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CUARESMA 2013

Si es cierto el refrán que dice ‘año de nieves, año de bienes’, entonces estamos de enhorabuena en
este 2013 en Navarra, donde, desde mediados de enero, no cesa prácticamente de nevar, de llover,
de hacer viento y frío... Un invierno “como Dios manda”. En Roncesvalles y pueblos cercanos, la
nevada ha sido histórica, como las de antes, con espesores que pasaban largamente del metro y con
fotografías increíbles de la Colegiata, en donde la blanca espesura hizo montañas que casi tocan la
punta de los arcos y el techo del claustro. Los muchos copos amontonados a los pies de la “Virgen
del Pirineo”  fueron  noticia en el Telediario. Y claro, semejante climatología también ha tenido su
parte adversa, pues las abundantes precipitaciones caídas han desbordado muchos ríos de nuestra
tierra,  provocando inundaciones. El lado bueno es que tenemos llenos los embalses, que buena
falta hacía.
Tanto frío y tanta agua no desanima a los amantes de los carnavales, fiestas  muy tradicionales en
numerosos pueblos navarros y que han llegado fieles a la cita anual. Por ejemplo, Miel Otxin
recibió su castigo en Lantz, como todos los años, y, con ésta, numerosas costumbres firmente
arraigadas han ido repitiéndos por la geografía foral, como preludio a los “rigores”, quizá más
temidos que reales, de la Cuaresma en curso. Ya lo dijo el poeta: “Caminante, no hay camino. Se
hace camino al andar”. Es lo que ahora toca: ponerse en camino para preparar muy bien los días
de la Muerte y Resurrección del Señor con las prácticas recomendadas por la Iglesia: ayuno,
limosna y oración; en definitiva, penitencia, conversión. Palabras que nos recuerda el color morado
propio de este tiempo litúrgico fuerte e intenso. Por lo tanto, desde “Nexo”,  os deseamos a todos
que viváis una Santa Cuaresma y Semana de Pasión. ¡Ah! ¡Y una feliz pascua de Resurrección!

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



,GLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

l Conversión, penitencia y responsabili-
dad. “Hace pocos días he peregrinado, con

un grupo de fieles de la diócesis, para agra-

decer a la Virgen de Fátima por la Visita

Pastoral que finalicé en la zona de La Ribe-

ra de Navarra a finales de octubre de este

año. Una vez más he visto la devoción que

hay en millones de peregrinos que se acer-

can todos los años a este Santuario. Lo que

allí se percibe es el mensaje que quedó gra-

bado en los pastorcillos: Rogar a la Virgen

con el rezo del santo rosario por la conver-

sión de los pecadores y hacer penitencia, a

fin de que el Corazón Inmaculado de María

reine en todos. De lo contrario muchas al-

mas se perderán en el infierno y muchos

males vendrán a la humanidad. Es el Con-

cilio Vaticano II y el Catecismo de la Igle-

sia Católica quienes nos recuerdan que la

llamada de Dios en la Escritura y en las en-

señanzas de la Iglesia nos invita a la res-

ponsabilidad (...). En este Año de la Fe se

nos invita a centrar nuestra vida en el amor

a Dios y al prójimo. De ahí que haya un lla-

mamiento apremiante a la conversión”.

Don Francisco expone la doctrina del in-

fierno, que ve como una realidad posible y

presente en el Evangelio. “Por lo tanto la

nueva evangelización ha de partir de la pro-

puesta clara que nos lleve a la conversión,

haciendo penitencia y siendo responsables

de nuestros actos. El pecado destruye, la

gracia construye”, sentenció.

l Los frutos amargos de la crisis moral.
“No es extraño oír que estamos pasando por

unos momentos de fuerte crisis de valores.

Es alarmante observar que cada día se dete-

rioran las relaciones y aumenta una aguda

crisis moral en todos los aspectos y en todas

las instituciones. De ahí que hemos de afir-

mar que la crisis moral en la actualidad

amenaza peligrosamente a la humanidad,

muchas veces a una humanidad que vive

sin sentido, sin ningún proyecto de vida,

abocados en la búsqueda del placer de lo in-

mediato y, para más, viviendo en un perma-

nente relativismo e ignorando toda referen-

cia a lo transcendente y con gran indiferen-

cia religiosa (...).  No olvidemos que la cri-

sis social e incluso la económica vienen

propiciadas por una profunda crisis moral

(...). Una sociedad que no fomenta la ley de

Dios se ve orientada al fracaso. No puede

haber un auténtico humanismo si fallan los

cimientos que sustentan la dignidad huma-

na (...)”. Don Francisco describe en esta

pastoral los males de la sociedad: falta de

valores, virtudes e ideales, búsqueda de lo

inmediato que olvida la trascendencia, cul-

to al cuerpo, etc. “La crisis, la tan cacarea-

da crisis, tiene como referencia fundamen-

tal la crisis moral. No seamos ilusos y mu-

chos ya lo afirman: si queremos una socie-

dad mejor busquemos un humanismo don-

de no falten los elementos esenciales que lo

constituyen. Un humanismo sin Dios es un

humanismo inhumano, afirma el Papa Be-

nedicto XVI”. 
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lMigraciones: peregrinación de fe y es-
peranza. “Han pasado 99 años desde que

“el Papa de la Paz”, Benedicto XV, institu-

yó en 1914 esta “Jornada del Emigrante”

(así se empezó llamando) para que fueran

atendidos los millones de personas que, co-

mo consecuencia de la primera guerra mun-

dial, se vieron forzadas a emigrar a otros

países. En estos tiempos, nuestra postura en

Navarra ha de seguir siendo abierta y posi-

tiva, con el compromiso de estar al lado de

los inmigrantes, apoyándoles y haciendo

menos difícil su integración en la sociedad

y en la Iglesia. Nuestra vocación, como

Iglesia de Jesucristo, es promover el

desarrollo integral del hombre. Nos intere-

sa todo lo verdaderamente humano; por

eso, quiero pedir que nunca se olvide que el

emigrante es una persona, con la misma

dignidad y derechos fundamentales que los

demás. Como hicimos no hace mucho los

obispos españoles, pido “a las autoridades

para que los costes de la crisis no recaigan

sobre los inmigrantes, arbitrando más bien

las medidas necesarias para que reciban las

ayudas sociales oportunas” (Ante la crisis,

solidaridad. Página 3).

l Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos. “En el año de la fe y des-

pués de haberse celebrado el sínodo de los

obispos sobre la Nueva Evangelización en

Roma (5-26-X-2012), el tema del ecume-

nismo reclama una atención muy especial

(...). Así mismo, el año de la fe proclamado

por el Papa tiene una necesaria dimensión

ecuménica, ya que recordamos los cincuen-

ta años del Concilio Vaticano II que tuvo la

unidad de los cristianos como uno de los

principales objetivos. Por eso este año la

Semana de Oraciones por la Unidad de los

Cristianos cobra una dimensión singular

(...). Estamos convencidos de que la ora-

ción es el mejor camino y el más importan-

te para llegar a la comunión plena. Tenemos

un cierto remordimiento de conciencia y

una preocupación hiriente puesto que no es-

tamos respondiendo a los deseos de Cristo.

La eficacia de la Nueva Evangelización co-

rre peligro porque no podemos dar un testi-

monio convincente si estamos divididos

(...). Por lo tanto es un reto que comprome-

te a todos los cristianos a anunciar unidos la

verdad del único y común Evangelio de Je-

sucristo (...)”.

l La conquista de la libertad. “El ser hu-

mano tiene reacciones que a veces cuesta

comprender y esto se comprueba cuando

con insistencia desea conquistar una apa-

rente libertad que está impregnada de pura

farsa. La conquista de la libertad no se ad-

quiere ni con el egoísmo, ni con el desen-

freno de la concupiscencia desbocada, ni

con la promiscuidad. La verdadera libertad

se adquiere con la conquista diaria de lo

más noble que hay en el corazón del ser hu-

mano. Nunca fueron buenos consejeros los

que aprueban cualquier forma de vida y

cualquier relación entre humanos. La expe-

riencia muestra que los auténticos ejemplos

de vida son y serán de aquellos que han sa-

bido asociarse con nobleza a la dignidad

personal y social. Desintegrar a una perso-

na es fácil y hasta produce cierto diverti-
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mento pero llevarla por el camino de la in-

tegridad es más difícil, aparentemente, pero

más auténtico al final (...)”.

l No hay justicia sin igualdad. “Una de

las campañas que más arraigo ha consegui-

do entre nosotros es la de Manos Unidas

contra el Hambre en el Mundo. Es porque

toca la fibra más sensible del amor y la so-

lidaridad con el prójimo. Esta campaña en-

cauza con sus proyectos los mejores deseos

de justicia, igualdad, desarrollo, amor y paz

en el mundo. Nace de las entrañas mismas

del Evangelio, del Corazón misericordioso

de Jesús, que pasó haciendo el bien, que se

conmovió ante el sufrimiento y por eso

mantiene su herida del costado abierta a to-

dos para que la verdadera compasión en-

cuentre su expresión. Manos Unidas es una

organización que nos mete en las mismas

entrañas de misericordia del Señor. Ayuda

real y eficazmente en miles de proyectos,

pero a través de ellos nos hace tomar con-

ciencia de los problemas y las causas que

los provocan y nos muestra el camino para

solucionarlos. La ayuda económica de la

comunidad cristiana de Navarra es sin duda

sobresaliente y demuestra que queremos

paliar, en la medida de nuestras posibilida-

des, las desigualdades tan grandes que hay

en el mundo (...)”.

Nombramientos

D. FRANCISCO JAVIER ARBILLA

BARBARIN, Nombrado Director de

"Pastoral Gitana"; D. JUAN CARLOS

ELIZALDE ESPINAL, Nombrado Prior

de la Real Colegiata de Santa María de

Roncesvalles; D. RAFAEL PARDO FER-

NÁNDEZ, Nombrado Párroco de Arribe,

Atallu, Azkarate, Azpirotz-Lezaeta, Bete-

lu, Errazkin, Gainztza, Intza y Uztegi.

Nombrado Capellán del Centro Geronto-

lógico "Amma Betelu" de Betelu.  

Defunciones 

Entre el 15 de diciembre de 2012 y  el 15

de febrero de 2013, hemos conocido el fa-

llecimiento de los siguientes sacerdotes,

religiosos y/o misioneros (rogamos encare-

cidamente que nos comuniquéis los óbitos

de los que tengáis noticia).

La Hermana Carmen Martín Hernández

(Carmelita Descalza de Olza) falleció el

15 de diciembre de 2012 a los 96 años. La

Hermana María Asunción Del Villar Del

Villar (Carmelita Descalza) falleció en

Pamplona el 18 de diciembre a los 84

años. Fray Juan Moreno Churio (religioso

capuchino) falleció en Pamplona el 18 de

diciembre a los 86 años. La misionera se-

cular Trinidad Huarte Villanueva falleció

en Zilbeti el 26 de diciembre a los 89

años. El sacerdote diocesano (residente en

Madrid) José Javier Goñi Murillo falleció

en Madrid el 27 de diciembre a los 73

años. La religiosa dominica Sor María

Luisa Peralta Escalada falleció en el Con-

vento de Santo Domingo de Lekeitio

(Vizcaya) el 29 de diciembre de 2012. Sor

María Jesús Beortegui Arrondo falleció en

San Boi de Llobregat (Barcelona) el 31 de

diciembre de 2012 a los 75 años. El sacer-

dote diocesano Juan Bautista Irazoki Nes-
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prias falleció el 5 de enero de 2013 en

Pamplona a los 82 años. El sacerdote don

Jesús Sagüés Donázar falleció en Pamplo-

na el 12 de enero. Fray Pedro Ochoa de

Alda Quintana (religioso capuchino) fa-

lleció en Pamplona el 13 de enero a los 89

años. La sierva de María Sor Esperanza

Ayechu Tiara falleció en Argentina el 14

de enero a los 85 años. El sacerdote dio-

cesano D. Joaquín Mansoa Andía falleció

en Pamplona el 15 de enero a los 94 años.

Sor Teresa Plata Moreno (Hija de la Cari-

dad de San Vicente de Paúl) falleció en

Bera el 22 de enero a los 98 años. Don Je-

naro Artázcoz Lizarraga (misionero dio-

cesano en el I.E.M.E.) falleció en Madrid

el 24 de enero de 2013. El sacerdote Don

Julio Díaz de Cerio Moreno falleció en

Pamplona el 25 de enero a los 98 años.

Fray Julián Lasheras Ros (dominico) fa-

lleció en Villava el 27 de enero a los 79

años. Sor Teresa Turrillas Galdúroz falle-

ció en Guerendiáin el 27 de enero a los 81

años. Sor Vicenta Cabeza Pablo (Hija de

la Caridad de San Vicente de Paúl) falle-

ció el 31 de enero a los 86 años. El sacer-

dote D. Jacinto Boneta Senosiain falleció

en Pamplona a los 86 años el 1 de febrero.

El sacerdote diocesano don Javier Irisarri

Maeztu falleció en Pamplona el 3 de fe-

brero a los 78 años. Fray Aurelio Laita

Mañeru (Victorino de Cirauqui, religioso

capuchino) falleció el 3 de febrero en Ma-

drid a los 80 años. Sor Petra Remón Lo-

bera (Hija de la Caridad de San Vicente de

Paúl) falleció el 3 de febrero a los 92

años. La Hermana Concepcionista Con-

cha Garde Domínguez falleció en Algeci-

ras el 4 de febrero a los 81 años. La Reve-

renda Madre Mª Teresa Azpíroz Castell-

nou (Comunidad de las Esclavas Misione-

ras de Jesús) falleció en Milagro el 8 de

febrero a los 90 años. Sor Joaquina Iragui

Arriola (Comunidad de Hijas de la Cari-

dad del Colegio Santa Luisa de Marillac

de Barañáin) falleció el 8 de febrero en

Pamplona a los 92 años. El Hermano ma-

rista José Enrique Foncea Orayen falleció

el 11 de febrero a los 48 años. El Padre je-

suita Luis Álvarez Yaben falleció en Pam-

plona el 12 de febrero a los 87 años, el

mismo día en que falleció, también en

Pamplona, la Religiosa Esclava de Cristo

Rey Julia Lecumberri Beaumont a los 85

años. 

Encomendamos a todos estos nuestros her-

manos en la fe a la misericordia de Dios,

pidiendo que Él premie sus buenas obras y

perdone sus pecados. Amén.

Noticias diocesanas.

l Juan Carlos Elizalde Espinal, nuevo
Prior de La Real Colegiata de Ronces-
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valles. El pasado 25 de enero el sacerdote

Juan Carlos Elizalde fue nombrado Prior

del Cabildo de Canónigos de la Real Co-

legiata de Roncesvalles. Juan Carlos Eli-

zalde sustituye en el cargo a don Jesús

Idoate Gil, por un periodo de cinco años,

según lo establecido en los estatutos capi-

tulares. El nuevo prior deberá presidir las

celebraciones litúrgicas en los días que

prescribe el reglamento, citar al Cabildo y

dirigir su parlamento, redactar y firmar las

resoluciones y documentos oficiales del

cabildo, hacer que los estatutos, regla-

mentos y acuerdos capitulares se cumplan

debidamente, y promover iniciativas que

redunden en bien de la Colegiata y des-

arrollar la realización de sus fines. Es el

animador, moderador y coordinador del

cabildo en sus múltiples actividades.

l Los obispos de Navarra y País Vasco
alertan sobre una crisis "antropológica,
ética y cultural". Los obispos vascos y

navarros han mostrado su preocupación

por una situación de "crisis antropológica,

ética y cultural", en la que los "grandes

valores" se ven "a menudo amenazados".

