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AL ANDALUS, UN TREN DE LUJO POR NAVARRA
Con los servicios de hotel y los espacios de un crucero, Al Andalus es un tren de lujo que llegó el
12 de agosto a Navarra durante su ruta ibérica y su programa “Camino de Santiago”, que une
Zaragoza con la capital gallega. Para algunos, ha sido “otra forma” de pasar el verano y de conocer
ciertos lugares de nuestra tierra. Los pasajeros pasaron la mañana en Pamplona, desplazados en
autobús, mientras el ferrocarril descansaba en la estación de Tafalla. Pasear por el interior del Tren
Al Andalus es transportarse a la “Belle Epoque”, aquellos tiempos míticos del ferrocarril y sus
sugestivas reminiscencias literarias. De hecho, de sus siete coches–suite (recientemente
remodelados), cinco se construyeron en Francia a finales de la década de 1920 y originalmente
fueron utilizados por la monarquía británica para sus desplazamientos vacacionales desde Calais
hasta la Costa Azul. Sus coches-salones, construidos entre 1928 y 1930, son también joyas
ferroviarias. La combinación de refinamiento estético, comodidad, gastronomía y fascinante galería
de destinos hacen que el viajero más exigente se sienta en Tren Al Andalus como en un hotel de
primera clase, en el que recibe las mejores atenciones. Se trata del más amplio y espacioso tren
turístico del mundo y sus salones ofrecen múltiples posibilidades, como degustar el buffet desayuno,
un almuerzo o la cena a bordo de los coches restaurante, tomar una copa relajadamente en el coche
bar o escuchar una actuación musical cada noche en el coche piano. Además, en la restauración del
tren se han cuidado al máximo los elementos originales, que hacen de sus salones verdaderos tesoros
entre raíles. Junto a ellos conviven avances técnicos de última generación que permiten al viajero
disfrutar del máximo confort. Propuestas originales y curiosas para un verano caluroso en Navarra,
que vive inmersa ahora en las fiestas de sus pueblos. Un brindis por todos. ¡¡Salud!!

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



IGLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

� Homilía por San Fermín 2013. “(...)
Algunas veces hay en torno a las fiestas
tantas actividades lúdicas de esparcimien-
to que puede quedar difuminada la esen-
cia central y generadora de la misma fies-
ta que es la celebración litúrgica. Cuando
ésta queda en un plano de insignificancia
peligra la fiesta como tal y se convierte en
algo que es un sucedáneo adulterado. Por
eso invito a todos a mantener nuestras tra-
diciones con autenticidad evangélica y
con profundidad de fe. Un pueblo que se
mantiene fiel a sus buenas tradiciones es
como un árbol fecundo que, plantado al
borde de la acequia da frutos en sazón.
"No os conforméis con una vida cristiana
mediocre", decía el Papa Francisco a las
cofradías y devociones populares. Honre-
mos a nuestro santo con sinceridad, de to-
do corazón, una procesión popular festiva,
ordenada, respetuosa y fervorosa y una
Eucaristía que nos impulse a poner a Je-
sucristo siempre en medio de nosotros.
Esta es la mejor culminación para que
unas fiestas sean felizmente celebradas en
armonía y alegría.
Este año celebramos la fiesta de San Fer-
mín en medio de las celebraciones del año
de la fe. Es una ocasión propicia para ha-
cer un llamamiento a la vivencia de las
tres grandes virtudes cristianas de las que
San Fermín fue ejemplo y testimonio. Es-
tas son la fe, la esperanza y la caridad,
fundamento de la atmósfera que respira el

cristiano. Su práctica le sirvió a nuestro
santo para superar las dificultades que tu-
vo que vivir como cristiano, misionero y
obispo (...).

.Nombramientos

1. Ámbito Diocesano: D. JOSÉ LUIS
MORRÁS-ETAYO, Portavoz del Arzo-
bispado de Pamplona y Obispado de Tu-
dela; 2. Zona Mendialde: D. JAVIER AL-
DAVE ARBEA, Diácono Colaborador al
Servicio de las tareas pastorales  de la Pa-
rroquia de Elizondo; 3. Zona Estella/Via-
na: D. IÑIGO BEUNZA SOLA, Vicario
Parroquial de Tafalla; D. JOSÉ IGNACIO
HERNÁNDEZ ITURRALDE, Adminis-
trador Parroquial de Armañanzas, Bargo-
ta, Desojo, Espronceda, Sansol y Torres
del Río. Vicario Parroquial de Viana y
Aras; D. DIEGO JIMÉNEZ SALINAS,
Párroco de Miranda de Arga; D. ANDRÉS
LACARRA ALBIZU, Párroco de Allo y
Lerín; D. FERMÍN  MACÍAS AZCONA,
Párroco de Sada; D. JOSÉ LUIS ORE-
LLA DE ANITUA, Vicario Parroquial de
San Adrián; D. IÑIGO UGALDE FER-
NÁNDEZ, Párroco de Arróniz, Barbarin y
Luquin. Capellán del Hospital García Or-
coyen de Estella/Lizarra. Capellán de la
Residencia de Ancianos "Luz" de Este-
lla/Lizarra; P. JOSÉ MANUEL VALVER-
DE DE CARLOS (SJ), Párroco de Javier;
D. GERMÁN ANTONIO MARTÍNEZ
LAPARRA, Diácono Párroco Colabora-
dor al Servicio de las tareas pastorales de
San Juan Bautista de Estella/Lizarra; 4.
Zona Ribera: D. JOSÉ ANTONIO CAM-
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POS ALBERO, Capellán del Hospital
Reina Sofía de Tudela; P. SANTIAGO
MARCO ARIZA (CO-Fil); Consiliario de
la Adoración Nocturna de Tudela; 5. Zona
Pamplona/Cuenca/Roncesvalles: D. JOSÉ
ANTONIO GOÑI BEASOAIN DE PAU-
LORENA, Párroco de San Saturnino de
Pamplona/Iruña; D. FEDERICO IBAI-
BARRIAGA LACASA, Vicario Parro-
quial de Corazón de Jesús de
Pamplona/Iruña; P. JESÚS MARÍA LI-
BERAL GOÑI (OAR) Vicario Parroquial
de Nuestra Señora de la Paz de Pamplo-
na/Iruña; P. JOSÉ LUIS URRIZA GAR-
CÍA (OAR), Párroco de Nuestra Señora
de la Paz de Pamplona/Iruña.

Defunciones 

Entre el 15 de junio y el 15 de agosto de
2013, hemos conocido el fallecimiento de
los siguientes sacerdotes, religiosos y/o
misioneros (rogamos encarecidamente que
nos comuniquéis los óbitos de los que ten-
gáis noticia).
Sor Mª Pilar García Fernández (Hija de la
Caridad de San Vicente de Paúl) falleció
el 15 de junio en Tudela a los 82 años. El
misionero claretiano Francisco Ozcoz Ar-
teta falleció en Panamá el 12 de junio a
los 87 años. El Hermano marista Javier
Navallas Mártiz falleció en Luján (Argen-
tina) el 29 de junio a los 92 años. Fray Ál-
varo Senosiáin Ibiricu (Dominico) falle-
ció en Villava el 18 de junio a los 87 años.
Sor Juana Arrizabalaba Aizpiolea (Hija de
la Caridad de San Vicente de Paúl) falle-
ció el 19 de junio a los 89 años. La Her-

mana Pilar Raimundo Rubio (Hermana de
la Caridad de Santa Ana) falleció en Ar-
tieda el 12 de julio a los 88 años. La Ma-
dre Catalina Galdeano San Martín (Reli-
giosa Escolapia) falleció en Zaragoza el
13 de julio a los 94 años de edad. Fray Hi-
pólito Riezu Martínez (Agustino Recole-
to, natural de Lácar) falleció en Santiago
de Querétaro (México) el 16 de julio a los
88 años. El 17 de julio falleció en Bunia
(Rep. Democrática del Congo) D. Fermín
Zugasti Andueza (misionero de África).
Fray Félix Ibáñez de Opacua Soria  (Reli-
gioso Franciscano) falleció en Olite el 18
de julio a los 77 años. Sor Honorina Ojer
Asurmendi (Hija de la Caridad) falleció
en Santo Domingo de la Calzada (La Rio-
ja) el 19 de julio a los 93 años. Fray Flo-
rentino Saragüeta Goñi (Isidoro de Mez-
quíriz, religioso capuchino) falleció (no se
sabe fecha) en Cartago (Costa Rica) a los
88 años de edad. El dominico fray Marino
Zugasti Ibarrola falleció en Villava el 26
de julio a los 86 años. Don Luis Rudé i
Arimany (Capellán de emigrantes en Fla-
wil y cantón Sant Gallen, Delegado Na-
cional de las misiones en Suiza, 35 años
en este país) falleció en Vich (Barcelona)
el 3 de agosto a los 82 años. El Padre Cé-
sar Garrote Baigorri (Misionero Hijo del
Corazón de María-Claretiano) falleció en
Pamplona el 4 de agosto a los 92 años. La
Hermana María San Martín Oneca (Reli-
giosa Hija de la Cruz) falleció en Irún el 4
de agosto a los 88 años.El Hermano Ma-
rista Miguel Ángel Bimbela Alcrudo fa-
lleció en Pamplona el 5 de agosto a los 64
años. La Hermana Gertrudis Sánchez-Ló-

3



pez (misionera dominica) falleció en
Pamplona el 13 de agosto a los 85 años.
Encomendamos a todos estos nuestros her-
manos en la fe a la misericordia de Dios,
pidiendo que Él premie sus buenas obras y
perdone sus pecados. Amén.

Noticias diocesanas.

� Mosaico de la Virgen de Nieva para
la casa parroquial de Peralta. Se ha co-
locado en la fachada de la casa parroquial
de Peralta un precioso mosaico de la Vir-
gen de Nieva para acompañar a un gran
azulejo, realizado en Sevilla a comienzos
del siglo XX, que representa al Cristo del
Gran Poder. El mosaico ha sido realizado,
en horas y horas de trabajo, por el vecino
de la localidad y de la parroquia Don San-
tiago Falcón, que lo ha donado generosa-
mente a la parroquia para que adorne la
fachada de la Casa Parroquial de Peralta.

� Roncesvalles acogió a 500 jóvenes pa-
ra conectar en directo con la JMJ. Entre
los días 24 y 28 de julio se realizó un en-
cuentro en Roncesvalles, organizado por la
Diócesis de Pamplona y Tudela, en el que
participaron alrededor de 500 jóvenes para
conectar en directo con la Jornada Mundial
de la Juventud de Río de Janeiro. De esta
forma, los jóvenes pudieron oír también
desde Navarra las palabras del Papa o la
misa que celebró en Brasil como culmen
de la JMJ. 

� Cientos de personas en la misa por
San Josemaría. Centenares de personas

asistieron el 26 de junio por la tarde a una
misa conmemorativa de la festividad de
San Josemaria Escrivá de Balaguer, fun-
dador del Opus Dei. La eucaristía se cele-
bró en el polideportivo de la Universidad
de Navarra y a ella acudieron, entre otros,
estudiantes, profesores y personal de ad-
ministración y servicios del centro. El sa-
cerdote Rafael Salvador, vicario de la De-
legación del Opus Dei en Pamplona, ofi-
ció la celebración.

� Santa María la Real luce con su man-
to. Cientos de personas pudieron contem-
plar el 15 de agosto por la tarde en todo su
esplendor el manto de Santa María la Real.
Sus dimensiones, más de 3 metros de largo,
dificultaban su uso hasta que el deán, Car-
los Ayerra, encargó una carroza que permi-
tió que la imagen de la virgen (s.XII) des-
lumbrara a su paso por la procesión reali-
zada en el interior de la catedral por el Ro-
sario de los Esclavos. Ya por la mañana, la
imagen de Santa María La Real fue tam-
bién protagonista de la misa de las 12 , ce-
lebrada por el arzobispo de Pamplona,
Francisco Pérez, en la que cantó la Capilla
de Música dirigida por Aurelio Sagaseta.
La imagen permanecía en el presbiterio,
sobre su nueva carroza y luciendo el man-
to de la coronación, que lució por primera
vez hace 67 años. Por la tarde el arzobispo
también presidió la ceremonia religiosa.

� “Occidens”, galardonada como la
mejor exposición. La exposición “Occi-
dens”, que puede visitarse en la Catedral
de Pamplona desde el pasado mes de oc-
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tubre, ha recibido el máximo galardón en
los Premios Core77 de Nueva York den-
tro de la categoría de Interiores y Expo-
siciones. La propuesta de los arquitectos
Vaillo e Irigaray ubicada en la Catedral
de la capital navarra competía con otras
trece exposiciones y creadores de países
como Reino Unido, Holanda, Bulgaria,
Noruega, Alemania o Japón. Los premios
Core77 reconocen la excelencia en todas
las áreas del diseño, divididas en 17 ca-
tegorías en las que compiten diseñadores
gráficos, arquitectos, escritores y artistas
de los cinco continentes. El jurado de la
categoría Interiores y Exposiciones, pre-
sidido por Andrés Mier y Terán, estaba
integrado por los arquitectos mexicanos
Mauricio Lara, Michel Rojkind, Carla
Fernández y Sebastián Lara. Los miem-
bros del jurado valoraron en Occidens el
equilibrio entre lo histórico y lo nuevo,
la creación de nuevos espacios que res-
petan y contrastan con la historia de la
Catedral de Pamplona hasta el punto de
que el legado histórico del edificio se po-
tencia gracias al contraste con la moder-
na exposición. 

� Radio María emite un programa so-
bre Navarra que puede escucharse en
todo el mundo por internet. Todos los
misioneros que usáis internet y que podáis

conectar al ordenador unos auriculares o
unos altavoces podéis escuchar en la web
de Radio María España (www.radioma-
ria.es) el programa “Navarra”, que dirige el
editor de esta revista “Nexo”, Miguel Án-
gel Irigaray. Se trata de una emisión cultu-
ral y quincenal, que aborda temas relacio-
nados con nuestra Comunidad Foral, jotas,
tradiciones, etc.,  y que puede seguirse en
la madrugada del domingo al lunes, de
1.00 a 2.00 (hora española). Los interesa-
dos tienen que ir a la mencionada página
web de Radio María y arriba, en la parte
superior derecha,  clickar con el ratón sobre
la palabra “directo”, escrita bajo la silueta
de una radio. De ese modo, tendrán la po-
sibilidad de escuchar ese programa sobre
Navarra y todo el resto de la programación
que emite Radio María España las 24 horas
del día. Tras el cierre de esta edición, el pri-
mer programa sobre nuestra tierra previsto
de emitir irá en la madrugada del domingo
8 al lunes 9 de septiembre.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

� Milagro reconoce la labor de las
ONG durante su XIV Día de la Cereza.
Milagro celebró el domingo 23 de junio
su Fiesta de la Cereza una semana des-
pués de la fecha marcada en un principio.
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La localidad ribera decidió posponer la
celebración, debido a las lluvias y bajas
temperaturas de la primavera, lo que ha
provocado un acusado descenso de la pro-
ducción. Según las previsiones, la actual
cosecha descenderá 150.000 kilos con
respecto a los 400.000 con los que se ce-
rró la anterior. Con este inédito retraso,
Milagro trató de esquivar al mal tiempo,
pero éste se 'apuntó' a la fiesta del domin-
go ofreciendo cielos nublados y fuertes
rachas de viento. En cualquier caso, las
inclemencias meteorológicas no impidie-
ron que miles de visitantes acudieran a la
villa para degustar las cerezas.

