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EL CAPOTICO DE SAN FERMÍN
Cuando este número de Nexo se envía a imprenta, falta muy poco para San Fermín 2013. Nos va a
hacer falta el capotico del santo, no sólo en los encierros, sino con el fin de “torear” el mal tiempo
que, desde principios de año, ha padecido nuestra tierra navarra, sin importar que estuviéramos en
primavera o verano. El invierno ha sido prolongado. Las lluvias intensas y persistentes han llenado
como nunca los pantanos (buena noticia), pero, a cambio, hemos vuelto a padecer severas
inundaciones, históricas en el caso de Pamplona y comarca. El agua acumulada en el interior de la
tierra ha causado numerosos movimientos sísmicos y no pocos deslizamientos de terreno, con
importantes consecuencias (como el cierre de los túneles de Belate o el agrietamiento e inutilización
de algunas carreteras). Se necesitan 20 millones de euros para reparar todos los daños registrados en
las calzadas de la Comunidad Foral por el capricho de la meteorología.
Vamos a ver si nos lo remedia San Fermín. Si acaso, habrá calor en los corazones, manifestado al
paso de los Gigantes y Cabezudos, con la emoción de los encierros, los cantos de las peñas... o la
oración de la jota: “Es la jota de tu Navarra la que hoy te canta, la que hoy te reza, Fermín bendito.
Con la jota de de tu Navarra, va la oración del pueblo que te ama...”. Letra y música que suscitan
lágrimas en ese momento especial de la procesión en la Plaza del Consejo. O esta otra: “(...) Se oyó
en el cielo una jota, que hizo a San Fermín llorar...”.
Después de Pamplona, nuestros pueblos de Navarra irán viviendo, uno tras otro, sus fiestas, en medio
de este verano que, deseamos, nos traiga, por fin, un poco de sol, porque agua ya habido mucha y la
que aún quede, que sea en el mar, el río o la piscina para un buen chapuzón. ¡¡Feliz tiempo
veraniego!!
Miguel Ángel Irigaray (Nexo)
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IGLESIA EN NAVARRA
Señor Arzobispo. Cartas
Fue crucificado, muerto y sepultado.
Don Francisco, nuestro Arzobispo, ha comenzado a desgranar el Credo en diversas
cartas pastorales. La publicada el 17 de
mayo en el semanario diocesano “La Verdad” empezaba así: “Los sufrimientos de
la pasión del Señor fueron terribles. Tuvo
una pasión física llena de golpes, insultos,
salivazos, azotes, espinas, clavos y cruz.
Pero sobre todo tuvo un dolor psicológico
y del corazón, mayor aún, al cargar sobre
sí mismo los pecados de toda la humanidad. Los evangelistas narran con tremendo realismo y precisión los refinados sufrimientos que aplicaban los verdugos romanos a los ajusticiados” (...). Cristo “se
hizo maldición por nosotros, porque está
escrito: maldito todo el que cuelga de un
madero (Gal 3, 13). Así convirtió la cruz
en motivo de gloria y salvación (Gal 6,
14). “Nosotros predicamos a Cristo crucificado…” que es “potencia de Dios y sabiduría de Dios” (1ª Cor 1, 23-25) [...].
Tanto amor, que es gratuito, espera sin
embargo nuestro reconocimiento (...)”.
Descendió a los infiernos. “Estamos ante el artículo de fe más trascendental, y decisivo para los cristianos. La resurrección
de Jesucristo es la verdad culminante, el
fundamento, el eje, la clave de nuestro ser.
(...). Dice San Pablo: “Si Cristo no resucitó vana es nuestra predicación. Vana es
nuestra fe…. Aún estáis en vuestros peca2

dos” (1 Cor 15, 14-19) [...]. Pero antes de
afirmar la fe en la resurrección decimos en
el credo: “descendió a los infiernos”. ¿Por
qué aparece esta expresión en este lugar
del credo y qué significa? (...). El concepto
“los infiernos”, dice el Catecismo de la
Iglesia Católica (nº 633-634), es distinto
del “infierno” de la condenación. La Escritura llama infiernos (sheol o hades) a la
morada de los muertos donde bajó Cristo
después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión
de Dios. Constituían el estado de todos
aquellos que habían muerto antes de Cristo. Él había vencido mediante su propia
muerte a la muerte y al diablo que tenía poder sobre la muerte (Hb 2, 14). Tenía que
redimir a toda la humanidad por eso “Jesús
no bajó a los infiernos para liberar a los
condenados, ni para destruir el infierno de
la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido (...)”.
Al tercer día resucitó entre los muertos. “Estamos ante el acontecimiento más
grande que haya sucedido nunca. Estamos
ante lo imposible, lo increíble, lo que supera toda perspectiva humana, ante el milagro más grande de toda la historia. En el artículo anterior del credo se proclama que
Jesucristo “fue crucificado, muerto y sepultado”. Se puso especial énfasis en asegurar que realmente falleció y fue colocado en el sepulcro. Pero desde el principio
se cuestionó la resurrección de Jesucristo.
Por eso el mismo Pilato a petición de los
jefes de los sacerdotes y fariseos puso a su
disposición una guardia para que vigilasen

el sepulcro como ellos deseaban. “Sellaron
la piedra que cerraba la entrada y pusieron
guardia” (Mt 27, 63-66) (...). Ante algo tan
trascendental para el cristianismo se ha
querido, a lo largo de los siglos, destruir la
fe de los creyentes. Pero la multitud de testimonios es abrumadora (...)”. [La resurrección del Señor] es la fiesta más grande
del año litúrgico. Exultan de gozo los cristianos movidos por la fe y el impulso del
corazón. No sabemos cómo expresar tanta
alegría porque Cristo ha resucitado. La noche de la Vigilia Pascual se convierte en
día. Donde hay cristianos se encienden millones de velas en el cirio pascual, símbolo
de Cristo resucitado (...). La Pascua de Resurrección es una fiesta tan grande que necesitaremos cincuenta días para “saborearla” y vivirla en toda su profundidad hasta
Pentecostés (...). Todos los domingos celebramos la Pascua de Resurrección. El domingo es el día primero de la semana, el
más importante, día del encuentro de la comunidad cristiana en la Eucaristía, del descanso, de la familia reunida, día de la caridad, día de fiesta (...). Invito a participar,
en familia, los domingos en la Eucaristía.
Es un buen momento para restañar situaciones difíciles, momento de caridad y
amor, momentos de vida y alegría. Ante el
secularismo que ha crecido, y a pasos agigantados, se necesitan cristianos más firmes en la fe, con mayor testimonio de vida
fundamentada en la oración y en los sacramentos y una mayor entrega a las necesidades de nuestra sociedad. Si Cristo ha resucitado nuestra vida ha de estar en sintonía con su Vida (...)”.

Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. “Los misterios gloriosos de Jesucristo
concluyen con su Ascensión al cielo. El credo usa la expresión “subió a los cielos (...)”.
La Ascensión del Señor es la culminación
de su triunfo. Si la resurrección supuso la
firma del Padre a su obra salvadora, la Ascensión es la glorificación definitiva. ‘Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo
con la gloria que tuve cerca de ti antes que
el mundo existiese” (Jn 17, 4-5)’. La Ascensión es la respuesta del Padre que cumple lo que le había asegurado antes de la pasión: “Le he glorificado y le volveré a glorificar” (Jn 12, 28). Jesús asciende al cielo
y deja un vacío y una nostalgia grande en
los suyos. Quisieran irse con Él. Pero les
consuelan las palabras que dijo al despedirse: “Yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo”. Jesús merecía tener
su triunfo, recibir su premio, después de
cumplir la voluntad de Padre. Pero también
los suyos lo necesitaban. La perspectiva del
cielo anima a los discípulos que entienden
que vale la pena el sufrimiento para llegar a
la gloria. Decía San Juan Bosco: “Un pedazo de paraíso lo arregla todo” (...). El catecismo de la iglesia católica dice que la Ascensión de Jesús proclama su señorío sobre
el universo, la historia y la Iglesia. Jesús
“participa en su humanidad con el poder y
autoridad del mismo Dios. Jesucristo es Señor: posee todo poder en los cielos y en la
tierra. El está “por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación” porque el
Padre “bajo sus pies sometió todas las cosas”(Ef 1, 20-22). “Cristo es el Señor del
3

cosmos y de la historia” (cf. Ef 4, 10; 1 Co
15, 24. 27-28). En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la Creación encuentran su recapitulación (Ef 1,10), su cumplimiento transcendente (CIC 668)”.
Nombramientos
D. FERMÍN MACÍAS AZCONA, nombrado Párroco de Sada el día 10 de junio de
2013; D. JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL, nombrado Párroco de Orreaga/Roncesvalles el día 27 de enero de 2013. D. IÑIGO BEUNZA SOLA, D. FEDERICO IBAIBARRIAGA LACASA y D. JOSÉ LUIS
ORELLA DE ANITUA fueron ordenados el
día 30 de junio de 2013 en la Santa Iglesia
Catedral de Pamplona.
Defunciones
Entre el 15 de abril y el 15 de junio de
2013, hemos conocido el fallecimiento de
los siguientes sacerdotes, religiosos y/o
misioneros (rogamos encarecidamente que
nos comuniquéis los óbitos de los que tengáis noticia).
Sor Teresa Murillo Olcoz (Hija de la Caridad) falleció en Cunamá (Venezuela) el
21 de abril. Doña Camino Gorría Jiménez
(miembro del instituto secular Jesús por
María) falleció en Santacara el 3 de mayo
a los 81 años. El 4 de mayo falleció en
Burlada la Religiosa Esclava de Cristo
Rey Mª Carmen Gil Lizaldre a los 85
años. La Hermana Isabel de Miquel De
Miquel (Hermana del Sagrado Corazón de
Jesús y de los Santos Ángeles -RR. Angé4

licas-) murió en Pamplona el 6 de mayo a
los 92 años. La Hermana Carmelita Misionera Honorata Cabodevilla Sagüés falleció en Pamplona el 6 de mayo a los 97
años. La Hna. Rosario Valcarlos Goñi
(Dominica Misionera de la Sagrada Familia) falleció en Villava el 11 de mayo a los
90 años, el mismo día en que murió en
Pamplona a los 74 años el Padre Blanco
(Misionero de África) don Celestino Yeregui López. El 13 de mayo falleció en
Pamplona, a los 76 años, Fray José Luis
Zurbano Díaz de Cerio (agustino recoleto). María Teresa Martínez Lizarraga
(Madre Victoria, Franciscana Misionera
de María) falleció en Madrid el 15 de mayo a los 86 años. Carmen Esther Iráizoz
Goldáraz (Religiosa de la Sagrada Familia
de Burdeos) falleció en Madrid el 20 de
mayo a los 69 años. Sor Adela Ojer Lizarbe (Hija de la Caridad) falleció en Hernani (Guipúzcoa) el 21 de mayo de a los 85
años. El sacerdote jesuita Martín Díaz de
Cerio Ruiz falleció en Caracas (Venezuela) el 21 de mayo a los 85 años. El Rvdo.
P. José Manuel Silvestre Hermoso de
Mendoza (escolapio) falleció el 25 de mayo a los 91 años. María Teresa Martínez
Lizarraga (Madre Victoria, Franciscana
Misionera de María) falleció en Madrid el
15 de mayo a los 86 años. Sor Severiana
Larumbe Ardáiz (Hija de la Caridad de
San Vicente de Paúl) falleció en Pamplona el 26 de mayo a los 94 años. Es la misma fecha en que falleció Sor Severiana
Larumbe Ardáiz (Hija de la Caridad de
San Vicente de Paúl) a los 94 años. El
Hermano José Manuel Gironés San Mar-

tín (Terciario Capuchino) falleció en Portugalete (Vizcaya) el 29 de mayo a los 71
años. El Padre Juan Bautista Larralde Berrio (jesuita) falleció en Pamplona el 31
de mayo a los 90 años. Isabel de Pablos
Gutiérrez (terciaria franciscana) falleció
en Pamplona el 1 de junio. El sacerdote
diocesano Nicolás Asurmendi Ruiz falleció en Pamplona el 6 de junio a los 80
años. Sor Juliana Arbeloa Tiebas (Hija de
la Caridad de San Vicente de Paúl) falleció en Pamplona el 8 de junio a los 86
años. La Hermana Mª Concepción Álvarez Platero falleció en Pamplona el 9 de
junio a los 99 años. La Hermana Mª Carmen Gutiérrez Martínez (Carmelita misionera) falleció en Zizur Mayor el 10 de junio a los 92 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.
El arzobispo de Pamplona abre la
causa de canonización de Laura Busca
Otaegui, madre y farmacéutica. El Arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez
González, presidió la apertura de la causa
de canonización de la sierva de Dios Laura Busca Otaegui, madre de familia, far-

macéutica e investigadora, de la que destacó su “caridad con todos” y “una gran
afición al estudio y a la lectura”. Con este
acto, celebrado en la sacristía de la catedral de Pamplona y al que asistieron unas
150 personas, continúa la fase instructora
diocesana que comenzó el 12 de septiembre de 2012, cuando el Arzobispo de Pamplona concedió el decreto de fama de santidad y favores de la sierva de Dios. Por
otra parte, El arzobispo de Valencia,
Mons. Carlos Osoro, anunció el pasado
domingo, 7 de abril, la apertura de la causa de canonización del que fuera obispo
de Pamplona, entre 1935 y 1946, Marcelino Olaechea y Loizaga.
Envío de 100 voluntarios misioneros
solidarios. El pasado sábado, 25 de mayo,
terminó la formación que el Voluntariado
Misionero Solidario de Navarra ofrece a
los jóvenes que este año irán como voluntarios a diferentes sitios del mundo, como
la India, Marruecos, Kenia, Colombia y
Honduras, con organizaciones y órdenes
religiosas que ofrecen este servicio. El curso formativo culminará con el “envío de
los voluntarios”, que salen este año desde
Navarra. Lo hicieron el día 7 de junio, en el
Encuentro que los jóvenes tuvieron con el
Arzobispo, Mons. Francisco Pérez, en la
parroquia San Lorenzo, Capilla de San Fer-

