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EL REY DE LA FABA
Apenas habían empezado a dar los primeros bocados al rosco cuando su cara de alegría dejó ver
que la suerte le había sonreído. Sergio Ayerra Navarro, 12 años, había elegido el pedazo de rosco
adecuado, el que en su interior escondía el haba gracias a la cual el próximo 11 de enero será
coronado en Marcilla Rey de la Faba. Él será el protagonista de una ceremonia que impulsó Ignacio
Baleztena en el año 1920 y que desde el año 1964 se celebra con carácter itinerante en diferentes
localidades navarras, de la mano de la sociedad pamplonesa Muthiko Alaiak. Se prosigue así con
una tradición promovida en el siglo XIII, en el marco del Reino de Navarra, por el rey Teobaldo I
quien, a través de un haba escondida en un rosco con el que obsequiaba a un grupo de niños,
designaba a uno de ellos para coronarlo rey durante un día. La elección del Rey de la Faba se celebró
en el castillo de Marcilla, localidad que albergará este año la ceremonia. Como es habitual, el haba
escondida en un rosco que se partió en doce porciones fue la que 'señaló' el nombre del niño que se
pondrá la corona. En total, fueron doce los jóvenes que participaron en esta tradicional ceremonia
de elección que estuvo dirigida por el historiador Fernando Hualde, en el papel de Rey de Armas.
Siguiendo un escrupuloso guión, se fue nombrando por riguroso orden alfabético a los doce
candidatos. Al escuchar su nombre, cada uno elegía un trozo de rosco y volvía a ocupar su silla, pero
sin empezar a comer, pues había que esperar a que todos tuvieran su porción. Al poco de empezar
a comer, Sergio Ayerra encontró el haba. Con una sonrisa de oreja a oreja y haciendo gala de un
gran desparpajo, Ayerra aseguraba desconocer en profundidad la ceremonia que le tocará
protagonizar el próximo mes de enero. Estudiante de 1º de la ESO en el instituto Marqués de
Villena, confesó que había elegido el trozo de rosco más grande. ¡¡Feliz Navidad!! ¡¡ Feliz 2014!! 

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



IGLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

� Creo en la Santa Iglesia Católica.
Nuestro Arzobispo sigue comentado en
varias cartas pastorales los diversos artícu-
los del Credo. No pretendemos hacer aquí
un resumen exhaustivo de sus escritos, si-
no tan solo dar algunas “píldoras”, algún
“aperitivo”. Quienes tenéis internet, po-
déis encontrar todas sus cartas pastorales
completas en la web diocesana www.igle-
sianavarra.org. 
“Después de afirmar la fe en Dios uno y
Trino el Credo da un salto cualitativo
cuando afirma: “creo en la Iglesia…”. El
misterio de la Iglesia aparece insertado
dentro del misterio de Dios-trino, ya que
éste es su fuente y origen. El Padre, el Hi-
jo y el Espíritu Santo son garantes de la
Iglesia, pues donde están los tres, allí tam-
bién se encuentra la Iglesia que es el cuer-
po de los tres (Cfr. Tertuliano). La Iglesia
hace visible el misterio trinitario.
Una, santa, católica y apostólica son las
notas esenciales de la Iglesia proclamadas
en el credo. Pero creer en la Iglesia no es
creer en una doctrina, un concepto, una
idea, sino que es una experiencia vital. Por
eso la expresión de “madre Iglesia” supera
a todas por ser la imagen más bella, repe-
tida y entrañable. Es la que mejor expresa
su naturaleza, lo que es en realidad, pues
realiza las funciones de madre espiritual a
imagen de la madre natural. Es contunden-
te la expresión de San Cipriano (s.III): ‘No
puede tener a Dios por Padre quien no tie-

ne a la Iglesia por madre’ (Sobre la unidad
de la Iglesia, 6) [...]”..

� Creo en la comunión de los santos.
“La fe en la Iglesia nos lleva al siguiente
artículo del credo: la comunión de los san-
tos. Es afirmar que existe una Iglesia
triunfante y una Iglesia purgante. Posible-
mente éste sea el artículo del credo menos
explicado como tal y más confuso para los
creyentes en general (...). Por eso es con-
veniente aclararlo en este año de la fe.
Afirmamos que la Iglesia es una y está en
tres situaciones distintas: la Iglesia triun-
fante compuesta por los que ya se han sal-
vado y están junto a Dios, la Iglesia pur-
gante, que está en camino de purificación
para llegar a la Iglesia triunfante y la Igle-
sia militante, peregrina en la tierra, que so-
mos todos nosotros, que también nos enca-
minamos hacia la Iglesia celestial.
Afirmamos que los miembros de esta úni-
ca Iglesia, que vive tres etapas diversas, es-
tamos en perfecta comunión. Significa que
estamos unidos, conectados e intercomuni-
cados como en una conversación entre per-
sonas. Y también hay entre todos una rela-
ción como la de los vasos comunicantes de
un único depósito de gracia común que ad-
ministra el Espíritu Santo. Con otra com-
paración podríamos decir que hay un fon-
do común de bienes espirituales, como una
libreta de ahorros para todos, en la que en-
tran los méritos, las buenas obras, la santi-
dad y el bien de todos; el administrador,
que es el Espíritu Santo, los va distribu-
yendo en beneficio de todos (...)”.
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� La Iglesia con todos, al servicio de to-
dos. “A punto de finalizar el Año de la Fe
llega la celebración del “Día de la Iglesia
Diocesana” (...). El lema de este año ex-
presa esta catolicidad: “LA IGLESIA
CON TODOS, AL SERVICIO DE TO-
DOS”. En efecto, las últimas palabras de
Jesús antes de ascender al cielo constitu-
yen su encargo más importante, son su
testamento: “Id y bautizad a todas las gen-
tes…” (Mt 28, 19) y “hasta los confines
de la tierra” (Hch 1,8). 
El primer Concilio de Jerusalén indicó
que para Dios no hay acepción de perso-
nas y que la vocación de la Iglesia es ser
universal. Y el Concilio Vaticano II indica
que todos los hombres están invitados a
formar parte del Pueblo de Dios (...). La
Iglesia está con todos, no excluye a nadie
(...). No es un grupo de unos pocos elegi-
dos sino que se dirige a todas las personas
y proclama el Evangelio al mundo entero.
En ella somos acogidos con la bondad de
la madre que ama a todos sus hijos. La
Iglesia está al servicio de la humanidad
(...). La Iglesia universal con todos sus
dones y cualidades se hace presente en las
diócesis y en las parroquias ofreciendo la
gracia de Dios a través de los sacramentos
y socorriendo las necesidades de los her-
manos necesitados. Cada año celebramos
este “Día de la Iglesia Diocesana” para
dar gracias a Dios por pertenecer a ella y
para ayudarla en sus necesidades (...)”.

� Fiesta de San Francisco Javier. “¡Es
bueno que la Misión en la Iglesia y san
Francisco Javier, en su fiesta, nos recuer-

den el deber que incumbe a la Iglesia de sa-
lir al mundo entero a anunciar a Jesucristo
y su Evangelio! Evangelizar a todos los
pueblos no es algo facultativo, sino la fina-
lidad para la que la Iglesia ha sido fundada.
“La Iglesia existe para evangelizar. (...) Si
esto lo aplicamos a la Iglesia en Navarra,
podemos decir que tenemos una responsa-
bilidad en la evangelización del mundo en-
tero. Jamás se ha de violentar la libertad de
las personas o imponer algo a la conciencia
de nuestros hermanos, sino proponer un
encuentro amoroso con Jesucristo que nos
ofrece su salvación a todos. Esto es reco-
nocer su dignidad y, según Pablo VI, un
homenaje a esta libertad” (...).

� Navidad 2013. “Al celebrar las fiestas
del Nacimiento del Señor, me alegra po-
der dirigirme a todos vosotros para expre-
saros mis mejores deseos de paz y alegría.
Pienso en todas las parroquias, en todas
las personas de nuestra querida Diócesis
de Pamplona y Tudela, en todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad.
En estas fiestas de Navidad, mi deseo pa-
ra todos es que tengamos Luz, la Luz que
es Cristo, el Niño nacido en la noche, en-
vuelto en pañales y recostado en un pese-
bre (cf. Lc 2, 12). Él es el Hijo de Dios
que nos ama; es el hijo de María, seme-
jante a nosotros en su humanidad. Que Él
nos muestre el camino. Que Él nos guíe y
oriente, conduciéndonos por las sendas de
la sencillez y la humildad. Que nos ense-
ñe a compartir solidariamente y a crear
unas relaciones humanas, sinceras y trans-
parentes. Que Él nos ayude a ordenar
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nuestra sociedad con justicia y equidad,
sin que nadie se quede al margen o humi-
llado. Que Él nos conceda lucidez para
que todos tengan un trabajo digno y esta-
ble y una educación integral, rica en valo-
res evangélicos.
La Navidad supone un encuentro perso-
nal, sincero, cordial, intenso y decisivo de
Dios con la humanidad, con cada hombre
o mujer” (...). 

Nombramientos
D. JESÚS ECHEVERZ CARTE, Párroco
de San Juan Bautista de Tudela; P. AL-
FONSO CARLOS URRECHUA LIBA-
NO (M. Id.), Párroco de Yesa y Liédena;
D. JESÚS RICO ALDAVE, Párroco de
Lerga; D. ANDRZEJ MAREK PERSI-
DOK, Encargado de Cirauqui y Mañeru;
D. ANDER GUILLEGUI ETXEBA-
RRIA, Párroco "in solidum" de Leitza,
Areso, Gorriti, Albiasu, Aldatz, Alli,
Arruitz, Astiz, Beruete, Etxarri (Larraun),
Ihaben, Jauntsarats, Madotz y Oderitz; D.
ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, Pá-
rroco "in solidum" de Leitza, Areso, Go-
rriti, Albiasu, Aldatz, Alli, Arruitz, Astiz,
Beruete, Etxarri (Larraun), Ihaben, Jaunt-
sarats, Madotz y Oderitz; D. JESÚS MA-
RÍA SOTIL GONZÁLEZ, Párroco "in so-
lidum" de Leitza, Areso, Gorriti, Albiasu,
Aldatz, Alli, Arruitz, Astiz, Beruete, Etxa-
rri (Larraun), Ihaben, Jauntsarats, Madotz
y Oderitz; D. JOSÉ JAVIER LÓPEZ BAI-
LO, Colaborador al Servicio de la Cape-
llanía del Hospital "Reina Sofía" de Tude-
la; D. JOSÉ JAVIER GARDE DE MI-
GUEL, Consiliario Diocesano del Movi-

miento de Apostolado Seglar de Jubilados
y Mayores "Vida Ascendente"; P. JESÚS
JIMÉNEZ HERRÁEZ (CR), Párroco "in
solidum" de Abárzuza, Alloz, Arizala,
Eraul, Ibiricu de Yerri, Iruñela, Lácar-
Eguiarte, Lezáun, Murugarren y Zábal; P.
MANUEL CAMÓN PÉREZ (CR), Párro-
co "in solidum" de Abárzuza, Alloz, Ari-
zala, Eraul, Ibiricu de Yerri, Iruñela, Lá-
car-Eguiarte, Lezáun, Murugarren y Zá-
bal; D. FRANCISCO JOHNNY QUIN-
TERO ROSALES (Incardinado en el Vi-
cariato Apostólico de Esmeraldas, Ecua-
dor), Encargado de Arbeiza, Igúzquiza,
Labeaga, Villamayor de Monjardín y Zu-
bielqui; D. MIKEL GARCIANDÍA GO-
ÑI, Delegado Episcopal para el Diacona-
do Permanente; D. SANTOS VILLA-
NUEVA ESCUJURI, Capellán Rector de
la Hermandad de la Paz y Caridad de
Pamplona de Pamplona.

Defunciones 

Entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre
de 2013, hemos conocido el fallecimiento
de los siguientes sacerdotes, religiosos y/o
misioneros (rogamos encarecidamente que
nos comuniquéis los óbitos de los que ten-
gáis noticia).
El sacerdote diocesano Bernardo Socobe-
here Bidondo (párroco de Arizkun y Ca-
pellán de la Comunidad de Clarisas) falle-
ció el 18 de octubre en Arizkun a los 86
años. El también sacerdote Pedro Crucha-
ga Goñi falleció en Pamplona el 19 de oc-
tubre a los 87 años. El 21 de octubre fa-
lleció, a los 85 años, Sor Mª Teresa As-
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cunce Garrués (religiosa clarisa de Olite).
El 25 de octubre falleció en Serra (Valen-
cia) el hermano cartujo Ángel Oroquieta
Ezcurdia a los 91 años. Sor Mª Carmen
Ayesa Elorz (Hija de la Caridad de San
Vicente de Paúl) falleció en Pamplona el
26 de octubre a los 89 años. La Hermana
Margarita Arana Baquedano (terciaria ca-
puchina) falleció en Zizur Mayor el 1 de
noviembre a los 71 años. También el 1 de
noviembre falleció en Javier la hermana
Mª Dolores Hernández Gorrochategui
(misionera de Cristo Jesús). María Rosa-
rio Armendáriz Lecumberri (Miembro del
Instituto secular "Vita et Pax") falleció en
Pamplona el 6 de noviembre. La Hermana
Amelia Oroquieta Elorza (Concepcionista
franciscana -recoleta-) falleció en Estella
el 10 de noviembre a los 90 años (65 de
vida religiosa). La Hermana María Martí-
nez Gómez (Terciaria Capuchina) falleció
el 12 de noviembre a los 89 años. La Her-
mana María Echávarri Asiáin (religiosa de
la Sagrada Familia) falleció en Bilbao el
día 20 de noviembre. El Hermano Pablo
José Rípodas Echegoyen (religioso cora-
zonista) falleció en Vitoria el 22 de no-
viembre a los 86 años. Avelina Aranguren
Mendizábal (Misionera dominica del Ro-
sario) falleció en Barañáin el 6 de diciem-
bre a los 90 años. La Hermana Celsa Ji-
meno Urzainqui (misionera de Ntra. Sra.

de África) falleció en Madrid el 11 de di-
ciembre a los 74 años. 
Encomendamos a todos estos nuestros her-
manos en la fe a la misericordia de Dios,
pidiendo que Él premie sus buenas obras y
perdone sus pecados. Amén.

Noticias diocesanas.

