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CAMBIOS EN “NEXO”

Éste es el último número de "Nexo" con su actual formato. Vamos a acometer un cambio sustancial,
de concepto, en la revista que os mandamos; empezando por el nombre. De alguna manera (e
iremos viendo cómo) queremos fusionar esta publicación con la revista "Navarra Misionera" (NM)
que se manda desde esta Delegación de Misiones. Pretendemos así introducir más noticias de corte
misionero, daros más protagonismo a vosotros y a lo que estáis haciendo (y que nos lo contéis para
publicarlo), reduciendo las noticias de otro tipo a las que os hemos acostumbrado con "Nexo".
Buscamos una cierta continuidad, pero también una cierta novedad: de ahí que pasaremos a
llamarnos "Nexo Misionero-NM". El nuevo nombre apela a estos conceptos: "Nexo" tradicional, el
de siempre, pero renovado, nuevo, con un corte más misionero (hasta el punto de que os recuerde
a la revista "Navarra Misionera", incluso en las iniciales NM). Empezaremos en nuestro próximo
número mostrando aproximadamente un 50% de noticias de cada estilo, pero nuestro deseo es
aumentar las de tipo misionero en detrimento progresivo de las otras. Se irá viendo. También
cambiamos la periodicidad y el soporte. En cuanto a lo primero, dejamos de ser bimestrales, para
hacer cuatro números al año. En principio (siempre caben variaciones), pensamos en un número
para San Francisco Javier, otro para javieradas, otro para junio-verano y otro para Navidad. En
cuanto al soporte, sólo os mandaremos un “Nexo” impreso en papel y por correo ordinario al año:
el resto se publicará sólo por Internet, en la página web del Arzobispado de Pamplona-Tudela y de
la Delegación de Misiones, pues, de otro modo, los costes son tan elevados que se van haciendo
inasumibles (y no contamos con subvenciones). Quizá os lo enviemos también por correo
electrónico. Iremos haciendo otros cambios y los iremos contando. Mientras tanto, ¡¡feliz verano!!

Delegación Diocesana de Misiones



IGLESIA EN NAVARRA

Señor Arzobispo. Cartas

En esta sección, no pretendemos exponer
ni resumir exhaustivametne todos los escri-
tos de nuestro Arzobispo, sino dar tan sólo
algunas pinceladas. Quienes tenéis internet
podéis consultarlos detenidamente en la
web diocesana (www.iglesianavarra.org).

l Homilía en la ordenación sacerdotal
de 5 nuevos presbíteros para la diócei-
sis. “(...) No lo olvidéis nunca, el sacer-
docio, después de la gracia bautismal que
recibisteis al inicio de vuestra vida, es el
mayor don que Dios os concede. Por otra
parte, cada sacerdote, cada uno de
 vosotros, sois un gran regalo para la Igle-
sia y para el mundo. Nosotros, como co-
munidad diocesana, os recibimos con go-
zo y con esperanza. Con gozo, porque
vemos que “non est abreviata manus Do-
mini” -no se ha empequeñecido el poder
de Dios- (Camino, 586). Con esperanza
porque sois los obreros que necesita la
abundante mies de nuestra Diócesis (...)
Queridos diáconos que vais a recibir el
presbiterado, tened siempre presente la
novedad de nuestra identidad de sacerdo-
tes: que el Señor Jesús ha querido elegir
a algunos en particular, para que, ejerci-
tando públicamente en la Iglesia y en su
nombre el oficio sacerdotal a favor de to-
dos los hombres, continuemos su misión
personal de pastor, maestro y garante de
la nueva Alianza. Esta es la gran nove-
dad: que no actuamos en nombre propio,

sino en nombre y en persona de Cristo.
En una ordenación sacerdotal en el Vati-
cano el Papa Francisco les decía:
 “Desempeñad con alegría y caridad sin-
cera la obra sacerdotal de Cristo, con la
intención de agradar únicamente a Dios y
no a vosotros mismos”. 

l Carta para la Jornada Pro Oranti-
bus.  “En la fiesta de la Santísima Trini-
dad celebramos la Jornada de la Vida
Contemplativa: “Pro orantibus” (Por los
que rezan). En el Año de la Vida Consa-
grada y en el V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa de Jesús a todos nos pa-
rece sumamente acertado que se haya ele-
gido como lema para este día la frase tan
conocida de la Santa de Ávila: “Sólo Dios
basta”. La frase nos llega al corazón y nos
lleva a lo esencial de la vocación contem-
plativa. San Juan Pablo II decía: “Con su
vida y misión, sus miembros -Institutos
contemplativos- imitan a Cristo orando en
el monte, testimonian el señorío de Dios
sobre la historia y anticipan la vida futu-
ra” (Vita Consecrata, 5). Sabiendo que en
Dios vivimos, nos movemos y existimos
nuestra vida tiene el sentido profundo de
la transcendencia. En modo alguno pode-
mos pensar que la frase tan célebre de
Santa Teresa sea una invitación a la eva-
sión y al  desinterés por los asuntos y con-
flictos de la vida real de cada día. Recor-
demos que a Santa Teresa, tan enamorada
de Dios y de la oración y con tantas expe-
riencias místicas extraordinarias, se le ha
llamado también la “santa andariega” y se
la representa en imágenes con el bastón de
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caminante en la mano (...)”.

l Día del Seminario 2015. “Celebra-
mos en esta ocasión la solemnidad de
San José en el contexto del Año Teresia-
no. Precisamente el lema del Día del Se-
minario: “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 voca-
cional en la Iglesia de nuestro tiempo:
no habrá vocaciones, a la vida matrimo-
nial, 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 pa-
ra transformar el mundo puede valorar
la necesidad del sacerdocio y llegar a
escuchar la llamada a este servicio tan
hermoso como imprescindible. Es nece-
sario que brillen en nuestra Iglesia las
virtudes que adornaron la vida de José,
a fin de que nuestras comunidades cris-
tianas sean evangelizadoras y susciten
la inquietud vocacional: vida interior,
humildad, obediencia a Dios y laborio-
sidad. El mismo Concilio Vaticano II in-
vita 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 pres-
bíteros 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 im-
porta tanto como obedecer la voluntad
de Dios: “Si queréis dadme oración, si
no dadme sequedad, si abundancia y de-
voción y, si no, esterilidad. Soberana
majestad, sólo hallo paz aquí. Vuestra
soy, para vos nací ¿Qué mandáis hacer
de mí?” (Poesía “Vuestra soy”, estrofas
5-7. Obras completas, BAC 5ª, Madrid
1976).” (...)”.

l Homilía en la fiesta de San Juan de
Ávila. “Al contemplar esta capilla del se-
minario completamente llena con el pres-
biterio de nuestra diócesis, os vendrán a la
memoria vuestros años de formación; a
los más mayores cuando había que dividir
los seminaristas en filósofos, teólogos, e
incluso por cursos, porque todos no ca -
bíais en esta capilla. Los demás porque
este lugar es testigo de muchos momentos
de intimidad con Jesús, de vencer las difi-
cultades y volver a repetir la decisión de
seguir el camino del sacerdocio. Hoy nos
volvemos a reunir como cada año en tor-
no a la fiesta de San Juan de Ávila, nues-
tro patrono, para unirnos fraternalmente a
los que este año celebran las bodas de oro
y plata de su ordenación sacerdotal. Es
una fiesta de acción de gracias, en primer
lugar a Dios que quiso elegiros como a los
apóstoles: “Ut essent cum illo et ut mitte-
ret eos praedicare”-“Llamó para que lo
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acompañaran y para enviarlos a predicar”-
(Mc 3,14). ¡Tantos años, 50 ó 25, junto a
Jesús y predicando su evangelio! Gracias
a Dios, digo, y gracias a cada uno de
 vosotros porque habéis permanecido fie-
les, como buenos operarios en la viña del
Señor (...). Las dos promociones que hoy
celebráis vuestra fiesta jubilar tenéis en
común que prácticamente nacisteis al
presbiterado en un clima eminentemente
sacerdotal dentro de la Iglesia. Los que os
ordenasteis en 1965 sois los primeros hi-
jos del Concilio Vaticano II, clausurado
en diciembre del mismo año de vuestra
ordenación (...). Los que os ordenasteis
hace 25 años también fuisteis testigos de
acontecimientos importantes: (...) en ese
año tuvo lugar el Sínodo de los Obispos
sobre los presbíteros que dio origen a la
Exhortación apostólica postsinodal “Pas-
tores dabo vobis”. El Papa San Juan  Pa-
blo II dedicó muchas audiencias de los
miércoles a hablar sobre los sacerdotes, su
misión, su necesidad dentro de la Iglesia y
la exigencia de su santidad. También fue
un año en el que se comentaba con calor
todo lo relacionado con los sacerdotes.
Por ello hoy no debemos olvidar que so-
mos mediación necesaria para la santifica-
ción del Pueblo de Dios. La sociedad está
hambrienta de amor misericordioso y
 nosotros somos canales de esta gracia (...)”.

Nombramientos

D. ÁNGEL MARÍA GOGORZA LIZA -
SOAIN, Encargado de la Parroquia de San
Martín de Beriáin; COLEGIO DE CON-

SULTORES: Exmo. y Rvdmo. Sr. Don Juan
Antonio Aznárez Cobo, Don Carlos Esteban
Ayerra Sola, Don Bibiano Esparza Tres,Don
Aurelio Zuza Velasco, Don Miguel Larram-
bebere Zabala, Don Luis Mª Aramendía Es-
parza, Don Óscar Azcona Muneta y Don Pe-
dro María Echávarri Razquin.

Defunciones 

Entre el 15 de abril y el 15 de junio de
2015, hemos conocido el fallecimiento
de los siguientes sacerdotes, religiosos
y/o misioneros (rogamos encarecidamen-
te que nos comuniquéis los fallecimien-
tos de los que tengáis noticia). 
Sor Carmen Olaverri Armendáriz (Hija de
la Caridad de San Vicente de Paúl) falle-
ció en Villaobispo (León) el 10 de abril a
los 91 años (y 68 de vocación). El sacer-
dote Don José Rada Arina falleció en Mu-
tilva el 28 de abril a los 93 años. La Her-
mana Juliana Iturralde Zozaya (Religiosa
de la Sagrada Familia) falleció en Bilbao
el 2 de mayo. Don Gregorio Miguéliz
Huarte (Misionero de África, Padre Blan-
co) falleció el 5 de mayo en Pamplona a
los 79 años. El Padre Carmelo Alzugaray
Arburua (Carmelita Descalzo) falleció en
Vitoria el 7 de mayo a los 96 años. Don
Jesús Daniel López Azcona (Misionero
del Verbo Divino durante 55 años en Pa-
raguay y Bolivia) falleció en Ciudad de
Encarnación (Paraguay) el 1 de mayo a
los 82 años. La Hermana Aranzazu Zua-
zua García de Cortázar (Religiosa maria-
nista) falleció en Huarte el 12 de mayo a
los 87 años. El Hno. Martín Mariezcurre-
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na Mutuberria (Terciario Seglar Francis-
cano) falleció en Pamplona el 13 de mayo
a los 84 años. El P. Javier José Morrás
Virto (claretiano) falleció en Pamplona el
15 de mayo a los 80 años. La Hermana
Carmen Arribas Gómez (Dama Apostóli-
ca del Corazón de jesús) falleció en Pam-
plona el 18 de mayo a los 87 años. Fray
Miguel Zabalza Olóriz (Dominico) falle-
ció en Villava el 23 de mayo a los 78 años.
La Hermana Mª Antonia López de Luzu-
riaga Alzola (Melchora, Religiosa Maria-
nista) falleció el 25 de mayo a los 98 años.
Sor (Anuncia) Luziana Elizagaray Orbara
(Religiosa Terciaria Franciscana de la Di-
vina Pastora) falleció en Madrid a los 100
años. Mª Milagros (sor Araceli) Díaz
Mendoza (natural de Legaria y Merceda-
ria de la Caridad) falleció en la Provincia
de Rio de Janeiro (Brasil) el 5 de junio a
los 86 años. Fray Emilio Felipe Calavi
(Agustino Recoleto) falleció en Pamplona
el 7 de junio a los 85 años. La Hermana
M. Teresa Lezáun Petrina (Escolapia) fa-
lleció en Zaragoza el 9 de junio a los 83
años. Sor Fermina Pérez Barranco (Her-
mana de la Congregación de las Pequeñas
Hermanas de la Caridad de D. Orione) fa-
lleció el 10 de junio en Illescas a los 89
años. Sor Amalia Apellaniz Galdós (Hija
de la Caridad de San Vicente de Paúl) fa-
lleció el 13 de junio a los 86 años. Fray

Eugenio Ignacio Guilzu Olza (Agustino
Recoleto y Párroco de Cadreita) falleció
en Pamplona el 13 de junio  a los 67 años.
La Hermana Pilar Yániz García (Religio-
sa de María Inmaculada) falleció en Pam-
plona a los 94 años.

