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LA SEQUÍA

Al cerrar esta edición de Nexo, ya llevamos varios días con lluvia, pero hemos pasado unos meses
inusitadamente secos, sin apenas una gota de agua, lo que ha levantado la mirada de súplica al cielo
de nuestros agricultores, particularmente los del cultivo de secano (aunque también los demás). Se
han hecho rogativas, incluso. Los embalses han mermado de forma considerable y, por ejemplo,
el Gobierno de Navarra ha tenido que aprobar una ayuda urgente de 755.877 euros para que
la Mancomunidad de Mairaga abastezca temporalmente con agua del Canal de Navarra a
las localidades que la conforman, afectadas por importantes restricciones a consecuencia
de una sequía que ha dejado el embalse de Mairaga (situado en Olóriz, y del cual
dependen) a un 10% de su capacidad.. Es tan sólo un botón de muestra.
A mediados de marzo, el cereal de la mitad sur de Navarra agonizaba, y los técnicos califi-
caban la situación como “crítica”. Las "zonas más afectadas" eran la mitad sur de Tierra Es-
tella, la mayor parte de la comarca Navarra Media y toda la Ribera. Más de 60.000 hectá-
reas de cereal. Las precipitaciones acumuladas desde septiembre hasta entonces no llega-
ban, en muchos casos, ni a la mitad de las esperadas para ese periodo de tiempo en estas zo-
nas. Trigos, cebadas y avenas son los cultivos que más han sufrido este déficit hídrico.  Y,
cuando, por fin, ha llegado el agua, ha venido acompañada de granizo en algunas localida-
des como Funes, Milagro y, en menor medida, Villafranca, causando daños en árboles  fru-
tales y en algunos cultivos de hoja, como la espinaca. En fin. Sólo nos queda consolarnos
con la alegría del tiempo pascual. ¡¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!!

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



,GLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

Cuaresma 2012: tiempo de perdón.
“La Cuaresma es una llamada a la conver-
sión personal y también para la Iglesia en
general. En su historia hay acontecimien-
tos que muestran que no ha sido fiel, en
algunos miembros, a la llamada de su
Fundador: Jesucristo (...). La Iglesia im-
plora el perdón de Dios por los pecados
pasados y presentes de sus hijos (...). El
primer pecado de los hombres del siglo
pasado y del presente ha sido y sigue
siendo, tal vez, la autosuficiencia. Los hi-
jos de la Iglesia hemos participado de es-
ta gran debilidad de nuestros contemporá-
neos. Por eso no hemos de temer y reco-
nociendo nuestra debilidad saber pedir
perdón (...). Otro de los pecados es el se-
cularismo que seca la raíz de la esperanza
(...). El hecho de haber despreciado con
frecuencia el Cielo que Dios nos ofrece,
considerándolo altaneramente como un
falso consuelo o un sueño infantil indica
la cobardía en la que se ha caído y se cae
(...). Hablar de muerte, juicio de Dios:
premio (Cielo) o castigo (Infierno) daba y
sigue dando vergüenza (...). Aquí también
hemos de pedir perdón.”. La indiferencia
solidaria, el aborto o la eutanasia son
otros pecados graves de nuestra época, se-
gún don Francisco.

La dirección espiritual. “Espero que la
Cuaresma nos ayude a centrar la importan-
cia no sólo de la confesión sacramental si-

no también de la dirección espiritual (...).
El sentido tradicional de la expresión di-
rección espiritual y su razón de ser se pue-
den entender mejor si pensamos en lo que
suponen para la existencia de un cristiano
el consejo espiritual de un hermano en la
fe, la atención pastoral individualizada de
un sacerdote que ejerce cura de almas, el
apoyo personal de quien posee mayor ex-
periencia en el discernimiento de valores y
virtudes necesarios para orientar la vida, o
el acompañamiento de otro que abre hori-
zontes divinos y humanos, despeja dudas,
atenúa crisis de conciencia y anima y con-
suela siempre que sea necesario. ‘Más va-
len dos que uno solo, porque mejor logran
el fruto de su trabajo. Si uno cae el otro le
levanta; pero ¡ay del que está solo, que, si
cae, no tiene quien le levante!’”.

Javieradas 2012 [homilía 4 de marzo].
"(…) Hoy es un día de fe y esta javierada
es una manifestación de fe; los aquí pre-
sentes habéis venido fundamentalmente
porque creéis en Dios, porque estáis con-
vencidos de que la fe puede transformar el
mundo. En la historia de la Iglesia siempre
se ha afirmado que los creyentes se fortale-
cen creyendo y nosotros hoy hacemos una
vibrante y profunda profesión de fe y un
acto sincero de amor a Dios y al prójimo.
Sabemos bien que la fe crece cuando se vi-
ve como experiencia vital (....). La fe nace,
se desarrolla y se nutre de la escucha a Je-
sucristo. ¡Escuchadle! (...). No debe faltar
en vuestras casas la Biblia, pero no como
un libro decorativo, sino como un libro de
lectura diaria. Leer la Escritura es escuchar
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la Palabra de Dios (...). Otro modo impres-
cindible de escuchar a Jesucristo es la fra-
ternidad, la atención a nuestros hermanos
(...). La caridad, el amor fraterno, no en-
tiende de recortes. Ante las necesidades he-
mos de impulsar mayor entrega y generosi-
dad (...). Otro momento privilegiado de es-
cucha al Señor es la oración (....). ¿Cuánto
tiempo dedicamos a la relación con Dios?
(...)”.

Día del Seminario: "Pasión por el
Evangelio" [19 de marzo, San José].
“(…) Los sacerdotes hemos nacido de la
pasión de Jesús por llevar adelante su obra
salvadora, de su pasión por abrir los ojos
de los hombres a la Verdad y por ensanchar
los corazones de los hombres en el Amor
definitivo. Él quiere seguir llegando a los
niños y los jóvenes, a los ancianos y los en-
fermos, a las familias y a los que están so-
los, a los pobres y a las víctimas de las
ideologías que han emborronado los cami-
nos de la vida en tantos hermanos nuestros.
Hoy más que nunca necesitamos que brille
el ministerio sacerdotal, que brille el Amor
del Buen Pastor, en medio de nuestros am-
bientes; necesitamos que el tesoro del
Evangelio fecunde los extensos campos de
la familia y la educación, la economía y la
política, el verdadero desarrollo y la defen-
sa de la dignidad de las personas, las rela-
ciones entre los pueblos… También en
nuestra Navarra se palpa la necesidad ur-
gente de esta nueva evangelización, que
nos devolverá la alegría y la esperanza. Pa-
ra trabajar por el auténtico progreso, para
avanzar en la mejor dirección, apoyemos al

Seminario y a las vocaciones a través de
nuestra cercanía y afecto, nuestra oración
perseverante y nuestra colaboración”. 

Semana Santa 2012: “Somos templo
de Dios”. “Somos templos de Dios y aho-
ra de modo especial, en esta Semana San-
ta, contemplaremos que la Salvación ver-
dadera viene de Jesucristo que nos ha redi-
mido y levantado del pecado dándonos la
gracia de ser y pertenecer a Dios, como sus
hijos (....). Ésta es la maravilla que hay que
dar a conocer; que todo el mundo sepa que
tanto amó Dios al mundo que entregó a su
Hijo unigénito, que Jesucristo nos ha ama-
do hasta el extremo. ¡Vivamos esta Sema-
na Santa con la autenticidad de que somos
templos de Dios, puesto que Jesucristo lo
ha conquistado con su Pasión, Muerte y
Resurrección! ¡Feliz Semana Santa y Pas-
cua de Resurrección!”.

Nombramientos

Alfredo López Vallejos, nuevo director
del Archivo Diocesano. El sacerdote dio-
cesano Alfredo López Vallejos ha sido
nombrado por el Arzobispo de Pamplona y
Obispo de Tudela, Francisco Pérez, nuevo
director del Archivo Diocesano de Pamplo-
na, en sustitución del anterior archivero, el
también sacerdote José Luis Sales, que to-
mó posesión del cargo en 1974. El Archivo
Diocesano tiene fama de ser uno de los me-
jores en su categoría, por el número y cali-
dad de la documentación y el ámbito geo-
gráfico que abarca. El total de los docu-
mentos conservados se calcula en 120.000.
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No ha habido más nombramientos en nues-
tra diócesis desde el pasado 15 de febrero.

Defunciones 

Desde el 15 de febrero hasta el 15 de abril
de 2012, hemos tenido conocimiento del
fallecimiento de los religiosos, sacerdotes
y misioneros que siguen (os rogamos co-
municar a nuestra redacción aquellos óbi-
tos de los que tengáis noticia):

Sor María Santos Echeverría Aragón
(Hermana de la Caridad de San Vicente)
murió el 13 de febrero en Madrid a los 88
años (no hemos sabido hasta este número
de su fallecimiento). Mª Rosario Oroz
Idoate (Terciaria capuchina) falleció en
Pamplona el día 18 de febrero a los 87
años de edad. Isabel Esparza Erviti (Her-
mana Margarita, religiosa de María Inma-
culada) falleció en Madrid el 23 de febre-
ro de 2012. Sor Carmen Anduaga Andua-
ga (Hermana Mercedaria de la Caridad y
natural de Auza) falleció en Madrid el 25
de febrero, a los 85 años. La Hermana Mª
Lourdes Ros Ayestaran (Maruchi, Misio-
nera Reparadora) falleció en Río Negro
(Colombia) el 1 de marzo a los 91 años de
edad. El día 3 de marzo falleció en Villa-
va la Hermana Leoncia Larragueta La-
rrainzar (Ursulina de Jesús), a los 95 años.
María Eusa Esquíroz (miembro del Insti-
tuto Secular Vita et Pax) falleció en Pam-
plona el 8 de marzo. Sor Monserrat Goye-
neche Sirón (Hermana de la Providencia)
falleció en Idiazábal (Guipúzcoa) el 9 de
marzo a los 81 años. La religiosa Mª

Auxiliadora Sanz Ortiz (Dama Apostólica
del Corazón de Jesús) falleció en Pamplo-
na el 10 de marzo a los 93 años. El 12 de
marzo falleció en Pamplona, a los 97
años, el salesiano don Santiago Iriarte Un-
zu. La Hermana María del Carmen Ruiz
Ruiz (Esclava de Cristo Rey) falleció el
13 de marzo en Madrid a los 71 años. Fray
Xavier Álvarez de Eulate Casi (francisca-
no) falleció el 16 de marzo a los 93 años.
Mª Ramos Echeverría Soto, de la Orden
de Vírgenes Consagradas, falleció en
Pamplona el 28 de marzo a los 73 años, la
misma fecha en que murió el sacerdote
diocesano don Javier Nicolás Galdeano, a
los 79 años. Fray Cecilio Ángel Gambart
(Álvaro de Pamplona, religioso capuchi-
no) falleció el 29 de marzo en Pamplona a
los 81 años. El 30 de marzo falleció en Zi-
zur Mayor la Hermana Josefina Zaratiegui
Brun (terciaria capuchina) a los 87 años.
Fray Lorenzo Ondarra Quintana (religioso
capuchino y músico) falleció en Pamplo-
na el 4 de abril (víspera del jueves santo)
a los 80 años. Gloria Fernández Díaz (Re-
ligiosa del Sagrado Corazón) falleció en
Pamplona el 8 de abril a los 84 años. La
Hermana Felisa Vidarte Santos (Hermana
de la Comunidad de la Caridad de Santa
Ana) falleció en Artieda el 12 de abril, fe-
cha en la que también pasó a la casa del
Padre (con 74 años) el sacerdote diocesa-
no Don Luis Mª Goñi Unzué.
Encomendamos a todos estos nuestros
hermanos en la fe a la misericordia de
Dios, pidiendo que Él premie sus buenas
obras y perdone sus pecados. Amén.
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Noticias diocesanas.

Día de la Iglesia Joven. El sábado 25 de
febrero se celebró en el Seminario Conci-
liar de Pamplona el Día de la Iglesia Joven,
con el lema "¡No tengáis miedo!", frase
lanzada por el Papa y beato Juan Pablo II.
Cientos de jóvenes llenaron de alegría y fe
el edificio del Seminario. La jornada tuvo
múltiples actividades juveniles y empezó
con una misa presidida por nuestro Arzo-
bispo, Mons. Francisco Pérez. Por la tarde,
se representó en el Teatro Gayarre de Pam-
plona un musical sobre Juan Pablo II.

Un nuevo evangelio apócrifo, descu-
bierto por un profesor de la Universidad
de Navarra. Juan Chapa, decano de la Fa-
cultad de Teología de la Universidad de
Navarra y profesor de Nuevo Testamento,
ha editado en Inglaterra un papiro de un
probable evangelio apócrifo, hasta ahora
desconocido. El fragmento recién descu-
bierto por el experto pertenece a la colec-
ción de papiros de la antigua localidad
egipcia de Oxirrinco. Éstos se conservan y
editan en la Universidad de Oxford bajo el
patrocinio de la Egypt Exploration Society
de Londres y la British Academy. De redu-
cidas dimensiones -7×7 centímetros-, está
escrito por ambos lados y contiene restos
de veintidós líneas. "En una cara relata par-

te de un exorcismo realizado por Jesús, que
no encuentra su paralelo exacto en los cua-
tro evangelios canónicos. Más que un nue-
vo exorcismo, parece una síntesis de los ya
conocidos por los otros evangelios y atesti-
gua la importancia que tuvo entre los pri-
meros cristianos esta actividad de Jesús",
explica el profesor Chapa, quien colabora
desde hace años con el proyecto de edición
de papiros de la colección británica.

Un teólogo de la Universidad de Na-
varra, miembro de la comisión editora
de la obra completa de Joseph Ratzin-
ger. El teólogo de la Universidad de Nava-
rra Pablo Blanco ha sido designado miem-
bro de la comisión editora de la obra com-
pleta "Gesammelte Schriften" de Joseph
Ratzinger en castellano, por la Biblioteca
de Autores Cristianos. Además de él, com-
ponen el comité Olegario González de
Cardedal, de la Universidad Pontificia de
Salamanca y Premio Ratzinger 2011; Gabi-
no Uríbarri, de la Pontificia Universidad de
Comillas; Manuel Aroztegui, de la Univer-
sidad Eclesiástica de San Dámaso y Alfon-
so Carrasco, obispo de Lugo. Pablo Blanco
Sarto es doctor en Filosofía y en Teología
y licenciado en Filología. En la actualidad
es profesor de Teología Sistemática en la
Universidad de Navarra.
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Jornadas de Cristianismo e Islam en
Navarra. Organizadas por las delegacio-
nes de Misiones, Ecumenismo y Migracio-
nes, el pasado 27 de febrero tuvieron lugar
en Pamplona y el 28 en Tudela las Jornadas
"Cristianismo e Islam en Navarra". Su ob-
jetivo era formarnos para el diálogo, la
buena convivencia y cooperación con los
demás ciudadanos, también con los musul-
manes. Las conferencias fueron impartidas
por el Padre Justo Lacunza Balda, arabista
y experto en estudios islámicos, quien ex-
puso las nociones fundamentales sobre el
Islam (el Credo y los pilares del Islam) y la
comunidad musulmana. En la exposición
fue animando a buscar, sin prisas y con pa-
ciencia, lo que nos une.

