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GRAVE CRISIS INSTITUCIONAL
La dimisión de la número dos de la Hacienda Foral, Idoia Nieves (de la que informamos en páginas
interiores), ha supuesto, de forma inesperada, la mayor crisis institucional de Navarra en los últimos
años. Los grupos del arco parlamentario pidieron que fuera a explicar su cese a la Cámara regional,
donde Nieves se despachó con una serie de acusaciones sobre la Vicepresidenta, Consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea. La ex directora habló de continuas “intromisiones e
injerencias” por parte de la Consejera para tratos fiscales de favor e intereses personales. Según
indicó, en una comida de trabajo le pidió el Plan de Inspección, para ver si incluía a empresas
clientes de su asesoría fiscal; en otro momento, dijo Idoia Nieves, la responsable gubernamental
pidió que “tratara bien” a Conservas Almanaque, cliente de esa misma asesoría, en un contexto en
que la empresa lo estaba pasando mal. De igual modo, intercedió, al decir de Nieves, por la
Universidad de Navarra (segunda empresa más importante de Navarra, después de Volkswagen, que
emplea a 4.000 personas); y, en otro momento, Goicoechea pudo pedir datos confidenciales sobre
retribuciones de Consejeros de Caja Navarra, información que, supuestamente, demandó por
encargo de la Presidenta, Yolanda Barcina, quien, de este modo, también se vería implicada. En
suma, graves acusaciones de actuaciones de dudosa legalidad y menor estética. Todos los partidos
aprobaron una Comisión parlamentaria de investigación. El Partido Socialista de Navarra lanzó un
órdago y dijo que, si dicha Comisión acreditaba -como así lo hizo en sus conclusiones- las citadas
irregularidades, la Presidenta Barcina tendría que dimitir y convocar elecciones; si no lo hacía, ellos
la echaban (con una moción de censura, que necesitaba imperiosamente los votos de Bildu para
prosperar, algo que generó polémica en Ferraz). El final lo contaremos en el próximo “Nexo”.
Miguel Ángel Irigaray (Nexo)
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IGLESIA EN NAVARRA
Señor Arzobispo. Cartas
l Creo en la resurección de la carne.
Nuestro Arzobispo sigue comentado en
varias cartas pastorales los diversos artículos del Credo. No pretendemos hacer aquí
un resumen exhaustivo de sus escritos, sino tan solo dar algunas “píldoras”, algún
“aperitivo”. Quienes tenéis internet, podéis encontrar todas sus cartas pastorales
completas en la web diocesana www.iglesianavarra.org.
“Ante todo es conveniente aclarar el término “carne” para evitar que la imaginación, que quiere saber cómo será la “resurrección de la carne”, nos juegue una mala
pasada pensando en algo físico, material.
Lo aclara enseguida el propio Catecismo
en el número 990 cuando dice: “El término “carne” designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad” (cf. Gn
6, 3; Sal 56, 5; Is 40, 6). La “resurrección
de la carne” significa que, después de la
muerte, no habrá solamente vida del alma
inmortal, sino que también nuestros “cuerpos mortales” (Rm 8, 11) volverán a tener
vida [...]”.
l Un mundo nuevo, un proyecto común. “Como en años anteriores, Manos
Unidas celebra su tradicional Campaña
contra el Hambre, en esta ocasión con el
lema “UN MUNDO NUEVO, UN PROYECTO COMÚN”. Los actuales medios
de comunicación están produciendo una
globalización total, un hecho que tiene pe2

ligros, pero también ventajas. Se trata de
potenciar estas últimas; y esto es lo que
pretende Manos Unidas al proponernos el
eslogan de este año. Manos Unidas se manifiesta como profecía y realización. Su
mensaje encaja en la misión universal de
la Iglesia que aspira a un cielo nuevo y
una tierra nueva. San Juan describe en el
Apocalipsis cómo entonces Dios habitará
con los hombres y será su Dios. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, porque lo
antiguo ha pasado. Todas las cosas serán
nuevas (Cfr. Ap 21, 3-8). San Pedro lo
confirma cuando anuncia cielos nuevos y
nueva tierra en donde triunfará la justicia
(Cfr. 2 Pe 3, 13) Se trata de la meta final
hacia la que camina la humanidad: la redención y salvación de todo lo creado,
cuando Cristo sea todo en todos y Él se lo
entregue todo al Padre (Cfr. 1 Cor 15, 28).
(...)”.
l Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado. “En la Iglesia tenemos
una historia larga de atención a emigrantes y refugiados. El cartel de la Jornada de
las Migraciones de este año lleva un número redondo, el 100. Es para recordarnos
que hace un siglo Benedicto XV, el Papa
de las misiones y de la paz, instituyó esta
“Jornada del Emigrante” con el propósito
de impulsar el apoyo de la Iglesia a los
millones de personas que, como consecuencia de la aquella cruel guerra (19141918), se vieron forzadas a emigrar o escapar a otros países. Hoy las migraciones
son un fenómeno de grandes dimensiones
y extendido en todos los continentes: mi-

llones de personas se ven obligadas a emigrar o a refugiarse en otro país. No dejan
su patria por gusto, sino empujados por
alguna necesidad o algún sufrimiento grave. También muchos de nuestros compatriotas han sido emigrantes, en América o
en Europa. Hoy mismo, en mejores condiciones que antaño, esta historia se está repitiendo: españoles que se ven obligados a
salir en busca de trabajo, bastantes de
ellos jóvenes. (...)”.
l La alegría del Evangelio en la vida
consagrada. “La vida consagrada, a la que
muchos hermanos y hermanas nuestros se
sienten especialmente llamados y por la
que se entregan a un seguimiento radical
de Jesucristo, es realmente un bien y una
alegría para la Iglesia y para el mundo. “La
alegría del Evangelio llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con
Jesús”. Así comienza la exhortación apostólica sobre el “gozo del evangelio” de
nuestro Papa Francisco. El mensaje de Jesús, nos dice también el Papa, es fuente de
gozo: “Os he dicho estás cosas para que mi
alegría esté en vosotros, vuestra alegría sea
plena” (Jn 15, 11). En todos los bautizados
actúa la fuerza y presencia santificadora
del Espíritu que impulsa a evangelizar de
muchas formas y con muchos testimonios
vivos. Este impulso evangelizador del Espíritu ha sido acogido y obedecido por
aquellos que se han sentido convocados a
vivir una forma de consagración especial
en la vida religiosa y en sus carismas propios. Ellos han sentido la llamada especial,
a esta forma de vida, porque se han encon-

trado gozosamente con la persona de Jesús.
Él les ha concedido experimentar la alegría
del Evangelio y les ha invitado a entregar
la vida entera para anunciarlo con la oración, el testimonio y el servicio a todas las
gentes.” (...).
l El Cardenal Fernando Sebastián
Aguilar. “El nombramiento de nuestro arzobispo emérito D. Fernando Sebastián
Aguilar como Cardenal, es un motivo de
gozo para la Diócesis de Pamplona y Tudela. El Papa Francisco ha reconocido de
este modo su trayectoria episcopal y la labor realizada a lo largo de su vida en el
campo de la teología, de la espiritualidad,
de la pastoral episcopal así como su labor
en la Iglesia española. Durante años, fue
cabeza y pastor de las comunidades cristianas de Navarra, pudiendo experimentar
tanto los sacerdotes como los fieles sus
valores evangélicos, sus desvelos y sus
virtudes humanas. Damos gracias a Dios
por este don con el que ha bendecido a
nuestros Arzobispo emérito y que enriquece también nuestra Iglesia diocesana.
Y pidamos todos para que Dios le ilumine
y le dé la sabiduría necesaria para seguir
sirviendo a la Iglesia como colaborador y
consejero directo del Papa Francisco. El
hecho de ser Cardenal no le sitúa en un
pedestal especial sino más bien en un servicio cualificado para el bien de la Iglesia
como portadora del amor y gracia de Jesucristo. Sus vestimentas serán rojas pues
reflejan el modo de vivir que debe ahora
asumir: derramamiento de sangre, si es
necesario, por defender el evangelio de
3

Cristo. Así se lo dijo el Papa Francisco el
mismo día de la investidura. (...).
Nombramientos
P. ABEL CALVO VEGA (SchP), nombrado Párroco de Berbinzana.
Defunciones
Entre el 15 de diciembre de 2013 y el 15 de
febrero de 2014, hemos conocido el fallecimiento de los siguientes sacerdotes, religiosos y/o misioneros (rogamos encarecidamente que nos comuniquéis los fallecimientos de los que tengáis noticia).
El 15 de diciembre de 2013 falleció Fray
Santiago Ramírez Alonso (Maximiliano de
Alcozar), religioso capuchino, a los 77
años. Mª Dolores Muñoz Muñoz (Dama
Apostólica del Corazón de Jesús) falleció
en Pamplona el 18 de diciembre a los 93
años. El 22 de diciembre falleció el sacerdote diocesano don Pedro Crespo Barbarin
a los 82 años. La Hermana Purificación Valencia Ibarrola (carmelita misionera) falleció en Barcelona el 24 de diciembre. El sacerdote don Francisco Aranguren Juancorena falleció en Pamplona el 25 de diciembre a los 85 años. Sor Margarita Belzunegui Sarasa (Sierva de María) falleció en La
Coruña el 27 de diciembre. El Padre jesuita José Javier Lacunza Artica falleció en
Loyola el 28 de diciembre a los 83 años.
Sor Concepción Ruiz Valencia (Hija de la
Caridad de San Vicente de Paúl) falleció en
Bilbao el 31 de diciembre a los 79 años. El
Padre Terciario Capuchino Cándido Liza4

rraga Fernández de Arcaya falleció en Godella (Valencia) el 8 de enero, a los 95
años. La Hermana misionera dominica Felisa Galdeano Echávarri falleció en Barañáin el 12 de enero a los 96 años. La religiosa del Sagrado Corazón Isabel Mª Epalza falleció en Pamplona el 13 de enero a
los 97 años. Sor Emilia Laquintana Sainz
de Ugarte (Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl) falleció el 17 de enero a los
80 años. La religiosa Celia Izcue Lazcoz
falleció en Madrid el 18 de enero. La religiosa Teresa Salvador Salvador (Dama
Apostólica del Corazón de Jesús) falleció
en Pamplona el 21 de enero a los 89 años.
Ese mismo día murió en Caracas el jesuita
Ignacio Castellot Armisén. Sor Francisca
Tellechea Aguirre (Hija de la Caridad de
San Vicente de Paúl) falleció en Pamplona
el 29 de enero a los 89 años de edad. También el 29 de enero falleció en La Habana
(Cuba) Sor Catalina Lizoáin Egozkue
(Sierva de María) a los 93 años. El 30 de
enero falleció en Pamplona el Padre jesuita José Enrique Ruiz de Galarreta, a los 76
años de edad. La Hermana Inés Lozano
Moro (Religiosa Esclava de Cristo Rey) falleció en Burlada el 31 de enero a los 89
años. Sor Ángela Carte Uriz (Sierva de
María) falleció en Portugalete (Vizcaya) el
1 de febrero. Sor Mª Victoria Miranda Ustés (monja benedictina) falleció en Alzuza
el 2 de febrero a los 95 años. El 3 de febrero falleció a los 85 años, en Muruzábal, Sor
Felisa Ortiz de Zárate Martínez de Murguía (Hija de la Caridad de San Vicente Paúl). El Sr. Obispo emérito de Almería, navarro de Mués, D. Rosendo Álvarez Gas-

tón, falleció en Almería el 3 de febrero. Sor
Mª Rosario Equiza Beorlegui (Sierva de
María) falleció en Pamplona el 5 de febrero a los 94 años. El 10 de febrero falleció la
Hermana Elisa Baztán Sola (Religiosa Esclava de Cristo Rey) a los 96 años. El sacerdote Miguel María Ezpeleta Senosiáin
(ex capellán del Hospital de Navarra) falleció en Pamplona el 11 de febrero a los 81
años. También el 11 de febrero falleció en
Elizondo la Hermana Hospitalaria Sor Sofía Leránoz Ezcurdia a los 97 años. Don Jesús Jiménez Torrecilla (ex cura párroco de
San Lorenzo de Pamplona) falleció en Fitero el 12 de febrero a los 100 años.
Encomendamos a todos estos nuestros hermanos en la fe a la misericordia de Dios,
pidiendo que Él premie sus buenas obras y
perdone sus pecados. Amén.
Noticias diocesanas.
l Bodas de Oro en la parroquia de San
Enrique. La parroquia de San Enrique de
Pamplona cumplió 50 años de vida el 22 de
febrero. Pese a cumplirse el aniversario en
esta fecha, los actos de celebración tuvieron lugar el domingo 9 de febrero, con una
Eucaristía a las 12:30 horas que fue presidida por el Señor Arzobispo, Mons. Francisco Pérez, y que contó con la participación de la Coral Oberena, dirigida por Al-

fonso Ortiz. Tras la celebración ofrecieron
un concierto a los numerosos fieles que se
habían congregado en el templo. La parroquia de San Enrique, única en Navarra dedicada a este santo, fue erigida canónicamente en el año 1963. Un año después, el
22 de febrero, tuvo lugar la solemne bendición e inauguración de la nueva iglesia parroquial de San Enrique Emperador, cuya
ceremonia fue oficiada por el entonces Arzobispo de Pamplona, don Enrique Delgado Gómez. La parroquia se sitúa en una bajera que costó 2.628.561 pesetas.
l Acto por el Empleo Juvenil… Empléate. La falta de trabajo es un gran problema.
Un tema que afecta, de modo especial, a muchos jóvenes. Por este motivo, el Señor Arzobispo, Mons. Francisco Pérez ha pedido a
la Delegación diocesana de Juventud que intervenga, apoyando el trabajo que toda la sociedad tiene que hacer para resolver el problema. Después de varios meses de contactos con responsables de diversas instituciones, empresas y personas directa e indirectamente vinculadas al empleo juvenil, se ha
planteado un cauce que permite dar la palabra a los jóvenes, para que se sientan escuchados por aquellos que pueden ayudarles y
orientarles para encontrar trabajo. Bajando al
terreno de las dudas más concretas que tienen los jóvenes. Y con la garantía de que nin-