Noticias diocesanas.

l Ordenados cinco nuevos sacerdotes
para la diócesis. Desde el pasado domin-
go, 21 de junio, la Iglesia de Navarra
cuenta con cinco nuevos sacerdotes: Íñigo
Serrano Sagaseta de Ilúrdoz, Alejandro
Zuza Ruiz de Alda, José Antonio Apece-
chea Escudero,  Javier Domínguez Fer-
nández, del Seminario Conciliar de Pam-
plona, y Pablo Serrano Martí, del Semina-
rio Diocesano Misionero Redemptoris
Mater de Pamplona-Tudela. Familiares y
amigos llenaron los primeros bancos de la
Seo pamplonesa para no perderse detalle
de la ceremonia de ordenación, que fue
presidida por el Señor Arzobispo de Pam-
plona, don Francisco Pérez, y concelebra-
da por más de 50 sacerdotes. En su homi-
lía, el Arzobispo les recordó que “el sa-
cerdocio, después de la gracia bautismal
que recibisteis al inicio de vuestra vida, es
el mayor don que Dios os concede”.

l Nuevo Vicario Episcopal para la En-
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señanza Religiosa. Abel Arrieta Azpili-
cueta fue nombrado Vicario Episcopal pa-
ra la Enseñanza Religiosa el pasado día 11
de junio. Reunidos el Sr. Arzobispo, el
Obispo Auxiliar y miembros de la curia en
el salón noble del Arzobispado se realizó
el acto de nombramiento oficial. Se inició
con el rezo del Ángelus y a continuación
el Secretario General hizo un rápido repa-
so del currículum del elegido. D. Abel tie-
ne 43 años y es sacerdote desde hace tre-
ce. Es licenciado en Derecho y Teología.
Imparte lecciones sobre el Matrimonio en
el C.S.E.T. Ha sido miembro del Colegio
de Consultores y Delegado de Enseñanza
Religiosa desde el año 2009. Ha ejercido
su ministerio en varias parroquias. Cin-
truénigo fue su primer destino como diá-
cono. Después fue Vicario Parroquial en
el Padrenuestro de Mendillorri. Ha ejerci-
do como párroco de El Salvador de Pam-
plona, Artica y administrador de Berrio-
zar. Ahora es Vicario parroquial de las pa-
rroquias de San Juan Bautista, San Miguel
y San Pedro La Rúa de Estella.

l Fiesta de las familias en la Ciudadela
de Pamplona. El pasado 14 de junio, tuvo
lugar en la Ciudadela de Pamplona la
XXXIII Fiesta de la Familia organizada
por CONCAPA Navarra. Al igual que
otros años, la jornada dio comienzo con el
acto central del día, la celebración de la
Santa Misa, que aunque en un principio
iba a ser presidida por el Señor Arzobispo,
finalmente fue presidida por el delegado
de la Pastoral Familiar, Santiago Arellano,
debido a que se encontraba de visita pasto-

ral. Pero don Francisco quiso estar presen-
te y dejó escrita una carta en la que anima-
ba a los asistentes a estar abiertos a la vida
y a ser testimonio vivo del Señor. También
el nuevo Vicario Episcopal para la Vida
Religiosa, don Abel Arrieta, quiso mandar
un mensaje a todos los asistentes, ante la
imposibilidad de acudir. Don Abel recordó
la importancia de la educación por parte de
los padres, un derecho que tienen y que
deben llevar a cabo. “Los padres deben te-
ner el derecho de elegir el tipo de educa-
ción que quieren para cada uno de sus hi-
jos” señaló.

l La exposición “75 años caminando
juntos”, en Elizondo. Más de 200 perso-
nas se congregaron el pasado día 5 de junio
en la Casa de Cultura Arizkunenea de Eli-
zondo, para inaugurar la exposición “75
años caminando juntos”, que la Delegación
de Misiones de Navarra ha organizado con
motivo del 75º aniversario de las Javiera-
das y del Año Jubilar Javierano. La exposi-
ción visitará a continuación Javier, Peralta
y Estella. El acto, que contó con la presen-
cia del Delegado de Misiones de Navarra,
D. José María Aícua, con los párrocos del
Valle y con representantes del Ayuntamien-
to del Baztán, estuvo amenizado por el gru-
po “Gaztelu Taldea “.

l Informe sobre exclusión y desarrollo
social en Navarra. El pasado 8 de junio,
Cáritas Pamplona-Tudela, en colaboración
con la Fundación Foessa, presentó en el Co-
legio de Médicos de Pamplona el VII infor-
me sobre exclusión y desarrollo social en
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Navarra durante el pasado año 2014 y ofre-
ció propuestas para un nuevo modelo so-
cial. Ángel Iriarte, delegado de Cáritas
Pamplona y Tudela, Guillermo Fernández,
de Cáritas Española y Miguel Laparra y
Nerea Zugasti, colaboradores de la elabora-
ción del informe, coincidieron en señalar
que en la Comunidad Foral de Navarra hay
un alto número de personas y familias en
exclusión social y pobreza. Según Ángel
Iriarte, “actualmente hay una bolsa de po-
breza y de exclusión social severa muy
grande. Lo que proponemos y postulamos
desde Cáritas es que la prioridad en las po-
líticas sociales sea esa bolsa de pobreza y
de exclusión severa. Tiene que ser una prio-
ridad, ya que, si no es así, esta sociedad
puede romperse en cualquier momento”.
Además, añadió que “gracias a los estu-
dios, vemos que hay muchísimos tipos de
exclusión. Creemos que en este momento
tenemos que empezar a apostar por inter-
venciones y políticas que postulen una in-
tervención social mucho más personaliza-
da de lo que estaba. Tenemos que poner en
el centro a las personas y no a los proble-
mas, y empezar a tratar y a acompañar a
esas personas en exclusión en ese viaje que
todos deseamos que realicen a la integra-
ción. Y para todo eso, teniendo en cuenta
que una prioridad es la pobreza severa, te-
nemos que cambiar nuestros modos po-
niendo a la persona en el centro, necesaria-
mente hay que hacer un montón de cam-
bios estructurales en las políticas de apoyo,
en las políticas especializadas de empleo,
de formación, de coordinación, etc.”

.l Premio Príncipe de Viana de la Cul-
tura 2015 en el Monasterio de Leyre.
Sus Majestades los Reyes de España, Don
Felipe y Doña Letizia, presidieron en el
Monasterio de San Salvador de Leyre el
acto de homenaje a los Reyes de Navarra,
así como la entrega del Premio “Príncipe
de Viana” de la Cultura 2015, que ha re-
caído en Ramón Andrés González-Cobo,
ensayista, pensador, poeta y uno de los
críticos musicales de mayor reconoci-
miento en la actualidad. El acto de home-
naje dio comienzo con la celebración de
una Eucaristía, presidida por el Señor Ar-
zobispo de Pamplona y Obispo de Tudela,
don Francisco Pérez, y concelebrada  por
el abad del Monasterio de Leyre, don Juan
Manuel Apesteguía, los miembros de la
comunidad benedictina y varios sacerdo-
tes. En el marco de la celebración, la Pre-
sidenta de Navarra, Yolanda Barcina, hizo
entrega del donativo que las instituciones
forales hacen para el mantenimiento del
culto en el Monasterio de San Salvador.
Tras la ceremonia religiosa, los asistentes
se dirigieron al muro norte del templo,
donde se encuentra el sepulcro de los pri-
meros Reyes de Navarra. Allí, el Rey don
Felipe depositó una corona de flores en la
que se podía leer: “Sus Majestades los Re-
yes”. Durante todo ese momento, el Coro
de Monjes entonó un canto de la misa gre-
goriana de difuntos.
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l Corpus Crhisti. Un año más, las calles
del casco antiguo de Pamplona se llenaron
de fieles que no quisieron perderse la so-
lemne procesión del Corpus Christi. Balco-
nes engalanados para la ocasión y aceras
abarrotadas de fieles que aplaudían y se
arrodillaban al paso del Santísimo, mien-
tras se le echaba pétalos de flores y hierba.
A las once de la mañana dio comienzo la
celebración de la Santa Misa, presidida por
el Señor Arzobispo, don Francisco Pérez.
Los primeros bancos eran ocupados por los
niños y niñas que este año han recibido la
primera comunión, así como por algunas
de las autoridades del Ayuntamiento de
Pamplona, entre las que se encontraba el
alcalde de la ciudad, Enrique Maya. Don
Francisco destacó la importancia de la Eu-
caristía y animó a los niños a seguir acu-
diendo a Misa, para poder recibir el Señor.
Concluida la Santa Misa daba comienzo la
solemne procesión. 

l El Arzobispo, en Mozambique. El Se-
ñor Arzobispo, don Francisco Pérez, volvió
el pasado 2 de junio de su viaje por Mo-
zambique, en el que ha participado en el
Seminario sobre la Familia, organizado por
la CCEE y la SECAM y que ha llevado por
título “La alegría de la Familia”. El Conse-
jo de las Conferencias Episcopales de Eu-
ropa (CCEE) y el Simposio de las Confe-
rencias Episcopales de África y Madagas-
car (SECAM) se reunieron del 28 al 31 de
mayo en Mozambique. En este Encuentro,
se trató el tema de “La alegría de la Fami-
lia”. El Seminario, organizado por el obis-

po Lucio Muandula, Presidente de la Con-
ferencia Episcopal de Mozambique, estuvo
presidido por el arzobispo Gabriel Mbilin-
gi, de Angola, Presidentes de SECAM, un
representante del Cardenal Peter Erdö de
Hungría, el presidente de la CCEE y como
representante de la Conferencia Episcopal
Española, nuestro Arzobispo, Mons. Fran-
cisco Pérez González.

l Más de 300 niños participaron en la
javierada escolar. El pasado 16 de mayo
tuvo lugar la tradicional Javierada Escolar
donde participaron más de 300 niños pro-
cedentes de toda Navarra. A las 9:00 horas
comenzó el Vía Crucis desde Sangüesa.
Una vez en Javier se rezó la oración del
Jubileo en la Basílica. A continuación,
Mons. Francisco Pérez presidió la Euca-
ristía en el Auditorio Juan de Jaso, y en su
homilía animó a los niños a ser misione-
ros y a anunciar el Evangelio, como lo hi-
zo San Francisco Javier. La parte musical
de la Eucaristía corrió a cargo del grupo
“Voces de Barro” del Colegio Teresianas
de Pamplona. Además, se contó con la
presencia del delegado de Misiones de
Navarra, D. José María Aícua. Al terminar
la misa, se entregaron los premios de los
concursos organizados por la Delegación
de Misiones, donde participaron más de
200 niños de toda Navarra. Los ganadores
fueron: En el concurso de dibujos, Iñigo
Lumbreas Labat, en el concurso de micro-
vídeos, Ainhoa Górriz Ciáurriz, y en el
concurso de fotografía de ayer y de hoy,
César Romeral López.
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l Jornada pro orantibus. El domingo 31
de mayo se celebró la solemnidad de la
Santísima Trinidad y la Jornada Pro Oran-
tibus. La Jornada de este año ha acontecido
en el marco del Año de la Vida Consagra-
da proclamado por el papa Francisco para
toda la Iglesia y dentro del V Centenario
del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Es
una celebración gozosa para dar gracias a
Dios por el don de la vida de los monjes y
monjas, que se consagran enteramente a
Dios y al servicio de la sociedad en los mo-
nasterios y claustros.

l Fiesta de los sacerdotes por San Juan
de Ávila. El pasado domingo, 10 de ma-
yo, se celebró la festividad de san Juan de
Ávila, patrón de los sacerdotes. Al caer la
fiesta en domingo, se trasladó la celebra-
ción al lunes 11. Más de 300 sacerdotes se
reunieron en el Seminario de Pamplona
para agradecer y homenajear a los presbí-
teros que han cumplido este año sus bodas
de plata y de oro sacerdotales. Todo un
testimonio de fidelidad y de trabajo hu-
milde por el Reino de Dios.

l Nuevo Colegio de Consultores. Como
fruto de la reciente renovación del Consejo
del Presbiterio, también se ha renovado el
Colegio de Consultores. El pasado día 14 de
mayo, el Sr. Arzobispo, Mons. Francisco
Pérez, hizo público, en un acto solemne en
el salón noble del Arzobispado, el decreto
por el que nombraba los nuevos componen-
tes del Colegio de Consultores por el perío-
do de cinco años. Estos son sus nombres:  –
Ecxmo y Rvdmo. Sr. D. Juan António Az-

nárez Cobo, Obispo Auxiliar y Vicario Ge-
neral; – Don Carlos Esteban Ayerra Sola,
Vicario Judicial y Ecónomo Diocesano; –
Don Bibiano Esparza Tres, Vicario Episco-
pal Territorial- Zona Pastoral de la Ribera; –
Don Aurelio Zuza Velasco, Canciller y Se-
cretario General; – Don Miguel Larambebe-
re Zabala, Rector del Seminario Diocesano
“San Miguel Arcángel “ de Pamplona; –
Don Luis María Aramendia Esparza, Arci-
preste del Arciprestazgo de Pamplona-Bara-
ñáin; – Don Oscar Azcona Muneta, párroco
de las parroquias de Estella/Lizarra; – Don
Pedro María Echávarri Razquin, párroco de
la parroquia de Etzarri Aranatz.

lOlimpiada de Religión. El pasado 9 de
mayo, la delegación diocesana de Ense-
ñanza, celebró la fase final de la ReliCat
Games. El evento tuvo lugar en el Colegio
Santa María La Real, en Sarriguren. Esta
fase final consistió en una competición por
equipos. Competían cinco colegios en las
tres categorías. Para la categoría A (alum-
nos de 5º -6º Primaria) colegios El Redín,
Miravalles, Jesusen Bihotza de Bera, San-
tísimo Sacramento y Liceo Monjardín. En
la categoria B (Alumnos de 1º, 2º y 3º
ESO) de los colegios, Miravalles, Santa
Luisa Marillac, Ntra Sra del Puy, La Anun-
ciata de Tudela y el IES de Barañain. Com-
pletaban la categoría C (Alumnos de 4º
ESO y Bachiller) de colegio Miravalles,
Institutos Valle del Ebro de Tudela, IESO
de Noain, IES Marqués de Villena de Mar-
cilla y colegio Santísimo Sacramento.

l Una ONG que reparte medicinas al
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Tercer Mundo. Fernando Murgui es el
Presidente del Consejo de Administracion
de ATMM (Ayuda al Tercer Mundo Medi-
camentos), una ONG dedicada al reparto
gratuito de medicinas para el Tercer Mun-
do, a la que podéis recurrir si lo necesitáis.
Ampliaremos información sobre este tema
en nuestro próximo número de “Nexo”, pe-
ro, mientras tanto, quienes estéis interesa-
dos podéis escribir a la siguiente dirección
de correo electrónico:
 ayudamundomed@yahoo.es 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

l Día del espárrago 2015 en Dicastillo.
El 10 de mayo tuvo lugar en Dicastillo el
Día del Espárrago. Como su propio nom-
bre indica, es una fecha dedicada a una de
las estrellas de la huerta regional, el espá-
rrago. Tras la misa de rigor, es tradición
que todos los presentes suban hasta la er-
mita de la virgen de Nievas, patrona del
municipio. A continuación se resuelve el
concurso y tras premiar el espárrago de
mayor calidad tiene lugar la degustación
popular. Además de espárragos, el visitan-
te puede disfrutar de numerosos stands de
artesanía y alimentación repartidos por las
calles de la localidad.

l Navarra pierde cien granjas de leche

en la última década. En la última década
han desaparecido en Navarra un centenar
de granjas de vacuno de leche. Las 306 ex-
plotaciones que existían en el año 2005 se
han reducido a 205 debido a las fusiones, la
profesionalización del sector y el aumento
de tamaño. Así se expuso durante una jor-
nada técnica que celebró el sector en Pam-
plona, organizada por la interprofesional
del sector Inlac con la colaboración del De-
partamento de Desarrollo Rural. Las 205
explotaciones de vacuno de leche produje-
ron en la última campaña un total de 214
millones de kilos, lo que supone que cada
granja produce una media en torno al mi-
llón de kilos al año. Los últimos datos arro-
jan que si en el año 2006 cada granja nava-
rra tenía una media de 60 vacas, hoy esa ci-
fra está en 125 vacas.

lOlloki-Zubiri: 109 atropellos a anima-
les en 6 años. Más de un atropello de ani-
males al mes: 109 desde 2009. Es la media
en el tramo más 'siniestro' para estas vícti-
mas, según un estudio de Policía Foral. Es-
tá localizado en la N-135 (Pamplona-Fran-
cia, por Valcarlos), entre Olloki y Zubiri, y
comprende 11 kilómetros. Le sigue, aun-
que a distancia considerable, la NA-132-A
(Estella-Vitoria), con 70 accidentes, entre
el cruce de Zufía y Muneta, entre Ancín y
Acedo, y a la altura de Zúñiga. Tras ellas,
por este orden, la N-240-A, la A-12 y la N-
121-A. Son algunas de las conclusiones del
estudio. Los animales atropellados son en
su mayoría jabalíes (260 ejemplares) y cor-
zos (134), seguidos de perros (74) y zorros
(29). Entre otros animales, el año pasado
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también fueron arrollados 8 ciervos, 10 ca-
ballos y una vaca. Los datos son de todos
los siniestros contabilizados en vías inte-
rurbanas, independientemente del cuerpo
policial que los atendió.

