo de mayor importancia en
cuanto gastos se refiere es el
que hace referencia a las inversiones realizadas, ya que
representa un 35,61% del
total de los mismos, más de
1.400.000 euros.
En este orden de cosas,
como inversiones para el
presente año 2009 hay que
destacar la finalización de
las obras de pavimentación y
saneamiento de redes de las
calles Cabezo de la Junta, Los
Frailes, Príncipe de Viana, Valle Ulzama, Valle Erro y Plaza
de la Paz, obras que a fecha
de hoy se encuentran ya finalizadas. Por otro lado, comenzará la reforma de las Calles
Palomares, Estrecha, Raso
Santa María, El Guitarrico y
Pilares.
Otra partida a destacar en el
capítulo de inversiones es la
del proyecto de la obra del futuro colegio de 0-6 años, proyecto que será ejecutado en
la medida de lo posible a lo
largo del año 2010. Así cómo
la elaboración del proyecto
del entorno de El Castillo.

La reforma de la Casa Consistorial es la obra que va a ser
financiada con el Fondo de Inversiones Locales del Gobierno de España. Esta reforma,
que llevará a cabo la empresa Eycons, va a hacer posible
una reestructuración de los
espacios del Ayuntamiento y
el aprovechamiento del piso
superior hasta ahora ocupado
por nuestros mayores.
Aunque de menor envergadura también debemos señalar la adquisición de un vehículo para la brigada municipal
con un coste de 21.500 € y la
instalación de nueva calefacción en la Biblioteca y Salón
Juvenil.
En los capítulos de ingresos
el más importante es el de
transferencias corrientes destinadas a financiar los gastos
corrientes entre las que se
encuentran como relevantes
las que se reciben de la Administración. Aunque hay que
destacar también partidas de
los capítulos I, II, III como la
contribución rústica y urbana
(impuestos directos), licencias de obras (impuestos indirectos) y tasas.

Vista de la calle El Guitarrico, que se reformará este año. / ENFOQUE.

La nueva pick up del Servicio de Aguas ha costado 21.500 €.

GASTOS

INGRESOS
Impuestos directos			
Impuestos indirectos			
Tasas, precios públicos y otros
Transferencias corrientes		
Ingresos patrimon. y comunales
Enajenacion de inversiones reales
Tasferencias de capital		
Pasivos financieros			

520.575,00 €
90.000,00 €
339.459,00 €
1.074.430,00 €
504.189,00 €
30.000,00 €
664.627,29 €
779.777,12 €

Gastos de personal			
Gastos en bienes corrientes y serv.
Gastos financieros			
Trasferencias corrientes		
Inversiones reales			
Transferencia de capital		
Pasivos Financieros			

844.446,36 €
1.146.704,44 €
124.448,04 €
208.620,00 €
1.465.921,60 €
20.70,00 €
192.216,97

TOTAL				

4.003.057,41

TOTAL				

4.003.057,41

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

CAP. III TASAS, PRECIOS
PUBLICOS Y OTROS
INGRESOS
CAP. IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
CAP. V INGRESOS
PATRIMONIALES Y APROV.
COMUNALES
CAP.VI ENEJENACION DE
INVERSIONES REALES
CAP.VII TRANSF. DE LA
ADMON. GNAL A LA ENTIDAD
CAP.IX PASIVOS
FINANCIEROS
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Adjudicados los contratos del
Polideportivo y la Casa Cultura
Don Paulino Torres y Doña Rita Cabrera se harán cargo de las instalaciones
Los procedimientos de asistencia técnica para el Polideportivo y la Casa de Cultura
han concluido con sendas
adjudicaciones para Dña.
Rita Cabrera Trujillo (Casa
de Cultura) y D. Paulino Torres Bermejo (Polideportivo), por ser quienes mayor
puntuación han logrado.
Para la Casa de Cultura se
aprobaron cuatro de las cinco propuestas presentadas
debido a que una de ellas
entró fuera de plazo. Finalmente logró la adjudicación

Dña. Rita Cabrera Trujillo
por una cantidad de 16.500
€. Por otro lado, para el Polideportivo se aprobaron 5 de
las 6 propuestas presentadas por el mismo motivo que
el caso anterior. D. Paulino
Torres Bermejo resultó el
adjudicatario final por una
cantidad de 14.370 €.
El plazo de duración de
ambos contratos será de dos
años desde su adjudicación
con posibilidad de prórroga
de otros dos años más. Dicha prórroga será anual y se

realizará de forma automática dos meses antes de la
finalización del contrato en
vigor. De esta forma, el contratista podrá prorrogar el
contrato de asistencia si no
se denunciase previamente.
Por su lado, el Ayuntamiento tendrá la facultad de rescindir el contrato antes de su
vencimiento si se acredita el
incumplimiento de alguna de
las funciones establecidas y
que pasan por respetar el
horario de apertura y cierre,
controlar las actividades de

las instalaciones, informar
de los partes de avería, realizar un mantenimiento preventivo, atender las demandas de los usuarios y velar
por el buen uso de las instalaciones, entre otros.
Las instalaciones permanecerán cerradas del 1 al 10
de agosto en el caso de la
Casa de Cultura y del 17 al
30 de agosto en el caso del
Polideportivo. Dichas fechas
podrán ser modificadas previo acuerdo con el Ayuntamiento.

Gregorio Castillejo se
jubila como alguacil
Después de 34 años y 4 meses en el puesto de Alguacil de
Valtierra, D. Gregorio Castillejo
dice adiós a una labor que ha
desempeñado con gran profesionalidad y cariño.
El comienzo del año 1975 fue
también el comienzo de la labor
de D. Gregorio Castillejo. Desde
entonces han sido muchas las
experiencies vividas. “El cargo
de Alguacil me ha llenado muchísimo. Desempeñando estas
labores he cosechado un sinfín
de experiencias, he aprendido
muchísimo y, sobre todo, forjado muchas amistades”, recalca
D. Gregorio Castillejo. “Estoy
muy agradecido a todos los

compañeros con los que me ha
tocado trabajar durante tantos
años y también a todo el pueblo de Valtierra por el apoyo
que siempre me ha brindado.
La relación que he tenido con
la gente es sin duda el aspecto
que más me ha marcado en el
transcurso de mi cargo”, asegura D. Gregorio, quien ahora sólo piensa en descansar y
disfrutar de una bien merecida
jubilación.
AGENTES
MUNICIPALES.
Tras la jubilación de D. Gregorio
se incorporarán muy pronto los
dos nuevos agentes municipales
con los que contará Valtierra.

