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Obras! 
Tras los últimos años de estu-

dios, búsqueda de subvencio-

nes y planificar prioridades, 

hemos realizado a lo largo de 

este año 2014 una serie de 

obras en calles y espacios pú-

blicos. Han consistido en pe-

queñas intervenciones con las 

que pretendemos mejorar lo 

existente.   

Durante este año hemos reali-

zado las siguientes obras con-

tratadas a empresas que pre-

sentaban la mejor oferta: 

• Desde hace años se vie-

ne realizando un taller 

de manualidades en un 

edificio propiedad del 

Ayuntamiento en Ollo 

pero que no disponía ni 

de agua, ni de un váter. 

Ahora el edificio cuenta 

con un servicio completo 

y una fregadera. Importe 

total: 9 500 €. 

• Pavimentación y cambio 

de redes en una calle de 

Anotz con una subven-

ción del 60 % de la Man-

comunidad de la Comar-

ca de Pamplona. Importe 

total: 23 000 €. 

• Arreglo de muro de con-

tención y pavimentación 

en una calle de Seno-

siain con una subven-

ción del 70 % del 

Departamento de 

Administración Lo-

cal. Importe total: 10 

800 € 

• Arreglo de conduc-

ción de aguas plu-

viales en Ollo con 

una subvención del 

70 % del Departa-

mento de Adminis-

tración Local. Importe 

total: 3 300 €. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

..	y		más	Obras!:	Convenio	y	obras	consultorio	médico	de	Arteta	

Este año el Ayuntamiento ha firmado un convenio por 20 años con el Concejo de Arteta, para que el consultorio 

que está en este pueblo cumpla las exigencias del Departamento de Sanidad. Esto ha sido así porque este Departa-

mento viene exigiendo una serie de requisitos a los tres consultorios que tenemos abiertos actualmente en el Valle. 

De los tres consultorios: Iltzarbe, Ollo y Arteta, es este último el que de forma más sencilla y económica podía ga-

rantizar que al menos un consultorio cumpla las exi-

gencias de Sanidad y que así el Médico pueda y deba 

atender en un consultorio del Valle.  

El coste de la obra ha sido sufragado por el Ayunta-

miento por un importe de  unos 8 000 €. Aunque des-

de el año 2011 no existen subvenciones del Departa-

mento de Sanidad para este tipo de obras, desde el 

Ayuntamiento tramitaremos la solicitud, ya que consi-

deramos que dicho Departamento tendría que sub-

vencionar la obra. 

...Obras... 
Con los parados del Valle con-

tratados por el Ayuntamiento 

este verano, se han realizado 

estas obras adicionales tras con-

sultarlo con los concejos (los 

gastos del material van en fun-

ción de si las propiedades y 

competencias son del Concejo o 

del Ayuntamiento): 

• Saldise: pavimentar una 

calle. 

• Ultzurrun: Acondi-

cionar local para la ludo-

teca, una cuneta en una 

calle, arreglo de pavimen-

to de una fuente. 

• Beasoain- Egillor: 

acondicionar una calle sin 

pavimentar y en muy 

mal estado, escaleras y 

arreglos en el cemente-

rio. 

• Senosiain. Desbro-

ce de caminos y calle. 

 

• Anotz. Desbroce de ca-

minos y calle. 

• Iltzarbe. Arreglos y pin-

tura frontón. 

Evidentemente son muchas las 

cosas que nos quedan por ha-

cer, pero como dijo alguien: 

"andando se aprende y se ha-

cen las cosas".  

Por ejemplo, al Departamento 

de Administración Local del 

Gobierno de Navarra le presen-

tamos un estudio del estado de 

las calles del Valle, al que solo 

han atendido en dos casos (en 

Ollo y Senosiain) ya que por 

ahora no consideran prioritario 

hacer el resto.  

Lo seguiremos intentando!. 
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Convenio Transporte 

Tras estos últimos años de nego-

ciar con el Departamento de Trans-

portes, hemos acordado poder am-

pliar el servicio de Taxi a la de-

manda a todos los días labora-

bles con dos servicios diarios y 

tres un día de la semana.  

Además, como consecuencia de los 

problemas que teníamos con este 

servicio de taxi entre Orkoien y el 

Valle, el servicio ha sido ampliado 

hasta el mismo Pamplona.  