l Los vinos de la D.O. Navarra triunfan
en los premios Ecovino. Lezaun Tempra-
nillo 2014 de Bodegas Lezaun ha sido me-
recedor de uno de los tres Gran Oro conce-
didos en los premios Ecovino celebrados
recientemente en La Rioja. Además, otros
cuatro vinos que llevan Denominación de
Origen Navarra han sido distinguidos con
la medalla de oro. Es el caso de Lezaun Re-
serva, Lezaun Crianza y Lezaun Gazaga de
Bodegas Lezaun y Quaderna Vía Macera-
ción de Bodegas Quaderna Vía. El palma-
rés navarro se completa con las cuatro me-
dallas de plata otorgadas a: Lezaun 0,0 Sul-
fitos y Egiarte rosado de Bodegas Lezaun,
QV de Bodegas Quaderna Vía y Aroa Gar-
natxa de Aroa Bodegas. En total, son nue-
ve medallas a vinos ecológicos D.O. Nava-
rra. El jurado estuvo formado en esta sexta
edición del concurso por expertos que rea-
lizaron una cata a ciegas.

l Un incendio quema 15 hectáreas de
cereal y rastrojo en Sesma. Un incendio
quemó una superficie de unas 15 hectá -
reas de cereal sin cosechar y rastrojo en
Sesma, sin registrarse heridos. El fuego
pudo ser provocado por la cosechadora
que trabajaba en un campo, que no se vio
afectada por las llamas que avanzaron con
gran rapidez. La sala de gestión de emer-
gencias de SOS Navarra fue alertada del

incendio y movilizó dotaciones de los par-
ques comarcales de bomberos de Lodosa
y de Peralta, que acudieron con dos bom-
bas forestales y una urbana, y los dos he-
licópteros del Gobierno de Navarra. Aun-
que también había sido prealertado un he-
licóptero de SOS Rioja, finalmente no fue
necesaria su intervención.

l Agralco empieza a producir aceite de
pepita de uva tras invertir 2,5 millones. Si
del cerdo se aprovecha todo, lo mismo pue-
de decirse de los restos de uva que llegan a
la cooperativa Agralco, que agrupa como
socios a 250 bodegas de Navarra y La Rio-
ja. El último paso ha sido sacarle el máximo
rendimiento a la pepita de la uva con la ins-
talación de una unidad extractora de aceite
en la que se han invertido 2,5 millones de
euros. La oportunidad de negocio surgió al
cerrar la planta de Tarragona a la que Agral-
co llevaba la pepita para recuperar una par-
te convertida en biomasa. La cooperativa de
Estella compró gran parte de la maquinaria
de la empresa precedente y ha asumido la
actividad de extracción, en la que ha inver-
tido 2,5 millones de euros y con la que ha
aumentado plantilla en cinco personas hasta
un total de 50 empleados. Dos ventajas fun-
damentales tiene el nuevo negocio. Primero,
reportará ingresos extra por las 1.500 tone-
ladas de aceite que se elaborarán al año,
además de que aumenta la carga de trabajo
de la planta, ya que esta actividad se prolon-
gará 120 jornadas anuales.

lMilagro prevé una producción de cere-
za similar a los alrededor de 500.000 ki-
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los de 2014. Milagro celebró a mediados de
junio la fiesta en la que ensalza a su pro-
ducto agrícola más emblemático, la cereza.
Una fiesta que fue declarada a finales de
2014 por el Gobierno foral como Fiesta de
Interés Turístico de Navarra y que, según
indicó la alcaldesa, Yolanda Ibáñez, atrae al
municipio a entre 10.000 y 15.000 personas
dispuestas a degustar y adquirir esta reco-
nocida fruta de Milagro. Se encontraron
con una cosecha "buena" de cereza, apuntó
la alcaldesa. Y es que, según le trasladan
distintos productores -la mayoría son de
plantaciones familiares de la localidad- "va
a haber una buena producción, similar a la
del año pasado", en la que se prevé recolec-
tar alrededor de 500.000 kilos de cereza.
Por lo que se refiere a la calidad del pro-
ducto, indicó que "es muy buena, sobre to-
do está muy dulce". 

MEDIO AMBIENTE

l La nutria se instala en Pamplona. Son
extremadamente discretas, aunque a la hora
del crepúsculo se ha dejado ver ya algún
ejemplar adulto, mientras nadaba por el Ar-
ga en Pamplona en Pamplona. Las nutrias
estuvieron a punto de desaparecer de los
 ríos navarros en los años noventa, cuando se
refugiaron en los cursos más altos para so-
brevivir. Hoy, gracias a la recuperación de la
calidad de las aguas, la mayor conservación
de las riberas y la menor presión humana, se
ha revertido la situación y se observan po-
blaciones incluso en los tramos bajos de los
ríos, como en el Aragón (Peralta, Falces y

Funes), así como en la laguna de Pitillas y
en la zona de Sangüesa-Lumbier. Desde ha-
ce dos años, los biólogos Juan Ignacio Deán
y Daniel García Mina han constatado tam-
bién la presencia habitual de, al menos, una
nutria en la capital, en el río Arga. La nutria
se ha hecho urbana.

l Aumentan las infracciones por in-
cumplir la ordenanza de perros en
Pamplona. Aunque el censo de perros en
Pamplona apenas varía de sus alrededor
de 2.000 ejemplares, en cambio sí hay un
aumento en estos tres últimos años en los
apercibimientos a sus dueños. Avisos o
denuncias que realiza la Policía Municipal
y remiten al área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento, encargado de iniciar los
expedientes sancionadores.

l Las villavesas dejan el biodiésel y vuel-
ven al gasóleo convencional. El transporte
urbano comarcal ya no utiliza biodiésel,
combustible que llegó a las cocheras de Ez-
kaba hace una década, como bandera de la
sostenibilidad medioambiental. En 2007 un
total de 50 villavesas, algo más de un tercio
de la flota, se alimentaba ya con este tipo de
combustible. En 2010 se extendió al total de
la flota, 140 autobuses. Pero el año pasado,
el biodiésel se había eliminado ya de las co-
cheras de Ezkaba. 

l Falces gana el IV Premio Eolo a la
integración rural de la eólica. Falces se
ha alzado con el Premio Eolo 2015 a la
integración rural de la eólica en su cuar-
ta edición. El jurado ha decidido pre-
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miarlo por tratarse de un municipio mo-
délico en lo que al desarrollo eólico se
refiere. Con una actividad económica
principalmente agraria, el pueblo ha sa-
bido utilizar los recursos generados por
la energía del viento para crear riqueza y
empleo, de modo que todos los vecinos
se han visto favorecidos por la apuesta
eólica. Falces respira la misma tradición
eólica que hay en toda Navarra, una co-
munidad que es referencia energética,
socioeconómica, industrial y tecnológica
en el desarrollo de la eólica en España. 

l Un incendio afecta al almacén de una
planta de reciclaje de Andosilla. Una na-
ve de la planta de reciclaje que la empresa
Rinacom tiene en el polígono industrial de
Andosilla resultó afectada por un incendio.
El fuego prendió en el material acumulado
en una dependencia utilizada como alma-
cén. Se trataba de ganchitos y otras chu-
cherías que se destinan a la elaboración de
piensos para animales. Las llamas y las ele-
vadas temperaturas generadas por el incen-
dio destruyeron las lucernarias del tejado
de la nave, lo que ayudó a que se disipase
el calor evitando que los daños fueran ma-
yores. No obstante, en la zona donde se ge-
neró el incendio se vió afectada la estruc-
tura de acero de la nave. 

l Navarra es la segunda comunidad con
mayor nivel de calidad ambiental. Espa-
ña se sitúa en un nivel de calidad ambien-
tal medio y bajo, según un índice elabora-
do por Greenpeace que pone de relieve que
las comunidades mejor situadas son La

Rioja, Navarra y Madrid, frente a las de
Cantabria y Aragón, que son las que obtie-
ne la peor calificación. El medio ambiente
ha sido el "gran olvidado" de la crisis y no
goza de buena calidad en España con más
de 400 puntos negros identificados aunque
existen ejemplos positivos a seguir, ha ex-
plicado en rueda de prensa María José Ca-
ballero, directora de campañas de Green-
peace, durante la presentación del informe
'Radiografía social del medio ambiente'. 

CIUDADES Y PUEBLOS 

l Caparroso     
Pan y queso para celebrar la festividad
de San Marcos. La ermita de la Virgen
del Soto, a unos tres kilómetros del mu-
nicipio de Caparroso, se convirtió un
año más en el escenario de la festividad
de San Marcos. Una vez terminó la mi-
sa, a la una menos cuarto de la tarde, los
cientos de vecinos que se acercaron pu-
dieron disfrutar del tradicional reparto
de pan y queso. Según explicó el párro-
co José Luis Soria, tenían para distribuir
un total de 450 kilos de queso (lo que
supone 50 más que el año pasado) y
3.400 raciones de pan, que fueron ben-
decidos antes de la ceremonia. Llamaba
la atención lo elegante que iba todo el
mundo, lo cual se debe a que es también
tradición que los vecinos del pueblo es-
trenen ropa en el día de San Marcos.

l Andosilla     
El pueblo exhibe su buen hacer gastro-
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nómico. El poder de convocatoria de An-
dosilla Gastronómica congregó el 19 de
abril en la plaza de San Cosme y San Da-
mián a cerca de 2.000 personas, que tu-
vieron la oportunidad de probar y com-
prar los diferentes productos de la huerta
local, en fresco o en conserva. La perio-
dista catalana Alexandra Sumasi -que,
entre otras cosas, es directora de la revis-
ta Tamiz- ejerció de pregonera en una
jornada que celebró su séptima edición.
La actividad, organizada por el Ayunta-
miento y que cuenta con la figura de Pe-
dro Castillo San Juan como alma mater,
está patrocinada por la asociación de
Restaurantes del Reyno. Escoltada por el
alcalde de Andosilla, Manuel Teres; el
consejero de Interior, Javier Morrás; Ig-
nacio Idoate, presidente de Restaurantes
del Reyno, y de Javier Díaz Zalduendo,
jefe de cocina de la Alhambra de Pam-
plona, Alexandra Sumasi recibió el reco-
nocimiento de los organizadores en el sa-
lón de plenos de la casa consistorial.

l Sesma      
Dos mil visitantes conocen la tradición es-
partera. Pese a que la lluvia de primera ho-
ra de la mañana amenazó con minar la últi-
ma cita temática de abril en Tierra Estella,
más de 2.000 visitantes disfrutaron el 27 de
abril entre nubes y claros de la décimo sex-
ta edición de la feria Artesparto de Sesma.
Una jornada centrada en la artesanía que re-
cuerda el oficio de tejer esparto, labor que
alimentó a la localidad durante las últimas
décadas del siglo XIX. Los visitantes disfru-
taron sin agobios del medio centenar de

puestos de artesanía, instalados desde la pla-
za de la Diputación hasta el coso de Don
Juan Redín, que ofertaban todo tipo de pro-
ductos. El más reclamado y concurrido fue
el stand del Ayuntamiento, donde se mostra-
ron las principales tareas relacionadas con el
esparto. Varias mujeres, algunas habituales
en la muestra, como Ascensión Sádaba, Fe-
li Etayo Gurrea, María Pérez Pinillos y Mar-
tina Ramos Sádaba, entre otras, realizaron la
demostración de majado y exhibieron las ta-
reas de hilado y trenzado. 

l Etxarri Aranatz        
Un sabotaje afecta a 500 viajeros de tren.
Un sabotaje perpetrado el 29 de mayo en
la vía férrea, a la altura de la localidad de
Etxarri Aranatz, alteró durante más de seis
horas el tráfico ferroviario. Antes de este
sabotaje, tuvo lugar otro en Salvatierra
(Álava), aunque en este caso se resolvió
rápidamente sin llegar a afectar al tráfico
ferroviario. "Siendo los dos sabotajes si-
milares, en el de Etxarri hubo más daños
y más afectación por el hecho de que pa-
sara un tren después de que cortaran la ca-
tenaria", explicó el portavoz de Renfe. 

l Tudela      
XXI Jornadas de Exaltación y Fiestas
de la Verdura. Degustaciones, talleres
de cocina, mosaicos de verduras, con-
curso de menestras, cenas populares, ca-
tas de vino, túnel del pincho, concurso
de hortales, catas de aceite, visitas a fin-
cas, visitas a trujales, mercado de ver-
dura, pregón de las verduras, activida-
des infantiles, gigantes, dantzaris, gaite-
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ros, cofradías, conciertos, cocineros…
todo esto y mucho más se dio en Tudela
desde el 17 de abril al 3 de mayo con
motivo de las XXI Jornadas de Exalta-
ción y Fiestas de la Verdura.

l Burgui       
Día de la Almadía. Burgui volvió a reme-
morar el sábado 2 de mayo, con el Día de
la Almadía, una tradición que se remonta al
siglo XVI, cuando sus vecinos utilizaban el
río para transportar la madera desde el Pi-
rineo hasta los valles del sur. El buen tiem-
po y la numerosa afluencia de personas ca-
racterizaron el Día de la Almadía, que
cumplió su 24ª edición y en la que la tradi-
cional bajada de las almadías estuvo acom-
pañada de un amplio programa de activida-
des. Demostraciones de oficios de antaño,
actuaciones musicales y un mercado con
puestos de venta de productos artesanos
fueron algunas de las actividades llevadas.

l Tafalla       
Bendición de los campos en la ermita. Los
tafalleses celebraron a principios de mayo
la tradicional romería a la ermita de San
Gregorio, santo al que se reza tradicional-
mente para la protección de los campos de
las plagas. Hacia las 10.15 horas, cientos
de vecinos partieron de la iglesia de Santa
María y asistieron a las 11 a la eucaristía,
que se ofició en la ermita, situada a unos
dos kilómetros del casco urbano. Tras ella,
el párroco realizó en el exterior la bendi-
ción de los campos, mirando con cada pe-
tición hacia cada uno de los cuatro puntos
cardinales, ritual en el que le acompañaron

los asistentes. También se cumplió la tradi-
ción de repartir entre los vecinos 40 litros
de arroz con leche y una gran cantidad de
refrescos. Voluntarios de Cruz Roja fueron
los encargados de distribuir las raciones.
Por coincidir con el día de la madre, las ta-
fallesas recibieron, además, pequeñas ma-
cetas con flores.

l Funes        
Cientos de vecinos piden que Funes que-
de "libre de la basura" que llega de Gui-
púzcoa."Funes es un pueblo, no un verte-
dero". Casi un millar de funesinos enarbo-
laron este lema en una manifestación que
recorrió las calles del municipio con el
objetivo de exigir que éste quede "libre de
basuras". El acto fue iniciativa de la plata-
forma Funes Sin Basuras, surgida por la
creciente preocupación entre los vecinos
de la localidad por la actual gestión de los
residuos por parte de la empresa IB Reci-
claje, situada a dos kilómetros del casco
urbano de la localidad. El motivo princi-
pal del descontento vecinal radica en la
acumulación de residuos que se recogen
en Gipuzkoa mediante el sistema del
puerta a puerta y se transportan a medio
tratar a la planta local. Hace casi dos años,
el Consorcio de Residuos Urbanos de Gi-
puzkoa selló con contrato con IB Recicla-
je para gestionar parte de la materia orgá-
nica retirada de sus calles por medio del
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controvertido sistema del cubo engancha-
do a unos postes.

