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UN OBISPO AUXILIAR PARA NAVARRA

Queridos misioneros: desde el sábado 9 de junio, la diócesis de Pamplona y Tudela cuenta con un
obispo auxiliar que podrá ejercer las funciones que sean de obligación del arzobispo siempre que
éste así se lo requiera. Es una noticia de envergadura para nuestra diócesis. Se trata de la tercera
vez en la historia que la Iglesia designa un obispo auxiliar para Navarra. En concreto, el Papa
Benedicto XVI ha nombrado para esta tarea a don Juan Antonio Aznárez Cobo, sacerdote
diocesano del Camino Neocatecumenal, hasta ahora Vicario General. Aunque nació en Eibar
(Guipúzcoa) en 1961, su padre es de la localidad de Baquedano (en el Valle de Améscoa) y don
Juan Antonio ha vivido desde los 13 años en Tudela. Es licenciado en Filosofía y Letras en 1984
por la Universidad de Zaragoza y fue ordenado sacerdote el 27 de octubre de 1990, tras realizar
los estudios eclesiásticos en el Seminario de Pamplona. Le damos la enhorabuena, le deseamos los
mejores frutos en su nuevo ministerio y rezamos por él.
Otra noticia importante viene de la política, pues se ha roto en Navarra el gobierno de coalición
entre UPN y PSN, tras la decisión tomada por la Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, de
destituir a su Vice-Presidente primero, el socialista y socio en el Ejecutivo Roberto Jiménez,
durante la madrugada del pasado 15 de junio. Una orden foral promovida por el Vicepresidente
Segundo y Consejero de Economía, Álvaro Miranda (para no gastar 132 millones de euros
previstos en los Presupuestos de 2012) disgustó a los aliados socialistas y creó tensiones durante
varios días. La gota que colmó el vaso para la Presidenta navarra fueron unas declaraciones del
entonces aún Vice-Presidente Jiménez en las que aseguraba que el “agujero” del Gobierno de
Navarra era aún superior a esos 132 millones reconocidos. Jiménez fue destituido por “deslealtad”.

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



,GLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

Apostolicidad de la Eucaristía y de la
Iglesia. “La Eucaristía, al igual que la
Iglesia, es una, santa, católica y apostólica
(...), por tres motivos: a) Porque (...) los
Apóstoles están en el fundamento de la
Eucaristía (....). La Iglesia celebra la Euca-
ristía a lo largo de los siglos precisamente
en continuidad con la acción de los Após-
toles, obedientes al mandato del Señor; b)
(...) porque se celebra en conformidad con
la fe de los Apóstoles. (...) El Magisterio
eclesiástico ha precisado en muchas oca-
siones la doctrina eucarística, incluso en lo
que atañe a la exacta terminología, preci-
samente para salvaguardar la fe apostólica
en este Misterio excelso; c) Finalmente, la
Iglesia es apostólica en el sentido de que
“sigue siendo enseñada, santificada y diri-
gida por los Apóstoles hasta la vuelta de
Cristo gracias a aquellos que les suceden
en su ministerio pastoral: el colegio de los
Obispos, a los que asisten los presbíteros,
juntamente con el sucesor de Pedro y Su-
mo Pastor de la Iglesia” (CEC 857). La
Eucaristía expresa también este sentido de
la apostolicidad (...).

La amistad con Jesucristo. “Tanto en
mi vida sacerdotal como ahora siendo
Obispo no hallo mejor consuelo que cuan-
do estoy con mi Amigo del alma. Nada hay
comparable a este amor. Muchas noches
encuentro el descanso al lado de Él y nadie
puede arrebatarme lo que me alivia y ense-

ña como Maestro. Su amor mostrado en la
Cruz hace una mella especial en mi vida.
Ya no puedo prescindir, a pesar de mi fra-
gilidad, de su amor; es más que el aire en
mis pulmones, más cercano que mi misma
persona y más fuerte que mis propios de-
seos o impulsos. Cuando celebro la Euca-
ristía no sólo me siento regenerado sino re-
novado y cuando le recibo siento la misma
sensación que el día de mi primera comu-
nión. Aquel día encontré el único sentido
en mi vida, fue tan grande el Amor que in-
vadió mi interior que le pedí que nunca me
abandonara y lo ha cumplido”.

María, “Estrella de la Evangeliza-
ción”. “Siguiendo el principio de asocia-
ción de María a Jesucristo, Verbo encarna-
do, toda la vida de la Virgen, por voluntad
de Dios, forma parte del Evangelio. Su
existencia es evangelizadora ya que respon-
de al modelo existente en la mente divina
para llevar a cabo la salvación del género
humano. Aunque no tuviéramos otras razo-
nes para llamarla e invocarla como “Estre-
lla de la Evangelización”, su unión con
Cristo, por voluntad del Padre, es razón
más que suficiente para ser y tenerla como
auténtica evangelizadora. Ella evangeliza
irradiando las virtudes que irradia Jesús.
Cristo, por ser Dios, es fuente de todas las
virtudes y perfecciones; la Virgen, por ser
su Madre y fiel reflejo del plan divino, es
espejo de las virtudes de su Hijo. “A Jesús
por María”, repetimos con frecuencia. (...)”.

Gracias a los monasterios de Vida
Contemplativa. “La nueva evangelización
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requiere la alegría de creer y el entusiasmo
de comunicar la fe. Los monjes y las mon-
jas, entregados sólo a Dios en soledad y si-
lencio beben de la fuente, que es Jesucris-
to, de la que brotan esa alegría y ese entu-
siasmo, y nos invitan a acercarnos a ella.
Recuerdo que en mis años de seminarista
una de las visitas casi obligadas era la de
visitar a los religiosos o religiosas que es-
taban en los Monasterios. Me impresiona-
ba su dedicación total en la oración y el
ofrecimiento de sus vidas por la Iglesia y
por las necesidades de la sociedad (...). El
recogimiento, los cantos, las celebraciones
de la Eucaristía… el trabajo de los campos,
la labor de la hospedería… todo era como
un gran salmo de alabanza a Dios. Todo es-
to me dejó una huella especial en el estilo
de mi oración y en el recogimiento interior
para poder contemplar con admiración los
misterios del amor de Dios (...). Los mon-
jes y las monjas, permaneciendo en el co-
razón mismo de la Iglesia mediante la ora-
ción continua, la ofrenda de sí mismos y la
alabanza, convierten su vida en una miste-
riosa fuente de fecundidad apostólica y de
bendición para la comunidad cristiana y
para el mundo (...). Es deber de gratitud re-
conocerles esta labor y darla a conocer a
todos los fieles (...)”.

El amor de Dios y el fuego de su mise-
ricordia. “En lo que se refiere a mi corazón,
soy propiedad total del Corazón de Jesús.
“Amor con amor se paga” dice la sabiduría
del refranero castellano (...). Consagrarse es,
pues, ponerse totalmente a disposición de
Cristo en un acto serio y bien meditado (...).

El Señor no se deja ganar en generosidad: si
yo me cuido del Corazón de Jesús y de sus
cosas, Él se cuidará de mí y de las mías (...).
El Señor no sólo quiere la consagración de
cada individuo, también quiere que las fa-
milias se consagren a Él (...). Os invito, que-
ridas familias de nuestra diócesis, a hacer
esta consagración de vuestras casas al Cora-
zón de Jesús, recibiréis muchas bendiciones
(...). Hagamos de este mes [de junio] un
tiempo de consagración al AMOR DE
DIOS, manifestado en Jesucristo”. 

Homilía del homenaje a los Reyes de
Navarra. “[El Monasterio de San Salvador
de Leyre] es el ambiente adecuado para re-
cordar y rezar por los Reyes de Navarra cu-
yos restos se encuentran aquí y por los que
descansan en otros lugares. Una larga his-
toria, rica en avatares diversos nos trasla-
dan a nuestros orígenes y raíces. Un pueblo
que recuerda y celebra su historia está vivo
y tiene porvenir. Aquí se forjaron reyes en
las ciencias, en el buen gobierno del pueblo
y en la conducta que se fundamenta en la
fe. Las crisis, los tiempos oscuros y los lu-
minosos vistos con la proyección de los si-
glos cobran su sentido y significado autén-
tico. Nunca lograremos entender del todo
los acontecimientos, ni mucho menos po-
dremos juzgarlos con equidad, aunque in-
tentemos adentrarnos en la situación so-
cial, cultural y en la mentalidad de cada
época. Hoy estamos aquí para reconocer
todo lo positivo que realizaron y poner las
deficiencias humanas en la misericordia
del Señor con nuestra oración. En definiti-
va nos sentimos muy unidos a nuestras
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raíces y nuestra historia”.

Nombramientos

No se han producido nombramientos en la
diócesis de Pamplona-Tudela entre el 15 de
abril y el 15 de junio, salvo el realizado por
el Papa, referido a don Juan Antonio Azná-
rez Cobo, hasta ahora Vicario General, co-
mo Obispo Auxiliar. 

Defunciones 

Entre el 15 de abril y el 15 de junio de
2012, hemos conocido el fallecimiento de
los siguientes sacerdotes, religiosos y/o
misioneros (rogamos encarecidamente que
nos comuniquéis los óbitos de los que ten-
gáis noticia).
Fray José Porto Hernández (franciscano)
falleció en Pamplona el día 17 de abril a
los 98 años. Sor Adoración (María) Alda-
reguia Iguelz (Hermana Dominica de
Clausura) falleció en Tudela el día 22 de
abril a los 95 años de edad. Ese mismo día
la Hermana Ana Joaquina Aliaga Garbayo
(terciaria capuchina) falleció en Burlada a
los 86 años. Fray José Mª Berástegui Ofi-
cialdegui (Fernando de Artajona, religioso
capuchino) falleció en Pamplona el 25 de
abril a los 90 años. Monseñor José Mª
Eguaras Iriarte (canónigo de la S. I. Cate-
dral de Málaga y Prelado doméstico de Su
Santidad) falleció el 26 de abril a los 90
años; es la misma fecha en que murió la
Hermana Gloria Zugazabeitia Uriarte
(Carmelita misionera) en Zizur Mayor, a
los 85 años. La Hermana Teresa (Rosa)

Medina Medina (religiosa misionera del
Santísimo Sacramento y María Inmacula-
da) falleció en Pamplona el 27 de abril a
los 77 años. El 30 de abril falleció en Zi-
zur Mayor la Hermana Consuelo Pastor
Moltó (terciaria capuchina) a los 94 años
de edad. El Padre Eulalio Lafuente Elorz
(escolapio) falleció en Brasil el 2 de mayo
a los 88 años. El Padre claretiano Eufro-
nio Agirre Fullaondo murió el 5 de mayo
a los 93 años. El 6 de mayo falleció Sor
Mª Ángeles Valencia Zabalza (Misionera
dominica) en Barañáin, a los 88 años. El 7
de mayo fallecieron en Pamplona, a los 84
años de edad, la Hermana Vitaliana Gon-
zález Arnáiz (Oblata del Santísimo Re-
dentor) y  la Hermana Patrocinio Vergara
Machicote (Religiosa Hija de San José, de
92 años). Mª Aránzazu Legorburu Igartua
(Luciana, religiosa marianista) murió en
Harte el 12 de mayo a los 95 años. El Pa-
dre Narciso Mendiburu Itoiz (de la Com-
pañía de Jesús) falleció en Pamplona el
día 18 de mayo a los 89 años de edad. El
Padre José Manuel del Portillo Silvestre
murió en Pamplona el 30 de mayo a los 80
años. Mª Rosario Herrero Estefanía (reli-
giosa Hija de Jesús-Jesuitina) murió en
Pamplona el 1 de junio a los 87 años. El
sacerdote agustino recoleto Jaime Oneca
ozano también falleció el 1 de junio a los
83 años, en Sos  del Rey Católico. Padre
Máximo Agustín Benito (Misionero Paúl)
falleció en Pamplona el 2 de junio, a los
84 años. El 5 de junio fallecieron Sor Mi-
caela Huarte Domeño (Hija de la Cari-
dad), en Pamplona, a los 91 años; y la
Hermana Mª Esther Ustariz Egozcue (Ter-
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ciaria Capuchina de 81 años). El sacerdo-
te diocesano Felipe Goñi Paternáin falle-
ció en Villava el 13 de junio a los 81 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.

Semana de Cine Espiritual. Del 24 al
27 de abril se celebró en la diócesis de Pam-
plona y Tudela la Iª Semana de Cine Espiri-
tual. Una propuesta educativa y pastoral pa-
ra niños y jóvenes, en la que se pudo ver las
películas: “En un mundo mejor” y “Mak-
tub”. La Semana de Cine Espiritual, está
arraigando fuertemente en España, y este
año se realizó en 55 ciudades, así como en
algunas ciudades de Italia y Francia. Orga-
nizada desde la delegación de Medios de
Comunicación y la delegación de Enseñan-
za, en colaboración con Pastoral Universi-
taria, por primera vez se organizó en nues-
tra diócesis de Pamplona y Tudela con el le-
ma, “Vive, reza, perdona, ama”.

Peregrinación familiar a Fátima. Un
grupo de 27 familias viajó del 9 al 12 de
abril a Fátima (Portugal) en una peregrina-
ción organizada por la delegación diocesa-
na de Familia y Apostolado Seglar (en to-

tal, 150 personas de todas las edades, des-
de bebés hasta abuelos, que vivieron en la
casa de María la Pascua de Resurrección).
El viaje fue corto pero intenso. Hubo tiem-
po para visitar los lugares más emblemáti-
cos, rememorar la historia de las aparicio-
nes y la vida de los tres pastorcillos, medi-
tar el mensaje de la Virgen y compartir ex-
periencias y hacer buenos amigos, espe-
cialmente los niños y adolescentes.

El grupo Scouts de Navarra celebró la
fiesta de su patrón. El pasado domingo 22
de abril la parroquia Corazón de Jesús del
barrio pamplonés de Iturrama acogió a los
10 grupos asociados a Movimiento Scout
Católico que hay en Navarra, así como a
otros grupos no asociados. Se reunieron
para celebrar la fiesta de su patrón, San
Jorge, con el lema “en tus manos está el
cambio”. Por otra parte, el domingo 29 de
abril el grupo “Scout Lykos”, de Noáin, ce-
lebró el 25º aniversario de su fundación.

Semana Santa en Taizé. El miércoles 4
de abril partieron hacia Taizé 39 jóvenes,
entre los tres grupos Scouts de Navarra
(Dendari Izar, Mikael y San Andrés). Lle-
garon por la mañana y la gente les recibió
con una calurosa y acogedora bienvenida.
Una vez en Taizé hacían tres oraciones al
día: una, a la mañana, otra al mediodía y
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luego por la tarde. En la oración cantaban
y tenían ratos de silencio. Asimismo, con-
taban con un “bosque del silencio” con una
fuente como lugar para meditar. Todos los
días tenían encuentros internacionales con
gente de diveras nacionalidades en los que
tenían la oportunidad de hacer nuevos ami-
gos, al tiempo que hablaban de la Biblia.

Taxi por la vida. Con este lema, los jóve-
nes de “Alerta Navarra”, junto con la plata-
forma Derecho a Vivir Navarra, han lanzado
una iniciativa en la que 40 taxis de Pamplona
llevarán publicidad pro-vida durante todo un
año. Por tan solo 150 euros cualquier perso-
na podrá “apadrinar un taxi”, animando a las
mujeres embarazadas a no abortar.

