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VISITA DE MONS. JOSÉ ÁNGEL DIVASSÓN, OBISPO DEL VICARIATO DE
PUERTO AYACUCHO (VENEZUELA)

El pasado día 10 de septiembre la diócesis de Pamplona y Tudela recibió la agradable visita de
Mons. José Angel Divassón, obispo del Vicariato de Puerto Ayacucho, en Venezuela, capital del
Departamento de Amazonas, Alto Orinoco. Mons. José Angel Divassón es artajonés de nacimiento,
miembro de la congregación salesiana; lleva 57 años de misionero en Venezuela y desde hace 16 es
Obispo de Puerto Ayacucho.
El Vicariato abarca el Departamento de Amazonas, que tiene una extensión de 184.000 km2 y unos
200.000 habitantes. Cuenta con una treintena de sacerdotes, pertenecientes a diversas
congregaciones (sobre todo, salesianos y varias congregaciones de religiosas y laicos voluntarios
comprometidos). Seis sacerdotes ya son diocesanos. Además, se preparan una docena de
seminaristas para el sacerdocio y varios para el diaconado permanente. Entre éstos, ya hay dos
diáconos piaroas y cuatro yanomanis. Atienden 14 parroquias. En muchas de éstas se realiza la
“primera evangelización”, en la que se instruye en la religión católica durante nueve años antes de
bautizarse. Mons. José Ángel agradeció a nuestra iglesia diocesana la colaboración que desde hace
muchos años realiza con ayudas de Cáritas a esta misión. Se van realizando numerosas obras, entre
otras: varias parroquias y capillas. Cabe destacar un Centro de Formación San Francisco Javier, que
acoge a catequistas, familias, jóvenes (unos cinco mil al año) y un internado para la promoción de
cien muchachas indígenas, que, con su buena formación, son el motor impulsor de la promoción de
sus comunidades. Nos alegramos de estas noticias tan positivas y pedimos al Señor que Él, que allí
comenzó su obra buena, Él mismo la lleve a término. Amén.

Miguel Ángel Irigaray (Nexo)



IGLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

� Desde allí ha de venir a juzgar a vi-
vos y muertos (I). Nuestro Arzobispo si-
gue comentado en diversas cartas pasto-
rales los diversos artículos del Credo.
“Cuando Jesucristo Resucitado ascendió
al cielo ante la vista de sus discípulos, és-
tos se quedaron como embobados miran-
do hacia la nube que lo había ocultado de
su vista. Se quedaban como huérfanos sin
aquel que había sido su apoyo y guía
constante. Les quedaban las promesas
que les había dejado sobre su presencia:
“Yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo” (Mt 28, 18). Pero
inmediatamente “mientras miraban fijos
al cielo, viéndole irse, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco que les
dijeron: “Galileos, ¿qué hacéis ahí plan-
tados mirando al cielo? El mismo Jesús
que os ha dejado para subir al cielo vol-
verá como le habéis visto marcharse”
(Hch 1, 11). Es lo que profesamos en el
credo cuando decimos: “Desde allí ha de
venir a juzgar a vivos y muertos”. Con es-
te artículo del credo comenzamos la re-
flexión sobre las realidades últimas que
han de suceder. Les llamamos novísimos
o escatología o adviento (...)”.

� Desde allí ha de venir a juzgar a vivos
y muertos (II). “Habrá dos juicios, uno
particular y otro universal. El particular se
producirá después de la muerte de cada
persona. Es el juicio en el que cada uno

dará cuenta de sus obras y recibirá premio
o condena. Dice la carta a los hebreos:
“Está establecido morir una vez, y des-
pués de esto el juicio” (Heb 9, 27). Y San
Pablo a los romanos afirma: “cada uno de
nosotros ha de dar cuenta a Dios de sí
mismo” (Rm 14,12). La segunda carta a
los corintios confirma esta doctrina cuan-
do dice que es necesario que todos com-
parezcamos ante el tribunal de Cristo, pa-
ra que cada uno reciba el pago debido a
las buenas o malas obras que haya hecho
mientras ha estado revestido de su cuerpo
(2 Cor 5,10). El Catecismo de la Iglesia
Católica habla de la “retribución inmedia-
ta después de la muerte de cada uno como
consecuencia de sus obras y de su fe” (nº
1021). Jesucristo no vino a juzgar, sino a
salvar (Jn 3,17 y 5,26), pero quien usando
su libertad rechaza la gracia se juzga a sí
mismo (Jn 3, 18; 12, 48). (...) Jesús anun-
ció un juicio universal, para toda la huma-
nidad al final de los tiempos cuando Él
volvería con gran poder y majestad.
“Cuando venga el Hijo del hombre… ha-
rá comparecer ante Él a todas las nacio-
nes, y separará a unos de otros” (Mt 25,
31-32). En la parábola del trigo y la ciza-
ña advierte que hay que esperar con pa-
ciencia el tiempo de la siega para apartar
el trigo bueno de la cizaña dañina (Mt 13,
24-30). En el juicio final se presentarán
ante Él justos y pecadores. Será el mo-
mento del triunfo de la justicia, el amor y
el bien sobre el mal.

�Creo en el Espíritu Santo (I). “Se sigue
diciendo que el Espíritu Santo es el gran
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desconocido. Esta convicción viene repi-
tiéndose desde que San Pablo llegó a Éfe-
so y preguntó a unos pocos discípulos que
encontró allí: “¿Habéis recibido el Espíritu
Santo al abrazar la fe? Ellos le contestaron:
Ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu
Santo” (Hch 19, 2). Sin duda puede afir-
marse lo mismo en nuestro tiempo (...) Sin
embargo es el gran actor de la creación, la
redención y la santificación de las almas.
Él está siempre activo con una acción si-
lenciosa, invisible y eficaz. Está siempre
presente como el aire para respirar o el sol
para que haya luz y calor o el agua para que
haya vida. No solemos tener conciencia
constante de la necesidad vital del aire, la
luz y el agua. Lo damos por hecho que es-
tán y sólo cuando faltan nos preocupamos.
Así pasa con el Espíritu Santo. Por lo tanto
se trata de traerlo más constantemente a la
conciencia en la oración, en la invocación
y en la adoración. 

� La sangre de los mártires, semilla de
cristianos. Don Francisco escribió a pro-
pósito de la beatificación en  Tarragona, el
13 de octubre, de 522 mártires españoles
asesinados por su fe durante la persecu-
ción religiosa de la II República. “Con
ellos, la cifra de los mártires del siglo XX
en España beatificados serán 1.523, de los
que once son ya santos. Recordemos que
sólo entre sacerdotes, seminaristas, reli-
giosos y religiosas fueron martirizados en
dicha persecución religiosa un total de
6.832 personas consagradas. Ahora serán
beatificados 3 obispos, 97 sacerdotes, 3
seminaristas, 412 religiosos y 7 laicos.

Entre ellos de nuevo habrá un importante
número de mártires nacidos en Navarra
(...). El martirio es consustancial al ser de
la Iglesia (...). Quien muere explícita o
implícitamente en nombre de la fe por
Cristo es reflejo de su entrega generosa e
identificación en y por la Cruz de Cristo.
(...). “La causa del martirio es siempre la
misma: el “odium fidei” (odio a la fe).
Los perseguidores rechazan frontalmente
todo cuanto signifique la presencia de
Dios en la vida de los hombres (...)”.

� Creo en la Santa Iglesia Católica (I).
“Después de afirmar la fe en Dios uno y
Trino el Credo da un salto cualitativo
cuando afirma: “creo en la Iglesia…” El
misterio de la Iglesia aparece insertado
dentro del misterio de Dios-trino, ya que
éste es su fuente y origen. El Padre, el Hi-
jo y el Espíritu Santo son garantes de la
Iglesia, pues donde están los tres, allí tam-
bién se encuentra la Iglesia que es el cuer-
po de los tres (Cfr. Tertuliano). La Iglesia
hace visible el misterio trinitario. Una,
santa, católica y apostólica son las notas
esenciales de la Iglesia proclamadas en el
credo. Pero creer en la Iglesia no es creer
en una doctrina, un concepto, una idea, si-
no que es una experiencia vital. Por eso la
expresión de “madre Iglesia” supera a to-
das por ser la imagen más bella, repetida
y entrañable. Es la que mejor expresa su
naturaleza, lo que es en realidad, pues
 realiza las funciones de madre espiritual a
imagen de la madre natural. Es contun-
dente la expresión de San Cipriano (s.III):
“No puede tener a Dios por Padre quien
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no tiene a la Iglesia por madre” (Sobre la
unidad de la Iglesia, 6).

Nombramientos

P. SANTIAGO MARCO ARIZA (CO-
Fil), Consiliario de la Adoración Nocturna
de Tudela; D. ANTONIO LÓPEZ FER-
NÁNDEZ, Párroco "in solidum" de Le-
kunberri, Uitzi, Arribe, Atallu, Azkarate,
Azpirotz-Lezaeta, Betelu, Errazkin,
Gaintza, Intza, Uztegui, Leitza, Areso,
Gorriti, Albiasu, Aldatz, Alli, Arruitz, As-
tiz, Beruete, Etxarri (Larraun), Ihaben,
Jauntsarats, Madotz y Oderitz; D. AN-
DER GUILLEGUI ETXEBARRIA, Pá-
rroco "in solidum" de Lekunberri, Uitzi,
Arribe, Atallu, Azkarate, Azpirotz-Lezae-
ta, Betelu, Errazkin, Gaintza, Intza, Uzte-
gui, Leitza, Areso, Gorriti, Albiasu, Al-
datz, Alli, Arruitz, Astiz, Beruete, Etxarri
(Larraun), Ihaben, Jauntsarats, Madotz y
Oderitz; D. JESÚS MARÍA SOTIL GON-
ZÁLEZ, Párroco "in solidum" de Lekun-
berri, Uitzi, Arribe, Atallu, Azkarate, Az-
pirotz-Lezaeta, Betelu, Errazkin, Gaintza,
Intza, Uztegui, Leitza, Areso, Gorriti, Al-
biasu, Aldatz, Alli, Arruitz, Astiz, Berue-
te, Etxarri (Larraun), Ihaben, Jauntsarats,
Madotz y Oderitz; D. RAMÓN Mª SÁN-
CHEZ LUMBIER, Párroco de San José
de Pamplona/Iruña ; D. CARLOS ORTE-
GA CÁCERES (Incardinado en Caracas),
Vicario Parroquial de Padre Nuestro de
Pamplona/Iruña; D. RAFAEL PARDO
FERNÁNDEZ, Vicario Parroquial de San
Saturnino de Pamplona; D. SERGIO
ÁLAVA TORREGUITART, Delegado

Episcopal de Pastoral de Juventud y Uni-
versitaria; D. JUAN TEJERO ARIÑO,
Párroco de Berriozar; D. TOMÁS MI, Vi-
cario Parroquial de El Salvador de Pam-
plona/Iruña; D. JOSÉ RAMÓN PORRAS
VARGAS, Párroco de Abínzano, Alzorriz,
Elorz, Lecaun, Monreal, Salinas de Ibar-
goiti, Sengáriz, Vesolla y Zulueta; D. JE-
SÚS ECHEVERZ CARTE, Nombrado
Párroco de San Juan Bautista de Tudela;
P. ALFONSO CARLOS URRECHUA LI-
BANO (M. Id.); Párroco de Yesa y Liéde-
na; D. JESÚS RICO ALDAVE, Párroco
de Lerga; D. ANDRZEJ MAREK PERSI-
DOK, Encargado de Cirauqui y Mañeru;
D. JOSÉ JAVIER LÓPEZ BAILO, Cola-
borador al Servicio de la Capellanía del
Hospital "Reina Sofía" de Tudela.

Defunciones 

Entre el 15 de agosto y el 15 de octubre de
2013, hemos conocido el fallecimiento de
los siguientes sacerdotes, religiosos y/o
misioneros (rogamos encarecidamente que
nos comuniquéis los óbitos de los que ten-
gáis noticia).
El Padre jesuita Don Luis Asarta Navas-
cués falleció en Ciudad del Este (Para-
guay) el 17 de agosto. El Padre don Pedro
Fernández Casanova (misionero paúl) fa-
lleció en Pamplona el 31 de agosto de
2013 a los 81 años de edad. El sacerdote
diocesano Jesús Labari Echaide falleció
en Pamplona el 5 de septiembre a los 72
años. La Hermana María del Carmen Ba-
caicoa Urbiola falleció en Estella el 7 de
septiembre a los 92 años. Josefina Zalba
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Ripa, Religiosa teresiana,  falleció en Mé-
xico el 8 de octubre a los 72 años. Sor Mª
Dolores Plano Guembe (Hija de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl) falleció en
Santo Domingo (República Dominicana).
La Hermana Emilia Andrés Prieto (Sor
María Pureza-Religiosa Marianista) falle-
ció en Pamplona el 14 de septiembre a los
77 años. El sacerdote Martín José Sanz
Belarra falleció en Torrejón de Ardoz
(Madrid) el 16 de septiembre a los 73
años. La Hermana Rosario Fernández Or-
tiz (Ursulina de Jesús) falleció en Pam-
plona el 7 de octubre a los 81 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.

� Jornadas del Pueblo de Dios 2013. Un
año más, la diócesis de Pamplona y Tudela
organizó las Jornadas del Pueblo de Dios
los días 7, 8 y 9 de octubre. El día 11 de oc-
tubre se celebraron en Tudela. Las jornadas
comenzaron a las 10:30 horas, en el Semi-
nario de Pamplona, con el rezo de la Hora
intermedia en la capilla. A las 11:00 horas
fueron las ponencias, que se repitieron por
la tarde, a las 20:00 horas, para religiosos,
laicos y agentes de pastoral. El día 7, la po-

nencia llevó por título “La oración en la
Iglesia, vida contemplativa” y fue imparti-
da por Isidoro Anguita Fontecha, abad del
Monasterio Cisterciense Santa María de
Huerta, en Soria. Tras la charla hubo, por la
mañana, un diálogo entre los sacerdotes
asistentes. El día 8, fue Mons. Ricardo
Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid,
quien ofreció la ponencia “Retos y pro-
puestas para la Iglesia de hoy… A la luz de
la ‘Lumen Gentium’”. Y el día 9 las jorna-
das concluyeron con la ponencia de Nues-
tro Señor Arzobispo, Mons. Francisco Pé-
rez, sobre “Nuestra Iglesia Diocesana abre
sus puertas al regalo de la fe”.  

