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NÚMERO 100 DE “NEXO”

En nuestro anterior número de junio (ya hace un tiempo, ¿verdad?), decíamos que iba a ser el
último con este formato, pues tenemos pensado acometer importantes cambios en la revista que
recibís con tanta ilusión. Creemos que es, para vosotros, una verdadera, sencilla y valiosa “joya”,
pero que hay que renovar, modernizar, en fondo (contenidos) y forma (el modo de presentar esos
contenidos, la maquetación, el grafismo, etc.). Además, la pérdida de subvenciones por la crisis
económica obliga a replantearse el soporte en el que se os envía esta publicación, que tenderá a
prescindir del papel impreso y del correo ordinario, para dar valor preferente a internet (se colgará,
como ya hacíamos últimamente, en la web diocesana) y también al correo electrónico (se os
mandará por este medio a todos los que tenéis cuenta de e-mail). Pero ya se sabe que los cambios
son lentos, requieren mucha paciencia, laboriosidad, y seguimos en ello, perfilando ideas,
trabajando, hasta dar con un formato más o menos definitivo, eso sí, flexible en su aplicación. Nos
estábamos quedando, en plena faena, algo retrasados y no queríamos dejaros desatendidos. Por
eso, mientras vamos “cocinando” el que podemos llamar “número del cambio” (y sus siguientes),
hemos pensado en enviaros éste con el diseño anterior. Lo habíamos dejado en el número 99 de
esta IV Época y daba un poco de pena no terminar con una cifra redonda como el 100.
Ciertamente, el centenar de publicaciones es una cifra bonita para terminar una etapa y comenzar
otra que esperamos pueda repetir e, incluso, superar ampliamente dicha suma. Continuamos en
nuestro empeño por ofreceros el mejor servicio posible, a vosotros, misioneros y misioneras que,
con vuestra generosa entrega, os merecéis lo mejor. Disfrutad, pues, de esta publicación que os
llega así y ahora. Quizá sea, en este modo, la última. Lo que venga después puede que sea distinto.
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IGLESIA EN NAVARRA
Señor Arzobispo. Cartas

En esta sección, no pretendemos exponer
ni resumir exhaustivametne todos los escritos de nuestro Arzobispo, sino dar tan sólo
algunas pinceladas. Quienes tenéis internet
podéis consultarlos detenidamente en la
web diocesana (www.iglesianavarra.org).
l Fomentar el sacramento de la Penitencia. “(...) El Sacramento de la Penitencia produce tantos y tan importantes frutos que es fundamental para la vida cristiana. Por eso ya Juan el Bautista, precursor de Jesús y de los sacramentos, comenzó su misión alzando su voz en el desierto y proclamando con fuerza: “Haced frutos dignos de penitencia porque el Reino
de los cielos está cerca” (Mt 3,1). Lo mismo dirá Jesús añadiendo palabras más imperativas: “Si no hacéis penitencia todos
igualmente pereceréis” (Lc 13, 5). Llegó a
increpar a las ciudades de Corozain, Betsaida y Cafarnaúm porque no hicieron penitencia y se convirtieron. San Pablo invita a acudir a la penitencia mientras tenemos tiempo favorable y no echar la gracia
de Dios en saco roto (2 Cor 5, 20-6-2).
Los Santos Padres Antiguos consideran
que la penitencia es un remedio saludable
para la fragilidad (cf San Cirilo, Catena
Aurea, vol.VI, página 104). Inicialmente
nos parece desagradable y dolorosa, pero
después beneficiosa como una medicina
lo es para una enfermedad. Para llenar el
corazón de dulce miel es necesario vaciar2

lo de la amarga hiel. Dice San Agustín:
“La penitencia purifica el alma, eleva el
pensamiento, somete la carne propia al espíritu, hace al corazón contrito y humillado, disipa las nebulosidades de la concupiscencia, apaga el fuego de las pasiones
y enciende la verdadera luz de la castidad”. (Sermón 73)”.
l No se puede vivir sin ser perdonado ni
perdonar. “El Concilio Vaticano II conociendo la importancia y la necesidad del
Sacramento de la Reconciliación dio un
fuerte impulso a su revitalización con su
reforma. El papa Francisco nos indica a los
sacerdotes: “Nunca me cansaré de insistir
en que los confesores sean un verdadero
signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo
cuando, ante todo, nos hacemos nosotros
penitentes en busca del perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor
divino que perdona y que salva. Cada uno
de nosotros ha recibido el don del Espíritu
Santo para el perdón de los pecados, de esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño del Sacramento, sino fiel
servidor del perdón de Dios” (Misericordiae Vultus, 16). Una de las claves de la toma de conciencia del pueblo cristiano de
los bienes de este sacramento es el compromiso y celo de los sacerdotes para catequizar, invitar a practicarlo, vivirlo y fomentarlo. Es la forma de revitalizar la Iglesia y las parroquias. El Ritual de la Penitencia invita a los sacerdotes a “estar siem-

pre dispuestos a confesar a los fieles cuando éstos se lo pidan. La acogida ha de ser
revelando el corazón del Padre a los hombres y reproduciendo la imagen de Cristo
Pastor” (cf. RP 10).(...)”.
l El sacramento de la unción de enfermos. “Dos son los sacramentos de salvación y sanación del alma: la Penitencia y
la Unción de los Enfermos. Este sacramento tiene su fundamento en la Sagrada
Escritura. Jesús tuvo una atención esmerada hacia los enfermos. Ya lo anunció en
su programa en la sinagoga de Nazaret. El
Señor lo envió a realizar una liberación
integral de las personas, cuerpo y espíritu
(Lc 4, 16-30). Es decir, el anuncio liberador iría siempre acompañado de palabras
y de acciones. El libro de los Hechos de
los Apóstoles comienza diciendo que Jesús “comenzó haciendo y enseñando”
(Hch 1, 1). Por eso cuando envió a sus
apóstoles a anunciar el Reino de Dios les
dijo que les acompañarían signos extraordinarios. Ellos, siguiendo el mandato del
Señor “ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban” (Mc 6, 13). El Apóstol
Santiago define en qué consiste este sacramento e invita a practicarlo: “¿Está enfermo alguno entre vosotros? Mande llamar a los presbíteros de la Iglesia y oren
sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor; y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo aliviará y los
pecados que hubiera cometido le serán
perdonados” (St 5, 14-15). La Iglesia durante toda la historia lo ha practicado con
mucho fruto espiritual y por medio de su

enseñanza ha ido disponiendo su celebración. Como buena madre acompaña a sus
fieles hijos en los momentos más trascendentales de la vida por medio de los sacramentos, desde el bautismo hasta el momento de la muerte.” (...)”.
l Apertura de curso en la Universidad
de Navarra. Al iniciar un nuevo curso
podríamos pensar que todo sigue igual,
que repetimos los mismos gestos, las mismas ceremonias, primero Santa Misa, luego acto académico solemne con el desfile
vistoso de profesores y con discursos bien
trabados que nos asombran por su hondura y exposición acertada. Pero no es así. Si
atendemos al mensaje del texto evangélico que hemos escuchado, estamos en un
tiempo nuevo, tiempo de renovación y de
dejar de lado el pasado que puede estar
cargado de resignación y pesimismo. El
tiempo nuevo que vais a recorrer a partir
de ahora supone llenarlo de un contenido
nuevo. Y los nuevos alumnos que vais a
tener en vuestras manos requieren un modo nuevo de trasmitir vuestra sabiduría:
“Nadie echa vino nuevo en odres viejos:
porque revientan los odres, se derrama, y
los odres se estropean. A vino nuevo,
odres nuevos” (Lc 5,39). Este curso nace
en el contexto de hondas convulsiones
dentro de la sociedad y de importantes retos dentro de la Iglesia. No es éste el lugar
ni me corresponde a mí proponer vías de
solución a las enormes cuestiones de hoy:
a los vaivenes tremendos de la economía
mundial, a las constantes guerras de
Oriente Medio, de África y de tantos otros
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lugares, o al problema gravísimo de la
emigración que está provocando tantas
tragedias en las personas y los pueblos
que sufren la persecución y el martirio.
Son momentos para reflexionar y cada
uno desde sus posibilidades poder llevar
alivio y esperanza. No podemos ser meros
observadores sino, desde nuestros trabajos cotidianos, ser constructores de una
sociedad más humana, más justa y más
solidaria” (...).

Ignacio Erdozáin Castiella: Párroco de las
parroquias de Carcastillo, Figarol y murillo
del Fruto. Rvdo. Sr. D. Fermín Macías Azcona: Párroco de las parroquias de Artajona
y Mendigorría. Rvdo. Sr. D. Carlos Ortega
Cáceres: Párroco de la parroquia de Lodosa.
Rvdo. Sr. D. Pedro María Sanz Jiménez:
Párroco de la parroquia de San Adrián.
Rvdo. Sr. D. Íñigo Serrano Sagaseta de Ilúrdoz: Párroco de las parroquias de Aibar,
Ayesa, Eslava, Leache, Moriones y Sada.

Nombramientos

Zona pastoral de Pamplona/Cuenca/Roncesvalles

Ámbito diocesano

Rvdo. Sr. D. Abel Arrieta Azpilicueta: Vicario Episcopal para la Enseñanza Religiosa.
Rvdo. Sr. D. José Manuel Nazábal Larraza:
Miembro del Equipo Sacerdotal de la Delegación de Pastoral de la Salud y Ancianos.
Zona pastoral de Mendialde; Rvdo. Sr. D.
José Antonio Apecechea Escudero: Párroco
de las parroquias de Uharte-Arakil, Lakuntza y Arruazu.
Zona pastoral de Estella/Media
Rvdo. P. Gonzalo Daniel Arnáiz Álvarez
(SCJ, -Rep-): Párroco de las parroquias de
Puente la Reina/Gares, Arguiñáiz, Artazu,
Echarren de Guirguillano y Guriguillano.
Rvdo. P. José Miguel Ochoa Sacristán (SCJ,
-Rep-): Vicario parroquial de las parroquias
de Puente la Reina/Gares, Arguiñáiz, Artazu, Echarren de Guirguillano y Guriguillano. Rvdo. Sr. D. Íñigo Beunza Sola: Párroco de las parroquias de Tafalla. Rvdo. Sr. D.
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Rvdo. Sr. D. José María Aícua Marín: Párroco de las parroquias de Aizpún, Anoz de
Ollo, Atondo, Azanza, Goñi, Ilzarbe, Lete,
Munárriz, Ochovi, Saldise, Sarasa y Urdánoz. Rvdo. Sr. D. Santiago Cañardo Ramírez: Párroco de la parroquia de San Antonio
María Claret de Pamplona y Capellán de las
Hermanitas de los Pobres de Pamplona.
Rvdo. Sr. D. Juan José Catalán Gómez: Párroco de la parroquia de Santa Vicenta María de Pamplona. Rvdo. Sr. D. Pedro María
Ciordia Castillo: Párroco de las parroquias
de Sarasate, Aróstegui y Eguaras. Capellán
de las Siervas de María de Pamplona. Rvdo.
Sr. D. Juan Ignacio Cumba Pérez: Vicario
parroquial de las parroquias de Aizpún,
Anoz de ollo, Atondo, Azanza, Goñi, Ilzarbe, Lete, Munárriz, Ochovi, Saldise, Sarasa
y Urdánoz. Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Elizalde Espinal: Párroco de las parroquias de Aurizberri/Espinal, Aintzioa, Ardaitz, Bizkarreta-Gerendiain, Erro, Esnotz, Lintzoain,
Loizu, Orondritz y Orreaga/Roncesvalles.

Miembro del equipo de Orreaga-Roncesvalles. Rvdo. Sr. D. Valentín Eguílaz Ortigosa: Párroco de las parroquias de
Abaurregaina/Abaurrea Alta, Abaurrepea/Abaurrea Baja, Aribe, Garaioa, Garralda e Hiriberri/Villanueva de Aezkoa.
Miembro del equipo de Orreaga/Roncesvalles. Rvdo. Sr. D. José Manuel García
de Eulate San Martín: Párroco de la parroquia del Padre Nuestro de Pamplona.
Rvdo. Sr. D. Antonio Muerza Chocarro:
Adscrito a la parroquia del Padre Nuestro
de Pamplona. Rvdo. Sr. D. Ángel María
Gogorza Lizasoáin: Párroco de la parroquia de San Martín de Berián. Rvdo. Sr.
D. Ignacio González Fernández: Párroco
de las parroquias de Ardanaz de Izaga,
Beortegui, Idoate, Indurain, Iriso, Janáriz,
Leyún, Lizarraga de Izaga, Lizoáin, Oscáriz, Redín, Reta, Turrillas, Urbicáin, Urricelqui, Urroz-Villa, Zalba, Zuazu de Isaga
y Zunzarren. Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Izco Barbería: Parroco de las parroquias de Auritz/Burguete, Luzaide/Valcarlos, Mezkiritz, Zilbeti, Azparren, Arrieta,
Espotz, Imizcoz, Lasarreta, Olaldea,
Oroz-Betelu, Sarsagüeta, Úriz y Villanueva de Arce. Miembro del Equipo de Roncesvalles.Rvdo. Sr. D. José Ignacio
Larragueta Turrillas: Párroco de la parroquia de Santa María de la Esperanza de
Doniantzu de Zizur Mayor. Rvdo. Sr. D.

César Magaña Felipe: Párroco de la parroquia de San Nicolás de Pamplona.
Rvdo. Sr. D. José María Mariño Ranz: Párroco de la parroquia de Ostiz. Rvdo. Sr. D.
Francisco Javier Sagasti Boquet: Párroco
de la parroquia de Santa María Madre de la
Iglesia de Barañáin. Rvdo. Sr. D. Alfredo
Urzainqui Hualde: Párroco de la parroquia
de San Martín y San Blás de Burlada.
Rvdo. Sr. D. Alejandro Zuza Ruiz de Alda:
Vicario parroquial de las parroquias de
Santa María de Ermitagaña y La Sagrada
Familia de Pamplona.
Zona Pastoral de la Ribera
Rvdo. Sr. D. Javier Domínguez Fernández:
Vicario parroquial de la parroquia de Santa
María la Mayor de Tudela. Rvdo. Sr. D. Jesús Echeverz Carte: Párroco de la parroquia de Madre del Buen Pastor de Tudela.
Rvdo. Sr. D. Ignacio Iturria Repáraz: Párroco de las parroquias de San Miguel y
Nuestra Señora del Rosario de Corella.
Rvdo. Sr. D. Santiago Jiménez Igea: Párroco de la parroquia de Cintruénigo. Rvdo.
Sr. D. José Javier López Bailo: Capellán de
la Comunidad de Clarisas de Tudela. Rvdo.
Sr. D. Pablo Serrano Martí: Vicario parroquial de las parroquias de San Juan Bautista y Madre del Buen Pastor de Tudela.