� La vendimia viene con un 10% me-
nos de uva y precios más altos. Poca
uva en las viñas, escaso vino en las bo-
degas y precios en ascenso. Son tres ca-
racterísticas definitorias de la vendimia
de este año que, según técnicos y viticul-
tores, acumula un retraso de unos quince
días, debido a las intensas y continuas
lluvias de la primavera. Así, no será has-
ta primeros de septiembre cuando las
vendimiadoras se estrenen con la uva
Chardonnay en la Ribera. Cuando acaben
las máquinas, allá por noviembre, habrán
recolectado 57,5 millones de kilos en to-
da la zona de la denominación Navarra,
una cantidad que supone casi un 10%
menos que hace un año (63,7 millones).
"Estamos ante una cosecha muy, muy
corta. En 2012, la sequía provocó una
merma. Y este año se ha reducido mucho
más, porque se ha formado poco grano
en los racimos, debido a las lluvias y al

frío de la primavera", explica el Presi-
dente de la Denominación de Origen,
David Palacios.

� La lluvia beneficia a la cebada de la
Ribera y merma la cosecha de trigo. El
refrán de que nunca llueve al gusto de to-
dos se ha hecho bueno esta campaña de ce-
real. Las lluvias caídas en el invierno han
dado lugar a que los campos de la Ribera
(donde domina la cebada sobre el trigo) se
coseche una de las mejores campañas de la
última década, especialmente en la zona
donde la sequía es casi endémica, como
son Bardenas y la margen derecha del
Ebro. La otra cara de la moneda les ha to-
cado a los campos, salvo excepciones, des-
de Tafalla hasta la Cuenca de Pamplona, en
los que abunda más el trigo. Aquí, la lluvia
resultó excesiva, letal para muchas plantas
que se han asfixiado, lo que se traducirá en
una merma de kilos. Menos kilos de ceba-
da y más kilos de trigo. Es el resumen de la
cosecha 2013 de estos dos cereales. Así, se
desprende de los datos provisionales del
departamento de Desarrollo Rural. A estas
alturas del calendario, cuando la cosecha
lleva un retraso de entre quince y veinti-
cinco días según zonas debido a las lluvias,
los datos arrojan un 20% más de cebada y
un 10% menos de trigo con respecto a lo
recolectado hace un año. En concreto, los
técnicos del departamento calculan que en
las 94.800 hectáreas de cebada se recoge-
rán 364.000 toneladas. Mientras, en las
68.000 hectáreas de trigo blando (panifica-
ble) se prevén recoger 289.000 toneladas.
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� Falces contará con una marca pro-
pia para el ajo de la localidad. El
Ayuntamiento de Falces ha dado un pa-
so más en su objetivo de promocionar el
ajo de la localidad y se ha puesto a tra-
bajar para contar con una marca propia
que diferencie el ajo producido en el
municipio. Hace un tiempo, desde el
consistorio manifestaron su intención de
crear una Denominación de Origen para
el ajo que se incluyera dentro de la mar-
ca Reyno Gourmet. Sin embargo, según
explicó el propio alcalde, Valentín Gar-
cía, esa idea se acabó  desechando. "Tras
hablarlo con los productores locales, es-
cuchamos su criterio y posición y ellos
pensaban que lo de Reyno Gourmet no
era lo más adecuado. Así que apostamos
por la marca propia", señaló el alcalde,
quien indicó que será el ayuntamiento el
que adquiera la marca de Ajo de Falces
y, después, la ceda a los productores pa-
ra que éstos la utilicen. "Seguramente lo
haremos todo una vez que pasen las
fiestas patronales", añadió el alcalde. La
Feria del Ajo de Falces convocó el 27 de
julio a cientos de vecinos y visitantes
que se pasearon para comprar, participar
en alguna actividad o simplemente, cu-
riosear todo lo que allí se ofrecía.  Éste
es el segundo año que se organiza. 

� La campaña 2013 de alcachofa, la
mejor de la historia con 2.500 tonela-
das. La campaña 2013 de la alcachofa ha
sido en Navarra "la mejor de toda la his-
toria", ya que se ha duplicado la cantidad
de alcachofa entregada a la Indicación

Geográfica Protegida (IGP) al superar los
2.500.000 kilos, y se ha multiplicado por
seis la alcachofa certificada en fresco has-
ta rozar el millón de kilos. Así lo ha ase-
gurado la IGP "Alcachofa de Tudela" en
una nota, en la que advierte que la última
ha sido una campaña "muy larga", en la
que apenas heló a principio de año, por lo
que la campaña de fresco de primavera se
inició muy pronto y las bajas temperaturas
permitieron alargarla todo el mes de ma-
yo. La  climatología, en esta ocasión, ha
ayudado para multiplicar por dos la pro-
ducción y por seis la alcachofa certificada
en fresco que ha pasado de 153.574 kilos
en 2012 a 924.051 en estos meses. La IGP
califica de "extraordinaria, la mejor de to-
da la historia" esta campaña que finaliza
con todos los indicadores en positivo, ya
que ha habido más superficie inscrita (de
427 hectáreas en 2012 a 461 en 2013),
más parcelas (de 284 a 364) y más agri-
cultores (de 84 a 98). 

� Dos mil personas le quitaron a Sarta-
guda los melocotones de las manos. No
quedó ni uno. Los 5.000 kilos de melocotón
que Sartaguda puso a disposición del públi-
co en la segunda edición de la feria dedica-
da a esta fruta se vendieron en tres horas.
Los cerca de dos mil visitantes que acudie-
ron a esta localidad de la Ribera Alta queda-
ron convencidos no sólo por la calidad y
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presencia de los melocotones, sino también
por un excepcional precio para la ocasión,
que en varios puestos oscilaba entre 1 y 1,20
euros, bastante menos que en un mercado
normal. "Es la confirmación de que nuestra
apuesta del año pasado tiene una buena aco-
gida, aún mejor este año con un día muy ve-
raniego", declaraba Carlos Ena Martínez,
alcalde de la localidad. Este año el programa
se completó con reclamos como el embota-
do de melocotón según la receta casera del
pueblo, muy sencilla, que fue explicada por
Beatriz Calvo Martínez, empleada desde ha-
ce 10 años en la fábrica Conservas Sartagu-
da. También el Ayuntamiento obsequió a los
asistentes con la degustación de 100 litros
de vino con  melocotón, que se repartieron
hasta la última gota y el tren turístico a los
campos de cultivo estaba a rebosar. Por el
contrario, fueron pocos los afortunados que
pudieron probar los 20 postres que se pre-
sentaron al concurso.

MEDIO AMBIENTE

� Vigilancia nocturna en Roncal para
prevenir ataques de oso. Prevenir ataques
de oso a ganado vivo. Ése es el objetivo de
un programa piloto puesto en marcha du-
rante el mes de agosto en los montes del
valle del Roncal entre el Gobierno de Na-
varra y la Junta General. En concreto, dos
personas patrullaban por las noches en zo-
nas más propensas a que se den los ata-
ques, tratando así de que no sucedieran. 

� Cinco pueblos se unen para mejorar

el estado del río Cidacos. Cinco ayunta-
mientos de la Zona Media han suscrito
un convenio de colaboración con el Go-
bierno de Navarra, a través del Centro de
Recursos Ambientales de Navarra (Cra-
na), para mejorar la gestión del agua en
sus localidades y en la subcuenca del río
Cidacos. Mediante este convenio, que se
enmarca en el proyecto europeo Sud'eau
2, se busca que localidades como Bará-
soain, Beire, Pitillas, Olite y Tafalla aho-
rren agua en sus instalaciones municipa-
les y que paralelamente recuperen, en la
medida de lo posible, el estado del río
Cidacos. Estas experiencias pretenden
servir como referencia para otros munici-
pios y favorecer que se avance en la apli-
cación de la legislación europea, como la
Directiva Marco del Agua, en la Comuni-
dad Foral. En Barásoain, Beire, Pitillas y
Olite, por ejemplo, se llevarán a cabo au-
ditorías ambientales de agua en las insta-
laciones municipales, poniendo especial
atención en los espacios deportivos y zo-
nas verdes. Este proceso incluirá también
un diagnóstico y una propuesta de plan
de acción para el ahorro de agua y mejo-
ra de la eficiencia. A su vez, se realizará
un diagnóstico de la situación del estado
del río y se analizarán diferentes alterna-
tivas para ahondar en su mejora. 

� Confusión y descontento en el arran-
que del 'puerta a puerta' en la Barran-
ca. La llegada del puerta a puerta a Nava-
rra, el modelo que ha suscitado una divi-
sión social en Guipúzcoa por el cambio de
hábitos en el depósito de la basura, estuvo
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marcada el 8 de julio por un alto grado de
desconcierto y el descontento de un sector
de la ciudadanía de los ocho municipios
de la Barranca y Burunda donde se ha im-
plantado. Como en Guipúzcoa, Bildu se
ha erigido en abanderado de este sistema
de recogida selectiva desde la presidencia
que ocupa en la Mancomunidad de Saka-
na y el aval de las alcaldías de las ocho lo-
calidades de su mismo signo: Olazagutía,
Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri Ara-
natz, Lakuntza, Arbizu y Uharte Arakil.
Totalizan un censo de 8.700 habitantes.
La confusión de ese día vino dada por la
interpretación del calendario semanal re-
partido por la mancomunidad con los días
diferenciados para cada fracción. El pro-
grama establecía la obligación de haber
colocado los cubos desde el domingo, a
las ocho de la tarde, con la materia orgá-
nica para que fuesen recogidos  al día si-
guiente por la mañana por el personal del
servicio de basura. Sin embargo, varios
vecinos creyeron que el enganche del cu-
bo de orgánico (restos de peladuras, ras-
pas de pescado, etc.) en el poste de made-
ra debía efectuarse otro día por la tarde. El
equívoco de fecha pudo entenderse tam-
bién por la continuidad en la calle de con-
tenedores verdes. 

� Sendaviva ofrece más de veinte nue-
vas actividades en verano por su déci-
mo aniversario. El parque de aventuras
Sendaviva ofreció durante los meses de
julio y agosto veinte nuevas actividades
y juegos con motivo del décimo aniver-
sario de la fundación de este centro de

ocio, ubicado en la localidad de Argue-
das, junto a las Bardenas Reales (decla-
radas por la UNESCO como Reserva de
la Biosfera) y a 15 kilómetros de Tudela
(Navarra). Entre estas nuevas actividades
se estrenó en julio un 'juego para explo-
radores' a través de códigos QR, que per-
mitió a los participantes explorar todo el
parque con la única ayuda del teléfono
móvil. Los visitantes tuvieron que buscar
por el parque distintos tótems y contestar
correctamente a las preguntas que se for-
mularon. Al finalizar, entraron a formar
parte del 'Club Explora' de Sendaviva re-
cibiendo un diploma de explorador y dis-
tintos premios. Además, se introdujo un
nuevo ejemplar dentro de la Exhibición
de Vuelo de Aves Rapaces. Se trata de un
'secretario', un ave de presa inusual ya
que se ha adaptado a la vida depredadora
sobre el suelo y raramente vuela.

CIUDADES Y PUEBLOS 

� Etxarri-Aranatz 
Día de San Adrián. El vino, la comida y la
música fueron protagonistas el 16 de junio
en el Día de San Adrián, celebrado en
 Etxarri-Aranatz. El buen tiempo multipli-
có el número de asistentes, que recorrió
los 5 kilómetros de distancia para disfru-
tar de los bailes más tradicionales. Los ve-
cinos de Etxarri- Aranatz vivieron una jor-
nada intensa. La festividad de San Adrián
dio comienzo a las nueve y media de la
mañana. Sonó el primer cohete y la comi-
tiva municipal se puso en marcha. Apenas
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5 kilómetros separan el casco urbano de la
ermita de San Adrián, pero ese domingo
fue un día caluroso y el ascenso hizo su -
dar a más de uno. La recompensa, de
nombre "fritada", comenzó a las diez y
media de la mañana. Se preparó un caldo
a base de carne y patatas. Primero se sir-
vió la carne y con el jugo restante se hizo
una sopa. De este modo, la habitual calma
que se vive en las estribaciones de la sie-
rra de Aralar dio paso durante unas horas
a una verdadera fiesta. 

Encapuchados utilizan el cohete  para
exaltar a presos etarras. Tres encapucha-
dos vestidos con monos blancos represen-
taron el 3 de agosto a la banda terrorista
ETA en el cohete de Etxarri-Aranatz con
la exhibición de fotos de varios de sus
asesinos en prisión. Unos tres minutos an-
tes del lanzamiento del cohete, un grupo
de unas diez personas se concentró delan-
te de la fachada del Ayuntamiento de
 Etxarri-Aranatz, gobernado por Bildu.
Iban vestidos con camisetas azules y por-
taron carteles en los que se pedía el acer-
camiento de los presos. Formaban parte
del colectivo Herrira, integrado por fami-
liares de los presos etarras. En los carteles
(sin fotos) aparecía el nombre de cada eta-
rra y la cárcel en la que se encuentra. El
suceso se investiga como posible delito de
ensalzamiento del terrorismo.

� Huarte 
Un perro de Irañeta gana el II Concurso
Nacional Canino. Un lakeland terrier, un
spaniel y un japanese chin, razas bien dis-
tintas, se impusieron el 16 de junio en
Huarte en el segundo concurso nacional
canino, puntuable para el Campeonato de
Navarra. Medio centenar de perros partici-
paron en el certamen y, una vez cotejados
los resultados con el primer concurso, ce-
lebrado en mayo en Tudela, se decidirá
cuál es el campeón navarro y el mejor
ejemplar del año. Ambos títulos se entre-
garán, el próximo 8 de septiembre, en la
exposición internacional del Recinto Fe-
rial de Navarra, un evento en el que la
Asociación Canina de Navarra espera más
de 800 participantes.

