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EL FEBRERO MÁS LLUVIOSO EN 135 AÑOS

Temporal, lluvias, desbordamiento de ríos, viento, frío, nieve... Es lo que ha vivido Navarra poco
antes de llevar a imprenta este número de “Nexo”. El Consejero de Fomento del Gobierno Foral,
Luis Zarraluqui, ha dicho que el mes de febrero de 2015 ha sido el más lluvioso en Navarra de los
últimos 135 años. Y claro, esto ha traído consecuencias. Grandes áreas de campo inundadas,
carreteras cortadas, derrumbes y un sinfín de incidencias que, a la postre, luego se traducen en dinero
para indemnizaciones y para reparaciones. Los agricultores, sin duda muy hartos de sufrir la
inundación continua de sus campos, piden que se indemnice el 100% de los daños y aseguran que
se movilizarán todo lo que haga falta para conseguirlo. Y las carreteras navarras esperan la inyección
de 2,7 millones de euros del Gobierno Foral con el objetivo de reparar los desperfectos por
inundaciones o por hundimientos. Los trabajos han comenzado de inmediato y se espera que en
primavera pueda estar toda la red viaria de Navarra en perfecto estado.
El 1 de febrero, la mayor nevada de los últimos cinco años puso en jaque a las carreteras navarras
de centro y norte. El hecho de que no fuera día laboral aminoró las incidencias (un herido leve en
decenas de accidentes), pero el tráfico quedó bloqueado durante buena parte del día: la A-15 y la A1 estuvieron cerradas durante más de cuatro horas en diferentes cortes, la A-21 y la A-12 sufrieron
retenciones y, en general, la circulación fue muy complicada en cualquier carretera al norte de
Caparroso, la localidad más al sur en la que llegó a cuajar. En Pamplona, el mes de febrero se estrenó
con 15 cm. de nieve. 500 familias del Pirineo quedaron más de 24 horas sin luz, bajo cero. Y el día
3 de febrero una espectacular tormenta de nieve no anunciada llevó el caos a Estella, a la Autovía
del Camino (la A-12) y muchos puntos del centro de Navarra.
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IGLESIA EN NAVARRA
Señor Arzobispo. Cartas

En esta sección, no pretendemos exponer
ni resumir exhaustivametne todos los escritos de nuestro Arzobispo, sino dar tan sólo
algunas pinceladas. Quienes tenéis internet
podéis consultarlos detenidamente en la
web diocesana (www.iglesianavarra.org).
l La Eucaristía, sacramento de la fe.
“La vida cristiana gira en torno a la Eucaristía. Esta realidad encuentra su fundamento en las palabras de Jesús en la
Última Cena: “Tomad y comed, esto es
mi cuerpo… tomad y bebed, esta es mi
sangre…” (Lc 22, 19-20). La presencia
real de Jesús en la Eucaristía es la clave
que da consistencia a lo largo de los siglos a la vida cristiana. Esta presencia es
la que hace que todo gire en torno a Jesús, que ha querido quedarse con
nosotros. Pero, ¿cómo será posible que
perpetúe su presencia? Por el mandato
que nos dio al final de la institución de la
Eucaristía: “Haced esto en memoria mía”
(Lc 22, 19). Con estas palabras instituyó
el ministerio sacerdotal para que se fuese
actualizando realmente aquel misterio de
la Última Cena en la celebración de la
Eucaristía. No nos deja un símbolo o un
recuerdo, sino su presencia real: Él mismo, personal, sustancial y trascendente.
La repercusión de este hecho es inconmensurable, admirable, misteriosa y definitiva para la existencia y para la vida
cristiana que, gracias a la Eucaristía, ha
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de durar “hasta que el Señor venga” (1
Cor 2, 26)”.
l El amor de Dios se hace cercano.
(Mensaje de Mons. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela, para la Jornada de la Vida Consagrada). “El carisma de la vida consagrada
es un don precioso de Dios a la Iglesia y
una ayuda enormemente eficaz para su misión evangelizadora en el mundo. En este
año, que por deseo del papa Francisco está
dedicado a la Vida Consagrada, el lema de
la Jornada es “Amigos fuertes de Dios”. La
frase es de Santa Teresa de Jesús, recogida
en su libro de la Vida. Se ha acudido intencionadamente a los escritos de la Santa de
Ávila porque estamos también celebrando
el V Centenario de su nacimiento. Santa
Teresa nos recuerda las condiciones necesarias para avanzar en el camino de la oración, pero “amigos fuertes de Dios” debemos ser en cualquier circunstancia y cualquiera que sea nuestra vocación particular,
si queremos seguir al amor de Dios que se
hace cercano en la persona de Jesucristo.
Amistad personal y profunda con Jesús, seguirle con decisión y constancia -con “determinada determinación”, dice la Santa-, y
hacernos capaces de transmitir esta experiencia de Cristo a los demás: todo esto se
encierra en la sabía y expresiva frase teresiana “Amigos fuertes de Dios”. Recuerdo
la experiencia de un joven que se planteó
consagrarse a Dios en un instituto religioso. Lo que más le fascinó fue la fraternidad
que veía y palpaba en la comunidad de la
Congregación. Desde tal hermandad des-

cubrió que la amistad crecía con todos y todo iba realizándose con gran gozo y alegría. Pero un día hubo una disputa que le
cambió su manera de ver a los hermanos.
Estuvo a punto de huir, de escapar, pero
hubo un hermano que le susurró: “Es el
momento para que sólo te afiances en Dios
y te hagas un amigo fuerte de Él”. Con el
tiempo comprendió que, a pesar de las dificultades, sólo el amor de Dios hace posible caminar y luchar. La amistad, la fraternidad y la solidaridad tienen una única base: el Amor de Dios. Con Él seremos fuertes y los obstáculos se superarán (...)”.
l Luchamos contra la pobreza. ¿Te
apuntas?. (Mensaje de Mons. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, para la Campaña de Manos Unidas). “Este año 2015
termina el plazo fijado por la ONU para
la consecución de los objetivos del Desarrollo del Milenio. Es un buen momento para revisar los logros alcanzados y los aspectos en los que debemos
mejorar para luchar contra la erradicación de la pobreza. Porque, a pesar de
las denuncias y los trabajos por acabar
con el hambre, persisten los excesos de
una economía deshumanizadora, centrada en el beneficio económico; una economía, en definitiva, de exclusión y de
iniquidad, tal y como nos lo recuerda el
Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium”. El lema
elegido por Manos Unidas para la Campaña de este año “Luchamos contra la
pobreza. ¿Te apuntas?” es una invita-

ción a ser constructores del desarrollo
social y cultural, centrado en las personas. La denuncia de las causas de la pobreza sólo será eficaz si ponemos en
marcha acciones concretas de solidaridad para acabar con ella. Y estas acciones deben nacer de la transformación de
las relaciones entre hombres y pueblos,
tendiendo hacia una verdadera solidaridad ético-social. Sólo así podremos dar
respuestas adecuadas en un mundo en el
que la indiferencia se ha globalizado.
Porque la solidaridad, que es la caridad
auténtica, es más que un acto de generosidad; supone crear una nueva mentalidad que piense en los demás, dando
prioridad a la vida de todos sobre la
apropiación de los bienes comunes por
parte de unos pocos” (...).
l Misericordia entrañable. (Carta pastoral conjunta de los obispos del País Vasco y Navarra para la Cuaresma 2015).
“(...) En la gran tradición teológica, santo
Tomás de Aquino, siguiendo la estela de
los Santos Padres, afirma que “la misericordia es lo propio de Dios, y en ella se
manifiesta de forma máxima su omnipotencia“ (Suma Teológica, 2-2, q. 30, a. 4).
En el discurso de apertura del Concilio
Vaticano II, san Juan XXIII recordó la importancia de la medicina de la misericordia como pauta para la vida y actividad de
la Iglesia. El magisterio de los Papas ha
subrayado con firmeza el valor central de
la misericordia no sólo para una evangelización renovada, sino también para un ordenamiento digno y justo de la vida so-
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cial. En este mismo sentido, un elemento
fundamental de la enseñanza del Papa
Francisco, así como del testimonio que
diariamente nos ofrece, es la centralidad
de la misericordia. “La salvación que
Dios nos ofrece es obra de su misericordia” (EG 112). Ya San Juan Pablo II había
promulgado una encíclica sobre Dios Padre titulada precisamente Dives in misericordia, -Rico en misericordia-. Esta afirmación se deriva de la revelación esencial
de que Dios es amor. Esa es la revelación
íntima de su Misterio. Y nosotros somos
fruto de ese amor. San Juan es el apóstol y
evangelista que de modo particular ha penetrado en esta realidad fundamental:
Dios nos amó primero y nosotros hemos
conocido este amor que se ha manifestado
en Cristo (...)”.
Nombramientos

D. FÉLIX GARCÍA DE EULATE RUIZ
DE LARRAMENDI, Rector de la "Adoración Eucarística Perpetua" en la Basílica de
San Ignacio de Pamplona; D. BIBIANO
ESPARZA TRES, Párroco de Cabanillas;
D. MIKEL GARCIANDÍA GOÑI, Párroco
de Uharte-Arakil, Arruazu, Bakaiku, Iturmendi y Lakuntza; D. IGNACIO ERDOZÁIN CASTIELLA, Capellán de las Clarisas de Olite; D. JOSÉ MARÍA AÍCUA
MARÍN, Director de "Misión Diocesana";
D. GERMÁN ANTONIO MARTÍNEZ
LAPARRA, Párroco de Amillano, Aramendía, Arbeiza, Artavia, Arteaga, Echávarri, Eulz, Galdeano, Ganuza, Larrión,
Metauten, Muneta, Ollobarren, Ollogoyen,
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Zubielqui y Zufía; D. LUKASZ PIOTR
TKACZYK, Colaborador de Amillano,
Aramendía, Arbeiza, Artavia, Arteaga,
Echávarri, Eulz, Galdeano, Ganuza, Larrión, Metauten, Muneta, Ollobarren, Ollogoyen, Zubielqui y Zufía; P. NELSON CAPACHO LUNA (PE), Párroco de Galbarra,
Gastiáin, NArcué, Ulíbarri y Viloria; D.
LUIS VICENTE DELGADO FLORES,
Colaborador de Galbarra, Gastiáin, NArcué, Ulíbarri y Viloria.
Defunciones

Entre el 15 de diciembre de 2014 y el 15
de febrero de 2015, hemos conocido el
fallecimiento de los siguientes sacerdotes, religiosos y/o misioneros (rogamos
encarecidamente que nos comuniquéis
los fallecimientos de los que tengáis noticia).
El Hermano Víctor Sánchez Arto (Víctor
de Javierregay, religioso capuchino) falleció en Pamplona el 16 de diciembre a los
84 años. Sor Martina Murillo Villanueva
(Sierva de María) falleció en Roma el 18
de diciembre, la misma fecha en que falleció, en Pamplona, Mª Teresa Martínez Legarreta (Esclava del Sagrado Corazón de
Jesús). El religioso Antonio Van Rooij (Padre Vicente, dominico) falleció en Pamplona el 20 de diciembre a los 85 años. El P.
Tomás Urruchi Guerra (Escolapio) falleció
en Pamplona el 22 de diciembre a los 92
años. La Hermana Mª Milagros Larrea Villanueva (Carmelita Descalza de San José
y Santa Ana) falleció en San Clemente
(Cuenca) el 26 de diciembre. La Hermana

Pilar Lorea Alonso (Misionera Dominica)
falleció el 28 de diciembre a los 90 años.
Sor Mª Jesús Olóriz Tohane (Hermana
Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús) falleció en Sant Boi (Barcelona) el 29
de diciembre a los 88 años. El P. Pedro
Rioja Las (Sacerdote Filipense) falleció el
29 de diciembre en Tudela a los 87 años. El
P. Matías Martínez Ayerra (Misionero de
los Sagrados Corazones) murió en Madrid
el 3 de enero a los 70 años. Sor Imelda Esther Iribarren Cabodevilla (Clarisa de Lekunberri) falleció en Lekunberri el 8 de
enero de 2015. Ese mismo día falleció en
Villava la Hermana María Aguirre Garmendia (Ursulina de Jesús) a los 99 años.
El 9 de enero falleció en Pamplona Sor
María Clara Lacalle Sanz (Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl) a los 83 años.
La Hermana Mª Pilar Lete Alday (religiosa
marianista) falleció en Huarte el 10 de enero, a los 90 años. La Hermana Fernanda
Barberena Iriarte (Religiosa Esclava de
Cristo Rey) falleció en Burlada el 11 de
enero a los 100 años. Ese mismo día falleció Sor María Esperanza (Mª Puy) Oteiza
Erdozáin (Clarisa de Olite). Sor Mª Paz
(Julia) Recari Baztán (Clarisa de Lekunberri) falleció el 12 de enero. La Hermana
Benicia Martínez de Muniáin Erviti (Terciaria Capuchina) falleció en Zizur el 13 de
enero a los 90 años. El sacerdote diocesano

Don Gabino Eraso Astiz falleció en Pamplona el 14 de enero a los 93 años. Ese mismo día murió en Pamplona la Hermana
Primitiva Sanz Garro (Agustina Recoleta)
a los 89 años (70 de vida consagrada). El
Padre Maximiano Lucas Peña (Sacerdote
hijo del Amor Misericordioso) falleció en
Villava el 14 de enero a los 80 años. El P.
José (Jesús) Amado Álvarez de Eulate
Gambra (Escolapio) falleció el 21 de enero
en Pamplona a los 86 años. Sor Josefa Goñi Lesa (Hospitalaria del Sagrado Corazón)
falleció en Valladolid el 26 de enero a los
83 años. La Madre Escolapia Blanca de
Ulibarri Lacarra falleció en Zaragoza el 29
de enero. La Hermana Jesusa Sabina Alberdi Arzalluz falleció en Tudela a los 91
años de edad el 1 de febrero. El sacerdote
del Opus Dei don Miguel Lluch Baixauli
(Profesor de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra) falleció en Pamplona el 2 de febrero a los 55 años, víctima
de una septicemia repentina. La Hermana
Mª Rosario Angos Arregui (Misionera Dominica del Rosario) murió en Pamplona el
7 de febrero a los 83 años. Ese mismo día
falleció en Pamplona el P. Juan Ibáñez
Martínez (Misionero Paúl) a los 83 años.
Sor Joaquina Lizarraga Iribarren (Hija de
la Caridad) falleció en Las Palmas de Gran
Canaria el 11 de febrero a los 96 años. La
Hermana Ángela Ollo Armendáriz (Her-

