Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo

Querido vecino,
querida vecina:
Nos dirigimos a ti en este año tan complicado
para hacerte llegar nuestros mejores deseos
para el año que viene, así como para compartir contigo la actividad de tu Ayuntamiento.
Un año y medio después de iniciar la legislatura, podemos decir que nadie pensaba, a
mediados de 2019, que nos íbamos a enfrentar
a una riada y una pandemia. La situación no
ha sido la esperada. Ha sido un año y medio
enormemente duro para todos y todas, sobre
todo para las familias que han sufrido en
primera persona la crueldad de la pandemia.
A vosotros os enviamos, en primer lugar, un
fuerte abrazo y el cariño en nombre de todo
el pueblo.
A pesar de esta difícil situación y con la
vista puesta en los retos que tenemos como
pueblo, a lo largo de este año y medio hemos
venido trabajando en multitud de proyectos y
trabajos que queremos compartir contigo.
Empezamos la legislatura haciendo frente
a las consecuencias de las inundaciones del 8
de julio de 2019. Además de las labores más
urgentes que llevaron a cabo voluntarios y
voluntarias en forma de limpieza, desatascos
y arreglos inmediatos, desde el Ayuntamiento
trabajamos en recoger las necesidades que
los vecinos y vecinas nos hicieron llegar y
llevamos a cabo los arreglos más urgentes
de caminos, acequias y taludes. Más de un
año después, hemos terminado las obras de
reparación de la totalidad de los caminos,
acequias y puentes que se vieron afectados
por las inundaciones. También las de otros
caminos que no se vieron afectados en gran
medida por la riada. Se trata de una de las
obras de reparación de caminos más importantes que se han llevado a cabo.
Entre 2019 y 2020 tuvieron lugar también
las obras de la segunda fase de la Txantrea.
Hemos renovado las redes y la pavimenta-

ción de las calles Curpegui, Estación, Baja
Navarra, Maquirriain, Lizarce, Bodega y
parte de Quirico. También se ha mejorado la
recogida de aguas en la parte baja de Mariscal
Pedro de Navarra con la construcción de cunetas que han ensanchado la calle y con una
nueva acequia de piedra.
Hemos arreglado la fuente de Valdetina,
así como su explanada y merendero, con la
colaboración de voluntarios que han llevado a
cabo una magnífica labor.
Hemos participado con otros ayuntamientos en el trazado de rutas BTT para pasear
en bicicleta. Tenemos ya magníficas rutas que
recorren los pueblos de la zona, entre ellos
Pueyo, y que se pueden visualizar en el panel
de la curva de las piscinas y en la página web
de btt.navarramedia.es.
Hemos avanzado en la digitalización del
Ayuntamiento con dos logros importantes: la
creación de la página web del Ayuntamiento
de Pueyo (www.pueyo.es) y la modificación
y mejora de la Sede Electrónica, que puedes
visitarla en la última pestaña de la página web.
En ella podrás acceder a todos los trámites,
expedientes, tablón de anuncios y servicios
electrónicos municipales.
Hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Navarra en cuanto a la forma de
funcionar en el servicio de autobuses. Se ha
implantado el sistema de solicitud de parada
del autobús mediante botón. También se ha
llevado a cabo la reparación y mejora de la
marquesina del Partidero.
Hemos apostado por sacar el mayor partido al Centro Social - Gizarte Etxea en los
cursos 2019-2020 y 2020-2021. En él tienen
lugar prácticamente todos los días de la semana actividades como pilates, inglés, plástica,
lenguaje de signos, gimnasia de mantenimiento y acondicionamiento físico general
(esta última en 2019-2020). Hemos elaborado
ya la normativa para la organización y el uso
del Centro Social - Gizarte Etxea, la cual