Las noticias aparecidas en este número de Nexo han sido recogidas del 15 de abril de 2013 al 15 de junio de
2013. E-correo: nexo@iglesianavarra.org. Dirección postal: Arzobispado de Pamplona. Nexo. Pza. Sta. Mª La
Real, 1. 31001 Pamplona (España). Buena parte de la información diocesana, el Semanario “La Verdad”, esta
misma revista “Nexo” (además de todas las Cartas pastorales y otros documentos) podéis encontrarlos también en
www.iglesianavarra.org, pinchando en el logotipo o sección correspondiente.
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mín, a las 20:00 horas.
Ordenaciones diaconales. Rodeado de
algunos familiares que se desplazaron
hasta allí, de una treintena de compañeros
religiosos y sacerdotes, de alumnos, de
padres de alumnos, profesores y fieles de
la parroquia, Alfonso recibió la ordenación por la imposición de manos del arzobispo de Pamplona, monseñor Francisco
Pérez. Desde el sábado 11 de mayo es diácono, es decir, ministro de la Iglesia encargado de proclamar la Palabra -también
la homilía-, de atender a los necesitados,
servir la mesa del altar durante la eucaristía, así como presidir la celebración de los
sacramentos del bautismo y el matrimonio. En la misa de ordenació, el Arzobispo destacó la importancia de la oración
para no perder el norte, para afianzar en
Dios la misión que se lleva a cabo y no
perderse en el activismo. Monseñor D.
Francisco recordó a Alfonso la necesidad
de vivir aquello que dice creer y ahora enseñará de un modo especial con el ministerio de anunciar a los creyentes la Palabra de Dios. La celebración concluyó con
unas emocionadas palabras de Alfonso en
las que agradeció a los presentes su participación y cercanía. También tuvo un recuerdo especial a los que habían contribuido a su formación humana y religiosa
desde sus primeros pasos, a su Congregación, a sus padres, y sobre todo a Dios.
Por otra parte, once estudiantes de las Facultades Eclesiásticas de la Universidad
de Navarra, residentes del Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, recibieron
6

la ordenación diaconal. Mons. Antonio
Arregui, Arzobispo de Guayaquil (Ecuador), les confirió las Sagradas Órdenes
durante una ceremonia que tuvo lugar el
pasado 20 de abril.
Las Oblatas celebran los cien años de
su presencia en Navarra. La congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor cuyo carisma y espiritualidad
están expresados en el nombre de "Oblata"
nos recuerda que su oblación tiene que ser
total y hasta las últimas consecuencias. Las
Oblatas son mujeres especialmente sensibles al dolor de otras mujeres y se sienten
llamadas, convocadas y enviadas a compartir la Buena Noticia con las mujeres que
se encuentran en situación de Prostitución
y son víctimas de la Trata. Son mujeres del
Pueblo de Dios que viven en comunidad el
seguimiento de Jesús Redentor, que se encarnan en la realidad histórica, se enfrentan
al poder excluyente y permanecen fieles en
su opción por las más débiles. Acaban de
cumplir cien años de presencia en Navarra.
Peralta abre el ciclo de romerías a
Santa María de Ujué. Unos 500 peregrinos partieron el 21 de abril desde Peralta
hacia Santa María de Ujué, en la primera
de las romerías del ciclo de peregrinaciones. El grupo más madrugador, de unas 20
personas, salió andando desde Peralta a las
3 de la mañana y recorrió cerca de 40 kilómetros. Otros 40 peregrinos hicieron el camino en autobús hasta Beire, desde donde
salieron a las 7.30 horas para andar durante 18 kilómetros. Todos se dieron cita a las

11.15 horas en el crucero, punto de encuentro habitual, y el buen tiempo permitió
una peregrinación tranquila que se vivió en
familia, con gran afluencia de personas de
todas las edades. José María Soto Lozano
fue, por primera vez, portador del Cristo en
la romería del domingo.
Marcilla recibe a más de 2.000 scouts.
Celebraban su patrón, San Jorge. Más de
2.000 scouts de Navarra, Álava y Vizcaya
se reencontraron el 21 de abril después de
cuatro años, esta vez en Marcilla y acogidos por el Grupo Scout Gundemaro, para
disfrutar de una jornada acompañados de
música, juegos, talleres y buen ambiente.
La diversidad abundó en Marcilla. En total,
se acercaron cerca de 2.600 personas, entre
integrantes de grupos y familiares, al municipio navarro. "Han venido unos 40 grupos", aseguró Javier Aranguren, del equipo
directivo de Euskalerriko Eskautak de Navarra, asociación que convocó el evento.
"10 desde Navarra, 5 desde Álava y cerca
de 30 desde Vizcaya". Aranguren tan solo
destacó un imprevisto. "Todo ha ido genial.
Aunque algunos están rojos, se han quemado la cara", bromeó a media tarde.
Bodas de oro y plata sacerdotales. El
10 de mayo, en el Seminario Diocesano,
tuvo lugar una solemne celebración eucarística y en el marco de la misma la Iglesia navarra, encabezada por su pastor y
obispo Francisco Pérez González, rindió
un cálido homenaje a los sacerdotes que
este año celebran las Bodas de Oro y Plata de su ordenación sacerdotal: unos, en

1963, y otros, en 1988. A la misma asistieron más de doscientos sacerdotes que
concelebraron con el Arzobispo en la capilla del Seminario y a la que acudieron
también los seminaristas y numerosos familiares de los presbíteros que celebraban
la fiesta jubilar enmarcada en el día en el
que la Iglesia Católica honra a San Juan
de Avila, patrono de los sacerdotes.
Abrigada fiesta del Corpus en Pamplona. Trece grados marcaba el termómetro en Pamplona el 2 de junio en la fiesta
del Corpus Christi. Aunque no llovió, hizo
falta chaqueta en la procesión del Santísimo, en un día en el que los fieles llenaron
la catedral y arroparon al Santísimo en la
procesión por el casco viejo. La procesión
duró algo más de una hora.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
La Cofradía del Espárrago lleva su
fiesta a Mendavia por el carácter reivindicativo de Dicastillo. La Cofradía
del Espárrago de Navarra ha tomado la
decisión de celebrar su capítulo en Mendavia en lugar de hacerlo en Dicastillo, localidad que venía acogiendo esta cita desde el año 2000. Esta decisión llega debido
a que el Ayuntamiento de Dicastillo mostró su rechazo a la línea de alta tensión y

Navarra en tus manos
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a la subestación durante la celebración del
anterior capítulo del espárrago. Así, la alcaldesa, María José Sagasti, solicitó en
2012 a la entonces consejera de Desarrollo Rural, Lourdes Goicoechea, que rechazase la línea de alta tensión y recordó que
proyectos de este tipo no benefician para
nada al sector primario, ni al espárrago en
particular. Este tipo de declaraciones no
sentaron nada bien a la cofradía, aunque
su presidente, Enrique Sánchez, no quiso
concretar ayer el motivo.
Robados más de 60.000 aspersores en
dos años en fincas del Canal de Navarra.
El continuo saqueo al que están sometidos
los agricultores y ganaderos tiene en los regadíos derivados del Canal de Navarra uno
de sus máximos exponentes. Los modernos
sistemas de riego instalados en las 18.000
hectáreas del primer tramo que ya están en
funcionamiento son un auténtico caramelo
para los amigos de lo ajeno en estos tiempos de crisis. Los ladrones muestran especial predilección por los aspersores. Riegos
de Navarra (Intia) estima que en los dos últimos años han sustraído más de 60.000 aspersores, una cifra que supone un 8% de
los 720.000 instalados en las citadas hectáreas de nuevo riego.
Del Bosque, embajador de la verdura
de Tudela. La verdura de Tudela tiene desde el 4 de mayo a un embajador 'internacional'. El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, fue el pregonero
de las XIX Jornadas de Exaltación y Fiestas de la Verdura, en su día grande, y fue
8

nombrado Caballero de Honor de la Orden
del Volatín, organizadora de este ciclo junto al ayuntamiento. La presencia de Del
Bosque en la ciudad, a la que acudió junto
a su mujer Trinidad López, despertó expectación entre los tudelanos y foráneos. Niños y adultos aprovecharon su salida del
ayuntamiento tras el acto de su nombramiento, su salidad de la catedral (donde
asistió a una misa navarra) y las cortas paradas de la marcha cívica en la que participó, para fotografiarse con él o pedirle autógrafos. Una marcha por el Casco Viejo y
centro de la ciudad en la que del Bosque
pudo escuchar del numeroso público congregado a lo largo del recorrido aplausos,
¡Bravos! o frases como 'Eres muy grande'.
UAGN cree que el espárrago tiene
"los días contados" si no se fija "un
precio razonable". El presidente de
UAGN, Félix Bariáin, ha advertido de que
el espárrago de Navarra podría tener "los
días contados", si "no se fija un precio razonable para los agricultores, que esté por
encima de los costes de producción y que
deje un margen de rentabilidad". Así lo
señaló el presidente del sindicato agrario,
en declaraciones a los periodistas, con
motivo de la celebración del 'Día del espárrago solidario' en Pamplona, una jornada con la que UAGN quiso dar a conocer este producto entre los consumidores.
Para ello, el sindicato organizó distintas
actividades lúdicas e infantiles y ofreció
unas 1.200 raciones de espárrago acompañadas de vino rosado de la DO Navarra a
todos los que se acercaron a las carpas

instaladas en la Plaza del Castillo, en la
que también se han colocado "huchas solidarias" para que la gente realice aportaciones que irán destinadas a una ONG.
Porcino: 8 millones de € de IVA menos. La integración de la ganadería está
empezando a tener repercusiones nefastas
en la economía navarra. Tendencia imperante en sectores como el avícola, el modelo por el que los medianos ganaderos pasan
a formar parte de grandes grupos nacionales que corren con los gastos de la explotación, pero que también se llevan sus ingresos avanza imparable ahora entre las granjas de porcino. En poco más de un año, un
tercio de la producción de cerdo que tiene
lugar en Navarra ha pasado a manos de
empresas de fuera. También el negocio que
mueven y, de forma más preocupante, los
impuestos por IVA que generan, de manera
que ahora se recaudan en la Comunidad foral unos 8 millones de euros menos de IVA
por este concepto. El origen del fenómeno
está en la crisis que el sector porcino viene
arrastrando desde el año 2008 a consecuencia de la subida de precios de los cereales, que se han encarecido un 40% aproximadamente. Este factor ha cambiado el
panorama y ha hecho que lo que eran explotaciones familiares se hayan integrado
en grandes empresas con base de cotización en Cataluña, principalmente.
El veto de China al vino pone en riesgo ventas por 2,8 millones de bodegas
navarras. Hay preocupación en las bodegas navarras por la amenaza del Gobierno

de Pekín a boicotear la entrada del vino
procedente de la UE. En enero-marzo de
2013 Navarra ha exportado a China
207.000 litros, el doble que en el mismo
trimestre de 2012. China ha escalado de
forma vertiginosa posiciones como mercado preferente del vino de las bodegas navarras hasta situarse entre los diez más importantes. El veto anunciado por el Gobierno de Pekín al vino de la Unión Europea
pone en riesgo unas ventas anuales de 1,3
millones de litros por un valor de 2,8 millones de euros en 2 012, según informó la
directora territorial del ICEX, Isabel Peñaranda, quien impartió una charla sobre exportación de vino en el Consejo Regulador
de la DO Navarra.
Lluvias de primavera obligan a retrasar la Fiesta de la Cereza de Milagro. Las intensas lluvias han llevado a los
productores de cereza y al Ayuntamiento
de Milagro a posponer en junio una semana la celebración de la XIV Fiesta de la
Cereza de Milagro . La climatología ha sido "totalmente adversa" para las variedades más tempranas de cerezas, que se han
rajado por la abundante lluvia. Estas lluvias se suman a las bajas temperaturas registradas durante la primavera que han
contribuido a que la cereza fuera "tardía",
indicó la alcaldesa, quien precisó que, pese a ello, había variedades de cerezas que
estaban listas para cogerse para el 16 de
junio, fecha en la que estaba prevista la
fiesta, pero las lluvias han hecho que se
perdiesen. Por eso y con el fin de poder
ofrecer "buena cereza" a los visitantes que
9

acuden a Milagro, decidieron aplazar la
fiesta hasta la semana siguiente.
MEDIO AMBIENTE
Una ganadera denuncia un vertido ilegal de la Mancomunidad de la Ribera. La
ganadera de Tudela Olga Fernández Pina ha
interpuesto una denuncia por un delito contra el medio ambiente causado, presuntamente, por un vertido ilegal procedente del
vertedero del Culebrete de la Mancomunidad de la Ribera, encargada de la gestión de
residuos en la comarca. La denuncia, presentada en los juzgados de Tudela, refleja
que los hechos se detectaron en octubre de
2012 y aporta varios análisis realizados por
el guarderío, la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) y empresas privadas con niveles superiores a los permitidos, fundamentalmente en materia nitrogenada. Buena
parte del ganado de esta ganadera murió al
beber agua del riachuelo que sale del vertedero. Olga Fernández dice que se ha quedado en la ruina.
El monte Ezkidi se deshace en Añézcar.
Reparar una montaña entera es una tarea tan
ardua e imposible como cazar un dinosaurio. El monte Ezkidi (658 metros), en Añézcar, se ha deshecho igual que un terrón de
azúcar se disuelve al sumergirlo en un vaso
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de agua. Y, aunque no se pueda recuperar su
aspecto habitual, sí que se puede hacer algo
más seguro. Agentes de la Policía Foral y
bomberos acudieron a la peña Añézcar para
revisar su estado y valorar el riesgo de nuevos derrumbes en la zona.
Ayuntamientos de la Ribera se oponen
a una prospección de fracking autorizada en la zona. Los responsables políticos
de la mayor parte de los ayuntamientos riberos en cuyos términos aprobó el Consejo
de Ministros conceder un permiso de investigación de hidrocarburos se mostraron
el 29 de abril contrarios al mismo y criticaron la falta de información. Este permiso,
denominado "Aquiles", fue otorgado a la
empresa Frontera Energy Corporation, que
utiliza el método fracking, una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de
gas y petróleo del subsuelo que desata opiniones contrarias por supuestos efectos
medioambientales. La zona en que se podrían realizar estos trabajos incluye terrenos en Fustiñana, Ribaforada, Buñuel,
Cortes y Bardenas y también afectaría a
Cabanillas, según dijo el Ayuntamiento.
Los embalses navarros se encuentran
al 96,5% y alcanzan un techo histórico.
Nunca en la historia había tenido Navarra
tanta agua embalsada como en la actualidad.
Una situación extraordinaria a la que se ha
llegado tras una riada otoñal fuera de lo común en la zona pirenaica, un invierno con
unas intensas precipitaciones (que batieron
registros de los últimos 133 años) y una primavera en la que ha llovido constantemente

