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UN OTOÑO PRIMAVERAL

Por Navarra, estamos disfrutando de un otoño primaveral y, a veces, veraniego, debido a las altas
temperaturas, inhabituales para las fechas. A pesar de todo, nuestros paisajes ya tienen los colores
propios de esta estación tan bonita. El olor a tierra mojada, el sonido de las hojas bajo los pies, el
gusto de las setas, el tacto áspero de troncos centenarios y los intensos ocres, magentas, verdes,
azules… constituyen una fiesta para todos los sentidos, un festival de colorido y de naturaleza.
Como dice la web ‘Reyno de Navarra’ del Gobierno Foral, en estos meses “el color de la uva tiñe
los campos de la Zona Media y la Ribera. Olite celebra la llegada de la vendimia con una fiesta
especial. Es momento para una festividad del otoño: San Miguel, el 29 de septiembre. En Corella
y en Cortes se baila desde tiempos inmemorables el "paloteado" en honor al santo. En octubre,
Bera celebra el Lurraren Eguna, Día de la Tierra, destinado a enaltecer los productos del campo. 
El otoño es también cultural. La oferta va desde la selecta programación de Baluarte o del Teatro
Gayarre, hasta la de la Escuela Navarra de Teatro (...). Son meses de caza, hongos y setas. En
octubre se celebra en Etxalar el Día de las Palomeras, todo un acontecimiento para observar cómo
se captura la paloma con redes, una tradición centenaria. Durante el mes de noviembre una
veintena de restaurantes de la zona Baztan-Bidasoa ofrecen menús especiales que combinan platos
de caza con productos de la tierra durante las Jornadas gastronómicas de Caza. El otoño invita a
disfrutar de la recolección de las setas que salpican bosques y prados, a visitar truferas y a
degustarlas en la mesa. Es el momento para la selección de los mejores frutos para la elaboración
del pacharán (....) Es también época de alcachofa y pimiento de piquillo (...)”. 
En suma, otoño en Navarra. Un profundo placer.

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 Siete canales de la Gracia. “El Con-
cilio de Trento definió cuántos y cuáles
son los sacramentos. Son siete y han sido
instituidos por Cristo. Él es el Sacramen-
to original y primordial. Instituyó la Igle-
sia con su carácter de “sacramento de sa-
cramentos”. Ella es pues, la encargada
por Cristo de su definición y celebración.
La Iglesia hace los sacramentos y los sa-
cramentos hacen a la Iglesia. Dice el pa-
pa Francisco: “Por lo tanto, si bien, por
un lado, es la Iglesia que “hace” los sa-
cramentos, por otro, son los sacramentos
que “hacen” la Iglesia, la edifican, gene-
rando nuevos hijos, agregándolos al pue-
blo santo de Dios, consolidando su mem-
bresía” (Audiencia General, 6.11.2013).
El Concilio Vaticano II define varias ve-
ces a la Iglesia como “sacramento uni-
versal de salvación” (...)”.

l Los sacramentos nos donan la salva-
ción. “Iniciamos el curso pastoral 2014-
2015 en el que espero seguir comentando el
tema del Catecismo de la Iglesia Católica:
“La celebración del misterio cristiano”. El

curso pasado terminó con la reflexión sobre
el “Domingo en la celebración del misterio
cristiano” con temas siempre sugerentes y
muy actuales: “El Domingo tiempo de Dios
y para Dios”; “El Domingo día primordial”;
“La celebración de la Eucaristía dominical”
y “Santificar el Domingo”. Conviene recor-
dar estos títulos para enlazarlos con el pro-
yecto de este nuevo curso que será sobre los
Sacramentos (...). Los Sacramentos son sig-
nos sensibles y eficaces de la gracia, insti-
tuidos por Jesucristo y confiados a la Igle-
sia, por los cuales se nos comunica la vida
divina. Los Sacramentos son los canales, a
través de los cuales, la Iglesia nos hace lle-
gar el depósito de la gracia. Los seres hu-
manos necesitamos signos y símbolos sensi-
bles conocidos para expresar y comunicar a
través de ellos algo no conocido, que no se
ve (...). La palabra es un buen ejemplo. Una
emisión de determinados sonidos, que por
convicción aceptamos todos en nuestro len-
guaje sabiendo lo que significa, sirve para
comunicar una idea que sólo está en nuestra
mente: es interior y desconocida. Así expre-
samos sentimientos invisibles, no sensibles
(...). El Catecismo de la Iglesia Católica di-
ce que necesitamos el lenguaje de los signos
y símbolos para celebrar los misterios de la
fe y para percibir sensiblemente que la gra-
cia se nos ha comunicado (...)”.

l Los sacramentos de la iniciacion
cristiana. “Al reflexionar sobre la cele-
bración de los sacramentos en general
es oportuno dedicar una atención espe-
cial a los tres primeros sacramentos
conjuntamente, porque se engloban en
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un esquema común. Se llaman de la ini-
ciación cristiana. Son tres: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía. Aunque la
penitencia o confesión propiamente no
forma parte de los sacramentos de la ini-
ciación cristiana, en la práctica se sitúa
en la preparación catequística y celebra-
tiva que precede a la Eucaristía. Son
fundamentales. Se sitúan en el naci-
miento a la vida cristiana en su creci-
miento y fortalecimiento y en su susten-
to (...). ¿Qué es la iniciación cristiana?
Iniciado se dice de aquel que ha comen-
zado algo. En términos religiosos es el
que comienza a instruirse, hace unas
primeras experiencias prácticas y entra
a participar en los misterios de la reli-
gión. En términos cristianos es un pro-
ceso gradual para incorporarse a Cristo,
es decir, para “formar cristianos (...)”. 

l La iniciación cristiana en nuestros
días. “A partir del Concilio Vaticano II
se ha producido en la Iglesia un interés
catequético providencial. Ateniéndose
fielmente a la tradición, la Constitución
Conciliar sobre la liturgia, Sacrosantum
Concilium , dice: “Revísense cuanto an-
tes los libros litúrgicos, valiéndose de
peritos y consultando a obispos de diver-
sas regiones del mundo (n. 25), “res -
táurese el catecumenado de adultos” (n.
64 ), “revísense los ritos del bautismo de
adultos” (n. 66), “revísese también el ri-
to de la Confirmación” (n.71).  Las pala-
bras revisar, reformar y adaptar son muy
repetidas, como expresión del deseo de
la Iglesia de realizar cada vez mejor la

iniciación cristiana (...)”

l Siete canales de la Gracia. “La ac-
ción misionera de la Iglesia más origi-
nal, antigua e importante es la iniciación
cristiana. Es una institución iniciática
interdisciplinar, pues intervienen la cate-
quesis, la liturgia y la moral. La Iglesia
primitiva la instituyó y organizó para
que los convertidos tanto judíos y de
otras religiones, como los venidos del
paganismo, entrasen con pleno conoci-
miento, convicción y conversión en el
seguimiento de Cristo, dentro del seno
de la Iglesia. El proceso se hizo espacia-
do y por etapas. El propósito era conse-
guir que el que quería ser cristiano lo
fuese de verdad. Le llamaron catecume-
nado, es decir: “El que escucha de viva
voz el anuncio de la fe”. Aunque se lla-
ma catecumenado, especialmente  a la
preparación del bautismo, era un proce-
so preparatorio para suscitar la fe en los
adultos. Su necesidad es evidente por las
exigencias que comporta la conversión y
la perseverancia en la fe. Dice el Cate-
cismo de Iglesia Católica: “Desde los
tiempos apostólicos, para llegar a ser
cristiano se sigue un camino y una ini-
ciación que consta de varias etapas. Este
camino puede ser recorrido rápida o len-
tamente. Comprende siempre algunos
elementos esenciales: el anuncio de la
Palabra, la acogida del Evangelio que
lleva a la conversión, la profesión de fe,
el Bautismo, la efusión del Espíritu San-
to, el acceso a la comunión eucarística”
(CIC, 1229)  (...)”.
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l El bautismo, puerta de los sacramen-
tos. “Al iniciar estas reflexiones sobre el
sacramento del Bautismo, llama ensegui-
da la atención cómo es calificado de pri-
mero, primordial, fundamental, “puerta de
los sacramentos”. Éstos son los adjetivos
que mejor definen qué grado ocupa en el
orden de la gracia, en la necesidad y en el
tiempo. El Papa Francisco dedicó la pri-
mera audiencia general de este año
(8.01.14) al sacramento del Bautismo del
que dijo: “Es el sacramento sobre el que
se fundamenta nuestra fe y nos hace
miembros vivos de Cristo y de su Iglesia”.
El Concilio Vaticano II afirma: “Los hom-
bres entran en la Iglesia por el bautismo
como por una puerta” (AG 7) (....)”. 

Nombramientos

ÁMBITO DIOCESANO

Rvdo. Sr. D. CARLOS ESTEBAN AYE-
RRA SOLA, Ecónomo Diocesano; Rvdo.
Sr. D. JOSÉ JAVIER ANAUT MAINZ,
Bibliotecario de la Biblioteca del Semi-
nario Diocesano de Pamplona.

ZONA MENDIALDE

Rvdo. Sr. D. IGNACIO AZCOAGA LAS-
HERAS, Párroco "in solidum" de Lekun-
berri, Uitzi, Arribe, Atallu, Azkarate, Az-
pirotz-Lezaeta, Betelu, Errazkin, Gaintza,
Intza, Uztegi, Leitza, Areso, Gorriti, Al-
biasu, Aldatz, Alli, Arruitz, Astiz, Berue-
te, Etxarri (Larraun), Ihaben, Jauntsarats,

Madotz y Oderitz. Capellán de las Madres
Clarisas de Lekunberri. Capellán del Cen-
tro Gerontológico "Amma Betelu" de Be-
telu. Capellán Auxiliar del Santuario de
San Miguel de Excelsis; Rvdo. Sr. D. JO-
SÉ MANUEL NAZÁBAL LARRAZA,
Capellán Auxiliar del Santuario de San
Miguel de Excelsis

ZONA ESTELLA/MEDIA

Rvdo. P. MIGUEL ARRATÍBEL ECHÁ-
VARRI (SchP), Párroco de Arguiñano,
Azcona e Iturgoyen; Rvdo. P. MANUEL
CAMÓN PÉREZ (CR), Párroco "in soli-
dum" de Bearin; Rvdo. P. JESÚS JIMÉ-
NEZ HERRÁEZ (CR), Párroco "in soli-
dum" de Bearin; Rvdo. Sr. D. ALFREDO
SANCHO ZÚÑIGA, Colaborador al Ser-
vicio de las Parroquias de Aberin, Ayegui,
Ázqueta, Igúzquiza,Labeaga, Morentin,
Muniáin de la Solana, Urbiola y Villama-
yor de Monjardín.

ZONA PAMPLONA/CUENCA/RON-
CESVALLES

Rvdo. Sr. D. FERNANDO DOMEÑO
BEUNZA, Adscrito a la Parroquia de Vi-
llava/Atarrabia; Rvdo. Sr. D. ANTONIO
PÉREZ-MOSSO NENNINGER, Párroco
de Artajo; Rvdo. Sr. D. SANTIAGO
ARELLANO LIBRADA, Párroco de la
Parroquia de Santos Mártires de Uganda
de Pamplona/Iruña; Rvdo. P. LUIS DO-
MINGO GAYA GONZÁLEZ (OFM), Pá-
rroco de la Parroquia de San Francisco de
Asís de Pamplona/Iruña; Rvdo. P. GA-
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BRIEL LARRAYA AGUINAGA (OFM-
Cap), Párroco de la Parroquia de San Pe-
dro de Pamplona/Iruña; Rvdo. Sr. D.
FERNANDO MARISTANY PINTÓ, Vi-
cario Parroquial de la Parroquia de Santos
Mártires de Uganda de Pamplona/Iruña;
Rvdo. P. JOSÉ MARÍA NDONG MIFU-
MU (FAM), Encargado de Beorburu, La-
rráyoz, Nuin y Osácar; Rvdo. P. LUIS
ARSENIO SARAGÜETA ZALBA
(OFMCap), Vicario Parroquial de la Pa-
rroquia de San Pedro de Pamplona/Iruña.

ZONA RIBERA

Rvdo. Sr. D. CARLOS AGUADO ORTA
Párroco de Fustiñana; Rvdo. Sr. D. JA-
VIER MARTÍNEZ LAVILLA, Párroco de
Cortes.

Defunciones 

Entre el 15 de agosto y el 15 de octubre
de 2014, hemos conocido el fallecimien-
to de los siguientes sacerdotes, religiosos
y/o misioneros (rogamos encarecidamen-
te que nos comuniquéis los fallecimien-
tos de los que tengáis noticia). 
El sacerdote diocesano don Juan Bautis-
ta Espinal Iriarte falleció en Tafalla el 18
de agosto a los 96 años. La Hermana
Emilia San Martín Senosiáin (de la Com-

pañía de María) falleció en Pamplona el
21 de agosto. El sacerdote José Félix
Mendía Braco falleció en Pamplona el 27
de agosto a los 70 años. La religiosa Mª
Teresa Cebrián de Arenas (Dama Apostó-
lica del Corazón de Jesús) falleció en
Pamplona el 8 de septiembre a los 71
años. La Hermana Carmen Pilar Atienza
Herrero (Religiosa Hija de San José) fa-
lleció en Pamplona el 9 de septiembre a
los 84 años. El 17 de septiembre fallecie-
ron dos religiosas: la Hermana Mª Lour-
des Sagargazu Irureta (Esclava de Cristo
Rey) murió en Burlada a los 88 años y la
Hermana Amparo Oyarzábal Urrutia (Ur-
sulina de Jesús) murió en Pamplon a los
89 años. El 18 de septiembre falleció en
Madrid Sor Ángeles Aquerreta Izaguirre
(Hermana Hospitalaria del Sagrado Co-
razón de Jesús). El Hno. Miguel María
Andueza Artanga (P. Crisógono de Urdá-
noz, religioso capuchino) falleció en
Pamplona el 22 de septiembre a los 77
años. La Hermana Mª Carmen Sendino
Larrazábal falleció en Madrid el 29 de
septiembre a los 57 años. Sor Presenta-
ción Ibarrola Díez de Ulzurrun (Encarna)
falleció en Pamplona el 30 de septiembre
a los 94 años. El sacerdote don Isidro
Garcés Barace falleció el 5 de octubre en
Pamplona a los 85 años. La Hermana Ro-
sa Carmen Vizcay Ayanz (de la Comuni-
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dad de Misioneras de Cristo Jesús) falle-
ció en Javier el 8 de octubre a los 71
años. El Padre Marino Purroy Remón
(carmelita descalzo) falleció en Pamplo-
na el 10 de octubre a los 96 años. 
Encomendamos a todos estos nuestros
hermanos en la fe a la misericordia de
Dios, pidiendo que Él premie sus buenas
obras y perdone sus pecados. Amén.

