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EL TURRÓN, EN EL ZURRÓN
Ya están aquí, un año más, los turrones y los dulces de navidad, dispuestos a lucir, muy golosos,
en nuestras mesas. Cuando Nexo sale para imprenta (el día 16 de diciembre), la mayor parte de
los navarros guarda aún, como quien dice, el turrón en el zurrón, pero, cuando tengáis ya este
número en vuestras manos, no quedará ni rastro del zurrón y tampoco del turrón. Quien más
quien menos estará pensando en cómo quitarse esos kilillos de más ganados en estas fechas, algo
que añadirá a su lista de buenos propósitos para el nuevo año, que, quizás, le duren menos de lo
que le han durado las dulzainas. Pero bueno, de ilusiones también se vive.
Y es que ahora toca celebrar. Nos lo recuerda el villancico: “El camino que lleva a Belén baja
hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su
viejo zurrón, ropopompom, ropopompom... Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios”. ¡Qué
bien! ¡Qué buena noticia! ¡Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios! Así pensaban,
maravillados, los antiguos Padres de la Iglesia. Siendo hombres pecadores, Dios nos llama a una
vocación, incluso, más alta que la de los ángeles, pues ellos no son “hijos de Dios”. Nosotros, sí
y, además, invitados a participar, por la gracia, de la misma vida intra-trinitaria divina. En efecto,
lo sabéis: Dios Padre nos ha hecho ‘hijos en el Hijo’ por el Espíritu Santo que se nos ha dado,
gracias a la redención de Cristo. La Iglesia canta: “¡Feliz culpa que nos mereció tan gran
redentor!”. Porque Él es así: nadie le gana en generosidad. Hace todo a lo grande. Da a manos
llenas. “Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom 5, 20). Vamos a meditarlo, a
disfrutarlo, a celebrarlo. Y a ver qué nos depara este nuevo año, que en España, va a ser “de
Mariano”. Me refiero a Rajoy, que ha ganado con el PP las elecciones. ¿Será para bien? El tiempo
lo dirá. ¡¡Feliz Navidad!! ¡¡Feliz 2012!!
Miguel Ángel Irigaray (Nexo)
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IGLESIA EN NAVARRA
Señor Arzobispo. Cartas
z Mensaje por la fiesta de San Francisco
Javier, patrón de Navarra y de las misiones (3 de diciembre). ¡Qué maravillas hizo
Dios por medio de San Francisco de Javier!
Y ¡qué maravillas sigue haciendo en tantos
misioneros y misioneras, muchos de ellos
de nuestra tierra de Navarra! Dan su vida
por Jesucristo y su Reino; llevan el amor de
Dios por tantos lugares del mundo. Dios se
lo premiará. Tenemos un pasado fecundo,
lleno de generosidad. Ojalá esta historia de
bendición y de gracia de Dios sirva para
animar a muchos jóvenes: sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares. ¡Queda mucho
por hacer, aquí y fuera! La misión está en
sus comienzos. Tenemos tarea para la nueva evangelización y la misión ad gentes.
z Homilía por la fiesta de San Saturnino, patrón de Pamplona (29 de noviembre). ‘El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque Él me ha ungido’. Podemos decir
que esto es lo que caracterizó de un modo
muy especial a San Saturnino y San Fermín. Ciertamente, cuando uno ve la experiencia de estos santos no puede menos que
exultar de alegría y alabar al Señor, porque
Él es la belleza y la bondad (...). San Saturnino, que dio la vida por amor a Cristo y
se entregó por el anuncio del Evangelio,
hoy debe ser para nosotros (como lo ha sido durante tantos siglos) punto de referencia, modelo de cristiano (...).
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z Homilía por la fiesta de la Inmaculada
Concepción de María (8 de diciembre).
El Arzobispo habló de la relación existente
entre vivir en gracia, estar alegres y no tener miedo, porque el Señor está con nosotros, glosando la lectura propia del día
(“Alégrate, María, llena de gracia; el Señor
está contigo. No temas. El Espíritu del Señor estará sobre ti...”). “No perdamos la
alegría -dijo don Francisco-; la alegría del
corazón. Pero, ¿quién es el más alegre? ¿El
que hace su propia voluntad o el que hace
la voluntad de Dios? Inmediatamente, uno
dice: el que hace la voluntad de Dios. ¿Por
qué? Porque, si el Señor está conmigo, ¿a
quién he de temer? ‘No tengáis miedo, porque yo estaré siempre con vosotros, hasta
el final de los tiempos. No temáis, porque
yo os ayudaré, yo estaré a vuestro lado’.
Ahora bien, eso será así si tú quieres. He
aquí el gran drama (personal, social, familiar, global...) que pasa, a veces, la humanidad: cuando el ser humano quiere sustituir
a Dios y ponerse en su lugar, todo aquello
que después va sembrando no es ni paz ni
alegría ni armonía; pero, cuando uno se fía
de Dios, ya no sólo vive en armonía y engendra paz (con su presencia, con su testimonio...), sino que es expresión de lo más
íntimo de Dios, que es amor (...)”·
z Mensaje por el Día de la Iglesia diocesana. El lema de esta jornada dice: "LA
IGLESIA CONTIGO, CON TODOS.
PARTICIPA". La Iglesia está con cada uno
de los fieles. Está CONTIGO. La Iglesia
acompaña a todos y cada uno con esmero y
afecto a lo largo de la existencia por medio

de los sacramentos (...). Pero no sólo está
contigo, sino CON TODOS (...). No se fija
en el color de la piel, ni en las creencias, ni
en los bienes. Es la servidora de la humanidad (...). Se fija en el ser humano, en el
que ve a un hijo de Dios, hermano en Jesucristo. Por todos estos motivos dice el lema: PARTICIPA. Pon tu granito de arena
para realizar tantas cosas buenas. Participa
con tu oración (...), tu tiempo, tu persona
(...), con tu donativo generoso (...).

Sagrada Familia de Pamplona; D. JESÚS
ECHEVERZ CARTE, Nombrado Director
Espiritual del Colegio "Nuestra Señora del
Huerto" de Pamplona; D. JESÚS MARÍA
ARGUIBIDE EQUISOAIN, Nombrado
Director Espiritual del Colegio "Nuestra
Señora del Huerto" de Pamplona; D. ANTONIO ROJAS RAMOS, Nombrado Director del Semanario Diocesano LA VERDAD; D. JOSÉ JAVIER MENÉNDEZ MINA, Nombrado capellán del Centro Gerontológico "Amma Mutilva"de Mutilva.

Nombramientos
Noticias diocesanas
D. JAVIER BERÁSTEGUI AYESA, Nombrado Delegado Diocesano de “Euskalerriko Eskautak Nafarroa”/Scouts católicos de
Navarra; D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN
BADULES, Nombrado para la atención religiosa de la Residencia de Ancianos “La
Vaguada” de Pamplona; P. LIVIO LEDEZMA SANTANDER (SchP), Nombrado colaborador al servicio de las parroquias de
Gallués, Iciz, Iso, Izal, Izalzu, Jaurrieta,
Ochagavía, Uscarrés, Navascués, Aspurz y
Ustés; D. JOSÉ LUIS LIZASOAIN LARUMBE (Incardinado en Guanare, Venezuela), Nombrado Encargado de las parroquias de Gallués, Iciz, Iso, Izal, Izalzu, Jaurrieta, Ochagavía, Uscarrés, Navascués,
Aspurz y Ustés; D. JOSÉ JAVIER LÓPEZ
BAILO, Nombrado Capellán de las Madres Dominicas de Tudela; D. FRANCISCO JAVIER ARAMENDÍA VIANA,
Nombrado Párroco de Aróstegui, Gascue,
Aróstegui y Guelbenzu; D. CARMELO
ORTIGOSA GARCÍA, Nombrado Vicario
Parroquial de Santa María de Ermitaga y la

z Una navarra, nueva presidenta de las
Agustinas Recoletas de España. La Federación de Agustinas Recoletas de España acaba de elegir como presidenta para
los seis próximos años a Eva María Oiz
Ezcurra, nacida en Elzaburu (Ulzama) hace 62 años y perteneciente al monasterio
de Pamplona. En la actualidad era secretaria federal. La X Asamblea de estas monjas de clausura tuvo lugar recientemente
en Salamanca, en el colegio Santo Tomás
de Villanueva, regido por los agustinos recoletos y contó con la presencia de Miguel
Miró, prior general de la Orden.
z Encuentro del Arzobispo de Pamplona con el Papa. En los últimos días de octubre, el Arzobispo de Pamplona y Obispo
de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, se
desplazó hasta Roma, donde fue recibido
por Benedicto XVI. Junto a él, viajaron
varios responsables de la pastoral juvenil y
el matrimonio Roberto Kutz y María Leoz,
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que representaban a todas las familias que
acogieron en sus casas a los jóvenes extranjeros que, en su paso por Navarra, fueron a la JMJ de Madrid. También representaban al numeroso grupo de voluntarios navarros. Don Francisco entregó al
Santo Padre una carta de agradecimiento,
además de un cuantioso donativo procedente de lo sobrante de las Jornadas Mundiales de la Juventud en su fase diocesana.
z Beatificación de la navarra Sor Catalina Irigoyen, monja de los enfermos.
Más de seiscientas Siervas de María llegadas de todo el mundo a Madrid, y entre
ellas muchas navarras, respondieron con
un alborozado aplauso y lanzaron al aire el
pañuelo conmemorativo de la Sierva Catalina Irigoyen tras la lectura el 29 de octubre del acta de beatificación que leyó el
cardenal Amato, prefecto de la congregación para las causas de los santos en nombre del Papa. Era la primera vez que se celebraba una beatificación en la Catedral de
Santa María la Real de la Almudena. Catalina Irigoyen Echegaray, la menor de ocho
hermanos, dos fallecidos, nació en la calle
Mercaderes, en el edificio de Casa Unzu.
Sor Desposorios fue hija de Tiburcio Irigoyen, de Erratzu, y la pamplonesa Leonarda Echegaray.
z Día de la Iglesia diocesana: en 2010
los fieles aportaron 2 millones de euros
menos a la Iglesia por la crisis. La larga
crisis económica también ha hecho mella
en la Iglesia navarra. En 2010 los fieles
aportaron 2,1 millones de euros menos
4

(casi un 14% menos) que en 2009, año en
el que, por el contrario, dieron 3 millones
más como respuesta a un llamamiento de
la diócesis, precisamente por la crisis. Sin
embargo, la "prolongación" de ésta ha hecho "muy difícil" la vida de muchos ciudadanos y por tanto también sus posibilidades de aportar donativos. Así lo consideraron en rueda de prensa el vicario general de la diócesis, Juan Antonio Aznárez, su adjunto, Félix García de Eulate, el
vicario para Asuntos Económicos, Francisco Javier Aizpún, y el director de Prensa, Antonio Rojas. Las cifras, con un déficit de 509.500 euros, se dieron a conocer
con motivo de la presentación del "Día de
la Iglesia Diocesana" que se celebró el domingo 13 de noviembre. Como novedad,
se informó sobre un nuevo galardón, la
"Medalla de la Iglesia Diocesana" y su
concesión este año a la Fundación Caja
Madrid por el proyecto de rehabilitación
de la fachada de la Catedral de Pamplona.
z Nuevo director del semanario diocesano "La Verdad". El semanario diocesano
"La Verdad" cuenta desde el pasado martes
8 de noviembre con un nuevo director, Antonio Rojas (que dirige también el Gabinete de Comunicación de la diócesis), en sustitución de José Gabriel Vera, quien, como
informamos en su día, ha sido nombrado
Secretario de Medios de Comunicación de
la Conferencia Episcopal Española y pasa
la mayor parte de la semana en Madrid.
Antonio Rojas es seglar perteneciente a los
Cruzados de Santa María y ha sido secretario personal de nuestro Arzobispo durante

los primeros años de su ministerio episcopal en Navarra, hasta el nombramiento para ese cargo del sacerdote Óscar Azcona,
recientemente relevado por el también
presbítero Javier Percaz.
z El cardenal húngaro Péter Erdö, Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Navarra. El cardenal Péter Erdö recibió el
‘Doctorado Honoris Causa’ por la Universidad de Navarra el 27 de octubre, junto al
pintor y escultor Antonio López y al catedrático de derecho de la Universidad de
Nueva York, el judío Joseph H. H. Weiler.
El Cardenal Erdö es una figura relevante de
la Iglesia católica, no sólo en Hungría, su
país natal, sino también en la sociedad europea y en el mundo actual. Es arzobispo de
Esztergom-Budapest, primado de la Iglesia
en Hungría y presidente de la Conferencia
Episcopal húngara. Es también el presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales europeas; y a sus 51 años se convirtió
en el cardenal más joven del Colegio Cardenalicio. Por otra parte, los pasados días
19, 20 y 21 de octubre, la Universidad de
Navarra celebró el XXXII Simposio de Teología sobre "Religión, sociedad y razón
práctica", al que acudieron cerca de 150
personas de los cinco continentes.
z Rosario por la vida. Varias personas

"indignadas" por el aborto, convocadas
por Alerta Navarra y la delegación de Familia de la Diócesis, se concentran todos
los últimos viernes de mes desde el pasado
28 de octubre frente a la puerta de la clínica abortiva de Ansoáin, abierta recientemente, para rezar un rosario por la vida.
z Don Francisco se reunió con los seminaristas de Navarra. El Santuario de Javier acogió el 19 de noviembre una reunión del Arzobispo con más de 130 seminaristas pertenecientes a los tres seminarios de Navarra: Seminario Conciliar San
Miguel (diocesano), Seminario Internacional Bidasoa (del Opus Dei) y Seminario
Redemptoris Mater (del Camino Neocatecumenal o "kikos"). El Rector del Santuario, el padre jesuita José Luis Cincunegui,
abrió la jornada en el Salón de Actos de la
Casa de Ejercicios de Javier con una breve
explicación sobre la labor que hacen los
jesuitas en ella, para, a continuación, exponer un vídeo acerca de la vida de San
Francisco Javier. Más tarde, Mons. Francisco Pérez presidió una eucaristía.
z Día Mundial de los Javieres. La delegación diocesana de Misiones de la diócesis de
Pamplona y Tudela celebró el 2 de diciembre
el Día Mundial de los Javieres. El evento se
realizó con el objetivo de celebrar el nombre

