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NO HUBO MOCIÓN DE CENSURA CONTRA BARCINA
En nuestro anterior número, dejamos pendiente el final de la mayor crisis institucional de Navarra
en los últimos tiempos. El Partido Socialista de Navarra (por medio de su Secretario General,
Roberto Jiménez) había lanzado un órdago contra la Presidenta Barcina, diciendo que o se iba o la
echaba, a raíz de unas presuntas irregularidades denunciadas por la ex directora general de
Hacienda, Idoia Nieves. Echar a la Presidenta implicaba una moción de censura que, para cuadrar
números, tenía que estar apoyada por Bildu (el partido de los amigos de ETA). Los socialistas
navarros estaban por la labor, pero no así sus jefes de la calle Ferraz de Madrid, quienes veían
cualquier viaje al lado de Bildu como una acción electoralmente suicida para el PSOE nacional,
máxime teniendo en cuenta las inminentes elecciones europeas. Así que la dirección nacional del
partido, con el líder Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, tuvo que dar un golpe de autoridad, una
especie de “puñetazo en la mesa”, y prohibió liderar o apoyar cualquier moción de censura
amparada por Bildu, pese a los deseos (e, incluso, la rabieta) de sus chicos navarros de provincias.
Se temió una rebelión de los socialistas en la Comunidad Foral, pero obedecieron las órdenes de
Madrid y no hubo moción de censura contra la Presidenta Yolanda Barcina, quien sigue llevando
las riendas del Gobierno de Navarra en minoría parlamentaria. El Secretario General del PSN quedó
en una situación personal y de liderazgo penosa, pues el órdago lanzado con anterioridad fue un tiro
que le salió por la culata. Quedó desautorizado y, quizá, empezó a cavar su propia tumba. De hecho,
un amplio sector crítico de su propio partido pidió que dimitiera. Pero sigue, quién sabe hasta
cuándo. El resto de los partidos opositores, salvo el PP, quedó sumido en la decepción, si bien no es
la primera vez que Ferraz frena las ínfulas del PSN. En fin: ver para creer.
Miguel Ángel Irigaray (Nexo)
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IGLESIA EN NAVARRA
Señor Arzobispo. Cartas

lar o por los efectos devastadores producidos. La celebración es algo intrínseco en la
memoria de la naturaleza humana.(...)”.

l La celebración es algo propio de lo
humano. “Para adentrarnos en la celebración del misterio cristiano es conveniente
definir qué es celebrar. Cuando decimos la
palabra celebración enseguida pensamos
en celebraciones civiles y religiosas o ambas a la vez. También pensamos en celebraciones personales, familiares o sociales. Celebrar tiene connotaciones antropológicas y teológicas. Todo se basa en la dimensión expresiva y festiva del hombre.
Desde la antropología podemos decir que
celebrar es una característica de los grupos
humanos en todas las culturas y edades de
la historia. Está en la esencia misma del
ser humano la necesidad de celebrar, que
es lo mismo que representar su historia y
así repetir y afirmar los sentimientos de
identidad. Hay fechas señaladas en las que
se recuerdan acontecimientos realizando
reuniones. Se recuerdan las raíces y orígenes de los pueblos proponiendo unos fundadores originales del grupo humano. Se
celebran las gestas del pueblo que se ha
defendido de los enemigos, que ha conquistado territorios, que se ha unido a
otros grupos humanos o que ha dominado
la naturaleza con grandes obras. Se recuerda a personas célebres por su sabiduría, ingenio, por su defensa del pueblo o su fama. Se celebra el cambio de las estaciones
siguiendo el ritmo de los astros y el calendario agrícola. Se recuerdan fenómenos atmosféricos sucedidos de forma espectacu-

l Celebracion litúrgica. “Nuestras celebraciones son litúrgicas. Este adjetivo las
diferencia de las celebraciones civiles públicas, patrióticas, sociales, lúdicas, deportivas, familiares. El cristiano es por
antonomasia un animador de la celebración nato y que tiene sus propios motivos
originarios, peculiaridades y formas de
hacerlo. Es un heredero del Antiguo Testamento. Aprende en la Biblia las ricas y
majestuosas celebraciones del pueblo de
Israel. Pero el celebrar lo ha recibido sobre todo del Señor Jesucristo que nos enseñó lo antiguo, purificado del fariseísmo
y superó la tradición con la novedad que
es Él mismo. La gran riqueza y especificidad que diferencia la celebración litúrgica
nos la muestra las palabras de Jesús cuando dice: “Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). Lo más destacable de la celebración litúrgica es la presencia misteriosa de Jesús. “Para realizar
una obra tan grande, Cristo está siempre
presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica” (SC 7). Nos encontramos
directamente con el misterio y entramos
en el ámbito de lo divino. Cristo es quien
realiza el culto ante Dios en nombre de toda la humanidad. “Con razón se considera
la liturgia como el ejercicio del sacerdocio
de Jesucristo” (SC 7). La celebración litúrgica es lo más sagrado que puede realizarse porque es obra de Cristo mismo.
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Una celebración se convierte en litúrgica
cuando es de la Iglesia, es decir, del pueblo santo: “Todo el Cuerpo de la Iglesia
congregado y ordenado bajo la dirección
de los obispos. Es toda la comunidad, el
Cuerpo de Cristo unido a su Cabeza quien
celebra” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1140). Ya tenemos dos elementos
esenciales, radical y objetivamente diferenciadores: Cristo presente y la Iglesia o
comunidad cristiana reunida.(...)”.
l Promesa de la liturgia celestial. “El
anuncio de la liturgia definitiva en el
cielo completa los elementos de la celebración para que ésta sea litúrgica. La
liturgia es recuerdo, actualización y promesa. Anuncia la nueva Jerusalén del
cielo. La comunidad cristiana, el ámbito
de la celebración y las acciones que se
realizan han de anunciar cómo será el
cielo: una celebración eterna, feliz y
gloriosa de alabanza a la Santísima Trinidad. Se intenta reproducir en la tierra
la visión profética de San Juan en el
Apocalipsis que vio la liturgia celestial:
“Un trono estaba erigido en el cielo y
Uno sentado en el trono” (Ap 4,2). “El
Señor Dios” (Is 6,1; cf Ez 1,26-28). Al
lado estaba el Cordero, “inmolado y de
pie” (Ap 5,6; cf Jn 1,29). Cristo crucificado y resucitado, el único Sumo Sacerdote del santuario verdadero (cf Hb
4,14-15; 10, 19-21). El mismo “que
ofrece y que es ofrecido, que da y que es
dado” (Liturgia Bizantina). Y por último, revela “el río de agua de vida… que
brota del trono de Dios y del Cordero”

(Ap 22,1), uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo (cf Jn 4,10-14; Ap
21,6). Están presentes las potencias
celestiales (cf Ap 4-5; Is 6,2-3), toda la
creación (los cuatro Vivientes), los servidores de la Antigua y de la Nueva
Alianza (los veinticuatro ancianos), el
nuevo Pueblo de Dios (los ciento cuarenta y cuatro mil (cf Ap 7,1-8; 14,1), en
particular los mártires “degollados a
causa de la Palabra de Dios” (Ap 6,911), y la Santísima Madre de Dios (la
Mujer) (cf Ap 12), la Esposa del Cordero (cf Ap 21,9), y finalmente una muchedumbre inmensa, que “nadie podría
contar, de toda nación, razas, pueblos y
lenguas” (Ap 7,9). Por eso el propio
templo debe parecerse al cielo. El que
entra en él ha sentirse enseguida en contacto con lo divino y sobrecogido por el
misterio. Los templos tienen las bóvedas artesonadas preciosamente recordando el cielo.(...)”.
l Liturgia y catequesis. “Al abordar el tema de la celebración del misterio cristiano
resulta inevitable hablar de la relación que
tiene la liturgia con la catequesis. Ante todo es necesario clarificar la terminología.
El término “liturgia” nos habla de los misterios que se celebran, de los actos de culto, expresión vivida de la fe; mientras que
“catequesis” alude a la instrucción oral de
viva voz sobre la fe. Nos preguntamos: ¿la
misma celebración no es ya por sí misma
una excelente escuela de catequesis? La
respuesta es que ambas dimensiones de la
vida cristiana están íntimamente unidas, se
3

implican mutuamente y nacieron simultáneamente. Pero cada una tiene su propia
función. El mismo Jesús al lavar los pies a
los discípulos (gesto que pudiéramos definir como acción litúrgica) explica su acción haciendo una catequesis al responder
a la pregunta que él mismo lanza: “¿Habéis
entendido lo que he hecho con vosotros?”
(Jn 13, 12). La liturgia postula la catequesis. La catequesis exige la liturgia. Desde
los orígenes del cristianismo la acción litúrgica se muestra claramente evangelizadora. Es una catequesis vivida en el templo. Mientras se ora, se enseña y alecciona.
Los Padres de la Iglesia lo tuvieron muy
claro. Desde la Didaché o Doctrina de los
Apóstoles hasta San Agustín, todos realizan instrucciones mientras celebran, enseñando cómo se celebra y por qué son los ritos y los signos sacramentales. Todo esto lo
han dejado escrito en tratados de liturgia de
los sacramentos recopilando sus homilías y
explicaciones. Los libros litúrgicos y sacramentarios que han ido apareciendo contienen explicaciones catequéticas de las celebraciones. La reflexión litúrgica forma parte de un todo armónico en el que de forma
unitaria se desarrolla la catequesis, la reflexión ascética y moral y la experiencia mística. Por eso a los Padres se les llama “personalidades totales (...)”.

un pueblo en el que sus hijos han unido
sus destinos en una convivencia duradera.
Pregonar es dejar que el alma hable, para
contar algo importante y valioso, arriesgando a que también lo sea para quienes
guardan su palabra. Pregonar es confiarse
y confesarse, confiando y confesando una
verdad que nos transciende y nos envuelve, y que al final, nos libera, nos serena,
nos pacifica, nos plenifica. Por eso el pueblo cristiano, desde tiempo inmemorial,
enraizado en la cultura de cada lugar y de
cada tiempo, al disponerse a celebrar las
fiestas que dan sentido a todas sus vivencias transmitidas de generación a generación, pregona la Semana Santa. Y le es
imposible, sin remedio aunque quisiese
evitarlo, dejar de pregonar el sentir común
de una suplicante y emocionante certeza,
la certeza de poder revivir el relato de la
salvación de todos y cada uno de los hombres (...)”.
Nombramientos
P. ABEL CALVO VEGA (SchP), nombrado Párroco de Berbinzana; P. JUAN
PEDRO AZCONA MÚGICA (SchP),
nombrado Párroco de Guembe, Muez,
Riezu y Vidaurre.
Defunciones

l Pregón de Semana Santa. “Pregonar
es dejar que fluya el amor por la verdad
cuando se busca y se encuentra. Dejar que
fluya el pensamiento y el sentimiento de
gratitud que impregna toda certeza, cuando ésta ilumina el corazón y el rumbo de
4

Entre el 15 de febrero y el 15 de abril de
2014, hemos conocido el fallecimiento de
los siguientes sacerdotes, religiosos y/o
misioneros (rogamos encarecidamente que
nos comuniquéis los fallecimientos de los

que tengáis noticia).
El sacerdote Lucas Francisco Mateo Seco
(teólogo y profesor de la Universidad de
Navarra, colaborador muchos años de la
Parroquia San Lorenzo de Pamplona) falleció el 15 de febrero en Pamplona. Sor Mª
Asunción Alonso Ugalde (religiosa de las
Hijas de la Caridad de Santa Luisa de Marillac) falleció en Barañáin el 16 de febrero. El misionero paúl P. Luis Nos Muro falleció en Pamplona el 23 de febrero a los
76 años. La Hermana Brígida Balleteros
Miguel (misionera dominica) falleció en
Pamplona el 24 de febrero a los 92 años.
Sor Mª Pilar Segura Pérez (Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl) falleció en
Muruzábal el 3 de marzo a los 83 años.
Fray Elías Cabodevilla Garde (religioso
capuchino) falleció en Pamplona el 5 de
marzo a los 73 años. El 7 de marzo falleció
en Barcelona, a los 79, años Sor Pilar Arellano Fernández (Hermana de la Caridad).
Sor Magdalena Pérez Cumba (religiosa de
la Comunidad de las Hijas de la Caridad de
Santa Luisa de Barañáin) falleció en Barañáin el 9 de marzo. Don Juan Garde Vidaurreta (agustino recoleto) falleció en
Madrid el 10 de marzo. Don Rufino González Las Heras (Hermano marista) falleció el 18 de marzo a los 82 años en Lardero (La Rioja). Fray Francisco Javier Cabodevilla Sagüés (Pablo de Zabalceta, reli-

gioso capuchino) falleció en Pamplona el
22 de marzo a los 94 años. El sacerdote
don Javier Azparren Vergara falleció en Villava el 23 de marzo a los 86 años. La Hermana Mª Ángeles Esteban Baselga (religiosa del Sagrado Corazón) falleció en
Pamplona el 24 de marzo a los 85 años. El
27 de marzo falleció en Pamplona el sacerdote don Jesús Palacios Lacosta, a los 76
años de edad. Fray Santiago Pérez Sanz
(Jerónimo de Lezáun, capuchino) falleció
en Pamplona el 30 de marzo a los 95 años.
Es mismo día falleció en París Sor Mª Josefa Jáuregui Gorraiz, hermana hospitalaria del Sagrado Corazón. Fray José Luis
Álvarez Blanco (Gumersindo de Pamplona, Religioso Capuchino) falleció en Pamplona el 4 de abril a los 90 años. La Hermana Mª Asunción Elizalde Sánchez de
Muniáin (Franciscana Misionera de María)
falleció el 9 de abril a los 83 años. Sor Lucila Diosdado Herrero (Sor Rosario, Sierva
de María) falleció en Iturmendi el 9 de
abril a los 98 años.
Encomendamos a todos estos nuestros hermanos en la fe a la misericordia de Dios,
pidiendo que Él premie sus buenas obras y
perdone sus pecados. Amén.
Noticias diocesanas.
l El catolicismo se hace cómic. Alejan-

