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El cementerio viejo
se transformará en
un parque en 2.009
l Ayuntamiento tiene
previsto construir en
2.009, un parque de
3.000 metros cuadrados en
el terreno que ocupa el
cementerio viejo. Se pretende así mejorar el aspecto
del barrio de Katanga cuyos
vecinos han convivido con
el campo santo durante más

E

de cuatro décadas. Para
que el futuro parque pase
de ser proyecto a realidad
será necesario que los familiares cuyos difuntos permanecen todavía en el antiguo
cementerio
soliciten
al
Consistorio en traslado de
los cuerpos al nuevo campo
santo.
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C.A. Valtierrano:
El equipo local ocupa el
primer puesto de la tabla
desde el inicio de liga de
Primera Regional.
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Desarrollo Rural:
El Consorcio EDER contribuye
al desarrollo sostenible de
Valtierra y otros municipios
riberos.
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VA LT I E R R A
El Soto del Ramalete
será reforestado con
más de 5.500 árboles

Terreno del cementerio viejo donde se construirá el parque.

El Serrón acogerá
un parque eólico
a empresa Eólica
Navarra ha puesto en
conocimiento
del
Ayuntamiento de Valtierra su
interés por construir un parque eólico provisional en un
terreno municipal de la zona

L

de El Serrón. A lo largo de
los últimos meses, esta
empresa ha estudiado la
viabilidad del proyecto con
la instalación de varios
medidores eólicos en esta
zona.
pág. 5

El Soto del Ramalete cambiará de aspecto antes de la primavera.

hopos, álamos y fresnos, entre otras especies, constituyen los más de 5.500 que serán plantados en el Soto del Ramalete. Tras varios años de intentos fallidos, debido a dificultades
burocráticas, el Ayuntamiento ha obtenido luz verde para restaurar este soto que ocupa una
extensión de 23,6 hectáreas. Con objetivo de repoblar el Soto para su futura explotación maderera se
plantarán principalmente chopos, al tiempo que, las nuevas especies contribuirán a la recuperación
del ecosistema del río Ebro. Las obras de restauración del soto ya han sido adjudicadas y deberán
concluir antes de marzo.
De esta forma, el Ayuntamiento quiere continuar con su tradición populicultora (de cultivo de chopos)
En un plazo de entre doce y quince años, el Consistorio podrá subastar la explotación de este terreno, tal y como ha hecho anteriormente con otras choperas de propiedad municipal.
pág. 3
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DEPORTE

El C.A. Valtierrano ha comenzado
la temporada con buen pie
El equipo ocupa el primer puesto de la
clasificación desde la primera jornada de liga.
l
Club
Atlético
Valtierrano vive un buen
momento en lo deportivo. Tras once jornadas de liga
jugadas, el equipo local se
encuentra en el primer puesto
de la tabla a un punto del
segundo clasificado. Éste es un
hecho que hay que valorar de
manera positiva ya que el bloque del actual equipo se ha
constituido con jugadores valtierranos en su mayoría, a excepción de tres tudelanos y un jugador procedente de Alfaro. El
propósito de la Junta Directiva
del Club con esta plantilla es dar
promoción al fútbol en la localidad. Por ello, a comienzo de la
temporada, los directivos optaron por suprimir el equipo juvenil
y trasladar a todos esos jugadores al primer equipo. Los resultados no se han hecho esperar.
La juventud y ganas de la plantilla han permitido cosechar
varios triunfos y mirar al final de
temporada con bastante optimismo, aunque siempre siendo
prudentes y respetando a los
rivales del grupo.
Además de los veintidós futbolistas del primer equipo, que
juega en el grupo cuarto de
Primera Regional, el C.A.
Valtierrano se completa con diecisiete jugadores del equipo
cadete, diecisiete infantiles,
quince jugadores en fútbol 7 y,
como novedad esta temporada,
doce chicas con edades comprendidas entre los doce y los
quince años han formado un
equipo femenino.

E

ESCUELA

DE FÚTBOL

El C.A. Valtierrano tiene firmado un convenio de colaboración

con la Real Sociedad por el que
los riberos perciben una subvención anual. A cambio de esa
ayuda, la Real Sociedad tiene
prioridad sobre otros equipos
para fichar a cualquier jugador
de la plantilla del Valtierrano. Un
ejemplo de la efectividad de
este convenio es Miguel Arce
quien jugó en las filas del equipo vasco durante tres temporadas.
En la actualidad, la Real
Sociedad tiene en funcionamiento una escuela de fútbol en
Tudela en la que entrenan
varios niños de once y doce
años. El Valtierrano está studiando la posibilidad de que la
escuela se pueda trasladar a
Valtierra antes de Navidad. De
esta forma todos los niños con
edades comprendidas entre los
cuatro y los ocho años podrían
aprender las técnicas básicas
de toque de balón así como
nociones fundamentales de
compromiso, compañerismo y
juego limpio. La directiva del
club local ya ha redactado una
carta para repartir a los niños
del colegio público Félix
Zapatero en la que se les anima
a participar en la escuela de fútbol de la Real Sociedad.

RENOVACIÓN

DE INSTALACIONES

Desde que en 1.941 se fundó
el C.A. Valtierrano, han sido
muchas las ocasiones en las
que la Junta Directiva ha solicitado la reforma total o parcial de
las instalaciones. En la actualidad existe un proyecto de reforma del campo que incluiría la
construcción de un campo de
fútbol 7, uno de entrenamiento y
ampliación el campo actual. El

l C.A. Valtierrano considera a Javi López, capitán del primer equipo, un estandarte en la historia del Club. Este jugador, que procede de las
categorías inferiores del equipo local llegó a jugar
varios años en las filas del Club Atlético Osasuna
pero tras una lesión fue cedido al Ribaforada donde
jugó durante una temporada. Tras estos periplos por
otros equipos, Javi López decidió volver al
Valtierrano a pesar de tener ofertas de equipos que
militan en categorías superiores. López dice que
siempre se ha encontrado muy a gusto jugando en
el Valtierrano. Jugar en el equipo local le permite trabajar al mismo tiempo y dedicar el tiempo libre al fútbol, su mayor afición.
El capitán del Valtierrano se encuentra muy ilusionado por cómo está jugando el equipo todos los
encuentros de liga ya que considera que en
Valtierra no había un equipo tan joven y competitivo
como el actual desde hace años. "Será muy difícil
subir a Preferente porque esa misma juventud del
equipo puede pesar al final, cuando tengamos que
jugar la liguilla, si quedamos entre los cuatro primeBoletín de Información Municipal
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socios, la subvención anual de
la Real Sociedad, la ayuda del
Ayuntamiento y con las empresas colaboradoras, que son
más de sesenta. Entre éstas
empresa, figura Conservas
Napal patrocinadora oficial del
equipo.