Las noticias aparecidas en este número de Nexo han sido recogidas del 15 de diciembre de 2013 al 15 de febrero
de 2014. E-correo: nexo@iglesianavarra.org. Dirección postal: Arzobispado de Pamplona. Nexo. Pza. Sta. Mª La
Real, 1. 31001 Pamplona (España). Buena parte de la información diocesana, el Semanario “La Verdad”, esta
misma revista “Nexo” (además de todas las Cartas pastorales y otros documentos) podéis encontrarlos también en
www.iglesianavarra.org, pinchando en el logotipo o sección correspondiente.
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guna pregunta quedará sin respuesta. Por
ello, se invitó a todos los jóvenes a un evento en el que fueron los protagonistas. Dicho
acto estaba previsto para el próximo 28 de
febrero, en la sala de Cámara de Baluarte de
Pamplona. Se trata de una dinámica ágil de
preguntas-respuestas entre los jóvenes asistentes y los invitados, que contestaron desde
el escenario.
l Día del Catequista 2014. Un año más,
la delegación diocesana de Catequesis celebró el Día del Catequista. Este año fue
el 15 de febrero en Pamplona y se celebró
con el lema “Catequistas, memoria de
Dios”, palabras pronunciadas por el Papa
Francisco durante la Jornada Mundial de
los Catequistas, celebrada en Roma el pasado mes de septiembre. Según Francisco
Javier Ahechu, delegado de Catequesis,
fue una jornada en la que hubo “tiempo
para la oración, el encuentro y la alegría
de estar juntos”. La jornada comenzó a las
10:00 horas en la iglesia de San Lorenzo
de Pamplona, donde hicieron un recorrido
de la fe, con el que fueron haciendo memoria de las raíces de la fe en Navarra.
Tras un descanso se trasladaron a la parroquia de San Nicolás para participar en
la Eucaristía. La jornada concluyó con
una comida de hermandad, que este año
fue en el Hotel Tres Reyes. .
l Más de 400 niños y niñas reviven las
aventuras de “Las Crónicas de Narnia”
en Olite. El pasado 26 de enero la localidad
navarra de Olite fue el escenario para recrear las aventuras del libro “Las Crónicas
6

de Narnia, la Silla de Plata” del autor inglés
C. S. Lewis. Durante todo el día los niños y
niñas, venidos de colegios y parroquias de
Navarra, disfrutaron de distintos juegos y
dinámicas para conocer mejor el libro de
Lewis y las enseñanzas que éste transmite.
Durante todo el día los jóvenes “narnianos”
se dividieron en varios grupos y se distribuyeron por distintas zonas para realizar multitud de juegos, además de visitar el Castillo-Palacio de Olite. Los niños y niñas,
alumnos de Religión y de parroquias, procedían de los colegios de Pamplona, Tudela,
Fitero, Corella, Cintruénigo, Azagra, Monteagudo, Orkoien, Burguete, Bera, Barasoain, Beriain, Aibar, Sangüesa, Burlada y Berriozar. Esta actividad está enmarcada dentro del proyecto “Viaje a Narnia” que viene
llevando a cabo la Delegación Diocesana de
Enseñanza desde hace 7 años junto con un
nutrido grupo de profesores de religión y
varios monitores.
l V Jornadas de Católicos y Vida Pública. La Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria
San Pablo CEU organizaron, en colaboración con el Arzobispado de Pamplona y
Tudela, la V edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública en Pamplona bajo
el título ‘Testigos de la alegría cristiana.
El gozo de creer’. Se celebraron los días
31 de enero y 1 de febrero en el Salón Padres Redentoristas (C/ Cortes de Navarra,
2 – Junto a la Iglesia de San Ignacio-).
Como en las anteriores ediciones, los ponentes y participantes abordaron temas de
interés general desde su actitud de perso-

nas conscientes de la importancia de la
presencia de los católicos en la vida social y pública. Este año los temas a tratar
giraron en torno a la concordia nacional
derivada del buen entendimiento entre la
Iglesia y el Estado; la relación entre cultura y fe y el testimonio de los mártires y
su ejemplaridad en el momento actual y
la coherencia de vida entre lo que se cree
y se practica. Inauguró las jornadas el Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela,
Francisco Pérez González. Las clausuró
el Alcalde de Pamplona, Enrique Maya .
l El papa nombra cardenal al arzobispo
emérito de Pamplona Fernando Sebastián. El papa ha creado 19 nuevos cardenales, entre ellos el Arzobispo emérito de
Pamplona, Fernando Sebastián, y que fueron constituidos como tales en una ceremonia el 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de
San Pedro. En total, los nuevos cardenales
creados abarcan a cuatro arzobispos responsables de diversos cargos en la Curia romana, otros doce procedentes de países de
cuatro continentes y otros tres arzobispos
eméritos, entre los que se encuentra el arzobispo español, que no participarán en cargos del Vaticano ni en el Cónclave al superar la edad de 80 años. Con esta decisión,
los cardenales electores (menores de 80
años) serán 122 -hasta ahora el número tope de cardenales electores era 120-. No obstante, diez cardenales cumplen este año 80
años, la edad máxima para poder ser cardenal elector en caso de cónclave, por lo que
el número de cardenales creados se puede
ampliar hasta los 24. De esta manera, el

cónclave quedará formado tras estas creaciones por 75 cardenales de Europa, 25 de
América, 13 de Africa y 12 de Asia.
l Fallece el obispo emérito de Almería,
el navarro Rosendo Álvarez Gastón. El
obispo emérito de Almería Rosendo Álvarez Gastón falleció a los 87 años de edad,
según informó la Conferencia Episcopal
Española en un comunicado. La capilla ardiente fue instalada en la Santa Apostólica
Iglesia Catedral de la Encarnación, donde
también se celebró la Misa exequial y el
sepelio. Monseñor Álvarez Gastón nació
en Mues (Navarra) el 10 de agosto de 1926
y fue ordenado sacerdote el 22 de julio de
1951. Treinta y tres años después fue nombrado obispo de Jaca y en enero de 1985
recibió la ordenación episcopal. Realizó
estudios Eclesiásticos en el Seminario
Conciliar de Pamplona entre 1939 y 1951 y
era diplomado en la Escuela de Formación
de Directores de Ejercicios Espirituales en
Vitoria. Además, era Doctor en Teología
Moral por el Alfonsianum de Roma.
l El Arzobispo de Pamplona participa
en un acto antiabortista ante la clínica
abortiva de Ansoáin. El Arzobispo de
Pamplona, Francisco Pérez, asistió el 27
de diciembre, por primera vez, a un acto
antiabortista celebrado frente a una clínica que practica abortos, ante la que un

Navarra en tus manos
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centenar de personas rezó "un rosario por
la vida". El acto se desarrolló mientras
unas decenas de personas, ante las que se
interpusieron agentes de la Guardia Civil,
realizaron pitadas y corearon consignas en
favor de un aborto libre y gratuito, contra
el Opus Dei y la reforma aprobada por el
Gobierno. La protesta, celebrada en Ansoáinfrente a la sede de una clínica donde se
practican abortos, fue convocada por la
plataforma ‘Alerta Navarra’, que desde
hace meses mantiene este tipo de actos los
últimos viernes de cada mes para denunciar la practica abortiva en este centro
desde hace dos años. Antes de comenzar,
el Arzobispo declaró a los medios de comunicación que decidió participar en la
protesta, porque es la víspera de Santos
Inocentes y para que se respete la vida
desde el inicio hasta el final. "He venido
por estar con este grupo de cristianos y al
mismo tiempo manifestar, sin odio a nadie, sin rencor, sin venganza, nada más
que la misericordia de Dios es infinita",
ha explicado, antes de emplazar a que no
se aborte, porque "el aborto siempre produce un trauma y va contra el quinto mandamiento, no matarás".
l Nuevo impulso a la pastoral en euskera. El secretariado de pastoral en euskera de la diócesis, encabezado por el vicario episcopal Mikel Garciandia, está
trabajando para impulsar la pastoral a nivel de las parroquias, arciprestazgos y zonas donde se hacen presentes los vascoparlantes. Recientemente, se ha realizado
una encuesta a nivel diocesano para cono8

cer la realidad euskaldun a nivel de práctica religiosa y así buscar las soluciones
adecuadas y oportunas ante las diferentes
demandas pastorales.
l Centenario de la Capilla del Hospital
de Navarra. El pasado viernes 31 de enero, cientos de personas llenaron la Capilla
del Complejo Hospitalario de Navarra para participar en la celebración eucarística
con motivo de la clausura del centenario
de su contrucción. La celebración fue presidida por el Obispo Auxiliar, Mon. Juan
Antonio Aznárez, ya que el Sr. Arzobispo
se encontraba inaugurando la ‘Jornada Católicos y Vida Pública’. Al acto acudieron
representantes del mundo de la sanidad y
de la vida política, entre los que se encontraba la Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y el Alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
l El precio del kilo de trufa 'baja' y se
queda en 750 euros. 750 euros costaba en
Orísoain el kilo de trufa negra -tuber melanosporum-. Puede parecer una cantidad
desorbitada pero lo cierto es que el precio
ha bajado respecto al año 2012, cuando el
kilo de este preciado hongo, al que algunos denominan el 'diamante negro', llegó
a alcanzar los 1.000 euros. La razón de este sensible descenso radica en que este
año hay algo más de hongos.
l Muere el caballo 'Gallo', de Hermoso

de Mendoza. El pasado 9 de diciembre,
mientras Pablo Hermoso de Mendoza finalizaba sus actuaciones en Ecuador y Perú,
uno de sus caballos más emblemáticos, el
castaño 'Gallo', fallecía en las cuadras deZarapuz, en Estella. El caballo fue uno de
los estandartes del ascenso del rejoneador
navarro y el principal semental de caballos
toreros de la actualidad. 'Gallo' nació en
1986 en la ganadería ‘Heredade de Pinheiro’ y fue uno de los caballos más artistas de
la vasta cuadra de Pablo Hermoso. Aunque
siempre a la sombra de sus hermanos 'Cagancho' y 'Chicuelo', 'Gallo'siempre destacó
por su morfología perfecta, por su habilidad
en la cara del toro y por su 'duende torero'.
Pablo Hermoso lo adquirió cuando tenía
ocho años, mediante un trueque.
l Más de 2.400 productores navarros
dejarán de recibir ayudas PAC. La misma cantidad de dinero, pero repartida entre
menos productores. Los cultivos y ganados
navarros van a seguir recibiendo en el periodo 2014-2020 unos 100 millones de euros al año en concepto de ayudas directas
procedentes de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Sin embargo, los beneficiarios
serán muchos menos. En el año 2013 fueron 15.953 los navarros que obtuvieron
fondos de la PAC. Ahora, para el periodo
2014-2020, solo los podrán recibir los agricultores "activos", aquellos que, al menos,
un 20% de sus ingresos totales proceden de
la agricultura. En Navarra, hay 2.400 perceptores que reciben menos de 300 euros,
cifra que delata una reducida actividad, de
manera que, por lo menos, estas personas

perderán esos ingresos.
l Las ventas de vino de Navarra cierran
el 2013 con un aumento del 0,15%. La comercialización de los vinos de la Denominación de Origen Navarra (D.O. Navarra)
ha cerrado el 2013 con un aumento de las
ventas del 0,15 %, el primer dato positivo
desde que comenzó la crisis. Según ha informado en un comunicado el Consejo Regulador D.O.Navarra, estos datos "finalizan
la tendencia negativa" tras el descenso del
número de hectáreas de viñedo y de litros
de vino elaborados. El número total de litros se sitúa alrededor de los 38 millones y
medio de litros vendidos en 2013, un dato
que "supera las previsiones realizadas por
el sector", propiciado especialmente por la
exportación. El mercado exterior ha experimentado un crecimiento del 7 % con respecto al 2012, y la exportación ha alcanzado el 37 % del total de la comercialización
de vinos de Navarra. Los principales países
que importan vinos D.O. Navarra son Reino Unido, Alemania, Suiza, China y Estados Unidos, lugares donde han aumentado
las ventas de este tipo de caldo. Las ventas
del vino Navarra crecen en el extranjero,
mientras bajan en España.
l Agricultores se movilizan ante el cierre de los cotos de caza de Tudela. La decisión del Ayuntamiento de Tudela de cerrar los dos cotos de caza -Monte Alto y
Montes de Cierzo- una vez que rescinda el
contrato para su gestión con la Asociación
de Cazadores Deportivos de Tudela por incumplir los plazos de pago del canon, la
9

fianza y el seguro, ha provocado la movilización de los agricultores de la ciudad, cuyos cultivos se ven afectados por los daños
que originan los conejos. Esta movilización se ha hecho extensiva a otras localidades riberas de la margen derecha del Ebro
con parcelas también afectadas por estos
animales, ya que, como acordaron los representantes de las juntas locales del sindicato UAGN en las citadas localidades, "vamos a hacer unmanifiesto conjunto de pueblos afectados de la Ribera, intentando que
se impliquen los ayuntamientos, para enviarlo al Gobierno de Navarra demandando
alternativas", afirmó Víctor Martínez Iriarte, presidente del sindicato. Añadió que llevan muchos años con esta situación, que
hay otros cotos de la zona con problemas citó como ejemplo el de Cortes- y "Medio
Ambiente no busca soluciones".
l La lluvia de 2013 reduce la cosecha autóctona de manzana para sidra. Las inclemencias meteorológicas de 2013 han tenido un efecto directo en la importación de
manzana para la nueva temporada de sidra,
que se inauguró el 10 de enero en la sidrería Lindurrenborda de Lesaka, con la proclamación al viento del inconfundible txotx
y el primer peregrinaje hacia las kupelas.
Los episodios concatenados de lluvia en un
año especialmente desapacible, como fue el
anterior, contribuyeron en la reducción de
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materia prima local, ya de por sí aminorada
por la producción cíclica del manzano. De
los 350.000 kgs. necesarios para los
200.000 litros almacenados en las cinco sidrerías agrupadas en la asociación de productores en Navarra, el 70% aproximadamente procedió de plantaciones foráneas,
según unas primeras estimaciones realizadas por Jesús Ángel García Jiménez, de Larraldea, de Lekaroz.
l La escasez de producto desluce las
Jornadas del Cardo Rojo de Corella. Corella cerró su sexta edición de las jornadas
que dedica a un producto tan típico de la
ciudad como es el cardo rojo con un mercado que se instaló en la plaza de los Fueros y en el que sólo dos productores locales sacaron a la venta sus cardos -el tercer
puesto ofertaba ajos-. La climatología adversa de esta campaña ha perjudicado el
desarrollo de esta verdura -son más pequeños que otros años-, por lo que los propios
vendedores locales afirmaron: "es una pena, pero este año no hay cardos rojos buenos para vender". De hecho, se vendieron
algo menos de 20 unidades a unos precios
que oscilaron entre los 5 y 12 euros, según
el tamaño. Por otra parte, se suspendió el
concurso de ensaladas de cardo previsto al
no haber participantes. De lo que sí disfrutó el público fue de la degustación popular
de cardo, previamente cocinado, repartido
por la Asociación de Mujeres El Crucero.
Se prepararon unas 600 raciones que no
llegaron a agotarse.