� 140 especialistas abordaron las claves
históricas, doctrinales y pastorales del
Concilio Vaticano II. Del 16 al 18 de oc-
tubre, un grupo de expertos analizó, dentro
del Congreso Internacional de Teología or-
ganizado por la Universidad de Navarra,
las claves históricas, doctrinales y pastora-
les del Concilio Vaticano II. Con motivo
del 50º aniversario de la clausura del Con-
cilio, la Facultad de Teología de la Univer-
sidad de Navarra celebró un congreso in-
ternacional, en el que 140 especialistas
analizaron las claves históricas, doctrinales
y pastorales del Concilio. Temas como las
principales claves teológicas del Concilio,
la doctrina sobre la libertad religiosa, la re-
novación litúrgica, el Catecismo de la Igle-
sia Católica y el diálogo ecuménico fueron
tratados por expertos como el profesor
Martin Rhonheimer de la Universidad Pon-
tificia de la Santa Cruz, Mons. Celso Mor-
ga, secretario para la Congregación para el
Clero, Mons. Juan Miguel Ferrer y Grnes-
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che, subsecretario de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos, y los profesores Gunther Wenz
de la Universidad Ludwig Maximillians de
München y Nicu Dumitrascu, de la Uni-
versidad de Oradea (Rumanía). El Congre-
so propuso tomar en consideración las
principales claves de fondo de aquella
asamblea eclesial para subrayar su vigen-
cia actual y futura. “Plantea la importancia
de redescubrir la inspiración de fondo del
Vaticano II, lo que quiso ser desde el prin-
cipio y es también ahora ocasión e instru-
mento para la revitalización de la Iglesia y
de su misión evangelizadora, de aquella
que lo convocó hace cincuenta años y de
ésta que lo conmemora hoy”, explicó el
profesor Antonio Aranda, presidente del
Comité Organizador del congreso.

�Más de 600 personas piden en Pamplo-
na cambiar la ley del aborto. ‘El embarazo
son nueve meses de ilusión, el aborto es to-
da una vida de amargura’ y ‘Por una vida sin
recortes: no al aborto’, fueron algunas de las
pancartas que se vieron en la manifestación
para cambiar la ley del aborto, en la que unas
600 personas caminaron desde el paseo de
Sarasate hasta la Delegación del Gobierno
(en la plaza de Merindades).  Asimismo, los
manifestantes han recorrido las calles de la
capital navarra coreando gritos como ‘Cada
vida importa’ o ‘Vida sí, aborto no’ y portan-
do carteles como ‘Aborto cero’, ‘Derecho a
vivir’ o ‘Stop aborto’. Antes del inicio de la
marcha, la portavoz de la plataforma ‘Nava-
rra por la Vida’, Inés Abad, criticó que el Go-
bierno central “no ha hecho nada” para la re-

forma de la ley del aborto (con posterioridad
a este acto, el Gobierno central presentó una
ley, en teoría, más restrictiva que la anterior).
“Nosotros queremos que se apoye de verdad
a la mujer, porque el aborto es un drama te-
rrible para ella”, ha asegurado. Abad ha aña-
dido que actualmente a la mujer “se le va di-
rigiendo hacia el aborto, no se informan de
otras posibilidades, y no está regulada bien
la adopción para que esas mujeres no tengan
ese trauma de haber hecho un aborto”. Así,
ha solicitado al Gobierno que “favorezca la
maternidad, agilice las adopciones, y se vaya
a una tendencia de aborto cero, porque le ha-
cen mucho daño a la mujer”. 

� Diccionario de San Josemaría Escrivá
de Balaguer. La Universidad de Navarra
acogió la presentación del Diccionario de
San Josemaría Escrivá de Balaguer, una
obra en la que se recogen 288 voces sobre
la vida y doctrina del fundador del Opus
Dei. Publicado por la editorial Monte Car-
melo, el Diccionario está promovido por el
Instituto Histórico San Josemaría Escrivá
de Balaguer. El coordinador de la publica-
ción, José Luis Illanes, aseguró que el dic-
cionario “pretende explicar la vida y doc-
trina de San Josemaría. De entre las 288
voces se pueden ver algunas más orienta-
das a su figura espiritual y humana, y otras
que son más históricas”. Por otro lado, des-
tacó que en todas las voces está presente el
espíritu universal del Opus Dei gracias a la
variedad de autores de diversas condicio-
nes y países que han participado, un total
de 226 personas de 32 países..
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�Occidens ha cumplido 1 año. Hablar de
un año en un museo es como referirse a un
lustro en una pirámide o a un siglo teniendo
como referencia la eternidad. El tiempo en
los museos, y muy especialmente en los que
nacen bajo la sombra acampanada de una
Catedral, transcurre por otras coordenadas
nunca sometidas a una esfera y dos agujas.
La extraña mezcla de arte, creencia, cultura
e historia dotan a esas estancias del aroma
de lo trascendente, de lo personal, de lo in-
tangible. Acercar la mano a una imagen,
cruzar tu mirada con el personaje de un cua-
dro que lleva ejercitando ese lenguaje visual
más de cinco siglos, saber y notar que tus pi-
sadas por el claustro suenan a baladas góti-
cas escritas en el papel pautado de aquellos
mazoneros que hacían suspirar a las piedras,
producen el extraño fenómeno que te obliga
a sudar en enero y tiritar de frío en agosto.
Hablar de un año en un museo que fue inau-
gurado en la década de los sesenta equivale
a encontrar un amarre nuevo en unos tiem-
pos mutantes donde navegar en el mar de las
dudas parece ser la única anotación en el li-
bro de bitácora. Una piedra, unas piedras,
miles de piedras que un día fueron la prime-
ra sede del cabildo, los cimientos de un cas-
tillo medieval, de una vivienda vascona, de
una domus romana, configuran el decorado
ante el que una tablet multiplica por mil su
afán de acaparar imágenes. Desear quedarte
solo en una capilla donde suena canto gre-
goriano, no por egoísmo, si no por volverte
a encontrar con tu otro yo que alguna vez
perdiste. Los relojes se paran aunque sigan
marcando la hora, el tiempo en un museo no
se fragmenta, es un horizonte de formas de-

finidas donde el amanecer está siempre en la
siguiente sala que ya nos está esperando (de
un escrito de Gonzalo Aranda).

� Día de la Iglesia Diocesana. Un año
más, la diócesis de Pamplona y Tudela
celebró el Día de la Iglesia Diocesana,
una jornada en la que se pide la ayuda
económica de todos los miembros que
forman parte de la Iglesia de Navarra, pa-
ra su mantenimiento. Este año se celebró
bajo el lema “La Iglesia con todos, al ser-
vicio de todos”. El acto central de la jor-
nada fue la celebración de una Santa Mi-
sa en la Catedral de Santa María la Real
de Pamplona, a las doce del mediodía,
que fue presidida por el Señor Arzobispo,
Mons. Francisco Pérez, y concelebrada
por numerosos sacerdotes. La parte musi-
cal corrió a cargo de la Capilla de Músi-
ca, dirigida por el maestro de capilla Au-
relio Sagaseta. Don Francisco señaló en
su homilía que la iglesia es la madre de
todos, que no excluye a nadie, pero que
tiene predilección por los pobres, por los
sencillos, por los pecadores, por los hu-
mildes, por los enfermos, por los más ne-
cesitados. “La Iglesia proclama el Evan-
gelio al mundo entero” recordó don Fran-
cisco, quien añadió que en ella somos
acogidos con la bondad de la madre que
ama a todos sus hijos. En el marco de la
celebración tuvo lugar la entrega de la
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Medalla de la Iglesia Diocesana, que este
año recayó en Luis Gallego Ropero, anti-
guo profesor de la Universidad Pública
de Navarra. Tras la Eucaristía, el Señor
Arzobispo le hizo entrega de la medalla,
una réplica de la Virgen que está en el re-
tablo de San Miguel de Aralar.

� Fiesta de San Francisco Javier. Un año
más Javier acogió los principales actos del
Día de Navarra. El día 3 de diciembre, fies-
ta de San Francisco Javier, Mons. Francis-
co Pérez presidió la Misa oficial del Go-
bierno de Navarra, así como la Misa de im-
posición de crucifijos a los misioneros. La
Diócesis, especialmente la delegación de
Misiones, celebró esta fiesta de un modo
especial. La jornada comenzó a las 9:45 ho-
ras, con la celebración de la Misa oficial del
Gobierno de Navarra en la Basílica de Ja-
vier, presidida por el Señor Arzobispo,
Mons. Francisco Pérez, y en la que intervi-
no el Orfeón Pamplonés. A dicha celebra-
ción acudieron numerosas autoridades. Don
Francisco recordó en su homilía que está-
bamos celebrando la festividad de un gran
santo, delque en muchos lugares de la cris-
tiandad se habla como “modelo de misione-
ro, como ejemplo de entrega generosa, co-
mo prototipo de hombre recio y lleno de
ideales nobles”. A las doce del mediodía tu-
vo lugar, en el Auditorio Juan de Jasso, la
Eucaristía en la que tradicionalmente,
Mons. Francisco Pérez impone los crucifi-
jos a los misioneros. Tras la Santa Misa, el
orfeón Pamplonés ofreció un concierto ho-
menaje a todos los misioneros del mundo.
La jornada concluyó con una comida de

hermandad en el Hotel Xavier, organizada
por la delegación diocesana de Misiones.

� Cambio de dirección en “La Verdad”.
El 29 de noviembre, el director del sema-
nario diocesano “La Verdad”, Antonio Ro-
jas Ramos, se despidió del cargo por jubi-
lación y cedió el testigo al sacerdote dioce-
sano don Félix García de Eulate, que com-
pagina este encargo con su actual labor co-
mo Adjunto a la Vicaría General y modera-
dor de la Curia.

� Más de 700 niños de diferentes cole-
gios de Navarra, animaron el casco anti-
guo de Pamplona cantando villancicos.
El pasado viernes 13 de diciembre, Pam-
plona se adelantó a la Navidad. Más de 700
niños de diferentes colegios de Navarra,
animaron el casco viejo de la ciudad de
Pamplona cantando villancicos. Esta inte-
resante iniciativa, que ya va por su sexta
edición, está organizada por la Delegación
Diocesana de Enseñanza de nuestra dióce-
sis de Pamplona – Tudela. Han participado
estos colegios; C.P. “Catalina de Foix” de
ZIZUR; C.P. “Hilarión Eslava” de BUR-
LADA; C.P. “Lago de Mendillorri” de
MENDILLORRI; C.P. “San Miguel” de
ORKOIEN; C.P. “Eulza” de BARAÑAIN;
C.P. “Los Sauces” de BARAÑAIN; Centro
“Sagrado Corazón/Jesusen Bihotza Ikastet-
xea” de BERA; C.P. “San Francisco” de
PAMPLONA; C.P. “Cardenal Ilundain” de
PAMPLONA; C.P. “Vázquez de Mella” de
PAMPLONA; C.P “Virgen Blanca” de
HUARTE; Colegio “San Cernin” de PAM-
PLONA; Colegio “El Redín ” de PAM-
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PLONA; Colegio “Miravalles” de PAM-
PLONA; Colegio “Vedruna” de PAMPLO-
NA. Esta ronda de villancicos comienza en
la Plaza del Arzobispado, Santa María la
Real, donde alumnos de bachiller del cole-
gio San Cernin hacen una pequeña repre-
sentación de los acontecimientos de la Na-
vidad. Los niños asistentes al acto estuvie-
ron muy atentos y entre escena y escena
cantaron unos villancicos. Desde la plaza
se podía leer un mensaje que colgaba de
tres de los balcones de la fachada del Pala-
cio Arzobispal, “Que la Navidad te cambie,
que Tú Corazón, sea una dulce morada. Pa-
ra Jesús, Nuestro Salvador”.

� Ordenación diaconal de Ignacio Er-
dozain. El pasado 23 de noviembre, ro -
deado por numerosos familiares, amigos y
miembros del Seminario, Ignacio Erdo-
zain fue ordenado diácono en la Capilla
Mayor del Seminario Conciliar de Pam-
plona. Fue una ceremonia muy bonita e ín-
tima, presidida por el Señor Arzobispo,
Mons. Francisco Pérez, y concelebrada
por los dos rectores de los seminarios dio-
cesanos, el vicario de Pamplona y Men-
dialde, junto a varias decenas de sacerdo-
tes, entre los que destacaron el capellán
del colegio en donde Ignacio cursó sus es-
tudios, don Guillermo Juez, y el sacerdote
que le dio su primera comunión, don Jesús
Arregui. Durante la homilía, don Francis-
co explicó cuál es el ministerio del diaco-
nado y le ofreció unos consejos sobre las
promesas de celibato, obediencia al Obis-
po y sobre cómo rezar la liturgia de las ho-
ras por el bien del pueblo cristiano. La im-

posición de las vestiduras diaconales la
 realizó un tío abuelo jesuita de Ignacio,
Luis Erdozain. La celebración contó con la
música que ofreció el Coro de padres y
madres del colegio Redín-Miravalles,
quienes estuvieron acompañados por Raúl
del Toro, organista de la parroquia de El
Salvador de Pamplona. Entre los asistentes
destacó un autobús venido desde Azagra,
localidad donde Ignacio realiza, actual-
mente, su ministerio pastoral, así como ve-
cinos de Cintrúenigo, donde estuvo ante-
riormente. Tras la ceremonia los asistentes
disfrutaron de un aperitivo donde tuvieron
tiempo de felicitar al nuevo diácono.

� Las religiosas de Caparroso dejan la
localidad tras 87 años. Tras 87 años, la
congregación religiosa de las misioneras de
la Inmaculada Concepción dice adiós a Ca-
parroso. La falta de relevo generacional es
la que ha motivado la marcha de las seis
monjas que actualmente residen en el con-
vento -más conocido como el antiguo cole-
gio de las monjas- y que marcharán a dife-
rentes casas de la congregación. Las reli-
giosas misioneras de la Inmaculada Con-
cepción recalaron en Caparroso el 21 de
septiembre de 1926. Su principal labor des-
de que se asentaron fue la enseñanza. "Se
abrió el colegio con 75 alumnas en tres au-
las. Otras clases fueron destinadas a labo-
res, contabilidad y música. También se im-
partieron clases de bachillerato hasta terce-
ro y una hermana se encargó de atender la
casa-cuna del barrio El Guindul", recuer-
dan. Además, durante un tiempo, parte del
edificio estuvo funcionando como hospital,
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donde se atendían los casos más urgentes.
Años después, en 1973, una parte del salón
de actos del entonces colegio se acomodó
como el Taller de Confecciones Jasman, en
el que algunas de las religiosas estuvieron
colaborando. Finalmente, en 1999, en lo
que había sido el salón de actos y una zona
del colegio se construyó la actual residencia
de ancianos José Ramón Zalduendo. 

� La Justicia da la razón a la Iglesia en
la propiedad de los lugares de culto. Los
tribunales están dando la razón a la Iglesia
en el contencioso abierto con algunos con-
cejos y ayuntamientos por la propiedad de
varios lugares de culto. Hasta el momento,
las sentencias están siendo favorables a la
Diócesis. Así ha ocurrido en los últimos li-
tigios abiertos, el de la ermita del Pilar
(Garísoain), la de San Gregorio (Irañeta) y
en el que afecta a la Iglesia San Juan Evan-
gelista de Huarte. Ha habido otros casos en
los que no se llegó a juicio por acuerdos
entre ambas partes.

� Jesús Jiménez Torrecilla, un sacerdo-
te diocesano centenario. El pasado día 13
de octubre cumplió cien años el sacerdote
diocesano Jesús Jiménez Torrecilla y lo ce-
lebró en la Residencia San Raimundo Abad
de Fitero, donde reside, junto a sus compa-
ñeros, familiares y las Hermanas de Santa
Ana que están a cargo del establecimiento.