Noticias diocesanas.

l Campaña de Manos Unidas en Nava-
rra. Se ha presentado la campaña navarra
de Manos Unidas “Navarra, no olvides a
tus hermanos empobrecidos”. La campaña
consiste en la sensibilización de la pobla-
ción navarra sobre la profunda necesidad
que existe de ayudar a nuestros hermanos
empobrecidos del sur, para paliar el ham-
bre, la injusticia, y la desigualdad social.
Asunción Orbe, Delegada de Manos Uni-
das, ha comentado que su labor “no solo
consiste en realizar proyectos en los paí-
ses más empobrecidos sino también sensi-
bilizar a nuestra sociedad de las graves ca-
rencias de nuestros hermanos del Sur”.
“Tenemos que ser conscientes de que, de
una forma u otra, somos responsables de
su situación, añadía. Para ello, queremos
que todas las personas interesadas hagan
un donativo, mandando un SMS con la
palabra MANOS UNIDAS al 28014, y
1.20 € irá destinado íntegramente a Ma-
nos Unidas que, durante el último ejerci-
cio auditado, benefició a 15 países de La-
tinoamérica, 33 de África y 9 de Asia, con
un total de 601 proyectos.

l El cardenal Sebastián toma posesión
de su iglesia romana. El cardenal Fernan-
do Sebastián Aguilar, Arzobispo emérito
de Pamplona y Tudela, fue creado cardenal
por el Papa Francisco el pasado 22 de fe-
brero, asignándosele el título de la iglesia
de Santa Ángela de Merici de Roma. El
cardenal Sebastián tomó posesión de este
título el domingo 21 de septiembre.

lAcción de gracias por la beatificación
de D. Álvaro del Portillo. Tras la beatifi-
cación de D. Álvaro del Portillo, que tuvo
lugar el pasado 27 de septiembre en Ma-
drid, la diócesis de Pamplona y Tudela
quiso celebrar una Misa de acción de gra-
cias, que tuvo lugar el pasado sábado, 11
de octubre, en la catedral de Santa María
la Real de Pamplona y que fue presidida
por el Señor Arzobispo, Mons. Francisco
Pérez. En una Catedral llena de gente, don
Francisco habló de la santidad, un regalo
al que estamos llamados todos: obispos,
sacerdotes y laicos. “Tampoco hoy faltan
quienes, al escuchar la llamada universal a
la santidad, concretada en la vocación sa-
cerdotal, religiosa o de entrega en medio
de las ocupaciones terrenas, buscan mil
excusas”. “La vida del beato Álvaro fue
una respuesta generosa a la llamada de
Dios, una vida repleta de santidad y de
apostolado, y, en definitiva, un empeño
decidido de servir a la Iglesia y a la huma-
nidad”, señaló el Señor Arzobispo. 

l Visita Pastoral a Miranda del Arga.
Miranda del Arga ha sido la última locali-
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dad de la Diócesis visitada por el Señor Ar-
zobispo, Mons. Francisco Pérez. Allí pudo
conocer en primera persona, y de la mano
del párroco, el día a día de sus vecinos.
Tres días de bendición, fe y alegría. Una
visita que ha fortalecido la fe de la comu-
nidad cristiana, que ha dado calor y con-
suelo a los enfermos, luz a los jóvenes y a
todos esperanza y alegría. 

l Profesión Solemne de una Hermana
Carmelita. En el convento de las Madres
Carmelitas Descalzas de Araceli de Corella
(monjas de clausura) tuvo lugar el pasado
día 1 de octubre, festividad de Santa Tere-
sita del Niño Jesús, la profesión solemne
de la Hermana Ana María de la Santísima
Trinidad, nacida en Corea del Sur y que en
la actualidad tiene 54 años y lleva 4 años
viviendo con la comunidad carmelita de
Corella. Es un acontecimiento importante
para el convento, ya que indica que dicha
hermana deja su país de origen, su familia
y su vida para consagrarse a Dios, hacién-
dolo con una gran generosidad.

.l Tardes con Teresa en Olza. Este cur-
so va a dar inicio la Celebración del  500º
aniversario del nacimiento  de Teresa de
Jesús (28 de marzo de 1515) y las Carme-
litas de Olza quieren vivirlo en comunión
con todos los fieles de Navarra. Del 15 de
octubre del 2014 al 15 de octubre de 2015
van a ir desarrollándose celebraciones y
eventos de todo tipo, tanto religiosos co-
mo culturales, sociales…, en nuestro
 país, en muchos países y en todo el ámbi-
to eclesial, por descontado. Se pueden se-

guir las noticias en la página web de la
Orden Carmelitana: ww.paravosnaci.com.
Muchas son las instituciones que van a es-
tar implicadas para dar a conocer y difun-
dir la figura y vida de Sta. Teresa de Jesús,
su genio femenino, la influencia que ha
tenido en la vida de la Iglesia durante es-
tos seis siglos como Maestra de espiritua-
lidad, y de oración, en concreto, por caris-
ma especial. Las carmelitas de Olza harán
su aportación en esta tarea, como ya lo
vienen haciendo. Con las tardes de ora-
ción de este curso serán ya 5 años de irra-
diación de la palabra teresiana. Ella no se
agota y su empeño de enseñar a orar y ani-
mar a la oración sigue vivo y fresco en la
Iglesia. El curso comenzará el 4 de octu-
bre en Olza, y se celebrará una eucaristía
de apertura del Centenario el 15 de octu-
bre, a las 10,30 h. presidida por D. Juan
Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pam-
plona y Tudela.

l 50 años del templo parroquial de Cris-
to Rey. El domingo 25 de octubre de 1964,
festividad de Cristo Rey (entonces la fiesta
de Cristo Rey se celebraba el último do-
mingo de octubre) fue inaugurado solem-
nemente el nuevo templo parroquial, en el
que continúan reuniéndosose los fieles y
celebrando su fe. Desde el comienzo de la
vida parroquial, el año 1952, hasta la cons-
trucción del templo definitivo, la vida litúr-
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gica se desarrolló en la capilla de las Da-
mas Apostólicas, hasta el año 1959, y en el
Monumento a los Caídos, de 1959 a 1964.

l I Jornadas de Espiritualidad y salud
mental. Mons. Francisco Pérez González,
Arzobispo de la diócesis de Pamplona y Tu-
dela, aseguró en las I Jornadas de Espiritua-
lidad y salud mental celebradas en Ronces-
valles, que “la sociedad ha perdido el senti-
do del padre”. Según dijo, la violencia es
fruto de la ausencia del Padre por la que se
está reviviendo “la experiencia del hijo pró-
digo”. Las Jornadas estaban organizadas
por el arzobispado de Pamplona, Colegiata
de Roncesvalles, Fundación María Josefa
Recio de las Hermanas Hospitalarias y Fa-
milia Idente. Se reunieron en la Colegiata
de Roncesvalles más de 60 religiosos, lai-
cos, psiquiatras y médicos, psicólogos y es-
tudiantes provenientes de distintos puntos
de España y de América Latina que tienen
inquietud por la integración de la espiritua-
lidad y la salud mental. Manuel Martín Ca-
rrasco, Secretario de la Sociedad Española
de Psiquiatría (SEP) y médico de la Clínica
Padre Menni de Pamplona subrayó la im-
portancia de la “espiritualidad en la prácti-
ca asistencial” e insistió que “la medicina
tiene que estar basada en valores y debe ser
un instrumento de las necesidades del pa-
ciente”. El Dr. Manuel Bousoño García,
profesor de Psiquiatría de la Universidad de
Oviedo, utilizó la metáfora del piano para
acercarse al cerebro. Según dijo, el cerebro
es como el “órgano que se estimula de mu-
chas formas y la música que se produce es
la vivencia de sujeto”, por lo que se necesi-

ta un intérprete.

l El XXX Ciclo de Música para Órgano
arrancó en Larraga. La iglesia de San Mi-
guel acogió la actuación del quinteto “Sotto
Voce” y de la organista Loreto Aramendi,
todo ello organizado por el Gobierno de Na-
varra en colaboración con la Asociación
Diego Gómez. El Quinteto Sotto Voce nace
por el interés de sus miembros en desarro-
llar la faceta de la música de cámara. Abar-
ca obras de todas las épocas, pero prestan
una especial atención al repertorio barroco.

lRoncesvalles ha visto pasar ya a 37.576
peregrinos este año. Un total de 37.576
peregrinos han atravesado Roncesvalles en
los siete primeros meses del año, desde ene-
ro hasta julio, para realizar el Camino de
Santiago, una cifra un poco superior a la del
año 2013, en el que pasaron 36.430 pere-
grinos. Muchos de los peregrinos que deci-
den calzarse las botas y recorrer el Camino
de Santiago optan por el itinerario conocido
como Camino Francés, el que hace su en-
trada en Navarra por los Pirineos a través
de Roncesvalles. Entre enero y julio de es-
te año, por Roncesvalles han pasado 37.576
peregrinos, una cifra similar a 2013, año en
el que pasaron 36.430 y que supuso un in-
cremento de 2.627 peregrinos respecto al
año 2012. En cuanto a la procedencia de los
peregrinos en 2014, 11.742 eran españoles
y 25.834 extranjeros. El peregrino nacional
por excelencia sigue siendo el catalán
(2.689), seguido por el vasco (1.608) y el
madrileño (1.503). El cuarto lugar ha esta-
do ocupado por los valencianos, con 1.248
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peregrinos, según muestra el análisis esta-
dístico del flujo de peregrinos realizado por
la Real Colegiata de Roncesvalles.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

l ‘Jai’ gana el Concurso navarro de
perros-pastor en Uharte Arakil.  Hace
un año Antonio Alustiza no era feliz. 'T-
tiki', la perra que le había dado sus siete
últimas txapelas en el Campeonato Na-
varro de Perros Pastores, moría el mismo
día de la prueba. Aquel último domingo
de agosto de 2013 el pastor de Areso vol-
vió a ganar. Sus perros, 'Bat' y 'Jai', hijos
de 'Ttiki', fueron primero y segundo, pe-
ro no pudieron completar las dos prue-
bas. Pero esta vez, ganó Jai y así contri-
buyó a agrandar la leyenda de su saga fa-
miliar. Por el queso ganador del Día del
Pastor ("Artzai Eguna") se volvió a pagar
una cifra de récord: 4.350 euros.

l Contratar un seguro agrario será es-
te año hasta un 10% más barato. Este
año contratar un seguro va a resultar más
barato a la mayoría de los agricultores y
ganaderos navarros. "A muchos, les sal-
drá entre un 5 y un 10% menos. A otros
igual, pero en ningún caso más que el año
pasado", apuntó el consejero de Desarro-
llo Rural, José Javier Esparza. Aseguró
que el Gobierno de Navarra ha apostado
"siempre" por ayudar con subvenciones a
los productores para que aseguren sus
cultivos y ganados. "El seguro agrario es
una herramienta vital para garantizar ren-

tas" en caso de una adversidad climatoló-
gica. En Navarra se contratan más de
14.000 pólizas cada año, un volumen que
no ha disminuido a pesar de la crisis, aun-
que sí ha aumentado la  contratación de
los seguros más económicos, de manera
que el volumen de dinero gastado por los
productores se redujo un 18% en 2013 y
se situó en 24,84 millones. ¿Por qué el
coste del seguro será más barato? Son va-
rias razones. Por un lado, Desarrollo Ru-
ral ha ampliado de 2,2 a 2,4 millones de
euros la partida para subvencionar segu-
ros. Por otro lado, se ha reducido el dine-
ro para subvencionar seguros para retirar
cadáveres de animales, ya que se permitió
llevarlos a muladares (alimentación de
necrófagas con animales muertos), al
mismo tiempo que se ajustado costes con
la empresa que los retira. Por tanto, más
'pastel' para menos 'comensales'.

l Una huerta con agua de mar en Allín.
La ONG Adentra, de Aramendía (Allín), re-
cibirá en octubre el Premio Solidario 2014,
un galardón convocado por las Fundaciones
Ananta y Alberto Contador, dirigido a enti-
dades con recursos limitados. La asociación
de Tierra Estella recibirá en Pinto (Madrid)
nueve mil euros, el primer premio de la ca-
tegoría internacional, por el estudio "Agua
de mar: Derecho, Supervivencia y Sobera-
nía Alimentaria", una investigación que fi-
nalizó a principios de este año que desarro-
lla el cultivo vegetal con una combinación
de agua dulce y salada. El experimento, lle-
vado a cabo en una finca de Larrión, se im-
plantará en 2015 en la comunidad senegale-
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sa de Sandiara con el objetivo de garantizar
la autonomía alimentaria y la formación
agrícola de sus ciudadanos. María José
Gascón Artigas y Rubén Legarda Goñi
 coordinan el proyecto que se inició en 2012
en Fuenterrabía (Guipúzcoa). "El propósito
final era adaptar plantas semihalófitas al
riego directo con agua de mar, para replicar
el proyecto en comunidades de países em-
pobrecidos donde los índices de malnutri-
ción son elevados", explica Gascón. Por sus
características y su accesibilidad, el experi-
mento se centró principalmente en la sali-
cornia bigelovii, un género botánico que to-
lera muy bien las sales y crece en zonas
costeras. Es altamente comestible, tanto en
crudo como cocinada, y su composición su-
pera el 45% de proteínas. 

l El regadío de Viana se amplía con
1.350 hectáreas financiadas por propie-
tarios Con el trasfondo de la polémica ge-
nerada por transformaciones de regadío co-
losales que implican a miles de titulares
con intereses heterogéneos, Viana está a
punto de desarrollar un proyecto propio de
regadío a escala y aquilatado a las necesi-
dades locales. Se trata de una idea promo-
vida por el Ayuntamiento de la localidad,
que desde hace dos años planteó la amplia-
ción del regadío aprovechando el exceden-
te de la concesión del río Ebro ya existen-
te. Sin embargo la fórmula es muy diferen-

te a las habituales, ya que no se requiere
una concentración parcelaria previa, sino
que el riego se llevará finca por finca por
todo el término agrícola de la ciudad hasta
llegar casi a la cota 500 metros. Por ello,
los conflictos de intereses que se han repe-
tido en otros puntos de Navarra han sido
inexistentes en este caso y cerca de 300 ti-
tulares se han adherido a un proyecto que
ahora está a punto de concluir su diseño a
cargo del ingeniero Julio López, autor de
transformaciones similares en varias loca-
lidades de La Rioja.

l Los 6.000 kilos de melocotón de la fe-
ria de Sartaguda, agotados en tres horas.
Los 6.000 kilos de melocotón que Sartagu-
da puso a disposición del público en la ter-
cera edición de la feria dedicada a esta fru-
ta se vendieron en menos de tres horas. Más
de dos mil visitantes se acercaron a esta lo-
calidad de la Ribera Alta convencidos no
solo por la calidad del fruto, también por el
excepcional precio. Las barquillas de 12 ki-
los se vendieron por un euro en los cuatro
puestos de vendedores y productores que
instalaron sus casetas en los auspicios del
Ayuntamiento. Un balance muy positivo.
Ésa es la conclusión que sacaron el alcalde
de Sartaguda, Carlos Ena, y el organizador
del evento, Jorge Benito Martínez. "La res-
puesta del público ha sido muy buena.  Po-
co a poco la cita se va consolidando", apun-
tó Ena. Por otra parte, preocupación, mie-
do, prudencia, bajada de precios, futuro in-
cierto... son palabras recurrentes cuando se
habla con quienes están en primera línea de
fuego en el sector navarro de la comerciali-
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zación de frutas y verduras. Afirman que ya
se aprecia en el mercado español el efecto
del veto que, desde el pasado 7 de agosto,
aprobó Rusia a productos agroalimentarios
de la Unión Europea.