� Olite  
I Fin de Semana del Queso de Roncal. El I
Fin de Semana del Queso de Roncal, cele-
brado en Olite, se cerró el 16 de junio con
un mercado de productos artesanales. En-
tre el viernes y el domingo se ofrecieron
pinchos elaborados con queso en distintos
bares y restaurantes del pueblo, se organi-
zaron charlas, mercados y pinchos dedica-
dos a este producto, y los restaurantes y ba-
res que integran la Asociación de hostelería
de Olite recibieron una mayor afluencia de
clientes, según contaron los camareros. Se
elaboraron pinchos especiales que llevaban
queso como ingrediente principal y no fal-
tó tiempo para que la gente llenase las te-
rrazas e interiores de los establecimientos,
dispuestos a probarlos.
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�Aoiz  
Una iniciativa privada propone recuperar
la vieja central hidroeléctrica. Hay espe-
ranza para el que es prácticamente el últi-
mo vestigio de la emblemática empresa
maderera, química, eléctrica y ferroviaria
El Irati SA en Aoiz. Después de conocerse
que el Gobierno foral barajaba el derribo
de la antigua central hidroeléctrica que
funcionó en la localidad de 1910 a finales
de los años 90, hoy foco de continuos ro-
bos de cobre y metales, y en no muy buen
estado de conservación, el Ayuntamiento
ha recibido una propuesta particular para
volverla a poner en marcha. Según explica
el alcalde, Unai Lako (Bildu), "hay una
propuesta para recuperar la actividad de la
central y, en caso de que se logre, habilitar
una zona para visitas". "Los promotores es-
tarían dispuestos a hacer una inversión si
se les garantiza la concesión del flujo de
agua que ahora baja, y que está en posesión
de Canasa (empresa pública que construye
y gestiona el Canal de Navarra)".

� Isaba  
Día de la Indumentaria roncalesa. El pasa-
do 4 de agosto se celebró en Isaba una nue-
va edición del Día de la Indumentaria ron-
calesa, dedicado a la conmemoración del
bicentenario del incendio de la localidad en
la Guerra de la Independencia. Para el día
3 se programó la tradicional ronda noctur-
na por el pueblo. También se escenificó un
bando anunciando la llegada de las tropas
de Napoleón y pidiendo a los vecinos que
desalojen el pueblo y a las 18.30 horas se

presentó en la Casa de la Memoria el libro
sobre "Indumentaria roncalesa", de Fer-
nando Hualde.

�Milagro 
Dos muertos al estrellarse un ultraligero.
Dos personas murieron el 4 de agosto, al
estrellarse el ultraligero en el que viajaban
en el término municipal de Milagro. El
suceso ocurrió poco después del medio-
día, sobre las 12.20 horas, cuando desde
las inmediaciones de la zona de los depó-
sitos de agua de Milagro comenzó a ser
visible una gran columna de humo. Una
vez en el lugar, se comprobó que un ultra-
ligero se había precipitado al suelo por
causas que se desconocen, lo que provocó
la muerte de sus dos ocupantes, el piloto y
su acompañante, cuyos cadáveres queda-
ron calcinados. Los fallecidos son el mé-
dico de Arróniz Luis de la Vega y el pilo-
to Juan Carlos Osés. 

� Estella 
La ciudad se sumerge en la fiesta. Estella
prendió el viernes 2 de agosto la mecha y
se sumergió en siete días de fiesta, que
concluyeron el 8 de agosto. La alcaldesa de
la localidad, Begoña Ganuza, fue la encar-
gada de lanzar el cohete anunciador. La
mandataria utilizó una fórmula tradicional
e hizo mención a los dos patronos, San An-
drés y Nuestra Señora del Puy. Fuera de los
micrófonos, Ganuza tuvo presente a los en-
fermos oncológicos, dado que a ella le
diagnosticaron un cáncer de mama el vera-
no pasado. El buen ambiente reinó en los
primeros minutos de las fiestas, en las que
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los estellicas sacaron el 'pañuelico' en el
Viernes de Gigantes para vivir con intensi-
dad un buen programa festivo. Por otra
parte, el único encierro matinal de novillos
de las fiestas de Estella trajo una sorpresa
mayúscula. Un estellés de 34 años, Álvaro
Domínguez Sánchez, irrumpió en el reco-
rrido en la calle Mayor poco antes de la in-
tersección con la calleja de los Gaiteros su-
bido en una bicicleta con la que comenzó a
correr delante de los astados entre los nu-
merosos mozos que participaban en uno de
los encierros de más afluencia por ser no-
villos en lugar de vacas. "Ha sido un hecho
lamentable, no sólo porque ha puesto en
peligro su vida, sino también la de los de-
más corredores", valoraba el jefe de Policía
Municipal de Estella, Jaime Vidaurreta. Al
improvisado ciclista se le ha impuesto una
multa de 600 euros.

� Leitza  
La mayor parte del pueblo se queda sin luz
por una avería. La mayor parte de Leitza
se quedó sin luz la madrugada del 27 de ju-
lio debido a la avería de un cable subterrá-
neo. Fueron 1.800 los clientes afectados,
varios de ellos comercios que debieron ce-
rrar durante la mañana al no poder resta-
blecerse el servicio. Por la tarde, los técni-
cos de Iberdrola trabajaban para devolver
la luz a 500 clientes a los que se estaba
abasteciendo mientras tanto con un grupo
electrógeno móvil (una máquina que mue-
ve un generador electrónico). 

� Elizondo   
El pueblo recupera la gigantada con 19

figuras de 6 localidades. Elizondo volvió
a convocar el 27 de julio a los gigantes de
varias localidades para recuperar su gi-
gantada. A pesar de la lluvia que cayó an-
tes de empezar, el cielo les dio un respiro
y pudieron hacer el recorrido sin mojarse,
e incluso con algún rayo de sol de vez en
cuando. Etxalar, Kanbo (Iparralde), Casco
Antiguo de Pamplona, Lesaka y Santeste-
ban quisieron colaborar con la recupera-
ción de este acto. Gracias a la ayuda de
los pueblos, 15 gigantes recorrieron las
calles de la localidad acompañados por
los vecinos del pueblo y por los 4 perso-
najes de Elizondo (los Reyes Católicos y
el rey Enrique y la reina Margarita). No
sólo las localidades colaboraron. La Ikas-
tola Baztan, también quiso ceder su gi-
gante vestida de casera. Además, Aimar
Maya y Enaitz Goñi, dos niños del pueblo
de 8 años, como el resto de miembros de
la comparsa, sacaron dos réplicas en ta-
maño reducido de los gigantes de Elizon-
do. Los pasearon por sus calles e hicieron
sus bailes correspondientes como el resto
de miembros de las comparsas.

� Roncal   
Las tormentas descargan hasta 115 litros
en el peublo y dejan a mil vecinos sin luz.
La 'gota fría' que el 18 de junio descargó
intensas precipitaciones en el Pirineo de
Huesca y Lleida también extendió su radio
de acción hasta el valle de Roncal, en el
nordeste de la comunidad, aunque las con-
secuencias fueron menos graves. El Esca
llegó a desbordarse puntualmente a su pa-
so por las localidades de Roncal y Burgui,
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invadiendo algunas zonas de huerta y me-
renderos. Sin embargo, el principal proble-
ma para los vecinos del valle del Roncal
fue un apagón de luz que se prolongó du-
rante cuatro horas por la mañana, debido a
una avería en la minicentral de Garde. 

Peaje eterno en el collado de Ernaz. Su-
cedió como todos los 13 de julio desde ha-
ce más de 600 años. En el mojón 262, ma-
no sobre mano, los alcaldes de los valles
de Roncal y Baretous (Francia) pidieron
por una paz duradera. Lo hicieron en la
Piedra de San Martín, justo en el punto
donde una línea imaginaria dibuja la fron-
tera entre Francia y España. Así, de esta
manera, se reeditó el que, según aseguran
los propios protagonistas, constituye el
pacto más antiguo de Europa. "Hay cons-
tancia escrita de él desde el 13 de julio de
1375, pero, seguramente, será todavía
más antiguo", explicaba Marcelino Lan-
da, secretario de la junta del valle de Ron-
cal. Testigos de este momento fueron las
más de 2.000 personas que se acercaron
hasta el collado de Ernaz para presenciar
la actualización de un pacto con el que se
rememora el fin de las hostilidades que en
su día hubo entre las localidades fronteri-
zas por el uso de los pastizales y el agua.
Leyenda e historia se entremezclan en es-
te Tributo de las Tres Vacas.

� Eugi 
Descubiertos un fortín y un cuartel sobre
la fábrica de armas. La excavación e in-
vestigación in situ de las ruinas de la  Real
Fábrica de Armas de Eugi empieza a dar

sus frutos. Y es que, más allá de sacar a la
luz y hacer visitables las infraestructuras
que aún permanecen en pie del histórico
recinto, se han dado algunos descubri-
mientos. Los más importantes, los de un
fortín y un cuartel de soldados en una zo-
na elevada. Un doble espacio que, según
las primeras valoraciones, se habría confi-
gurado para proteger de los franceses, con
motivo de la Guerra de la Convención
(1793-1795), esta fábrica fronteriza en la
que se fundía hierro para realizar muni-
ción para el Ejército Real. "Es algo nuevo.
No se había detectado esta zona defensiva
en ningún estudio previo", destaca orgu-
llosa la presidenta del concejo de Eugi,
Maite Errea Errea. 

� Urdax 
Día del Hierro. La localidad navarra de
Urdax celebró el 10 de agosto el Día del
Hierro, una jornada festiva que recuerda el
transporte del mineral con carros de bue-
yes. En esta sexta edición, destacaron, en-
tre otras actividades, la escenificación del
recorrido del transporte con carros de bue-
yes del mineral de hierro para ser entrega-
do al abad del Monasterio a cambio de
unas monedas de oro y una charla en la
Iglesia del Monasterio impartida por Mi-
chel Duvert, escritor y antropólogo fran-
cés. Además, los visitantes pudieron dis-
frutar de un mercado de artesanía, exhibi-
ción de forja, Zikiro popular y la actuación
de un DJ, entre otras cosas.

� Falces 
Una vaca y un mozo caen por 10 metros
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de barranco en El Pilón. Emocionante y
peligroso segundo encierro del Pilón en
Falces, tras casi una hora y media de es-
pera, al precipitarse una vaca por un ba-
rranco. Tras la operación de rescate del
animal, al que se disparó un tranquilizan-
te, la carrera se inició espectacular y se
saldó con dos heridos con diversos trau-
matismos trasladados al CHN por la DYA.
Uno de ellos cayó de espaldas por la lade-
ra tras recibir la embestida de uno de los
astados. Los sanitarios realizaron, ade-
más, seis atenciones en el lugar.

� Baztan  
Baztandarren Biltzarra. El Baztandarren
Biltzarra, el desfile de la unión de los 15
pueblos del valle, conmemoró el 21 de ju-
lio su medio siglo de trayectoria. Una sa-
lida a la sierra de Aralar iluminó en 1963
este escaparate histórico. Sucede con la
historia que las fechas redondas de un
acontecimiento reeditado animan a la re-
flexión y el repaso de los hitos que han ja-
lonado su devenir. 

� Ribaforada  
Los autos locos vuelan en el pueblo. La
peña Guretxea se proclamó el 20 de julio
vencedora de la II carrera de autos locos
Villa de Ribaforada, acto principal de las
fiestas de la juventud de la localidad ribe-
ra, que reunió a un numeroso público en la
calle Caballeros Templarios para disfrutar
de la original carrera. Un total de 5 cua-
drillas se enfrentaron en la competición
(las peñas Gestapo, Gaupasa, Guretxea,
Gauerdi y Katxi); un número de partici-

pantes inferior al del año pasado, que con-
tó con 11 peñas. 

� Cintruénigo   
37ª Concentración de Auroros. Un total
de 97 poblaciones y 3.200 auroros, la
mayoría de Navarra, participaron en la
XXXVII edición de la concentración de
estos grupos que se celebró en Cintruéni-
go y que contó con la ayuda de más de
400 voluntarios. Junto a los auroros na-
varros también hicieron acto de presen-
cia otros procedentes de Barcelona, Cas-
tellón, Valencia, Tolosa, y otras pobla-
ciones de comunidades cercanas. Organi-
zado por el grupo de auroros La Purísi-
ma, de Cintruénigo, al alba llegaron los
primeros a las inmediaciones del parque
de Europa, donde esperaban los volunta-
rios. Mientras disfrutaban de un desayu-
no a base de café y pastas, el presidente
anfitrión, Félix Cariñena, y la alcaldesa,
Raquel Garbayo, dirigieron unas pala-
bras a los asistentes que cantaron, de for-
ma conjunta, una Salve.

� Tafalla  
Fiestas 2013. Tafalla fue desde el 14 de
agosto a mediodía sinónimo de fiesta.
Ésta se propagó rápidamente por todos
los rincones de la ciudad minutos des-
pués de que el cohete estallara en el cie-
lo tafallés. El inicio festivo estuvo mar-
cado por un cohete a tres manos, las de
los ediles socialistas Ángel Solchaga,
Verónica Olcoz y David Cabrero. Com-
partieron el momento, como ya habían
anunciado, para simbolizar el trabajo
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conjunto que, dicen, llevan desempe-
ñando desde el inicio de la legislatura.
Testigos de este momento fueron las
más de 2.000 personas que se habían
congregado en la plaza de Navarra, a los
pies de la casa consistorial.

� Murugarren   
La ex presidenta y dos ediles, condena-
dos a devolver 91.650 euros. Por segunda
vez, el Tribunal de Cuentas reclama a la
que de 2003 a 2007 fuera presidenta del
concejo de Murugarren (Yerri), Juana
Martínez Soler, y a los dos concejales, los
hermanos Eliseo e Hilario Izcue Pater-
náin, que reintegren a las arcas de la lo-
calidad las subvenciones forales que, se-
gún estima la sentencia de su consejero,
se tramitaron y cobraron aún sabiendo
que se incumplían los requisitos legales.
Y ha cifrado la cantidad en 91.650 euros
que deberán hacer efectiva salvo que an-
tes de quince días apelen. De esta manera
da respuesta al recurso presentado por los
tres a la resolución de este tribunal firma-
da por su instructor en octubre de 2011 en
la que se solicitaba el reem bol so de
93.031 euros. Así, esta pequeña localidad
de poco más de ochenta habitantes podrá
finiquitar su deuda con el Gobierno de
Navarra, que le reclama 92.110 euros, en
los que se incluye una partida de 8.544
euros concedida por Nilsa y que ya ha si-
do pagada. El Ejecutivo foral basa su de-
manda en que hubo partes de los cuatro
proyectos que no se ejecutaron.

CULTURA 

� Muere Javier Ortiz Felipe, navarro
responsable de prensa de la Casa del
Rey hasta 2004. Francisco Javier Ortiz
Felipe, un abogado murchantino que
 desarrolló altas tareas de responsabilidad
en el área de prensa de la Casa del Rey, fa-
lleció el 11 de agosto a los 74 años en
Pamplona. Casado con María del Carmen
Arraiza  Rodríguez-Monte, el matrimonio
tenía tres hijos: Mamen (fallecida), Javier
e Íñigo. Ortiz cursó sus estudios de bachi-
ller en los Jesuitas de Madrid y se licenció
en derecho en la capital de España. Se in-
corporó al Ministerio de Información y
Turismo, y alcanzó los cargos de delegado
de Turismo en Guipúzcoa y Navarra. En
esos años escribió uno de los folletos de la
colección Temas de Cultura Popular, dedi-
cado a César Borgiay Navarra.