Centenario de la Capilla de la Virgen
del Pilar de la parroquia de San Nicolás.
Con motivo del I Centenario (1912-2012) de
la construcción de la Capilla de la Virgen del
Pilar en la parroquia San Nicolás de Pamplo-
na, dicha iglesia organizó dos actos: Celebra-
ción de la Fiesta de la Coronación de Nuestra
Señora, con una Eucaristía a las 12:00 horas,
en el templo parroquial, el domingo 20 de
mayo. El segundo acto organizado tuvo lugar
el sábado, 26 de mayo, con una peregrinación
a Zaragoza, encabezada por el Señor Arzo-
bispo Mons. Francisco Pérez. El retablo de la
Virgen del Pilar está realizado en mármol en
Zaragoza en el año 1940, sobre la base de
otro anterior construido en 1912, réplica del
de la Santa Capilla. A imitación de su homó-
nima aragonesa, se le incorporaron también
en 1940 unos relieves laterales con las esce-
nas de Pentecostés y la Asunción.

Don Bosco, acogido con gran entusias-
mo por los navarros. Tras meses de inten-
sos preparativos, el pasado día 4 de mayo
llegó a nuestra diócesis de Pamplona y Tu-
dela la urna con la reliquia de de Don Bos-
co. La urna permaneció en Navarra cuatro
días, en los que fue visitada por cientos de
fieles. Fue recibida de noche en la capilla
de San Fermín de Pamplona, donde le es-
peraban numerosos jóvenes que hicieron
una vigilia de oración animada por distin-
tos grupos eclesiales (seminaristas, scouts,
colegios mayores de la Universidad de Na-
varra o neocatecumenales).

Ordenado sacerdote un religioso De-
honiano de la Comunidad de Puente la
Reina. El pasado 28 de abril fue ordenado
sacerdote, en la parroquia salmantina de
Nuestra Señora de los Dolores,  Pablo Mi-
ñambres Barbero, religioso, desde el pasa-
do mes de septiembre, de la Comunidad
Padres Reparadores (Dehonianos) de
Puente la Reina. Pablo es natural de Pedro-
sillo de Alba (Salamanca), tiene 32 años y
el pasado mes de noviembre obtuvo el doc-
torado en Teología Dogmática por la Uni-
versidad Gregoriana de Roma, donde de-
fendió una tesis sobre el concepto de euca-
ristía en el teólogo Xabier Zubiri.

Medalla de Oro de la Fundación Pablo
VI para Mons.  Fernando Sebastián. El pa-
sado 26 de abril, el que fue Arzobispo de
Pamplona y Tudela, Mons. Fernando Sebas-
tián, recibió la medalla de Oro de la Funda-
ción Pablo VI, en un acto que se celebró en el
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Auditorio Ángel Herrera de Madrid. Siempre
preocupado por la evangelización, a sus 82
años, Mons. Sebastián mantiene una intensa
actividad como profesor de Teología, director
de ejercicios y retiros, consejero y asesor.
Además, escribe regularmente en diversos
medios de comunicación, impresos y digita-
les. La Fundación Pablo VI, creada por el
Cardenal Herrera Oria, nació en 1968 reco-
giendo la herencia del Instituto Social León
XIII. Siempre ha mantenido una preocupa-
ción especial por la iluminación de los pro-
blemas sociales desde la fe y por la forma-
ción del laicado en las cuestiones vinculadas
con la Doctrina Social de la Iglesia.

Primeras Misioneras Identes de la India
en Javier. Cuatro misioneras Identes han lle-
gado a Javier procedentes de la India. Se tra-
ta del inicio de un bello proyecto que el Pre-
sidente de esa Institución, P. Jesús Fernandez
Hernández, había comunicado al Sr. Arzobis-
po de convertir la Sede de los misioneros y
misioneras Identes del Centro Diocesano de
Javier en una Casa de Formación para her-
manos y hermanas que vendrán principal-
mente de Oriente (India, Tailandia, Japón, Fi-
lipinas), con el signo del gran apóstol Javier
(pues un día fue él el que viajó a esas tierras).

Celebración de la fiesta de San Juan de
Ávila en el Seminario. El pasado jueves 10
de mayo se celebró en el Seminario Diocesa-
no “San Miguel Arcángel” de Pamplona, la
festividad de San Juan de Ávila, patrón de los
sacerdotes. Fue una fiesta para ayudar a re-
novar la fraternidad y la alegría del ministe-
rio sacerdotal. Ese día, como es habitual, la

diócesis realizó un pequeño homenaje a los
sacerdotes ordenados en el año 1962, que ce-
lebraban sus “bodas de oro”, y a los ordena-
dos en 1987, que celebran sus “bodas de pla-
ta“. La jornada festiva comenzó a las once de
la mañana con la celebración de una Eucaris-
tía presidida por Mons. Francisco Pérez,
quien estuvo acompañado de los abades de
Leyre y La Oliva, los rectores de los dos se-
minarios diocesanos y los vicarios episcopa-
les. Durante la Misa, que tuvo lugar en la ca-
pilla del Seminario, don Francisco señaló la
importancia del ministerio sacerdotal y resal-
tó la figura de San Juan de Ávila, señalando
que destacó “en su tiempo como excelente
maestro en todas las dimensiones de la pasto-
ral. Sus escritos y publicaciones, su predica-
ción y magisterio que tuvieron gran inciden-
cia en el pensamiento e investigación teoló-
gica, son avales que acreditan su doctrina
eminente”. Además, animó a los sacerdotes a
“conocer más a fondo a nuestro patrón, estu-
diar sus obras y seguir sus ejemplos”.

Celebración de los 25 años de la parro-
quia de Corpus Christi. El pasado 6 de ma-
yo Mons. Francisco Pérez acudió a la parro-
quia del Corpus Christi de Pamplona para
presidir la Eucaristía de acción de gracias por
las bodas de plata de la parroquia. Don Fran-
cisco, que estuvo acompañado por el párroco,
Vicente Azcona, y cuatro sacerdotes más, dio
las gracias a Dios por lo que ha supuesto pa-
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ra el barrio la parroquia durante estos 25
años. La parte musical de la celebración, a la
que acudieron cientos de vecinos, corrió a
cargo del coro parroquial y del coro de la mi-
sa familiar. Tras la celebración, los asistentes
participaron de un aperitivo.

Día del Enfermo y Jornadas de Pasto-
ral de la Salud. El pasado 13 de mayo, el
Complejo Hospitalario de Navarra se vistió
de fiesta. La dirección obsequió a todos los
pacientes con un menú especial y una tar-
jeta de felicitación que se entregó a prime-
ra hora con el desayuno. A las 6 de la tar-
de, nuestro Arzobispo, Monseñor Francis-
co Pérez, concelebró con los capellanes del
Complejo una misa amenizada por Schola
Gregoriana Gaudeamus. Era el Día del En-
fermo. Además, del 14 al 16 de mayo se ce-
lebraron en el Seminario Conciliar de Pam-
plona las Primeras Jornadas de Pastoral y
Humanización de la Salud, con el lema
“Conviviendo con la fragilidad”. Intervi-
nieron expertos de diversos ámbitos.

El coro catedralicio de Pamplona visitó
la bella ciudad de Praga. Del 10 al 14 de
mayo el coro catedralicio de Pamplona pre-
sentó música navarra y de otras catedrales de
España en la bella ciudad de Praga. Ésta se
puede decir que, junto con Viena, es la ver-
dadera “ciudad de la música”. Su centenar de
iglesias monumentales, sobre todo barrocas
(al margen de auditorios y ópera), son el es-
cenario preferido de coros, cuartetos y or-
questas de Europa. Todo estaba programado
con meses de antelación y, aunque la Emba-
jada de España en Praga ofrecía sus gestiones

para cantar en la Catedral de San Vito o en la
famosa iglesia de Ntra. Sra. de Tyn, es tal la
aglomeración de turistas que se optó por bus-
car otras iglesias menos turísticas, aunque
siempre monumentales. 

Encuentro de los obispos de la Provincia
Eclesiástica de Pamplona. El pasado 23 de
mayo, se desarrolló la tercera reunión de tra-
bajo de los Sres. Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Pamplona. A la reunión, que
tuvo lugar en San Sebastián, acudieron los
prelados de todas las diócesis que integran la
Provincia Eclesiástica (Pamplona-Tudela,
Calahorra-La Calzada-Logroño, San Sebas-
tián y Jaca). Se trataron los temas de las in-
matriculaciones, la Pastoral Vocacional, la
asignatura de Religión y el “Año de la Fe”.

Corpus Christi en Navarra. El pasado
domingo 10 de junio se celebró la fiesta del
Corpus Christi en todas las localidades de la
diócesis. Una de las procesiones más multi-
tudinarias fue la de Pamplona, que comenzó
a las 11 de la mañana con la celebración de la
Eucaristía en la Catedral. Tras la misa, presi-
dida por el Arzobispo, Monseñor Francisco
Pérez, hubo una procesión con el Santísimo
Sacramento por las calles de la ciudad, enga-
lanadas para la ocasión con un manto de hier-
ba y flores. Centenares de personas honraron
con su presencia a Jesús sacramentado.

Fiesta de la Familia. CONCAPA Navarra
celebró el pasado 3 de junio la Fiesta de la
Familia con el lema “La familia: raíz de la so-
ciedad”, en el que el acto central fue la cele-
bración de la Misa de las Familias, presidida
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por Mons. Francisco Pérez y concelebrada
por el delegado diocesano de Familia, San-
tiago Arellano. Durante todo el día se pudo
disfrutar de múltiples actividades: actuacio-
nes musicales, juegos para niños y padres,
hinchables, tren infantil, exhibiciones y com-
peticiones deportivas, etc. A la celebración
eucarística acudió la Delegada del Gobierno,
Carmen Alba, y las concejalas Paz Prieto y
Cristina Sanz.

Inauguración de San Pedro de la Rúa
(Estella). El pasado sábado 2 de junio tuvo
lugar la inauguración de la iglesia de San Pe-
dro de la Rúa de Estella, después de más de 3
años de obras, en los que se han arreglado to-
dos los problemas de humedades, filtraciones
y los desprendimientos. Las obras han tenido
un carácter integral, habiéndose intervenido
en cubiertas, fachadas, torre, en la portada ro-
mánica norte, así como en el interior (reves-
timiento de muros, vidrieras, pavimentos, co-
ro, capilla de San Andrés, carpinterías, mobi-
liario etc.). También se han colocado nuevas
instalaciones de electricidad, iluminación,
megafonía, seguridad, telefonía y cale-
facción. La magnitud de la rehabilitación ve-
nía condicionada por el mal estado en el que
se encontraba el templo, un deterioro que ve-
nía arrastrando desde poco tiempo después
de su construcción, que comenzó a partir de
la segunda mitad del siglo XII.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

UAGN da la voz de alarma por los
bajos precios de la leche. Los precios de

venta de leche al ganadero han sufrido un
descenso durante el primer trimestre del
año de hasta tres céntimos el litro, según
denuncia el sindicato UAGN. Así, el pre-
cio medio que cobra un ganadero en Na-
varra se situaría en torno a los 31 cénti-
mos el litro para el mes de abril, uno de
los más bajos de todo el Estado (33 cénti-
mos el litro en España de media). La "de-
licada situación económica" del sector ha
llevado a UAGN a solicitar la convocato-
ria de la Mesa Láctea de Navarra. El sin-
dicato explica que el descenso de precios
se suma al aumento de costes, entre otras
razones por la necesidad de comprar pien-
sos y forrajes debido a la sequía. UAGN
agrega que también sufre la falta de finan-
ciación privada y, por tanto, una fuerte
falta de liquidez en un entorno de subida
del gasóleo agrícola, de la energía eléctri-
ca y de los piensos. "Es urgente la aplica-
ción de las  medidas planteadas en la Me-
sa de la Sequía y el estudio constante de
otras que alivien la falta de sostenibilidad
económica del sector en Navarra". 

El presidente de la UCAN resulta he-
rido muy grave en un accidente en Tu-
dela. El presidente de la Unión de Coope-
rativas Agrarias de Navarra (UCAN), el tu-
delano José María Martínez Díaz, de 50
años, resultó el 24 de abril  herido muy
grave en un accidente de tráfico que se pro-
dujo cuando el tractor que conducía fue al-
canzado por un camión en la autovía A-68
a su paso por la capital ribera. Sufrió un
traumatismo craneoencefálico y fue trasla-
dado en ambulancia en primera instancia al
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hospital Reina Sofía, aunque luego se deci-
dió derivarlo al Complejo Hospitalario de
Navarra. Familiares confirmaron que esta-
ba fuera de peligro y quedó varios días en
observación. Desde la UCAN señalaron
que el herido estaba consciente y conoce a
las visitas, aunque, como tenía dolor, le
mantenían con algo de sedación. Añadie-
ron que estaba ingresado en planta, a la es-
pera de efectuarle un estudio más minucio-
so. El conductor del camión resultó ileso.

Tudela recupera la trashumancia de
ganado. El Club Hípico La Cañada Barde-
nas se ha propuesto dar a conocer la tras-
humancia a las jóvenes generaciones que
desconocen esta actividad que se perdió
hace más de 40 años en Tudela. Entonces,
el ganado bravo, secundado por jinetes a
caballo, hacía su entrada en los pueblos y
ciudades a través de las cañadas reales. El
22 de abril, este club de Tudela repitió esta
tradición ancestral por segundo año conse-
cutivo. Y lo hizo con cerca de 80 jinetes y
amazonas, que acompañaron a una decena
de vacas mansas traídas de Teruel. José
Luis Casaus Molina, presidente del club,
comentó que la intención es "repetir este
acto una vez al año". "La trashumancia de
ganado ha quedado en el olvido con el
cambio de costumbres en la sociedad y
mucha gente la desconoce", señaló.

Día del Espárrago en la Plaza del Cas-
tillo de Pamplona. El sábado 19 de mayo
se celebró el Día del Espárrago para mostrar
y difundir las excelencias de este producto
tan propio de Navarra. En pleno evento, ca-
yó una tromba de agua que descargó 22
l/m2 en el centro de Pamplona. Todo empe-
zó con un manto de "fuego" negro, al que le
siguió una corriente fría de viento y un  go-
teo grueso y preciso. En ese mismo instante,
en el que el cuerpo de la  tormenta adquiría
su forma más hercúlea, arrancaba la rueda
de prensa del secretario general de Funda-
gro-AGN (Unión de Agricultores y Ganade-
ros de Navarra), David Lezáun, y de Carlos
Almagro, presidente del Banco de Alimen-
tos. En esta quinta edición, de manera nove-
dosa, se recogió un aporte voluntario de los
asistentes para recaudar fondos para la
ONG. Ante esa iniciativa, Almagro mostró
su enorme agradecimiento. Entre trueno y
trueno, con la mirada en lo alto en busca de
una ventana, Lezáun resaltó la función em-
bajadora del espárrago y su riqueza genera-
dora de puestos de trabajo. Asimismo, deta-
lló que en la Comunidad foral se cuenta con
unas 1.000 hectáreas dedicadas a este pro-
ducto, del que se producen anualmente unos
tres millones de kilos.