Equipo del Valtierrano femenino, formado este año.

EL CLUB
En el C.A Valtierrano juegan
alrededor de 85 jugadores divididos en las diferentes categorías. Los 149 socios con que
cuanta el Club abonan cada
temporada una cuota que va
desde los 30 euros para jubilados y señoras, hasta los 50
euros que pagan los hombres.
Para los matrimonios, el
Valtierrano establece un precio
especial de 65 euros por pareja
y temporada. Los niños abonan
tan sólo 6 euros.
El Club se financia por tanto
con la cuota aportada por los

r o s "
apunta
López y
añade
"hay que tener en cuenta
que equipos como el
Ribaforada o el Castejón,
pagan algo a sus jugadores y tienen muchos más
intereses en subir a
Preferente. Son los rivales más difíciles del
grupo junto con el Milagrés y el Calatrava". La liguilla de ascenso a Preferente la jugarán al final de la
temporada los cuatro primeros clasificados de cada
grupo de Primera Regional.
Javi López no quiere pasar por alto la figura de
Pedro Cerdán, entrenador del equipo quien, en opinión del capitán, ha sabido entenderse con los jugadores y comprenderlos. Esa buena comunicación
con la plantilla ha logrado una buena respuesta por
parte de los jugadores que, a pesar de su juventud,
se han comprometido a ciudarse durante los fines
de semana así como acudir a todos los entrenamientos tres días a la semana, de lunes a viernes.

Javi López, capitán del primer equipo

E

Ayuntamiento
de
Valtierra se comprometió a comenzar las obras
en marzo de 2.005.
Según la directiva del Club el
campo actual no reúne las condiciones mínimas para disputar
encuentros o jornadas de entrenamiento. En las cercanías del
terreno de fútbol actual hay un
camino por el que circulan
varios vehículos todos los días.
El campo de fútbol no está cercado por lo que los niños salen
al camino cuando se les va el
balón, con el peligro que conlleva que puedan ser atropellados.
"Así no se trabaja a gusto.
Llegas al campo y lo primero
que hay que hacer es revisarlo
porque hay excrementos de
perros y eso no es higiénico
para los niños, ni para los jugadores", comenta Benito Hualde,
Presidente del C.A. Valtierrano.
El mal estado en que se
encuentra el terreno provoca
que el Valtierrano sea el equipo
con más lesiones de tobillo y
rodilla del grupo cuatro de
Primera Regional a lo largo de
la liga. De momento, dos jugadores se encuentran lesionados.

El primer equipo del C.A. Valtierrano milita en Primera Regional.

La junta del club está formada
de la siguiente manera: Benito
Hualde, Presidente; Santiago
Lumbreras,
Vicepresidente;
Roberto García, Secretario;
Jesús Jiménez, Tesorero; y los
vocales Francisco Maeztu, (se
hace cargo además del mantenimiento del campo desde hace
26 años), María Jesús Pérez,
Fernando Garcés, Alejandro
Hernández, Antonio Rodrigo y
Miguel Castillejo.

Por otro lado, ocho entrenadores se hacen cargo de los diferentes equipos: Pedro Cerdán
está al frente del primer equipo;
Miguel Castillejo entrena a los
cadetes; Pedro Luis Villafranca
y Francisco Argay se hacen
cargo del grupo infantil; Ángel
Sancho y Rodolfo Castillejo dirigen el equipo de fútbol 7; y por
último, Gerad Roduet y Elsa
Mena entrenan al equipo femenino.
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Valtierra a través de los años
i pudiéramos
viajar en el
tiempo para
retroceder un siglo, al
pasear por Valtierra
nos encontraríamos
el término de La
Posada tal y como
aparece en la fotografía de la derecha.

S

CARLA MENA ARTESERO
Hija de Bautista y Rocío
SANDRA LOPEZ PINO
Hija de Santiago y Silvia
DANIEL ARIAZ MIRANDA
Hija de Pedro Manuel y Rita
MARTA CASTILLEJO LOPEZ
Hija de Rolando y Susana

C

Aniversario de la Asociación
de Mujeres Siglo XXI

C

yoga, gimnasia y vainica, así
como en las charlas sobre
temas de interés femenino que

meriendas y viajes.
Una de las actividades que
mayor número de socias con-

$
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28-09-04
12-10-04
24-10-04

SANTIAGO LOPEZ AGUIRRE Y
SILVIA PINO GONZALO
JAVIER FERNANDEZ CATALAN Y
MARTA SANTAFE HUALDE
RAUL GARCES JASO Y
NURIA GARCIA MIRANDA
MARCOS GIL BLASCO Y
SILVIA RESA DELGADO
MANUEL ARRAIZ LUMBRERAS Y
MARISOL TORRES MONTESINO
CARLOS IDIAZABAL ROMEO Y
RAQUEL DELGADO JIMENEZ
JAVIER Mª GORTARI SOLBES Y
NATALIA ZAPATERIA GARCIA
JOSE MANUEL RADA MACAYA Y
Mª JOSE SANZ AGUADO
ISMAEL PELAYO COBO Y
Mª ROSA REDRADO LARRAZ
JORGE GALDEANO CASTILLEJO Y
MARIA CAMPOS MONTORI

03-04-04
24-04-04
08-05-04
05-06-04
26-06-04
31-07-04
05-09-04
18-09-04
25-09-04
20-11-04

DEFUNCIONES DESDE SEPTIEMBRE
HASTA NOVIEMBRE DE 2004
BENITO GUILLORME PINO, que falleció el
11-07-2004
y que por omisión no se publicó en el anterior boletín.
BRAULIO CILLERO ASÍN
22-09-2004
ESTEBAN CILLERO LOS ARCOS
02-10-2004
PRUDENCIA CONDE CASTILLEJO
08-10-2004
MARÍA CASTILLEJO RODRIGO
20-10-2004
REMEDIOS GALARRETA RODRIGO
27-10-2004
JUAN FERNANDO PEREZ ALVAREZ
06-11-2004
CONSUELO PRAT PEREZ
13-11-2004

Del mismo modo, para el 10
de enero de 2005 está previsto
que las mujeres asistan como
público al programa de televisión "Pásalo" de Euskal
Telebista y el 8 de marzo, día de
la mujer trabajadora, tendrán
una charla sobre un tema de
interés para las socias.
La Asociación de Mujeres de
Valtierra tiene 240 socias, que
abonan 12 euros al año para la
organización de diferentes actividades. Además del bingo de
los viernes, las mujeres valtierranas participan en cursos de

24-09-04

ENLACES MATRIMONIALES 2004

ien años después,
la localidad ha
sido protagonista
de importantes cambios
urbanísticos, tal y como
se puede observar en la
instantánea izquierda.

on motivo del día de la
Virgen
de
la
Esperanza, el próximo
18 de diciembre la Asociación
de Mujeres S. XXI de Valtierra
celebrará su aniversario con
una merienda y sorteo de regalos para las socias, en el
Restaurante Miranda, a las
17,00 de la tarde.

