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FLORECE LA PRIMAVERA

Ya estamos en primavera. Según la web de turismo del Gobierno de Navarra, en este tiempo, “la
naturaleza se despereza del invierno y l a primavera despierta los sentidos. Un manto verde cubre
Navarra, las hayas y los robles se visten de hojas, los prados muestran vivas tonalidades y las flores
engalanan las fachadas de los caseríos. Con el deshielo, vuelven a sonar los ríos que bajan con
fuerza del Pirineo y serpentean caudalosos y tranquilos en la Zona Media y la Ribera. Susurran los
animales del bosque, huele a hierba, a frescor, y brotan las verduras de temporada (...). El clima
agradable invita al senderismo: a disfrutar del Pirineo, de sierras como Aralar o Andía, y de las vías
verdes, antiguas rutas del ferrocarril. El árido desierto de las Bardenas Reales nos ofrece en
primavera el momento idóneo para recorrerlas. Y los aficionados a la pesca del salmón
encontrarán en el río Bidasoa un enclave perfecto donde capturar, de forma controlada, este valioso
pez. El deshielo verde también despierta las tradiciones. Corella acoge la Semana Santa con su
llamativa y barroca procesión del Santo Entierro y en Tudela se celebran el Volatín y la Bajada del
Ángel, ambas Fiestas de Interés Turístico Nacional. El programa religioso continúa con multitud
de romerías en Ujué, El Yugo, Roncesvalles, Labiano y Codés. En la Basílica de San Gregorio
Ostiense se veneran las reliquias del santo protector de los campos y las cosechas, y el Santuario
de Codés atrae a numerosos romeros de los pueblos próximos durante el mes de mayo. A
principios de este mismo mes, Burgui celebra el Día de la Almadía, Fiesta de Interés Turístico
Nacional, rememorando el trabajo de antaño que consistía en trasladar la madera por el río
construyendo con los propios troncos balsas o almadías (...). En la mesa, es tiempo de menestra,
salmón, alcachofa y espárragos”. Pues eso: que es primavera y toca disfrutar de Navarra.
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IGLESIA EN NAVARRA

han partido a las manos de Dios (...)”.

Señor Arzobispo. Cartas

l 24 horas para el Señor. “Con motivo del
tiempo de Cuaresma el Papa Francisco nos
ha invitado a dedicar tiempo para la oración
y para rogar por las dificultades y sufrimientos que están presentes en nuestra sociedad. Él mismo nos dice: “No olvidemos
la fuerza de la oración de tantas personas.
La iniciativa “24 horas para el Señor”, que
deseo que se celebre en toda la Iglesia -también a nivel diocesano-, en los días 13 y 14
de marzo, es expresión de esta necesidad de
la oración” (Del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2015). Esta iniciativa,
que ya se celebró en el año 2014, supone la
apertura extraordinaria de los templos parroquiales o capillas para ofrecer a los fieles
la posibilidad de oración, adoración eucarística y el sacramento de la penitencia. La oración de súplica llena de esperanza es la que
guía la Cuaresma y nos hace experimentar a
Dios como única ancla de salvación. Como
Iglesia que peregrina en Navarra, junto con
la Iglesia universal, queremos unirnos a esta intención del Papa Francisco. Las “24 horas para el Señor” tendrán lugar en la Capilla Mayor del Seminario de Pamplona. Comenzarán con una Eucaristía y posterior Exposición del Santísimo el viernes 13 de marzo a la 8 de la mañana y concluirán con la
Reserva del Santísimo y Eucaristía el sábado día 14 a las 8 de la mañana. Unidos al Papa Francisco y a la Iglesia universal, vayamos e invitemos a vivir estas “24 horas para el Señor” que nos ofrecen estar en adoración ante el Sacramento de la Eucaristía y
poder participar en el Sacramento de la Pe-

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 Javieradas 2015. “Este año tiene un
motivo de júbilo particular al celebrar el
LXXV aniversario de las Javieradas. El
papa Francisco nos ha concedido una
gracia particular: Año Jubilar Javeriano.
Desde el 3 de diciembre de 2014 al 3 de
diciembre de 2015 se conmemora dicho
evento que coincide, tanto al inicio como
al final, con la fiesta del santo patrón de
Navarra. Se nos invita a ser misioneros,
es decir, a no cansarnos de anunciar el
Evangelio y para ello recrear momentos
de diálogo y de gestos concretos de caridad hacia todas las personas. ¡Todos somos candidatos a la santidad! Y ésta se
vive desde una profunda relación con Jesucristo que nos invita permanentemente
a la conversión. Nadie puede decir que es
perfecto y por ello necesitamos cambiar
el corazón que se apega a muchas cosas
que nos quieren separar de Dios. El Año
Jubilar nos abre caminos y lenguajes
nuevos ante la mirada permanente de Jesús. El Año Jubilar nos ofrece, también,
la posibilidad de ganar la indulgencia
plenaria, mostrando la comunión tanto
con nosotros mismos como con los que
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nitencia. ¡Dios nos ama y nos espera!”.
l Día del Seminario 2015. Celebramos
en esta ocasión la solemnidad de San
José en el contexto del Año Teresiano.
Precisamente el lema del Día del Seminario: “Señor, ¿qué mandáis hacer de
mí?”, inspirado en una conocida poesía
de la santa de Ávila, nos pone sobre la
pista del gran reto de la cuestión vocacional en la Iglesia de nuestro tiempo:
no habrá vocaciones, a la vida matrimonial, a la vida religiosa, al sacerdocio, si
no se da un encuentro auténtico con el
Dios verdadero, por quien y para quien
merece la pena entregarlo todo. Sólo un
joven que haya conocido a Jesucristo,
que haya saboreado la amistad con Él y
que conozca su poder y misericordia para transformar el mundo puede valorar
la necesidad del sacerdocio y llegar a
escuchar la llamada a este servicio tan
hermoso como imprescindible. Es necesario que brillen en nuestra Iglesia las
virtudes que adornaron la vida de José,
a fin de que nuestras comunidades cristianas sean evangelizadoras y susciten
la inquietud vocacional: vida interior,
humildad, obediencia a Dios y laboriosidad. El mismo Concilio Vaticano II invita a adentrarse en la experiencia de
cumplir más la voluntad de Dios que la
propia voluntad: “Entre las virtudes más
necesarias en el ministerio de los presbíteros recordemos la disposición de
ánimo para estar siempre pronto para
buscar no la propia voluntad sino el
cumplimiento de la voluntad de Aquél

que los ha enviado” (P.O., 15). Tal vez
es la prueba más excelente de lo que
significa la profesión del amor a Dios.
No por menos para Teresa de Jesús,
quien en sus momentos más hondos de
la vida espiritual afirma que nada le importa tanto como obedecer la voluntad
de Dios: “Si queréis dadme oración, si
no dadme sequedad, si abundancia y devoción y sino esterilidad. Soberana majestad, sólo hallo paz aquí. Vuestra soy,
para vos nací ¿Qué mandáis hacer de
mí?” (Poesía “Vuestra soy”, estrofas 57. Obras completas, BAC 5ª, Madrid
1976).” (...).
l La adoración eucarística. La adoración de la Eucaristía es una consecuencia
de la fe en la presencia real de Jesús bajo
las especies de pan y de vino. Jesús mostró su inmenso amor “hasta el extremo”
de quedarse con nosotros. Esta presencia
es el mayor tesoro de la Iglesia. Porque
queremos devolverle tanto amor conservamos la especie eucarística del pan en
los sagrarios. Queremos tenerlo cerca y
estar con Él. Con la adoración prolongamos su presencia en la celebración de la
misa. Adorar significa rendir culto, reconocer que Cristo es mi Señor, la majestad,
la misericordia de Dios. También significa honrar con afecto y amor a alguien.
Para nosotros es entrar en íntima relación
con el Señor. La adoración sólo se ofrece
a Dios. A la Virgen María y a los santos
los veneramos. La adoración eucarística
es el acto de reconocer que Dios mismo
está en Jesús-Eucaristía. El Señor se hace
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presente en la humildad y sencillez del
pan, el alimento más común en nuestras
mesas. “Qué hermoso ver hasta donde
nos ha amado Dios que se ha hecho PAN
por nosotros para alimentarnos de su
Cuerpo y se ha hecho presente en el cuerpo de los pobres para que los podamos
alimentar dándoles el pan” (Beata Teresa
de Calcuta)”.
Nombramientos

D. JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL, Nombrado Párroco de Santa María
Madre de la Iglesia de Barañáin; D. ÁNGEL MARÍA GOGORZA LIZASOAIN,
Nombrado Encargado de la Parroquia de
San Martín de Beriáin.
Defunciones

Entre el 15 de febrero y el 15 de abril 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 P. Pedro Mª Meca (dominico), capellán
de los vagabundos de París, falleció en París el 17 de febrero a los 79 años. El sacerdote diocesano don Fermín Barbarin Oroz
falleció en Paternáin el 20 de febrero a los
80 años. Ese mismo día fallecieron la Hermana Mª Ascensión Castiella Burlada (Religiosa de María Inmaculada), en Pamplona (89 años) y el Hermano Urbano Oroz
Gil, S.J., en Bilbao, a los 86 años. Fray
Joaquín Zabalza Iriarte (Dominico) falle4

ció en Villava el 21 de febrero a los 81
años; también falleció ese día Sor Mª Jesús
Larumbe Ardaiz (Hija de la Caridad), en
Santo Domingo (República Dominicana),
a los 89 años. El Hermano marista Pedro
Luis Ederra Bernat falleció en Collado Villalba (Madrid) el 2 de marzo a los 74 años.
Fray Domingo Iturgáiz Ciriza (Dominico)
falleció en Pamplona el 22 de febrero a los
82 años. El sacerdote salesiano Jesús Ángel Remón Rey fallecio el 26 de febrero en
Murcia a los 69 años. Sor Jesusa Odriozola Larrañaga (Hija de la Caridad de San Vicente Paúl) falleció el 7 de marzo en Pamplona a los 94 años. El Hno. José Ancín
Irure (Oswaldo de Lerate, Religioso Capuchino) falleció en Pamplona el 9 de marzo
a los 77 años. El Padre Julio Andrés Senosiáin Idiazábal (Terciario Capuchino) falleció el 9 de marzo en Godella (Valencia) a
los 92 años. Sor Natividad Lezáun Labiano
(Dominica de clausura) falleció el 13 de
marzo. El P. Joaquín Mª Maquirriain Labiano (Carmelita-Padre Manuel) falleció
en Vitoria el 14 de marzo a los 80 años. La
religiosa María del Pilar Huerta de Vera
(Dama Apostólica del Corazón de Jesús)
falleció en Pamplona el 21 de marzo a los
85 años. El P. José Pascal Villanueva (Carmelita Descalzo) falleció en Vitoria el 22
de marzo a los 94 años. La Hermana Pilar
Resa Mateo (Carmelita misionera) falleció
en Villava el 24 de marzo a los 88 años. La
Hermana Mª Dolores Andrés Cortés (Religiosa Marianista) falleció el 31 de marzo
en Huarte a los 84 años. Paquita Moso Escujuri falleció en León (México) el 31 de
marzo a los 91 años. La Hermana Amaya

Albizuri Alberdi (Ursulina de Jesús) falleció en Pamplona el 4 de abril a los 89 años.
Sor Mª Josefa Ollo Munárriz (Hija de la
Caridad de San Vicente de Paúl) falleció el
8 de abril en Pamplona a los 90 años. Sor
Mª Victoria Salaverri Ainciburu (Hija de la
Caridad de Santa Luisa de Marillac) falleció en Barañáin el 10 de abril a los 93 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 Día del catequista. D. Bosco era un
gran soñador, y en sus sueños veía grandes
acciones que se podían hacer con los jóvenes, aquellos jóvenes que veía sufrir en las
calles de Turín. Y decidió ponerse manos a
la obra para que aquellos sueños se hicieran realidad, y creo la orden Salesiana, que
ayuda a miles de jóvenes de todo el mundo. También Teresa de Ávila soñó con un
nuevo Carmelo, y también se puso manos a
la obra para llevar adelante una gran reforma de la vida contemplativa que llegó a todos los confines del mundo. Y en Navarra,
se reunieron más de 600 catequistas de
nuestra diócesis para soñar juntos con estos
dos grandes soñadores. Y es que todos tienen también un gran sueño, el de seguir

transmitiendo la fe a los niños y jóvenes
que vienen a sus catequesis. En el Monasterio de Leyre comenzaron la jornada con
una oración de tercia que prepararon los
monjes con mucho cariño. Después explicaron diversos aspectos de la vida monástica y animaron a cultivar la dimensión
contemplativa en la vida del catequista.
Una frase puede resumir este aspecto: “Un
evangelizador no puede vivir sin la dimensión contemplativa, así como un contemplativo no puede vivir sin la dimensión misionera”. Otro monje habló de la importancia de la acogida en los monasterios: “Debemos acoger a cada visitante como al propio Cristo”. Posteriormente los catequistas
fueron a Javier, donde los Jesuitas también
se esmeraron en acogerlos en su casa y en
el magnífico auditorio Francisco de Jaso.
Llama la atención también el proyecto catequético “La Historia interminable”, organizado por la Milicia de Santa María para
niños de 3º a 6º de Primaria. Con este proyecto quieren ayudar a los más jóvenes a
vivir y comprender de una manera amena,
adecuada a su edad, la Historia de la Salvación. Mientras los niños viven en su piel
las aventuras de una historia apasionante,
los padres y los adultos conviven en actividades culturales y formativas. El proyecto
consta de tres salidas anuales, de un día de
duración, en las que se puede participar de