D. Gregorio, durante su último día de trabajo. / AMAYA BLASCO.

Se proyecta rehabilitar El Castillo

El proyecto pasa por la recuperación y conservación de los restos que se hallen
El Ayuntamiento de Valtierra
pretende rehabilitar la zona de
El Castillo para convertirla en
espacio de recreo y disfrute
público, pero para que dicha
voluntad se cumpla ha sido
rnecesaria la puesta en marcha del proyecto “Yacimiento arqueológico de El Castillo
de Valtierra”, un proyecto de
excavación arqueológica, re-

cuperación, puesta en valor y
adecuación con fines culturales
de los restos arqueológicos de
El Castillo.
El potencial arqueológico del
área de El Castillo de Valtierra
es muy elevado, lo cual se ha
constatado a partir de trabajos
arqueológicos
desarrollados
en el municipio. Las intervenciones en El Castillo datan de

los años 90 ofreciendo una secuencia de materiales muy rica
e interesante. Los sondeos arqueológicos practicados ofrecen una rica secuencia estratigráfica con una serie de niveles
que datan del S. XVIII hasta la
Edad del Hierro. Por medio de
esta intervención arqueológica
se realizará una recuperación y
mejora del patrimonio cultural

local y a su vez, obtendremos
una mayor información sobre
El Castillo de Valtierra, que nos
permitirá ampliar nuestro conocimiento del valor históricopatrimonial de cara a su puesta
en valor y socialización.
Una vez que se realizen estas
labores, el Ayuntamiento podrá
amoldar su idea de uso de la
zona.

La Variante de Valtierra, más cerca
La nueva Variante de Valtierra y Arguedas costará más de 17 millones de euros.

La construcción de esta variante contribuirá a vertebrar
la margen izquierda del río
Ebro, beneficiando el desarrollo económico y social de
toda la zona, y asimismo
complementará el eje de la
margen derecha del Ebro,
constituido por la AP-68 y la
A-68 (antigua N-232). Además del impacto económico que va a suponer para la
VALTIERRA 4

zona la ejecución de esta variante, se va a producir una
importante mejora en cuanto a seguridad y comodidad,
tanto para los habitantes de
las localidades afectadas,
como para los usuarios de la
NA-134 (un alto porcentaje
del tráfico que actualmente
discurre por los cascos urbanos, se desviará a las nuevas
variantes).

Cabe recordar que actualmente, las obras se encuentran en fase de licitación y
que este acuerdo constituye
el primer paso para la construcción de la variante.
LA VARIANTE. La nueva
variante de Valtierra-Arguedas, para la que se ha destinado un presupuesto de
17.239.400 euros, tiene una

longitud de 8,4 kilómetros,
se inicia al oeste de Valtierra en el punto kilométrico
23 de la carretera NA-134, y
finaliza al sur de la población
de Arguedas, evitando así el
paso por los núcleos urbanos
de ambas poblaciones. En
este tramo la intensidad media de vehículos es de 5.211
diarios, de los que 8,3% son
vehículos pesados.
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Valtierra apuesta por el
desarrollo industrial

El Ayuntamiento negocia la permuta de terrenos para la futura
construcción de un macropolígono industrial y de servicios
Con motivo de la concentración parcelaria, y aprovechando las infraestructuras viarias
que se están generando en la
zona (Enlace AP-15 y Variante), el Ayuntamiento de Valtierra ha dado un paso más para
hacer realidad la posibilidad
de construir en la zona un polígono industrial y de servicios
que relanzaría económicamente a la localidad.
Para la consecución del ambicioso proyecto era necesario que se configurasen unas
infraestructuras adecuadas y
esas reivindicaciones que el
Ayuntamiento ha venido haciendo hasta la fecha están
dando sus frutos. Así pues,
la reciente inauguración de la
entrada a la autopista vía Zaragoza y la construcción de la
futura variante se configuran
ya como sólidas realidades.
Con los trabajos de concentración parcelaria avanzados
como base, el Ayuntamiento
de nuestra localidad ha mantenido conversaciones con
Tracasa, empresa responsable de la concentración; y con
Nasuinsa, empresa pública del
Gobierno de Navarra, encargada de impulsar y gestionar
polígonos industriales. Dichas
conversaciones han posibilitado la solicitud de 30 a 40 hectáreas en la margen derecha
de la carretera entre el cruce
de Los Abetos y la AP-15, para
su asignación a la futura construcción del polígono industrial
y de servicios. El Ayuntamiento, con estos terrenos, asegura casi la mitad de sus previsiones, ya que tenía previsto
reservar para un futuro casi
un millón de metros para zonas industriales, que descontando zonas verdes y viales se
quedarían en la mitad.

tración parcelaria, pero hasta
fecha se han logrado un total
de 10 hectáreas. “El resultado
no ha sido el esperado, pero
me gustaría que si no llegamos a conseguir ese millón
de metros que pretendíamos
desde el ayuntamiento, por
lo menos sí lleguemos a los
600.00 metros. Hay vecinos
que han entendido la realidad
de la situación y han cedido
esos terrenos con la posibilidad de permutarlos con otros
terrenos del Ayuntamiento,
otros vecinos, ante la duda
de donde se les ubicaría sus
parcelas, han tomado otra decisión. A todos ellos queremos
agradecer su colaboración”,
explica D. Alfonso Mateo.
El estudio contempla habilitar suelo a ambos lados de la Carretera. / MONTSE.

Los motivos para la ubicación
del futuro polígono en dicha
zona han sido principalmente
dos: las infraestructuras y la
catalogación de los terrenos.
Para completar las previsiones en cuanto a los metros
necesarios, el Ayuntamiento
propuso extender la reserva a
la margen izquierda de la carretera entre el cruce de Los
Abetos y la AP-15, “Las tierras
de la zona son las que menos
valor agrícola tienen en cuanto a tierra de regadío. Es en
esos terrenos donde menos
producción agrícola se obtiene debido a sus características y tipología y por ello la
ubicación más sensata para el
polígono”, explica D. Alfonso
Mateo, alcalde de la localidad.
Por esta razón, el Ayuntamiento convocó a los propietarios de las parcelas de la
margen izquierda de la carretera a una reunión donde se
les informó de la necesidad y
conveniencia de conseguir en-

tre todos un futuro prometedor
para el pueblo. “En la reunión
solicitamos colaboración a todos los propietarios para poder
configurar la masa industrial
que supondrá la construcción
del polígono. La propuesta del
Ayuntamiento es que los propietarios cedan los terrenos de
la zona con la posibilidad de
permutarlos por las parcelas
que el pueblo dispone en El
Soto, que son de mayor valor
agrícola. Somos conscientes
de que ahora no es el mejor
momento para la construcción
del polígono debido a la actual
situación de crisis que atravesamos, pero entendemos que
en un futuro podría generarse
uno de los mejores polígonos
de la Ribera”, matiza D. Alfonso Mateo.
Los responsables de Tracasa
exigían al Ayuntamiento conseguir al menos la mitad de
las hectáreas necesarias (de
25 a 30) para poder incluirlas
en el desarrollo de la concen-