Así lo afirmaron los prelados de Bilbao,

Mario Iceta; San Sebastián, José Ignacio

Munilla; Vitoria, Miguel Asurmendi; el

arzobispo de Pamplona y Tudela, Francis-

co Pérez González, y su obispo auxiliar,

Juan Antonio Aznárez, en una carta pasto-

ral hecha  pública con ocasión del periodo

de Cuaresma y Pascua que propone actua-

lizar el camino de Emaús.  Los prelados

invitan a “caminar acompañados por Je-

sús” y a profundizar en la experiencia cre-

yente “escuchando la palabra, acompa-

ñando a quien sufre, celebrando la euca-

ristía o adhiriéndose a la comunidad”.

l Un valtierrano, al frente de la diócesis
de Cametá (Brasil). El Papa Benedicto

XVI ha creado una nueva diócesis en Brasil

y ha puesto al frente de ella al navarro Jesús

Mª Cizaurre Berdonce, natural de Valtierra y

de 61 años, que ocupaba desde 2000 la labor

de obispo de la prelatura territorial de Ca-

metá, la misma que ahora se ha convertido

en diócesis y que está ubicada al norte del

país, cerca de la ciudad de Belém. Agustino

recoleto desde 1972, este valtierrano ha de-

sarrollado toda su labor apostólica en Brasil,

a donde fue trasladado apenas un año des-

pués de ser ordenado sacerdote (en 1976) y

donde ha sido vicario parroquial, párroco y

rector del seminario de Soure de Marajó, así

como vicario provincial de los Agustinos

Recoletos en ese país.

lUna joven de Pamplona hace profesión
perpetua como ermitaña contemplativa,
hermana de Belén. El pasado jueves 20 de

diciembre, María Ruiz Rodríguez, pamplo-

nesa de 31 años, realizó la profesión perpe-

tua como hermana de Belén, la Asunción de

la Virgen María y San Bruno. En la ceremo-

nia que presidió Francisco Pérez, Arzobispo

de Pamplona y Tudela, Sol Gracia (nombre

monástico que recibe la joven) comprome-

tió su vida a ser esposa de Jesucristo. La li-

turgia se desarrolló durante tres horas "en

un ambiente de canto, alabanza y súplica a

Dios", según describió el arzobispo. Fue en

la compañía de 32 hermanas contemplati-
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vas, cuya media de edad no superaba los 40

años y en el inigualable marco de una joya

del románico, el Real Monasterio de Santa

María, mandado construir por la Reina doña

Sancha de Castilla en el siglo XII en la lo-

calidad de Villanueva de Sigena (Huesca).

lVisita del Arzobispo a las Esclavas Mi-
sioneras en México. El pasado 9 de enero

el arzobispo de Pamplona y obispo de Tude-

la se desplazó hasta México para allí reali-

zar la Visita Canónica, por estar sujetas a de-

recho diocesano, a las Religiosas Esclavas

Misioneras de Jesús. Don Francisco fue

acompañado del párroco de Milagro, locali-

dad navarra en la que fueron fundadas, y por

el canónigo tudelano Jesús Zardoya. El mo-

tivo de la visita no es otro que el de cumplir

con lo establecido en el derecho diocesano y

que manda al Ordinario de la diócesis a se-

guir de cerca los pasos de la congregación

religiosa y escuchar y animar a las religiosas

en sus tareas apostólicas. El 11 de enero

mismo y en la localidad mexicana de

Coatzacoalcos (donde las religiosas tienen

una casa de formación de novicias y postu-

lantes y también atienden una residencia de

ancianos) el Arzobispo inició una tanda de

ejercicios espirituales que duró 8 días y en el

que participaron 20 esclavas misioneras de

Jesús procedentes de la casa donde se im-

parten los ejercicios y también de otras co-

munidades donde trabajan las hermanas.

Una de las comunidades se encuentra traba-

jando en una parroquia de Chiapas.

l Entronización del Beato Nicolás Ran
Goñi en la iglesia de Cirauqui, su pue-

blo natal. Cirauqui se vistió de fiesta an-

te uno de sus hijos predilectos, el Beato

Nicolás Ran Goñi, Hermano Marista, que

murió por fidelidad a los valores del

Evangelio y en coherencia con su fe. Es

un mártir de la educación cristiana de la

juventud a la que entregó su vida. Es muy

querido por sus alumnos y los padres de

los mismos. El 28 de octubre de 2007 es

beatificado por Benedicto XVI. Y desde

entonces la Iglesia le venera y le reza co-

mo Beato. Los familiares del susodicho

Hno marista, los feligreses de su parro-

quia, juntamente con su párroco, Don Fer-

nando Domeño, y los Hnos Maristas qui-

sieron rendirle culto en su iglesia con una

solemne Eucaristía. Se inició con una pro-

cesión en torno al cuadro del Beato y al

son del magnífico coro parroquial. A con-

tinuación tuvo lugar un amplia reseña de

la vida del Hno. Ismael (Nicolás Ran Go-

ñi). Siguió la Misa. Y al final se besó la

reliquia, el cuadro del Beato, a la vez que

se interpretaba una hermosa jota navarra.

El cuadro quedó expuesto para ser vene-

rado y rendirle culto en una capilla lateral,

cerca del altar mayor. Fue un acto religio-

so, dentro del año de la fe, muy emotivo y

la gente quedó encantada. Por otra parte,

Puente la Reina se vistió de fiesta ante el

Centenario del Nacimiento y Bautismo de

uno de sus Hijos Predilectos, el Beato

Manuel López, Hermano de San Juan de
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Dios, nacido el 5 de febrero de 1913.

lFiesta anual de la Hermandad de la Pa-
sión. El pasado domingo, 20 de enero, la

Hermandad de la Pasión de Pamplona cele-

bró su tradicional fiesta anual, que tiene lu-

gar en torno al aniversario de su fundación,

el 18 de enero.  La sede de la Hermandad, en

la calle Dormitalería, acogió este acto que

dio comienzo con la celebración de una San-

ta Misa, a las 12:30 horas. La Misa fue cele-

brada por Carlos Ayerra, Capellán de la Her-

mandad, en el oratorio de la Hermandad, en

el que se custodian los pasos de la procesión

del Santo Entierro. A continuación la Her-

mandad rindió homenaje a dos personas que

se han distinguido por su colaboración en las

actividades de la Hermandad. Los homena-

jeados fueron Carlos Alzu, que a lo largo de

varios decenios ha dirigido la salida de la

procesión de Viernes Santo desde la sede de

la Hermandad, y a Arantza Zozaya, técnico

del Ayuntamiento de Pamplona que durante

múltiples años ha gestionado las relaciones

con la Hermandad, las procesiones y el cui-

dado de la imagen de la Dolorosa, con moti-

vo de su jubilación en el cargo.

l Cumpleaños de los dos obispos de la
diócesis navarra. El pasado 4 de enero, co-

mo es tradición, los trabajadores y miem-

bros de la curia celebraron los cumpleaños

del Señor Arzobispo, Mons. Francisco Pé-

rez (cumplía el 13 de enero), y del Obispo

Auxiliar, Mons. Juan Antonio Aznárez (14

de enero). Eligieron esta fecha, porque don

Francisco tenía previsto estar fuera de Pam-

plona en su cumpleaños por motivos de

agenda. La celebración tuvo lugar en el pa-

lacio Arzobispal. Comenzó con una eucaris-

tía y siguió con un pequeño acto, en el que

se les entregó un regalo, se leyeron unas pa-

labras y se les puso una bonita proyección

con imágenes a los dos.

lVII Encuentro de Diáconos Permanen-
tes de Bilbao, Vitoria y Pamplona . El pa-

sado 19 de enero tuvo lugar en el Centro So-

ciocultural Zugaz de Vitoria el 7º Encuentro

de diáconos Permanentes de las diócesis del

País Vasco y Navarra, con el lema “La fa-

milia diaconal” (El diácono y la familia). Al

Encuentro acudieron diáconos, candidatos,

aspirantes, esposas e hijos de las diócesis de

Bilbao, Vitoria y Pamplona. En esta oca-

sión, se dieron cita todas las familias para

compartir sus experiencias y momentos de

formación y convivencia.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

l Dos caballos recorren la variante de
Pamplona en dirección contraria. Los

conductores que circulaban en la mañana

del domingo 3 de febrero por la Avenida de

Navarra de Pamplona se tuvieron que frotar

los ojos para comprobar que lo que estaban

viendo era cierto. Una yegua y un potro hui-

dos de unas huertas cercanas al polígono de

Cordovilla se dirigían al galope hacia los

coches. Los animales recorrieron la variante

en dirección contraria y, tras un trayecto

próximo a la media hora, terminaron final-

mente en la Vuelta del Castillo.
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l Corella acogió las quintas Jornadas
del Cardo Rojo con gran presencia de vi-
sitantes. Desde el pasado 14 al 23 de di-

ciembre la localidad ribera de Corella cele-

bró las V Jornadas del Cardo Rojo con la

realización de diversas actividades para di-

fundir este preciado manjar de la verdura

que crece, especialmente, en la ciudad del

Alhama. Estas jornadas contaron con un

concurso de dibujo en el que participaron

alumnos del colegio José Luis Arrese de

Corella así como visitas guiadas durante

este fin de semana por el conjunto históri-

co de este municipio, uno de los más apre-

ciados de la Ribera. Durante la semana que

duraron estas jornadas, tanto los bares co-

mo los restaurantes de Corella ofrecieron

pinchos, ensaladas y menús donde el cardo

rojo fue el ingrediente principal, contando

con una gran acogida del público. Por últi-

mo, el domingo 23, a las 11.30 horas, en la

plaza de Los Fueros se abrió un mercado

de productos típicos de Corella con varios

puestos de venta de cardo rojo, así como de

otras verduras de invierno (berza, apio...),

además de ajos, vino o aceite. También la

Banda de Música de Corella ofreció un

concierto durante la celebración del merca-

do. A partir de las 12.45 horas hubo degus-

tación de cardo rojo de Corella en la que se

repartieron gratis hasta 300 platos de esta

verdura junto con pan y vino. 

l Los trujales riberos rozarán su récord
con casi 2 millones de litros de aceite.
Los trujales riberos entraron a finales de

diciembre en la recta final de la campaña

olivarera 2012-2013 con muy buenas pers-

pectivas. De hecho, y según las previsiones

de las nueve almazaras activas durante es-

ta cosecha, los datos finales se acercarán al

récord registrado en la campaña anterior

con 11,2 millones de kilos de oliva y más

de 2 millones de litros de aceite. Este año,

y según los datos estimativos, la Ribera su-

perará la citada producción en kilos de oli-

va, llegando incluso a rozar los 11,4 millo-

nes de kilos de aceituna, pero quedará por

debajo en cantidad de aceite, con poco más

de 1,9 millones de litros.

lAgricultores de Fontellas denuncian el
aumento de robos de alcachofa en sus
campos. Agricultores de Fontellas denun-

cian el aumento de robos que se está regis-

trando durante los últimos meses en sus

campos de alcachofa y, sobre todo, el incre-

mento de la cantidad de producto que se

sustrae de los mismos. Estos robos se están

produciendo de noche en las fincas de su

propiedad o arrendadas que tienen tanto en

Fontellas como en otras localidades próxi-

mas como Ablitas o Ribaforada. La Guardia

Civil ha intensificado la vigilancia por la zo-

na. El robo de mayor cuantía fue el que se

produjo en el campo de más de seis hectáre-

as que tiene Julio Orta Navarro en el térmi-

no de Almazara de Ablitas, donde se lleva-

ron cerca de 400 docenas de alcachofas. 

l Agroseguro abonará 1,5 millones por
daños en cultivos inundados. Las inunda-

ciones ocurridas a mediados de enero en el

sur de Navarra dejaron daños irreversibles

en un buen número de cultivos en las ribe-

ras del Ebro, Arga y Aragón. Una vez con-
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cluido el trámite de recibo de los partes de

siniestro formulados por los agricultores

afectados, la compañía aseguradora Agro-

seguro estima que desembolsará en torno a

1,5 millones de euros en concepto de in-

demnización. "Es la cifra que manejamos,

aunque todavía no hemos podido valorar al-

gunas fincas porque todavía están enchar-

cadas y llenas de barro", afirma el director

provincial de la entidad, José María Borde-

rías.El número de agricultores afectados su-

man cerca de 350 en veinte localidades, la

mayoría regadas por el Ebro. La superficie

donde han denunciado daños por las inun-

daciones asciende a 801,73 hectáreas, se-

gún datos facilitados por Agroseguro. 

MEDIO AMBIENTE

l Tafalla y Pueyo estrenan compostaje
comunitario. La Mancomunidad de Maira-

ga, junto con el Consorcio de Residuos de

Navarra, ha adecuado tres áreas de compos-

taje comunitario. Dos de ellas se encuentran

en Tafalla, en el patio de la ikastola Garcés

de los Fayos y en la calle Escorial; mientras

que la tercera se ubica en el barrio Irigoien

de Pueyo. Según indicaron desde Mairaga,

en Pueyo y en la calle Escorial de Tafalla ya

se venía funcionando desde hace dos años

con este tipo de compostadores. "Sin em-

bargo, el ubicado en la ikastola de Tafalla es

una experiencia piloto que tiene como obje-

tivo la realización de compostaje con los

restos de frutas del almuerzo del alumnado

del ciclo de Educación Infantil. El profeso-

rado del centro será el encargado de infor-

mar a los pequeños y trasladar los residuos

alárea", apuntaron.

l El temporal de lluvia, viento y nieve
desborda los ríos en Navarra. El desbor-

damiento del río Arga a su paso por Pam-

plona provocó el 15 de enero la inundación

de instalaciones y áreas próximas al cauce

y el corte de algunas calles próximas. Ade-

más, la salida de la ciudad por San Jorge y

la Ronda Este, en Mutilva, estuvieron cor-

tados siete horas por sendas balsas de agua.

Fueron algunas de las consecuencias más

visibles del temporal de nieve y lluvia que

afectó a mediados del primer mes del año a

Navarra, pero lo cierto es que las inciden-

cias se extendieron por toda la mitad norte.

La nieve, que dejó espesores de más de

medio metro en las localidades más altas

de Navarra, provocó que más de 6.000 ve-

cinos de los valles pirenaicos, entre Roncal

y Erro, se quedaran sin luz y que las comu-

nicaciones se vieran afectadas por la maña-

na. Colegios se quedaron sin clase y varios

pueblos de la Barranca se quedaron sin

agua. La intensidad de la lluvia y el rápido

deshielo en algunas cuencas, especialmen-

te en las cabeceras del Arga, Arakil y

Ultzama, provocó el repentino crecimiento

de estos ríos. El Arga, a su paso por Pam-

plona, multiplicó su caudal por 40 y algo

parecido ocurrió con el Arakil a su paso

por Etxarren y el Ultzama en Olave. Este
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último río, según citó la CHE, superó su

máximo histórico con 243 m3/segundo. Al

día siguiente Pamplona había vuelto a la

calma, pero las inundaciones afectaron a la

Zona Media de Navarra (Miranda de Arga,

Peralta, Funes…). Seis pueblos del valle de

Aezkoa pasaron dos días sin luz por la nie-

ve. Y luego el Ebro se desbordó por Caste-

jón y Tudela e inundó más de 2.000 hectá-

reas de terreno.

l Los seis embalses navarros están 'lle-
nos' por primera vez en 5 años. Los efec-

tos del enero más lluvioso en 133 años, con

305 litros por metro cuadrado en Pamplo-

na, tienen su reflejo en los embalses. De

hecho, es la primera vez desde que entró en

fase de explotación de Itoiz en 2009 (hace

5 años), que todos los que abastecen de

agua en boca a personas se encuentran por

encima del 80%. Y resulta también desta-

cado que este 'lleno técnico' (el resto hasta

llenar es prácticamente volumen de res-

guardo o 'colchón' en caso de futuras ave-

nidas) generalizado tenga lugar en enero.

