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TIEMBLA NAVARRA
“De aquellas lluvias, estos lodos”, dice el refrán. Pues sí. Estas consecuencias. Un invierno
particularmente intenso en lluvias, frío y nieve ha provocado que la ta tierra se abra bajo nuestros pies.
A los innumerables terremotos que llevamos desde hace meses en la sierra de El Perdón (también los
hemos sufrido en Pamplona y Comarca), se unen otras incidencias, como el deslizamiento de la
ladera del monte Eunea, en Puente la Reina (que ha obligado al desalojo de dos familias),  o el avance
de las laderas de Yesa (que también han obligado a la evacuación de las casas), sin olvidarnos del
derrumbe de unos 25 metros de la carretera NA-6100, que une Miranda de Arga con Falces. Los
vecinos tienen que dar ahora un largo rodeo, si quieren pasar de una a otra localidad. Todo, por el
tiempo. Por el mal tiempo. Por las copiosas  precipitaciones que nos han caído del cielo. Hacía años
que no teníamos un invierno así.
Se puede decir que Navarra tiembla. Y no sólo debido a que la tierra se mueve. Hay terremotos
también en la política, en la que se extiende una sensación de que no hay personas decentes y donde
la imputación judicial de varios cargos relevantes de la “res publica” ha provocado un auténtico
seísmo en la sociedad. El cobro de elevadas dietas en dobles y triples reuniones de un día en Caja
Navarra (con su correspondiente percepción duplicada y triplicada) ha puesto sobre el tapete una
práctica que investiga la justicia para dilucidar posible cohecho. Además, como informamos en
páginas interiores, el Ayuntamiento de Pamplona tiene reglamentado un sistema de pago de dietas a
los concejales que se presta al abuso y a la picaresca. En tiempos de vacas flacas, esto sienta
especialmente mal. La economía viene también mal dada: 58.000 parados en nuestra tierra indican
que la crisis ha cogido una cuesta abajo sin frenos. Dios nos libre pronto de esta quema.

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



,GLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

� El testimonio de la fe. “El Evangelio
debe ser proclamado en primer lugar, me-
diante el testimonio. Así nos lo decía el Pa-
pa Pablo VI en Evangeli Nuntiandi, nº21.
Supongamos, dice, que un cristiano o un
grupo de cristianos, que desde dentro de la
comunidad humana donde viven, manifies-
tan su capacidad de comprensión y de
aceptación, su comunión de vida y de des-
tino con los demás, su solidaridad en los
esfuerzos de todos en cuanto existe de no-
ble y bueno. Supongamos además que irra-
dian de manera sencilla y espontánea su fe
en los valores que van más allá de los va-
lores corrientes y su esperanza en algo que
no se ve ni osa rían soñar. A través de este
testimonio sin palabras, estos cristianos ha-
cen plantearse, a quienes contemplan su vi-
da, interrogantes irresistibles: ¿Por qué son
así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué
es o quién es el que los inspira? ¿Por qué
están con  nosotros? Pues bien, este testi-
monio constituye ya de por sí -sigue di-
ciendo Pablo VI- una proclamación silen-
ciosa, pero también muy clara y eficaz, de
la Buena Nueva. Hay en ello un gesto ini-
cial de evangelización. Son posiblemente
las primeras preguntas que se plantearán
muchos no cristianos, bien se trate de per-
sonas a las que Cristo no había sido nunca
anunciado, de bautizados no practicantes,
de gentes que viven en una sociedad cris-
tiana pero según principios no cristianos,
bien se trate de gentes que buscan, no sin

sufrimiento, algo o a alguien que ellos adi-
vinan, pero sin poder darle un nombre (...).

� Benedicto XVI, el Papa sabio. “El día
11 de febrero todos nos sentimos sorprendi-
dos cuando las agencias de noticias nos
anunciaban que el Papa Benedicto XVI se
retiraba (...). Deseo que, durante estos me-
ses, recemos y oremos todos los diocesanos
de Navarra, por el Papa Benedicto XVI y
por el nuevo Papa (...). Me uno a todos los
agradecimientos que estamos manifestando
al Papa Benedicto XVI. Creo que bien le
podemos llamar el “Papa Sabio” puesto que
no sólo tiene una inteligencia preclara sino
también un corazón ardoroso y humilde. Su
amor a Cristo y a su esposa la Iglesia es
bien conocido. Sabe compaginar el estudio
y la contemplación. Valga para él lo que
tantas veces hemos oído y que siempre se
ha recordado en referencia a los verdaderos
discípulos de Cristo: Contemplata, aliis
tradere (lo que has contemplado, transmíte-
lo a los demás) [...].

�El carisma petrino en la Iglesia. “Quie-
ro en pocas palabras explicar lo que signifi-
ca el carisma petrino (el carisma de Pedro y
sus sucesores que son los Papas) [...]. Su
fundamentación está iluminada por los do-
cumentos de la Iglesia y de modo especial
por el Vaticano II (...). Su esencia está in-
sertada en el misterio de Salvación de Cris-
to y en la edificación de la Iglesia (...). El
Romano Pontífice se le denomina como el
servus servorum (siervo de los siervos) y la
razón fundamental es porque sirve a la Pa-
labra de Dios, al credo de la fe católica y
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debe garantizar la voluntad de Dios, que ha-
bla al ser humano a través de la Escritura
viva e interpretada por la Tradición (...). El
Sucesor de Pedro sirve afectiva y efectiva-
mente a la unidad del Colegio Episcopal y
de todos los fieles de la Iglesia: vigilancia
sobre la transmisión de la Palabra de Dios,
la celebración de la liturgia y los sacramen-
tos, la disciplina, la misión y la vida cristia-
na. Por la misión, encomendada por Cristo,
tiene como Primado todos los que pertene-
cemos a la Iglesia y le debemos obediencia.
Es garante de la diversidad de ritos, disci-
plinas y estructuras eclesiásticas entre
Oriente y Occidente (...)”.

� Fe y confianza en el Evangelio. “A lo
largo de la historia, de estas entrañables pe-
regrinaciones, han sido cientos de miles las
personas que han hecho con ilusión el ca-
mino de las Javieradas. Una vez en Javier,
los peregrinos que llegan allí, movidos por
su fe, siguen interiorizando y analizando su
vida desde la llamada que Dios les ha he-
cho. Es un momento de búsqueda de Dios y
de conversión. Los planteamientos han de
corresponder al fin de las peregrinaciones:
tiempo de plegaria, examen de la vida,
acercamiento a la Palabra de Dios, gozar de
su presencia misericordiosa y amorosa en
los sacramentos (de la Confesión y de la
Eucaristía) y pulsar la fraternidad y la soli-
daridad con los hermanos más necesitados.
Las peregrinaciones no tienen una finalidad
cultural, sentimental o de un relax corporal.
Esto puede ser el envoltorio pero el núcleo
fundamental es abrir el corazón, como San
Francisco de Javier, a la voluntad de Dios y

vivir en sintonía con su Amor. Como él, he-
mos de preguntarnos si nuestras vidas co-
rresponden al deseo de Dios o a nuestros
deseos, a sus planes o a los nuestros (...)”.

� Sé de quién me he fiado. “En el mes de
marzo, siempre en torno a la fiesta de San
José, la Iglesia diocesana dirige su mirada
con especial afecto e interés a la realidad
del Seminario y de las vocaciones sacerdo-
tales. El lema de este año, “Sé de quién me
he fiado”, está tomado de la segunda carta
de san Pablo a Timoteo. Queriendo animar
a su discípulo Timoteo a no avergonzarse
del Evangelio, el apóstol da un vigoroso
testimonio de confianza en el Señor. En
efecto, a pesar de hallarse inmerso en una
dolorosa situación -prisionero en Roma, en
los últimos años de su vida-, Pablo confie-
sa: ‘pero no me avergüenzo, porque sé de
quién me he fiado y estoy firmemente per-
suadido de que tiene poder para guardar
hasta aquel día lo que me confió’ (2Tim
1,12). En este Año de la Fe (...), no pode-
mos permanecer indiferentes ante la cues-
tión de las vocaciones sacerdotales ni falsa-
mente resignarnos a no tener los sacerdotes
que nuestra Iglesia necesita. Es cierto que
las dificultades son grandes, pero mucho
más debe ser nuestra confianza en el Señor,
nuestra entrega y nuestra alegría por el gran
regalo del sacerdocio. No escatimemos ora-
ciones y esfuerzos por sembrar la semilla
de la fe y propongamos sin complejos la
grandeza y la belleza de la vocación sacer-
dotal, necesaria hoy más que nunca para un
mundo en profunda crisis”.
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Nombramientos

Dña. ROSA MARÍA LATIENDA
URROZ, Nombrada Responsable de la
Iglesia Santa María de Eunate y de la Ca-
sa de Espiritualidad Onat de Muruzábal;
D. JEAN PIERRE KANKOLONGO MU-
SAWU (Incardinado en Mbujimayi, R.D.
Congo), Nombrado Encargado de las Pa-
rroquias de Aguilar de Codés, Azuelo, El
Busto, Lapoblación, Meano y Torralba del
Río; Nombrado Capellán del Santuario de
Nuestra Señora de Codés de Torralba del
Río; P. EDGAR ALBERTO BARAJAS
PORTILLA (PE), Nombrado Vicario Pa-
rroquial de Acedo, Asarta, Mendaza, Na-
zar, Zúñiga Mirafuentes, Mués, Otiñano,
Piedramillera, Sorlada y Ubago; P. NEL-
SON ENRIQUE (Miguel José de Jesús y
María) CAPACHO LUNA (PE), Nombra-
do Párroco de Acedo, Asarta, Mendaza,
Nazar y Zúñiga; D. ABEL ARRIETA AZ-
PILICUETA, Nombrado Administrador
Parroquial de Berriozar. 

Defunciones 

Entre el 15 de febrero y el 15 de abril de
2013, hemos conocido el fallecimiento de
los siguientes sacerdotes, religiosos y/o
misioneros (rogamos encarecidamente que
nos comuniquéis los óbitos de los que ten-
gáis noticia).
Paula Oroz Gaztelu (Religiosa de la Sa-
grada Familia de Burdeos) falleció a los
91 años de edad en Artxanda-Bilbao el 8
de febrero. La Hermana Julia Ortiz de
Landaluce Ortiz (Ursulina de Jesús) falle-

ció en Villava el 1 de marzo a los 81 años.
El P. Teófilo Álvarez de Eulate Mauleón
(Religioso Pasionista) falleció en Bilbao
el 2 de marzo. Sor Mª Nieves Salanueva
Osés (religiosa de la Comunidad de Hijas
de la Caridad de Santa Luisa de Marillac
de Barañáin) falleció en Barañáin el 9
marzo de 2013. El sacerdote del Opus Dei
don Félix Álvarez de la Vega (primer de-
cano de la Facultad de Farmacia) falleció
en Pamplona el 12 de marzo a los 91 años.
Mª Jesús Martínez Fernández de Bobadi-
lla (religiosa de Villa Teresita) falleció en
Pamplona el 13 de marzo 2013 a los 83
años. Don José Mª Echarri Egúzquiza (sa-
cerdote salesiano) falleció en Barcelona el
16 de marzo a los 79 años. Don Pelayo
Sáinz Ripa (Sacerdote abad de la Catedral
de Santo Domingo de la Calzada) falleció
el 17 de marzo a los 83 años. El sacerdo-
te don Enrique Moreno Ruiz falleció en
Oteiza el día 25 de marzo a los 74 años. El
Padre jesuita Pablo Mª Sada Aldaz falle-
ció en Caracas (Venezuela) el 27 de mar-
zo a los 79 años. Sor Teresa Iribarren Aye-
rra (Hermana Clarisa Capuchina) falleció
en Zaragoza el 28 de marzo. El sacerdote
diocesano don José Joaquín Zabala San
Juan falleció en Pamplona el 30 de marzo
a los 88 años. El religioso capuchino Fray
Julián Echeverría Salinas (José Antonio
de Azqueta) falleció en Pamplona el 27 de
marzo a los 92 años. El sacerdote diocesa-
no Martín Larrea Martija falleció el 31 de
marzo en Pamplona a los 95 años. La Her-
mana Ana Iturralde (Religiosa Hija de San
José) falleció en Pamplona el 2 de abril a
los 94 años. El sacerdote diocesano don
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Celestino Villanueva García falleció en
Pamplona el 2 de abril a los 80 años. El
Padre Escolapio Pedro Lasheras Aguinaga
falleció en Santiago de Chile el 2 de abril
a los 71 años. La Hermana Mª Ángeles
Oteiza Laplaza (misionera dominica) fa-
lleció en Pamplona el 5 de abril a los 85
años. La Hermana Esperanza (Ángela)
Irisarri Eseverri (Dominica de la Enseñan-
za) falleció en Zizur Mayor el 10 de abril
a los 86 años. 
Encomendamos a todos estos nuestros her-
manos en la fe a la misericordia de Dios,
pidiendo que Él premie sus buenas obras y
perdone sus pecados. Amén.

Noticias diocesanas.

� Javieradas 2013. Con la celebración de
los actos religiosos en la explanada del cas-
tillo finalizó el domingo 10 de marzo la
primera de las Javieradas de 2013, con me-
nos peregrinos que el año pasado y sin in-
cidencias destacadas. El dispositivo asis-
tencial coordinado entre la Agencia Nava-
rra de Emergencias y la Cruz Roja Navarra
atendió en total a 1.375 personas, 543 más
que el año pasado, de las que el 88 por
ciento tenían ampollas o les fueron aplica-
dos lavados y masajes. El arzobispo de
Pamplona, Francisco Pérez, en la homilía,
animó a los miles de peregrinos congrega-

dos en Javier y a todos los ciudadanos a
construir una sociedad más humana, en la
que nadie se sienta marginado. Por otra
parte, el frío fue el protagonista de la se-
gunda Javierada de 2013. La nieve que
quedaba todavía en los campos hizo que la
sensación térmica fuera bastante inferior a
los tres grados que marcaban los termóme-
tros. La cita estuvo marcada esta vez por el
reciente anuncio del nuevo Papa, jesuita
como Francisco de Javier. Presidió la misa
de clausura el Cardenal Arzobispo de Ma-
drid, Antonio María Rouco Varela, quien
vino a la javierada presidiendo una delega-
ción de unos 3.000 jóvenes de la diócesis
madrileña. Por otra parte, se inauguró la
exposición “Rome rías Navarras al Castillo
de Javier”, que se organizó con motivo de
las Javieradas 2013. Una selección de foto-
grafías de las Javieradas realizadas por fo-
tógrafos de prensa y una colección de pa-
neles explicativos de la historia de estas
peculiares peregrinaciones navarras llama-
das Javieradas.

� Concurrido domingo de Ramos en
Pamplona. Palmas, ramas de olivo, y
también de laurel, alzaron el Domingo de
Ramos cientos de pamploneses en la pla-
za de Santa María la Real, junto al palacio
arzobispal, todos ellos con los ojos pues-
tos en el balcón principal, desde donde el
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arzobispo Francisco Pérez ofreció la ben-
dición. Minutos antes había asomado al
mismo Aurelio Sagaseta, canónigo y
maestro de la Capilla de Música de la ca-
tedral. Cantó Hossana y respondieron las
voces del grupo de niños del Coro He-
breo, dirigidas por Elena Leache. Otro ca-
nónigo, esta vez Javier Aizpún, dio lectu-
ra al Evangelio, en el mismo escenario,
frente al lienzo de muralla del Labrit, en
plena restauración.