Las noticias aparecidas en este número de Nexo han sido recogidas del 15 de febrero de 2015 al 15 de abril 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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modo independiente. Este año van a sumergirse en la vida de los profetas de Israel. La primera, sobre el profeta Elías.
l Fallece el dominico navarro Pedro
Meca, conocido como el “capellán de los
vagabundos de París”. El pasado 17 de
febrero fallecía el religioso navarro Pedro
Meca, conocido como el capellán de los
vagabundos de París. Este dominico, natural de Villava, ejerció su labor solidaria
en La Moquette, un centro parisino que se
encarga de ofrecer a las personas sin techo
un clima de acogida y escucha. Allí se dedicó a vivir con los más pobres, devolviéndoles la dignidad perdida y la autoestima. Desde La Moquette organizó encuentros nocturnos, espacios de intercambio y creación, conferencias y debates o
actividades culturales como un taller de
escritura o una rueda de prensa en la que
un periodista comentaba las noticias y
ayudaba a “despertar el espíritu crítico”
de los asistentes.
l “Juan Ciudad”, premio ciudadano
europeo 2014. El Superior General de la
Orden Hospitalaria, Jesús Etayo O.H., natural de Fustiñana, recogió el 25 de febrero de 2015, en la ceremonia de entrega de
distinciones en Bruselas, el Premio Ciudadano Europeo 2014 que concede el Parlamento Europeo. Europa ha reconocido la
contribución de la Orden de San Juan de
Dios a la atención sanitaria en todo el
mundo. Atiende a veinte millones de enfermos al año. A la hora de conceder el galardón de Ciudadano Europeo se ha tenido
6

muy presente la entrega, hasta dar la vida,
de dos Hermanos españoles por la infección del virus del ébola: Miguel Pajares y
Manuel García Viejo, que son la punta del
iceberg de una entrega total de toda la Orden al servicio de los demás. Mientras la
sociedad olvida esta entrega y el ébola que
nos visitó en España, bueno es saber que la
Eurocámara se acuerda de esta abnegación
silenciosa, humilde y eficaz.
l Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario para un misionero de Azagra. El pasado 26 de marzo, el Gobierno
de España, a través de su embajador en
Perú, Juan Carlos Sánchez Alonso, condecoró con la “Medalla de Plata al Merito
Social Penitenciario” al sacerdote navarro, natural de Azagra, Antonio Garciandía. Los organizadores del acto destacaron su labor como misionero en el Perú y
su admirable entrega pastoral en el penal
del Callao “Sarita Colonia” y en el centro
penitenciario “Piedras Gordas” de Lima.
Durante la entrega de la medalla estuvo
presente el Obispo del Callao, Monseñor
José Luis del Palacio.
l Exposición fotográfica ‘75 años caminando juntos’. Tras haber podido verse
en la parroquia de San Francisco Javier de
Pamplona y en el Corte Inglés de Pamplona, la Exposición fotográfica “75 años caminando juntos” se ha trasaladado a la Casa de Cultura de Larraga, donde se abrió al
público del 17 al 28 de abril. Esta exposición itinerante muestra 75 fotografías que
abarcan desde las primeras peregrinaciones

que se recuerdan a Javier hasta la actualidad. Además, recoge fotografías de los
actos más importantes que se han celebrado
en Javier, como la visita de San Juan Pablo
II donde acudieron más de 100.000 personas y las bodas de plata y oro de las Javieradas. Los siguientes lugares donde podrá
visitarse la exposición será la Casa de Cultura de Los Arcos del 8 al 20 de mayo, la
Casa de Cultura de Elizondo del 5 al 19 de
junio, Oficina de Turismo de Javier durante
los meses de julio y agosto, la Casa de Cultura de Sangüesa del 2 al 12 de octubre y
Casa de Cultura Fray Diego de Estella del 5
al 15 de noviembre.
.l 24 horas para el Señor. Organizado
por el Arzobispado de Pamplona y Tudela,
los pasados días 13 y 14 de marzo, se celebraron en el Seminario de Pamplona las
“24 horas para el Señor”. Los grupos que
participaron en estas “24 horas para el Señor” fueron los siguientes: Seminario San
Miguel, Comunidades Neocatecumenales,
Colegio Mayor Albaizar, Confer, Madres
de los sacerdotes, parroquia de Ermitagaña, Adoración Nocturna Masculina y Femenina, Asociación “Bocatas”, Divina Misericordia, parroquia del Pilar, parroquia
del Corazón de Jesús, parroquia de Nuestra
Señora de la Esperanza de Doniantzu, Vida
Ascendente, parroquia San Francisco Javier, Pastoral Universitaria, Siervos del
Hogar de la Madre, Delegación de Pastoral
Juvenil, Coro de la Evangelización, Siervas de María, Schola Cordis Iesu, parroquia de San Fermín, Seminario de Arecibo,
Colegio Highlands Encinar, Colegio Ma-

yor Goroabe, Colegio Mayor Belagua, Seminario Bidasoa, Colegio Mayor Goimendi, Colegio Mayor Olabidea, Colegio Mayor Aldaz, Colegio Mayor Sta. María del
Lago, Andevi, Colegio Mayor Mendaur,
Seminario Redemptoris Mater… y muchísimas más personas a título individual.
l Las Hermanas de la Consolación celebran el bicentenario del nacimiento de
su fundadora. La celebración del bicentenario del nacimiento de Santa María Rosa
Molas dio comienzo el pasado día 24 de
marzo. Este tiempo jubilar se prolongará
hasta el 11 de diciembre (fecha de la canonización) de este mismo año. Se revivirá de
nuevo que fue proclamada Santa, ejemplo
para todos, porque su vida “transcurrida
haciendo el bien, se traduce… para el hombre de hoy en un mensaje de consuelo y esperanza” (Juan Pablo II, homilía de la canonización). Dios la envía para consolar a
los más necesitados. Y hasta tal punto se
entregó con alma, vida y corazón a esta misión, que su Director espiritual llega a afirmar que: “quien no la ha conocido no sabe
lo que es la caridad”. Por eso, identificada
hasta la médula con este mensaje profético,
celebrar su nacimiento es celebrar una
existencia profética y, en definitiva, celebrar la irrupción de la Palabra de Dios en la
historia encarnada en una mujer que personificó la caridad y cuya vida de santidad es

Navarra en tus manos
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para toda la Iglesia un mensaje de misericordia y de consolación.
l IV Semana de Cine Espiritual. Este es
ya el cuarto año que desde la Delegación
Diocesana de Enseñanza se lanza a todos
los escolares de Navarra la Semana de Cine Espiritual. En esta ocasión, se han congregado más de 1.000 alumnos en Pamplona y a finales de marzo lo hicieron más de
500 en Tudela. Esta vez el lema, “El misterio del amor”, ha venido dado por el contenido de las películas, en este caso girando
en torno a la cuestión (por otra parte tan cinematográfica) del amor. El enfoque es peculiar, proponiendo la perspectiva espiritual, que hará visitar historias sobre el
amor de juventud, la disposición a dar la
vida, la resistencia del amor, el amor como
agradecimiento o el amor como camino de
redención. El cartel ha querido reflejar esta experiencia entre el amor divino y el
amor humano. Por eso se ha elegido una
imagen de paternidad y filiación, el rostro
del niño mirando al horizonte infinito en la
playa, con una iconografía que recuerda
“El árbol de la vida” de Terrence Malick.
La mano del padre dando apoyo y animando, aquí nos viene a la memoria el cuadro
de Rembrandt “El regreso del hijo pródigo” y la interpretación que hizo de las manos Henri J. Nouwen.
l Día de la Iglesia joven en San Miguel
de Aralar. Con un día primaveral, más de
200 jóvenes se dieron cita el pasado 18 de
abril. De Pamplona, de la Ribera, de la zona norte de Navarra o de la Barranca, todos
8

acudieron al monasterio de Zamartze para
comenzar desde allí un Día de la Iglesia Joven atípico, diferente a todas las ediciones
que se han celebrado hasta ahora. El Seminario de Pamplona dejó de ser la sede de
este día festivo y la naturaleza tomó el relevo. San Miguel de Aralar era la cima de
un camino que, algo tortuoso y en ocasiones demasiado empinado, encerraba el
mensaje que la Delegación de Juventud
quiso transmitir durante toda la jornada. Siguiendo el espíritu de los dos discípulos de
Emaús y bajo el lema “Le conocieron en el
camino”, había preparadas unas pequeñas
dinámicas en cada una de las cruces situadas en el camino, relacionadas con los distintos pasajes del evangelio: “Nosotros esperábamos”, Él se puso a enseñarles”,
Quédate junto a nosotros”.
l Javieradas 2015. El pasado domingo 8
de marzo, la Iglesia de Navarra celebró la
primera Javierada de este año 2015, enmarcada en el Año Javeriano, proclamado
por el Santo Padre. El tiempo acompañó y
miles de peregrinos se dieron cita en Javier
para participar en la Eucaristía . Y el pasado 14 de marzo miles de peregrinos desafiaron tanto el frío como la nieve y peregrinaron hasta Javier, para participar en la
ceremonia religiosa que fue oficiada por el
Arzobispo emérito y Cardenal, Fernando
Sebastián Aguilar.
l 75 años de la Parroquia San Miguel
de Pamplona. El pasado domingo 26 de
abril la parroquia de San Miguel de Pamplona celebró su 75º aniversario. Lo hizo

con una Eucaristía de acción de gracias,
presidida por el Arzobispo, don Francisco
Pérez. El párroco, don Luis Oroz, ha hecho unas declaraciones al Semanario diocesano “La Verdad”: “Desde el principio
nos planteamos celebrar el 75º aniversario
de una manera sencilla; solemne pero
muy austera. Conferencias, conciertos,
celebraciones a lo largo del año... Con
mucha participación de los feligreses y reforzando el ambiente de oración y acción
de gracias a Dios. El lema, que copiamos
del Papa, marca los objetivos: 75 años haciendo comunidad, memoria agradecida,
presente apasionado y porvenir soñado.
Miramos al pasado con gratitud. Queremos vivir el presente con pasión. Y abrazamos el futuro con esperanza”.
l Comienzan las romerías a Ujué. Según la tradición, las romerías a Santa María de Ujué nacieron en el año 1043 con la
peregrinación de los vecinos de Tafalla a
esta localidad para agradecer a la Virgen su
victoria en la batalla contra el rey de Aragón. Actualmente, se ha convertido en una
de las romerías marianas de mayor antigüedad y emotividad de toda Navarra. Se
festeja el domingo siguiente al 25 de abril,
día de San Marcos, y a ella acuden multitud de vecinos de la merindad. El domingo
día 17 de abril, se abrió el ciclo romero a
Santa María la Real de Ujué con la peregrinación de los vecinos de Peralta. Como
en años anteriores, también se sumaron vecinos de la localidad de Funes. El pasado
doming, 26 de abril le tocó el turno a las localidades de Murillo el Fruto, Beire, Piti-

llas, Santacara y Tafalla. Esta celebración
fue presidida por el Cardenal José Luis Lacunza, natural de Pamplona.
l Bendición e inauguración de la nueva
Parroquia San Antonio Mª Claret del
barrio de Buztintxuri (Pamplona). El
barrio pamplonés de Buztintxuri cuenta
desde hace poco con su nueva parroquia,
situada en el Paseo de Santa Lucía. El Señor Arzobispo, Mons. Francisco Pérez fue
el encargado de bendecir e inaugurar oficialmente este templo, que tiene una capacidad para 150 fieles sentados y que atenderá a unos 7.000 feligreses, tanto del barrio de Buztintxuri como de Nuevo Artica.
Además, cuenta con cuatro salas para impartir la catequesis y con un despacho parroquial. La celebración, en la que actuó el
coro parroquial, fue presidida por el Señor
Arzobispo, quien estuvo acompañado por
el párroco, César Magaña, y 14 sacerdotes
más. Mons. Francisco Pérez agradeció la
numerosa presencia de fieles, constantes a
lo largo de todos estos años. Además, señaló que las piedras vivas eran los parroquianos, unos fieles que mostraban un gran cariño hacia su parroquia.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
l Una de cada diez hectáreas de la primera fase del Canal no se cultiva. Que
las proyecciones realizadas en un papel de
una inversión a 30 años vista cuadren después en la realidad con total exactitud no es
sencillo. Algo de eso es lo que está suce9

diendo en la primera fase del Canal de Navarra. Se han transformado de secano en
regadío un total de 22.464 hectáreas de
3.201 propietarios en 27 municipios. Pero
cuando se han cumplido cuatro años de riego desde que terminaron las obras, el proyecto rinde a un 87%, lo que significa que
solamente se cultivan 19.500 hectáreas
cuando el papel (el estudio de viabilidad
del proyecto realizado por el Gobierno foral) preveía que estarían en cultivo el 100%
de las hectáreas. Los titulares del otro 13%
de la superficie (2.900 ha) tienen el agua de
Itoiz en la 'puerta' de sus fincas, pero han
decidido no emplearla.
l Espárrago de Navarra, Vino de Rioja
y Queso Idiazábal, unidos por la ley. La
Comisión de Agricultura del Congreso acaba de dar luz verde al proyecto de ley de
Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico (más de una comunidad autónoma), con el respaldo de PP y
PSOE. En Navarra, la futura ley afectará a
tres marcas de calidad: Queso de Idiazábal
(compartida con el País Vasco), Vino de
Rioja (ocho pueblos navarros pertenecen a
ella: Andosilla, Aras, Azagra, Bargota, Sartaguda, Mendavia, San Adrián y Viana) y
Espárrago de Navarra (compartida con
Aragón y La Rioja).
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l Detenidas diez personas en Navarra
acusadas de explotar laboralmente a 49
jornaleros compatriotas portugueses.
Agentes de la Guardia Civil han detenido a
diez ciudadanos portugueses y han dado por
desarticulado un grupo criminal que presuntamente explotaba laboralmente a 49 trabajadores de nacionalidad también portuguesa,
que eran obligados a realizar labores agrícolas en diferentes lugares de la Ribera de Navarra. Los detenidos se habrían apropiado
presuntamente de una cantidad cercana a los
500.000 euros en concepto de salarios y se
les imputan también delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, trata de seres humanos con fines laborales y lesiones, entre otros.
l Tudela, capital española de la verdura
durante 17 días. Tudela ha acogido desde el
17 de abril y hasta el 3 de mayo las XXI Jornadas de Exaltación y Fiestas de la Verdura,
que han convertido a esta localidad en la capital mundial de la verdura durante tres semanas en las que se han programado más de
200 actos relacionados con este producto
gastronómico. Estas jornadas internacionales han sido organizadas por el Ayuntamiento de Tudela y la Orden del Volatín, con la
colaboración de noventa entidades y unos
seiscientos voluntarios, para exaltar la importancia de las verduras de la Ribera de Navarra y potenciar el valor de este producto.
l Milagro acogerá un centro para subproductos agroalimentarios. Milagro acogerá un centro piloto para la recogida, tratamiento y valorización de subproductos