Las noticias aparecidas en este número de Nexo han sido recogidas del 15 de febrero al 15 de abril de 2014. Ecorreo: 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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dro Palacios Álvarez sostiene que también
se pueden escribir libros divertidos sobre
catolicismo. Un ejemplo es el suyo: un
cómic que, a través de un monje y un ángel, aborda temas para él "básicos en la
sociedad de hoy en día, sobre todo con la
desesperanza que trae esta crisis". Pamplonés de 26 años, es autor de Dios a pie
de calle, que se presentó el 28 de marzo
en la iglesia de San Nicolás de Pamplona.
Es un cómic dirigido a chavales, desde 13
años a universitarios.
l Más de 2.000 personas en la Misa por
el centenario de Mons. Álvaro del Portillo. Más de 2.000 personas se dieron cita el
domingo 30 de marzo en el Polideportivo
de la Universidad de Navarra para participar en una Misa con motivo del centenario
del nacimiento del Venerable Álvaro del
Portillo, prelado del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad de Navarra (19751994), que será beatificado el próximo 27
de septiembre en Madrid. La concelebración eucarística fue presidida por Mons.
Ramón Herrando, Vicario del Opus Dei en
España y Vicecanciller de la Universidad
de Navarra. Entre los concelebrantes estaban el Dr. Rafael Salvador, vicario del
Opus Dei en Pamplona, y el profesor Jorge
Miras, Capellán Mayor de la Universidad,
junto a otros cuatro sacerdotes. La parte
musical corrió a cargo del Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa. A la Misa
asistieron numerosos profesionales del
campus, entre ellos, profesores, alumnos,
médicos y enfermeras, personal de administración y servicios, así como vecinos de
6

la ciudad.
l Javieradas 2014. "Sed valientes". El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez,
quiso enviar un mensaje a todos los jóvenes durante la eucaristía que cerró la primera peregrinación a Javier. "Vosotros sois
los que vais a renovar la sociedad, pero no
con instancias del relativismo, del laicismo
y la corruptela que a veces entran como un
virus en el corazón: diviértete, pásatelo
bien, no te preocupes de los demás... Al revés", enfatizó Pérez. Y pidió a los jóvenes
que tengan fuerza, se preocupen de los demás y, sobre todo, de los más necesitados,
de los pobres. Francisco Pérez centró su
homilía en los jóvenes durante una mañana
soleada y primaveral que llevó el domingo
9 de marzo a cerca de 10.000 personas, según fuentes de la Policía Foral, hasta la explanada del Castillo de Javier. La segunda
y última de las Javieradas de 2014 concluyó el sábado 15 de marzo, tras la celebración de la misa en la explanada del Castillo
de Javier, sin que se registrasen incidencias
destacadas. La Policía Foral contabilizó
2.550 turismos y 268 autobuses en los
aparcamientos, por lo que la cifra de asistentes se situaría en torno a las 23.600 personas. La cifra es superior a la registrada el
año pasado, unos 21.000 peregrinos, y similar a la del año 2012, cuando acudieron
unas 24.000 personas.Por otra parte, Las
fotografías de Blanca Lorza, Elena Irigoy,
Cristina Barragan y Eduardo Buxens fueron las ganadoras de la 9ª edición IX Concurso de fotografía de la Javierada.

l Ordenados diáconos 14 alumnos de la
Universidad de Navarra (UN). El pasado
22 de marzo Celso Morga Iruzubieta, Obispo Secretario para la Congregación del Clero en Roma, confirió el diaconado en la parroquia de San Nicolás de Pamplona a 14
alumnos de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra. Le acompañaba en
la ordenación Gregorio Paixao, Obispo de
Pretópolis (Brasil), diócesis de la que procedía uno de los ordenandos. Junto al párroco
lugareño, Santiago Cañardo, arroparon a los
nuevos diáconos algunos de los familiares
llegados desde sus países de origen, profesores y alumnos de las Facultades Eclesiásticas, entre ellos, los seminaristas que residen en el Colegio Eclesiástico Internacional
Bidasoa, que este año celebra su 25º aniversario, y numerosos fieles.
l Traslado de la Dolorosa de San Lorenzo a la Catedral. Ciudadanos de Pamplona y miembros de la Corporación municipal participaron el 4 de abril en el tradicional traslado de la imagen de La Dolorosa, desde la iglesia de San Lorenzo a la Catedral, lugar en el que quedó expuesta para
la veneración de los fieles. En el cortejo estuvieron presentes los músicos de la Hermandad de la Pasión, el Cabildo de San
Lorenzo, miembros de ambas hermandades, Hermanas de La Soledad, y la banda
de música La Pamplonesa.
l La Semana Santa en Navarra. Navarra
tiene un gran patrimonio de religiosidad
popular. Entre los actos de la Semana Santa navarra más interesantes se encuentran

la Pasión Viviente, el Volatín y la Bajada
del Ángel, en Tudela, las procesiones de
Corella y Pamplona y tradiciones de localidades como Allo, Andosilla, Cabanillas o
Luzaide-Valcarlos. En Tudela se organizan
actos como la escenificación de la Pasión
el miércoles 16 de abril, la “Rompida de la
Hora” el jueves 17 o la Procesión del Encuentro de Viernes Santo. La capital de la
Ribera es conocida dentro y fuera de la Comunidad por otras dos tradiciones que tienen lugar el Sábado Santo y el Domingo de
Resurrección: el Volatín y la Bajada del
Ángel, dos Fiestas declaradas de Interés
Turístico Nacional. El Sábado Santo, 19 de
abril, a las 10:00 horas, un muñeco articulado de madera, denominado El Volatín,
apareció en el balcón de la Casa del Reloj
de la Plaza de los Fueros de Tudela. El Volatín lleva un puro que, tras estallar, da comienzo a un frenético baile que no cesará
hasta que el muñeco pierda toda su vestimenta: una ceremonia sencilla que recuerda la muerte desesperada de Judas tras delatar a Jesús. La Bajada del Ángel es una
multitudinaria ceremonia que tiene lugar a
las 9:00 horas en el mismo lugar, la Plaza
de los Fueros. Un niño o una niña de la localidad, vestido de ángel, se suspende en
una maroma y se desliza desde el balcón
del ayuntamiento para ir al encuentro de
una imagen de la Virgen, que le espera en
la plaza. La cabeza de la Virgen está cu-

Navarra en tus manos
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bierta por un velo negro como signo de
tristeza. El Ángel le retira el velo y grita:
“¡¡Alégrate, María, porque tu hijo ha resucitado!!”. La cercana localidad de Corella
es conocida por sus procesiones barrocas.
El Viernes Santo, 18 de abril, a las 12:00
horas, tiene lugar la Función de las Siete
Palabras en la iglesia de Nuestra Señora
del Rosario. Se trata de una representación,
con el acompañamiento de coro y orquesta,
en la que se interpretan las últimas siete
frases de Jesús antes de morir. A las 20:00
horas tiene lugar la impresionante procesión del Viernes Santo en Corella, declarada Procesión de Interés Turístico. Actos religiosos se suceden en lugares emblemáticos como los monasterios de San Salvador
de Leyre, de La Oliva, en Carcastillo o en
el Santuario de San Miguel de Aralar, que
incluye la celebración del Viernes Santo a
las 17:00 horas. También están abiertos en
Semana Santa los monasterios de Fitero y
el de Tulebras. En Pamplona, los actos religiosos se suceden desde el traslado de la
Dolorosa, el viernes anterior al Domingo
de Ramos. En Jueves Santo, se renueva el
Voto de las Cinco Llagas, en la iglesia de
San Agustín. El acto más representativo del
Viernes Santo es la Procesión del Santo
Entierro, un acto silencioso y austero en el
que los pasos recorren las calles del centro
histórico de Pamplona. Entre las actividades y actos que recorren la geografía navarra figuran el Vía Crucis viviente de Andosilla, que escenifica en la mañana de Viernes Santo la pasión de Cristo por las calles
de la localidad. El acto se inicia en la plaza
de Los Fueros con el juicio de Pilatos ante
8

los hebreos, interpretados por jóvenes de la
localidad. También en Allo se organiza la
Quema de Judas, en este caso el 21 de
abril. En la mañana del Domingo de Resurrección, en Cabanillas se realiza la persecución de Judas, que reproduce la huida del
traidor y su posterior captura por los romanos con protagonistas de carne y hueso. El
acto tiene lugar en la Plaza del Ayuntamiento. También el Domingo de Resurrección hay un acto popular muy conocido en
Valcarlos, con el baile de los Bolantes, Los
dantzaris de esta localidad situada cerca de
la Colegiata de Roncesvalles interpretan
una de las danzas más llamativas y ancestrales de Navarra.
l Crónicas de Narnia en el nacedero
del Urederra. Hasta el nacedero del río
Urederra acudieron más de 350 niños y
niñas para recrear las aventuras de “Las
Crónicas de Narnia”. Llegados de distintos pueblos y ciudades de Navarra, los jóvenes narnianos disfrutaron de un día soleado en un enclave natural de la zona de
Tierra Estella: el Nacedero del Urederra.
Acompañados por más de 40 profesores y
monitores, los niños y niñas realizaron todo tipo de juegos y dinámicas para revivir
el libro de CS.Lewis “El sobrino del mago”. La jornada comenzó con el visionado
de la salida anterior a Olite. Seguida fue la
explicación del libro que se trabajaría durante todo el día mediante distintos juegos. Repartidos de 15 grupos los narnianos ocuparon buena parte de la mañana en
realizar las pruebas que varios personajes
del libro les iban haciendo. Al mediodía

todo el grupo se adentró en el bosque en
donde comieron. Ya por la tarde, en el
pueblo de Baquedano, tuvieron las confesiones y eucaristía. El día acabó con una
“batalla de churros”.
l Homenaje al sacristán de Cintruénigo. El pasado domingo, día 30 de marzo, la
parroquia de Cintruénigo ofreció un homenaje al Sr. José Azagra, que está a punto de
cumplir 92 lucidos años. Ha sido un sacristán fiel, celoso y humilde durante treinta y
dos años. Por su sacristía han pasado media
docena de párrocos. Aparece en las fotografías de más de un millar y medio de
bautizos. Recuerda con alegría que asistió
a cerca de quinientas bodas. Despidió con
tristeza a más de mil queridos feligreses,
cuyos restos reposan en el cementerio de la
Purísima. Solía decir, lleno de sabiduría, a
los párrocos al volver del cementerio: mire, un sitio libre en los primeros bancos,
menos mal que van empujando los que vienen por atrás. Presidió la celebración el Sr.
Arzobispo D. Francisco Pérez, que con su
presencia quiso dar al homenaje la importancia merecida, pues, dijo: las personas
que colaboran en las parroquias como el
señor José son un tesoro para la Iglesia y
merecen nuestro mayor reconocimiento.
Estuvo acompañado por el actual párroco
D. José Ignacio Larragueta, varios párrocos antiguos, sacerdotes, numerosos vecinos del pueblo y miembros de la comunidad cristiana, que le expresaron su gratitud
y afecto.La coral embelleció la celebración
con sus preciosas polifonías. Al final le dedicaron una hermosa poesía y le ofrecieron

diversos regalos. Después, toda la comunidad compartió un aperitivo en las dependencias parroquiales.
l Congreso “Religión y escuela”. El congreso “Religión y Escuela”, celebrado el
sábado 22 de marzo en el Hotel Iruña Park
de Pamplona, bajo el lema “Religión y Escuela, una realidad de futuro”, resultó todo
un éxito. Las 250 personas que participaron en el congreso eran fundamentalmente
profesionales de la escuela pública, profesores y equipos directivos de los centros
concertados, así como padres de familia.
Todos los actos y actividades programadas
cumplieron con su horario y tiempos. En el
congreso se empezaron a ver caras de ilusión, entusiasmo y expectación ya desde su
comienzo, a las 9:00 con la recepción de
los inscritos, donde cada uno recogía su
acreditación para dar paso a la inauguración oficial por parte de las autoridades,
Mons D. Francisco Pérez González (Arzobispo de Pamplona – Tudela) y D. José Iribas Sánchez de Boado (Consejero de Educación del Gobierno de Navarra) de mano
del Delegado Diocesano de Educación, D.
Abel Arrieta Azpilicueta. Las ponencias
trataron de profundizar en el derecho de
elección de los padres, el marco legal de la
clase de religión (se trabajaron las novedades que va a introducir la LOMCE en este
área), la importancia de la asignatura y el
perfil del profesorado, etc. Tuvieron gran
éxito los grupos de trabajo y la mesa redonda, donde los diversos congresistas pudieron intercambiar experiencias docentes.
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l Día de la Iglesia joven: montando lío.
El Día de la Iglesia Joven es un encuentro
para todos los jóvenes cristianos de Navarra, un lugar donde pueden encontrarse,
conocerse y formarse como cristianos además de acercarnos aun más a Dios. El
DIJ’14 tuvo como lema “Montando lío”,
en referencia clara a lo dicho por nuestro
Papa Francisco en la JMJ de Brasil a los
jóvenes. Se quería un DIJ, animado, alegre, con movimiento, comprometido, intenso y con vocación a “no balconear la vida”. El DIJ’14 fue el 29 de Marzo en el Seminario de Pamplona y comenzó a las 10h
con la acogida y la inscripción (gratuita).
l Diez años de la Asociación de madres
de sacerdotes. El pasado 6 de febrero se
procedió a la elección de la nueva junta directiva de la Asociación de madres de sacerdotes y seminaristas. La nueva presidenta es Teresa Jaurrieta, que sustituye en el
cargo a Teresa Azpilicueta. El nuevo capellán de la asociación es Santiago Cañardo,
en sustitución de Abel Arrieta. Esta asociación, con sede en la parroquia de San Nicolás, nació el año 2004 y su finalidad es rezar por la fidelidad y santidad de todos los
sacerdotes y seminaristas y el nacimiento
de nuevas vocaciones sacerdotales. Casi un
centenar de sacerdotes han pasado desde
entonces por los Jueves Eucarísticos que
celebran los primeros jueves de cada mes,
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de 6 a 7 de la tarde, en la mencionada parroquia y que están abiertos a todas las personas que quieran rezar por los sacerdotes.
El 6 de marzo esta celebración estuvo presidida por nuestro arzobispo, Don Francisco, coincidiendo con su décimo aniversario.
El día 4 de marzo 2004, primer jueves del
mes, tuvo lugar en la parroquia de San Nicolás el primer Jueves Eucarístico de oración por la fidelidad y santidad de los sacerdotes y seminaristas.
l Jornada de bioética en el Hospital S.
Juan de Dios. El Hospital San Juan de
Dios de Pamplona organizó el pasado 8 de
marzo una jornada cultural sobre ética y
religión en la que participaron dos reconocidos expertos en la materia, el Dr. Koldo Martínez, presidente de la Asociación
de Bioética Fundamental y Clínica, y la
Dra. Juana María Caballín, miembro del
Comité de Ética del Hospital San Juan de
Dios de Pamplona. Al acto, que se celebró
en la Capilla del Centro, asistieron más de
100 personas.
l Día del Catequista 2014. El sábado 15
de febrero la delegación diocesana de Catequesis celebró su tradicional Día del Catequista, una jornada festiva para agradecer la
labor desinteresada de los cientos de catequistas de la diócesis. Este año, la jornada
se celebró con el lema “Catequista, memoria de Dios”. “¿Quién es el catequista? Es el
que custodia y alimenta la memoria de
Dios; la custodia en sí mismo y sabe despertarla en los demás”. Estas palabras dichas por el Papa Francisco el pasado sep-

