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VERANO Y FIESTAS POR NAVARRA

Estamos en pleno verano y esto es sinónimo de descanso, de tomarse la vida con más calma, de
dedicar tiempo a cosas para las que no podemos el resto del año, de llamar o quedar con esos
amigos o familiares a los que, quizá, hemos descuidado un poco... y de divertirse en las muchas
fiestas que recorren nuestros pueblos o ciudades de Navarra. Por la Virgen de la Asunción, le toca
el turno a Tafalla, después de que el aire festivo haya abandonado Estella, Tudela y Pamplona, por
decir sólo algunas de las localidades más representativas de nuestra geografía foral. 
El mar, la montaña, los paisajes y países nuevos han sido y están siendo el destino turístico de miles
de navarros en estas fechas, para desconectar del trabajo y de la rutina diaria. A la vuelta, aligerados
el cuerpo y el espíritu, se vuelve con más bríos para emprender de nuevo la faena.
Un verano que, por otra parte, está siendo de infarto para los aficionados al fútbol que sienten con
pasión los colores de Osasuna, pues, si no es por el empeño de una buena Junta Gestora
provisional, el club se habría visto abocado a desaparecer, como informamos en páginas interiores.
El descenso a Segunda División ha traído numerosos problemas y una grave crisis institucional
que ha dado más de dos y tres sustos durante la pre-temporada.
Un verano, como suele ser habitual, acompañado de tormentas, algunas de ellas con granizo, que
son la pesadilla de nuestros campos. “Todo el año trabajando para esto”, se queja el agricultor. Pero
es la vida misma. A principios de julio cayó un impresionante aguacero por Elizondo, Valle del
Baztan y por Valcarlos, que quedaron inundados y con sus cultivos destrozados. La Ribera también
ha sufrido el azote del granizo y de la lluvia intensa. 
Es verano. Con sus cosas. Y toca disfrutarlo. ¡¡Feliz tiempo veraniego a todos!! 

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



IGLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

En esta sección, no pretendemos exponer

ni resumir exhaustivametne todos los es-

critos de nuestro Arzobispo, sino dar tan

sólo algunas pinceladas. Quienes tenéis in-

ternet podéis consultarlos detenidamente

en la web diocesana (www.iglesianava-

rra.org).

l El domingo, día primordial. “Desde

los inicios del cristianismo el domingo

es una realidad primordial para los fie-

les. Adquiere una relevancia absoluta.

El mismo Jesucristo le da esta preemi-

nencia entre todos los días de la semana

al resucitar un domingo. Para reafirmar-

lo se aparece los domingos. El primer

día de la semana al salir el sol se apare-

ció a María Magdalena, el mismo día a

los dos discípulos de Emaus y a Pedro

(cfr. Lc 24, 13-35). También “la tarde

del primer día de la semana, estando ce-

rradas las puertas” se apareció a los dis-

cípulos reunidos en el cenáculo, faltan-

do Tomás. “Pasados ocho días” de nue-

vo se hace presente estando Tomás. Con

toda intención el Señor se manifestó el

domingo para hacerlo el día primordial

de los cristianos (cf. Lc 24, 36-43;  Jn

20, 19-20 y 26-29). La preponderancia

del domingo se descubre en las cartas de

San Pablo y en los Hechos de los Após-

toles (...)”. Si se pierde el domingo, mu-

cho de nuestra identidad cristiana mue-

re. Por eso es necesario poner empeño

para que pueda ser al mismo tiempo es-

pacio de distensión humana, de día libre

de trabajo y día de fiesta del Señor Re-

sucitado en el que la comunidad se

 reúne para celebrar la Eucaristía (...).

l Tiempo de sosiego, descanso y revi-

sión. “Ocurre que cuando llegamos a este

tiempo de verano todos pensamos en las

vacaciones y es justo pensar así pues todos

nos merecemos el alivio del descanso. Son

tiempos de paz y alegría junto a nuestros

familiares. Son momentos de reflexión y

de “cargar las pilas” no sólo de nuestro

cuerpo sino de nuestro espíritu que necesi-

ta desprenderse de tantas adherencias

negativas que tientan de apagar la luz inte-

rior. Son tiempos de fraternidad para elevar

a esta sociedad que está necesitada de una

gran carga de solidaridad. Son momentos

para analizar sobre la vida cristiana y la fi-

delidad a los compromisos que ésta com-

porta; no debemos dejarnos robar la fe, la

esperanza y la caridad. Son tiempos de res-

taurar nuestras vidas: “Recuerda que cuan-

do abandones esta tierra, no podrás llevar

contigo nada de lo que has recibido, sola-

mente lo que has dado: un corazón enri-

quecido por el servicio honesto, el amor, el

sacrificio y el valor” (San Francisco de

Asís) (...). En estas vacaciones también he-

mos de pensar en los que se encuentran an-

gustiados por sacar adelante a su familia o

atemorizados por lo que sucederá en el fu-

turo, al encontrarse sin trabajo. A ellos

también hemos de ayudar (...) ¡FELICES

VACACIONES!”.
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l Homilía en la Ordenación sacerdo-

tal de tres diáconos (29 de junio de

2014, día de San Pedro y San Pablo).

(...). Nosotros, nuestra Iglesia de Nava-

rra se goza hoy con la Iglesia universal,

y en comunión con todos los cristianos,

tenemos un motivo especial de alegría,

la ordenación sacerdotal de estos tres hi-

jos de Navarra: Javier, Ignacio y Ger-

mán. Felicidades a vosotros, en primer

lugar, a vuestros padres que con la vida

os han transmitido la fe, a vuestras pa-

rroquias y a los sacerdotes y religiosos,

y a todos vuestros amigos que están aquí

unidos a vuestra oración y a vuestra ac-

ción de gracias a Dios. (...) Estáis aquí

porque el Señor os ha elegido (...). Nues-

tra vocación, la vuestra también, no son

fruto del esfuerzo o del empeño; son

muestra del amor misericordioso de

Dios. Y es también efecto de la oración

de tantas personas que os quieren. Ahora

que recibís este don inmerecido del pres-

biterado no podéis defraudarlos, ni a

Dios que os ha elegido, ni a la Iglesia

que ha venido rezando por vosotros. (...)

En unos momentos vais a ser consagra-

dos para llegar a configuraros con Cristo

Jesús, el único y verdadero sacerdote.

Vivid también la intimidad con Él para

que, ejercitando públicamente el servi-

cio sacerdotal en favor de todos los

hombres, continuéis la misión de Cristo,

maestro, sacerdote y pastor. (...) Como

sacerdotes tenéis la misión de llevar a

todos los que se os confíe a Dios por me-

dio de los sacramentos, instrumentos de

la gracia (...). A través de vuestro minis-

terio, el sacrificio espiritual de los fieles

se hace perfecto porque se une al sacrifi-

cio de Cristo, que por vuestras manos y

en nombre de toda la Iglesia se ofrece de

modo incruento sobre el altar. Por mi

parte os encarezco que seáis amantes de

la eucaristía, que cuidéis la Santa Misa,

que acudáis con frecuencia al Sagrario

(...).

Nombramientos

ÁMBITO DIOCESANO 

Rvdo. Sr. D. JOSÉ JAVIER ANAUT

MAINZ, Director del Centro Superior de

Estudios Teológicos "San Miguel Arcán-

gel" de Pamplona; Rvdo. Sr. D. FEDE-

RICO IBAIBARRIAGA LACASA, Con-

siliario de la Delegación Diocesana de

Escultismo de Navarra - Scouts Católi-

cos de Navarra / Euskalerriko Eskautak

Nafarroa.

ZONA MENDIALDE

Rvdo. Sr. D. JAVIER ALDAVE ARBEA,

Párroco de Amaiur/Maya, Arizkun,

Erratzu, Urdazubi/Urdax y Zugarramur-

di, Capellán de las Clarisas de Arizkun;

Rvdo. Sr. D. DAVID GALARZA FER-

NÁNDEZ, Párroco de Bera; Rvdo. Sr. D.

JOSÉ MANUEL NAZÁBAL LARRA-

ZA, Colaborador al Servicio de las Pa-

rroquias del Arciprestazgo de Aralar;

Rvdo. P. CARLOS PINEDO FERNÁN-

DEZ (SDB), Párroco de Gulina y Larum-

be; Rvdo. Sr. D. JUAN ZABALA OSÉS,
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Párroco de Doneztebe/Santesteban,

 Elgorriaga, Legasa, Narbarte y Sunbilla.

ZONA ESTELLA/MEDIA

Rvdo. Sr. D. JOSÉ MIGUEL ARELLA-

NO MACUA, Vicario Parroquial de las

Parroquias de San Juan Bautista, San Mi-

guel y San Pedro de Estella/Lizarra;

Rvdo. Sr. D. ABEL ARRIETA AZPILI-

CUETA, Vicario Parroquial de las Parro-

quias de San Juan Bautista, San Miguel y

San Pedro de Estella/Lizarra; Rvdo. P.

JUAN PEDRO AZCONA MÚGICA

(SchP), Párroco de Guembe, Muez, Rie-

zu y Vidaurre; Rvdo. Sr. D. ÓSCAR AZ-

CONA MUNETA, Párroco de San Juan

Bautista, San Miguel y San Pedro de Es-

tella/Lizarra; Rvdo. P. ABEL CALVO

VEGA (SchP), Párroco de Berbinzana;

Rvdo. Sr. D. IGNACIO ERDOZÁIN

CASTIELLA, Párroco de Mélida y San-

tacara; Rvdo. P. LORENZO FERNÁN-

DEZ RIAÑO (SCJ), Vicario Parroquial

de Santiago y San Pedro de Puente la

Reina/Gares; Rvdo. Sr. D. JUAN ANTO-

NIO INDURÁIN ANAUT, Párroco de

Añorbe, Olcoz, Tirapu y Úcar; Rvdo. P.

JESÚS JIMÉNEZ HERRÁEZ (CR), Pá-

rroco de Bearin; Rvdo. Sr. D. GERMÁN

ANTONIO MARTÍNEZ LAPARRA, Pá-

rroco de Ayegui, Ázqueta, Urbiola, Villa-

mayor de Monjardín, Igúzquiza, Labea-

ga, Muniáin de la Solana, Morentin y

Aberin; Rvdo. Sr. D. JOSÉ LUIS ORE-

LLA DE ANITUA, Párroco de Burgui,

Castillonuevo, Garde, Isaba, Roncal, Ur-

zainqui, Uztárroz y Vidángoz

ZONA PAMPLONA/CUENCA/RON-

CESVALLES

Rvdo. Sr. D. ALFONSO AIZPÚN VI-

ÑES, Adscrito a la Parroquia de San Es-

teban de Berriozar; Rvdo. Sr. D. BENI-

TO ALA GORDILLO (Incard. en Chu-

quibamba, Perú), Colaborador al Servi-

cio de la Parroquia de San Nicolás;

Rvdo. Sr. D. CÉSAR GONZÁLEZ PU-

RROY, Párroco de El Salvador de Pam-

plona, Párroco de San Marcelo de Arti-

ca; Rvdo. Sr. D. LORENZO HUALDE

URRALBURU, Adscrito a la Parroquia

de San Vicente de Paúl de Pamplona;

Rvdo. Sr. D. DIONISIO LESACA

MÉNDEZ,  Párroco de Arazuri, Ca -

pellán de la Comunidad de "Hijas de la

Caridad de San Vicente de Paúl"- La

Providencia- de Pamplona.

ZONA RIBERA

Rvdo. P. LUCAS DE MARÍA SIMMER-

MACHER (PE), Vicario Parroquial de

Santa María la Mayor de Tudela.

Defunciones 

Entre el 15 de junio y el 15 de agosto de

2014, hemos conocido el fallecimiento

de los siguientes sacerdotes, religiosos

y/o misioneros (rogamos encarecidamen-

te que nos comuniquéis los fallecimien-

tos de los que tengáis noticia). Sor Con-

suelo Iturri Monreal (Hermana Hospita-

laria) falleció en Palencia el 16 de junio
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a los 85 años. La Hermana Mª del Rosa-

rio Celis Bernaldo de Quirós (Misionera

dominica del Rosario) falleció en Pam-

plona el 17 de junio a los 81 años. El sa-

cerdote diocesano don Pedro Luis Por -

tillo Ollobarren falleció en Pamplona el

21 de junio a los 84 años. También falle-

ció ese mismo día Sor Mª Teresa Pérez

Echarri (Hijas de la Caridad de Santa Lu-

sa de Marillac) a los 56 años. La Herma-

na Mª Dolores Ayuda González falleció

en Tudela a los 73 años de edad. El 28 de

junio falleció en Madrid la Hermana Jo-

sefa Iribarren Huárriz (Hermana Merce-

daria de la Caridad). El sacerdote dioce-

sano don Jesús Arbeloa Tiebas falleció

en Pamplona el 30 de junio a los 83 años.

Sor Carmen Oyarzábal Plazas (Hija de la

Caridad de San Vicente Paúl) falleció en

Pamplona el 10 de julio, a los 95 años.

Ese mismo día falleció también en Muru-

zábal Sor Isidra Sánchez Ochoa (Hija de

la Caridad de San Vicente Paúl) a los 100

años. La Hermana Eulalia Jorge Jorge

(Terciaria capuchina) falleció en Zizur

Mayor el 13 de julio, a los 75 años. La

Hermana Trinidad Fernández Blanco (re-

ligiosa marianista) falleció en Pamplona

el 13 de julio a los 94 años. El sacerdote

don Santiago Chavarría Salvatierra falle-

ció en Madrid el 21 de julio a los 78

años. El sacerdote diocesano don Ángel

Adot Salvoch falleció en Pamplona el 24

de julio. La Hermana Ángeles (Julita)

Ollacarizqueta Esáin (Dominica Misio-

nera de la Sagrada Familia) falleció el 26

de julio a los 94 años. Fray José Antonio

Herrero Ojanguren (agustino recoleto)

falleció en Pamplona el 4 de agosto a los

64 años.

Encomendamos a todos estos nuestros

hermanos en la fe a la misericordia de

Dios, pidiendo que Él premie sus buenas

obras y perdone sus pecados. Amén.

Noticias diocesanas.

l Fiesta de San Josemaría Escrivá en

la UN. Más de 1.500 personas se dieron

cita el 26 de junio por la tarde en el Poli-

deportivo de la Universidad de Navarra

en una Misa con motivo de la festividad

de San Josemaría Escrivá, fundador del

Opus Dei y de la Universidad de Navarra.