Ello va suponer un esfuerzo econó-

mico mayor para el Ayuntamiento, 

por el previsible aumento de viajes 

y porque  a pesar de que el Depar-

tamento de Transportes incremen-

ta su aportación económica, el por-

centaje del déficit que aportaba 

pasa del 65 % al 50%, teniendo que 

asumir el Ayuntamiento el otro 50 

%.  

Además, el bono de billete que 

pueden comprar los vecinos y veci-

nas del Valle pasará de 1,50 € a 

1,80 € el viaje.  

Si el taxi a la demanda se usa con 

la frecuencia planteada, el gasto 

estimativo del Ayuntamiento será 

similar al que teníamos antes con 

el bus que venía dos viajes dos ve-

ces por semana. 

Carreteras 

Como venimos informando, con el 

Departamento de Carreteras esta-

mos trabajando para mejorar las 

condiciones de las carreteras que 

transcurren por el Valle. Concreta-

mente este año han mejorado la 

bionda en el puente del río Arakil 

en Anotz para evitar posibles caí-

das por el mismo, también han me-

jorado la visibilidad en el cruce pa-

ra subir a Saldise.  

Archivo Municipal 

Tras contratar una empresa para 

ordenar la parte del Archivo Mu-

nicipal que más habitualmente se 

utiliza en el Ayuntamiento, con 

una inversión de 2 000 €, nos es-

tamos planteando para primeros 

de 2015 continuar ordenando el 

resto del extenso Archivo Munici-

pal.  

Todo ello para facilitar la labor 

del personal del Ayuntamiento, 

así como dar un mejor servicio a 

los vecinos y vecinas del Valle 

sobre la documentación existente 

en la casa Consistorial. 

Reunión con representantes 

del Departamento de Turis-

mo y Mancomunidad. 

Tras constatar que desde el De-

partamento de Turismo no tenían 

conocimiento del sendero que 

tenemos en el Valle y que man-

tiene la Mancomunidad, se orga-

nizo a mediados de septiembre 

una reunión en el Ayuntamiento. 

En dicha reunión, con posterior 

visita a algunos lugares de interés 

del sendero, se constató el buen 

estado del mismo y las potencia-

lidades que tiene, unido a las ri-

quezas medio ambientales, cultu-

rales e históricas por donde dis-

curre este sendero circular que da 

la vuelta al Valle.  

Desde el Departamento de Turis-

mo se ha emitido un informe que 

puede ser un documento guía de 

los pasos a seguir sobre estos 

temas. 

También se está trabajando una 

reivindicación que el Concejo de 

Beasoain-Egillor viene realizando 

desde hace años, que es el ensanche 

de la estrecha carretera que va del 

puente del rio Arakil hacia ambos 

pueblos. Esta carretera es utilizada a 

menudo por vehículos de gran ta-

maño. Concretamente, tras el trabajo 

conjunto de Ayuntamiento y Conce-

jo, el Departamento de Carreteras ha 

comprometido financiación y está 

realizando los pasos necesarios para 

ensanchar la carretera.  

También en Egillor, por el peligro 

que supone el paso de vehículos 

pesados y en algún caso peligroso, 

como es el camión del cloro, se está 

negociando con la Mancomunidad 

el ensanchamiento de una curva 

dentro del casco urbano.  

Telefonía móvil 

Tras el cierre de la empresa Belnatu-

re en Arteta, fue cortado el suminis-

tro de luz en el edificio y la antena 

de telefonía móvil que está en su 

cubierta quedó desactivada. Ello nos 

ha obligado a mediar entre Movistar 

y  los abogados que gestionan 

Belnature la nueva puesta en marcha 

de la antena, que provee de cober-

tura a buena parte del Valle. 

Además, Movistar ha necesitado va-

rios meses para poder tener todos 

los permisos y cuestiones técnicas 

resueltas antes de su nueva puesta 

en marcha, que se inició esta prima-

vera.  

No obstante, ante la incierta estabili-

dad que tenemos con el servicio que 

se presta desde el edificio de Belna-

ture y la mala cobertura existente 

en algunos pueblos del Valle se 

están estudiando nuevas ubi-

caciones.  

 

¿Quieres recibir la Revista o las Actas 

del Ayuntamiento vía e-mail? 

Solicítalo a ayuntamiento@ollo.es 
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valores recogidos en los estatutos. 

Este consejo rector también es 

elegido por l@s soci@s. 

