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años de democracia

1979 - 1983: PRIMERA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA

Javier Garcés

Alfredo Jaso

Ángel Argaiz

Luis Garde

Javier Castillejo

José Ramón Urmeneta

Alcalde (C.U.Izda.V.)

(C.U.Izda. V.)

(C.U.Izda. V.)

(C.U.Izda. V.)

(C.U.Izda. V.)

(C.U.Izda. V.)

José Luis Esparza

Agustín Garcés

Gregorio Araiz

Saturnino López

Ángel Jaso Bretos

(C.U.Izda.V.)

(C.U.Izda.V.)

(UCD)

(UCD)

(UCD)

Elecciones
europeas
n las pasadas elecciones europeas,
celebradas el 13 de
junio, Valtierra demostró su
fidelidad de voto al PSNPSOE, que fue la fuerza
política que obtuvo un
mayor número de votos. De
esta manera con un apoyo
electoral del 60% y con 708
votos
demuestra
que
Valtierra sigue siendo el
feudo socialista en Navarra
por excelencia. UPN-PP ha
sido la segunda agrupación
más votada en la localidad
aunque a cierta distancia,
en esta ocasión con un
apoyo electoral de un
34,36% y 409 votos en
total.
CDN recibió 17 votos,
IU-ICV-EUA 15 votos,

E

P.CANNABIS 6, GALEUSCA 5 y EA 4 votos, mientras
que el resto de los partidos
políticos recibieron un total
de 8 votos del electorado
de Valtierra.
Al igual que en el resto
de las comunidades españolas el índice de abstención ha reflejado, también
en Valtierra, la baja participación en las elecciones
europeas con un 41,69 %.
En las anteriores elecciones europeas de 1999 el
PSN-PSOE recibió 936
votos y UPN-PP 536, lo que
refleja que la abstención en
Valtierra perjudica a los
partidos de izquierdas
mientras que el voto de los
partidos de derecha no
sufre grandes variaciones.

l 19 de abril se cumplía el 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos. En este séptimo número el
Boletín de Información Municipal recoge el
papel vertebrador que han desempeñado
las diferentes corporaciones que han conformado el Ayuntamiento de Valtierra desde
sus comienzos hasta la actualidad. De
aquella gestión de las primeras corporaciones democráticas ha quedado una huella de
proximidad al ciudadano, de modernización,
de participación ciudadana, de sinergia de
aquellos representantes del movimiento
vecinal y dentro de las fábricas conserveras,

E

de afán de calidad de los servicios públicos
y de una concepción de los derechos que
sin duda han orientado la evolución de los
Ayuntamientos hasta la actual configuración
que conocemos. Se han revelado como
modelos de gestión modernos desarrollando
una cultura favorable al necesario papel de
lo público, abriendo nuevas fronteras y desafíos, no solo en defensa del medio ambiente y cultura sino definiendo día a día una
nueva concepción de la ciudadanía, basada
en el protagonismo democrático, y en la universalización de los servicios sociales básicos concebidos como nuevos derechos.
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Alfonso Mateo:
Desarrollo y calidad de vida

vecinos, otras por el Gobierno
Regional y otras por la propia
coyuntura social y económica de
las arcas municipales. Hay asuntos que debemos continuarlos
esde que Alfonso Mateo desarrollo económico y sobre
ción y funcionamiento de los como el abastecimiento, el saneentró en la alcaldía en todo en aquella época tratamos recursos humanos del ayunta- amiento y la pavimentación del
1995 siempre ha desea- de favorecer la actividad primaria miento. Con el 012, sistema de resto del pueblo. Tenemos en
do dotar a la localidad de un alto de Valtierra que es la agricultura información local y tramitación de marcha las obras de la
nivel de desarrollo, moderniza- y la ganadería y por eso se recu- necesidades, cualquier ciudada- Residencia y enseguida las del
ción y calidad de vida. Su expe- peraron las corralizas, se pusie- no que no pueda acercarse per- Centro Cívico, los planteo como
riencia venía avalada por doce ron en regadío 5.000 robadas, el
sonalmente al Ayuntamiento a futuro ya que no consiste solaaños en el Ayuntamiento. En polígono ganadero, el abasteci- para solicitar algún tipo de impre- mente en hacer los edificios sino
1983 empezó como concejal de miento y el saneamiento., sin so, información municipal, certifi- que hay que ponerlos en funciocultura, deporte y festejos y con- olvidar por supuesto, la educa- cados o el censo electoral, a tra- namiento y la residencia que se
tinuó su andadura política dos ción, la cultura , el deporte, los vés de esta herramienta, se le está construyendo no tiene que
legislaturas más, desempeñando servicios sociales, la calidad,
tramita su necesidad y se le remi- ver nada con la actual, ni en
otras tareas y como primer etc…
te directamente al domicilio del número de personas, ni en serviteniente de alcalde. Desde sus
demandante. También hemos cios y en cuanto al centro Cívico,
B: Parece que Valtierra y implantado el centro de 0 a 3 es algo novedoso, inusual en
comienzos tuvo el convencimiento de que Valtierra se merecía un Arguedas cada vez van toman- años que desde un principio tuvo navarra y casi me atrevería a
equipo de gobierno firme con el do más proyectos en común
una gran acogida y cada vez es decir en toda España. Se va a
financiar con las
ánimo de modificar
Subvenciones de
cosas e introducir
Bienestar Social del
innovación y progreGobierno
de
so en la localidad.
Navarra y las aportaciones de los proB.I.M: ¿Cómo
pios vecinos. Las
fueron los comienpersonas de 18 a 65
zos?
años aportarán una
cuota de 6 euros
Alfonso Mateo::
cada mes durante la
Vísperas de las
vida del préstamo y
E l e c c i o n e s
los de 65 a 70 de 3
Municipales
de
euros. Será un punto
1983, se convocade encuentro para
ron unas reuniones
quien lo desee.
para presentar una
Contará con dos
candidatura indeplantas, la planta
pendiente
de
baja contará con un
izquierdas con las
loca-bar social, sersiglas del PSNvicios y cocina,
PSOE a las que yo
donde
podremos
a s i s t í .
disfrutar
de
nuestra
Democráticamente
hora de ocio, y la
se procedió a votar a
segunda planta conlas personas que se La planta potabilizadora, mancomunada con Arguedas, fue muy importante para conseguir el
agua
de
boca
con
todos
los
requerimientos
sanitarios
necesarios
tará con el salón
entendía
podrían
social, una pequeña
jugar un buen papel
barra
de
servicio
y el acceso será
en ese momento, mi nombre
A.M.: Si, la verdad es que mayor su demanda.
por
escaleras
o
en ascensor.
apareció entre ellos y acepté. estos proyectos se pueden aborPodrá
ser
utilizado
por los difeDespués en 1995 por mi expe- dar mucho más cómodamente
A lo largo de estos veinticinco
riencia en el Consistorio me pro- en colaboración con otro años se aprobaron las normas rentes colectivos, jóvenes, mujepusieron presentarme para alcal- Ayuntamiento y sacarles mayor subsidiarias en los años 80 y en res, matrimonios y 3ª edad,
de y como percibí que tenía el rentabilidad. Ambos municipios
los años 90 el plan municipal. donde se podrá programar verrespaldo acepté. Además, se me teníamos la necesidad de solu- Pienso que el tema urbanístico benas, exposiciones, conferenofreció la opción de escoger la cionar diversos temas como el está íntimamente ligado a la cias y los fines de semana se
corporación que deseaba que agua de boca y las aguas resi- gente y a su calidad de vida. podrá jugar al bingo. Serán unos
me acompañara en mi andadura, duales y por eso tenemos estos Cuando arreglamos la travesía lo salones de recreo y lúdicos.