� La parroquia de Buztintxuri inicia su
andadura en las Hermanitas de los Po-
bres. El pasado sábado 31 de Agosto la Pa-
rroquia de San Antonio María Claret del ba-
rrio pamplonés de Buztintxuri celebraba su
última misa en la que ha sido su ubicación
durante los últimos cinco años. Desde su
apertura en 2008, todo el complejo parro-
quial, el templo, las salas y la vivienda pa-
rroquial han estado situadas en un terreno
dotacional del Ayuntamiento, en el cruce de
la Avenida. de Guipuzcoa con la calle Ven-
tura Rodríguez del citado barrio. El proyec-
to inicial era que, durante un breve periodo,
las tareas pastorales se desarrollasen en es-
te edificio "provisional". El tiempo ha ido
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pasando y la situación económica actual,
tan difícil, no permite el que se plantee la
construcción de una nueva parroquia. Tam-
poco el seguir en el actual pues el alquiler
del edificio es también demasiado elevado
y no merece la pena seguir en esa "provi-
sionalidad". Desde esta perspectiva, la pa-
rroquia comunica a toda su feligresía que
“se traslada” a una nueva ubicación, desde
donde se seguirá atendiendo las necesida-
des pastorales de este barrio joven que si-
gue creciendo. El nuevo templo, en unos
bajos propiedad del Arzobispado, en el Pa-
seo Santa Lucía (junto a la Caja Rural), ha
empezado ya con todos los trámites y obras
necesarios para la apertura del complejo pa-
rroquial… Y hasta que esté en condiciones
de albergar la vida parroquial, son las Her-
manitas de los Pobres las que gustosamen-
te  han cedido provisionalmente su casa.

� “Las virtudes, valores que no se mar-
chitan” escrito por Mons. Francisco Pé-
rez. La editorial Ciudad Nueva acaba de sa-
car a la luz dos cuadernillos sobre las virtu-
des, escrito por el Señor Arzobispo, Mons.
Francisco Pérez. Estos cuadernillos están
destinados a catequistas y profesores de Re-
ligión, siendo uno de los cuadernillos para
ellos y el otro para el alumno o niño que re-
cibe la catequesis. Éste último se presenta
con el nombre de cuaderno de trabajo. Con
estos cuadernillos se profundiza en los vi-
cios, cómo se manifiestan, que formas tie-
nen y cómo se vencen. Así mismo, presen-
ta las virtudes correspondientes del hom-
bre, valores que no se marchitan. La forma-
ción en la fe de los niños y adolescentes, en

el marco de su iniciación cristiana, encon-
trará en estos cuadernos una propuesta
atractiva que puede ser trabajada de diver-
sas maneras y en diversos momentos. Cada
cuadernillo, a todo color, se vende en las li-
brerías especializadas al precio de 5 euros.

� El Arzobispo presidió en Torreciudad
la Jornada Mariana de la Familia.
Mons. Francisco Pérez, presidió el sábado
14 de septiembre la edición número 24 de
la Jornada Mariana de la Familia en el
Santuario de Torreciudad, un evento que
reunió a 10.000 personas procedentes de
toda la geografía nacional en un ambiente
festivo, bajo el lema “La familia, forma-
dora de valores humanos y cristianos”,
dentro de los actos enmarcados en este
Año de la Fe que celebra la Iglesia Cató-
lica. Los actos del día se iniciaron con la
lectura de la Oración de las Familias, a la
que siguió una colorida ofrenda a la Vir-
gen: centros de flores, alimentos destina-
dos a familias necesitadas, espárragos de
Navarra, un jamón de Teruel, imágenes de
Santa María, etc... fueron algunos de los
regalos que las familias llevaron para
mostrar el cariño a Nuestra Señora.

�Fallece Jesús Labari, expárroco de San
Lorenzo. Jesús Labari Echaide, el que fue-
ra hasta 2009 párroco de San Lorenzo, don-
de se ubica la capilla de San Fermín, murió
el 5 de septiembre a los 72 años. Delicado
de salud, fue ingresado en el Hospital Vir-
gen del Camino el pasado 11 de julio. Le
trasladaron pocos días antes de fallecer al
Hospital San Juan de Dios, donde murió.
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�Nuevo obrador de las Peregrinas de la
Eucaristía “El Peregrino”. El pasado día
1 de septiembre se abrió las puertas del pri-
mer obrador de las Hermanas Peregrinas
de las Eucaristía, llamado “El Peregrino”.
En el obrador, situado en Tudela (Paseo
Capuchinas 7), se pueden adquirir tartas,
pastas, bocaditos, trufas y bollería, elabo-
rado todo ello de forma artesanal. Las Pe-
regrinas de la Eucaristía invitan a conocer
sus variados y exquisitos productos, reali-
zados con recetas originales. Una buena
forma de endulzar bodas, comuniones,
bautizos o cualquier otro evento.

� Antonio Aranda, nuevo Presidente de
la Sociedad Mariológica Española. En el
transcurso de la Semana Mariológica cele-
brada en Lérida, la Sociedad Mariológica
Española eligió como nuevo Presidente al
Dr. Antonio Aranda Lomeña, profesor de la
Universidad de Navarra. Continúa como
vicepresidente el pasionista Luis Diez Me-
rino y se incorporan a la Junta como nue-
vos vocales Fermín Labarga y Román Sol.
La Sociedad Mariológica Española fue
fundada en 1940, gracias a la iniciativa, en-
tre otros, del P. Narciso García Garcés,
CMF, su primer presidente. Su objetivo es
la investigación científica sobre todo lo re-
lacionado con la Virgen María. Ha organi-
zado diversos congresos y, anualmente
desde 1941, celebra la Semana Mariológi-
ca, fruto de las cuales son los 80 volúme-
nes de la revista “Estudios Marianos”. En
la actualidad, cuenta con casi un centenar
de miembros, todos ellos reconocidos es-

pecialistas en temas marianos. El nuevo
presidente, Antonio Aranda Lomeña, Pro-
fesor Ordinario de Teología Dogmática en
la Facultad de Teología en la Universidad
de Navarra desde 1992, ha sido Decano de
la Facultad de Teología de la Pontificia
Università della Santa Croce (Roma), así
como Director de las revistas Scripta
 Theologica y Annales Theologici. Es tam-
bién miembro Correspondiente de la Real
Academia de Doctores. Pertenece a la So-
ciedad Mariológica Española desde el año
2000, formando parte de su Junta directiva
como Vocal en diversos periodos.

� 60º aniversario de la Asociación de Be-
lenistas de Pamplona. El pasado 4 de oc-
tubre se celebraron los actos del 60 aniver-
sario de la Asociación de Belenistas de
Pamplona. Con la asistencia del Alcalde de
Pamplona, Enrique Maya y el Concejal de
Cultura, Fermín Alonso, se desarrollaron
los actos. A las seis y media de la tarde se
celebró una Misa conmemorativa del 60º
Aniversario y de la festividad de San Fran-
cisco de Asís, presidida por el Señor Arzo-
bispo de Pamplona y Tudela, Mons. Fran-
cisco Pérez. También participó el Deán de
la Catedral, Carlos Esteban Ayerra Sola, y
el párroco de San Jorge, José Javier Argui-
bide. A continuación, los asistentes pasaron
al Refectorio de la Catedral donde se reali-
zó el homenaje a los socios con 50 años o
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más de antigüedad. Han sido nueve los so-
cios homenajeados, Manuel María Castells
Martínez, José Castells Martínez, María
Pilar Pueyo Rodríguez, Fermín Urtasun
Salvatierra, Consuelo Úriz López, Carmen
Urrizola Baquedano, Esther Espelosín
Guerendiáin, Juan María Lecea Yábar y
Teófilo Etayo Beperet. A todos los home-
najeados se les entregó una medalla con-
memorativa de recuerdo.

� Apertura del curso académico 2013-
2014 del ISCR y del CSET. El pasado lu-
nes 30 de septiembre tuvo lugar en el Se-
minario Conciliar de Pamplona la apertura
del nuevo curso del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Francisco Javier”
y del Centro Superior de Estudios Teológi-
cos “San Miguel Arcángel”. Los actos co-
menzaron a las diez y media de la mañana
con la celebración de la Misa del Espíritu
Santo, en la capilla del Seminario. La misa,
a la que acudieron profesores y alumnos de
los centros, fue presidida por el Señor Ar-
zobispo, Mons. Francisco Pérez, y concele-
brada por el Obispo Auxiliar, Mons. Juan
Antonio Aznárez y por el Obispo de San
Sebastián, Mons. Munilla. Durante la ho-
milía, nuestro obispo reflexionó sobre la sa-
biduría, la humildad y el amor obediencial
a la Iglesia. Afirmó que este centro y este
curso son el lugar y el tiempo adecuados
para asimilar la verdadera sabiduría que es
cultura en conjunción armoniosa con la fe,
que ilumina los interrogantes fundamenta-
les del ser humano”. Habló de la figura de
San Jerónimo, ya que, afirmó, nos invita “a
buscar la verdadera sabiduría con humildad

y amor obediencial a la Iglesia”.

� Conferencia de María Vallejo Nájera.
El pasado domingo 29 de septiembre, coin-
cidiendo con la festividad de San Miguel
Arcángel, la escritora María Vallejo-Nájera
ofreció una conferencia en la casa de espi-
ritualidad Santa María de Zamartze sobre
“San Miguel Arcángel: nuestro protector
en la batalla”. La escritora fue invitada por
el sacerdote Alfonso Garciandía, ya que
María Vallejo-Nájera deseaba consagrarse
a San Miguel. Dicha consagración tuvo lu-
gar por la mañana en el santuario San Mi-
guel de Aralar. La escritora afirmó que ha-
bía sido uno de los días más importantes y
más felices de su vida.

� La monja argentina Martha Pelloni,
galardonada con el Premio Internacio-
nal 'Navarra' a la Solidaridad 2013. La
religiosa argentina Martha Pelloni, de 72
años, ha sido galardonada con el Premio
Internacional 'Navarra' a la Solidaridad
2013 por su trabajo en favor de los dere-
chos humanos de la infancia de su país, en
especial contra la explotación sexual y el
robo de menores. El jurado ha destacado
también su "labor de denuncia, acompa-
ñamiento de familias y firmeza en sus po-
sicionamientos públicos que han colabo-
rado en el esclarecimiento de casos, así
como en la modificación de prácticas y le-
yes nocivas que no respetan la dignidad
humana". Este premio distingue a aque-
llas instituciones, organizaciones o perso-
nas que destacan en cualquiera de los ám-
bitos de la cooperación internacional, es-
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pecialmente en la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. Está
dotado con 25.000 euros y es concedido
conjuntamente por el Gobierno de Nava-
rra y Laboral Kutxa. En la edición de este
año se han presentado 25 candidaturas.

�Catequistas navarros peregrinan a Ro-
ma invitados por el Papa Francisco. Des-
de el jueves 26 al domingo 29 de septiem-
bre, un grupo de 95 catequistas de todas las
zonas de Navarra peregrinaron a Roma res-
pondiendo a la invitación del Papa Francis-
co a todos los catequistas del mundo con
motivo del Año de la Fe. La peregrinación
estuvo encabezada por el Arzobispo de
Pamplona y Obispo de Tudela, Francisco
Pérez, y el Delegado Diocesano de Cate-
quesis, Francisco Javier Ahechu. Previa-
mente a este camino de fe, el Arzobispo y
su Delegado de Catequesis participaron en
el Congreso que trabajó durante dos días la
figura del catequista como “testigo de la
fe”. El momento más vibrante de este tra-
bajo lo constituyó la charla que el viernes
día 27 el Papa Francisco dirigió a todos los
asistentes. Concluyó sus palabras con un
cálido agradecimiento y una fuerte invita-
ción: “Queridos catequistas, les doy las gra-
cias por lo que hacen, pero, sobre todo, por-
que están en la Iglesia, en el Pueblo de Dios
en camino, porque caminan con el Pueblo
de Dios. Permanezcamos con Cristo, trate-
mos de ser cada vez más uno con él; sigá-
moslo, imitémoslo en su movimiento de
amor, en su salir al encuentro del hombre; y
vayamos, abramos las puertas, tengamos la
audacia de trazar nuevos caminos para el

anuncio del Evangelio”.

� Fernando Sebastián clausuró el XXI
Curso de Doctrina Social de la Iglesia.
Organizadas por la Conferencia Episcopal
Española y con la colaboración de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca - Cam-
pus Madrid, se desarrollaron en la Funda-
ción Pablo VI de Madrid una serie de po-
nencias centradas en "rehabilitar la demo-
cracia" y enmarcadas dentro de los actos
organizados con motivo del cincuenta ani-
versario de la encíclica ‘Pacem in Terris’.
El pasado miércoles 11 de septiembre tuvo
lugar la conferencia de clausura centrada
en "el compromiso de los cristianos en la
vida pública es posible, legítimo y demo-
crático" y corrió a cargo de Don Fernando
Sebastián Aguilar, Obispo emérito de Pam-
plona-Tudela y expresidente de la Funda-
ción Pablo VI. La presentación del ponen-
te corrió a cargo de Juan José Omella, obis-
po de Clahorra - La Calzada - Logroño en
ausencia del Presidente de la Fundación,
Antonio Algora. Sebastián arrancó defen-
diendo el compromiso de los cristianos,
desde la fe, en la vida pública que no debe
hacerse presente "a través del sometimien-
to de las instituciones seculares a las reli-
giosas sino a través de la conciencia y las
determinaciones de los cristianos que
 actúan en la vida pública, sin interferencias
de ningún género".

AGRICULTURA Y GANADERÍA

� El melocotón, la pera y la manzana
9



traen menos kilos y precios más altos.
Lejos quedan las lluvias y el frío de la pri-
mavera, pero su huella está marcando la
campaña de fruta de Navarra. Ni técnicos
ni productores recuerdan una cosecha de
frutas con tanto retraso en el calendario,
entre quince y veinte días. Inaudito, pero
en agosto se recogía todavía cereza en San
Adrián y, a finales de septiembre, apenas
se había empezado a recolectar manzana.
Por el exceso de precipitaciones en abril y
mayo se formaron menos frutos en el ár-
bol; en pleno verano, las tormentas de
granizo han castigado con dureza los fru-
tales de zonas como la Ribera. Al final, un
cúmulo de reveses meteorológicos que,
llegada la recogida, se traduce en descen-
sos estimados de la producción de un 5%
en pera, entre un 20 y un 30 % en melo-
cotón, alrededor del 50% en manzana y
hasta un 80% en ciruela, según apuntan
técnicos, comercializadores, almacenes y
el sindicato UAGN.

� Gaita, el mejor perro pastor. Una ca-
ricia en señal de recompensa y felicita-
ción otorgaba el pastor a su perro al tér-
mino de cada actuación. Un total de doce
perros, de las razas pastor vasco y borden
collie, participaron el 15 de agosto en el
XXXVIII Campeonato de Perros Pastor
y IX Memorial de Patxi Etxeberria en
Amaiur. Gaita, un borden collie que

cumplió 2 años en octubre, se proclamó
el mejor perro pastor del concurso.

� Récord al pagarse 4.300 euros por el
medio queso ganador del Día del Pastor
en Uharte Arakil. 4.300 euros fue lo que
pagó el fundador de la Agencia de Turismo
Enológico ‘Entre Vinos’, Juan Cruz Martí-
nez, por hacerse con 550 gramos del queso
producido por Ricardo Remiro y que resul-
tó ganador del Artzai Eguna o Día del Pas-
tor en Uharte Arakil. Se trata de una canti-
dad récord en el concurso, que supera en 20
euros la cifra del año pasado. Pujaron tam-
bién Fernando García Martín, representante
de las Bodegas Príncipe de Viana; Xabier
Landa Goicoechea, de la empresa ‘Gour-
met Image’, y las americanas Nancy Brown
y Adrienne Smith, de la empresa de comu-
nicación gastronómica ‘Gustology’. No
participó este año en la puja el restaurante
Alhambra, un gesto que Javier Díez Zal-
duendo, jefe de cocina, calificó de "respe-
to" hacia los propietarios, que se encuen-
tran de luto por la muerte de Mª Eugenia
Idoate Vidaurre, una de las propietarias del
Europa, fallecida el pasado 24 de agosto.
En el Campeonato navarro de Perros Pasto-
res ganó, por 14ª vez, Antonio Alústiza, de
la mano del can "Bat", en una jornada agri-
dulce, porque horas antes fallecía su perra
"Txiki", siete veces ganadora del concurso
y madre de "Bat".