XXVI Semana Franciscana. La parro-
quia de San Francisco de Asís de Pamplo-
na celebró a lo largo de toda una semana
diversos actos con motivo de la XXVI Se-
mana Franciscana. Los actos comenzaron
el pasado 5 de marzo con la proyección de
la película "Cartas del padre Jacob". Los
días 6 y 7 el presbítero Ángel Mª Unzueta
ofreció la charla "Evangelizar en medio de
este mundo en crisis". Finalmente, el 8 de
marzo tuvo lugar la conferencia de Floren-
tino Arruti "Francisco de Asís: evangelio
viviente". El día 9 terminó la semana con
una vigilia oración-concierto en la que se
contó con la participación del grupo Betel.

Ordenaciones diaconales en la parro-
quia de San Nicolás. Seis estudiantes de la
Universidad de Navarra recibieron la orde-
nación diaconal de manos de Mons. Fran-

cisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos. La
ceremonia tuvo lugar el pasado 3 de marzo
en la parroquia de San Nicolás de Pamplo-
na. Los ordenados fueron: Carlito Bernardes
de Oliveira Jr. (Brasil), Carlos David Pache-
co Altamirano (Perú), Carlos Jean Riquelme
(México), Hans Christian Custodio (Filipi-
nas), Niño Escalora Avorque (Filipinas) y
Walter Hugo Castillo Pineda (El Salvador).
Estos jóvenes diáconos residen en el Cole-
gio Eclesiástico Internacional Bidasoa.

Javieradas 2012.. Sol, lluvia, multitu-
des y 8 traslados caracterizaron la 1ª Javie-
rada 2012, el domingo 4 de marzo. En la
misa, nuestro Arzobispo dijo que la caridad
no entiende de recortes en estos tiempos de
crisis (resumimos la homilía más arriba, en
el apartado “Señor Arzobispo. Cartas”).
Por otra parte, más de 25.000 peregrinos
participaron el sábado 10 de marzo en la
Eucaristía de la segunda Javierada, que tu-
vo lugar en la explanada del castillo. Du-
rante la celebración, el Arzobispo aseveró
que "la sociedad necesita creyentes humil-
des que con valentía y firmeza manifiestan
sus convicciones". Por eso, remedando las
palabras de Juan Pablo II, animó a los fie-
les a "no tener miedo de dar la cara por el
Señor, aunque esto, a los ojos de la socie-
dad aparezca como algo necio y débil".
Además, añadió que: "La fe no es algo tris-
te y apagado sino la luz que ilumina nues-
tras vidas y aporta el gozo de vivir con ilu-
sión. Vivamos con fe y con amor cristiano
de tal forma que convenza y que lleve ali-
vio a aquellos que nos rodean". El día 8 se
celebró la javierada sacerdotal. En los días
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previos a las javieradas de este año, El
Corte Inglés de Pamplona acogió la expo-
sición fotográfica 'Las Javieradas de ayer y
de hoy, 72 años caminando a Javier', un re-
corrido por la historia de esta peregrina-
ción que "recoge algunos de los aspectos
principales de lo que Navarra significa".

Emocionado traslado de La Dolorosa
en Pamplona. Cirios y silencio. Cientos de
personas acompañaron el 30 de marzo a la
imagen de La Dolorosa en su tradicional
traslado desde la iglesia de San Lorenzo
hasta la catedral. El buen tiempo de la tar-
de dio paso a un atardecer con algo de
viento y unos 15 grados, temperatura que,
en cualquier caso, animó también a mu-
chos pamploneses a arropar a La Dolorosa.
48 portadores de la Hermandad de la Paz y
la Caridad, en dos turnos de 24, se esforza-
ron para sacar el paso por las escaleras de
San Lorenzo. Son casi 1.000 kilos y fue
uno de los momentos más complejos, al
igual que la entrada a la catedral, a la que
se llegó pasadas las 10 de la noche.

La misa crismal congrega a 175 sacer-
dotes en la Catedral de Pamplona. Un to-
tal de 175 sacerdotes se dieron cita el 4 de
abril en la Catedral de Pamplona para cele-
brar la misa crismal en la que, un año más,
renovaron sus promesas sacerdotales y se
bendijeron los óleos y el Santo Crisma
(óleo perfumado). Oficiada por el Arzobis-
po de Pamplona, Francisco Pérez, la cere-
monia comenzó a las 11 horas y congregó a
decenas de fieles en el templo hasta cerca
de la una. Acudieron también el abad emé-

rito del Monasterio de Leire y el de la Oli-
va, además de los vicarios de la diócesis y
del Opus Dei en Navarra y los canónigos de
Pamplona y Roncesvalles. Después de los
ritos iniciales, en los que los sacerdotes se
acercaron a besar el altar y se cantó el Glo-
ria, los seminaristas realizaron dos lecturas
(una en euskera y otra en castellano) y el ar-
zobispo llevó a cabo después la homilía.
Destacó la labor de los sacerdotes y la im-
portancia de la renovación de las promesas
sacerdotales. "Conozco los trabajos, pro-
blemas y dificultades que acompañan a la
tarea pastoral.  También la satisfacción, ale-
gría y plenificación en la realización de la
vocación sacerdotal. Por eso quiero recono-
cer, agradecer y animaros a todos vosotros,
sacerdotes, amigos, colaboradores y herma-
nos del obispo, por vuestra entrega genero-
sa y vuestro servicio fiel a Dios y a los her-
manos". Pidió también por los más necesi-
tados, "por los que se encuentran en el túnel
de la desesperación en momentos de crisis
como la actual, que todos vivimos".

Pamplona: procesión de Viernes San-
to 'in extremis' con dos pasos menos. El
Viernes Santo Pamplona se despertó llo-
viendo y así estuvo hasta las siete de la tar-
de. Ni el más optimista esperaba que la
procesión del Viernes Santo pudiera salir y
a primera hora de la tarde en los locales de
la Hermandad de la Pasión, en la calle Dor-
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mitalería 13, se preparaban para hacerse a
la idea de que los pasos, el nuevo vestuario
de los figurantes, la equipación de los ma-
nípulos romanos y los cientos de velas que-
darían guardados hasta el próximo año. Pe-
ro no fue así porque las indicaciones que el
meteorólogo Enrique Pérez de Eulate fue
dando por teléfono al prior de la Herman-
dad, Juan Miguel Arriazu, desde las cuatro
y media de la tarde eran que la procesión
podía salir. Y salió, eso sí con dos pasos
menos, por si acaso.

La urna con la Reliquia de San Juan
Bosco llega a Navarra. La Urna con la
Reliquia de San Juan Bosco llega a Nava-
rra con motivo de cumplirse en el año 2015
el segundo centenario del nacimiento de
Don Bosco. La Urna que contiene una Re-
liquia insigne del santo educador está gi-
rando por el mundo entero con una fuerte
llamada a la alegría y a la esperanza, espe-
cialmente para la juventud. En todos los
lugares por donde ha pasado hasta ahora ha
sido acogida con verdadero cariño y pro-
fundo sentimiento de gratitud. En el mes de
mayo va a comenzar su peregrinación por
España, y una de las primeras ciudades que
va a visitar será Pamplona. El día 4 de ma-
yo a las nueve y media de la noche llegará
a la capital navarra. Será recibida con gran
solemnidad por el arzobispo en la Capilla
de San Fermín acompañado por los jóve-
nes que, como cada mes, se reúnen para un
encuentro de oración.

El Ángel de Aralar inicia su recorrido
por 285 localidades navarras. Baraibar,

valle de Larraun, fue el primero de 285
pueblos en recibir la visita del Ángel de
Aralar en su recorrido por Navarra tras el
domingo de Pascua. La efigie llegó el 8 de
abril a las siete de la tarde después de dos
horas y media de caminata, monte a través,
desde el santuario, aupada por Mariano Zu-
biria, de Urdiain. La imagen dejó el templo
a las cuatro y media de la tarde en medio de
una espesa niebla y con apenas cinco gra-
dos de temperatura. A pocos metros del
santuario se despidió de la cruz local y em-
prendió camino arropada por medio cente-
nar de personas, avezados montañeros y fe-
ligreses fieles a la cita anual, a pesar del
mal tiempo. Por otra parte, Izquierda-Ez-
kerra se quedó sola en su iniciativa de pe-
dir que el Ángel de Aralar no visitara el
Parlamento de Navarra.

Estatutos para las Cofradías. El pasa-
do 19 de marzo, fiesta de San José, entró en
vigor el Decreto por el cual se aprobaron
los Estatutos-Tipo de Cofradías de la dió-
cesis de Pamplona y Tudela. La Cofradía
es una Asociación Pública de Fieles consti-
tuida en el ámbito de la diócesis al amparo
de lo establecido por el Código de Derecho
Canónico. Hasta el momento, no existía en
nuestra diócesis ningún estatuto que regu-
lara las asociaciones de laicos en cofradías.
Por este motivo, Mons. Francisco Pérez ha
querido crear este decreto, considerando lo
que dispone el Concilio Vaticano II sobre
el Apostolado Seglar y las orientaciones re-
cogidas en el "Directorio sobre la piedad y
la liturgia", de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
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mentos. Además, el Señor Arzobispo ha te-
nido en cuenta que la asociación de laicos
en cofradías es una realidad muy querida
por la Iglesia y muy frecuente en nuestras
diócesis de Pamplona y Tudela.

Día por la Vida. El pasado 26 de marzo
se celebró la Jornada por la Vida, con el le-
ma "Ama la vida, toda la vida". Por este
motivo, se celebraron en Pamplona diver-
sos actos. El sábado 24, organizado por la
Coordinadora por la Vida en Navarra, se
celebró en el Paseo de Sarasate una con-
centración para pedir el fin del aborto. Al
día siguiente, esta coordinadora organizó,
por la mañana, una Misa por la Vida en la
parroquia de San Nicolás. Por su parte, la
Delegación de Familia y Vida del Arzobis-
pado de Pamplona y Tudela celebró el día
25, a las seis y media de la tarde, una Vigi-
lia por la Vida en la parroquia San Fermin,
que fue presidida por el Señor Arzobispo,
Mons. Francisco Pérez.

Peregrinación diocesana a Tierra San-
ta. Un centenar de navarros ha estado en
Israel participando en la Peregrinación
Diocesana a Tierra Santa. Al frente de la
misma estaba el Arzobispo, Francisco Pé-
rez González. La organización espiritual de
la peregrinación corrió por parte de Javier
Leoz, párroco de Peralta y responsable a
nivel diocesano de las peregrinaciones.
Los peregrinos que proceden de Pamplona
y de diversas localidades navarras recorrie-
ron en esos días toda la zona de Galilea,
Mar de Tiberiades, Caná de Galilea, Naza-
ret y Monte de las  Bienaventuranzas, entre

otros. A partir de la ascensión al Monte Ta-
bor y pasando por Jericó, llegaron a Jeru-
salén, donde visitaron los lugares más em-
blemáticos para la cristiandad. Tras la visi-
ta al Mar Muerto regresaron a Pamplona en
el avión especial que para el evento se flo-
tó desde Navarra.

Fiesta de la Divina Misericordia. El do-
mingo 15 de abril se vivió en nuestra dióce-
sis con intensidad la fiesta litúrgica de la Di-
vina Misericordia en la Catedral de Pamplo-
na. Estuvo presente Monseñor José Ignacio
Munilla, el obispo de San Sebastián, quien
presidió la misa en torno a esta devoción,
porque nuestro Arzobispo, Monseñor Fran-
cisco Pérez, se encontraba en Tierra Santa.
Todo empezó a las seis de la tarde, con la ex-
posición del Santísimo, unida a la meditación
pausada y rezada del mensaje de la Divina
Misericordia revelado a Santa Faustina Ko-
walska; a las 6 y media, se continuó con el re-
zo, cantado y también de palabra, del rosario
(la coronilla) de la Divina Misericordia. La
catedral tenía todos los bancos ocupados de
gente. A las siete de la tarde dio comienzo la
Santa Misa, muy sentida y cuidada en su li-
turgia, con una estupenda homilía del prelado
titular de la diócesis guipuzcoana.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Adiós a la leyenda del caballo pura san-
gre "Diamond". Uno de los más laureados
purasangres de los últimos tiempos, padre
de una estirpe de campeones, el caballo
Dyhim Diamond, cayó desplomado el lunes
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27 de febrero, a los 18 años, cuando cubría
a una yegua de nombre Castalia en Milagro.
Fue el final de una historia de leyenda: un
campeón de campeones que coronó su ca-
rrera profesional a finales de los noventa
con cinco grandes premios y unas ganancias
de 265.675 euros en el Turf europeo. De la
pureza de su linaje da fe su árbol genealógi-
co, que se remonta, vía paterna, tres siglos
atrás, hasta dar con el gran Darley Arabian,
uno de los tres sementales de los que surgió
la línea de pura sangre inglés.

Dos explotaciones ganaderas navarras,
nueva imagen de Danone. Miren Belate
San Julián, de la granja San Julián Erviti de
Ilarregi, Nicolás Iragi y Jose Martín Oiart-
zun, de la granja Menditxokoa de Ripa, son
los ganaderos navarros que representarán a
Danone en una iniciativa que explicará a los
consumidores el origen de la leche de cada
yogur. Junto con ganaderos de todo el país
mostrarán cómo son sus granjas y cuáles
son las técnicas que emplean para conseguir
una leche fresca y de calidad.  

Mueren asfixiados 2.000 cerdos en
Carcastillo al incendiarse una nave. Alre-
dedor de 2.000 cerdos de entre 3 y 4 meses
de vida murieron asfixiados en la tarde del
lunes 12 de marzo en un incendio que se de-
claró en una nave de una granja de Carcas-
tillo. Apenas 150 pudieron ser puestos a sal-

vo. El fuego pudo deberse a un cortocircui-
to y afectó principalmente al aislante de la
cubierta, lo que produjo un intenso humo
que provocó la muerte a los animales. No
hubo que lamentar daños personales. Por
otra parte, un fuego declarado el sábado san-
to por la noche, sobre las 21.30, destruyó
parte de una granja de ganado bravo en
Murchante, propiedad de Juan Manuel Si-
món 'Chirico'. A las 23.30 los bomberos
procedían a realizar diversos cortafuegos y
trabajos de control para impedir la extensión
de las llamas. Mientras, ardían los cañizos
contiguos a la balsa del Cardete, cercana a la
granja. Juan Manuel Simón se mostró muy
quejoso, ya que había denunciado a la CHE
y a la Policía Foral la situación en la que se
encontraba la balsa del Cardete, con abun-
dante vegetación seca.

Tierra Estella pierde una cuarta parte
de sus agricultores en 7 años . El campo en
Tierra Estella está cambiando. Hoy son mu-
chos menos los agricultores que manejan las
mismas tierras. Los datos son suficientemen-
te expresivos. Desde el año 2005 hasta hoy
la merindad ha perdido una cuarta parte de
sus agricultores, sin que por ello se hayan
abandonado las fincas. Hace siete años había
en Tierra Estella un total de 1.990 agriculto-
res a título principal (ATP), sumando los 714
de la comarca IV y los 1.276 de la comarca
VI (que incluye una parte de la zona media),
según la zonificación que realiza el Gobier-
no foral. Al cierre de 2011 estas cifras habí-
an pasado a ser de 545 y 910 ATP en cada
una de las zonas, un total de 1.455 y un
26,8% menos que siete años antes. Un sector
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acuciado por la permanente presión sobre los
precios y que además soporta picos de costes
derivados de la evolución de los precios del
petróleo y los ingredientes  químicos de los
fertilizantes no resulta atractivo para las ge-
neraciones jóvenes.

