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El parque de bomberos de Valcarlos contará 
en 2012 con un nuevo vehículo para reforzar 
las tareas de extinción de incendios  
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El vicepresidente Jiménez ha visitado Luzaide-Valcarlos donde ha 
recorrido las obras de la travesía y ha conocido el nuevo albergue de 
peregrinos  

Martes, 13 de diciembre de 2011

El parque de bomberos de 
Valcarlos contará el próximo 
año con un nuevo vehículo para 
reforzar las tareas de extinción 
de incendios en la zona. Así lo 
ha confirmado esta mañana el 
vicepresidente primero del 
Gobierno de Navarra y 
consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas e 
Interior, Roberto Jiménez, 
durante una visita institucional 
a Luzaide Valcarlos. La compra 
del vehículo se ha realizado 
mediante una subvención del 
Gobierno de Navarra al 
Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos de casi 65.000 €  para la adquisición 
del chasis, y 100.000 €, para la carrocería del vehículo, incluidos en el 
Presupuesto de 2012.  
 
Hay que tener en cuenta que a diferencia de otros parques de bomberos, el 
de Valcarlos está formado por personas que realizan estas funciones de 
manera voluntaria desde 2002. Actualmente el grupo está integrado por 19 
voluntarios y otros 5 más que están en fase de formación. Durante 2010 
realizaron 57 salidas que supusieron una inversión de casi 900 horas. Los 
trabajos que realizan, además de la intervención en incendios forestales y 
urbanos, contemplan tareas de protección civil y salvamento de 
emergencias, achiques de agua en inundaciones, limpieza de calzadas o la 
búsqueda de personas extraviadas en el Camino de Santiago.  
 
Roberto Jiménez ha agradecido personalmente a los bomberos voluntarios 
que prestan este servicio “su impagable labor por la prevención y extinción 
de incendios, lo que además de suponer una importante tarea de 
colaboración ciudadana no deja de tener un papel esencial en la 
preservación del medio ambiente, en uno de los parajes naturales más 
bellos de la Comunidad Foral”. Durante la visita al parque de bomberos el 
vicepresidente ha estado acompañado por el director gerente de la Agencia 
Navarra de Emergencias, José María Vázquez Royo, el responsable del 
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grupo de bomberos, Ángel Alzón, así como por el alcalde de Luizade-Valcarlos, Fernando Alzón Aldave, y 
otros corporativos del Ayuntamiento.  
 
Posteriormente el vicepresidente primero ha recorrido las obras de la travesía en la NA-135, Pamplona-
Francia, que se prevén estarán finalizadas para mediados del próximo mes de febrero. Esta importante obra 
en la travesía de Valcarlos, de casi un kilométro de longitud, ha supuesto una inversión de 2,5 millones de 
euros financiados en gran parte por los departamentos de Administración Local (870.000€) y Fomento y 
Vivienda (1.100.00€). Durante la visita, Roberto Jiménez ha destacado que el Gobierno Foral ha incluido en 
el Plan de Inversiones Locales una nueva actuación de pavimentación en la calle Elizaldea de Valcarlos 
que se realizará en dos fases entre este año y 2012.  
 
A continuación, el vicepresidente ha mantenido en el ayuntamiento un encuentro con toda la corporación 
donde ha informado a los munícipes de Valcarlos sobre los proyectos más importantes que el Ejecutivo está 
acometiendo en materia de administración local. Así, Roberto Jiménez les ha explicado las novedades en 
la financiación de ayuntamientos y en lo relativo a los trabajos de elaboración del nuevo mapa local, así 
como una nueva ley de haciendas locales. Como suele ser habitual durante esta reunión, Jiménez ha 
tomado nota de las sugerencias de la corporación relativas a asuntos locales de interés municipal.  
 
La jornada ha concluido con una visita por el albergue municipal, promovido por Cederna-Garalur, que 
cuenta con 24 plazas para los peregrinos. Durante la visita, Roberto Jiménez ha subrayado “el papel de este 
municipio en la promoción del turismo rural y cultural de Navarra; no en vano Valcarlos constituye la puerta 
natural de entrada del Camino de Santiago en España”. Por su parte, el alcalde de Valcarlos, Fernando 
Alzón ha insistido en que “es necesario velar por la adecuada dotación de servicios e infraestructuras en esta 
zona, para evitar el despoblamiento”.  
 
Inauguración del nuevo Ayuntamiento de Ezcaroz  
 
El vicepresidente del gobierno ha inaugurado la nueva casa consistorial de Ezcaroz que ha supuesto una 
inversión total de 104.000 €, de la que el Ejecutivo Foral ha sufragado a través del Plan de Inversiones 
locales el 70%.  
 
En su intervención el vicepresidente ha subrayado la buena noticia que supone para un municipio tener 
unos locales al servicio de los vecinos y vecinas dignos y adecuados y ha recordado el compromiso del 
Ejecutivo foral con los valles pirenaicos. Roberto Jiménez ha insistido en su idea de que los vecinos de 
Ezcaroz deben poder tener unas dotaciones suficientes que eviten la despoblación y ha apuntado que la 
nueva instalación de esquí nórdico en Abodi, Ochagavía puede ayudar a un mayor desarrollo económico de 
toda la zona.  
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