MEDIO AMBIENTE
l Retiran 24 nidos de avispa asiática
desde agosto en el valle de Baztan. La
Sociedad de Cazadores y Pescadores del
valle de Baztan ha retirado 24 nidos de
avispa asiática de otros tantos puntos del
área rural del municipio entre agosto y noviembre. En la labor practicada, la entidad
se ha valido de recursos materiales -pértigas, escaleras y trampas artesanales- para
mitigar la proliferación del depredador de
la abeja que ha extendido la inquietud en el
vecindario. El número de nidos, no obstante, es pequeño para el temor que se había
instalado en Baztan y su entorno desde la
detección en 2012 de medio millar de colmenas en un radio que incluía Urdax, Zugarramurdi y Etxalar. Las intensas precipitaciones caídas meses atrás se conviertieron en el principal antídoto para frenar la
amenaza. La avispa asiática también ha colonizado Pamplona, como ha comprobado
desde 2012 el servicio de Conservación de
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra,
que el año pasado retiró 15 nidos de esta
especie invasora. La mayoría de los parajes
donde se han localizado tenían un componente común: la cercanía del agua, como
fue en Aranzadi, la Universidad de Navarra
o La Magdalena.
l La ladera de Yesa continúa moviéndose y 54 viviendas llevan un año desalojadas. Se sigue moviendo. La ladera
derecha del embalse de Yesa registra todavía hoy un movimiento "muy lento", tal y
como definen clasificaciones internacio-

nales comoa de Cruden y Varnes, de 1996.
En concreto, es inferior a 1 milímetro al
mes de media, coincidiendo con la apreciación de los sistemas de control topográficos utilizados y con máximos de 2 ó
3 mm. al mes en algunos puntos, según
datos de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE). Muy lejos ya de los 40
mm por semana de pico de desplazamiento que se alcanzaron en febrero, pero que
no permite todavía el regreso de los vecinos del medio centenar de viviendas de
las dos urbanizaciones que, desde ese segundo mes del año, permanecen desalojadas. No hay aún fecha para la vuelta a la
normalidad ni se sabe si la habrá.
l Un aficionado a "pajarear" por
Pamplona consigue avistar 117 especies distintas de aves en la ciudad. Sus
amigos le apodan pajarico o txori. Y algunos le dicen que está loco. Se llama
Daniel García Mina, tiene 29 años y a lo
largo del último año ha pasado más de
1.000 horas buscando diferentes especies
de aves en Pamplona. Ha conseguido localizar 117 de las aproximadamente 125
que en 2013 se han dejado ver por la ciudad. Lo hizo debido al concurso estatal
The Big Year 2013, que tiene como objetivo la conservación y el estudio de las
aves. "Me apunté a una categoría que
proponía la búsqueda de especies en un
área concreta, más que nada porque llevaba ya un par de años andando y buscando fauna salvaje por la ciudad y para
forzarme a salir más y proponerme como
reto cuántos animales era capaz de ob11

servar", explica García, que ha recorrido
los parques y jardines más importantes
de Pamplona y el paso del río Arga, Elorz
y Sadar por la zona. En sus salidas a pajarear le han acompañado unos prismáticos, un equipo fotográfico y una libreta y
un bolígrafo. Y para documentar las diferentes especies, se ha servido de la vista
y del oído. "No era necesario fotografiar
las especies, en principio se fían de la
buena fe del concursante, pero yo le pego a la fotografía y he podido fotografiar
cerca de 100 especies diferentes. Algunas imágenes son testimoniales y otras
mejores, pero bueno", comenta. No ha
tenido una rutina clara de trabajo, ya que
aprovechaba todos los ratos libres que tenía y dependiendo de la especie en cuestión, acudía al amanecer o al anochecer.
"Normalmente me levantaba al amanecer
porque es cuando más activos están los
pájaros", añade.
l Ecologistas acusan al Gobierno de
"engaño" por la muerte de 140 aves. Las
organizaciones Ecologistas en Acción,
SEO/Birdlife y WWF acusaron de "engaño
y fraude de ley" al departamento de Medio
Ambiente del Gobierno foral por su gestión
en el caso de la muerte por envenenamiento de más de 140 aves, algunas de ellas protegidas, en los cotos de Monte Alto y Montes de Cierzo de Tudela y en el de Cintruénigo. Representantes de estas entidades
aseguraron que el Gobierno no ha cumplido
la ley, porque, a pesar de prohibir la caza
dos años a las asociaciones que gestionaban
los cotos (por no comunicar los casos de
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envenenamiento), luego permitió que los
dos ayuntamientos rescindieran el contrato
con esas dos entidades y lo adjudicaran a
otras asociaciones recién creadas.
l El 81% de la electricidad que consume
Navarra viene de renovables. El 22,34%
de la energía que consume al año Navarra
procede de fuentes renovables, y el porcentaje asciende al 81,1% en el caso del gasto
de electricidad. Los guarismos corresponden a 2012 y han quedado recogidos en el
Balance Energético de la Comunidad foral,
realizado por la dirección general de Industria. El peso de las renovables en el conjunto del consumo energético sitúa a Navarra
por encima del objetivo fijado por la Unión
Europea para 2020, que es del 20%. La superioridad foral sobre el horizonte europeo
es todavía mayor en cuanto al origen de la
electricidad consumida: la UE estableció
que en 2010 el 29,4% se generase gracias a
las renovables y Navarra se mueve ya 52
puntos por encima.

CIUDADES Y PUEBLOS
l Guirguillano
Fallece el alcalde. El alcalde en ejercicio
de Guirguillano, Alfonso Víctor Pérez de
Ciriza Ortega, falleció el pasado día 6
enero en Bilbao, víctima de enfermedad.
Tenía 68 años de edad. Pérez de Ciriza
encabezó en las últimas elecciones la candidatura municipal Agrupación de Electores Aparra y en junio de 2011 revalidó un
cargo al que accedió por primera vez en

las elecciones municipales del año 2007.
l Tafalla
La Orden del Cuto Divino designa nuevos
miembros honorarios. La Orden del Cuto
Divino de Tafalla hizo públicos los nombres de los nuevos miembros honorarios
que entronizará durante la celebración de
su XXIII Capítulo General, que tendrá lugar el 30 de marzo. Tras varias reuniones,
el Gran Consejo de la Orden Tafallesa ha
decidido nombrar, en el ámbito deportivo,
al remontista Koteto Ezkurra Zunzarren, al
reconocido cocinero Benjamín Urdiáin
Mendoza y al investigador Humberto Bustince Sola. Completa la terna de nuevos
honorarios la ikastola Garcés de los Fayos
de Tafalla. Por otra parte, ‘Socorrito’ es la
cuta que protagonizó el tradicional sorteo
organizado por la Orden del Cuto Divino
con el objetivo de recaudar fondos para la
residencia del Santo Hospital de Tafalla.
Le pusieron ese nombre porque iba a contribuir a socorrer y ayudar, aunque sea en
una pequeña parte, la maltrecha economía
del Santo Hospital. Tiene seis meses y pesa cerca de 70 kilos, algo menos de lo que
han pesado los cutos de las rifas de otros
años. De raza duroc y procedente de la
Granja Dos Hermanas de Caparroso, ha sido engordada desde octubre en la granja
Villa Cotilla, de Miranda de Arga.
l Artajona
17.390 euros en la rifa del Cuto de San Antón. Los artajoneses celebraron el 19 de
enero la Rifa del Cuto de San Antón, una de
las tradiciones más arraigadas en el munici-

pio. Instaurada en el año 1819, la organización corre a cargo de la Asociación de Amigos del Cuto y del propio Ayuntamiento de
la localidad. Este sorteo, no obstante, ha cobrado otra dimensión desde que hace 10
años Manolo Oficialdegui impulsase la
creación de la página web www.rifadelcuto.com, a través de la cual se pueden adquirir los boletos de forma práctica y sencilla.
Volviendo a la jornada de ayer, cabe destacar que el día comenzó con el traslado del
cuto donado por la granja Villanueva, de
nombre Antoniay que pesó 160 kilogramos,
hasta la plaza de los Fueros. El encargado
de conducir al animal fue Jesús Casamayor,
más conocido como Murillo, que a sus 83
años lleva desempeñando esta labor más de
cuatro décadas. Junto a él, los hermanos Sara y Javier Bañales (de 6 y 8 años) y Marco
Goñi (de 8 años) remolcaron una réplica
exacta del cuto fabricada en poliéster. Una
vez en la plaza se procedió a la bendición
del animal.
l Lakuntza
Estruendo de 40 tambores en la medianoche por San Sebastián. La medianoche prorrumpió en Lakuntza a golpe de tambor. El
estruendo se propagó como anuncio del día
de San Sebastián en lo que se ha convertido
en acto fijo desde su instauración a iniciativa de la Sociedad Lakuntzako Pertza. Bajo
la atenta mirada de su alma mater, Ricardo
Artea Areta, 40 intérpretes, con indumentaria de cocineros y fajín rojo cruzado, se
unieron en una manifestación musical bajo
la coordinación de Josetxo Flores Arregi,
en calidad de director.
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l Sangüesa
Un final de procesión "a la carrera" por la
lluvia en San Sebastián. Los paraguas empezaron a desplegarse uno tras otro en el
ecuador de la procesión de San Sebastián
en Sangüesa. El cielo convirtió la amenaza
de lluvia en realidad y lo que empezó como
un dudoso sirimiri acabó evolucionando en
un chaparrón que obligó a los sangüesinos
a apretar la marcha para regresar a la iglesia de Santiago, de donde había salido sólo
5 minutos antes.
l Tafalla
La música y los bailes visten un frío día
del patrón. El termómetro no superó los
seis grados en toda la mañana e, incluso,
una fina lluvia hizo acto de presencia en
más de un momento. Sin embargo, el
tiempo no logró deslucir el día que el calendario reserva a San Sebastián, patrón
de la ciudad del Cidacos, una jornada que
sacó a la calle a los tafalleses que no quisieron dejar de rendir honores a su patrón
"único y perpetuo".
l Ituren-Zubieta
Zanpantzar de hermanamiento entre las
dos localidades. A las tres menos veinte
de la tarde, Lázaro Erregerena Ariztegi
tocó su trompeta con intención escrutadora, a la espera de encontrar respuesta en
el sendero de hermanamiento entre Ituren
y Zubieta. El camino del barrio de Latsaga, flanqueado por verdes praderas de poder cautivador, acrecentado aquel lunes
por el contraste de la lluvia, es lugar de
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ensamblaje de las delegaciones de los
joaldunak de ambos términos y del barrio
de Aurtitz, que reviven el conjuro contra
los malos espíritus a golpe de cencerro
sobre la espalda. El aviso sonoro de Lázaro Erregerena, veterano del zanpantzar
(con cuatro décadas de andadura), halló
eco cinco minutos después con el trasfondo de un sonido metálico perfectamente
sincronizado, preludio de la inminente
fusión. Los 22 intérpretes de Ituren, caracterizados por su indumentaria de pantalón de mahón, enaguas y vellón, salieron al encuentro de sus invitados para,
acto seguido, coincidir en una misma formación acústica de 56 integrantes. El descenso en grupo, incorporado ya el Hartza
(oso), fue una corriente tan brava en su
poder acústico como las aguas crecidas
del río Ezkurra que discurría en paralelo.
En ese instante, como respuesta a la
unión materializada, el cielo encapotado
durante la mañana descargó su rabia con
una densa cortina de lluvia. El sol, que
trató de zafarse de la rutina de las nubes,
iluminó los prolegómenos del encuentro
de Latsaga como si intentase dotar de
trascedencia al ritual de hermanamiento,
que tuvo luego su reflejo en la devolución
de la visita de Ituren a Zubieta.
l Urraúl Bajo
Celebración de la llegada del agua potable
a todos los pueblos. La llegada del agua en
alta a Urraúl Bajo (tras veinte años de problemas y carencias) fue motivo de celebración, en la casa del valle, compartida con la
Presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina,

que acudió a Rípodas con el consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, José Javier Esparza, y
el director general de Administración Local, Francisco Pérez. La reciente puesta en
servicio de la nueva red fue valorada positivamente por los representantes municipales y pone fin a veinte años de escasez y de
desavenencias entre los habitantes, así como al desembolso económico que tenían
que hacer los concejos para abastecer a la
población. "El año pasado nos gastamos
30.000 euros en camiones de agua, pero
por fin vamos a poder regar y vivir sin problemas por el agua, que es un bien y una riqueza fundamental que va a generar más
riqueza y que la gente se quede y venga a
los pueblos", argumentaba el alcalde de
Urraúl Bajo, Luis Castillo Santesteban,
apoyado por José Iriarte, agricultor y teniente de alcalde. "Esto va a permitir que
nuevos proyectos cobren vida y que disfrutemos en nuestras casas de algo tan básico
como el agua", expresaba. Por su parte, José Ángel García, el alcalde de Rípodas, reconocía el privilegio del que han disfrutado en su pueblo donde no ha habido escasez, al cogerla de Lumbier. La nueva red
permite que el agua llegue a los grifos de
las casas habitadas por 300 vecinos fijos,
cantidad que se dobla estacionalmente.
"Somos pocos, pero tenemos los mismos
derechos y necesidades que los demás navarros. El agua es vida", matizaba Francisco Javier Iriarte, alcalde de San Vicente.
l Estella
UPN, Geroa Bai y PP sacan adelante sus