El vicario del Opus Dei en Navarra, don

Rafael Salvador, presidió la concelebra-

ción de la Eucaristía. Con él, concelebra-

ron los sacerdotes Jorge Miras, capellán

mayor de la Universidad, Juan Carlos

Martín, capellán de la Facultad de Dere-

cho, Ramiro Pellitero, capellán de Cien-

cias, y Ricardo Rovira, capellán del CI-

MA. En la homilía, el vicario señaló que

“la vida espiritual y apostólica del Funda-
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dor de la Universidad de Navarra estuvo

fundamentada en saberse, por la fe, hijo

de Dios en Cristo”. En este sentido, ha

animado a los presentes a “vivir fielmen-

te unidos a la voluntad de Dios y recorrer

el camino de la santidad con alegría”. Se-

guidamente se refirió a unas palabras del

Papa Francisco en la Exhortación apostó-

lica Evangelii Gaudium, donde afirma

que la alegría es un ‘signo de que el evan-

gelio ha sido anunciado y está dando fru-

to’. Y añade: ‘pero siempre tiene la diná-

mica del éxodo y del don, del salir de si,

del caminar y sembrar siempre de nuevo,

siempre más allá’.

l XXI Encuentro de verano de misione-

ros y familiares en Javier. El pasado 22

de julio, martes, se celebró en Javier el

XXI Encuentro de verano de misioneros y

familiares en Javier. Entre los 80 partici-

pantes, 37 misioneros representaron a los

más de 1.000 misioneros navarros que ejer-

cen su labor misionera en 75 países del

mundo. El encuentro comenzó a las

11:00h., con una mesa redonda de testimo-

nios en el Centro Ignaciano de Espirituali-

dad de Javier. D. Francisco Pérez, Arzobis-

po de Pamplona y Tudela presidió la ora-

ción inicial del encuentro y en su saludo

agradeció a los misioneros cómo mantie-

nen  vivo el ser de la Iglesia: “poner amor

donde no lo hay y fomentarlo donde ya es-

tá presente, como Jesús de Nazaret”. D. Jo-

sé Mª Aícua, Delegado Diocesano de Mi-

siones y Director de OMP en Navarra, que

hizo de moderador, comenzó con una pre-

sentación general sobre el encuentro y los

testimonios: “Desafíos de la misión hoy” e

“Internet, el sexto continente por evangeli-

zar”. Los participantes fueron: Ángel de la

Vitoria (Misionero Javeriano) y Pola Ros

(Misionera de Cristo Jesús), misioneros en

Camerún, Desiderio Cambra (IEME) mi-

sionero de Japón y Manuel Díaz del equi-

po de la Delegación de Misiones y OMP.

l La procesión del Corpus vuelve a su

recorrido anterior en Pamplona. Los

asistentes habituales a la procesión del

Corpus de Pamplona pudieron darse cuen-

ta del cambio que sufrió su recorrido de

otros años. Una feria de artesanía en la

plaza del Castillo obstaculizaba parte del

trayecto y fue la excusa perfecta para vol-

ver a retomar el itinerario tradicional. La

comitiva, encabezada por los danzantes de

San Lorenzo, salió de la catedral a las

12.10 horas. Tras el paso de la Custodia

con el Santísimo iban el Arzobispo de

Pamplona, Francisco Pérez, y el deán de la

catedral, Carlos Ayerra. También acudie-

ron varios miembros de la Corporación

municipal, encabezados por el alcalde de

Pamplona, Enrique Maya. Recorrieron las

calles de Navarrería y Mercaderes, pero en

vez de seguir por Zapatería, como en años

anteriores, pasaron por la plaza Consisto-

rial y continuaron por San Saturnino y la

calle Mayor para llegar a la parroquia de

San Lorenzo, volviendo de esta forma al

recorrido histórico del Corpus.

l El navarro Celestino Aós Braco, nue-

vo obispo de Copiapó (Chile). El Papa

Francisco ha nombrado al navarro Celesti-
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no Aós Braco nuevo obispo de la diócesis

chilena de Copiapó, en sustitución de Gas-

par Francisco Quintana, que ha presentado

su renuncia por superar los 75 años de

edad, tal y como establece el Código de

Derecho Canónico. Aós Braco nació el 6

de abril de 1945 en Artaiz, informó la San-

ta Sede. En Zaragoza realizó sus estudios

de Filosofía mientras que fue en la ciudad

pamplonesa donde llevó a cabo los de Teo-

logía. Diplomado en Psicología por la Uni-

versidad de Barcelona (nordeste de Espa-

ña), tomó los votos temporales como fran-

ciscano capuchino en 1964 en Sangüeza

(Navarra) y los temporales en 1967 en

Pamplona, donde también se ordenó sacer-

dote en 1968. En España ha ejercido la do-

cencia y de vicario de Tudela y de Zarago-

za. En 1983 fue enviado a Chile, donde

ejerció de vicario de la parroquia de Loga-

vi (centro), superior de la comunidad de

Los Ángeles y párroco de "San Miguel", en

Viña del Mar. 

l XXXII Fiesta de la Familia en la Ciu-

dadela. Una nueva edición del día de la fa-

milia de CONCAPA se celebró en la Ciu-

dadela de Pamplona el 15 de junio. Duran-

te todo el día tuvieron lugar multitud de ac-

tividades, como la tradicional Misa de

Apertura al evento, hinchables, un 'Master-

Chef' familiar, un cross popular para fami-

lias, paellada, chistorrada, talleresde ma-

gia, pintacaras y globoflexia, una concen-

tración de gigantes txikis y kilikis, una

chocolatada para los más jóvenes, un des-

file de moda de Comomami, una actuación

del grupo Barracus y la entrega de premios

final como colofón al evento.

l Los Seises debutan en el Corpus

Christi de Peralta. Peralta ha sumado a

su tradición propia de la procesión del

Corpus la del baile de los seises. Una cos-

tumbre adoptada de Sevilla, donde hay

noticias de que ya en el siglo XVI un gru-

po de "infantillos" reforzaban la venera-

ción a la forma sagrada con canciones y

danzas. Un ritual que hace dos años el pá-

rroco de Peralta, Javier Leoz, conoció en

la catedral de Sevilla tras un viaje a un

congreso sobre Piedad Popular en Lucena

(Córdoba), a donde asistió en calidad de

delegado de Religiosidad Popular de la

Diócesis. "Con la ayuda de madres, vo-

luntarias, modistas, coro y muchas perso-

nas hemos logrado sacar adelante esta ini-

ciativa que contribuye todavía más al es-

plendor y cuidado de la liturgia en nuestra

parroquia", comentaba el domingo Javier

Leoz. El sacerdote también quiso agrade-

cer la labor del músico Alberto Dabán, en-

cargado de adaptar una partitura de Mo-

zart para los seises de Peralta. Y como ha

sucedido en otros lugares donde se con-

serva esta tradición - la propia Sevilla, Va-

lencia, Granada; Guadix; Toledo o Hueva-

el número seis se ha quedado en referen-

cia a la cantidad originaria de los "infanti-

llos". En Peralta, fueron ocho los niños de

diez años que escenificaron esta antigua
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costumbre barroca.

l Roncesvalles ha visto pasar ya a

37.576 peregrinos este año. Un total de

37.576 peregrinos han atravesado Ronces-

valles en los siete primeros meses del año,

desde enero hasta julio, para realizar el Ca-

mino de Santiago, una cifra un poco supe-

rior a la del año 2013, en el que pasaron

36.430 peregrinos. Muchos de los peregri-

nos que deciden calzarse las botas y reco-

rrer el Camino de Santiago optan por el iti-

nerario conocido como Camino Francés, el

que hace su entrada en Navarra por los Pi-

rineos a través de Roncesvalles. Entre ene-

ro y julio de este año, por Roncesvalles han

pasado 37.576 peregrinos, una cifra similar

a 2013, año en el que pasaron 36.430 y que

supuso un incremento de 2.627 peregrinos

respecto al año 2012. En cuanto a la proce-

dencia de los peregrinos en 2014, 11.742

eran españoles y 25.834 extranjeros. El pe-

regrino nacional por excelencia sigue sien-

do el catalán (2.689), seguido por el vasco

(1.608) y el madrileño (1.503). El cuarto

lugar ha estado ocupado por los valencia-

nos, con 1.248 peregrinos, según muestra

el análisis estadístico del flujo de peregri-

nos realizado por la Real Colegiata

de Roncesvalles.

l José Manuel Fidalgo, nuevo director

del Instituto Superior de Ciencias Reli-

giosas de la Universidad de Navarra. Jo-

sé Manuel Fidalgo Alaiz (Santander, 1968),

sacerdote, profesor del departamento de

 Teología Sistemática de la Facultad de Teo-

logía, ha sido nombrado nuevo director del

Instituto Superior de Ciencias Religiosas

(ISCR)  de la Universidad de Navarra. El

profesor Fidalgo es doctor en Teología por

la Universidad de la Santa Cruz de Roma.

Licenciado en Filosofía por la Facultad de

Filosofía y Letras y por la Facultad Ecle-

siástica de Filosofía de la Universidad de

Navarra, con premio extraordinario. Tiene

una gran experiencia en tareas de docencia,

formación y dirección de centros educati-

vos. Desarrolló especialmente su trabajo

durante años en los colegios Gaztelueta

(Vizcaya) e Irabia (Navarra), y ha sido pro-

fesor y examinador del Bachillerato Inter-

nacional. Actualmente imparte asignaturas

de Introducción a la Teología, Introducción

al cristianismo y Religión, cultura y valores

en la Universidad de Navarra. Desde el

ISCR coordina el programa para la obten-

ción de la DECA (capacitación académica

para ser profesor de religión en Educación

Infantil y Primaria) de la Facultad de Edu-

cación y Psicología.

l Catorce jóvenes hacen su profesión

simple en Monteagudo (Navarra). Ca-

torce jóvenes procedentes de nueve países

emitieron su profesión simple en el novi-

ciado interprovincial de los agustinos re-

coletos en Monteagudo (Navarra, España)

ante el prior general de la Orden de Agus-

tinos Recoletos, Miguel Miró, y los prio-

res provinciales de las tres provincias a las

que se adscriben a partir de ahora. La casa

de Monteagudo, sede del noviciado inter-

provincial para Europa de los Agustinos

Recoletos, se vistió de gala para la prime-

ra profesión religiosa de catorce jóvenes
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que tras escuchar la voz del Señor han

querido formar parte de la Orden de Agus-

tinos Recoletos y servir al Señor al estilo

de Agustín y según el espíritu de la Reco-

lección. Son Hugo, José Pablo, Víctor,

Mauricio, Gabriel, Pablo, Jhonny, Héctor,

Jordan, Santiago, Juan Manuel, Luis, Isaac

y Fernando. Y proceden de Costa Rica, Es-

tados Unidos, Venezuela, China, México,

Nicaragua, Perú, España y Brasil y perte-

necen a partir de ahora a tres de las pro-

vincias de la Orden: San Nicolás de Tolen-

tino, Santo Tomás de Villanueva y San Jo-

sé. Fueron acompañados por sus formado-

res y la comunidad de Monteagudo, por

los más de cincuenta religiosos que apro-

vechando las fechas estivales pudieron

acercarse a acompañarles, por las familias

de dos de los jóvenes profesos, por las re-

ligiosas Misioneras Agustinas Recoletas,

por miembros de las Fraternidades Segla-

res Agustino-Recoletas, por algunos sa-

cerdotes diocesanos y amigos del pueblo

de Monteagudo.

l La diócesis de Pamplona y Tudela aco-

gió el 24º Encuentro Nacional de Vírge-

nes Consagradas. Más de 70 personas han

participado en el Encuentro Nacional del

Orden de Vírgenes de 2014, en Burlada

(Navarra). Mons. Juan Antonio Aznárez,

obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, Mi-

kel Garciandía, vicario episcopal, Miguel

Larrambebere, rector del Seminario y las

vírgenes consagradas Gloria Irene Álvaro,

Nieves Rodríguez y Norka Risso fueron al-

gunos de los ponentes. El Encuentro co-

menzó el jueves 31 con el rezo de Vísperas

y la celebración de la Eucaristía, presidida

por el Arzobispo de Pamplona y Obispo de

Tudela, Mons. Francisco Pérez, el obispo

de Getafe y asesor del Orden de Vírgenes,

Mons. Joaquín Mª López de Andújar, y va-

rios delegados episcopales y sacerdotes que

en estos días han acompañado a las más de

60 vírgenes consagradas y aspirantes que

participaron en el Encuentro, que cada año

se celebra en una de las diócesis españolas.

l La pamplonesa Carolina Martínez in-

gresa en las Carmelitas de Zarautz. La

joven pamplonesa Carolina Martínez ha in-

gresado en el convento de las Carmelitas

Descalzas de Zarautz, comenzando así el

camino que le llevará a convertirse en

monja de clausura. En el convento de la lo-

calidad guipuzcoana tuvo lugar una misa

que sirvió para que Carolina, de 21 años de

edad, se despidiera de sus familiares y alle-

gados, ya que a partir de ahora su vida es-

tará dedicada al trabajo y a la oración. La

nueva religiosa tomó la decisión de seguir

su vocación al terminar sus estudios de De-

recho en la Universidad de Navarra.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

l Arde una granja de vacas en Olejua.

Un incendio calcinó el 24 de junio dos

naves de una granja de vacas situada a

200 metros del núcleo urbano de la loca-

lidad de Olejua (Tierra Estella). El fuego,

iniciado a las 7,30 horas, permaneció ac-

tivo durante todo el día. El ganado no su-

frió daños, ya que pudo ser trasladado a
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otro recinto. La gran cantidad de forraje

que había en el interior ayudó a la propa-

gación del incendio.

l El veto comercial ruso inquieta en el

sector agroalimentario navarro. El blo-

queo comercial de Rusia a las exportacio-

nes de productos agroalimentarios de la

Unión Europea preocupa a las empresas

agroalimentarias de Navarra y, por exten-

sión, a los productores, quienes ven en la

decisión de Putin una amenaza a su acti-

vidad. "Nos va a afectar por partida do-

ble. Por un lado, vamos a perder unas

ventas. Y eso no es grave porque las ven-

tas a Rusia de las empresas navarras no

son elevadas. El mayor problema es que

quienes sí venden mucho a Rusia van a

meter ahora su producto en nuestros mer-

cados y vamos a tener que competir",

afirma el director general de Congelados

de Navarra, Benito Jiménez.

l Sartaguda espera llegar a los tres mi-

llones de kilos de melocotón. Fue en la dé-

cada de los años 60 cuando comenzaron a

plantarse las primeras fincas de melocoto-

nes en Sartaguda. Hoy, se cultivan 7,5 kiló-

metros cuadrados -de sus 14,9 de superfi-

cie- de éste y otros frutos con hueso, como

paraguayos y nectarinas, lo que se traduce

en una producción aproximada de unos tres

millones de kilos al año que cultivan alre-

dedor de unos 150 agricultores. Las varie-

dades son numerosas: Baby Gold, Andros,

O'Henry, María Blanca, Rich Lady, Royal

Glory, Carlson, Gallur, Rodolfo, entre

otras. Ni los agricultores de Sartaguda, ni

los dos comisionados de la localidad, Kabi-

la y Hermanos Moreno Amatria, quieren

hacer previsiones sobre la cantidad de kilos

de melocotón que se podrían recoger este

año. Las tormentas de granizo que han des-

cargado este verano sobre los frutales anun-

cian la campaña como incierta. "Aunque la

calidad del fruto es la misma, las conse-

cuencias de la piedra hacen que el meloco-

tón pierda valor en el mercado. Y este año

hemos tenido dos granizadas fuertes, sobre

todo la tormenta del siete de julio que atizó

a gran parte del cultivo", explica Jorge Be-

nito Martínez, agricultor local.

l La vendimia llega a Navarra con 78

millones de kilos, un 12% más. Las tol-

vas del centenar de bodegas que operan en

la Denominación de Origen Navarra se

abrieron más tarde de lo habitual para reci-

bir la uva de la vendimia 2014. Y lo hicie-

ron, por segundo año consecutivo, debido a

razones climatológicas, a las bajas tempe-

raturas y a las abundantes lluvias registra-

das durante los meses de junio y julio, aun-

que el retraso de este año se prevé menor

que el registrado en 2013 y que batió ré-

cord -un mes de demora-. La vendimia de

este año se inició con unos diez  días de re-

traso, aunque en algunas zonas la madura-

ción evolucionó con normalidad.
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MEDIO AMBIENTE

l Restaurado el humedal del Salobre

de Sesma, que fue sometido a un proce-

so de desecación hace 30 años. El conse-

jero de Desarrollo Rural, Medio Ambien-

te y Administración Local, José Javier Es-

parza, y el director de área de negocio de

La Caixa en Tierra Estella, José Antonio

Lahoz, han visitado el resultado de los tra-

bajos de restauración hidrológica del hu-

medal del Salobre de Sesma. A la cita acu-

dieron también el alcalde de la localidad,

Pedro Mangado, y el de Lodosa, Pablo

Azcona. En 1983, se emprendió un pro-

yecto de desecación de este humedal con

la intención de transformarlo en tierras de

cultivo. Las obras realizadas alteraron el

funcionamiento natural del espacio, pro-

vocando importantes modificaciones, que

no sólo afectaron a los niveles de agua en

cotas lo suficientemente profundas para

evitar la acumulación de agua en la super-

ficie. Los drenajes realizados perjudica-

ron tanto a los aportes recibidos por el

agua superficial como por la subterránea.

