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NEXO, AHORA EN INTERNET

Queridos misioneros: como dice el título, ya podéis consultar “Nexo” en internet, en la siguiente
dirección, dentro de la web del Arzobispado de Pamplona-Tudela:
http://www.iglesianavarra.org/informacion/revista-nexo/. Más adelante, pretendemos crear un
enlace más directo, pinchando sobre el logotipo de nuestra publicación en la página de inicio del
mencionado sitio. De momento, esto es lo que hay. Tener “Nexo” en la red posibilitará que veáis
antes los contenidos de esta revista que, según muchos testimonios, recibís con verdadera ilusión,
cariño y agradecimiento. Si alguno de vosotros quiere prescindir de que le enviemos la edición
impresa (pues piensa que con la versión digital le basta), no tiene más que comunicarlo por correo
electrónico o por correo ordinario, en las direcciones que se indican en los espacios habituales
(páginas 5 y 40). Esperamos que os guste la iniciativa, que nace del deseo de mejorar siempre y
de prestaros el mejor servicio posible.
Por lo demás, os contamos que, al cerrar esta edición de “Nexo” (17 de febrero), acabamos de salir
de 14 días con frío polar, siberiano, en Navarra y en España. Nos hemos tenido que abrigar mucho,
porque, además, ha hecho bastante viento, por lo que la sensación térmica era de menos grados
centígrados que los que normalmente indicaban los termómetros. El ambiente ha sido tan gélido
que un día, incluso, los técnicos tuvieron que cerrar 10 minutos el túnel de Belate para retirar largos
y gruesos carámbanos de hielo que dificultaban el tráfico. Una pequeña anécdota reveladora.
Y en la capital, Pamplona, la noticia es que el alcalde, Enrique Maya, se propone incluir de nuevo
el riau-riau dentro del programa oficial de fiestas de San Fermín, después de muchísimos años.
ETA ha dicho que no volverá a atentar y este ambiente más relajado, quizá, anima. Que haya éxito.

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



IGLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

Lágrimas de la Iglesia por los que su-
fren. En una carta pastoral titulada “Las
lágrimas del rostro de la Iglesia”, el Arzo-
bispo de Pamplona-Tudela, Monseñor
Francisco Pérez, señaló que, a veces, “la
Iglesia, no puede hacer otra cosa, en el
cumplimiento de su misión, que llorar. De
hecho, es más ella misma cuando las lá-
grimas acompañan su oración y sus des-
velos, su predicación y sus esfuerzos (…).
Los hijos de la Iglesia (…) no podemos
dejar de compartir el dolor de los que su-
fren (…).Y si los pastores (…) no lloráse-
mos con los que lloran o por los que llo-
ran, hasta hacer de este compadecer parte
permanente de nuestro ministerio, no ha-
bríamos abrazado el sentido último de
nuestra vocación, que no es otra que la de
amar al prójimo, a cada prójimo (...) como
Jesucristo le ama. Lloramos por todos los
que sufren (...)”. Y, enumerando diversas
situaciones sociales de sufrimiento, don
Francisco se refirió con especial dolor en
esta carta a los niños abortados.

Jornada Mundial de las Migraciones.
“En la Jornada Mundial de las Migracio-
nes, quiero unir mi palabra a la del Papa y
Obispos españoles para manifestar el com-
promiso de que la Iglesia de Navarra siga
al lado de los inmigrantes, prestándoles un
apoyo leal y ayudándoles a integrarse en-
tre nosotros. Me alegra saber que la socie-
dad navarra ha acogido bien a los inmi-

grantes, sin casos notables de xenofobia
(…). Para la Iglesia, el emigrante, inde-
pendientemente de la situación -legal, eco-
nómica, laboral- en que se halle, es una
persona con la misma dignidad y derechos
fundamentales que los demás, es un hijo
de Dios (…)  no es "una fuerza de trabajo",
sin más (…). La Iglesia defiende el dere-
cho a emigrar (…) [y también] el derecho
a poder llevar una vida digna en su país
para no tener que emigrar (…). Además,
dijo don Francisco, "la inmigración nos in-
vita a los cristianos a evangelizar a los mi-
les de personas que llegan (...)”.

Jornada de la Infancia Misionera.
“Todos los años a finales de enero celebra-
mos la Jornada de la Infancia Misionera.
Esta jornada nace de La Obra Pontificia de
la Santa Infancia que fundó Mons. Forbin
Janson (Francia, 1843) y que el papa Pío
XII hizo universal (1950). El joven sacer-
dote  (…) pensó que los niños cristianos
podían ayudar a otros niños del mundo con
la oración, el sacrificio y la ayuda econó-
mica. Esta idea prendió rápidamente en el
corazón de los niños, generosos por natura-
leza (…). También entre nosotros tiene un
gran arraigo que es necesario mantener y
aumentar. Para eso sirve esta y otras jorna-
das misionales (…). Las parroquias en las
celebraciones y, especialmente en las cate-
quesis, los colegios y los grupos misione-
ros fomentan el espíritu misionero en los
niños (…). Este año (...) el lema dice:
"CON LOS NIÑOS DE AMÉRICA…
HABLAMOS DE JESÚS". Cada año la In-
fancia Misionera pone su atención en un
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continente. Este año le toca al continente
americano. Para nosotros es el más cercano
(...), porque nos une la cultura, la lengua, la
mezcla de razas (...). La segunda parte del
lema dice: "Hablamos de Jesús". Esta frase
resume aquello que es lo más esencial de la
misión (…), hablar de Cristo (…)”. 

Semana de oración por la unidad de
los cristianos. “Las rupturas suelen ser rá-
pidas y fulminantes, aunque sean conse-
cuencia de desavenencias históricas, siem-
pre está presente el factor de la soberbia.
Pero la reconstrucción de lo que está des-
truido es larga, dolorosa y exige mucha hu-
mildad, perseverancia y buena voluntad.
Esta buena disposición la da el Espíritu
Santo a los corazones que están movidos
por la oración. Por eso la celebración de es-
ta semana de oraciones es fundamental y es
lo más eficaz que podemos hacer para ir
haciendo camino poco a poco. La unidad
será fruto de la ayuda de Dios que hay que
pedir y de la colaboración nuestra, que
siempre será pobre (...). Han pasado cin-
cuenta años [del Concilio Vaticano II y de
su decreto 'Unitatis Redintegratio'] y qui-
zás algunos hubieran deseado más progre-
sos en la unión. Si se mira bien se han da-
do muchos pasos esperanzadores, facilita-
dos por las amplias vías de comunicación
de nuestra época (…).

Jornada para la Vida Consagrada.
“La frase "Ven y sígueme" escogida para
centrar el mensaje de la jornada de este año
encierra en su brevedad los aspectos más
esenciales que definen la vida consagrada:

Llamada, seguimiento y misión (…). 1- Je-
sús llama (...). La vida consagrada es una
muestra especialmente clara de que Jesús
sigue llamando (...). 2- Jesús llama a que le
sigan a él, llama a su seguimiento (...); lla-
ma a todos (…). Pero a algunos -precisa-
mente las personas consagradas- pide un
compromiso total, que comporta el aban-
dono de todas las cosas (....). 3- Jesús llama
al seguimiento para una misión. (...); "Id,
pues, y haced discípulos a todos los pue-
blos (....)”. Todos los seguidores de Jesús
por el bautismo somos consagrados y en-
viados al mundo para imitar su ejemplo y
continuar su misión. Pero esto es especial-
mente válido para los que se sienten llama-
dos a seguir a Jesús "más de cerca" en la
forma característica de la vida consagrada
(...). En esta jornada demos gracias a Dios
por tantos hermanos y hermanas nuestros
que han atendido esta llamada; pidamos
también para que sigan surgiendo respues-
tas generosas y abundantes, sobre todo en
los jóvenes, chicos y chicas, a seguir este
camino de radicalidad evangélica. La vida
consagrada "está en el corazón mismo de la
Iglesia", su existencia es un beneficio im-
prescindible (...)”.

Jornada de Manos Unidas. “Manos
Unidas cada año pone el acento de su cam-
paña en remediar alguna carencia básica de
los más pobres o necesitados. Este año
2012 se dedica a la urgencia de que la sa-
lud llegue a todos. Así lo expresa el lema:
‘La salud, derecho de todos: ¡Actúa!’. Aún
hay muchos millones de personas a quie-
nes no llega la asistencia más elemental pa-
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ra promover la salud. Muchos mueren con
enfermedades y epidemias que parecían ya
erradicadas en nuestro mundo que se vana-
gloria de tantos avances científicos. La tris-
te realidad de tener que sobrevivir relega la
atención a la salud como si fuese un artícu-
lo de lujo. Nos felicitamos por la labor en-
comiable de Manos Unidas (…). Muchos
acuerdos internacionales y nacionales afir-
man que la salud es un derecho que se de-
be cumplir. Sin embargo la realidad recla-
ma a la conciencia de quienes dirigen los
destinos de los pueblos para que pongan
más empeño real en cumplir sus compro-
misos. Pero no nos podemos quedar en la
queja o en despejar responsabilidades. El
lema dice: ‘actúa’ (…). Todas las personas
de buena voluntad deben sentirse interpela-
das por tantos hermanos de la raza humana
que no tienen la atención necesaria para su
salud. Los cristianos nos sentimos urgidos
por la caridad de Cristo. Cada uno, desde
su situación, puede hacer mucho (...)”.

Matricular a los hijos en clase de reli-
gión. Don Francisco anima a los padres a
matricular a sus hijos en la clase de reli-
gión, particularmente, dice, ante "el am-
biente y los intereses particulares de algu-
nos", que "se están moviendo en dirección
contraria, tratando de boicotear y despres-
tigiar" dicha asignatura. El obispo añadió
que la formación religiosa "es fundamen-
tal, puesto que, sin ella, se amputaría la for-
mación integral de la persona", en la que,
señala, inteligencia, sentimientos y espíritu
son aspectos complementarios (no contra-
dictorios), de modo que, si alguno de ellos

quedara marginado, "la persona no alcan-
zaría a culminar su madurez humana". En
opinión de nuestro prelado, "promover el
desarrollo cognitivo de la persona es de su-
ma importancia, pero sin olvidar -dice- el
crecimiento de la personalidad y la apertu-
ra a lo Transcendente". Monseñor Francis-
co Pérez previene contra la tentación de
pensar que basta con la educación religiosa
recibida por los hijos en casa y en la parro-
quia. "El espacio académico -señala- tiene
también una importancia vital en la trans-
misión de la fe y cultura cristianas (…)",
pues, si entre las materias académicas no se
escoge la religión, "ya estamos educando
en que los aspectos morales y trascenden-
tes del ser humano son de segunda catego-
ría o que, incluso, no forman parte del de-
sarrollo de la persona". El Arzobispo ase-
gura que no habrá una paz auténtica, "si no
se educa integralmente (…)  con valores
fundamentales". A su juicio, la pérdida del
sentido religioso es el problema que más
males acarrea, ya que el ser humano sin
sentido de lo transcendente se materializa y
se embrutece (...).

Nombramientos

No se ha producido ningún nombramiento
en nuestra diócesis desde el 15 de diciembre.

Defunciones 

Desde el 15 de diciembre de 2011hasta el
15 de febrero de 2012, hemos tenido co-
nocimiento del fallecimiento de los reli-
giosos, sacerdotes y misioneros que si-
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guen (os rogamos comunicar a nuestra re-
dacción aquellos óbitos de los que tengáis
noticia):

Sor Magdalena Goñi Itoiz (Hermana Hos-
pitalaria del Sagrado Corazón de Jesús)
falleció el 6 de diciembre de 2011 en San
Baudilo de Llobregat (Barcelona) a los 93
años de edad. El 11 de diciembre falleció
a los 78 años D. Laurentino Silanes Sanz
(religioso trinitario). La Hermana Felisa
Biurrun Turrillas (Misionera Dominica)
falleció en Barañáin el 19 de diciembre a
los 89 años. Sor Mª Asunción Ventura Ibá-
ñez (Hija de la Caridad de San Vicente de
Paúl) falleció en Bilbao. Sor María Villa-
rroel Albiasu (Misionera dominica del
Rosario) falleció en Barañáin el 24 de di-
ciembre de 2011 a los 89 años de edad. El
25 de diciembre falleció en Bermejo (Bo-
livia), a los 74 años, el misionero claretia-
no Padre Luis Portillo Martínez. La Her-
mana Matilde Pérez Echeverri (religiosa
Hija de San José) murió el 30 de diciem-
bre en Pamplona a los 97 años. El 4 de
enero falleció en Astorga (León) Sor En-
gracia Soto Andueza (Franciscana de
Nuestra Señora del Buen Consejo). El sa-
lesiano don José Luis Roncal Loyola fa-
lleció en Valencia, a los 77 años, el 5 de
enero. El sacerdote Don Alfonso Bronte
Mainz falleció en Pamplona el 6 de enero

a los 79 años de edad. Fray Gerardo Echá-
varri Azpilicueta (agustino recoleto) falle-
ció el 12 de enero en Belén de Para (Bra-
sil), a los 72 años. El sacerdote diocesano
Jesús Mª Rodríguez Irañeta falleció en
Pamplona el 17 de enero a los 73 años de
edad. Sor Blanca Castiella Idoy (Hermana
de la Caridad) falleció en Madrid el día 20
de enero. El Hermano marista Carlos Ru-
bio Muzquiz murió en Córdoba el 26 de
enero, a los 70 años. El 29 de enero murió
en Pamplona, a los 89 años, la religiosa de
la Sagrada Familia Teófila (o Monserrat)
Echávarri Asiáin. Sor Margarita Ciriza
Hualde (Sierva de María) falleció en La
Habana (Cuba) el 1 de febrero. La Her-
mana Miguela Aguirre Moriones (Tercia-
ria Capuchina) falleció en Zizur Mayor el
3 de febrero, a los 98 años. La hermana
Cándida Arbizu Salvoch (concepcionista
franciscana) falleció el 4 de febrero en Pe-
ñaranda de Duero. El 7 de febrero falle-
cieron en Pamplona la religiosa del Sagra-
do Corazón Mª Rosa Arvizu Despujol (a
los 92 años) y el sacerdote diocesano Ge-
rardo Ojer Pérez, de 74 años (natural de
Sansoáin de Orba, ordenado en 1960). La
Hermana Ana María Garrués Sádaba (reli-
giosa del Santo Ángel) falleció en Vene-
zuela el 10 de febrero. Ese mismo día mu-
rió Fray Vicente Pellicer Gracia (religioso
capuchino) a los 81 años.
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Noticias diocesanas.

El Papa distingue a un constructor de
Monreal por sus donaciones. Al finalizar
el acto de homenaje a su abuelo, Judith Pe-
ña, la mayor de los tres nietos que asistie-
ron, se acercó a él, se hizo un hueco junto
al arzobispo, Monseñor Francisco Pérez
González, y le besó diciendo: "Te quiero,
abuelo". Su abuelo, Fernando Urtasun
Eransus, constructor jubilado, de 68 años,
un hombre de pocas palabras, acababa de
recibir en nombre de la Santa Sede el di-
ploma de la concesión de la Cruz pro
Ecclesia et Pontifice, por el que se le hon-
ra y le reconoce por las numerosas dona-
ciones (materiales y económicas) a las ca-
sas parroquiales de Monreal y Salinas. El
acto, que fue presidido por el arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela, contó con la
presencia de la familia del homenajeado y
del párroco de Monreal, además de cape-
llán de Osasuna, Ángel Gogorza Lizasoáin.