HUERTOS
MUNICIPALES.
Muchos vecinos de Valtierra
han aprovechado la concentración parcelaria para deshacerse de los terrenos que
poseían, pero otros tantos,
amantes de la agricultura, han
solicitado al Ayuntamiento
poder disponer de un terreno en el que cultivar de cara
al aprovechamiento personal
y familiar. Para tal efecto, el
Ayuntamiento de Valtierra
posee algunas parcelas próximas al pueblo que se repartirán entre los solicitantes. A
pesar de ello, dichos terrenos
no son suficientes para cubrir
las necesidades de los cerca
de 15 solicitantes registrados
hasta la fecha. Por esta razón,
el Ayuntamiento intercederá
para la consecución de terrenos que sirvan a tal efecto.
“Esto no depende de nosotros,
sino de cómo se desarrolle la
concentración que lleva a cabo
Tracasa, pero haremos todo lo
que esté en nuestra mano”,
asegura D. Alfonso Mateo.
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La empresa Eycons comienza las obras
de rehabilitación de la Casa Consistorial
El presupuesto de las obras, que asciende a 382.653 euros, dará
empleo a 30 personas de las que 19 serán de integración
La reciente concesión de las
ayudas del Fondo Estatal de
Inversión Local contempladas
bajo el conocido como Plan E
ha permitido desarrollar el proyecto de conservación y rehabilitación de la Casa Consistorial. Dichas obras, cuyo coste
total asciende a 382.653,19 €,
IVA incluido las está desarrollando la empresa Eycons, que
inició el pasado mes de abril
sus labores. Si todo trasncurre según lo previsto, las obras
concluirán el próximo mes de
noviembre. El Fondo Estatal de
Inversión Local, con un presupuesto de unos 8.000 millones

Actuaciones en la bodega del Ayuntamiento. / ENFOQUE.

de euros ha sido creado por
el Gobierno de España, con el
objetivo de dinamizar la economía y la creación de puestos de trabajo, a través de la
inversión de los ayuntamientos
del país. Bajo este proyecto,
en Valtierra trabajarán un total
de 30 personas prodecedentes del desempleo de las que
19 son consideradas de integración. El proyecto de rehabilitación del edificio realizado
por el arquitecto D. David de
Pablos, además de la mejora
de la fachada, incluye conducción eléctrica y saneamiento
general.

El Ayuntamiento de Valtierra
planea la ampliación del
polígono ganadero
El Ayuntamiento de Valtierra
lleva tiempo intentando solucionar la problemática de
superficie de la que adolece
el actual polígono ganadero,
una problemática que parece
tocar a su fin con la configuración de una infraestructura
importante como es la mejora
de la carretera de Valtierra y
Caparroso, que conllevará la
creación de una nueva infraestructura viaria en el cruce de
Los Abetos. Dicho trazado, en
el que se van a eliminar varias
curvas, pasa por el medio del
polígono ganadero y hasta que
el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra
no ha tenido la dimensión y características definitivas de esta
nueva vía, no han autorizado

al Ayuntamiento a concretar
los metros definitivos a utilizar como polígono ganadero.
Finalmente, El Gobierno de
Navarra ha autorizado la consecución definitiva de este
proyecto y el Ayuntamiento
de Valtierra ya está en disposición de poder vender los
terrenos a aquellos que tengan necesidad de ubicar un
negocio o trabajo en la zona.
“La importancia de ampliar el
polígono ganadero era necesaria. Este sector forma parte de la economía de nuestra
localidad y se precisaba una
solución para la problemática
de superficie que hemos tenido durante todo este tiempo”, asevera D. Jesús Dúcar, Concejal de Agricultura.

Ampliación del polígono ganadero. / MONTSE.

El PSOE gana las Elecciones Europeas en Valtierra
El resultado en número de votos en las pasadas elecciones europeas celebradas el 6 de junio refleja que el PSOE sigue siendo
el partido que más apoyo recibe en Valtierra con un 57,33% de
los sufragios.
PSOE

RESULTADO ELECCIONESPP
PSOE			
PP			
IU			
UPyD			
II			
EAJ-PNV		
IZAN-RG		
EXTREMADURA UNIDA
RC			
CPE-EK		
PUM+J		
PREPAL		
CDS			
LIBERTAS		
PACMA		
UCE			
PH			

558		
354		
21		
6		
3		
1 		
1		
1		
1 		
1 		
1 		
1 		
1 		
1 		
1 		
1		
1		

IU

57,41
UPyD %
36,42
%
II
2,16
%
EAJ-PNV
0,62
%
IZAN-RG
0,31 %
EXTREMADURA UNIDA
0,10 %
RC
0,10 %
PCPE-EK
0,10
%
PUM+J%
0,10
PREPAL
0,10
%
CDS %
0,10
0,10
%
LIBERTAS
0,10
%
PACMA
0,10
UCE %
0,10
%
PH
0,10 %
0,10 %
Un valtierrano ejerce su derecho de voto. / MONTSE.
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Finalizan las obras previstas
por el Plan Trienal
Las obras ponen punto y final a las actuaciones
del Plan Trienal previstas para el pasado año

Estado de las calles Riel y Cabezo de la Junta. / MONTSE.

Todos los Valtierranos y Valtierranas pueden disfrutar
ya del renovado aspecto que
presentan las calles rehabilitadas a cargo del Plan Trienal. Las obras que acomete
la empresa Mariezcurrena y
que comenzaron hace unos
meses, han tocado a su fin;
y con ellas las obras del Plan
Trienal previstas para el periodo 2005-2008. A falta del
pequeño problema que supone la extracción de un poste
de luz, la calle Cabezo de la
Junta luce ya su aspecto definitivo dentro del plan urbanístico de la localidad. El expediente para la eliminación del
poste de luz situado al final

de la calle Cabezo de la Junta
está iniciado y el Ayuntamiento de Valtierra espera que en
un plazo máximo de un mes
y medio dicho problema se
haya subsanado. El coste de
dicha extracción ascenderá a
la cantidad de 28.000 euros.
La nueva vía se caracteriza
por su gran amplitud y supone
ya una de las calles más grandes de la localidad con mayores dimensiones incluso que
la travesía. Las negociaciones con algunos vecinos han
sido intensas, pero después
de muchas conversaciones, el
Ayuntamiento llegó al acuerdo
de que fuese él mismo quien
se encargase de urbanizar

parte de los terrenos que de
otra forma hubiesen tenido
que sufragar los propios vecinos. La ventaja de poder dejar
una calle definitiva en lugar de
una vía configurada con determinadas características ha
sido el factor que ha llevado
al Ayuntamiento a asumir dichos coste. “Se puede comprobar que el esfuerzo que se
está haciendo estos últimos
años en cuanto a mejoras de
las calles es importante. Algunas calles son de dimensiones muy grandes, por lo
tanto la aportación que tiene
que hacer el Ayuntamiento
es también muy importante”,
Comenta D. Alfonso Mateo.

Con las obras previstas para
2008 concluidas, a lo largo
de este año comenzará la reforma de las calles Estrecha,
Palomares, Guitarrico, Raso
de Santa María y Cuesta de
los Pilares. Dichas calles están
aprobadas, pero el Ayuntamiento todavía está a la espera
de que el Gobierno de Navarra
conceda la autorización para
sacar los proyectos a concurso. El plazo de ejecución para
las obras deberá desarrollarse
durante 2009 y 2010. Una
vez concedida la autorización
por parte del Gobierno de Navarra sólo quedará aprobar el
expediente
definitivamente
y sacar las obras a concurso.