� San Guillén cita a Obanos con su histo-
ria. El jueves de la Semana de Pascua es
una cita marcada en rojo para los vecinos de
Obanos. Ése día se celebra la festividad de
San Guillén (o San Guillermo) y cada año
congrega a un buen número de vecinos en
torno a una tradición local en la que rito y
religiosidad van de la mano. El 4 de abril,
más de 300 personas participaron en esta
fiesta en la que el agua y el vino volvieron a
'correr' por la reliquia de San Guillen. Unos
caldos que, según cuentan en el pueblo, una
vez bendecidos ayudan a prevenir los males
de cabeza y el reúma. La celebración  co-
menzó a las doce del mediodía con una eu-
caristía en la iglesia de San Juan Bautista,
que estuvo presidida por el párroco local,
César Magaña. A su término, dio comienzo
la procesión en su vertiente corta (el recorri-
do largo se reserva para el día del Corpus y
el día grande de las fiestas). Tras rodear la
iglesia, la comitiva se dirigió al frontón don-
de tuvo lugar el acto central, la bendición
del agua y el vino y de los bocadillos que,
posteriormente, se repartirían.

� El Papa Benedicto XVI nombra al na-
varro Olaverri obispo en la República del
Congo. El Papa Benedicto XVI nombró el
22 de febrero (antes, por lo tanto, de hacer
efectiva su renuncia) al misionero navarro
Miguel Ángel Olaverri Arróniz, obispo de la
diócesis de Pointe-Noire en la República del
Congo. Miguel Ángel Olaverri Arróniz, na-
ció el 9 de mayo 1948 en Pamplona y a los
15 años entró en la Sociedad Salesiana de
San Juan Bosco y siguió sus estudios filosó-
ficos en Valencia y teológicos en Barcelona.
Fue ordenado sacerdote el 5 de mayo 1976
en Barcelona. Fue enviado como misionero
a Gabón, a áreas de la selva tropical, en la
diócesis de Muila (1976-1977). Después se
trasladó a la República del Congo-Brazzavi-
lle, donde fue profesor de lengua española y
letras en la Escuela Técnica Superior "01 de
mayo" de Brazzaville (1977-1993); también
fue superior de la Inspección Salesiana de
África central con sede en Yaundé, durante
dos mandatos (1993-2004). Asimismo fue
párroco de la parroquia grande de San Juan
Bosco en Pointe-Noire, y director la Comu-
nidad Salesiana (2004-2011). Al mismo
tiempo ocupó el cargo de director de la Ca-
tequesis Diocesana, responsable de la Pasto-
ral de la Juventud y vicario Foráneo para el
sector centro de la ciudad de Pointe-Noire.
Desde el 31 de marzo de 2011, ocupaba el
cargo de administrador Apostólico de la dió-
cesis de Pointe-Noire. Para la Conferencia
Episcopal del Congo es responsable de Cá-
ritas Nacional, la Pastoral de los Migrantes,
la Comisión "Justicia y Paz" y presidente de
la Oficina Nacional para las Comunicacio-
nes Sociales. 
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� Día de la Iglesia Joven. El pasado sába-
do  23 de febrero la diócesis de Pamplona -
Tudela celebró el día de la Iglesia Joven.
Amaneció nevando y con temperaturas bajo
cero, pero eso no fue impedimento para que
cientos de jóvenes participaran en esta anual
cita convocada por el Arzobispo. Previa-
mente a la inscripción en los diferentes ta-
lleres preparados por la Delegación Dioce-
sana de Juventud, a las 10 de la mañana dio
comienzo la Eucaristía en la Parroquia de
San Lorenzo, escogida por ser el lugar de
encuentro mensual de cientos de jóvenes
que se reúnen los primeros viernes de mes
para rezar en la Capilla de San Fermín. El
templo acogió a los más de 620 jóvenes que
vivamente participaron en la Eucaristía pre-
sidida por Don Francisco. Con él, concele-
braron su auxiliar Juan Antonio Aznárez, el
Delegado de Pastoral Juvenil, José Javier
Anaut, el Subdelegado, Jesús Echeverz, y
una treintena de sacerdotes. También varios
sacerdotes estuvieron confesando durante
toda la mañana.

� Llegan a Pamplona las reliquias de
San Juan de Ávila . Con el fin de dar a
conocer la figura de san Juan de Ávila,
maestro y modelo de sacerdotes, procla-
mado Doctor de la Iglesia el pasado 7 de
octubre, el Seminario Conciliar y la Dele-
gación para el Clero, con toda la diócesis
de Pamplona - Tudela, han acogido las re-
liquias del santo cordobés. Se trata de un
hermoso relicario de plata y bronce, obra
del escultor Antonio Bernal y del orfebre
Manuel Valera, que ha sido sufragado por
el clero diocesano de Córdoba y que al-

berga la clavícula izquierda y parte del
corazón del santo. Desde su santuario de
Montilla (Córdoba), el relicario custodia-
do por su portador Francisco Javier Gar-
zón ha recorrido ya más de 30.000 km
por diversas diócesis españolas. Las reli-
quias estuvieron presentes durante la ja-
vierada 2013. 

�El Grupo Scout de los jesuitas V Tropa
celebra las bodas de oro. El grupo scout
del colegio San Ignacio de Pamplona, cono-
cido como la "V Tropa", cumple este curso
50 años. Desde 1962 han sido más de 2.000
los jóvenes que han participado en este gru-
po de "naturaleza, sencillez y fe". Fuegos de
campamento, travesías por el monte y pro-
mesas de la pañoleta. Alrededor de 2.000 ni-
ños y adolescentes de Pamplona han vivido
estas experiencias con el grupo a lo largo de
medio siglo. Por eso, con motivo del 50 ani-
versario, se están preparando muchas activi-
dades y editando materiales y documentos
exclusivos. Por ejemplo, algunos de los an-
tiguos miembros -con la coordinación de
Rafael López, Lupo- están elaborando un li-
bro de anécdotas y fotos que fue presentado
el 23 de abril, festividad de San Jorge y pa-
trón de los scouts.

�Devoción en el traslado de la Dolorosa.
El invierno propició el 15 de marzo una tre-
gua climatológica en Pamplona que permi-
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tió a cientos de ciudadanos acompañar a la
imagen de la Dolorosa en su tradicional pro-
cesión del traslado, a pesar de los 5 grados
de temperatura. El cortejo transcurrió entre
la parroquia de San Lorenzo y la Catedral y
se celebró con la habitual devoción. Como
ya se había anunciado, la Hermandad de la
Pasión decidió adelantar una semana este
acto para trasladar así a la Catedral el septe-
nario que suele celebrarse en San Lorenzo.

� La lluvia obliga a suspender la proce-
sión del Santo Entierro (Viernes Santo)
de Pamplona. Las predicciones meteoro-
lógicas se cumplieron este viernes santo 29
de marzo y la lluvia obligó a cancelar el ac-
to más representativo de la Semana Santa
pamplonesa, la procesión del Santo Entie-
rro. Juan Miguel Arriazu, prior de la Her-
mandad de la Pasión, tomó la decisión de
dejar a cubierto los doce pasos hora y me-
dia antes de que se efectuase la salida, tras
hablar con el meteorólogo Enrique Pérez
de Eulate, quien ya avisó el jueves de que
existía un 100% de probabilidad de lluvia
durante el día de Viernes Santo, especial-
mente por la tarde noche. Debido a la sus-
pensión de la procesión, la Hermandad de
la Pasión continuó con el programa alter-
nativo: el Vía Crucis en la Catedral. Allí, a
partir de las 20.30 horas, cientos de fieles
con el paraguas en la mano asistieron al re-
corrido que el paso del Cristo Alzado y la
Dolorosa realizaron en el interior del tem-
plo, deteniéndose en las distintas estacio-
nes. Al finalizar, el Cristo abandonó la Ca-
tedral para dirigirse a la sede de la Her-
mandad, en la calle Dormitalería.

� San Miguel de Aralar abrió el domingo
de Resurrección su recorrido por 285 lo-
calidades. Con la nieve aún presente, a mo-
do de piezas de un puzzle que la primavera
se ha encargado de desmontar, cerca de 60
personas arroparon este Domingo de Resu-
rrección a la efigie de San Miguel de Aralar
en su salida del santuario, preparado para vi-
sitar 285 localidades navarras. Como es cos-
tumbre, el primer recorrido se realiza el do-
mingo de Pascua de Resurrección, a pie;
cerca de dos horas y media de caminata por
el monte, entre el santuario de Aralar, a
1.232 metros de altitud, y Baraibar, concejo
del valle de Larraun, situado a 640 metros.
Es la primera parada en un prolongado peri-
plo que le llevará por 285 localidades. Pun-
tual, no más allá de las cuatro y cuarto de la
tarde, Mariano Zubiria Galarza, vecino de
Urdiain, 65 años, encargado desde hace 18
años de portar la imagen, emprendió cami-
no. Lo hizo, a buen ritmo, nada más despe-
dirse de la cruz local, y tras el responso del
sacerdote Antonio López, párroco de Uhar-
te Arakil, Iturmendi y Bakaiku.

�La fe dialoga con la razón. El pasado 20
de febrero, el rector de la Pontificia Univer-
sidad de la Santa Cruz de Roma, Mons. Luis
Romera, recordó en la jornada ‘La fe en la
Universidad’, organizada con motivo del
Año de la Fe por el Grupo de Investigación
‘Ciencia, Razón y Fe’ y por el Instituto de
Antropología y Ética de la Universidad de
Navarra, que el Papa ha insistido en que la
fe “dialoga con la razón”. Mons. Luis Ro-
mera afirmó que uno de los grandes puntos
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del Pontificado de Benedicto XVI ha sido la
predicación. “Con ella se dirige especial-
mente a la inteligencia de las personas. En
ese sentido, se trata de una predicación de
gran claridad. Precisamente por su profun-
didad intelectual, pone de manifiesto la tras-
cendencia existencial del mensaje cristia-
no”, destacó.

� Nueva sede de Pastoral Gitana en Na-
varra. La Diócesis de Pamplona cuenta ya
con una nueva sede de Pastoral Gitana. Fue
inaugurada y bendecida en el mes de febre-
ro por el Arzobispo Mons. Francisco Pérez,
que tuvo un encuentro previo con los 11
miembros del equipo de Pastoral, entre
quienes intercambió impresiones sobre la
realidad del pueblo gitano y la importancia
de la tarea pastoral. La nueva sede está ubi-
cada en el Seminario de Pamplona, se trata
de un antiguo espacio junto a las delegacio-
nes de Catequesis y Juventud, que fue reha-
bilitado por dos albañiles gitanos, como lu-
gar de reunión y programación de activida-
des, bibliografía sobre temas específica-
mente gitanos y con una decoración con sig-
nos y elementos de la cultura y religiosidad
gitana, como rincón de encuentro y trabajo.
El acto contó con la presencia de unos 40 gi-
tanos y payos venidos de diferentes lugares
y dio comienzo con una proyección sobre la
actividad de pastoral gitana en la parroquia
de Nuestra Sra. del Pilar de barrio de Etxa-
bakoitz, que es el barrio de Pamplona con
más porcentaje de población gitana (37%) y
donde esta pastoral está más desarrollada. A
la proyección le siguió una visita al local
donde los diferentes miembros del equipo

explicaron a los presentes las reformas rea-
lizadas en el mismo, el sentido de los ele-
mentos culturales que lo ambientan y apun-
taron el valor de contar con un lugar de reu-
nión y programación.

� 100 años del nacimiento del Padre Joa-
quín Erviti. Durante todo este año, los Es-
colapios, celebrarán los 100 años del naci-
miento del Padre Joaquín Erviti, quien fue
profesor de párvulos durante 40 años en el
colegio de los Escolapios de Pamplona. Na-
cido en Estella en 1912, enseñó a rezar a los
más pequeños del centro y les inculcó el
amor a la Santísima Virgen María. Falleció
en 1999 con fama de santidad. El Relator de
la Causa de beatificación y canonización fue
nombrado el 11 abril de 2008. Hace unos
años se concluyó el proceso diocesano sobre
su causa de beatificación.

� Día del Catequista. Unos 500 catequis-
tas se reunieron el pasado 16 de febrero pa-
ra celebrar el Día del Catequista en Tudela.
La jornada empezó a las 10 de la mañana en
la Catedral de Tudela con un “Concierto-
oración desde la Palabra”. Posteriormente,
ayudados por las palabras y la vida de algu-
nos testigos de la fe, los catequistas vivieron
un intenso y dinámico momento en el que
pudieron gustar y vivir el gozo de creer y ser
testigos del Señor Jesús. Después de un des-
canso, se celebró la Eucaristía, presidida por
el Sr. Arzobispo. La jornada terminó con
una comida de hermandad en el Colegio de
los Jesuitas. El lema que se ha escogido es-
te año para la jornada es ¡CREO, SEÑOR!
Y es que todo catequista está llamado a ser
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un testigo del Señor Jesús, en quien cree y a
quien sigue.

� 50 años de la Renovación Litúrgica. El
Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“San Francisco Javier” comenzará a impar-
tir, en colaboración con la delegación de Li-
turgia de la diócesis, el seminario “50 años
de renovación litúrgica”. El seminario, que
dio comienzo el 25 de febrero y concluirá el
13 de mayo, se imparte los lunes de 18.00 a
20:35 horas. Las sesiones tienen lugar en el
Seminario Diocesano (Avda. Baja Navarra,
64) y están destinadas a todo el que desee
adentrarse en el espíritu litúrgico de la Igle-
sia del Vaticano II. En él se presentan las ba-
ses litúrgicas actuales, a partir del documen-
to de liturgia del Concilio Vaticano II y se
descubre cómo se ha realizado la reforma li-
túrgica postconciliar.

� Fiesta de la Divina Misericordia. El pa-
sado 7 de abril  se celebró la fiesta de la Di-
vina Misericordia. Por este motivo se orga-
nizaron  varios actos. El domingo 7 de abril,
en la Santa Iglesia Catedral de Pamplona
hubo, a las 18:00 horas, exposición del San-
tísimo Sacramento y meditación del mensa-
je revelado a Santa Faustina; a las 18:30 ho-
ras, Rosario de la divina Misericordia (Co-
ronilla);   a las 19:00 horas, Santa Misa pre-
sidida por Mons. Juan Antonio Aznárez,
Obispo Auxiliar de Pamplona-Tudela. Del

viernes 5 al domingo 7 de abril tuvo lugar
un Solemne Triduo de preparación a la fes-
tividad de la Divina Misericordia. Esos tres
días, a las 18:00 hroas, en el oratorio San
Felipe Neri, en la capilla de la Divina Mise-
ricordia (C/ Nueva, 12), hubo exposición
del Santísimo Sacramento y meditación del
mensaje de Jesús a Santa Fastina; a las
18:30 horas, rezo del Rosario de la Miseri-
cordia (Coronilla);  y, a las 19.00, celebra-
ción de la Santa Misa.