La Hermandad de la Pasión celebra
desde enero sus 125 años en Pamplona.
El 28 de octubre de 1885, fruto de la unión
de varias cofradías, nació en Pamplona la
Hermandad de la Pasión del Señor de Pam-
plona, con el fin de dar culto público a
Dios. Cuenta hoy con 5.300 miembros, to-
dos ellos preparados para celebrar, desde
enero, los 125 años de la entidad, con sede
en el número 13 de la calle Dormitalería.
El pasado 16 de diciembre se abrió oficial-
mente,  con diversos actos presididos por
su capellán, Carlos Ayerra, el Año conme-

morativo. En primer lugar, se realizó la
bendición de la nueva bandera de la sede,
que se colocará en el oratorio de la Her-
mandad. Posteriormente, la Cofradía de
San Saturnino cantó en el oratorio, ante los
numerosos asistentes, una composicón co-
ral a la Virgen Dolorosa. Después se izó la
banderade la fachada de la sede y se pre-
sentó a los medios el programa de actos or-
ganizados con motivo de este cumpleaños.

Año Jubilar en Peralta y Obanos. El
pasado 31 de diciembre, Peralta supo que
la Signatura Apostólica de la Santa Sede
vaticana había declarado el 2012 Año Jubi-
lar Mariano en la localidad por el centena-
rio de la Virgen Milagrosa que se venera en
la iglesia de San Miguel y la Milagrosa.
Según el párroco, Javier Leoz, "este año ha
de ser una renovación interior, personal y
de cada familia por medio de los sacra-
mentos de la Penitencia, la Eucaristía, la
Palabra y la Acción Caritativa". La apertu-
ra oficial del Año Jubilar se hizo el 15 de
enero, presidida por el Arzobispo. Y por
otra parte, el 29 de enero comenzó un año
de celebraciones en Obanos con la presen-
cia de tres centenares de vecinos. Un "año
de júbilo, de alegría", en palabras del arzo-
bispo de Pamplona, Francisco Pérez, quien
ofició una misa a las doce del mediodía pa-
ra celebrar la concesión del Año Jubilar a
la Parroquia de San Juan Bautista con mo-
tivo del centenario de su consagración. El
Año Jubilar comenzó el 1 de enero y fina-
lizará el 16 de noviembre, día del centena-
rio del levantamiento del templo.
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70 nuevos profesores de religión. Con
motivo de la fiesta de Santo Tomás de
Aquino, setenta nuevos profesores de Re-
ligión recibieron su título el pasado 27 de
enero en un acto que tuvo lugar en la Sa-
la de Grados del edificio Los Olivos de la
Universidad Pública de Navarra. El acto
fue presidido por la Vicerrectora de Estu-
diantes de la Universidad, Paloma Vírse-
da, y el Arzobispo de Pamplona y Tudela,
Mons. Francisco Pérez. Además, se contó
con la presencia del delegado episcopal
de Enseñanza, Abel Arrieta, y de los pro-
fesores Juan Carlos Elizalde y David Ga-
larza. Al término de la entrega de los di-
plomas, y tras despedir el acto el Arzo-
bispo y el Rector, Mons. Francisco Pérez
celebró una Eucaristía a la que acudieron
los nuevos maestros. 

Beatificación de dos navarros. El pasa-
do sábado 17 de diciembre fueron beatifi-
cados dos mártires navarros, en un grupo
de 22 nuevos beatos de la congregación de
Misioneros Oblatos de María Inmaculada.
La catedral de Santa María la Real de La
Almudena de Madrid fue testigo del even-
to,  en el que  se proclamó beatos, entre
otros, a  los jóvenes navarros Gregorio Es-
cobar (Estella, 1912) y Justo Gil (Luquin,
1910). Por otra parte, el pasado 19 de di-
ciembre de 2011 el Papa Benedicto XVI
aprobó la promulgación de los decretos
que reconocen el martirio de 65 Siervos de
Dios, con lo cual estos testigos de la fe se-
rán próximamente beatificados. Entre estos
mártires se encuentran 2 navarros: José
Gorostazu Labayen, laico, padre de fami-

lia, al servicio del colegio de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas de Griñón, naci-
do en Usi el 30 de diciembre de 1907 y ase-
sinado en Griñón (Madrid) el 28 de agosto
de 1936, junto a 1 sacerdote y 19 Herma-
nos de las Escuelas Cristianas; y Filomeno
Juan Ruiz Palanca, nacido en Pamplona el
11 de agosto de 1880 y asesinado en Ma-
drid el 30 de julio de 1936 junto a otros 18
Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Los Misioneros Identes celebraron el
7º aniversario del Tránsito de su Funda-
dor, Fernando Rielo. Desde hace 7 años
los Misioneros Identes celebran con espe-
cial solemnidad y cariño el aniversario de
la muerte de su fundador Fernando Rielo,
ocurrida en Nueva York el día 6 de Di-
ciembre del 2004, festividad litúrgica de S.
Nicolás, Obispo de la ciudad de Myra en
la actual Turquía. En el presente año acu-
dieron al Centro Diocesano de Javier nu-
merosos amigos y conocidos de la Institu-
ción Idente, venidos para participar en una
Eucaristía que se celebró suplicando a
Dios el eterno descanso del fundador de
los Misioneros Identes, Fernando Rielo.

IV Jornadas de Católicos y Vida Pú-
blica. Desde el jueves 9 de febrero y hasta
el sábado 11 se celebraron en Pamplona las
IV Jornadas de Católicos y Vida Pública.
En esta ocasión, las jornadas llevaban por
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tema central "Fe y ciudadanía. Ámbitos pa-
ra la Nueva Evangelización". Fueron en el
Salón PP. Redentoristas y el primer día dio
una conferencia titulada "Los medios de
comunicación en la nueva evangelización"
Rafael Ortega Benito, Periodista. Presiden-
te de la Unión Católica de Informadores y
Periodistas en España y Director del Con-
greso Católicos y Vida Pública. El segundo
día José María Barceló (ingeniero Indus-
trial, escritor y promotor cultural, durante
años, en la Obra Social IberCaja) habló so-
bre "El patrimonio de la Iglesia al servicio
de la nueva evangelización". Y la última
jornada Elvira de los Ángeles Sánchez-Mi-
gallón Royo (Presidenta de la Asociación
Institución Familiar y Directora del Pro-
grama "Espiritualidad Familiar" en Radio
María) disertó sobre "La familia cristiana,
sujeto de evangelización". Todas las char-
las fueron seguidas de mesas redondas so-
bre distintos temas.

Día del Catequista. El pasado 4 de fe-
brero unos 500 catequistas de nuestra dió-
cesis se reunieron en el Seminario Conci-
liar de Pamplona para participar en el Día
del Catequista, con el lema: "La palabra…
Se hace carne". El eslogan quería hacer
hincapié en la más misteriosa transforma-
ción jamás vista en la historia de la huma-
nidad (la del Verbo de Dios, que se despo-
ja de su eternidad, para vestirse de la frágil
condición humana) y también en la trans-
formación exigida a cada catequista para
convertirse en Palabra encarnada, real y
concreta respecto a todos sus hermanos, en
medio de este mundo.

Rampas de madera de Brasil facili-
tan el acceso al santuario de Aralar. El
santuario de San Miguel de Aralar ha es-
trenado varias rampas de acceso al templo
que harán más sencilla la visita a personas
mayores, con minusvalías, enfermos y be-
bés. El arzobispo Francisco Pérez bendijo
la infraestructura, cuyo coste ha rondado
los 20.000 euros.

Asaltan la iglesia de Olcoz y se llevan
el cáliz, del siglo XVII. Fermín Barbarin,
el párroco de Olcoz (Zona Media), se lle-
vó un buen susto el domingo 12 de febre-
ro por la mañana cuando fue a la iglesia
de San Miguel para preparar la misa de las
once y encontró la puerta reventada. Den-
tro comprobó que la parroquia había sido
asaltada y que se habían llevado el sagra-
rio, el incensario y el cáliz con las formas
consagradas; un cáliz que data del siglo
XVII (1620) y que tiene el valor senti-
mental de haber sido donado por una fa-
milia del pueblo. No hubo eucaristía, pero
ante la profanación y sacrilegio, se previó
una misa de reparación presidida por el
Arzobispo, Francisco Pérez, para el do-
mingo siguiente. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Ribera rozará esta campaña su
producción máxima con 1,8 millones de
litros de aceite. La Ribera alcanzará este
año los 1,8 millones de litros de aceite, ro-
zando el máximo logrado la temporada
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pasada, cuando superó los 1,9 millones.
De este modo, la comarca se quedará a
punto de conseguir un nuevo récord de
producción, pese a que los trujales están
molturando este año más oliva que nunca:
cerca de 11 millones de kilos. Esta para-
doja se produce porque los rendimientos
(cantidad de aceite que contiene cada oli-
va) que se están registrando esta campaña
rondan el 17% (17 litros de aceite por ca-
da 100 kilos de oliva), unos tres puntos
menos que hace un año.  El origen de es-
te bajo rendimiento está en las lluvias
caídas en la Ribera a principios de no-
viembre, justo antes del inicio de la reco-
lección. Estas lluvias provocaron que la
oliva engordara por el agua que absorbió,
pero el fruto no ganó más cantidad de
aceite de la que ya contenía.

Las heladas causan la pérdida de más
del 30% de la cosecha de alcachofas de
Tudela. Las heladas que sufrió la Ribera
durante la segunda semana de enero mer-
marán la producción de alcachofa en más
de un 30% -unos 1,8 millones de kilos- con
respecto a la cosecha del año pasado, que
rondó los 6 millones de kilos. Así lo estima
Enrique Castel-Ruiz Calvo, vicepresidente
de la Indicación Geográfica Protegida
(IGP) Alcachofa de Tudela, entidad que
controla unas 500 hectáreas de este cultivo
en la Ribera. 

El parque de Urbasa-Andía arranca
su primer invierno sin ganado. El invier-
no ha traído novedades a la sierra de Urba-
sa Andía con la entrada en vigor de la or-

denanza de pastos, cuya consecuencia más
inmediata es la prohibición de subida del
ganado entre el 15 de diciembre y el 15 de
abril. Con esta limitación, el departamento
de Medio Ambiente trata de favorecer la
regeneración del pasto con el estableci-
miento de periodos de descanso. De todas
formas, la aplicación del nuevo calendario
no supone grandes cambios para la mayo-
ría de los ganaderos, ya que, por lo general,
los animales se subían, como pronto, al co-
menzar la primavera, para retirarlos antes
del inicio del invierno. Eran pocos los ga-
naderos que mantenían sus animales fuera
de estas fechas.

MEDIO AMBIENTE

Plaga de palomas en Sangüesa y Olite.
Es una plaga que va a más. En Sangüesa
siempre ha habido palomas, pero no tantas
como hoy". Lo asegura Nati Artigas Arti-
gas, vecina de la calle Enrique de Labrit de
66 años. Y da fe de la magnitud de este pro-
blema abriendo uno de los balcones de su
casa y señalando hacia la iglesia de San
Salvador ubicada al otro lado de la calle. El
tejado del templo, hoy cerrado al culto, es
punto de encuentro para decenas de palo-
mas. "Se han apoderado de tejados como
éste o el del castillo, y también entran a to-
rres y casas abandonadas. Incluso se dejan
ver en nuestras terrazas, y lo ponen todo
perdido de excrementos", expone. En Olite
no resulta tampoco difícil observar banda-
das de estas aves sobrevolando la localidad
y apostándose en los tejados, aleros y ca-
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ñerías de edificios y viviendas. Su presen-
cia es de tal magnitud que el Ayuntamiento
no oculta su preocupación y habla ya de
"plaga de palomas".

La instalación de comederos para bui-
tres reduce los ataques a reses vivas.
"Los buitres no provocan ataques porque,
fisiológicamente, no están preparados para
hacerlo, pero son aves oportunistas, por lo
que siempre que tengan oportunidad, van a
intentar conseguir comida. Es habitual, por
tanto, que los buitres provoquen la muerte
de ganado que, previamente, se encuentra
en situación comprometida, como, por
ejemplo, animales enfermos o hembras re-
cién paridas”. A los técnicos no les gusta
hablar de ataques de buitres a animales vi-
vos. Sin embargo, las huellas de estas rapa-
ces están en la muerte de 225 reses (ovejas,
vacas y caballos) que se encontraban en los
montes navarros. El Ejecutivo ha desem-
bolsado un total de 59.880,86 euros para
compensar a los propietarios, lo que supo-
ne una media de unos 275 euros por ani-
mal. Desde 2008, un plan de muladares
(puntos de suministro de carroña) ha hecho
descender notablemente los ataques de bui-
tres a ganado vivo. En los cuatro años de
aplicación del plan se han conseguido re-
ducir el número de ataques de 79 a 8, es de-
cir, a una décima parte.

La adopción de animales se multiplica
por ocho en 5 años. Las adopciones de ani-
males se han multiplicado por ocho en los
últimos cinco años. Así, la cifra de los 26
animales adoptados en 2006 ha aumentado
hasta 201 adopciones que se dieron durante
el pasado año 2011 y de las cuales más de la
mitad fueron de perros. Gracias a este incre-
mento y al acuerdo firmado entre el Ayunta-
miento de Pamplona y la Sociedad Protecto-
ra de Animales y Plantas de Navarra, se am-
pliarán a partir de ahora los canales de adop-
ción que funcionan actualmente. 

Navarra y Piura (Perú) colaborarán
en el desarrollo de energías renovables.
El Centro Nacional de Energías Renova-
bles (CENER), ubicado en Sarriguren, y el
Organismo de Inversión de Energía y Mi-
nería de Perú (OSINERGMIN), firmaron
en la mañana del 18 de enero, en la sede
del Gobierno foral, un convenio de colabo-
ración para el desarrollo de las energías re-
novables entre la región de Piura (Perú) y
Navarra. El acuerdo fue suscrito por los
respectivos responsables de ambas institu-
ciones, en presencia de los presidentes de
Navarra y Piura, Yolanda Barcina y Javier
Atkins, y de la consejera de Desarrollo Ru-
ral, Industria, Empleo y Medio Ambiente,
Lourdes Goicoechea. 

Sendaviva bate el récord de visitantes
al llegar a 194.478 en su octava tempo-
rada. El parque Sendaviva de Arguedas ha
logrado un nuevo récord de visitantes. En
total, a lo largo de su octava temporada,
por la instalación de ocio ribera ha pasado
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un total de 194.478 personas, lo que supo-
ne un incremento del 8,6% (15.447 visitan-
tes más) que la campaña 2010, cuando el
parque sumó 179.031 visitas. Este incre-
mento se debe a que el parque ha abierto al
público un total de 118 días, 13 más que la
temporada pasada.