tenemos pensado aprobar pronto. Cuando la
situación sanitaria lo permita, nos gustaría
organizar otro tipo de actividades culturales
en el centro.
Hemos hecho un gran esfuerzo para abrir
las piscinas en el verano de 2020 y adaptarlas
al COVID-19. Se ha llevado a cabo en ellas
también varios arreglos por parte del personal
de mantenimiento.
Dos labores muy importantes que hemos
llevado a cabo pero que no son visualmente
atractivas son las siguientes: la delimitación
y reparto del comunal y la ponencia de
valoración. La primera ha sido una labor
de determinación de nuestro comunal, lo
hemos recogido de forma clara en formato
electrónico y papel, para delimitar claramente
cada una de las parcelas que lo componen y
facilitar su reparto a futuros ayuntamientos.
Hemos procedido también a su nueva adjudicación.
La ponencia de valoración es la herramienta técnica mediante la cual se valoran
los bienes inmuebles a efectos de calcular la
contribución. Es un procedimiento que hay
que realizar cada cuatro años y que en Pueyo
no lo hacíamos desde el año 2005. De no
haberlo llevado a cabo a la mayor brevedad,
corríamos el riesgo de que se nos privara
del 10% del fondo de haciendas locales, una
cantidad de dinero muy importante para
nuestro Ayuntamiento. No obstante, todavía
estamos en las primeras fases de la ponencia
e iremos avanzando en ella este próximo año.
Os lo explicaremos próximamente de forma
más detallada.
También queremos poner encima de la
mesa otras labores menores, pero no menos
importantes, que hemos llevado a cabo, como
la renovación de columpios del parque, la
renovación de la puerta del corral, el cercado de una parcela para el pasto de ovejas, la
limpieza del pinar del Montico, la contratación de un peón alguacil ambos años, la
elaboración de la nueva estrella de Santiago, la
colocación del cartel en contra de la violencia
de género, la aprobación de una moción en
reivindicación del antiguo Estado Navarro,
la adopción del acuerdo que da oficialidad
a la denominación bilingüe de Pueyo-Puiu
y la colocación de dos grandes piedras con
aperos en dos calles de la Txantrea. Queremos seguir adornando diferentes puntos de
nuestro pueblo con otros trabajos que iremos
desarrollando.
Hemos aprovechado, hasta el día de hoy,
para la realización de todos los trabajos y
proyectos que hemos mencionado, todas las
subvenciones a las que hemos podido aspirar
en este año y medio. Estas subvenciones son
las derivadas de las inundaciones (212.423€,
14.961€, 6.483€ y 1.000€), para el impulso
de la economía local (19.000€), por la despoblación (16.518€), para el cercado de la
parcela del corral (6.754€), para las obras de
la Txantrea a través de PIL (406.292€), para
infraestructuras (1.731€) y por el aprovechamiento forestal de pinos del Montico
(41.929€).
Estamos trabajando en el estudio y
planteamiento de diferentes proyectos, los

cuales requieren de un trabajo previo, una
negociación con distintas administraciones y
organizaciones y, por lo tanto, discreción. No
obstante, estamos en condiciones de anunciar
los que serán los principales proyectos que
llevaremos a cabo en 2021:
1. CUBIERTA DEL FRONTÓN MUNICIPAL
Después de tantos años oyendo hablar de esta
posibilidad, todos coincidimos en que se trata
de una prioridad y una necesidad en la que
han trabajado sucesivos ayuntamientos. Creemos que ha llegado el momento de ejecutar
esta obra que será de vital importancia sobre
todo para el día a día de los más jóvenes.
2. RENOVACIÓN DE LA
CALLE LA IGLESIA
Vamos a arreglar la calle La Iglesia. Hace tiempo que presenta un aspecto verdaderamente
peligroso y son ya varios los accidentes que
han sufrido muchos vecinos y vecinas.
3. NUEVA MARQUESINA DEL TRUJAL
Hemos conseguido que se introduzca esta
partida presupuestaria en los Presupuestos
Generales de Navarra 2021, por lo que este
próximo año se llevará a cabo su construcción en la parada escolar. De esta manera,
evitaremos la aglomeración de vehículos en
este punto y los escolares podrán esperar al
autobús dentro de ella.
4. NUEVO RECORRIDO DE SENDEROS
Estamos trabajando, junto con otros municipios y entidades, en el trazado de senderos
a pie en la Zona Media. En Pueyo vamos a
unir a través de un recorrido los puntos más
atractivos de nuestro campo, como son todas
las fuentes, miradores, altos y principales caminos que tenemos. En 2021 vamos a avanzar
en su ejecución.
No obstante a lo anterior, vamos a seguir
haciendo pequeñas mejoras en diferentes
puntos del pueblo, instalando algún nuevo
banco, decorando otros puntos, reparando,
restaurando y cuidando de nuestro pueblo.
Estamos trabajando sin cesar en mejorar
nuestro pueblo, con los recursos que tenemos.
Los retos que tenemos son mayúsculos, pero
también lo son nuestras ganas e ilusión.
Son muchos los proyectos que tenemos y
las mejoras que pueden llevarse a cabo. No