Las noticias aparecidas en este número de Nexo han sido recogidas del 15 de junio de 2015 al 30 de septiembre de
2015. E-correo: nexo@iglesianavarra.org. Dirección postal: Arzobispado de Pamplona. Nexo. Pza. Sta. Mª La
Real, 1. 31001 Pamplona (España). Buena parte de la información diocesana, el Semanario “La Verdad”, esta
misma revista “Nexo” (además de todas las Cartas pastorales y otros documentos) podéis encontrarlos también en
www.iglesianavarra.org, pinchando en el logotipo o sección correspondiente.
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Defunciones

Entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2015, hemos conocido el fallecimiento de los siguientes sacerdotes, religiosos y/o misioneros (rogamos encarecidamente que nos comuniquéis los fallecimientos de los que tengáis noticia).
La Hermana Gregoria María Logroño Goñi (Misionera Dominica) falleció en Pamplona el 15 de junio a los 101 años. El Padre Jesús Galarreta Jiménez (Misionero
Paúl) falleció en Pamplona el 19 de junio
a los 68 años. La religiosa Victoria Irisarri
Amondarán (Misionera Dominica del Rosario) falleció en Santo Domingo (Rep.
Dominicana) el 24 de junio. La Hermana
Mª Josefa Turiso (Religiosa Ursulina de
Jesús) falleció en Pamplona el 30 de junio
a los 77 años. La Hermana Cecilia Altolaguirre Galparsoro (Oblata del Stmo. Redentor) falleció en Pamplona el 1 de julio
a los 78 años. La Hermana Mª del Carmen
Goñi Idoate (Carmelita Misionera) falleció en San Sebastián el 1 de julio. ------------------- La Hermana Ascensión Teré
Loitegui (Misionera de la Inmaculada
Concepción) falleció en Pamplona el 7 de
julio; ese mismo día falleció en Pamplona
el Sacerdote capuchino Don Joseba Balenziaga Olaizola (P. Agustín de Zumaya)
a los 91 años; La Hermana Isabel Carreño
Cima (Religiosa del Sagrado Corazón) falleció en Pamplona el 10 de julio. El Hermano Marista Félix García de Galdeano
Ona falleció el 12 de julio a los 82 años.
La Hermana Lucía Maeztu Aramentdía
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(Misionera Dominica) falleció en Pamplona el 14 de julio a los 88 años. Sor Mª
Emilia du Sacré Coeur Erviti Azcárate
(Hermanita de los Pobres) falleció en Vitoria el 20 de julio a los 81 años. El sacerdote D. Jesús Echeverría Erro falleció en
Pamplona el 23 de julio a los 84 años. Ese
mismo día falleció también el Padre Redentorista Román Lázaro Lázaro (de la
Comunidad de Pamplona San Ignacio).
Sor Celsa (Victoria) Ciordia Izpura (Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón
de Jesús) falleció en Pamplona el 31 de
julio a los 86 años. El P. José Mª García
Baztán (Misionero de los Sagrados Corazones-Comunidad de Artajona-) falleció
en Pamplona el 12 de agosto a los 78
años. Mons. Carlos María Ariz Bolea
(Obispo emérito de Colón-Kuna Yalam,
Panamá), natural de Marcilla y de 86
años, falleció el 29 de agosto en Panamá,
varios días después de haber sufrido un
infarto. Dña. Sabina Larumbe Asnáriz
(Terciaria Capuchina Seglar) falleció en
Pamplona el 24 de agosto a los 95 años.
Sor Concepción Sanz Delgado (Hija de la
Caridad de San Vicente de Paúl) falleció
en Pamplona el 30 de agosto a los 86
años. El sacerdote Don Antonio Echarte
Munárriz falleció el 3 de septiembre en
Villava a los 90 años. La Hermana María
Rodríguez Zatón (Misionera Dominica)
falleció en Pamplona el 4 de septiembre a
los 85 años. La Hermana Concepción
Martínez Arquero (Religiosa del Monasterio Sagrada Familia de Oteiza) falleció
el 5 de septiembre a los 95 años de edad.
La Hermana Isabel Artaiz García (Reli-

giosa Esclava de Cristo Rey) falleció en
Burlada el 8 de septiembre a los 97 años.
Don Silvano Oroz Sales murió en Pamplona el 8 de septiembre a los 91 años. El
Padre Alberto Micheo Oteiza S.J. (Jesuita) falleció en Caracas (Venezuela) el 20
de septiembre a los 87 años. La Hermana
Mª Asunción Ramír ez Maldonado (Religiosa de la Compañía de María) falleció
en Tudela el 21 de septiembre a los 79
años. El Hermano Raimundo Loero Marañón S.J. (jesuita) falleció en Loyola (Guipúzcoa) el 22 de noviembre a los 90 años.
Encomendamos a estos hermanos nuestros a la misercordia de Dios y pedimos
para ellos el descanso eterno. Amén.
Noticias diocesanas.

l Simposio “Arte y Teología”. La Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra celebró el XXXIV Simposio “Arte y Teología”. En el encuentro participaron 260 personas procedentes de España,
Italia y Portugal.El P. Jordi-Agustí Piqué,
OSB, presidente del Pontificio Instituto
Litúrgico de Roma, habló sobre la música
litúrgica y apeló a una cuarta dimensión,
el recuerdo. “Solo lo que hemos aprendido cantando se recuerda toda la vida. La
música es el metalenguaje que hace comprender algo de la realidad. Hace entender
algo de lo que celebramos”, afirmó. Según dijo, “todo lo que es humano dice algo de este Dios a quien cantamos en diálogo constante de acción de gracias”. Y

agregó que “ninguna otra religión, aparte
de la cristiana, devuelve la palabra que
Dios nos ha revelado y esta palabra es
Cristo. Cantamos a Cristo mismo”. Por su
parte, Joaquín Lorda, profesor de la Escuela de Arquitectura de la UN, ofreció la
conferencia inaugural: los recursos arquitectónicos como ornamentación. De este
modo, se remontó a la cultura antigua, para seguir con el estudio de los ritos y el diseño arquitectónico, del que “ha habido
dos grandes repertorios: el clásico y el gótico”. En su opinión, existe un problema
técnico para hacer arte sagrado, que se solucionaría poniendo “un poco de buena
voluntad” por parte de los arquitectos o
artesanos encargados de diseñarlo”.
l Jornadas Pastorales del Pueblo de
Dios. “La Iglesia Diocesana abre sus
puertas a la misericordia de Dios”. Con
este título arrancaron en Pamplona las
Jornadas Pastorales del Pueblo de Dios,
que dieron inicio al nuevo curso pastoral.
Durante tres días, el Seminario de Pamplona acogió las ponencias de Mons. Jesús Fernández, Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, Hipólito Cabrera, vicario General de Canarias, y Mons. Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona y Tudela. Las ponencias se ofrecieron por la mañana para sacerdotes y por la tarde para
religiosos, laicos y agentes de pastoral. El

Navarra en tus manos
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día 5 de octubre, Mons. Jesús Fernández
habló sobre la Exhortación “Evangelii
Gaudium” y sobre la bula “Misericordiae
Voltus”. Tras afirmar que la misericordia
es una prioridad pastoral de la Iglesia,
Mons. Fernández habló de la misericordia
como don y tarea, señalando que la misericordia había que contemplarla, celebrarla, anunciarla y vivirla. “Tenemos un Padre misericordioso, un hijo, Jesús, que es
el rostro de la misericordia del Padre, y
formamos parte de una Iglesia que es, por
el Espíritu, sacramento de la misericordia
de Dios” explicó. También habló de la misericordia como eje e impulso para un
anuncio renovado, que debía centrarse en
la pastoral misionera, centrada en lo esencial, en el anuncio y en el acompañamiento personal, en el anuncio alegre de Jesucristo, en la inculturación del evangelio y
la religiosidad popular. Al día siguiente,
fue el Obispo Auxiliar de Santiago de
Compostela, Hipólito Cabrera, el que
ofreció la charla “Plan diocesano de Pastoral. Criterios de actuación. Una experiencia compartida”.
l IX Encuentro Nacional de la Divina
Misericordia. Durante los días 3 y 4 de
octubre, Pamplona acogió el IX Encuentro
Nacional de la Divina Misericordia. Fueron dos días intensos, llenos de celebraciones que comenzaron en la Plaza de Santa
María la Real con una reunión de estandartes, seguido de un Vía Crucis procesional por las murallas hasta la Catedral, donde se rezó el rosario de la misericordia,
más conocido como coronilla. Una vez en
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la Seo pamplonesa, Mons. Juan Antonio
Aznárez ofreció una charla, seguida de la
celebración de la Santa Misa. Ya por la tarde, tuvo lugar una ofrenda floral a la Virgen del Sagrario y se rezó el Rosario de los
Esclavos. El encuentro concluyó al día siguiente con la celebración de una Eucaristía, que fue presidida por Mons. Francisco
Pérez. En el marco de esa celebración tuvo lugar la renovación de la Consagración
de la Diócesis de Pamplona y Tudela al Inmaculado Corazón de María.
l Semana Solidaria. El día 21 de Septiembre se inauguró la Semana Misionera
Universitaria en la capilla de la UPNA, en
un acto que tuvo como protagonistas al
colaborador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Carlos Tortosa, y al equipo del documental Guardianes de la Fe. El acto comenzó con la intervención de Carlos Tortosa, que explicó la difícil situación en la
que se encuentran 250 millones de cristianos. Una realidad presente en el 42% de
los países del mundo, y en la que AIN se
vuelca para facilitarles una vida mejor.
Carlos Tortosa incidió en que no sólo los
grupos extremistas islámicos son la única
causa de persecución, sino que el aislamiento social, la negación de un trabajo o
el encarcelamiento son otros sufrimientos
en los que se ven envueltos muchos cristianos en países como China, Egipto,
Vietnam o India. Bajo el lema: “Ellos son
nuestra esperanza, nosotros somos su esperanza”, Tortosa recalcó la importancia
de la oración para ayudar a quienes sufren
esta situación y animó a los oyentes a ser

la voz de los cristianos perseguidos.
l150 años de los Agustinos Recoletos de
Marcilla. Los Agustinos Recoletos de Marcilla qjuisieron celebrar su presencia en esta localidad desde hace 150 años. Por este
motivo han organizado una serie de actos,
que dieron comienzo con una Eucaristía y
un concierto a cargo de la Coral del Valle de
Egüés. Tambien se programó una charla
histórica, a cargo del P. José Manuel Bergoa
que tuvo por título “Una fecha profética: 17
de septiembre de 1865”. Tras la charla se
ofreció una visita guiada por el convento.
El día 3 de octubre, a las 18:30 horas, hubo
un concierto de órgano de la mano de Arkaitz Mendoza, seguido de una visita guiada por el convento. El 17 de octubre también se ofreció un concierto, esta vez, a cargo de la escuela de Música de Marcilla. Finalmente, el día 18 de octubre, a las 12.00
horas, se realizó una procesión desde la parroquia hasta el convento, donde se celebró
una Eucaristía que fue presidida por el Señor Arzobispo, don Francisco Pérez.
.l El bastón de Santa Teresa llegó a Corella. El 24 de junio, en el breve periodo de
tiempo que estuvo entre nuestras calles e
iglesias el bastón de Santa Teresa, se presentó un rico y completo programa de actos, comenzando por una recepción solemne en la Parroquia del Rosario de Corella,
donde el Señor Párroco D. José Ignacio Romero recibía de forma oficial el Bastón de
manos del P. Javier. Tras ello, en la citada
parroquia, se escucharon unas reflexiones
sobre las cualidades de Santa Teresa para la

vida del siglo XXI y, tras recitar la oración
para el V Centenario comenzó la magna
procesión por las calles de Corella hasta llegar al Convento del Carmen. La procesión
iba encabezada por la cruz procesional del
Convento del Carmen, la Bandera de la Cofradía del Carmen, la carroza con Santa Teresa de Jesús donde se encontraba el bastón
y sacerdotes junto con pueblo fiel. En el recorrido se rezaron los misterios del Santo
Rosario. Al llegar al Convento del Carmen,
la comunidad de Padres Carmelitas recibió
el bastón de forma solemne a la vez que se
entonó un Te Deum de acción de gracias por
la visita. Los presentes pudieron escuchar la
conocida poesía de Santa Teresa “¿Qué
mandáis hacer de mi?”. Del Convento del
Carmen continuó la procesión hasta llegar
al Convento de Araceli, donde se ofició una
misa presidida por D. Javier Martín (Párroco de Alfaro). Tras la misa, se dio a venerar
el bastón y se obsequió a los asistentes con
una merienda de Hermandad consistente en
Chocolate, refrescos, pastas, etc. En ese
momento, la reliquia pasó a la clausura conventual donde estuvo durante toda la noche.
l 50 años de Hospitalaria y misionera.
Damos la más cordial enhorabuena a Sagrario San Martín, Hermana Hospitalaria
de San Benito Menni que celebró, el pasado día 19 de septiembre, las bodas de oro
de profesión religiosa, en su pueblo natal
de Baquedano. La fiesta comenzó al amanecer con una aurora que llamó a la alegría
y celebración a los vecinos. El centro de la
celebración fue en la Ermita de la Santa
Cruz, en la que Sagrario ya había celebra9

