Medio Ambiente:
Aprobado un proyecto para
la plantación de chopos y
pastizales en el Soto del
Ramalete.
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Sociedad:
El club "La Higuera" y el centro juvenil "En Marcha", nuevas alternativas de ocio para
la juventud.
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Las elecciones
generales en Valtierra
n las pasadas elecciones
generales, celebradas el
14 de marzo, Valtierra volvió a
apostar por el Partido Socialista
que resultó la fuerza política
más votada con un total de 971
votos. El resto de partidos que
coparon las papeletas de los
1643 valtierranos que acudieron a su cita con las urnas son
los siguientes: UPN-PP (527
votos), Nafarroa-BAI (24 votos),
IUN-NEB (43 votos), CDN (40
votos), CDS (1 voto), Izquierda
Republicana (4 votos), Partido
Carlista (1 voto), Democracia
Nacional (2 votos), La Falange
(1 voto) y Movimiento Social
Republicano ( 3 votos).

E

Es preciso destacar el alto
índice de participación que

estos comicios registraron en
Valtierra y cuyo porcentaje
asciende al 80,9%. Del total
de votos emitidos, 11 resultaron nulos y 26 en blanco. La
abstención rondó esta vez el
19,06 %.
Por otro lado, Valtierra representa la localidad navarra
donde mayor porcentaje de
votos obtuvo el PSN-PSOE,
alcanzando casi un 60% de los
sufragios emitidos. Carol
Castillejo Hernández, valtierrana de 29 años de edad,
salió elegida diputada por
Navarra en la lista del partido
socialista y su voto en el
Congreso hará posible el nombramiento de José Luis
Rodríguez Zapatero.

Carol Castillejo en la pasada campaña electoral
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Pensiones:
Constituida la Plataforma
para la Mejora de las
Pensiones del Régimen
Especial Agrario.
Pág. 6

Agenda 21:
Un vecino de Castejón gana el
concurso de logotipo de la
Agenda 21 de Valtierra y
Pág. 8
Castejón.

VA LT I E R R A
Abierta la nueva
escombrera municipal
la espera de que sea
clausurada definitivamente
la
antigua
escombrera controlada del
municipio de Valtierra, situada
en la parte más alta de la localidad, han comenzado a arrojarse los primeros escombros
en lo que es ya el nuevo vertedero municipal. Se trata de un
área enclavada en el denominado término del Almendrón y
la intención del Ayuntamiento

A

de Valtierra es poner en marcha diversas medidas de control en la zona y evitar así la
problemática generada entorno
a la antigua escombrera por el
vertido incontrolado de residuos rechazados en la misma.
Al igual que el antiguo vertedero, la nueva escombrera de
Valtierra está destinada a los
llamados vertidos inertes, o lo
que es lo mismo a aquellos
procedentes de demoliciones,

vaciado de solares y obras en
general. Queda prohibido por
tanto arrojar en el área tanto
deshechos líquidos como residuos urbanos e industriales,
material orgánico, papel, plásticos o muebles, entre otros.
El nuevo vertedero se haya
próximo al Hotel Los Abetos y
se accede a él por un camino
situado en el margen derecho
de la carretera que conduce a
Caparroso. Pág. 3.

En el nuevo vertedero ya se han depositado los primeros escombros
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Los disfraces tradicionales también
tienen cabida en este Carnaval.
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AYUNTAMIENTO

Cambios en el
organigrama municipal
L

a dimisión a finales de 2003 de las corporativas municipales Elena Monreal Catalán y Sandra
Ursúa Garde ha afectado al organigrama municipal definido tras las elecciones del 25 M. Así, tras
la toma de posesión de los 2 nuevos titulares de las Concejalías de Urbanismo y Participación
Ciudadana, Juan Ignacio Resa y Judith Hualde, respectivamente, el mapa de Comisiones y representación en toda clase de órganos ha quedado redefinido de la siguiente forma:

AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA
COMISIÓN DE GOBIERNO
IAlfonso Carlos Mateo Miranda
IMaría Victoria Montori Mateo
IEduardo Sanz García
IFrancisco Javier Floristan Resa

COMISIONES INFORMATIVAS
Comision Especial
de Cuentas, Hacienda
y Personal:
IJudith Hualde Irigaray
ICarmen Zapatería Azcona
IMª Victoria Montori Mateo
IFrancisco Javier Floristan Resa
IJose Mª Lopez Burdaspar
Comision Urbanismo,
Infraestructuras y Obras:
IJuan Ignacio Resa Carpintero
IJesús Ducar León
IMiguel Mendi Hualde
IZoraida Castillejo Pelayo
IJose Mª Lopez Burdaspar
Comision de Bienestar Social
y Sanidad:

ICarmen Zapatería Azcona
IEduardo Sanz Garcia
IMª Victoria Montori Mateo
IZoraida Castillejo Pelayo
IJose Mª Lopez Burdaspar
Comisionde Agricultura,
Comunales y Ganaderia:
IJesús Ducar León
IMiguel Mendi Hualde
IJuan Ignacio Resa Carpintero
IFrancisco Javier Floristan Resa
IJose Mª Lopez Burdaspar
Comision de Industria:
IMª Victoria Montori Mateo
IJuan Ignacio Resa Carpintero
IJesús Ducar León
IFrancisco Javier Floristan Resa
Concejal Delegado de
Deporte:
IJuan Ignacio Resa Carpintero

CONCEJALÍAS
DELEGADAS
Concejal Delegado de
Educacion:
IJesus Ducar Leon

Concejal Delegado de
Festejos:
ICarmen Zapatería Azcona

Concejal Delegado de
Cultura:
IMª Victoria Montori Mateo

REPRESENTACIONES
Consejo Escolar:
IJuan Ignacio Resa Carpintero
Comunidad de Bardenas
Reales:
IAlfonso Carlos Mateo Miranda

Comision de
Turismo, Ecologia
y Medio Ambiente:
IMiguel Mendi Hualde
ICarmen Zapatería Azcona
IMª Victoria Montori Mateo
IFrancisco Javier Floristan Resa
IJose Mª Lopez Burdaspar
Comision de
Participacion
Ciudadana:
IEduardo Sanz Garcia
ICarmen Zapatería Azcona
IJudith Hualde Irigaray
IZoraida Castillejo Pelayo
IJose Mª Lopez Burdaspar
IEduardo Sanz García
Concejal Delegado
de Medios de
Comunicación:
IMiguel Mendi Hualde

Concejal Delegado de
Juventud:

Concejal Delegado de la
Mujer
IJudith Hualde Irigaray

IMª Victoria Montori Mateo
IJose Mª Lopez Burdaspar

IFrancisco Javier Floristan Resa
IJose Mª Lopez Burdaspar

Mancomunidad
de Residuos Solidos
de la Ribera:
IJesus Ducar León
Suplente: Miguel Mendi Hualde