�Día del Seminario. En torno a la Solem-
nidad de San José celebramos cada año el
Día del Seminario; en esta ocasión, al no
ser fiesta laboral en Navarra, lo hemos he-
cho el domingo 17 de marzo. La Iglesia ha
acudido a San José y le ha solicitado ayuda
especialmente en los tiempos más recientes
y coincidiendo con acontecimientos de sin-
gular importancia para la vida del Pueblo
de Dios. En el contexto del brusco final del
Concilio Vaticano I, el beato Pío IX procla-
mó a San José Patrono de la Iglesia Univer-
sal (1870) y otro papa beato, Juan XXIII,
puso bajo su protección el Concilio Vatica-
no II (1962). Entre estas dos fechas hay que
hacer referencia a las intervenciones de Pío
XI y Pío XII para dejar en manos del Espo-
so de la Virgen la defensa de la Iglesia ante
el ascenso del materialismo ateo (1937), así
como el cuidado del mundo del trabajo con
la institución de la fiesta de San José Obre-
ro (1955). En fechas más próximas a
 nosotros el también beato Juan Pablo II pu-
blicó el más reciente documento pontificio
dedicado al Patriarca de Nazaret, la exhor-
tación apostólica Redemptoris custos
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(1989), en que anima a contar con el ejem-
plo y la ayuda del santo en esta situación
que nos toca vivir y en el nuevo impulso
evangelizador a que se nos llama.

� Indulgencia en la capilla del Hospital
de Navarra. Hasta el próximo 24 de no-
viembre, todo el que acuda a la capilla del
Hospital de Navarra y cumpla una serie de
requisitos podrá obtener la Indulgencia. Con
ocasión del Centenario de la Bendición de la
Capilla del Hospital de Navarra, que tuvo
lugar el pasado 31 de enero, Mons. Francis-
co Pérez ha firmado un decreto por el que se
concede la indulgencia, decretada en el
“Año de la Fe” por la Penitenciaria Apostó-
lica de la Santa Sede, que concluirá el pró-
ximo 24 de noviembre, Solemnidad de Cris-
to Rey, a quienes visiten la mencionada ca-
pilla y participen en una ceremonia sacra o,
al menos, se recojan durante un tiempo de
meditación y concluyan con el rezo del Pa-
dre Nuestro, recen el Credo y una oración a
la Virgen María, salud de los enfermos.

� Celebración de órdenes menores. El
pasado 17 de marzo, V Domingo de Cua-
resma, la capilla del Seminario Conciliar de
Pamplona acogió la celebración de la insti-
tución de Lectores y Acólitos de cuatro se-
minaristas. El acto tuvo lugar en el trans-
curso de una Eucaristía que fue presidida
por el Señor Arzobispo, Mons. Francisco
Pérez, y a la que acudieron familiares y
amigos de los seminaristas, así como sacer-
dotes y formadores.

� Abierta la causa de canonización del

salesiano Mons. Marcelino Olaechea. El
arzobispo de Valencia, Mons. Carlos Osoro,
anunció el pasado domingo 7 de abril la
apertura de la causa de canonización del que
fue obispo de Pamplona entre 1935 y 1946,
Marcelino Olaechea y Loizaga. Así lo indi-
có al término de la homilía en la Misa que
presidió en sufragio por el prelado vasco, en
la que señaló que la puesta en marcha inme-
diata del proceso pretende que “no se pier-
dan las pruebas que todavía existen en per-
sonas que viven aún y que pueden manifes-
tar quién fue este gran arzobispo de Valen-
cia”. El Arzobispo calificó a monseñor
Olaechea como “hombre de un corazón ex-
cepcional, que no vivió para sí mismo sino
para los demás” y que ejerció su labor pas-
toral “de forma admirable, en especial para
aquellos que más sufrían, haciendo que las
personas pudiesen vivir la dignidad que me-
recen como hijos de Dios”.

� Beatificación de varios mártires nava-
rros. En el marco del Año de la Fe, el pró-
ximo 13 de octubre se celebrará en Tarra-
gona la beatificación de un numeroso gru-
po de mártires españoles durante la perse-
cución religiosa ocurrida durante la II Re-
pública. Entre ellos habrá un importante
número de mártires nacidos en Navarra.
Hasta ahora, son doce los que cuentan ya
con el Decreto de aprobación de su Causa
por parte de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos. Todos ellos son religio-
sos pertenecientes a distintas congregacio-
nes y un laico.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 

� Los temporeros regresan a sus casas
por la falta de trabajo en el espárrago.
Hace diez años que el espárrago dejó de
dar dinero. Hoy ha dejado de dar trabajo.
Durante el mes de febrero decenas de tem-
poreros, sobre todo de Jodar (Jaén), han es-
tado "subiendo" a Navarra para buscar tra-
bajo en esparragueras y conserveras. El es-
fuerzo ha sido infructuoso y prácticamente
todos han tenido que darse la vuelta con las
manos vacías. Han repartido teléfonos de
contacto entre ayuntamientos y agriculto-
res y han colgado carteles por los pueblos
con la esperanza de llamar la atención. El
esfuerzo ha sido inútil en la mayoría de los
casos. Por ejemplo, en el de Gregorio Sán-
chez Piñar de Jodar, que junto con su her-
mano Manuel, se "peinó" Navarra en la
primeras semana de febrero. "En tres días
hicimos todo el recorrido, de Extremadura,
pasando por Valladolid, a Navarra. Hemos
estado en Puente, Enériz, Murieta, Lazagu-
rría y muchos otros pueblos, buscando
agricultores. No hemos encontrado nada
todavía", comenta. Lo que todas las previ-
siones apuntan como una de las campañas
del espárrago más cortas y de menor pro-
ducción de los últimos años tiene también
su parte positiva. Los agricultores confían
en que esa merma de kilos se traduzca en
un precio al alza tras cinco años a la baja.
En otro orden de cosas, las dos primeras
jornadas del Salón del Gourmet han des-
bordado la expectativas y tuvieron al espá-
rrago como protagonista. Este año se cele-
bró también Alimentaria, pero es el Salón

del Gourmet el que prácticamente mono-
poliza el mercado ferial. El 9 de abril, ade-
más, la Presidenta Yolanda Barcina visitó
el stand de Navarra junto con los comer-
ciales de El Corte Inglés y Eroski para in-
teresarse por las ofertas de las empresas fo-
rales. Entre los actos organizados por Rey-
no Gourmet, el 9 de abril se celebró una
degustación de Espárragos de Navarra a
cargo del cocinero navarro radicado en
Madrid Pedro Larumbe. Yemas de espárra-
go con tempura al curry, láminas de espá-
rrago con langostinos y pesto o flan de es-
párragos con salsa de espinacas fueron al-
gunas de las propuestas del chef navarro.

� La producción de aceite baja en la Ri-
bera tras cuatro años de subidas. La pro-
ducción de aceite de oliva en la Ribera ha
descendido esta campaña tras cuatro tem-
poradas de continuas subidas. Se trata de
una bajada muy ligera, casi inapreciable en
el conjunto productivo de la comarca, pero
que parece indicar una tendencia a la esta-
bilización de los datos de un sector que no
ha parado de crecer durante la última déca-
da. Este año, el precio medio de venta al
público del litro de aceite de oliva en la Ri-
bera rondará los 3,50 euros, unos 30 cénti-
mos más caro que en 2012.

� Tudela promociona la verdura como
"embajadora" de la localidad. La Aso-
ciación de Restaurantes de la Verdura de
Tudela, iniciativa impulsada por seis coci-
neros y restaurantes de la localidad nava-
rra, ha promocionado la verdura como
"buena embajadora" de la localidad, un
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proyecto en el que se invertirán entre
60.000 y 70.000 euros. "La verdura es una
buena embajadora, porque uno relaciona
verdura con Tudela y calidad con verdura",
así lo manifestó el alcalde de Tudela, Luis
Casado, durante la presentación de las XIX
Jornadas de Exaltación y fiestas de la ver-
dura, que se desarrollarán del 26 de abril al
5 de mayo. 

MEDIO AMBIENTE

� Las adopciones de perros crecen en
Pamplona un 479% en seis años. Un total
de 139 perros y 51 gatos se entregaron en
adopción en 2012, en el Centro de Atención
a Animales del Ayuntamiento de Pamplona.
La cifra se ha multiplicado por seis, en los
últimos seis años, hasta crecer un 479% en
el caso de los perros y se explica, sobre to-
do, por el menor número de sacrificios en el
lazareto municipal, al margen de la mayor
concienciación social. Únicamente se apli-
can tratamientos de eutanasia en casos de
enfermedades incurables y en estado muy
avanzado, con el fin de evitar sufrimientos.

� El Ebro anega 1.000 hectáreas de cul-
tivo al no repararse los diques. La nueva
crecida del río Ebro ha vuelto a anegar
campos de cultivo de algunas localidades
de la Ribera en las que 'llueve sobre moja-
do', al no arreglarse los diques dañados en
la riada de enero. En concreto, Cadreita,
Valtierra y Arguedas han sido los principa-
les perjudicados por esta riada, que tuvo su
caudal máximo en Castejón un domingo

con 1.662 m3/s y un nivel de 6,59 metros.
Agricultores de la Ribera afectados por las
indundaciones provocadas por las crecidas
del río Ebro no están dispuestos a pagar "ni
un duro" por el arreglo de las motas que es-
tán rotas o dañadas desde la avenida del
pasado 20 de enero y de cuya reparación se
desentendió la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE). Así lo afirmaron los presi-
dentes de las comunidades de regantes y
sindicatos de riegos de tres de los munici-
pios afectados por esta situación -Valtierra,
Cadreita y Ribaforada-, quienes no oculta-
ron su malestar y enfado por esta decisión
de la CHE, que aseguran que es la respon-
sable de los diques. Por otra parte, la Unión
de Agricultores y Ganaderos de Navarra
(UAGN) pidió la dimisión del presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Xavier de Pedro, por su "inefica-
cia" en la gestión de las inundaciones que
se vienen produciendo desde enero en los
campos del sur de Navarra por las crecidas
del río Ebro. El presidente de UAGN, Fé-
lix Bariáin, afirmó, durante una visita que
realizó junto con afectados a campos ane-
gados en Castejón y Valtierra, que "lleva-
mos prácticamente tres meses con el río
por las fincas de los agricultores y no se
puede tolerar". "Los cultivos de invierno -
añadió- ya los damos por perdidos y ahora
la imposibilidad de cultivar o de preparar
las fincas para las siembras de primavera
va a hacer que los agricultores tengan unos
daños que no se pueden asumir", afirmó.
Alcaldes socialistas riberos han exigido a
la Confederación Hidrográfica del Ebro
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(CHE) que repare los diques y asuma el
coste, porque es su competencia.

� El Valdearas se desbordó e inundó los
garajes de 5 viviendas en Viana. El des-
bordamiento del río Valdearas en Viana dio
la noche a los vecinos de cinco viviendas
pareadas de la calle El Puentecillo, situada
en una bifurcación de la carretera NA-7220
en dirección a Aras. Pasadas las 22 horas,
las aguas de este río que vierte directamen-
te al Ebro se salieron el 28 de marzo del
cauce tras la rotura de una construcción de
piedras de medio metro de altura que hace
las veces de escollera o muro de conten-
ción, con lo que la avenida barrió la calle
hasta llegar a las viviendas que cuentan
con garajes por debajo del nivel del suelo.

�La basura se acumula en el Cristo tras
las comidas del Día del Ángel en Tudela.
"Entre todos es posible mantener limpios
los espacios públicos. Recoge la basura,
por favor". Éste era el texto de la veintena
de carteles que colocó el Ayuntamiento de
Tudela en el entorno de la ermita del Cris-
to con motivo de las tradicionales comidas
que cuadrillas de jóvenes celebran el Día
del Ángel y que de nada sirvió, a tenor del
aspecto que presentaba este lugar el lunes 1
de abril, un día después de esta celebra-
ción. Botellas de cristal y plástico, latas,
restos de las hogueras que se prepararon
para elaborar la comida, bolsas, papeles,
vaso o, incluso, algunos carros de compra
con ruedas se podían ver esparcidos por el
lugar en una lamentable imagen ya tan tra-
dicional como la celebración de estas co-

midas el Domingo de Resurrección. Lo
único que cambió es el lugar, ya que, aten-
diendo a la propuesta del consistorio, un
gran número de cuadrillas celebró esta
fiesta en la zona del Cristo debido a que el
sitio habitual de reunión, la zona de los so-
tos del Ebro, estaba en mal estado por las
últimas lluvias y las crecidas del río.

� Mañeru habilita una zona para el de-
pósito de restos vegetales. Mañeru ha habi-
litado una zona preparada para el depósito
de restos vegetales domiciliarios en el tér-
mino de El Solar del antiguo corral con el
objetivo de que el vecindario pueda llevar
sus restos vegetales, podas, setos o césped,
que unido a la poda municipal permitirá ha-
cer de estos restos un activo convirtiéndose
en compost que se repartirá entre la propia
población de Mañeru. Desde la Mancomu-
nidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Manko-
munitatea habilitarán, además, unas tritura-
doras para poder picar la poda en el mismo
depósito y, de esta manera, poder cumplir
"tanto con la jerarquía a la hora de tratar los
residuos (prevención, reutilización) como
con el principio de proximidad debido a que
se van a tratar in situ este tipo de residuos",
insisten los promotores de esta iniciativa. 

� Apicultores piden medidas contra el
avance del avispón asiático. Los apicul-
tores navarros están en alerta. La primave-
ra es el momento en que las reinas del
avispón asiático, un depredador voraz que
llegó a Navarra en 2010 'importado' de
China, salgan de sus refugios invernales y
comiencen la construcción de nidos en lu-
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gares como aleros de edificios y árboles.
En dos años, este especie invasora ha co-
lonizado la mitad sur de Navarra. Los mis-
mos técnicos de Medio Ambiente califican
de  "brutal" su capacidad de expansión. El
año pasado se detectaron 150 nidos en la
mitad  norte de Navarra, casi el doble que
los 83 de un año antes. Las abejas son el
manjar preferido de esta especie de avispa
para alimentar a sus crías. La preocupa-
ción de los apicultores navarros es enor-
me. Se sienten en desventaja con respecto
a apicultores de comunidades con el mis-
mo problema, como País Vasco, por lo que
han pedido al Departamento de Desarrollo
Rural que tome cartas en el asunto, adop-
tando medidas contra éste y otros proble-
mas que están poniendo contra las cuerdas
al sector. Por otra parte, la comisión de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local del Parlamentoha ha
aprobado por unanimidad una resolución
por la que insta al Gobierno a "elaborar un
protocolo de actuación" ante la "grave cri-
sis ecológica" que supone la invasión de la
avispa asiática. 

� Senda Viva abre su décima tempora-
da. Sendaviva, el parque navarro de Aven-
tura y Diversión, arrancó el sábado, 16 de
marzo, su décima temporada (en horario de
11.00 a 20.00 horas). Este año el parque
presenta novedades como una nueva pare-
ja de tigres (uno blanco y otro dorado); Ex-
plore 3D, un cine en tres dimensiones que
acercará a los visitantes a la naturaleza;
además de renovados espectáculos de Cir-
co y de Exhibición de Vuelo de Aves Ra-

paces. La tigresa dorada se llama Marlene
(cumplirá 10 años en junio y pesa 260 ki-
los) y, el tigre blanco, Sair (pesa 300 kilos
y tendrá seis años el próximo 6 de julio).
Los dos son una variedad del clásico tigre
de color naranja. La pareja llegó a Senda-
viva a principios de marzo y ya están adap-
tados a su entorno y se les puede contem-
plar en la Senda de los Exóticos.