obstante, los recursos son limitados y tenemos
que anteponer unas cuestiones a otras. No es
fácil priorizar y las opiniones al respecto son
muchas y muy variadas. Somos conscientes
de que habrá cosas que hagamos mal, que no
sean populares o que parezcan innecesarias.
No obstante, nuestra voluntad siempre es la
misma.
Por último, queremos agradecer a todas
las personas que nos habéis ayudado a llevar
a cabo todos estos trabajos y otros muchos en
este año y medio. Sois el motor del pueblo y
sin vuestra colaboración no sería posible todo
este trabajo. Afrontamos este nuevo año con
la ilusión de acometer nuevos proyectos con
vuestra ayuda.

Os deseamos a todos y todas
una feliz Navidad y un próspero
año nuevo.
Ayuntamiento De Pueyo Puiuko Udala

Eguberri on eta
Urte Berri on

Bizilagun maitea:
Datorren urterako gure desiorik onenak helarazteko eta zure Udalaren jarduera zurekin
partekatzeko urte zail honetan zugana jotzen
dugu.
Legealdia hasi eta urte eta erdira, esan
dezakegu inork ez zuela uste, 2019ko erdialdean, uholde bati eta pandemiari aurre
egin beharko genienik. Egoera ez da espero
bezalakoa izan. Urte eta erdi gogorra izan da
guztiontzat, batez ere pandemiaren ankerkeria
lehen pertsonan pairatu duten familientzat.
Zuei, lehenik eta behin, besarkada indartsu
bat eta maitasuna bidaltzen dizuegu herri
osoaren izenean.
Gorabeherez betetako egoera zail hau bizi
arren, eta herri gisa ditugun erronkei begira,
urte eta erdi honetan zehar zurekin partekatu
nahi ditugun hainbat proiektu eta lan landu
ditugu.
2019ko uztailaren 8ko uholdeen ondorioei
aurre eginez hasi genuen legealdia.
Boluntarioek egin zituzten garbiketa,
libratze eta berehalako konponketa lan premiazkoenez gain, Udalak auzotarrek helarazi
zizkiguten beharrei irtenbide bat bilatzen
lan egiten jarraitzen du, hala nola, bide,
ubide eta ezpondetako konponketak aurre
eramanez. Urtebete baino gehiago geroago,
uholdeek kaltetutako bide, ubide eta zubi
guztiak konpontzeko lanak amaitu ditugu.
Baita uholdeak neurri handi batean kaltetu ez
zituen beste bide batzuetakoak ere.
2019tik 2020ra Txantreako bigarren faseko
lanak ere egin ziren. Curpegui, Estación,
Baja Navarra, Maquirriain, Lizarce, Bodega
eta Quirico kaleetako sareak eta zoladura
berritu ditugu. Horrez gain, Mariscal Pedro
de Navarrako behealdeko ur-bilketa hobetu
da, kalea zabaldu duten arekekin eta harrizko
ubide berri batekin.
Valdetinako iturria eta bere zabalgunea
eta merenderoa konpondu ditugu, ezin-