Sindicato de Riegos
"Valtierra"
IJesús Ducar León
IJose Mª Lopez Burdaspar

Mancomunidad Deportiva
"Ebro":
IEduardo Sanz García
IMiguel Mendi Hualde

Residencia de Ancianos
"San Jose":
IAlfonso Carlos Mateo Miranda
IMª Victoria Montori Mateo
IJose Mª Lopez Burdaspar

Mancomunidad
de Servicios Sociales
de Base:
ICarmen Zapatería Azcona

Sindicato
de Riegos
"El Ferial":
IJesús Ducar León
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Últimos acuerdos
y mociones
A continuación se detallan las
decisiones más importantes que
han sido adoptadas en Comisiones
y Plenos del Ayuntamiento de
Valtierra, desde el pasado 23 de
diciembre hasta la fecha actual.
- Solicitud de Estudio a la institución Príncipe de Viana. El pleno
acuerda solicitar un estudio sobre la
situación de la Torraza (ubicada en
terreno privado), de cara a adoptar
en un futuro posibles actuaciones
urbanísticas en el entorno.
- Acuerdo sobre la pavimentación de las cuestas que unen la
variante con el Casco Urbano.
Debido a que en los presupuestos
de 2003, la partida correspondiente
a este tipo de obras es limitada, el
Pleno acuerda acometer en primer
lugar Los Pilares (Piscinas) y Santa
Cruz (Corrales) y concluir el resto a
lo largo de 2004. Así mismo, se solicitará a Bardenas el asfaltado de
los caminos principales de la
Quemada, por considerarse como
accesos al parque natural.
- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de las unidades UE-20 y UE-21 del Plan
Municipal.
- Aprobación de la partida destinada al Fondo Social del año
2003. Casi 6.000 euros.
- Aprobación de las asignaciones a alcalde y concejales por
asistencia
a
Plenos
y
Comisiones. Las asignaciones fueron acordadas por unanimidad y
ascienden a 60 euros netos por
asistencia a Plenos y Comisiones
de Gobierno y 50 euros netos para
el resto de comisiones informativas.
Se establece un tope para los concejales de 1803,03 euros, no existiendo límite alguno para el alcalde.
En caso de que sobrase alguna
cantidad de la partida destinada a
las comisiones, ésta será destinada
a los grupos municipales, en proporción a su numero de ediles. Se
mantienen las asignaciones por
grupo.
- Aprobación del proyecto de
construcción del centro cívico. El
resultado fue de 9 votos a favor (8
PSN y 1 CDN) y 2 abstenciones
(UPN)
- Aprobación del Pliego de condiciones que regulará la adjudicación de la construcción del
centro cívico. 9 votos a favor (8
PSN y 1 CDN) y 2 abstenciones
(UPN).
- Acuerdo de solicitud de estudio sobre el coste de mantenimiento de jardines y espacios
verdes. La propuesta es llevar a

cabo este estudio a partir del cual
valorar si es más rentable encomendar estas labores a una empresa
especializada y asignar a los empleados municipales otros cometidos.
- Solicitud de elaboración de 3
proyectos de derribo. Se trata del
almacén de los Hermanos Garcés,
el Cine Viejo y unos corrales de la
calle estrecha donde se urbanizará
una plaza pública.
- Solicitud de ofertas para pintar
las escaleras del edificio del palacio y el salón recreativo promovido
por
la
asociación
"Valtierrajoven".
- Acuerdo de la Comisión de
Urbanismo para que se modifique la alineación de la calle La
Lechuga con la plaza de los
Fueros, ganado así más metros
para el centro cívico.
- En el capítulo de preguntas
efectuadas en pleno, el alcalde
aclaró que el presupuesto previsto
para el centro cívico no incluye su
equipamiento, si bien este gasto
podría ser cubierto con el importe
ahorrado al no realizarse la planta
baja. Por otro lado, con relación al
estado de suciedad de algunas
calles y solares de Valtierra, el alcalde informa de que se han emprendido gestiones con otros municipios
para la compra conjunta de una
máquina de limpieza viaria. Así
mismo, el arquitecto estudiará la
normativa referente a limpieza y
cercado de solares.
- Acuerdo de la Comisión de
Medio Ambiente sobre las cuevas. Los usufructuarios de las cuevas recibirán su número de identificación y una circular instándoles a
depositar en los contenedores la
basura generada. Asimismo, se les
solicitará que notifiquen con urgencia al Consistorio posibles filtraciones de agua o desprendimientos- Mociones aprobadas:
IMoción del grupo socialista con
relación al 25 aniversario de la
Constitución.
IMoción del grupo socialista en
relación a la muerte del cámara de
Tele 5, José Couso, asesinado en
Irak. Aprobada por unanimidad.
IMoción de CDN para condenar
todas las muertes en Irak.
Aprobada por unanimidad.
IMoción del grupo socialista para
instar al gobierno de la nación a que
adopte las medidas oportunas para
mejorar la situación de las personas
dependientes en el conjunto del
estado y de forma coordinada entre
todas las administraciones.

Consejo
de Salud
IAlfonso Carlos Mateo Miranda
Sociedad
Polideportiva
"La Plana"
IEduardo Sanz García
Consorcio Eder
IMiguel Mendi Hualde
Marzo de 2004
Número 6
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Primeras 100 fotos
para el archivo
a Concejalía de Turismo
y
Cultura
del
Ayuntamiento
de
Valtierra sigue necesitando la
colaboración de los vecinos
para llevar a buen puerto uno
de sus proyectos más caprichosos, la creación de un archivo
municipal de fotografías antiguas, que repase la sociedad
valtierrana desde tiempos
ancestrales y que constituya,
en sí mismo, un valioso material de cara a futuros proyectos
editoriales.

L

Hasta el momento han sido
entregadas en las oficinas
municipales alrededor de cien
imágenes, pero el deseo de la
Concejalía es alcanzar al
menos el millar. Y es que, en
palabras del propio concejal de
Cultura y Turismo, Miguel
Mendi Hualde, "sé que es posible llegar a esta cifra y que existen más de 1000 fotos antiguas
de Valtierra por lo que animo a
toda la población a que las
acerque hasta el Consistorio".
Según indicó Mendi, la temática de las primeras cien instantáneas del archivo fotográfico
de Valtierra es muy variada y
refleja diferentes ámbitos de la
vida social y cultural del municipio desde los años 20 a los 70.
Así, se han entregado fotografías de personas, edificios
emblemáticos como el Palacio,
cuando todavía conservaba sus
torres, e imágenes de fiestas,
tradiciones y oficios antiguos.