¿DONDE VAN A PARAR LOS BE-

NEFICIOS OBTENIDOS? Con los 

ingresos obtenidos se construyen 

proyectos de generación renova-

ble creando también opciones de 

inversión para l@s soci@s. 

¿COMO SER SOCI@? Aportando 

100 € al capital social y rellenando 

un formulario. Si abandonáramos 

la sociedad recuperaríamos lo 

aportado. Cada soci@ puede ser 

titular de tantos contratos como 

desee y además, puede hacerse 

responsable de hasta 5 contratos 

de otros titulares. 

Aprovechar también para dar a 

conocer la intención de la candi-

datura Auzolan de que este ayun-

tamiento sea socio de esta coope-

rativa, presentando un punto rela-

tivo a este tema en algún poste-

rior pleno, esperando su aproba-

ción para poder realizar los trámi-

tes pertinentes. 

YA SOMOS MAS DE 15.000 SO-

CI@S!!! Cuantos más seamos, más 

energía limpia demandaremos en 

detrimento de las energías fósiles, 

nucleares… Más información en 

www.somenergia.coop 

Daniel González, socio de Gara 

energía y miembro de la candida-

tura Auzolan.   

 

 

 

 

Fiesta del euskera en 

Goñi 

Goiza hotz zegoen, eta lainoak 

Goñi izkutatzen zuen geure 

begiradapetik.  

Aurten, bi bailarek elkarrekin 

ospatu dugu Euskararen Eguna, 

Goñin. Bi bailara hauek beti izan 

dute oso harreman berezia.  

Dena prest zegoen, eta Aizkola-

riak beroketa lanetan zebiltzan, 

erakustaldirako prestatzen. Bai 

alde batera begiratu, bai beste-

ra, poztasuna besterik somatzen 

zen bazter guztietan. Goñi baila-

rako gazteria jo ta su ibili zen 

festa antolatzeko lanetan, gure 

hizkuntza indartzen, Euskara. 

Talde-lan horri esker, egun be-

rezi bat gozatu ahal izan ge-

nuen. Gure arbasoen hizkuntzan 

bizitzen, eta poliki-poliki, izerdi 

haundiz, hizkuntza hori be-

rreskuratzen. Haurrik gehienak, 

b i 

bai-

lara 

hauen etorkizuna izango dire-

nak, euskaldunak dira; honek 

bihotza benetan betetzen digu.  

Jai hau antolatzen aritu ziren 

pertsona guztiei eta egun hori 

goza arazi ziguten guztiei, es-

kerrak eman nahi nizkieke. 

Datorren urten, 2015ean, Euska-

raren Eguna gure baila honetan 

ospatuko dugu, Ollaranen. Bizi-

lagun guztiak gonbidatu nahiko 

nituzke, festa honetan parte 

hartzera eta ondare hau, Euska-

ra, geure herriaren ikurra, min-

tzatu eta bizitzera.  

Eskerrik asko, bihotz bihotzez.                                                                                 

Erlantz Montiel 

OPINION 

OTRO SISTEMA ENERGETI-

CO ES POSIBLE. 

El pasado mes de Junio, varios 

vecinos de Egillor organizaron 

una charla informativa sobre el 

funcionamiento y criterios de la 

cooperativa comercializadora y 

productora de energía Som 

Energía (Gara Energía Nafarroa). 

La charla tuvo lugar en la socie-

dad Garaño del pueblo y se 

convocó mediante carteles co-

locados en los paneles de todos 

los pueblos del valle. A esta 

charla acudieron unas 30 perso-

nas. 

¿QUE ES SOM ENER-

GIA? Es una cooperativa 

sin ánimo de lucro de 

energía verde que co-

mercializa y produce 

energía de origen reno-

vable con el fin de im-

pulsar un cambio del 

modelo energético 

actual (principalmente 

basado en el consumo 

de combustibles fósiles) para 

conseguir otro 100% renovable 

(generadas por el sol, viento, 

biomasa, biogás…) y romper 

con el oligopolio existente. 

¿COMO SE ORGANIZA? La 

cooperativa consta de un con-

sejo rector que se encarga de 

implementar las directrices mar-

cadas por la asamblea de so-

ci@s, respetando siempre los 



 

5 

Estimado vecino:  

He insistido mucho en que este 

boletín cuente con otras voces que 

den su punto de vista, y finalmente 

se me ofrece la oportunidad de 

participar en él. 