Numerosos vecinos de la localidad se acer-
caron para felicitarle. Se hizo una celebra-
ción oficial enmarcada en un sencillo ho-
menaje ofrecido por los fiteranos al que fue
párroco de la localidad entre noviembre de
1958 y agosto de 1968. Los actos comen-
zaron con una conferencia del profesor Ri-
cardo Fernández Gracia con el título "Fo-
tografías con historia. Historias con foto-
grafías: Fitero y su vida parroquial entre
1958 y 1968". A continuación, tuvo lugar
la Santa Misa presidida por el Arzobispo
de Pamplona y Obispo de Tudela Francis-
co Pérez que quiso sumarse a la celebra-
ción en la que participó el Coro de Voces
graves Santa María la Real. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

� Hermanas Azcona, una nueva gana-
dería de bravo en Navarra. A pesar de
los tiempos que corren, Navarra cuenta
desde hace un par de meses con una nue-
va ganadería de bravo, la denominada
Hermanas Azcona, que proviene de la ex-
tinguida Sierra Borja, que estaba situada
en la localidad cordobesa de Bélmez. Sus
propietarias son dos jóvenes hermanas
olitenses, Yolanda y Beatriz Azcona Blas-
co, de 22 y 16 años respectivamente, que
afrontan con mucha ilusión su faceta ga-
nadera. "Nos encontrábamos de viaje por
Andalucía cuando nos enteramos que es-
taba en venta la ganadería Sierra Borja, de
procedencia Jandilla, vía Daniel Ruiz. Le
planteamos la posibilidad de adquirirla a
nuestro padre y decidimos comprarla, por
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pura afición. Ahora lo que tenemos que
hacer es aprender y aprender", indicó Yo-
landa Azcona. De este modo, el pasado
mes de septiembre comenzaron a llegar
unas doscientas cabezas de bravo a la fin-
ca olitense El Orfanato. "Le pusimos este
nombre porque así se conoce nuestra casa,
ya que siempre hay gente entrando", ex-
plicó Beatriz Azcona.

� Carpetazo a la restricción para desha-
cerse de ganado muerto impuesta por las
vacas locas. Fin a una década de limitacio-
nes, complicaciones y gastos extra. Unas
5.000 explotaciones ganaderas extensivas
navarras podrán acogerse, desde finales de
año, a un sistema más flexible para desha-
cerse de sus animales muertos. Y es que,
pasado ya un tiempo prudencial desde que
se diluyera "la crisis de las vacas locas", la
Unión Europea permite la vuelta a una ges-
tión más sostenible y tradiciona, a la que la
Comunidad Foral se va a sumar. Así, se
contribuirá a diversificar geográficamente
la alimentación de las aves carroñeras de
interés comunitario, especialmente los bui-
tres, y los ganaderos podrán ahorrarse
373.000 euros al año en seguros especiales
por la actual forma de funcionar (el Ejecu-
tivo ahorrará en subvenciones 151.000).

� Agricultores y ganaderos denuncian
que los robos en el campo se han dobla-
do en 5 años. Los robos en el campo nava-
rro se han doblado en los cinco últimos
años, denuncia Félix Bariáin, Presidente
del sindicato UAGN. Otro dato que utiliza
para ilustrar esta situación lo toma Bariáin

de su pueblo, Eslava, de donde es alcalde.
Con 200 habitantes, asegura, el municipio
registra una denuncia por robo a la semana
en alguna de sus explotaciones agrícolas y
ganaderas. "Hace 6-8 años eran muy po-
quitos. Ahora estas acciones están a la or-
den del día", asegura. También se llega a
forzar las naves.

MEDIO AMBIENTE

� Comienza la recogida de materia or-
gánica en Barañáin con el quinto conte-
nedor. El lunes 11 de noviembre comenzó
la recogida selectiva de materia orgánica
en Barañáin mediante el denominado
'quinto contenedor'. Para ello, durante la
madrugada del domingo al lunes, la Man-
comunidad de la Comarca de Pamplona
llevó a cabo la instalación de los nuevos
contenedores en 78 puntos de dicha locali-
dad (todos los ya existentes, salvo en el po-
lígono industrial). El fin de esta experien-
cia es obtener toda la información y crite-
rios necesarios para concretar el proyecto
definitivo de recogida separada de materia
orgánica en el ámbito de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona. Este progra-
ma piloto se desarrolla inicialmente con la
participación de familias voluntarias, si
bien cabe recordar que la recuperación de
la materia orgánica es una responsabilidad
impuesta por la legislación. El objetivo de
la experiencia es depositar la materia orgá-
nica de buena calidad y sin materiales im-
propios en un nuevo contenedor específico
con identificación de color marrón y con la
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denominación "Materia Orgánica"; dicho
contenedor sólo podrá ser abierto con una
llave que está siendo entregada a los veci-
nos y vecinas que han mostrado su interés
por participar en la iniciativa. A su vez, la
fracción de "Resto" (aquellos materiales
que no son materia orgánica y que antes
iban destinados al contenedor verde) debe-
rá ser depositada en los contenedores con
identificación verde que pasan a tener la
denominación "Resto".

� Una iniciativa en Estella-Lizarra
busca reducir el número de estudian-
tes que llega en coche hasta sus centros
escolares. El 34% de los estudiantes de
Estella acude en coche o en autobús a su
centro de estudios. Este dato aparece en
el estudio de movilidad elaborado por
EIN en 2010 y demuestra que tres de ca-
da diez niños no van andando al colegio.
Esta cifra es elevada teniendo en cuenta
las características de Estella, tal y como
valora Rafa Aldai del Centro de Recursos
Ambientales de Navarra, que dio una
charla en el Ayuntamiento para presentar
el programa ‘Caminos escolares’, un
proyecto que llega a Estella de la mano
del Pacto Local por la Conciliación y que
pretende promover que los niños lleguen
andando o en bicicleta al colegio. Los
beneficios de ir caminando a los centros
escolares son numerosos, según el Crana,
y es que evita el sedentarismo entre los
escolares, lo que beneficia a su salud;
además les da una mayor autonomía si
acuden solos y, como explica Aldai, les
permite conocer mejor su entorno. Ade-

más, si se redujera el número de vehícu-
los en las calles, esto aumentaría la segu-
ridad, al haber menos coches y sería una
respuesta al cambio climático. 

� La Policía Foral investiga una mor-
tandad súbita de cangrejos en seis km
del Ega. Vecinos de Murieta, guardas y
pescadores se vieron sorprendidos desde
el miércoles 23 de octubre por la mañana
ante la súbita aparición de cientos de can-
grejos señal muertos en un tramo del río
Ega (desde Legaria hasta el molino de La-
beaga), que mide algo más de 6 kilóme-
tros. El súbito fenómeno fue detectado
inicialmente por los guardas de la Socie-
dad de Pescadores de Tierra Estella, enti-
dad que comunicó el hecho a Medio Am-
biente, quien, a su vez, lo remitió a la Po-
licía Foral, cuerpo que ha abierto una in-
vestigación. El primer día, la sucesión de
muertes no decayó, sino todo lo contrario.
A las diez de la noche, apenas sin luz,
miembros de la sociedad de pesca conti-
nuaban inspeccionando el terreno para
constatar que el problema no remitía. La
mortandad era tan evidente que algunos
vecinos de la localidad se dieron por ente-
rados y acudieron a comprobar el extraño
fenómeno. "No había visto nunca una
mortandad de cangrejos semejante", ex-
plicaba Jesús Vicente, presidente de la so-
ciedad de pesca. "Se nos están muriendo
todos", comentaba un vecino preocupado.

� La población de visón europeo se ex-
tiende al curso del río Ega, según estu-
dios analizados en un taller de exper-
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tos. La población autóctona de visón
 europeo, hasta ahora localizada funda-
mentalmente en los cursos bajos del Ar-
ga y del Aragón, se ha asentado también
en el cauce y riberas del río Ega. Esta es
una de las conclusiones del II Taller para
la Conservación del Visón Europeo cele-
brado en Marcilla, en el que han partici-
pado expertos españoles y franceses jun-
to con técnicos del Gobierno de Navarra,
con el objeto de diseñar la estrategia de
conservación y gestión de esta especie
para los cuatro próximos años. Cabe in-
dicar que Navarra alberga el 70% de la
población ibérica de visón europeo. En
concreto, se ha detectado una importante
densidad de ejemplares de visón europeo
en determinados parajes y cauce del Ega,
población que deberá estudiarse en los
próximos años. Hasta ahora, se había
constatado la presencia de ejemplares en
esta zona, pero los estudios realizados y
que se han analizado en el taller demues-
tran que la población detectada es más
importante que lo que se creía. 

� Una tormenta deja 60 litros en Esla-
va y corta la carretera de Aoiz a Lum-
bier. Intensas tormentas, con intervalos
de granizo, se cebaron 25 de octubre con
la zona este de Navarra. Especialmente
en la línea imaginaria entre Carcastillo y
Roncesvalles. La mayor concentración
de precipitación se dio en Eslava, con
más de 60 litros por metro cuadrado en
hora y media. 

CIUDADES Y PUEBLOS 

� Ayegui  
Fallece de forma repentina un concejal.
El edil de Ayegui Jorge de Toro Lázaro,
de 62 años, perteneciente a la Agrupación
Independiente Montejurra, falleció re-
pentinamente por causas naturales el 14
de noviembre, cuando se hallaba en su
domicilio. El concejal, natural de Estella
y residente en Ayegui desde hace más de
diez años, estaba casado con Beatriz Eli-
zalde y tenía dos hijas (Beatriz y Silvia).
El representante municipal, trabajador de
Gráficas Estella, se jubiló el pasado 30 de
agosto. El fallecimiento, por lo inespera-
do, causó conmoción en el Ayuntamiento
donde De Toro entró como concejal en la
última legislatura, así como entre sus
compañeros de filas.

�Mendigorría  
'Día de la zorra' con migas y chistorra.
Desde que hace veinte años se recuperó el
día de la zorra de Mendigorría, la cita se
enmarca en el frontón cubierto municipal
para repartir entre los asistentes migas de
pastor, chistorra y vino. Precisamente este
último es la génesis de una tradición de la
que nadie sabe cifrar su origen en el tiem-
po. El ritual consistía en una cata popular
de los vecinos que, de ronda, recorrían las
bodegas caseras para catar los primeros
caldos de la campaña de la vendimia. Y el
nombre responde al apelativo con el que
en Mendigorría -y otras muchas localida-
des- se bautiza a las borracheras. Aunque
otra leyenda apunta a que los hombres, pa-
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ra librarse de la presencia de las mujeres
en este pasacalles vinícola, les decían que
por las calles había una zorra suelta. Aho-
ra el vino sigue presente, pero ya no el ela-
borado en las casas, porque la mayoría ha
perdido la costumbre de elaborar sus pro-
pios caldos. De hecho, este fue uno de los
motivos por los que se perdió la tradición
junto a la llegada de la Guerra Civil. Un
paréntesis que la Asociación de Mujeres
Andión y el Ayuntamiento decidieron ter-
minar con una cita gastronómica popular.
Ahora también se involucran el resto de
agrupaciones locales, la Asociación de Pa-
dres y Madres del colegio público Julián
María Espinal y la de jubilados. Alrededor
de una veintena de personas se encargó de
elaborar las migas de pastor, hechas al es-
tilo salacenco, ya que uno de los organiza-
dores era oriundo de Salazar. En concreto,
se distribuyeron 20 kilos acompañados por
50 de chistorra y 100 litros de vino. Hasta
el recinto pelotazale acudieron los vecinos
a partir de las cinco de la tarde donde se
reeditó esta jornada hasta caer la noche. Y
para apuntalar esta invitación gastronómi-
ca, se rifó un jamón entre los asistentes. La
jornada también contó con animación mu-
sical gracias a la presencia de los gaiteros
y fanfarre de Mendigorría..

� Igantzi   
El pueblo tendrá un circuito de bicis de
montaña único en el norte del país. El
Complejo turístico que se está construyen-
do en el antiguo Palacio de Irisarri en
 Igantzi, Irrisarri Land, contará a partir de su
apertura en la Semana Santa de 2014, con

un bike park que incluirá pistas de descen-
so, y un Dirt Park. La novedad de esta ins-
talación, que pretende ser un referente para
los aficionados al mountain bike y BMX
desde las categorías de iniciación hasta las
profesionales, radica en que no existe uno
similar en el norte de España. Se llamará
Irrisarri Bike y contará, además, con una
escuela y un equipo con diferentes catego-
rías. El parque consta de varios circuitos.
Uno de los puntos fuertes de los circuitos
de Irrisarri Bike es el DH/Freeride, sende-
ros construidos por las laderas de la monta-
ña que se utilizarán para la práctica de des-
censo de mountain bike. Estas pistas de
descenso se podrán utilizar prácticamente
durante todo el año. Esto es una novedad
porque los aficionados a este deporte en Es-
paña, hasta ahora, sólo podían practicarlo
con servicio de remonte en las pistas de es-
quí durante la temporada de verano. El
DH/Freeride se iniciará con 4 circuitos de
diferente dificultad (verde, azul, rojo y ne-
gro), con recorridos para todo tipo de usua-
rios. Transcurren entre árboles y ríos y
cuentan con saltos simples, dobbys, peral-
tes, pasarelas, puentes e, incluso, un túnel.

�Valle del Baztan  
El txistu suena fuerte en Bozate. A pesar de
que las nubes cubrieron durante toda la ma-
ñana del domingo 3 de noviembre el cielo
del barrio arizkundarra de Bozate, los veci-
nos no se dejaron amedrentar por la amena-
za de lluvia y disfrutaron de una jornada en
la que se buscó reconocer el especial víncu-
lo entre este lugar del valle de Baztán y el
txistu. Pasadas las doce del mediodía, las
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calles se llenaron de txistularis, gigantes y
danzantes que recorrieron el barrio hasta
llegar a la plaza, donde cerca de 200 perso-
nas aguardaban expectantes la llegada de la
comitiva. Tras ello, y con el fin de reponer
fuerzas después del recorrido, los presentes
pudieron disfrutar de un suculento aperitivo
popular que culminó con una nueva danza
presentada con txirula y violín dedicada a
Bozate. Así lo confirmo el arizkundarra
Patxi Larralde Elizalde, de 47 años y txistu-
lari por tradición familiar. "Queremos que
este día sea un reconocimiento a Bozate,
núcleo de txistularis y tamborileros. Esta-
mos rememorando una tradición, pero tam-
bién queremos dedicarle al barrio un baile
nuevo haciendo uso del violín, un instru-
mento que no se ha transmitido en la tradi-
ción", recalcó el txistulari. 

� Tafalla   
Suben un 1,2% las tasas y los precios pú-
blicos en 2014. A partir del 1 de enero, el
Ayuntamiento de Tafalla aplicará un incre-
mento del 1,2% en las tasas y los precios
públicos. Una subida que también afectará
a la contribución mientras que otros im-
puestos como el IAE o el ICIO se manten-
drán en los mismos niveles con respecto a
2013. La decisión ha sido acordada de ma-
nera unánime entre todos los grupos que
conforman el arco municipal tafallés -
UPN, Bildu, PSN e Iniciativa por Tafalla-.
Entre los cuatro consensuaron y dictamina-
ron a favor una propuesta que se aprobó
durante un pleno extraordinario, que contó
con la ausencia de bastantes concejales. El
socialista Ángel Solchaga y Cristina Arco-

nada, de Bildu; no pudieron asistir por mo-
tivos de salud; mientras que Ana Ozcáriz
(IT), el regionalista José Javier Calvo y el
socialista David Cabrero no estuvieron por
motivos profesionales y personales. 