do los 25 años de profesión y con la que
tiene una vinculación muy especial desde
la infancia. Celebró la Eucaristía José Manuel García de Eulate, sacerdote, párroco
de Mendillorri e hijo del pueblo. Una chocolatada popular, acompañada de cantos y
danzas, completó la celebración. La mayor
parte de la vida de Sagrario se ha desarrollado en varios países de África. Actualmente tiene su misión en Ghana. La misión
ha sido su pasión y su dicha.
l Los bolivianos celebran la fiesta de la
Virgen de Urkupiña. El pasado sábado,
día 19 de septiembre, celebraron los bolivianos la fiesta de la Virgen de Urkupiña.
La parroquia del Corazón de Jesús de Pamplona acogió la celebración litúrgica. Con
fe, devoción, amor la Virgen y alegría participaron en una liturgia viva con cánticos
típicos de la hermana tierra boliviana. Resaltó la belleza de la fiesta en las ofrendas
simbólicas y en el colorido de los trajes típicos, expresión de la identidad cultural.
Siguió al acto religioso el desfile y las bonitas danzas folclóricas.
l Primera javierada universitaria. El
pasado 26 de septiembre, el Arzobispado
de Pamplona y Tudela, de la mano de la
Delegación de Misiones de Navarra, convocó a todos los jóvenes a la primera Javierada Universitaria, con motivo del 75º
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aniversario de las Javieradas, y del Año
Jubilar Javierano. El programa comenzó a
las 16.00 h., con la llamada “Caminata
Misionera” (8 kilómetros desde el Hotel
Yamaguchi de Sangüesa a Javier).; siguió
a las 17.30 h. con la “Oración del Jubileo”
ante el mural de San Francisco Javier; a
las 18.00 h. se celebró una eucaristía presidida por Mons. Francisco Pérez, acompañada por el grupo de peregrinos de María. Luego pudo escucharse el testimonio
del Padre Atef (sacerdote copto perseguido). Todo concluyó con un concierto Festival y testimonios de jóvenes.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
l Una intensa pedregada daña cultivos
en Ribaforada y Buñuel. Una breve pero intensa pedregada castigó el 31 de julio
a primera hora de la tarde puntos de la Ribera y fue especialmente dura en el sur de
Ribaforada y Buñuel, donde los daños en
los cultivos fueron importantes. Los agricultores de la zona reconocían tras la tormenta de apenas quince minutos su preocupación. El alcalde de Ribaforada, Jesús
María Rodríguez, hizo un primer balance.
"En cuanto al campo se puede decir que
parece grave lo que ha sido afectado, aunque habrá que esperar a que se pase la tormenta para evaluar los daños. A primera
vista parecen importantes", indicó.
l Sartaguda triplica la venta de fruta y
supera los 15.000 kilos. La cifra de kilos
de melocotón que Sartaguda puso a dispo-

sición del público el sábado en la cuarta
edición de la feria dedicada a esta fruta se
triplicó. Una decena de agricultores locales sacaron a la venta más de 15.000 kilos,
tres veces más que el volumen de oferta
de las ediciones anteriores, que se mantenía en torno a los 5.000 kilos. Un balance
muy positivo, tanto para el sector agrícola
que sustenta la economía del municipio,
como para los casi 3.000 visitantes que se
acercaron hasta la localidad de la Ribera
Alta de Tierra Estella atraídos por la calidad y el buen precio marcado para la ocasión. Vendedores y productores fijaron en
un euro el kilo la venta de melocotón, un
precio muy por debajo del establecido por
las grandes superficies que oscila entre
1,90 y 1,95 euros. "Es una buena oportunidad para los agricultores de la localidad
que pueden ofrecer el producto directamente del campo al consumidor, sin intermediarios", explicó Samara Tazón Dávila,
de Frutas y Verduras Yokin. Además, en
esta edición, los consumidores tuvieron la
opción de adquirir la fruta por kilos. "No
hace falta comprar la barquilla de 10 kilos", añadió Tazón.
l Muere 'Cagancho', el legendario caballo de Hermoso de Mendoza. El famoso caballo 'Cagancho', propiedad del rejoneador Hermoso de Mendoza y el más determinante de la moderna historia del rejoneo, murió en la madrugada del 20 de
agosto, a consecuencia de un ictus, en la
finca Zaraputz que su jinete tiene en la localidad navarra de Estella. El equino, ya
con más de treinta años de edad, había sido

retirado de los ruedos por el rejoneador estellés en la temporada de 2002, después de
que durante una década cimentara sobre él
una auténtica revolución en el mundo del
toreo ecuestre. De raza lusitana y de pelo
negro cuatralbo, es decir, con las cuatro patas blancas, además de un cordón también
blanco en la frente, 'Cagancho' se hizo muy
popular dentro y fuera de los ruedos a lo
largo de las once temporadas en que permaneció en activo, en las que se enfrentó a
más de mil toros.
l Olite celebra la XXV Fiesta de la Vendimia. Olite acogió el domingo 30 de
agosto la Fiesta de la Vendimia, organizada
por La Cofradía del Vino de Navarra, y
contó con la asistencia de la Presidenta de
Honor de la Cofradía del Vino de Navarra,
Uxue Barkos, y del cofrade y escritor José
Luis Arrondo, que se encargó de realizar el
pregón en su vigésimo quinta edición. La
Cofradía del Vino de Navarra, desde su
constitución en 1990, desempeña la labor
de difundir los valores del vino de Navarra
a través de actividades y celebraciones. Se
prepararon numerosos actos abiertos al público para enriquecer esta festividad, enaltecer el vino y la viña, permitiendo el disfrute de todos los participantes.
l El bajo precio de la leche ahoga las
cuentas de 205 granjas en Navarra. El
anuncio realizado por la ministra García
Tejerina de que habrá una ayuda directa
de 300 euros por vaca a las explotaciones
que no logren rentabilidad, es decir, donde el precio de venta del litro no cubra el
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coste de producción, ha sido recibida con
escepticismo en el sector navarro, formado por 205 granjas. "La ministra dice que
se beneficiarán unas 2.500 o 3.000 granjas
de las 20.000 que hay en toda España.
Pues no se entiende porque en Navarra la
tendrían que cobrar todas las explotaciones porque todas están vendiendo hoy el
litro por debajo de los 33 céntimos que se
considera rentable", afirma el presidente
del sindicato UAGN, Félix Bariáin. A su
juicio, la ayuda anunciada es una "limosna en víspera electoral" que no actúa en la
auténtica raíz del problema: "La venta de
la leche en los lineales al consumidor por
debajo de costes". "La gran distribución
está incumpliendo la ley con toda la leche
que vende a 60 céntimos. A esa cantidad
no salen las cuentas para que el ganadero
esté cobrando un precio digno". La Consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, valoró en un encuentro con los sindicatos y organizaciones agrarias que las
ayudas previstas por la ministra no son las
adecuadas para responder "a la situación
de crisis estructural por la que atraviesa el
sector lácteo".
l Cadreita rinde homenaje a sus conserveras en el Día del Tomate. Cadreita vivió
el 30 de agosto una jornada de exaltación
del tomate, una hortaliza que es el producto
estrella de la localidad ribera y de la que se
esperaba recoger en esta campaña alrededor
de 19 millones de kilos, según estimaciones
de las conserveras de la localidad. Unas
conserveras que tuvieron un protagonismo
especial en esta edición del Día del Tomate,
12

ya que leyeron el pregón y fueron homenajeadas por su rayectoria y generación de empleo en la localidad. La fiesta, organizada
por el ayuntamiento y La Lata Navarra en
colaboración con el consorcio Eder, llenó
de vecinos y visitantes el municipio ribero.
l Un grupo chino compra la bodega
Marqués del Atrio. La bodega mendaviesa Marqués del Atrio, una de las cinco
más grandes en la elaboración de vino DO
Rioja, presentó en Madrid la operación
por la que el mayor grupo vinícola de China ha adquirido el 75% de esta empresa
familiar, con un desembolso de 35 millones de euros, según confirmó el presidente de la compañía asiática Changyu Pioneer Wine, Zhou Hongjiang. El principal
grupo vinícola de China (y uno de los diez
más importantes en el mundo) se ha decantado por las bodegas de Marqués del
Atrio para distribuir por medio de sus
10.000 puntos de venta en China "este vino rioja novedoso en su mercado" y seguir
expandiéndose en Europa, porque durante
los últimos años ha comprado bodegas en
Italia y Francia; además, de haber realizado distintas joint ventures y viñedos en
Italia, Canadá y Nueva Zelanda.
l La pocha, la 'reina' de Sangüesa. Fue
más que la estrella, más que la protagonista.
La pocha fue el 6 de septiembre la reina de
Sangüesa. La localidad celebró la fiesta del
producto más importante de su huerta. Fue
durante la cuarta edición de las Jornadas del
Elogio de las Pochas de Sangüesa, promovidas por el ayuntamiento de la ciudad. A las

ocho de la mañana ya tenían el mandil puesto Matilde Lacasa Puyada y su hija Marta
Tiebas Lacasa para cocinar los 150 kilos de
pochas que el día anterior, sábado, unas cincuenta personas estuvieron desgranando en
la plaza sangüesina. En dos horas, ya estaban listas las cazuelas. A medio día, se repartiría gratuitamente el resultado de su receta tradicional entre quienes quisieran
acercarse. De postre, helado. ¿De qué? De
pocha. El autor fue Jesús López Gastón,
propietario de la heladería Lerma de Estella,
que, por cuarto año consecutivo, acudía a
Sangüesa para repartir este helado.
l Metauten abre con una fiesta la promoción de la trufa de verano. Aunque lejos quedaba el invierno en el que oferta su
producto estrella - la trufa negra recién recolectada a los pies de la sierra de Lóquizel museo que el distrito de Metauten dedica
a este producto no detuvo su actividad. La
centró ahora en la Tuber aestivum, la especie de verano conocida también popularmente como 'trufa de San Juan', e inauguró
su campaña con una jornada cuyos promotores definen como una fiesta de la trufa.
Fiesta más allá de una feria convencional
porque se abre a toda la familia y hacia ella
orienta su programa de actividades.
l Aumenta un 70% la producción de
Alcachofa de Tudela certificada en
fresco. La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alcachofa de Tudela ha destacado el notable incremento, superior
al 70%, que ha experimentado la producción certificada en fresco con res-

pecto a la obtenida año pasado. Así, si
en la campaña de 2013-2014, fueron
743.352 los kg certificados por el Consejo Regulador, esta cifra ha ascendido
hasta superar el millón doscientos mil
kilogramos (1.268.879) de esta campaña que se ha caracterizado, además,
porque también ha aumentado la cantidad de producto certificado en conserva
en 80.000 kg.
MEDIO AMBIENTE
l Una fuerte tormenta causa graves daños en el camping de Mendigorría. La tormenta apenas duró un cuarto de hora. En
esos quince minutos, las rachas de viento de
más de 80 kilómetros por hora arrancaron
árbolesde raíz, partieron ramas, las hamacas
de la piscina volaron "como hojas de otoño"
y un buen número de tiendas de campaña
acabaron desplazadas más de un centenar de
metros. Ocurrió el 18 de julio en el camping
Errota-El Molino de Mendigorría. Por otra
parte, las fuertes tormentas registradas en
diversas localidades navarras a primera hora de la tarde del 31 de agosto produjeron
numerosas afecciones, la mayoría de carácter leve, en las carreteras como consecuencia de la caída de árboles y ramas, pequeños
desprendimientos y formación de balsas de
agua. En ninguna de las incidencias hubo
heridos de gravedad. El vendaval, acompañado de una intensa tromba de agua, barrió
la geografía navarra entrando por Tierra Estella y Alsasua
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l Nace una nutria Europea en Senda
Viva. Una cría de nutria europea (Lutra
lutra) nació el pasado mes de junio en
Sendaviva en el recinto de las nutrias y
pesó más de 100 gramos. El nacimiento
de este animal supone un hecho importante para el parque, ya que se trata de una
especie amenazada. El nacimiento de
crías de nutria en cautividad es algo casi
insólito y que ha ocurrido en contadas
ocasiones, debido a que los animales requieren condiciones determinadas de espacio, alimentación, cobijo… Por este
motivo, el parque se siente especialmente
orgulloso, ya que ha conseguido dos nacimientos de nutrias europeas en 4 años. La
recién nacida compartirá la instalación
con Lura, la nutria nacida en Sendaviva
en agosto de 2011 y a la que Ane, June e
Iker Piñeiro García, trillizos de 5 años de
San Sebastián, le pusieron el nombre.
l Un incendio en Mués afecta a 7,3 hectáreas de terreno. Un incendio forestal declarado el 25 de agosto en el núcleo urbano
de Mués fue controlado sobre las 15.00 horas tras afectar a una superficie de 7,3 hectáreas de monte bajo y pinar. Bomberos de
los parques comarcales de Estella y Lodosa
se mantenían en la zona, informó en un comunicado el Gobierno de Navarra. La
Agencia Navarra de Emergencias recibió la
llamada en la que se alertaba sobre el incendio a las 13.03 horas, y movilizó unidades
de los parques de bomberos de Estella y de
Lodosa, así como a la brigada forestal del
Parque Central (sede de Cordovilla), a la
Brigada Rápida de Intervención Forestal
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(BRIF), tres helicópteros, el avión con base
en Noáin y dos aviones de la base de Agoncillo (La Rioja). También acudió personal
de Guarderío Forestal y agentes de la Policía Foral, que se encargan de la investigación de las causas que originaron el fuego.
l Cada navarro genera 80 kilos menos
de residuos que el resto de españoles.
Cada navarro genera 412 kilos de residuos por año, una cifra inferior a la media nacional (492 kilos) y a la media europea (464) según el último estudio realizado en 2012. De los residuos que se
generan, en Navarra se reutiliza el
73,3%. La Comunidad foral es líder en el
reciclaje de papel y cartón, con una media de 19,4 kilos en papel y 34,2 kilos de
envases de cartón. Y es la tercera comunidad de España que más envases de vidrio recicla, por detrás de Baleares y del
País Vasco. Cada navarro recicla 93 envases de vidrio, una media de 24 kilos.
La suma del total de habitantes hace que
Navarra recicle unas 15.000 toneladas
anuales de botellas depositadas en el
contenedor iglú, lo que ha permitido ahorrar energía como para iluminar Pamplona durante ocho años.
CIUDADES Y PUEBLOS
l Elizondo
Nueva edición del Baztandarren Biltzarra. Elizondo acogió domingo 19 de julio el Baztandarren Biltzarra, la fiesta
anual en la que se reúnen los quince

pueblos del Valle de Baztan. Los artesanos fueron los protagonistas de este día
con sus demostraciones. Les acompañaron las carrozas, que combinaron las
cuadrillas jóvenes con la veteranía de
los mayores, y evocaron antiguos usos y
costumbres. No faltaron los grupos folclóricos y musicales llegados de todos
los rincones del País Vasco para convertir las calles en un espectáculo alegre y
lleno de color.
l Tudela
Fiestas de Santa Ana. La devoción por la
patrona Santa Ana se mezcló el 26 de julio con el fervor y la ilusión por los gigantes en una jornada, el día grande de
las fiestas de Tudela, en la que, después
de seis años, volvieron a coincidir la procesión en honor a la patrona y la Gigantada, que congregó a 70 figuras de 17
comparsas de toda la geografía foral en
su 42ª edición. Las calles del Casco Viejo y centro de la ciudad fueron 'testigos'
de las danzas de los gigantes, que llenaron de baile y alegría festiva cada uno de
los rincones por los que danzaron en este
acto organizado por la Orden del Volatín.
l Mendavia
El pueblo reivindica los productos locales
y de calidad. Mendavia sigue apostando
por la calidad de sus productos y a principios de agosto, en la decimotercera edición de la feria de "Denominaciones y leyendas", se volvió a transformar en una
villa medieval para presumir de sus once
denominaciones de calidad: Pimiento del