Las noticias aparecidas en este número de Nexo han sido recogidas del 15 de octubre de 2011 al 15 de diciembre
de 2011. E-Correo: nexo@iglesianavarra.org. Dirección: Nexo. Arzobispado de Pamplona. Pza. Sta. Mª La Real,
1. 31001 Pamplona (España). Para consultar Nexo en internet (estamos aún en pruebas):
http://www.iglesianavarra.org/informacion/revista-nexo. Buena parte de la información diocesana, el Semanario La
Verdad y todas las Cartas pastorales y otros documentos los podéis encontrar también en www.iglesianavarra.org.
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de Javier (el lugar donde nació el Santo),
crear una red de amigos de San Francisco Javier, dar a conocer la vida y la obra del santo navarro y proponer a San Francisco Javier
como modelo de vida y de misión. Las personas que llevaban por nombre Javier o Javiera recibieron un homenaje.

por la Madre Mª del Carmen Hidalgo de
Caviedes, quienes se instalaron en Tudela
el 15 de agosto de 1965, para trasladarse
posteriormente a Javier.

z El Arzobispo anuncia un Equipo de
Directores Espirituales como nuevo servicio diocesano a los fieles. El Arzobispo
de Pamplona y Obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, ha escrito a los sacerdotes de la diócesis una carta pastoral, en
la que anuncia la creación de un Equipo de
Directores Espirituales como nuevo servicio diocesano, formado por 8 sacerdotes
estables y otros 8 de apoyo, que prestará
su atención en una céntrica capilla de
Pamplona (la de San Felipe Neri) de lunes
a viernes, desde las cuatro hasta las ocho y
media de la tarde, exceptuando los días
festivos y de vacaciones.

z La cosecha de arroz en Navarra puede llegar a 8 millones de kilos debido al
buen tiempo. Entre 7,5 y 8 millones de
kilos de arroz entrarán en la cooperativa
Agrícola de San Esteban de Arguedas en
la campaña de 2011. Es la cantidad que
han producido 1.084 robadas sembradas
en tierras de Murillo de las Limas -término de Tudela- y en el regadío de Arguedas, principalmente. La cosecha es superior a la de 2010 -se recogieron 7,2 millones de kilos-, debido en gran parte al
tiempo seco y soleado de la siembra y del
verano. Además, a última hora los campos
no se vieron afectados por los cortes de
agua -por la sequía y el bajo caudal del río
Ebro-, ya que el cultivo estaba criado.

z Los sacerdotes de la diócesis despiden
a las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote de Javier. El pasado 12 de noviembre un gran número de sacerdotes de
la diócesis de Pamplona y Tudela participó
en la celebración de una eucaristía como
muestra de agradecimiento por la labor de
las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote
de Javier, que ahora se despiden y pasan a
otras casas de la Congregación, tras permanecer en la localidad del patrón de las
misiones desde marzo de 1971. Esta orden
fue fundada por el navarro, nacido en Fitero, Monseñor José Mª García Lahiguera y
6

AGRICULTURA Y GANADERÍA

z La Cofradía del Aceite de Oliva de
Navarra anuncia una cosecha más baja
por la sequía. La sequía y el calor de este largo verano ha repercutido negativamente en el olivo y la cosecha de 2011 en
Navarra verá reducida su producción en
casi la mitad de kilos con respecto a la anterior. Así lo anunció Felipe Alonso Irujo,
cascantino residente en Tafalla, nuevo
presidente mayoral de la Cofradía del
Aceite de Oliva de Navarra, al celebrar su
XI Capítulo General en el trujal Artajo y

en la casa de cultura de Fontellas. Durante el acto, fueron nombrados trujaleros de
honor la consejera de Desarrollo Rural,
Lourdes Goicoechea Zubelzu; la escritora
bilbaína Espido Freire; y los propietarios
del restaurante Beethoven, Pilar Gómez
Pérez y Virgilio Martínez Sanz.
z El recibo eléctrico de los regadíos se
duplica y suma 4,8 millones al año. Los
regantes navarros se gastan el doble que
hace tres años en pagar la electricidad que
les permite bombear agua desde balsas
hasta su fincas y salvar desniveles orográficos. Así, el recibo de la luz de los regadíos navarros por este motivo asciende en
la actualidad a casi 4,8 millones al año.
Para hacerse una idea de su impacto en los
bolsillos de los productores, la factura
eléctrica supone en torno al 20% de los
costes de producción de cultivos generalizados como el maíz. El objetivo es ahorrar, reducir el gasto de este consumo. Y
para conseguirlo, los técnicos miran con
interés a las energías renovables, que pueden producir electricidad más barata utilizando recursos de los regantes como son
la tierra, el agua, el sol y el viento. Es lo
que se trató en el I Congreso nacional de
Regadíos y Energías Renovables, que reunió en Pamplona a unos 200 expertos.
z EHNE conmemora su 25 aniversario
con una jornada "festiva y reivindicativa”. El sindicato agrario EHNE conmemoró el sábado 26 de noviembre en Villava su
25 aniversario mediante una jornada "festiva, reivindicativa y de encuentro" con la

que quiso homenajear "a los agricultores y
ganaderos, cuya ilusión y empeño impulsaron el nacimiento del sindicato hace un
cuarto de siglo". La jornada, a la que asistió el director general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra, Ignacio
Guembe, comenzó a las 11.30 horas con la
bienvenida a los asistentes y una exhibición de deporte rural, que dio paso a un
mercado agrario "transparente".
z La pensión por jubilación mejorará
para 4.661 asalariados del campo. Los
cerca de 4.700 trabajadores por cuenta ajena en el sector agrario que existen en Navarra abandonan el próximo 1 de enero el
Régimen Especial Agrario (REA) y se integran en el Régimen General. Con este
cambio, la base de cotización irá en aumento en los próximos veinte años, hasta
que en 2031 se produzca la plena integración. De esta manera, estos trabajadores
cobrarán más en caso de baja por enfermedad y de pensión por jubilación. En la actualidad, la pensión media de los jornaleros
del sector agrario en Navarra se sitúa en
unos 575 euros al mes, la mitad de la media del Régimen general, casi 1.100 euros.

MEDIO AMBIENTE
z 54 de las 300 aves nidificantes de

Navarra en tus manos
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Europa crían en Pamplona. Unos prismáticos y una guía son suficientes para detectar, avistar y escuchar aves en Pamplona, donde crían 54 de las 300 especies nidificantes de Europa. Medir su índice de
biodiversidad y, con ello, la calidad de vida de los ciudadanos es el trabajo de un
grupo de ornitólogos que el 21 de octubre
presentó sus conclusiones en el Museo de
Educación Ambiental.
z Polémica por la autorización en 2010
de caza con arco en Bertiz, zona protegida. Según se ha sabido, el departamento
foral de Medio Ambiente autorizó el 18 de
mayo de 2010 a 24 cazadores a acceder a
una zona del Parque Natural del Señorío de
Bertiz con arcos y flechas para emprender
una batida de ciervos, corzos y jabalíes durante un año. El permiso especial, que expiró el pasado 30 de junio (en un paraje
donde las prácticas cinegéticas están prohibidas por el propio plan de gestión y uso
regulador), fue adoptada por razones de
control de las tres especies ante su "alta
densidad", corroborada por los responsables técnicos. El crecimiento desproporcionado "estaba alterando la dinámica natural
del parque", según precisaron fuentes de
Medio Ambiente. La asociación Adecana
(Asociación de Cazadores de Navarra) ha
cuestionado este motivo de superpoblación
aducido y la medida ha causado malestar
en alcaldes de la zona de Bertiz.
z El Ayuntamiento de Sangüesa se opone al recrecimiento de Yesa. El Ayuntamiento de Sangüesa aprobó el 25 de octu8

bre en pleno un acuerdo por el que se opone oficialmente al recrecimiento del embalse de Yesa, después de que el Estado
impulsara en verano las obras para elevar
la altura de la presa y duplicar la capacidad
del embalse. El acuerdo obtuvo un total de
8 votos a favor (los 6 concejales de Agrupación Progresista de Sangüesa, el edil de
Bildu, Rafael Bargues, y Jose Luis Planells, de Agruapación Independiente San
Sebastián). Hubo también 2 votos en contra (Javier Aztaráin y Agustín Alonso, de
AISS) y 1 abstención (Beatriz Grocin, de
AISS). Faltaron al pleno dos ediles: Marta
Sola (AISS) y Juan Erdozáin (PSN).
z Navarra replantea las ayudas a ganaderos en Roncal por la práctica desaparición de los osos. El oso Camille irrumpió en
Navarra la noche del 28 al 29 de abril de
1998 matando siete ovejas en Uztárroz. Su
llegada supuso toda una revolución en el valle de Roncal, sobre todo para los ganaderos
de ovino cuyas reses pastaban en primavera
y verano en unas cumbres libres de osos
desde 1982. Ante los continuos ataques de
Camille (38 ese primer año, con 191 ovejas
afectadas), el Gobierno foral inició una linea
de ayudas que indemnizaba por los animales muertos o heridos. Dos años después, y
al afincarse este oso en Navarra, se añadieron compensaciones para quienes seguían
llevando su ganado a pastar a zona osera y
podían sufrir daños. Ahora, al desaparecer el
viejo Camille y descender los ataques (sólo
cuatro en 2011, obra del oso Neré, que
accede desde Aragón), el Ejecutivo reformulará las ayudas a ganaderos. Según expli-

ca el departamento de Medio Ambiente, "el
escenario ha cambiado en los dos últimos
años, y la incidencia de los osos es mínima”.

CIUDADES Y PUEBLOS
z Cortes
Roban dos tractores y los recuperan el
mismo día en Tarragona. "Nos quedamos
helados. Nos preguntábamos cómo se los
habían podido llevar. No me podía imaginar en la vida que me pudieran quitar dos
tractores". Son palabras del agricultor de
Cortes Javier Vicente Uriel, después de
que le robaran en la madrugada del domingo dos tractores valorados entre
210.000 y 228.000 euros de su nave agrícola. Por suerte para él, socio junto a Javier Alcega Royo de la empresa Explotaciones Agrícolas Alvi, fueron recuperados
por la Guardia Civil el mismo día en un
control rutinario, pero en Tarragona, a casi 300 kilómetros de Cortes. Los transportaba un camión con matrícula rumana, cuyo conductor fue detenido.
Quieren acelerar la reforma del castillo
con ayuda europea, para abrirlo al público. El Ayuntamiento de Cortes quiere dar
un impulso a la rehabilitación del emblemático castillo de la localidad que desde
2008 está acometiendo por fases un grupo
de voluntarios formado por más de 220
vecinos. Con tal fin, ha solicitado una
subvención, a través del consorcio Eder,
al programa Eje 4 Leader que financia el
Feader (Fondo Europeo Agrícola de De-

sarrollo Rural) de cara a sufragar los
250.000 euros que costará finalizar la reforma del ala derecha de esta fortaleza de
origen islámico para su apertura al público. Una rehabilitación que fue iniciada
por el citado grupo de voluntarios, al ver
con preocupación el proceso de deterioro
que sufría el castillo y constatar que no
llegaban soluciones, tras no salir adelante
los intentos del consistorio para darle uso
-sede de Bardenas, hotel o Parador Nacional, entre otros-.
z Peralta
Sustraen y decapitan la figura del Sagrado
Corazón de la parroquia. La talla del Sagrado Corazón de Jesús de la parroquia San
Juan Evangelista de Peralta fue encontrada
decapitada en la mañana del 11 de diciembre, a 150 metros y en la trasera de la iglesia parroquial. Varios vándalos forzaron durante la madrugada del domingo 11 de diciembre la cerradura de la puerta de la parroquia y bajaron de una tarima la estampa,
de 200 kilos y 1,70 metros. La figura, de
madera de roble policromada, se encontraba
a más de metro y medio de altura. Los autores del suceso, que no han sido identificados
y de los que no hay sospechas, arrastraron la
talla hasta un lugar poco transitado, junto a
un monte cercano, y la abandonaron. Fue
allí donde un vecino encontró la figura, con
la cabeza sesgada y en el suelo, a las 8.00
horas, y se puso en contacto con el párroco
y la alcaldesa de la localidad.
z Lumbier
En marcha el gasoducto que dará sumi9

nistro a la localidad. Lumbier estrenó el 9
de diciembre gasoducto. La consejera de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, fue la encargada
de girar la llave que puso en funcionamiento el sistema que suministrará gas
natural a la localidad y sus industrias colindantes. La apertura, en la que estuvieron presentes también el alcalde de Lumbier, Mauro Gogorcena, y el director general de Gas Natural Distribución, José
Mª Gil Aizpuru, en representación de Gas
Natural Fenosa, se realizó en las inmediaciones de la empresa Industrias Cárnicas
de Navarra, S.L. (Argal). La compañía ha
puesto en marcha, gracias a la conexión a
la red de gas natural, una instalación de
cogeneración de energía eléctrica con el
objetivo de mejorar su eficiencia energética y producir electricidad adicional para
su comercialización.
z Beriáin
La patrona de los mineros recorre las calles. La imagen de Santa Bárbara, Patrona
de los mineros, recorrió el 4 de diciembre
las calles de Beriáin entre cohetes que advertían su paso y la música de gaiteros
acompañando a la figura. La tradición minera de la localidad tiene su origen en Potasas, un enclave minero al que asturianos,
andaluces y castellanos se acercaban para
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trabajar. Julio Alonso Fernández, de 81
años y natural de Asturias, llegó a Beriáin
por este motivo y desde entonces sigue la
marcha procesional de su patrona: "Desde
los 18 años estuve en la mina de carbón en
Asturias, y a los 32 vine a Navarra a trabajar a Potasas. Después de casi cincuenta
años, aquí sigo", detalla. Aunque la mina
cerró en 1997, la Hermandad de Santa Bárbara, fundada en 1966, vela por conservar
la tradición: "Todos los años organizamos
esta fiesta porque es una tradición importante. Lo hicieron nuestros abuelos, después nuestros padres y más adelante lo harán nuestros hijos”.
z Viana
Los vecinos denuncian decenas de asaltos
a casetas de campo. Una oleada con decenas de allanamientos en casetas de huerta
en Viana ha dejado a muchos vecinos de
la localidad con los nervios a flor de piel,
sobre todo porque en algunos de los casos
estos asaltos no se han producido una, sino dos veces en el transcurso del último
mes. Tras la interposición de las correspondientes denuncias tanto ante la Guardia Civil de la localidad como ante la Policía Foral en Estella una pregunta sigue
en el aire: ¿qué es lo que buscan los intrusos? Porque aunque en varias de estas fincas y casetas de campo se han podido sustraer algunos objetos de valor, en un buen
número de casos los ladrones han roto
puertas y ventanas para entrar sin que al
final hayan robado gran cosa.
El alcalde renuncia a la dedicación exclu-

siva. El alcalde de Viana, el socialista Gregorio Galilea, ha protagonizado un camino
a la inversa poco habitual en los ayuntamientos, el de renunciar a la dedicación exclusiva para incorporarse a su puesto de
trabajo como funcionario en el Ayuntamiento de Logroño. El mandatario, que suma ya cuatro legislaturas consecutivas al
frente de la corporación, decidió junto a su
grupo, en octubre de 2003, retribuir el
puesto con un sueldo que permitiera una
atención completa a la alcaldía de Viana.
Ahora Gregorio Galilea cierra de forma definitiva este capítulo con la incorporación a
su puesto de trabajo. “A mí no se me van a
caer los anillos e intentaré sacar tiempo de
donde sea por el bien de Viana", dijo. Seguro que la crisis ha influido.