agroalimentarios para alimentación animal
promovido por la empresa Trasa, sobre una
parcela de 35.000 metros cuadrados. La
empresa, con sede en San Adrián y formada por un grupo de industrias agroalimentarias, va a invertir 2,5 millones de euros en
este centro, para el que ya dispone de licencia de actividad. El centro se va a construir
en una parcela de 35.000 metros cuadrados
y abrirá a finales de 2015. De momento, no
se ha concretado el número de empleos para este proyecto calificado por Trasa como
"eco-innovador, en el que un sector empresarial toma conciencia de su responsabilidad social con el entorno y busca soluciones que minimicen su impacto".
l La Ribera produce un 22% menos de
aceite que la pasada campaña. Parece
que todos los factores posibles se han puesto este año en contra del sector olivarero de
la Ribera para convertir a la recién concluida campaña en la segunda de mayor
descenso porcentual de la última década.
En concreto, los nueve trujales activos durante la cosecha han molturado 10.899.561
kilos de oliva, dando un resultado total de
1.974.295 litros de aceite, lo que supone
más de un 22% de descenso con respecto a
la campaña anterior, cuando la Ribera marcó su récord productivo con 2.545.682 litros. Entre los motivos que han provocado
semejante descenso destaca el de 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 campos de olivo de la Ribera mermando la cantidad de fruto en cada árbol.

MEDIO AMBIENTE
l La producción en túneles duplica el
compost de la Mancomunidad. El cambio en el sistema de producción ha motivado que la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona duplique en un año su producción de compost. Hasta el año 2013, el
compost que se generaba en la planta de
Arazuri se producía al aire libre. En 2013
entró en funcionamiento un nuevo sistema
de producción de compost cerrado, en túneles. Un modelo que, según la técnica de
Medio Ambiente de Mancomunidad, Sandra Blázquez, permite controlar mejor los
parámetros de calidad del proceso (temperatura, humedad, mayor volumen de materia seca) y no se depende en gran medida
de las condiciones meteorológicas, como
con el anterior sistema. Además de optimizar la producción, con la nuevas instalaciones (túneles de compostaje) se garantiza
que toda la elaboración del compost -mezcla de restos verdes y biosólidos- se realiza
a cubierto por lo que se evitan que las condiciones meteorológicas retrasen el proceso, se asegura también la homogeneidad
del producto obtenido y se minimiza el impacto ambiental con la emisión de olores
que se generaba cuando el proceso se realizaba al aire libre.
l Los trámites ambientales para abrir
negocios se reducen en 5 meses. El Boletín Oficial de Navarra publicó el martes
24 de febrero la Orden Foral del Conseje-
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ro de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local para la simplificación de trámites medioambientales, que
permitirá reducir hasta en 5 meses los plazos actuales para iniciar determinadas
actividades económicas, ya que la obtención de las licencia de actividad clasificada y de apertura se sustituye por la presentación de una declaración responsable
por parte del promotor. Es el caso de
aquellas actividades clasificadas con escasa incidencia ambiental y que han sido
incluidas en el Anexo II de la citada Orden Foral, entre las que se incluyen, por
ejemplo, almacenes de objetos y materiales, cuando su superficie construida sea
igual o inferior a 1.000 m², algunos establecimientos de servicios situados en edificios, y una amplia tipología de talleres.
l El estudio ambiental de la cárcel de
Pamplona llega con 7 años de retraso y
con la prisión en marcha desde hace tres
años. La publicación el pasado 12 de febrero en el BOE del Estudio de Impacto
Ambiental de la cárcel de Pamplona, documento exigido por sentencia del Tribunal
Supremo de octubre de 2012, ha puesto en
marcha de nuevo un proceso administrativo que podría volver a cuestionar la decisión de construir el centro penitenciario en
el paraje de Santa Lucía. Tres años después
de la inauguración de la nueva cárcel (junio de 2012) y obligado por el Supremo, el
Ministerio del Interior ha publicado ahora
este estudio contra el que se pueden presentar alegaciones hasta el 18 de marzo. El
Ayuntamiento de Pamplona ya ha confir12

mado a nivel interno que lo hará (lo dijo
ayer en la Comisión de Urbanismo), mientras la Asociación Vecinal de San JorgeSanduzelai, ya lo ha hecho.
l El Gobierno foral complementará
las ayudas estatales por las inundaciones hasta cubrir el coste total de los
daños. El Gobierno de Navarra ha aprobado un conjunto de medidas destinadas
a paliar los daños causados por las inundaciones, en el que se incluyen, tanto
exenciones fiscales para los particulares
y empresas afectadas como subvenciones
complementarias a las concedidas por el
Estado para costear la totalidad del gasto
que supongan las reparaciones en infraestructuras locales, forestales, agrícolas y ganaderas, tanto públicas como privadas. Paralelamente, el Gobierno de
Navarra ha acordado solicitar al Estado
que las cantidades invertidas en estas actuaciones no computen a la hora de cuantificar el techo del déficit.
l Limpieza y un repaso sostenible al
monte San Cristóbal-Ezcaba. El Ayuntamiento de Pamplona, a través de los
alumnos de la Escuela Taller de Forestal,
va a realizar trabajos de mejora silvícola
(limpieza y cuidado sostenible) en las parcelas que tiene el Consistorio en los montes de San Cristóbal-Ezcaba. Las obras,
como explicaba el concejal especial de
Medio Ambiente, Valentín Alzina, las llevan a cabo 14 alumnos de la Escuela Taller, que tienen entre 16 y 24 años. La Junta de Gobierno Local ha conocido que es-

ta intervención se realizará sobre las 15
hectáreas de terreno en tres pacelas, el total de terrenos de monte de propiedad municipal, en cumplimiento con lo previsto
en el Plan Municipal de Pamplona.
l Navarra es la Comunidad que más
recicla. Navarra es la Comunidad que
más recicla, 7 puntos más de envases ligeros y un 50% más de papel y cartón
que la media nacional. Por ello, ha sido
elegida por "Ecoembes" para realizar una
campaña sobre la importancia de seguir
reciclando y cuidando el medio ambiente. Bajo el lema "Orgullosos de reciclar",
esta iniciativa comeenzó el 2 de marzo y
estuvo presente en los medios de comunicación navarros hasta el 5 de abril, con
la intención de transmitir a la población
que su papel es clave en el reciclaje de
envases y la construcción de un futuro
sostenible. En concreto, esta iniciativa ha
mostrado distintas imágenes de todo
aquello de lo que la ciudadanía está orgullosa: la naturaleza en buen estado de
conservación, paisajes, montañas y ríos.
l Navarra promoverá el uso del biogás como fuente de energía renovable.
En 2013 se produjeron casi 55.000 MWh
en las plantas de extracción de biogás de
Navarra, cuya potencia instalada alcanza
los 9MW. Esta producción prácticamente
duplica la del año anterior, lo que convierte al biogás en la fuente de energía
con mayor potencial de crecimiento de
Navarra, una energía que el Gobierno foral quiere impulsar en el marco del III

Plan Energético.
l Vuelve la basura a la orilla del Ebro
en Tudela tras las comidas del Día del
Ángel. Más de lo mismo. Así se puede
resumir, un año más, el resultado de los
tradicionales almuerzos y comidas en sotos del Ebro que organizan cuadrillas de
jóvenes de Tudela para celebrar el Día
del Ángel. Un día después de esta celebración, la zona de las Norias volvía a
presentar un aspecto de suciedad similar
al del año pasado y otras ediciones anteriores. De nada sirvió el llamamiento que
hizo el ayuntamiento a los jóvenes unos
días antes de esta fiesta para que tuvieran
un comportamiento cívico y colaborasen
a la hora de limpiar los residuos que generaran. Tampoco tuvo éxito, una vez
más, su recomendación de que se reunieran en el entorno de la ermita del Cristo
en lugar de en los sotos del Ebro, ya que
éstos no estaban en buenas condiciones
tras las últimas crecidas del Ebro.
CIUDADES Y PUEBLOS
l Arróniz
XVII Día de la Tostada con Aceite. El
aceite de oliva con sello Mendía, rico en
calidad y en litros (la campaña colocará
en el mercado 1,6 millones, una producción elevada que se queda a las puertas
del récord de la temporada anterior)
cumplió con su papel de reclamo turístico y gastronómico. A pesar del pronóstico de lluvia, la meteorología (eso sí,
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un tanto gris), respetó un producto que
sale al mercado con una ligera subida de
20 céntimos el litro y cuya venta arrancó el día más importante del calendario
de Arróniz. Hasta la almazara del municipio de Tierra Estella llegaron miles de
personas en un domingo que sumó diecisiete ediciones del día de la Tostada.
l Sangüesa
Una ciudad de 350 años. Pesaron no pocos aspectos en la decisión. La antigüedad de la villa, el ser cabeza de merindad, el heroísmo probado de sus soldados
en el sitio de Fuenterrabía y la defensa de
los puertos pirenaicos de Burguete y
Roncesvalles frente a los franceses, la
aportación de soldados en levas y tercios
para la guerra contra Cataluña y Portugal, sus grandes gastos en la formación
de tercios y alojamiento de tropas en numerosas ocasiones... Y, también, claro,
aparte de todos los buenos servicios que
prestaron los sangüesinos a lo largo de
los siglos a los reyes, los 6.000 ducados
de plata que se ofrecieron a cambio. Así,
y después de reclamarlo, Sangüesa obtuvo el 22 de abril de 1665 el título de ciudad. Hace ahora 350 años. El documento
original, que se conserva aún hoy en el
consistorio, está fechado en el Palacio
Real de Pamplona y lo rubrica el duque
de San Germán, virrey de Navarra.
l Tafalla
La Orden del Cuto Divino nombra cuatro
nuevos Caballeros Honorarios. La Orden
del Cuto Divino de Tafalla celebró el 22 de
14

febrero, con la vistosidad, el colorido y el
buen humor que les caracterizan, su XXIV
Capítulo General, una fiesta en la que fueron nombrados como nuevos Caballeros
Honorarios de la Orden el director del
‘Basque Culinary Center’, Joxe Mari Aizega, el propietario y gerente de la firma Patés Etxenike, Mitxel Etxenike, y la Asociación de Belenistas de Tafalla. El exfutbolista de Osasuna, Patxi Puñal, que también
iba a ser nombrado y que había prometido
su asistencia, no pudo acudir a la cita. También hubo un nombramiento póstumo, el de
Gran Maestre Honorífico, que recayó en
Esteban Martino como Gran Maestre Honorífico a título póstumo. Tras una misa en
recuerdo a los socios fallecidos en 2014, en
la que participó la Agrupación Coral de Tafalla, el nuevo Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, acogió la celebración.
l Berrioplano
La Policía Foral prestará el servicio de
policía local. El Gobierno de Navarra ha
adoptado un acuerdo por el que la Policía
Foral prestará durante este año el servicio
de policía local en Berrioplano con una
dotación de cuatro agentes, que apoyarán
a los dos alguaciles de la localidad, para
utilizar de manera eficiente y coordinada
los recursos policiales. Con este fin, el
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento
suscribirán un convenio en el que se detallarán las funciones a realizar. Entre otras,
los agentes de la Policía Foral en Berrioplano se ocuparán de proteger a las autoridades de la corporación local y vigilancia de los edificios e instalaciones munici-

pales; realizar todas la labores relativas al
tráfico y seguridad vial; control del cumplimiento de la normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas;
prevención de accidentes y situaciones de
riesgo; función de prevención de delitos;
y mantenimiento del orden público.
l Villatuerta
Hombres y mujeres portan a San Veremundo. Hombres y mujeres portaron la
imagen del patrón de Villatuerta. En el
día de la Mujer también hubo igualdad
en la procesión de San Veremundo, cuya
festividad cerraba el programa de actos
de las fiestas pequeñas de la localidad
de Tierra Estella. Pese a la resaca de la
fiesta nocturna, la celebración congregó
a más de 300 personas, entre la misa y el
desfile al término del cual se repartió el
tradicional bollo de pan bendito con forma de concha, que recuerda la dedicación de San Veremundo a los peregrinos, a quienes protege a su paso por Navarra camino a Santiago.
l Lodosa
Un acto vandálico deja sin luz a parte del
pueblo durante casi 17 horas. La rotura,
intencionada y posiblemente debida a una
pedrada, de un aislante en un poste eléctrico situado en el monte dejó el 19 de marzo
sin suministro eléctrico a una buena parte
de la población de Lodosa. Diecisiete horas
pasaron desde las 19.30 horas hasta las
12.00 horas, cuando los técnicos de Iberdrola lograron subsanar la avería en el poste. El corte de luz afectó a los residentes de

las calles Mayor, Ancha y del barrio de San
Juan del municipio, viviendas situadas en
el lado izquierdo de la Carretera de Cárcar
de la localidad.
l Tudela
Poco petardo y mucho fuego para el Volatín. El Volatín de Tudela volvió a reunir el 4 de abril a miles de personas que
no quisieron perderse la peculiar manera que tiene este acto, cuyos orígenes se
remontan al siglo XIV, de representar el
ajusticiamiento de Judas. Todas ellas estaban pendientes de un muñeco de madera colocado en el balcón de la Casa
del Reloj de la plaza de los Fueros que,
en esta ocasión, fue vestido de enfermo
recién salido de la unidad de quemados
después de ser pasto del fuego y perder
una pierna en la ceremonia del año pasado. Con un gran petardo colocado en
su boca a forma de puro, los miembros
de la brigada municipal prendieron la
mecha, mientras el público esperaba la
explosión del petardo... aunque se quedaron con las ganas. De hecho, no estalló, sino que soltó un gran fogonazo que
rápidamente prendió todo el ropaje del
muñeco que acabó totalmente ennegrecido y 'desnudo' dejando ver su estructura de madera. Desde el interior de la
Casa del Reloj empezaron a voltearlo
durante unos minutos hasta que, como