Crece el maíz transgénico y ya ocupa
un tercio de todo el cultivo. El maíz trans-
génico (organismo genéticamente modifica-
do) es ya un veterano en los campos nava-
rros. Debutó a finales de los años 90 con po-
co más de un millar de hectáreas y poco a
poco, ha conquistado terreno hasta ocupar
casi una tercera parte de toda la superficie
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que en la Comunidad foral se dedica al
maíz. En esta campaña, el transgénico se ex-
tiende a lo largo de 5.700 hectáreas de los
regadíos navarros, donde en total se han
sembrado 20.513 hectáreas de maíz. Mien-
tras, el convencional ocupa poco más del
doble, 14.800 hectáreas, según datos del de-
partamento de Desarrollo Rural.

Toros del Reyno, una nueva ganadería
navarra. Navarra cuenta ya con dos hierros
inscritos en la Unión de Criadores de Toros
de Lidia, la asociación de ganaderías de bra-
vo más importante de Europa. Si el año pa-
sado fue Reta de Casta Navarra la que in-
gresó en tal entidad, este año lo ha hecho
Toros del Reyno, una nueva vacada brava
que ha puesto en marcha su propietario, el
tafallés Felipe Sota, con un macho y cin-
cuenta vacas de Los Recitales, cuyas reses
son de procedencia Juan Pedro Domecq,
Marqués de Domecq y Osborne.

Idiazabal celebra sus 25 años con un
queso "equilibrado" y de "color boni-
to". El motivo de celebración era doble.
Además de soplar las velas por sus veinti-
cinco años de vida "certificando siglos de
tradición", tocaba descubrir la forma, el ta-
maño, la textura y el sabor del nuevo que-
so Idiazabal navarro de la temporada 2012.
"Es un momento de alegría, poder mostrar
nuestro queso maduro ya, listo para salir al
mercado", introducía la gerente de la De-
nominación de Origen Idiazabal, Miriam
Molina, en el acto celebrado en la sociedad
gastronómica Napardi.

MEDIO AMBIENTE

La planta de biogás de Caparroso se
ampliará con otras actividades. Fue hace
casi un año cuando la planta de HTN Bio-
gás -empresa conformada por el Grupo AN
y Biorrenovables.L (ésta a su vez la com-
ponen Anka y Valle de Odieta)- empezó a
funcionar en Caparroso, aunque tardó algo
más en empezar a trabajar a pleno rendi-
miento. En esta planta se tratan residuos
agroindustriales, los cuales se pasteurizan
en su totalidad, transformándose en energía
limpia renovable -con capacidad para abas-
tecer a 7.000 hogares- y en abono orgánico
seguro, líquido y sólido, que sustituye al
fertilizante inorgánico. Una vez que la
planta funciona a pleno rendimiento, y
también la vaquería, desde HTN Biogás ya
piensan en la ampliación del proyecto. Se-
gún  explicó su gerente, Adrián González,
el objetivo es trabajar el aprovechamiento
del calor, lo que se concretaría en la insta-
lación de alguna industria que aprovechase
dicho calor y siguiese generando empleo.

Pamplona inaugura dos estaciones de
alquiler de coches eléctricos. La capital
navarra se ha comprometido con la ener-
gía verde en el Día Mundial del Medio
Ambiente. El Ayuntamiento de Pamplona,
junto a Iberdrola y Car Sharing Navarra,
ha puesto en marcha el primer servicio de
alquiler compartido de coches eléctricos
de la Comunidad foral. El sistema dispo-
ne actualmente de dos puntos de alquiler:
la plaza de Merindades, frente al número
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3, y en Pío XII, a la altura del colegio La-
rraona. Según la acogida que reciban es-
tos puntos a lo largo del verano, se insta-
larán otros dos en diferentes zonas: en San
Jorge cerca de la estación de Renfe y en la
calle Navas de Tolosa.

Los jabalíes dañan los cultivos de las
huertas de la Mejana de Tudela. Los ja-
balíes están provocando daños importan-
tes en los cultivos de la zona de la Mejana
de Tudela, un paraje ubicado junto al Ebro
en el que la mayor parte son huertos pe-
queños familiares. La presencia de los
animales es nueva en esta zona y se de-
tectó hace dos meses. Desde entonces han
acabado con los productos de temporada
como las lechugas, las habas o los guisan-
tes, que quedan arrasados tras el paso de
los jabalíes. Actúan por la noche y a su
paso también dañan el terreno de estas
huertas. Los jabalíes llegan a la Mejana
desde varios sotos del Ebro donde se refu-
gian durante el día y el Sindicato de Rie-
gos del Campo de la Mejana de Santa
Cruz, que cubre 611 robos de tierra de 272
propietarios, está estudiando soluciones.

Cementos Portland quemará resi-
duos no reciclables generados en Nava-
rra. La planta de Cementos Portland de
Olazagutía sustituirá el 15% de su com-
bustible fósil -derivado del petróleo- con
residuos no reciclables, como fracción
resto de la basura, neumáticos, plásticos y
trozos de salpicaderos de coches, proce-
dentes de mancomunidades y otros pro-
veedores de Navarra. El abanico de recur-

sos posibles -encuadrados en las categorí-
as de industriales no peligrosos o combus-
tibles sólidos recuperados (CSR)-, incluye
también la biomasa. Aunque tendrá per-
miso para alcanzar al año las 36.500 tone-
ladas de este tipo de material, a razón de
100 toneladasal día, no superará las
16.500 toneladas para alimentar sus hor-
nos, según los cálculos de la empresa a
partir de sus niveles de producción.

CIUDADES Y PUEBLOS

Andosilla
El pueblo, capital de la verdura de tem-
porada fresca y en conserva. Andosilla se
convirtió el 22 de abril en la capital foral
de la verdura, fresca y en conserva; con
más de 4.500 pinchos de alcachofas, espá-
rragos, pimientos, champiñones y setas
repartidos entre más de 2.000 visitantes y
con 25 expositores, 12 de ellos locales,
instalados en la plaza de San Cosme y San
Damián, donde se pudieron adquirir pro-
ductos de la zona, la localidad ribera rea-
lizó una clara apuesta por la calidad del
sector y por la marca 'Navarra'. El cocine-
ro lerinés Pedro Larumbe Gorráiz, premio
nacional de gastronomía y afincado en
Madrid, donde es dueño de cuatro restau-
rantes, fue el invitado de honor de la jor-
nada organizada por el Ayuntamiento de
Andosilla y que contó con sesenta volun-
tarios coordinados por Pedro Castillo.

Tudela 
5 encierros para las fiestas de Santa Ana.
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Tudela tendrá cinco encierros con los toros
de la corrida de la tarde en las fiestas de
Santa Ana, que se celebrarán del 24 al 30 de
julio, uno más que el año pasado. La inicia-
tiva llega tras el acuerdo entre ayuntamien-
to y la empresa de la plaza, Torosanda, por
el que el primero abonará 18.000 euros. Pe-
ro el concejal de Festejos, Fernando Inaga,
dejó claro que el coste para el consistorio se-
rá mucho menor y que, incluso, se ahorrará
dinero. El acuerdo refleja que el 25 de julio,
Santiago, se correrán los novillos que se li-
diarán por la tarde en la plaza, y lo mismo
ocurrirá el día 26, Santa Ana, con los toros
de la corrida. Además, el día 27 el encierro
estará  protagonizado por los toros del con-
curso de recortadores de la tarde, algo que
ya hizo el empresario el año pasado por su
cuenta y riesgo y que llamó la atención por
el trapío y el tamaño de los astados.

Castejón 
El ex alcalde, imputado por prevarica-
ción. El juez del Juzgado de Instrucción nº
1 de Tudela ha citado a declarar como im-
putado por un presunto delito de  prevari-
cación al ex alcalde de Castejón por el
PSN y actual presidente de la sociedad
pública Navarra de Deporte y Ocio, Javier
Sanz Carramiñana. El caso llega tras una
querella de la Asociación de Vecinos Va-
lentín Plaza de la localidad, que conside-
raba que Sanz firmó un convenio con la
central térmica de Hidrocantábrico sa-
biendo que no era legal. La comparecen-
cia fue el 29 de mayo y Sanz acudió
acompañado de su abogado.

Egüés
Una comisión de investigación reprueba al
alcalde y envía su trabajo al juzgado. La co-
misión de investigación creada en Egüés pa-
ra estudiar posibles irregularidades en la ges-
tión municipal y de las sociedades urbanísti-
cas concluyó el 23 de abril con la reprobación
del alcalde, el regionalista Josetxo Andía, y la
de sus compañeros de partido Estefanía Cla-
vero y Alberto Idoate. La medida, sin efectos
prácticos, se tomó en su calidad de represen-
tantes municipales en las empresas públicas.
Toda la oposición (NaBai, PSN, Bildu, I-E y
PP) denunció las "formas de adjudicación"
llevadas a cabo por el Consistorio y la actitud
del gobierno municipal en las sociedades
mixtas. Les acusaron de beneficiar "clara-
mente los intereses privados, por encima de
la defensa de los de los vecinos".

Pitillas 
Estreno de la ermita de Santo Domingo. Un
grupo de 7 jubilados y prejubilados, veci-
nos de Pitillas, ha reformado desde el pasa-
do mes de noviembre la ermita de Santo
Domingo, que el 12 de mayo pudieron visi-
tar los pitilleses con motivo de la celebra-
ción de la romería al santo. Durante las la-
bores de reparación, en las que han trabaja-
do sobre las paredes interiores y el exterior
de la ermita, han descubierto, al retirar la
piedra, un foso sobre el que pudo asentarse
la base de una torre. Además, al retirar el re-
tablo, hallaron también una antigua horna-
cina, en la que ahora descansa el Santo.

IX Fiesta del Agua. En un año marcado
por la sequía que ha asolado la Zona Me-
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dia, la Fiesta del Agua se vivió con espe-
cial ilusión por los pitilleses que, una vez
más, se volcaron con una cita ya asentada
en el calendario festivo local y que este
año alcanzaba su IX edición. El buen
tiempo se sumó a una celebración organi-
zada conjuntamente por el Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media y el Ayunta-
miento de la localidad, que congregó a
cientos de personas desde primera hora. A
las 10.30 horas, comenzó el reparto de
tostadas que se prolongó hasta el medio-
día. "Es un goteo constante de gente, casi
no hemos parado pero eso es buena se-
ñal", decía Charo Esandi, una de los doce
voluntarios que, año tras año, se encargan
de preparar las tostadas. En esta ocasión,
repartieron más de 700.

Carcastillo 
El alcalde, reprobado. El viernes 4 de ma-
yo, el Ayuntamiento de Carcastillo, en se-
sión extraordinaria solicitada por UPN,
reprobó al alcalde, Constatino Alfaro, del
grupo IC (Independientes Carcastillo).
Votaron a favor los 4 concejales de UPN y
2 del PSN. En contra, 3 de IC (son 5 pero
faltaron 2).

Zubiri  
El puente de la Rabia se restaura tras 20
años de reclamaciones. Una de las princi-
pales reivindicaciones de Zubiri y del valle
de Esteribar de, al menos, los últimos 20
Años ha visto la luz. El pasado día 2 de
mayo se iniciaron los trabajos para restau-
rar el Puente de la Rabia de Zubiri, cons-
trucción medieval sobre el  río Arga que se

estaba desmoronando y que forma parte de
la ruta francesa del Camino de Santiago. El
departamento de Cultura del Gobierno de
Navarra, que encargó la redacción de un
proyecto de restauración hace ahora un
año, adjudicó a la empresa Construcciones
Leache de Aoiz los trabajos de la primera
fase por 109.863,52 euros, IVA incluido.

Ultzama  
Día del navarro ausente. Navarros de resi-
dencia y origen confraternizaron el 26 de
mayo "unidos por un mismo sentimiento"
de pertenencia en Ultzama. La XXIV edi-
ción del Día del Navarro Ausente refrendó
su poder de convocatoria de oriundos de la
Comunidad foral residentes en diferentes
puntos del país, con un registro superior a
las 2.500 personas. Las estimaciones, ofre-
cidas por la presidenta de la Federación
Nacional de Hogares Navarros, Rosa Ma-
ría Ibáñez Zapatero, revelaron la opción
elegida por 1.500 de ellas para desplazarse
en autobús desde rincones tan dispares co-
mo Madrid, Vizcaya, Valladolid o Vitoria.
Los congregados respondieron a la invita-
ción de "disfrutar", realizada por el alcalde
del valle, Patxi Pérez, con un programa va-
riopinto de actividades encadenadas en
Arraitz, Larraintzar y Zenotz. Exhibición
ecuestre, deporte rural y feria de artesanía
fueron algunas de las propuestas. La cele-
bración de una eucaristía, oficiada por
Francisco Javier Aramendía, anticipó un
aperitivo a base de postres típicos de Ultza-
ma y el lanzamiento del cohete a cargo del
primer edil, que proclamó al viento un sen-
tido "Viva Navarra".
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III Día de la Cuajada. Cerca de 5.000 per-
sonas (mil más que el año pasado, según
la organización) se citaron el 10 de junio
en Auza para celebrar del III Día de la
Cuajada. Organizada por el ayuntamiento
de la localidad, los asistentes pudieron
disfrutar de una demostración de cómo se
elabora el producto que fue, durante años,
base de alimentación en los caseríos loca-
les. Se celebró también una carrera de es-
quileo, demostración de ordeño de ovejas,
actuación de los dantzaris de Lesaka y
exhibición de bueyes tirando troncos. "El
programa es distinto porque se trata de dar
a conocer los oficios y costumbres que ca-
racterizan al valle: tanto para que nos co-
nozcan como para que no se pierdan esas
tradiciones", explicó Sandra Iraizoz Cía
desde la organización.

Arguedas  
Un incendio destruye Cárnicas Floristán.
Un incendio arrasó el 30 de mayo por
completo la fábrica de Cárnicas Floristán
en Arguedas. El fuego comenzó sobre las
22.45 horas en una zona de cocinas de las
instalaciones, de unos 8.000 metros cua-
drados junto a la carretera Nacional. No
hay que lamentar heridos. La dirección de
Cárnicas Floristán ha apostado con clari-
dad por levantar de nuevo la empresa en
cuanto sea posible para continuar con su
actividad. Así lo han confirmado las dos
partes que componen esta firma que elabo-
ra alimentos  pre-cocinados, por un lado el
grupo riojano Palacios y, por otro, la propia
familia Floristán de Arguedas, que compar-

ten la gestión desde el año 2010.

San Martín de Unx  
XIV Día del Rosado. San Martín de Unx se
convirtió el 3 de junio en cuna de un vino
cada vez más demandado, gracias al XIV
Día del Rosado. Decenas de personas se
dieron cita para degustar los vinos de las
cuatro bodegas con las que cuenta el pue-
blo: Beramendi (3F, blanco); Ayerra (Lá-
grima, rosado); San Martín (Señorío de
Unx, tinto); y Máximo Abete (Castillo de
San Martín de Unx, crianza). Cada una de
ellas llevó unas 250 botellas y desde las 12
horas los visitantes pudieron probarlo
acompañado de queso de Roncal, novedad
de este año. Los 18 grados de temperatura
y un sol que se dejó ver completaron el am-
biente festivo y familiar que acogió la pla-
za del Ayuntamiento, donde también se
dispusieron puestos de artesanía agroali-
mentaria, oficios artesanos y se celebró una
txistorrada popular a las 10 horas.