� Cadreita atrae a 3.000 personas para
celebrar su fiesta del tomate. Cadreita
celebró el 25 de agosto, por quinto año
consecutivo, la Fiesta de Exhaltación del
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Tomate, que tiene como objetivo principal
ensalzar y poner de relieve las bondades y
cualidades de un producto hortícola que,
durante décadas, ha sido motor económi-
co de la propia localidad y otras muchas
de la Ribera navarra. Este año, y aunque
las condiciones meteorológicas no han si-
do las más idóneas y se ha tenido que re-
trasar la recogida de tomate, las previsio-
nes de recolección apuntan a las mismas
cantidades o incluso superiores respecto a
2012. De esta forma, la Cooperativa San
Isidro, que aglutina a 110 socios, estima
recoger alrededor de 1,5 millones de kilos
en las 13 hectáreas de tierra que trabaja el
sector. Por otro lado, la empresa que más
volumen de tomate maneja es Conservas
Ría, compañía familiar con una larga tra-
dición agrícola que, en esta campaña, es-
tima tratar entre 17 y 18 millones de kilos.
Otras empresas locales, como Conservas
Cambra y Conservas Anko, trabajan el to-
mate a menor escala, pero su producción
se sumará a las de Conservas Ría y la
 Cooperativa San Isidro.

� Navarra tendrá casi 60.000 hectáreas
regadas por el Canal. La presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y
el Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, fir-
maron el 28 de agosto la tercera actualiza-
ción del Convenio para la ejecución del
Canal de Navarra, actuación de trascen-
dencia que "beneficiará a varias generacio-
nes".  Así lo señalaron ambos tras la firma
del convenio para la ejecución de la obra,
cuyo coste se estima en 42,5 millones de

euros, coste que Navarra y Estado cubrirán
con fondos propios de la sociedad pública
Canal de Navarra S.A., para lo que será
preciso ampliar el capital.  De esta amplia-
ción, el ministerio aportará el 60% (12,8
millones de euros, ya consignados en los
Presupuestos Generales del Estado de este
año), y el Gobierno de Navarra el 40% res-
tante (8,5 millones).  Respecto a la superfi-
cie beneficiada, el documento firmado re-
coge incorporar una ampliación de la su-
perficie regable de la primera fase del pro-
yecto por un total de 15.275 hectáreas de
regadío en las riberas del Arga y del Ega, y
la actualización del diseño de la segunda,
que se reducirá en unas 9.000 hectáreas
hasta quedar en 21.522.

� Retraso en la campaña de Vendimia
DO Navarra. Se cumplen las previsiones
y la vendimia se inició en la Denominación
de Origen Navarra con más de 20 días de
retraso respecto a la del año 2012. El pisto-
letazo de salida lo marcó, tal y como es ha-
bitual en el mapa vitivinícola navarro, la
zona de la Ribera Baja, donde se empezó a
recoger las primeras uvas de la variedad
Chardonnay. A partir de entonces, vino una
vendimia muy escalonada en las distintas
zonas de la D.O. Navarra, dadas las dife-
rencias existentes en cuanto a clima, suelos
y variedades. Con este retraso, Navarra ve-
rá recuperada la tradición de generalizar su
vendimia en torno al 12 de octubre, tal y
como se hacía hasta finales de los 80. Esto
era debido a que se buscaban vinos de alta
graduación alcohólica (uvas sobremadu-
ras) y como la vendimia era mayoritaria-
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mente manual, se esperaba al Puente del
Pilar para realizarla en familia. Por otra
parte, Olite acogió el 1 de septiembre una
Fiesta de la Vendimia peculiar, sin apenas
uva para la primera pisada. Hubo que recu-
rrir a racimos seleccionados de moscatel de
grano menudo para poder obtener el tan
preciado most.o. En Corella también hicie-
ron fiesta. Y la marca ‘Príncipe de Viana’
inició en Cadreita la recogida manual noc-
turna de la uva.  Se trata de una práctica ex-
clusiva de esta firma ribera que tiene por
objetivo optimizar al máximo la calidad de
sus vinos blancos. "Las altas temperaturas
y el efecto de la luz pueden provocar que la
uva blanca sufra pérdidas aromáticas. Por
eso, esperamos el momento preciso de ma-
duración del fruto y lo recogemos de no-
che, cuando el ambiente es más frío y sufre
menos", explica Pablo Álvarez de Alduna-
te, ingeniero agrónomo y enólogo del gru-
po Príncipe de Viana.

� Una granizada arrasa 750 hectáreas de
viña y pimiento de Mendavia. Bastó la fu-
ria de un cuarto de hora de una granizada pa-
ra terminar con una campaña del pimiento y
la vendimia de Mendavía que no había ni co-
menzado. La piedra que cayó pasadas las sie-
te y media de la tarde de un cierto día afectó
a 1.500 hectáreas de cultivo en los términos
de Rubio Arriba, Rubio Bajo, Cubillas y Be-
raza. Pero fue en el primer paraje donde prác-
ticamente arrasó las 750 hectáreas dedicadas
casi en exclusiva a los dos productos pilares
de la economía rural de Mendavia y que tam-
bién deja sin pimiento y uva a conserveras y
bodegas. En la calle, había caras de conster-

nación entre los agricultores, que estudiaban
solicitar al Gobierno de Navarra declarar la
zona como siniestro total. Una preocupación
también vivida por una veintena de labrado-
res de Lazagurría con fincas de pimiento y vi-
ña en Rubio Arriba. En el resto de parajes, y
en menor medida, igualmente sufrieron da-
ños cultivos de pera, espárrago y maíz.

� La granja escuela Ultzama abre en
Lizaso arropada por 3.000 personas. Se
emocionó Beatriz Ochotorena el 22 de oc-
tubre, cuando miró a los ojos a su pareja,
Óscar Labat, para darle las gracias por po-
derle acompañar en su idea de poner en
marcha una granja escuela en Lizaso. Un
proyecto didáctico y altruista, gestado "en
un largo camino de tres años". El viaje
culminó ese día, con la inauguración de
las instalaciones. Casi 3.000 personas
arroparon a los promotores en el corazón
del valle de Ultzama, en el inicio de su
nueva andadura, plasmada con la planta-
ción de un árbol. Al final de la jornada, los
protagonistas se mostraban "abrumados
por la respuesta".

� La escasez de manzanas para la sidra
obliga a su importación. Septiembre es un
mes marcado por la vuelta a la actividad de
muchos sectores: no sólo niños y jóvenes re-
tornan a las aulas después del verano; tam-
bién los sidreros retoman su labor de produc-
ción de esta tradicional bebida. Así pues, du-
rante el mes que nos ocupa se lleva a cabo la
recolección de manzanas que posteriormente
se apilarán en prensas de sidra y se dejarán
fermentar durante tres o cuatro meses hasta
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su embotellamiento. Este año, no obstante,
hay cierta escasez de manzanas en Navarra,
por lo que algunos sidreros se verán obliga-
dos a importar de Francia y Guipúzcoa.

MEDIO AMBIENTE

� Sancionan a una granja de Donama-
ria por un vertido que causó la muerte
de truchas. Una granja del barrio de Igu-
rin, en Donamaria, ha sido denunciada ad-
ministrativamente por Policía Foral como
responsable de un vertido de purines que
afectó a un tramo de unos 1.200 metros en
la regata Errekorri, afluente del río Ezpelu-
rra (éste, a su vez, lo es del Ezkurra). Este
vertido causó la muerte de 98 truchas, 4 pe-
ces chipas y un coto, según informó el De-
partamento de Medio Ambiente del Go-
bierno de Navarra.

� Mancomunidad instala 44 refugios
para murciélagos en el parque fluvial.
La Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona ha instalado en los últimos
años 44 refugios para murciélagos en el
parque fluvial de los ríos Arga y Ultza-
ma, una actuación encaminada a suplir la
progresiva pérdida de los refugios natu-
rales habituales de estos mamíferos, en
especial los árboles talados a causa de su
vejez o enfermedad. El seguimiento
efectuado en las casetas constata que, en
el último año, casi la mitad estaban ocu-
padas y nueve habían desaparecido, a
consecuencia de actos vandálicos. Los
murciélagos aportan efectos beneficiosos

al medio en el que habitan, al alimentar-
se fundamentalmente de insectos. Estos
quirópteros se refugian habitualmente en
huecos de árboles. En este sentido, seña-
lan en la Mancomunidad, la grafiosis, en-
fermedad arbórea especialmente virulen-
ta en los años 80 (que supuso la tala de
olmos viejos en Pamplona y la Comar-
ca), provocó la pérdida de muchos refu-
gios naturales. A partir de 2001, el Ayun-
tamiento de Pamplona ya colocó 70 ca-
sas-refugio, con buen resultado, lo que
animó a la Mancomunidad a seguir la
misma linea. 

� Las mariposas blancas 'invaden' Tu-
dela. No por repetitiva la imagen deja de
ser espectacular. Todos los veranos, el
puente del Ebro de Tudela es 'invadido'
por una auténtica plaga de mariposas
blancas, comúnmente conocidas como po-
lillas, que dejan imágenes impresionantes.
La luz artificial de las farolas del puente
atrae por la noche a este tipo de insectos
que suele concentrarse en los lugares hú-
medos, como los cauces de los ríos y los
campos de regadío que los circundan, es-
pacios perfectos para llevar a cabo su la-
bor reproductora.

� Barredoras de Olite en Cádiz. Los ba-
rrenderos de Puerto Real (Cádiz) limpiarán
sus calles con la ayuda de barredoras eléc-
tricas navarras. La firma olitense LGM,
Luis Gómez de Miguel, ha firmado un con-
trado con el Grupo Energético de Puerto
Real para distribuir estos vehículos en el
municipio gaditano. Además, ya se en-
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cuentra en negociaciones con el Ayunta-
miento de Sevilla para la venta de 300 ve-
hículos eléctricos. El microtransporte sos-
tenible ya es una realidad.

� Retirados 5.000 kilos de basura de un
vertedero ilegal en La Merced (Estella).
La inauguración del punto que gestiona
Mancomunidad de Montejurra a las afueras
de Estella en 2007 propició que
 desaparecieran los vertederos incontrolados
de la ciudad, generalmente en el extrarra-
dio. Pero hay uno que se resiste y sobre el
que un incendio puso en alerta al Ayunta-
miento en junio. Ubicado en el barrio de La
Merced, se encuentra junto al río Ega, en el
tramo que discurre por debajo de la hilera
de viviendas unifamiliares. La brigada del
empleo social protegido acudió a la zona a
petición del área municipal de Servicios
que preside la regionalista Menchu Jimé-
nez. Tres operarios, junto al encargado del
equipo, y una mañana completa de trabajo
sirvieron para retirar de la zona 5.000 kilos
de basura cargados en un camión. "Sobre
todo, había enseres de hogar, como mobi-
liario de todo tipo y electrodomésticos", in-
dica la Presidenta de la Comisión de Servi-
cios. Un trabajo que vino precedido de un
informe tanto de bomberos como de Policía
Municipa, tras el mencionado fuego de ju-
nio. En ambos, se advertía del peligro en
esta zona, ya que, además de que los obje-
tos allí depositados podían prender fácil-
mente, se encontraban en la ribera del río
rodeados de abundante vegetación. 

� El adelanto del plazo de pasto reduce

el número de ovejas en la tradicional en-
trada a Bardenas. Todos los 18 de sep-
tiembre, a las 8 horas, el disparo de una ca-
rabina en el paraje de El Paso marca la
apertura de Bardenas a los rebaños de ove-
jas que acuden a pastar durante el otoño y
el invierno. Ante los ojos de los espectado-
res que allí se dan cita pasan miles y miles
de ovejas..., pero esta ocasión se quedaron
en poco más de 700. Y es que esta tradi-
cional ceremonia se vio deslucida por el
bajo número de ovejas que accedió al terri-
torio bardenero, ya que la práctica totalidad
de los rebaños -unas 70.000 ovejas- llevan
semanas pastando en sus correspondientes
distritos. El motivo de esta insólita estam-
pa se debió a que la Comunidad de Barde-
nas decidió adelantar el plazo de pasto pa-
ra el ganado casi un mes, abriendo las
'puertas' del territorio el 23 de agosto.

� La Confederación inicia la limpieza
del cauce del Ebro en Castejón. La Con-
federación Hidrográfica del Ebro ha inicia-
do ya los trabajos para la limpieza y retira-
da de sedimentos en el cauce del río Ebro
en Castejón (Navarra), para reducir los
efectos negativos de las crecidas. Xavier de
Pedro, Presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, visitó la zo-
na de trabajos, acompañado por el conseje-
ro de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Na-
varra, José Javier Esparza; la delegada del
Gobierno, Carmen Alba y los alcaldes de
Castejón y Valtierra, Yolanda Manrique y
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Alfonso Mateo. En concreto, se prevé entre
Castejón y Valtierra, donde también se ex-
tiende una parte de la actuación, la retirada
de hasta 100.000 m³ de sedimentos, con
una inversión de 550.000 euros,

� La marcha en bici hasta Volkswagen
reunió a más de 1.000 participantes. Más
de un millar de personas participaron el 21
de septiembre en una de las principales ac-
tividades de la Semana de la Movilidad or-
ganizada por el Ayuntamiento de Pamplo-
na. La marcha ciclista entre la Plaza del
Castillo y el Parque Polo, en Landaben,
congregó por segundo año consecutivo a
cientos de ciclistas, muchos de ellos niños,
que tuvieron oportunidad de conocer, ade-
más, parte de las instalaciones de Volkswa-
gen y de recorrerlas en bicicleta, concreta-
mente los talleres de prensa, chapa y mon-
taje. Con el claro objetivo de fomentar el
uso de la bicicleta como un medio sano, rá-
pido y sostenible de moverse por la ciudad,
el Consistorio pamplonés celebró durante
aquella semana un programa de activida-
des centradas en el uso de transportes me-
nos contaminantes.

