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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 2018 
• Colonias rurales infantiles (invierno, 

semana santa y verano). 

• Feria de la Trufa 

• Diseño y ejecución del Programa 

Landarte de Cultura de Gobierno de 

Navarra en Valdorba vinculado al 

Solsticio en San Pedro de Etxano. 

• Concierto del Canto de la Sibila en 

Etxano. 

• Visitas guiadas al románico de 

Valdorba y atención al público que 

quiere visitar Valdorba. 

• Visita guiada al románico de 

Valdorba para escolares. 

• Visitas guiadas por sendero de 

Iratxeta dentro del programa 

“Senderos por Navarra” de Turismo de 

Gobierno de Navarra. 

• Trabajos técnicos remunerados 

(diseño y logística). 

• Elaboración de mapa turístico de 

Valdorba. 

• Vídeos promocionales del valle 

(colonias rurales y feria de la trufa). 

• Colaboración organización talleres de 

prevención de violencia sexista con 

población joven con el Consorcio de 

la Zona Media. 

• Colaboración actividades igualdad  8 

de marzo Biblioteca de Leoz-Leotzko 

Liburutegia. 

• 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). 

 

 



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 47 niños y 

niñas, pertenecientes a 33 familias (16 del 

ayto de Olóriz, 15 de Pueyo/Puiu, 3 del 

ayto Leoz, 1 de Orísoain, Unzué y 

Artajona, 6 de Garínoain y 4 de 

Barásoain). 

La asistencia media ha sido de 3,21 

semanas/niñx. 

Han trabajado tres personas como 

monitoras, una de ellas además 

voluntariamente en Navidad. También se 

contó con una persona adicional en 

Semana Santa en prácticas. 

 

 

 



Feria de la Trufa 
Se ha realizado el 15 y 16 de diciembre , 
principalmente en Orísoain, pero también el 
Unzué, Olóriz , Sansoain y Barásoain. 

Han asistido unas 1.100 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. 

Han colaborado los restaurantes Coto 
Valdorba y Casa Ángel elaborando menús 
y/o pintxos trufados. La gestión de la 
Sociedad Zazua de Pueyo se han 
encargado de realizar los pintxos trufados y 
la gestión del local social de Orísoain durante 
el fin de semana. 

Se ha aumentado el presupuesto de 
comunicación en prensa para poder 
aumentar la cuantía de la ayuda de Turismo, 
pues esta cambió en 2017 (poder optar a 
una ayuda del 70% de los  6.700 € que 
cueste el evento). 

 



Programa Landarte 
Gobierno de Navarra nos invitó a participar en el programa 

cultura Landarte. En Valdorba se planteó vincular el  patrimonio 

rural con el natural, abordado desde el arte contemporáneo y el 

trabajo colaborativo y se ha puesto en valor un paseo por el 

monte (Artárian-Iglesia San Pedro de Etxano).  

La fecha elegida para la puesta de largo es el 23 de junio 

(Solsticio de verano en Etxano), cuando y donde existe una 

trayectoria de celebración cultural.  

Se comenzó en Artárian, con una exposición de artistas locales 

cuyo espacio expositivo fue organizado por la vecina y socia 

Maite Agorreta. Se eligieron poemas que se imprimieron en 

vinilos y colocaron en arboles indicando el recorrido.  

El recorrido se encontraba salpicado por diversas tallas de 

madera, también se realizaron intervenciones de landart 

dirigidas por miembros del colectivo Azken Muga, Maite 

Agorreta y las Chicas de las Lanas. 

Finalmente en el entorno de San Pedro de Etxano se realizó el 

espectáculo final a cargo del grupo Alkora, presentando un 

trabajo colaborativo de danza con vecinas voluntarias, y con el 

complemento para el espectáculo de una proyección de video-

mapping que vinculaba el crecimiento y desarrollo de raíces y 

árboles en la iglesia a cargo del socio Alex Duró.  La tarde 

también fue amenizada por Gaiteras y gaiteros de Orísoain. 

Gobierno de Navarra financió los gastos del evento y tanto Alex 

Duró como Maite Agorreta cedieron el fruto de su trabajo a la 

Asociación (504 €). 



El Canto de la Sibila 
El 22 de septiembre se representó en San Pedro de 

Etxano de la obra musical de “la profecía de la 

Sibila” a cargo del grupo Euskal Barrokensemble.  

Su versión trata de evidenciar la influencia del rito 

pagano en el ritual religioso que se dio en las 

músicas del medioevo. La Sibila, uno de los 

personajes emblemáticos e inmemoriales en la 

celebración de los ciclos naturales, se erigió en 

portavoz de la palabra cristiana a través de las 

profecías Bíblicas, convirtiéndose en el eje 

premonitorio y musical de una época en que las 

músicas de tradición convivieron con los recién 

llegados cantos religiosos.  