tir al acto más popular y destacado del primer día de sus fiestas de invierno en honor a la virgen de la Peña. Se trató del lanzamiento de miles de nueces desde los
balcones del ayuntamiento que los asistentes, en no pocos casos agachados y
provistos de bolsas y otros enseres, se afanaron en recoger intentando evitar al mismo tiempo que alguno de estos frutos secos "impactara" directamente sobre sus
cabezas. La novedad en esta edición estuvo en el retraso del inicio de este acto -a
las 22 horas en lugar de a las 21.30-, con
el fin de adelantar la quema de la colección de fuegos artificiales.

z Artajona
Las layas llegan hasta El Cerco. Hace
años removían la tierra del campo. Ahora,
siete jóvenes de Artajona y Puente la Reina las utilizan para subir una cuesta adoquinada de unos 70 metros de longitud.
Emilio Bañales Úsar fue el ganador de la
XIX edición de la Carrera de Layas, en la
subida hacia El Cerco de Artajona. Los
termómetros no marcaban ni cinco grados
pero, aún así, cerca de 200 personas no
quisieron perderse este singular encuentro
que, con motivo de las fiestas de San Saturnino, se celebra en Artajona cada año.

z Valdizarbe
Nueva presidenta de la Mancomunidad.
Mª Teresa Iradiel Ibáñez, alcaldesa de Miranda de Arga (PSN), ha sido elegida nueva presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe. Iradiel se impuso en la votación final a Imanol Zabalza, concejal independiente de Cirauqui. La nueva presidenta,
tras su nombramiento, que tuvo lugar a
principios de mes en el Ayuntamiento de
Puente la Reina, sustituye en el cargo a Pedro Mª Egea, ex alcalde de Artajona, quien
ha estado al frente de la mancomunidad los
últimos cuatro años. Iradiel asegura que
asume su nueva responsabilidad "con mucha ilusión y muchas ganas", consciente
del mal contexto económico actual.

z Fustiñana
Lluvia de miles de nueces. La plaza de los
Fueros de Fustiñana se llenó el 20 de noviembre de vecinos y visitantes para asis-

z Tafalla
Concurrido domingo de ferias. La ciudad
del Cidacos vivió el 23 de octubre el día
grande de sus ferias de octubre. Pese a la
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supresión del concurso nacional de ganado ovino, cientos de personas, vecinos y
visitantes, llenaron las calles de Tafalla
para disfrutar de los diferentes actos que,
desde primera hora, tuvieron lugar. Uno
de los que más público congregó fue la
exhibición de arrastre de piedra con bueyes y caballos que, además, constituía una
de las novedades del programa de este
año. La exhibición tuvo lugar en la avenida de Severino Fernández, justo enfrente
de la plaza de Navarra, y en ella tomaron
parte dos caballos y dos bueyes. Pero el
público también fue protagonista, ya que
tenía la oportunidad de hacer quinielas abonando 1 euro- para intentar acertar qué
distancia recorrerían los animales arrastrando la piedra. Esta distancia delimitada
para que los animales arrastrasen las piedras se denominaba "clavo" y medía 28
metros. Lo que el público tenía que acertar era cuántos "clavos" cubrirían los animales durante un cuarto de hora.
z Bera
El pueblo disfruta del color y el aroma de
su tierra. Domingo, también de artesanía.
Bera comenzó el 23 de octubre su jornada
a las diez de la mañana para mostrar lo mejor que cultivan sus campos, riegan sus lluvias y cosechan las propias manos de los
que allí residen. El Día de la Tierra de esta
población, más conocido como el Lurraren
Eguna, vivió su vigésimo quinta edición
con un artista invitado que fue más que
bien recibido: el buen tiempo. Veintidós
grados de temperatura fueron testigos directos de los cientos de personas que acu12

dieron a la cita. Entre los 99 puestos de artesanía y 30 de alimentación, las miradas
se perdían por las actividades mas curiosas,
mientras los paladares se daban al queso, al
vino, a los talos y a la chistorra.
z Urzainqui
Vuelve a funcionar la antigua matraca.
Llevaba sesenta años callada y el domingo 16 de octubre volvió a sonar con fuerza. La matraca de más de tres siglos de
historia que conservaba en su campanario
la iglesia de San Martín de Urzainqui ha
sido rescatada del olvido, restaurada e instalada en una ubicación más visible. De
este modo, los vecinos de esta localidad
del valle de Roncal han recuperado una
parte de su historia. "Es una de las poquísimas matracas que quedan en Navarra y,
sin duda, la mejor", opina el párroco del
pueblo y de todo el valle, Juan Antonio
Induráin Anaut. Él mismo se encargó de
rescatar la memoria de este instrumento
sonoro que fue presentado y se hizo sonar
tras la misa del domingo.
z Isaba
"Reconquista" de Nuevo México. Entre
1900 y 1920, cien vecinos de Isaba dejaron
atrás su hogar, el verde valle en el que habían nacido, a sus familias y amigos, y se
embarcaron en una aventura laboral que los
llevaría a 10.000 km de distancia y al otro
lado del "charco". Arribaron con escasas
pertenencias a Nuevo México (Estados Unidos) para trabajar como pastores y 70 de
ellos recalaron en sólo tres poblaciones: Encino, Vaughn y Lamy. En su mayoría, allí

hicieron fortuna y familia, estableciéndose
para siempre en el oeste americano. Rotos
ya por el paso del tiempo los lazos entre sus
descendientes y los de sus familiares que
permanecieron en Isaba, en 2007 surgió la
asociación Pro Isaba & New Mexico - Isaba, que pretendía rescatar esta parte de la
historia del pueblo roncalés. Ahora ha cumplido uno de sus objetivos iniciales, con una
visita oficial de hermanamiento tributada
por 25 izabarres a Nuevo México para conocer de primera mano este destino y la
huella dejada en él por los emigrantes.

cabo el Ayuntamiento de Pamplona. Hasta
este año, Cultura dedicaba una importante
cantidad de dinero, más de dos millones en
los presupuestos de este año, a ayudar a las
diferentes entidades culturales y así hasta
casi una veintena de ellas recibían un dinero
a su nombre. Podían utilizar dicha cantidad
tanto para sus actividades culturales como
para pagar sus gastos estructurales y de funcionamiento (sedes, personal, gastos corrientes...). En 2012 se pretende que el dinero público sirva "para sufragar la actividad
cultural más que la estructura y el funcionamiento" de las asociaciones.

CULTURA

z Lodosa tramita que el toro ensogado
sea patrimonio cultural de la Unesco. La
peculiaridad de una suelta de toro ensogado por las calles ha convertido a Lodosa en
un lugar de visita obligada para los aficionados a la tauromaquia y miles de visitantes de Navarra, La Rioja y País Vasco que
forman una marea humana para presenciar
las once salidas del astado. Pero la asociación Lodosa por el toro quiere un sello de
calidad que salvaguarde este ritual que se
disfruta en septiembre durante las fiestas
de la Virgen de la Angustias, un fin de semana después, otro par en octubre y el último, el 12 de octubre. El presidente del
colectivo, David Fácila Arrastia, a la cabeza de más de 200 miembros, encontró la
solución mirando la revista de festejos taurinos ‘Bous al Carrer’. En un artículo se indicaba que los toros tenían garantizada su
continuidad y que, para apuntalar aún más
su supervivencia, varios municipios estaban promoviendo la declaración de sus fes-

z El arquitecto navarro Mangado, reconocido por el Royal Institute of British
Architects. El estellés Patxi Mangado es
uno de los siete arquitectos del mundo que
el Royal Institute of British Architects (RIBA) ha nombrado como miembros internacionales. El RIBA aprueba anualmente estos nombramientos para premiar la contribución a la arquitectura de profesionaless
que no sean del Reino Unido. Los nuevos
miembros podrán utilizar la leyenda "Int
FRIBA" después de su nombre.
z Las ayudas a la cultura dan un vuelco.
El Gobierno de Navarra va a dar un vuelco
al sistema de subvenciones a las asociaciones culturales. Ya no se las concederá directamente a cada entidad, sino que deberán
optar a una convocatoria de ayudas que dará dinero para organizar actividades culturales concretas. Una política similar llevará a
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tejos como Patrimonio Cultural Inmaterial
ante la Unesco. Pensaron que la cosa funcionaría también para Lodosa.
z Primer concierto en la nueva la Ciudad
de la Música de Pamplona. Un centenar de
alumnos de la Ciudad de la Música de Pamplona aportaron el 14 de diciembre la nota
solemne a la esperada inauguración de los
dos Conservatorios (el Superior y el Profesional), en especial de su auditorio. Desde
que comenzó el curso (el pasado 5 de septiembre), el auditorio Fernando Remacha,
considerado la "joya" de la Ciudad de la
Música, no había podido estrenarse. Pero el
día señalado un total de 40 músicos y 65 voces se unieron en un concierto en el que la
‘Oda a Santa Cecilia’ de Haendel, tantas veces interpretada en la historia del Conservatorio, sonó triunfante, con los impresionantes solos de María Echeverría alternándose
con el coro y la orquesta. Los alumnos también interpretaron ‘Welcome Ode’, de Benjamin Brittain. Alrededor de 400 personas
abarrotaron el auditorio y se volcaron con
los aplausos finales durante más de dos minutos. Los asistentes destacaron la excelente acústica del auditorio.
z El legado de Espoz y Mina ya es público. Los herederos del militar liberal
Francisco Espoz y Mina donaron al Gobierno de Navarra 23 cajas llenas de documentos relacionadas con distintas etapas
de la vida de este ilustre navarro que han
estado en manos de la familia durante los
últimos 200 años. "Hemos querido que los
documentos vuelvan al pueblo de Nava14

rra", afirmó el actual conde de Espoz y
Mina, Juan Pablo Moso Pérez-Salazar, durante el acto simbólico de entrega. "No
hay un lugar mejor que el Archivo General
para su conservación y para su estudio",
prosiguió. "Si estos documentos refieren
hechos de la historia de Navarra, deben
pertenecer a los navarros, para que puedan
venir a verlos y a estudiarlos".
z 2012, un año "excepcional" para el
Orfeón Pamplonés. El Orfeón Pamplonés
presentó el 30 de noviembre su programación para 2012, un año que califican de
"excepcional" para la entidad, a pesar de
los tiempos "convulsos en lo económico"
que vive el mundo de la cultura navarra. La
entidad volverá a actuar en Nueva York
(como ya hicieron en 2010) el 31 de mayo,
1 y 2 de junio. Esta vez lo hará dentro de la
temporada regular de la New York Philharmonic Orchestra, considerada una de las
doce mejores del mundo, en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center. Será bajo el
mando del prestigioso director Rafael
Frühbeck de Burgos. La obra elegida es
Carmina Burana, de Carl Orff, una vieja
amiga de la formación, pero en versión de
concierto y no la semi escenificada de la
Fura dels Baus. "Volver a Nueva York será
como pasar una reválida", apuntó el director, Igor Ijurra. "Creemos que somos el primer coro español en hacer el binomio Carnegie Hall y Avery Fisher Hall. Es algo histórico", añadió.
z Medalla de Oro a los Amigos del Camino. Un "estímulo" para seguir trabajan-

do en mantener vivo el Camino de Santiago, un reconocimiento a cuantos pusieron
su "empeño e ilusión" y cuantos lo siguen
haciendo hoy, incluidos todos los peregrinos que recorren la ruta jacobea. Así calificaron el 3 de diciembre y agradecieron la
Medalla de Oro de Navarra los representantes de las cinco Asociaciones de los
Amigos del Camino de Santiago en Navarra en el acto de entrega de la máxima distinción foral.
z Homenaje a Goicoechea en el Real
Conservatorio de Madrid. El Real Conservatorio de Madrid acogió recientemente
al sacerdote redentorista, compositor, organista, pianista, director de coros y formador de trujamanes, José María Goicoechea,
para celebrar con él un largo encuentro que
fue también un homenaje a toda una vida
dedicada a la música. Primero, lección magistral con los alumnos y luego, concierto
de obras suyas que él mismo había seleccionado y que interpretaron gratuitamente
para él una serie de artistas que le son muy
cercanos, como el Quinteto de Viento Pablo Sorozabal, el organista Raúl del Toro,
la violinista Anna Siwek, la pianista Maia
Turullos más la soprano Cristina Sevillano
y hasta el presidente de Ars Incógnita, Javier Ecay, que ejerció de barítono a pesar
de que hace años no canta ante el público.
Este homenaje es uno más de los varios
que se están haciendo al compositor como
reconocimiento a su aportación musical.
z Fallece Diego Puerta, el torero que
más orejas cortó en Pamplona. El mata-

dor de toros sevillano Diego Puerta Diánez falleció el 30 de noviembre, a las 3.30
horas de la madrugada, en su domicilio.
Tenía setenta años y, según fuentes familiares, el fallecimiento se produjo por un
fallo multifuncional. Nacido el 28 de mayo de 1941 en el barrio sevillano de San
Bernardo, debutó en público en la plaza
onubense de Aracena en 1955. Tiene el
honor de ser el matador de toros que más
orejas ha cortado en Pamplona a lo largo
de la historia; concretamente 43, además
de cuatro rabos. Por otra parte, en el toreo
moderno -dejando aparte, por tanto, a Machaquito-, es quien más tardes acumula en
la capital navarra, tras Ruiz Miguel y Antonio Ordóñez.
z Tudela hará bienal el premio de pintura y la muestra de cine, y mantiene el
Ópera Prima. El concurso de pintura
Ciudad de Tudela y la Muestra de Cine,
que suman 19 y 17 ediciones respectivamente, no se celebrarán en 2012 y serán
bienales (cada dos años) tras los recortes
en el presupuesto del centro cultural Castel-Ruiz, que pasará de los 1,4 millones de
este año a 1,1 en 2012 (21% menos) por
los recortes en el ayuntamiento y el Gobierno. Sin embargo, sí se mantendrá la
convocatoria anual del festival Ópera Prima, que se celebra desde hace 12 años y
que es el único de este tipo en España. La
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concejal de Cultura, Merche San Pedro,
recalcó que el caso del premio de pintura
y la muestra de cine es algo transitorio y
que se piensa recuperar anualmente cuando las condiciones económicas lo permitan. A estas medidas se suman otras que
suponen la reducción de casi todas las
partidas de cultura, entre ellas la de horarios del Museo Muñoz Sola o también la
eliminación de dos puestos de trabajo.