� El Santuario de Javier ahorrará
475.000 € en 10 años con una caldera de
biomasa. Las energías renovables llegan
también a la cuna del patrón de Navarra. El
Santuario de Javier ha apostado por la sos-
tenibilidad y se dispone a implantar una
caldera de biomasa para calentar agua y
proveerse de calefacción. La nueva instala-
ción, que llevará a cabo la empresa riojana
Aresol Energías Renovables, permitirá al
santuario ahorrar 475.910 euros en los pró-
ximos diez años. Y todo ello sin realizar
ninguna inversión, ya que Aresol ha asumi-
do el coste de la operación. El Ayunta-
miento de Javier acaba de acordar conce-
der la licencia de obras. Hasta ahora, tanto
el castillo como la basílica y la residencia
en la que vive la comunidad de los jesuitas,
con 13 miembros, se vienen abasteciendo
con una instalación de gasóleo de 1.200
kW. Consume anualmente 742.896 kWh
con un coste total de 102.685 euros, según
informa Aresol. Con la nueva caldera de
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biomasa, el primer año el Santuario de Ja-
vier reducirá un 10% sus gastos, logrando
un ahorro de 10.268 euros. Este descenso
de los costes crecerá en los diez años de
contrato que el santuario ha firmado con
Aresol, de modo que el ahorro total duran-
te esta década alcanzará los 475.910 euros. 

� La mitad sur de Navarra supera los lí-
mites saludables de ozono. En la mitad
sur de Navarra la concentración de ozono
en la atmósfera entraña riesgos para la sa-
lud porque supera el valor límite que la ley
establece para la protección de la salud hu-
mana (120 microgramos por metro cúbi-
co). La normativa considera que no existe
riesgo para la salud si esa concentración se
registra menos de 25 días al año. Sin em-
bargo, durante 2012 se superó esa cantidad
más de 25 días en las tres estaciones de me-
dición del aire que el Gobierno foral dispo-
ne en la Ribera: Tudela (45 días), Funes
(35 días) y Arguedas (26 días). También la
de Sangüesa registró una concentración su-
perior (30 días).

CIUDADES Y PUEBLOS

� Andosilla
La Pasión de Cristo logra emocionar a
cientos de personas en su 23ª edición. La
Pasión de Cristo andolense, que se cele-
bró este Viernes Santo (29 de marzo) por
la mañana, resultó un éxito de participa-
ción y un año más (ya son 23), volvió a
emocionar a las cientos de personas que
abarrotaron las estrechas calles del casco

antiguo del municipio. A pesar de que to-
dos miraban con recelo al cielo, la lluvia
no apareció en la hora y media que duró el
vía crucis en el que hay involucradas más
de 100 personas y que organizan todos los
años desde la asociación Marcha Joven.
De hecho, tal y como aseguraban muchos
protagonistas, "es el año que más calor ha
hecho". Puntual, a las 10.00 horas comen-
zó en la plaza del Corro la representación
con el juicio de Poncio Pilatos y después
el joven Adrián Esparza, que se metió en
la piel de Jesús por sexto año consecutivo,
recorrió las diferentes estaciones cargan-
do una cruz de más de 100 kilos. Un año
más, su madre, Montse Altozano, hizo de
María, algo que imprime a las escenas una
carga emocional extra. 

� Egüés 
El alcalde, Josetxo Andía, dimite y se da de
baja en UPN por no sentirse 'respaldado'.
El alcalde del Valle de Egüés, Josetxo An-
día, dimitió el 7 de marzo y se dio de baja
en UPN al no sentirse "respaldado" por el
partido regionalista. La dimisión de Jo -
setxo Andía se produjo solo un día después
de que el Comité de Garantías y Disciplina
de UPN le abriera un expediente discipli-
nario por las irregularidades detectadas en
su gestión y a solo unas horas de que de-
clararase como imputado ante el juez por la
compra de participaciones preferentes por
valor de 100.000 euros con dinero público
de la sociedad Andacelay. Asimismo, sobre
el alcalde de Egüés ha caído una moción de
censura, pactada por los grupos municipa-
les de la oposición NaBai, PSN e Izquier-
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da-Ezkerra, con apoyo de Bildu, que ha lle-
vado al concejal de Nafarroa Bai Alfonso
Etxeberria a ser elegido el 19 de marzo al-
calde del Valle de Egüés y a dirigir un go-
bierno de coalición formado por NaBai e
Izquierda-Ezkerra. 

�Tafalla   
La Orden del Cuto recibe a sus nuevos
miembros honorarios.Música, información,
gastronomía y tauromaquia resultaron ser
en la mañana del 24 de marzo los principa-
les protagonistas del XXII capítulo de la Or-
den del Cuto, que nombró a sus cuatro nue-
vos miembros honorarios. La presentadora
de informativos África Baeta, la soprano
Sabina Puértolas, el cocinero Bruno Oteiza
y el Club Taurino Tafallés cumplieron con el
ritual de todos los años y juraron su cargo
ante el Gran Consejo en el salón de actos de
la Casa de la Cultura. Se sumaron así al res-
to de merecedores anteriores, un total de 86.
El Gran Escribano, Alfredo Ansa, se encar-
gó de conducir la ceremonia que comenzó a
las 12.45, tras un aperitivo a las 10.30 y la
tradicional misa solemne en la Iglesia de los
Escolapios en memoria de los socios falleci-
dos en el último año. Además, las diferentes
cofradías invitadas desfilaron por las calles
de Tafalla.

� Puente la Reina   
Dos meses fuera de su casa por los desliza-
mientos en el pueblo. Manuel Fernández
Gutiérrez, comerciante de 46 años de edad
en el barrio de la Rochapea, en Pamplona,
es el propietario de una de las dos viviendas
afectadas por el corrimiento del monte

 Eunea, a unos 50 metros del  puente medie-
val, en la carretera a Artazu. Su mujer y su
hija tuvieron que abandonar su casa el pasa-
do sábado 9 de febrero. Ese día, sobre las
19.00 horas, llamó a la Guardia Civil aler-
tando de un desprendimiento del monte que
había afectado al domicilio. Varias tonela-
das de tierra presionaban los muros de la ca-
sa amenazando con derribar la estructura.
Los agentes comunicaron la situación a la
Agencia Navarra de Emergencias (ANE):
"El bombero inspeccionó la casa nos pre-
guntó si teníamos algún otro sitio al que ir.
Le dijimos que sí y nos recomendó que por
nuestra seguridad desalojáramos la vivien-
da. Desde entonces, no hemos podido regre-
sar", relata Manuel Fernández.

�Monteagudo  
Roban 2.000 euros en la oficina de la Caixa.
Un hombre atracó el 15 de febrero a punta de
pistola la oficina de la Caixa en Monteagudo
y se llevó un botín de unos 2.000 euros antes
de huir del lugar. Los hechos tuvieron lugar a
las 8.45 horas. El hombre, de unos 50 años y
alrededor de 1.80 de estatura, llevaba una ca-
reta, un gorro y guantes. Entró en el local,
ubicado en la plaza San Francisco Javier,
amenazó a la única trabajadora que estaba en
ese momento en la oficina con una pistola
que, por ahora, no se sabe si era real o simu-
lada, y le pidió el dinero.

�Orkoien  
Fomento sustituye el microbús de transpor-
te entre pueblos. La escasez de usuarios del
microbús que da servicio a la comunicación
entre Orkoien, Arteta, Senosiáin, Ollo, Ul-
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zurrun, Saldise, Ilzarbe, Atondo, Anoz, Le-
te, Beasoáin, Eguíllor e Iza ha empujado al
Departamento de Fomento a establecer un
nuevo sistema de transporte bajo demanda
que prestarán los vehículos del Servicio de
Teletaxi San Fermín. La misma situación se
da para el convenio que afecta a Zizur Ma-
yor, Belascoáin, Arraiza, Zabalza, Ubani,
Larraya, Paternáin, Gazólaz y Sagüés.

�Arróniz
El día de la tostada presume de raíces con
la periodista Izaskun Ruiz como pregone-
ra.Año de aniversario y momento para re-
cordar. El 24 de febrero, el día de la tosta-
da de Arróniz cumplió 15 años, una fecha
señalada en la que los organizadores pusie-
ron sus ojos en un personaje con raíces en
la localidad para que difunda a los cuatro
vientos las bondades del aceite del Trujal
Mendía como pregonera de la fiesta. Se
trata de Izaskun Ruiz Remírez, periodista
de TVE desde hace 11 años, cuya familia
materna procede de Arróniz. En la actuali-
dad es reportera deportiva y ha retransmiti-
do eventos como el mundial de motociclis-
mo o la liga de baloncesto. Le han hecho
popular anécdotas como la de las últimas
Olimpiadas con el oro olímpico Usain Bolt
en la que en plena entrevista la expresivi-
dad de la periodista navarra dio la vuelta al
mundo con la frase "que momentazo".
Ruiz Remírez saltó a TVE como presenta-

dora del tiempo en el telediario matinal de
La Primera. El día de la Tostada con aceite
se celebró este año con frío.

�Milagro  
Jornadas dedicadas al mundo del toro y el
caballo. Con frío se clausuraron el 24 de fe-
brero las IV Jornadas de Ecutoro 2013 en
Milagro. Durante toda la mañana estuvieron
expuestos en el salón de la finca El Monte-
cillo los siete stands sobre productos rela-
cionados con caballos, reses bravas y feste-
jos populares, que fueron visitados por mu-
cho público. Hubo una suelta de vaquillas
de la ganadería de Santos Zapatería, el
Chusma, de Valtierra. Primero fue tentado
un becerro por el novillero Cristian Blas,
que estuvo en apuros en varias ocasiones,
aunque también le arrancó unos buenos mu-
letazos. Después, salieron al ruedo vacas al-
go mayores, a las que torearon los integran-
tes de la Escuela Municipal de Recortadores
de Alagón (Zaragoza), con recortes, quie-
bros, colocación de anillas y saltos. Esta es-
cuela, dirigida por Mariano Ruiz, está com-
puesta por 30 jóvenes aragoneses, entre los
que se encontraba el dos veces campeón de
España de anillas David Lago, al que, aun-
que está apartado ya de los concursos, la afi-
ción le puede y "echó una mano a los cha-
vales". Tras la capea, actuó el mariachi
Amanecer Ranchero, que arrancó los aplau-
sos de los presentes.

� Tudela
Aumentará el control en el Casco Viejo pa-
ra reducir el ruido de bares, peñas y cuar-
tos. El Ayuntamiento de Tudela acordó el 1
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de marzo en pleno, por unanimidad de to-
dos los corporativos, tomar las medidas ne-
cesarias para incrementar el control en el
Casco Viejo de la ciudad, con el objetivo
de reducir el ruido que sufren los vecinos
generados por bares, cuartos, peñas y otras
entidades. Fueron los propios vecinos los
que presentaron la propuesta. La moción
aprobada incluye varias iniciativas. La pri-
mera es fomentar la educación ciudadana
para que se mentalicen del derecho a des-
cansar de los vecinos. Además, se enviarán
notificaciones a los gestores de los locales
susceptibles de generar molestias recor-
dándoles la normativa vigente, sus obliga-
ciones y las sanciones posibles. El tercer
punto incide en el aumento de la vigilancia.
El ayuntamiento asume comprobar de ofi-
cio, y no sólo ante la demanda de los veci-
nos, que no exista contaminación acústica.
Y, por último, se elaborará un plan a me-
dio-largo plazo para mejorar la calidad de
vida en la zona y promover la apertura de
comercios y otros servicios, limitando la
presencia de locales de ocio y marcando
distancias entre ellos. 

Un incendio calcina la nave de una empre-
sa de transporte. Un incendio causó im-
portantes daños en la nave que alberga las
instalaciones de la empresa Transportes
Ropero Martínez, situada en el polígono
industrial Las Labradas, de Tudela, sin que
se produjeran heridos ni intoxicados. La
sala de control de emergencias de SOS Na-
varra fue alertada del suceso y envió dota-
ciones del parque de Bomberos de Tudela,
que acudieron con un vehículo autobomba,

un camión nodriza y la autoescala. Ade-
más, fue movilizado, como refuerzo, parte
de los efectivos que se encontraban fuera
de servicio.

El Volatín reivindica la boina para la Poli-
cía Foral. Muchos ni siquiera se enteraron,
pero el disfraz de este Sábado Santo del Vo-
latín de Tudela, ataviado como un policía
foral, no era ninguna crítica al cuerpo de se-
guridad, sino una reivindicación del uso de
la boina en su uniforme, en vez de la gorra
que portan desde hace varios meses. Y es
que a muchos les sorprendió ver que el mu-
ñeco que protagoniza esta ceremonia decla-
rada Fiesta de Interés Turístico de Navarra
y que encarna la muerte de Judas, iba vesti-
do como un policía foral. "Es solamente por
el cambio de la boina por la gorra en el uni-
forme, nada más. Que no se moleste nadie
porque es un homenaje a nuestra boina",
aclaró la encargada de vestir el muñeco des-
de el año pasado, Ana Gil Gimeno. Por lo
demás, el Volatín volvió a ser un acto mul-
titudinario, con miles de personas que lle-
naron la plaza de los Fueros. Minutos antes
de las 10 de la mañana, y justo después de
que parara la lluvia, salió al balcón el pre-
gonero de este año (el abogado, actor del
grupo de teatro Tertulia y colaborador en
distintos actos culturales, Pepe Zardoya
Molinos). Al día siguiente, la Bajada del
Ángel de Tudela, una de las tradiciones más
arraigadas en la capital ribera -data del si-
glo XIV-, discurrió con sol espléndido y la
niña de 7 años Celia deVega cumplió su co-
metido anunciando la Resurrección de Je-
sús a la Virgen.
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� Falces  
Unos 250 falcesinos participan en la plan-
tación de 40 árboles en el Día del Árbol.
Cerca de 250 falcesinos de diferentes eda-
des disfrutaron el 3 de marzo por la mañana
del Día del Árbol, una jornada festiva que
lleva celebrándose en la localidad ribera
desde hace más de un cuarto de siglo y que
organizan el Ayuntamiento, el Club Infantil
y el colegio público Dª Álvara Álvarez. A
las 10.00 horas los gaiteros fueron los en-
cargados de animar con sus alegres melo -
días las calles de la población, y un poco
después, sobre las 11.15 horas, comenzó
el acto central del día. Los vecinos de
Falces, azada en mano, plantaron cerca
de 40 árboles de diferentes especies, co-
mo pinos carrascos, ciruelos, melocoto-
neros, melias, acacias y olmos, entre
otros. "Este año hemos decidido hacer la
actividad junto a la zona deportiva donde
existe un proyecto muy ambicioso para
crear el parque de los Cinco Sentidos, un
lugar de descanso. Además, en esta oca-
sión se ha invertido un poco más de dine-
ro para instalar un sistema de riego por
goteo", apuntaba el concejal de Medio
Ambiente de Falces, Íñigo Olcoz, que
añadía que "es una actividad muy arrai-
gada aquí. Las personas jóvenes han cre-
cido conociendo este día y existe un gran
respeto hacia el medio ambiente. Ade-
más, el objetivo es cuidarlos para que,
con el paso del tiempo, cuando los niños
paseen por aquí, se acuerden de que ellos
plantaron uno de esos árboles". 

