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Ayuntamiento de 
Mendavia 

SUBASTA FORESTAL DE 
CHOPOS 

El Ayuntamiento de Mendavia, 
debidamente autorizado, saca a su-
basta pública por el procedimiento 
de “pliego cerrado”, la adjudicación 
del siguiente aprovechamiento fo-
restal:  

-Lote único en los parajes “El Es-
trecho”, “El Vergal” y “El Vivero”” del 
Comunal del Ayuntamiento de Men-
davia, con certificado forestal PEFC 
nº 179/2012. El lote está integrado 

por 5.546 pies de chopo, con un vo-
lumen total de 5.434,38 metros cú-
bicos de madera. 

Precio de Licitación: El precio ba-
se de licitación es de 621.626 euros 
(IVA no incluido). No se admitirán 
ofertas inferiores a este precio. 

Fianza provisional: 2% del valor 
de tasación del lote (12.432,52 eu-
ros). 

Pliego de condiciones: Se en-
cuentra a disposición de los intere-
sados en las oficinas municipales y 
publicado en el Portal de Contrata-
ción de Navarra y en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento en 
www.mendavia.es. 

De conformidad con el artículo 

229.6 de la Ley Foral de Administra-
ción Local el resultado de la adjudi-

cación provisional de la subasta que-
dará sometido al periodo de sexteo. 

Fecha límite para presentar las 

proposiciones: día 26 de junio de 
2022.  

Lugar y fecha de celebración de la 

subasta: En el salón de plenos de la 
Casa Consistorial el día 27 de junio 

de 2022 a las 12:00 horas. 

 

Mendavia, 27 de junio de 2022.- 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,  

María Josefa Verano Elvira.

ANUNCIOS OFICIALES

Las bandas de Valtierra, Cadreita y Arguedas, durante su actuación conjunta en el fin de semana de la música que se celebró en la primera localidad. A.R.O.

ANA ROSA ORDÓÑEZ Valtierra 

Valtierra se llenó el pasado fin de 
semana de música con la celebra-
ción de un fin de semana en el que 
hubo todo tipo de actuaciones de 
los estilos más variados con rock, 

jotas, lírico, corales, gaiteros, etc. 
A todo lo anterior se sumó tam-

bién un homenaje a José Antonio 
Morella Rodrigo, promotor junto 
con el Ayuntamiento de la escuela 
de música de la localidad, de la que 
fue director, y también responsa-
ble de la banda de música y la coral 
durante 30 años, formaciones que 
recuperó después de que desapa-
recieran durante 25 o 30 años. Y es 
que el Ayuntamiento decidió darle 
su nombre a la escuela de música. 

El acto contó con la presencia 

Un fin de semana lleno  
de música en Valtierra

de la propia banda de Valtierra, a la 
que se sumaron la de Cadreita y la 
Castildetierra de Arguedas. Fue 
presentado por el actual director 
de la banda valtierrana, Javier Pé-
rez. El propio homenajeado recor-
dó que la escuela de música se fun-
dó en octubre de 1988 y que fue el 
24 de noviembre de 1990 cuando 
la banda dio su primer concierto 
tras volverla a poner en marcha. 

Posteriormente, los concejales 
Elena Ripalda y Alfonso Pérez le 
entregaron una insignia con el es-

cudo de Valtierra y una batuta y, 
luego, el alcalde, Manolo Resa, y el 
propio Morella, descubrieron la 
placa con el nuevo nombre de la 

escuela. Además, la coral y la ban-
da le regalaron ramos de flores y el 
colofón llegó cuando Morella diri-
gió a las tres bandas presentes.

El alcalde, Manolo Resa, y José Antonio Morella, junto a la placa. A.R.O.

Un grupo de asistentes disfruta de la típica empanada de Fitero. V.B.

Varias personas juegan a las chapas en el Barranco. V.B.

● Se organizaron numerosos 
actos y se homenajeó  
a José Antonio Morella,  
que desde ahora da nombre  
a la escuela de música local

VICKY BLANCO Fitero 

Fitero recuperó el sábado el tra-
dicional Día del Barranco, que 
fue multitudinario dejando bue-
na muestra de las ganas que ha-
bía de volver a la normalidad. Los 
actos comenzaron a las 18.45 ho-
ras, cuando la Banda de Música 
de Fitero acompañó a la corpora-
ción municipal desde el ayunta-
miento hasta el Paseo Viejo o Ba-
rranco de Fitero. Allí comenzó la 
degustación de la típica empana-
da elaborada por los fiteranos de 

generación en generación, que se 
prepara desde primerísimas ho-
ras del día, a base de pan, carne 
de conejo, pollo o cordero, huevo, 
chorizo y ajos tiernos.  

Posteriormente, tuvo lugar el 
típico juego de las chapas, en el 
que vecinos y foráneos hicieron 
apuestas económicas a caras o li-
ses (cara o cruz de 2 monedas) 
para culminar una semana dedi-
cada a este juego tradicional que 
comenzó en el Casino de Fitero. 
El acto estuvo amenizado por la 
Banda de Música de la localidad.

Fitero recupera el Día  
del Barranco con una 
asistencia multitudinaria


