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LA CEREZA DE MILAGRO, PRELUDIO DEL VERANO

Milagro exaltó el 15 de junio su producto agrícola más preciado, la cereza, con una jornada festiva
que cumple su decimoquinta edición y en la que hubo una afluencia cercana a las 15.000 personas.
La localidad ribera prestó especial atención al sector turístico, dado que va a ser declarada Fiesta
de Interés Turístico de Navarra. Por ello, fue el Consejero de Turismo del Gobierno de Navarra,
Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien recibió la insignia de oro de cereza, junto al poeta milagrés
José Luis Allo Falces, que actuó de pregonero. Allo es un reconocido literato con varios libros
publicados y una larga trayectoria en el Ateneo Navarro; jurado y promotor de certámenes
literarios, de encuentros entre escritores por toda España... Asimismo, se reconoció el trabajo de
promoción turística de Milagro a las dos casas rurales ubicadas en la localidad: la Casa Rural
‘Dehesa de San Juan’ y la Casa Rural ‘Miralrío’. No quedaron tampoco en el olvido el Consorcio
EDER ni la Finca Taurina ‘El Montecillo’. También fueron reconocidos Francisco Sáenz, Gerente
del restaurante ‘Can Magi’ de Vidreres (Girona), y Javier Otero de Navascués, Gerente del
restaurante ‘La Favorita’ de Madrid. En ambos locales, la imagen de Navarra y de Milagro está
muy presente durante todo el año. 
Una jornada, ésta de la cereza, que preludia el tiempo veraniego, los sanfermines de Pamplona, las
fiestas de Santa Ana de Tudela, las de Estella, las de Tafalla... y demás pueblos de la geografía
navarra. Ya estamos, p  or lo tanto, metidos en pleno calor, en época de chapuzón, de piscinas y de
mar; en pleno periplo de encierros, vacas y resto de festejos. De oca a oca y tiro porque me toca.
Quienes vengáis por esta vuestra tierra de vacaciones, ya sabéis dónde estamos: será un placer
saludaros. ¡¡Feliz verano!!

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



IGLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

En esta sección, no pretendemos exponer

ni resumir exhaustivametne todos los es-

critos de nuestro Arzobispo, sino dar tan

sólo algunas pinceladas. Quienes tenéis in-

ternet podéis consultarlos detenidamente

en la web diocesana (www.iglesianava-

rra.org).

l Catequesis para vivir la liturgia.

“La demostración de que todo en la li-

turgia catequiza es el Misal Romano.

Allí está la fuente de la catequesis litúr-

gica ya que cada celebración litúrgica

tiene valor educativo y formativo. En la

introducción, el Misal indica cómo la

palabra, los gestos, la comunidad reuni-

da, el canto y las oraciones, los silen-

cios, el celebrante con la homilía y con

su tono vital, gestos y expresión de su

rostro catequizan. De ahí la responsabi-

lidad y el esmero que hay que poner en

toda celebración (...). El Misal Romano

no sólo contiene rúbricas, sino que éstas

son consecuencia de principios y prácti-

cas fundacionales sobre las que se basan

nuestras celebraciones y nuestra vida

espiritual. La misa dominical puede re-

sultar monótona, rutinaria, sin interés

cuando se celebra de forma rubricista,

automática, sin ponerle el alma y la in-

tención de alabar, adorar, participar y

ser aleccionados en temas siempre no-

vedosos. No hay una Eucaristía igual a

otra en toda la vida. Siempre cambian

las circunstancias. Se oyen expresiones

negativas de quienes no han entrado aún

en la participación consciente y activa

de la liturgia dominical. “Esto ya me lo

sé, la misa no me dice nada, me aburro

en misa”. Para que esto no suceda es

conveniente ayudar a avivar la fe, hacer

que muchos participen en diversos me-

nesteres y la comunidad entera pueda

decir: tengo algo que hacer en la misa.

Unos ayudar al altar, otros proclamar las

lecturas, hacer las moniciones, realizar

la colecta, actuar en el coro; y todos en

el canto, la oración, las respuestas a los

diálogos que se proponen (...)”.

l La liturgia, excelente libro de cateque-

sis. “El mejor libro de catequesis es la li-

turgia. Es un libro vital, sin letras, porque

es la catequesis llevada a las acciones litúr-

gicas. Si se enseñan los misterios de la fe,

a rezar o a vivir la vida de caridad cristia-

na, no es para guardarlo en el baúl del sa-

ber, sino para llevarlo a la práctica. La li-

turgia es la práctica de lo aprendido en la

catequesis. Pero es también la escuela por

excelencia del creer y el vivir. Es la fuente

de la catequesis, pues facilita la compren-

sión de los misterios. No pueden alejarse

liturgia y catequesis pues nacieron juntas y

juntas realizan una obra total de evangeli-

zación. Si se separan, es porque sus agen-

tes pastorales han buscado su hegemonía y

autonomía. Quizás han dado muchos pasos

cada una por su cuenta. La nueva evangeli-

zación es un reto para que la liturgia y la

catequesis, sin confundirse, (cf. CEC 6) ac-

túen en sintonía total (...)”.
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l La espiritualidad, motor de la vida

cristiana. “Estamos reflexionando sobre

la celebración del misterio cristiano. Pa-

ra que la celebración no sea una mera

sucesión de palabras, gestos y símbolos

externos y superficiales, es necesario

ponerle alma, es decir, celebrar en espí-

ritu y verdad. No se puede reducir el

cristianismo a ritos alejados de la vida,

sino que incidan en la transformación de

la existencia propia en un “culto espiri-

tual agradable a Dios” (Rm 12,1). Cuan-

do así se hace la liturgia se convierte en

la fuente y el motor de la espiritualidad

del cristiano. En el lenguaje popular la

espiritualidad equivale a la piedad o ser-

vicio divino. Algunos piensan que se tra-

ta de algo muy teórico, por las nubes,

demasiado lejano del cristiano de a pie,

propio  de personas privilegiadas que es-

tán en los monasterios o casas religiosas

o para quienes se cultivan mucho espiri-

tualmente en el camino de la perfección.

Quizás otros opinen que la espiritualidad

es un lujo inútil, que lleva a la aliena-

ción. Nada más lejano de eso. La espiri-

tualidad imbuye la vida ordinaria, con-

creta, del trabajo de cada día, de todo lo

que se realiza sin excepción. La oficina,

el estudio, el trabajo en el campo, en la

fábrica, en las tareas domésticas son am-

bientes donde vivir una profunda espiri-

tualidad. La espiritualidad no se vive

únicamente en momentos privilegiados

de oración, meditación, introspección,

en ejercicios espirituales o retiros, sólo

en momentos concretos como si de algo

a intervalos se tratara (...)”. 

l La espiritualidad litúrgica. “La vida

interior del cristiano se identifica por ser li-

túrgica. El encuentro real y personal entre

Dios y el ser humano se realiza mayor-

mente por medio de la liturgia. La espiri-

tualidad consiste en recorrer un itinerario

de identificación con Cristo. Se van supe-

rando etapas para llegar al amor perfecto

que nos identifica como hijos de Dios. Di-

cho de otra manera: se va reproduciendo en

cada cristiano la imagen de Cristo hasta

poder afirmar con San Pablo: “Vivo yo, pe-

ro no soy yo, es Cristo quien vive en mí”

(Gal 2,20). Se produce una evolución cons-

tante hasta que aparece un nuevo yo, una

nueva criatura a imagen de Cristo viviendo

con Él, y amando con Él. A esta vida esta-

mos llamados todos los cristianos desde el

bautismo. Quedamos ungidos con una se-

ñal espiritual que marca  la propia existen-

cia dentro de un proceso de vida espiritual

con Cristo en el Espíritu Santo. La vida li-

túrgica es la maestra y alimento del creci-

miento en el seguimiento de Cristo durante

toda la vida. (...)”.

l Jornada de Vida Consagrada. “La

fiesta de la Santísima Trinidad es una invi-

tación a profesar nuestra fe en Dios Padre,

Hijo y Espíritu Santo, y alabar y bendecir

el amor que manifiesta este misterio, tal

como se nos ha revelado en Jesucristo. Es

también una invitación a anunciarlo a to-

dos los hombres. En el evangelio de esta

fiesta escuchamos el mandato de nuestro

Señor Jesucristo: “Id, pues, y haced discí-
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pulos a todos los pueblos, bautizándolos en

el nombre del Padre y del Hijo y del Espí-

ritu Santo; y enseñándoles a guardar todo

cuanto os he mandado” (Mt 28, 19-20).

Como discípulos de Jesús todos estamos

comprometidos a evangelizar. La oración

es la razón fundamental e imprescindible

que debemos poner en práctica los cristia-

nos a la hora de desempeñar la misión

evangelizadora. «Evangelizadores con Es-

píritu  quiere  decir  evangelizadores que

oran y trabajan», dice nuestro papa Fran-

cisco. «Desde el punto de vista de la evan-

gelización, no sirven ni las propuestas mís-

ticas sin un fuerte compromiso social y mi-

sionero, ni los discursos y praxis sociales o

pastorales sin una espiritualidad  que trans-

forme el corazón… Sin momentos deteni-

dos de adoración, de encuentro orante con

la Palabra, de diálogo  sincero  con el Se-

ñor, las tareas fácilmente se vacían de sen-

tido, nos debilitamos por el cansancio y las

dificultades, y el fervor se apaga. La Igle-

sia necesita imperiosamente el pulmón de

la oración…» (EG, 262) (...)”.

Nombramientos

D. BENITO ALA GORDILLO, Nombra-

do Colaborador al Servicio de la Parro-

quia de San Nicolás de Pamplona; P.

JUAN PEDRO AZCONA MÚGICA

(SchP), Nombrado Párroco de Guembe,

Muez, Riezu y Vidaurre

Defunciones 

Entre el 15 de abril y el 15 de junio de

2014, hemos conocido el fallecimiento de

los siguientes sacerdotes, religiosos y/o

misioneros (rogamos encarecidamente que

nos comuniquéis los fallecimientos de los

que tengáis noticia).

Mª Pilar Cestau Eslava (Dominica de la

Enseñanza de "Jarauta") falleció el 16 de

abril a los 64 años. La Hermana María Do-

lores Aspitarte (religiosa esclava de Cristo

Rey) falleció en Pamplona el 18 de abril a

los 87 años. Don Tomás Tirapu Beortegui

(Padre Redentorista) falleció en Mérida

(Badajoz) el 23 de abril a los 89 años. El P.

Roberto (Santiago) Barreneche Alzuguren

(carmelita) falleció en Madrid el 24 de

abril a los 87 años. La Hermana Irene

 Gaínza Quiroga (Terciaria Capuchina) fa-

lleció en Zizur Mayor el 4 de mayo a los 89

años. La hermana Mª Jesús Esáin Villanue-

va (terciaria capuchina) falleció el 5 de ma-

yo en Zizur Mayor a los 80 años. La her-

mana Mª Pilar Lecumberri Lacosta (Reli-

giosa Teresiana) falleció en Miami el 10 de

mayo a los 73 años. El sacerdote diocesano

Ignacio Zugasti Landa falleció en Pamplo-

na el 11 de mayo a los 77 años. El sacerdo-

te Miguel Ángel Jericó Ibiricu falleció en

Pamplona el 16 de mayo a los 76 años. El

21 de mayo fallecieron en Pamplona la

Hermana Dolores Otamendi Senar (Fran-

ciscana Misionera de María -Las Blancas-)

y la Hermana Margarita Goicoechea Ez-

curdia (Dominica de la Enseñanza de la I.

C.), ésta última con 89 años. La Hermana

Juana Alcain Lerchundi (Esclava de Cristo

Rey) falleció el 22 de mayo en Tudela a los

86 años. El Padre Escolapio José Esparza

Beramendi falleció en Pamplona el 25 de
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mayo a los 98 años. El 5 de junio falleció

en Pamñplona la hermana Mª Felisa Ollo-

barren Vicente (Oblata del Santísimo Re-

dentor), a los 89 años. Sor María Dolores

San Martín Martínez (Hija de la Caridad de

San Vicente de Paúl) falleció en Viana el 9

de junio, mismo día en que murió Sor Ire-

ne Lara Saez (también Hija de la Caridad

de San Vicente de Paúl).

Encomendamos a todos estos nuestros her-

manos en la fe a la misericordia de Dios,

pidiendo que Él premie sus buenas obras y

perdone sus pecados. Amén.

Noticias diocesanas.

l San Miguel de Aralar inicia su reco-

rrido por 285 localidades. La niebla y la

amenaza de lluvia constante protagoniza-

ban el domingo 20 de abril las primeras ho-

ras de la tarde en el Santuario de San Mi-

guel de Aralar. La posibilidad de encon-

trarse un camino sembrado de resbaladizo

barro no amedrentó al cerca de un centenar

de personas que se acercaron al lugar para

acompañar al arcángel durante los prime-

ros pasos del recorrido que le llevó  por al-

rededor de 285 localidades navarras hasta

llegar a Pamplona el 28 de abril.

l La Capilla de Música peregrina a Tie-

rra Santa. El 90% del repertorio musical

de un coro catedralicio (motetes, salmos de

David, antífonas) sucede "en" o tiene que

ver "con" Israel y Palestina: lago de Tibe -

ríades, monte de las Bienaventuranzas, Jor-

dán, Belen, Nazareth, Santo Sepulcro, etc.

Por otra parte, no es igual cantar "In mon-

te Oliveti" de N. Otaño o las Bienaventu-

ranzas ortodoxas de Dobri Cristov en un

concierto de aquí que en el Huerto de los

Olivos; o interpretar “Tu es Petrus” en un

escenario de Occidente que junto al Mar de

Galilea; o el “Ave María” de T. L. Victoria

en un teatro al uso que en Nazareth. Las

notas y partitura son las mismas pero la re-

sonancia es distinta. Es lo que ha ocurrido

con la Capilla de Música, que ha tenido

ocasión de interpretar su música en la tie-

rra de Jesús, gracias a una gira llevada a ca-

bo por Tierra Santa.

l Frandovínez visitó a su paisano

Mons. Pérez. El pasado sábado, 14 de ju-

nio, una nutrida representación de la pa-

rroquia de Frandovínez se trasladó hasta

Tudela para corresponder a la invitación

de visita del lugar por parte de su paisano,

Mons. Francisco Pérez, Arzobispo de

Pamplona y Obispo de Tudela. Después de

visitar el museo y el templo catedralicio,

donde pudieron admirar la conjunción de

arte románico y gótico (y las múltiples

obras de arte allí expuestas), celebraron la
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Eucaristía en la capilla del Espíritu Santo.

El plato fuerte de la jornada lo constituyó

el almuerzo a base de la verdura de la

huerta tudelana: espárragos, cebollas, al-

cachofas, cogollos, tomates… exquisita-

mente preparadas en una de las varias so-

ciedades gastronómicas. La jornada se

prolongó con una detenida visita al paraje

de Las Bardenas Reales, enclave paisajís-

tico, geológico y ecológico de interés. Un

gran conocedor de la zona solventó las

preguntas que suscita tan singular espacio. 

lOrdenaciones sacerdotales en Navarra.