� Inundaciones tras una tormenta en
Tafalla que dejó 53 litros en una hora. Al
menos una docena de salidas tuvieron que
realizar los bomberos de Tafalla tras la
tromba de agua caída a última hora de este
3 de octubre. La mayoría de los servicios
estuvo relacionado con inundaciones en
garajes de vivienda, así como taponamien-
to de sumideros que propiciaron balsas en
las carreteras. Desde el Gobierno de Nava-

rra destacaron que la intensidad de la trom-
ba de agua afectó especialmete a la zona
media de la Comunidad Foral, donde se re-
gistraron 53 litros por metro cuadrado en
apenas una hora. Los bomberos tuvieron
que acudir a achicar agua de bajeras parti-
culares y ninguna de las atenciones presta-
das fue por motivos de gravedad. En total,
las precipitaciones del último día han deja-
do en Tafalla 88 litros por metro cuadrado. 
En Tudela, donde en las últimas horas se
han registrado 42,7 litros, los bomberos
también se han visto obligados a actuar
achicando agua en garajes y bajos. Ade-
más, la tormenta ha afectado a la Iglesia de
la Compañía de María, donde cayó un rayo
en la cúpula.

CIUDADES Y PUEBLOS 

� Tudela  
Las Clarisas venderán su crema cosméti-
ca por toda España. La progresiva falta
de recursos económicos que afecta a la so-
ciedad también tuvo su reflejo en el mo-
nasterio de Santa Clara de Tudela. Hace
un par de años, las nueve religiosas de
clausura que viven en él se vieron en la
necesidad de buscar un empleo que sirvie-
ra para cubrir los gastos de manutención y
mantenimiento de su hogar. Las labores
de bordado que hasta entonces permitían a
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la comunidad tener una fuente de ingresos
eran cada vez más escasas y las hermanas
buscaron otra ocupación. Y la encontraron
gracias a dos compañeras del monasterio
de Medina de Pomar (Burgos), donde des-
de hace años elaboraban unas cremas a
base de plantas para tratar problemas de la
piel. Esta iniciativa ha cuajado de tal for-
ma que el próximo mes de septiembre su
crema, que se vende como producto cos-
mético, estará disponible en farmacias de
toda España. Su comercialización correrá
a cargo de Laboratorios ACPG, empresa
de Oricáin especializada en plantas medi-
cinales que ha solicitado a las Clarisas
4.000 tarros de su crema.

� Roncal 
Los vecinos saborean el queso del valle.
Fin de semana, buen tiempo, fiestas y de-
gustación de queso fueron las claves para
que cientos de roncaleses y visitantes se
acercaran el 17 de agosto hasta Roncal.
Las fiestas en honor a la Virgen del Casti-
llo celebraron ese día, como hacen desde
hace 25 años, el día del queso, producto
estrella del valle del Roncal, que tiene co-
mo fin darlo a conocer y también dar a co-
nocer las queserías.

�Oroz Betelu  
100 años de vida de la central hidroeléctri-
ca. Decenas de vecinos y descendientes de
Oroz-Betelu echaron el 18 de agosto una
mirada al pasado. El motivo del encuentro,
emotivo y familiar, fue el centenario de la
central hidroeléctrica de Olaldea, barrio de
la localidad. El Ayuntamiento del pequeño

municipio abrió ese día las puertas del his-
tórico edificio para el disfrute de todo aquel
que quisiese acercarse al lugar. Para mu-
chos, era la primera vez en su vida que ac-
cedían a las instalaciones al completo.

� Zugarramurdi  
Calor en torno al 'zikiro'. Atrás han queda-
do los tiempos en que los vecinos de Zuga-
rramurdi tenían que bajar con un tractor a
las cuevas porque entonces no existían las
escaleras por las que el 18 de agosto fueron
descendiendo los 800 comensales del ziki-
ro-jate, la 'bacanal' veraniega en torno al
cordero asado que cada año, en esta fecha,
pone el broche a las fiestas de la localidad.
En esta ocasión, la multitudinaria comida
popular se celebró con una temperatura ex-
celente, en torno a los 25 grados.

�Artajona  
Toulouse llega al pueblo en una recreación
histórica. Si hay algo que enriquece el pa-
trimonio de Artajona es el recinto medieval
del Cerco, construido por los canónigos de
Toulouse hace más de 800 años. El 25 de
agosto, con motivo de la celebración del
XIII Encuentro con la Historia de Artajona,
los vecinos del pueblo recrearon un recibi-
miento a 20 canónigos, un obispo y dos ar-
zobispos de Toulouse. Fueron voluntarios
artajoneses quienes se metieron en el papel
de eclesiásticos, pero algunos turistas se
preguntaban si realmente el obispo de Tou-
louse había acudido a Artajona. 

� Sangüesa  
La localidad revive la tradición de des-
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granar pochas en la calle. Sangüesa recu-
peró la tradición de desgranar las pochas
en la calle en una de sus actividades in-
cluidas en las II Jornadas de Elogio a la
Pocha. Decenas de vecinos se acercaron a
la plaza General Los Arcos para desgranar
140 kg de este producto que hay quien lo
considera verdura y quien cree que es le-
gumbre. A la actividad se unieron perso-
nas de todas las edades que disfrutaron de
la tarde reviviendo una tradición.

� Cintruénigo 
Pañuelos rojos para los 115 nacidos en es-
te último año. Cintruénigo comenzó el fin
de semana previo a sus fiestas patronales
en honor a la Virgen de la Paz vistiendo a
sus más pequeños de blanco y rojo. No era
para menos, ya que un total de 115 niños y
niñas cirboneros nacidos en estos últimos
12 meses recibieron al mediodía del 31 de
agosto sus primeros pañuelos rojos en un
acto celebrado en el quiosco de los Paseos
de la citada localidad. El acto, desarrollado
sobre el escenario que se coloca de cara a
las fiestas, contó con la presencia de un
gran número de personas.

� Corella   
32 participantes en el concurso de carre-
ras de toneles. El V Campeonato Mundial
de Carrera de Toneles que celebró el 31 de
agosto en Corella dentro de su Fiesta de la
Vendimia reunió a un total de 32 partici-
pantes -6 parejas en la categoría senior y
10 en la infantil-. La plaza de los Fueros
acogió este atractivo y peculiar concurso
que tuvo como ganadores a Olga Arellano

Calvo y Carlos Fauste Ruiz -segundos cla-
sificados en la pasada edición-. Recibieron
como premio una cena para dos personas y
un trofeo con forma de tonel. El segundo
puesto fue para la pareja formada por Vi-
cente Pérez y Alberto Catalán, que no pudo
revalidar el primer puesto obtenido el año
pasado. Gorka Gaviña y Josu Ruiz de Apo-
daca fueron terceros. Ambas parejas reci-
bieron trofeos y estuches de vino.

La tudelana Carolina Milagro gana el
XXXVI Concurso de Jotas. La tudelana
Carolina Milagro Hernández se proclamó
campeona del XXVI Concurso de Jotas
Ciudad de Corella. La tudelana consiguió
también el premio especial a la Jota más
Brava, otorgado por la Comunidad de
Bardenas Reales; y el segundo puesto en
la categoría de dúos, junto a Laura Casa-
nova Sainz-Aja.

� Bera  
Salvas de paz sobre el río Bidasoa. Don-
de el 1 de septiembre de 1813 hubo fragor
de batalla, ese mismo día de este año bro-
tó un "mensaje de unión y fraternidad en-
tre hombres y mujeres de ambos lados del
río Bidasoa". Un manto de paz cubrió los
ecos de la contienda que hace 200 años li-
braron unas tropas francesas en repliegue,
comandadas por el general Vandermaese
y un contingente inglés, dirigido por el ca-
pitán Daniel Cadoux. La batalla del puen-
te de San Miguel fue uno de los últimos
coletazos de la Guerra de la Independen-
cia, librado tras la determinante batalla de
San Marcial, de Irún, y la caída de San Se-
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bastián con la apertura de la Brecha. An-
tes que desarrollar un ejercicio de remi-
niscencia de la disputa bélica, Bera dedi-
có el fin de semana a transmitir un deseo
de confraternidad, con un programa dife-
renciado entre una escenificación popular
nocturna y un acto en el propio puente.

� Leitza   
El ministro Fernández Díaz dice que la
Guardia Civil continuará en el pueblo. El
Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
dijo que la Guardia Civil continuará en el
mismo cuartel de Leitza, que visitó para
agradecer la labor de los agentes en unas
condiciones "muy penosas" y durante la
cual un grupo de personas se concentraron
para rechazar la presencia del cuerpo en la
localidad. Fernández Díaz, al que acompañó
el Director General de la Guardia Civil, Ar-
senio Fernández de Mesa, dijo a los medios
de comunicación, tras visitar el cuartel, que
agradeció a los agentes el trabajo que pres-
tan a Leitza y España, y en defensa del Es-
tado de Derecho en una "condiciones muy
penosas y humanamente muy dolorosas".

�Marañón  
Fallece la alcaldesa y Presidenta de la
Mancomunidad Sierra de Codés. El pasa-
do jueves 12 de septiembre fallecía la al-
caldesa de Marañón, la socialista Inmacu-
lada Bretón Valencia. 'Adita', como la co-

nocían en el Ayuntamiento y sus amigos,
asumía el cargo en 2009, en sustitución de
su hermano fallecido, Jesús Manuel Bre-
tón. Cumplió los dos últimos años de le-
gislatura y fue reelegida en las elecciones
de 2011. Desde diciembre de ese mismo
año, asumía también el cargo de Presiden-
ta de la Mancomunidad Sierra de Codés.
Inmaculada Bretón, casada y con un hijo,
fallecía a la edad de 55 años. Residía en
Vitoria los días de labor y el fin de sema-
na se trasladaba a su localidad natal. El te-
niente de alcalde, Roberto Abascal, asume
en funciones la alcaldía de Marañón. 

�Arbizu 
Fiesta de la txistorra. La txistorra ha dado
fama en el mundo a Arbizu. Por ello, desde
hace cinco años, el Ayuntamiento organiza
el Txistor Eguna, el segundo mes de octu-
bre. Así, el 13 de octubre cientos de perso-
nas se acercaron hasta Arbizu, animados
por la meteorología y una mañana llena de
actividades en torno a la txistorra. Se co-
mieron 160 kilos, más de 5.000 pinchos
acompañados de vino que se vendieron al
precio de 1,5 euros. Este embutido también
se pudo comprar en una feria que reunió a
32 puestos. La oferta era variada, con pro-
ductos agroalimentarios de primera calidad
como queso, patés, pastas, pan, miel, ver-
duras y fruta, junto con oficios artesanos.
La nota musical la pusieron trikititilaris
procedentes de diferentes puntos de Nava-
rra. La txistorra sale del cerdo, el otro gran
protagonista de esta fiesta. Por un lado,
junto a la iglesia, se pudo ver una zotola y
ejemplares de la raza Euskal txerria. Más
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adelante, en la parada de los autobuses, un
grupo de mujeres de Arbizu trabajaron de
mondongueras en la elaboración de txisto-
rra y morcilla a la manera tradicional. Cer-
ca había otros grupos realizando otras ta -
reas como tortas de txantxigorri o la cola-
da, con jabón elaborado con la grasa del
cerdo. En el concurso de chistorra, ganó el
Restaurante Baxerri.

� Alsasua  
Homenaje a txistularis y atabalaris.
"¡Larga vida al txistu!". Con esta frase de
Satur Leoz, concluía el 14 de septiembre
en Alsasua el homenaje a txistularis y ata-
balaris de la localidad, músicos de varias
generaciones, piezas indispensables en
jornadas de asueto. El municipio quiso
homenajearles en el día grande de las fies-
tas de la Exaltación de la Cruz, de modo
que el instrumento sonó con más fuerza
que nunca en la Plaza de los Fueros. Por
otra parte, las 21 voces del coro parro-
quial alsasuarra, dirigido por Fermín La-
rrea, interpretaron en la misa mayor el
"Himno al Cristo", compuesto por el or-
ganista local Lorenzo González Urquizu,
del Conservatorio Superior de Pamplona.

� Ujué  
Fiesta de las Migas de Pastor. Pan, ja-
món, tomate, ajo y setas. Cinco ingredien-
tes, los de las migas de Ujué, que Ana Ibá-
ñez Valencia repite paciente tantas veces
como le preguntan. A las siete de la maña-
na del 15 de septiembre estaba con el de-
lantal anudado, junto al fuego, dispuesta a
preparar raciones que se esfumaron como

un suspiro en la degustación que el muni-
cipio ofreció a los visitantes. Cerca de
3.000 cuencos se repartieron, en poco más
de una hora, en la Fiesta de las Migas, una
jornada que suma ya catorce ediciones y
cada año más adeptos.

� Arróniz   
La cooperativa no hará vino esta campa-
ña en su bodega. Por primera vez en los
66 años de su andadura, los toneles y las
barricas de la bodega cooperativa San Sal-
vador de Arróniz no se llenarán de vino
esta campaña. Así se lo ha comunicado la
junta directiva a los socios, ya que la es-
casa producción, con alrededor de
300.000 kilos, no compensa económica-
mente poner en marcha el engranaje para
la transformación de la uva. Se negocia
que una bodega acceda a recoger su fruto
y se encargue de la transformación.

�Arazuri   
'Jalufito' despunta en la carrera de cu-
tos. A los vencedores les pilló por sor-
presa. ‘Jalufito’, el cuto vencedor, co-
menzó de los últimos la carrera, pero fue
adelantando puestos poco a poco. Se
mantuvo segundo durante los últimos
metros de la prueba, y en un despiste del
cabeza de grupo, se hizo con el primer
puesto en la previa de la 32 edición de la
carrera de cutos de Arazuri. El acto es-
trella de las fiestas de Arazuri, programa-
do para las siete y media de la tarde, co-
menzó a las 20.00 horas ante la expecta-
ción de decenas de vecinos.
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� Cadreita   
Día de Bardenas. Cadreita acogió el do-
mingo 8 de septiembre una nueva edi-
ción de la fiesta que cada año celebra la
Comunidad de Bardenas Reales en una
de sus 22 entidades congozantes. La jor-
nada estuvo repleta de actividades lúdi-
cas en las que no faltaron los actos gas-
tronómicos, musicales y taurinos. Pero
si un acto destacó por encima de todos
ese fue el nombramiento como Bardene-
ro Mayor 2013 del agricultor y vecino
de Cadreita Leonardo Pina Cambra, de
86 años de edad. 

� Cintruénigo    
Los concejales cobrarán el doble por
asistencias. La alcaldesa y los concejales
de Cintruénigo cobrarán el doble por
asistencia a plenos, Junta de Gobierno y
comisiones. Así lo aprobó el pleno con
los votos a favor de UPN, APC, ICC y PP,
y en contra del PSN. Cada edil recibirá
150 euros por pleno, y 40 por Junta de
Gobierno y comisión, cuando antes eran
66 y 20, respectivamente. Hay un tope
máximo de 4.300 € brutos anuales para
cada concejal. El cambio tiene su origen
en el informe de Comptos de 2011, que
pidió al ayuntamiento que cambiara el
sistema que aplicaba. De los 54.330 euros
que destinó el Consistorio ese año al pa-
go de corporativos -51.000 subvenciona-
dos por el Gobierno de Navarra-, 25.723
fueron para asistencias de concejales y el
resto, 27.696, para los grupos municipa-
les según su número de ediles, algo que
se acordó en pleno en diciembre de 2010.

