Servicios:
Comienza a funcionar en el
edificio de las monjas la
ludoteca infantil para niños
de entre 3 y 12 años.
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Asociaciones:
La Coral Vírgen de Nieva
llama a la colaboración
ciudadana, ante el riesgo de
no poder continuar.
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Infraestructuturas:
El Consistorio trabaja en la
construcción de un polígono
industrial y de servicios de
gran envergadura.
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Ayuntamiento:
Juan Ignacio Resa y Judith
Hualde han sustituido a
Sandra Ursúa y Elena Monreal
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en el Consistorio.

VA LT I E R R A

Primeros pasos del centro cívico
P

oco se podía imaginar el
Ayuntamiento
de
Valtierra que el llamamiento que realizó para obtener
la colaboración ciudadana en la
construcción del centro cívico
iba a obtener una respuesta tan
masiva. Unas 1.100 personas
se han inscrito como socios de
esta dotación social y cultural
cuyo coste es de 935.000 euros
(unos 155 millones de pesetas),
de los cuales el Gobierno de
Navarra aportará 240.000 (casi
40 millones de pesetas).
En los últimos días, se han
dado dos importantes pasos de
cara a la culminaciondel proyecto, la cesión del solar de antigua
cooperativa La Esperanza de
sus socios al Consistorio y la
ampliación del terreno total destinado al futuro centro. En este
último sentido, el consistorio
acaba de cerrar las negociaciones con la familia Danso de
Valtierra para la adquisición de
la vivienda anexa al local del
antiguo Casino La Esperanza y

Ha comenzado el derribo del casino para la construcción del centro cívico

finalmente ambos solares se
van a unir en el proyecto, conformando una superficie total

para el centro cívico de alrededor de 300 metros cuadrados.
Al cierre de este número del

BIM, están a punto de iniciarse
las obras de derribo de ambos
edificios, cuyo proyecto ha sido

adjudicado a la empresa
Construcciones Pérez del Río
de Castejón. Según indicaron
desde la alcaldía, si bien estos
trabajos estaban valorados en
unos 24.000 euros (40 millones
de pesetas), su coste final ha
disminuido hasta los13.000 (21
millones de pesetas). Esto se
debe a que, al unirse la vivienda
de al lado, se han abaratado las
obras que de lo contrario exigían el reforzamiento de varios
muros, ante el riesgo de que
este edificio particular se viniera
abajo. Para el 31 de diciembre,
el Consistorio deberá haber
entregado el proyecto definitivo
ante el Gobierno Foral y, de
cumplirse las previsiones, las
obras podrían comenzar hacia
el mes de marzo del año 2004.
En principio, el plazo de ejecución del futuro centro cívico es
de aproximadamente un año,
por lo que de ser así la nueva
dotación sería una realidad para
la primavera del año 2005.
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Estado de la residencia Valtierra se une a la Agenda 21
osiblemente, hacia el
mes de septiembre de
2004, los inquilinos del
asilo San José de Valtierra van
a tener que soportar una nueva
mudanza, la que les trasladará
de nuevo al Paseo de la Ribera,
desde su actual ubicación en la
segunda planta del Consistorio.
Al menos, estas son las previsiones del director del centro,
Eduardo Mateo, a la vista de la
evolución que están siguiendo
las obras. En este momento,
los trabajos se centran en el
afianzamiento de la estructura y
cierre de la fachada. Cuando

P

concluya esta fase, los empleados de la empresa Harinsa agilizarán las labores de tabiquería
interior, para dar paso a los diferentes gremios que se encargarán de la electricidad, pintura y
carpintería. La nueva residencia
de Valtierra dispondrá de 60
plazas, entre válidos y asistidos,
y está concebida como un proyecto dinámico y moderno que
dotará a sus residentes de las
máximas comodidades. Hasta
las nuevas tecnologías serán
puestas a disposición de los
internos y de sus familiares.
Pág. 5

os
municipios
de
Valtierra y Castejón se
han unido para poner en
marcha la Agenda Local 21, un
proyecto europeo que en
Navarra se desarrolla a través
del Departamento de Medio
Ambie nte. Básicamente, se
trata de un plan de futuro orientado a alcanzar el máximo desarrollo económico, social y
medio ambiental en ambas
localidades y una mayor calidad
de vida. Pero para ello, son
requisitos imprescindibles la
participación ciudadana y la
implicación política municipal. A

L

fin de cuentas, una cultura participativa es vital para identificar
los proyectos que necesita
Valtierra de aquí al año 2020,
beneficiando con ellos el interés
común y mejorando el municipio
como espacio de vida.
Para garantizar la máxima
implicación de los vecinos en la
Agenda 21 de Valtierra se irán
convocando foros sociales cada
cierto tiempo. Así, el primero
tuvo lugar el pasado 2 de
diciembre y sirvió como toma de
contacto para establecer los primeros objetivos. La fecha pre-

vista para la siguiente cita con la
Agenda Local es el 29 de
diciembre y en ella se darán a
conocer los resultados de una
encuesta de percepción ciudadana, realizada a 400 personas
de Valtierra y Castejón a pie de
calle. Paralelamente, se ha convocado un concurso de logotipo
para elegir la imágen de a
Agenda 21 de estos dos municipios, cuyo ganador se dará a
conocer próximamente. El premio está establecido en 300
euros y el jurado dará prioridad
a las creaciones locales. Pág.5
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ACTUALIDAD

Otro polígono en D o s n u e v o s e d i l e s
Ignacio Resa y Judith Hualde han sustituido en
fase de estudio Juan
el Consistorio a Sandra Ursúa y Mª Elena Monreal

no de los compromisos
adquiridos
por
el
Ayuntamiento de Valtierra al comienzo de la presente legislatura fue la construcción
de un nuevo polígono industrial
y de servicios en el término de
la localidad. Se trata de un proyecto de gran envergadura que
vendrá a complementar a la
zona industrial actual y que
podría empezar a tomar forma
próximamente.

U

Y es que, el Consistorio ha
encargado ya a la empresa
pública Navarra de Suelo
Industrial (Nasuinsa) la realización de un estudio detallado
sobre cuál sería la ubicación
más idónea para el nuevo polígono. Desde el Ayuntamiento
adelantaron que todavía no se
conocen datos concretos acerca del citado estudio, puesto
que se están analizando diferentes zonas, hasta dar con la
más estratégica.
Por otro lado y con respecto al
área industrial actual, estaba

previsto que su inauguración se
llevara a cabo este mes de
diciembre, pero al parecer todavía no se ha establecido la
fecha concreta. La apertura oficial de esta infraestructura
podría retrasarse, por tanto,
hasta principios de 2004 y se
llegará a cabo de forma conjunta a la de Arguedas, dada su
ubicación dentro de la misma
área industrial.
Cabe destacar también que
estos días el Ayuntamiento ha
tramitado la primera licencia de
instalación en el polígono,
cuyos destinatarios son los
Hermanos Arce, propietarios de
la gasolinera del municipio.
Además, a las oficinas municipales ha llegado también el proyecto presentado por un grupo
de trabajadores del Hotel Los
Abetos para ubicar en una de
las parcelas del polígono valtierrano un nuevo restaurante.
Esta estará resuelta para principios de 2004.

ecientemente se ha llevado a cabo una remodelación
en
el
Ayuntamiento de Valtierra, motivada por la dimisión de dos de
las ediles municipales que,
junto al resto de la corporación,
habían tomado posesión de su
cargo el pasado 14 de julio. Se
trata de Sandra Ursúa Garde,
titular de la Concejalía de
Urbanismo, cuya renuncia se
hizo efectiva en el mes de
noviembre y de Mª Elena
Monreal,
concejala
de
Participación Ciudadana, que
presentó su dimisión a principios de diciembre. Ambas pertenecían al Partido Socialista
de Navarra y en su carta de
renuncia alegaron motivos personales y familiares.

