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CABOS SUELTOS
Tienes ante ti, querido misionero, un “Nexo” lleno de noticias. Tanto es así, que hemos tenido que
dejar fuera nuestra sección “Cabos sueltos”. Bueno, en realidad, no la dejamos fuera, porque
queremos aprovechar el espacio de esta primera página para comunicaros noticias curiosas y
sucesos, como, por ejemplo, que Pamplona resultó el 11 de noviembre uno de los diez destinos
agraciados en el sorteo 11 del 11, por el que la ONCE repartió once premios de un millón de euros;
o que el incendio de una villavesa en Noáin (cuando transportaba entre 50-70 pasajeros hacia
Pamplona) provocó el 13 de noviembre importantes retenciones en la rotonda de Talluntxe, sin
heridos. Otro día el tráfico se vio también interrumpido, porque una vaca de nombre “Blanca”
abandonó su hábitat habitual (una granja próxima a la carretera) para saltar al asfalto, no dudando
en caminar entre los coches que circulaban. ¡Qué peligro! Tanto como el que puede llegar a desatar
una climatología fuera de sí: el 19 de octubre, precipitaciones de 150 l/m2 desbordaron ríos, antes
casi secos, de las zonas de Sangüesa y Roncal. No llovía tanto en tan poco tiempo desde 2007. En
Santesteban, Manuel Reguera Castro, de 58 años, se suicidó en un suceso que la Justicia llegó a
vincular con un proceso de desahucio, aunque el tema no está del todo claro. En Tudela, Julio
Moncada Cano, de 77 años, falleció el 29 de noviembre intoxicado por la inhalación de humo
generado en el incendio que se declaró en su vivienda. En la Autovía a Jaca, a la altura de Izco, dos
jóvenes operarios que hacían ensayos de permeabilidad del firme murieron atropellados el 23 de
octubre por otro joven conductor que también se accidentó y murió. Tristes hechos. Como la crisis,
que también afecta a nuestra revista (nos retiran ayudas), la cual os mandamos con tanto gusto. Pero,
insistimos, quienes podáis y queráis leerla por internet, decídnoslo. ¡¡Feliz Navidad!! ¡¡Feliz 2013!!
Miguel Ángel Irigaray (Nexo)
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,GLESIA EN NAVARRA
Señor Arzobispo. Cartas

l Mensaje con motivo del inicio del cur-

so pastoral. “En estos momentos, junto con
el Obispo Auxiliar, deseo lanzar una apremiante y esperanzadora llamada a todos los
fieles para continuar con los trabajos que
hemos iniciado de cara al establecimiento
en el desarrollo de nuestra tarea pastoral
diocesana de una nueva dinámica evangelizadora. Es necesario continuar (...), favoreciendo y aportando – en la medida de nuestras posibilidades – una palabra y un mensaje de esperanza, de fortaleza y de luz, ante la situación tan complicada -a todos los
niveles- que estamos viviendo (...). En estos
momentos, nos viene bien recordar que la
fe no es algo que tenga que ver, exclusivamente, con nuestra inteligencia; no es cuestión sólo de ideas o verdades que aceptamos en el ámbito de nuestra razón. La expresión de la caridad cristiana llega a su
cumbre cuando se hace “misionera” o, lo
que viene a significar lo mismo, cuando se
propone llegar a lo más íntimo del ser humano, presentándole y acercándole su mayor bien: ¡la fe en Cristo, Redentor del ser
humano! (...). La fe se define (...) como encuentro, un encuentro que altera toda la persona y transforma toda la persona; transforma la cabeza y el corazón, las ideas y los
sentimientos, las decisiones y la conducta
misma (...). Os deseamos a todos: sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, fieles
laicos, jóvenes, niños y ancianos que la
búsqueda continua de Dios, mediante la es2

cucha de su Palabra, la celebración de la liturgia y el ejercicio evangélico de la caridad, os haga disfrutar -con profundo gozo y
esperanza- de su presencia amorosa y amiga y sea fuente, búsqueda de paz interior y
de impulso renovador de vuestras vidas”.

l

La trascendencia es imprescindible.
“La Iglesia no quiere imponer pero sí propone, con autenticidad y firmeza, que la
educación integral es muy importante en
los alumnos. La formación humana, intelectual y técnica son importantes pero les
faltaría algo necesario si se dejara a un lado
o se depreciara la parte transcendental o religiosa. Es aquí, además, donde se tratan
importantísimas cuestiones como, por
ejemplo: ¿Qué lugar ocupamos en el Cosmos, estamos solos, o gozamos de asistencias suprahumanas?¿La vida tiene algún
sentido o está regida por el puro azar?¿Hay
un Dios que nos libera de nuestra propia
culpa, necesitamos Salvación?¿Qué pasa
más allá de la muerte?¿Merece la pena hacer el bien?¿El sufrimiento tiene algún sentido? Todas estas preguntas inquietan profundamente a todo ser humano, y no sólo al
religioso. El Estado nunca es dueño sino
administrador y por ello es normal que sea
aconfesional y libre de todo adoctrinamiento. Las familias tienen el deber de educar a
sus hijos y el derecho de enviarles a los Colegios que ellos, en conciencia, quieran. Y
si el Estado se lo impide está cometiendo
un grave fraude y se puede convertir en tirano (...)”.

l Amor, paz y perdón (experiencia de los

santos). “Recuerdo siempre con gran gozo
lo que aprendí, desde pequeño en mi familia y en mi pueblo, que los seres humanos
necesitamos vivir en sintonía con el amor,
la paz y el perdón (...). Comprendo que no
hay mejor ofrenda que el vivir al estilo de
Cristo (...). Con los sentimientos de los demás no se puede jugar pero sí que se puede
conjugar cuando el amor, la paz y el perdón
forman una cadena de relaciones auténticas
y armoniosas (...). Cuando aquel monje, padre Abad, estaba turbado y preocupado porque en el Monasterio las cosas no iban bien,
alguien le dijo: “tenéis al Mesías disfrazado
y no le habéis reconocido”. Pusieron en acto el amor, la paz y el perdón y aquella comunidad comenzó a resplandecer de alegría, de solidaridad y de fraternidad sincera.
En ella brillaba una Luz, Cristo, que nadie
podía eliminar a no ser que la oscuridad del
individualismo, del egoísmo y del pecado
la marginara. Entre nosotros está y a veces
no lo reconocemos. Si marginamos el amor,
la paz y el perdón estamos dejando de lado
a Dios (...). Los santos son un reflejo vivo y
una expresión fehaciente de este estilo de
vida que luce sin lucirse, es decir no se exponen a sí mismos sino que muestran al que
les ha atraído hacia sí, a Cristo, la única Luz
del mundo (...)”.

l ¿La fe en Dios y la ciencia se contradi-

cen?. “No hay contradicción entre fe y
ciencia. Al contrario, estas dos realidades
son recíprocamente complementarias. El
progreso científico, propiamente interpretado, ayuda a la mejor comprensión e interiorización de los valores espirituales, así co-

mo los valores espirituales tienen la fuerza
intrínseca de sensibilizar a quienes promueven las investigaciones científicas (...). La
ciencia podrá barruntar la fe pero nunca llegará a alcanzarla puesto que la fe va más
allá de la ciencia. La una se sostiene en lo
verificable y la otra en la Revelación de Jesucristo. El científico o el pensador no son
creadores de la verdad, sino humildes investigadores que presentan a los demás
aquello que está a su alcance y siempre con
la nobleza del que ha descubierto algo que
no engloba lo absoluto. Un investigador
que absolutiza su hallazgo descuida que la
finitud nunca puede confundirse con la infinitud (...). La ciencia y la fe están para ayudarse mutuamente y para ponerse al servicio del hombre; de lo contrario se falsificaría y se traicionaría la misión a la que están
llamadas una y otra (...)”.

l La fe se vive y se comparte. “Estamos

en el Año de la fe y quiero animar y alentar,
a todos, para que este año nos ayude a vivir
con mayor esplendor el regalo de la fe.
También mi convencimiento de que la fe es
para vivirla y compartirla, como nos ha recordado el Papa Benedicto XVI, en su mensaje del Domund de este año. Hemos de vivir agradecidos por el don de la fe que se
nos ha dado y, siguiendo el ejemplo de san
Francisco Javier, comunicarlo a todos los
hombres y mujeres de la tierra. Se trata de
llevar el amor de Dios que hemos conocido
en Jesucristo (...). Antes de anunciar la fe
conviene estar en gracia de Dios (...). Quien
anuncia el evangelio no lo vivifica por las
simples palabras que pronuncia sino por la
3

Luz que lleva dentro (...). Las palabras serán bien acogidas si coinciden con lo que se
vive. Se convence más por el testimonio de
la caridad que con las palabras (...). Hemos
de pedir al Señor que nos renueve. Estaremos a la altura del evangelio y de la llamada de Jesucristo en el momento que la conversión del corazón se haga viva y presente
en nuestras vidas (...). Con este estilo de vida lo realizó San Francisco Javier y así lo
deseamos para nosotros en nuestra Iglesia
de Navarra. No pensemos sólo en Navarra,
sino en el mundo entero, porque nuestra misión no acaba en nuestra Diócesis. Nos lo
recuerdan nuestros misioneros. Tengamos
un recuerdo especial por los misioneros que
están trabajando en los lugares más recónditos de la tierra. De modo especial los recordaremos el día 3 de diciembre, fiesta de
San Francisco Javier”.

l La Navidad en el Año de la Fe. “Hay

celebraciones dentro del año litúrgico que
merecen una atención muy especial. Más
aún en el Año de la Fe que estamos celebrando (...). El propósito del Papa al promulgarlo es que los cristianos redescubramos la alegría de la fe y la profesemos con
fervor y la manifestemos solemnemente de
palabra y de obra. Éste es el primer paso
que hay que dar: comenzar la nueva evangelización por nosotros mismos. La Navidad es una ocasión privilegiada para tener
este encuentro con Cristo (...). Ante todo
debemos conocer nuestra fe sobre la Navidad, para saber discernir entre lo verdadero
y auténtico y lo sucedáneo y añadido postizo (...). Para acceder a un conocimiento sis4

temático del contenido de la fe, todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia
Católica un subsidio precioso e indispensable ” (PF 11) (...). A la profesión de fe le sigue siempre una celebración acorde (...). Es
muy importante lo que celebramos, por eso
cobran su sentido más auténtico y hermoso
los belenes, los villancicos, la reunión hogareña en torno a la mesa, los regalos… Pero el cristiano no puede guardar la alegría y
la expande haciendo que todos sean partícipes. Es una expansión que se concreta en la
ayuda a Cáritas, Manos Unidas u Obras Misionales Pontificias que lleva esa alegría a
tantas personas. Es además motivo de cobrar ánimo en estos tiempos de crisis y proclamar con el salmista: “Levantaos, alzad la
cabeza, se acerca vuestra liberación” (Sal
24) (...); En Navidad damos rienda suelta a
los mejores sentimientos de alegría, paz,
verdad y amor porque “ha aparecido la gracia (la ternura) de Dios” (Tit 2-11)”.
Nombramientos
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don JUAN ANTONIO AZNÁREZ COBO, nombrado Vicario General de la Archidiócesis de Pamplona y de la Diócesis de Tudela; P. JOSÉ
JULIÁN LABAYEN GARMENDIA
(SCJ), nombrado Párroco de Puente la
Reina/Gares, Arguiñáriz, Artazu, Echarren de Guirguillano y Guirguillano; D.
BIBIANO ESPARZA TRES, nombrado
Vicario Episcopal Territorial de la Zona
Pastoral de la Ribera y miembro del Colegio de Consultores; D. TOMÁS BERRADE IMÍZCOZ, nombrado Párroco de

Arraiza y Zabalza de Echauri; D.
EDUARDO LUDWIG SANZ ORRIO,
Diácono Permanente, nombrado Colaborador al Servicio de las tareas pastorales
de la Parroquia de Santa Engracia de Sarriguren; D. JOSÉ MANUEL NAZÁBAL
LARRAZA, nombrado Párroco de las Parroquias de Aurizberri/Espinal, Aintzioa,
Ardaitz, Bizkarreta-Gerendiain, Erro, Esnotz, Lintzoain, Loizu y Orondritz y Capellán del Centro Gerontológico "AMMA
IBAÑETA" de Erro; D. PLACIDE DUHIRIMANA (Incardinado en Ruhengeri,
Ruanda), nombrado Miembro del Equipo
de Sacerdotes de la Delegación de Pastoral de la Salud y Ancianos; D. ANDRZEJ
ZIAREK (Incardinado en Warszawa-Praga, Polonia), nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia de Padre Nuestro de
Pamplona; P. JUAN PASCUAL DE MIGUEL (OFMConv), nombrado Encargado
de las Parroquias de Arlegui y Galar; D.
JOSÉ MARÍA ERICE MAISTERRENA,
nombrado Director de la Residencia Sacerdotal ARGARAY de Pamplona/Iruña;
D. JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL, nombrado Canónigo Titular Estable
de la Real Colegiata de Santa María de
Roncesvalles; D. JOSÉ MANUEL NAZÁBAL LARRAZA, nombrado Canónigo
Titular Estable de la Real Colegiata de
Santa María de Roncesvalles; D. JULIO

ESANDI SOLA, nombrado Capellán de
la Residencia AMMA ARGARAY de
Pamplona; D. ADAM ANDRZEJ MACHOWSKI (Incardinado en Torún, Polonia), nombrado Encargado de las Parroquias de Belzunce, Berasáin, Beunza, Ciganda (Atez), Marcaláin y Usi.
Defunciones
Entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre
de 2012, hemos conocido el fallecimiento
de los siguientes sacerdotes, religiosos y/o
misioneros (rogamos encarecidamente que
nos comuniquéis los óbitos de los que tengáis noticia).
Sor Josefina Remírez Yániz falleció en
San Sebastián el 17 de octubre a los 72
años. Mª Rosario de Cristo Rey (Moreno
Higueras), Carmelita Descalza, falleció
en Pamplona el 23 de octubre a los 80
años. La Hermana Judith Arce Nozal (Religiosa Esclava de Cristo Rey) falleció el
25 de octubre en Tudela a los 89 años. La
religiosa Mª Luisa Esteban Hueso (Dama
Apostólica del Corazón de Jesús) falleció
en Pamplona el 26 de octubre a los 87
años. La hermana carmelita misionera
Rosalía Ruiz García falleció en Pamplona
el 28 de octubre a los 89 años. El pasado
día 8 de noviembre fallecía el padre Francisco Javier Jiménez Lizán, de la congre-