El resultado fue la alteración de la super-

ficie encharcada, de la salinidad y de la

variabilidad natural del espacio drenado.

Las obras de desecación supusieron un

grave impacto en su flora y la fauna. Con

el fin de recuperar la calidad natural origi-

nal del espacio degradado se puso en mar-

cha el proyecto de restauración de esta zo-

na húmeda financiado por la Obra Social

"la Caixa" con 197.000 euros, en el marco

del convenio de mejora de las áreas natu-

rales y reinserción social que tienen fir-

mado el Gobierno de Navarra y esta enti-

dad bancaria. Cabe recordar que este hu-

medal se ubica en un entorno muy seco y

contiene hábitats de importancia comuni-

taria, muy escasos y dispersos en el ámbi-

to mediterráneo. 

l Las chispas desprendidas por un tren

causan 8 incendios en la Ribera. Las chis-

pas que desprendía un tren de mercancías

provocaron el 8 de julio ocho incendios en

la Ribera. El ferrocarril, que circulaba en di-

rección a Pamplona, causó distintos fuegos,

de escasa importancia, a su paso por la co-

marca en las localidades de Cortes, Ribafo-

rada, Buñuel, Fontellas y Tudela. Los incen-

dios afectaron a la vegetación ubicada en las

márgenes de la vía y algún campo de culti-

vo, sin llegar a producir heridos. El suceso

tuvo lugar pasadas las 13 horas cuando un

tren que transportaba coches desde Zarago-

za al puerto de Pasajes (Guipúzcoa) entró en

Navarra por el término municipal de Cortes. 

Al parecer, una rueda mal calibrada fue pro-

vocando chispas al rozar con los raíles de la

vía que, a su vez, fueron prendiendo fuego

en los matorrales ubicados en la margen de-

recha de la línea férrea, en dirección norte.

El tren fue detenido en Castejón, dejando

tras de sí los citados ocho incendios. Una

vez reparado, continuó su trayecto.

l Un incendio voraz quema 770 hectá-

reas en Ujué. El golpe de las cuchillas

de una cosechadora contra unas piedras u

otro elemento metálico pudo encender la

chispa que prendió en el cereal y originó

el mayor incendio de los últimos tres
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años en Navarra el pasado 18 de julio. A

última hora de la noche, el responsable

de la Agencia Navarra de Emergencias,

Eradio Ezpeleta, cifró en 770 las hectá -

reas afectadas por un fuego que se inició

sobre las 20 horas en el Alto de Bigas

(Ujué) y quedó controlado, que no extin-

guido, 16 horas después, tras una larga y

complicada noche de intenso trabajo. El

incendio, que recordó, por sus dimensio-

nes, a los últimos vividos en Aras (2012)

e Izaga (2009), alcanzó un perímetro de

once kilómetros y quemó 840 hectáreas

(95% de Ujué y 5% de Pitillas) de tierras

de labranza, monte bajo, pino de repo-

blación y encinas. 

l Quejas por la falta de ayudas para

desarrollar la actividad forestal. El

mundo rural ha lanzado una llamada de

alerta sobre la situación de los bosques

en la Comunidad foral. Un grupo de se-

senta alcaldes han presentado una decla-

ración institucional de protesta por la au-

sencia de recursos públicos para subven-

cionar las actividades forestales, "con la

consiguiente pérdida de empleos y un

empeoramiento del estado general de los

bosques". En concreto, los alcaldes re-

procharon a la Administración foral la

ausencia de convocatoria de subvencio-

nes para actividades forestales durante

este año. "Para un correcto mantenimien-

to de los bosques es imprescindible que

los ayuntamientos tengan acceso a esas

convocatorias, ya que las entidades loca-

les no tienen recursos para realizar las in-

versiones en el mantenimiento y mejoras

necesarias", afirmó Montxo Muruzabal,

alcalde de Leoz, que habló en nombre de

los presentes. Según recordó el portavoz

de los regidores, el presupuesto de 4 mi-

llones de euros del que disponían en

2008 se redujo a 1,8 millones el año pa-

sado. De estos fondos, la mayoría "ya es-

taban comprometidos con proyectos de

ejercicios anteriores". En la declaración,

los firmantes sostienen que la actividad

forestal "es una parte importante del de -

sarrollo socioeconómico" que "crea nu-

merosos empleos" en el entorno rural.

l Movilizado un helicóptero para res-

catar a un espeleólogo accidentado en

una sima de Larra. Un helicóptero fue

movilizado el 6 de agosto para rescatar a

un espeleólogo que se accidentó en la si-

ma BU-56 de Larra, en la zona de Belagua

(Navarra), a 260 metros de profundidad.

Junto con el helicóptero, se movilizó al

Grupo de Rescate e Intervención en Mon-

taña de la Guardia Civil (GREIM) y a un

grupo de espeleosocorro, según informa-

ron fuentes del Gobierno de Navarra.

l Arguedas utiliza murciélagos para

reducir los mosquitos en sus arrozales.

El Ayuntamiento de Arguedas ha decidido

utilizar a los murciélagos existentes en la

localidad para reducir la "abundante y

molesta población de mosquitos" de los

arrozales del municipio que va aumentan-

do según avanza el verano y las tempera-

turas se elevan. Para favorecer la presen-

cia de los murciélagos de Cabrera, la es-

pecie más abundante en Arguedas y que se
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alimenta de insectos, puede llegar a comer

entre 500 y 3.000 mosquitos al día. El

consistorio ha puesto en marcha la prime-

ra parte de este proyecto, incluido en la

Agenda Local 21 de la localidad. Ha con-

sistido en instalar 20 cajas-nido en árboles

y postes de zonas de arrozales y sus alre-

dedores del término del municipio. "En

tres meses han ocupado más de la mitad

de las cajas-nido", señaló el alcalde, Fer-

nando Mendoza.

l El Ayuntamiento de Pamplona quie-

re reducir el número de ciervos de la

Taconera. "Nuestra intención es que, co-

mo mucho, haya entre 10 y 12 ejempla-

res. Ése es un número que se puede con-

trolar bien". Maite Martínez, directora

del área de Medio Ambiente del Ayunta-

miento de Pamplona, se refiere así a la

población de ciervos del parque de la Ta-

conera. Una familia que este año se ha

incrementado con 5 nuevos ejemplares y

que en estos momentos reúne ya a 17

ciervos. Antes de que el número vaya a

más, el Ayuntamiento ya está buscando

una posible solución que pasaría primero

por enviar alunos de los ejemplares a al-

gún núcleo zoológico o por castrar a los

machos adultos. Sacrificar a alguno de

los animales sería una última opción que

no se descarta.

l Nuevos hortelanos en  Aranzadi (Pam-

plona). Sus 81 años no son un inconveniente

para que Miguel Sánchez Fernández sea gene-

ralmente el primero en llegar y ponerse a tra-

bajar,azada en mano, cuando el sol comienza

a asomar entre los sauces y avellanos. Natural

de Baeza (Jaén), Miguel Sánchez se dedicó a

la agricultura hasta los 30 años, luego vino a

Pamplona a trabajar en la construcción y aho-

ra, jubilado, ha vuelto a sus orígenes ayudan-

do con su experiencia en una de las huertas de

ocio de Aranzadi, la que un sorteo adjudicó a

su hija. El pasado mes de mayo el Ayunta-

miento de Pamplona y Fundagro adjudicaban

por sorteo, entre casi 200 solicitudes, las 60

huertas de ocio habilitadas en el nuevo parque

de Aranzadi. A finales de ese mismo mes, los

adjudicatarios comenzaron a llegar a sus par-

celas y a prepararlas para las primeras planta-

ciones.  Algunos ya han comenzado a recoger

los primeros productos de sus huertas. Ahora,

los paseantes del parque tienen un entreteni-

miento añadido, el de poder contemplar a los

hortelanos trabajar en sus parcelas. Por otra

parte, el Parque del Meandro de Aranzadi  es

una de las once obras finalistas al Premio In-

ternacional de Paisaje Rosa Barba, en la 8ª edi-

ción de la Bienal Internacional del Paisaje. El

jurado, presidido por el prestigioso paisajista

holandés Michael Van Gessel y con miembros

procedentes de Australia, Estados Unidos y

España, ha seleccionado a los once proyectos

de referencia mundial de los últimos cinco

años. Los proyectos finalistas formaran parte

de una exposición itinerante que se inaugurara

en Barcelona con la Bienal el día 25 de sep-

tiembre. ABM ha formado parte del equipo re-

dactor del proyecto del Parque del meandro de

Aranzadi en calidad de especialistas en inge-

niería fluvial colaborando con el equipo de ar-

quitectos Aldayjover.
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CIUDADES Y PUEBLOS 

l Tudela  

El Alcalde denuncia la discriminación del
Parlamento a Tudela. El alcalde de Tude-

la, Luis Casado (UPN), ha mostrado su

enfado y frustración ante el que calificó

como un trato discriminatorio e injustifi-

cado que "nuevamente" vuelve a repetirse

hacia los navarros de Tudela y la Ribera.

Lo concretó en la reciente aprobación en

el Parlamento foral de la ley que modifica

la del transporte regular de viajeros de la

comarca de Pamplona que, según dijo, va

a suponer incrementar la financiación pa-

ra el coste de este servicio por parte del

Gobierno de Navarra del 60 al 65%. "Me

he sentido decepcionado del Parlamento

de Navarra al aplicar una ley que afecta a

una zona y no a todos los navarros. Cuan-

do llevamos unos años en los que, por la

crisis, el Gobierno está ajustando y redu-

ciendo las aportaciones al transporte de la

Ribera, el Parlamento decide que se incre-

menten las partidas a la comarca de Pam-

plona y se olvida del resto de Navarra",

afirmó. En otro orden de cosas, Casado ha

anunciado que no se presentará en las pró-

ximas elecciones a la alcaldía de la ciu-

dad. En su momento, se decantó por Al-

berto Catalán para presidir UPN, pero ga-

nó Barcina, y este hecho ha influido en su

decisióm, para dejar paso a otros.

Piropos, jotas y albahaca para honrar a
la Patrona. Entre piropos, pétalos de ro-

sas, jotas en su honor y el agradable olor

de la albahaca que portaban, junto con ci-

rios, las interminables filas de tudelanos

que la acompañaban. Así desfiló el 26 de

julio Santa Ana por Tudela en el día gran-

de de las fiestas de la ciudad. La proce-

sión de la patrona volvió a llenar las calles

del Casco Viejo de tudelanos deseosos de

arroparla en su multitudinario paseo por la

ciudad. Un paseo que se volvió a hacer es-

perar, ya que la imagen de Santa Ana sa-

lió del templo con un retraso de unos 40

minutos, mientras un buen número de tu-

delanos esperaba fuera del templo hacien-

do frente al calor. 

l Lácar     

El pueblo recrea su batalla como fiesta ya
de interés en su quinto aniversario. La re-

presentación el 21 de junio de la batalla de

Lácar fue una edición especial. Especial

porque se cumplían cinco años y porque

era la primera vez que se llevaba a cabo

después de haberse proclamado Fiesta de

Interés Turístico en Navarra el año pasado.

Un nombramiento que le otorga mayor

prestigio y que favorece una promoción

que subyace como raíz de todo este mon-

taje. Se trata de una recreación histórica

que atrae al visitante (supera siempre el

millar en público) y vende la zona con el

empuje de los propios vecinos. Ellos re-

presentan su historia, la batalla que el 3 de

febrero de 1875 se perpetró allí con la vic-

toria carlista frente al bando liberal, en una

plaza del Rebote que conserva 140 años

después vestigios de aquella contienda. 

l Peralta     

Tradición y fiesta en la calle por San Juan.
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Tradición y fiesta en la calle en torno a la

festividad de San Juan. Eso es lo que se vi-

vió esas fechas en Peralta. Cientos de veci-

nos participaron tanto en el tradicional

 cierre de la compuerta de Tremoya como

en el acto final de las fiestas de la juventud,

con una concurrida chocolatada. Medio

centenar de personas acudió al tradicional

acto de la colocación de la paradera en Tre-

moya. Al salir el sol por los términos de

Olite, y como cada 24 de junio, día de San

Juan, se reeditó el acuerdo suscrito en 1756

entre Peralta y Falces por el cual se cierra

cada año la compuerta del bocal en este tér-

mino. Tal y como dicta la historia, el agua

que llegaba al paraje procedente del río Ar-

las dejaba regar terrenos de Falces y se em-

pleaba sólo en los de Peralta hasta el últi-

mo día de julio.