Cierra la mitad de las granjas de hue-
vos por las exigencias de bienestar ani-
mal. Jaulas con más espacio para cada ga-
llina y con dispositivos que les permitan li-
marse las uñas, subirse a unos palos u otros
comportamientos innatos, amén de un
buen sistema de ventilación y de refrigera-
ción en las granjas. Las elevadas exigen-
cias de la nueva normativa de bienestar
animal han encarecido desde enero el pre-
cio de los huevos al consumidor entre un
30 y un 50%. Pero no solo eso. La norma-
tiva, que entró en vigor el pasado 1 de ene-
ro, ha asestado un golpe mortal a la mitad
de las granjas  de gallinas de puesta en Na-
varra. En junio de 2011 había catorce gran-
jas que sumaban 1.300.000 gallinas pone-
doras. Hoy hay siete granjas con 800.000
gallinas, según datos de la Asociación Na-
varra de Productores de Huevos. Con ese
censo, la producción de huevos se reduce a
unos 22 millones de docenas al año. "Han
abandonado los más pequeños, los que no
podían hacer frente a las inversiones o que
no tenían relevo  generacional. La inver-
sión con jaulas y con mejoras en las naves
o, incluso nuevas, es de una media de 22
euros por plaza de gallina, lo que supone
que hemos invertido en las 800.000 plazas
que hay unos once millones de euros",
cuenta Javier San Martín Morrás, vicepre-

sidente de la asociación. 

La producción de Espárrago de Nava-
rra se reduce a casi la mitad en la última
década. La producción de Espárrago de
Navarra adscrita a la Indicación Geográfi-
ca Protegida se ha reducido a casi la mitad
durante la última década. En concreto, en
2001 se recogieron 5.949 toneladas, mien-
tras que el año pasado 2011 la producción
se cifró por el Consejo Regulador en 3.297
toneladas. Una de las causas de este pro-
gresivo descenso productivo es el bajo pre-
cio que cobran los agricultores. El año pa-
sado, el kilo de espárragos se pagó a alre-
dedor de 1,8 euros el kilo "cuando el um-
bral de rentabilidad está por encima de los
2 euros". Esta asociación de labradores ha
puesto en marcha una novedosa iniciativa,
como es vender a través de Internet el es-
párrago fresco a granel y pelado, de modo
que se eliminan los intermediarios que en-
carecen el producto. 

Los mejores guisos de alcachofa abren
las Jornadas de la Verdura. Tudela arran-
có el 13 de abril sus XVIII Jornadas de la
Verdura con un acto que tuvo como prota-
gonista a una de las 'reinas' de la huerta tu-
delana, la alcachofa. Se trata del II Premio
Gastronómico Frutas y Verduras Castel-
Ruiz, cuyo único requisito es que los parti-
cipantes presenten platos que tengan a esta
reconocida verdura como  ingrediente prin-
cipal. La tudelana Lina Gómez Abadía se
impuso en este certamen con un plato de
arroz con alcachofas fritas por el que reci-
bió 500 euros.
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La producción de aceite de Navarra
supera los 3 millones de kilos con cali-
dad "excelente". La producción de aceite
de oliva de Navarra asciende este año a al-
go más de 3,1  millones de kilos, una cifra
que se viene manteniendo en los últimos
años. Sin embargo, y a pesar de que la pro-
ducción sigue aumentando, el rendimiento
ha sido menor por cuestiones  climatológi-
cas, fundamentalmente por la sequía inicial
de la campaña, que hace que los frutos sal-
gan más pequeños, y también por las llu-
vias de noviembre, que engordan la oliva
pero con agua. De hecho, los 17,4 millones
de kilos de oliva han arrojado 3.126.043
kilos de aceite -cada kilo es aproximada-
mente 1,08 litros-, cuando en la campaña
de 2010/2011 se recogieron 16,1 millones
de kilos que generaron incluso algo más de
aceite que esta temporada -3.185.071kilos.
El trujal con mayor producción es el Men-
día de Arróniz, con 1,1 millones de kilos,
seguido de lejos por La Casa del Aceite de
Cascante (406.000 kilos). 

El Gobierno foral da 3 millones para
nuevas instalaciones agrícolas y ganade-
ras. El Gobierno de Navarra va a conceder
algo más de 3 millones de euros para las
primeras instalaciones de 74 jóvenes agri-
cultores y ganaderos, quienes tienen pre-
visto acometer inversiones que superan los
7,1 millones en total. Los agricultores y ga-
naderos navarros beneficiarios de las ayu-
das tienen menos de 40 años. De los 74, 46
son hombres y 28, mujeres. La mayoría,
69, ha iniciado su actividad como agricul-

tor a título principal (ATP), lo que signifi-
ca que su trabajo agrario constituye su ac-
tividad económica fundamental.

MEDIO AMBIENTE

Los castores se comen el Ega. Una co-
lonia de castores, probablemente una o dos
familias (y cada pareja, con una o dos crí-
as), se han asentado en las dos orillas del
río Ega, a su paso por San Adrián. En los
últimos meses, los roedores se han hecho
fuertes en el término del Vergal, próximo a
la presa, a unos 3 kilómetros de la desem-
bocadura del Ega en el Ebro. De momento,
los daños que están provocando sólo afec-
tan a la vegetación de la zona del motarrón
y no han llegado a los cultivos de regadío.
A simple vista, se pueden ver decenas de
árboles, en su mayoría chopos (de los que
se alimentan), mordidos en horizontal por
los castores y muchos de ellos caídos ya
sobre el cauce del río. Si el paseo es un po-
co más minucioso, no es difícil descubrir
las huellas que los roedores dejan entre la
vegetación. Medio Ambiente recomieda
cazarlos y sacarles de un ecosistema que,
en definitiva, no es el suyo (habían desapa-
recido hace 400 años de Navarra, pero fue-
ron introducidos de forma ilegal en 2003
en la Ribera de Navarra y en La Rioja, en
los ríos Ebro y Aragón).

La polución ambiental vuelve a ser en
Navarra más alta de lo normal. El buen
tiempo que se ha disfrutado en Navarra tie-
ne una de sus caras más negativas en el au-
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mento de la contaminación ambiental. El 14
de marzo, por ejemplo, se volvieron a reba-
sar los límites de polución considerados óp-
timos y la calidad del aire en Pamplona os-
ciló entre la calificación de "mala" y de "de-
ficiente", según recogía la red de estaciones
del departamento de Medio Ambiente. A las
12 de la mañana, en cinco de las nueve esta-
ciones de medición del aire que están repar-
tidas a lo largo y ancho de la Comunidad fo-
ral, la calidad del aire era "mala". En con-
creto, en dos de las tres estaciones de Pam-
plona (Iturrama y Rochapea), así como en
las de Lesaka, Alsasua y Funes.  

El exceso de excrementos caninos en-
torpece el trabajo de los jardineros. Loca-
lizados y señalados con banderines rojos,
los 400 excrementos caninos que el 13 de
marzo invadían el césped de los parques de
la Taconera y Media Luna de Pamplona
(200 heces en cada uno) fueron la marca vi-
sible de la indignación de los jardineros mu-
nicipales que, cada día, tienen que lidiar con
estas minas que entorpecen su trabajo."Nos
hemos quedado sin banderas y no hemos
cubierto ni la mitad del parque, desde que
hemos comenzado esta mañana", señalaba
Mikel Santesteban Echeto, jardinero muni-
cipal. En forma de protesta y ante la escasa
respuesta que han obtenido después de que-
jarse tanto al Ayuntamiento de Pamplona
como a la Policía Municipal desde hace más
de 4 años, decidieron decir "basta". "Es an-
tihigiénico, insalubre y de poco respeto.
Nosotros somos trabajadores y tenemos
nuestros derechos, sólo pedimos que hagan
algo, porque no aguantamos más".

Los jabalíes dañan cultivos en pueblos
de Améscoa. Sus campos son el blanco per-
fecto de los jabalíes que deambulan entre las
sierras de Urbasa y Lóquiz. En ellos (parce-
las que cultivan heno y cereal), buscan estos
animales comida en sus salidas nocturnas y
agricultores y ganaderos del valle de Amés-
coa están ya desesperados de los destrozos
que les provocan en sus fincas. Remueven
la tierra con el hocico, desenraizan lo sem-
brado y realizan agujeros en el suelo de has-
ta 30 centímetros de profundidad. ¿Y qué
les queda a los agricultores?: volver a echar
semilla en la zona dañada, si es que todavía
se está a tiempo, y planearlo todo para evi-
tar que las pérdidas sean mayores. Las má-
quinas segadoras deben pasar después y es-
tas irregularidades en el terreno provocan
también importantes averías.

El agua del Arga aprueba un test
europeo de calidad. WWAT Water and
territories (agua y territorios) es el nombre
del proyecto europeo destinado a mejorar
la gestión de los recursos hídricos, un estu-
dio de tres años que ha concluido en un
aprobado para la calidad del agua del Arga,
en especial aguas abajo de la depuradora
de Arazuri encargada de devolver tratada,
limpia, al cauce el agua que los 360.000
habitantes de Pamplona y la Comarca utili-
zan en domicilios y servicios públicos. 

Bosques navarros con certificado de
calidad. El 21 de marzo se conmemoró el
Día Forestal Mundial y Navarra tiene mu-
cho que celebrar. Más dela mitad de su su-
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perficie arbolada, el 52% (suponen 235.031
hectáreas) está certificada por PEFC, una
entidad sin ánimo de lucro, dedicada a ava-
lar que los bosques están siendo gestionados
de manera sostenible, desde una óptica am-
biental, social y económica. Según explicó
el Gobierno foral, Navarra es la comunidad
autónoma con mayor porcentaje de bosque
certificado de España. Supera en seis la me-
dia estatal, situada en e1 8,17%. Andrés
Eceolaza, director general de Medio Am-
biente del Gobierno de Navarra, atribuye es-
te éxito a la unión de todo el sector: admi-
nistración, asociaciones profesionales y
ayuntamientos, propietarios de buena parte
de los bosques navarros. "Nos marcamos es-
te objetivo en la mesa de la madera hace
unos años, y ahora, nos hemos convertido
en un referente", dice. 

Doce sondeos descubren recursos de
agua subterránea en Baztan y Bidasoa.
La conclusión del proyecto de gestión
transfronteriza Bidur, emprendido por el
Gobierno Foral, la diputación de Guipúz-
coa y Consejo General de los Pirineos
Atlánticos y Europa en los últimos tres
años en las cuencas del Bidasoa y Urumea
arroja perspectivas halagüeñas para paliar
el déficit de abastecimiento en localidades
de Baztan y Bidasoa. La ejecución de 12
sondeos ha descubierto recursos en condi-
ciones de ser aprovechados para el consu-
mo. De manera específica, los llevados a
cabo en Lesaka, Donamaría e Irurita ofre-
cen garantías de potabilidad, que, llegado
el caso, podrían aliviar las dificultades de
cantidad concentradas principalmente en el

primer término y Bera.

Inaugurada la depuradora del Irati
para Aoiz, Ecay y Villaveta. La depura-
dora que limpiará las aguas del curso me-
dio del río Irati desde Aoiz, Ecay y hasta
Villaveta fue inaugurada oficialmnte el 24
de marzo en Aós, en el paraje El Soto (tér-
mino municipal de Lónguida), con la pre-
sencia del vicepresidente primero de Go-
bierno, Roberto Jiménez (PSN), y autori-
dades de los municipios que se beneficia-
rán de ella, además de miembros de la em-
presa Navarra de Infraestructuras Locales
(Nilsa S.A), que ha promovido el proyec-
to, y de Arian, grupo que ha llevado a ca-
bo la construcción de las infraestructuras.
La planta, que ha supuesto una inversión
de más de dos millones de euros por parte
del Gobierno foral, terminó de construirse
en otoño del año pasado y está en funcio-
namiento desde enero. 

Los embalses, al 51% de reservas, si-
guen muy por debajo de la media. El oto-
ño fue seco. El invierno, también. Y la pri-
mavera, de momento, no está siendo dema-
siado lluviosa. La cuenca del Ebro, de la
que  forma parte Navarra, se encuentra en
una situación de sequía pluviométrica que
se está prolongando. Ello tiene su reflejo
en unos campos de cultivo cada vez más
necesitados de agua y en unos embalses
que presentan unas reservas de agua muy
por debajo de la media. Pese a estar en el
mejor momento dentro del año hidrológico
(va de octubre a septiembre), los seis prin-
cipales embalses están al 51% de su capa-
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cidad conjunta, cuando la media de los úl-
timos cinco años en estas fechas es del
74,5%. Hace un año, estaban al 85%.

El sellado del vertedero de Ibardin po-
ne fin a veinte años de depósito. La clau-
sura del vertedero de Ibardin ha puesto fin
a dieciocho años de depósito, ampliados
con otros dos de recuperación ambiental en
un  extremo de Bera donde Cinco Villas al-
macenaba los residuos domésticos e indus-
triales generados en la comarca. Durante su
período de  actividad, recibió del orden de
58.240 toneladas de la zona, amén de los
trasladados desde Hendaya (Francia). Su
operación de clausura ha supuesto una in-
versión de 1,5 millones de euros. Desde
que hace cuatro años quedaron invalidadas
sus funciones como almacén de residuos,
los desperdicios de la comarca se transpor-
tan hasta Góngora, en Pamplona. 

Preocupación en Lana al conocer un
proyecto para extraer gas de pizarra. El
tema está todavía verde. Es lo que creen, o
mejor, lo que quieren creer y a lo que se aga-
rran los vecinos del valle de Lana en cuanto
escuchan el término anglosajón fracking
(fractura hidráulica). ¿De qué se trata?: es la
tecnología que se utiliza para extraer el gas
de pizarra y hace poco conocieron que su
zona forma parte de un proyecto más amplio
de este tipo, impulsado por Hidrocarburos
de Euskadi, y al que el Ministerio de Indus-
tria ha concedido ya el permiso de investi-
gación. Este paso no significa necesaria-
mente que en un futuro llegará la fase de ex-
plotación, puesto que los sondeos que se

han autorizado pueden echar todavía para
atrás la idea si se considerase finalmente no
viable, pero sí han puesto en alerta a los re-
sidentes de este valle.

Más de 30 actividades integran la Se-
mana Ecológica de Navarra. Más de 30
actividades, entre ellas la III Feria Interna-
cional del Vino Ecológico, han tenido lugar
a partir del lunes 16 de abril y hasta el do-
mingo 22 en la VIII Semana Ecológica de
Navarra. Así, a las degustaciones de alimen-
tos ecológicos les acompañaron los paseos,
visitas guiadas, charlas y talleres para todas
las edades, actividades que el sábado 21 se
desarrollaron en diferentes localidades na-
varras.  La oferta de actividades tratará de
divulgar, de la mano de especialistas, el es-
tado y las perspectivas de la agricultura y la
ganadería ecológica en Navarra, un campo
que ha pasado de dedicar unas 700 hectáre-
as, a más de 70.000 en 2012.