R

Co se hace en estos casos,
los sustitutos han sido los dos
nombres siguientes en la lista
de la candidatura presentada
por el PSN-PSOE
al

Judith Hualde

Juan Ignacio Resa

Ayuntamiento de Valtierra.
Concretamente, Juan Ignacio
Resa Carpintero y Judith
Hualde, números nueve y diez
en la lista socialista.

de trabajar por su pueblo y contribuir con su trabajo a mejorar
Valtierra en todos los aspectos.

COMPROMISO

CON LA MEJORA

DE VALTIERRA

Desde el Consistorio se asegura que estos dos nuevos corporativos han tomado posesión de
sus cargos con el único interés

En el próximo número del
BIM, se dará a conocer el organigrama
redefinido
del
Consistorio y los posibles cambios en el reparto de
Comisiones que, tras la remodelación, tiene previsto realizar
el actual equipo de Gobierno.

Últimos acuerdos plenarios Valtierrajoven
l Ayuntamiento de
Valtierra ha decidido
poner en conocimiento
de la población las últimas y
más trascendentes decisiones
municipales. Éstas serán recopiladas en cada nuevo número
del BIM.

E

En este caso, se detallan los
acuerdos plenarios alcanzados
por la corporación en el mes de
diciembre:
- Aprobación de las Cuentas
del Ejercicio 2002. El acuerdo
se tomó por unanimidad. Cabe
destacar que el ejercicio económico de 2002 resultó un tanto
dificultoso y que está pendiente
el cobro de una cantidad aproximada de 16 millones de pesetas
del Consorcio EDER, en concepto del proyecto Cuevas.
El pasado 11 de junio, la
Comisión de Cuentas emitió un
informa favorable al Ejercicio
2002, sometido a información
pública durante el plazo reglamentario sin que se hubiesen
presentado alegaciones.
- Pendiente Adjudicación de
terreno para uso ganadero a
Santos Zapatería.
Santos Zapatería había solicitado al Consistorio la cesión de
un terreno en la Corraliza La
Plana, para uso ganadero y
lugar de pasto. El Pleno acordó
por unanimidad trasladar la solicitud a la Comisión de
Agricultura, que recabará los
Boletín de Información Municipal

informes pertinentes sobre la
conveniencia o no de la cesión.

(documentación
necesaria,
publicación en el BON...).

-Aprobación
de
la
Certificación Final de Obras
de
reparación
de
las
Infraestructuras
afectadas
por las inundaciones de
febrero.

- Moción del Ayuntamiento
de Tudela, ratificando la conveniencia de no prorrogar
más allá del 2008 el convenio
entre Bardenas y el Ministerio
de Defensa sobre el Polígono
de Tiro. La moción fue apoyada
por todos los concejales asistentes al pleno, a excepción de
Francisco Floristán (UPN), que
votó en contra.

El presupuesto asciende a
324.306,68 euros (casi 54 millones de pesetas), de los que el
Departamento de Agricultura ha
subvencionado
292.603,96
(48,6 millones de pesetas). Los
otros 31.702,72 euros (5,2 millones de pesetas) han sido asumidos por el Consistorio.
- Aprobación definitiva del
proyecto de urbanización y
licencia de obra de la UE-19
del Plan Municipal, a instancia de Construcciones Pedro
y Aguado, S.L
- Aprobación definitiva del
proyecto de urbanización y
licencia de obras de la UE-20
y UE-21 del Plan Municipal, a
instancia de Construcciones
Valtierra.
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la
UE-31.
La reparcelación de esta unidad del Plan Municipal se aprobó en 1992. En noviembre el
pleno del Ayuntamient aprobó
inicialmente el proyecto de
urbanización, de cara a iniciar la
tramitación
reglamentaria

VALTIERRA

Moción
del
Grupo
Municipal Socialista sobre la
desaparición de mujeres y
niñas en ciudades de México,
instando al Gobierno de
España a realizar gestiones
ante el Gobierno Mexicano y
la ONU, para garantizar actuaciones que palien esta situación. Apoyo unánime del pleno.
- Moción de adhesión a la
Declaración Política de rechazo al “Plan Ibarretxe” que
aprobó el Parlamento de
Navarra. Acuerdo unánime.

n el anterior número
del BIM se informaba
de que, gracias a la
recaudación obtenida por la
asociación “Valtierrajoven” a
través de la barra-bar improvisada durante las fiestas de San
Ireneo, se iba a hacer realidad
el principal sueño de los socios,
la puesta en marcha de su
local. Éste ocupará la primera
planta del Palacio, que ha sido
cedida por el Ayuntamiento a
esta entidad valtierrana para
promover un centro destinado
básicamente a los jóvenes de
12 a 18 años.

E

Pues bien, según indicaron
desde “Valtierrajoven”, los planes de la agrupación siguen su
curso y en estos momentos un
grupo de voluntarios se está
encargando de rehabilitar el

local. Los trabajos a realizar
consisten en la remodelación
del interior de este espacio,
para dar cabida a las distintas
edades del colectivo de adolescentes, la creación de una gran
sala de usos recreativos y de
ocio, el mantenimiento de un
aula para usos más relajados
(informática, lectura, videoteca...) y el acondicionamiento de
tres pequeñas oficinas. Los trabajos están siendo acometidos
por los socios, con sus propias
manos, durante los fines de
semana y el coste de los mismos asciende a unos 6.000
euros. A punto de concluirse la
albañilería, faltaría todavía por
acondicionar el local con electricidad, pintura y carpintería.
Los socios desconocen la
fecha concreta en que finalizarán las obras.

- La Comisión de Urbanismo
acuerda celebrar una reunión
con los camioneros de
Valtierra, para ubicar adecuadamente el aparcamiento de
camiones.
- Reunión de la Comisión de
Urbanismo con la Apyma en
la que se acuerda asfaltar la
plaza que queda entre el colegio, el centro de salud y el
poli y señalizar la zona.
Diciembre de 2003
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SOCIEDAD

Ecos de sociedad
¿Tienes fotos antiguas?
l Ayuntamiento de
Valtierra se ha propuesto crear un archivo fotográfico que refleje la vida, tradiciones y costumbres de la localidad a través de los años, al
tiempo que sirva de álbum de
fotos para el recuerdo.

E

De cara a la puesta en marcha de este proyecto, las
Concejalías de Cultura y
Turismo del Consistorio solicitan la colaboración de todos los
vecinos a quienes instan a participar en la iniciativa prestando
cualquier instantánea antigua
que pudiera tener por casa. En
principio, todas resultarían válidas, incluso las que hayan sido
mostradas ya en algún programa de fiestas, siempre y cuando representen el pasado de la
sociedad valtierrana.
Según indicó el edil, Miguel
Mendi, "las fotos deben ser
entregadas en las oficinas
municipales con el nombre del

propietario escrito por detrás.
El Ayuntamiento las digitalizará
y serán devueltas a los correspondientes en un plazo máximo
de 15 días".

EDICIÓN

DE LIBROS

El principal objetivo del
Consistorio con la recopilación
de fotos antiguas es disponer
de material propio con el que
ilustrar futuros proyectos editoriales sobre Valtierra. En este
sentido, Mendi se refirió a la
posibilidad de crear algún libro
o guía de la localidad o, simplemente, un ejemplar de fotos
antiguas del municipio. Desde
las Concejalías de Cultura y
Turismo, se insistió en la necesidad de que colaboren los
vecinos.
A continuación se muestra la
primera fotografía del futuro
archivo de Valtierra, una instantánea del municipio tomada en
la década de los 50.