11,30 h. Bendición de Ramos Procesión - Eucaristía.
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MAXIMO SAMANES ALDEA
MERCEDES FONSECA ZAPATERIA
ISIDRO SALILLAS RODRIGO
MERCEDES DIAZ RUIZ
EMILIANO TOMAS JIMENEZ

01-12-2003
07-01-2004
11-02-2004
18-02-2004
28-02-2004

NACIDOS DESDE DICIEMBRE DE 2003
HASTA FEBRERO DE 2004
-JUDITH RESA CASTILLEJO
Fecha nacimiento:23-12-2003 Padres: JUAN IGNACIO Y SANDRA
-AMELIA REIS CORREIA
Fecha nacimiento:24-01-2004 Padres: JOSE JOAQUIM Y MARINA
-NEREA AZNAREZ OCHOA
Fecha nacimiento:29-01-2004 Padres: ANDRES Y ANA
-JOSE MARIA CASTILLEJO RESA
Fecha nacimiento:08-02-2004 Padres: JUAN MANUEL Y M. JOSE
-SOFIA BLASCO IÑIGUEZ
Fecha nacimiento:13-02-2004 Padres: ROBERTO Y VIRGINIA
Hilando sogas, en la calle La Calleja. Uno de los oficios más comunes
de la década de los 40

Nueva Plataforma
para la mejora de las
pensiones agrarias
l pasado 26 de febrero
quedó constituida en
Valtierra la Plataforma
para la Mejora de las
Pensiones de Jubilación del
Régimen Especial Agrario, un
movimiento encabezado por 7
jubilados del municipio que, no
obstante, tienen la Intención de
hacer extensibles sus reivindicaciones a todo el colectivo de
pensionistas de la Comunidad
Foral, en su misma situación.
Los 7 impulsores de la
Plataforma, socios a su vez del
club
de
jubilados
"Las
Bardenas" son: Jacinto Pina
Cizaurre, Enriqueta Rodrigo
Rivas, Montse Dublán Calonge,
Valentín Castillejo Pérez,
Nieves Hernández Bobadilla,
Domingo Maeztu Conde y
Esperanza Miranda Pardo.
Su lucha en favor de la revalorización de las pensiones agrarias ya es de sobra conocida
dentro y fuera de Valtierra porque comenzó hace unos meses
cuando emprendieron una
firme movilización, aún presumiendo el largo camino por
recorrer hasta alcanzar sus justas pretensiones. Al menos la
principal, que la pensión de
jubilación perteneciente al
Régimen Especial Agrario,
establecida en 468 euros mensuales, sea equiparada a un
nivel que permita a sus receptores vivir más dignamente.

E

Trabajadores de la desaparecida empresa Alabastros Talía (1970)

La Concejalía de Cultura
anima a los valtierranos a que
muestran al pueblo esas irrepetibles imágenes que conservan

en sus cajones y que, una vez
escaneadas, serán devueltas a
sus propietarios en un plazo
máximo de 15 días.

Agenda de
Semana Santa 2004

DOMINGO DE RAMOS:

FALLECIDOS DESDE DICIEMBRE DE
2003 HASTA FEBRERO DE 2004

JUEVES SANTO:

Entierro.

19 h. Eucarístia de la Cena del
Señor - Lavatorio - Procesión al
Monumento - Adoración.

SÁBADO SANTO:
20 h. Solemne Vigilia Pascual.
¡Aleluya, el Señor resucitó!

22 h. Hora Santa ante el Señor.

DOMINGO DE PASCUA
VIERNES SANTO:

10 h. Misa en la Esperanza.

18 h Celebración de la Muerte
del Señor - Adoración de la
Cruz. (Día de Ayuno y
Abstinencia).

11,30 h. Misa Solemne de
Pascua - Bautizos - (Concierto
de Pascua a cargo de la Banda
Municipal de Música y Coral
Virgen de Nieva).

20,30 h. Procesión del Santo

SUS PETICIONES LLEGARON
HASTA EL PARLAMENTO
La
constitución
de
la
Plataforma el pasado mes de
febrero tuvo lugar aprovechando una reunión que mantuvo el
Grupo Municipal Socialista de
Valtierra con los jubilados que
perciben este tipo de pensiones

y que en la localidad son la
mayoría. En esta reunión, los
pensionistas fueron puestos al
día de las iniciativas que el
Partido Socialista de Navarra
había
llevado
hasta
el
Parlamento Foral. Para ello
contaron con la presencia de la
parlamentaria socialista, Elena
Torres.
El
Grupo
Parlamentario
Socialista se había mostrado
dispuesto a apoyar las reivindicaciones de los jubilados valtierranos desde que se hizo eco
de las mismas. Así, opinando
que la política debe servir para
mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos, y sobre todo
de los que más lo necesitan
presentaron una pregunta escrita al Gobierno de Navarra solicitando su criterio ante este tipo
de demandas y sobre las medidas previstas para dar una respuesta satisfactoria al colectivo.
También se presentó una
moción, pendiente de ser debatida en el Parlamento, en la que
se insta al Ejecutivo Foral a realizar un estudio, en el plazo de 3
meses, que contemple el número exacto de jubilados que perciben esas bajas pensiones,
analice sus necesidades e
incorpore medidas encaminadas a solventar una situación
que los socialistas de Navarra
consideran de "injusticia social".
Tanto la agrupación parlamentaria socialista como la municipal
se pusieron a disposición de los
afectados, ofreciéndoles su asesoramiento en todo lo que necesiten. A partir de ahora, la
Plataforma de Valtierra establecerá los pasos a seguir, invitando
al resto de jubilados de Navarra
a unirse a sus reivindicaciones.
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ASOCIACIONES

Cuatro años destinados a un mayor
desarrollo social de la mujer
levan cuatro años organizando un sinfín de
actividades destinadas a
potenciar la participación social
y cultural de la mujer. La asociación se formó por iniciativa
de la entonces concejala de la
mujer Miriam Castillejo, actual
presidenta, junto con la colaboración de otro grupo de mujeres
que deseaban organizar cursos
y charlas para las mujeres del
pueblo. Otro de los objetivos
principales que desde esta asociación se persigue es el reconocimiento del trabajo realizado por las amas de casa en
cada uno de sus hogares y
que, a menudo, no se tiene en
tan consideración como debiera. Por eso, desde la
Asociación de Mujeres siglo
XXI, se han encargado de
fomentar cursos y charlas para
todas las mujeres que lo deseen.
La restauración de muebles,

L

La Asociación de mujeres siglo XXI celebrará
el próximo 5 de abril su cuarto aniversario
bolillos, yoga, informática o
relajación y autoestima son un
ejemplo de estas disciplinas
impartidas desde la asociación.
En el mes de marzo comienza
el curso de Fen Zui.
El día de la mujer trabajadora
es un día al que se presta bastante atención desde la asociación y donde las charlas son
las protagonistas. De todos es
conocido lo saludable de reírse
de un buen chiste o una historia y aun conociendo que se
aumenta el riesgo de tener
más arrugas, nadie nos privamos de este pequeño y gratuito placer. Así, lo han visto
desde la asociación y se programó para el 8 de marzo, día
de la mujer trabajadora, una
charla sobre risoterapia. Pero

las charlas no solo cobran protagonismo este día, sino que
son una buena excusa para
reunirse varias veces al año
para intercambiar opiniones
sobre diferentes temas y terminar con una buena chocolatada. También se suelen programar proyecciones de películas,
"en esta ocasión hemos programado la película de 'Te doy
mis ojos', con entrada gratuita"
señala Miriam Castillejo, su
presidenta.
Dan importancia al ocio y por
eso se intentan que por lo
menos una vez al año se puedan reunir para hacer una
escapadita a algún lugar del
territorio español. Así, este año
se está programando una
excursión a Madrid o a

Celebración del Día de la Mujer en las patronales 2003

Barcelona para el mes de
marzo o abril.
La asociación de mujeres
tiene su sede en el edificio de
las monjas, próximo a la nueva
residencia en construcción, y
con la cuota de 12 euros anuales que aportan las socias organizan su agenda de actividades.