Jesús Marco gana, de nuevo, el lanza-
miento de txapelas. El retrato de hace un
año volvió a repetirse el 26 de octubre con
el mismo ganador en el mismo escenario.
Jesús Marco Liberal, más conocido en Ta-
falla como 'Sasín', reeditó triunfo en el
Campeonato de Lanzamiento de Txapelas
para personas mayores de Tafalla, una ci-
ta que este año ha celebrado su tercera
edición y que, por la buena acogida que
tiene año tras año, parece que se ha gana-
do un hueco definitivo en el programa de
las ferias de octubre.

"Socorrito", la cerda que entregó la Orden
del Cuto Divino al Santo Hospital. Soco-
rrito llegaba al Santo Hospital ajena al re-
vuelo que causaba su presencia. Con poco
más de dos meses, pesa 18 kilos y es de ra-
za landrace con un pelaje color avellana y
con pintas. Así es el cuto divino -cuta en
esta ocasión- que la Orden del Cuto Divino
entregó el pasado 27 de octubre por la ma-
ñana en el Santo Hospital, continuando, de
este modo, con el guión no escrito de una
tradición muy arraigada en Tafalla que se
repite de la misma manera cada domingo
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de las ferias de octubre. El animal salió de
la granja Dos Hermanas de Caparroso y, a
partir de ahora se criará y será engordado
en otra de Mirada de Arga. Allí permane-
cerá hasta el próximo mes de febrero, don-
de volverá a ser protagonista el domingo
de ferias, entonces como premio de la tra-
dicional rifa del cuto. 

� Fitero   
El pueblo volverá a tener cuartel de la
Guardia Civil en 2015 tras el cierre del
anterior en 1991. El Ministerio del Inte-
rior construirá en Fitero una casa cuartel
de la Guardia Civil, que volverá a la loca-
lidad ribera después de que se cerrara el
anterior el 27 de noviembre de 1991, (en-
tonces, Fitero pasó a ser atendido por el-
cuartel de Cintruénigo). El Ayuntamiento
ya ha acordado en pleno y por unanimidad
(todos sus concejales son de UPN) la ce-
sión gratuita de un solar de 1.350 metros
cuadrados ubicado junto al frontón, para
que se construya el edificio. Ambas partes
firmarán próximamente un convenio en
un acto al que asistirá el propio Ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, muy
vinculado a Fitero. El inicio de las obras
está previsto para 2014 y, si todo va según
lo previsto, el cuartel estará operativo en
la primavera de 2015 con una dotación de
15 guardias, casi el doble de los que había
cuando se cerró en 1991 (9). La inversión
ascenderá a un millón de euros. El Subdi-
rector General de Planificación y Gestión
de Infraestructuras y Medios para la Se-
guridad, Felipe del Pozo, visitó Fitero
junto a técnicos del Ministerio, para ver el

terreno en el que se construirá el cuartel.

� Urroz-Villa  
Ferias de San Martín. La plaza del Ferial
de Urroz-Villa recuperó el 9 de noviembre
el ajetreo de sus importantes Ferias de San
Martín, de las que era el centro comercial.
Desaparecieron en los años sesenta, pero el
Ayuntamiento las recuperó con contenido
cultural hace ahora diez años. De su carác-
ter eminentemente ganadero, apenas apare-
cen hoy en el singular escenario unas pocas
cabezas de ganado: ovejas y corderos, cer-
dos, algún caballo o vacas, que atraen la
curiosidad de los más pequeños y refrescan
la memoria de sus mayores. "Fueron preci-
samente sus recuerdos los que nos llevaron
a recuperar una tradición engarzada en la
historia de la villa y de esta plaza", argu-
mentaba el alcalde urroztarra, Mintxo Gar-
cía, uno de sus promotores, los tres prime-
ros años como concejal y los siete últimos
al frente del Consistorio. "No nos pusimos
meta alguna, pero hemos cumplido una dé-
cada y esto va a más", apuntaba satisfecho,
mientras echaba un vistazo a la extraordi-
naria plaza.

� Falces   
'Tontunas y costumbres falcesinas II', se-
gundo volumen de anécdotas del pueblo
escrito por José Mª Sanz Suescun. "Más
que una continuación, este libro es una
consecuencia del primero". Así responde
José Mª Sanz Suescun a la pregunta de si
su nuevo libro, titulado 'Tontunas y cos-
tumbres falcesinas II', constituye una con-
tinuación del primer volumen que publicó
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hace ahora dos años. Como entonces, la
nueva publicación del historiador falcesino
también es un compendio de costumbres,
anécdotas y vivencias protagonizadas por
los propios falcesinos. La única diferencia,
puntualiza, radica en que las anécdotas en
este segundo libro se las han narrado los
propios protagonistas. "En el primero la
gran mayoría me las contaron personas
mayores. Eran historias sobre ellos, sus pa-
dres o incluso sus abuelos por lo que mu-
chas anécdotas se remontaban al siglo
XIX", explica. La idea de escribir este se-
gundo volumen no entraba, al menos al
principio, en los planes del escritor e histo-
riador falcesino, ya jubilado. Según reme-
mora, nada más presentar el libro, varios
vecinos le contaron anécdotas protagoniza-
das por ellos mismos. "Lo que hice fue ir
recopilándolas y cuando vi que tenía sufi-
ciente material para escribir el libro me pu-
se a ello", cuenta. Una historia que, asegu-
ra, se ha vuelto a repetir nada más publi-
carse este segundo volumen. "El mismo
día de la presentación, el pasado domingo,
ya me vinieron a contar alguna más. Las
escuche pero no era el momento de anotar-
las así que otro día nos reuniremos y las
grabaré. ¿Otro libro? Quién sabe, todo pue-
de ser", dice entre risas. 

� Sesma   
El club de vuelo apuesta por la creación de
un aeródromo público. El club de vuelo de
Sesma, gestionado desde el año 2005 por
Los Pelícanos, ha iniciado los trámites per-
tinentes para que el actual campo de vuelo,
situado en el término ribero de La Lampa-

rilla, se convierta en un aeródromo públi-
co. Este cambio permitiría el aterrizaje tan-
to de helicópteros privados y comerciales,
como de avionetas de hasta doce pasajeros,
algo que ahora no está permitido. De he-
cho, actualmente sólo pueden operar ultra-
ligeros motorizados.

�Tudela    
Sin oficina de turismo un mes, al no cubrir-
se las vacaciones de la empleada. La Ofici-
na de Turismo de Tudela estuvo un mes ce-
rrada al público. El Gobierno de Navarra no
sustituyó a la única empleada de este servi-
cio durante su preceptivo periodo vacacio-
nal y la oficina quedó sin atención ordinaria
desde el pasado 4 de noviembre en treinta
días. Desde el departamento de Cultura y
Turismo apuntaron que se carece de presu-
puesto suficiente para realizar este tipo de
sustituciones y que la empleada al frente de
la oficina de Tudela ha disfrutado de sus va-
caciones "en una época del año que se con-
sidera temporada baja".

� Noáin-Elorz  
Sebastián Marco toma posesión como al-
calde. Sebastián Marco (UPN) tomó el 19
de octubre posesión como nuevo alcalde
de Noáin en un pleno extraordinario que
se celebró en el Ayuntamiento del munici-
pio y al que acudió su familia, amigos y
antiguos cargos municipales con los que
había trabajado, como el exalcalde Mi-
guel Elizari, a quien dedicó unas palabras
en su discurso inicial. Asimismo, el regio-
nalista Alexander Enguita juró su nuevo
cargo como concejal, al entrar en la cor-
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poración en sustitución de Marco. Óscar
Arizcuren, alcalde saliente, también estu-
vo presente en este concurrido doble acto
de toma de posesión.

�Artajona  
Subida al Cerco en layas. A por todas. Ese
pareció ser el lema de los 20 participantes
que se dieron cita en Artajona con motivo
de la vigésimo primera edición de la subi-
da al Cerco en layas. Una tradición que
volvió a reunir a decenas de espectadores
tras las vallas colocadas a ambos lados de
la calle Eugenio Mendioroz. "Se han deja-
do la puerta abierta" , señalaban desde el
público en referencia al cierzo que cortaba
la cara de los allí reunidos. La subida se
constituye como uno de los actos centrales
en el programa de fiestas que organiza la
localidad en honor a su patrón, San Satur-
nino. No obstante, este año no se repartió
el habitual caldo entre vecinos y partici-
pantes.  Lo que sí hubo fueron 8 nuevas la-
yas construidas en auzolan por el grupo
Ondalan, organizador del evento. Fernando
Urtasun Oficialdegui, de 34 años y miem-
bro del conjunto señaló: "El objetivo es
que los niños puedan participar con ellas". 

� Viana  
La falta de demanda tumba el mayor plan
de vivienda protegida. El que no se hayan
adjudicado en su totalidad ni siquiera las

promociones de vivienda protegida cons-
truida actualmente en Viana, ha echado
por tierra el mayor plan de este tipo de
construcción promovido en la ciudad: el
circunscrito en un futuro complejo resi-
dencial con campo de golf aprobado por
el Gobierno de Navarra en 2007. Transcu-
rridos seis años, todo continúa en los pla-
nos. La crisis económica, con el difícil
momento que vive ahora el mercado in-
mobiliario y el desarrollo urbanístico, ha
parado las intenciones. Ni siquiera están
aprobados los proyectos de reparcelación
y urbanización del sector, el SR-5-Peri-
zuelas, donde estaba previsto levantar
1.498 viviendas (el 50% de ellas, de
VPO). Ante esa falta de demanda -en sep-
tiembre de 2012 no había en el censo de
vivienda del Gobierno de Navarra ningún
solicitante de protegida en el municipio de
Viana-, el Ayuntamiento pidió a la junta
de compensación que presentara la modi-
ficación del PSIS (Plan Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal) para eliminar to-
da la reserva de protección oficial (esto
es, 749 residencias). El Gobierno de Na-
varra ha acordado ahora que se inicie la
tramitación del expediente para su modifi-
cación, una justificación avalada con da-
tos por el propio consistorio. 

� Salinas de Oro   
El pueblo quiere regenerar para el baño
las aguas saladas de su río. La restaura-
ción de su puente románico pondrá en Sa-
linas de Oro la primera piedra de un pro-
yecto en el que, de la mano con la Asocia-
ción Turística Tierras de Iranzu, la locali-
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dad mira otra vez hacia el río Salado como
el reclamo que las propiedades de sus
aguas hicieron de él en otro tiempo. El mu-
nicipio donde se explotan las últimas sali-
nas de manantial natural de Navarra nece-
sita 114.000 euros -la memoria valorada
contempla esta cantidad IVA incluido- para
reforzar su cimentación y dar un lavado de
cara al conjunto de la estructura de ojo úni-
co levantada sobre el cauce en el siglo XII.
Para obtener el 70% ha llamado a la con-
vocatoria de proyectos convocada por Te-
der con cargo al Eje 4 Leader. No ha entra-
do en la que acaba de resolverse, pero ten-
drá una segunda opción en la próxima. El
resto requerirá financiación propia, com-
plicada para un ayuntamiento pequeño que
confía, sin embargo, en las posibilidades
de un proyecto en varias fases.

CULTURA 

� La Escolanía del Orfeón Pamplonés
gana el XV Antigua Abesbatzak Lehia-
keta de Zumarraga. La Escolanía del
Orfeón Pamplonés ha ganado el XV Anti-
gua Abesbatzak Lehiaketa-Certamen Co-
ral de la Antigua, celebrado en la locali-
dad guipuzcoana de Zumarraga, con lo
que representará "Antigua Abesbatzak
Lehiaketa" en el Gran Premio de Canto
Coral 2014. La Escolanía, dirigida por
Juan Gainza, se hizo con el galardón a la
obra mejor interpretada, "Loa Loa, Maro
Marotxu", han informado en un comuni-
cado los organizadores de este certamen,
celebrado en el Teatro Zelai Arizti. Esta

edición de "Antigua Abesbatzak Lehiake-
ta" ha estado dedicada al desaparecido
compositor Lorenzo Ondarra y en ella
compitieron, en total, tres formaciones
corales dentro de la modalidad de coros
infantiles. Además del coro ganador, con-
cursaron el Coro Las Veredas de Madrid y
Crescendo Abesbatza de Vitoria-Gasteiz.

� Joaquín Ansorena, estellés del año
por la defensa del patrimonio. El pre-
mio Estellés del año 2013 volvió a reco-
nocer una labor colectiva. El próximo 21
de diciembre lo recibirá Joaquín Ansore-
na Casaus como vicepresidente de la aso-
ciación ciudadana Estella, patrimonio de
la humanidad, que impulsa la candidatu-
ra de la ciudad del Ega para recibir este
título que otorga la Unesco. La presiden-
ta de este colectivo es Camino Paredes
Giraldo, que ya fue Estellesa del año
2002 y no podía repetir título. La estatui-
lla del escultor estellés Carlos Ciriza pre-
miará la labor de un conjunto de perso-
nas. La junta directiva está integrada por
Andrés Alonso Benito, Juan Andrés Pla-
tero, Josu Repáraz, Ángel de Miguel
Martínez, Aurora Baena y Pachi Torres,
además del vicepresidente y la presiden-
ta. En sólo un año el entusiasmo de estos
ciudadanos de Estella les ha llevado a
captar 500 socios.

� 'Carmen', de Bizet, primera ópera pa-
ra el teatro Gaztambide. El clásico Car-
men, del compositor francés Georges Bi-
zet, ha sido la primera ópera en represen-
tarse en el teatro Gaztambide de Tudela
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desde su reapertura en marzo de 2011. Fue
el miércoles 6 de noviembre cuando la
compañía Operísima, dirigida por el barí-
tono Luis Santana, en colaboración con el
Teatro Ópera Rousse, de Bulgaria, puso en
escena este espectáculo que contará con la
participación de más de 120 personas, en-
tre coro, orquesta, solistas y figurantes,
convirtiéndose en el mayor montaje que ha
albergado el Gaztambide hasta la fecha.
"Es una ópera de primer orden, de la más
alta calidad musical y escénica", reconoció
Santana que destacó la dirección de Nay-
den Todorov y la participación de la mez-
zosoprano Belén Elvira (Carmen), del te-
nor Sergi Jiménez Carreras (Don José), la
soprano Conchi Moyano (Micaela) y el ba-
rítono Guillermo Orozco (Escamillo).

� Semana de la Ciencia. La inauguración
de las Semanas de la Ciencia 2013 en Na-
varra se celebró en la Plaza del Castillo el
jueves 7 de noviembre. Se trata de un even-
to impulsado por la Unión Europea y coor-
dinado por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT). Su ob-
jetivo es promover la cultura científica de
los ciudadanos y sensibilizar a la sociedad
respecto a las actividades de investigación
científica e innovación tecnológica. Con
este motivo, la Universidad Pública de Na-
varra, a través de la Unidad de Cultura
Científica, organiza diferentes actividades
financiadas por la Fundación Española pa-
ra la Ciencia y la Tecnología - Ministerio
de Economía y Competitividad.