e, incluso, nevado hasta tarde, culminando
con la gota fría que anegó Pamplona y comarca (y afectó a otras localidades navarras)
el 9 de junio. Los 6 principales embalses navarros que abastecen a la ciudadanía se encuentran, en su conjunto, al 96,5% de su capacidad y contienen 925,32 hectómetros cúbicos de agua sobre 958,22 posibles. Desde
que entró en explotación Itoiz en 200 9 y aumentó la capacidad de embalsar agua en 417
hm3, el momento de más capacidad cubierta había sido el 1 de junio de ese mismo año,
con 877 hm3.
La riada deja 1.100 hectáreas anegadas en 7 localidades riberas. Alrededor
de 1.100 hectáreas de cultivos -principalmente cereal, además de hortalizas- anegadas en siete localidades. Éstas han sido
las consecuencias de la tercera crecida del
Ebro en lo que va de año en la Ribera,
aunque menor que la más importante que
se registró el pasado día 20 de enero. De
hecho, en algunos municipios que resultaron muy afectados entonces, como Ribaforada, Fontellas o Cabanillas, en esta
ocasión el agua pasó de largo. Esta riada
afectó a Villafranca, Milagro, Valtierra y
Arguedas, y en menor medida a Cadreita,
Buñuel y Castejón.
CIUDADES Y PUEBLOS
Burlada
Declaración de municipio "libre de
desahucios”. La situación crítica que atraviesan muchas familias y la problemática

de los desahucios volvió el 25 de abril jueves al salón de plenos de Burlada. "El
Ayuntamiento de Burlada, siendo consciente de que existe una preocupación social por los numerosos casos que actualmente se encuentran en situación de riesgo
a corto y medio plazo, tiene el firme propósito de impedir cualquier actuación que
genere una injusticia social". Con este y
otros argumentos, todos los grupos municipales, con la única abstención del PP, aprobaron una moción por la que se declara al
municipio "libre de desahucios". El Ayuntamiento expresa así "su más rotundo rechazo" a que se practique ninguna ejecución hipotecaria ni desahucio por causas de
insolvencia sobrevenida en bienes propiedad de entidades financieras. El Ayuntamiento se niega a trabajar con entidades financieras que realicen "malas prácticas
bancarias" y se suma a la campaña Primavera Verde. Por medio de su oficina de Mediación Hipotecaria y en colaboración con
la Plataforma Antidesahucios requerirá a
las entidades bancarias buscar alternativas.
Caparroso
La festividad de San Marcos arrasa con el
queso y el pan. Caparroso celebró la festividad de San Marcos con el tradicional reparto de panes y quesos entre los vecinos.
Una tradición que fue todo un éxito, a decir por cómo se agotaron los 3.000 panes y
quesos. La celebración comenzó a las
11.30 horas en la ermita de la Virgen del
Soto con una eucaristía oficiada por el párroco de Peralta, Javier Leoz. Durante la
homilía, el sacerdote animó a las genera11

ciones más jóvenes a continuar con esta
tradición tan importante: "La religión no
está en crisis, hoy (por el jueves 25 de
abril) los vecinos de Caparroso han demostrado que sigue viva su fe", dijo. Una vez
terminada la eucaristía, los vecinos se colocaron en tres filas para recibir los víveres
bendecidos por el párroco de Peralta. Por
su parte, las alumnas del último curso montaron junto a la ermita un puesto para vender pulseras, diademas y varios detalles.
Con este dinero se van a subvencionar su
viaje de estudios.
Tierra Estella
La zona se pone a la cabeza de la eclosión
de la cerveza en Navarra. Con menos de
30 años se puede emprender, idear nuevas
fórmulas y además, arrancar con éxito. Es
el ejemplo de dos socios de Sesma y Lodosa, Alberto García Yoldi y Juan Etayo
Escrich, de 28 años, fundadores de Sesma
Brewing, una micro cervecera que nació
como una afición y que en pocos meses ha
conseguido un público fiel que va en aumento. Empiezan a ser unos cuantos los
emprendedores que alejándose del cliché
del vino están empezando a elaborar cerveza en Navarra, siguiendo en términos
generales, el modelo de las "micro cerveceras", con producciones muy limitadas,
de gama alta y sello de autor. Los primeros en llegar fueron los tres socios de Naparbier, que crearon en 2009 el negocio
para escapar de la espiral del paro tras el
despido en Koxka y hoy, con una producción de 150.000 litros, acarician las fronteras de Estados Unidos. También en Mu12

tilva da sus primeros pasos Marbel mientras que en Dicastillo se prepara para fin
de año la construcción de una fábrica que
las supera a todas en tamaño y en inversión (3,6 millones de euros), La Vasconia,
pero dirigida al mismo segmento con la
fórmula de la cerveza "abadía". Todos estos ejemplos tienen otro denominador común, cerveza con ingredientes naturales y
elaboración puramente artesanal. Las pretensiones de García y Etayo cuando empezaron esta aventura eran mucho más
modestas o ni siquiera lo eran. Todo empezó como un juego hace sólo dos años.
"Cuando estudiaba biotecnología en Vic
me regalaron el típico kit para hacer cerveza casera. Me gustó y seguí haciendo
pruebas", explica Alberto García, que trabaja como consultor externo para una empresa de levaduras para vino.
Burgui
Animadas almadías por el Esca. Desde las
orillas del Esca, en Basari, hasta el corazón
de Burgui, los homenajeados con la Almadía de Oro de la 22ª edición de la jornada
que recrea el antiguo oficio de los almadieros, la Asociación Síndrome de Down y la
Txaranga Jarauta 69, vivieron y transmitieron juntos la emoción y la fiesta, mezclándose en las balsas y en las calles con los
burguiarras y visitantes, y con gran facilidad se encargaron de elevar los escasos
grados de temperatura, 5ºC a primeras horas de la mañana, con su calor humano, totalmente correspondido. Las malas previsiones meteorológicas mermaron la afluencia al Día de la Almadía. El 27 de abril,

Burgui y sus alrededores presentaban una
imagen variopinta entre el invierno, nieve
en los altos, frío en el pueblo, las flores y el
sol de primavera, que se instaló minutos
después de que alcanzaran las dos almadías
el salto de la presa, a la hora prevista. La
nieve caída de madrugada y las bajas temperaturas aconsejaron trasladar el almuerzo
de migas al frontón, en el que se reunieron
los protagonistas del día, los almadieros y
los de honor, vecinos y vecinas burguiarras, junto a las autoridades
Sesma
El esparto, un oficio que el pueblo no olvida. Se recolecta en verano, y se deja secar durante 25 días en el campo para almacenarlo todo el año hasta que se necesite. La cantidad que se vaya a usar se moja para poderla trabajar. Los hombres la
majan con un mazo de madera y las mujeres la hilan. Así se obra con el esparto. O
así se hacía hasta hace medio siglo. La
tradición espartera se acabó porque llegaron negocios más rentables, pero desde
hace 14 años, en Sesma se recuerda este
trabajo con devoción, una vez al año.
"Ahora es por afición y por un intento de
renovar, o recordar, el oficio", contaba
María Pérez Pinillos mientras sujetaba
una trenza de esparto que estaba hilando.
"Aprendimos el oficio desde pequeños, a
los pies de nuestros padres", añadía. Era
una de las siete mujeres que pasó el 28 de
abril, domingo por la mañana, en la Plaza
de la Diputación de Sesma mostrando este antiguo oficio.

Bardenas
Julián Isla, elegido Presidente, tras 30
años de mandato de Gayarre. Julián Isla
Catalán, corellano de 50 años, se convirtió
el 10 de mayo en el nuevo Presidente de la
Comunidad de Bardenas, que abre una
nueva etapa, tras casi 30 años consecutivos
de mandato de José Antonio Gayarre. Isla
fue el único candidato y tuvo el respaldo
unánime de los 20 entes congozantes que
asistieron a la Junta General -faltaron Marcilla y Valle de Salazar-, gracias al acuerdo
entre UPN y PSN desde hace años en la entidad y también al apoyo de los independientes. Su mandato concluirá en dos años,
el tiempo que le queda de vocal, tras lo que
habrá de nuevo elecciones.
Urdax
“Vuelta” al antiguo contrabando. Los montes de Urdax acogieron el 11 de mayo una
nueva edición del “Cross de los contrabandistas”, una prueba con la que se conmemora una forma de vivir. Andrés Diharasarry,
de 66 años, recuerda que se pasaba de todo
del otro lado de la muga: gorrines, corderos,
leche en polvo, piezas de motores. Y entonces, este contrabando servía a las familias
para sobrellevar la escasez.
Isaba
Recuerdo de la quema de 1813. "Es impresionante pensar que hace 200 años el pueblo quedó totalmente destruido y que la
gente, en vez de coger y marcharse a vivir
a otro sitio, lo levantó otra vez. Exactamente, lo mismo que le pasó a Burgui cuatro años antes. El amor a la tierra y a las
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raíces, a mí por lo menos, me emociona".
El domingo 12 de mayo tuvo lugar el bicentenario de la quema de Isaba y sus vecinos, entre ellos Aintzane Barace, autora
de la declaración anterior, echaron el sábado la vista atrás para recordar lo ocurrido el
aquel 13 de mayo de 1813. El general
Abbé, en aquel momento gobernador militar de Navarra, acompañado de 4.000 hombres, entró en el pueblo roncalés con ganas
de castigar a sus habitantes por haber plantado cara a Napoleón Bonaparte durante
años. Prendieron fuego a todas las casas y
arrasaron Isaba. "El número de víctimas se
desconoce, porque quemaron los archivos
de la Iglesia y solo podemos conocer lo
que van averiguando", explicó Barace,
quien forma parte de la asociación cultural
“Kurruskla”, organizadora del evento.
Leitza
35 años de artesanía en la plaza. Treinta y
seis años ha cumplido la que nació como
semana cultural de Leitza, con un calendario que arranca a mediados de mayo y entra en junio, salpicado de actividades culturales, conferencias, música y deporte, en
especial montañismo. Y unos menos, 35
años sumó el domingo 26 de mayo la feria
de artesanía y productores que cada último
domingo de mayo se asienta en la plaza del
municipio. La estampa fue similar a la de
los últimos años. Medio centenar de artesanos, algunos locales y otros procedentes de
distintos puntos, trabajaron, vendieron y
explicaron también su modo de hacer a todo el que se interesó. Lució el sol después
de semanas entre nubes y lluvia, y los ni14

ños que acababan de recibir su Primera Comunión, 21 en este caso, corretearon entre
los puestos.
Pitillas
Fiesta del agua con la laguna llena. Este
año, la Fiesta del Agua de Pitillas se celebró en todo su esplendor. La laguna está
prácticamente llena, fenómeno que no se
veía en la Zona Media desde hacía 6 años.
Entre las actividades del fin de semana, el
domingo 26 de mayo se realizaron dos visitas guiadas a la laguna. Participaron unas
80 personas que, sobre todo con niños, disfrutaron de las explicaciones de las distintas zonas a cargo de Alberto Jiménez, el
guía de la jornada, mientras paseaban por
las orillas para terminar en el observatorio
de aves, desde donde se ve la laguna al
completo. "En las orillas hay áreas de saladar, también zonas de juncal y zonas de carrizo y lo que domina este año son las zonas de agua libre. El hecho de que esta laguna no esté llena siempre es lo que le
aporta su singularidad. Si no, no existiría
esa biodiversidad", explicó Jiménez. "Lo
más llamativo es que ha pasado muy rápido de estar prácticamente seca a estar a tope, le suele costar más. Siempre está subiendo y bajando y gracias a eso se genera
la diversidad de zonas", añadió.
Erratzu
Recuerdo a los mayores en el centenario
de la inundación. Erratzu despertó el 2 de
junio con disparos al aire y un repique con
eco amplificado hasta la costa para recordar la alarma dada por la amenaza que se

abatió sobre el pueblo con una avalancha
de agua y piedras hace exactamente un siglo. Una mezcla de ambos medios de advertencia ayudó a rememorar a su población la tragedia padecida por sus antepasados por el azote de un intenso aguacero,
que dejó un reguero de cinco casas hundidas, todos los puentes derruidos y la más
completa desolación. Los sonidos de escopeta y campana devolvieron al presente
el pesar, pero también el coraje de los
damnificados para sobreponerse a la miseria y reconstruir el pueblo. A las 8,30 de
la mañana, hora del inicio de la catástrofe,
un grupo de jóvenes alternó los disparos
al aire con el repique de campanas en la
parroquia San Pedro, que encontró respuesta en la corriente sonora creada en
otros 18 campanarios hasta la localidad
guipuzcoana de Fuenterrabía.

Arantza
La escuela cumple 100 años. “El mes pasado hizo 50 años que crucé por primera
vez esta puerta, la de la escuela de Arantza", contaba José Ramón Suescun Ros, de
72 años, maestro en la localidad hasta
1967. Allí conoció a su esposa, Mª Teresa
Osés Olleta, también profesora. Ambos regresaron al pueblo, invitados a participar
en los actos del centenario del edificio, que
comenzó a construirse en el siglo XIX y, se
inauguró en 1913, tras catorce años de
obras. Muchos vecinos, algunos ya abuelos
de actuales alumnos, reconocieron a la señorita Teresa y a don José Ramón. En definitiva, fue una jornada de reencuentros y
emoción, en un centro que cuenta con 60
estudiantes de Educación Infantil, Primaria
y primer ciclo de ESO, y apuesta "por la
educación de calidad en un entorno rural".