Las noticias aparecidas en este número de Nexo han sido recogidas del 15 de diciembre de 2014 al 15 de febrero
de 2015. E-correo: nexo@iglesianavarra.org. Dirección postal: Arzobispado de Pamplona. Nexo. Pza. Sta. Mª La
Real, 1. 31001 Pamplona (España). Buena parte de la información diocesana, el Semanario “La Verdad”, esta
misma revista “Nexo” (además de todas las Cartas pastorales y otros documentos) podéis encontrarlos también en
www.iglesianavarra.org, pinchando en el logotipo o sección correspondiente.
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manita de los Pobres de Maiquetía) falleció
en Aoiz el 14 de febrero a los 88 años.
Encomendamos a todos estos nuestros
hermanos en la fe a la misericordia de
Dios, pidiendo que Él premie sus buenas
obras y perdone sus pecados. Amén.
Noticias diocesanas.

l El navarro José Luis Lacunza, Cardenal de la Iglesia Católica. El domingo 4
de enero, el Papa Francisco sorprendió a la
Iglesia con el nombramiento de veinte nuevos cardenales. El día 14 de febrero, en solemne ceremonia en la Basílica de S. Pedro, fueron creados los nuevos cardenales,
a los que el Papa pidió humildad, servicio,
caridad y trabajo por la justicia. Dos de los
nuevos cardenales son españoles: Mons.
Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española. Y Mons. José Luis Lacunza
Maestrojuán, obispo de David (Panamá) y
religioso agustino recoleto. Mons. Lacunza
es el primer cardenal de la diócesis de Panamá, en sus 500 años de historia; y el primero de la Orden Agustina Recoleta, en
sus más de 400 años de fundación (1588).
Mons. Lacunza nació en Pamplona, el 24
de febrero de 1944, en el seno de una familia humilde y muy cristiana. A los 12
años ingresó en el Seminario Menor San
José, de Artieda (Navarra) de los agustinos
recoletos; cursó la filosofía en el Convento
de Valentuñana (Sos del Rey Católico, Zaragoza) y el Noviciado y teología en el Seminario de Pamplona (Berriozar).
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l Nuevo centro ocupacional de Cáritas.
Mons. Francisco Pérez inauguró y bendijo, el pasado 3 de febrero, el nuevo centro
ocupacional de Cáritas “San Francisco Javier”. Allí don Francisco tras la bendición
del local charló animadamente con los trabajadores mientras disfrutaban de un café
con pastas. También estuvieron presentes
Ángel Iriarte, delegado episcopal de Cáritas Pamplona-Tudela y la secretaria de
Cáritas Pamplona, Maite Quintana, así como diferentes representantes de la política
local. El nuevo centro, situado en Burlada
y ubicado en la nave levantada en su día
para albergar la escuela taller municipal,
unifica los tres talleres ya existentes: el de
Nazaret, el de Las flores y el de Betania.
Con dos plantas y 2.000 m2 y una capacidad para 150 personas, el centro comenzó
su andadura el pasado día 2, con los trabajadores del centro Nazaret. Más adelante se trasladarán hasta allí los de los otros
dos centros. Maite Quintana, secretaria
general de Cáritas, explicó durante la inauguración que el centro cuenta con tres
líneas de actuación: la ocupacional, la formativa y la de apoyo social o de acompañamiento. Este centro tiene como fin último que las personas que allí trabajan desarrollen sus habilidades y capacidades
para que en un futuro puedan tener una
autonomía. Además, la secretaria de Cáritas explicó los trabajos que allí se realizan: encargos de empresas, actualmente
de 16, y productos de creación propia, que
principalmente se entregan en la tómbola
que Cáritas organiza todos los años.

l Fiesta de San Blas en la diócesis. El
pasado día 3 de febrero, cientos de personas celebraron la fiesta de San Blas. Algunas de las localidades que celebraron de
modo especial esta fiesta fueron:1. Pamplona: la parroquia de San Nicolás acogió
a cientos de fieles durante todo el día, fieles que acudieron para bendecir alimentos
y besar la reliquia del santo. La jornada
dio comienzo, pese al mal tiempo y la nieve, con la tradicional procesión de San
Blas, alrededor del templo parroquial, procesión que concluyó con la celebración de
la Eucaristía, presidida por el párroco,
Santiago Cañardo. 2. En Peralta , San Blas
es uno de los días destacados en el calendario. Cientos de vecinos salieron a la calle para acompañar a la imagen de San
Blas en procesión hasta la iglesia parroquial de San Juan Evangelista. Allí, el párroco de la localidad, Javier Leoz, acompañado por Carlos Luis y José María Osés,
presidió la Eucaristía tras la cual se bendijeron los dulces de los fieles. Al término
de la Misa, dentro de la iglesia, la comparsa de gigantes bailó un vals, entre los
aplausos de los allí reunidos. 3. En Andosilla, la basílica de la Virgen de la Cerca se
quedó pequeña para acoger a todos los fieles que acudieron hasta allí para bendecir
sus roscos y alimentos. A las doce del mediodía, en la capilla de San Sebastián tuvo
lugar la bendición de alimentos para los
residentes en la zona del puente. A las siete de la tarde, en la Basílica de la Virgen de
la Cerca, tuvo lugar la celebración de la
Eucaristía y la bendición de roscos y alimentos, asistiendo a la misma un gran nú-

mero de fieles, especialmente niños y niñas. 4. Y en Burlada, la parroquia de San
Blas celebró la fiesta de su titular con numerosos actos, que tuvieron lugar a lo largo de toda la semana: juegos para niños,
excursiones, auroras en honor al santo,
chocolatada, etc. Pero, sin duda alguna, el
día más importante fue el día 3. A las
19:30 horas se celebró la Eucaristía Solemne, en la que participó la Coral San
Blas. Tras la misa se ofrecieron roscos entre los asistentes y durante todo el día hubo bendición de alimentos.
l Fiesta de la Vida Consagrada. El pasado 1 de febrero, la diócesis de Pamplona y
Tudela celebró, en la Catedral de Santa
María la Real de Pamplona, una Eucaristía
con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, jornada que este año llevaba como lema una frase de Santa Teresa:
“Amigos fuertes de Dios”. Hasta la Seo
pamplonesa se acercaron cientos de religiosos y religiosas, así como fieles que quisieron participar en esta Santa Misa, que
este año tenía un carácter más especial, ya
que el Santo Padre Francisco ha convocado este año 2015, Año de la Vida Consagrada. La celebración fue presidida por
Mons. Francisco Pérez, quien pidió dar
gracias a Dios por el regalo que nos ha dado de derramar tantas vocaciones en nuestra comunidad. También pidió oraciones

Navarra en tus manos
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para que se sostenga y se renueve la fidelidad de los consagrados para “que sean testimonio vivo de la presencia del Espíritu de
Cristo en el mundo”.
l El museo de la Catedral bate récord de
visitas. El Museo Catedral de PamplonaOccidens ha contabilizado 65.179 visitantes en el año 2014, cifra que supone un aumento del 6,94% respecto al año anterior.
Se cierra así un progresivo quinquenio en el
que 284.715 personas han participado de la
actividad museística en la Seo pamplonesa.
Otro apartado importante es la actividad
MICE, congresos y convenciones, que han
permitido acoger en las estancias catedralicias a 1.856 congresistas, la mayoría foráneos, que han utilizado las redes sociales
como plataforma idónea para divulgar la
imagen de un claustro, un refectorio y un
sobre claustro a todo el mundo y la originalidad de Occidens. Las visitas guiadas nocturnas, “dulces veladas”, han experimentado un aumento del 51% respecto a otros
ejercicios. Por otra parte, el Museo Catedral
de Pamplona-Occidens pone en marcha la
tarjeta FIDELIS. Por un importe de diez euros, el poseedor puede acceder libremente
las veces que desee durante un año, teniendo, además, la posibilidad de invitar a tres
acompañantes en ese plazo de tiempo. El
Museo complace así la demanda de muchos
visitantes navarros que suelen repetir visita
en un breve espacio de tiempo.
.l Fiesta de Santo Tomás de Aquino. El
pasado 28 de enero, el Centro Superior de
Estudios Teológicos, “San Miguel Arcán8

gel” de Pamplona celebró la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudios
teológicos. Los actos, que tuvieron lugar
en el Seminario Conciliar de Pamplona,
comenzaron con la celebración de una
Eucaristía en la capilla, presidida por el
Obispo Auxiliar, don Juan Antonio Aznárez, quien se mostró muy contento de volver a encontrarse con todos los presentes,
tras un año sin dar clases en el CSET. Durante la homilía, don Juan Antonio destacó
la importancia de seguir estudiando y formándose, pero siempre teniendo presente a
Cristo: como Palabra, como Mensaje y como Eucaristía. Señaló también la importancia de saber escuchar, entender lo que
nos dice la Palabra de Dios, acogerla en
nuestro corazón, profundizar en ella, meditarla. “Sólo si la acogemos y la llevamos a
la práctica encontraremos la verdadera libertad y seremos realmente felices” afirmó
Mons. Juan Antonio Aznárez.
l Bicentenario de Don Bosco. Este año,
con motivo de la celebración de la fiesta de
San Juan Bosco, día 31 de enero, se vienen
celebrando actos del bicentenario de su nacimiento. El día 30 ya hubo una gran celebración con los alumnos del Politécnico.
Con el templo abarrotado por los 900
alumnos, profesores y padres de familia tuvo lugar una Eucaristía muy participada.
En el momento de las ofrendas cada sección llevó hasta el altar un signo de sus trabajos, muestra de sus progresos en las artes
y oficios. A continuación se impuso la insignia de exalumno a más de doscientos jóvenes, que terminan su carrera. En la tarde

del día 31, presidida por el Obispo Auxiliar, Mons. Juan Antonio Aznárez, se celebró una Eucaristía en la que participaron
exalumnos, cooperadores, amigos de la familia salesiana, devotos de San Juan Bosco
y fieles. Concelebraron una docena de sacerdotes de la comunidad salesiana y diocesanos de diversas parroquias. Y
el mal tiempo no impidió que numerosas
personas se acercaran hasta el salón de Actos del colegio de los Salesianos de Pamplona para disfrutar del musical “Don Bosco”, representado por un grupo de 40 jóvenes, entre artistas y técnicos del Grupo de
Teatro de Salesianos. Febrero y marzo también tuvieron actos en torno a Don Bosco.
l Celebración del 40º aniversario del inicio del Camino Neocatecumenal en Navarra. El domingo 18 de enero, en el Palacio de Congresos (Baluarte) de Pamplona,
tuvo lugar un encuentro con motivo del 40º
aniversario del inicio del Camino Neocatecumenal en Navarra. El acto estuvo presidido por el Arzobispo D. Francisco acompañado de su auxiliar D. Juan Antonio y asistieron unas 1.000 personas. Se comenzó
con la oración de vísperas cantadas y la
proclamación del Evangelio de la Anunciación. Posteriormente, unos hermanos de las
primeras comunidades que iniciaron el Camino en nuestra diócesis, pertenecientes a
las parroquias de Santa María de Valtierra y
San Jorge y San Fermín de Pamplona, dieron su experiencia exponiendo algunos datos sobre el inicio del Camino en Navarra y
lo que había supuesto para su vida como redescubrimiento de su bautismo. A continua-

ción, D. Juan Antonio y D. Francisco dirigieron unas palabras muy afectuosas a todos los asistentes animándoles a continuar
en la vivencia de la fe a través de este itinerario de formación católica y a proseguir en
las tareas de la evangelización en nuestra
sociedad. Como culminación del encuentro, se realizó un envío misionero de los
equipos de catequistas que a partir del mes
de enero van a realizar las catequesis de inicio del Camino Neocatecumenal en 6 parroquias de Navarra. El Camino está presente en la actualidad en 12 parroquias.
l Relevo en Misión Diocesana. Después
de 56 años de la fundación de la Misión
Diocesana, en la misma fecha y fiesta de
San Francisco Javier (3-XII-2014), se hacía el relevo del responsable de Misión
Diocesana, en la persona de D. José María
Aícua Marín, que seguirá la labor de antecesores como D. Carmelo Velasco (19581994); D. Javier Idoy y D. Valentín Eguílaz
(1998-2014). Con este último nombramiento de Navarra quedan unificadas en
todas las diócesis de España la Misión Diocesana en las Delegaciones y delegados
diocesanos correspondientes.
l Nuevo Consejo de Presbiterio. El pasado viernes, 19 de diciembre, se constituyó el nuevo consejo de Presbiterio de la
diócesis de Pamplona y Tudela. El acto, que
tuvo lugar en el Seminario Conciliar de
Pamplona, fue presidido por el Señor Arzobispo, Mons. Francisco Pérez, y el Obispo
Auxiliar, Mons. Juan Antonio Aznárez. El
nuevo consejo tiene tan sólo 27 miembros,
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menos que en otras ocasiones.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
l Agricultores de Améscoa piden batidas hartos de los daños por jabalíes. La
población de jabalíes aumenta y el daño en
sus cultivos también. Agricultores de
Améscoa piden batidas para que los destrozos en sus fincas ahora de cereal y heno,
aunque siempre van a estar ahí, puedan reducirse al menos. Es mucha impotencia la
que sienten cuando vuelven a sus propiedades por la mañana y comprueban que estos animales han echado por tierra no solo
el trabajo del día anterior sino el cuidado
de meses. "Se siente frustración cuando
ves aquello, cuando ves que de una hectárea te han estropeado media", comentó el
agricultor y ganadero de Zudaire Juan Carlos San Miguel Bacaicoa. Hociquean en
sus parcelas sembradas y les hacen perder
parte de su recolección porque en la mayoría de las ocasiones ya no hay tiempo para
volver a sembrar aunque se resignen a asumir ese tiempo y dinero extra.
l Bariáin, reelegido en UAGN con un
96% de los apoyos. Félix Bariáin continuará cuatro años más al frente de Unión
de Agricultores y Ganaderos de Navarra
(UAGN) después de recibir el 19 de di-
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ciembre el 96% de los votos su programa
para los próximos cuatro años y un respaldo del 91% el informe de gestión. El
agricultor de Eslava, de 44 años, ha renovado la junta permanente, con tres incorporaciones, y reclamó a sus afiliados
compromiso para hacer de la organización el "instrumento más útil" en defensa
de los intereses del sector. "Sin una organización que nos defienda, estaremos
condenados a desaparecer en muchos lugares de Navarra", dijo Bariáin en el discurso de clausura del 12º Congreso, que
se celebró a pocos días de que entre en vigor un sistema de pagos directos de la Política Agraria Comunitaria, al que se refirió con dureza. "Qué oportunidad hemos
perdido", indicó, para criticar que "el reparto entre las Comunidades Autónomas
ha sido nefasto".
l La Ribera producirá un 30% menos de
aceite que la pasada campaña. Los nueve
trujales de la Ribera cierran una nueva campaña de oliva, que traerá consigo un sensible
descenso productivo. En concreto, y según
las previsiones realizadas desde las principales almazaras de la comarca, la cosecha se
cerrará con alrededor de un 30% menos de
litros de aceite, pasando de la cifra récord de
2,5 millones de litros lograda la pasada campaña a los 1,7 que se esperan en la actual. Varios son los motivos que han provocado este
acusado descenso productivo, pero, sobre todo, destaca uno: la plaga de la mosca. Este
insecto, similar a la mosca común pero de
menor tamaño, ha prolongado este año su
habitual presencia en los olivares riberos,