Dos muertos al caer de una grúa cuan-
do realizaban obras en Ultracongelados
Virto. Dos trabajadores fallecieron en
un accidente laboral registrado el 11 de
mayo en la empresa Ultracongelados
Virto, en Funes, lo que provocó la re-
pulsa de los sindicatos y la suspensión
de la mayoría de los actos electorales
programados ese día a la tarde en la Co-
munidad Foral. El accidente tuvo lugar
en las instalaciones de la empresa Ultra-
congelados Virto cuando los dos traba-
jadores cayeron desde gran altura al
desplomarse el brazo articulado de la
plataforma de seguridad en la que se en-
contraban. Los dos operarios pertene -
cían a la constructora valenciana  Deve -
lood, especializada en montajes indus-
triales, que había sido subcontratada por
la constructora Dematic, a la que Ultra-
congelados Virto había adjudicado la
edificación de un silo automático en sus
instalaciones de Funes.

l Peralta
El pueblo inicia las romerías a la Virgen de
Ujué. Decenas de peregrinos provenientes
de Peralta y Funes participaron en la rome-
ría por la Virgen de Ujué. La jornada empe-
zó a las tres de la mañana en la parroquia de
Peralta, desde donde partieron a pie un gru-
po de 25 personas a los que, a partir de Bei-
re, se incorporaron otros 50. También se
desplazaron hasta Ujué otros 40 peregrinos
en un autobús y algunos más en coches par-

ticulares. La romería comenzó con las tra-
dicionales tres vueltas alrededor del cruce-
ro, tras lo que se recorrió el vía crucis hasta
llegar a la plaza del pueblo, donde las cru-
ces parroquiales se saludaron y los párrocos
de Ujue, Javier Pellejero, y de Peralta, Ja-
vier Leoz, hicieron el intercambio de capas.
Desde allí, los peregrinos realizaron los úl-
timos metros de subida hasta el santuario
juntos. Ya en el interior de la iglesia, que
quedó abarrotada, representantes de la pa-
rroquia de Peralta regalaron al Santuario de
Ujué una casulla blanca con bordados dora-
dos con motivo del año de vida consagrada
y del V centenario de Santa Teresa de Jesús.

l Santesteban
Primer Día del Folklore Navarro. El Día
del Folklore Navarro, una jornada promo-
vida por el Fondo de Folklore con claro fin
difusor de la riqueza cultural existente en
la Comunidad foral, aspira a ser cita anual
con su primera edición en Santesteban.
Más de 150 personas, entre músicos,
 dantzaris y organizadores, tomaron parte
del evento previsto en cuatro espacios pú-
blicos diferentes, habilitadas en otros tan-
tos puntos neurálgicos del municipio anfi-
trión. Según precisan los organizadores en
un comunicado, el encuentro festivo busca
"mostrar a la sociedad parte de la riqueza
cultural navarra a través de propuestas va-
riadas y de diferentes estilos, uniendo tra-
dición e innovación". La idea de "consoli-
dación en el tiempo" está en la base de los
motivos de su primera celebración en la
previsión de convertirse en "un referente
cultural en Navarra y fuera de ella". 
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lAblitas    
El Ayuntamiento reclama a la Fundación
Carmen Uguet de Resayre la herencia de es-
ta vecina. El ayuntamiento de Ablitas recla-
ma a la Fundación Carmen Uguet de Resay-
re la herencia que esta vecina de la villa, de la
que fue la mayor terrateniente, dejó en heren-
cia al morir en 1998, a los 93 años. Este pa-
trimonio, cifrado por el consistorio en alrede-
dor de 800.000 eurosy el solar donde se ubi-
caba la vivienda de esta vecina, quedó ges-
tionado por una fundación con el objetivo de
utilizar la herencia para ayudar a las personas
necesitadas de Ablitas. En 2003, y con el fin
de cumplir con esta voluntad, la Fundación
Uguet de Resayre donó al ayuntamiento una
aportación en metálico de 600.000 euros y la
vivienda de la testamentaria, ubicada en el
falda del monte sobre la que se asienta la vi-
lla y con una superficie aproximada de 3.500
m2. La intención era utilizar el citado edificio
para construir en él una residencia con capa-
cidad para 45 personas. Finalmente el pro-
yecto no se llevó a cabo, al no poderse com-
pletar un presupuesto que ascendía a casi 2,3
millones de euros y que iba a ser sufragado a
partes iguales entre Gobierno de Navarra y
ayuntamiento de Ablitas

l Úcar        
Muere el alcalde, al chocar contra un ca-
mión en la N-121. El alcalde del munici-
pio navarro de Úcar, Sebastián Petrina
Cía, de 70 años de edad, falleció en un ac-
cidente de tráfico ocurrido en la carretera
N-121 (Pamplona-Tudela), en las proxi-
midad de Unzué. La furgoneta que condu-

cía colisionó contra un camión por causas
que investigan agentes de la Guardia Ci-
vil. El fatal suceso ocurrió pasadas las
18.00 horas cuando el conductor y único
ocupante de la furgoneta Renault Exprés
se incorporaba a la carretera N-121, al pa-
recer procedente de Unzué, donde algunas
fuentes indicaron que habría asistido a un
entierro. Un camión que circulaba en sen-
tido Tafalla chocó frontolateralmente con-
tra el vehículo que conducía el fallecido.

l Pitillas         
Fiesta del Agua. Pitillas celebró la tradi-
cional Fiesta del agua, un evento vincula-
do a la localidad, ya que en ella se en-
cuentra el embalse natural más grande de
Navarra. Con objeto de conocer y valori-
zar este tesoro natural y cultural, el even-
to comenzó con el Cross Popular Laguna
de Pitillas, de 9 kilómetros. Además, el
programa incluía también este año anima-
ción musical, degustaciones, talleres in-
fantiles y una feria de artesanía. Quienes
quisieron visitaron las exposiciones en el
Casino y disfrutaron de las visitas guiadas
a la laguna.

l Uharte Arakil          
El pueblo aviva su memoria. Los recuer-
dos son para un pueblo como un tesoro es-
condido que, una vez hallado, arroja una
fuente de luz sobre el rostro asombrado de
sus descubridores y alumbra los recove-
cos en sombra de sus emociones. A base
de transmisión oral de padres a hijos, en
una sucesión en cadena de generaciones
comprometidas con su conservación, las
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reminiscencias apegadas al terreno son
únicas por el impacto que los hechos que
las desencadenaron causó en un momento
dado. La historia de Uharte Arakil, la
mantenida en ese relevo oral de confesio-
nes, aparece registrada en un documento
que es parte ya del Patrimonio Cultural de
la localidad. Las 21 entrevistas a otros
tantos vecinos con trayectoria vital reco-
rrida dan sustento a su contenido. Su
aportación a ese depósito de la memoria
colectiva en que se ha convertido el reco-
pilatorio histórico fue objeto de reconoci-
miento en el marco de presentación del
material elaborado.

l Ujué         
Fallece la alcaldesa, María Jesús Zoroza.
La alcaldesa en funciones de Ujué, María
Jesús Zoroza Ugalde, falleció a los 79
años. Vinculada al consistorio desde 1995,
cuando entró de concejal, ejerció de prime-
ra edil durante tres legislaturas consecuti-
vas, desde 2003. Le sustituirá en el cargo
Rubén Sánchez Remón (Agrupación Popu-
lar Basandia). Soltera y sin hijos, Zoroza
será recordada por su humildad y trato cer-
cano. Durante su mandato se restauró la
iglesia fortaleza y se reformó la carretera
de acceso al pueblo.

l San Martín de Unx         
17 años de brindis con rosado. "El vino ro-

sado es el más emblemático de Navarra y
el que más proyección nacional e interna-
cional tiene", comentó David Palacios Al-
garra, presidente del consejo regulador de
la denominación de origen del vino de Na-
varra. Por este motivo, desde hace 17 años
se le dedica un día muy especial a este vi-
no en San Martín de Unx. Este año, un fin
de semana cargado de actividades para que
los visitantes pudieran disfrutar del patri-
monio, la gastronomía y, sobre todo, los vi-
nos de este municipio. La última en levan-
tar su copa rosada a las 13.00 horas para
brindar desde el balcón del ayuntamiento
fue Atxen Jiménez Esquíroz, tafallesa de
72 años y madrina del evento. Desde los 15
ha entregado su vida al Restaurante Túbal
de Tafalla y siempre ha estado muy ligada
a las cofradías gastronómicas de Navarra. 

l Valle de Ezcabarte          
La rotura del depósito de agua causa im-
portantes daños. Un colapso en el depósito
de agua del valle de Ezcabarte causó im-
portantes daños en el municipio de Arre,
informó el Gobierno de Navarra. Por el
momento, precisó el Gobierno, se descono-
cen las causas del porqué reventó el depó-
sito. El agua no causó daños personales,
pero sí en algunos campos, árboles, una pe-
queña granja y algún poste eléctrico, pero
no afectó al suministro de agua de la zona.
El agua llegó hasta el paseo de Arre y en el
camino desde el depósito, ubicado en esta
localidad, afectó también a varias infraes-
tructuras. La rotura se produjo sobre las
6.40 horas. El depósito tenía una capacidad
de 8.000 metros cúbicos y abastece a Villa-
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va y a parte delValle de Ezcabarte.

CULTURA 

l Barkos dice que habrá que "revisar"
el Premio Príncipe de Viana. La candida-
ta de Geroa Bai a presidir Navarra, Uxue
Barkos, afirmó que habrá que "revisar" el
Premio Príncipe de Viana de la Cultura,
que anualmente concede la Comunidad Fo-
ral, en un acto en el Monasterio de Leyre
presidido por el rey Felipe VI. I-E, que ne-
gociaba con Geroa Bai un pacto de Go-
bierno, ha planteado que este premio cam-
bie de nombre y deje de estar presidido su
entrega por los reyes, y al respecto Barkos
ha señalado en declaraciones a los perio-
distas que su coalición "no comparte" tam-
poco "el punto de inflexión" que se produ-
jo en 1993, cuando esta distinción "se vin-
culó directamente con la corona española".

lRoncesvalles se reforzará como núcleo
cultural y turístico con varias reformas.
Es uno de los puntos más emblemáticos del
Camino de Santiago y un lugar de fuerte
carga emocional para el peregrino. El año
pasado, un total de 65.683 sellaron su cre-
dencial en Roncesvalles, y en este 2015 se
espera que lo hagan 70.000. En los últimos
años, junto a la creciente afluencia de pere-
grinos, también se ha detectado un  incre-
mento de visitantes atraídos por el valor re-
ligioso, patrimonial y natural que concen-
tra este enclave del Pirineo navarro. Con la
idea de adaptarse a las demandas del pere-
grino y del visitante de hoy en día, se ha

ideado un ambicioso proyecto que preten-
de reforzar a Roncesvalles como espacio
de acogida y centro cultural. "Queremos
dar respuesta a todas las necesidades y ex-
pectativas que genera el conjunto de Ron-
cesvalles y optimizar las posibilidades tu-
rísticas y de desarrollo económico que tie-
ne el lugar", apunta el prior de Roncesva-
lles, Juan Carlos Elizalde. Como primer
paso, varios edificios serán reacondiciona-
dos para adaptarse a distintos usos. Son
tres los proyectos principales: la museali-
zación de la casa prioral y de otros espa-
cios anexos; la reconversión del antiguo al-
bergue de Itzandegia en centro de eventos
sociales y culturales y la construcción de
un nuevo campamento de peregrinos que
ampliará la oferta de alojamiento con 90
plazas más. 

l Baluarte acoge el estreno del documen-
tal Relatos de Plomo sobre el terrorismo
en Navarra. El Palacio Baluarte, de Pamplo-
na, acogió el 5 de mayo el estreno del docu-
mental "Relatos de Plomo", producido por el
Gobierno foral en homenaje a las víctimas
del terrorismo etarra en Navarra. El acto con-
tó con la presencia de las principales autori-
dades de la Comunidad Foral, entre ellas, la
Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina; el
presidente del Parlamento foral, Alberto Ca-
talán, y la delegada del Gobierno en Navarra,
Carmen Alba. La película aborda las conse-
cuencias humanas y sociales del terrorismo
en la Comunidad Foral en los últimos 50
años. Realizado por Navarra Televisión,
cuenta a lo largo de 75 minutos el testimonio
de once víctimas navarras. Su estreno com-
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pleta el proyecto de mismo nombre que fue
impulsado por el Gobierno foral a finales de
2011 y que se compone, además, de tres pu-
blicaciones, con cerca de 400 crónicas de
atentados cometidos entre los años 1960 y
2011, medio centenar de entrevistas inéditas
a las víctimas y textos sobre temas transver-
sales, como la extorsión a empresarios, la ka-
le borroka, la amenaza a cargos públicos, la
labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y
la repulsa ciudadana.

l Homenaje a Julián Gayarre en Pam-
plona con motivo del Día Europeo de la
Ópera. La capital navarra acogió el 10 de
mayo un programa de actos con motivo del
Día europeo de la Ópera, y con los que se
quiso poner en escena un homenaje a la fi-
gura del tenor roncalés Julián Gayarre en el
125º aniversario de su fallecimiento y en el
25º aniversario de la apertura del museo
dedicado a su figura, ubicado en Roncal. El
evento estuvo organizado por la Fundación
Julián Gayarre y por la Asociación Gayarre
de Amigos de la Ópera y contó para ello
con la colaboración de la Coral Julián Ga-
yarre (valle de Roncal), de la Asociación
Cultural Kurruskla (Isaba) y del Grupo de
Txistularis de Isaba.

l Serrat llena el Baluarte de música en
un recital con aire de despedida. Joan
Manuel Serrat dedicó el 13 de mayo al pú-
blico de Pamplona su Antología desorde-
nada, el concierto con el que está cele-
brando los 50 años en el mundo de la mú-
sica, en un Baluarte lleno a rebosar que le
despidió con una ovación cálida con la

mitad de la sala puesta en pie. Serrat, que
cumplió 71 años el pasado mes de diciem-
bre, ofreció un recital cuajado de reflexio-
nes sobre la vida y la muerte que tenía un
cierto aire de despedida. 

l Lesaka será una de las microsedes
del festival Emusik 2016. Lesaka será
una de las microsedes del festival Emusik
2016, XII. Festival de jóvenes músicos
europeos. El Certamen Emusik 2016 se
celebrará en el marco de la capitalidad
cultural de Donostia. El Ayuntamiento fir-
mó un convenio de colaboración con la
Escuela Municipal de Música y Danza de
Donostia, para convertirse en microsede
del certamen. En el acto de la firma cele-
brado en el salón de plenos del Ayunta-
miento, participaron Maider Arrieta Ta-
pia, concejal de Cultura del Ayuntamiento
y Mikel Mate Ormazabal, gerente del Or-
ganismo Autónomo Escuela Municipal de
Música y Danza de Donostia/San Sebas-
tián, en presencia de Severiano Txopere-
na, alcalde en funciones, y Belén Mutube-
rria, técnica de cultura municipal.

l Navarra se presenta en la Expo de
Milán como una región atractiva para
invertir. Navarra celebró el martes 2 de
junio el Día de la Comunidad Foral en la
Expo Universal de Milán 2015 con el
principal objetivo de mostrarse al mun-
do como una región atractiva para la in-
versión extranjera. La Presidenta en fun-
ciones de Navarra, Yolanda Barcina, que
viajó a Milán, junto con el consejero en
funciones de Cultura, Turismo y Rela-
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ciones Institucionales, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, para celebrar esta jor-
nada, destacó los principales atractivos
económicos de la región, como el impor-
tante peso del sector industrial, con más
de 100 multinacionales implantadas, y
de las exportaciones, así como su ubica-
ción estratégica y su fiscalidad propia.
Para dar a conocer estas singularidades,
el Gobierno foral ha diseñado un folleto
informativo en italiano, titulado "Inver-
tir en Navarra", con los principales datos
económicos de la Comunidad, al que
también se podrá acceder a través un có-
digo QR impreso en unos llaveros pro-
mocionales que se distribuyeron esos
 días. La idea es aprovechar las oportuni-
dades que ofrece este escaparate interna-
cional para atraer inversión extranjera,
principalmente de Italia, país que acoge
la exposición universal. 