Los dos jóvenes de la Congregación de los

Padres Reparadores, Jonathan Martínez

Gragera y Alfonso González Sánchez, fue-

ron ordenados sacerdotes el sábado 7 de ju-

nio en Puente la Reina. Presidió la celebra-

ción el Arzobispo de Pamplona, Mons.

Francisco Pérez. La eucaristía tuvo lugar en

la iglesia parroquial de Santiago Apóstol y

los dos ordenados estuvieron acompañados

por los religiosos y sacerdotes de la Congre-

gación SCJ, por sus familiares, amigos, y

por numerosos alumnos y padres del cole-

gio, así como por fieles de la parroquia y

otras localidades vecinas. En la jornada si-

guiente, el domingo de Pentecostés, la igle-

sia del Crucifijo de Puente la Reina, junto al

colegio Seminario Padres Reparadores, aco-

gió la celebración de la eucaristía presidida

por Alfonso, religioso de esta comunidad de

Puente, quien estuvo acompañado por Jona-

than (ambos celebraban así su primera mi-

sa). Numerosos compañeros sacerdotes

 dehonianos, así como familiares, amigos y

fieles, acompañaron a los dos jóvenes, les

felicitaron y les desearon lo mejor en esta

nueva etapa que ahora se les abre.

l 100 jóvenes “conectad@s” con la mi-

sión. El pasado viernes, 6 de junio de 2014,

se celebró a las 21:00h. el “envío misione-

ro solidario” de voluntarios navarros du-

rante el Encuentro de jóvenes con el Obis-

po, en la Capilla de San  Fermín de la pa-

rroquia San Lorenzo de Pamplona. La ora-

ción de los jóvenes estuvo presidida por

nuestro Obispo Don Francisco Pérez. Du-

rante la homilía, habló del Espíritu Santo

como transmisor de la paz, coincidiendo

con la lectura del Evangelio,  y dijo: “la

paz es difícil de conseguir, debido a nues-

tros pecados y traición”; “ la paz es un don

de Dios, recemos por ella para que reine en

nuestros corazones… “, “ la paz se consi-

gue con misericordia y con amor…”. Antes

de terminar la oración, algunos jóvenes re-

presentaron a los cerca de 100 voluntarios,

que de 11 grupos eclesiales diferentes par-

ten a 10 destinos: Honduras, Sudán, Kenia,

Bombay, Calcuta, Etiopia, Portugal, Ma-

rruecos, Venezuela, Bolivia,  para realizar

una experiencia de voluntariado a lo largo

del año, y de manera especial durante los

meses de verano. Durante la celebración, el

Obispo bendijo y entregó los crucifijos a

los representantes de los grupos, como

símbolo de envío desde la Iglesia de Nava-

rra que cuenta con 1003 misioneros en 75

países. Este sencillo acto es lo que se co-

noce como el tradicional “Rito de Envío”,

organizado por la Delegación de Misiones,

cuyo delegado y coordinador del acto es

Don José Mari Aicua.
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l Día del monaguillo en Iturmendi. El

pasado domingo 8 de junio tuvo lugar el

Día del monaguillo 2014 en la localidad de

Iturmendi. A la fiesta acudieron más de 200

personas. El evento empezó a las 16,00 ho-

ras como estaba previsto. Disfrutaron de

una jornada soleada y festiva más de 200

personas. Muchos chavales vinieron acom-

pañados de sus padres, catequistas y los sa-

cerdotes de sus respectivas parroquias.

Asistieron chicos de muchos pueblos de

Navarra, como Lesaka, Bera, Leitza, de los

pueblos de la Barranca, de Berriozar, Le-

cumberri, Sarriguren, etc… El Seminario

diocesano San Miguel apoyó esta iniciativa

y acudieron al evento todos los seminaris-

tas. Los catequistas de Iturmendi y el pue-

blo en general se volcó en acoger a la gen-

te. A las 16,30 horas hubo una procesión

con el Santísimo desde la casa de las Sier-

vas de Maria hasta el templo parroquial

donde se dio la bendición y se hizo una pe-

queña oración. Posteriormente, los niños se

trasladaron a las tres zonas de juego que

había habilitadas: una con hinchables y

Karts otras con animales (vaquillas y po-

nis) y la tercera con juegos populares (glo-

bos de agua, etc.). Al final del encuentro

tuvo lugar una copiosa merienda y se sor-

teó equipamiento deportivo del Club Atlé-

tico Osasuna.

l Peregrinación Diocesana de enfer-

mos a Lourdes. La 61º Peregrinación

Diocesana de enfermos a Lourdes tuvo lu-

gar los días 24, 25 y 26 mayo y contó con

la participación de unos 65 enfermos y 57

voluntarios procedentes de toda la geogra-

fía navarra, presididos por el Obispo Au-

xiliar de Pamplona y Tudela, Monseños

Juan Antonio Aznárez. Además del Obis-

po auxiliar, acudieron a la peregrinación

el consiliario de la Hospitalidad Navarra

de Lourdes, José Ignacio Martín Badules,

y el capellán de la Clínica Universidad

Navarra, Jesus Colomo. Fueron a la pere-

grinación personas de todos los puntos de

Navarra: Funes, Cascante, Villatuerta,

Lumbier, Tudela, Elizondo, Huarte y

Pamplona. Los enfermos procedían de va-

rios centros y residencias, como el Centro

Infanta Elena, Carmen Aldave, Benito

Menni Elizondo, Padre Menni Pamplona,

el Vergel, de Nazaret, etc..

l El navarro José Luis Munilla, SCJ,

elegido nuevo Superior Provincial de los

dehonianos en España. Los dehonianos

en España cambian su Gobierno provincial

para el próximo trienio 2014-2017. El Su-

perior General de la Congregación nombró

el pasado día 6 de mayo a los miembros del

Gobierno provincial de la Provincia espa-

ñola, entre los que se encuentra el P. José

Luis Munilla Martínez como Superior pro-

vincial. Los cinco Consejeros provinciales

completan este equipo de gobierno cuya

misión es la de cuidar de todos los religio-

sos y gobernarlos según las Constituciones

de la Congregación de Sacerdotes del Sa-
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grado Corazón de Jesús. Tras seis años de

gobierno, el P. Jesús Valdezate Soto deja su

responsabilidad como Superior provincial,

aunque sigue formando parte del gobierno

provincial como cuarto consejero.

l El historiador capuchino Tarsicio de

Azcona recibe el Premio Príncipe de

Viana de la Cultura 2014. El historiador

capuchino Tarsicio de Azcona recibió el 4

de junio el Premio Príncipe de Viana de la

Cultura 2014 de manos de los entonces aún

Príncipes de Asturias, don Felipe y doña

Letizia (hoy, reyes de España, tras la abdi-

cación de Juan Carlos I), a quienes deseó

“los mayores aciertos en su difícil y honro-

sa tarea”. En el acto también estuvo pre-

sente nuestro Sr. Arzobispo, Mons. Fran-

cisco Pérez. En el acto oficial celebrado en

el Monasterio de Leyre, Tarsicio de Azco-

na, quien recogió el galardón vestido con el

hábito de capuchino, manifestó que ha sido

“feliz” en la docencia y en la investigación

y “en ambos campos me he atenido a situar

documentalmente los hechos, a entender-

los genéticamente, es decir en sus contex-

tos, y a exponerlos a la opinión con la pul-

critud literaria posible”.

l Occidens recibe una mención honorí-

fica en el Premio EMYA 2014. El Foro

Europeo de los Museos (EMF) otorgó una

mención honorífica a la exposición Occi-

dens, dentro del concurso al Premio al Me-

jor Museo Europeo del Año (EMYA)

2014, “por la forma extraordinaria en que

presenta los valores que sustentan la civi-

lización occidental y nos desafía a repen-

sar el futuro colectivo y los conceptos de

la democracia, la solidaridad, la justicia, la

paz y la libertad”. Los resultados se dieron

a conocer el 17 de mayo, como conclusión

de la asamblea anual que tuvo lugar en el

Museo de Arte de Estonia, en Tallín,

 acreedor del premio en 2008. El  EMYA,

que reconoce la excelencia de los museos

europeos, recayó sobre el Museo de la Ino-

cencia, en Estambul, Turquía. Occidens

presentó su candidatura al Premio al Me-

jor Museo Europeo del Año 2014 y fue se-

leccionado en febrero de este año, junto

con otros 35 aspirantes. El espacio, dise-

ñado por Vaillo+Irigaray Architects, pre-

sentó un concepto de museo donde se in-

vita al visitante a iniciar un viaje a través

de la historia, el arte y la arqueología a los

orígenes de Occidente, gracias a los 3.000

años de historia recogidos en el complejo

catedralicio, el más completo de Europa.

l Bodas de oro y plata sacerdotales. To-

dos los años, con motivo de la fiesta de San

Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes,  la

diócesis ofrece un homenaje a los sacerdo-

tes que celebran sus bodas de oro y plata sa-

cerdotales. Este año hemos tenido en las

bodas de oro al grupo llamado “beti gora”

(siempre arriba). Fueron homenajeados 32

sacerdotes y se tuvo un memento por 7 ya

fallecidos. En el grupo de bodas de plata

hubo 6 sacerdotes. Una diferencia de 26 sa-

cerdotes entre los ordenados en el año 1964

y los de 1989. La diócesis expresó su grati-

tud por su ministerio en la solemne Euca-

ristía, con el afecto y la compañía de los de-

más sacerdotes y fieles y con el sencillo re-
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cuerdo de un crucifijo que entregaron el

Cardenal Fernando Sebastián, Arzobispo

emérito, nuestro actual Arzobispo D. Fran-

cisco Pérez y su obispo Auxiliar D. Juan

Antonio Aznárez..

l Fiesta de la familia en la Ciudadela. El

15 de junio se celebró en el recinto de la

Ciudadela de Pamplona la XXXII Fiesta de

la Familia, con diversos actos durante la

jornada, como la tradicional misa de aper-

tura del evento, hinchables, Master Chef

familiar, Cross popular para Familias,

 paellada, chistorrada, talleres temáticos de

magia, pintacaras y globoflexia, etc. Todo

fue organizado por CONCAPA Navarra.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

l Un centenar de agricultores reivin-

dican el regadío tradicional.  Cerca de

un centenar de agricultores y propieta-

rios de Cárcar y Lerín se reunieron el 15

de abril a las puertas del Parlamento pa-

ra rechazar la llegada del Canal de Nava-

rra a sus respectivas localidades, en un

acto organizado por la Coordinadora In-

terpueblos en Defensa del Regadío Tra-

dicional, un colectivo que agrupa tanto a

plataformas como a personas. La mayo-

ría de los participantes acudieron a la

concentración de Pamplona en un auto-

bús fletado por la Coordinadora. 

l Tudela cierra unas "maravillosas"

Jornadas de la Verdura. Maravillosas.

Así definió Rafael Remírez de Ganuza,

presidente de la Orden del Volatín, las XX

Jornadas de Exaltación y Fiestas de la Ver-

dura de Tudela que el 4 de mayo cerraron

10 días de un programa que, como apuntó

él mismo, "ha estado repleto de actos lle-

nos de gente". La jornada de un domingo

fue ocupada casi por completo por la cele-

bración del Capítulo General de la Orden

del Volatín, organizadora de las Fiestas de

la Verdura junto al Ayuntamiento. Y tuvo

un nombre propio: el de Carlos Sobera. El

popular presentador televisivo fue elegido

por la Orden como pregonero en una cere-

monia en la que también fue nombrado Ca-

ballero de Honor de la entidad. Además, el

capítulo sirvió para entregar el premio

Exaltación de la Verdura 2014 a Diario de

Navarra; también, dos distinciones de ho-

nor a Cáritas Tudela y a la Cofradía de la

Morcilla de Beasáin.

l UVESA celebra su 50º aniversario con

un acto en Tudela. UVESA ha informado

de una inversión de 9 millones de euros en

una nueva incubadora en la Ciudad Agroa-

limentaria de Tudela, lo que supondrá la

creación de 40 empleos, 15 de ellos direc-

tos. Está previsto que la incubadora entre en

funcionamiento el próximo año sumándose

así a las cuatro plantas procesadoras de

aves (Tudela, Cuéllar, Catarroja y Málaga),

tres fábricas de piensos (Tudela, Valladolid

y Alcacer), dos incubadoras y varias gran-

jas productoras de lechones y cebaderos

que UVESA tiene ya.  La empresa ha cele-

brado en Tudela su 50º aniversario con un

acto al que asistió la Presidenta Yolanda

Barcina, quien apostó por la investigación y
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la calidad en los productos como valores

claves para el éxito empresarial. 

l La feria del espárrago de Dicastillo

bate su récord de participación. La

XVIII feria del espárrago de Dicastillo ba-

tió este año su récord de participación. A

pesar de la bajada de las temperaturas,

que no superaron los 17 grados, fueron

más de 3.000 personas las que se acerca-

ron hasta esta localidad de Tierra Estella

para participar en los actos de un progra-

ma enfocado a promocionar uno de los

productos estrella de Navarra.  "El objeti-

vo principal es promocionar el espárrago

en fresco. En la localidad no hay empre-

sas conserveras pero sí 50 hectáreas de

producción", remarcó la alcaldesa, María

José Sagasti (independiente), que no pudo

ocultar su satisfacción por el éxito de la

jornada. "Está siendo una buena campaña

y el producto necesita ser promocionado". 

lLos vinos de la D.O. Navarra logran 15

medallas en Burdeos. Uno de los concur-

sos internacionales de vinos más tradicio-

nales, el Challenge International du Vin ce-

lebrado recientemente en Burdeos (Fran-

cia) ha otorgado 15 medallas a vinos de la

Denominación de Origen Navarra. Esta

edición ha contado con la participación de

más de 4.000 vinos procedentes de cerca de

35 países. El jurado encargado de evaluar

los vinos está formado por 750 catadores

que han acudido de diferentes rincones del

mundo a la cita. Como resultado, las bode-

gas de la D.O. Navarra han recogido tres

oros, tres platas y nueve bronces.

l Tres aceites navarros, reconocidos por

la prestigiosa Guía 'Flos Olei'. Tres acei-

tes navarros han sido reconocidos a nivel

global en cuanto a su calidad. Los produc-

tos de Hacienda Queiles, Agrícola la Maja

Alfar y Trujal Artajo fueron destacados por

la guía Flos Olei, un referente en el sector.

Los tres, reconocidos con Denominación

de Origen en Europa el pasado mes de sep-

tiembre recibieron más de 90 puntos en el

sistema de calificación de la guía. Hacien-

da Queiles, La Maja y Artajo fueron pun-

tuados con 95, 93 y 91 puntos respectiva-

mente. Flos Olei se creó en 2009 y cada

año va consolidándose un poco más como

la guía de referencia a nivel mundial para

la divulgación y promoción de aceites de

oliva vírgenes extra. En esta lista aparecen

productos procedentes de 42 países del

mundo, seleccionados de entre un millar de

muestras y que obtienen una puntuación

mayor de 80. 

l Gobierno y organizaciones agrarias

impulsan el Programa de Desarrollo Ru-

ral. El Gobierno foral y organizaciones

agrarias firmaron el 15 de mayo un acuerdo

que sienta las bases de aplicación en Nava-

rra del Programa de Desarrollo Rural para

el periodo 2014-2020, un plan que busca

"defender la Navarra rural y sus competen-

cias en el desarrollo" del sector, así como
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"generar empleo y actividad económica".