DEPORTES
z Fútbol
Osasuna tiene ya hecha media temporada.
Al cierre de esta edición, Osasuna tenía ya
un buen colchón de puntos (en concreto,
22, prácticamente la mitad de los que se estiman necesarios para eludir el descenso, a
falta de 4 partidos para terminar la primera
vuelta). Tras un comienzo de liga algo titubeante, el equipo rojillo ha conseguido mejores resultados y alzarse hasta el 7º puesto
de la clasificación, lo que no está nada mal
a estas alturas de temporada. Desde nuestro
último número, el conjunto navarro, dirigido por el vizcaíno José Luis Mendilibar, ha
obtenido los siguientes marcadores: Osasuna, 3-Zaragoza, 0; Getafe, 2-Osasuna, 2;
Osasuna, 2-Levante, 0; R. Madrid, 7-Osasuna, 1 (otra derrota humillante frente a un
grande, como la del 8-0 frente al Barcelona en el Nou Camp, que ya dimos en el anterior Nexo); Osasuna, 0-Rayo Vallecano,
0; Español, 1-Osasuna, 2; Osasuna, 2-Betis, 1; Málaga, 1-Osasuna, 1. Además, el
pasado martes 13 de diciembre Osasuna
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dejó bien encarrilados los dieciseisavos de
la Copa del Rey, al ganar 1-3 al Almería, en
campo andaluz, durante el partido de ida.
z Pelota
Aimar Olaizola gana el Cuatro y Medio
2011 y consigue su 5ª txapela, superando
a Retegui II. Olaizola II se proclamó el 11
de diciembre vencedor del Cuatro y Medio
2011 frente a Irujo (22-12), tras haberse
aplazado dos veces la final por una rotura
en su dedo corazón que le hizo jugar sin
estar completamente recuperado y sin haber entrenado bien para este evento. A pesar de todo, superó a su rival, que no acabó de entrar en el partido, y se hizo con la
quinta txapela de su historial en el Cuatro
y Medio, con lo que superó al mítico (Julián) Retegui II. Dedicó el triunfo a su padre, que, para colmo de males, había fallecido 10 días antes.
El Parejas 2012 será aún más largo que el
anterior y tendrá algunas caras nuevas. El
motor que mueve a la pelota mano profesional es la competición. Los partidos que
no son de campeonato no llevan a gente al
frontón. Está demostrado. Por eso el Parejas 2012 se alarga aún más que el del año
pasado. Arrancó el tercer fin de semana de
diciembre, nada más terminar el Cuatro y
Medio, y concluirá a finales de abril, el
domingo 29. Es el tiempo que va a tardarse en jugar una liguilla de cuartos a doble
vuelta (las ocho parejas, todos contra todos), más la liguilla de semifinales posterior en la que entrarán los cuatro mejores
de la primera fase, y la final. En total, 19

semanas en la competición de parejas más
larga de la historia. El torneo también va a
traer caras nuevas: se caen nombres históricos (Olaizola o Beloki) y aparecen dos o
tres nuevas caras. Uno de los excluidos es
Sébastien Gonzalez, que no ha digerido
bien la decisión de su empresa, Aspe. De
hecho, justo cuando el campeonato se estaba presentando en Bilbao, el zurdo de
Ascain mantenía un acalorado encuentro
con Fernando Vidarte, el administrador
único de la entidad pelotazale, en Éibar. A
Gonzalez le pareció injusta su no inclusión
en el torneo y, horas después, se despachó
con los medios de comunicación franceses. Cargó con dureza contra su dirigente
Inaxio Errandonea.

daban dentro de las cuatro paredes del que
ha sido su frontón toda la vida. El burladés
vivió la despedida soñada por todo deportista: en su casa, ante su gente, con una
cancha abarrotada y una victoria. Más no
se puede pedir. Quizá lo de menos fuera el
partido. Daba igual que ganara o perdiera.
Rubén se tuvo que esforzar en una disputa
en la que hubo diez empates y que acabó
ganando 22-20 gracias a un Titín titánico.
Para rematar el adiós con parabienes, el
Gobierno de Navarra le galardonó con la
Medalla de Oro al Mérito Deportivo, una
distinción que sólo han conseguido los
mejores de la historia del deporte en la Comunidad foral, con Miguel Induráin y Julián Retegui a la cabeza.

Rubén Beloki se despide de la pelota profesional. Un lunes por la tarde, en la soledad de su casa, Rubén Beloki cogió un taco de folios y un bolígrafo. Quería escribir
la intervención con la que iba a poner punto final a 19 años de pelota profesional.
Decía que jamás le había costado tanto escribir algo, porque resumir toda una vida
no es fácil, y tenía miedo de dejarse a alguien en un momento tan especial. Pero lo
consiguió. El martes 15 de noviembre, pasado el mediodía, Beloki leyó sin parar,
aunque con un nudo en la garganta, tres folios escritos a mano, firmes, rectos, en los
que la palabra que más se repitió fue gracias. Cuando, por fin, llegó al Labrit el 3
de diciembre a las 16.04 horas para jugar
su último partido, después de tomarse un
cortado en el bar Kantxa, no tenía ni idea
de la catarata de emociones que le aguar-

z Golf
La navarra Carlota Ciganda gana su primer torneo como profesional. Carlota Ciganda estrenó el 20 de noviembre su palmarés profesional (cinco meses después
de estrenarse en esta etapa deportiva) en el
Murcia Ladies Open celebrado en La
Manga Golf Club. Un torneo que viene a
ser de la segunda categoría del golf continental. Con este triunfo la jugadora amateur más laureada del golf español ha preparado de la mejor forma su próxima participación en la Final de la Escuela de Clasificación del LPGA en Estados Unidos, el
circuito que más premios reparte del mundo y en el que participan las también navarras María Hernández y Beatriz Recari.
z Ciclismo
El navarro Chente García Acosta deja el
17

ciclismo profesional. Chente García Acosta dio el 25 de octubre su último relevo como ciclista profesional. Y le costó. No tuvo
que agarrar el manillar de abajo, apretar los
dientes y tirar, sino tomar un micrófono para leer un folio escrito a ordenador por la
mañana en casa con su mujer, María. En él
cabían 17 intensos años de ciclismo resumidos de forma sencilla. Como él. Sacrificio, generosidad, trabajo, fidelidad a unos
colores... los avales de un ciclista grande,
de un gregario auténtico, irrepetible. Se va
Chente, un tipo querido y respetado. El tafallés tuvo que abandonar la pasada Vuelta
a España, tras sufrir una grave caída el 24
de agosto, que le produjo la fractura del cúbito, del radio y una de sus vértebras.
z Caza
Las palomeras de Etxalar arrojan un saldo de 82 docenas. El viento sur y los bancos de niebla se han convertido en los
peores aliados de la captura de palomas
con red en el collado de Iarmendi, de
Etxalar. El cierre de la temporada, el pasado día 20 de noviembre, arrojó un balance
de 82 docenas, cuando en años de benevolencia meteorológica se había alcanzado el
centenar. Sea como fuere, el resultado ha
satisfecho a los conservadores de una
práctica cinegética con seis siglos de antigüedad, "a pesar del mal tiempo". El viento sur es inadecuado para el desarrollo de
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su modalidad, así como la formación de
bancos de niebla, cuyo tono blanco sobre
el fondo oscuro de la red, alerta a las palomas en su vuelo cuando alcanzan Iarmendi, en el límite fronterizo con Sara (Francia). "Han pasado palomas pero se han
ido", sostiene José Ángel Goienetxe.
z Deporte rural/aizkora
Iñaki Azurmendi gana el Campeonato de
Euskalherria. Seis segundos. Ésa fue la diferencia que dio al guipuzcoano Iñaki
Azurmendi su primer título en el Campeonato de Euskal Herria de Aizkolaris de Primera, después de más de 46 minutos de
trabajo con el hacha sobre doce troncos.
Una competición que, en palabras del ganador, "es para un aizkolari como para un
ciclista ganar el Tour o para un pelotari el
Manomanista. Este título es la ilusión de
cualquier aizkolari". El deportista de Beasáin, que afrontaba su novena final de este
campeonato y que ya ganó este año la Aizkora de Oro por Parejas, superó a Floren
Nazábal, que tuvo que conformarse con
ser segundo después de haber ganado en
cinco ocasiones. Seis segundos son los que
le separaron de una nueva txapela.
Larretxea, campeón navarro. Donato Larretxea, de 51 años, se proclamó el 18 de
noviembre campeón navarro sénior de aizkolaris disputado en Santesteban. En el
mismo escenario se disputó el campeonato
de Euskalherria de yunque, en el que se
impuso Joaquín Aiora (Ituren). Donato Larretxea consiguió el título de campeón navarro de aizkolaris al límite. Por un corte.

El veterano aizkolari de Arantza cortó los
diez troncos (cuatro de 54 pulgadas, cuatro
de 60 pulgadas y dos de 72 pulgadas) con
apenas un segundo de diferencia respecto
a Juan José López, de Lezáun, de 42 años.
El frontón de Doneztebe registró un magnífico ambiente.
z Kickboxing
El navarro Aitor Egúzkiza gana el título
mundial de los superligeros de k1. La cara
de Michel Iezzi cuando el árbitro decidió
levantar el brazo de Aitor Eguzkiza era todo un poema. El italiano, que llegó el sábado 19 de noviembre a Pamplona con el
cinturón de campeón del mundo de kickboxing (K1, peso superligero), se marchó
sin él y con un enfado monumental. Mientras Aitor Eguzkiza estrenaba en el ring la
txapela de campeón del mundo por primera vez, el entrenador del italiano daba gritos con la toalla en la mano. Iezzi, hundido,
abandonaba el cuadrilátero y desde abajo
seguía perplejo. Arriba, su entrenador seguía protestando. La escena empañó ligeramente el triunfo del navarro, que se produjo después de una pelea fea, en la que
Iezzi trató de huir durante los cinco asaltos.
Continuos agarrones, interrupciones del
combate y alguna que otra mala arte por
parte del italiano se sucedieron en busca
del combate nulo. En ese caso, en el que
ninguno de los dos resulta ganador, el que
tiene el cinturón de campeón lo mantiene.
z Balonmano
Tablas en el primer derbi entre el San Antonio y Anaitasuna en la máxima catego-

ría, 31 años después. El pasado 19 de noviembre se disputó un derbi balonmanístico en la máxima categoría entre el Amaya
Sport San Antonio y el Helvetia Anaitasuna, que se repetía 31 temporadas después y
que resultó vibrante, igualado, con un final
de infarto y en el que las tablas finales (2828) resultaron justas para lo mostrado por
unos y otros sobre la pista. Cierto que al
Amaya Sport, local ese día en el pabellón
de la UPNA, el punto conseguido le supo
mucho más amargo por la oportunidad desperdiciada de ganar; sin embargo, el Helvetia Anaitasuna lo celebró casi como un
título. De todas formas, la balanza pudo
haberse inclinado para cualquiera de los
dos lados, ya que las alternativas en el
marcador y el reparto del dominio del juego a lo largo de los 60 minutos fueron
constantes. Helvetia Anaitasuna juega este
año en la liga Asobal (la máxima categoría
del balonmano español), invitado por la
Comisión de Seguimiento de dicho campeonato, para sustituir al Arrate, que no pudo presentar la documentación exigida ante la Liga para su inscripción por problemas económicos.

ECONOMÍA
z Aprobada la supresión del Consejo
Audiovisual de Navarra y el de RTVE. El
Pleno del Parlamento foral aprobó el 20 de
octubre, con los votos a favor de UPN, PSN
y PPN, la supresión del Consejo Audiovisual de Navarra (CoAN) y del Consejo
Asesor de RTVE en la Comunidad foral, a
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propuesta del Ejecutivo navarro, por entender que la medida permitirá un ahorro anual
de más de 600.000 euros anuales. La decisión supone la supresión de dos organismos
cuyas funciones "han quedado superadas
por las circunstancias", segun el Ejecutivo.
z El ex director de la CAN, Lorenzo
Riezu, traslada a Barcina un informe
muy crítico con la gestión de la actual dirección. Lorenzo Riezu, director de Caja
Navarra entre 1994 y 2001, ha pasado de
críticar la gestión de la CAN a plasmar su
posición en un informe cuyo contenido ha
dado a conocer a la presidenta del Gobierno y también de la Junta de Fundadores,
Yolanda Barcina. A juicio de Riezu, una
expansión "excesiva y a destiempo", la política de prejubilaciones con su alto coste,
un exceso de estructura y el elevado gasto
en Obra Social están detrás de la menor
solvencia de la caja. El actual gestor de Caja Navarra (Consejero delegado y co-Presidente de Banca Cívica), Enrique Goñi, se
ha defendido de dichas críticas, a las que
ya ha contrarreplicado Riezu en un escrito
publicado en la prensa local. La polémica
está servida.
z El Gobierno endurece los requisitos
para poder acceder a la renta básica. El
Gobierno foral va a endurecer los requisitos que exige para tener derecho a cobrar la
renta básica, una ayuda pública que reciben
quienes ya han agotado el resto de prestaciones y subsidios, así como personas en
riesgo de exclusión social. Entre las novedades, destaca el aumento de 12 a 24 me20