Funes, la localidad con más cigüeñas
de toda la Comunidad foral. Funes, con
106 parejas de cigüeñas, es la primera lo-
calidad Navarra en cuanto a número censa-
do de estas aves, según un estudio realiza-
do por el Fondo Navarro para la Protección
del Medio Natural, Gurelur. La razón prin-
cipal, ha indicado la entidad, ha sido el au-
mento de las cigüeñas que utilizan para ni-
dificar los Sotos de Gil y Ramal Hondo. A
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Funes le siguen Corella con 91 aves, San
Adrián y Tudela con 58, Lodosa con 77,
Cortes con 56 y Castejón con 51. Estas sie-
te localidades soportan más de la mitad de
la población reproductora de cigüeñas. 

CIUDADES Y PUEBLOS

Andosilla
Pasión viviente. La narración de la Pasión
Viviente de Andosilla avanzó en una ca-
dencia de más de hora y media de emo-
ción sin respiro. "Es el drama maravilloso
de hace 20 siglos", definió el párroco
Agustín Villanueva Fabo en la bienvenida
a un público que se arremolinó en plazas
y calles para seguir las 14 estaciones a las
que dieron vida casi 150 personas, unos
50 actores principales, más de 50 figuran-
tes y un acompañamiento musical con un
coro de 20 personas y siete tambores. El
agua no se asomó y la temperatura, 12
grados, fue relativamente suave dentro de
la climatología de esta Semana Santa. La
vigésimo segunda edición de una apuesta
que en su día realizó la asociación Marcha
Joven revalidó el compromiso que Ando-
silla ha forjado a lo largo de los años con
el acto. "Nos emociona ver cómo cada vez
la participación es mayor”. 

Aibar
Inaugurado un nuevo parque de aventura.
Es el robledal ubicado más al sur de Nava-
rra y también un gran desconocido. Radica
a unos 3 km del centro de Aibar y el 4 de
abril a mediodía 45 niños de esta  localidad

caminaban divertidos a varios metros sobre
el suelo entre las copas de algunos de sus ár-
boles centenarios. Este robledal se llama Ar-
tamendia, denominación que ahora toma
también el nuevo parque de aventura ade-
cuado en este lugar. Es el único en Navarra
que permite el disfrute de niños desde los 4
años. "Es  la principal baza de este espacio.
La edad mínima de otros parques similares
es de 7 años", apunta Iñaki Irotz Zalba, de la
empresa gestora Beigorri. El parque abrió
sus puertas en junio del año pasado, pero fue
inaugurado oficialmente  con el arranque de
la segunda temporada, la primera que se ha-
rá completa. En 2011, un total de 1.300 per-
sonas accedieron al parque y se esperan a
partir de este año 5.000 anuales".

Peralta 
Luz verde a la instalación de un parque
eólico. El Ayuntamiento de Peralta ha dado
el visto bueno a la posible instalación de un
parque de aerogeneradores en El Cascajo.
La corporación aprobó por unanimidad en
pleno un aprovechamiento de suelo para la
instalación de siete aerogeneradores por
parte de la  empresa Razkin Guinduláin
Nueva Gestión S.L. La alcaldesa de la lo-
calidad, Mª José Vidorreta (UPN), en re-
presentación del consistorio, firmó el con-
venio de reserva de los terrenos. Aunque ha
sido ahora cuando se ha firmado el conve-
nio, la creación de este parque es un pro-
yecto que viene de la legislatura anterior.

Huarte Araquil
15º Aniversario de la mayor tragedia ferro-
viaria de Navarra. Nunca antes hasta ahora
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se había abierto esta carpeta de hojas cuadri-
culadas. En su anverso ya casi amarillento se
puede leer "Caja 587. Huarte Araquil. Acci-
dente ferroviario 31 de marzo de 1997". En el
15º aniversario de la mayor tragedia ferrovia-
ria de Navarra, en la que murieron 18 perso-
nas y otras 118 resultaron heridas de diversa
consideración al descarrilar el Intercity Mi-
guel de Unamuno, la emoción y el recuerdo
de aquellos días sigue intacta. Juan José, el
maquinista de aquel tren, jubilado hace ya
seis años y que dentro de poco será abuelo,
cuenta desde su casa que el primer pensa-
miento con el que se levanta de la cama en un
día como el de ayer son las 19.43 horas de
ese día, momento en el que accionó el freno
de emergencia al ver una señal que le obliga-
ba a ir a 30 kilómetros a la hora en vez de a
los 138 a los que iba. Las notas de papel con
los nombres de los desaparecidos escritos a
mano con las prisas del momento, la confir-
mación de los primeros fallecidos o todas las
noticias que publicaron durante varios días
los periódicos se encuentran en esta carpeta.
Junto con las invitaciones a las autoridades a
los funerales o el parte de heridos de Sos Na-
varra, hay una decena de cartas de agradeci-
miento al pueblo de Uharte-Arakil. No sólo
proceden de los familiares de las víctimas y
los heridos. Hay varias de Sevilla o de Alge-
ciras que escribieron al ayuntamiento por el
mero hecho de haberse quedado impactados
con la reacción de solidaridad de todos los
vecinos de Uharte-Arakil.

Cadreita
El pueblo, capital de la jota navarra. Ca-
dreita se convirtió el 31 de marzo en capi-

tal de la jota navarra. La localidad ribera
acogió a más de 400 joteros pertenecientes
a 25 escuelas que cantaron en el XV Certa-
men de Escuelas de Jotas de Navarra que
organizó el casino La Unión. En el certa-
men se rindió un homenaje a Ainhara Mar-
tínez Ortega, de Castejón, actual  directora
de las escuelas de jotas de Milagro y Rin-
cón de Soto. Además, la organización re-
cordó al jotero fallecido Ángel Muñoz. El
certamen del casino cadreitano se ha con-
vertido en una cita obligada de la jota. El
31 de marzo batió el récord de participa-
ción con 25 escuelas -22 de Navarra y 3 de
La Rioja- y un lleno impresionante del lo-
cal. El público disfrutó y aplaudió las ac-
tuaciones con jotas y pasacalles para todos
los gustos durante cerca de 3 horas.

Tudela
Volatín y Bajada del Ángel. El Volatín se
presentó el Sábado Santo en Tudela sumi-
do en la crisis. Miles de tudelanos pudieron
ver cómo el muñeco de madera, que lucía
un traje negro de gala, con corbata y chis-
tera, estaba lleno de remiendos. Ana Gil,
que este año ha tomado la responsabilidad
de vestir al personaje, dio en el clavo en es-
ta fiesta popular tudelana de la mañana del
Sábado Santo. Puntualmente, el pregonero
Luis Eduardo Gil Munilla se dispuso a re-
citar el pregón. Gil Munilla, ex funcionario
municipal y encargado hasta el año pasado
de coordinar los actos del Volatín y la Ba-
jada del Ángel, quiso ser muy breve en su
pregón. Momentos después, uno de los
diez empleados de la brigada municipal
prendió la mecha del puro que explotó en
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apenas tres segundos. La mecha se inclinó
hacia el interior de la sala y, en el momen-
to del estallido, una nube de humo con
fuerte olor a pólvora llenó la primera plan-
ta de la Casa del Reloj. La ropa del Volatín
se desencajó de la madera y la brigada mu-
nicipal en apenas cinco minutos desnudó
casi por completo al muñeco con sus con-
tinuos vaivenes. "Ha salido perfecto", co-
mentó Emilio Gil Mortero. Por otra parte,
el domingo de Resurrección se produjo el
acto conocido como la bajada del ángel. El
ambiente era de gala, de fiesta grande, pe-
ro la plomiza atmósfera que dominaba la
mañana ensombrecía todo. Pasaban 5 mi-
nutos de las 9 cuando la Virgen enlutada
llegó a la plaza de los Fueros. Para enton-
ces, el Ángel de Tudela, Martín Villanueva
Teribia, ya se encontraba en lo más alto de
la Casa del Reloj. Durante los días previos,
el pequeño de 7 años había demostrado un
desparpajo impropio de alguien sobre
quien recae el protagonismo de una tradi-
ción que data del siglo XIV. Pero ese día,
pocos minutos antes del gran momento,
Martín estaba serio. Su padre, Pedro Villa-
nueva, no paraba de hablar con él para in-
tentar distraerle. Pero allí, en la Casa del
Reloj, a pocos instantes de comparecer an-
te miles de personas, el rostro del pequeño
era el reflejo de esa mañana fría y gris. La
Virgen pasó ante la Casa del Reloj e inició
su caminar hacia el lado contrario de la

plaza. Fue entonces cuando el templete se
abrió y el Ángel apareció ante la multitud.
Su objetivo era alcanzar a la Virgen y
anunciarle que Jesús, Su hijo, había resuci-
tado. Miles de personas acompañaban con
su mirada el 'vuelo' del pequeño Martín
cuando, entre las nubes que tapaban Tude-
la, se abrió un claro y los rayos del sol se
colaron para iluminar al Ángel. Era Do-
mingo de Resurrección..., y las sombras se
rindieron a la luz. Pero quedaba lo más im-
portante. Martín se deslizó lentamente por
la maroma hasta llegar a la Virgen. El si-
lencio se hizo en la plaza y el Ángel gritó
las 7 palabras más esperadas: "Alégrate
María, porque tu hijo ha resucitado". El pú-
blico rompió el silencio con sus aplausos y
el Ángel retiró el velo enlutado para ilumi-
nar el rostro de la madre y, por extensión,
el de toda Tudela. La cara de Martín tam-
bién cambió. Había cumplido su cometido
a la perfección. El Ángel de Tudela sonreía
en una mañana llena de alegría y, sobre to-
do, llena de luz: la luz del Resucitado.

Cabanillas
Judas se resiste 15 minutos. Quince minu-
tos tardó la guardia romana en capturar y
ejecutar a Judas en la representación que
tuvo lugar en Cabanillas el Domingo de
Resurrección. El joven Santiago Carcavilla
Zubieta, que lo encarnó por tercer año con-
secutivo, apareció por sorpresa frente al
público presente en la plaza del Ayunta-
miento con un felino salto que  realizó des-
de el balcón de la casa consistorial hasta el
suelo de la propia plaza. En su carrera, Ju-
das consiguió despistar en varias ocasiones
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a la guardia romana; robó comida e inclu-
so una gallina viva en varias casas donde
se refugió; secuestró a los dos pajes de sus
perseguidores; y en su huida aprovechó la
masa de los casi 1.000 espectadores como
escudo de protección. Al final, agotado y
acorralado, se entregó. De este modo, un
año más se cumplió una tradición ances-
tral, que se celebra ininterrumpidamente
desde mediados del siglo XIX. En los últi-
mos 35 años, Javier Estella Aguado se ha
encargado de la organización.

Ablitas
Baile del “Plego”. El baile del 'Plego' de
Ablitas alcanzó 15 de abril su mayoría de
edad al cumplir su XVIII edición después
de que fuera recuperado por el grupo de
danzas local Mendianike. Más de 1.000
personas se reunieron en la plaza para ver
esta peculiar acto, en el que las chicas in-
tentan quemar con una antorcha un trozo
de papel de periódico (el 'plego') que llevan
los hombres en la parte trasera del panta-
lón. La plaza de los Fueros fue el punto de
encuentro para presenciar esta fiesta. En
los momentos previos al baile, los asisten-
tes pudieron disfrutar de un mercado de ar-
tesanía y alimentación, y de la música de la
Asociación Musical de Ablitas, que inter-
pretó varias piezas desde el escenario ins-
talado en la plaza. 

Viana
100º aniversario de la galleta Oreo. El 6
de marzo de 1912 la primera galleta Oreo
se horneó en una panadería de Nueva York.
El 6 de marzo, en su centésimo aniversario,

miles de unidades salieron de la fábrica de
Kraft Foods en Viana, que elabora las que
se venden en toda Europa. En un siglo, el
mapa industrial ha cambiado por completo
y la globalización ha convertido el produc-
to alimenticio más simbólico de Nueva
York en una de las grandes bazas de la eco-
nomía vianesa. Además, la galleta Oreo
promete dar mucho más de sí. Aunque lle-
gó a Viana en 1995 y lleva casi veinte años
en el mercado español, se trata de un pro-
ducto que no estaba tan extendido en el
mercado europeo.  De hecho, no se lanzó
en el Reino Unido hasta el año 2007 y en
Francia hasta 2009, mientras que no se in-
trodujo en Alemania hasta el año pasado.
Son varios los países del continente a los
que aún no ha llegado, según explicó res-
ponsable de márketing de la marca, Daniel
Borrell, por lo que el margen para el creci-
miento, que es todavía superior a los dos
dígitos, aún es amplio. Con una facturación
de 1.500 millones de dólares, es una de las
galletas más vendidas del mundo.

Puente la Reina 
El encierro de San Fermín se rueda 'a la
brasileira'. En Puente la Reina, el domin-
go 4 de marzo, se rodó. Desde las 6.00 ho-
ras, la calle Mayor de la localidad se trans-
formó en la Estafeta de Pamplona en San
Fermín. Cerca de 70 corredores, entre
ellos Jokin Zuasti, Julen Madina o Sergio
Colás, se enfrentaron a cabestros y novi-
llos, ante las miradas de otros cerca de 70
figurantes, además de curiosos. La graba-
ción concluyó hacia las 19 horas. El obje-
tivo: rodar un anuncio de Visa Brasil, que

19



se emitirá en Hipanoamérica. 

Olite 
Recorte de dos días en las fiestas patrona-
les de septiembre. La complicada situación
económica actual ha obligado al Ayunta-
miento de Olite a tomar la decisión de re-
cortar la duración de sus fiestas patronales
que se celebran en septiembre: en concre-
to, se eliminan dos días de fiestas, cuya du-
ración será de cinco días en lugar de siete.
Así, siguiendo con una política de reduc-
ción de gastos en todas las áreas del con-
sistorio, el presupuesto que se destinará es-
te año a la organización de las fiestas será
un 65% inferior al de 2011. 

Arguedas 
Unos 1.300 visitantes abren la temporada
del parque ‘Sendaviva’. Unas 1.300 perso-
nas disfrutaron el 31 de marzo del primer
día de la temporada 2012 en el parque de
la naturaleza Sendaviva de Arguedas, en
una jornada de sol y calor. Matrimonios
jóvenes con hijos llegados de Navarra, Pa-
ís Vasco, Aragón, La Rioja e incluso de
Valladolid pudieron conocer los renovados
espectáculos de rapaces y el circo, princi-
pales novedades de Sendaviva en la nove-
na temporada, que mantiene los precios de
2011. Como es habitual, la dirección de
Sendaviva obsequió con un bono familiar
para toda la temporada al primer matrimo-
nio que estrenó sus instalaciones. Se trata
de Laura Molina Rael y Krasimir Valchev,
pamplonesa y búlgaro, respectivamente,
que residen en la capital navarra con sus
hijos Ibai y Noha.