CULTURA 

� Fallece el compositor murchantino
Pedro de Felipe. El compositor murchan-
tino Pedro de Felipe Alayeto falleció a los
75 años en Tudela tras una vida totalmen-
te volcada en la música. A los 13 años ini-
ció la carrera de piano y a los catorce co-
menzó a dirigir el coro del colegio de los
padres Agustinos Recoletos en Artieda, de
donde era alumno. Su afición por la músi-
ca la heredó de su abuelo, Hilario Alaye-
to, quien fue director de la Banda de la Ri-
bera. Tuvo gran relación con el músico tu-
delano Fernando Remacha, a quien suce-
dió en la Cátedra de Composición del
Conservatorio Superior Pablo Sarasate.

� San Miguel también recibe en casa.
Complicado saber cuántas personas pa-
saron el 29 de septiembre, día de San Mi-
guel, por el santuario de Aralar. Más de
2.500, apuntaban miembros de la Cofra-
día. Probablemente más. Hileras de co-
ches ocupaban el párking y los aledaños
de la carretera de acceso, ya desde la pri-
mera misa, a las nueve de la mañana.
Después hubo cuatro más, la de mediodía
presidida por Juan Antonio Aznárez,
obispo auxiliar de Pamplona. La última,
a la seis de la tarde. En la misa de las 11
de la mañana falleció un vecino de Gui-
púzcoa de 68 años, que cayó fulminado
en medio de la Eucaristía. 

� Fallece a los 90 años Jean Ha -
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ritschelhar, expresidentes de Euskalt-
zaindia. Jean Haritchelhar Duhalde
(Baigorri, 1923) falleció en una clínica
de Biarritz a los 90 años, como conse-
cuencia de una grave dolencia. Según in-
formó el Vicesecretario de Euskaltzain-
dia, Erramun Osa, a Haritschelhar, que
residía en Aingelu, le fue diagnosticada
una grave enfermedad que le ha causado
la muerte. La capilla ardiente del ex-Pre-
sidente y académico de la Real Acade-
mia de la Lengua Vasca (Euskaltzain-
dia), se instaló en el tanatorio de Baiona,
situado en la calle Balte. El funeral se
celebró en la iglesia de Baigorri, de don-
de era natural.

� Una exposición conmemora los 200
años del fin de la Guerra de la Inde-
pendencia. Con motivo de la conmemo-
ración de los 200 años de la liberación de
Pamplona de la ocupación francesa, el 31
de octubre de 1813, el Departamento de
Cultura, Turismo y Relaciones Institucio-
nales del Gobierno de Navarra ha organi-
zado una exposición en el Archivo Gene-
ral. La muestra cuenta con numerosos do-
cumentos originales, mapas y otro mate -
rial gráfico, retratos de José Bonaparte y
Espoz y Mina, y dos interesantes objetos
de batalla: el sable de caballería de Fran-
cisco Espoz y Mina y su catalejo de cam-
paña. El Vicepresidente y Consejero de
Cultura, Turismo y Relaciones Institucio-
nales del Ejecutivo foral, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin presentó en el Archivo
esta muestra, que puede verse desde el día
3 de septiembre hasta el próximo 10 de

enero de 2014, de lunes a viernes, en ho-
rario de 9 a 15 horas.

� Semana de Música Antigua de Estella.
Durante la primera quincena de septiembre
se celebró la semana de Música Antigua en
Estella-Lizarra. Cada año, los amantes de
este género se citan en la Iglesia de San Mi-
guel, cuya portada norte de estilo románico
es una de las mejores de Navarra. El progra-
ma cuenta con la participación de intérpre-
tes de gran categoría, grupos de cámara y
solistas de prestigio internacional especiali-
zados en música medieval, renacentista y
barroca. Este año el protagonismo ha sido
para la Orquesta Barroca de Sevilla.

�Ciclo de Órgano. El 6 de septiembre tu-
vo lugar la presentación oficial del XXIX
Ciclo de Música para Órgano, uno de los
programas decanos de difusión musical del
Gobierno de Navarra, que se iniciaba el pa-
sado viernes 30 de agosto (con un concier-
to de Loreto Aramendi en San Miguel de
Larraga) y finalizó el 26 de octubre con
otro en San Nicolás de Pamplona, con la
organista Saskia Roures y el oboísta Fran-
cisco Gil. Entre ambas fechas, el programa
ofreció ocho conciertos con intérpretes de
primer nivel, en órganos de diferentes igle-
sias de Navarra. Diseñado para dar a cono-
cer los órganos en uso de las iglesias de
Navarra y la música escrita específicamen-
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te para estos instrumentos, el programa
brinda, además, la oportunidad de profun-
dizar en el conocimiento de estos instru-
mentos mediante la organización de visitas
guiadas, conferencias, exposiciones y otras
actividades de difusión.

� El Castillo de Cortes abre al público
sus principales estancias interiores,
una vez restauradas. El Castillo de Cor-
tes abrirá al público general sus estancias
principales una vez finalizadas las obras
de restauración de sus dependencias más
significativas, entre las que se encuen-
tran el salón Isabelino, el salón de los
Retratos y la antesala y dormitorio del
Conde. La Presidenta de Navarra, Yolan-
da Barcina, inauguró esta fase de la reha-
bilitación, la quinta de un proyecto glo-
bal que comenzó en 2002 y que hasta
ahora ha contado con un presupuesto de
932.759,61 euros, de los que 479.747,26
euros han sido aportados por el Gobierno
foral y 453.012,35 euros por el Ayunta-
miento de Cortes.

� IX Capítulo de la Cofradía del Queso
de Roncal. La Cofradía del Queso de
Roncal celebró el 7 de septiembre su IX
Capítulo en Uztárroz. Se nombró cofrades
de honor a Julián Algarra Chamaco, de la
Vinoteca de Olite, al harrijasotzaile Iñaki
Perurena y a los queseros Tomás y Flo-

rencio Pérez Garde; y cofrades correspon-
dientes a la fanfarre roncalesa Arroitu In-
darra y al Café Iruña de Pamplona. Los
actos, que contaron con música de órgano
a cargo de Maite Mauleón, comenzaron a
las 11.30 horas con las recepción a las co-
fradías y a las 15.00 fue la comida.

�Oskar Alegría, premio Teobaldo al Pe-
riodista Navarro 2013. La junta directiva
de la Asociación de Periodistas de Navarra
designó el pasado 9 de octubre a los distin-
guidos con los Galardones Teobaldo de es-
te año. Estos galardones, ha destacado la
asociación en un comunicado, "no desig-
nan a los mejores ni premia trayectorias,
aunque puede coincidir plenamente, sino
que premia a aquellos profesionales que
han destacado por su labor profesional en
el último año".  En concreto, el premio
 Teobaldo al Periodista Navarro, otorgado
por la Asociación de Periodistas de Nava-
rra, será entregado al pamplonés Oskar
Alegría por el filme 'Emak Bakia'. Alegría
rodó él solo, durante años y sin ayuda eco-
nómica, esta película íntegramente en eus-
kera.  Por su parte, el premio Teobaldo al
mejor trabajo periodístico de promoción de
los Municipios y Concejos de Navarra-Pre-
mio Merindad de Olite, impulsado y patro-
cinado por el Ayuntamiento de esta locali-
dad navarra, fue para Blanca Petrina Eche-
verría y Cristina Asiáin Ugarte de la em-
presa de comunicación AZ2, que edita las
revistas Entorno Zona Media y Entorno
Valdizarbe.

� Tudela pinta sus paredes de arte urba-
22

Navarra en tus manos



no. En la calle Yeseros de Tudela un rostro
serio mira desde una pared. Lo ha pintado
allí el artista portugués VIHLS. Él es uno de
los cuatro que ha transformado unos cuantos
muros de edificios en gigantescos murales
de arte urbano. Estas obras al aire libre en el
casco antiguo de la ciudad tienen como ob-
jetivo recuperar de una forma no agresiva
estos lugares. Es lo que propone el Avant-
Garde Urbano de Tudela, un festival inter-
nacional de intervenciones artísticas que or-
ganiza el ayuntamiento y comisarían el ar-
tista Jorge Rodríguez-Gerada y Javier
Briongos, director del Centro Cultural Cas-
tel-Ruiz.  Algunas obras de esta cuarta edi-
ción han creado posturas encontradas, tanto
a favor como en contra, entre los tudelanos.
Como explicó la edil de Cultura, Merche
San Pedro, "ese es también un poco el obje-
tivo del arte", aseguró. 

DEPORTES

� Fútbol
Osasuna tieene un mal comienzo de liga y
destituye a su entrenador Mendilibar. Un
mal comienzo de temporada con varios
partidos sin sumar ningún punto precipi-
taron la destitución del entrenador José
Luis Mendilibar, que ya terminó la tempo-
rada pasada con el crédito muy mermado
y fue sustituido por el navarro Javi Gra-
cia, con el que el equipo ha notado una
mejoría. Al cierre de esta edición, Osasu-
na ocupaba el puesto 17º con 10 puntos y
los siguientes resultados: Osasuna, 1-Gra-
nada, 2; Athlétic de Bilbao, 2-Osasuna, 0;

Osasuna, 0-Villarreal, 3; Getafe, 2-Osasu-
na, 1; Osasuna, 2-Elche, 1; Atlético de
Madrid, 2-Osasuna, 1; Osasuna, 0-Levan-
te, 1; Málaga, 0-Osasuna, 1; Osasuna, 0-
Barcelona, 0; Sevilla, 2-Osasuna, 1; Osa-
suna, 3-Rayo Vallecano, 1; Real Sociedad,
5-Osasuna, 0. Además, Osasuna oficializó
el 30 de agosto una noticia esperada des-
de hacía tiempo: la rescisión del contrato
del Director deportivo del club, Ángel
Martín González, quien dejó de pertene-
cer así a la entidad navarra después de
más de media vida en ella como jugador,
Secretario técnico y últimamente en el
cargo mencionado. Otra noticia relaciona-
da con los rojillos es el fallecimiento del
mítico portero osasunista (y también de la
Real Sociedad y Valencia) Ignacio Eiza-
guirre el domingo 1 de septiembre (con 92
años de edad). Por otra parte, la junta di-
rectiva de Osasuna descubrió que la deu-
da con la Hacienda foral era de 38 millo-
nes de euros y no de 27 millones como di-
ce que figuraban en las cuentas que here-
dó de la época de Patxi Izco. De los 38
millones, ha amortizado 3 en 2012 y se
unen a los casi 9 abonados como obliga-
ción ordinaria de cualquier contribuyente
(IRPF, IVA). Según el club, su deuda neta
alcanza a 30 de junio los 50 millones: los
35 que debe a Hacienda, más los 15 que
debe a las entidades bancarias. Comenta-
mos también cómo el fútbol ha cambiado
de un tiempo a esta parte. Aquello de los
domingos por la tarde y los carruseles de
radio pasó a mejor vida. Una jornada de
Liga comienza ahora un viernes y termina
un lunes. Se juega los domingos por la
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mañana y no coinciden en hora dos en-
cuentros. Años atrás, todo estos horarios
se denominarían como una locura. El afi-
cionado ya los ha asimilado, pero los da-
ños colaterales se dejan notar. El principal
es la bajada de espectadores a los esta-
dios, no tanto por la crisis económica co-
mo por la disparidad de franjas y días. El
operador televisivo busca, de esta forma,
más abonados para que se vea el fútbol en
el salón de casa. Los clubes, a merced, no
tienen motivo de queja. El caso de Osasu-
na es el ejemplo del cambio que está vi-
viendo la Liga con esta medida implanta-
da por la Liga de Fútbol Profesional que
preside Javier Tebas. El club se sustenta
de los ingresos que obtiene por Canal
Plus, quien explota sus derechos audiovi-
suales. Esta temporada va a recibir 22 mi-
llones y la siguiente, si sigue en Primera,
subirá a 23,5. Con un presupuesto de 30,
representa casi el 75%. 

Miguel Merino sustituye a Iñaki Sádaba
como entrenador de la Peña Sport. La jun-
ta directiva de la Peña Sport presentó a Án-
gel Miguel Merino como nuevo entrenador
del equipo de la Segunda división B, en
sustitución de Iñaki Sádaba, debido "a la
mala racha de resultados", según comunicó
el club de Tafalla.  Miguel Merino ha sido
entrenador de Osasuna Promesas en la Se-
gunda división B en las últimas tempora-

das hasta el pasado 30 de junio, cuando la
directiva del club pamplonés decidió no re-
novarle, tras el descenso del filial a la ter-
cera división. Iñaki Sábada cumplía su pri-
mera temporada en la Peña Sport, pero só-
lo ha podido entrenar al equipo hasta la
séptima jornada.

� Fútbol-sala
La empresa Magna, nuevo patrocinador
del Xota Navarra de fútbol sala. La em-
presa Magnesitas de Navarra (Magna) se
convierte en el patrocinador principal del
club deportivo Xota, que milita en la pri-
mera división del fútbol sala. La denomi-
nación del equipo durante la temporada
2013-14 es de "Magna Xota" y  toma el
relevo de la empresa Triman, que patro-
cinó al equipo en las tres últimas tempo-
radas. El presidente del equipo, José An-
tonio Arregui, y el director general de
Magna, Nicolás Gangutia, presentaron el
acuerdo en una rueda de prensa en Zubi-
ri. Arregui agradeció el apoyo económi-
co que recibe el club del patrocinador
principal y del resto de empresas colabo-
radoras, que no alcanza aún los cerca de
700.000 euros del presupuesto total. Por
ello, el club navarro sigue abierto a cu-
brir todo el presupuesto y abre la puerta
a más patrocinadores.

� Golf
Europa, con las navarras Ciganda y Re-
cari, retiene la Solheim Cup. El equipo
de Europa retuvo el título de campeona
de la Solheim Cup, la versión femenina
de la Copa Ryder, que se ha disputado en
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el Colorado Golf Club, al imponerse al
conjunto de Estados Unidos por 18-10.
El equipo europeo, que llegó a la última
jornada con cinco puntos de ventaja so-
bre el norteamericano, mantuvo también
su dominio en los match play del domin-
go. En el primer duelo la sueca Anna
Nordqvist firmó un empate con la esta-
dounidense Stacy Lewis, pero en el si-
guiente la inglesa Charley Hull se impu-
so por 5 y 4 a Paula Creamer, dando un
importante paso hacia la renovación de la
corona. Sin embargo, la española Azaha-
ra Muñoz no pudo son su rival estadou-
nidense en el siguiente duelo despertan-
do así las esperanzas norteamericanas de
recuperar el título. Brittani Lang venció
su particular enfrentamiento con la euro-
pea por 2 y 1. Pero la navarra Carlota Ci-
ganda devolvió las cosas a su sitio al im-
ponerse a Morgan Pressel por 4 y 1, un
triunfo clave que puso a las europeas al
borde de la victoria que llegaría de la
mano de la sueca Caroline Hedwall, que
dominó a Michelle Wie por 1 arriba.
Luego la inglesa Jodi Ewart y la españo-
la Beatriz Recari sumaron dos nuevos
puntos para el equipo europeo, poniendo
así un broche de oro al gran torneo reali-
zado por el equipo europeo, que dominó
la Soheim Cup desde el primer momento.