NACIDOS EN SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2004

Las mujeres disfrutan jugando al bingo los viernes por la tarde

un psicólogo imparte con
carácter semanal. A lo largo del
año además, la Asociación
organiza
también
varias

centra es el bingo. Medio centenar de mujeres participan todos
los viernes en el bingo que,
desde enero, organiza la aso-

ciación, en uno de los salones
del restaurante Miranda, entre
las 17:00 a 19:30 horas.
La Junta de la Asociación
quiere agradecer al restaurante
Miranda la cordialidad y amabilidad con que presta su salón

todos los viernes, sin cobrar a
las mujeres más dinero que el
de la consumición que toman.
Además, los miembros de la
junta permanecen abiertas a
cualquier sugerencia o petición
que quieran hacer las socias.
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La empresa Eólica Navarra
Cambios en el
proyecta construir un parque proyecto de
eólico en el término El Serrón construcción del
Hasta el momento se ha realizado un estudio de viabilidad
centro cívico
con varios medidores eólicos que ha resultado positivo.
ólica Navarra ha mostrado su interés por
construir un parque eólico en las proximidades de El
Serrón, en el término municipal
de Valtierra. Para ello, a lo largo
del último año esta empresa
instaló hace varios años unos
medidores eólicos en la zona de
El Serrón con la finalidad de
comprobar la viabilidad del proyecto que ahora han considerado positiva. Ahora sólo quedaría
esperar los resultados de varios
estudios sobre el impacto
ambiental que la instalación de
molinos eólicos tendría sobre
las aves de la zona. El Gobierno
de Navarra obliga a estudiar
este impacto a lo largo del año y
las pruebas que se están realizando en Valtierra finalizarán el
31 de diciembre de 2004.
En principio, Eólica Navarra
colocaría de manera provisional, tres aerogeneradores en el
término municipal de El Serrón
a lo largo de 2005 pero antes de
construir un parque de mayores
dimensiones será necesario el
visto bueno del Gobierno de
Navarra. Aunque, según el
gobierno foral, es muy factible
que se amplíen los terrenos que
en la Comunidad Foral se destinan a energías renovables.

E

La energía limpia obtenida de
los molinos colocados en la
finca valtierrana irá a parar a un
transformador central que convertirá esa energía eólica en
eléctrica. Una vez concluido el
proceso de transformación de la
energía será Red Eléctrica

Española la empresa encargada de su distribución.

BENEFICIOS

PARA

VALTIERRA

La construcción de un parque
eólico en el término municipal
de Valtierra beneficiará a la
localidad en varios aspectos. En
primer lugar, desde el punto de
vista
económico,
el
Ayuntamiento recibirá una cantidad -todavía por determinar- de
Eólica Navarra, procedente del
alquiler de los terrenos de El
Serrón. La cifra que percibirá el

menos cantidad de energía limpia. Por otro lado, el parque
eólico generará varios puestos
de trabajo en la localidad ya que
los aerogeneradores necesitarán personas que se hagan
cargo de su mantenimiento.
La cantidad que reciba el
Ayuntamiento de Valtierra por el
alquiler de los terrenos se destinará principalmente a las
infraestructuras locales que la
localidad todavía necesita.
Entre ellas por ejemplo, estarían renovación de las redes de
abastecimiento y saneamiento
así como la pavimentación de

Término el Serrón en el que se instalarán tres aerogeneradores.

Consistorio de Valtierra dependerá del número de molinos que
se instalen en el parque así
como de su potencia, ya que
dependiendo de ésta, la empresa gestora obtendrá más o

algunas calles y plazas. "En
cada momento se verán las
necesidades del pueblo. En otro
momento esa cantidad podría
destinarse a un futuro polígono
industrial", informa Alfonso
Mateo.

PROGRAMACIÓN DE VTV
Diciembre 2004
Día 18 > 17:30h Tarde de Música.
Día 19 > 17:00h Tarde de Vacas.
Día 24 > 21:00h Especial Navidad 2004
Día 25 > 17:30h Repetición del
Especial Navidad 2004

Día 26 > 17:30h San Ireneo 2000
Día 30 > 22:00h Emisión Semanal.
Día 31 > 20:30h Imágenes del Año 2004
Boletín de Información Municipal
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Enero 2005
Día 01 > 17:30h Repetición Imágenes
del Año 2004

Día 02 > 17:30h San Ireneo 2001
Día 05 > Cabalgata de Reyes en Directo.
Día 06 > 22:00h Repetición del
Especial Navidad 2004

Día 09 > 17.30h Repetición Imágenes
del Año 2004.