llegando a mermar la cantidad de olivas de
cada árbol. Las altas temperaturas registradas entre los meses de septiembre y octubre
han favorecido la proliferación de la mosca,
un fenómeno que ha sido común en todo el
arco mediterráneo. La plaga de la mosca es
la más peligrosa de las que afectan cada año
al olivo. El insecto en cuestión pica el fruto
para depositar los huevos en su interior.
l La escritora navarra Dolores Redondo inaugura la temporada de sidra en
Navarra. La escritora Dolores Redondo
fue la encargada de abrir en la localidad de
Lekaroz la temporada de sidra en Navarra
como protagonista del "sagardo berriaren
eguna", acto que da el pistoletazo de salida.
Para ello la autora de la "Trilogía del Baztan", quien avanzó en una entrevista en la
SER una cuarta entrega de la inspectora
Amaya Salazar y la presentación inminente del rodaje de El Guardián, debió pronunciar la frase "Hau da gure sagardo berria" (Esta es nuestra nueva sidra), con la
que se abrió la primera kupela (barrica) y
con ella la temporada, que durará hasta primavera. Antes del "txotx", el grupo "Jo ala
Jo Elkartea" escenificó la típica "Sagar
dantza" (danza de las manzanas) en el
manzanal de la sidrería Larraldea. Aunque
en Navarra existen una variedad de establecimientos repartidos por toda la geografía, son cuatro sidrerías que elaboran el ciclo completo, desde el cultivo de la manzana a la producción de la sidra que almacenan después en las kupelas antes de embotellarla. La nueva temporada de sidra tratará de satisfacer los paladares con algo me-

nos de 300.000 litros, acumulados en las
cinco sidrerías de la Asociación de Productores de Navarra. El volumen conjunto se
situará en parámetros similares a los obtenidos en la anterior campaña.
l Agroseguro prevé abonar unos 500.000
euros por las heladas. La ola de frío ha paralizado la actividad agraria y ha dejado pérdidas en los bolsillos de los productores navarros que desafían las inclemencias del
tiempo y, en pleno invierno, dedican sus
campos a cultivos hortícolas como el bróculi, coliflor, habas verdes y cardo. Las heladas
sufridas entre los días 4 y 11 de febrero han
originado que los productores reclamen a la
entidad aseguradora Agroseguro daños en
215 hectáreas, la práctica totalidad ubicadas
en localidades de la Ribera como Buñuel,
Ribaforda, Fustiñana y Cortes. Los técnicos
de Agroseguro, que llevan ya varios días visitando fincas afectadas, estiman que las indemnizaciones por las heladas rondarán los
500.000 euros.
l Los agricultores y ganaderos navarros
recibirán 102 millones de euros anuales en
pagos directos de la PAC hasta 2020. El
Gobierno de Navarra ha conocido en su sesión del 29 de noviembre el nuevo plan de
pagos directos de la Política Agraria Común
(PAC), que supone que los agricultores y ganaderos de la Comunidad Foral recibirán entre 2015 y 2020 un importe anual cercano a
los 102 millones de euros, lo que implica un
incremento de algo de más de 4 millones de
euros en cada ejercicio respecto a a lo percibido en 2013, cuando Navarra recibió 97,7
11

millones de euros.
MEDIO AMBIENTE
l La materia orgánica de Pamplona y la
Comarca se tratará en Caparroso. La materia orgánica recogida en Pamplona y la Comarca se trasladará para su tratamiento a la
planta que la empresa HTN, Hibridación
Termosolar Navarra, tiene en Caparroso. El
contrato, firmado por la gerencia, se ha adjudicado por un año y con un precio de
100.000 euros, con una cantidad máxima de
20 euros por tonelada.
l La Sierra de Aralar tendrá protección especial. Las 14.658 hectáreas de la
Sierra de Aralar y una franja de terreno a
ambos lados de su extensión tendrá a partir de ahora categoría de Zona Especial de
Conservación. Se trata de una figura de
protección, concedida por el Gobierno de
Navarra, para preservar parajes que por su
riqueza natural precisan de medidas excepcionales. En este caso particular, la
Sierra de Aralar se caracteriza por la diversidad de especies que alberga, tanto de
flora como fauna, que le convierten en paradigma de la pluralidad biológica que goza Navarra. Sucede, además, que determinados hábitats naturales "se encuentran
amenazados de desaparición en su área de
distribución natural o presentan una superficie reducida".
l El Oso se "apaga" en Navarra. Tras la
muerte de 'Camille' en 2010, asentado en el
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Roncal desde 1998, la presencia de los
osos en Navarra ha ido a menos. Tal es así
que el año pasado hubo sólo un ataque a
ganado. Este hecho va ligado a la decadencia de la población osera occidental del Pirineo, reducida hoy a dos machos. Era noticia día sí, día también. El oso Camille,
que había irrumpido a finales de abril de
1998 en el Pirineo roncalés, encontró allí
un paraje adecuado para residir e hibernar,
además de una parte de su dieta omnívora
en los rebaños, principalmente de ovejas,
que pastaban en los prados de las altas
cumbres del valle. Y no dudó en asentarse.
Los ataques denunciados por los ganaderos
locales acabaron por dar un gran protagonismo a este oso que, querido por unos y
odiado por otros, acabó con la vida de unas
800 cabezas de ganado. Se le perdió la pista y habría muerto en la primavera de 2010.
Y, con él, desapareció prácticamente esta
especie en la Comunidad foral. Desde entonces, apenas otro oso pardo, Neré, ha accedido puntualmente al Roncal. El balance
de 2014, frente a años con hasta 43 ataques
a ganado, deja apenas uno. Un hecho que
va de la mano de la decadencia de la población osera occidental, compuesta hoy
por sólo dos osos machos.
l La manada de ciervos de la Taconera de Pamplona se quedará sólo con
las hembras. La bucólica imagen de una
manada de ciervos pastando en la Taconera es un espejismo. Los responsables
del parque saben de los ataques que los
machos ocasionan, en especial durante la
berrea de septiembre y octubre, cuando

las hembras entran en celo. El año pasado, uno de los tres machos corneó cinco
veces a un empleado municipal cuando
daba de comer a los animales. Y otro
adulto mató a un cervatillo macho, una
amenaza en potencia para el que era el
dominante de la manada. Así que el
Ayuntamiento ha decidido eliminar cualquier riesgo, dejando en los fosos del
parque sólo a las nueve hembras. El único macho que queda se mandará a una
explotación ganadera navarra.
CIUDADES Y PUEBLOS
l Gallipienzo
Un libro repasa la "rica" historia medieval del pueblo. La "importante y muy
rica" historia medieval de Gallipienzo
ha quedado plasmada en un libro de 123
páginas que acaba de ser publicado a
instancias del consistorio y otras instituciones. Es obra del historiador Aitor
Pescador Medrano, de 44 años, que lo
presentó en el pueblo ante un centenar
de personas. Está ligado al trabajo desarrollado en verano por 19 jóvenes voluntarios en un campo de trabajo. Se catalogaron y restauraron zonas históricas
y arquitectónicas destacables. Fue una
iniciativa de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, la Universidad Vasca de Verano (UEU), Udalbiltza, la Universidad
del País Vasco (UPV), la Diputación de
Guipúzcoa y el Ayuntamiento, que destinó 6.000 euros para el campo y para el
libro, ya a la venta.

l Bardenas Reales
Julián Isla, reelegido presidente de Bardenas para cuatro años. Julián Isla Catalán, corellano de 52 años, ha sido reelegido Presidente de la Comunidad de Bardenas Reales para los próximos cuatro años.
Y lo hizo con el apoyo unánime de los representantes de los 22 entes congozantes
que componen la entidad. Isla, casado y
con dos hijos y encargado de la Comunidad de Regantes Ombatillo de Corella,
llevaba 20 meses en el cargo tras suceder
a José Antonio Gayarre, que lo ocupó durante casi 30 años. Sin embargo, ahora
concluían sus 4 años como vocal de la
Junta Permanente -lleva 16-, por lo que
era obligatorio volver a votar. Primero fue
reelegido vocal con 20 votos a favor y 2
en blanco y luego fue el único candidato
que fue propuesto a la presidencia -aunque se podía votar a cualquiera de los 7
vocales de la Permanente-. Recibió, curiosamente, dos apoyos más que en la votación anterior y logró la unanimidad. Junto
a él fue reelegido como vocal José Mª
Agramonte Aguirre.
l Pueyo
La historia del pueblo, en 300 páginas.
Tres años ha tardado en poner en orden la
documentación que disponía y escribir,
gracias a ella, un libro que repase la historia de la localidad foral de Pueyo, en el valle de la Valdorba. 'Historia de Pueyo-Puiu'
es el título de la obra que publicó el pasado diciembre el pamplonés de 46 años, Ricardo Urrizola Hualde. Un tomo de 340 pá13

ginas que repasa y deja constancia de las
costumbres, litigios y hábitos de vida que
han formado parte de la historia de Pueyo
a lo largo de las décadas y desde su fundación, a principios del siglo X.
l Milagro
Se abre un centro de atención diurna para mayores. Cuatro profesionales del ámbito privado se encargarán de la gestión
del centro de atención diurna para personas mayores que, ubicado en un espacio
del antiguo centro de Salud de Milagro,
ofertará servicios de estimulación, rehabilitación y mantenimiento de las facultades
físicas y mentales a ancianos de la zona.
El centro, que cuenta con capacidad para
15 personas como máximo, ofrece como
principal atractivo la flexibilidad de horarios y la personalización de la atención y
el precio según las necesidades del usuario, ofreciendo además servicios complementarios de comedor, lavandería, podología, peluquería, acompañamiento e intervención familiar.
l Lakuntza
Feliz estruendo con la tamborrada. La víspera de San Sebastián se propagó por las
calles de Lakuntza a golpe de tambor. Como eco convocante a la fiesta y en dos actos diferenciados -tarde y medianoche-, el
estruendo se elevó sobre una Herriko Plaza
reformada y protegida de las amenazas meterológicas con una cubierta portátil. La
tamborrada, en su doble modalidad de infantil y adulta, tuvo carácter especial por
ser fija desde hace 25 años en el programa
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de las fiestas pequeñas, pero de espíritu
grande en el sentimiento local. Para una
ocasión especial, la medianoche fue recibida con más de medio centenar de intérpretes tocados con gorro de cocinero y fajín
rojo cruzado sobre el pecho. Baquetas en
mano, acompasaron sus golpes sobre el
tambor bajo la dirección de Ricardo Areta
Areta, alma mater de la manifestación musical y fundador en su institución.
l Olite
Dos enmascarados atracan pistola en mano una sucursal bancaria. Dos personas
enmascaradas atracaron el 20 de enero, pistola en mano, una sucursal bancaria en Olite, sin que nadie resultara herido. El robo
tuvo lugar hacia las 13.45 horas en una sucursal delBanco Santander, cuyos empleados no quisieron hacer declaraciones tras el
incidente, si bien dijeron que se encontraban bien. Dos varones enmascarados de
mediana edad accedieron al banco en el
que se encontraban dos empleados y cinco
clientes, que fueron obligados a introducirse en un cuarto "intimidados con armas
cortas, un par de pistolas que no se sabe si
son reales o simuladas", según indicó la
Guardia Civil que hizo cargo de la investigación. Los agentes barajaron la posibilidad de que los atracadores abandonaran el
lugar a pie. Respecto al botín señalaron que
"se llevaron dinero", miles de euros, pero
sin precisar la cantidad.
l Los Arcos
Muere un hombre al ser arrastrado por
el río. La crecida del río Odrón a la al-

tura de Los Arcos se cobró el 31 de enero la vida del vecino de la localidad
Juan Esteban Arnedo Larraya, de 70
años. La furgoneta en la que viajaba la
víctima fue hallada en el cauce del río y
el cadáver localizado pasadas las 20.30
horas por los bomberos y agentes de la
Policía Foral. Al parecer y por causas
que se desconocen, la fuerza del río, cuyo nivel se había elevado notablemente
a causa de la lluvia, arrastró la furgoneta del hombre en una zona de vaguada
cercana a la carretera. La familia de
Juan Esteban Arnedo Larraya dio aviso
de su desaparición a las 15.48 horas, al
preocuparse porque no volvía a casa. Inmediatamente se estableció un dispositivo de búsqueda.
l Viana
El pueblo rememora 796 años de historia.
Tambores infantiles y monedas de un euro
-esta vez fueron 1.500 las que las autoridades repartieron a las puertas de la iglesia de Santa María- conmemoraron el 1 de
febrero en Viana el 796 aniversario de su
fundación. El primer día de febrero, festividad de San Felices, acostumbra a encontrarse con frío, como pronostica la fecha que ocupa en el calendario, y el invierno se dejó sentir también ese día en la
ciudad. Los cero grados que marcaba el
termómetro a mediodía se percibieron con
la sensación de una temperatura más baja,
empujada por los copos de nieve y un
viento muy frío que menguó al amparo
del pórtico del templo.