D

siempre se ha dado esta opción y
pienso que es muy acertada.
Está bien que se pueda escoger
a las personas que consideres
mejor para desarrollar esta tarea,
siempre contando por supuesto
con el voto de aprobación de la
agrupación, claro está.
B: ¿Cuáles fueron las principales ocupaciones que abordaron?
A.M: Los planes de actuación
que cabe destacar en la legislatura de de 1995 fueron la casa de
cultura y el cementerio. También
consideramos que el tema de las
cuevas era de vital importancia
ya que los beneficios que trae el
turismo están bien repartidos.
Desde mis inicios en el
Ayuntamiento se buscó un mayor
Boletín de Información Municipal

servicios conjuntamente. La
planta potabilizadora se encuentra en Valtierra y la depuradora
de
aguas
residuales
en
Arguedas. De la misma manera
teníamos la necesidad de crear
empleo y dar soluciones a nuestros pequeños empresarios y
creamos conjuntamente el
Polígono
Industrial
entre
Arguedas y Valtierra.
B: ¿Qué actuaciones sociales considera más importantes
durante las dos legislaturas
que lleva?
A.M.: Siempre nos hemos
preocupado por la calidad de
vida de las personas. Se ha
puesto hace varios años el 012,
se hizo una carta de servicios
para el polideportivo municipal y
últimamente estudio de organiza-

VALTIERRA

hicimos con la intención de dotar
de una mayor comunicación dentro del mismo municipio.
Actualmente ya estamos integrados en varias mancomunidades, además de la mancomunidad de servicios sociales, la de
deportes, la de residuos sólidos
de la ribera. Siempre con el único
objetivo de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.

Y en mente de todos está, que
hay que trabajar en proyectos
que generen riqueza económica
y mano de obra.

Alfonso Mateo

MIENTRAS TANTO EN ESPAÑA
1996 En enero ETA secuestra al funcionario de prisiones Jose Antonio Ortega
Lara.
Se aprueba
Estranjería

la

ley

de

Y el Partido Popular resulta
ser la fuerza más votada en
la elecciones legilativas
1997 La Infanta Cristina se
casa con el jugador de
balonmano
Iñaki
Urdangarín.
Se inaugura en Bilbao el
museo Guggenheim.
En julio después de 532 días
la Guardia Civil libera al funcionario de prisiones Jose
Ortega Lara y ETA asesina a
Miguel Angel Blanco.
70 días después de la
comercialización de la píldora 40.000 españoles toman
viagra.
1998 Desastre ecológico en
las marismas y el parque
Nacional de Doñana tras la
rotura de la presa de Boliden
en Aznalcollar.
1999 Sergio García se convierte en el mejor jugador
amateur en el Master de
Augusta.
2004 El 11 de marzo integristas arabes aterrorizan
España con un sangriento
atentado en Madrid.
El 14 de marzo el PSOE
gana las elecciones generales y alcanza la presidencia
del Gobierno tras dos legislaturas de los populares.

B: ¿Qué proyectos de futuro
tienen pensados?
A.M.: Pensados, pensados
muchos, pero hay que tener los
pies en la tierra y ser conscientes
y consecuentes con nuestra realidad, no solamente social sino
económica. Hoy por hoy hay
muchas limitaciones, algunas
propugnadas por los propios
Junio de 2004
Número 7
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Angel Oliver: Ilusión y
entrega a los vecinos
l motivo inicial por el que
llegó a Valtierra Angel
Oliver no fue su candidatura a la Alcaldía sino que su destino
fue la parroquia de Valtierra. En
1964 llegó al municipio en calidad
de coadjutor donde permaneció
hasta 1977.

lugar donde podíamos dar una
pequeña cobertura a esas necesidades humanas y reivindicaciones
sociales. En aquellos años iniciamos los movimientos sociales,
vecinales, en las fábricas conserveras, organizaciones campesinas,
etc.

B: ¿Cómo era la situación
sociopolítica de aquellos años?

B: Una fotografía de Valtierra
del año 1983.