FELIZ AÑO

Problemas en la cimentación obligan
a modificar el proyecto inicial
l proyecto de construc- De todos modos, estas circunsción del futuro centro tancias no afectarán a los
cívico de Valtierra ha deseos del Ayuntamiento que
sufrido algunos cambios oca- aspira a que el centro cívico
sionados por problemas de esté a disposición de los valtiecimentación. En los planos ini- rranos para agosto de 2005 y
ciales, Construcciones Iruña, que se pueda estrenar con
empresa adjudicataria de las motivo de las fiestas patronales
obras, proyectó la construcción en honor a San Ireneo.
de un edificio con bodega (desSegún los técnicos, en princitinada a almacén), planta baja y pio estos cambios no van a
primera planta. Sin embargo, influir en un aumento de los
una vez iniciadas las obras, en costes de las obras que cuenel mes de septiembre, los técni- tan con un presupuesto de
cos del Ayuntamiento aconseja- 863.605,96 euros y que el
ron no construir la bodega por Gobierno de Navarra ha subproblemas de cimentación, y vencionado con 240.000 euros.
trasladar el almacén al espacio El Ayuntamiento de Valtierra
situado en la bajo cubierta del recibió a mediados de noviemedificio.
bre lo que restaba de esta subMientras
que
el
almacén
i n i c i a l
situado en
la bodega
iba a tener
una superficie
de
unos
70
m e t r o s
cuadrados,
esta área
aumentará
hasta los
100 metros
cuadrados Planta baja del centro cívico en construcción
al situar el
almacén en la bajo cubierta del vención, que el Gobierno foral
centro cívico. A consecuencia se comprometió a conceder en
de esta reforma en el plan ini- dos plazos.
cial, deberán realizarse algunos
FUNCIONAMIENTO Y SOCIOS
cambios en el interior del edifiUna vez finalicen las fiestas
cio, entre ellos, habrá que
de Navidad, comenzará a
ampliar la escalera que iba a
redactarse el reglamento de
llegar en un principio hasta la
funcionamiento del centro cíviprimera planta pero tendrá que
co que recogerá aspectos como
levantarse hasta la buhardilla
las condiciones de gestión del
del edificio. Así mismo habrá
bar, las cuotas que aportará
que ampliar el trayecto del
cada socio en función de la
ascensor con un tramo más
edad, así como los derechos y
para comunicar todas las plandeberes de los usuarios del
tas entre sí.
centro, además de los horarios
Los cambios realizados en el de apertura del local y las presproyecto inicial paralizaron las taciones con que contará. En
obras durante unas semanas, estos momentos ya son más de
pero en estos momentos las mil los vecinos de Valtierra que
obras siguen a buen ritmo y ya han decidido ser socios del
están preparados los pilares futuro centro cívico. Por otra
para comenzar a edificar la parte, desde la concejalía de
planta baja del edificio. Aunque Juventud, tomando con referenel compromiso de la empresa cia el padrón municipal, se ha
adjudicataria fue el de construir enviado una carta a todos los
el centro cívico en un plazo de vecinos mayores de 18 años en
ocho meses, los imprevistos la que se les explica la posibilisurgidos podrían retrasar la dad de hacerse socios del cenentrega del proyecto un mes. tro cívico.

E
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Avance de los planes del Ayuntamiento en materia de
Medio Ambiente,Turismo y Medios de Comunicación
COMUNICACIÓN
ontinuar con el Boletín de
Información Municipal, que la
televisión local siga funcionando de la mano de los voluntarios, poner
en marcha una nueva página web sobre
Valtierra, y colocar varios tablones y
buzones informativos son
las decisiones que ha
tomado el Ayuntamiento
en cuanto a política de
comunicación. El propósito del Consistorio es
hacer llegar al ciudadano
toda la información sobre
los asuntos que acontecen en la localidad así
como crear un canal de
comunicación en la dirección inversa, desde el
ciudadano
hacia
la
Corporación, de modo
que se puedan conocer
las necesidades demandadas por parte de los vecinos. "El
Boletín tiene muy buena acogida.
Queremos seguir informando a los vecinos y que el boletín se abra a los colectivos de la localidad. En los ocho números que hemos editado ha sido un medio
de referencia para informar a la población sobre las actuaciones municipales"
comenta Miguel Mendi. Del mismo
modo, a través de Valtierra Televisión
los vecinos se pueden acercar al día a
día de su localidad mediante los diferentes programas e informativos preparados por los seis voluntarios que trabajan en el canal local. Por el momento, el
Ayuntamiento considera que la televisión puede salir adelante con el trabajo
de los voluntarios, quienes van a iniciar
una campaña para conseguir más colaboradores, aunque si un día estos no
son suficientes tendrán que estudiarse
otras formas de gestión.
Por otro lado, el Consistorio quiere
sacar adelante una página web definitiva bajo el dominio www.valtierra.es, que

C

TURISMO
no de los aspectos que el
Ayuntamiento de Valtierra quiere renovar es la señalización
informativa de los edificios y servicios
públicos de la localidad. Para ello el
Consistorio permanece a la espera de la
decisión que tome el Consorcio EDER,
entidad que al parecer, proyecta unificar
la señalización de las localidades riberas que forman parte de él. Estas señales incluirían tanto servicios públicos,
como el centro de salud, colegio público,
casa de cultura o ayuntamiento, como
cuevas y otras infraestructuras turísticas.
Algunas de las señalizaciones que
existen actualmente en Valtierra fueron
colocadas hace nueve años, mientras
que otras, referentes a nuevos servicios
como los alojamientos turísticos en las
cuevas, se han ido instalando a posteriori con distintos diseños. El objetivo
ahora es unificar todas esas señales y

U
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se actualice habitualmente y sea espacio de encuentro entre valtierranos que
residen en la localidad y los que viven
fuera, que son quienes más visitarán la
web.
Además, el Ayuntamiento quiere lograr
que toda la información sobre actos culturales y deportivos de la localidad, así
como sobre los diferentes colectivos
sea accesible para toda la población.
Para ello, se van a colocar unos tablones informativos en diferentes
zonas de la localidad
como la casa de cultura o
el futuro centro cívico, de
modo que cada colectivo
pueda colgar en ellos los
actos que ha organizado.
De esta forma se logrará
que la información llegue
a todos.
Junto a estas iniciativas,
el Consistorio está estudiando poder establecer
un novedoso sistema de
mensajería móvil con los actos que se
van a celebrar en Valtierra a lo largo de
una semana. Todavía es un proyecto,
pero este servicio tendría un coste mínimo para los vecinos y conseguiría una
mayor participación
de los vecinos en los
distintos eventos que
se organizan en la
localidad.
Por último, también
se van a colocar
buzones de sugerencias en los principales edificios de Valtierra, según una iniciativa que ya figura en los planes de la
Agenda Local 21. Los vecinos interesados en hacer llegar al Ayuntamiento sus
sugerencias o peticiones, podrán depositar sus escritos en estos buzones. En
el escrito deberá figurar el nombre y
apellidos de la persona que hace la propuesta con el fin de que el Consistorio
puede enviar una respuesta personalizada a quien hizo esa petición.
añadir varios servicios locales que aún
no aparecen indicados en el casco urbano.
Las nuevas señales no se colocarán
sólo en el Paseo la Ribera, sino también
en varias calles secundarias. Estas indicaciones estarán dirigidas principalmente a los visitantes que llegan Valtierra
quienes podrán moverse con mayor
facilidad por la localidad.

REHABILITACIÓN

DE LAS CUEVAS

El Ayuntamiento ha comprobado que
la reforma de varias cuevas situadas en
la zona de la variante de Valtierra ha
contribuido a renovar el aspecto de esta
parte de la localidad, un tanto descuidada en los últimos años. Por ello el
Consistorio ha decidido apoyar la rehabilitación y reforma de cuevas por parte
de los vecinos ya sea como explotación
turística o para uso personal.
El apoyo del Ayuntamiento va a consistir en agilizar y facilitar los trámites
para conceder permisos de obras en las
cuevas de Valtierra. Hasta el momento

embellecimiento del entorno de
las cuevas de Valtierra.
El Ayuntamiento dedica cada
año parte del presupuesto municipal a la estabilización de taludes, pero
a cause de la filtración de agua, algunas
cuevas de la peña se han derrumbado.
El Ayuntamiento está estudiando en
estos momentos las posibles subvenciones del Departamento de Medio
Ambiente, que en otras ocasiones ha
concedido ayudas de entre un 30% y un
50% del coste total de estabilización de
zonas como esta.