� El dinero privado alivia el Planetario

de Pamplona. El dinero privado ha salva-
do la continuidad del Planetario de Pam-
plona, en entredicho desde que en 2012 la
dotación pública para esta infraestructura
se redujera en más de un 90%. Los 350.000
euros que aportará la Obra Social La Caixa
en virtud de un convenio que se firmó el 11
de noviembre y que quiere ser "un acuerdo
de futuro" equilibran un presupuesto que,
en los últimos meses, se había salvado gra-
cias a las reservas de dinero con las que
cuenta la Empresa Navarra de Espacios
Culturales (ENECSA), la sociedad pública
encargada de la gestión del Planetario y del
Baluarte. El Convenio, además de solven-
tar las dificultades financieras del Planeta-
rio, refuerza la colaboración con Cosmo-
caixa, el museo de la ciencia que la entidad
bancaria tiene en Barcelona y Madrid, y
con los programas de divulgación científi-
ca de La Caixa.

� Calvo Serraller dimite de su cargo
de presidente de la Fundación Oteiza
por "motivos personales". Un año y
ocho meses después de ser elegido presi-
dente de la Fundación Museo Jorge Otei-
za, y tras la polémica en torno a la expo-
sición que comisarió este verano en el
IVAM, Francisco Calvo Serraller (Ma-
drid, 1948) ha decidido dejar el cargo por
"motivos personales", tal y como difun-
dió la Fundación. La dimisión la cono-
cieron los demás miembros del patronato
mediante un escrito cuyo contenido se le-
yó en una reunión celebrada en el propio
el Museo. La ausencia es la nota que ha
predominado en el tiempo que Calvo Se-
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rraller ha ocupado la presidencia de la
Fundación de Alzuza; de hecho, desde
marzo de 2012, cuando fue propuesto pa-
ra el cargo por su antecesor Pedro Man-
terola, únicamente ha asistido a dos reu-
niones de Patronato (noviembre de 2012
y marzo de 2013). Por eso se hace difícil
valorar una labor que no se ha hecho
muy patente.

� Diario de Navarra estrena su labora-
torio de periodismo. Diario de Navarra
ha puesto en marcha un laboratorio de pe-
riodismo para que profesionales y estu-
diantes de diferentes disciplinas trabajen
juntos en proyectos relacionados con la
comunicación. El laboratorio está ubica-
do en las instalaciones del diario en Cor-
dovilla y nace con la misión de ser un es-
pacio abierto de innovación que contribu-
ya a transformar la forma de trabajar a
partir del conocimiento, los contenidos y
la tecnología. La iniciativa cuenta con la
colaboración de la Universidad de Nava-
rra (UN), la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) y el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Navarra
(CEIN), a los que se podrán sumar otras
empresas e instituciones en el medio pla-
zo. Las universidades aportan equipos de
profesores y alumnos, que cursarán las
prácticas de sus titulaciones en el labora-
torio. CEIN ofrecerá acompañamiento en
su vivero de empresas a aquellos proyec-
tos que incorporen una posible idea de
negocio. El laboratorio, bautizado como
DN Lab, es el primero que nace dentro de
un periódico en España, según una inves-

tigación de la facultad de comunicación
de la Universidad de Navarra.

� Latido masivo a favor del euskera en
el Nafarroa Oinez de Tudela. Miles de
personas 'latieron' el 20 de octubre, domin-
go, por el euskera en el Nafarroa Oinez.
Con los termómetros a más de 20 grados
en Tudela, los organizadores de la fiesta de
las ikastolas navarras se zambulleron en
una celebración que esperaba congregar a
unas 100.000 personas. Lo recaudado en
esta celebración se destinará a "la continui-
dad" de la ikastola Argia de Fontellas, que
atraviesa una situación económica "preo-
cupante".  El centro cuenta con 215 alum-
nos y 22 profesores, además de 15 trabaja-
dores de diferentes servicios. Al déficit que
arrastra se le une la inversión realizada pa-
ra obtener la apertura definitiva del ciclo
de Secundaria, con la construcción de un
polideportivo.

� Herrera gana el premio Comunidad
Foral de Navarra de jotas de Tudela. La
tudelana María Herrera Celihueta se llevó
por tercer año consecutivo el premio Co-
munidad Foral de Navarra del VII Certa-
men de Jotas Ciudad de Tudela (800 eu-
ros), que se celebró en el teatro Gaztambi-
de de la ciudad con la asistencia de unas
500 personas. La otra gran protagonista del
concurso fue la también tudelana Laura
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Casanova Sáinz Aja, que acumuló tres pre-
mios: adulto solista (400 euros); adulto
dúo, junto a Carolina Milagro Hernández
(400 €); y el de la jota con más estilo, do-
tado con 700 euros y donado por la empre-
sa Anedilco. El certamen, que se prolongó
durante cerca de cuatro horas y fue presen-
tado por Javier Pérez-Nievas, congregó a
31 joteros de distintas localidades de Na-
varra e incluyó las categorías de benjamín,
infantil, juvenil, adulto amateur, y adulto.
Antes de la final, hubo una sesión clasifi-
catoria a la que se presentaron 70 partici-
pantes y de la que se hizo la selección para
elegir a los que se disputarían los premios.

� Olite premia a la literatura del vino
por décimo año consecutivo. El valliso-
letano José Luis Martínez Cea y José An-
tonio Ramírez Lozano, nacido en Noga-
les (Badajoz) y residente en Sevilla, han
sido los ganadores dl X Certamen litera-
rio ‘De la Viña y el Vino’, en las catego-
rías de  poesía y narrativa, respectivamen-
te. Este concurso está organizado por la
Cofradía del Vino de Navarra, en colabo-
ración con el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Navarra, el
Ayuntamiento de Olite y el Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media y su entrega
de premios se celebró el 1 de diciembre
en la Cámara del Rey del Palacio Real de
Olite. El premio está dotado con 1.200

euros y un lote de vinos.

� La cultura en Navarra vive una tími-
da remontada. La cultura en Navarra pa-
rece haber emprendido una tímida remon-
tada. Los datos del anuario de la SGAE co-
rrespondientes a 2012 han perdido el tinte
casi apocalíptico que habían tomado en
años anteriores. El cine y la música, tanto
la clásica como la popular, recuperan es-
pectadores mientras el teatro y las artes es-
cénicas en general, aunque siguen perdien-
do público, no lo hacen tan abruptamente
como en años anteriores. Además, los da-
tos de Navarra se comportan mejor que en
el resto de España, algo que tampoco ocu-
rría en ediciones anteriores. En todo caso,
parece sólo un tímido despertar.

� Sara Brun rescata la historia de Car-
castillo desde la Prehistoria. La idea de
montar una exposición fotográfica con
edificios de Carcastillo que ya no existían
dio paso a la publicación de un libro sobre
la localidad que repasa la historia del mu-
nicipio desde la Prehistoria hasta el siglo
XIX. Así fue como se fraguó ‘Carcastillo
en la historia’, un libro firmado por la pe-
riodista carcastilleja Sara Brun y que
constituye la primera publicación que, de
forma estructurada, recoge la evolución
que ha ido experimentando este municipio
del valle del Aragón a través de los siglos.

� La Fundación para restaurar monu-
mentos está congelada. Cuando hace 13
años el Gobierno de Navarra creó la Fun-
dación para la Conservación del Patrimo-
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nio Histórico de Navarra, iba a nutrirse, so-
bre todo, de las subvenciones del Ejecutivo
Foral y apenas necesitaba explicación so-
bre a qué iba a dedicarse esta institución.
El nombre lo decía todo: conservar, que
implicaba lograr fondos para restaurar mo-
numentos históricos de la Comunidad. Y
así ha ocurrido a lo largo de los años con la
Catedral de Tudela, el Cerco de Artajona,
la villa romana de Arellano, la fachada de
San Nicolás de Pamplona o la recuperación
del exterior del santuario de Santa Mª de
Ujué, por citar algunos ejemplos. Pero en-
tonces, en 2000, había dinero, una situa-
ción totalmente opuesta a la de hoy: la
Fundación está "congelada", en el sentido
literal, ya que los 43.000 euros que el Eje-
cutivo tiene previsto otorgarle en 2014 no
le llegan ni para hacer frente a los gastos de
personal, que suponen el doble. Y, si no
puede pagar a los suyos, menos podrá res-
taurar "los monumentos situados en Nava-
rra declarados como bien de interés cultu-
ral", la premisa con la que fue creada.

DEPORTES

� Fútbol
Osasuna sigue una floja temporada con el
nuevo entrenador, Javi Gracia. Al cierre
de esa edición, Osasuna tenía 15 puntos
en 17 partidos jugados, lo que no da ni a
punto por partido, por lo cual puede decir-
se que el equipo está haciendo una floja
temporada de la mano del nuevo entrena-
dor Javi Gracia. Menos mal que hay otros
equipos en parecida situación y que se

puede pelear por evitar el descenso, por-
que otras temporadas, con este bagaje de
puntos, los rojillos tendrían la cosa muy
difícil, por no decir imposible. Al escribir
estas líneas, Osasuna estaba en puestos de
descenso, aunque empatado a puntos con
el Valladolid (que permanecía fuera de la
quema) y a tan sólo un punto de distancia
del Almería. El Real Madrid no pasó del
empate en Pamplona. Los resultados que
ha hecho el once pamplonica desde nues-
tra última edición han sido los siguientes:
Osasuna, 0-Almería, 1; Valladolid, 0-Osa-
suna, 1; Valencia, 3-Osasuna, 0; Osasuna,
2-Real Madrid, 2; Celta, 1-Osasuna, 1.

� Atletismo
Muere una mujer navarra de 30 años en la
Behobia-San Sebastián. Una mujer de 30
años falleció el 10 de noviembre, en el
transcurso de la carrera popular Behobia-
San Sebastián. Se trata de una mujer de 30
años que se derrumbó en la zona del Kur-
saal. El fallecimiento se produjo a las
13.40 horas. La atleta fallecida, Arantza
Ezquerro Lecumberri, era de la localidad
navarra de Zizur Mayor, y su muerte "se
produjo por parada cardiorrespiratoria". El
último fallecimiento de un atleta en la dis-
puta de esta prueba se produjo en 2010,
cuando el vizcaíno César E.B., de 40 años,
sufrió un desfallecimiento por parada car-
diaca antes del puente donostiarra del Kur-
saal. Bagage.

Carrera por las murallas en Pamplona.
El  25 de octubre, a las 20.30 horas, se ce-
lebró  la primera carrera por las murallas
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de Pamplona. Los inscritos tuvieron la po-
sibilidad de realizar 2 distancias: 10,5 km
o Media Maratón. La salida y la meta se
efectuó desde la plaza de Baluarte y los
corredores discurrieron por paseo Sarasa-
te, la plaza del Castillo, Carlo III Avenida
Baja Navarra, el parque de la Media Luna,
la pasarela de Labrit, Bastión del Redín, el
portal de Francia, el parque de la Runa, el
puente de la Rochapea, la cuesta de Curti-
dores, la Taconera, Antoniutti, la calle Pa-
dre Moret, los fosos de la Ciudadela y la
vuelta del castillo.

Miles de zancadas rosas contra el cáncer
de mama en Pamplona. Más de 3.500 per-
sonas de todas las edades, unas con patines,
otras en bicicleta y la gran mayoría andan-
do o corriendo, tomaron parte el 27 de oc-
tubre en la II Carrera contra el Cáncer de
Mama que se celebró en Pamplona, con el
objeto de sensibilizar a la sociedad en torno
a esta enfermedad, de la que se diagnosti-
can en Navarra hasta 500 nuevos casos al
año. El buen tiempo acompañó en esta oca-
sión a una prueba de cinco kilómetros de
recorrido dominada por el color rosa de las
camisetas e incluso de gafas y pañuelos, en
la que la alta participación y el ambiente lo-
graron poner "la piel de gallina" a Ana Ros,
presidenta de la asociación Saray, organiza-
dora de este evento.  

�Motor
Exgestores de Montmeló, interesados en el
circuito de Los Arcos.Antiguos gestores del
circuito catalán de Montmeló están intere-
sados en hacerse con las riendas del Circui-
to de Navarra. Así se lo han hecho saber ya
al Gobierno foral representantes de la em-
presa Always Sports Management (ASM),
que dispone de sedes en Valencia, Barcelo-
na y Madrid. El Ejecutivo, a través de la
Corporación Pública Empresarial (CPEN),
ha sacado a concurso la gestión del circuito
de Los Arcos, con el objetivo de ahorrarse
el millón de euros de pérdidas anuales que
arroja la instalación, si bien las arcas fora-
les deberán seguir haciendo frente a la
amortización y los gastos financieros, que
en 2012 supusieron otros 2, 9 millones.

ECONOMÍA

� Navarra prorroga por segundo año
consecutivo sus presupuestos entre un
cruce de críticas. El pleno del Parlamento
foral confirmó una prórroga de las cuentas
que, pese a ser anunciada, ha generado un
cruce de críticas entre los grupos. PSN, Bil-
du, Aralar-NaBai, los parlamentarios no
adscritos, e Izquierda-Ezkerra, firmantes de
sendas enmiendas a la totalidad del proyec-
to, culpabilizaron a UPN de la prórroga de
los presupuestos por segundo año consecu-
tivo, mientras que los regionalistas respon-
saron de ello a "la coordinadora del no".
"Es muy fácil ponerse de acuerdo para de-
cir que no a las cosas", se lamentó el porta-
voz de UPN, Carlos García Adanero, en de-
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claraciones a los periodistas tras la reunión
de la Mesa y la Junta de Portavoces. "Es
mucho más difícil enmendar un presupues-
tos y más en estos momentos en los que son
más limitados" por la crisis, apostilló.

� Tracasa logra un contrato de 12,5
millones para cartografiar Ecuador.
Tracasa (Trabajos Catastrales S.A.) y
Nipsa, una empresa española  especiali-
zada en trabajos de ingeniería, han logra-
do dos licitaciones por 17,5 millones de
dólares (12,5 millones de euros) para
cartografiar 120.000 kilómetros cuadra-
dos de la superficie de Ecuador. Ambas
compañías, que han formado una UTE al
50%, comenzarán los trabajos en enero,
que se extenderán a lo largo de 14 meses,
para cartografiar un área equivalente a
doce veces la extensión de Navarra. Se-
gún la empresa pública Tracasa, este
contrato supone "una de las principales
adjudicaciones de cartografía temática a
nivel mundial en 2013".

� VW no tendrá segundo modelo en
Landaben para 2014. La factoría de
Volkswagen en Landaben fabricará entre
292.000 y 298.000 coches en 2014, según
los datos que facilitó la dirección al Co-
mité de Empresa. Esta cifra representa un
aumento de entre un 1,1% y un 3,2% por
encima de la producción de 2013, que fi-
nalizó tras ensamblar 288.850 vehículos.
Fuentes oficiales confirmaron que la pro-
ducción asignada a la planta navarra solo
contempla la fabricación del modelo A05,
el actual Polo, y del A05GP, su versión

modernizada. De esta información, cabe
concluir que, a corto plazo, no se traerá a
Landaben el tan ansiado segundo modelo.