CULTURA

‘Missa Solemnis’ de Beethoven en el
Baluarte. El Baluarte disfrutó el sábado 14
de abril con el concierto en el que el Orfeón
y la Orquesta Sinfonía de Varsovia interpre-
taron una obra sacra monumental, la Missa
Solemnis de Beethoven. Todo un aconteci-
miento, porque es el inicio de una gira que
llevará al Orfeón y la orquesta polaca por
siete ciudades, por un lado, y porque se tra-
ta de una obra “tan colosal” que va a ser uno
de los conciertos más especiales del audito-
rio esta temporada. Según el director del or-
feón, Igor Ijurra Fernández, “la Missa So-
lemnis es probablemente la obra sinfónico-
coral más difícil de interpretar, es como el
Everest, y nosotros tenemos que subirlo cin-
co veces”, dijo (la gira llegará a cinco
ciudades con la Missa Solemnis y a dos más
con la Novena Sinfonía). El propio Beetho-
ven, que compuso esta obra a los 48 años
cuando su sordera ya era casi total, la llamó
su trabajo "más acertado". El Orfeón Pam-
plonés y la Orquesta Sinfonía de Varsovia,
dirigida por Albrecht, estuvieron acompaña-
dos por la soprano Jutta Böhnert, la mezzo
Iris Vermillion, el tenor Herpert Lippert y el
bajo Thomas Laske. La obra, según apuntan
desde el Baluarte, es considerada por mu-
chos como la “mejor misa jamás creada”. 

Un pamplonés es el responsable de
que "Cien años de Soledad" se venda en
todo el mundo en formato e-book. Con
sede en Pamplona, Leer-e se ha convertido
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en una de las editoriales electrónicas más
importantes de España. Su director, Igna-
cio Latasa (Pamplona, 1969) fue el pione-
ro en lanzarse a la edición digital hace seis
años y ahora está detrás de un auténtico hi-
to en el mundo editorial: "Cien años de so-
ledad", la obra cumbre de Gabriel García
Márquez, se vende por primera vez en for-
mato digital a un precio de 5,99 euros.
También están disponibles otros títulos cé-
lebres del Nobel colombiano, como "Rela-
to de un náufrago", "Todos los cuentos" y
"Vivir para contarla".

Navarra se disfrazó de norte a sur por
carnaval. De norte a sur. El carnaval colo-
reó Navarra; con tinte rural e histórico, o
con notas más urbanas, la fiesta pagana
apuró los últimos días antes del miércoles
22 de febrero, entrada de la Cuaresma y
cierre de actos en la mayoría de localida-
des, excepto en las que esquivan el calen-
dario oficial. El domingo 19 de febrero los
desfiles protagonizaron la mañana en Tu-
dela, Tafalla y Cintruénigo, pero también
en Bera y Lesaka o Lantz. Sólo seis ejem-
plos de un amplio abanico geográfico y
cultural. Los actos continuaron el lunes 20
con citas tan importantes como las de Al-
sasua, Unanu, Olazagutía, Ziordia, Goizue-
ta, Lantz o Arizkun.

Fallece en Barcelona el arquitecto
Luis Moreno Mansilla, autor del Museo
de los Sanfermines. El arquitecto madrile-
ño Luis Moreno Mansilla, autor del Museo
de los Sanfermines y, junto a Emilio Tu-
ñón, del Museo de Arte Contemporáneo de

Castilla y León (MUSAC), falleció el 22
de febrero en Barcelona, a los 53 años. El
cuerpo de Moreno Mansilla (Madrid,
1959) fue hallado sin vida en el hotel don-
de se alojaba en la capital catalana, adonde
se había desplazado para participar en la
presentación, por la noche, de un libro so-
bre el arquitecto catalán Enric Miralles. 

Recortan las fronteras del Premio
Príncipe de Viana. El Gobierno de Nava-
rra ha acordado recuperar el formato origi-
nal del Premio Príncipe de Viana de la Cul-
tura, de forma que se reduce su cuantía (de
40.000 a 25.000 euros), vuelve al escenario
del Monasterio de Leyre (en lugar de al
Baluarte), se desliga de los premios a la
Solidaridad y la Dependencia y se queda
dentro de las fronteras de la Comunidad
Foral, perdiendo su carácter de Premio In-
ternacional. Cosas de la crisis. 
. 

Bollywood llega a Bardenas. Las Bar-
denas Reales de Navarra fueron escenario
el 14 de marzo del rodaje de algunas esce-
nas de una superproducción de la industria
cinematográfica de Bombay (la India), co-
nocida como Bollywood. Se trata de la pe-
lícula ‘Anna Bond’, "un thriller romántico
de acción" que desplazó esos días a parte de
su equipo, incluidos sus tres actores princi-
pales, a distintos lugares de España, inclui-
do el territorio bardenero. En concreto, lle-
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garon el pasado día 9 de marzo, tras reco-
rrer varios lugares de la geografía española. 

Hermoso de Mendoza se va de vacío
por primera vez en una plaza mexicana.
Por primera vez en su actual temporada en
México, Pablo Hermoso salió de su actua-
ción en una plaza sin cortar trofeos. Suce-
dió el domingo 11 de marzo en la Monu-
mental de Apizaco, que se llenó para ver
torear al caballero navarro. Y, pese a esta
falta de premio, no defraudó a nadie, ya
que realizó dos faenas de altísimo nivel: la
primera no rematada con el acero letal y la
segunda, de imposible lucimiento.

Sabicas, con más de sesenta guitarras.
Unos 60 amantes del flamenco, entre ellos
una cincuentena de niños guitarristas y las
primeras figuras de la guitarra navarra, rin-
dieron honores el 16 de marzo en el claus-
tro de Educación al artista gitano Agustín
Castellón (Sabicas), con motivo del cente-
nario de su nacimiento. Más tarde, el 15 de
abril (2º domingo de Pascua y fiesta de la
Divina Misericordia) se le homenajeó con
una misa flamenca en la Catedral de Pam-
plona (literalmente abarrotada de gente), a
la que asistieron las autoridades políticas.
En ella, guitarristas y cantaores navarros
(también de otras autonomías) interpreta-
ron temas compuestos y dirigidos por el re-
conocido director Paco Suárez, titular de la

‘European Romani Symphonic Orchestra’,
especializado en música coral y religiosa.
Se interpretaron nueve cantos de carácter
litúrgico, con seguidillas, soleás, tangos,
tientos y composiciones de carácter instru-
mental, coincidiendo con la procesión de
entrada, el Kyrie, el Ofertorio, el Santo, el
Padre Nuestro, Cordero, Comunión, Ac-
ción de gracias y la procesión de despedi-
da. La misa flamenca es una composición
musical pensada principalmente para ser
ejecutada junto con la Eucaristía, respetan-
do el sentido litúrgico de la celebración.

Día de la Cultura navarra en Bruse-
las. La sede del Parlamento Europeo de
Bruselas acogió el lunes 19 de marzo por la
tarde la presentación del libro "Nacida pa-
ra Reina. Fabiola, una española en la corte
de los belgas", del navarro Fermín Urbiola,
primer biógrafo español de la Reina Fabio-
la de Bélgica. El escritor dio a conocer la
investigación que ha realizado sobre la vi-
da de la soberana belga en el transcurso de
un acto organizado por el vicepresidente de
la Comisión de Economía y Asuntos Mo-
netarios, Pablo Zalba, con motivo de la ce-
lebración del Día de la Cultura Navarra en
el Parlamento Europeo, acto que contó con
un concierto de la Escolanía del Orfeón
Pamplonés en el día de su147 aniversario.

La txapela de bertsolaris por equipos,
a Lesaka. Bardoak, el primer campeonato
de bertsolaris de Navarra por equipos, en-
fundó el 31 de marzo las txapelas de gana-
dores a los miembros del equipo “Rimak
Exkaxko” de Lesaka; un nombre que, para-
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dójicamente, significa "De rimas escasas".
Más de quinientas personas a punto estu-
vieron de llenar el frontón de Leitza para
asistir a la final. Terminaba así un campeo-
nato -el año que viene volverá a su forma-
to individual- que ha disputado 23 encuen-
tros previos desde el pasado 3 de febrero.

Un ciclo de conferencias pone de mani-
fiesto el difícil "encaje" entre la Constitu-
ción de Cádiz y el Reino de Navarra. La
Constitución de Cádiz de 1812 supuso una
ruptura entre los modos del Antiguo Régi-
men y del Nuevo, y también se notó en Na-
varra, aunque era un reino con "una filoso-
fía de muy mal encaje" con la  Constitu-
ción liberal. Esa fue una de las ideas que
apareció en el ciclo de conferencias que se
celebró en la Catedral de Pamplona por el
bicentenario de la Constitución de Cádiz,
organizado por el Museo de la Catedral.

La catedral de Santiago se 'protege'
de la lluvia con tecnología de Los Arcos.
La tecnología de última generación con el
sello 'made in Los Arcos' podría ayudar a
conservar el pasado y, más en concreto, los
monumentos históricos. De hecho unos
cuantos edificios del territorio español es-
tán haciendo la prueba, entre ellos, la cate-
dral de Santiago de Compostela, que ha co-
menzado a emplear un producto hidrofu-
gante a base de nanopartículas que evita
que la piedra porosa absorba el agua y la
humedad, con lo que se reduce su deterio-
ro. El producto desarrollado por el centro
tecnológico L' Urederra e industrializado
posteriormente por la empresa Tecnan, se

denomina Tecnadis PRS y comenzó a  co-
mercializarse hace dos años en el sector de
la construcción, como protector para reves-
timientos de fachadas en piedra hormigón
o cerámica, que sigue siendo el empleo que
más ingresos reporta.

Los bolantes de Valcarlos, bien cultu-
ral inmaterial. El Gobierno Foral ha de-
clarado Bien de Interés Cultural Inmaterial
de Navarra a los bolantes de Valcarlos, una
declaración que supone una mayor protec-
ción administrativa para estos dantzaris
tradicionales, que además pasan a formar
parte del inventario de bienes inmateriales
de Navarra, que incluye otras tres manifes-
taciones culturales: los  carnavales de
Lantz, los de Ituren y Zubieta y el Tributo
de las Tres Vacas. Valcarlos amaneció el 8
de abril, domingo de Resurrección,
desafiado por la lluvia, y los bolantes se
vieron obligados a bailar esta vez a cubier-
to. Decenas de personas se dieron cita en el
frontón Arretxe para contemplar las danzas
de una tradición que se remonta hasta hace
más de 160 años.

Muere a los 80 años el compositor na-
varro y capuchino Lorenzo Ondarra. El
compositor y músico Lorenzo Ondarra
Quintana falleció el 4 de abril en Pamplo-
na a los 80 años. La labor musical de On-
darra, nacido en Bakaiku y sacerdote capu-
chino, fue ingente: es autor de cerca de 170
obras musicales, la mayor parte corales, re-
descubrió partituras antiguas ya olvidadas,
arregló y transcribió obras de otros autores,
investigó el folclore navarro y fue destaca-
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do intérprete de órgano. Fue candidato al
premio Príncipe de Viana, al que le propu-
so la Federación Navarra de Coros, que le
ponderaba como el compositor, después
del padre Donostia, "que mejor sabe tratar
el material popular vasco-navarro y adap-
tarlo a agrupaciones corales". A lo largo de
su vida obtuvo premios como el Nacional
de Composición de las Bellas Artes, de
1967, por una obra, Diálogos, que recono-
ció que no le "satisfacía". También recibió,
el año pasado, la medalla de oro de la Fe-
deración de Coros de Navarra y de la Aso-
ciación de Txistularis de Euskal Herria.

DEPORTES

Fútbol
Osasuna consigue la salvación a 9 jornadas
del final de liga. Con su victoria fuera de ca-
sa ante el Levante (0-2), Osasuna consiguió
prácticamente la salvación esta temporada
el pasado domingo 25 de marzo, a nueve
partidos del final, al llegar a los 43 puntos
que se consideran una suma segura. Raúl
García (que marcó el primer gol) y el porte-
ro Andrés Fernández (que hizo grandes pa-
radas) fueron las figuras rojillas, claves para
esta victoria que dio tranquilidad a la masa
social osasunista y que abrió la puerta a
otros objetivos mayores. Al cierre de esta
edición, el equipo había llegado ya a los 46

puntos (6º clasificado), gracias a su victoria
por 2-0 frente al Español, tras haber encaja-
do dos goleadas seguidas, una en casa fren-
te al Real Madrid (1-5) y otra fuera, frente al
Rayo Vallecano (6-0).  Desde nuestro últi-
mo número, éstos han sido los resultados de
los “rojillos”: Sevilla, 2-Osasuna, 0; Osasu-
na, 2-Granada, 1; Mallorca, 1-Osasuna, 1;
Osasuna, 2-Athlétic de Bilbao, 1; Zaragoza,
1-Osasuna, 1; Osasuna, 0-Geteafe, 0; Le-
vante, 0-Osasuna, 2; Osasuna, 1-R. Madrid,
5; Rayo Vallecano, 6-Osasuna, 0; Osasuna,
2-Español, 0; Betis, 1-Osasuna, 0. Por otra
parte, el Gobierno de Navarra está mante-
niendo conversaciones con Osasuna para
"llegar a un acuerdo en cuestiones de  apla-
zamiento de su deuda, como se hace en otras
empresas”, algo previsto por la ley. 

El estadio de fútbol y el polideportivo Elola
cambiarán su nombre por Ciudad de Tude-
la.. El estadio de fútbol José Antonio Elola
y el complejo deportivo del mismo nombre
que se encuentra a su lado pasarán a llamar-
se Ciudad de Tudela, según la propuesta que
ha realizado el equipo de Gobierno de UPN
y PP, que cuenta con mayoría absoluta. De
esta forma, el Ayuntamiento dará cumpli-
miento a la Ley de Memoria Histórica, que
recoge la eliminación de todo tipo de sím-
bolos o "menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la suble-
vación militar, la Guerra Civil y de la repre-
sión de la dictadura". José Antonio Elola, en
concreto, fue gobernador civil de Ciudad
Real y Sevilla durante la dictadura y ocupó
diferentes cargos en la Junta Política de la
Falange. Además, fue delegado Nacional de
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Educación Física y Deportes, cargo desde el
que apoyó la construcción de ambas instala-
ciones, aportando una subvención del 33%
(el resto lo financiaron Diputación y Ayun-
tamiento en el mismo porcentaje).

Montaña
Muere un montañero de Isaba tras ser atra-
pado por un alud en Huesca. El montañero
de Isaba Jesús Carlos Arilla Arozamena, de
53 años, fue encontrado muerto, semiente-
rrado por un alud en el monte Petretxema,
en el Pirineo de Huesca. Su cuerpo fue loca-
lizado apenas una hora después de que su
familia denunciara la desaparición ante la
Guardia Civil. Por otra parte, los cuerpos de
seguridad y emergencias rescataron el 23 de
febrero a dos montañeros en Urbasa y Ariz-
kun. El vecino de Pamplona M.A.L., de 58
años, se había perdido en la tarde del miér-
coles en la parte sur de la sierra de Urbasa.
Tras realizar una travesía de montaña por la
mañana entre Artaza (Améscoa Baja) y la
Venta de Zunbeltz, se desorientó al regresar
por querer acortar la ruta. Alertó por teléfo-
no móvil a su familia y se avisó a SOS Na-
varra a las 21.30. 

Detectadas irregularidades técnicas en
Cederna Garalur por 340.000 euros. La
asociación para el desarrollo de la Monta-
ña Navarra Cederna Garalur tiene que de-
volver  340.835,97 euros en concepto de
subvenciones recibidas que ahora han sido
denegadas por distintos motivos técnicos.
Los destinatarios de este reintegro serán el
Gobierno de Navarra (90.999 euros), el
Ministerio de Agricultura, Rural y Marino

(80.418,1 euros) y la Unión Europea
(169.417,9 euros). Las irregularidades de-
tectadas corresponden a 16 de los 30 pro-
yectos desarrollados entre los años 2000 y
2006, ejecutados con fondos europeos del
programa Leader. Estos problemas han si-
do destapados en sendas autorías encarga-
das por el departamento de Hacienda del
Gobierno foral en 2008 y 2009.