Las puntas de llenado de embalses suelen

darse entre marzo y junio, coincidiendo

con las intensas lluvias de primavera y el

deshielo en las cumbres.

l Deslizamientos en la ladera del panta-
no obligan al desalojo de viviendas en Ye-
sa. El incremento de movimientos detectado

en la ladera derecha del pantano de Yesa,

como consecuencia de la gran acumulación

de precipitaciones registradas este invierno,

ha obligado al desalojo de varias viviendas

en esta localidad navarra. El desalojo, que

tiene carácter preventivo y se realizará du-

rante los próximos días, afecta directamente

a ocho familias que tienen establecida su re-

sidencia habitual en dicha localidad, así co-

mo a varias unifamiliares y pareados de se-

gunda residencia que existen en la zona. El

Gobierno de Navarra ha señalado, en un co-

municado, que ha sido el sistema de segui-

miento que la Confederación Hidrográfica

del Ebro dispone en el embalse de Yesa el

que ha alertado de quese han incrementado

los movimientos que desde el pasado mes

de diciembre se registran en la ladera dere-

cha de ese pantano, como consecuencia de

la gran acumulación de precipitaciones re-

gistradas este invierno. Los vecinos de la ur-

banización de Yesa no podrán volver a su vi-

vienda antes de diez meses.

l Baztan reclama un protocolo ante la
propagación de la avispa asiática. Los

cuatro partidos que conforman el arco mu-

nicipal en Baztan (Bildu, UPN, Baztango

Ezkerra y NaBai) coincidieron en reclamar

al Gobierno foral la definición y puesta en

marcha de un protocolo de actuación con-

tra la propagación de la avispa asiática. La

petición, contenida en una moción, trata de

buscar una salida a la "preocupación" la-

tente entre apicultores de la zona, como

significó el titular municipal de Montes,

Jon Elizetxe (Bildu), por la amenaza de la

proliferación de este insecto para sus col-

menas de abejas. "Pedimos al departamen-

to de Medio Ambiente -señaló Elizetxe-

que realice alguna investigación sobre el

comportamiento y la situación de presencia

de la avispa asiática. Solicitamos que se
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adopten medidas y creemos necesario un

protoloco". El concejal señaló que "mucha

gente llama al Ayuntamiento o al 112" pa-

ra interesarse por el modo de hacer frente a

la plaga al "no existir un protocolo en Na-

varra para saber cómo actuar".

l La Ribera pide que se limpie el río
Ebro. Alcaldes y agricultores riberos afec-

tados por la crecida del Ebro volvieron a in-

sistir en una idea que vienen defendiendo

cada vez que se produce una riada causando

daños en la agricultura. Coinciden en que la

principal medida sería dragar el Ebro y lim-

piar sus orillas, ya que consideran que eso

reduciría de forma considerable los daños.

Su mayor argumento es que este año, con

menos altura y caudal en el río que en la ria-

da de 2003, el agua se ha salido antes, algo

que achacan a que el cauce se ha reducido

por la suciedad. Las estimaciones son de

unas 2.000 hectáreas afectadas.

CIUDADES Y PUEBLOS

l Aibar
Aibar despide a su secretario tras 35 años

de labor. Comenzó su labor un 6 de enero

de 1978 y la culminó el pasado 31 de di-

ciembre, casi 35 años después. Jesús Gar-

de Mozaz, recién cumplidos los 61 años,

se jubiló el último día de 2012 como se-

cretario de los ayuntamientos de Aibar y

de Leache. Su sustituta, Cristina Fabo, se

incorporó como secretaria de ambos el 2

de enero. Garde, como reconocimiento,

lanzará el 15 de agosto el chupinazo de las

fiestas y ese día recibirá un homenaje po-

pular. Su despedida oficial coincidió con

el último pleno ordinario de 2012, cele-

brado el 31 de diciembre. El alcalde, Pe-

dro Lanas (Ageizia), destacó: "Se nos va

un gran secretario que ha mirado por el

ayuntamiento, por su economía, por su

gestión y por que funcionase perfecta-

mente como si fuese su propia casa". El

portavoz de NPA, Javier Marco, también

agradeció a Garde su trabajo.

l Tafalla 
San Sebastián, protagonista de la fiesta en

las calles de la ciudad.. Los vecinos de Ta-

falla honraron el 20 de enero a su patrón:

San Sebastián. Lo hicieron pese a la ame-

naza de mal tiempo, con un cielo que

aguantó la lluvia durante toda la mañana.

La fiesta comenzó a las 11.30 horas, con el

desfile de la comitiva municipal por las

calles de la localidad. Desde la plaza Fran-

cisco de Navarra, frente al Ayuntamiento,

la corporación se dirigió a la calle Cuatro

Esquinas, y pasó por las calles Túbal y

Mayor, hasta llegar a la iglesia de Santa

María La Real. A las 12 horas, se procedió

a la misa en honor del patrón. Con un tem-

plo abarrotado, ocho eclesiásticos, dirigie-

ron el acto litúrgico. Entre ellos, seis eran

curas naturales de Tafalla (José Manuel

García de Eulate, Javier Ignacio Sola Ibá-

ñez, Javier Ecay Armendáriz, Iñaki Larga

Idócil, Joaquín Martinena Lorente y Koldo

Esteban). El invitado especial fue Cristo-

phe Zoa, obispo de la Diócesis de Sang-

mélima, de Camerún. También estuvo el

Obispo auxiliar de Pamplona, Juan Azná-
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rez. Éste aseguró que San Sebastián "fue

testigo de la Verdad, del amor de Cristo" y

que, al igual que otros Santos, "está con

nosotros, animándonos y ayudándonos".

l Sangüesa   
La lluvia dejó al patrón sin procesión. Tres

días de mucha actividad, con una alta parti-

cipación y pasados por agua en algunos mo-

mentos. Las fiestas de San Sebastián de

Sangüesa se cerraron con el día dedicado en

especial al patrón, si bien la lluvia impidió

que la procesión pudiera recorrer las calles.

La corporación salió puntual a las 11.30 del

consistorio, en este caso sin la compañía de

gigantes y banda por culpa de la lluvia que

empapaba la ciudad en esos momentos. A su

llegada a la iglesia de Santiago se decidió

suspender la procesión y el baile en la calle

de la Jota Vieja de los gigantes ante el pa-

trón que tradicionalmente la antecede.

La vecina Inés López López "sopla" 107

velas. Decenas de visitas recibió el 28

de enero en su casa la que podría ser la

vecina de Sangüesa más veterana de la

historia. Y es que, no en vano, Inés Ló-

pez López celebraba su 107º cumplea-

ños. Natural de Aranda de Duero (Bur-

gos), lleva alrededor de 55 años resi-

diendo en Sangüesa. Llegó a esta ciudad

junto con su marido, Zenón Alonso Rin-

cón, que se disponía a trabajar en la ex-

cavación para la construcción de las ins-

talaciones de la Papelera, y allí se afin-

có el matrimonio. La centenaria nació el

28 de enero de 1906.

l Lakuntza   
Redobles por San Sebastián. Los lakutza-

rras recibieron el día de San Sebastián, San

Saastin como es conocido en Lakuntza, con

redobles de tambor. La ciclogénesis explosi-

va se hizo notar, con un intenso aguacero y

rachas de viento que hicieron que tambori-

leros y público se apretujaran bajo el gran

toldo de la plaza para protegerse de la lluvia.

Así, unos 70 tamborileros ataviados de co-

cineros ofrecieron un sonoro concierto que

comenzó con el himno del santo, que en La-

kuntza tiene letra propia, acompañados por

el coro parroquial. 

l Sunbilla  
El desfile de carnaval cumple 30 años. Hace

ya 30 años que Sunbilla comenzó a despedir-

se del carnaval con su espectacular desfile.

Los vecinos, una vez más, no abandonaron la

tradición y durante la mañana del 27 de ene-

ro se despojaron de su habitual vestimenta

para convertirse en nuevos personajes que

animaron las calles del pueblo durante varias

horas. Pero no estuvieron solos. Miles de cu-

riosos, la mayoría de la zona, acudieron para

disfrutar del espectáculo y no pudieron más

que sonreír con el paso de las 14 carrozas.

Surgieron ideas de todo tipo. Tras el rugir de

los tractores apareció la figura de un elefante

acompañado de nativos y exploradores para

dar vida a la carroza del rey Juan Carlos en

Botswana, en referencia al viaje que el mo-

narca hizo, en el que se fracturó la cadera.

lAlsasua  
La Policía Local  reduce su horario por fal-

ta de personal. La falta de efectivos ha con-
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ducido al Ayuntamiento de Alsasua a redu-

cir el horario de atención de la Policía Lo-

cal. La política de contención de gastos apli-

cada en el consistorio, derivada de la merma

de ingresos, ha constreñido la plantilla a

cinco agentes en un término de 7.800 habi-

tantes. Hace seis años, la integraban doce.

El Ayuntamiento, en orden a las medidas de

ahorro adoptadas por las limitaciones eco-

nómicas, ha amortizado la plazas por jubila-

ción que han quedado vacantes. En esta te-

situra, los problemas de mantenimiento del

servicio en dos turnos -mañana y tarde- se

vieron acentuados en fechas recientes con la

baja de dos agentes.

Una avería por la nieve deja sin luz a más de

10.000 personas en la zona.. La fuerte ne-

vada que cayó en la noche del lunes 11 de fe-

brero al martes está detrás del corte de luz

que afectó el 13 a más de 10.000 vecinos de

Alsasua, Olazagutía, Ziordia y otras localida-

des de la zona. Algunos de ellos permanecie-

ron, si no toda, gran parte de la mañana sin

luz y algunos hasta nueve horas. La avería,

según explicaron desde Iberdrola, se debió a

la caída de un cable de telecomunicaciones

sobre la línea eléctrica de alta tensión Or-

maiztegi-Alsasua, a la altura de Ziordia, por

el peso del hielo y la nieve. 

l Ujué
Importante desprendimiento en la carrete-

ra al pueblo. El temporal ha sido el cau-

sante de un desprendimiento de tierra que,

a su vez, ha provocado el hundimiento par-

cial de la carretera de acceso a Ujué (NA-

5310) desde San Martín de Unx, que ha

obligado a cortar un carril y dar paso alter-

nativo. "Es un socavón muy profundo y

nos preocupa pero ya han estado los técni-

cos del Gobierno de Navarra y esperamos

que se proceda a su arreglo lo antes posi-

ble", indicó la alcaldesa, Mª Jesús Zoroza.

l Tafalla
Rifa del cuto divino. 14.677. Éste fue el nú-

mero agraciado en la tradicional rifa del

cuto divino que el 10 de febrero a medio-

día se celebró en la plaza de Navarra de la

ciudad del Cidacos. Un año más, el sorteo,

que constituye uno de los actos más repre-

sentativos de estas ferias de febrero que ya

tocaron a su fin, fue organizado por la Or-

den del Cuto Divino de la localidad, la cual

destinará los beneficios obtenidos con la

venta de boletos al Santo Hospital.

l Bera/Lantz
Carnavales. El desván de la Posada se

convirtió en el refugio de los protagonis-

tas de Lantz. El muñeco Miel Otxin, des-

tinado a terminar en la hoguera, aguardó

paciente junto a su versión adulta que ar-

dió algún día más tarde. Ander Esáin Ola-

güe, de 20 años, se transformó en el bue-

no de Ziripot, ayudado por uno de los vo-

luntarios del pueblo e Iñaki Aríztegui Cal-

zado, de 25 años, quien más tarde se con-

virtió en el zaldiko. El carnaval se vivió

también en otros sitios: puntuales a la ci-

ta, como siempre, impecables, igual que

de costumbre, de nodrizas ellos, de pasto-

res ellas, lo habitual en Bera. La escena,

rectilínea y multicolor, se reeditó en el

carnaval de tintes más urbanos a orillas
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del Bidasoa. Es el desfile de ‘Inude eta

Artzaiak’. Medio centenar de parejas to-

maron parte en la comitiva. 

Una promesa sobre la muga. A pesar del

paso del tiempo, 'Mahain Harria' sigue

siendo la referencia para rubricar, con al-

go más que una firma, un acuerdo que se

alargará durante cinco años más. Sobre

los restos de la misma mesa de piedra en

la que Bera y Sara (Francia) concertaban

y renovaban los contratos de facería anta-

ño, los representantes de los municipios

de Bera, Etxalar, Azkaine, Biriatu, Urruña

y Sara dijeron sí el 15 de diciembre a que

su ganado (caballos y ovejas) pueda pas-

tar libremente a ambos lados de la muga.

Desde poco antes de las once de la maña-

na, las autoridades de las seis localidades

fueron llegando a goteo al escenario en el

que se reúnen una vez cada lustro, junto a

la carretera, en el puerto de Lizuniaga. La

alcaldesa de Bera, Marisol Taberna Irazo-

ki, tomó la iniciativa y se colocó detrás

del mojón, gesto que copiaron sus homó-

nimos, los ediles de Ascain, Jean Luis La-

duche; Biriatu, Michel Hiriart; Etxalar,

Miguel María Irigoien Sanzberro; Sara,

Jean Baptiste Laborde; y Urruña, Odile de

Coral. Con esta disposición, los alcaldes

asistieron al tradicional aurresku, a modo

de reverencia y como apertura del tradi-

cional encuentro. Tras leer el documento

de acuerdo, escrito en euskera, castellano

y francés, los alcaldes acordaron conce-

derse el derecho de pastos en su territorio,

pudiendo disfrutar de las hierbas y aguas

públicas para el pasto de los rebaños de

ovejas y caballos; quedando fuera del pac-

to cabras y vacas. 

l Figarol 
El pueblo recupera la Torre Caracol. La

Torre Caracol ha renacido de sus cenizas

en Figarol. Esta torre observatorio incen-

diada en los 80 y ubicada a los pies de la la-

guna Dos Reinos se reinauguró el 2 de fe-

brero con motivo de la celebración del Día

Internacional de los Humedales. La recu-

peración ha sido impulsada por la Asocia-

ción de Amigos de la Laguna Dos Reinos,

entidad que presentó una solicitud de ayu-

da al Grupo de Acción Local Zona Media

de Navarra en el marco de las estrategias

de desarrollo local Eje 4 (Leader) del Pro-

grama de Desarrollo Rural 2007-2013.

l Muruzábal    
Nueva casa consistorial. El consejero de

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-

ministración Local, José Javier Esparza,

inauguró el 17 de enero  las obras de re-

forma de la Casa Consistorial de Muru-

zábal, para las que el Gobierno de Nava-

rra ha destinado una ayuda de 162.498

euros, sobre una inversión total de

459.057 euros. Esta actuación se enmar-

ca en el Plan de Infraestructuras de Na-

varra 2009-2012, prorrogado por la Ley

Foral 3/2012, de 14 de marzo. Las obras,

realizadas a lo largo de 2012, han consis-
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tido en la reforma interior del edificio

consistorial. En concreto, el proyecto se

ha ejecutado sobre una superficie útil to-

tal de 280 metros cuadradados repartidos

en planta baja, primera y segunda. 

lElizondo
Suerte de San Antón. San Antón es fecha ro-

tulada en rojo en el calendario de tradiciones

de Elizondo por ser día de la rifa a beneficio

de la Residencia Francisco Joaquín Iriarte.