Falta menos de un año para las 

próximas elecciones. Y los que se 

vendieron como el verdadero cam-

bio que necesitaba el Valle han 

demostrado con los hechos, o me-

jor dicho, con lo que no han hecho 

de todo aquello que prometieron, 

que las cosas continúan casi como 

estaban. 

Seguimos siendo un Valle estanca-

do, viendo como las poblaciones 

vecinas evolucionan y nosotros nos 

quedamos cada vez más rezaga-

dos. Es cierto que se han produci-

do algunos cambios respecto a 

anteriores legislaturas, fundamen-

talmente la ayuda domiciliaria para 

personas mayores. Pero a pesar de 

la autopropaganda buzoneada, lo 

que percibimos los vecinos es “lo 

de siempre”. 

Se nos prometió transparencia 

municipal y a día de hoy no sabe-

mos cuanto cuesta este boletín. 

En los primeros puestos de la pro-

paganda electoral manifestaban su 

interés por el turismo y la ganade-

ría del Valle. Pero no han presenta-

do ninguna iniciativa al respecto. 

El funcionamiento de la oficina 

mun i c ip a l  s igue  s i endo 

“inadecuado”. Y esto continúa ge-

nerando graves trastornos y de-

sigualdades entre los vecinos. 

Siempre he formado parte de la 

La revista está abierta 

a todo tipo de 

colaboraciones. Envía 

tus fotos o noticias a 

ayuntamiento@ollo.es. 

Anímate y colabora! 

OPINION 

Carta de Elena Gar-
cía (concejala del PP)  

oposición, así que critico la ges-

tión del Alcalde y su corporación 

igual que lo he hecho anterior-

mente. No salvo la gestión de 

ninguna legislatura; ni de la ac-

tual ni de las precedentes. 

El Valle de Ollo arrastra el peso 

de muchísimos años de pésima 

gestión municipal, personalis-

mos, ataques…un lastre muy ne-

gativo del que no conseguimos 

desprendernos. Se sigue pensan-

do en el interés particular, ante-

poniéndolo al interés público. 

Los plenos se convocan en días y 

a horas a los que pocos podéis 

acudir, y se han convertido en 

una especie de partidos de tenis, 

intencionadamente sin especta-

dores, en los que dos grupos se 

arrojan sistemáticamente la pelo-

ta con acusaciones y reproches, 

palabrería, gritos y malas formas 

que difícilmente benefician a los 

vecinos. Y esta es la razón por la 

que he decidido no volver a pre-

sentarme en las próximas elec-

ciones.  

Durante estos años en el Ayunta-

miento he trabajado con distin-

tas personas con las que, a pesar  

de las diferencias ideológicas, 

compartía el mismo punto de 

vista respecto a lo que debe ser 

la gestión pública. He estado 

siempre dispuesta a escuchar 

cuando habéis acudido a mí con 

vuestros conflictos concejiles o 

municipales, intentando ayudar 

en aquello que consideraba ne-

cesario. Y ha sido una labor muy 

estimulante, productiva y gratifi-

cante.  

Desde mi punto de vista lo que 

verdaderamente necesita el Valle 

de Ollo de cara a las elecciones 

de mayo de 2015 es conformar 

una candidatura fuerte y verda-

deramente alternativa, integrada 

NOTA: 

Por alusión directa hay dos 

temas concretos que afectan 

al Boletín y que deben ser 

aclarados: 

Elena García NUNCA hasta 

ahora había mostrado ningún 

interés por participar en el 

Boletín, aunque desde el pri-

mer número se ha ofrecido la 

posibilidad a ella y a todo el 

Valle. 

Nadie cobra por elaborar el 

Boletín, que tiene un costo 

aproximado de 130€ por nú-
mero (impresión y reparto). 

No es ningún secreto y ya se 

informó hace año y medio en 

el Pleno y figura en el Acta de 

22 marzo de 2013, repartida a 

todos los vecinos.  

por caras nuevas que  trabajen 

por superar esa visión interesa-

da de la que, a día de hoy, al-

gunos no quieren desprender-

se. Y cuando esto se produzca 

volveré a estar remando en esa 

dirección.  