tiembre en el Encuentro Mundial de Catequistas, sirvieron de punto de partida para
la Jornada de Catequistas celebrada el pasado 15 de febrero en Pamplona. Más de 600
catequistas venidos de toda la diócesis, se
dieron cita en la parroquia de San Lorenzo
para vivir un día de comunión en la misión
evangelizadora y profundizar en lo que es
ser memoria de Dios.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
l Se espera una "excelente" campaña
del espárrago en 2014. Un poco más de
producción que los más de 2,1 millones de
kilos del año pasado y con una calidad
"excelente". Estas son las previsiones de
la Indicación Geográfica Protegida (IGP)
Espárrago de Navarra para la campaña de
recolección de este emblemático producto
de la Comunidad foral en las alrededor de
900 hectáreas destinadas a este cultivo. El
presidente de la IPG, Miguel Mateo, afirmó que, tras la mala campaña de 2013,
debido a la climatología adversa, ésta se
prevé "buena o normal" y se presenta "llena de esperanza, ya que la calidad que estamos obteniendo estos primeros días es
espectacular". Añadió que hay unas expectativas "muy buenas de crecimiento"
en el consumo de espárrago en fresco, algo que les ha costado introducir y que
"vamos incrementando". "Es importantísimo para nosotros. En la zona de centro
Europa y los países colindantes a nosotros
-Francia, Alemania o Suiza- es la principal hortaliza de temporada que se consu-

me", indicó, al tiempo que destacó que en
cada campaña del espárrago -de abril a junio- se generan "más de un millar de puestos de trabajo en nuestras industrias", además de otros cerca de 1.000 para la recogida. En cuanto a los precios para este año
dijo que varía "por semanas, e incluso
días". "Se empieza normalmente con en
torno a los 5 euros por kilo para el agricultor, aunque es simbólico porque los
primeros cuesta más cogerlos de lo que
valen. Pero el precio normal está aproximadamente en 2,45 o 2,50 euros, frente a
los 1,90 o 2 del año pasado. Gracias a que
hemos conseguido subir un poco el precio
la gente se ha animado a hacer nuevas
plantaciones. Esto hace que se mantenga
el equilibro porque si no íbamos en un
descenso", dijo.
l El aumento de la caza de conejos frena
los daños en los cultivos de Monteagudo.
El aumento de las batidas de caza de conejo en Monteagudo ha servido para frenar
los daños en los cultivos que estos animales
estaban provocando en la localidad ribera.
A primeros de febrero, un grupo de agricultores de la villa alertó del aumento de los
daños en sus fincas por culpa de la superpoblación de conejos. Ellos mismos cifraron las pérdidas en alrededor de un 60% en
las 1.000 hectáreas de cultivo con las que
cuenta Monteagudo. Principalmente, los
daños se centraron en campos de cereal,
donde los conejos arrasaron con los brotes
ya verdes; y en olivares, en los que estos
animales muerden la corteza de los árboles
llegando a secarlos. Además, a estos daños,
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los agricultores señalaron que habría que
unir los efectos de la presencia de los conejos en las infraestructuras de riego y en los
taludes de las parcelas, lugares donde estos
animales excavan sus madrigueras.

MEDIO AMBIENTE
l Medio Ambiente investiga la muerte de
cientos de peces en Corella. El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra está investigando la muerte de cientos de peces en la balsa de la Hoya del Mostaz de Corella, más conocida como La Estanca. El problema comenzó hace más de
cuatro meses y, desde entonces, están apareciendo entre 60 y 70 ejemplares muertos cada día. Medio Ambiente sigue realizando
análisis tanto del agua del embalse, propiedad del Sindicato de Riegos de Corella y
que se utiliza para regar los campos y como
zona de ocio y pesca, como de los peces para intentar encontrar la causa de lo que está
sucediendo. El agua procede del río Alhama, que también llena la balsa de La Estanquilla de la ciudad, aunque en este caso no
ha habido problemas.
l Día del Árbol en Tafalla. El domingo
9 de marzo Tafalla celebró el Día del Árbol con la plantación de 140 nuevos árboles en la localidad. La iniciativa, organizada por la Comisión de Medio Ambiente
y Agricultura del Ayuntamiento, contó
con la participación de unas 50 personas.
La cita tenía lugar en la balsa del camino
viejo del cementerio, en cuyos alrededo12

res tuvo lugar la plantación. En concreto
se plantaron unas 95 encinas y 45 quejigos (robles).
l Tafalla fomenta el uso de la bici habilitando once zonas de aparcamiento.
Con el objetivo de fomentar el uso de la
bicicleta como medio de transporte por el
casco urbano de la localidad, el Ayuntamiento deTafalla ha habilitado recientemente once zonas de aparcamiento en diferentes puntos del municipio. La iniciativa de colocar estos aparcabicis, veintiocho en total, surgió a raíz de la petición
que el colectivo Enbiziate elevó al consistorio tafallés. El ayuntamiento de la
ciudad del Cidacos se hizo eco de su demanda colocando estos puntos de estacionamiento y haciéndose cargo de los
costes. Según explicaba la alcaldesa, la
regionalista Cristina Sota, en total, ha invertido 1.320 euros en doce aparcabicis.
"Además, la brigada ha elaborado otros
dieciséis más de forma manual y propia,
con un coste de 250 euros", añadió Sota.
Las zonas donde se han instalado son la
plaza de Navarra, la casa de cultura, junto a los edificios de Hacienda y el Inem,
en el parque de la residencia de San Manuel y San Severino, el centro de salud,
la escuela infantil, junto al trofeo Cidacos en la ciudad deportiva y en las inmediaciones de los supermercados BM, Lidl
y Eroski -grande-. "En estos últimos puntos por ser numerosa la afluencia de público", apuntó la alcaldesa de la ciudad
del Cidacos.

l La Guardia Civil denuncia a Baztan
por verter escombros en una cantera. El
Ayuntamiento de Baztan negocia con el departamento foral de Medio Ambiente el
mantenimiento de una parcela de la antigua
cantera de Oharriz, en Lekaroz, como depósito de escombros, tras el apercibimiento
recibido para que adopte las medidas de
clausura y restauración de la explotación
minera en desuso. La notificación cursada
estuvo acompañada de una denuncia, incoada por el Seprona de la Guardia Civil,
contra la corporación municipal como responsable de la superficie. En la inspección
realizada, que dio lugar a la interposición
de la demanda, los agentes hallaron a un
empleado municipal junto a un vehículo
"que transportaba colorante de cemento para su vertido". El operario fue advertido de
la prohibición de la actuación y de la conveniencia, por el contrario, de tratar el material por dos motivos: el grado de inclinación del terreno y la cercanía a la desembocadura del río Artesiaga. El expediente de
Medio Ambiente, con el informe de la
Guardia Civil, fue dado a conocer por las
autoridades municipales a los miembros de
la junta general del valle en su sesión del
pasado martes.
l Igantzi: aventura en la naturaleza.
Comienza la aventura. El mayor complejo
de ocio y alojamiento en la naturaleza de
Navarra abrió al público sobre una superficie de 75 hectáreas en Igantzi (Yanci). La
combinación de acogida, restauración y
propuestas recreativas, basadas en deportes
de aventura, convierten al centro Irrisarri

Land en único en el norte peninsular, con
una oferta con capacidad para acoger a 400
visitantes al día y una previsión anual de
25.000 turistas. Dará empleo a 24 personas
de forma estable (y pueden convertirse en
40 o 50 en la temporada alta de julio y
agosto), lo que da idea de la envergadura
del proyecto.

CIUDADES Y PUEBLOS
l Andosilla
Medidas para evitar los excrementos de
perros en las calles. El aumento de excrementos de perros en todo el casco urbano
deAndosilla ha encendido la alerta en el
Ayuntamiento ribero que ha decidido recordar a los propietarios de los canes la
ordenanza municipal que regula la tenencia y protección de animales, las obligaciones de los dueños y las multas de 150
euros que se les pueden imponer por incumplir la normativa. Con este objetivo el
consistorio ha enviado una carta a cada
uno de los 302 propietarios de los 570 perros- de 95 razas diferentes- censados en
el municipio a principios del 2014. Según
explicó el alcalde de Andosilla, Manuel
Teres, en los últimos tres años, hay 105
canes más que en el 2011. "´En la mayoría de los casos se trata de animales de
compañía. El problema es que el número
de excrementos en las calles y plazas también se ha incrementado. Queremos evitar
la imagen lamentable e insalubre de Andosilla que dan los excrementos en la vía
pública, perjudicando la convivencia en13

tre vecinos", explicó el Alcalde.
l Sangüesa
40.000 € para que no siga entrando agua
al archivo. "Si ese día no llega a subir nadie al archivo, podría haber sido desastroso". Una lluviosa mañana del mes de octubre de 2012, el agua se abrió paso por pequeñas aberturas del tejado de la casa consistorial de Sangüesa y penetró en forma
de goteras al piso superior, lugar donde radica el archivo municipal. Allí se albergan
miles de documentos, muchos de ellos
únicos, que se remontan incluso al siglo
XV. "Se abrieron dos importantes vías de
agua", rememora el Alcalde, Ángel Navallas (APS), "una situación peligrosa que
ahora, con una reforma de la cubierta, se
va a corregir". Las obras se adjudicaron
por 40.837,5 euros a la empresa de construcción sangüesina Abadía Sánchez y
Muiños Ripalda. El Consistorio invitó a
presentar ofertas a las firmas locales que
figuraban de alta en el IAE. Los trabajos
atañen a la mitad trasera del tejado de la
casa consistorial, la que da a la Galería (la
otra parte, la que da hacia la calle Mayor,
se reformó años atrás).
La corrección de fugas en la red puede
ahorrar 150.000 € al año en agua. Sangüesa está corrigiendo "un problema histórico". Una situación que cada año costaba
al Ayuntamiento, y por tanto a sus vecinos,
miles de euros. Fugas existentes y no localizadas en la red de abastecimiento llevaban a que se perdiera anualmente una importante cantidad de litros de agua que no
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llegaba a los hogares de los sangüesinos y
que no se facturaba. Ahora, y gracias a una
revisión a fondo de la red, se ha localizado
la principal fuga, bajo la calle San Miguel,
y su inminente corrección, junto con otras,
permitiría un ahorro anual al consistorio
estimado en unos 150.000 euros. "Las
cuentas estaban claras. El Ayuntamiento,
según el Presupuesto, destinaba 380.000
euros al año para pagar el agua en alta a la
Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa, e ingresaba luego apenas
250.000 euros por el consumo de los vecinos en sus casas. No toda el agua en baja
llegaba a su destino", destaca el alcalde,
Ángel Navallas (APS).
l Garínoain
Alertan del "peligro de hundimiento" del
Consistorio. La Asociación vecinal Aúpa
Garínoain no oculta su preocupación ante
el estado actual en que se encuentra el edificio que alberga el Ayuntamiento y la escuela de música de la localidad y critican la
actitud de la corporación municipal, de Derecha Navarra y Española, ante tal situación. El inmueble, según apuntan, lleva
apuntalado desde hace ya un año, una intervención que se hizo debido "al grave peligro de hundimiento" que presentaba, según los técnicos de la Orve -entidad que
asiste a los ayuntamientos de la comarca en
todas aquellas cuestiones relacionadas con
la arquitectura-. Desde entonces, recalca
Aúpa Garínoain, el inmueble no ha vuelto
a ser revisado. Dichos puntales se colocaron de modo provisional a la espera de una
actuación que se calificó de urgente, pues,

según añade la asociación vecinal, el mismo informe de la Orve indicó que "las medidas preventivas ordenadas no pueden
mantenerse de forma permanente ya que
no se puede garantizar que la causa de las
lesiones no haya afectado a otros elementos portantes de la cubierta y/o provoque
mayores lesiones de la observadas".
l Peralta
Feria y lluvia. Puestos de queso, pan, licores, ropa, complementos, lluvia e, incluso,
granizo coincidieron el 23 de marzo en la
feria de Peralta, que se realizó en la plaza
Principal y la calle Mayor de la localidad.
No obstante, aunque los vecinos se refugiaban a intervalos bajo los soportales, la feria
se fue desarrollando y se mantuvo en la calle. Petra Pérez Casarejos, concejala de Turismo y Comercio, explicó que el año pasado hubo más afluencia de gente, y que aunque "la calle Mayor siempre es un lugar
transitado", el fallo de esta feria ha sido que
"no han estado los típicos puestos de verdura". "Después de estar 6 años realizando la
feria me parecía mal no mantener el día",
contó la concelaja, y añadió que aunque pidió a los vecinos que participaran con sus
puestos, al final decidieron no hacerlo. "No
han dado explicaciones", dijo. El único
puesto de verduras que estuvo ese domingo
en la plaza Principal fue el de Tomás Jiménez Alfaro, quien contó que como ya habían salido a vender durante el fin de semana, el domingo lo hacían solo a "exponer la
verdura". Jiménez explicó que entre los vegetales que trajo había puerros, cebollas,
berzas, alcachofas y coles de bruselas. "Son