Piquillo, Espárragos de Navarra, Alcachofa de Tudela, Vino de Rioja, Cordero de
Navarra, Cava, Ternera de Navarra, Pacharán, Aceite, Productos Ecológicos y
Alimentos Artesanos. El reclamo de la feria volvió a funcionar y cientos de vecinos
y visitantes se dieron cita en las calles de
la localidad y pudieron degustar los productos que ofrecieron Agrícola La Maja,
Bodegas Barón de Ley, Cava Mainegra,
Bodegas Marqués del Atrio, Conserva Vela/Endine, Conservas Gilvermar y Conservas Viuda de Cayo Sainz/La Catedral.
l Salinas de Ibargoiti
El calor favorece la siega del 'Día de la
Trilla'. Salinas de Ibargoiti regresó al pasado con el Día de la Trilla y una exposición de fotos que abarca 100 años de historia del pueblo. La localidad navarra celebró el XVIII Día de la Trilla con una
gran cosecha que no reflejaba el descenso
que se ha registrado esta temporada. Este
año, explica José Ignacio Valencia, de 64
años, uno de los organizadores, la cosecha
no ha sido "tan buena" debido especialmente al "mal tiempo que ha hecho". Esto
resulta extraño ya que es "una zona muy
segura" por lo que mucha gente se dedica
a la siega en estos campos y se cree que el
tiempo y la dedicación a esta labor continuará así en la región
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l Etxarri Aranatz
Ikurriñas y pancartas por los presos de
ETA copan el chupinazo. El deporte y la
tradición fueron los protagonistas en el
chupinazo de las fiestas de Etxarri Aranatz. El Club de Fútbol de Etxarri y la
organización de la Carrera por el Monte
fueron los encargados de prender el cohete que abrió los festejos de este año
como homenaje al 50º y 40º aniversario
que celebran respectivamente. Sin embargo, la polémica estuvo también presente en el balcón del consistorio. Como
en otras localidades navarras, el ayuntamiento gobernado por Bildu (9 de 11
ediles) optó por colocar la ikurriña en
sus balcones, ante la indignación de los
concejales del PP. "La decisión ha sido
unilateral y ni siquiera se nos ha avisado", declaraba Juan Antonio Extremera
Apezteguía, uno de estos concejales.
l Estella
Popular bombada. El sonido del bombo
retumbó el 3 de agosto en muchos oídos.
La bombada popular que se apropia cada
lunes de fiestas de las calles de Estella comenzó a las 12 del mediodía. A esa hora y
hasta pasadas las 14.00, sobre todo niños,
padres y abuelos se dieron cita para hacerse oír. Pero antes de que el acto se iniciara en el puente del Azucarero, los asistentes cogieron fuerzas con un almuerzo
organizado por el Ayuntamiento y la peña
San Andrés en la plaza San Martín. Solo
así pudieron sobrellevar esas más de dos
horas a 30 grados de temperatura y con un
sol de justicia.
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l Urdax
El Día del Hierro, pasado por agua. Mineros y frailes se pasearon el 8 de agosto por
la localidad navarra de Urdax para celebrar
el VIII Día del Hierro, un acto mediante el
que recrean la llegada del mineral en un carro tirado por dos bueyes desde Axular hasta el Monasterio de Urdax, donde el Abad
negocia su precio y adquiere el mineral para, después, encargarse de su distribución.
La jornada comenzó con un mercado de artesanía, al que más de una docena de pequeños comerciantes acudieron a vender
sus productos. Algunos, como Pedro Zapata Zaldúa, de 74 años, llevan asistiendo a
Urdax desde que comenzó a celebrarse esta fiesta, hace ya ocho años.
l Lerín
Fallece un joven riojano al ser corneado
en el abdomen.Un joven de la localidad de
Calahorra falleció el 16 de agosto al sufrir
una cornada en el abdomen en las fiestas
de Lerín, han informado fuentes del Gobierno de Navarra. El suceso tuvo lugar
sobre las 19.45 horas de este domingo. El
recortador corneado, Miguel Ruiz Pérez,
de 29 años, fue corneado por una vaquilla
de la ganadería de Eulogio Mateo, de Cárcar tras resbalar en la arena durante una
exhibición de recortadores que se celebraba en la localidad con motivo de sus fiestas patronales. El recortador fue atendido
en un primer momento en el lugar y trasladado posteriormente en ambulancia medicalizada al Complejo Hospitalario de
Navarra. Falleció por la gravedad de las

heridas. Por otra parte, un hombre de 60
años, Antonio Ferrero Moldones, vecino
de Barcelona, resultó herido grave (y días
después murió) tras escaparse una vaca
brava de un festejo taurino celebrado el 18
de agosto en Murchante. El herido sufrió
un traumatismo craneoencefálico en la
plaza de toros, lugar donde se encontraba
en el momento de la fuga del animal.
l Uharte Arakil
48ª edición del 'Artzai eguna' o Día del
Pastor. La localidad de Uharte Arakil fue el
30 de agosto más referente del pastoreo en
la 48ª edición del 'Artzai eguna' o Día del
Pastor, con cientos de visitantes que disfrutaron de concursos de quesos y de ovejas de
raza latxa, de esquileo, y habilidades de perros pastores de Navarra. En este último
concurso, el más esperado y que se desarrolló en la campa de la Geinbera, se alzó como ganador 'Jai' de Antonio Alustiza (Areso), que reeditó el triunfo del pasado año,
mientras que 'Lagun' de Joxe Mari Ixtilart
(Amaiur) quedó segundo, señalaron los organizadores. La prueba era clasificatoria
para el Campeonato Internacional de Oñate
y para el Campeonato de Euskal Herria, y
en ella se homenajeó a Josetxo Billabona,
de Leitza, y a Juan Bautista Indart, de Valcarlos, en quienes se ha personificado una
vida dedicada al pastoreo.
l Salinas
Unidos contra el matadero. La junta de
gobierno del Ayuntamiento de la Cendea
de Galar otorgó el pasado 2 de junio licencia de obras a Protectora de Carnes SLU

para la construcción de industria cárnica
integrada en dos parcelas del polígono Meseta de Salinas. El proyecto, impulsado hace más de diez años para poder trasladar el
matadero ubicado ahora en la carretera de
Orkoien, en término de Pamplona, supera
así los trámites administrativos. Sus promotores, sin embargo, tienen pendiente
elaborar un plan financiero para poder acometer las obras. Mientras tanto, un grupo
de vecinos de las localidades más próximas
al polígono donde se ha autorizado la construcción, Beriáin, Noáin y Salinas, han comenzado a unirse en una plataforma contraria. Rechazan los opositores al proyecto
su ubicación por su cercanía a los cascos
urbanos de los tres núcleos, pertenecientes
a Noáin (valle de Elorz), Cendea de Galar
y Beriáin. Advierten del olor que llegará a
sus domicilios. Piden al Gobierno de Navarra que busque otro emplazamiento a un
proyecto que ya fue rechazado en el valle
de Elorz o en Legarda y que finalmente, en
2012, se dividió para ubicar una parte en la
meseta de Salinas (bovino, equino y ovino)
y otra en Tudela (porcino), aunque este emplazamiento está en el aire.
l Ochagavía
Danzas a la Virgen de Muskilda. La ermita
de Nuestra Señora de Muskilda fue testigo
del relevo generacional y la pasión con que,
año tras año, los jóvenes danzantes de Ochagavía honran a su patrona en el día grande de
las fiestas de la localidad. El monolito de El
Pilar fue el punto de encuentro que escogieron los protagonistas de la jornada antes de
iniciar el ascenso hasta el templo.
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CULTURA
l 4.000 auroros en Tafalla. La plaza de
Navarra de Tafalla se quedó el 19 de julio
pequeña para acoger a los más de 4.000 auroros que se reunieron a primera hora de la
mañana para desayunar y dar comienzo a
la jornada principal de la XXXIX Concentración de Auroros de Navarra. Esta celebración, que se extendió también a las localidades de San Martín de Unx, Ujué y
Barásoain, hizo vibrar las calles de los cuatro municipios anfitriones durante toda la
mañana al son de las guitarras y las voces
de los cantantes llegados de 86 municipios
de Navarra y otras comunidades.
l El Orfeón Pamplonés triunfa en el
Royal Albert Hall de Londres. El Royal
Albert Hall de Londres es el lugar donde
todos los músicos del mundo sueñan con
actuar. Por su escenario han pasado desde
José Carreras o Pavarotti a Frank Sinatra
o los Rolling Stones. A todos estos nombres míticos se ha sumado ahora el Orfeón Pamplonés, que este año celebra su
150º aniversario. Este coro nació con la
filosofía de enseñar música a los artesanos
de entonces y ahora el objeto social es
cultivar la música en la sociedad. Es un
grupo con voces de otro mundo, cuyos
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miembros, de distintas profesiones, cantan por afición. Ciento treinta han viajado
a Londres donde han triunfado junto a la
Orquesta Filarmónica de la BBC bajo la
batuta de Juanjo Mena, el director de orquesta español de más prestigio internacional. El concierto forma parte del conocido como 'BBC Proms', el mayor festival
de música clásica del mundo. El Orfeón
Pamplonés se ha convertido así en el primer coro español que canta en esta cita,
que se celebra desde finales del siglo
XIX. Y actuó con gran éxito.
l Ritmos flamencos y música sinfónica resuenan en la catedral de Pamplona. Ritmos flamencos y música sinfónica resonaron
el 23 de agosto en una abarrotada catedral de
Pamplona con motivo de la Misa Sinfónica
Flamenca, organizada dentro del festival Flamenco On Fire, y que reunió a figuras como
Pepe Habichuela, Josemi Carmona o Remedios Amaya. El templo gótico, situado en el
corazón de la ciudad, fue el escenario elegido
para esta cita religiosa y musical, al igual que
lo fue en abril de 2012, con motivo del centenario del nacimiento del guitarrista pamplonés Agustín Castellón Campos 'Sabicas',
considerado "maestro de maestros de guitarra". La expectación generada por esta Misa
Sinfónica Flamenca fue tal que las invitaciones puestas a disposición del público para poder acceder a la catedral se agotaron en tan
solo veinte minutos. La Misa Sinfónica Flamenca es una composición musical creada y
dirigida por Paco Suárez para ser interpretada en directo junto con la Eucaristía, para así
respetar el sentido litúrgico del acto además

del carácter místico del flamenco.
l El I Festival de Música Contemporánea trae charlas, talleres y estrenos. 'Nak
2015', el primer Festival de Música Contemporánea de Navarra, presentó un programa "excepcional" que constó de 27
obras para orquesta, 15 de las cuales fueron
estrenos absolutos, además de talleres y
conferencias que se realizaron durante cuatro días, del 9 al 12 de septiembre en Pamplona. Se trata de un evento motivado por
la "necesidad de promover iniciativas que
permitan el estreno y difusión de obras de
música contemporánea" en la Comunidad
foral, según explicó en rueda de prensa el
cofundador del Centro de Música Contemporánea (CMC) 'Garaikideak', Ignacio Fernández. "Nos gustaría convertirnos, año
tras año, en un punto de encuentro entre
creadores y público, en el que confluyan
música, creación, pensamiento estético y
aprendizaje", dijo Fernández.
l Ciclo de Música para Órgano en Navarra. El Ciclo de Música de Música para Órgano, que este año ha cumplido su
XXXI edición, es un programa de difusión musical organizado desde 1984 por
el Gobierno de Navarra y que tiene como
objetivo dar a conocer los órganos en uso
de las iglesias de Navarra y la música escrita específicamente para estos instrumentos. El ciclo, que se celebró del 10 de
septiembre al 30 de octubre de 2015, brindó la oportunidad no sólo de disfrutar de
la música a través de conciertos, sino también de profundizar en el conocimiento de

estos singulares instrumentos, principalmente de los históricos, mediante la organización de conferencias y otras actividades de difusión. El programa integró la
presencia de organistas locales, nacionales e internacionales y, como en años anteriores, incluyó actividades realizadas
con colaboración de ayuntamientos, iglesias, asociaciones locales interesadas en
los órganos históricos de Navarra y diferentes entidades culturales que abren sus
puertas para que el ciclo se celebre.
l Pamplona, punta de lanza contra las
pseudociencias. Hace un par de siglos
había quien consideraba la cabeza 'mapeada' como una maravilla del conocimiento. Entonces, en el siglo XIX, estaba
en boga la frenología, que aseguraba que
de la forma del cráneo y la cabeza podía
averiguarse si uno era un buen tipo o por
el contrario alguien proclive a pegar un
navajazo a la mínima. Hubo médicos y
científicos que se entregaron a esta causa
y trataron a más de un enfermo. Hoy la
frenología es un saber denostado, que todos reconocen como falso. Ha quedado
en el cajón de las pseudociencias, con la
alquimia, el mesmerismo y otros saberes
muertos. Pero en ese cajón quedan decenas de disciplinas que siguen bien vivas.
De algunas, como la astrología, quien
más quien menos sabe que de ciencia tiene bien poco. Pero otras disfrutan de seguidores que creen en ellas a pies juntillas y se han extendido notablemente. Es
el caso de la homeopatía, pero también de
métodos de curación exóticos, de moda
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en los últimos tiempos, como las flores de
Bach (preparados no muy distintos a los
homeopáticos) o el reiki (curación por
imposición de manos). De ello se ocupó
un ciclo de conferencias contra las llamadas “pseudociencias”, organizado por el
Ateneo Navarro y celebrado en el Planetario de Pamplona.
l El orfeón celebra sus 150 años con un
concierto en la Plaza de Toros con La
Pamplonesa. Miles de personas acudieron
EL 26 de septiembre a la Plaza de Toros de
Pamplona para celebrar los 150 años del
Orfeón Pamplonés. La compañía presentó
su espectáculo 'Voces, Ahotsak', un concierto que mostró al Orfeón más popular,
un retorno a las raíces del coro. Actuaron
junto a la banda La Pamplonesa, la Comparsa, los Dantzaris, Gaiteros y Txistularis.
Patxi Laborda e Iñigo Castellano se encargaron del guión y la dirección de la escena.
Dirigieron el espectáculo Vicent Egea e
Igor Ijurra. En el evento, que tuvo una gran
acogida por parte del público, sonaron temas como Jota Ofrenda a San Fermin,
Agur Jaunak o Tempus Vernum. Un
aplauso que duró varios minutos puso el
broche final a un año de aniversario.
l La Galanía, premio al mejor grupo barroco. La Asociación de Grupos Españoles
de Música Antigua (GEMA) concedió el pasado jueves sus primeros premios a lo mejor
de la música antigua en nuestro país, en un
acto celebrado en el Palacio de Longoria de
Madrid. La soprano navarra Raquel Andueza y su grupo La Galanía fueron reco20