Hasta entonces, muchas gracias 

por vuestra atención, y buena 

suerte! 
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Inauguración Nuevo al-

bergue Gure Sustraiak 
 
Iniciativa Social Gure Sustraiak 

inauguró junto a su Granja Escuela 

un innovador albergue construido 

según criterios de accesibilidad 

universal y de sostenibilidad me-

dioambiental en Ollo. Este nuevo 

Albergue dispone de unas dotacio-

nes pioneras a nivel nacional para 

que personas con discapacidad 

puedan disfrutar de un turismo 

inclusivo, así como de estancias 

formativas, deportivas o de ocio 

terapéutico. 

Accesibilidad 

Esta instalación ha sido diseñada y 

construida desde el principio se-

gún criterios de accesibilidad uni-

versal. Con 80 plazas en total, de 

las cuales 24 cuentan con accesibi-

lidad universal y las restantes 56 

con accesibilidad parcial, para per-

sonas con movilidad reducida, dis-

capacidad intelectual y/o sensorial. 

Dispone de señalítica adaptada, 

pavimento podotáctil en estancias 

comunes, bucle magnético y avisos 

lumínicos en habitaciones. Comen-

tar que para el desarrollo del pro-

yecto de accesibilidad a sido la 

Asociación de Accesibilidad Uni-

versal quien ha guiado y estableci-

do la normativa en el proyecto. 

Sostenibilidad 

La construcción se desarrollo bajo 

criterios de bioconstrucción. 

Así los aislamientos utilizados 

son de celulosa proyectada y 

fibra de madera. Además se ha 

incorporado energía solar tér-

mica para el agua caliente y 

caldera mixta de biomasa, para 

pellets o astillas. 

Está dotado de un sistema de 

depuración por método bioló-

gico que comprende trata-

miento primario, secundario y 

terciario.  

Proyecto social participativo 

Aunque 

llevan tra-

bajando 

en la edu-

cación 

ambiental 

desde su 

inicio en el 

año 2002, 

fue  2010 

cuando se 

constitu-

yeron co-

mo Socie-

dad 

Cooperati-

va de Ini-

ciativa Social Gure Sustraiak. 

Una forma de empresa de eco-

nomía social y solidaria que, ha 

demostrado su compromiso 

con la creación de empleo. 

Actualmente la cooperativa 

cuenta con 16 trabajadores/as, 

de los cuales 11 son personas 

socias trabajadoras y 70 so-

cios/as colaboradores/as.  

Gure Sustraiak 

Son socios/as-trabajadores/as 

de la cooperativa: Raúl Pilar 

Garcés, Pedro Azpiroz López, 

Gorka Cubelos Pérez, Leire Ri-

vas Jorge, Izaskun Vergera Za-

rranz, Iñaki Urriza Oyaga, Mikel 

Nuin Armendariz, Juantxo Za-

balo Amezqueta, Joseba Busta-

mante Ramos, Oihane Garatea 

López y Elisa Vallespín Ruiz. 

Entre sus actividades están: 

- Programas de educación am-

biental dirigidas a escolares, 

familias, asociaciones, profe-

sional y grupos con diversidad 

funcional. 

- Actividades Asistidas con 

Animales dirigidas a personas 

con diversidad funcional, así 

como el turismo inclusivo y 

programas de respiro los fines 

de semana. 

- El proyecto Gure Artean para 

personas con discapacidad 

intelectual leve con un piso-

funcional y un centro ocupa-

cional. Financiado por la Obra 

Social la Caixa. 

- Servicios de Hostelería y Res-

tauración: comidas tanto para 

personas alojadas como para 

visitantes del valle.  

Para ampliar información sobre 

esta cooperativa del valle pue-

den visitar su blog 

http://guresustraiak.wordpress.

com/ o llamar al 948328164. 
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mos iniciado el proceso de vía ejecu-

tiva para cobrar la importante mo-

rosidad que no se afrontaba. Ello ha 

generado problemas y molestias que 

poco a poco se van solventando y 

que esperamos que para el final de 

esta legislatura estén en orden. La 

Ley establece que sólo se pueden 

reclamar las deudas de los últimos 

cuatro años. Previamente se envia-

ron cartas de aviso a los contribu-

yentes que tenían deudas y final-

mente las deudas recalcitrantes son 

tramitadas por una empresa que 

gestiona su cobro por vía ejecutiva. 

Esto supone un recargo del 20% que 

se lo queda la empresa y si se sigue 

sin pagar se embarga de la cuenta.  