� Serrat cantó con su pueblo, Viana.
Joan Manuel Serrat ofreció el 9 de agos-
to por la noche un concierto en Viana an-
te casi 3.000 personas que acudieron a la
plaza del Coso, llenándola para escuchar
la voz del cantautor. La parte instrumen-
tal corrió a cargo de los 70 miembros de
la banda de música local, con su director,
Javier Solano, al frente. El resultado fue
una combinación original y profesional
que deleitó a los asistentes. El propio
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cantante se había encargado de supervi-
sar desde el primer momento todos los
detalles, no sólo la adaptación de las pie-
zas musicales, sino también el montaje,
en el que hubo detrás todo un equipo de
profesionales. Tal y como anunció en su
día Joan Manuel Serrat, fue un concierto
"con mucha complicidad. Lúdico y apa-
sionado", en el que se percibía el orgullo
del público por el trabajo que estaban
 realizando los miembros de la banda, co-
nocidos por la mayoría de los asistentes,
junto a toda una figura de la canción.

� El Rocío saca a Rada el espíritu an-
daluz. Sus comienzos fueron humildes:
un carro, unas mantas y una burra. Así,
hace dieciocho años y movidos por su
devoción a la Virgen del Rocío, un gru-
po de personas quiso traer la Romería de
Huelva al territorio navarro. Conforma-
ron la Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Navarra y escogieron el pueblo
de Rada, por su semejanza con las ma-
rismas de Doñana, como marco para de-
mostrar su fervor a la Virgen. Unas
2.000 personas acudieron al pueblo y
llenaron de vida la festividad con trajes
rocieros de colores, música y piropos pa-
ra la Virgen. Desde las 10 de la mañana
del 23 de junio se percibía la emoción de
los 300 miembros de la Hermandad y el
resto de asistentes, que se congregaron
en la misa de la Parroquia de Rada. La
música del Coro Rociero de la Herman-
dad se encargó de dar el toque andaluz a
la ceremonia, oficiada por los sacerdotes
de Rada (Javier García Zabalza) y Piti-

llas (Ignacio Induráin). Algunos, inclu-
so, no podían contener el ritmo y mo vían
sus pies al compás de las sevillanas, es-
pecialmente cuando el coro puso el bro-
che de oro a la misa con la canción "Sal-
ve Rociera".

� Una bengala hiere a seis espectadoras
del musical 'La Bella y la Bestia' en Ba-
luarte. Seis mujeres que se encontraban
disfrutando del musical “La Bella y la
Bestia” en la sesión de las 20.00 horas en
Baluarte resultaron heridas leves al des-
viarse una bengala del espectáculo y caer
en las primeras filas del patio de butacas.
Las espectadoras fueron atendidas en el
auditorio por sanitarios desplazados en
varias ambulancias que acudieron al lugar
después de que los responsables dieran el
aviso. Los espectadores que el martes dis-
frutaban de la sesión de las 20.00 horas
del musical vieron con sorpresa cómo, po-
co antes del descanso, durante una de las
actuaciones musicales principales, un ele-
mento de pirotecnia impactaba contra uno
de los laterales del patio de butacas y caía
después en el pasillo central. Cuatro mu-
jeres fueron atendidas en el intermedio y
otras dos al finalizar la actuación, ya que
las heridas no revestían gravedad al sufrir
pequeñas quemaduras en la espalda y los
brazos, informaron desde Baluarte. 

�El Camino de Santiago en Navarra ga-
na un 8% más de peregrinos frente a
2012. El Camino de Santiago gana adeptos
en Navarra, sobre todo entre los peregrinos
procedentes de otras  nacionalidades. Según
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los datos facilitados desde la Colegiata de
Roncesvalles, su Oficina de Atención al Pe-
regrino registró un total de 36.430 caminan-
tes entre el 1 de enero y el 31 de julio de
2013, frente a los 33.803 que se inscribieron
en el mismo periodo de 2012. Por tanto, se
ha producido un incremento de 2.627 pere-
grinos más respecto al año pasado,- exacta-
mente, un 7,8% más-, la mayoría de los cua-
les son de origen extranjero. Así, de los
36.430 peregrinos contabilizados en Ron-
cesvalles, 24.633 proceden de otras nacio-
nalidades. En cuanto a los peregrinos espa-
ñoles, la cifra se mantiene, ya que tan sólo
se han registrado 162 personas más que el
año  anterior, con un total de 11.797.

� El Palacio Igúzquiza es pasto de las
llamas. El 1 de julio por la tarde se decla-
ró un incendio en el Palacio Igúzquiza cau-
sando importantes daños materiales en este
edificio deshabitado de Tierra Estella. A las
0,45 horas concluyeron las labores de ex-
tinción por parte de los bomberos de Tierra
Estella. Una llamada, a media tarde, alerta-
ba del fuego a emergencias que, rápida-
mente, avisó a los bomberos de Estella y
Lodosa que, junto a un helicóptero de apo-
yo, se dirigieron al deshabitado edificio. La
Policía Foral investiga las causas de un si-
niestro difícil de apagar ya que las unida-
des de bomberos no podían acceder al inte-
rior, debido a las grandes posibilidades de
hundimiento que se han dado en el edificio.
El palacio de Igúzquiza fue construido en
el siglo XVI y se encuentra deshabitado
desde la década de los cincuenta. A finales
de 2012 se anunció su posible conversión

en un establecimiento hotelero.

� La Presidenta Barcina visita las
obras de restauración de la torre me-
dieval de la iglesia de San Pedro de
Olite. La Presidenta de Navarra, Yolanda
Barcina, visitó el 1 de julio la iglesia de
San Pedro de Olite con motivo de la fi-
nalización de las obras de restauración
de la torre medieval del templo. La ac-
tuación, que ha contado con una inver-
sión de 1.014.812 euros por parte del Go-
bierno foral, ha consistido en una remo-
delación integral, con mejoras tanto en el
interior como en el exterior de la torre.
En concreto, se han ejecutado trabajos de
consolidación y restauración en el cuerpo
de campanas, la escalera de caracol, los
forjados, los muros, los contrafuertes, la
aguja superior y los elementos ornamen-
tales. Además, se ha instalado ilumina-
ción en el interior para el mantenimiento
y cuidado del campanario. 

� El Gobierno de Navarra promueve la
primera ley de mecenazgo de la cultura.
El Gobierno de Navarra ha aprobado el
anteproyecto de Ley Foral de mecenazgo
cultural, la primera norma de este tipo que
existe en España y que contempla, ade-
más, los mayores incentivos fiscales de
todo el Estado. La norma navarra estable-
ce deducciones de hasta el 50% en el
IRPF para personas físicas y de hasta el
30% en el Impuesto de Sociedades para
personas jurídicas por sus aportaciones al
desarrollo de actividades y proyectos de
ámbito cultural. En el caso de las empre-
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sas, además, la aportación tendrá la consi-
deración de partida deducible, por lo que
el beneficio de la donación puede superar
el 50% de lo aportado. Estos incentivos
suponen, además de un importante incre-
mento de las deducciones que existen en
la actualidad, la ampliación del número de
beneficiarios, dado que se da cabida a
cualquier empresa, institución, adminis-
tración pública o particular, cuyos proyec-
tos puedan ser declarados de interés cultu-
ral. Este mecenazgo cultural podrá reali-
zarse mediante tres vías: donaciones o mi-
crodonaciones electrónicas a través de
www.navarra.es, préstamos de bienes de
interés cultural o de locales y convenios
de colaboración. 

� La soprano navarra Sabina Puértolas
triunfa en Londres. Sabina Puértolas, en
el papel de Lisette en la ópera La Rondine
en Londres, ha sido mencionada positiva-
mente en prácticamente todos los medios
de la capital británica. Su estreno en el Co-
vent Garden londinense ha sido extremada-
mente positivo, tanto por la calidad de la
ópera representada (en una producción de
gran belleza), como por la de los artistas.
En el papel protagonista se encuentra la so-
prano rumana Angela Gheorghiu, a la que
la tafallesa Sabina Puértolas da réplica co-
mo su criada, en un papel más cómico. Las
críticas de los medios británicos han alaba-

do tanto la voz como la interpretación de la
soprano de origen navarro, que estará en
Londres, cantando en todas las funciones
de esta producción.

DEPORTES

� Fútbol
El Athlétic de Bilbao paga 4 millones de
euros por el delantero osasunista Sola.
El Athlétic de Bilbao se hizo con los ser-
vicios del delantero de Osasuna Kike So-
la, tras pagar 4 millones de euros por él.
Por otra parte, la plantilla de Osasuna ha
hecho la pretemporada en Holanda y se
desplazó el 14 de agosto hasta el Santua-
rio de Javier para realizar la tradicional
ofrenda en la que se pide protección an-
tes del inicio de cada temporada al co-pa-
trón de Navarra, San Francisco Javier.
Osasuna empezó la temporada 2013-14
con dos derrotas consecutivas. Ha ficha-
do para el primer equipo a los defensas
Juan Oriol (procedente del Villarreal) y
Jordan Loties (Nancy, Francia). También
a los delanteros José Ariel Núñez (Liber-
tad de Asunción, Paraguay) y Oriol Rie-
ra (Alcorcón). Han causado baja Annun-
ziata (delantero), Ricardo (portero, nue-
vo entrenador de porteros del Brujas bel-
ga), Llorente (delantero), Annan (centro-
campista), Masoud (centrocampista; se
entrena con el Izarra a la espera de equi-
po), Rubén (defensa), Nano (lateral, mar-
chó al Alavés, recién ascendido a Segun-
da División), Kike Sola (delantero, fi-
chado, como decimos, por el Athletic).

18

Navarra en tus manos



�Ciclismo
Una riada de bicis inunda Pamplona. Cas-
co, gafas de sol y una bicicleta fueron el de-
nominador común entre más de 4.500 per-
sonas que celebraron el 16 de junio el XVIII
Día de la Bici en Pamplona. Una marcha
que cumple la mayoría de edad y que conti-
núa sin defraudar. A las 10.30 horas el cruce
de Carlos III con la calle Roncesvalles estu-
vo repleta de bicicletas con sus ruedas bien
hinchadas y los radios brillantes. Bicis urba-
nas o de montaña, nuevas o con kilometraje,
pequeñas, grandes o a la medida, con re-
molque, silleta o tándem... Eso fue lo de me-
nos, de lo que se trataba era de disfrutar de
un paseo agradable -caluroso por los cerca
de 27 grados de temperatura que se registra-
ron en algunos termómetros de la capital na-
varra- y en buena compañía. 

La Extreme Bardenas más rápida. Un to-
tal de 1.202 ciclistas de los cerca de 1.300
que tomaron la salida (entre ellos 35 mu-
jeres) completaron el 30 de junio la XVI
edición de la Extreme Bardenas, la más
rápida de los últimos años gracias a que la
organización dio libertad a los participan-
tes para imponer su ritmo desde el km 56-
otros años el coche que abre la prueba
controla el ritmo para que no haya mucha
diferencia entre primeros y últimos-. El
campeón navarro Patxi Cía llegó primero
con un tiempo de 4 horas y 7 minutos pa-
ra completar los 104 km, con una media
superior a los 25 km/h. El último lo hizo
en 7 horas y 27 minutos. 

� Montañismo
Muere una médico de DYA Navarra al
caer 30 metros en un pico en Huesca.
Una médico de la asociación DYA Nava-
rra, Irene Caballo López, de 37 años de
edad y vecina del municipio oscense de
Sabiñánigo, falleció en Zaragoza tras su-
frir un accidente de montaña el viernes
cuando descendía el pico Taillón (3.144
metros), en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido (Huesca). La montañera
resultó herida de extrema gravedad al
precipitarse desde unos 30 metros de al-
tura. El accidente tuvo lugar a las 17.15
horas del viernes cuando Irene Caballo y
su compañero descendían el citado pico y
pasaron por un nevero en el que la joven
resbaló. Aunque fue sujetada inicialmen-
te por su amigo, finalmente ambos acaba-
ron cayendo. Por otra parte, un hombre
de unos 45 años y vecino de Noain falle-
ció el 5 de julio al precipitarse desde una
altura de entre 10 y 20 metros mientras
practicaba escalada en la peña Aiztondo,
en la sierra de Aralar, en el término de
Uharte Arakil. 

� Pelota
Olaizola II gana a Irujo y logra su cuar-
ta 'txapela' del Manomanista (22-7). Ai-
mar Olaizola conquistó el 23 de junio su
cuarta 'txapela' de campeón en el Mano-
manista, la competición de pelota vasca
más importante de la temporada, tras
derrotar por 22-7 al también navarro
Juan Martínez de Irujo en la final dispu-
tada en el frontón Bizkaia de Bilbao. El
marcador final, idéntico al registrado en
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la final del pasado año que jugaron los
mismos protagonistas, plasmó con clari-
dad la diferencia entre el juego desarro-
llado por ambos pelotaris, muy seguro y
casi perfecto el de Olaizola II, e irregu-
lar y plagado de errores el de un Irujo
que nunca estuvo cómodo en el frontón.
A pesar de que el dinero salió a la par
antes del disparo inicial, las apuestas
empezaron pronto ha inclinarse del lado
del campeón. Un tanto con el primer sa-
que y una dejada al 'txoko' del delantero
de Goizueta obligaron a Irujo a ir a re-
molque desde el comienzo.

Final del Cuatro y Medio navarro: ganó
Irujo, que se tomó revancha ante Olai-
zola II de su derrota en el Manomanista
(22-19). Grandísima final del Cuatro y
Medio navarro, con dos colosos de la
pelota. No salió un partido redondo, pe-
ro sí enorme. Si los mejores lo dan todo,
el espectáculo está asegurado. Además,
hubo emoción. ¿Qué más se puede pe-
dir: que hubiese sido perfecto, sin fa-
llos? Imposible a más de 30 grados, hu-
medad y el Labrit hasta la bandera. Un
partidazo, una final para San Fermín.
Ganó Martínez de Irujo, más centrado,
con más ganas y mejor aguante físico;
pero pudo hacerlo Olaizola II perfecta-
mente después de siete empates, el últi-
mo a 18, algo que puso una emoción in-
usual en un mano a mano, aunque sea en
la "jaula".

La pelota despidió a Lajos. Julián Lajos, el
gran pegador de la Ultzama (nació en La-

rraintzar) y dos veces campeón manomanis-
ta, en 1971 y 1976, murió el 18 de julio a los
73 años víctima de una larga enfermedad. El
gran pelotari no pudo asistir al 50 aniversa-
rio del frontón Atano III donostiarra al que
había sido invitado como el resto de txapel-
dunes, pero ya se encontraba ingresado y en
un estado muy delicado. Lajos mantuvo una
rivalidad histórica con Juan Ignacio Retegi,
Retegi I, tío del gran campeonísimo Julián.
Contra él Lajos perdió otras dos finales del
Manomanista (en 1970 en Anoeta ganó Re-
tegui 22-12 y en 1975 volvió a triunfar 22-
14), una más de Segunda Categoría (en
1967 en Bergara claudicó Lajos por 22-14)
y, además, perdió otra txapela en 1972 al no
poder presentarse Lajos en la final tras no
concederle la Federación Española de Pelo-
ta el aplazamiento que había solicitado por
problemas musculares. Entre 1970 y 1976
Lajos y Retegui I se colaron en cinco finales
del Campeonato Manomanista. El fortísimo
zaguero, famoso también por su carácter,
ganó la txapela de 1971 (22-17) y otra en
1975, puesto que Retegui no se pudo pre-
sentar por mal de manos. El mundo de la pe-
lota se reunió el 19 de julio en la iglesia de
los Jesuitas de Pamplona para despedir a Ju-
lián Lajos, y acompañar a la familia en el fu-
neral. No sólo la pelota, sino también veci-
nos de Eugui, de Larraintzar, amigos de
Guipúzcoa y otros lugares. 