El presupuesto para el Centro Cívico asciende a:
GASTOS						
Rep. mant. y cons. ascensor		
2.500 €		
Rep. mant. y cons. Cetro Cívico		
9.000 €		
Material ordinario de oficina		
2.800 €		
Energia eléctrica			
19.000 €
Calefacción				
600 €
Productos limpieza y aseo		
2.500 €
Canal Satelite Digital			
1.000 €
Teléfono				
1.700 €
Tasas					
250 €
Prima de seguros y serv. bancarios
3.300 €
Intereses y amortizacion préstamos
60.750 €
Fiestas “Virgen de la Esperanza”		
4.200 €
Carnavales 2007			
1.000 €
Gastos Noche Vieja			
1.200 €
Fiestas Virgen de la Nieva		
1.200 €
Fiestas de la Juventud			
2.000 €
Actividades de ocio			
1.000 €
TOTAL					
114.000 €

INGRESOS					
Otros ingresos Centro Cívico
15.000 €
Aportaciones socios		
77.000 €
Arrendamiento y explotación
22.000 €
TOTAL				
114.000 €
En la sesión que el Consejo Rector del Centro Cívico
“La Esperanza” celebró con fecha 22 de junio de 2009,
se adoptó el siguiente acuerdo:
Fijar la cuota de entrada de nuevos socios en la cantidad de 144 euros, que corresponde a dos años de
cuotas. Esta cuota de entrada se mantendrá durante
un año para todas aquellas personas que no se hubiesen hecho usuarios hasta la fecha. Pasado este año se
volverá a fijar otra cuota.
Se comunica a todos los usuarios que deseen formar
parte del Consejo Rector que se pueden apuntar en las
Oficinas Municipales antes del día 14 de julio, día en el
que tendrá lugar la Asamblea General.
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Valtierra se suma al aniversario
de las primeras elecciones
Se firmó un manifiesto con motivo del inicio de
la democracia en los Ayuntamientos

Vista del salón de plenos del Ayuntamiento de Valtierra. / MONTSE.

El día 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras Elecciones Democráticas para elegir
las Corporaciones Locales de
toda España. Fueron las últimas Instituciones del Estado
en recuperar la democracia.
Los primeros concejales que
ocuparon su lugar de responsabilidad tras estos primeros
comicios, asumieron un reto
impresionante, transformando
unas Instituciones que venían
de un sistema dictatorial, convirtiendo definitivamente a los
Ayuntamientos como las casas
del pueblo donde penetró la
libertad y la democracia. Los
pueblos estaban con muchas
deficiencias y fue lo primero
que se encontraron los primeros responsables municipales:

servicios sociales inexistentes,
carencia de infraestructuras
culturales y deportivas y muchas deficiencias en las calles,
el agua y el alcantarillado.
Tras encontrarse con esta
realidad los primeros concejales comenzaron a transformarla sin experiencia política y de
gestión, pero eso sí, con coraje
y convicción democrática. Sólo
paseando por nuestros pueblos se constatan los cambios
espectaculares producidos en
estos últimos 30 años y el balance de gestión es altamente
positivo.
Los Ayuntamientos han sido
una pieza clave en la consolidación de la Democracia y su
papel ha sido, es y será fundamental para mejorar las infra-

estructuras, fomentar la participación ciudadana y mejorar
sin duda, la calidad de vida de
los ciudadanos.
Los Ayuntamientos son las
Instituciones más próximas a
los ciudadanos y son los que
han contribuido a mejorar sustancialmente muchos aspectos
de nuestra vida, sobre todo,
social y económicamente, asumiendo sus obligaciones y deberes.
El día 3 de abril de 2009 conmemoramos el trigésimo aniversario de estas elecciones.
El Ayuntamiento de Valtierra, en el Pleno Extraordinario
celebrado el 2 de abril, acordó entre otros asunto adherirse a la conmemoración de
esta efeméride, propiciando

la realización de actividades,
encuentros y actos con relación a esta aceleración a lo
largo de estos meses, con el
ánimo de involucrar a todas
las vecinas y todos los vecinos
de Valtierra a participar. Se
adquirió también el compromiso de informar al Director
del Colegio Público, para que
sus profesores celebrasen con
los niños/as algún acto, algún
encuentro, alguna información
con relación al significado de
esta fecha, así como adquirir
el compromiso de poner el
nombre de una calle de nuestro pueblo “3 de abril” e institucionalizar esta fecha como
“Día del Municipio” y declararlo “Día de Puertas Abiertas” en
nuestro Ayuntamiento.

La Biblioteca y Centro Juvenil tendrán nueva calefacción

El edificio contará con dos nuevas calderas independientes de gas
El actual edificio que alberga la
Biblioteca Pública y el Centro
Juvenil contará con un nuevo sistema de calefacción. El
Ayuntamiento de Valtierra ha
acordado cambiar el método de
aclimatación del edificio debido
a las enormes carencias del actual sistema. “La estructura del
edificio y el sistema de calefacción actual resultaba insuficiente e inapropiado”, comenta D.
Alfonso Mateo, Alcalde de Valtierra. Con el fin de mejorar la
situación y la calidad de uso del
edificio y después de barajar las
diferentes opciones, el Ayunta-

miento de Valtierra ha optado
por la instalación de dos calderas de gas independientes que
maximizarán su rendimiento en
un edifico con las características citadas. “Confiamos en que
para el próximo invierno esta
nueva infraestructura mejore
la climatología del inmueble
y que las personas que hacen
uso tanto de una parte como
de otra del edificio se sientan
más cómodas y a gusto en su
utilización”, concluye D. Alfonso Mateo. El coste aproximado
de la climatización asciende a
unos 25.000 euros.
Dos usuarios consultan información en la Biblioteca. / ENFOQUE.
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Valtierra da otro paso hacia el nuevo
centro de Educación Infantil
El Ayuntamiento de Valtierra ha firmado con Educación un
convenio de colaboración para construir el centro de 0-6 años

Las nuevas instalaciones se construirán anexas al colegio Félix Zapatero. También se reformarán las actuales pistas del patio / ENFOQUE.

El nuevo centro de Segundo Ciclo de Educación Infantil de Valtierra está cada vez
más cerca. Así lo pone de manifiesto el
acuerdo firmado recientemente entre el
Ayuntamiento de Valtierra y el Departamento de Educación del Gobierno Navarra. La firma de dicho acuerdo completará
el programa de espacios del actual colegio público de Educación Infantil y Primaria “Félix Zapatero” de Valtierra. El nuevo
edificio, que se prevé como una ampliación del actual Colegio Público Félix Zapatero, será destinado a niños y niñas de
entre 3 y 6 años, y tendrá capacidad para
dos líneas educativas completas; asimismo, el nuevo centro podrá albergar hasta
150 alumnos y contará con servicio de
comedor.
El Ayuntamiento de Valtierra aportará los recursos para la realización de

los trabajos, la redacción del proyecto
y la dirección de obras. No obstante, el
acuerdo de Gobierno correspondiente ha
aprobado una cuantía de 200.000 euros,
para que el Departamento de Educación
coopere en su financiación con cargo al
presupuesto de este año.
La construcción de este nuevo centro
se precisa como indispensable debido al
crecimiento económico y demográfico de
Valtierra que repercute directamente en
el aumento de la matricula en los centros
educativos de Infantil y Primaria. En esta
situación, y visto que el actual edificio
no cuenta con espacios suficientes para
absorber el incremento de matrícula, el
Ayuntamiento de Valtierra está interesado en promover, por un lado, un centro
de Educación Infantil de Primer Ciclo de
0 a 3 años, y este centro nuevo para el

Segundo Ciclo de Educación Infantil, que
se ubicará en el solar situado en la parcela de uso dotacional del polígono número
10, parcela 908 del Catastro de la localidad, lindante con el actual del Colegio
Público.
El coste del edificio de Segundo Ciclo de
Educación Infantil (3 a 6 años), incluyendo gastos de redacción de proyecto y dirección de las obras, puede ascender a la
cantidad de 1.776.440 euros. La Ley de
Bases de Régimen Local prevé que las
Corporaciones Locales cooperen con el
Departamento en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos e intervengan en sus órganos
de gestión. La LOE les asigna, además,
la obligación de atender la conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios
destinados a centros de educación.

