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Conserjería y limpieza
Colegio Juan de Palafox

Desde el pasado 1 de marzo el servicio de conserjería y limpieza del colegio público Juan de Palafox está siendo desarrollado por ADISCO. Esta empresa resultó ser la adjudicataria del
servicio licitado después de que el Ayuntamiento adoptara la
decisión de que el pliego estuviera reservado a empresas de inserción sociolaboral. La adjudicación definitiva se demoró casi
dos meses dado que el Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Navarra, que finalmente falló a favor del Ayuntamiento de Fitero, tuvo que resolver un recurso interpuesto por la
anterior empresa adjudicataria. Con este nuevo servicio se posibilita la actividad laboral de tres personas con discapacidad.
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Pasarela inundable

Después de casi dos años, el Ayuntamiento de Fitero dispone de la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la reposición de
la pasarela sobre el río Alhama. El nuevo
proyecto, que está previsto que se ejecute este año 2022, supone la creación
de un badén inundable para el que ya se
dispone de la autorización del servicio
de medioambiente de Gobierno de Navarra. La obra se realizará en periodo no
reproductivo de los ciprínidos.

El Barranco

Con la reposición de los asadores y la colocación de una barandilla perimetral de madera en “El Barranco”concluyen
una serie de intervenciones que comenzaron tras la finalización del último tramo de escollera.También se ha colocado un
panel informativo en el que se recuerda la necesidad de hacer un uso correcto de un espacio público, privilegiado desde
el punto de vista medioambiental, y que es necesario cuidar entre todos.

DL-NA1581-2017

Además se procedió, tras la autorización por parte de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a la limpiezade los cañaverales y bardales existentes en
el cauce del río Alhama a su paso por el Barranco. Los trabajos se realizaron antes del 31
de marzo de 2.022, fecha a partir de la cual cría el visón europeo, característico en estos
hábitats.
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Rehabilitación energética

Con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Fitero
y Nasuvinsa, comienzan los trabajos orientados a promover la
rehabilitación energética del parque residencial de Fitero con
la intención de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.
Este proyecto contempla medidas como los aislamientos y mejora de las envolventes (paredes, tejados y suelos), sustitución
de ventanas y mejora del acristalamiento, mejora de la calefacción, refrigeración y ventilación, así como soluciones de energías renovables, tanto solares, como fotovoltaicas y calderas
de biomasa. Gracias a este proyecto los fiteranos interesados
contarán con ayuda técnica en el proceso de solicitud de subvenciones públicas. Todo el proceso burocrático y técnico no
tendrá coste económico para los vecinos interesados. Las subvenciones proceden de fondos europeos dentro del programa
ELENA – Primavera.
Todos los interesados pueden ponerse en contacto con el arquitecto que liderará el equipo de trabajo: Javier Gil 650 084 537.
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Comunidades energéticas

Fitero se ha adherido al proyecto “TODA energía” junto a otros
28 municipios de Navarra. El proyecto propone inversiones en
instalaciones solares fotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales que generan la energía compartida o distribuida en
las distancias legalmente permitidas dentro del municipio. Las
familias y pymes integradas en la comunidad energética se podrán beneficiar de entre un 25 y un 30% de ahorro directo de su
factura actual, junto con una gestión digitalizada, socialmente
actualizada y comprometida. El proyecto, impulsado por Cámara de Comercio de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, está respaldado por el Departamento de
Industria del Gobierno de Navarra.
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Fondos Next Generation.
Proyecto piloto
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Documental COVID

El próximo mes de mayo se presentará
públicamente el documental que se viene grabando desde hace unas semanas y
que tratará de recoger lo vivido, en Fitero,
durante las semanas del confinamiento
provocado por el COVID-19. A través de
múltiples y diferentes entrevistas (agricultores, personas mayores, empleados del
Ayuntamiento, jóvenes, profesionales sanitarios, empleadas de la Residencia…)
lo que se pretende es que no caiga en el
olvido todo lo vivido en Fitero durante la
peor crisis sanitaria de la era moderna.
Para la realización de este documental se
ha contado con los servicios de la empresa fiterana Ikus Producciones.
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Nuevo P.G.U.

Fitero tendrá un nuevo Plan General Urbano. El que teníamos, del año 2004, no
responde a las necesidades del Fitero actual. Además, los nuevos planes urbanos
y su nuevo sistema de redacción no son
meras herramientas urbanísticas. Hoy,
con los sistemas de participación necesarios a la hora de redactar un nuevo P G.U.,
todos los vecinos podrán expresar su opinión y serán recogidas sus propuestas.