ses el tiempo de residencia efectiva y continuada en Navarra que deberán acreditar
los solicitantes, de manera que la Comunidad foral se equipara en este requisito al
exigido en otras provincias y se evita "un
efecto llamada". Los beneficiarios tendrán
diversas obligaciones, tales como "mantenerse disponibles para el empleo" -y no rechazar una oferta de trabajo-, escolarizar a
los menores en la etapa obligatoria; destinar la ayuda a la finalidad para la que ha sido otorgada y "administrar responsablemente los recursos con el fin de evitar el
agravamiento de la situación económica o
de exclusión"; de igual modo, deberán acudir a las entrevistas de seguimiento con los
profesionales y hacer trabajos en favor de
la comunidad, con un horario. Es una manera de evitar el fraude.
z El Gobierno foral compra la empresa
Sunsundegui. Las dudas que se cernían sobre el futuro de Sunsundegui (fabricante de
autobuses) y sus 257 empleados quedaron
despejadas el 22 de octubre con el anuncio
de la ejecución de la opción de compra que
efectuará el Gobierno de Navarra a través
de la sociedad pública Sodena. La operación será simbólica, con un coste que puede variar entre 1 y 3.000 euros.
z Navarra recupera el Impuesto de Patrimonio para 5.000 navarros y recaudará 30 millones. El Gobierno de Navarra ha
decidido recuperar el Impuesto de Patrimonio, secundando la medida impulsada por el
Gobierno de Zapatero y aprobada por las
Cortes. Como en el Estado, el impuesto se

pagará a partir de los 700.000 euros de base, y la vivienda habitual quedará exenta
hasta 300.000 euros. El Ejecutivo foral estima que este impuesto, que se reactiva ya
para este mismo año, afectará a 5.000 contribuyentes y supondrá un aumento en la recaudación de 30 millones de euros.
z La economía navarra crece una décima en el tercer trimestre. La economía
navarra ha crecido durante el tercer trimestre un tímido 0,1%, según los datos ofrecido por el Instituto de Estadística de Navarra
(IEN). Los dos trimestres anteriores el Producto Interior Bruto (PIB) había crecido el
0,5%. La variación registrada ha sido de un
"limitado 0,1%, pero todavía es positiva y
hay crecimiento, a diferencia de España y
de otras comunidades ", argumentó Álvaro
Miranda, vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra y consejero de Economía
y Hacienda. Además, el consejero señaló
que, a pesar de aumentar sólo un décima,
Navarra acumula ya, con este último dato,
nueve trimestres con crecimientos positivos, desde el tercero de 2009. En cuanto a
la tasa interanual ha registrado un aumento
del 1,4%, un dato inferior al 0,8% experimentado por la economía española.
z El matadero de Estella, inutilizado
temporalmente por un incendio. Un incendio ocurrido el 14 de noviembre hacia
las 7.30 horas en el matadero de Estella, de
propiedad municipal, arruinó por completo
las casi 200 canales de cerdo que se acababan de sacrificar, además de provocar importantes daños materiales que impidieron

que las instalaciones estuvieran operativas
los días siguientes, ya que antes de volver a
funcionar debían someterse a una profunda
limpieza y a alguna reparación. No se produjeron daños personales. El fuego se originó en el techo de una de las cámaras frigoríficas, donde comenzó a arder la espuma
de poliuretano proyectada que sirve como
aislante. Las causas están bajo investigación de la Policía Foral, aunque una de las
posibilidades que se baraja es la caja de frío
situada en el techo.
z José Javier Uranga, ex director de Diario de Navarra, Premio a la trayectoria
Empresarial y Profesional. La Cámara
Navarra de Comercio e Industria otorgó el
14 de diciembre el premio a la trayectoria
empresarial y profesional 2011 a José Javier Uranga Santesteban por su "aportación
al desarrollo de Navarra y defensa de los intereses de la sociedad navarra a través de su
profesionalidad como periodista". Uranga
fue director durante 28 años de Diario de
Navarra, una de las empresas vivas con mayor historia en la Comunidad foral. ETA intentó asesinarle el 22 de agosto de 1980 con
una veintena de disparos de los que salió vivo casi de milagro.
z Nace Gureak Navarra con 165 empleados, el 86% discapacitados. "Unir
fuerzas", diversificar la actividad hacia ser-

Navarra en tus manos
21

vicios como limpieza industrial, hostelería
o jardinería, aumentar el volumen de negocio y generar "más empleo" son los objetivos de Gureak Navarra, empresa que surge
de la fusión de Gupost (que abrió en 1989)
y Nasermo (1996) y que suma 165 trabajadores, el 86% con discapacidades, fundamentalmente físicas y sensoriales. La nueva
empresa, que espera superar los 200 empleos en los próximos tres años, se presentó oficialmente en sus instalaciones del polígono Noáin-Esquíroz.
z Seis empresas navarras consiguen contratos en licitaciones internacionales. Seis
empresas navarras han conseguido un contrato en licitaciones internacionales. En concreto,
participan en consorcios a los que se les han
adjudicado diez proyectos, todos ellos en Brasil, México, Argentina, Panamá y Perú. Éste es
el balance del primer año del programa de
acompañamiento que impulsaron la Cámara
Navarra y el Gobierno foral dentro del Plan Internacional de Navarra. El importe total de estos diez proyectos asciende a 1,7 millones, de
los que se estima que 30.000 euros corresponderán a empresas navarras.

EDUCACIÓN
z La jornada de huelga en los colegios e
institutos públicos se quedó a medias.
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La huelga en colegios e institutos públicos
se quedó a medias. 3 de cada 10 maestros
y profesores de los 246 centros educativos
que hay en Navarra (2.714 docentes de
7.801, según el departamento de Educación del Gobierno de Navarra) no dieron
clase el 27 de octubre durante todo el día y
la mayoría salieron a la calle para protestar contra los recortes en educación. Los
sindicatos convocantes de la movilización
(CC OO, CSIF, ELA, LAB y STEE-EILAS) elevaron, sin embargo, el seguimiento al 70% de los docentes y calificaron la jornada como "un éxito a pesar de
los servicios mínimos". Los sindicatos
AFAPNA, ANPE, APS y UGT se desmarcaron a principio de mes de las movilizaciones (los paros parciales y la huelga).
Según la Administración educativa, el seguimiento fue mayor en Secundaria (38%)
que en Primaria (32%).
z Educación reduce en 4 millones de
euros la subvención a centros concertados. Los colegios concertados recibirán el
año que viene menos dinero del Gobierno
foral. El Ejecutivo, en su anteproyecto de
los presupuestos de 2012, ha previsto destinar cuatro millones de euros menos para
subvencionar la enseñanza privada en todos sus niveles. Así, se pasará de los 122
millones de euros actuales a los 118 del
próximo año (un 4% menos). Actualmente, en Navarra hay 66 colegios concertados
en los que estudian 35.200 alumnos (el
33% del total) y a los que imparten clase
2.300 maestros y profesores. En la Comunidad foral, todos los colegios privados es-

tán concertados en todos los niveles (Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP), excepto el centro británico The
British School of Navarra.
z Los navarros de 2º de ESO, los mejores de España en Matemáticas, Lengua
y Ciencias. Los alumnos navarros de 2º de
ESO (13-14 años) son los españoles que
sacan los mejores resultados en Matemáticas, Lengua Castellana y Ciencias. Así se
desprende de una evaluación del Ministerio de Educación. En Navarra se tomó una
muestra de 1.643 escolares elegidos al
azar que estudiaban en 49 centros (29 institutos y 20 colegios concertados). Se les
evaluó de 4 de las 8 competencias básicas
(matemática, lingüística, conocimiento e
interacción con el mundo y social y ciudadana) en abril de 2010. En 3 de las 4 competencias los navarros obtienen los mejores resultados de toda España. Por otra
parte, las chicas sacan de nuevo en Navarra mejores notas en la ESO que los chicos, según el ‘Informe del Sistema Educativo en Navarra’ relativo al curso 20102011 elaborado por el Consejo Escolar con
datos del Departamento de Educación del
Gobierno foral.
z Los alumnos de San Ignacio vencen
en el II Torneo de Debate de Bachillerato. Nunca antes habían recibido nociones
de cómo hablar en público. Ninguno consideraba tener habilidades en discurso oral
y tampoco se habían enfrentado a un debate público. Aún así, el nivel que se respiró
en la semifinal y final del Torneo de De-

bate de Bachillerato, organizado por la
Universidad Pública de Navarra y el Parlamento foral, demostró la valía como cicerones de los 80 participantes de esta segunda edición, en la que el colegio San Ignacio de Pamplona resultó ganador. Valorar si debe permitirse la descarga de música y películas de internet fue el motivo por
el que estos jóvenes de 16 centros educativos navarros diferentes expusieron sus argumentos favorables y contrarios.
z Los padres creen que sus hijos deben
dedicar menos tiempo a las tareas y los
profesores, más. Los padres de alumnos
creen que sus hijos deben dedicar menos
tiempo diario a las tareas escolares mientras que los maestros y profesores opinan
lo contrario: la dedicación debe ser mayor.
Ésta es una de las conclusiones que se desprende de un cuestionario elaborado por el
Consejo Escolar de Navarra para pulsar la
opinión de la comunidad educativa sobre
este tema. Durante tres meses (julio, agosto y septiembre) todas las personas interesadas pudieron responder por Internet a
cuatro preguntas formuladas por el Consejo Escolar sobre la conveniencia o no de
las tareas y el tiempo que hay que dedicar
a ellas. Esta preocupación surgió hace un
año cuando un grupo de padres presentaron una queja al Defensor del Pueblo porque consideraban que los deberes de sus
hijos eran "excesivos".
z El Ministerio de Cultura distingue al
colegio de Etxarri Aranatz. El colegio
público San Donato de Etxarri Aranatz fi23

gura en la relación de centros escolares galardonados por el Ministerio de Cultura en
la convocatoria de Crearte 2011. Se trata
de un certamen abierto a la ceatividad de
los escolares como elemento transversal
en su proceso formativo. La diversidad en
el uso de técnicas y modalidades plásticas
es uno de sus rasgos característicos. En este caso, 70 alumnos, de edades comprendidas entre los 2 y 5 años, desarrollaron su
imaginación y su destreza manual con el
pincel a la hora de plasmar las ideas que
les sugería la obra de artistas consagrados.
Antes de dibujar trazos sobre el papel reparaban en la vida y trayectoria profesional de pintores como Piet Mondianne o
Henri Matisse, a partir de las indicaciones
y de las ilustraciones obtenidas por sus tutoras vía Internet. Sin ninguna restricción
a la inspiración que les provocaba la lámina contemplada, y luego de observar detalles señalados por las profesoras, dieron
rienda suelta a su creatividad.
z Tres estudiantes de UNED Pamplona
ganan el premio nacional al mejor expediente. Tres alumnos del centro UNED
Pamplona han sido galardonados a nivel
nacional con los premios Fin de Carrera y
Curso Académico al mejor expediente durante el año 2009-2010. Se trata de los navarros Pedro Labari Elduayen, Eliot Hijano Cubelos y Yolanda Alesanco Mendive.
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z El número de alumnos inmigrantes
desciende un 14% en los últimos dos
cursos. Por primera vez en la última década baja el número de niños y adolescentes
inmigrantes en las aulas navarras. La crisis
económica y el paro frenan la migración de
extranjeros hacia España y los colegios e
institutos de la Comunidad foral no escolarizan a sus hijos, como había ocurrido desde 2000. De hecho, el curso pasado había
un 14% de alumnos inmigrantes menos
que el anterior. Se pasó de los 11.847 escolares extranjeros en 2009-2010 a los
10.279, en 2010-2011. Sin embargo, los
extranjeros aún suponen un porcentaje importante y representan al 9,6% de escolares
z 240 presos de la cárcel de Pamplona
estudian ESO y Bachillerato. 240 reclusos de la cárcel de Pamplona aprovechan
su condena para formarse e ir a clase. La
mayoría de los jóvenes y adultos estudian
la ESPA (Educación Secundaria para Personas Adultas) y el Bachillerato, en la modalidad a distancia. Además, los extranjeros que lo precisen y deseen reciben clases
de español. El Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra se encarga de
ofrecer esta formación de manera reglada.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLAMENTO
z Opositores al Tren de Alta Velocidad
(TAV) agreden a Barcina lanzándole tres
tartas en Toulouse. “No me imaginaba

empezar de esta forma tan dulce los dos
años de presidenta de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos (CTP)". Con estas
palabras, intentando poner humor al incidente, empezó su discurso en Toulouse
(Francia) Yolanda Barcina, en el plenario
de la CTP, órgano del que ha asumido la
presidencia. Había sufrido minutos antes el
impacto de tres tartas, la primera en la cara
y las dos siguientes sobre la cabeza, de un
grupo de opositores al Tren de Alta Velocidad que se había colado en la sesión. Después de limpiarse y cambiarse de ropa,
Barcina volvió al plenario. Todo el Parlamento navarro, menos Bildu, condenó la
agresión. Los autores, miembros de la izquierda abertzale, fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad con cargos.
Han sido acusados de atentado contra la
autoridad, un delito penado con entre 4 y 6
años de cárcel.
z El Gobierno de UPN-PSN se sube el
sueldo, pero ya no cobrará dietas. El Gobierno de UPN-PSN ha decidido incrementar su salario y al mismo tiempo eliminar
las dietas, que duplicaban, en muchos casos, esos sueldos, por lo que, globalmente,
disminuirán las percepciones, aunque se
incrementen las cantidades oficiales previstas en los presupuestos de Navarra. En
concreto, la presidenta cobrará 92.712 euros al año brutos, un 33% más del sueldo
que recogían hasta ahora dichos presupuestos. Barcina asumió que el cobro de dietas,
algunas de ellas opacas o desconocidas, no
era un sistema "razonable" para completar
las retribuciones de nuestros políticos.