Lekunberri  
100 años del Hotel Ayestarán. "Ha hecho
a Navarra universal". La proclamación,
compartida por la presidenta Yolanda Bar-
cina con los asistentes al acto del centena-
rio del Hotel Ayestarán, en Lekunberri,
subrayó el carácter cosmopolita y la pro-
yección al exterior de la imagen de un es-
tablecimiento que fue referencia dentro y
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fuera de la Comunidad foral en su siglo de
existencia. En este periodo, la sucesión de
acontecimientos sociales, algunos más
convulsos que otros, hallaron eco entre
sus paredes, con la visita de notorias auto-
ridades, nobles, ilustres y rostros  popula-
res de una Europa en plena transforma-
ción. Fue "durante años la historia de Le-
kunberri", apuntó con acierto su alcalde,
José María Ayerdi; porque el hotel pro-
yectó el nombre de este, entonces, encla-
ve de Larraun con los parabienes difundi-
dos por una clientela que gustaba veranear
en el norte del país. 

Estella  
Los cañones de la guerra carlista suenan
136 años después. Verano de 1873. Las tro-
pas liberales, en un intento desesperado de
evitar el acceso de los carlistas en Estella,
vuelan el puente románico junto al Santo
Sepulcro. Un gesto inútil, en agosto entra-
ban los partidarios del pretendiente don Car-
los a la ciudad y la convertían en la capital
de un estado que se extendía por Navarra y
País Vasco. Invierno de 1876. La tercera
guerra carlista da sus últimos estertores con
la conquista de Estella por el ejército espa-
ñol leal a Alfonso XII y la huida de don Car-
los a Francia. Es febrero y tras un atronador
intercambio de pólvora la refriega enmude-
ce. Y así durante 136 años, hasta que el do-
mingo 27 de mayo, a las 12.15 horas de la
mañana, en torno al puente románico, se es-
cuchó un cañonazo. Quince minutos des-
pués, las tropas carlistas irrumpían de nuevo
en la ciudad. Comenzaba de esta manera el
desfile de las tropas en Estella, que sirvió

como aperitivo de un programa turístico pa-
ra la comarca en torno a las tres guerras. Le
tomó el testigo el 9 de junio la batalla de Lá-
car, con una recreación sobre esta refriega
en la misma localidad del valle de Yerri, y
puso el punto final la de Abárzuza, el 16 de
junio, en la que también se teatralizó la
muerte del General Concha. Una iniciativa
en la que se han involucrado el Gobierno de
Navarra, La Asociación Turística Tierras de
Iranzu, los ayuntamientos de Estella, Yerri y
Abárzuza, el Museo del Carlismo de Estella,
la Fundación Ignacio Larramendi y el Mu-
seo Zumalakárregui de Guipúzcoa.

CULTURA

El pintor Antonio López, premio 'Prín-
cipe' de Viana. El príncipe Felipe tendrá es-
te año dos déjà vus. Los premios Príncipe
Viana y Príncipe de Asturias, que entrega él
en ambos casos, intercambiaron fichas. El
galardón navarro cedió al llamado Nobel es-
pañol a uno de sus socios más veteranos y
conspicuos, la cuarta personalidad en reci-
birlo hace casi veinte años: el arquitecto tu-
delano Rafael Moneo. De los Príncipe de
Asturias, por su parte, viajará al monasterio
de Leyre otra de sus viejas glorias, el pintor
Antonio López, que recibió ese reconoci-
miento, en el apartado de las Artes, en 1985.
Don Felipe y doña Letizia estuvieron el pa-
sado miércoles 6 de  junio para entregar a
Antonio López el premio "Príncipe de Via-
na" de la Cultura.

El bar Chelsy triunfa por 2º año conse-
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cutivo en la Semana del Pincho. La explo-
sión de sabores que ha recorrido las calles
navarras durante más de una semana ya tie-
ne gusto propio. El bar Chelsy de Pamplona
consiguió hacerse el 9 de mayo, por segun-
do año consecutivo y gracias a su receta
Chelsy Energy Bar, con el premio al mejor
bocado de Navarra dentro de la XIV edición
de la Semana del Pincho. La intensa final
celebrada ese día en el Hotel Maisonnave,
que daba comienzo con la degustación por
parte del jurado de los 14 finalistas puso,
por la tarde, el broche final a una de las ci-
tas gastronómicas más importantes de la
Comunidad foral. Los finalista seran: Letya-
na, Chelsy, La cocina de Álex Múgica, Gau-
cho, Mô, Baserri, La barra del Melbourne,
Aralar, Ábaco, Hostal Remigio, Charlot,
Bistrot Catedral, Guría y ElMerca'o.

Noventa voces en la lectura del 'Quijo-
te'. Cerca de un centenar de personas despi-
dieron el 23 de abril el Día del Libro en el
salón de actos del Instituto Plaza de la Cruz,
escenario de la lectura pública del Quijote,
que se ambientó con un colorista decorado
en el que destacaban las figuras de Don Qui-
jote y Sancho Panza, junto a un cartel que
recreaba los molinos de viento de La Man-
cha. Durante ocho horas, lectores de todas
las edades se encargaron de revivir las aven-
turas del enjuto hidalgo y su fiel escudero
leyendo fragmentos de la obra cumbre de
Cervantes. Entre las noventa personas que
se sumaron a este homenaje literario organi-
zado por el Ateneo Navarro, hubo voces que
aportaron sonoridades bien exóticas, como
Amal Elgharibi y Alaedine El Khamis, dos

estudiantes del IES Plaza de la Cruz que de-
cidieron leer sus fragmentos en árabe.

El arquitecto tudelano Rafael Moneo
gana el premio Príncipe de Asturias de
las Artes. Cuando era joven Rafael Moneo
dudó entre estudiar filosofía o arquitectura.
La primera disciplina perdió a un alumno
seguramente brillante, pero la segunda ganó
a un maestro. Este hombre discreto y culto,
el arquitecto  español más internacional, ga-
nó el 9 de mayo el Premio Príncipe de Astu-
rias de las Artes. El jurado, que honró al ar-
quitecto justo el día que cumplía 75 años,
destacó que el galardonado es creador de
una obra "serena y pulcra".

Gran éxito del Orfeón Pamplonés en
otra gira por Estados Unidos. Cinco mi-
nutos de aplausos, el cariño y el estruendo
de numerosísimos bravos de un abarrotado
Avery Fisher Hall, con el público en pie,
dieron la bienvenida al Orfeón Pamplonés
en su primer concierto neoyorquino. Con
todas las entradas vendidas, no sólo del
concierto del jueves 31 de mayo, sino de
los conciertos de los días siguientes, el
pamplonés interpretó junto a la Orquesta
Filarmónica de NuevaYork y bajo la batuta
de Rafael Frühbeck de Burgos las obras
Carmina Burana, cantada sin partitura, de
Orff, y la Atlántida de Falla. A juzgar por la
calurosa respuesta  de las 2.700 personas
que llenaban esa noche el auditorio, las ex-
pectativas se cumplieron para los navarros.
El gran éxito se repitió en los conciertos si-
guientes y así los miembros del coro pu-
dieron regresar muy satisfechos de su peri-
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plo americano, cuyo público es musical-
mente muy exigente. Es la tercera vez que
el Orfeón Pamplones cruza el Atlántico,
siempre con triunfo.

El castillo de Marcilla empieza a escri-
bir una nueva historia. Faltaban quince
minutos para las doce del mediodía cuando
las puertas del castillo de Marcilla se abrían.
No era una apertura cualquiera, simbolizaba
mucho más ya que todos sabían que suponía
el broche final a cuatro años de obras. La in-
auguración de la fortaleza tras cuatro años
de restauración reunió a cientos de vecinos
y autoridades. El castillo de Marcilla empie-
za a escribir una nueva historia que a partir
de ahora se encargarán de escribir los mar-
cilleses. Lo dijo José Mª Abárzuza, alcalde
de la localidad, durante el discurso que pro-
nunció ante los cientos de vecinos que se
acercaron al entorno del castillo -el acceso
estuvo restringido, sólo pudieron entrar las
autoridades e invitados-.

Jueves de vino y pincho en Pamplona
por sólo 2 euros. Calles abarrotadas, bares
llenos, ambiente de fiesta, cerveza, vino,
pinchos y mucha, mucha gente. Parece cual-
quier día de San Fermín, pero sólo es jue-
ves. El Juevintxo (palabra que mezcla las
palabras ‘Jueves’ y ‘Pintxo’) se ha converti-
do ya en cita ineludible de los jueves en el
Casco Antiguo de Pamplona; ha acaparado

el trabajo de los bares y las salidas de los
clientes, que aprovechan para degustar pin-
chos y vinos (además de cerveza, mosto y
otras bebidas) por 2 euros. Desde su inicio
en enero de 2011, se ha convertido en un
"fenómeno social". Así lo aseguran los hos-
teleros que participan en la iniciativa, con-
centrada, sobre todo, en las calles Estafeta y
San Nicolás. Los locales de Estafeta se unie-
ron prácticamente desde sus inicios y les si-
guieron algunos en San Nicolás.

Los principados de Viana, Asturias y
Gerona estrechan lazos en Navarra. Con
motivo del cumplimiento este año del
quinto centenario de la reunificación polí-
tica de los reinos de España (1512-2012),
Viana fue el 26 de mayo ciudad de encuen-
tro para representantes de los tres principa-
dos (Asturias, Gerona y Viana) que ostenta
el heredero de la Corona, Felipe de Bor-
bón. Miembros del Cuerpo de la Nobleza
del Principado de Asturias y del Real Esta-
mento Militar del Principado de Gerona vi-
sitaron la ciudad navarra de la mano de su
alcalde, el socialista Gregorio Galilea, y de
los concejales Fernando Angulo (PSN), Ja-
vier Labeaga (UPN) y Raquel Sabando
(UPN). Juntos pasearon por el casco histó-
rico, antes de tomarse un aperitivo en las
ruinas de la iglesia de San Pedro y después
de una recepción más oficial que tuvo lu-
gar en el ayuntamiento.

Sigüés (Zaragoza) plantea reconstruir
Tiermas y levantar allí un hotel balnea-
rio. El Ayuntamiento de Sigüés (Zaragoza),
actual propietario del antiguo barrio alto de
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Tiermas, pretende reconstruir esta población
expropiada hace medio siglo por la cons-
trucción del embalse de Yesa. Plantea un
ambicioso proyecto que adecuaría unas 240
viviendas, respetando el patrimonio, y cons-
truiría un hotel balneario con las aguas ter-
males del antiguo balneario que inundó Ye-
sa en la zona baja. Sería un complejo turís-
tico y de segundas residencias que generaría
riqueza en la zona.

DEPORTES

Fútbol
Osasuna termina la liga 7º, con 54 puntos
y a un punto de Europa. Osasuna cumplió
los deberes que tenía que hacer en su últi-
mo partido de liga en casa del ya entonces
descendido Rácing de Santander. Ganó por
2-4, pero dependía para ir a Europa de
otros marcadores que no le fueron favora-
bles, por lo que se quedó a un punto del
sueño europeo. En todo caso, los rojillos
han culminado una temporada más que
digna (salvo escandalosas goleadas ante el
Barça, Real Madrid y Rayo Vallecano),
que se puede calificar con un notable alto.
Patxi Izco dejará de ser el Presidente del
Club por decisión propia. Se abre periodo
electoral con dos candidatos: Miguel Ar-
chanco, hasta ahora mano derecha de Izco,
y Javier Zabaleta, empresario.

La Peña Sport, campeón de Tercera Divi-
sión. La Peña Sport es el campeón de Ter-
cera. En la Liga más reñida de los últimos
años, el conjunto de Tafalla logró imponer-

se en la carrera de fondo al Izarra y se alzó
con el 7º título de campeón de la categoría
de su historia. Le acompañan en el play off
de ascenso a Segunda B Izarra, Tudelano y
Mutilvera. La parte baja de la tabla tam-
bién vivió en la última jornada el drama del
descenso. Al ya conocido Aluvión, se unie-
ron a última hora el Azkoyen y el Lourdes.
El Izarra acabó la Liga segundo. 

Fútbol-sala
Garantizada la viabilidad del Xota con la
renovación de su patrocinado.. Tatono Arre-
gui, presidente del Club Deportivo Xota, y
Javier San Segundo, director financiero de
la empresa Triman, escenificaron el acuerdo
que dotará de mayor oxígeno al máximo ex-
ponente navarro del fútbol sala. Triman con-
tinuará por tercera temporada siendo el pa-
trocinador oficial y además, manteniendo su
aportación económica. Tatono sólo tuvo pa-
labras de agradecimiento "por esta apuesta
tan decidida" en una época en que los pro-
yectos deportivos viven colgados de un
alambre por la crisis.

Balonmano
Cuarta liga para el Asfi Itxako con pancar-
ta protesta de la plantilla. Objetivo más que
cumplido. El Asfi Itxako ya tiene su undéci-
mo título al meterse el 28 de abril en el bol-
sillo su cuarta Liga. Al equipo de Estella le
bastaba con el empate frente al Elda, pero
terminó fraguando una goleada en un parti-
do en el que el juego fue lo de menos. El en-
cuentro les daba un trofeo más -en un ciclo
de éxitos con Ambros Martín en el banqui-
llo que ahora termina- y sirvió, además, pa-
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ra que la plantilla reivindicara la situación
de impagos por la que atraviesa. Lo eviden-
ciaron desplegando dos pancartas antes de
que comenzara el choque ("Campeonas de
Copa y seguimos sin cobrar" es lo que se
podía leer) y volvieron a hacerlo al finalizar
sumando una tercera que actualizaba el
mensaje ("Campeonas de Copa, de Liga y
seguimos sin cobrar").

Juanto no seguirá en el San Antonio. Juan-
to Apezetxea no seguirá la próxima tempo-
rada en el San Antonio. El técnico, tras dos
años dirigiendo al equipo albiazul en la Li-
ga Asobal, ha decidido anteponer "la esta-
bilidad laboral" que supone su puesto de
funcionario como profesor de Educación
Física en el Instituto Pedro de Uxua en-
Mendillorri a su labor en los banquillos.  El
técnico se tomó una excedencia para poder
entrenar al Amaya Sport San Antonio, un
periodo que acaba y que no puede  renovar
salvo perdiendo el actual destino que tiene.
Algo que ha precipitado su incorporación a
su puesto y una decisión de dejar el club
que la plantilla ya conocía que iba a ocurrir
desde hace unos meses.

Anaitasuna apuesta por las chicas. Hace
ya 8 años que se apagó un primer proyecto
con jugadoras cadetes en Anaitasuna, una
idea que se retomó tiempo después -y por
apenas una temporada- con un conjunto de
Segunda Nacional. Sin embargo, ahora, la
sociedad pamplonesa ha decidido dar un
paso adelante  y apostar por el balonmano
femenino desde la base. Así, una vez que
cuenta y ha afianzado una estructura de

cantera de balonmano masculino -con dos
equipos benjamines, dos alevines, tres ca-
detes, 2 juveniles, uno en Segunda y otro
en Primera, además del primer equipo de
Asobal-, los responsables del club verdi-
blanco han decidido retomar la idea de
contar con balonmano femenino en su es-
tructura (hasta ahora tenían un acuerdo de
colaboración con Mendillorri). Y la res-
puesta no ha podido ser más sorprendente
y positiva. "Estamos sorprendidos, la ver-
dad. Contábamos con que pudieramos te-
ner 12 ó 14 niñas. Pero fue anunciar la idea
y ofertar esta actividad y, por el momento,
ya contamos con 25 jugadoras", explicaba
Fernando Domeño, responsable del club.