l Cadreita celebra el VI Día del Tomate
con 7.000 platos. Alrededor de 7.000 pla-
tos pudieron ser desgustados por los cien-
tos de vecinos y visitantes que se acercaron
el 24 de agosto a Cadreita para participar
en el sexto Día del Tomate. La jornada
arrancó a las 10.00 horas con la degusta-
ción de tostadas de pan con aceite y toma-
te (1.500 unidades) en el frontón Placeta y
con la apertura de las inscripciones para los
distintos concursos programados. A las
11.00 horas la alcaldesa Berta Pejenaute
anunció que el que fuera trabajador muni-
cipal Pedro Castillejo Cambra, de 68 años,
sería el pregonero de esta fiesta, que volvió
a combinar gastronomía y diversión.

l Mil personas saborean el piquillo de
Lodosa. Gastronomía y tradición. Dos se-
ñas de identidad de las que Lodosa puede
presumir. Después de la salida matinal del
toro con soga, el Paseo de la Plaza de Es-
paña acogió el 20 de septiembre una de-
gustación de pimientos del piquillo regala-
dos por Conservas Perón, empresa inscrita
en la DO Pimiento del Piquillo de Lodosa
y que protagoniza la cata desde hace varios
años. Más de mil personas saborearon los
2.500 pimientos asados y preparados a la
manera tradicional -con aceite, ajo y sal-,
por las trabajadoras de la conservera. "Los
pimientos se recogieron esta semana y, es-

ta mañana -por la madrugada del sábado-,
los hemos asado", explicó Blanca Cordón
Erdociain. Para servirlos contaron con la
ayuda de los voluntarios incondicionales
del grupo de auroros, el club de jubilados y
las amas de casa. 

l Valtierra se convierte en la capital de
las calabazas gigantes. Valtierra se con-
virtió el 13 de septiembre en la capital de
las calabazas gigantes.  Llegaron a la Pla-
za de los Fueros venidas desde distintos
puntos de la geografía, incluso desde las
huertas de Valtierra, y se exhibieron du-
rante toda la mañana compitiendo entre
ellas. La feria incluyó, además, un aperiti-
vo, baile de gigantes y taller infantil de
decoración con calabazas.

l Elizondo, pasarela del vacuno pirenai-
co. La plaza del Mercado de Elizondo aco-
gió, avanzado el mes de septiembre, una de
las más espectaculares exhibiciones de ga-
nado vacuno que puedan verse hoy día, con
la presencia de 311 ejemplares de raza pi-
renaica, 247 de ellos para competir en el
concurso, que fueron la admiración de los
ganaderos que ya conocen el paño, pero,
sobre todo, de visitantes y profanos en la
materia. Las jornadas, desde la llegada del
ganado, fueron una alegría para la vista y
contaron, además, con la feliz circunstan-
cia de que una vaca propiedad de Juan An-
tonio Ustarroz, de la casa Beitikoetxekoa
de Senosiain (Valle de Ollo) parió dos ter-
nerillos, lo que fue una auténtica fiesta, en
particular, para la chavalería que disfrutó
(y aprendió) del parto en directo. 
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MEDIO AMBIENTE

l Crean 6 balsas para galápagos en Bar-
denas Realess. El consejero de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, José Javier Esparza, y el director de
área de negocio de La Caixa en Tierra Este-
lla, José Antonio Lahoz, han visitado el re-
sultado de los trabajos de restauración hidro-
lógica del humedal del Salobre de Sesma. A
la cita acudieron también el alcalde de la lo-
calidad, Pedro Mangado, y el de Lodosa, Pa-
blo Azcona. En 1983, se emprendió un pro-
yecto de desecación de este humedal con la
intención de transformarlo en tierras de cul-
tivo. Las obras realizadas alteraron el fun-
cionamiento natural del espacio, provocando
importantes modificaciones, que no sólo
afectaron a los niveles de agua en cotas lo
suficientemente profundas para evitar la acu-
mulación de agua en la superficie. Los dre-
najes realizados perjudicaron tanto a los
aportes recibidos por el agua superficial co-
mo por la subterránea. El resultado fue la al-
teración de la superficie encharcada, de la
salinidad y de la variabilidad natural del es-
pacio drenado. Las obras de desecación su-
pusieron un grave impacto en su flora y la
fauna. Con el fin de recuperar la calidad na -
tural original del espacio degradado se puso
en marcha el proyecto de restauración de es-
ta zona húmeda financiado por la Obra So-
cial "la Caixa" con 197.000 euros, en el mar-
co del convenio de mejora de las áreas natu-
rales y reinserción social que tienen firmado
el Gobierno de Navarra y esta entidad ban-

caria. Cabe recordar que este humedal se
ubica en un entorno muy seco y contiene há-
bitats de importancia comunitaria, muy esca-
sos y dispersos en el ámbito mediterráneo. 

l Sarriguren pondrá nidos para aves
que combatan mosquitos y plagas. El in-
secticida capaz de exterminar en tres sema-
nas alrededor de 8.000 mosquitos y orugas
o el plaguicida que termina en un año con
80 kilos de topillos no ha sido fabricado en
un laboratorio, sino que los proporciona la
naturaleza para un equilibrio natural de las
especies. Hablamos del carbonero común y
de los cernícalos, aves insectívoras y rapa-
ces que, junto a los murciélagos, ahora se
quiere atraer al valle de Egüés para comba-
tir la creciente presencia de mosquitos y
otras plagas. Una iniciativa en la que irán
de la mano el Ayuntamiento y la Fundación
Ilundáin-Haritz Berri. Para hacerlo, se ins-
talará una red de nidos que dé cobijo a los
pájaros que, ante la progresiva retirada de
árboles en los núcleos urbanos, se han reti-
rado hacia medios más rurales. Y así ha
ocurrido en la "capital" del valle, Sarrigu-
ren, donde se iniciará el programa este pri-
mer año. Ambos firmaron un convenio de
colaboración rubricado por el alcalde de
Egüés, Alfonso Etxeberria (NaBai) y Eu-
genio Lecumberri Seviné, Presidente del
patronato de la fundación. 

l Abierto en el robledal de Amati
 (Ultzama) el primer complejo turístico
con cabañas en árboles de Navarra. La
Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina,
ha inaugurado el primer complejo turísti-
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co con cabañas en árboles de Navarra, si-
tuado en el robledal de Amati, un entor-
no natural de alto interés arbóreo y orni-
tológico que está ubicada en el concejo
de Lizaso, en Ultzama. El proyecto, de-
nominado Basoa Suites, ha sido promo-
vido por la empresa Beigorri Aventura
S.L. con el apoyo del Gobierno de Nava-
rra y el Concejo de Lizaso. Abrió sus
puertas el pasado mes de agosto, con
cuatro cabañas de tamaño reducido situa-
das a cinco metros de altura, con calefac-
ción, terraza, baño seco y amplios venta-
nales para disfrutar de las vistas y los so-
nidos del bosque. Para su construcción se
han seleccionado materiales y técnicas
respetuosas con el medio ambiente, ya
que el entorno fue declarado paisaje pro-
tegido y zona especial de conservación
por tratarse de un robledal de humedal de
llanura, un tipo de bosque muy escaso y
de alto interés ecológico.

l Una empresa experimenta con bio-
gás en el vertedero de Góngora. El en-
te comarcal ha refrendado el convenio
con la empresa HERA Amasa SAU para
autorizar la realización de pruebas de de-
puración de biogás en el vertedero de
Góngora, en el marco de un proyecto-pi-
loto que tendrá una duración de un año.
El vertedero concentra un alto contenido
en materia orgánica, lo que genera im-
portantes volúmenes de biogás: 11 millo-
nes de metros cúbicos, cuyo contenido en
gas metano CH4 es de algo más del 50%.
La energía contenida en dicho biogás es
de más de 65.000.000 kwh/año.

l Casetas como cuevas para los mur-
ciélagos de Acedo. Casetas a modo de
cuevas para conservar una de las principa-
les colonias de murciélagos cavernícolas
de Navarra en los terrenos donde hasta ha-
ce un año se alzaba la vieja piscifactoría
de Acedo. A orillas del Ega, Medio Am-
biente impulsa con este objetivo un plan
para su protección que está dando frutos.
Donde las máquinas acabaron con las na-
ves en las que se reproducían y  criaban, se
alzan hoy dos construcciones de hormi-
gón. No son los viejos edificios con años
de abandono que atrajeron a las hembras
por sus condiciones similares a las cavi-
dades naturales. Pero han logrado aseme-
jarse y, a la vista de la respuesta, sigue
siendo el lugar que buscaban.

l Bardenas destina 1,7 millones este
año a dotar de agua a 40 de sus 87 dis-
tritos ganaderos. La Comunidad de Bar-
denas Reales va a destinar este año un to-
tal de 1.700.000 euros a crear una red de
distribución que dote de agua a alrededor
de 40 de los 87 distritos ganaderos o zo-
nas individualizadas de pasto del territo-
rio bardenero -80 de ellos están adjudica-
dos-. A esta cantidad hay que sumar otros
225.000 euros para indemnizar a los agri-
cultores cuyas cosechas puedan verse
afectadas por el soterramiento de esta red
de distribución. Serán 87 km de tuberías
que conducirán el agua hasta los abreva-
deros que se colocarán en los citados dis-
tritos, situados en el Plano y la Blanca Al-
ta -uno por distrito-.
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l Una espectacular tormenta de lluvia
y granizo provoca inundaciones  en
Ablitas. La fuerte tormenta que sufrió el
18 de agosto por la tarde la zona de la Ri-
bera se concentró en la localidad de Abli-
tas y también se dejó notar en localidades
como Ribaforada, Fustiñana o Arguedas.
En Ablitas la lluvia y el granizo, que cayó
entre las 19.15 y las 19.30 horas, provocó
inundaciones en garajes y viviendas, ade-
más de destrozar persianas y tirar las va-
llas de algunas casas unifamiliares. "Nun-
ca había visto una tromba de agua y gra-
nizo, a la vez, en el casco urbano", asegu-
ró el alcalde, Cecilio Antón, que también
se vio obligado a achicar agua y retirar pe-
drisco de su vivienda ya que, según con-
fesó, "mi calle era un río blanco de grani-
zo". Por otra parte, viñas, olivos, almen-
dros, maizales, esparragueras, plantas de
bróculi, coliflor, tomate, pimiento... que-
daron arrasados por la tormenta de agua y
granizo que descargó sobre la Ribera.

l Las cuencas de los ríos Salazar, Eska
y Biniés y el sistema fluvial del Irati, de-
claradas zonas de especial conserva-
ción). Las áreas del río Salazar, de los ríos
Eska y Biniés y del sistema fluvial de los
ríos Irati, Urrobi y Errohan sido designadas
zonas de especial conservación (ZEC).
Tras la publicación de los correspondientes
decretos forales en el Boletín Oficial de
Navarra, la Comunidad Foral concluye la
fase de designación de nueve nuevas ZEC,
esto es, espacios que albergan hábitats na-
turales representativos de la diversidad

biológica de Navarra y que, en algunos ca-
sos, se encuentran amenazados. Así, la Co-
munidad Foral cuenta actualmente con 19
zonas, con una superficie total ocupada de
93.313 hectáreas.

CIUDADES Y PUEBLOS 

l Bera   
La construcción de un tanatario en Bera
desata una oposición vecinal. Un grupo
de 30 a 40 vecinos de Bera impidieron el
inicio de la construcción de un tanatorio
en los bajos de sus viviendas con la for-
mación de un muro humano, que dificultó
el acceso de los operarios y exigió la pre-
sencia de agentes de la Policía Foral. El
incidente se saldó con la detención de una
mujer cuando trataba de oponerse al
arranque de los trabajos en el número 2 de
la calle Iturlandeta. Por testimonios de
presentes, confirmados con posterioridad
por la alcaldesa, Marisol Taberna (Ara-
lar), y Policía Foral, la detenida propinó
un golpe con su pierna al alguacil que se
encontraba en el lugar. Se le imputó un
"delito de atentado contra la autoridad. El
altercado eleva la tensión sobre un asunto
que mantiene desde meses atrás a los 200
vecinos de Iturlandenta contrarios a la
ejecución del proyecto auspiciado por Ta-
natorios Irache en la planta baja de sus ca-
sas. Según indican en un comunicado re-
mitido al Ayuntamiento, no se muestran
reacios al servicio como tal, que entien-
den "necesario", sino al emplazamiento
elegido. En su opinión, el lugar adecuado
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debiera ser "un polígono o un edificio in-
dependiente exclusivo porque habría que
considerarlo una actividad industrial in-
compatible con las viviendas". 

l Olite   
La tormenta derriba parte de la plaza de
toros. Una tormenta descargó con mucha
fuerza en Olite el 7 de septiembre y pro-
vocó el derribo de una parte de la plaza de
toros portátil instalada de cara a las fies-
tas, que comenzaban días después. Rachas
de viento de 86 kms/h causaron tan sólo
daños materiales como éste, desperfectos
en varios vehículos o el arranque, de cua-
jo, del tejado de uno de los edificios de la
finca El Orfanato, donde está la ganadería
Hermanas Azcona. 

l San Martín de Unx      
100 años de vida de la cooperativa. San
Martín de Unx conmemoró el 7 de
 septiembre el Día del Centenario de Bo-
degas San Martín, fundada en 1914. En
este municipio, tradicionalmente agrícola
y de secano, su pilar ha sido la viña. La
jornada de celebraciones comenzó a las 8
de la mañana con la concentración de un
centenar de auroros de Barásoain, Ujué,
Tafalla y San Martín de Unx. A las 12 del
medio día, el enólogo y director técnico
de Bodegas San Martín, Gonzalo Celaye-
ta Escudero, ofreció una visita guiada por
todas sus instalaciones, el sistema de em-
botellado y barricas. 

l Arguedas     
925º aniversario de la aparición de la

Virgen del Yugo. Arguedas cerró los actos
de conmemoración del 925º aniversario
de la aparición de la Virgen del Yugo que
se han desarrollado en la localidad. La
jornada de clausura comenzó a las 7 de la
mañana con una aurora por las calles de
Arguedas a cargo de la coral Virgen del
Yugo, a la que siguió una peregrinación
desde la parroquia hasta la ermita de la
patrona. Una vez en el templo comenzó
una misa oficiada por el Arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela Francisco
Pérez González, auxiliado por cuatro sa-
cerdotes más. A la cita acudieron, además
de los representantes municipales de Ar-
guedas, miembros de los consistorios de
Valtierra, Cadreita, Mélida y Rada, así co-
mo vecinos de esta localidades que llena-
ron por completo los bancos de la ermita.