MEDIOAMBIENTE
os temas referentes al medio
ambiente constituyen un punto
muy importante en la política del
Ayuntamiento de Valtierra. Por ello el
Consistorio ha decidido llevar a cabo
varias acciones que cambiarán el
aspecto de algunas zonas de la localidad y las relanzarán desde el punto de
vista ambiental.
Entre esas acciones destaca en primer
lugar la apertura en enero de 2005 de
una nueva escombrera y la limpieza de
la anterior, situada junto a la peña, que
fue cerrada el año pasado. Mientras que
en el terreno de la escombrera antigua
se van a construir unos basales sobre
los que se plantará vegetación autóctona, la nueva escombrera se va a organizar de tal manera que los técnicos del
Ayuntamiento irán marcando las zonas
en las que se podrá depositar el escombro procedente de diferentes obras. El
objetivo de acotar zonas concretas en
las que dejar el escombro no es otro que
aprovechar más el espacio y controlar
los residuos que se vierten en este terreno. De esta forma se evitará que algunas personas abandonen en la nueva
escombrera muebles viejos o incluso
electrodomésticos, como ocurría en el
terreno antiguo.
La nueva escombrera, situada en el
término del Almendrón, en la carretera a
Caparroso, está cercada con una valla y
cerrada con llave. Así, cuando un vecino
solicite una licencia de obras se le entregará la llave de la escombrera para que
lleve allí los materiales sobrantes de la
obra.

L

ESTABILIZACIÓN

CAMPAÑA

DE LIMPIEZA Y

EMBELLECIMIENTO

Además de la estabilización de los
taludes situados en el entorno de las
cuevas de Valtierra, el Consistorio prepara también una campaña de limpieza
y embellecimiento de esta zona.
Aunque la rehabilitación de las cuevas
de Valtierra ha cambiado la cara de esta
parte de la localidad, todavía existen
lugares que necesitan ser limpiados y
en los que muchas cuevas se encuentran en mal estado. Por ello el
Ayuntamiento quiere recuperar, con la
ayuda de los vecinos, la zona situada
entre la variante y el casco urbano. De
hecho, en enero tiene prevista la pavimentación de varias cuestas que comunican el casco urbano con la variante. El
propósito del Consistorio pasa por realizar pequeñas acciones cada año (como
la construcción de plazas y zonas verdes) de manera que los vecinos se animen a rehabilitar las cuevas de la peña,
ya sea para uso turístico o personal.

DE TALUDES

Otro de los temas que centran la atención del Consistorio es la estabilización
de los taludes próximos a la peña de
Valtierra. Lo que se pretende en esta
zona es también construir basales para
repoblar el terreno con plantas autóctonas. De esta forma se conseguirá que
las raíces se agarren a la tierra para evitar la erosión y corregir así las zonas
con peligro de desprendimiento. Al
mismo tiempo, la plantación de diferentes especies vegetales contribuirá al
ya son varios los vecinos que han solicitado permiso de obra para embaldosar
suelos o realizar pequeñas reparaciones
en el interior de las cuevas, actitudes que
satisfacen el Consistorio: "lo mejor que
podemos hacer todos, en reconocimiento
al duro trabajo que les supuso a las per-

Zona de servicios de Valtierra.

La vieja escombrera ya ha sido cerrada.

sonas que en su día cavaron las cuevas
es tenerlas limpias, en condiciones y protegerlas al máximo para evitar tener que
derribarlas", apunta Miguel Mendi.
Hasta ahora se han rehabilitado 6 cuevas por parte del Ayuntamiento (incluidas
en el Proyecto troglodita), posteriormente
se abrieron dos cuevas privadas, y por
último, en los próximos meses un vecino
va a reformar una tercera cueva.
A esta iniciativa habría que añadir que
el Consistorio baraja la idea de reconvertir alguna de las cuevas en un museo
etnográfico que mostrase cómo vivían
antaño los habitantes de estas viviendas
excavadas en el monte y los pasos que
se daban para construirlas, desde que
cavaban la primera habitación hasta que
ampliaban la cueva conforme la familia
crecía.
Boletín de Información Municipal
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Comienza la recuperación
del Soto del Ramalete
Se plantarán mas de 5.500 árboles
para recuperar este soto de
propiedad municipal
l Ayuntamiento de
Valtierra va a comenzar
una campaña de plantación de diferentes especies
arbóreas, principalmente chopos, en el Soto del Ramalete.
Las tareas de reforestación de
este terreno, que comenzarán a
mediados de diciembre, deberán concluir antes del mes de
marzo, época en la que los chopos comienzan echar hojas.
Estos trabajos consistirán en
primer lugar en el gradeo del
terreno, esto es, remover la tierra, con las máquinas adecuadas para después poder excavar los hoyos en los que se
plantarán chopos y otras especies arbóreas, así como desbrozar la tierra para retirar la
maleza acumulada.

E

El proyecto de restauración

del Soto del Ramalete se va a
centrar en dos aspectos principales. En primer lugar, la nueva
plantación de chopos repoblará
las zonas que fueron explotadas hace más de quince años y
que hasta la actualidad han
estado
abandonadas.
El
Ayuntamiento ha decidido continuar con la gran tradición
populicultora (cultivo de chopos) de la localidad volviendo a
explotar estos terrenos situados
junto al río Ebro y que por tanto,
no necesitarán riego artificial.
Por otro lado, el Consistorio
valtierrano ha decidido asimismo destinar ciertas zonas de la
parcela del Soto del Ramalete a
la restauración y recuperación
de los ecosistemas fluviales
próximos al Ebro, para conseguir así aumentar la biodiversi-

dad de especies, las zonas de
refugio y hábitat de vegetación
y fauna propia de los ecosistemas fluviales de galería.