Así lo ha manifestado el Consejero de

 Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-

nistración Local del Gobierno de Navarra,

José Javier Esparza, durante el acto de fir-

ma del acuerdo con las organizaciones

agrarias UAGN, EHNE y UCAN, la aso-

ciación empresarial Consebro, las asocia-

ciones del sector forestal ADEMAN y FO-

RESNA y los cuatro grupos de acción local

Asociación Cederna Garalur, Asociación

Teder, Consorcio Eder y Consorcio de

 Desarrollo de la Zona Media.

l Los agricultores de Tafalla y Funes ce-

lebran la festividad de San Isidro. La fes-

tividad de San Isidro Labrador, patrón de

los agricultores, sacó el pasado 15 de mayo

a la calle a decenas de vecinos de Tafalla y

Funes que, como sucedió en otras tantas lo-

calidades de la geografía foral, quisieron

acompañar la imagen del santo durante las

procesiones. A diferencia del año pasado,

cuando la jornada estuvo marcada por la

lluvia, el buen tiempo se sumó a la cele-

bración y permitió el desarrollo de todos

los actos programados. En la ciudad del Ci-

dacos, la jornada que el almanaque dedica

a San Isidro comenzó con el canto de la au-

rora a primera hora de la mañana. Elacto

central tuvo lugar a media mañana, con la

salida de la procesión desde la iglesia de

Santa María. El reloj marcaba las doce me-

nos veinte cuando la comitiva partía del

templo. Los encargados de portar en ese

momento la imagen de San Isidro eran Mi-

guel Ainzúa, Jesús Indart, David Ojer y

Xavier Jaurrieta, quienes fueron relevados

por otros agricultores durante el recorrido. 

l La Cofradía del Vino tiene a cinco

nuevos defensores de su calidad. San

Martín de Unx celebró el pasado domingo

18 de mayo el XXIV Solemne Gran Capí-

tulo de la Cofradía del Vino de Navarra.

Durante el acto, se invistió a los nuevos

cofrades de número: la bodeguera María

Abete Berga y el médico experto en urolo-

gía y andrología José Luís Arrondo Arron-

do, y a los cofrades de honor: el presiden-

te de Cruz Roja Navarra, Joaquín Mencos;

Iñaki Marzo, de la Bodega Cooperativa

San Martín de Unx; y la fundadora del

Restaurante Rodero de Pamplona, Resu

Armendáriz. Los cofrades se pusieron de

pie y, copa en mano, dijeron aceptar a los

nuevos miembros para después brindar

con vino de Navarra. Los recién nombra-

dos cofrades de honor fueron elegidos pa-

ra ostentar dicho título por ser personas

destacadas en las ciencias, las letras, la

cultura, el deporte y la acción social o hu-

manitaria. Por otra parte, la cofradía del

Espárrago incluyó en Mendavia a cinco

nuevos miembros de honor.

l La Plaza del Castillo acoge el Día del

Espárrago Solidario. Todos aquellos que

se acercaran el 17 de mayo a la Plaza del

Castillo de Pamplona tuvieron la posibili-

dad de degustar de manera gratuita una de

las 1.000 raciones de Espárrago Fresco De-

nominación de Origen Navarra que ofreció

la Unión de Agricultores de Navarra

(UAGN). Entre las 11 y las 14 de la tarde,

los visitantes tuvieron la posibilidad acudir
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a las mesas de degustación, participar en

un concurso de pelado de espárragos o ad-

quirir productos de la huerta navarra ven-

didos directamente por los productores,

además de colaborar con el Banco de Ali-

mentos  haciendo una aportación económi-

ca voluntaria. "El objetivo de celebrar este

día es promocionar el espárrago de Nava-

rra", aseguró David Lezáun, Secretario Ge-

neral de Fundagro.

MEDIO AMBIENTE

l Baztan Abentura Park abre en

 Beartzun de Elizondo. La primera parte

del que será Baztan Abentura Park, un par-

que de aventuras que promete convertirse

en el mayor y mejor recurso y atractivo tu-

rístico deportivo basado en el agua y el dis-

frute de la naturaleza desde el aire, abrió el

17 de abril en el barrio de Beartzun de Eli-

zondo. Destaca la espectacularidad de la

plataforma de salto del péndulo gigante si-

tuada a más de 100 metros de altura sobre

el cortado del cañón. Asimismo, se abrirá

otro salto de péndulo de 30 metros a las

cascadas del cañón de Beartzun, y para ter-

minar con esta primera fase se abrirá la vía

ferratade 180 metros junto al sendero pa-

norámico del parque.

l El valle de Erro presenta una red de

senderos de más de 150 km. Más de 150

km de senderos para completar a pie, o en

bici, a lo largo y ancho de diversos para-

jes naturales del valle de Erro. Ése es el

resultado de un proyecto que ha culmina-

do el Ayuntamiento con el apoyo de la

asociación para el desarrollo de la Monta-

ña de Navarra Cederna Garalur y la asis-

tencia técnica de la empresa Ekilan. Entre

otras acciones, se han recuperado algunos

de los senderos existentes en el municipio

y se han realizado fichas con la informa-

ción y los trazados en GPS de los mismos,

uniendo pueblos y lugares mediante 26

itinerarios. Todo se ha llevado a cabo en el

marco del proyecto de cooperación 'Por

nuestros caminos' realizado por Cederna

Garalur y la Asociación para el Desarrollo

de la Zona Media. Está financiado por el

Gobierno de Navarra y por la Unión Eu-

ropea a través del Eje 4 Leader del Pro-

grama de Desarrollo Rural (PDR) Monta-

ña de Navarra 2007-2013.

l Diez horas para sofocar un fuego

que afectó a 49 hectáreas en Ezkurra.

Bomberos de los parques de Oronoz y

Cordovilla, con apoyo de dos helicópte-

ros, extinguieron, tras diez horas de tra-

bajo, un incendio de vegetación que

afectó a una superficie de más de 49 hec-

táreas en Ezkurra. La Agencia Navarra

de Emergencias fue alertada del fuego,

que tuvo cuatro focos, a las 11.48 horas

de este viernes y envió al lugar dotacio-

nes de los parques de Oronoz y de Cor-

dovilla, que desplazaron autobombas ru-

rales pesadas, así como dos helicópteros

del Gobierno de Navarra. Sin embargo,

la fuerte pendiente del terreno impidió

utilizar los vehículos y los bomberos tu-

vieron que combatir las llamas a pie, con

batefuegos y mochilas de agua.
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l Mancomunidad Irati se estrena en

compostaje comunitario con 17 familias.

"La tendencia a nivel europeo apunta a que

en unos pocos años el contenedor verde, el

de la basura orgánica, desaparecerá. Y ha-

brá que estar preparados". Así se puso de

manifiesto en Urroz-Villa durante el acto

que sirvió de arranque de un proyecto de

compostaje comunitario impulsado por la

Mancomunidad Irati. Una iniciativa nove-

dosa en la zona para aprovechar los restos

de comida y jardín (basura orgánica) y ob-

tener con ellos abono natural o compost.

Ya se han sumado 17 familias. El compos-

tador comunitario de 850 litros de capaci-

dad en el que deberán depositar su basura

orgánica se ubica en la agrupación San Jo-

sé. Una vez depositen sus residuos domés-

ticos, deberán cubrirlos con estructurante

(poda triturada) que la mancomunidad ten-

drá disponible en el lugar. La entidad tam-

bién se encargará, periódicamente, de re-

mover y airear los restos. Dentro del com-

postador, los residuos se descompondrán y

se acabarán transformando en compost que

los propios participantes podrán utilizar

para sus plantas, jardines o huertas. 

l Un vecino de Santesteban pesca el pri-

mer salmón de la temporada en el Bida-

soa. Eduardo Oyarzábal Micheo, de Do-

neztebe/Santesteban, pescó el primer sal-

món de la temporada en el río Bidasoa. La

captura se produjo en el Pozo de los Cin-

cuenta, en Endarlatsa, a las 12.15 horas. El

salmón fue pescado con cucharilla, pesó

4.750 gramos y midió 770 milímetros de

longitud y 160 de altura. Era un ejemplar

marcado, procedente de una repoblación

con alevines de la piscifactoría de Mugai-

re. Al contrario de lo ocurrido en 2013,

cuando se capturó el primer salmón el día

de apertura de la temporada, en esta oca-

sión hubo que esperar hasta el cuarto día

hábil de pesca para que los guardas certifi-

caran que había sido extraído el primer

ejemplar. La causa del retraso pudo ser el

caudal relativamente alto del río y el tiem-

po lluvioso, que también retrajo la afluen-

cia de pescadores.

l Gurelur denuncia la muerte de zo-

rros y tejones por gas venenoso en Ses-

ma. El colectivo ecologista Gurelur ha

denunciado la muerte de varios zorros y

tejones mediante gases letales en el muni-

cipio navarro de Sesma. Según la denun-

cia presentada ante el Departamento de

Medio Ambiente, los zorros y tejones fue-

ron gaseados mientras se encontraban en

el interior de las madrigueras, cuyas sali-

das habían sido taponadas para evitar que

los animales escaparan. El gas utilizado es

un producto que se utiliza para la desin-

fección de instalaciones ganaderas, pero

que es letal para estos mamíferos. Gurelur

ha resaltado en un comunicado la ilegali-

dad de estos "execrables" hechos, ya que

la Ley 2/93 no permite la utilización de

ese gas y tampoco permite dar muerte a

tejones. En este sentido, Gurelur ha solici-

tado al Gobierno de Navarra la "urgente

investigación" de los hechos y "la perse-

cución de los autores de las muertes". 
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l Sendaviva abre una nueva instala-

ción para visones europeos. Sendaviva

inauguró una nueva instalación para viso-

nes europeos, apertura que se enmarca en

el proyecto europeo de conservación de la

especie 'LIFE Nuevos enfoques en la con-

servación del visón europeo en España'.

El proyecto LIFE pretende "mejorar el es-

tado de conservación del visón europeo en

España, cuya situación es crítica, hasta el

punto de que si no se realiza una conser-

vación más eficaz es muy probable que la

especie desaparezca en un breve plazo de

tiempo en España", según explicó Senda-

viva en una nota. En este sentido, el par-

que indicó que "se ha detectado en los úl-

timos 15 años una preocupante expansión

del visón americano en España, convir-

tiéndose en la principal amenaza para la

conservación del visón autóctono". 

CIUDADES Y PUEBLOS 

l Tudela  

Un centenar de tambores protagonizan la
primera 'Rompida de la hora' de Tudela en
Semana Santa. La Rompida de la hora es la

principal novedad de la Semana Santa de

Tudela 2014 y el éxito por la cantidad de

público que acudió al evento (aunque me-

nos del eesperado) hace presagiar que se

vuelva a organizar en próximos años. Alre-

dedor de 500 personas escucharon los tam-

bores de los tudelanos y riberos, de todas

las edades , que durante alrededor de dos

horas hicieron sonar sus instrumentos.

El Volatín estalla defendiendo su tradi-
ción. La polémica que provocó el año pa-

sado que el Volatín de Tudela fuera vesti-

do de Policía Foral, y que terminó con una

denuncia por injurias del sindicato de este

cuerpo por compararlos con Judas -el ac-

to representa su muerte- (ni siquiera fue

admitida a trámite), marcó también el 19

de abril este acto con siglos de historia. Y

lo hizo, precisamente, con el disfraz como

protagonista, ya que apareció de negro y

con un gran interrogante en blanco en su

pecho y espalda. Una decisión tomada por

la encargada de vestirlo, Ana Gil Gimeno,

y que buscaba dejar libre la interpretación

de sus ropajes. "Que cada uno piense lo

que quiera y así evitaremos que haya con-

flictos. Nunca jamás se ha pretendido

ofender a nadie. Que no se quiera buscar

una segunda intención porque nunca la va

a tener", dijo. 

400 años de los gigantes. El centro cultural

Miguel Sánchez Montes de Tudela conme-

moró el 400º aniversario de la aparición de

los gigantes en la ciudad. Y lo hizo descu-

briendo una placa en la puerta de sus insta-

laciones en el barrio de Lourdes, en recuer-

do de su creador, el platero Felipe Terrén,

quien promovió la construcción de los pri-

meros gigantes y la Tarasca de Tudela para

su estreno en la procesión del Corpus del

29 de mayo de 1614.

l Garínoain    

Cierran el Consistorio ante el peligro de
hundimiento. "El Ayuntamiento de Garí-

noain, gobernado por la formación Dere-
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cha Navarra y Española, ha decidido ce-

rrar la casa consistorial ante el peligro de

derrumbe que presentaba el edificio. El in-

mueble lleva más de un año apuntalado

debido precisamente a este riesgo detecta-

do en su momento por técnicos de la Orve

-entidad que asiste a los ayuntamientos de

la comarca en todas aquellas cuestiones

relacionadas con la arquitectura-. 

l Sesma     

El pueblo rememora su pasado espartero.
Antiguamente, cuando España todavía no

se había rendido ante los encantos de las

grandes urbes y su población vivía de

aquello que le pudiese ofrecer el campo,

los vecinos de Sesma se reunían cada no-

che de invierno en las cuadras de las casas

para hilar esparto. Un duro trabajo que ali-

mentó a las familias del lugar durante dé-

cadas y que el 27 de abril la localidad qui-

so rememorar, como cada último domingo

del mes de abril, en la XV Feria Artespar-

to. Centenares de personas paseaban entre

los cerca de 60 puestos artesanos instala-

dos en la Plaza de la Diputación y sus alre-

dedores mientras otras se acercaban al lu-

gar en el que se encontraban los antiguos

esparteros y observaban con sorpresa la ra-

pidez con la que trabajaban las manos de

las cerca de ocho mujeres que estuvieron

hilando el arisco esparto desde las diez y

media de la mañana.

l Caparroso    

3.200 raciones de pan y queso por San
Marcos. Siguiendo escrupulosamente lo

dictado por un guión de sobra conocido por

todos los habitantes de Caparroso y que año

tras año se repite el día 25 de abril, jornada

que el almanaque dedica a San Marcos,

cientos de vecinos no faltaron a su cita en la

ermita de la Virgen del Soto. Este paraje,

ubicado a unos tres kilómetros del casco ur-

bano caparrosino, volvió a ser el escenario

donde se reeditó una de las tradiciones lo-

cales más arraigadas, el reparto de pan y

queso. La coincidencia de la celebración es-

te año en un día enmarcado en la semana de

Pascua propició una mayor la afluencia de

asistentes que en otras ocasiones; y es que,

al margen de los vecinos, fueron muchos

los visitantes que se animaron a conocer un

poco más de cerca esta fiesta local. 

l San Martín de Unx   

Fallece el alcalde. El alcalde de San Mar-

tín de Unx, Jesús Ángel Lecumberri, fa-

lleció el 9 de mayo a los 53 años de edad

a consecuencia de un cáncer. La noticia se

recibió en su localidad natal como un ja-

rro de agua fría. Y es que los sanmartine-

jos profesaban un gran afecto al primer

edil, a quien calificaron de "carismático,

rocero, dicharachero, amante de las tertu-

lias" y, en definitiva, "un buen hombre".