Montaña
Hallado el cuerpo de un montañero de
Pamplona sepultado en Perú por un alud.
El cuerpo de montañero pamplonés que e
fue sepultado por un alud en Perú fue final-
mente localizado el 13 de junio  por el equi-
po de búsqueda. Mikel Aingeru García  Ló-
pez de Sabando, de 41 años, estaba desapa-
recido desde la avalancha de nieve que se
produjo cuando escalaba el Nevado de Au-
sangate (6.372 metros) junto a su mujer, la
tafallesa Ana López Flamarique, de 36 años,
que logró salir ilesa y pedir ayuda tras horas
de caminata. El alud también sepultó a Ños
y Dueñas, el guía de la empresa peruana que
habían contratado para el ascenso. Su cuer-
po fue igualmente hallado. 

Motor
Puro espectáculo en Los Arcos. Regresaba a
casa y protagonizó una carrera casi perfecta.
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El navarro de Irurtzun, Álex Mariñelarena,
concluyó el 22 de abril segundo en el Cir-
cuito de Navarra después de liderar la prue-
ba de Moto 2 hasta la última vuelta. El
Campeonato de España de Velocidad aterri-
zó en Los Arcos con una espectacular pre-
sencia de público, 10.000 personas, que
abarrotaron el paddock, la terraza, las gra-
das y la pelouse. Día grande para el trazado
navarro, que esa jornada tuvo sobre la pista
a seis de sus paisanos. Mariñelarena, el más
destacado de todos, estuvo a punto de con-
seguir la victoria en Moto 2, pero en una
desafortunada última vuelta, en la que fue
adelantado por Jordi Torres, perdió el pues-
to que antes había conseguido en la 'pole'.
Aún así, el segundo puesto le colocó segun-
do en la clasificación general.

Pelota
Titín y Merino ganan la final del Campeo-
nato de Parejas 2012 y llevan la txapela a
La Rioja. Titín III y Merino II ganaron 15-
22 a Xala y Laskurain en la final del Cam-
peonato de Parejas 2012 disputada durante
la tarde del 30 de abril en el frontón Bizkaia
de Bilbao. La pareja riojana se mostró supe-
rior a sus rivales. Merino estuvo soberbio
atrás y Titín guió con veterania a su joven
compañero hacia la victoria. La pareja colo-
rada tenía clara su estrategia desde el princi-
pio y trató de pasar a Titín cargando el jue-
go sobre Merino. Sin embargo, los azules
contrarrestaron el juego colorado, ya que el
zaguero riojano se mostró muy fuerte en los
cuadros traseros.

Jaunarena-Cecilio, campeones del Parejas

de Promoción. El futuro de la pelota está
asegurado si los frontones registran el am-
biente y el calor que se vivió el 28 de abril
en el Labrit para presenciar la final del Pa-
rejas de Promoción. Hay futuro también,
porque los pelotaris que vienen por abajo
tienen algo que arrastra. Jaunarena-Cecilio
se impusieron 22-14 a Olazabal-Larrinaga
en un partido en el que los favoritos, y a la
postre campeones, combinaron perfecta-
mente la suma entre velocidad y experien-
cia. Estuvo el partido por la txapela iguala-
do en sus 14 primeros tantos. 

Golf
Primer título profesional europeo de la na-
varra Carlota Ciganda. Carlota Ciganda ha
firmado su primer triunfo en el Circuito Eu-
ropeo Femenino al imponerse en el Deloitte
Ladies Open celebrado en Holanda. En la
temporada de su debut como profesional,
Carlota Ciganda atesora ya tres títulos, el
Murcia Ladies Open integrado en el Circui-
to LET Access, el Campeonato de España
de Profesional conseguido recientemente en
Talayuela (que le permitió acumular todos
los títulos posibles de campeona de España,
desde benjamín a profesional) y, ahora, el
Deloitte Ladies Open.

Ciclismo
El belga Steve Bekaert gana la Vuelta Ci-
clista a Navarra. El belga del Lotto Steve
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Bekaert se mostró exultante al término de la
última etapa en San Lorenzo, ya con el mai-
llot amarillo en el bolsillo y la victoria ga-
rantizada en la clasificación general. Con-
quistar la Vuelta a Navarra no entraba ni en
sus mejores planes. En la tercera etapa ases-
tó el golpe definitivo y se mostró muy fiable
en San Miguel de Aralar. El 3 de junio su
equipo lo protegió y su liderazgo no corrió
peligro. "Es un gran día de mi vida, el me-
jor. Estoy muy contento por haber podido
ganar esta Vuelta. Como corredor belga, es
muy bonito ganar aquí. Este año quería ga-
nar etapas y conseguir buenas clasificacio-
nes generales. Pero aquí he conseguido una
etapa y ser el vencedor de la prueba. No po-
dría ser mejor", señaló.

Atletismo
El Beste triunfa en la 'nueva' Media Mara-
tón de Pamplona. El Beste Iruña puede sen-
tirse orgulloso de la XXXI Media Maratón
Ciudad de Pamplona que organizó en la ca-
pital navarra. Ya no solo porque logró salvar
los graves problemas presupuestarios y sacó
adelante una prueba emblemática; ni por-
que, tras los 21,6 kilómetros de carrera, sus
corredores coparan el podio masculino (An-
tonio Etxeberria como claro dominador -
1h06:46-, con Abdelhadi Habassa y Cristó-
bal Galera en segunda y tercera plaza res-
pectivamente) y el primer y tercer escalón
en el femenino (Salima Charki -1h22:04- y

Nerea Ábrego -1h26:53-, con Ana Llorens -
1h25:56- entre ambas). No. Quizá, el éxito
más importante que obtuvo el club organi-
zador fue ver la respuesta de los corredores
populares, esos que corren no para ganar si-
no como reto personal y que son la gran
mayoría. Y ese día la respuesta no pudo ser
más clara: el número de participantes creció
hasta los 1.200 inscritos, cupo máximo fija-
do para este año y que supone dos centena-
res más de atletas que en la pasada edición.

Baloncesto
Planasa será el nuevo patrocinador del
Basket Navarra. El futuro del Basket Nava-
rra pasa por La Ribera. Planasa, una empre-
sa de Valtierra, será el patrocinador del equi-
po a partir de la próxima temporada y hasta
2015. La directiva del club sabía desde hace
tiempo que Grupo Iruña no podía continuar
como patrocinador principal dada la difícil
situación por la que atraviesa el sector de la
construcción en España por culpa de la cri-
sis. Así pues, el club trabajaba ya con la idea
de encontrar un nuevo patrocinador desde
hace meses. Después de llamar a muchas
puertas, la de Planasa se abrió y las conver-
saciones avanzaron con discreción en el tra-
mo final de la temporada. 

ECONOMÍA

La subida de precio dispara el núme-
ro de conductores que se van sin pagar
la gasolina. Camuflan con cinta aislante la
matrícula de su vehículo para evitar que
las cámaras de seguridad de la estación de
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servicio puedan identificarles, pisan el
acelerador a fondo para darse a la fuga y
perderse en plena autopista o simplemente
tratan de engañar a los empleados de la ga-
solinera intentando convencerles de que
les habían pedido 20 euros de carburante y
no el depósito lleno. La imparable escala-
da del precio de los combustibles, unido a
la lacra del desempleo ha propiciado un
aumento del 10% en el número de conduc-
tores que huye de las gasolineras navarras
sin pagar, tal y como explican desde la
Asociación de Empresarios de Estaciones
de Servicio de Navarra.

ACR invierte 4 millones de euros para
instalarse en Colombia. La constructora
Navarra ACR tiene puestos los ojos en Co-
lombia. Considerado por la compañía co-
mo un país estratégico, con grandes posibi-
lidades, la empresa cuenta ya con varios
proyectos en ese país. ACR ha decidido en-
trar constituyendo una empresa en Bogotá
con un capital social de 4 millones de eu-
ros, "una inversión muy importante, que
define nuestra vocación de permanencia
que tenemos en ese país", explica Diego
Pascal Jiménez, director de desarrollo de
negocio internacional. "El empresario co-
lombiano valora que seamos una empresa
colombiana, con sede en el país, que ten-
gamos experiencia, solvencia financiera y
estemos diversificados. Es importante que
vean la apuesta por el país, de ahí esa in-
versión", añade el directivo.

Navarra evita un desplome en sus in-
gresos por IVA con un acuerdo sobre el

Convenio. Ha sido una crisis que ha estado
a punto de hundir por completo los ingresos
de Navarra. Un cambio realizado en su con-
tabilidad por Volkswagen, la principal em-
presa exportadora de la Comunidad foral,
amenazaba con hacer perder una media de
260 millones al año a la Hacienda foral por
el IVA. Era el remate que faltaba para unos
ejercicios económicos marcados por la ne-
cesidad de seguir ajustando gastos y conse-
guir ingresos. Una larga y discreta negocia-
ción del Gobierno navarro con el Estado, in-
cluidos sus máximos representantes políti-
cos, ha hecho posible un acuerdo que salva-
guarde el futuro de la Hacienda foral. El
pacto se firmó el 7 de mayo en Madrid, con
conocimiento de todos los grupos parlamen-
tarios navarros. Y aunque asumible, tendrá
también un coste para Navarra, 25 millones
de ingresos menos al año. 

Julián Chivite vuelve a tomar las rien-
das de Bodegas Chivite. Julián Chivite Ló-
pez vuelve a tomar las riendas de la más que
centenaria Bodegas Chivite, de Cintruénigo.
En una junta de accionistas, Julián Chivite
fue nombrado presidente ejecutivo del con-
sejo de administración de Bodegas Chivite,
que queda constituido únicamente, además
de por él, por el director general, Fernando
Berridi, quien pasa a ser consejero. Al mis-
mo tiempo, el consejo de la empresa hol-
ding (la tenedora de la acciones), Heredad
del Parador SL, queda constituido por cua-
tro consejeros independientes: José Este-
ban Uranga, Antonio Villar, Alfredo Baya-
no y Fernando Berridi. En una empresa
marcada en los últimos años por las des-
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avenencias entre socios y familiares, esta
última decisión quiere ser una apuesta de-
finitiva por una nueva etapa en las bode-
gas, marcada por el objetivo de potenciar
su vocación exportadora. 

Comienza a emitir la nueva televisión
Navarra. El nuevo proyecto televisivo de la
Comunidad Foral inició el lunes 14 de ma-
yo sus emisiones. Se llama Navarra Televi-
sión y está dirigido por el periodista Rober-
to Cámara, hasta ahora director de Canal 6
Navarra. El equipo está integrado por 60
profesionales que, en su amplia mayoría,
provienen de las tres cadenas que existían
con anterioridad en Navarra: Canal 4 y Po-
pular TV, ya extinguidos, y Canal 6 Nava-
rra, que emitió el 13 de mayo a las 20.30 ho-
ras su último informativo. La cadena que re-
cibe una subvención del Gobierno de Nava-
rra de 1.940.000 euros, cuenta con dos ca-
nales en TDT y se sintoniza en la misma fre-
cuencia que Canal 6 Navarra. Según explica
Roberto Cámara, la parrilla que estrena se
irá completando progresivamente con otros
espacios y se reconvertirá en una programa-
ción más veraniega después de San Fermín.

Viscofan producirá envolturas de colá-
geno en una nueva planta de Uruguay. El
grupo Viscofan invertirá 25 millones de eu-
ros para poner en marcha una nueva planta
en Pando (Uruguay). A través de un comu-

nicado de prensa, anunció que la fábrica se
dedicará a la extrusión de colágeno (dar for-
ma a una masa metálica, plástica, etc) "con
el objetivo de dar un mejor servicio al creci-
miento del mercado en América  Latina".
Por otra parte, Industrias Alimentarias de
Navarra (IAN), diversificación alimentaria
de la multinacional Viscofan, ha iniciado su
producción de pimientos en China, que uni-
rá a la que ya tiene de espárrago.

S&P confirma la calificación 'A' para
Navarra, la mejor de España. La agencia
de calificación Standard & Poor's (S&P) ha
confirmado que mantiene la calificación
'A' para la deuda de Navarra. Una nota que
avanzó en mayo, cuando la Comunidad fo-
ral bajó de la 'AA-' a la 'A'. Desde el Go-
bierno de Navarra indicaron ayer que el da-
to avanzado el pasado mes, fruto del des-
censo que sufrió la calificación de España,
podía haber empeorado ante los cambios
que la economía está sufriendo cada sema-
na, por lo que consideran una buena noticia
que se mantenga esa 'A' en el informe es-
pecífico que la citada agencia ha realizado
sobre Navarra.

Más de 100 comercios de Pamplona
han cerrado el último año. La Mesa del
Comercio del Ayuntamiento Pamplona,
constituida el 13 de junio por primera vez en
esta legislatura, conoció el dato de que en el
último año ha descendido en 107 el número
de negocios en planta baja dados de alta en
el impuesto de actividades económicas
(IAE). De acuerdo con la información faci-
litada por el último Observatorio del Co-
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mercio, a 31 de diciembre pasado la activi-
dad empresarial de Pamplona se traducía en
7.468 negocios, frente a los 7.575 constata-
dos un año antes (un 1,4% menos).

BSH cumple 25 años haciendo frigorí-
ficos en Esquíroz mientras sortea una
crisis"brutal". El grupo BSH "recordó" el
12 de junio el 25º aniversario de la factoría
de frigoríficos de Esquíroz en un discreto
acto en la sala de muestras de productos de
la factoría. Asistieron apenas una veintena
de directivos  (el comité de gestión) de la
compañía, el consejero delegado de BSH
España, José Longás, la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Barcina, y el
presidente del comité de empresa, cargo
rotatorio que este trimestre recae en David
Mutilva, de ATISS, único invitado en re-
presentación de la plantilla. Tras los dis-
cursos, la Presidenta visitó, sin presencia
de medios de comunicación, las nuevas lí-
neas de producción de la fábrica, donde
charló con algunos empleados. La visita
concluyó con un aperitivo. 

CAN aprueba la integración en Caixa-
bank por 19 votos contra 2. El consejo de
administración de Caja Navarra, máximo
órgano de la entidad, aprobó el 22 de mayo
por amplia mayoría la integración de Banca
Cívica en Caixabank. La decisión fue adop-
tada en una sesión extraordinaria por 19 vo-
tos frente a 2. Caja Navarra, en esta nueva
etapa, mantendrá su nombre comercial en la
Comunidad foral y planea poner en marcha
un nuevo "Tú eliges, tú decides", el progra-
ma que es ya seña de identidad de la CAN.

Por otra parte, Banca Cívica y comité de
empresa alcanzaron un acuerdo que permiti-
rá salidas pactadas para 1.500 empleados.
Además, el consejo de CAN cerró filas con
su Consejero Delegado, Enrique Goñi, y le
nombró su consejero en Caixabank.

EDUCACIÓN 

Los centros concertados tendrán que
despedir docentes o rebajar sueldos. La
aplicación en Navarra del Real Decreto
14/2012 de medidas urgentes de racionali-
zación del gasto público en Educación su-
pondría el despido de 150 profesores de los
ciclos de Infantil y Primaria de los centros
concertados, el 8% del total (unos 1.200).
Para evitarlos, el departamento ha ofrecido
como alternativa una rebaja del 2% de las
nóminas de todos los docentes (unos 35 y 40
euros) y el mismo porcentaje en la financia-
ción que reciben los centros del Ejecutivo,
junto a otras medidas. 