CIUDADES Y PUEBLOS

Funes
Los vecinos musulmanes ya tienen mez-
quita. La comunidad musulmana de Fu-
nes, conformada por más de 300 personas,
ya puede hacer uso del espacio para la
oración adecuado en el local que los pro-
pios vecinos musulmanes adquirieron pa-
ra tal fin. Aunque hace tiempo que se uti-
lizaba como espacio de oración, en los úl-
timos meses se han llevado a cabo en su
interior varios trabajos de reforma, con el
objetivo de adecentarlo y dotar al local de
las necesarias medidas de seguridad. 

Mendigorría
El pueblo inmortaliza su pasado. Diecio-
cho vecinos de Mendigorría de entre 65 y
80 años se han puesto delante de una cáma-
ra para dejar plasmados los recuerdos y vi-
vencias que conservan sobre la época en
que les ha tocado vivir, por medio de entre-
vistas de una a dos horas de duración. Sus
testimonios han permitido confeccionar el
cuadro de la localidad durante el siglo XX,
que, a partir de ahora, pasa a formar parte
del patrimonio inmaterial de Navarra. 

Ribaforada
Una vecina cumple 105 años. La vecina
de Ribaforada Delfina Zardoya Blanc
cumplió el sábado, día 24 de diciembre,
105 años de edad. Zardoya estuvo acom-
pañada por la práctica totalidad de su nu-
merosa familia en una fiesta que celebró
en la localidad ribera. Delfina Zardoya
nació a las 5 de la madrugada del 24 de di-
ciembre de 1906. Su padre trabajaba co-
mo barquero, transportando productos por
el río Ebro, y abasteciendo con ellos loca-
lidades cercanas. Delfina estuvo casada
con Julio Murillo, también de Ribaforada,
quien falleció en 2003 con 96 años. Julio
había estado casado anteriormente con
una de sus hermanas, que falleció con 31
años. Por ello, contaba siempre que su bo-
da fue un 2 de febrero, de noche, "con lu-
to y llorando". 

Zugarramurdi
Fallece el alcalde tras 24 años de manda-
to. Zugarramurdi despidió el 25 de enero
por la tarde en la parroquia de la Asunción
al que ha sido su alcalde en los últimos 24
años, Jesús Aguerre Indaburu, fallecido en
la víspera. Aguerre deja "un vacío profun-
do", en palabras de su compañero de la
agrupación Akelarre, Lázaro Dainciart, da-
do su papel activo en la proyección al ex-
terior de la imagen del municipio fronteri-
zo, de 235 habitantes. Casado y con dos hi-
jos, compaginó su actividad política con el
oficio de herrero hasta que el 16 de febrero
de 2001 la enfermedad se topó en su cami-
no. El deterioro de varios órganos, entre
ellos el hígado, comprometió su vida hasta
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que fue sometido a una primera operación
de trasplante. Permaneció más de un año
ingresado en el hospital de Zaragoza. 

Murchante
Un murchantino, a salvo entre el pasaje
del crucero hundido en enero frente a las
costas italianas. El murchantino José Luis
Enériz Aguado, jubilado de 65 años, era un
apasionado de los cruceros…, hasta el vier-
nes 13 de enero. El ribero, residente en Be-
nidorm desde hace 15 años, era uno de los
4.229 ocupantes del Costa Concordia, el
barco italiano que el viernes 13 de enero
naufragó frente a la isla de Giglio, en el
centro de Italia, tras chocar contra una ro-
ca. Varias personas murieron, pero el turis-
ta navarro quedó a salvo.

Baztan 
Un nuevo edificio que carece de destino
costó 824.000 euros. El Ayuntamiento de
Baztan sufragó con sus propios recursos
los 824.950 euros de la construcción del
nuevo edificio de la plaza de los Fueros. El
inmueble permanece cerrado desde la con-
clusión de las obras en junio y las perspec-
tivas de apertura son hoy una incógnita.
Los actuales regidores dicen que es preciso
un complemento de 180.000 euros para po-
sibilitar la ocupación de las dependencias,
cuando la capacidad de inversión munici-
pal se encuentra notablemente debilitada.
Asimismo, dudan de la utilidad del inmue-
ble, tal y como está distribuido. En la ante-
rior legislatura, gobernada por NaBai, se
pensó que diese cabida "al juzgado de paz,
los Servicios Sociales, servicios de Cultura

y Deportes y la oficina de turismo. Hoy to-
dos estos programas disponen de sus pro-
pios locales y no es necesario un edificio
como el de la plaza", opina el teniente de
alcalde, Mikel Ortega.

Falces
Muere un vecino de 82 años tras caerse
de la bicicleta. El vecino de Falces Pablo
García Ibáñez, de 82 años, murió el 29 de
diciembre después de que el día anterior
sufriera una caída con su bicicleta. Aun-
que no hay testigos de cómo ocurrió, la
investigación que está llevando la Policía
Foral apunta a que no hubo ningún otro
vehículo implicado. Estaba soltero, había
vivido del campo y tenía tres hermanos.
Resultó herido muy grave con un trauma-
tismo craneoencefálico. 

Estella
Premio estellés del año para los amigos del
Camino de Santiago. La figura de bronce de
la estrella de ocho puntas que representa al
escudo de la ciudad del Ega y con la que se
distingue al estellés del año pocas veces ha
tenido tantos dueños. Y es que el elegido pa-
ra recibir el galardón, diseñado por el escul-
tor Carlos Ciriza, representó a los más de
trescientos integrantes de la asociación que
los medios de comunicación presentes en la
localidad escogieron para el título: la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago
de Estella. Y ayer, en su nombre, recogió la
pieza escultórica su presidente desde 1999,
Javier Caamaño Eraso. El acto de entrega
estuvo precedido por una comida en el Res-
taurante Asador Astarriaga, que junto a la
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boutique Class, impulsa esta iniciativa que
se comenzó en 1990 como una manera de
premiar a las personas o colectivos que di-
fundan el nombre de Estella.

Los Arcos
Lluvia de panes. Pan y vino gratis para to-
dos los vecinos. Así festejó el 22 de enero
Los Arcos el día de San Vicente. Un año
más, la localidad celebró su tradicional fies-
ta en honor al santo, conocida también co-
mo fiesta de la Juventud o de "los mozos",
en la que más de uno se llevó un panazo du-
rante la curiosa costumbre de repartir pan
desde el balcón del Ayuntamiento.

Villafranca 
Hallan 3 granadas de la guerra. Tres gra-
nadas de mano en avanzado estado de
oxidación y presumiblemente pertene-
cientes a la Guerra Civil han sido recupe-
radas en un campo de Villafranca. Las
granadas, que fueron halladas por el
guarda rural del Ayuntamiento de Villa-
franca en el paraje de Las Cañas, fueron
recogidas por miembros del Grupo de
Desactivación de Explosivos GEDEX de
la Guardia Civil de Navarra. Estaban "en
avanzado estado de oxidación, pudiendo
pertenecer a la Guerra Civil".

Alsasua 
Fiesta de los quintos. 5 de febrero, Santa
Águeda. Los 66 alsasuarras nacidos en
1994 celebraron ese día con cuestaciones,
roscos y "zortzikos" la tradicional fiesta de
los "quintos"; y sus mayores recordaron en
torno a la mesa su paso a la mayoría de

edad. Este año cayó en domingo, pero
igual daba si fuera lunes o martes. El 5 de
febrero los txistus comienzan a sonar tem-
prano y los mozos y mozas que ese año
cumplen 18 salen a la calle nada más ama-
necer, aunque la noche haya sido larga y el
sueño corto. Ellos protagonizan la fiesta de
los quintos, cinco días de zortzikos, cuesta-
ciones y roscos. Es la peculiar "puesta de
largo" de los vecinos de Alsasua y también
de los de Olazagutía y Ziordia.

San Adrián 
Las redes sociales se movilizan contra un
desahucio. Las redes sociales, facebook,
tuenti y twitter y el movimiento 15-M de
Pamplona, se han movilizado a favor de
Julia Alzate Medrano (una vecina de San
Adrián de 41 años) y sus dos hijos (una
niña de 14 años y un niño de 11 años).
Una sentencia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Nº 1 de Estella les
conmina a desalojar la vivienda en la que
residen desde hace 10 años en el número
23 de la calle Amistad de San Adrián, una
casa que es propiedad de la abuela pater-
na de los menores. El exhorto o mandato
del juez fija el desahucio para las 10 de la
mañana del próximo 2 de marzo. 

Egüés
Toda la oposición llevará a la fiscalía
nuevas irregularidades. La totalidad de
los grupos de la oposición del Ayunta-
miento de Egüés, conformada por NaBai,
Bildu,, PSN, I-E y PPN, ha puesto en ma-
nos de los Juzgados las "irregularidades"
detectadas en varias promociones de vi-
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viendas de las sociedades públicas del
consistorio, gobernado por UPN. Por
ejemplo, en la primera promoción de vi-
viendas estudiada se ha detectado que no
hubo licitación para la adjudicación de la
obra y se pagó un Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
correspondiente a 3,8 millones de euros
cuando el contrato de obra que consta es
de 6,6 millones.

Urbasa 
El camping arrastra impagos por impor-
te de 590.000 euros. A las puertas de la
reapertura del camping de Urbasa tras el
invierno, las instalaciones turísticas pro-
piedad del Gobierno de Navarra no se en-
cuentran en las mejores condiciones para
arrostrar el rodaje de la temporada. Los
impagos del arrendatario del servicio -la
firma Urbasa Bioitza- han provocado que
Iberdrola y Telefónica les dejen sin sumi-
nistro. Y parece ser que no podrán llamar
a la puerta del Ejecutivo foral, ya que
igualmente le adeudan algo más de medio
millón de euros por impago del canon.
No sólo ellos, también la firma gestora
que durante año y medio cogió el relevo -
Cámping Bioitza, propiedad de la hija del
dueño de Urbasa Bioitza- no abonó
37.400 euros por este concepto.

Zilbeti 
Magna mantiene firme su proyecto de mi-
na. La empresa Magnesitas Navarras
S.A. (Magna) continuará adelante con su
proyecto de mina a cielo abierto en Zilbe-
ti (Erro), a pesar de la oposición reiterada

por la Junta General del valle de Baztan a
la cesión de 1.600 metros cuadrados de
comunal de la Mancomunidad de Quinto
Real, de la que forma parte. La empresa
se ampara en la legalidad, corroborada
por el beneplácito obtenido de diferentes
departamentos del Gobierno foral, entre
ellos el de Medio Ambiente, y el apoyo
que, según su director industrial, José An-
tonio Yeregui, posee "del 80% de la so-
ciedad navarra" para no dar marcha atrás
y mantener firme su proyecto.

Fitero 
Dimiten en seis meses 2 de los 11 ediles
de UPN que conforman la corporación.
Las elecciones municipales del pasado
mes de mayo se saldaron en Fitero con un
consistorio integrado por primera vez por
un sólo partido ya que, al no presentar lis-
ta el PSN, salieron elegidos los once con-
cejales de UPN, algunos de ellos sin es-
perarlo. Ahora, tan sólo seis meses des-
pués de la constitución de los ayunta-
mientos, el de Fitero ya ha renovado a
dos de sus ediles. A la dimisión de Mª Te-
resa Hernández Tobías, que tuvo lugar en
el segundo pleno de la legislatura, y que
fue sustituida por Araceli Fernández
Ochoa (primera suplente), se sumó en el
pleno de la noche del martes 27 de di-
ciembre la de Mª Inmaculada Tovías Ló-
pez, a quien reemplazó Araceli Sanz Ber-
donces (segunda suplente), de 43 años y
enfermera de profesión.

Peralta 
Un vecino pone en marcha un piso comu-
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nitario para mayores de 65 años. El pa-
sado 10 de febrero abrió sus puertas en
Peralta la vivienda comunitaria Virgen de
Nieva, un hogar para personas mayores
de 65 años y no dependientes. El encar-
gado de poner en marcha este servicio -el
único de este tipo en toda la comarca- ha
sido un joven peraltés, David Balmont
Lara. Según cuenta, la vivienda está pen-
sada para personas no dependientes o, en
todo caso, dependientes moderados, ya
que una de las características de este tipo
de centros es que permite que los residen-
tes sigan llevando una vida independien-
te. La vivienda, que se encuentra ubicada
en la céntrica calle Julián Gayarre, tiene
capacidad para cinco personas, pues
cuenta con tres habitaciones individuales
y una doble. Dispone, además, de un sa-
lón, cocina y dos baños. El precio va de
850 a 1.000 euros/mes.

CULTURA

El museo Gustavo de Maeztu de Este-
lla se cierra por las tardes desde el 1 de
enero. El Museo Gustavo de Maeztu de Es-
tella ha reducido su horario al público a la
mitad de la jornada a partir del 1 de enero y
funciona  únicamente por las mañanas, sin
actividad por la tarde. El Ayuntamiento y su
dirección se han inclinado finalmente por
esta fórmula, tras haber barajado otras op-
ciones, ante los recortes tanto en personal
eventual de las distintas áreas municipales
como en presupuesto que se han acordado
para el año 2012. Otras posibilidades que se

estudiaron, como mantenerlo cerrado en in-
vierno, o poner la apertura en manos de una
empresa externa se han descartado.

Pablo Hermoso, primer rejoneador
que indulta un toro en Colombia. Pablo
Hermoso de Mendoza volvió a hacer histo-
ria el último día del pasado año, pues in-
dultó un toro en Cali, algo que ningún re-
joneador había conseguido a lo largo de la
historia taurina de Colombia. Un indulto
que tuvo cierto aire de premonición, pues,
en mayo, cuando cerró el contrato con los
empresarios colombianos, una exigencia
menor del estellés fue lidiar el último toro
de 2011 en Cali. Y así lo hizo. Mientras en
Navarra se recibía con júbilo el nuevo año,
a ocho mil kilómetros de distancia, en el
ruedo de Cañaverlejo y ante algo menos de
quince mil personas, el torero estellés al-
canzaba la gloria al salir a hombros por la
Puerta del Señor de los Cristales, después
de cortar los máximos trofeos simbólicos,
de indultar al toro Tabacoso, (número 86,
de 494 kilos y marcado con el hierro de Er-
nesto González).

Concierto de Año Nuevo en Baluarte.
El Baluarte dio el 6 de enero la bienvenida
al Año Nuevo con la versión del tradicional
concierto con música de los Strauss cele-
brado en Viena cinco días antes y con el
mismo éxito de siempre: lleno total. Por
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quinto año consecutivo, actuó la Strauss
Festival Orchestra, dirigida en esta ocasión
por el maestro ruso Nikolai Koliadko, que
no se mostró muy amigo de las bromas. El
escenario lució más desnudo que nunca: ni
siquiera se colocaron flores. Toda la visto-
sidad recayó en el cuerpo de bailarines del
Strauss Festival Ballet Ensemble, que in-
terpretaron media docena de coreografías,
cada una de ellas con un vestuario diferen-
te. Polkas, valses, marchas y arias se entre-
mezclaron en un programa que se presta a
muy pocas novedades, ya que nunca faltan
las piezas "imprescindibles", como el Vals
del Emperador, la obertura de la opereta de
El Murciélago o la velocísima polka
Trisch-Trasch, que incorpora el sonido de
uno de los instrumentos más rústicos del
mundo: el "látigo" o Holzklapper, donde se
entrechocan dos barras de madera. 