FALLECIDOS EN EL AÑO 2003 HASTA NOVIEMBRE
-JOSE BURGUI MORENO

14-01-03

-JULIA TOMASA RAMOS CANDEAL

13-07-03

-JULIÁN HUALDE MATERO

16-01-03

-MONICA MORELLA BERMEJO

20-07-03

-JOSÉ LÓPEZ CASTELLANO

20-01-03

-EMILIO GALARRETA MENA

22-07-03

-JESÚS GALILEA LUMBRERAS

22-01-03

-ESTEBAN IRIARTE ESEBERRI

04-08-03

-ANTONIO MIRANDA AZNAREZ

06-02-03

-ANGEL VERDION FERNANDEZ

05-08-03

-LUIS HUALDE MUNÁRRIZ

03-03-03

-ENRIQUE PEREZ PALACIOS

07-08-03

-CONSTANCIO SAMANES GARDE

03-03-03

-JOSE AZCONA EZPELETA

10-08-03

-MARIA CASTILLEJO CASTILLEJO

17-08-03

-VICENTE MUNARRIZ EZPELETA

24-08-03

-JAVIER ALDEA RODRIGO

07-09-03

-LUZ AMERICA TRUJILLO VALENZUELA 07-03-03
-JOSE MARÍA CATALAN OCHOA

14-03-03

-PATROCINIO MONTORIA CASTAÑARES 02-04-03
-ELISA RODRIGO IGAL

16-04-03

-IGNACIA RUBIO CASTILLEJO

01-05-03

-ANTONIO GONZÁLEZ RODRIGO

24-04-03

-GREGORIO CILLERO CASTILLEJO

01-05-03

-AMADOR GUERRA VIVAS

17-05-03

-JESUS ZAPATERÍA GARCÍA

04-06-03

-FERNANDA ALDEA CASTILLEJO

06-06-03

-JULIA RODRIGO SAMANES

Sebastián Prat, el
abuelo de Valtierra

Recientemente, Sebastián
Prat Jiménez, que el próximo
19 de enero cumplirá 99 años
de edad, se ha convertido en la
persona de más edad de
Valtierra. Agricultor de toda la

$
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vida, el nuevo abuelo de la
localidad, está casado con
Mercedes Andrés Hernández,
de 95 años y reside en la calle
Estrecha, en el domicilio de
una de sus dos hijos.

-JOSE CASTAÑARES ALFARO

11-10-03

-FRANCISCA DELGADO ZARAMAGUIELA14-10-03
-DOMINGO PRAT CABALLERO

17-10-03

-FRANCISCO GARCES RESA

21-10-03

-FLORENCIO JIMENEZ CASTILLEJO

23-10-03

26-06-03

-FELIPE BERGADO ESPINOSA

31-10-03

-JOSE MARÍA GARCÍA LA VIÑETA

20-06-03

-FELIZ RODRIGO PEÑA

16-11-03

-VICENTE SAMANES LOPEZ

05-07-03

-MARTINA SAMANES CIZAURRE

20-11-03

-ANGEL MUNARRIZ GARCES

09-07-03

-MARIA JESÚS MIRANDA EZPELETA

23-11-03

NACIDO DURANTE EL AÑO 2003
-HUGO RINCON LUMBRERAS

Las valtierranas, Ascensión Moreno y Concha Donló, en 1950.

-SANTIAGO CASTELLANO CASTILLEJO 03-10-03

27-01-03

-OSCAR PEÑA ESPARZA

-SILENE DOS SANTOS FERNÁNDEZ

29-01-03

-JORGE MIRANDA ORTE

28-05-03

-DANIEL VILLAFRANCA JIMÉNEZ

07-02-03

-ANGEL HUALDE MARTÍNEZ

29-05-03

-VICTOR PASQUIER URMENETA

04-02-03

-VAN FELIPE SANCHO

07-06-03

-GAIZKA ARAGÓN AZCÁRATE

19-02-03

-NAHIA GARCES DURAN

06-08-03

-CARLOS VIDAURRE CASTELLANO

04-04-03

-MANUEL LOPEZ HERNANDEZ

11-10-03

-MARIA SALILLAS SILLERO

12-05-03

-ALBERTO GARCÍA CASTILLEJO

14-10-03

-RAQUEL ADRIAN PEREZ

16-05-03

-JESUS AZCONA GABARRE

10-11-03

25-05-03

Peligra la continuidad de la
Coral Vírgen de Nieva
esde que se formara la
Coral “Vírgen de Nieva”
de Valtierra, tal y como
se la conoce en la actualidad,
unas 50 personas han pasado
por ella. Sin embargo, por diferentes motivos, unas voces han
dando paso a otras hasta llegar
al punto de recesión actual.
Sólo en los últimos dos años,
alrededor de 14 personas han
abandonado la formación.

D

Ante el peligro de que la Coral
tenga que abandonar su actividad musical, por falta de voces,
la propia agrupación ha querido
hacer un llamamiento a la
población para que reflexione
sobre la importante pérdida que
supondría la desaparición del
grupo. No es esta la primera
vez que la Coral “Vírgen de
Nieva” solicita la colaboración
de voluntarios, ya que según
una nota emitida por la formación, “repetidamente hemos
hecho llamamientos para que la
gente que estuviera dispuesta a
formar parte de la Coral acudiera a los ensayos, al menos para

probar. No hemos obtenido respuesta alguna y es una pena
que algo tan fundamental para
el fomento de la cultura en
Valtierra se encuentre en esta
situación”.

ACTUAR

CON LA BANDA

La agrupación musical “Vírgen
de Nieva” considera que con los
38 componentes que la integran
a día de hoy se podría mantener la actividad del grupo, limitándola actuaciones en la iglesia y alguna concentración de
Corales. Pero las aspiraciones
de la formación van mucho más
allá y entre sus principales proyectos se encuentra el de
actuar de forma conjunta con la
Banda Municipal de Música.
Esto reforzaría, según los
miembros de la Coral, la calidad
de los conciertos, pero requiere
la participación de más gente
que los 38 integrantes en activo del Coro y los 75 de la
Banda. De lo contrario, los instrumentistas se ven obligados a
tocar muy suave, para que el

coro resulte audible. Y esto, de
cara a un concierto completo,
supone demasiado esfuerzo
para los jóvenes músicos.
Entre las últimas actuaciones
llevadas a cabo por la Coral valtierrana es preciso destacar la
Concentración de Corales de la
Ribera, celebrada el 15 de
noviembre en la villa de
Cintruénigo. La interpretación
ha sido calificada por los cantantes
valtierranos
como
“memorable”. Pero, según
apuntan, “nos basamos en las
felicitaciones y parabienes que
recibimos del resto de formaciones allí congregadas”.
Es por ello, precisamente, por
lo que vuelven a dirigirse a todo
el pueblo para animar a los interesados a que acudan a los próximos ensayos. Reuniendo un
mayor número de voces se hará
posible la aspiración del grupo.
Si no, actuaciones como la del
15 de agosto o el Concierto de
Pascua podrían no realizarse
ya junto a la Banda.
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actualidad

Avanzan las obras en el edificio de la
futura Residencia de San José
L

as obras de construcción
de la nueva residencia,
que comenzaron el pasado mes de enero, prosiguen su
desarrollo de manera satisfactoria, según informó su director
Eduardo Mateo. En este
momento los trabajos se hayan
en la fase final del levantamiento de la estructura y cierre de la
fachada. Una vez concluyan,
está previsto que los empleados
de la empresa Harinsa, adjudicataria de las obras, se pongan
manos a la obra en las labores
de tabiquería interior del inmueble. Y en último lugar, el equipamiento del edificio que, en opinión de Mateo, “es la parte más
laboriosa de una obra porque
en ella intervienen diferentes
oficios y los imprevistos son
comunes”. Si todo marcha
según lo previsto, el nuevo centro geriátrico será una realidad
para septiembre de 2004.