l Peralta    
El pueblo se vuelca con la Virgen de Nie-
va. La mañana del 7 de septiembre en Pe-
ralta giró alrededor de la Virgen de Nieva.
En el día grande de sus fiestas, y honran-
do a su patrona, los vecinos y visitantes se
volcaron en una emotiva procesión, una
de las más multitudinarias que existen en
la Comunidad foral, dato que aportó el pá-
rroco local, Javier Leoz. En las primeras
filas de la iglesia tomaron asiento las au-
toridades locales e invitadas. Entre ellos,
se encontraban todos los miembros de la
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corporación municipal junto a su alcalde-
sa, Mª José Vidorreta. El concejal socia-
lista Carlos de Miguel debutó como aban-
derado en la procesión y acompañando
sus pasos estuvieron también la delegada
del Gobierno en Navarra, Carmen Alba; el
consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli;
el presidente del Parlamento, Alberto  Ca-
talán; y el diputado del PP, Pablo Zalba.
Asimismo, acudieron a la cita distintos al-
caldes locales de la zona, como Mª José
Lasterra, de Caparroso; Cristina Sota, de
Tafalla; Valentín García, de Falces; José
Mª Abárzuza, de Marcilla; Isidro Velasco,
de Funes; Mª Begoña Ganuza, de Estella;
y Francisco Legaz, de Olite.

l Sangüesa     
Arranca el Festival Romano de Andelos.
Al Ayuntamiento de Sangüesa celebró en-
tre el día 5 y 7 de septiembre las jornadas
gastronómicas "Elogio a la Pocha de San-
güesa", organizadas en la localidad para
ensalzar las cualidades de su producto gas-
tronómico más conocido. La pocha de San-
güesa se considera una de las mejores jo-
yas de la huerta de Navarra y su valor gas-
tronómico es reconocido desde la Edad
Media. Por esta razón el Ayuntamiento pu-
so en marcha esta iniciativa, que cuenta
con la colaboración de distintos colectivos
de la ciudad y el CPAEN/NNPEK.

l Valle del Roncal     
Premio Bardenero Mayor 2014. Ser la pri-
mera de las 22 entidades que forman la Co-
munidad de Bardenas Reales en recibir de-
rechos de uso en el territorio (privilegio con-

cedido por el rey Sancho García en el año
860), le ha valido al Valle del Roncal la dis-
tinción de Bardenero Mayor 2014 que con-
cede la Asociación de Cazadores y Pescado-
res de Bardenas (Ascapebar). El presidente
de la junta del Valle del Roncal y alcalde del
Roncal, Alfredo Cabodevilla, de 63 años,
fue el encargado de recoger el galardón (una
makila y un pergamino) en Peralta durante
la celebración del Día de la Bardena que
reunió en la calle a más de 2.000 personas. 

l Etxalar     
Sana rivalidad entre el pueblo y sus vecinos
del otro lado de la muga. Al contrario que el
año pasado, el equipo de lanzadores de pa-
leta de Sara, del otro lado de la muga, con-
siguió imponerse al de Etxalar. Daniel Cal-
vet logró llegar a los 74 metros de media en
sus tres tiradas, alcanzando una de ellas una
distancia máxima de 80 metros, lo que le
convirtió en el ganador individual y recibió
una txapela como premio. Este singular tor-
neo, que celebraba su segunda edición, se
inspira en el lanzamiento de paletas para la
caza de la paloma, actividad cinegética que
ha dado fama a Etxalar. Este instrumento de
madera, de forma y tamaño similar a una pa-
la de ping-pong aunque algo más pesada y
tosca, se emplea tradicionalmente para lo-
grar que las bandadas de palomas se asusten
y reduzcan la altura de su vuelo, poniéndo-
se a tiro de los cazadores. 

l Leitza    
El 'Día del talo' vuelve como eje festivo en
Leitza. El talo, una torta elaborada con hari-
na de maíz sin fermentar, cocinada a la plan-
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cha y que se come dando envoltura a  queso,
chistorra, panceta o chocolate volvió a servir
de excusa el 23 de septiembre para que
 Leitza acogiera una concurrida jornada festi-
va. El 'Día del talo', cita ya consolidada en el
calendario de esta localidad, busca ensalzar
uno de los alimentos más tradicionales de los
ca seríos de la zona norte. La jornada, que
atrajo a cientos de personas, contó con un
programa variado que incluía mercado de
productos artesanos y alimenticios, exhibi-
ciones de deporte rural y degustación de ta-
los, dulces o salados. 

lAbárzuza      
Un desván escondía una bomba carlista.
Subió a limpiar el desván y se topó con un
'trasto' peligroso, que no sabía que estuvie-
ra allí. Ocurrió hace unos días en Abárzu-
za, Tierra Estella, y cuando la mujer se pu-
so en contacto con la Guardia Civil descu-
brió que lo que había albergado el piso su-
perior de su vivienda era una bomba carlis-
ta. No fue el único hallazgo explosivo del
siglo XIX que afloró en la zona. En la mis-
ma Estella otra persona encontró, también
en su domicilio, otro artefacto de similares
características. Como luego detalló la
Guardia Civil, en concreto, se trataban de
dos  proyectiles de artillería de calibre 80
mm, modelos Tetones y 1868, en avanzado
estado de oxidación. 

l Tudela     
Bajará un 1% la contribución urbana por
primera vez en 30 años. La contribución ur-
bana bajará una media de un 1% en Tudela
el próximo año, tras tres décadas de incre-

mento anual ininterrumpido -desde 1984-.
Así lo afirmó la edil de Hacienda, Irene Ro-
yo, quien añadió que también bajará un 1%
el canon de aprovechamiento de comuna-
les, y no habrá subida de tasas, ya que se
mantendrán las de este año. "La del agua,
en su conjunto, prácticamente también se
mantiene", comentó. Royo explicó los mo-
tivos de estas medidas. "Somos conscientes
del esfuerzo que durante estos años ha esta-
do haciendo la ciudadanía, y este año nos
gustaría compensarlo", dijo. Otro motivo,
según añadió, es que la gestión económica
realizada por el equipo de Gobierno UPN-
PP "ha permitido que haya superávit".  

l Igúzquiza    
Rescatado un joven en la sima, a 70 me-
tros de profundidad. El Grupo de Rescate
e Intervención en Montaña (GREIM) de
la Guardia Civil rescató en la madrugada
del 27 de septiembre a un joven de 27
años que se encontraba a 70 metros de
profundidad en el interior de la sima de
Igúzquiza. La Guardia Civil recibió una
llamada de teléfono alertando de que una
persona se encontraba en el interior de la
citada sima, a 70 metros de profundidad, y
que estaba sufriendo un ataque de ansie-
dad. Hasta el lugar de los hechos se movi-
lizaron dos patrullas de Seguridad Ciuda-
dana, además de cuatro componentes del
GREIM, que entraron a la sima sobre las
0.45 horas e instalaron una cuerda de pro-
gresión para descender. El joven, de 27
años y que responde a las iniciales
J.P.B.A., salió al exterior de la sima sobre
las 1.50 horas y fue atendido por una psi-
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cóloga de SOS Navarra que se desplazó al
lugar de los hechos.

l Lekunberri     
'Los pequeños 'machacan' la manzana en
el Día de la sidra. Tres son los aspectos ne-
cesarios para la elaboración de una buena
sidra: que haya distintas variedades de
manzanas sanas, limpieza y desinfección
de los depósitos de la bodega a lo largo de
todo el proceso y un control de la tempera-
tura de las barricas. "Es muy importante la
mezcla de manzanas. Estas tienen que ser
ácidas y amargas, puedes usar alguna dul-
ce, pero en cantidades muy inferiores",
apuntó Inaxio Beguiristain Iriarte, secreta-
rio de la Asociación de Productores de Si-
dra de Navarra. El 28 de septiembre se ce-
lebró en Lekunberri la décima edición del
Día de la sidra Navarra, con el objetivo de
crear un centro de reunión entre los pro-
ductores de manzana, los elaboradores de
la sidra y los consumidores. "Es una de las
tres fiestas que tenemos al año para impul-
sar la sidra de la zona norte de Navarra",
explicó Beguiristain.

lMurchante       
El paloteado de la localidad estrena Raba-
dán. El paloteado de Murchante estrenó el
15 de agosto Rabadán, o mejor dicho, Ra-
badana, ya que fue la joven Aimée Fer-
nández Romano la que se enfundó la ves-

timenta de pastor tomando el relevo de
Alejandro Simón. Ésta fue la principal no-
vedad de un acto que, una vez más, consi-
guió abarrotar la Plaza de los Fueros com-
binando los bailes de los danzaris con una
parte teatral en la que se hizo un repaso en
verso a los hechos más relevantes acaeci-
dos en la villa durante el último año. Jun-
to a la Rabadana, el grupo de personajes
se completó con el Mayoral (Lucas Eza
Moreno), el Ángel (Jesús Simón Arriazu)
y el Diablo (Óscar Pérez).

l Cadreita     
Tercer robo en un mes en el sistema de su-
ministro de agua. El tercer robo de cobre
en 25 días y el cuarto en los últimos cinco
meses volvió a poner en riesgo el funcio-
namiento de las bombas de agua que abas-
tecen a los domicilios, comercios, empre-
sas y regadíos de la localidad ribera de Ca-
dreita. El cable robado pertenecía a las
bombas que permiten elevar el agua del
Canal de Bardenas. Esta instalación es pro-
piedad de la Sociedad Agraria de Transfor-
mación (SAT) Valcaldera de la localidad,
que emplea el agua elevada para abastecer
a sus socios agricultores -unos 200-, ade-
más de a vecinos, comercios y empresas.
Aunque el valor de las pérdidas en esta
ocasión está todavía por determinar, el cos-
te de las reparaciones tras los anteriores ro-
bos asciende a 150.000 euros. 

l Egüés      
Reprueban al alcalde. Las diferencias en-
tre los grupos municipales del valle de
Egüés quedaron plasmadas en un acuerdo
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de pleno en el que se "censuró y reprobó"
al alcalde, Alfonso Etxeberria (NaBai). Fue
a través de una moción presentada por
UPN, que salió adelante con los votos de
los regionalistas, el PSN y el PPN y la opo-
sición de NaBai, Bildu e I-E. Los grupos
aprobaron la reprobación tras cuestionar
que el presidente de la corporación munici-
pal facilitara documentación e información
a un vecino "fuera del cauce legal previs-
to". Etxeberria les acusó de querer "matar
al mensajero" y de "desviar la atención"
sobre las denuncias a la gestión que llevó
UPN en el valle de Egüés. También criticó
la actitud del PSN, tras haberle apoyado
para acceder a la alcaldía. 

lMurieta     
Schmidt Clemens plantea seis millones de
inversión para su planta del pueblo. La
planta de Murieta de Schmidt-Clemens
Spain SA tiene sobre la mesa un proyecto
para efectuar una inversión importante en
la fábrica, que podría rondar los seis millo-
nes de euros. Se trata de un planteamiento
pendiente de aprobación por parte de la di-
rección de la firma en Alemania. Esta pro-
puesta de inversión supondría ampliar la
capacidad de la planta de Murieta. Si esta
intervención se lleva finalmente a cabo, el
proyecto plantea un aumento de plantilla
en torno al 10%. En la actualidad, la fábri-
ca de Schimidt-Clemens en Murieta em-
plea a unos 200 trabajadores. 

l Puente la Reina     
Bankinter y Sonagar se hacen con el hotel
El Peregrino por 1,7 millones. La inmobi-

liaria de Bankinter (Intermobiliaria) y So-
nagar son los nuevos dueños del Hotel El
Peregrino de Puente la Reina tras la subas-
ta judicial en que los dos socios ofrecieron
menos del 70% del valor establecido en el
precio de salida, ya que éste era de 2,585
millones y la puja se quedó en 1,7 millo-
nes. Al estar la cantidad ofrecida por deba-
jo del citado límite porcentual, la adjudica-
ción no es directa, sino que se traslada pri-
mero a la administración  concursal, que
dispone de un plazo de 10 días para acep-
tarla. Tan sólo los principales acreedores
del concurso declarado en julio de 2013
por los dueños del hotel, Ángel Gambero
Uruñuela y María Ángeles Sedano Sán-
chez, mostraron interés por el bien princi-
pal de una subasta en la que también salían
tres lotes de mobiliario y equipos del hotel,
un piso y un local en Puente la Reina.
Mientras los primeros quedaron desiertos,
los dos últimos fueron  adjudicados al Ban-
co de Sabadell y a un particular por 93.150
y 20.500 euros respectivamente.

CULTURA 

l XXIV Fiesta de la Vendimia en Olite.
Con una sintonía que evocaba la época me-
dieval y con el castillo de Olite como esce-
nario, cientos de vecinos y visitantes de la
localidad se reunieron el 31 de agosto para
ser testigos del momento en el que los raci-
mos de uva serían pisados para otorgar el
primer mosto de la vendimia. A las doce y
media del mediodía, bajo los rayos  abrasa-
dores del sol y ante los aplausos de una mul-
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titud alegre, se inició la tradicional pisada de
la uva. Las encargadas de hacerlo fueron
Sofía Chueca y Maite Herranz, vecinas de
Olite, que agarradas de los hombros estruja-
ron con maña las uvas que iban introducien-
do en el lagar. El momento fue amenizado
por el Grupo de Danza Clásica de Olite, di-
rigido por Cristina del Pozo, del que forma-
ban parte las bailarinas Elisa García, Josune
Ituriaga, Julia Guillén, Maider Echeverría,
Ione Gurrea y Joan XI Zabal. También par-
ticipó la Escuela de Jotas de Olite acompa-
ñada por Javier Leoz a la guitarra e Ignacio
Sanjuan al acordeón. Hubo después una ca-
ta de vinos de la zona, para la que sólo era
necesario comprar una copa que costaba 3
euros. Por ese precio, todo el vino del mun-
do gratis. Se inició así de modo simbólico y
oficial la temporada de la vendimia, con la
presencia de autoridades como la Presiden-
ta de Navarra, Yolanda Barcina, el Presiden-
te del Parlamento Foral, Alberto Catalán, el
Alcalde de Olite, etc.

l Festival Flamenco On Fire en el Ba-
luarte de Pamplona como homenaje a
"Sabicas". La última semana de agosto se
vivió en Pamplona un evento especial, en
homenaje al gran guitarrista flamenco, na-
cido en la capital navarra, Sabicas. Toda
una semana de Festival "Flamenco On Fi-
re" con múltiples actividades (charlas, ex-
posiciones…) y conciertos de artistas de
primer nivel como la bailaora Sara Baras,
el cantante José Mercé, la Niña Pastori y
otros. Fue un grandísimo éxito y no hubo
día en que la ovación del público no pre-
miara la estupenda actuación de los entre-

gados artistas. Tanto es así que ya se pien-
sa en la edición del año que viene y en con-
vertir Pamplona como un eje del Flamenco
en la Zona Norte de España.