Navarra en tus manos

15

es habitual, el miembro de la brigada
Emilio Gil salió a quitarle los pocos trozos de ropa que quedaban pegados a la
madera entre los aplausos del público.
El Ángel de Tudela, con voz y alma de niña.
La tradicional Bajada del Ángel que la capital ribera celebra todos los Domingos de
Resurrección desde el siglo XIV fue protagonizada por la niña de 8 años Alba Garde
Oroz. Demostró, enfundada en su atuendo
de Ángel de Tudela, que ellas también tienen mucho que decir en esta antiquísima
tradición que, durante tantos siglos, había
estado reservada a los niños. Alba recogió
el testigo que primero tomó Amaya García
en 2008 y que también portó Celia de Vega
en 2013 y se convirtió en la tercera niña en
encarnar al Ángel de Tudela.
l Andosilla
25 años de Viacrucis. Lejos de haber cerrado una etapa con los 25 años, el Viacrucis
Viviente de Andosilla se renovó el pasado
viernes santo concitando el recuerdo de los
más de 300 vecinos que a lo largo de este
cuarto de siglo se han subido a escena para
dar vida a una representación que es hoy
seña de identidad de la villa. "Parece mentira que hayan pasado 25 años y se haya
mantenido durante tanto tiempo. Creía que
estábamos al final de un camino, pero me
ha sorprendido la renovada ilusión que pervive en torno al acto. El haber retomado el
contacto con muchas de las personas que
han formado parte de la Pasión y escuchar
sus recuerdos y vivencias ha supuesto un
nuevo impulso", explicaba Carlos Fuertes
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Goñi, que desde el papel de Pilatos es uno
de los veteranos del acto. Una exposición
retrospectiva ha servido para engarzar todos estos años de historia como si fuera
uno sólo. También ese día tan especial se
estrenó un gran decorado en la escena principal de la crucifixión en la que está el graderío, una inmensa lona con una reproducción fotográfica de la peña de Andosilla.
l Valcarlos
Día de 'bolantes' en la plaza de Santiago.
"En este día nunca falta nadie. Hay gente
que solo viene una vez al año a Valcarlos
y es éste. Es un día muy especial, el único
en el que bailamos en el pueblo". Ésta fue
la descripción que hizo José Luis Jaurena
Ainziburu, un bolante de 50 años que reside en Pamplona y que lleva desde los 10
sin perderse la celebración del Domingo
de Resurrección. "Nunca he faltado, por
ningún motivo, desde hace 40 años", aseguró Jaurena. En el día de bolantes de Valcarlos, todo el pueblo se vuelca para organizar la cita más especial del año. A diferencia del año pasado, pudieron bailar de
12.30 a 13.30 horas en la plaza de Santiago bajo un agradable sol que se abría paso entre las nubes de forma intermitente.
"Es más bonito bailar aquí que en el frontón. Hemos tenido suerte de que no lloviese", comentó Jaurena.
l Cabanillas
Judas no elude su captura. La plaza del
Ayuntamiento de Cabanillas se llenó el 5 de
abril de público para presenciar el tradicional acto del ajusticiamiento de Judas que

celebra la localidad el Domingo de Resurrección. En esta edición la novedad fue
que no fue uno, sino dos, los Judas que huyeron de la Guardia Romana por la plaza y
las casas que allí se ubican, para intentar,
sin éxito, no ser capturados. Y es que Adel
Gil Vicente, de 17 años y encargado de protagonizar el acto, se torció un tobillo al caer
al suelo tras saltar desde un balcón. El percance ocurrió aproximadamente a mitad del
acto, y fue sustituido por David Vallejo
Ullate, de 21 años, uno de 21 años, uno de
los 'romanos' que le perseguían. El acto comenzó con la llegada a la plaza de la Banda
de Cornetas y Tambores de Murchante, seguida de unos romanos a caballo; una carroza ocupada por varias jóvenes que representaban a las vestales y que lanzaron golosinas y balones entre los asistentes; y los integrantes de la Guardia Romana. Instantes
después, Judas -el apóstol que traicionó a
Jesús- hizo su aparición en un balcón de
una vivienda mostrando como botín unas
botellas de bebida que había sustraído. Este
hecho no pasó desapercibido a la Guardia
Romana, que comenzó a perseguirlo tanto
por el centro de la plaza, intentando evitar
al público allí congregado; como por las casas y balcones a los que accedía Judas en su
intento desesperado de no ser capturado.
Alrededor de veinte minutos duró esta persecución antes de que, finalmente, fue capturado y 'degollado' por los romanos.
l Uharte-Arakil
San Miguel de Aralar comienza su marcha
por Navarra. El sol se abrió hueco entre las
nubes durante la tarde de 5 de abril en el

santuario de San Miguel de Aralar. El buen
tiempo animó a cerca de un centenar de
personas a acompañar a la imagen del arcángel en su descenso hasta Baraibar, en la
primera etapa del camino que llevará a San
Miguel por 300 localidades navarras. El arcángel y los fieles se citan cada año en el
descenso hasta Baraibar el domingo de
Pascua de Resurrección. El recorrido de
casi dos horas y media y 592 metros de
desnivel se encontraba resbaladizo y lleno
de barro, incluso quedaban algunos restos
de las últimas nieves, algo que supuso a la
comitiva de la efigie un descenso pausado
para evitar cualquier altercado.
l Genevilla
Una nueva ruta de peregrinación abre al
pueblo perspectivas turísticas. Todavía
son pocos los iniciados, pero empiezan a
llegar. Cerca de cien peregrinos pasan
ahora al año por Genevilla (70 habitantes)
siguiendo el Camino Ignaciano, una nueva ruta de peregrinación que la Compañía
de Jesús lanzó en 2012 y en la que invita
a recorrer el mismo camino que hizo San
Ignacio de Loyola en 1522 entre su casa
natal en Guipúzcoa y Manresa, como parte de una peregrinación más amplia a Tierra Santa. Son casi 650 kilómetros en 27
etapas que discurren por cinco comunidades autónomas, una de ellas Navarra, con
Genevilla como fin de la quinta etapa y
Tudela en la duodécima. Para los habitantes de Genevilla este proyecto ha llegado
por sorpresa y han tenido que responder
como han podido a las demandas de los
peregrinos. Aunque el municipio cuenta
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con dos casas rurales, Usategieta y El Encinedo, los vecinos que disponen de casas
vacías las han prestado en ocasiones para
acomodo de los caminantes. Por lo demás,
no existe infraestructura alguna para el turismo, ni siquiera tienda, y eso es lo que el
Ayuntamiento quiere remediar.
l Ujué
Una ludoteca en el antiguo matadero municipal. El domingo 5 de abril se inauguró en Ujué una ludoteca que hará las delicias de los txikis, y no tan txikis, del pueblo. Situada a escasos metros del frontón,
en el antiguo matadero municipal, el edificio consta de una planta baja, de una
planta primera y de un ático o buhardilla
muy acogedora. Mientras que en la planta
baja se ha instalado una pequeña cocina
con una mesa y varias sillas y se ha remodelado el cuarto de baño, la primera planta, que está repleta de juguetes, se ha destinado a los usuarios de menor edad. De la
buhardilla, por su parte, disfrutarán los niños más mayores. Y es que en esta zona se
han colocado tanto unos sofás como un televisor para que los chavales puedan ver
películas y jugar a videojuegos.
l Sada
La panadería Apestegui cumple 100 años.
Día tras día, madrugón tras madrugón, y
generación tras generación, han llegado
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casi sin darse cuenta a los cien años. El
fruto de su esfuerzo está presente a diario
en las comidas y cenas de cientos de hogares de la comarca de Sangüesa, que valoran, sin duda, poder contar con un producto artesano como el que se les ofrece.
La panadería Apestegui de Sada celebra
su centenario. Manolo Apestegui Goñi, de
55 años, es hoy el alma mater de este pequeño negocio familiar. Trabaja en él con
su mujer, la aibaresa Charo Murchante
Lacalle, de 54, y cuentan con dos trabajadores, si bien también colaboran sus tres
hijos y otros familiares.
l Gallipienzo
Estreno de la reforma de San Salvador
con un concierto.Gallipienzo ha visto culminada una de sus mayores aspiraciones,
como era la restauración de su iglesia de
San Salvador, afectada principalmente por
problemas estructurales en la zona del coro. Terminada la intervención, el primer
acto público celebrado en el templo tuvo
lugar con un concierto de Semana Santa a
cargo de la Coral de Cámara de Pamplona. Asistieron unas 300 personas, que pudieron comprobar in situ las mejoras acometidas. "Ha quedado maravilloso, estamos encantados", reconoce la alcaldesa de
Gallipienzo, Karmele Irigibel. La restauración la acometió el Gobierno de Navarra con un presupuesto de 350.000 euros.
l Baztan
El pueblo se siente "discriminado" con
las ayudas por las inundaciones. El Gobierno municipal de Baztan, integrado

por Bildu, que ostenta la alcaldía, y Baztango Ezkerra, expresó el 24 de marzo su
desacuerdo con el criterio del Gobierno
foral a la hora de conceder las ayudas por
inundaciones. En su censura, transmitida
en un comunicado, reprocha el diferente
baremo utilizado a la hora de responder a
los damnificados de la última riada con
los afectados el 4 de julio en Elizondo y
Erratzu, entre otros puntos del valle.
"Después de las inundaciones de 2014
recibimos numerosas visitas de representantes del Gobierno de Navarra y del Gobierno central. Hubo muchas promesas
pero las ayudas prometidas no llegaron y,
a día de hoy, de los daños en infraestructuras públicas todavía está sin realizar
obras valoradas en 706.685,62 euros, no
teniendo además opción de conseguir financiación. De entre las obras realizadas,
el Gobierno de Navarra sólo ha abonado
el 70% de los trabajos estimados de
emergencia. El 30% restante lo ha tenido
que asumir el Ayuntamiento de Baztan",
de acuerdo al comunicado firmado por el
gobierno local.
l Peralta
La Semana Cultural Francesa unió al
pueblo con Leognan. La XIII Semana
Cultural Francesa de Peralta congregó a
finales de marzo a medio centenar de personas procedentes de Leognan, localidad
francesa que está hermanada con el municipio navarro. El encuentro, organizado
por la Asociación Cultural PeraltaLeognan, se ha convertido ya en una cita
habitual en el ecuador del mes de marzo,

que tiene como objetivo el intercambio
cultural. Según explicaron desde el colectivo peraltés, del que forman parte unas
120 personas, durante esa semana se celebraron diferentes actividades culturales y,
el sábado, los visitantes franceses llegados desde Leognan y miembros de la asociación se desplazaron hasta el municipio
de Artajona para hacer un recorrido por el
Cerco antes de concluir la jornada con una
cena en un restaurante medieval. Ya el domingo, la actividad se concentró en Peralta. La plaza Principal fue el escenario del
encuentro entre los vecinos de las dos localidades hermanadas, que compartieron
una chistorrada, que también pudieron degustar todos los peralteses.
l Caparroso
El pueblo homenajea al locutor fallecido
Joaquín Luqui dedicándole la casa de
cultura. Coincidiendo con el décimo aniversario del fallecimiento de Joaquín Luqui, famoso locutor de radio y crítico musical natural de Caparroso, su localidad
natal le ha rendido homenaje en la casa de
cultura del municipio con un concierto en
el que participaron todas las asociaciones
musicales de la localidad. Además, este
2015 se cumplen también diez años de la
puesta en marcha de la casa de cultura
que, a partir de ahora, pasará a denominarse casa de cultura Joaquín Luqui. Con
este gesto, el consistorio caparrosino pretende recordar al que fue uno de sus vecinos más ilustres.