l Noáin
Las placas de las calles llevarán publicidad local. El Ayuntamiento de Noáin-valle de Elorz ha suscrito recientemente un
convenio de colaboración con la empresa
Publicalle, por el cual las placas identificativas de las calles de la localidad insertarán publicidad de comercios locales. Se
trata de una iniciativa que ya pusieron en
marcha otros ayuntamientos en la comarca de Pamplona como Ansoáin o Burlada.
Según puntualizan en una nota de prensa,
el objetivo del Ayuntamiento y de la propia empresa Publicalle es apoyar y fomentar el comercio local con esta nueva
plataforma publicitaria que, además, destacan, no supone ningún coste ni para los
vecinos ni para el consistorio. Según el
texto del acuerdo, la empresa Publicalle
se encargará de la renovación de todas las
placas identificativas de las calles de
Noáin. Cederá, además, al Ayuntamiento
el 20% de las placas que se instalen para
que el consistorio aproveche este espacio
para promocionar iniciativas o campañas
municipales. Y al igual que otras iniciativas de Publicalle el 10% de los beneficios
ingresados por la venta de espacios para
publicidad se destinarán a una ONG o entidad sin ánimo de lucro local.
l Beire
El pueblo recupera su memoria histórica
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inmaterial. "Como los bares no se abrían
entre semana, el lugar de reunión eran los
establos", relata Domingo Egea Bazán, habitante de Beire de 90 años. Su testimonio,
que suena con la intención de mantener vivo el patrimonio histórico de su tierra natal; es uno de los que se ha presentado dentro del proyecto que mantiene vivo el recuerdo inmaterial de Beire. Así lo aseguraba el lunes el alcalde de esta localidad foral, Sergio Fresán, que reconocía "el importantísimo trabajo que se ha llevado a cabo y el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento para financiar la iniciativa". Se ha
sufragado con 4.000 euros. El proyecto,
impulsado tanto por la Universidad Pública de Navarr acomo por Labrit Multimedia, centra su objetivo en mantener la identidad de las localidades de Navarra. De esta forma, son los propios vecinos quienes
cuentan sus recuerdos a través de varias
horas de entrevistas; lo que luego se convierte en un vídeo que recopila lo que fueron los municipios en otro tiempo.
l Fitero
Galardón de Reyes a los 5 matrimonios
que organizan la cabalgata. Fitero ha homenajeado a los cinco matrimonios que
desde hace más de 12 años se dedican a la
organización de la cabalgata de los Reyes
Magos en la localidad. Se trata de Ismael
Yanguas y Conchi Fernández; Íñigo Beldarráin y Beatriz Cano; José Antonio Millán y Amaya Albizu; Jesús Ayala y Pili
Fernández; y José Vergara y Mª Luz Lizarazu. Todos ellos recibieron el galardón de
Reyes que otorga anualmente el ayunta16

miento cada 6 de enero a los vecinos que
destacan por su trabajo desinteresado por
Fitero. El salón de plenos del consistorio
se llenó de público para asistir a la entrega de este reconocimiento. Cada una de
las cinco parejas recibió un cuadro enmarcado con una fotografía nocturna del ábside del monasterio junto con una inscripción alusiva al homenaje.
l Peralta
Herido un hombre de 70 años al ser atacado por un perro mastín. Un hombre de
70 años resultó herido en Peralta al ser
atacado por un perro mastín. El herido fue
trasladado al Complejo Hospitalario de
Navarra (CHN) con mordeduras en la cabeza y en los brazos. Hasta el lugar de los
hechos acudió una patrulla de la Policía
Foral, que sacrificó al animal, ya que estaba "muy agresivo" y "no ha había forma
de controlarlo".
CULTURA
l Cultura aporta 2,5 millones a la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) ante
la caída del patrocinio privado. Ha sido
un año de grandes cambios para la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN): nuevos directores artísticos (Antoni Witt y Cristóbal
Soler); nuevo gerente, Joaquín Romero, y
un nuevo modelo de actividad que va más
allá de lo estrictamente musical y apuesta
por desarrollar un programa educativo y
social. También ha sido un año marcado
por los ajustes y por un nuevo modelo de

financiación, desde la puesta en marcha en
2013 de una fórmula mixta de carácter público-privado, asumida entre el Gobierno
de Navarra y La Caixa-Fundación Caja
Navarra. Ocurre que en el último año, el
patrocinio privado se ha reducido en una
tercera parte, pasando de 3 millones a 1,1.
En cuanto a la aportación del Gobierno Foral, a la subvención de 1,6 millones se han
sumado otros 381.000 euros, que resultaban insuficientes. Después, Cultura ha tenido que proveer otros 570.000 euros para
asegurar la viabilidad de la OSN.
l El cantante Joan Manuel Serrat, Hijo
Adoptivo de Viana. La localidad navarra
de Viana entregó el 28 de diciembre al cantante catalán Joan Manuel Serrat el título
de Hijo Adoptivo de la Ciudad, con la que
está vinculado desde niño, en la que posee
una vivienda que visita a menudo, y donde
se ha implicado en conciertos benéficos en
favor de la sociedad vianesa. El acuerdo se
tomó por unanimidad en un pleno municipal el pasado mes de junio, aunque los
compromisos y el trabajo del cantautor impidieron fijar hasta finales de diciembre la
celebración del acto, que consistió en la entrega de una placa y una medalla con el título y la inauguración de un monolito en
los Jardines de San Pedro, desde ese ahora
bautizados como de Joan Manuel Serrat.
l Finaliza la restauración de la fachada
del órgano de San Miguel de Larraga.
Los trabajos de restauración en la fachada
del órgano de San Miguel de Larraga se
han dado por finalizados, en el marco de

las actuaciones de protección del patrimonio cultural que lleva a cabo el Gobierno
de Navarra. El coste de la intervención ha
ascendido a 20.470 euros. El estado de
conservación de la estructura del remate
era muy deficiente, y tras montar el andamio se pudo comprobar que las imágenes
del copete hacían peligrar su integridad y
que los elementos anclados a él eran susceptibles de caída. Por otra parte, la madera que constituye el soporte del órgano se
ha visto sometida en sus 240 años de vida
(fue construido en 1775) a movimientos
debidos a cambios termohigrométricos, a
grandes acumulaciones de polvo y suciedad y, en ocasiones, a una manipulación inadecuada que ha supuesto la fractura de
sistemas de anclaje y de fijación.
l Baluarte acogió el ciclo 'Pamplona negra'. Baluarte acogió entre el 19 y el 23 de
enero la primera edición del programa
'Pamplona negra', que aunó literatura y cine de este género con el "componente escénico de recrear la escena de un crimen"
de la mano de agentes policiales. Organizado por la Filmoteca de Navarra y la Fundación Baluarte, 'Pamplona negra' incluyó
conferencias, mesas redondas, cine negro
español, un taller de novela policiaca y 'El
crimen a escena', donde se acercó al público el trabajo real de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en la escena de un crimen. El
director del ciclo, Carlos Bassas, explicó
que quería que "Pamplona fuera un referente más" del género negro y "el primer
referente del año, de ahí que se haya colocado en enero". "Una de las ideas centrales
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que tenía era la del crimen a escena, que se
presumía como un sueño loco; traer a policías para que hagan su trabajo en directo
delante del público", valoró.
l Crecen los peregrinos, pero cierran
negocios a pie del Camino en Estella. El
dato y su comprobación a pie de calle no
pueden resultar más dispares cuando se
trata del tramo de ruta jacobea en Estella.
En un momento en el que la cifra de peregrinos que pernoctan en la localidad está
batiendo su récord -según los datos aportados por los Amigos del Camino-, negocios de su recorrido no han conseguido
mantenerse a flote. Con varias persianas
echadas -algunas, mientras buscan nuevos
arrendatarios y otras con carácter estacional para retomar la actividad en primavera- la imagen de la calle la Rúa, corazón
del barrio monumental y entrada jacobea
a la ciudad, no pinta bien en este inicio del
año. El 2014 dejó 20.200 usuarios en el
albergue municipal de la calle La Rúa
que, sumados al resto de alojamientos de
la red jacobea aumentada desde diciembre
con la puesto en marcha en el convento de
Rocamador, elevan la cifra a más de
30.000. Un paso que, si bien se detiene en
los meses más fríos, no cesa desde que
asoma la primavera sin responder, aún así,
a las expectativas de quienes han elegido
instalarse allí.
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l Los visitantes a Navarra aumentan
un tercio en diez años a pesar de la crisis económica. El número de visitantes a
Navarra ha aumentado un 31,3% en los
últimos diez años a pesar de la crisis económica. De acuerdo con los datos del
Instituto Navarro de Estadística, el número de viajeros ha pasado de 901.309
en 2005 a 1.183.520 en 2014, año en el
que la Comunidad Foral registró un récord absoluto de visitantes. "Gracias al
esfuerzo de todos seguimos batiendo todos los récords", aseguró la Presidenta
de Navarra, Yolanda Barcina, en el acto
institucional del Día de la Comunidad en
la Feria Internacional de Turismo
(FITUR), en el que también se dieron cita los consejeros de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, y de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, José Javier Esparza.
l El Orfeón Pamplonés despide en los
Campos Elíseos una gira "en letras de
oro". El Orfeón Pamplonés cerró el 4 de febrero en uno de los templos europeos de la
música, el teatro de los Campos Elíseos, la
gira con la que ha celebrado sus 150 años de
vida y con la que ha llevado el "Réquiem"
de Verdi a Londres, Madrid, Pamplona y
ahora París. El célebre recinto parisino acogió al coro navarro junto a la London Philharmonic Orchestra, dirigida por el ruso
Vladimir Jurowski, con la que ya han presentado exitosamente esta obra en sus anteriores paradas. El de ese día era "uno de esos

conciertos que están marcados con letras de
oro no solo en los actos del 150 aniversario,
sino en la historia del Orfeón Pamplonés",
reflexionó su director, Igor Ijurra, quien, por
otra parte, ha sido distinguido por la Confederación de Coros Española con el Diapasón de Oro. Hacía casi 30 años que el Orfeón no actuaba en París, un desafío para todos sus integrantes, especialmente para el
más de centenar de coristas que, como es el
caso de Maite Huarte, dedican gran parte de
su tiempo libre a una afición que les ha
abierto las puertas de algunos de los palacios más exclusivos de la música clásica.
l Encuentran 3 enterramientos boca
abajo "por castigo" en San Nicolás de
Tudela. Las excavaciones arqueológicas
que se están llevando a cabo en la antigua
iglesia de San Nicolás de Tudela de forma
paralela a las obras de consolidación del
edificio han sacado a luz un descubrimiento nada habitual. Se trata de tres enterramientos que, curiosamente, están boca abajo y no boca arriba como es común y ha
ocurrido con el resto de los hallados -algo
más de 40 en total-. El arqueólogo que está llevando a cabo los trabajos, Juanjo
Bienes, puso algo de luz a la razón por la
que estas personas fueron enterradas al revés que el resto. "No es casualidad, sino
que lógicamente se trata de alguna forma
de castigo. Puede ser gente que se suicidó
o que llevaba mala vida, como maleantes o
prostitutas. A pesar de todo, se les enterraba en la parroquia porque era allí donde se
les había bautizado, aunque de esta manera, como forma de castigo por la vida que

habían llevado", señaló.
l Fallece María Josefa Huarte, tras una
vida ligada al arte y a la solidaridad. María Josefa Huarte, impulsora del Museo
Universidad de Navarra, falleció en su casa en Pamplona, a la edad de 87 años,
acompañada de su familia. Las 46 obras de
arte contemporáneo que componen el legado de María Josefa Huarte, una de las colecciones en su estilo más importantes de
España, fueron donadas a la Universidad
de Navarra, para ser albergadas en el campus en un museo construido por el arquitecto Rafael Moneo. El pasado 22 de enero
fue inaugurado este museo en un acto presidido por los Reyes, al que la mecenas no
pudo acudir por motivos de salud. Hija del
constructor Félix Huarte, a lo largo de su
vida María Josefa se hizo con una importante colección de arte que incluye obras
de Jaime Burguillos, Luis Feito, Manolo
Gómez Raba, Manuel Hernández Mompo,
Cesar Manrique, Manuel Millares, Pablo
Palazuelo, Pablo Picasso, Mark Rothko,
Gerardo Rueda, Rafael Ruiz Balerdi, Eusebio Sempere, José Antonio Sistiaga, Antonio Tápies y Manu Muniateguiandikoetxea. Su vida también ha estado ligada a la
Asociación Nuevo Futuro.
l Pamplona recurre a internet para exhibir su colección de arte. La colección
de arte contemporáneo que el Ayuntamiento de Pamplona ha ido reuniendo a lo largo
de los últimos años y que, en su mayoría,
está guardada en distintas estancias municipales, se podrá ver gracias a internet, en
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una página web que ha creado el Consistorio y en la que se puede encontrar información de más de 500 obras, a las que se añadirán más adelante las incorporaciones más
recientes. Más de 400 creadores están representados en esta iniciativa de la que el
concejal delegado de Educación y Cultura,
Fermín Alonso, y la directora de área, Teresa Lasheras, afirmaron que "supone una
decidida apuesta del Ayuntamiento de
Pamplona por el arte contemporáneo.
l Fiesta de Coronación del Rey de la Faba 2015. Fernando Hualde Anaut renovó el
10 de enero, en la ceremonia de entronización del Rey de la Faba, su compromiso de
Rey de Armas, asumido en 2008 como sustituto de Miguel Ángel Alústiza. Antes de
que la comitiva encabezada por su figura
engalanada embocase a las siete y veinte
de la tarde el templo del monasterio San
Salvador de Urdax, sufrió un sobresalto
montado en su cabalgadura, que dio con su
cuerpo en el suelo. La caída quedó en una
anécdota, sin el alcance de la protagonizada en el desfile de la mañana por el músico
Imanol Erquizia, evacuado a Pamplona
con fractura de tibia y peroné, al precipitarse al canal que desemboca en el río Ugarana por un resbalón inoportuno. Ajeno a
ambos episodios, la escenificación de su
papel de Rey de la Faba predispuso a Jokin
Etchar Verdú, estudiante de primero de la
ESO de 12 años, a protagonizar una jornada única y "difícil de olvidar". Fue coronado como Rey de la Faba 2015.
l Patrimonio artístico oculto bajo 200
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m3 de lodo en San Pedro de Gazaga (Dicastillo). Sin duda, la tierra oculta innumerables tesoros. Ahora, uno menos desde
que terminasen las excavaciones en el pequeño monasterio de San Pedro de Gazaga
en Dicastillo. El conjunto, que también se
conoce como ermita por el tamaño que
aparentaba, ha estirado notablemente sus
dimensiones. La iglesia ha ganado dos metros de altura, ya que se hallaba semienterrada, y junto a ella han aflorado los restos
del antiguo claustro gótico, cuya existencia
se conocía, aunque estaba totalmente oculto por el barro. La recuperación de este
conjunto monástico del siglo XIII, del que
no hay excesiva constancia documental, se
debe a los proyectos de futuro que para él
tiene su actual propietario, el fiscal Emilio
Valerio Martínez de Muniáin, promotor en
la localidad de un conjunto de negocios.
DEPORTES
l Fútbol
Grave crisis institucional y deportiva de
Osasuna. Al cierre de esta edición, Osasuna
atravesaba una grave crisis institucional y
deportiva, porque dos ex Presidentes (Archanco e Izco), además de varios directivos
de Juntas anteriores, han sido detenidos y
han tenido que prestar declaración por el
desvío injustificado de importantes cantidades de dinero. Además, el ex-gerente Ángel
Vizcay ha confesado ante la Liga de Fútbol
Profesional que se amañaron partidos, por
lo que el escándalo es monumental. A esto