El Ayuntamiento acuerda que los puestos del mercadillo sean
de carácter fijo para los comerciantes asiduos a la localidad
Las 23 plazas con las que cuenta el
mercadillo de Valtierra tienen ya carácter de puesto fijo para los comerciantes
asiduos de la localidad, quienes se beneficiarán de una bonificación del 30%.
Pese a todo, esta circunstancia no veta
el acceso a nuevos comerciantes debido
a que no todos los puestos quedan siempre ocupados. Por esta razón, los nuevos
comerciantes que deseen poner su puesto en el mercadillo deberán esperar hasta las 9:00, hora límite para conocer qué
puestos quedan libres por la ausencia de
los habituales abonados.
Marisol Prat atiende su puesto fijo en el mercadillo. / ENFOQUE.
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Se construirá un gran parque en el
terreno del viejo cementerio
El Ayuntamiento tendrá en cuenta las ideas de los vecinos

El Ayuntamiento de Valtierra
solicitará ideas a los vecinos y
las vecinas para el diseño de la
nueva plaza, de casi 3000 m2.
A lo largo del mes de mayo,
el Ayuntamiento ha dado un
nuevo impulso a la clausura
definitiva de este espacio que
10 años después de que se
dejara de utilizar, aún contaba
con algunos inhumados.
Desde el Ayuntamiento, el
concejal de Urbanismo D. Juan
Ignacio Resa comenta: “Desde el Ayuntamiento queremos
proponer que los vecinos y
las vecinas aporten ideas antes de diseñar la nueva plaza,
ya que un espacio de esas
características puede acoger
diferentes zonas para niños,
mayores, jóvenes y para realizar diferentes actividades.
Desde el Ayuntamiento trabajaremos para intentar que la
urbanización se pueda llevar
a cabo a lo largo del año que
viene, pero habrá que buscar
subvenciones”, apunta.

El solar del viejo cementerio se convertirá en un parque. / L. GARDE.

El Ayuntamiento
adquiere un
terreno en la calle
Clara Campoamor

Los hermanos
Zapatería Morales
ceden un inmueble
al Ayuntamiento

Construcciones
Valtierra salda
su deuda con el
Ayuntamiento

El Ayuntamiento
aprueba un
tratamiento
selvícola

El Ayuntamiento de Valtierra
efectuó una propuesta para
la adquisición a Dña. María
Pina Cizaurre de un terreno
de una superficie aproximada
de 262,76 metros cuadrados
en el Polígono 6, Parcela 304
debido a la afección de dicho
terreno por las obras de pavimentación de la calle Camino
de los Frailes, parcela que ya
pertenece al Ayuntamiento.
En otro orden de cosas, tras
dichas obras en la calle Camino de los Frailes, el Ayuntamiento ha acordado renombrar el tramo de dicha calle
que trascurre paralelo a la
carretera. La nueva nomenclatura para dicho tramo será
a partir de ahora la de Clara
Campoamor.

El Ayuntamiento de Valtierra
notificó a los hermanos Zapatería Morales su disposición a
aceptar la adquisición, mediante cesión gratuita, del inmueble
situado en la Calle Mayor, 13,
parcela 728 del polígono 10,
cuya propiedad se acredita en
escritura número de protocolo
767, de fecha 24 de noviembre
de 2005, de aceptación de adjudicación de herencia otorgada ante la Notaria Dña. María
José Bustillo Fernández.
En contraprestación, el Ayuntamiento ejecutará el expediente de demolición del inmueble
en la parte que se considere
en estado de ruina o si fuese
necesario en su totalidad, por
lo que asumira los gastos que
estas tareas conlleven.

El Ayuntamiento de Valtierra
ha decidido adjudicar a Construcciones Valtierra S.A.L.
la obra mediante la cual se
canalizará el río Tudela. De
esta manera se saldará así
la deuda que dicha empresa
tiene con el Ayuntamiento.
La canalización del río tendrá
un coste de 37.273,66 euros
más IVA, cuantía de la que
se descontará la cantidad de
27.017,29 euros que dicha
sociedad adeuda al Ayuntamiento por los conceptos de
pavimentación de la UE20,
ocupación del suelo urbano
en la calle Sancho el Fuerte,
honorarios de Estudio de Detalle y sanción por infracción
urbanística en la calle Sancho
El Fuerte.

El pasado mes de mayo el
Ayuntamiento
de
Valtierra
acordó aprobar el Proyecto de
Tratamiento Selvícolas remitido
por el Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. Dicho tratamiento, que
tendrá un coste de 189.989 €
(asumido por el propio Departamento), consiste en despejar
de vegetación las áreas 7 y 8
del terreno comunal de Valtierra durante los años 2009 y
2010. La iniciativa del proyecto
nace de la necesidad de prevenir los incendios forestales y en
el caso de que se den, cortar
el avance del fuego. Mediante
el proyecto, también se realizarán clareos para eliminar pies
defectuosos y acercar la masa
forestal a su densidad óptima.

Finalizan las obras de asentamiento en la vieja escombrera
La empresa Guillén ha finalizado las obras de asentamiento de la vieja escombrera.
Tras la retirada de voluminosos, la empresa procedió a
las labores de estabilización
de la masa de escombros. Los
siguientes pasos serán la colocación de una malla antierosión para la fijación de los
taludes y el cubrimiento de
la zona con tierra apropiada
para la revegetación. Una vez
que las labores de revegetación se materialicen, la zona

pasará a tener un uso recreativo dada la voluntad del
Ayuntamiento de aprovechar
el espacio como una zona
ajardinada para darle uso
como mirador y zona de juegos. Por esta razón, el Ayuntamiento invita a respetar un
entorno que alguno ya ha comenzado a utilizar como zona
de ocio para sus vehículos a
motor, actividad que queda
terminantemente prohibida y
que será perseguida con las
debidas sanciones.
La zona ha quedado completamente limpia de escombros. / ENFOQUE.
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La nueva Residencia de Ancianos se
inauguró el día de San José
Pese a llevar varias semanas
abierta al público, los responsables de la nueva Residencia de Ancianos de Valtierra consideraron oportuno
aguardar a la festividad de
San José para celebrar la inauguración oficial del edicifio
que lleva su nombre.
La jornada comenzó con
una recepción de autoridades en la que el Alcalde de la
localidad, D. Alfonso Mateo,
acompañado de su Corporación, del Director de la Residencia D. Eduardo Mateo, y
del Párroco de la localidad y
Presidente de la Residencia
D. José Miramón, recibieron
a
ilustres
personalidades
como el Presidente del Gobierno de Navarra, D. Miguel
Sanz; la Presidenta del Parlamento, Dña. Elena Torres; la
Consejera de Asuntos Sociales, Dña. María Isabel García
Malo y el Arzobispo de Pamplona, D. Francisco Pérez,
entre otros.
Tras la recepción, la comitiva acudió a la parroquia
donde el Arzobispo ofició una
solemne misa amenizada por
la Coral Municipal Virgen de
la Nieva y la Banda Municipal
de Música.
A continuación, los asistentes retornaron la Residencia
San José donde se procedió
a la lectura de los discursos,
descubrimiento de la placa, y
bendición y visita al edificio.