UN

DESEO DESDE HACE TIEMPO

Éste era un proyecto que el
Consistorio deseaba realizar
desde hace alrededor de quince años ya que desde la última
tala de chopos en esta zona no
se había vuelto a repoblar el
soto. Sin embargo, diferentes
motivos referentes a presupuestos, subvenciones forales y
permisos burocráticos han ido
retrasando la restauración del
Ramalete hasta ahora.
Gracias al proyecto actual, en
el término municipal del Soto
del Ramalete se van a plantar
un total de 4.850 chopos destinados a la producción maderera, además de 680 álamos,
510 fresnos y otros 510 salixalba, con un coste de 7.091
euros, subvencionados al 40%
por el departamento de Medio

Subastadas dos
choperas municipales
Se trata de las
choperas situadas en
los términos
municipales del Soto
Bajo y La Mejana
l Ayuntamiento ha subastado
desde el mes de julio dos choperas de propiedad municipal. La
chopera situada en el término municipal
del Soto Bajo que ocupa una extensión
de 35 robadas fue adjudicada el 10 de
julio por 62.600 euros (I.V.A. no incluido).
a la empresa Garnica Plywood que tendrá un plazo de 9 meses para cortar los
1.156 chopos plantados en este lugar. La
encargada de explotar la segunda chopera, ubicada en el término de La Meja será
Maderas Carlos Zagroniz S.L. que se
adjudicó la subasta por 68.093 euros
(I.V.A no incluido) el pasado 30 de septiembre. En este segundo caso, la superficie de chopos, de menor calidad, ronda
las 90 robadas de tierra, y cuenta con
3.142 chopos que podrán talarse a lo
lago de un año.

E

Una vez transcurridos los períodos de
tala, el Ayuntamiento volverá a repoblar
ambos terrenos comunales para después, volver a subastarlos.
El
Consistorio ha optado siempre por permitir la explotación maderera de los chopos
por parte de las empresas pero sin alquilar a las mismas los terrenos municipaBoletín de Información Municipal
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Una de las choperas subastadas.

les. Al parecer, la opción del
Ayuntamiento de Valtierra es la más rentable.
Las partidas que percibe el Consistorio
por la subasta de las choperas municipales se destinan en primer lugar a cubrir
las necesidades de mantenimiento de las
mismas, mientras que el dinero sobrante
se destina a cubrir el presupuesto anual
del municipio.
Además de las dos choperas subastadas, el Ayuntamiento de Valtierra es el
propietario de varios terrenos más destinados al cultivo de estos árboles: 70
robadas situadas en el Vivero viejo, 90 en
la Estaquilla, 56 más en el Vivero nuevo,
26 rodabas de chopos junto al puente de
la Autopista A-15, otras 26 en el Soto
Bajo y 26 más en Sardavilla.

Antes de la reforestación del soto es necesario el gradeo de terreno.

ambiente del Gobierno de
Navarra, mientras que el
Consistorio afrontará el 40%.
Castillejo Pascual S.L., de
Valtierra, resultó la adjudicataria
de las obras por procedimiento
negociado a mediados de
noviembre, en un concurso en
el que participaron cinco
empresas más.
Con la reforestación de estos
terrenos comunales que abarcan una 23,6 hectáreas cuadradas, el Ayuntamiento de
Valtierra aspira a restaurar el
paraje conocido como El

Ramalete-La Torna.

INVERSIÓN

DE FUTURO

Con la plantación de 4.850
chopos, el Ayuntamiento va a
realizar una inversión de futuro
para Valtierra ya que estos
árboles tienen una vida de
entre doce y quince años. Una
vez transcurrido este período el
Consistorio podrá subastar
todos esos chopos a cambio de
lo que embolsará una importante cantidad de dinero que beneficiará a la localidad.

El solar del cementerio
viejo albergará un parque
El Consistorio pide la colaboración de los vecinos
para solicitar el traslado de los difuntos, que
todavía permanecen, al nuevo campo santo.
El Ayuntamiento de Valtierra proyecta construir un parque en el barrio de
Katanga, concretamente en los terrenos que ocupa el antiguo cementerio. Serán
los propios vecinos de Valtierra quienes decidan el diseño de la plaza, los espacios
que incluirá y la extensión dedicada a zonas verdes. El parque de Katanga, como
así será denominado, ocupará una extensión de 3000 metros cuadrados.
Se trata de un proyecto que renovará el aspecto del barrio de Katanga cuyos
vecinos convivieron cercanos al antiguo cementerio durante más de cuarenta
años. Para poder construir el futuro parque, los vecinos de Valtierra cuyos difuntos
descansan todavía en el cementerio viejo, deberán solicitar el traslado de los cuerpos al nuevo cementerio municipal. Por ello, el Consistorio solicita la máxima celeridad en los pasos a dar por los familiares de los difuntos para convertir el viejo
cementerio en un gran parque para todos los valtierranos antes de 2.009.
En el mes de septiembre del año 1999, se inauguró el nuevo cementerio municipal, situado en la corraliza de Aguas Vertientes. Justo en ese momento, el pueblo
de Valtierra en general y el barrio de Katanga en particular, cerraban definitivamente años de lucha por conseguir que el cementerio del pueblo saliera del casco
urbano de la localidad y en concreto de este barrio valtierrano.
Desde entonces todas las familias valtierranas han enterrado a sus difuntos en el
nuevo campo santo. El Ayuntamiento estableció unas fechas concretas acogiéndose a la ley vigente, según la cual deben transcurrir un mínimo de cinco años y
un máximo de diez para realizar el traslado de los cuerpos al cementerio nuevo.
Hasta ahora, han sido muchas las familias que ya han traslado a sus familiares
pero todavía quedan muchas otras que aún no lo han hecho. Aunque en estos
momentos hay muchas solicitudes para trasladar los restos de difuntos, el
Ayuntamiento pide la colaboración rápida de todos los vecinos para conseguir que
el viejo cementerio quede libre de restos cuanto antes.
Los familiares pueden optar por varias alternativas. En primer lugar, algunas familiar han trasladado a sus difuntos a nichos situados en el nuevo cementerio municipal; en segundo lugar, varias familias han optado por la incineración; otras en
cambio, han preferido que los restos de sus familiares pasen a formar parte del
osario común del cementerio.
De esta forma, cuando el parque esté finalizado, los vecinos disfrutarán de mejor
calidad de vida y espacios de convivencia cada día más necesarios y solicitados
en la localidad.
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EDITORIAL

Desde la Alcaldía
Alfonso Mateo Miranda
Estimados vecinos:
En estas fechas próximas a la
Navidad, desde el Ayuntamiento
os hacemos llegar el último
Boletín
de
Información
Municipal de este año 2.004. En
las siguientes páginas vais a
poder conocer los últimos proyectos que el Consistorio tiene
entre manos y que sin duda
aportarán grandes beneficios
para nuestra localidad a lo largo
del próximo año.