se suma que, tras una racha de seis partidos
sin perder con varias victorias, el equipo ha
encarrilado cinco derrotas consecutivas, ha
echado al entrenador (Jan Urban, sustituido
por el técnico del Promesas y ex defensa rojillo Mateo) y, de seguir así, tendrá que pelear por no descender de categoría. Malos
tiempos para el club rojillo.

los logros y actuaciones destacadas de deportistas, técnicos, dirigentes y entidades
de la Comunidad Foral en las competiciones celebradas durante el año pasado. Cabe
recordar que los Galardones Deportivos,
que se entregan desde 1984, son la máxima
distinción ordinaria anual de Navarra en el
deporte de competición.

l Pelota
Ezkurra y Ion, campeones del Parejas de
remonte 2014. Ezkurra y Ion se calaron la
txapela de campeones del 44º Campeonato
Oficial de Remonte Parejas-Torneo Orona
MPB después de imponerse 35-40 a Ezkurra II y San Miguel. Es la cuarta txapela para el campeonísimo de Doneztebe (Ion ya
tiene tres en su vitrina).

l Montaña
Fallece un montañero de 44 años tras sufrir una caída en el monte Orhi (Navarra).
Un montañero de 44 años, identificado como J.D.C. y con domicilio en Laredo, falleció el 22 de diciembre tras sufrir una
caída en el monte Orhi de Navarra. El cuerpo sin vida del montañero fue hallado por
los integrantes de un dispositivo de rastreo
que le buscaban. El fallecido presentaba un
fuerte golpe en la cabeza, consecuencia de
una caída en la zona próxima a la cima del
monte, en la vertiente sur, según informó el
Gobierno de Navarra a través de un comunicado. El aviso de la desaparición lo dio
un hermano del montañero que seguía las
señales de geolocalización que emitía su
teléfono móvil. Al no tener noticias suyas
después de que a las 9.58 horas de un domingo recibiera sus últimas coordenadas,
que lo situaban en el primer tramo de la ascensión al Orhi, denunció el hecho a la
Guardia Civil de Cantabria, que transmitió
la alerta a Navarra.

El pelotari Juan Martínez de Irujo y la jugadora de balonmano Nerea Pena, mejores deportistas navarros en 2014 para el
Gobierno de Navarra. El pelotari Juan
Martínez de Irujo Goñi y la jugadora de balonmano Nerea Pena Abaurrea han obtenido los Galardones Deportivos en la calidad
de deportistas navarros más destacados en
2014, en las modalidades masculina y femenina. El Gobierno de Navarra también
ha concedido uno de estos premios a Joxe
Bixente Eguzkitza, en la categoría de mejor técnico deportivo; a Mikel Aguirre, mejor dirigente deportivo; a la Federación Navarra de Hípica, mejor federación deportiva; al C. D. Erreka de Santesteban, mejor
club deportivo; y a Movistar Team, mejor
equipo deportivo. Con estas distinciones,
el Gobierno de Navarra pretende reconocer

Navarra en tus manos

21

Herido un menor y una mujer de 40 años
al chocar sus trineos en Ibañeta. Un menor
y una mujer de 40 años resultaron heridos
al colisionar los trineos con los que se deslizaban por una ladera nevada en el alto de
Ibañeta, en Roncesvalles. La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra, que
ha sido alertada a las 12.24 horas del suceso a través del teléfono 112, ha movilizado
al equipo médico de la zona y a los bomberos del parque comarcal de Burguete,
que han desplazado una ambulancia y un
vehículo todoterreno, así como a una ambulancia medicalizada.
l Caza
Muere un cazador de Arruazu en Huesca
tras recibir un disparo. Un cazador navarro
que participaba en una batida de caza mayor en el término municipal de Caldearenas (Huesca) falleció el 24 de enero por un
disparo accidental efectuado, al parecer,
por su hermano, según informaron fuentes
de la investigación. El suceso ocurrió a las
12.40 horas en un paraje denominado La
Sierra. Según precisaron fuentes de la
Guardia Civil, la víctima es Ander Gamboa
Aizpún, de 26 años y vecino de la localidad
navarra deArruazu (Barranca). Hasta el lugar del suceso, una zona escarpada de difícil acceso, se desplazaron miembros del
grupo de Montaña de la Guardia Civil y un
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helicóptero con base en Huesca, que trasladó el cuerpo hasta la Escuela de Montaña
de Jaca para su traslado posterior al Instituto Anatómico de la localidad, donde se le
practicó la autopsia.
ECONOMÍA
l El Parlamento aprueba la reforma
fiscal, aplicable desde el 1 de enero de
2015. El pleno del Parlamento de Navarra
aprobó la reforma fiscal presentada por el
PSN, que recabó el apoyo de UPN y PPN,
mientras que votó en contra Bildu, AralarNaBai, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai.
Las modificaciones introducidas en los diversos impuestos comenzaron a aplicarse
a partir del 1 de enero de 2015. En lo relativo al IRPF, la reforma establece una
reducción de tipos a todas las rentas, especialmente a las bajas y medias, que se
sitúan en los niveles de 2011. Además, se
deflacta la escala un 3% para las rentas
bajas y medias, de forma que se impide
que la inflación incremente la carga fiscal.
Para las rentas altas, el tipo máximo impositivo (a partir de 300.000 euros) se reduce del 52 al 48%. En el Impuesto de Sociedades se rebaja el tipo nominal de las
grandes empresas del 30 al 25 por ciento,
mientras que el tipo de las medianas empresas pasa al 23 por ciento, y el de las pequeñas empresas se reduce del 20 al 19
por ciento. Igualmente, se fija un suelo
mínimo efectivo del 10 por ciento, que
puede llegar a ser del 7 por ciento en caso
de que la empresa cree empleo, realice in-

versiones o actividades de I+D.
l El comercio navarro detecta más ventas navideñas que años anteriores. El comercio navarro empieza a levantar cabeza
o, cuando menos, a ver cierta luz esperanzadora al final de largo túnel de la crisis. Al
apagarse las luces de Navidad, entre muchos comerciantes está generalizada la sensación de que la última campaña navideña
ha dejado unas ventas "mejores" que las de
hace un año.
l Arranca la comisión de investigación
de la CAN entre acusaciones de "boicot". Primer día de la comisión de investigación sobre Caja Navarra, primera polémica. La elección del regionalista Sergio
Sayas como presidente del foro generó dudas entre los grupos de la oposición, más
evidentes todavía tras sus primeras declaraciones, en las que afirmó que hay "precedentes" en el Parlamento foral sobre comisiones de investigación que "no sirven para mucho". Estas declaraciones escandalizaron a la oposición, que considera que con
este nombramiento, que salió adelante gracias a los votos de UPN y PPN, y la abstención del PSN, se intenta "quitar relevancia" a la comisión. Incluso, "boicotearla".
l La venta del vino DO Navarra crece un
5% y roza los 40 millones de litros. Las 90
bodegas de la Denominación de Origen Navarra y sus 2.400 viticultores han visto premiado el esfuerzo invertido durante los últimos años en reestructurarse con un aumento de la comercialización. A falta de los da-

tos de los dos últimos meses, la venta de vino acumula un aumento de más del 5%, lo
que hace prever que el año se cierre con
unos 40 millones de litros vendidos. Un incremento que supone dos millones de litros
más que los 38 millones con los que la marca de calidad cerró el año 2013. Por eso, el
presidente del Consejo Regulador, David
Palacios, habló de "brote verde" en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
l El Estado y Navarra cierran el conflicto del IVA de Volkswagen, y la Comunidad Foral no tendrá que pagar. El
Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, y la Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, acordaron
el 21 de enero la resolución del conflicto
sobre el IVA de Volkswagen, de manera
que la Agencia Tributaria no reclamará los
1.513 millones de euros que exigía a la Comunidad Foral por las devoluciones de ese
impuesto realizadas entre 2007 y 2011.
Ambos se reunieron en Madrid y comparecieron en rueda de prensa para dar a conocer el acuerdo. Se resuelve así un enfrentamiento del año 2012 sobre una distinta interpretación del IVA devuelto por la Hacienda estatal en esos años a una sociedad
radicada en Barcelona a través de la cual
Volkswagen exportaba los coches fabricados en Pamplona. La Agencia Tributaria
llegó a cifrar en 1.500 los millones que, a
su juicio, le debía Navarra, porque su Hacienda era la que había ingresado el impuesto; la cifra se redujo dsepués a 800 millones. Ahora, el Estado renuncia a reclamar esa cantidad, entiende que los abonos
23

que se han hecho por el IVA son adecuados
y renuncia a activar un recurso ante el Tribunal Supremo, que mantenía en suspenso.
lLos hermanos Marín Fuentes, de
Aceites Urzante, empresarios del Año.
Los hermanos José Luis, Jesús y María Dolores Marín Fuentes, propietarios y gerentes de Urzante S.L., han sido galardonados
con el Premio Empresario del Año 2014
que otorga anualmente la revista 'Negocios
en Navarra' junto a la Confederación de
Empresarios de Navarra. Los tres hermanos dirigen y gestionan esta empresa familiar de Cascante, emplazada desde 2006 en
la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, que
ostenta la cuarta posición en el ránking de
mayores envasadores y exportadores de
aceite de España.
lVíctor Troyas, fundador de Dynamobel, fallece a los 88 años. El empresario
peraltés Víctor Troyas, cofundador de
Manufacturas Metálicas Jevit (1959) y de
Dynamobel (1980), falleció el pasado 11
de febrero en su localidad natal a los 88
años. Dynamobel, asentada en la localidad navarra, se dedica a la fabricación de
sillas y mobiliario de oficina, con diseño
propio. Casado con Rita Bermejo, tuvo
cinco hijos. Víctor Troyas, que se formó
como electricista, decidió emprender en
Peralta en los años 60, junto a su hermano
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Jesús, y fue uno de los responsables de
llevar la industria a esta y otras poblaciones de la Zona Media. Los funerales se celebraron ayer en la iglesia de San Juan
Evangelista de Peralta.
EDUCACIÓN
l Los centros públicos de la zona no
vascófona tendrán clases en euskera si
hay demanda. La zona no vascófona de
Navarra deberá ofrecer el modelo D público de enseñanza en euskera si hay demanda. Este cambio en la ley del Vascuence,
impulsado por PSN, I-E y Geroa Bai, fue
aprobado el 14 de enero en comisión parlamentaria, al contar también con el apoyo
de Bildu y Aralar. Votaron en contra UPN
y PP, partidarios de mantener la ley tal y
como está, ya que consideran que la demanda está atendida.
l El instituto de Peralta estrena una
nave para prácticas agrícolas. El Instituto Ribera del Arga de Peralta ha estrenado una nueva nave en la que el alumnado que cursa ciclos formativos de las ramas agraria y mantenimiento podrá realizar prácticas relacionadas con sus estudios. Por ello, el consejero de Educación
del Gobierno de Navarra, José Iribas, visitó este centro docente. El Gobierno Foral
ha realizado una inversión de 263.566
euros en estas obras que han contado con
un plazo de ejecución de 4 meses. El edificio, de una única planta, cuenta con una
superficie útil de 685 metros cuadrados,

distribuidos entre la planta baja que alberga 181 metros de zona polivalente, vestuarios, aseos y un almacén, y la cubierta
de 356 metros cuadrados y aclimatada con
tierra vegetal para la realización de prácticas de jardinería y huerta ecológica.
l Los institutos navarros piden que se
adelanten a junio los exámenes de septiembre. Es una demanda histórica. Recurrente en sus asambleas anuales y en sus reuniones con la administración. Sin embargo,
esta vez irán a la próxima cita con datos en la
mano. ADI, la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Navarra, volverá a pedir al departamento de Educación que se adelanten al mes de junio los exámenes de recuperación de septiembre. Pero ahora, entre
otros argumentos, exhibirán un estudio propio realizado con casi 11.000 alumnos de 22
centros en los que se demuestra que los que
se examinaron antes del verano obtuvieron
un 11% más de aprobados que los que lo hicieron en septiembre.
l El Ejecutivo expulsa a un maestro,
vinculado a una escisión de ETA, que
falta desde hace meses a su trabajo. El
portavoz del Ejecutivo Foral, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, comunicó la decisión
de "expulsar de la función pública" por falta muy grave a Fermín Sánchez Aguruza,
profesor del Colegio Urdax-Zugarramurdi
y presunto líder de un movimiento crítico
en la izquierda abertzale conocido como
"Ibil" que aboga por continuar con el terrorismo de ETA. Sánchez Aguruza dejó de
acudir a su puesto de trabajo el 24 de fe-