19

CULTURA
l Novena edición del Festival Punto de
Vista. El 15 de febrero de 2015 echó el cierre la novena edición de Punto de Vista, el
festival internacional de cine documental
de Navarra. Han pasado por Pamplona 27
directores de películas. Se otorgó Gran
Premio Punto de Vista a la Mejor Película
a Echo Chamber, de Guillermo Moncayo,
"por su extraordinaria dimensión poética y
metafórica, su delicado trabajo con la imagen y el sonido, su propuesta de un viaje en
perpetuo movimiento en el que el espectador, y su imaginario, tiene la última palabra", según el jurado.
l Dimite el director de la escuela de arte de Pamplona, crítico con Educación.
La decisión del Departamento de Educación de asignar a la Escuela de Arte de Corella el inicio de Estudios Superiores de
Diseño en Navarra para el próximo curso
ha motivado la dimisión del director de la
Escuela de Arte de Pamplona, José Miguel
Ascunce Parada. "He dimitido porque no
comparto lo que se está haciendo". Ascunce, que fue nombrado en 2011 director del
centro (440 alumnos) ejerce ahora el cargo
en funciones, a la espera del dictamen que
emita el inspector. Ambas escuelas llevaban más de una década reivindicando la
implantación de esos estudios superiores
(cursos de cuatro años similares al grado
universitario) en la enseñanza pública que
ya existen en todas las comunidades españolas, excepto en Navarra y en Cantabria y
que provocaban una fuga de estudiantes
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hacia otras provincias. El consejero Iribas
anunció que a partir del próximo curso se
iniciarán en Corella los estudios superiores, pero solo en una de sus cuatro ramas,
la de Diseño Gráfico.
l El 'Gero' de Axular vuelve a imprimirse limpio de errores. Más de tres siglos después, el clásico por excelencia de
la literatura en euskera, Gero, de Axular,
vuelve a las librerías y las bibliotecas limpio de errores, pastiches y los cambios que
lo han maltratado todo este tiempo. Blanca
Urgell, doctora en Filología Vasca y Profesora Titular de Lingüística y Estudios Vascos en la Universidad del País Vasco, se ha
encargado de llevar adelante la edición crítica de la obra, fruto del convenio entre
Euskaltzaindia (Real Academia Vasca) y el
Gobierno de Navarra.
l La Institución Príncipe de Viana cumple 75 años. Dos exposiciones en el Archivo Real y General de Navarra conmemorarán, a lo largo de este año, el 75º aniversario de la Institución Príncipe de Viana,
creada para la gestión de la cultura en Navarra. Una de ellas, titulada ‘La cultura,
identidad de Navarra’, tiene un carácter itinerante y, tras exhibirse en Pamplona hasta
el 30 de marzo, recorrerá las casas y hogares navarros del Estado, así como varias
casas de cultura de la Comunidad Foral. La
otra, titulada ‘La Institución Príncipe de
Viana, 75 años de Cultura’, permanecerá
en el Archivo hasta finales de septiembre.
l El Orfeón Pamplonés celebró sus 150

años con un Baluarte lleno. El Orfeón
Pamplonés ofreció 19 de marzo, día en el
que se cumplían los 150 años de su fundación, un concierto especial en la Sala Principal de Baluarte en el que interpretó, junto a la Orquesta del Teatro Mariinsky de
San Petersburgo, la 9ª Sinfonía de Beethoven, dirigida por primera vez en España
por el genial maestro ruso Valery Gergiev.
l Tudela acoge un congreso para hablar de la "vida buena". La ciudad navarra de Tudela albergó, del 20 al 22 de
marzo, un Congreso de la Vida Buena
que, organizado por la Cadena Ser, reflexionó sobre los diferentes modos de
afrontar la vida "bajo prismas constructivos, optimistas y diferentes". Boris Izaguirre, Emilio Duró, Miguel Ríos, David
Trueba, Manuel Vicent, José Luis Cuerda,
Patricia Ramírez, Rafael Santandreu, Ramiro Calle o Laura Rojas Marcos son algunos de los ponentes que participaron en
este congreso, los cuales analizaron alguna de las claves de la "vida buena". Por
otra parte, más de 130 bombos y tambores
de tres bandas tudelanas y una de Alfaro
(La Rioja) tocaron el 2 de abril al unísono
en pleno corazón del Casco Viejo de Tudela, en la II Rompida de la Hora. Y siguiendo con Tudela, hay que decir que el
claustro de la catedral de Santa María ha
reabierto sus puertas al público, tras concluir los trabajos de restauración que se
han acometido en el templo durante los
dos últimos años. La intervención ha tenido un presupuesto global de 1,2 millones
de euros y ha permitido, entre otras actua-

ciones, la limpieza y consolidación de los
capiteles de las columnas, que datan de finales del siglo XII.
l Fallece Vitori Flamarique, una de las
reconocidas hermanas joteras de Tafalla. La noticia cayó como un jarro de agua
fría en la ciudad del Cidacos.Vitori Flamarique Zaratiegui, una de las reconocidas joteras de Tafalla, fallecía el martes 24 de
marzo a los 86 años de edad. Alcanzó la
notoriedad junto con su hermana Encarna,
formando el dúo conocido como Hermanas
Flamarique, y ambas impulsaron hace más
de 40 años la primera escuela oficial de jota navarra en su localidad natal. Precisamente hace poco recibían del Gobierno de
Navarra la Cruz de Carlos III el Noble en
reconocimiento a toda su carrera, si bien no
pudieron acudir al acto. "Es una grandísima pérdida para el mundo de la jota y para
Tafalla", reconocía la alcaldesa de la ciudad, Cristina Sota. "Tanto Vitori como su
hermana fueron pioneras en el mundo de la
jota, configurando una escuela propia, y
marcando al cantar un estilo propio y bravo", añadía. Sota fue alumna de la escuela,
manteniendo una relación más estrecha
con la fallecida, pues, según dijo: "Ella hacía la segunda voz, como yo".
l El fotoperiodista James Nachtwey
recibe el XIII Premio Luka Brajnovic
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de Comunicación. "Una fotografía que
muestre la verdadera naturaleza de la
guerra es una declaración contra ella".
Así lo afirmó en la Universidad de Navarra el fotoperiodista norteamericano
James Nachtwey, tras recibir el XIII Premio Luka Brajnovic de Comunicación,
que otorga la Facultad de Comunicación.
Considerado ampliamente como el mejor fotoperiodista de su generación, aseguró que "la fotografía puede ayudar a
cambiar el curso de la historia". "Para mí
la fuerza de la fotografía está en que llama a la humanidad", agregó. En este
sentido, explicó que una sola imagen no
puede explicar la historia: "La imparcialidad de los hechos no es lo mismo que
la neutralidad en un conflicto".
l Julio Soto gana por tercera vez el
Campeonato de Bertsolaris de Navarra.
Julio Soto ganó el 28 de marzo la final del
Campeonato de Bertsolaris de Navarra tras
imponerse en el "cara a cara" a Xabier Terreros. El bertsolari de Gorriti, de 28 años,
se ha alzado con la txapela por tercera vez,
ya que, también ganó en las ediciones de
2010 y 2011.
l Tudela celebró su XXI Muestra de
Cine Español. Tudela puso en marcha
el 2 de marzo la 21ª edición de su
Muesta de Cine Español que se prolon-
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gó hasta el viernes 6 de marzo, con la
proyección de un total de cinco películas. El ciclo comenzó con el pase de
Magical Girl, a la que siguieron las
proyecciones de Lareak (con la presencia de sus directores José Mari Goenaga y Jon Garaño); Marsella (con su directora, Belén Macías y la actriz Goya
Toledo); La isla mínima (jueves día 5,
con su director Alberto Rodríguez, su
productor José Antonio Félez y su protagonista, Javier Gutíérrez), y Hermosa
juventud (viernes 6, con la actriz Ingrid
García-Jonsson). Cada una de las películas se proyectó el día reservado para
ella en dos sesiones, a las 17.30 y 20.15
horas, en el cine Moncayo.
l Restaurante Ábaco, Hotel Xabier,
Irrisarri Land y Ayuntamiento de Tudela, Premios de Turismo 2015. El
Ayuntamiento de Tudela, el hotel-restaurante Xabier dirigido por el hostelero José María Guindano, el bar-restaurante Ábaco, el complejo turístico ‘Irrisarri Land’ han sido propuestos para recibir los Premios de Turismo "Reyno de
Navarra" 2015 en sus diferentes categorías y modalidades. También se ha propuesto la concesión de una mención especial al Orfeón Pamplonés, en el 150º
aniversario de su nacimiento. Así, lo
decidió el Consejo Navarro de Turismo,
órgano asesor del Gobierno de Navarra
en materia turística, reunido en el Palacio de Navarra.

DEPORTES
l Fútbol
Dos entrenadores, Urban y su sucesor (Mateo), destituidos. Al cierre de esta edición,
Osasuna flirteaba con el descenso a 2ªB, en
medio de la más grave crisis institucional
del club, de la que hablábamos en nuestro
anterior número de Nexo. El entrenador que
empezó la temporada con el equipo (el polaco Jan Urban) fue destitutido el 28 de febrero y sustituido por el técnico de filial, José Manuel Mateo. Pero los resultados tampoco han acompañado al nuevo ‘míster’ y la
junta directiva presidida por Luis Sabalza
también le ha destituido, a pesar de alabar su
trabajo. Enrique Martín Monreal, que ya
salvó a Osasuna del descenso a 2ªB en 1997,
es el hombre que ha tomado el relevo al
frente del primer equipo rojillo.
Azpilicueta, campeón de la Copa de la Liga
con el Chelsea. El Chelsea levantó el 1 de
marzo su primer título de la temporada, al
conquistar la Copa de la Liga (Capital One
Cup), tras derrotar al Tottenham en la final
disputada en Wembley. Los goles de los
'blues', que habían ganado esta competición
por última vez en 2007, los marcaron el capitán John Terry (m. 45) y Kyle Walker, en
propia puerta (m. 56). El lateral navarro César Azpilicueta salió en el once inicial del
Chelsea y completó todo el encuentro. Durante el partido, recibió un golpe en la cabeza, herida que precisó una aparatosa venda.
l Lucha
El CL Burlada femenino, campeón de Es-

paña. El equipo femenino del Club de Lucha Burlada se proclamó campeón de España absoluto en Rivas-Vaciamadrid, y llevó a Navarra al segundo puesto por autonomías, merced a Aintzane Gorria (oro),
Nekane Cepas (plata), Maialen Guelbenzu
(plata), Itziar Rekalde (plata), Elena Arbea
(5ª) y Elena Arraiz (5ª). Además, en hombres, Atanas Atanasov logró la medalla de
bronce y destacaron el 5º puesto de Denislav Atanasov y el 7º en grecorromana de
Jesús Ilzarbe.
l Pesca
La pesca en Tierra Estella pierde la mitad
de socios en una década. No corren buenos
tiempos para la pesca en Tierra Estella. A
pocos días de la apertura de la temporada
(el 1 de abril), los aficionados se enfrentaban a una nueva veda por octavo año consecutivo en el Ega (con excepción del coto
intensivo de Arínzano, que está abierto
desde el 1 de marzo) y por segundo en el
Urederra. El acusado descenso de la población truchera no se ha remediado con los
años de prohibición, que no tiene perspectivas de levantarse, y ante la falta de alicientes deportivos muchos aficionados
abandonan. En el año 2003, la asociación
de cazadores y pescadores de Tierra Estella
alcanzaba los 1.600 socios y ahora ese número apenas supera los 700. "La gente mayor lo va dejando y hay muy pocos jóvenes
que toman el relevo, apenas llegan a 50 los
pescadores jóvenes", explica Jesús Vicente, Presidente de la entidad desde hace más
de diez años. La crisis ha terminado por
apuntillar el número de adeptos. "Cada pa23

se al coto cuesta 10€ por persona, 8€ si son
miembros de la asociación, y aunque no
son tarifas elevadas, en estos tiempos supone bastante".
l Golf
Ciganda, más 'Grande' en California.
Carlota Ciganda completó en Rancho
Mirage (California) una actuación superlativa con un cuarto puesto en el Ana
Inspiration, primer Grande de la temporada y catalogado como la versión femenina del Másters de Augusta. Por primera vez, finalizó en las posiciones de
privilegio en un Major y firmó la segunda mejor actuación española de la historia del golf. La navarra no acusó el vértigo de verse entre las diez primeras en
la última jornada. Todo lo contrario. Entregó una de las mejores tarjetas del día,
igualando los 68 golpes del sábado, tras
una segunda vuelta del recorrido que
centró la atención de la realización del
canal de televisión americano. A medida
que fue madurando la jornada, Ciganda
fue abriéndose hueco entre las asiáticas
y norteamericanas que arrasan en los
torneos. Sus birdies en los hoyos 11, 13
y 14 le llegaron a catapultar a la primera línea. Su nombre comenzó a aparecer
en las casas de apuestas, aunque el
triunfo parecía ya inalcanzable.
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ECONOMÍA
l Las exportaciones navarras crecieron un 9,7% en el año 2014. Las exportaciones navarras de mercancías registraron en 2014 un valor de 8.099,5 millones
de euros, lo que supone un 9,7 por ciento
más que en el año 2013. En el conjunto de
España el incremento ha sido del 2,5%, situándose en 240.034,9 millones de euros.
La participación navarra en el total de las
exportaciones españolas en el período es
del 3,4%. En cuanto a las importaciones
de Navarra, el incremento acumulado en
el año 2014 ha sido del 1,5%, situándose
en 4.080,6 millones de euros.
l Caja Rural gana en 2014 52,7 millones, un 39,4% más. Caja Rural de Navarra ganó 52,7 millones en 2014, un 39,4%
más que el año pasado, debido al incremento de un 8,87% del margen de intereses
y de un 13,57% del margen bruto, según
informó la entidad. Este resultado también
se ha visto beneficiado por el contexto en
el que desarrolla su actividad, con una recuperación de la economía débil y progresiva, con una leve mejoría de la confianza
de los consumidores, con una menor presión en dotaciones para evitar insolvencias
y con la reducción de los costes internos
del propio sector, detalló Caja Rural.
l Viscofan cierra la venta de IAN a Portobello Capital por 55,8 millones. Viscofan ha cerrado el proceso de venta del
100% del capital de su filial IAN, que

agrupa la marca de conservas Carretilla, y
sus empresas dependientes Lingbao Baolihao Food Industrial e IAN Perú al fondo
Portobello Capital por 55,8 millones de euros. Esta operación supone una plusvalía
antes de impuestos de 500.000 euros para
el grupo consolidado, según ha informado
este miércoles la compañía navarra a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía ha subrayado
que dicha transacción se enmarca dentro de
su estrategia de enfocar la gestión del grupo, sus esfuerzos y recursos en el negocio
de envolturas, al tiempo que fortalece el
balance y concentra su actividad en un sector que cuenta con "sólidas" perspectivas
de crecimiento a corto y medio plazo.
l VW-Navarra eleva sus beneficios
un 5% en 2014 y roza los 53 millones.
Volkswagen Navarra logró unos beneficios después de impuestos de 52,92 millones de euros en 2014, cifra que se sitúa un 5% por encima del año anterior
aunque lejos del pico de 69,7 millones
de 2007. Los ventas totales de la empresa ascendieron a 2.909,76 millones
de euros, un 11% más que en 2013. El
96% de estos ingresos provinieron de la
venta de coches y el resto correspondió
a la venta de carrocerías, componentes
y recambios. El resultado de explotación alcanzó los 85,07 millones de
euros, y el cash flow bruto generó
119,74 millones de euros.
l El comercio aumentó sus ventas un
2,8% en 2014 y encadena dos años de su-