� Balonmano
El Itxako anuncia su adiós. El Itxako de
balonmano femenino de Estella anunció
el 24 de junio que renuncia a su plaza de
División de Honor al no disponer, según
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apuntó en un comunicado, "de los sufi-
cientes recursos económicos para poder
competir la próxima temporada en la
máxima categoría del balonmano espa-
ñol". Un paso que le acerca más que
nunca al abismo, quince meses después
de que su imagen modélica se emborro-
nara por completo al salir a la luz sus
primeros problemas: impagos a la plan-
tilla dirigida por Ambros Martín cerca-
nos a los 500.000 euros y que acabaron
con la entidad solicitando el concurso
de acreedores. 

� Golf
Europa, con las navarras Ciganda y Reca-
ri, retiene la Solheim Cup. El equipo de
Europa retuvo el título de campeona de la
Solheim Cup, la versión femenina de la
Copa Ryder, que se ha disputado en el Co-
lorado Golf Club, al imponerse al conjunto
de Estados Unidos por 18-10. El equipo
europeo, que llegó a la última jornada con
cinco puntos de ventaja sobre el norteame-
ricano, mantuvo también su dominio en los
match play. Las golfistas navarras Ciganda
y Recari participaron con ese equipo de
Europa: Ciganda lo hizo por su brillante
temporada 2012 en Europa, donde lideró el
Orden de Mérito, mientras que Recari y
Muñoz jugaron por ránking mundial, infor-
mó la Federación Española de Golf.

ECONOMÍA

� Los estatutos de la Fundación CAN,
aprobados sin modificaciones. El Gobier-

no de Navarra ha aprobado los nuevos es-
tatutos de la Fundación Caja Navarra, de
acuerdo con los términos convenidos con
el Ministerio de Economía y Competitivi-
dad. Así lo expuso el consejero portavoz
del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, quien dijo que el Ministerio ha dado
"el visto bueno y la conformidad" a dichos
estatutos, que también han sido examina-
dos "favorablemente" por el departamento
del Tesoro y por el Banco de España. Pre-
cisó el consejero que el Ministerio no ha
introducido cambios. "Ha examinado mi-
nuciosamente los estatutos y ha dado el
visto bueno, lo que es una evidencia de que
tenían la corrección jurídica y de respeto a
la legalidad", apuntó. Por otra parte, Caja
Navarra cerró su último año de historia
(aunque sin actividad financiera) con unas
abultadas pérdidas de 74,4 millones.

� Fallece Juan Antonio Ibiricu, impul-
sor y primer presidente de la CEN. El
ex empresario navarro Juan Antonio Ibi-
ricu Arregui falleció el 28 de julio a los
83 años de edad. Originario de Santaca-
ra, fue uno de los impulsores de la crea-
ción de la Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN) y su primer presiden-
te, cargo que ocupó desde 1981 hasta
1989. Ibiricu, casado con Asunción Díaz
y padre de seis hijas, fue nombrado pre-
sidente honorario de la CEN, entidad que
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le concedió en septiembre de 2005 su
medalla de oro, como reconocimiento a
su importante labor realizada al frente de
los empresarios navarros.

�Airbus elige Ablitas para el primer ate-
rrizaje y despegue del avión A400M en
pista de tierra. El aeródromo de Ablitas se
convirtió ayer en el punto de referencia pa-
ra la fase de pruebas del nuevo avión mili-
tar de transporte A400M que está desarro-
llando Airbus Militar y que sustituirá a los
históricos Hércules en el Ejército Español.
Por primera vez desde que comenzó a des-
arrollarse, esta aeronave se desplazó desde
su base en Zaragoza hasta Ablitas para rea-
lizar sus primeros aterrizajes y despegues
en pista de tierra, precisamente la superficie
para la que está diseñado, ya que su objeti-
vo es trasladar material y personal a zonas
en las que, en la mayoría de las ocasiones,
no existen pistas de asfalto. El avión reali-
zó tres despegues y otros tantos aterrizajes
en la pista de tierra del aeródromo militar
de Ablitas y todo fue según lo previsto.
Tanto el aparato como la pista respondieron
a las expectativas iniciales. Las operaciones
estuvieron controladas en todo momento
por especialistas de Airbus Military.

� Ramón Sola, de Bed4U, gana el Pre-
mio Joven Empresario. Ramón Sola
García fue galardonado el 27 de junio con

el Premio Joven Empresario, otorgado por
la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Navarra, por su labor al frente de la cade-
na hotelera Bed4U. En el acto, que se ce-
lebró en el Palacete Uranga de Burlada,
estuvieron presentes la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Barcina, y el
alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Asi-
mismo, Sola recibió la mención DN Ma-
nagement por ser el favorito en una vota-
ción popular de esta web, perteneciente al
grupo La Información. Íñigo Ayerra Ibá-
ñez, Andrés Escudero Apesteguía y Pedro
Iriarte Izcue fueron los otros candidatos
que también optaron a ambos galardones.

� Renfe suprime cinco trenes de media
distancia en Navarra. Dentro de un plan
nacional, Renfe ha suprimido en Navarra
el servicio de cinco trenes de media dis-
tancia deficitarios (en uno de estos casos
el tren continúa pero se ha reducido el
trayecto). En cambio, la compañía ferro-
viaria ha programado cuatro nuevos tre-
nes y desaparecerá una estación, la de Ci-
zur, por ser usada por un único viajero al
día. El resto de frecuencias permanece
igual. Desde Renfe, explican que esta re-
estructuración ha dejado a Navarra con
125 trenes de media distancia que reali-
zan 211 servicios semanales frente a los
168 que hacían antes. En cuanto al man-
tenimiento o supresión de las relaciones
ferroviarias, el criterio seguido ha sido
que el índice de aprovechamiento sea su-
perior al 15%.

�Los recortes a las fotovoltaicas dejan a
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9.000 inversores en números rojos. Har-
tos, desengañados y estafados. Así se sien-
ten los inversores navarros en huertas sola-
res tras los sucesivos recortes que ha veni-
do aplicando el Gobierno central al sector
de las energías renovables. Según los datos
registrados en el Departamento de Indus-
tria, suman unos 9.000 pequeños propieta-
rios que no esperaban hacerse ricos, sino
obtener un complemento a sus ingresos
mensuales de cara a la jubilación. Algunos
de ellos se encuentran ahora en situaciones
dramáticas, con graves dificultades econó-
micas para hacer frente a una sangría a la
que cada mes hay que hacer frente.

� Un grupo ruso compra la bodega
Camino Real de Corella para exportar
su vino a 40 países. El grupo ruso Lado-
ga, dedicado a la producción de bebidas
alcohólicas, ha adquirido la bodegas Ca-
mino Real Spain en Corella para exportar
sus productos a más de 40 países de los
cinco continentes. Se trata de una com-
pra que el grupo realizó hace un año y
que presentó hace poco en un acto al que
asistieron la presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina; el consejero
de Desarrollo Rural, José Javier Esparza;
el presidente del Parlamento foral, Alber-
to Catalán; y el alcalde de Corella, Javier
Navarro. Hasta ahora, la actividad que se
realiza en la bodega se centra únicamen-
te en el embotellado de vinos navarros de
otros viñedos. Para ello, ha invertido 1,5
millones de euros y ha creado 3 puestos
de trabajo. Sin embargo, está previsto
crear una planta de producción con viñe-

dos de Corella en la que se invertirían 1,5
millones y se crearían otros 3 empleos. 

� Azkoyen, mejor compañía proveedo-
ra de máquinas vending. Coffetek, per-
teneciente al Grupo Azkoyen, ha sido pre-
miada como Mejor compañía proveedora
de máquinas vending del año 2013 en los
Premios de la Industria Británica del Ven-
ding. La ceremonia de entrega de premios
tuvo lugar en el hotel Hilton Metropole de
Birmingham, ciudad en la que se desarro-
lló de forma paralela la Feria Internacio-
nal de Vending AVEX'13. La gala, en la
que el Grupo Azkoyen recibió el máximo
galardón, fue presentada por el cómico
británico Ian Moore y contó con la asis-
tencia de 450 invitados.

� Acciona pone en marcha su segundo
parque eólico en Polonia. Acciona ha
puesto en marcha su segundo parque eó-
lico en Polonia, una instalación de 33
megavatios (MW) de potencia, con que
suma un total de 71 MW operativos en
este país, según informó la compañía.
El grupo que preside José Manuel Entre-
canales se refuerza de esta forma en este
mercado de renovables y avanza en la in-
ternacionalización de su actividad eólica,
que en la actualidad ya tiene el 34% de
sus instalaciones fuera de España, repar-
tidas en 17 países.

� El Estado pone a la venta una trein-
tena de inmuebles y solares en Nava-
rra. El Estado ha puesto a la venta en
Navarra una treintena de sus propiedades
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para conseguir liquidez. Entre las propie-
dades que ha sacado a subasta hay una
decena de viviendas, otros tantos locales
comerciales e, incluso, dos antiguas esta-
ciones de trenes y una casa cuartel de la
Guardia Civil. 

EDUCACIÓN 

�El 70% del alumnado supera la prueba
extraordinaria de Selectividad. El 70,34%
de los alumnos presentados a la convocato-
ria extraordinaria de Selectividad ha aproba-
do las pruebas, mientras que el 29,66% (159
estudiantes) ha suspendido. Los ejercicios
se realizaron en el Campus de Arrosadía y
Tudela de la Universidad Pública de Nava-
rra los pasados días 26, 27 y 28 de junio, en
la cuarta edición con exámenes adelantados
(anteriormente, se celebraban en septiem-
bre). A las pruebas se presentaron un total de
601 estudiantes.

� El pleno de Pamplona impide llevar
a cabo al nuevo colegio del Arzobispa-
do en el Seminario. El pleno del Ayun-
tamiento de Pamplona dio el 4 de julio
carpetazo al proyecto del Arzobispado
para poner en marcha un colegio en una
parcela del Seminario. Todos los grupos
de la oposición, salvo el PP, se opusieron
a la aprobación de la modificación urba-

nística necesaria para llevar a cabo el ex-
pediente. Los populares y UPN votaron a
favor. Fue en 2010 cuando el Arzobispa-
do presentó su propuesta y ahora no le
queda otra vía para llevarla a cabo que el
recurso ante los tribunales. 

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

� El Parlamento reclama por ley que se
pague antes de septiembre la "extra" eli-
minada. El Parlamento reclama por ley al
Gobierno de Navarra, ayuntamientos y res-
to de administraciones públicas que paguen
antes de septiembre a sus trabajadores la
extra de diciembre de 2012 que no se abo-
nó. La denomina "complemento personal
transitorio por pérdida del poder adquisiti-
vo". La propuesta legal fue planteada por el
PSN, Bildu, NaBai,  I-E y Geroa Bai, con
cuyos 27 votos fue aprobada el 27 de junio
en el pleno de la Cámara, frente a los 22 en
contra de UPN y PP. Pero es difícil que el
Gobierno, con unos presupuestos en caída
desde hace meses, disponga de fondos para
hacer frente ahora a este pago. Además, no
hay que descartar que el Ejecutivo central
recurra esta norma, ya que la supresión de
la extra era de obligado cumplimiento para
todas las administraciones españolas.

� El Estado cuestiona la ley sobre el pa-
go de la contribución de la Iglesia. Otra
norma navarra podría acabar en el Tribunal
Constitucional. El Gobierno central quiere
recurrir la ley foral que determinó que la
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Iglesia debe pagar la contribución urbana a
los ayuntamientos por todos sus inmue-
bles, limitando la exención del pago de es-
te impuesto sólo a los lugares que sean de
culto. Se trata de un cambio en la Ley Na-
varra de Haciendas Locales que el Parla-
mento, a propuesta de Izquierda-Ezkerra,
aprobó el pasado marzo con el único voto
en contra de UPN y PP. Hasta ese momen-
to, entre los que quedaban exentos del pa-
go de la contribución territorial estaban los
bienes de la iglesia católica y las asocia-
ciones confesionales no católicas que fue-
ran objeto de acuerdos de colaboración con
el Estado. La modificación legal que apro-
bó el Legislativo navarro consistió en aña-
dir que sólo podrán estar exentos los bie nes
que estén destinados al culto.

� El Gobierno adjudica dos nuevas li-
cencias de TDT autonómica y cuatro
locales. Seis de los siete proyectos televi-
sivos presentados a los concursos de li-
cencias de televisión digital terrestre
(TDT) tanto autonómica (dos canales)
como local (veinte canales han sido pro-
puestos por la Mesa de Valoración para
que se les conceda la correspondiente li-
cencia. Se trata de los canales de TDT au-
tonómica Abian Komunikazioa (74,55
puntos sobre 100) y Asociación Cultural
Xaloa (71,20); los canales locales con de-
marcación Pamplona Hamaika Telebista
Hedatzeko Taldea, Abian Komunikazioa
y Asociación Cultural Xaloa (66,85); y el
canal local con demarcación Tafalla Zona
Media Televisión (50/100). Dos de las
operadoras presentadas a concurso, Abian

Komunikazioa y la Asociación Cultural
Xaloa), han obtenido licencia tanto auto-
nómica como local para Pamplona . Solo
uno de los proyectos televisivos presenta-
dos a la TDT autonómica, el de Vaughan
Radio, ha quedado fuera.

LABORAL

� La plantilla de KYB Orkoien se redu-
cirá un 9% el sueldo para mantener el
empleo. La Plantilla de KyB Orkoien, de-
dicada a la fabricación de bombas hidráuli-
cas para automoción, ha apoyado un nuevo
convenio que les garantiza sus puestos de
trabajo (más de 250) "a corto y largo pla-
za". Eso sí, mantener todos los empleos lle-
vará consigo una reducción salarial cerca-
na al 10% hasta marzo de 2016. El conve-
nio ha sido suscrito por los delegados de
UGT (con dos delegados) y CCP (4 dele-
gados) después de 14 meses de negocia-
ción y un expediente de regulación que se
saldó con 32 despidos.

� 20 Consistorios harán funcionarios a
sus contratados fijos mediante una ley
discutida. Un total de 21 Ayuntamientos
y 5 mancomunidades navarras han inicia-
do hasta la fecha los trámites para que sus
contratados fijos (suman varias decenas
entre todos ellos) adquieran la condición
de funcionarios. Este proceso de "funcio-
narización" es posible gracias a una ley
que aprobó en mayo el Parlamento con el
voto en contra de UPN y PP. Si bien es
cierto que dicha ley no ha sido recurrida,
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fuentes del Ejecutivo no descartan que el
Estado todavía pueda plantear recursos
frente a los procesos iniciados por los
ayuntamientos. De hacerlo, es posible que
se alegara incumplimiento de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y, en concreto,
de su requisito de no reposición de las pla-
zas de funcionarios.