Más allá del reclamo de los premios -terne-

ro, cerdo, dos corderos y un jamón-, la con-

servación de la costumbre arraigada en el

sentir popular, junto con un compromiso

anónimo de ayudar al centro residencial en

sus gastos, tiene, por sí misma, un alto poder

de convocatoria. Un año más, la imagen de

una alta concurrencia en la plaza de los Fue-

ros ratificó esa impresión. Con las miradas

dirigidas hacia el balcón del Ayuntamiento,

provistos de los boletos de la fortuna adqui-

ridos en semanas pasadas en comercios o a

última hora del 17 de enero de mano de los

alguaciles, los congregados fiaron sus posi-

bilidades a la extracción de unas bolas.

l Ribera de Navarra    
"Irregularidades" en la Asociación de Em-

presarios de la Ribera. La actual Junta

Rectora de la Asociación de Empresarios

de la Ribera (AER), presidida por Laura

Sandúa, afirmó que ha detectado "diferen-

tes irregularidades en la gestión de la aso-

ciación llevada a cabo por la exgerente,

Natalia Muñoz", ante lo que ha decidido

adoptar, entre otras medidas, su "despido

disciplinario", que "se llevó a efecto el 5 de

febrero de 2013". En un comunicado, la

Junta Rectora de la AER señaló que ha de-

tectado "la existencia de diferencias entre

los saldos contables aportados por la exge-

rente y los que figuran en la documenta-

ción oficial aportada por las entidades ban-

carias", así como "la existencia de apuntes

en contabilidad que no tienen soporte ban-

cario y de apuntes bancarios que no apare-

cen en contabilidad".

Indignación en la zona porque el Ebro se

sale por los diques no reparados. Cientos de

hectáreas de campos de cultivo de la Ribera

volvieron a inundarse el 8 de febrero, pero

no porque el Ebro registrara una crecida sig-

nificativa, ya que no alcanzó los 1.500 m3/s

en Castejón. Ese día por la tarde el caudal

era de 1.279. En este caso, la causa fue que

los diques rotos en la riada de tres semanas

antes, cuando se superaron los 2.300 m3/s,

continuaban sin repararse y sirvieron de sa-

lida natural al agua, que anegó los mismos

campos que en enero. En su mayoría, ya

perdieron su cosecha en la anterior crecida,

sobre todo de brócoli y coliflor. 

l Goizueta    
Un fuego calcina un almacén de paja.

Un incendio calcinó gran parte de un al-

macén en Goizueta, situado junto al ca-

serío Maingenea, a una media hora del

centro de la localidad. Su propietario,

Juanjo Elizalde, cifraba las pérdidas en

unos 8.000 euros. "Ha sido una faena

muy grande", dijo. "Afortunadamente -

añadió-, otra nave, situada a 50 metros,

no ha sufrido ningún daño y tenemos re-
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servas para salir del apuro", explicaba

este ganadero que cría unas 60 cabezas

de vacuno de raza Betizu.

CULTURA

l Baluarte acoge el Concierto de Año
Nuevo. Baluarte recibió musicalmente el 6

de enero al nuevo año con la mejor música.

La Strauss festival Orchestra ofreció el Gran

Concierto de Año Nuevo, un espectáculo

que se ha convertido en el broche de oro de

la programación navideña. La actuación es-

tuvo acompañada del Strauss Festival Ballet

Ensamble, un gran cuerpo de baile que rea-

liza elegantes coreografías. Los asistentes

pudieron disfrutar de las grandes composi-

ciones de la familia Strauss, como el Vals

del Emperador o la Marcha Radetzky, así

como el Danubio Azul.

l La Orquesta Sinfónica de Navarra
(OSN) inicia una gira europea con el te-
nor maltés Joseph Calleja. La Orquesta

Sinfónica de Navarra ha sido contratada

por la discográfica Universal Music para

acompañar al tenor maltés Joseph Calleja

en siete conciertos internacionales, los co-

rrespondientes a Pamplona (día 14 de ene-

ro), París (18 de enero), Munich (21 de

enero), Praga (28 de enero), Amsterdam

(31 de enero) y Baden Baden (3 de febre-

ro). Para la OSN, esta gira europea supone

un hito, "no sólo para nosotros, sino tam-

bién para las orquestas españolas", destaca

Florentino Briones, gerente de la OSN. Por

otra parte, el nuevo modelo de financiación

de la Orquesta Sinfónica de Navarra tendrá

sólo un tercio de presupuesto público. “Los

otros dos tercios deberán provenir del pa-

trocinio privado y de la venta de entradas”,

explicó el Consejero de Cultura, Juan Luis

Sánchez de Muniáin.

l Un queso navarro, entre los 50 mejo-
res del mundo. En el certamen internacio-

nal World Cheese Awards 2012, el más im-

portante del mundo en cuanto a quesos,

han sido premiados 8 socios del Instituto

Navarro de Tecnologías e Infraestructuras

Agroalimentarias (INTIA). Fueron galar-

donados con súper-oro, oro, plata y bronce.

El súper-oro fue para Manuel Bengoetxea

e Isabel Lastiri, lo que significa que ha si-

do elegido como uno de los 50 mejores

quesos del mundo. Se fabrica con leche

procedente de unas 600 ovejas de la fami-

lia que pastan en las praderas de Urdax.

lMuere el pianista pamplonés Félix La-
villa, marido de Teresa Berganza duran-
te 20 años. El pianista pamplonés Félix

Lavilla falleció el 14 de enero a los 84 años

de edad. Desarrolló durante varias décadas

una brillante carrera como pianista y traba-

jó en escenarios de todo el mundo al lado

de grandes nombres de la lírica como Car-

lo Bergonzi, Victoria de los Ángeles, Jess-

ye Normann, o Teresa Berganza. Con esta

última, formó pareja artística y sentimen-

tal. Estuvieron casados 20 años, de 1957 a

1977, y tuvieron dos hijas en común. Lavi-

lla volvió a contraer matrimonio con Ana

Higueras en 1984.
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l Hallan varios esqueletos del siglo
XVII en unas obras de Larraina. Los

restos humanos encontrados a finales del

año pasado en las obras que se llevan a ca-

bo en varios edificios del conocido como

grupo Larraina, podrían corresponder a un

cementerio adscrito a la antigua ermita de

San Roque, construida en el año 1600 y

demolida en 1793.

lOlite corona al Rey de la Faba. Los ve-

cinos de Olite retrocedieron el 12 de enero

en el tiempo. En concreto, al siglo XIII,

cuando el monarca Teobaldo I otorgaba pri-

vilegios de rey por un día al niño pobre de

la localidad que le tocaba el haba de un ros-

co. El olitense Pablo Mañú Oneca, de 12

años, fue coronado en la iglesia de San Pe-

dro como nuevo Rey de la Faba, ante la mi-

rada de cientos de personas que abarrotaron

el templo desde las siete de la tarde.  La co-

mitiva estuvo formada por unas cien perso-

nas, vestidas de época y representantes de

los tres brazos del pueblo: la nobleza, el

clero y el pueblo llano. Hicieron una re-

creación exacta del acto de coronación de

los reyes en Navarra siglos atrás. La cere-

monia, dirigida por el Rey de Armas (Fer-

nando Hualde), comenzó con los nobles e

infanzones que exigieron al monarca reali-

zar "el juramento de fidelidad a los fueros,

usos y costumbres navarras". Y Mañú así lo

hizo. Acto seguido, y tras recibir el óleo

santo en forma de cruz en la frente, el niño

se vistió con las ropas reales para recibir la

corona, la espada y el cetro.  Una vez coro-

nado, llegó el momento más esperado. Con

el himno navarro sonando, el Rey de la Fa-

ba fue alzado en un pavés, en el escudo de

armas de Navarra. El pueblo, por su parte,

respondió: "Real, Real, Real". Anterior al

acto, el niño ya avisó de su tranquilidad:

"Hemos ensayado mucho. Cada día, au-

mentábamos más los segundos de aguante

en el pavés".

l ´Déjate abrazar´, lema de Navarra en
la Feria de Turismo (FITUR). ´Déjate

abrazar´ es el lema de Navarra para presen-

tar la oferta turística de la comunidad en

2013 a unos visitantes que pueden encon-

trar en ella "una tierra que atrae, generosa y

especial", según la definió la presidenta fo-

ral, Yolanda Barcina. Durante la presenta-

ción de la oferta turística de Navarra en el

marco de la Feria Internacional de Turismo

(Fitur) que se celebró en Madrid, Barcina

subrayó que la comunidad posee "un gran

tesoro" que hay que saber "transmitir" a los

turistas para que se animen a visitarla.

l Exposición del pintor y escultor Anto-
nio López en la Catedral de Pamplona. El

pintor y escultor Antonio López expone

desde el día 15 de enero en la Catedral de

Pamplona sus esculturas ‘Día y Noche’, dos

cabezas de fundición de bronce que perma-

necerán durante varios meses en el atrio de

la catedral, delante de la gran fachada neo-

clásica. La iniciativa  se enmarca en la ex-

posición permanente ‘Occidens. Descubre
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los orígenes’ y se inauguraró  con la presen-

cia del autor, que dirigió los trabajos de co-

locación de las esculturas.

DEPORTES

l Fútbol
Osasuna deja los puestos de descenso. Al

cierre de esta edición, Osasuna ocupaba el

puesto número 14 en la clasificación y ha-

bía dejado los puestos de descenso que

ocupó durante la primera vuelta de la liga,

gracias a un buen arranque en la segunda

vuelta que le ha situado con 28 puntos a fi-

nales del mes de febrero. Desde nuestro an-

terior número de “Nexo”, éstos han sido

los resultados de los partidos jugados por

el equipo “rojillo”: Sevilla, 1-Osasuna, 0;

Valencia, 2-Osasuna, 1; Osasuna, 0-R. Ma-

drid, 0; Osasuna, 2-Deportivo, 1; Barcelo-

na, 5-Osasuna, 1; Osasuna, 1-Celta, 0; Ma-

llorca, 1-Osasuna, 1; Osasuna, 1-Zaragoza,

0; Levante-0-Osasuna, 2.

Por otra parte, Osasuna perdió el 8 de ene-

ro 2-1 en el estadio de Mestalla frente al

Valencia y cayó así eliminado de la Copa

del Rey, al tener en su contra el resultado

del partido de ida en el Sadar (0-2). La de-

rrota en la capital valenciana se produjo a

pesar de dar una imagen competitiva, pero

con falta de gol, el gran mal de Osasuna es-

ta temporada. Más noticias relacionadas

con Osasuna se refieren a la inauguración

de  tres nuevos campos de fútbol de hierba

artificial (antes eran de tierra) de última ge-

neración en las instalaciones deportivas de

Tajonar, con un coste aproximado de

700.000 euros. En otro orden de cosas, el

mercado de invierno ha traído sorpresas: el

gran portero Ricardo, que no había sido re-

novado, ha vuelto al equipo, por la lesión

del portero suplente Asier Riesgo, aunque

el no menos grande y joven Andrés Fer-

nández le tapa, de momento, la titularidad;

el centrocampista iraní Javad Nekouman

pudo volver, tras abanadonar la disciplina

del club en junio, pero Archanco, el Presi-

dente, se negó; vinieron el defensa De las

Cuevas (Sporting) y el mediocentro chile-

no “Gato” Silva; se fue Lamah, cedido al

Swansea.

Y ante la mala situación que dejó la pri-

mera vuelta, el club de la camisola roja

presentó la campaña "A por ellos", con el

fin de movilizar y despertar el osasunismo

entre los estamentos de la sociedad, au-

mentar la asistencia al estadio y arropar al

equipo en la disputa de los partidos. Todo,

con el objetivo único e irrenunciable de

buscar la permanencia.

El colegio Ezkaba, campeón del Torneo In-

terescolar de Tajonar. El colegio Ezkaba de

Ansoáin resultó vencedor de la XXXI edi-

ción del Torneo Interescolar Fundación

Osasuna disputado en Tajonar tras ganar en

la final por 2-0 al colegio Mendigoiti, que

defendía el título logrado el año pasado. La

final resultó muy igualada entre los dos

equipos. Pese a que Mendigoiti contaba con

mejores individualidades entre sus filas, el

sólido bloque del Ezkaba le llevó hasta la

victoria final. De hecho, se notó mucho el

hecho de que la mayoría de los jugadores

juegan juntos en el Gazte Berriak. En la pri-
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mera parte se adelantaron los de Ansoáin

con un gol de falta indirecta.

l Pelota
Urriza y Barrenetxea se hacen con la txape-

la de Remonte Parejas. Urriza y Barre-

netxea IV se llevaron la txapela de campeo-

nes del 42º Campeonato Oficial de Remon-

te Parejas-Torneo Orona al imponerse 31-40

a Ezkurra y Olazar. De esa forma Urriza,

que ya tiene cuatro txapelas del Parejas y

que aglutina las txapelas del Individual y del

parejas, apadrinó a Barrenetxea IV como

campeón en su estreno en el campeonato.

Fallece el cronista pelotazale Rafael Be-

larra. Rafael Belarra Salazar falleció el

12 de enero en Alsasua. El que fue cro-

nista pelotazale de Diario de Navarra du-

rante más de 30 años iba a cumplir 84 el

próximo 10 de abril, cuando le sorprendió

un catarro que derivó en una neumonía

que no superó. Fue ingresado en el Hos-

pital de Navarra un miércoles y el sábado

12 de enero fallecía de madrugada. Fue

inhumado el 14 de enero en Alsasua.

l Ciclismo
La Miguel Induráin ya no se correrá más

en Bera y se traslada a Villava. Después de

21 años de existencia, la marcha cicloturis-

ta internacional Miguel Induráin deja Bera.

El Club Ciclista Beratarra ya no organizará

más la prueba del pentacampeón. La carre-

ra pasa a manos del KIT Triatlón y se cele-

brará el próximo 20 de julio en Villava.

Después de dos décadas, Enrique Irazoki y

su equipo del club Ciclista Beratarra se han

cansado y no organizarán más.

l Levantamiento de piedra
Inaxio Perurena, uno de los pocos en le-

vantar 300 kilos. Más vale tarde que

nunca. Le ha costado tres intentos y cua-

tro años, pero por fin el harrijasotzaile

Inaxio Perurena ya está en el selecto club

de los 300 kilos junto a su padre Iñaki, su

paisano Mieltxo Saralegi y el zizurkilda-

rra Gibitegi. Sólo cuatro hombres han

conseguido, en el mundo, levantar una

piedra rectangular de 300 sobre sus hom-

bros que deja claro la dificultad que en-

traña semejante hazaña. Inaxio Perurena

lo hizo ante los suyos, ante su pueblo que

tanto le ha ayudado, apoyado y al que el

harrijasotzaile de Leitza dedicó su gesta.