El párroco D. José Miramón ofrece su discurso. / ENFOQUE.

Multitud de gente acompañó a las autoridades el día de la inauguración oficial. / ENFOQUE.

El Ayuntamiento impulsa la Comunicación
Vatierra no descuida las nuevas tecnologías, por esta razón, el Ayuntamiento de nuestra localidad se ha propuesto
actualizar la página Web con
más frecuencia que años anteriores. El objetivo perseguido con esta voluntad, hecha
realidad, es el de mantener al
día el tablón de anuncios, información turística, y demás
servicios ofrecidos a través
de la red Internet. Según el
Concejal de Medios, D. Miguel
Mendi, “este verano organizaremos y mejoraremos diferentes secciones de la página,
cómo las noticias, fotografías
y el espacio de empresas y comercios de la localidad”.
En esta línea de trabajo, el
Ayuntamiento de Valtierra ha
incorporado a su página Web
una sección de agenda cultural y deportiva, en la que ya se
están incorporando numerosas
actividades tanto del Ayuntamiento como del resto de las
asociaciones de la localidad.
Asimismo, el Ayuntamiento
de Valtierra ha decidido incorporar un nuevo servicio de actualidad, por el que cualquier
ciudadano, bien de Valtierra

difusión posible. Es mas que
necesaria la colaboración por
parte de los colectivos, porque
si no se avisa de una actividad, difícilmente se podrá difundir ni promocionar a través de la Web, lista de correo,
BIM, tablones informativos
o que lo puedan grabar para
Valtierra Televisión.
o de otros lugares, puede incorporarse a un grupo de lista
de correo. Todo aquel que se
dé de alta en este nuevo servicio recibirá cada semana en
su correo electrónico todas las
novedades que vayan surgiendo. La forma de adscribirse a
este grupo de lista de correo
es a través de la página Web y
el único requisito el de rellenar
una hoja para la protección de
datos para asegurar que realmente esa persona quiere formar parte de la lista. Dichos
registros pueden realizarse ya
entrando en: www.valtierra.es
COLECTIVOS.
Desde
el
Ayuntamiento de Valtierra se
han enviado a todos los colectivos y grupos de la villa

registrados en la oficina de
cultura, unas fichas para que
informen de las actividades
que organizan. Una vez que
cualquier colectivo programa
una actividad, deberá rellenar esa ficha y entregarla en
el Ayuntamiento. En la ficha
hay diferentes opciones para
difundir la actividad a realizar:
Página Web, Televisión Local,
BIM, Cartelería, Lista de Correo, Nota de Prensa y además los servicios de grabación
por parte de Valtierra TV y la
realización de fotografías. Los
servicios, que se ofrecen son
de momento gratuitos, un servicio más del Ayuntamiento,
y lo que se pretende es que
todas las actividades y acontecimientos tengan la mayor

INFORMÁTICA.
Siguiendo
la línea de las nuevas tecnologías, el consorcio Eder ha
organizado como en años anteriores los cursos de informática que llevan por título “Acércate a las TIC”. Dichos cursos,
dirigidos para personas jubiladas y mujeres, se ham realizado en el Centro Cívico y han
consistido en nociones de iniciación a la informática y talleres de Internet. Los cursos
según el concejal responsable,
D. Miguel Mendi: “Se irán repitiendo y ampliando, según
la demanda que encontremos,
aunque para finales de este
año o el año que viene, tenemos previsto organizar cursos
y talleres completos, en diferentes horarios y para todos
los vecinos y vecinas”, afirma.
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Las Fiestas de la Juventud se celebran con gran éxito
Valtierra volvió a celebrar con gran éxito sus Fiestas de la Juventud. Desde el lanzamiento del cohete que realizaron María Segura
y Marta Hernández, responsables del Club Juvenil, el jolgorio se prolongó por tres días en los que las calles se llenaron de colorido
e ilusión. Numerosos fueron los actos programados por la organización para estos días. De entre todos destacó notablemente la
suelta de vaquillas y el encierro del domingo por la mañana en los que no faltaron momentos de emoción y de tensión. El también
tradicional Campeonato de Lanzamiento de Puntas de Espárrago también resultó uno de los actos reseñables. En dicha competición
repitió triunfo David Dublán, quien volvió a realizar la mejor marca con un lanzamiento de 11,74 metros. Por su lado, Maite Arce,
con 6,45 metros, fue segunda; mientras que Jorge Samanes fue tercero tras lanzar la punta seis metros. La participación en todos
los actos programados fue, un año más, ejemplar, lográndose unas grandes y concurridas fiestas.

La participación fue importante en todos los actos. / MONTSE.

Momento de peligro en las vaquillas. / MONTSE.

Ganadores del concurso de lanzamiento de puntas de espárrago. / D. DUBLÁN.

Las lanzadoras del cohete, Marta Hernández y María Segura. / MONTSE.

La lluvia hizo acto de presencia durante la procesión. / MONTSE.

Los momentos de los solistas fueron de los más aplaudidos. / MONTSE.

Las inclemencias del tiempo no pudieron con el fervor de los
Valtierranos y Valtierranas. La lluvia, que en algunas localidades
riberas truncó la procesión de Viernes Santo, no impidió que los
pasos Valtierranos salieran a las calles para celebrar un acto tan
arraigado en Valtierra.

El pasado 12 de abril, la Iglesia de Santa María de Valtierra volvió
a vestirse de gala para acoger el Concierto de Pascua que anualmente ofrecen conjuntamente la Coral Municipal Virgen de Nieva
y la Banda Municipal de Música, un evento que gana fuerza cada
año y que llenó el recinto.

Procesión de Semana Santa Concierto de Pascua
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La lluvia respetó una jornada que resultó muy concurrida. / MONTSE.

Los escolares plasman sus diseños para el concurso de marcapáginas. / MONTSE.

Día de la Bici

Día del Libro

El Día de la Bici volvió a reunir a decenas de personas de todas
las edades. Pequeños y mayores de Arguedas, Castejón y
Valtierra se concentraron para disfrutar de sus bicicletas y del
buen ambiente que reinó durante toda la jornada. Cerca de un
centenar de personas de Valtierra se dieron cita en el evento.