� Alemania busca en Pamplona futuros
auxiliares de geriatría. En marzo pasado la
oferta estaba dirigida a enfermeras. En esta
ocasión es para estudiantes que hayan termi-
nado la ESO o, incluso, que hayan comenza-
do una Formación Profesional y quieran
convertirse en auxiliares de geriatría. En los
dos casos la demanda ha llegado desde Ale-
mania, concretamente desde Paderborn, la
ciudad hermanada con Pamplona desde hace
20 años. La principal diferencia estriba en
que ahora se trata de un contrato de forma-
ción para 30 personas que incluye también
clases del idioma germano, que se prolonga-
rá durante 3 años y que culminará con el tí-
tulo alemán de auxiliar de geriatría, equiva-
lente a un grado medio en España. 

� Másde 1.500 empresas podrán preju-
bilar plantilla en mejor condición hasta
2019. Más de 1.500 empresas que tienen
previstos procesos de jubilación parcial o
anticipada de su plantilla en Navarra en és-
te o los próximos cinco años se beneficia-
rán de mejores condiciones para retirar a
sus empleados que las que marca la ley pa-
ra el resto de trabajadores desde el 1 de
abril. Son aquellas que ya tenían previsto el
contrato relevo en sus pactos o convenios o

que, en una carrera contra el reloj, acorda-
ron ERE planes de jubilación parcial antes
del 1 de abril. Evitaban así un empeora-
miento de los requisitos (edad, años de co-
tización requeridos y cuantía de la pensión)
de jubilación anticipada o parcial de sus
empleados prejubilables si salen de la em-
presa antes de 2019.

� La huelga de las ITV en Guipúzcoa
colapsa las estaciones de Santesteban y
Arbizu. La puesta a punto del coche para
afrontar unas vacaciones seguras exige
desde hace un tiempo una dosis de pacien-
cia mayor de la habitual en las estaciones
de ITV de Santesteban y Arbizu. El efecto
dominó de la huelga  desencadenada en
dos de las tres instalaciones existentes en
Guipúzcoa -Urnieta e Irún- está causando
aglomeraciones en los puntos de inspec-
ción de Navarra más cercanos a su límite.
La formación de colas, en especial en San-
testeban, alcanza tales extremos que ame-
naza con colapsar el servicio a determina-
das horas del día. Las esperas rondan, por
término medio, las dos horas, con un incre-
mento del 54,30% y el 15,30% en Santes-
teban y Arbizu, respectivamente, con res-
pecto al mes de julio de 2012, según el da-
to facilitado por el Gobierno foral. En la lo-
calidad de la Barranca y Burunda, el alza
experimentado en términos porcentuales se
cuantifica en un promedio de 200
 vehículos al día.

� Volkswagen Navarra vigilará a los
trabajadores que se cojan una baja. La
dirección de Volkswagen Navarra anunció
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a los sindicatos que ha contratado los ser-
vicios de una empresa que se encargará "en
breve" de hacer un seguimiento a los traba-
jadores que estén de baja mediante llama-
das telefónicas con el objetivo de reducir el
absentismo, según anunció el comité de
empresa con una nota. La representación
social mostró su disconformidad con dicha
medida y exigió que, previamente a su im-
plantación, "se informe de todos los deta-
lles", ya que considera que el absentismo
"se debe corregir en el origen" introducien-
do mejoras en la ergonomía de los puestos. 

� Goyen, reelegido secretario general
de UGT de Navarra con sólo el 47,39
por ciento de los votos. El actual secreta-
rio general de UGT de Navarra, Juan Go-
yen, ha sido reelegido en el cargo, con el
47,39 por ciento de los 216 votos emiti-
dos, en el X congreso que el sindicato ha
celebrado en Pamplona bajo el lema 'Re-
cuperar derechos y volver a avanzar'. Go-
yen, único candidato que se ha presentado
a la Secretaría General del sindicato, ha
logrado 100 votos a favor, mientras que
111, el 52,60 por ciento, han sido blancos
y cinco nulos. Además de Goyen forma-
rán la nueva Comisión Ejecutiva Jesús
Santos, secretario de Acción Sindical; e
Idoia Remírez, secretaria de Empleo y
Formación. Les acompañarán Marisol Vi-
cente, secretaria para la Igualdad y Políti-
cas Sociales; Patricia Pérez, secretaria de
Administración; y Manuel Gómez, secre-
tario de Organización. 

� La Mesa del Empleo se cierra con un

preacuerdo entre UPN y PSN. La Mesa
por la Dinamización de la Economía y el
Empleo ha concluido con un preacuerdo
entre UPN y PSN, que han pactado un do-
cumento de síntesis en el que se recogen
unas cuarenta medidas para luchar contra
el paro y que, en principio, sólo cuenta
con el apoyo del PP.  El principio de
acuerdo se estructura en tres grandes blo-
ques, que son la inserción laboral y el fo-
mento de la contratación, el desarrollo de
sectores productivos y medidas tanto pa-
ra la financiación de empresa como la di-
namización de la economía.

� Eroski recorta también el salario a los
empleados no cooperativistas en un 7%.
La extensión de la rebaja salarial en el Gru-
po Eroski ha llegado también a menguar la
paga de los trabajadores no cooperativis-
tas, que verán disminuir sus ingresos en
una media del 7% para este año. La entidad
presidida por Agustín Markaide asegura
haber cerrado acuerdos con los sindicatos
en todas sus sociedades. Según recogía el
rotativo 'El Diario Vasco', el objetivo del
grupo cooperativo es el de ahorrarse este
año cerca de 60 millones de euros. Los ga-
tos de personal supusieron en 2012 un
 desembolso de 864,2 millones de euros y el
balance se cerró con unas pérdidas por im-
porte de 121 millones. El Plan Estratégico
2013-2016 afronta de manera decidida la
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reducción de los costes. 

�Gamesa Tudela se cierra con 29 despi-
dos y 42 traslados a Aoiz, Tauste y Pam-
plona. El expediente de despido colectivo
presentado por Gamesa y que supone el
cierre definitivo de su planta en Tudela ya
ha concretado sus cifras. De los 71 trabaja-
dores que había en la capital ribera, 42 han
aceptado el traslado propuesto por la em-
presa a Aoiz, Tauste, Pamplona y Arazuri;
y otros 29 han optado por el despido y re-
cibir una indemnización de 33 días por año
trabajado. El plan de la compañía incluye
también el cierre de la fábrica de Imárcoain
y el traslado de sus 66 empleados también
a la planta de Aoiz. 

� CCOO, UGT y CEN acuerdan impul-
sar el Diálogo Social en Navarra para
hacer frente a la crisis. Las organizacio-
nes sindicales CCOO y UGT, y la Confe-
deración de Empresarios de Navarra han
procedido a la firma de la "Revisión del
Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre
Relaciones Laborales de 1995" con el ob-
jeto de adaptarlo a la nueva realidad e im-
pulsar un nuevo proceso de diálogo social
para afrontar la grave situación de crisis y
desempleo que atraviesa Navarra. El
Acuerdo  intersectorial del 95 fue la base
sobre la que iniciaron, con el  Gobierno Fo-
ral, el proceso de diálogo y concertación
social en Navarra. De él nacieron impor-
tantes herramientas como el Tribunal La-
boral, el Servicio Navarro de Empleo, los
sucesivos Planes de Empleo, las políticas
de Salud Laboral, etc., contribuyendo to-

das ellas al progreso tanto para la econo-
mía y el empleo como para la mejora de la
cohesión social en nuestra Comunidad.

� Los salarios registraron en 2012 un
descenso por primera vez desde 2000.
Los salarios en Navarra ya no son lo que
eran. Por primera vez desde 2000, el suel-
do medio de un trabajador de la Comuni-
dad Foral en 2012 fue inferior al del año
anterior. Si bien es cierto que la prolonga-
da crisis económica ha convertido en habi-
tual la reducción de sueldos, este fenóme-
no se está produciendo con más intensidad
en la Comunidad Foral, en comparación
con la media nacional. El diferencial res-
pecto al resto de España (63 euros) ha mar-
cado un mínimo desde 2000, cuando en
Navarra se ganaba 109 euros más de me-
dia, y muy lejos del máximo de 2005, que
se situó en 207 euros. Aunque Navarra
conserva la 4ª posición en cuanto a nivel de
sueldos, la brecha salarial respecto a las co-
munidades más ricas (País Vasco, Madrid y
Cataluña) no ha dejado de crecer desde
2005 hasta marcar el diferencial más acu-
sado desde 2000.

PAMPLONA

� San Fermín 2013: Una ikurriña gigan-
te retrasa el lanzamiento del chupinazo.
Inesperado y accidentado inicio de los san-
fermines. El tradicional chupinazo que mar-
ca el inicio de las fiestas se lanzó con 20 mi-
nutos de retraso, después de que unos des-
conocidos descolgaran una ikurriña gigante
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delante de la fachada del Ayuntamiento de
Pamplona. Justo a las 12.00 horas, cuando
la plaza estaba llena y todos los ojos mira-
ban al balcón desde el que se lanza el cohe-
te, al menos 3 radicales que subieron a un
tejado de la plaza Consistorial, colgaron so-
bre una cuerda la enorme ikurriña, tapando
la fachada consistorial y las banderas de la
Unión Europea, España, Navarra y Pamplo-
na. Finalmente, y después de que Agentes
de la Policía Municipal de Pamplona retira-
ran el obstáculo, Eduardo Vall, concejal so-
cialista en el Ayuntamiento de Pamplona,
pudo dar comienzo a las fiestas: "Pamplo-
neses, pamplonesas, iruindarrak, gente fo-
rastera, desde el respeto institucional, ¡Viva
San Fermín!", dijo. Y corrió la alegría por
toda la ciudad, veinte minutos después de lo
previsto. En los encierros, un día un manso
hizo el recorrido del encierro en sentido in-
verso; otro día, murió en la Plaza uno de los
cabestros que acompañaba a la manada y,
por otra parte, el sábado 13 de julio un agó-
nico montón en la plaza causó 21 heridos,
uno de ellos muy grave, con aplastamiento
torácico. El joven vitoriano de 19 años Jon
Jerónimo Mendoza Ruiz salvó la vida casi
de milagro, gracias a la diligente actuación
de los servicios médicos. Se vivieron espe-
luznantes escenas con los toros encima de
los corredores. Y en una de las corridas de
toros, la del día 8, la Delegada del Gobierno
en Navarra, Carmen Alba, estuvo a punto de
ser alcanzada por un toro que saltó la barre-
ra durante la lidia, lo que le costó una multa
de 300 euros por estar en el callejón sin au-
torización del Delegado de la autoridad (Po-
licía Foral). Debido a esta misma circuns-

tancia, la Meca fue sancionada con una mul-
ta de 100 euros. Además,  el 28 de junio se
colocó en la plaza Consistorial un poste
conmemorativo en honor a los 15  fallecidos
en los encierros. Una vez terminados los
sanfermines, se estima que el Ayuntamiento
ha gastado en torno a 15.000 euros en recu-
perar las zonas verdes, arbolado y flores da-
ñadas durante las fiestas.

� La tómbola de Cáritas vendió
131.000 boletos menos que en 2012. La
tómbola de Cáritas de Pamplona cerró el
15 de julio sus puertas en el Paseo de Sa-
rasate, tras 51 días de solidaridad, volun-
tariado y premios, que arrojan un resulta-
do "satisfactorio", aunque con menos bo-
letos vendidos respecto al año pasado:
131.000, y un dato que en la tómbola no
gusta nada: sólo se ha recogido uno de los
trece premios sorteados. El resto, esperan
dueño en la calle San Antón. Los más des-
pistados tuvieron tiempo de revisar bolsi-
llos y cajones hasta el 16 de agosto. 

� Perros y gatos podrán viajer en villa-
vesa si van en transportín. Los animales
domésticos, "perros, gatos y similares",
podrán viajar en villavesa, siempre que
sean de pequeño tamaño (un máximo de 8
kilos) y vayan en un transportín. Ésta es
una de las novedades en la modificación
de la ordenanza de transporte urbano co-
marcal aprobada el 27 de junio en la
Asamblea de la Mancomunidad. Hasta
ahora, los animales no podían acceder a
los autobuses urbanos, a excepción de los
perros-guía. En adelante, se admitirá un
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animal por viajero.

� Una representación del Ayuntamien-
to acude a las fiestas patronales de Ba-
yona. Una representación del Ayunta-
miento de Pamplona, encabezada por el
alcalde Enrique Maya, acudió el sábado
27 de julio a las fiestas patronales de Ba-
yona para participar, como cada año, en
los actos del Día de Pamplona. Junto con
Maya, en esta ocasión asistieron a la jor-
nada oficial los concejales Ana Elizalde,
Juan José Echeverría y Paz Prieto (UPN),
Javier Leoz (NaBai) y Ana Barrena (Ara-
lar). Ambas ciudades están hermanadas
desde 1960. El programa del día comenzó
a las once y media de la mañana con la
bienvenida a la comitiva pamplonesa en el
Ayuntamiento de Bayona. A las doce, tu-
vo lugar, desde el balcón del edificio, el
saludo al Rey León, personaje emblemáti-
co de la ciudad. A continuación, se sirvió
la comida oficial para las representacio-
nes públicas. 

POLÍTICA

� Socialistas navarros reclaman un cam-
bio de rumbo en el partido. En el ecuador
de la legislatura, crecen las voces dentro del
PSN que piden un cambio de rumbo en el
partido y una estrategia clara que ahora no

ven. El comité regional que los socialistas
celebraron el sábado 15 de junio sirvió para
poner de relieve la preocupación y el males-
tar que se vive en el seno del partido. De 34
intervenciones, 23 fueron críticas con la si-
tuación y procedían de distintas agrupacio-
nes, como las de Pamplona, Tudela, Tafalla,
Barañáin, Ansoáin o Villava, según indica-
ron asistentes al comité. 

� José Miguel Nuin, reelegido coordi-
nador de IUN con el 97 por ciento de los
votos. José Miguel Nuin Moreno, único
candidato presentado, fue reelegido el 15
de junio como coordinador general de Iz-
quierda Unida de Navarra (IUN-NEB)
con el 97 por ciento de los votos en la IX
Asamblea de la formación celebrada en
Pamplona, donde sumó 73 votos a favor y
dos en blanco. Los resultados se conocie-
ron al término de una asamblea en la que
se eligieron, además, al resto de compo-
nentes de los órganos de IUN y se aproba-
ron las líneas políticas para los próximos
años, una responsabilidad que Nuin asu-
me con "compromiso y responsabilidad",
ha subrayado.

� Berriozar homenajea a Francisco Ca-
sanova por el 13º aniversario de su
muerte. Francisco Casanova, subteniente
del Ejército de Tierra asesinado por ETA en
2000, fue recordado el 9 de agosto por fa-
miliares, vecinos de Berriozar, y represen-
tantes políticos, que, un año más, le rindie-
ron un homenaje con una misa y una ofren-
da floral en el 13º aniversario de su muer-
te. Los actos en su recuerdo estuvieron or-
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ganizados por el colectivo Vecinos de Paz,
constituido por ciudadanos de Berriozar en
repulsa del terrorismo. 