"Gracias a todos por sus ánimos". El

frontón Amazabal leitzarra ofreció un as-

pecto inmejorable. Rozó el lleno y arro-

pó en todo momento a su deportista. Los

leitzarras pueden estar orgullosos de

contar con tres de las cuatro personas que

han levantado semejante mole. Más de

una lágrima recorrió las mejillas de los

presentes y también la de su padre Iñaki,

que veía desde la última fila, discreto, en

un segundo plano como otro Perurena

inscribía con letras de oro su nombre

dentro de la historia del levantamiento de

piedra. Una vez que el juez dio validez a

la marca, Inaxio Perurena recibió un es-

truendoso aplauso, ya que la gente era

consciente que había superado una barre-

ra y un obstáculo que le ha costado san-

gre, sudor y lágrimas.
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lMontaña
Un millar de asistentes en San Miguel de

Aralar al Día de los Montañeros. Un año

más, y ya son 47, San Miguel de Aralar fue

el punto de encuentro de cientos de amantes

de la montaña. Era el Mendigoizaleen Egu-

na, el Día de los Montañeros, una cita con

fecha fija, el domingo anterior a la Navidad.

La meteorología se sumó a esta fiesta, con

una jornada primaveral que animó a muchos

a calzarse las botas y subir a Aralar. Entre la

niebla al principio de la ascensión y bajo un

luminoso cielo azul después, en lo alto las

vistas eran impresionantes, con montañas

sobresaliendo en un mar de niebla. "Hemos

visto entre nubes los Pirineos nevados, la

sierra de Cantabria, el Moncayo, el Aitzko-

rri…", observaba maravillada Maritxu So-

rabilla, de 85 años, una veterana montañera

que ayer no quiso perderse esta fiesta. Con-

valeciente de una enfermedad, llegó en co-

che pero se animó a subir a Artxueta al igual

que muchas otras personas, algunas en man-

gas de camisa. "Hace un día extraordinario"

señalaron Juan Carlos Vicuña, Luis Pérez y

Patxi Ciaurriz, de la cuenca de Pamplona.

Incondicionales de esta cita, recordaba que

tampoco faltaron el pasado año, con más de

50 centímetros de nieve. Ayer fueron de los

más madrugadores. "Hemos salido de Uhar-

te Arakil a las ocho, todavía sin amanecer, y

ya estábamos aquí para las diez" apuntaron. 

ECONOMÍA

l Navarra ha empeorado sus condicio-
nes de vida, según el Instituto de Esta-

dística. La situación económica de la po-

blación navarra ha empeorado de forma

importante, según la Encuesta de Condi-

ciones de Vida de la Población en 2012,

realizada por el Instituto de Estadística de

Navarra. Así lo confirma el hecho de que

en 2012 el 56,6% de los hogares se clasi-

ficaría en un nivel medio o alto, económi-

camente hablando en tanto que dicho por-

centaje en 2007 se situaba en el 73,1%.

lNavarra pide aumentar el límite de dé-
ficit fijado para este año. La Vicepresiden-

ta primera del Gobierno de Navarra y con-

sejera de Economía y Hacienda, Lourdes

Goicoechea, defiende que se "aumente" el

objetivo déficit para este año, fijado en el

0,7 por ciento. En rueda de prensa , Goicoe-

chea dijo que, "dado lo que está ocurriendo

con los Presupuestos y que tenemos que ten-

der a hacer menos ajustes vemos necesario

defender que se amplíe el límite de déficit".  

l Barcina toma el control de Caja Na-
varra tras disolver su consejo de admi-
nistración. Golpe de mano en Carlos III.

El Gobierno de Navarra anunció el 3 de

enero la disolución del consejo de adminis-

tración de Caja Navarra y nombró a una

gestora (presidida por Juan Franco) que de-

berá elaborar los nuevos estatutos de la en-

tidad, que ha perdido ya definitivamente su

condición financiera. La decisión supone
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la destitución de José Antonio Asiáin, pre-

sidente de la entidad y de todo el consejo,

elegido poco más de un mes antes.  Con es-

ta decisión, Yolanda Barcina se asegura el

control inmediato de Caja Navarra, que se

convertirá en una Fundación de Carácter

Especial poseedora de un patrimonio que

ronda los 180 millones de euros. El triun-

virato nombrado como gestora (José Anto-

nio Razquin, Pedro Ugalde y el director ge-

neral de Presupuesto, Juan Francisco Fran-

co) será el encargado de diseñar los estatu-

tos que permitirán elegir al nuevo patrona-

to de la entidad. 

l Colas y expectación en Ansoáin en la
apertura del primer Mercadona de Na-
varra. La apertura del primer supermerca-

do de la cadena Mercadona en Navarra,

ubicado en Ansoáin, causó gran expecta-

ción el 4 de enero. Más de cien personas hi-

cieron cola a las puertas del establecimien-

to a la espera de la apertura de las puertas,

que se produjo a las 9.15 de la mañana. En

la cola se encontraba Charo García junto a

su hija de 16 años, que había acudido a

comprar cosméticos. "Conocía Mercadona

de cuando voy de vacaciones a Valencia y

me gusta mucho. Antes de volver a Pam-

plona siempre hago una compra y traigo de

todo: galletas, leche, cosméticos... Tenía

muchas ganas de que abriera y, aunque me

queda algo lejos de casa, vendré a comprar

aquí", aseguró Charo.

l Lío en las rebajas de Navarra. El 7 de

enero arrancaron las rebajas para buena

parte de los comercios. Era ésta la fecha

contemplada oficialmente hasta este año

por la ley navarra que recoge cuáles son los

periodos de rebajas. La decisión del Parla-

mento de Navarra de bloquear un proyecto

del Gobierno central para permitir que los

comercios abran más días y su incapacidad

para resolverlo bien ha generado una guerra

en dos frentes. De una parte, comercios que

deciden adelantar el periodo de descuentos

contra otros que apuestan por respetar la

normativa tradicional.

lLa reforma fiscal supondrá un aumen-
to de la recaudación de 82,9 millones de
euros. Navarra cuenta ya con una reforma

fiscal. Va a suponer un aumento de ingresos

estimado en 82,9 millones de euros por el

departamento de Economía del Gobierno.

Los efectos recaudatorios se notarán en al-

gunas medidas en 2013 y en otras, a partir

de 2014. La reforma se aprobó el 20 de di-

ciembre en el pleno del Parlamento. El cam-

bio en el Impuesto de Patrimonio fue la úni-

ca medida que unió a la oposición frente al

Gobierno de UPN. Regionalistas y popula-

res fueron los únicos que votaron en contra.

Los cambios en IRPF y Sociedades, por el

contrario, salieron adelante con el apoyo de

UPN, PSN y PP, como ya se esperaba. Los

portavoces de Bildu, NaBai, I-E y Geroa

Bai coincidieron en rechazar unos cambios

fiscales en su opinión claramente insuficien-

tes para incrementar la recaudación y evitar
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los recortes del gasto. 

l El aeropuerto de Noáin pierde un
20,2% de pasajeros en 2012. Un total de

190.295 pasajeros pasaron por el aero-

puerto de Noáin-Pamplona entre enero y

diciembre de 2012, un 20,2 por ciento

menos respecto al año anterior, según da-

tos difundidos por Aena.  El aeropuerto

de Pamplona también registró durante el

año pasado menos operaciones, un total

de 7.522 operaciones, lo que supone un

21,7 por ciento menos. Sólo en el mes de

diciembre de 2012 el aeropuerto navarro

registró 11.958 pasajeros, un 19,3 por

ciento menos. 

lDiecisiete empresas radiofónicas obtie-
nen 42 nuevas licencias FM en Navarra.
Un total de 17 empresas radiofónicas han

obtenido las 42 nuevas licencias de FM en

Navarra, de acuerdo con la puntuación

otorgada por la Mesa de Valoración del

Concurso para la concesión de licencias

convocado por el Gobierno de Navarra en

febrero del pasado año. Otras dos licencias,

en Auritz/Burguete, han quedado desiertas

por falta de ofertas. A la convocatoria, que

incluía 44 licencias en 15 demarcaciones,

se presentaron 142 ofertas procedentes de

26 personas físicas o jurídicas. Dado que

determinadas empresas presentaron en al-

gunas localidades ofertas similares, se les

requirió para que optaran por una de ellas,

por lo que finalmente han sido 117 los pro-

yectos estudiados.

EDUCACIÓN 

l El Centro de Educación Especial Iste-
rria recibe el XI Premio Haba de Oro. La

alcaldesa en funciones de Pamplona, Ana

Elizalde, entregó el 3 de enero el XI Premio

Haba de Oro al Centro de Educación Espe-

cial Isterria. El galardón, otorgado por la

Asociación Cabalgata Reyes Magos de

Pamplona, fue recogido por la directora es-

colar del centro, Josefina Turrillas, quien es-

tuvo acompañada por la directora de la resi-

dencia, Lidia Caballero, y el director del

centro ocupacional, Javier Osés.

l El edificio de Maristas acogerá a las
alumnas de Primaria de Irabia-Izaga.
El antiguo edificio de los Maristas de

Pamplona volverá a ser un colegio. O al

menos, de forma temporal. Las alumnas

que el próximo septiembre cursen Educa-

ción Primaria (6-12 años) en Irabia-Izaga

empezarán el curso en el edificio del anti-

guo colegio Santa María la Real (Maris-

tas) de Pamplona. Será una solución tem-

poral, mientras se construye el nuevo edi-

ficio para chicas proyectado en Cordovi-

lla, previsto para el 2014, pero que, por la

crisis, aún no ha empezado a levantarse.

l 13 colegios estrenan un proyecto pa-
ra escolares con 'altas capacidades'.
Los alumnos de Primaria y ESO de trece

colegios e institutos públicos y concerta-

dos de toda Navarra participan este curso

en diversos programas para fomentar sus

capacidades. Tres colegios de Infantil y

Primaria; el CP San Francisco (Casco
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Viejo), Catalina de Foix (Zizur) y Santo

Tomás (Dominicas) impulsarán entre los

alumnos de 1º y 2º de Primaria (6-7 años)

una metodología innovadora para aten-

der a los niños con más capacidades y

también a sus compañeros. Y diez cole-

gios e institutos; San Ignacio (Jesuitas),

Santísimo Sacramento, CIP Donapea,

Vedruna (Carmelitas), CP Cardenal Ilun-

dáin, Miravalles-El Redín, IESO La Paz

(Cintruénigo), Roncal y la Ikastola La-

biaga de (Bera) participan en un progra-

ma de robótica. Estas dos iniciativas se

enmarcan en el Plan de Atención al

Alumnado con Altas Capacidades, que

está impulsando el Departamento de

Educación del Gobierno foral.

l El Gobierno cierra la guardería
Izarra, la más antigua de Estella.  La

guardería Izarra, la más antigua de Este-

lla, termina con este curso casi tres dé-

cadas de andadura en la atención al tra-

mo de 0 a 3 años de edad. El departa-

mento de Políticas Sociales del Gobier-

no de Navarra, al que pertenece, la ce-

rrará una vez concluya el periodo lecti-

vo. A partir de ese momento, toda la

oferta pública del primer ciclo de Edu-

cación Infantil se ofertará desde el cen-

tro municipal Arieta.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-

MENTO

l Interior sustituye a los vigilantes del
Palacio de Navarra y de la comisaría de
Beloso. El departamento de Interior ha de-

cidido retirar a los vigilantes privados del

Palacio de Navarra -dejando uno- y de la

comisaría de la Policía Foral en Pamplona

para poner en su lugar a agentes del Cuer-

po, que tendrán que encargarse de las labo-

res que hasta ahora realizaban los prime-

ros, fundamentalmente controlar el acceso

de los ciudadanos a estos dos edificios.

l El gobierno reduce de 19 a 13 los po-
líticos con coche oficial. El Gobierno de

Navarra ha decidido reducir a 13 los car-

gos públicos con derecho a vehículo ofi-

cial y conductor. Antes eran 19. Otras dos

personas contarán con vehículo para ser-

vicios ocasionales. Además, los coches de

alta gama que se han utilizado hasta aho-

ra que sean amortizados se irán sustitu-

yendo por otros de gama media. Y se van

a vender de inmediato 7. 

l Los concejales hospitalizados o con
enfermedad grave podrán delegar su
voto. Los concejales a los que por estar

hospitalizados o tener una enfermedad

grave les sea imposible asistir a las sesio-

nes plenarias podrán delegar su voto en

otro concejal. La enfermedad grave debe-

rá estar "debidamente acreditada". El Par-

lamento acordó el 12 de febrero la modi-

ficación de la Ley Foral de la Administra-

ción Local de Navarra, que permitirá la
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delegación de voto también a las conceja-

las que, tras ser madres, no puedan acudir

a los plenos durante las seis semanas si-

guientes al parto.

l Una ley pide a los comerciantes que
donen los alimentos aprovechables. Una

ley "recomienda" al pequeño comercio que

done al Banco de Alimentos y organismos

análogos los productos que vayan a tirar,

pero que aún se puedan aprovechar. Sería

el caso, por ejemplo, de alimentos a punto

de cumplir su fecha de caducidad, pero que

todavía se pueden consumir, o frutas y ver-

duras que se desechan sólo por su aspecto.

La norma, propuesta por Izquierda-Ezke-

rra, fue aprobada el 14 de febrero por una-

nimidad en el pleno del Parlamento de Na-

varra. Se trata de un conjunto de medidas

que, como resaltó el portavoz de I-E, Txe-

ma Mauleón, tienen como fin que las ad-

ministraciones públicas sean capaces de

"garantizar el derecho a la alimentación" a

todos los ciudadanos.

l La oposición impone al Gobierno una
sanidad "gratis y para todos". La oposi-

ción impuso el 14 de febrero al Gobierno

de UPN una ley que garantiza el acceso

"de forma gratuita" a la asistencia sanita-

ria primaria o especializada del Servicio

Navarro de Salud para "todas" las perso-

nas residentes en la Comunidad foral,

"cualquiera que sea su edad, nacionalidad

o situación legal o administrativa". De la

misma manera, para poder disponer de la

tarjeta sanitaria únicamente habrá que

acreditar la domiciliación en Navarra,

cuando hasta ahora se requería, al menos,

un año de residencia.

l Kontuz! pide una comisión de investi-
gación en el Parlamento para "sacar a la
luz todo lo ocurrido en Caja Navarra".
El portavoz de Kontuz! Patxi Zamora ha

reclamado la creación de una comisión de

investigación en el Parlamento foral para

"sacar a la luz todo lo ocurrido en Caja Na-

varra" y ha pedido que el Legislativo actúe

con "luz y taquígrafos" para analizar las

decisiones que se adoptaron en la gestión

de la entidad. Patxi Zamora, que compare-

ció en una sesión de trabajo en el Parla-

mento foral acompañado de otros miem-

bros de la asociación, acusó al Gobierno de

Navarra de actuar con "oscurantismo" y

aseguró que "ha habido una dejación de

responsabilidades por parte del Gobierno

ante las decisiones trascendentales que se

tomaron para el futuro de Caja Navarra".