z Ignacio Zoco y María Ostiz reciben en
Madrid el premio "Francisco de Javier". Música y fútbol, las dos pasiones
que acompañan la vida de Ignacio Zoco y
María Ostiz brillaron el 1 de diciembre con
poderío durante la entrega del III Premio
Francisco de Javier que ambos recibieron
de manos de la presidenta Yolanda Barcina. Si por el lado de la música un arrebatado Iñaki Fresán levantó vivas y larguísimos aplausos entre el público, por el lado
del fútbol aquello fue la apoteosis. Pocas
veces se habían visto juntas tantas viejas
glorias del Real Madrid acompañando al
que es hoy su vicepresidente en la Asociación de ex jugadores de su club.
z Día de Navarra. Con motivo del Día de
Navarra (3 de diciembre, festividad de San
Francisco Javier), la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, se dirigió "especialmente" a los "casi 46.000" ciudadanos
navarros, "jóvenes y mayores, hombres y
mujeres que hoy carecen de trabajo" por la
crisis "y sufren el desengaño y la impotencia de no poder contribuir con su labor, sus
conocimientos, su experiencia y vitalidad,
al bienestar y al desarrollo de nuestra sociedad". "Éste es nuestro principal problema, el objetivo primordial al que dedicamos todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo y nuestra imaginación", dijo. A todos
ellos "quiero decirles claramente", añadió,
"que estamos haciendo todo lo humanamente posible para superar su situación,
que estamos actuando conjuntamente para
forjar soluciones y que más pronto que tar25

de recuperaremos el nivel de actividad y de
empleo que Navarra necesita". Por otra
parte, Yolanda Barcina se refirió al anuncio
por parte de ETA del final de sus acciones
criminales. “Quede claro -dijo- que, de
producirse, este final habrá sido motivado
por la acción firme y constante de las instituciones democráticas, que han plantado
cara con unión y decisión a la agresión y al
chantaje, empleando todos los medios legales, a través de los instrumentos del Estado, del apoyo ciudadano y de la cooperación internacional, para terminar con la actividad terrorista (...). Se abre una nueva
etapa, pero no una nueva historia. Hay una
historia con vencedores (la democracia) y
vencidos (los asesinos y quienes les apoyaron y aún hoy son tan comprensivos con
ellos)”, indicó la Presidenta. En la misa de
Javier, el Arzobispo animó a los navarros a
no tener miedo frente a la crisis. Días antes, en el marco de los actos oficiales por el
Día de Navarra, el Gobierno foral homenajeó a jueces, fiscales y secretarios judiciales; a policías nacionales, forales, municipales y guardias civiles en reconocimiento
a su labor contra ETA,
z El Gobierno navarro suspende hasta
fin de año nuevos compromisos de gastos. El Gobierno navarro ha suspendido la
adquisición de nuevos compromisos de
gasto en lo que resta de 2011. Así se recoge en una orden foral del consejero de
Economía y Hacienda, Álvaro Miranda,
en la que se fijan las normas que regularán
el cierre de los presupuestos de este año.
Los únicos gastos que se van a realizar en
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este final de 2011 son los estrictamente
imprescindibles. Así, se han establecido
varias excepciones a la prohibición de
nuevos desembolsos económicos. La primera, se van a mantener aquellos gastos
que respondan a prestaciones garantizadas
por ley. Aquí entrarían, por ejemplo, la
renta básica o las ayudas a la dependencia. Por otro lado, se pagará todo lo que
sea esencial para el funcionamiento de la
Administración navarra, es decir, nóminas
del personal o suministros, por ejemplo.
Además, se podrán atender los gastos que,
"por su especial trascendencia", el Ejecutivo "decida excepcionar". Deberá aprobarlos en sesión de gobierno.

LABORAL
z Los funcionarios navarros verán congelado su salario en 2012. Los sueldos de
los funcionarios se van a congelar en 2012.
El coste del personal ascenderá a 1.143 millones de euros, frente a los 1.144 millones
de 2011 (un 0,11% menos), lo que confirma la congelación salarial para este colectivo el año que viene. En contra de algunos
rumores que se dieron, no tendrán aplazada la paga extra de Navidad a los primeros
días de enero.
z Fallece Carlos Sucunza, ex director de
personal en VW Landaben. El 25 de octubre falleció en Pamplona, a los 62 años
de edad, Carlos Sucunza Castells, quien
desde 1981 hasta enero de 2007 ocupó el
cargo de director de Recursos Humanos en

la planta de Volkswagen en Landaben. Estaba casado con María Teresa Aldea y tenía
dos hijos, Carlos y Joaquín. Carlos Sucunza fue colaborador inmediato en el equipo
directivo de Landaben que capitaneó José
Luis Erro hasta ser relevado por Emilio
Sáenz Grijalba en 2007. El dilatado periodo de 26 años en el que fue responsable de
personal constituyó un récord de permanencia en España para un cargo similar.
Nacido en Pamplona, era licenciado en derecho por la Universidad de Navarra y dedicó a la planta de Landaben 29 años de su
vida laboral, que comenzó en 1977.
z El sindicato ELA celebra 100 años en
Navarra con 11.000 afiliados. En 1911,
dio sus primeros pasos; con la proclamación
de la República, en 1931, vivió una "veloz
extensión"; la Guerra Civil frenó su impulso; ya en 1976 consiguió rehacerse y hoy
ELA en Navarra cuenta con 11.000 afiliados
y 1.380 delegados, que ostentan el 21% de
la representatividad. El sindicato celebra
ahora sus cien años. El 11 de noviembre el
auditorio de Barañáin acogió el acto central,
al que asistieron más de 500 personas.
z La huelga no paró la cocina de los hospitales. La huelga convocada el miércoles
16 de noviembre para toda la jornada en las
cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra y en el Hospital de Estella no tuvo repercusión entre los pacientes ingresados en
los centros. Las comidas se repartieron
puntualmente y se sirvieron todos los menús que se preparan habitualmente para
atender las necesidades de las personas in-

gresadas. La jornada de huelga se enmarcaba dentro de una serie de movilizaciones
convocadas por los sindicatos CC OO,
ELA y LAB para mostrar su rechazo por la
externalización de las cocinas, ya que Salud pretende adjudicar la elaboración de las
comidas a una empresa privada, y "en defensa de la sanidad pública".
z Cierran Nueva Navarra de Fitero,
con 103 trabajadores, y Muebles Salcedo de Viana, con 132 empleados. El juzgado de lo mercantil nº1 de Pamplona ha
autorizado a la empresa textil Nueva Navarra de Fitero el cese total de su actividad y la extinción de los contratos de su
plantilla, formada en estos momentos por
103 trabajadores. La empresa, perteneciente al Grupo Cardenal de Zaragoza,
presentó en mayo concurso de acreedores
(antigua suspensión de pagos) "por la inviabilidad de la planta" y ante la deuda de
1,3 millones que tenía. Luego, a principios de septiembre, presentó en el juzgado
de lo mercantil el expediente de extinción
de los empleos y la solicitud del cese de
su actividad empresarial, que ahora ha sido aceptada. Ha sido un cierre que ha sacudido a todo Fitero. Por otra parte, el pasado 9 de diciembre el Juzgado de lo
Mercantil de Pamplona dictó un auto por
el que se aceptaba la extinción de los 132
empleos de Muebles Salcedo de Viana,
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con la indemnización mínima que prevé la
ley (20 días por año trabajado), además
del cierre de la empresa y el cese total de
la actividad. Tras un auto previo en el mes
de julio en el que se rechazó la extinción
de los 132 empleos, Salcedo volvió a solicitarla el 2 de septiembre y, en esta ocasión, sus argumentos han sido admitidos
por el Juzgado de lo Mercantil.
z Volkswagen comunica la salida de 700
eventuales. La dirección de Volkswagen
Navarra comunicó al comité un reajuste de
la capacidad productiva de la factoría, con la
supresión a partir del 12 de diciembre de dos
de los tres turnos de la MLD, la segunda línea de montaje inaugurada en mayo, lo que
supondrá rebajar la capacidad productiva en
250 coches diarios (hasta 1.500) y la salida
de "aproximadamente" 700 eventuales de
los 1.300 que aún permanecen en la factoría.
Al mismo tiempo, VW comunicó un nuevo
recorte de producción de este año "en 2.400
coches". De esta forma, el programa de 2011
"se cierra definitivamente" en 350.808 Polos. Se trata de la mayor cifra de coches producida nunca en la fábrica pamplonesa. Para
2012, en cambio, y a falta de confirmación
"las previsiones adelantadas" de producción
que maneja la fábrica son bastante inferiores,
con una cifra "orientativa" de 300.000 coches. Las vacas ya no son tan “gordas”.

NAVARRA POLÍTICA
z UPN-PP gana en Navarra las elecciones generales y obtiene 2 escaños; el na28

cionalismo consigue otros 2 y PSN se
queda con 1. Navarra elegía en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre a
5 diputados al Congreso y a 4 senadores. El
reparto se quedó en 2 diputados para Unión
del Pueblo Navarro-Partido Popular (que
mantiene la representación conseguida en
2008, aunque baja un 1,04% sus resultados
de entonces, con 6.958 votos menos); 1 diputado para el Partido Socialista (que pierde 1 escaño y 45.264 votos respecto a aquellos comicios -un descenso del 12,76%-); 1
diputado para la coalición nacionalista
Amaiur (que no existía en las anteriores generales y que irrumpe con 49.100 votos, el
14,86%) y otro escaño más para la coalición, también nacionalista, Geroa Bai (que
encabeza Uxúe Barkos y que tampoco existía en 2008, pues es una de las ramas que ha
nacido de Nafarroa Bai. Obtuvo 42.411 votos, el 12,84%). La entrada de Geroa Bai
estaba esbozada en alguna encuesta publicada por Diario de Noticias de Navarra, pero era una posibilidad ciertamente optimista y cabe calificarla como una verdadera
sorpresa. Lo esperado era el resultado que
se fue dando hasta casi los últimos momentos del escrutinio navarro: 3 diputados para
UPN-PP; 1 para PSN-PSOE y 1 para
Amaiur; pero, en los últimos momentos del
recuento, Geroa Bai consiguió arrebatar el
tercer escaño de UPN-PP y conquistarlo para sí. Así pues, el nacionalismo en su conjunto gana 1 escaño (y se queda con un total de 2 diputados -91.511 votos en Navarra-) respecto a las anteriores elecciones generales en la Comunidad Foral. En el Senado, la victoria fue también para UPN-PP

con 3 senadores y el cuarto senador se lo
quedaron los socialistas.
z Unas 500 personas se manifiestan en
Garínoain en rechazo a la alcaldía de Derecha Navarra y Española. Unas 500 personas se manifestaron en Garínoain para
protestar por el resultado electoral del pasado 20 de noviembre, que dio la alcaldía de
la localidad a Derecha Navarra y Española
(DNE), la única lista presentada, con un
5,6% de los votos, frente a un 94,4% de sufragios en blanco. Esta formación política,
nacida como una escisión del PP de Navarra, necesitaba el mínimo legal del 5% de
los votos para lograr la alcaldía, lo que hizo
que se realizara en la localidad un llamamiento al voto en blanco. DNE necesitaba
17 votos para que su candidato, Gonzalo Vicuña, fuera elegido alcalde y finalmente
consiguió 18 apoyos, mientras que el voto
en blanco llegó a 305. Ya en la noche electoral agentes de la Policía Foral tuvieron
que escoltar a la presidenta y los candidatos
de DNE, que estaban siguiendo el escrutinio
en Garinoain y que tuvieron que ser evacuados en un furgón policial entre gritos de "fachas" y "ladrones".
z Uxue Barkos no declaró en el Congreso 17.000 euros de dietas del consistorio. La concejal de Nafarroa Bai en el
Ayuntamiento de Pamplona y actual diputada por la coalición ‘Geroa Bai’ Uxue
Barkos no declaró al Congreso de los Diputados 17.000 euros que ingresó durante
el año 2010 en concepto de dietas del consistorio pamplonés. En su declaración de

bienes y rentas que todos los diputados y
senadores tuvieron que cumplimentar el
pasado mes de septiembre, Barkos reseñó
un ingreso en concepto "dietas Ayuntamiento de Pamplona" de 1.000 euros,
cuando en realidad percibió 17.993 euros
durante el ejercicio completo. Esta cifra se
conoció el 8 de septiembre de este mismo
año después de que el Congreso y el Senado aprobaran hacer público por primera
vez el patrimonio de todos sus miembros.
z Bildu sustituye el cuadro del Rey en
Villava por una fotocopia con cello. La
imagen del Rey, que por ley tiene que figurar en los salones de plenos, fue sustituida el 27 de octubre en Villava por una
fotocopia en blanco y negro pegada a la
pared con cello. El alcalde, Pedro Gastearena (Bildu), retiró con motivo de las fiestas patronales el cuadro que tradicionalmente presidía el salón, las banderas oficiales de España, Navarra y de la Unión
Europea y el Sagrado Corazón. El 27 de
octubre, al inicio del pleno, UPN denunció
la ausencia del cuadro del Rey. Desde el
equipo de gobierno alegaron que no sabían
dónde estaba el cuadro retirado a principios de mes y pegaron la fotocopia en el
lugar donde tradicionalmente se cuelga el
cuadro, que, finalmente, volvió a colgar en
el salón de plenos el 1 de diciembre.
z UPN expulsa del partido a Carolina
Potau, edil en Egüés. UPN expulsó el 24
de octubre del partido a Carolina Potau,
concejal en el valle de Egüés desde 2003.
La Ejecutiva tomó la decisión tras conocer
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la propuesta de expulsión del comité de
garantías. Potau estaba apartada cautelarmente desde julio tras hacerse públicas las
supuestas irregularidades cometidas en la
adjudicación del plan de movilidad del valle. Carolina Potau fue en 2008 la concejal
responsable del expediente del plan de
movilidad. Potau aprobó el pliego de condiciones que rigió el concurso público,
donde figuraba como autora una de las socias de la firma ganadora (Ámbito Consultoría e Ingeniería). Potau trabajó antes de
su entrada en el Ayuntamiento para ella y
otro de los socios de la empresa adjudicataria del plan.
z El Gobierno vasco dice que respeta la
realidad navarra. El Gobierno vasco afirma que no ha tenido nada que ver en la
confección del cartel que anuncia la conferencia del lehendakari Patxi López en Harvard (EEUU), en el que se muestra un mapa que une a Navarra con Euskadi y el país
vasco-francés y del que informamos en
nuestro anterior número de Nexo. En un
comunicado, la presidencia del Ejecutivo
vasco destaca que el acto ha sido organizado por el Center of European Studies de
la Universidad de Harvard. "No cabe imputar al Gobierno vasco responsabilidad o
intención alguna en el involuntario error
cometido por los organizadores de la universidad estadounidense" al elaborar el ci-
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tado mapa. Y subraya que el gabinete de
López "ha demostrado desde el primer día
mantener un exquisito respeto institucional con Navarra y las demás comunidades
vecinas, y es su firme intención seguir haciéndolo en el futuro".