Presupuestos con la oposición del resto.
UPN, Geroa Bai y PPN aprobaron el Presupuesto ordinario para Estella con una
cuantía de 10,7 millones de euros y
405.026 euros para la Escuela de Música.
Estas cuentas, según los grupos que las
apoyan, están enfocadas a incrementar las
partidas de empleo social protegido y en
formar a los jóvenes a través de los programas de Escuela Taller. Sin embargo, la
oposición rechazó la propuesta criticando
fundamentalmente la gestión de UPN al
frente del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
l Tudela
Caen a la calle cascotes de la antigua
iglesia de San Nicolás. El mal estado de
conservación de la antigua iglesia de San
Nicolás de Tudela sigue provocando sobresaltos. Después de que hace poco más
de seis meses cayera parte de un nido de
cigüeña desde la torre sin provocar heridos, recientemente se desprendieron varios cascotes de diferente tamaño del edificio que cayeron a la calle, también sin
causar daños personales. Fue un vecino el
que dio la voz de alarma después de ver
caer uno de estos trozos de piedra, lo que
obligó a acordonar la zona y cortar hasta
media mañana el acceso a la calle Serralta. Tras lo ocurrido, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo volvió una vez
más a denunciar el "estado ruinoso" de es-

Navarra en tus manos
15

CULTURA

vientes más cercanos a los amos de la villa. Bienes y Sola destacaron la dificultad
de encontrar este tipo de piezas. De hecho, según indicaron, la figura de Ablitas
es la segunda en Navarra en haber sido
descubierta en una excavación tras la hallada sobre los años 80 en el yacimiento
de Pompaelo de Pamplona. "Sobre los siglos IV y V, este tipo de figuras de deidades paganas ya no tenían valor religioso
por el creciente auge del Cristianismo. Pero eran piezas muy codiciadas, simplemente por el valor del bronce en el que estaban hechas, un metal caro en aquella
época", señalaron.

l Hallan en Ablitas una figura romana
de la que sólo hay cinco en Navarra. El
yacimiento de la villa romana de Ablitas
sigue dando buenas noticias. En 2010, primer año de excavaciones, fue descubierto
el comedor principal; y en 2011, salió a la
luz el sistema de calefacción de la vivienda. Ahora, los trabajos en esta villa, que
estuvo habitada entre los siglos I y V después de Cristo, han servido para descubrir
una pequeña figura de bronce de la que
tan sólo se conservan en Navarra otras
cinco de similares características. Los autores de este nuevo hallazgo han sido los
15 alumnos del IV Curso de Arqueología
organizado por el Ayuntamiento de Ablitas y dirigido por Juan José Bienes Calvo
y Óscar Sola Torres. La figura, que representa al dios Cupido, se encontró a 70
centímetros de profundidad, sobre el suelo del pasillo que, originariamente, dividía varias estancias destinadas a los sir-

l Lesaka inaugura su Casa de Cultura después de diez años de gestiones. El
complejo cultural Harrionda, de Lesaka,
acogió por navidades un programa especial de actividades con motivo de su
inauguración oficial, que el Ayuntamiento, regido por Bildu, pretende decorar
con un ambiente festivo y popular. Motivos para la celebración no faltan para un
proyecto esperado en la localidad después de una década de gestiones municipales. La Casa de Cultura de Lesaka acumula un dilatado proceso administrativo,
distinguido en el año 2007 por el compromiso del Gobierno central de destinar
2,5 millones de euros de los presupuestos
generales del Estado tras la aceptación
de una enmienda del PNV. Los problemas de financiación municipal redujeron
la inversión inicial de la obra, fijada en
4,8 millones, hasta los 2,5 comprometidos por el Estado. Las conversaciones

te edificio y el peligro que supone para los
ciudadanos. "No es la primera vez que
caen cascotes del edificio, y en junio ya
cayó un enorme nido de cigüeñas. De momento no ha habido desgracias personales, pero avisado está el ayuntamiento,
que es su propietario y el responsable de
que no haya ningún accidente", afirmaron
desde la entidad. El Ayuntamiento va a tomar una medida preventiva consistente en
instalar un sistema anticigüeñas en San
Nicolás para evitar desprendimientos.
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mantenidas por las corporaciones que se
han sucedido al frente del Ayuntamiento
lograron mantener la ayuda. La enrevesada trayectoria administrativa sufrió en
verano un nuevo revés, con la declaración del concurso de acreedores por parte de la adjudicataria de la ejecución,
HM Compañía General de Construcción.
l Navarra recibió un 15% más de peregrinos extranjeros en 2013. El Camino de
Santiago gana adeptos entre los peregrinos
procedentes de otras nacionalidades, en
concreto un 15% más. Según los datos facilitados por la Oficina de Atención al Peregrino deRoncesvalles, a lo largo de 2013
pasaron por Navarra un total de 5.500 peregrinos extranjeros más que el año anterior, con Francia, Italia y Alemania como
nacionalidades predominantes. En cuanto a
los caminantes españoles, se percibe un leve incremento, -800 más que en 2012-, pero su presencia se reduce drásticamente durante el invierno.
l Pedro Meca, el "capellán de los vagabundos de París", Premio Periodistas de
Navarra. El Padre dominico Pedro Meca
Zuazu, conocido como el "capellán de los
vagabundos de París", ha sido galardonado
con el Premio Periodistas de Navarra, con
el que se pretende reconocer su labor en La
Moquette, un centro que ofrece a las personas sin techo un clima de acogida y escucha. La Asociación de Periodistas de Navarra entregó este Premio en la tarde del viernes 24 de enero en la sociedad gastronómica Napardi, en Pamplona, con motivo de la

celebración de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Según ha informado esta asociación, el dominico Pedro Meca está considerado como un "embajador
de la Comunidad Foral de Navarra" que
promueve una imagen positiva de esta comunidad y que en París, lugar donde ejerce
su labor solidaria, es llamado "Pedro de
Navarra". El religioso nació en Villava en
1935, aunque a los 17 años marchó a París
en busca de su madre, lugar donde fundó
La Moquette, sede de la Association les
Compagnons de la Nuit (Compañeros de la
noche), además de participar en algunos
proyectos con el conocido "abbé Pierre",
creador de los "Traperos de Emaús".
l El Museo de Navarra recupera el nivel de visitas de 1995. El Museo de Navarra incrementó el número de visitantes el
pasado año en un 11,4%, hasta superar, por
una sola persona, la barrera de los 40.000.
Es un nivel de visitas que no se registraba
desde el año 1995. "Estamos muy contentos, hemos tenido un buen año", dice la directora de la pinacoteca, Mercedes Jover.
l Fallece el cocinero navarro Jesús Rodero. El prestigioso cocinero Jesús Rodero Molinero, natural de la localidad de
Milagro, falleció en Pamplona a los 83
años de edad. El cocinero fundó el conocido Restaurante Rodero de Pamplona
que, con más de 40 años de experiencia,
ha llegado a ser uno de los más destacados
de la Comunidad Foral. Actualmente su
hijo, Koldo Rodero, es el responsable de
que a día de hoy, no sólo el restaurante
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conserve su nivel y luzca una estrella Michelin, sino también de que sea el establecimiento navarro más destacable, laureado e impulsor de la cocina creativa basada
en los productos de la tierra. El cocinero
fallecido ha sido galardonado y reconocido con importantes títulos dentro del
mundo de la cocina, como el Primer Premio de la Cofradía Vasca de Gastronomía;
el diploma y galardón del Skal Club de
Tarragona; Premio Internacional de Turismo y Hostelería en el año 1980; Miembro
de la Chaine des Rotissars; o Miembro de
la Asociación Magistral de Gastronomía.
l La familia de la historiadora Marisa
Melero dona su biblioteca a Tudela. La
familia de la profesora de Historia del Arte fiterana Marisa Melero Moneo, fallecida en 2009 a los 52 años de edad, donó al
Ayuntamiento de Tudela todos sus fondos
bibliográficos y documentales. Melero,
catedrática de Historia del Arte Medieval
de la Universidad Autónoma de Barcelona, centro donde ejerció como profesora
desde 1985, fue autora de numerosos estudios sobre el medievo y, particularmente, sobre la Catedral de Tudela. En concreto, los fondos donados por su familia
están compuestos por 2.866 libros y documentos, 4.836 fotos, 7.735 diapositivas
y 63 soportes informáticos.

Navarra en tus manos
18

l Navarra presenta en Fitur su apuesta turística para este 2014. La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, presidió
en Fitur el acto institucional del día de la
Comunidad Foral en la feria, donde se
presentó la oferta turística navarra para
2014, centrada en la gastronomía pero sin
olvidar otros atractivos de la tierra como
la naturaleza. La propuesta se centró en
una "ruta gastronómica" que quiere potenciar "los placeres de la buena mesa", como principales atractivos del destino, una
apuesta que Barcina ha considerado "sumamente interesante". Esta ruta se divide
en cuatro categorías que pretenden abarcar el abanico de propuestas gastronómicas entre las que el visitante podrá elegir
en Navarra y que se organiza en torno a
cuatro grandes categorías: Restaurantes y
bares, eventos, productos de la tierra y experiencias relacionadas con la producción
y compra de productos gastronómicos.

DEPORTES
l Fútbol
Osasuna remonta y toma cierta distancia
con el descenso. Al cierre de esta edición,
Osasuna se encontraba clasificado en 12º
lugar y a 6 puntos de Valladolid y Rayo Vallecano, que son los equipos más cercanos
en la zona de descenso. Desde nuestro último número, los resultados rojillos en liga
han sido los siguientes: Osasuna, 1-Español, 0; Betis, 1-Osasuna, 2; Granada, 0Osasuna, 0; Osasuna, 1-Athlétic de Bilbao,
5; Villarreal, 3-Osasuna, 1; Osasuna, 2-Ge-

tafe, 0; Elche, 0-Osasuna, 0; Osasuna, 3At. Madrid, 0; Levante, 2-Osasuna, 0. Por
otra parte, la Comisión Europea (CE) ha
abierto una investigación oficial contra siete clubes de fútbol españoles por posibles
ayudas de Estado ilegales. Los equipos
afectados, por distintos motivos, son Osasuna, Real Madrid, Barcelona, Athletic,
Valencia, Hércules y Elche. El ministro
García-Margallo aseguró que para el Gobierno no se ha producido ilegalidad "en
ninguno de los casos" y que por ello tiene
preparadas alegaciones para todos ellos.
l Motor
Los Arcos Motorsport será la empresa
arrendataria del Circuito de Navarra. La
candidatura "Los Arcos Motorsport", con
participación mayoritariamente navarra,
será la arrendataria durante los próximoscinco años del Circuito de Navarra en Los
Arcos, una operación que supondrá para la
Administración foral un beneficio económico de 1,3 millones en ingresos directos.
Además, la nueva arrendataria se compromete a realizar diversas actividades para
potenciar la infraestructura, entre las que
cabe citar la implantación de una escuela
de seguridad vial, otra de conducción deportiva, un centro de formación integral del
deporte del motor (pilotos, mecánicos, ingenieros), así como la creación de un museo. La sociedad pública propietaria del
circuito Navarra Deporte y Ocio ("NDO")
firmó ya con "Los Arcos Motorsport" un
precontrato, con la finalidad de establecer
un proceso claro y vinculante de cara a formalizar el contrato de arrendamiento y op-

ción de compra y venta y derecho de tanteo
del Circuito de Navarra, en los primeros
meses del 2014.
l Atletismo
La San Silvestre de Pamplona reunió a más
de 5.000 corredores. Despedir el 2013 a la
carrera, disfrutando del peculiar ambiente
que se genera en torno a una prueba singular. Eso es lo que hicieron miles de personas con las distintas carreras que formaron
la XXXI San Silvestre de Pamplona. Miguel Aristu, corredor del Hiru Herri y
natural de Tabar, consiguió su primer triunfo en la prueba, mientras que, en categoría
femenina, Maitane Melero -atleta del Ardoi- sumó su tercera victoria en la carrera
del último día del año.
l Pelota
Aimar Olaizola consigue la txapela del
Cuatro y Medio, tras vencer a Irujo en la
final. Aimar Olaizola ha renovado por tercer año seguido su título de campeón del
torneo del Cuatro y Medio de pelota después de doblegar, 22-16, a Juan Martínez
de Irujo en la final disputada el 14 de diciembre en el frontón Ogueta de Vitoria.
No lo tuvo sencillo Olaizola para coronarse por séptima vez en su carrera como el
mejor de la especialidad de la jaula y se vio
obligado a ofrecer su mejor y más contundente nivel de juego en la segunda mitad
de partido para superar a un Martínez de
Irujo que brilló en la pista, 6-12. Cuando
estaba al borde de la lona y superado por el
saque envenenado y golpe contundente de
Irujo, el de Goizueta comenzó a disfrutar
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con cada golpeo a la pelota.
l Ciclismo
La Vuelta a España llegará a San Miguel
de Aralar. Navarra albergará la undécima
etapa de la 69ª edición de la Vuelta a España, que se disputará el 3 de septiembre, con
salida en Pamplona y una meta inédita en
el Santuario de San Miguel de Aralar. La
Vuelta, que saldrá el 23 de agosto de Jerez
de la Frontera y finalizará el 14 de septiembre en Santiago de Compostela, presenta un recorrido que vuelve a ofrecer un
dulce a los escaladores, con ocho metas en
alto y algún final en ascenso. La Vuelta
continúa con su apuesta por el espectáculo
ligado a los finales emocionantes en cuesta
o puerto de montaña y, para ello, ha preparado 13 etapas que garantizarán la pelea
entre los mejores de la general. Además,
incluirá una contrarreloj inicial por equipos
para empezar y dos individuales que no sumarán más de 45 kilómetros. Los esprinteres también tendrán opciones para lucirse.
Andalucía será protagonista en la primera
semana, y tras atravesar La Mancha, Aragón, Logroño y Navarra darán paso a las
jornadas claves de la montañas de Asturias,
León y Cantabria, como los Lagos en escena, aunque el pelotón afrontará algún puerto inédito.
l Baloncesto
Planasa destituye al entrenador Ángel Jareño. Ángel González Jareño ya no es entrenador del Planasa. Lo anunció el club,
que habló de "acuerdo", aunque es una destitución en toda regla Algo sorprendente
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cuando el equipo parecía haber remontando el vuelo aunque perdió contra el líder en
la última jornada. Jareño ya tuvo esta temporada un últimatum que logró superar con
una victoria. Ahora, la directiva considera
que el equipo necesita un revulsivo cuando
por delante tiene dos importantes partidos.
Al frente del equipo se queda Sergio Lamúa que llevaba tres años como segundo
de Jareño. Por otra parte, Planasa Navarra
informó de la rescisión del contrato de Robertas Bitinas y Xabi Igoa, condenados a
seis meses de cárcel por una pelea, aunque
no irán a prisión. "Basket Navarra ha rescindido el contrato de Robertas Bitinas. El
jugador y el club han mantenido conversaciones durante esta semana y hoy finalmente se ha resulto finalmente su contrato.
El base-escolta lituano ha jugado 14 partidos con una media de 6,4 puntos por partido. Desde Basket Navarra le deseamos lo
mejor en su futuro profesional y personal",
informó el club en un escueto comunicado.
l Entrega de premios
Entregados los Galardones del Deporte
navarro 2013. La presidenta navarra Yolanda Barcina entregó el 10 de febrero los
Galardones del Deporte 2013, que han reconocido el mérito, entre otros, del directivo del Movistar Eusebio Unzué, la golfista
Carlota Ciganda y el equipo de balonmano
de la Liga Asobal Helvetia Anaitasuna. En
total han sido siete los premios para distinguir a los más destacados en las categorías
de directivo, técnico, federación, club,
equipo y deportista masculino y femenino.
Los premiados han sido, como mejor de-