El Gobierno insta a la Orquesta Sinfó-
nica de Navarra a reducir gastos. El con-
sejero de Cultura, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, ha requerido al gerente de la Or-
questa Sinfónica de Navarra, Florentino
Briones, a realizar "un especial esfuerzo en
reducir aquellas partidas destinadas a gastos
de funcionamiento, estructuras, remunera-
ciones a cargos directivos, dietas, partidas
de viaje, así como a otros gastos que no
afecten directamente a la calidad de la or-
questa". Las cuentas de la Sinfónica revelan
que durante los últimos años ha vivido una
época de abundancia, en los que se ha paga-
do cantidades importantes de dinero en ca-
chés, salarios, viajes y otros extremos. El
propio gerente de la Orquesta ya ha anun-

ciado que está procediendo a establecer to-
pes de gasto y un plan de austeridad. 

Investidura del Rey de la Faba. El so-
lar del antiguo castillo de Amaiur volvió
el 14 de enero a iluminarse con las benga-
las encendidas de un grupo de figurantes,
ataviados como soldados del Viejo Reino,
en un guiño histórico a la defensa del últi-
mo bastión navarro en 1522. Supuso la
anécdota que distinguió la investidura del
Rey de la Faba con respecto a ediciones
precedentes en el arranque de la conme-
moración del quinto centenario de la inva-
sión de Castilla. Los ribetes históricos
adornaron la escenificación de la investi-
dura de "un hijo del pueblo liso y llano",
conforme a la costumbre instituida por la
dinastía de los Teobaldos, personificada
en la figura de Xuban Zaldain Arribillaga,
de 11 años de edad. 

La Escuela Navarra de Teatro parali-
za su programación teatral por la falta
de subvención pública, debida a la crisis.
La Escuela Navarra de Teatro ha paraliza-
do su programación teatral, con la excep-
ción del espectáculo de Albalá y las fun-
ciones escolares de la campaña CATES, y
está aplicando un expediente de regulación
de empleo a los trabajadores de la entidad
para "reducir al máximo los gastos" e in-
tentar cumplir "con el compromiso del cur-
so de arte dramático".  A consecuencia de
la falta de una partida nominal para la es-
cuela en los Presupuestos de Navarra, la
entidad se encuentra en una situación "se-
mi-cerrada" y "sin financiación".
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Los castillos de Navarra, en una ruta
turística. Con motivo de la conmemoración
en 2012 de los centenarios de la batalla de
las Navas de Tolosa (1212) y de la incorpo-
ración de Navarra a Castilla (1512), el de-
partamento de Cultura, Turismo y Relacio-
nes Institucionales del Gobierno de Navarra,
presentó el 13 de enero la Ruta de los casti-
llos y las fortalezas de Navarra, un nuevo iti-
nerario turístico que permitirá descubrir la
historia de la Comunidad foral a través de 19
enclaves con legado fortificado situados en
el norte, centro y sur de su geografía.

El número de peregrinos superó el
año pasado en casi 4.000 a los del Jaco-
beo 2010. El Camino de Santiago no ha
notado la crisis. Al menos, eso se despren-
de de las cifras de peregrinos que se regis-
traron el año pasado en Roncesvalles, un
total de 59.853. Son exactamente 3.708
más que en 2010, con la particularidad de
que aquél fue Año Jacobeo, en el que el ca-
minante podía ganar el Jubileo llegando a
Santiago de Compostela. Entonces fueron
56.145 los que pasaron por Roncesvalles.
"No sé cuándo tocaremos techo. Algún día
tiene que ser", expresa Jesús Idoate Gil,
prior de la Colegiata de Roncesvalles. Si
bien la ruta francesa del Camino de Santia-
go, la principal, entra a España por Valcar-
los, Roncesvalles es para la gran mayoría
punto final o inicial de etapa. 

‘El Pensador’, de Rodin, "se sienta" a
meditar en la plaza del Castillo de Pam-
plona. Durante un mes, la plaza más em-

blemática y animada de la capital navarra
se convirtió en enero en una sala de expo-
sición al aire libre, presentando uno de los
trabajos más impactantes de Rodin: " El
pensador", obra que ha marcado a las ma-
sas y las conciencias y que representa al
poeta Dante en actitud meditativa. Le
acompañan seis esculturas, los burgueses
de Calais, modeladas a tamaño natural y
que expresan distintos sentimientos frente
a la muerte: desesperación, resignación,
valentía, la reflexión y la duda. 

El Orfeón Pamplonés, Premio Periodis-
tas de Navarra. La Junta Directiva de la
Asociación de Periodistas de Navarra ha
concedido el Premio Periodistas de Navarra,
que se otorga en la celebración de San Fran-
cisco de Sales, 24 de enero, al Orfeón Pam-
plonés por su "inigualable cualidad de ser los
mejores embajadores de Pamplona y de Na-
varra". Según ha información la Asociación
de Periodistas en un comunicado, el Orfeón
"coloca el nombre de esta tierra en el más al-
to lugar tras los sucesivos éxitos que sus ac-
tuaciones cosechan más allá de nuestras
fronteras y más allá, aún, de los mares en los
casi 150 años de vida y de historia viva".

Nueva gerente del Teatro Gayarre de
Pamplona. La Junta del Patronato de la
Fundación Teatro Gayarre ha aprobado
por unanimidad el nombramiento de Gre-
goria Navarro de Luis como nueva direc-
tora gerente de la entidad. Está previsto
que Navarro tome posesión de su cargo en
el mes de abril. Esta decisión viene prece-
dida de un desacuerdo entre los grupos
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políticos para el nombramiento del cargo,
conflicto que se ha prolongado desde el
verano, aproximadamente, cuando sona-
ron los nombres de Teresa Lasheras y Jo-
sé María Asín.

Las "figuras" del toreo pedirán más
dinero para acudir a San Fermín. A las
dificultades ya conocidas por el recelo de
las figuras para actuar en Pamplona, la Casa
de Misericordia encontrará en breve una
nueva traba para conformar los carteles de
la Feria del Toro de los próximos Sanfermi-
nes. Diez de las figuras del escalafón se han
unido en torno a una empresa, All Sports
Media (ASM), para reclamar más dinero a
las empresas organizadoras de los festejos
en concepto de derechos de imagen por las
corridas televisadas. Este grupo se denomi-
na G-10 y está formado por: Enrique Ponce,
José María Manzanares, Alejandro Talavan-
te, Cayetano, Morante de la Puebla, Miguel
Ángel Perera, El Cid, Julián López El Juli,
César Jiménez y El Fandi. De ellos, en 2011
actuaron en Pamplona los cinco últimos
ocupando 6 de los 24 puestos de la Feria del
Toro (El Juli estuvo dos tardes).

El Gobierno anuncia la urgente refor-
ma del claustro de Tudela. El Gobierno
de Navarra ha decidido intervenir urgente-
mente en el claustro de la catedral debido a
los problemas de conservación que presen-

ta. Los capiteles están seriamente deterio-
rados, su cubierta tiene deteriorados los
faldones y las dependencias meridionales
tienen en estado ruinoso buena parte de las
cubiertas y de los forjados, con algunos
puntos hundidos y bastantes apuntalados o
reforzados, y algunos daños en los muros. 

Cultura "sacrifica" el Festival de Olite
para dar mayor alcance a otros progra-
mas. La decisión de otorgar un carácter
bienal al Festival de Olite y al ciclo de dan-
za Escena, con la idea de alternarlos entre
ellos, ha desencadenado una redistribución
del presupuesto de 1.495.000 euros que Cul-
tura destinará este año a sus programas ar-
tísticos propios. Con la idea de priorizar el
hecho de que las actividades culturales al-
cancen el mayor número de localidades na-
varras, Cultura ha decidido duplicar el pre-
supuesto del programa veraniego Cultur o
potenciar la Semana de Música Antigua de
Estella. Asimismo, en virtud del carácter
bienal de Olite y Escena, este año tocará re-
forzar el festival de danza, que también du-
plicará su presupuesto. En ambos casos, se
repite la fórmula que se ha aplicado con el
Festival de Cine Punto de vista, alternando
una edición "potente" con otra de "perfil ba-
jo" que serviría de transición. Así, el Festi-
val de Olite vivirá este año una edición en la
que se prescindirá de los montajes escéni-
cos, que tenían un coste de 400.000 euros,
pero se mantendrán el resto de actividades
que formaban parte del festival, incluyendo
los espectáculos de baile.

El espectáculo de un grupo navarro en
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Madrid acaba con presencia policial.
Los espectadores que un lunes a la noche
acudieron al Teatro Häagen-Dazs de la
Gran Vía madrileña a ver el espectáculo
‘Dos pájaros y un trío’ esperaban encon-
trarse sobre el escenario a un colibrí y un
cuervo, a Joan Manuel Serrat y a Joaquín
Sabina (así acaban de autodenominarse
ellos mismos), pero allí lo que había era
una función, encabezada por dos navarros,
sobre canciones de Serrat y Sabina, no de
los afamados cantautores. El escándalo es-
taba servido. Tuvo que intervenir la policía
ante el alboroto. Quizá el cartel anunciador
(contenía un par de sombreros similares a
los utilizados por los artistas originales) y
el mismo título del espectáculo (Serrat y
Sabina hicieron juntos una gira titulada
“Dos pájaros de un tiro”) se prestaban a
cierta confusión y originaron el problema.

Nace la Sociedad de Estudios Históri-
cos de Navarra Xavier Mina. La librería
Auzolan acogió la presentación oficial de
la Sociedad de Estudios Históricos de Na-
varra Xavier Mina, una entidad que, según
explicó Tomás Urzainqui, uno de los fun-
dadores, nace "obligada porque todos los
que la integramos somos historiadores y
nos hemos encontrado con una gran difi-
cultad a la hora de investigar y difundir con
normalidad a nuestros conciudadanos la
historia de Navarra". 

Muere el histórico bertsolari Manuel
Lasarte. Manuel Lasarte, uno de los gran-
des de la bertsolaritza, falleció el 12 de fe-
brero a la edad de 84 años. Nacido en

Leitza, aunque residente en Orio desde hace
muchos años, comenzó en las plazas can-
tando bertsos con tan solo 17 años y conti-
nuó así durante 42 años. A pesar de no haber
participado en los campeonatos de su época,
fue durante muchos años referencia ineludi-
ble. Su precisa técnica y su pulida utiliza-
ción del lenguaje, junto con un elaborado
discurso, le llevaron a ser un bertsolari ad-
mirado y referente para varias generaciones. 

El Conservatorio Superior de Nava-
rra no podrá ofrecer el título de Grado
en Música. Así lo determina una sentencia
del Tribunal Supremo, que indica que las
escuelas de enseñanzas artísticas superio-
res carecen de la capacidad legal para im-
partir títulos de Grado iguales a los que se
estudian en las universidades desde que se
implantó el Plan Bolonia. Eso sí, el dicta-
men no impide de ningún modo que estos
estudios artísticos sigan equiparándose al
nivel universitario, de manera que, en el
fondo, lo que pasa es que hay que cambiar
el nombre de Grado a otra denominación
que aún está por determinar. 

DEPORTES

Fútbol
Osasuna da la campanada ganando al Bar-
ça en casa y rompe la liga. El Barcelona pa-
tinó el 11 de febrero en un Reyno de Nava-
rra helado, dejándose media liga, al caer an-
te Osasuna (3-2), en un encuentro con una
primera parte muy buena para Osasuna, pe-
ro para el olvido del lado azulgrana; y una
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segunda en la que los catalanes no pudieron
superar una situación límite, con grandes
paradas de Andrés Fernández, portero osa-
sunista. Pep Guardiola dejó de salida en el
banquillo a Xavi, Iniesta y Cesc. Sin tiempo,
para ver cómo respondía la apuesta del téc-
nico azulgrana con Sergio Roberto, Thiago
y Pedro, Osasuna sorprendió a los cuatro
minutos con un tanto que le adelantaba en el
marcador. Se fue al descanso con 2-0 (mar-
có los dos goles el delantero Lekic, que, de
no jugar, está pasando a convertirse en titu-
lar y goleador). Al día siguiente, el Real Ma-
drid ganó por 4-2 al Levante y se situó, de
este modo, líder a 10 puntos del Barcelona.
Con la colaboración de Osasuna, la liga se
ha roto y, de no mediar una catástrofe, que-
dó casi vista para sentencia, a favor de la
“casa blanca”. Al cerrar esta edición, Osasu-
na ocupaba el 8º puesto en la clasificación
con 31 puntos. Desde el último número de
Nexo, éstos han sido los resultados de los
rojillos: Osasuna, 2-Villarreal, 1; Real So-
ciedad, 0-Osasuna, 0; Osasuna, 0-Rácing
de Santander, 2; Osasuna, 1-Valencia, 1;
Osasuna, 0-Atlético de Madrid, 1; Spor-
ting de Gijón, 1-Osasuna, 1; Osasuna, 3-
Barcelona, 2.

Pelota
Titín y Barriola ganan el Cinco y Medio,
modalidad novedosa que triunfa en espec-
táculo y taquilla. Tanto Titín y Barriola co-
mo Olaizola y Patxi Ruiz ofrecieron espec-
táculo y entrega hasta la extenuación en la
final del torneo bilbaíno dentro del Cinco y
Medio. A diferencia de los dos 22-21 de las
semifinales, acabaron en 22-20, que casi

viene a ser lo mismo: igualdad máxima y
decantación del partido hacia el que tuvo
un pelín más de acierto en los minutos fi-
nales; en este caso, Titín y Barriola, pero
bien pudo ser al revés. Las empresas han
quedado más que satisfechas con el balan-
ce del torneo del Cinco y Medio disputado
en Bilbao. A los resultados de taquilla
(1.200 espectadores el jueves 5 de enero y
1.800 el 7 de enero) se unen los deportivos
de 22-21 en las dos semifinales y un 22-20
en la final; sobre todo, el espectáculo ofre-
cido por los ocho pelotaris participantes.
Jugar dentro del Cinco y Medio plantea
nuevos retos al pelotari. El dinamismo del
juego, la rapidez que coge la pelota, los
ataques continuos o el peloteo a base de
violentos golpes para exigir al rival presta-
ron un espectáculo casi imposible de ver de
normal a lo largo de tres partidos consecu-
tivos. El público disfrutó de lo lindo a cos-
ta del trabajo de los pelotaris.

Pelotazo en la cabeza y susto para Iker
Arretxe en un partido. La noche del 13 al 14
de enero y el frontón de Larraintzar perma-
necerán siempre en la memoria de Iker
Arretxe, a pesar de sufrir un pelotazo esca-
lofriante. El delantero de Asegarce pasó la
noche en Observación del Hospital de Na-
varra como medida preventiva. El día 14 a
las 11.15 de la mañana abandonaba el cen-
tro hospitalario con tres puntos de sutura, y
un dolor de cabeza tremendo. Tuvo que
guardar reposo un par de días y esperar pa-
ra ver si podría jugar la siguiente partida del
campeonato de Parejas o no. Arretxe recibió
el impacto de una escapada de derecha de
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Jon Ander Albisu, cuando el partido iba 1-0
para los colorados. La pelota podía sobrepa-
sar entonces los 80 kilómetros por hora de
velocidad y dio en el parietal izquierdo. Iker
se quedó tumbado en el suelo, hecho un ovi-
llo, retorciéndose de dolor.