� Montaña
Fallece una mujer al despeñarse en
 Etxauri mientras hacía senderismo. La
pamplonesa María Mercedes Nieto
Sainz, de 51 años y vecina de Pamplona,
falleció el 1 de septiembre en la ambu-

lancia que le trasladaba a un hospital de
Pamplona tras haberse despeñado en el
término de Etxauri, según informó la
Guardia Civil, que instruye las diligen-
cias. El suceso se conoció cuando sobre
las 12:36 horas de ese día los acompa-
ñantes de la mujer dieron a aviso a SOS-
Navarra del accidente, que se produjo
cuando la mujer ascendía las denomina-
das Gradas de Ciriza, en una zona pró-
xima al lugar donde tradicionalmente se
hace escalada en la peña de Etxauri. La
mujer, que subía por esta zona en la que
se practica senderismo ayudada de cuer-
das, resbaló y cayó unos 20 metros por
una zona de fuerte pendiente, explica-
ron fuentes del Ejecutivo foral.

� Caza
La crisis deja 6 puestos desiertos en la
subasta de palomeras de Etxalar. La si-
tuación de crisis económica se dejó no-
tar el 7 de septiembre más que nunca en
la subasta de palomeras de Etxalar y
hasta seis puestos quedaron desiertos.
El resto de las palomeras se adjudicó
por su precio de salida y no hubo tantos
de puja en ninguna de ellas.  "En cin-
cuenta años que llevo viniendo a esta
subasta no recuerdo un resultado tan po-
bre", comentó un representante de la
Sociedad de Cazadores de Etxalar, adju-
dicatario provisional de seis puestos.
"La ubicación de los puestos no ha va-
riado, palomas pasan, incluso más que
otros años, pero lo que está resentido es
el bolsillo", añadió.
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� Balonmano
El Itxako entra en fase de liquidación. Se
acabó. Ya está. El Juzgado de lo Mercantil
nº 1 de Pamplona ha acordado abrir la fase
de liquidación del Itxako. El club de Este-
lla se disuelve ya oficialmente medio año
después de que se declarara el concurso de
acreedores. Final, ahora sí, para una socie-
dad deportiva que comenzó su andadura en
octubre de 1972 y que ha cosechado im-
portantes éxitos para el balonnano de la
Comunidad Foral.

ECONOMÍA

� El Gobierno de Navarra fija el límite
de gasto para 2014 en 3.405 millones de
euros, 21 millones más que este año. El
Gobierno de Navarra ha aprobado, en su se-
sión del 11 de septiembre, el límite de gasto
no financiero para el año 2014, que ascien-
de a 3.405,55 millones de euros, una cifra li-
geramente superior al aprobado inicialmen-
te para 2013 (21,06 millones de euros más).
La vicepresidenta primera y consejera de
Economía y Hacienda, Industria, y Empleo
ha explicado a los miembros del Ejecutivo
que se trata de un techo de gasto realista,
acorde con el momento actual, en el que co-
mienza a haber una cierta estabilización
económica, aunque todavía se está lejos de
poder hablar de una recuperación fuerte y
sólida. Según ha indicado sobre esta cues-
tión, "a pesar de las tímidas señales espe-
ranzadoras que se observan ya en muchos
parámetros, todavía 2014 será un año difícil
y complicado en términos económicos y de

empleo, que podrá ir mejorando algo en el
segundo semestre del año, donde ya se es-
peran ligeros crecimientos inter-trimestrales
e interanuales de nuestra economía". 

� El número de pasajeros de Noáin se
sitúa a niveles de la década de los 90.
Desde que Aena (Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea) empezó a informa-
tizar sus estadísticas en el año 1999, el
número de pasajeros que despegan o ate-
rrizan desde el aeropuerto de Noáin nun-
ca había sido tan bajo como hasta ahora.
Si se confirma la tendencia negativa de
este año, Noáin volvería a registrar otro
nuevo suelo histórico. Se situaría en unos
165.000 viajeros, la mitad de los que vo-
laban en 2000. O dicho de otro modo: el
número actual de viajeros de Noáin se
encuentra a los niveles de la década de
los 90. Hay que tener en cuenta que Pam-
plona se ha quedado sin conexión aérea
con Barcelona. La compañía de bajo cos-
te Vueling, la única que operaba en esa
ruta, ha decidido cancelarla por "no cu-
brir las expectativas de ocupación", ase-
guran desde la operadora. Seis meses han
sido suficientes para valorar la rentabili-
dad de esta ruta, ya que la compañía afin-
cada en Barcelona comenzó a operar
vuelos en el aeropuerto de Noáin el pasa-
do 31 de marzo.

� Más de 5.000 navarros se apuntan a
la primera compra colectiva de luz. Más
de 5.000 navarros quieren ahorrar en la
factura de la luz y, por eso, se han apunta-
do a la primera compra colectiva de luz en
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España. Se trata de una iniciativa coordi-
nada por la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) y de ámbito nacio-
nal (se han sumado más de 442.000 espa-
ñoles). El 14 de octubre fue el último día
para inscribirse y, a falta de datos definiti-
vos, la asociación informaba por la maña-
na que había 5.143 navarros.

� CIMA y AIN deciden no participar en
la corporación tecnológica pública. Ni la
Asociación de la Industria Navarra (AIN)
ni el Centro de Investigación Médica Apli-
cada (CIMA)  ni el Instituto Lactológico de
Lekunberri ni tampoco el centro tecnológi-
co de L´Urederra, en Los Arcos, participa-
rán en la nueva corporación tecnológica
que el Gobierno de Navarra pondrá en mar-
cha durante el último cuatrimestre del año.
Promovidos por la iniciativa privada, sus
equipos directivos han decidido no sumarse
a la nueva corporación. Esta nueva corpora-
ción, que aún está terminando de configurar
el Ejecutivo foral, tendría un carácter de
Fundación abierta a patronos privados y
contaría con una subvención de la adminis-
tración foral de 5 millones de euros.

� Kontuz reaviva el Caso CAN con
nuevas revelaciones y denuncias. Kon-
tuz ha revelado hoy que el ahora ex-ma-
rido de Yolanda Barcina hizo al menos
una obra para la CAN cuando esta se en-
contraba al frente de la entidad, por un
valor de 200.000 euros. Además, Kontuz
ha anunciado que ha presentado nuevas
inicitivas judiciales por la alteración de
las actas de las reuniones de la CAN.

Han informado de que algunas dietas se
cobraron incluso antes de celebrarse las
reuniones y han denunciado a dos altos
cargos de la CAN por falso testimonio.

�Mecasolar suministra estructuras para
un parque solar de 24 MW en Australia.
La empresa Mecasolar ha firmado con Ac-
ciona un contrato para el suministro de es-
tructuras fijas para el parque fotovoltaico de
Royalla (cerca de Canberra, Australia), el
mayor del país, con una potencia de 24 me-
gavatios pico (MWp). En un comunicado, la
empresa detalla que los suministros para la
planta, un proyecto "llave en mano" de Ac-
ciona para Fotowatio, comenzaron a finales
de agosto y terminarán a finales de este año.
Mecasolar, que ya cuenta con varios proyec-
tos en Australia, espera que en 2015 este pa-
ís represente un 8 % de su cifra de negocio
internacional. En ese mismo horizonte, la
firma prevé que América pase del 23 % ac-
tual a representar el 43 % de las ventas de la
compañía, seguida de Asia que pasará del 1
% al 12 %; África del 1 % al 10 % y Ocea-
nía a un 8 % desde el 6% actual.

EDUCACIÓN 

� Educación gasta 100.000 euros para
indemnizar a interinos por errores. El
sindicato de funcionarios y contratados
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AFAPNA denuncia que el Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra ha
gastado alrededor de 100.000 euros en los
últimos cinco años en pagar a docentes que
no ha contratado por error. AFAPNA criti-
ca que la Administración se equivocó en
los números de teléfono de las personas
que debía llamar, en cuál era su especiali-
dad o en el orden que ocupaban en las lis-
tas para optar a un puesto temporal. Y así
contrató a otras personas en su lugar (y a
las que debía haber llamado y no lo hizo tu-
vo que indemnizarlas por error).

� La mitad de los hijos de hogares más
humildes dejan los estudios. La educa-
ción de los más jóvenes se está convir-
tiendo en un dificultoso bucle en muchos
hogares. Está generando un problema cu-
ya solución provoca a su vez otra dificul-
tad. Y, todo, por culpa de la crisis econó-
mica, que tiene atenazado al sector pro-
ductivo español y ahoga, cada vez más, a
los hogares. Los jóvenes forman uno de
los sectores que más está sufriendo esta
situación, que puede hipotecar su vida
entera. Así de duro. Porque ocho de cada
diez jóvenes que viven en casas con apu-
ros económicos se ven obligados a dejar
los estudios para poder llevar un sueldo a
la maltrecha economía familiar.

� Educación abre los programas bilin-
gües a los centros concertados. Los cole-
gios concertados podrán, a partir del próxi-
mo curso, sumarse a los Programas de
Aprendizaje de Inglés (PAI) que el departa-
mento de Educación ha impulsado los últi-

mos años en la red pública para mejorar el
conocimiento de idiomas entre los escola-
res navarros. Así lo comunicó el propio
consejero, José Iribas, a las patronales edu-
cativas primero y a los directores de cole-
gio, después. En la actualidad, existen 61
escuelas públicas que ofrecen, desde los
tres años, una formación casi bilingüe, en la
que los niños reciben el 40% de las horas
lectivas en inglés y el resto en castellano.
Este programa permite a los escolares cur-
sar materias como Conocimiento del Me-
dio, por ejemplo, en lengua extranjera.

� Educación comienza la implantación
gradual del libro electrónico. El Gobierno
de Navarra ha iniciado este curso la im-
plantación gradual del libro electrónico en
los centros escolares de la Comunidad fo-
ral, con un proyecto piloto que ha dotado de
contenidos digitales a siete colegios públi-
cos. La experiencia se testará con más de
600 alumnos de 5º y 6º curso de Primaria.
Se trata de un paso más en la digitalización
de las aulas, después de que, en cursos an-
teriores, se haya comenzado la introducción
de recursos tecnológicos en los centros, a
través de tablets y pizarras digitales. En es-
ta ocasión, se facilitan materiales digitales,
que irán gradualmente sustituyendo al tra-
dicional libro de texto en papel.

�Navarra mantiene la nota de 5 para las
becas del primer curso universitario. La
nota media solicitada para acceder a una
beca para el primer curso de los estudios
universitarios en Navarra seguirá siendo 5,
frente al 6,5 solicitado por el Ministerio de
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Educación. Para los años siguientes, el
alumno habrá de haber superado el 70% de
los créditos del curso anterior en estudios
técnicos y el 80% en el resto. En la ense-
ñanza no universitaria se exigirá pasar de
curso o nivel. El Gobierno de Navarra man-
tendrá para el curso 2013-2014 los requisi-
tos académicos para acceder a una beca en
los estudios postobligatorios no universita-
rios (entre otros, bachillerato y ciclos for-
mativos de grado medio y superior) y uni-
versitarios (mayormente, grados y máste-
res). El objetivo, según indican desde el de-
partamento de Educación del Gobierno de
Navarra, es "garantizar el acceso a la edu-
cación en igualdad de oportunidades".

�El paro hace regresar a los alumnos na-
varros a comer en casa. El servicio de co-
medor que ofertan los colegios públicos y
concertados de Navarra tiene cada vez me-
nos usuarios. Es en los últimos tres años
cuando se ha notado ese bajón que las aso-
ciaciones de padres y madres (apymas) y las
empresas de catering achacan a la crisis eco-
nómica. El comedor es la alternativa que
usan gran parte de los padres cuando, por
horarios laborales, no pueden atender a sus
hijos. Pero, cuando no existe ese impedi-
mento laboral, la mayoría prefiere que los
pequeños  coman en casa. La situación eco-
nómica y laboral actual, con un aumento
considerable del paro, y de los expedientes
de regulación de empleo, hace que cada vez
más familias tenga a uno de los progenitores
en paro y que, por lo tanto, sea éste quien se
ocupe de la hora de la comida. Aunque no
hay cifras definitivas del descenso de usua-

rios, éste podría rondar un 10% o un 15%,
según algunas estimaciones.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

� El Gobierno Foral reducirá las ayudas
económicas a los compradores de VPO.
Las subvenciones a los compradores de
VPO van a ser recortadas como consecuen-
cia de la política de ahorro que está llevan-
do a cabo el Gobierno Foral. Así lo publici-
tan también algunas constructoras, que tra-
tan de convencer a posibles interesados de
que se adelanten a la rebaja de ayudas. Los
adjudicatarios navarros de viviendas prote-
gidas, tanto en régimen de compraventa co-
mo de alquiler, reciben subvenciones públi-
cas en función de sus ingresos. Actualmen-
te, a los adquirentes de una VPO les otor-
gan una ayuda equivalente al 8% del precio
de la vivienda si sus ingresos son entre
22.030 y 30.842 euros; al 13%, si registran
ingresos de entre 17.624 y 22.030 euros; y
hasta el 16%, si ganan no más de 17.624
euros. Según el plan gubernamental, estas
subvenciones pasarán a ser del 6%, el 10%
y el 12%, respectivamente. De esta manera,
si se estima que el coste actual de una VPO
tipo asciende a 163.666 euros, según ha ci-
frado la Cámara de Comptos, la subvención
máxima que puede dar Fomento pasará de
26.186 a 19.639 euros; es decir, que las ar-
cas forales podrían ahorrarse hasta 6.500
euros por cada VPO vendida.

� Constituida la Mesa del Diálogo So-
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cial, un órgano consultivo para la con-
certación económica, laboral y social . El
27 de septiembre quedó constituida la Me-
sa Permanente de Diálogo y Concertación
Social, un órgano consultivo que tiene co-
mo objetivo principal el análisis, la refle-
xión, la negociación y la concertación en
materia económica, laboral y social. Está
presidida por la Presidenta de Navarra, Yo-
landa Barcina, e integrada por representan-
tes del Gobierno foral, la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN) y los sindi-
catos Unión General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
Sus competencias tienen que ver con el
empleo y las relaciones laborales. Se trata-
rán cuestiones relacionadas con la resolu-
ción de conflictos a través del Tribunal La-
boral de Navarra; la puesta en marcha de
políticas activas de empleo y la formación
de los trabajadores; el fomento de la com-
petitividad de la economía navarra y del
cambio productivo; la cohesión social, las
políticas de igualdad y la promoción de la
responsabilidad social empresarial; la lu-
cha contra el trabajo no declarado y la eco-
nomía sumergida; y la mejora de la salud
laboral, el medio ambiente y la sostenibili-
dad. De entre ellas, se han priorizado las
materias relacionadas con los estímulos pa-
ra el crecimiento y el empleo, al entender
que este es el "mayor reto" que tiene Nava-
rra a corto plazo; el impulso de la emplea-

bilidad y la actualización de las políticas
activas de empleo; y la resolución de los
conflictos laborales a través del Tribunal
Laboral de Navarra. Para el análisis de es-
tos asuntos se han constituido sendos gru-
pos de trabajo.