"La Caja ha desaparecido de facto, ¿no ha

pasado nada?", indicó. Por otra parte, todos

los partidos, menos el PP, apuestan por que

el futuro patronato que va a dirigir Caja

Navarra, convertida en fundación, pase por

el tamiz del Parlamento. Además, la aso-

ciación Kontuz! presentó el 18 de enero di-

versas denuncias en torno a la opaca ges-

tión de Caja Navarra por parte de su exdi-

rector general, Enrique Goñi, y la acción

de la presidenta Yolanda Barcina y el ex-

presidente Sanz. También Unión Progreso

y Democracia (UPyD) ha presentados ante

la fiscalía de Navarra una denuncia contra

los consejeros de Banca Cívica por la pre-

sunta comisión, entre otros, de delitos de
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apropiación indebida, estafa, falsificación

de cuentas y maquinación para alterar el

precio de las cosas.

lEl Parlamento "reprueba" al Gobierno
por incumplir leyes. El Parlamento de Na-

varra decidió el 14 de enero reprobar al Go-

bierno de Barcina por "ignorar decisiones

adoptadas" por el Legislativo, lo que supone

"una agresión democrática y política inacep-

table y de extrema gravedad". La declara-

ción institucional fue aprobada por los repre-

sentantes del PSN, Na Bai, Bildu e I-E,

mientras que se opusieron los de UPN y PP.

La mayoría parlamentaria considera que la

actuación del Ejecutivo navarro significa

"una grave transgresión de los principios de-

mocráticos e institucionales", por lo que exi-

gen que "asuma las decisiones del Parlamen-

to de Navarra como un mandato democráti-

co ineludible y cese su actitud de imponer su

ideario político que, en Navarra, no es com-

partido por la mayoría de nuestra sociedad".

Lo cierto es que el Parlamento ha aprobado

leyes que van contra normativas aprobadas

por el Estado Central, que las puede recurrir

(y, de hecho, algunas ya las ha recurrido).

l El Gobierno decide no pagar horas ex-
tra para ahorrarse 1,4 millones. El Go-

bierno foral ha decidido ahorrarse este año

cerca de 1,4 millones de euros no pagando

las horas extra a los funcionarios y contrata-

dos de su Administración. A cambio, se pide

a los trabajadores que compensen por tiem-

po las horas extra que acumulen.

lEl Gobierno hace públicos los sueldos y

los patrimonios de 66 altos cargos. Desde

el 28 de diciembre es público el patrimonio

de 66 altos cargos del Gobierno, encabeza-

dos por la presidenta Yolanda Barcina y los

8 consejeros. La salida a la luz de los datos

se debe a la entrada en vigor de la Ley de la

Transparencia y el Gobierno Abierto, que

fue una iniciativa del PSN cuando formaba

parte del Ejecutivo de coalición con UPN y

que se aprobó el pasado junio.

lLos parlamentarios del PP depositan su
paga anticipada ante notario. Los cuatro

parlamentarios del Partido Popular de Nava-

rra acudieron el 9 de enero a una notaría pa-

ra depositar el adelanto de la paga extraordi-

naria del próximo verano. Los diputados au-

tonómicos acobraron el adelanto, como to-

dos los funcionarios del Gobierno de Nava-

rra, para paliar la supresión de la paga ex-

traordinaria de diciembre. Las cantidades

depositadas por los cuatro parlamentarios fo-

rales del PPN en una Notaría de Pamplona

oscilan entre los 2.165,74 y los 3.117, 64 eu-

ros, correspondientes a la paga extraordina-

ria que han recibido de forma adelantada de

la Cámara Foral. Este gesto quiere estar en

consonancia con la postura del PP, que ha

querido impedir el cobro adelantado en 2013

de la paga extraordinaria de junio.

LABORAL

l Navarra firma su peor año de la crisis
al perder 11.100 empleos.  El paro suma y

sigue en Navarra, ajeno a los vaivenes de la

prima de riesgo y lastrado por las decisiones
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que afectan a la economía cotidiana y re-

traen el consumo. El empeoramiento econó-

mico en el cuarto trimestre del año 2012 se

confirmó con la publicación de la Encuesta

de Población Activa (EPA), según la cual, la

suma de 6.400 parados más en el último tri-

mestre de 2012 eleva el paro en Navarra a

52.600 personas

l El Gobierno foral presenta preconcur-
so de acreedores y el cierre amenaza a
Sunsundegui. Los peores presagios sobre el

futuro de Sunsundegui, con 50 años de tra-

yectoria en Alsasua, se cumplieron el 11 de

enero, al anunciar la dirección de Industria y

la sociedad pública Sodena al comité de em-

presa la presentación de preconcurso de

acreedores. La falta de tesorería para afron-

tar los próximos meses y la deuda arrastrada,

superior a 36 millones de euros, sitúan, en la

actualidad, a la empresa emblemática en

"una situación crítica", según fuentes del de-

partamento foral de Economía, Industria,

Empresa e Innovación. La deuda supera en

20 millones a la que acumulaba a finales de

2009, cuando el control de la carrocería de

autobuses y trenes pasó a manos de la Ad-

ministración Foral. El comité pidió un plazo

para buscar alternativas que eviten el cierre.

l El CEIN, en el aire tras anunciar el
despido del 62% de la plantilla. El

Centro Europeo de Empresas e Innova-

ción de Navarra (CEIN) parece estar vi-

viendo sus últimos días, en lo que a em-

prendimiento se refiere. El Gobierno de

Navarra anunció un expediente de regu-

lación de empleo que afectará al 62% de

su plantilla, y que supondrá el despido de

45 de sus 72 trabajadores. La decisión,

adoptada por la Corporación Pública

Empresarial del Gobierno de Navarra

(CPEN), viene argumentada en una pre-

visión "de más de dos millones de pérdi-

das" para este año y acarrea una reestruc-

turación de tareas dentro de la propia

corporación. Será la empresa pública So-

dena quien asuma la labor de emprendi-

miento que desarrolla el CEIN, así como

los viveros de empresas, las dos grandes

funciones del centro.

l Una planta de procesamiento de pro-
ductos lácteos creará 50 empleos en la
Ciudad Agroalientaria de Tudela. La

cooperativa Saiona, integrada por entre

80 y 100 ganaderos de toda Navarra y que

comercializa el 35% de la leche que se

produce en la Comunidad foral, creará 50

empleos directos e indirectos en la planta

de transformación de productos lácteos

que va a construir en la Ciudad Agroali-

mentaria de Tudela. La inversión ascien-

de a 12 millones de euros y está previsto

que las obras empiecen en el mes de junio

y que las instalaciones estén en marcha

un año después, en junio de 2014. Y cer-

ca de 4 millones de euros es la inversión

que está realizando la empresa del grupo

SKF de Tudela, dedicada a la fabricación

de rodamientos para automoción, en dos
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nuevas líneas de producción. En estos

tiempos de paro y continuo cierre de em-

presas, que haya alguna con creación de

empleo es una magnífica noticia, algo ra-

ra, desde luego.

l Los funcionarios tendrán licencia re-
tribuida por enfermedad grave del hijo.
Los funcionarios y contratados de la Ad-

ministración foral podrán reducirse la jor-

nada a la mitad, y excepcionalmente has-

ta un 75%, para el cuidado de hijos meno-

res de edad con cáncer u otras enfermeda-

des graves mientras dure la hospitaliza-

ción o el tratamiento. Esta licencia, que

será retribuida, está reconocida por la Ley

estatal 39/2010  forma parte del desarrollo

de medidas de flexibilidad previstas en úl-

timo acuerdo económico de la Adminis-

tración foral. Sin embargo, es ahora cuan-

do el Gobierno foral, tras haberlo someti-

do al trámite en la Mesa General de Fun-

ción Pública, ha decidido aplicarlo.

l Aumenta el número de navarros que
vuelve al campo por la crisis. Hijos y nie-

tos de quienes un día se marcharon del

campo a la ciudad en busca de una vida

mejor están volviendo al campo. Pero no

solo eso. Quienes han crecido y viven en

los pueblos miran en estos momentos con

mucho más cariño la otrora denostada acti-

vidad agraria. Ven en ella una forma de ga-

narse la vida ante el derrumbe del ladrillo y

el gris panorama que ofrecen sectores co-

mo la industria y los servicios.

l La crisis provoca el desplome de las

bajas laborales en Navarra. Las bajas la-

borales por enfermedad se están desplo-

mando en Navarra. El año pasado los tra-

bajadores activos afiliados a la Seguridad

Social cogieron 88.070 bajas por enferme-

dad, una de las cifras más reducidas de los

últimos años, mientras que, en 2008, cuan-

do la situación económica comenzó a tam-

balearse, fueron 139.304, un 37% más.

l La jornada de los funcionarios vuel-
ve a ser de 35 horas semanales. Los fun-

cionarios navarros volverán a disponer de

una jornada laboral de 1.592 horas al año,

siempre que el Gobierno de Rajoy y el

Tribunal Constitucional lo permitan. El

PSN, Na Bai, Bildu, I-E y Geroa Bai su-

maron sus votos el 21 de diciembre para

sacar adelante una proposición de ley pre-

sentada por Bildu que recupera la jornada

antigua y anula la prórroga de las 37,5 ho-

ras semanales aprobada por el Gobierno

de Navarra a través de un decreto. Sin em-

bargo, el parlamentario del PP Eloy Villa-

nueva avisó al resto de la oposición de

que lo que acababan de aprobar iba a tener

consecuencias. Es decir, que el Ejecutivo

central puede presentar un recurso, por-

que las 37,5 horas son normativa estatal

básica (de obligado cumplimiento).

l Principio de acuerdo sobre el convenio
del metal en Navarra. UGT y CCOO al-

canzaron un preacuerdo con las patronales

del Metal para firmar un convenio colectivo

con tres años de vigencia (2012-2014) con

el que se dará cobertura a los 36.000 traba-

jadores del sector de la industria siderome-
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talúrgica en la Comunidad foral, tras 15 me-

ses de negociaciones. UGT y CCOO tienen

una representatividad del 60 por ciento en el

sector. El acuerdo contempla en 2012 subi-

das salariales del 0,5 por ciento en tablas y

del 0,25 por ciento a salarios reales, mien-

tras que en 2013 la subida será del 0,6 por

ciento. Para el año 2014, se estableció un in-

cremento salarial en función del crecimien-

to del PIB. En concreto, si el incremento del

PIB a precios constantes del año 2013 es in-

ferior al 1 por ciento, el aumento salarial se-

rá del 0,6 por ciento. Si el crecimiento del

PIB se sitúa entre el 1 y el 2 por ciento, el

aumento salarial será del 1 por ciento. Por

último, si la economía crece por encima del

2 por ciento, el aumento salarial será del 1,5

por ciento.

PAMPLONA

l El alcalde se reincorpora a su puesto
tras una operación de hernia discal. El

alcalde de Pamplona, Enrique Maya se

reincorporó el 16 de enero a la alcaldía del

Ayuntamiento de la capital navarra. Maya

comunicó a finales de noviembre a través

de su perfil en Facebook que padecía una

hernia discal. También utilizó esta red so-

cial para anunciar su vuelta al trabajo:

"Mañana me dan el alta. ¡Qué ganas tengo

de volver a la normalidad! Muchas gracias

por todos los mensajes de ánimo que me

habéis enviado durante las últimas sema-

nas". El edil comenzó a tratarse esta hernia

en noviembre, cuando recibió medicamen-

tos y tratamiento para intentar aliviar los

fuertes dolores de espalda que sufría. Tras

el resultado negativo de estos tratamientos,

el alcalde pasó por el quirófano el 11 de di-

ciembre. Posteriormente, fue operado en la

Clínica Ubarmin de Elcano por el doctor

Ángel Hidalgo Ovejero, lo que le mantuvo

apartado del Ayuntamiento hasta ahora.

l Las villavesas pierden 1,7 millones de
viajeros y se sitúan en cifras de hace 10
años. La Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona ha hecho público el balance de

resultados de 2012 en transporte público,

residuos y producción de agua. Las tres ci-

fras globales son negativas, confirman la

tendencia de los últimos años, al menos en

basuras y autobuses, pero se agudiza en el

caso de las villavesas. Se quedan en 34,7

millones de viajeros, frente a los 36,4 de

2011, y se sitúan en valores de hace diez

años; en 2003 sumaron 34,9 millones. 

l El consistorio de Pamplona consigue
un sobresaliente en transparencia. En el

último Índice de Transparencia de los Ayun-

tamientos (ITA) elaborado por la organiza-

ción Transparencia Internacional España, el

consistorio de Pamplona ha obtenido una

calificación de sobresaliente (93,8 sobre

100). La nota sitúa a Pamplona en el puesto

número 22 de un listado de 110 encabezado,

con 100 puntos, por los consistorios de Al-

cobendas, Bilbao, Gandía, Gijón, Oviedo,

Ponferrada, San Cugat delVallés y Torrent.

l Concurrida presentación de las cuatro
estrellas del Hotel Maisonnave. El hotel

Maisonnave, en la calle Nueva de Pamplo-

29



na, inauguró el 24 de enero oficialmente sus

nuevas instalaciones, surgidas de una refor-

ma iniciada hace 3 años, y que ha coincidi-

do con la también nueva categoría que aca-

ba de estrenar el establecimiento, al alcanzar

las 4 estrellas. El hotel dispone ahora de 147

habitaciones totalmente renovadas con ca-

pacidad para 250 personas, y servicios que

incluyen: desayuno buffet, acceso a wifi, or-

denadores de cortesía, cafetería, parking,

gimnasio, sauna, y el restaurante Ansoleaga

33, dirigido por Ulises Mejía.

l Se derrumba parte de la muralla del
Baluarte del Labrit. Unos dieciocho me-

tros de lienzo de la muralla del Baluarte del

Labrit, junto a la plaza de Santa María la

Real, se deslizaron y cayeron hacia la plata-

forma que queda encima del frontón Jito

Alai, sin que se produjeran daños persona-

les. El Ayuntamiento de Pamplona ha abier-

to una investigación sobre las causas de es-

te deslizamiento de esta parte de la muralla,

sobre la que se hacían trabajos de restaura-

ción, entre el Baluarte del Labrit y la cortina

del Frente de la Magdalena. "El lienzo de

muralla se ha caído hacia la plataforma que

queda encima del frontón Jito Alai" y "no ha

habido daños personales, ya que el desliza-

miento, que se produjo hacia las 17,30 ho-

ras, fue progresivo y no afectó a ninguno de

los trabajadores de las obras", informó en un

comunicado el consistorio.

l Los comerciantes de Autobuses recla-
man que todos los viajes salgan de la es-
tación. El premio a la mejor estación de

autobuses de España, le llegó, a la de Pam-

plona, el pasado noviembre, justo en su

quinto cumpleaños. Lo constata una dis-

creta placa en la segunda planta de este

complejo subterráneo, 35.000 metros cua-

drados de hormigón armado y acero. El re-

conocimiento, de los propios viajeros,

desembarca en pleno debate sobre el futu-

ro de la galería comercial, de sus posibles

usos. Un supermercado y una discoteca son

los últimos mencionados. Entretanto, los

comerciantes, espectadores del trasiego

institucional y de viajeros, consideran que

la solución pasa por centralizar aquí todos

los viajes que salen o llegan a Pamplona,

incluidos discrecionales. De los 18 locales

de la galería comercial, sólo 7 se ocupan

permanentemente. Con matices y algunas

opiniones encontradas, pero la mayoría de

los profesionales consultados tiene claro

que viven de los viajeros y que los usos de

la estación deben estar dirigidos a ellos.

POLÍTICA

l Limpieza nocturna en Arbizu y Etxa-
rri-Aranatz de pintadas que exaltaban el
terrorismo. Pasada la media noche, un

grupo de operarios de limpieza procedió al

borrado de pintadas enaltecedoras del te-

rrorismo y que eran visibles en paredes de

la localidades de Arbizu y Etxarri-Aranatz.