A.O.: Eran tiempos muy difíciles. Eran tiempos de represión y
clandestinidad. Eran los tiempos
siempre negros de una dictadura
que controlaba y perseguía todo lo
que sonara a libertad y a reivindicación de derechos humanos y de
justicia social.

A.O. Valtierra era un pueblo
abandonado y olvidado, sólo
comentaré algunos botones de
muestra. Las aguas residuales se
vertían al río que pasaba por el
pueblo y que iba a desembocar al
Ebro después de pasar por
Arguedas, una situación tercermundista y sanitariamente muy
preocupante. El agua de boca la
captábamos de la presa de Milagro
y llegaba a Valtierra y, por supuesto, nos llegaba contaminada y mez-

E

Angel Oliver

MIENTRAS TANTO EN ESPAÑA
1983 Mientras Angel Oliver
conseguía la alcaldía el
gobierno central expropiaba
el holding Rumasa a Ruiz
Mateos.
1984 El equipo de baloncestos del Real Madrid ganaban
la recopa de Europa, y en
septiembre fallecía Paquirri
en la plaza de Pozo Blanco
después de la cogida del
toro.
1985 Se abrió la frontera
entre Gibraltar y España
para el tráfico de mercancías y personas y en junio
España firmaba junto con
Portugal el tratado de adhesión a la Comunidad
Europea.
1988 Perico Delgado conquistó el Tour de Francia.
1989 El F.C Barcelona se
proclama campeón de la
Recopa de Europa de fútbol
en Berna.
1990 El consejo de ministros
decide la concesión de tres
canales de televisión al sector privado que empezarán a
emitir meses después terminando el monopolio de TVE.
1991 Miguel Induráin ganó
el Tour de Francia (después
llegarían 5 más)
1992 Barcelona recoge los
XXV Juegos Olímpicos. Y en
diciembre en la costa de la
Coruña embarranca el
buque "Mar Egeo" y provoca
una catástrofe ecológica al
verter al mar 79.300 toneladas de crudo.
1994 Arantxa Sánchez
Vicario vence a Steffi Graff
en el Open de EEUU. La
película de Fernando Trueba
"Belle Epoque" consigue un
oscar.
1995 Javier Solana es nombrado secretario de la
OTAN. Luis Roldán es apresado en Laos. Atentado frustrado al líder del P.P. Jose
María Aznar.

$

Junio de 2004
Número 7

El franquismo imponía su voluntad, sus leyes y sus principios. La
Iglesia, sobre todo la alta jerarquía,
también jugaba y colaboraba con el
poder establecido.

tivo y finalidad de beneficiar a todos
por igual, empezar a valorar y apreciar lo colectivo, el bien común, el
bien de todos.
El dar ese paso de gigante yo lo
valoro como uno de los grandes
éxitos y el mérito es de todos.

bajando y haciendo proyectos de
progreso y desarrollo para nuestro
pueblo y de nuestros vecinos.
B: ¿Cómo fue la reacción y
respuesta de la gente?
A.O.: Qué duda cabe que pasar
de ser cura a alcalde en un pueblo
pequeño siempre es difícil y complicado. Pero de forma especial y particular lo fue en aquellos años de
nacionalcatolicismo en que la
Iglesia y el Estado iban de al mano.
No olvidemos tampoco la creencia que todavía se tenía en aquellos años de que el que era más
fuerte económicamente era el que
debía mandar.
Yo he dicho en muchas ocasiones y lo seguiré diciendo siempre
que "si he podido normalizar mi
situación personal, vivir con tran-

El pueblo fiel sufría, aguantaba y
luchaba por respirar un día aires de
libertad y de dignidad como personas y como pueblo.No se podía ser
indiferente porque el pueblo estaba
reclamando y exigiendo libertad,
justicia y paz.

Por eso, cuando llega la democracia el pueblo de Valtierra, sus
colectivos y organizaciones, llevaban ya mucho camino recorrido.
Yo como coadjutor de Valtierra
no podía quedarme de brazos cruzados. No sólo colaboro y participo,
sino que también voy haciendo mi
propia reflexión a una con las organizaciones y movimientos sociales
del momento.
Y mi compromiso-opción por el
pueblo me lleva a presentarme en
las primeras elecciones generales
democráticas del 15 de junio de
1977 en una candidatura de
izquierdas (ORT Organización
Revolucionaria de Trabajadores).
B: ¿Cómo inició su labor política?
A.O.: Cuando llegué a Valtierra
eran momentos muy difíciles y conflictivos tanto humana como social
y políticamente. Nos encontrábamos en plena clandestinidad, sin
libertades y la iglesia era el único

A.O.: Si te parece te voy a resaltar las que considerábamos de más
importancia y trascendencia.
El proyecto de las "Normas
Subsidiarias" para dotarnos de un
ordenamiento urbanístico acorde
con las circunstancias concretas y
exigencias de aquellos tiempos.
La recuperación de las
"Corralizas" para el pueblo. El
hecho de recuperar las "Corralizas"
yo lo considero así, fue el mayor
éxito de los ayuntamientos democráticos gobernados por el Partido
Socialista. No sólo porque se hacía
realidad uno de nuestros viejos
sueños sino por lo que suponía:
hacer justicia a la memoria colectiva e histórica de nuestro pueblo y
de homenaje a la lucha, trabajo y
sacrificio para nuestros antepasados por la defensa de nuestros
comunales.
B: ¿Qué otros logros desearía
destacar?
A.O.: Se han tenido que hacer
muchas cosas, no obstante quiero
resaltar algunas:

El pueblo de Valtierra que siempre ha sido un pueblo luchador,
defensor como ninguno de su patrimonio (las corralizas y el comunal)
y muy sensible a las atrocidades y
a las injusticias sociales se atrevió
a organizarse.
Surgieron y se crearon aquellas
organizaciones de los trabajadores
y las trabajadoras de las fábricas
conserveras, de los hombres del
campo, Asociación Católica de
Padres de Familia, el Club Juvenil
del Centro Parroquial, etc.