De momento no han contado
con muchas ayudas por parte
de los organismos institucionales salvo las colaboraciones del
Ayuntamiento, en la subvención
del transporte al restaurante, el
día de la mujer en fiestas, pero
esperan que este año les destinen alguna ayuda más.

Los jóvenes de Valtierra se ponen en marcha
El club "La Higuera" y el centro juvenil "En marcha" caminarán juntos
en la búsqueda de alternativas de ocio para el colectivo de jóvenes y
adolescentes de 12 años en adelante.
o se resignan a quedarse como están, ni a
las pocas opciones
que encuentran en Valtierra
cuando llega el fin de semana o
se disponen a pasar una tarde
cualquiera alejados de los
bares. Son el colectivo de jóvenes y adolescentes de la localidad, quienes se han lanzado a
poner en marcha dos nuevas
agrupaciones locales que velarán por una promoción cultural
y de ocio de la que en muchos
casos se verá beneficiado todo
el pueblo .

N

Así, mientras unos han decidido dar un nuevo impulso a la
casi desaparecida agrupación
"La Higuera", otro destacado
porcentaje de valtierranos de
entre 12 y 20 años se han
hecho socios del centro juvenil
"En marcha" que, promovido
por la asociación de padres
"Valtierrajoven", al cierre de
este BIM está a punto de abrir
sus puertas.
Cada una de estas 2 iniciativas engloba a un grupo de
edad diferente, como diferente
es también su cometido. De
esta forma, para los valtierranos de entre 12 y 20 años se ha
optado por un centro, ubicado
en la primera planta del
Palacio, que ellos mismos van
a gestionar y que está concebido como un punto de encuentro
con innumerables posibilidades
Boletín de Información Municipal

tecnológicas y de
entretenimiento.
En el caso de los
jóvenes de 18
años en adelante
la alternativa es el
club "La Higuera"
para cuyos socios
se prevé organizar
un variado programa de actividades
que incluirá desde
excursiones, rutas
y deporte hasta
cursos y fiestas.
El intervalo de Jesús García y Javi Pérez
edad más benefimismos: activar a la juventud y
ciado de todo el colectivo de
promover actividades para todos
jóvenes de Valtierra es el comlos públicos. Ni el entusiasmo de
prendido entre los 18 y los 20
los promotores, ni los casi 300
años que, con pagar la cuota
socios que llegó a registrar el
anual establecida por "La
club lo salvaron de un declive
Higuera" está registrado tamque se inició hacia el año 2000,
bién como socio del centro "En
prolongándose hasta su reciente
marcha". Esta razón ha llevado
impulso.
a los actuales responsables de
El resurgir del club comenzó a
ambos clubes a establecer
principios de año cuando un
buenas relaciones con miras a
grupo de jóvenes convocaron a
fomentar actividades y eventos
todos los valtierranos de entre
de una forma conjunta.
16 y 30 años a una primera reu"LA HIGUERA", DESDE FINALES
nión donde se expuso la idea.
DE LOS 80
De aquella toma de contacto
surgió una junta provisional que
La asociación local "La
es quien de momento organiza
Higuera" constituye el primer
el funcionamiento de esta asointento de la juventud valtierrana
ciación valtierrana que aún conpor integrarse de forma activa
serva sus primeros estatutos.
en la vida social del municipio.
Para esta nueva etapa de "La
Su nacimiento se remonta a
Higuera" se ha establecido una
finales de los 80, pero los objeticuota anual de 20 euros por
vos eran y son exactamente los

VALTIERRA

asociado. Esta aportación y las
subvenciones serán las principales fuentes de financiación del
club que desde enero permanece inmerso en un nuevo proceso
de captación de socios que se
espera resulte exitoso.
Curiosamente, los primeros
pasos de la resucitada agrupación han sido dados con la organización de las fiestas de la
juventud, tal y como ocurrió
hace 15 años en que la organización de una cosa llevó precisamente a la otra.
A día de hoy, los nombres de
las personas que mueven los
hilos de "La Higuera" son: Javier
Pérez Mazuque (Presidente);
Emilio
Urmeneta
Sillero
(Vicepresidente);
Laura
Castillejo Samanes (Tesorera);
Arantxa
Urmeneta
Sillero
(Secretaria); Eduardo Sanz
(Concejal de Juventud); y los
vocales: Belén Mendi, Ángela

Maeztu, Mirzeta Draferagic, Mª
Jesús Urmeneta, Juan Carlos
Floristán, Sandra Dublán, Jorge
Aragón, Lara Montori, Elsa
Garcés y Miguel Mendi.
Por su parte, el equipo responsable del centro juvenil "En
Marcha" es el siguiente: Jesús
García (Presidente); Miguel
Onwu (Vicepresidente); Juantxo
Oliver (Secretario) e Iván
Lumbreras (tesorero).
Hasta el momento, el club "En
Marcha", cuya rehabilitación ha
costado 18.000 euros a la
Apyma "Valtierrajoven" registra
alrededor de 70 asociados que
anualmente aportarán 10 euros
cada uno. Las primeras actividades del club han girado en torno
a una revista juvenil y diversas
excursiones. Tras la apertura, el
local ofrecerá alternativas tan
dispares como los juegos de
mesa, Internet, futbolín o billar y
posibilidad de ver películas.

Editada una guía local
os vecinos de Valtierra
que así lo deseen ya
pueden hacerse con un
ejemplar de la guía de Valtierra
que, desde hace unos días, se
encuentra a la venta en diversos establecimientos de la
localidad. El proyecto se debe
a la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Valtierra y
pretende trasladar el nombre
de Valtierra más allá de los límites de la propia Comunidad
Foral.

L
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Los carnavales
visten de color
las calles de Valtierra
D

urante los pasados 20 y
21 de febrero el municipio de Valtierra se vistió
de fiesta para brindar uno de los
espectáculos más esperados de
la región: El Carnaval, capaz de
congregar a los más entusiastas
de estas fiestas que disfrutaron
del brillo, la alegría, la emoción
y el ritmo de las comparsas que
desfilaron.
La magia y el color fueron los
protagonistas que se exhibieron
por entre las principales calles
del municipio. Un año más
cobró especial fuerza el que se
está convirtiendo en un tradicional desfile del sábado por la
tarde. El Consistorio recibe con
gran alegría la creciente respuesta que tiene entre la ciudadanía este acto donde en esta
ocasión se ha visto superado el
número de carrozas con respecto al año pasado. Un total de
cuatro carrozas, diez comparsas y diecinueve grupos de disfraces individuales infantiles
desfilaron hasta la Plaza de los
Fueros acompañados por la
Banda Municipal.
Tras los incidentes registrados
el pasado año durante estas
fiestas, en las que a punto estuvieron de verse ensombrecidas
por el accidente que sufrieron
dos adolescentes, desde la
Comisión de Festejos se determinó que en esta ocasión quedaban totalmente prohibidos
cualquier espectáculo llevado a
cabo con fuego o pirotecnia.