3.000 personas catan los vinos. Se celebra-

ba el Día del Rosado pero las cepas de San

Martín de Unx producen caldos de todo ti-

po: blancos, tintos, crianzas, reservas y, por
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supuesto, rosados. De todos ellos pudieron

dar buena cuenta las cerca de 3.000 perso-

nas que el pasado 8 de junio recalaron en el

municipio sanmartinejo durante la celebra-

ción de una nueva edición, la undécima, de

una jornada organizada conjuntamente por

el Consorcio de Desarrollo de la Zona Me-

dia y el consistorio local y que sale adelante

gracias al apoyo brindado desde las cuatro

bodegas del municipio: la Cooperativa San

Martín, Beramendi, Máximo Abete y Aye-

rra. Precisamente, estas cuatro bodegas fue-

ron foco de atención de los visitantes que al-

bergó esta localidad de la Zona Media y es

que durante toda la mañana tuvieron sus

puertas abiertas para que vecinos y visitan-

tes pudieran conocer de primera mano sus

instalaciones y los caldos que en cada una se

producen. A última hora de la mañana, vol-

vieron a ser protagonistas en una multitudi-

naria degustación en el casco urbano.

l Leitza     

Cien años del primer viaje del ferrocarril
Plazaola. Hace cien años, el ferrocarril

Plazaola, que unía Pamplona con San Se-

bastián, efectuaba el primero de sus viajes

transportando pasajeros. Con motivo de

dicho centenario y coincidiendo con la ce-

lebración del Día de las Vías Verdes, el

cual lleva celebrándose de forma anual

desde que en el año 2000 se inaugurase el-

primer tramo de vía verde entre Leitza y

Lekunberri, la localidad leitzarra acogió

una jornada festiva en la que destacó la

fuerte afluencia de familias. A pesar de

que el tren turístico iba a recorrer en un

principio los kilómetros que separan

 Leitza de Lekunberri, como lo hacía a

principios del siglo XX el antiguo ferro-

carril, no pudo continuar su marcha tras

sufrir una avería en su primer viaje, como

consecuencia del mal tiempo de los últi-

mos días. No obstante, la celebración no

decayó y continuó atrayendo a visitantes

hasta bien entrado el mediodía. 

l Tafalla    

Jesús María Ibáñez asume el cargo de
Gran Maestre de la Orden del Cuto Divi-
no. Jesús Mª Ibáñez Iborra es el nuevo

Gran Maestre de la Orden del Cuto Divino

de Tafalla, cargo en el que sustituye a Este-

ban Martino, fallecido el pasado mes de

abril y que había estado en él durante doce

años (en dos etapas diferentes). La orden

tafallesa dio a conocer el nombramiento,

así como los cambios llevados a cabo en la

junta de la entidad durante la presentación

de la nueva edición del Premio Rugiador

de Embellecimiento Floral que organizan

todos los años por estas fechas. Natural de

la ciudad del Cidacos y de 59 años de edad,

Jesús Mª Ibáñez forma parte de la Orden

del Cuto Divino desde su formación en el

año 1992. Aunque siempre, de una forma u

otra, ha pertenecido a la junta nunca había

estado al frente del colectivo como tal.

Ahora, la ausencia de Martino le ha puesto

al frente de la orden en una decisión apo-

yada de manera unánime por el resto del

gran consejo. 

Dantzari Txiki Eguna de Navarra 2014. El

domingo 1 de junio se celebró en Tafalla el

"Dantzari Txiki Eguna de Navarra 2014”,
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donde se dieron cita 18 grupos de toda la

geografía navarra. El acto estuvo organi-

zado por los grupos Txikis de Tafalla (Es-

colapios, Comarcales e Ikastola) junto a la

Federación Navarra de Dantzaris (Nava-

rroako Dantzarien Biltzarra). Además,

contó con la colaboración de "Tafallako

Dantzariak", el Grupo de Dantzas "Txibi-

ri" y los ayuntamientos de Tafalla, Bará -

soain y Artajona, junto a la Ludoteca de

San Martín de Unx. La jornada comenzó a

las 10:00 de la mañana con la bienvenida a

los pueblos participantes y posterior al-

muerzo. Los actos continuarán con la ac-

tuación en los pueblos de la comarca, en

concreto Tafalla, Olite, San Martín de

Unx, Barásoain y Artajona.

l Sangüesa   

Aramendia deja los dulces. "Toda mi vida,

65 años, ha estado ligada a este negocio. ¡Si

hasta de niño aprendí a cantar villancicos

mientras envolvía mazapanillos con mis

hermanos!". El que ha sido el pastelero con

mayúsculas de Sangüesa durante casi cinco

décadas se jubila. Desde enero, cuando le

llegó el momento, se ha ido quitando pro-

gresivamente la mandarra y el gorro blanco,

dando paso a una nueva generación, la cuar-

ta, que mantendrá el negocio familiar, la

pastelería abierta en la calle Mayor en 1898.

Echando la mirada atrás, el popular Juan Pe-

dro Aramendia García sólo recuerda los

buenos momentos vividos. "Los malos se

olvidaban al día siguiente", asegura.

l Burlada    

Los actos religiosos salen del programa de

fiestas. No era la primera vez en esta legis-

latura que al pleno de Burlada llegaba la

moción en la que se pedía que los actos re-

ligiosos -como la Salve- salieran del pro-

grama oficial de fiestas. Pero los cuatro

ediles deBildu, los tres de NaBai y la única

concejal de I-E se quedaban sin votos sufi-

cientes ante la negativa de los tres miem-

bros del grupo regionalista de la alcaldía,

los cuatro del PSN y los representantes del

PP e independientes. Hasta hace poco. Los

socialistas decidieron apoyar la propuesta

presentada a la sesión municipal por Na-

Bai. El motivo, indicó su edil Ramón Al-

zórriz, es que son un partido laico y respe-

tuoso con todas las creencias. Y añadió

que, además, no sólo representan a los ca-

tólicos en el Ayuntamiento. Así que, de

acuerdo a la moción, se excluirá de "cual-

quier programación municipal la participa-

ción oficial de la Corporación en Pleno, o

del personal público, en actos, celebracio-

nes o desfiles de carácter confesional". 

l Pitillas     

Fiesta del agua. Pitillas se volvió a llenar

el 1 de junio de animación con motivo de

la XI edición de la Fiesta del agua, cita ya

consolidada e impulsada desde el Ayunta-

miento y el Consorcio de Desarrollo de la

Zona Media. Cientos de vecinos y visitan-

tes tomaron parte en las diferentes activi-

dades programadas. El día comenzó con el

tradicional reparto de tostadas con aceite,

ajo y sal o azúcar, más vino, a 1,5 euros por

persona. Hasta 1.200 tostadas partió, de 60

barras de pan, Juan Ignacio Díaz Oroz, de

65 años, ayudado por Javier Garrués. Las
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tostaron Pedro Arranzubi, José Luis Arranz

y Pedro Labari, y las repartieron Mª Pilar

Ayerdi, Josefa Malús y Mª Teresa Esparza.

El reparto de vino corrió a cargo de Rafael

Escalera y Santiago Lumbier. Los niños,

por su parte, contaron con chocolate y bo-

llos de manos de Elda Iriarte, Luchi Anaut

y Maribel Alli.  En la plaza consistorial,

donde se repartieron las tostadas, hubo un-

mercado agroalimentario con animación

musical. Por su parte, a lo largo de la ma-

ñana hubo dos visitas guiadas a la laguna. 

l Arraitz     

V edición del Día de la cuajada. El 8 de ju-

nio finalizó la V edición del Día de la cua-

jada en el Valle de la Ultzama bajo un ex-

celente tiempo, lo que provocó que un gran

número de visitantes se acercasen a las di-

ferentes actividades que se programaron.

Esta nueva edición comenzó a las 10.30

horas de la mañana con elencendido de una

carbonera. A partir de ese momento se pu-

do disfrutar de una elaboración de kaikus,

una exhibición de ordeño de ovejas, una

muestra de elaboración de la tradicional

cuajada de Ultzama o una explicación del

proceso de producción y extracción de la

miel. Por último, a las 13.00 horas se llevó

a cabo una exhibición de forja y, media ho-

ra después, se celebró un sorteo de lotes y

la entrega de premios a los niños ganadores

del I Concurso de dibujo y relato del Día de

la cuajada.

l Valtierra    

Cierra el hotel Los Abetos. El referencial

hotel Los Abetos, cercano a Valtierra, cerró

el pasado domingo 15 de junio, al no supe-

rar el concurso de acreedores. Los quince

trabajadores exploraron la posibilidad de

convertir el negocio en cooperativa para

poder continuar con la actividad de déca-

das que llevaba el establecimiento, pero las

negociaciones no llegaron a buen puerto.

De esta manera, todos ellos han quedado

sin trabajo, con la indemnización mínima

establecida por la ley. Se comenta que pue-

de haber un empresario interesado en com-

prar el hotel, pero, en todo caso, lo haría

tras la clausura y la liquidación definitiva.

CULTURA 

l El Museo del Carlismo exhibe un cen-

tenar de objetos y documentos proceden-

tes de legados particulares. El Museo del

Carlismo de Estella acoge una nueva expo-

sición temporal, en la que se exhiben por

primera vez una selección de 124 piezas y

documentos procedentes de legados, que

han sido donados o depositados en su ma-

yoría por particulares. El consejero de Cul-

tura, Turismo y Relaciones Institucionales,

Juan Luis Sánchez de Muniáin, presentó la

muestra que, con el título "Comprometidos

con la Historia. Donaciones y depósitos en

el Museo del Carlismo", podrá visitarse has-

ta el 15 de febrero de 2015. Entre los obje-

tos expuestos, cabe destacar el uniforme de
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Capitán General de Carlos VII, que forma

parte del importante depósito del Partido

Carlista; una selección de fotografías de los

hijos de Carlos VIII y doña Margarita; una

espada modelada por el escultor Eusebi Ar-

nau y el taller de joyería de los hermanos

Masriera, regalada por los carlistas catala-

nes al pretendiente Jaime III; y una selec-

ción de documentos de la Unidad de Asis-

tencia a Frentes y Hospitales y del sindicato

de los años 1970 Federación Obrera Socia-

lista, entre otros.

l 'Misa flamenca' en honor al guitarris-

ta pamplonés Sabicas. La Iglesia de San

Lorenzo en Pamplona acogió el 27 de abril

una 'Misa flamenca' en honor al guitarrista

pamplonés Sabicas en el Día de la Comu-

nidad Gitana de Navarra. Este acto puso fin

a las actividades de 'Abril, mes de la cultu-

ra gitana'. Un 27 de abril de hace seis siglos

la reina Doña Blanca recibió a los gitanos

en el Castillo de Olite. Es, oficialmente, la

fecha de su llegada a Navarra y, desde

2007, esa jornada se celebra el 'Día de la

Comunidad Gitana de Navarra'. Cuatro vo-

ces flamencas, guitarras, percusiones y te-

clados de jóvenes interpretes navarros pu-

sieron el sabor de la Comunidad Gitana.

Combinando alabanzas, tangos, tientos, in-

terpretaron canciones en distintas partes de

la misa. Estuvieron arropados por Pepe 'El

Habichuela' y Paco Suárez, que han sido

especialmente invitados este año al rito li-

túrgico. El Habichuela es uno de los pocos

guitarristas vivos que conoció al maestro

pamplonés y Paco Suárez, creador y direc-

tor titular desde 2001 de la European Ro-

mani Symphonic Orquestra, tiene en su tra-

yectoria 25 misas flamencas.

l Una exposición recorre la vida del fu-

turo beato Álvaro del Portillo. La Uni-

versidad de Navarra inauguró el 28 de

abril la exposición 'Un santo en datos' so-

bre la vida de Monseñor Álvaro del Porti-

llo, Gran Canciller de la Universidad en-

tre los años 1975 y 1994, que será beatifi-

cado el 27 de septiembre en Madrid. La

exposición, que puede visitarse en el ves-

tíbulo de la Biblioteca de Humanidades

del centro académico, permanecerá en

Pamplona hasta el 19 de mayo, para partir

después a otras siete ciudades de España. 

l Kontuz! critica la desaparición de 157

obras de arte de Caja Navarra (CAN).

La asociación Kontuz! ha manifestado que

tiene "constancia" de que 157 obras de ar-

te que en 2011 estaban inventariadas como

patrimonio de Caja Navarra "ahora no apa-

recen". De ellas, 82 costaron a las arcas de

la CAN 95.482 euros y 75 obras no tenían

valor de adquisición (o fueron donadas o

no se encontraron las facturas de compra).

El portavoz de la asociación, Patxi Zamo-

ra, comparó, en rueda de prensa, el listado

de obras de arte hecho público hace poco

por la Fundación CAN y que contiene 640

obras de arte pertenecientes a los fondos de

la Fundación y un listado de que dispone

Kontuz! realizado por la propia entidad en

verano de 2011 y que contiene 157 obras

más. Zamora, que preguntó "qué ha sido de

la colección de arte y patrimonio de CAN,

quién las tiene", señaló, además, que en el

19



listado de verano de 2011 "faltaban 748 nú-

meros que en teoría se corresponderían con

otras tantas obras de arte desaparecidas an-

tes de esa fecha". Toda la oposición ha exi-

gido a la Vicepresidenta Goicoechea que se

interese por saber qué ha ocurrido con esas

157 obras de arte de CAN.

l Un convenio garantiza la estabilidad

económica del conservatorio de Tudela.

El departamento de Educación del Go-

bierno de Navarra y el Ayuntamiento de

Tudela han suscrito en la capital ribera un

convenio de colaboración que "garantiza

la estabilidad económica" del conservato-

rio municipal Fernando Remacha y la

continuidad de las enseñanzas profesiona-

les de música que se imparten en el cen-

tro.  Según recoge el texto, suscrito por el

consejero de Educación, José Iribas, y el

alcalde, Luis Casado, el Gobierno de Na-

varra aportará a tal fin un total de

490.449,01 euros entre los años 2014 y

2016. De esta cuantía, ha explicado el Go-

bierno foral en un comunicado, 74.075,43

euros se abonarán en el 2014 (la parte co-

rrespondiente de septiembre a diciembre,

ya que la financiación total de este año as-

ciende a 185.188,57 euros, un 11% más

que en 2013), 194.387,85 euros en 2015 y

221.985,70 euros en el 2016.

l Leyre reconstruye su órgano con el

objetivo de potenciar su música. "Al-

gunas veces han venido reputados orga-

nistas a conocer el histórico monasterio

de San Salvador Leyre. Cuando

 accedían a la iglesia, se sentaban ilusio-

nados ante el teclado del órgano y, al

hacerlo sonar, les cambiaba la cara.

¡Qué pena!, expresaban". La anécdota,

referida por el propio abad, Juan Ma-

nuel Apesteguía, va a pasar a la historia,

gracias a la reconstrucción total del ór-

gano de tribuna de la iglesia abacial. To-

da una necesidad, según trasladan desde

el propio monasterio, debido a que des-

de su construcción arrastra importantes

deficiencias mecánicas, eléctricas y

acústicas, obligando a un uso reducido.