B: ¿Cuáles fueron las primeras medidas que adoptó el
Consistorio?

- La traída del agua potable, de
boca, desde la Acequia de
Navarra.

Las escuelas era un crucial en la primera legislatura de Angel Oliver
ya que estaban en muy mal estado
clada de los productos fitosanitarios, insecticidas, etc. No existía ni
siquiera un elemental ordenamiento urbanístico. Las escuelas estaban casi en ruinas.Y prácticamente
sin medios ni recursos económicos
para hacer frente a aquella dramática como desesperada situación.
Incluso había dificultades para
poder pagar las nóminas de los
empleados del Ayuntamiento. Es
decir, que estaba todo por hacer.
B: ¿Podría concretar algo más
la última frase?
A.O.: Sí naturalmente. Había
que hacer normas urbanísticas,
ordenanzas, reglamentos, catastro,
contribución urbana y rústica, etc.
Para empezar a funcionar de forma
organizada y civilizada.
Esta situación nos llevó a los
responsables políticos, dígase
grupo socialista, a enfrentarnos con
los problemas con más ilusión y
decisión, si cabe, porque era como
empezar a diseñar y proyectar el
futuro de nuestro pueblo.
Aquellos ingredientes hacían de
estímulo y acicate para seguir tra-

quilidad y satisfacción en Valtierra y
estar durante tres legislaturas de
Alcalde fue posible sobre todo por
la acogida, cariño, defensa, respeto, respuesta y consideración del
pueblo en general hacia mi persona.
Los vecinos también saben que
desde siempre mi ilusión y entrega
hacia ellos ha sido tan generosa
como plena. De forma especial,
durante los 12 años de Alcalde,
Valtierra fue para mí la gran ilusión y
hasta casi la gran pasión de mi vida.
Por supuesto, los primeros años,
fueron años complicados y hasta
conflictivos en algunos momentos,
aunque afortunadamente con el
paso del tiempo las aguas se amansaron tanto que se llegó a funcionar
con exquisita normalidad y tranquilidad. Quiero resaltar también que
puso todo mi empeño en el trato y
atención a todos los vecinos y vecinas sin excepción.
La gran prueba de fuego fue el
llegar a reconocernos y poder tratarnos en igualdad de condiciones.
El asumir que las normas se hacen
con carácter general y con el obje-

- El Embalse del "Ferial" que
riega
alrededor
de
1.500
Hectáreas, de las que 485 corresponden al comunal de Valtierra.
- Proyecto de saneamiento: conducción de las aguas residuales de
Arguedas y Valtierra.
- La Travesía de Valtierra,
Colegio Público, Polideportivo,
Centro de Salud, etc.
- Fuimos pioneros en: Viviendas
de protección social (Frontón) y en
la implantación de los Servicios
Sociales de Base.
B: ¿Cómo valoras estos 25
años de democracia?
A.O.: La valoración que yo hago
en su conjunto es altamente positiva. Y lo valoro así porque se ha
avanzado, y mucho, en los dos
aspectos que incumbe de lleno al
cometido y razón de ser una democracia: se ha avanzado en la convivencia humana y en la implantación de los Servicios Básicos que
son de muy alta calidad.
No obstante vislumbro algunos
riesgos: la excesiva burocratización
y la profesionalización de muchos
políticos, que puede ser causa de
desconexión entre representantes
y representados.
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A lo largo de estos 25 años de democracia más de 70 personas de diferentes partidos políticos han formado parte de las
distintas corporaciones. Todos ellos han llevado a cabo una
labor primordial con el fin de conseguir que el pueblo de
Valtierra mejore día a día y teniendo en todo momento una clara
voluntad de servicio con todos sus vecinos.

emocráticos

Séptima Legislatura 2003 - 2007

Alfonso Mateo
Alcalde (PSOE)

Francisco
Morella (PSOE)

María Josefa
Maeztu (PSOE)

M. Victoria
Montori (PSOE)

Eduardo Sanz
(PSOE)

Armando
Castillejo (PSOE)

Sexta Legislatura

Sandra Ursua

Miguel Mendi
(PSOE)

Carmen Zapatería
(PSOE)

Jesús Ducar

(PSOE)

Francisco Javier
Floristán (UPN)

Zoraida
Castillejo (UPN)

José María
López (CDN)

(PSOE)

1999 - 2003

Alcalde (PSOE)

Virginia
Iñiguez (PSOE)

Luis Garde
Rodrigo(PSOE)

Alfonso Mendi

Patricia López

Jesús López

(PSOE)

(PSOE)

(PSOE)

Alfonso Mateo

M. Elena
Monreal (PSOE)

Luis Raúl
Aguirre (PSOE)

Miriam Castillejo
(PSOE)

Luis Miguel
García (UPN)

Florencio
Ibañez (UPN)

José María
López (CDN)

Sustituciones

1983 Francisco
Javier Laborda

1987 Ricardo
Dublán (U.V.)

1991 José
Delgado Garces

2003 Juan Ignacio
Resa (PSOE)

2003 Judith
Hualde (PSOE)

(PSOE)
en sustitución de
Fabiola Condón

en sustitución de
Jesús Zapatería

(PSOE)
en sustitución de
Carolina Aznárez

en sustitución de
Sandra Ursua

en sustitución de
M.Elena Monreal
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Los ayuntamie

Segunda Legislatura 1983 - 1987

Ängel Oliver

Ángel Argaiz

Alfonso Mateo

Fabiola Condón

Alcalde (PSOE)

(PSOE)

(PSOE)

(PSOE)

Francisco Morella
(PSOE)

Venancio Oteiza

Domingo Maeztu
(PSOE)

Miguel García

Ängel Oliver
Alcalde (PSOE)

Alfonso Mateo
Miranda (PSOE)

Carolina
Aznárez (PSOE)

Alfredo Jaso

(I.V.)