DEPORTES

l Fútbol
Osasuna se salva en el tiempo de descuen-
to. Tras una nefasta temporada en Segunda
División (Liga Adelante), Osasuna necesita-
ba tan solo empatar en su último partido pa-
ra salvar la categoría y no descender a 2ªB.
La empresa no parecía demasiado difícil,
pues se jugaba contra un descendido Saba-
dell, que ya no tenía nada en juego. Pero
Osasuna se complicó la vida y pasó casi to-
do el partido con un 2-0 en contra, hasta que
en los últimos minutos consiguió empatar y
marcar el 2-2 salvador (David García y Ja-

vier Flaño, éste último en el minuto 91). El
corazón estuvo todo el rato en un puño, pe-
ro, al final, respiró hondo. El entrenador En-
rique Martín Monreal, que se hizo cargo del
equipo en los últimos partidos, continuará la
próxima temporada dirigiendo a los rojillos.
Nada más empezar a entrenar a Osasuna tu-
vo que ser atendido de una angina de pecho,
de la que se recuperó pronto.

Osasuna Promesas celebra su 50º aniversa-
rio en El Sadar. Osasuna Promesas ha cum-
plido esta temporada 50 años y lo ha cele-
brado con un acto en El Sadar, al que asis-
tieron unas 60 personas (entre exjugadores
que han jugado en el filial y en el primer
equipo y los ex entrenadores). Posterior-
mente tuvo lugar un pequeño aperitivo en el
palco de El Sadar y desde allí vieron el par-
tido del filial ante el Atlético Malagueño (0-
0). Exrojillos como Rípodas, Bustingorri,
Costanilla, Josetxo, Benito, Los Arcos, Fan-
jul, Merino, Orbaiz, Los Arcos... no quisie-
ron faltar al evento, que reunió a un total de
60 personas. Todos ellos posaron en una fo-
to de familia junto a los chavales que con-
forman actualmente la cantera rojilla.

Oberena celebra su 75º aniversario con la
visita de Vicente Del Bosque. El seleccio-
nador español Vicente Del Bosque visitó
Oberena dentro de los actos programados
por el club en su 75º aniversario, en un día
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que sirvió de homenaje a los exjugadores
manguiverdes Ignacio Zoco, José Antonio
Zaldúa, Pedro Mari Zabalza, Rafa Mara-
ñón, Roberto Martínez 'Tiko', Jesús Glaría
yEsteban Areta II, estos dos últimos ya fa-
llecidos. El seleccionador llegó a Oberena
conduciendo su propio coche y atendió to-
das y cada una de las solicitudes para ha-
cerse una fotografía o firmar un autógrafo.
Del Bosque pisó primero el césped del
campo de Oberena, acompañado por Ar-
mando Redondo y Tomás Pascualena, pre-
sidente de Oberena y de la sección de fút-
bol del club, respectivamente, para después
posar con la camiseta de Oberena. 

l Caza y Pesca
Un vizcaíno pesca el primer salmón de la
temporada del Bidasoa en Navarra. Juan
José Sánchez, un pescador de 35 años ve-
cino de Berriz, capturó el 1 de mayo, en el
día de apertura de la temporada, el primer
salmón de la campaña de 2015 en el río Bi-
dasoa. La captura se produjo, como viene
siendo habitual en los últimos años, en el
conocido como Pozo de los Cincuenta, en
Endarlatsa. El salmón fue pescado a las
17.15 horas utilizando un cebo de cuchari-
lla, pesó 4.500 gramos y midió 750 milí-
metros de longitud y 170 de altura. El
ejemplar es salvaje, no está marcado y no
procede de una repoblación, según informó
el Gobierno de Navarra. 

III Feria de Caza y Ocio de Lumbier. Los
días 9 y 10 de mayo del 2015, se celebró,
en Lumbier (Navarra) la III Feria de Caza
y Ocio de Lumbier. Gracias al esfuerzo y al
tesón de un grupo cazadores navarros, fue
posible la realización de la tercera edición
de la feria. El objetivo de esta tercera edi-
ción era convertir este evento en un punto
de encuentro donde todos tengan cabida.
Como novedad en esta tercera edición, el
día 10 de Mayo se celebró el Día del Caza-
dor Navarro en Lumbier, de manos de la
Federación Navarra de Caza. Este evento
fortalece todavía más la idea que desde la
organización se tiene y que no es otra que
convertir esta feria en una fiesta y que to-
dos puedan disfrutarla.  

Borrador de repoblaciones del Gobier-
no de Navarra. El departamento de Me-
dio Ambiente ha elaborado un borrador
sobre sueltas y repoblaciones de espe-
cies cinegéticas en los cotos de Navarra,
cumpliendo así su compromiso de tener
listo esta propuesta en el plazo de año y
medio desde la última modificación de
la Ley de Caza. Sobre el borrador traba-
jan la Administración y la Comisión
Asesora de Caza. El dato más elocuente
del borrador es la ausencia de referen-
cias a la perdiz roja, la gran ausente del
texto. En la modificación de la Ley de
Caza utilizaba la expresión "se podrá"
en referencia a ella. Pues bien, de mo-
mento no se ha podido. Se podrán llevar
a cabo sueltas de liebre europea, liebre
mediterránea, conejo de monte, faisán
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común y codorniz común.También palo-
mas domésticas para el adiestramiento
de las aves de cetrería. Las sueltas de
conejo de monte sólo pueden hacerse
con animales procedentes de otros cotos
navarros con autorización para captura
en vivo y cesión.

l Balonmano
El Helvetia Anaitasuna se acaba cuarto
en la liga Asobal y se clasifica para ju-
gar en Europa. Iñaki Ániz no podía ha-
ber imaginado mejor debut como entre-
nador de Helvetia Anaitasuna. El técni-
co pamplonés ha protagonizado una
temporada histórica en su estreno en la
Liga ASOBAL BAUHAUS. Ániz ha lle-
vado a Helvetia Anaitasuna a ser el
cuarto mejor equipo de España gracias a
unos 36 puntos de récord en el casillero
del conjunto navarro. La cuarta plaza
tiene un premio de valor incalculable.
El sueño de Europa se ha hecho realidad
para Helvetia Anaitasuna. El equipo di-
rigido por Iñaki Ániz jugará la EHF Cup
la próxima temporada. Y lo hará por mé-
ritos propios, tras conquistar la cuarta
posición en la clasificación después de
la contundente victoria frente a Fertibe-
ria Puerto Sagunto en casa (40-26) y de
la derrota de Frigoríficos Morrazo ante
Naturhouse La Rioja (27-33). A pesar de
eso, el técnico Ániz ha decidido no se-
guir como entrenador del equipo la pró-
xima temporada. Le sustituye el valen-
ciano Iñaki Pérez, coordinador de las
categorías inferiores del club pamplonés
durante las tres últimas temporadas.

l Triatlon
Pamplona acogió el primer Half
 Triathlon. Las calles del Casco Antiguo
de Pamplona fueron escenario el sábado
16 de mayo del Half Triathlon Pamplo-
na-Iruña, una prueba que comenzó en el
pantano de Alloz y que reunió a más de
500 deportistas en el primer triatlón de
media distancia que se celebra en la ca-
pital navarra. Los participantes debieron
nadar una distancia de 1.900 metros, pa-
ra recorrer después 85 kilómetros en bi-
cicleta entre el camping de Aritzaleku y
Pamplona. La prueba concluyó con una
carrera de 21 kilómetros a pie que salió
de la plaza del Castillo. 

ECONOMÍA

l La sequía crediticia frena el despegue
de las pymes industriales. La dificultad
de las empresas para acceder al crédito si-
gue siendo una asignatura pendiente para
dar por superada la crisis. Mientras los
principales termómetros de la economía
muestran evidentes síntomas de recupera-
ción, la sequía financiera continúa limi-
tando las posibilidades de muchas peque-
ñas y medianas empresas en Navarra a la
hora de crecer o simplemente para su fun-
cionamiento diario. Complicaciones que
las grandes compañías consiguen esquivar
por su mayor capacidad para negociar con
los bancos o para conseguir liquidez por
fuentes alternativas.
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l La inversión de empresas extranjeras
en Navarra se duplicó el año pasado. La
Comunidad foral atrajo el año pasado la
atención de inversores extranjeros por valor
de 28,58 millones de euros, más del doble
en comparación con los 11,1 millones de eu-
ros de 2013. Es más. Las estadísticas de in-
versión bruta de la Secretaría del Estado del
Comercio también indican que Navarra ha
sido una comunidad capaz de captar más in-
versión extranjera de la que han hecho las
empresas navarras en el extranjero.

l Sillas navarras para Facebook. Cuan-
do lo más de 1.000 empleados con los que
cuenta la multinacional Facebook, valora-
da en más de 100.000 millones de euros, se
encuentren trabajando, lo harán sentados
en sillas navarras. La empresa iSi (Indus-
trias San Isidro), con sede en Noáin, ha
abierto una delegación comercial en Little
Rock, en Arkansas. Y entre sus primeros
clientes se encuentra Facebook, a los que
ya han vendido casi un centenar de sillas y
mesas de su última colección.

l La Inspección fiscal pondrá la lupa
en médicos, dentistas y abogados La
Hacienda Tributaria de Navarra pondrá
especial énfasis en inspeccionar la acti-
vidad de profesionales médicos y sani-
tarios dentistas, callistas...) y del dere-
cho, según consta en el plan de control

aprobado para este año. El fisco tam-
bién potenciará la investigación de pa-
trimonios no declarados en el extranje-
ro, así como el origen y la correcta tri-
butación de los ya conocidos por el fis-
co. Estas iniciativas se desarrollan con-
forme a lo que se estableció en el plan
de lucha contra el fraude 2014-2017
aprobado el año pasado.

l Caixabank se queda también con la
cuarta planta de Carlos III por 3,8 mi-
llones. CaixaBank se ha quedado con la
cuarta planta del edificio de Carlos III don-
de tiene su sede en la Comunidad Foral. La
entidad, presidida por Isidro Fainé, ha pa-
gado 3,8 millones de euros por el derecho
de uso de este espacio que de forma indefi-
nida ostentaba Fundación Bancaria Caja
Navarra -lo único que queda de la Can- tras
cedérselo Banca Cívica en 2011, a raíz de
la segregación de activos previa a la crea-
ción del banco de caja. Un derecho que res-
petó CaixaBank cuando en junio de 2012
culminó la absorción.  La cantidad desem-
bolsada se corresponde con el precio de la
última tasación llevada a cabo.

lViscofan invierte 10 millones de
 euros en una nueva planta en México.
Viscofan, primer productor mundial de
envolturas artificiales para productos
cárnicos, quiere seguir creciendo con
más plantas. Invirtiendo en nuevas y, si
llega la oportunidad, comprando. A las
dos con las que cuenta en México, este
año se unirá una más para fabricar plás-
ticos para embutidos. Estará en funcio-
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namiento antes de terminar el año y su-
pondrá, en un primer momento, una in-
versión de 10 millones de euros, canti-
dad destinada a la construcción de la
nave, que irá aumentado dependiendo
del mercado y de la incorporación de
maquinaria. Supondrá la  incorporación
de 30 personas en un primer momento. 

lVolkswagen invertirá 4.200 millo-
nes de euros en las plantas de Marto-
rell y Navarra hasta el 2019. El grupo
Volkswagen invertirá 4.200 millones de
euros entre el 2015 y el 2019 en las dos
plantas que tiene en España, la fábrica
de Seat en Martorell (Baix Llobregat) y
la de Volkswagen en Navarra, lo que
supondrá la mayor inversión de carácter
industrial de la compañía en el país. El
vicepresidente mundial de compras del
grupo alemán, Francisco Javier García
Sanz, explicó los planes de inversión de
la compañía al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, en una reunión mante-
nida en el palacio de la Moncloa, antes
de que ambos se dirigieran hacia Barce-
lona para asistir a la comida de empre-
sarios y directivos del sector, con moti-
vo del inicio del Salón del Automóvil
de la capital catalana. 

lSeis bancos se hacen con el 80% de
Bodegas Chivite con el fondo Fénix.
El futuro de las Bodegas Chivite y sus
117 trabajadores se ha despejado. Tras
un proceso negociador con los bancos
acreedores, a los que la empresa adeu-
daba 47 millones de euros que amena-

zaban con terminar en concurso de
acreedores, la emblemática compañía
firmó el pasado jueves un acuerdo que
transforma en capital la mitad del pasi-
vo. Santander, BBVA, CaixaBank, Ban-
kia, Popular y Sabadell se hacen así con
el 80% de la propiedad de las bodegas
por un importe de unos 23 millones de
euros. El otro 20% sigue en manos de la
familia Chivite, al tiempo que Julián
Chivite continuará como presidente eje-
cutivo de la empresa junto con el resto
del actual equipo directivo.

l Rockwool, premio a las buenas
prácticas en gestión de personas. La
empresa Rockwool de Caparroso, dedi-
cada a la fabricación de productos de la-
na de roca volcánica para aislamiento,
recibió el pasado viernes el premio AE-
DIPE Navarra 2015 a las Buenas Prácti-
cas en Gestión de Personas. El galardón,
que celebró su tercera edición, lo entre-
ga la Asociación Española de Dirección
y Desarrollo de Personas en Navarra
con el objetivo de potenciar la influen-
cia y reconocimiento de la profesión a
través de las mejores iniciativas que es-
tán realizando las empresas navarras en
el marco de los Recursos Humanos.
Rockwool se impuso con el 40% de los
votos a las otras dos empresas finalistas:
Mutua Navarra, por su programa de pro-
moción de la salud en el trabajo "Mutua
Navarra es Azul", y el Grupo AN, por el
plan de negocio del departamento de
Recursos Humanos, que persigue traba-
jar como una unidad de negocio.
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EDUCACIÓN 

l Aparecen pintadas con símbolos nazis
en el colegio y centros públicos de Ultza-
ma. La indignación embargó el sentir ma-
yoritario de los padres de los alumnos del
colegio público Obispo Irurita, de
 Larraintzar, cuando un buen día se acerca-
ron al centro. Su enojo se debió a la apari-
ción de unos lemas utilizados habitualmen-
te por la extrema derecha, completados con
símbolos nazis, sobre unas paredes que fue-
ron pintadas al finalizar el curso pasado. Co-
mo sucedió en el centro escolar, al que acu-
den 300 escolares de más de 40 localidades
de Ultzama y su entorno, otros dos edificios
públicos situados en las inmediaciones -el
centro cívico y la sede de la Mancomunidad
de Servicios Sociales- fueron embadurna-
dos con leyendas de contenido similar. El al-
calde, Patxi Tornaría (Agrupación Ultza-
ma), manifestó la repulsa del Ayuntamiento
"por todo tipo de acciones similares, sea
cual sea la ideología". Su declaración de
condena vino acompañada por el anuncio de
la presumible presentación de una denuncia.