productos que nosotros mismos cultivamos,
es todo de casa", señaló.
l Arizkun/Erratzu
Gizakunde. Las localidades baztandarras
de Arizkun y Erratzu celebraron el 15 de
febrero su Gizakunde, una de las tres fiestas, junto con el Emakunde y Orakunde,
que se celebraban por carnaval y que se
recuperó hace algunos años en estas dos
localidades baztandarras. Organizado como en los últimos años por la asociación
cultural Jo ala Jo Taldea de Arizkun, se
celebra la recuperada tradición del Gizakunde (antaño la fiesta carnavalesca de
los hombres) a la que seguía el Emakunde
(de las mujeres) y finalizaba con el Orakunde (día del gallo, de todos, pero centrado en los más pequeños). La fiesta une
las localidades de Arizkun y Erratu. La cita comienza a las 16.30 horas, en la casa
Gamioarrea de Arizkun, donde comienzan
a vestirse para salir en kalejira todos los
personajes del carnaval. No faltan los mozorro zuriak, mozorro beltzak, el oso y su
cuidador, así como los sagardantzaris, joaldunak, músicos y demás componentes
de la fanfarre. Sobre las 18.00 horas, tras
el baile de la sagardantza en la Plaza de
Arizkun, la peculiar comitiva coge el camión de Arizkun hacia Erratzu. La llegada a Erratzu es en torno a las 20.00 horas,
momento en que se lleva a cabo una cues-
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tación por las casas de la localidad. En las
distintas paradas que se llevan a cabo se
baila de nuevo la sagardantza y no faltaun
baile de mozorros. Justo antes de cenar en
la Plaza y con el acompañamiento de bertsolaris, se ajusticia a Jantzilo y si así se
decide, se le quema en la hoguera por sus
fechorías. A las 20.00 horas, se lleva a cabo una cena en Etxelebertzea y no falta la
fiesta a continuación.
l Murillo el Fruto
El pueblo decide en referéndum trasladar
las fiestas a agosto. Los habitantes de
Murillo el Fruto han visto materializadas,
por fin, sus peticiones de adelantar las
fiestas patronales de septiembre a agosto.
La decisión llegó el 15 de febrero, tras un
referéndum celebrado en la pequeña localidad, que apenas cuenta con 650 habitantes. En la encuesta participaron 188 vecinos. El resultado no dio lugar a equívocos: 131 votos emitidos a favor del traslado de las fiestas frente a 57 en contra. La
decisión de organizar la consulta popular
surgió para dar voz a los deseos de buena
parte de la población, que desde hace algunos años pugna por conseguir el traslado de las fiestas a la última semana de
agosto."Desde hace tres o cuatro años son
muchas las personas que cada vez que llegaban las fiestas me planteaban a ver por
qué no se adelantaban. Hay gente que vive fuera de Murillo y en septiembre es
más difícil que puedan acudir, salvo el fin
de semana", indicó el alcalde hace algunos días. El sábado, tras conocer el resultado de la votación, señaló:"Respetaremos
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la decisión y haremos el cambio". De este
modo, este verano las fiestas tendrán lugar del 26 al 31 de agosto en lugar del 7 al
12 de septiembre.
l Tafalla
Fallece Esteban Martino, gran maestre
de la Orden del Cuto Divino. El gran
maestre de la Orden del Cuto Divino de
Tafalla, Esteban Martino Cabañas, falleció, tras varios meses convaleciente de
una larga enfermedad. De 64 años de
edad, Martino ejercía como cutero mayor
del colectivo tafallés desde 2006, aunque
con anterioridad, entre los años 1998 y
2002, también había sido el máximo representante de la Orden. Tafallés de nacimiento, estaba casado con Mª Pilar Jaurrieta, natural de Miranda de Arga, con
quien tenía dos hijos, Esteban y Álvaro.
Martino era una persona muy conocida en
la ciudad del Cidacos ya que, además de
cutero mayor del colectivo gastronómico,
regentaba una tienda de comercio textil,
Los Zamoranos, ubicada en la céntrica
plaza de Navarra. Desde su cargo en la
Orden del Cuto Divino, Esteban Martino
siempre defendió las virtudes del cuto,
como animal, en la cocina y en la mesa,
así como el nombre de Tafalla, localidad
que dio a conocer en todos aquellos lugares a los que el colectivo se desplazaba.
La Orden del Cuto Divino nombra cuatro
nuevos valedores. Los coloridos atuendos
de las diferentes cofradías gastronómicas
que el 30 de marzo se desplazaron hasta Tafalla tiñeron de color el centro urbano de la

ciudad del Cidacos. Se desplazaron once colectivos para arropar a la que ejercía de anfitriona, la Orden del Cuto Divino, que celebraba su XXIII Capítulo General. Para la
ocasión, la orden tafallesa preparó un nutrido programa de actos que, como es habitual,
tuvo como núcleo central el nombramiento
de nuevos caballeros honorarios. En esta
ocasión fueron cuatro los valedores que pasaron a engrosar la lista, hasta sumar 94 investidos por la Orden tafallesa desde su fundación en 1992. Los designados este año
han sido la ikastola tafallesa Garcés de los
Fayos, el físico e investigador Humberto
Bustince, el remontista Koteto Ezcurra Zunzarren y el cocinero Benjamín Urdiáin Mendoza. La investidura de los nuevos caballeros comenzó poco antes de la una del mediodía pero la jornada festiva había arrancado mucho antes. Eran las diez y media cuando el gran consejo de la Orden del Cuto Divino comenzó a recibir a los miembros de
las cofradías invitadas en el centro cívico.
En esta ocasión, se dieron cita en Tafalla representantes de once colectivos gastronómicas: Fecoga, Cofradía Vasca de Gastronomía, de la Alubia de Tolosa, del Aceite de
Oliva de Navarra, del Relleno de Navarra,
de la Paloma de Sara, del Espárrago de Navarra, del Queso de Cantabria, del Vino de
Navarra, de la Morcilla de Beasáin y del Cuto de Artajona.
l Tudela
UPN y PP sacan adelante el presupuesto
2014. La mayoría absoluta UPN y PP en el
Ayuntamiento de Tudela sacó el 2 de abril
adelante el presupuesto consolidado para

este año que asciende a 36.459.771 euros,
lo que supone un incremento de un 2,59%
respecto a 2013. Los 12 votos del equipo
de Gobierno (8 de los regionalistas y 4 de
los populares) rechazaron las dos enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición en el pleno -una de los 5 ediles del
PSN y otra de los 4 concejales de I-E)- por
considerar estas cuentas de continuistas y
antisociales. También rechazaron el resto
de enmiendas parciales presentadas por
ambos grupos exceptuando una de los socialistas que ampliará la ordenanza que regula las ayudas a jóvenes por adquisición
de vivienda, incluyendo también subvenciones por el alquiler social.
La Bajada del Ángel, con figuras de Playmobil. La Bajada del Ángel es el momento
culminante de la Semana Santa tudelana y
una de las tradiciones más arraigadas de la
capital ribera. La ceremonia, que data del
siglo XIV, se celebra el Domingo de Resurrección. Un niño o niña, vestido de Ángel,
se desliza por una maroma sobre las cabezas de las miles de personas que abarrotan
la plaza de los Fueros para descubrir el velo enlutado de la Virgen que aguarda entre
la multitud. Esta escena ha sido innumerables veces reproducida en todos los formatos conocidos..., pero nunca antes los tudelanos la han podido ver recreada por decenas de muñecos de Playmobil. Esta original iniciativa ha sido obra del tudelano David Royo Castillo, de 30 años, apasionado
de estos muñecos, quien contó con la ayuda de Juan Hernández, otro enamorado de
este mundo. El montaje tiene unas dimen17

siones de 1,2 metros de largo y 47 centímetros de profundidad. En él se representa
una sección de la Plaza de los Fueros en la
que están distribuidos alrededor de un centenar de muñecos. El montaje muestra el
instante en el que el Ángel se dispone aretirar el velo de la Virgen.
Caen a la calle cascotes de la antigua
iglesia de San Nicolás. El mal estado de
conservación de la antigua iglesia de San
Nicolás de Tudela sigue provocando sobresaltos. Después de que hace poco más
de seis meses cayera parte de un nido de
cigüeña desde la torre sin provocar heridos, recientemente se desprendieron varios cascotes de diferente tamaño del edificio que cayeron a la calle, también sin
causar daños personales. Fue un vecino el
que dio la voz de alarma después de ver
caer uno de estos trozos de piedra, lo que
obligó a acordonar la zona y cortar hasta
media mañana el acceso a la calle Serralta. Tras lo ocurrido, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo volvió una vez
más a denunciar el "estado ruinoso" de este edificio y el peligro que supone para los
ciudadanos. "No es la primera vez que
caen cascotes del edificio, y en junio ya
cayó un enorme nido de cigüeñas. De momento no ha habido desgracias personales, pero avisado está el ayuntamiento,
que es su propietario y el responsable de
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que no haya ningún accidente", afirmaron
desde la entidad. El Ayuntamiento va a tomar una medida preventiva consistente en
instalar un sistema anticigüeñas en San
Nicolás para evitar desprendimientos.
l Leitza
Arantxa Iparragirre, primera mujer en la
Alcaldía. Arantxa Iparragirre Baleztena, de
31 años, tomó el cargo de alcaldesa de
Leitza en el pleno celebrado el 7 de abril
por la noche, ante más de 70 vecinos y familiares, que fueron a arropar a la candidata de Bildu. En sus primeras declaraciones
quiso agradecer "a todos los asistentes y a
los vecinos que durante estos últimos días
me han apoyado". En su intervención también tuvo unas palabras de agradecimiento
para su antecesor, Oier Eizmendi, presente
en el pleno. "Quiero recordar la labor que
Oier realizó durante estos últimos tres años
y subrayar la dedicación con la que ha
desempeñado su trabajo", señaló.

CULTURA
l Navartur cierra la 9ª edición con más
de 31.800 visitantes, un 10% más que
en 2013. Tras las 9 ediciones transcurridas, Navartur Reyno de Navarra, se ha
convertido en la Feria de Turismo de mayor interés del Norte de España y cita
obligada entre los viajeros de Navarra y
País Vasco, así como de los destinos nacionales e internacionales, empresas turísticas, etc… interesados en promocionarse
en el Norte de España y muy especial-

mente en Navarra. Así mismo, Navartur
Reyno de Navarra, se ha convertido en un
interesante punto de encuentro entre profesionales del sector, gracias a su intensa
agenda de eventos orientados a favorecer
el networking y las relaciones comerciales
entre los profesionales del turismo.Un año
más, la feria ofreció una gran variedad de
destinos nacionales e internacionales: estancias en el Cantábrico y el Mediterráneo, rutas de turismo deportivo, enológico
y gastronómico y ofertas de las agencias
de viajes.
l Navarra, cada vez más invisible en
cultura. Navarra cada vez tiene menos
presencia en los barómetros del Observatorio de la Cultura, una encuesta semestral entre especialistas de las distintas artes sobre la calidad y la innovación en la
programación cultural de las comunidades y las ciudades. En el último informe,
Navarra, incluso, deja de aparecer en algunas clasificaciones.
l Una foto de los sanfermines logra
Premio Internacional Rey de España.
Una imagen del español Pedro Armestre
durante un encierro de las fiestas de San
Fermín ha ganado el Premio Internacional
de Periodismo Rey de España en la categoría de Fotografía. La foto refleja la calle Estafeta de Pamplona abarrotada de
gente durante el primer encierro de esas
fiestas y fue publicada por El Periódico
de Catalunya y otros medios tanto de España como del mundo. El premio de Fotografía es uno de los galardones que con-

vocan anualmente la Agencia EFE y la
Agencia Española de Cooperación Internacional. El jurado de estos galardones
subrayó que la imagen es de gran plasticidad y, al mismo tiempo, tiene un gran valor periodístico, porque logra trasladar la
idea de la multitud que acude cada año a
esas fiestas populares. Pedro Pablo González Rodríguez-Armestre, nacido en
1972 en Galicia, es fotógrafo profesional
desde 1993 y ha trabajado en diversos medios de comunicación.
l Satisfacción en Navarra por el visto
bueno de la UNESCO a la DO Rioja. Los
8 municipios navarros pertenecientes a la
DO Rioja, Andosilla, Aras, Azagra, Bargota, Mendavia, San Adrián, Sartaguda y Viana, ven con esperanza la noticia de que la
Unesco haya aceptado a trámite la candidatura del paisaje de los viñedos de esta
denominación de origen a Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pese a que, en un
principio, las localidades se han quedado
fuera de la candidatura, los alcaldes confían en el planteamiento presentado por la
directora General de Cultura, Ana Zabalegui, en el que se indicó que la Comunidad
Foral pedirá su inclusión en el proyecto a
posteriori, una vez se produzca la declaración de la DO Rioja como Patrimonio Cultural de la Humanidad, una decisión que se
tomará en Berlín, en junio de 2015.
l Cocin-arte convierte a Pamplona en
la capital de la cocina tradicional. Durante los días 14 y 15 de marzo de 2014 se
celebró en la Sala de Exposiciones del Pa19

lacio de Congresos Baluarte la Muestra
Cocin-ARTE. Más de 25 empresas del
sector de la alimentación presentaron a los
ciudadanos productos alimenticios, bebidas, vinos, condimentos y utensilios de
cocina. La Muestra Cocin-ARTE pretende
ofrecer a los ciudadanos sabores y olores
de alimentos, así como presentar sus propiedades nutricionales y funcionales. Degustación de productos artesanos y elaborados, catas de vinos, quesos y aceites, cocina en directo y un carnaval de alimentos, bebidas, condimentos y utensilios indispensables en la cocina.

reda Iglesias para el Ayuntamiento de Pamplona, parcialmente financiado con cargo a
fondos FEDER de la Unión Europea. El
premio para el proyecto pamplonés se ha
obtenido exaequo con la obra Hospital
Cartuja. Instituto Cartuja de Técnicas
Avanzadas en Medicina de Sevilla, obra de
los arquitectos José Morales, Sara de Giles
y Miguel Hernández Valencia. Este premio
bianual, organizado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
desde 1993 es uno de los de máximo rango
en el país y, por primera vez, recae en un
edificio de Navarra.

l Rafael Moneo presidirá el patronato de la Fundación Oteiza. El arquitecto navarro Rafael Moneo ha sido elegido nuevo Presidente del patronato de la
Fundación Oteiza, tras la dimisión el
pasado noviembre de Francisco Calvo
Serraller. El patronato de la Fundación
Oteiza propuso entonces para el cargo al
patrono Rafael Moneo, quien confirmó
su voluntad de presidir dicho órgano en
una reunión que el Patronato mantuvo
en Alzuza, según informó la entidad en
un comunicado.