38ª concentración de auroros. Veintinue-

ve años después, Peralta volvió el 20 de

julio a ser escenario de la XXXVIII con-

centración de auroros. Tal y como se ce-

lebró en 1986, la localidad revivió una

cita a la que acudieron auroros de 80 lo-

calidades distintas y que sumó más de

3.500 voces y acompañantes por las ca-

lles de la villa. Una comisión de diez per-

sonas ha trabajado durante los dos últi-

mos años para preparar los actos de esta

esperada cita del domingo, en la que se

invierten cerca de 24.000 euros, obteni-

dos, entre otros recursos, de colectas, do-

nativos y del sorteo de una gran cesta de

Navidad.Tal y como indicó el párroco de

la localidad y miembro de esta comisión,

Javier Leoz, se organizó la jornada de

manera que los auroros recorrieran cinco

distritos diferentes. De cada uno de ellos,

acudirán unas 650 personas, o lo que es

lo mismo, 16 agrupaciones corales.

l Marcilla   

Despedida a Luis Carlos Díaz Barcos, di-
rector del IES Marqués de Villena a lo
largo de 28 años. El aula está vacía. Y el

anhelo por el ingrediente principal de la

receta que mejor cocina le produce ahora

mismo un sentimiento contrario. Faltan

sus alumnos, generaciones de jóvenes que

han sido el elemento clave de una ense-

ñanza, cuando menos, especial. "Educar

es abrir mentes para el conocimiento, pe-

ro con un componente de afectividad para

que el alumno se sienta conducido pero, a

la vez, respetado y querido". Suena la voz

de Luis Carlos Díaz Barcos. Lo hace a

modo de despedida. Tras 39 años dedica-

dos a la docencia, el que ha sido durante

28 cursos director del IES Marqués de Vi-

llena, en Marcilla, hace un repaso de su

historia dentro del centro que, tal y como

dice, le ha dado "la vida". 

l Mendigorría     

Arranca el Festival Romano de Andelos.
Por decimotercer año consecutivo, Mendi-

gorría acogió el Festival Romano de Ande-

los, una fiesta organizada conjuntamente

por el Consorcio de Desarrollo de la Zona
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Media y por el Ayuntamiento, que busca

revivir el pasado romano de esta ciudad, si-

tuada a escasos kilómetros del núcleo ur-

bano y que en su época de máximo esplen-

dor, entre los siglos I y II d.C., llegó a al-

canzar los 2.500 habitantes. Los actos co-

menzaron el viernes 27 de junio a las 19.30

horas de la mano de una conferencia titula-

da Augusto, el poder de la máscara, que se

encargó de impartir Magi Seritjol, director

de Tarraco Viva. Tanto el sábado como el

domingo, a su vez, se realizaron visitas

guiadas, desfiles militares, se representó la

atelana Un brebaje para Pappus, hubo

mercado romano y se proyectó el docu-

mental Los últimos días de Zeugma. El do-

mingo por la tarde, además, los vecinos del

pueblo, que el año pasado no participaron

en el festival por falta de voluntarios, re-

presentaron el Mito de Apolo y Dafne a las

19.00 horas en la Palestra.

l Santesteban     

Baile de la bandera. Cientos de ojos le

miraban. Como cada 29 de junio desde

hace once años. Todos los que Eduardo

Almándoz Mutuberria lleva bailando la

bandera de su pueblo, Santesteban. Él,

concentrado, con porte tranquilo, se ama-

rraba al mástil, al tiempo que buscaba en

la plaza diámetro suficiente para poder

ondear la bandera sin aprietos. Porque a

esa hora, mediodía, los vecinos llenaban

la plaza de la Iglesia. Fue, sin duda, uno

de los escenarios más cargados de emo-

ción en esa jornada, día grande de las

fiestas. La bandera de Santesteban se bai-

la tres veces al año: el día del Corpus, el

del Sagrado Corazón, y en San Pedro. Y

este año las tres jornadas se han celebra-

do en una semana, de domingo a domin-

go. En Corpus, como es tradición, la en-

seña se quedó ya en el interior de la igle-

sia de San Pedro.

l Lesaka    

El pueblo se rinde ante el Onin en sus fies-
tas de San Fermín. Cuentan los vecinos de

Lesaka que hay dos rumores sin confirmar

que enmarcan el día grande de las fiestas de

San Fermín. Por un lado, se trata de un pac-

to de conciliación entre los barrios lesaka-

rras de Pikuzelaia y Legarrea fechado del si-

glo XV. Por otro, de una antiquísima fiesta

de moros y cristianos que se celebró desde

el siglo XV hasta el XIX. Sin precedentes

exactos de por qué se festeja de esta mane-

ra, es una fecha clave en los calendarios de

todos los oriundos, que celebran la jornada

como una de las de mayor emoción y júbi-

lo. La amenaza de lluvia, presente durante

toda la mañana, terminó por convertirse en

torrente a la hora más inoportuna. Marcaban

las agujas las 12.30 horas cuando un grupo

de 15 dantzaris de Lesaka, levantaban sus

rodillas para subirse a los pretiles del río

Onín, a 1,50 metros de altura. El gentío

aplaudió la danza de la Zubigainekoa. Así,

Lesaka volvió a rendirse ante el río Onin

que baña su historia y aplaudía la actuación

de estos jóvenes lesakarras, capitaneados,

por primera vez, por Martxel Rodríguez.

l Elizondo    

'Mutildantza' de desencuentro. Hubo el 25 de

julio una nueva prueba de la división de pa-
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receres envuelto de la polémica de los últi-

mos años en torno a la Mutildantza, en Eli-

zondo. Rebasada la una de la tarde, la plaza

de los Fueros volvió a ser centro de miradas

sobre la identidad de sus intérpretes y la du-

da, cada vez más débil por ser ya una certeza,

de la presencia femenina en un baile de ex-

clusiva participación masculina. No hubo

posturas encontradas ni protestas aireadas y,

en apariencia, el alarde discurrió bajo la tóni-

ca de la normalidad, pero con una injerencia

manifiesta en los cánones de la tradición. De

los 22 intérpretes que formaron el primer cír-

culo, 11 fueron mujeres. Ante una afluencia

considerable de público, Bildu, que ostenta la

alcaldía en Baztan, participó directamente en

la equiparación de género en la nómina de in-

térpretes con cuatro de sus cinco concejales.

La alcaldesa, Garbiñe Elizegi, siguió los pa-

sos del ex alcalde jurado de Elizondo, Xabi

Torres, a la cabeza del grupo. La delegación

municipal de UPN, arropada por la presiden-

ta del Gobierno, Yolanda Barcina y los con-

sejeros Javier Morrás y Juan Luis Sánchez de

Muniáin, declinó detenerse en la plaza para

contemplar la exhibición a la salida de la mi-

sa mayor en la parroquia de Santiago, en lo

que fue una clara muestra de desaprobación a

entienden como una vulneración de una cos-

tumbre apegada al valle.

Baztandarren Biltzarra. La apariencia de

la calle Jaime Urrutia de Elizondo el 20 de

julio por la mañana no tenía nada que ver

con la dos semanas antes. Los destrozos

por inundaciones y los voluntarios lim-

piando habían sido sustituidos por miles de

personas alegres que veían pasar las carro-

zas de los quince pueblos del valle. Aunque

todavía quedaban signos del desastre, el

pueblo se recuperó a gran velocidad de la

tragedia, gracias al esfuerzo de todos los

habitantes del valle de Baztan. El 20 de ju-

lio se celebró con mucha ilusión la 50ª edi-

ción del ‘Baztandarren Biltzarra’, fiesta

que une a los quince pueblos del valle y

que cuenta la historia de cada uno de ellos.

Anunciaban lluvia para el mediodía y aun-

que cayeron algunas gotas de agua a la una,

el tiempo aguantó y no fue necesario que

los asistentes sacaran sus paraguas durante

el desfile. Éste comenzó puntual a las once

y fueron quince las carrozas que recorrie-

ron las calles de Elizondo, cuando normal-

mente son más de veinte. Lo habitual es

que cada localidad elabore una que cuente

algún hecho histórico o tradición del lugar,

a excepción de Elizondo que hace una por

cada cuadrilla del pueblo. Debido a las

 inundaciones de este año, las siete cuadri-

llas decidieron unirse en una sola carroza

para agradecer el ‘auzolan’, el trabajo en

equipo que hubo para la recuperación de

las partes afectadas de Elizondo. Además,

todo el recorrido estuvo amenizado con

música y danzas típicas de la zona.

l Mendavia      

Promoción de productos del pueblo. Men-

davia puede presumir de ser la localidad

navarra que posee más denominaciones de

origen y certificaciones de calidad, un total

de once. Para darlas a conocer, organiza

cada año la 'Feria Denominaciones y Le-

yendas', que ha alcanzado su duodécima

edición. La villa se convierte en un escena-
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rio medieval en el que se pueden degustar

estos ricos productos (vino, cava, pimien-

tos, espárragos...), así como apreciar anti-

guos oficios y leyendas o disfrutar de pro-

puestas de animación callejera, entre otras

muchas alternativas. Así lo hizo este año el

27 de julio.

l Falces     

3ª edición del Día del Ajo. Falces celebró

el domingo 27 de julio  la tercera edición

del Día del Ajo, con el que se quiere real-

zar la importancia de este producto que es

tan característico de esta localidad de na-

varra y que, con el paso de los años, ha ido

perdiendo valor. Los actos comenzaron

con las dianas de los gaiteros de Falces, se-

guidas de la apertura de la Feria, en la que

se programaron actos como venta de ajos y

de una feria de productos de artesanía, de-

gustación de sopas de ajo ecológicas, de-

mostración y elaboración de horcas de ajo,

talleres infantiles, visitas guiadas por el

casco antiguo y una exposición fotográfica

sobre el ajo de Falces. Posteriormente, hu-

bo visitas guiadas por el caso antiguo de

Falces y un festival infantil con los payasos

Polilla y Alcanfor así como una exposición

de coches antiguos.  Asimismo, a mediodía

tuvo lugar en el Punto de Información del

Visón la presentación del vídeo promocio-

nal "Ajo de Falces" y más tarde se celebró

una charla coloquio con Txumari Alfaro,

experto en medicina natural que ha difun-

dido sus recetas en televisión, quien fue el

pregonero de la jornada.

l Arguedas    

Un novillo rompe el vallado y provoca
otro susto en Arguedas. Los festejos tauri-

nos de las fiestas de Arguedas no han de-

jado de generar sobresaltos. Si el 4 de

agosto una vaca se escapó del encierro del

Estrecho trepando por el monte, el 9 de

agosto fue un novillo el que dio el susto

de la tarde al romper una puerta y salir de

la zona acotada en la calle Real. La res, de

la ganadería local de Alfredo Íñiguez, lle-

gó a entrar en el pasaje que da acceso a la

plaza de los Fueros, lugar donde había de-

cenas de personas en las terrazas de los

bares allí situados.

l Salinas de Ibargoiti     

'Día de la trilla'. Dice el refranero que 'tri-

llar mojado, trabajo disparatado'. Y la llu-

via que regó los campos de cereal entre la

Higa de Monreal y la peña de Izaga se lo

puso más difícil que en cualquiera de las

dieciséis ediciones anteriores a los organi-

zadores del 'Día de la trilla' de Salinas de

Ibargoiti. "No sé si vamos a poder utilizar

este año la trilladora", se lamentaba Igna-

cio Valencia, de 63 años de edad y natural

del pueblo, mientras amontonaba los haces

que dejaba tras de sí la segadora. Fue esta

tarea agrícola la primera que pudieron re-

memorar los centenares de vecinos y turis-

tas que se acercaron a un extenso campo si-

tuado entre la antigua N-240 y el pueblo de

Salinas de Ibargoiti. Este año la cosecha-
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dora era traccionada por una oruga con

muchos años de historia. 

l Javier      

Amplio ciclo de actividades por los 50
años del pueblo nuevo. Medio siglo ha pa-

sado desde el año 1964 en el que el en-

tonces agrícola y ganadero pueblo de Ja-

vier se trasladó por completo desde las in-

mediaciones del castillo a otra zona a 500

metros, cuestión obligada para liberar es-

pacio en el entorno de la fortaleza ante la

cada vez mayor afluencia de peregrinos a

la cuna del patrón de Navarra (las Javiera-

das comenzaron en los años 40). Y el Ja-

vier actual, con 115 habitantes, no ha que-

rido dejar pasar la ocasión de rememorar

este episodio clave de su historia. Tal es

así que, tras el acto oficial del 4 de julio y

una jornada festiva en junio, con una cata

de vinos, ha dado comienzo un amplio

programa de actividades organizado por

el consistorio y los jesuitas, bajo el título

'Javier, pasado y presente'. 

l Estella     

Balance positivo de las fiestas. Los repre-

sentantes de los cuerpos de seguridad, Jai-

me Vidaurreta ( al frente de la Policía Mu-

nicipal), Carlos Yárnoz (Jefe de la Policía

Municipal) y el comisario de la Guardia

Civil,  José Miguel Ramos, junto con la Al-

caldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, el

Jefe de los Servicios Municipales, Francis-

co Albizu, el Jefe del Servicio Municipal

de Limpiezas, Javier Gárriz, y Menchu Ji-

ménez (del área de Igualdad), han coincidi-

do al unísono en que el resultado obtenido

en la semana de fiestas es muy positivo y

satisfactorio. Sin embargo, eso no hubiese

sido posible sin la colaboración y esfuerzo

de los Cuerpos de Seguridad, los servicios

municipales o el equipo de Cruz Roja, a los

que ha querido agradecer su labor estos

 días. Además, también quiso hacer un

agradecimiento muy especial a todos los

estelleses y estellesas  por sus buenas con-

ductas y ánimo de concordia, pues, sin

ellos, tampoco se hubiese conseguido, dijo. 

l Carcastillo      

La residencia de Carcastillo abre sus ser-
vicios a mayores de 65 años. La Residen-

cia de Carcastillo, gestionada por la Em-

presa ‘Grupo Synergy Asistencial’ desde

octubre de 2012, ha promovido la creación

de un proyecto piloto denominado centro

multiservicios. El proyecto consiste en

ofertar todos los servicios propios de un

Centro Residencial (lavandería, comedor,

fisioterapia, estimulación cognitiva, etc.)

no sólo hacia los residentes, sino hacia to-

dos aquellos ciudadanos mayores de 65

años de la comarca que requieran este tipo

de servicios, bien en sus domicilios o en el

propio Centro Residencial de la Villa de

Carcastillo. Se está trabajando en la crea-

ción de un protocolo de actuación para po-

der, en coordinación con los Servicios So-

ciales de Base de Carcastillo, ofertar, a par-

tir de septiembre, los servicios propios del

Centro Multiservicios.

l Roncal     

Tributo de las tres vacas. Como todos 13

de julio, el Tributo de las Tres Vacas volvió
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a congregar a cientos de personas en torno

al mojón 262, la conocida como Piedra de

San Martín, en la muga entre el valle nava-

rro de Roncal y el francés de Baretous,

donde se celebró el que dicen que es el Tra-

tado de Paz más antiguo de Europa. Cien-

tos de personas de ambos lados de los Piri-

neos se acercaron hasta el collado de Er-

lanz, más allá de Belagua, para ver la esce-

nificación de este Tributo, por el que los

baretoneses donan tres vacas, que como di-

ce la tradición, "no deben tener tacha algu-

na" y "deben ser del mismo dentaje, pelaje

y cornaje", algo que comprueban cuidado-

samente los veterinarios, eligiendo las tres

mejores reses. A cambio, los roncaleses les

permiten que durante 28 días su ganado

paste y beba en su Valle. Hay que tener en

cuenta que en esta zona del Pirineo existen

grandes simas, por lo que el agua desapa-

rece entre las rocas y es un bien escaso.

l Ribaforada     

Un tren arrolla un tractor en Ribaforada,
sin heridos. Un tren Alvia, que circulaba en

sentido Zaragoza por la vía férrea de Alsa-

sua a Zaragoza, arrolló el 12 de julio a un

tractor a su paso por Ribaforada, sin que se

registrasen heridos. El tractor, con remol-

que, había sido aparcado por su propietario

en el exterior de una vivienda, muy próxi-

ma a la vía férrea, a la altura del pk. 66,1

del trayecto entre Alsasua y Zaragoza. El

vehículo se deslizó hasta detenerse ocu-

pando parcialmente la vía férrea, y cuando

el propietario escuchó el ruido, salió de ca-

sa para retirarlo, sin conseguirlo, por lo que

dio aviso a las 10.10 horas al teléfono 112

de SOS Navarra. Desde la sala de gestión

de emergencias se alertó de lo ocurrido al

Administrador de Infraestructuras Ferro-

viarias (Adif), que contactó con el maqui-

nista. El tren se encontraba ya muy próxi-

mo al punto donde se encontraba el tractor,

y a pesar de que el conductor del convoy

frenó, no pudo evitar la colisión. Ninguna

de las unidades del ferrocarril descarriló y

el convoy se detuvo de forma que entre el

último vagón y el tractor había una distan-

cia de unos 40 metros.