Las noticias aparecidas en este número de Nexo han sido recogidas del 15 de octubre de 2012 al 15 de diciembre
de 2012. E-correo: nexo@iglesianavarra.org. Dirección postal: Arzobispado de Pamplona. Nexo. Pza. Sta. Mª La
Real, 1. 31001 Pamplona (España). Buena parte de la información diocesana, el Semanario “La Verdad”, esta
misma revista “Nexo” (además de todas las Cartas pastorales y otros documentos) podéis encontrarlos también en
www.iglesianavarra.org, pinchando en el logotipo o sección correspondiente.
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gación de Los Sagrados Corazones, tras
una vida dedicada a la misión en Paraguay. Desde hacía unos meses estaba
afrontando con fe y serenidad una dura
enfermedad. Sor Micaela Rípodas Echegoyen (Hija de la Caridad de Santa Luisa
de Marillac) falleció el 9 de noviembre
con 92 años en Barañáin. La Hermana
Mercedes Cuende Calvo (Religiosa Angélica) falleció en Pamplona el 15 de noviembre a los 57 años. El 20 de noviembre falleció en Pamplona, a los 74 años,
el religioso capuchino Fray José Goñi Ciriza. El 25 de noviembre falleció en Pamplona el sacerdote jesuita Jaime María Vera-Fajardo Ibarrondo, a los 82 años. Fray
Jesús Villanueva Rodrigo (agustino recoleto) falleció en Pamplona el 1 de diciembre a los 82 años. El Padre Luis Iriarte
Elorz (Salesiano, misionero en Filipinas)
murió en Filipinas el 13 de diciembre a
los 83 años. Sor Benita Artola Igoa (Religiosa de la Inmaculada Concepción de
Castres) falleció en Etxarri Aranatz el 5 de
diciembre a los 79 años. El 8 de diciembre
falleció en Burlada la religiosa Esclava de
Cristo Rey Mª Nieves López Melón, a los
88 años. Ese mismo día falleció en Gujerat (India) el Padre Ignacio José Ordóñez
Fernández, a los 84 años. También hemos
sabido que el 14 de octubre falleció en Vitoria Teresita Otano Ardaiz (Carmelita de
la Caridad Vedruna).
Encomendamos a todos estos nuestros hermanos en la fe a la misericordia de Dios,
pidiendo que Él premie sus buenas obras y
perdone sus pecados. Amén.
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Noticias diocesanas.

l Día de la Iglesia diocesana 2012. La

diócesis de Pamplona y Tudela celebró el
Día de la Iglesia Diocesana. La recaudación
de ese día fue destinada a cubrir los gastos
de la Iglesia: mantenimiento de edificios,
sueldos de los trabajadores, obras de rehabilitación, etc. El vicario episcopal de Economía, Francisco Javier Aizpún, afirmó, en
una rueda de prensa celebrada días antes,
que las aportaciones de los fieles navarros
han descendido un 10% y lo achacó a la crisis que afecta a las familias navarras. Sin
embargo, añadió que, aunque se hayan visto reducidas las aportaciones ordinarias,
han aumentado las colectas de días señalados, especialmente para Cáritas y el Domund. En total, la iglesia navarra ingresó en
el año 2011 un total de 22.730.653 euros.

l El navarro Jesús Etayo, nuevo superior General de San Juan de Dios. La
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
que ha celebrado Capítulo General en
Fátima (Portugal), ha designado nuevo
Superior General al Hermano Jesús Etayo Arrondo, vinculado a la Provincia de
Aragón-San Rafael. Desde el año 2006,
ocupaba el puesto de segundo consejero
general y anteriormente había sido Superior Provincial.
l Obispo navarro en el Sínodo. El obispo

navarro Jesús Esteban Sádaba Pérez, capuchino y obispo de Aguarico (Ecuador), ha
participado activamente en el Sínodo recién
clausurado en Roma y que ha estado centra-

do en la Nueva Evangelización. Dirigiéndose a toda la Asamblea de Obispos les dijo:
"Amar a quienes queremos evangelizar,
creer sinceramente que el Espíritu de Dios
está actuando en todas las culturas y aceptar
que el Evangelio no es patrimonio exclusivo
de una cultura, sino que puede y debe ser
acogido por todas, es lo que llenará de la
alegría del Evangelio a todos los pueblos".

l Recuperadas 34 piezas religiosas roba-

das en Olcoz y Larumbe en febrero. "Es
un placer devolver a la Iglesia lo que es suyo, el patrimonio religioso". Con esta frase
el jefe de la Policía Foral, Gerardo Goñi, hacía entrega el 13 de noviembre al arzobispo,
Francisco Pérez, del cáliz de 1622 robado de
la iglesia de San Miguel de Olcoz (Zona
Media) en febrero y ahora recuperado por el
cuerpo policial tras la detención de los dos
hombres que lo sustrajeron. Pieza de gran
valor artístico, no fue sin embargo la única
entregada al Arzobispado: los arrestados tenían en su poder otras dos del mismo templo, 13 de la iglesia San Vicente Mártir de
Larumbe (Iza) y 18 más de las que aún se
está estudiando su procedencia.

l El Arzobispado cede la titularidad de

la ermita de Guerguitiáin a Izagaondoa.
La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina,
inauguró el 24 de noviembre la rehabilitación de la ermita románica de San Martín de
Guerguitiáin (de finales del siglo XII o principios del XIII), en el valle de Izagaondoa.
Fue el resultado de siete meses de obras, llevadas a cabo por la constructora Aranguren
de Sangüesa, y donde el Gobierno de Nava-

rra ha invertido 321.345 euros. La actuación
en el edificio, que se encontraba en estado
de ruina progresiva, ha consistido en la consolidación y restauración estructural de los
muros y de las bóvedas, en la reparación de
la espadaña y en la restauración de las cubiertas. Aunque, sobre todo, la inauguración
fue la respuesta a cinco años de "lucha por
parte del Ayuntamiento de Izagaondoa y de
sus vecinos por potenciar el patrimonio cultural de la zona", explica la alcaldesa del valle, Elsa Plano Urdaci, del grupo Ariza.

l Trece laicos y religiosos inician desde
Javier una vida misionera. Trece personas, hombres y mujeres, mayores y jóvenes,
religiosos y laicos, recibieron el 2 de diciembre en Javier el crucifijo que marca el
inicio de su andadura misionera, en algunos
casos nueva, en otros en forma de retorno a
un camino que abrieron hace décadas. La
imposición de crucifijos es uno de los actos
con los que la Iglesia navarra celebra el día
del patrón de Navarra. Una eucaristía en la
basílica del Castillo de Javier fue el marco
para entregar las cruces. La ceremonia, retransmitida para toda España por TVE, estuvo presidida por el arzobispo Francisco Pérez y concelebrada por varios sacerdotes,
entre ellos, José Luis Cincunegui, superior
de la comunidad de Jesuitas en Javier, así
como José María Aícua, delegado para misiones en la Diócesis de Navarra.

Navarra en tus manos
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l Bodas de Diamante de la parroquia de

El Salvador y sesenta años de la parroquia de San Francisco Javier. La parroquia
“El Salvador” del barrio pamplonés de la
Rochapea ha cumplido 75 años, mientras
que la parroquia de San Francisco Javier,
también en Pamplona, ha cumplido 60 años
y lo ha hecho con una exposición que pretende rendir homenaje a los protagonistas de
su construcción y decoración: el párroco don
José Manuel Pascual, el constructor y mecenas Félix Huarte, el arquitecto Miguel Gortari, el pintor Emilio Sánchez Cayuela "Gutxi" y el escultor Eduardo Carretero. La exposición se ha instalado dentro del templo.

l Crece la solidaridad navarra con Cáritas con motivo de la crisis. Cáritas Pamplona-Tudela constata "el crecimiento de la
solidaridad de los navarros con los más desfavorecidos" en estos momentos de crisis.
Los donativos "han crecido más del doble
respecto al 2008" y también han subido los
ingresos procedentes de la tómbola, que han
pasado de 337.000 euros en el 2011 a
400.000 euros en el 2012. Así lo anunció el
delegado episcopal, Ángel Iriarte, durante la
celebración de la Asamblea Diocesana
anual, en la que los responsables de Cáritas
forman, informan y escuchan a los miembros de las diferentes Cáritas parroquiales.
l Hijas de la Caridad, 190 años en la Casa de Misericordia. Ciento noventa años de
vida entregada a las personas mayores. Tal
vez así, escrita con letras, la cifra cobre mayor dimensión y, con ella, el trabajo que las
8

Hijas de la Caridad han desempeñado en todo este tiempo en la Casa de Misericordia
de Pamplona. Y con vocación de continuar.
Las religiosas llegaron a la Meca en 1822.

l Celebración en Roma del día de San

Francisco Javier. El 3 de diciembre, un
centenar de navarros residentes en Roma,
mayoritariamente religiosas de diferentes
congregaciones, se concentraron en la Iglesia del Gesù para celebrar la fiesta de San
Francisco Javier. Entre los asistentes, se hallaba el Cónsul general de España en Roma,
Eduardo de Laiglesia, y su esposa, Margarita Pérez de Rada, natural de Muruzábal.

l Domund 2012. El 21 de octubre se cele-

bró la colecta del Domingo Mundial de las
Misiones (Domund) con el lema “Misioneros de la fe”, que recuerda el trabajo evangelizador de los misioneros, por encima de
las dificultades materiales de pobreza, enfermedad, desgracias naturales, guerras, etc.
a las que hacen frente de ordinario. Como ha
dicho nuestro obispo don Francisco, “la misión es anunciar a Jesucristo”.

l Inaugurada en la Catedral la exposi-

ción Occidens. Desde el pasado viernes 26
de octubre está abierta al público la exposición Occidens. No se trata de una exposición al uso, sino de un museo atmosférico,
vivo y en permanente cambio que pretende
sumergir al espectador en la historia de Occidente. Para ello atraviesa siglos de historia
recorriendo diversos espacios desconocidos
del conjunto catedralicio -un total de 4.500
m2- con una narrativa más cercana al len-

guaje cinematográfico que a los museos
convencionales y adoptando una tecnología
innovadora e interactiva – holografías, realidad aumentada, proyecciones 3D, códigos
bidimensionales… etc.-.

l Consagración de un templo ortodoxo.

El pasado 12 de octubre, fiesta de la Virgen
del Pilar, tuvo lugar la consagración del
templo de la comunidad ortodoxa rumana
de Navarra situado en Barañáin. Fue el principal consagrante Mons. Jopsif, Arzobispo
Metropolita de la Metropolita Ortodoxa Rumana de Europa Occidental y Meridional,
con la colaboración de Mons. Timoteo,
obispo del Obispado Ortodoxo Rumano de
Europa y Portugal, acompañados de un
buen número de sacerdotes, párrocos, y fieles venidos de diversas partes de España. La
parroquia fue dedicada al “Milagro de San
Miguel Arcángel de Colosas”. Unos cuatrocientos fieles acompañaron a los celebrantes
y abarrotaron el pequeño templo (antigua
parroquia de Barañáin). Nuestro Sr. Arzobispo se hizo presente a última hora de la celebración, acogido con gratitud por todos.

l Nuevo Vicario Episcopal para la zona

de la Ribera. El sacerdote Bibiano Esparza Tres, natural de Andosilla, ha sido nombrado Vicario Episcopal para la zona de la
Ribera de Navarra, por D. Francisco Pérez,
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, en sustitución de D. José Miramón. Bibiano Esparza nacido el 21 de diciembre de
1968, fue ordenado sacerdote el 11 de junio de 1994 por D. Fernando Sebastián. Su
primer destino pastoral fue como coadjutor

en la parroquia de La Asunción de Pamplona (1994-1995).

l Fiesta de Todos los Santos. Como es
tradicional, miles de navarros visitaron en
los cementerios navarros a sus familiares
difuntos con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de Noviembre. En el cementerio de Pamplona,
concretamente, hubo largas hileras de gente que no quería dejar de recordar a sus seres queridos.
l Semana de la Solidaridad en Navarra.

El pasado 26 de octubre dio comienzo la
IV Semana de la Solidaridad de la Fundación Juan Bonal (de las misioneras de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana),
con el objetivo de hacer un llamamiento al
hermanamiento con los pueblos más necesitados. Estas jornadas de sensibilización
social comenzaron con una gran gala benéfica, que fue presentada por la popular actriz Mar Regueras (protagonista de la serie
televisiva “Hospital Central”). Empresas
como Lacturale, Ecay, El Drogas, Mago
Oliver o Fundación Osasuna participaron
en este acto. Entre los muchos ejemplos de
proyectos pudo apreciarse la labor de los
voluntarios de la Fundación y todo ello
amenizado con música y baile. Al acto
asistió el Obispo Auxiliar, Mons. Juan Antonio Aznárez. Además, durante toda la semana se pudo visitar la exposición “Guinea
Ecuatorial. Los Ojos de la Esperanza”, en
el Salón Mikael de Pamplona.

l Coronación de la Virgen de Arnotegui.
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¡Viva la Virgen de Arnotegui! Con esta exclamación gozosa y jubilar de nuestro Arzobispo finalizaba la solemne Coronación
Pontificia de la Patrona de Obanos, María
Santísima de Arnotegui, el pasado 28 de octubre. Fue en una misa en la que don Francisco estuvo acompañado por su Obispo
Auxiliar, don Juan Antonio Aznárez.

l Ordenación de cinco nuevos diáconos

navarros. Cinco nuevos diáconos fueron
ordenados el pasado domingo 25 de noviembre en la Catedral de Santa María de
Pamplona. La celebración, que coincidió
con la Solemnidad de Cristo Rey, se celebró
a primera hora de la tarde, y fue presidida
por el Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela, D. Francisco Pérez González. Los
cinco ordenados son Javier Aldave Arbea,
Íñigo Beunza Sola, Federico Ibaibarriaga
Lacasa, Germán Antonio Martínez Laparra
y José Luis Orella de Anitua, todos ellos de
origen navarro.