Balonmano
Impagos en el Itxako y San Antonio. La
plantilla y el cuerpo técnico del equipo pro-
fesional Asfi Itxako Navarra, en el más alto
nivel del balonmano femenino, hicieron pú-
blica una nota en la que advierten de la "gra-
ve situación" en la que se encuentran, rela-
cionada con la "falta de pagos" que se vie-
nen produciendo desde la Sociedad. El San
Antonio atraviesa por una situación similar
a la del Itxako, calificada de crítica, y la
plantilla sufre impagos por los atrasos en el
cobro de la subvención "Reyno de Navarra"
firmada con el Gobierno Foral.

El Itxako gana la Copa de la Reina, pero se
despide de la 'Champions'. El Asfi Itxako
logró el domingo 15 de abril en Altea su
tercera Copa de la Reina consecutiva des-
pués de lograr la victoria ante el Bera Bera
donostiarra por un claro 26-35. El equipo
estellés consigue así el décimo título de su
historia, tras 3 Ligas ABF, 3 Supercopas de
España, 3 Copas de la Reina y 1 Copa
EHF. En cambio, se despidió de la Liga de
Campeones con una victoria contra el
Midtjylland, en un partido sin trascenden-
cia para el equipo local, tras la victoria del
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Larvik en tierras noruegas ante las líderes,
las húngaras del Györi Audi Eto. 

Caza y pesca
Navarra regula la pesca en sus ríos duran-
te 2012. El Boletín Oficial de Navarra
(BON) del 7 de marzo publicó la orden fo-
ral por la que se regula la práctica de la
pesca en Navarra durante 2012.  La norma
contiene el listado de especies autóctonas
autorizadas para la pesca, la autorización
de captura de seis especies exóticas inva-
soras, la zonificación de los ríos, las vedas,
las condiciones generales de pesca, dispo-
siciones especiales para cada especie, nor-
mativa aplicable a cotos de pesca, los tra-
mos de captura y suelta, y sendos anexos
con los vedados de reproducción y tempo-
rales.  Las especies que pueden pescarse en
Navarra son sábalo, anguila, salmón, tru-
cha de río, barbo, madrilla, tenca, chipa,
gobio, corcón, platija y carpa. Además se
autoriza la captura de seis especies invasi-
vas a fin de limitar su expansión, cuatro pe-
ces (lucio, perca americana, carpín dorado
y trucha arco iris) y dos crustáceos (can-
grejo de las marismas y cangrejo señal). La
introducción de nuevas especies en los ríos
está terminantemente prohibida sin autori-
zación expresa del Gobierno de Navarra. 

El Hotel Valdorba apuesta por el turismo
rural y el de caza. El Hotel Rural Valdorba,
que abrió sus puertas en octubre, fue
inaugurado el 14 de abril de forma oficial en
Sansoáin (Leoz). Con 12 habitaciones, se
trata del único alojamiento turístico de cua-
tro estrellas en la Valdorba, y el complejo

cuenta, además del bar y restaurante de tres
tenedores, con actividades de caza, tiro al
plato, paintball y una residencia canina. 

Atletismo
La media maratón de Pamplona, en peli-
gro. La tradicional Media Maratón de
Pamplona corre serio peligro de celebrarse.
Las angustias económicas han hecho que
su principal patrocinador, Caja Laboral, se
haya visto obligado a reducir considerable-
mente su aportación económica de 17.000
euros a 4.000, por lo que el Beste Iruña,
club organizador, se ve ahora en serios
problemas para llevar a cabo una prueba
que el año pasado contó con un presupues-
to de 30.000 euros. Por el otro frente, el de
las subvenciones, fuentes consultadas
apuntaban que el club todavía no ha cobra-
do del Gobierno de Navarra los 2.800 eu-
ros de la ayuda de 2011. Por eso, la prime-
ra medida que se prevé adoptar para ajustar
las cuentas será la no contratación de co-
rredores extranjeros, lo que supondrá un
ahorro de 2.000 euros.

Baloncesto femenino
Obenasa desciende de categoría. Punto y fi-
nal del camino del Obenasa Lacturale en Li-
ga Femenina. El equipo navarro perdió en
Girona, contra un equipo netamente supe-
rior y que lucha por jugar el play off, y el
equipo de César Rupérez ya no tiene opcio-
nes de superar al Hondarribia y salvarse.
Obenasa es, desde el 17 de marzo, el equipo
que acompañará a Ibiza a la Liga Femenina
2. Después de dos años en la máxima cate-
goría el sueño rosa tendrá que continuar en
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la segunda del basket nacional. 

Trinquete
Pamplona acogerá la quinta Copa del
Mundo de Trinquete. Pamplona acogerá
del 27 de agosto al 2 de septiembre la
Copa del Mundo de Trinquete, en el que
participarán deportistas de Cuba, Argen-
tina, España, Francia, México y Uru-
guay. En total tomarán parte en él 121
personas entre deportistas, técnicos, mé-
dicos y jefes de equipo, además de 8 ó10
jueces internacionales y 5 miembros de
la Federación Internacional de Pelota
Vasca. Se disputarán cinco modalidades
deportivas, dos de mano y tres de herra-
mienta, todas ellas en categoría Senior o
Absoluta. Estas serán: mano individual,
mano parejas, paleta cuero, paleta goma
masculina y femenina, y share.

Triatlón
El pamplonés Amatriain, campeón de
España de media distancia. Raúl Ama-
triain y Marta Jiménez se proclamaron el
4 de marzo nuevos campeones naciona-
les de Triatlón de media distancia en la
primera prueba del calendario europeo
de Larga distancia, en la que se impuso el
francés Sylvain Sudrie, y que, celebrada
en Valencia, servía como campeonato de
España. Es decir, que la prueba fue gana-
da por el galo, pero el navarro fue segun-
do a poco más de 4 segundos y, al valer
la competición como campeonato de Es-
paña, se erigió en campeón nacional.

ECONOMÍA

El Estado invertirá este año en Nava-
rra 80 millones de euros, un 40% menos
que en 2011. Por segundo año consecutivo,
desciende un 40% la inversión prevista por
la Administración central en Navarra. El Es-
tado prevé invertir en 2012 en la Comuni-
dad foral 80 millones de euros, frente a lo
previsto para el año pasado, que rondó los
137 millones. La principal causa de la re-
ducción está en que dos obras relevantes ya
han concluido: las del aeropuerto de Noáin
y el nuevo centro penitenciario.  

Navarra libera de impuestos a la da-
ción en pago de viviendas. El Gobierno de
Navarra ha acordado trasladar a la legisla-
ción foral la normativa del Estado para que
los acreedores sin recursos que hagan uso de
la dación de sus viviendas queden liberados
del pago de los impuestos aparejados a esta
operación. En concreto la medida afecta al
Impuesto sobre la Renta (IRPF), el Impues-
to de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y el Impuesto so-
bre el incremento del valor de terrenos de
naturaleza urbana. El Estado ha establecido
mecanismos dirigidos a flexibilizar los pro-
cedimientos de ejecución hipotecaria para
atenuar los desahucios a personas que pade-
cen dificultades para atender su pago. 
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Navarra baja 5 puestos entre las regio-
nes más prósperas de Europa. Navarra ha
retrocedido cinco puestos en el ranking que
mide la riqueza per cápita de las regiones
europeas y ha pasado del 32 al 37 de un to-
tal de 271. Así lo refleja el último informe
elaborado por la oficina de estadística de la
Unión Europea, Eurostat, y que compara de
una manera realista el nivel de vida de las
regiones europeas, atendiendo al coste de la
vida y la evolución de los productos. La Co-
munidad foral dispone de un PIB per cápita
del 129,9% sobre la media europea, frente al
131% que presentaba en el anterior informe.
Estas nuevas cifras suponen un paso atrás en
las aspiraciones del Plan Moderna de situar
a la Comunidad foral entre las 30 regiones
más ricas de Europa en 2015 y entre las 20
primeras en 2030. Aunque aún queda mar-
gen por delante.

Recuperan más de 3 millones en frau-
des en el cobro de prestaciones durante
2011. El Servicio Público de Empleo Estatal
(antiguo INEM) recuperó el año pasado más
de 3 millones de euros en Navarra de pres-
taciones incorrectamente percibidas. Con
esta cantidad de dinero, procedente de un to-
tal de 10.778 trabajadores y empresas que
intentaron defraudar al querer cobrar una
prestación que no les correspondía, sería po-
sible pagar el desempleo de unos 5.000 na-
varros durante un mes.

La Caixa se queda Banca Cívica por
un 27% menos de su valor de salida a
Bolsa. Por debajo, incluso, de las previsio-
nes más pesimistas. Así ha quedado el pre-

cio que pagará Caixabank por quedarse
con Banca Cívica. La entidad catalana
ofrece finalmente 1,97 euros por cada ac-
ción de Banca Cívica, lo que supondrá un
canje de cinco acciones de Caixabank por
ocho del banco formado por Caja Navarra,
CajaSol, Caja de Burgos y Caja Canarias.
Ese canje supone valorar a 1,97 euros la
acción con la última cotización del 23 de
marzo, pero el cambio de acciones no pen-
saba efectuarse hasta un mes más tarde,
con lo que todavía no se sabía a qué precio
finalmente terminaría la acción. Este pre-
cio representa un 27% menos del precio
con el que Banca Cívica salió a Bolsa el
pasado verano. Esta reducida valoración de
la entidad financietra afectará negativa-
mente a los 27.000 pequeños accionistas
navarros del grupo. 

Una empresa Navarra patenta una tec-
nología que permite hacer nanotecnolo-
gía en casa. En mucho menos tiempo del
que te costará leer este escrito, habrás pro-
ducido nanopartículas y micropartículas co-
mestibles en casa, sin necesidad de ningún
conocimiento previo sobre esta materia ni
de ningún complejo aparato. La empresa
Navarra “Bionanoplus”, creada en 2010, ha
desarrollado y ha patentado la tecnología
SANP. En efecto, una de las principales ba-
rreras en este sector era el escalado indus-
trial, es decir, fabricar nanopartículas en ma-
sa para el mercado de gran consumo. Hasta
ahora, estos procesos requerían una gran in-
versión económica que superaba el medio
millón de euros. Su elevado coste de pro-
ducción suponía que el cliente final pagara
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un precio muy alto. Con la eliminación de
los aparatos, los márgenes de rentabilidad
serían entre 50 y 100 veces superior. Las
aplicaciones de la tecnología patentada por
esta empresa son tan interesantes y variadas
como la rentabilidad que se obtiene con
ellas. Por ejemplo, a partir de ahora, cuando
un agricultor quiera prevenir una plaga en
sus cultivos, le bastará con mezclar una di-
solución realizada con nanotecnología en
agua para conseguir una sustancia que la
erradique. "Es completamente ecológico e
inofensivo para el cuerpo humano y sustitu-
ye a las sustancias químicas que pueden re-
sultar tóxicas", apuntan desde la empresa. 

Landaben celebra su Polo 6 millones
La planta de Volkswagen Navarra celebró el
15 de marzo la entrega del Polo número 6
millones que se elabora en esta factoría. El
vehículo, un modelo Blue Motion 1.2 de 75
CV, ha sido adquirido por la empresa láctea
Navarra Lacturale. Por otra parte, el benefi-
cio neto de la planta de Volkswagen Nava-
rra ascendió en 2011 a 58 millones de euros,
8 más que los que obtuvo en 2010. Las ci-
fras de 2011 para la factoría navarra fueron
de récord, pues además de alcanzar esa cifra
en el resultado neto (después de  impuestos),
batió el récord de producción de vehículos
(353.353 vehículos, con la apertura de una
nueva línea de 129,8 millones). 

Gamesa fabricará sus aerogeneradores
marinos en Escocia. La empresa navarra
Gamesa anunció el 23 de marzo que ha lle-
gado a un acuerdo preliminar con el puerto
de Leith, cerca de Edimburgo, para la insta-

lación de su planta de construcción de aero-
generadores marinos, que, dependiendo del
desarrollo del mercado de energía eólica
‘off shore’ en Reino Unido, podría llevar a
una inversión de 150 millones de euros y a
la creación de 800 empleos. Por otra parte,
un prototipo instalado por Gamesa en la lo-
calidad navarra de Alaiz alcanzó un nuevo
récord de producción energética para un ae-
rogenerador eólico en España. Durante ese
día, la turbina fue capaz de producir energía
durante 23,24 horas equivalentes a potencia
nominal (el 98,26 % del día), hasta alcanzar
los 104,6 megavatios/hora.

La empresa navarra Tutti Pasta cele-
bra su 25 aniversario. La compañía Tutti
Pasta S. A., dedicada a la fabricación de pla-
tos preparados ultracongelados y radicada
en Esquíroz, ha celebrado los 25 años de
existencia con una comida en el restaurante
Túbal de Tafalla, a la que asistieron los so-
cios y empleados de la empresa. Durante el
acto, en un ambiente familiar y distendido,
Santiago Palacio, fundador, dedicó palabras
de agradecimiento a los socios "que confia-
ron en el proyecto" y a los trabajadores, que
"con su esfuerzo y su ilusión por hacer las
cosas han hecho que la empresa sea hoy un
referente de su sector".

EDUCACIÓN 

Una falcesina obtiene el 9º puesto en el
examen FIR. Andrea Vergara Gómez, fal-
cesina de 24 años y licenciada en Farmacia
y Nutrición Humana y Dietética por la Uni-
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versidad de Navarra, ha obtenido el puesto
número 9 de todo el país en el examen FIR,
similar al MIR, pero dirigido a farmacéuti-
cos. Otro navarro, Daniel Echeverría Esnal,
obtuvo el puesto 40. Una compañera de pro-
moción de la Universidad de Navarra, Xan-
dra García González, obtuvo el número 1.

Las carreras para mayores de 50 se lle-
nan por efecto del paro y las prejubilacio-
nes. A pesar de no haber podido alcanzar los
65 años en la empresa en la que trabajaban,
han decidido no poner punto final a su ex-
periencia formativa. Son cientos los nava-
rros que, tras haber sido pre-jubilados, han
optado por darle la vuelta a los problemas y
apostar por el aprendiizaje. En concreto, el
número de jubilados y prejubilados en la
Comunidad Foral ronda las 121.745 perso-
nas, según datos del Ministerio de Trabajo.
Por ello, con más tiempo libre en los bolsi-
llos y la inquietud del saber llamando a su
puerta, parados y prejubilados han elegido
sumarse a sus compañeros en cualquiera de
las tres universidades navarras, con el único
objetivo de "aprender, tener una distracción
durante la semana y disfrutar de un buen ra-
to con el resto de los presentes". 

Navarra desarrollará un plan para
alumnos con 'altas capacidades'. Los
alumnos más brillantes, con más capacida-
des y que sacan mejores calificaciones po-

drán profundizar a partir del próximo cur-
so en algunas materias. El Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra
quiere poner en marcha unos talleres en
horario extraescolar (probablemente los sá-
bados) para que estos escolares de altas ca-
pacidades o talentosos "aprovechen" y "po-
tencien" sus habilidades. Este curso están
censados en colegios e institutos 133 alum-
nos de altas capacidades que cursan Prima-
ria y Secundaria.