portista masculino, el pelotariAimar Olaizola y, como deportista femenina, más destacada, junto a Ciganda, la también golfista Beatriz Recari. Además han recibido un
galardón como mejor técnica María Ángeles Pérez por su labor con el Iruña Voley, la
Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi, la
Federación Navarra de Natación y los citados Eusebio Unzué, como directivo, y Helvetia Anaitasuna, como equipo.

ECONOMÍA
l Navarra y el Estado firman el adelanto del IVA. Tras horas de negociación e intercambio de datos y una mañana de vértigo, el Gobierno navarro y el Ministerio de
Hacienda firmaron el 19 de diciembre un
acuerdo por el que antes del 31 de diciembre, el Estado adelantó a la Comunidad Foral los 200,3 millones de euros que le corresponden por los ajustes del IVA en 2013,
en lugar de aplazar el pago a marzo de
2014. Todo un alivio para las arcas forales,
conseguido tras horas frenéticas de negociación, tiras y aflojas entre los técnicos de
ambas administraciones (por teléfono y por
correo electrónico), separados por 400 kms.
de distancia entre Madrid y Pamplona. A finales de diciembre, el Estado ya había devuelto a Navarra esos 200 millones de euros. Por otra parte, la Comunidad Foral terminó el año sin saber si ha cumplido con el
límite de déficit.
l Alstom fabricará en Buñuel 29 turbinas para un parque eólico de Japón.

La compañía Alstom fabricará en su factoría de Buñuel (Navarra) 29 aerogeneradores ECO 74 (turbinas eólicas) para un
parque eólico ubicado cerca de la ciudad
de Hamada, en la costa occidental de Japón. Las turbinas, que suponen el tercer
contrato eólico adjudicado en Japón a
Alstom, suman un total de 100 MW y
han sido especialmente diseñadas por el
centro de I+D ubicado en Barcelona para
resistir terremotos y tifones, según la
normativa japonesa. El contrato de instalación se ha firmado con Green Power
Investment Corporation y el proyecto
energético estará plenamente operativo
en 2016, con una potencia total de 48
MW, que podría generar cada año 85 millones de KWH, energía suficiente para
abastecer a 23.600 hogares.
l La Seguridad Social recaudará en
Navarra 14 millones por los salarios en
especie. El uso del coche de empresa para motivos personales, la comida gratis
para el profesor de un colegio o el vale
que el dependiente dispone para gastar en
el comercio en el que trabaja son ejemplos de retribuciones en especie según la
normativa de la Seguridad Social (SS).
En su afán recaudatorio, la Caja Única ha
puesto la lupa en este tipo de remuneraciones que, en ocasiones, no suelen ser
declaradas por las empresas.
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l El fundador de Conservas Ría, Ángel
Ría, Premio Empresario del Año. Ángel
Ría, de 82 años, ha recibido el Premio Empresario del Año que le ha concedido la revista ‘Negocios de Navarra’ por su labor al
frente de una empresa familiar que hoy
cuenta con una media de 300 trabajadores y
vende alrededor de 30 millones de euros
anuales. Conservas Ría, de Cadreita, dispone de instalaciones industriales y más de
900 hectáreas de regadío en Navarra, Cáceres y Sevilla para el cultivo de hortalizas,
naranjas, maíz, tabaco y viña, y el pasado
año se situó como la primera empresa española exportadora de espárrago fresco. Tras
recibir el premio, decidido por un jurado
del que han formado parte entre otros
miembros del Gobierno foral y la Confederación de Empresarios, Ría señaló que en él
están también representadas las industrias
conserveras navarras y bromeó con el momento de recibirlo, "cuando quedan pocos
kilómetros para llegar a la meta".
l La Consejera de Economía y Hacienda cifra en 172 millones el error en
las previsiones de IVA. En 2013, Navarra ingresó por recaudación directa de
IVA 172 millones de euros menos que los
que previó a principios de año y 216 menos que los que calculó cuando en agosto de 2012 se aprobó el techo de gasto
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para el año siguiente. Las cifras las aportó en el Parlamento la Consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea,
que basó las desviaciones expuetas en la
crisis desatada en la Hacienda Tributaria,
traducida en la dimisión de quien era la
directora gerente desde 2011, Idoia Nieves, y su número dos, el director de Planificación y Control, Manuel Arana.
l Volkswagen Navarra invierte 85 millones en un nuevo taller. Volkswagen Navarra ha inaugurado un nuevo taller de fosfatación y cataforesis, además de una nueva estación depuradora, que, con un coste aproximado de casi 85 millones de euros, permiten
mejorar las características técnicas del proceso de pintado de las carrocerías y contribuyen a optimizar el sistema de tratamiento
de residuos y protección del medio ambiente. La inauguración de las nuevas instalaciones, cuyas obras comenzaron hace más de 20
meses, contó con la presencia de la Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, del responsable de Producción y
Logística de la marca Volkswagen y presidente del Consejo de Administración de
Volkswagen Navarra, Hubert Waltl, y el director general de Volkswagen Navarra y presidente del Comité ejecutivo de la fábrica,
Patrick Danau. Al acto asistieron también
una treintena de directores y altos ejecutivos
de otras fábricas de la marca Volkswagen repartidas por el mundo, y diversos representantes de la administración navarra como la
vicepresidenta del Ejecutivo, Lourdes Goicoechea, el consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración local, Jo-

sé Javier Esparza, el director general de Industria, Iñaki Morcillo, el Alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el Alcalde de la Cendea de Olza, Peio Azparren.
l Emilio Sáenz regresa como director
de la planta de VW-Navarra. Emilio
Sáenz Grijalba regresa como director a la
planta de VW-Navarra en Landaben tras
haber pasado algo más de dos años al
frente de Volkswagen Argentina. Anteriormente, fue director de la planta navarra entre 2007 y 2011. Su regreso tiene lugar en un buen momento para la fábrica,
una vez firmado el nuevo convenio, en
pleno proceso de lanzamiento del rediseño de la quinta generación del Polo y con
las inversiones aprobadas para la siguiente etapa de la factoría que pasará por un
cambio de plataforma (común a otras
plantas) y el futuro Polo A07.
l Dimiten Idoya Nieves, directora gerente de la Hacienda de Navarra y su
número dos, Manuel Arana. La directora
gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, Idoya Nieves, presentó el 20 de enero
su dimisión a la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes
Goicoechea. José Raúl Goñi será quien le
sustituya en el cargo. Según ha informado
el Gobierno foral a través de un comunicado, el cambio se produce en el marco de
"una reestructuración más amplia del Departamento de Economía y Hacienda, con
el que se pretende abordar dos de los proyectos más importantes para este año: la
reforma fiscal integral y la renovación del

convenio económico". El nuevo director
gerente de la Hacienda foral, José Raúl Goñi, ha detallado el Ejecutivo, es licenciado
en Derecho por la Universidad de Navarra
y funcionario. Ha ejercido durante 20 años
diversos puestos en la Administración, en
las áreas tanto de Recaudación como de
Inspección en el Organismo Autónomo de
Hacienda y como vocal en el Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra.
El número dos de Hacienda. Director de
Planificación y Control de la Hacienda Tributaria de Navarra, Manuel Arana, también
presentó su dimisión.
l La persistencia de la crisis comienza a
erosionar las clases medias navarras. Se
trata de un fenómeno lento, pero inexorable. Las estadísticas oficiales reflejan que
las clases medias en Navarra sufren un
paulatino empobrecimiento, tendencia más
acusada entre quienes perciben los menores salarios. Según el decil del salario de la
Encuesta de Población Activa (EPA), que
divide al conjunto de al conjunto de asalariados por su nivel de ingresos, se está produciendo un progresivo corrimiento de empleados con nóminas medias y altas hacia
otras más bajas.
l El daño de los alimentos que 'piratean' el nombre Navarra supera los 10
millones. Que cuando un cliente pida en
la barra de un bar pacharán le sirvan licor de endrinas se considera fraude al
consumidor. Pero no es el único gato
por liebre o el único engaño instalado en
el mundo de la alimentación. A nadie es23

capa el valor de la marca Navarra en
muchos de sus productos. Espárragos,
pimientos, alcachofas, quesos y un largo
etcétera de joyas gastronómicas. El renombre de Navarra es sinónimo de calidad, un patrimonio parasitado por una
lista cada vez más larga de productos,
sin que la Administración ponga freno a
quienes esquilman la riqueza de una
marca. Estos alimentos piratas ocasionan un daño incuestionable y millonario
a industrias y productores, en muchos
casos irreparable. Eso, sin contar que
cuando un consumidor adquiere un producto de fuera pone un grano de arena
en la pérdida de puestos de trabajo en
fábricas alimentarias y en los campos
navarros. No hay cifras oficiales que
cuantifiquen el daño en las marcas de
calidad navarras. Ni los propios consejos reguladores se atreven a dar cifras.
Se remiten a un estudio reciente de la
Asociación Origen España, una entidad
sin ánimo de lucro de ámbito nacional
que agrupa a las denominaciones de origen y que calcula el daño por fraude en
una media de dos millones de euros por
marca de calidad. Teniendo en cuenta
que en Navarra son una media docena
de marcas que sufren de forma más acusada el abuso de su nombre, las pérdidas
podrían superar los 10 millones al año.
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l Goicoechea anuncia tipos impositivos
más bajos para reactivar la economía.
Según adelantó la Vicepresidenta Lourdes
Goicoechea ante un grupo de directivos y
empresarios, la reforma fiscal en la que trabaja Hacienda aliviará la presión fiscal en
varios impuestos con el fin de reactivar la
economía. No concretó la bajada de impuestos, pero sí indicó que se llevará a cabo una reforma fiscal buena para incentivar
el crecimiento. "Con tipos impositivos mucho más bajos recaudaremos más porque
habrá más actividad".
l La tardanza en la devolución del IVA
tensa la economía de las empresas. Los
problemas de liquidez de las empresas navarras derivados de la crisis se han agudizado en los últimos meses y, denuncian, la
postura del Gobierno de Navarra con respecto a la devolucion del IVA no les ayuda
demasiado. El Ejecutivo Foral dispone legalmente de seis meses para devolver a los
empresarios el IVA que han pagado. Es, insisten, dinero que les pertenece, pero que
permanece inmovilizado durante medio
año, sin que ellos puedan acceder a él, aunque la situación financiera que atraviesen
requiriera echar mano a esa bolsa. El Gobierno se había propuesto el año pasado
acortar los plazos y devolver hasta en tres
meses lo que ahora le lleva seis, pero la iniciativa nunca se aplicó, debido, fundamentalmente, al problema de ingresos que atraviesa la Administración.
l La Hacienda Tributaria recaudó en
2013 un 2,4% menos que en 2012. La re-

caudación líquida tributaria de la Hacienda
Tributaria de Navarra alcanzó en 2013 los
2.907.129.998 euros, un 2,4% menos que lo
recaudado en el año 2012, cuando se contabilizaron 2.978.59.825 euros. En esas cifras
están incluidos los 200 millones de euros
abonados por el Estado tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno foral para adelantar la liquidación de los ajustes de los impuestos establecidos en el Convenio Económico (IVA y Especiales), según informa el
Gobierno foral.