Los trabajadores desarrollaron su labor con
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protección de la Policía Foral y se cumplía

de esta manera la orden de la Delegación

del Gobierno para su supresión. El requeri-

miento se mandó a ambos ayuntamientos

la primera semana de noviembre y estable-

cía el plazo de un mes para su ejecución.

Transcurrido el tiempo sin que los consis-

torios cumplieran el mandato, ahora Go-

bierno Foral y Delegación del Gobierno

han asumido la tarea y enviarán las factu-

ras del coste a ambos ayuntamientos. 

l Pugna por el liderazgo de UPN. Al cie-

rre de esta edición de “Nexo”, la Presiden-

ta de Unión del Pueblo Navarro (Yolanda

Barcina) y el Vicepresidente (Alberto Ca-

talán) no habían llegado a un acuerdo para

presentar una candidatura única al lideraz-

go del partido, con miras al Congreso del

17 de marzo. Catalán anunció que disputa-

ría la Presidencia a Barcina, días después

de haber llegado a un priner acuerdo que

luego quebró. Numerosos e importantes

nombres de UPN (entre ellos, el actual Se-

cretario General, Carlos García Adanero, y

el ex Presidente Miguel Sanz) trataron de

que hubiera una sola candidatura, ante el

temor a una división interna en el partido,

que, sin duda, lo debilitaría. 

l Cervera entrega sus ordenadores y
móviles al juez para investigarlos. El

exdiputado del PP Santiago Cervera, im-

putado por un supuesto chantaje al presi-

dente de Caja Navarra (CAN), entregó

sus ordenadores, tabletas y móviles en el

Juzgado de Instrucción número dos de

Pamplona, cuyo titular se los había recla-

mado para comprobar sus correos elec-

trónicos. Cervera acudió al Juzgado, don-

de permaneció unas dos horas, acompa-

ñado por su abogado, Sergio Gómez, y no

hizo ninguna declaración a los numerosos

medios de comunicación congregados a

las puertas del Palacio de Justicia. 

l Pintadas amenazantes en la casa de
Goicoechea en Olazagutía. La casa fami-

liar en Olazagutía de la consejera y vicepre-

sidenta del Gobierno, Lourdes Goicoechea,

amaneció el 19 de enero con diversas pinta-

das en contra de la incineradora que la ce-

mentera Portland Valderrivas va a poner en

marcha en breve. La fachada, que fue lim-

piada a primeras horas de la mañana presen-

taba, además de varios impactos de pintura,

una diana y las frases 'Incineradora no' y

'Barcina, Goicoechea, Sánchez de Muniáin

algún día os saldrá caro'.

OBRAS 

lLas lluvias provocan desprendimientos
entre Arre y los túneles de Ezkaba. Un

deslizamiento de la ladera del monte Ezka-

ba provocó el 13 de febrero por la mañana

desprendimientos en la escollera de piedras

levantada junto a la rotonda de Arre, en la

carretera PA-30, en el tramo que une Arre

con los túneles de Ezkaba. Varias de las

enormes piedras que sujetan el monte se

rompieron y otras se desprendieron, ocu-

pando algunas de ellas la calzada. Por ello,

el tráfico se vio alterado durante todo el día.

Se inutilizaron alrededor de 200 metros del
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carril dirección Huarte y se habilitó de for-

ma provisional y separado con conos ocu-

pando el carril contrario. Los vehículos que

circulaban dirección Ezkabarte lo hacían

por el arcén.

SANIDAD

l Salud planea pagar por objetivos a los
médicos de Atención Primaria. Salud va

a introducir un sistema de remuneración

económica por objetivos para implantar la

atención continuada, sobre todo para aten-

der a pacientes crónicos y pluripatológicos,

en los centros de salud urbanos. Se trata de

"un aspecto clave" en el nuevo modelo sa-

nitario, que quiere reforzar la atención a es-

te tipo de pacientes, según expuso la con-

sejera de Salud, Marta Vera.

l Fallece el doctor Salvador Cervera
Enguix, padre del ex diputado Santiago
Cervera. El doctor Salvador Cervera En-

guix falleció el 19 de diciembre a los 77

años de edad, víctima de una enfermedad

pulmonar de varios años de evolución, que

en los últimos meses le había provocado un

progresivo deterioro de su estado de salud.

Era el padre del exdiputado del PP Santia-

go Cervera. El doctor Cervera, especialista

en Psiquiatría, desarrolló la mayor parte de

su extensa carrera profesional en la Clínica

Universidad de Navarra, donde ocupó el

cargo de director del Departamento de Psi-

quiatría y Psicología Médica durante 33

años, desde 1971 hasta 2004, año de su ju-

bilación, según ha informado la Clínica en

un comunicado.

l Saray denuncia en el Parlamento listas
de espera de hasta dos meses en el trata-
miento del cáncer de mama. Representan-

tes de la asociación Saray han denunciado

en una sesión de trabajo del Parlamento Fo-

ral la existencia de listas de espera excesivas

en los tratamientos del cáncer de mama, una

patología de la que se detectan 450 casos al

año como media en Navarra. Según ha afir-

mado en la comisión Begoña Igoa, de Saray,

cuando se trata de una patología maligna,

tras el diagnóstico la paciente, aunque tam-

bién hay algunos casos en hombres, queda a

la espera de fecha para la intervención qui-

rúrgica, que puede tardar hasta dos meses.

lOperan con éxito a un bebé de dos me-
ses sin esófago. El equipo de cirujanos pe-

diátricos del Complejo Hospitalario de Na-

varra formado por Javier Pisón, Lidia Ayu-

so y Alberto Pérez ha calificado de "éxito"

la primera operación realizada en Navarra

por ausencia casi total del esófago (atresia

de esófago ultra long gap) a una niña de

dos meses. Es, además, una de las escasas

intervenciones de este tipo que se realizan

en España cada año, ya que una atresia co-

mo esta se produce aproximadamente en

uno de cada 2 millones de recién nacidos.

En la atresia de esófago, el esófago tiene

una interrupción y la comida no puede lle-

gar al estómago. Tras la intervención, la

pequeña, ahora con tres meses, evoluciona

favorablemente, engordando, alimentándo-

se por boca y por sonda y estuvo ingresada

hasta que pudo ingerir normalmente por
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boca. Se da la circunstancia de que la niña

sufre Síndrome de Down.

l Las urgencias rurales no sufrirán re-
cortes tras anular el Parlamento su refor-
ma. Definitivo. La reforma de las urgencias

rurales no se va a llevar a cabo, al menos por

ahora y tal y como la había previsto el de-

partamento de Salud. El 7 de febrero, el Par-

lamento foral aprobó una ley que tumba la

normativa aprobada por el Gobierno para

aplicar el Plan de Atención Continuada y

Urgente en Navarra, una reforma que con-

templaba el paso de guardias de presencia

física a localizada (cuando el profesional no

tiene que estar en el centro) en 23 de los 45

puntos de atención urgente rural, la desapa-

rición de dos puntos (Ancín y Villatuerta) y

el desmantelamiento del Servicio de Urgen-

cias Rurales (SUR), entre otros aspectos. La

oposición se unió y sumó 26 votos del PSN,

Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai para aprobar

una ley que ahora obliga a Salud a elaborar

un nuevo plan en el plazo de un año "con

participación de los profesionales sanitarios,

de las entidades locales y de los colectivos

sociales relacionados con dicha materia,

procurando el mayor consenso posible". La

primera consecuencia de esto es que el de-

partamento de Salud ha tenido que paralizar

el proceso de traslados de los sanitarios del

SUR (Servicio de Urgencias Rurales) a las

nuevas plazas que contemplaba la reforma

del departamento.

l El Gobierno recurre la ley navarra so-
bre el copago farmacéutico. El Consejo de

Ministros decidió el 28 de diciembre inter-

poner un recurso de inconstitucionalidad

contra la ley foral 18/2012 sobre la comple-

mentación de las prestaciones farmacéuticas

en la Comunidad foral. Se trata de la ley,

aprobada el pasado 11 de octubre por el Par-

lamento, por la que se establecía que los

pensionistas y las personas mayores de 65

años no paguen por los medicamentos, en

contra de lo establecido por el nuevo siste-

ma de copago farmacéutico que implantó el

Estado. La iniciativa legislativa fue presen-

tada por el PSN y recabó el apoyo de Nafa-

rroa Bai, Bildu e Izquierda-Ezkerra. UPN y

PPN, por su parte, se mostraron contrarios a

esta ley y advirtieron de que se trataba de

una cuestión de normativa básica, que co-

rresponde regular al Estado. El Gobierno

central entiende que esta ley "incurre en in-

constitucionalidad directa o indirecta al re-

gular, para su ámbito territorial, tanto la co-

bertura financiera de la prestación farma-

céutica ambulatoria del Sistema Nacional de

Salud, como las condiciones para disfrutar

del derecho a dicha prestación".

l Arranca el relevo en las nuevas coci-
nas del Hospital con algunos retrasos en
las comidas. La actividad en las nuevas

cocinas del Complejo Hospitalario de Na-

varra arrancó el 21 de enero con el servicio

de 400 menús en el edificio del antiguo

Hospital Virgen del Camino. La empresa

adjudicataria, Mediterránea de Catering,

puso en marcha escalonadamente el servi-

cio de cocinas de forma que el 1 de febre-

ro comenzó a repartir menús a los pacien-

tes ingresados en el antiguo Hospital de

Navarra y el 11 de febrero a los de la Clí-
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nica Ubarmin. El servicio se inició con nu-

merosas quejas de los pacientes por el re-

traso y la mala calidad de las comidas, has-

ta el punto de que Salud ha amonestado por

escrito a la adjudicataria, a pesar de que

inicialmente respaldaba su trabajo para dar

tiempo a la corrección de deficiencias.

l La espera media para operarse sube
a 100 días, el doble que hace año y me-
dio. Suma y sigue. Las listas de espera

continúan su lento y hasta ahora impara-

ble ascenso. Desde julio de 2011, cuando

comenzaron a vislumbrarse los primeros

datos que alertaban sobre el crecimiento

de las listas, éstas no han dejado de crecer.

En total, 44.939 navarros aguardan para

una intervención quirúrgica o una primera

consulta con el médico especialista:

10.352 para una operación y 34.587 para

una consulta especializada, según los últi-

mos datos del departamento de Salud. Son

casi 15.000 personas más que hace año y

medio. Los datos no incluyen a los pa-

cientes que están a la espera de una con-

sulta para revisión.

SOCIEDAD

lEl Gobierno de Navarra otorga el Pre-
mio 'Navarra' de Atención a la Depen-
dencia a la Asociación de Parapléjicos de
Madrid y a la Fundación José Matía
Calvo. El Premio Internacional 'Navarra'

de Atención a la Dependencia 2012, otor-

gado conjuntamente por el Gobierno de

Navarra y Caja Navarra, ha recaido ex ae-

quo en ASPAYM (Asociación de Parapléji-

cos y Personas con gran Discapacidad Físi-

ca de la Comunidad de Madrid) y en la

Fundación José Matía Calvo, de San Se-

bastián. En el caso de ASPAYM, el jurado

ha querido reconocer "su modelo innova-

dor, exitoso y transversal de apoyo a las ne-

cesidades y a la vida independiente de las

personas con lesión medular, mediante el

apoyo a la autonomía personal a través de

dispositivos de vida en comunidad, con

gestión y prestación de servicios de asis-

tente personal". Por su parte, la Fundación

José Matía Calvo ha sido premiada por la

labor de su Unidad de Ortogeriatría para el

tratamiento de pacientes con fractura de

cadera, "encaminada a alcanzar una mejo-

ría funcional y la readaptación a la vida

diaria mediante la rehabilitación, la pre-

vención de nuevas caidas y sus sistemas de

innovación en el envejecimiento".

l Navarra implantará una política acti-
va de atención para desahucios y desalo-
jados. El Gobierno de Navarra ha anuncia-

do la próxima puesta en marcha de una po-

lítica activa para atender con distintas me-

didas de apoyo a las personas víctimas de

desahucios, lanzamientos judiciales y

desalojos de primeras viviendas . "La puer-

ta de entrada" a este nuevo sistema será la

Oficina de Mediación Hipotecaria, dijo en

conferencia de prensa el consejero de Fo-

mento, Luis Zarraluqui, quien precisó que

los objetivos de esta iniciativa son alcanzar

los mejores acuerdos posibles entre partes

y, en los casos de mayor desamparo, brin-

dar apoyos temporales que palíen la situa-
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ción de las familias desalojadas. Para ello,

se ha previsto que se cree una comisión in-

terdepartamental a fin lograr "una acción

integral en un problema complejo y con

muchos ejes de posible atención". 

l Navarra cobrará los rescates que es-
tén motivados por imprudencias. Cinco

peregrinos coreanos que fueron rescatados

la última semana de enero del refugio Izan-

dorre, tras quedarse aislados por la nieve

en plena subida a Ibañeta, deberán pagar

los 1.500 euros que le costó a la Agencia

Navarra de Emergencias (ANE) el operati-

vo. Desoyeron las advertencias de no hacer

marchas por el monte. Ellos serán los pri-

meros en pagar las tasas aprobadas por el

Parlamento el 26 de diciembre de 2012, en

vigor desde el pasado 1 de enero, por la

que se cobrarán las actuaciones de los

cuerpos de emergencias que estén  motiva-

das por imprudencias o negligencias. En

realidad, esta ley es una actualización de

una ley de tasas de 2001 que ya contem-

plaba el pago de rescates por imprudencias,

pero que nunca se llegó a aplicar. 

l Drástico recorte en cooperación al
Desarrollo. La cooperación para el

desarrollo no se libra de los recortes y, aun-

que no los noten a nivel local, están afec-

tando en el objetivo de su trabajo. Por ejem-

plo, en la delegación de Manos Unidas, to-

dos son voluntarios y nadie teme por ello

un despido, pero la delegada, Asunción Or-

be Sivatte, explica que un gran proyecto

que tenían en Guatemala se suspendió

cuando el Gobierno de Navarra dejó sin

efecto la convocatoria para los programas

de cooperación al desarrollo. Era la segun-

da fase de otro que el Gobierno sufragó.

l El año acaba en Navarra con 45 falle-
cidos en las carreteras, 17 más que en
2011, la peor cifra desde 2008. Durante

2012 han fallecido 45 personas en acciden-

tes de tráfico en la Comunidad Foral, 17

más que el año anterior. Este balance de

víctimas se acerca a los números registra-

dos en 2007 (48 fallecidos) y 2008 (46) e

interrumpe, igual que en 2004 y 2005, la

tendencia descendente que se venía produ-

ciendo desde 2000. No obstante, según el

Departamento de Presidencia, Justicia e In-

terior, "es necesario observar la evolución

de estas cifras en 2013 para comprobar si

realmente se ha invertido la tendencia o se

trata de un incremento puntual". 

lCáritas ha dado 1 millón en ayudas di-
rectas, el doble que el año pasado 2011.
Cáritas ha facilitado este año 2012 un mi-

llón de euros en ayudas directas a personas

y familias para cubrir necesidades básicas,

el doble que el año pasado 2011 y más de

la mitad para costear gastos de alimenta-

ción y vivienda. Unos datos que, una vez

más, reflejan la crisis que estamos vivien-

do y que el delegado, Ángel Iriarte, califi-

có de "extensa, intensa y cronificada". Pa-

ra muestra un botón: más de 1.300 unida-
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des familiares atendidas, el 21% del total

(más de 7.000 personas este año) no tienen

ningún ingreso. Asimismo, el 26% de las

personas acogidas son nacionales -cuando

hace unos años eransólo un 3-5%- e inclu-

so el 36% ha acudido por primera vez a pe-

dir ayuda a Cáritas.

l Navarra tiene ya un servicio gratuito
para intentar reducir los desahucios. Na-

varra cuenta con un nuevo servicio de me-

diación hipotecaria dirigido a aquellos ciu-

dadanos navarros que no puedan afrontar

el pago de la hipoteca de su vivienda habi-

tual por causas no imputables directamente

a la propia unidad familiar. Este servicio,

que ha sido conocido por el Gobierno de

Navarra, será realizado desde el Servicio

de Consumo y Arbitraje y tendrá carácter

gratuito. Su principal objetivo es mediar

ante las entidades financieras en los casos

de impago para garantizar las mejores con-

diciones posibles en la liquidación de la

deuda contraída por los afectados. Los ce-

rrajeros de Pamplona han anunciado que

no colaborarán en desahucios.

l Un mendigo devuelve una cartera con
200 euros que encontró en un banco. Su-

cedió el 21 de diciembre a las dos de la tar-

de en el barrio de la Chantrea de Pamplona.