La intervención ha sido posible en el

marco de un programa transfronterizo

con fondos europeos (Proyecto Virila) y

el objetivo es potenciar la música de ór-

gano desde el propio monasterio. 

l La "Arquitectura necesaria", en el III

Congreso Internacional de Pamplona.

Arquitectos consagrados, como Bjarke In-

gels y Dominique Parrault, y emergentes,

como Anupama Kundoo, se reunieron en el

III Congreso Internacional Arquitectura y

Sociedad, que se celebró del 11 al 13 de ju-

nio en Pamplona bajo el lema "Arquitectura

necesaria". El hilo conductor del congreso,

aunque con diferente título, fue el mismo

que en años anteriores, dijo en la presenta-

ción del evento en Madrid su director, Luis

Fernández-Galiano, quien defendió la im-

portancia de la arquitectura: "Hace nuestras

vidas más seguras y más bellas, los arqui-

tectos tienen que estar presentes".  La con-

ferencia inaugural fue pronunciada por el

danés Bjarke Ingels, creador del estudio de

arquitectura Big, reconocido con premios

como el León de Oro de la Bienal de Vene-
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cia, y por el francés Dominique Perrault,

uno de los arquitectos jóvenes de mayor

proyección en la escena internacional.  

l La iglesia de San Jorge de Pamplona

obtiene un premio de arquitectura reli-

giosa. La Iglesia de San Jorge de Pamplo-

na (Travesía Sandúa, nº 2), promovida por

el Arzobispado de Pamplona y proyectada

por los arquitectos Jesús Leache y Fernan-

do Tabuenca (Tabuenca & Leache Arqui-

tectos), ha ganado recientemente el Premio

Internacional de Arquitectura Religiosa,

auspiciado por el American Institute of Ar-

chitects (AIA) y promovido por la revista

especializada norteamericana Faith &

Form, editada por la fundación The Inter-

faith Forum on Religion, Art and Architec-

ture. Estos premios, convocados anual-

mente, están destinados a valorar las mejo-

res obras realizadas en todo el mundo en el

campo del arte y la arquitectura religiosa. 

DEPORTES

l Fútbol

Osasuna desciende a Segunda División..
En la última jornada de liga, Osasuna ga-

nó el 18 de mayo al Betis (2-1), pero no

dependía de sí mismo y el resto de resul-

tados no acompañaron para que el equipo

lograra mantenerse en Primera División.

Se ha perdido la categoría y, desde ese

momento, se produjo un bloqueo institu-

cional del club, con la dimisión del Presi-

dente y la formación posterior de una

Junta gestora presidida por Javier Zabale-

ta que se ha hecho cargo de la entidad

hasta que se convoquen elecciones a fina-

les de septiembre. Al cierre de esta edi-

ción, no se conocía el nuevo entrenador

de Osasuna, ya que Javi Gracia (que ha

conducido los destinos rojillos durante

casi toda la temporada pasada) se ha mar-

chado al Málaga. Tampoco se han visto

nuevos fichajes.

l Pelota

IIrujo y Barriola ganan la final del Parejas
2014. Juan Martínez de Irujo y Abel Ba-

rriola se han hecho con la txapela del Cam-

peonato de Parejas 2014. La pareja azul ju-

gó un partido inmenso ante Olaizola II y

Aretxabaleta. El de Goizueta no tuvo su día

en la delantera y eso lo pagaron muy caro

los colorados. El partido comenzó vivo,

con mucho ritmo y con tantos muy pe -

leados. Ya desde los primeros tantos quedó

clara la estrategia de Irujo: castigar a pelo-

tazos al joven Andoni Aretxabaleta. El de

Markina, debutante en la presente edición

del Parejas y la sorpresa agradable del tor-

neo, se dio una auténtica paliza en la zaga,

y para él han fueron algunas de las mayo-

res ovaciones de la tarde.

Jaka y Rezusta ganan el Parejas de Pro-
moción. Los guipuzcoanos Jaka y Rezusta

conquistaron el título del Campeonato de

Parejas de Promoción, al vencer a la pare-
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ja riojana formada por Gorka y Merino por

un abultado tanteo de 22-4. Los ganadores

apenas dieron opciones al dúo riojano, que

no encontró el modo de deshacerse de los

pelotazos del zaguero zurdo de Vergara. El

poder de los ganadores, unido al uso de un

material muy volandero, fue la combina-

ción perfecta para que el partido se evapo-

rara en apenas tres cuartos de hora.

l Balonmano

Aitor Etxaburu deja de ser el entrenador
del Helvetia Anaitasuna. El Helvetia

Anaitasuna anunció que Aitor Etxaburu

no continuará como entrenador del equipo

navarro la próxima temporada, al apostar

por un "cambio de ciclo" y necesitar "dar

una nueva ilusión y un nuevo empuje" al

conjunto pamplonés. Así lo expusieron en

una rueda de prensa tanto el Presidente de

la Sociedad Anaitasuna, Iñaki Azcona, co-

mo el responsable de la sección de balon-

mano del club, Javier Labairu, quienes

comparecieron junto con el propio Etxa-

buru. "Pese a su magnífico trabajo y al

asentamiento en Asobal, era el momento

de terminar un ciclo y comenzar otro. Es

un cambio de ciclo, intentar darle un pun-

to más de ilusión al equipo para el año que

viene y esperamos que la decisión sea

acertada", afirmó Labairu. El club agrade-

ció y valoró el trabajo de Etxaburu duran-

te los cuatro últimos años, en los que el

club ascendió a la Liga Asobal con el téc-

nico vasco en el banquillo navarro y se ha

consolidado en la máxima categoría del

balonmano nacional.  "Mostramos el má-

ximo agradecimiento a Aitor. No se le

puede poner ningún pero, aunque todo tie-

ne un principio y un final, y queremos que

Aitor sea un buen amigo de Anaitasuna",

dijo Labairu. Iñaki Aniz es el nuevo técni-

co del equipo.

l Atletismo

Multitudinaria Marcha contra el Cáncer
en las calles de Pamplona. Pamplona

acogió el 1 de junio la I Marcha contra el

Cáncer, en la que se recorrieron 5 kiló-

metros por el centro de la capital navarra

para apoyar los proyectos de la Asocia-

ción Española Contra el Cáncer (AECC).

El objetivo de la carrera es contribuir en

la financiación de proyectos de investi-

gación oncológica, programas de aten-

ción a personas enfermas y sus familias,

y campañas de prevención y sensibiliza-

ción, realizados por la AECC.

ECONOMÍA

l El Gobierno foral autoriza la venta de

hasta el 30% de las acciones de Iberdro-

la. El Gobierno de Navarra ha autorizado

la venta de hasta el 30 por ciento de sus ac-

ciones de Iberdrola, por las que espera ob-

tener entre 28 y 43 millones de euros, que

destinará en su totalidad a amortizar deuda

de la sociedad pública Sodena, propietaria

de los títulos. La operación, ha explicado el
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Gobierno navarro en un comunicado, es

posible "gracias al acuerdo que ha alcanza-

do Sodena con cinco entidades bancarias

para refinanciar su deuda en mejores con-

diciones que las actuales". Ello permite a la

sociedad pública liberar las acciones de

Iberdrola que estaban pignoradas como ga-

rantía de la deuda bancaria, según han de-

tallado desde el Ejecutivo foral. 

l Hacienda devuelve 20 millones a 574

empresas navarras por el adelanto del

IVA. Hacienda de Navarra ha comenzado a

devolver 20 millones de euros a 574 em-

presas por el adelanto de la devolución del

IVA. La liberación del déficit de Sodena

por los ingresos obtenidos de la venta de

un paquete de acciones de Iberdrola ha per-

mitido un endeudamiento a la Hacienda

Tributaria de Navarra para devolver esta

cantidad retenida a las empresas por el

IVA. La vicepresidenta Goicoechea ha ex-

plicado en conferencia de prensa que se

trata de una medida que pretende dotar de

liquidez a las pequeñas y medianas empre-

sas y que se contempla en el Plan de

 Acción 2013-2015.

l Caprabo invierte 8 millones en reno-

var supermercados. Caprabo invertirá

ocho millones de euros en la renovación

de sus 28 supermercados en Navarra. La

cadena de distribución transformará su

red para potenciar "los valores tradicio-

nales del comercio de proximidad", con

una marcada apuesta por los productos

locales y frescos y la renovación de dos

de sus señas de identidad: la amplia ga-

ma de productos y el precio competitivo,

comparable con cada factura.

lHacienda anima a denunciar de forma

anónima actuaciones fraudulentas. El

Gobierno de Navarra espera recuperar 560

millones de euros defraudados a través del

Plan de Lucha contra el fraude fiscal 2014-

17, que recoge 157 medidas en cinco áreas

de actuación, que darán lugar a más de

346.000 actuaciones por parte de Hacienda

Tributaria. El plan conlleva medidas como

la posibilidad de que los ciudadanos denun-

cien comportamientos fraudulentos de for-

ma anónima a través de internet, la difusión

de la cultura tributaria en la escuela o el

desarrollo de actuaciones específicas para

determinados colectivos profesionales. Las

otras herramientas de lucha contra el frau-

de, ya presentes en anteriores planes, serán

la mejora de los sistemas de información,

los planes de control tributario, la intensifi-

cación de la coordinación con otras admi-

nistraciones y agentes y el incremento en la

eficacia de la propia Hacienda Tributaria

mediante la organización de los recursos

humanos y materiales. 

l El miedo obliga a más de 4.000 autó-

nomos dependientes a renunciar a sus

derechos. La externalización de trabajado-

res en las empresas mantiene una vigorosa

tendencia al alza. Mientras que en Navarra

el paro se ha multiplicado por cuatro desde

que comenzó la crisis, ahora hay 1.200 au-

tónomos más que en 2007. Las ventajas

son evidentes. Frente a las cargas económi-

cas y la responsabilidad que un contratador
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asume con los trabajadores por cuenta aje-

na, recurrir a los autónomos les libera de

todas esas ataduras a costa de un significa-

tivo deterioro de las condiciones laborales

del empleado. 

l Mecacontrol de Cascante presenta

en Madrid un todoterreno eléctrico. La

empresa Mecacontrol de Cascante ha

presentado en Madrid el prototipo de su

vehículo todoterreno eléctrico, un pro-

yecto que la firma ribera inició en 2011.

La puesta de largo de este vehículo tuvo

lugar dentro del Salón de la Automoción

de Madrid celebrado en el recinto IFE-

MA, acto que despertó el interés de dife-

rentes asociaciones profesionales del

sector. De hecho, el objetivo de la em-

presa cascantina es ahora encontrar una

marca que se haga cargo de la fabrica-

ción en serie del prototipo presentado o

de aplicar la tecnología desarrollada a

otros vehículos.

EDUCACIÓN 

l Navarra suscribe un protocolo con la

región francesa de Périgord para pro-

mover la movilidad del alumnado. Na-

varra ha suscrito un protocolo de intencio-

nes con la región francesa de Périgord pa-

ra facilitar la movilidad del alumnado en-

tre ambas regiones. La idea es que estu-

diantes de Formación Profesional (FP) de

las ramas agroforestal y actividades físi-

co-deportivas de ambos territorios puedan

realizar prácticas no remuneradas de tres

meses de duración en empresas del país

vecino. El protocolo, suscrito por el con-

sejero de Educación del Gobierno foral,

José Iribas, y el miembro del Consejo Ge-

neral de Dordoña, Georges Colas, en Ari-

be (Aezkoa), pone el colofón al proyecto

de cooperación Río y Patrimonio (RIPA),

que se ha desarrollado en los últimos dos

años con el doble objetivo de reforzar la

colaboración educativa entre ambas regio-

nes y revalorizar el patrimonio de los ríos

Irati y Dordoña.

l Doscientos cuidadores de niños con

atención especial pierden la comida.

Unos doscientos cuidadores de niños que

necesitan atención especial han perdido

la comida gratuita de la que disfrutaban

hasta la fecha en los comedores de los

centros educativos. Al mismo tiempo que

el sector privado de atención a la disca-

pacidad ha iniciado una huelga, en el

sector público el colectivo de cuidadores

de niños con atención especial se queja

de la pérdida de este beneficio social. Es-

tos cuidadores habían disfrutado del me-

nú escolar gratis de modo histórico, al

igual que los encargados de comedor y

los profesores ordinarios destinados a la

vigilancia en la hora de la comida. Sin

embargo, Educación ha decidido que los

cuidadores de niños con atención espe-

cial, todos ellos enmcarcados en el nivel

24

Navarra en tus manos



D, abonen la comida (unos 5/6 euros) o

la lleven de sus casas. Según explica

Laura Senosiáin, del sindicato AFAPNA,

desde Educación se esgrime que el dere-

cho a comida de los cuidadores no está

incluido en el decreto que regula la ma-

teria, como sí lo hace para los encarga-

dos de comedor y profesores ordinarios

encargados de vigilar el comedor.

lMiles de personas se unen a la fiesta de

la Escuela Pública Vasca. Sortzen calcula

que más de 15.000 personas participaron en

la XIX edición de la fiesta de la Nueva Es-

cuela Pública Vasca, que se celebró en la lo-

calidad de Huarte. Allí reivindicaron el de-

recho de vivir y estudiar en euskera en toda

Navarra, al margen de zonificaciones. A pe-

sar de las trabas al euskera, el modelo D si-

gue creciend,o lo que, a juicio de Sortzen,

responde a que se trabaja en la buena direc-

ción. Las actuaciones de la mañana "han si-

do masivas", destacó Sortzen, que señaló

que todos los aparcamientos habilitados en

la zona estaban repletos. Como en años an-

teriores, tuvo lugar, además, la lectura del

manifiesto de los organizadores: "En estos

tiempos duros que parece que nadie se

 preocupa por nada más que por su ombligo,

nosotros podemos decir todo lo contrario".

l Pamplona acoge por primera vez un

examen oficial para alumnos de chino.

Medio centenar de estudiantes de chino

de Navarra se examinó el sábado 14 de

junio en la Escuela Oficial de Idiomas de

Pamplona (EOIP) y por primera vez las

pruebas oficiales de nivel las realizó el

Instituto Confuncio (Hanban). Este orga-

nismo es para el chino el equivalente al

Instituto Cervantes para el castellano y

sus exámenes son los únicos reconocidos

oficialmente por el gobierno chino. Ese

organismo tiene diversas sedes en el

mundo, seis de ellas en España (Barcelo-

na, Madrid, Valencia, León, Granada y

Las Palmas de Gran Canaria).

l Un profesor de Urdax proclive a la

violencia de ETA huye dejando una

nota de despedida en euskera y élfico.