bidas. Las cajas registradoras del comercio
en Navarra ingresaron a lo largo de todo el
año pasado un total de 106 millones más
que en 2013. La cifra representa un aumento de la facturación de un 2,8%, de manera que el conjunto del comercio ingresó
2.441,3 millones de euros. El dato, asimismo, supone que el sector encadena, por primera vez desde antes de la crisis, dos años
consecutivos con incremento de las ventas,
según la información facilitada por el Instituto de Estadística Navarra.
lLa comisión sobre CAN se cierra
sin nuevos datos y con conclusiones
contradictorias. La comisión parlamentaria que ha investigado el final de
Caja Navarra como entidad financiera
ha concluido su trabajo tras dos meses
en los que su actividad se ha centrado
en pedir sin éxito innumerable documentación, y sin posibilidad de solicitar
comparecencias ante la falta de nuevos
datos que las justificaran. El 20 de marzo aprobó sus conclusiones, que se votaron la semana siguiente en el último
pleno que se celebró antes de la disolución de la Cámara. No obstante, el Parlamento, con el apoyo de toda la oposición, menos el PP, se comprometió a
continuar esta investigación la próxima
legislatura. La comisión celebraba ese
20 de marzo su última sesión y, en vez
de intentar consensuar un texto, los parlamentarios fueron votando las conclusiones presentadas por los distintos grupos. Aprobaron así las de UPN, PSN,
PP e I-E, que en algunos casos son con-
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tradictorias entre sí. Así, la comisión
concluyó que el final de CAN como entidad financiera "no es una decisión tomada en el ámbito de Caja Navarra", sino "consecuencia de una reestructuración general llevada a cabo" en España
lLa sequía crediticia frena el despegue de las pymes industriales. La dificultad de las empresas para acceder al
crédito sigue siendo una asignatura
pendiente para dar por superada la crisis. Mientras los principales termómetros de la economía muestran evidentes
síntomas de recuperación, la sequía financiera continúa limitando las posibilidades de muchas pequeñas y medianas
empresas en Navarra a la hora de crecer
o simplemente para su funcionamiento
diario. Complicaciones que las grandes
compañías consiguen esquivar por su
mayor capacidad para negociar con los
bancos o para conseguir liquidez por
fuentes alternativas.
lEl tren gana un 23% de pasajeros
en cinco años y el avión pierde el
58%. La imagen es clara. En los últimos tres años han marchado o llegado
del aeropuerto de Noáin tantos pasajeros como en uno solo en la estación de
tren de Pamplona. Uno y otro medio de
transporte son la cara y la cruz de una
misma realidad. Mientras que Noáin cerró 2014 con 138.316 viajeros, una de
las cifra más baja desde que Aena tiene
estadísticas, los Alvia con destino Madrid y Barcelona consiguieron un ré26

cord histórico de 544.400 pasajeros.
Desde el año 2007, cuando se alcanzó
el récord de pasajeros en Noáin, se han
perdido 361.655 usuarios. Ahora mismo
vuelan un 72% menos de personas que
hace ocho años.
EDUCACIÓN
l El modelo D (en euskera) se extiende a toda Navarra si hay demanda en
cada localidad. El pleno del Parlamento de Navarra aprobó el 19 de febrero la
proposición por la que se modifica la
ley foral del vascuence con el objetivo
de posibilitar la educación en euskera en
los centros públicos de la zona no vascófona en función de la demanda. La
iniciativa, presentada por PSN, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai, recabó el apoyo de Bildu y Aralar, mientras que UPN
y PPN votaron en contra. La modificación legal establece que "la incorporación del euskera a la enseñanza se llevará a cabo de forma gradual, progresiva y
suficiente, mediante la creación, en los
centros públicos existentes, de líneas en
las que se imparta enseñanza en vascuence en función de la demanda". Añade que "se impartirán enseñanzas de
vascuence, en los niveles educativos no
universitarios, a todo el alumnado que
así lo demande, de tal modo que al final
de su escolarización pueda obtener un
nivel suficiente de conocimiento de
dicha lengua".

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLAMENTO
l Navarra y el Estado ponen fin al conflicto del IVA de Volkswagen. El Gobierno y Navarra ratificaron el 17 de febrero
todos los acuerdos que supondrán la modificación del Convenio Económico y que
contiene como medidas más importantes
la potestad tributaria de la Comunidad foral, con el fin de reducir la conflictividad
entre ambas administraciones. La ratificación se produjo en la Comisión Negociadora celebrada tras la reunión que mantuvo el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, con la Presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina, en el Ministerio de Hacienda. La Vicepresidenta navarra y consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea,
explicó que se han ratificado los acuerdos
logrados por la Comisión Coordinadora el
pasado 21 de enero, de manera que se
"acuerda remarcar la potestad tributaria
que tiene Navarra", con el objetivo de reducir la litigiosidad entre la Comunidad
foral y el Estado.
l El Gobierno concede la Cruz de Carlos
III a seis navarros y una navarra por contribuir al prestigio de la Comunidad. El
Gobierno de Navarra ha concedido la Cruz
de Carlos III el Noble de Navarra a siete
personas que han "contribuido de forma
destacada a la proyección y al prestigio de la
Comunidad Foral" en el ámbito de sus respectivas actividades. En concreto, a través

de la aprobación de sendos decretos forales,
ha condecorado a los joteros Jesús y Rául
"Hermanos Anoz", a la parlamentaria Mª
Victoria Arraiza, recientemente fallecida; al
sacerdote José Antonio Arzoz, a los periodistas Matías Escribano y Gabriel Imbuluzqueta y al librero Javier López de Munáin
(fundador de librería El Parnasillo).
l Las infracciones urbanísticas prescribirán más tarde en Navarra. El tiempo
de prescripción de las infracciones urbanísticas va a quedar aumentado en Navarra a
raíz de la aprobación el 26 de febrero de la
Ley Foral de Urbanismo Sostenible, gracias a los votos favorables de UPN, PSN y
PP. Bildu, Aralar e I-E se opusieron y Geroa Bai se abstuvo. Con la nueva norma,
las infracciones muy graves prescribirán a
los 10 años, las graves a los 8 y las leves a
los 4 años (en los tres casos, desde la fecha
en la que se hubiesen cometido o "desde el
día en que hubiera podido incoarse el procedimiento sancionador por aparecer signos físicos exteriores que permitan conocer
los hechos de la infracción"). Hasta ahora,
las ilegalidades dejaban de poder ser castigadas a los 4 años, en el caso de las muy
graves, los 2 años, en el de las graves, y los
6 meses en el de leves.
l Informe Anual del Defensor del Pueblo de Navarra. El Defensor del Pueblo
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de Navarra, Francisco Javier Enériz
Olaechea, entregó el día 17 de marzo al
Presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán Higueras, el informe anual
correspondiente a 2014. Dicho informe
refleja la actividad de la institución, principalmente las quejas recibidas de los ciudadanos, las investigaciones realizadas,
las recomendaciones y recordatorios de
deberes legales formulados y las Administraciones que no han colaborado con el
Defensor del Pueblo de Navarra. La actividad se eleva a 4.029 actuaciones, un
30% más que el año pasado. Gran parte de
este aumento de actuaciones se deben a
las quejas de numerosos ciudadanos por la
exposición "Regimiento de Cazadores de
Montaña América 66. 1764-2014", que
muchos creían vulneraba la ley por la que
se establecen medidas a favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura. El Defensor ha criticado también el rechazo que
sufre de las administraciones.
l El Parlamento condena la "limpieza
nacional y los crímenes contra la humanidad de la izquierda abertzale y su brazo armado ETA". La Junta de Portavoces
del Parlamento de Navarra aprobó el 17 de
marzo una declaración institucional que reconoce y condena "la 'limpieza nacional',
los crímenes contra la humanidad y actos
de genocidio cometidos por la izquierda
abertzale y su brazo armado, ETA, en territorio de País Vasco y Navarra". El texto
muestra su solidaridad con todas las víctimas y proclama el 11 de febrero 'Día en
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memoria de los desplazados forzosos por
ETA y de todas sus víctimas de crímenes
contra la humanidad', como "forma de evitar que tales crímenes puedan ser olvidados
y prevenir así que nunca más puedan volver a repetirse".
l Pablo Zalba (PP), premio al eurodiputado del año por su trabajo en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento europeo. El eurodiputado navarro
Pablo Zalba ha recibido el premio al eurodiputado del año que concede cada año la
revista especializada ‘Parliament Magazine’ y que galardona a los miembros del
Parlamento Europeo por la labor realizada
en las diferentes comisiones parlamentarias. En concreto, el eurodiputado popular
ha sido premiado por su labor en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento europeo. "Para mí es un gran honor recibir este premio que supone un reconocimiento al trabajo realizado durante todos
estos años en unos momentos difíciles desde el punto de vista económico", ha asegurado Zalba durante la ceremonia de concesión de los premios en Bruselas.
l Visto bueno definitivo a la Ley de
Policías con nuevas retribuciones. El
pleno del Parlamento ha aprobado, con
el voto en contra de UPN y PP, la nueva Ley Foral de las Policías de Navarra
que recoge, entre otras cuestiones, una
modificación del régimen de retribuciones complementarias y el régimen sancionador. Dos materias defendidas por
la oposición y que han llevado a UPN y

PP, contrarios a estos cambios, a acusar
al resto de grupos de "romper el consenso alcanzado". El Jefe de la Policía
Foral, Gerardo Goñi, y los comisarios
principales e inspectores del Cuerpo
(todos, jefes de áreas, comisarías, divisiones y brigadas), han salido a la palestra para mostrar públicamente su "rechazo” a estos cambios.
l Barcina renuncia a ir en la lista de
UPN al Parlamento navarro ante el
órdago de Esparza. La presidenta de
UPN, Yolanda Barcina, renunció a ir en
la lista de su partido al Parlamento, tras
el órdago del candidato a Presidente por
la formación, José Javier Esparza, quien
dijo que no lideraría una lista en la que
estuviera ella. Se abrió una crisis en las
filas regionalistas que Barcina se apresuró a cerrar con su renuncia en 24 horas.”Yo estaba dispuesta, como lo había
dicho durante todo este tiempo, por responsabilidad, a formar parte de las listas
en un momento tan complicado, pero
también siempre he estado aquí por el
interés general de UPN, de mi partido,
que es igual que estar por el interés general de Navarra", afirmó. En este sentido, Barcina, en declaraciones a los periodistas tras la inauguración del Cuartel de la Guardia Civil en Fitero, aseguró que ella "nunca" es "un problema para nada", sino que busca "soluciones".
"Ya ven con qué rapidez de tiempo está
solucionado", dijo.

LABORAL
l 3M cierra su planta de Urroz-Villa y
deja en la calle a 62 trabajadores. La empresa Access Products S.A. (APSA), propiedad de la multinacional 3M desde 1998
y ubicada en Urroz-Villa, cerrará sus puertas definitivamente en julio de este año. La
dirección de la empresa alcanzó un acuerdo con el comité (2 CC OO y 2 LAB) el pasado 19 de diciembre para el despido de
sus 62 trabajadores, salidas que se están
realizando paulatinamente desde enero
hasta la clausura final prevista en verano.
l Geoalcali eleva a 500 la previsión de
empleos para su mina de Sangüesa. El doble proyecto de mina de potasa y planta de
tratamiento en la zona de Sangüesa va tomando forma y está a punto de iniciar su tramitación administrativa. En este momento,
y con estimaciones más concretas, la empresa promotora Geoalcali ha elevado la
previsión de empleos directos a más de 500,
frente a los 350 de hace un año. Así lo expusieron recientemente responsables de la
misma en una reunión informativa en la casa de cultura de Sangüesa celebrada a instancias del Ayuntamiento, a la que asistieron
alrededor de 120 personas.
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,
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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 Los trabajadores de Koxka denuncian
a cuatro directivos por desfalco de 10
millones de euros. Los representantes de
CC OO, UGT e independientes en el comité de empresa de Koxka han presentado en
el Juzgado de lo Mercantil una demanda,
respaldada por 178 extrabajadores, en la
que denuncian un presunto desfalco por
importe de 10 millones de euros cometido
por cuatro directivos de la planta. La demanda, ha explicado el presidente del comité de empresa de Koxka, Javier Elizari,
está dirigida contra cuatro directivos relacionados con el fondo de capital riesgo
americano AIAC, propietario de la fábrica,
que supuestamente habrían empleado ese
dinero para gastos personales y otras operaciones mercantiles "irregulares". Esta
empresa navarra dedicada al sector del frío
industrial se encuentra en concurso de
acreedores y ha sido este año cuando el comité de empresa ha encontrado facturas
que revelan que ha habido "unos manejos
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de dinero importantes", ha señalado Elizari, quien ha cifrado en unos 10 millones de
euros "lo que se han llevado" supuestamente los cuatro denunciados.
l UGT gana las elecciones sindicales en
Volkswagen Navarra. UGT ha ganado las
elecciones sindicales celebradas en Volkswagen Navarra al obtener un total de 11 delegados, uno menos que en 2011, de los 29
que componen el comité de empresa. Por
su parte, CC OO ha conseguido siete delegados, el mismo resultado que en 2011,
mientras que LAB ha obtenido cuatro, uno
menos que en las anteriores elecciones.
Asimismo, CGT mantiene sus cuatro delegados; CGC ha obtenido un delegado (el
mismo resultado), y, por último, ELA, que
actualmente no tenía representación en el
comité, ha logrado dos delegados.
l Las bajas laborales crecen tras una
caída de cinco años motivada por la crisis. Las bajas laborales por enfermedad
crecieron el año pasado después de cinco
años consecutivos de caídas motivadas,
principalmente, por la crisis económica. A
lo largo del año se registraron un total de
89.163 partes de baja de trabajadores afiliados a regímenes de la Seguridad Social
en Navarra. La cifra supone un 4,4% más
que el año anterior, según los últimos datos
del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra. A pesar del incremento respecto a
2013, año en el que se registraron los datos
más bajos de la última década, las cifras se
siguen manteniendo por debajo de otros
años y, sobre todo, de la época previa a la

crisis económica, cuando se sobrepasaban
ampliamente los cien mil partes anuales.
Evidentemente, la evolución a la baja del
número de trabajadores asegurados activos
influye en este dato pero no lo justifica del
todo. Así, en 2014 el promedio de asegurados fue de 250.111 trabajadores, un 1%
más que el año anterior mientras que las
bajas crecieron en mayor proporción.
PAMPLONA
l Desalojada una sala de fiestas, tras pulverizar un joven gas pimienta en el interior. Una discoteca de Pamplona tuvo que
ser desalojada un fin de semana de mediados de febrero después de que un joven
arrojara en su interior un bote de gas irritante, informó la Policía Municipal. Según
fuentes del Ayuntamiento, el acusado alegó
no saber el motivo por el cual actuó de esa
manera. Los hechos ocurrieron sobre las
03:30 horas del domingo, según las citadas
fuentes, que destacan el "pánico" que se generó entre el público que se encontraba en el
local y la situación de riesgo por avalancha
que se vivió por caídas y empujones al intentar abandonarlo. La Policía Municipal,
que identificó al causante, precisa que no
hubo lesiones de importancia pero sí fue necesario desalojar gran parte de la discoteca
para poder ventilarla.
l Oberena resume en un libro sus 75
años de historia. El 6 de marzo tuvo lugar
en la biblioteca de Oberena el acto de presentación del libro conmemorativo del 75º