INFORMACIÓN

DE

UTILIDAD

En primer lugar, después de
varios años de intentos fallidos,
el Consistorio por fin ha conseguido poner en marcha el ansiado proyecto de reforestación del
Soto del Ramalete. En este
lugar de propiedad municipal
situado junto al río Ebro, vamos
a plantar además de chopos,
otros árboles como álamos,
fresnos y salixalba, que vendrán
a aumentar la biodiversidad de
especies arbóreas de nuestra

localidad, y contribuirá a la repoblación de varias especies animales así como la recuperación
del ecosistema del río. Han
pasado más de quince años
durante los que, por razones
burocráticas, este soto ha estado abandonado y se dedicaba
únicamente a pasto. Cuando
haya concluido la plantación de
los nuevos árboles, el Soto del
Ramalete lucirá un renovado
aspecto del que todos los valtierranos seremos testigos.
También aprovecho este boletín para haceros llegar el interés
de la empresa Eólica Navarra
por instalar un parque eólico en
el término municipal de El
Serrón. Si finalmente el
Gobierno de Navarra autoriza a
esta empresa para construir el
parque, el primer beneficiario
será el pueblo de Valtierra, que
recibirá una importante cantidad
económica por el alquiler de la

E DIRECCIONES

Alcalde

finca municipal a la empresa
encarga de gestionar los aerogeneradores. Todos estos beneficios repercutirán en la mejora
de diferentes infraestructuras
locales, que vienen siendo
demandadas en nuestro pueblo.
Tampoco quiero pasar por alto
lo satisfechos que nos sentimos
en el Ayuntamiento por la respuesta vecinal ante el proyecto
del centro cívico. Ya somos algo
más de mil las personas socias
del futuro edificio que será
punto de encuentro de todos los
valtierranos. Como sabéis, en
todas las obras de este tipo surgen imprevistos. En este caso,
la entrega del proyecto se va a
retrasar cerca de un mes porque los técnicos han aconsejado realizar algunos cambios en
el proyecto inicial. De todos
modos, todos los valtierranos
disfrutaremos del nuevo centro
cívico el próximo verano.

Y TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIOS

Iberdrola (Atención al cliente)
901 202 020
Mancomunidad de Residuos Sólidos
Urbanos de la Ribera
948 411 894
Recogida de residuos voluminosos:
948 713 179
Parroquia Santa María
948 867 058
Polideportivo Municipal
948 867 414
Servicios Sociales de Base
948 844 802
Residencia de Ancianos San José
948 867 178
Retena (TV por cable)
948 070 707
Valtierra TV
665 206 557

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

DE INTERÉS GENERAL
Aeropuerto Pamplona
Ayuda en Carretera
D.N.I./Pasaporte (Pamplona)
D.N.I./Pasaporte (Tudela)
Gas Navarra (San Adrián)
RENFE Información (Pamplona)
Telegramas por Teléfono
HOSPITALES
Hospital de Navarra
Hospital Virgen del Camino
Hospital Reina Sofía (Tudela)

900 168 700
900 123 505
948 150 701
948 412 001
948 672 212
948 130 202
948 222 000

Edita: Ayuntamiento de Valtierra Consejo de Redacción: Alfonso
Mateo, Miguel Mendi, Carmen Zapatería,
Eduardo Sanz, Juan Ignacio Resa, Judith
Hualde, Jesús Ducar, Vitori Montori y CRC
Comunicación - Coordinación,

Por último, y como decía al
inicio de estas líneas, en
estas fechas tan entrañables, no quiero despedirme
sin desearos felices pascuas y próspero año nuevo
en compañía de vuestros
seres queridos.
Un saludo,
Alfonso Mateo

El Ayuntamiento
iniciará una
campaña para el
cobro de la
morosidad
l pasado 29 de octubre, el Pleno del Ayuntamiento de
Valtierra aprobó por unanimidad, a propuesta de la
Comisión de Hacienda, autorizar el cobro de la morosidad no prescrito mediante agencia ejecutiva. Con esta medida
se pretende que antes de finalizar cada año, todos los vecinos
con pagos pendientes al Consistorio abonen esos importes y
los recibos no prescriban.
La empresa gestora tendrá plena potestad para intervenir
tanto devoluciones de la declaración de la renta como nóminas,
en caso de que los vecinos morosos no abonen sus deudas. Si
la cantidad adeudada por un vecino alcanza mayores cifras,
incluso podrían embargarse sus bienes materiales, ya que esta
agencia tiene los datos cruzados con la hacienda pública.
Este dinero que el Ayuntamiento no ingresa procede de toda
clase de impuestos, como los de contribución, que deben pagar
tanto particulares, como empresas y comercios. El no recaudar
estos recibos impide al Ayuntamiento realizar otros proyectos
ya que cuando se elaboran los presupuestos anuales éstas facturas figuran como ingresos por recibir. "Si a lo largo del año
vamos perdiendo dinero, los gastos que habíamos previsto no
se pueden ejecutar. Nos perjudica a la hora de elaborar presupuestos posteriores porque tenemos que ir arrastrando todas
esas partidas pendientes", comenta Judith Hualde, Concejala
de Hacienda.
De momento el Consistorio va a comenzar a cobrar los recibos pendientes que corresponden a los años 2.000, 2.001,
2.002 y 2.003, y a partir de 2.005 trabajará con las facturas por
cobrar o pendientes del año 2.004.

E
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EDER busca el desarrollo
sostenible de la Ribera
Valtierra es uno de los 37 municipios que componen este
consorcio que abarca en la Ribera una población de 120.000
habitantes en una superficie de 1.900 kilómetros cuadrados
l
Consorcio
EDER
(Estrategias
de
Desarrollo de la Ribera)
nació en 1.994 con el objetivo de
impulsar, coordinar, gestionar y
promover la puesta en marcha
de proyectos y programas para
el desarrollo integral de la
Ribera mediante el fomento y
participación activa de diversas
entidades socioeconómicas y
culturales. Del mismo modo,
EDER representa los intereses
de la zona de la Ribera en el
ámbito regional, nacional y europeo a través de la participación
en diversos programas.
Entre los programas europeos
que gestiona actualmente se
encuentran el Programa PILNAR - Iniciativa EQUAL
(Programa de Inserción Laboral
de Mujeres y Jóvenes Titulados
de la Navarra Rural) y LEADER
PLUS
("Relaciones
entre
Actividades de Desarrollo de la
Economía Rural": Iniciativa
Comunitaria cuyo objetivo es
contribuir al desarrollo rural integrado en nuestra Comarca a través de proyectos enmarcados
en dos áreas, Estrategia de desarrollo y Cooperación interterritorial y transnacional).