El colegio Azpilagaña cumple 25 años. 
El colegio público de Azpilagaña de Pam-
plona está de celebración. El próximo sep-
tiembre se cumplirán 25 años desde que
abriera sus puertas para acoger a los niños
de un barrio nuevo y en expansión. Actual-
mente, la población de la zona ha ido cre-
ciendo y llegan alumnos de otros barrios y
poblaciones. Este curso son 353 los niños
matriculados en Infantil y Primaria (3-12
años) y 33 los maestros que les imparten
clase, entre tutores y especialistas (de músi-
ca, religión, plástica...). El colegio implantó
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en el curso 2006-2007 el Programa British
(mitad de los contenidos en castellano y la
otra mitad en inglés) y en septiembre termi-
nará su implantación. Por otra parte, el ins-
tituto Sierra de Leyre de Lumbier ha cum-
plido su 50º aniversario.

El Gobierno cambia la gratuidad de los
libros de texto por ayudas según la renta. 
Los libros de texto ya no serán gratuitos pa-
ra todos los alumnos de la enseñanza obli-
gatoria. El Gobierno de Navarra ha decidido
sustituir este sistema por subvenciones que
se darán en función del tramo de renta de las
familias. El programa de ayudas se implan-
tará de forma progresiva, por lo que durante
los próximos dos cursos convivirá con el del
préstamo de libros de texto en los niveles en
los que no se haya puesto en marcha.

Tres días de huelga contra los recortes
de Rajoy. El sector educativo de Navarra
hizo tres jornadas de huelga (sólo una se hi-
zo en el resto de España) contra los recortes
acordados por el Gobierno central. El segui-
miento fue desigual en esos días: el primer
día paró la mitad del profesorado y la huel-
ga se dejó sentir en Navarra; el segundo día
se notó menos en las aulas, aunque llenó las
calles de manifestantes que protestaron con-
tra las medidas de ajuste; el tercer día, el pa-
ro estaba convocado también para el resto
de la Administración, aunque no logró un
eco importante.

Escolapios asume la titularidad del co-
legio Hijas de la Cruz de Tafalla. El cole-
gio Escuelas Pías, Escolapios, de Tafalla

pasará a asumir la titularidad del colegio
San José-Hijas de la Cruz, también de la
ciudad del Cidacos, a partir del próximo
curso 2012-2013. Ambos centros tenían un
acuerdo de colaboración desde hace quince
años por el cual en el colegio San José se
impartían las enseñanzas de Educación In-
fantil y en los Escolapios las de Educación
Primaria y Secundaria. Entre los dos cen-
tros suman 643 alumnos y una plantilla de
54 profesores. 

Sólo suspende Selectividad el 5,77%. El
94,23% de los estudiantes que se presentó a
las pruebas de Acceso a la Universidad ha
aprobado el examen de Selectividad. Este
porcentaje es cinco décimas inferior al re-
gistrado en la convocatoria del pasado cur-
so, en la que aprobaron el 94,73% de los
matriculados, y ligeramente superior al de
2010, con un 94% de estudiantes aptos. En
esta ocasión, de los 2.460 alumnos que se
presentaron a la fase general, 2.318 la han
superado (94,23%), mientras que los 142
restantes (5,77%) la han suspendido. La
gran mayoría de estos estudiantes, en con-
creto 2.345, realizaron también la fase espe-
cífica, que era voluntaria y permitía a los
alumnos subir nota. A ellos, se suman otros
242 que se habían matriculado únicamente
en la fase específica. En este caso, el por-
centaje de exámenes aprobados entre todos
los alumnos asciende al 66,01%. 

Veinte colegios podrán implantar desde
septiembre dos tardes libres a la semana.
Los alumnos de Infantil y Primaria (3-12
años) de un máximo de veinte colegios pú-
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blicos y concertados de toda Navarra ten-
drán el próximo curso dos tardes libres a la
semana. Serán sus maestros, profesores y
familias los que decidan si quieren sumarse
o no a esta nueva iniciativa impulsada por el
Departamento de Educación del Gobierno
foral. La llamada jornada flexible, que está
implantada actualmente en cinco centros
públicos, consiste en dar clase en horario de
mañana y tarde, excepto los miércoles y
viernes (en los que sólo habrá colegio por
las mañanas). Actualmente, los escolares de
estos niveles tienen una tarde libre a la se-
mana, que puede ser la del miércoles o la del
viernes, según lo que hayan decidido los
propios centros.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

Yolanda Barcina destituye a su Vice-
presidente, el socialista Jiménez, por
"deslealtad”. La presidenta del Gobierno
de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina,
destituyó en la madrugada del 15 de junio
a su vicepresidente primero y secretario
general del PSN, Roberto Jiménez, deci-
sión con la que ha estallado definitiva-
mente una crisis entre ambos partidos que
desde hacía unas semanas se intentaba
superar. Tras esta decisión, los consejeros
del PSN en Fomento, Anai Astiz, y Polí-
tica Social, Elena Torres, han presentado
su dimisión y los socialistas han dado ins-
trucción a sus cargos en el Gobierno para
que "recojan sus cosas". El detonante ha
sido para los regionalistas las declaracio-

nes que hizo Jiménez (reiteradas luego
por la dirección del PSN), sobre un "agu-
jero" en las cuentas del Ejecutivo supe-
rior a los 132 millones de euros reconoci-
dos por el Ejecutivo el pasado día 1.

El Parlamento, con el respaldo del
PSN, rechaza los recortes de Rajoy.  El
Parlamento aprobó el 23 de abril cinco de-
claraciones contra los recortes impulsados
por el Gobierno central en sanidad, educa-
ción y dependencia, con el apoyo de PSN,
NaBai, Bildu e I-E. Los únicos que no su-
maron su voto a favor fueron UPN y el PP.
Tres de las propuestas eran de los socialis-
tas, una de Bildu y otra, de I-E. Sin embar-
go, UPN se abstuvo en dos de las tres decla-
raciones del PSN, una contra "la implanta-
ción del copago farmacéutico para los pen-
sionistas", algo que no comparten, y otra en
la que se rechaza el recorte realizado en ma-
teria de dependencia. 

El Gobierno de Navarra decide subir el
precio de la gasolina 2,8 céntimos por li-
tro. La gasolina será todavía más cara en
Navarra, en uno de los momentos en los que
su precio está en alza. El  Gobierno foral ha
acordado sumarse a las once comunidades
que aplican el llamado céntimo sanitario, un
impuesto a la gasolina y el gasóleo. Esperan
recaudar con esta actuación 8 millones de
euros este año, porque está avanzado. En un

27

Navarra en tus manos



año completo serían 22 millones. Es una de
las medidas que incluye el pacto entre UPN
y PSN para reducir el gasto público en Na-
varra en 53,9 millones de euros más en
2012, firmado entre la presidenta Yolanda
Barcina y el vicepresidente, Roberto Jimé-
nez. Los taxistas no pagarán el nuevo im-
puesto navarro al combustible.

El Parlamento navarro devolverá 2,6
millones que no gastó en 2011.  El Parla-
mento va a devolver a la Tesorería de la
Comunidad foral 2,6 millones de euros que
no gastó el año pasado. En concreto, de los
13,1 millones que la Cámara foral presu-
puestó en 2011, finalmente gastó 10, 3 mi-
llones, el 80%. Estas cifras figuran en el in-
forme realizado por la Cámara de Comptos
sobre las cuentas del Legislativo en 2011 y
que fue aprobado por la Junta de Portavo-
ces del Parlamento.

Los ciudadanos podrán participar en
los debates del Parlamento.  Ciudadanos
y concejales podrán participar en los de-
bates del Parlamento para defender propo-
siciones de ley que presenten comisiones
promotoras y ayuntamientos navarros,
respectivamente. La comisión de Régi-
men Foral de la Cámara dio su visto bue-
no por unanimidad a una proposición de
ley del PSN para modificar las normas
que regulan desde 1985 la iniciativa legis-
lativa popular y la de los consistorios, y
crear el escaño. Con los cambios, la comi-
sión promotora de una iniciativa legislati-
va ciudadana podrá designar a un miem-
bro para que se incorpore a las sesiones

parlamentarias pertinentes y defender en
ellas su proposición. Ésta, para que sea
admitida a trámite por el Parlamento, de-
berá estar respaldada por al menos el 1%
del censo electoral de Navarra: unas 5.000
personas actualmente, cuando antes se
exigía 7.000. En el mismo sentido, las
corporaciones municipales podrán esco-
ger representantes para que ejerzan como
parlamentarios ocasionales. 

Los altos cargos de la Administración
sólo podrán percibir una única retribu-
ción.  Los altos cargos de la Administración
foral percibirán una única retribución eco-
nómica, de manera que será incompatible el
cobro de cesantías con la percepción de die-
tas por asistencia al Parlamento de Navarra
o a cualquier otro organismo o institución
pública, así como por la presencia en conse-
jos de administración de empresas públicas
y privadas. El Parlamento aprobó, con los
votos a favor de UPN y PSN, el rechazo de
Nafarroa Bai y Bildu, y la abstención del
Partido Popular e Izquierda-Ezkerra, la nue-
va ley de incompatibilidades de los miem-
bros del Gobierno de Navarra y de los altos
cargos de la Administración de la Comuni-
dad foral. Asimismo, salió adelante la ley
foral de Transparencia, en este caso, tam-
bién con los votos del PP.

Barcina ve ahora bien reducir parla-
mentarios, cuando el Gobierno y UPN se
opusieron.  "Yo ya he manifestado en algu-
nas ocasiones que se puede hacer una revi-
sión y que soy partidaria de hacer reduccio-
nes". De esta manera se manifestó el 8 de ju-
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nio la presidenta del Gobierno foral, Yolan-
da Barcina, cuando el periodista y locutor
Carlos Herrera le preguntó en su programa
radiofónico de Onda Cero sobre qué le pa-
rece el plan de la presidenta de Madrid, Es-
peranza Aguirre, para reducir de 129 a 65
los diputados de la Asamblea madrileña.
Una medida que no entraría en vigor antes
de 2015 y que busca recortar gastos. "Yo
aquí sí que lo tengo difícil, porque sólo ten-
go 19 parlamentarios de 50 y tengo que lle-
gar a un consenso con el resto de formacio-
nes políticas. Es decir, mucho más difícil
aplicar eso en Navarra que en Madrid",
apostilló Barcina en 'Herrera en la onda'.

LABORAL

UGT homenajea "la fidelidad en 25
años de militancia" de 40 afiliados. Para
separar la fiesta (el 25 de abril, el homenaje
a los afiliados con 25 años de recorrido en el
sindicato) de la reivindicación (el domingo y
sobre todo el martes, 1º de Mayo), UGT co-
menzó el 25 de abril la intensa semana pre-
via al Día del Trabajo con una asamblea e
imposición de insignias. Alrededor de 40
miembros de los 284 que este año cumplen
el cuarto de siglo vinculados a UGT acudie-
ron a la casa de cultura de Burlada y subie-
ron al estrado para recoger una muestra "por
su fidelidad en estos 25 años de militancia",
indicó Manuel Gómez, secretario de organi-
zación y comunicación.

Empresas que crean empleo en Nava-
rra.  Ha pasado justo un año desde que la

firma Segura Taylor se instaló en Capa-
rroso aunque no fue hasta el pasado mes
de septiembre cuando comenzó a funcio-
nar al cien por cien. Desde su desembarco
en la localidad, la empresa, dedicada a la
confección de trajes a medida de caballe-
ro, ha creado 42 empleos, unos puestos de
trabajo que se han cubierto con gente de
Caparroso y otras localidades de alrede-
dor (comoMélida, Santacara, Olite o Fite-
ro), lo que constituye una muy buena no-
ticia para la zona en un momento delicado
como el actual. Las empresas Alinter Ali-
mentación, que se instalará en Funes, y
Harivenasa, que construirá su fábrica en
Noáin, firmaron sendos protocolos de co-
laboración con el Gobierno de Navarra
por los que se comprometieron a crear 49
nuevos puestos de trabajo directos e in-
vertir 24 millones de euros hasta 2015. El
invernadero que la empresa Florette ha
promovido en Cadreita, sobre una superfi-
cie de 300.000 metros cuadrados, se en-
cuentra ya en pleno funcionamiento y ha
creado 22 nuevos puestos de trabajo. 

Navarra, entre las CCAA con mayor
absentismo laboral, según Adecco. Espa-
ña, con una media de 11,6 días "perdidos"
por trabajador y año, es uno de los países con
mayor nivel de bajas laborales, aunque la
tendencia se ha moderado desde el inicio de
la crisis, según un informe de Adecco que si-
túa a Navarra entre las comunidades con ma-
yor absentismo. El informe indica que la co-
munidad autónoma con más absentismo es
el País Vasco, dada su vinculación con la in-
dustria, mientras que al otro lado se sitúa Ba-
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leares con el mayor número de horas efecti-
vas trabajadas, debido a una economía fun-
damentalmente turística. Así, las comunida-
des que presentan menor tasa de absentismo,
según la Encuesta de Coyuntura Laboral de
2010, son Baleares (3,3%), Extremadura
(3,4%), Andalucía (3,6%), Madrid (3,7%) y
Comunidad Valenciana (3,7%).

El intrusismo laboral ahoga a autóno-
mos como electricistas, fontaneros y pin-
tores. "Se ofrece electricista. Económico y
seriedad", reza un anuncio colocado en una
farola de las calles de Pamplona. Detrás del
número de teléfono escrito en un papel está
Alfonso Ugalde, un inmigrante de 43 años
en paro que cuenta que hace "chapuzas" pa-
ra "poder dar a comer a su familia". No me-
nos cruda es la realidad de la otra cara de la
moneda, de los electricistas como Iosu Díaz,
con todos sus papeles en regla y registrado
en Industria. "Estamos asfixiados. No sale
trabajo por ningún sitio. Y cada vez hay más
intrusismo. Estamos sufriendo como nunca
el parón en la vivienda. Ahora todos, los ofi-
ciales y no oficiales, los grandes y los pe-
queños, estamos todos intentando ganarnos
la vida en la pequeña reforma y en la rehabi-
litación. Así vamos... que para cualquier tra-
bajillo se piden ocho o diez presupuestos".
El intruso, también conocido como" pirata",
está en auge en estos momentos de crisis, lo
que de alguna manera obliga a los profesio-

nales a tirar los precios para poder sobrevivir
y mantener abierto el negocio.

Banca Cívica prejubila a partir de 54
años con el 75% del salario. Los trabajado-
res de Banca Cívica que tengan 54 años o
más el 31 de diciembre de 2012 podrán pre-
jubilarse. Quienes se acojan a esta posibili-
dad cobrarán el 75% del sueldo bruto hasta
los 63 años. De las 500 personas que pueden
acogerse dentro del grupo, entre 70 y 80 co-
rresponderían a Navarra. 

Clínica San Miguel baja el sueldo a su
personal entre un 7% y un 10%. La Clíni-
ca San Miguel ha aplicado una reducción del
sueldo a todo su personal, 378 personas se-
gún los datos del comité, en una escala que
varía entre el 7% y el 10% en función del sa-
lario anual de cada trabajador. En concreto,
las personas vinculadas a convenio (220)
tendrán reducciones del 7,78%; 9,33% y
10,84% desde junio, mientras que al resto
(sobre todo médicos, directivos, etc.) se les
aplica la reducción, que en ocasiones supera
el 10%, desde abril. Además, se han produ-
cido 11 despidos objetivos de carácter indi-
vidual, según denunció el comité, que están
siendo estudiados por el sindicato CCOO
para ver si están justificados.