EDUCACIÓN
l Educación revisa material didáctico
en colegios por si se cumple la legalidad. El Departamento de Educación está
revisando a lo largo de este curso el material didáctico utilizado por los centros escolares navarros para comprobar que se
cumple la legalidad y, en caso contrario,
aplicarla en lo que se refiere a los contenidos del currículo oficial navarro. En el
curso 2011-12 detectó en 28 centros libros
no ajustados a los requerimientos de la
normativa vigente. Esta iniciativa, ya prevista en el plan anual de actuación del
Servicio de Inspección Educativa y enmarcada en el Plan Estratégico del mismo, se centra en este ejercicio 2013-14,
principalmente, en la revisión de los materiales didácticos que se usan en las aulas
como material de apoyo o en sustitución
de libros de texto.
l ETA ordena a sus bases agitar la

educación e imponer en Navarra el
modelo público vasco. Un documento
de ETA intervenido recientemente por
los servicios de la lucha antiterrorista llama a agitar la educación en Navarra y en
el País Vasco, además de imponer el modelo que la izquierda abertzale (Bildu y
Sortu) considera transcendental para la
construcción nacional. Se trata de un texto interceptado a un preso de ETA en su
celda y que, previsiblemente, según
fuentes de la lucha antiterrorista, fue entregado por algún abogado de los terroristas en una de sus visitas a prisión. Se
trata de un documento dirigido a todos
los miembros de la banda, bien en prisión o en libertad, titulado "Desde dentro
y hacia dentro", donde se incluye un
apartado en el que se hace mención expresa a la educación.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLAMENTO
l Ignacio Baleztena, nombrado delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas.
Ignacio Baleztena Navarrete (Pamplona,
1983) ha sido nombrado Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, en sustitución de María Lozano, quien cesó de su cargo a petición propia. En Bruselas se encargará de representar al Gobierno de Navarra
ante las instituciones comunitarias y otros
agentes presentes en la capital europea.
Además, desempeñará tareas de información y relaciones públicas, promocionando
la imagen de la Comunidad Foral. El Go25

bierno de Navarra ha valorado la amplia experiencia internacional de Ignacio Baleztena, así como su perfil comercial, conveniente ante el nuevo marco de fondos europeos para el periodo 2014-2020, en el que
cobran un mayor protagonismo las ayudas
destinadas a la financiación de proyectos de
organizaciones y empresas. Baleztena es
Licenciado en Comunicación Audiovisual
por la Universidad de Navarra

desarrollada por las joteras Mª Victoria y
Encarnación Flamarique ("Hermanas Flamarique"), la restauradora Ascensión Jiménez, el compositor Jesús María Muneta, y
el abogado Ángel Ruiz de Erenchun. Esta
distinción reconoce la labor de personas y
entidades "que han contribuido de forma
destacada a la proyección y al prestigio de
la Comunidad Foral, desde el ámbito concreto de su actividad".

l El Gobierno de Navarra vende la antigua sede de la Delegación en Madrid
por 925.000 euros. El Gobierno de Navarra ha vendido por 925.000 euros el piso
que sirvió de sede a la Delegación del Gobierno en Madrid, situado en la calle Goya,
y que cuenta con una superficie de 250 metros cuadrados. La venta ha sido realizada
por el Servicio de Patrimonio, para lo cual
convocó una subasta. A la misma ha concurrido una única oferta, por lo que la
cuantía obtenida coincide con el precio de
salida del piso. El inmueble enajenado es
un primer piso situado en el número 48 de
la calle Goya de Madrid. Tiene una superficie construida total de 250 metros cuadrados, según datos registrales. Fue reformado en el año 2003 para adecuarlo a las
necesidades y consta de cinco despachos,
una sala de reuniones, sala de visitas, un
office y aseos.

l El Parlamento reprueba al nuevo
cardenal Sebastián por unas palabras
sobre la homosexualidad. La Mesa y la
Junta de Portavoces del Parlamento de
Navarra aprobó el 27 de enero, con la
oposición de UPN y PP y el apoyo del resto de los grupos, una reprobación del cardenal Fernando Sebastián por decir que la
homosexualidad es "una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento". En la declaración institucional,
el Parlamento navarro insta al cardenal,
así como a las instituciones de la Iglesia
católica en España, a "replantear su posición respecto de unas realidades ante las
cuales no debe procederse con discursos
equívocos e irrespetuosos que lejos de generar aceptación generan rechazos innecesarios por injustos". La propuesta de reprobación de Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, fue presentada por el
PSN-PSOE, cuyo portavoz, Juanjo Lizarbe, señaló a los medios de comunicación
que esta polémica es "preocupante", ya
que "cada uno puede pensar lo que quiera", pero, en todo caso, hay que tener "respeto a la libertad de las personas".

l El Ejecutivo foral concede cuatro nuevas Cruces de Carlos III el Noble de Navarra. El Ejecutivo foral ha concedido
cuatro nuevas Cruces de Carlos III el Noble de Navarra para reconocer la labor
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l El Parlamento de Navarra exige a
ETA que anuncie disolución y entrega
de armas. El Parlamento de Navarra
aprobó el 10 de febrero, con los votos en
contra de Bildu y Aralar-NaBai, una declaración institucional en la que exige a
la banda terrorista ETA que anuncie su
disolución y la entrega de las armas.
UPN, PSN, PPN e I-E apoyaron la iniciativa presentada por los populares navarros, en la que se alude al "hastío y la
decepción" con la que ha sido acogido
"el enésimo comunicado de la banda terrorista ETA". En ese sentido, la declaración sostiene que ETA "ha perdido dos
años y desperdiciado diez comunicados
para anunciar su disolución y la entrega
de las armas, que es lo único que demanda la sociedad española y, en particular,
la navarra". El portavoz de Aralar-Nabai,
Patxi Zabaleta, justificó su voto en contra argumentado que el texto "tiene en su
terminología no solo carácter belicista sino cerrado".

LABORAL
l Los conductores de las "villavesas" de
Pamplona hicieron huelga indefinida durante 24 días seguidos. Los trabajadores
de TCC, la empresa que gestiona el transporte público comarcal de Pamplona, respaldaron el 8 de enero por 313 votos a favor el preacuerdo alcanzado días antes por
el Comité con la compañía, con lo que se
desconvocó la huelga indefinida que duró

más de tres semanas y que siguió el 100 %
de la plantilla. Juan José Jaime, portavoz
del comité de empresa, declaró que el balance del conflicto laboral "es muy positivo", aunque ha supuesto un importante desgaste para los trabajadores, pero lo conseguido "reúne todo lo que nos habíamos propuesto", como "protegernos de la reforma
laboral", la retirada de los expedientes de
despido (10 trabajadores fueron expedientados por sabotaje durante las jornadas de
paro) y el pase a fijos de entre 40 y 50 trabajadores eventuales.
l La mayoría de UGT impulsa la salida de Juan Goyen para lograr 'un liderazgo fuerte'. Seis de las siete federaciones de UGT y los cinco responsables de
las comarcas coinciden en que se acelere
la salida de su secretario general, Juan
Goyen, ratificado en junio por solo el
47,3% de los votos en el 10º Congreso.
Las federaciones, así como los delegados
comarcales del sindicato y la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos
van a iniciar un proceso interno para convocar un congreso extraordinario en el
mes de abril con el fin de renovar a la actual Comisión Ejecutiva del sindicato, liderada por el Secretario General, Juan
Goyen. Los promotores de esta iniciativa,
que han asegurado que representan a la
"inmensa mayoría" de los afiliados, han
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argumentado en rueda de prensa que toman esta decisión tras un proceso de reflexión llevado a cabo a raíz de la elección
de la actual dirección con el respaldo del
47,39 por ciento de los delegados en el último congreso de junio, un porcentaje inferior a los votos en blanco.
l Interior estudia cambiar el turno de 24
horas a los bomberos. La jornada laboral de
los bomberos navarros, de 24 horas de guardia presencial en el parque correspondiente,
podría modificarse próximamente. La Agencia Navarra de Emergencias está estudiando
la implantación de turnos que podrían ser de
12 horas o de 7-7-10 (mañana, tarde y noche) con el objetivo de gestionar mejor la
plantilla que actualmente integra este colectivo y que desde hace meses y, sobre todo en
las últimas semanas, denuncia situaciones de
"precariedad" en sus sedes, en algunos casos
al límite de efectivos. Desde la ANE, su director gerente, Eradio Ezpeleta, asegura que
el número de bomberos en Navarra es "suficiente", aunque asume que en determinados
casos los ajustes de calendario de diciembre
y las salidas en ambulancia han podido dejar
alguna de las sedes sin su plantilla correspondiente. "La situación global es la que es
y el esfuerzo se nos pide a todos. De momento, a corto plazo, no se van a convocar
nuevas oposiciones", indicó.
l La plantilla de Koxka acepta rebajarse un 20% de salario. La plantilla de
Koxka, empresa dedicada a fabricar aparatos para frío industrial, ha aceptado rebajarse un 20% el salario e incrementar
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en 21 horas la jornada anual, a cambio de
una garantía de empleo por tres años, la
seguridad de que la producción no será
deslocalizada a otras plantas, el blindaje
contra la reforma laboral y la promesa de
recuperar un 10% de sus ingresos, si se
fabrican más de 10.000 módulos al año.
Llegar a este punto no ha sido fácil. La
empresa había planteado cerrar.
l Navarra redujo el paro en 2.500 personas en 2013, aunque se destruyeron
6.500 empleos. Desde que comenzó la
crisis, la cifra de población ocupada ha
descendido en más de 40.000 personas.
La última radiografía sobre el empleo en
Navarra, aporta por igual luces y sombras.
Si bien hay una buena noticia y es el descenso del número de parados, 5.400 respecto al trimestre anterior y 2.500 si se toma como referencia el último año, no
oculta una realidad que sigue siendo preocupante: continúa en caída libre la población ocupada. Navarra terminó el año
2.013 con un total de 50.100 parados,
5.300 menos que en el tercer trimestre, un
9,64 por ciento, y 2.500 menos, un 4,78
por ciento, que en el mismo periodo del
año anterior, con lo que la tasa de paro se
ha situado en el 16,83 por ciento de la población activa.
l Los trabajadores de Kraft en Viana
ponen fin a 11 días de huelga. El comité
de Kraft, Mondelez, (3 CCOO, 3 UGT, 2
LAB y 1 ELA) firmó un preacuerdo con la
dirección de la fábrica de galletas de Viana, que fue ratificado por unanimidad en

una asamblea de trabajadores. Se puso fin
así a 11 días de huelga indefinida (desde
el 20 de enero). Jesús Ceras, secretario de
la Federación de Agroalimentaria de
CCOO de Navarra y Presidente del Comité, calificó el preacuerdo de "éxito, porque hemos conseguido todo lo que nos habíamos propuesto". El principal logro del
preacuerdo, según este sindicato, "ha sido
hacer rectificar a la dirección en el punto
más conflictivo (la modificación unilateral de condiciones de trabajo) y recuperar
la mayor parte de los pluses del turno flexible relativos a sábados y domingos".
"Esto permitirá a los 21 trabajadores de
este turno recuperar 1.300 euros de los
1.700 que les pertenecían al año en concepto de pluses", ha añadido.
l El pacto de empresa en Gestamp garantiza el empleo por cinco años. La dirección de Gestamp Navarra (empresa auxiliar del automóvil especializada en la estampación y soldadura de piezas metálicas
ubicada en Orkoien) y el Comité firmaron
el 30 de enero el pacto de empresa que garantiza la paz social hasta 2017. Con una
plantilla de 270 trabajadores, el acuerdo
llega tras un largo proceso negociador de
más de un año que llegó a un punto muerto en diciembre y estuvo a punto de naufragar por el bloqueo de la mayoría del Comité (6 UGT, 6 CC OO y 1 LAB).
l FCC Logística y los sindicatos llegan
a un acuerdo para evitar paros en el
centro de distribución de Navarra. A
través de un comunicado de prensa, FCC

Logística ha anunciado que el pasado 5 de
febrero, la dirección del operador logístico y los sindicatos de los centros Navarra
han alcanzado un acuerdo con vigencia
hasta diciembre de 2014. En este acuerdo,
se contemplan medidas como la creación
de una comisión de seguimiento para controlar el absentismo o la realización de un
plan para recolocar a los empleados que
sufran algún problema de salud provocado por su puesto de trabajo. Además, se
aplicará una reducción de los complementos por incapacidad temporal. Así, a partir
de ahora, en la primera baja se cobrará el
90% durante los primeros 30 días, para
después recibir el 100% de los complementos. Y en la segunda baja, se percibirá
el 80% en los primeros quince días, para
cobrar el 100% a partir de entonces. Este
acuerdo se ha firmado después de que el
pasado 31 de enero, el comité de empresa,
con representantes de CCOO, LAB, ELA
y UGT, anunciaran paros de dos horas en
la producción a partir del 6 de febrero, por
el despido de un trabajador por absentismo, que al final, ha sido readmitido.

PAMPLONA
l Una chocolatería endulzará el local
del antiguo restaurante Las Pocholas.
Del local donde se ubicó el emblemático
restaurante Las Pocholas de Pamplona, en
el nº 6 del paseo Sarasate, saldrán aromas a
chocolate a partir del próximo mes de abril.
Ésta es la fecha en la que se inaugurará una
franquicia de la chocolatería Valor. Este
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negocio se adecuará en parte de los 600
metros cuadrados en los que hace 76 años,
el 20 de abril de 1938, las nueve hermanas
Guerendiáin Larráyoz abrieron un restaurante que marcó la historia de Navarra.
Hoy, se trata de una parada obligada de la
ruta turística oficial de Hemingway en la
Comunidad foral, como se aprecia en una
placa de la fachada, que recuerda los almuerzos que el escritor compartió con toreros como Antonio Ordóñez en este restaurante durante los Sanfermines.
l La Asociación de Belenistas inauguró oficialmente la Navidad pamplonesa en el año de su 60º aniversario. El
presidente de la Asociación de Belenistas
de Pamplona, Jesús Gómara, inauguró
oficialmente la Navidad pamplonesa con
la lectura del pregón en la plaza Consistorial, donde destacó que este periodo
festivo es "un clamor a la esperanza, a la
ilusión y a la solidaridad". La Asociación
de Belenistas de Pamplona, autora de
más de una veintena de belenes expuestos en distintos puntos de la capital navarra, cumplió en 2013 su 60º aniversario
de andadura. En su intervención, Gómara mostró su agradecimiento por "confiar
a esta Asociación de Belenistas de Pamplona el honor de pregonar estas Navidades", ya que para los belenistas de Pamplona, "anunciar la Navidad es un premio
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superior a tirar el cohete en las fiestas de
San Fermín".
l Pamplona sanciona a uno de cada
tres locales inspeccionados por aforo.
Una de cada tres inspecciones a bares y
discotecas en Pamplona durante el último año ha dado como resultado una denuncia por superar el aforo. En cifras,
hasta el 17 de diciembre, Policía Municipal ha sancionado a 16 locales en 55 operaciones de control de aforo (un 29% de
positivos respecto al total efectuados).
En 2012 hubo cifras similares.
l Pamplona cierra en 2013 su año más
lluvioso desde 1880, con 1.255 l/m2. La
excepcional cantidad de lluvias registrada en Navarra entre enero y junio ha provocado que el año 2013 haya batido todo
un récord histórico: el de mayores precipitaciones en Pamplona en 133 años. Los
1.255 litros por metro cuadrado que se
han recogido en los últimos doce meses
en la estación meteorológica automática
de la capital superan, y con creces, a los
1.130 litros de todo 1979, el hasta ahora
año más lluvioso según los registros de
la estación manual de Pamplona desde
1880. En esa misma estación manual, en
todo 2013 se han recogido 1.213 litros,
batiéndose por tanto también ahí el mismo récord.
l La Estación de Autobuses pierde
188.721 viajeros desde su apertura. No
sólo el aeropuerto de Noáin pierde viajeros. También la nueva estación de auto-