l Álvaro Cía, Medalla de Oro la XXVI
Olimpiada Nacional de Física. Álvaro
Cía Mina, estudiante del colegio Padres
Reparadores de Puente La Reina, ha obte-
nido una Medalla de Oro en la XXVI
Olimpiada Nacional de Física, celebrada
en la Universidad Complutense de Madrid.
Álvaro Cía se proclamó en marzo vencedor
de la fase local de esta olimpiada, que se

disputó en la Universidad Pública de Na-
varra. Este estudiante navarro representará
a España en la XX Olimpiada Iberoameri-
cana de Física, que tendrá lugar en sep-
tiembre este año en Cochabamba (Bolivia).

l Un alumno de El Redín gana la fase
navarra de ¿Qué es un rey para ti?. El
alumno Álvaro Escolar Rodríguez, que
cursa primero de la ESO en el colegio
Miravalles-El Redin, de Pamplona, ha
ganado la fase navarra del 34º concurso
“¿Qué es un Rey para ti?”, que organiza
la Fundación Institucional Española. El
consejero de Educación del Gobierno fo-
ral, José Iribas, presidió la entrega de
premios a los finalistas del certamen, cu-
yo vencedor conocerá este año al Rey
Felipe VI, junto con los ganadores del
resto de regiones españolas, en una
 audiencia privada que tendrá lugar en
una de las residencias reales. Álvaro ha
ganado el certamen con un dibujo que re-
presenta al monarca arropando y prote-
giendo con un paraguas a todos los espa-
ñoles. El jurado ha valorado que la pin-
tura refleja las labores de amparo y unión
que la institución ejerce dentro del país.

l El 95,41% de los matriculados en
Navarra aprueba la Selectividad, un
0,68% menos que el pasado año. El
95,41% de los estudiantes matriculados
ha aprobado las Pruebas de Acceso a la
Universidad en primera convocatoria del
curso 2014-15. Este porcentaje es algo in-
ferior al registrado en la convocatoria del
pasado año, en la que aprobaron el
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96,09% de los matriculados. De los 2.656
alumnos que se presentaron a la fase ge-
neral de estas pruebas, 2.534 las han su-
perado (95,41%), mientras que los 122
restantes (4,59%) las han suspendido. Por
otra parte, decenas de alumnos de Selec-
tividad han reclamado el examen de Len-
gua corregido por el Tribunal 2, ya que
más de la mitad de los 388 estudiantes
que estuvieron en dicho Tribunal han sus-
pendido, mientras que, en otros tribuna-
les, las calificaciones en Lengua Castella-
na y Literatura fueron "mucho mejores" y
en algunos rozaron el 99% de aprobados.
Ha habido una gran polémica por este te-
ma y, finalmente, los exámenes denuncia-
dos fueron nuevamente corregidos y au-
mentados, en su gran mayoría, de nota. El
profesor y sacerdote jesuita Cristóbal Ji-
ménez lideró esta lucha contra lo que en-
tendió una injusticia que creaba situacio-
nes sorprendentes, como que alumnos
brillantes de alta nota media no pudieran
acceder a la carrera universitaria deseada
por culpa de una baja calificación en la
materia de Lengua y Literatura hecha con
criterios dispares a los del resto de tribu-
nales de la misma selectividad.

GOBIERNO DE NAVARRA Y PARLA-
MENTO

l UPN gana en Navarra, pero pierde el
Gobierno ante la pujanza del naciona-
lismo y Podemos. UPN ha ganado las
elecciones forales en Navarra con 15 es-
caños, lo que supone cuatro menos que los

que obtuvo en 2011, y ha perdido el Go-
bierno por un acuerdo entre Geroa Bai,
EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra
que suma mayoría absoluta. Uxue Barkos
es la nueva Presidenta de Navarra, gracias
a la suma de Geroa Bai (9), EH Bildu (8),
Podemos (7) e Izquierda-Ezkerra (2), que
se traduce en 26 escaños, la cifra que da
mayoría absoluta y que ha supuesto un
cambio de Gobierno en nuestra geografía
foral. El Partido Socialista ha logrado en
los comicios siete escaños y su voto no ha
sido determinante ni para facilitar un Go-
bierno de UPN (sumados los escaños ob-
tenidos por ambos, no dan mayoría abso-
luta) ni para garantizar una alternativa a
los regionalistas (la cifra de 26 ya la dan
otros partidos). Lo mismo le sucede al PP,
que se queda solo con dos parlamentarios
y sus votos no sirven para facilitar un Go-
bierno. Por su parte, Ciudadanos no ha lo-
grado representación en el Parlamento de
Navarra. De esta forma, los llamados par-
tidos constitucionalistas han perdido la
mayoría absoluta que han ostentado en la
Cámara durante la última legislatura.
UPN ha Gobernado la Comunidad foral
desde 1996. El Parlamento de Navarra
queda conformado de la siguiente forma,
con siete grupos: UPN, 15 escaños (cuatro
menos que en 2011); Geroa Bai, 9 escaños
(en 2011 no existía); EH Bildu, 8 escaños
(uno más); Podemos, 7 escaños; PSN, 7

27

Navarra en tus manos



escaños (dos menos); PPN, 2 escaños (dos
menos), e Izquierda-Ezkerra, 2 escaños
(uno menos).

l El 71 por ciento de los navarros se ma-
nifiesta en contra de la integración en Eus-
kadi. El barómetro de la empresa CÍES ha
puesto de manifiesto la opinión de los ciuda-
danos sobre la identidad de Navarra. El 71%
de los electores quiere que mantenga su con-
dición de Comunidad foral propia, y rechaza
la aspiración nacionalista de una integración
con Euskadi. Así ha quedado plasmado en el
sondeo realizado para Diario de Navarra,
sustentado en 800 entrevistas efectuadas en-
tre los pasados días 14 y 18 de abril. Sólo el
20% de los navarros apoya una unión con el
País Vasco. El 9% no se decanta por esto ni
por que Navarra continúe como Comunidad
foral diferenciada.  La integración en Euska-
di encuentra un mayor eco en la zona norte,
donde el 40% asegura demandarla. Mientras
tanto, en la Ribera sólo el 5% se decanta por
esta opción, frente al 90% que insta al man-
tenimiento del actual estatus. En Pamplona,
el 71% de los votantes se niega a que Nava-
rra forme parte de Euskadi. 

LABORAL

l 1 de mayo: UGT y CCOO piden cam-
biar en las urnas las políticas de dere-
chas. Cumpliendo con el rito anual, UGT y
CCOO salieron a la calle el Primero de
Mayo para reclamar un "giro radical" a las
políticas "de recortes" y "de derechas". Un
viraje de 180 grados en busca de empleo de

calidad, de una mejor redistribución de la
riqueza, de un alza en los salarios tras años
de descensos. De una reversión, en suma,
de lo legislado desde 2010. Porque, como
dijo Javier Lecumberri, secretario general
de UGT, hay que hacer "todo lo contrario
de lo que está haciendo la derecha política
y económica en este país".

lVW estudia rejuvenecer hasta un 25%
del personal de la cadena. Los jóvenes se
han convertido en una especie en vías de ex-
tinción en la fábrica de Volkswagen Nava-
rra. Según las proyecciones que se manejan
en la empresa, la edad media de los trabaja-
dores de la cadena, que rondarán los 2.900
asalariados a finales de 2017, se situará casi
en 50 años y uno de cada cuatro operarios
superará los 54 años. Tanto la dirección co-
mo el comité son conscientes del desequili-
brio generacional, máxime porque dentro de
dos años la fábrica tiene que estar preparada
para comenzar la producción del nuevo Po-
lo A07, un reto que va a exigir el máximo
rendimiento en la cadena. Diferentes seccio-
nes sindicales llevan denunciando en los úl-
timos años el elevado ritmo en la línea de
producción que castiga físicamente en espe-
cial a aquellos trabajadores por encima de
los 50 años. Este desgaste se hace evidente
en la alta tasa de Absentismo laboral, cerca-
na al 10%, debido a las bajas médicas por
dolencias músculo-esqueléticas, aunque
ningún sindicato, salvo ELA, lo relaciona
directamente con la edad. No se trata solo de
un problema de productividad, sino también
de costes. Una plantilla con una edad media
de 50 años es mucho más cara debido a la
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acumulación de trienios y los cambios de
categoría automáticos, conceptos que puede
suponer una diferencia de entre 4.000 y
8.000 euros al año. Por ello, tanto la direc-
ción de la fábrica como las fuerzas mayori-
tarias en el comité (UGT y CC OO) tienen
la convicción de que es necesario afrontar el
rejuvenecimiento de la plantilla, cuestión
sobre la que empezarán a trabajar en breve.
Por otra parte, la dirección de Volkswagen
Navarra ha confirmado un aumento en la
producción asignada para el 2015 de 4.900
coches más, situando la producción anual en
284.648 unidades, así como la contratación
de unas 200 personas durante el verano.

l Huelga indefinida en Pamplonica por
el convenio colectivo. La plantilla de Pam-
plonica inició una huelga indefinida con el
objetivo de lograr que la empresa "cumpla
lo acordado" y mantenga y blinde el con-
venio colectivo frente a la reforma laboral.
Así lo indicó ELA en un comunicado en el
que señaló que las negociaciones con los
actuales propietarios, La Protectora (50%)
y Agropecuaria Obanos S.A. (50%), que
comenzaron en febrero, "se han truncado,
al no cumplir la empresa lo ya acordado en
materia salarial". Según el sindicato, la di-
rección insiste en no poder cumplir un
acuerdo que se firmó en 2012 donde se
aceptaba rebajarse el salario un 20% desde
junio de ese mismo año hasta diciembre de
2014 con la obligación de volverse a incre-
mentar en ese porcentaje a partir de enero
de 2015. La propuesta de la empresa fue la
de mantenerse esa quita del 20% del sala-
rio también durante el 2015 y volver al sa-

lario inicial en 2016 fue rechazada una y
otra vez por la plantilla.

l MTS Tobacco anuncia el cierre y el
despido de sus 55 trabajadores. La direc-
ción de MTS Tobacco, empresa ubicada en
Orkoien y dedicada a la maquinaria para la
fabricación de cigarrillos, comunicó hace
unos días a la representación de los traba-
jadores la decisión de liquidar la compañía
y despedir a sus 55 empleados. Según ex-
plicaciones de la plantilla, la empresa plan-
teó a finales de enero de este año un ERE
temporal (ERTE) para 40 de sus trabajado-
res y advirtió que carecía de liquidez para
pagar las nóminas de ese mes.

l Los trabajadores de Trenasa inician
una huelga indefinida. Los trabajadores
de Trenasa que se reunieron en la Casa de
Cultura de Castejón decidieron "por unani-
midad", con el apoyo del comité, el inicio el
19 de mayo de una huelga indefinida. La
medida de protesta comenzó por el "inmo-
vilismo de la empresa" en la negociación
sobre el expediente mixto que les planteó a
finales de abril. Finalmente, la dirección de
Trenasa Castejón y el comité de empresa
firmaron un acuerdo que contempla el des-
pido de 23 de los 68 trabajadores de la fac-
toría y la aplicación de un ERE que se pro-
longará hasta el 31 de diciembre a los 45
empleados restantes con una bajada de
sueldos que irá del 14 y el 18%. 

l LAB revalida su liderazgo en la Ad-
ministración foral. El sindicato LAB ga-
nó las elecciones celebradas entre el per-
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sonal de la Administración foral. En el re-
cuento total, una vez añadido el resultado
de las votaciones en el SNS-O, LAB ob-
tuvo 65 delegados; ELA 37; CC OO 35;
AFAPNA 23; UGT 17 y el Sindicato Mé-
dico de Navarra 17. La participación en
estas elecciones sindicales ha sido del
48,5% al haber votado un total de 11.837
empleados de la Administración y sus or-
ganismos autónomos. Cabe recordar que
estos comicios se hicieron más tarde en
los ámbitos de la Policía Foral y el Insti-
tuto de Salud Pública y Laboral de Nava-
rra, ya que sendos laudos arbitrales dicta-
minaron la necesidad de retrotraer el pro-
ceso electoral a la fecha de la proclama-
ción definitiva de candidaturas.

l La juez adjudica al grupo de exdi-
rectivos el relanzamiento de Koxka.  El
Grupo K Refrigeración, respaldado por
varios exdirectivos, es la nueva empresa
que relanzará la actividad industrial de
Koxka, según autoriza el auto del Juzga-
do de lo Mercantil de Pamplona firmado
con fecha del 9 de junio. La decisión lle-
ga tras un largo proceso judicial que co-
menzó en septiembre del año pasado con
la declaración en concurso de la compa-
ñía y los primeros contactos que el admi-
nistrador concursal, la firma catalana
Eveac, comenzó pocas semanas después
para encontrar compradores.