Con motivo del día del libro, numerosas fueron las actividades
organizadas. Una de las más destacables fue la del concurso de
marcapáginas. El concurso se lo adjudicaron Ángela Díez Resa y
Robin Gómez Pruna. Sus diseños están ya plasmados en un marcapáginas que puede obtenerse en la Biblioteca Pública.

La comida fue uno de los momentos más esperados por todos. / MONTSE.

Varios alumnos hacen alarde de su habilidad con el arco. / MONTSE.

Un años más, los Valtierranos y Valtierranas iniciaron su
tradicional romería hasta la Ermita de la Virgen del Yugo. Una
vez allí, el Párroco D. José Miramón ofreció una Misa junto al
párroco de la vecina localidad de Arguedas. No faltaron en la
jornada las viandas para completar un día de devoción y ocio.

El pasado día 17 de junio, las Escuelas de Música de Azagra, Cintruénigo y Corella ofrecieron un concierto de cuerda en la Casa
de Cultura de Valtierra. El acto, organizado por la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento de Valtierra contó con las hermanas
Isabel y Susana Mena en la dirección del concierto.

Los actores agradecieron el calor del público. / ALICIA RODRIGUEZ.

Los senderistas quedaron muy satisfechos con la jornada. / ALICIA RODRIGUEZ.

Virgen del Yugo

Teatro grupo Murchante
El pasado mes de abril, el grupo de teatro “El Turruntero”,
de Murchante acudió a la Casa de Cultura de Valtierra para
representar la comedia que llevaba por título “Los unos y los
otros”, una adaptación realizada por Óscar Pérez de la obra “En
la otra orilla”.

Concierto de cuerda

Senderismo por el ferial
El pasado 5 de abril, un numeroso grupo de Valtierranos y Valtierranas se reunió para participar en una jornada de senderismo
por el ferial. La actividad, organizada por la Mancomunidad Deportiva Ebro consiguió la asistencia de más de dos centenares de
valientes senderistas.
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Concentración por Mª Puy
A la convocatoria realizada por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento Valtierra, acudieron alrededor de 200 personas, que se
concentraron en la Plaza de los Fueros para condenar el asesinato
de Mª Puy Pérez Ezpeleta, descendiente de nuetra localidad, y
asesinada por su ex-pareja sentimental José Mª Morentin. Mª
Puy Pérez Ezpeleta se encontraba desaparecida desde el pasado
11 de octubre de 2008. La concentración fue encabezada por el
Alcalde de Valtierra, D. Alfonso Mateo, y algunos concejales.

El pasado día 15 de mayo, con
motivo de la festividad de San
Isidro Labrador, los labradores
de Valtierra sacaron en procesión la talla del Santo.
A San Isidro se le atribuyen
varios milagros, pero quizá
el más conocido sea el del
pozo; en el que, gracias a su
oración, las aguas de un pozo
subieron para poder rescatar
a su hijo, que posteriormente
será conocido como San Illán,
que había caído en él.
San Isidro fue canonizado
el 12 de marzo de 1622 por
el Papa Gregorio XV, junto a
otros Santos como San Felipe
Neri, Santa Teresa de Jesús,
San Ignacio de Loyola y San
Francisco Javier. San Isidro
fue declarado patrono de los
agricultores españoles por el
Papa Juan XXIII en Bula del
año 1960.

Los quintos de 1934, 1944, 1964 y 1989
celebran su aniversario
Una de las tradiciones valtierranas mas arraigadas es la celebración de las quintas. A lo largo de los últimos meses varias de ellas
han celebrado su fiesta. A principios de enero, y celebrando su fiesta oficial, fueron los quintos y las quintas de 1989 que este año
cumpliran 20 años y quienes disfrutaron de 3 completos días de fiesta. En Semana Santa, la quinta de 1964 celebró la arraigada
fecha de los 45 años. Ambas quintas acompañaran en fiestas actos como el valtirraiu-riau y el día grande de las fiestas. Ya en el mes
de mayo, la quinta de 1944 celebró los 65 años; fecha de jubilación para la gran mayorçia. Y este año cómo novedad, la quinta de
1934, celebró sus 75 años.

Quintos de 1934

Quintos de 1944

Quintos de 1964

Quintos de 1989
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La Escuela de Jotas de Valtierra despide su primer curso
La Escuela de Jotas de Valtierra, formación que dirige la castejonera Olga Ruiz, puso el punto y final a su primera temporada realizando un gran balance. La formación despidió su primer año de andadura en la localidad ribera ofreciendo, con gran acogida, un
recital en el Centro Cívico de Valtierra.

Todo preparado para San Ireneo

Cartel ganador “Nuestros días”.

En el BIM anterior ya anunciamos la contratación de las
orquestas para este mes de
agosto. Debido a la crisis mundial en la que estamos inmer-

sos, el ajuste del contrato para
estos espectáculos fue considerable: unos 12.000 € menos
que en 2008.
El ahorro presupuestario parece ser la nota principal en todos los festejos que organizan
los Ayuntamientos, y en Valtierra también lo han considerado
así, aunque según nos comenta Dña. Vitori, son pequeños
ajustes que en general no harán variar los actos típicos de
las fiestas. “Habrá ajustes en
la suelta de vaquillas del mediodía entre semana y el encierro de las 8 de la mañana
se reserva para el domingo día
23. De fuegos artificiales habrá una colección el día 18 de
agosto. Y se suprimen algunas
comidas, cómo la institucional
del Día del Patrón, se modifican otras y se suprime el servicio de lanzamiento de confetis
el Día del Cohete…”

En cuanto a la Txaranga, volverán a animar las calles “Los
Incansables”, y las ganaderías
que acudirán a la suelta de
vaquillas serán: día 18 Hermanos Ganuza Echecón, de
Artajona; día 19 José Antonio
Antón, de Ablitas; día 20 Enrique Domínguez, de Funes; día
21 Santos Zapatería, de Valtierra; día 22 Manuel Merino,
de Marcilla; día 23 José Antonio Ustarroz, de Arguedas; y
día 24 Ganadería El Ruiseñor,
de Fréscano (Zaragoza).
El presupuesto para las grabaciones y emisiones de los
actos de fiestas a través de
Valtierra TV e Internet, también se reduce considerablemente, “ya que se ha buscado
otra fórmula para garantizar
las emisiones, y los trabajos
se realizarán directamente
desde el canal local, sin contratación externa”. En otro

orden de cosas, la semana
pasada y mediante votación
vecinal, se eligió el cartel de
la portada del programa de
fiestas 2009. El ganador fue
D.Ramón Fernández (Peralta)
que recibirá 400 € de premio y
D. Floren Hernádez consiguió
el premio especial “Valtierra”.
También consiguieron accésita los escolares: Lucía García
Guillorme, Alex Cillero Barandalla, David Lumbreras Haro,
Carla Cillero Delgado, Isabel
Cabezuelo Ría, Arturo Mateo
Monreal, Alba Pelayo Galarreta, Diego Aguirre Elvira, Mª
Fernanda Saraguro Luzuriaga,
Ángela Irisarri López, Julen
Zapatería Los Arcos, Izaskun
Pérez Adrián, Javier Irisarri
López, Alejandra Rocha Lizarazu, Javier Condón Garcés,
Manuel Araiz Miranda, Sergio
Ballent Resa, Andrea López
Aznarez.