Atletismo
Un matrimonio marroquí gana la San Sil-
vestre de Pamplona. El matrimonio marro-
quí formado por Abdelhadi Habassa y Sa-
lima Charki se impuso en la San Silvestre
celebrada el sábado 31 de diciembre en
Pamplona. Habassa, de 35 años, y Charki,
de 26, llegaron en solitario a la meta situa-
da en el Paseo de Sarasate después de de-
jar a sus rivales atrás en el último tramo de
la prueba. Antonio Etxeberria, ganador ha-
bitual de la San Silvestre, se puso pronto
en cabeza, pero tuvo que rendirse al mayor
ritmo de Habassa en los últimos dos kiló-
metros. El matrimonio marroquí se llevó
700 euros como premio, 350 cada uno.

Etxeberria y Melero, las balas del cross
corto navarro. Antonio Etxeberria Serrano
(Beste Iruña) y Maitane Melero Lacasia
(Ardoi) reeditaron el 8 de enero en la No-
galera de Burlada su título de campeones
del cross corto navarro.

El navarro Ricardo Abad establece el ré-
cord de 500 maratones en 500 días. El ul-
trafondista navarro y récord Guiness Ri-
cardo Abad alcanzó el 12 de febrero en
Barcelona la marca de 500 maratones en
500 días, en los que ha recorrido cerca de
21.100 kilómetros a lo largo de las cin-

cuenta capitales de provincia españolas.
"Se antojaba como algo imposible y eso es
lo más bonito, cuando tienes algo en con-
tra y lo consigues, salvando las adversida-
des. No es fácil", ha explicado Abad.

Ciclismo
Quince años del adiós del mito Miguel In-
duráin. El pasado 2 de enero se cumplie-
ron 15 años del adiós de Miguel Induráin.
La retirada del mejor ciclista español de
todos los tiempos fue un culebrón. Entre
julio y diciembre de 1996, Miguel Indu-
ráin vivió instalado en un interrogante.
Los resultados del Tour y la Vuelta habían
sembrado dudas lógicas. Al tiempo, en su
interior existía el deseo y el convenci-
miento de intentar llegar por sexta vez
vestido de amarillo a París. La cuestión era
dónde y cómo. Hacía un tiempo que la re-
lación de Induráin con sus directores de
toda la vida comenzó a distanciarse y ter-
minó rompiéndose. No hubo una sola cau-
sa concreta: el precipitado y fallido inten-
to de récord de la hora en Bogotá en 1995
después del Mundial de Colombia; la sali-
da de Sabino Padilla -médico y preparador
de Miguel- del equipo; el resultado del
Tour de 1996; y, especialmente, la imposi-
ción de tener que correr la Vuelta a Espa-
ña en contra de su voluntad (amén de cues-
tiones de puertas adentro que hicieron que
el círculo de confianza del pentacampeón
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saltara en mil pedazos) influyeron en la
decisión de retirarse.

Presentación del recorrido de la Vuelta a
España 2012 en el Baluarte de Pamplona.
La Vuelta a España 2012 fue presentada en
sociedad en Baluarte y aspira a revolucio-
nar el menú de las grandes rondas por eta-
pas, con un trazado rompedor. La primera
impresión la dejará una contrarreloj por
equipos por Pamplona el 18 de agosto. Se-
rán 16.200 metros espectaculares. Gustó
sobre el papel. Ahora habrá que esperar a
que transcurran los días que restan para
que las bicicletas comiencen a rodar.

Se presentan los equipos Movistar y Caja
Rural. El equipo ciclista navarro MoviStar
se presentó el 1 de febrero en la sede cen-
tral de Telefónica en Madrid. El conjunto
cuenta esta temporada con 28 corredores y
un bloque reforzado con la llegada de tres
ciclistas ganadores: Alejandro Valverde
(quien volverá a intentar el asalto al Tour
de Francia, tras un ciclo con las clásicas
como objetivo), Juanjo Cobo (último gana-
dor de la Vuelta a España) y Giovanni Vis-
conti (tri-campeón de Italia). Por su parte,
El Caja Rural, equipo navarro de categoría
continental profesional, presentó el 10 de
febrero su plantilla para la temporada
2012, muy renovada respecto a la del año
anterior y con la máxima ilusión de correr

la Vuelta a España, que partirá desde Pam-
plona el 18 de agosto. 

Aventura
Dos navarros conquistan el Polo Sur. Dos
pamploneses en el punto más austral del pla-
neta. Mikel Zabalza el pasado 29 de diciem-
bre e Ignacio Oficialdegui el 1 de enero. Am-
bos conquistaron el Polo Sur en una semana
histórica. El primero, junto al alavés Juan
Vallejo y el guipuzcoano Alberto Iñurrategi
en una expedición de costa a costa en la que
el viento resultó un factor fundamental. 

Caza
Ángel Pérez, campeón de caza menor. Án-
gel Pérez López se proclamó campeón na-
varro de caza menor con perro, el pasado
día 24 de diciembre, Nochebuena, en el co-
to Valdorba. Ángel Pérez López demostró
su buen momento y sumó 5.022 puntos. 

Alarma en los cazadores riberos. Ha estalla-
do la alarma en los cazadores de la Ribera.
"Llevamos veinte años de sacrificio, si-
guiendo las indicaciones del Gobierno de
Navarra y la sensación es que no han servi-
do para nada", denuncian. "La perdiz ha ido
disminuyendo año tras año pese a todos los
esfuerzos", concluyen. El coto de Cintruéni-
go, el de Castejón o el de Cascante han
abierto dos días; tres el de Tudela; y apenas
seis algún privilegiado, caso de Ribaforada.
En cambio, comparan que en la vecina Ma-
llén cazan los fines de semana, los jueves y
los festivos. La comparación les resulta san-
grante después de pagar durante estos vein-
te años los planes cinegéticos, los estudios
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realizados, las partidas de daños a la agri-
cultura o el guarderío, soportar controles y
más controles... y ver que se han quedado
sin caza.

Hasta el 2013 no serán obligatorios los
guardas en los cotos de caza de Navarra. El
Gobierno de Navarra aprobó el 1 de febrero
una nueva redacción del reglamento de caza
y pesca, que incluye como principal modifi-
cación el retraso a febrero de 2013 de la
obligatoriedad de disponer de guarda en los
cotos de caza. Esta modificación tiene como
finalidad dar respuesta a las dificultades ob-
servadas en la aplicación práctica de algu-
nos de los artículos de la normativa vigente
e incorporar algunas demandas del sector. 

Muere un cazador de 53 años en la Valdor-
ba, al ser alcanzado por un disparo. Un ca-
zador murió el 11 de febrero en Amunarriz-
queta (Valdorba) al ser alcanzado por un
disparo mientras participaba en una batida
de jabalíes. Fueron los compañeros del fa-
llecido, José Luis Burgos (de 53 años y ve-
cino de Milagro), los que informaron a SOS
Navarra del accidente, ocurrido en un para-
je denominado Borda de Pascual, a unos 3
km del casco urbano de Amunarrizqueta. La
Agencia Navarra de Emergencias envió al
lugar al equipo médico de guardia del Cen-
tro de Salud de Tafalla, que no pudo hacer
nada para reanimar a la víctima porque ha-
bía sufrido heridas en órganos vitales.  

Montañismo
Negra racha de accidentes. Un montañero
navarro de 35 años fue rescatado el 26 de

diciembre con varias fracturas, tras caer
desde una altura de 150 metros, cuando as-
cendía el pico de Peña Forca, en el valle de
Hecho del Pirineo oscense. Por otra parte,
José Manuel Altuna Arce, vecino de Ripa
(valle de Odieta), de 53 años, falleció el 7
enero, tras sufrir una caída en el pico de
Aspe (2.645 metros, Huesca), muy próxi-
mo a Candanchú. Además, un montañero
leonés de 38 años murió el 13 de enero al
accidentarse en la Mesa de los Tres Reyes
(Navarra), tras resbalar con el hielo cuando
ya estaba descendiendo. Más suerte tuvie-
ron dos montañeros perdidos en la zona del
monte Anie (Pirineos), en la ruta francesa,
que fueron localizados "en un buen estado
de salud", tras pasar una noche entera de
frío intenso a la intemperie.

Golf
Carlota Ciganda disputará en 2012 el Cir-
cuito Europeo Profesional. Carlota Ciganda
logró el 19 de enero de forma brillante la
tarjeta que le da acceso a participar en todo
el Circuito Europeo durante este año. La na-
varra podrá competir en 25 torneos durante
toda la temporada y estará presente en el
que se celebrará en Australia a comienzos
de febrero, para el que además ya había sido
invitada previamente. Ciganda se une así a
Beatriz Recari y María Hernández, golfistas
navarras que ya han participado en el Cir-
cuito Europeo y que esta temporada volve-
rán a competir en algunas pruebas.

Balonmano femenino
Ambros Martín se va del Asfi Itxako. El
preparador canario de la SD Itxako, Am-
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bros Martín, no va a renovar con el con-
junto navarro y saldrá de la disciplina del
club que preside Miguel Bujanda el próxi-
mo mes de mayo. Tras ganarlo casi todo
con el equipo femenino estellés, el técnico
podría irse al húngaro Györi. José Ignacio
Prades, actual entrenador del Elda Presti-
gio, será su sustituto. Por otra parte, la ju-
gadora del equipo Nerea Pena se ha perdi-
do lo que queda de temporada por una gra-
ve lesión de rotura de ligamentos (rodilla).
Tiene también afectado el menisco.

Motor
El Circuito de Navarra presenta su calen-
dario deportivo 2012. El Circuito de Nava-
rra ha presentado su calendario deportivo
del 2012 con novedades importantes que
generarán una mayor proyección nacional
e internacional de la instalación. El CER,
el Campeonato de España de Velocidad
(CEV), el Campeonato del Mundo FIA
GT1 y las Blancpain Endurance Series son
los principales atractivos de la temporada
2012 de este circuito, que, por otra parte,
busca nuevos usos para reducir pérdidas.

El padre del piloto de MotoGP Jorge Lo-
renzo inaugura en Castejón un centro de
formación. La escuela de pilotos de moto-
ciclismo Lorenzo Competición Navarra se
presentó el 28 de enero en sociedad en el
circuito de Castejón, pista donde los alum-

nos realizan sus clases teóricas y prácticas.
A la inauguración de este nuevo centro de
formación acudió el propio Chicho Loren-
zo, padre del piloto Jorge Lorenzo -cam-
peón del mundo de MotoGP en 2010-,
quien al día siguiente continuó con las cla-
ses magistrales que empezó a ofrecer.

Mushing (trineo tirado por perros)
El navarro Salva Luque termina 4º “La
Grande Odyssé”. El pamplonés y vecino
de Beriáin, Salva Luque Ramos, concluyó
el 18 de enero una de las pruebas más du-
ras de Europa, La Grande Odyssée, una
travesía de 800 kilómetros a través de los
riscos nevados de los Alpes, que cita a los
mejores mushers del mundo. Sobre un tri-
neo tirado por 14 perros, ha conseguido
terminar cuarto, su mejor resultado hasta
la fecha. Pero no descansó, pues ensegui-
da empezó a entrenar para el Europeo de
mushing, que se celebró a las dos semanas.

ECONOMÍA

Fallece Jesús Santesteban, presidente
de Bodegas Irache. El presidente de Bode-
gas Irache, Jesús Santesteban Arteaga, falle-
ció el 22 de diciembre en Estella a los 78
años. Nació en Campanas en 1933 y lo hizo
en el seno de una bodega, porque la de bo-
deguero era la profesión de su padre. Por las
circunstancias de la época le tocó ponerse
pronto a trabajar, con 13 años de edad. El
afán de superación le llevó a cursar estudios
de perito químico y enólogo en Requena
(Valencia), cuya Estación Enológica ha
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cumplido este año su centenario. La vincu-
lación de Jesús Santesteban con Bodegas
Irache se produjo en la década de los años
cuarenta del siglo pasado y de su mano lle-
gó el impulso de la comercialización de sus
productos y mejora y ampliación de las ins-
talaciones. Hombre de vida sencilla y auste-
ra, casado con Celia Ajona, era padre de tres
hijas y tenía otros tantos nietos. 

El Gobierno foral recupera el Impues-
to de Patrimonio para 2012. El Gobierno
de Navarra aprobó el 19 de diciembre, en
sesión extraordinaria, el anteproyecto de los
Presupuestos para 2012, en el que se prevé
una reducción del gasto público del 2,95 por
ciento con respecto al anterior ejercicio (de
3.823,6 millones en 2011 a 3.711 millones).
Además, se recupera el Impuesto de Patri-
monio a partir de 700.000 euros, con
300.000 exentos para la vivienda habitual,
lo que afectará a unos 5.000 contribuyentes;
se eleva del 18 al 19 por ciento el impuesto
a las rentas de capital mobiliario para todos;
y la ayuda de 440 euros se mantiene sólo pa-
ra rentas entre 9.100 y 12.000 euros netos,
unos 120.000 declarantes. Con estas medi-
das el Ejecutivo foral calcula que recaudará
del orden de 50 millones de euros.

Navarra aprueba un aumento del
IRPF más suave que el del resto del Esta-
do. El Gobierno de Navarra aprobó el 25 de
enero la aplicación de una reforma del IRPF
"más suave y progresiva" que la del conjun-
to del Estado. La modificación, que en prin-
cipio sólo se aplicará en 2012 y 2013, con-
lleva un menor recargo en todos los tramos

que el contemplado por el Estado para el
conjunto de las comunidades autónomas de
régimen común. Dicho incremento oscila
entre los 0 y los 5 puntos, frente al 0,75 y 7
que recoge la reforma nacional.  Además,
frente a los 8 tipos diferentes existentes has-
ta ahora en función de la base imponible, a
partir de ahora habrá hasta 11. El tipo máxi-
mo se fija en Navarra en el 49 por ciento,
cinco puntos por debajo del máximo estipu-
lado para el conjunto del Estado.

El Gobierno de Navarra dice haber
cumplido el objetivo de déficit para 2011,
pero debe confirmarlo el Estado. El Go-
bierno de Navarra asegura haber cerrado el
ejercicio presupuestario de 2011 con un dé-
ficit del 1,2 por ciento, es decir, cumpliendo,
tras duros ajustes en todos los ámbitos, el
tope marcado para el año 2011, que se fijó
en el 1,3 por ciento del Producto Interior
Bruto. Sin embargo, en esas cuentas no se
ha computado un coste de 100 millones de
euros correspondientes a la recién inaugura-
da Autovía del Pirineo (a su paso por Nava-
rra), una infraestructura que se financia me-
diante la fórmula del peaje en la sombra y
sobre la que existen discrepancias de reflejo
contable entre las administraciones central y
foral. Si finalmente el Estado obligara a
computar esa cifra, Navarra no cumpliría
con el objetivo de déficit, pues sus números
rojos se situarían en el 1,7%, cuatro décimas
por encima del límite fijado para las autono-
mías a 31 de diciembre de 2011.