Ante las dudas que a todos nos sur-

gen sobre este tema, la Ley es clara: 

es el contribuyente quien tiene que 

preocuparse de estar al corriente del 

pago de las contribuciones, y no al 

revés como a veces se demanda o se 

exige. Aunque el Ayuntamiento no 

tiene obligación de enviar ningún 

aviso sobre el pago de contribucio-

nes, como otros Ayuntamientos se-

guiremos enviando la correspon-

diente carta de aviso, aunque no 

para las deudas.  

Bueno, espero poder haber aclarado 

algo. Para cualquier duda o sugeren-

cia les invito a que nos la transmitan. 

Javier Pérez-Cueva. Su Alcalde. 

Se va acercando el final de la legis-

latura y aunque a buen seguro nos 

queda mucho trabajo por hacer, 

durante estos tres años y medio 

hemos tratado de cumplir con nues-

tro programa electoral. 

El cambio que se produjo el otoño 

pasado donde nos quedamos la 

candidatura gobernante en minoría 

con tres concejales, no ha supuesto 

un impedimento para seguir apro-

bando en los Plenos aquellas cues-

tiones que requieren mayoría abso-

luta, como los presupuestos del 

2014 o las cuentas del 2013.  

En cuanto a las cuentas municipales, 

quiero destacar algunas cuestiones 

que me parecen fundamentales para 

tener una visión objetiva del dinero 

público que gestiona este Ayunta-

miento. Cuando iniciamos en el 

Ayuntamiento había un remanente 

en Caja de unos 125.000 € y unas 

deudas heredadas (por los proyec-

tos del nuevo Ayuntamiento y Con-

sultorio Médico) de 54.000 €. Para 

evitar ir a juicio con la empresa que 

hizo esos proyectos conseguimos 

que la deuda se saldara con un pa-

go de 18.000 €. Aún con todo, con-

seguimos acabar 2013 con un rema-

nente similar en Caja, de unos 

123.000 €.  

En el 2014 se puede ver reducido 

este remanente del que dispone el 

Ayuntamiento debido a un impor-

tante incremento en el gasto, del 

que expongo las iniciativas más des-

tacadas:  

a) En personal y servicios: contratar 

una personal para entender a las 

personas mayores que lo soliciten 

durante 20 horas semanales, un 

contrato de Alcalde de 10 horas se-

manales (subvencionado al 100 % 

por el Gobierno de Navarra), contra-

tar durante seis meses 3 personas 

para trabajos variados por los pue-

blos: dos subvencionados al 40 % por 

Servicio Navarro de Empleo  y otra 

subvencionada entorno al 70 % del 

Departamento de Políticas Sociales. 

En la ludoteka hemos pasado de 2 a 

3 personas las contratadas (34.000€ 

en los últimos tres años). 

b) Ayudas a las familias en las es-

cuelas de Música, a las APIMAS, a las 

colonias de euskera, al comedor es-

colar y ahora estamos poniendo en 

marcha ayudas de 0 a 3 años. 

(24.000€ en los últimos tres años). 

c) Ayudas a los Concejos por impor-

te total de 38 500 €; (queda pendien-

te 2013).  

e) En el patrimonio histórico con 

subvención al 100 % de la Mancomu-

nidad, se han invertido: 28 000 € en 

el Castillo de Garaño y 6 000 € en la 

Ermita Románica de Donamaría.   

Para conseguir todo esto, hemos tra-

tado de optimizar los recursos, re-

duciendo drásticamente el gasto en 

abogados y en consultoras externas, 

minimizando el número de informes 

de la ORVE, suprimiendo duplicida-

des como el pagar dos seguros, 

creando un convenio de colaboración 

con la Mancomunidad y consiguien-

do otro tipo de subvenciones en es-

tos tiempos tan complicados y con 

muy pocas ayudas del Gobierno de 

Navarra.   

Ante la crisis, hemos mantenido estos 

dos últimos años  los impuestos 

congelados. Sin embargo, por pri-

mera vez en este Ayuntamiento he-

EL RINCON DEL ALCALDE 
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El origen de la construcción de 

esta Ermita se desconoce, el lugar 

tiene un simbolismo especial en 

este diapiro que va desde Arteta 

hasta Iltzarbe. Seguramente fue 

desde tiempos muy remotos un 

lugar de encuentro sagrado para 

los vecinos y vecinas del Valle. Los 

primeros escritos en el que apare-

cen referencias de ella son en latín 

y citan que en el año 1066 el Rey 

Sancho el de Peñalén de Navarra 

donó esta ermita al Monasterio de 

Irache.  