CULTURA 

l El Orfeón Pamplonés se deja oír en la

televisión francesa. El Orfeón Pamplonés

actuó el 20 de junio en directo en la televi-

sión francesa. Lo hizo en el teatro romano

‘Antique’, de Orange, para el programa

'Musiques en fête', de France 3. A partir de

las 20.45 horas, el teatro se tiñó de colores

e imágenes tridimensionales para ambien-

tar la selección de obras que interpretó el

Or feón: el 'O, Fortuna', de Carmina Bura-

na; selecciones de Fausto, de Gounod; del

Réquiem de Verdi; o Carmen, de Bizet, en-

tre otras. Al mes siguiente, el teatro se

mostraba abarrotado para disfrutar de 'Car-

mina Burana', de Orff, una de las obras que

más ha interpretado el Orfeón en los últi-

mos años. Tras los primeros ensayos con

Michel Plasson, con quien el Orfeón traba-

jó en los años 70, y por problemas de salud

del maestro, finalmente dirigió el concierto

su asistente, el director Fayçal Karoui. Un

numeroso grupo de 120 cantantes forma-
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ban el coro que, con la Orquesta Nacional

de Bur deos Aquitania y dos coros de niños

procedentes de Avignon y Bouches du

Rhône, hacían vibrar al numeroso público.

Nada más comenzar el espectáculo, tras ca-

da número, los aplausos rompían cada mo-

mento de la obra hasta que parte del públi-

co hizo silenciar al resto para poder escu-

char el concierto.

l Los Iruña'ko vuelven a Tudela casi 50

años después de su disolución. El 1 de fe-

brero de 1965 (tras 10 años de andadura,

cientos de conciertos en todo el mundo y

de haber grabado alrededor de 300 cancio-

nes), el grupo navarro más internacional,

‘Los Iruña'ko’, decidió disolverse y se des-

pidieron del público en un recital que ofre-

cieron en el cine Moncayo de Tudela con

un fin solidario: ayudar a las personas más

necesitadas del barrio de Lourdes. Ahora,

casi 50 años después, el Ayuntamiento de

la ciudad ha querido reconocer su trayecto-

ria y les rindió un homenaje el 4 de julio,

en el teatro Gaztambide. Junto a los tres

miembros del grupo que siguen con vida,

Enrique Abad, Enrique Los Arcos e Iñaki

Astondoa, de entre 78 y 81 años -Joaquín

Zabalza y Alberto Huarte han fallecido-,

subieron al escenario el Grupo de Danzas

de Tudela; Voces Navarras (música regio-

nal); la jotera Mari Cruz Corral (interpretó

la jota 'Que hizo a San Fermín llorar'); y el

grupo Fresno (canciones de los países que

recorrieron Los Iruña'ko). 

l Un encierro con búfalas para los más

pequeños de Funes. Los más pequeños

fueron el 11 de agosto los protagonistas

de las fiestas de Funes. Tras lanzar el co-

hete de sus pequeñas fiestas, los miem-

bros de la corporación txiki bajaron hasta

el recorrido del encierro, en la avenida de

Peralta, desde donde celebraron un encie-

rro de animales exóticos a partir de las

12.30. Los más pequeños pudieron sentir

la adrenalina de correr delante de anima-

les de grandes dimensiones.

l 'Ezpata Dantza' en Leitza. Leitza cele-

bró el 11 de agosto el día grande con gran

emoción durante la realización del baile

Ezpata Dantza, procedente de Vizcaya. El

acto contó con la presencia especial del

grupo Andra Mari dantza taldea, proce-

dente de Galdacao (Vizcaya) que participó

junto a los dantzaris de Leitza. La Plaza del

Ayuntamiento se llenó de espectadores que

quisieron ver bailar a los dos grupos for-

mados por ocho personas, con la sintonía

de los seis txistularis y los dos atabaleros

que tocaron músicas tradicionales. El pú-

blico congregado regaló aplausos en varios

momentos durante el baile que duró alre-

dedor de media hora. El responsable de los

miembros de Danza Andra Mari dantza
taldea, Mikel Goitia, señaló que es la se-

gunda vez que el grupo acude para realizar

la Ezpata Dantza. "La última vez fue hace

diez años. Se trata de algo muy emocio-

nante", afirmó.
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l El programa Ciudadelarte de Pam-

plona ofrece danza, concierto, cine y

gastronomía. Ciudadelarte, el programa

cultural, turístico y gastronómico organi-

zado por el Ayuntamiento de Pamplona,

vuelve un verano más con una propuesta

que incluye ciclos como el de danza verti-

cal en las murallas, paseos a la luz de las

velas, visitas guiadas y teatralizadas, mú-

sica jazz, danzas del mundo, proyecciones

de cine,catas de vino, conciertos de músi-

ca fusión e indie, picnic musicales y jor-

nadas gastronómicas, la primera cita con

la que comienza. En total son trece ciclos,

diez exposiciones y tres visitas guiadas.

Las actividades se desarrollan en el recin-

to amurallado de Pamplona, principal-

mente en el Baluarte de Guadalupe, en el

tramo de las murallas comprendido entre

el Archivo General de Navarra y la plaza

de Santa María, y en la Ciudadela, espacio

en el que todas las tardes menos las de los

domingos se suceden los conciertos y los

espectáculos de danza.

l Arranca la 'Ruta del Renacimiento

de Navarra'. Los ayuntamientos de Ta-

falla, Larraga, Mendigorría, Lerín y Mi-

randa de Arga han impulsado la iniciati-

va denominada "Ruta del Renacimien-

to", que nace para responder a una in-

quietud compartida: contribuir al mayor

conocimiento, reconocimiento, conser-

vación y valoración del patrimonio ar-

tístico renacentista. La elección de este

denominador común ha sido motivada

por la relevancia de los recursos patri-

moniales de los cinco municipios y la

creación de una ruta que los aglutine.

En este sentido, la idea es que se facili-

te tanto a la población local como a los

visitantes el poderío de descubrir estas

joyas destacadas de la comarca. La ruta

propuesta comprende estos cinco muni-

cipios de la Zona Media que, con el pa-

so del tiempo, especialmente durante el

siglo XVI, levantaron varios de los mo-

numentos genuinos del Renacimiento.

Sensibilizar, comunicar y difundir el ar-

te civil y religioso más sobresaliente así

como contribuir a la conservación de es-

tos hitos patrimoniales es el reto que

persigue la recién creada Ruta del Rena-

cimiento. La ruta recoge una serie de

actividades turístico culturales, concier-

tos, conferencias o visitas. 

l Carlos Vaquerizo, ganador del VIII

premio de Poesía Ciudad de Pamplona

con 'Preludio de una mirada'. El sevillano

Carlos Vaquerizo Torres se ha proclamado

ganador del VIII Premio de Poesía 'Ciudad

de Pamplona' con la obra titulada 'Preludio

de una mirada'. La plica fue abierta por la

directora del área de Educación y Cultura

del Ayuntamiento, Teresa Lasheras, en un

acto celebrado en el Palacio del Condesta-

ble. Este certamen está organizado por el

Ateneo Navarro con el patrocinio del Con-

sistorio pamplonés. El premio está dotado
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con 3.000 euros y la edición del libro.  Esta-

ba previsto que el ganador de este certamen

se conociera antes, pero los dos primeros

designados renunciaron, uno de ellos por-

que parte de la obra ya había sido premiada

en otro certamen y otro porque no podía

acudir a recoger el galardón.  

l La Pamplonesa lleva a Baluarte un

concierto que sabe a San Fermín. Pañue-

licos rojos, chiribitas en los ojos, mucho

humor y un delicioso ambiente 'sanfermi-

nero'. Eso y mucho más es lo que pudo ver-

se el domingo 29 de junio en el auditorio

Baluarte de Pamplona gracias a un nuevo

concierto de La Pamplonesa que mezcló

música, coreografías y proyecciones. El es-

pectáculo se tituló 'Sinfonía de sensaciones

en rojo, Opus 95' y no paró de arrancar

aplausos, exclamaciones y risas a los cien-

tos de espectadores de todas las edades que

no quisieron perderse la cita. Primero en la

sesión mañanera y después en la vespertina.

l Ablitas cerrará el acceso a su castillo

por peligro de derrumbe. El Ayunta-

miento de Ablitas ha decidido cerrar el ac-

ceso a su castillo, ante el riesgo de de-

rrumbes en su torreón. De hecho, las llu-

vias caídas han agravado el estado de la

estructura de esta fortaleza medieval, lle-

gando, incluso, a producirse la caída de

varias piedras de gran tamaño. El castillo

de Ablitas, cuyos orígenes se remontan al

siglo XIII, es el principal emblema de la

villa. Su progresivo deterioro ha puesto en

riesgo la estabilidad tanto de su torreón

principal como de las galerías subterrá -

neas. Como se recordará, la fortaleza abli-

tera fue objeto en 2012 de varios trabajos

de consolidación. Las obras, realizadas

bajo la supervisión de Príncipe de Viana
del Gobierno de Navarra, se centraron en

el apuntalamiento de las citadas galerías y

en la impermeabilización de la torre.

l Una muestra repasa en Tafalla los 150

años de historia de Cruz Roja. El Palacio

de los Mencos de Tafalla albergará hasta el

próximo 23 de agosto una muestra que re-

pasa los 150 años de trayectoria de Cruz

Roja en Navarra. Bajo el título 'Cruz Roja,

una historia permanente', la exposición ha-

ce un repaso por este siglo y medio, desde

los orígenes en el año 1864, hasta el pre-

sente. Organizada por la Fundación Men-

cos, la muestra recoge materiales históricos

como la primera bandera de la Cruz Roja

Española presente en la batalla de Orokieta,

un antiguo botiquín de caballería o una ca-

milla-bicicleta, testimonios del primer hos-

pital de campaña en Tafalla. No faltan tam-

poco, entre otras cosas, el acta fundacional

de Cruz Roja Navarra, galardones y dife-

rentes documentos.

l La Catedral de Pamplona alberga in-

dicios de un importante edificio de épo-

ca visigoda. La Catedral de Pamplona nos

sigue hablando de su pasado y del de Pam-

plona. En las excavaciones del programa

internacional ArchaeOccidens se han ha-

llado indicios de lo que sería el primer edi-

ficio visigótico encontrado en Pamplona.

Hay que seguir excavando y analizando,

pero podría tratarse de los restos del pala-
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cio episcopal de los primeros obispos de

Pamplona. "Conforme van avanzando las

excavaciones, vamos teniendo cada vez

más claro que se trata de un edificio visi-

gótico. No sería extraño que fuese el pala-

cio episcopal de los primeros obispos de

Pamplona" dijo D. Javier Aizpún, ecónomo

de la Diócesis de Pamplona y Tudela, ca-

nónigo de la Catedral y comisario de la ex-

posición Occidens. Así, la antigüedad del

edificio se podría remontar a la época de

Liliola, que fue obispo de Pamplona a fina-

les del siglo VI.  

l XI Festival Internacional de música en

Mendigorría. El Festival Internacional de

Música de Mendigorría celebró su undéci-

ma edición entre los días 1 y 11 de agosto.

Como en otras ocasiones, la programación

estuvo compuesta por conciertos en directo

de grandes nombres internacionales del pia-

no, así como por clases magistrales para

alumnos procedentes de dentro y fuera del

Estado. Una de las presencias más destaca-

das de esta edición fue, sin duda, la de Mau-

ricio Vallina, que ya visitó la localidad na-

varra en 2008. En este caso, el intérprete,

que ha protagonizado conciertos en los me-

jores auditorios del mundo y en muchas

ocasiones junto a la gran pianista Martha

Argerich, regresó para ofrecer un sorpren-

dente recital de música clásica cubana con

piezas de Gottschalk, Lecuona, Cervantes y

Roig-Manfugás. Fue el 2 de agosto, a las

20.45 horas, en el antiguo cine teatro. Valli-

na también dirigió varias sesiones didácti-

cas. La apertura del festival se celebró el

día 1, en la iglesia de San Pedro, de la ma-

no de la cantante Laure de Marcellus, con

un programa con obras de Vivaldi, Pergole-

si, Gluck, Schubert, Liszt y Fauré. 

l Tudela busca la tumba de Sancho El

Fuerte. Tudela ha iniciado los trabajos ar-

queológicos en la antigua iglesia de San Ni-

colás, cuyo origen data del siglo XII, lugar

que acogió la primera tumba del legendario

rey navarro Sancho VII El Fuerte (1160-

1234). El cuerpo del monarca fue sepultado

durante cuatro años en esta iglesia, periodo

tras el cual fue trasladado a Roncesvalles

donde se encuentra actualmente. De este

modo, cabe la posibilidad de que en la igle-

sia tudelana quede algún resto de aquel pri-

mer enterramiento, aunque el director de las

excavaciones, el arqueólogo tudelano Juan-

jo Bienes Calvo, se mostró muy cauto al

respecto y destacó la dificultad de hallar al-

gún resto.

l La película 'Ocho apellidos vascos' re-

voluciona Leitza. El pueblo ficticio de Ar-

goitia, en el que se desarrolla la película

"Ocho apellidos vascos", protagonizada

por Dani Rovira, Clara Lago, Karra Elejal-

de y Carmen Machi, tiene su alma en la lo-

calidad navarra de Leitza, que se ha visto

revolucionada desde el estreno del largo-

metraje en el mes de marzo. "Ocho apelli-

dos vascos" cuenta la historia de un señori-

to andaluz, Rafa, que viaja hasta Argoitia,
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en el País Vasco, para conquistar a Amaia,

una vasca a la que su novio ha dejado plan-

tada a pocos días de su boda. Para no ad-

mitir el plantón ante su padre, Amaia hace

pasar a Rafa por su exnovio Antxón, con-

virtiendo al sevillano en el líder andaluz de

la kale borroka. Aunque las localidades de

Getaria y Zumaia también cedieron su en-

canto a la película de Emilio Martínez Lá-

zaro, gran parte de los escenarios que apa-

recen en la historia -la casa de Amaia, la

herriko taberna o la plaza del pueblo- fue-

ron rodados en Leitza, un pueblo revolu-

cionado debido al éxito de la que ya es la

película española más vista de la historia.

Tal es la expectación que ha creado la cin-

ta que, desde todos los rincones de España

e, incluso, algunos del extranjero, muchos

turistas visitan estos meses Leitza y el res-

to de localidades en las que se rodó la pelí-

cula. Hay hasta tours guiados que permiten

conocer los rincones en los que suceden las

aventuras de Rafa y Amaia.

l Laura Casanova gana el 38ª Certa-

men de la Jota Navarra celebrado en

Tafalla. Laura Casanova Sáinz-Aja se

proclamó el 9 de agosto vencedora en Ta-

falla en la categoría de adultos del

XXXVIII Gran Certamen de la Jota Na-

varra. En dúos adultos, se impusieron

María Herrera Celihueta y Sandra Miran-

da Antón. Participaron 8 joteros que in-

terpretaron 38 jotas. El premio a la jota

'Más brava' correspondió a Claudia y

Elena Ovejas Catalán por su "Carrico de

cuatro ruedas". En solistas adultos dispu-

taron los primeros puestos Diego Urme-

neta, Carolina Milagro, María Herrera y

Davinia Martos. En dúos, la segunda pla-

za fue para Soraya Castellano con Diego

Urmeneta y terceros Laura Casanova con

Carolina Milagro. En solistas infantiles,

la campeona fue Mayalen Salvatierra,

mientras que, en la categoría juvenil, la

clasificación quedó así: Guillermo Cas-

tellano, Julia Escalada, Cristina Mira-

món, Yerai Rodríguez y Elena Ovejas.