E

PROYECTOS

EN

VALTIERRA

En concreto en Valtierra, el
Consorcio EDER ha colaborado
en la realización de varios proyectos a través del programa
europeo LEADER II. Entre esos
proyectos destaca el acondicio-

namiento de seis cuevas de
Valtierra como infraestructuras
turísticas, a propuesta del
Consistorio. En segundo lugar,
EDER se ha encargado de
señalizar los recursos históricoartísticos de la localidad, por
medio de señalización turística
direccional. También ha colaborado en el traslado y ampliación
de la empresa Lombricultura
Valtierra S.L.. dedicada a la
fabricación y comercialización
de abonos orgánicos.
Con la Iniciativa EQUAL a través del programa PILNAR ( Plan
de Inserción Laboral de Mujeres
y Jóvenes Titulados del Medio
Rural) se realizaron en Valtierra
varios cursos de alfabetización
en nuevas tecnologías de la
comunicación y la información, e
iniciación a Windows. Todo ello
dirigido a mujeres y titulados universitarios.
Por último, en cuanto a actividades relacionadas con la promoción turística, Valtierra ha
participado en las dos guías de
fiestas patronales y de Semana
Santa que se han publicado, en
las que se hace una reseña a
actos destacables de cada uno
de los municipios consorciados.
Además de la participación en la
guía " En bicicleta por la Ribera
de Navarra. 15 recorridos balizados para BTT".

OBJETIVOS
El Consorcio EDER contempla

el desarrollo de la Ribera desde
tres puntos: económico, social y
territorial. En estos momentos el
Consorcio trata de plasmar sus
objetivos en cuatro actuaciones
concretas que pretende desarrollar en a lo largo de los dos próximos años, según informa su
presidente Rafael Remírez de
Ganuza.
En primer lugar EDER proyecta desarrollar una red de transporte comarcal que comunique
los 37 pueblos consorciados
varias veces al día. En segundo
lugar, pretende tejer una red cultural en la Ribera para lo que
pedirá la colaboración de las
diferentes casas de cultura
municipales, de modo que los
diferentes concejales de cultura
puedan realizar un trabajo coordinado para la organización de
más actos culturales en los
municipios. El tercer propósito
del Consorcio EDER pasa por
concretar la oferta turística de la
Ribera mediante la elaboración
de un catálogo turístico así
como el desarrollo de paquetes
turísticos de hasta seis días destinados a diferentes sectores de
la población como jóvenes o tercera edad. Por último, en los
deseos del consorcio está también la realización de un plan de
viabilidad para implantar en la
Ribera un centro multiservicios
para más de mil espectadores
que se convierta en centro de
referencia de las empresas a la
hora de organizar diferentes

Los valtierranos visitan las cuevas el día de la inauguración.

eventos, así como en punto de
referencia cultural.
Para conseguir los objetivos
anteriores, el Consorcio EDER
trata de impulsar la participación
activa de todos los agentes económicos y sociales de la zona de
la Ribera, a la vez que diseña y
aplica diferentes políticas de
desarrollo, desarrolla programas
para sensibilizar a las administraciones públicas sobre los intereses de la comarca y gestiona
la realización de programas
desde la Unión Europea para la
evolución de la Ribera.

FUNCIONAMIENTO
En cuanto al funcionamiento
del Consorcio EDER, el Consejo
General es el órgano en el que
están representadas todas las
entidades que son miembros del
mismo. Junto al Presidente del
Consorcio,
están
cinco
Vicepresidentes que representan a las cinco zonas geográficas que componen el Consorcio
(Valle del Ega, Aragón y
Queiles, la intercuenca fluvial
del Arga-Aragón y ambos márgenes del Ebro).

La Comisión Ejecutiva es el
órgano ejecutivo y de gestión.
Está formada por un total de
diez vocales en representación
de las entidades públicas y privadas consorciadas. Cada vocal
ejerce de Presidente de la
Comisión Ejecutiva de forma
rotativa para coordinar su funcionamiento.

COMPONENTES
Forman parte del Consorcio
EDER un total de 37 municipios
de la Ribera de Navarra y 3 concejos; entidades sin ánimo de
lucro como la Asociación
Navarra de Empresas Laborales
(ANEL), la Comunidad de
Bardenas Reales, los sindicatos
de trabajadores UGT y CC.OO.;
asociaciones
empresariales
(Confederación de Empresario
de
Navarra
-CEN-,
la
Asociación de Empresarios de
la Ribera -AER-, y CONSEBRO). También pertenecen al
Consorcio
EDER
los
Representantes del Agro; y por
último la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de
Navarra.

AGENDA DE NAVIDAD
L Del 10 de Diciembre al 2 de Enero 2005
Exposición de Pintura de Javier G. Vidal, de
Tudela. Lugar: Casa de Cultura
Horario:De 18 a 19,30 h. (Festivos cerrados)
L 22 DE DICIEMBRE - CASA DE CULTURA

L 29 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO
=16,00 h. Novenicas, - Parroquia de Sta.
María. El 3 de enero se celebrará el sorteo de
regalos y el 4 de enero se realizará la recepción
de cartas a los Reyes Magos por parte del Paje
Real.
L 30 DE DICIEMBRE - CASA DE CULTURA

=11,30 h. Festival de Navidad del C.P. "Félix
Zapatero". Previamente Ronda de Villancicos
por el Pueblo y posterior chocolatada, en El Bar
la Unión, organizada por la APYMA.

=17,00 h. Cine Infantil. Entrada gratuita.
Película por determinar. Patrocina: La Caixa

=19,00 h. FORO de la Agenda 21, donde se
tratará la valoración de distintos proyectos que
se
pueden
realizar
en
Valtierra.

=12,00 h. CROSS "SAN SILVESTRE".
Alrededores de la Casa de Cultura.
Inscripciones una hora antes en la Casa de
Cultura.

L 28 DE DICIEMBRE
=17,00 h. Teatro Infantil a cargo de la
Compañía "Hilando Títeres"

L 31 DE DICIEMBRE

L 2 DE ENERO - CASA DE CULTURA
=19,00 h. CONCIERTO DE NAVIDAD a cargo
de la Banda Municipal de Música

L 4 DE ENERO - CASA DE CULTURA
=17,00 h. Cine Infantil. Entrada gratuita.
Película por determinar. Patrocina: La Caixa
L 5 DE ENERO
=18,00 h. Cabalgata de Reyes. La recepción
y pregón de sus Majestades los Reyes Magos
se hará en la Iglesia de Sta. María.
L 10 DE ENERO
= Viaje al programa "Pasalo" de la ETB, para
las Socias de la Asociación de Mujeres S. XXI
de Valtierra.
La LUDOTECA abrirá los días 27 y 29 de
diciembre y el 3 de enero, en horario de 16 a 18
h., para niños de 3 a 6 años y de 18 a 20 h.,
para niños de 7 a 12 años. En la ludoteca se
podrá jugar y realizar distintos talleres.
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