l Admitida una Iniciativa Legislativa Po-

pular (IPL) contra el aborto en Navarra.
Es un logro de la sociedad civil navarra.
Una Iniciativa Legislativa Popular (IPL)
que ha sido apoyada con más de siete mil
firmas con el fin de erradicar el aborto en toda Navarra. La Inciativa rechaza el aborto
porque es un contrafuero, es decir, es contrario al Fuero navarro, ya qu, en esta Co-

muniad Foral, desde tiempo inmemorial y
por costumbre y tradición, se defiende siempre la vida humana. El Fuero navarro también es contrario a la tortura y el aborto, además de un crimen, es considerado también
la tortura de un inocente. Es la primera y la
única ILP que se ha admitido a trámite y la
única que ha conseguido tal cantidad de firmas. El número de firmas es elevadísimo
para una población como Navarra.

l V Edición de la ronda Escolar de Villancicos por las calles de Pamplona. El
pasado 14 de diciembre cientos de chavales llenaron de música las calles del casco
antiguo de Pamplona. Organizado por la
delegación Diocesana de Enseñanza, más
de 600 niños de distintos centros de Navarra (C.P Catalina de Foix, C.P. Hilarión Eslava, Sagrado Corazón Jesuen Bihotza de
Bera, C.P. Lorenzo Goicoa, C.P San Miguel, C.P Doña Mayor , El Redín, San Cernín, San francisco, C.P Eulza, C.P los Sauces, C.P Cardenal Ilundain, C.P Vazquez de
Mella, C.P García Galdeano, C.P Virgen
Blanca) participaron en la V edición de la
ronda de Villancicos. La ronda comenzó
con una pequeña representación de la navidad en la Plaza Santa María La Real, para
posteriormente recorrer las calles, pasando
por el Ayuntamiento donde fueron recibidos por las autoridades. La ronda finalizó
con una chocolatada.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
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l Una ordenanza regulará el comercio

del pimiento en Puente la Reina. Otoño
en Puente la Reina es sinónimo de pimiento. Como cada año, por estas fechas, los terrenos de la Fundación Mena cambian su
estampa habitual con la colocación de ocho
puestos en los que el pimiento se erige en
protagonista. Este año, según explican los
productores, la temporada se ha adelantado
un poco debido al calor de los últimos meses. La misma escena se repite año tras año
y constituye una actividad que repercute de
manera positiva en el municipio, tanto en
los propios productores que venden su producto, como en el resto de la localidad por
la gran afluencia de público que mueve este mercado durante los casi tres meses en
los que se prolonga la campaña.

l La DO Navarra recoge un 12% menos

de uva que el año pasado. La vendimia ha
finalizado en la Denominación de Origen
Navarra. En total, se han vendimiado más
de 63 millones de kilos de uva, un 12 por
ciento menos que el año pasado. Dado lo
dilatado en el tiempo de la vendimia, hay
bodegas con vinos terminados y que han
pasado ya el control de calidad del Consejo Regulador y otras que todavía tienen vinos pendientes de ser prensados y acabar
su fermentación alcohólica, según ha informado el Consejo de Denominación de Origen en un comunicado. Por otro lado, la superficie de viñedo acogido a la D.O. Navarra se ha estabilizado en las 11.500 hectáreas, extensión muy similar a la que se
vendimió la pasada campaña.

l La cooperativa de Tudela ya no cultiva

cogollos y sustituye el cultivo por cereal.
Los famosos cogollos de Tudela que se ofertan en la carta de más de un restaurante de
toda España no son de Tudela. Tras esta aseveración hay un dato más que elocuente. Este año no ha entrado ni un solo cogollo en la
Asociación de Labradores de Tudela, la
cooperativa más emblemática en la producción de frutas y hortalizas de la capital
ribera. Es decir, la cooperativa de la localidad que les da nombre ya no cultiva cogollos, cuando en el año 2000 pasaban por sus
instalaciones más de dos millones de unidades. Algunos productores, sin embargo, todavía siguen cultivando y vendiendo cogollos directamente a los comercios.

l El campo navarro reivindica ante los

políticos más apoyo. Agricultores, ganaderos, cooperativistas y representantes de industrias agroalimentarias ocuparon durante
algo más de una hora los sillones que ocupan los parlamentarios en el hemiciclo de la
Cámara foral. Un pleno dedicado en exclusiva al campo de la industria agroalimentaria con motivo de la celebración del Día de
Navarra, el 3 de diciembre. Con la presencia del presidente de Parlamento, Alberto
Catalán, y del consejero de Desarrollo Rural, José Javier Esparza, los portavoces de
las distintas organizaciones agrarias expusieron su visión del sector y plantearon sus
propuestas. Obviamente, como ellos votaban, todas fueron aprobadas por mayoría
absoluta. La petición más repetida fue la solicitud de apoyo a las diferentes actividades
que realizan las distintas organizaciones
convocadas. Apoyo económico a la promo11

ción de alimentos, a las inversiones y a la
exportaciones de productos.

l El aceite de Navarra recibe el visto
bueno de la Unión Europea. "Estamos de
enhorabuena", señaló Ángel Mª Díaz, Secretario de la Cofradía del Aceite de Oliva
de Navarra, tras la inscripción de esta denominación en el Registro Comunitario de
Denominaciones de Origen y su establecimiento definitivo como figura de calidad del
más alto reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional.
l Una agrupación promueve una bolsa

de tierra de cultivo para parados. El interés creciente por los circuitos de venta en
corto, en los que el consumidor compra directamente al productor para evitar gastos
de intermediarios y asegurarse la calidad
del producto, se ve frenada por la carencia
de oferta procedente del sector primario,
principalmente, de alimentación hortícola.
Y, en el otro lado de la moneda, hay cientos
de hectáreas en Navarra sin trabajar por el
éxodo rural que se vivió en la década de los
setenta y ochenta. Por eso una agrupación
dedicada a esta modalidad comercial -Karrakela- impulsa la creación de una bolsa de
tierra de cultivo que permita redondear esta
cesta de la compra de las familias. ¿Y quién
puede estar interesado en volver al medio
rural? La respuesta la tienen clara: personas
en situación de desempleo.

l Nace la Asociación de Restaurantes de
la Verdura Tudelana para defender sus
productos. Con el objetivo de difundir,
12

proteger y divulgar la calidad de la verdura
de Tudela durante todo el año, ocho establecimientos hosteleros de la capital ribera
se han unido para crear la Asociación de
Restaurantes de la Verdura Tudelana. Trinquete, Príncipe de Viana, Sent Soví, Beethoven, Alcazaba, Restaurante 33, Remigio
y Pichorradicas han unido esfuerzos para
defender "el level de calidad de nuestra zona y no encerrarlo solo en dos fines de semana al año". La iniciativa, además, no solo está abierta a otros establecimientos, sino
también a otros productos más allá de la
verdura como el aceite, el vino e, incluso, el
ganado "que en otros lugares está estabulado y aquí sale todos los días a pastar".

l

Elkarkide cultivará en Aranzadi
23.500 metros cuadrados de huertas. Un
total de 23.000 metros cuadrados repartidos entre cultivos de exterior y de invernadero es la superficie que Elkarkide se ha
comprometido a trabajar durante los próximos 30 años en el centro ocupacional, laboral y formativo que atenderá en el nuevo
parque de Aranzadi de Pamplona. Desde el
año 1991, Elkarkide trabaja en Aranzadi
con medio centenar de personas afectadas
por trastornos mentales graves y con ellas
cultivaba hasta ahora unos 25.000 metros
cuadrados de huertas. Desde que se conoció el desarrollo del futuro parque Elkarkide pidió que no se redujera este espacio,
para no mermar el trabajo que se realiza
con estas personas. Así, a los 10.000 metros que seguirá atendiendo Elkarkide, se
van a sumar ahora otros 13.500 gracias al
concurso convocado por el Ayuntamiento

de Pamplona tras la renuncia de Fundagro
a gestionar su cultivo.

MEDIO AMBIENTE

l Pescadores del Bidasoa exigen un con-

trol de depredadores de truchas. Nueve
sociedades de cazadores y pescadores de la
zona norte requieren al departamento foral
de Medio Ambiente en un escrito, que presentarán hoy, un control exhaustivo de
aquellos depredadores que están suponiendo una amenaza a la trucha en el río Baztan-Bidasoa y afluyentes. Su demanda es
consecuencia de la inquietud generada en
aficionados de la zona por la proliferación
de garzas, cormoranes, madrillas o patos
que se alimentan de la especie y, en consecuencia, inciden en una reducción de ejemplares en los cauces.

l Más de la mitad de los visones euro-

peos de la península ibérica están en Navarra. El 64% de todos los visones europeos de la península ibérica se encuentran
en Navarra, lo que convierte a esta población, que suma 700 individuos y está catalogada como especie en peligro, en la única de la zona occidental del continente europeo capaz de expandirse y desarrollarse
sin intervención humana.

l 170 toneladas de hojas se convierten al
año en composta. Unas 170 toneladas de
hojas que se recogen en parques y zonas
verdes se transforman cada año en compost. Según datos facilitados por la Manco-

munidad de la Comarca de Pamplona, la
planta depuradora de Arazuri recogió durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2010 más de 189 toneladas;
y en 2011 fueron 164, 14tn. Según destacan desde la entidad, la cantidad de hoja recogida este año es inferior a la de otoños
anteriores, sobre todo durante el mes de octubre. En total hasta la fecha se han recogido unas 80 toneladas. Aproximadamente el
60% de estas hojas se recogen en Pamplona. En la ciudad, barrenderos y jardineros
han trabajado para borrar las últimas huellas que quiere dejar el otoño en Pamplona.

l L'Urederra reciclará pantallas planas
para convertirlas en nanopartículas. La
tecnología puede engendrar tecnología. Un
buen ejemplo es el proyecto europeo que
acaba de conseguir el centro tecnológico
de Los Arcos L'Urederra para el reciclado
de pantallas planas aprovechando sus elementos químicos valiosos, a fin de convertirlos en nanopartículas que conservan este
alto valor añadido. La aprobación de esta
iniciativa en el contexto del VII Programa
Marco de la UE garantiza a esta línea de
trabajo un respaldo económico sustancioso, con unas ayudas comunitarias de tres
millones de euros para un presupuesto total
de 4,5 millones. De este importe, L'Urederra recibirá 0,5 millones sobre una inversión de 701.200 euros. Pero hay aspectos
más relevantes que el puramente económico. Uno de ellos es la entrada en el reciclaje de uno de los elementos que más se
han popularizado en la electrónica en los
últimos cinco años, las pantallas planas,
13

cuyo uso crecerá drásticamente en las próximas décadas. Sus residuos incorporan
cantidades importantes de metales valiosos
que actualmente no se reciclan, del grupo
del platino y las tierras raras, que tienen
aplicaciones en alta tecnología. Ofrecen,
además, un interés estratégico porque las
reservas mineras están en manos de países
como China o Sudáfrica, por lo que Europa está promoviendo cada vez más el reciclado con el fin de evitar situaciones de dependencia en el suministro. Los tres elementos químicos que se buscan son el Indio (In), Itrio (Y) y el Neodimio (Nd), que
se reducirán al tamaño de 15-20 nanómetros (milmillonésima parte de un metro).

l 60 años del embalse 'navarro' de Cantabria. Aparte de Yesa e Itoiz, y más allá
de los de Eugi, Alloz, Irabia, Urdalur o
Mairaga, Navarra cuenta con los beneficios reguladores de otro embalse. No es
muy conocido y pocos navarros lo habrán
visitado. Por su ubicación, no resulta muy
accesible, pero su importancia es capital.
Ayuda a regular el principal río que atraviesa la Comunidad foral y hasta tres canales que riegan 23.000 hectáreas de cultivo
de la Ribera. Este año, además, está de enhorabuena: cumple 60 años. El embalse del
Ebro, en plena muga entre Cantabria y
Burgos, se inauguraba el 6 de agosto de
1952. "Desde una visión integral de cuenca, no existen los límites provinciales, las
fronteras", destacan desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). "Así,
existen casos como el del embalse del Ebro
que, desde Cantabria, tiene efectos positi14

vos en Navarra, o el de Yesa, que ejerce regulación desde Navarra también para Aragón", añaden.

l Los árboles de Pamplona depuran 52

tm de contaminantes al año. El arbolado
urbano de Pamplona depura anualmente 52
toneladas de contaminantes del aire, principalmente ozono troposférico (24,3 tn) y
partículas grandes como polvo, cenizas,
hollín, cemento o polen (19,5 tn), que
constituyen dos de los contaminantes más
nocivos para la salud humana en áreas urbanas. Estos datos se desprenden de un estudio realizado por investigadores de la
Universidad de Navarra, en el que se concluye que esta depuración supone un beneficio ambiental de 207.588 euros.

l El Gobierno central se saltó los trámi-

tes para construir la cárcel. La construcción de la nueva prisión de Pamplona,
inaugurada la pasada primavera en la colina de Santa Lucía, debió de ir precedida de
una evaluación de impacto que analizara
los efectos del proyecto sobre personas,
fauna, flora, paisaje y patrimonio cultural
de la zona. El Tribunal Supremo ha estimado los recursos presentados en 2009 por el
Ayuntamiento de Pamplona y la asociación
de vecinos de San Jorge en contra de la prisión del citado estudio de impacto.

l Sendaviva

recibe este año el menor
número de visitantes desde 2006. El parque Sendaviva de Arguedas ha recibido esta temporada a un total de 157.777 visitantes, la cifra más baja desde al año 2006

(112.151) y un 18,7% menos que en 2011,
cuando se marcó un récord con 194.478
personas. La dirección achaca este descenso en primer lugar a la crisis, y también a
la climatología adversa, ya que de los 137
días que ha permanecido abierto, 14 menos
que el año pasado, en 43 se registraron
temperaturas superiores a 30 grados, tormentas de lluvia o fuerte viento. El balance de la temporada deja otras cifras, como
que más del 60% de los visitantes llegaron
de otras comunidades.

l La Mancomunidad pierde 900.000 eu-

ros al año por los robos en los contenedores. El papel recuperado en los contenedores vale dinero. Su precio en el mercado
es muy variable y depende de la tipología,
pero una tonelada de periódicos usados se
pagaba en octubre a 97 euros. A nivel particular, esa cifra no significa mucho. Necesitaríamos recuperar entre 2.000 y 3.000
periódicos para ganar ese dinero. En cambio, el reciclaje a gran escala, como el de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) reporta ingresos millonarios. El
año pasado, la institución recuperó 16.444
toneladas de papel y cartón que le procuraron un beneficio cercano a los dos millones
de euros. Sin embargo, los ingresos que
MCP obtiene por la vía del reciclaje de papel se han reducido de forma drástica en
los últimos años, un 4% por la crisis (y por
ello, una rebaja general en la recogida de
basura), pero un 16-20% es atribuible a las
extracciones de los contenedores, un porcentaje que se traduce en aproximadamente 900.000 euros.