Gheorghe Lactu, de 50 años regresaba a ca-

sa del mercado de Santo Domingo después

de pedir limosna durante toda la mañana,

cuando decidió entrar en la oficina de Caixa-

bank de la calle San Cristóbal y solicitar

unos cartuchos de plástico con los que poder

organizar las monedas recaudadas en los úl-

timos tres días. Lactu abrió la puerta del ban-

co y esperó su turno pacientemente. Fue du-

rante la espera cuando reparó en un bulto

marrón muy cerca de la puerta. Era una car-

tera. Y dentro había 200 euros. En ese mis-

mo instante, acelerado, se acercó a una de las

mesas y la entregó a una empleada.

TRIBUNALES

l El Supremo reduce en diez años el
cumplimiento máximo de condena del
etarra que mató a Caballero. El Tribu-

nal Supremo ha reducido hasta los 30

años el cumplimiento máximo de pena en

prisión que deberá cumplir el etarra Al-

berto Viedma Morillas, que fue condena-

do por acabar con la vida del concejal de

UPN Tomás Caballero y la del subtenien-

te del Ejército Francisco Casanova y por

tratar de asesinar con una bomba lapa al

también subteniente José Díez Pareja. La

Sala de lo Penal ha estimado el recurso

planteado por el miembro de la banda te-

rrorista contra el auto dictado por la Sec-

ción Cuarta de la Sala de lo Penal de la

Audiencia Nacional que, en diciembre del

pasado año, fijó el periodo máximo de

cumplimiento en 40 años de cárcel. 

lAna Carmen Arboniés, nueva teniente
fiscal de Navarra. Ana Carmen Arboniés

Leránoz será la nueva teniente fiscal de Na-

varra, plaza vacante desde diciembre, tras la

marcha de Fernando Rey Huidobro a la Fis-

calía del Tribunal Supremo. De Sangüesa y

de 52 años, casada y con dos hijos, está en
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la Fiscalía navarra desde 1985.

l El Constitucional anula la rebaja del
copago que aprobó la oposición. El Tri-

bunal Constitucional ha suspendido la apli-

cación de la ley sobre copago farmacéutico

que aprobó la oposición en el Parlamento

de Navarra tras admitir el recurso de in-

constitucionalidad que presentó el Gobier-

no central contra esta norma. De cara al

ciudadano, la medida no tendrá ningún im-

pacto, ya que la citada ley foral no llegó a

aplicarse y en Navarra se mantuvo el nue-

vo copago farmacéutico que entró en vigor

el 1 de julio: el pago del 10% para pensio-

nistas (con topes de 8 y 18 euros mensua-

les según renta) y de entre el 40% y el 60%

para los activos. La norma navarra aproba-

da por la oposición proponía una vuelta a

un sistema similar al anterior, ya que resu-

citaba el copago del 40% del precio del fár-

maco para trabajadores activos y mantenía

la gratuidad para los pensionistas.

l Una niña de 7 años pide a la Justicia
que no le obligue a volver con su madre.
"No quiero volver a Chile, tengo miedo".

Así de contundente se muestra V.S.F., una

niña chilena de 7 años que desde julio vive

en Marcilla con su padre, Mauricio Sán-

chez, y su actual mujer, Silvia Jaurrieta. Una

sentencia dictada en Chile y ratificada aquí,

le obliga a volver a su país natal y vivir con

su madre. La menor no quiere regresar, ya

que, según cuenta en presencia de su padre,

ha sufrido malos tratos en Chile por parte de

la pareja actual de su madre. "Cuando no

entendía bien los Ejercicios de inglés, me

duchaba con agua helada o me tiraba del pe-

lo", relata de ejemplo. Sus progenitores en

Marcilla han iniciado una campaña para re-

coger firmas de apoyo a su causa. 

l La Justicia investigará el desmantela-
miento de Caja Navarra. La titular del

Juzgado de Instrucción número 3 de Pam-

plona va a investigar las denuncias presen-

tadas por la asociación de consumidores

Kontuz contra el expresidente del Gobierno

de Navarra Miguel Sanz y el exdirector ge-

neral de Caja Navarra Enrique Goñi, y tam-

bién la formulada por UPyD ante la Fiscalía

contra CaixaBank y catorce consejeros de

Banca Cívica. Así lo expone la magistrada

en una resolución judicial, que puede ser re-

currida, en la que acuerda, por otra parte,

enviar a la Audiencia Nacional para su in-

vestigación la parte de la denuncia de UPyD

relativa al proceso de fusión de Caja Nava-

rra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol,

que derivó en la creación de Banca Cívica.

lEl TSJN obliga al Ayuntamiento de Be-
ra a colocar la bandera española. El

Ayuntamiento de Bera deberá colocar en el

exterior y el interior de la Casa Consistorial

la bandera española tras la sentencia firme

dictada por el Tribunal Superior de Justicia

de Navarra (TSJN), que además le condena

al pago de las costas. El fallo, según la in-

formación facilitada por la delegación del

Gobierno en Navarra, precisa que la bande-

ra de España deberá ondear en el exterior

del Consistorio en los términos establecidos

por la norma, mientras que en el interior ten-

drá que ocupar "un lugar preferente". Esta
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es la segunda sentencia que se pronuncia en

los mismos términos tras la dictada en julio

por el juzgado de la Contencioso Adminis-

trativo 2 de Pamplona ante la denuncia inter-

puesta por la delegación del Gobierno y que

el Ayuntamiento de Bera recurrió al TSJN.

UNIVERSIDADES

l El profesor Ricardo Fernández Gracia,
condecorado con la Gran Cruz de la Or-
den Civil de Alfonso X el Sabio. El profe-

sor de la Universidad de Navarra Ricardo

Fernández Gracia ha sido condecorado  por

el ministro del Interior, Jorge Fernández

Díaz, con la Gran Cruz de la Orden Civil de

Alfonso X el Sabio por su contribución "en

grado extraordinario al desarrollo de la cul-

tura de la Comunidad foral y de España". Así

lo señaló el ministro en el acto de entrega de

este galardón que reconocía el "nivel excep-

cional de los méritos" de Fernández Gracia,

un reconocimiento con el que, según Fernán-

dez Díaz, "también se honra a la Universidad

de Navarra que tanto promueve la investiga-

ción científica y la búsqueda de la verdad, de

conformidad con los valores cristianos que

inspiraron su fundación".

l Fallece a los 87 años el filósofo Leo-
nardo Polo, catedrático de la UN. El pro-

fesor y filósofo de la Universidad de Na-

varra Leonardo Polo Barrena falleció el 9

de febrero a los 87 años de edad. Catedrá-

tico de Historia de la Filosofía de la Uni-

versidad de Navarra desde 1954 hasta

1997, fue el primer profesor del departa-

mento de Filosofía. Está considerado co-

mo uno de los filósofos españoles más re-

levantes de nuestro tiempo. Nació en Ma-

drid el día 1 de febrero de 1926.

l La Universidad de Navarra y la UPNA
pierden 4.391 alumnos en una década. La

Universidad de Navarra arrastra una década

casi completa de descenso en el número de

alumnos. Desde el curso 2001/2002 hasta

2010/2011 las aulas han pasado de albergar

12.025 a 8.920 estudiantes; 3.105 alumnos

menos (un -25,8%). Según los datos que el

propio centro ha ido haciendo públicos año

tras año en sus memorias, el curso

2002/2003 fue el más duro, con una pérdi-

da de 753 alumnos. Dentro de estos datos

estarían incluidos, además de los estudian-

tes matriculados en titulaciones oficiales,

los alumnos de Estudios Eclesiásticos y los

de títulos propios. El curso pasado, se ma-

tricularon en este centro 8.468 jóvenes, si

bien este dato no incluye los títulos propios

ni los eclesiásticos.

lUn profesor de la Universidad de Nava-
rra es estafado por el taxista y su historia
se convierte en un escándalo que da la
vuelta al mundo. José Luis Orihuela, profe-

sor en la Universidad de Navarra, escritor y

conferenciante sobre temas relacionados con

comunicación digital, jamás imaginó que su

viaje a Kiev (Ucrania) para impartir clases
Navarra en tus manos
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en un programa de postgrado sobre el futuro

del periodismo digital acabaría conviertién-

dose en toda una noticia nacional en ese país.

Al llegar al aeropuerto, tomó un taxi de la

compañía pública Sky Tax, que le trasladó

hasta el hotel, en un trayecto de unos 37 ki-

lómetros por el que le cobraron aproximada-

mente 50 euros, el triple de lo que costaba

normalmente ese viaje. Es decir, una estafa

en toda regla. El propio Orihuela entregó el

ticket a sus anfitriones y uno de ellos lo pu-

so en su muro de Facebook, de modo que la

historia se hizo pronto viral. El incidente

afectó de lleno a la reputación de la compa-

ñía de taxis pública y se convirtió casi en una

cuestión de Estado. El profesor fue entrevis-

tado por tres canales de televisión y varios

medios. A la vuelta, la empresa se disculpó y

le ofreció el trayecto gratis hasta la misma

escalerilla del avión.

lDos alumnos del centro UNED de Pam-
plona reciben los premios nacionales Fin
de Carrera. Dos estudiantes del Centro de

UNED Pamplona, Miguel Ángel Rodríguez

Pinillos y Yolanda Alesanco Mendive, han

sido premiados a nivel estatal con los pre-

mios Fin de Carrera a los mejores expedien-

tes académicos de los 62 centros con los que

cuenta esta universidad. Rodríguez Pinillos,

licenciado en Psicología, ha obtenido una

nota media de 9,44, y Alesanco Mendive, li-

cenciada en Ciencias Químicas, una nota

media de 8,5. El  20 de diciembre recibieron

el premio, dotado con 3.000 euros, en la se-

de central de la UNED de manos del rector

Juan Antonio Gimeno. 

lUn profesor de la UN, miembro corres-
pondiente de la Academia Pontificia para
la Vida. El profesor Jokin de Irala, vicedeca-

no de la Facultad de Medicina de la Univer-

sidad de Navarra, ha sido nombrado miem-

bro correspondiente de la Academia Pontifi-

cia para la Vida. La Academia Pontificia pa-

ra la Vida fue fundada por el Papa Juan Pa-

blo II en el año 1994, y tiene como objetivo

promover el progreso de los estudios sobre

los principales temas de la bioética y del de-

recho, relativos a la promoción y defensa de

la vida. El profesor de Irala es doctor en Me-

dicina por la Universidad de Navarra, doctor

en Salud Pública por la Universidad de Mas-

sachusetts y catedrático de Medicina Preven-

tiva y Salud Pública.

l La Universidad de Navarra y la UPNA
pierden 4.391 alumnos en una década. La

Universidad de Navarra arrastra una década

casi completa de descenso en el número de

alumnos. Desde el curso 2001/2002 hasta

2010/2011 las aulas han pasado de albergar

12.025 a 8.920 estudiantes; 3.105 alumnos

menos (un -25,8%). 

CABOS SUELTOS

l La Lotería Primitiva deja 32,4 millones
en Pamplona. Un único boleto acertante del

premio especial (6 Aciertos + R) del sorteo

de la Lotería Primitiva correspondiente al sá-

bado 12 de enero, validado en Pamplona, ob-

tuvo más de 32,4 millones de euros de pre-

mio. El boleto ganador fue registrado en la

administración número 13 de la calle Víncu-
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lo numero 2 de Pamplona. La combinación

ganadora fue: 2 - 3 - 19 - 20 - 29 - 37; Com-

plementario: 1;  reintegro: 4. Además,  un es-

tanco de Cintruénigo repartió 100.000 euros

del número 46.674 (Lotería del Niño). La

Lotería de Navidad dejó "sólo" 1,5 millones

de euros en Navarra en diversos premios. 

lDos personas evitan que un joven mue-
ra calcinado en su coche. La ayuda de tres

ciudadanos hizo que un joven de 25 años sal-

vara su vida el 5 de febrero en un accidente

de tráfico registrado en el túnel de El Perdón

que provocó un incendio y el cierre temporal

de esa vía. El Opel Astra rojo de D.L.R., cho-

có a las 15.25 horas contra la pared derecha

del túnel cuando circulaba en dirección Pam-

plona. Los conductores de los otros tres ve-

hículos que viajaban tras él se detuvieron de

inmediato y le socorrieron. La ayuda de los

ciudadanos fue crucial para el herido, ya que

debido a la colisión se rompió la cadera y su-

frió diversos traumatismos y cortes que le

impidieron salir del coche por su propio pie.

Instantes después, el turismo se incendió. 

lMueren una niña de 10 años y su tía, de
34, en un atropello causado por el hielo. El

hielo y la fatalidad estuvieron el 25 de enero

detrás del atropello mortal de dos vecinas de

Etxauri, Carmen Carús Ruiz de Pellón, de 34

años, y su sobrina, Pilar Rábade Carús, de

10. Fallecieron arrolladas en Larraya (Cen-

dea de Cizur) cuando esperaban ayuda fuera

de su vehículo tras sufrir un pequeño acci-

dente provocado por el hielo camino al cole-

gio. Otro coche que también perdió el con-

trol por el hielo las atropelló a ellas y a otro

sobrino, de 12 años, que viajaba con ellas y

que quedó ingresado en estado grave, con

fractura de fémur, en la UCI pediátrica de

Virgen del Camino.

l Un seísmo de 4,8 grados en la escala
Richter con epicentro al sureste de Pau se
deja sentir en media Navarra. El departa-

mento de Pirineos Atlánticos, fronterizo

con el Estado, registró un terremoto de 4,8

grados en la escala de Richter que no causó

daños. El movimiento de tierra se hizo sen-

tir en Navarra, principalmente en localida-

des pirenaicas y sobre todo de la Zona Me-

dia, además de en Pamplona. La Agencia

Navarra de Emergencias recibió numerosas

llamadas desde localidades como Tafalla,

Olite, Lodosa, San Adrián, Andosilla o Cá-

seda, población en la que se sintió con más

intensidad la sacudida sísmica sin que en

ningún caso se produjeran daños en perso-

nas o bienes. También en numerosos pue-

blos de Aragón y en diversos municipios

guipuzcoanos se notó el temblor.