l Muestra de Cine Español en Tudela.
Tudela puso en marcha el 4 de marzo la
edición número 20 de su Muestra de Cine
Español, ciclo que tiene como objetivo
ofrecer una selección de los mejores largometrajes realizados durante el último
año. La Muestra, que se abrió con la proyección de la película "Todas las mujeres", se prolongó hasta el 8 de marzo con
las proyecciones de las películas "Vivir es
fácil con los ojos cerrados", "La gran familia española", "15 años y un día" y
"Stockhom". Estas cinco obras reúnen un
total de 10 premios Goya. Esta Muestra,
surgió como un acto puntual en el año
1995 con motivo de la celebración del
centenario del nacimiento del Cine, pero
debido a la gran expectación que despertó, poco a poco fue consolidándose como
un acto obligado de la agenda cultural de
la capital Ribera.

l La Escuela Infantil de Milagrosa
(Pamplona), Premio Arquitectura Española. La Escuela Infantil de Milagrosa
(Pamplona), que entró en funcionamiento
el curso 2012/2013, ha sido el premio Arquitectura Española 2013, elegida de entre
53 obras construidas en toda España. La
Escuela Infantil fue un proyecto de los arquitectos Óscar Pérez Silanes y Carlos Pe20

DEPORTES
l Fútbol
Osasuna, en descenso, a falta de dos partidos para el final de liga. Al cierre de esta edición, Osasuna se encontraba clasificado en 18º lugar (puesto de descenso a
Segunda División), a falta de dos partidos
de liga, a sólo un punto de Getafe y Almería, que le precedíann inmediatamente,
y a tres puntos del Granada. Desde nuestro último número, Osasuna ha hecho los
siguientes resultados: Osasuna, 0-Málaga,
2; Barcelona, 7-Osasuna, 0; Osasuna, 1Sevilla, 2; Rayo Vallecano, 1-Osasuna, 0;
Osasuna, 1-Real Sociedad, 1; Almería, 1Osasuna, 2; Osasuna, 0-Valladolid, 0;
Osasuna, 1-Valencia, 1; Real Madrid, 4Osasuna, 0; Osasuna, 0-Celta de Vigo, 2.
La Peña Sport consuma su descenso a Tercera a falta de cinco jornadas. La Peña
Sport consumó el 6 de abril su descenso a
Tercera División, a falta de cinco jornadas
para la conclusión de la Liga en Segunda
División B, al perder hoy contra el Real
Madrid C. El conjunto tafallés ha perdido
por 3-0 en Madrid y se queda sin opciones
de mantener la categoría al cerrar la clasificación con 18 puntos. La Peña Sport solo
ha podido sumar 4 victorias y 6 empates en
33 jornadas disputadas.
l Pelota
Idoate, cabeza de serie del manomanista.
Asegarce copa tres de las cuatro cabezas de
serie de la nueva edición del Manomanista,
que se puso en marcha en mayo. Aimar

Olaizola, Juan Martínez de Irujo, Mikel
Urritikoetxea -semifinalistas el año pasadoy Mikel Idoate, en sustitución de Bengoetxea lesionado, son los cabezas de serie.
l Fútbol-sala
El Ríos cae eliminado en semifinales de
Copa del Rey ante ElPozo tras una victoria insuficiente. ElPozo Murcia selló su
pase a la final de la Copa del Rey de fútbol-sala, a pesar de perder en el partido de
vuelta de semifinales ante Ríos Renovables (0-1), tras hacer valer el 1-5 de la ida
en Tudela. Ambas escuadras fueron incapaces de materializar sus ocasiones en una
primera parte igualada. Sin embargo, en el
minuto 24, Charlie no falló y adelantó a
los suyos; poco después, Kike Boned salvó en línea de gol el segundo del equipo
navarro. Los de Duda fueron incapaces de
igualar la contienda y se metieron en la final con el resultado de la ida.
l Baloncesto
Basket Navarra califica de "despropósito" el año deportivo. Planasa Basket Navarra ha calificado de "despropósito" la
temporada deportiva del equipo, la cual
ha acabado con el descenso a Leb Plata
como colista de la liga. Por contra, han
valorado positivamente la campaña social que el club ha ido desempeñando a
lo largo de todo el año. Estas conclusio-
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nes ha tenido lugar en el balance realizado por el club junto a los medios de comunicación. El Presidente de Basket Navara, Javier Sobrino Pina, junto al secretario técnico, Javier Sobrino Fernández,
y el entrenador, Sergio Lamúa intentaron
explicar punto por punto los aspectos
más importantes de la entidad. En lo deportivo, además de "despropósito", también aseguraron que no ha habido un referente claro en el vestuario tras la marcha de jugadores tan importantes como
Iñaki Narros o Iñaki Sanz. "Esperábamos
que algunos jugadores pudiesen ocupar
ese hueco, pero no ha sido así", afirmaban. Sin llegar a dar nombres propios ha
quedado clara la desilusión del club con,
por ejemplo, Antón Savitski. A ello le
añadía la necesidad de volver a encontrar
ese jugador "comprometido con el proyecto de club", explicaban. Hablaron de
"accidente" deportivo, al mismo tiempo
que insistieron en la necesidad de
"aprender de los errores cometidos" para
próximas temporadas, por lo que se espera volver a la senda del buen camino en
la siguiente campaña.
l Ciclismo
El ciclismo navarro llora a José Luis
Oreja. El ciclismo navarro está de luto
por la muerte de José Luis Oreja Urízar,
que falleció el 27 de febrero en Pamplo-
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na a la edad de 72 años. Era viudo de Josefina Echeverría y tenía cuatro hijos y
tres nietos. José Luis Oreja estuvo vinculado durante muchos años a Unión
Ciclista Navarra (UCN), club en el que
ocupó diversos cargos, incluido el de
presidente (de 1990 a 1994). Además,
fue socio fundador y presidente de la
Peña El Gesto, centrada en diversas actividades relacionadas con el ciclismo,
incluido el Día de la Bicicleta que
anualmente se celebra en junio en Pamplona. Por otra parte, colaboró a menudo con organizadores de carreras, con
acontecimientos especiales -como la visita a Navarra del Tour y de la Vuelta-,
y, a veces, incluso, aportó su propio patrocinio a través de la empresa Cromados Oreja. También fue clave para la
continuidad del equipo aficionado Lizarte en esos años en los que era más
complicado lograr patrocinios.

ECONOMÍA
l Navarra incumple el objetivo de déficit de 2013 con el 1,55 % cuando Hacienda había fijado el 1,20 %. Navarra
cerró el año 2013 con un déficit del 1,55
por ciento, por lo que incumplió el objetivo marcado en el 1,2 por ciento, un desfase que se achaca a los ajustes del Convenio
Económico Navarra-Estado. Cabe recordar
que la Comunidad foral estaba pendiente
de cómo decidiera el Estado computar esos
ajustes del año 2012, cifrados en 95 millones de euros. Finalmente, Hacienda los ha

contabilizado en el ejercicio de 2013, lo
que ha hecho que Navarra incumpla el objetivo de déficit. Si el Estado se hubiera
imputado a sí mismo los 95 millones o los
hubiera contabilizado en 2012, la Comunidad foral hubiera cumplido el objetivo de
déficit con un 1,05 por ciento. Navarra es
una de las seis comunidades autónomas
que incumplieron el objetivo de déficit
asignado para el año 2013.
l El Gobierno de Navarra autoriza la
venta de hasta el 30% de las acciones
de Iberdrola para amortizar deuda. El
Gobierno de Navarra ha autorizado la
venta de hasta el 30% de sus acciones de
Iberdrola, por las que espera obtener entre 28 y 43 millones de euros, que destinará en su totalidad a amortizar deuda de
la sociedad pública Sodena, propietaria
de los títulos. La operación es posible
gracias al acuerdo que ha alcanzado Sodena con cinco entidades bancarias para
refinanciar su deuda en mejores condiciones que las actuales. Ello permite a la
sociedad pública liberar las acciones de
Iberdrola que estaban pignoradas como
garantía de la deuda bancaria.
l José Antonio Sarría, reelegido Presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). José Antonio Sarría, que fue reelegido el 2 de
abril Presidente de la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN), manifestó su "absoluta apuesta" por el modelo de concertación social en la Comunidad foral, que representa "un importan-

te activo", "hasta el punto de considerar
necesario continuar profundizando en el
mismo". Sarría, que ha renovado su segundo y "último" mandato al frente de
la patronal navarra, fue elegido por
aclamación en la Junta Directiva celebrada en la sede de la CEN y a la que
han asistido el 73 por ciento de sus
miembros. En el acto de clausura estuvieron presentes, entre otros representantes, el presidente de la CEOE, Juan
Rosell, la vicepresidenta del Gobierno
foral, Lourdes Goicoechea, la delegada
del Gobierno, Carmen Alba, el alcalde
de Pamplona, Enrique Maya, o los dirigentes de UGT y CCOO en la Comunidad foral, Javier Lecumberri y Raúl Villar, respectivamente..
l La Corporación Jofemar creará una
nueva división de energía. De aquella minúscula bajera de Peralta donde Félix Guindulain Vidondo empezó a diseñar máquinas
de vending con la ayuda de un mecánico y
un electrónico sólo queda el recuerdo. Lo
que sí ha perdurado de aquel momento, el
año 1971, en el que Jofemar comenzó su
andadura empresarial es una filosofía basada en una apuesta por la innovación continua que les ha permitido crecer, seguir diversificando su actividad y, sobre todo,
creando empleo en un entorno económico
totalmente adverso. En el último año incorporaron 16 nuevos trabajadores a su plantilla, de 230 empleados. Y no sólo eso. Desde la Corporación Jofemar 1971 anuncian
la creación de una nueva división de energía que ha supuesto una inversión de 1,5
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millones de euros y la creación de otros
cuatro nuevos puestos de trabajo.
l Nace la Corte de Mediación para resolver los litigios entre empresas. Las
empresas navarras cuentan con un nuevo
servicio para resolver los conflictos que
las enfrentan e, incluso, los que dividen a
los socios de una misma sociedad. La
Corte de Mediación de Navarra ha sido
puesta en marcha desde la Cámara Navarra al amparo de la nueva legislación que
regula los conflictos mercantiles y, en
palabras de Javier Taberna, Presidente de
la Cámara y uno de los diez mediadores
con los que nace este servicio, "posibilitará resolver los conflictos en una media
de 88 días, frente a los 548 de la vía judicial". A la brevedad del procedimiento
se le une el precio, ya que la mediación,
también según datos del Banco Mundial,
"resulta un 76% más barata que la mediación ordinaria".
l Los talleres ilegales en Navarra
'quitan' 5 millones cada año al sector.
Reparar el coche sin pagar IVA ni recibir
factura para ahorrar unos cuantos euros
es el motivo por el que más de una persona recurre a talleres ilegales. La proliferación de este tipo de práctica fraudulenta ha llevado a la Asociación Navarra
de Talleres de Reparación de Vehículos
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(ANTRV) a reclamar a las autoridades
un mayor control y la imposición de sanciones más ejemplarizantes. Los daños
son cuantiosos, ya que se calcula que
una de cada seis reparaciones se realiza
en el marco de la economía sumergida.
La asociación estima que los talleres ilegales están restando cerca de cinco millones de euros al año a los ingresos del
sector. En Navarra, existen en la actualidad 580 talleres oficiales que suman una
facturación de 142,7 millones de euros,
lo que supone una media de 250.000 euros por taller.
l Cerca de 2.500 empresas navarras ya
exportan parte de su producción. El interés de los empresarios navarros para
ampliar sus horizontes en los mercados
del extranjero quedó el 25 de marzo patente, a juzgar por la nutrida asistencia a
la jornada "Internacionalización, financiación y experiencias empresariales". El encuentro fue organizado por Diario de Navarra y Bankia, entidades representadas
por Virgilio Sagüés, Consejero del Grupo
La Información, y Juan Luis Vidal Álvarez-Ossorio, Director de Negocio de Empresas Norte de la entidad financiera. Cerca de 200 personas atendieron a las intervenciones en las que se desgranaron datos
sobre el potencial del sector exterior y las
claves para afrontar el proceso de salir a
los mercados de otros países. Los últimos
datos oficiales señalan que el número de
empresas exportadoras se ha duplicado en
los últimos 13 años y suman en la actualidad 2.500 compañías que venden parte de

su producción en el extranjero, un 22% de
aumento sobre los datos anteriores.
l Setenta empresas se descolgaron de su
convenio durante el pasado ejercicio. Setenta empresas navarras se descolgaron el
año pasado del convenio colectivo vigente
que regulaba las condiciones de trabajo de
sus empleados. Todas, excepto una, lo hicieron para no aplicar la subida prevista o
para rebajar las tablas salariales que debían
pagar a sus trabajadores. La mayoría de estas empresas que acordaron descuelgues
fueron pymes que dependían de un convenio sectorial autonómico (y en menor medida estatal) aunque en cuatro casos el descuelgue fue para dejar de aplicar el convenio de empresa propia que habían pactado.
l Goicoechea aboga por bajar los tipos
máximos del IRPF y el Patrimonio. El
Gobierno de Navarra tiene la firme intención de bajar la presión fiscal a las rentas
más altas. Al menos así lo expresó la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, quien es partidaria de "bajar
los marginales máximos por debajo del
50% como primer paso" -en la actualidad
están en el 52%- y por elevar "el mínimo
exento del Patrimonio hasta el millón de
euros". En una entrevista en Navarra Televisión, la vicepresidenta del Gobierno dijo
que la "intención" del Ejecutivo foral es
"bajar los impuestos" y recordó que cuando existían tipos impositivos más bajos,
había "más recaudación porque había más
actividad económica".

l La Cámara de Comercio cree que
Navarra pierde dinero con el Convenio. La Cámara Navarra de Comercio e
Industria prevé una mejora de la economía navarra a lo largo de 2014 y que a
finales de año se empiece a registrar "un
crecimiento positivo del empleo", según
ha expuesto el presidente de la entidad,
Javier Taberna, quien considera "fundamental" la negociación del Convenio
Económico con el Estado y que haya un
"consenso total" de los grupos parlamentarios en torno a este tema. Así lo
puesto de manifiesto Taberna en una
rueda de prensa ofrecida para presentar
el informe de coyuntura económica del
primer trimestre de 2014 y en la que advirtió de que "estamos perdiendo muchísimo dinero con el Convenio Económico actual, sobre todo en sector exterior". Por este motivo, consideró que
uno de los aspectos que se deben pelear
en la negociación con el Estado es el referente al IVA, ya que "las empresas que
están exportando soportan su IVA y, sin
embargo, no se los devuelve el Estado,
mientras que Navarra lo tiene que ir devolviendo y va a déficit, a restar". Por
otra parte, todos los grupos del Parlamento (excepto Bildu) defienden ir unidos a negociar el Convenio Económico.
l La productividad despega en Navarra
tras reducirse la población ocupada. La
productividad del trabajador navarro ya supera a la del alemán. Según los últimos datos de Eurostat, el PIB de la Comunidad foral dividido por el número de asalariados
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rozó en 2012 los 70.000 euros anuales,
mientras que en Alemania se situó en los
66.500 euros. En el periodo 2007-2012, la
productividad aumentó notablemente más
en la Comunidad foral (14,6%) y en España (18%) que en país centroeuropeo
(4,1%). Sin embargo, esta mejoría se ha
conseguido por la vía de la reducciónde la
población ocupada, que en el mismo periodo cayó un 12,5% en Navarra y un 17,2%
en España. Por el contrario, este indicador
aumentó un 5,51% en Alemania.