l La Red de Bibliotecas Públicas de
Navarra pone en marcha la plataforma
eBiblio Navarra. Ya no será necesario, a
partir del pasado 9 de septiembre, que los
usuarios de las bibliotecas públicas de Na-
varra acudan a ellas para tomar prestado
un libro. Eso sí, los de formato electróni-
co exclusivamente. Porque para los de
formato físico -en papel- todavía no se ha
encontrado la fórmula que permita recibir
los ejemplares a domicilio. La nueva pla-
taforma, eBiblio Navarra que permite el
préstamo y la lectura de libros electróni-
cos a través de Internet, mantiene un fun-
cionamiento muy similar al que se lleva a
cabo en una biblioteca física. Cada usua-
rio puede tomar prestados un máximo de
dos libros simultáneamente durante 21
 días, y cada uno de ellos puede ser reno-
vado hasta dos veces por otros 21 días si
no han sido reservados por otros usuarios.
Una vez finalizado el plazo de la reserva,
el título deja de estar accesible en el dis-
positivo en el que se había compartido. 

l El convento de la Merced (s.XVI) re-
surge en Santa Mª la Real. A escaso medio
metro de la superficie. A esa profundidad se
han localizado los restos de un antiguo pa-
vimento de cantos rodados en la misma pla-
za Santa María la Real de Pamplona, entre
el edificio del Arzobispado y el del retiro sa-
cerdotal. Se trata de un tramo de unos 5 me-
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tros de longitud y otros tantos de anchura
que podían contemplarse desde la misma
plaza. El hallazgo viene a completar otro
que se produjo la semana anterior en la mis-
ma plaza, aunque en el lado contrario, cuan-
do quedaron a la luz varios restos óseos. Es-
tos restos, en los que ha trabajado un equipo
de arqueólogos y de los que Príncipe de Via-
na está al corriente, corresponden segura-
mente al antiguo convento de Santa Eulalia,
conocido popularmente como de la Merced.
El edificio se comenzó a construir en 1552
y dejó de tener uso religioso en 1836 con
motivo de la Desamortización, para conver-
tirse en cuartel, almacén municipal y pri-
sión. Se demolió totalmente en el año 1945
y en el solar resultante se levantó el edificio
para retiro sacerdotal. .

l El Paloteado de Cortes será declara-
do Bien de Interés Cultural de Navarra.
El Gobierno de Navarra ha iniciado los
trámites para declarar el Paloteado de
Cortes, que se representa anualmente el
29 de septiembre en esta localidad, como
Bien de Interés Cultural, en la categoría
de bien inmaterial, dada su "relevancia y
carácter singular". Así lo manifestó en una
rueda de prensa el Vicepresidente segun-
do y Consejero de Cultura, Turismo y Re-
laciones Institucionales, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, después de que el Ayun-
tamiento de Cortes solicitase la concesión
para este acto del máximo grado de pro-
tección previsto en la Ley Foral de Patri-
monio Cultural.

l El pamplonés Aritz Parra, premio

Teobaldo al Periodista Navarro 2014.
El pamplonés Aritz Parra (1980) ha ob-
tenido el premio Teobaldo al Periodista
Navarro 2014, que otorgó la Asociación
de Periodistas de Navarra, para recono-
cer a un profesional al que considera
"un ejemplo para futuras generaciones".
Además de Parra, que trabajó como be-
cario en Diario de Navarra, otros dos
profesionales de este medio han recibi-
do sendos galardones: Iván Benítez, que
ha logrado el premio a la mejor fotogra-
fía de prensa, y Rubén Elizari, al mejor
trabajo de periodismo económico y de
empresa. También han sido reconocidos
los siguientes profesionales navarros:
Marta Olcoz, que ha recibido el premio
Teobaldo al mejor trabajo periodístico
de promoción de los municipios y con-
cejos de Navarra; Ana Ibarra, por el me-
jor trabajo en defensa de los valores y
derechos humanos, Fernando Fernández
Garayoa, por la promoción de la cultura
en Navarra; Daniel Campanero, por la
promoción de los atractivos turísticos;
Asun Egurza, por el mejor trabajo de
periodismo social; Alicia Giménez, por
su periodismo sobre civismo y democra-
cia; yRebeca Hermoso de Mendoza, por
su promoción del comercio navarro. 

l La ermita de San Bartolomé pasa a
manos del concejo de Rocaforte. Los frai-
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les franciscanos donaron la ermita y el con-
vento de San Bartolomé al concejo de Ro-
caforte, de la merindad de Sangüesa, con el
objetivo de promover su restauración. El
concejo ve necesario desarrollar intensos
trabajos de recuperación, en los que se re-
quiere la colaboración de instituciones y
personas particulares, ya que el edificio, a
pesar de su gran valor histórico, está muy
deteriorado. Los encargados de firmar la ce-
sión del eremitario fueron Juan Martínez de
Ilarua, ministro provincial franciscano, y la
presidenta del concejo María Eugenia Pérez
Iriarte. "Cuando llueve, cae más agua dentro
que fuera", explicó Pérez Iriarte a modo de
descripción gráfica del estado del eremito-
rio. "Es necesario restaurar urgentemente
los tejados y por eso es muy importante lo-
grar ayudas. Luego ya iremos pensando en
qué hacemos con el resto, porque la idea es
recuperar el conjunto completo, ya que tie-
ne un valor histórico, cultural y artístico que
no se pueden echar a perder", añadió la pri-
mera edil roca. 

lEl navarro Pablo Berástegui, nuevo di-
rector de San Sebastián 2016. El Patrona-
to de San Sebastián 2016 ha acordado por
"unanimidad" nombrar director general de
la Capitalidad Cultural Europea 2016 a Pa-
blo Berástegui Lozano (Pamplona 1968),
según ha informado a través de un comuni-
cado de prensa. De este modo, el Patronato

acaba con la actual situación de interinidad
en la que se encontraba el proyecto tras la
polémica salida de la anterior directora,
 Itziar Nogeras, en abril. El Patronato, en el
que están presenten el Ayuntamiento de San
Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa y los
gobiernos español y vasco, se ha decantado
por este candidato dentro de las 42 personas
que se presentaron al concurso público por
su "sensibilidad y gran empatía hace el pro-
yecto, la ciudad y el territorio". También,
precisa, se han valorado "sus notorias habi-
lidades directivas y comunicativas, su gran
conocimiento de las capitalidades cultura-
les europeas y su clara visión para San Se-
bastián 2016".

l Guillermo Hermoso de Mendoza, hi-
jo del rejoneador estellés, debuta en pú-
blico. Guillermo, el hijo de Pablo Hermo-
so de Mendoza, ha debutado como rejo -
neador en público en el coso de La Ribe-
ra de Logroño durante el espectáculo que
sirvió de presentación de la Feria de San
Mateo. Su progenitor realizó una magis-
tral exhibición de toreo a caballo y acabó
cediendo el testigo a su hijo, que lució
buenas maneras y dio un aviso de lo que
puede llegar a ser y desarrollar en un fu-
turo dentro del escalafón de rejoneadores.
Hubo momentos muy emocionantes mon-
tando a Disparate, con quien quebró a la
perfección y se atrevió incluso a galopar
de costado realizando la "Hermosina". 

l Premio internacional para los arqui-
tectos navarros Javier Pérez Herreras y
Francisco Javier Quintana de Uña. Los
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arquitectos navarros Javier Pérez Herreras
y Francisco Javier Quintana de Uña acaban
de resultar galardonados con el Premio In-
ternacional Chicago Athenaeum en recono-
cimiento al edificio de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad San Jor-
ge, situada en Villanueva de Gállego (Zara-
goza). El premio lo reciben varias obras al-
rededor de todo el mundo, en función de di-
ferentes tipologías de edificación. El edifi-
cio de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad San Jorge, obra redacta-
da y dirigida por Javier Pérez Herreras y
Francisco Javier Quintana de Uña, resultó
también finalista en la última edición del
Premio de Arquitectura Española y actual-
mente está expuesta en Tokyo (Japón), de la
mano de una muestra itinerante de Barbara
Cappochin Biennale. El edificio ha recibido
también otros prestigiosos premios nacio-
nales e internacionales, como el Premio
García Mercadal (Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Aragón), AR+d Emerging Archi-
tecture Awards en el Reino Unido, ICONIC
Awards en Alemania, Biennal Barbara Cap-
pochin Biennale en Italia, y Dedalo Minos-
se International Prize también en Italia.

l Más de 500 turistas conocen Viana
con rutas teatralizadas. Más de quinien-
tas personas han conocido este verano el
entramado subterráneo que existe bajo
Viana con una serie de visitas teatraliza-
das que reproducen los acontecimientos
históricos en algunos de los escenarios
 reales de la ciudad de la que se tiene cons-
tancia desde el año 1252. El 14 de julio
comenzaron estas rutas con el cartel de

completo colgado desde su apertura. Aun-
que se trata de una actividad cultural ha-
bitual del verano que ofrece el Ayunta-
miento de Viana, en esta ocasión, la com-
pañía Sapo Producciones de Logroño ha
elaborado un recorrido que se adentra en
el subsuelo de la ciudad y transporta al vi-
sitante a la Edad Media con la presencia
de personajes históricos muy significati-
vos para la ciudad, como César Borgia,
donde murió y donde siguen yaciendo sus
restos, y Navarro Villoslada, escritor y po-
lítico carlista, natural de esta localidad de
Tierra Estella. Una decena de actores han
dado vida a diversos personajes con los
que se narra una historia cuyo guión han
creado con ayuda de historiadores locales
como Juan Cruz Labeaga y Félix Cariña-
no. Además del relato de los personajes,
un guía local ofrece datos históricos com-
plementarios sobre los lugares visitados,
que corresponden a algunos de los princi-
pales monumentos de Viana, como el
Ayuntamiento, del siglo XVII, donde
arranca la ruta.

l El dibujante Forges pide a los creado-
res unión para no ser "esquilmados" en
Internet. Antonio Fraguas Forges pidió el
18 de septiembre en Pamplona "unión y
neuronas" a los humoristas gráficos y a to-
dos los creadores en general para poder
"ganar dinero en Internet" y dejar de ser
"esquilmados". En una conferencia enmar-
cada en el Salón del Cómic de Navarra, el
dibujante de El País señaló que hoy, gracias
a internet y las redes sociales, "para la gen-
te creativa" resulta fácil enseñar su trabajo,
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pero no "vivir de ello". Forges cree que de-
bería repartirse entre las personas que pu-
blican en Internet, "a cada uno según las en-
tradas que tenga", una porción del dinero,
"que es muchísimo", que sí ganan los bus-
cadores como Google y las compañías tele-
fónicas. "Es un sistema sencillo, pero nece-
sita unión", una unión que, precisamente,
Internet puede facilitar.

l Urmeneta gana el concurso de jotas
Ciudad de Cascante. Diego Urmeneta Be-
lloso, de Castejón, se impuso en la catego-
ría de adultos del concurso de jotas Ciudad
de Cascante, que reunió a 57 participantes.
Se llevó 175 euros de premio y le siguieron
Carolina Milagro, de Tudela (125) y la tam-
bién tudelana María Herrera (75). En dúos
adultos, el triunfo fue para Carolina Mila-
gro y Laura Casanova (225 euros), mientras
que María Herrera y Sandra Miranda, y
Diego Urmeneta y Soraya Castellano ocu-
paron el segundo y tercer lugar, respectiva-
mente (150 y 100 euros).

l Cientos de partidas de nacimiento y
defunción, deterioradas en Baztan. Un
indeterminado número de partidas de na-
cimiento y fallecimiento, fechadas en dis-
tintos períodos desde principios del siglo
pasado, se encuentran ilegibles en el Juz-
gado de Paz y Registro Civil de Baztan
desde que el pasado 4 de julio su sede

quedase anegada por la crecida del río. La
ilegibilidad de documentos alcanza a las
inscripciones recogidas en 65 volúmenes
y 50 archivadores de legajos antiguos, uti-
lizados -estos últimos- como originales
para verificar datos en caso de pérdida o
dificultad de lectura. 

l El toro Neblino, de la ganadería de
Miura, el más jugoso de los Sanfermines
de 2014 para Gazteluleku. El toro Nebli-
no, de la ganadería de Eduardo Miura y li-
diado en primer lugar el pasado 14 de julio
por Javier Castaño, ha resultado ser el más
jugoso en la cazuela de Gazteluleku. La so-
ciedad gastronómica de Pamplona celebró
la elección del toro más sabroso de entre
las ocho ganaderías que participaron en la
Feria del Toro de los Sanfermines de 2014.
El cocinero encargado de elaborar los pla-
tos fue Álex Múgica, quien preparó un Ro-
ast beef de carrillera de toro al vino tinto.
En concreto, cocinó la misma pieza del pri-
mer toro lidiado en cada una de las tardes
sanfermineras, siendo Neblino, de Miura,
el seleccionado por el jurado como el más
jugoso. 

l El pamplonés Alfonso Pascal gana el
Premio Literario Jaén de poesía. La trigé-
sima edición de los tradicionales Premios Li-
terarios Jaén dio a conocer el 19 de septiem-
bre los ganadores en sus diferentes modali-
dades. Entre las galardonadas se encuentra la
obra titulada Cuaderno para Pedro, de Al-
fonso Pascal Ros (Pamplona, 1965). Esta
modalidad está dotada con 10.000 euros y al
mismo han concurrido 224 originales. Sobre
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la obra ganadora, el jurado destacó su origi-
nalidad y la despiadada autocrítica del oficio
poético, según recogía mismo el blog
 pateando el mundo.

l Tudela muestra en Madrid su arte,
sus tradiciones y su gastronomía. Ocho
siglos después de su construcción, la
Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela
queda al desnudo y revela algunos de sus
enigmas que, con el paso del tiempo, han
caído en el olvido. Sus grabados represen-
tan, en buena medida, las raíces de la ciu-
dad sobre la que se asienta y las de Nava-
rra en su conjunto. Luchar contra esa des-
memoria es el objetivo que concienzuda-
mente han perseguido el periodista Diego
Carasusán y la fotógrafa Blanca Aldanon-
do durante más de tres años. Su trabajo,
finalmente, vio la luz en forma de un libro
divulgativo que fue presentado en la Fun-
dación Lázaro Galdiano, de Madrid, en un
acto en el que Tudela abrió sus puertas pa-
ra exponer toda su riqueza cultural, artís-
tica y gastronómica.