Aniversario del club, titulado "Aúpa Oberena", que sirve también de presentación a la
sociedad pamplonesa de una larga serie de
actividades que tendrán lugar durante 2015
para celebrar este acontecimiento. El Presidente de Oberena, Armando Redondo Izal,
señaló en rueda de prensa que "tenemos muchas cosas que contar de estos 75 años, muchas que celebrar por este significativo
cumpleaños y mucha ilusión en todo lo que
se ha preparado. Porque Oberena es algo
más que un club deportivo. Es sentimiento,
es vocación y es dedicación, representado
en sus más de seis mil socios que hacen
realidad el día a día de sus escuelas deportivas y secciones".
l La calle Jarauta, en una campaña
mundial de Apple. Una fotografía del inicio de la calle Jarauta de Pamplona con el
Palacio del Condestable a la izquierda,
puede verse en carteles publicitarios de todo el mundo promocionando un nuevo producto de la multinacional tecnológica
Apple. El autor, Fréderic Kauffmann, que
vive en Barcelona (pero que tiene vínculos
con Pamplona), fue seleccionado el pasado
mes de noviembre para protagonizar la
campaña Apple World Gallery, junto con
otros 76 fotógrafos.
l Los corrales de Santo Domingo se
adecúan como reclamo turístico. El
Ayuntamiento ha iniciado una serie de trabajos de acondicionamiento para recuperar
el estado que tienen los corrales de Santo
Domingo durante las fiestas de San Fermín, incluido el pavimento de arena que
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cubre esos días el adoquinado, con el fin de
convertirlos en un reclamo turístico. Se
quitarán los coches que aparcan en el lugar,
una docena, durante el año y se limpiará la
muralla. Posteriormente se señalizará mejor el lugar y se colocará el vallado tradicional que existe durante las fiestas.
l Plantean reordenar el tráfico de villavesas con 25 km de carriles exclusivos en 3 líneas. La próxima década será
la de la transformación del transporte urbano comarcal en Pamplona. Al menos,
si los grupos políticos dan el visto bueno
a la propuesta que les presentaron los
técnicos de la Mancomunidad. Es el resultado de dos años de estudios sobre el
terreno y algunos más de planteamientos
para tratar de optimizar el servicio, con
el fin de que las villavesas doblen su velocidad comercial, disminuyan los tiempos de viaje y se frene la sangría de pérdida de usuarios. No hay fechas, ni plazos, pero aun suponiendo que el proyecto contará con todos los respaldos, no
estaría en marcha en un horizonte de menos de diez años. La propuesta se asienta en dos ejes, que serían complementarios. El primero se centra en mejorar la
actual red con carriles bus, prioridad semafórica y plataformas de embarque.
Pero todas estas medidas se completarían con la gran transformación, una red
basada en ejes troncales, con plataformas reservadas para el transporte público en autobús, atendida por vehículos de
mayor longitud, y con filosofía de explotación tranviaria, preferencia semafó32

rica, pago en las paradas o en los autobuses, pero sin intervención del conductor, y paradas cada 400-600 metros, y no
cada 150 como ahora.
l Una de las procesiones más reforzadas
de Semana Santa. Por tradición. Por fervor religioso. Por relevar a la familia. Muchas eran las razones que este Viernes Santo esgrimían los encargados de sacar a la
calle los doce pasos que nutren la procesión de Pamplona. Y las mismas que argumentaban los que debutaban en la ceremonia que durante dos horas largas se escenificó por el Casco Antiguo de la ciudad. Un
ramillete de motivos que desembocaron,
según aseguraba el prior de la Hermandad
de la Pasión del Señor, en que la de ese
viernes se convirtiera en una de las procesiones con más participantes. "Desde el
jueves teníamos ya cubiertos los portadores y sus relevos. Incluso hubo gente que se
quedó fuera", afirmaba Juan Miguel Arriazu Larrambere. Unas 2.500 personas que,
una hora antes de la salida, se preparaban
en los cuatro espacios que funcionan como
trastienda de la procesión.
l Landaben podrá acoger hoteles, concesionarios y zonas deportivas. Hoteles,
oficinas, concesionarios de coches, áreas
deportivas, superficies dedicadas al comercio al por mayor..., etc, son algunos de
los nuevos usos que podrá albergar en un
futuro el polígono de Landaben de Pamplona, que dejará de ser un recinto puramente industrial para convertirse en una
zona con otras dotaciones y servicios.

l La policía detecta 28 'taxis pirata'
que trabajan en Pamplona. Son coches
o furgonetas particulares que se mueven,
sobre todo, las noches del fin de semana
por las zonas de ocio de Pamplona. A través del boca a boca transportan a gente de
un sitio a otro y a cambio cobran una tarifa inferior a la que cobraría un taxi por
una carrera similar. Son los taxis pirata y
la Policía Municipal de Pamplona tiene
localizados a 28 vehículos que podrían
dedicarse a esta práctica de intrusismo.
Tres ya han sido sancionados. Guardia Civil y Policía Foral, fuera del área de Pamplona, también vigilan esta ilegalidad,
además de controlar el correcto funcionamiento de los taxis reglados.
l El Parque Fluvial alcanza los 27,8 kilómetros tras su ampliación hasta Arazuri. El Parque Fluvial de la Comarca
Pamplona dispone ya de 27,8 kilómetros
habilitados para el uso de peatones y ciclistas tras la definitiva rehabilitación del
tramo que une Barañáin y Arazuri. No es
un trayecto demasiado largo, poco menos
de cuatro kilómetros, pero tienen una gran
importancia por lo que suponen para la
conclusión casi definitiva del llamado corredor verde de la Comarca de Pamplona
(solo faltaría llegar a Etxauri por Ororbia); y por su repercusión futura en la localidad de Arazuri, que por primera vez
dispondrá de un acceso peatonal para conectarse con la ciudad.

POLÍTICA
l Miles de personas celebran en Pamplona el Aberri Eguna. Miles de personas
participaron el domingo 5 de abril en Pamplona en la manifestación convocada por la
Red Independentistak con motivo de la celebración del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), en la que aseguraron que "en el
siglo XXI la independencia es la única alternativa para Euskal Herria". La manifestación, en la que tomaron parte representantes de los partidos integrantes de EH
Bildu, partió pasadas las 12.20 horas desde
los cines Golem de la capital navarra encabezada por una gran ikurriña y la pancarta
de 'Independentzia'.
l Txentxo Jiménez deja Aralar. El parlamentario Txentxo Jiménez ha presentado su
baja de militancia en Aralar, partido del que
fue uno de sus impulsores y que ahora "respeta" la decisión que éste ha tomado. "Es
una decisión que respetamos", han dicho
desde Aralar, y han añadido que el partido
fundado por Patxi Zabaleta "le agradece el
trabajo que ha hecho" en estos años. Desde
el nacimiento de Aralar en septiembre de
2001, Jiménez ha ocupado cargos institucionales y orgánicos, entre ellos el de coordinador general de la formación en Navarra,
en el que fue sustituido en diciembre de
2011 por Asun Fernández de Garaialde.
l Clima de ruptura en el Comité y grupo municipal de Estella. Las dos candidaturas de las que tenía que salir la cabeza de
lista de UPN de Estella en los próximos co33

micios municipales (las presentadas por la
alcaldesa Begoña Ganuza y la edil de Urbanismo, María Echávarri) suponen un reflejo de la fractura abierta en el seno del
partido en la localidad. Por separado desde
hace meses, no ha habido contacto alguno
entre el comité local y el grupo municipal
para abordar el tema electoral ni ha vuelto
a convocarse desde que, el pasado noviembre, diferencias que venían de atrás fueron
a más por las discrepancias sobre el proceso para elegir al cabeza de lista de los regionalistas al Parlamento de Navarra. Este
última reunión del comité con la presencia
del grupo en el Ayuntamiento -que lo integra como tal - terminó en división. Y así sigue hasta la fecha.
OBRAS
l El Gobierno central compromete un
millón de euros para reparar los diques
del Ebro. La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
anunció el 17 de febrero que destinará un
millón de euros para reparar los diques rotos por una de las últimas crecidas del Ebro
a su paso por Navarra y también para limpiezas puntuales en el río. Lo que no concretó es cuándo se llevarían a cabo estos
trabajos, aunque sí dijo que la Confederación Hidrográfica del Ebro quería hacerlos
con la mayor celeridad, algo para lo que se
esperó a que bajaran las aguas y pudieran
delimitarse los daños.
l Dos empresas harán por 600.000 € las
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mayores obras del año en Estella. El
Ayuntamiento de Estella ha dejado listas
para iniciar su ejecución las cuatro principales obras de este año en Estella. Suman
algo más de 624.000 euros de un gasto
contemplado ya en el ejercicio del 2014,
aunque no ha sido hasta ahora cuando han
concluido todas las fases del proceso de
contratación y se han adjudicado a dos empresas locales. La de Fermín Osés se encargará de las tres de mayor volumen -carpa Oncineda, última fase del interior de
San Benito y colonia Íñigo Arista-, mientras que un pequeño porcentaje de estas inversiones, el correspondiente a las mejoras
en el alumbrado público de Las Lomas, se
lo lleva la obra de Electricidad Fija.
l La restauración del Claustro de la Catedral de Pamplona comenzará este año.
La restauración del Claustro de la Catedral
de Pamplona dará comienzo este año con
una primera fase que incluye trabajos en la
cubierta, la recogida de aguas y el fijado de
las losas de las lápidas, tareas que han sido
adjudicadas ya a Construcciones Zubillaga
SA por 156.494 euros. Los técnicos prevén
la finalización de la intervención completa,
que se llevará a cabo en varias fases, para
2020. Los detalles de la restauración han sido presentados por el consejero de Cultura,
Juan Luis Sánchez de Muniáin, el arquitecto de la Institución Príncipe de Viana Leopoldo Gil y la restauradora del servicio de
Patrimonio Histórico del Gobierno foral
Alicia Ancho. En 2015 se prevé realizar la
primera fase según el proyecto redactado
por los técnicos de la Sección de Patrimonio