brero de 2014 y el departamento de Educación inició un expediente disciplinario que
ha concluido aplicando la máxima sanción.
l El alumnado con necesidades especiales
ha crecido un 125% en los últimos 5 años.
La atención a la diversidad en las aulas gana
peso en la Comunidad foral con cada curso
que pasa. Según los datos del borrador del Informe del sistema educativo en Navarra
2013-14 que presentará en breve el Consejo
Escolar de Navarra, en los últimos cinco años
el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) ha crecido un 125%. Así, en
2009 había 3.335 estudiantes navarros con
Discapacidad (D), Trastornos del Comportamiento (TC), Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) y Altas Capacidades (AC). Esa cifra ha ascendido
en 2014 a 7.532 alumnos, un 7% del total de
matriculados en los niveles no universitarios.
GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLAMENTO
l Fallecen dos parlamentarias forales
en breve espacio de tiempo. La parlamentaria foral por parte de Bildu, Aitziber
Sarasola, falleció el 21 de diciembre. Sarasola padecía un cáncer desde hacía dos
años. Aitziber Sarasola entró en la cámara
navarra en 2011 como miembro de Bildu.
Contaba con 41 años. Nació en Tolosa el
4 de noviembre de 1973, aunque hacía
años que vivía en Pamplona. En diciembre de 2012 se le diagnosticó un cáncer de
estómago que requirió extirparselo y un
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duro tratamiento. Regresó al Parlamento
foral el 10 de diciembre de 2013. Pero
meses después sufrió una recaída que no
ha podido superar. Por otra parte, la parlamentaria navarra María Victoria Arraiza
Zorzano falleció en Pamplona a los 52
años a causa de una grave enfermedad el
17 de enero. Natural de Pamplona, María
Victoria Arraiza era doctora en Sociología
por la Universidad Pública de Navarra y
licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Arraiza fue representante del PSN en el
Parlamento de Navarra desde el año 2007.
l El Parlamento honra la memoria de
152 cargos públicos asesinados en la Guerra Civil. Una placa dispuesta en las escaleras que conectan la entrada y el primer piso
del Parlamento recuerda desde el 12 de enero a 152 cargos electos de Navarra que fueron asesinados a raíz del levantamiento militar de 1936. Su descubrimiento congregó
ese día a unas 200 personas, entre familiares
de represaliados y actuales representantes
políticos. La placa es el resultado de una de
las acciones contempladas en la Ley Foral
de Reconocimiento y Reparación Moral
que, a favor de los asesinados por el golpe
franquista, aprobó el Parlamento en noviembre de 2013.
l Franco deja de ser hijo adoptivo de
Navarra 41 años después. El Consejero
de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Morrás, ha anunciado que el Ejecutivo foral ha aprobado la
anulación de varios acuerdos del Franquis26

mo por los que se declaraba hijos adoptivos o predilectos de Navarra a varias personas vinculadas con la dictadura, casi todas militares, incluido el propio dictador.
En concreto, ha revocado acuerdos de la
Diputación de Navarra de los años 1939,
1969 y 1974, año este último en el que se
nombró hijo adoptivo al dictador.
LABORAL
l Los funcionarios cobrarán en marzo
el 24% de la extra de 2012. Después de
dos años en deuda con los trabajadores públicos en lo que al cobro del salario se refiere, UPN anunció el 28 de enero que en la
nómina de marzo, 29.085 funcionarios cobrarán el 24% de la paga extra de las que se
le privó en diciembre de 2012. Una medida recibida con reservas por los afectados,
ya que si bien se congratulan de recuperar
algo de lo perdido, reclaman la devolución
del 100% de la paga y ven en este gesto de
UPN un intento de rascar votos de aquí a
los próximos comicios de mayo.
l Faurecia comunica a los trabajadores
el cierre de la planta de Burlada. Industrias Cousin Freres S.L. (ICF) comunicó al
comité de empresa de su planta de Burlada
la "situación de no viabilidad" y el próximo
cese de su actividad, una decisión que afecta a una plantilla de 191 trabajadores y cuyo
comité de empresa ha mostrado su "más
enérgico rechazo". En una nota, fuentes de
la dirección han confirmado la decisión de
"iniciar un proceso de negociación" con el

Comité para "encontrar una solución a la situación de no viabilidad de la planta", ya
que se enfrenta a "una disminución acelerada de sus ventas", señalan sobre su producto (correderas para los asientos delanteros
de los automóviles). "La drástica caída de
los volúmenes de producción que ha experimentado la planta, la no renovación de importantes proyectos y por la pérdida de competitividad en el mercado europeo de producción de componentes para el automóvil", son las razones argumentadas para el
cese de la actividad de la planta de Burlada.
En todo caso, con posterioridad a este anuncio, se llegó a un acuerdo con el Comité para prolongar la actividad de la fábrica hasta
el año 2016.
l Navarra quedará fuera de la nueva
ayuda estatal a parados de larga duración. El consejero navarro de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ha solicitado al Gobierno
central el abono de los 3,7 millones adelantados por el Gobierno de Navarra en el
"conflicto" con el Estado por la retirada del
subsidio para parados de larga duración a
aquellas familias que cobran en Navarra la
Renta de Inclusión Social (RIS). En cualquier caso, ha garantizado que, por parte
del Ejecutivo foral, seguirá abonando esa
RIS a las personas afectadas. Este compromiso del Gobierno Foral llega el mismo día
en que, según se ha publicado en prensa, el
Gobierno Foral asegura que Navarra quedará fuera de la nueva ayuda del Gobierno
central para parados de larga duración,
anunciada este lunes.

l Gamesa de Aoiz y comité de empresa
acuerdan recolocar temporalmente a 83
trabajadores en otras plantas de España. La fábrica de Gamesa en Aoiz y la mayoría del comité de empresa (ELA, UGT y
CC OO) han llegado a un acuerdo sobre el
ERE temporal planteado por la compañía,
un pacto que contempla la recolocación
temporal de 83 trabajadores en otras plantas del Estado. En concreto, el Comité de
Empresa ha informado en un comunicado
que el acuerdo "contempla un plan de empleabilidad para 83 trabajadores de los 197
afectados que voluntariamente serán recolocados temporalmente en otras plantas del
grupo en España.
l Una farmacéutica asegura 50 puestos
de trabajo en Lekaroz. La primera empresa del campus de Lekaroz, urbanizado
en junio de 2012 con una inversión de 12
millones de euros sobre el suelo del antiguo colegio de los Capuchinos, será una
planta de producción de medicamentos. Su
ejecución será una apuesta de crecimiento
de la farmacéutica navarra Geiser Pharma,
que contempla una inversión de 7 millones
de euros. Las gestiones avanzadas con el
Ayuntamiento de Baztan y el Gobierno de
Navarra, a través de la sociedad pública
Sodena, confirman sus previsiones de iniciar las obras con carácter "inmediato", según informó la propia sociedad. Por otra
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parte, el nuevo hotel y campo de golf de
Lekaroz generará 100 empleos. En tiempos
de crisis y de alto paro, no deja de ser una
estupenda noticia.
l La jueza admite a trámite el ERE de
extinción de los empleos de KPF. El ERE
de extinción de los 91 empleos de la plantilla de KPF Tudela ha sido admitido a trámite por la jueza encargada del caso. A partir de entonces, se abrió un periodo de un
mes para que la dirección de la planta y los
trabajadores intentaran llegar a un acuerdo
que frenara el proceso judicial abierto.
l El Gobierno de Navarra ofrece 358
plazas de funcionario, mayoritariamente en Educación y Salud. El Gobierno de
Navarra va a ofertar 358 plazas de empleo
fijo en la Administración Foral, de las cuales 209 tendrán como destino Salud, 134
Educación, 10 el Consorcio de Bomberos y
otras 5 se reservan para personas con discapacidad intelectual. Además de estos 358
empleos, Navarra dispondrá de 30 plazas
más en el ámbito del personal de la Administración de Justicia, ya que éste es el número que el Estado ha asignado a la Comunidad Foral en la convocatoria de 2015.
l Navarra cierra 2014 con un aumento
de empleo neto tras 7 años de crisis. Baja
el paro registrado y crece la afiliación a la
Seguridad Social. El comportamiento del
empleo durante el año pasado fue, sin paliativos, el mejor desde que comenzó la crisis.
Nada menos que 3.702 desempleados menos en las listas del Servicio Navarro de
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Empleo (SNE) respecto al año anterior y
5.124 nuevos cotizantes a la Seguridad Social, datos que confirman que la economía
navarra recuperó el pulso en 2014 y, con los
habituales altibajos estacionales, comenzó a
generar empleo neto. La Comunidad foral
suma nada menos que quince meses consecutivos de descensos interanuales de los datos del paro registrado, algo que no sucedía
desde finales de 2007.
PAMPLONA
l Imputado un pastor de Sanfermines
por lesionar a un mozo de un varazo. Una
juez ha imputado a un pastor del encierro de
Sanfermines por lesionar de un varazo a un
mozo que corría detrás de un toro en la entrada a la plaza en las pasadas fiestas. El corredor, natural de Valencia, sufrió una rotura de huesos en la nariz con desplazamiento
del tabique y presentó una denuncia. Ahora,
el Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona
ha citado al pastor a declarar como imputado por un presunto delito de lesiones.
l El Ayuntamiento pide a los vecinos
que bajen la voz en el Casco Antiguo.
Una conversación a pie de calle entre dos
personas en el Casco Antiguo de Pamplona
se puede elevar hasta un cuarto o un quinto piso. Y quitar el sueño a sus habitantes.
Algo que sucede a menudo, sobre todo las
noches de los jueves y los fines de semana.
Con el fin de concienciar a la ciudadanía
sobre el problema que sufren ahora mismo
los vecinos de la zona, el Ayuntamiento, en

colaboración con hosteleros, ha lanzado la
campaña "Necesitamos descansar". Se hará mediante carteles coloridos y de ostensible tamaño, colgados de los balcones. Habrá algunos a pie de calle, a tamaño real de
una persona, agradeciendo que se hable
más bajo, y otros verticales, de unos 10
metros de altura, simulando cuánto puede
elevarse la conversación.
l La tienda Cuadrado se muda al chaflán de Estella con Yanguas y Miranda.
De chaflán a chaflán. La tienda Cuadrado
de Pamplona, en los últimos 60 años en
Pamplona en el cruce de Carlos III con
Cortes de Navarra, se trasladará definitivamente hasta la esquina de la calle Estella
con Yanguas y Miranda. Los responsables
de esta clásica tienda textil de la capital tenían previsto poder inaugurar su nuevo local en el mes de febrero, una vez que se
concluyeram las labores de adecuación de
su nuevo local. Se trata de una bajera de
230 metros cuadrados que hasta hace unos
5 años, aproximadamente, ocupaba la oficina de transporte del Gobierno de Navarra
y que ha permanecido sin actividad en los
últimos años.
l Desalojadas varias viviendas tras un
incendio en la Rochapea. Un incendio
provocó el desalojo de varias viviendas en
la calle Ciudad de Sueca del barrio de la
Rochapea. El fuego, que todo parece indicar que se debió a un cortocircuito, se inició en torno a las 23:20 horas del miércoles 7 de enero. Los vecinos del bloque que
fueron desalojados tuvieron que refugiarse

del frío y la humedad de la noche en un local cercano que abrió sus puertas y en los
coches de la Policía Municipal que atendieron el suceso.
l Dimisión del Jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría. El alcalde
de Pamplona, Enrique Maya, aceptó la
dimisión de Simón Santamaría como jefe de la Policía Municipal y nombró a
Alfonso Fernández Torres, comisario del
cuerpo, como su sustituto en el cargo. La
dimisión de Santamaría, imputado judicialmente, se produce después de que en
los últimos meses varios grupos municipales pidieran su relevo por diversas actuaciones al frente de la Policía Municipal. Fuentes municipales explicaron que
Maya y Santamaría acordaron en otoño
que en el mes de enero se produciría el
cese de este último.
l El antiguo Banco de España se transforma en oficinas del Estado. El edificio
del Banco de España, en el Paseo de Sarasate de Pamplona, reabrirá sus puertas,
aunque ya no lo hará para atender gestiones bancarias, sino para albergar diferentes
servicios de la Administración General del
Estado, entre ellos la Inspección de Trabajo o el Fondo de Garantía Salarial. En enero se han iniciado las obras que van a transformar el interior de este inmueble construido en la primera mitad del siglo XX.
l Pamplona vuelve a la lista de las 25
ciudades de más calidad cultural. La
percepción sobre la cultura de Navarra
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mejora levemente, según el barómetro
anual que realiza entre profesionales del
sector el Observatorio de la Cultura de la
Fundación Contemporánea, pero los indicadores siguen situando a la comunidad
más cerca de los puestos de cola que los
de cabeza. Pamplona vuelve a la lista de
las 25 ciudades españolas con más calidad
de su oferta cultural -ránking del que salió
el año pasado-, pero sólo tiene seis ciudades detrás de ella. Madrid, Barcelona y
Bilbao siguen sobresaliendo claramente
respecto al resto, seguidas de Málaga, Sevilla, Valencia y San Sebastián.
l Se hunde parte del parking de la Audiencia provocando importantes destrozos. Gran susto el vivido en el parking de
la audiencia cuando, sobre las 17.00 horas
del 7 de febrero se hundió en una parte de
la plaza, ocasionando graves destrozos en
su interior y afectando a las cuatro plantas
del recinto. Dos coches cayeron desde la
planta -1 hasta la -4 del aparcamiento.
Afortunadamente, debido a la hora en que
se produjo, no hay que lamentar heridos
aunque sí cuantiosos daños materiales.
l UPN denuncia "escraches" de policías municipales al alcalde de Pamplona. El grupo municipal de UPN en el
Ayuntamiento de Pamplona ha denunciado públicamente "los escraches de un sin-
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dicato de Policía Municipal" al alcalde
Enrique Maya y otros altos cargos del
Ayuntamiento "junto a sus domicilios particulares". UPN considera estos "reiterados ataques" como "inasumibles e inadmisibles" ya que, dice en un comunicado,
pretenden "atentar y presionar directamente contra la vida privada, con intereses exclusivamente políticos".
POLÍTICA
l Santos Cerdán, nuevo portavoz del
PSN en el Parlamento foral. El secretario
de Organización del PSN-PSOE, Santos
Cerdán, es el nuevo portavoz de los socialistas en el Parlamento de Navarra, según
acordó la comisión ejecutiva del partido. El
PSN-PSOE informó en un comunicado de
esa decisión y de la declaración institucional
aprobada en el seno del partido, en la que se
censura el atentado en París el pasado día 7
contra el semanario satírico 'Charlie Hebdo'.
l UPN logra que los condenados por terrorismo no puedan dar clases. UPN logró que Partido Popular y PSOE hayan incluido en el Pacto Antiterrorista una propuesta que modificará el Código Penal, en la
que se incluye que condenados por terrorismo no puedan impartir clase. Concretamente, la proposición recoge la inhabilitación
para profesión u oficio educativo, en ámbito
docente, deportivo y de tiempo libre. UPN
ya pidió en noviembre de 2013 que personas
condenadas por delitos de pederastia, xenofobia y terrorismo -de ETA o islamista- no