Una ley eliminará las dietas a los altos
cargos públicos y limitará las cesantías.
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Los altos cargos de la Administración nava-
rra tendrán una única retribución. No podrán
completarla con el cobro de dietas por asistir
a consejos de administración de empresas ni
públicas ni privadas. Es algo que ya está apli-
cando el actual Ejecutivo, pero que estará fi-
jado por ley, según el borrador de la norma de
Transparencia y del Gobierno Abierto que
presentó el consejero de Presidencia, Rober-
to Jiménez. Los parlamentarios percibieron
2,29 millones en sueldos y dietas en 2011.

Los navarros cambian sus hábitos de
consumo para combatir la crisis. Más de 6
de cada 10 ciudadanos confiesan haber mo-
dificado costumbres para reducir el gasto en
comida, en ropa, en la factura de la luz, el
gas, el agua y, sobre todo, en ocio y vaca-
ciones. Y es que la crisis aprieta el cinturón.

Hacienda retrasa las devoluciones de
impuestos, si son cuantías altas. "No hay
dinero". La percepción es común entre con-
tribuyentes, funcionarios y asesores fiscales.
Hacienda Navarra está retrasando la devolu-
ción de impuestos a los contribuyentes, em-
presas y particulares, si las cuantías son ele-
vadas. Esta demora afecta tanto a las decla-
raciones mensuales de IVA como a las gran-
des cuantías pendientes de pago por IRPF.

Unos presupuestos de 3.837 millones
para el año económico más incierto. Na-
varra cuenta desde el 1 de enero con unos
presupuestos de 3.837 millones para afron-
tar el año. El pleno del Parlamento aprobó el
22 de diciembre la ley que concreta los in-
gresos y gastos de la Comunidad para un

2012 marcado por la incertidumbre econó-
mica y para el que los pronósticos no son
optimistas. Los 28 votos que suman los so-
cios del Gobierno, UPN y PSN, en un Par-
lamento de 50 escaños, tumbaron las 800
enmiendas que mantuvo la oposición, en las
que pedían cambios en las grandes cifras.

El Gobierno foral fija cuantías máxi-
mas para retribuir a los corporativos mu-
nicipales. Homogeneizar y racionalizar los
salarios y dietas que cobran los representan-
tes de los ayuntamientos navarros es el ob-
jetivo de una propuesta del Gobierno foral,
con tablas de referencia que fijan las canti-
dades según tramos poblacionales. El docu-
mento será, no obstante, un documento mar-
co orientativo al que los consistorios se po-
drán acoger o no. Y lo harán al aprobar sus
presupuestos anuales, donde constan las re-
tribuciones. La propuesta del Gobierno ha
dividido a la Ejecutiva de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos (FNMC).
Los representantes de UPN abogan por ana-
lizarla con más detenimiento y pasarla por
la Ejecutiva de la FNMC antes de aprobar-
la. En cambio, los del PSN e independien-
tes, al igual que Administraciones Públicas,
defienden que ya se ha consensuado en di-
ferentes reuniones y apuestan por darle luz
verde y que se pueda aplicar en 2012. 

El presidente de Panasa, José León
Taberna, recibe el Premio Empresario
del Año 2011. El presidente de Panasa,
José León Taberna, recibió el 24 de enero,
de manos de la presidenta navarra, Yolan-
da Barcina, el Premio Empresario del Año
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2011, que conceden la revista Negocios
en Navarra y la Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN). Con esta distin-
ción, el jurado ha querido reconocer a Ta-
berna su liderazgo en la transformación de
un pequeño negocio familiar, "casi artesa-
nal", en un importante grupo industrial es-
pañol. El acto, al que acudieron varios
cientos de personas, tuvo lugar en el hotel
Tres Reyes de Pamplona.

EDUCACIÓN 

Salesianos retrasa el traslado a Egüés
al curso 2014-2015. Salesianos ha retrasado
hasta el curso 2014-2015 la fecha de inicio
de la actividad en el futuro centro del valle
de Egüés. La última fecha que manejaban
para el traslado desde Pamplona era el cur-
so 2013-2014. La medida, según el director
de Salesianos Pamplona, Iñaki Lete, se pro-
duce al no haberse avanzado en los pasos
del protocolo firmado en enero entre la con-
gregación, el Gobierno y los Ayuntamientos
del valle de Egüés. Con él, se pretendía fa-
cilitar la construcción de un nuevo centro
entre Olaz y Sarriguren, financiado con la
venta a Vinsa del solar de la calle Aralar. 

Reconocimiento a veinte colegios por
implantar sistemas de calidad. El Go-
bierno de Navarra ha otorgado 20 recono-
cimientos a centros de enseñanza pública
por difundir e implantar sistemas de ges-
tión de calidad en sus aulas. El director ge-
neral de Educación, Formación Profesional
y Universidades, David Herreros, presidió

en el Salón del Trono del Palacio de Nava-
rra la ceremonia de entrega de estos reco-
nocimientos que son: Sello de "Compromi-
so con la Calidad", reconocimiento de
Centro Excelente y centros que han apro-
bado y publicado su Carta de Servicios a lo
largo de 2011. Herreros estuvo acompaña-
do en el acto por el director general de Re-
cursos educativos, Iñigo Huarte. 

El Gobierno de Navarra potenciará la
enseñanza de inglés en los ciclos de In-
fantil y Primaria. El Gobierno de Nava-
rra ha iniciado el 6 de febrero la campaña
de escolarización para el curso 2012-2013
con la apertura del plazo de prematrícula
para los ciclos de Educación Infantil y Pri-
maria. El consejero de Educación, José Iri-
bas Sánchez de Boado, presentó las líneas
maestras de la campaña y destacó que el
Ejecutivo foral impulsará el inglés en las
primeras etapas escolares. El interés de los
padres por que sus hijos aprendan inglés
va en aumento. Y cada vez son más las fa-
milias que optan por modelos lingüísticos
de inmersión en esta lengua. De hecho, en
los últimos cuatro cursos, desde que se pu-
sieron en marcha los programas plurilin-
gües del Gobierno de Navarra, el número
de escolares matriculados ha crecido un
24%. Se ha pasado de 6.000 alumnos de
Educación Infantil, Primaria y ESO (3-16
años) que estudiaban los modelos British
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(castellano-inglés), TIL-TILA (castellano-
inglés y la posibilidad de cursar euskera) y
las llamadas Secciones Bilingües en la
ESO (estudiar alguna materia en inglés o
francés) a los más de 7.500 matriculados
este curso en los mismos modelos. 

Barcina considera una "total injeren-
cia" que Guipúzcoa destine dinero a la
ikastola de Lodosa. La presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha con-
siderado una "total injerencia" que la Dipu-
tación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu,
haya decidido destinar 24.000 euros para
apoyar a la ikastola Ibaialde de la localidad
navarra de Lodosa. La presidenta criticó que
desde otra Comunidad Autónoma se inter-
fiera en la educación de Navarra, cuando
Navarra fija su política educativa a través
del Parlamento y del Gobierno. "Que Bildu,
Guipúzcoa, en una época de ajustes, en vez
de gastar el dinero en lo suyo, venga a otra
Comunidad Autónoma a hacer lo que no
han decidido los navarros es una injerencia
pura", ha subrayado. Por otra parte, unas de-
claraciones del Presidente de los socialistas
vascos, Jesús Eguiguren, en las que aboga-
ba por crear órganos comunes entre Euska-
di y Navarra, han sentado muy mal en el
Ejecutivo foral, que ha dicho también que
atacan a la autonomía de Navarra.

Las guarderías públicas primarán la
conciliación sobre el nivel de renta. Los
padres que quieran llevar a sus hijos el
próximo curso a centros públicos de 0-3
años comprobarán que ha cambiado el ba-
remo de acceso. El departamento de Edu-

cación del Gobierno foral tendrá más en
cuenta la conciliación de vida familiar y
laboral y no tanto la falta de recursos eco-
nómicos. Así, se primará más que estén
trabajando el padre y la madre a que la fa-
miliaa tenga ingresos bajos, como ocurría
hasta ahora. De este modo la máxima pun-
tuación que se puede obtener por renta es
de 4 puntos (cuando hasta 2011 era de 12).

Pamplona reducirá los días de limpie-
za en los centros escolares. Los escolares
de Pamplona también van a tener que asu-
mir que se viven tiempos de crisis y que
los recortes presupuestarios llegarán con
ellos a los colegios con el comienzo del se-
gundo trimestre del curso. Los ajustes que
ha tenido que realizar el Ayuntamiento de
Pamplona en la mayor parte de los contra-
tos de servicios afectarán también al servi-
cio de limpieza de los 23 centros escolares
de la ciudad y también a la escuela de mú-
sica Joaquín Maya. En todos ellos se van a
modificar las frecuencias de los tajos de
limpieza de manera que algunos de los que
se realizaban hasta diciembre a diario pa-
sarán a ejecutarse dos veces por semana, y
otros que eran trimestrales tendrán ahora
una periodicidad semestral.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

El Parlamento navarro, favorable a
que se retire la reforma laboral por "in-
justa y desequilibrada".  La Junta de Por-
tavoces del Parlamento de Navarra aprobó
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una resolución, a propuesta del PSN, por la
que se muestra favorable a la retirada de la
reforma laboral aprobada por el Gobierno
central, al considerarla "injusta y desequi-
librada". El texto contó con el apoyo de to-
dos los grupos, excepto de UPN y PPN.
Según la declaración aprobada, la reforma
laboral "defiende los intereses de las em-
presas, olvidándose por completo de la par-
te de los trabajadores" y "no servirá para la
creación de empleo en un momento de re-
cesión y de crisis". Dicha reforma, entre
otras cosas hace más fácil el despido y los
Expedientes de Regulación de Empleo.

El Gobierno foral quiere vender 21 in-
muebles para obtener 16,7 millones.  El
Gobierno de Navarra quiere desprenderse
de 21 inmuebles de su propiedad mediante
una subasta pública para ahorrarse costes de
mantenimiento y obtener a la vez dinero ex-
tra con el que ayudar a mitigar las apreturas
económicas motivadas por la crisis. Su ob-
jetivo es ingresar, al menos, 16,7 millones
de euros. El Ejecutivo aprobó en su reunión
del 11 de enero la venta de los inmuebles,
entre los que se encuentran once viviendas,
ocho locales, un trastero y la antigua nave
industrial de la Super Ser. Ninguno está
siendo utilizado en la actualidad (alguno
acumula años de inactividad) y tampoco es-
taba previsto uso para ellos en el futuro. 

LABORAL

Lacunza Kalor invierte 3,5 millones
en una planta con 35 trabajadores.  La

inauguración de una planta de 5.800 me-
tros cuadrados dotará a Lacunza Kalor
Group S.A.L. de condiciones para reforzar
su presencia en el exterior con la apertura a
nuevos mercados, como, por ejemplo, Ru-
sia y países limítrofes o Argentina, Chile y
Uruguay. La apuesta por la "internacionali-
zación" o exportación de la empresa de La-
kuntza, organizada desde el año 1997 bajo
la figura de sociedad anónima laboral, se
fundamenta en una inversión de 3,5 millo-
nes en sus nuevas instalaciones, que pro-
porcionan empleo a 35 personas. Este nú-
mero se une a los 45 empleados del punto
de producción original de Alsasua. 

La campaña de Navidad generó cerca
de 3.000 empleos en Navarra, una cifra
similiar al año pasado. Por primera vez
desde que comenzó la crisis económica, la
campaña de contratación de Navidad no ha
actuado como el ansiado analgésico que
alivia la maltrecha situación del mercado
laboral. Los datos de las empresas de tra-
bajo temporal, como Adecco, cifran el nú-
mero de nuevos contratos realizados en es-
te período en unos 2.800, casi la misma ci-
fra que en 2010. El crecimiento en la con-
tratación en noviembre, diciembre y enero
antes de la crisis se cifraba entre el 30 y el
40% con respecto al resto de meses. Des-
pués, en el nuevo escenario económico de
crisis, lo habitual era que los contratos du-
rante la época navideña aumentaran entre
un 5 y un 15%. Desde Adecco explican que
la Navidad "ha sido la última oportunidad
de impulsar las ventas y cerrar el año con
unas cifras positivas de facturación". Aho-
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ra, y por primera vez, se ha producido un
estancamiento en la contratación. 

Liebherr congela 2 años el sueldo a
sus 245 empleados a cambio de no hacer
despidos. ¿Cómo consigue una empresa de
grúas en Pamplona mantener su plantilla
de 245 trabajadores sin vender una grúa en
dos años para España? El secreto, explica
Helmut Döllerer, uno de los dos directores
de Liebherr Industrias Metálicas, es no
quedarse sentado a esperar que lluevan los
pedidos. Y pertenecer a un grupo que fa-
brica multitud de productos para los que
pueden fabricar componentes. Y llegar a
acuerdos; en este caso, no subir el sueldo
durante dos años, a cambio de mantener a
todo el personal. 

Los 28 centros de empleo protegido
tendrán un 15% menos en subvenciones.
Los "recortes" en las subvenciones del Go-
bierno foral también afectarán a los 28 cen-
tros de empleo protegido (personas con dis-
capacidad y en situación o riesgo de exclu-
sión) existentes en Navarra. En concreto, los
presupuestos de 2012 prevén un gasto de
1,8 millones de euros menos (15%) que en
2011, si bien el Ejecutivo navarro pretende
"compensar" dicho descenso promoviendo
que se vaya aplicando la Ley 6/2006 de
Contratos Públicos, que, tras una modifica-
ción en 2010, obliga a las Administraciones

Públicas a reservar la adjudicación del 6%
de dichos contratos (compras, servicios) a
Centros Especiales de Empleo (CEE) y
Centros de Inserción Sociolaboral (CIS). Es
decir, responder a la demanda que estos cen-
tros llevan realizando desde hace tiempo:
menos ayudas y más "trabajo".

Dar vida a la nueva Muebles Salcedo.
Compás de espera. En esa situación ha co-
menzado el año la empresa Muebles Salce-
do, cuya actividad cesará en 2012 tras el
auto del Juzgado Mercantil que aceptó el 9
de diciembre la extinción de los 132 pues-
tos de trabajo que tenía la empresa. Una
parte de los trabajadores está dispuesta a
seguir con la creación de una cooperativa o
sociedad anónima laboral con la que se po-
drán conservar 57 empleos.

Firmado el convenio del personal labo-
ral del Ayuntamiento de Pamplona hasta
2014.  El Ayuntamiento de Pamplona ha fir-
mado con representantes de UGT y CCOO
el nuevo convenio del personal laboral mu-
nicipal, que estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2014, con posibilidad de prórro-
gas anuales. El convenio recoge aspectos
como la promoción, las formas de contrato,
el personal disminuido, la formación, las re-
tribuciones, el calendario laboral, las exce-
dencias o las vacaciones, que, al igual que
licencias o permisos, son similares a las del
personal funcionario. Además, tipifica las
faltas y sanciones y aspectos sobre mejoras
sociales y salud laboral.