� Garínoain 
La dimisión de cuatro concejales deja al
pueblo sin Ayuntamiento. La dimisión de
cuatro de los siete concejales de Garí -
noain, donde en las últimas elecciones
Derecha Navarra y Española (DNE) se hi-
zo con la alcaldía (pese a los escasos vo-
tos y con los 7 ediles, al ser la única lista
presentada) deja "de facto" sin gobierno al
municipio, con el alcalde de baja y sin
quorum para celebrar plenos. Así lo seña-
ló en una nota el colectivo "Aupa Ga -
rínoain", en el que se centró la oposición
a la representación de DNE desde que en
noviembre de 2011 esta formación se hi-
ciera con el gobierno local, tras conseguir
sólo 18 votos a favor, frente a 305 en
blanco y tres papeletas nulas, por lo que la
mayoría de vecinos de la localidad consi-
deran que no les representan.

�Cabanillas 
Captura de Judas. Corrió por la plaza del
Ayuntamiento, buscó escondite en algunas
casas que allí se ubican y saltó por sus bal-
cones, pero no le sirvió de nada. Cabanillas
cumplió con su tradición del Domingo de
Resurrección y volvió a ajusticiar a Judas, el
apóstol que traicionó a Jesús, en un acto que
reunió a numerosos vecinos y visitantes. El
vecino de la localidad ribera Santiago Car-
cavilla Zubieta, de 21 años, fue el encarga-
do de representar a este personaje por cuar-
to año consecutivo. Y lo hizo ante una plaza
llena de público por la que, momentos antes
de la aparición de Judas, desfilaron la Ban-
da de Cornetas y Tambores de Murchante,
unos romanos a caballo y una carroza que
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portaba a cinco jóvenes que representaban a
las vestales, y que repartieron caramelos y
balones entre los asistentes.

� Valcarlos 
Bolantes. El tiempo dio una tregua y las
cintas de colores de los Bolantes de Valcar-
los ondearon al son de los acordeones,
trompetas, trombón y clarinete -alrededor
de un instrumento de percusión- y, al aire
libre, celebraron uno de los días más gran-
des del pueblo. La fiesta de los Bolantes,
declarada el año pasado Bien de Interés
Cultural por el Gobierno de Navarra, es la
fiesta de Valcarlos. La localidad que es
puerta de entrada a Navarra de la ruta fran-
cesa del Camino de Santiago, el Domingo
de Resurrección moviliza a más de un cen-
tenar de dantzaris, en un pueblo donde ha-
bitan poco más de 300 personas, en las
danzas tradicionales de la plaza de Santia-
go (mañana) y en el frontón Arretxe (tar-
de). Los participantes, vestidos de blanco,
rojo y colores; turistas asiduos y algún mú-
sico observaban la claridad del día como
un punto fuerte: "Quizá hacía cuatro años
que no se podía bailar aquí -en la plaza
Santiago-", se escuchaba de varias voces. 

� Olite 
Se aprueba una ordenanza reguladora de
la buena convivencia. El Ayuntamiento de
Olite aprobó el 3 de abril una ordenanza
reguladora de la convivencia y protección
de los espacios públicos. El texto, que ha-
bía sido aprobado de manera provisional
el pasado mes de enero, ha contado con el
visto bueno de todo el arco municipal -

conformado por UPN, PSN, PP y Bildu-.
La ordenanza persigue un doble objetivo.
Por un lado, según aparece recogido en
las disposiciones generales, busca "fo-
mentar la conciencia y conductas cívicas,
previniendo actuaciones  perturbadoras de
la convivencia ciudadana". Al mismo
tiempo, tiene por objeto "proteger los
bienes y espacios públicos o privados de
todas las instalaciones y elementos que
forman parte del patrimonio urbanístico y
arquitectónico del pueblo frente a las
agresiones, alteraciones y usos ilícitos". 

CULTURA 

� Xabier Silveira gana el Campeonato
de Bertsolaris de Navarra. Xabier Silvei-
ra ganó el Campeonato de Bertsolaris de
Navarra. Consiguió 588 puntos y se hizo
así con su séptima txapela. A 30 puntos
quedó, en segundo lugar, Julio Soto. En ter-
cer lugar, Erika Lagoma, con 558 puntos, y
en cuarto lugar Eneko Fernandez, que con-
siguió 541,5 puntos. Estos cuatro consi-
guieron el pase para el Campeonato de
Bertsolaris de Euskal Herria que se celebra-
rá en otoño. El Pabellón Anaitasuna de
Pamplona  se llenó de gente para seguir la
final en directo.

� Instalan un órgano victoriano en la
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parroquia de El Salvador de Pamplona.
Ha sido como un cuento de hadas, en el si-
glo XXI, una historia que comenzó en
Plymouth, ciudad portuaria del sur de In-
glaterra, y ha culminado en Pamplona, a
orillas del Arga y junto a la vía del tren, en
el barrio de la Rochapea. La protagoniza
un órgano de estilo victoriano, una valiosa
pieza del siglo XIX, donada por la comuni-
dad anglicana de St. Judes a la parroquia El
Salvador de Pamplona. El instrumento so-
nó el 7 de abril por primera vez en su nue-
va casa, de manos de Raúl del Toro, el ávi-
do organista que siguió en Internet el rastro
del órgano. 

� El Museo de Navarra homenajea al
pintor Pello Azketa con una amplia re-
trospectiva de su obra. El vicepresidente
segundo y consejero de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, inauguró en el Museo de
Navarra la exposición temporal titulada Pe-
llo Azketa. Memoria de la mirada. La ex-
posición, comisariada por el pintor Pedro
Salaberri, se exhibirá desde el 8 de marzo
hasta el 1 de septiembre, en las  salas de ex-
posiciones temporales del Museo de Nava-
rra, y podrá visitarse de martes a sábado de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, y
los domingos de 11:00 a 14:00 horas. La
muestra reúne 39 óleos del pintor, 27 de los
cuales pertenecen a la colección del artista,

7 a colecciones particulares y 5 procedentes
de la colección del Museo de Navarra. Las
obras fueron realizadas entre los años 1972
y 2000, poco antes de que el artista dejase
de pintar por  perder la visión. Según ha ex-
plicado la directora del Museo, Mercedes
Jover, la exposición muestra "una produc-
ción minuciosa, bella, rica y compleja" y
constituye la retrospectiva de un pintor, que
"transmite con una pincelada minuciosa y
cuidada, la emoción que el artista siente an-
te lo que ve y lo que recuerda." Por otra par-
te, hay que decir que el Museo de Navarra
ha cerrado de forma provisional (y como
medida de precaución) una de sus salas (la
de Prehistoria), después de que las nevadas
y lluvias invernales ocasionaran problemas
de humedades.

� Lluvia de estrellas del cine español en
el homenaje a la actriz Maribel Verdú en
Tudela. Maribel Verdú acababa de bajar del
escenario tras recibir el homenaje oficial de
la 19ª Muestra de Cine de Tudela. Lo agra-
deció de corazón y dio las gracias emocio-
nadas a los asistentes por el recibimiento,
"sobre todo, después de lo que pasó en los
Goya", en referencia a la polémica que sur-
gió tras su discurso. Cuando el acto se daba
ya por terminado y todo estaba listo para
que se proyectara Blancanieves, de repente,
un grito surgió en la parte trasera del cine
Moncayo: "¡Un momento, perdón!". Los
350 asistentes y la propia Verdú se giraron
y se encontraron con lo que sólo era el ape-
ritivo de las sorpresas que iban a llenar la
noche. Era el actor Antonio Molero, el po-
pular Fiti de Los Serrano, acompañado por
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la directora Gracia Querejeta. "Queremos
estar contigo porque te adoramos y te me-
reces este premio". Pero no quedó ahí la co-
sa. Otro chillo interrumpió el acto. "¡Que
paren este homenaje!", se escuchó en la sa-
la, mientras los actores Jorge Sanz y Ariad-
na Gil aparecieron con paso firme por el pa-
sillo. Verdú no se podía creer lo que estaba
pasando. Una lluvia de estrellas, de compa-
ñeros de profesión, quiso acompañarle en
este homenaje, ante la emoción de la prota-
gonista real de esta película.

� Fallece Pascual Aldave, uno de los
compositores navarros más importantes
del siglo XX. Compositor, ex director del
Conservatorio Superior y del Orfeón Pam-
plonés, el músico Pascual Aldave (Lesaka,
1924), falleció el 27 de marzo a los 88 años
en San Sebastián, adonde se había traslada-
do tras su jubilación del Conservatorio. La
casualidad quiso que, en el momento de su
fallecimiento, -en torno a las nueve de la
noche-, el Orfeón Pamplonés y el Coro y la
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Su-
perior estaban interpretando juntos el Ré-
quiem Alemán de Brahms.

�Nuevos cofrades de Honor del Relleno.
Cinco nuevos cofrades de honor han sido
investidos en el VII capítulo de la Cofradía
del Relleno de Villava. Este año, los elegi-
dos han sido la empresaria María Pilar Li-
zasoain Pérez, la comunicadora Mariló
Montero, la Cofradía de la Alubia de Tolo-
sa, La Cofradía del Hongo y la Seta de El-
gorriaga y el técnico de cultura villavés, Jo-
sé Vicente Azpilicueta.

�El Concurso de Canto Julián Gayarre,
cancelado por falta de presupuesto. Este
año, la 'víctima' de los recortes es el Con-
curso de Canto Julián Gayarre, en concreto
la que iba a ser su XIV edición. Se celebró
por última vez en 2010, y el año pasado
fueron precisamente los problemas presu-
puestarios los que obligaron a postergarlo a
2013. Finalmente, se ha tomado la decisión
de cancelarlo por falta de presupuesto, se-
gún han confirmado fuentes del Departa-
mento de Cultura del Gobierno de Navarra.

DEPORTES

� Fútbol
Osasuna lucha por eludir el descenso. Al
cierre de esta edición, Osasuna estaba en
el puesto nº 15 de la clasificación, con 33
puntos, a sólo tres del descenso, por lo
que los rojillos afrontan un final de tem-
porada que puede ser de infarto. Los re-
sultados cosechados por el equipo desde
el último número de “Nexo” han sido los
siguientes:  Osasuna, 0-Athlétic de Bil-
bao, 1; Betis, 2-Osasuna, 1; Osasuna, 0-
At. Madrid, 2; Valladolid, 1-Osasuna, 3;
Osasuna, 0-Español, 2; Málaga, 1-Osasu-
na, 0; Osasuna, 0-R. Sociedad, 0; Rayo
Vallecano, 2-Osasuna, 2.

� Pelota
Irujo y Zabaleta, campeones del Parejas
2013, tras la lesión y retirada de Berasalu-
ze II. Juan Martínez de Irujo y José Javier
Zabaleta se han proclamado campeones del
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Campeonato de Parejas 2013 por la retirada
de Pablo Berasaluze, que se lesionó cuando
los de Aspe mandaban en el  marcador por
4-6. El pelotari de Berriz se lesionó en un
lance fortuíto, cuando se dirigía a golpear
una pelota y apoyó mal uno de sus pies, con
tal mala suerte que tuvo que ser retirado a
vestuarios entre evidentes gestos de dolor.

Dudas sobre el Manomanista. Desde hace
dos o tres años las empresas tienen un pro-
blema con el Manomanista. La prueba reina
de la mano profesional ha dejado de seducir
a los aficionados. Los datos están ahí, las
asistencias del Parejas o del Cuatro y Medio
duplican y triplican en ocasiones a las de los
partidos mano a mano. Deportivamente, re-
sulta complicado ver más de dos partidos
buenos en un campeonato. No hay 20 ni 16
buenos pelotaris en la lucha individual a to-
do frontón. "El aficionado demanda un es-
pectáculo que dure tiempo y en el que se
 vean buenos partidos. Y eso, en el Manoma-
nista de ahora no es fácil", dice Rafa Eche-
verría, de Asegarce. "Es muy difícil jugar
bien mano a mano".

Idoate. a Asegarce. Mikel Idoate deja As-
pe y se va a Asegarce. Ha llegado a un
acuerdo con la empresa bilbaína para las
dos próximas temporadas, y en ella tratará
de encontrar el hueco que en Aspe no ha
tenido. Los acontecimientos se han preci-

pitado en las últimas fechas y el chantrea-
no no ha querido dejar pasar este tren. Ru-
bén Beloki le ofreció un proyecto que le ha
gustado y que le da oxígeno para el futuro,
después de pasar un mal trago no sólo en
el último campeonato de parejas, donde ni
siquiera ha entrado en la rueda de las sus-
tituciones, sino en las programaciones del
último año y medio.

� Caza y pesca
Veda de pesca para 18 especies. El Go-
bierno de Navarra ha dado a conocer la
orden de vedas de pesca, que regula esta
práctica en los ríos de la Comunidad Foral
durante  2013. La normativa autoriza la
captura de 18 especies, once de ellas au-
tóctonas, tres alóctonas y cuatro invaso-
ras. El Boletín Oficial  de Navarra (BON),
nº 41, del pasado 28 de febrero recogió la
orden foral sobre la práctica de la pesca en
los ríos durante este año 2013, donde se
contempla la muerte obligatoria del carpín
y el lucio, del Black-bass y la trucha arco
iris. Además, los permisos de  pesca en la
zona salmonícola superior se amplían de
cinco a diez días. En el caso de solicitar
10 permisos, al menos 3 deberán ser en
día laborable.

Absuelto un cazador juzgado por el falle-
cimiento de un compañero. La titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Tafalla ha absuelto al
cazador juzgado por el fallecimiento de
un compañero en febrero de 2012 en
Amunarrizqueta. En la sentencia, que
puede ser recurrida ante la Audiencia de
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Navarra, la juez absuelve al acusado de
una falta por imprudencia leve con resul-
tado de muerte. Los hechos tuvieron lu-
gar el 11 de febrero del pasado año, cuan-
do el acusado se encontraba practicando
una batida de caza de jabalíes en el Para-
je Orradia (Borda de Pascual) del término
de Leoz y de la población Amunarrizque-
ta, donde previamente el fallecido, como
jefe de la cuadrilla, había distribuido los
puestos de cada uno de los cazadores par-
ticipantes. El fallecido ocupaba el puesto
14, "sin posibilidad de vista ni línea di-
recta de tiro con la numero 15", mientras
que en el puesto número 13 se encontraba
el acusado, a una distancia de 152 metros
de la víctima, que cambió de posición pa-
ra ayudar a otro compañero que había
abatido a un animal. En un momento de
la cacería, sobre las 11 horas de la maña-
na, el acusado observó un jabalí al que
disparó "en dos o tres ocasiones con un
rifle, produciéndose el rebote de un pro-
yectil que impactó sobre una superficie
dura produciendo ello un desvío del pro-
yectil". Esto, subraya la sentencia, "origi-
naría una variación respecto a la trayecto-
ria original, alcanzando al fallecido". 