Hasta la fecha, el mayor contratiempo que han tenido que
afrontar las obras ha sido las
complicaciones ocasionadas
por las crecidas del río Ebro el
pasado mes de febrero. “La
constructora se encontraba
entonces llevando a cabo la
cimentación del edificio. El
terreno, situado en el Paseo de
la Ribera, se inundó y no sólo

hubo que bombear el agua en
un primer momento, sino que
además durante los tres meses
siguientes el agua entorpeció el
trabajo de los obreros”, indicó el
director de la residencia.
DOTACIONES DEL FUTURO CENTRO DE ANCIANOS

La futura residencia de San
José constará de un sótano,
más planta baja y dos alturas.

ario,un gimnasio y un pequeño
parking para el acceso de ambulancias y coches fúnebres. La
planta, por su parte, acogerá la
cocina, el comedor, las salas de
estar y televisión y las oficinas.
Asimismo, a lo largo de esta
planta se dispondrán también
otros servicios como despachos
médicos, enfermería, peluquería
y centro de día. Por último, los
dos pisos superiores albergarán

la posibilidad de habilitar habitaciones dobles, si se da la circunstancia de acoger a matrimonios. La intención es que la
residencia esté equipada para
albergar un máximo de 60 plazas, entre asistidos y válidos,
además de los usuarios del centro de día. Con el fin de garantizar un buen servicio, está previsto aumentar la plantilla actual
de la residencia.
En lo relativo al presupuesto
de la obra, la cifra asciende a
3.6 millones de euros que serán
sufragados entre el Gobierno de
Navarra (80%) y el patronato
que gestiona la residencia
(20%). Por el momento, se desconoce el coste adicional que
supondrá el equipamiento.

Trasera del edificio de la residencia en construcción

En las dependencias del sótano
a la lavandería se unirán un vestuario para el personal, un tanatorio, una capilla, un mini balne-

un total de 42 habitaciones individuales, 22 de las cuales estarán preparadas, en principio,
para personas asistidas. Existe

Mientras, los inquilinos de la
antigua residencia aguardan el
momento en que puedan estrenar su nueva casa, en el asilo
improvisada para tal efecto en
una de las plantas del
Consistorio. Eduardo Mateo
reconoció que, si bien al principio existía el temor de que los
ancianos no se adaptaran a las
nuevas circunstancias por el
hecho de tener que compartir
habitación,
finalmente
la
mudanza no ha ocasionado
mayores consecuencias y los
internos han respondido perfec-

tamente, resultando una experiencia positiva para ellos. “Los
ancianos están muy ilusionados
con la nueva residencia. Hay 28
residentes, alojados en 5 habitaciones dobles y 2 triples, más
un espacio con varios habitáculos dobles”, explicó Mateo.
El personal que atiende a
estos ancianos está compuesto
por 5 trabajadores de atención
directa, dos empleados de limpieza, una cocinera, dos
suplentes de vacaciones más el
director.

La futura residencia de ancianos de Valtierra estará equipada para procurar la máxima
comodidad y una estancia agradable a todos sus residentes.
Los responsables del centro
desean sacar el mayor partido a
las
nuevas
instalaciones
mediante una oferta variada de
servicios y actividades. Ante
todo, la nueva residencia está
concebida como un proyecto
abierto y vital, en el que la gente
disfrute de un entorno agradable y tenga a su disposición una
carta amplia de servicios.
Ademas de las dotaciones ya
citadas, el centro dispondrá de
una sala internet que las personas mayores podrán compartir
con sus visitas y familiares.

La Agenda 21, una apuesta de futuro
ecientemente,el
Ayuntamiento
de
Valtierra se ha adherido a los principios de la Carta
de Aalborg, dando un paso definitivo en su andadura hacia el
desarrollo sostenible (proceso
de desarrollo que incide de
forma especial en la protección
ambiental). Este documento,
impulsado por la Unión
Europea, se firmó en 1994 y de
él surgieron las Agendas
Locales 21 que, en Navarra,
abarcan al 70% de la población
y que se desarrollan a través
del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de
Navarra que subvenciona la iniciativa.

Agenda 21 incluye entre sus
requisitos que la población
supere los 4.000 habitantes,

La Agenda 21 Local puede
definirse como un plan de
acción estratégico y de futuro
que persigue un desarrollo económico sostenible del municipio
en cuestión y que parte de la
implicación ciudadana, como
principal herramienta para
alcanzar en el futuro una sociedad más avanzada y con mayor
calidad de vida. Como la

Varios asistentes al primer foro de la Agenda Local 21 de Valtierra

R
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los Ayuntamientos de Valtierra y
Castejón se han unido para
ponerla en marcha. De este
modo, puede que surjan proyectos conjuntos de cara al
futuro, pero la idea es presentar
la Agenda en cada municipio
por separado y adaptarla a las
necesidades y especificidades

VALTIERRA

propias de cada una de estas
dos localidades riberas. Y es
que, mientras la concentración

parcelaria podría constituir un
reto de futuro para Valtierra, de
nada serviría plantearla en
Castejón donde la actividad del
sector primario es casi nula.

FOROS

DE PARTICIPACIÓN

La Agenda 21 Local fue presentada al personal político y

técnico del Ayuntamiento de
Valtierra en el mes de octubre y,
posteriormente, el pasado 2 de
diciembre, tuvo lugar el primer
foro de participación ciudadana,
bajo el título “Visión 2020”. En
esta reunión se dio a conocer
entre los asistentes el proceso
de la Agenda 21 y sus fases de
trabajo, haciendo especial hincapié en la importancia de la
participación social para construir grandes proyectos de cara
al futuro de Valtierra. Así, según
opinaron los asistentes, en el
ámbito de la actividad económica local, la concentración parcelaria y el desarrollo de un
polígono industrial y de servicios son los proyectos más
necesarios para Valtierra desde
aquí hasta el año 2015. Más
suelo para VPO`s, la variante,
la mejora del campo de fútbol o
un instituto de educación
secundaria son también otros
de los planes a los que aspira la
población que, en algunos
casos no es partidaria de crecer
por encima de los 5.000 habitantes y perder su singularidad

de pueblo. En cuanto a lo que
no les gustaría para Valtierra en
los próximos años todos coincidieron en afirmar que una
sociedad insolidaria, una juventud esclava de las drogas y un
pueblo sucio, entre otras cosas.
La fecha fiada para el próximo
foro es el 29 de diciembre,
cuando se darán a conocer los
resultados de una encuesta de
percepción ciudadana realizada
a pie de calle a 400 personas
de Valtierra y Castejón. Desde
el equipo de TERRA que se
encarga de la Agenda se anima
a todos los vecinos de Valtierra
a participar en los foros.
Dentro del mismo proyecto, ha
sido convocado un concurso de
logotipo, del que saldrá la imágen de la Agenda Local 21 de
Valtierra y Castejón. En los próximos días se dará a conocer el
nombre del ganador a quien
corresponderá un premio de
300 euros. A la hora de valorar
las creaciones, el jurado se
decantará por aquel logotipo
que mejor se identifique con
estos municipios.
Diciembre de 2003
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ACTUALIDAD

Las ludotecas, una alternativa de ocio

A principios de diciembre se puso en marcha la ludoteca para niños de entre 3 y 12 años, habilitada en el
edificio de las monjas, y que abre sus puertas los miércoles por la tarde y fines de semana.

os niños de Valtierra con
edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años
ya tienen a su disposición un
nuevo servicio. Se trata de la
ludoteca infantil, puesta en marcha por el Ayuntamiento, en
colaboración con la Apyma del
Colegio Público Félix Zapatero.
La dotación se encuentra ubicada en un local del edificio de la
Congregación Hijas de la Cruz y
abre sus puertas todos los miércoles por la tarde y los fines de
semana.