En dúos juveniles se impusieron Claudia

y Elena Ovejas, seguidas por Mayalen

Salvatierra con Yerai Rodríguez.

DEPORTES

l Fútbol

Graves problemas en Osasuna, a punto de
descender a 2ªB por impagos y deudas. La

Junta Gestora que se ha hecho cargo de Osa-

suna hassta las elecciones de finales de sep-

tiembre, ha tenido que afrontar en la pre-

temporada una grave crisis en el seno del

club, como consecuencia del descenso de

Primera a Segunda División de la última

temporada. Las denuncias por deudas del ex

entrenador Mendilibar y de algunos jugado-

res, los problemas económicos... han estado

a punto de llevar a la entidad a la 2ªB por

descenso administrativo (lo que habría con-

ducido a su desaparición), ante la imposibi-

lidad (finalmente, solventada) de hacer fren-

te a los pagos y las exigencias de la Liga de

Fútbol Profesional. Ésta, por otra parte, ha

puesto fuertes res tricciones para fichar a

nuevos jugadores. La desbandada de futbo-

listas del equipo ha sido importante (unos,
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por interés y ofertas, otros por conveniencia

del club   -para no tener que pagar su alta fi-

cha-); en cambio, las contrataciones han ve-

nido con cuentagotas, por lo que “los roji-

llos” afrontan la temporada con un plantel

“de circunstancias”, echando mano de la

cantera y haciéndose a la idea de “tirar para

adelante” como se pueda. Se trata de hacer

un cesto lo más bonito posible con sólo es-

tos mimbres. Dentro de este contexto, la ale-

gría “en la casa del pobre” ha venido por la

vuelta del mítico delantero polaco Jan Ur-

ban (quien ejercerá ahora de entrenador, en

sustitución de Javi Gracia) y también del

centrocampista iraní Javad Nekouman, que,

durante varias recientes temporadas, fue un

pilar del equipo en Primera y que es el más

importante refuerzo para este año en Segun-

da; pero su tránsfer estuvo extrañamente

bloqueado en origen y tardó en llegar a las

oficinas osasunistas, por lo que se temió que

no pudiera inscribirse a tiempo para el cam-

peonato y hubiera que prescindir de sus ser-

vicios. En definitiva, un verano en el que

Osasuna, junto a algunas pocas buenas noti-

cias, no ha ganado para sustos.

l Aviación

Vuelta a Navarra en avioneta. El Real Ae-

roclub de Navarra celebró el 27, 28 y 29 de

junio la edición de este año de la Vuelta

Aérea a Navarra, la cual se ha hecho coin-

cidir con el Campeonato de España. Con

una gran participación de tripulaciones,

hay que destacar la impecable organiza-

ción del Aeroclub Anfitrión, que permitió a

los participantes concentrarse en la compe-

tición dentro de un ambiente de camarade-

ría y deportividad. Los participantes pudie-

ron competir desde el aeropuerto de Pam-

plona, hecho bastante inusual. El Aeroclub

de Castellón obtuvo un gran resultado. En

categoría ilimitada, la tripulación Yuri Ra-

bassa (Castellón) y Jaime Colombas (Ba -

leares) obtuvo el tercer premio. La tripula-

ción formada por Vicente Nebot (Caste-

llón) y Pere Nogueroles (Sabadell) quedó

en un meritorio quinto puesto. En categoria

avanzada, el tercer puesto correspondió a

Fernando Ahijado (Castellón) e Íñigo Prie-

ta (Vizcaya) En las tomas de precisión,

campeones Vicente Nebot y Pere Noguero-

les y subcampeones Yuri Rabassa y Jaime

Colombas. 

l Pelota

Martínez de Irujo gana la final manoma-
nista 2014. Juan Martínez de Irujo se alzó

con la quinta txapela de su carrera que le

acredita como campeón del Manomanista,

tras una final en la que pasó por encima de

las ilusiones de un Retegi Bi que pagó ca-

ra su falta de experiencia en este tipo de

citas y al que venció por 22-9. El primer

tanto del partido permitió soñar con lo que

podría haber sido una bonita y competida

final, frustrada luego por la enorme supe-

rioridad de Martínez de Irujo. 

l Ciclismo

Miguel Indurain cumple 50 años. El cinco

veces ganador del Tour de Francia y dos

del Giro de Italia, el exciclista Miguel In-

durain, celebra su quincuagésimo aniver-

sario. Miguel Indurain Larraya nació en la

localidad navarra de Villava el 16 de julio
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de 1964, hace exactamente 50 años. Con-

siderado como uno de los deportistas es-

pañoles más laureados y entre los mejores

ciclistas de la historia, saltó al profesiona-

lismo en el año 1985. Indurain estuvo on-

ce años sobre la bicicleta, desde 1985 has-

ta 1996, todos ellos en el mismo equipo,

el Banesto, anteriormente denominado

como Reynolds, dirigido por José Miguel

Echavarri y  Eusebio Unzué.

l Baloncesto

Planasa, un año más en Adecco Oro, pese a
haber descendido de categoría. El Planasa

Navarra continuará una temporada más en

Adecco Oro, a pesar de quedar en puestos de

descenso en la pasada campaña. La Federa-

ción Española confirmó que el conjunto na-

varro podía inscribirse en esta categoría, ya

que el Coruña y Ourense no presentaron los

avales necesarios en el plazo acordado.

lAtletismo

San Fermín Marathon en Pamplona. 28 de

junio. Un día histórico para el atletismo po-

pular y el deporte navarro. Pamplona se hi-

zo maratoniana, gracias a la disputa de la

primera edición de la San Fermín Marathon.

De esta forma, la capital navarra se une a la

lista de capitales nacionales que albergan la

emblemática prueba olímpica como San Se-

bastián, Zaragoza, Bilbao, Vitoria, Madrid,

Castellón, Barcelona, Sevilla, A Coruña…

Más de medio millar de corredores, la ma-

yoría locales, pero también de otras 45 pro-

vincias españolas y de 16 países, tomaron la

salida a las 20.00 desde la Plaza del Castillo.

Iñaki Rey se proclamó ganador en hombres

y Pilar Mahamud (alicantina), en mujeres.

ECONOMÍA

l La lucha contra la economía sumergi-

da y el fraude en el IVA, objetivos de la

inspección de Hacienda para 2014. La

Hacienda Tributaria de Navarra potenciará

en 2014 la lucha contra la economía su-

mergida y el fraude en el IVA, y se intensi-

ficará el control del fraude en la fase re-

caudatoria, según el Plan de Control Tribu-

tario publicado en el Boletín Oficial de Na-

varra (BON), que detalla los criterios y lí-

neas de actuación en el marco del Plan de

lucha contra el fraude fiscal 2014-17. Ade-

más, y como novedad, se creará en la pági-

na web de Hacienda un buzón de denun-

cias anónimo en el que los ciudadanos po-

drán poner en conocimiento de la Adminis-

tración Tributaria la existencia de activida-

des o personas que incumplan sus obliga-

ciones fiscales.

l Navarra intensificará la lucha contra

los alojamientos turísticos ilegales. El

Gobierno de Navarra intensificará las ac-

ciones de lucha contra los alojamientos tu-

rísticos ilegales, examinando las webs que

ofertan este tipo de establecimientos e ins-

peccionando a los locales clandestinos (le-

galmente no registrados), que podrán ser
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sancionados con una multa de hasta 6.000

euros, de acuerdo con la Ley Foral 7/2003

de Turismo de Navarra. Así lo ha consen-

suado con los principales representantes

del sector turístico en una nueva reunión

mantenida esta semana por la Comisión de

Ordenación e Inspección de la Actividad

Turística.  La Dirección General de Turis-

mo y Comercio viene aplicando desde ha-

ce meses un paquete de actuaciones para

luchar contra este tipo de fraude. Así, está

en elaborando un registro de los aparta-

mentos turísticos ilegales que existen en la

Comunidad foral, con la indicación de la ti-

pología, la localización y los servicios

ofertados, y tiene previsto ponerse en con-

tacto con los canales de oferta turística

(fundamentalmente webs) para encontrar

la fórmula que permita retirar sus anuncios. 

l La deuda del aeropuerto de Noáin

llega ya a los 138 millones. Las cuentas

del Aeropuerto de Pamplona-Noáin si-

guen acumulando números rojos. La deu-

da se eleva ya a 138 millones de euros

después de sumar los 7,33 de pérdidas

registradas en 2013. Al menos, en el últi-

mo ejercicio, en el que se han aplicado

medidas de contención de gasto en el

marco de un Plan de Eficiencia para lo-

saeropuertos españoles de menos de

500.000 pasajeros, Noáin redujo su re-

sultado negativo en 1,4 millones: desde

los -8,73 a los -7,33.

l La economía navarra crece a un rit-

mo del 1,6% interanual. La economía de

Navarra ha crecido un 1,6% en términos

interanuales, tras encadenar cuatro trimes-

tres consecutivos de mejoría, el último

(abril-junio) con un crecimiento del 0,5%,

según consta en el avance de la Contabili-

dad Trimestral de Navarra, elaborado por

el Instituto de Estadística de Navarra. Se

trata de unas tasas de crecimiento no co-

nocidas en la presente legislatura, caracte-

rizada por una segunda recesión y con dos

años de decrecimiento. En el primer tri-

mestre del año, el avance interanual fue

del 0,6%, por lo que el dato interanual

ahora conocido (1,6%) - segundo creci-

miento interanual positivo desde 2011 -

indica que la mejora macroeconómica se

acelera y lo hace a un mayor ritmo que la

media española, que crece al 1,2%. 

l Se prorroga el acuerdo del IVA de VW

con un ahorro de unos 400 millones. La

Comisión Coordinadora del Convenio

Económico ha acordado prorrogar el actual

sistema de ajuste de recaudación de IVA de

Volkswagen, por lo que Navarra seguirá

abonando, de momento, 25 millones de eu-

ros anuales por los vehículos destinados a

exportación. El acuerdo se firmó en Ma-

drid entre la consejera de Economía y Ha-

cienda, Lourdes Goicoechea, y el secreta-

rio de Estado de Administraciones Públi-

cas, Antonio Beteta. Tendrá vigencia hasta

tanto no sean pactadas las nuevas relacio-

nes financieras entre Navarra y el Estado

para el quinquenio 2015-2019.  

l El 27% de los comercios de Navarra

bajó los precios en 2013. Un 27,1 por

ciento de los establecimientos comercia-
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les de Navarra se vio obligado a bajar los

precios de venta de sus artículos durante

el último semestre de 2013, especialmen-

te en las zonas de Alsasua, Bera, Sangüe-

sa, Tafalla y Peralta. Casi el 60 por cien-

to de los comerciantes los mantuvo y un

12 por ciento los subió. Así se deduce de

un diagnóstico de la situación comercial

de Navarra realizado por la Dirección

General de Turismo y Comercio del Go-

bierno de Navarra con el fin de conocer

la estructura del sector de servicios mi-

noristas y la situación en las diferentes

zonas de la Comunidad foral. La muestra

consta de 700 empresas comerciales mi-

noristas de Navarra. 

lEl Gobierno plantea una reforma fis-

cal con rebaja del IRPF a todos los na-

varros y tipo único del 20% en Socie-

dades. El Gobierno de Navarra quiere

bajar el impuesto sobre la renta a todos

los navarros y establecer un nuevo tipo

único del 20% en el Impuesto de Socie-

dades para que la nueva fiscalidad nava-

rra sea capaz de generar economía y em-

pleo. En total, esta rebaja de impuestos

está cifrada en 75 millones de euros, de

forma que se puede acometer sin com-

prometer las cuentas públicas y garanti-

zar así la prestación de los servicios pú-

blicos. Éstas son las líneas maestras de la

reforma fiscal que el Gobierno de Nava-

rra ha acordado tramitar como un docu-

mento abierto, con el objetivo de recabar

el máximo acuerdo en el Parlamento de

Navarra para que la reforma pueda deba-

tirse y aprobarse en el segundo semestre

de este año y entrar en vigor en 2015.

l Luis Unceta, galardonado con el

premio "Joven Empresario Navarro".

Luis Unceta, socio de las empresas In-

dustrias San Isidro (ISI) y Kimbo, fue

galardonado con el "XI Premio Joven

Empresario Navarro" organizado por

Asociación de Jóvenes Empresarios de

Navarra (AJE). El premio a la "Iniciativa

Emprendedora" recayó en Koldo Ábre-

go, de ‘Blackbinder’, mientras que el

premio "Lectores DN Management", es-

cogido por el público, ha sido otorgado

también a Luis Unceta. Cerca de 250 per-

sonas, entre representantes políticos, so-

ciales y empresariales, acudieron a la en-

trega de la undécima edición de los pre-

mios entregados por AJE Navarra que en

esta ocasión se celebró en el Auditorio

Aranzadi La Caixa.

l Amaya Erro deja la dirección de la

Cámara Navarra de Comercio. Amaya

Erro deja la dirección de la Cámara de

Comercio y es sustituida por dos directo-

ras, ambas trabajadoras ya de la institu-

ción. Junto a esta directiva, salen de la

Cámara cinco personas más. Entre mayo

y junio, se han hecho efectivas las salidas

de 4 trabajadores y se ha acordado la

marcha de la directora general y de la

responsable financiera, Mª Luisa Goñi,

para el uno de octubre. Todas ellas se han

acogido a las bajas incentivadas propues-

tas por la institución. Con estos cambios,

la plantilla de la Cámara quedará en 22

personas, cuando en el año 2010 trabaja-
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ban 65 personas, con lo que se ha reduci-

do un 66%.

l Tres aspirantes denuncian irregula-

ridades en la oposición a gestor de Ha-

cienda. Tres  aspirantes a la oposición de

gestor e investigador auxiliar de Hacien-

da han denunciado presuntas irregulari-

dades en los métodos de corrección de

los exámenes ante la comisión de perso-

nal de la Hacienda Tributaria de Navarra.

Ambas candidatas critican que el tribunal

no les entregó ni la plantilla ni los crite-

rios de corrección. "Nos enseñaron los

exámenes tal cual se los habíamos entre-

gado, sin ningún tipo de corrección, y a

quienes les solicitamos copias de otros

exámenes también nos los dieron sin

evaluar", explicaron estas aspirantes ante

la comisión de personal. Ante esta situa-

ción, el sindicato ELA ha registrado for-

malmente la solicitud de que se paralicen

las oposiciones para gestores de Hacien-

da porque, aseguran, "se están desarro-

llando sin las debidas garantías que ase-

guren la igualdad entre los candidatos". 

l Barcina acuerda con Montoro la

modificación urgente del Convenio

Económico para evitar interpretacio-

nes que cuestionen la capacidad tribu-

taria de Navarra. La Presidenta de Na-

varra, Yolanda Barcina, acordó el 21 de

julio con el ministro de Hacie nda, Cris-

tóbal Montoro, la necesidad urgente de

modificar el Convenio Económico que

rige las relaciones entre el Estado y Na-

varra, de forma que se eviten interpreta-

ciones que puedan cuestionar la capaci-

dad tributaria del régimen foral. En el

marco de una reunión celebrada en la se-

de del Ministerio, Barcina coincidió tam-

bién con el ministro en la urgencia de

abordar la aplicación en Navarra de los

impuestos pendientes, como el de lo -

terías, juego on-line y otros. Este acuer-

do viene como consecuencia de una sen-

tencia del Tribunal Constitucional, que

ha anulado una ley de energía emanada

por el Parlamento navarro, con impues-

tos diferenciados con respecto al resto

del Estado; fallo que entre la clase políti-

ca navarra se ha interpretado como una

una puesta en cuestión de la autonomía

fiscal de nuestra Comunidad.

l Volkswagen Navarra recibe el Premio

a la Excelencia Industrial del  IESE por

la capacidad y eficacia de su gestión.