Agenda
9 de julio. Concierto. La Banda y la Coral de
Valtierra acudirán a Pamplona para ofrecer un
concierto con motivo de las fiestas de San Fermín.
16 y 17 de julio. Natación. Se celebrará el
Campeonato de Natación en categorías benjamín, alevín e infantil. El acto, organizado por
la Mancomunidad Deportiva Ebro, tendrá lugar
en las piscinas de la Sociedad Deportiva “La
Plana” (10:00 horas).
17, 18 y 19 de julio. Fútbol Sala. Fútbol
Sala. Se celebrarán las 48 horas de fútbol sala
masculino. Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 10 de julio en las oficinas del
Ayuntamiento y en la Mancomunidad Deportiva Ebro, así como a través de Internet.
28 de julio. Ciclismo. La Vuelta Ciclista a
Pamplona que organiza el Club Ciclista Ermitagaña pasará por la localidad de Valtierra. La
etapa tendrá su salida oficial desde la plaza de
nuestra localidad.
1 de agosto. Música. Intercambio de bandas
municipales entre Cortes y Valtierra. El Concierto de la Banda y la Coral Virgen de Nieva
tendrá lugar en la localidad de Cortes.

PREFIESTAS
14 de agosto. Deporte. Tendrá lugar el cross
de San Ireneo para categorías menores, infantil, cadete, juvenil, junior, promesas, senior
y veterano masculino y femenino. El circuito
será urbano y las inscripciones podrán realizarse una hora antes en el Ayuntamiento.
(18:00 horas).
Semifinales del Proyecto Estrella en la Plaza de
los Fueros. (22.00 horas)
15 de agosto. Concurso de pancartas. (13:00
horas).

13 de septiembre. Se celebrará la festividad
de la Virgen de la Nieva.
CURSOS Y ACTIVIDADES
Sociedad Deportiva La Plana. Cursos de natación, voleibol, capoeira y tenis. Todo el que
lo desee podrá apuntarse en las piscinas. Las
actividades durarán todo el mes de julio.
Campeonato de Frontenis. El campeonato
local de tenis tendrá lugar en el frontón municipal durante el mes de julio. Las fechas todavía
están sin concretar.

Concierto de la Banda Municipal de música y la
Coral Virgen de Nieva de Valtierra en la Plaza
de los Fueros (22:00 horas).

Escuela de verano. Tendrá lugar en el Colegio de Valtierra para todos los niños y niñas en
edad escolar. Se celebrará desde el 1 de julio
hasta el 13 de agosto. El horario será de 10:00
a 13:00 horas y tendrá un precio de 60 € los
dos meses y 35 € un mes. Las inscripciones
podrán realizarse a través del 012.

16 de agosto. Deporte. Partidos de pelota a
mano parejas en el frontón municipal de Valtierra. Colabora la Federación Navarra de Pelota (18:00 horas). Actuación de grupos folclóricos de la tierra en al Plaza del Ayunatmiento
(21:00 horas).

Curso de Grabación con Videocámara. Para
edades comprendidas entre 14 y 30 años. Se
realizará a lo largo del mes de julio, en horario de tarde-noche. Las personas interesadas
apuntarse en el Salón Juvenil “ValtierraJoven” o
en las Oficinas Municipales

Campo Municipal de Fútbol “Las Tejerias”. Trofeo Villa de Valtierra.
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El valtierrano hace historia

Los de Dachary lograron el ascenso a Tercera División tras
imponerse al Cortes en un partido de infarto (2-3)

Los miembros del C.A. Valtierrano son vitoreados a su llegada a Valtierra. / MONSTE.

Dña. Vitori Montori alza la copa en presencia de D. Benito Hualde. / MONSTE.

El pasado mes de mayo, el Club Atlético Valtierrano escribió la que es sin
duda la más célebre de las páginas
de su historia. El conjunto que dirige
José Luis Dachary Mateo consiguió el
ascenso a Tercera División, por lo que
la próxima temporada se estrenará en la Categoría Nacional. El equipo ribero que preside Benito Hualde
consiguió finalmente sentenciar una
eliminatoria que se le complicó considerablemente en su recta final.
Tras rubricar una gran temporada en
el grupo segundo de Regional Preferente, el Valtierrano se ganó, por derecho propio, una plaza en la Fase de
Promoción de Ascenso, fase en la que
se enfrentó al Cantolagua, de Sangüesa y al Cortes.
Tras sendos partidos frente a los
sangüesinos que se saldaron en favor de la escuadra ribera; con una
derrota en casa (0-1) y una victoria
a domicilio (1-2), le tocó el turno al
siempre complicado equipo de Cortes.
Las cosas no pudieron empezar mejor para un Valtierrano que hizo valer
la experiencia en su renovado feudo.
Los de Dachary establecieron un só-

El equipo posa tras el acto de homenaje. / MONTSE.

lido 2-0; una ventaja que debían hacer
valer en un campo de esos a los que pocos acuden con alegría, y bien lo sabía D.
Benito Hualde “No lo veo del todo claro”,
comentaba desconfiado en los aledaños
del San Francisco Javier. Y no era para
menos, harto conocida es la experiencia
del Cortes en su propio terreno y no tardaron en dar el gran susto merced a un
penalti inexistente y un error defensivo
que establecía el cómputo momentáneo
2-2. Así se llegó a la conclusión del tiempo reglamentario y con los nervios a flor
de piel en ambos equipos. Había mucho
en juego. Iniciada ya la primera parte de
la prórroga, el Valtierrano estrenó marcador estableciendo el 2-1 en el marcador y el respiro del 3-2 en el cómputo
general. A partir de ahí coser y cantar.
Los de Valtierra dieron un recital de buen
fútbol y pasaron por encima a sus rivales
estableciendo un definitivo 2-3 (5-2 en
el cómputo general).
Tras el pitido que marcó la gesta, la alegría del merecido ascenso estalló sobre
el terreno de juego que fue inundado
de blanco y azul. Banderas y bufandas
ondearon sin cesar sobre el verde y siguieron haciéndolo horas más tarde en

el recibimiento y homenaje que se
brindó al equipo en Valtierra. Ya en
una abarrotada Plaza de los Fueros
y al abrigo de los Valtierranos y Valtierranas, el presidente del Club, D.
Benito Hualde, entregó la copa en el
balcón principal del Ayuntamiento, a
Dña. Vitori Montori, Alcaldesa en funciones de la localidad.
HOMENAJE. El pasado día 13 de Junio, y ya en un ambiente más tranquilo, la plantilla del C.A. Valtierrano
y la directiva, fueron homenajeados
por el Ayuntamiento de Valtierra, en
un sencillo acto en el salón de plenos
de la localidad. Estuvieron presentes
el Alcalde, Concejales y Concejalas, y
les acompañó la Presidenta del Parlamento de Navarra, la Valtierrana
Elena Torres.
BENITO HUALDE. D. Benito Hualde
seguirá al cargo de la presidencia del
equipo después de ganar las últimas
elecciones en las que obtuvo un total de
144 votos. Por su parte, D. Óscar Castillejo sumó 43 votos. También se registraron 2 votos en blanco y uno nulo.