No obstante, las ruinas del edificio 

que vemos, y que poco a poco y 

gracias al empeño de algunos ve-

cinos y vecinas se están recupe-

rando, son de fecha posterior a las 

mencionada. Posiblemente el ac-

tual edificio es de finales del siglo 

XII o principios del siglo XIII.    

Se trata de un edificio especial 

para el Valle, donde se reunían los 

representantes de todos los pue-

blos para acordar las cacerías de 

lobos, por ejemplo. También era el 

lugar de partida de la cabalgata de 

Reyes Magos de Ollo y Senosiain. 

Incluso fue el escenario habitual 

de obras de teatro de los niños de 

la escuela de Ollo a principios del 

siglo XX!. 

Desde hace años la Asociación 

Donamaría viene consiguiendo 

subvenciones y apoyos para ir re-

cuperando el edificio de arte Ro-

mánico. Hemos de tener en cuenta 

que esta Ermita tiene un alto inte-

rés, como así lo 

atestigua Príncipe 

de Viana, quien 

desde hace años 

viene asesorando 

en su recuperación. 

Recientemente a las 

últimas subvencio-

nes que a través del 

Ayuntamiento se 

han conseguido de 

la Mancomunidad 

de la Comarca de 

Pamplona, se suma un empuje 

económico muy importante 

ya que la Asociación Dona-

maría ha conseguido de la 

Caixa un importe de 20 000 

€. 

La Ermita fue inscrita por el 

Obispado a su nombre, pero 

como no se está haciendo 

cargo de su recuperación 

estamos en tramites entre 

Asociación, Ayuntamiento 

del Valle de Ollo y Obispado 

para suscribir 

un Convenio.  

La Ermita románica de Donamaría 

Proyectos con CEDERNA-GARALUR 

Han comenzado contactos con CEDERNA para obtener información sobre el nuevo PDR 2015-2020. Se trata de las 

líneas de financiación que han apoyado diversos proyectos en el Valle, como la posada de Ultzurrun y los albergues 

de Ollo e Iltzarbe. Con ponentes de CEDERNA se va a realizar una reunión abierta informativa y 

participativa en el Ayuntamiento el día 13 de Diciembre a las 11 am (habrá un pequeño amai-

ketako).  Si quieres iniciar un proyecto privado o público, es el momento de informarse de como 

van a ser las cosas en los próximos años.  
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Durante dos años la empresa 

Labrit que colabora en un 

proyecto conjunto con la 

Universidad Pública de Nava-

rra y que ha sido contratada 

por el Ayuntamiento ha reali-

zado el trabajo de recoger 

cómo se vivía en el Valle has-

ta mediados del siglo pasado, 

con un coste de unos 9 000 €.  

Esta labor ha sido desarrolla-

da mediante 17 entrevistas 

en los 9 pueblos del Valle a 

personas veteranas que han 

contado sus vivencias y re-

cuerdos.  

Gracias a este trabajo dispo-

nemos de un material visual 

muy valioso que servirá para 

que las generaciones presen-

tes y futuras conozcan mejor 

cómo se ha vivido en el Valle, 

ya que la forma de vida de 

entonces a la de ahora ha 

cambiado tanto que si no es 

por trabajos de este tipo 

pueden quedar en el olvido y 

ello nos parece importante 

evitar en la medida de nues-

tras posibilidades 

En la última fiesta del Valle en 

Egillor se realizó la presenta-

ción del Proyecto y un pe-

queño homenaje a los entre-

vistados que pudieron e hi-

cieron el esfuerzo de acudir. 

Se emitió un pequeño resu-

men de lo grabado (hay 40 

horas) que puede obtenerse  

por internet (http://

vimeo.com/107556248) y 

pronto en la web del Valle. 

De esta manera Ollo se incor-

pora a lo ya realizado en la 

mitad norte de Navarra en 

este proyecto, dónde eramos 

casi los únicos que faltába-

mos.   

Algo de lo que podemos es-

tar orgullosos en el Valle es 

de haber contado además 

con nueve mujeres para la 

ocasión.  