Homenaje al euskera en la Real Aca-
demia Española. La Real Academia Espa-
ñola fue el escenario, por primera vez en su
historia, de un homenaje al euskera en el
que apeló a la convivencia entre las len-
guas cooficiales de España y pidió que en
el País Vasco, ahora que "ha callado la vio-
lencia", se pueda "hablar entre todos".  "El
euskera no es un muro, sino un puente".
Esa afirmación, y la alusión al final de la
violencia, forman parte del texto que la
consejera vasca de Cultura, Blanca Urgell,
había preparado para el homenaje y que, al
no poder asistir por problemas con su vue-
lo, leyó Aizpea Goenaga, directora general
del Instituto Vasco Etxepare.  El homenaje,
presidido por el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, fue
también la primera ocasión en que repre-
sentantes de instituciones lingüísticas del
País Vasco, Galicia y Cataluña participa-
ban en un acto público en la sede de la Real
Academia Española de la Lengua.

647 niños se quedan sin plaza en las es-
cuelas infantiles de Pamplona. 647 niños
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de entre 4 meses y 3 años se han quedado
sin plaza en alguna de las dieciocho escue-
las infantiles públicas que hay en Pamplona,
trece gestionadas por el Ayuntamiento de
Pamplona y otras cinco dependientes del
Gobierno de Navarra. El plazo de preins-
cripción concluyó el pasado 16 de marzo.
En total se recogieron 1.421 solicitudes, pa-
ra un total de 774 plazas libres que consi-
guen  cubrir el 54,4 % de la demanda 

Educación reduce a la mitad las becas
para formar fuera profesores en inglés.
Menos maestros y profesores que imparten
clases de idiomas en colegios e institutos
navarros podrán salir este verano a perfec-
cionar su inglés, francés o alemán al extran-
jero. El Departamento de Educación del Go-
bierno de Navarra ha reducido en más de la
mitad las becas y el presupuesto que conce-
dió el año pasado, como consecuencia de la
crisis económica. Se ofertan 64 plazas para
salir al extranjero (frente a las 147 de 2011,
el 56% más). El presupuesto se ha reducido
un porcentaje similar: se pasa de 203.000
euros a los 96.000 actuales (un 53% menos).
Sin embargo, los responsables de Educación
insisten en que han intentado paliar la crisis
ofreciendo más cursos de inglés en Navarra.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

30 años de Amejoramiento sin ape-
nas conflictos Navarra-Estado. El Par-
lamento Foral (1979-1983), que contaba
con 70 miembros elegidos en las cinco

merindades de Navarra, respaldó el 15 de
marzo de 1982, hace 30 años, el Amejo-
ramiento del Fuero, tras el acuerdo alcan-
zado entre Navarra y el Estado. Quedaba
el sí de las Cortes y la firma del Rey. Con
tal motivo, la Cámara regional ha realiza-
do un acto de conmemoración.

El Parlamento respaldó la huelga gene-
ral y anuló la actividad ordinaria para el
29-M.  El Parlamento de Navarra se sumó
de forma activa a la huelga general convo-
cada para el 29 de marzo. La Mesa de la Cá-
mara, órgano rector de la institución, acordó
el 12 de marzo no convocar para ese día nin-
guna actividad ordinaria que requiriese la
presencia de los parlamentarios, de forma
que éstos pudieran secundar la jornada de
protesta convocada por todos los sindicatos.
Se trata de la primera vez que el Legislativo
adopta una medida de estas características.

Barcina se reúne Rajoy. Barcina se reu-
nió el 29 de febrero, en el Palacio de la
Moncloa y durante algo más de una hora,
con el Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, al que expuso el compromiso de Na-
varra para seguir ajustando el déficit y le
destacó que su comunidad ha sido la que
más esfuerzo ha hecho para contenerlo has-
ta reducirlo en un 39 por ciento. La presi-
denta de Navarra, Yolanda Barcina, consta-
tó que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy,
está "preocupado" por la cifra de déficit que
en ese momento revisaba la Unión Europea.

El Gobierno de Navarra aprueba el
proyecto de Ley Foral de Transparencia
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y Gobierno Abierto. El Gobierno de Na-
varra aprobó en su sesión del 7 de marzo el
proyecto de Ley Foral de Transparencia y
Gobierno Abierto, una norma que configu-
ra una nueva forma de relación entre la ciu-
dadanía y la Administración a través de
tres pilares: transparencia sobre su activi-
dad, derecho de la ciudadanía a la informa-
ción y, finalmente, participación y colabo-
ración ciudadana. 

El Parlamento de Navarra reclama
más apoyo a la mujer gestante. El Parla-
mento de Navarra ha aprobado instar al
Gobierno de Navarra a "impulsar medidas
de apoyo a la crianza para las familias en
situaciones de dificultad para el cuidado
de los hijos y a desarrollar un plan de pro-
moción de las medidas de acogida y adop-
ción como alternativas para permitir a la
mujer gestante continuar con el embara-
zo". Asimismo, reclama "establecer accio-
nes preventivas y educativas en todas las
etapas evolutivas y, en especial, medidas
informativas y educativas en la adolescen-
cia". Por otra parte, miembros de Derecha
Navarra y Española han presentado en el
Parlamento foral una Iniciativa Legislati-
va Popular (ILP) para que el aborto sea
declarado "contrafuero".

El Parlamento rechaza que Navarra
aplique la amnistía fiscal por "premiar"
el fraude. El Parlamento de Navarra recha-
za que se aplique en la Comunidad foral la
amnistía fiscal impulsada por el Gobierno
de Mariano Rajoy. Es lo que el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, denomina

"regularización de rentas y activos" y que
persigue que afloren capitales que no han si-
do declarados a cambio de un gravamen
mucho menor, del 10% para las personas fí-
sicas y del 8%, para las jurídicas.

LABORAL

La huelga general del 29-M cerró la in-
dustria navarra y dejó graves incidentes.
La huelga general contra la reforma laboral
logró detener el 29 de marzo la producción
de las grandes industrias de Navarra, con el
sector del metal y la planta de Volkswagen a
la cabeza, aunque el seguimiento fue más
desigual en la pequeña y mediana empresa,
así como en el resto de sectores productivos
de la Comunidad. La vara de medir el éxito
de la convocatoria osciló entre el 90% de pa-
ro en el tejido empresarial que cifraron los
sindicatos y el 40%-50% de la patronal. Se-
gún el Gobierno foral, la huelga fue seguida
por uno de cada tres de sus empleados, aun-
que se respetaron los servicios mínimos en
Educación y Salud. Esta vez, la incidencia
de la huelga fue bastante uniforme de norte a
sur. Sin embargo, el derecho que sacó ese día
a la calle a decenas de miles de personas en
las diferentes convocatorias de los sindicatos
UGT, CC 00, ELA Y LAB, así como otras
siglas minoritarias, se vio empañado desde
primeras horas de la madrugada por la ac-
tuación de grupos incontrolados que, espe-
cialmente en Pamplona, sembraron inciden-
tes y destrozos violenteos a su paso. A con-
secuencia de estos desórdenes, que se salda-
ron con la rotura de lunas de escaparates,

32



destrozos de mobiliario, amenazas y
coacciones a propietarios de comercios que
permanecían abiertos (hubo importantes da-
ños también a comercios que habían cerra-
do), fueron detenidas 15 personas, al menos
once de ellas menores de edad. Según Dele-
gación, estos jóvenes iban encapuchados y
cerrando una manifestación de LAB "escu-
dados tras las silletas". Seis agentes del
Cuerpo Nacional de Policía resultaron heri-
dos, uno de ellos con hematomas producidos
por un martillo, al detener a estos jóvenes.
La delegada del Gobierno, Carmen Alba,
contrastó estos incidentes con la "normali-
dad" con la que transcurrieron las manifesta-
ciones, que, por cierto, fueron masivas.

Popular TV cierra y su plantilla se in-
tegra en un Canal 6 con vocación auto-
nómica.  Popular TV Navarra baja la per-
siana y Canal 6 Navarra, única televisión
de la Comunidad Foral que sobrevive al
nuevo sistema de ayudas del Gobierno de
Navarra, empezará entonces su transfor-
mación hacia otra nueva televisión, con
otro nombre, otra imagen y otra programa-
ción; un nuevo proyecto que nace con la
intención de aglutinar los tres que se cono-
cían hasta ahora: Canal 6, Popular TV y
Canal 4 (desaparecida en el mes de febre-
ro). Las dos cadenas existentes hasta ahora
llegaron el 27 de marzo a un acuerdo por el
que 19 de los 22 trabajadores de Popular
TV, así como algunos de sus programas
más relevantes, como "Iglesia Navarra" o
"Contraste" pasarán a formar parte de la
parrilla del nuevo canal. La nueva televi-
sión se hará, por su parte, con los 340.000

euros que el Gobierno había concedido a
Popular TV, ya que, al decaer esta propues-
ta, la subvención a la siguiente empresa
clasificada en su categoría: Canal 6. Esta
televisión se había hecho en la misma con-
vocatoria con las ayudas de tres de los cua-
tro bloques que salieron a concurso, por
valor de 1,66 millones.

Medidas del Gobierno para fomentar
el empleo en Navarra. El Gobierno de Na-
varra ha aprobado una batería de cinco me-
didas para fomentar el empleo en Navarra.
El objetivo es promover la contratación de
4.200 navarros, la puesta en marcha de 150
proyectos empresariales y la formación de
4.600 desempleados. Medidas que benefi-
cian a los emprendedores, a la pequeña em-
presa y a los colectivos que tienen más difí-
cil el acceso al mercado laboral.

Cierra Cotalsa de Aoiz. El cierre de la
empresa Cotalsa de Aoiz ya es un hecho.
Tras ser aprobado a petición de los trabaja-
dores el concurso necesario de acreedores a
principios de año, el pasado 15 de febrero el
juzgado de lo mercantil de Pamplona apro-
bó la extinción de los 27 empleos aún exis-
tentes. La producción llevaba meses parada
por falta de suministro eléctrico. Estas 27
personas pasan a engrosar las filas del paro,
después de que en el mes de agosto se apro-
baran otros 29 despidos de cara a favorecer
un proyecto empresarial de reflote con otra
empresa del sector que no vio la luz.

El Gobierno resuelve el ERE de Dyna-
mobel con 67 despidos. El departamento de
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Industria y Empleo del Gobierno de Nava-
rra resolvió el expediente de regulación de
empleo de Dynamobel con la aprobación de
67 despidos. Un total de 47 extinciones
afectarán a la planta de Peralta y el resto a la
antigua Movinord, en Berrioplano. El expe-
diente conjunto se ha negociado por separa-
do en las dos plantas, de ahí que la empresa
no alcanzara un acuerdo en Peralta y sí en
Berrioplano. Por ese motivo los 47 despidos
de Peralta recibirán la indemnización míni-
ma que establece la ley, 20 días por año tra-
bajado. Además, en este centro especializa-
do en el mobiliario de oficina, a los 235 tra-
bajadores que quedan en plantilla se les re-
gulará durante 35 días en el plazo de un año,
desde el día de la aprobación del expediente
hasta marzo de 2013. 

Bajan los accidentes laborales en
2011. Entre enero y diciembre de 2011,
Navarra registró 23.060 accidentes labora-
les, frente a los 23.885 del año anterior, lo
que supone un descenso del 3,5%, según el
informe provisional del Instituto Navarro
de Salud Laboral. El número de accidentes
mortales también se redujo, pasando de 14
a 10 en 2011. 

La reducción de escoltas privados
afectará a 170 trabajadores en Navarra.
La reducción de escoltas prevista por el
Ministerio del Interior supondrá que en la
Comunidad foral serán " despedidos" unos
170 de los 380 que actualmente hay. Los
trabajadores entienden "que por la ausencia
de atentados y el ajuste de presupuestos" se
reduzca la protección a las personas ame-

nazadas", pero no comprenden el estudio
de riesgo que se ha llevado a cabo por par-
te del Ministerio del Interior y en qué ba-
san ese estudio, “para que unos sigan man-
teniendo esa protección y otros se queden
solos frente a los violentos”. 

Inasa intenta aplicar la rebaja de sala-
rios de la reforma laboral a sus 180 tra-
bajadores. A un mes escaso de que se
aprobara la reforma laboral en el Estado, la
dirección de Inasa, empresa de transforma-
ción de aluminio con 180 empleados en
Irurtzun, decidió aprovechar las facultades
que le da la nueva ley para bajar salarios y
anunciar que los recortará en un 30% de
media. La reacción de los trabajadores fue
concocar una huelga indefinida.

La jornada de 30.000 empleados pú-
blicos navarros tendrá que elevarse 50
minutos a la semana. La jornada de tra-
bajo de 37,5 horas semanales que el Esta-
do aplica ya a sus trabajadores desde ene-
ro se tendrá que trasladar ahora de modo
obligatorio a los cerca de 30.000 emplea-
dos públicos del Gobierno foral y de los
municipios navarros. Esto implica que la
mayoría de ellos deberán incrementar su
jornada semanal en 50 minutos para alcan-
zar el límite legal. Así se establece en la
futura Ley de Presupuestos del Estado,
que otorga a esta ampliación de jornada el
rango de normativa básica, de modo que
suspende todos los acuerdos y convenios
que en estos momentos establezcan condi-
ciones diferentes. 
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NAVARRA POLÍTICA

Nafarroa Bai, una unión cada vez más
ficticia.  El complejo juego de alianzas del
nacionalismo vasco en Navarra está provo-
cando una fractura interna cada vez más evi-
dente en NaBai. El principal motivo es la
alianza cada vez más fuerte de Aralar con
Batasuna, algo que también está ocasionan-
do al partido de Patxi Zabaleta (Aralar) una
fuerte división interna.

EA, Batasuna y Aralar, juntos en
Pamplona por la independencia en el
Aberri Eguna. Con motivo del Aberri
Eguna (día de la patria vasca) y contando
con el apoyo de la izquierda abertzale, Eus-
ko Alkartasuna, Alternativa, Aralar y
Abertzaleen Batasuna, miles de personas
respaldaron el 8 de abril una manifestación
en la que reclamaron la independencia de
País Vasco y Navarra. Exhibiendo una iku-
rriña de enormes dimensiones y una pan-
carta inicial donde se podía leer "Indepen-
dentzia", los asistentes lucieron pañuelos
con ese mismo mensaje hasta su llegada al
paseo de Sarasate desde la Avenida de Ba-
yona. A lo largo de todo el recorrido, los
manifestantes no dejaron de corear lemas
en favor de la independencia, así como gri-
tos que reivindicaban la libertad y el acer-
camiento de los presos de ETA. 

Doña Letizia se interesa por los retos
de la FP. La Princesa de Asturias y de Via-
na, Doña Letizia, asistió el 7 de marzo en
el Centro Integrado Superior en Energías
Renovables (Cenifer), de Imárcoain, a una

jornada de trabajo en la que debatió con re-
presentantes de centros educativos la situa-
ción y los retos a los que se enfrenta la FP
en Navarra. Con su visita, la FP navarra tu-
vo  el reconocimiento que se viene ganan-
do diariamente, gracias a su apuesta por los
centros integrados, la innovación y su vin-
culación con el emprendimiento, las em-
presas y la empleabilidad.