DEPORTES

l Fútbol
Irregular comienzo de Osasuna en Segunda
División.Al cierre de esta edición, Osasuna,
que este año juega en Segunda División (la
llamada Liga Adelante), se encontraba clasi-
ficado en el 15º puesto de la clasificación
con 11 puntos, tras 10 partidos jugados en
una competición que tiene 22 equipos. Éstos
han sido los resultados hasta ahora: Osasu-

na, 2-Barcelona B, 0; Zaragoza, 1-Osasuna,
1; Osasuna, 1-Alavés, 3; Llagostera, 0-Osa-
suna, 0; Osasuna, 6-Mallorca, 4; Lugo, 4-
Osasuna, 3; Osasuna, 0-Rácing de Santan-
der, 2; Alcorcón, 2-Osasuna, 0; Osasuna, 3-
Tenerife, 2; Sporting de Gijón, 2-Osasuna,
0. En suma, 5 derrotas, 3 victorias y 2 em-
pates que han marcado un irregular comien-
zo del equipo en la categoría, si bien es cier-
to que ha habido que armar un elenco de ju-
gadores “de circunstancias”, en medio de
una pésima situación económica del club.
Se juega con lo que se puede tener y, por
otra parte, la entidad rojilla negocia con Ha-
cienda el pago de una enorme deuda, para la
que Osasuna está dispuesto a donar todo su
patrimonio. Veremos ahora si se lo aceptan. 

l Ciclismo
La Vuelta Ciclista a España pasó por Na-
varra.. El 3 de septiembre, la etapa núme-
ro 11 de la Vuelta Ciclista a España se
 desarrolló enteramente por Navarra, con
salida en Pamplona y llegada en alto a San
Miguel de Aralar, en un recorrido de 153,4
kilómetros. El corredor colombiano de
Movistar Nairo Quintana, que se había
 caído el día anterior, volvió a tener otra
 caída y tuvo que abandonar. Ganó la etapa
el italiano Fabiu Aru.

l Pelota
Emoción en la despedida a Titín III. El
delantero riojano Augusto Ibáñez Sacris-
tán, Titín III, puso el domingo 5 de octu-
bre fin a 22 años de carrera como profe-
sional con un último partido, que perdió
por 22-18, aunque el resultado era lo de
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menos. Lo que realmente importaba era la
emoción que presidió toda la tarde en el
Adarraga. Titín tenía pocas opciones de
concentrarse para su último partido, por-
que desde una hora antes del choque em-
pezó a recibir homenajes, a emocionarse
él y a emocionar a las dos mil personas
que llenaron el frontón Adarraga en una
tarde histórica. En primer lugar, el Go-
bierno regional y el Ayuntamiento de Lo-
groño entregaron diferentes obsequios al
pelotari; entre ellos, una escultura de sus
manos, que recibió del Presidente del Eje-
cutivo riojano, Pedro Sanz. Y tras el reco-
nocimiento "oficial" llegó otro, en la can-
cha del frontón, en el que su propia em-
presa, Aspe, y sus compañeros de club le
entregaron diferentes obsequios.

l Motor
Always abandona la sociedad de gestión
del circuito de Los Arcos. Always Sports,
empresa que ostentaba el 33% de las ac-
ciones cuando Los Arcos Motorsport
(LAMS) pasó a gestionar el Circuito de
Navarra, ha abandonado la sociedad. Al-
ways Sports, empresa con sede en Valen-
cia, aportaba su experiencia en la direc-
ción del Circuito de Cataluña y también
durante un año en el Ciruito de Valencia.
Tras esta salida del accionariado, la prác-
tica totalidad del control de LAMS se en-
cuentra en manos de José María Rubio.
Las discrepancias a la hora de orientar el
modelo de gestión del circuito a un mer-
cado internacional parecen haber sido el
detonante del problema entre el accionista
mayoritario de Los Arcos Motorsport y la

empresa saliente. Un comunicado oficial
del Circuito de Navarra confirmaba tanto
la salida del anterior socio como la llega-
da de uno nuevo.

l Aizkora
Floren Nazabal consigue por novena vez
el Campeonato de Aizkolaris de Nava-
rra. Floren Nazabal consiguió el 5 de
octubre en su pueblo, Etxarri Aranatz, su
novena txapela en el Campeonato Nava-
rro de Aizkolaris de primera, un nuevo
triunfo de este aizkolari de 45 años que
ya es leyenda. Pero no fue una victoria
fácil. "He sufrido mucho" apuntó el et-
xarriarra, que arrastra una hernia discal
desde hace tiempo y que ese día le pro-
dujo fuertes dolores. Es más, Nazabal
afirmó que, de seguir así, no acudirá a la
final de Euskal Herria, prevista para el
25 de octubre en Beasain. "Así no se
puede participar. No puedo entrenar"
afirmó Nazabal. En la jornada de su vic-
toria, necesitó 33:33, un tiempo muy su-
perior al de otras ocasiones. No obstan-
te, obtuvo una renta de más de dos mi-
nutos de diferencia respecto a Jon Re-
kondo (35:46), segundo clasificado. Los
otros tres aizkolaris en liza eran  Oihan
Larretxea, de Bera; Ruben Saralegi, de
Leitza, y Ander Erasun, de Ituren, tres
aizkolaris que comparten edad, 24 años.
En definitiva, una final muy joven que
asegura el relevo generacional en el de-
porte del hacha. Cada aizkolari debió
cortar 10 troncos, cuatro kanaerdiko de
54 pulgadas, otros cuatro ontzako de 60
pulgadas y dos oinbiko de 72 pulgadas.
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ECONOMÍA

l Montoro confirma que el Gobierno
retirará aquellos recursos contra leyes
navarras que ya "no tienen sentido". El
ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, confirmó en
el Pleno del Congreso que el Gobierno re-
tirará aquellos recursos que ha presentado
contra decisiones del Parlamento navarro y
que, "por lo que abordan, no por el conte-
nido de las competencias, ya no tienen ma-
yor sentido". Tal y como indicó la presi-
denta del Ejecutivo foral, Yolanda Barcina,
tras mantener un encuentro con Montoro
en Madrid el pasado 16 de septiembre, el
ministro señaló que, previsiblemente, ha-
brá una reunión de la Comisión Mixta en-
tre el Gobierno central y el de Navarra pa-
ra "resolver cuestiones pendientes deriva-
das del cuestionamiento de las decisiones"
del Parlamento regional. 

l La oposición tumba la reforma fiscal
del Gobierno de Navarra. Todos los grupos
del Parlamento Navarro, salvo PP y UPN,
han presentado enmiendas a la totalidad al
proyecto de reforma fiscal promovido por el
Ejecutivo, con lo que en la práctica ésta no
ha podidod salir adelante. La propuesta bus-
caba captar empresas y patrimonios de terri-
torios vecinos como Gipuzkoa. Y planteaba,
entre otras cosas, reducir el Impuesto de So-
ciedades al 20% (28% en la CAV) o dejar el
tipo marginal del IRPF para las rentas altas
en el 46% frente al 49% de Euskadi. El Par-

tido Socialista de Navarra (PSN) ha hecho
una propuesta de reforma fiscal alternativa
que Unión del Pueblo Navarro (UPN) se ha
mostrado dispuesto a apoyar, “porque es me-
jor tener algo que no tener nada”, han co-
mentado desde las filas regionalistas.

l El gobierno decide con CEN, UGT y
CCOO el uso de 545 millones para un
plan de reactivación económica. El Go-
bierno foral ha decidido con la Confede-
ración de Empresarios de Navarra (CEN),
UGT y CCOO el uso de 545 millones de
euros durante los próximos tres años para
la reactivación de la economía y el em-
pleo, a pocos meses de las elecciones au-
tonómicas. El nuevo plan anticrisis, que
se encuadra dentro de las actividades que
han  desarrollado el último año estos cua-
tro agentes en la Mesa Permanente del
Diálogo Social, contempla doce líneas de
actuación, que, a su vez, aglutinan 41 me-
didas. La Presidenta del Ejecutivo foral,
Yolanda Barcina, el Presidente de la pa-
tronal, José Antonio Sarría, el Secretario
General de UGT, Javier Lecumberri, y el
Secretario General de CCOO, Raúl Villar,
rubricaron este acuerdo de 70 páginas an-
te la presencia de los medios de comuni-
cación. Ambos sindicatos respaldaron es-
te plan porque, según Lecumberri y Villar,
supone un cambio de las políticas públi-
cas, donde el Gobierno va a destinar par-
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tidas para estimular la actividad económi-
ca y el empleo. 

l La economía navarra se engancha a
la recuperación con el dinamismo de
VW. La industria sigue siendo, hoy más
que nunca, y concretamente VW-Navarra,
el motor de la recuperación económica en
la Comunidad foral, que encadena ya dos
trimestres consecutivos de crecimiento
interanual. La salida de la recesión se ini-
cio en el primer trimestre, con un 0,6% de
subida del PIB. La recuperación se conso-
lidó en el segundo, con un ratio interanual
del 1,6%. El Gobierno foral avanzó el da-
to a final de julio, en lo que su portavoz,
Juan Luis Sanchez de Muniain, tildó de
"tendencia firme" de recuperación.

l Los hogares vascofranceses gastan
más de 100 millones al año en las ventas
navarras. Las ventas fronterizas de Nava-
rra y Guipúzcoa con Francia se han con-
vertido en el "Gibraltar" particular de nues-
tros vecinos galos. El último estudio de la
Cámara de Comercio de Bayona, hecho en
2012, cifró en 189 millones de euros la
"evasión comercial" que se produce hacia
Navarra y Guipúzcoa desde los 166.000
hogares del país vascofrancés, (administra-
tivamente, es la provincia aquitana de Piri-
neos Atlánticos) y otros cinco cantones del
sur de las Landas. 

lMapsa prevé invertir 30 millones en-
tre 2013 y 2017 en Orkoien. Viento en
popa a toda vela. Así es la velocidad con
la que avanza Mapsa, cooperativa fabri-

cante de llantas de automóvil, ubicada en
Orkoien y perteneciente a la Corporación
Mondragón. Las cifras son las que lo di-
cen. La empresa, con 450 trabajadores,
tiene un plan previsto de inversión de 30
millones de euros entre los años 2013 y
2017. El objetivo es, por un lado, aumen-
tar la capacidad de fabricación y mejorar
la productividad y, por otro, hacer acaba-
dos de alta gama, según explicó Miguel
Ugalde Barbería, gerente de la empresa.
Esto último significa personalizar las
llantas de acuerdo a las demandas de los
clientes, para lo que, cada vez más, se in-
troducen nuevas geometrías, colores,
texturas... "Es algo que cada vez se pide
más. Los coches para muchas personas
son una extensión o reflejo de su perso-
nalidad, especialmente, para la gente jo-
ven, a quien van dirigidos estos mode-
los", añadió.. 

lLa empresa KPF de Tudela presenta
concurso de acreedores. La empresa
Korea Parts & Fasteners (KPF) de Tude-
la, dedicada a fabricar aros de rodamien-
tos para el sector de la automoción,
anunció al Comité de Empresa que ha
presentado concurso voluntario de
 acreedores por la situación económica
que atraviesa, aunque, según fuentes de
los trabajadores, no ofreció más informa-
ción y, por ahora, no saben qué ocurrirá
en un futuro. La noticia cayó como un ja-
rro de agua fría entre los más de 90 tra-
bajadores con los que cuenta la empresa,
aunque muchos esperaban que pudiera
llegar alguna medida de este tipo. 
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EDUCACIÓN 

l Escolares de 3 a 6 años aprenderán
música con la Orquesta Sinfónica
(OSN). Escolares de 3 a 6 años y jóvenes
músicos que hayan terminado sus estudios
superiores. Ahí acaba de poner el ojo la Or-
questa Sinfónica de Navarra (OSN) con
dos proyectos educativos relacionados en-
tre sí: la creación de una academia orques-
tal con esos jóvenes músicos, para reforzar
la Orquesta en los conciertos y formarlos
en aspectos instrumentales y pedagógicos,
de forma que puedan ponerlo en práctica
con clases a esos niños del segundo ciclo
de Educación Infantil. Así lo explicaron los
consejeros de Cultura y Educación; el ge-
rente de la OSN, Joaquín Romero, y la pre-
sidenta de la Sociedad de Conciertos Santa
Cecilia, María Jesús Artaiz. Romero seña-
ló que ninguno de los dos modelos supone
costes adicionales de financiación, ya que
los gastos van a sufragarse con el presu-
puesto corriente de la orquesta. 

l Educación requiere la retirada de 22
libros escolares por no respetar la reali-
dad institucional de Navarra. El Depar-
tamento de Educación ha requerido la re-
tirada de 22 libros de texto de la asignatu-
ra "Lengua vasca y literatura" de Educa-
ción Primaria que no se ajustan a la reali-
dad institucional de Navarra ni al currícu-
lo educativo, al tiempo que ha advertido
que estas publicaciones no serán financia-
das por la Administración foral en el mar-

co del programa de gratuidad de libros es-
colares. Las directrices de actuación sobre
esta cuestión se recogen en una Orden Fo-
ral aprobada recientemente por el conseje-
ro de Educación, José Iribas. Los libros
con irregularidades corresponden a seis
editoriales y se refieren a la materia de
"Lengua vasca y literatura" de los si-
guientes cursos de Educación Primaria: 1º
(un libro), 2º (4 libros), 3º (8 libros), 4º (1
libro), 5º (6 libros) y 6º (2 libros).En ellos
se sitúa a Navarra en el contexto de un te-
rritorio que no le corresponde o se utiliza
la bandera del País Vasco sin contexto que
lo justifique. Una vez detectados estos in-
cumplimientos, la Inspección del Depar-
tamento de Educación comprobará los
centros que están utilizando estos textos
para, en su caso, ordenar su corrección o
retirada. El Parlamento foral ha pedido
que los libros de texto respeten la realidad
institucional de Navarra.

l Nacionalistas, PSN e I-E quieren
cambiar la ley del vascuence en la edu-
cación. El PSN, nacionalistas e I-E han
registrado una proposición de nueva Ley
foral del Vascuence en materia educativa.
El objetivo es que se atienda en la red pú-
blica la enseñanza en euskera, implantan-
do el modelo D (educación en euskera), si
en la zona no vascófona hay demanda.
Navarra está dividida en tres zonas lin-
güísticas, la vascófona, la mixta y la no
vascófona. En la zona vascófona el euske-
ra es también lengua oficial. Se debe im-
partir la enseñanza en la lengua que elija
el alumno y es obligatorio que en los ni-
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veles educativos no universitarios se en-
señen el vascuence y el castellano. En la
zona mixta, la ley indica que se incorpo-
rará el vascuence a la enseñanza de forma
gradual, progresiva y suficiente, creando
líneas de enseñanza en euskera en los cen-
tros donde haya demanda y se impartirá el
vascuence a los alumnos que lo soliciten
para que tengan un nivel suficiente de co-
nocimiento del mismo. En la zona no vas-
cófona, únicamente se prevé el apoyo y la
financiación total o parcialmente de la en-
señanza del vascuence, de acuerdo con la
demanda. La propuesta de I-E amplía la
regulación de la enseñanza del y en eus-
kera que se aplica en la zona mixta tam-
bién a la no vascófona. 