L

La apertura de la nueva ludoteca tuvo lugar concretamente
el pasado 3 de diciembre y pretende dar respuesta a la escasa
oferta de ocio infantil existente
en la localidad. De lo que se
trata, en definitiva, es de educar
a los niños, fomentando las
relaciones entre ellos y permitiendo que se diviertan y entretengan.
La puesta en marcha de la
ludoteca infantil ha exigido la
rehabilitación del local cedido
por las monjas, cuyo coste ha
asumido el Consistorio que,
posteriormente, ha cedido la
gestión de la ludoteca a la
Asociación de padres y madres
valtierrana.
CONTRATACIÓN DE UNA MONITORA

Para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva dotación infantil y la propia seguridad de los niños, la Apyma del
Colegio Félix Zapatero ha con-

tratado a una monitora de ocio y
tiempo libre. Ésta profesional ha
asumido las funciones de dirección y supervisión del local y su
nombre es Pili Gil, vecina de
Tudela. Además, varias madres

Consistorio, durante el primer
mes de funcionamiento, los
Servicios Sociales de Base van
a subvencionar el sueldo de la
nueva monitora, por lo que la
entrada a la ludoteca será gra-

abriendo sus puertas los miércoles, sábados y domingos por
la tarde, si bien se han establecido como dos sesiones. La primera de 16 a 18 horas, para
niños de 3 a 6 años y, la segunda, de 18 a 20 horas, para los
que tengan entre 7 y 12 años de
edad. El balance hasta el
momento es muy positivo.
A

Los niños ya disfrutan de la ludoteca

colaboran activamente con la
ludoteca cada fin de semana
que abre sus puertas.
Al parecer, desde que comenzó la reciente andadura de la
ludoteca valtierrana, muchos
han sido los niños y niñas de
entre 3 y 12 años que se han
acercado hasta ella, dispuestos
a compartir con otros niños su
tiempo de ocio y a aprovechar
las posibilidades de este nuevo
servicio. El éxito del mismo
parece pues asegurado.
Según indicaron desde la
Concejalía de Juventud del

tuita. Pasados los primeros 30
días, será la propia Asociación
de padres y madres la que asumirá el pago de estos honorarios. Como modo de hacerlo se
establecerán cuotas.
Cabe destacar, que este
nuevo espacio infantil cuenta
con una serie de juegos y juguetes a disposición del público ,
además de promover diferentes
actividades de tipo educativo.
En la oferta de la ludoteca se
incluyen también algunos talleres, espectáculos de payasos y
cuentacuentos. En cuanto al
horario, el local continuará

TAMBIÉN
3 AÑOS

PARA LOS NIÑOS DE

0

Dado que también los bebés
de 0 a 3 años han constituido su
propio colectivo y de que cuentan incluso con su propio centro
educativo, no podían quedar privados del uso y disfrute de una
ludoteca. Así que, dos meses
antes que la destinada al ciclo
de 3 a 12 años, se puso en funcionamiento en Valtierra la ludoteca para niños de entre 0 y 3
años de edad. Como en este
caso, la guardería no cuenta
con una asociación de padres y
madres fueron las propias
mamás (dieciocho, en concreto)
quienes se animaron a poner a
prueba la iniciativa, usando
como escenario la sala de psicomotricidad del centro de 0 a 3
años que acoge también el edificio de las monjas. Entre ellas,
Amaya Aznárez López, de 27
años de edad y Cuchús
Azcárate Blasco, de 29. Según
sus propias palabras, el objetivo
principal es “tener un lugar al
que acudir los fines de semana
con nuestros hijos sin que necesariamente sean los bares”.

Valtierra recibe a los Magos de Oriente
y anima a los vecinos a participar
os encontramos en unas
fechas muy especiales y
entrañables que la
mayoría de nosotros aprovecha
para disfrutar con la familia y los
amigos. Pero qué duda cabe,
que quienes viven con mayor ilusión la magia de la Navidad son
los pequeños de la casa.

N

A estas alturas, cada vez falta
menos para que llegue el día
más anhelado del año para
todos los niños y niñas y, en
Valtierra se espera la llegada de
los Reyes Magos de Oriente
con la misma emoción y nerviosismo. Cargados de regalos y
buenaventura, Sus Majestades
tienen previsto permanecer en
el municipio varias horas y visitar cuantos hogares sea posible, dada su apretada agenda.
Con el fin de brindarles la
mejor de las bienvenidas, el
Ayuntamiento ultima estos días
la organización de la tradicional
cabalgata. Desde la propia

"
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Concejalía de Cultura del
Consistorio se anima al conjunto de la población a salir a la
calle a arropar con cariño a
niños y Reyes.
EL TRAYECTO SERÁ MÁS CORTO

Conforme a la tradición, la
víspera del día de Reyes por la
tarde desfilará por las calles de
Valtierra el cortejo que acompaña a Sus Majestades de Oriente
y que, año tras año, reúne a un
gran número de vecinos. Si bien
todos disfrutamos por igual de
este entrañable acto, su organización supone a la vez un gran
esfuerzo e innumerables horas
de trabajo a quienes desinteresadamente hacen posible su
celebración. Lógicamente, si de
lo que se trata es de conservar
nuestras costumbres, sería
deseable que todos los vecinos
se implicaran en los preparativos en cierta medida. Por esta
razón, y desde estas páginas,

los organizadores animan al
conjunto de los ciudadanos de
Valtierra a contribuir con su
ayuda, para que la celebración
de este acontecimiento popular
se lleve a cabo de la mejor
forma posible.
Este año el recorrido de la
cabalgata va a ser prácticamen-

Rey Melchor

te el mismo que en pasadas
ediciones, aunque el trayecto
será más corto. El cortejo real
discurrirá por la Carretera
Principal hasta alcanzar la
Plaza y finalizará a las puertas
de la iglesia, donde los reyes
recibirán a los más pequeños
con los regalos. La Banda de

Rey Gaspar

La ludoteca de 0 a 3 años también ha requerido la colaboración del Consistorio, que ha
asumido el gasto de calefacción. De momento, este espacio
sólo abre sus puertas los sábados y domingos, de 17 a 19,30
horas, mientras que los festivos
permanece cerrado. Además,
estos pimeros meses son una
especie de prueba hasta comprobar su grado de éxito. De
cualquier forma, se trata de un
servicio pensado para los
meses de invierno, ya que
durante el período estival la
oferta de ocio de Valtierra se
amplía.
La principal diferencia entre
esta ludoteca y la habilitada en
la parte superior del edificio de
las monjas para niños de 3 a 12
años es que en la primera no se
promueven actividades de ningún tipo, sino que más bien se
trata de un lugar de reunión
para madres e hijos. Mientras
unas conversan, los otros juegan con el material existente en
la sala de psicomotricidad de la
guardería. Las propias promotoras de la ludoteca de 0 a 3 años
aseguraron que la iniciativa
había obtenido una buena respuesta. “La acogida ha sido
muy buena y suelen venir bastantes madres. Sobre todo vienen los domingos, más que los
sábados”,
explicó
Amaya
Azcárate, quien animó a aquellas de sus convecinas que no lo
hayan hecho ya a reunirse con
ellas en la nueva ludoteca.
Música de Valtierra precederá a
la carroza que vendrá cargada
de regalos y Sus Majestades de
Oriente, en un alarde de originalidad, sustituirán los camellos
por vehículos todo terreno.

MÁS

CARROZAS PARA

2004

Desde la organización de la
cabalgata, apuran estos últimos
días, ultimando detalles de vestuario y maquillaje. Vitori
Montori, Concejala de Cultura, y
Carmen Zapatería, Concejala
de Festejos son las encargadas
de la organización del desfile.
Montori comentó recientemente
que aunque en esta ocasión no
ha sido posible, de cara a la
cabalgata de 2005, se estudia
la posibilidad de completar la
comitiva con nuevas carrozas.
Montori cuenta con la colaboración de otros miembros de la
corporación y de varios vecinos
para preparar el desfile. A
pesar de haber echado en falta
mayor participación ciudadana,
Montori confía en que, en lo
venidero, la gente se anime a
colaborar. El presupuesto destinado a la organización de la
cabalgata 2004 asciende a
1.400 euros.
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El centro cívico será realidad en 2005
i todo marcha según lo
previsto, el futuro centro
cívico de Valtierra abrirá
sus puertas a finales de 2004 o
principios de 2005. Así lo ha
confirmado al BIM el alcalde del
municipio,, Alfonso Mateo
Miranda, quien estos días ha
salido al paso de unas acusaciones vertidas desde la secretaría de organización de UPN
en algunos medios de comunicación.