San Martín de Unx
XV Día del Rosado. Unas 3.000 personas
se dieron cita el 2 de junio en San Martín
de Unx con motivo del XV Día del Rosado, una cita que pone de relieve los caldos que se producen en el municipio. Hubo cata de vinos y también una feria de
artesanía. Aunque la fiesta tome el nombre del rosado, la oferta vinícola de San
Martín de Unx es mucho más amplia y
variada: blancos, rosados, tintos… La
jornada estuvo organizada por el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media junto
con el consistorio de la localidad y cuenta con la colaboración voluntaria de vecinos del municipio.

Beintza-Labaien
Convocatoria para la elección de una gestora. El Gobierno de Navarra ha aprobado
la convocatoria pública para el nombramiento de los miembros de la comisión
gestora de Beintza-Labaien, ante la dimisión de todos sus miembros. En la sesión
plenaria del pasado 18 de marzo dimitieron
el alcalde y todos los concejales de la corporación municipal, que se encontraban en
funciones, dado que no se presentaron candidaturas a las elecciones municipales ce-
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lebradas en mayo y noviembre de 2011.
Etxalar
El Día del Txistulari congrega a 75 intérpretes en el pueblo. Un total de 75 intérpretes venidos de diferentes rincones de Navarra coincidieron en Etxalar en el Día del
Txistulari. Protegidos de una incesante lluvia
con paraguas e indumentaria impermeable,
recorrieron en grupo sus calles por la mañana en un improvisado itinerario, que anticipó
su encuentro en torno a una mesa. Iñigo
Etxarte, del grupo local, recordó los orígenes
de la cita, concentrados en Cinco Villas. Menores de 10 años leyeron la misma partitura
que veteranos de 80.
Barañáin
Un incendio causa daños importantes en una
tienda de bicicletas. Un fuego se originó en
el taller de Ciclos Muruzábal, ubicado en la
esquina entre la plaza de los Olmos y la calle
Pedro Bidagor de Barañáin, en el que se encontraban ruedas de neumáticos, disolventes
y otros materiales. Los bomberos investigan
las causas del incendio., que causó importantes daños. Dos personas tuvieron que ser
atendidas por inhalación de humo - una de
ellas el dueño del comercio -, y una tercera
fue trasladada por un corte en la muñeca.
Ultzama
IV Día de la Cuajada. No resultó fácil llegar
el domingo 9 de junio domingo hasta Alkotz.
Varias carreteras secundarias que circundan
el valle de Ultzama estaban cortadas por las
inundaciones. Los organizadores del Día de
la Cuajada ya contaban con que el tiempo no
16

acompañaría, de modo que trasladaron los
actos al frontón y habilitaron una carpa en el
centro del pueblo. De esta forma, y pese a la
incesante lluvia, la cuarta edición de un evento que se ha hecho un hueco en el calendario,
se desarrolló con relativa normalidad y con
nutrida asistencia de público.
CULTURA
El Instituto Plaza de la Cruz acogió a
la lectura pública de 'El Quijote'. El
Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona
acogió el 23 de abril, coincidiendo con la
conmemoración del Día Internacional del
Libro, la tradicional lectura pública de 'El
Quijote', que este año alcanzó su XV edición, con el objetivo de seguir fomentando el hábito de la lectura. Como novedad
en la jornada de este año, Carlos Bassas,
vocal de Cinematografía del Ateneo Navarro, ofreció una conferencia a las 16.30
horas sobre 'Los locos intentos de llevar el
Quijote al cine'. Además, la lectura concluyó con un concierto, a las 20 horas, a
cargo del Coro Juvenil de la Escuela de
Música de Noáin-Valle de Elorz. Todos
los detalles del acto fueron presentados en
rueda de prensa por el concejal delegado
de Educación y Cultura, Fermín Alonso, y
el presidente del Ateneo Navarro, Jesús
María Arlabán, quien destacó que, a pesar
de que ya han pasado más de 400 años
desde la publicación de 'El Quijote', "se
mantiene plenamente vigente". "Es una
obra maestra que podemos decir que ha
vencido al tiempo incorporándose a los

clásicos", ha resaltado.
El polaco Antoni Wit, nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica de
Navarra (OSN). El maestro polaco Antoni Wit será desde la próxima temporada el nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN). Wit, que
desde 2002 está al frente de la Filarmónica de Varsovia, sustituirá así a Ernest
Martínez Izquierdo, quien se desligó en
junio, tras una etapa de 15 años como director titular de la Sinfónica de Navarra.
Además, según informó la orquesta en un
comunicado, la OSN contará también a
partir de la próxima temporada con la figura de un director asociado que recaerá
en Cristóbal Soler.
El filósofo Daniel Innerarity, Príncipe de Viana de la Cultura. El filósofo
vizcaíno Daniel Innerarity ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Viana
de la Cultura 2013, concedido por el
Consejo Navarro de Cultura, en reconocimiento a la adecuación de su pensamiento a los "tiempos de incertidumbre"
que vive la sociedad. La candidatura de
Innerarity fue presentada por el Centro
Unesco Navarra, perteneciente a la Confederación Española de Centros y Clubes
Unesco, según explicó en conferencia de
prensa el consejero de Cultura, Turismo
y Relaciones Institucionales, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, tras las deliberaciones del jurado, reunido en el salón-comedor del Palacio de Navarra. La dotación
del galardón es de 25.000 euros, finan-

ciados por el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cultura. El jurado del premio ha destacado del filósofo bilbaíno la aportación de sus ideas al
estímulo y la creación, con el objetivo de
ilusionar a la sociedad. El premio se entregó el 6 de junio en Leyre, de manos de
los Príncipes de Viana, don Felipe y doña Letizia. El premiado dijo en su discurso que necesitamos "una nueva cultura política presidida por la responsabilidad, el sometimiento al control democrático, la ética política, la ejemplaridad y el
respeto hacia lo público".
Muere el actor navarro Alfredo Landa a los 80 años. El actor pamplones Alfredo Landa (1933-2013) murió el 9 de
mayo en Madrid a los 80 años. Llevaba
tiempo enfermo. Landa estaba internado
en una residencia cercana a su casa madrileña. Por otra parte, Pamplona, su ciudad natal, le ha dedicado el parque central
del nuevo barrio situado en el Soto de
Lezkairu, que se llamará Parque Alfredo
Landa. Pamplona le dio el 15 de mayo su
último adiós con un funeral celebrado en
la Parroquia de San Nicolás.
DEPORTES
Fútbol
Osasuna salva la categoría en Primera, el
Promesas desciende a Tercera división y
la Peña Sport se mantiene en 2ªB. Osasuna se jugaba el todo por el todo en su penúltimo partido de liga ante el Sevilla (el
17

último fue frente al Real Madrid, pero los
dos equipos ya no se jugaban nada) y
aprobó el examen de forma brillante, salvando la categoría, tras vencer al Sevilla
por 2-1, pese a que los andaluces se adelantaron en el marcador y pusieron así el
partido cuesta arriba, no apto para cardiacos. De este modo, el último partido, ante
el Real Madrid en el Santiago Bernabéu,
pudo ser tan sólo de trámite. El portero
Ricardo anunció que deja los guantes y ficha como entrenador de porteros por el
Brujas (Bélgica). En Tajonar, Osasuna ha
emprendido una importante reorganización técnica, que afecta a muchos cambios de personas. Por otra parte, el filial
rojillo, Osasuna Promesas, ha descendido
de Segunda B a Tercera división, tras 26
años en la categoría de bronce del fútbol
español. Los 12 primeros partidos sin ganar han pesado mucho en el segundo equipo osasunista, que, aunque se levantó de
ese mal comienzo y rozó la salvación, la
perdió en la última jornada, perdiendo 3-1
en casa del Lleida Esportiu. El entrenador,
Merino, abandona la dirección del equipo
y le sustituye Javier Lerga, hasta ahora
entrenador del juvenil. La buena noticia
para el fútbol navarro es que la Peña Sport
de Tafalla logró mantenerse en 2ªB tras
empatar a un gol en Amorebieta con el
equipo local.

Navarra en tus manos
18

Fútbol sala
Triman deja de patrocinar al C.D. Xota. Triman, principal empresa que ha ido unida al
Club Deportivo Xota durante las tres últimas temporadas, ha dejado de ser el patrocinador principal del equipo navarro de fútbol sala. Así lo han comunicado José Antonio 'Tatono' Arregui y Vicente Oyarzun, presidente y vicepresidente del equipo navarro,
respectivamente. Ambos han querido agradecer de una manera "profunda y sincera los
tres años de relación profesional", y han
afirmado que es un "hasta luego, pues los
caminos entre ambos se intentarán encontrar
de nuevo y tendrá un regreso por la puerta
grande. Nos salvaron en el peor momento y
estamos muy agradecidos", ha dicho sobre
Triman. Pese a la dificultad de la situación
creada tras esta marcha del principal sponsor del equipo, Arregui ha lanzado un mensaje de optimismo y está convencido de que
"en julio, el Club Deportivo Xota tendrá un
nombre que dará continuidad al sueño verde, que comenzó hace 35 años y que lleva
15 temporadas seguidas en Primera".
Balonmano
Cinco directivos afrontarán con su patrimonio avales del San Antonio. Cinco de
los directivos de la Sociedad Deportiva
Cultural San Antonio van a afrontar con
su patrimonio el pago de los créditos personales con los que avalaron al club en
2011 a la hora de adelantar unos pagos,
debido a las demandas que interpuso y
ganó el ex jugador Ion Beláustegui. Se
trata de una acción determinada dentro
del plan de liquidación aprobado para la

entidad, que actualmente se encuentra ya
en la fase final de liquidación de su proceso concursal y que desaparecerá como
tal en los próximos meses, tras 58 años de
historia. A este proceso judicial, iniciado
el pasado octubre, sólo le queda ya un último paso: la fase de calificación.
Golf
Carlota Ciganda sólo cede ante la número uno en Texas. No pudo ser. Carlota Ciganda estuvo cerca de conseguir su
primera victoria en el LPGA Tor después de una bonita lucha con la número
uno del mundo Inbee Park. La navarra
consigue una meritoria segunda plaza y
tiene muy cerca el objetivo de lograr la
tarjeta del mejor circuito del planeta.
Carlota, que el pasado año hizo historia
al convertirse en la segunda novata en
ganar la Orden de Mérito europea, demostró su enorme calidad y sólo dos fatídicos hoyos (14 y 15) le privaron de
convertirse en la cuarta española en
triunfar en Estados Unidos. Finalizó a
sólo un golpe de la coreana con -12 tras
una tarjeta de -1 en el día (cinco birdies,
dos bogeys y un doble bogey). Con un
swing fuera de la normal y una potencia
por encima de la media, la jugadora española se plantó en el 14 con dos golpes
de ventaja sobre Park. Fue en ese momento en el que experimentó sus dos
únicos malos hoyos en una soberbia última vuelta. Su salida acabó en el rough
de la derecha, lo que provocó que en el
siguiente golpe su bola rozase contra
una rama de un árbol gestándose así el

bogey. En el siguiente hoyo, la navarra
hizo una salidón marca de la casa con la
mala suerte de que su bola reposó en
una chuleta. Esta situación, y una racha
de viento a favor, llevaron el segundo
golpe de la española a pasarse de green
y acabar en el agua. El doble bogey le
puso un golpe por detrás de la maquinita coreana a falta de tres hoyos. Ciganda ha logrado ascender al número 28 del
escalafón mundial de golf.
Pesca
El primer salmón del Bidasoa, comprado
por 1.700 euros. El 'lehenbiziko', el primer
salmón de la temporada en el río Bidasoa
se hizo esperar el 1 de mayo unas horas. En
torno a las 3.20 de la tarde Roberto Lanz
López,de 36 años y vecino de Orkoien,
conseguía hacerse con un ejemplar de
4,260 kilos de peso y de 74 centímetros de
largo. Se trataba de una "hembra, salvaje,
sin marcar, con unos dos años de mar, lo
que se conoce como apiril arraia o salmón
de abril", explicaban los guardas que realizaban la primera guía salmonera con la que
deben contar todos los ejemplares salidos
del río Bidasoa. Roberto Lanz la pescó a
cucharilla en la escalera del Pozo de los 50.
Había llegado en torno a las cinco de la
madrugada acompañado por un amigo,
Gorka González Echarri. "Y pensar que lo
he tenido tan cerca, he estado a punto de
pescarlo yo", contaba Gorka. En cada postura -lugar del río donde se pesca- se puede permanecer un máximo de 20 minutos
cuando hay más personas a la espera de
probar fortuna. Ellos decidían compartir el
19

turno. "Hemos llegado a las cinco de la madrugada y ya había gente. Nos ha llegado el
turno para pescar a las nueve de la mañana
y no ha habido suerte. Después nos hemos
ido a almorzar y ahora teníamos otro turno,
que hemos decidido compartir, 10 minutos
yo y 10 minutos él, y es cuando le ha picado", explicaba Gorka.
Atletismo
Dominio marroquí en la Media Maratón de
Pamplona. El matrimonio formado por
Abdelhadi Habassa y Salima Charki ganó el
12 de mayo el "32º Medio Maratón de Pamplona" en categoría masculina y femenina,
en una muestra de autoridad de la pareja
marroquí, que no tuvo rivales para llevarse
el triunfo en una fresca mañana en la capital
navarra. Habassa, que fue segundo en la edición del año pasado, superó ahora al atleta
local Antonio Etxeberria en un minuto y dos
segundos para lograr su primera victoria en
el Medio Maratón de Pamplona. Charki se
impuso con más de cuatro minutos respecto
a Inma Pereiro para conseguir su segunda
victoria consecutiva en la prueba pamplonesa. Ambos atletas venían de un largo viaje
tras disputar una carrera de diez kilómetros
en Marruecos a más de 30 grados, pero no
han tenido problemas en adaptarse a los 12
grados de Pamplona en un medio maratón
con el cielo nublado y un ligero viento, organizado por el Beste Iruña. En la otra prueba de la mañana, la I Herri Laskerteka, que
se disputó sobre un recorrido de 10 kilómetros, los ganadores fueron Javier Nagore y
Ana Llorens.
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ECONOMÍA
Sakana fundirá la pieza más grande
de España destinada al sector eólico.
Sakana Cooperativa se convertirá en fundidor de referencia de los bujes y ejes para los nuevos aerogeneradores 6 MW de la
multinacional alemana Siemens para éste
y el próximo año. El acuerdo alcanzado
entre ambas empresas en Hamburgo fue
revelado por la firma radicada en Lakuntza, que ocupa a día de hoy a 120 socios trabajadores y 70 asalariados.
Navarra podrá contar con unos 90
millones más al elevarse el objetivo de
déficit. La Hacienda foral de Navarra
podrá disponer este año con al menos 90
millones adicionales, tras el anuncio del
Gobierno central de flexibilizar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas: se eleva del 0,7 previsto hasta el
1,2% del Producto Interior Bruto (PIB).
Las autonomías deberán acordar ahora
con el Gobierno central el reparto del déficit y, previsiblemente, se fijarán objetivos individualizados. De hecho, la Consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ya ha mantenido reuniones con el
Estado, con el fin de conseguir todavía
un margen mayor, cercano al 1,5%, el
mismo que en 2012, o, incluso, un porcentaje algo superior.
Barcina reduce de 13 a 8 las sociedades
públicas de Navarra. El Consejo de Administración de la Corporación Pública