El Grupo PRISA cierra la televisión
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‘Canal 4 Navarra’ y despide a sus 19 tra-
bajadores.  El Grupo PRISA anunció el 3
de febrero el cierre de Canal 4 Navarra,
tras 15 de años de emisiones ininterrumpi-
das y manteniéndose como líder entre las
televisiones de la región en la mayor parte
de su trayectoria. Supone el despido de los
19 trabajadores con los que contaba la em-
presa. 19 personas que han conocido la no-
ticia tan sólo unas horas antes de que aca-
be el plazo para acceder al concurso con-
vocado por el Gobierno de Navarra a tra-
vés del cual se concederán las subvencio-
nes a las televisiones de la comunidad. La
reducción de la subvención que daba el
Gobierno de Navarra y el cambio de siste-
ma de entrega de la misma se esgrimen co-
mo una de las razones por la cual el Grupo
PRISA ha decidido cerrar la empresa. Y es
que para este año 2012 el Gobierno foral
ha decidido reducir un 30% la subvención,
pasando de 3 a 2 millones de euros los que
se conceden a las tres televisiones privadas
que operan en Navarra. Ahora, esas ayudas
se concederán en un concurso estructurado
en cuatro bloques independientes (servi-
cios informativos, 1 millón; programas
culturales, medioambientales, empresaria-
les, turísticos o de ocio, 500.000 euros;
programación infantil y juvenil, 160.000
euros; y propuestas propias de cada una,
340.000 euros) y sólo habrá un ganador por
bloque. Se puede dar el caso de que una te-
levisión consiga una, dos, tres o las cuatro
convocatorias. Y que algún canal se quede
sin ninguna. Sálvese quien pueda.

Navarra alcanza ya los 50.149 parados.

El paro registrado en Navarra aumentó en
enero en 3.203 personas, un 6,82 por ciento
con respecto al mes anterior, con lo que el
número total de desempleados se eleva a
50.149. La Comunidad foral cerró el año
2011 con 42.500 desempleados, lo que sitúa
la tasa de paro en el 13,82% de la población
activa, la segunda más baja de España por
detrás del País Vasco. El Gobierno de Nava-
rra dice que los datos no son buenos.

El Gobierno presenta 14 medidas para
ahorrar 25 millones en personal l.  El Go-
bierno de Navarra ha anunciado un ahorro
en 2012 de 25 millones de euros en gastos
de personal mediante la eliminación de la
oferta pública de empleo, la lucha contra el
absentismo, la reducción de los seguros mé-
dicos o la revisión de complementos, entre
otras medidas. En tota, son catorce las vías
de ahorro, según comentó el vicepresidente
Jiménez, quien indicó que parte de ellas se
han presentado a la Mesa General de la Fun-
ción Pública para su negociación, aunque el
margen afecta "al cómo, pero no al cuánto"
y el plazo para un acuerdo es de 15 días.

Banca Cívica propone despedir a ca-
si 1.500 empleados. Banca Cívica ha
planteado a los sindicatos en la reunión de
la mesa laboral el cierre de 156 oficinas  y
la salida de 1.480 personas, según indican
el conjunto de los sindicatos, mientras que
la entidad deja claro que "se sigue nego-
ciando" y que "cualquier medida que se
adopte se tomará con el consenso de la re-
presentación sindical". La entidad ha ma-
tizado posteriormente que no plantea des-
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pedir a nadie, pero sí incorporar medidas
para reducir los gastos de personal. Vere-
mos en qué queda todo.

Los trabajadores navarros cogen me-
nos bajas laborales y más cortas. Menos
bajas y más cortas. Los trabajadores nava-
rros afiliados a la Seguridad Social siguen
acusando la crisis económica y las bajas
laborales continúan el descenso, aunque
menos acusado, que comenzó en el año
2009, después de años de incrementos. En
ese momento, ya se barajó que la crisis
podía ser uno de los factores que estaban
detrás de este fenómeno, puesto que, se-
gún destacaban desde los centros de sa-
lud, había personas que volvían a sus tra-
bajos antes de estar recuperadas y otras
que directamente no se cogían bajas a pe-
sar de estar justificadas.

Mercadona desembarca en Navarra
con 20 tiendas y 800 puestos de trabajo
fijos. Ahora, Mercadona debe buscar los
locales. No serán grandes centros comer-
ciales, sino tiendas con una media de
1.600 metros cuadrados de sala de venta.
La empresa está dispuesta tanto a com-
prarlos como a alquilarlos e invertirá en
ello 40 millones de euros, 2 millones por
local. La idea es que estén distribuidos
por la geografía navarra. Ansoáin es el
primer sitio escogido en Navarra para
abrir, con una parcela de 10.000 metros
cuadrados en su Polígono industrial y una
inversión de 3 millones de euros. La ubi-
cación del resto de las primeras tiendas
dependerá del momento en el que la em-

presa disponga de locales. Las previsiones
son de 800 nuevos puestos de trabajo y 20
establecimientos de nueva creación.

NAVARRA POLÍTICA

UPN y PSN acuerdan eliminar la Jun-
ta de Fundadores de la CAN.  Los cargos
de UPN y PSN presentes en la Junta de Fun-
dadores han decidido, por fin, eliminar este
polémico órgano político en la estructura de
Caja Navarra. El Gobierno ya decidió pri-
mero que no iba a cobrar dietas por asistir a
sus sesiones y ahora decide borrar su exis-
tencia. La apuesta por su propia desapari-
ción va incluida en el informe sobre la re-
forma de estatutos de la CAN que ha apro-
bado la Junta de Fundadores, un informe
que es preceptivo pero no vinculante para la
entidad financiera. El consejo de la CAN se
convocó el 16 de diciembre para analizar su
contenido que, en líneas generales, da su
visto bueno al cambio de los estatutos que
propone la Caja para simplificar y reducir
sus órganos de gobierno, tras traspasar su
negocio financiero a Banca Cívica.

La ex concejal Carmen Alba, nueva
delegada del Gobierno en Navarra.  La
pamplonesa Carmen Alba Orduna, de 44
años, (Pamplona, 29-6-1967) casada y
madre de dos hijos, será la nueva delega-
da del Gobierno en Navarra. Sustituirá en
el cargo a la socialista Elma Saiz, quien ha
ocupado el puesto durante la última legis-
latura. Esta abogada, licenciada en Dere-
cho por la Universidad de Navarra, forma
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parte del comité ejecutivo del PP de Na-
varra, en el que, como ex-edil, está al
frente de la Oficina del Concejal. Hasta
ahora trabajaba como empleada en el Cor-
te Inglés de Pamplona. 

Javier Echarri, de Derecha Navarra,
elegido nuevo alcalde de Garínoain. Si-
tuación cuanto menos paradójica la que
se vivió el 4 de enero en Garínoain, y es
que, lejos de amilanarse, 200 vecinos re-
cibieron literalmente de espaldas al
Ayuntamiento a quien será su nuevo al-
calde durante la próxima legislatura, el
pamplonés Javier Echarri Cabodevilla,
número dos de Derecha Navarra y Espa-
ñola, única lista presentada a las eleccio-
nes y que obtuvo 18 votos, frente a 305
sufragios en blanco. Echarri, soltero, de
50 años y trabajador del sector público,
accedió a la Alcaldía tras hacerse efecti-
va la renuncia de Gonzalo Vicuña, alcal-
de electo de DNE, quien tras no acudir a
la toma de investidura del pasado 30 de
diciembre tras sufrir una supuesta urgen-
cia médica, después alegó motivos "per-
sonales y de salud" para desvincularse
definitivamente de la corporación muni-
cipal. Pero lo cierto es que la oposición
vecinal a las siglas que representaba ha
podido influir en esa decisión.

El PSN "coloca" a la "primera línea"
del partido en cargos del Gobierno. Des-
de que los socialistas accedieron el pasado
verano al Gobierno foral con tres carteras
después de una larga travesía de 15 años por
el desierto, la nómina de cargos del partido

"colocados" en jefaturas o gerencias de or-
ganismos es larga. Y aunque en materia de
libres designaciones el que manda siempre
hace de su capa un sayo, UPN y PSN han
empleado diferentes filosofías. Así, Yolanda
Barcina y su equipo se decantan más por la
búsqueda de perfiles técnicos que puedan
encajar con el puesto, sin perjuicio de que
los designados sean del partido o guarden
una relación de amistad o lealtad hacia la
presidenta. Entre los socialistas, en cambio,
la aparente falta de conexión entre el perfil
académico y profesional de algunas de las
personas designadas y el puesto que deben
ocupar deja entrever que priman más ciertas
"obligaciones" o "compromisos" dentro del
propio partido. Por otra parte, el Presidente
del PSN formó parte del equipo de la aspi-
rante a la Secretaría General del PSOE, Car-
me Chacón, finalmente derrotada por Alfre-
do Pérez Rubalcaba.

Uxue Barkos (Geroa Bai) entrega
tres declaraciones distintas de su pa-
trimonio al Congreso de los Diputados.
La declaración de bienes de Uxue Barkos
en el Congreso de los Diputados ha sido
una caja de sorpresas. Primero se supo
que, en la primera que entregó a la Cá-
mara, obvió declarar 17.000 euros en
dietas del Ayuntamiento de Pamplona; en
sólo cinco días, entregó otra declaración
en la que su patrimonio declarado au-
mentó “milagrosamente” en esa cantidad
y en otros 18.100 euros, correspondien-
tes a una cuenta corriente, a un plan de
pensiones y a dietas de la Mancomuni-
dad que no había declarado. Aún presen-
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tó otra tercera declaración, en la que
mantenía los ingresos por dietas y deudas
(dos préstamos de 20.000 euros cada
uno), pero rebajaba a 7.290,92 euros el
dinero de su cuenta corriente. ¿Cuál de
esas declaraciones es la verdadera? Adi-
vina, adivinanza....

Un concejal de Bildu en Pamplona
incumple la dedicación exclusiva con
ingresos extras. Peio Martínez de Eula-
te,  concejal en Pamplona de la coalición
abertzale Bildu, incumple las restriccio-
nes laborales que le permiten ser conce-
jal liberado y tener un sueldo del Ayunta-
miento. El edil mantiene otra relación
económica con la empresa pelotazale
Garfe. Martínez de Eulate ha seguido ju-
gando y cobrando por disputar partidos
de pelota, a pesar de que la legislación
prohíbe taxativamente que los ediles con
dedicación exclusiva puedan realizar
otra actividad lucrativa ni en el sector
público ni en el privado.

Jiménez adjudica de forma directa
un servicio al hijo de una dirigente del
PSN. La dirección general de Gobierno
Abierto, que depende del socialista Ro-
berto Jiménez, adjudicó la creación de
una aplicación para móviles a la empresa
del hijo de la parlamentaria del PSN
Maite Esporrín. En concreto, la dirección
general que ocupa Guzmán Garmendia
ha abonado 14.000 euros a Lorem Solu-
tions, propiedad al 80% de David Bayón
Esporrín, también hijo de Jesús Bayón
Modino, dirigente de UGT. El otro 20%

de la empresa pertenece a dos ingenieros
pamploneses. El coste de 14.000 euros
permite una adjudicación directa, sin
concursos ni ofertas de otras empresas.

Un chupinazo y el 'primer encierro',
en el stand de la Feria de Turismo (Fi-
tur) de Navarra en Madrid. La presi-
denta de Navarra, Yolanda Barcina, inau-
guró el 19 de enero el stand de la comu-
nidad autónoma en Fitur, apertura que
estuvo protagonizada por un chupinazo y
el que ha sido el 'primer encierro' del
año, con varios corredores y dos toros
que dieron dos vueltas al stand, en lo que
ha sido uno de los actos más celebrados
de esta edición de la feria de turismo.

Navarra, homenajeada en La Caroli-
na (Jaén) por el octavo centenario de la
batalla de las Navas de Tolosa. La Presi-
denta de Navarra, Yolanda Barcina, mani-
festó el 21 de enero que "la historia y la
cultura son instrumentos para estrechar
lazos de convivencia y solidaridad entre
los pueblos que nunca deben ser utiliza-
dos para forjar rivalidades y conflictos".
Barcina también reconoció que el conoci-
miento de la historia ayuda a la Comuni-
dad Foral a afrontar mejor su futuro, a
avanzar por nuevos caminos acordes a las
circunstancias actuales y a ser pioneros en
investigación e innovación. Estas declara-
ciones fueron realizadas con motivo del
homenaje que el alcalde del Ayuntamien-
to de La Carolina (Jaén), Francisco José
Gallarín, tributó a la Comunidad Foral por
su participación en la batalla de Las Na-
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vas de Tolosa (1212) acaecida en su tér-
mino municipal y de la que se conmemo-
ra este año su octavo centenario. 

Nuevo jefe superior de Policía de
Navarra. Daniel Rodríguez López, de 54
años, será el nuevo jefe superior de Poli-
cía Nacional de Navarra. Sustituye en el
cargo a José Luis Gago Cea, que ha sido
el máximo responsable del Cuerpo Na-
cional de Policía en la Comunidad foral
desde 2005. Rodríguez es comisario des-
de diciembre de 2007. Su último destino
ha sido como jefe de la comisaría de Dis-
trito Centro, en la Jefatura Superior de
Madrid, desde septiembre de 2008. 

Polémica en Navarra por las ayudas
concedidas al terremoto de Lorca
(Murcia). Izquierda-Ezkerra ha cuestio-
nado en Navarra que la ayuda de emer-
gencia concedida por esta Comunidad a
Lorca (tras el terremoto sufrido el año pa-
sado) pueda emplearse en la procesión de
Semana Santa, cuando "cientos de fami-
lias" necesitan reconstruir sus casas y
apoyo para sus comercios; una crítica que
proviene, según el portavoz del Ejecutivo
(Juan Luis Sánchez de Muniáin) de querer
hacer categoría de una anécdota surgida
en la Feria de Turismo (FITUR) de Ma-
drid, donde el alcalde de Lorca agradeció
todas las ayudas recibidas, no sólo la de
Navarra, ya que servirían, dijo, para recu-
perar las fiestas de Semana Santa, no sólo
la procesión. Esta crítica de Izquierda-Ez-
kerra generó toda una serie de declaracio-
nes contradictorias en el Gobierno nava-

rro sobre el destino de 636.924 euros de
esa ayuda de emergencia: primero se dijo
que era para reconstruir Patrimonio artís-
tico; luego para centros sanitarios y edu-
cativos; y, más tarde, la Presidenta nava-
rra, Yolanda Barcina, no quiso "mojarse"
acerca de este asunto. De la parte murcia-
na, el portavoz de su Ejecutivo, José Ba-
llesta, aclaró  que la ayuda de emergencia
concedida por Navarra a Lorca se ha em-
pleado en la recuperación de colegios,
centros de salud e infraestructuras públi-
cas generales, dañadas por los terremotos
del pasado mayo. Por su parte, el conseje-
ro murciano de Economía y Hacienda,
Juan Bernal, confirmó que la ayuda se ha
empleado en obras de infraestructuras y
arreglos de centros públicos

Fallece José María Los Arcos, ex al-
calde de Viana y uno de los primeros
afiliados a UPN. El fallecimiento el 13 de
febrero de José María Los Arcos Martí-
nez, de 71 años, deja a Viana sin una de
sus figuras de más peso en la política mu-
nicipal y también a la familia regionalista
sin uno de sus primeros afiliados. Su
muerte se produce tras enfermar de un
cáncer que le fue detectado en marzo del
año pasado y que le apartó, además, de su
actividad política -renunció a presentarse
en la lista de UPN en esta legislatura-, a
sus otras aficiones como la caza, cultivar

Navarra en tus manos



su propia huerta, el golf o la tertulia que
cada mañana mantenía con su cuadrilla de
amigos, a muchos de los cuales conocía
desde su niñez en su Viana natal.