nocidos con dos de los principales premios:
el de mejor conjunto barroco y el de mejor
disco 2014, por su CD Pegaso. "Nos hacen
especial ilusión estos premios porque nuestros propios compañeros músicos son los
que nos han elegido", señaló Andueza al recoger uno de los galardones.
l La donostiarra Inés Gaviria Sastre,
premio Diario de Navarra. No era la primera vez que Inés Gaviria Sastre (San Sebastián, 1993) recogía un premio. El pasado febrero, esta joven donostiarra ganó la
segunda edición del concurso Jóvenes Periodistas de la revista Vanity Fair. Apenas
dos meses después, a finales de abril, recibía otra excelente noticia: el premio Diario
de Navarra, que distingue al alumno con
mejor expediente académico y mejores
prácticas periodísticas, era también para
ella. "En los últimos cuatro años me he
descubierto a mí misma y tengo muy claro
que mi vocación es el periodismo", señalaba en Diario de Navarra durante el acto de
entrega de este galardón, que recibió de
manos de Virgilio Sagüés, Presidente del
Grupo La Información.
DEPORTES
l Fútbol
Osasuna, en los primeros puestos de la Liga Adelante. Osasuna ha estrenado el campeonato de liga en Segunda División como
líder durante varias jornadas, aunque dos
derrotas consecutivas le han hecho bajar al
tercer puesto en el momento de redactar es-

tas líneas. Tras la derrota con el Elche (21), algún jugador rojillo, como Torres, declaró que no les seguían las piernas y que
el equipo se vio desfondado. Veremos si es
posible remontar esta situación.
Barkos revisará de forma "profunda" la
Ley de Osasuna. La Presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha avanzado su intención de realizar una "revisión profunda" de la ley foral de reestructuración de la deuda del Club Atlético
Osasuna, tras ser ésta cuestionada por la
Cámara de Comptos en un informe de fiscalización. En conferencia de prensa tras
el primer consejo ordinario de Gobierno,
después de su toma de posesión la pasada
semana, Barkos ha confirmado que "habrá
que revisar en sede parlamentaria la Ley
actual y tratar de reconducir algunas de
las cuestiones", como el posible aumento
del déficit de Navarra a causa de los avales comprometidos con Osasuna. Se refería así a un informe de Comptos, en el que
respaldaba la legalidad de la actuación de
los gobiernos de UPN en sus aplazamientos de los pagos tributarios de Osasuna,
aunque criticaba la ley foral aprobada hace unos meses a propuesta de UPN, PSN
y PP, por entender que no garantizaba "suficientemente" el pago a 30 años de los
20,6 millones de euros que el Club adeuda a la Administración.
Muere el ex futbolista de Osasuna y Real
Madrid Ignacio Zoco. El exfutbolista navarro Ignacio Zoco Esparza, que jugó en
Osasunadurante 3 temporadas, en el Real

Madrid durante 12 años y actualmente desempeñaba el cargo de presidente de la Asociación de Exjugadores del club madridista, falleció este lunes en Madrid a los 76
años, según informó la entidad blanca. Nacido en Garde (Navarra) el 31 de julio de
1939, fue pieza fundamental en el centro
del campo del Real Madrid conocido como
'yeyé' en la década de los 60, ganó un total
de siete Ligas, dos Copas de España y una
Copa de Europa. Zoco, que llegó al cuadro
madridista procedente de Osasuna tras tres
temporadas, también fue delegado del primer equipo entre 1994 y 1998 y actualmente era el presidente de la Asociación de
Exjugadores de Fútbol del Real Madrid
después de relegar a Alfredo di Stéfano en
el cargo. En las filas del equipo de Chamartín como jugador disputó 434 partidos
oficiales y anotó 17 goles.
l Pelota
Dimite el Presidente de la Federación Navarra de Pelota. Montxo Iriarte, Presidente de la Federación Navarra de Pelota Vasca (FNPV), hizo pública su renuncia al cargo, alegando "motivos estríctamente personales". De esta forma, y según se acordó en
la junta extraordinaria que celebró la directiva, la FNPV quedará regida hasta las próximas elecciones (están previstas para
principios del próximo año, es decir, dentro
de aproximadamente 2 meses meses) por

Navarra en tus manos

21

una gestora de la que, salvo sorpresa de última hora, se hará cargo Miguel Pozueta, el
antecesor de Iriarte en el cargo.
Brillante triunfo de Irujo y Barriola en la
final del Cinco y Medio. Los navarros Juan
Martinez de Irujo y Abel Barriola se impusieron por un abultado 8-22 a Olaizola IIAretxabaleta en la final del Torneo Bizkaia
del Cinco y Medio disputada en Bilbao.
Los de Aspe protagonizarron un inicio
arrollador, pleno de aciertos, y dejaron sentenciado el choque con un parcial de salida
de 0-14. Abel Barriola consiguió con esta
victoria llevarse la txapela en tres de las
cuatro ediciones del Torneo Bizkaia del
Cinco y Medio.
l Atletismo
II San Fermín Marathon de Pamplona:
gana Alberto Rodríguez. Por segundo
año consecutivo el joven pamplonés Alberto Rodríguez se proclamó campeón
de la modalidad de 10 kilómetros de la
'II SF Marathon', completando el recorrido en 33:44. Le siguieron, no tan de
cerca como cabría esperar, Iván Álvarez
(34:46) y Mikel Etxamendi (35:40). En
el segmento de las féminas fue Amaia
Melero (38:26); hermana de la conocida
atleta del Ardoi Maitane Melero, la que
cruzó la meta en primer lugar. Le siguieron la francesa María Miettinen
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(41:30) y Egipto Flamarique (41:45). La
carrera se celebró con un intenso calor.
l Ciclismo
Una Extreme Bardenas de récord. Un total
de 1.374 ciclistas de los 1.490 que tomaron
la salida -entre ellos 40 mujeres- completaron la XVIII edición de la Extreme Bardenas que tuvo como punto de partida y llegada la localidad ribera de Arguedas. Los
participantes no sólo se enfrentaron a un
recorrido de 103,2 kilómetros por el Parque Natural de Bardenas sino también a las
altas temperaturas que se registraron en el
árido territorio bardenero -alrededor de 32
grados cuando llegaron a meta los primeros clasificados y cerca de 37 cuando terminaron los últimos-, y que endurecieron
más, si cabe, esta prueba no competitiva
organizada por el Club Ciclista Arguedano.
l Montañismo
Un montañero de Barañáin, herido muy
grave al despeñarse en Huesca. Un senderista de Barañáin, F.J.L.V., de 57 años resultó herido de gravedad este miércoles al
resbalar y rodar por una pendiente de unos
20 metros de altura hasta el fondo de un barranco en la zona del barranco de Estiviella, en el término municipal pirenaico de
Hecho. Según informó la Guardia Civil, la
voz de alerta fue dada este martes sobre las
08,30 horas de la mañana por el acompañante del accidentado en la excursión. Al
parecer, según relató a la Guardia Civil, su
compañero no contestaba a las llamadas
que le hacía desde la senda y desconocía el
estado en el que se podía encontrar. Al lu-

gar del accidente se desplazaron especialistas del Instituto Armado con el apoyo del
helicóptero medicalizado del Cuerpo para
tratar de localizar al herido, labores que se
vieron dificultadas por la gran cantidad de
árboles existente en la zona.
Muere un vecino de Ansoáin al caer del pico Mir en Benasque. Un montañero navarro, de 67 años, falleció el 16 de agosto al
despeñarse por una cresta de unos 150 metros en el pico Mir, en el término municipal
oscense de Benasque. Ángel María Larrañeta Goldaraz, procedente de Ansoáin (Navarra), sufrió una posible caída o despeñamiento que le causó politraumatismos severos y su fallecimiento, han informado
desde la Subdelegación del Gobierno en
Huesca. En el rescate del cuerpo intervinieron cuatro especialistas del Grupo de
Rescate e Intervención en Montaña
(GREIM) de Benasque, dos pilotos de la
Unidad Aérea con base en Benasque y un
médico del 061.
ECONOMÍA
l Una estafa piramidal hace perder 10
millones a unos 40 inversores. El juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona investiga una supuesta estafa piramidal que ha
podido afectar a unas 40 personas, la mayor parte del valle de Ultzama, que han
podido perder en el negocio una cifra que,
sumados los intereses, superaría los diez
millones de euros. El autor de la estafa es
Miguel Olagüe Roncal, que se encuentra

al frente de una asesoría en Pamplona, y
ha terminado por autoinculparse de los
hechos imputados. Ha reconocido que las
supuestas inversiones para las que recibía
dinero no llegaron a dar los intereses prometidos (llegaba a asegurar más del 12%)
y lo que hizo entonces fue destinar los pagos de los nuevos clientes a pagar los intereses prometidos a las personas que había captado con anterioridad.
l El grupo ruso SPI compra a Chivite la
bodega Señorío de Arínzano por 15 millones. La bodega Señorío de Arínzano, el
'château' diseñado con mimo por la familia
Chivite (pero que le sumergió en una importante deuda hasta el punto de rozar el
concurso de acreedores), ha sido adquirida
recientemente por el grupo SPI, con sede en
Luxemburgo, aunque propiedad del millonario ruso Yuri Scheffler, por una cantidad
en torno a los 15 millones de euros. La operación, cuyo acuerdo se hilvanó en mayo y
que se acaba de cerrar después de un proceso negociador entre los bancos acreedores y
el nuevo propietario, viene a cubrir una parte importante de la deuda, cifrada en unos
45 millones de euros.
l La fábrica VW de Navarra fabrica el
Polo siete millones. Todos los días Volkswagen Navarra produce 1.451 Polo, que
exporta a cerca de sesenta países. Y cada
uno de ellos es especial porque se fabrica
para un cliente concreto, de acuerdo a la
configuración personalizada que escogió
en el concesionario. Pero quizá el Polo
más especial de todos los fabricados du-
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rante el año 2015 en la factoría navarra
fue el que salió de la línea de montaje el
viernes 28 de agosto, a las 10.40 horas: un
Polo Bluemotion, 1.0 TSI, de 95 caballos,
cinco puertas, rojo flash, porque se trataba del Polo siete millones producido en la
fábrica de Landaben. Un coche especial
que también tuvo un destino especial: se
sorteó entre la plantilla de Volkswagen
Navarra el 12 de septiembre, fecha en la
que se celebró una Jornada de Puertas
Abiertas para trabajadores, familiares y
amigos, con el fin de conmemorar el 50º
aniversario de la fábrica y los cuarenta
años del lanzamiento del Polo al mercado.
l MTorres participa en el nuevo
Boeing con un contrato de 52 millones. La empresa navarra MTorres, ubicada en Torres de Elorz, ha firmado un
nuevo contrato con el fabricante de
aviones Boeing, cliente con el que lleva
trabajando hace años. En este caso, el
presupuesto del contrato es de 52 millones de euros y se extiende durante los
años 2015, 2016 y 2017. El objetivo es
participar en la actualización que
Boeing va a hacer del modelo 777 y está incluido en el programa 777X, según
explica Luis Izco, director general de la
empresa. "Las alas del avión las hacían
de aluminio y ahora van a sustituirlas
por las fabricadas en fibra de carbono.
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Nosotros nos encargamos de hacer
equipos de laminación de fibra de carbono y una línea de ensamblaje del
ala", añade.
l La empresa Piher cumple 50 años en
Tudela. Piher, una de las primeras empresas industriales en llegar a Tudela, cumple
50 años en la capital ribera, y para celebrar
sus bodas de oro, la firma llevó a cabo una
jornada en la que reunieron a antiguos y
actuales empleados de la factoría. La jornada se inició a las 9.30 horas, cuando comenzaron a llegar los primeros invitados a
la fábrica. Más tarde, se iniciaron las visitas guiadas por las instalaciones de la factoría en las que los empleados de la misma
pudieron disfrutar de una exposición compuesta por fotos y productos antiguos de la
empresa. Según indicaron desde la dirección, se trató de una jornada dedicada a los
empleados de Piher, antiguos y actuales.
"De hecho, no hemos cursado ninguna invitación a autoridades ni instituciones, ya
que queremos que sea un acto para la empresa", señalaron. "Con esta jornada de
puertas abiertas queremos enseñar a los antiguos trabajadores las instalaciones actuales, ya que están en una continua remodelación", añadieron.
l Danosa compra Basf Tudela 3 meses después del cierre y de 23 despidos. La compañía Danosa, con sede en
Fontanar (Guadalajara) y especializada
en la producción de soluciones para la
edificación y mejora de la habitabilidad, ha comprado la fábrica de poliesti-

reno extruído (XPS) -material para el
aislamiento térmico- que la empresa
química alemana Basf tiene en Tudela.
EDUCACIÓN
l Premio a la mejor tesis doctoral para
una navarra. Son muchas las personas que
donan sangre y algunas órganos en vida. A
la pamplonesa María Errea Rodríguez, economista de 29 años y antigua alumna del
Colegio San Cernin, siempre le atrajo este
tema y decidió explorarlo a fondo para escribir su tesis doctoral. Defendida el año pasado en la Universidad Pública de Navarra
(UPNA), acaba de ser elegida como la mejor investigación de toda España por la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) y ha
merecido el premio Enrique Fuentes Quintana, que supone 4.000 euros y la publicación de la tesis en una colección propia".
l El nuevo colegio Izaga abre sus puertas para el inicio de curso. El colegio Izaga ya educa en su propia casa. El nuevo colegio femenino de Irabia-Izaga, situado en
la localidad de Cordovilla alto, abrió sus
puertas el 7 de septiembre por la tarde a las
familias para orientarles ante el inicio del
curso escolar. Ese día, las 362 alumnas del
centro estrenaron un edificio construido en
apenas 24 meses y que ha supuesto una inversión cercana a los 10 millones de euros.
Con el edificio se cumplen los anhelos que
impulsaron el nuevo colegio hace 8 años y
se pone fin al periplo de las estudiantes de
Izaga, que desde la creación del colegio