Empresarial de Navarra (CPEN) aprobó el
13 de mayo el segundo plan de reordenación del sector público, que comprende cinco ejes de actuación: reducción de su estructura, que pasa de 13 a 8 empresas; disminución de los costes operativos; venta de
activos inmobiliarios y otros activos; refinanciación y reducción de la deuda de las
empresas; y reorganización y ahorro en los
consejos. La iniciativa, que se desarrollará
a lo largo del año 2013 y 2014, tendrá un
impacto económico positivo por importe de
83 millones de euros, de los que unos 15
millones se obtendrán a través de la mejora
en la gestión y el ahorro de costes, y alrededor de 68 millones mediante la venta de
activos inmobiliarios y otros activos.
Un patronato de 9 "independientes"
dirigirá la Fundación Caja Navarra. La
Fundación Caja Navarra, lo que queda de
la entidad después de que su actividad financiera pasara a manos de Caixabank,
estará regida por un patronato integrado
por 9 personas. La Fundación se encarga
de gestionar los fondos de CAN para la
obra social, un dinero que en 2012 rondó
los 18 millones de euros, por lo que cobra
especial relevancia conocer quiénes tendrán en sus manos esa decisión. El Gobierno aprobó el 15 de mayo los estatutos
que van a regular la entidad y los ha enviado al Ministerio de Economía, con
quien debe ahora negociarlos. Por otra
parte, la Fundación Caja Navarra sigue
siendo objeto del deseo político. El PSN
ha iniciado todo un pulso con el Gobierno, con el fin de evitar que UPN controle

la elección de la mayoría de los patronos
que estarán al frente de esa fundación. Para ello, ha propuesto que el Parlamento regule por ley el sistema por el que se elegirán a los órganos de la entidad y sea quien
tenga el control sobre ella. Tras la absorción por Caixabank de la actividad financiera de CAN, ésta pasó a convertirse en
una fundación de carácter especial. Gestiona una importante cantidad para actividades y obra social, que en 2013 alcanzará los 19,4 millones de euros.
Una navarra, nueva directora del
aeropuerto de Bilbao. La pamplonesa
Cristina Echeverría Ochoa ha sido nombrada nueva directora del aeropuerto de
Bilbao, puesto que ha asumido a partir
del 15 de junio. Esta navarra es ingeniera
superior aeronáutica en la especialidad
Navegación y Transporte Aéreo por la
Universidad Politécnica de Madrid y ha
realizado el programa de Desarrollo directivo del IESE. Se incorporó a AENA
en 1994 y, desde entonces, ha ocupado
cargos de responsabilidad.
La inspección descubrió a 755 personas que trabajaban sin cotizar en 2012.
La economía irregular es una lacra que, en
tiempos de crisis, se hace más que notable.
Tener a un trabajador y no darle de alta en
la Seguridad Social es una de las prácticas
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fraudulentas que, año tras año, se combate
desde la delegación provincial de la Inspección de trabajo y de la Seguridad Social. El año pasado en Navarra descubrió a
755 personas que trabajaban en diferentes
empresas, pero que no cotizaban a la Seguridad Social. Es una cifra ligeramente más
alta que la de un año antes cuando se detectó a 720 trabajadores sin cotizar.
EDUCACIÓN
Denuncian que el colegio público de
Sarriguren no cumple la normativa. La
plataforma “Construyendo Sarriguren hazi
eta hezi”, constituida en octubre pasado y
que demanda la construcción de un nuevo
colegio público en la localidad más poblada
del valle de Egüés, denuncia que el centro
actual, tras la ampliación y la organización
de espacios realizada, no cumple con la normativa básica para la construcción de centros docentes (RD 132/2010) ni con el código técnico de edificación. Así se recoge en
un informe que han elaborado comparando
la situación actual, el proyecto del centro y
la ampliación llevada a cabo en 2011 y analizando los espacios de los que dispone.
El 95,1% aprueba la Selectividad. El
95,16% de los estudiantes ha aprobado la
Selectividad en la convocatoria ordina-
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ria, que se celebró los primeros días de
junio pasado en la Universidad Pública
de Navarra. Se trata de 2.379 de los
2.500 que se presentaron a la parte obligatoria. Sólo 121 alumnos han suspendido estas pruebas de acceso a la universidad, lo que representa el 4,84% del alumnado. El porcentaje de quienes han superado la Selectividad es casi un punto superior al registrado el año pasado, cuando aprobó el 94,23% de los matriculados.
GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLAMENTO
Barcina supera la primera moción de
censura de Navarra. La presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, superó el 18 de abril la primera moción de
censura de la historia de la Comunidad foral, aunque todos los grupos de la oposición, salvo el PP, pidieron su dimisión, incluido el PSN, que sin embargo se abstuvo.
Los grupos de Bildu y Aralar-NaBai, proponentes de la moción de censura, recibieron el apoyo de Izquierda-Ezkerra y de los
dos parlamentarios no adscritos (Geroa
Bai), mientras que UPN y PP votaron en
contra y el PSN se abstuvo. Así, la moción
recabó 18 votos a favor, 23 en contra y 9
abstenciones, con lo que los proponentes no
lograron la mayoría absoluta de 26 votos
que necesitaban para que su candidato,
Juan Carlos Longás, fuera investido presidente. Antes de que comenzara el pleno, la
presidenta Barcina atendía a los medios de
comunicación para destacar que la moción

de censura no iba a prosperar porque no
contaba con los apoyos necesarios, lo que
reflejaba que "no hay otro Gobierno alternativo" al de UPN.
El Gobierno no encuentra en el PSN
el apoyo para afrontar la situación de
emergencia. Tras casi dos horas de reunión entre UPN y PSN para tratar de reconducir la estabilidad de Navarra (gobernada en minoría por los regionalistas), el
desenlace fue el previsto. Las dos fuerzas
no van a sumar esfuerzos para afrontar la
crítica situación económica que atraviesa
Navarra en el ecuador de la legislatura.
Era la primera vez que se reunían la Presidenta Yolanda Barcina y el líder socialista Roberto Jiménez, tras la ruptura hace
meses del Gobierno de coalición. Los papeles estaban fijados de antemano. Nadie
se saltó el guión, pese a que Navarra está
en una situación de emergencia, con
58.000 personas sin trabajo, el 19% de la
población activa. En el diagnóstico de que
este momento es dramático fue en lo único en que coincidieron UPN y PSN. Pero
no se ponen de acuerdo para afrontarlo.
El Gobierno propone que Comptos audite el patrimonio de cargos públicos. El
Gobierno de Navarra ha tomado en consideración un anteproyecto de ley foral para
que la Cámara de Comptos fiscalice en profundidad el patrimonio de sus altos cargos
con objeto de determinar si sus declaraciones de retribuciones, actividades y bienes
reflejan fielmente su patrimonio y se adecuan a los ingresos percibidos durante el

periodo de función pública. La medida se
extiende a alcaldes de localidades de más
de 5.000 habitantes, así como a concejales
de localidades de más de 10.000, motivo
por el que va a ser debatido en la Comisión
Foral de Régimen Local. Así lo expuso en
la rueda de prensa posterior a la sesión de
Gobierno el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás, quien explicó
que "no se trata de una medida de transparencia, que ya fueron abordadas de manera
pionera y amplia en 2012 por el Gobierno,
sino que da un paso más allá, es un mecanismo de control".
LABORAL
La huelga nacionalista ocupa el centro
de Pamplona, pero no vacía las fábricas.
La huelga general convocada el 30 de mayo por ELA y LAB, junto a otras siglas y
organizaciones "para reclamar un cambio
social" y "deslegitimar las actuales políticas económicas", tuvo una incidencia
"muy baja" en el tejido empresarial, según
la patronal navarra. Como es habitual, del
paro "masivo" del que hablaron los convocantes en la industria de Bera y Lesaka -citaron empresas como Funvera, Savera y
Zaláin-, se pasó a una protesta de menor intensidad hacia el centro y sur, siendo insignificante en la Ribera. Hubo 13 detenidos
por altercados, 3 de ellos menores. Trece
villavesas fueron atacadas y diez de ellas
tuvieron que ser sustituidas, por rotura de
lunas y retrovisores, pintada de graffitis y
colocación de pegatinas. Pamplona valoró
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en 26.000 euros el gasto en limpieza y daños tras la huelga. NaBai, Bildu, Aralar e I-E no condenaron los actos vandálicos del
día de paro.
EROSKI presenta en Pamplona su
nuevo modelo de supermercado. Eroski
presentó el 24 de abril en Pamplona un
nuevo modelo de supermercado de barrio,
un nuevo concepto de establecimiento dirigido a facilitar la compra diaria del cliente,
ofrecer una atención personalizada al consumidor y promocionar el consumo de alimentos frescos y saludables de la región.
La inauguración contó con la participación
de Javier Esparza, Consejero de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración
Local del Gobierno de Navarra; María Caballero, Concejala de Empleo, Comercio y
Turismo del Ayuntamiento de Pamplona;
Carmen Guelbenzu, Directora de Formatos
de Tienda de EROSKI; y Anabel Zariquiegui, Gerente de EROSKI en Pamplona. En
la definición de este nuevo modelo de tienda, participaron miles de consumidores habituales de EROSKI quienes a través de
sus aportaciones, valoraciones y sugerencias han configurado las bases de este nuevo modelo de supermercado. A través de
los FOCOs, Foros de Consumidores, la
cooperativa tiene establecidos canales de
escucha permanente, que ahora dan como
resultado un nuevo modelo de tienda defi-

Navarra en tus manos
24

nido desde las propias opiniones de los
consumidores. Se trata de una "tienda laboratorio" donde EROSKI incorpora las
últimas innovaciones y propuestas absolutamente sorprendentes -como la venta de
fruta recién pelada, macedonias y zumos
recién exprimidos en el propio supermercado- para testarlas y terminarlas de definir
antes de extender estas innovaciones a su
red comercial de supermercados dentro de
su plan de transformación de tiendas para
el período 2013-16.
Navarra tiene ya 58.000 parados, un 19% de la población activa; el Estado
rompe la barrera de los 6 millones. El número de personas desempleadas en Navarra
ha llegado a las 58.000 en el primer trimestre del año, lo que supone un 19,02 por ciento de la población activa, un dato que para el
Gobierno foral es "muy preocupante" y para
la oposición un fracaso de la política de austeridad. El paro subió en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja -donde cayó un -0,31 por ciento- y subió especialmente en Aragón (18,15), Baleares
(17,30) y Navarra (10,26).
Miles de personas asisten a la manifestación conjunta de UGT y CC OO del
"Primero de mayo". UGT y CC OO lograron movilizar el 1 de mayo por las calles de Pamplona a miles de afiliados y
simpatizantes que, bajo el lema "No tienen
límite. Lucha por tus derechos", secundaron el llamamiento conjunto de los sindicatos para celebrar el Día Internacional de los
Trabajadores. La agradable mañana animó

a que familias enteras se acercaran hasta el
edificio de la Avenida de Zaragoza en el
que ambas centrales tienen su sede, donde,
minutos antes de comenzar la manifestación, los organizadores se afanaban, megáfono en mano, por ordenar por secciones
sindicales a los congregados, que charlaban animadamente en corros.
El Gobierno foral plantea el reparto
del empleo público. El Gobierno de Navarra ha planteado fórmulas de reparto de trabajo en la Administración para generar más
contrataciones sin incrementar el número
de empleados públicos. Una de ellas afectaría a los nuevos contratos y contratos
temporales. Se realizarían así dos contrataciones para cubrir una plaza, siempre que
fueran puestos de trabajo con un salario superior a 18.000 euros al año y 1 mes de duración. Se aplicaría mediante jornadas diarias completas. Estudia aplicar esta medida
prioritariamente a personas desempleadas
y podría ser compatible la percepción de
ese salario público (que vendría a ser la mitad de lo que cobra un empleado de la administración) con la prestación del paro
(que supondría el otro 50%). Esta medida
ha generado fuerte rechazo en la oposición
y en los sindicatos y, finalmente, el Ejecutivo navarro ha retirado el decreto que la
contenía. Por otra parte, El Gobierno foral
quiere poner las cosas más fáciles a sus trabajadores a la hora de acogerse a una reducción de jornada, con el fin de que puedan contribuir también al reparto del trabajo. Adrmás, el pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado una proposición de ley