OBRAS
z Comienzan las obras del TAV en Navarra, que se llevan casi la mitad de los
280 millones de inversiones para 2012.
Las obras del Tren de Alta Velocidad
(TAV) en Navarra ya son una realidad.
Han comenzado los trabajos en el primer
subtramo que se va a ejecutar en la Comunidad foral, concretamente el ubicado
entre Cadreita y Villafranca y que tiene
una longitud de 8.578 metros. Su presupuesto es de 29.703.040 euros y tiene un
plazo de ejecución de 28 meses. Forma
parte del tramo que financiará el Gobierno de Navarra entre Castejón y Pamplona y que se quiere concluir para 2015. Se
integrará en la red transeuropea de ferrocarril. Las obras se iniciaron con el movimiento de tierras en esta zona, a unos
dos kms. del casco urbano de Cadreita. y
van a salvar en 2012 el volumen de inversión pública. Éste es el aspecto más
destacable de dicho apartado en el anteproyecto de los Presupuestos Generales
de Navarra para el próximo ejercicio.
Contemplan un gasto global en inversiones de 280,3 millones de euros (la mitad
para el TAV), un 2,4% menos que en
2011, si bien buena parte de las inversio-

nes presupuestadas para el presente año
2011 no se han ejecutado. De hecho, varias de las partidas incorporadas ahora
para 2012 llegan fruto de aplazamientos
de gasto en el Presupuesto de 2011, debido al ajuste aprobado el 28 de septiembre. Por ejemplo, los 10 millones de euros de las obras del polideportivo Navarra Arena, hasta 7 millones de distintas
obras aplazadas en hospitales o 3,8 millones de la variante Irurita-Elizondo.

de esta nueva zona residencial al sur de la
capital. De momento la mayor parte de esta urbanización está conformada casi exclusivamente por viales (13 kilómetros de
calles) porque tan sólo en tres parcelas se
construyen las que van a ser las primeras
364 viviendas de este nuevo barrio de
Pamplona en el que están previstas 5.800
(además de las 1.500 de Arrosadía).

PAMPLONA
z Más de 2 km de zanjas para drenar
las fugas del Canal. Guiado por un láser
topográfico localizado en lo alto de un
montículo de tierra, la máquina excavadora de José Javier Jimeno se abre camino sobre las piezas de cereal dañadas por
las fugas de agua del Canal de Navarra
desde hace más de un año en la zona de
Artajona, y abre el terreno con surcos de
medio metro. Después, introducirán los
tubos porosos de color amarillo fluorescente y los cubrirán con un manto de grava. Jimeno calcula que llevará unos dos
kilómetros de zanjas en esta segunda fase del saneamiento. El trabajo, encargo
de Canasa (empresa gestora del canal),
empezó hace unos meses para reconducir
las fugas hacia una acequia.
z Lezkairu ultima su urbanización, pero sólo se construyen 364 viviendas. Para finales de este año 2011 estaba previsto
que concluyeran las obras de urbanización
de Lezkairu (nuevo barrio al sur de Pamplona, detrás del Monumento a los Caídos)
correspondientes a la tercera y última fase

z Baile de época en honor a San Saturnino. En pleno y avanzado noviembre, las calles de Pamplona recordaban el ambiente
más puro y festivo que caracteriza siempre
San Fermín. Cientos de personas se dieron
cita el 29 de noviembre en la plaza Consistorial para honrar a San Saturnino, patrón de
la ciudad, en una fiesta en la que no faltaron
las jotas, los bailes de los gigantes, los sustos de los cabezudos y las piezas de La Pamplonesa. Reinó la fiesta en una tradición que
este año cumple cuatro siglos de vigencia, y
los pamploneses desafiaron al frío para no
perderse una procesión que hizo vibrar las
calles, en las que no cabía ni un alfiler. Las
silletas, vacías, y los niños, a hombros. Un
baile especial de los gigantes, que cogió al
público por sorpresa, y la jota que las hermanas Leache dedicaron al santo, fueron las
novedades de este año.
z El alcalde Enrique Maya, hasta ahora
independiente, se afilia a UPN. El alcalde
de Pamplona, Enrique Maya, ha decidido
afiliarse a UPN, partido por el que concu31

rrió a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, pero en condición de independiente. Junto a Maya, el concejal de
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente
del consistorio pamplonés, Juan José Echeverría, también ha dado el paso de la afiliación a la formación regionalista.
z Una concejal de de NaBai acudía a las
comisiones con dietas mientras estaba de
baja. La concejal de Nafarroa Bai en el
Ayuntamiento de Pamplona, Itziar Gómez,
asistió a 8 comisiones remuneradas con
dietas mientras estuvo de baja médica, de
marzo a junio de 2009, en la legislatura pasada. Itziar Gómez era una de las concejales de la coalición nacionalista liberada
(hoy sigue siéndolo), por lo que se dedicaba en exclusiva a su trabajo en el Ayuntamiento. Percibía por este concepto unos
34.000 euros al año. La baja se debía a una
lesión en una pierna, tal y como se explicó
tras su ausencia en un pleno. Al estar de baja médica, la concejal percibía su sueldo a
través de la Seguridad Social y no podía
acudir a trabajar. Gómez ha señalado que
fue a dichas comisiones con dietas al no
poder delegar su voto (pero sí podía). Luego asumió su culpa y solicitó que la investigasen. También pidió la baja en su partido Aralar, que forma parte de la coalición
Nafarroa Bai en el Parlamento de Navarra.
Aralar pidió a Gómez que entregara su acta de concejal.
z Funespaña compra el 47,2% del Tanatorio San Alberto por 4 millones. La
empresa de servicios funerarios Funespaña
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cerró el 1 de diciembre la adquisición del
47,2 % del capital social del Tanatorio San
Alberto, con sede en Pamplona, y velatorios en Carcastillo y Castejón por un importe de 4 millones de euros. Con esta operación, Funespaña pasa a controlar el 100
por cien del tanatorio, consolidando su presencia en la Comunidad de Navarra, en
cumplimiento de su Plan Estratégico. Según fuentes de la empresa, este cambio
accionarial no tendrá ninguna repercusión
en la plantilla del Tanatorio San Alberto,
que sólo con sus instalaciones en Pamplona tiene más de 1.500 metros cuadrados.
Grupo Funespaña está constituido por diversas empresas de servicios funerarios en
treinta y ocho municipios españoles y en la
capital de Hungría (Budapest).
z El alcalde y los ediles tributarán por
todos sus ingresos. Los sueldos y dietas
que cobran el alcalde y los concejales del
Ayuntamiento de Pamplona tributarán al
100%. En estos momentos, el 25% de sus
ingresos estaban exentos al ser considerados "gastos". Ahora, todos los ingresos que
reciban los cargos públicos de las instituciones navarras serán rendimientos de trabajo en su totalidad y tributarán como tales, como ya ocurre en casi todas las instituciones de la Comunidad. Así lo decidió el
13 de diciembre por unanimidad el Parlamento, a propuesta de Izquierda-Ezkerra.
z Multa de 60 euros para quien se suba
al monumento del encierro. El Ayuntamiento de Pamplona multará con 60 euros
a las personas que se suban al monumento

del encierro de la avenida de Roncesvalles.
Se aplicará la Ordenanza Cívica que rige
en la ciudad, que considera infracción leve
el incumplir, en este caso, la prohibición de
acceso a un espacio público. Esta infracción entrará en vigor una vez que el consistorio haya instalado una jardinera con un
seto de boj alrededor de la escultura para
limitar, con un coste de 30.000 euros, el
acceso a la obra de Rafael Huerta. Se pretende evitar accidentes como la “cogida”
que sufrió con el cuerno de uno de los toros de la escultura aquel joven participante
en la JMJ navarra o los daños que se producen en las figuras por personas que se
suben a ellas para hacerse la foto.

SANIDAD
z El sida baja y este año se registran 7
nuevos casos en Navarra. La epidemia de
sida en Navarra se mantiene estable. "La
impresión es que los nuevos casos de sida
van descendiendo ligeramente", indicó Javier Uriz, jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario
de Navarra. Lo mismo ocurre con los nuevos casos de personas infectadas por el
VIH. Sin embargo, los tratamientos han
conseguido que la enfermedad sea crónica
y, por tanto, la cantidad de personas infectadas y en tratamiento está aumentando.
Entre enero y octubre de 2011 se han diagnosticado 7 nuevos casos de sida en el
Complejo Hospitalario, la mitad que el
año pasado por estas mismas fechas.

z Dos navarros se han ofrecido de forma altruista a donar un riñón a desconocidos. En Navarra dos personas han
acudido a la asociación de trasplantes con
el firme propósito de donar de forma anónima un órgano a una persona enferma, sin
importarles el nombre del destinatario. Es
la donación que se denomina ‘del buen samaritano’ que fue aprobada en España a
principios de 2010 y que forma parte de
las fórmulas de donación entre vivos.
z Los familiares podrán acompañar a
los enfermos en la nueva UCI del hospital. Las nuevas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que se construyen en el
Complejo Hospitalario de Navarra traerán
cambios no sólo de infraestructuras sino
también de cara a los pacientes y a sus familias. Así, las personas ingresadas podrán
estar acompañadas por sus familiares sin
un limite de tiempo, tal y como ocurre en
la actualidad. Cada año, alrededor de
1.200 personas ingresan en las UCI del
Complejo, de ellas 750 en la del antiguo
Hospital de Navarra. Juan Guergué, jefe
de la UCI de esta unidad, explicó que la
idea es "acercarse a la hospitalización convencional", aunque se valorará cada caso.
z El Rey recibe a la dirección de la Clínica Universitaria. El Rey don Juan Carlos recibió en audiencia en el Palacio de la
Zarzuela al Rector de la Universidad de
Navarra, Ángel J. Gómez-Montoro, y al
Consejo de Dirección de la Clínica, integrado por el director general, José Andrés
Gómez Cantero; el director médico, Nico33

lás García; los subdirectores, Esperanza
Lozano y Jorge Quiroga; el director de
Operaciones, Íñigo Goenaga; y la directora de Enfermería, Carmen Rumeu. El consejo de dirección de la Clínica quería agradecer al rey el haber aceptado, junto con la
reina Sofía, la presidencia de honor del
Comité Organizador del Cincuentenario
de la Clínica Universidad de Navarra, y
también invitarle personalmente a la inauguración de este aniversario.
z Expertos médicos reciben un premio
europeo por un estudio de cáncer de colon. Un estudio realizado por un grupo de
expertos del Complejo Hospitalario de Navarra ha sido galardonado en el congreso
que organiza la Sociedad Europea de Digestivo. El trabajo recibió el premio a la
mejor comunicación dentro del área "intestino delgado, colon y recto". En total se
presentaron 1.549 comunicaciones divididas en cuatro áreas. La investigación forma
parte de una línea de trabajo que se sigue
en este centro desde hace años sobre el
pronóstico del cáncer colorrectal. Y, en
concreto, pone de relieve que la presencia
de unas células (denominadas linfocitos T)
en el tumor se traduce en un mejor pronóstico para los afectados.
z Abre la clínica que realiza abortos en
Ansoáin. La clínica privada que se ha instalado en Ansoáin para practicar abortos ya
ha iniciado su actividad. Salud concedió la
licencia de apertura en septiembre, después
de realizar la inspección correspondiente
para comprobar que cumplía la normativa
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como centro sanitario. Por otra parte, El
Gobierno de UPN y PSN ha puesto en
marcha el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación
con el aborto. Los trabajadores del Servicio
Navarro de Salud directamente implicados
en este tipo de intervención que no puedan
realizarla por razones de conciencia deberán manifestarlo anticipadamente y por escrito. La lacra social del aborto llega hasta
el punto de que una mujer ha reclamado
600.000 euros al Servicio Navarro de Salud y a la clínica Askabide de San Sebastián por las graves secuelas que le han quedado después de someterse a un aborto en
este centro guipuzcoano, al que fue derivada por Salud. Considera que la "incorrecta
administración de anestesia y medicación"
fue la causa de que sufriera una embolia y
quedara media hora en parada cardiorrespiratoria poco después de la intervención.
Como secuelas sufre una encefalopatía
anóxica (falta de oxígeno en el cerebro)
con pérdida de visión y amnesia inmediata.
En la práctica, recoge la reclamación, supone que la vida de la mujer, de 33 años,
casada y con dos hijos, "ha quedado limitada a la de una niña de 6 años".
z El concierto de 19 camas evita el cierre de Josefina Arregui. La propuesta de
concierto económico de 19 de las 21 camas
de su unidad de hospitalización anulará la
amenaza de cierre que se abatía con carácter inminente sobre la Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui. Las nuevas condiciones, dictadas con el área de Asistencia
Especializada, entrarán en vigor a partir del

1 de enero, como apuntó el comité de empresa. Hasta entonces continuarán siendo
válidos los actuales términos pactados con
Salud Mental, que aseguran la subvención
a las 21 plazas.
z Cirujanos de la CUN operan el bocio
desde la axila con un robot. Las intervenciones en la glándula tiroides, ubicada en la
base del cuello sobre la tráquea, ya son posibles sin que quede una cicatriz en la zona.
Cirujanos de la Clínica Universidad de Navarra han comenzado a utilizar el robot Da
Vinci en determinadas operaciones de tiroides, hasta donde acceden desde la axila. El
principal beneficio de este nuevo procedimiento es el estético, explicaron desde el
centro, ya que no queda ni rastro de posibles
cicatrices con la cirugía convencional.
z El "principio activo" llega a las consultas para ahorrar en fármacos. La forma de prescribir medicamentos ha cambiado en Navarra. Los médicos y profesionales sanitarios dejaron de recetar fármacos
genéricos y marcas comerciales para pasar
a prescribir únicamente los principios activos, la sustancia a la que se atribuye el
efecto farmacológico del medicamento.
Los efectos sobre la enfermedad están
igualmente garantizados. El cambio se produce para ahorrar costes y está vigente desde el pasado martes día 1 de noviembre.