NAVARRA POLÍTICA

Enrique Martín preside el PP, tras al-
canzar un acuerdo con Ana Beltrán.  El
tudelano Enrique Martín es el nuevo Presi-
dente del Partido Popular en Navarra, des-
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pués de que Ana Beltrán cediese en su pre-
tensión de liderar el proyecto y aceptara ser
una de las integrantes de la nueva dirección
del PP en la Comunidad foral. El sábado 12
de mayo, el PP navarro celebró en Pamplo-
na su VI Congreso Regional para elegir a
su nueva ejecutiva. Participaron medio mi-
llar de afiliados que previamente se regis-
traron para asistir como compromisarios y
con derecho a voto. Clausuró el congreso
la secretaria general del partido, María Do-
lores de Cospedal. 

Nahia, escisión de Aralar, se inscribe
como partido en Navarra. Nahia, el par-
tido integrado por ex militantes de Aralar
disconformes con la nueva orientación de
su dirección, figura desde el pasado día 16
de mayo en el registro de partidos del Mi-
nisterio de Interior, a la espera de su re-
frendo por el Gobierno central. Sus impul-
sores, en su mayoría concejales o candida-
tos en las últimas elecciones municipales
en Guipúzcoa, formalizaron la tramitación
con el fin de trabajar "a nivel institucional"
en el País Vasco y Navarra.

El PSN, en contra del régimen fiscal
de la Iglesia y Felones se va sin votar. El
presidente del PSN, Román Felones, aban-
donó el 25 de abril la comisión de Econo-
mía del Parlamento foral en el momento en
el que su grupo anunciaba que iba a votar a
favor de una moción de Izquierda-Ezkerra
que insta al Gobierno central "a denunciar
los acuerdos del Estado español con la
Santa Sede". Felones se marchó de la co-
misión porque no estaba de acuerdo con el

sentido del voto de su grupo. Como es sa-
bido, el parlamentario forma parte del mo-
vimiento Cristianos Socialistas.

OBRAS

El desarrollo urbanístico del TAV pa-
ra Echavacoiz queda en el aire. El conse-
jero de Fomento y Vivienda, Anai Astiz
(PSN), no descartó la conveniencia de mo-
dificar o incluso  extinguir y hacer otro
desarrollo urbanístico (Plan Sectorial de
Incidencia Supramunicipal -PSIS-) de
Echavacoiz para el Tren de Alta Velocidad
(TAV), con el  fin de que la operación ur-
banística resulte "sostenible, viable y reali-
zable". Astiz aseguró que todo lo proyecta-
do en tiempos de "bonanza económica",
como la construcción de 9.000 pisos o el
traslado de Inquinasa, es necesario revisar-
lo y adaptarlo "a las necesidades reales", y
pidió paciencia para quienes quieren ver ya
resultados "porque es una obviedad que la
situación económica y la  inmobiliaria han
variado radicalmente".

La constructora del túnel de Belate pa-
gará 9 millones por deficiencias. Según
una sentencia judicial, las empresas cons-
tructoras de los túneles de Belate tendrán
que pagar más de 9 millones de euros al Go-
bierno de Navarra por daños y desperfectos.
El consejero de Fomento y Vivienda, Anai
Astiz, informó al Ejecutivo foral de la sen-
tencia del Tribunal Supremo favorable al
Gobierno, frente a la Unión Temporal de
Empresas. El Gobierno foral reclamaba des-
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de 2007 a la sociedad Belate UTE el pago
de 9.035.127 euros en concepto de "daños,
perjuicios y costes" que generaron los des-
prendimientos ocurridos en el túnel de Bela-
te por deficiencias en su construcción. Entre
julio de 1997 y julio de 2006, la bóveda ce-
dió en, al menos, cinco ocasiones en su par-
te central de manera principal. Belate UTE,
compuesta por Construcciones Lain S.A.,
Auxini S.A., y Potasas Subiza S.A, fue la
adjudicataria de las obras.

Iberdrola invertirá en Navarra 50 mi-
llones en infraestructura eléctrica. La
compañía Iberdrola tiene previsto invertir
más de 50 millones de euros en los próxi-
mos tres  años con el fin de poner en mar-
cha nuevas infraestructuras eléctricas. Así
se lo hizo saber el presidente de la compa-
ñía, Ignacio Galán, a la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Barcina, du-
rante un encuentro celebrado en Pamplona
durante el pasado fin de semana. En el pro-
grama de inversiones figura la construc-
ción de una nueva subestación en la co-
marca de Pamplona y, en concreto, en la
zona de Ezcabarte.

PAMPLONA

El Riau-riau vuelve a ser oficial con el
apoyo de todos los grupos, menos Bildu.
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha
decidido incluir el Riau-riau en el progra-
ma de San Fermín. Lo hizo el 7 de junio,
tras recibir el apoyo de todos los grupos
(UPN, NaBai, PSN, PP, I-E), excepto Bil-

du, en la junta de  portavoces. Todos los
grupos agradecieron "el esfuerzo que han
mostrado las personas que trabajan para
que este acto se pueda celebrar". Al mismo
tiempo, "invitan a la ciudadanía a sumarse
a la celebración con la alegría y el respeto
debidos". El Riau- Riau se celebró por pri-
mera vez en 1914. En 1991, se suspendió y
no se volvió a celebrar hasta 1996, en el
que se suspendió de nuevo. El motivo fue-
ron los altercados provocados por jóvenes
radicales. Desde el año 2002 se ha venido
celebrando un riau-riau alternativo convo-
cado por asociaciones de jubilados. El pa-
sado mes de febrero, el alcalde anunció su
intención de recuperar la marcha a vísperas
de la corporación, el Riau-riau, que figura-
ría en el programa de San Fermín. Aunque
en su momento surgían dudas sobre si exis-
tían garantías para que transcurriera con
éxito, ahora todos los grupos municipales,
excepto Bildu, han querido respaldar la
iniciativa de Maya para retomar de nuevo
este acto popular. 

Los comercios de Pamplona podrán
abrir mientras se tramita su licencia. Los
nuevos comercios de Pamplona no deberán
esperar a obtenerla licencia de apertura del
ayuntamiento, hasta ahora preceptiva, para
poder iniciar la actividad. La medida se con-
templa en la ordenanza que ha preparado el
consistorio y que podría entrar en vigor en
tres meses. Supondrá un adelanto de entre
dos y tres meses en la  inauguración del ne-
gocio. El área de Urbanismo del Ayunta-
miento de Pamplona ha elaborado el borra-
dor de la ordenanza, de siete puntos, que
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hoy mismo entrará en comisión. En todo ca-
so deberá ser aprobada en pleno y, poste-
riormente, publicada en el BON. El trámite
incluye un periodo de alegaciones, con lo
que se estima que no entrará en vigor antes
de tres meses, a finales de julio. 

El cabezudo “Caravinagre” se lleva el
cartel de San Fermín con el 30% de los
votos. Fue una media sorpresa, porque las
redes sociales y los comentarios en internet
colocaban al cartel nº 7 como uno de los fa-
voritos del concurso para elegir el cartel de
San Fermín 2012. Cuando el alcalde, Enri-
que Maya, invitó al ganador a descubrir la
imagen que anunciará los Sanfermines,
buena parte de la concurrida sala del con-
sistorio ya esperaba ver el dedo de Caravi-
nagre señalando a los asistentes con la fra-
se “I want you”. Y así fue. El tudelano Da-
vid Alegría, diseñador gráfico, es el autor
de la obra, que consiguió el apoyo del
29,7% de los participantes en la votación.
En concreto, 1.910 ciudadanos dieron su
voto a la obra ganadora, por delante del
cartel nº 8, que consiguió 1.261 sufragios y
se quedó con el 19,6%. Como dato, el car-
tel nº 4 sólo cosechó 134 votos, por lo que
se quedó en un pírrico 2,1 %. El ganador
recibirá 3.600 euros de premio. 

Pamplona limita a 30 km/h casi todas
las calles de una dirección. El Ayunta-
miento de Pamplona limitará la velocidad a
30 km/h en 226 calles, todas las de una di-
rección y algunas dobles en los barrios de
San Jorge, Rochapea, Chantrea, Mendillo-
rri y Milagrosa; y en menor número, en las

vías de otros 20 puntos de la ciudad. La
medida, implantada ya desde 2009 en el
Ensanche, persigue aumentar la seguridad
de los peatones y reducir los atropellos y
sus consecuencias. "El objetivo es que
Pamplona sea una ciudad amable y segu-
ra", señaló ayer Ignacio Polo. El concejal
de Seguridad Ciudadana destacó que, tras
un atropello, el peatón fallece en el 95% de
los casos si el vehículo circula a 80 Km/ho-
ra; si va a 50 km/hora la probabilidad  de
muerte en el siniestro se sitúa en el 50%,
pero se reduce hasta un 5% con una velo-
cidad de 30 km/hora. El dato, subrayó el
edil, avala la decisión municipal.

Una "variada" Feria del Toro mantie-
ne los precios por quinto año. Variada, con
figuras, toreros emergentes y otros debutan-
tes. Así se presentó la Feria del Toro de
Pamplona para los próximos Sanfermines.
El cartel preveía a ‘El Juli’ como el único
que haría doblete de dos tardes (pero ha su-
frido una grave cogida y  parece que no po-
drá venir a Pamplona). Estarán también Pe-
rera, Castella, David Mora, Juan Mora, Fan-
diño o Talavante, todos de atractivo para el
aficionado. Los abonados de la Casa de Mi-
sericordia se rascarán el bolsillo en busca de
la misma cantidad que en los últimos cuatro
años, pues la Meca ha decidido mantener
los precios, iguales desde 2008. 

Roban 100 tapas de alcantarillas en 8
meses en la comarca de Pamplona. La
Mancomunidad de la Comarca de Pam-
plona ha denunciado en los últimos ocho
meses el robo de un centenar de tapas de
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alcantarillas en distintos puntos de la  red,
sobre todo en zonas de campo y polígonos
industriales. El valor económico de las
sustracciones ronda los 20.000 euros, pe-
ro los técnicos del ente público destacan,
además, el "gravísimo" riesgo de caídas
que para los viandantes conlleva el hueco
que queda en el suelo.

Pamplona no saldría "airosa" de un te-
rremoto de más de 5 grados. El director
técnico del Laboratorio de Edificación de la
Universidad de Navarra, Antonio Aretxa-
bala, aseguró que  Pamplona no saldría "ai-
rosa" de un terremoto superior al grado 5 en
la escala de Richter, ya que no se ha urbani-
zado con criterios sísmicos. Aretxabala, que
pronunció el 12 de junio por la tarde en el
Ateneo Navarro una conferencia titulada
'España: un país sísmico', afirmó que "en
Navarra somos pioneros en muchas cosas,
pero no precisamente en la distribución del
territorio con criterios sísmicos". Según sus
palabras, Navarra, tiene la "medalla de
bronce" en el conjunto nacional, al ser la ter-
cera zona sísmica de la península, por detrás
de Granada y Murcia. "Esto supone que en
la Comunidad foral puedan darse terremo-
tos por encima de 5 o 6 grados en la escala
Ritcher cada 100 o 200 años".

SANIDAD

Nuevo modelo sanitario en Navarra.
Centros de salud abiertos hasta las ocho de
la tarde, quirófanos que prolongan su acti-
vidad hasta las cinco, consultas de médicos

especialistas hasta las seis en horario ordi-
nario (no con horas extras) y una reforma
de la atención en las urgencias de las zonas
rurales. Son algunos de los cambios que
trae el nuevo modelo de atención sanitaria
que va a implantar el departamento de Sa-
lud con dos objetivos claros: centrar la
atención en el paciente y en sus nuevas ne-
cesidades (procesos crónicos, población
envejecida) y garantizar la sostenibilidad
del sistema. La Presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, presentó el 27
de abril el nuevo modelo junto a la conse-
jera de Salud, Marta Vera. Barcina dejó
claro, al menos sobre el papel, que el nue-
vo plan no se pone en marcha para ahorrar
en el presupuesto de este año sino que se
trata de "mejorar el sistema". El ahorro, di-
jo, podrá llegar en cinco o diez años si se
consigue "evitar el colapso de las urgencias
o una mejor atención a los pacientes cróni-
cos". El Sindicato Médico cree que el plan
de Salud es un 'corta y pega' de otros. Por
otra parte, los pacientes del Complejo Hos-
pitalario de Navarra que precisen una in-
tervención quirúrgica, principalmente de
vesícula y de hernia, y que lleven más
tiempo en lista de espera podrán operarse
voluntariamente en el hospital García Or-
coyen de Estella. Además, el departamento
de Salud trabaja en un plan que prevé prio-
rizar a los pacientes en lista de espera y
que, al menos por ahora, se estudia para es-
pecialidades con más problemas de accesi-
bilidad en las operaciones como son Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología, Cirugía-
General y Oftalmología.
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San Juan de Dios comienza las refor-
mas en las que invertirá 30 millones. El
Hospital San Juan de Dios de Pamplona ha
iniciado el proceso de reforma del centro que
incluye el derribo de parte del edificio actual,
la construcción de un nuevo edificio anexo y
la reforma del antiguo. En total, la inversión
prevista (obra civil e instalaciones eléctricas
y mecánicas) será de 30 millones de euros.
La inversión corre a cargo de la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios,  aunque el Go-
bierno de Navarra, a través de Sodena, ava-
lará el 50% del préstamo que debe afrontar
la Orden para llevar a cabo las obras.

Salud seguirá atendiendo a los inmi-
grantes sin papeles en Navarra. Los in-
migrantes en situación irregular seguirán
siendo atendidos en el Servicio Navarro
de Salud. Pero sólo los que ahora tienen
ese derecho, es decir, los que están empa-
dronados en la actualidad en la Comuni-
dad foral. Se quiere así evitar el efecto
llamada y que se desplacen desde otras
comunidades personas en situación irre-
gular, con motivo de los recortes que se
van a producir en el resto de España en su
atención sanitaria. Cáritas Pamplona-Tu-
dela mostró el 8 de mayo su "desacuerdo"
con los posibles recortes en salud a los in-
migrantes "sin papeles", de acuerdo con el
Real Decreto de reforma sanitaria aproba-
do por el Gobierno central en el marco de
los "ajustes" económicos. En concreto, se
establece que los extranjeros en situación
ilegal -excepto menores y embarazadas-
sólo podrán acceder a la tarjeta sanitaria si
están plenamente legalizados. Hasta ahora

bastaba con el empadronamiento. Con es-
ta medida, los afectados perderán el dere-
cho a ser atendidos en los centros de sa-
lud, tanto en atención primaria como en
atención especializada, y únicamente se-
rán atendidos en urgencias.

Fusión de los Institutos de Salud Públi-
ca y Laboral en un organismo. El Instituto
de Salud Pública (ISP) y el Instituto Navarro
de Salud Laboral (INSL) se van a fusionar
en un único instituto-organismo autónomo,
con una sola jefatura en lugar de las dos ac-
tuales. La medida responde a una reorgani-
zación interna dentro del departamento de
Salud con objeto de dar más peso a Salud
Pública, que actualmente es un centro técni-
co-asistencial mientras que Salud Laboral es
un organismo autónomo dotado de persona-
lidad jurídica. 