CIUDADES Y PUEBLOS

l Tudela y su Ribera
Se inicia la ampliación de la piscina con
un coste de 2,5 millones. Un centro de pádel con seis pistas en hilera cubiertas; una
nueva zona de spa-balneario; un edificio
con tres nuevas salas de actividades para
spinning, aeróbic, gimnasia de mantenimiento, yoga o tai chi; y otro para sala fitness. Éstas son las nuevas instalaciones
con las que dentro de un plazo de ocho
meses y medio contará la piscina cubierta
de Tudela y cuya construcción acaba de
iniciar la nueva adjudicataria de esta instalación municipal, la Unión Temporal de
Empresas (UTE) formada por Ocio sport
Rioja y Giroa. Esta ampliación de las instalaciones conllevará un incremento de
servicios al usuario y la ampliación de
personal (de los 16 actuales a unos 20). La
actuación también incluye intervenciones
de mejora de su eficiencia energética para
reducir gastos y emisiones. Su coste global es de más de 2,5 millones de euros, de
los que 1.833.837 corresponden a la ejecución material.
25 municipios riberos recuperan lugares
propuestos por escolares. Rehabilitar un
puente, recuperar estatuas, rincones o edi-
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ficios antiguos, poner en valor yacimientos arqueológicos o mejorar el estado de
antiguos castillos, fuentes o enclaves naturales. Estos han sido algunos de los proyectos que han llevado a cabo 25 municipios riberos a través del programa “Lugares de Importancia para el Municipio”. La
iniciativa, promovida y gestionada por el
consorcio EDER, ha sido financiada por
el Gobierno de Navarra y el programa Eje
4 Leader del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural, que ha aportado un máximo de 10.000 euros por localidad, haciendo un total de 250.000 euros. Uno de
las curiosidades de este proyecto es que
han sido los escolares de Primaria de cada
localidad los que seleccionaron qué actuaciones llevarían a cabo. Se presentaron
113 propuestas y luego se seleccionaron
las 48 finalistas según su viabilidad.

l Olite
El Ayuntamiento de Olite cierra temporalmente los Franciscanos. El Ayuntamiento
de Olite se ha visto obligado a cerrar, de
manera temporal, las antiguas escuelas de
San Francisco, más conocidas en la localidad como los Franciscanos. El cierre ha
venido motivado por los daños que las lluvias caídas provocaron en el tejado del
edificio, el cual se vio seriamente afectado. Por ello y con el objetivo de evitar
cualquier susto en caso de que pudiera llegar a producirse algún desprendimiento, el
consistorio ha trasladado a otros emplazamientos las actividades que, habitualmente, se desarrollan en este espacio, así como
las del centro infantil, que todos los do16

mingos hacía uso de parte del edificio.

l Azagra

Feria de productos de la tierra. Setenta
expositores, una cifra casi récord (si se
tiene en cuenta el tiempo lluvioso y frío
que presidió la jornada), participaron en
la feria de productos de la tierra que se
celebró en Azagra. Un variado circuito
de expositores, gastronómicos y artesanos, instalados en torno al ayuntamiento
y a la plaza de Los Fueros atrajo la atención de vecinos y visitantes. Entre los
asistentes, dieciocho representantes de
colectivos y empresas y comercios de la
localidad. La asociación de fotógrafos de
Azagra, Asfaz, instaló un fotocall en la
puerta de la casa consistorial, punto de
partida del mercado, para todo aquel que
se quisiese fotografiar, emulando a los
famosos cuando asisten a un evento. En
la misma plaza de Francisco Garciandía,
la recién creada Asociación Rociera de
Azagra, que preside Juana Mª Guzmán
Morales y que cuenta con setenta socios,
preparó raciones de oreja y morro y de
lomo con pimientos al precio de 1,50 euros. Por otra parte, la localidad navarra
celebró el 18 de noviembre la festividad
de San Gregorio Taumaturgo, llamado
así por sus milagros y por su fama de
protector de terremotos e inundaciones.
La temprana aurora que recorrió las calles del municipio dio paso a las doce del
mediodía a la procesión en honor al copatrón de la localidad junto con la Virgen
del Olmo. Gregorio Vidondo Berisa,
Agustín Martínez Manero, Félix Luri

Salvador y Francisco Salvador Martínez
llevaron las andas de la talla de madera
policromada del siglo XVII.

l Fustiñana

'Chaparrón' de nueces. Las previsiones vaticinaban lluvias, y acertaron. Pasadas las
21.45 horas, unas tímidas gotas comenzaron
a caer sobre Fustiñana. Era el presagio de todo un chaparrón, pero no de agua..., sino de
nueces. Y es que el 18 de noviembre, la villa
celebró una de sus tradiciones más arraigadas: el lanzamiento de nueces, acto central de
sus fiestas en honor a la Virgen de la Peña.
Minutos antes de la celebración de esta ceremonia, más de 2.000 personas se dieron cita
en la plaza del Ayuntamiento para presenciar
el encendido de la hoguera. En cuanto el fuego comenzó a quemar los troncos, los presentes tomaron posiciones bajo el balcón de
la Casa Consistorial.

l Urroz Villa

Ferias de San Martín. Urroz Villa, localidad
del Bajo pirineo navarro, vivió una nueva
edición de sus Ferias de San Martín el 2º fin
de semana de noviembre con una alta participación. Un variado programa de actos contribuyó a que la animación callejera no faltara
las jornadas de sábado y domingo. Puestos de
artesanía y alimentos naturales y ecológicos,
animación callejera, txarangas, conferencias,
demostración de esquileo manual y exposiciones retornaron el ambiente medieval a
Urroz Villa y su bella plaza. Una iniciativa
festiva en la que la colaboración de los jóvenes del municipio resulta fundamental.

l Corella

Viaje al pasado barroco. Corella 'viajó' el sábado 10 de noviembre en el tiempo, concretamente 300 años atrás, para recuperar el ambiente de aquella ciudad barroca de la que todavía quedan numerosos palacios y casas en
su casco urbano. Cientos de vecinos y visitantes se apuntaron a este viaje al pasado dentro de las VIII Jornadas Barrocas de Corella,
que comenzaron con la apertura de un mercado de artesanía y alimentación. Entre los
puestos se celebraron diversos números de
animación callejera, cuentacuentos, magia,
malabares y talleres de herrería. Tampoco
faltaron las visitas guiadas al casco históricoartístico de la ciudad, que partieron desde el
Museo Arrese para recorrer las principales
calles y plazas de la parte vieja corellana. Pero el plato fuerte de la jornada llegó por la tarde, con la recreación de la visita que los reyes
Felipe V y su mujer, María Luisa de Saboya,
acompañados de su hijo, el príncipe Luis, realizaron a Corella en 1711. Fue uno de los
momentos históricos más relevantes para la
ciudad, ya que se hospedaron con toda la corte en la Casa de las Cadenas durante tres meses, mientras la reina trataba de curarse de
una enfermedad que la aquejaba. Por el buen
trato recibido del pueblo durante su estancia,
Felipe V otorgó a Corella el título de ciudad.

l Urraúl Bajo
20 años esperando una solución a la falta de
agua. El agua del embalse de Itoiz, a través
del Canal de Navarra, empezó a regar cultivos de Valdizarbe en 2006. El año pasado alcanzó ya Pitillas, a casi 100 km del punto origen y en las inmediaciones de la Ribera. Sin
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embargo, a escasos 15 km de Itoiz aún no
pueden beber de esta agua. Es el caso del valle de Urraúl Bajo (284 vecinos), donde necesitan de este recurso ante la cada vez mayor escasez de agua en sus depósitos procedente de manantiales y fuentes. Se ven obligados a destinar cada año el 10% del presupuesto municipal a abastecerse con camiones
cisterna (30.000 euros sobre 300.000) y esperan que la ansiada solución definitiva llegue
este otoño. "El Gobierno nos da margen para
adjudicar las obras hasta el 1 de diciembre
para tener asegurada la subvención correspondiente a este año, unos 800.000 euros",
destaca el alcalde de Urraúl Bajo, Luis Castillo Santesteban. "Para el año que viene se
mantendría, pero ese dinero se lo quitaríamos
a algún otro proyecto", explica.

l Artajona
Competición de layas. El desafío estaba
claro: alcanzar el Cerco antes que el resto
de competidores. Y el principal obstáculo,
una empinada cuesta que debían ascender
sobre sus layas, si pretendían ganar la tradicional carrera que desde hace 20 años se
celebra en Artajona con motivo de las
fiestas de San Saturnino. A partir de las
14.00 horas, el frío se camufló bajo un
cielo despejado y soleado, lo cual animó a
cerca de dos centenares de personas a acudir para alentar a los 9 participantes, tanto
de Artajona como de Puente la Reina, de
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la categoría absoluta. Todos ellos, vestidos de caseros, midieron sus habilidades
encima de las layas, unas herramientas
que hace años se utilizaban para remover
la tierra de los campos.

l Monteagudo
Monteagudo impulsa su yacimiento paleontológico de Las Yeseras. El paraje de
Las Yeseras de Monteagudo alberga, según
expertos, el único yacimiento conocido de
macromamíferos en Navarra con fósiles de
hace 16 o 17 millones de años de grandes
animales como el mastodonte. Para fomentar y reivindicar la importancia de esta zona "como uno de los espacios paleontológicos más importantes de la Comunidad foral y el Valle del Ebro", el
Ayuntamiento de la localidad ribera ha
creado en este lugar, situado a la salida del
municipio, un itinerario interpretativo de
1,5 kilómetros, de cara a poner en valor y
recuperar este espacio con fines turísticos y
educativos. El consistorio ha realizado este
itinerario dentro del proyecto LIM del
Consorcio Eder, para lo que ha contado
con 10.000 euros financiados por el Eje 4
Leader de la Unión Europea. Es un sendero peatonal señalizado y con paneles interpretativos que permite conocer cómo era
entonces el lugar y los animales que lo
ocupaban, así como disfrutar del paisaje.
También se puede apreciar el frente de cantera utilizado en la primera mitad del siglo
XX para extraer yeso y que deparó la aparición de algunos de los fósiles hallados
entonces. Además, dispone de parking.

l Tafalla
Degustaciones en el mercado y txapelas
por las ferias. El cierzo que soplaba el 27
de octubre por la mañana en Tafalla no
supuso un impedimento para que Jesús
Marco Liberal consiguiera lanzar la txapela a casi treinta metros de distancia. Es
más, según confesaba este tafallés, de 72
años, el viento le ayudó. "Si no hubiera
soplado viento, creo que no hubiera llegado tan lejos", reconocía después de saberse ganador. Además, ese mismo día
los diferentes puestos del mercado municipal ofrecieron una degustación como
almuerzo para promocionarse.

l Estella
1.600 pinchos de queso y cordero, manjares
de San Andrés. Los manjares del sector primario autóctono van ganando terreno en la
iconografía de las ferias de San Andrés de
Estella. El 2 de diciembre, el queso de la zona Urbasa-Andía y el cordero de Navarra
reinaron entre los actos populares de una
mañana plenamente soleada y por encima de
los 12 grados en las horas centrales, dos circunstancias muy poco habituales en las celebraciones dedicadas al patrón. Entre ambas
degustaciones se repartieron casi 1.600 pinchos y bebida de forma gratuita. El público
eligió gastronomía frente al acto central de la
feria, el mercado de ganado caballar.

CULTURA

l La torre de 'aguja' de Olite recupera

su esplendor. La torre gótica de la iglesia

de San Pedro de Olite, conocida como de
aguja por su forma, era en sus tiempos algo extraordinario, casi única, obra de un
obseso de la perfección. Los sillares que
la componían tenían (y tienen) 15 centímetros de ancho en su parte más estrecha,
toda una demostración de virtuosismo. En
el terreno de las torres, algo así como "un
Ferrari de la época". El paso de los años,
sin embargo, no ha sido benévolo con esta atalaya de 52 metros de altura. En el siglo XVI, un rayo la dejó muy maltrecha y
tuvo que ser apuntalada con unos contrafuertes enormes "que desfiguraron la esbeltez de la torre". En el siglo XIX, un terremoto en Arnedillo (La Rioja) hizo temblar sus cimientos y que se abriera. Ya en
época más moderna, las vibraciones que
provocan el tráfico de camiones pesados y
el tren, que pasa no demasiado lejos, la
han ido desestabilizando. En definitiva, la
construcción, que carecía de labores de
mantenimiento, pedía a gritos una restauración que se acaba de realizar.

l Navarra cumple años en Zaragoza. La

Casa de Navarra en Zaragoza conmemoró
los 50 años desde su fundación con diversos actos, entre ellos el celebrado el 27 de
octubre, en el que participó la presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina. La jornada comenzó con la música de los gaiteros de Estella, que acompañaron a los dantzaris de
Tudela en la llegada de las autoridades y
socios de la casa. Al mediodía sonó el
Himno de las Cortes de Navarra a la llegada de Yolanda Barcina, Rosa Mª Ibáñez presidenta de la Casa de Navarra- y José
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Luis Saz, Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón -.

l La casi desaparición de la subvención

lleva al Planetario a buscar ayuda externa. La drástica reducción de la subvención
que el Gobierno de Navarra da al Planetario de Pamplona le obliga a buscar financiación externa. Lo dice el anexo a los Presupuestos que explica la situación económica de la Empresa Navarra de Espacios
Culturales, la sociedad pública que unió al
Planetario con el Baluarte. Y lo admite el
gerente de la sociedad, Javier Lacunza,
quien señala que "ya está trabajando en ese
camino". Además, se va a intentar potenciar otros métodos para subir los ingresos
del Planetario, como el alquiler de sus espacios o la distribuciones de sus producciones propias.

l

Nuevos vestigios romanos en Beire.
Los trabajos arqueológicos acometidos durante los meses de verano en la antigua villa de San Julián, en Beire, han sacado a la
luz unas termas romanas datadas en los siglos I y II d. C. El yacimiento donde se ha
producido el hallazgo, que se encuentra detrás del frontón municipal y junto al monte
de San Julián, ya estaba documentado desde hace tiempo en el inventario de yacimientos arqueológicos elaborado por el
Gobierno Foral, aunque no ha sido hasta
ahora cuando se ha tenido constancia de la
existencia de estas termas.