�Golf
La navarra Beatriz Recari gana como las
grandes. La navarra Beatriz Recari se adju-
dicó el Kia Classic, torneo puntuable para el
Circuito Americano (LPGA), el más presti-
gioso del mundo, al imponerse en el segun-
do hoyo de desempate a la coreana I. K.
Kim, en Carlsbad (California). A la caída
del sol, la jugadora navarra embocó un putt

de seis metros que le dio su segundo triunfo
profesional, tras haber ganado en 2010 el
CVS Pharmacy. Recari, de 25 años, adelan-
ta así a la pionera Marta Figueras-Dotti y
Azahara Muñoz, las únicas otras dos juga-
doras españolas que han conseguido a lo lar-
go de la historia una victoria en un torneo de
golf en este distinguido circuito. Entre las ri-
vales que batió en este torneo, dotado con
1.700.000 dólares en premios, se encontraba
Stacy Lewis, que estrenaba su flamante nú-
mero 1 del mundo. El montante le coloca
segunda en la lista de ganancias 2013, don-
de ya ha sumado dos top 5 más. La españo-
la firmó un torneo brillantísimo. Después de
liderar desde la segunda jornada el torneo y
no cometer un bogey, vio como sus rivales
le daban caza. Aun así fue capaz de firmar
un birdie en el hoyo 16 que enjugaba la ven-
taja que tenía Kim y conducir el desenlace a
un desempate donde, después de un primer
hoyo en el que ambas lo sellaron con bogey,
se alzó con el triunfo ante una jugadora que
actuaba casi como local, pues vive a 15 mi-
nutos del Avara Golf Club donde se disputó
el torneo.

�Ajedrez
El "Paz de Ziganda" se fue a Bulgaria.. El
joven búlgaro Borislav Ivanov se proclamó
el 17 de marzo campeón del torneo inter-
nacional de Ajedrez de la Ikastola Paz de
Ziganda, disputado en Villava en las insta-
laciones de la ikastola. Ivanov, jugador no
titulado y que partía en el número 21 del
ranking inicial, logró el triunfo contra todo
pronóstico por delante de los 19 maestros
participantes (GM y MI). Ivanov terminó

25



con 8 puntos, ganando el torneo en solita-
rio. A continuación, se clasificaron File-
món Cruz (MI), Alexei Barsov (GM) y Da-
vid Lariño (GM), ambos con 7 puntos. En
cuanto a los jugadores navarros, los maes-
tros Jesús De la Villa (GM), Roi Reinaldo
(MI) y Unai Garbisu (MI) terminaron en
los puestos 13º, 14º y 15º respectivamente,
todos ellos con 6 puntos. 

ECONOMÍA

� Navarra cumple con el objetivo de
déficit para 2012. La presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha
afirmado que el cumplimiento del objeti-
vo del déficit por parte de la Comunidad
foral "avala la gestión del Ejecutivo foral
y el esfuerzo que estamos realizando to-
dos los navarros, el conjunto de los ciuda-
danos, que son los principales afectados
por las decisiones que está tomando el
Gobierno". Así lo ha señalado la jefa del
Ejecutivo navarro en una rueda de prensa
que ofreció después de que el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas
haya dado a conocer que Navarra cumplió
el pasado año el objetivo del déficit, con
un 1,34 por ciento del PIB.  Barcina, que
mostró su "satisfacción" por lograr el ob-
jetivo, consideró que el cumplimiento del
déficit supone "un logro de la Comunidad
foral, ya que por primera vez cumplimos
este objetivo gracias al esfuerzo de to-
dos". "Navarra, gracias a ese esfuerzo de
todos, ha conseguido cuadrar sus cuentas
y ello resulta vital para que consigamos

ofrecer a todos nuestros ciudadanos con-
fianza y credibilidad en estos momentos
de difícil situación económica", destacó la
Presidenta navarra. 

� La lucha contra el fraude recuperó
161,5 millones en 2012. La Hacienda Tri-
butaria de Navarra recuperó en 2012, a tra-
vés de la lucha contra el fraude fiscal, un to-
tal de 161.500.966 euros, una cifra que es un
31,18% superior a lo logrado en 2011 y su-
pone el 5,42% de los ingresos totales. Una
cantidad "más que considerable" que repre-
senta "una de las cifras más altas en el his-
tórico de la lucha contra el fraude", señaló la
Vicepresidenta primera y Consejera de Eco-
nomía, Hacienda, Industria y Empleo, Lour-
des Goicoechea, al presentar, en rueda de
prensa, el balance de la campaña llevada a
cabo en 2012. Goicoechea calificó de "sus-
tancial" la mejora de la recaudación que, sin
incluir los más de 27 millones obtenidos de
las regularizaciones voluntarias, es "la más
alta" de los últimos años en relación con los
ingresos, al haber disminuido éstos en 2012
por la crisis. En otro orden deo cosas, san-
ciones más duras y más tiempo para la pres-
cripción son la base de la nueva ley foral de
medidas contra el fraude fiscal que el 7 de
marzo aprobó el Parlamento. Así, se amplía
de 4 a 10 años el plazo para que Hacienda
reclame el abono de las deudas liquidadas y
se fija también en 10 años el tiempo para
exigir la obligación de pago a los responsa-
bles solidarios. En el mismo sentido, se du-
plica -de 2 a 4 años- el periodo durante el
que se perseguirá el vaciamiento patrimo-
nial de las sociedades o entidades que, aun-
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que se hayan disuelto o liquidado, sigan
manteniendo obligaciones pendientes con la
Hacienda foral.

� Vía libre al comercio para abrir 10
festivos, aunque con condiciones. Los co-
merciantes de Navarra podrán abrir hasta
10 festivos y domingos cada año, pero no
serán los días que cada establecimiento
desee. Sólo se les permite abrir un día há-
bil al mes (excepto dos en diciembre) y un
máximo de dos domingos al año (no cons-
cutivos). Con esta artimaña, pactada entre
UPN, PSN y PP, Navarra cumple con la
obligación de acatar la normativa estatal y,
al mismo tiempo, satisface al pequeño co-
mercio y a los sindicatos mayoritarios
(UGT y CC. OO.), que desean continuar
abriendo solamente cuatro festivos al año.

�Azkoyen incorpora su tecnología al ae-
ropuerto de Barajas. Los puntos de acce-
so a Internet del aeropuerto internacional de
Madrid-Barajas han  incorporado la tecno-
logía de medios de pago del grupo Azko-
yen, según informó la compañía. El selector
de monedas AC6 de la multinacional con
sede en Peralta (Navarra) se ha instalado en
los terminales que facilitan el acceso a In-
ternet a los pasajeros que pasan a diario por
este aeropuerto. El proyecto de Barajas se
ha desarrollado durante 2012 y se han ins-
talado los selectores en el 90% de los 99
puestos que hay repartidos en sus  termina-
les. La mayoría de estos puntos que ofrecen
conexión a Internet a cualquier hora del día
están dotados además de impresora de do-
cumentos y cargadores gratuitos para equi-

pos electrónicos y teléfonos móviles.

� VW-Navarra ganó 44,2 millones en
2012, casi 10.000 € por empleado. Volks-
wagen Navarra cerró otro brillante ejercicio
en 2012, aunque su facturación, resultado
operativo y beneficios se vieron recortados,
fruto de la caída de producción respecto al
año récord que vivió la empresa navarra de
coches en 2011. En concreto, fabricaron
287.287 unidades del modelo Polo, 66.066
coches menos que el año anterior, en el que
se batieron todos los récords de producción.
Fabricando un 18,7% menos coches, Volks-
wagen Navarra facturó un 20% menos. En
concreto, ingresó 2.616,97 millones de eu-
ros, según las cifras aportadas por la direc-
ción de la factoría. El 95% de la facturación
provino de la venta de coches y el 5% res-
tante de la venta de carrocerías, componen-
tes y repuestos desde Pamplona a otras
plantas del grupo.

� Navarra afrontará la deuda de sus
empresas vendiendo sus inmuebles. Las
empresas públicas navarras suman una
deuda que ronda los 300 millones de euros
y buena parte de ella se debe pagar a corto
plazo, lo que obliga al Gobierno a acome-
ter un plan de refinanciación. Una de las
vías para afrontar estos pagos será la venta
de activos inmobiliarios que no generan li-
quidez y que la Administración no usa. Así
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lo confirmó en el Parlamento la consejera
de Economía, Lourdes Goicoechea. La
Corporación Pública Empresarial dispone
de pisos, naves, locales, garajes y suelo in-
dustrial y urbanizable para vender por un
valor de unos 300 millones. Para refinan-
ciar la deuda de las sociedades públicas, el
Gobierno también analiza la posible venta
de empresas participadas. 

� El Gobierno central decide no recu-
rrir el adelanto de la paga 'extra' en
Navarra. El Gobierno central ha decidi-
do no recurrir el adelanto de las pagas
extra aprobado en Navarra y que ya en
enero recibieron más de 25.000 trabaja-
dores públicos de la Comunidad foral.
Eso supone que la medida se seguirá
aplicando con toda la seguridad jurídica.
Persigue paliar los efectos en los bolsi-
llos de los funcionarios navarros de la
supresión de la extra de diciembre de
2012 que el gabinete de Mariano Rajoy
aprobó como norma básica de obligado
cumplimiento en toda España. Como
ocurrió en el resto del país, los emplea-
dos de la Administración foral, ayunta-
mientos navarros, empresas públicas y la
UPNA se quedaron sin esa paga de Navi-
dad, a la espera de que se habilite en el
futuro un procedimiento para su devolu-
ción. Pero en Navarra la mayor parte de
estos trabajadores pudieron cobrar en los
primeros días de enero de este año la pa-
ga adelantada de junio. Y en julio, recibi-
rán de modo anticipado la de diciembre.
De ese modo,  aunque no hayan percibi-
do la extra eliminada, se pretende que lo

noten lo menos posible en sus ingresos,
hasta que se produzca la citada devolu-
ción, todavía no garantizada. El Gobier-
no de Yolanda Barcina impulsó en su día
este adelanto entre fuertes críticas de
grupos de la oposición, pero luego fue
aprobado por el Parlamento navarro.

� Enrique Goñi elude responsabilidades
y culpa al 'tormentoso' contexto econó-
mico de la pérdida de valor de Caja Na-
varraa. El exdirector general de Caja Na-
varra Enrique Goñi rechazó "de plano cual-
quier acusación de irregularidad o ilegali-
dad" durante su gestión en la entidad finan-
ciera y manifestó que, durante la etapa de
Banca Cívica, CAN tuvo que enfrentarse a
"una tormenta regulatoria, unida a una de-
bacle macroeconómica" que "no había pre-
visto nadie". En cualquier caso, Goñi de-
fendió que Caja Navarra se encuentra "en el
mejor banco de cajas -Caixabank-, con su
obra social consolidada y dentro del mejor
proyecto de futuro". Así se pronunció el ex-
director general de CAN en la Comisión de
Economía del Parlamento de Navarra, don-
de compareció a petición propia, acompa-
ñado de ex-altos cargos de la Caja, para ex-
plicar su gestión al frente de la entidad, en
una sesión en la que no tuvo límite de tiem-
po para hacer uso de la palabra. 

� Telefónica invertirá 25 millones para
implantar la fibra óptica en Navarra. La
fibra óptica será una realidad en 2013 en
buena parte de Pamplona y su comarca. Te-
lefónica apuesta por esta tecnología, "la más
avanzada del mercado" para impulsar su
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desarrollo durante un ejercicio en el que
prevé invertir entre 20 y 25 millones de eu-
ros en Navarra, una comunidad en la que
cuenta con casi 650.000 clientes. De estos,
alrededor de 5.000 disponen ya de acceso a
fibra óptica, cuyas previsiones de desarrollo
son ambiciosas. "Se estima que, a los tres
años de su llegada, el 50% de los clientes se
ha cambiado a ella", explicó ayer Roberto
Mercero, director de Telefónica en Navarra. 

� Triodos Bank abre en Pamplona su
primera oficina de "banca ética y con
valores". Un banco nuevo ha abierto ofi-
cina en Pamplona. Triodos Bank, quizá
la alternativa más consolidada en toda
Europa al sistema financiero clásico,
atiende desde hace poco al público en su
sede de la avenida del Ejército, donde
trabajan cuatro personas, cuyo objetivo,
según explicaba el director de la propia
entidad, es "mejorar la calidad de vida de
las personas y fomentar un uso responsa-
ble del dinero". "Somos un banco espe-
cializado en el sector social, cultural y
del medio ambiente. Es lo que sabemos
hacer", explicaba Esteban Barroso, di-
rector general del banco en España, don-
de ya cuenta con casi 120.000 clientes y
donde aspira a ser "un elemento de reno-
vación del sector financiero". 

EDUCACIÓN 

� Educación ahorrará un millón al des-
contar vacaciones a los interinos. La deci-
sión de Educación de descontar en los fini-

quitos de los interinos los días de vacacio-
nes de Semana Santa y Navidad supondrá
un ahorro cercano a un millón de euros se-
gún cálculos del propio Gobierno. Se trata
de un nuevo arañazo al gasto de personal del
Gobierno de Navarra, que supera los mil
millones de euros, pero que ha levantado
nuevas críticas por afectar a un colectivo
más precario. De hecho los sindicatos de
Función Pública hablan de un "agravio" res-
pecto a los profesores no temporales y anun-
cian medidas.

� Los hiperactivos dispondrán de más
tiempo para los exámenes. Los escolares
hiperactivos tendrán más tiempo para ha-
cer los exámenes y podrán contestar a pre-
guntas cortas o tipo test (en lugar de
 desarrollar temas más largos). Además, se
valorará más su esfuerzo y se les adapta-
rán las pruebas de acceso a la universidad
(Selectividad) y a la FP. Estas son algunas
de las medidas que se desprenden de la
nueva orden foral que regula la atención
educativa a estos alumnos.

� Una psicóloga de Pamplona obtiene
la 4ª plaza del PIR. Ainara Galarza Ma-
teo, natural de Pamplona, ha obtenido la
cuarta plaza en el examen PIR (Psicólo-
go Interno Residente), realizado el pasa-
do 2 de febrero. Galarza, de 26 años, in-
tentaba conseguir una plaza en la prueba
por tercer año consecutivo. Se presenta-
ban al examen casi 4.000 personas para
las 128 plazas ofertadas, 13 menos que el
año pasado, de las que 9 están reservadas
para discapacitados. Por otra parte, tres

29



navarras, licenciadas en Farmacia por la
Universidad de Navarra (UN), han que-
dado entre los 65 primeros puestos del
examen Farmacéutico Interno Residente
(FIR), celebrado el pasado 2 de febrero.
Además, entre esos puestos se encuen-
tran otras cuatro graduadas del centro,
como Cristina Ruiz Martínez, que ha
quedado en cuarta posición. Las pamplo-
nesas Goizane Ros Bernaola, que ha ob-
tenido el puesto 16; y Carmen Marina
Castiella García, en el puesto 21; y la ve-
cina de San Adrián Rocío Pellejero, en el
puesto 62, han quedado entre los 65 pri-
meros puestos del FIR, examen al que se
presentaron 1.306 personas para 247 pla-
zas correspondientes a Farmacia Hospi-
talaria, tanto en centros públicos como
privados, y especialidad en Farmacia In-
dustrial y Galénica. Además, la palentina
Cristina Ruiz, antigua estudiante de la
Universidad de Navarra, ha obtenido el
puesto número cuatro en el examen.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

� El Gobierno admite su "preocupa-
ción" tras ser imputados el ex Presidente
Sanz, el ex Consejero Miranda y el alcal-
de de Pamplona Maya. El Gobierno foral
rompió su silencio, a las 48 horas del seís-

mo político desatado por la citación como
imputados de Sanz, Maya y Miranda en el
caso de las dietas de Caja Navarra. El Eje-
cutivo mostró su preocupación por  el nue-
vo giro que ha dado la investigación judi-
cial, pero no lo hizo por boca de la Presi-
denta Barcina, sino por la de la Vicepresi-
denta primera, Lourdes Giocoechea. La de-
fensa de Miguel Sanz calificó de "sorpren-
dente" que la juez haya hablado de un posi-
ble delito de cohecho”, porque esta califica-
ción, a su juicio, "carece del más mínimo
sustento fáctico y jurídico" en esta fase ini-
cial del proceso.