� El Parlamento de Navarra prohíbe el
fracking en todo su territorio. La Comi-
sión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local del Parlamento de
Navarra ha aprobado este martes el dicta-
men en relación con la ley foral que prohi-
be "en todo el territorio de la Comunidad
foral el uso de la fractura hidráulica o frac-
king, técnica empleada para la investiga-
ción y extracción de gas de esquisto o no
convencional mediante la inyección de adi-
tivos químicos". El proyecto, planteado por
el PSN, ha sido elevado a pleno para su
aprobación definitiva. Según esta ley, la
utilización de esta polémica técnica tendrá
la consideración de "infracción urbanísti-
ca" con arreglo a lo previsto en la ley foral
de Ordenación Territorial y Régimen Urba-
nístico del Suelo de Navarra, "al implicar
un usufructo indebido del suelo".

LABORAL

� Firmado un preacuerdo de convenio a
cinco años para VW Navarra. La direc-
ción de Volkswagen Navarra y los sindica-
tos UGT, CC OO y CGC han firmado el 10
de octubre el Preacuerdo del VIII Convenio
Colectivo, un texto que servirá de base pa-
ra el marco laboral que regirá durante los
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cinco años de vigencia en la mayor empre-
sa privada de la Comunidad foral. Según ha
informado la dirección de la planta en un
comunicado, el preacuerdo "afianza el futu-
ro de la factoría", "garantiza el poder ad-
quisitivo de la plantilla con una subida sa-
larial del IPC del año anterior, y establece la
jornada laboral individual en 215 días de
trabajo”. El preacuerdo fue ratificado pos-
teriormente en votación por los trabajado-
res y el director de la planta, Patrick Danau,
manifestó que abre más puertas para trer un
segundo modelo de coche a la factoría.

� Salud Laboral cree que trabajadores
vuelven de la baja sin recuperarse. El
número de bajas laborales por enfermedad
en Navarra sigue en caída libre. Desde
que se inició la crisis los trabajadores afi-
liados a la Seguridad Social que piden ba-
ja por problemas de salud no han dejado
de descender hasta el punto de que en el
primer semestre de 2013 el número de ba-
jas ha sido algo menos de la mitad que en
2008. Los trabajadores se lo piensan dos
veces antes de coger la baja, sobre todo,
aquellos que tienen una situación laboral
más precaria. No obstante, ahora es el
propio instituto de Salud Laboral el que,
además, apunta la sospecha de que los tra-
bajadores "se reincorporan al trabajo más
tempranamente de lo que lo hacían en
otros momentos socioeconómicos y posi-
blemente, añade, "en un estado de recupe-
ración de su salud incompleto".

� El Gobierno foral facilitará los permi-
sos temporales a sus empleados fijos para

fomentar el reparto de trabajo. El Gobier-
no de Navarra ha presentado a los sindicatos
representados en la Mesa General de la Fun-
ción Pública una nueva propuesta para faci-
litar el reparto del empleo y la realización de
nuevas contrataciones temporales en la Ad-
ministración de la Comunidad Foral. En
concreto la intención del Gobierno de Nava-
rra es dar más facilidades para que sus em-
pleados fijos a tiempo completo soliciten
medio año de permiso sin sueldo o parcial-
mente retribuido con el fin de propiciar con-
trataciones temporales que les suplan duran-
te este periodo, según ha informado el Eje-
cutivo foral en un comunicado.

� 124 personas salen de Caixabank, la
mayoría de forma voluntaria. El número
de trabajadores que Caixabank había fijado
como excedente en Navarra asciende a 124
personas (en principio, la cifra era de 127).
Y de éstas, sólo 64 han solicitado bajas vo-
luntarias. El resto ha sido cubierto con mo-
vilidades voluntarias y otras forzosas, que
han afectado a 37 personas. Así, la mayor
parte del excedente (que afecta a un total
de 97 trabajadores) se produce con medi-
das voluntarias, a los que hay que sumar
los traslados forzosos, según informaron
fuentes sindicales.

� El paro baja en 318 personas en Na-
varra y suma siete meses de caídas. El
número de personas desempleadas regis-
tradas en las Agencias de Empleo del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE) se situó al
finalizar el mes de septiembre en 50.407
personas, lo que supone un descenso de
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318 personas (el 0,63%) respecto al mes de
agosto, en el que el número de desemplea-
dos fue de 50.725. En relación a septiem-
bre de 2012, el paro registrado ha aumen-
tado en 730 personas, lo que representa un
crecimiento del paro registrado del 1,47%.
Además, cabe destacar que se trata del ma-
yor descenso en paro registrado en un mes
de septiembre desde hace 6 años.

PAMPLONA

� 590 años del Privilegio de la Unión. El
8 de septiembre es el día en el que se con-
memoraron los 590 años del Privilegio de
la Unión, el decreto de 1423 por el que
Carlos III el Noble unía los tres burgos o
jurisdicciones más en los que entonces se
dividía Pamplona. Los actos del día co-
menzaron a las once de la mañana con la
salida de la Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos, acompañada de gaiteros y txistula-
ris, de la plaza de la Paz. De ahí, la comiti-
va recogió a la Corporación Municipal en
cuerpo de ciudad y a los danzaris para diri-
girse en comitiva a la Catedral a través de
las calles Mercaderes y Curia.  A las 12 ho-
ras tuvo  lugar la misa en la Catedral con la
participación de la Capilla de Música de la
Catedral y a la que siguió el responso y la
ofrenda floral ante el mausoleo de Carlos
III. A continuación, regresó la comitiva por
la calle Curia, Mercaderes y Plaza Consis-
torial. Para finalizar, la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos continuó con su reco-
rrido por Mercaderes, Chapitela, Plaza del
Castillo, paseo de Sarasate.

� El solar de la antigua cárcel acogerá
una zona de esparcimiento canino. El
lunes 19 de agosto se iniciaron los traba-
jos de adecuación provisional del solar
de la antigua cárcel de Pamplona en el
barrio de San Juan con el objetivo de cre-
ar un espacio más atractivo para disfrute
de toda la ciudadanía. Por el momento,
ese espacio de más de 10.000 metros
cuadrados acogerá una zona de esparci-
miento canino y un circuito de gimnasia.
Las labores se llevaron a cabo con un
presupuesto que ronda los 100.000 euros,
según ha informado en una nota el Ayun-
tamiento de Pamplona, que ha recordado
que a finales del año pasado se procedió
a rellenar el terreno en los pequeños des-
niveles que presentaba la superficie y se
aportó una altura de unos 40 centímetros
de tierra vegetal como soporte de labores
de jardinería posteriores.

� Fallece Eugenia Idoate, una de las
propietarias del restaurante Europa.
María Eugenia Idoate, jefe de sala del
restaurante Europa, falleció el 24 de
agosto por la mañana a los 55 años, des-
pués de un año de enfermedad. Nacida en
Marcaláin, estudió en el antiguo colegio
Padre Menni y formaba parte de una fa-
milia hostelera. Con seis de sus nueve
hermanos compartía la propiedad de los
restaurantes Europa, de 1 estrella Miche-
lín, el Alhambra y el Merca'o. La trayec-
toria familiar fue reconocida en 2009 con
el galardón mejor empresario del año,
concedido por la Confederación de Em-

32



presarios y la revista Negocios en Nava-
rra y con el galardón de Turismo Reyno
de Navarra en 2012.

� Pamplona arropa a San Fermín de
Aldapa con aplausos, danzas y jotas.
"¡Viva San Fermín de Aldapa!¡Gora San
Fermín de Aldapa!", se escuchó el do-
mingo 29 de septiembre en todos los rin-
cones del Casco viejo de Pamplona. San
Fermín Txikito volvió a emocionar a mi-
les de pamploneses en la tradicional pro-
cesión en su honor. A su paso, aplausos y
jotas. En total, el santo se detuvo en cua-
tro ocasiones para escuchar las partituras
que distintas agrupaciones habían prepa-
rado para él. Abriendo la comitiva, el
grupo de danzas municipal ejecutó su
particular danza de espadas ante un pú-
blico hipnotizado por la precisión de sus
movimientos, el sonido de los cascabeles
y la originalidad de sus grandes gorros
de flores. Este año, además, el grupo
contó con dos invitados, unos 'bobos' que
se encargaron de abrir hueco al grupo en-
tre el gentío y bromearon con los espec-
tadores. Aunque el santo se llevó la ma-
yor parte de los piropos, la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos volvió a encandi-
lar a los máspequeño. "¡Caravinagre!¡Pa-
tata!¡Berrugas!", gritaban cientos de ni-
ños mientras corrían enredándose entre
las piernas de sus padres. 

� Un apagón dejó sin luz a 20.000 ve-
cinos de la Comarca de Pamplona. Un
fallo en un transformador de la subesta-
ción de San Cristóbal dejó sin luz el lu-

nes 9 de septiembre a 20.000 vecinos de
la Comarca de Pamplona durante más de
dos horas. Concretamente, afectó a Villa-
va, Burlada, Ansoáin, Orvina, Rochapea
y Chantrea. El corte de luz afectó a las
viviendas, así como al alumbrado públi-
co y a los semáforos. El suministro vol-
vió a las 23.10 horas, pero una segunda
descarga volvió a dejar sin luz a cerca de
2.000 personas y se reestableció comple-
tamente a las 00.15 horas, según han in-
formado este martes desde Iberdrola.
. 
� El tanatorio San Alberto invierte
dos millones en ampliar sus instalacio-
nes. En estos dos últimos años, el Tana-
torio San Alberto de Pamplona ha pasado
de ser una empresa familiar a integrarse
en un grupo con presencia a escala na-
cional, Funespaña. Pero, tras una inver-
sión cercana a los 2 millones de euros en
el inmueble de la calle Ermitagaña, la fir-
ma acentúa más este carácter intimista
con el que nació el servicio, gracias a
nuevas prestaciones como el gabinete de
apoyo psicológico. "Además, las salas se
han ampliado, dotado de baño para dar
más comodidad e independencia a las fa-
milias en este momento y habilitamos un
lugar de cafetería y zona de estar", dice
Javier Mendívil Armendáriz, gerente de
zona del grupo.

POLÍTICA

� El expresidente Sanz carga contra va-
rias políticas del actual Gobierno de
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UPN. El expresidente del Gobierno de Na-
varra, Miguel Sanz, defendió el 1 de octubre
el acuerdo de UPN con PSN para evitar
"errores de bulto que lamentaremos en un
futuro" y consideró que, como "primer pa-
so", su partido debería decidir la concurren-
cia en solitario en las próximas elecciones
forales. Subrayó al respecto que la vincula-
ción "blindada" de UPN con todas las polí-
ticas del PP "es un obstáculo insalvable pa-
ra los pretendidos y necesarios acuerdos con
el PSN". Por ello, apostó por la autonomía
política de su partido, UPN, que a su juicio
debe buscar "imperiosamente" los votos de
PSN para sacar adelante los proyectos y ga-
rantizar la gobernabilidad de Navarra "en un
tablero político difícil e inestable después
del final del gobierno de coalición y de la
confrontación política existente entre PP y
PSOE a nivel nacional". Un tablero, ha
agregado, en el que "cualquier rechazo al
posible entendimiento UPN-PSN es una es-
pecie de haraquiri político" ya que "ni PSN
suma lo necesario sin Bildu, ni UPN suma
lo suficiente sin  PSN".  "No encuentro me-
jor camino para que Navarra siga siendo una
comunidad foral con identidad e institucio-
nes propias dentro del estado autonómico de
España. Cualquier otro destino solo genera-
rá incertidumbre e inestabilidad", ha ahon-
dado para advertir de que un gobierno con
los votos del nacionalismo vasco "es senci-
llamente la base más sólida para que Nava-
rra se convierta en una provincia más de
Euskal Herria".

� PSN respalda la propuesta de Jimé-
nez de liderar una alternativa con Ge-

roa Bai. El PSN ha cerrado filas con la
ejecutiva del partido y su Secretario Ge-
neral, Roberto Jiménez, en su apuesta por
intentar liderar una alternativa al Gobier-
no de UPN. El Comité Regional socialis-
ta, máximo órgano entre congresos, apro-
bó el 14 de septiembre una resolución en
la que respalda ese cambio político y en la
que reclama a la Presidenta Yolanda Bar-
cina que convoque elecciones. Un texto
que fue apoyado por 107 de los 115 socia-
listas que votaron (93%). El resto, 8, fue-
ron abstenciones.

�UPN y PPN acudirán en solitario a las
elecciones de 2015. A falta de año y medio
para que, si no hay imprevistos, se celebren
las elecciones forales en 2015, tanto regio-
nalistas como populares defienden que no
formarán coalición para concurrir a estos
comicios, sino que se presentarán cada uno
por su lado. Después de que en las eleccio-
nes generales de 2012 los dos partidos re-
tomaran el pacto que habían roto en 2008,
tras 17 años de unión, los portavoces de
ambos partidos anunciaron que lo "nor-
mal" es que ambas formaciones peleen sus
votos por separado. "Lo normal es que
UPN concurra en solitario a las elecciones
y si se entiende que debe haber otra fórmu-
la en su momento lo decidirán los órganos
del partido", apuntó el portavoz de UPN
Carlos García Adanero. Por su parte, la
portavoz popular, Ana Beltrán resaltó su
"absoluta voluntad" de ir solos a las elec-
ciones. "Somos un partido que ha venido
para quedarse, para trabajar en esta comu-
nidad en solitario. Ya hemos estado mu-
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chos años sin nuestras siglas políticas, uni-
dos a UPN, y desde que se hizo la refunda-
ción, el PP tiene el interés y el objetivo de
ser en Navarra y en solitario una de las
principales fuerzas políticas". 

OBRAS 

� Comienzan las obras de reparación y
adecuación del entorno de Eunate. El
Gobierno de Navarra ha iniciado una serie
de medidas para minimizar los daños que
las lluvias torrenciales puedan causar al al-
bergue y a la ermita de Eunate. Así, la so-
ciedad concesionaria de la zona regable del
Canal de Navarra (Aguacanal) realizará el
mantenimiento sistemático de la zanja de
drenaje que afecta a ambos edificios. Cabe
destacar, que tras la última limpieza reali-
zada por los responsables del edificio, a la
que el Ayuntamiento sumó el saneamiento
de la zanja de drenaje, se confirmó que las
inundaciones no han causado daño alguno
ni a los inmuebles ni a su mobiliario, com-
probación que ha verificado ‘in situ’ el Vi-
cepresidente segundo y Consejero de Cul-
tura, Turismo y Relaciones Institucionales
del Gobierno foral, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, según ha informado el Ejecutivo
en un comunicado.

� Guipúzcoa aplaza la implantación de
nuevos peajes en sus carreteras. La intro-
ducción de nuevos peajes en las carreteras
ha sido una de las noticias que más se ha
repetido a lo largo de los últimos meses.
Tanto la Administración central como la

autonómica, e incluso provincial, siguen
pensando en el pago por el uso de las ca-
rreteras como una de sus mayores fuentes
de ingresos. En este sentido, la Diputación
de Guipúzcoa, que gobierna en minoría
Bildu, anunció la aplicación de un nuevo
peaje para camiones y turismos en la N-1,
N-121 A y la A-15. Sin embargo, la medi-
da, que hubiera entrado en vigor a partir
del mes de octubre de 2014, ha tenido que
ser retirada, al no disponer Bildu de los su-
ficientes apoyos para su implantación. Y es
que desde que se conoció la noticia, no han
dejado de surgir las opiniones en contra de
esta iniciativa.