El siguiente objetivo es sacar-

le partido a esas 40 horas de 

grabación con algún audiovi-

sual para el Valle. 

Un lujo que hace “que se re-

mueva hasta el cielo !!!!”. 

 

MANOLI BELOQUI SOLA ANOTZ 
ESPERANZA GOÑI LATIEGUI ANOTZ 

JUAN y ENCARNA IBARROLA HUARTE ARTETA 

FELIPE  y BENITA ITOIZ MUTILOA BEASOAIN 

ANGEL Mª AZCARATE ALDABA BEASOAIN 

ROSARIO ARMENDARIZ EGILLOR 

JUAN JOSÉ ERDOZAIN AZANZA EGILLOR 

JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ ANDUEZA ILTZARBE 

FRANCISCO HUARTE MARIÑELARENA OLLO 

SAGRARIO y ENRIQUE MARTURET RIPA OLLO 

MARÍA IRURZUN  AZPIROZ SALDISE 

Mª JESÚS SALDISE URDANGARIN SENOSIAIN 

JAVIER CENOZ HUARTE SENOSIAIN 

JUANITA Y FELISA LARRAYOZ ANDUEZA ULTZURRUN 

DAVID SUBIZA SAN MARTÍN ULTZURRUN 
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JUBILACIONES 

El primero en jubilarse ha sido Luis Carlos Ganchegui Guisasola, a los 65 años el 19 de abril. Natural de Markina, Bizkaia, vino 

hace unos 37 años al Valle a ejercer su labor como medico. Por su parte Alejandro Vicente Casado, se jubiló este 30 de sep-

tiembre a los 61 años. Natural de Aldeadavila de la Rivera, Salamanca. Su primer destino como Secretario fue el Ayuntamiento 

del Valle de Ollo, donde desempeñó dicho cargo durante 27 años; los últimos 6 años hasta su jubilación ha estado como Se-

cretario en el Ayuntamiento de Lizarra- Estella. 

Desde el Ayuntamiento, queremos agradecer a estas dos personas que de manera tan prologanda y tan significativa, han 

desempeñado su labor en el Valle y les deseamos que disfruten de su merecida jubilación durante muchos años. 

Desde el último boletín han nacido en el Valle 
Beñat Apalauza Estepa y Elur Huarte Martinez 

 de Senosiain 

Horario Ayuntamiento:(948328024) Todos los días de 10 a 14:30 || Secretario: Martes y Jueves de 10 a 14:30|| 
||Alcalde: Jueves de 10 a 14:30 || Arquitecto: segundo y cuarto jueves de cada mes de 11 a 
14:30||Ayuntamiento@ollo.es 
 

Servicio TAXI hasta Pamplona/Iruña, 948 232300, (llamar al menos con media hora de antelación) precio 1,80€, 
bono de 20 viajes por 30€.  
*Lunes a Viernes: Salidas de SanJorge 6h40-14h15 en AvdaNavarra(1-3 y 8). Salidas de Arteta 7h:15- 

14h50 8:30 y 16:00h. 

*Miércoles: Salida adicional de SanJorge 9:15  y Salida adicional de Arteta 9:45.  

CENSO ACTUALIZADO DEL VALLE 

En Noviembre de 2014, estamos empadronados en el Valle 437 habitantes, repartidos en cada pueblo como  

sigue: 
 
 
 
 

Anotz 28 Arteta 37 Iltzarbe 48 Saldise 27 Senosiain 41 

Beasoain 17 Senosiain 41 Ollo 54 Ultzurrun 88 Egillor 97 

Estreno de la Web Ayuntamiento (www.ollo.es/ayuntamiento) 

 

Desde principios de octubre está en funcionamiento la web del Ayuntamiento. Esta Web nace con el objetivo de ser 

un escaparate virtual de lo que el Valle tiene y ofrece a sus vecinos y vecinas, como también a todo aquel que lo visi-

ta o trabaja en él. Es un medio que nos permite comunicarnos mejor y ofrecer información veraz y ágil. 

Es muy importante que esta Web sea un camino bidireccional entre el Ayuntamiento y los vecinos y vecinas del Va-

lle, ya que tenemos la posibilidad de participar en ella con nuestras aportaciones. 

Por el momento, estamos en una fase inicial de la Web que iremos completando en los próximos meses.  

Y nos ha dejado.. 
Juan Miguel Ariño de Saldise 

 