bestekoa izan den eta lan bikaina egin duten
boluntarioen laguntzaz.
Beste udal batzuekin batera parte hartu
dugu bizikletaz ibiltzeko BTT ibilbideen
trazatuan. Dagoeneko baditugu inguruko
herriak zeharkatzen dituzten ibilbide bikainak, Pueyo-Puiu horien artean, igerilekuen
bihurguneko panelean eta btt.navarramedia.
es-en webgunean ikus daitezkeenak.
Udala digitalizatzen aurrera egin dugu,
eta bi lorpen garrantzitsu lortu ditugu:
Pueyo-Puiuko Udalaren web-orria sortzea
(www.pueyo.es) eta Egoitza Elektronikoa
aldatzea zein hobetzea. Web-orriaren azken
fitxan bisita dezakezu. Bertan, izapide, espediente, iragarki-taula eta udal-zerbitzu elektroniko guztiak eskuratu ahal izango dituzu.
Nafarroako Gobernuarekin akordio batera
iritsi gara autobus zerbitzuan funtzionatzeko
moduari buruz. Autobusa gelditzeko eskaera-sistema ezarri da, botoi bidez. Halaber,
Partideroko markesina konpondu eta
hobetu da.
Gizarte Etxeari etekin handiena ateratzeko apustua egin dugu 2019-2020 eta
2020-2021 ikasturteetan. Bertan, asteko ia

egun guztietan egiten dira hainbat jarduera:
pilates, ingelesa, plastika, zeinu-mintzaira,
mantentze-gimnasia eta egokitzapen fisiko
orokorra (azken hori 2019-2020an). Dagoeneko egin dugu Gizarte Etxea antolatzeko
eta erabiltzeko araudia, eta laster onartzea
pentsatu dugu. Osasun-egoerak aukera ematen duenean, zentroan beste kultura-jarduera
batzuk antolatu nahiko genituzke.
Ahalegin handia egin dugu igerilekuak
2020ko udan irekitzeko eta COVID-19ra
egokitzeko. Mantentze-lanetako langileek ere
hainbat konponketa egin dituzte.
Egin ditugun baina bisualki erakargarriak ez diren bi lan garrantzitsu hauek dira:
komunalaren mugaketa eta banaketa eta
balorazio-txostena. Lehenengoa gure herri-administrazioa zehazteko lana izan da, eta
argi eta garbi jaso dugu formatu elektronikoan
eta paperean, lurzati bakoitza argi eta garbi
mugatzeko eta etorkizuneko udalei banatzeko.
Beste esleipen bat ere egin dugu.
Balorazio-ponentzia tresna teknikoa da
ondasun higiezinak baloratzeko, ekarpena
kalkulatzeko. Lau urtean behin egin beharreko prozedura da, eta Pueyon 2005etik ez
genuen egiten. Ahalik eta lasterren egin ez
bagenu, toki-ogasunen funtsaren % 10 kentzeko arriskua genuen, eta diru-kopuru hori oso
garrantzitsua da gure Udalarentzat. Hala ere,
lantaldearen lehen faseetan gaude oraindik,
eta datorren urtean horretan aurrera egingo
dugu. Zehatzago azalduko dizuegu laster.
Mahai gainean beste lan txiki batzuk ere
jarri nahi ditugu, baina ez garrantzi gutxiagokoak: parkeko zabuak berritzea, eskortako
atea berritzea, ardiak bazkatzeko partzela
bat ixtea, Montikoko pinudia garbitzea,
peoi aguazil bat kontratatzea bi urtez,
Santiagoko izar berria egitea, genero-indarkeriaren aurkako kartela jartzea, harri handiak
ipini eta lanabesekin batera Txantreako kaleak
apaintzea eta Pueyo-Puiu izen elebidunari ofizialtasuna ematen dion erabakia hartzea. Gure
herriko hainbat puntu apaintzen jarraitu nahi
dugu, garatuko ditugun beste lan batzuekin.
Orain arte, urte eta erdi honetan lortu
nahi izan ditugun diru-laguntza guztiak
baliatu ditugu aipatu ditugun lan eta proiektu guztiak egiteko. Diru-laguntza horiek
uholdeetatik eratorritakoak dira (212.423€,
14.961€, 6.483€ eta 1.000€), tokiko ekonomia bultzatzeko (19.000€), despopulazioagatik (16.518€), eskortako partzela
hesitzeko (6.754€), Txantreako obretarako
(406.292€), azpiegituretarako (1.731€) eta
Montikoko pinuen baso-aprobetxamenduagatik (41.929€).
Hainbat proiektu aztertzen eta planteatzen
ari gara, eta, horretarako, beharrezkoa da
aldez aurretik lan egitea, hainbat administrazio eta erakunderekin negoziatzea eta, beraz,
diskrezioa izatea. Hala ere, 2021ean gauzatuko
ditugun proiektu nagusiak zeintzuk izango
diren iragartzeko moduan gaude:
1. UDAL PILOTALEKUAREN ESTALKIA
Hainbeste urtez aukera horri buruz hitz egiten
entzun ondoren, denok bat gatoz lehentasun
eta behar bat dela esatean, eta hainbat udalek
lan egin dute. Uste dugu obra hau egiteko