Fitero, Cintruénigo y Corella liderarán un proyecto nacional que será
coordinado por “Fundación Pilares” y será financiado, íntegramente, con
fondos NEXT GENERATION. Este proyecto tiene dos objetivos. En primer
lugar, evaluar y plantear alternativas ante el actual modelo del servicio de
atención domiciliaria adaptándolo a las necesidades reales de los usuarios y, en segundo lugar, establecer estándares de calidad del modelo de
atención residencial A.I.C.P. (atención integral centrada en la persona).
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Vivienda

En las próximas semanas se realizará
una encuesta, por vías telemáticas, con
el objetivo de valorar el interés vecinal en
la posible creación y adquisición de nueva vivienda, bien libre o de protección
oficial, en Fitero. Esta encuesta estará
dirigida, especialmente, a las personas
jóvenes que buscan una nueva vivienda
para establecerse en Fitero. El Ayuntamiento de Fitero junto a la Dirección General de Vivienda y a Nasuvinsa (Navarra
de Suelo y Vivienda S.A.)ya han mantenido diversas reuniones para abordar la
realidad de la vivienda en Fitero.
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Festivales con Encanto

Festivales con Encanto es una apuesta
cultural que llega, en exclusiva, a quince
pueblos o ciudades de España. El objetivo
es atraer público y generar atracción turística a lugares en riesgo de despoblamiento
y con un importante patrimonio histórico y
artístico. Las actuaciones más importantes tendrán lugar en agosto, y habrá más
espectáculos para todos los públicos el
próximo otoño e invierno. Esta importante apuesta cultural supondrá un coste, al
Ayuntamiento de Fitero, de seis mil euros.
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Plan de Convivencia

A finales del pasado mes de marzo se presentó el Plan de Convivencia y Cohesión Social para Fitero. El plan, a disposición de
todos los vecinos en el portal de transparencia de la web del
Ayuntamiento, fue financiado al 100%, a través de la subvención recibida, dentro de la convocatoria anual, de la dirección
General de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra. El
proyecto presentado por el consistorio local fue uno de los tres
mejores valorados en su categoría.
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Proyecto KiNESIS

El proyecto KiNESIS (Alianzas de conocimiento para la innovación social ante la despoblación) llega a Fitero. El objetivo
es crear una alianza de conocimiento entre la universidad, las
ONGs, las comunidades, las autoridades locales, los vecinos y
las empresas para desarrollar un programa de actividades multidisciplinares en áreas en proceso de despoblación. Se busca
promover y fomentar ideas, proyectos, fuerza de trabajo, productividad y atractivo para estas zonas. Durante algunos meses
varios alumnos de diferentes nacionalidades convivirán en Fitero y realizarán dicho estudio mientras conviven entre nosotros.
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BTT Roscas Fitero

Vuelve la BTT Roscas Fitero, la VII edición se celebrará el día 4 de
junio. Información e inscripciones en www.turismofitero.com
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Atalaya del Olmiguete: Un itinerario natural desde el Fitero Cisterciense hasta los restos históricos
de la atalaya musulmana de Fitero, una vista 360º desde un punto estratégico de otro tiempo.

Fitero cuenta desde este invierno con la primera ruta homologada por la Federación Navarra de Deportes de
Montaña en La Ribera de Navarra, la Ruta de Atalaya de Olmiguete. Es una ruta de 30,1 kms y 527 mts de desnivel. Su tiempo estimado para hacer en BTT es de 3h 30min. En el recorrido existen indicaciones para poder
acortar la ruta a 14 kms, con un tiempo estimado para hacer a pie de 3h 20 minutos. En los numerosos postes
indicativos a lo largo de la ruta está grabado el término de toponimia del lugar.
Toda la información en www.turismofitero.com
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Turismo
en Fitero
VISITAS TEATRALIZADAS
NOCTURNAS AL FITERO
CISTERCIENSE
Días: 8, 9, 14 y 16 de abril a las 21 h.
Entradas: En la Oficina de Turismo y en
www.turismofitero.com/visitas-teatralizadas

VISITAS UNIFICADAS
MONASTERIO DE FITERO
Visita libre ó guiada

Días: Del 14 al 18 de abril
Información y reservas: 948 776 600 y Oficina de Turismo

VIII CONCIERTO MARCHAS
PROCESIONALES
Banda de Música de Fitero

CAMPAMENTO
CLUB HÍPICO JOSE MARI

Rutas ecuestres, cuidado del caballo, manejo del
caballo y juegos
Días: del 19 al 22 abril de 9 a 14 h.
Inscripciones: 606 159 618

FIESTA DE LAS VERDURAS
Menú degustación en La Fiterana

Días: 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30 de abril y 1 de mayo
Haz tu reserva: 948 776 507

FITEBIKE

Rutas de paso interpretadas, rutas cicloturistas
guiadas y personalizadas, talleres para niños...
Consulta toda la oferta en: www.fitebike.es

Día: 13 de abril a las 20.30 h.
Lugar: Iglesia Parroquial Santa María La Real, Fitero

EXPOSICIÓN Y COLOQUIO
“50 AÑOS CONTIGO”
CD Calatrava de Fitero

Días: 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de abril
Lugar: En los bajos del cine Calatrava
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PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Viernes de 16.30 a 18 h.
Sábados y vísperas de festivos
de 9.30 a 12 y de 16.30 a 18 h.
Domingos y festivos de 9.30 a 12 h.

Impreso en
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