EDUCACIÓN
l Educación aprovechará la LOMCE
para potenciar el éxito escolar en Primaria. El consejero de Educación, José
Iribas, explicó cómo aplicará la LOMCE a
la navarra. Dejó claro que su departamento cumplirá la ley, pero insistió en que la
adaptará a la realidad de Navarra, garantizando la pluralidad de redes y modelos
lingüísticos y adoptando medidas concretas en el ejercicio de sus competencias. En
este sentido, Iribas anunció que su departamento aprovechará la implantación de la
ley Wert para aplicar un plan estratégico
para el éxito escolar en Primaria, que refuerce la identificación precoz de los problemas de aprendizaje y su intervención.
Y es que, tal y como se recoge en el informe del Sistema Educativo, el 15% del
alumnado de Primaria pasa a ESO con
asignaturas pendientes. También adelantó
que Navarra combinará la implantación
de la nueva FP Básica, que exige la ley,
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con las actuales medidas de atención a la
diversidad. "Me preocupa garantizar la
calidad de la FP. No queremos que la FP
Básica genere una afectación".
l Los escolares navarros aprenderán
primeros auxilios y maniobras de reanimación en los centros educativos. A
partir del próximo curso escolar, 20142015, el Gobierno de Navarra introducirá de forma curricular la materia de Reanimación cardiopulmonar (RCP) en 5º y
6º de Primaria, y se prevé su implantación en 2º y 4º de la ESO en el momento
en que se produzca el desarrollo curricular. Además, se reforzarán los conocimientos sobre primeros auxilios y en materia de prevención en todas las etapas
escolares, todo ello, con el objetivo de
aumentar el nivel de conocimiento y capacidad de actuación ante las emergencias tanto de la población escolar como
de la población en general en un corto espacio de tiempo. Se calcula que cada curso educativo recibirán este tipo de formación 26.500 alumnos.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLAMENTO
l El Parlamento de Navarra reprueba
una propuesta del Presidente de Madrid, Ignacio González, sobre el régimen
foral. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que reprueba la
propuesta realizada por el presidente de la

Comunidad de Madrid, Ignacio González,
en la que planteaba un nuevo sistema de financiación autonómica, por el que País
Vasco y Navarra tendrían que aportar 3.200
millones de euros más. El Legislativo foral
considera que esta propuesta es "políticamente irrespetuosa con los derechos económicos y fiscales de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, y carece de rigor
y de seriedad en los aspectos económico y
social". El texto, presentado por Aralar-NaBai, contó con el voto favorable de UPN,
PSN, Bildu e Izquierda-Ezkerra, mientras
que el PPN votó en contra.
l La Presidenta Barcina impone la Cruz
de Carlos III el Noble a cinco personalidades navarras. La Presidenta de Navarra,
Yolanda Barcina, ha impuesto la Cruz de
Carlos III el Noble de Navarra a cinco personalidades que han contribuido a la proyección y prestigio de la Comunidad Foral
desde el ámbito de su actividad. Se trata de
las joteras María Victoria y Encarnación
Flamarique, la restauradora Ascensión Jiménez, el compositor Jesús María Muneta
y el abogado Ángel Ruiz de Erenchun.
l El pleno del Parlamento pide la dimisión de la Presidenta Barcina. El pleno
del Parlamento de Navarra pidió la dimisión de la Presidenta del Gobierno y la
convocatoria de elecciones anticipadas, al
respaldar las conclusiones de la comisión
de investigación creada para esclarecer posibles injerencias y tratos de favor en la
Hacienda Foral (la Cámara concluyó que
las hubo). Estas conclusiones fueron apro-

badas en pleno por PSN, Bildu, Aralar, I-E
y Geroa Bai, mientras que en contra votaron UPN (que pidió a la oposición que revisara las mismas al considerar que había
quedado acreditado que no se había producido ningún tipo de ilegalidad), y el PP. El
Parlamento reprobó también la actuación
de la Presidenta Yolanda Barcina y de su
Vicepresidenta de Economía, Lourdes Goicoechea, de las que destaca sus "responsabilidades políticas" en los hechos investigados, que decidió remitir a la Fiscalía.
l El Gobierno perdió 3,7 millones en
un negocio forestal que Comptos ve
"injustificado". Comptos dio el 11 de
abril un contundente varapalo a la aventura empresarial que llevó a cabo el Gobierno foral en la pasada década en el negocio
del cultivo de maderas nobles, que se saldó con pérdidas millonarias. Las empresas públicas Viveros y Nafinco perdieron
3,7 millones. Así lo ha constatado un informe de la Cámara de Comptos, que concluye que las operaciones que se llevaron
a cabo no estuvieron "suficientemente
motivadas ni justificadas".
l A Barcina no le dejan ni invitar a
unas pastas por su cumpleaños. En Navarra, son más que conocidas las malas
relaciones personales entre algunos dirigentes políticos, pero la inquina de los
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socialistas llegó el 4 de abril a uno de sus
puntos cumbre, cuando no le permitieron
a la Presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, ni tan siquiera invitar a
los parlamentarios a unas pastas con motivo de su cumpleaños. Barcina comparecía ante la Comisión del Régimen Foral
del Parlamento de Navarra, a petición de
Bildu, para explicar qué pensaba hacer
respecto a las conclusiones de la comisión de investigación sobre las denuncias
presentadas por la anterior gerente de la
Hacienda Foral. Finalmente, la Mesa y
Junta de Portavoces decidió por mayoría
suspender dicha comparecencia. Así que
la Presidenta del Gobierno quiso tomar
un instante la palabra simplemente para
anunciar a los parlamentarios de la Comisión del Régimen Foral que había llevado unas pastas, dado que era su cumpleaños. A Barcina no le permitieron hablar, tal y como dejó bien claro quien
presidía la Comisión, la socialista Maite
Esporrín: "hemos suspendido la sesión,
no tiene la palabra". La Presidenta se lo
tomó con humor al asegurar que "pensé
que querían celebrar mi cumpleaños conmigo, pero ya veo que no quieren dejarme hablar ni el día de mi cumpleaños".

LABORAL
l Huelga indefinida en las ambulancias
desde el miércoles 26 de febrero. Huelga
indefinida en el transporte sanitario a partir del miércoles 26 de febrero ante el bloqueo de la negociación del convenio pro28

vincial, que engloba a 350 empleados. Antes de esa fecha, los sindicatos registraron
un paro de un día el viernes 21 de febrero.
Sin embargo, las centrales, con presencia
en la mesa de negociación, advirtieron de
que se temen "la imposición de servicios
mínimos abusivos, que impidan ejercer el
derecho a la huelga como se debe", indicaron desde la parte social. El punto conflictivo de la negociación reside en las posibilidades que plantea la patronal de descolgarse del convenio de forma unilateral, sin
previa negociación con los sindicatos: si el
Gobierno de Navarra no incrementa el precio por el pago de los servicios durante los
próximos cuatros años; si quita bases en
localidades o servicios; y se incluye nuevos servicios a las empresas sin que reciban compensación económica por ello.
Las centrales insisten en la necesidad de
conservar esa negociación previa.
l Javier Lecumberri, elegido como nuevo secretario general de UGT. El congreso extraordinario celebrado el 24 de marzo
por la federación de UGT en Navarra eligió
a Javier Lecumberri como nuevo secretario
general con el 82 por ciento de los votos, el
mismo apoyo que tuvo el resto de la comisión ejecutiva en la única candidatura presentada. Una vez elegido, Lecumberri indicó a los asistentes, entre ellos el secretario
general federal, Cándido Méndez, que se
propone hacer "una organización más práctica, cercana y ágil. Más útil para los trabajadores", al tiempo que mostró su apoyo a
la fusión de federaciones. Adelantó, además, que pretende mantener una línea de

negociación "seria" para llegar a acuerdos,
tanto con la patronal como con el Gobierno, "sea del color que sea", porque en las
instituciones se deciden asuntos importantes para los trabajadores, y si éstos no son
posibles advirtió de que la postura de UGT
será "prudente pero firme".
l Acciona de Lumbier contrata esta primavera a 125 nuevos trabajadores. Buenas noticias para el empleo en Lumbier. Acciona Blades, empresa de fabricación de palas para aerogeneradores, prevé contratar a
un total de 125 trabajadores. Serán contratos
temporales, en principio hasta finales de año,
aunque no se descarta que tengan una mayor
duración si el aumento de trabajo por nuevos
pedidos en el extranjero que los ha motivado
se prolonga en el tiempo. Estas contrataciones se afrontan para atender el fuerte incremento de pedidos del aerogenerador AW
3000 de Acciona Windpower, todos ellos en
el mercado internacional.
l La plantilla de Koxka acepta rebajarse un 20% de salario. La plantilla de Koxka, empresa dedicada a fabricar aparatos
para frío industrial, ha aceptado rebajarse
un 20% el salario e incrementar en 21 horas la jornada anual, a cambio de una garantía de empleo por tres años, la seguridad
de que la producción no será deslocalizada
a otras plantas, el blindaje contra la reforma laboral y la promesa de recuperar un
10% de sus ingresos, si se fabrican más de
10.000 módulos al año. Llegar a este punto no ha sido fácil. La empresa había planteado cerrar. Pero sigue con problemas, a

pesar de este acuerdo y debe 15 millones
de euros a sus proveedores, que han advertido de que su situación es tan crítica como la de las dos plantas de esta empresa
en Landaben y Peralta. Según expusieron
el 4 de abril durante una reunión conjunta
que mantuvieron con el interlocutor del
AIAC, Manuel Rodríguez Quevedo, una
representación del Comité de Empresa y
el Gobierno de Navarra, ya acumulan impagos por los materiales y piezas suministrados de unos 15 millones de euros. Las
empresas proveedoras dijeron no contar
con ninguna garantía de cobro y que la situación ha llegado a un punto en el que
hay un peligro real de cierre inminente de
algunas de ellas, lo que implicaría la destrucción de 100 puestos de trabajo.
l Denuncian que mil auxiliares de la
Administración hacen funciones de
otro nivel. Más de un millar de auxiliares
administrativos que trabajan en las plantillas del Gobierno Foral y de los ayuntamientos navarros realizan fuciones de un
nivel superior (administrativo), según denunció el sindicato AFAPNA. Un auxiliar
administrativo (nivel D) cobra 1.097.56
euros brutos de sueldo inicial base, frente
a los 1.260, 23 que percibe un administrativo. A ello, hay que añadir las diferencias
en el grado, antigüedad y otros complementos que se pagan en función del nivel
al que se hayan adscrito los trabajadores.
l Aprobado el incremento salarial del
0,6% en el convenio del metal. El sueldo
de los 36.000 trabajadores amparados por
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el convenio del metal en Navarra se va a
incrementar un 0,6%, cuatro décimas por
encima de la inflación registrada el año pasado, situada en el 0,2%. La mayoría sindical (UGT y CC OO) y las patronales (APMEN y ANEM) acordaron el 25 de febrero
trasladar a las tablas del convenio sectorial
el aumento pactado para este año, que podía haber llegado hasta el 1,5% si la economía hubiera crecido un 2% o más.
l Firmado el Convenio Sectorial de la
Madera de Navarra. La Madera ya tiene
nuevo convenio en Navarra, que, con una
vigencia de 2014-2016, otorga, a un sector muy castigado por la crisis económica,
unas condiciones básicas de estabilidad
para trabajadores y empresas. El convenio
garantiza, entre otras condiciones, una ultra actividad de dos años, muy superior a
la fijada por la reforma laboral del Gobierno del PP, y un cómputo anual de jornada que se mantendrá en 1.732 horas durante los tres años de vigencia. Además,
contará con unos incrementos salariales
para cada año del 0,85 por ciento, lo que
suponen seguir una línea moderada y
ajustada a la situación actual, articulando
medidas, como la creación de una Comisión Mixta, que evitarán los descuelgues
unilaterales por parte de las empresas.
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PAMPLONA
l El jefe de la Policía municipal de Pamplona y parte de su cúpula, citados como
imputados por siete delitos. Simón Santamaría, jefe de la Policía Municipal de Pamplona, ha tenido que acudir a la Audiencia
Provincial de Navarra el 27 de marzo, junto
a buena parte de su cúpula de mando, para
testificar, en calidad de imputado, por los
delitos de amenazas, coacciones, abuso de
poder ("contra la integridad moral por autoridad o funcionario"), delito contra los derechos de los trabajadores, contra la libertad
de reunión, discriminación laboral y falsedades. En el auto de imputación, hecho público hoy por la Audiencia Provincial, la
jueza Mari Paz Benito cita a Santamaría y a
dos agentes a declarar el próximo día 27 y, a
los otros dos policías, el día 28. Entre otros
hechos, los denunciantes aluden a la prohibición por parte de la jefatura de la Policía
Municipal de asambleas de trabajadores el
11 y 20 de junio de 2013.
l Cruz Roja lanzará el Chupinazo de las
fiestas de San Fermín 2014. El Alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, ha delegado el
lanzamiento del Chupinazo que iniciará el
próximo 6 de julio las fiestas de San Fermín
2014 a la Cruz Roja Española-Comité Local de Pamplona, coincidiendo con el 150º
aniversario de su fundación. Maya se lo comunicó al presidente del Comité Local de
Pamplona, Mikel Martínez, y al presidente
de Cruz Roja-Comité Navarra, Joaquín
Mencos, en sendas reuniones mantenidas.
La asamblea de Navarra de Cruz Roja es la