foral, presentada por todos los grupos de la
oposición, salvo el PPN, para la apertura
de un nuevo proceso de funcionarización
en las administraciones públicas de Navarra. La propuesta ha sido aprobada con los
votos de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda-Ezkerra y los dos parlamentarios
de Geroa Bai, mientras que UPN y PPN
han votado en contra de la misma. La proposición de ley ha sido tramitada de forma
directa y en lectura única. La norma tiene
por objeto abrir un nuevo plazo para que el
personal estatutario y contratado laboral fijo de la Administración y sus organismos
autónomos pueda adquirir la condición de
funcionario, en "idénticas condiciones" a
las fijadas en el artículo 8 de la Ley Foral
4/2003, de 14 de febrero, de medidas relativas al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Ombuds presenta un ERE para despedir a todos sus escoltas en Navarra.
Ombuds, empresa de seguridad que proporciona servicios de protección de personalidades y de vigilancia, presentó el pasado 28 de mayo un ERE de extinción para la
totalidad de sus escoltas en Navarra, que
suman 70 trabajadores. La medida incluye
el despido de otros 270 escoltas que la firma tiene en el País Vasco. La compañía, la
más importante en la Comunidad Foral con
el 80% de la cuota de mercado, pretende
indemnizar a los despedidos con el mínimo
legal, esto es, 20 días por año trabajado con
un tope de 12 mensualidades.
Las horas extras de la Policía Foral
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se compensarán con tiempo de descanso. El Gobierno reducirá el gasto de la Policía Foral en 1,12 millones de euros con
una nueva regulación sobre horas extraordinarias (que contempla que éstas se compensarán con tiempo de descanso) y vestuario (al reducir los efectivos con derecho a indemnización por adquisición de
vestuario distinto al usual)..
El sector público cobrará en julio 38
millones de la "extra" de navidad. El
Gobierno foral estima que unos 19.000
funcionarios y contratados de su plantilla
recibirán en los primeros días de julio el
adelanto de la paga extra correspondiente
al mes de diciembre. Su abono supondrá
un desembolso de 38 millones de euros
para las arcas forales, aunque no implica
incremento de las retribuciones ni afecta
al objetivo del déficit.
PAMPLONA
Los recibos constatan el cobro de mil
reuniones sin justificar en 2012. Los recibos entregados por los concejales de Pamplona para el cobro de dietas por asistencia
corroboran que todas las reuniones internas
de los grupos municipales están sin justificar. Hasta 14 ediles de todos los grupos cobraron en 2012 más de 1.000 reuniones sobre las que no existe ningún soporte documental que las avale: se desconoce la fecha
de la cita, el lugar de celebración y los asistentes. Aún así, los concejales de Pamplona las facturaron y el consistorio las pagó.
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Y hay casos tan rocambolescos como que
Edurne Eguino (I-E) cobró dietas de grupo
por reunirse “consigo misma”, pues es la
única concejal de ese partido en el Ayuntamiento de Pamplona.
Mercadona abre su primer supermercado en Pamplona. Mercadona abrió el 30
de abril en la Avenida Guipúzcoa su primer
supermercado en Pamplona, en el que ha invertido unos tres millones de euros y ha
creado más de 40 empleos fijos, según informó la cadena de distribución. El centro,
situado en el número 44 de la citada avenida, cuenta con una superficie de sala de ventas de 1.600 metros cuadrados, donde se
ubican las secciones de carnicería, charcutería, pescadería, perfumería, alimentación
envasada, bebidas, droguería, horno, fruta y
verdura. El supermercado tiene un horario
de apertura de lunes a sábado, de 09:15 a
21:15 horas y dispone de un aparcamiento
de 211 plazas.
Uxue Barkos cobró dietas de Pamplona cuando estaba en Madrid. La
concejal y diputada de Geroa Bai, Uxue
Barkos, inventó durante 2012 decenas de
reuniones de grupo en Pamplona para poder percibir los casi 19.000 euros en dietas que marca el reglamento. Barkos aseguró en sus dos recibos del año que asistió a 17 plenos, 39 comisiones y 162 reuniones de grupo. En total, Barkos ratificó
con su firma que celebró 218 reuniones en
días distintos cada una, puesto que sólo es
posible percibir una dieta por jornada. Sin
embargo, la diputada vive en Madrid, por

lo que era muy difícil que pudiera estar a
la vez en dos sitios. Diario de Navarra
confrontó las actas de las reuniones en
Madrid con las que supuestamente llevaba
a cabo en Pamplona. Uxue Barkos aseguró el año pasado que había acudido a 218
reuniones en el Ayuntamiento de Pamplona, 162 de ellas "reuniones de grupo". Por
otro lado, en las actas consta que la diputada de Geroa Bai asistió al menos 50 días
al Congreso de los Diputados. En total,
Barkos hubiera necesitado 268 días hábiles para cuadrar sus cuentas en un año en
el que sólo fueron hábiles 239 días, a los
que, además, habría que descontar Navidad, Semana Santa y los meses de verano,
sin actividad política. El escándalo de las
dietas del Ayuntamiento de Pamplona
afecta cada vez a más políticos.

viene a poner en cuestión la labor desempeñada por el área de Recursos Humanos, ya
que los concejales han insistido en que se limitaban a justificar hasta donde el Ayuntamiento les exigía.

Maya cambia ahora el sistema de dietas por reuniones de grupo que avaló
Barcina y defendió él mismo. Después de
defender durante seis semanas la validez del
sistema municipal de retribuciones para
concejales no liberados, el alcalde Maya
presentó el 6 de mayo una propuesta para
modificar este modelo, que heredó de Barcina y que él mismo ha avalado con su firma durante casi dos años. Era la única salida que le quedaba para continuar validando,
no sin evidentes contradicciones, la estrategia de UPN que cuestiona la honradez de
varios concejales no liberados a la hora de
cumplimentar el justificante municipal para
el cobro de dietas municipales (la retribución máxima anual para estos es de 18.720
euros). El cambio de posición del alcalde

Una cizalla arranca la fachada de la
vieja sede de Iberdrola en Pamplona. Casi dos años de obras para levantarlo y apenas dos días para su demolición, aunque entre una cosa y otra han mediado 88 años de
vida en pleno Ensanche pamplonés. El 14
de mayo por la mañana, una excavadora
Carterpillar 330, armada con una gran cizalla, comenzó a derribar el edificio situado en
el número 7 de la Avenida de Roncesvalles,
en la esquina con la calle Paulino Caballero.
La que fue antigua sede de Iberdrola hasta
2006, y antes edificio residencial, empezó a

La Fiscalía investiga las dietas de Pamplona por cohecho, malversación y falsificación. La Fiscalía Superior de Navarra ha
abierto diligencias para investigar si en el
cobro de las dietas del Ayuntamiento de
Pamplona se pudieron cometer los delitos
de cohecho, malversación y falsedad en documento oficial. El fiscal ha tomado esta decisión después de las informaciones publicadas por Diario de Navarra en los últimos
dos meses, en las que se han relatado las
irregularidades detectadas dentro del sistema de cobro por asistencias.
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venirse abajo ese día con la ayuda de una
gran pinza de demolición y bajo la atenta
mirada de decenas de ciudadanos curiosos.
El Café Iruña cumple 125 años. Si Ernest Hemingway y Ava Gadner se hubieran
casado, habrían elegido el Café Iruña para
celebrarlo. La frase es un eslogan publicitario. Puede tener algo de real y también dosis
de leyenda urbana. En todo caso, uno y otro,
escritor y actriz, son ya parte de la historia
del mítico local, que este año, en vísperas de
San Fermín, cumple 125 años. Fundado en
1888 por un grupo de pamploneses, fue el
primer establecimiento con luz eléctrica de
Pamplona, "se abrió al público en vísperas
de San Fermin, llenándose hasta los porches", dicen las crónicas de la época. Año
tras año, ha seguido, y sigue siendo, punto
de encuentro de todos los pamploneses y de
todos aquellos foráneos que desean ver el
local que hizo mundialmente famoso el escritor Ernest Hemingway.
Inundación en el Archivo del Ayuntamiento de Pamplona. Eran las 8 de la mañana del pasado miércoles 5 de junio cuando la tubería de la calefacción que recorre
una de las paredes del sótano del Archivo
Municipal de Pamplona, en la calle Mercado, reventó. La presión del agua, primero
fría y luego casi hirviendo, cayó con toda su
fuerza sobre la espalda de una de las 5 mujeres de empleo social que desde finales del
año pasado realizan labores de encuadernación y serigrafía. A sus 4 compañeras el
agua les llegó de frente, aunque con menos
presión. El incidente no causó daños perso28

nales, pero sí algunos materiales. De hecho,
20 tomos de El Pensamiento Navarro correspondientes a los años 1966 y 1967 fueron los principales damnificados. Ana Hueso Pérez, archivera municipal, asegura que
nada de lo sucedido es irreparable, que los
20 tomos están siendo sometidos en estos
momentos a un tratamiento paliativo y que
la parte positiva de lo ocurrido fue la coordinación con la que se trabajó desde el primer momento.
Alquilar un piso en Pamplona cuesta
120 euros menos que hace un año. Alquilar un piso de tres o cuatro habitaciones en
el barrio de Ermitagaña, en Pamplona, costaba 783 euros en el año 2012. Un año después, ese mismo piso es posible alquilarlo
por 500 euros, 283 euros menos. Éste no es
un caso aislado. Según los datos Aina (Asociación de Inmobiliarias de Navarra). el precio de los alquileres en Navarra ha caído un
16 %. La razón principal, además de la crisis, el aumento del número de viviendas
puestas en alquiler por sus propietarios. En
unos casos, no han conseguido vender el piso al precio deseado y, por lo tanto, han optado por el alquiler antes que bajar precio. Y,
en otros casos, quienes alquilan su vivienda
lo hacen movidos por la necesidad de conseguir dinero para pagar la hipoteca de su
propio piso o aquel al que se mudaron durante la época de expansión económica.
Inundación histórica en Pamplona. Las
lluvias superaron todas las previsiones y la
rapidísima crecida del río Arga provocó el
caos. En pocas horas, el río llegó el 9 de ju-

nio a una altura casi un metro superior a la
que alcanzó en las inundaciones de enero
(que, a su vez, superaron la riada que había
habido en Pamplona en 2009, aunque causando menos daños que entonces). Garajes,
portales y establecimientos inundados y
huertas anegadas. En muchas zonas de la
ciudad fue imposible circular. En otras muchas, hubo cortes en el suministro eléctrico,
por lo que se pidió a los vecinos que evitaran utilizar los ascensores. Son las peores
inundaciones de la historia de la ciudad, que
han causado numerosos daños, igual que en
Villava, Huarte y Burlada. El barrio de La
Rochapea quedó durante horas "borrado"
por el agua. El acceso a la ciudad por San
Jorge quedó cortado durante 10 horas. Las
piscinas de Villava, Burlada, Amaya y Club
Natación quedaron anegadas. Hubo más de
40 cm. de agua en el polígono de Arre. 25
personas fueron evacuadas en lanchas neumáticas y otra más en helicóptero. La carretera a Ilurdotz se abrió por la mitad. Ni Meteorología ni la CHE se hacen responsables
de la falta de previsión. Calificar algo de
histórico implica que a partir de ese momento el resto de adjetivos se queden cortos.
Los especialistas barajan que, según los modelos predictivos, tal vez no vuelva a ocurrir
algo semejante en un siglo. Lo que está claro es que fue explosiva, que nadie recordaba y que nadie pudo prever, a la vista de los
resultados. Porque ayer nadie se hizo responsable: ni la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ni la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) dieron explicación
de qué pasó. Se limitaron a un "la previsión
falló". Son las dos entidades encargadas de

dar los avisos en Navarra.
Los chóferes de villavesas piden cámaras para evitar agresiones. Los conductores de villavesas de la comarca de
Pamplona han reclamado la instalación de
cámaras de seguridad en el interior de los
autobuses para disuadir así a determinados
usuarios de insultos y agresiones que denuncian sufrir desde hace meses, en especial en horario nocturno. "Es una medida
disuasoria y ayudaría a defenderse ante la
justicia", explicó Maite Beorlegui, de
ELA, en el transcurso de una comparecencia para denunciar los hechos.
POLÍTICA
UPN, PSN y PP hacen bloque para defender el TAV en Navarra. Que todo el corredor ferroviario navarro, incluidas las conexiones con Aragón y el País Vasco, sea en
alta velocidad. Con tal propósito, hicieron
bloque el 13 de junio en el Parlamento
UPN, PSN y PP frente a los nacionalistas e
Izquierda Ezkerra.
Nacho Igea, elegido nuevo presidente
de Juventudes Navarras con el 93% de
los votos. Nacho Igea fuedo elegido, con
el 93 por ciento de los votos, nuevo presidente de Juventudes Navarras (JJNN) en
el XI Congreso que la asociación juvenil
de UPN celebró en Pamplona bajo el lema
'Nos une el compromiso'. Igea, único candidato al cargo, sustituye en la Presidencia al concejal regionalista en Pamplona
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Fermín Alonso, quien en su intervención
en la clausura del congreso destacó que
durante estos años ha trabajado “por Navarra, en unos momentos especialmente
difíciles en los que la confianza de los jóvenes en la política está por los suelos".
Cervera mantiene ante el juez que fue
víctima de una trampa. El exsecretario de
la Mesa del Congreso por el PP Santiago
Cervera volvió el 19 de abril a los juzgados
de Pamplona para declarar por el supuesto
caso de chantaje al expresidente de Caja
Navarra José Antonio Asiain. Cervera
mantuvo ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Pamplona, Fermín
Otamendi, su tesis de que fue víctima de
una trampa. El exdiputado fue detenido por
este asunto el 9 de diciembre pasado. Pero
el juez Fermín Otamendi considera "prácticamente imposible de admitir" la versión
de Cervera y afirma que, de momento, es el
único sospechoso.
El PP pagó a Cervera 27.959 euros en
2011 como complemento a su sueldo. El
Partido Popular de Navarra pagó a Santiago Cervera 27.959 euros como suplemento a su sueldo por los seis meses y medio
de 2011 que el ex diputado trabajó en la
Comunidad Foral. Y lo hizo como compensación a las retribuciones que había
dejado de recibir por su renuncia al esca-
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ño para presidir el partido tras su refundación en Navarra. El juez ha citado a la gerente nacional del PP por estos pagos extra a Cervera.
La juez cita como testigos en el 'caso
CAN' a los miembros de la Junta de
CAN para ver qué sabían de la Permanente. La titular del juzgado de Instrucción
número tres de Pamplona citó como testigos en relación con el 'caso CAN' al presidente del Parlamento de Navarra, Alberto
Catalán, al consejero de Educación del Gobierno foral, José Iribas, y al secretario general del PSN, Roberto Jiménez. También
quedaron citados como testigos el exconsejero del Ejecutivo foral y parlamentario de
UPN Javier Caballero, al portavoz de UPN
en la Cámara foral, Carlos García Adanero,
y al parlamentario socialista Samuel Caro.
Declararon el día 10 de mayo. De igual
modo, han declarado por las dietas de
CAN el expresidente Miguel Sanz, el ex
Consejero Miranda y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. La juez ha enviado el
caso al Supremo para que decida si imputa
o no a la actual Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, contra la que no se ha actuado judicialmente hasta ahora por su carácter aforado. Villar López y María Sanz,
esposa e hija de Miguel Sanz, se han dado
de baja como afiliadas de UPN por el abandono que, entienden, el partido ha hecho
del expresidente. En concreto, cargos del
partido regionalista y del PSN han desmentido las declaraciones de Sanz, en las
que aseguraba que todos conocìan la existencia de la Permanente.