SOCIEDAD
z Isabel Garbayo, fundadora de Villa

Teresita, fallece a los 106 años. El pasado miércoles 7 de diciembre, a las diez y
media de la noche, el médico de urgencias
certificaba la muerte de la fundadora de
Villa Teresita, Isabel Garbayo Ayala, de
106 años de edad. Murió en su habitación,
en la misma casa de acogida que esta comunidad alberga en Beloso Alto (Pamplona) desde 1977; el mismo hogar que durante estos años ha recogido a las mujeres
en situación de exclusión por ejercer la
prostitución. Isabel Garbayo murió unas
horas antes de la celebración del día de la
Inmaculada, una fecha muy señalada para
ella, porque era durante las vísperas marianas cuando le gustaba especialmente
visitar a las mujeres en las "casas públicas". Villa Teresita es en la actualidad una
institución formada por 20 religiosas y
más de 250 voluntarios por toda España,
en la que sus miembros hacen los tres votos de consagración personal y dedicación
de por vida.
z La ONG Brigadas Internacionales de
Paz, Premio Jaime Brunet 2011. "Su encomiable labor de acompañamiento y protección internacional de los Derechos Humanos, allí donde se ven sometidos a ataques o serias amenazas" ha convertido a la
ONG Brigadas Internacionales de Paz en
la merecedora del premio Jaime Brunet
2011 pro-derechos humanos, que convoca
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anualmente la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
z Baja el vandalismo en Pamplona, pero sube el robo de cableado. El vandalismo en Pamplona experimenta un ligero
descenso en 2011, aunque ha aumentado
el robo de cable de la red de alumbrado,
cuyos daños ascienden a unos 15.000
euros. Precisamente, la Policía Municipal
de Pamplona ha detenido a uno de los grupos que se dedicaba a estos robos. Los daños han descendido, por ejemplo, en los
focos y otras luminarias, como los proyectores de iluminación de las murallas,
partida para la que el Ayuntamiento destina cada año entre 5.000 y 10.000 euros a
reparaciones por roturas.
z No será compatible percibir ayuda por
ir a centro de día y por tener cuidador en
casa. El Gobierno de Navarra ha decidido
hacer incompatible la percepción de ayuda
económica por cuidados en el hogar a una
persona dependiente -sea cuidador familiar
o contratado- y la subvención para llevarlo
a un centro de día. Estas dos ayudas hasta
ahora sí podían compatibilizarse y, de hecho, hasta mayo se beneficiaban de esta situación más de 350 personas.
z Quejas de más de 120 residentes del
centro gerontológico ‘Amma Oblatas’ y
sus familias. Un total de 122 residentes y
familiares del centro gerontológico Amma
Oblatas, ubicado en la Rochapea, muestran
en una carta pública su "malestar" por la
"falta de calidad asistencial" y de " espa36

cios" que vienen detectando y que "redunda
en una falta de atención hacia los mayores".
En concreto, se quejan del servicio de cocina, de "carencias organizativas" en la atención asistencial, de personal insuficiente y
de problemas de espacios dentro del centro
y en el aparcamiento. Un portavoz de la empresa negó las acusaciones y afirmó, por
contra, que "se sigue trabajando con los
mismos parámetros" de calidad que antes.
Sí se admite que hay una "reorganización de
espacios" por necesidades de la empresa,
pero que se ha buscado la "menor incidencia
posible en los residentes" e incluso "introducir medidas ventajosas". Por el contrario,
la residencia ‘El Mirador’ de Pamplona,
gestionada por la empresa Sanitas, ha recibido la primera acreditación en Navarra como "Centro Libre de Sujeciones" físicas,
que concede el Programa "Desatar al Anciano" de la CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores).
z El paro multiplica la morosidad en las
comunidades de vecinos. La morosidad
en las comunidades de vecinos en Navarra
ha alcanzado niveles históricos. Cada vez
son más los vecinos que no pueden hacer
frente a la cuota mensual, lo que está provocando serios problemas de liquidez en
algunas comunidades de vecinos a la hora
de afrontar el pago de gasóleo, gas, luz y
otros servicios comunitarios. Así, para disponer de dinero y seguir recibiendo suministros, están proliferando las derramas entre los vecinos que sí cumplen mensualmente con sus obligaciones económicas
con el resto de propietarios.

TRIBUNALES
z La propiedad de Bodegas Chivite dirime sus discrepancias familiares en los
tribunales. Las desavenencias entre las
tres ramas familiares propietarias de Bodegas Chivite se están dirimiendo en los
juzgados. Una sentencia ha dado la razón
a las dos partes de la familia que están llevando la gestión de la empresa, que son
Julian Chivite, con el 47% de la sociedad,
y Herederos de Carlos Chivite que, con un
26%, está representado por su viuda, Cristina Iturrioz, quien ocupa la presidencia
de las bodegas. En cambio, la sentencia
desestima la demanda presentada en mayo
de 2011 por Fernando Chivite, dueño de
otro 26%, de la empresa y que acudió a
los juzgados para reclamar 1,5 millones
de euros por despido. Fernando Chivite
reclamaba esta cantidad por la extinción
de su contrato de ejecutivo, cuando era
presidente y consejero delegado de la sociedad.
z La viuda de Múgica sostuvo la mirada a los etarras. Reyes Zubeldia consiguió el 4 de noviembre lo que quería: mirar a la cara a los cuatro etarras acusados
de asesinar a su marido, concejal por UPN
en Leitza (asesinado hace 10 años), y sostenerles la mirada durante varios intensos
segundos. La reacción de Zubeldia ocurrió en uno de los momentos más tensos
del juicio que se sigue por el asesinato de
su marido, el concejal de UPN José Javier

Múgica, en la Sala de Audiencias de Madrid. En este juicio, Francisco Javier García Gaztelu, alias “Txapote” y ex-jefe militar de ETA, fue condenado a 60 años de
cárcel por ordenar la muerte de Múgica.
z Golpe policial contra las bandas latinas de Pamplona. Agentes de la Policía
Foral y la Policía Municipal de la capital
navarra detuvieron a 28 jóvenes y menores, principalmente en Pamplona y Barañáin, como presuntos integrantes de bandas latinas rivales entre sí que generan peleas multitudinarias, incluso con cuchillos, también incautados ahora. Fuentes
próximas a la investigación explicaron
que los arrestos se efectuaron por orden
de la titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de la capital navarra, que ahora
estudia si atribuye a los implicados un delito de asociación ilícita, nunca empleado
antes en Navarra para esta clase de grupos
delictivos. Sus actividades delictivas destacan la venta de drogas al menudeo; las
reyertas multitudinarias; los ataques con
arma blanca; los robos con violencia; o las
agresiones sexuales, que las víctimas rara
vez ponen en conocimiento de las fuerzas
de seguridad. Ahora bien, los pandilleros
de la Comunidad foral no luchan por los
territorios bajo 'control enemigo' ni han
usado armas de fuego hasta la fecha como
suele ser habitual en Estados Unidos o
Centroamérica. Tampoco han causado
ninguna muerte, a diferencia de lo ocurrido en otras capitales españolas como Madrid o Barcelona. La policía ha dado por
"desactivadas" estas bandas latinas.
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la inauguración de las jornadas.
z Condenado un policía por grabar en
los vestuarios de una piscina. Un agente
de la Policía Municipal de Pamplona ha sido condenado a dos años de cárcel por un
delito contra la intimidad por realizar, estando fuera de servicio, grabaciones en el
interior del vestuario masculino de unas
piscinas de Pamplona, sin que los grabados lo supieran. El acusado reconoció los
hechos antes del juicio y presentó un informe médico que certificaba que sufre un
trastorno de la personalidad. Al aplicarse
esta atenuante, la pena quedó en dos años
de cárcel y una multa de 4.320 euros.
z Presidentes de tribunales de toda España analizan cómo agilizar la justicia.
"Una justicia tardía es injusta". La frase es
de Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, pero podría firmarla cualquiera de los 16 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que desde el
21 de noviembre se reunieron en Pamplona.
Durante tres días, y en una de las grandes
citas judiciales del año en España, los presidentes de los jueces en cada comunidad
(sólo faltaba el de Canarias) debatieron sobre cómo atajar la falta de efectividad de la
justicia española, "uno de los grandes males, si no el más grande", resaltó Juan Manuel Fernández (Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra -TSJN-, en
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UNIVERSIDADES
z La Universidad de Navarra obtiene la
calificación de Campus de Excelencia
Internacional. La Universidad de Navarra
ha obtenido la calificación de Campus de
Excelencia Internacional (CEI). El centro
académico obtendrá 4 millones de euros
para su "Proyecto Horizonte 2015. Donde
talento y progreso se unen". El rector, Ángel J. Gómez-Montoro, mostró su satisfacción por este reconocimiento, "que impulsa
y avala el proyecto docente e investigador
que la Universidad quiere desarrollar en los
próximos años, al servicio de la sociedad, y
en primer lugar, a Navarra”, señaló. En esta convocatoria han recibido la calificación
CEI otras dos agregaciones universitarias:
Proyecto Campus Habitat 5U, formado por
cinco universidades valencianas; y el proyecto Campus Vida, coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela.
z Carpa universitaria 2011. Miles de estudiantes, que los organizadores cifraron
en cerca de 7.000, celebraron el 4 de noviembre la tradicional carpa universitaria,
con un eslogan unánime: "Venimos a divertirnos". Estar con los amigos y pasar un
buen rato fueron los motivos principales
de esta fiesta de 22 horas sin interrupción.
z La UNED Pamplona suma 4.457 alumnos, su récord y un 11% más que en 2010.
La UNED Pamplona ha logrado superar un

año más los datos derivados de su matriculación y ha alcanzado los 4.457 alumnos, un
11% más de matriculados para este curso
2011-12, con un incremento de 445 personas respecto al año anterior. Se trata de la
cifra más elevada de matriculaciones en los
38 años de andadura del centro.
z La UN homenajea al catedrático y exrector Alejandro Llano. La Universidad
de Navarra aprovechó el 12 de noviembre
la presentación del último libro del profesor Alejandro Llano para rendirle un sentido homenaje. "El profesor Llano ha llevado a cabo una labor, no sólo docente o investigadora, sino que se puede definir como auténticamente universitaria. Ha contribuido con su personalidad a enriquecer
la Universidad hacia dentro y a aumentar
su lustre hacia fuera". Así lo destacó el rector de la Universidad de Navarra, Ángel J.
Gómez-Montoro, que abrió el homenaje.
En el acto, intervinieron Rafael Alvira y los
protagonistas del último libro del homenajeado, Caminos de Filosofía. Entrevista
con Lourdes Flamarique, Marcela García y
José María Torralba. La obra recoge conversaciones mantenidas con sus discípulos
y repasa su obra filosófica, los asuntos que
le han ocupado en los últimos años y las
cuestiones que quedaron abiertas.
z La Universidad de Navarra inaugura
el Centro de Estudios Olímpicos. Pamplona entró a formar parte el 25 de noviembre
del entramado olímpico español con la
inauguración en la Universidad de Navarra
del Centro de Estudios Olímpicos (CEO).

Ambas instituciones han firmado un convenio de colaboración entre el Comité Olímpico Español, la Academia Olímpica y la
institución universitaria. El objetivo: promover la realización de actividades de difusión del Movimiento Olímpico mediante
organización de jornadas, conferencias, seminarios y actividades físicas, teniendo como fin la defensa y la difusión de los principios olímpicos. Además, la Universidad
ha recibido del Comité Español un fondo
bibliográfico que estará ubicado en el edificio polideportivo y se pondrá a disposición
de estudiantes y profesores.
z Polémica en la UPNA por un título
de especialización en Homeopatía. La
organización de dos cursos de especialización en Homeopatía en la Universidad
Pública de Navarra ha suscitado controversia dentro y fuera del ámbito académico. Por un lado, se ha consolidado una
plataforma de personas, en la que también
hay docentes del centro, que se muestran
en contra de su desarrollo y, por otra, la
propia UPNA, que respalda su celebración. La web de la universidad y el folleto de presentación apoyan la iniciativa y
señalan que "la homeopatía es, por excelencia, la medicina de quienes buscan su
salud de manera natural, eficaz, rápida y
sin efectos secundarios". El director del
Planetario de Pamplona, el físico Javier
Armentia, no comparte esta interpretación y ha iniciado una campaña en contra
de este curso.
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CABOS SUELTOS
z Un alivio para los tacones. Las mujeres sufren hasta cuatro veces más problemas en los pies que los hombres. Los culpables, los tacones. Entre otras molestias,
causan dolor en los huesos metatarsianos
(los que están en la planta antes de los dedos), porque gran parte del peso del cuerpo recae sobre ellos. Un problema muy común, pero que ahora cuenta con un remedio. Lo ha inventado el zapatero pamplonés Javier Mangado Labiano, de 56 años.
Se trata de una pieza con forma de herradura que, colocada en la suela, consigue
que el apoyo de estos huesos sea "casi
inexistente". Y a menor apoyo, mayor comodidad. Así lo ha reconocido el Ministerio de Industria, que le acaba de conceder
la patente de la bautizada "herradura palmar". El título, que viene avalado por el
informe médico de un traumatólogo, luce
colgado a modo de cuadro en una pared de
su zapatería, en la calle Amaya.
z Robo de flores en el cementerio de
Pamplona. Varios vecinos de San Jorge
denuncian robos en el cementerio y aseguran que dos personas cogen de los nichos
las flores, jarrones y crucifijos, entre otras
cosas, que después venden en el mercadi-

llo. "No hay vigilancia porque es un espacio muy grande y el personal que trabaja
está a lo suyo. Tampoco saben si esas personas cogen algo que es suyo o lo están robando", indica Helen Pueyo Landa, vecina
que se vio afectada por dos de esos robos.
Con el día de Todos los Santos y de los Difuntos, seguro que los ladrones han hecho
su agosto. O su noviembre.
z Los más de 200 l/m2 caídos en dos días
inundan pueblos y carreteras del norte.
En 48 horas, desde el viernes 4 de noviembre, cuando cayeron las primeras gotas, hasta el domingo 6 de noviembre, los
cielos descargaron sobre Navarra más del
triple de agua que en los últimos cuatro
meses juntos (38 l/m2 entre junio y octubre). Del sábado al domingo el pluviómetro de la estación de Leitza recogió 165
l/m2, en Areso fueron 160 l/m2, en Etxalar,
136,3 y en Lesaka 119,5. La última vez
que llovió tanto sobre la Comunidad foral
ocurrió en mayo de 2007, cuando se registraron 205 l/m2 en Zugarramurdi en algo
más de dos horas. Una de las localidades
más afectadas por estas precipitaciones fue
Elizondo. En la zona, el río Baztan multiplicó por 300 su caudal el domingo 6 de
noviembre por la lluvia y el cauce alcanzó
su máximo nivel de 4,23 metros.

Edita: Misión Diocesana de Navarra. Arzobispado de Pamplona.
Pza. Sta. María la Real s/n. 31011. Pamplona (España).
Correo-e: nexo@iglesianavarra.org
Elaboración: Miguel Ángel Irigaray.
Imprime: Idazluma S.A. Depósito Legal NA-364-1989.
Patrocina: Gobierno de Navarra

40