más antigua de España, ya que se constituyó un 5 de julio de 1864, un día antes que
en el resto del país, precisamente para no
coincidir en fecha con el inicio de las fiestas de San Fermín, según explicó el Ayuntamiento en un comunicado.
l El hotel Puerta del Camino, condenado a cambiar de nombre. El Juzgado de
lo Mercantil de Pamplona ha condenado al
Hotel Adoratrices Pamplona SL a cesar en
el uso de los nombres comerciales "Hotel
Puerta del Camino" y "Puerta del Camino",
al ser esas marcas propiedad de un hotel de
Santiago de Compostela desde 1999. La
sentencia, que puede ser recurrida, destaca
no solo que el nombre de ambos establecimientos es el mismo sino que ambos comercializan "productos idénticos". En ese
sentido, en la sentencia se indica que ambos establecimientos se dedican al mismo
sector de servicios (hostelería y alimentación) y ambos utilizan el nombre de "Hotel
Puerta del Camino", debido a que están en
el Camino de Santiago. Además, el hotel
de Pamplona, al igual que el de Santiago,
utiliza un logotipo con una puerta en forma
de arco, por lo que no es que exista "riesgo
de confusión", sino que "la confusión se ha
producido" a la vista de las pruebas y testificales aportadas. Al respecto, en la sentencia se destaca la existencia de numerosos
correos electrónicos que acreditan errores
de clientes que creían que estaban contratando con "Puerta del Camino" de Pamplona y lo estaban haciendo con "Puerta del
Camino" de Santiago de Compostela, y a la
inversa. Incluso consta un pago de

5.266,94 euros que por error se hizo al hotel de Pamplona, así como otros de 7.435
euros y 1.087 euros, respectivamente.
l Nueva oficina de turismo estable en
la Plaza Consistorial. La nueva Oficina
de Turismo municipal ya ha abierto sus
puertas en la plaza Consistorial, en la calle San Saturnino, 2 (edificio de casa Seminario). Este espacio sustituirá, durante
todo el año, la caseta del Punto de Información Turística (PIT) que se instalaba
en momentos puntuales en la zona de
plaza del Ayuntamiento.
l La inmigración en Pamplona se reduce a los niveles del año 2005. El número
de extranjeros empadronados en Pamplona
continúa disminuyendo. Lo hace desde el
año 2012 a un promedio de 1.180 inmigrantes menos al año, aunque en los últimos doce meses se ha reducido en 2.133
personas. El pasado 31 de diciembre había
oficialmente en la capital navarra 21.653
inmigrantes. El dato implica que el porcentaje de inmigrantes empadronados se sitúa,
en estos momentos, en el 10, 9 por ciento,
similar al que tenía la capital hace 9 años,
cuando el boom de la inmigración era todavía incipiente.
l La ciudad estrena en su entrada sur
el nuevo parque de Arrosadía. Un nuevo
parque de 37.750 m2 da la bienvenida a
Pamplona en la entrada sur de la ciudad
después de dos años de obras aproximadamente, en los que han desaparecido las
edificaciones de una antigua fábrica (Cho31

rizos Pamplonica), el río Sadar ha salido a
la luz en toda su superficie, se ha creado
un lago de 5.000 m2 con un géiser que
puede alcanzar los 20 metros de alto y se
han comunicado las universidades a través de un paseo peatonal y para ciclistas.
En todo el nuevo parque se han plantado
un total de 14.120 arbustos y 469 árboles
(arces, fresnos, chopos y cerezos).
l Preocupación por el aumento de peleas y agresiones sin motivo. "Todo empezó
por una mirada", dicen a veces. O ni eso,
porque en ocasiones admiten que no hay un
motivo. El aumento de las agresiones y peleas nocturnas en Pamplona, muchas de
ellas sin explicación aparente, preocupa a
responsables policiales, en una tendencia
que sigue aumentando en los últimos años.
Los datos que manejan van en esa línea. Sin
caer en la alarma, pero con la preocupación
necesaria, Policía Nacional, Policía Foral,
Guardia Civil y Policía Municipal ponen de
relieve este fenómeno. "Hay mucha agresividad y se salta a la mínima", reflexionan.
l La poda y las altas temperaturas reducen las hojas recogidas en otoño. Aunque con temperaturas prácticamente invernales, la primavera ha comenzado y los
parques y jardines de la ciudad lucen ya sin
rastro de hojas del otoño. Toneladas de hojas que pasarán a convertirse ahora en
composta para abonar campos y jardines
en la planta de Arazuri que gestiona la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Desde la Mancomunidad, confirman
que este año se ha recogido menos canti32

dad de hoja que el otoño pasado en la comarca de Pamplona. ¿Por qué? Los técnicos apuntan principalmente a dos motivos:
las altas temperaturas registradas a principios de este otoño (unidas a una primavera
pasada más fresca de lo normal) y las tareas de poda, que se realizan en buena parte cuando el árbol aún no tiene hoja.
l Cae un árbol y hiere a una mujer y a
sus dos hijos. Cayó de improviso. Sin posibilidad de reacción, sin comenzar a inclinarse. De repente. A media tarde del 10 de
marzo, la caída de un árbol de gran envergadura (tronco 65 cms. de diámetro y más
de 10 metros de altura, aproximadamente)
en el Paseo de Kosterapea de Pamplona hirió a una vecina de la Rochapea de 38 años.
La mujer se encontraba en esta nueva zona
del parque de Trinitarios con sus dos hijos,
de 6 y 3 años, que también resultaron alcanzados de refilón por las ramas y sufrieron algún rasguño leve. La madre se llevó
un fuerte golpe en la cabeza, cuello y espalda, que le produjo un mareo.

POLÍTICA
l Sortu fija su hoja de ruta: primero la
anexión de Navarra y después la independencia. El Presidente de Sortu, Hasier
Arraiz, abogó por dar pasos por "la unidad
territorial" de la Comunidad Autónoma
Vasca, Navarra y el País Vasco-francés, antes de ir "hacia la independencia". Además,
aseguró que EH Bildu había llegado a un
acuerdo con el grupo del PNV del que par-

tiría la ponencia de autogobierno y "lo
rompió" el partido dirigido por Andoni Ortuzar, que llegó a un consenso con el PSEEE. En una entrevista concedida a Radio
Euskadi, recogida por Europa Press, Arraiz
aseguró que "no fue posible" que la ponencia de nuevo estatus arrancara el pasado 20
de febrero en el Parlamento vasco con un
acuerdo entre la coalición soberanista y el
PNV. Según precisó, todavía están "sorprendidos" por lo que sucedió, ya que "había un acuerdo", más allá de la mera negociación, entre los grupos parlamentarios de
EH Bildu y del PNV. "Asistí a ese acuerdo,
y en él, se hablaba de la creación de la ponencia y lo único que se mencionó es que
se tenía que poner en marcha cuanto antes
y que tendría que actualizar la voluntad de
la ciudadanía con el único límite de la voluntad política del pueblo vasco", añadió.
l El PSN se une a UPN para dejar sin
efecto la ley que grava los depósitos
bancarios. Los representantes del PSN
unieron sus votos a los de UPN y desvirtuaron la proposición de ley para gravar
los depósitos de las entidades bancarias.
Ambos grupos aprobaron vía enmienda
establecer un tipo impositivo único del
0,03% para estos depósitos, en contra de
la propuesta original de Izquierda-Ezkerra, que preveía gravámenes de entre el
0,3% y el 0,5%. Tanto I-E, impulsora de la
ley, como Bildu, Aralar y Geroa Bai se
mostraron muy críticos con los socialistas
y consideraron que la ley queda sin efecto
en la práctica.

l Graves insultos y agresiones de los
abertzales a cargos de UPN. Los dirigentes de UPN y los afiliados de la formación
regionalista que asistieron el 15 de febrero
a la reunión en Tafalla fueron recibidos con
insultos, empujones y agresiones por parte
de varias decenas de personas que se congregaron a las puertas del hotel donde se
celebró el encuentro. Los abertzales aguardaron la llegada de los cargos de UPN con
carteles en los que se leía "Corruptos, fuera
de Navarra", "UPN, kanpora" y otros con el
logo de Bildu de Tafalla. La Policía foral
los dispersó, pero eso no impidió que se
acercaran a los dirigentes regionalistas a los
gritos de "¡Chorizos!" y "¡Ladrones!". Todos los asistentes fueron recibidos con insultos y empujones. Además, uno de los afiliados recibió un puñetazo por parte de uno
de los congregados. El mayor momento de
tensión se vivió con la llegada de la Presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina,
que hubo de ser custodiada por agentes de
la Policía foral hasta las puertas del hotel.
La consejera Lourdes Goicoechea también
fue protegida por los consejeros José Javier
Esparza y Marta Vera.
l Miguel Zarranz será el cabeza de lista de UPyD al Parlamento de Navarra.
Miguel Zarranz se ha impuesto en las primarias que UPyD ha celebrado para elegir
a su cabeza de lista al Parlamento de Navarra. Con una participación del 70% de
los afiliados, Zarranz resultó ganador de
las primarias con un 96% de los votos
emitidos. El otro candidato aspirante,
Diego Paños, obtuvo el 4% de los votos
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emitidos. Zarranz ejerce como coordinador de UPyD en Navarra desde 2010, año
en el que fue elegido en sustitución de Aurelio Arteta. Fue candidato de UPyD al
Parlamento de Navarra en 2011 y al Senado en el mismo año.
l La voz de las víctimas de ETA llega a
Bruselas con "Relatos de plomo". Las
víctimas de ETA fueron el 2 de abril protagonistas en Bruselas con la presentación
en el Parlamento Europeo del primer volumen de "Relatos de plomo", que expone
todas las acciones violentas y asesinatos
de los terroristas en la Comunidad Foral
desde 1960 hasta 1986. Mientras se prepara el segundo volumen, que verá la luz
en los próximos meses, el coordinador de
la obra, el periodista Javier Marrodán, estuvo acompañado por la Presidenta del
Gobierno, Yolanda Barcina, así como por
el Vicepresidente, Juan Luis Sánchez de
Muniáin. A la presentación acudieron parlamentarios europeos y presidentes autonómicos, ya que ese día se celebraba en
Bruselas el comité de las regiones. También acudieron navarros que viven en
Bruselas y periodistas de distintos países.
l La memoria se recupera para una
treintena de fusilados navarros. Reparación moral. Recuerdo. Perdón. Memoria.
Esas palabras sonaron el 21 de marzo en
el ambiente y se posaron en la piel de los
cerca de doscientos asistentes al segundo
acto colectivo de entrega de Certificados
de Reparación Moral. En el Parlamento de
Navarra, los familiares de 30 fusilados
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durante la Guerra Civil y la dictadura vieron cómo públicamente se reconocía a sus
víctimas y se aplaudía su recuerdo. "Nos
ha costado, pero aquí estamos", recalcó la
Presidenta de la Asociación de Familiares,
Olga Alcega, al tiempo que animaba a seguir trabajando, "porque somos incansables y tenemos que trabar a fondo en la
búsqueda de los desaparecidos".

OBRAS
l La ampliación del Canal de Navarra
tendrá financiación de Europa. La reciente aprobación del Plan Hidrológico
del Ebro (PHE) por parte del Gobierno en
el Consejo de Ministros permitirá que el
Banco Europeo de Inversiones (BEI) conceda un préstamo para la construcción de
la zona regable de próxima ampliación del
Canal de Navarra, conocida como ramal
de Tierra Estella. El Plan Hidrológico del
Ebro, una vez aprobado, da el respaldo
definitivo al documento Eficiencia de la
Irrigación en Navarra, un proyecto del
Gobierno de Navarra que se refiere en exclusiva a la citada zona regable y que será
el que financie el Banco Europeo de Inversiones (el órgano financiero comunitario de la Unión Europea). Por otra parte,
El consorcio formado por OHL-Agbar ganó el concurso de las obras de ampliación
del Canal de Navarra con una oferta económica inferior en un 25 por ciento a los
147,5 millones de euros que se licitaban
en el concurso del Gobierno Foral.

l Un nuevo desprendimiento vuelve a
cerrar los túneles de Belate. Una vez más,
y con esta ya son ocho veces en el último
año, los túneles de Belate volvieron a estar
cortados el 12 de abril. El motivo, en esta
ocasión, fue un desprendimiento de unos 6
metros en el túnel de Almándoz que causó
daños materiales en un turismo y en un camión sobre los que cayeron varios cascotes. Sus conductores resultaron ilesos. Durante siete horas y media, el tráfico se desvió por el puerto de Belate (N-1210) y por
la A-15. A las 21.45, el Gobierno de Navarra reanudaba oficialmente la circulación.
l El Gobierno de Navarra invertirá 20
millones de euros en obras del Plan de
Infraestructuras locales. El Gobierno de
Navarra invertirá 20 millones de euros en
el Plan de Inversiones Locales. La financiación de este importe se realizará con
cargo al remanente de tesorería afecto al citado Plan, es decir, las cantidades que se
quedaron sin utilizar en ejercicios anteriores. Según explicó el Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración local, en 2013 se tomó la decisión
de permitir fijar compromisos de gasto con
cargo a ejercicios posteriores, de modo que
las entidades locales pudieran iniciar las
obras aprobadas una vez que hubieran recibido las correspondientes resoluciones por
parte del Gobierno.

de hígado por laparoscopia. El equipo de
Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB) y
Trasplantes de la Clínica Universidad de
Navarra ha extirpado por laparoscopia el
lóbulo derecho del hígado de una donante
viva para, a continuación, trasplantarlo a su
hermano, aquejado de una enfermedad hepática terminal. Se trata del segundo caso
de extirpación de una sección de hígado de
donante vivo realizada por laparoscopia en
la Clínica Universidad de Navarra. Hasta la
fecha, este avance se ha empleado en muy
pocos hospitales del mundo. En concreto,
dos centros han aplicado este procedimiento para extraer el lóbulo izquierdo del hígado (Hospital Universitario de Gante y
New York Presbyterian Hospital de Nueva
York) y sólo uno para el lóbulo derecho, el
Hôpital St Antoine de París. En España, la
Clínica Universidad de Navarra es hasta la
fecha el único centro que ha realizado este
procedimiento por laparoscopia. La utilización de la técnica laparoscópica en esta intervención tiene como objetivo reducir el
riesgo para el donante, así como la agresión quirúrgica y mejorar el postoperatorio.
"Nuestro máximo objetivo es la seguridad
del donante”, coinciden en afirmar los cirujanos de la Clínica Universidad de Navarra que han liderado ambas intervenciones
laparoscópicas, los doctores Fernando Rotellar y Fernando Pardo.