Volkswagen Navarra ha sido distinguida

con el Premio a la Excelencia Industrial,

concedido por el IESE a través de su Cáte-

dra Celsa 'Competitiveness in Manufactu-

ring'. Con la concesión de este premio, el

IESE reconoce la labor de Volkswagen Na-

varra como compañía industrial. "Gracias a

su excelencia operativa y a la calidad en su

gestión, contribuye a la competitividad de

la economía española", ha señalado la

compañía en una nota. Otros aspectos que

han sido valorados de manera positiva han
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sido el índice de productividad de la plan-

ta, su capacidad para introducir innovacio-

nes técnicas, así como el grado de compro-

miso de toda su plantilla. Volkswagen Na-

varra representará a España en la final del

Industrial Excellence Award, un prestigio-

so galardón con más de 15 años de historia.

Además de la colaboración de IESE, este

premio está promovido por algunas de las

mejores escuelas de negocio europeas, co-

mo el INSEAD de Francia, la WHU de

Alemania, el Rotterdam School of Mana-

gement de Países Bajos y el Judge Busi-

ness School de Reino Unido.

EDUCACIÓN 

l Un deslizamiento obliga a sujetar la

ladera del Liceo Monjardín. Para el 31

de agosto. Esa es la fecha límite en la que

Acciona Infraestructuras debía tener con-

cluida la reparación de los daños que un

deslizamiento de tierras provocaron la pa-

sada primavera en el colegio Liceo Mon-

jardín (antes Ursulinas) de Pamplona. En

concreto, Acciona se ha comprometido a

reponer el muro "siniestrado" a su estado

original, a reponer "el acceso rodado tra-

sero afectado en el interior del colegio" y

a recolocar los juegos de niños.

l Salesianos de Pamplona perfila su fu-

turo con 400 pisos en 9 bloques, un civi-

vox y una parcela comercial. Aunque el

centro de Formación Profesional de Sale-

sianos sigue en pie en la parcela entre el

parque de la Media Luna y el Segundo En-

sanche, ya hay sobre el papel un futuro di-

seño para los casi 13.960 metros cuadrados

de terreno. Y la propuesta, ganadora del

concurso de proyectos que convocaron el

Ayuntamiento de Pamplona, Salesianos y

el Gobierno de Navarra, contempla 400 pi-

sos repartidos en nueve bloques, junto a un

civivox y una parcela comercial. Una calle

cruzará en diagonal la urbanización para

unir la avenida Baja Navarra con la calle de

la Media Luna. Éste es el diseño firmado

por los arquitectos de Pamplona Javier La-

rraz Andía e Ignacio Olite Larumbe, que,

en el espacio entre los edificios y el vial,

crean dos áreas de esparcimiento: una más

cercana al parque y presidida por el centro

cívico, que se propone como lugar de es-

tancia en verano, y la otra para el invierno,

gracias a su orientación sur, emplazada

junto al inmueble comercial. 

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

l El Parlamento rinde homenaje a las

víctimas de ETA en Navarra. El Parla-

mento de Navarra rindió el 27 de junio un

acto de recuerdo y homenaje a las víctimas

del terrorismo, cuya "memoria constituye

un pilar fundamental de la democracia",

afirmó el Presidente de la Cámara foral,

Alberto Catalán. Fue el Congreso la insti-

tución que en 2010 acordó que el 27 de ju-

nio fuera el ‘Día de las Víctimas del Terro-

rismo’, coincidiendo con la fecha en la que

en el año 1960 se produjo en Lasarte la pri-

mera víctima de ETA, Begoña Urroz, de 22
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meses, hija de un matrimonio navarro. 

l El Parlamento expresa por unanimi-

dad su "compromiso por la defensa del

autogobierno". La Junta de Portavoces

del Parlamento de Navarra ha aprobado

una declaración institucional en la que rati-

fica su "compromiso en defensa del auto-

gobierno de Navarra" y considera que la

Comunidad foral "lo viene ejerciendo en el

legítimo desarrollo de sus competencias".

El Legislativo ha aprobado esta declara-

ción en una sesión extraordinaria de la Me-

sa y Junta de Portavoces que se celebró

después de que el Tribunal Constitucional

dictara una sentencia por la que se anula la

ley foral de energía eléctrica.  La declara-

ción institucional fue presentada por Iz-

quierda-Ezkerra y recabó la unanimidad de

los grupos parlamentarios. Además, el Le-

gislativo aprobó otra declaración de UPN

en la que se rechazan "las actuaciones de

las instituciones del Estado que tienen co-

mo objetivo limitar o eliminar los derechos

históricos de la Comunidad foral" y un ter-

cer texto presentado por Bildu y Aralar en

el que se "denuncia como contrafuero" la

sentencia del TC. 

LABORAL

l Interior propondrá integrar todas las

policías municipales en la Foral. El Go-

bierno de Navarra propondrá "sin exclusio-

nes" a todos los ayuntamientos que cuenten

con policía municipal la posibilidad de que

ésta se pueda integrar en la Policía Foral.

Después de que haya trascendido que la di-

rección general de Interior negocia con el

Ayuntamiento de Sangüesa un convenio a

tal efecto, el consejero Javier Morrás reco-

noció que se trata de "una primera expe-

riencia", aunque la intención es poder ex-

tender esta posibilidad "a todos los ayunta-

mientos". "Obviamente, la idea tiene me-

nos sentido para grandes municipios, como

Pamplona o Tudela, pero el objetivo es ga-

rantizar servicios y mejorar en eficiencia".

l La dirección de VW presenta un plan

de prejubilaciones a partir de los 60

años, que sale adelante con el apoyo de

UGT y CC OO. A escasos cuatro días de

que finalizara el plazo que las partes se die-

ron para cerrar un plan de prejubilaciones,

la dirección de Volkswagen Navarra pre-

sentó una primera propuesta de bajas vo-

luntarias a partir de los 60 años para el per-

sonal de la línea de montaje y de los 61 pa-

ra el resto de la plantilla. La medida podría

beneficiar hasta 133 trabajadores si se su-

man aquellos empleados con más de 54

años que tengan reconocida la incapacidad

total permanente. El plan ha recibido el

respaldo de los sindicatos UGT y CC. OO.

PAMPLONA

l San Fermín 2014. El Alcalde de Pam-

plona, Enrique Maya, calificó con muy bue-

na nota el balance de las fiestas de San Fer-

mín 2014, presididas, pese a todo, por el mal

tiempo y la disminución de participantes. El

mandatario destacó como negativos los in-
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sultos y empujones a la Corporación duran-

te la procesión del día 7 de julio, incidente

que viene repitiéndose en los últimos años.

Por lo demás, todo transcurrió con muy

buen ambiente. Y, como hace 300 años, la

imagen de San Fermín pudo estrenar una

nueva mitra que, al igual que entonces, es

fruto de una donación. Santos Villanueva,

párroco de San Lorenzo, recibió hace algu-

nos meses un encargo bastante especial: un

navarro afincado en Madrid y que acababa

de fallecer había dejado escrito que una par-

te de su herencia (alrededor de 20.000 eu-

ros) tenía que destinarse a elaborar una nue-

va mitra para San Fermín. Y así ha sido.

l La librería ‘El Parnasillo’ echa el cie-

rre por jubilación. Ha sido después de es-

tos Sanfermines cuando los clientes más

habituales de El Parnasillo se han enterado

del cierre de la librería. "Adiós, ha sido un

placer atenderles durante 41 años. No mori-

remos del todo: nuestros libros estarán

siempre con vosotros en vuestras bibliote-

cas". Con este mensaje impreso en unos

marcapáginas, los propietarios de este co-

mercio se van despidiendo de sus clientes,

tras 41 años de actividad en la capital nava-

rra. Fue hace dos años cuando uno de los

fundadores de la tienda, Javier López de

Muniáin, se jubilaba y dejaba al frente del

negocio a sus compañeros Antonio Sanz,

Lola Aldave y Mª Paz Pérez. Ahora es Sanz

el que afronta su retirada y con ello, la li-

brería dejará de abrir sus puertas al público.

l Detenido un agente de Policía Munici-

pal por tráfico de drogas. Un agente de la

Policía Municipal fue detenido por agentes

de la Policía Foral en una operación contra

el tráfico de drogas. Se le imputa un delito

contra la salud pública. Al parecer, fue sor-

prendido cuando realizaba una venta a un

menor de una pequeña cantidad de droga. 

l El alcalde centra su debate sobre la

situación en Pamplona en criticar a

una oposición "teatral". "¿Cómo está

hoy Pamplona?" El alcalde de la capital

navarra, el regionalista Enrique Maya,

arrancó con esta pregunta durante el de-

bate sobre el estado de la ciudad, el últi-

mo de la presente legislatura. Por ello, el

primer edil aprovechó la cita para repa-

sar lo realizado durante los últimos tres

ejercicios, para poner en valor que la ur-

be está mejor ahora que antes de su lle-

gada a la Alcaldía y que se ha logrado lu-

char contra la crisis "con nota" a pesar de

tener "una oposición estéril". Maya cargó

las tintas contra la actitud de unos grupos

municipales que, entre otros proyectos

(Donapea, el colegio del Seminario...),

no han apoyado un presupuesto munici-

pal. "No les entiendo, no sé por qué ha-

cen las cosas así", sentenció. Y, si no hay

un cambio entre los grupos, "seguiremos

en solitario". "No pueden parar la acción

de gobierno y lo saben, y no entiendo por

qué quieren hacer parecer lo contrario",

insistió Maya. El alcalde describió a los

grupos como una oposición "de teatro",

"estrés", que "genera tensión entre los

ciudadanos". El primer edil lamentó que

haya tantos cruces de acusaciones y re-

probaciones entre los concejales, y se re-
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firió a las paralizaciones de proyectos

 realizadas por la oposición como unas

"victorias pírricas" que no han logrado

frenar la ciudad.

POLÍTICA

l Dimite el presidente del PP en Nava-

rra, al sentirse "ignorado" por la di-

rección nacional. Enrique Martín de

Marcos ha dimitido como presidente del

PP en Navarra y abandonará también su

escaño en el Parlamento foral por sentir-

se "ignorado" por la dirección nacional.

En una carta a los militantes populares de

la Comunidad Foral, ha explicado las ra-

zones de su decisión, que contradicen la

versión ofrecida por la Secretaria Gene-

ral del PP, María Dolores de Cospedal,

quien explicó que se debía a "motivos

personales". En todo caso, Enrique Mar-

tín seguirá como concejal de Tudela. En

su misiva a los afiliados, les transmite

que en los dos últimos años ha constata-

do también que "miembros de la organi-

zación que no aceptaron en su día el re-

sultado" del último congreso regional del

PP han trabajado sólo "para su ambición

e interés personal" en lugar de hacerlo

por "la unidad".

l Las exigencias de la ley de símbolos

se acotarán para cobrar subvención. El

Gobierno de Navarra ha elaborado un an-

teproyecto de ley para acotar las exigen-

cias de las leyes de Símbolos y de Apoyo

a las Víctimas del Terrorismo que los

ayuntamientos deben cumplir si quieren

percibir las subvenciones del Ejecutivo

para retribuciones a alcaldes y concejales.

La modificación ha sido impulsada ante

los problemas que está generando el ac-

tual desarrollo de la norma que regula las

ayudas, lo que ha llevado al bloqueo de

5,2 millones de euros, condicionados a

que Administración Local compruebe si

los consistorios cumplieron el año pasado

las dos leyes mencionadas.

l Berriozar recuerda al subteniente

Casanova, asesinado por ETA hace 14

años, y Leitza, al concejal de UPN José

Javier Múgica (asesinado hace 13

años). Vecinos de Berriozar, partidos po-

líticos y representantes de las institucio-

nes navarras rindieron homenaje a Fran-

cisco Casanova, subteniente del Ejército

asesinado por ETA hace catorce años. Al

acto, organizado por la asociación ‘Veci-

nos de Paz de Berriozar’, localidad de la

que era residente Casanova y donde fue

asesinado el 9 de agosto de 2000, asistie-

ron familiares, amigos, convecinos y

 autoridades como la presidenta de Nava-

rra, Yolanda Barcina. Y en Leitza, un con-

tenido y sencillo acto sin discursos, que

contó con la asistencia de medio centenar

de personas, sirvió un año más, el 14 de

julio, para homenajear la memoria de Jo-

sé Javier Múgica, el concejal de UPN en

el pueblo, al que la banda terrorista asesi-

nó ese mismo día de 2001,  colocando una

bomba en los bajos de su vehículo.
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OBRAS 

l Gallipienzo verá restaurado el inte-

rior de San Salvador este año. Era una

demanda de al menos las últimas tres le-

gislaturas municipales. Y, al fin, se ha

conseguido. La restauración del interior

de la iglesia de San Salvador de Galli-

pienzo, cuya parte del coro estaba apunta-

lada por peligro de derrumbe, está ya en

marcha y se prevé que concluya a finales

de este mismo año. Con un presupuesto de

352.391 euros, los trabajos fueron adjudi-

cados por el departamento de Cultura del

Gobierno de Navarra a la empresa Cons-

trucciones Aranguren de Sangüesa. El

contrato está cofinanciado por el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional a una ta-

sa del 50% a través del Programa Opera-

tivo FEDER 2007-2013 de Navarra.

l El Estado decide expropiar las casas

afectadas por las grietas en Yesa. Final-

mente, los vecinos afectados por un fuerte

deslizamiento en la ladera de Yesa que pro-

vocó que tuvieran que desalojar la urbani-

zación en la que residían en febrero del año

pasado, no volverán a sus casas. A pesar de

los reiterados anuncios por parte del Mi-

nisterio de Medio Ambiente y de su orga-

nismo de que la ladera no presenta proble-

mas de seguridad, el Ministerio comunicó

que "ha definido una solución conjunta a

los vecinos afectados por el movimiento de

la ladera derecha del embalse de Yesa (Na-

varra) que pasa por la expropiación de sus

viviendas". Esta solución se le comunicó a

los representantes de las dos urbanizacio-

nes afectadas (Mirador de Yesa y Lasaita-

suna) en un encuentro celebrado en la sede

del ministerio 

l Concluyen las obras de mejora en el

parque del Romero de Cascante. Las

obras de restauración ambiental que se han

llevado a cabo en el entorno de la basílica

del Romero de Cascante ya han concluido.