� Rajoy defiende que el Régimen Foral
de Navarra no es un privilegio y es soli-
dario. El Régimen Foral "es una pieza
más" del Estado autonómico, "no es un
privilegio ni es insolidario", "sirve para la
solidaridad de todos y el Gobierno no tie-
ne ninguna intención de plantear una re-
forma de la Constitución" para modificar-
lo. Con este pronunciamiento, el presiden-
te del Gobierno central, Mariano Rajoy,
dejó claro en la sesión plenaria su respal-
do al sistema tributario y financiero nava-
rro. Una defensa que se produce en medio
de algunas voces que tanto desde su parti-
do, el PP, como desde algunas federacio-
nes socialistas o desde UPyD, reclaman
una modificación tanto del Convenio Eco-
nómico de la Comunidad foral como del
Concierto vasco, ya que consideran que
ambas comunidades aportan menos que el
resto. El presidente Rajoy abordó este te-
ma en respuesta al diputado de UPN, Car-
los Salvador, quien recordó que un "coro
de políticos y analistas" están planteando
modificar la Carta Magna para suprimir el
Régimen Foral. "A muchos navarros nos
preocupa y nos molesta, incluso nos ofen-
de, que se plantee la existencia y el futuro
del Fuero navarro". Salvador pidió al pre-
sidente su opinión ante este "acoso". Ra-
joy respondió que los derechos históricos
de los territorios forales están amparados
por la Constitución. Recordó que la com-
petencia de Navarra y el País Vasco para

recaudar impuestos y su capacidad nor-
mativa tienen como límite que "la presión
fiscal sea similar a la del resto de España".
Y destacó que la aportación de Navarra a
los gastos del Estado mediante el Conve-
nio Económico se establece cada cinco
años y se actualiza anualmente. 

� UPN reclama a Rajoy que explique el
caso Bárcenas, petición que indigna al
PP. UPN se ha sumado a los grupos que re-
claman al presidente del Gobierno y del PP,
Mariano Rajoy, que comparezca en el Con-
greso para dar toda la información que ten-
ga en torno a lo que está declarando el ex-
tesorero de los populares Luis Bárcenas.
Una petición que no ha gustado absoluta-
mente nada al PP navarro, que acusó a sus
socios, con quienes fueron en coalición a
las generales, de "sumarse a la estrategia
de los partidos de izquierda". 

� Familiares y amigos recuerdan a José
Javier Múgica en Leitza. Fue un acto sen-
cillo, en el que las palabras dejaron paso al
silencio y al recuerdo. El domingo 14 de ju-
lio, como sucede desde hace ya doce años,
familiares y amigos se reunieron en Leitza
para recordar a José Javier Múgica, concejal
de UPN asesinado por ETA el 14 de julio de
2001. Lo hicieron en el mismo lugar donde
una bomba colocada en los bajos de su ve-
hículo sesgó su vida. Justo allí, a la altura
del número 30 de la calle Amazábal, donde
una placa recuerda a Múgica,. Reyes Zubel-
dia, viuda de Múgica, y sus hijos, Daniel,
Francisco y Raquel, estuvieron arropados
por familiares y vecinos. Junto a ellos estu-
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vo la presidenta del Gobierno foral, Yolanda
Barcina (UPN). De la formación regionalis-
ta acudieron también el presidente del Par-
lamento de Navarra, Alberto Catalán; el
consejero Juan Luis Sánchez de Muniáin;
Sergio Sayas o Eradio Ezpeleta, entre otros.
La Delegada del Gobierno en Navarra, Car-
men Alba, también asistió al acto, igual que
el senador del PP José Ignacio Palacios. El
concejal de Derecha Navarra y Española en
Leitza, Silvestre Zubitur, se sumó al home-
naje, en el que también estuvo la presidenta
de su partido, Nieves Ciprés. En total, fue-
ron cerca de medio centenar de personas. 

� Jiménez (PSN) dice que rompe rela-
ciones con el PP navarro por el caso Bár-
cenas. Siguiendo las directrices de Ferraz,
el PSN ha puesto punto y final a sus ya de
por sí limitadas relaciones con el PP de Na-
varra. El secretario general de los socialis-
tas navarros, Roberto Jiménez, anunció la
ruptura con los populares, debido al silen-
cio que el PP está manteniendo ante la tor-
menta Bárcenas y el continuo goteo de in-
formaciones que señalan al partido de Ra-
joy como conocedor de la contabilidad B
de su ex-tesorero. 

OBRAS 

� Bildu idea un peaje en las autovías de
Guipúzcoa para los que son de fuera y los
camiones. Todo lo que suena a nuevas tasas
e impuestos sobre la actividad del transpor-
te en carretera hace saltar alarmas. Y éstas se
han activado en el norte del país. Cuando el

Gobierno central tiene aparcada la implanta-
ción de peajes en las autovías, ha sido la Di-
putación de Guipúzcoa, gobernada por Bil-
du, la que se ha desmarcado con un plan
propio de financiación de carreteras. Según
sus responsables, se trata de salvar la mala
situación económica de la operadora públi-
ca Bidegi, responsable de las autopistas A8
y AP1 y sobre la que recaería la explotación
de los nuevos peajes en autovías. El déficit
de Bidegi en mantenimiento es de 230 mi-
llones, su deuda es de 900 millones y sus in-
gresos anuales superan ligeramente los 100
millones. Estos deberían crecer alrededor
del 40% con la futura tarificación. El depar-
tamento de Movilidad e Infraestructuras
Viarias, que dirige la diputada Larraitz
Ugarte, se está moviendo a todos los niveles
para presentar su proyecto de pago por uso
en carreteras clave. Colectivos como la
Confederación Española de Transporte de
Mercancías (CETM) o la asociación Astic
se sitúan ya claramente en contra: "Cual-
quier modelo de tarificación va contra un
sector básico para la economía. El transpor-
te por carretera mueve el 85% de las mer-
cancías del país; somos periféricos y ese
coste nos restaría competitividad. No esta-
mos en condiciones de soportar mayor pre-
sión fiscal", argumentan desde CETM. Los
pueblos del norte de Navarra ven los peajes
de Bildu en Guipúzcoa como un freno eco-
nómico. Tras la polémica, la Diputación de
Guipúzcoa propuso a las autoridades de Na-
varra, Vizcaya y Álava alcanzar un consen-
so para fijar unos descuentos en las carrete-
ras de pago que surcan sus territorios. 
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� La apertura de los túneles elimina el
peligro en el puerto de Belate. La apertu-
ra ayer de los túneles de Belate para ambos
sentidos de la circulación ha supuesto un
alivio para los habituales de la N-121-A,
que hallaban en la ascensión obligada al
puerto de los últimos tres meses una inco-
modidad, cuando no un riesgo mayúsculo.
Exponente del peligro acechante fue el ac-
cidente sufrido por un camionero granadi-
no,  al despeñarse por un terraplén de cien
metros. De forma milagrosa salvó su vida. 

� El Ministerio de Fomento aprueba el
estudio de la nueva estación del TAV en
Ezkio-Itsaso. El Ministerio de Fomento
ha aprobado el expediente de información
pública del 'Estudio informativo comple-
mentario de la Nueva Red Ferroviaria del
País Vasco: Nueva Estación de Ezkio-
 Itsaso' que tiene como objeto la conver-
sión en una estación del puesto de adelan-
tamiento y estacionamiento de trenes
(PAET) previsto en el municipio de Ez-
kio-Itsaso. Según han informado desde el
Ministerio de Fomento, la conversión se
llevará a cabo, de un lado, por sus posibi-
lidades a medio y largo plazo como esta-
ción de viajeros que dé servicio a la co-
marca guipuzcoana del Goierri, y por otro
lado, por la necesidad de que se utilice co-
mo apartadero de trenes de mercancías,
dado el carácter mixto que tendrá la línea.

� Concluye la mejora del cruce de Cin-
truénigo con 245.475 euros de coste. Un
total de 245.475 euros has costado la mo-
dificación del cruce de la N-113 (Fitero-

Tudela) a la altura de Cintruénigo, con el
objetivo de mejorar la seguridad de este
punto en el que desde el inicio de 2012 se
han registrado 11 accidentes con un saldo
de 3 fallecidos y 4 heridos. Las obras,
muy demandadas en la localidad ribera,
comenzaron el 5 de julio y concluyeron el
13 de agosto. Han consistido en transfor-
mar la glorieta partida existente en el pun-
to kilométrico 90+880 (que obligaba a
cruzar a nivel los dos carriles de la carre-
tera), en otra circular cerrada. Tiene un
diámetro interior de 40 metros, similar a
las ejecutadas en el punto kilométrico 72
de esta misma carretera  para el acceso a
la autopista AP-15, "que garantiza el giro
de vehículos pesados en condiciones de
seguridad, con una anchura de 10 metros
entre bordillos en la corona central", afir-
mó el Gobierno Foral.  

� La obra pública en Navarra se desplo-
ma y cae de 1.150 a 100 millones en cua-
tro años. El dinero que destinan el conjunto
de administraciones a obras públicas en Na-
varra (carreteras, autovías, calles, parques,
etc.) ha experimentado una caída libre en los
últimos 4 años. De una inversión de 1.150
millones en el año 2009 se ha bajado a 100
millones en el año 2012, lo que supone me-
nos de una undécima parte. Y los datos de lo
que va de año son todavía más desalentado-
res. En el primer semestre, el importe de
obra pública licitada suma 35,3 millones de
euros, cuando en el primer semestre de hace
un año eran 45, 3 millones.
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SANIDAD

� Jesús Hernández, nuevo director ge-
neral del CIMA. Jesús Hernández Cabre-
ro ha sido nombrado nuevo director gene-
ral del Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de la Universidad de
Navarra, en sustitución de Francisco
Errasti, que continuará con el cargo de di-
rector general de la Fundación para la In-
vestigación Médica Aplicada (paraguas
jurídico en el que se integra el CIMA).
Hernández, subdirector del CIMA desde
2010, es licenciado y doctor en Medicina
por la Universidad Complutense de Ma-
drid y especialista en Microbiología-En-
fermedades Infecciosas (Hospital Ramón
y Cajal, Madrid). Durante 20 años, ha
 desempeñado diversos cargos directivos
en investigación y desarrollo de medica-
mentos en la multinacional farmacéutica
Eli Lilly, en España, Estados Unidos y
Reino Unido, entre ellos el de vicepresi-
dente de investigación clínica y asuntos
médicos y regulatorios para Europa.

� Las residencias podrían atender a en-
fermos que salen del hospital. Las resi-
dencias de mayores en Navarra podrían
acoger en un futuro próximo a enfermos
recién salidos del hospital para que sean
atendidos allí, de forma temporal, durante
su convalecencia. Esta medida, que busca
entre otros objetivos mejorar la viabilidad
de las residencias, hace meses que se es-
tudia en una comisión formada por exper-
tos del departamento de Salud y de Políti-
ca Social, así como por asociaciones de

los dos ámbitos. El consejero de Políticas
Sociales, Íñigo Alli, expuso que la crea-
ción de unidades de convalecencia para la
rehabilitación física y funcional como una
línea de "futuro". 

� Salud multa con 50.000 euros a la
empresa de las cocinas del hospital. La
empresa “Mediterránea de Catering” ocu-
pó gran parte de una de las Comisiones de
Salud. Los expedientes por las inciden-
cias registradas desde que en enero asu-
mió el servicio de alimentación del Com-
plejo Hospitalario de Navarra (CHN), el
segundo de ellos con una propuesta de
sanción de 50.000 euros, así como el gra-
ve accidente sufrido por un empleado de
la adjudicataria, volvieron a poner sobre
la mesa la petición de la mayoría parla-
mentaria para que el Gobierno de Navarra
rescinda el contrato a la empresa. El gru-
po parlamentario Bildu reclamó a la con-
sejera de Salud, Marta Vera, su valora-
ción sobre la información expuesta por la
inspectora de Salud Pública, Agurtzane
Jiménez, que relató 21 incidencias de hi-
giene así como el hallazgo de bacterias
Listeria moncytogenes y E.coli, aunque
por debajo de los límites legales. "Aún te-
nemos los pelos de punta por las explica-
ciones de las incidencias recogidas, que
coincidían con las relatadas por las dietis-
tas", expuso la parlamentaria de la coali-
ción Bakartxo Ruiz. Por otra parte, Salud
ha decidido acudir a una empresa privada
especializada en gestión de conflictos y
trabajo en equipo para intentar resolver
los problemas generados tras la entrada
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en el Complejo Hospitalario de Navarra
(CHN) de “Mediterránea de Catering”. 

� Reorganización en el equipo directivo
del Departamento de Salud. Dos años de
ajustes y recortes en Salud llevaron al di-
rector-gerente del Complejo Hospitalario
de Navarra, Ignacio Iribarren Udobro, a
presentar su dimisión a la consejera Marta
Vera, promotora de cambios tan sonados en
Salud como la privatización de la cocina
hospitalaria, la centralización de los labo-
ratorios o  las últimas unificaciones de ser-
vicios en los hospitales. En realidad, ha ha-
bido toda una serie de abandonos, nombra-
mientos y ceses que han producido una
 reorganización de toda la estructura direc-
tiva del Departamento de Salud. La conse-
jera del ramo, Marta Vera, forzó la dimi-
sión también del gerente del Servicio Na-
varro de Salud, Ángel Sanz, cuyo abando-
no del cargo se une a otros que también se
han conocido: el director médico del Com-
plejo Hospitalario de Navarra (CHN) y la
subdirectora médica del mismo. Juanjo
Rubio es el nuevo gerente del Servicio Na-
varro de Salud-Osasunbidea y Víctor Pe-
ralta dirigirá el Complejo Hospitalario de
Navarra. La Presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, ha respaldado a
la Consejera de Salud, Marta Vera, pero ha
destacado también la "gran labor"
 realizada por los dimitidos. 

SOCIEDAD

�Champagne Taittinger celebra su con-

vención mundial en Navarra. Para cele-
brar el 60º Aniversario de uno de los cham-
pagnes más importantes del mundo, el
"Comtes de Champagne Blanc de Blancs",
la familia Taittinger, depositaria de la his-
toria y el patrimonio de los Comtes de
Champagne desde hace casi 100 años, con-
vocaron el 14 y 15 de junio en Pamplona a
150 distribuidores de todo el mundo. Por
primera vez en su historia, esta reunión
anual se celebra fuera de Reims, y se hace
en Navarra, tierra con la que Taittinger
comparte historia y leyendas. Según Pierre
Emmanuel Taittinger, presidente de la
compañía, "la elección de Pamplona y Es-
paña es lógica, ya que Teobaldo, IV Conde
de Champagne y I rey de Navarra de 1234
a 1253, que murió en Pamplona, es uno de
los mayores personajes de Champagne. Su
reinado en Navarra también dejó una rica
leyenda que aún se celebra hoy".