Manuel Campillo disputa a Roberto
Jiménez  la secretaría general del PSN.
El sector del PSN crítico con la actual di-
rección del partido tiene un candidato
(Manuel Campillo Meseguer, tudelano
aunque nacido en Murcia, de 62 años) que
disputará a Roberto Jiménez la secretaría
general de la formación en el X Congreso,
que tendrá lugar el 21 de abril. Campillo
aboga por que el PSN deje el Gobierno (de
coalición con UPN) y lidere la oposición,
pues, en su opinión, actualmente no lidera
ni uno ni otra. Ambos candidatos vivieron
el 28 de marzo una de las citas más impor-
tantes en su pelea, ya que fueron testigos
de la elección de delegados que asistirán al
Congreso donde se dará esta cita electoral.
El duelo se decantó del lado del aspirante
oficial, Roberto Jiménez, actual líder de los
socialistas navarros, quien obtuvo 132 vo-
tos (el 62,8%), lo que  se traduce en 28 de-
legados. El sector crítico -al que pertenece
el tudelano Manuel Campillo- obtuvo 75
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apoyos (el 35,7%) y sus 16 primeros
miembros estarán en el congreso.

Muere José Ángel Zubiaur, fundador
de UPN y redactor del Amejoramiento
del Fuero. José Ángel Zubiaur Alegre, uno
de los siete fundadores de UPN, falleció el
22 de marzo en Pamplona a los 94 años de
edad. Abogado de profesión y licenciado
en Filosofía y Letras, ha sido una de las
personalidades de la política navarra del
último medio siglo. Fue concejal de Pam-
plona, diputado foral y procurador en Cor-
tes durante la época franquista, y parla-
mentario foral en plena Transición. Estaba
casado con María Josefa Carreño Cima y
era padre de siete hijos. Redactó el Amejo-
ramiento del Fuero.

OBRAS

El Gobierno vasco ubica el enlace del
TAV con Navarra en Ezkio-Itsaso. La es-
tación de Ezkio-Itsaso, una localidad en-
clavada en la comarca guipuzcoana del
Goierri a tan sólo 30 kilómetros de Alsa-
sua, será el punto de unión con el trazado
ferroviario de alta velocidad de Navarra
(TAV), según interpreta el Gobierno vasco. 

El acueducto de Noáin, por fin ilumi-
nado. Los arcos del acueducto de Noáin se
iluminaron el 28 de marzo por primera vez
y el proyecto que impulsó hace más de sie-
te años el anterior alcalde, Miguel Elizari
(UPN), se hizo realidad. La obra ha su-
puesto una inversión cercana a los 300.000

euros, financiados por la empresa Autovía
del Pirineo, S.A., dentro de las actuaciones
de carácter cultural vinculadas a la A-21.
El Ayuntamiento de Noáin (valle de Elorz)
se hará cargo del mantenimiento.

Denuncian en Bera la sustracción de
piedra en el puente medieval de San Mi-
guel. Los ayuntamientos de Bera y Lesaka
denunciaron en fechas recientes la sustrac-
ción de piedras del puente medieval de San
Miguel. La desaparición de elementos que
componen la estructura del viaducto es in-
terpretado por sus responsables como "un
atentado al patrimonio arquitectónico de
nuestra tierra", de acuerdo a un comunica-
do conjunto difundido. Aunque no lo seña-
lan de forma directa, las autoridades dejan
entrever en la desaparición sus sospechas
de una sustracción  intencionada

PAMPLONA

Pamplona introduce el sistema de pa-
go con tarjeta sin contacto. Pamplona
cuenta ya con el sistema de pago en co-
mercios con tarjetas "sin contacto". Se con-
vierte así en "una de las primeras ciudades
de España en desplegar y poner en servicio
masivamente la infraestructura de esta nue-
va modalidad de pago, situándose a la van-
guardia de esta tecnología a nivel nacional.

Jiménez plantea un ayuntamiento
único con Pamplona y el primer anillo
de la comarca. El vicepresidente y conse-
jero de Administraciones Públicas del Go-
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bierno de Navarra, Roberto Jiménez, plan-
teó el 13 de marzo la posiblidad de crear un
ayuntamiento único formado por Pamplo-
na y el primer anillo de la comarca, y dis-
tribuido en distritos. La propuesta del con-
sejero se produjo dentro de una compare-
cencia parlamentaria para explicar en qué
estado se encuentra la elaboración de un
nuevo mapa local de Navarra. Jiménez se
refirió a la "primera corona" de la comarca
pamplonesa, pero no concretó ningún
nombre de las localidades que podrían in-
tegrarse en ese nuevo ente. 

En Pamplona se nacionalizan cada año
más de mil extranjeros. En Pamplona se
registran cada año más de un millar de na-
cionalizaciones de extranjeros. Sólo duran-
te 2011, por ejemplo, obtuvieron la nacio-
nalidad española un total de 1.613 personas
y la mayor parte de ellas procedían de paí-
ses iberoamericanos. Aunque este proceso
se ha acentuado más en los últimos cuatro
años, desde 1992 se han nacionalizado co-
mo españoles casi diez mil personas
(9.618). Precisamente este incremento de
las nacionalizaciones y el hecho de que el
número de inmigrantes se mantenga más o
menos estable durante los últimos años
(25.208 en diciembre pasado), es lo que lle-
va a pensar que el flujo de inmigrantes a la
capital Navarra no se ha detenido. 

Pamplona inaugura entre Lezkairu y
el Ensanche su séptimo ascensor urba-
no. Además de por viales, escaleras, puen-
tes y túneles, el II Ensanche y Lezkairu es-
tán unidos desde el 21 de marzo por un as-

censor urbano que salva el desnivel de 12
metros que separa a estos dos barrios pam-
ploneses a la altura de la calle Valle de
Egüés. Totalmente acristalado, con capaci-
dad para 17 personas y preparado para
transportar bicicletas, la cabina recorre en
apenas 7,5 segundos la distancia y ofrece,
además, al usuario una vista general del
nuevo barrio de Lezkairu.

Veinte taxistas ilegales circulan en
Pamplona. La asociación Teletaxi San
Fermín, que agrupa a 309 de los 313 taxis-
tas que operan en la comarca de Pamplona,
compareció el 28 de febrero ante la comi-
sión de Fomento y vivienda del Parlamen-
to de Navarra para explicar la situación de
su servicio, los problemas a los que hacer
frente y los proyectos que plantean para el
futuro. Anunciaron que han confirmado la
presencia de 20 taxistas ilegales en la ciu-
dad y que van a pedir una modificación de
la Ley Foral del Taxi, en concreto, la
desaparición del artículo en el que se prevé
la incorporación de 90 nuevas licencias.
No hay oposición entre los políticos para
hacer estos cambios.

SANIDAD

Salud suprimirá el autobús gratuito
de pacientes de Tudela a Pamplona. El
departamento de Salud del Gobierno de
Navarra ha mostrado su intención de elimi-
nar el servicio de autobús gratuito de trans-
porte de enfermos desde el hospital Reina
Sofía de Tudela hasta Pamplona para reci-
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bir tratamientos que no hay en el centro de
la capital ribera. Salud ya suprimió en di-
ciembre este mismo servicio que se ofrecía
a los pacientes de Estella.

Brote de paperas. Un brote de paperas
afecta a Navarra desde el final del verano pa-
sado y ha alcanzado ya a más de medio mi-
llar de personas. Según los datos del Instituto
de Salud Pública, sólo en el mes de enero y
en las primeras semanas de febrero de 2012
se han registrado 255 afectados por esta en-
fermedad. El año 2011 se cerró con 338 casos
de paperas, de los que cerca de 280 se regis-
traron a partir del verano y hasta el fin de año. 

Salud implantará marcapasos que en-
vían la información de casa al hospital.
Los pacientes que precisen un marcapasos
para mejorar la función cardiaca podrán be-
neficiarse de una nueva generación de estos
aparatos. Salud ha adquirido un nuevo mar-
capasos-resincronizador que, entre otras
funciones, permite enviar información de
las constantes vitales del paciente y del fun-
cionamiento del aparato desde el propio do-
micilio del paciente al hospital y, por lo tan-
to, sin tener que acudir a consulta del médi-
co. Cada año se implantan en Navarra entre
250 y 300 marcapasos, que permiten mejo-
rar el funcionamiento del corazón en pa-
cientes con insuficiencia cardíaca.

SOCIEDAD

Navarra no recibirá 5 millones del Es-
tado para dependencia este año. La conse-
jera de Política Social del Gobierno de Na-
varra, Elena Torres, criticó que el Estado ha
retirado "de facto" y "unilateralmente" 283
millones de euros en transferencias este año
a las comunidades autónomas para cofinan-
ciar la Ley de Dependencia, lo que en la
práctica supondrá que Navarra dejará de per-
cibir 5 millones de euros en 2012. No obs-
tante, afirmó que, pese al recorte, no está
previsto tocar las prestaciones y los servicios
en Navarra, que "se mantendrán".

El Senado aprueba medidas de UPN
contra el desperdicio de alimentoss. No
fue necesario votar. Todo el Senado, por
asentimiento, apoyó la propuesta de UPN
para que se impulsen ya actuaciones contra
el desperdicio de alimentos. Un grave pro-
blema, teniendo en cuenta que, según un in-
forme de la Comisión Europea, en España se
tiran 163 kilos de comida en buen estado por
habitante al año. Eso supondría que cada na-
varro tira al día casi medio kilo. Son datos
que coinciden en el tiempo con el incremen-
to de personas que demandan productos de
primera necesidad. El Banco de Alimentos
de Navarra alerta de que esta demanda po-
dría duplicarse de aquí a tres años.

TRIBUNALES

Un pamplonés encabeza un movimien-Navarra en tus manos
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to que pide la despolitización de la justi-
cia. El pamplonés Juan Pedro Arraiza, con
más de 40 años de trayectoria profesional
en el campo jurídico, encabeza un movi-
miento que pide que la política deje de in-
fluir en la Justicia. Su propuesta, junto a
otros 4 abogados navarros, ha sido aproba-
da por el Consejo General de la Abogacía
Española y esperan que se tomen medidas

Condenadas dos ventas de Ibardin por
vender productos de marca falsificados.
El Juzgado de lo Penal número 4 de Pam-
plona ha condenado a los propietarios de dos
ventas de Ibardin a una multa de 1.920 euros
por sendos delitos contra la propiedad indus-
trial por vender productos con logotipos fal-
sos de primeras marcas, y ha absuelto a otra
tras un acuerdo con una de las firmas. 

Desarticulada una red proxeneta que
pactaba matrimonios a las mujeres. La
guardia civil ha desarticulado una red de
trata de blancas. La operación fue llama-
da Arrieros porque la red desarticulada
por la Guardia Civil, dedicada a la explo-
tación sexual en dos clubes de alterne de
Tafalla, trataba a las chicas como anima-
les. Las captaban en Brasil y la República
Dominicana con falsas promesas de em-
pleo y una vez en el club las obligaban a
dar servicios 12 horas seguidas, con una
comida al día y sin permiso para hacer las
necesidades más básicas. Incluso pacta-
ban matrimonios de conveniencia con es-
pañoles, a los que pagaban 1.500 euros,
para que no fueran expulsadas del país.

Desarticulado un "minicartel" que
traficaba con droga en Navarra.  La Poli-
cía Nacional ha desarticulado un grupo or-
ganizado dedicado al tráfico de drogas en
Navarra. Han sido detenidas seis personas,
todas de nacionalidad española, de las que
tres han ingresado en prisión. En la opera-
ción, denominada 'Plaza', se ha desmantela-
do un piso-laboratorio en Burlada, en cuyo
interior se han decomisado unos dos kilo-
gramos y medio de cocaína, cinco kilogra-
mos de sustancia de corte, y un complejo
laboratorio o cocina clandestina con ele-
mentos para la manipulación, adulteración,
pesaje y distribución de la droga.

UNIVERSIDADES

La Universidad de Navarra obtuvo el
pasado curso un beneficio de 14 millo-
nes. La Universidad de Navarra gestionó
el curso pasado un presupuesto de más de
345 millones de euros (entre los campus
de Pamplona y San Sebastián, Clínica
Universidad de Navarra y el IESE) y sus
gastos ascendieron a más de 330 millo-
nes, por lo que la diferencia del ejercicio
fue de 14 millones. Según consta en la
memoria de la institución, 313 millones
(90,7%) provinieron de la actividad do-
cente y la asistencia sanitaria; 13 de ayu-
das privadas; 9 de ayudas públicas, pro-
cedentes en su mayoría de fondos europe-
os y estatales y destinadas principalmente
a la investigación; y 9 de otros ingresos. 
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CABOS SUELTOS

Un grupo neonazi actúa en Navarra.
Un grupo organizado neonazi de unas 15
personas, con edades comprendidas entre
20 y 30 años, todos residentes en Pamplo-
na y Comarca, actúa violentamente y des-
de hace, al menos, diez años tanto en Na-
varra como fuera de la Comunidad foral.
Siempre buscan a gente sola, indefensa, y
se ceban con ellos, principalmente contra
inmigrantes, homosexuales y gitanos.

Se sube al tejado con sus hijas para
salvarlas de un incendio. José Antonio
Calviño Coucheiro y su mujer, Rocío Al-
varado Chahua, son unos héroes. Él, galle-
go de 52 años y afincado en Burlada desde
2003, salvó a sus hijas Almudena, un bebé
de dos meses, y a Itziar, de 9, de sufrir da-
ños mayores el domingo 4 de marzo, por el
humo de un incendio que se originó justo
debajo de su ático en la calle Hilarión Es-
lava de Burlada. Este albañil de profesión
permaneció algo más de una hora aferrado
a sus hijas sobre la cubierta de su tejado
para que pudieran respirar. Y ella, Rocío
Alvarado, antepuso su vida para salvar a
su madre, de 73 años. La ayudó a subirse a
una mesa para que respirara aire de la ven-
tana y esperó junto a ella la llegada de los

bomberos, en vez de refugiarse del humo
en la ventana.

Imputan 20 robos a un 'ladrón al que
que le dio una descarga eléctrica cuando
robaba cobre. La Policía Nacional impu-
ta 20 robos de cobre en instalaciones eléc-
tricas de toda Navarra a un hombre que su-
frió una descarga eléctrica en la Peña de
Unzué cuando trataba de sustraer cablea-
do. Es un pamplonés de 46 años, P.V.N.,
que estuvo ingresado en la UCI dos días
por ese motivo. 

Frituras seguras y más saludables con
la mitad de calorías. Los fritos, con me-
sura, pueden ser una opción más de de co-
mida saludable y de calidad. El CNTA
(Centro Nacional de Tecnología y Seguri-
dad Alimenticia y la Fundación Alicia
(Alimentación y Ciencia), una entidad de
investigación gastronómica que cuenta
con el chef Ferran Adriá al frente de su
consejo asesor, han elaborado un manual
de buenas prácticas para conseguir frituras
más seguras y de calidad. La investigación
desarrollada a lo largo de los tres últimos
años en los laboratorios del CNTA en San
Adrián ha puesto de manifiesto que la fri-
tura puede rebajar su contenido en grasas y
llegar a aportar hasta la mitad de calorías. 