SANIDAD
l Extraen por primera vez una porción
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l Cinco graduados de la Universidad
de Navarra, entre los primeros del
MIR. Cinco graduados de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Navarra
han obtenido una de las 100 mejoras notas
en el examen MIR 2014, celebrado el pasado 1 de febrero, y cuyos resultados ha
publicado el Ministerio de Educación. Entre ellos, ha informado el centro académico en un comunicado, destaca la número
veinticuatro, la navarra Leyre Úcar Rodríguez, natural de Pamplona y antigua
alumna del Colegio Cardenal Larraona.
En el puesto 43 ha quedado la murciana
Paula Martínez; en el 50, la navarra Maite Serrano, que estudió en el Colegio Santa María la Real (Maristas); en el número
81, la guipuzcoana Laura Gutiérrez; y en
el número 84, el zaragozano Diego Joaquín Latasa. La Facultad de Medicina de
la Universidad de Navarra mantiene un
año más a dos tercios de sus alumnos entre el 25 por ciento mejor (105 de 166 presentados), y el 92,77 por ciento se encuentra entre los 50 por ciento mejores.
Por otra parte, las navarras Ana Miqueleiz
Zapatero y Miren Lacasta Esain, licenciadas en Biología y Bioquímica, y en Biología, respectivamente, por la Universidad
de Navarra, han quedado en los puestos 6
y 10 del último examen para Biólogo Interno Residente (BIR).
l Agredidos 3 médicos navarros el año
pasado, frente a los 8 del anterior. El pasado año se contabilizaron tres agresiones a
médicos en la Comunidad Foral, frente a las
ocho registradas el ejercicio anterior, según
36

los datos facilitados por el Colegio de Médicos de Navarra. Las tres notificaciones de
agresiones fueron a doctoras, todas fueron
verbales, en servicios públicos y en consultas programadas, y no se presentó denuncia
en ninguno de los casos.
l Doce áreas prioritarias y 250 acciones en el Plan de Salud 2014-2020. El
Gobierno conoció el Plan de Salud de Navarra 2014-20 que establece doce áreas
prioritarias con 250 acciones y, entre
ellas, por primera vez la atención a la salud infanto-juvenil, el tratamiento del dolor, las urgencias vitales y la prevención
de complicaciones en los pacientes. Según indicó en conferencia de prensa la
consejera Marta Vera, el plan no contiene
una previsión económica en sí mismo,
pues se trata de "un instrumento de planificación estratégica a medio y largo plazo" que marcará las prioridades presupuestarias de Salud, razón por la que tampoco recoge previsiones sobre necesidades de personal para su ejecución, si bien
por ahora "no está prevista una ampliación de la plantilla". Con ocho grandes
objetivos generales y 87 concretos, lo que
sí incluye por primera vez un Plan de Salud de Navarra, ha destacado Vera, son
los "resultados cuantificables, lo cual
permitirá evaluar la eficacia y el cumplimiento" del mismo.
l Diez personas imputadas por ejercer
de masajistas terapéuticos sin titulación.
10 personas han sido imputadas por la
Guardia Civil, en el marco de la operación

Intruso, por realizar masajes terapéuticos
en diferentes centros de Navarra sin contar
con la titulación necesaria. Un comunicado
de la Comandancia precisa que han imputado a ocho hombres y dos mujeres con
edades comprendidas entre los 36 y los 61
años como presuntos autores de los delitos
de intrusismo profesional, estafa y contra
la salud pública. La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada en la
Comandancia en octubre, en la que se advertía de la posible existencia de centros de
masajes terapéuticos en los que podrían
existir irregularidades. Tras las investigaciones y las inspecciones practicadas, la
Guardia Civil comprobó que en ellos ejercía personal no cualificado, sin la titulación
oficial requerida, lo cual "suponía un riesgo para la salud de las personas". Los locales inspeccionados se encuentran en Pamplona, Burlada, Barañain, Tudela, Fustiñana, Valtierra y Olite.

SOCIEDAD
l 10.000 paladares catan el primer
aceite en Arróniz. El aceite de oliva de
Arróniz, una variedad autóctona de Navarra, cumplió de nuevo el 23 de febrero
con su papel de reclamo turístico. Hasta
el municipio donde se encuentra la almazara llegaron más de diez mil personas,
una cifra muy por encima de las previsiones, en un domingo que sumó 16 ediciones del Día de la Tostada con Aceite de la
localidad. El producto, rico en calidad y
cantidad, colocará en el mercado 1,77 mi-

llones de litros, una producción extraída
de las casi 3.000 hectáreas de cultivo del
Trujal de Mendía.
l Muere en Burlada a los 112 años Paca
García, la "abuela de España". La abuela de España ya no vive en Burlada. Con la
edad récord de 112 años y medio, Paca
García Torres murió el 25 de febrero, dejando un vacío en su familia y en la residencia Landazábal de esta localidad. Allí
ha residido en los últimos años, donde celebraba con un ramo de flores y una fiesta
sencilla, pero especial, cada 13 de septiembre, fecha de su cumpleaños. Hasta el día
de su muerte, esta mujer menuda, frágil y
alegre ostentaba el título de persona más
longeva del país.
l El restaurante Ábaco de Huarte, ganador por segundo año consecutivo de la
Semana del Pincho de Navarras. El bar
restaurante Ábaco de Huarte, con su pincho 'Sardina de roca', ha ganado por segundo año consecutivo el primer premio de
la XVI Semana del Pincho de Navarra, un
evento organizado por la Asociación de
Hostelería de Navarra en el que han participado 75 establecimientos de la Comunidad foral. El jurado, que tomó la decisión
por unanimidad, valoró del pincho del restaurante Ábaco su "cuidado en los detalles,
la explosión en sabor y la combinación de
sabores" que "evolucionan en la boca a cada paso". El segundo premio ha recaído en
la cafetería '7 del siete' de Pamplona por el
pincho '7 del 7/2014', del que el jurado ha
destacado su "concepto puro y duro de pin37

cho de barra", mientras que el tercer premio
ha sido para el bar restaurante “El Embrujo,
por el pincho 'Tosta crujiente de perdiz escabechada', "ejecutado magistralmente, un
pincho cómodo y rico".
l Vinofest 2014. El 11 y 12 de abril se
celebró VinoFest Navarra 2014, evento
enológico con un programa que comprende actividades a través de las que se descubren las nuevas añadas de los vinos
blancos, rosados y tintos con Denominación de Origen Navarra. Se pudieron degustar más de 60 vinos adquiriendo la copa para cata por 5 euros.
l Recuperados 2,1 millones por fraudes en el cobro de prestaciones en
2013. La dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en
Navarra recuperó durante 2013 un total
de 2,149 millones de euros procedentes
de prestaciones indebidamente cobradas.
Con esta cantidad de dinero, procedente
de 2.690 trabajadores, sería posible pagar el desempleo de unos 5.000 navarros
durante aproximadamente un mes. El
fraude al antiguo Inem ha descendido en
casi un millón de euros con respecto a
hace dos años, cuando se recuperaron algo más de 3 millones de euros.

Navarra en tus manos
38

TRIBUNALES
l Acusan al gerente de Tasubinsa de anticiparse dos años de nómina. 44 trabajadores de Tasubinsa, entre ellos seis de los
13 miembros que forman parte del Consejo
de Administración de la sociedad y, sobre
todo, mandos intermedios de la empresa,
respaldaron la denuncia que se presentó en
el Juzgado de Instrucción número 5 de
Pamplona contra José Pérez Plano, gerente
de la entidad; Usue Zulet, Presidenta de Anfas y de Tasubinsa, y Gerardo Posada, Gerente de Anfas. Tasubinsa tiene dos líneas
de trabajo: centros ocupaciones y centros
especiales de empleo, con 750 trabajadores
y 600 ocupados, destinados a dar empleo y
formación a personas con discapacidad. La
fórmula jurídica de denuncia ha sido utilizada para poner en conocimiento de la Justicia estos hechos y que se determine a través de una investigación si son constitutivos de algún delito y, de esta forma, a diferencia de la querella, el denunciante no interviene personalmente como parte acusadora en el desarrollo del proceso penal.
l Una sentencia obliga a los ex ediles de
Murugarren a pagar 91.650 euros. La ex
Presidenta del concejo de Murugarren (Yerri), Juana Martínez Soler, y los antiguos
concejales Eliseo e Hilario Izcue Paternáin
han agotado todas las vías ordinarias de reclamación en el Tribunal de Cuentas que,
por tercera vez, ordena que ingresen 91.650
euros en las arcas locales. Y como telón de
fondo, las obras ejecutadas -insiste el tribunal- de forma irregular, que supusieron una

inversión de 1,3 millones de euros y una
subvención foral de 943.537. Y reitera los
mismos argumentos que en 2011 hizo en las
actuaciones preliminares su instructor y en
2013 el consejero del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento: los trabajos para encauzar y consolidar el barranco de San Cristóbal y las vaguadas de Murubidea y Anzolín estaban sobredimensionados, adjudicados por vía de urgencia para
favorecer a una única empresa y con tramos
sin ejecutar.
l Condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por el botellazo en el chupinazo de los
Sanfermines 2010. La Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años y 6 meses de prisión al acusado de lanzar una botella que hirió de gravedad a un joven madrileño en el
chupinazo de los Sanfermines de 2010. La
Sección Tercera de la Audiencia considera a
este procesado, K.S.G., autor de un delito
doloso de lesiones, en concurso ideal con
un delito de lesiones imprudentes, un delito
de atentado y una falta contra el orden público con la concurrencia de la atenuante de
dilaciones indebidas, según ha informado el
Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Según consta en la resolución, que puede
ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el
acusado deberá indemnizar a la víctima del
botellazo por las lesiones, secuelas y gastos,
un importe que se fijará en la ejecución de
la sentencia. Además, la Audiencia de Navarra, "con independencia de que el mencionado acusado es el único responsable penal de las lesiones", declara al Ayuntamiento de Pamplona como responsable civil sub-

sidiario, al estimar que se produjo una falta
de vigilancia por permitir la existencia de
botellas en el suelo.
l El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) celebra su 50º aniversario
con una jornada sobre su naturaleza y
su función. El Tribunal Administrativo de
Navarra (TAN) celebró, el pasado 8 de
abril, su 50º aniversario con una jornada
en la que distintos especialistas analizaron
la naturaleza de esta peculiar institución,
su función y su encaje constitucional. A lo
largo de la mañana, una docena de representantes del propio TAN, las entidades locales y el Colegio de Abogados, así como
el Defensor del Pueblo y el presidente de
la Cámara de Comptos, expusieron la historia del órgano, su objeto y las relaciones
con otras instituciones. Abrió el acto la
Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y lo cerró el consejero de
Presidencia, Javier Morrás, de cuyo Departamento depende el tribunal.

UNIVERSIDADES
l La Universidad de Navarra, pionera
en ofrecer un importe personalizado
de la matrícula. La Universidad de Navarra ha lanzado una nueva herramienta
que personaliza el importe de la matrícula para cada futuro alumno, analizando
su situación económica y personal en
particular. 'La calculadora de coste y becas', "herramienta pionera en España",
mostrará al futuro alumno el coste perso39

nalizado de su matrícula en función de la
renta por unidad familiar, el expediente
académico, el Grado que se decida estudiar, el número de miembros de la familia y la procedencia, además de informarle de las distintas becas y ayudas a las
que tendría acceso.
l Más de 3.000 ingenieros superiores están bloqueados para trabajar en el extranjero. Se suponía que iba a facilitar la
movilidad internacional y se ha convertido
en su mayor lastre. La adaptación al marco
de Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, está bloqueando en España a
los Ingenieros Superiores que quieren trabajar fuera. Por una incorrecta homologación de títulos, todos los antiguos licenciados, con carreras de 5 o 6 años, se han visto equiparados al nivel de Grado (el antiguo
perito). Pese a que cursaron igual o mayor
número de créditos y horas lectivas que los
nuevos ingenieros (4 años más un máster),
no se les reconoce la maestría y son peor
puntuados en licitaciones internacionales.
Y eso, en la práctica, les hace perder muchos contratos. En Navarra, más de 3.000
ingenieros superiores se encuentran en esta
situación, lo que ha llevado al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales a sumarse al
resto de sus compañeros para denunciar la

situación ante la Unión Europea.

CABOS SUELTOS
l Buscan 24 horas en Navarra a un peregrino holandés que estaba en su país.
El 2 de abril terminó el dispositivo de búsqueda. La razón, obvia, haber localizado a
la persona desaparecida. El lugar, sin embargo, para nada tan convencional. De hecho, muy distante de la zona. A pesar del temor de que se hubiera perdido entre Sangüesa y Monreal, un peregrino de 66 años,
apareció, en buen estado, lejos del Camino
de Santiago, en su país, Holanda, y en su
ciudad, La Haya, para sorpresa de todos.
l Grave un niño de 3 años tras caer al
río Esca en Burgui mientras jugaba. Un
niño de 3 años de edad, vecino de Burgui,
ingresó el 22 de marzo en la UCI pediátrica
del Complejo Hospitalario de Navarra, después de caer accidentalmente al río Esca y
perder el conocimiento. Fueron necesarios
varios minutos de maniobras de reanimación hasta que el menor volvió en sí y mostró algunos signos vitales. El niño se encontraba jugando con otros menores del
pueblo en una zona de esparcimiento situada a las orillas del río, cuando cayó al agua.
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