PAMPLONA

l Siete intoxicados en el incendio en Ca-
sa Baleztena de Pamplona. Siete personas
fueron trasladadas a centros hospitalarios
con síntomas de intoxicación por inhalación
del humo generado por un incendio en la co-
nocida como “Casa Baleztena”, situada en-
tre la plaza del Castillo, el paseo de Sarasa-
te y la calle Comedias, en Pamplona. El fue-
go se produjo en la cocina, situada en el ter-
cer piso de la casa, y era perceptible por el
humo que salía por los balcones de la calle
Comedias. El incendio afectó exclusiva-
mente a los electrodomésticos.

l Joseba Asiron (Bildu), proclamado al-
calde.  Joseba Asiron (EH Bildu) ha sido
elegido nuevo alcalde de Pamplona, el pri-
mer representante de la izquierda abertzale
que accede a este cargo. El cargo ha estado
desempeñado en los últimos 16 años por
miembros de UPN, el partido más votado en
las pasadas elecciones del 24 de mayo.  Asi-
ron ha contado con el apoyo de los conceja-
les de Geroa Bai (5), la candidatura ciuda-
dana Aranzadi (3) (que apoyó Podemos) e
Izquierda-Ezkerra (1), que sumados a los
propios (5) le han dado 14 votos frente a los
10 que ha obtenido Enrique Maya (UPN) y
los 3 de Maite Esporrín (PSN). El represen-
tante de EH Bildu recibió el bastón de man-
do de manos del presidente de la mesa y, en
sus primeras palabras ya como alcalde, su-
brayó la apuesta de los partidos del cambio
"por crear un marco real de convivencia",
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que él asume "en primera persona". 

l Aumentan un 50% los atropellos en
Pamplona en lo que va de año. La Policía
Municipal de Pamplona ha atendido en es-
tos 3 meses y medio de 2015 una media de
un atropello cada dos días en la ciudad. En
total, hasta este fin de semana se han regis-
trado ya 54 accidentesde este tipo en la ca-
pital navarra, frente a los 114 registrados
en todo el año anterior. De seguir en esa
media, el aumento anual sería del 50% y
las cifras preocupan.

l Once heridos por el accidente de una
villavesa. Once personas resultaron heri-
das el 4 de mayo de carácter leve tras una
colisión entre una villavesa y un autobús
de una empresa privada ocurrido en la pla-
za de Merindades de Pamplona. La mayo-
ría de los heridos eran pasajeros de la vi-
llavesa que se cayeron como consecuencia
del choque y sufrieron golpes o dolor cer-
vical. El suceso ocurrió a las 13.09 horas
cuando una villavesa articulada de la Línea
9 que se incorporaba a la circulación en di-
rección San Juan, tras recoger a los viaje-
ros en la parada correspondiente, chocó por
alcance contra un autobús de la compañía
Fonseca. Según los testimonios recabados
por la Policía Municipal, la conductora no
se percató de la presencia del citado vehí-
culo y chocó contra su parte trasera. Por
otra parte, el nuevo abono de 30 días para
circular en el transporte urbano comarcal
de Pamplona ya está en funcionamiento y
se podrá comprar en cualquiera de los 255
puntos de recarga distribuidos por la capi-

tal y su comarca. El abono se subdivide en
tres tipos: el general, con un precio de 30
euros; el de menores de 24 años, con un
precio de 24 euros; y el dedicado a familias
numerosas, a 21 euros. El abono es perso-
nal e intransferible. Por eso se necesita una
tarjeta personalizada. 

l La segunda locomotora más antigua
de España será colocada en Trinita-
rios. El Ayuntamiento de Pamplona va a
restaurar la segunda locomotora de va-
por más antigua de España para poste-
riormente colocarla en el parque de Tri-
nitarios, punto de unión entre dos líneas
de ferrocarriles importantes en la histo-
ria de Navarra, la del Plazaola y la del
Río Irati. Fabricada en 1863, la máquina
fue utilizada en la azucarera de Pamplo-
na y posteriormente en Cementos Por-
tland, donde ha estado hasta la fecha en
su sede de Olazagutía. 

l 'La calle en rosa' reúne a más de 30
bares para promocionar el rosado. La se-
gunda edición de "La calle en rosa", que se
celebró en las calles San Nicolás, Come-
dias y Estafeta, reunió este año a más de
treinta bares para promocionar los vinos
rosados navarros. Los establecimientos,
que fueron decorados en rosa, al igual que
las calles, ofrecieron una promoción que
incluyó un pincho al precio de 2,80 euros.
El objetivo es divulgar el conocimiento del
vino rosado de Navarra unido a los valores
culturales que encierra. También se busca
fomentar su consumo moderado.
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l Instalada la nueva pasarela del par-
que fluvial de la Comarca. Ya ha sido
instalada la nueva pasarela sobre el río
Elorz en el límite existente entre los mu-
nicipios de Zizur Mayor y Pamplona, en
el oeste de Echavacoiz. La pasarela, cons-
truida con madera laminada de pino trata-
do, está formada por dos tramos unidos
por un pilar central, tiene una longitud de
40,84 metros y una altura de 5,5 sobre el
lecho del río. Gracias a la nueva pasarela,
quedan conectados en el citado punto el
Parque Fluvial de la Comarca, que transi-
ta por la margen derecha del río Elorz, y
el Paseo Fluvial de Pamplona, que discu-
rre por la margen izquierda. La nueva co-
nexión une asimismo el tramo del "Bajo
Arga" entre Arazuri y Barañáin, abierto el
pasado mes de diciembre, con el Parque
Fluvial de Pamplona en su recorrido por
la Universidad de Navarra, Arrosadía y la
Universidad Pública de Navarra. 

l La Ciudadela contará con quiosco-
bar con servicio de terraza. Este año los
ciudadanos tendrán a su disposición en la
Ciudadela un quiosco-bar que abrirá sus
puertas desde finales de primavera hasta, al
menos, finales de septiembre. Este nuevo
servicio, con base en un módulo situado en
el exterior de la Sala de Armas, tendrá al-
rededor una zona de terraza de 100 m2 y
durante el mes de agosto, mes en el que
coincidirá con el programa municipal de
actividades de Ciudadelarte, el servicio se
podrá extender también a la planta baja de
la Sala de Armas.

l Los vecinos se quejan por el agua ver-
de del lago de Yamaguchi. Un color verde
tiñe la superficie del lago de Yamaguchi de
Pamplona. Un tono que contrasta con el
marrón que puebla el fondo del estanque, y
los restos de algas y basura que flotan por
algunas esquinas. Ante este panorama, son
muchos los vecinos de este jardín japonés,
enclavado entre las avenidas de Barañáin,
Sancho Ramírez, Acella y la calle La Rio-
ja, que denuncian la situación, un escenario
que, según afirman, se repite cada año. "El
agua está estancada y hay tanta gente que
pasea por los alrededores, especialmente
ahora que llega el buen tiempo, que es in-
evitable que el agua se ensucie".

POLÍTICA

l La dirección de Ciudadanos Navarra
dimite en bloque. El coordinador de Ciuda-
danos Navarra, Eduardo Ortiz, y los miem-
bros del Comité Electoral, formado por el
cabeza de lista al Parlamento foral, Diego
Paños, Alberto Bonilla y Fares Ibrahim, han
dimitido de sus cargos tras no obtener re-
presentación en el Parlamento foral en las
elecciones de mayo. Tras las renuncia de los
actuales responsables del partido en Nava-
rra, la dirección nacional nombrará a una
gestora para coordinar las laborales de la
formación en la Comunidad foral hasta la
elección de la nueva Junta Directiva.

l El Ejército vuelve a bombardear las
Bardenas durante cuatro días. Con menos
ruido mediático que en el año pasado, pero
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con la misma intensidad acústica y desplie-
gue de medios, el Ejército del Aire llevó a
cabo, en el Polígono de Tiro de las Bardenas
Reales, la segunda jornada de la fase Tor-
menta, que se enmarca en el ejercicio Sirio-
Tormenta 2015, el único que se lleva a cabo
anualmente con lanzamiento real en todo el
Estado. Aviones de combate, con capacidad
de ataque al suelo y sus respectivas tripula-
ciones; además de personal de manteni-
miento, armeros y apoyo se desplegaron du-
rante cuatro días por el desierto bardenero.

l Bildu sustituye a UPN en la hegemo-
nía municipal de Navarra. La constitu-
ción de los ayuntamientos de Navarra ha
evidenciado el cambio del poder municipal
en la Comunidad foral, donde EH Bildu ha
accedido a 37 alcaldías, entre ellas Pam-
plona, Barañáin, Estella y Tafalla, frente a
los 23 consistorios que estarán gestionados
por UPN. EH Bildu ha hecho valer así las
25 mayorías absolutas que obtuvo en las
elecciones municipales del 24 de mayo, a
lo que ha sumado diversas alcaldías a tra-
vés de pactos con otros partidos. La forma-
ción regionalista, aunque haya sido en al-
gunos casos la lista más votada, no ha con-
seguido conservar el poder municipal que
ha ostentado desde 2011, cuando logró 41
consistorios y los abertzales, 17. 

OBRAS 

l Obras en la conexión con La Rioja de
la A-12 un mes después de abrirla. Un
mes después de inaugurarse, las obras han

vuelto a la conexión de la A-12 Pamplo-
na-Logroño. El mismo puente bajo cuyo
arco se enmarcó en la inauguración (con
intervención presidencial de Mariano Ra-
joy) fue ocupado el pasado 4 de mayo por
camiones de obra que procedieron al reas-
faltado de una infraestructura que lleva en
uso desde el 30 de marzo. Las tareas se es-
tán realizando sobre el carril de la salida
del citado puente en dirección Zaragoza,
es decir hacia Arrúbal y Agoncillo en pri-
mer término, que lleva cortado desde el
día 4 por la tarde. Un desvío provisional
reconduce el tráfico un kilómetro más
arriba, al polígono La Portalada, el primer
lugar donde se puede dar la vuelta hacia el
siguiente, el de La Granja, el de mayor ex-
tensión de La Rioja. 

SANIDAD

l El neurólogo Martínez Vila recibe el
premio científico SEN Ictus-2014. El
neuró logo navarro Eduardo Martínez Vila
ha sido galardonado por la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN) con el Premio Ic-
tus SENen su modalidad científica, como
reconocimiento a su labor científica y a su
dedicación por la investigación. Los Pre-
mios SEN representan el reconocimiento de
la Sociedad Española de Neurología y de los
neurólogos españoles a aquellos que han-
contribuido decididamente al desarrollo de
la Neurología, al conocimiento de las enfer-
medades neurológicas, a la concienciación
social de los pacientes que las sufren o a
ayudar a las personas que, con frecuencia,
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ven cómo estas patologías alteran su calidad
de vida. Desde su inicio la actividad cientí-
fica y asistencial del Dr. Eduardo Martínez
Vila se ha centrado en el estudio, asistencia
y divulgación de las enfermedades cerebro-
vasculares, sobre todo, en lo relacionado
con los marcadores de inflamación en la
progresión de la ateromatosiscarotídea y en
la isquemia cerebral, en la neuroprotección
en el ictus así como en los factores de ries-
go en el infarto cerebral, entre otros.

l Identifican un nuevo gen involucrado
en el desarrollo del cáncer de mama.
Una científica del Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA) de la Universi-
dad de Navarra ha identificado un nuevo
gen involucrado en el desarrollo del cáncer
de mama, enfermedad que se diagnostica
anualmente a 500.000 mujeres en Europa.
Se trata del receptor EPCR, que "promue-
ve la formación del tumor y su metástasis a
hueso y pulmón", según un estudio de la
investigadora Naiara Perurena, que ha sido
premiado en un congreso internacional ce-
lebrado en Róterdam (Holanda) por las so-
ciedades científicas IBMS (International
Bone and Mineral Society) y ECTS (Euro-
pean Calcified Tissue Society). Perurena
ha explicado en un comunicado que un es-
tudio previo efectuado en dicho centro ha-
bía identificado su implicación en las me-
tástasis en el cáncer de pulmón.

l Navarra recupera el liderazgo en la
donación de órganos. Navarra recuperó en
2014 un honroso sexto puesto entre las co-
munidades con mejor ratio en donación y

trasplantes. El año pasado se realizaron 29
explantes (extracciones de órganos) renales
o multiorgánicos (27 en CHN y 2 en la
CUN) que permitieron realizar 63 trasplan-
tes en la Comunidad foral (40 riñones; 19
hígados y 4 corazones). Esto deja la tasa de
donaciones en Navarra en 45,2 personas
por millón de habitantes, frente al 35 de
media nacional. Este ratio debe ser, a juicio
de Manuel Arellano, presidente de ALCER,
la asociación para la lucha contra las enfer-
medades renales en Navarra, el "punto de
partida mínimo" para una sociedad como la
navarra con 640.000 habitantes. 

SOCIEDAD

l El Ábaco revalida por cuarta vez su tí-
tulo como 'Pincho de Oro' de Navarra. Y
el rey no fue destronado. Una miniatura ins-
pirada en oriente, basada en el pan y el pes-
cado y bautizada como 'Street Food' le ha
valido al restaurante Ábaco de Huarte para
coronarse por cuarta vez como 'Pincho de
Oro' de Navarra. Un título que el local ha lo-
grado durante los tres últimos años, además
de en 2010, y que le erige como 'el mejor' en
esta especialidad gastronómica junto al
Melbourne. "Después de esto vamos a por la
manita", bromearon los premiados mientras
posaban para la foto de familia. "Nunca te
acostumbras y no esperábamos ganar. Ha si-
do una alegría inmensa, el mejor regalo pa-
ra un equipo que este año ha hecho un es-
fuerzo increíble para conseguirlo. Si alguien
se lo merece, son todos aquellos que me
acompañan en los fogones", aseguró agra-
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decido el jefe de cocina del Ábaco, Jesús
Ángel Iñigo.

l Se presenta en Navarra el primer
queso Idiazabal de la temporada 2015.
El miércoles 22 de abril se presentó en
Navarra el primer queso Idiazabal de la
temporada 2015, un producto que ha sa-
bido "adaptarse" a los "tiempos duros"
con "esfuerzo, defensa de lo propio y tra-
bajo colectivo" y que contribuye a "la
sostenibilidad, el medio ambiente, la cul-
tura y la tradición de esta tierra". Así lo
ha destacado el presidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Ori-
gen Queso Idiazabal en la presentación
de la nueva campaña en la que se ha rea-
lizado el corte del primer queso, a cargo
del responsable del Hotel Muga de Belo-
so de Pamplona, Joaquín Ausejo, y se
han entregado los premios a la regulari-
dad en la campaña anterior.

l El Gobierno foral implanta un siste-
ma informático que mejora la aten-
ción a personas mayores y con disca-
pacidad. El Gobierno de Navarra va a
implantar a partir de junio un sistema de
atención a todo el colectivo de personas
mayores y con discapacidad, que pro-
porciona un diagnóstico y un plan de
asistencia individualizados en cada caso,
con el fin último de mejorar su autono-
mía y retrasar su dependencia. Esta ini-
ciativa, de carácter pionero en España,
va a beneficiar, en una primera fase, a
más de 10.500 navarros, pertenecientes
a colectivos de personas mayores, con

discapacidad intelectual y física, o en-
fermedad mental grave. La nueva herra-
mienta es una aplicación informática
promovida por el Departamento de Polí-
ticas Sociales, con la financiación de la
Fundación La Caixa y Fundación Caja
Navarra, que han aportado los 120.000
euros que ha supuesto su desarrollo.

lLa Cofradía del Vino celebró sus bodas
de plata. "Somos una parra que ha echado
raíces hacia todos los rincones de Navarra".
El presidente de la Cofradía del Vino de Na-
varra, David Palacios Algarra, recogió así
las palabras que Luis Fernández Olaberri
pronunció en el primer acto de investidura
de la cofradía en 1991. Desde entonces han
pasado ya 25 celebraciones del Capítulo Ge-
neral. Olite acogió la última de ellas y se ca-
racterizó por tener un desarrollo diferente a
las anteriores. La emoción provocada por
los recuerdos de los cofrades y asistentes
fue la protagonista en estas bodas de plata
de la cofradía. A las doce de la mañana, los
cientos de cofrades formaron dos filas para-
lelas y se encaminaron en procesión encabe-
zados por sus pendones hasta la iglesia de
San Pedro. Entre las túnicas negras y rojas
se encontraban miembros de la Cofradía del
Relleno de Navarra, la Cofradía del Aceite
de Oliva de Navarra, la Cofradía del Espá-
rrago de Navarra, la Orden del Cuto Divino,
la Orden del Volatín, la Cofradía del Queso