Francisco
Maeztu (UPN)

Eugenio
Castillejo (UPN)

Berta Hualde

José María
López (UPN)

(PSOE)

Gregorio Araiz
(I.V.)

Jesús Rodrigo
Goicoechea (I.V.)

Ängel Garcés
(I.V.)

Cuarta Legislatura 1991- 1995

Alfonso Mateo

(PSOE)

Armando
Castillejo (PSOE)

Miguel Larraga

Alcalde (PSOE)

(PSOE)

Alcalde (PSOE)

(PSOE)

Fernando
Hernández(PSOE)

Alfonso Carlos
Mateo (PSOE)

Miguel Ángel
García (U.V.)

Francisco
Maeztu (U.V.)

Jesús López

Felix Jaso

(PSOE)

(PSOE)

Ängel Oliver

Alfredo Jaso

Eugenio
Castillejo (U.V.)

Junio de 2004
Número 7

Jesús Zapatería
(U.V.)

(PSOE)

(UPN)

Quinta Legislatura 1995 - 1999

Tercera Legislatura 1987 - 1991

"

de

Javier Miranda

Rosario Jaso

(U.V.)

(UPN)

Elena Torres

Juana M.
Moreno (PSOE)

Ruben Mendi

Pedro Luis
Lumbreras(PSOE)

José María
López (CDN)

(PSOE)

Luis Miguel
García (UPN)

Eugenio
Castillejo (CDN)

Boletín de Información Municipal

VALTIERRA

ESPECIAL AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

Javier Garcés: Romper las
cadenas del pasado
menos de dos meses
para la celebración de
las primeras elecciones
libres y tras cuatro décadas de
dictadura, el país se lanzaba a
una frenética carrera por recuperar el tiempo perdido. Había que
ponerse al día, romper las cadenas del pasado y participar del
momento histórico. Era necesario inventar los cimientos de una
democracia y Javier Garcés fue
uno de los partícipes de esa
reconstrucción
social
de
Valtierra.

A

Después de que el 3 de abril
de 1979 se celebraran las primeras elecciones municipales
democráticas, el 19 del mismo
mes se constituyeron los primeros Ayuntamientos y entró como
alcalde de Valtierra Javier
Garcés puesto que ocupó hasta
1983.

cidos de que tenía que ser un
Ayuntamiento democrático y los
problemas, fueran del tipo que
fueran, los tenía que resolver el
Consistorio. Empezamos desde
cero.
B: ¿Pidieron ayuda?
J.G.: La verdad es que consultábamos con los alcaldes y
concejales de los pueblos de la
ribera y todos los consistorios
nos encontrábamos en una
situación parecida. Nos apoyábamos en la figura del secretario
que era la persona que estaba

Pero aún así abordamos un
tema que preocupaba a la ciudadanía, la residencia de ancianos.
Nos apoyamos también en contribuciones externas para poder
sacarla adelante aunque las ayudas principales que recibimos
fueron de Madrid.
En aquellos tiempos se conseguían las subvenciones más
fácil porque era una época en la
que se abrían bingos y centros
recreativos y todos los impuestos
que se recaudaban estaban destinados para obras sociales y
nosotros aprovechamos el

B.I.M.: ¿De dónde surgió su
inquietud por la política?
Javier Garcés: Posiblemente
me vino de las inquietudes políticas de la época y por mi trayectoria laboral. Había muchas
injusticias en las fábricas y
entonces quisieras o no te
decantabas en una línea política
o en una línea de acción social.
Todas estas inquietudes estaban muy influidas por los movimientos sindicales que existían
en aquellos años, de una manera clandestina pero se hacían
presentes.
B: ¿Cómo empezaron a
organizarse?
J.G.: Hubo pequeñas reuniones de gente que daban salida a
las inquietudes que teníamos en
aquellos tiempos. En el seno de
esas reuniones, que no tenían
nada que ver con partidos políticos surgió la idea de que me presentara a las elecciones y como
vi que tenía el respaldo suficiente acepté y preparamos una candidatura.
B: ¿Cómo fue el principio
de la legislatura?
J.G.: Las primeras elecciones
se vivieron con mucha ilusión.
Se respiraba las ganas de que la
cosa cambiara, de que se hicieran cosas nuevas. No teníamos
idea de nada y entonces nos
tocó ir aprendiendo día a día y
según se nos iban presentando
las cosas intentábamos resolverlas.
La primera actuación como
corporación la adoptamos en el
primer pleno y fue la eliminación
de la junta de veintena. Consistía
en que los mayores contribuyentes tenían unas contribuciones
en el Ayuntamiento. Las quitamos porque estábamos convenBoletín de Información Municipal

J.G.:
La verdad es que
demandaban cosas del día a día,
según iban viendo las necesidades que tenían y tomaban conciencia que se podían acercar al
Ayuntamiento y demandar
ayuda. Hablábamos de temas de
comunales, recogida de residuos
con los ganaderos ya que era
necesario poner una solución
urgente. Hasta entonces se arrojaban todas las aguas fecales al
río y luego ese río pasa por
Arguedas, era casi una situación
tercermundista. No había grandes temas, ya que no había
grandes posibilidades. Pero lo
importante era que sintieran que
podían acudir al Ayuntamiento
para hablar de sus problemas sin
ningún tipo de temor.
B: ¿Cómo se logró alcanzar
ese clima de confianza?
J.G.: Yo creo que se aprendió
bastante rápido y al vivir en el
pueblo conocíamos los problemas, sabíamos que teníamos
que tener en cuenta el tema de
los comunales. Como no había
dinero para hacer grandes proyectos nos dedicábamos al día a
día. Atendíamos a los ciudadanos en todas sus dudas con el fin
de conseguir una confianza
mediante el contacto directo, al
fin y al cabo nos conocíamos
todos.
B: Una anécdota

La residencia de ancianos fue el primer gran proyecto que abordaron
gracias a las subvenciones de Madrid.