Fermín Sánchez Agurruza, profesor en

un colegio de Urdax (Navarra) y líder de

un movimiento crítico en la izquierda

abertzale llamado 'Ibil' que aboga por

continuar con la lucha armada en contra

de la línea oficial, no avisó a nadie de su

desaparición, que ya está siendo investi-

gada por el Gobierno de Navarra y las

fuerzas de seguridad. Según informaron

fuentes de la lucha antiterrorista, tan só-

lo dejó una nota de despedida a sus alum-

nos: una dedicatoria en un ejemplar de

'El Señor de los Anillos', escrita por él en

euskera y en élfico, uno de los idiomas

inventados por J.R.R. Tolkien para su no-

vela.  Estas mismas fuentes precisaron

que en esa nota manifestaba su deseo de

volver a encontrarse con ellos. La última

vez que asistió a su clase fue el 25 de fe-

brero, fecha desde la que se encuentra en

paradero desconocido. Por ello, el Go-

bierno navarro le ha abierto un expedien-

te por falta grave debido a la ausencia de

su puesto de trabajo sin justificar en el

colegio público de Urdax durante más de
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un mes. 

l 50 años del colegio Cardenal Ilun-

dáin. La historia del colegio público Car-

denal Ilundáin ha ido de la mano a la del

barrio de la Rochapea. Edificado en la

avenida Marcelo Celayeta a comienzos de

los sesenta para hacer frente al “boom”

demográfico de la zona, celebra este cur-

so su primer medio siglo de vida. Y lo ha-

ce en un nuevo edificio, construido hace

una década respetando el original, y sien-

do un centro pionero en Pamplona en la

enseñanza bilingüe en castellano e inglés

(modelo British). El colegio escolariza ac-

tualmente a 713 alumnos de Educación

Infantil y Primaria (3-12 años) a los que

imparten clase 53 maestros. Los escolares

son vecinos de la Rochapea, pero también

de la Chantrea y Ansoáin. Un tercio de

ellos son extranjeros o hijos de inmigran-

tes, sobre todo de Europa del Este, Améri-

ca Latina y África.

l La ley Wert sólo se aplicará en los

colegios navarros en los mínimos obli-

gatorios. La aplicación de la Ley Orgá-

nica para la Mejora de la Calidad Educa-

tiva (LOMCE) en Navarra se pondrá en

marcha el próximo curso "sin hacer ex-

perimentos" y "con pragmatismo". Esa

fue la idea en la que insistió en el Parla-

mento el consejero Iribas, que consideró

que la Comunidad foral está "en la

Champions de la Educación" y, por tanto,

"se cambiará sólo lo que exige" la nueva

norma. "La educación navarra no precisa

de una revolución", apuntó.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

l El Gobierno deriva la atención turísti-

ca en Pamplona a la nueva oficina del

Ayuntamiento en la plaza consistorial. El

Gobierno Navarra ha acordado derivar a

partir del  28 de abril el servicio de infor-

mación turística que hasta ahora se venía

prestando en la calle Roncesvalles a las

nuevas oficinas que el Ayuntamiento de

Pamplona ha inaugurado en el edificio Se-

minario, en la plaza Consistorial. El ejecu-

tivo foral ha tomado esta decisión con el

objetivo de que la atención turística a los

visitantes de Pamplona se ofrezca de forma

unificada y evitar así duplicidades. La ofi-

cina del Ayuntamiento de Pamplona conta-

rá con información y folletos sobre la ofer-

ta turística del conjunto de la Comunidad

foral. De esta manera, se evitará que los tu-

ristas tengan que desplazarse de una ofici-

na a otra para tener toda la información de

la oferta turística de que disponen Pamplo-

na y Navarra. 

l El Parlamento de Navarra rechaza un

referéndum sobre la monarquía. El voto

en contra del PSN, unido a los de UPN y

PPN, impidió que se aprobara en la Junta de

Portavoces del Parlamento de Navarra una

declaración institucional a favor de la con-

vocatoria de un referéndum vinculante para

que la ciudadanía decida entre Monarquía y

República la forma de Estado que desea. La

iniciativa presentada por I-E, y respaldada
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por esta formación, Bildu y Aralar-NaBai,

instaba a no aprobar en las Cortes Genera-

les la ley para regular la abdicación y suce-

sión monárquica en la Jefatura del Estado y

solicitaba una auditoría sobre el patrimonio

del Rey y la Casa Real para conocer su ori-

gen y magnitud. 

l El Gobierno reclama a Tasubinsa

235.000 € por nóminas duplicadas. El

Gobierno de Navarra ha abierto un expe-

diente a Tasubinsa tras comprobar que en-

tre 2010 y 2013 las nóminas de 11 personas

con minusvalía aparecían cargadas por du-

plicado a las ayudas públicas, sumando un

total de 235.807 euros que ahora reclaman.

Desde Tasubinsa se comunicó al Ejecutivo

foral que se trataba de un error en la impu-

tación de gastos y solicitó una reformula-

ción para solventarlo. El director de Políti-

cas Sociales, Mariano Oto, compareció en

el Parlamento de Navarra para defender los

controles ejercidos por el Gobierno foral

sobre las ayudas concedidas a Tasubinsa y

Anfas, cuya gestión se encuentra en entre-

dicho tras una denuncia de trabajadores y

consejeros en el juzgado. De hecho, José

Pérez Plano ha dejado de ser gerente de Ta-

subinsa, pues el Consejo de administración

aprobó su destitución, dos meses después

de la denuncia interpuesta contra él por el

uso de adelantos de nómina hasta alcanzar

una deuda de 57.000 euros con la entidad.

El sustituto en el cargo es Javier Lagunas

Lafuente, hasta ahora responsable de

acompañamiento al empleo de Tasubinsa.

l Barcina, en 'Vanity Fair': "Los pe-

riodistas sabían que cobrábamos die-

tas, pero no preguntaban". La presiden-

ta del Gobierno de Navarra, Yolanda Bar-

cina, ha concedido una entrevista a 'Va-

nity Fair' que se publicó en el número del

mes de mayo, y en la que asegura que fue

ella quien corrigió en 2011 que se recibie-

ran dietas de instituciones como Caja Na-

varra que completaran el sueldo. "Los pe-

riodistas sabían que los políticos cobrab-

bamos dietas en tiempos de bonanza eco-

nómica, pero nunca preguntaban", senten-

cia la líder de UPN en la revista femenina.

"Todo el mundo iba bien y se entendía que

los políticos aquí tuvieran otras remunera-

ciones que en otros sitios de España si-

guen teniendo".

LABORAL

l El ERE de NH Hoteles se salda con

seis despidos en Iruña Park. El expe-

diente de regulación de empleo pactado

entre la dirección de NH Hoteles España y

los sindicatos se ha saldado definitivamen-

te con seis despidos en el Hotel Iruña Park

de Pamplona, perteneciente a la cadena

hotelera. Según informaron fuentes de

UGT, las condiciones en las que son des-

pedidos dichos trabajadores contemplan

una indemnización de 30 días por año tra-

bajado con un tope de 18 mensualidades.
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Todos los trabajadores despedidos realiza-

ban tareas de administración del hotel, una

tarea que a partir de ahora se centralizará

desde Madrid.

l Buscan en Navarra enfermeras y mé-

dicos para hospitales alemanes. Una de-

legación alemana mantiene contactos en

Pamplona con el Servicio Navarro de Em-

pleo, así como con responsables de las uni-

versidades, estudiantes y Colegio de Enfer-

mería, con el fin de "reclutar" de modo in-

mediato un grupo de unos quince titulados

para que trabajen como enfermeros en hos-

pitales de su país. Otro grupo de quince sa-

nitarios navarros ya viajó el pasado año

hasta Alemania y, tras un periodo de apren-

dizaje del idioma y de conocimiento del

medio, cuenta ya con un contrato de traba-

jo. Las necesidades de profesionales médi-

cos y de enfermería del país germano mo-

tivarán que cada dos meses regrese esta de-

legación a Navarra.

l Una mina de potasa en Javier planea

crear 350 empleos directos. Las primeras

conclusiones de la empresa Geoalcali, que

estudia la viabilidad de extraer potasa en la

zona de Sangüesa y Javier y de recuperar la

actividad minera en la sierra de El Perdón,

confirman los datos positivos que auguraban

los promotores el verano pasado. El estudio

preliminar de viabilidad (PFS) del proyecto

para la explotación de minas de potasa en

Sangüesa y Undués de Lerda (Aragón) esta-

blece que el yacimiento abarca 11 kilóme-

tros cuadrados entre Sangüesa y Javier y Un-

dués de Lerda (Aragón), permitiría extraer

860.000 toneladas al año cuando esté a ple-

no rendimiento, requeriría una inversión de

175 millones y generará 350 empleos direc-

tos y 250 indirecto, además de los ligados a

la construcción. La mina puede tener yaci-

miento para 20 años.

l Dos nuevos centros comerciales de

Dantxarinea prevén 250 empleos. El área

comercial que se extiende en Dantxarinea

reforzará su oferta en las proximidades de

la frontera con dos nuevas apuestas empre-

sariales, pendientes de la concesión de la li-

cencia de actividad clasificada por parte del

Gobierno foral para cumplimentar la última

fase de tramitación e iniciar las obras. Su

implantación dotará de 20.000 metros cua-

drados nuevos de suelo comercial y de 250

puestos de trabajo. La envergadura de los

proyectos se revelan en una inversión con-

junta superior a 10 millones de euros, de

acuerdo a los datos que maneja el Ayunta-

miento a partir de los planos y la documen-

tación presentada por sus promotores.

PAMPLONA

lEl concejal Ignacio Polo presenta su di-

misión tras haber conducido ebrio. El

concejal delegado de Seguridad Ciudadana,

Ignacio Polo Guilabert, presentó su dimi-

sión el lunes 21 de abril ante el alcalde de

Pamplona, Enrique Maya. El motivo, que

un día antes había sido detenido por la Poli-

cía Municipal por conducir ebrio (casi tri-

plicaba la tasa máxima de alcoholemia per-

mitida), tras haber golpeado a otro coche,
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mientras salía de su estacionamiento. El edil

de UPN se mostró arrepentido de su actua-

ción. "Es un hecho que lamento, es un error

que no tendría que haber cometido y pido

disculpas a los ciudadanos por la imagen

que he dado como representante municipal.

Por ello he puesto mi cargo a disposición de

la alcaldía", declaró.

l Homenaje a Tomás Caballero por su

"compromiso". Familiares, amigos, com-

pañeros de UPN y del resto de partidos de

la corporación pamplonesa renovaron el 6

de mayo el homenaje al concejal regiona-

lista Tomás Caballero, asesinado por ETA

hace 16 años por su "compromiso" con "la

justicia, la libertad y la paz".  Así lo señaló

su hijo, el parlamentario Javier Caballero,

quien en el cementerio de Pamplona y ante

la tumba de su padre dio gracias por este

homenaje anual que desde 1998 en el que

fue asesinado por ETA ha supuesto "16 al-

dabonazos en nuestra conciencia individual

y en la conciencia colectiva". 

l Inaugurada la chocolatería Valor en

el antiguo local del restaurante Las Po-

cholas. El olor a chocolate invade el pa-

seo Sarasate de Pamplona desde la Sema-

na Santa pasada. Sale del local que en su

día ocupó el emblemático restaurante Las

Pocholas, ya ocupado por una franquicia

de Chocolates Valor. En la inauguración,

la madrina, de hecho, fue Conchita Gue-

rendiáin, la única de las hermanas que

gestionaron el restaurante que sigue viva.

La ceremonia, además, contó con la pre-

sencia de la presidenta de Navarra, Yolan-

da Barcina, y del alcalde de la ciudad, En-

rique Maya, entre otros. 

l Vecinos de Ripagaina denuncian la

presencia de ratas en el lago. Vecinos

del barrio de Ripagaina, perteneciente al

municipio de Burlada, han denunciado

haber visto ratas merodeando por los al-

rededores del lago. Algunos de estos ve-

cinos han manifestado su preocupación

por la fauna del lugar, asegurando que en

los últimos días las ratas se "han comido"

a tres de los cinco crías de pato que allí

habitaban. Por otro lado, aseguran que

algunas personas están tirando al agua

tortugas y renacuajos que pueden acabar

con el ecosistema del lago. Desde el

Ayuntamiento de Burlada, por su parte,

han informado de que se trata de ratas de

agua herbívoras integradas en el ecosis-

tema y que no representan ningún peligro

para las personas. Y es que el lago, aña-

den, forma parte de un cauce natural, la

regata Karrobide.

l Reparación urgente de 40 calles de la

ciudad por 400.000 euros. El Ayuntamien-

to de Pamplona ha iniciado una serie de ac-

tuaciones en la vía pública destinadas a la

mejora de las calzadas, a través de la repa-

ración de baches, los saneos puntuales del

firme en algunas zonas y el asfaltado de va-

rias calles de la ciudad. Este plan supone

una inversión que alcanza los 411.000 euros

y los trabajos se desarrollan en más de 40

calles de la ciudad hasta finales del verano

en diferentes fases.  
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l Pamplona, la cuarta ciudad más cara

para llenar la cesta de la compra. Pam-

plona es la cuarta capital española  más ca-

ra para llenar la cesta en el supermercado,

después de Bilbao, Las Palmas de Gran Ca-

naria y San Sebastián. Así lo asegura un es-

tudio elaborado por la web de ahorro

www.kelisto.es, que hace una comparativa

entre ciudades, utilizando diferentes pará-

metros. Entre sus conclusiones sobre Pam-

plona, el informe afirma que posee el sexto

precio más alto de España para una barra de

pan, 1,07 euros. A la hora de acceder a una

vivienda, la capital navarra es la octava ciu-

dad más cara para comprar y alquilar.

l El Casco Antiguo acoge la VI campa-

ña de "Compras y pinchos". La Asocia-

ción Casco Antiguo ha celebrado la VI edi-

ción de la campaña "Compras y pinchos",

que en esta ocasión ha regalado más de

16.000 pinchos y sorteado una docena de

cenas en diversos establecimientos hostele-

ros. De esta manera, al igual que en otros

eventos de animación y dinamización, co-

mo la Noche en Blanco y Rojo, vuelven a

vincular el comercio y la hostelería del

Casco Antiguo, un espacio de Pamplona

que califican de "privilegiado" para la

compra, el ocio, el paseo, la gastronomía,

el arte y la cultura. En esta campaña, du-

rante 15 días los comercios asociados han

obsequiado a sus clientes por su compra

con una Tarjeta Rasca. En total se han pre-

parado 39.000 tarjetas y de ellas 16.250, el

42 %, tienen un regalo directo, la degusta-

ción de un pincho en un establecimiento

hostelero socio. El resto de Rascas no pre-

miados, 22.750, darán derecho a entrar en

el sorteo de cenas por valor de 100 euros en

alguno de los restaurantes asociados o de

150 euros si el ganador demuestra que tie-

ne descargada en su móvil la app "Casco

Antiguo Pamplona". 

l Sindicatos de policía mantienen un

pulso con el ayuntamiento. Sindicatos de

policía municipal, especialmente a través

de APM, y dirección del cuerpo sostienen

un pulso permanente en los dos últimos

años por conflictos laborales que se han

ido acrecentando desde hace meses con la

decisión de APM-SPPPME, SPMP y UGT

de interponer una denuncia penal para que

se investigue si el ex concejal Ignacio Polo

recibió trato de favor cuando fue sometido

a una etiolometría por conducir ebrio. Las

causas de la anómala situación tienen, se-

gún algunas fuentes, un "origen difuso".