� Las lluvias de la primavera ahorra-
rán un millón de euros a las arcas fora-
les en el Canal de Navarra. Por los 800
kilómetros de tuberías que se encargan de
llevar agua desde el Canal de Navarra
hasta las 3.400 parcelas de la zona regable
de la primera fase están discurriendo este
año millones de litros de agua menos que
en 2012. Los más de 4.000 propietarios de
las 22.336 hectáreas transformadas están
demandando menos agua para sus culti-
vos, por el exceso de lluvias de primave-
ra. La empresa que explota el Canal,
Aguacanal, cobra por metro cúbico con-
sumido por los productores. Por lo tanto,
en 2013 cobrará menos dinero de la Ad-
ministración foral, que es quien paga el
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consumo de agua en virtud del acuerdo al-
canzado con esta empresa hace siete años.
Por otra parte, ya se ha dado un primer pa-
so de calado para retormar las obras del
Canal de Navarra: una vez firmados todos
los convenios necesarios con el Estado, el
Gobierno foral acordó el 25 de septiembre
sacar a concurso las obras de la zona re-
gable de la ampliación del Canal a Tierra
Estella, actuación previa a seguir la obra
hacia la Ribera desde Pitillas, donde cul-
minó en 2011 la primera fase.

SANIDAD

� Salud gasta 600.000 € en derivar pa-
cientes que superen la espera legal. Los
pacientes que acuden al Servicio Navarro
de Salud para exigir su derecho a que se
les atienda en el tiempo que indica la ley
siguen creciendo. Entre enero y julio, Sa-
lud ya había derivado a 183 personas que
sobrepasaban el tiempo legal en lista de
espera para su intervención. Según la nor-
ma, que entró de nuevo en vigor el 1 de
enero después de estar en suspenso casi
año y medio, el plazo máximo para una
operación oscila entre 120 y 180 días há-
biles, en función del proceso.

� Los navarros son los que más satisfe-
chos se encuentran con su sanidad en el
conjunto nacional, puntuándola con un
notable. Navarra es la Comunidad Autó-
noma en donde sus ciudadanos están más
satisfechos con su sanidad pública, a la
que conceden una puntuación de 7 sobre

10, según se recoge en el Barómetro Sani-
tario 2012, elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística y dado a conocer ha-
ce un par de semanas por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Según este informe, un 67,8% de la po-
blación navarra puntúa la sanidad pública
con la máxima calificación obteniendo de
media un notable (7 sobre 10), y mejoran-
do en un punto el porcentaje respecto de
2011 (66,77% de la población). Le siguen
Andalucía, con un 60,35% y el País Vas-
co, con un 65,18%. 

� Premiado un trabajo del Servicio de
Medicina Nuclear del CHN. Un trabajo
del Servicio de Medicina Nuclear del Com-
plejo Hospitalario de Navarra ha sido galar-
donado con el primer premio a la mejor co-
municación oral del 33º Congreso de la So-
ciedad Española de Medicina Nuclear e
Imagen Molecular, celebrado este verano
en Murcia. El estudio, titulado 'Biopsia se-
lectiva del ganglio centinela en melanoma:
análisis de la recurrencia regional como pri-
mer sitio de recaída', fue elaborada por los
doctores María Eugenia Martínez, jefa del
Servicio de Medicina Nuclear; Alma Barre-
ra Gutiérrez, Elena Goñi, Carmen Estéba-
nez, Rosa Guarch, César Augusto Salas,
Carlos Colás y Patricia Serra. Al congreso,
al que concurrieron un total de 274 trabajos
en forma de comunicaciones orales y pós-
ters, el citado Servicio presentó cuatro tra-
bajos, todos ellos aceptados, de los que dos
fueron seleccionados entre los diez candi-
datos finales al premio, alcanzado por el es-
tudio sobre la biopsia selectiva del ganglio
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centinela en melanoma, según ha informa-
do el Gobierno foral en una nota.

SOCIEDAD

� Los restaurantes navarros se clasifica-
rán en cuatro categorías y las cafeterías
en dos, en función de sus servicios e ins-
talaciones. Los restaurantes navarros se
clasificarán en cuatro categorías -lujo, pri-
mera, segunda y tercera- y las cafeterías en
dos: primera y segunda, según el regla-
mento de ordenación de estos dos tipos de
establecimientos que ha aprobado el Go-
bierno de Navarra. El sector venía rigién-
dose por una antigua normativa estatal, del
año 1965. La ley Foral de Turismo, de
2003, definía ya el concepto de estableci-
miento de restauración y sus modalidades,
y preveía un desarrollo reglamentario, que
ahora se ha realizado mediante decreto fo-
ral, con el fin de establecer los requisitos
técnicos exigibles y la regulación de los as-
pectos relativos a la materia turística en es-
tos establecimientos. En la actualidad,
existen registrados en la Comunidad Foral
705 restaurantes y 95 cafeterías. 

� Las muertes en carretera en fin de se-
mana bajan un 75% en una década. Las
muertes por accidentes de tráfico en pleno
fin de semana han descendido un 75% en
Navarra durante la última década. Si la ten-
dencia global de los accidentes de carretera
ha mostrado un descenso general, llama la
atención lo ocurrido en pleno fin de sema-
na, cuando se citaba sobre el asfalto la com-

binación fatal: fiesta, alcohol, sueño y jóve-
nes. De hecho, este prototipo de víctima de
accidente de circulación está casi erradica-
do en la Comunidad Foral, gracias a distin-
tas medidas puestas en marcha en la última
década. Controles de alcoholemia masivos,
fuertes multas con penas de prisión y retira-
da del carné en esos casos concretos.

� Las VPO se podrán vender sin con-
diciones ante un stock de mil viviendas
'vacantes'. El consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, alertó sobre el problema
que existe en Navarra, más acentuado en
la Comarca de Pamplona, con el "stock
de viviendas protegidas sin vender". En-
tre novecientas y mil viviendas se en-
cuentran en esa situación, según Zarralu-
qui, para lo que se plantean medidas co-
mo la recuperación de la figura de la Vi-
vienda Libre de Precio Limitado (VLL),
así como la adjudicación sin requisitos
para aquellas viviendas protegidas decla-
radas "vacantes" hasta el 31 de diciembre
de 2014. Lo cierto es que la competencia
de la vivienda libre, con una caída desor-
bitada de precios, junto a la mayor de-
manda de alquiler ha desbaratado el mer-
cado inmobiliario. Así, el Ejecutivo reco-
ge en el nuevo decreto foral de ayudas
para vivienda un procedimiento "transi-
torio" para la adjudicación de viviendas
protegidas, tanto VPO (las que estén ter-
minadas y calificadas definitivamente
desde hace 18 meses) como VPT y VPP
(las calificadas provisionalmente), que
hayan sido declaradas vacantes, para que
puedan venderse en el mercado sin otros
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requisitos que se cumpla el destino de la
vivienda como "residencia habitual y per-
manente". Una vez que hayan pasado por
el censo de viviendas y no tengan com-
prador (renuncias), ése será el único re-
quisito que se va a exigir para comprar. 

� Los clubes de jubilados han perdido
16.000 socios en cinco años. Si la fuer-
za la dan los socios, se puede afirmar
que los clubes de jubilados en Navarra
están perdiendo peso. Van a menos. En
los últimos cinco años, el número de
asociados se ha reducido en 16.000. En
la actualidad existen 72.878 socios, fren-
te a los 89.100 que había en el año 2008.
El descenso evidencia la falta de relevo
generacional en estos centros justo cuan-
do la sociedad navarra está más enveje-
cida, en la que año tras año aumenta el
número de personas mayores de 60 años
(en los clubes se aceptan prejubilados).
"Hoy una persona de 65 años o más pre-
fiere ir a cualquier bar antes que al club
de los jubilados" dice el sociólogo ribe-
ro Mario Gaviria.

TRIBUNALES

� La juez retira la imputación a Sanz,
Maya, Miranda y Goñi, tras la decisión
del Supremo de archivar el caso CAN. La

juez de Pamplona retiró el 30 de agosto la
etiqueta de imputados a Miguel Sanz, Enri-
que Maya, Álvaro Miranda y Enrique Goñi
por las dietas de CAN. La decisión se sabía
desde el pasado 24 de julio, cuando el Tribu-
nal Supremo dictaminó que no existía delito
de cohecho en el pago y cobro de dietas en la
comisión permanente. Pero hasta ese día de
finales de agosto no se materializó formal-
mente. Fue en un escueto auto en el que la
magistrada Mari Paz Benito se limita a aca-
tar la decisión del Alto Tribunal y proceder al
archivo de la causa. El auto iba acompañado
del informe de la Guardia Civil sobre cuán-
do se elaboraron y modificaron las actas de
la Permanente. De este hecho, puede dedu-
cirse que la magistrada estaba esperando el
informe para decretar el archivo de la causa
y que no ha observado relevancia penal en el
hecho de que 12 de las 16 actas fueran mo-
dificadas a posteriori, ya que no ha dado nin-
gún paso al respecto.

� Abren diligencias a una juez que basó
un fallo en leyes colombianas. El Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra ha abierto diligencias informativas
a una juez sustituta que basó una sentencia
en leyes colombianas, un error al que llegó
tras copiar literalmente el trabajo de un es-
tudiante de Derecho de Universidad Auto-
noma de Bucaramanga (Colombia) que se
encuentra en Internet. Las diligencias son el
paso previo a la apertura de un expediente
que, de llegar a su fin, podría acabar en la
no renovación de la plaza, ya que los susti-
tutos renuevan cada año.Navarra en tus manos
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� Nueve imputados por los incidentes
que acabaron con el Riau-riau. La ma-
gistrada del Juzgado de Instrucción nº 5
de Pamplona ha imputado a 9 personas
por los incidentes del Riau-riau del año
2012, cuando el Consistorio trató de re-
cuperar la marcha a vísperas que estaba
suspendida desde el año 1996. En con-
creto, la juez considera que los hechos
denunciados podrían ser constitutivos de
los presuntos delitos de atentado a la au-
toridad y desórdenes públicos. Por otra
parte, el pleno del Ayuntamiento de
Pamplona condenó el 5 de septiembre de
"manera rotunda" la colocación este año
de una ikurriña gigante frente a la facha-
da de la Casa Consistorial el pasado 6 de
julio, lo que retrasó el inicio de las fies-
tas de este año unos 20 minutos. 

UNIVERSIDADES

�La UN y 10 colegios mayores firman un
manifiesto contra las novatadas. La Uni-
versidad de Navarra y diez colegios mayores
de Pamplona se han unido contra las novata-
das a través de un manifiesto con el que
quieren poner un cerco a este tipo de actos y
a quienes los cometen. En el texto, que ha
partido del Consejo de Colegios Mayores
Universitarios de España, los integrantes ex-
presan su preocupación respecto a unos he-
chos, las novatadas, que consideran "inacep-
tables". Los firmantes también se muestran
conscientes de que se trata de un problema
en cuya erradicación tienen que colaborar
"tanto padres como las diversas instituciones

educativas, jurídicas y políticas".

�La UPNA defiende que se busquen 'pa-
drinos' para becar a estudiantes. Buscar
donaciones particulares para estudiantes
universitarios con menos recursos fue la
propuesta que ha lanzó la Rectora de la
Universidad de Málaga, Adelaida de la Ca-
lle. Desde la Universidad Pública de Nava-
rra, se defiende la iniciativa; de hecho, se
apoya y se asegura que el centro también
busca diferentes fórmulas para que ningún
estudiante tenga que abandonar sus estu-
dios por problemas económicos derivados
de la actual coyuntura económica. Además,
los estudiantes hacen frente al incremento
de las tasas académicas y las restricciones
para acceder a las becas.

� La UPNA, la quinta más cara entre las
universidades públicas. Estudiar una inge-
niería o cualquier otra carrera sanitaria en la
UPNA, en los cuatro años estipulados, sin
repetir ninguna asignatura, supone un des-
embolso final de 5.408 euros. Hacer lo pro-
pio en Derecho, Económicas, Maestro en
Educación Infantil o Primaria, entre otras,
supone un coste para los universitarios y sus
familias de 3.816 euros. Estas cifras colocan
a la enseñanza universitaria pública Navarra
como la quinta más cara a nivel nacional.

�El Rector de la UPNA critica el aumen-
to de precios y el "endurecimiento" de
becas. El rector de la Universidad Pública
de Navarra (UPNA), Julio Lafuente, ha cri-
ticado que "los aumentos de los precios de
los estudios universitarios y el endureci-
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miento de las condiciones para la obtención
de una beca está poniendo barreras que hay
quien no puede traspasar" y ha defendido
que "no tiene sentido" que se exija para la
obtención de las ayudas "más que el aproba-
do". La presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, por su parte, ha resaltado
que la Comunidad foral "mantendrá el 5 co-
mo nota exigida" para la obtención de becas
en el primer curso universitario, frente al 6,5
solicitado por el Ministerio de Educación,
para fomentar la "igualdad de oportunida-
des". Así lo han señalado Lafuente y Barci-
na en sus intervenciones en el acto de aper-
tura del curso académico de la UPNA, cele-
brado este viernes en el edificio de El Sario
y que ha sido interrumpido por dos miem-
bros del Consejo de Estudiantes que se en-
contraban entre el público antes de comen-
zar el discurso del rector.

CABOS SUELTOS

� Joaquín Romero, carnicero de Burlada,
gana el Concurso Navarro de Txistorra.
Joaquín Romero, carnicero de Burlada, ha
sido el ganador del VIII Concurso Navarro
de Txistorra, en el que han participado 53
productores de txistorra, de los que 10 pasa-
ron a la última fase. El segundo y tercer

puesto han sido para Mikel Arrieta y Conchi
Puñal de Embutidos Arrieta, un estableci-
miento familiar de la localidad de Zubiri, y
Francisco José Carasatorre, de Etxarri.  El
Gremio de Carniceros de Navarra es el orga-
nizador del concurso, que ha concluido con
la entrega de premios en la plaza Alfredo
Floristán del barrio de La Milagrosa de Pam-
plona, donde se ha celebrado una fiesta po-
pular alrededor de este producto tradicional
de la gastronomía navarra y donde se han po-
dido degustar más de 250 kilos del mismo.
Para Joaquín Romero el secreto para elabo-
rar una txistorra ganadora es la "voluntad y
el empeño" unido a "una buena carne", ya
que las piezas de cerdo de calidad más baja
aportan demasiada "agua".

� Cae una banda que robó endoscopios
del hospital de Estella y Tudela. Les lla-
maban la 'banda de las endoscopias' porque
se habían especializado en robar este tipo
de aparatos médicos en hospitales de Valen-
cia, Cataluña y Aragón. Un golpe lo dieron
en el Hospital García Orcoyen de Estella.
Consiguieron robar todos los endoscopios
(cinco para hacer colonoscopias, cinco para
gastroscopias y dos para broncoscopias). Su
valor en el mercado negro internacional, su
destino final, hubiese alcanzado cerca de
los 300.000 euros. Pero fueron detenidos.