El Partido Carlista denuncia en Montejurra el "bloqueo" del Gobierno. Los
carlistas llevaron el 5 de mayo las boinas
rojas a las faldas de Montejurra, en el encuentro anual de seguidores del partido,
una jornada lúdica y reivindicativa, en la
que subrayaron la situación de "bloqueo"
que vive Navarra y la "inoperancia" de su
gobierno. A escasos metros del Monasterio
de Irache, en un merendero camino de la
cima, cerca de 200 militantes y seguidores
del Partido Carlista llegados de distintas
comunidades y defendieron sus siglas, bajo el lema: "Se hace camino al andar".
UPN plantea que sea obligatorio ver la
ecografía del 'nasciturus' antes de decidir si se interrumpe el embarazo. El diputado de UPN Carlos Salvador ha presentado en el Congreso una iniciativa para reformar la Ley del Aborto de 2010 y que sea
obligatoria la muestra de una ecografía del
'nasciturus', o concebido no nacido, antes
de que la mujer decida interrumpir de forma voluntaria su embarazo, porque "una
imagen vale más que mil palabras". Se trata de una proposición de ley que el Pleno
de la Cámara Baja decidirá en su día si la
admite o no a trámite
Bildu asiste por primera vez al homenaje de Tomás Caballero, asesinado hace 15 años por ETA. Dos concejales de la
formación abertzale Bildu asistieron el 6
de mayo, por primera vez, al acto de homenaje que se celebra todos los años en el
cementerio de Pamplona en memoria del

concejal de UPN Tomás Caballero, asesinado por ETA hace quince años. La representación de Bildu la personalizaron los
concejales Eva Aranguren y Peio Martínez
de Eulate, quienes no realizaron declaraciones en el acto, al que asistieron representantes de las fuerzas políticas navarras y
la presidenta Yolanda Barcina. Al respecto
de su presencia, Barcina señaló a los medios de comunicación que "la presencia
hoy de Bildu, si va en la dirección de condenar este asesinato, me parece que la tenemos que recibir de forma positiva". Tras
recordar que el asesinato de Caballero todavía no ha sido condenado, la presidenta
ha enfatizado "que les pediría a Bildu que
condenen este asesinato y que también pidan la disolución de ETA".
OBRAS
Las lluvias del invierno dañan de forma "extraordinaria" 150 tramos de carretera. A una situación "desconocida y extraordinaria". A eso se están enfrentando en
lo que va de año en el Servicio de Conservación de Carreteras del Gobierno de Navarra. Tras registrarse uno de los inviernos
más lluviosos del último siglo en muchas
partes de Navarra, los efectos del agua se
han notado también en las carreteras. Se han
dado en apenas tres meses "algo más de 150
daños" entre otros tantos puntos de toda la
red viaria, de norte a sur, algo que no se recuerda en el departamento. Hundimientos
totales o parciales de la calzada, desprendimientos de taludes, corrimientos, socavo31

nes… Son algunos de los problemas que
han ido surgiendo a lo largo y ancho de toda la red de carreteras. Por ejemplo, los túneles de Belate han tenido que ser cerrados
por varios desprendimientos de tierras que
han taponado la carretera. El Gobierno foral
va a solicitar al Estado la tramitación ante el
Congreso de los Diputados de la declaración
como catástrofe natural de las lluvias que
han causado importantes daños en las carreteras para así obtener una financiación adicional para llevar a cabo las reparaciones.
Con esta solicitud el Ejecutivo pretende obtener financiación adicional por 20 millones
de euros para reparaciones que no compute
como déficit.
Doble cristal para aislar a los vecinos
del ruido del aeropuerto. El Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto de Noáin sigue su curso. Con el fin de aislar a los vecinos de los ruidos derivados del tránsito de
aviones, Aena, el organismo público que
gestiona los aeródromos nacionales, continúa subvencionando el doble cristal para los
inmuebles más cercanos a este espacio aéreo. Se prevé insonorizar 56 viviendas, con
una inversión de 1,16 millones.
La conexión del TAV navarro con
Aragón y País Vasco no será de alta velocidad. El consejero de Fomento del Gobierno de Navarra, Luis Zarraluqui, ha afirmado que el Ejecutivo foral ha acordado
con el Estado "finalizar" la construcción
del tramo del tren de alta velocidad Castejón-Pamplona, si bien la alta velocidad del
corredor navarro se limitará a este trayecto.
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En concreto, la continuidad desde Pamplona y Castejón para conectar con País Vasco
y Aragón no se hará en alta velocidad y, a
cambio, se construirá un tercer carril de ancho europeo para estas conexiones. Zarraluqui, que compareció a petición propia en
comisión parlamentaria, explicó que este
objetivo se ha acordado ante las "dificultades económicas que tiene el Estado para la
construcción de infraestructuras" y calificó
esta solución de "relativamente económica
y razonable". Por otra parte, la ministra
Pastor ha respaldado el TAV navarro, pero
sin fechas.
Concluye la urbanización del entorno
del pabellón Reyno Arena. El jueves 6 de
junio el Ayuntamiento de Pamplona y el
Instituto Navarro de Deporte y Juventud
suscribieron el acta de entrega de las obras
de urbanización de los terrenos que rodean
el pabellón Reyno de Navarra Arena, en la
calle Sadar. Han sido casi tres años de
obras, con el pabellón a punto de concluir,
aunque no se inaugurará, probablemente,
hasta el segundo semestre de este año.
El ministro anuncia que destinará 5
millones a arreglar motas y limpiar el
cauce del Ebro. El ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, anunció ayer que destinará
unos 5 millones de euros a reparar las motas
dañadas por las últimas crecidas del Ebro en
Aragón y Navarra, así como para la limpieza del cauce y retirada de tapones, y a la defensa de sus afluentes. De esta manera, el
ministro corrige lo que en su día afirmó el

presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xabier de Pedro, quien aseguró
que el arreglo de los diques tenía que ser
asumido por los agricultores y los ayuntamientos, porque son los que se benefician
de los mismos, y no por su organismo, que
históricamente así lo ha hecho.
Bildu plantea que Guipúzco cobre peaje en la N-1, A-15 y N-121-A desde
2014. La Diputación de Gipuzkoa prevé recaudar 38 millones de euros gracias al nuevo programa de financiación de carreteras
que pretende implantar para octubre de
2014. La diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, compareció en una rueda de prensa junto al director de carreteras, Joseba Altube, para explicar que su Departamento está elaborando
un borrador de norma foral mediante la
cual se prevé implantar un nuevo sistema
de tarificación en las vías N-I, A-15, GI632 y N-121, hasta ahora gratuitas, para
hacer frente así al coste del mantenimiento
de las vías guipuzcoanas así como a la situación económica en la que se encuentra
Bidegi, la sociedad que gestiona las carreteras del territorio. Los vehículos ligeros
del territorio estarían exentos de pagar este
nuevo canon, que sí afectará a los transportistas locales, aunque todavía se desconoce
su alcance.
SANIDAD
La Clínica Universidad de Navarra
construirá un nuevo hospital en Madrid.

La Clínica Universidad de Navarra (CUN)
va a abordar la construcción de un nuevo
centro hospitalario en Madrid, en lo que
supone la segunda fase de su desarrollo en
la capital. Según señala la CUN, el solar
donde se ubicará el nuevo hospital cuenta
con una localización más estratégica que la
actual, si bien está previsto que su actividad comience en 2016, toda vez que aún se
está trabajando en el proyecto arquitectónico. Desde 2004 la Clínica cuenta con un
policlínico en Madrid donde se realizan
consultas externas, diagnóstico por imagen
y cirugía mayor ambulatoria en dos quirófanos y que oferta 21 especialidades médico-quirúrgicas y atiende más de 22.000
consultas anuales. Esa sede tenía carácter
provisional, mientras se encontraba un lugar idóneo para desarrollar un proyecto clínico más completo y contar con suficientes
camas para ingresos.
Navarra reduce la tasa de mortalidad
por infarto en 6,5 puntos en los últimos
diez años. Navarra ha reducido la tasa de
mortalidad por infarto en 6,5 puntos en los
últimos diez años, hasta el 3,5%, frente al
10% de hace una década, según se destaca
en una jornada de expertos en Cardiología
que se celebra los días 7 y 8 de junio en el
Complejo Hospitalario de Navarra (CHN),
organizada por la Sociedad Española de
Cardiología (SEC), y que esta tarde ha sido
inaugurada por la consejera de Salud, Marta Vera. En el transcurso de estos dos días,
más de cien cardiólogos de toda España
analizarán el modelo de Cardiología aplicado en la Comunidad Foral y cómo se or33

ganiza el Área Clínica del Corazón del
CHN, entre otros temas. La SEC, entre cuyo objetivos figura preservar la excelencia
asistencial del sistema sanitario público, ha
elegido celebrar en Navarra la cuarta edición de estas jornadas, denominadas "Cardio Academy Meeting", dentro de su programa de formación continuada al considerar que "la gestión del Área Clínica del Corazón en Navarra es uno de los modelos a
seguir en el resto de España, ya que integra
en una sola red toda la asistencia cardiológica de la comunidad, y se encuentra a la
vanguardia de la gestión sanitaria".

médicas de Patología Mamaria, Francisco
Vicente, y Coloproctología, Mario de Miguel, del Complejo Hospitalario de Navarra. Estos profesionales ocupaban sus cargos desde que la anterior consejera de Salud, María Kutz, presentara el 22 de febrero de 2011 la nueva estructura del Área
Clínica de Cirugía del Complejo Hospitalario de Navarra, surgida tras la unificación
de los servicios de cirugía de los centros
pertenecientes al CHN (antiguos Hospitales de Navarra y Virgen del Camino, Centro de Consultas Príncipe de Viana y Centro Sanitario San Martín).

Las urgencias extrahospitalarias se
duplican en cinco años. Las urgencias
extrahospitalarias en el área de Pamplona, que se atienden en el ambulatorio San
Martín y en los centros de salud de Burlada, Ermitagaña y Rochapea, se han duplicado en los últimos 5 años. En concreto, en 2012 se registraron 134.738 atenciones frente a las 65.953 que se vieron
en el año 2007. Uno de los factores que
han influido en este ascenso ha sido la
reorganización del ambulatorio San Martín (antiguo Solchaga) que entró en funcionamiento a principios de 2008 y que,
desde entonces, permite realizar radiografías y analíticas simples a los pacientes. Pero, de hecho, no todo lo que se
atienden en estos centros son urgencias.

El centro Andrés Muñoz recibe 3.000
euros para una terapia con animales. El
Centro de Educación Especial Andrés Muñoz Garde recibirá 3.000 euros recaudados
por el personal de la empresa Cinfa a través de la práctica conocida como Teaming.
Los fondos irán destinados a un programa
de terapia asistida con animales que permite mejorar las facultades cognitivas y cognoscitivas de los menores. Los empleados
de Cinfa iniciaron la tercera recogida con
la intención de destinar los fondos obtenidos a través del Teaming a un fin social.
Las microdonaciones se han realizado al
descontar de forma voluntaria un euro de la
nómina mensual de cada trabajador y que
va a parar a un fondo común, que la empresa se encarga de doblar. La selección
del proyecto, al que han ido a parar los
3.000 euros, corre a cargo de los propios
trabajadores, que en esta ocasión han optado por los niños y niñas que reciben tratamientos de estimulación en el centro An-

Destituidos los jefes de cirugía de mama y colorrectal del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN). Salud ha destituido a los que eran jefes de las unidades
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drés Muñoz Garde.
SOCIEDAD
Navarra pierde población por primera vez en 14 años por el éxodo de extranjeros. El éxodo de inmigrantes por la
crisis económica (casi 2.000 extranjeros
menos en un año) ha provocado que la población total disminuya en Navarra y también en el Estado (216.125 extranjeros menos), aunque de forma leve. Así, la población residente en Navarra a 1 de enero de
2013 es de 643.864 habitantes, lo que supone una disminución del 0,1% (702 personas menos) respecto a los datos definitivos a 1 de enero de 2012. De este total,
576.150 tienen nacionalidad española y
67.714 son extranjeros. Navarra continúa
así con la desaceleración poblacional iniciada en el año 2009 y es la primera vez
que pierde población en los últimos catorce años, si bien es una de las comunidades
autónomas que pierde menos habitantes
junto con Ceuta y La Rioja.
El Ábaco se lleva el oro de la XV Semana del Pincho de Navarra. 'Airbag',
elaborada por el bar restaurante Ábaco, fue
según el jurado la mejor degustación de la
XV Semana del Pincho de Navarra. El segundo premio cayó en el Mô por su obra
'USB Marino', mientras que 'Derrape' le
valió el bronce al Casa Azcona. No es la
primera vez que el Ábaco, ubicado en
Huarte, resulta vencedor de este concurso
gastronómico. En 2010 también se hizo