l Un nido fósil hallado en las Bardenas

es el más antiguo del mundo con 18 mi20

llones de años. El nido fosilizado hallado
en las Bardenas Reales (Navarra) en 2004
es el más antiguo encontrado en el mundo,
según la investigación realizada por la
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y
el Instituto Geológico y Minero de España, que han publicado su estudio en la revista científica PLOS One. El nido tiene
unos 18 millones de años de antigüedad
(comienzo del periodo del Mioceno) y
contiene cáscaras de varios huevos, uno de
los cuales se ha preservado casi completo,
de una especie antecesora del flamenco.
Este nido fue hallado a finales de 2004 por
un vecino de Fontellas (Navarra) cuando
trabajaba con una retroexcavadora en la
reparación de los daños causados por las
tormentas en las Bardenas.

l Una pamplonesa recibe 4 nominaciones a los premios Emmy del Periodismo.
La pamplonesa Adriana Navarro, que desde
hace 5 años trabaja como periodista y presentadora de informativos de AméricaTevé,
ha recibido cuatro nominaciones a los premios Emmy del Periodismo, el equivalente
a los Oscar cinematográficos, por cuatro series de reportajes ambientados en el mundo
de la salud. Una de las nominaciones ha sido por un serial que grabó este año en la
Clínica Universidad de Navarra denominada "Salud desde Europa”.
l Tudela abre en París una muestra fotográfica sobre el viajero judío Benjamín. Parte del legado histórico judío de Tudela luce en París, gracias a uno de los personajes hebreos más ilustres de la capital ri-

bera: el viajero Benjamín de Tudela (11301175). En concreto, el ayuntamiento tudelano ha abierto en la capital francesa la exposición fotográfica titulada 'Benjamín, un
viaje en el tiempo', donde se muestra el estado actual de las juderías y de los países
que este viajero medieval visitó entre 1163
y 1174, desde Tudela hasta Bagdad. La exposición es obra del fotógrafo y concejal de
Turismo de Tudela, Jesús Álava Sesma,
quien en 2005 repitió el viaje realizado
ocho siglos antes por Benjamín, captando
con su cámara los rincones más pintorescos
y representativos de las juderías de Francia,
Italia, Grecia, Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel, y Egipto.

l El Gobierno busca financiación priva-

da para asegurar a la Sinfónica de Navarra. El Gobierno de Navarra está negociando para que una institución privada se
haga cargo de la mayor parte de la financiación de la Orquesta Sinfónica de Navarra y asegurar así su viabilidad. De cuajar
estas conversaciones, el Ejecutivo foral,
que en los últimos tiempos ha venido pagando a la Orquesta en torno a los cuatro
millones de euros anuales, pasaría a aportar una cantidad mucho menor.

l El navarro Javier Asiáin recibe el pre-

mio San Juan de la Cruz de poesía en
Ávila. El poeta navarro Javier Asiain
(Pamplona, 1970) recibió el 29 de noviembre en Ávila el XXIII Premio Internacional
de Poesía San Juan de la Cruz por la obra
titulada “Liturgia de las horas”, que concurrió al certamen bajo el lema “Oraciones

profanas”. El autor navarro recibió así
3.000 euros con los que está dotado este
certamen poético. El galardón incluye
igualmente una escultura del artista Eduardo Palacios, así como la publicación de la
obra en la colección Adonais de Poesía de
Ediciones Rialp.

l El vino Navarra duplica precios y su

venta crece en países como China. El
sector del vino empieza a tener motivos para sonreír. El esfuerzo y, sobre todo, el
buen hacer de bodegas y viticultores en los
últimos años comienza a dar frutos. El precio del vino se ha duplicado y ha regresado
a cifras próximas a la rentabilidad. De los
15 o 20 céntimos que se cobraba el kilo de
uva hace unos años se ha pasado este año a
los 35-40 céntimos. Por otro lado, la exportación está empujando las ventas con
nuevos mercados. Entre ellos, destaca el
asiático, donde ya se comercializan 18 de
cada 100 litros exportados. China es uno de
los pocos mercados en los que el consumo
de vino está creciendo.

l Pablo Mañú Oneca, Rey de la Faba

2013. El antiguo palacio de los Teobaldos,
actual Parador de Olite, acogió el 1 de diciembre a los doce niños aspirantes este año
a Rey o Reina de la Faba. Todos ellos, de
entre 10 y 12 años y residentes en la localidad. Los nombres de los doce salieron de
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un sorteo realizado a alumnos de Olite, de
6º de Primaria y 1º de la E.S.O. El Rey de
Armas, Fernando Hualde, señaló la importancia de este festejo, "siendo un acto de
nuestra historia navarra". Tras su intervención, el alcalde de Olite, Francisco Legaz,
fue el encargado de cortar el rosco y entregárselo a los jóvenes participantes. Una vez
sentados en la mesa presidencial, y con el
dulce enfrente, los niños comenzaron a comer, mirándose entre ellos nerviosos, y esperando conocer al afortunado con el haba
y futuro Rey de la Faba. Pablo Mañú Oneca, de 12 años, fue quien la encontró. "Mordí algo duro, pero no pensé que fuera el haba", comentó el niño tras el acto.

l El cantante Raphael llegó al Gaztam-

bide de Tudela con 'Lo mejor de mi vida'. El poeta naEl Teatro Gaztambide de
Tudela acogió el 14 de diciembre un concierto de Raphael a partir de las 20.30 horas. El de Linares presenta en concierto
sus nuevos temas compuestos por Manuel
Alejandro y llega arropado por su banda
al completo. Raphael ha grabado innumerables canciones en su extensísima discografía y su voz prodigiosa junto a su particular manera de interpretar han sido sus
principales armas para poder permanecer,
año tras año, como figura indiscutible de
la música, conquistando un lugar privilegiado en el panorama musical por sus mu-
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chos éxitos cosechados.

l Los obispillos recorrieron Garínoain

y Barásoain'. Rememorando una antigua
tradición, que data de la época medieval,
los más jóvenes de Barásoain y Garínoain
celebraron, en la festividad de San Nicolás, el día del obispillo. Los habitantes
más jóvenes de estas dos localidades de
la Valdorba mantienen viva una fiesta en
la que participan los escolares de hasta 13
años (pasada esa edad pasan a considerarse "mandones"). En total, alrededor de
medio centenar de jóvenes de las dos localidades recorrieron las calles de sus respectivos pueblos. Encabezados por los
obispillos, que bendecían a quienes les
abrían las puertas, cantaban y pedían "limosnas" con las que se sufragarán una
cena. Además, los jóvenes de Barásoain
donarán parte de lo recaudado a los afectados por el terremoto que asoló Haití en
enero de 2010.

l El Códice Calixtino, protagonista en

la Biblioteca General. El manuscrito con
más renombre sobre el Camino de Santiago, el llamado Códice Calixtino, protagoniza una exposición que llegó a la Biblioteca General de Navarra y que estará instalada hasta el 7 de enero. Los visitantes podrán ver un facsímil del códice, que acaparó muchos titulares de prensa cuando fue
robado de la Catedral de Santiago el 4 de
julio de 2011 por un electricista, para ser
recuperado un año después.

DEPORTES

l Fútbol

Osasuna no va bien en liga. Al cierre de esta edición, preocupaba la situación de Osasuna, con 14 puntos, clasificado en penúltimo lugar y a falta de dos partidos (contra
el Sevilla y Real Madrid), para terminar la
primera vuelta. Los resultados del equipo
rojillo desde nuestro número anterior de
“Nexo” han sido los siguientes: Atlético de
Madrid, 3; Osasuna, 1; Osasuna, 0-Valladolid, 1; Español, 0-Osasuna, 3; Osasuna,
0-Málaga, 0; Real Sociedad, 0-Osasuna, 0;
Osasuna, 1-Rayo Vallecano, 0; Osasuna, 0Valencia, 1; Getafe, 1-Osasuna, 1; Osasuna, 1-Granada, 2.
José Luis Díez repite, arrasando en la elección, como Presidente de la Federación Navarra de Fútbol. Hay victorias que son por
goleada. Y partidos que se ganan de forma
escandalosa. El del 19 de noviembre fue un
triunfo que pasará a los anales del fútbol navarro como el día en que José Luis Díez Díaz se ganó su cuarto mandato al arrasar en
las urnas de forma abrumadora. Los 749 votos depositados en los sobres se decantaron
mayoritariamente por el mandatario y le
otorgaron los 50 asambleístas que eligen al
presidente de la Federación Navarra de Fútbol. Heraclio Jiménez, su oponente en las
elecciones, no logró que ninguno de sus
candidatos saliese representado.

l Pelota
Olaizola vapulea a Bengoetxea (22-9) en
la final del Cuatro y Medio. El pelotari na-

varro Aimar Olaizola se adjudicó el 16 de
diciembre el título del Cuatro y Medio después de arrollar y vencer con suma facilidad al también navarro Oinatz Bengoetxea,
22-9, en la final jugada en el frontón Ogueta de Vitoria. Olaizola II alcanza a la media
docena de txapelas en la jaula en una final
sin historia que quedó marcada por el demoledor parcial de 13-0 con el que arrolló
a su rival en poco menos de un cuarto de
hora. Bengoetxea VI tuvo a su favor el saque inicial y a pesar de jugarlo con una de
las pelotas que había elegido, Olaizola consiguió hacerle el tanto y a partir de ahí el
duelo perdió todo su interés y fue un paseo
del de Goizueta en busca de su sexto título
de la modalidad.
Un guante que no convence a todos. La
Federación Internacional de Pelota Vasca
hizo pública, en el transcurso del Mundial
sub 22 en Tarbes (Francia), la homologación de un guante de material sintético
para jugar a mano. La nueva forma de
proteger las manos, que, en principio, no
sustituirá a los tradicionales tacos de esparadrapo y aislante, no convence a todos. A la espera de probar el modelo definitivo, las federaciones que más juegan a
esta modalidad creen que, al menos, se
les debería haber consultado, para conocer de primera mano pros y contras.
Asegarce no renueva el contrato a Iñaki
Otxandorena. Tras 11 años en la promotora bilbaina, -debutó en el 98 con Aspe,
con la que jugó otros tres años- Asegarce
ha decidido prescindir de Iñaki Otxando23

rena, al no renovar el contrato que se le
acaba a finales de este mes. No obstante,
el de Oronotz-Mugaire dejó claro en Euskadi Irratia que tiene claro que quiere seguir jugando a pelota y buscará otras opciones, probablemente en empresas como
Garfe, que ha organizado muchos festivales durante el verano. Sin llegar a ser una
estrella, Otxandorena ha sido un "pelotari de empresa" como se solía decir antes,
una figura que cada vez tiene menos hueco en un panorama profesional lleno de
estrellas y futuras promesas. Sus mejores
años fueron de 2004 a 2006, con victorias
en el Torneo de San Fermín y con puesto
titular en el Parejas.

l Balonmano

El San Antonio ya no tiene equipos. El San
Antonio ya no tiene equipos. Ni de hockey
ni de patinaje ni de balonmano. El Comité
de Competición de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) comunicó
a la entidad albiazul y al BM Ardoi que
aceptaba la cesión que los antonianos hacían de su plaza en Primera Nacional y el
cambio de titularidad del equipo. Los 11
trofeos nacionales y europeos, 15 galardones y decenas de fotografías o recuerdos
que el San Antonio consiguió en una década triunfal en el balonmano nacional y europeo quedarán ahora para el recuerdo.
El juez embarga al Itxako. El impago de
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los salarios de la plantilla de la pasada temporada y la denuncia que jugadoras y técnicos realizaron en su momento contra la
Sociedad Deportiva Asfi Itxako ha desencadenado en un embargo al club de balonmano estellés. Una situación derivada de la
resolución adoptada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Pamplona.
Mateo Garralda, Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Navarra. Responsabilidad,
honestidad y esfuerzo. Ésas fueron las palabras clave del burladés Mateo Garralda
Larumbe, ex jugador de balonmano y actual técnico del Quabit Guadalajara, en su
discurso tras ser reconocido como nueva
Medalla de Oro al Mérito Deportivo del
2012. En un discurso crítico y directo, el
deportista navarro -visiblemente emocionado y "tremendamente agradecido" por el
galardón- destacó la importancia y responsabilidad que supone el tener que ser "todos" un ejemplo para los que nos rodean, y
la obligación de ser "honestos y responsables" para salir de difícil situación actual
por la crisis. El de Burlada no se dejó de citar a nadie: políticos, bancos, cajas de ahorros, periodistas... cada uno de ellos con "la
obligación" en su terreno de participar en
una sociedad mejor.

l Aizkora

Nazabal, seis veces txapeldun. Floren Nazabal sumó su sexta txapela el domingo 18 de
noviembre en Arbizu, al dominar con claridad la final del campeonato de Euskadi de
aizkolaris, en el que Joxe Mari Olasagasti
dio la campanada con su segundo puesto a

sus 54 años, a más de minuto y medio del
campeón de Etxarri-Aranatz que le iguala
en txapelas a sus 44 años. También suma
media docena de títulos Ángel Arróspide,
todos ellos con tres menos que el campeonísimo Miguel Mindeguía. Nazabal (39.13
minutos) se adelantó desde el principio.
Aunque dijo después que encontró la dureza
esperada en el hayedo de Urbasa, así como
varios nudos que le rompieron tres hachas,
lo cierto es que solo Olasagasti (40.47 minutos) pudo seguir su ritmo, pero a distancia. El igueldoarra dio una lección de pundonor que sobrecogió a los cientos de espectadores. Fue el más aplaudido en el corte de los cuatro troncos de 54 pulgadas, cuatro de 60 y otros cuatro de 72.

l Ciclismo

Nuevo y potente Caja Rural 2013. Con la
temporada 2012 aún caliente, hay equipos
que ya se han puesto a trabajar en la de
2013. Caja Rural ha sido de los más madrugadores y un fin de semana concentró a sus
plantillas amateur y profesional en Tudela.
El objeto de la reunión era logístico y organizativo, pero el equipo verde ya ha empezado a trabajar para su gran objetivo de la
temporada 2013: volver a estar en la Vuelta
a España. Caja Rural tendrá en 2013 un
equipo más potente. Conserva a diez hombres de 2012, el núcleo duro con Manuel
Cardoso, Antonio Piedra -el héroe de los
Lagos-, Javier Aramendía -el único navarro
y capitán de ruta- o Marcos García. A estos
hay que sumar seis fichajes certeros. Un
buen escalador para hacer buenas generales
-David Arroyo (Movistar), dos buenos co-

rredores con oficio: Txurruka y Velasco
(Euskaltel), y tres corredores jóvenes: Omar
Fraile (Orbea), Javi Moreno (Androni) y
Rubén Fernández (amateur)-.