unea iritsi dela, eta oso garrantzitsua izango
dela, batez ere, gazteen egunerokotasunerako.
2. ELIZA KALEA BERRITZEA
Eliza kalea konponduko dugu. Aspaldidanik
oso itxura arriskutsua du, eta hainbat istripu
izan ditu auzotar askok.
3. TRUJALEKO MARKESINA BERRIA
Aurrekontu-partida hori 2021eko Nafarroako
Aurrekontu Orokorretan sartzea lortu dugu,
eta, beraz, datorren urtean eskola-geltokian
eraikiko da. Horrela, ez dugu ibilgailurik pilatuko eta ikasleek autobusaren barruan itxaron
ahal izango dute.
4. BIDEZIDORREN IBILBIDE BERRIA
Beste udalerri eta erakunde batzuekin batera,
Erdialdeko bidezidorrak egiten ari gara
lanean. Pueyon, ibilbide batean zehar, gure zelaiko punturik erakargarrienak lotuko ditugu,
hala nola ditugun iturri, begiratoki, goi eta
bide nagusi guztiak. 2021ean aurrera egingo
dugu.
Hobekuntza txikiak egiten jarraituko dugu
herriko hainbat puntutan, banku berriren bat
instalatzen, beste puntu batzuk apaintzen,
gure herria konpontzen, zaharberritzen eta
zaintzen. Etengabe ari gara lanean gure herria
hobetzeko, ditugun baliabideekin. Gure
erronkak larriak dira, baina gure gogoa eta
ilusioa ere bai.
Asko dira dauzkagun proiektuak eta
aurrera eraman daitezkeen hobekuntzak. Hala
ere, baliabideak mugatuak dira eta gai batzuk

besteen aurretik jarri behar ditugu. Ez da erraza lehenestea, eta horri buruzko iritziak asko
eta askotarikoak dira. Jakin badakigu gauza
batzuk gaizki egiten ditugula, herrikoiak ez
direnak edo beharrezkoak ez diruditenak.
Hala ere, gure borondatea beti bera da.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu
urte eta erdi honetan lan horiek guztiak eta
beste asko egiten lagundu diguzuen guztioi.
Herriaren motorra zarete eta zuen laguntzarik
gabe ez litzateke posible izango lan hau guztia.
Zuen laguntzarekin proiektu berriei ekiteko
ilusioarekin ekingo diogu urte berri honi.

Eguberri on eta urte berri on
opa dizuegu guztioi.
Ayuntamiento De Pueyo Puiuko Udala