� El 63,1% de matrimonios registrados
en 2012 en Navarra son civiles, cuando
hace doce años apenas era el 26,5%. En
2012, se registraron en la comunidad 2.230
matrimonios (doce menos que el año ante-
rior), 34 de ellos del mismo sexo, y el
63,1% del total tuvieron carácter civil, un
porcentaje que sólo suponía el 26,5% en el
año 2.000, en el que hubo 2.969 enlaces
matrimoniales. La mayoría de los matri-
monios los forman nacionales, un 81,6 %;

Navarra en tus manos



en un 14,4 de los casos uno de ellos es ex-
tranjero y en el 3,9% los dos son extranje-
ros. También son mayoría, un 81%, los que
llegan solteros al matrimonio, mientras que
un 18,4%, al menos uno es divorciado,
mientras que la edad media es de 32,9 años
en el caso de los hombres y de 30,8 en el de
las mujeres.

� Las viviendas libres cuestan ya casi la
mitad que al comienzo de la crisis. Empu-
jado por los problemas para encontrar com-
pradores, el precio de la vivienda libre en
Navarra no se detiene en su caída. En la ac-
tualidad, los pisos de primera o segunda ma-
no sin régimen de protección alguno cuestan
prácticamente la mitad que cuando la crisis
económica comenzaba a gestarse. A inicios
de 2007, las viviendas alcanzaban sus valo-
res más altos en la Comunidad foral, con
una media de 2.951 euros por metro cuadra-
do. Hoy, la cifra se sitúa en 1.734 euros; es
decir, 1.217 menos. Una vivienda libre de
90 metros cuadrados se habría abaratado en
el tiempo mencionado casi 110.000 euros.
La rebaja queda constatada en el último in-
forme de la empresa Tasaciones y Consulto-
ría (T&C) -encargada de un elevado núme-
ro de tasaciones para las principales entida-
des financieras de la Comunidad foral-, re-
ferido al pasado trimestre. Una depreciación
del 41,2% por metro cuadrado que en Pam-
plona todavía es algo mayor. Por otra parte,
el 67 por ciento de los navarros considera al
alquiler como una posible solución a largo
plazo al problema de la vivienda, según una
encuesta de la Asociación de Consumidores
de Navarra Irache, que muestra que este

porcentaje ha aumentado en 29 puntos en
comparación con el pasado año, cuando los
que consideraban el arrendamiento como
una opción válida de forma permanente re-
presentaban un 38 por ciento. 

� El Gobierno retira a 992 navarros el
subsidio del paro por cobro indebido. El
Ministerio de Empleo, a través de la direc-
ción provincial en Navarra del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (antiguo Inem), ha
retirado en el primer semestre del año la
prestación por desempleo a un total de 992
beneficiarios en la Comunidad foral de Na-
varra. El organismo público les ha dejado
de pagar el paro porque lo estaban cobran-
do de forma indebida: habían rechazado
ofertas de empleo o habían incumplido los
requisitos fijados para el acceso o su man-
tenimiento, como, por ejemplo, trabajar en
la denominada economía sumergida. De
momento, los afectados ya han devuelto a
las arcas de la Seguridad Social 995.062
euros. El resto del dinero (800.000 euros)
está pendiente de cobro.  

�El INE reduce la población de Navarra
a 638.390 residentes. La población residen-
te en Navarra sumaba 638.390 personas a 1
de enero de 2013, 1.633 menos que hace un
año, en el que el censo se situaba en
640.023, según los últimos datos hechos pú-
blicos ayer por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). Los datos del INE sobre la
población en Navarra son sensiblemente in-
feriores a los facilitados el pasado mes de
abril por el Instituto de Estadística de Nava-
rra a 1 de enero de 2013, que sumaba
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643.864 habitantes en la Comunidad, casi
5.500 personas más que en la cifra ofrecida
ayer por el Instituto Nacional de Estadística.
El saldo vegetativo (nacimientos y defun-
ciones) en la Comunidad foral ha sido en es-
te periodo positivo en 1.393 personas (un
0,3 por ciento), mientras que el saldo migra-
torio exterior ha sido negativo en 3.748 y el
interior positivo en 721 personas. 

� Arguiñáriz dona la mitad del presu-
puesto de fiestas al Banco de Alimentos.
Cuanto más pequeño es un pueblo más
grande puede ser la solidaridad. Por lo me-
nos en proporción. Así lo han entendido los
20 vecinos de Arguiñáriz, un núcleo de po-
blación que es un concejo extinguido, aho-
ra integrado en el Ayuntamiento de Guir-
guillano que se rige por juntas vecinales.
Fue precisamente esta asamblea la que el
año pasado decidió donar la mitad del pre-
supuesto de fiestas, mil de los 2.000 euros
de los que disponían, por la asignación del
consistorio al Banco de Alimentos de Na-
varra y hace poco entregaron el donativo a
la ONG.. "En la junta que se convocó para
preparar las fiestas fue un vecino quien
propuso destinar este dinero a un fin social
y a todos nos pareció bien. Después se hi-
zo una lista de posibles ONG a las que se
pudiera donar el dinero y de forma muy
mayoritaria se eligió el Banco de Alimen-
tos", explicó José María López de Mendi-
guren Anuncibay, que hace las veces de
presidente de la junta vecinal.

� La renta básica se perderá si se re-
chaza una oferta de trabajo. Una perso-

na que cobre la renta de inclusión social
(RIS) y que rechace un puesto de trabajo
sin causa justificada dejará de percibir
esa prestación. Así lo ha decidido el Go-
bierno de Navarra, que ha dado instruc-
ciones en este sentido. No son muchos los
casos en los que los beneficiarios de estas
ayudas hayan rechazado un empleo, se-
gún los datos del departamento de Políti-
cas Sociales. El Consejero Íñigo Alli afir-
mó que el año pasado tuvieron constancia
de 12 casos. El fin de esta medida es
"asegurar el buen uso de los recursos pú-
blicos", agregó Alli.

TRIBUNALES

� El Supremo archiva la investigación
a Barcina por las dietas de Caja Nava-
rra. La Sala Penal del Supremo ha archi-
vado, por inexistencia de delito, la exposi-
ción razonada elevada por la titular del
Juzgado de Instrucción número 3 de Pam-
plona, María Paz Benito, que apreció in-
dicios de un supuesto cohecho impropio,
debido a la percepción de dietas de Caja
Navarra por parte de Yolanda Barcina,
Presidenta del Gobierno de Navarra. Con
apoyo de la Fiscalía, el Alto Tribunal des-
carta esa infracción penal y no abrirá una
causa contra Barcina, que, de todas mane-
ras, con anterioridad a la decisión judicial,
devolvió el dinero (68.000 euros). Según
la jueza instructora, Yolanda Barcina, pri-
mero como alcaldesa de Pamplona y lue-
go como presidenta de Navarra, recibió de
la Caja de Ahorros de Navarra unas dietas
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por su asistencia a un órgano, no específi-
camente regulado, denominado comisión
permanente de la Junta de Entidades Fun-
dadoras. Su objeto eran unas "sesiones de
reporte", en las que se daba cuenta (a los
miembros de esa comisión permanente)
del estado de la Caja. En realidad, se trata-
ban los mismos asuntos que acto seguido
abordaba la Junta de Fundadores, por la
que también se cobraban dietas.

� Querella contra Barkos en el Supre-
mo por 3 supuestos delitos con las die-
tas CAN. La asociación "Justitia et veri-
tas" ha presentado ante el Tribunal Supre-
mo una querella contra la diputada y con-
cejal de Pamplona Uxue Barkos en el co-
bro de dietas de Pamplona. Se trata de un
asunto que hasta la fecha investigaba de
oficio la Fiscalía Superior de Navarra tras
las informaciones publicadas por Diario
de Navarra. "Justitia et veritas" es una
asociación independiente de abogados que
también participó en la denuncia contra
José Bono por su patrimonio. La misma
asociación que ha presentado la querella
ante el Supremo, al estar Barkos aforada,
ha solicitado también a la Fiscalía Nava-
rra que cese sus diligencias tal y como re-
coge la ley en estos casos.

� Trece leyes navarras podrían ser in-
constitucionales. Un total de trece nor-

mas navarras podrían ser inconstitucio-
nales. Ocho de ellas ya han sido recurri-
das y, en otras cinco, el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy ha trasladado su disconfor-
midad por distintos motivos. Una lista
que podría aumentar. Es muy posible que
este mismo mes pasen a ser 9 las normas
navarras que están en el Tribunal Consti-
tucional, ya que se da por seguro el pró-
ximo recurso del Gobierno central a la
norma que permite la expropiación tem-
poral del uso de una vivienda a una enti-
dad financiera en caso de desahucio.

UNIVERSIDADES

� La alumna de UN Beatriz De la Red,
ganadora de un premio nacional al mejor
joven fiscalista. Beatriz De la Red, alumna
del doble Máster de Acceso a la Abogacía y
Asesoría Fiscal en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Navarra, ha sido la gana-
dora de la edición nacional del premio
Young Tax Professional of the Year de EY
Abogados, que se otorga al mejor fiscalista
joven del año. El galardón consiste en un
contrato de trabajo en la firma y 6.000 euros
para actividades de formación. Asimismo, la
representante española deberá enfrentarse a
finales de agosto a los más de 30 ganadores
nacionales que competirán en Copenhague
por el galardón al mejor joven fiscalista del
año a nivel mundial.

� La UN deja de ofrecer este año 1º de
Edificación por la falta de demanda. Des-
pués de más de 20 años impartiéndose enNavarra en tus manos
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Pamplona, el primer curso del grado de
Edificación no comenzará este septiembre
en la Universidad de Navarra. La falta de
demanda (sólo 4 personas habían presenta-
do su solicitud para la admisión) ha llevado
a los responsables de este grado, la antigua
Arquitectura Técnica, a suspender la que
hubiera sido la vigésimosegunda promo-
ción del centro. Eduardo Domingo, director
de Desarrollo de la Escuela de Arquitectura
de la UN, confirmaba que no existía quó-
rum suficiente como para que este año
arrancase el curso, lo que ha motivado una
cancelación temporal.

� La UPNA compartirá prueba de acce-
so con universidades de Zaragoza, La
Rioja y Lleida. Tras la desaparición de la
selectividad, la Universidad Pública de Na-
varra tendrá el año que viene una prueba de
acceso común con las otras tres universida-
des que conforman el campus Iberus: las de
Zaragoza, La Rioja y Lleida. Esto significa-
rá que los alumnos sólo necesitarán un exa-
men para optar a todas las carreras de las
cuatro  universidades, con el consiguiente
ahorro de tasas y desplazamientos. Según
publicó Heraldo de Aragón, las cuatro uni-
versidades trabajarán durante el próximo
curso en esta medida, con la que se preten-
de dar respuesta a la última reforma educa-
tiva del ministro José IgnacioWert que su-
prime el examen de selectividad por una re-
válida a final de bachillerato y deja carta
abierta a cada universidad para establecer
pruebas propias de acceso.

� Los estudiantes de la UPNA se com-

prometen por escrito a no copiar en los
exámenes. "Por la presente, me compro-
meto a no hacer uso de medios fraudulen-
tos para la superación de mis estudios en la
Universidad Pública de  Navarra". Con es-
ta frase, comienza la declaración de inte-
gridad académica que forma parte de la
documentación que los alumnos de la
 UPNA tienen que adjuntar a la hora de for-
malizar su matrícula. Es el segundo curso
que se pide al alumnado la firma de un do-
cumento mediante el que se compromete a
no copiar en los exámenes. En este docu-
mento, que deben suscribir todos los alum-
nos, se acepta que aquel estudiante que uti-
lice medios fraudulentos en un examen y
material no autorizado por el profesorado
podrá ser  suspendido de esa evaluación y
calificado de suspenso (0,0) de la asigna-
tura en esa convocatoria. Además, podrá
ser objeto de sanción, previa apertura de
expediente disciplinario.

CABOS SUELTOS

� Un joven de Legarda fallece ahogado
en una playa de Benidorm. Un joven de
Legarda murió ahogado el 4 de agosto en
una playa de Benidorm, mientras se encon-
traba de vacaciones con sus amigos en Ali-
cante. El suceso ocurrió sobre las 16.00,
cuando el joven nadaba en compañía de sus
amigos desde la orilla hasta una plataforma
flotante con toboganes y trampolines en el
mar. Por causas que se desconocen, el joven
fue quedándose rezagado del resto del gru-
po y se ahogó. Se baraja que sufriera un
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corte de digestión.

� Fallece Ángel Jarauta, murchantino de
78 años corneado en un encierro de Fusti-
ñana. Ángel Jarauta, hombre de 78 años he-
rido grave tras ser corneado en el abdomen
en una suelta de vacas en la localidad nava-
rra de Fustiñana, murió la noche del 12 de
agosto en la UCI del Complejo Hospitalario
de Navarra, en Pamplona. El fallecido fue
trasladado en un primer momento al Hospi-
tal Reina Sofía de Tudela, pero luego fue de-
rivado al Complejo Hospitalario de Navarra. 

� 76 navarros entre los 1.672 pasajeros de
un crucero incendiado en Venecia. No hu-
bo heridos, pero se llevaron un buen susto el
primer día de sus vacaciones. Un incendio
declarado en los motores dejó a la deriva en
alta mar, cerca de Venecia, al crucero Zenith
de Pullmantur en el que viajaban 1.672 pasa-
jeros, 76 de ellos turistas navarros, en su ma-
yoría de la comarca del Bidasoa. El barco tu-
vo que ser remolcado a puerto y ahí termina-
ron las vacaciones para todos, que regresa-
ron después a sus casas. 

�Muere ahogado un menor en las pisci-
nas de Ribaforada. Un adolescente de 13
años, Iker Martínez Buil, falleció en la tarde
del 14 de julio ahogado en las piscinas mu-

nicipales de Ribaforada. No se le pudo rea-
nimar, tras percatarse otros usuarios de que
su cuerpo estaba en el fondo del vaso. La
Agencia Navarra de Emergencias (ANE) en-
vió hasta el lugar una ambulancia medicali-
zada y al médico de guardia de la zona, quie-
nes tampoco pudieron hacer nada por salvar
la vida del adolescente.

� Desalojados por la lluvia 304 scouts
navarros de un campamento cerca de
Aínsa. Un total de 234 menores y 70 adul-
tos del grupo Scout Católico de Navarra
pasaron una noche en el polideportivo de
la localidad del Pirineo oscense de Aínsa,
después de ser  desalojados por precaución
de un campamento ubicado en el núcleo de
Banastón, al descargar una fuerte tormenta
de agua y granizo que dejó impracticables
algunas de las tiendas. Acompañados por
la Guardia Civil, los chavales tuvieron que
caminar bajo la lluvia más de una hora
desde la zona de acampada en Banastón
hasta el polideportivo de Aínsa, donde pa-
saron la noche. La tormenta descargó en
una hora alrededor de 25 litros por metro
cuadrado y dejó inservibles algunas de las
tiendas. No obstante, los chavales llegaron
tranquilos y bien a Aínsa. Por otra parte,
16 niños de Teresianas fueron desalojados
otro día por las lluvias.