pudieran ser profesores. Ahora, esta misma
inhabilitación ya ha sido incorporada en la
tramitación de la reforma del Código Penal
para los condenados por pederastia, xenofobia y racismo, también a propuesta de UPN.
l UPN preside, a través de Sayas, la comisión que investiga el final de CAN,
tras votar contra su constitución. La comisión de investigación sobre la extinción
de Caja Navarra comenzó el 22 de enero
su actividad con la elección de Sergio Sayas (UPN) como Presidente y el 16 de
marzo como fecha prevista para la conclusión de los trabajos. Su objeto es la investigación para determinar cuáles han sido las decisiones tomadas por los responsables de esta entidad que han llevado a la
situación actual por la que Navarra "ha
perdido, de facto, su más importante y necesario instrumento financiero autóctono,
así como determinar las responsabilidades
políticas dimanadas de todo el proceso y
los abusos cometidos". La presidencia han
optado Sergio Sayas (UPN) que ha resultado elegido con los votos a favor de su
grupo y del PPN y la abstención del PSN,
l Laura Pérez Ruano, nueva líder de
Podemos en Navarra. Las riendas de Podemos en Navarra las va a llevar la abogada y profesora de euskera pamplonesa Laura Pérez Ruano, después de hacerse con la
Secretaría General, gracias a recabar 1.291
apoyos, el 45,2% de los votos totales
(2.854) o el 52.3% de los considerados válidos (2.465, tras descontarse los en blanco). Desde el nuevo partido dieron por bue-

no el segundo porcentaje.
OBRAS
l Se inician las obras de ampliación de
la zona regable de la primera fase del
Canal de Navarra. Las obras de ampliación de la zona regable de la primera fase
del Canal de Navarra se iniciarion oficialmente el 26 de enero con la colocación de
la primera piedra por parte de la Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en un acto
celebrado en Falces. La actuación llevará
agua del Canal a 15.275 hectáreas pertenecientes a las localidades de Andosilla, Azagra, Berbinzana, Cárcar, Falces, Funes, Larraga, Lerín, Lodosa, Mendigorría, Miranda de Arga, Oteiza, Peralta, San Adrián y
Sesma, ubicadas en las cuencas de los ríos
Ega y Arga. El proyecto permitirá aumentar la productividad de la tierra, como consecuencia de la concentración parcelaria y
la modernización del sistema de riego, así
como garantizar el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad. En este
sentido, la Presidenta Barcina ha indicado
que se trata de una infraestructura "clave"
para el desarrollo de la Comunidad Foral y,
por ello, la ha denominado como "autopista de desarrollo y empleo" para Navarra.
l Finalizan las obras de protección por
inundaciones del río Arga en la Rochapea. Los miembros de la comisión y la Gerencia de Urbanismo de Pamplona, con el
alcalde Enrique Maya a la cabeza, visitaron
en la Rochapea las obras realizadas por el
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Consistorio contra los efectos de las inundaciones en el entono del final de la calle
Errotazar (zona denominada del Faro) y en
la zona del Parque del Runa, en su encuentro con la plaza Pompeyo (la Pérgola). Los
trabajos llevados a cabo por la UTE formada por Harinsa Navasfalt y Obrum CIB se
han realizado con la pretensión de proteger
ese tramo frente a inundaciones T-50, es
decir, contra crecidas del río que, estadísticamente, solo se producen en intervalos de
50 años ("periodo de retorno"). Los trabajos tenían un presupuesto de 164.712 euros, de los que un 80% han sido asumidos
por los Fondos de Cohesión de la UE.
l Mendavia dice "no" al canal de la central hidroeléctrica del Ebro. La consulta
popular convocada por el Ayuntamiento de
Mendavia para pulsar la opinión vecinal sobre un proyecto que ha generado en los últimos meses división y polémica en la localidad dio como resultado una mayoría del
"no", la respuesta más repetida a la pregunta municipal en 1.485 ocasiones, frente a las
142 en que se quedó el "sí". Se contabilizaron un total de 11 votos en blanco. Lo que el
consistorio quería saber es si se estaba a favor o en contra de la construcción de un canal en aguas del Ebro a su paso por la localidad en el marco de un proyecto hidroeléctrico impulsado por la empresa Tindaya Renovables. La respuesta le llegó una vez finalizado, a las seis de la tarde, el recuento del
sondeo realizado durante estos tres últimos
días al que estaban convocados 3.086 vecinos mayores de 18 años. De ellos, 1.638, un
53,11% de los votantes , acudieron a expre32

sar su opinión sobre un proyecto que en este momento está en tramitación y pendiente
de los informes que emitan tanto el Gobierno de Navarra como la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
SANIDAD
l La reducción de ambulancias causa
retrasos en urgencias sanitarias en
Pamplona. La comisión de personal de la
Agencia Navarra de Emergencias denuncia que la reducción de ambulancias en
Pamplonna está retrasando la atención de
urgencias no vitales en la capital navarra.
En comparación con 2012, indican, se ha
pasado de contar con 4-5 ambulancias a
operar con 2-3, en función de si opera la
de Cruz Roja y la de DYA. Para hacer
frente a situaciones de apremio, se hace
uso de la ambulancia de Bomberos y, en
ocasiones, de una empresa que dispone de
estos vehículos y a la que se abona el servicio prestado, señalan.
l Nace CNAI, primer centro navarro
dedicado a la atención neurológica integral. El 18 de diciembre se inauguró en
Imárcoain el Centro Neurológico de Atención Integral (CNAI), un proyecto innovador que abre sus puertas con el objetivo de
dar una atención integral a todas las patologías neurológicas, independientemente
de la edad y del diagnóstico de los pacientes. A la inauguración acudieron más de 40
profesionales del entorno sanitario público

y privado, social y asociativo de la Comunidad foral, La Rioja y Aragón, que pudieron conocer de primera mano las instalaciones con una visita guiada..
l Salud crea un equipo de cuidados de
Ébola con sanitarios voluntarios. Equipo
de Cuidados EVE (Enfermedad del Virus
del Ébola). Éste es el nombre del grupo que
se ha constituido en el Complejo Hospitalario de Navarra para la atención especializada de posibles pacientes sospechosos de
padecer Ébola. El grupo se ha formado con
sanitarios que han decidido voluntariamente ampliar su formación para poder atender
a estos pacientes a instancias de la dirección del Complejo Hospitalario, que en octubre solicitó personal voluntario para tratar a posibles afectados.
l Piden que Navarra garantice el tratamiento a enfermos de hepatitis C.
PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai presentaron una declaración institucional para reclamar al Gobierno de Navarra que defina un protocolo de utilización de los nuevos antivirales
de acción directa para la hepatitis C, de
forma que se garantice, por criterio médico, este tratamiento a todos los enfermos
que lo necesiten.
l Unos 2.600 funcionarios y sus familias tendrán que cambiar su médico
privado por otro público. Unos 2.600
funcionarios y sus familias tendrán que
dejar, a partir de marzo, su médico de cabecera privado y sustituirlo por el faculta-

tivo que les asigne el Servicio Navarro de
Salud. Ésta es una de las consecuencias
que va a tener la desaparición del llamado
"Uso Especial", una modalidad de asistencia sanitaria que disfrutan trabajadores incorporados antes de 1992 a la Administración (Gobierno foral y ayuntamientos) y
que están afiliados al sistema de Montepíos. La atención sanitaria obligatoria de
estos trabajadores será asumida desde
ahora por el Sistema Nacional de Salud y
así lo refrendó el Parlamento de Navarra
mediante ley foral, lo que conlleva la desaparición de las prestaciones complementarias que les otorga el 'Uso especial'.
l La Clínica Universidad de Navarra
reforma su fase antigua. La Clínica Universidad de Navarra ha comenzado las
obras de remodelación de la denominada
Fase I, la más antigua. Tendrán una duración aproximada de un año y medio y permitirán reorganizar el área de quirófanos y
adquirir equipamientos de innovación. Según fuentes de la Clínica, el proyecto incluye nuevos equipos en quirófano. En
concreto, un equipo de resonancia de alto
campo (3 Teslas) y dos quirófanos híbridos. Aunque en algunos países ya existe, la
instalación de una resonancia de alto campo en ambiente quirúrgico será la primera
en España. El nuevo equipo prestará servicios a varios departamentos, por lo que será de gran utilidad, sobre todo, en neurocirugía, ortopedia, otorrinolaringología y cirugías oncológicas. Además de su uso quirúrgico, estará disponible para exploraciones convencionales y tendrá una especial
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relevancia para la investigación.
l El doctor Jesús Prieto Valtueña, Premio Nacional de Investigación. El doctor
Jesús Prieto Valtueña ha sido distinguido
con el Premio Nacional de Investigación
Gregorio Marañón', en el área de Medicina, concedido por la Secretaría General de
I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad. Se trata del máximo galardón
en investigación médica que concede
anualmente el Gobierno de España.
l Navarra se recupera y vuelve a estar
en la vanguardia de donación de órganos. En 2014 se realizaron en Navarra un
total de 63 trasplantes de órganos, de los
que 40 fueron renales (2 de donante vivo),
19 hepáticos (3 de donante vivo) y 4 de
corazón, según el balance presentado por
la directora general de Salud, Isabel Ansa,
el coordinador autonómico de trasplantes,
Javier Aldave, y el coordinador de trasplantes del Complejo Hospitalario de Navarra, José Elizalde. En cuanto a las donaciones, se detectaron 36 posibles donantes, de los que 5 fueron descartados por
contraindicaciones médicas y hubo dos
negativas familiares, por lo que el número
de donantes reales fue de 29 (frente a los
16 del año anterior). En este sentido, destaca que la tasa de negativas se mantiene
en torno al 6%, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 15%, lo
que refleja tanto la solidaridad de la sociedad navarra como la calidad del trabajo y atención que los profesionales mantienen con las familias.
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SOCIEDAD
l Las personas con discapacidad de Navarra recibirán una tarjeta que acreditará el grado. El Gobierno de Navarra facilitará a las personas con discapacidad una tarjeta acreditativa del grado reconocido, lo
que les permitirá acceder a los beneficios,
prestaciones y servicios a los que tengan derecho de una manera más cómoda y sencilla. La iniciativa, prevista en el Plan Integral
de Atención a las Personas con Discapacidad, ha recibido un dictamen favorable en la
reunión mantuvo el Consejo Navarro de la
Discapacidad, presidido por el consejero de
Políticas Sociales, Íñigo Alli.
l El Fondo de Vivienda Social se pone
en marcha para atender emergencias
como desahucios. El Fondo Foral de Vivienda Social tiene como objetivo atender
a las personas que se encuentren en una
situación de riesgo de exclusión social por
pérdida de su vivienda habitual y precisen
de amparo público. Serán destinatarias de
las viviendas incluidas en el Fondo Foral
de Vivienda Social aquellas personas mayores de edad que se hallen empadronadas
en Navarra que no estén en condiciones
de satisfacer su necesidad de vivienda en
el mercado libre, ni a través del Censo de
solicitantes de vivienda protegida, padeciendo alguna de estas situaciones. Para el
acceso y permanencia en una vivienda del
Fondo Foral de Vivienda Social, las personas destinatarias deberán disponer de

las habilidades personales y sociales básicas que permitan: a) En el plazo máximo
de 3 años, disponer de la necesaria autonomía personal/familiar y económica para
facilitar una desvinculación del acompañamiento social disfrutado durante el
tiempo de estancia en la vivienda que se le
haya asignado, incorporándose a una nueva vivienda y entorno. b) Poder disfrutar
y promover una sana convivencia en el inmueble donde se ubique la vivienda que
se le haya asignado. c) Disponer de la capacidad y actitud necesaria para una correcta conservación de la vivienda que se
le haya adjudicado.
l Navarra completará las pensiones de
10.000 viudas con 2,7 millones. El Gobierno foral estima destinar este año unos
2,7 millones de euros a equiparar 10.000
pensiones de viudedad al Salario Mínimo
Interprofesional. Un SMI que prácticamente se mantiene en 2015. Ha pasado de los
645,3 euros al mes (en 14 pagas) en los que
estaba fijado en 2014, a 648,6 euros. Son
3,3 euros más al mes.
l El porcentaje de vascoparlantes en
Navarra crece un 3,8% en 20 años. Cada vez más navarros entienden el euskera.
Según el censo de 2011, el último con datos comparables, esta población llegaría al
24% de los ciudadanos de la Comunidad
Foral. Ahora bien, otra cosa distinta es el
uso que se hace del euskera. Casi la mitad
de ese porcentaje dice no hablar vascuence y el uso de esta lengua en los hogares
sigue índices muy similares a los de hace