más en contacto con los temas
del ayuntamiento y la persona
que nos iba guiando poco a poco
por los asuntos más importantes.
Desde las instituciones forales, tanto Gobierno de Navarra
como Diputación nos daban
todas las explicaciones necesarias para poder seguir adelante.
B: ¿Cuáles fueron los primeros problemas que abordaron?
J.G: Primero hay que señalar
que en la primera legislatura
había muy poco dinero para
poder desarrollar grandes proyectos; el primer presupuesto
aprobado fue de 18 millones de
pesetas.

momento.
B: ¿Cómo respondió la
gente?
J.G.: Yo creo que la gente respondió muy bien. Los que nos
votaron estaban contentos y los
que no, vieron un cambio. No
hubo grandes enfrentamientos
como en otras poblaciones, y
nos llevábamos bien salvo por la
tensión que había por el cambio.
La gente respaldó las acciones
que tomaba el Ayuntamiento,
aunque también teníamos nuestras criticas.
B: ¿Cuáles fueron las primeras
necesidades
que
demandaban los valtierranos?

J.G.: Tengo una cuadrilla de
amigos con los que siempre íba
a dar una vuelta por los bares.
Pues en aquellos años me llevaba las broncas del siglo porque
la gente me paraba y me preguntaba cosas y me decían
'vamos a hablar esto y de lo otro'
y mis amigos tenían que seguir
la ronda sin mí. Pienso que este
hecho era muy importante para
el pueblo. Era signo de que la
gente
podía
sentir
al
Ayuntamiento cercano y podían
hablar en un clima de confianza
y tranquilidad con cualquier
miembro de la corporación.
Creo que lejos de cualquier
proyecto que pudiéramos llevar
a cabo en aquella época, el
hecho de que la gente tuviera la
confianza de poder exponer los
pequeños problemas de su día a
día era signo del carácter aperturista que iba tomando el
Consistorio. Creo que éste fue el
gran cambio.

Javier Garcés

MIENTRAS TANTO EN ESPAÑA
1980 muere Félix Rodríguez
de la Fuente en un accidente de avión.
Con el triunfo del Máster de
EEUU de
Severiano
Ballesteros comienza una
etapa imparable.
1981 En enero Adolfo
Suárez presenta su dimisión.
El 23 de febrero el teniente
de la Guardia Civil Tejero
toma el Congreso de los
Diputados.
El 24 de febrero el intentod e
Golpe de Estado queda
abortado tras la intervención
del rey Juan Carlos I.
La policía libera en marzo al
futbolista "Quini" secuestrado por tres zaragozanos en
paro.
Angel nieto se proclama por
décima vez campeón de
motociclismo en 125cc.
España firma el protocolo de
adhesión a la OTAN.
1982 El Barcelona incorpora
a su plantilla al astro futbolista Diego Armando Maradona
por 1500 millones de pesetas.
El PSOE consigue la mayoria absoluta liderado por
Felipe González el 28 de
octubre.
1983 "Volver a empezar" de
Jose Luis Garci gana el
Oscar a la mejor película
extranjera.

EL MONEDERO
urante estos 25 años
no sólo ha cambiado
el sistema político
también lo han hecho las
economías de todos los
hogares y las diferencias de
precios resultan cuando
menos curiosas:

D

Un litro de leche costaba
20 pesetas, en 1975 y hoy en
día se compra un tetra brik en
el hipermercado a unas
110ptas.

VALTIERRA

Los

electrodomésticos

invadieron los hogares para
regocijo de las amas de casa,
como la estilizada y jovial
Lina Morgan.

VARIACIÓN DE PRECIOS
1975

2004

Si el primer utilitario de los
españoles fue el Seat 600, el
127 tomó el relevo de la larga
carrera hacia el monovolúmen.

Radiocasete

17.000 ptas.

30 euros ( 4.995 ptas)

Cine

100 ptas.

5 euros (832 ptas)

Coche utilitario

200.000 ptas.

9.616 euros (1.600.00 ptas)

Gasolina

24 ptas.

0,90 euros (149 ptas)

Al finalizar la compañía
automovilística
española
superó su propio récord al
vender 1,3 millones de este
popular modelo.

Periódico

10 ptas.

1 euro (166ptas)

Caña

10 ptas.

1 euro (166 ptas)
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EDITORIAL

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Queridos vecinos:
En esta séptima edición del
BIM hemos querido rendir un
público agradecimiento por su
dedicación y espíritu cívico y
democrático
a
aquellos
Concejales y Concejalas, que
de forma desinteresada, pero
con gran imaginación e ilusión
pusieron
en
marcha
el
Ayuntamiento, que han resultado trascendentales para garantizar la solidez, en sus primeros
pasos, de nuestra Constitución.
De aquella gestión de las primeras Corporaciones democráticas ha quedado una huella
imborrable, una impronta de
proximidad, de modernización,
de impulso de los valores cívicos de participación ciudadana,
y afán en la calidad de los servicios públicos y de una concepción de los derechos y de las
políticas sociales.
A lo largo de estos veinticinco
años más de 70 personas, veci-

nos de nuestra localidad, han
pasado por el Ayuntamiento
como concejales.
Cada uno de ellos, ha dejado
su huella dando de sí lo que
bien ha podido y más, siempre
con el único objetivo de trabajar,
luchar y mejorar la calidad de
vida de nuestro pueblo en todo
momento de una manera
altruista. Con este motivo el
pasado 19 de abril rendimos un
homenaje en el ayuntamiento a
todas las personas que han
pasado por nuestro consistorio,
tanto alcaldes como concejales
, un reconocimiento como símbolo de nuestra gratitud a su
entrega plena a la hora de conseguir de Valtierra un municipio
en desarrollo y progreso en todo
momento.
A lo largo de estos 25 años, la
localidad ha experimentado
importantes mejoras educativas, sociales, deportivas y culturales ( colegio público, centro de
0-3 años, polideportivo, centro

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)