l Caza

S.O.S. para la perdiz. Las perspectivas para
esta temporada no son muy halagüeñas para
la perdiz. Ante los negativos datos de productividad (y mientras no se extiendan actuaciones en toda la Zona Media y Sur de
Navarra que permitan mejorar las condiciones del hábitat), la presión cinegética debe
mantenerse en niveles reducidos. Desde
Medio Ambiente recomiendan no superar
los 2 días de perdiz en esta campaña. Como
medida complementaria a las actuaciones
sobre el paisaje se debe incrementar la presión sobre el zorro, principal depredador de
la perdiz, de cara a tratar de reducir el porcentaje de perdices depredadas.

l Pintxazo
Iñaki Uribe gana el Campeonato Navarro.
Desde las 10 de la mañana y hasta aproximadamente las siete de la tarde. El Centro
Comercial La Morea se llenó el 24 de noviembre nueve horas de naipes y tantos al
acoger la séptima edición del Campeonato
Navarro de Pintxazo organizado por Definde. Iñaki Uribe se alzó con el primer puesto de la competición y recibió a modo de
premio una txapela conmemorativa así como un cheque por valor de 700 euros para
compras en el Hipermercado E.Leclerc. El
segundo puesto lo ocupó Crisanto Librero
que fue galardonado con un talón de 300
euros en productos de E.Leclerc. Guiller25

mo Mañu cerró el podio colocándose en
tercera posición y recibió 200 euros de premio. Alberto Cobos y Javier García se situaron en cuarto y quinto puesto y recibieron cada uno 100 euros para adquirir productos en este hipermercado.

l Golf
La navarra Carlota Ciganda ya es la número 1 en Europa. Carlota Ciganda ha
conquistado el número 1 de Europa en
2012, tras terminar en décima posición
en el Omega Ladies Masters de Dubai.
La tercera plaza lograda por su gran rival en la conquista del número 1, la alemana Caroline Masson, no le ha impedido a Ciganda lograr este hito. De hecho,
Carlota Ciganda se ha convertido en la
segunda golfista de la historia en conseguir la Orden de Mérito en el año de su
debut. Antes tan sólo lo había logrado
Laura Davies en 1985. Antes, Carlota
Ciganda había triunfado en China, donde ganó su segundo título en el Ladies
European Tour (el Suzhou Taihu International Golf Club), consiguiendo, además, el récord del campo con 17 golpes
bajo el par, un golpe menos que la número uno del mundo, la china Yani
Tseng, hizo el año pasado. Ciganda, de
22 años, había conseguido su primera
victoria el pasado mes de junio y ahora
en China repitió, siendo la auténtica dominadora y con siete golpes de ventaja
sobre la segunda clasificada, la alemana
Caroline Masson.
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ECONOMÍA

l Navarra tendrá en 2013 presupuestos

prorrogados ante el rechazo del PSN.
Navarra dispondrá el próximo año de presupuestos prorrogados. Se confirmó el 15
de noviembre, después de que el PSN dejase claro definitivamente su rechazo al
proyecto presentado para 2013, y exigió
al Gobierno de UPN la elaboración de
unas nuevas cuentas que se amolden a sus
postulados. La respuesta regionalista fue
inmediata: si se devuelven los presupuestos planteados, no habrá otros. Es decir, se
prorrogarán los de este año. Y así se confirmó en la votación del Parlamento,
cuando los Presupuestos que presentó
UPN fueron devueltos por la Cámara el
22 de noviembre. Por otra parte, y por lo
que respecta a este año 2012, la Hacienda
Tributaria de Navarra ha recaudado en los
primeros
diez
meses
del
año
2.394.120.260 euros, lo que supone un
descenso de la recaudación de un 10,33
por ciento respecto al mismo periodo de
2011, según un informe mensual. Esta bajada proviene, en su mayor parte, de la
caída en la recaudación de impuestos indirectos, en especial el IVA y el Impuesto
Especial de Hidrocarburos.

l El chocolatero Jesús Subiza, premio
Autónomo del Año por su larga trayectoria. El chocolatero navarro Jesús Subiza ha
sido galardonado con el Premio Autónomo
del Año 2012 a la Mejor Trayectoria Profesional por su perseverancia, perfección, tesón y gusto por el trabajo bien hecho. Jesús

Subiza es para el jurado de los premios, que
otorga la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, un
autónomo tenaz, ejemplo que puede "servir
de faro" para el resto de los más de tres millones de autónomos que hay en España y
para todos los que quieren iniciar un negocio. A sus 92 años, sigue abriendo cada mañana "su afamada tienda de la calle Amaya
en Pamplona", un ejemplo de "perseverancia, perfección, tesón, gusto por el trabajo
bien hecho y ejemplo de todos aquellos que
quieren iniciar un negocio, eso es lo que representa Jesús Subiza, destaca en un comunicado ATA.

l Yolanda Falcón y Anabel Zariquiegui,

ganadoras de los XV Premios Empresaria y Directiva Navarra 2012. Yolanda
Falcón Goñi, directora ejecutiva de Electrónica Falcón, y Anabel Zariquiegui
Asiain, directora gerente del Hipermercado
Eroski, han sido elegidas el 22 de noviembre para recibir los Premios Empresaria y
Directiva Navarra 2012. Estos galardones
son organizados anualmente por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas
de Navarra (Amedna/Neeze), con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, a
través del Área de Bienestar Social e Igualdad, y de la Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN). Ambas recogieron el
premio el 12 de diciembre.

del grupo vitivinícola Bodega de Sarría,
S.A. El grupo fue creado en 2008 por Caja
Navarra y ahora pertenece a Caixabank y
está englobado en Criteria, en el grupo de
empresas que desde el verano gestiona Enrique Goñi, ex-presidente de Banca Cívica
y ex-director de la CAN. Sanz sustituye en
el cargo a Alberto Pascual. Miguel Sanz fue
nombrado presidente del grupo el pasado
19 de octubre, con motivo del relevo del
consejo de administración.

l Nintendo contrata tecnología navarra.

Su nombre es Alberto Egea Corella (Berriozar, 10 de febrero de 1973), es ingeniero industrial por la Universidad Pública de
Navarra y uno de los socios fundadores de
la empresa de programación informática
Imaginanet, con sede en Cartagena (Murcia), donde se encuentra afincado junto a su
mujer. Hasta aquí, podría ser la historia de
un emprendedor más. Pero no lo es. Este
navarro (su padre es de Aspurz y su madre
de Ribaforada) ha sido el artífice del primer
producto desarrollado para la multinacional
Nintendo fuera de las fronteras de Japón.
Su empresa, que emplea a 11 ingenieros informáticos y de telecomunicaciones, ha
desarrollado una audioguía para la exposición "El legado de la Casa de Alba", inaugurada en el complejo Centro de Palacio
del Palacio de Cibeles de Madrid. Además,
por primera vez en España, Nintendo 3DS

l Miguel Sanz, nuevo presidente de Bo-

dega de Sarría. El ex presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz Sesma, es el nuevo presidente del consejo de administración
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XL será la audioguía oficial de una exposición artística. En esta audioguía, a diferencia de las convencionales (en las que las explicaciones se siguen a través de unos auriculares), los comentarios históricos de las
obras de arte se encuentran en una videoconsola, que el visitante puede alquilar por
unos tres euros.

l Se agudiza el descenso de usuarios en

la autopista de Navarra. Cada vez pasan
menos coches por los peajes de la autopistas
que atraviesan Navarra. La crisis aprieta y
muchos conductores prefieren viajar por carreteras convencionales antes de rascarse el
bolsillo para circular tanto por la Autopista
de Navarra como por la Vasco-Aragonesa.

l La reforma fiscal supondrá un aumen-

to de la recaudación de 82,9 millones de
euros. Navarra cuenta ya con una reforma
fiscal. Va a suponer un aumento de ingresos
estimado en 82,9 millones de euros por el
departamento de Economía del Gobierno.
Aunque los efectos recaudatorios se notarán en algunas medidas en 2013 y en otras,
a partir de 2014. La reforma se aprobó el 20
de diciembre en el pleno del Parlamento. El
cambio en el Impuesto de Patrimonio fue la
única medida que unió a la oposición frente al Gobierno de UPN. Regionalistas y populares fueron los únicos que votaron en
contra. Los cambios en IRPF y Sociedades,
por el contrario, salieron adelante con el
apoyo de UPN, PSN y PP, como ya se esperaba. Los portavoces de Bildu, NaBai, IE y Geroa Bai coincidieron en rechazar
unos cambios fiscales en su opinión clara28

mente insuficientes para incrementar la recaudación y evitar los recortes del gasto.
"No es la reforma fiscal que creemos que
Navarra necesita", dijo Juan Carlos Longás,
de NaBai. Manu Ayerdi, de Geroa Bai, propuso que se cree una ponencia parlamentaria que trabaje a largo plazo en una revisión
del sistema fiscal.

EDUCACIÓN

l Muere Jesús Laguna, exconsejero de

Educación de UPN. El exconsejero de
Educación y Cultura y exsenador autonómico por UPN Jesús Laguna Peña falleció el 21 de octubre de forma repentina a
los 72 años. Laguna ocupó el cargo de
consejero en uno de los gobiernos de Miguel Sanz, entre 1999 y 2003, antes de ser
elegido senador en la legislatura 20032007. Jesús Laguna nació en Pamplona el
23 de mayo de 1940, estaba casado y tenía tres hijas.

l Los estudiantes de ESO en inglés se

disparan en los últimos 6 cursos. Cada
vez son más los alumnos adolescentes que
estudian asignaturas en inglés o francés en
sus institutos. Este curso alcanzan los
2.263 en la red pública y suponen el 9%
de todos los matriculados en la ESO (1216 años). Desde que se puso en marcha el
programa de Secciones bilingües en los
institutos públicos en el curso 2007-2008,
el número de matriculados se ha multiplicado por 9. Y se ha pasado de 240 en siete centros en aquel curso a 2.263 en vein-

te institutos actualmente. Estos escolares
se suman a los más de 6.600 niños que siguen los Programas de Aprendizaje en Inglés (PAI) en Educación Infantil.

culo mixto que, en el caso de España, incluye los contenidos esenciales para el conocimiento de la lengua y de la realidad
histórica, social y política de Francia.

l El colegio Cardenal Larraona, Premio

l La fiesta de las ikastolas congregó a

Navarro a la Excelencia 2012. El colegio
Cardenal Larraona de Pamplona ha recibido el Premio Navarro a la Excelencia 2012
en la categoría de entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. El galardón, concedido por el Gobierno de Navarra, a través de la entidad pública Fundación Navarra para la Excelencia, se ha entregado en
el marco del 12º Día Navarra de la Excelencia, celebrado el 21 de noviembre en el
salón de actos Fernando Remacha de la
Universidad Pública de Navarra (UPNA).

l

Doble certificación de bachilleratos
español y francés en Navarra. Navarra
contará a partir del próximo curso 2013-14
con la posibilidad de obtener la doble certificación de los bachilleratos español y
francés, que habilitará cursar estudios superiores en universidades francófonas en
igualdad de condiciones que los autóctonos. El programa se implantará de forma
progresiva ya que, tras abrir el plazo hasta
el 14 de diciembre para que los centros públicos y concertados presenten su solicitud,
el próximo curso se empezará a impartir en
el primer curso de Bachillerato y en el
2014-15 se incorporará el segundo. “Bachibac” evalúa a los estudiantes de ambos
países, mediante una prueba externa final,
con los mismos criterios y les ofrece una
formación bicultural a través de un currí-

miles de personas pese a la lluvia. Los
organizadores del Nafarroa Oinez agradecieron el esfuerzo realizado por los asistentes a la fiesta, organizada por la ikastola San Fermín, que se celeró el 21 de octubre entre Cizur Menor y Zizur Mayor,
pero reconocieron que no se cumplieron
sus objetivos.y que las lluvias caídas antes
y durante la celebración tuvieron consecuencias negativas en el resultado de la
fiesta. Pese a todo, miles de personas participaron en el evento.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLAMENTO

l Día de Navarra y de San Francisco Ja-

vier. El pasado 3 de diciembre, día de San
Francisco Javier, se celebró el Día de Navarra, fiesta por excelencia de esta Comunidad, que giró en torno a la imposición de
la Medalla de Oro de la región a la Universidad Pública de Navarra, coincidiendo
con el 25º Aniversario de su fundación. De
todas formas, los actos celebrativos se iniciaron ya el 24 de noviembre, con visitas
guiadas al Palacio de Navarra y diversos
acontecimientos culturales (como conciertos, certamen de jotas, etc.). El mismo día
3 hubo en Javier una misa presidida por el
Arzobispo de Pamplona-Tudela, Mons.
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Francisco Pérez.

l Debate sobre el Estado de Navarra.

Con un discurso de dos horas y media de
la presidenta Barcina, se inició el 18 de
octubre el debate sobre el Estado de Navarra, en el que no hubo propuestas relevantes y sí una invitación al consenso para salir de la crisis. La oposición fue muy
crítica y tachó el discurso de vacío y exento de autocrítica. Barcina descartó elecciones anticipadas para Navarra (al gobernar en minoría), porque no cambiarían la
actual aritmética del hemiciclo. Según
ella, sólo caben dos gobiernos en nuestra
Comunidad: uno, liderado por UPN y otro
dominado por el nacionalismo. La Presidenta dijo: "Si realmente quieren un gobierno nacionalista (como alternativa a
UPN), tienen en su mano poner una moción de censura y formar nuevo gobierno.
Y, si no, pongámonos a sumar esfuerzos".

l Jesús Pejenaute dimite como consejero de Políticas Sociales. La presidenta
del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, aceptó la dimisión presentada por el
consejero de Políticas Sociales del Ejecutivo foral, Jesús Pejenaute, después de que
un asociación (Kontuz!) anunciara la presunta implicación del consejero en un delito de blanqueo de capitales en el año
2007, durante su etapa en Caja Navarra.