Bionanoplus, Premio Emprendedor
XXI. La empresa Bionanoplus, dedicada a
la investigación de nanopartículas polimé-
ricas -vehículos microscópicos que trans-
portan la dosis de un medicamento para
que solo actúe en una zona localizada del
organismo reduciendo así la toxicidad-, ha
resultado la ganadora en la categoría Em-
prendes XXI de la VI edición del Premio
Emprendedor XXI, reconocimiento dotado
con 5.000 euros, una beca para participar
en el curso "Ignite Fast Tracking Innova-

Navarra en tus manos



tion" de la Universidad de Cambridge, y un
puente tecnológico a Silicon Valley.

SOCIEDAD

Aumentan de forma "preocupante"
los menores que cometen delitos. Los
menores en situación de conflicto social
han aumentado. Han crecido la violencia y
los delitos cometidos por menores en la
Comunidad foral de forma "preocupante"
en un año. El incremento, que ha sido de un
57,2%, está relacionado con casos de ries-
go en los que los menores causan perjui-
cios tanto a sí mismos como a otras  perso-
nas. Así lo definió la consejera de Política
Social, Elena Torres, que incidió en la im-
portancia de "redoblar" los esfuerzos del
Gobierno para "atajar esta problemática".
En concreto, mientras que en 2010 había
236 jóvenes en situación de conflicto so-
cial, el año pasado la cifra aumentaba en
173, hasta los 371. Asimismo, cada vez son
más los que empiezan. 

Patxi Fabo Ollobarren, premio joven
emprendedor social por la Universidad
Europea de Madrid. Patxi Fabo Olloba-
rren (Pamplona, 17-9-1982) ni tan siquiera
ha cumplido aún los 30 años, y en su currí-
culum atesora varios e importantes premios
por su trabajo como empresario en Job Ac-
commodation, una ingeniería para el trabajo
y consultoría de la discapacidad, creada jun-
to con su amigo y socio Ion Esandi Mateo
(Pamplona, 12-6-1981). Ambos son inge-
nieros de Telecomunicaciones y diplomados

en Ciencias Empresariales por la UPNA. El
último éxito que ha cosechado Patxi Fabo es
el Premio Joven Emprendedor Social, orga-
nizado por la ‘Youth International Founda-
tion’, al que optaban 121 empresarios me-
nores de 30 años de toda España y dotado
con 3.000 euros de premio. Barcina ha des-
tacado "la solidez y la calidad" de las em-
presas de economía social.

El navarro Jaime del Burgo y Telma
Ortiz, hermana de la Princesa Letizia,
se casaron en Leyre. Jaime del Burgo
Azpíroz, hijo del ex presidente de la Di-
putación foral Jaime Ignacio del Burgo, y
Telma Ortiz Rocasolano, hermana de la
princesa de Asturias doña Letizia, se han
casado recientemente  en el Monasterio de
Leyre. La boda fue una ceremonia íntima,
a la que asistieron únicamente los padres
del novio, la hija de Telma, Amanda, y un
matrimonio amigo de la novia, con sus
dos hijos. Los recién casados celebraron
la unión en el restaurante del Castillo de
Gorraiz, donde se alojaron, con una cena
a la que sí acudieron los hermanos del no-
vio y otros allegados. 

Empresas de economía social mantie-
nen el empleo a niveles de 2007. Las em-
presas de economía social mantienen ci-
fras de empleo incluso algo superiores a
las de finales de 2007. En Navarra, a di-
ciembre de 2011, estaban registradas 739
empresas de estas características. Al con-
cluir el primer trimestre de este ejercicio,
contaban con 9.650 trabajadores. Además,
las empresas navarras han tenido un mejor
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comportamiento que la media nacional. El
año pasado, el número de empresas de
economía social disminuyó en un 3%,
frente al 4,1% a nivel nacional. El empleo
se redujo en un 1,3% (120 personas), fren-
te al 4,1% nacional.

La cooperación navarra en 2011 con
los países empobrecidos cayó casi un
11%. La cooperación del Gobierno de Na-
varra con los países empobrecidos cayó ca-
si un 11% en 2011 (2,24 millones menos)
con respecto al año anterior, pasando de
20,5 millones a 18,26 millones de euros y
de 33,13 a 29,50 euros per cápita, a causa
de los recortes presupuestarios por la crisis.
Hay que tener en cuenta, además, que el
presupuesto ya fue "ajustado" a finales de
año, con una reducción del 18% sobre la
cantidad inicial (2,4 millones).

Cáritas cifra en 120.000 las personas
en riesgo de pobreza en Navarra. "So-
mos un poco menos paraíso de lo que éra-
mos". Con estas palabras, el delegado de
Cáritas en Navarra, Ángel Iriarte, anunció
que en la Comunidad foral el número de
ciudadanos en riesgo de pobreza asciende a
más de 120.000 personas, en torno a un
18% de la población. Iriarte matizaba así
los datos que hizo públicos días antes Cruz
Roja y que señalaban que eran 66.000 los
navarros en riesgo de exclusión. "Esa cifra
se ha hecho comparando la renta en Nava-
rra con la media nacional, es decir con los
ingresos del resto de Comunidades Autó-
nomas. Si esos datos se extrapolan única-
mente sobre los ingresos en Navarra el por-

centaje de personas en riesgo de pobreza es
el doble", señaló Iriarte.

La ONG Brigadas Internacionales de
Paz recibe el premio Brunet. La ONG Bri-
gadas Internacionales de Paz (PBI) ha reci-
bido el Premio Internacional Jaime Brunet
2011 a la promoción de los Derechos Hu-
manos, otorgado por la Universidad Pública
de Navarra (UPNA). El galardón se le con-
cede en  reconocimiento por "su labor de
acompañamiento y protección de los defen-
sores de los derechos humanos y su media-
ción en conflictos", según leyó el secretario
de la Fundación, Javier Blázquez Ruiz. Los
representantes de la organización en Nava-
rra, Josu Eguaras Gurbindo y Edurne Almi-
rantearena Larrañeta, recogieron el diploma
acreditativo y la reproducción de la escultu-
ra de Jorge Oteiza "Homenaje a Saenz de
Oiza" de manos del presidente del Parla-
mento de Navarra, Alberto Catalán Higue-
ras, y la vicerrectora de Proyección Social y
Cultural, Eloísa Ramírez Vaquero.

Cientos de personas donaron alimen-
tos para una 'Gran Recogida'. "Cientos
de personas respondieron el 8 de junio so-
lidariamente al llamamiento realizado por
el Banco de Alimentos (BAN) y la Funda-
ción Diario de Navarra-Grupo La Informa-
ción para recoger alimentos que se reparti-
rán entre personas y familias necesitadas.
"Me parece una iniciativa muy necesaria y
más en estos tiempos", valoraba Joan Rie-
ra Ferrer, de 21 años y estudiante de Dere-
cho, que se acercó por la tarde al Leclerc a
hacer la compra y aportó alimentos en un
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punto de recogida situado en el pasillo. Le
atendieron las voluntarias Sara Marín Mo-
rais, de 19 años y estudiante de Comunica-
ción, y María Soto del Río, de 21 y alumna
de Relaciones Públicas y Publicidad.

TRIBUNALES

Inaugurada una nueva, amplia y mo-
derna cárcel en Pamplona. El ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, inauguró el 5
de junio el nuevo centro penitenciario y el
centro de inserción social de Pamplona, en
los que, como medidas de ahorro, no se lle-
nará la piscina cubierta construida ni se ins-
talarán televisiones hasta ahora previstas en
las celdas. Las instalaciones, que han su-
puesto una inversión de 115,5 millones de
euros, están ubicadas en una superficie cons-
truida de 75.530 metros cuadrados. Cuentan
con 504 celdas con literas distribuidas en
diez módulos residenciales y 120 plazas
complementarias repartidas entre un módulo
de régimen cerrado (uno de ingresos, salidas
y tránsitos y otro de enfermería). Están si-
tuadas en el paraje de Santa Lucía de Pam-
plona. La anterior cárcel de Pamplona se de-
rribará a partir de septiembre.

El Constitucional mantiene la suspen-
sión de la equiparación salarial en Justi-
cia. El Tribunal Constitucional ha confirma-

do en auto la anulación de los artículos de la
Ley foral 7/2011 que equiparan en materia
salarial a los trabajadores de Justicia Trans-
feridos a Navarra con el resto del funciona-
riado foral y confirma que deben mantener
una homogeneidad retributiva con los del
Estado en tanto en cuanto no haya una sen-
tencia definitiva. Los artículos anulados ha-
bían facilitado la  integración salarial com-
pleta en cuanto a retribuciones básicas y gra-
dos. Para los trabajadores con mayor anti-
güedad en Justicia podría suponer más de
2.000 euros al año según cuantificaron en-
tonces fuentes sindicales.

UNIVERSIDADES

25º aniversario de la Universidad Pú-
blica de Navarra. El rector de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA), Julio La-
fuente, cree que las universidades son una
solución a la crisis económica, si cuentan
con la financiación suficiente y estabilidad
normativa. Y considera que la recién anun-
ciada subida de las tasas universitarias para
reducir el déficit es una medida "muy sensi-
ble" que debe ser concretada "con sentido
común y sensibilidad social". El rector hizo
el 27 de abril estas declaraciones durante el
acto académico con motivo de la celebra-
ción del 25º aniversario del campus nava-
rro. Al acto conmemorativo, que tuvo lugar
en el edificio El Sario, acudieron más de
600 personas del ámbito educativo, social y
político de la Comunidad foral. La UPNA
fue creada tras su aprobación por el Parla-
mento de Navarra en abril de 1987 y ac-Navarra en tus manos
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tualmente es una de los 50 universidades
públicas españolas. En este último cuarto
de siglo han salido de sus aulas más de
29.000 titulados. Actualmente, están matri-
culados en el centro 8.195 universitarios.

El 27% de los estudiantes de la UPNA
no termina sus estudios universitarios.
Uno de cada cuatro estudiantes no termina
sus estudios en la Universidad Pública de
Navarra. Así lo recoge el último documen-
to hecho público por la Fundación CYD
(Conocimiento y Desarrollo), que se encar-
ga de evaluar a las universidades españolas
y que cifra en un 27% la tasa de abandono
de este centro académico. Este dato hace re-
ferencia al porcentaje de alumnos que no se
matricularon en los dos últimos cursos de
una carrera con respecto del total de estu-
diantes que lo hicieron en los dos de inicio.
Aún así, la Universidad Pública de Navarra
se encuentra por debajo de la media nacio-
nal, que cifra la tasa de abandono en un
30%; o, lo que es lo mismo, que uno de ca-
da tres estudiantes abandona la titulación en
la que se matricula.

La UN celebra la investidura de 199
nuevos doctores de 25 países. La Univer-
sidad de Navarra celebró el 1 de junio el
acto de investidura de los 199 nuevos doc-
tores que defendieron su tesis en el último
año académico. Entre los investigadores,
procedentes de 13 facultades y centros, se
contabilizan 136 españoles y 63 interna-
cionales, procedentes de 24 países de
América, Asia y Europa.

CABOS SUELTOS

Lluvias torrenciales. La del 28 de abril,
la jornada más lluviosa hasta entonces de
2012, dejó en Pamplona 38 litros por me-
tro cuadrado (en todo el invierno cayeron
en Pamplona 70 litros), 75 en el Pirineo,
53 en Santesteban, 25 en Estella o 22 en
Tudela. A pesar de las precipitaciones, el
agua caída no originó incidencias graves y
sólo se contabilizaron algunas salidas por
balsas de agua en la zona de Arazuri, in-
formaron desde el Gobierno de Navarra.
El 19 de mayo ni el paraguas era suficien-
te en algunos momentos. Las torrenciales
lluvias registradas durante todo el día en
Navarra llegaron a superar los 43 litros por
metro cuadrado en la sierra de Aralar. En
Pamplona, donde las precipitaciones se vi-
vieron de forma intermitente y con fuerza,
se llegaron a registrar 40,2 litros por metro
cuadrado a lo largo de la jornada. Y en só-
lo veinte minutos, entre las 12.20 y 12.40
del mediodía, se superaron los 18 litros (11
de ellos se dieron en los primeros diez mi-
nutos, lo que se considera precipitación de
intensidad torrencial). El día más lluvioso
en un mes de mayo en Pamplona fue el 7
de mayo de 1915, con 53,5 litros.

Atracan a punta de pistola el peaje de
la A-68 en Lodosa. La empleada de uno
de los peajes de la autopista Vasco-Arago-
nesa (A-68) sufrió un atraco a punta de
pistola por una persona encapuchada que
se apoderó de cien euros, según informó el
Gobierno de Navarra. El suceso, en el que
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no hubo que lamentar daños personales,
ocurrió la madrugada del miércoles al jue-
ves, en concreto a la 1.26 horas en la cabi-
na de la salida 14 de la citada autopista,
que conecta con la carretera NA-123, Lo-
dosa-Sartaguda, y se  ubica en el término
municipal de la primera localidad de la ri-
bera estellesa.

Recibe un navajazo por querer prote-
ger a su amigo. Un hombre recibió la ma-
drugada del domingo 20 de mayo un nava-
jazo en un hombro al intentar proteger a su
amigo, el dueño de un bar de Pamplona,
para quien  realmente iba destinado el ata-
que. La Policía Municipal arrestó al agre-
sor, un colombiano de 24 años, J.A.L.C.
Ocurrió en un establecimiento situado en
la calle Doctor Labayen, en San Jorge. El
herido, de la misma nacionalidad que el
arrestado y de 52 años, fue trasladado en
ambulancia al Hospital Virgen del Cami-
no, donde le dieron puntos de sutura.

Una máquina para 'servir' pan. Elabo-
rado artesanalmente, directo desde el horno
y disponible las 24 horas del día. En Pan-
De-Paso, la nueva máquina dispensadora de
pan que desde el 19 de mayo reparte barras
en la Rochapea (calle Bernardino Tirapu,
27) será la nueva forma de adquirirlo. "Con

estas características es la primera máquina
en España. Ofrecemos un pan de calidad,
no precongelado, al mismo precio que las
panaderías porque no queremos hacer com-
petencia desleal. Nuestra ventaja es que es
un pan bueno y que está disponible para to-
dos, a cualquier hora y todos los días", afir-
ma Pedro Roma Pereira, de 33 años y crea-
dor de este nuevo proyecto. Portugués y
afincado en Pamplona desde hace 5 años,
ha trabajado creando empresas panaderas y
hace tiempo se le ocurrió ofrecer el produc-
to "a deshoras". En el paro, ha visto su
oportunidad para lanzarse y espera expan-
dirse en el futuro.

Un conductor ebrio arrolla a dos ci-
clistas en Ollacarizqueta. Un conductor
de 21 años de edad, que superó los 0,60
mg/l. en la prueba de alcoholemia, arrolló
el 10 de junio a dos cicloturistas en Olla-
carizqueta (Juslapeña) y chocó de manera
frontal a continuación contra otro vehícu-
lo. Uno de los ciclistass sufrió un profun-
do corte en su pierna y el otro resultó he-
rido leve. El conductor del vehículo cau-
sante del atropello, que resultó ileso y que
se dirigía hacia Pamplona, fue detenido y
trasladado a dependencias de la Policía
Foral, imputado. Bomberos del parque
Central (Cordovilla) limpiaron la calzada.