28 junio - 4 julio
Farmacia Sáez de Jáuregui
Pº Ribera, 146
Tel. 948 843 224
VALTIERRA

12 - 18 julio
Farmacia Ana Mª Pina
Avda. Navarra, 41
Tel. 948 406803

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

lealtad con esta institución,
hoy tenemos la Valtierra
que todos conocemos.
Pero tenemos que ser
conscientes de las necesidades que tiene Valtierra y
no debemos perder el espíritu innovador por mejorar
en todo momento el municipio. Uno de los proyectos
que desde el Ayuntamiento
abordamos con mayor esfuerzo
y entusiasmo es la construcción
del centro cívico. El pasado 13
de junio sacamos a concurso
las obras, con el objetivo de que
antes de fiestas de agosto estén
ya adjudicadas y hecho el
replanteo de la obra para que
nada más finalicen las fiestas se
comiencen las obras de este
centro tan necesario y tan
demandado por vosotros los
vecinos.
No tenemos que dejar de mirar
al futuro con el mismo entusiasmo con el que lo hicieron en
aquellos primeros años de
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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: 1.000 ejemplares. Depósito
legal: D.L. NA-3439/2002
DIFUSIÓN GRATUITA

CADREITA
19-25 julio
Farmacia Josefina Mendieta
Plaza Donantes de Sangre, 1
Tel. 948 845248
VILLAFRANCA
26 julio-1 agosto
Farmacia Ariz Martínez
C/ Luis Peñalva, 17
Tel. 948 86 12 71
MILAGRO
2-8 agosto
Farmacia Iribas Sáez de
Jáuregui
C/ Las Salinas, 26
Tel. 948 867 583
VALTIERRA
9-15 agosto

Farmacia Cristina Cambra
Goñi
Avda. Navarra, 8
Tel 948 406 715
CADREITA
16-22 agosto
Farmacia Samanes Sastre
C/ Real, 42
Tel. 948 830 006
ARGUEDAS
23-29 agosto
Farmacia E. Marín
Plaza Calahorra, 1
Tel. 948 845 224
VILLAFRANCA
30 agosto-5 septiembre
Farmacia J.C. González
Gavari

C/ Larga, 45
Tel. 948 836 232
CADREITA

Tel 948 406 715
CADREITA

6-12 septiembre
Farmacia Ariz Larumbe
Tvsía. Dos de Agosto, s/n.
MILAGRO

27septiembre-3 octubre
Farmacia Samanes Sastre
C/ Real, 42
Tel. 948 830 006
ARGUEDAS
4-10 octubre
Farmacia E. Marín
Plaza Calahorra, 1
Tel. 948 845 224
VILLAFRANCA

13-19 septiembre
Farmacia Iribas Sáez de
Jáuregui
C/ Las Salinas, 26
Tel. 948 867 583
VALTIERRA
20-26 septiembre

Farmacia Cristina Cambra
*Estos horarios están sujetos a variaciones.
Goñi

*Es aconsejable llamar previamente al teléfono
de localización de SOS Navarra (948 226000).

Avda. Navarra, 8

Recibe el Boletín de Información Municipal en tu correo electrónico. Suscríbete gratuitamente en
www.municipiosdenavarra.com/bim.htm
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democracia, donde la ilusión por
mejorar hacía más llevaderas
las dificultades que se encontraban en su labor municipal en el
día a día. La agricultura siempre
ha sido un tema primordial en la
vida de Valtierra y sabemos que
es necesario un gran esfuerzo
por parte de todos los agricultores para que las nuevas infraestructuras que nos vienen al pueblo (variante y tren de alta velocidad) hagan posible que el progreso vaya mejorando y sea un
revulsivo para una próxima
industrialización.

DE GUARDIA

21 -27 junio
Farmacia Ariz Larumbe
Tvsía. Dos de Agosto, s/n.
MILAGRO

5 - 11 julio
Farmacia Mª Carmen Aracil
Plaza Gral. Clemente, 3
Tel. 948 844 686
ARGUEDAS

de salud, casa de cultura,
escuela de música, banda y
coro, servicios sociales…),
estructurales (potabilizadora,
depuradora de aguas residuales, cementerio, alumbrado
público, travesía, calles...), económicas (recuperación de las
corralizas y puesta en regadío
de 5.000 robadas en la
"Quemada", cuevas, polígono
industrial mancomunado…), y
sistemas de calidad (infolocal012, carta de servicios del polideportivo, organización y funcionamiento de los recursos humanos del ayuntamiento…). en
definitiva se ha mejorado considerablemente la calidad de vida
de todos los ciudadanos. A la
vista de todos están los logros
que han hecho que el municipio
de Valtierra no tenga nada que
ver con el de hace 25 años.
Los concejales conjuntamente
con todos los vecinos, son, sois
los verdaderos protagonistas.
Gracias a vuestro compromiso y

Y TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIOS

E FARMACIAS

Alcalde

Anúnciese en el BIM
948 136 316
CRC Comunicación
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El secretario
ose Miguel Sanz Sánchez
llegó al municipio de
Valtierra en 1983. Con
una excedencia de un año de
trabajo en el valle de Salazar,
permaneció como secretario
hasta que sacó las oposiciones
locales y aseguró su plaza en el
Ayuntamiento.