S

Las citadas críticas hacían
referencia a la reciente adquisición, por parte del Consistorio,
de la vivienda anexa al Casino
La Esperanza y propiedad de la
familia Danso, por un importe de
66.111 euros (11 millones de
pesetas). Este edificio no estaba contemplado, en un principio, dentro del proyecto, pero
finalmente se unirá al solar del
antiguo Casino, conformando
una superficie total para el futuro centro cívico de alrededor de
300 metros cuadrados. Las últimas
negociaciones
del
Ayuntamiento con la familia
Danso, propietaria del inmueble
adquirido, han sido calificadas
posteriormente de "poco transparentes".

LA

COMPRA DE LA VIVIENDA

ANEXA AL CASINO.

El propio Alfonso Mateo explicó al BIM las razones que llevaron al Ayuntamiento a efectuar
finalmente la compra de este
edificio. "En un principio, esa
vivienda no se iba a comprar
porque se pensaba que su
superficie era sólo de 30 metros
cuadrados. Pero, posteriormente, se verificó que contaba con
más de 40 que, unidos a los del
solar del Casino suponen alrededor de 300 metros cuadrados
de superficie para el centro cívico. Además, el arquitecto encargado de elaborar el proyecto,
nos advirtió de que el muro de la
vivienda que quedaba junto al
Casino estaba desprendido,
existiendo el riesgo de que al

Más de 1.100 vecinos se han inscrito como socios de
esta instalación social y cultural cuyo coste es de
935.000 euros (más de 155 millones de pesetas)
derribar un edificio, cediera también el otro. Estas dos razones
llevaron al Ayuntamiento a reanudar las negociaciones con la
familia Danso, que han concluido con la compra de la vivienda.
Sí que es cierto que en la negociación sólo estuvimos presentes las dos partes y el secretario, pero yo posteriormente lo
llevé al pleno y cada cual votó lo
que consideró oportuno", dijo
Mateo, que se refirió también al
precio pagado por la vivienda.
"Igual al pueblo de Valtierra nos
parece un importe excesivo,
pero yo he consultado el tema
con expertos y me han asegurado que se trata de un precio
ajustado. Sinceramente, creo
que si lo que queremos es un
buen centro cívico y mirar al
futuro, la negociación era importante", concluyó Alfonso Mateo.

de los socios que, en un futuro,
se encargarán de gestionar la
dotación.

De esta forma, el proyecto de
construcción del centro cívico
valtierrano sigue su curso y la
respuesta de los vecinos de
Valtierra ha desbordado todas
las previsiones. Alrededor de
1.100 personas han formalizado
su inscripción como socios de
esta nueva dotación que tiene
un coste de 935.000 euros (algo
más de 155 millones de pesetas), de los cuales cerca de
240.000 (casi 40 millones de
pesetas) los aportará el
Departamento de Bienestar
Social del Gobierno de Navarra
a través de una subvención.

l cierre de este número del
BIM, ya han comenzado
las obras de derribo de los dos
edificio, cuyos solares se van a
unir en el proyecto. Los trabajos han sido adjudicados por el
Ayuntamiento a la empresa
Construcciones Pérez del Río,
de Castejón, con una novedad
muy positiva. Y es, según
comentó el alcalde, Alfonso
Mateo, "En un principio, el proyecto de derribo del edificio que
albergaba el casino, únicamente, estaba valorado entre los
24.000 y los 30.000 euros
(entre 4 o 5 millones de pesetas) que finalmente se han quedado en 13.000", algo más de 2
millones de pesetas.

Como el Ayuntamiento de
Valtierra no dispone de dinero
suficiente como para financiar el
resto, propuso a la población
concertar un crédito de 721.210
euros (120 millones de pesetas)
a veinte años. El préstamo será
devuelto a través de las cuotas

Las cantidades a pagar por los
socios han quedado establecidas de la siguiente forma:
- 6 euros al mes, los socios del
centro cívico que tengan entre
18 y 65 años
-3 euros al mes los que tengan
entre 65 y 70 años de edad
- nada para los mayores de 70
años.
A partir de la captación de
socios, el Consistorio valtierrano se ha puesto manos a la
obra para superar cuanto antes
los pasos administrativos que
requiere la culminación del cen-

tro cívico. Así, hace unos días
quedó aprobada la cesión del
solar de la cooperativa La
Esperanza al Ayuntamiento en
una asamblea convocada por
los socios de la entidad. El
resultado de la votación fue de
142 socios a favor de ceder los
terrenos (lo que representa el
85,60% de los votos emitidos),
21 en contra (12,70%) y 3 votos
en blanco (1,7%).
Antes de que finalice el año, el
Consistorio debe presentar el
proyecto definitivo del edificio
social y cultural ante el
Gobierno de Navarra. El citado
documento se está elaborando
en la actualidad, según adelantó
el alcalde de Valtierra. "El proyecto tiene que estar terminado

para el 31 de diciembre y, una
vez publicado en el Boletín oficial de Navarra, está previsto
que las obras comiencen enseguida", indicó.
De modo más concreto, las
obras de construcción del futuro
centro cívico de Valtierra podrían dar comienzo a finales del
próximo mes de marzo, con un
plazo de ejecución de aproximadamente un año. Si se cumplen
las previsiones, el proyecto
sería una realidad a principios
de 2005, cuando se procedería
a su inauguración.
El alcalde valtierrano valoró
muy positivamente el apoyo
mostrado por la población a
este ambicioso proyecto, ya que
sin él no hubiera sido posible
poner en marcha el edificio que
se contempla como un espacio
idóneo para la reunión de los
vecinos de la localidad, que
abrirá nuevas posibilidades de
ocio, además de culturales.

Menor coste de las obras de derribo

A

Al parecer, el hecho de tener
que reforzar los muros de la
vivienda anexa, ante el riego de
derribo, incrementaba el importe. Pero, como finalmente

ambos edificios serán demolidos a la vez se ha logrado abaratar los costes de forma considerable.
El próximo 26 de diciembre
está previsto que se celebre
una reunión, en la que será
designado el grupo de trabajo
que se va a encargar de realizar un seguimiento de las
obras.
La
idea
del
Ayuntamiento de Valtierra es
que exista una junta formada
por vecinos del pueblo y
Consistorio que vele por la
correcta ejecución de los trabajos. Para ello, se ha abierto un
plazo de presentación de
voluntarios que finaliza el próximo 23 de diciembre y, del total
de voluntarios, serán elegidos 7
en la reunión prevista para el
día 26 y que se celebrará en la
Casa de Cultura a las 21,30
horas.

Por último, sin ánimo de polemizar en el tema, sino simplemente en respuesta a las acusaciones de "agravio comparativo"
vertidas
contra
el
Consistorio, el alcalde Alfonso
Mateo matizó lo siguiente: "De
agravio comparativo nada.
Tenemos que darnos cuenta
que las cosas se hacen en
democracia y que, de la misma
forma que en su día el
Ayuntamiento cedió unos terrenos municipales a los agricultores para crear la cooperativa,
ahora los socios de la
Esperanza han decidido democráticamente ceder los terrenos
al Ayuntamiento para que se
haga el centro cívico. A unos
nos parecerá bien y a otros no
tan bien. pero, en definitiva, hay
que guiarse por los deseos de
la mayoría".

Obras en las calles
L
as obras de pavimentación y redes que afectan
a un total de 7 calles de
Valtierra siguen su curso y ya
están muy avanzadas en algunos tramos. Los trabajos se
localizan, en concreto, en las
vías Del Castillo, Ronda del
Convento, Palacio, Iñigo Arista,
Progreso, Cantarranas y El
Puerto.
Según adelantaron desde el
Consistorio, las vías Palacio,
Progreso y Cantarranas ya
están completamente terminadas y vuelven a ser transitables.
En las 3 se ha instalado paviBoletín de Información Municipal

mento de adoquín, con el que
está previsto pavimentar también taambién la Calle Castillo.
Por su parte, Ronda del
Convento, Puerto e Iñigo Arista
serán pavimentadas proximamente con aglomerado.
En las 7 calles, las obras se
han centrado en la modernización de las redes subterráneas y
en la instalación de acometidas
domiciliarias de algunos servicios nuevos, como el gas natural o retena, por si los propietarios deciden en un futuro hacer
uso de los mismos.