con este galardón, mientras que en 2012 logró el tercer puesto. En este mismo año, el
Mô ocupó el segundo puesto del podio.
La fundación CAN destinará este año
19, 4 millones a obra social. La Fundación
Caja Navarra destinará este año a actividades y a obra social 19,4 millones de euros.
De esa cantidad, 12,4 millones están recogidos en su presupuesto. Los otros 7 millones
serán aportados por La Caixa para proyectos
de gestión conjunta.
Una Gran Recogida con 254 toneladas
de solidaridad. Casi, y nada menos, que
254 toneladas de alimentos. Exactamente,
253.691 kilos de leche, arroz, legumbre,
pasta, aceite... ha sido el resultado de la 'II
Gran Recogida Navarra', promovida por el
Banco de Alimentos de Navarra (BAN) y
la Fundación Diario de Navarra. La cifra
bate un récord histórico, aunque Carlos Almagro, presidente del BAN, prefiere hablar
de "récord solidario", gracias a "todos los
ciudadanos" que acudieron a donar alimentos en los hasta 141 puntos de venta o recogida, en un total de 31 localidades. "Es
una muestra clara de la solidaridad de la
sociedad navarra", dijo.
Unos 50.000 navarros sobreviven con
454 euros al mes o menos. Unos 50.000 navarros viven -más bien, sobreviven- con una
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media de 454 euros al mes, es decir, están en
la pobreza "severa". O más. Y tendrían "bajos ingresos" -unos 908 euros al mes- entre
120.000 y 130.000 personas. Así lo confirma un informe elaborado por la Cátedra de
Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS) de la UPNA, en la
que participan entidades como Cáritas, Cruz
Roja, la Red de Lucha contra la Pobreza y
otras. No es de extrañar, dado que, como indica el estudio, el número de hogares navarros con todos sus miembros activos en el
paro "se ha quintuplicado" entre 2007 y
2012, llegando al 11,7% en 2013.
La fiesta del vino de Navarra, VINOFEST, se celebró en Baluarte. El Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
Navarra en colaboración con la Asociación
de Hostelería de Navarra organizó VINOFEST, la fiesta de bienvenida a los nuevos
vinos que llegan al mercado. La semana de
actividades y promoción para los consumidores y hosteleros comenzó con la celebración de una muestra-degustación de vinos
en Baluarte el viernes 24 y el sábado 25 de
mayo. La veintena de bodegas participantes ofrecieron sus nuevos vinos jóvenes:
blancos, rosados y tintos 2012 y los vinos
con madera de nuevas añadas: roble, crianza, reserva y gran reserva. El salón estuvo
abierto el viernes 24 de mayo de 18 a 21
hrs. y el sábado 25 de mayo de 11.30 a
14.30 hrs. y de 18 a 21 hrs. La muestra estuvo abierta al público en general, que, tras
la compra de una copa de cristal al precio
de 5 euros, pudo degustar los vinos de las
20 bodegas presentes. La muestra y degus36

tación estuvo amenizada por DJ Gemma y
Anniana y los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la promoción de
Queso Roncal: Be Creative. Con esta actividad, que se desarrolló el sábado en horario de de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas,
los participantes pudieron crear sus propias
recetas con queso de esta denominación
Roncal en stands preparados y abiertos al
público, e invitar a sus amigos a probarlas.
Dispusieron de diferentes variedades de
queso, de frutos secos, frutas, mermeladas
y otras materias primas, así como los instrumentos de cocina necesarios para poder
elaborar sus pinchos, snacks, tostadas, cremas, postres o batidos y contaron con la
colaboración de un cocinero profesional
que guió y aconsejó al nuevo "chef" en la
elaboración de su propia receta.
Taxistas por encima de fronteras. Taxistas navarros y franceses cruzaban la muga para recoger clientes, pero las leyes no
les amparaban y podían llegar a ser multados. El 16 de mayo firmaron un acuerdo de
colaboración. Es un acuerdo que se trasladará al departamento de Fomento navarro y
a la prefectura del departamento francés de
Pirineos Atlánticos.
Más de la mitad de las VPO promovidas el último año han quedado sin adjudicar. Desde junio del pasado año, cinco
promociones se han saldado con ningún
contrato de venta o alquiler sellado. Definitivamente, incluso la vivienda protegida
se ha convertido en inaccesible para muchos navarros. Así lo demuestra el balance

del último año, durante el que, de las 600
VPO que se promovieron, sólo encontraron personas adjudicatarias 230. Es decir,
que más de la mitad quedaron vacantes. El
aumento del paro, la inseguridad a la hora
de mantener el empleo y, sobre todo, las dificultades para acceder a un crédito hipotecario, se antojan causas clave del declive
de unas viviendas de protección que antes
de la crisis gozaban en Navarra de salida
asegurada. En estos momentos, atraviesan
las mismas penurias que la vivienda libre.
TRIBUNALES
El Constitucional anula parte de la ley
foral de parejas de hecho, pero avala sus
aspectos esenciales. Trece años después y
en un contexto social y normativo sustancialmente distinto, el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido parcialmente el recurso que el Grupo Popular presentó en el
año 2000 contra la ley foral para la igualdad jurídica de las parejas estables, que asimilaba dichas uniones con los matrimonios. El Alto Tribunal anula fundamentalmente las disposiciones de contenido económico, fiscal, patrimonial o sucesorio, pero reafirma la constitucionalidad del núcleo básico de la Ley Foral 6/2000, como
la competencia de Navarra para regular la
materia y la igualdad de derechos entre parejas heterosexuales y homosexuales.
El fiscal no ve cohecho en las dietas de
CAN. El fiscal mostró el 21 de mayo su
oposición a la tesis que mantiene la juez que

investiga las dietas de Caja Navarra: no
existe un delito de cohecho. En su escrito,
resalta que las cajas de ahorro son entidades
privadas y que los políticos que acceden a
sus diferentes órganos "no desempeñan allí
una función pública". En otras palabras, Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya
no tenían condición de cargo público cuando actuaban en la CAN, sino que se les pagaba por su labor dentro de una entidad privada, de ahí que no se les puede imputar cohecho, un delito reservado para funcionarios
públicos. Además, la fiscalía no aprecia ningún delito en el alcalde Maya y pide el archivo de su causa. Por otra parte, Enrique
Goñi (ex Director General de Caja Navarra)
ya sabe qué le imputa la juez que investiga
las dietas de Caja Navarra. "Abonar o consentir que se abonaran dietas carentes de soporte estatutario" a los políticos que formaban parte de la Permanente de CAN, cuya
opacidad se investiga. El exdirector general
de la entidad bancaria se enteró el 22 de mayo de los detalles de su imputación mientras
se encontraba de viaje en el extranjero. La
juez expuso estos motivos en una providencia solicitada por la propia defensa de Goñi.
La juez reafirma la existencia de cohecho en Caja Navarra y pone a Barcina
en manos del Supremo. La instrucción judicial de las dietas de Caja Navarra camina
ya dirección a la plaza Villa de París de
Madrid. Allí le aguarda el Tribunal Supremo, máximo órgano legislativo y el único
con potestad de imputar y, en su caso, juzgar a la presidenta del Gobierno de Navarra. La juez Mari Paz Benito confirmó el 4
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de junio lo que todas las partes implicadas
en el proceso tenían ya asumido, que deberá ser el Alto Tribunal quien continúe la instrucción una vez considerado que la toma
de declaración como imputada de Yolanda
Barcina es "indispensable". Un paso previo
a una acusación formal, pero necesario para garantizar su derecho de defensa.
La juez "desmonta" la Permanente
de Caja Navarra (CAN). Las conclusiones a las que la juez Mari Paz Benito ha
llegado sobre la existencia y funcionamiento de la Permanente de la Junta de
Entidades Fundadoras de CAN son demoledoras. En las quince páginas de su último
auto, que podrían ser el preludio de una
nueva fase judicial en el Tribunal Supremo
de Madrid, realiza un riguroso análisis de
este órgano de Caja Navarra, paralelo a la
Junta de Entidades Fundadoras y en el que
se reunieron Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Yolanda Barcina y Enrique Maya. Para
la juez las reuniones de este órgano no fueron sino "la base, excusa o justificación
para el devengo de unas dietas". Y da por
sentado que la citada Permanente "carece
de soporte estatutario" y "es más que dudable que se pueda admitir su soporte reglamentario". También destaca la opacidad
que tuvo esta Comisión Permanente no sólo para el resto de políticos que integraban
la Junta de Entidades Fundadoras (el órga-

Navarra en tus manos
38

no creado en 2010 tras la despolitización
de los órganos de gobierno de la Caja), sino, incluso, para los propios órganos de
control de la entidad financiera. No existe,
según la juez, fundamento que explique la
función de la Permanente por cuanto entiende que el contenido de sus reuniones
"se reproduce después en las sesiones de la
Junta de Entidades Fundadoras" y afirma
que "tampoco consta participación ni actividad alguna de sus participantes".
El juez archiva una denuncia por injurias a la Policía Foral en el Volatín de Tudela. El titular del juzgado de instrucción
nº3 de Tudela ha archivado la denuncia por
un posible delito de injurias a la Policía Foral en el acto de la Semana Santa tudelana
del Volatín que celebró la ciudad el 30 de
marzo "por no ser los hechos constitutivos
de delito". La citada denuncia fue interpuesta por la comisión de personal de este
cuerpo tras el malestar que originó el acto
entre los agentes por considerar que se les
relacionaba con la traición y la corrupción
al ir vestido de Foral el Volatín -muñeco
que representa a Judas- y afirmar el pregonero que el muñeco era la representación de
la "maldad, corrupción y deshonestidad".
Los concursos de acreedores se dispararon un 57% durante el 2012. La imagen
que reflejan los juzgados de la crisis económica no sólo no mejora, sino que 2012 registró los peores datos de toda la recesión: un
57% más de concursos de acreedores (antiguas quiebras) y un 48% más de despidos,
incrementos que sitúan a la Comunidad Fo-

ral entre las regiones que peores datos presentan de España, duplicando la media nacional. Además, "como nota preocupante", el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, Juan Manuel Fernández, añadió
que la deuda que presentan las empresas
concursadas es cada vez mayor.
UNIVERSIDADES
Pedro Burillo recibe la Medalla de Oro
de la UPNA en el acto académico del Día
de la Universidad. La Universidad Pública
de Navarra entregó la Medalla de Oro a su
primer rector, Pedro Burillo López, durante
la celebración académica del Día de la Universidad. La ceremonia, presidida por el rector, Julio Lafuente, se celebró en el Aula Fernando Remacha (edificio El Sario) y contó
con la asistencia de las principales autoridades de Navarra, entre ellas, la presidenta del
Gobierno, Yolanda Barcina. La distinción,
otorgada por el Consejo de Gobierno a propuesta de Julio Lafuente, muestra el reconocimiento de la UPNA al que fuera presidente de la Comisión Gestora y primer rector
por los "extraordinarios servicios" que ha
prestado a la institución. Antes del comienzo
del acto, un grupo de miembros del sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak se concentró en una puerta lateral de El Sario con la
pancarta 'Barcina, ez zaitugu behar. Alde hemendik' (Barcina, no te necesitamos. Vete de
aquí); cuando la Presidenta accedió al acto,
corearon gritos contra UPN, hecho que repitieron con la llegada del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el presidente del Parla-

mento de Navarra, Alberto Catalán, y los
consejeros del Gobierno José Iribas y Marta
Vera. La ceremonia se inició con el desfile de
la comitiva académica al son de la Marcha
para la entrada en el Reyno, interpretada por
la Orquesta del Conservatorio Superior de
Música de Navarra.
La UPNA prevé ofertar el próximo
curso grupos internacionales en las ingenierías. La internacionalización es uno de
sus ejes estratégicos y, en la medida de sus
posibilidades, la Universidad Pública de
Navarra está dando pasos para ofrecer a su
alumnado una oferta más atractiva en esta
materia. Para el próximo curso, este centro
prevé ofertar grupos internacionales en los
grados de ingeniería de la Escuela de Industriales y Telecomunicaciones y "casi con
total seguridad" en los de la Escuela de
Agrónomos. La propuesta que trabaja la
UPNA es que esos programas internacionales impartan entre el 25% y el 50% de la docencia en inglés. Asimismo, otro de sus retos de futuro es "consolidar" la oferta de
asignaturas que se imparten en inglés y que
casi se ha triplicado desde 2010-11, al pasar
de 54 a 132. El grueso de las materias se
ofrece en los grados económicos, en las ingenierías y en los magisterios.
Un profesor geólogo dice que la actividad
sísmica en Navarra seguirá meses. El geólogo y Profesor de la Universidad de Navarra
Antonio Aretxabala asegura que probablemente "pasarán semanas o meses hasta que se pueda decir que la actividad sísmica en Navarra ha
culminado" y ha explicado que el terremoto de
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4 grados en la escala de Richter registrado recientemente en Uterga se ubica "en la misma
serie" de actividad iniciada hace más de dos
meses en la Comunidad foral. Navarra es la tercera zona más sísmica de la Península Ibérica.
CABOS SUELTOS
829 kilómetros por las víctimas de
ETA, uno por cada asesinado de la banda. Los dos guardias civiles destinados en
Navarra que culminaron el 12 de mayo en
Madrid un recorrido en bicicleta de 829 kilómetros, uno por cada víctima mortal de
ETA, creen que este homenaje debe ser el
principio de un camino de la memoria para
que las víctimas sean el presente de la democracia española. Los agentes llegaron
ese día a la una de la tarde a la Plaza de la
República Dominicana de Madrid -donde
un coche bomba mató a 12 guardias civiles
el 14 de julio de 1986- entre aplausos y gritos de "Viva la Guardia Civil" de los vecinos y de los agentes y autoridades que se
congregaron. La alcaldesa de la capital, Ana
Botella, el director general de la Guardia
Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la presidenta de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, les recibieron y les felicitaron por su iniciativa.

Sara Francés, navarra de Peralta,
muere en la explosión de un volcán en Filipinas. La localidad navarra de Peralta se
encuentra consternada por el fallecimiento
en Filipinas de su vecina Sara Francés Nicolay, de 31 años, que la alcaldesa de esta
población, María José Vidorreta, ha calificado de risueña y emprendedora. Un primo
de la joven fallecida, Juan Félix Castillo,
explicó en una rueda de prensa celebrada en
el salón de plenos del Ayuntamiento de Peralta que Sara, quien residía desde hace
ocho años en Frankfurt (Alemania), se encontraba de vacaciones en Filipinas junto a
su novio alemán, Juri, y un primo de éste,
que murieron asimismo en la explosión del
volcán Mayón.
Tres navarras, heridas en la caída de un
globo en Turquía. Las víctimas mortales a
causa de la caída de un globo que sobrevolaba la región turca de Capadocia se elevaron
a tres -todas ellas turistas brasileñas- mientras que hay 22 heridos (españoles, portugueses y de otros países latinoamericanos).
Entre los heridos, figuran las navarras Irene
Apesteguía Yábar, su hija Verónica Borda
Apesteguía y Águeda Oyaga Aristu. Las tres
navarras viajaban juntas debido a la amistad
entre Irene Apesteguía y Águeda Oyaga.
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