Navarra en tus manos
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El consejero dimisionario, que ya el viernes denunció en el juzgado de guardia las
acusaciones y niega que hubiera cometido
delito alguno ni entonces ni después, ha
explicado así su dimisión: "Quiero evitar
que las falsas denuncias e injurias realizadas contra mi persona perjudiquen a la
presidenta Barcina y al Gobierno". Le
sustituye en el cargo Íñigo Alli Martínez,
director general de Política Social y Consumo del Gobierno de Navarra hasta su
toma de posesión como nuevo consejero.

l El Gobierno central recurrirá diversas leyes emanadas del Parlamento navarro. El Parlamento de Navarra, con el
apoyo mayoritario de los grupos de la oposición, ha aprobado diversas leyes que el
Gobierno central de Mariano Rajoy recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Por
ejemplo, una ley de co-pago farmacéutico
que daba marcha atrás al nuevo sistema de
pago de fármacos implantado por el Gobierno central desde el 1 de julio. También
habrá recurso contra dos normativas emanadas de la Cámara que el Ejecutivo central considera “fraude de ley” en relación
con una normativa estatal básica (de obligado cumplimiento): una de ellas, facultaba al Gobierno de Navarra para adelantar a
los funcionarios la paga extra veraniega de
2013 al 3 ó 4 de enero, con el fin de minimizar los efectos de la supresión de la paga de Navidad de 2012. Otra ley obligaba
al Gobierno navarro a dar en diciembre de
2012 una paga compensatoria a los empleados públicos “por pérdida de poder adquisitivo”, de importe similar a la última

paga veraniega ya cobrada; es decir, una
forma (camuflada con otro nombre) de dar
a los funcionarios la extra navideña que les
correspondía, suprimida con un decreto
por el Gobierno de Rajoy.

l Plan contra las pintadas que exaltan

el terrorismo de ETA. Fin a la impunidad de pintadas y pancartas que exaltan a
ETA. Este es el mensaje que el Gobierno
foral y la Delegación del Gobierno central
quieren lanzar con un protocolo de acción
conjunta que tendrá como consecuencia
más directa la desaparición de decenas de
pintadas y pancartas que hacen apología
del terrorismo de ETA en localidades de
Navarra. Un fenómeno que se concentra
en la zona norte y en la Barranca. De hecho, algunas de estas pintadas no han desaparecido ni con sentencias judiciales. El
consistorio de Arbizu, gobernado por Bildu, acumula varias resoluciones de los
jueces en este sentido. Pero ahora Incumplir la Ley de Símbolos de Navarra o la de
Ley de Víctimas del Terrorismo tendrá
consecuencias directas en los bolsillos de
los cargos públicos de los ayuntamientos.
El Parlamento foral aprobó el 20 de noviembre, en la Comisión de Administración Local, con los votos a favor de UPN,
PSN y PP, dos enmiendas del grupo popular a la Ley Foral de Transferencias Corrientes para 2013 y 2014 que facultarán
al Gobierno para anular o retener a alcaldes y concejales sus retribuciones de dinero público procedente de la Hacienda
Foral, cuando su actuación no se ajuste a
ambas normas.

l El Gobierno de Navarra cierra la de-

legación en Madrid y traslada su representación en Bruselas a la sede del Ministerio de Exteriores. El Gobierno de
Navarra acordó en su sesión del 7 de noviembre el cierre de la delegación que
mantenía abierta en Madrid y el traslado
de su representación en Bruselas a la sede
con que cuenta el Ministerio de Asuntos
Exteriores en Bélgica. Ambas actuaciones
supondrán un ahorro anual superior a
150.000 euros y se enmarcan en las acciones emprendidas por el Gobierno de Navarra de reducción de estructura para aminorar la factura que los ciudadanos pagan
por la Administración Pública. La delegación del Gobierno de Navarra en Madrid
fue creada en el año 2001 para atender las
relaciones con la Administración central y
otras instituciones y entidades de carácter
nacional e internacional que tienen su sede en la capital de España, así como para
apoyar y promocionar iniciativas empresariales y comerciales, sociales, culturales
y turísticas que dinamizasen la marca
"Navarra". Desde el año 2005 está dirigida por Salvador Estébanez Eraso. El cierre de la delegación está previsto que se
realice durante el primer trimestre de
2013, una vez completados todos los compromisos adquiridos en la capital. El ahorro total supera los 90.000 euros, entre los
costes de personal (un director general y
un administrativo) y los de mantenimiento del edificio. El inmueble será puesto a
disposición de Patrimonio de Gobierno de
Navarra. Las actividades que se venían re31

alizando en Madrid serán asumidas desde
Pamplona por el personal propio de la Dirección General de Relaciones Institucionales. En el caso de la Delegación en Bruselas del Gobierno de Navarra, el Ejecutivo ha previsto su traslado en los próximos
meses a las dependencias de la Representación Permanente Española ante la Unión
Europea (REPER), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con esta
medida, el Ejecutivo foral ahorrará en torno a 60.000 euros anuales.

LABORAL

l La huelga general del 14-N no paró

Navarra, pero las protestas llenaron la
calle. La tercera huelga general contra las
políticas de recortes convocada este año en
Navarra apenas frenó la actividad cotidiana
de los ciudadanos. El foco de la normalidad
se centró en los comercios y grandes superficies, abiertos en general, aunque con menor presencia de clientes que un día habitual, así como en el sector público, donde se
cubrió más que los servicios mínimos (según el Gobierno foral sólo secundó la huelga un 10% de su plantilla). Según la patronal, sólo un 16% de los trabajadores secundó la huelga convocada por UGT y CCOO
en Navarra, aunque los sindicatos elevaron
este porcentaje hasta el 70%. Pero si algo
percibieron los ciudadanos en esta jornada
de huelga general -a diferencia de las dos
anteriores, en las que figuraban las siglas
nacionalistas entre los convocantes-, fue la
ausencia de incidentes de importancia. Por
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otra parte, damos el dato de que se han perdido 21.720 jornadas de trabajo en el Gobierno foral por las huelgas en 2012.

l La compensación por muerte e invali-

dez a los funcionarios se reduce un 40%.
El Gobierno foral ha decidido recortar su
aportación a las pólizas de vida y accidentes
de 3,5 a 2 millones (un 40%). La familia de
un trabajador fallecido recibirá desde 2013
unos 19.700 euros, en vez de los 34.312 actuales. Por otra parte, más de 23.000 funcionarios y contratados del Gobierno de Navarra seguirán cobrando el sueldo íntegro durante los días de baja a diferencia de sus homólogos del resto del país, que sufren recortes del 50% del salario en los tres primeros
días de baja y del 25% a partir del cuarto.

l El paro registrado en Navarra aumenta en 856 personas en noviembre y
sitúa el número de desempleados en
51.849. El número de personas desempleadas registradas en las agencias de
empleo del Servicio Navarro de Empleo
(SNE) se situó al finalizar noviembre en
51.849 personas, lo que supone un aumento del 1,68 % (856 personas) respecto a octubre, mes en el que el número de
desempleados fue de 50.993. En relación
a noviembre de 2011, el paro ha aumentado en 6.010 personas, lo que representa un incremento del 13,11 %.
l Una región alemana busca emplea-

dos cualificados en Navarra. Representantes de la región alemana de HeilbronnFranken y de la Cámara Navarra de Co-

mercio e Industria han firmado un protocolo de intenciones para facilitar que profesionales navarros puedan trabajar en
esa zona del sur de Alemania, necesitada
de personal cualificado. Heilbronn-Franken, a la que se suele llamar la "Región
de los líderes del mercado mundial",
cuenta con numerosas empresas que se
dedican, especialmente, a los campos de
la automoción, la ingeniería mecánica, la
técnica de ventilación y la construcción
de motores, la industria de materiales sintéticos, el embalaje, las tecnologías de la
información, las energías renovables y la
tecnología para la fijación. Esa región
ofrece más de 6.700 empleos.

l Creación y destrucción de empleo. La

bajada de un 40% de las llamadas ha forzado un ERE para las 13 personas operadoras de Teletaxi. Por otra parte, el Gobierno de Navarra y la empresa Automoción Sostenible T+C han firmado un protocolo para la instalación de una nueva fábrica del sector de la automoción en la
Comarca de Pamplona, que tiene previsto
comenzar su actividad en junio de 2013,
con la contratación de 32 personas; el cierre de una conservera de Marcilla (Ultracongelados de la Ribera [UC Ribera], deja en el aire 120 empleos; la firma navarra
Human Management System, dedicada a
la consultoría y a la selección de personal,
ha presentado concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) para asegurar
su continuidad y mantener el máximo número de puestos de trabajo. Gamesa ha
confirmado 204 despidos en Navarra tras

el ERE presentado por la empresa. La gerencia del Hotel Irache ultima el ERE de
extinción que afectará a los 20 trabajadores que integran su plantilla. La empresa
Cárnicas Floristán de Arguedas, que quedó arrasada por un incendio a finales de
mayo, no se reconstruirá y sus 75 trabajadores serán despedidos. Los trabajadores
han aceptado una propuesta de la dirección que consiste en una indemnización
de 25 días por año trabajado con un tope
de 15 mensualidades. Por último, Caixabank ha trasladado a 90 empleados de
CAN, 56 en Navarra, a Cataluña.

PAMPLONA

l

La Biblioteca de San Francisco se
abre al público después de un año. La Biblioteca de San Francisco ha quedado
abierta después de que la Junta de Gobierno Local del Consistorio aprobase la adjudicación del contrato para su gestión auxiliar a la empresa Baratz Servicios de Teledocumentación S.A., por un importe de
81.070 euros, un 22 por ciento menos que
el precio de licitación. El contrato incluye
la gestión del servicio durante 14 meses,
con opción de dos prórrogas anuales. Las
instalaciones contarán con un equipo formado por cuatro personas, dos más que las
solicitadas en la documentación. En cuanto
a las actividades de fomento de la lectura y
de las tecnologías de la información, habrá
sesiones de narración oral, visitas guiadas
para escolares o selecciones bibliográficas,
entre otras.
33

l La Estación de Autobuses de Pamplona, la mejor de España. La Estación de
Autobuses de Pamplona ha resultado galardonada en la séptima edición del premio a
la 'Mejor Estación de Autobuses de España', convocado por la Asociación Nacional
de Empresas Concesionarias de la Explotación de Estaciones Terminales de Autobuses, ANECETA. Esta entidad, a la que están asociadas las principales estaciones de
autobuses del país, ha fallado en virtud de
3.000 encuestas realizadas entre usuarios
de toda España, a los que se pidió su valoración sobre los aspectos más importantes
de cada estación: limpieza, seguridad,
atención personal, información al viajero,
equipamientos, accesibilidad, etc.
l La churrería de la Mañueta celebra su

140 aniversario. Han pasado 140 años desde que el 13 de diciembre de 1872 Juan Fernández Calero comenzara a vender churros
en la pamplonesa calle Curia. Cinco generaciones de la familia Elizalde-Fernández han
trabajado en la churrería desde entonces. Situada hoy en la calle Mañueta, abre únicamente los dos últimos sábados de junio, del
7 al 14 de julio y los domingos de octubre,
pero para conmemorar este 'cumpleaños'
volvió a servir churros el sábado 15 de diciembre de 8 a 11 horas.

l El Parque de Trinitarios recupera parte de un molino del siglo XIII. Las obras
del futuro parque de Trinitarios de Pamplona, iniciadas el pasado mes de mayo en toda
la margen izquierda del río Arga, entre el
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puente de Plazaola y la calle Biurdana, van
a dejar a la luz parte del antiguo molino de
Santa Engracia, conocido también como
molino de Mazón (José Joaquín Arazuri,
“Pamplona Calles y Barrios”). Construido
en el siglo XIII, este molino harinero municipal se convirtió luego, en el año 1888, en
central eléctrica y, finalmente, en el año
1942, se construyó sobre sus cimientos la
recién desaparecida Industrias del Caucho.

l

Pamplona, entre los ayuntamientos
que mejores servicios online ofrece. Pamplona ocupa el 6º puesto, empatada a puntos con Barcelona, en el estudio comparativo que Fundación Orange y Capgemini
Consulting ha realizado sobre los servicios
públicos online de 40 ayuntamientos españoles. Por delante de la capital navarra, que
ha obtenido 84 puntos sobre 100, están únicamente Valladolid (100 puntos), Las Palmas de Gran Canaria (93), Valencia (91),
Zaragoza (89), y Granada (86). Además,
Pamplona ocupa el primer puesto de entre
las 20 ciudades que se han sumado este año
al estudio. De los 11 servicios analizados,
Pamplona dispone de 8 en etapa 4, la mejor,
porque indica que el servicio permite una
tramitación totalmente electrónica.

POLÍTICA

l

El presidente de CAN denuncia un
chantaje que implica al diputado navarro
del PP Santiago Cervera. El presidente de
Caja Navarra (CAN), José Antonio Asiáin,
presentó el pasado día 5 de diciembre una

denuncia ante la Guardia Civil tras recibir
un correo electrónico anónimo en el que se
le conminaba al pago de 25.000 euros, si
quería evitar que se hiciera pública una información comprometida sobre sus actividades profesionales. El anónimo precisaba
la fecha de hacer la entrega de los 25.000
euros (el día 7 de diciembre); cómo (en un
sobre cerrado) y dónde (en una ranura de la
muralla cercana al Club Natación). La
Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia desde ese día, que concluyó con la
detención del diputado del PP cuando se
disponía a recoger el sobre. El diputado fue
puesto en libertad tras prestar declaración,
en la que sostuvo que había sido víctima de
una trampa también, a través de un correo
electrónico anónimo, que se ha hecho público y en el que se le invitaba a acudir a ese sitio para retirar documentación de relevancia
judicial sobre CAN (Cervera tiene gran interés en este tema, pues ha sido uno de los
grandes críticos con la gestión de la entidad
financiera en los últimos años). Se ha comprobado que el e-mail tenía la misma procedencia (y un párrafo igual) que el correo
anónimo enviado al Presidente de CAN.
Cervera ha dimitido de todos sus cargos políticos, aunque la historia tiene trazas de novela negra rocambolesca.

el paso y opte a dirigir la formación regionalista. UPN celebrará su IX Congreso el
domingo 14 de abril en Baluarte. Como en
todo proceso pre-congresual, se están sucediendo los contactos y reuniones de los diferentes sectores del partido.

l Afines a Alberto Catalán están impul-

l El Estado frena en seco las obras de la

sando su candidatura a la presidencia de
UPN. Las fichas empiezan a moverse en el
tablero de UPN. Afines al vicepresidente
del partido y presidente del Parlamento,
Alberto Catalán, han intensificado los movimientos para que el político corellano dé

l Jiménez se abre a acuerdos con Bil-

du porque "ETA ya no mata". El Secretario General del Partido Socialista de
Navarra, Roberto Jiménez, dijo el 17 de
noviembre en el Comité Regional de su
partido que la etapa de interlocución con
UPN “no da más de sí” y formalizó lo que
definió como un “punto de inflexión” en
la trayectoria de esa fuerza. Señaló que,
hasta ahora, UPN y PSN han tenido quellegar a acuerdos, “porque ETA mataba”
y había un compromiso ético con una
preocupación fundamental de la sociedad; pero ahora “ETA ya no mata” y eso,
dijo, les devuelve “al terreno de las ideologías”, con lo que dejó abierta una puerta para posibles acuerdos con Bildu. De
hecho, Batasuna prepara su "asalto" electoral en Navarra y baraja alianzas con el
PSN e Izquierdad-Ezkerra (I-E).

