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Antecedentes 

La Asociación para el Desarrollo de Valdorba – Orbaibarreko 

Garapenerako Elkartea es una entidad sin ánimo de lucro conformada 

por los ayuntamientos valdorbeses de: Leoz, Olóriz, Orísoain, Pueyo y 

Unzué, los concejos de Iratxeta y Olleta, así como una serie de 

iniciativas privadas, colectivos socio-culturales, y particulares. 

La Asociación quedó legalmente constituida en octubre de 2000, tras 

las reuniones de representantes de los siete Ayuntamientos y los ocho 

concejos que conformaban Valdorba.  

Entre los fines de la entidad están: el desarrollo integral del valle,  

asentamiento de población, creación de empleo, mejora de los 

servicios e infraestructuras, logro de la participación de los agentes 

económicos y sociales de la zona, y la creación de infraestructura 

turística. 



Actividades 2019 
• Colonias rurales infantiles 

(invierno, Semana Santa y 

verano). 

• Feria de la Trufa 

• Visitas guiadas al románico 

de Valdorba y atención al 

público que quiere visitar 

Valdorba. 

• Visita guiada al románico de 

Valdorba para escolares. 

• Difusión de información 
turística de Valdorba. 

• Vídeos promocionales del 

valle (colonias rurales, 

igualdad, feria de la trufa…) 

 

• Colaboración acciones 

prevención de violencia 
sexista con ayuntamientos 

de Valdorba y el Consorcio 

de la Zona Media. 

• Seguimiento y difusión de 
actividades de otras 

entidades y colectivos 

asociados en Valdorba. 

• Colaboración realización 

cursos de Historia en Unzué. 

• Atención a prensa, gestión 

de web y redes sociales 
(Facebook, Twitter, 

Instagram y Youtube). 

• Trabajos técnicos (diseño y 

logística). 

 

 

 



Actividades más relevantes: 



Colonias rurales infantiles 
Se han realizado en tres periodos: 

navidad, semana santa y verano (en 

bloques de ocho semanas). 

En Navidad se desarrollaron en 

Pueyo/Puiu, en Semana Santa en Olóriz, y 

en verano en Orísoain, Pueyo/Puiu, Olóriz 

y Unzué. 

Han participado este año 55 niños y 

niñas, pertenecientes a 40 familias (14 del 

ayto de Olóriz, 6 de Pueyo/Puiu, 4 del ayto 

Leoz, 1 de Orísoain, Unzué, Artajona, torres 

de Elorz y Pamplona, 12 de Garínoain y 8 

de Barásoain). 

La asistencia media ha sido de 2,7 

semanas/niñx. 

Han trabajado tres personas como 

monitoras. También se contó con al 

menos una persona adicional voluntaria 

cada semana de servicio. 

 

 



Feria de la Trufa 
Se ha realizado el 14 y 15 de diciembre , 
principalmente en Orísoain, pero también en 

Olóriz , Sansoain y Barásoain. 

Han asistido unas 2,500 personas. Se ha 
contado con un voluntariado de 48 
personas. El montaje de la carpa se ha 
realizado con personal propio de los aytos 

de Garínoain, Leoz, Orísoain, Pueyo y Unzué y 
voluntariado de Pueyo y Orísoain. Se ha 
contratado a dos autónomos para cubrir el 
personal mínimo necesario. 

Han colaborado los restaurantes  Casa Ángel 

elaborando pintxos trufados. La gestión de la 
Panadería de Barásoain se han encargado 
de realizar los pintxos trufados y la gestión del 
local social de Orísoain durante el fin de 
semana. 

Se han incluido actividades infantiles y 

complementado las visitas guiadas con 
traducción simultánea en LSE. 

También se han incluido mejoras de 
sostenibilidad ambiental. 



Colaboración visita Toti Martínez 

de Lecea 

El Ayuntamiento de Orísoain invitó a 

Toti Martínez de Lecea junto a su 

colaborador Emilio Arias (trovador y 

Luthier). 

Se realizó una visita guiada por el 

románico de Valdorba y se terminó la 

jornada con una charla sobre las 

obras de Toti en la iglesia parroquial 

de Orísoain, a la que asistió numeroso 

público de todo el valle, Tafalla , Olite 

y Pamplona. 



Visitas guiadas al románico 
Durante 2019 se han atendido a 1.032 personas 

que querían conocer el románico de Valdorba.  

Las visitas se conciertan previamente con las 

personas interesadas (teléfono, correo electrónico 

o wasap). Una vez fijada la visita se anuncia en la 

agenda de la web, Facebook y prescriptores. 

Se han concertado 35 visitas guiadas visitándose 

en 81 ocasiones hitos patrimoniales de Valdorba y 

grupos medios de aproximadamente 20 personas. 

Las visitas se ejecutan por 3 guías voluntarios de la 

Asociación (Alex Duró, Javier Intxusta y Jesús 

Manuel Pérez de Ciriza), lo que se traduce en una 

dedicación voluntaria por su parte de más de 80 

horas y aportan una valor en kilometraje estimado 

de 205 € que también ceden a la Asociación y se 

les reconoce como aportación en especie vía 

MECNA. 

En este año además la trabajadora Iratxe Durán 

realiza visitas guiadas adaptadas al LSE, 

aumentándose la diversidad de público al que se 

atiende. 

Desde Cultura ha renovado nuestro sello MECNA 

durante 5 años más, lo que permite que las 

donaciones al proyecto se desgraven hasta en un 

80%. 

 



Vídeo igualdad 
Dentro del Pacto de Estado para la Igualdad se ha realizado un vídeo de sensibilización contra 
la violencia machista en el que ha participado la vecindad de Valdorba. 

Este trabajo técnico fue encargado a la Asociación para el Desarrollo de Valdorba y financiado 
con parte de los fondos dedicados a cada Ayuntamiento a través de este pacto a cada 
ayuntamiento para la toma de medidas de prevención y lucha contra esta tipología de 

violencia estructural de nuestra sociedad. 

El vídeo puede verse en la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=duG7PdBJ5Uk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=duG7PdBJ5Uk
https://www.youtube.com/watch?v=duG7PdBJ5Uk


Estas actividades han sido más fáciles de realizar gracias al 

apoyo de nuestras personas socias y donantes MECNA. 

Puedes asociarte o realizar una donación directamente en nuestro 

número de cuenta. 

Contamos con importantes desgravaciones de las cuotas y 

donaciones, hasta un 80 %. Más información en la web o 

consúltanos. 

 

CONTACTO 

Sede Servicios Administrativos de la Valdorba 

Carretera Na 5100 km 2 – 31395 Garínoain (Navarra) 

T. 948 720 500 – 626 153 809 Õ 

asociacion@valdorba.es – valdorba.org  

E www.facebook.com/asociacion.valdorba 

D twitter.com/valdorba   M Valdorba Ú Orbaibar  

C linkedin.com/company/valdorba 

  

 

 

 

 

 

 