� Bodegas Marco Real presenta sus vi-
nos jóvenes con etiqueta de diseño. Un vi-
no joven con un diseño joven con el objeti-
vo de atraer al mundo del vino a las nuevas
generaciones. Así definen a la nueva añada
2013 de Homenaje Blanco y Homenaje Ro-
sado, los vinos más jóvenes, frescos y afru-
tados de todos los que elabora Bodegas
Marco Real, en Olite, la primera bodega de
la Comunidad foral en presentar sus vinos
jóvenes. Por quinto año consecutivo, la bo-
dega ha preparado una edición especial de
estos caldos, que cuentan con una original
etiqueta que ha sido diseñada por la joven
madrileña Paula de Andrés, que firma sus
diseños como Pol. De 25 años de edad, re-
sultó finalista del prestigioso certamen de
moda Ego Cibeles.

� El comercio termina con tres años
de caída de ventas. Un dato puntual o un
cambio de tendencia. Es lo que se plan -
tean los comerciantes navarros después
de que septiembre se cerrara con un au-
mento de ventas del 3,4%. Esta cifra
rompía la línea descendente que arrastra-
ban de forma continuada desde junio de
2010. Sólo hubo un par de meses de res-
piro, con incrementos que apenas se des-
pegaban del 0%. Así pues, el cierre de
septiembre en positivo ha supuesto una
bocanada de aire fresco para un sector
especialmente sensible, que depende de
manera casi vital de la confianza de los
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consumidores. Sin ella, el bolsillo no se
abre y se dedica a ahorrar por lo que pue-
da venir. Y la cartera ha estado cerrada
mucho tiempo.

� Bodegas Ochoa recibe una medalla de
oro en el concurso internacional 'Tempra-
nillos al Mundo' por su nuevo vino 'Ori-
gen'. Bodegas Ochoa ha vuelto a ser desig-
nada como una de las bodegas del mundo
que mejor utilizan la uva Tempranillo en la
elaboración de vinos. Así ha sido reconocido
en el concurso internacional 'Tempranillos al
Mundo', cuya octava edición se ha desarro-
llado entre los días 24 y 26 de octubre en To-
ledo, coincidiendo con la I Cumbre Interna-
cional del Vino de Castilla La Mancha. Bo-
degas Ochoa ha recibido una medalla de oro
por su nuevo vino 'Origen', un vino que per-
tenece a la serie 8A y en el que se recoge el
conocimiento y el trabajo de tres generacio-
nes de la familia Ochoa. De esta manera, el
concurso internacional 'Tempranillos al
Mundo' vuelve a confirmar el trabajo y cui-
dado de Bodegas Ochoa en la elaboración de
vinos con uva Tempranillo y confirma las
medallas recibidas en ediciones anteriores
por los vinos 'Reserva 2005' y 'Gran Reserva
2005'.

� La ex gerente de los empresarios ri-
beros dejó una deuda de 130.000 € fal-
seando las cuentas. La ex gerente de la
Asociación de Empresarios de la Ribera
durante 13 años, Natalia Muñoz, dejó una
deuda en la entidad de 130.000 euros des-
pués de manipular y falsear sus cuentas
inflando gastos e ingresos durante años.

La deuda se ha conseguido rebajar a
28.000 euros, ya que 90.000 correspon -
dían a salarios de la propia gerente que no
cobró e, incluso, a dinero que puso de su
bolsillo para realizar algunos pagos y así
ocultar la manipulación. En un acuerdo
entre ambas partes, Muñoz, despedida en
febrero tras detectarse el fraude, ha reco-
nocido los hechos y el perjuicio que ha
causado a la asociación y renuncia tanto al
dinero que le quedaba por cobrar como al
que pagó por su cuenta. Además, un as-
pecto clave es que la auditoria de las
cuentas desde 2002 que ha llevado a cabo
la junta de la asociación confirma que na-
die se llevó dinero, sino que se falsearon
para inflar ingresos y gastos, quizás para
dar una mejor imagen de la entidad.

� Cae a la mitad el volumen de mercan-
cías transportadas por carretera desde
2007. El sector del transporte de mercan -
cías en Navarra no levanta cabeza. El pri-
mer golpe llegó con el brutal aumento del
precio del gasóleo, que subió un 71% entre
2003 y 2008. Después, al redoble de un
"más difícil todavía", comenzó la larga tra-
vesía por el desierto de la recesión econó-
mica, que está diezmando a empresas y
 autónomos. Según los datos facilitados por
Anet y Tradisna, las principales asociacio-
nes del sector en Navarra, una de cada cin-
co empresas de transporte de mercancías
ha desaparecido desde que comenzó la cri-
sis. De las 3.046 compañías registradas en
2008, a día de hoy quedan 2.416. El im-
pacto es aún mayor en el empleo. Si en
2007 el sector daba trabajo a más de 11.000
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asalariados y autónomos, en la actualidad
la cifra ha caído por debajo de los 8.500, un
25% menos.

� Laura Sandúa y María Puy Maestu,
ganadoras de los Premios Empresaria y
Directiva Navarra 2013. Laura Sandúa
Escribano, gerente de la empresa Aceites
Sandúa, y María Puy Maestu Toledo, di-
rectora de Recursos Humanos de la Casa
Misericordia de Pamplona, han sido elegi-
das Premio Empresaria y Premio Directiva
Navarra del año 2013, respectivamente.
Estos premios son organizados anualmente
por la Asociación de Mujeres Empresarias
y Directivas de Navarra (Amedna/Neeze),
con la colaboración del Ayuntamiento de
Pamplona, a través de la Concejalía de
Bienestar Social e Igualdad, y de la Confe-
deración de Empresarios de Navarra
(CEN). También cuentan con la colabora-
ción de Laboral Kutxa.

� Bancos y cajas tendrán que pagar
en Navarra un impuesto por sus depó-
sitos. Los bancos y entidades financie-
ras que operan en Navarra deberán pa-
gar un impuesto sobre los depósitos que
dejan en ellas sus clientes. Un tributo
que ha propuesto Izquierda-Ezkerra y
que fue tramitado por el pleno del Par-
lamento, con el voto a favor, sorpren-
dentemente, de todos los grupos, inclui-
dos UPN y PP. El Gobierno central, re-
ticente hasta hace poco a este impuesto,
está cambiando de postura.

� La deuda de la Hacienda foral se ele-

va ya a 5.000 euros por navarro. El en-
deudamiento de Navarra es preocupante.
Una losa para la economía actual y para las
generaciones futuras, que seguirán pagán-
dolo durante años. Y sigue subiendo. Hoy
asciende a 3.200 millones de euros, lo que
supone 5.000 euros por cada ciudadano
que vive en la Comunidad foral. Sólo a pa-
gar los intereses, Navarra destinará el año
que viene entre 116 y 120 millones de eu-
ros. En seis años, la deuda casi se ha mul-
tiplicado por cinco, ya que en 2006 se si-
tuaba en 645 millones.

� El Gobierno de Navarra fija el límite
de gasto para 2014 en 3.405 millones de
euros, 21 millones más que este año. El
Gobierno de Navarra aprobó el límite de
gasto no financiero para el año 2014, que as-
ciende a 3.405,55 millones de euros, una ci-
fra ligeramente superior al aprobado inicial-
mente para 2013 (21,06 millones de euros
más). La vicepresidenta primera y consejera
de Economía y Hacienda, Industria, y Em-
pleo ha explicado a los miembros del Ejecu-
tivo que se trata de un techo de gasto realis-
ta, acorde con el momento actual, en el que
comienza a haber una cierta estabilización
económica, aunque todavía se está lejos de
poder hablar de una recuperación fuerte y
sólida. 
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EDUCACIÓN 

� La Guardia Civil alerta de que Bata-
suna trata de controlar la educación. La
Guardia Civil considera que la izquierda
abertzale busca imponer a toda costa su
modelo educativo en Navarra. Su objetivo,
señala, es una "escuela pública vasca" don-
de poder legitimar los años de terrorismo
de ETA y fomentar su proyecto de una Eus-
kalerria unida y socialista. Así lo refleja un
"informe reservado" elaborado por la
Guardia Civil en  Madrid, en el que se po-
ne de relieve la presencia de decenas de
personas relacionadas con la izquierda
abertzale (Bildu-Sortu-Batasuna y grupos
relacionados) en el sistema educativo pú-
blico de Navarra.

� La navarra Miriam Arjol logra la
mejor beca de España. El pasado 2 de
septiembre, Kelisto.es comenzó a buscar
a dos jóvenes que quisieran incorporarse
a su equipo para disfrutar de una beca de
un año, con una retribución de 1.500 eu-
ros al mes (18.000 euros brutos anuales)
y posibilidades reales de incorporación a
la compañía, condiciones que convertían
a esta oferta en la mejor beca de España.
Tras realizar un proceso de selección en
el que han participado más de 3.000 can-
didatos, la web independiente del ahorro
ha elegido a la navarra Miriam Arjol, que
se incorporará a la compañía junto a la
estudiante de Publicidad y Relaciones
Públicas María Pintado, natural de Ma-
drid. Arjol, natural de Pamplona, acaba
de finalizar la licenciatura de Adminis-

tración y Dirección de Empresas (LADE)
en la Universidad Pública de Navarra y
se incorporará a Kelisto.es como analis-
ta. Desde este puesto trabajará con los
departamentos de marketing y comercial,
con los  que aprenderá a realizar análisis
de mercado, de la competencia y del pro-
pio rendimiento de la compañía y a iden-
tificar nuevas tendencias. Arjol, que ini-
cia en Kelisto.es su andadura en el mun-
do de Internet, comenta: "cuando vi la
oferta pensaba que se trataba de una bro-
ma, tuve que leerla de nuevo para asegu-
rarme de que iba en serio".

� Fallece la directora del instituto de Lo-
dosa en un accidente en Dicastillo. La
conductora de un turismo falleció a prime-
ra hora de la tarde del 28 de octubre tras co-
lisionar con un camión bañera en la carrete-
ra NA-666 (Allo-Sesma), a la altura de Di-
castillo (kilómetro 3). La víctima mortal es
la directora del IES Pablo Sarasate de Lo-
dosa, identificada como Rosario Sucunza
Azcona, de 51 años, casada y con tres hijas.
Sucunza viajaba con un compañero, tam-
bién docente, que resultó herido y que fue
trasladado al Complejo Hospitalario de Na-
varra, aunque inicialmente se dio como ile-
so. Según informaron fuentes del Gobierno
foral, el accidente se produjo al chocar con
un camión bañera y posteriormente volcar
el vehículo que conducía, que quedó fuera
de la calzada y del que los bomberos tuvie-
ron que rescatar el cadáver de la mujer. La
directora del colegio y su compañero do-
cente se dirigían a la localidad de Estella,
donde residen ambos, tras concluir su jor-
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nada laboral. 

� Navarra, a la cabeza en el informe
PISA. Los datos de la última Evaluación
Internacional de Estudiantes (PISA 2012)
en los que se mide cómo manejan los
alumnos de 15 años de más de 65 países
sus conocimientos en distintas áreas, co-
mo las Matemáticas, las Ciencias o la
Comprensión lectora (esta última tanto en
castellano como en euskera para los estu-
diantes de Navarra y la CAV) colocan a
los estudiantes navarros en una muy bue-
na posición, ya que la Comunidad Foral
está a la cabeza del Estado en Matemáti-
cas; es la segunda Comunidad en Com-
prensión Lectura (tras Madrid) y ocupa el
cuarto lugar en Ciencias. El citado infor-
me desvela, no obstante y abarcando los
datos desde un punto de vista más gene-
ral, el estancamiento, mas bien retroceso,
de la educación en España, ya que se
constata por un lado que el rendimiento
de los alumnos españoles sigue estando
muy por debajo de la media de la OCDE
y lo que es peor, que ha aumentado la
desigualdad educativa según los niveles
de renta familiar, concluyendo en la línea
de todo lo que se viene denunciando des-
de hace años por parte de la comunidad
educativa: los duros efectos de los recor-
tes y la crisis en la Educación, especial-
mente en la pública. Desde el Gobierno
del PP ya se han apresurado a decir que
no se puede vincular ese retroceso con la
crisis y los recortes. 

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

� Barcina viaja a Rosario (Argentina)
para asistir al centenario del centro na-
varro. La presidenta del Gobierno de Na-
varra, Yolanda Barcina, viajó el 5 de di-
ciembre a Rosario (Argentina), para partici-
par en los actos conmemorativos del cente-
nario del centro navarro de la ciudad, situa-
do en la provincia de Santa Fe. Durante su
visita, se reunió con las autoridades locales
y representantes de todos los hogares nava-
rros del país. Además, se interesó por un
programa sanitario subvencionado por el
Gobierno de Navarra. El programa, ha ex-
plicado el Ejecutivo foral a través de un co-
municado, se abrió con la recepción que la
intendenta (alcaldesa) de la ciudad de Ro-
sario, Mónica Frein, ofreció a Yolanda Bar-
cina en su despacho a primeras horas de la
mañana del viernes, día 6 de diciembre.  A
continuación, en el Salón Carrasco del Pa-
lacio Municipal, le fue entregado a la presi-
denta el título de 'Visitante distinguida' de
la ciudad, que con 907.000 habitantes es la
tercera en población del país tras Buenos
Aires y a poca distancia de Córdoba. Por
otra parte, Barcina fue nombrada doctora
honoris causa por la Universidad de Rosa-
rio (Argentina).

� El Gobierno de Navarra presenta la
primera recopilación histórica de los
atentados de ETA en la Comunidad Fo-
ral. El Gobierno de Navarra ha presentado
la primera recopilación histórica de los
atentados de ETA en la Comunidad Foral,
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un trabajo que ha convertido en homenaje
a las víctimas. Se trata de un proyecto en
dos partes, la primera de las cuales ha vis-
to ya la luz y narra (con rigor, exactitud y
varias entrevistas inéditas a víctimas) todos
los atentados que ETA realizó en Navarra
desde sus orígenes hasta 1986; la segunda
parte todavía debe concluirse en 2014 y
contará todos los crímenes de la banda en
esta Comunidad hasta nuestros días. El
proyecto lo ha dirigido el periodista Javier
Marrodán (de larga trayectoria profesional
en Diario de Navarra, donde trabajó am-
pliamente la información relacionada con
los atentados de ETA, y actualmente profe-
sor universitario).

� El lehendakari vasco Urkullu asegura
a Barcina que respetará a Navarra como
Comunidad diferenciada. La presidenta
del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina,
y el lehendakari, Iñigo Urkullu, dieron el 7
de noviembre un paso para establecer una
relación "cordial" y de "respeto institucio-
nal" entre ambas comunidades, con la pri-
mera reunión que se celebra entre ambos,
en la que han tratado asuntos comunes. Así
lo indicaron ambos en declaraciones a los
periodistas tras mantener una breve reu-
nión en el Palacio de Navarra, la primera
entre ambos, en la que han planteado sen-
tar las bases para una "relación normal" en
la que ambas comunidades puedan ahondar

en la resolución de problemas que afectan
tanto a Navarra como a Euskadi.  Poco an-
tes de acudir juntos y caminando desde el
Palacio de Navarra a la reunión del Conse-
jo Plenario de la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos que se celebraba en Baluarte
de Pamplona, y por espacio de un cuarto de
hora, la sanidad, el desarrollo económico o
el empleo fueron algunos de los asuntos
abordados, así como "puntos comunes"
que pueden tener en sus respectivos conve-
nios económicos con el Estado y el posible
"interés" en coordinarse.