Navarra en tus manos



Idiazábal, la Cofradía de la Anchoa del Can-
tábrico, la Cofradía del Vino de Rioja, la
Cofradía del Vino de Tenerife y la cofradía
de Les Compagnons de Bordeaux.

l Navarra es la comunidad con mayor
tasa de inmigrantes nacionalizados. Casi
23.500 personas han obtenido la nacionali-
dad por residencia en Navarra entre los
años 2002 y 2013, cifras que convierten a la
Comunidad foral en la región de España
con mayor porcentaje de inmigrantes nacio-
nalizados. El hecho de que cuatro de cada
diez personas que llegan provengan de
 países latinoamericanos contribuye a situar
a Navarra a la cabeza, ya que éstos necesi-
tan acreditar sólo dos años de residencia en
el país, frente a los diez que se les pide a los
de otras nacionalidades.

l Todas las personas dependientes, sea
cual sea su grado, tendrán ayudas en Na-
varra. A partir del próximo 1 de julio, las
personas con dependencia de grado mode-
rado (la más leve) podrán acceder al siste-
ma de prestaciones y servicios previstos en
el sistema de atención a la dependencia y de
los que solo se pueden beneficiar, por el
momento, los grandes dependientes y los
severos. Así se desprende de la normativa
elaborada por el Departamento de Políticas
Sociales que ha recibido, antes de su apro-
bación, el dictamen favorable del Consejo
Navarro de Bienestar Social y del Consejo
Navarro de la Discapacidad, reunidos  en
Pamplona bajo la presidencia del consejero
Íñigo Alli. Esta ampliación del sistema de
atención a la dependencia está prevista en

el calendario de aplicación de la Ley de De-
pendencia, que data de 2006. Para facilitar
el acceso a estas ayudas, la Agencia Nava-
rra para la Autonomía de las Personas con-
tactará durante los próximos días con todas
las personas dependientes que tengan la va-
loración de moderadas. Actualmente, según
datos de la Agencia Navarra para la Auto-
nomía de las Personas, 13.254 navarros es-
tán valorados como personas con depen-
dencia. De ellos, 3.347 son grandes depen-
dientes (el grado máximo), 5.097 tienen la
calificación de severos (el grado medio) y
4.810 son moderados (el grado más leve). 

l Mencos deja la presidencia de Cruz
Roja Navarra para volver de cooperan-
te. El pamplonés Joaquín Mencos deja la
presidencia de Cruz Roja Navarra, tras
ocho años en el cargo, para viajar al Pacífi-
co Sur como gestor de operaciones para la
Cruz Roja Internacional durante el próxi-
mo año.  En el momento de su relevo,
Mencos ha mostrado su satisfacción por
que la institución haya sabido "hacer fren-
te a las nuevas demandas sociales ante la
crisis y con la confianza de la sociedad".
Según ha señalado en un comunicado la or-
ganización humanitaria, Joaquín I. Mencos
Arraiza (Pamplona, 1973) viajará hasta Su-
va como gestor de operaciones ante cual-
quier emergencia que se genere en la zona
y para coordinar los proyectos de desarro-
llo que se realizan en la zona desde la Fe-
deración Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja.

l Navarra logra que el Estado pague a
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los beneficiarios de la Renta de Inclusión
Social (RIS) el subsidio de 426 €. El Go-
bierno de Navarra ha dado con la fórmula
para solucionar el conflicto con el Estado a
cuenta del pago del subsidio de desempleo
de 426 euros a los beneficiarios de la Renta
de Inclusión Social (RIS). El Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE) volverá a
abonar esta ayuda a partir de ahora a quien
recibe la RIS, un pago que suspendió en
septiembre de 2013 alegando que ambas
ayudas eran "incompatibles". 

TRIBUNALES

l El Constitucional suspende la ley foral
que regula los clubes de cannabis, pero
los promotores de la ILP la "defende-
rán". El pleno del Tribunal Constitucional
(TC) ha suspendido la ley foral que regula
en Navarra el consumo de cannabis com-
partido y el abastecimiento para consumo
propio dentro de clubes colectivos privados
de usuarios de cannabis. El TC ha adoptado
esta decisión al admitir a trámite el recurso
de inconstitucionalidad presentado por el
Gobierno contra esta ley, al considerar que
invade competencias estatales sobre legis-
lación penal y de productos farmacéuticos,
seguridad pública y bases de la sanidad. 

l Pamplona y Tudela son los juzgados
con menos casos pendientes del país.
Una de las variables que más se tiene en
cuenta a la hora de medir la calidad de la
justicia es la tasa de pendencia, la que hace
referencia a los casos que están pendientes

de resolver a fin de año con respecto a los
ingresados. Tradicionalmente, Navarra
siempre ha registrado los mejores ratios de
España, pero hasta ahora no se conocían
los datos desmenuzados por partidos judi-
ciales, los 430 que hay en España. Y la es-
tadística de 2014 hecha pública por prime-
ra vez por el Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) deja a los juzgados de Tude-
la y Pamplona mejor situados que los de
los de Aoiz, Tafalla y Tudela, ya que sus ta-
sas de asuntos pendientes son las más bajas
de toda España. 

lToma posesión de su cargo el nuevo je-
fe de la Guardia Civil en Navarra. El
nuevo jefe de la Guardia Civil en Navarra,
el coronel Javier Hernández Marco, tomó
posesión a mediados de mayo de su cargo,
en un acto en el que destacó la labor de es-
ta institución para hacer frente a "las nue-
vas amenazas" y "siendo siempre garante
de los derechos de todos los ciudadanos".
Hernández asumió "esta importante res-
ponsabilidad" con "la máxima ilusión y en-
trega", comprometiendo además "todo" su
"afán y trabajo" por ser "digno de ella", di-
jo en el acto, en el que, con la asistencia de
las principales autoridades civiles y milita-
res de la Comunidad, se conmemoró tam-
bién el 171º aniversario de la fundación de
la Guardia Civil. La Presidenta del Gobier-
no foral, Yolanda Barcina; el presidente del
Parlamento, Alberto Catalán; la delegada
del Gobierno en Navarra,Carmen Alba; y
el teniente general jefe del Mando de Ope-
raciones, Pablo Martín Alonso, presidieron
el acto. Un acto, explicó Martín Alonso, en
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el que "con un sencillo movimiento de ar-
mas" se simbolizó "el respeto y la obedien-
cia" de los guardias civiles a su nuevo res-
ponsable, quien sustituye en el cargo a Juan
Luis Pérez.

lAmplían la investigación patrimonial a
todo el consejo de la CAN.  La investiga-
ción patrimonial que el juez del caso Caja
Navarra pidió a la Policía Nacional en di-
ciembre se está centrando en todos los
miembros del consejo de administración de
la entidad desde 2005, y no solo en los de-
nunciados por Kontuz Miguel Sanz y Enri-
que Goñi. La Unidad Central de Delincuen-
cia Económica y Fiscal (UDEF) ha remiti-
do un escrito al magistrado de la Audiencia
Nacional en el que le solicita que reclame a
la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria "todos los datos obrantes en su base
de datos desde 2005 hasta la actualidad" de
los 18 miembros del consejo de administra-
ción de la entidad.

UNIVERSIDADES

l Siza, Moneo y Souto de Moura, en el
50º aniversario de la Escuela de Arquitec-
tura. Los arquitectos y premios Pritzker Ál-
varo Siza, Rafael Moneo y Eduardo Souto
de Moura participaron el pasado  24 de abril
en el 50º aniversario de la Escuela de Arqui-

tectura de la Universidad de Navarra. Siza
no pudo estar presente, pero su participación
fue a través de un vídeo.  El encuentro tuvo
el título '50 aniversario Escuela de Arquitec-
tura Universidad de Navarra: 50 años ense-
ñando arquitectura', 

l La UPNA pone en marcha una cam-
paña para captar recursos económicos
a través del Plan de Mecenazgo. La
Universidad Pública de Navarra (UPNA)
ha puesto en marcha una campaña para
captar recursos económicos a través del
Plan de Mecenazgo aprobado el pasado
año. Tiene previsto presentar su proyec-
to a diferentes colectivos de la comuni-
dad universitaria, se va a dirigir a las
empresas con las que mantiene conve-
nios de colaboración y ha creado un ví-
deo en el que personas que han estudia-
do en la institución y que ahora ocupan
diferentes puestos en la sociedad navarra
animan a los ciudadanos a sumarse a es-
ta iniciativa. 

l Alfonso Carlosena, nuevo rector de la
UPNA. El catedrático de Teoría de la Señal
y Comunicaciones Alfonso Carlosena ha si-
do elegido rector de la Universidad Pública
de Navarra (UPNA) con el 70,54 por ciento
de los votos emitidos en las elecciones cele-
bradas en la institución, en las que el candi-
dato Jorge Nieto logró el 29,46 por ciento de
las papeletas. Tenían derecho a voto un total
de 9.771 personas. Por otra parte, el nuevo
rector  ha desvelado los nombres y apellidos
de las personas que le acompañarán en su
aventura al frente de la institución académi-Navarra en tus manos
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ca. Un equipo joven, paritario, con muchas
caras nuevas pero que no rompe del todo con
el equipo del anterior rector, Julio Lafuente,
al mantener a Manuel Rapún al frente del vi-
cerrectorado de Economía (que incorpora el
ámbito de Profesorado) y a Eloísa Ramírez
como vicerrectora de Proyección Universita-
ria (ahora denominada Extensión Universita-
ria y Relaciones Institucionales). Los otros
cuatro vicerrectores son Ramón Gonzalo
(Investigación), Carmen Jarén (Enseñanzas),
Cristina Bayona (Estudiantes, empleo y em-
prendimiento) y Hugo López (Internaciona-
lización). Al frente de la secretaría general,
Carlosena ha situado a la Catedrática de De-
recho Penal Inés Olaizola, mientras que el
puesto de gerente lo ocupará Pello Irujo,
exalumno de la Universidad y actual Presi-
dente de la Federación Navarra de Ikastolas.
El nuevo equipo, al igual que el rector, tomó
posesión de sus cargos el viernes 12 de junio.

l Un acuerdo a tres propicia la amplia-
ción del campus de la UPNA. La Junta de
Gobierno local del Ayuntamiento de Pam-
plona ha aprobado un convenio de colabo-
ración urbanística para la reordenación de
terrenos destinados a ampliación del cam-
pus de la UPNA. El acuerdo afecta a tres
entidades -Ayuntamiento, Gobierno de
Navarra y Universidad Pública de Nava-
rra- y tiene la finalidad de modificar el
PSIS del campus y el Plan General Muni-
cipal de Pamplona. Esas modificaciones
conlleva rían el derribo de los almacenes
de Aceros Sadar para dar continuidad al
parque Or feón Pamplonés y la mejora del
eje Arrosadía-Lezkairu en la calle Catalu-

ña. Parte de los terrenos de posible am-
pliación del campus de la UPNA, según el
PSIS aprobado en 1990, acogen naves in-
dustriales en desuso sobre las que el Ayun-
tamiento considera que hay que actuar pa-
ra propiciar su desaparición. De ahí la ne-
cesidad de tramitar la modificación del
PSIS y del Plan General Municipal. 

CABOS SUELTOS

l Pierde toda la herencia de su tía por re-
currir el testamento a la justicia. Había si-
do la más favorecida de los siete hermanos en
la herencia de su tía. Un piso en Biarritz y va-
rios garajes solo para ella, y acciones en em-
presas y una casa en Madrid a compartir con
sus hermanos. Pero recurrió a la justicia re-
clamando más, concretamente los dos tercios
del patrimonio de su tía porque a su entender
había que aplicar la legislación civil española
y no el Derecho foral de Navarra. El Tribunal
Supremo ha rechazado sus argumentos y no
solo no le ha dado la razón sino que le ha des-
poseído de todo lo que había recibido. La ra-
zón, la última cláusula del testamento, donde
la mujer advertía de que si un heredero recu-
rría a los tribunales "quedaría privado de
cualquier derecho".

l Un policía dispara al aire en las urgen-
cias del Hospital de Navarra. Un agente
de la Policía Nacional se vio obligado a dis-
parar al aire en una consulta de los servicios
de urgencias del Complejo Hospitalario de
Navarra ante el incidente protagonizado por
un detenido. Al parecer, el detenido fue
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trasladado por los agentes de policía a las
urgencias hospitalarias para que le dieran
unos puntos en una herida en la cara en tor-
no a las 17:00 horas. Una vez dentro de la
consulta, el detenido se revolvió y se hizo
con unas tijeras con las que amenazó  a los
agentes. Ante la amenaza, uno de los poli -
cías tuvo que realizar un disparo al aire pa-
ra reducir al detenido, aunque más tarde se
dijo que el disparo fue fortuito.

l Fallece un tudelano de 56 años atrope-
llado por una bicicleta. El tudelano Miguel
Ángel Marquina Arellano, que fue atropella-
do por una bicicleta el pasado 14 de abril, fa-
lleció días más tarde a los 56 años de edad. El
accidente tuvo lugar hacia las 13 horas de ese
día, cuando un ciclista circulaba por la calle
Zurradores. Fue el girar hacia Carmen Baja
cuando se encontró con el peatón, al que in-
tentó esquivar sin conseguirlo.

l Detenido un anciano de 95 años por la
muerte de otro en la residencia de Sangüe-
sa  Un hombre de 95 años de edad, M.G.A.,
fue detenido por la Policía Foral como autor
de la muerte de otro anciano, Restituto Jimé-
nez Belzuz, de 88 años, ocurrida en la resi-
dencia geriátrica de Sangüesa. Un testigo
asegura que el hombre se introdujo en la ha-
bitación de la víctima y le golpeó supuesta-

mente con un andador en la cabeza.

l Un ertzaina mata a tiros a un camione-
ro en Leitza durante una discusión de trá-
fico. La Policía Foral de Navarra ha deteni-
do a un ertzaina como posible autor de la
muerte a tiros de un camionero en la locali-
dad navarra de Leitza, según fuentes de la in-
vestigación. El suceso ocurrió un día sobre
las 13:19 horas en la incorporación a la auto-
pista A-15, en dirección a San Sebastián. El
fallecido era Jesús Madrigal Burgos, un
hombre de 39 años, con pareja y sin hijos
que residía en el municipio granadino de
Motril. Las mismas fuentes señalaron que el
agente, residente en Pamplona y casado, se
dirigía en su vehículo particular a trabajar a
la comisaría de Oria.

l La Lotería Nacional deja 8,34 millones
de euros en Navarra. Sin tan siquiera sospe-
charlo, y mucho menos imaginarlo, Itziar Li-
zarraga Lakunza y José Ignacio Ilarraz Men-
doza han escrito el guión perfecto de qué es
la suerte. Juntos han repartido 8,34 millones
de euros desde Zizur Mayor hasta Valcarlos,
pasando por el valle de Erro, el de Aezkoa,
Burguete y Roncesvalles con el número
31.598. De esos 8,34 millones, 3 correspon-
den a un único boleto que se adjudicó el pre-
mio especial a la serie y a la fracción.