ocuparon primero las aulas de infantil de
Irabia y después las del antiguo Maristas.
l El colegio Luis Amigó se amplía con
un nuevo edificio para 400 alumnos.
Un edificio para educación infantil y capacidad para 400 alumnos completará
una nueva ampliación del colegio Luis
Amigó de Mutilva. Las obras comenzaron hace meses. La empresa Arian es la
encargada de realizar los trabajos, que
cuentan con un presupuesto cercano a los
3 millones de euros. Un coste que incluye, además de la construcción del inmueble, la urbanización exterior de la zona
con nuevos viales de acceso al recinto y
zonas verdes. "El proyecto del nuevo
edificio está firmado con un presupuesto
inicial de 1,6 millones de euros. A partir
de ahí hay que hacerse cargo de la urbanización exterior, según se nos exige por
parte del Ayuntamiento de Pamplona",
explica el director del colegio, José Manuel Durá Cervera.
l 50 años de los colegios Miravalles-El
Redín. El pasado 17 de octubre, los colegios Miravalles-El Redín celebraron su 50º
aniversario. Por este motivo, se celebró
una Eucaristía de acción de gracias en la
Catedral de Santa María la Real de Pamplona, que fue presidida por el Señor Arzobispo, don Francisco Pérez, y a la que asistieron numerosos alumnos, profesores y
padres que han elegido estos centros para
sus hijos. En la homilía, don Francisco recordó que, a lo largo de estos 50 años, los
principios que han marcado el proyecto
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educativo de estos colegios "han sido la
identidad cristiana-católica, la educación
personalizada y la excelencia educativa".
Además, animó a las familias y educadores
a no olvidar que están realizando el mejor
servicio que se da en la sociedad: formar
personas. Tras la Santa Misa, el colegio
ofreció una exposición fotográfica, que
mostraba imágenes de estos 50 años de Miravalles y de El Redín.
GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLAMENTO
l Uxue Barkos, Presidenta del Gobierno
de Navarra con la abstención del PSOE.
No hubo sorpresas y unos minutos antes de
las 18:00 horas del 21 de julio, Uxue Barkos se convirtió en la primera Presidenta
nacionalista del Gobierno de Navarra. Los
26 votos favorables de Geroa Bai, Bildu,
Podemos e Izquierda Ezkerra fueron suficientes para proclamarla la máxima mandataria de la Comunidad foral. En contra votaron los 15 parlamentarios de UPN y los
dos del Partido Popular. Tal y como había
anunciado el sábado, los socialistas se decantaron por la abstención como "signo de
la voluntad de diálogo". Las primera palabras de Uxue Barkos nada más ser elegida
Presidenta fueron destacar el cambio que se
produce en Navarra a partir del día de entonces. "Un día importante para el conjunto
de la Comunidad en la medida en que se
produce un cambio en el rumbo de las políticas llevadas a cabo hasta ahora, y yo quiero pensar que un cambio en la senda de la
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recuperación de la sociedad y de otra forma
de hacer las cosas". La nueva presidenta de
Navarra, Uxue Barkos, expresó el 22 de julio, en su discurso de investidura, que ella y
su gobierno serán "socios leales" con el
Ejecutivo central de Madrid desde su posición de "defensores incansables" de los derechos de Navarra. Barkos dijo que asume
la Presidencia foral desde una posición
abertzale, pero que es consciente de que
"no toda Navarra" la comparte y que ella es
Presidenta de todos. Por otra parte, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznarez fue
elegida el 17 de junio nueva Presidenta del
Parlamento de Navarra.
l El Parlamento foral pide desmantelar
el polígono de tiro de las Bardenas. La
Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó una declaración institucional por la que piden "el desmantelamiento" del polígono de tiro de las Bardenas. La declaración institucional, presentada por Izquierda-Ezkerra, contó con dos
puntos. En el primero, el Parlamento
"muestra solidaridad con la persona herida
-en un incidente ocurrido- y exige el inmediato esclarecimiento de los hechos", algo
que fue aprobado por la totalidad de los
grupos políticos. En el segundo punto, el
texto consideraba "absolutamente necesario que el Ministerio de Defensa y la Comunidad de las Bardenas Reales procedan
al desmantelamiento del polígono de tiro
por motivos sociales, medioambientales,
de defensa de los valores de la paz y la seguridad". Un punto que fue aprobado con
el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos

e Izquierda-Ezkerra, mientras que UPN,
PSN y PPN votaron en contra.
l Ningún miembro del Gobierno Barkos en el 15º Aniversario del asesinato de
Francisco Casanova a manos de ETA.
Quince años después del asesinato a tiros
por dos terroristas de ETA en el garaje de
su domicilio de la calle Askatasuna, vecinos de Berriozar recordaron al subteniente
Francisco Casanova. Como es habitual, a
los actos asistieron la viuda del subteniente, Rosalía Sainz-Aja, y sus hijos Javier y
Laura Casanova, quien, además, cantó en
la misa junto a un grupo de jotas, a las que
el militar era aficionado. El homenaje comenzó en la parroquia de San Esteban de
Berriozar, donde tuvo lugar una misa navarra oficiada por el capellán castrense, César
Magaña,y el párroco de Berriozar, Juan Ignacio Ruiz Alda. Al acto acudieron, entre
otras autoridades, la Delegada del Gobierno central en Navarra, Carmen Alba; la
Presidenta del Parlamento Foral, Ainhoa
Aznárez; la Secretaria general del PSN,
María Chivite; los diputados del PP José
Cruz Pérez Lapazarán y José Ignacio Palacios, y el eurodiputado y presidente de la
gestora del PPN, Pablo Zalba. No hubo representación del Gobierno de Navarra.
l El Gobierno de Navarra se ofrece para la acogida de refugiados en la Comunidad Foral. El Gobierno de Navarra ha
anunciado que estudia con la Agencia de la
ONU para los Refugiados (ACNUR) la posibilidad de la llegada directa a la Comunidad Foral de refugiados desde Líbano u

otros países limítrofes al conflicto sirio, y a
tal fin quiere solicitar la oportuna autorización al Estado español. El Gobierno de Navarra considera que las instituciones deben
asumir la responsabilidad que les toca en
esta crisis y muestra su disposición a colaborar con la Comisión Europea y el Gobierno de España para recibir la cuota que
pudiera corresponderle en la reubicación
de personas que están llegando a Europa,
preferentemente a través de Italia o Grecia,
así como en el reasentamiento directo desde los campos de refugiados de los países
limítrofes, como Líbano, gestionados por
ACNUR. El Ejecutivo precisó que todas
estas personas, junto con las que pudieran
llegar a Navarra a través del cupo asumido
por el Estado, serán convenientemente
atendidas por los dispositivos asistenciales
de acuerdo con la legislación vigente y los
compromisos internacionales.
l El Gobierno renuncia a la Renta Básica Universal en esta legislatura. La Renta Básica de Inclusión Social (RIS), la
prestación subsidiaria que concede el Gobierno de Navarra a unas 11.700 familias
en situación económica complicada, vuelve a centrar la actualidad política. Y, esta
vez, en contra de lo escrito en el Acuerdo
de Gobierno, por mantenerse. En su primera comparecencia parlamentaria, el consejero de Derechos Sociales y Vicepresiden-
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te del Gobierno foral, Miguel Laparra,
anunció su idea de "no tocar la RIS durante los próximos años". Después, al finalizar
el mandato, sí que tienen "intención de hacer una propuesta más ambiciosa, donde
puede haber algunos principios de la renta
universal". Estas palabras, de facto, suponen la renuncia del Gobierno de Navarra a
implantar en esta legislatura la Renta Básica de carácter universal, algo acordado por
el cuatripartito para los primeros seis meses de gobierno. El ejecutivo intentó evitar
fisuras tras esta renuncia.
l El Gobierno foral fija el límite de gasto para 2016 en 3.478 millones de euros,
109 millones más que este año. El Gobierno de Navarra ha fijado el límite de
gasto no financiero para el año 2016 en
3.478 millones de euros, una cifra que supone un incremento de 109 millones de euros más (el 3,23%%) respecto del desembolso público aprobado para 2015, que se
situó en 3.369 millones de euros. La cuantía se ha fijado a la vista de las previsiones
macroeconómicas para Navarra, la mejora
de las estimaciones de recaudación para el
próximo año próximo y las obligaciones de
deuda y de déficit previsto, que no podrá
superar en 2016 el 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Foral.
LABORAL
l UGT es la primera fuerza sindical en
Navarra tras el periodo de concentración de elecciones sindicales. UGT se
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mantiene como primera fuerza sindical de
Navarra, tras concluir el llamado periodo
de concentración de elecciones sindicales,
desarrollado entre septiembre de 2014 y junio de 2015. El sindicato ha alcanzando la
cifra de 1.598 representantes sindicales, lo
que supone el 27,26% del total de delegados elegidos en la Comunidad foral. Con
estos últimos resultados, UGT Navarra lleva 35 años consecutivos como primera
fuerza sindical "desde que en 1980 la UGT
relevara a CCOO al frente del movimiento
sindical navarro", ha destacado el sindicato en un comunicado.
PAMPLONA
l La 'ikurriña' luce en el balcón del
Ayuntamiento por primera vez en el chupinazo de San Fermín. La fachada del
Ayuntamiento de Pamplona lució en el chupinazo 2015 la ikurriña que, por primera vez
en la historia de las fiestas, ondeó en un
mástil colocado en los balcones. La enseña
vasca fue colocada entre la bandera de Europa, la de Navarra y la de España, a un lado, y la de Pamplona, al otro. La Delegación
del Gobierno en Navarra presentó un recurso en el juzgado de guardia contra la decisión del Ayuntamiento de la ciudad. Además, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona
rechazó el pasado día 6 de julio la solicitud
presentada por la Abogacía del Estado en
Navarra de retirar cautelarmente la ikurriña
colocada en la fachada del Ayuntamiento de
Pamplona durante el chupinazo de los San-

fermines. El magistrado consideró que no
cabía adoptar la medida cautelar reclamada
porque "la bandera de España ocupó un lugar preeminente, en el centro, esto es, en el
lugar de honor", como marca la ley. Los
presentes en la Plaza del Ayuntamiento, abarrotada, llegaron al éxtasis: "Pamploneses,
pamplonesas. Iruindarrok, viva San Fermín.
Gora San Fermin". Este año, al contrario
que los anteriores, se mezcló euskera y castellano en las misma frase antes de lanzar el
chupinazo. El cambio de gobierno se sintió
desde las primeras horas del día. El nuevo
alcalde de la capital foral, Joseba Asirón
(EH Bildu) delegó este orgullo a Javier Aranegui, representante del Orfeón Pamplonés
(que cumplía 150 años), y a Chantal Estrada, nieta de uno de los fundadores de la desaparecida peña La Veleta.
l Nueve vehículos nuevos para la flota
del Transporte Urbano Comarcal. La
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha presentado nueve autobuses para la
flota del Transporte Urbano Comarcal. En el
acto estuvieron presentes el Presidente de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, José Muñoz y el consejero delegado del
Grupo Moventia, Josep María Martí. Los
nuevos autobuses son de tipo rígido con 12
metros de longitud y suman 867 plazas de
viajeros y 18 plazas para personas con movilidad reducida. De los nueve vehículos
cuatro son híbridos, modelo VOLVO 7900,
que disponen de un motor eléctrico y otro
diésel que pueden funcionar en paralelo o de
forma independiente; esta configuración
permite un ahorro de combustible de un

25% con respecto a los convencionales. El
resto son tres autobuses SCANIA y dos
MAN, todos ellos con carrocería CASTROSUA. Cabe señalar que los nueve vehículos
cumplen los límites de contaminación EURO VI establecidos por la Unión Europea.
l 125 años de cabezudos. Pasaban las
nueve y media de la mañana y en la calle
Mayor se respiraba un ambiente especial.
Decenas de familias, amigos, parejas, jóvenes y no tan jóvenes, tanto de aquí como de
fuera, aguardaban ante el Palacio de Ezpeleta la salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos de Pamplona. Para los segundos, era un día especial. No únicamente
porque se iniciase la procesión de San Fermín -se realiza desde 1626-, sino también
porque este 2015 cumplen 125 años repartiendo alegría por las calles de Pamplona.
La comparsa está compuesta por 32 figuras
en total, ocho reyes, seis zaldikos, seis kilikis y cinco cabezudos, Alcalde, el Concejal, la Abuela, la Japonesa y el Japonés.
l El Ayuntamiento aprueba en su primer pleno una bajada de sueldos de la
corporación. El Ayuntamiento de Pamplona aprobó por unanimidad, en su primer
pleno de la legislatura, una reducción de
las retribuciones de la corporación que dirige Joseba Asiron, de EH Bildu. En la sesión plenaria salió adelante la propuesta
presentada por Alcaldía sobre las retribuciones, que fue enmendada por UPN en el
punto relativo al régimen de asistencias de
los corporativos no acogidos a los regímenes de dedicación exclusiva o parcial.
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l Se cumple un siglo del derribo de
las murallas. Un 25 de Julio de hace
exactamente un siglo se inició el derribo
de las murallas de Pamplona en su frente de San Nicolás. Una efemérides que,
vista con perspectiva, puede parecer triste, aunque puesta en su contexto, pocos
fueron los que sintieron tristeza aquel
domingo de Julio de 1915. El derribo
del frente Sur de las fortificaciones pamplonesas era un deseo anhelado desde
hacía décadas por sus ciudadanos. No en
vano, para la segunda mitad del siglo
XIX, Pamplona sufría un grave problema de colapso, ya que vivía embutida en
sus imponentes fortificaciones defensivas. Los problemas de salubridad se
multiplicaron, así como enfermedades y
epidemias. En 1888, tras múltiples peticiones por parte de la ciudad, el gobierno de España permitió finalmente el derribo de los dos baluartes de la ciudadela que miraban al interior de la ciudad,
hecho que permitió la construcción del
primer ensanche.
l El parque de las Mujeres se abre hueco en el ocio de Pamplona. Familias, deportistas, ciclistas o gente que simplemente quiere dar un paseo. Todos caben en el
parque de las Mujeres de Pamplona que, al
norte de Lezkairu, vivió su primer verano,
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tras abrirse al público el pasado abril después de casi dos años de obras y una inversión de 3 millones de euros. El resultado:
93.450 m2 y 900 m. de longitud repartidos
entre áreas verdes -destaca la central con
sus 15.400 m2- pistas deportivas, de juegos
y caminos asfaltados entre Mendillorri y la
avenida Juan Pablo II. Y la oferta de ocio
de este nuevo espacio se abre hueco entre
los vecinos que, poco a poco, comienzan a
acercarse al parque. Sobre todo, los de las
urbanizaciones cercanas de La Milagrosa y
Mendillorri, a la espera también de los residentes del barrio de Lezkairu.
l Pamplona prescinde del servicio de
alquiler de coches eléctricos. La escasa
demanda y problemas con el funcionamiento de los vehículos motivaron que el
servicio de alquiler de coches eléctricos
que puso en marcha la empresa de Carsharing en Pamplona dejara de funcionar
en junio. Ese mismo mes, el Ayuntamiento de Pamplona dio por finalizado el convenio que había firmado con esta empresa
e Iberdrola en junio de 2012 y que tenía
vigencia hasta el año 2017. El servicio tenía instaladas varias estaciones de carga y
alquiler de vehículos en la avenida de Pío
XII y plaza de Merindades. Se estudiará
su desmantelamiento o su recuperación y
uso para otros servicios de recarga de coches eléctricos en la ciudad.
l BM abre en los Cines Iturrama su mayor supermercado de Pamplona. Los
carteles de Matilda y Fanático ya no volverán a adornar el bajo del número 7 de la ca-