� Navarra clausura su delegación en
Madrid y pone a la venta la sede. El Vi-
cepresidente segundo del Gobierno foral,
Juan Luis Sánchez de Muniáin, informó
de la clausura de la Delegación en la capi-
tal de España, cumpliendo así con el
acuerdo adoptado en noviembre. El cierre
de la delegación se ha realizado una vez
completados todos los compromisos ad-
quiridos en la capital y el ahorro de esta
medida asciende a 90.000 euros anuales,
entre los costes de personal (un director
general y un administrativo) y los de man-
tenimiento de la sede madrileña. La Dele-
gación del Gobierno de Navarra en Ma-
drid fue creada en el año 2001 para aten-
der las relaciones con la Administración
central y otras instituciones y entidades de
carácter nacional e internacional que tie-
nen su sede en la capital de España, así
como para apoyar y promocionar iniciati-
vas empresariales y comerciales, sociales,
culturales y turísticas que dinamizasen la
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marca "Navarra". Desde el año 2005 esta-
ba dirigida por Salvador Estébanez Eraso. 

� El Gobierno foral da por roto el pro-
tocolo con el Ejecutivo vasco para cap-
tar ETB. El Gobierno de Navarra ha da-
do por roto el compromiso de colabora-
ción con el Gobierno vasco para la capta-
ción de los canales de la televisión auto-
nómica vasca en Navarra, dentro del pro-
tocolo general de colaboración entre am-
bas comunidades suscrito en 2009. El Go-
bierno de Navarra ha señalado que, desde
tiempos recientes, los mapas meteorológi-
cos que muestran los canales de ETB en
euskera y castellano "representan una uni-
dad territorial entre la Comunidad Autó-
noma Vasca y la Comunidad Foral (incor-
porando también territorios franceses)"
que el Ejecutivo navarro considera "con-
traria a la realidad institucional de ambas
comunidades y atentatoria contra la vo-
luntad política que los ciudadanos nava-
rros proclaman en cada cita electoral". El
Ejecutivo foral entiende que esta "actua-
ción unilateral" por parte del ente público
vasco "supone el incumplimiento del
acuerdo interautonómico de 2009". Según
ha señalado el Gobierno foral, la cláusula
tercera del compromiso de captación de
ETB en Navarra señala lo siguiente: "En
todas las emisiones de ETB se respetarán
la realidad política, social e institucional,
los símbolos, y la identidad de Navarra,
de conformidad con el ordenamiento jurí-
dico vigente y la Sentencia del Tribunal
Constitucional 94/1985, de 29 de julio. La
Comunidad Foral de Navarra será presen-

tada y representada como una realidad di-
ferenciada de la Comunidad Autónoma
Vasca y de sus territorios históricos en las
informaciones redactadas por los profe-
sionales de ETB, en las presentaciones de
las mismas y en sus aspectos gráficos".

LABORAL

� Conservas Napal de Valtierra afronta
su cierre tras 50 años de actividad. La em-
presa Conservas Napal, que tiene sede en
Valtierra, afronta la fase final antes de su
cierre definitivo, después de declarar con-
curso de acreedores hace un año y medio y
que ahora se encuentra en proceso de liqui-
dación. La compañía, con una historia de
más de 50 años, presentó hace unos meses
el proyecto de cierre de su  instalaciones,
que ha sido aprobado por el departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. In-
cluye una serie de condiciones para el cese
de la actividad, que tendrán que estar con-
cluidas antes del 1 de junio del presente año.
La empresa presentó concurso de acreedo-
res en el año 2010 y en abril de 2011 se pro-
cedió al despido de 35 de los 50 trabajado-
res con los que contaba entonces -20 fijos y
15 fijos discontinuos-. 

�El 54% de los jueces navarros secundan
la huelga contra las reformas del ministro
Gallardón. El 54 por ciento de jueces y ma-
gistrados navarros secundaron la jornada de
huelga convocada por Jueces para la demo-
cracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial
Independiente, la Unión Progresista de Fis-
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cales y la Asociación Profesional Indepen-
diente de Fiscales contra las reformas legis-
lativas del Ministerio de Justicia.

� Pleno extraordinario sobre el paro
en el Parlamento foral. El Parlamento
de Navarra acogió el 21 de febrero un
pleno extraordinario sobre el paro en la
Comunidad foral, a propuesta de PSN,
Bildu, NaBai, I-E y GBai., en el que ca-
da  grupo pudo presentar hasta cinco pro-
puestas de resolución en relación con es-
ta materia. Se aprobaron 20 iniciativas.
Una de ellas, del PSN, les compromete a
crear una Mesa donde unan fuerzas con
sindicatos, empresarios y entidades loca-
les, para seguir trabajando en medidas
para solventar una de las máximas preo-
cupaciones de la calle: el desempleo.

� Navarra sufre la mayor brecha sala-
rial entre hombres y mujeres del Esta-
do. La mujeres navarras sufren las tasas
más elevadas de paro y ocupan las cate-
gorías profesionales más bajas en los sec-
tores más feminizados, como los servi-
cios, con contratos temporales, a jornada
parcial y con la mayor brecha salarial de
todas las comunidades españolas. Así re-
sume UGT la situación de la mujer traba-
jadora navarra, en un informe realizado
por el gabinete de estudios del sindicato
con motivo de motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora, que se cele-
bra el próximo 8 de marzo.  En la Comu-
nidad Foral, la tasa de actividad de los
hombres en el último trimestre de 2012
(65,80 %) es muy superior a la de las mu-

jeres (54,28 %), si bien esta diferencia se
ha acortado respecto a 2011 (11,66), 2010
(14,54), 2009 (15,07) y 2008 (17,13).

� Alemania selecciona 60 enfermeras
en Navarra. Trabajar. Ése es el objetivo
que persiguen las cerca de 65 enfermeras
que han respondido a una oferta de em-
pleo en Alemania. Paderborn, la ciudad
hermana de Pamplona, está detrás de esta
iniciativa, que busca encontrar personal
sanitario cualificado para los hospitales
de la región de Renania del Norte-Westfa-
lia. De momento, ha solicitado 60 enfer-
meras, aunque la cifra podría aumentar si
hay más personas interesadas, porque la
demanda allí es muy alta.

� La Cámara de Comercio reduce un
25% de jornada y sueldo a sus emplea-
dos. Los 29 trabajadores de la Cámara Na-
varra de Comercio están afectados por un
ERE (Expediente de Regulación de Em-
pleo) de reducción de jornada y sueldo des-
de el pasado uno de marzo. Desde esa fe-
cha, los empleados de la institución tienen
una reducción de un 25% de jornada y
sueldo y el máximo de tiempo que podrán
estar en esta situación es de dos años, se-
gún confirmó Amaya Erro, directora gene-
ral de la Cámara. Con esta medida, la ins-
titución ahorrará 266.000 euros.

PAMPLONA

� El pleno del Ayuntamiento "reprue-
ba" al alcalde por Caja Navarra. El ple-
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no del Ayuntamiento de Pamplona reprobó
el 22 de marzo al alcalde de la ciudad, En-
rique Maya, por su "actuación en la gestión
de Caja Navarra"  y ha declarado por ello
la "necesaria procedencia de su dimisión".
(Maya cobró altas dietas en un órgano opa-
co de dicha entidad, a veces en sesiones
dobles y triples en una misma mañana o
tarde. Ha devuelto esas cantidades cobra-
das, pero ha tenido que declarar judicial-
mente como imputado). El alcalde ha seña-
lado que no va a dimitir por este asunto, al
considerar que su actuación fue "correcta",
pues eran cantidades estipuladas en el re-
glamento de CAN, desde el primer mo-
mento dijo alto y claro que le parecían ex-
cesivas, trabajó por suprimirlas y, de he-
cho, después se quitaron. Además, como
decimos, ha devuelto lo cobrado entonces.
Por otra parte, se ha conocido que el Ayun-
tamiento de Pamplona ha abonado dietas
por asistencia antes incluso de que se cele-
bren reuniones de sus grupos políticos, en
un sistema de pago que está también esti-
pulado reglamentariamente, pero que sue-
na a disparate. De hecho, el consistorio pa-
gó todos los meses una cantidad fija (1.561
euros), sin conocer qué concejales iban a
asistir a las reuniones mensuales. El único
control es que dos veces por año el porta-
voz de cada grupo entrega una hoja donde
figura el número total de reuniones, sin
más detalles.

� La crisis cierra una veintena de co-
mercios en el Ensanche de Pamplona.
La crisis, el aumento del IVA y el descen-
so del consumo, sumado a la revisión al

alza del alquiler de algunos locales con
una ubicación privilegiada en el centro ur-
bano han provocado los últimos meses el
cierre de una veintena de comercios y es-
tablecimientos de hostelería, algunos de
ellos, con años de experiencia en el centro
de Pamplona, como el bar Kairós o la
 pizzería Carlucci.

�Abre al tráfico la avenida de Zaragoza,
dos meses después de lo previsto. El miér-
coles 27 de febrero se abrió al tráfico la ave-
nida de Zaragoza de Pamplona, una vez
concluidas las obras de construcción del
nuevo puente. Los miembros de Gerencia y
Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento
de Pamplona, encabezados por el alcalde,
visitaron las obras el mismo día a primera
hora de la mañana. Después de la apertura
de la vía continuaron los trabajos de urbani-
zación de la quinta fase de las obras de Arro-
sadía-Lezkairu que darán lugar a un parque
de 37.000 m2 y que está previsto finalicen el
próximo verano. 

� Seísmos sentidos en Pamplona y su
Cuenca. Dos seísmos de intensidad 3,7º y
4,1º se han dejado sentir en Pamplona y su
Comarca el jueves 21 de marzo (epicentro
en Ciriza) y el sábado 23 (epicentro en
Echauri). Los expertos creen que Pamplona
no está preparada para un terremoto de más
de 5º en la escala de Richter y que, en ese
caso, no aguantarían muchos edificios. Na-
varra está registrando últimamente numero-
sos temblores, particularmente en la zona
del monte Perdón, que se atribuyen a las co-
piosas lluvias del invierno, las cuales se in-
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filtran en la tierra y provocan deslizamien-
tos internos de las fallas y del terreno.

�Dos 'policías virtuales' para comunicar
sucesos. El Ayuntamiento de Pamplona ha
puesto en marcha dos puestos de 'policía
virtual' en la plaza Sanduzelai en el barrio de
San Jorge y en la plaza Alfredo Floristán en
el barrio de la Milagrosa. Se trata de dos dis-
positivos que facilitan la comunicación en-
tre la Policía Municipal y los ciudadanos
que, a través de esos puestos, podrán alertar
de situaciones de peligro y otros sucesos re-
señables. Los puestos fueron presentados el
19 de abril por el alcalde de Pamplona, En-
rique Maya, entre otras autoridades. 

POLÍTICA

� Once políticos de UPN y PSN cobra-
ron dietas dobles y hasta triples por día
en Caja Navarra. Los 11 políticos de
UPN y PSN que participaron en la Junta
de Fundadores y en la Permanente de Ca-
ja Navarra entre 2010 y  2011 duplicaron
y hasta triplicaron sus dietas en un sólo
día, al programar dos y tres reuniones se-
guidas en la misma jornada. De esta ma-
nera, cada político llegó a cobrar en una
jornada con triple sesión 5.151 euros, y
hasta 8.040 euros en el caso de los presi-
dentes del Gobierno, Miguel Sanz (hasta
julio de 2011) y Yolanda Barcina, a partir
de entonces. Todo, por participar en unas
reuniones con una función meramente
consultiva, sin adoptar  decisión alguna y
en las que en la mayoría de las ocasiones

se limitaban a "darse por enterados" de las
novedades en la gestión financiera de la
CAN que les exponían los directivos. Al-
gunas reuniones no llegaron a la media
hora. El cobro de dietas en sesiones do-
bles y triples en Caja Navarra por parte de
políticos de UPN y PSN coincidió en el
tiempo con otra actuación poco estética en
la que se vieron involucrados cargos de
diferentes partidos. En 2011, año del que
se disponen datos y cifras sobre las reu-
niones y asistentes, hubo hasta siete car-
gos de UPN, PSN y Bildu, que percibie-
ron dietas por reuniones de empresas de la
Corporación Pública  Empresarial de Na-
varra (CPEN) a las que no asistieron.

�Yolanda Barcina salva su liderazgo en
UPN por solo 76 votos de diferencia. Yo-
landa Barcina logró el 17 de marzo la vic-
toria más costosa de su carrera. Tras una
semana, que reconocía como "la más difí-
cil de su vida política", la presidenta nava-
rra se imponía por 871 votos frente a 795 al
hasta entonces Vicepresidente de Unión
del Pueblo Navarro, Alberto Catalán. Pese
al estrecho margen, el 52 por ciento, el sec-
tor afín a Barcina se hace con el control de
todos los puestos de dirección. El alcalde
de Fustiñana, José Antonio Sola, será el
nuevo vicepresidente y el regidor de
 Noáin, Oscar Arizcuren, se encargará de la
Secretaría General. Además, la reelegida
presidenta cuenta con una amplia mayoría
de los miembros de la comisión ejecutiva.

� Uxue Barkos pidió 150.000 euros en
el Congreso para una empresa de la
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que es accionista. La diputada de Geroa
Bai Uxue Barkos pidió en el Congreso
una ayuda de 150.000 euros para una em-
presa de la que es accionista, Euskalerria
Irratia, cuando la legislación vigente im-
pide a los cargos públicos participar en
estos procesos, si existe algún "interés
personal". Así lo destacó Diario de Nava-
rra en una información según la cual la
diputada nacionalista no logró la subven-
ción para la radio, de la que es propieta-
ria de 200 acciones que adquirió en mayo
de 2012. Se trata de una emisora en eus-
kera que emite desde la capital navarra.

OBRAS 

� En marcha las obras del abastecimien-
to de agua de Itoiz para Urraúl Bajo. "Es
una buena noticia. Vamos a tener asegurado
algo tan básico como el agua". El alcalde del
valle de Urraúl Bajo, Luis Castillo Santeste-
ban, no puede ocultar su satisfacción. Des-
pués de 20 años de demandas, este munici-
pio integrado por nueve pueblos y unos 285
vecinos está cada día más cerca de dar una
solución definitiva a su abastecimiento. Las
obras para que las viviendas cuenten con
agua procedente del embalse de Itoiz están
en marcha y estarán listas este año. Los tra-
bajos se adjudicaron a finales de año a la
empresa Arian por 1,47 millones de euros,
IVA excluido, y con una baja del 2,17%. 

� Se hunde una parte del puente de Fi-
tero. El puente sobre el río Alhama en Fi-
tero fue el 7 de enero cortado al tráfico, al

detectarse un ligero hundimiento causado,
casi con toda seguridad, por las últimas llu-
vias y el alto caudal del río. La vía fue cor-
tada a las 15.30 horas, después de que un
empleado municipal se percatara de lo ocu-
rrido en uno de los dos ojos del citado
puente, que había cedido provocando un
badén. El Ayuntamiento contactó inmedia-
tamente con el servicio de carreteras, que
decidió cortar el tráfico de forma preventi-
va y a la espera de que los técnicos confir-
masen el alcance del hundimiento.