"Queríamos evitar cualquier
tipo de percance durante las
fiestas y después de lo del año
pasado pensamos que era la
mejor determinación" señaló
Carmen Zapatería, concejala
de festejos.
Como todos los años, los adolescentes se encargaron de
montar las carrozas que optan a
los premios que se otorgan
desde el Ayuntamiento del
municipio. Como se está viendo
ya en los últimos años las comparsas, en esta ocasión diez,
les van ganando el terreno a las
carrozas.

En la presente edición de
estas fiestas el primer premio
en la categoría de carrozas
recayó en "La Taberna", compuesta por gente de 26 y 27
años quien ganó los 350 euros
correspondientes. El segundo
premio las "Sister Act" que con
sus protagonistas de 14 años
vieron recompensado su esfuerzo con 300 euros. El tercer
puesto fue para los jóvenes de
15 y 16 años que representaron
"Los Presidiarios" con un premio de 200 euros.
Por su parte las comparsas
ganadoras fueron "Cats", que
logró los 250 euros del primer
premio; "Las Aladinas y la lámpara maravillosa" unas chicas
de 13 años que se llevaron los
200 euros del segundo premio;
el tercer premio con 150 euros
fue a caer a "Las Hadas

Rapunsel". El cuarto y quinto
premio con una cuantía menor,
90 y 60 euros fueron para "Los
Conguitos" y "Las Cordobesas".
Un año más todas las comparsas de adultos han sido de chicas, desde el Ayuntamiento se
anima también a los varones a
que se unan a esta modalidad.

Cuadrilla de valtierranas llegadas del país de los gnomos

En el apartado individual este
año ha estado muy pobre en
categoría de adultos ya que el
primer y único premio se lo ha
llevado "Punk-Drack" un grupo
de chicas de 25 años, mientras que el segundo premio ha
quedado desierto por falta de
participación.
Como en años anteriores,
Valtierra contó con la colaboración del jurado, compuesto por
miembros de la Comisión de
Cultura
y
Festejos
de
Villafranca, quienes repartieron
los premios teniendo en cuenta
diversos criterios como la originalidad, el colorido, el vestuario
y el espectáculo.
La Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Valtierra se
encargó de fallar el Carnaval
Infantil. En la sección individual
resultaron premiados con un
lote de material escolar valorado en 30 euros cada uno "Mesa
plegable de camping" y "elefantitos" dos niños de un año y en
la sección de comparsas "Los
caballeros y damas medievales"
y "Los Samurais" fueron premiados con sendas meriendas.

Cats, 1º Premio Comparsa Adulto

Punk-Drack, 1º Premio Individual
Adulto

Los Samurais, Premio Comparsa Infantil

Quinta de 1984

Programa fiestas juventud 2004

os pasados 3,4 y 5 de
enero, los 25 valtierranos
nacidos en 1984 salieron por las
calles del municipio a festejar su
quinta, siguiendo la tradición.
Los jóvenes contagiaron su alegría a toda la población. Forman
la Quinta de 1984: Begoña Prat,
Beatriz Merino, Marta Montori,
Haizea Esparza, Maira Blasco,
Miguel Arce, Iñigo Martínez,

l Club La Higuera ha
preparado un atractivo
programa para celebrar
las fiestas de la Juventud que
tendrán lugar del 16 al 18 de
abril, ambos inclusive. En el
programa de este año se contemplan varias novedades entre
las que destacan encierros de
toricos simulados, hinchables
para los más pequeños, feria de
artesanía y recupera el concurso de calderetes. Y la novedad
más curiosa e ingeniosa es el
primer concurso internacional
de lanzamiento de puntas de
espárrago.

L

Edurne Lumbreras, Lorena
Campos,
Raquel
Ochoa,
Beatriz
Mombilla,
Sara
Lumbreras, Lara Montori, Laura
Castillej, Javier Garde, Borja
Rodrigo, Sonia González,
Andrea Campos, Guzmán
Zapatería, Patxi Dublán, Diego
Jaso, Alberto Resa, Begoña
Calavia, Antonio González y
Jorge Montori.

E

VIERNES, 16 DE ABRIL
20:00 H. Cohete anunciador
de las Fiestas de la Juventud, a
continuación charanga a cargo
de la Banda Municipal.
21:00 H. Encierro de toricos
simulados.
01:00 H. Ronda de bares con

"
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el grupo PERCUSION y ritmos
africanos,
brasileños…
Seguidamente encierro de toricos simulados.
SABADO, 17 DE ABRIL

obsequiado con un lote de conservas.
16:00 H. Café-concierto en la
Plaza de los Fueros amenizado
por Mariachi "ZACATECAS".

A partir de las 10:30 H. Parque
Infantil con hinchables y toro
mecánico.

17:30 a 20:00 H. Suelta de
vaquillas por la carretera.
(Descanso de 18:30 a 19:00.

12:30 H. Suelta de vaquillas
por la carretera a cargo de la
ganadería Santos Zapatería
que nos acompañará estas
fiestas.

21:00 H. Encierro de toricos
simulados.

14:00 H. Concurso de calderetes en la Plaza de los Fueros, a
continuación el Club Juvenil "La
Higuera" facilitará meses y
sillas para que todos los participantes comamos juntos y en
buena armonía en la plaza.
A
continuación
Primer
Concurso Internacional de
Lanzamiento de "Puntas de
Espárragos". El ganador será

DOMINGO, 18 DE ABRIL
08:00 A 09:00 H. Suelta de
vaquillas por la carretera.
11:00 H. Feria de Artesanía en
la Plaza de los Fueros. Nuevo
12:00 a 13:00 H. Suelta de
vaquillas por la carretera.
18:00 a 20:30 H. Suelta de
vaquillas por la carretera
(Descanso 19:00 a 19:30)
21:00 H. Como fin a nuestra
Fiestas de la Juventud´04, Toro
de Fuego.