En cada región se desarrollaba en su lengua propia, 

debido al origen navarro de esta versión el euskera 

es la lengua vernácula utilizada.  

La Asociación Astrolabio Románico se encargó de 

financiar el acto y se responsabilizó ante Gobierno 

de Navarra de la actividad. 

Nuestra asociación facilitó su estructura para realizar 

los trámites administrativos para la solicitud, gestión 

del evento y justificación de la ayuda, tramitación 

de las bonificaciones MECNA de sus asociadas, así 

como la relación con el grupo, parte de la logística, 

difusión del evento, y realización vídeo resumen. 

 



Visitas guiadas al románico 
Durante 2018 se han atendido a 1.251 personas 

que querían conocer el románico de Valdorba.  

Además, el Colegio de las Comarcales de Tafalla 

realizó una visita el 28 de noviembre.  

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 en 

lista de distribución wasap. 

Se han concertado 62 visitas guiadas al románico 

de Valdorba, lo que supone una media  de más 

de una visita semanal, y grupos medios de 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 153 horas y 

aportan una valor en kilometraje estimado de 357 

€ que también ceden a la Asociación y se les 

reconoce como aportación en especie vía 

MECNA. 

 



Visitas guiadas sendero 
Desde 2017 Turismo solicita nuestra colaboración 

en su programa de dinamización de senderos por 

Navarra. 

Consiste en una oferta conjunta de junio a 

noviembre, en la que se encarga a diferentes 

empresas de actividades turísticas dadas de alta 

como tal en el registro de turismo de Gobierno de 

Navarra la realización de diversos paseos guiados 

por alguno de los senderos seleccionados por 

Turismo. 

En nuestro caso guiamos el sendero de Iturrixikin-

Monte de Arriba (Iratxeta). 

Se han comprometieron 7 fechas en las que las 

personas interesadas podían realizar el paseo 

interpretado con guía, previo abono de los 7 

€/persona que la actividad tiene como coste 

tasado. Además Gobierno de Navarra aporta a la 

Asociación 100 €+IVA por cada visita realizada. 

Acudir a las reuniones de coordinación, promoción 

de las actividades, atención de reservas... Se 

realiza en horario laboral, pero el guiado de los 

senderos se ha realizado como aportación de 

voluntariado de una de las personas contratadas. 

 



Mapa turístico de Valdorba 
Se ha realizado con la premisa que sirva de apoyo 

para dar instrucciones desde los distintos puntos de 

información.  

Tenga un diseño limpio y permita escribir en él 

anotaciones. 

Sea bilingüe. 

Permita imprimirse nítidamente en escala de grises 

para abaratar la autoedición de los 

establecimientos, entidades y personas usuarias 

que así lo prefieran. 

Estará disponible una copia en pdf desde la web 

para su descarga. 

Los negocios que aparecen son aquellos que se 

encuentran asociados. 

Se ha consensuado a través de correo electrónico 

con los distintos ayuntamientos y las entidades 

socias. 

Para la feria de la trufa se imprimieron unos 100 

ejemplares en papel cuché mate y color. 

Queda para 2019 acordar la forma más 

adecuada de edición y abono de gastos de las 

reproducciones conjuntas en caso que se quieran 

hacer. 

 



Vídeos promocionales 
Está comprobado que los impactos que generan los vídeos en la 

creación de marca digital es muy elevado comparado con 

cualquier otro elemento. 

Teniendo en cuenta que contar con vídeos de calidad de las 

actividades realizadas por la Asociación para sacar realmente 

partico a los medios sociales, se han realizado 5 producciones en 

2018.  

Tres corresponden a las distintas ediciones de las colonias rurales, 

uno al resumen del Concierto de la Sibila, y dos últimos a la 

promoción de la Feria de la Trufa.  

Dependiendo de los objetivos del vídeo se ha difundido en una u 

otras redes sociales (Youtube, whatshap, Fecebook...). 

Esto ha supuesto una carga horaria de 210 horas (contratadas 110 

y otras 100 como trabajo voluntario). 

 



Difusión web y medios sociales  

e 
7.019 visitantes 

únicos 
24 entradas 

E 
   893 fans 

6.342 alcance 
   240 publicaciones 

D 
 412 seguidores 

38,6 k impresiones 
 155 tweets 

L 
 606 contactos 

     5 listas distribución 
   60 mensajes 

Q 
 238 seguidores 

4.202 impresiones  

última semana M  7 vídeos nuevos 

3.464 visualizaciones 



Gastos       Ingresos 

*Se ha imputado el gasto de personal según la estimación de dedicación a cada actividad. 

** Total estimado de gasto en 2018 en espera de cierre de cuentas: 43,407,36 € 

** *Total estimado de ingreso en 2018 en espera de cierre de cuentas: 44,026,27 € 
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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 

  

 

 

 

 

 

 