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

l Barcina se presentará como candidata
de UPN a las elecciones forales, pese al
desgaste sufrido en la legislatura. La Pre-
sidenta de UPN, Yolanda Barcina, ha anun-
ciado que se presentará para ser cabeza de
lista de la formación regionalista a las elec-
ciones forales de mayo de 2015 con el ob-
jetivo de "ganar el futuro de Navarra". Así
lo dijo durante su intervención ante cargos
públicos y de UPN en el acto de apertura
del nuevo curso político que la formación

regionalista celebró en la localidad navarra
de Cadreita. "Si vosotros queréis y me dais
la confianza, contad conmigo para ganar el
futuro de Navarra", afirmó Barcina ante los
militantes de UPN, que recibieron con
aplausos el anuncio de la presidenta regio-
nalista. Además, la Presidenta indicó que
sabe que "personalmente" elige "el camino
más difícil", pero también argumentó que
"todavía queda mucho por hacer" y que no
le gusta "dejar las cosas a medias". "Los re-
tos están para alcanzarlos. No sé trabajar
de otra manera", precisó.  

l Pleno extraordinario sobre autogo-
bierno en el Parlamento. La Presidenta
del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina,
abrió el Pleno extraordinario sobre el auto-
gobierno en materia fiscal anunciando que
va a promover la modificación urgente del
Convenio Económico, a fin de asegurar el
régimen tributario. Además, exigirá al Go-
bierno de España que se abstenga de inter-
poner recursos que cuestionen las potesta-
des tributarias de Navarra. Barcina abrió
un debate que consideró "de sumo interés",
ya que va a situar a cada uno en su sitio, y
en este sentido remarcó que es "momento
de hablar muy claro y no con medias tin-
tas", tras lo que apostó por "el consenso pa-
ra ser más fuertes". Tras abogar por la eli-
minación de la transitoria cuarta de la
Constitución, defendió el sistema foral en
la unidad constitucional de España, mante-
niendo el proyecto común de Estado. La
Presidenta aludió al Convenio Económico
entre Navarra y el Estado como un derecho
histórico amparado por la Constitución y el
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Amejoramiento, que es pactado entre am-
bas administraciones, por lo que no se pue-
de modificar unilateralmente. Los cam-
bios, ha dicho, deben ser acordados en la
comisión negociadora, y las actualizacio-
nes, en la comisión coordinadora. El pleno
no apoyó celebrar una manifestación en
defensa del autogobierno.

l Barcina pide a Santa María la Real
por los enfermos y los parados. La Presi-
denta del Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, solicitó la ayuda de Santa María la
Real para "seguir trabajando para construir
una sociedad mejor, donde el esfuerzo co-
mún y el espíritu de superación sean los
instrumentos para avanzar juntos hacia
nuevas cotas de progreso y bienestar". Bar-
cina pronunció estas palabras en la Cate-
dral de Pamplona durante la tradicional
ofrenda de Navarra a la Virgen. Además de
la Presidenta, que ostentó la representación
oficial del Gobierno de Navarra, asistieron
a la ceremonia la Vicepresidenta y Conse-
jera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea, y el Conse-
jero de Fomento, Luis Zarraluqui. La Pre-
sidenta navarra, que solicitó a Santa María
la Real su "ayuda y protección", también
pidió por quienes "sufren enfermedad,
marginación o abandono" en la Comunidad
Foral, además de por quienes "no encuen-
tran un trabajo que les permita desarrollar
dignamente su vida personal y familiar". 

l El Gobierno central deja en suspenso
el recurso al Tribunal Constitucional
por el IVA de Volskwagen. Primero iba a

haber una reunión clave para decidir si el
Gobierno central y el navarro se ponían de
acuerdo sobre el IVA de Volkswagen.
Después, la cita se reducía a una cuestión
únicamente técnica y, desde el Gobierno
Foral, incluso, se guardaba silencio sobre
quiénes asistirían al encuentro celebrado
en Pamplona. Luego, directamente, no iba
a haber reunión y, al final, por la tarde, el
Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas anunció que el Secretario de
Estado de Administraciones Públicas, An-
tonio Beteta, acudía a Navarra, señal que
hacía presagiar un acuerdo entre ambas
partes. Pero, finalmente, solo fue así en
 teoría; porque el Estado ha dejado en sus-
penso el recurso presentado sobre esta
materia ante el Tribunal Supremo, una
forma de decir que las dos entidades se
dan un tiempo para intentar buscar un
acuerdo en la Comisión Coordinadora del
Convenio Económico (el órgano en el que
ambas abordan las competencias navarras
en materia tributaria). Pero sobre si Na -
varra, finalmente, tendrá que pagar, en
qué cuantía y durante cuántos años, no se
concretó nada.

LABORAL

l Sarriopapel de Leitza invertirá 34 mi-
llones para elevar capacidad y consolida
plantilla. El grupo Lecta invertirá 34 mi-
llones de euros en Sarriopapel con el fin de
incrementar su capacidad productiva, una
decisión que consolidará plantilla y que
confirma la apuesta de la multinacional por
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la papelera de Leitza tras el acuerdo alcan-
zado este verano para el cierre de la fábri-
ca de Torraspapel en Sarrià de Ter (Giro-
na). Con tal motivo, el Gobierno de Nava-
rra adoptó en su sesión de ayer un acuerdo
por el que declaran de interés foral los pro-
yectos de inversión de Sarriopapel y Celu-
losa SA con los que aumentará la capaci-
dad y gama de papeles térmicos y metali-
zados en su planta de Leitza.

l La plantilla pública se precariza tras
una legislatura sin oposiciones. El ajuste
de plantilla del Gobierno foral parece ha-
ber tocado suelo. Frente a la pérdida de
1.360 puestos de trabajo (medido en perso-
nas equivalentes a jornada a tiempo com-
pleto)  entre los años 2012 y 2013,  este
año, entre enero y julio, se observa un lige-
ro incremento de personas empleadas por
el Gobierno foral. Poco más de un cente-
nar. Pero parece ser síntoma de que la plan-
tilla se estabiliza. Hasta julio, el personal
que empleó la Administración foral equi-
valía a 23.486 personas a tiempo completo,
cuando el año anterior (en el mismo perio-
do)  eran 23.350.

l Unos 150 laborales convertidos a fun-
cionarios ven peligrar su condición.
Unos 150 trabajadores de 60 ayuntamien-
tos y mancomunidades navarras que se ha-
bían acogido al proceso de funcionariza-
ción pueden verse obligados a regresar a su
condición de contratados laborales. De
momento, varios ayuntamientos del sur de
la Comunidad, como Tudela, Villafranca y
Marcilla, así como otros del norte, están

siendo notificados por parte de la Seguri-
dad Social  de que los trabajadores acogi-
dos a dicho proceso de funcionarización
vuelven a estar encuadrados como labora-
les y a cotizar como tales.

l La empresa de Peralta Sentil creará
55 empleos en los dos próximos años. La
compañía peraltesa Sentil, una de las em-
presas con las que cuenta la Corporación
Jofemar 1971, dedicada a la distribución de
diferentes productos en cualquier lugar a
través de las más máquinas vending, crea-
rá 55 empleos directos en los dos próximos
años. Su posicionamiento como una de las
marcas con mayor orientación a la innova-
ción y al cliente no sólo explican su rápida
expansión en el mercado nacional, sino
también su crecimiento. La marca Sentil
puede encontrarse en importantes compa-
ñías farmacéuticas, centros comerciales
como Puerto Venecia, hospitales madrile-
ños, en Aena, Universidades (como la de
Cataluña) y, desde este año, en Port Aven-
tura, considerado mejor parque de atrac-
ciones de Europa en 2013.

l Navarra congelará el sueldo de fun-
cionarios y devolverá el 25% de la 'ex-
tra' en 2015. En 2015, y por quinto año
consecutivo, los alrededor de 24.000 traba-
jadores públicos navarros verán congelado
su sueldo. A la vez, recibirán la devolución
del 25% de la extra que se les quitó en di-
ciembre de 2012. Navarra seguirá la senda
del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha
prolongado al próximo año la congelación
a los funcionarios estatales, ya que se con-
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sidera que es normativa básica. Está reco-
gida en el proyecto de presupuestos gene-
rales del Estado para el año que viene al
que el 26 de septiembre dio luz verde el
Consejo de Ministros.

PAMPLONA

l Privilegio de la Unión 2014. En Pamplo-
na, sus alrededor de 200.000 habitantes ha-
blan de calles y barrios a la hora de fijar su
residencia. Los burgos de San Nicolás, San
Cernin y Navarrería se han quedado en una
referencia histórica medieval y perdieron su
protagonismo en el sentimiento de perte-
nencia a un lugar. Y el 8 de septiembre, las
miles de personas que salieron a la calle for-
maban una única comunidad, la de una
Pamplona refundada hace 591 años. Esta
fue la pretensión de Carlos III El Noble
cuando en 1423 decidió terminar con las re-
friegas continuas en una población de fran-
cos y lugareños que vivían en sus burgos de
espaldas a los vecinos. El monarca navarro
concedió a esta ciudad fraccionada el Privi-
legio de la Unión, que acogía a Pamplona
bajo una sola jurisdicción y Ayuntamiento.
Un aniversario, el del Privilegio, que permi-
te disfrutar de otras cosas, como la salida de
la Comparsa de Gigantes, que reserva su pa-
seo por las calles tan sólo a San Fermín, San
Fermín Txiki y San Saturnino. Y de nuevo
miles de familias respondieron a su cita con
la ciudad, que comenzó a las cinco y cuarto
desde la estación de autobuses en la plaza de
la paz. La capa de nubes aminoraban los 27
grados de temperatura cuando a la cinco y

cuarto subían la rampa del edificio.

l San Fermín Chiquito 2014. Era com-
plicado caminar el 27 de septiembre por las
calles del centro de Pamplona. Cientos de
padres con hijos acudieron a ver la salida
de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
con motivo de las fiestas de San Fermín
chiquito. El buen tiempo que hizo a lo lar-
go de todo el día ayudó a que el número de
familias que se animó a acercarse al centro
y a las calles del Casco Antiguo fuera muy
numeroso. Los protagonistas de la tarde
fueron, sin lugar a dudas, los más peque-
ños. Subidos a hombros, cogidos de la ma-
no de sus padres, corriendo de un lado pa-
ra otro sin parar o jugando con sus herma-
nos y amigos, pero todos ellos con la mis-
ma ilusión: ver a los gigantes bailar al son
de la música de los gaiteros y ser persegui-
dos por los cabezudos. 

l El Tanatorio San Alberto cobra una
tasa por mandar flores a sus instala-
ciones. Si usted acude a una floristería y
encarga un ramo, un centro o una corona
funeraria con el tanatorio San Alberto
como destino, quien le cobre le pedirá
que abone el importe del motivo floral
más una cantidad extra. Se trata de una
nueva tasa, que oscila entre los 12 y los
30 euros (IVA incluido) en función del
tamaño del adorno, y que el tanatorio si-
tuado en la calle Ermitagaña empezó a
aplicar el 19 de mayo, con la oposición
de la Asociación de Floristas de Navarra.
"Somos la presa fácil", aseguran éstos.
Según explican desde San Alberto, el ori-
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gen del nuevo canon está relacionado
con la renovación de las instalaciones,
que culminó en octubre de 2013, tras 16
meses de reformas. "Antes, los floriste-
ros entraban y subían ellos mismos a las
salas. A raíz de la modificación que he-
mos hecho, las cámaras ahora son de frío
y están protegidas", explica Javier Men-
dívil Armendáriz, gerente de zona del
grupo Funespaña, al que pertenece. "Ob-
servábamos que, en ocasiones, las cáma-
ras se quedaban abiertas, así que hemos
optado por ser nosotros mismos quienes
traslademos, manipulemos, coloquemos
las flores y las conservemos en frío, algo
que no se hace en todos los tanatorios",
desarrolla. "Es un trabajo adicional que
antes no se hacía y es por eso que se co-
bra", argumenta. 

l Herido un trabajador de la Tacone-
ra tras ser corneado por un ciervo. Un
trabajador de la Taconera, de 35 años, re-
sultó herido el 6 de octubre tras ser ata-
cado por un ciervo. El empleado recibió
varias cornadas, dos de ellas profundas,
en la zona del hombro y en el costado. El
suceso, informaron a Europa Press fuen-
tes de la Policía Municipal de Pamplona,
tuvo lugar sobre las 9.10 horas y fue un
ciudadano que pasaba por el lugar el que
informó de que un ciervo estaba atacan-
do a una persona en los fosos de la Taco-
nera.  Agentes de la Policía Municipal se
desplazaron al lugar y lograron separar al
animal del trabajador, que fue trasladado
a una zona protegida. El trabajador, de
35 años, fue trasladado en una ambulan-

cia medicalizada alComplejo Hospitala-
rio de Navarra. El Ayuntamiento de Pam-
plona decidió sacrificar al ciervo que ata-
có a su cuidador, tras consultar con los
veterinarios, quienes aconsejaron esa de-
cisión para evitar nuevos accidentes.

l El recuerdo de Sabicas tendrá un
lugar permanente en Pamplona. El
número 20 de la calle del Carmen de
Pamplona ya es la Casa de Sabicas. Una
fotografía del maestro con su guitarra y
un cartel con su nombre adornan la fa-
chada de lo que a partir de septiembre es
un Centro cultural flamenco en memoria
de Sabicas. Un lugar "con una magia
muy especial", en el que "el maestro se
va a sentir como en casa", explicó Juan
Muñoz, responsable del centro.

POLÍTICA

l La socialista navarra María Chivite,
portavoz del PSOE en el Senado. La
senadora navarra María Chivite es la
nueva portavoz del PSOE en la Cámara
Alta, en sustitución del expresidente de
Aragón, Marcelino Iglesias. La del Sena-
do era la última nueva portavocía por co-
nocer, después de que se anunciara que
Antonio Hernando sustituye a Soraya
Rodríguez en la Cámara Baja e Iratxe
García a Elena Valenciano en el Parla-
mento europeo.

l PP y UPyD votan en Madrid suprimir
el Convenio económico. El PP y UPyD
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han sumado sus votos en la Asamblea de
Madrid, el órgano legislativo autonómico,
para reclamar un nuevo sistema de finan-
ciación igualitario para todas las comuni-
dades, suprimiendo así el régimen fiscal
propio que mantienen hoy Navarra y los
tres territorios históricos de la CAV me-
diante el sistema de Convenio Económico
y el Concierto. El acuerdo forma parte de
las conclusiones aprobabas por la Cámara
madrileña con motivo del pleno sobre polí-
tica general con el que se dio inicio al nue-
vo curso político.

l Sanz, exconsejeros y críticos idean
una corriente de opinión en UPN. El ex-
presidente Miguel Sanz, exconsejeros del
Gobierno y regionalistas críticos con la
actual dirección están impulsando una
"corriente interna de opinión" en UPN, tal
y como aseguraron distintos asistentes a
una reunión en el hotel Muga de Beloso.
El fin fue abordar la situación política y
diseñar una actuación con la que quieren
dejar claro que disienten de la línea que
está siguiendo en varios asuntos la ejecu-
tiva de Yolanda Barcina. Están elaborando
un manifiesto con su postura, principal-
mente con el ataque al Fuero, que, en su
opinión, se está produciendo con el con-
flicto del IVA de Volkswagen, donde con-
sideran que ha faltado "firmeza" en UPN
frente al Gobierno del PP.