buses de Pamplona atraviesa una situación similar. Desde su primer año completo de funcionamiento (2008) y durante los cuatro años siguientes la estación
ha perdido casi 200.000 viajeros, concretamente, 188.271, según los datos facilitados por la propia UTE que gestiona el
servicio y publicados por el Gobierno de
Navarra. En términos porcentuales, significa un 9,28 por ciento menos de viajeros y supone una media de 37.744 viajeros menos al año.
l El Ayuntamiento de Pamplona celebró 200 bodas civiles el año pasado, 17
más que en 2012. El Ayuntamiento de
Pamplona celebró el año pasado en la Sala Felipe II de la Ciudadela 200 bodas civiles, un número sensiblemente superior
al registrado en 2012 y 2011, con 183 y
181 enlaces respectivamente. Este aumento puede estar en parte motivado por
la ampliación de días y horarios que realizó el Consistorio en 2013, y que permitió celebrar bodas durante el mes de
agosto, así como los sábados por la tarde
entre mayo y octubre. Del total de enlaces, 184 se realizaron en castellano y 16
fueron bilingües en euskera y castellano.
Además se celebraron dos bodas entre
personas del mismo sexo. Los meses más
demandados por los contrayentes fueron
junio y septiembre, con 41 y 31 bodas civiles respectivamente. Agosto, inhábil
hasta el año pasado, se situó en tercera
posición con 28 enlaces. Por el contrario,
las parejas se casaron menos en los meses de invierno, con 4 bodas en febrero, 5

en enero y 9 en diciembre.
l Pamplona necesita 294.000 euros cada
día para ponerse en marcha. Para poner
en marcha el engranaje diario de Pamplona,
las arcas municipales desembolsan cada
jornada 294.538 euros. Un dinero con el
que se teje el rutinario funcionamiento de
una ciudad, como los 1.400 euros para que
el agua llegue cada mañana a sus 340 fuentes de boca y siete ornamentales; mientras
las 30.000 farolas van menguando una luz
que, gracias a 7.945 euros diarios que paga
el ayuntamiento, se vuelven a encender por
la noche. Y 643 euros para gasolina permitirán que los coches de la Policía Municipal
patrullen todo el día. Y una plantilla de
1.300 funcionarios… En fin, que no se para de contar.
l Luz verde en Mancomunidad a la tasa
para cubrir el déficit del transporte. Hubo consenso, al menos en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, donde
PSN, UPN, Indepedientes y NaBai acordaron el 23 de enero pedir al Parlamento foral
que legisle para crear una nueva herramienta recaudatoria dirigida a cubrir el déficit
del transporte urbano comarcal. El tributo,
del que se habló mucho en verano (presentado por el socialista José Muñoz, Presidente de la Mancomunidad), quedó entonces
en el cajón porque UPN no lo vio con buenos ojos. Esta vez, los regionalistas aceptan
solicitar la creación de la tasa, pero la supeditan a la reducción de las de agua y residuos en la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, "de manera que los ciudada31

nos no tengan que pagar ni un céntimo
más". Lo subrayó Juan José Echeverría,
portavoz en el ente público. Por otra parte,
a partir del 16 de febrero, las mascotas y las
bicicletas podrán viajar en las villavesas.
Esta novedad queda recogida en unanueva
ordenanza del Transporte Urbano Comarcal, recientemente publicada en el Boletín
Oficial de Navarra. Hasta el momento sólo
podían subirse los perros guía de invidentes. A partir de ahora, se podrán transportar
animales domésticos pequeños, como perros, gatos y similares, siempre que se haga
en receptáculos preparados para ello, "de
modo que no puedan ensuciar o incomodar
al resto de viajeros", según la normativa.
l Pamplona actualiza los límites de su
conjunto histórico-artístico. El Ayuntamiento de Pamplona, en el plazo de exposición pública al que ha sido sometido el
expediente de la nueva delimitación del
conjunto histórico-artístico del Casco Antiguo (que finalizó el miércoles pasado), ha
decidido presentar varias alegaciones. En
términos generales el consistorio de la capital entiende que la delimitación propuesta desde el Gobierno de Navarra "no se corresponde con la división urbanística que el
Plan Municipal de Pamplona establece y
define como la Unidad Integrada Casco
Viejo", y entiende que esto puede dificultar
en el futuro la tramitación de algunos expedientes urbanísticos. En una de las alegaciones, los técnicos municipales piden a
Patrimonio que "rectifique" el trazado de la
delimitación junto a la calle Vergel, con el
fin de "ajustarse" a lo que establece el Plan
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de Pamplona para facilitar así "la mejora
de la red viaria básica y peatonal de la ciudad en ese punto, mediante la redacción de
un proyecto adecuado al ámbito".
l La mitad de bares de Pamplona ofrecen licor de endrinas como pacharán.
¿Sabría usted diferenciar un licor de endrinas de un pacharán? A tenor de lo reflejado
en un informe elaborado por el bufete de
abogados Gómez Salvador de Pamplona
habrá que responder tajantemente que no.
Al menos la mitad de los establecimientos
hosteleros de la capital navarra sirven a sus
clientes licor de endrinas cuando éstos piden pacharán. Tampoco los supermercados, según este informe, se salvan de esta
confusión, ya que de manera generalizada
los establecimientos "mezclan las botellas
de pacharán con las del mencionado licor,
confundiendo al consumidor". En este caso, el porcentaje es más elevado, ya que
70% de los establecimientos, siempre según los datos analizados en este informe,
confunden al consumidor mezclando licor
de endrinas con pacharán. Recuerdan los
autores del informe que, ante la petición
por parte del consumidor de un pacharán,
estos establecimientos sirven licor de endrinas, un producto fuera de la Indicación
Geográfica, con menor cantidad de alcohol, que tributa menos ante la Hacienda
Foral de Navarra, con una diferente graduación alcohólica y que en definitiva no
es pacharán. El informe elaborado por dicho bufete cifra la pérdida para la Hacienda Foral en los últimos cuatro años de 1,3
millones de euros.

l Medio siglo de Policía Municipal. Los
más pequeños corren e inspeccionan el interior de un coche de policía expuesto en el
centro de la sala o buscan ser fotografiados
en el 'photocall' que emula a las instantáneas de aquellos que acaban de ser detenidos, los mayores observan con expectación
las diferentes fotografías, documentos, armas, trajes o vehículos que muestran la
evolución e historia de la Policía Municipal de Pamplona que acaba de cumplir medio siglo de vida. Más de mil personas han
pasado por la muestra que recopila los cincuenta años de historia de la institución.
Las fotografías parecen ser las protagonistas de la exposición, pues, gracias a ellas,
el ambiente se llena de decenas de historias
diferentes. Lola Domínguez se encuentra
junto a la puerta, trabaja en la empresa
Global Servicios Culturales y, sentada en
una pequeña mesa, responde a las dudas de
los visitantes. Durante sus horas de trabajo
ha observado la gran cantidad de policías
ya jubilados que se acercan al lugar y se
emocionan al ver las instantáneas, pues les
recuerda al trabajo que han venido realizando desde que eran jóvenes.
l Pamplona estrena un parque de
37.000 m2 dedicado al actor navarro
Alfredo Landa. El alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, y la familia del actor Alfredo Landa visitaron el 27 de diciembre
el parque de Lezkairu que lleva el nombre
del actor navarro Alfredo Landa y cuyas
obras están prácticamente finalizadas.
Durante la visita, organizada aprovechan-

do las fiestas de Navidad en las que la familia Landa se traslada a Pamplona, se
descubrió una placa conmemorativa. En
el acto participaron, junto al alcalde, la
mujer del actor, Maite Imaz; los hijos, Alfredo, Idoia y Ainhoa; otros familiares;
miembros de la Comisión y de Gerencia
de Urbanismo; y representantes municipales de los distintos grupos.

POLÍTICA
l Jiménez, "favorable" a la legalización
de la marihuana y el hachís. El secretario
general del PSN, Roberto Jiménez, se ha
mostrado "favorable" a la "legalización de
la marihuana y del hachís dentro de un orden" y ha precisado que "no se trata de que
haya barra libre". En respuesta a preguntas
de los periodistas en una rueda de prensa,
el líder socialista señaló que "a la vista de
lo que ocurre en otros sitios y en democracias muy consolidadas, éste es un debate
interesante". Si bien se ha mostrado favorable a la legalización de la marihuana y
del hachís, Jiménez ha precisado que "tendrían que ser productos estancados" y "el
consumo tendría que estar sujeto a algún tipo de restricción". "Creo que debiera haber
campañas de explicación de lo que supone
este tipo de sustancias estupefacientes,
igual que hay con el tabaco o con el propio
alcohol", dijo. Abogó por hacer "normal"
lo que "es bastante normal". "En la calle
estamos todos. No seamos fariseos, que todos vemos lo que estamos viendo", expuso,
para opinar que "es mejor abordarlo con un
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debate sereno".
l Batasuna fija su plan en "desgastar"
a UPN y "desenmascarar" al PSN. Sortu, actual marca de Batasuna, ha difundido un boletín interno entre sus militantes
en el que fija la estrategia que va a seguir
EH Bildu, coalición con la que, junto a
Aralar y Eusko Alkartasuna, concurrirá en
las próximas elecciones forales. Hasta que
éstas lleguen, la formación ha establecido
su objetivo en "seguir desgastando" a
UPN y "desenmascarar" al PSN. Los socialistas ocupan buena parte de un análisis
de la situación política que los batasunos
realizan en su documento, titulado "Lucha
ideológica". Sortu describe que el PSN
marca distancias con EH Bildu "públicamente", pero que a la vez ha estado "manteniendo contactos" con la coalición. Al
mismo tiempo, Bildu ha llamado a sus militantes que están dentro de la Administración a dificultar internamente el Gobierno
y les ha animado a presentarse a una convocatoria de concurso de méritos para la
provisión de 84 jefaturas de sección, negociado y unidades asimiladas, con el ánimo de controlar y obstaculizar la labor del
Ejecutivo navarro desde dentro.

OBRAS
l Dos grupos empresariales optan a la
ampliación del Canal de Navarra. Dos
consorcios empresariales optan a ser los
adjudicatarios de la mayor obra pública
que saca el Gobierno foral en los últimos
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años: son 147,5 millones, frente a los, por
ejemplo, 63 millones de los dos primeros
tramos del TAV. Los dos consorcios pretenden construir, gestionar y explotar durante 30 años la zona regable de la ampliación del Canal de Navarra, el ramal
Ega-Arga, en Tierra Estella y que supondrá la transformación y construcción de
15.275 hectáreas de regadío. Al mediodía
del 10 de enero expiró el plazo para la
presentación de ofertas al concurso público dirigido por la sociedad pública INTIA. De todas formas, el proceso de adjudicación de la ampliación del Canal de
Navarra, conocida como el ramal Ega- Arga, fue paralizado de forma sorpresiva. El
Ejecutivo quiere, antes de adjudicar el
proyecto, dotar de la mayor transparencia
posible el proceso y analizar de forma
más exhaustiva la solvencia financiera de
las dos ofertas presentadas al concurso.
Como indicamos, a la obras concursan
dos consorcios, que tienen a Acciona y
Agbar-La Caixa como referentes.
l Ribaforada elimina filtraciones de
agua para arreglar su vía de acceso. La
solución al mal estado de la carretera de
acceso a Ribaforada (NA-5200) que viene demandando la localidad desde hace
dos décadas está a punto de hacerse realidad. Un acuerdo alcanzado entre el Gobierno foral, ayuntamiento y Sindicato de
Riegos del Monte del municipio va a posibilitar intervenir en esta vía para hacer
frente a los socavones del carril derecho
en sentido de entrada a la localidad, que
aparecen de forma periódica y que obli-

gan a cortarla dando paso alternativo por
el carril izquierdo hasta que los repara el
servicio de conservación de Carreteras
del Ejecutivo. Según indicó el alcalde, Jesús María Rodríguez, los últimos informes del departamento de Fomento indicaban que la acequia de riego situada paralela a la carretera -en la margen derecha
entrando a la localidad- está filtrando
agua a la vía. Por ello la intervención va
a consistir en modificar el trazado de la
acequia "dejando la actual sin servicio y
trasladándola a un camino interior".
l Los alcaldes de Cinco Villas exigen
más seguridad en la N-121-A. Los alcaldes de Cinco Villas (Bera, Lesaka,
Arantza, Igantzi y Etxalar) han reclamado a Fomento la adopción de medidas
de seguridad con carácter "imperioso"
en el tramo de la N-121-A donde unos
hermanos de Burlada, Peio y Alberto
Perurena Beltza, murieron al colisionar
su furgoneta con un camión. El registro
de un segundo siniestro en el mismo
punto (km 65) tres días antes reforzó su
reivindicación, consensuada en una reunión de urgencia por la sucesión de los
aparatosos accidentes en tan corto plazo
de tiempo y a una distancia próxima. Su
preocupación, coincidente con la expresada por los vecinos del barrio de Zalain, se vio confirmada días más tarde
con la salida de la calzada de un camión
que circulaba en sentido Pamplona. No
hubo heridos.