Boletín de Información Municipal

VALTIERRA

ACTUALIDAD

El término del Almendrón acoge la nueva
escombrera controlada de Valtierra
Actualmente, EIN redacta el proyecto definitivo de cierre
y sellado del actual vertedero donde ya está prohibido
arrojar escombros
isitar lo que hasta hace
unos días era la escombrera municipal de
Valtierra, en la parte alta de la
localidad, supone contemplar un
paisaje totalmente descuidado y
casi desolador. Eso, a pesar de
que, desde hace algún tiempo,
ya no se depositan residuos en
la zona por prohibición expresa
del Consistorio.
El vertedero se encuentra ubicado en una de las laderas de la
variante, donde sobresale un
cartel con información detallada
tanto de los residuos admitidos
en este vertedero, como de los
rechazados. Pero, el hecho de
que el área no esté delimitada
por ningún tipo de barrera que
impida la entrada o salida de
vehículos o personas de una
forma controlada ha desembocado en un amontonamiento de
residuos de todo tipo, con la
consiguiente problemática que
esto genera.
La escombrera municipal de
Valtierra fue abierta en 1995 y
por sus características debe ser
incluida entre las consideradas
como "destinadas a residuos
inertes", es decir, aquellos pro-

V

cedentes de demoliciones,
vaciado de solares y, en general, todos los producidos por
obras en inmuebles que representan un volumen considerable
y que presentan unas características específicas. El Gobierno
Foral subvencionó este proyecto, definido como un vertedero
controlado por el municipio de
Valtierra en el que se establecen como residuos rechazados
los deshechos líquidos, los residuos urbanos e industriales, el
material orgánico, el papel, el
cartón, el vidrio, los plásticos,
gomas y neumáticos, los muebles, los electrodomésticos, los
metales o las chatarras. Sin
embargo, son estos precisamente los más visibles en la
escombrera.

CAMBIO

DE UBICACIÓN

En 3 ó 4 años, la escombrera
de Valtierra había alcanzado
casi el límite de su capacidad,
por lo que el Consistorio comenzó a buscar una nueva ubicación. Aún así, los escombros
han continuado depositándose
en el vertedero municipal hasta
hace pocos días, dado que
todavía tiene capacidad.

El pasado mes de enero, el
Ayuntamiento de Valtierra se
reunió con responsables del
Departamento
de
Medio
Ambiente y con técnicos de la
empresa EIN (Estudios e
Informes de Navarra) y los
acuerdos alcanzados se resumen en dos: clausurar y sellar la
actual escombrera y ubicar el
nuevo vertedero en un solar del
término
denominado
el
Almendrón, donde ya han sido
vertidos los primeros escombros.
Según adelantaron desde el
Consistorio, en estos momentos
la empresa EIN está trabajando
en la redacción del proyecto
definitivo de sellado de la
escombrera municipal, así como
en la elaboración del expediente
de actividad clasificada que
regulará el vertedero del
Almendrón.
La idea es que esta nueva
escombrera tenga una vida de
unos 4 años, ya que se baraja la
posibilidad de crear un vertedero
de
zona.
Además,
el
Ayuntamiento valtierrano ha
anunciado que se tomarán diferentes medidas para garantizar
el máximo control en el traslado

Los sofás y muebles viejos se habían convertido en los residuos más habituales

de los residuos al nuevo vertedero municipal, asegurando la salubridad pública y el respeto del
medio ambiente y del entorno.
En este sentido, el Consistorio
ha insistido en la necesidad de
que la población se conciencie
de que su contribución es fundamental para evitar problemas
e irregularidades en el nuevo
proyecto y pide a todos los vecinos que abandonen algunas
costumbres tan arraigadas en el
municipio como depositar en la
escombrera residuos no permitidos como muebles, sofás o

inodoros. Para la recogida de
este tipo de objetos ya se
encuentran a disposición de la
sociedad otro tipo de servicios
que
dependen
de
la
Mancomunidad de Residuos
Sólidos de La Ribera a cuyo
teléfono puede acudir el ciudadano en busca de una respuesta más detallada y eficaz.
Está previsto que, cuando se
proceda a la clausura y sellado
definitivo de la antigua escombrera, el entorno sea recuperado a través de arenas vegetales
y otras actuaciones.

El ayuntamiento aprobó el proyecto Soto de Ramalete
E
l pasado 16 de
febrero
el
Ayuntamiento aprobó el proyecto de
Soto de Ramalete
consistente en la
plantación de unos
pastizales,
una
zona de soto natural y una chopera.
Con este proyecto
se pretende mejorar la superficie que
corresponde
al
Soto de Ramalete
con cerca de 50
hectáreas de terreno. Así, un área
completa de 12'6
hectáreas irá destinada a los pastizales. El Soto Natural,

Plano del proyecto Ramalete

de matorral autóctono, irá distribuido en dos parcelas de 6'0
y 7'2 hectáreas respectivamente. Y alrededor de 24 hectáreas serán reservadas para las
choperas.

Desde la Comisión de
Agricultura se ha escogido el
chopo porque es el único árbol
que se puede acomodar a las
características de esta demarcación. Debido a las condiciones del terreno no se puede
proceder al sistema de plantación por nivelación, "consistente en sacar la tierra mala hacia
arriba" - según el Concejal de
Agricultura, Jesús Dúcar - "ya
que las cotas son muy justas y
dada la cercanía del río seguramente saldría agua". Así, se

empleará el sistema de raíz
profunda sin hacer nivelaciones; de esta manera se planta
a la profundidad deseada.

Este proyecto lleva varios
años paralizado por diferentes
circunstancias. En 2001 se presentó al Gobierno de Navarra
una reforma de un proyecto
aprobado en el año 2000, pero
fue rechazado por el Gobierno
Foral ante la inviabilidad de
mover una acequia que no presentaba los niveles necesarios
para trasladarla y por respeto al
medio ambiente. Tras la negativa recibida, desde la concejalía
se ha resuelto presentar el proyecto redactado en el año 2000
pero con una ligera modificación. La acequia permanecerá

en su ubicación natural, pero
como de esta manera no se
puede acceder a un correcto
regadío de la zona a poblar y se
cambia el sistema de plantación
de los arboles. Se poblará en
raíz profunda en vez de por
nivelaciones.

Desde la Comisión de
Agricultura tienen previsto elaborar a mediados del próximo
mes el presupuesto de los costes totales que supondrá la ejecución de la plantación del Soto
de Ramalete y presentarlo, junto
con el proyecto, al Gobierno de
Navarra para que pueda ser
aprobado. A partir de aquí se
procederá a solicitar las ayudas
y subvenciones correspondientes a la repoblación de la zona.