Desde los sindicalistas críticos, se relacio-

nan con "formas poco democráticas e im-

perativas" de funcionar. Desde los respon-

sables políticos de UPN, esta visión se re-

chaza. El enfrentamiento es abierto. Y hay

pruebas abundantes. El sindicato APM ha

llevado a los tribunales al jefe de la policía,

acusándole de amenazas y falsedad, entre

otros delitos. Por una diferente interpreta-

ción que la Agrupación Profesional de Po-

licía hace de la validez de las tarjetas que

usan para aparcar los concejales por la ciu-
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dad, agentes de la policía retiran coches

con la grúa, pese a llevar esas autorizacio-

nes. Y desde el equipo de gobierno se re-

chaza estos comportamientos de algunos

policías. Mientras que para los responsa-

bles de seguridad ciudadana las tarjetas

"están ajustadas a derecho", para el sindi-

cato de policía estas tarjetas no tienen vali-

dez legal. El alcalde Enrique Maya ha re-

conocido que la situación interna de la Po-

licía Municipal es uno de los problemas

que más le preocupan.

POLÍTICA

l El PP gana las elecciones europeas en

Navarra; el PSN se desploma y Bildu

pasa a ser la segunda fuerza en la Co-

munidad Foral. El PP ganó el 25 de ma-

yo las elecciones europeas en Navarra.

Obtuvo uno de cada cuatro votos, el 25%,

con algo más de 53.700 sufragios. Sin em-

bargo, no fue una victoria dulce, por el

descenso de apoyos que ha sufrido. Es

cierto que en toda España bajaron los vo-

tos del PP y PSOE. Pero el grupo que re-

cibió todo un varapalo en las urnas en Na-

varra fue el PSN. Con poco más de 31.000

apoyos, se quedó en el 14 % de represen-

tación. Hace cinco años tuvo más del do-

ble de votos, 63.848 (31,48%). Esta caída

en sus votos desbancó al PSN como se-

gunda fuerza y propició que ese lugar es-

té ahora ocupado por EH Bildu. Los so-

cialistas se han quedado en tercer lugar.

Cayó el voto al PSN, pero no a las opcio-

nes de izquierda. Es más, la suma de ese

voto se ha incrementado en estas eleccio-

nes en Navarra, pero se ha distribuido en-

tre más fuerzas, principalmente, entre I-E

y Podemos (la nueva plataforma liderada

por Pablo Iglesias). Ésta última forma-

ción, de apenas 4 meses de vida, ha irrum-

pido con fuerza, al igual que en toda Es-

paña. El resultado de las elecciones en Es-

paña, como era previsible, lleva a la Euro-

cámara de nuevo al navarro Pablo Zalba,

número 9 en la lista del PP. Por otra parte,

la celebración de la jornada electoral en

Navarra tuvo un coste estimado en

820.000 euros. Es el Presupuesto con el

que contaba la Delegación del Gobierno

para acondicionar locales, pagar a los se-

cretarios y al personal colaborador y

afrontar otras tareas como el transporte de

urnas. En estas elecciones, trabajaron

unas 3.500 personas, entre el personal que

colabora con los ayuntamientos y con las

juntas electorales o los miembros de las

mesas. Antes de las anteriores europeas de

2009, se estimó el coste electoral de la

jornada en Navarra en casi un millón de

euros, aunque luego se devolvió más de

un 10% de ese dinero, porque no se había

gastado, indicaron desde la Delegación.

l UPN celebra su 35º aniversario. UPN

celebró el domingo 11 de mayo en Baluar-

te el acto central de su 35º aniversario, una

jornada "festiva y familiar" para la que la

presidenta de la formación regionalista,

Yolanda Barcina, destacó la labor realizada

por el partido por el "bienestar y el progre-

so" de Navarra.  Cerca de 1.000 afiliados,

simpatizantes y cargos de UPN se reunie-
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ron en Baluarte para celebrar el 35º aniver-

sario de la fundación del partido, en un ac-

to que se inició con un homenaje a las per-

sonas que encabezaron, en 1979, la candi-

datura de UPN al Parlamento foral. A con-

tinuación, tomó la palabra la presidenta del

Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda

Barcina, quien consideró "importante" que

la formación celebre su 35º aniversario con

"tantas personas que se han dejado la piel

por Navarra".

l Cargos de Bildu jalean la vuelta del

etarra que quiso matar a Langarica.

Destacados miembros de Sortu y Bildu re-

cibieron con honores al etarra Jorge Olaiz

Rodríguez, detenido en noviembre de

2001 en Pamplona después de haber in-

tentado asesinar al exedil de UPN Miguel

Ángel Ruiz de Langarica. Olaiz abandonó

la cárcel de Almería después de 12 años

de prisión. Entre sus objetivos cuando fue

arrestado se encontraba reconstituir el co-

mando Nafarroa (denominado Kroma) y

cometer una serie de asesinatos de cargos

políticos y judiciales de Navarra. La poli-

cía estudia remitir los hechos a la fiscalía.

l UPN denuncia un ataque contra su

sede del valle de Baztan. UPN denunció

el 22 de mayo el ataque contra la sede de

su partido en Elizondo. Desconocidos lan-

zaron pintura roja contra la fachada, así

como contra el interior del balcón, según

una nota enviada por los regionalistas.

"Este ataque debe ser condenado por to-

dos los partidos políticos sin excepción y

demuestra cómo los radicales siguen in-

tentando imponerse en los pueblos y ciu-

dades de Navarra", denunciaron, tras

mostrar su solidaridad con los ediles de

UPN del valle de Baztan.

l Roberto Jiménez dejará el liderazgo

del PSN. Roberto Jiménez dejará el lide-

razgo del PSN. El secretario general del

PSN ha anunciado, tras la deblacle de su

partido en las europeas, que habrá un pro-

ceso de primarias abiertas y un congreso

extraordinario en el PSN antes de final de

año al que no se presentará. Ha afirmado,

además, que dimitió ante la Ejecutiva Fe-

deral del PSOE el dos de marzo, pero lo

ocultó por las elecciones. Roberto Jimé-

nez no será, por tanto, el candidato de

PSN en las elecciones de 2015 y ni será

candidato a la secretaría general.

OBRAS 

l El gasto para reasfaltar las carrete-

ras navarras sigue bajo mínimos histó-

ricos. Los recortes presupuestarios están

pasando factura a la salud de las carrete-

ras navarras. Los conductores son testigos

del grado de deterioro que sufre la red

vial, en la que cada vez es más frecuente

encontrarse con parches, desconchones,

grietas y abombamientos. La voz de alar-

ma la dio hace dos años y medio el que

entonces era Consejero de Fomento, el so-

cialista Anai Astiz, quien alertó de que no

había "ni  un euro" para re-asfaltar las ca-

rreteras. Desde entonces, las estrecheces

presupuestarias no han hecho sino agra-
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varse y, dado que, como reconocía el pro-

pio Astiz en comparecencia parlamenta-

ria, resulta necesario invertir "cinco mi-

llones de euros anualmente" en reposición

de firmes para mantener una calidad me-

dia de las calzadas, la situación ha em -

peorado año a año. 

l Fomento estudia el funcionamiento de

la carretera N-121-A Pamplona-Behobia

para mejorar futuros proyectos. El De-

partamento de Fomento acaba de sacar a li-

citación el Estudio Técnico de la funciona-

lidad y Seguridad Vial de la N-121-A, que

servirá para analizar el funcionamiento de

esta vía y del reparto del tráfico que se pro-

duce en la red de autovías en la comarca de

Pamplona. Con un presupuesto de licita-

ción de 100.000 euros (IVA incluido) y un

plazo de ejecución previsto de 8 meses, el

estudio se enmarca dentro de los análisis

que está llevando a cabo el Gobierno de

Navarra para identificar las debilidades de

esta carretera, para posteriormente poder

desarrollar los proyectos constructivos co-

rrespondientes y con estos proyectos apro-

bados construir las obras. En concreto, la

relación de los trabajos que va a incluir es-

te estudio son: concretar las debilidades y

fortalezas de la vía en cuanto a su funcio-

nalidad y su seguridad vial; estudio de la

circulación o estudio de tráfico; definición

del conjunto de propuestas de diseño para

mejorar las deficiencias encontradas, y, por

último, se presentará un estudio de la in -

teracción del tráfico de esta vía con las Au-

tovías de la Barranca (A-10), del Camino

de Santiago (A-12) y la del Pirineo (A-21);

y de la Rondas de Pamplona (PA-30) y de

la de Pamplona Este (A-15).

l Pistoletazo de salida a la ampliación

del Canal de Navarra, que consolidará

unos 1.000 empleos. Las obras de la am-

pliación de la primera fase de la zona rega-

ble del Canal de Navarra comenzarán a fi-

nales de este año, después de que el  miér-

coles 21 de mayo se haya firmado en Pam-

plona el contrato de concesión para la

construcción y explotación de este ramal

que beneficiará a quince localidades de las

cuencas de los ríos Ega y Arga. La previ-

sión es que su construcción finalice en

2017 y que las primeras hectáreas de culti-

vo se pongan en riego en 2015. El acto de

firma ha tenido lugar en la sede del Ejecu-

tivo foral, ante la presencia de la Presiden-

ta de Navarra, Yolanda Barcina, quien en

su intervenciónha resaltado el carácter "es-

tratégico" de esta infraestructura para la

vertebración y el desarrollo de Navarra.

Entre otros aspectos, ha destacado que la

productividad bruta de las hectáreas inclui-

das de la primera fase del canal se ha mul-

tiplicado por cuatro desde la puesta en

marcha de los regadíos. El contrato com-

prende la construcción de las obras y la ex-

plotación y el mantenimiento de la zona re-

gable durante 30 años por la sociedad con-

cesionaria Aguas de Navarra S.A. 

l El Estado descontará a Navarra del

Convenio las obras del TAV. Navarra ve-

rá descontado de la aportación anual que

realiza al Estado en virtud del Convenio

Económico el dinero que adelante para las
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obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).

Éste va a ser el aspecto capital del nuevo

convenio que prevén firmar ambas admi-

nistraciones, y que modificaría el arreglo

económico que rige desde 2010; el Go-

bierno foral va adelantando el pago de las

obras de construcción y Adif (empresa pú-

blica que depende del Ministerio de Fo-

mento) le devuelve el dinero con una ca-

dencia de dos años. La Presidenta de Na-

varra se mostró esperanzada en un pronto

acuerdo con el Estado.

l El Santo Sepulcro de Estella afronta

siete meses de obras para evitar el agua.

Aunque lejos de las cifras y el volumen de

obra que movió en San Pedro de la Rúa la

más reciente restauración de patrimonio,

Estella tiene por delante otra importante

intervención en uno de sus monumentos

medievales. A pie como la anterior del

Camino de Santiago, la iglesia del Santo

Sepulcro afronta siete meses de obras cen-

tradas en las cubiertas y en parte de sus fa-

chadas que frenará la entrada de agua, una

amenaza para las pinturas murales y reta-

blo de su interior. El Gobierno de Navarra

ha adjudicado a la empresa de Aoiz Cons-

trucciones Leache un proyecto de la Insti-

tución Príncipe de Viana que asciende a

275.500 euros, cofinanciados en un 50%

por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-

gional a través del programa Feder. Se ac-

túa en la cubierta, llena de maleza con

agua retenida en algunas zonas, pero la in-

tervención se aprovecha también para un

tramo concreto de la fachada, la corres-

pondiente al ábside semicircular románico

del último cuarto del siglo XII y a restos

góticos de la cabecera poligonal. 

SANIDAD

l La reforma de las urgencias rurales se

implanta sin consenso sanitario. La re-

forma de las urgencias rurales se implantó

el 5 de mayo en los 33 centros de salud ru-

ral de Navarra. El nuevo plan supone el

mantenimiento de los 47 puntos de aten-

ción continuada para la población rural y

también mantiene la presencia física de los

profesionales durante el periodo de guar-

dia, excepto en Villatuerta, Zudaire y Oro-

noz-Mugaire, donde los lunes y martes la

guardia será localizada desde las 20.00 ho-

ras. Sin embargo, la reforma no cuenta con

el consenso mayoritario de los profesiona-

les, ya que los cambios inciden directa-

mente en sus jornadas laborales y así lo

han puesto de manifiesto en numerosas

ocasiones durante el pasado mes de abril.

l Salud deriva 1.085 pacientes para

controlar las listas de espera en el pri-

mer semestre. Salud tenía previsto derivar

a 1.085 pacientes a centros concertados en

el primer semestre del año, dentro del

Acuerdo Marco que tiene por objeto con-

trolar las listas de espera. Las colonosco-

pias y las sustituciones de prótesis de cade-

ra y rodilla son tres de las pruebas e inter-

venciones que más se derivan. Los pacien-

tes se envían a la Clínica Universidad de

Navarra o a la Clínica San Miguel, los dos

centros seleccionados en el proceso de lici-

34



35

tación que se estableció con el Acuerdo

Marco, fórmula que persigue regularizar

las derivaciones de pacientes de la red pú-

blica para controlar las listas de espera.

l 2.000 navarros requieren al año aten-

ción médica en países de la UE. Si algu-

nos navarros que viajan se ponen enfermos

o sufren percances en sus viajes por la

Unión Europea, al revés también ocurre lo

mismo. Hay ciudadanos de la UE que, por

distintos motivos, se encuentran en la Co-

munidad foral y requieren atención médica.

En este caso, es el Instituto Nacional de la

Seguridad Social (INSS) en Navarra quien

se encarga de reclamar al país en cuestión el

importe de aquellos gastos realizados por la

sanidad navarra y que no son abonados por

distintos seguros (privados, coches, etc.)

que puede gozar los pacientes. 

l Una mujer da a luz en plena calle

junto a las consultas externas “Prínci-

pe de Viana” de Pamplona. Una vecina

de Artajona dio a luz a su bebé en plena

calle junto a Consultas Externas de Prín-

cipe de Viana, en Pamplona. Así lo han

confirmado fuentes oficiales y varios tes-

tigos que presenciaron el alumbramiento.

Ocurrió hacia las 16.50 horas, bajo un

cielo casi despejado y con temperaturas

cálidas. La parturienta se encontraba en

la acera del edificio de Príncipe de Viana

cuando se puso de parto, y, ayudada por

su pareja, dio a luz a una niña a la que sus

padres han llamado Jasmine.

l 171 familias reclaman un servicio de

pediatría en euskera en Leitza. Un total

de 171 familias reclaman la implantación

de un servicio de pediatría en euskera en el

centro de salud de Leitza para el área de

cobertura que engloba Goizueta, Areso y

Arano. Su reivindicación aparece recogida

en sendas instancias nominales dirigidas al

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y

al propio Gobierno foral. 

l Aumenta el gasto farmacéutico a pe-

sar del nuevo copago de medicamentos.