� El Gobierno de Navarra colocará en
sus edificios más de 600 pictogramas
para orientar a las personas con autis-
mo. El Gobierno de Navarra colocará 651
pictogramas en sus edificios  y servicios
con la intención de orientar a las personas
con autismo. Esta iniciativa parte de un
convenio de colaboración firmado entre la
Agencia Navarra para la Autonomía de las
Personas y la Asociación Navarra de Au-
tismo (ANA). Estas señalizaciones se ins-
talarán, entre otros lugares, en los cole-
gios e institutos, los centros de salud y
hospitales, las oficinas de empleo, las co-
misarías de la Policía Foral y las residen-
cias para personas mayores, así como en
el Palacio de Navarra y las sedes de los di-
ferentes departamentos.

� El Parlamento de Navarra mantiene
los recortes a la renta básica pero am-
plía el cobro de 24 a 30 meses. El pleno
del Parlamento de Navarra aprobó una ley
foral para ampliar de 24 a 30 meses la ren-
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ta de inclusión social, plazo que será pro-
rrogable de forma extraordinaria, aunque
en ese caso el perceptor recibirá el 80 por
ciento de la renta. La iniciativa presentada
por el PSN para reformar la actual renta
de inclusión social prosperó con el apoyo
de UPN y PPN, mientras que el resto de
grupos votaron en contra. La sesión del
pleno se suspendió durante unos instantes
para expulsar a un grupo de personas que
se encontraba en la tribuna de invitados y
que interrumpió la votación para expresar
su rechazo a esta normativa.

� El Gobierno elimina la ayuda a las
personas mayores para ir a balnearios.
La Comisión de Economía, Hacienda, In-
dustria y Empleo del Parlamento de Nava-
rra ha aprobado el dictamen en relación
con el proyecto de ley foral de modifica-
ción de diversos impuestos y otras medidas
tributarias, en el que la Cámara ha aproba-
do suprimir el céntimo sanitario y unificar
el tratamiento fiscal de las donaciones a
centros educativos concertados, de modo
que las efectuadas a las ikastolas desgraven
también un 25 por ciento.  Además, la Cá-
mara navarra ha dado luz verde a que se
mantenga la tributación por módulos y a
que se desgraven un 15 por ciento las in-
versiones en instalaciones térmicas de bio-
masa.  Entre las novedades recogidas en el
dictamen, se encuentran la supresión de los
tipos de gravamen autonómicos del im-
puesto sobre hidrocarburos (céntimo sani-
tario), cuya entrada en vigor estaba previs-
ta para el 1 de enero de 2014.

LABORAL

� El Gobierno "troceará" los nuevos
contratos en la Administración Foral. En
su objetivo de fomentar el reparto del em-
pleo público, el Gobierno de Navarra dio el
21 de noviembre dos nuevos pasos. El pri-
mero, con el acuerdo de la mayoría sindical
(CC OO, UGT y AFAPNA), fue la aproba-
ción definitiva de los nuevos permisos la-
borales de tres y seis meses que posibilita-
rán la contratación de parados. El segundo,
que no cuenta con el apoyo sindical, es un
proyecto de decreto por el que se amplían
los supuestos en los que la Administración
foral puede realizar contratos a tiempo par-
cial. De este modo, vacantes a tiempo com-
pleto se fragmentarán para dar empleo a
dos personas con el 50% de la jornada.

�Agrozumos, primera firma en perder
su convenio por la reforma laboral. Los
120 empleados de Agrozumos, empresa
ubicada en Lekunberri dedicada a la pro-
ducción y envasado de zumos, podrían ser
los primeros en España en sufrir una de
las consecuencias más drásticas de la re-
forma laboral. Tras un año de negociacio-
nes después de la denuncia del convenio,
la dirección ha decidido dar por finaliza-
das las conversaciones sin acuerdo y ha
comenzado a aplicar el convenio estatal
de conservas vegetales, cuyos salarios y
condiciones laborales son mucho peores.

� Navarra congelará por cuarto año los
salarios de sus empleados públicos. El Go-
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bierno de Navarra no va a salirse del guión
dispuesto por Mariano Rajoy para los fun-
cionarios estatales y congelará también a los
empleados públicos navarros por cuarto año
consecutivo sus salarios. El Ejecutivo foral
ha diseñado los Presupuestos de 2014 con la
máxima de no subir los salarios a los cerca
de 24.000 trabajadores de la Administración
foral. El Gobierno central dispone por nor-
mativa básica, de obligado cumplimiento en
todas las Comunidades Autónomas, la con-
tención de los salarios, por lo que Navarra
está obligada a acatarlo.

� Los trabajadores de Volkswagen Na-
varra respaldan el convenio colectivo.
Los trabajadores de Volkswagen Navarra
han ratificado el 23 de octubre en refe-
réndum el preacuerdo sobre el convenio
colectivo alcanzado por la empresa y los
sindicatos UGT, CCOO y Confederación
de Cuadros (CC). La consulta a la planti-
lla de la factoría automovilística conclu-
yó con el siguiente resultado: 3.638 votos
emitidos (84,78 por ciento de los 4.290
trabajadores que tienen derecho a voto),
de los que 2.274 (62,51 por ciento) vota-
ron a favor del preacuerdo y 1.175 en
contra (32,30 por ciento).

� Los funcionarios navarros perderán
tres festivos en San Fermín. Los días 8,
9 y 10 de julio podrían dejar de tener ca-
rácter festivo en 2014 para los funciona-
rios y empleados del Gobierno de Navarra
que prestan sus servicios en Pamplona.
Sólo el 7 de julio se mantendrá como fes-
tivo en las fiestas de San Fermín. Lo mis-

mo ocurrirá con el resto de trabajadores
del Gobierno de Navarra que prestan sus
servicios fuera de Pamplona. Conservarán
como festivo el día del patrono de la loca-
lidad, pero podrían perder los otros tres
festivos que hasta ahora disfrutaban en
torno a esas fechas. El Gobierno ahorrará
400.000 euros con esta medida.

PAMPLONA

� Dos ataques relacionados y simul -
táneos dañan 66 coches y la hornacina
de San Fermín. La Policía Municipal in-
vestiga dos ataques relacionados y simul-
táneos ocurridos en Pamplona. Uno dejó
66 coches dañados en el aparcamiento di-
suasorio de Iturrama Nuevo, todos con
una o dos ruedas rajadas. El segundo ata-
que consistió en una pedrada a la hornaci-
na de San Fermín en la cuesta de Santo
Domingo, donde cada mañana de fiestas
los mozos imploran protección al santo.
El cristal terminó completamente destro-
zado. En ambos casos hubo una pintada,
lo que ha permitido relacionar ambos ata-
ques vandálicos.

� Atraco frustado con tiroteo a sucur-
sal bancaria. Dos personas fueron dete-
nidas a primeras horas de la tarde del 5
de noviembre en Pamplona cuando inten-
taban atracar una oficina del BBVA ubi-
cada en la avenida Sancho el Fuerte y la
Calle Fuente de Hierro. Según informa-
ron fuentes policiales, en el intento de
atraco, registrado a eso de las 14 horas,
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no resultaron heridas las personas que se
encontraban dentro de la sucursal ni los
asaltantes. Los atracadores retuvieron
durante el siniestro a la directora de la
sucursal, que posteriormente fue libera-
da. El dúo de asaltantes fue detenido y
reducido por agentes de la Policía Muni-
cipal en la misma salida del banco. La
zona se mantuvo acordonada por agentes
de la policías Municipal y Nacional, que
investigaron dentro de la entidad las cir-
cunstancias de este atraco fallido. Para
detener a los ladrones se lanzaron dispa-
ros intimidatorios al aire. 

� Denuncian al Ayuntamiento en los
tribunales por permitir ferias en la
Plaza de Toros. La Asociacion de Em-
presarios de Hostelería Navarra ha de-
nunciado ante los tribunales al Ayunta-
miento de Pamplona por la concesión de
"múltiples y reiteradas autorizaciones"
para celebrar eventos gastronómicos en
la Plaza de Toros de la capital. La denun-
cia, que se ha llevado a cabo en el juzga-
do de lo contencioso administrativo, re-
coge el malestar del sector después de
que los hosteleros lleven manifestando
sus quejas al Consistorio desde hace mas
de dos años. "Hemos agotado todas las
vías administrativas que estaban a nues-
tro alcance y no nos ha valido de nada.
Por eso, no nos ha quedado otro remedio
que acudir a los tribunales", sostiene Na-
cho Calvo, presidente de la Asociación
de Hostelería de Navarra. Los hosteleros
consideran esas prácticas autorizadas co-
mo competencia desleal.

� Presupuestos prorrogados por tercer
año consecutivo. El pleno del Ayunta-
miento de Pamplona ha rechazado el pro-
yecto de Presupuestos para 2014 presen-
tado por el equipo de Gobierno de UPN,
por lo que la ciudad tendrá cuentas pro-
rrogadas por tercer año consecutivo.
UPN solo ha recabado el apoyo del PP a
sus cuentas, insuficiente ante el voto
contrario de NaBai, PSN, Bildu, Aralar e
Izquierda-Ezkerra. El proyecto de Presu-
puestos de Pamplona para 2014 contem-
plaba 198 millones de euros, un 4 por
ciento más que el presupuesto consolida-
do de 2013.

� El Ayuntamiento finalizó 2012 con
una deuda de 116 millones, 11 más que
en 2011. La Cámara de Comptos consi-
dera necesario revisar la ponencia de va-
loración para modificar la calificación de
los últimos desarrollos urbanísticos y po-
tenciar el control interno de la interven-
ción en el Ayuntamiento de Pamplona.
Así se recoge en el informe que sobre la
situación económica del Ayuntamiento
ha realizado el órgano fiscalizador co-
rrespondiente a 2012, año en el que el
terminó con una deuda de 116 millones
de euros (11 millones más que en 2011),
con el consiguiente aumento de la carga
financiera. A finales de 2012, el consisto-
rio tenía una plantilla de 1.202 trabajado-
res, a los que hay que sumar otros 200 de
la Gerencia de Urbanismo y Escuelas In-
fantiles. El año 2012, el Ayuntamiento y
sus organismos autónomos gastaron 204
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millones e ingresaron 225, siendo la par-
tida de gasto más importante la de perso-
nal, con 78 millones. El segundo fue el
de la compra de bienes corrientes y ser-
vicios, con 65 millones, mientras que el
gasto en inversiones, que se ha reducido
notablemente en los últimos años, sumó
28 millones. La Cámara resalta que han
sido correctamente gestionadas las inver-
siones de la Biblioteca de San Francisco,
ascensores de Echavacoiz, obras del Ba-
luarte de Labrit y frente Magdalena y el
derribo de la cárcel. 

� San Saturnino recorrió el Casco An-
tiguo al abrigo de los fieles. Apenas 3
grados centígrados, aunque con una sen-
sación térmica más fría cuando el viento
norte se colaba por las esquinas. Así que,
al abrigo de miles de ciudadanos y tam-
bién de las calles del Casco Antiguo, San
Saturnino paseó el viernes 29 de noviem-
bre por Pamplona acompañado de su sé-
quito más festivo, la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos, La Pamplonesa,
txistularis y dantzaris; y también del más
institucional, el Cabildo Catedralicio y la
Corporación Municipal. A pesar de las
bajas temperaturas, la procesión se alar-
gó más de lo previsto inicialmente, en un
recorrido que estuvo plagado de público
y amenizado con canciones y jotas al pa-
trón de la capital. Hubo, incluso, quien
aprovechó la presencia de la Corporación
para plantear sus reivindicaciones: una
docena de policías municipales y varios
manifestantes en apoyo a presos de ETA.

� Vecinos de la Milagrosa denuncian la
inseguridad que viven en su barrio. Los
vecinos de la Milagrosa tienen miedo. In-
sisten en la inseguridad de su barrio al tiem-
po que aseguran sufrir robos, atracos, ame-
nazas, peleas, ser testigos de venta de droga
a pequeña escala y tener que transigir con la
gran suciedad derivada de los desperdicios
que dejan quienes realizan botellones en
zonas peatonales. Sostienen una opinión
común, aunque los mayores problemas pa-
recen acumularse en las inmediaciones de
las calles Manuel de Falla, Río Urrobi, Ma-
ría de Guelbenzu, Isaac Albéniz, Río Irati,
Río Elorz y la plaza San Rafael. "No son
solo peleas o problemas nocturnos, sino
que hay atracos a plena luz del día y tirones
de bolso a personas mayores, sobre todo al
sacar dinero del cajero", afirma Luis Miró
Fernández, vecino de la Milagrosa desde
hace 33 años. "Tengo miedo por mi mujer,
Montse, y mi hijo, al que ya le atracaron al
volver a casa por la noche", añade. 

� Escaramuzas y combates en la re-
creación del sitio y liberación de Pam-
plona. Con motivo del segundo centena-
rio del sitio y liberación de Pamplona
(1813-2013), la capital navarra acogió el
último fin de semana de octubre una re-
creación histórica con la Ciudadela y las
murallas como principales escenarios de
escaramuzas, combates, ataques y con-
traataques. Numerosos pamploneses si-
guieron de cerca los actos que comenza-
ron con la recreación histórica del final
de la Guerra de la Independencia en
Pamplona y que luego continuaron con
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las tropas del Ejército Imperial y el Ejér-
cito Español y sus aliados formando y
desfilando desde la Ciudadela hasta la
Plaza Consistorial, para ser recibidos por
representantes municipales.

� El antiguo Banco de España ya puede
albergar oficinas del Estado. El edificio
del antiguo Banco de España, en el Paseo
de Sarasate de Pamplona se transformará
interiormente para dar cabida a 4 servicios
que actualmente la Administración General
del Estado tiene dispersos por la ciudad. La
intención de la dirección general de Patri-
monio del Estado, dependiente del Minis-
terio de Economía y Hacienda, que es fi-
nalmente el propietario del inmueble, quie-
re adjudicar las obras antes del próximo
verano aunque los cambios que requiere el
edificio no estarán ultimados hasta un año
y medio después. Los 4 servicios que se
agruparán en este céntrico inmueble cerra-
do desde el año 2011 son: el Fondo de ga-
rantía salarial (Fogasa) y la Inspección de
Trabajo, ambos ubicados en la calle Mo-
nasterio de Cilveti; la Dirección territorial
de comercio, situada ahora en la plaza del
Vínculo, y la Dirección provincial de Mu-
face (Mutualidad general de funcionarios
civiles del Estado), que ahora se atiende en
la calle Paulino Caballero. En total, 42 fun-
cionarios cambiarán de oficina. 