VALTIERRA

Si bien en las calles Puerto y
Ronda del Convento las obras
han afectado sólo a un tramo de
vía, el resto han sido reformadas por completo. El proyecto
forma parte del Plan Trienal de
Infraestructuras Locales 20012003 y su coste asciende a
410.176,39 euros (casi 65 millones de pesetas), de los que el
Departamento de Administración Local aportará un 70%.
La empresa Madomic, S.L, ha
asumido la totalidad de las
obras.

Colocación de adoquines en la calle Palacio
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EDITORIAL

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Queridos amigos:
Con esta 5ª edición del Boletín
de Información Municipal de
Valtierra se cumple ahora un
año desde que pusimos en marcha la publicación que constituye, en nuestra opinión, una
herramienta imprescindible para
que los ciudadanos y ciudadanas estén informados acerca de
las tareas municipales.
En estos momentos en ell
Ayuntamiento nos encontramos
inmersos en dos proyectos que
considero fundamentales para
la localidad como son la creación del Centro Cívico y la integración de Valtierra en la
Agenda Local 21.
En primer lugar quisiera agradecer la participación y colaboración de prácticamente todos
los vecinos de la localidad que
han contribuido para que el
Centro Cívico salga adelante.

Valga decir que sumamos ya
1.200 el número de personas
que hemos apostado y apoyado
la creación del nuevo centro.
Todos los miembros de la corporación estamos muy agradecidos con este respaldo, básicamente porque estamos convencidos de la necesidad que tenía
Valtierra de un centro social de
estas características del que,
además, se van a beneficiar
todos los colectivos, desde los
más pequeños a los mayores.
El Centro Cívico está concebido como un lugar de encuentro
para que todos los vecinos disfruten de los momentos de ocio
y tiempo libre.
Por otro lado, como todos vosotros ya sabréis, hace un mes
iniciamos la aplicación del programa Agenda Local 21, junto
con Castejón, puesto que nuestra localidad no alcanza el mínimo de habitantes requerido.

I N F O R M AC I Ó N

DE

U T I L I DA D

E DIRECCIONES

Ayuntamiento de Valtierra
TELÉFONOS
Oficinas: 948 867 164 - 948 867 023
Fax: 948 407 582
Biblioteca Pública
948 407 754
Casa de Cultura
948 867 575
Centro de Salud
948 843 200
Colegio Público “Félix Zapatero”
948 843 202
Cuartel de la Guardia Civil
948 867165
Escuela de Música
948 407731
Iberdrola (Atención al cliente)

22 - 28 diciembre
Farmacia Cristina Cambra
Goñi
Avda. Navarra, 8
Tel 948 406 715
CADREITA
29 diciembre - 4 enero
Farmacia Samanes Sastre
C/ Real, 42
Tel. 948 830 006
ARGUEDAS
5 - 11 enero
Farmacia E. Marín
Plaza Calahorra, 1
Tel. 948 845 224
VILLAFRANCA
12 - 18 enero
Farmacia J.C. González
Gavari

El objetivo de este programa
es el desarrollo de las necesidades presentes del municipio
pero sin comprometer la posibilidad de que las generaciones
futuras puedan satisfacer las
suyas.
Este programa tiene una vocación de futuro y pretende que
los agentes implicados en el día
a día y los ciudadanos participen en la toma de decisiones
que permita avanzar hacia el
desarrollo
sostenible
de
Valtierra preservando el medio
ambiente.
La primera etapa de este proceso requiere hacer una reflexión conjunta acerca de cómo
queremos diseñar este futuro.
Próximamente, a finales de
diciembre, nos reuniremos con
todos los vecinos para analizar
el resultado que arroja la
encuesta que sondea cómo per-

Y TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIOS

E FARMACIAS

Alcalde

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
Valtierra TV
665206557

ciben los valtierranos la
localidad y lo que desean para su futuro.
Es importante que
nos concienciemos de
que la integración al
programa es muy positiva y que el éxito del
mismo sólo nos reportará beneficios.
También aprovecho
desde estas páginas la oportunidad para desearos unas felices
fiestas y los mejores deseos de
paz y prosperidad para el año
2004.
Por nuestra parte, el año que
viene continuaremos trabajando con ahínco en los proyectos
que tenemos entre manos; la
construcción del Centro Cívico,
la inauguración de la residencia
para las personas mayores y la
conclusión de la renovación de
calles del Plan Trienal, con el

Diciembre de 2003
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de

que

Valtierra

Finalmente, me gustaría agradecer a las concejalas salientes
Sandra Ursuagarde y Elena
Monreal Catalán su trabajo y
dedicación a la corporación
durante estos cinco meses y dar
asimismo la bienvenida a los
nuevos ediles Juan Ignacio
Resa Carpintero y Judit Hualde
Irigaray cuya labor será igualmente estimada.
Un saludo

Edita: Ayuntamiento de Valtierra

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

Consejo de Redacción: Alfonso
Mateo, Miguel Mendi, Carmen Zapatería,
Eduardo Sanz, Elena Monreal, Jesús Ducar,
Vitori Montori, Sandra Ursua y
CRC Comunicación.
Redacción y Coordinación:
CRC Comunicación y Gestión Cultural

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)
Tel. 948 136316 / Fax: 948 136317 - E-mail:
crc@municipiosdenavarra.com
Diseño y Maquetación:
CRC / CGC - Impresión: Zeroa

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

Multimeda. Pol. Ind. Areta - Huarte (Navarra).
Tirada trimestral: 1.000 ejemplares.
Depósito legal: D.L. NA-3439/2002
DIFUSIÓN GRATUITA

DE GUARDIA
C/ Larga, 45
Tel. 948 836 232
CADREITA
19 - 25 enero
Farmacia Ariz Larumbe
Tvsía. Dos de Agosto, s/n.
MILAGRO
26 enero - 1 febrero
Farmacia Sáez de Jáuregui
Pº Ribera, 146
Tel. 948 843 224
VALTIERRA
2 - 8 febrero
Farmacia Mª Carmen Aracil
Plaza Gral. Clemente, 3
Tel. 948 844 686
ARGUEDAS
9 - 15 febrero

Farmacia Ana Mª Pina
Avda. Navarra, 41
Tel. 948 406803
CADREITA
16-22 febrero
Farmacia Josefina Mendieta
Plaza Donantes de Sangre, 1
Tel. 948 845248
VILLAFRANCA
23-29 febrero
Farmacia Ariz Martínez
C/ Luis Peñalva, 17
Tel. 948 86 12 71
MILAGRO
1-7 marzo
Farmacia Iribas Sáez de
Jáuregui
C/ Las Salinas, 26
Tel. 948 867 583

VALTIERRA
8-14 marzo
Farmacia Cristina Cambra
Goñi
Avda. Navarra, 8
Tel 948 406 715
CADREITA
15-21 marzo
Farmacia Samanes Sastre
C/ Real, 42
Tel. 948 830 006
ARGUEDAS
22-28 marzo
Farmacia E. Marín
Plaza Calahorra, 1
Tel. 948 845 224
VILLAFRANCA

Farmacia J.C. González
Gavari
C/ Larga, 45
Tel. 948 836 232
CADREITA
5-11 abril
Farmacia Ariz Larumbe
Tvsía. Dos de Agosto, s/n.
MILAGRO
17-23 mayo
Farmacia Iribas Sáez de
Jáuregui
C/ Las Salinas, 26
Tel. 948 867 583
VALTIERRA
*Estos horarios están sujetos a variaciones.
*Es aconsejable llamar previamente al teléfono
de localización de SOS Navarra (948 226000).