20 años. Por todo ello, y con un crecimiento del 3,8% de vascoparlantes en toda Navarra desde 1991, el Gobierno Foral
defiende la actual zonificación.
l Hackean con frases yihadistas las webs
de ayuntamientos navarros. Alrededor de
70 webs, entre ellas más de 40 pertenecientes a ayuntamientos navarros fueron saboteadas y, en lugar de su información habitual, publicaron durante unas horas mensajes afines al Estado Islámico y contrarios a
Francia e Israel. El ataque comenzó con un
hackeo masivo a múltiples servidores en
Francia, según explicaron fuentes policiales.
Todas las webs afectadas están alojadas en
la Red a través de la Asociación Navarra de
Informática Municipal (Animsa), una empresa pública, propiedad de entidades locales navarras, que ayuda a éstas en sus servicios de Internet.
l Navarra tiene 640.790 habitantes tras
perder 3.687 y consolidar su descenso.
Es un hecho que nunca antes se había dado. Dos actualizaciones consecutivas del
padrón municipal, las de los dos últimos
años, reflejan sendos descensos poblacionales, una tendencia que parece consolidarse. La situación económica y sus implicaciones en la natalidad y la inmigración
están detrás de la caída. Hasta ahora, en la
serie histórica desde 1900, los bajones ha-
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bían sido puntuales, y en cada dato posterior la cifra remontaba. Pero ése no es hoy
el caso. Según el último censo oficial a 1
de enero de 2014, Navarra perdió 3.687 vecinos en un año, que se suman a otros 89
del padrón de 2013. Antes, los registros de
población que reflejaron pérdidas habían
sido los de 1981, 1986, 1991 y 1996, a los
que se suman 2013 y 2014.
l Las denuncias por violencia machista
en menores de 18 años crecen un 45% en
2014. Prácticamente una de cada diez denuncias por violencia de género registradas
el año pasado en Navarra fue interpuesta
por una chica menor de 18 años. El dato, en
sí mismo preocupante, destaca todavía más
si se tiene en cuenta que el número de denuncias de adolescentes navarras menores
de edad ha aumentado un 45% con respecto a 2013. En concreto, las 64 denuncias de
2013 se han incrementado hasta 92, lo que
significa 28 chicas más. "Son datos muy
preocupantes, que han hecho ponernos en
alerta", ha afirmado la directora del Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad, Teresa Nagore Ferrer.
TRIBUNALES
l El Tribunal Constitucional anula la
ley foral que prohíbe el fracking en Navarra. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley foral por la
que se prohíbe en el territorio de Navarra
el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas
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no convencional. El TC concluye que "el
Estado ostenta competencia exclusiva para dictar las bases de régimen minero y
energético" y declara la nulidad de la norma navarra, al igual que ya anuló normas
muy similares de Cantabria y La Rioja.
De hecho, el Constitucional señala que la
ley foral "resulta sustancialmente coincidente en su literalidad" con las leyes de
Cantabria y La Rioja, por lo que "ha de
acordarse también aquí la inconstitucionalidad" de la norma navarra.
l El Gobierno de Navarra recurre a
la Justicia las señales de Guipúzcoa.
El Gobierno de Navarra ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Diputación Foral de
Guipúzcoa por la colocación de carteles
de señalización de carreteras que incluyen el escudo de Navarra y lugares de la
Comunidad Foral bajo la marca 'Euskal
Herria'. El Ejecutivo, que ha presentado
el recurso ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior del
País Vasco, ha solicitado al tribunal como medida cautelar que, mientras se resuelve el asunto, se proceda a la retirada
u ocultación de las citadas señales. Y el
tribunal lo ha concedido. El Consejero
portavoz del Gobierno de Navarra, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, ha indicado
que dicha señalización "tergiversa la realidad institucional" de la Comunidad
Foral. Y ha añadido que la Diputación de
Gipuzkoa se ha "extralimitado" en sus
competencias y "en ningún caso puede
utilizar esta señalización para atribuirse

una legitimidad que no le corresponde".
l El juez pide investigar el patrimonio
del expresidente Miguel Sanz y del exdirector general de Caja Navarra. El juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha
solicitado a la Policía que investigue el patrimonio de Miguel Sanz, expresidente del
Gobierno de Navarra y de Caja Navarra, y
de Enrique Goñi, exdirector general de Caja Navarra. Velasco ha tomado esta decisión en un auto dictado apenas un mes después de que la Audiencia Nacional ordenara reabrir la investigación sobre la fusión y
salida a Bolsa de Banca Cívica, incluyendo
también la parte relativa a Caja Navarra.
En concreto, el juez ha pedido a la UDEF
que "investigue y elabore un informe sobre
las transferencias de dinero o de cualquier
tipo de activo hacia los querellados derivadas o que traigan su razón directa o indirecta" de operaciones sobre las que la asociación Kontuz! pide una investigación.
Kontuz! solicitaba en su denuncia que se
investigaran, entre otras cuestiones, las
operaciones de prejubilaciones realizadas
en Caja Navarra y la contratación de personas externas, la expansión de oficinas de
la Caja entre 2002 y 2008, o diversas operaciones de inversiones inmobiliarias.
l La delincuencia se incrementó un
16,9% en Navarra durante 2014. La
delincuencia violenta ha descendido en
Navarra a lo largo de 2014, al igual que
los robos de vehículos y los homicidios
y asesinatos, mientras que han aumentado los robos con fuerza, los delitos y fal-

tas. Estos datos se desprenden del balance de criminalidad correspondiente al
año 2014 hecho público por el Ministerio del Interior, que recoge que los resultados del balance concluyen que entre
enero y diciembre de 2014 se ha producido un aumento de delitos y faltas de un
16,9 por ciento.
l El juzgado confirma una sanción de
6.000 euros a Mediterránea de Catering. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Pamplona ha desestimado el recurso presentado por la empresa Mediterránea de
Catering contra una multa de 6.000 euros impuesta por el Servicio Navarro de
Salud por "incumplimientos" en el servicio de alimentación a los pacientes del
Complejo Hospitalario de Navarra. La
sentencia es firme. La juez indica que
del expediente administrativo abierto se
desprende que, tras las "numerosas"
quejas recibidas en el servicio de Atención al Paciente por las comidas servidas
en el CHN, "fue necesario iniciar diversas actuaciones tendentes a detectar los
errores, a fin de poder corregirlos". Para
ello, añade, se realizaron entre el 29 de
enero y el 22 de febrero de 2013, catas
de diferentes menús; catas que "recogen
múltiples incidencias y errores relativos
al gramaje de los alimentos por exceso o
defecto, al tipo de alimento servido (pescado en lugar de carne) y a la elaboración (alimentos poco cocinados y grumos en dietas blandas)".
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l Dos menores detenidos por la muerte de otro menor en Tafalla. Un joven
de 16 años falleció en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra tras resultar herido muy grave en una pelea ocurrida en Tafalla (Navarra) y por la que otros
dos menores han sido ya detenidos. La
pelea comenzó sobre las 20.00 horas en
la calle Mayor y continuó en un callejón
cercano. El asesinato del menor consternó a Tafalla, cuyos ciudadanos se manifestaron masivamente en la Plaza del
Ayuntamiento para expresar su dolor.
Como medida cautelar, la Juez de Menores ordenó 6 meses de aislamiento para
los dos menores detenidos en Tafalla.
l La falta de medios retrasa 24 meses
una investigación sobre pedofilia. La reciente ley aprobada por el PP que limita la
duración de las instrucciones judiciales a
seis meses se topa de bruces con los medios
que el propio Gobierno pone a disposición
de los jueces. Un magistrado navarro que
investiga un caso de pornografía infantil envió recientemente el ordenador del arrestado a la unidad de la policía de Madrid especializada en estos análisis. La respuesta que
recibió fue la siguiente: "Debido a que los
medios de los que disponemos no son suficientes, el plazo estimado para comenzar el
análisis será de 24 meses". Tras esta contestación, el titular del Juzgado de Instrucción
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nº 2, Fermín Otamendi, decidió enviar un
escrito al ministro de Justicia, con la intención de poner de manifiesto esta situación a
los efectos oportunos. Tres semanas después, aún no había recibido contestación.
l Diez detenidos en Navarra por vender
2.200 altas de la Seguridad Social. Los
inspectores de trabajo intentaban detectar
hasta ahora empresas que no daban de alta
a sus empleados en la Seguridad Social para así ahorrarse una buena suma de dinero
sin importarles la indefensión en la que
pudieran encontrarse sus plantillas. Este
fraude se ha reinventado. En sendas operaciones desarrolladas en el último trimestre
de 2014, agentes de la Policía Nacional detectaron, en colaboración con la Inspección del Trabajo, varias empresas ficticias
en Navarra, que no desarrollaban ninguna
actividad ni facturaban, pero que llegaron
a dar de alta en la Seguridad Social a un
total de 2.200 empleados.
UNIVERSIDADES
l La Universidad de Navarra inaugura el
primer museo universitario del país. La
oferta artística de Pamplona suma desde el
jueves 22 de enero un nuevo espacio que nace desde la iniciativa privada: el Museo Universidad de Navarra (MUN), que, inaugurado por los Reyes de España, inició su andadura con una programación de cinco exposiciones, actuaciones de la Compañía Nacional de Danza en los actos inaugurales, varios conciertos, un ciclo de cine y danza y

programas públicos y educativos. El centro,
diseñado por el arquitecto Rafael Moneo en
el campus de la Universidad de Navarra, es
el primer museo universitario del Estado y
nace con la vocación de ser una referencia
en el campo de la investigación, divulgación, didáctica y exhibición del arte contemporáneo. El MUN se desarrolla a partir de la
donación a la universidad privada, en el año
2008, de la colección de arte de María Josefa Huarte, un potente legado que incluye
obras de autores como Chillida, Oteiza, Tàpies, Palazuelo, Picasso o Rothko.
l El presupuesto de la UPNA baja un
12,9% en 4 años, según CC OO. Los
presupuestos de la universidad pública
de Navarra han bajado 9,4 millones de
euros, un 12,4 por ciento, entre 2010 y
2014, según un estudio del sindicato CC.
OO. En el conjunto de España, las universidades públicas perdieron 1.523 millones de euros entre los años 2010 y
2014 (-15,06%) y el gasto medio por
alumno descendió en 1.279 euros (16,5%) desde el curso 2009-2010, según
cálculos de la Federación de Enseñanza
del citado sindicato. Si se suma el efecto
de la inflación en ese período (euros
constantes), los presupuestos en el conjunto del estado se redujeron en un
23,8% y el gasto por alumno, un 25,2%,
explica el sindicato en el informe "Evolución del presupuesto de las universidades públicas 2010-2014",
l Denuncian la pasividad del rectorado
de la UPNA ante unas pancartas en favor

de los presos de ETA. La aparición de carteles alusivos al acercamiento de presos de
ETA en diversas dependencias de la Universidad Pública ha sido criticada en sendos comunicados por la Juventudes de UPN y el
PPN. "Resulta indignante e insultante para
los navarros que la Universidad Pública, sufragada con los impuestos de todos, mantenga durante todo el día unos carteles que hablan sobre el acercamiento de los presos de
la banda terrorista ETA", lamentó Nacho
Igea, Presidente de Juventudes Navarras de
UPN. En este sentido, la asociación juvenil
recriminó al rector "su pasividad y dejación
de funciones ante los hechos acontecidos", a
la vez que exigió "su inmediata retirada por
ser una ofensa para las víctimas del terrorismo y faltar el respeto a todos los navarros".
El dirigente de la asociación regionalista reclamó "que se investigue lo ocurrido, se
identifique a los sujetos que han colgado las
mismas y se depuren las responsabilidades
oportunas, siendo sancionados si son estudiantes del centro."
CABOS SUELTOS
l El jefe de antidisturbios en Navarra y
la CAV, detenido por conducir ebrio en
sentido contrario en la A-15. Un alto mando policial detenido por conducir ebrio en
Navarra es un inspector jefe responsable de
la sexta Unidad de Intervención Policial
(UIP), las unidades antidisturbios ubicadas
en el País Vasco y la Comunidad Foral. La
detención fue efectuada por una patrulla
movilizada por el Centro de Mando y Coor39

dinación de la Policía Foral. El vehículo
que conducía la persona detenida circulaba
en sentido contrario por la Ronda de Pamplona Oeste (A-15) desde la localidad de
Berriozar. Los agentes le imputaron dos delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y por superar la tasa de alcohol permitida. La Policía Foral ha dado
traslado de los hechos al juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona.
l Lotería de Navidad: los premios gordos dejan 1,5 millones de euros en Navarra. Por tercer año la lotería navideña se
acercó a Navarra, amagó, dejó encantados
a unos cuantos premiados y loteros y siguió su camino para repartir cientos de millones en el resto de España. Tocó el segundo premio, dos cuartos y un quinto e,
incluso, dos tudelanos resultaron agraciados con un décimo del gordo que compartieron y fue comprado en Madrid. Sin embargo, la cantidad total que llegó a Navarra gracias a los premios importantes fue
de cerca de 1,5 millones. A esta cifra hay
que sumar los premios menores, de la mano de pedreas y reintegros, que cada año
dejan en Navarra en torno a tres millones
de euros. La cantidad consignada a la Comunidad Foral este año fue de 34 millones.

l Muere 'Chenel', una de las leyendas
de la cuadra de Pablo Hermoso de Mendoza. El caballo 'Chenel' de la cuadra de
Hermoso de Mendoza ha muerto en Colombia víctima de un cólico hiperagudo.
Fue uno de los caballos más importantes
en la larga trayectoria del rejoneador navarro. El caballo, nacido el 1 de enero de
2000, era hijo de 'Gallo' y fue el primero
de una larga estirpe de caballos precoces
en el torero. Su debut se produjo en la plaza mexicana de Jerez de García Salinas,
Zacatecas, el 20 de febrero de 2004. Su explosión en España llegó en abril de ese
año, en la Real Maestranza de Sevilla,
donde Pablo Hermoso colocó cinco banderillas a lomos de 'Chenel', que se ganó el
premio de dar la vuelta al ruedo final junto al rejoneador estellés.
l La 'abuela' de Navarra cumplió los
108 años de edad. La 'abuela' de Navarra
cumplió el 24 de diciembre los 108 años
de edad. La vecina de Ribaforada Delfina
Zardoya Blanc nació en esta localidad ribera el 24 de diciembre de 1906, con lo
que en la pasada Nochebuena sumó una
vela más a la tarta. Y lo hizo rodeada de su
familia y cumpliendo uno de sus sueños:
poder hacerse una foto con las cinco generaciones que ya suma el 'clan'. .
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