OBRAS

autovía a Jaca en Aragón. Frenazo defini-

Navarra en tus manos
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tivo a las obras de construcción de la Autovía del Pirineo Pamplona-Jaca (A-21) en
suelo aragonés (en el tramo navarro, las
obras están concluisdas). El Estado apenas
destinará fondos el año que viene a esta infraestructura viaria de gran capacidad, y
plantea partidas testimoniales para la mayoría de tramos pendientes.

SANIDAD

l La

Clínica Universidad de Navarra
(CUN) dedicará a residencia geriátrica
un área que hoy es de hospitalización. La
Clínica Universitaria de Navarra ultima un
proyecto para convertir una zona de hospitalización en un centro residencial con 20
camas para personas mayores. Los avances
médicos y quirúrgicos han logrado que en
los últimos años se reduzca la estancia media de los pacientes en el hospital, a lo que
se suma la crisis que, por ejemplo, ha provocado un descenso del 50% en el ejercicio
2011-12 de los pacientes que la red pública
enviaba a este centro y precisaban hospitalización. "La necesidad de camas es menor", apuntaron. Este hecho ha llevado a
los responsables de CUN a innovar y, en
respuesta a una demanda social, adaptarse
a los tiempos. Además, la Clínica Universidad de Navarra ha estrenado recientemente sus nuevas instalaciones del servicio
de urgencias. Las renovadas dependencias
suponen una ampliación en 110 metros
cuadrados respecto a los anteriores espacios destinados a la atención de casos urgentes. Y, por otra parte, la CUN ha empe36

zado a grabar 13 programas de salud que se
emitirán en La 2 de TVE durante el primer
trimestre de 2013, bajo el título de “Se trata de ti”. Los programas, que tendrán una
duración de media hora, abordarán los casos de pacientes concretos tratados en este
centro sanitario y que, junto a los médicos
que los trataron, serán entrevistados por la
periodista alicantina Carolina Ferré. Relacionado con la CUN está el CIMA (Centro
de Investigación Médica Aplicada). La
Unión Temporal de Empresas (UTE) que
ha apoyado económicamente al CIMA de
la Universidad de Navarra durante los últimos diez años se disolverá en los próximos
meses, una vez que ha vencido el plazo fijado en su constitución. Ahora, los responsables del centro de investigación negocian
con distintas empresas y entidades nuevas
fórmulas para conseguir los recursos que
requiere el centro para su funcionamiento,
unos 20, 5 millones anuales, aunque este
presupuesto se ha reducido a 18, 5 millones
en el curso 2012-2013.

l La alcaldesa de Estella hace público

que padece cáncer de mama. No fue algo
estudiado, pero un encuentro el 6 de noviembre con personas afectadas por cáncer
de mama propició que la alcaldesa de Estella, la regionalista Begoña Ganuza, pusiera
voz e hiciera pública su propia vivencia con
esta enfermedad que en un control rutinario
se le detectó a principios de verano.

l Salud reduce en 5,7 millones los conciertos con centros privados. El departamento de Salud tiene previsto destinar

5,7 millones de euros menos a los conciertos con centros privados durante el
próximo año. En concreto, se pasaría de
los 56,3 millones de este año a 50,6 millones el próximo, según informó la consejera de Salud, Marta Vera, durante la
presentación del Plan de Conciertos, que
fija la planificación del departamento en
esta materia. Según Vera, esta reducción
se debe, principalmente, al descenso de
actividad quirúrgica que se va a derivar a
San Juan de Dios (3,3 millones menos),
puesto que se abrirán nuevos quirófanos
en Ubarmin y se reordenarán las intervenciones en el Complejo Hospitalario,
así como a la nuevas condiciones derivadas de la negociación de las tarifas que se
está llevando a cabo actualmente con los
tres centros que tienen más actividad concertada: San Juan de Dios, Clínica Universidad de Navarra y San Miguel.

l La infección por VIH sigue bajando

y este año se han registrado 17 nuevos
casos. Los nuevos diagnósticos de infección por VIH siguen disminuyendo en
Navarra y este año, hasta mediados de
noviembre, se habían detectado 17 casos
de personas infectadas en el Complejo
Hospitalario de Navarra, donde se encuentra el servicio de Enfermedades Infecciosas que es referencia en la Comunidad foral para el tratamiento de esta
enfermedad. "La impresión es que la infección va a menos desde 2009", indicó
Javier Uriz, jefe del servicio.

SOCIEDAD

l Mama Tunza recibe el Premio Navarra

a la Solidaridad. Diminia Khasiala "Mama
Tunza", quien dirige un orfanato en el barrio
más pobre de Nairobi (Kenia), recibió el
Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2012 por la labor que desarrolla en las
calles de Kibela, el barrio más pobre de Nairobi, donde atiende a más de 200 menores.
El premio, dotado con 25.000 euros, un diploma y una escultura de Jorge Oteiza, es
concedido por el Gobierno de Navarra y Caja Laboral a instituciones, organizaciones o
personas que destacan en el ámbito de la
cooperación internacional al desarrollo.

l Denunciados 10 locales nocturnos en

Pamplona por superar el aforo. Diez bares y discotecas de Pamplona han sido denunciados a lo largo de este año 2012 por
superar el aforo permitido, una cuestión especialmente sensible tras la tragedia del
Madrid Arena, en la que 5 jóvenes perdieron la vida en una fiesta de Hallowen que
superaba con creces la capacidad autorizada. En Pamplona, la discoteca Marengo fue
cerrada un día por este motivo. En adelante, las discotecas tendrán que colocar un
contador de aforo.

l La salida de inmigrantes reduce la población navarra por primera vez en 10
años. Por primera vez en los últimos diez
años, han salido de Navarra 3.193 personas
mas que las que entraron, de las que, en su
mayor parte, han sido extranjeros que regresaban a sus países de origen o buscaban
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otro destino para asentarse.

l La nueva chica Martini es de Pamplo-

na. Natural de Pamplona y con 27 años de
edad, Bárbara González se ha convertido en
la nueva chica Martini en Milán, durante un
concurso en el que se enfrentó a las otras
seis finalistas, procedentes de Portugal, Rumanía, Estonia, Lituania, Georgia y Kazajistan. González toma el relevo de las actrices
Charlize Theron y Monica Bellucci, que han
sido la imagen femenina del conocido vermut en anteriores campañas. Meyselle, director de marketing global de Martini. considera que la ganadora encarna mejor que
ninguna otra candidata la filosofía de la
marca (“Luck is an attitude”, que defiende
que la suerte no existe por sí misma, sino
que depende de nuestra actitud ante la vida).
Por otra parte, los bármans navarros David
Igoa (en las modalidades 'sin alcohol' y
'Cocktails de Aperitivo') e Iñigo Cochero
(en 'Decoración con frutas'), son los nuevos
campeones de España de Cocktails en el
Certamen Nacional celebrado en el marco
del LIX Congreso Nacional de Coctelería
que tuvo lugar del 19 al 22 de noviembre en
el Palacio de exposiciones y Congresos
'Ciudad de Oviedo'.

l

Una asociación juvenil marista y la
Casa de la Juventud, premiados por sus
valores. El Gobierno de Navarra entregó el

Navarra en tus manos
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30 de noviembre los Galardones Juventud
2012, que concede cada año desde 1997 a
las personas e instituciones que fomentan la
solidaridad, el esfuerzo o la autonomía en
favor de los más jóvenes. La asociación
Manos Abiertas (colegio Santa María la
Real, Maristas, de Sarriguren) fue premiada
en la categoría de participación social; y el
servicio de atención jurídica gratuita de la
Casa de la Juventud, en el de institución. El
Ayuntamiento de Legaria (Tierra Estella)
recibió una mención de honor.

l Un euro de cada nómina en Cinfa, para ayudar a un niño enfermo. Aitor revoluciona Cinfa. En brazos de sus padres, este niño alegre, de 19 meses, abre mucho los
ojos y no pierde detalle del trasiego de batas blancas en este edificio que queda frente a Olloki, en terreno de Huarte. Los empleados de esta firma farmacéutica también
se fijan en él. Para algunos es un desconocido, para otros muchos es el destinatario
de una pequeña parte de su nómina mensual. Un euro por cada uno, en concreto, para ayudarle en su enfermedad.
l Navarra tiene ya un servicio gratuito

para intentar reducir los desahucios. Navarra cuenta con un nuevo servicio de mediación hipotecaria dirigido a aquellos ciudadanos navarros que no puedan afrontar el pago
de la hipoteca de su vivienda habitual por
causas no imputables directamente a la propia unidad familiar. Este servicio, que ha sido
conocido por el Gobierno de Navarra, será
realizado desde el Servicio de Consumo y
Arbitraje y tendrá carácter gratuito. Su prin-

cipal objetivo es mediar ante las entidades financieras en los casos de impago para garantizar las mejores condiciones posibles en la
liquidación de la deuda contraída por los
afectados. Los cerrajeros de Pamplona han
anunciado que no colaborarán en desahucios.

l Seis de cada diez bodas que se celebran

en Navarra ya son civiles. Casarse por la
Iglesia va camino de convertirse en una rareza. Por lo menos, los datos ya dicen que no es
lo normal. El año pasado seis de cada diez parejas que decidieron unirse en matrimonio en
Navarra eligieron una ceremonia civil. En
concreto, se celebraron 2.231 bodas de personas de diferente sexo. De ellas 1.387 fueron civiles (62%) y 830 (37%) religiosas.

TRIBUNALES

l Investigan a Grupo Asfi por apropiación

indebida de 2 millones. La Guardia Civil ha
llevado a cabo una investigación en la que imputa a la empresa de administración de fincas
Grupo Asfi un presunto delito continuado de
apropiación indebida de fondos de comunidades de propietarios, cuya cuantía económica
podría ascender a más de dos millones de euros. La apropiación indebida se producía mediante "transferencias desde las cuentas bancarias de las comunidades de propietarios a
cuentas de otras empresas del grupo, presentando en las juntas generales cierres de cuentas falseados". Asfi es patrocinador del Itxako
de balonmano femenino, que se ha visto afectado también por este fraude y ha tenido que
presentar concurso de acreedores. El dueño,

Iñaki Gil San Sebastián, fue detenido en Vitoria y se registraron su casa y sus oficinas.
Quedó en prisión sin fianza.

l El fiscal abre una investigación al al-

calde de Villava por el homenaje a terroristas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional
ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Villava (Navarra), Pedro
Gastearena, de Bildu, por participar el pasado 6 de octubre en un acto en el que se homenajeó a varios presos etarras, entre ellos
el que asesinó al concejal del PP en Sevilla
Alberto Jiménez Becerril, 'Txetxu' Barrios,
informaron fuentes del Ministerio Público.
El miércoles 24 de octubre el alcalde volvió
a participar en un acto ilegal en el que se
pedía la libertad de Mikel Almandoz Erviti,
terrorista que formó parte de la cúpula de la
banda ETA y que está encarcelado en Francia. UPN puso sus votos a disposición para
echar al alcalde de Bildu por estos hechos.

UNIVERSIDADES

l Natty Petrosino, premio Brunet de la

UPNA 2012. El jurado del Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los
Derechos Humanos de la Universidad Pública de Navarra ha decidido conceder el
galardón de 2012 a la argentina Natty Petrosino, dedicada durante más de 40 años a
los pobres y marginados de su país, por "su
entrega solidaria" "sin ninguna ayuda institucional ni ningún apoyo estatal". El premio
está dotado con 36.000 euros.
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l El profesor de la UN Fernández Gra-

cia recibe la Gran Cruz de Alfonso X el
Sabio. El Consejo de Ministros concedió
el 30 de noviembre la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a diez personalidades entre las que se encontraba el
profesor de la Universidad de Navarra
(UN) Ricardo Fernández Gracia. Otros de
los premiados son Juan Velarde Fuertes,
César Nombela o Plácido Arango. La Gran
Cruz se otorga a personas físicas españolas o extranjeras que hayan contribuido en
grado extraordinario al desarrollo de la
educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación. Fernández es profesor titular y director de la Cátedra de Patrimonio y Arte de la UN, donde desarrolla
su labor docente y de investigación.

l Dos graduados de la UN, entre los mejores arquitectos europeos. Jaime Magén y
Francisco J. Magén, fundadores de Magén
Arquitectos y graduados de la Universidad
de Navarra, han sido premiados con el 'Europe 40 Under 40 International Award', que
reconoce a los 40 arquitectos menores de 40
años más destacados en Europa. La distinción, promovida por el Centro Europeo de
Diseño de Arte, Arquitectura y Estudios Urbanos, conjuntamente con The Chicago
Athenaeum, tiene como objetivo identificar

y promover la nueva generación de talento
europeo de arquitectos, paisajistas, urbanistas y diseñadores industriales de Europa, según ha informado la Universidad de Navarra
en un comunicado. Los 40 galardonados
provienen de 16 países.

l La tesis de una profesora de la UPNA,

premiada por el Congreso. Irene Lapuerta,
profesora ayudante del Departamento de
Trabajo Social de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA), ha obtenido el premio a la
tesis doctoral en el área de las Ciencias Políticas y Sociología del año 2012 concedido
por el Congreso de los Diputados. Su trabajo de investigación 'Employment, Motherhood and Parental Leaves in Spain' (Empleo,
maternidad y licencias parentales en España)
fue defendido el pasado 8 de mayo en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y obtuvo por unanimidad la calificación
de apto cum laude con mención europea.

l 83 universitarios navarros harán prác-

ticas remuneradas en 2013. Un total de 83
alumnos de la Universidad de Navarra (UN)
y de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) realizarán en 2013 prácticas remuneradas en pequeñas empresas de la Comunidad
foral, por un programa del Banco Santander.

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.

40