OBRAS 

l El Tren de Alta Velocidad (TAV), el

Canal y Yesa, principales inversiones
del Estado en Navarra. El Gobierno de
España ha presentado un Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado pa-
ra 2015 en el que muestra su compromiso
con las grandes inversiones en Navarra,
comunidad en la que prevé invertir 96 mi-
llones de euros, lo que supone un incre-
mento de un 33,61 por ciento en relación
con 2014 y una inversión per cápita de
151,19 euros por habitante. Navarra es
una de las comunidades en las que más se
incrementa la inversión estatal, y en las
que el Gobierno mantiene su compromiso
con grandes infraestructuras, como la Al-
ta Velocidad o el Canal de Navarra, incor-
porando también otras inversiones, como
los 3 millones de euros que se destinan a
las obras de rehabilitación del Banco de
España para adecuarlo a una futura sede
de la Administración General del Estado.

l Comienzan las obras de la nueva sede
de la Clínica Universidad de Navarra en
Madrid. La Clínica Universidad de Nava-
rra ha iniciado las obras de construcción de
su nueva sede en Madrid. El nuevo centro
hospitalario comenzará su actividad asis-
tencial a finales de 2016 y ocupará una su-
perficie total aproximada de 30.000 m2
construidos, junto a la A2 en el kilómetro
7, muy próximo al final de la calle Alcalá.
La nueva sede supone la segunda fase del
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desarrollo del centro hospitalario en la ca-
pital madrileña, donde cuenta, desde 2004,
con actividad asistencial en un policlínico,
situado junto a la Plaza de Castilla, en el
número 10 de la calle General López Po-
zas. Actualmente, la actividad del hospital
madrileño se limita a consultas externas,
diagnóstico por imagen y cirugía mayor
ambulatoria en dos quirófanos. Desde sus
inicios, esta sede tenía un carácter provi-
sional a la espera de localizar el lugar idó-
neo para desarrollar un proyecto clínico
más completo que contara con suficientes
camas para ingresos hospitalarios.

l Restaurado el crucero de Aramendía,
único de Navarra que posee la categoría
de Bien de Interés Cultural. El crucero
del Santo Cristo de Aramendía, único de
los 73 cruceros existentes en Navarra de-
clarado de forma explícita Bien de Interés
Cultural con categoría de monumento, aca-
ba de ser restaurado por el Gobierno de
Navarra con un coste total de 38.031,10
euros. José Luis Franchez Apezetxea,
 arquitecto de la Institución Príncipe de Via-
na, ha sido el director de las obras realiza-
das por la empresa Construcciones Zubilla-
ga. Los cruceros, que se reparten por toda
la geografía navarra, sobre todo por la zo-
na media, son cruces cristianas, casi siem-
pre labradas en piedra y soportadas por una
columna exenta sobre un pedestal o unas
gradas. En algunos casos se adornan de
elaboradas decoraciones escultóricas y la
mayoría en Navarra están ligadas a cami-
nos, como ocurre en Aramendía.

SANIDAD

l Navarra repite como la Comunidad
con mejores servicios sanitarios del país,
según un informe. Navarra es, un año
más, la Comunidad española con mejores
servicios sanitarios, según el XI informe
elaborado por la Federación de Asociacio-
nes para la Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP) que ha sido presentado en rueda
de prensa por su presidente, Marciano Sán-
chez Bayle, este lunes. La Comunidad fo-
ral ha obtenido un total de 82 puntos de los
98 posibles (lo que supone una nota media
de 8,4) seguida en segundo lugar por Ara-
gón, con 75 puntos, y País Vasco, con 73.
Navarra obtiene así un 33% más que la
puntuación media obtenida por las comuni-
dades autónomas, que ha sido de 61,76
(nota media de 6,3) y casi dobla en puntos
a las CCAA peor clasificadas, en este caso
Canarias con 47 puntos y Comunidad Va-
lenciana con 46, según ha informado el
Gobierno foral en un comunicado. El in-
forme analiza un total de 26 parámetros es-
tructurados en cinco grandes áreas.

l Da negativo la prueba del ébola a un
paciente ingresado en Pamplona. La
prueba del ébola practicada por el Servicio
de Microbiología del Complejo Hospitala-
rio de Navarra a un paciente ingresado en
este centro dio negativo, aunque el resulta-
do fue positivo en el análisis de malaria.
No obstante, el protocolo de actuación, an-
te la sospecha de enfermedad por el virus
del ébola, no se desactivó hasta el día si-
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guiente, cuando se recibió la confirmación
definitiva de la prueba, informó el Gobier-
no de Navarra en un comunicado. El pa-
ciente, un varón de mediana edad que ha-
bía regresado recientemente de un viaje a
Nigeria, ha acudido una mañana al Servi-
cio de Urgencias del Hospital Reina Sofía
de Tudela con fiebre alta y dolores muscu-
lares y abdominales.

l Nuevo edificio de urgencias en Pam-
plona para más de 300 atenciones al
día. El nuevo edificio de urgencias del
Complejo Hospitalario de Navarra aten-
derá una media de 306 pacientes al día,
una cifra que se mantiene estable en los
últimos años. El día 8 de octubre a las 8 de
la mañana entraron en funcionamiento las
instalaciones, que han supuesto una inver-
sión de 21,3 millones, más otros dos en
equipamiento. Aglutinan las urgencias del
antiguo Hospital de Navarra y Virgen del
Camino y supone pasar de 1.500 metros
cuadrados a 3.500 destinados a urgencias.

l Cristina Ibarrola será la nueva ge-
rente de Salud tras la destitución de
Juan José Rubio. Cristina Ibarrola Gui-
llén, antes directora general de Salud, es
la nueva Gerente del Servicio Navarro de
Salud tras la destitución de Juan José Ru-
bio Vela por parte de la Consejera Marta
Vera. El nombramiento de Ibarrola asegu-
ra la estabilidad que hasta ahora no exis-
tía en el seno del Servicio Navarro de Sa-
lud (al menos, en el último año), ya que
forma parte del equipo de confianza más
cercano de la consejera Marta Vera desde

el inicio de esta legislatura. Por otro lado,
se trata de una persona que conoce en
profundidad el departamento de Salud, ya
que desde 2007 ha desempeñado diversos
cargos, primero con la consejera María
Kutz y ahora con Marta Vera. De hecho,
se trata de una de las pocas personas que
se mantuvo en un alto cargo del organi-
grama del departamento tras el cambio de
consejera en esta legislatura.

l La oposición mete el aborto en el
Plan de Salud, con el voto en contra de
UPN y PP. Entre la espada y la pared. Así
se vio el 16 de septiembre el grupo de
UPN ante la votación del Plan de Salud
2014-2020, un documento del Ejecutivo
que incluye las líneas maestras en materia
sanitaria para los próximos años, ya que la
oposición logró introducir numerosas me-
didas vía enmiendas. Entre ellas, asumir
el aborto con medios propios, es decir, en
centros públicos; aumentar la financia-
ción sanitaria hasta el 7% del PIB en 2020
o analizar las posibles oposiciones para
garantizar la renovación de la plantilla.

SOCIEDAD

l Navarra regulará por ley los colecti-
vos de usuarios de cannabis. El pleno del
Parlamento de Navarra ha tomado en con-
sideración una proposición de ley foral re-
guladora de los colectivos de usuarios de
cannabis en Navarra, una iniciativa ciuda-
dana que ha llegado al Parlamento tras re-
cabar más de 10.000 firmas (eran necesa-
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rias 5.000 para posibilitar el debate). En re-
presentación de los promotores, Fermín
Les, presidente de la Representación
 Cannábica de Navarra, ha afirmado que es-
ta ley no supone "la legalización del canna-
bis, sino que es una herramienta necesaria
para que Administración y asociaciones de
consumidores de cannabis puedan trabajar
en un marco legal y controlado". 

l El precio de la vivienda libre detiene
su caída o repunta ya en algunos barrios
de Pamplona. Después de prácticamente
siete años consecutivos de datos negati-
vos, el precio de la vivienda libre (de nue-
va construcción o usada sin régimen de
protección alguno) ha detenido su caída e
incluso ha repuntado en algunos barrios de
Pamplona. En concreto, el Casco Antiguo
registró los mismos valores de tasación
durante el pasado trimestre que en los pri-
meros meses de este año, mientras que, en
el Primer y Segundo Ensanche, el coste del
metro cuadrado útil llegó a incrementarse
en tres euros. Son las primeras señales de
una recuperación que los expertos inmobi-
liarios ven asomarse.

TRIBUNALES

l El Constitucional avala que se regule
un registro de médicos objetores de con-

ciencia en Navarra. El Tribunal Constitu-
cional ha avalado que se regule un registro
de profesionales sanitarios objetores de
conciencia a la práctica de abortos. El alto
tribunal ha examinado el recurso de in-
constitucionalidad interpuesto por diputa-
dos populares contra la ley navarra por la
que se crea un registro de profesionales sa-
nitarios objetores de conciencia a la prác-
tica de interrupciones voluntarias del em-
barazo. El Constitucional concluye su exa-
men avalando la norma navarra, aunque el
fallo cuenta con un voto particular. Se tra-
ta del magistrado Andrés Ollero, juez con-
servador encargado del recurso presentado
por el PP en 2010 contra la ley del aborto.
El PP entendía que esta norma no era com-
patible con la Constitución, porque esta-
blece restricciones al ejercicio de un dere-
cho fundamental".

l Suspenden a un juez durante seis
meses por los retrasos en sus casos. El
Consejo General del Poder Judicial ha
suspendido por primera vez a un magis-
trado navarro por el retraso injustificado
en dictar sus resoluciones. Se trata de Er-
nesto Vitallé Vidal, actualmente en un
juzgado de Primera Instancia y que hasta
hace poco ocupaba una plaza en la Au-
diencia Provincial, tribunal encargado de
analizar los recursos y enjuiciar los deli-
tos por encima de cinco años de cárcel.
La sanción es de 6 meses de suspensión y
puede ser recurrida por el magistrado.

l Condenado por acosar a una psicó-
loga con 368 llamadas al día. Llegó aNavarra en tus manos
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llamarla hasta 368 veces al móvil en un
solo día. Por actitudes obsesivas y reite-
radas como ésa a lo largo de semanas,
ha sido condenado a un año y 9 meses
de cárcel. El juez, titular del Juzgado de
lo Penal nº2 de Pamplona, lo considera
culpable de un delito continuado de
 coacciones y le prohíbe además comuni-
carse con ella o aproximarse a menos de
200 metros durante un periodo de 4
años. Tendrá que indemnizarla con
5.000 euros.

UNIVERSIDADES

l La UPNA pide fin a los recortes y
Barcina anuncia un plan plurianual. El
Rector de la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA), Julio Lafuente, indicó el 5
de septiembre que con la salida de la cri-
sis es momento de corregir los recortes
aplicados, una demanda ante la que la
presidenta Yolanda Barcina anunció que
se estudia un plan plurianual para una fi-
nanciación "suficiente y estable". Presi-
dido por Barcina, la UPNA celebró el ac-
to institucional de apertura del nuevo
curso académico, coincidiendo con el día
en que entraron en las aulas alrededor de
60.000 alumnos de Infantil y Primaria de
126 centros.

l Presentado el Museo Universidad de
Navarra, la última joya de Moneo. El
arquitecto navarro Rafael Moneo (Tude-
la, 1937) presentó este jueves el Museo
Universidad de Navarra, su última obra,

con cuya construcción, ya finalizada (a
la espera de su inauguración en enero del
2015), ha pretendido lograr una cone-
xión directa entre el campus y la ciudad.
En un recorrido por las instalaciones, el
único español que ha logrado el Premio
Pritzker (1996) se mostró satisfecho de
un museo que, dijo a los periodistas, "se
ha ido convirtiendo más y más en un pe-
queño centro cultural, del que disfruta-
rán tanto la universidad como la ciudad
de Pamplona".

CABOS SUELTOS

l El padre y dos niños de una familia
rumana mueren al salirse su monovolu-
men en Lantz en la N-121-A. Una fami-
lia rumana, asentada en el barrio de la
Rochapea de Pamplona desde hace más
de una década, quedó el 1 de septiembre
destrozada en un desgraciado accidente
de tráfico ocurrido en el kilómetro 21,9
en Lantz en la N-121-A (Pamplona-Beho-
bia). En el siniestro, donde un lateral del
vehículo quedó aplastado, perdieron la
vida el conductor de la monovolumen,
Ion Stanciu, de 57 años, su hijo Alonso
Kevin Stanciu Dragomir, de 11 años, y su
nieto Fabian Emanuel Carjam Stanciu, de
6 años, que viajaban los tres en la parte
izquierda de la monovolumen, repartidos
en las tres filas de asientos de la Volks-
wagen Transporter, en la que también via-
jaban otras tres personas, igualmente in-
tegrantes de la misma familia y que resul-
taron heridas de diversa consideración. 
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l Dos fallecidos al ser arrollado su co-
che por un tren en Berriozar. Dos veci-
nos de Berriozar fallecieron tras ser arro-
llado el vehículo en el que viajaban por
un tren de mercancías en Berriozar. Se
trata de Julián Delgado Sáenz, de 88 años
y vecino de la localidad "de toda la vida,
residente en la calle Zortziko", según una
vecina, y de María Luisa Torregrosa Mo-
ral, de 54 años y vecina también de la
misma localidad. Ambos viajaban en di-
rección San Sebastián por la carretera N-
240-A. El convoy, que realizaba la ruta
Rentería-Grisén (Zaragoza), chocó con el
coche a la altura del paso a nivel de la lo-
calidad, que está señalizado por semáfo-
ros y barreras.

l Fallecen dos hermanos navarros mien-
tras hacían surf en Zarautz. Dos herma-
nos navarros fallecieron el 5 de octubre en
la playa de Zarautz mientras hacían surf.
Las víctimas, de 44 y 46 años y vecinos de
Pamplona, fueron identificados por familia-
res desplazados a San Sebastián. Los res-
ponsables de una escuela de surf de Zarautz
explicaron que dos monitores de ese centro
fueron quienes ayudaron a los dos jóvenes,
al percatarse de que estaban heridos y no
podían salir del agua. "Había olas muy

grandes y esos chavales no eran surfistas
conocidos en Zarautz y parecía que no tení-
an nivel" suficiente para hacer frente a las
olas que azotaron ese día a la costa guipuz-
coana, señalaron.

l Copian claves de tarjetas en Navarra
para robar 40.000 euros en Vietnam.
Tres personas han sido detenidas en Pam-
plona como presuntos integrantes de una
banda que copió los datos de unas tres-
cientas tarjetas de crédito en cajeros auto-
máticos de la ciudad, para luego clonarlas
enVietnam, método con el que defrauda-
ron unos 40.000 euros. La Delegada del
Gobierno en Navarra, Carmen Alba, y el
comisario de Policía Judicial, José María
Esteban, informaron en Pamplona de la
desarticulación de la banda el 1 de sep-
tiembre, integrada por tres búlgaros, de
los que dos se encuentran en prisión, y un
tercero, en libertad con cargos. 

l Tres miembros de una familia mueren
en un choque en Sorlada. Un joven turia-
sonense de 20 años, Lander Modrego, per-
dió la vida en un accidente de tráfico en Na-
varra, junto con su abuela Mercedes Her-
nández, y la hermana de ésta, Esther, que
viajaban en el mismo coche desde Llodio
(Álava) hacia Tarazona. .