Adjudicada la limpieza municipal a Nieves Díaz
ras la jubilación de
Montse Araiz, la limpieza de algunas dependencias municipales como la
Casa Consistorial, el Palacio y
Biblioteca y la Sala de Música
se ha puesto ya en manos de
una nueva adjudicataria, la val-

T
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tierrana Nieves Díez con quien
el Ayuntamiento de Valtierra ha
formalizado un nuevo contrato.
Un total de 8 vecinas de la
localidad concurrieron a este
concurso en el que la de
Nieves Díez Samanes fue la
propuesta más votada, que-
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dando adjudicada por el Pleno
del Consistorio en la cantidad
de 14.366 euros anuales. Tanto
la adjudicación del contrato por
el Pleno municipal, como el
estudio de las propuestas por la
Comisión de Personal se llevó
a cabo de acuerdo al pliego de

condiciones que previamente
había
establecido
el
Ayuntamiento de Valtierra para
regular la limpieza de las
dependencias municipales. De
acuerdo a estas determinaciones, los criterios más valorados
de cada una de las propuestas

presentadas fueron el presupuesto económico, el horario y
la forma de realizar el trabajo.
Cabe mencionar que se trata
de un contrato de asistencia
técnica, lo que se traduce en
indefinido hasta que una de las
partes decida lo contrario.
Marzo de 2004
Número 6
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EDITORIAL

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Queridos vecinos:
El BIM de Valtierra me brinda
de nuevo la posibilidad de dirigirme a vosotros, ésta vez con
un objetivo para mi prioritario,
requerir vuestra oportuna e
indispensable colaboración para
que ciertas iniciativas municipales se lleven a cabo con éxito.
Como sabéis, en la actualidad,
estamos trabajando en la elaboración de la Agenda 21 de
Valtierra, un plan estratégico y
de futuro para nuestro pueblo
en el que la implicación de los
vecinos es fundamental para
lograr grandes objetivos. He de
decir que, hasta el momento, la
participación alcanzada no ha
sido la deseada y, desde estas
líneas, quiero insistir en la necesidad de que todos nos involucremos con los asuntos que ata-

ñan a Valtierra y con cuantos
proyectos se emprendan con
posibilidad de convertirse en un
importante revulsivo para nuestra sociedad. Así pues, a quienes todavía no conocéis la
Agenda 21, os animo a acudir a
los próximos foros que serán
convocados y a aquellos que ya
estáis participando os hago llegar mi más sincero agradecimiento, animándoos a continuar.
Por otro lado, debo hacer referencia al futuro centro cívico de
Valtierra, de cuyo proyecto y
evolución ya se informó ampliamente en el BIM anterior, por lo
que sólo me resta añadir que la
cuenta atrás para que den
comienzo las obras de construcción del nuevo edificio ya se ha
puesto en marcha. Con el pro-

I N F O R M AC I Ó N

DE

U T I L I DA D

E DIRECCIONES

yecto totalmente definido, falta
que el Ayuntamiento adjudique
las obras y, de cumplirse nuestras previsiones, en el mes de
mayo asistiremos al inicio de
los primeros trabajos en el solar
del
antiguo
casino
"La
Esperanza".
Continuando con la línea de
ediciones anteriores del BIM,
este sexto número que ya tenéis
entre manos vuelve a acercar a
los valtierranos a la realidad
más actual de nuestra villa. A lo
largo de sus ocho páginas
podréis encontrar información
detallada de los principales proyectos en los que a día de hoy
está inmerso el Consistorio,
tales como el sellado de la antigua escombrera y la apertura de
un nuevo vertedero de residuos
o la próxima plantación de cho-

Y TELÉFONOS DE INTERÉS

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

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

pos y pastizales en el
Soto del Ramalete. El
calendario festivo y religioso también tienen
su espacio en este último boletín cuyo contenido nos revela igualmente las inquietudes
de algunos de nuestros
colectivos sociales más
fuertes y destacados,
poniendo de manifiesto
la fortaleza de que goza en
Valtierra un fenómeno tan vital
para el avance social y la mejora de la calidad de vida como es
el
asociacionismo.
Aprovechando la proximidad de
las pasadas elecciones generales, un pequeño apartado está
reservado a los resultados que
registraron estos comicios en
nuestra localidad, con datos
muy concretos e información

Un saludo.

Edita: Ayuntamiento de Valtierra
Consejo de Redacción: Alfonso
Mateo, Miguel Mendi, Carmen Zapatería,
Eduardo Sanz, Judith Hualde, Jesús Ducar,
Vitori Montori, Juan Ignacio Resa 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: 1.000 ejemplares. Depósito
legal: D.L. NA-3439/2002
DIFUSIÓN GRATUITA

DE GUARDIA

29 marzo - 4 abril
Farmacia J.C. González Gavari
C/ Larga, 45
Tel. 948 836 232
CADREITA

19 -25 abril
Farmacia Ana Mª Pina
Avda. Navarra, 41
Tel. 948 406803
CADREITA

5 - 11 abril
Farmacia Ariz Larumbe
Tvsía. Dos de Agosto, s/n.
Tel. 948 861066
MILAGRO

26 abril - 2 mayo
Farmacia Josefina Mendieta
Plaza Donantes de Sangre, 1
Tel. 948 845248
VILLAFRANCA

12-18 abril
Farmacia Sáez de Jáuregui
Pº Ribera, 146
Tel. 948 843 224
VALTIERRA

3-9 mayo
Farmacia Ariz Martínez
C/ Luis Peñalva, 17
948 86 12 71
MILAGRO
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Con el deseo de que esta
publicación os resulte de interés, me despido apelando nuevamente a la población a participar en la política local.

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

10-16 mayo
Farmacia Iribas Sáez de
Jáuregui
C/ Las Salinas, 26
Tel. 948 867 583
VALTIERRA
17-23 mayo
Farmacia Cristina Cambra
Goñi
Avda. Navarra, 8
Tel 948 406 715
CADREITA
24-30 mayo
Farmacia Samanes Sastre
C/ Real, 42

Tvsía. Dos de Agosto, s/n.
Tel. 948 861066
MILAGRO

Tel. 948 830 006
ARGUEDAS
31 mayo - 6 junio
Farmacia E. Marín
Plaza Calahorra, 1
Tel. 948 845 224
VILLAFRANCA

21-27 junio
Farmacia Sáez de Jáuregui
Pº Ribera, 146
Tel. 948 843 224
VALTIERRA

7-13 junio
Farmacia J.C. González Gavari
C/ Larga, 45
Tel. 948 836 232
CADREITA

28 junio - 4 julio
Farmacia Ana Mª Pina
Avda. Navarra, 41
Tel. 948 406803
CADREITA

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

14-20 junio
Farmacia Ariz Larumbe

Recibe el Boletín de Información Municipal en tu correo electrónico. Suscríbete gratuitamente en
www.municipiosdenavarra.com/bim.htm
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puntual sobre el pasado 14 M.
Junto a estos temas que ahora
me vienen a la cabeza encontraréis otros asuntos de igual
interés que dejo que vayáis descubriendo.

Anúnciese en el BIM
948 136 316
CRC Comunicación
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Orquestas
para fiestas
E

l pasado 20 de enero la
Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de
Valtierra aprobó el informe presentado por la Comisión de
Festejos para la contratación de
las orquestas para las próximas
fiestas de San Irineo en el mes
de agosto.

Ocho serán las agrupaciones
musicales que en esta ocasión
deleitarán con sus ritmos a los
valtierranos durante sus fiestas
y, como en años anteriores,
este tipo de acontecimientos
presentaba una gran acogida
entre la ciudadanía de Valtierra.
Algunas de las orquestas que
este año se presentan ya visitaron el municipio el año pasado.
Es preciso señalar que debido
a las fechas en que se celebra
San Ireneo, los precios de las
actuaciones se disparan. Pero
para ello el Ayuntamiento ha
hecho un esfuerzo y ha destinado un presupuesto de 54.000
euros (casi nueve millones de
pesetas)

Desde el Consistorio se ha
querido preparar un programa
musical de calidad:

IMartes 17 de agosto.
ORQUESTA CARRUSEL.