lle Íñigo Arista. Desde el 3 de septiembre,
en esas paredes que albergaron los Cines
Iturrama -cerrados hace 18 años- cuelgan
ofertas de productos locales, una de las
apuestas de BM Supermercados, cuyo nuevo buque insignia en Pamplona ha abierto
sus puertas al público.
l Privilegio de la Unión 2015. La mañana del 8 de septiembre, el II Ensanche fue
reconocido en la recepción del día del Privilegio de la Unión por primera vez en
Pamplona, un acto en el que alcalde, Joseba Asiron, deseó que "el espíritu de convivencia, respeto y de unión entre diferentes
se mantenga vivo por muchos años". El alcalde abogó por que "Pamplona sea una
ciudad construida entre todos y todas y para toda la ciudadanía" en la recepción que
tuvo lugar en la Casa Consistorial, con presencia de la Corporación municipal y
miembros de diferentes entidades y agentes del II Ensanche. Esta es la primera vez
que el programa del 8 de septiembre ha incluido este acto que tiene como objeto reconocer a entidades, personas o barrios que
hayan participado activamente en el desarrollo de la ciudad. El Privilegio de la
Unión conmemora el decreto por el que el
rey Carlos III el Noble unió en 1423 los
tres burgos o jurisdicciones independientes
que entonces había en Pamplona, en continuo conflicto entre sí y separados por murallas. Es el origen remoto de la actual capital navarra, cuyo ayuntamiento se construyó en una zona de confluencia de esos
tres burgos.

l EH Bildu prohíbe exposiciones en la
planta baja de la Sala de Armas. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, liderado por EH Bildu, ha restringido la organización de exposiciones en la
sala de armas de la Ciudadela. La junta de
Gobierno Local, reunida en sesión extraordinaria el pasado 20 de agosto acordó una
nueva regulación para los espacios y salas
de la Ciudadela en la que se prohibe el
montaje de exposiciones en la planta baja
de la Sala de Armas. Los tribunales revocaron esta decisión, que el alcalde Asirón
se comprometió a acatar, aunque afirmó no
compartirlo ni en el fondo ni en la forma.
Por lo tanto, finalmente, la exposición de la
Policía Nacional pudo celebrarse en la Sala de Armas de la Ciudadela, gracias a esa
intervención de los tribunales.
POLÍTICA
l Yolanda Barcina anuncia su dimisión
como Presidenta de UPN. La presidenta de
UPN, Yolanda Barcina, anunció a última
hora de la tarde del jueves 28 de agosto a la
Ejecutiva del partido su dimisión del cargo,
"por responsabilidad y generosidad", para
facilitar el acceso de un líder "a tiempo
completo y con dedicación", después de que
hace meses ella renunciara a seguir en política. "Necesitamos a un Presidente a tiempo
completo, no solo por UPN sino por Navarra en general", dijo Barcina, quien aseguró
que así lo exige la situación, tras haber pasado su partido a la oposición y tener que
preparar unas elecciones generales, además
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de convocar un Congreso de "renovación"
del partido regionalista. Hasta el pasado mayo, la Presidenta del Gobierno foral, renunció meses antes a presentarse como candidata de su partido a la reelección y pidió
volver a ejercer como profesora en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde es titular por oposición de la Cátedra de
Bromatología y Nutrición. José Javier Esparza, miembro de su equipo de Gobierno
en la anterior legislatura (Consejero de Desarrollo Rural), es el nuevo Presidente de los
regionalistas, por elección de los afiliados.
l Aritz Ayesa, de EH Bildu, nuevo presidente de la Mancomunidad de Pamplona. El concejal de Ansoáin por EH Bildu, Aritz Ayesa, fue elegido nuevo presidente de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona tras haber obtenido 26 votos
en la segunda votación, lo que supone que
obtuvo los votos de sus compañeros de formación, Izquierda-Ezquerra e independientes. La votación de la Asamblea General de la Mancomunidad, que fue secreta,
finalizó con doce votos en blanco, once votos a favor de la candidatura de Juan José
Echeverría (UPN), y cuatro votos para la
de Eduardo Valencia (PSN).
l Idoia Villanueva, propuesta por Podemos, será senadora por Navarra. Idoa
Villanueva Ruiz, la candidata propuesta
por Podemos, es el nombre que han consensuado los cuatro grupos parlamentarios
que sustentan al Gobierno de Navarra para
designar a la senadora autonómica por la
Comunidad foral. Así lo anunciaron a los
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medios de comunicación en el Parlamento
de Navarra los representantes de Geroa
Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, que pusieron fin de esta forma a las negociaciones que desarrollaron durante varias semanas, con algunos desencuentros.
l El alcalde de Cádiz cambia el retrato
de Juan Carlos I por el del anarquista
roncalés Salvochea. El nuevo alcalde de
Cádiz, José María González Santos, Kichi,
ha sustituido el retrato del rey Juan Carlos
que presidía el despacho de su antecesora
en el cargo, la popular Teófila Martínez,
por el del anarquista y primer edil de Cádiz
durante la Primera República, el navarro
(roncalés) Fermín Salvochea y Álvarez
(1842-1907). Se trata de uno de los principales difusores del pensamiento anarquista
en el siglo XIX, Alcalde de Cádiz durante
la Primera República. Renunció a su herencia y a sus posesiones familiares para
entregárselas a los más necesitados y optar
por una vida alejada de todo lujo.
OBRAS
l El TAV, el Canal de Navarra, Itoiz y Yesa, ejes de los PGE en Navarra. La Alta
Velocidad, el Canal de Navarra, y las obras
del embalse de Itoiz o el recrecimiento de
Yesa, son los ejes del Proyecto de Ley de
Presupuestos del Gobierno central para la
Comunidad foral, a la que se destinan 106
millones de euros, un 10,46 por ciento más
que en 2015. De esta forma, ha señalado la
Delegación del Gobierno en un comunica-

do, se constata el compromiso del Gobierno
de España con Navarra, dando continuidad
a las grandes inversiones, en un proyecto
que contempla también 1,5 millones de euros para las obras de rehabilitación del edificio del Banco de España, con el fin de convertirlo en sede de la Administración General del Estado. Dicha fuente ha subrayado
que Navarra figura, un año más, entre las
comunidades en las que más se incrementa
la inversión presupuestaria.
l Expropiadas las casas de la ladera de
Yesa por 23,5 millones de euros. El centenar de casas de la ladera de Yesa afectado por fuertes deslizamientos ya ha sido
expropiado por el Estado. Todos los propietarios han firmado con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en el
Ayuntamiento de la localidad los acuerdos
económicos de indemnización por los que
el Gobierno de España, cuando finalice el
trámite, acabará por abonarles un montante total de alrededor de 23,5 millones de
euros. Estas viviendas, que forman parte
de dos urbanizaciones ubicadas en la ladera derecha del embalse de Yesa, sobre la
presa, fueron desalojadas parcialmente el
8 de febrero de 2013 ante los evidentes
problemas de estabilidad del terreno. Posteriormente, la CHE reconoció que las
obras de excavación al pie de la ladera para el proyecto de recrecimiento del embalse eran "concausa" del problema, y el Estado apostó por la expropiación total.
l Siete detenidos por robo de maquinaria para construcción en Navarra y Za-

ragoza. Agentes de la Guardia Civil de
Navarra han detenido a siete personas y
han imputado a otra como presuntas autoras de varios delitos de hurto, robo con
fuerza, falsedad documental, usurpación
de estado civil, amenazas, receptación y
pertenencia a grupo criminal. En concreto, se les responsabiliza de robar maquinaria de construcción para venderla fuera
de España, principalmente en Marruecos
y Rumanía. Los robos se producían principalmente en la Ribera de Navarra y en la
provincia de Zaragoza, y han sido recuperadas varias máquinas valoradas en un total de 150.000 euros, según informóla
Guardia Civil en un comunicado.
SANIDAD
l La psiquiatra Jone Aizarna recibe el
premio Sánchez Nicolay a las buenas
prácticas médicas. El consejero de Salud
del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha entregado la sexta edición del premio Doctor Sánchez Nicolay a las buenas
prácticas médicas a la psiquiatra Jone Aizarna Rementería. El premio, creado en 2010
en memoria del doctor Ignacio Sánchez Nicolay por iniciativa del Gobierno de Navarra y el Colegio de Médicos, se entregó en el
salón del trono del Palacio de Navarra en un
acto al que asistieron amigos, familiares y
ex-compañeros de trabajo de la psiquiatra,
jubilada desde mayo de 2014. Además, un
buen número de personalidades del ámbito
médico no quisieron perderse la sexta entrega del galardón, que por primera vez recayó

33

en manos de una mujer.
l Detectados 13 casos de tos ferina leve
en el valle de Esteribar. Coincidiendo con
el inicio del curso escolar, se han registrado en Esteribar 13 casos leves de tos ferina, doce en menores de edad y uno en una
persona adulta. Según la información facilitada por el Gobierno de Navarra, ninguna
de las personas afectadas ha presentado un
cuadro grave, ni ha necesitado ingreso hospitalario. La incidencia del brote registrado
en este valle es muy superior en la población infantil no vacunada, destaca el Ejecutivo, que precisa que cinco de los menores enfermos no habían recibido ninguna
dosis de la vacuna contra esta enfermedad
por decisión de sus responsables.
l Premio nacional para un equipo de
Endocrinología Pediátrica del Hospital.
Un estudio sobre la evolución del hipotiroidismo diagnosticado a recién nacidos en
Navarra, elaborado por pediatras del Complejo Hospitalario de Navarra, ha recibido
el premio a la mejor comunicación tipo
póster en el Congreso de Endocrinología
Pediátrica celebrado recientemente en Valencia. El trabajo fue realizado por las facultativas María Chueca, Sara Berrade, Nerea Ulibarrena, Sada Zarikian, del Servicio
de Pediatría del CHN, y Mirentxu Oyarzabal, en colaboración con el Instituto de genética molecular del Hospital La Paz (Madrid) y los servicios de Radiología Pediátrica, Medicina Nuclear y Análisis Clínicos
del CHN. Su objetivo era contribuir a establecer la mejor estrategia de tratamiento pa34

ra el fallo moderado de la función tiroides
en los niños recién nacidos, ya que esta dolencia puede producir un retraso mental importante si no se trata a tiempo.
SOCIEDAD
l La crisis mina las plantillas de las
ONGD y activa el voluntariado. Que la
crisis económica ha desmantelado en Navarra la cooperación internacional al desarrollo, con reducciones del 80% de los fondos
públicos destinados en los últimos años, es
un hecho denunciado reiteradamente por
parte de las entidades en los últimos tiempos. Ahora, las organizaciones agrupadas en
la Coordinadora de ONGD de Navarra han
querido profundizar en las consecuencias
que estos recortes han tenido en su día a día,
y han elaborado un estudio para analizar la
evolución experimentada por el sector entre
2010 y 2014. Se trata de un informe de elaboración propia en el que han participado 31
de las 56 organizaciones que componen la
coordinadora (Acción contra el Hambre,
Oxfam Intermón, Alboan, Manos Unidas,
Médicos del Mundo, Unicef y Medicos
Mundi entre ellas). Los datos extraídos, por
tanto, no tienen validez estadística, pero sí
son un buen reflejo de la realidad. "Las conclusiones que refleja coinciden plenamente
con nuestra percepción previa", indican desde la coordinadora.
l Los 41 notarios de Navarra pueden
casar y divorciar de mutuo acuerdo.
Las vacaciones de verano causan estra-

gos en muchas parejas, pero como agosto es un mes inhábil- los juzgados están
cerrados- no se celebra ningún divorcio.
Este año ya no es así y, desde el pasado
23 de julio, los notarios pueden divorciar, siempre que sea de mutuo acuerdo y
que el matrimonio no tenga hijos menores de edad o con la capacidad modificada (que es como llama ahora la ley a los
niños con discapacidad).
l El Gobierno concede a Net 21 y Euskalerria Irratia las licencias FM de
Pamplona pendientes desde 1997. Euskalerria Irratia tendrá su licencia de radio
tras treinta años de lucha social y jurídica
frente a las decisiones de UPN cuestionadas repetidamente por los tribunales, especialmente desde que en 1997 el Ejecutivo presidido entonces por Miguel Sanz,
revirtiera una valoración técnica inicial en
un concurso que llevaba camino de conceder una licencia de FM a esta emisora en
euskera. Los siguientes gobiernos de
UPN, hasta la época de Barcina, mantuvieron la misma actitud y estrategia en
otros dos concursos (2006 y 2013), pese a
la acumulación de sentencias favorables a
la radio, hasta que recientemente se han
dado dos hechos que han provocado un
giro en los acontecimientos. Por un lado,
en el ámbito judicial el Tribunal Supremo
obligó al Gobierno de UPN por sentencia
a finales de 2013 a retrotraer la puntuación a la mesa de contratación de 1997.
Por otro, en el ámbito político, la llegada
del nuevo Gobierno de Uxue Barkos este
mes de julio ha cortado las nuevas manio-