� Inaugurada la Terminal Intermodal
de Noáin, conectada con Barcelona. La
presidenta del Gobierno de Navarra, Yo-
landa Barcina, inauguró el 25 de febrero la
Terminal Intermodal de Noáin (TIN), un
centro logístico de mercancías que desde el
pasado mes de octubre está conectado por
tren con la terminal de contenedores BEST
del Puerto de Barcelona. En la actualidad,
la frecuencia de carga es de un tren por se-
mana, aunque está previsto que se pase a
dos trenes lanzadera con una capacidad de
70 TEUs (contenedores de 20 pies) cada
uno y un tiempo de tránsito de veinte ho-
ras, y que en unos meses se llegue a tres
trenes por semana. 

�Cortada la Autovía del Camino, en sen-
tido Logroño, por desprendimientos. La
Autovía del Camino (A-21) se cerró al tráfi-
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co en sentido Logroño, en el punto kilomé-
trico 24, a la altura de Mañeru, debido a un
desprendimiento causado por las intensas
lluvias registradas a lo largo de aquella se-
mana. La circulación se desvió entre los en-
laces de Mendigorría y de Mañeru por la ca-
rretera N-1110 (Galar-Viana). Asimismo, en
la red principal estuvo cerrada la carretera
N-113 (Pamplona-Madrid), cortada a la al-
tura del pk. 75 a causa de la inundación pro-
vocada por el desbordamiento del río Ebro.

SANIDAD

� Salud y San Juan de Dios llegan a un
acuerdo que garantiza su viabilidad. El
departamento de Salud y el hospital San
Juan de Dios han llegado a un acuerdo so-
bre el concierto que rige la relación de am-
bas entidades y que "garantizaría" la viabi-
lidad futura del hospital. Este extremo se
llegó a poner en duda después de que Salud
anunciase un  recorte con el hospital por el
que pretendía reducir a la mitad las inter-
venciones quirúrgicas que le deriva. 

� El Gobierno foral abre un expediente
a la empresa encargada de las cocinas de
los hospitales. El Gobierno de Navarra ha
abierto un expediente a la empresa Medite-
rránea de Catering, adjudicataria del ser-
vicio de comidas hospitalarias, que ha reci-
bido 531 reclamaciones de pacientes en el
primer mes de trabajo, para valorar las in-
cidencias y en su caso establecer la sanción
correspondiente. Así lo ha señalado en una
comparecencia parlamentaria la consejera

de Salud, Marta Vera, quien, pese a reco-
nocer estas incidencias, las ha enmarcado
en el necesario proceso de adaptación al
cambio de sistema y ha asegurado que és-
tas no han tenido "ninguna ninguna rele-
vancia clínica".

SOCIEDAD

�Navarra ultima un protocolo contra la
ablación tras detectar 203 casos. Navarra
va a poner en marcha este año un protoco-
lo contra la mutilación genital femenina
tras calcular que, entre el 2008 y el 2011,
un total de 203 mujeres residentes en la
Comunidad foral han sufrido este maltrato
durante sus viajes a sus países de origen.
Con el protocolo se pretende erradicar esta
violencia "real" y prevenir que sucedan
otros casos similares, ha señalado hoy a los
periodistas el consejero de Políticas Socia-
les, Íñigo Alli, tras presidir la reunión de la
comisión de seguimiento del Acuerdo Inte-
rinstitucional para la coordinación efectiva
en la atención y prevención de la violencia
contra las mujeres.

�El Nuevo Hostaff de Tafalla gana el III
Concurso de Bocadillos. El plato interna-
cional, el que nos acompaña desde peque-
ños, el que no falla en las escapadas, el que
siempre ayuda a ahorrar tiempo y, sobre to-
do, el que mejor quita el hambre. El boca-
dillo, ese alimento 'de segunda', fue el pro-
tagonista indiscutible del III Concurso de
Bocadillos que se falló el 20 de marzo en
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Baluarte, y del que resultó ganador el Nue-
vo Hostaf de Tafalla. Un evento que sirvió
para "ayudar en la labor de dignificar un
producto tan sencillo y natural como el
pan", en palabras de Javier Azpilicueta, de
Panasa, organizador del certamen junto a la
Asociación de Hostelería.

� Un libro sobre cócteles realizado por
dos navarros, premio Gourmand mun-
dial. Carmen García Romero y Xabier
Landa han ganado, con el libro de cócte-
les La ginebra en la gastronomía del si-
glo XXI, los premios Gourmand World
Cookbook. Con esta obra han obtenido
un premio internacional al mejor libro en
cócteles. Este libro está gestado desde
Navarra y ofrece una visión novedosa y
global sobre este tema, características
que han sido decisivas a la hora de con-
seguir el galardón.

� Navarra suprime la prioridad de las
familias sin hijos para adoptar. El pleno
del Parlamento de Navarra ha aprobado por
unanimidad una proposición de ley foral de
modificación de la ley de promoción, aten-
ción y protección de la infancia y la adoles-
cencia con el fin de suprimir la prioridad en
la adopción nacional de menores de 0-2
años a unidades familiares sin hijos. La
aprobación de la ley no afectará, en lo que
al orden de prelación respecta, a los expe-
dientes ya iniciados, de modo que las per-
sonas incluidas en listas para la adopción a
la fecha de su entrada en vigor conservarán
su lugar y su derecho. Esta salvedad, plan-
teada a partir de una enmienda 'in voce' de

UPN, ha salido adelante con el apoyo de
PSN, la abstención del PPN y los votos en
contra de Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los dos
parlamentarios no adscritos. 

� La Fundación Diario de Navarra, re-
conocida por su compromiso social. La
Fundación Diario de Navarra-Grupo La In-
formación fue reconocida el 19 de marzo
públicamente con el 'Sello Comprometido
Socialmente' recientemente creado por el
Gobierno de Navarra para, entre otras co-
sas, distinguir a aquellas entidades, empre-
sas o personas que destaquen por su com-
promiso social, en especial con los colecti-
vos más vulnerables. La entrega se realizó
al final de un encuentro con 150 represen-
tantes de ONG, instituciones, empresas,
etc. de toda Navarra para dar a conocer es-
te nuevo proyecto.

� El Gobierno quiere destinar 120 vi-
viendas de camineros a familias desahu-
ciadas. La situación de habitabilidad de
123 casas de camineros, construidas por la
Diputación Foral entre 1965 y 1973 para el
uso y vivienda de los peones de manteni-
miento de las carreteras, va a ser evaluada
para su utilización como viviendas de al-
quiler para familias desahuciadas. El par-
que de viviendas asciende a 321 y se re-
parte por 14 localidades navarras, pero só-
lo 123 están desocupadas y en condiciones
de engrosar la bolsa de viviendas de alqui-
ler social, aunque antes deberá evaluarse su
estado de habitabilidad.
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TRIBUNALES

� La Fiscalía archiva la denuncia de
Kontuz! contra Barcina por un delito de
información privilegiada. La Fiscalía ha
archivado la denuncia interpuesta por la
asociación Kontuz! contra la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, por
un delito de información privilegiada, se-
gún ha informado el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra. La denuncia tiene que
ver con su adquisición del 0,23% de Nava-
rra Building SL, empresa que adquirió las
25 oficinas en las que trabajaba Caja Nava-
rra para después alquilarlas. La inversión de
unos 50.000 euros que hizo Barcina en ca-
lidad de cliente VIP de la entidad, le repor-
ta anualmente un beneficio del 6%. Para los
demandantes, esta operación podría consti-
tuir un delito de uso de información privile-
giada para uso personal ya que la operación
se realizó cuando presidía la comisión de
control de Caja Navarra.. 

� Condenado un conductor de villavesas
por quedarse con parte de la recaudación.
Un conductor de villavesas de Pamplona fue
condenado el 26 de febrero en el Juzgado de
lo Penal número 1 a seis meses de prisión
por un delito de apropiación indebida y a pa-
gar 2.000 euros como indemnización en con-
cepto de responsabilidad civil a la empresa
Transport Ciutat Comtal, adjudicataria del

transporte urbano comarcal de Pamplona y
Comarca. El encausado fue despedido por la
empresa el 9 de marzo de 2011 cuando se
comprobaron las irregularidades que come-
tía a los mandos del volante, ya que al pare-
cer se quedaba con parte de los billetes abo-
nados por los viajeros.

� Día de la Policía Foral. El Gobierno de
Navarra, con motivo de la celebración del
Día de la Policía Foral, reconoció la labor
profesional de 73 agentes y de 15 personas y
entidades que han colaborado con este Cuer-
po. En un acto institucional, celebrado en el
Patio Isabelino del Departamento de Cultu-
ral, Turismo y Relaciones Institucionales, el
Ejecutivo foral entregó un total de 88 conde-
coraciones, de las cuales 19 han sido meda-
llas de servicios distinguidos, 62 felicitacio-
nes públicas y 7 metopas honoríficas. La ce-
remonia fue presidida por la Presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina, que en su discur-
so trasladó el agradecimiento "de la ciudada-
nía navarra" por el trabajo que realiza la Po-
licía Foral. También destacó los valores y
principios que rigen su labor diaria, y el es-
fuerzo "por ampliarlos y mejorarlos para re-
vertir así en un mejor funcionamiento de la
sociedad navarra".

� El presidente del TSJN, Cruz de Ho-
nor de San Raimundo Peñafort. El presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández,
ha sido condecorado con la Cruz de Honor
de la Orden de San Raimundo de Peñafort,
una de las más altas distinciones en el ám-
bito judicial, por su trayectoria profesional.Navarra en tus manos
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El galardón, que ha sido otorgado por el
Ministerio de Justicia, fue entregado a Fer-
nández por parte del presidente del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) y del
Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, en un
acto al que asistieron autoridades de la Co-
munidad foral, así como representantes em-
presariales y académicos. 

UNIVERSIDADES

� La UPNA prescinde, por primera vez,
de la preinscripción de abril para ahorrar.
Será el primer año sin ella. La semana de
preinscripción anticipada del mes de abril
que la Universidad Pública de Navarra venía
celebrando  hasta este curso académico
 desaparece. Durante una semana, el centro
recogía las solicitudes de quienes estaban
pensando en iniciar sus  estudios de grado en
septiembre. Sin embargo, este año será la
primera vez en la que la institución se ve en
la obligación de prescindir de esta primera
toma de contacto con sus futuros alumnos.
El motivo: no poder hacer frente al elevado
coste económico de la aplicación informáti-
ca que gestiona la preinscripción anticipada. 

� El seleccionador nacional Del Bosque
recibe la beca de honor de la Universidad
de Navarra. Vicente del Bosque recibió el
26 de febrero la beca de honor del deporte
de la Universidad de Navarra en la primera
jornada de la XLV Sesión de la Academia
Olímpica Española que se celebra hasta el 1
de marzo en el centro universitario de Pam-
plona. El entrenador de la selección españo-

la de fútbol tuvo un gran recibimiento en la
Universidad. En primer lugar, Del Bosque
ofreció una charla en una abarrotada Aula 6
de la Facultad de Comunicación en la que
estudiantes y profesores pudieron pregun-
tarle todo aquello que quisieron.

� Roban parte de la recaudación de la
carpa universitaria de primavera. Fue el
peor fin de fiesta posible. Desconocidos ro-
baron parte de la recaudación de la carpa
universitaria celebrada el 12 de abril en las
instalaciones del Club Deportivo Amaya,
donde habían asistido miles de jóvenes des-
de primera hora de la mañana. Fuentes de la
Policía Municipal de Pamplona calculan
que lo robado ronda entre los 17.000 y los
20.000 euros, mientras que fuentes de la or-
ganización rebajan esta cifra hasta los 1.000
euros. Esta enorme diferencia de la canti-
dad robada responde a que la Policía Muni-
cipal considera que "han robado el dinero
equivalente a 1.200 entradas" (cada una se
vendía en taquilla por 16 euros), mientras
que la organización habla de 1.000 entradas
robadas y "un importe en metálico que, co-
mo máximo, llega a los 1.000 euros".

CABOS SUELTOS

�El olor de su dueño trajo a "Loi' del Anie.
Amadeo Juanco Goñi, propietario del bar Ota-
no, en la calle San Nicolás, en Pamplona, se en-
contraba apesadumbrado por la pérdida de su
mascota, Loi, un golden retriever. El animal,
que se desorientó en una salida al monte, en las
inmediaciones del Anie, en el Pirineo navarro,
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tiene el pelaje de color blanco, por lo que que-
dó perfectamente camuflado en el paisaje ne-
vado. Su dueño tuvo que regresar a cubierto sin
él. Además, el mal tiempo y la nieve complica-
ron el poder dedicar tiempo a buscarlo. Ni
Amadeo Juanco ni otros familiares y amigos se
desanimaron y se dedicaron con ahínco a tratar
de encontrar al animal. Volvieron a la zona, in-
cluso equipados con raquetas, pero ni rastro de
Loi. Su desánimo se transformaría en esperan-
za después de recibir el consejo de un vecino de
Ochagavía. Éste recurrió a la sabiduría tradi-
cional y se dirigió al "dispositivo de búsqueda"
para proporcionar las claves que habrían de
traer de vuelta a Loi. "Allá donde más o menos
se perdió el perro, poned ropa sudada del due-
ño, pan con vino y una sardina. Al día siguien-
te, volved y aparecerá". Así fue, para gran ale-
gría del dueño. Como había advertido el veci-
no de Ochagavía, el olor de su amo atrajo al pe-
rro, que comió el alimento y se encontraba de-
bajo de la chaqueta cuando lo encontraron. "Se
llevaron una alegría tremenda", confirmaban
desde el bar Otano. Lejos de los montes neva-
dos, Loi descansa con sus dueños en Francia,
indicaron en el establecimiento.

� El oro de El Perdón. En apenas unas
décimas de segundo, los corazones de de-
cenas de navarros superaron las 120 pulsa-
ciones por minuto. Los movimientos de

tierra de las últimas semanas en las inme-
diaciones de la sierra de El Perdón han he-
cho 'temblar' a localidades como Uterga,
Echarri, Etxauri, Ciriza o Adiós. Sin em-
bargo, ahora, estos terremotos podrían re-
velar la existencia de un secreto mucho
más codiciado: oro. De momento, sólo es
una hipótesis. Un estudio geológico reali-
zado por investigadores australianos pone
de manifiesto que cerca del 80%de los de-
pósitos de oro a nivel mundial son genera-
dos por un rápido proceso a la que han lla-
mado 'vaporización flash'. "Bajo la corteza
terrestre, a profundidades que van desde
los 5 a los 30 kilómetros, Exploradores y
aficionados tienden a buscar oro en las in-
mediaciones de los ríos. Las cavidades que
están llenas de fluidos se enfrentan a tem-
peraturas extremas y grandes presiones.
Estos líquidos son ricos en sustancias di-
sueltas como oro u otros minerales", expli-
ca el geólogo y profesor de la Universidad
de Navarra, Antonio Aretxabala. 

� Premios de la suerte en Navarra. Ma-
ría Antonia Mateo, empleada de la Admi-
nistración nº 4 de Tudela, no daba crédito
a la noticia de que habían repartido el se-
gundo premio del sorteo de la Lotería Na-
cional en Tudela (240.000 euros). Algo fue
también a parar a Estella.