29-4 abril

Recibe el Boletín de Información Municipal en tu correo electrónico. Suscríbete gratuitamente en
www.municipiosdenavarra.com/bim.htm
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L o s j ub i la do s de V a lti erra c o nti nua rá n
reivindicando una pensión más alta

En una reunión celebrada recientemente en el municipio, el Partido Socialista de
Navarra se comprometió a llevar este tema hasta el Parlamento.
os jubilados de la
Asociación
“Las
Bardenas” de Valtierra lo
tienen claro. No cejarán en su
empeño reivindicativo hasta
conseguir la revalorización de
sus pensiones a un nivel cuando menos digno. Así lo manifestaron en su día, a través de un
comunicado hecho público por
el club y así lo ha confirmado
posteriormente el portavoz del
colectivo, Jacinto Pina Cizaurre.

L

Y es que, según este valtierrano de 73 años de edad, con
78.000 pesetas al mes no
puede vivir hoy en día un matrimonio. Su esposa, Enriqueta

Rodrigo Rivas lo sabe aún
mejor. Y como ellos, el resto de
jubilados de Valtierra que son
pensionistas del Régimen
General Agrario.
La movilización de este colectivo comenzó hace unos meses,
cuando se lanzaron a emitir un
comunicado que hicieron llegar
a los medios de comunicación,
al Departamento de Bienestar
Social y a cuantos políticos
navarros se fueron acercando
hasta Valtierra. En ese documento, los jubilados de Valtierra
manifestaban la necesidad de
realizar un estudio, contactando
con profesionales, jubilados y

Jacinto Pina con su esposa Enriqueta Rodrigo Rivas

Diciembre
22 de diciembre
LA las 11,30 h. En la Casa de
Cultura, Festival de
Navidad del C.P. "Félix
Zapatero". Previamente
Ronda de Villancicos por el
Pueblo y posterior chocolatada organizada por la
APYMA.

23 de diciembre
L A las 10 h. Gimkana organizada por la Asociación
Juvenil "En Marcha".

El grupo socialista
del
Ayuntamiento de Valtierra se ha
comprometido a preparar una
moción, que será llevada al
pleno, para apoyar las reivindicaciones del club e instar al
Gobierno de Navarra a que
estudie la situación. Por su
parte, otros políticos navarros
de ese mismo partido que
recientemente se han reunido
en Valtierra con la junta de la
Asociación “Las Bardenas” se
an comprometido a llevar el

asunto hasta el Parlamento de
Navarra. Este hecho ha creado
ciertas expectativas entre los
pensionistas valtierranos que,
de todos modos, no las tienen
todas consigo. Máxime, cuando
son conscientes de que esto es
algo que viene de muy atrás y
de que quizá no resulte fácil
modificarlo. “Esto es algo que
viene de atrás, pro alguien tenía
que dar el primer paso, para que
se den cuenta de que así no
podemos vivir” dijo Jacinto Pina,
agricultor de toda la vida.

APOYO

DE OTRAS LOCALIDADES

CERCANAS

A día de hoy, los jubilados de
Valtierra se mantienen a la
espera de obtener algún tio de
respuesta por parte del
Gobierno de Navarra, a quien
recurrirán todas las veces que
haga falta. “Iremos a Pamplona,
a Gobierno de Navarra y a
donde haga falta porque creemos que nuestras reivindicaciones son totalmente justas y además contamos con el apoyo de
otros pueblos”, aseguró Jacinto
Pina.
Al parecer, algunas localidades limítrofes han mostrado su
interés en adherirse a esta protesta, ya que en todas ellas la

Con motivo del séptimo aniversario de Valtierra TV la televisión local ha realizado un sorteo de navidad. Para ello ha
puesto a la venta unos calendarios con imágenes de la localidad y unos números para el
sorteo de unos lotes rifados y
cuyos números premiados son
los siguientes:

0547 2124
076 1979
2238 0923
2187
Si los premios no se reclaman
antes del 30 de diciembre, ese
mismo día a las 21:30 horas se
ralizará un nuevo sorteo
gran mayoría de jubilados son
pensionistas del Régimen
Agrario. Varios matrimonios de
la agrupación “Las Bardenas”
se han mostrado dispuestos
incluso a formar un grupo de trabajo y estudio que se encargue
de presionar a la Administración
hasta acabar con esta situación
que creen injusta y alcanzar un
nivel de vida mucho más digno.

Agenda de Navidad

L17.30 H Repetición del
"Especial Navidad" a través
de VTV.
L20.00 H Emisión de VTV.

28 de diciembre
LA las 16 h. Cine. Sesión
Infantil.
LA las 19 h. En la Casa de
Cultura, Concierto de
Navidad a cargo de la B.M.
de Música.
LA las 21, 30 h. Cine. Sesión
Adultos.

29 de diciembre

LPor la Tarde, Papá Noel visitará la localidad recorriendo
las calles de Katanga y
entregando regalos en la
Ermita La Esperanza.
L21.00 H, Emisión por
Valtierra Televisión del tradicional "Especial Navidad".

LAlas 16 h. En la Casa de
Cultura Espectáculo Infantil
por determinar. Entrada gratuita.
LA las 20 h. En la Casa de
Cultura. Reunión informativa sobre los resultados de
las 600 encuestas realizadas a la población de
Valtierra, por el Estudio de la
Agenda 21.

25 de diciembre

Del 29 al 4 de enero

24 de diciembre

expertos en la materia, en el
que se analicen las necesidades reales de los matrimonios
con pensiones bajas y que contemple la posibilidad de modificar la ley, de cara a apoyar a
este colectivo. Además, instaban al Gobierno Foral a adoptar
una medida provisional, hasta la
conclusión del estudio, consistente en la concesión de algún
tipo de ayudas o complementos
destinadas a estos matrimonios,
de forma parecida a lo que se
ha hecho con el colectivo de viudos/as. Paralelamente, los
socios de la entidad pusieron en
marcha una campaña de recogida de firmas, que aunque no se
hizo con todas las de la ley,
constituye otra baza a su favor.
La respuesta, hasta el momento, totalmente nula.

Sorteo VTV

LNovenicas, a las 15,30 en la
Parroquia de Sta. María. El 3
de enero se celebrará el sorteo de regalos y el 4 de
enero se realizará la recepción de cartas a los Reyes
Magos por parte del Paje
Real. El 1 no se celebrará
novenica.

30 de diciembre
LA las 16 h. En la Casa de
Cultura. Cine Infantil.
Entrada gratuita. Película por
determinar.
LA las 21.30 H, sorteo de los
lotes navideños de VTV
que no hayan sido reclamados hasta el momento.

31 de diciembre
LA las 12 del mediodía. Cross
"San Silvestre". En los alrededores de la Casa de
Cultura. Inscripciones una
hora antes en la Casa de
Cultura.
L20.30 H, Especial Fin de
Año en VTV, con algunas de

todas las imágenes recopiladas a lo largo de todo el
2003.

1 de Enero
L17.30 H Repetición del
Especial Fin de Año en VTV,
con algunas de todas las
imágenes recopiladas a lo
largo de todo el 2003.

2 de enero
LA las 16 h. En la Casa de
Cultura. Película Infantil por
determinar. Entrada gratuita.

3,4 y 5 de Enero:
LCelebración de los Quintos
del 84.

en horario de 16 a 18 h., para
los niños de 3 a 6 años y de 18
a 20 h., para los niños de 7 a
12 años. En la ludoteca se
podrá jugar y realizar distintos
talleres, también habrá payasos y cuentacuentos.
Las Emisiones de costumbre
por Valtierra Televisión seguirán siendo los sábados y
domingos a las 17.30 H y los
Martes a las 18.30 H. El programa de los jueves (21.45H)
volverá el 15 de Enero con un
Nuevo Juego: "El Panel de la
Suerte".
Carnaval 2004: 28 de Febrero.

NUEVO CURSO DE
AERÓBIC

5 de enero
LA las 18 h. Cabalgata de
Reyes. La recepción y pregón de sus Majestades los
Reyes Magos se hará en la
Iglesia de Sta. María.
L a L U D O T E C A se abrirá los
miércoles, sábados y domingos

Trimestre: Enero, febrero,
marzo
Horario: martes y viernes de
19,30 a 20,30
Profesores: Chus (parte aeróbica) y Sergio (tonificación y
mantenimiento) del Gimnasio
Fitness de Tudela.
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