Arquitectónico del Gobierno de Navarra,
que plantea ejecutar aquellos trabajos de
restauración en el claustro que son precisos
para abordar en fases siguientes la restauración de la fábrica de piedra.
l Localidades riberas arreglan motas
del Ebro dañadas por las riadas. Algunas
localidades de la Ribera afectadas por la
última crecida del Ebro de finales de febrero que anegó miles de hectáreas y entró en
los cascos urbanos de Tudela y Buñuel ya
están llevando a cabo reparaciones de urgencia en los diques de contención o motas
que rompió la fuerza del agua. Otras, mientras continúan evaluando los daños, siguen
a la espera de que la CHE arregle las motas
y demandan mayor "rapidez".
l Tudela recuperará la Puerta del Juicio con una restauración que acabará a
final de 2016. El Gobierno de Navarra ha
anunciado que acometerá la restauración
de la Puerta del Juicio de Tudela, una actuación que venía siendo reivindicada
desde hace años en la ciudad, sobre todo
por el progresivo deterioro que estaba sufriendo y que ha supuesto que algunas de
las esculturas que la forman estén incompletas por la rotura de la piedra. Los primeros trabajos se iniciarán en mayo con el
estudio del estado de la puerta y está previsto que concluya en dos meses. A partir
de ahí, se llevará a cabo el proyecto de la
obra en sí, para lo que se invertirán otros
dos meses, de cara a sacar a concurso los
trabajos en septiembre y tenerlos adjudicados en marzo de 2016. Será entonces

cuando se inicie la restauración, que tendrá un plazo estimado de entre 6 y 9 meses, por lo que estará terminada a finales
del año que viene. En cuanto a la financiación, Gobierno y ayuntamiento aportarán los 40.000 euros del estudio previo
(25.000 el primero y 15.000 el segundo);
y el Ejecutivo asumirá la redacción del
proyecto de restauración. Sobre los
600.000 euros del coste de la obra, se dividirá a partes iguales entre el Gobierno,
ayuntamiento, y el resto entre personas,
empresas o instituciones privadas. Esta
última parte todavía no está concretada,
aunque desde el departamento de Cultura
señalaron que también está asegurada.
SANIDAD
l El Instituto de Investigación Sanitaria
de Navarra presenta en Madrid la documentación necesaria para su acreditación. El Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IDISNA) ha dado un paso
fundamental para conseguir su acreditación, con la presentación el pasado viernes
27 de marzo ante el Instituto de Salud Carlos III de Madrid de la documentación requerida para iniciar el proceso. El equipo
auditor del ISCIII revisará los criterios de
evaluación y el informe final de auditoría
será remitido a la Comisión de Evaluación
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de acreditaciones de Institutos de Investigación Sanitaria que examinará la viabilidad del Plan Estratégico; la calidad científico-técnica de las actividades de I+D+I
desarrolladas por el Centro y el grado y calidad de la actividad formativa, entre otros
parámetros. El Instituto de Investigación
Sanitaria de Navarra (IDISNA) está constituido como un espacio de investigación
biomédica multidisciplinar y traslacional,
fruto de la asociación entre grupos del
Complejo Hospitalario de Navarra (CHN),
la Clínica Universidad de Navarra (CUN),
el Servicio Navarro de Salud, el Instituto
de Salud Pública, la Universidad de Navarra, el Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) y Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet.
l Navarra recorta la ayuda al desarrollo en salud "hasta casi desaparecer".
"Navarra ha ido descendiendo su cooperación sanitaria hasta casi desaparecer". Esta
es la cruda conclusión que se desprende del
informe que Medicos Mundi y Médicos del
Mundo presentaron en la Comisión de
Convivencia y Solidaridad del Parlamento
de Navarra. El trabajo, en el que también
participa Prosalus (organización que no
tiene presencia en la Comunidad foral),
aborda la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria en materia de salud con
datos del año 2013, y lo hace desde el punto de vista internacional, nacional y autonómico. En este último apartado, se muestra muy crítico con Navarra, que entre
2012 y 2013 ha recortado más de 2 millones de euros, en consonancia con el tijere36

tazo que ha sufrido la ayuda oficial al
desarrollo (AOD) en global en los presupuestos. "Es lamentable que se haya quedado reducida a algo testimonial", opinó
Javier Cañada, de Médicos del Mundo.
l Navarra registra 5 comunicaciones de
agresiones a médicos en 2014. El Colegio
de Médicos de Navarra recibió en 2014
cinco comunicaciones de agresiones a médicos, todas ellas verbales y en el sector
público, frente a las tres del año anterior, y
de ellas, en dos casos se presentó denuncia
y en uno se celebró un juicio que acabó en
condena. En este último supuesto, la agresión se calificó como falta y la sentencia
fue una multa y alejamiento, ha señaladoel
Colegio de Médicos con motivo de la celebración del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario.
l Marta Galipienzo, nueva presidenta
del Colegio de Farmacéuticos. Marta
Galipienzo Jiménez, 41 años, soltera, natural de Cascante y titular de una botica en
esa localidad, es la nueva Presidenta del
Colegio de Farmacéuticos de Navarra.
Galipienzo sustituye en el cargo a Pilar
García, que ha cumplido dos legislaturas
como Presidenta y, por lo tanto, agota el
tiempo máximo que una persona puede
estar al frente de la institución. La nueva
presidenta era miembro de la junta del
Colegio y desde hace dos años ocupaba el
cargo de tesorera. Ha encabezado la única
candidatura que se ha presentado a las
elecciones, que está integrada también por
nuevas caras.

l Navarra busca promover la 'donación de vivo' para crecer en trasplantes.
"El gran reto" que afronta Navarra en el
ámbito de los trasplantes de hígado y riñón es potenciar la donación de órganos
entre personas vivas, una práctica que
arroja cifras todavía pequeñas y que, sin
embargo, ofrece "un campo bastante bueno de crecimiento". Así se expresó el
coordinador de Trasplantes de la Comunidad foral,Javier Aldave, con motivo de la
celebración del Día Mundial del Riñón,
que llevó hasta la Plaza del Castillo una
carpa informativa promovida por la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer).
SOCIEDAD
l La Fundación "la Caixa" destinará 13
millones para proyectos sociales y culturales en Navarra durante 2015. La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, y el presidente de la Fundación
Bancaria "la Caixa", Isidro Fainé, firmaron
el 20 de febrero en Pamplona un acuerdo
que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, educativa, científica, medioambiental y cultural
para 2015, año en el que la entidad financiera reforzará su inversión social en la Comunidad Foral con 13 millones de euros, un
millón más que en 2014. El convenio suscrito contempla como prioridades la lucha
contra la exclusión social; el fomento del
empleo entre colectivos con dificultades; la

participación en la sociedad y el envejecimiento saludable de las personas mayores;
la atención integral a las personas con enfermedades avanzadas; la protección de la
naturaleza y del medio ambiente; y la divulgación de la cultura.
l Orden de cierre temporal a 7 bares
de Pamplona por exceso de aforo. Los
sucesivos incumplimientos de los límites
de aforo conllevaron sanciones de clausura temporal a dos establecimientos de
Pamplona en 2014 (las sanciones podían
hacer referencia a años anteriores). Además, como consecuencia de los controles
llevados a cabo el año pasado, otros 5 locales de ocio nocturno del centro de la capital navarra tienen pendiente otra resolución de clausura. En estos últimos casos,
matizan desde Policía Municipal, aún no
es firme. "Se ha llegado a esta situación
en un progresivo in crescendo, ya que en
primer lugar se comienza con sanciones,
posteriormente se pasa a resoluciones de
clausura de 15 días y en tercer lugar, en
caso de reiteración en el incumplimiento,
se puede llegar a imponer un cierre más
prolongado", explican.
l Las empresas de economía social crean
un total de 720 puestos de trabajo en
2014, el 20% del total. Dos de cada tres
nuevos empleos que se crearon en Navarra
en el sector privado en el segundo semestre
de 2014 fueron de empresas de economía
social, que cuentan en la Comunidad foral
con más socios y trabajadores que en 2007.
A nivel nacional, el pasado año se incre37

mentó el empleo en cooperativas y sociedades laborales un 1,6 por ciento hasta alcanzar
los 355.930 trabajadores. En cuanto a los datos de Navarra, la Comunidad Foral ha sido
la región en la que "más ha crecido" el empleo en economía social en 2014, con un aumento del 8%, lo que supone un crecimiento
cinco veces mayor que la media nacional.
l Aumenta un 7,2 % el número de divorcios durante 2014. Las demandas de
disolución matrimonial iniciadas en 2014
crecieron un 6,9 por ciento con respecto a
2013 al pasar de 124.797 a 133.441 y
aumentó especialmente el número de divorcios -un 7,2 por ciento-, según los últimos
datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante
2014 se incrementaron también las demandas de separación -un 2,6 por ciento-, al pasar de 6.862 en 2013 a 7.041 durante el pasado año, y se registraron 202 nulidades
matrimoniales, 24 más que durante 2013.
l Vinofest trae los nuevos vinos a Pamplona. La cuarta edición de Vinofest llegó a
Baluarte, en Pamplona, para celebrar que ya
están aquí los nuevos vinos con la presencia
de 25 bodegas de la Denominación de Origen Navarra. La muestra degustación abrió
sus puertas el viernes 27 de abril a las 18 horas para que todos los visitantes pudieran
disfrutar de las nuevas añadas de vinos jóve-
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nes y con crianza. Un centenar de vinos que
componen un fascinante recorrido por la polifacética Denominación de Origen.
TRIBUNALES
l Condenan a un banco por vender preferentes a una mujer analfabeta. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha
condenado a un banco por vender preferentes a una mujer "prácticamente analfabeta"
que se encontraba en paro, al igual que su
marido, y con tres hijos. La sentencia anula
la venta del producto y obliga a Banco de
Caja España de Inversiones, Salamanca y
Soria S.A. (Banco CEISS) a devolver los
9.000 euros invertidos en preferentes en
abril de 2009.
l El jefe operativo en la CAV, nuevo jefe
de la Guardia Civil en Navarra. El coronel
Javier Hernández Marco asumirá el mando
de la 9ª Zona de la Guardia Civil de Navarra,
tras haber sido nombrado para ese cargo por
el Secretario de Estado para la Seguridad, a
propuesta del director general de la Guardia
Civil. Hernández ya estuvo destinado como
guardia en la Comunidad Foral en sendas
ocasiones en los años 1970 y 1980.
l El fiscal Jaime Goyena, condecorado
en el Palacio de Justicia. El fiscal Jaime
Goyena Huerta (Pamplona, 1964) ha sido
condecorado con la Cruz Distinguida de
Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort en un acto celebrado
el viernes 6 de marzo en el Palacio Justi-

cia de Pamplona. Goyena comenzó su carrera fiscal en 1993 en San Sebastián,
ciudad en la que permaneció destinado
hasta abril de 2013, cuando se trasladó a
la fiscalía de Navarra, según informa el
Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
que recuerda que, entre noviembre de
1993 y abril de 2013, ostentó el cargo de
Fiscal Jefe de Guipúzcoa.
l Guipúzcoa debe quitar o tapar las señales de "Euskal Herria". La Diputación de
Guipúzcoa, gobernada por Bildu, tendrá que
quitar o tapar las dos señales que ha colocado en la autovía A-15, en las que incluye a
Navarra como parte de Euskal Herria y en
una de las cuales indica las distancias a algunos lugares turísticos de la Comunidad, carteles denunciados por el Ejecutivo navarro.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha adoptado esta medida cautelar que solicitaba el Gobierno de Yolanda Barcina,
mientras resuelve el litigio.
UNIVERSIDADES
l El fotógrafo Gervasio Sánchez recibe el
Premio Jaime Brunet de los Derechos
Humanos (UPNA). El fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez ha recibido en Pamplona el Premio Internacional Jaime Brunet de
los Derechos Humanos, entregado por la
Universidad Pública de Navarra. El galardón está dotado con 36.000 euros. El jurado
del premio destaca en el fallo que el trabajo
fotográfico de Gervasio Sánchez, realizado
"con absoluta independencia de los poderes

fácticos", no sólo muestra "la crueldad del
ser humano en la guerra", sino que encierra
"la denuncia de la violación de los derechos
humanos de las víctimas de la sinrazón, y
del negocio que esconde para los países fabricantes de armas".
l La UN deberá pagar por las matrículas gratuitas de hijos, desde 2008 a
2011. Según una resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Foral de Navarra (TEAFN), la Universidad de Navarra debe pagar a Hacienda por las matrículas gratuitas de los hijos de sus empleados (desde el año 2008 hasta el
2011), al argumentar que no son un beneficio social, sino "un rendimiento de
trabajo". A pesar de que desde el 1 de
enero de 2012, por ley foral, la gratuidad
de estas matrículas se consideró un beneficio exento de tributación, los técnicos de la Hacienda foral decidieron iniciar una inspección sobre los años inmediatamente anteriores.
l Ana Zúñiga recibe el premio a la mejor
tesis doctoral defendida en 2014 sobre Patrimonio teatral clásico de España. La estellesa Ana Zúñiga, docente e investigadora
de la Facultad de Educación y Psicología de
la Universidad de Navarra, ha sido reconocida con el premio TC/12 a la mejor tesis doctoral defendida en 2014 sobre Patrimonio
teatral clásico de España. Su trabajo 'Mujer
y poder en el teatro español del Siglo de Oro:
la figura de la reina', dirigido por el profesor
Miguel Zugasti en el marco de las líneas de
investigación del Grupo de Investigación Si-
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glo de Oro (GRISO), recibió de forma unánime la calificación de sobresaliente cum
laude, según informa la Universidad de Navarra en una nota..
CABOS SUELTOS
l Le detienen borracho y dormido en el
andamio de un 4º piso en Burlada. Agentes
de la Policía Municipal de Burlada detuvieron a un hombre acusado de quebrantar la orden de alejamiento de su mujer. Para arrestarle, los agentes tuvieron que acceder al andamio del cuarto piso donde el hombre se encontraba dormido y en profundo estado de
embriaguez, arrastrarle hasta la vivienda y
detenerle. Al identificarle, comprobaron que
había sido detenido 24 horas antes, después
de que su mujer interpusiera contra él una denuncia por maltrato.
l Dos heridas tras ser embestidas por
una vaca en Orkoien. Dos mujeres resultaron heridas el jueves 9 de abril al mediodía en Orkoien tras ser embestidas por una
vaca brava que se había escapado del matadero de esta localidad, ubicado en el Polígono de Agustinos, alcanzando el núcleo
urbano. Las heridas no presentaban, en un
principio, gravedad. Una de las mujeres fue

atacada en el Paseo de Saramago de Orkoien. Se desconoce el lugar donde fue embestida la otra mujer, puesto que llegó por
sus propios medios al Centro de salud de dicha localidad, según informó el Gobierno
de Navarra en una nota. La Policía Foral
abatió a la vaca en campo abierto. Responsables del matadero de Pamplona lamentaron lo ocurrido y explicaron que un ganadero accedió al lugar para sacrificar a una res
brava y mostró "prisa en descargar". Le explicaron que para hacerlo hay que cumplir
un protocolo, que implica la presencia de
un veterinario y el cierre de las puertas. El
ganadero no adoptó las medidas necesarias
y, en consecuencia, el animal escapó.
l Un millón de euros para un boleto de la
Primitiva sellado en San Jorge. Al encargado del Kiosko Lotería San Jorge 77, los clientes lo llaman Pedro. Pagan dos, tres, cuatro
euros, él les desea suerte con una sonrisa y
salen a la calle con su resguardo en el bolsillo como si el sol brillara más que dos minutos antes. Para uno de ellos, la vida tiene desde el sábado seis ceros más. Jugó tres euros
en un boleto de dos apuestas de Primitiva con
el juego complementario del Joker, la máquina le eligió los siete números en una de ellas
y lo siguiente es que el saldo de su cuenta
bancaria creció en un millón de euros.
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