J

Durante estos 21 años Jose
Miguel Sanz ha sido testigo de
toda la labor que han desempeñado los dos últimos alcaldes
democráticos y su labor como
asesor ha contribuido a todo el
progreso y desarrollo con el que
cuenta Valtierra. "Los comienzos resultaron un poco difíciles
ya que la Administración estaba
un poco retrasada pero eran los
comienzos de un Ayuntamiento
de puertas abiertas donde había
una gran participación ciudadana en todos los plenos", comenta el secretario.
Uno de los temas más complejos que vivió como secretario
Jose Miguel fue el urbanismo y
las obras públicas. No existía
ninguna norma subsidiaria ni
plan urbano, únicamente se
contaba con lo que se denominaban los planos de limitaciones que apenas reflejaban el
suelo edificable sin ningún tipo
de especificación como por
ejemplo las alturas. " Fue duro
obviamente, porque no estába-

mos acostumbrados a que nos
dijeran que en nuestro suelo,
pese a ser nuestro, había cosas
que no podíamos hacer - señala Sanz- pero nos fuimos acostumbrando poco a poco"
Otro de los asuntos que más
destaca el secretario fueron los
comunales. Justo cuando recuperó el Ayuntamiento las corralizas, el Gobierno de Navarra elaboró la ley de Comunales por la
cual para acceder a estas tierras los vecinos debían cumplir
una serie de requisitos, y además existía la cláusula de preferencia para la adquisición por
tener menos recursos. A la hora
de llevar a la práctica esta última
disposición resultaba especialmente difícil calcular a cada
vecino su capital, fueron por eso
también momentos complicados que se vivieron dentro del
Ayuntamiento. Los temas de
cultura y festejos siempre se
viven de una manera más
amena ya que la ciudadanía se
ha encargado de participar activamente en la organización de
los programas de fiestas y a la
hora de escoger las bandas de
música. "La aportación de la ciudadanía siempre se ha valorado
con toda la importancia que ello
supone" afirma Jose Miguel.
"He tenido la gran ventaja de
que los alcaldes con los que he

trabajado han sido personas
que conocían lo que tenían
entre manos y tenían una especial dedicación por Valtierra",
apunta el secretario. Gracias a
ello ha podido llevar a cabo una
labor de asesoramiento de los
alcaldes, de formación y orientación en los primeros momentos
de legislatura y sobre todo colaboración sobre los temas legales gracias a su formación como
abogado.
¿Qué retos tiene ante sí la
Administración local para
afrontar los próximos veinticinco años?
El futuro inmediato exige a
los Ayuntamientos una gran
capacidad de gestión. Los ciudadanos
acuden
a
las
Entidades Locales con el fin de
que les sean resueltos problemas de toda índole, y la velocidad en la resolución eficaz de
los mismos está pasando a ser
un factor importante.
La Administración Local debe
participar conjuntamente con la
Administración Foral en una
reordenación de la estructura de
las administraciones públicas,
en aras a su fortalecimiento.
Es necesario configurar
entes municipales fuertes, con
servicios mancomunados, con
un sistema de financiación de

las entidades locales que garanticen la autonomía local a través
de recursos económicos suficientes.
Sin medios económicos la
administración no puede funcionar correctamente. Cada vez a
la Administración Local se le
asignan más competencias.
Servicios a personas con discapacidad, ancianos, educación
de 0 -3 años, personas en situación de exclusión social etc., de
forma que los Ayuntamientos
deben hacer frente a gastos
cada vez mayores y sin embargo no se ven compensados con
las transferencias necesarias.
La cuantía y fórmula de
reparto del Fondo de participación de las Haciendas Locales
en los tributos de Navarra, debe
reformarse con carácter inmediato.
Las subvenciones se deben
sustituir por un sistema de financiación permanente de los servicios que se prestan.
Las Entidades Locales siguen
siendo tratadas inadecuadamente. Se les niega la posibilidad de participar en un porcentaje sobre los ingresos de
Navarra. La falta de recursos les
está llevando a un continuo crecimiento de la presión fiscal que
en definitiva soportan los veci-

nos.
Finalmente y en lo que se
refiere a Valtierra en particular,
se ha detectado un retroceso en
la participación de los vecinos en
actividades cercanas a la administración. Cada vez es más difícil encontrar voluntarios para
organizar actos tradicionales en
la localidad, como Cabalgata de
reyes, Carnavales, fiestas etc.
La asistencia a conferencias,
actos culturales, y otras programaciones de las distintas áreas
del Ayuntamiento son más bien
escasas.
Cambiar esta tendencia es
todo un reto para el pueblo de
Valtierra.

El Ayuntamiento firma Programación
cultural y deportiva
un convenio de
colaboración con la
Defensora del pueblo
L 19 de junio

Fiesta del Deporte Popular del
Deporte Escolar en la Sociedad
Polideportiva "La Plana" de 10 a
14 h.

l Ayuntamiento de
Valtierra ha firmado
un convenio de colaboración con la defensora del
pueblo, Mª Jesús Aranda, que
supone un nuevo cauce de
participación ciudadana. A
partir de este convenio, los
valtierranos tienen a su disposición un nuevo servicio a
través del cual se atenderán
sus quejas y sugerencias,
ofreciéndoles también una
respuesta a sus posibles
dudas sobre el funcionamiento de esta institución navarra.
Los vecinos que lo deseen
obtendrán más información
en las oficinas municipales.

L Del 21 de junio al 9 de
julio y del 12 al 30 de julio

E

Cursos de natación
L Del 22 de junio al 22 de
julio
Curso de Acuaeróbic
L Todo el mes de julio
Campeonato parejas frontenis
L 16,17 y 18 de julio
48 H. de Fútbol Sala senior
masculino de Valtierra
L 24 de julio

Mª Jesús Aranda, Defensora del Pueblo

Teatro Infantil. Compañía:
Birlibirloque con la obra "El
demonio trabaldagas", a las

20,30 h. en la Plaza de los
Fueros.
L 13 de agosto

Actuación de un grupo folclórico de Sariñena (Aragón), a las
22 h. en la Plaza de los Fueros.
L 14 de Agosto
Actuación de los Hermanos
Anoz + Revista musical, a las
22 h. en la Plaza de los Fueros.
L 15 de Agosto
Actuación conjunta de la
Banda Municipal de Música de
Valtierra y la Coral "Virgen de
Nieva", a las 22 h. en la Plaza
de los Fueros.
L 16 de Agosto
Actuación del grupo floclórico
Ucraniano
"Kuiten"
o
"Zapovich", a las 22 h. en la
Plaza de los Fueros.
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