bras de dilación (con otra nueva extraña
valoración técnica que data del 1 de julio,
cuando UPN ya había perdido las elecciones) realizadas por el ejecutivo de Yolanda Barcina y ha ejecutado la sentencia.
l Las parejas sin hijos ya suponen el
40% de todos los hogares en Navarra. Las
parejas que renuncian a la experiencia de ser
padres es una realidad creciente en toda Europa y de la que Navarra no escapa. El año
pasado, se contabilizaban en la Comunidad
foral un total de 61.300 hogares formados
por una pareja sin hijos dependientes. De
ellos, aproximadamente, 46.000 son parejas
jóvenes, de hasta 40 o 45 años, frente a
15.300 parejas de personas mayores que viven solas, porque los hijos ya se han independizado. La cifra supone un aumento de
9% con respecto a tan solo un año antes,
cuando la Encuesta Continua de Hogares.
Por otra parte, la natalidad en Navarra confirmó en 2014 su repunte, el primero después de cinco años de caída continuada, pero no sale de los niveles mínimos en los que
se mueve, los más bajos en 10 años.
l Pedro Herrero, nuevo presidente de
Cruz Roja Navarra. Pedro Herrero Vilas
ha sido nombrado presidente autonómico
de Cruz Roja en Navarra. El nombramiento
lo ha hecho efectivo el presidente de Cruz
Roja Española, Javier Senent, tras la
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elección y propuesta del Comité autonómico de la Institución en Navarra. El nuevo
presidente, natural de Tafalla (1958), es voluntario de Cruz Roja desde 1984. Durante
estos 31 años ha asumido diversos cargos
de responsabilidad en la Institución, entre
los que destaca la presidencia local de Cruz
Roja en Tafalla desde 1993, y la vicepresidencia provincial entre 1999 y 2007. Además, este trabajador metalista, posee la Medalla de Plata de Cruz Roja Española. Ha
agradecido el trabajo realizado por el equipo de dirección precedente y ha señalado
que su objetivo prioritario para los próximos cuatro años es "seguir garantizando la
mejor respuesta a las personas en situación
vulnerable y atender sus necesidades, incrementadas como consecuencia de la crisis en
los últimos años".
l Francisco Serrano, campeón del Gran
Premio Freixenet de Coctelería. El
XXXV Concurso de Coctelería de la Comunidad Foral, Gran Premio Freixenet, se
celebró en El Corte Inglés de Pamplona.
Nervios, tensión y maestría en una gran final que tuvo como ganador absoluto a Francisco Serrano, del bar La Parrillada de Cizur Menor, y como campeón en la categoría
"Joven Barman" a Raquel Millo. Ambos
irán al Campeonato Nacional que se celebrará en Tenerife. Los concursos de coctelería son algo realmente serio, una competición en la que los barman deben poner sobre la mesa todos sus sentidos y una gran
concentración, sabedores de que los jueces
están atentos y miran con lupa no sólo el resultado, también cada paso que se da, cada
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pequeño detalle, sin dejar pasar un solo fallo. Mientras dos barman están en la mesa
elaborando sus cócteles, otros dos esperan
en una mesa aparte mientras preparan los
materiales que van a necesitar: adornos,
fruta, zumos… para tener todo preparado
en el momento de la verdad .
l Hermandad en la renovación del Tributo de las Tres Vacas. La piedra de San
Martín, entre los pirenaicos valles de Roncal (Navarra) y Baretous (Iparralde), volvió a ser ejemplo el 13 de julio de buena
vecindad con la tradicional renovación del
Tributo de las Tres Vacas, el pacto más antiguo de Europa en el que los bearneses pagan por el aprovechamiento de pastos roncaleses. Se trata de una jornada especial,
según ha señalado el alcalde de Isaba, Jesús Barace, quien asegura que todo el pueblo la vive con ilusión, aunque considera
que se ha perdido en parte el sentido de
convivencia y hermandad entre vecinos de
ambos lados de la muga para refugiarse este acto en algo meramente institucional.
l Las familias numerosas conservarán
su carné aunque sus hijos sean mayores.
Las familias numerosas de Navarra no tienen que hacer ningún trámite para seguir
siéndolo. Ni renovar la tarjeta, ni cambiarla. Eso sí, las cerca de 10.000 familias numerosas, con tres o más hijos, que viven en
la Comunidad foral disfrutarán, al igual
que las del resto de España, de una nueva
ventaja: conservarán la misma categoría
aunque su hijo mayor ya haya cumplido 21
años (o 26, si está estudiando). Algo que

hasta ahora no ocurría, porque estos hijos,
a efectos legales, dejaban de pertenecer a la
familia, por lo que los padres y el resto de
hijos perdían la tarjeta. Y los hermanos menores, al no formar ya parte de una familia
numerosa (aunque lo seguían siendo), tenían menos beneficios (descuentos, becas...) que los que tuvieron sus hermanos
mayores en su momento. Este cambio del
artículo de la Ley de Infancia que hace referencia a las familias numerosas entró en
vigor el 17 de agosto.
TRIBUNALES
l Un juzgado militar investiga una supuesta caja B en el Regimiento América
66. La declaración de un soldado del Regimiento América 66 ante el Juzgado Togado
Militar Central número 2 de Madrid ha derivado en la apertura de una investigación
acerca de la existencia de una presunta caja
B en este cuerpo, con base en Aizoáin. El
militar, un cabo primero, se refirió a desvíos de fondos con base a falsas dietas o comisiones de servicios (por ejemplo, despliegues por maniobras cuyas retribuciones
no llegaban a percibir los soldados). En
consecuencia, el Juzgado Militar ha dictado
la apertura de diligencias previas para esclarecer la veracidad del testimonio.
l La via judicial del 'Caso Caja Navarra' se cierra tras un nuevo archivo de la
causa. El llamado 'Caso Caja Navarra' se
seca en la vía judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha archi-

vado por segunda vez la denuncia presentada por UyD y Kontuz sobre la creación y
gestión del grupo Banca Cívica. Después
de examinar la nueva documentación requerida y una segunda prueba pericial del
Banco de España, sigue sin hallar pruebas
de que se hubieran cometido delitos societarios, como falsificación, estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el
precio de las cosas y falsedad en la información económica y financiera. Muy al
contrario, el juez de la Audiencia Nacional
vuelve a resaltar, como ya lo hiciera la primera vez que archivó el caso (noviembre
de 2014), que fruto de la gestión de Banca
Cívica no se derivaron pérdidas para el Estado, ni tampoco para los accionistas y preferentistas de la entidad financiera.
l Imputado el alcalde de Tafalla, de Bildu, por una pancarta de apoyo a los presos etarras. El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha imputado al alcalde de la localidad navarra de Tafalla,
Arturo Goldaracena Asa, por un supuesto
delito de enaltecimiento del terrorismo por
una pancarta exhibida durante las fiestas
del pueblo. El interrogatorio tuvo lugar el
14 de octubre. El 14 de agosto, a las 12:00,
se colocó una pancarta en un balcón del
Ayuntamiento que decía "Preso ta iheslaria
politikoa etxera"("Presos políticos y refugiados a casa") con el anagrama de Herrira, colectivo de apoyo a los presos ilegalizado. Se celebraba el "chupinazo", el evento que abría las fiestas veraniegas del pueblo navarro.
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l Santiago Cervera, absuelto del chantaje al expresidente de CAN. La titular del
Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona
ha absuelto al exdiputado del PP Santiago
Cervera del delito de amenazas que le imputaba el expresidente de Caja Navarra José
Antonio Asiáin. Entre otros argumentos, la
magistrada sostiene que "no existe" prueba
de que Cervera remitiera el correo electrónico con el contenido del chantaje. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de
Navarra. Los hechos juzgados se remontan a
diciembre de 2012, cuando José Antonio
Asiáin recibió un correo electrónico anónimo en el que se le exigía el pago de 25.000
euros para evitar que se hiciera pública información en la que se le acusaba de haber
facturado importantes cantidades de Caja
Navarra por su actividad en su despacho de
abogado. Se le pedía que el dinero fuera depositado el 7 de diciembre en una muralla
cercana al Club Natación de Pamplona.
Asiáin denunció los hechos ante la Guardia
Civil. Se preparó así un dispositivo de vigilancia para localizar a la persona que acudiera a recoger el dinero. Acudió Santiago Cervera, que resultó detenido. El diputado aseguró que había sido víctima de una trampa
por medio de un email anónimo. La juez estima que "tiene razón la defensa del acusado
cuando argumenta que no se ha practicado
prueba de cargo suficiente como para acreditar la concurrencia de los elementos que in-
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tegran el delito de amenazas". "En la presente causa, tras una abundante prueba, no existe prueba directa que permita atribuir al acusadola autoría de los hechos, en concreto no
existe prueba de que el acusado remitiera el
correo conteniendo el chantaje al denunciante", considera la sentencia.
UNIVERSIDADES
l La Universidad Pública pierde alumnos de grado pero los gana en máster. En
1994, la UPNA, en plena expansión tras su
nacimiento, contaba con 6.700 alumnos matriculados en titulaciones oficiales. Hoy, 21
años después, la cifra de estudiantes de carreras es similar, 7.000, la más baja desde
entonces. Tras el repunte del año pasado, el
curso universitario que acaba de terminar ha
dejado un balance de 8.169 personas matriculadas entre los campus de Pamplona y Tudela, 200 menos que en 2014. La tendencia,
apuntalada por el centenar de alumnos que
han perdido los grados y los antiguos ciclos
con respecto a hace 12 meses, ha encontrado en cambio su contrapeso en los másteres,
una titulación que crece exponencialmente
desde su implantación en la Comunidad foral y que este año ha vuelto a nivelar la balanza.
l El rector de la UN tiende la mano a la
UPNA para "sumar fuerzas". El rector de
la Universidad de Navarra, Alfonso SánchezTabernero, tendió la mano a la UPNA para
"sumar fuerzas", en colaboración con la
UNED. "Ha llegado el momento, y me cons-

ta que el rector de la Universidad Pública de
Navarra comparte esta idea, en el que la Universidad de Navarra y la UPNA sumemos
fuerzas, emprendamos juntos nuevos proyectos", afirmó el rector de la UN. Y todo con el
fin de que Navarra se convierta en una de las
regiones europeas de mayor calidad en el ámbito universitario. "Que Pamplona sea cada
vez más conocida como ciudad universitaria,
destino atractivo para estudiantes y profesores de muchos países y culturas", agregó.
l Multitudinario día del deporte. La
Universidad de Navarra celebró el 19 de
septiembre el Día del Deporte, que ofreció
más de 60 actividades diferentes y giró en
torno a cuatro ejes: la solidaridad, la salud,
la sostenibilidad y la sociedad. Además,
entre sus novedades contó con caballos,
una masterclass de zumba, golf familiar y
un simulador de entrenamientos de pilotos
de Fórmula 1. El director del Servicio de
Deportes de la Universidad, Javier Trigo,
animó en una rueda de prensa "a todos los
ciudadanos de Pamplona y de Navarra"
para que participaran en "la gran fiesta del
deporte de la Universidad". Asimismo, ha
señalado que el objetivo es fomentar el deporte en la sociedad y para ello ha recomendado acudir "sin prisas, sin coche,
acompañados y con espíritu deportivo".
MISIONEROS
l Sor Hermela Galarza Aseguinolaza: 100
años de vida y 75 de consagración . Hemos
recibido el siguiente comunicado de Sor Ali-

cia Sola Elcano: “Quería hacerles partícipes,
del gran evento que vamos a celebrar las
Siervas de María de esta Comunidad de Siervas de María de Martínez, ya que Sor Hermela Galarza Aseguinolaza, natural de Iturmendi (Navarra), va a cumplir los 100 años
de vida y 75 de Consagración a Dios y está en
la Argentina desde el año 40. He pensado que
es una buena noticia para publicar en Nexo y
dar gracias a Dios por esta vida tan fecunda y
entregada al servicio de los enfermos. Agradeciéndoles que tan puntualmente nos mandan la revista y que con tanta ilusión la recibimos y prometiéndole mis oraciones [firma
Sor Alicia]. Agradecemos vuestros comentarios, cartas, experiencias misioneras. e-mails,
etc., que iremos publicando en esta sección,
por la que unos misioneros pueden alegrarse
y enriquecerse con lo que cuentan otros compañeros de misiones cercanas y lejanas.
CABOS SUELTOS
l Muere un menor de 15 años en Viana
por un perdigón fortuito. Un perdigón
que "de forma fortuita" le alcanzó es la causa de la muerte de un menor de 15 años en
la localidad navarra de Viana. El suceso
ocurrió en torno a las 01.15 horas, en un soportal ubicado en el número 1 de la calle
Juan Cruz Labeaga Mendiola de Viana, que
celebraba durante esos días sus fiestas patronales. El caso, que investiga la Policía
Foral bajo la dirección de la Fiscalía de Menores, podría tener su origen en los juegos
que la víctima y un grupo de amigos estaban haciendo con una escopeta de perdigo39

nes. La Policía, tras oír a los testigos presenciales, trató de esclarecer si un perdigón
que le alcanzó "de forma fortuita" fue la
causa de la muerte.
l Herido leve por arma de fuego en Bardenas, fuera del perímetro de seguridad.
Una persona resultó herida leve por arma de
fuego el 23 de julio, fuera del perímetro de
seguridad, cuando se realizaban maniobras
militares en las proximidades del Polígono de
Tiro de las Bardenas Reales. Según los datos
recabados por Policía Foral de Navarra, a las
12:15 horas se recibió una llamada en SOS
Navarra de una persona que denunciaba haber sido herida por arma de fuego en una pista cercana al Polígono de Tiro de Bardenas
mientras circulaba con su vehículo. El tema
desató una importante tormenta política en
Navarra, en un tema de posturas encontradas.
l Muere un hombre al caer 100 metros desde una atracción en el parque Baztan Abentura. Un hombre de unos 40 años falleció tras
caer de una altura de unos 100 metros en una
atracción denominada 'péndulo' en el parque
Baztan Abentura, cerca de la localidad de Elizondo (Navarra). El suceso ocurrió cuando el
fallecido, quien padecía algún tipo de discapacidad física (se desplazaba en silla de ruedas),
se encontraba subido a la atracción de caída

vertical. Aunque en un primer momento se informó de que el accidente se produjo en una de
las tirolinas de las que dispone el parque, el suceso tuvo lugar, según las mismas fuentes, en
el 'péndulo'. En dicha atracción, la persona va
sujetada por un arnés y se lanza al vacío desde
una plataforma simulando una caída libre, al
estilo del 'puenting. El fallecido cayó al vacío
sin la sujeción principal, por lo que el monitor
de la atracción fue denunciado, al no ponerla
correctamente.
l Decenas de vehículos dañados al repostar gasoil en mal estado. Decenas de conductores sufrieron entre el 14 y el 15 de septiembre problemas mecánicos en sus vehículos al repostar en la estación de servicio de E.
Leclerc del parque comercial Galaria. Todos
llenaron los tanques en algún momento del
día. El origen parece estar en el gasoil en mal
estado descargado en esas fechas.
l Detenida una mujer de 72 años que
amenazaba con incendiar una sucursal
bancaria en Pamplona. Una mujer de 72
años fue detenida, tras acceder al despacho
del director de una entidad bancaria de Pamplona con una botella de dos litros de gasolina y un mechero y amenazar con prender
fuego si no le gestionaban algunos asuntos
relativos a un préstamo.
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