� Las altas temperaturas reducen a la
mitad la recogida de hoja. El buen
tiempo y el calor que ha hecho durante
los meses de septiembre y octubre ha re-
trasado la caída y la recogida de la hoja

en Pamplona. Es lo primero que se dedu-
ce al comprobar la cantidad de hoja acu-
mulada en la planta depuradora de Ara-
zuri que gestiona la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y que dista mucho
de los datos que se registraron en el ini-
cio del otoño de 2012. En septiembre, la
cantidad de hoja recogida apenas supera-
ba la tonelada, frente a las más de 50 to-
neladas que se recogieron en el mismo
periodo del año pasado. En octubre, la
proporción se reduce a la mitad: frente a
las 25,5 toneladas que se recogieron en
2012, este año se han superado ligera-
mente las 12 toneladas.

POLÍTICA

� Felones deja el Parlamento para pre-
sidir el Consejo Social de la UPNA. Ro-
mán Felones anunció el 13 de diciembre su
intención de renunciar en breve tanto a su
escaño de parlamentario como a su cargo
de presidente del PSN-PSOE. La razón de
esta doble dimisión obedece a que fue ele-
gido presidente del Consejo Social de la
UPNA, un órgano al que ya perteneció en-
tre 1999 y 2003 y al que regresó en 2011.
Pese a que en sus planes no estaba optar a
dirigir el Consejo, dio el paso de presentar-
se y fue designado, al superar al otro can-
didato, Alberto Alfaro Jiménez, por un

Navarra en tus manos



ajustado 10-8 en la segunda votación. En la
primera también se impuso por 9-8 (hubo
un voto en blanco), pero precisaba de ma-
yoría absoluta para presidir este órgano in-
tegrado por 19 miembros.

� Los políticos en Navarra obtienen un
fuerte suspenso en valoración. No se li-
bra ni el apuntador. Ni el Gobierno de Na-
varra ni la oposición. Tanto unos como
otros suspenden, y con nota baja, cuando
son valorados por los consultados que
participan en el Observatorio del clima
económico que elabora CÍES con Institu-
ción Futuro para Diario de Navarra (cua-
dro 1). Pero sí que el Gobierno puede 'pre-
sumir' de tener un suspenso algo más alto
que la oposición. Los primeros sacan un
3,4 y los segundos, un 1,5. Los políticos a
nivel nacional también ofrecen una foto
similar, con 3,9 para el Gobierno de Espa-
ña (que mejora algo desde marzo) y un 1,3
para la oposición. Si los políticos quieren
contentarse pueden hacerlo mirando al
resto de instituciones, porque es cierto
que ninguna de las que valora el Observa-
torio llega al aprobado. Los sindicatos, sin
ir más lejos, igualan a los partidos de la
oposición con un 1,5%. Pero la CEN (la
representación patronal), que, en princi-
pio, concuerda, o debería concordar más
con los intereses de los encuestados, tam-
poco sale bien parada con un 3,1, aunque
ofrece una imagen un poco mejor que los
sindicatos. La institución que mejora su
confianza, pero sin echar las campanas al
vuelo (ya que no llega al aprobado), es la
banca, que pasa del 1,4 al 3,1.

� El PSN ve "necesario" denunciar el
concordato con la Santa Sede. El PSN
considera que, tras la decisión del Tribu-
nal Constitucional de avalar la exención
del pago del IBI a la Iglesia "se hace más
necesario que nunca" que España denun-
cie el concordato que mantiene con la
Santa Sede y se establezca un nuevo mar-
co de relación. Un concordato que "ha
quedado claramente desfasado", subrayó
el socialista Lizarbe en su comparecencia
posterior a la reunión de la Mesa y la Jun-
ta de Portavoces, en la que los partidos de
la oposición parlamentaria, menos el
PPN, criticaron esta exención. El portavoz
socialista espresó, no obstante, el "respe-
to" de su partido hacia la resolución en la
que se declara inconstitucional el precep-
to de la ley foral de Navarra que restringía
la exención del pago de la contribución
urbana solo a los lugares de culto de la
Iglesia y de las confesiones evangélica, is-
raelita e islámica. 

OBRAS 

� El hallazgo de restos óseos humanos
paraliza la principal obra en Estella. El
Ayuntamiento de Estella ha paralizado las
obras del "estrecho" de Lizarra, una vía en
la que se pretendía realizar una amplia-
ción. Las excavadoras comenzaron a tra-
bajar en la zona y tuvieron que detener su
trabajo pocos días después. La aparición
de restos arqueológicos y, muy en concre-
to, restos humanos, fue la causa, decreta-
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da por el Ayuntamiento, mientras no se
conozca el origen de los mismos. A este
efecto, el Consistorio requirió los servi-
cios de la empresa arqueológica Navark,
que durante dos décadas llevó el asesora-
miento de la ciudad en esta materia y cu-
yo contrato se rescindió hace dos años por
motivos presupuestarios. 

� Cascante destina 91.000 € a ampliar
los 2 puentes del Queiles. Cascante va a
acometer la ampliación de los dos puentes
sobre el río Queiles para solucionar los
problemas circulatorios tanto para vehícu-
los como para peatones, ya que su escasa
anchura hace que se conviertan en un 'cue-
llo de botella'. La inversión ascenderá a
91.857 euros y el día 4 de noviembre se
presentaron las ofertas de las constructo-
ras. A partir de ahí, el Ayuntamiento tiene
un mes para adjudicarlas y el plazo de eje-
cución es de 6 semanas, por lo que podrían
estar terminadas hacia finales de enero o
primeros de febrero.

SANIDAD

� Navarra estudia cómo recuperar a
los médicos jubilados. Salud estudia jun-
to con el Colegio de Médicos la fórmula
que utilizarán para crear la figura del mé-
dico emérito, para así retener el conoci-
miento de estos profesionales con dilata-
das trayectorias. El anuncio lo hizo Cris-
tina Ibarrola Guillén, directora general de
Salud, en el mejor marco posible: duran-
te la celebración de la fiesta anual del Co-

legio de Médicos, donde se rinde home-
naje a los facultativos que se han jubilado
durante 2013. 

� Víctor Napal recibe un premio nacio-
nal por su contribución a la mejora de
la atención farmacéutica hospitalaria.
El jefe del Servicio de Farmacia "A" del
Complejo Hospitalario de Navarra, Víctor
Napal, ha sido reconocido recientemente
con el premio nacional "Joaquín Bonal"
por su contribución, a lo largo de su tra-
yectora profesional, al desarrollo de la
farmacia hospitalaria. El galardón es la
máxima distinción que otorga la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH) y le fue entregado en el transcur-
so del 58º Congreso Nacional de esta en-
tidad científica celebrado en Málaga entre
el 22 y el 28 de octubre.

� Navarra, una de las comunidades que
peor paga a los médicos. Navarra es una
de las comunidades que peor paga a los mé-
dicos y donde más impacto han tenido los
recortes salariales por la forma de aplicar-
los.  Esta es una de las conclusiones del es-
tudio “Análisis y comparación de las retri-
buciones de los médicos del Sistema Na-
cional de Salud, 2010-2012” que ha realiza-
do el Sindicato Médico de Navarra, expli-
caron Belén Montes-Jovellar, Presidenta
del sindicato, y Rosa Mª Alas Brun, vice-
presidenta extrahospitalario de la entidad.

� San Juan de Dios celebra sus 70 años
en plena evolución y sin concierto con
Salud. El 27 de octubre de 1943 el Hos-
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pital San Juan de Dios de Pamplona abrió
sus puertas para los navarros como clínica
especializada en Cirugía y Toco-Gineco-
logía. Desde aquel día, el Hospital se ha
configurado como un centro sanitario con-
certado, sin ánimo de lucro, con vocación
de servicio público e integrado en la red
sanitaria de Navarra. Todavía se conserva
el aspecto externo que el arquitecto D.
Víctor Eusa imprimió con su estilo carac-
terístico y reconocido por la Institución
Príncipe de Viana como edificio arquitec-
tónico protegido. Interiormente se han re-
modelado casi todas las instalaciones, pa-
ra mantener un nivel adaptado a los tiem-
pos actuales. La capacidad de hospitaliza-
ción es de 135 camas en el área médica y
38 plazas/camas en el área de cirugía.
Acaba de cumplir 70 años.

SOCIEDAD

� El Comité Internacional de Cruz Ro-
ja, Premio Brunet de la UPNA. El jura-
do del Premio Internacional Jaime Brunet
a la Promoción de los Derechos Humanos
de la Universidad Pública de Navarra ha
decidido conceder el galardón de 2013 al
Comité Internacional de Cruz Roja por su
"meritoria labor humanitaria, indepen-
diente, neutral e imparcial" de protección
de las víctimas en conflictos armados du-

rante 150 años. El premio está dotado con
36.000 euros. 

� Koldo Rodero consigue por primera
vez los tres soles Repsol para Navarra.
Koldo Rodero ha obtenido los tres soles
Repsol, incluyendo así a Navarra en el lis-
tado de comunidades autónomas que alber-
gan restaurantes con el máximo galardón.
En total, ocho nuevos cocineros han conse-
guido alzarse con el reconocimiento de los
tres soles otorgados por la Guía Repsol en
su nueva edición de 2014, la cual ya inclu-
ye un total de 34 restaurantes con este ga-
lardón gastronómico

� La Medalla de Oro de Navarra premia
a la ONCE por dignificar a las personas
con discapacidad. La ONCE no solo re-
parte premios, sino que también los recibe
por su labor, en este caso la Medalla de Oro
de Navarra, principal condecoración de la
Comunidad Foral. El galardón, que se vie-
ne a sumar al Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2013, pone la guinda a un
año en el que la organización celebra sus 75
años de existencia; 15 lustros en los que ha
construido un sistema de prestación social
para personas con ceguera, discapacidad vi-
sual severa u otro tipo de discapacidad sin
equivalencia en ningún país y del que se be-
nefician decenas de personas. La ONCE
cuenta en Navarra con más de 805 afiliados
y 214 trabajadores, y proporciona más de
1.200 empleos. 

� La partida de cooperación interna-
cional se reduce un 80% en 5 años. EnNavarra en tus manos
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2008, cuando la crisis económica parecía
algo ajeno, el presupuesto que el Gobier-
no de Navarra destinó a cooperación al
desarrollo sobrepasó los 20 millones de
euros. Esas cifras se mantuvieron en
2009 e, incluso, en 2010. A partir de
2011, la curva descendente comenzó a
pronunciarse y, a día de hoy, esos 20 mi-
llones de euros acusan un recorte acu-
mulado del 80% a lo largo de todos estos
años. El departamento de Políticas So-
ciales anunció que son 4,1 millones los
que prevé dedicar en 2014 a esta labor,
desoyendo las peticiones de las ONG,
que exigían que, como mínimo, mantu-
viera los 5, 4 de este año 2013.

� La crisis obliga a Anfas a subir las cuo-
tas a familias un 60% en 2 años. “La dura
situación de crisis que está viviendo nuestro
país y también la Comunidad foral, que afec-
ta tanto a las Administraciones públicas co-
mo al tejido empresarial y social, nos ha lle-
vado a una situación sumamente crítica”.
Son palabras del Director Gerente de Anfas,
Gerardo Posada. “Esto se traduce en que nos
hemos visto obligados a subir muy conside-
rablemente las cuotas de nuestros socios y
usuarios, con el perjuicio que ello supone pa-
ra las familias". En concreto, en los dos últi-
mos dos años han tenido que aumentar las
cuotas por servicios una media del 60%. 

TRIBUNALES

� El Tribunal Constitucional avala la
exención del IBI a la Iglesia. El Tribunal

Constitucional (TC) ha avalado la exención
a la Iglesia del pago del impuesto municipal
sobre bienes inmuebles (IBI), al aceptar el
recurso del Ejecutivo central contra una nor-
ma del Gobierno de Navarra, presidido por
Yolanda Barcina (UPN), que estableció este
gravamen para los edificios que no fueran de
culto. El fallo fue unánime.

� Dos años de cárcel a los autores de los
tartazos a Barcina. La Audiencia Nacional
ha condenado por atentado contra la autori-
dad a los tres militantes contra el tren de al-
ta velocidad que arrojaron tres tartas a la
entonces Presidenta de Navarra, Yolanda
Barcina, el 27 de octubre de 2011 cuando
participaba en una reunión de trabajo en
Toulouse (Francia). El tribunal ha impuesto
una pena de dos años de prisión y 900 euros
de multa a los tres militantes que estampa-
ron la tarta en la cara de la Predisenta de
Navarra: Gorka Ovejero, Julio Martín Vi-
llanueva e Ibon García. Además, condena a
un año de prisión y multa de 900 euros a
Mikel Álvarez Forcada, que participó en los
hechos, pero que no atacó a Barcina, aun-
que sí jaleó a sus compañeros

UNIVERSIDADES

� Enric Trillas, pionero de la lógica difu-
sa en España, nombrado doctor honoris
causa de la Universidad Pública de Na-
varra. Enric Trillas Ruiz (Barcelona,
1940), científico experto en lógica difusa e
inteligencia artificial, fue nombrado el jue-
ves 5 de diciembre doctor honoris causa por
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la Universidad Pública de Navarra en aten-
ción a su trayectoria investigadora. El
acuerdo fue adoptado por unanimidad en la
reunión del Consejo de Gobierno. Enric
Trillas fue pionero en España en la lógica
difusa o borrosa ("fuzzy logic") y uno de
los primeros europeos dedicados a este ám-
bito de la ciencia, que intenta conseguir que
las máquinas puedan imitar la forma de ra-
zonar de los humanos. 

� La Universidad de Navarra aprueba
la nueva Facultad de Educación y Psico-
logía. El crecimiento continuo y progresi-
vo de la Facultad de Filosofía y Letras en
los últimos años -más de 800 alumnos re-
partidos en 24 programas diferentes-, ha
llevado a la Universidad de Navarra a la
aprobación de una nueva Facultad de Edu-
cación y Psicología, que empezará su an-
dadura el próximo 1 de septiembre de
2014. Con esta son ya 14 las facultades y
escuelas que configuran los campus de
Pamplona y San Sebastián.

� La UN lidera el ránking de las univer-
sidades españolas. La Universidad de Na-
varra encabeza la clasificación de las uni-
versidades españolas, según un estudio rea-
lizado por el Instituto de Análisis Industrial
y Financiero (IAIF) de la Complutense de

Madrid. La Universidad Pública de Navarra
ocupa la 17ª plaza en la lista. El estudio
IAIF se basó en dos grandes áreas: docencia
e investigación. En ambas, la Universidad
de Navarra se sitúa en primera posición con
la máxima puntuación: 100, lo que le hace
liderar la clasificación conjunta.

CABOS SUELTOS

� Un roedor provoca un fuego que cie-
rra siete días una empresa química de
Ororbia. La empresa GrafTech Ibérica
(antigua Úcar Electrodos), ubicada en
Ororbia, paró su producción, al menos, du-
rante una semana, debido a un incendio en
las instalaciones. El fuego se originió el 24
de noviembre a la noche, cuando, al pare-
cer, un roedor se coló en esta empresa de
200 trabajadores desde el río y mordisqueó
los cables del tendido eléctrico. El animal
causante pudo ser una jineta. Como conse-
cuencia, se produjo un cortocircuito que
derivó en un pequeño fuego. No pasó a ma-
yores, ya que fue sofocado rápidamente,
sin mayores complicaciones. Los primeros
en actuar fueron los propios bomberos de
la empresa. Después intervinieron también
los bomberos del Gobierno de Navarra, que
fueron alertados a través del 112.