Los trabajos han servido para crear un pa-

seo a través del cual se puede acceder a la

cara norte de este emblemático paraje cas-

cantino. Así, la actuación ha conseguido

generar un nuevo espacio de esparcimiento

y recreo, que hasta ahora sólo era utilizado

por los vecinos de Cascante para sacar a

pasear a sus perros. En concreto, los traba-

jos comenzaron con la eliminación de las

plagas de tomicus que afectaban a los pi-

nos para, posteriormente, efectuar una po-

da en toda la zona. Seguidamente, se pro-

cedió a la apertura de un camino a modo de

paseo delimitado con traviesas de madera

para poder acceder a la citada cara norte.

l Santacara pone en marcha las obras

del museo arqueológico. Ya han comen-

zado las obras del nuevo museo arqueoló-

gico de Santacara, que se ubicará en el nú-

mero 69 de la carretera a Aibar. El pro-

yecto, que se planteó en el consistorio a

finales de 2012, sentó sus bases con la

idea de revivir la historia del municipio a
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través de una sala de exposiciones que hi-

ciera referencia a la antigua ciudad roma-

na de Cara, un yacimiento situado a esca-

sos metros del núcleo urbano y declarado

Bien de Interés Cultural en 1993.

SANIDAD

l Más de 30 entidades firman en Ablitas

un acuerdo por la calidad y sostenibili-

dad del sistema sanitario. Con el objetivo

de impulsar un cambio de modelo que ga-

rantice la sostenibilidad del sistema sanita-

rio y la calidad asistencial, más de 30 orga-

nizaciones de ámbito nacional e internacio-

nal han suscrito en Navarra un compromi-

so para avanzar, a través de la integración

de los servicios de salud, hacia una sanidad

más eficiente y centrada en el paciente co-

mo sujeto activo. El denominado 'Compro-

miso Ablitas' fue firmado durante la clau-

sura del Congreso de Redes Integradas de

Servicios de Salud, celebrado en Tudela. 

l La gestión pública de la cocina de Hos-

pitales hubiese ahorrado 670.000 € más,

según Comptos. El ahorro para la Adminis-

tración del cambio en las cocinas hospitala-

rias hubiese sido mayor si la gestión se hu-

biese realizado con personal propio y no por

parte de una empresa privada. Ésta es una de

las principales conclusiones de un informe

sobre la externalización del servicio de co-

cinas del Complejo Hospitalario de Navarra

(CHN) realizado por la Cámara de Comp-

tos. La Cámara recuerda que Salud empren-

dió un triple cambio en las cocinas: unificar

las del Hospital de Navarra, Virgen del Ca-

mino y Clínica Ubarmin en una sola; cam-

biar el sistema de cocina en caliente por el

sistema en frío y adjudicar la gestión a una

empresa privada. En julio de 2012 el servi-

cio se adjudicó a la empresa ‘Mediterránea

de Catering’ por cuatro años y se implantó el

21 de enero de 2013. Comptos reconoce que

se ha producido un ahorro durante el primer

año de 2,5 millones (tiempo real del nuevo

servicio). Un ahorro que, además, es "lige-

ramente superior al previsto inicialmente

por Salud". Sin embargo, la entidad asegura

que el ahorro proviene de la unificación de

las cocinas y del cambio del sistema; "no de

la gestión externa del mismo". De hecho,

añade, si el servicio se hubiera seguido pres-

tando con medios propios, con las cocinas

unificadas y el sistema en frío, el ahorro hu-

biese sido 670.000 € superior al que ha su-

puesto la externalización. Por eso, entre

otras  recomendaciones, pide que se analice

la "conveniencia de seguir prestando el ser-

vicio a través de una empresa externa, con

medios propios o con una fórmula mixta".

l El geriatra Juan Luis Guijarro Gar-

cía, quinto Premio Doctor Sánchez Ni-

colay a las buenas prácticas médicas. La

Consejera de Salud, Marta Vera, entregó

en el Salón del Trono del Palacio de Na-

varra el quinto Premio Doctor Sánchez

Nicolay a las buenas prácticas médicas al

geriatra jubilado Juan Luis Guijarro Gar-

cía como reconocimiento a su trayectoria

en la atención de personas mayores. El

doctor Guijarro ha trabajado en el centro

de salud del barrio pamplonés de San Juan
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y, durante 30 años, en la Casa de Miseri-

cordia de Pamplona como coordinador

médico. En palabras de Marta Vera, ha si-

do un "pionero en la atención global" de

las personas mayores.

l Salud implanta una estrategia de

atención a urgencias con riesgo vital. El

departamento de Salud del Gobierno de

Navarra ha puesto en marcha una estrate-

gia de atención a las urgencias sanitarias

con riesgo vital, en las que el tiempo de

respuesta constituye un factor decisivo.

En una primera fase se activarán los pro-

tocolos relativos al ictus y al infarto de

miocardio. Posteriormente, en un segun-

do momento, se implantarán los de otras

emergencias sanitarias, como la parada

cardiaca extrahospitalaria, el politrauma-

tismo y trauma grave, la sepsis y la he-

morragia masiva. Según ha explicado la

directora general de Salud del Ejecutivo

foral, Cristina Ibarrola, la formalización

de estos códigos garantiza que "va a ser

de aplicación obligatoria a toda la pobla-

ción navarra y a todos los profesionales

implicados y en todos los hospitales". 

l Salud retoma las 'peonadas' en el

Complejo Hospitalario para cirugía.

Salud ha retomado las 'peonadas' (horas

extra de los sanitarios) para hacer frente a

la demanda de cirugía colorrectal en el

Complejo Hospitalario de Navarra. En de-

finitiva, se trata de que no se dispare la

lista de espera de esta especialidad aunque

para ello se haya echado mano del antiguo

sistema de prolongar la jornada ordinaria

en el quirófano con el personal del mis-

mo. Y todo a pesar de que la consejera de

Salud, Marta Vera, ha reiterado en nume-

rosas ocasiones que no comparte este sis-

tema de trabajo para controlar las lista de

espera y a que ha achacado gran parte de

los problemas de aumento de las listas en

los últimos años a las 'peonadas', habitua-

les entre 2007 y 2011.

SOCIEDAD

l Aumenta la preocupación por meno-

res que cometen delitos en redes socia-

les. Los menores han trasladado todos los

planos de las relaciones personales a las

redes sociales, asegura un comisario de la

Policía Nacional de Pamplona. También,

la comisión de delitos o el riesgo de ser

víctima de ellos. "Las usan para todo, in-

cluso a mayor escala, si cabe, que los

adultos". En consecuencia, muchos más

menores que hace una década o, incluso,

5 años atrás canalizan a través del orde-

nador o del móvil su ocio, sus relaciones

de amistad, sus compras, sus primeras re-

laciones de pareja, etc. De igual forma,

ejercen también en ese plano algunos de

sus comportamientos más punibles, como

el acoso escolar o la violencia de género

y, en ese mismo ámbito, corren el riesgo

también de convertirse en víctimas. Por

otra parte, el estado de salud de los jóve-

nes navarros (14-29 años) es "muy bue-

no", pero se observa un aumento de la po-

blación con mucho o moderado estrés y el

36 por ciento incumple las recomenda-
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ciones de ejercicio para el tiempo libre,

especialmente las chicas. Además, los jó-

venes de la Comunidad foral consumen

cada vez menos alcohol y drogas. Éstos

son los principales resultados de la En-

cuesta de Navarra de Juventud y Salud

2013, elaborada por el Instituto de Salud

Pública y Laboral de Navarra.

l Navarros e inmigrantes no tienen gra-

ves conflictos, pero conviven por sepa-

rado. Los mitos sobre que los inmigrantes

saturan los servicios sanitarios o que tie-

nen prevalencia frente a ayudas sociales

son falsos. Al menos, es lo que pone de re-

lieve un estudio sobre la situación de las

personas inmigrantes realizado por el Go-

bierno de Navarra, que revela también que

las relaciones entre la población autóctona

e inmigrante de la Comunidad Foral son de

coexistencia (eso sí, por separado), respe-

tuosas y con escasos conflictos.

l Crean en Navarra una comisión para

prevenir suicidios. El Gobierno de Navarra

ha creado una comisión institucional que

 coordinará los recursos existentes en la Co-

munidad Foral para prevenir y mejorar la

respuesta ante casos de suicidio, la primera

causa no natural de defunción. En 2012, mu-

rieron en Navarra más personas por esta cau-

sa que por accidentes de tráfico, 48 frente a

45. Esta comisión está presidida por la Con-

sejera de Salud, Marta Vera. Además, el Eje-

cutivo ha aprobado por primera vez, un pro-

tocolo de actuación y prevención ante con-

ductas suicidas que permite coordinar a pro-

fesionales de la salud, la educación, los ser-

vicios sociales y la atención de emergencias

para evitar, en lo posible, las muertes por sui-

cidio y reducir el número de tentativas. 

TRIBUNALES

l El Tribunal Supremo archiva las de-

nuncias de Kontuz y ELA contra Barcina

y Goicoechea. El Tribunal Supremo ha ar-

chivado las denuncias interpuestas el pasa-

do mes de febrero por la asociación Kontuz

y el sindicato ELA contra la presidenta Na-

varra, Yolanda Barcina, y la vicepresidenta

primera y consejera de Hacienda, Lourdes

Goicoechea (en las que se les acusaba de re-

velación de secretos, trafico de influencias,

actividades prohibidas a funcionarios y pre-

varicación), al considerar que, delito por

delito, los hechos carecen de relevancia pe-

nal. El origen de las denuncias se encuentra

en la dimisión de la que fuera directora ge-

rente de la Hacienda Tributaria de Navarra

Idoia Nieves, quien justificó su decisión en

las "persistentes injerencias" de la Conseje-

ra Lourdes Goicoechea en el trabajo de la

Hacienda foral. Los denunciantes afirma-

ban que Barcina estaba al corriente.

l Joaquín Galve, nuevo presidente del

Tribunal Superior de Justicia de Navarra

(TSJN). El Pleno del Consejo General del

Poder Judicial (CGPJ) designó el 24 de julio
Navarra en tus manos



39

al magistrado Joaquín Galve Sauras como

Presidente del Tribunal Superior de Justicia

de Navarra (TSJN), cargo que se hallaba va-

cante por expiración del mandato del ante-

rior presidente, Juan Manuel Fernández, y

que ocupará durante los próximos cinco

años. Las quinielas que otorgaban favoritis-

mo al magistrado zaragozano, de 55 años de

edad, se cumplieron y Galve, que actual-

mente se encontraba al frente de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del TSJN, ob-

tuvo catorce votos frente a los cuatro del ma-

gistrado Víctor Cubero y los tres en blanco

que se produjeron en la votación.

l Un fallo judicial obliga a repetir el jui-

cio al exalcalde de Egüés por comprar

preferentes. El juicio concluido el pasado

30 de junio contra el exalcalde del Valle de

Egüés, Josetxo Andía, por la compra de

 acciones preferentes en 2011 y en la entidad

financiera de la que estaba en excedencia,

es muy probable que se anule y deba volver

a celebrarse ante la Audiencia de Navarra.

Así lo plantea en una providencia la titular

del Juzgado de lo Penal número 1 de Pam-

plona que, al estudiar el asunto para dictar

sentencia, se ha percatado de que la pena ti-

po del delito enjuiciado (malversación) su-

pera los 5 años de prisión, umbral que de-

termina que el órgano competente para juz-

garlo sea la Audiencia Provincial. Lo curio-

so del caso es que ninguna de las partes pre-

sentó un recurso de reposición después de

que el juez instructor derivara el asunto al

Juzgado de lo Penal.

l El TC anula la ley foral del impuesto

sobre producción de energía eléctrica. El

Tribunal Constitucional (TC), en una sen-

tencia del pasado 26 de junio, ha anulado la

ley foral de Navarra de 2012 que regulaba

el impuesto sobre el valor de la producción

de la energía eléctrica.  Con esta sentencia,

el Constitucional atiende el recurso presen-

tado por el Gobierno de España en 2013

contra la citada ley. 

UNIVERSIDADES

l Un trabajo de investigadores de la

 UPNA, premio al mejor artículo de la re-

vista 'Biosystems' de los años 2012 y 2013.

La Asociación de Ingenieros Agrónomos Eu-

ropeos ha concedido al grupo de investiga-

ción de Diseño Mecánico de la Universidad

Pública de Navarra uno de los tres premios a

los mejores artículos publicados en la revis-

ta 'Biosystems' en los años 2012 y 2013. Se

trata del trabajo realizado por los investiga-

dores Ignacio Arana, Tomás Ballesteros,

Amaya Pérez de Ezcurdia y José Ramón Al-

faro que culminó en el desarrollo de un pro-

totipo de arco de seguridad antivuelco auto-

desplegable para tractores estrechos.

l La UPNA cierra el curso con la prime-

ra subida del número de alumnos en 5

años. En 2002, la Universidad Pública de

Navarra comenzó una sangría en el número

de matrículas que le llevó a perder 1.500 es-

tudiantes en una década. Este año, y con da-

tos aún sin cerrar, el curso 2013-14 va a lle-

gar a su fin con el primer incremento en el

número de matriculados en 5 años tras el li-
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gero repunte que se vivió en 2009. 

CABOS SUELTOS

l Dos muertos al volcar un camión so-

bre un grupo de ciclistas en Murillo el

Cuende. Dos ciclistas fallecieron el 22 de

junio y otro resultó herido con pronóstico

leve al volcar un camión que transportaba

cerdos sobre ellos en la NA-1240, un tra-

mo de acusadas curvas, en el término de

Murillo el Cuende, según informó la

Agencia Navarra de Emergencias. Jesús

María Sobejano Murugarren, de 48 años,

vecino de Marcilla, y Juan Antonio Men-

dívil Ausejo de 57, de Falces, integraban

el grupo de seis ciclistas aficionados que

había salido a practicar este deporte por

la mañana cuando a las 9.36 horas, en el

punto kilométrico 1 de 1a carretera, se

produjo el fatal accidente que causó la

muerte instantánea a ambos. El herido

con pronóstico leve es vecino de Peralta y

tiene 34 años. No fue alcanzado por el ca-

mión porque en el momento del acciden-

te cayó en una acequia cercana.

l Un autillo, encontrado en objetos

perdidos durante Sanfermines. La Ofi-

cina de Objetos Perdidos del Ayuntamien-

to de Pamplona ha recibido una cría de

autillo, un ave rapaz nocturna que perte-

nece a una especie protegida por la legis-

lación. La oficina gestionó su recogida

con el Departamento de Medio Ambiente

del Gobierno de Navarra, que se hizo car-

go del animal. Ha sido una recepción in-

usual dentro de los muchos objetos que

recoge cada día, entre ellos una gran can-

tidad de carteras, teléfonos móviles, lla-

veros con llaves, mochilas, bolsos, male-

tas e incluso en alguna ocasión dinero en

efectivo. La mayor parte de los objetos

entregados son encontrados en la vía pú-

blica por ciudadanos anónimos que los

entregan a Policía Municipal. Otra buena

parte de los objetos proviene de otros ser-

vicios, como por ejemplo Transporte Ur-

bano Comarcal, Servicio de Recogida de

Basuras, establecimientos hosteleros, etc.

l Un hombre en silla de ruedas, herido

tras salir despedido de la villavesa. Un

hombre en silla de ruedas de 51 años re-

sultó herido con pronóstico reservado tras

salir despedido de una villavesa de la lí-

nea 16 en Berriozar. El suceso se produjo

a la altura de la rotonda del polígono de

Berriainz, en dirección al Cuartel de

 Aizoáin. El accidentado se vio aquejado

de diversos traumatismos.