SANIDAD
l Salud y San Juan de Dios firman un
concierto por 15, 5 millones ampliables. El Departamento de Salud y el hospital San Juan de Dios de Pamplona han
firmado el concierto que regula las condiciones económicas entre ambas entidades. Finalmente, el acuerdo se ha firmado
para 2013, a año vencido, y 2014. El concierto contempla una cantidad de 15, 5
millones para hacer frente a la atención
de pacientes de la red pública en el centro
concertado, aunque con posibilidad de
ampliación. De hecho, el año pasado se
llegó a los 18 millones, una cantidad que
los responsables de San Juan de Dios
consideraban "mínima" para mantener la
actividad en el centro durante el periodo
de crisis económica.
l Un burladés de 36 años lleva la primera mano biónica en Navarra. Apenas
hace unos meses que Ricardo Almoguera
García, de 34 años, pasaba por uno de los
peores trances de su vida. El 16 de julio
de este mismo año, este conductor de autobuses empleado en La Estellesa, circulaba con su moto cuando sufrió un fatal
accidente. Una tormenta de verano a la altura de Oteiza le hizo perder el control, se
salió de la carretera, chocó contra la valla
protectora y el guardarrail, como una gui-
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llotina, le seccionó su brazo izquierdo.
l Los traumatólogos cargan contra Vera
y le acusan de manipular datos. Los traumatólogos del Complejo Hospitalario de
Navarra se han unido en bloque para apoyar
al que fue su jefe hasta, Pedro Antuñano,
que dimitió alegando falta de apoyo por
parte de la dirección de Salud, escasez de
medios y materiales y desacuerdo con la dirección en la organización de las guardias,
entre otros aspectos. Al mismo tiempo, han
cargado contra la consejera de Salud, Marta Vera, por unas declaraciones hechas tras
conocer la dimisión y le han acusado de
"manipulación de cifras".
l Tumores y enfermedades del sistema
circulatorio, principales causas de
muerte en Navarra. Los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio y las
enfermedades del sistema respiratorio
fueron las tres principales causas de
muerte en Navarra en el periodo 20102012. El cuarto puesto en este periodo lo
ocuparon las causas externas (accidentes
de tráfico, por ejemplo) en el caso de las
defunciones de varones y las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos
de los sentidos en el caso de las mujeres.
Son datos ofrecidos por el Instituto de Estadística de Navarra y elaborados a partir
de la Estadística de defunciones según
causa de muerte. En el caso de los hombres, los tumores son responsables de
206,2 defunciones por cada 100.000 habitantes, y las enfermedades del sistema
circulatorio han causado la muerte de
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138,5 de cada 100.000 personas (promedio del periodo 2010-2012).
l Profesionales sanitarios denuncian el
bloqueo del equipo directivo de Salud. El
desconcierto y el malestar siguen instalados
entre los profesionales sanitarios del Complejo Hospitalario de Navarra, que hablan
de "bloqueo" del equipo directivo y de ausencia de un análisis riguroso para hacer
frente a la situación actual. Listas de espera, dimisiones, falta de material, de medios,
pacientes cada vez más molestos por los retrasos y la falta de soluciones por parte del
equipo directivo son algunos de los problemas que detallan los especialistas de los
distintos servicios consultados. En el Servicio de Hematología, ha provocado desconcierto el relevo de su jefe, Eduardo Olavarría López de Aróstegui
l Un juez obliga a readmitir a 19 médicos jubilados a la fuerza. El juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona ha reconocido el derecho de 19 médicos que tuvieron que jubilarse a la fuerza en
la red pública y que recurrieron ante los tribunales a "reintegrarse" al servicio activo
en los puestos de trabajo que desempeñaban. El juez considera que la nueva ley no
puede afectar a la prórroga que los médicos
tenían concedida con anterioridad.
l Baja la lista de espera quirúrgica, pero sube un 44% la de primera consulta.
El año 2013 cerró con una lista de espera
quirúrgica relativamente mejor que hace un
año, en número de pacientes, aunque no en

tiempo medio. Pero, por el contrario, la lista para primera consulta de especialista sigue creciendo sin parar. Así, al acabar el
año había 9.187 personas aguardando una
intervención una media de 101 días hábiles.
Son 1.325 personas menos que al inicio del
año, pero el tiempo que esperan se mantiene por encima de los 100 días. Por el contrario, a lo largo del año 2013 la lista de espera para una primera consulta de especialista ha mantenido un crecimiento constante, con un aumento del 44% de pacientes. A
31 de diciembre, había 54.804 personas
aguardando primera consulta, frente a las
37.937 de principios de año. Y la espera
media ha subido este año 19 días hábiles:
de 37 a 56.

SOCIEDAD
l La comunidad musulmana construirá cuatro mezquitas en Navarra. La comunidad musulmana de Navarra prepara
la construcción de 4 nuevas y grandes
mezquitas en la Comunidad foral, todas
ellas en localidades de la Ribera. Se trata
de proyectos que se encuentran en distintas fases y que culminarán con nuevos
centros de oración en Castejón, Corella,
San Adrián y Villafranca. Pero estas novedades son observadas con recelo por
una parte de los fieles de países del Magreb, que son los que han tenido mayor
presencia hasta la fecha en Navarra y los
que han dirigido las principales mezquitas de la comunidad. Las mayores son las
de Pamplona y Tudela. Estas 4 mezquitas

que se construyen en nuestro territorio
Foral pueden tener más control de países
del Golfo Pérsico (y no de Marruecos),
que son los que las financian como parte
de una estrategia que llevan para colaborar en estos fines.
l Apertura del "txotx" (temporada de
sidra) en Navarra. En Navarra, la llegada
del nuevo año viene acompañada de una de
sus tradiciones gastronómicas más populares: el "txotx" o apertura de la temporada
de sidra. Disfrutar de un ambiente inmejorable y de un menú cuyos protagonistas indiscutibles son el bacalao, la chuleta y la
sidra recién salida de la kupela (barrica) es
un ritual al que muy pocos navarros se resisten. Este año la inauguración oficial tuvo lugar en la sidrería Linddurren Borda de
Lesaka el viernes 10 de enero y los encargados de abrir el txotx fueron los hermanos
Donato y Patxi Larretxea, especialistas en
deportes rurales.
l La población de Navarra desciende
por primera vez en diecisiete años. Sólo
ha ocurrido cinco veces en el último siglo
y el pasado año fue una de ellas. Realizado
a 1 de enero de 2013, el último recuento
oficial de población municipio por municipio, la suma dio una cantidad menor que la
del año anterior en Navarra. Fueron apenas
89 habitantes a la baja, una cantidad mínima sobre los 644.477 totales resultantes,
pero no deja de ser un hecho significativo.
Y es que en la serie histórica de datos de
censos y padrones desde 1990, sólo en los
años 1981, 1986, 1991, 1996 y 2013 no
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creció la población. La reducción del número de inmigrantes se ve como la causa
principal.
l La Escuela de Jotas Hermanas Flamarique de Tafalla cumple 40 años. La
Escuela de Jotas Hermanas Flamarique
conmemoró en la tarde del sábado 14 de
diciembre el 40 aniversario de su creación. Esta celebración se festejó en Tafalla cantando jotas durante una celebración eucarística y un posterior concierto
en el que no faltó el homenaje a las fundadoras de este centro, las hermanas Vitori y Encarna Flamarique, seguido de
una ronda callejera y una cena de hermandad en la que se dieron cita un centenar de joteros y joteras que a lo largo
de estas cuatro décadas han formado parte de esta asociación folclórica.
l Las muertes en carretera bajan en
2013, segundo mejor año en Navarra. Detrás de cada cifra hay una tragedia. Una persona muerta en carretera de manera inesperada. Cada vez son menos y Navarra vuelve
a hacer balance con el fin de año. 2013 concluye con la segunda mejor cifra de fallecidos desde que existen estadísticas. La serie
histórica refleja que nunca antes, salvo en
2011, se habían conseguido unos datos tan
buenos, algo que la tendencia de la última
década viene ya alertando.

Navarra en tus manos
38

TRIBUNALES
l Juan Manuel Fernández deja la presidencia del TSJN. El magistrado Juan Manuel Fernández deja la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
(TSJN), tras haber sido elegido para formar
parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el
máximo órgano de gobierno interno de esta
institución, que exige la dedicación exclusiva de sus integrantes (cinco vocales y el
presidente). De forma interina, hasta que el
CGPJ saque a concurso la plaza, la presidencia del TSJN será ostentada por el presidente de Sala del Tribunal Superior de Navarra de mayor antigüedad, en este caso por
el magistrado Víctor Cubero, que está al
frente de la Sala de lo Social, según ha informado el TSJN en un comunicado.
l Tres años de cárcel por un incendio
que obligó a desalojar Peralta. El incendio que obligó a desalojar a 1.000 personas
en Peralta en agosto de 2010 ya tiene sentencia. Tres años de prisión para Mohammed Cherrabi y Hassane El Ouardi, naturales de Marruecos, por causar el fuego al encender una hoguera en Falces para quemar
unos restos de cordero en un día en el que
estaba prohibido. Las llamas se propagaron
y se quedaron a las puertas de Peralta tras
cuatro días de trabajos de los bomberos. El
fallo es recurrible.
l Cinco imputados por desplegar pan-

cartas sobre ETA el 6 de julio. El titular
del Juzgado de Instrucción número 2 de
Pamplona ha imputado por un delito de desórdenes públicos a cinco personas que desplegaron, "empujando y golpeando a las
personas presentes" en la Plaza Consistorial
con motivo del lanzamiento del 'chupinazo'pancartas alusivas a los presos de ETA.
l El juez ve indicios de malversación y
delito societario en la compra de preferentes en el Valle de Egüés. El titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona estima que la compra de preferentes
por un importe total de 100.000 euros por
parte del ex alcalde del Valle de Egüés Josetxo Andía podría ser constitutiva de un
delito de malversación y de un delito societario. En el auto, el juez expone que el 17 de
marzo de 2011 el entonces alcalde del Valle
de Egüés y presidente del consejo de Administración de la sociedad pública Andacelay, Josetxo Andía, "adquirió, sin someterlo
a votación y ni siquiera comunicarlo a los
miembros del Consejo de Administración o
al pleno del Ayuntamiento del citado municipio, 100 participaciones preferentes de la
serie A de la entidad Cataluña Caixa por un
importe total de 100.000 euros".
l El Tribunal Supremo anula las licencias de 'Net-21' y 'Radio Universidad de
Navarra' y confirma la ilegalidad de las
concesiones. El Tribunal Supremo ha refrendado la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dictó en 2009 y que anuló la adjudicación en
2006 de emisoras de FM en Pamplona a

Net-21 y Radio Universidad de Navarra,
poniendo de manifiesto la ilegalidad de
las sucesivas concesiones de los Gobiernos de UPN. El alto tribunal ordena, como
ya hizo también el TSJN en 2005, a que se
retrotraigan las actuaciones para que sea
la mesa de contratación del concurso, que
se remonta a 1998, la que razone todos los
criterios de valoración.

UNIVERSIDADES
l La UN y Cinfa colaborarán en un
proyecto para investigar en nutrición.
La Universidad de Navarra y Laboratorios Cinfa se han aliado para impulsar la
investigación en nutrición. El rector de la
Universidad de Navarra, profesor Alfonso Sánchez-Tabernero, y el presidente de
Cinfa, Enrique Ordieres, han suscrito el
primer contrato-programa, un modelo de
financiación para cinco años en el que la
farmacéutica y nuevas empresas, de distintos sectores (pero con intereses complementarios), participarán en el seguimiento y explotación de los resultados
del citado centro de investigación. .
l Convenio entre la UPNA y La Caixa
para financiar tres cátedras y dos institutos. La Universidad Pública de Navarra ha firmado un convenio de colaboración con la Obra Social La Caixa que
tiene como objetivo contribuir al
desarrollo de tres cátedras y dos institutos de investigación, así como a la financiación de becas posdoctorales. La
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UPNA recibirá un total de 240.000
euros. La Cátedra de Liderazgo, Estrategia y Empresa pretende fomentar y difundir experiencias y estrategias de iniciativa empresarial entre los miembros
de la comunidad universitaria.

CABOS SUELTOS
l Desalojado un edificio en Monasterio de Urdax de Pamplona por un incendio. Un hombre de 62 años fue trasladado el 3 de febrero al Complejo Hospitalario de Navarra, con síntomas de intoxicación por inhalación de humo con
pronóstico reservado, en el incendio registrado en su vivienda en la calle Monasterio de Urdax de Pamplona que obligó a desalojar el edificio.
l Un 5º premio de la Lotería de Navidad deja 3,6 millones de euros en Pamplona. El número 81.854, agraciado con
uno de los quintos premios del Sorteo
fue vendido en dos establecimientos de
Pamplona: la administración de lotería
número 11, ubicada en el hiper Eroski de
Pamplona, que comercializó 60 series, y
la tienda Golosinas y Loterías San Jorge,
situada en la calle Doctor Gortari, en el

barrio de San Jorge, donde se vendieron
dos décimos. Por otra parte, diez series
del número 8.347, agraciado con el tercer premio del sorteo extraordinario de
la lotería de El Niño, dotadas cada una
con 250.000 euros (lo que suma dos millones y medio de euros), fueron vendidos en la Administración número 4 de
Tudela (Navarra),
l Desalojados 102 menores de la escuela infantil de Mendillorri por una
fuga de gas. Un total de 102 niños de la
escuela infantil de Mendillorri fueron
evacuados del edificio tras detectarse un
fuerte olor a gas en las instalaciones. Sucedía en los últimos minutos de la comida. Tras 45 minutos de espera a cubierto,
y después de las comprobaciones pertinentes, todo volvió a la normalidad. Sobre las 13 horas una llamada informaba
a la Central Operativa de Policía Municipal (092) de que en ese centro se percibía un fuerte olor a gas. Al lugar se
desplazaron varias dotaciones de Policía
Municipal que procedido al desalojo,
tanto del edificio, como del patio interior, aunque luego los menores pudieron
volver a este último espacio. Los niños
estuvieron en todo momento bajo la tutela de los responsables de la guardería.

Edita: Misión Diocesana de Navarra. Arzobispado de Pamplona.
Pza. Sta. María la Real s/n. 31011. Pamplona (España).
Correo-e: nexo@iglesianavarra.org
Elaboración: Miguel Ángel Irigaray.
Imprime: Idazluma S.A. Depósito Legal NA-364-1989.

40