El gasto farmacéutico, o la cantidad que

destinan las arcas forales para pagar los

medicamentos que consumen los nava-

rros en las farmacias, está volviendo a

crecer, a pesar del nuevo copago. El efec-

to de esta medida, que entró en vigor el 1

de julio de 2012, comenzó a diluirse un

año después de su puesta en marcha y el

gasto ha comenzado a aumentar en torno

a un 3,3%. En concreto, durante el primer

cuatrimestre de este año, Salud ha gasta-

do 1,4 millones de euros más que en el

mismo periodo anterior.

l Las nuevas instalaciones del Hospi-

tal de Día de Oncología permitirán

atender a un 25% más de pacientes ca-

da día. El traslado de las consultas del

Servico de Oncología Médica y el Hospi-

tal de Día al reformado Pabellón C del

CHN, efectivo desde hace poco, permiti-
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rá aumentar un 25% el número de pacien-

tes que pueden ser atendidos cada día, pa-

sando de 67 a 84. En 2013, el número to-

tal de pacientes atendidos fue de 1.898,

con un total de 18.356 asistencias (con-

sultas y tratamientos). Las nuevas instala-

ciones fueron visitadas por la Presidenta

de Navarra, Yolanda Barcina, acompaña-

da por la consejera de Salud, Marta Vera;

por directivos del CHN y responsables de

los servicios médicos; y por el presidente

de la Asociación Española contra el Cán-

cer en Navarra, Francisco Arasanz.

l Adano conmemoró su 25º aniversa-

rio. La Asociación de Ayuda a Niños con

Cáncer de Navarra (Adano) ha celebrado

una jornada para conmemorar el 25º ani-

versario de su fundación. La jornada se

desarrolló en el Auditorio Aranzadi de la

Caixa y en el anexo patio del colegio El

Redín. El programa arrancó con la mesa

redonda '¿Hacia dónde vamos en el cán-

cer pediátrico?', moderada por Javier Mo-

lina. En ella participaron María Sagaseta

de Ilurdoz, de la Unidad de Oncología

Pediátrica del Complejo Hospitalario de

Navarra; David Guerrero e Idoia Blanco,

de Navarrabiomed (Fundación Miguel

Servet), y Manuel Ramírez Orellana, del

Centro Hiospitalario Niño Jesús de Ma-

drid. Posteriormente, se celebró el acto de

homenaje a los fundadores de Adano, que

concluyó con la proyección de un vídeo

conmemorativo, en el que tomaron parte

un niño de la asociación, junto al grupo

musical Celtas Cortos, con varios de sus

integrantes (Alberto, Oscar, Goyo y

Eduardo) presentes en la jornada. Una co-

mida popular, en el patio del Colegio Re-

dín, talleres y juegos para niños pusieron

el punto final a la conmemoración de es-

te 25º aniversario.

SOCIEDAD

l Aumenta el control de las ayudas so-

ciales por la previsión de fraude en 250

familias. El año pasado 9.472 familias

navarras recibieron la Renta de Inclusión

Social (RIS), una prestación subsidiaria

que complementa a cualquier otro ingre-

so al que puedan tener derecho las perso-

nas en riesgo de pobreza. Sin embargo,

no todas ellas la merecían. El Gobierno

foral detectó en 2013 fraude en 68 fami-

lias, en la mayoría de los casos por ocul-

tar sus verdaderos datos económicos. Y

este año, ante el aumento de solicitudes

para cobrar la RIS, se prevé que esa cifra

pueda llegar a las 250 familias. Para evi-

tarlo, el Departamento de Políticas Socia-

les ha presentado un plan de medidas des-

tinado a intensificar el control sobre la

renta de inclusión y a aumentar la super-

visión de las obligaciones que deben

cumplir los preceptores.

l Jura de bandera del Regimiento

América por su 250º aniversario. El Re-

gimiento América 66 organizó una cere-

monia de "jura y promesa de fidelidad an-

te la bandera española" para los ciudada-

nos que lo deseen con motivo de su 250º

aniversario. Fue el 15 de junio y estuvo
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abierto a ciudadanos "de toda condición,

origen y residencia", con las únicas condi-

ciones de que fueran "de nacionalidad es-

pañola y hubieran cumplido los 18 años",

para que tuvieran la "posibilidad de mani-

festar públicamente su compromiso con

los valores de libertad, paz y progreso que

consagra la Constitución española, repre-

sentados por la bandera de todos", dijo

Defensa en un comunicado. 

l El turismo navarro celebra su fiesta

anual en Olite con más de 300 agentes

del sector. El turismo navarro celebró el

martes 13 de mayo su fiesta anual en Olite

con una gala en la que se reconoció a la

Asociación de Hoteles Rurales de Navarra-

Reckrea, al hotel Villa Clementina, al res-

taurante Venta de Ulzama y al albergue

Gure Sustraiak de Ollo con los Premios del

Turismo "Reyno de Navarra", así como a la

escritora Dolores Redondo, con una men-

ción especial. El acto, celebrado en el Pa-

lacio Real-Castillo de Olite, estuvo presidi-

do por la Presidenta de Navarra, Yolanda

Barcina, y contó con la presencia del Vice-

presidente segundo y consejero de Cultura,

Turismo y Relaciones Institucionales, Juan

Luis Sánchez de Muniáin; el director gene-

ral de Turismo y Comercio, Carlos Erce, y

más de 300 agentes del sector.

lMás de 88.000 personas se benefician

de las iniciativas de la Obra Social La

Caixa en Navarra. Un total de 88.086

navarros se han beneficiado de las inicia-

tivas impulsadas por la Obra Social La

Caixa en Navarra en el año 2013, unas

iniciativas que han tenido como líneas

maestras el impulso del empleo, la lucha

contra la pobreza y la exclusión social, el

apoyo a la educación o el fomento del en-

vejecimiento saludable de los mayores.

Durante el ejercicio anterior, la entidad

consolidó sus programas sociales en Na-

varra dirigidos a cubrir carencias "espe-

cialmente acuciantes en la actual coyun-

tura de crisis económica", según ha expli-

cado la propia entidad en un comunicado.

La Fundación "la Caixa" destinará 12 mi-

llones de euros para obra social en Nava-

rra durante 2014.

l Disuelven en Navarra 89 parejas de

hecho fraudulentas en año y medio.

Que no compartan domicilio es raro en

una pareja de hecho, pero podría darse.

Sin embargo, que no hablen el mismo

idioma resulta mucho más peculiar. Y

que uno de los dos pague a su supuesta

pareja entre 3.000 y 12.000 euros por

esa unión apunta a un negocio oscuro-

por el que en el último año y medio han

sido detenidas 60 personas en Navarra.

En concreto, según las investigaciones

que desde hace más de dos años realizan

en Policía Nacional, 89 parejas de hecho

inscritas han sido disueltas por haberse

detectado algún tipo de fraude en sus in-

tegrantes o documentos.

l El Gobierno va a destinar 33 pisos

a familias desahuciadas. El Gobierno

de Navarra facilitará una vivienda de

forma temporal para aquellas familias

que padezcan el desahucio y se encuen-
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tren en riesgo de exclusión social. En un

principio, dispondrán de la vivienda du-

rante tres años, salvo que los servicios

sociales aconsejen lo contrario. El banco

de viviendas del que dispone el Ejecuti-

vo foral es, en principio, de 33 vivien-

das, de las que 23 se encuentran en Pam-

plona y el resto en otras localidades de la

Comunidad foral. Para acceder a estas

viviendas, las familias deberán tener

unos ingresos ponderados inferiores al

Indicador Público de Renta de Efectos

Múltiples (IPREM). Esto les permitirá

recibir una subvención del 90 por ciento

de la renta de alquiler durante el primer

año, del 75 por ciento en el segundo y de

entre el 25 y el 75 por ciento durante el

tercer año. Además, según su situación

podrán acceder a ayudas extraordinarias

para hacer frente a las deudas de gastos

de comunidad, calefacción, agua, etc.

TRIBUNALES

l Una sentencia afirma que los Sanfer-

mines no son excusa para no tener limpio

el baño del bar. Los Sanfermines no son

excusa para que un bar de Pamplona no ten-

ga sus baños en las "debidas condiciones".

Ni aunque esa noche se celebre que España

ha ganado la final del Mundial de Sudáfri-

ca.  Una sentencia de la Audiencia Provin-

cial ha confirmado la condena a un bar que

deberá indemnizar con 7.570 euros a una

cliente que se resbaló porque el suelo del

baño estaba mojado. Según el fallo, la con-

ducta "omisiva y negligente" de la propieta-

ria del local al no mantener la limpieza de

los servicios fue la causante del accidente.

La mujer sufrió una lesión en el pie que le

ha dejado secuelas.

l Imputados por prevaricación 8 poli -

cías de Pamplona por llevarse coches de

concejales. Ocho policías municipales de

Pamplona han sido imputados como pre-

suntos autores de un delito de prevaricación

por la retirada de vehículos de concejales

que portaban la tarjeta de autorización mu-

nicipal para poder aparcar en determinados

lugares de la ciudad, en especial el Casco

Antiguo. La juez de Instrucción nº 5 de

Pamplona ha dictado un auto por el que lla-

ma a declarar como imputados a los 8 agen-

tes a la vuelta del verano. La decisión judi-

cial no impide que los policías sigan ejer-

ciendo su cargo. Los hechos ocurrieron du-

rante los primeros meses de este mismo

año, cuando los policías liderados por el

sindicato APM decidieron emprender una

campaña interna de retirada de coches de

concejales. Algunos de sus representantes

se encuentran entre los policías ahora impu-

tados. También apoyaban la causa los sindi-

catos UGT y SPMP. 

lUn joven herido por un botellazo en No-

chevieja recibirá 138.000 euros. Un joven

chino vecino de San Sebastián vino a Pam-

plona a disfrutar de la nochevieja de 2010.
Navarra en tus manos
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Pero a las cinco de la mañana, cuando cami-

naba por la calle San Nicolás, le cayó una

botella en la cabeza. La habían lanzado dos

jóvenes franceses desde la pensión en la que

se alojaban para celebrar el año nuevo. En el

juicio, han reconocido los hechos y aceptan

21 meses de cárcel. Además, deberán indem-

nizar al herido, hoy con 26 años, con

138.444 euros para compensar las secuelas

que le han quedado: merma en la movilidad

de una mano y pérdida de memoria.

l Cervera irá a juicio por el intento de

chantaje a Asiáin, que le pedirá 14 me-

ses de prisión. Santiago Cervera, casi dos

años después de que fuera detenido junto

al fortín de San Bartolomé de Pamplona,

se sentará finalmente en el banquillo de los

acusados en un juicio penal. En la vista, la

Fiscalía no acusará, tampoco lo hará la

acusación popular que ejerce la asociación

Kontuz!, y solo el perjudicado en la causa,

denunciante y acusador particular, José

Antonio Asiáin, será quien sostenga una

acusación contra Cervera, imprescindible

para llevarle a juicio. En su escrito, Asiáin

solicita 14 meses de prisión y no reclama

ninguna indemnización. 

l El TSJN conmemora el 25º aniversa-

rio con una semana de puertas abiertas.

El 23 de mayo se cumplieron 25 años de la

creación del Tribunal Superior de Justicia

de Navarra (TSJN) y, por este motivo, el

máximo órgano judicial navarro organizó

una semana de puertas abiertas, así como

un acto solemne de conmemoración. Des-

de el 19 hasta 22 de mayo, al menos cinco

grupos ya concertados visitaron, acompa-

ñados por un juez, las principales estancias

del Palacio de Justicia de Pamplona: los

calabozos, la sala de identificación de los

detenidos, la sala de vistas donde se cele-

bran los principales juicios, la estancia

donde delibera el jurado, la oficina de

prensa, la sala de actos solemnes, etc.  

l Un juez dice a un herido por la policía

en una huelga que reclame a los s indica-

tos convocantes. Un juez de Pamplona ha

desestimado la denuncia que presentó un jo-

ven contra la Policía por haber quedado tuer-

to (al recibir en el ojo el impacto de una pe-

lota de goma durante la huelga general del

26 de septiembre de 2012 en el País Vasco y

Navarra) y le sugiere que dirija su reclama-

ción a los sindicatos convocantes (ELA,

LAB y ESK). El juez señala que, de las fotos

y vídeos existentes, se desprende que los in-

cidentes, que incluían "improperios" a los

policías, lanzamiento de objetos contunden-

tes, daños en vehículos, establecimientos y

material urbano, fueron de tal intensidad que

"obligaron a las fuerzas y cuerpos de seguri-

dad a hacer uso del material antidisturbios".

UNIVERSIDADES

l Fallece la socióloga y profesora de la

UPNA Conchita Corera. La que fuera inte-

grante del equipo rectoral de la Universidad

Pública de Navarra (2003-2007), docente y

luchadora de mil causas siempre con los de-

rechos humanos y sociales como eje de su vi-

da, Conchita Corera Oroz, falleció en Pam-
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plona a consecuencia de un cáncer, enferme-

dad a la que hizo frente desde que le fue diag-

nosticada hace más de dos años. Con motivo

del Premio Sociedad y Valores Sociales que

le otorgó el Colegio de Sociólogos y Politó-

gos de Navarra (12/12/2013) sus colegas ase-

guraron que el curriculum de Conchita Core-

ra (Aós 1947-Pamplona 2014) "está más lle-

no de experiencias y compromisos que de tí-

tulos y galardones", pero lo cierto es que la

comunidad navarra, en sus facetas educativas

y social, tiene mucho que agradecer a esta

mujer que se ha ido demasiado pronto des-

pués de aportar tanto.

lLa Universidad pone en marcha el Cen-

tro de Ingeniería Biomédica (CBIO). El

pasado 20 de mayo, la Universidad de Nava-

rra presentó el nuevo Centro de Ingeniería

Biomédica (CBIO), a su personal de los

campus en Pamplona y San Sebastián. La vi-

cerrectora de Investigación de la Universi-

dad de Navarra, Iciar Astiasarán, se dirigió a

todos los asistentes mediante videoconferen-

cia desde la Clínica, acompañada de los in-

vestigadores que participarán desde el cam-

pus biosanitario de Pamplona, para hacer

una breve introducción sobre la filosofía y el

modo en el que se trabajará en el CBIO. La

coordinación científica del nuevo Centro se-

rá compartida entre el Dr. Manuel Manrique,

consultor del Departamento de Otorrinola-

ringología de la Clínica y el Dr. Ángel Ru-

bio, director del Departamento de Ingeniería

Biomédica del CEIT. El doctor Manrique se

dirigió a los asistentes realzando las caracte-

rísticas fundamentales de la misión del nue-

vo Centro y subrayó el potencial que tiene

"la combinación del conocimiento y las ca-

pacidades biomédicas de la Clínica Univer-

sidad de Navarra con la innovación tecnoló-

gica del Centro de Estudios e Investigacio-

nes Técnicas  y la Escuela de Ingenieros ".

CABOS SUELTOS

l La Policía investiga decenas de robos

con el método del 'abrazo'. La víctima

suele ser una persona mayor, preferente-

mente sola. Bien vestida y con alguna jo-

ya a la vista: una pulsera, unos pendientes

o un reloj. El robo se produce en la calle

y se maquilla con una situación fortuita,

en la que el ladrón se hace pasar por un

conocido de la víctima, con la que tropie-

za después de un largo tiempo. Como sa-

ludo, le abraza cariñosamente para, en

 realidad aprovechar el contacto físico y

quedarse con la joya. Después, se despide

apresuradamente del lugar y se marcha,

probablemente en un coche que le espera.