IMiércoles 18 de agosto.
ORQUESTA MUSICALIA.
I Jueves 19 de agosto.
ORQUESTA MONTGRIN'S.
I Viernes 20 de agosto.
ORQUESTA COSTA BRAVA.
I Sábado 21 de agosto.
ORQUESTAVARADERO.
I Domingo 22 de agosto.
ORQUESTA TARANTINOS.
ILunes
23
de
agosto.
ORQUESTA VENUS SWING.
Además, desde la Comisión
de Festejos se ha hecho efectiva también la contratación de
las casas de pirotecnia que visitarán Valtierra con motivo de las
fiestas patronales. Como en
años anteriores serán las pirotecnias Zaragozana y El
Portugués las que sorprendan
con sus fuegos de artificio.

Valtierranos en un concierto de las fiestas patronales de 2003

VA LT I E R R A
La Agenda Local 21
ya tiene logotipo propio
riginal, diseñada por
un vecino de uno de
los dos municipios que
han lanzado conjuntamente la
Agenda 21 y con dos señas de
identificación muy claras, una
relacionada con el contenido y
significado del proyecto y la otra
con el municipio de referencia.
Así es la nueva imagen de la
Agenda 21 de Valtierra y
Castejón que, diseñada por
Marcos Cabañas, se proclamó
vencedora del certamen de
logotipo convocado por los responsables de la iniciativa en
estas 2 localidades. El premio
correspondiente al logotipo
ganador, realizado en color, y
que contiene una parte de texto
y otra gráfica fue de 300 euros

O

Con trazos muy sencillos, el
autor y vecino de Castejón,
Marcos Cabañas, ha logrado
identificar a la villa ferroviaria a
través del emblemático puente
colgante, añadiendo además el
dibujo de un árbol, claramente
alusivo a la naturaleza y al
medio ambiente alrededor de
los cuales giran las actividades
de la Agenda 21.
Como se recodará, este certamen relacionado con la Agenda
21 fue convocado hace unos
meses por el equipo de TERRA
responsable del proyecto. Su
plazo concluía el 12 de diciembre y antes de que quedara
cerrado fueron entregados un
total de 16 diseños, 11 realizados por vecinos de Castejón y el
resto de Valtierra.

Logotipo ganador Concurso Agenda 21 de Valtierra y Castejón

OBJETIVO

Y FASE DE RESOLU-

CIÓN DEL CONCURSO

La organización de este concurso tenía como objetivo la creación, por parte de los vecinos
de los 2 municipios implicados,
de una imagen con la que identificar a la Agenda 21. Ello supone la participación ciudadana, la
aportación de ideas y del saber
hacer de la población local y
que todo quede plasmado en un
diseño.
Tal y como habían acordado
previamente el jefe de la sección de Medio Ambiente Urbano
del Gobierno de Navarra, Rafael
Tortajada, los representantes de
los ayuntamientos de Valtierra y
Castejón y el equipo técnico de
TERRA, tras realizar una primera selección de los 3 logotipos
que mejor se adaptaban a los
criterios de selección, las imágenes finalistas fueron presentadas a los foros de participa-

ción ciudadana de Castejón y
Valtierra para su votación final.
Así, la propuesta ganadora fue
elegida por los propios asistentes mediante el empleo de
pegatinas.
La Agenda 21 de Valtierra y
Castejón continúa con su línea
de trabajo en ambos municipios
y los responsables insisten en la
importancia de la participación
por parte del conjunto de la
población.
Además de convocar y llevar
a cabo los foros de participación ciudadana, el equipo
encargado de la Agenda 21
Local ha puesto en marcha, en
los dos últimos meses, nuevas
herramientas para conocer la
realidad social de ambas localidades, tales como grupos de
discusión con los responsables técnicos municipales y
entrevistas personales a los
mismos.

Agenda cultural y deportiva
AGENDA CULTURAL
LValtierra Televisión:
-Emisión del Concierto de
Pascua de la Banda y Coro.
-Emisión de las vacas por la
carretera en Fiestas de la
Juventud.
LCuentacuentos con la obra
"El Lazarillo de Tormes" a
cargo del grupo
Cuentaclásicos.
Viernes, 23 de abril, a las 17
h., en la Biblioteca Municipal.
LEntrega de premios del VI
Certamen de Cuentos
Infantiles Villa de Valtierra,
También se entregará un
obsequio a cada participante,
posteriormente se leerán los
cuentos ganadores.

Viernes, 7 de mayo, a las
15,30, en la Casa de Cultura.
LDanza contemporánea a
cargo de las compañías
Adanza y Sybaa.
Viernes, 14 de mayo, a las
22 h., en la Casa de Cultura.
LDanza clásica a cargo de la
compañía Dançem.
Viernes, 28 de mayo, a las
22h., en la Casa de Cultura.
LExposición de Pinturas y
Témpera a cargo de José
Luis Garde Rodrigo en la
Sala de Usos Múltiples de la
Casa de Cultura.
Días: Del 5 al 17 de abril
ambos inclusive. El día 11
permanecerá cerrada.

Horario: De 18,30 a 20,30 h.
Excepto los días 8 y 9 que
será por la mañana de 11 a
13 h.

AGENDA DEPORTIVA
LCurso de Aeróbic (Abril y
Mayo)
Horario: martes y jueves de
19,15 h. a 20,15 h.
Lugar: Polideportivo
Municipal
Profesor: Iván del Gimnasio
Fitness de Tudela.
Precio: 36
Nuevas inscripciones y bajas
del Curso, en el
Ayuntamiento en Horario de
oficinas.
LCurso de Juegos predeportivos. (Abril y Mayo)

Horario: martes y jueves de
17,30 h. a 18,30 h.
Lugar Polideportivo
Municipal.
Profesor: José de Tudela.
Nuevas inscripciones:
APYMA

Ciclo Primaria y Baloncesto
2º y 3º Ciclo Primaria.

LCurso de Gimnasia de mantenimiento. (Abril y Mayo)
Horario: martes y jueves de
18,30 h. a 19,30 h.
Lugar: Polideportivo
Municipal.
Profesor: José de Tudela.
Nuevas Inscripciones:
Asociación de Mujeres S.
XXI.
LDeporte Escolar.
24 de abril: Villafranca Valtierra. Futbol Sala, 1º

LCampeonato Ciclista
Categorías: Principiante (6 8 años), Alevín (9 - 11 años)
e Infantil (11 - 13 años.
Pruebas: Gymkhana
(Pruebas de habilidad) y
Ruta: Circuito por la
Localidad.
Fecha por determinar.
LDía de la Bici
Sábado, 29 de mayo.
Lugar: Plaza de los Fueros.
Concentración a las 9,45
horas. Recorrido desde
Valtierra a CastejónMotarrón-Soto del RameleteSoto de la Barca-Arguedas y
llegada a Valtierra.
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