OBRAS

Navarra replanteará los plazos para
la construcción del TAV. Navarra va a re-
plantear los plazos para la ejecución de las
obras del Tren de Alta Velocidad. Así lo re-
conoció en comisión parlamentaria el con-
sejero foral de Fomento y Vivienda, Anai
Astiz, tras asumir que hay un "atraso evi-
dente" respecto al convenio que el Gobier-
no de Navarra firmó con el Ejecutivo cen-
tral y la empresa pública ADIF (Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias).

Villafranca abre al tráfico su nuevo
puente tras cuatro meses de obras. Villa-
franca abrió el 23 de diciembre al tráfico el
nuevo puente de acceso al municipio sobre
la vía del ferrocarril que se ha construido,
según el plazo previsto, en cuatro meses.
Esta obra, muy demandada en este munici-
pio de 3.025 habitantes, ha consistido en
rehabilitar y ampliar este acceso para veci-
nos a pie y vehículos. Para ello, se ha de-
molido toda la parte central del antiguo
puente de piedra, construido en 1902 y
muy degradado por el paso del tiempo "ya
que estaba pensado para el paso de carre-
tas", sustituyéndolo por una nueva estruc-
tura de mayor anchura y con doble carril
para vehículos. 

Se abren al tráfico los dos últimos
tramos navarros de la Autovía Pam-
plona-Jaca. Los dos últimos tramos de
la autovía del Pirineo (A-21) que perma-
necían en obras en Navarra entraron en
servicio el domingo 15 de enero (tras 7
años de trabajos). Al inaugurarse, había
una intensa niebla y mucho frío. Se trata
de 16,5 kilómetros de los tramos Venta
de Judas-Yesa y Yesa-límite con la pro-
vincia de Huesca, por lo que en total son
46,12 los kilómetros navarros ya finali-
zados y funcionando. Por el contrario, en
Aragón, de los 57,5 kms. del recorrido,
sólo están abiertos ocho. Se da la cir-
cunstancia de que estos dos últimos tra-
mos han sido los de mayor complejidad
de la obra en la parte navarra, ya que han
necesitado la construcción de dos túneles
(de 1.613 y 920 metros), de un falso tú-
nel (de 240 metros) y de tres viaductos
(de 495, 200 y 145 metros). Mientras
tanto, la comunidad aragonesa sigue es-
perando a que la ministra de Fomento,
Ana Pastor, escuche la petición de la pre-
sidenta Luisa Fernanda Rudi de priorizar
las infraestructuras aragonesas.

PAMPLONA

El alcalde  propone volver a incluir el
'Riau-riau' en el programa oficial de
San Fermín 2012. La Mesa Especial de las
fiestas de San Fermín ha valorado positiva-
mente la propuesta de recuperar el
'Riau–riau' como acto oficial del programa
de fiestas para los próximos Sanfermines
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2012. La iniciativa ha sido presentada por
el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en
el transcurso de una reunión celebrada por
la citada Mesa, integrada por diversos sec-
tores que abordan cuestiones relativas a las
fiesta. Por otra parte, la crisis producirá
una consecuencia esos días: la limpieza de
las calles se reducirá un 25%.

El ajuste de frecuencias en las villave-
sas reducirá en 500.000 euros el déficit.
La Mancomunidad de la Comarca de Pam-
plona espera ahorrar 500.000 euros con el
ajuste de frecuencias en las villavesas,
puesto en marcha el pasado 2 de enero y
que afecta a diez de las líneas diurnas, al
principio y al final de la jornada. Ese dine-
ro se destinará, en todo caso, a paliar el dé-
ficit del servicio, que en 2011 superó los
12,5 millones de euros, unos 2,5 millones
por encima de lo previsto. Además, las vi-
llavesas tendrán revisores para evitar el
fraude, estimado en 360.000 viajes al año

Vandalismo de fin de semana en los
portales de la ciudad. Vomitonas, meadas,
cristales rotos, porteros automáticos estro-
peados o hasta borrachos durmiendo en un
felpudo. Ésas son algunas de las "sorpresas"
que, cada viernes por la mañana, encuentran
los porteros de las viviendas ubicadas en
plena zona de ocio nocturno. Avenida de
Bayona, calle Cilveti, Tulebras o Cuesta de
la Reina son algunas de las calles de San
Juan más afectadas por un vandalismo "de
fin de semana", que comienza cuando las
discotecas cierran sus puertas, de madruga-
da, y se mantiene de viernes a domingo. Ya

en la calle, los vándalos destrozan papele-
ras, contenedores, cristales y parte del mo-
biliario que se cruza por su camino. 

El hermanamiento de Pamplona y Pa-
derborn cumple 20 años. El hermanamien-
to de Pamplona y Paderbon (Renania del
Norte, Alemania) está de cumpleaños y tie-
ne ya dos decenios, con muy buena salud,
pues los objetivos de amistad entre ambos
pueblos se han cumplido y se cumplen toda-
vía, con frutos como el intercambio que pro-
tagonizan los colegios Carmelitas y San
Cernin de Pamplona con el Getsamtschule
Elsen y el Gymnasium Scholb de Paderbon
o entre las universidades Pública de Navarra
y la de Paderbon (facilitan intercambios de
alumnos a través del programa Erasmus);
acuerdos entre policías, clubes de balonces-
to de ambas ciudades… Enhorabuena.

Presupuestos prorrogados para la ciu-
dad. El Partido Socialista se ha negado a
pactar los presupuestos de Pamplona con el
equipo de UPN presidido por el alcalde de
la ciudad, Enrique Maya. Así, éste se ha vis-
to obligado a aprobar (con una resolución de
alcaldía) la prórroga del presupuesto de
2011 para hacer frente al ejercicio 2012. En
el pleno correespondiente, PSN, NaBai, I-E
y Bildu votaron en contra del proyecto de
presupuesto presentado por UPN. 

Amparo Miqueleiz, nueva gerente de la
Mancomunidad. La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona (MCP), con los vo-
tos favorables de PSN, Independientes y
UPN, ratificó el 30 de diciembre a Amparo
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Miqueleiz Arrarás, que hasta la fecha desem-
peñaba el cargo de asesora de la presidencia,
como nueva directora gerente de la Manco-
munidad. El nombramiento es efectivo hasta
el 31 de diciembre de 2015. Amparo Mique-
leiz sustituye en el cargo a Maite Donázar
Pascual, que ha desempeñado el cargo desde
2005 y que dejó el puesto a petición propia. 

SANIDAD

Las agresiones verbales y físicas a mé-
dicos del Servicio Navarro de Salud se
castigarán como atentado a funcionario.
Es un problema en gran medida oculto, que
requiere de mayor visibilidad para agarrar-
se a estadísticas más fiables y poder afron-
tar así una preocupante realidad que mu-
chas veces no es denunciada. Las agresio-
nes físicas y las amenazas e intimidaciones
graves realizadas contra médicos de la red
pública, que trabajan para el Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), serán
encauzadas ahora según un protocolo fir-
mado entre el Colegio de Médicos de Na-
varra y la Fiscalía Superior de la Comuni-
dad Foral, por el que estas agresiones pasa-
rán a considerarse como delito de atentado,
castigado en el Código Penal con penas de
uno a tres años de prisión. Será la misma
calificación delictiva que existe para el ca-
so en el que la víctima sea un policía. Si el

médico agredido no ostenta la considera-
ción de funcionario público (por ejemplo,
un médico de una mutua), la agresión se ca-
lificará como delito o falta de lesiones en
función de si la víctima precisa o no de un
tratamiento médico de curación. En 2011,
cuatro médicos fueron agredidos físicamen-
te en Navarra (conocidos, porque es muy
posible que otros casos no se denuncien).

50 años de la Clínica Universidad de
Navarra. Una nutrida representación de la
sociedad navarra, responsables del ámbito
sanitario, cargos institucionales, políticos y
diversos profesionales acudieron el 16 de
diciembre al Palacio de Congresos de Pam-
plona para conmemorar el cincuentenario
de la fundación de la Clínica Universitaria
de Navarra, que se cumple en 2012. 

Acuerdo para cooperar sobre enferme-
dades de países empobrecidos. El Institu-
to de Salud Tropical (ISTUN) de la Univer-
sidad de Navarra y la compañía farmacéuti-
ca GlaxoSmithKline firmaron el 2 de febre-
ro un acuerdo de colaboración en enferme-
dades del tercer mundo. En concreto, van a
cooperar en la lucha contra la leishmania-
sis, la enfermedad de Chagas y la tripano-
somiasis africana.

SOCIEDAD

Cada navarro tira al día casi medio ki-
lo de comida en buen estado. Cada navarro
arroja al día a la basura algo más de 0,4 kilos
de alimentos en buen estado. Son, en gene-Navarra en tus manos
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ral, sobras: pedazos de pan, restos de comi-
das que quedan en el plato o en la cazuela, y
que ya no van a consumirse o fruta y lácteos
que han sobrepasado la fecha de consumo
preferente (aún se puede tomar, pero con el
riesgo de que hay perdido propiedades) o de
caducidad. En total, la cifra suma 163 kilos
de comida al año. Los datos han sido extraí-
dos de un informe europeo que sitúa en 179
esta cifra para la media europea.

Reducen las ayudas para el cuidado en
casa de dependientes. El Gobierno de Na-
varra advierte de que la reducción de las
cuantías máximas y mínimas en las ayudas
económicas para el cuidado familiar en el
domicilio de personas dependientes ya está
establecida en la Ley de Presupuestos de
2012, aprobada en el Parlamento Foral. Pero
ni a usuarios y familias ni a entidades como
el CORMIN les hace ninguna gracia. Y es
que la reducción mensual para este año va a
ser, según el nivel y grado de dependencia y
según la renta per cápita familiar, de entre 12
y 78 euros mensuales, es decir, un descenso
entre el 3 y el 20%.

TRIBUNALES

Detenida la cúpula de DYA por su-
puesta falsificación de facturas. Agentes
de la Policía Foral detuvieron el 23 de ene-
ro al coordinador en Navarra de la asocia-
ción de ayuda en carretera DYA, Javier
Cruz Arteaga, en el marco de una investiga-
ción relacionada con la supuesta falsifica-
ción de facturas. Fue puesto en libertad des-

pués de prestar declaración por un posible
delito de intento de estafa. El presidente,
Eneko Arteaga, y el secretario de la asocia-
ción, Alfredo Celaya, también fueron arres-
tados después por el mismo motivo.

El constitucional devuelve al convenio
estatal a 525 empleados de justicia. Los
525 trabajadores de Justicia de Navarra,
que desde marzo de 2011 estaban equipara-
dos en condiciones de jornada y salario por
Ley foral con el resto del funcionariado na-
varro, están obligados a volver a sus condi-
ciones anteriores del régimen estatal (al me-
nos, hasta que haya un fallo definitivo). Así
lo ha decidido el Tribunal Constitucional,
que no sólo ha admitido a trámite el recur-
so del Gobierno de Mariano Rajoy contra
dicha equiparación, sino que también ha de-
cidido para las partes la suspensión de la vi-
gencia y aplicación de los preceptos impug-
nados desde la fecha de interposición del
recurso, el 4 de enero de 2012.

UNIVERSIDADES

Muere Alfonso Nieto, ex-rector de la
Universidad de Navarra. El periodista y
rector de la Universidad de Navarra entre
1979 y 1991, Alfonso Nieto Tamargo, fa-
lleció el 2 de febrero a los 80 años en Pam-
plona, tras una extensa trayectoria profe-
sional y una intensa labor de investigación.
Doctor en Derecho y periodista natural de
Oviedo, Alfonso Nieto sufría cáncer desde
el pasado mes de abril y murió a primera
hora de ese jueves en la Clínica Universi-
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dad de Navarra, tras permanecer en activo
prácticamente hasta el final. Fue el primer
catedrático de Empresa Informativa e im-
pulsó la implantación de los estudios uni-
versitarios de Periodismo en España. 

Comienzan las obras del Museo Uni-
versidad de Navarra. Las obras del futuro
Museo Universidad de Navarra de Arte
Contemporáneo han arrancado en el cam-
pus de Pamplona. Durarán entre 22 y 24
meses, por lo que su inauguración está pre-
vista para el curso académico 2013-2014.
La construcción, que se ha encargado a la
empresa navarra VDR Mutilva, requerirá
de 150 nuevos empleos directos, cifra que
aumentará en las fases de mayor volumen
hasta los 180 trabajadores. La construcción
del centro supondrá una inversión aproxi-
mada de 25 millones de euros.

CABOS SUELTOS

Navarra cierra una ola de frío sibe-
riano de 14 días con una leve nevada en
la zona norte. Navarra ha puesto fin a 14
días tiritando. Ha vivido varias jornadas a
bajo cero y con vientos intensos que ha-
cían que la sensación térmica fuera aún
menor; ha sido cubierta, en parte, por la

nieve; se ha visto afectada por el hielo y ha
registrado hasta una mínima en el Pirineo
de -22,5 grados. El 14 de febrero, día de
San Valentín y de los enamorados, se puso
final a esta ola de frío iniciada el primer
día del mes, con una nevada leve que ape-
nas afectó a la zona norte. Menos mal.

La lotería de Navidad reparte millo-
nes por Navarra, pero el Niño “pasa” de
largo. Lluvia de millones para Navarra en
la lotería de Navidad (el sorteo del Niño
no dejó nada). Desde Lesaka hasta Viana y
Estella (aunque aquí se devolvieron por no
venderse todos los décimos de un tercer
premio), pasando por Pamplona. De entra-
da, un grupo de personas de la Asociación
de Cazadores de Lesaka tuvieron la fortu-
na de adquirir décimos del premio gordo
en la localidad de Grañén (Huesca), donde
se vendió íntegramente el 58.268, primer
premio de este sorteo. Trajeron a Navarra
12 décimos, lo que les supone 4,8 millones
de euros. Y Pamplona fue agraciada con
un quinto premio del sorteo navideño. En
concreto, la administración de lotería nú-
mero 20 de la capital, ubicada en la Plaza
del Castillo, repartió casi 8,2 millones con
el número 62.718. Fueron 136 series de es-
te número (1.360 décimos), que viajaron
también a Estella y Viana. ¡Vaya suerte!


