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Medicina empieza en la 
UPNA con solo 18 alumnos 
navarros en sus 62 plazas
Más del 93% de los navarros que 
solicitaron cursarla han quedado fuera 

40 denuncias 
en Navarra 
por estafas 
que suplantan 
a Microsoft
Los autores alertan  
de un virus inexistente  
y tratan de acceder  
de forma remota al 
ordenador de la víctima 
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La alta nota de corte, de 12,7 puntos 
sobre 14, ha limitado el ingreso 
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PSN y Bildu se reúnen para 
hablar de Mancomunidad
El PSN y Bildu hablaron ayer en 
la sede de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. La re-
unión se produjo dentro de la 
ronda de conversaciones para 
tratar sobre la entidad que 
anunció hace algunos días el 
presidente de la Mancomuni-
dad, Aritz Ayesa.
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Expectación ante la visita del Barça
El club pondrá a la venta 100 entradas el mismo sábado PÁG. 33

Mañana, 
gratis, 

con 
‘Diario de 
Navarra’

Guía 2019-20 de 
los equipos navarros 
de 2ª B y Tercera

ILUSIÓN EN TAJONAR.  
El Chimy Ávila firma autó-
grafos a jóvenes aficiona-
dos rojillos al terminar la 
sesión de entrenamiento.  
IRATI AIZPURUA

Un conductor 
ebrio atropella 
a una ciclista  
y se fuga  
en Zabaldika

La Guardia Civil le 
localizó: es un vecino  
de Huarte de 72 años

PÁG. 16

El conductor triplicó  
la tasa de alcoholemia y  
la ciclista fue herida leve 

Boris Johnson 
impide que  
el Parlamento 
pueda parar 
un ‘brexit’ duro

PÁG. 6-7

● La Reina suspenderá 
la Cámara de los 
Comunes para que no 
pueda aprobar leyes

Los sueldos 
de los 20 
principales 
alcaldes 
de Navarra
● Diecisiete de los primeros 
ediles cobran más  
de 30.000 euros al año
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GUÍA 2019-2020 EQUIPOS NAVARROS EN SEGUNDA B Y TERCERA DIVISIÓN 

 
EDUARDO BUXENS

El álbum del 

fútbol navarro 

LOS QUINIENTOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS  

NAVARROS EN SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA DIVISIÓN, 

UNO A UNO, ANTE UNA NUEVA TEMPORADA
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Se suman en septiembre 
a los paros de 
tripulantes, que acusan 
al Gobierno de “mirar 
por y para” la aerolínea

J. A.BRAVO Madrid 

Los cierres de las bases de Rya-
nair en Canarias y Girona, anun-
ciados por la compañía a partir del 
8 de enero próximo, han unido a 
pilotos y tripulaciones en una de-
cena de jornadas de huelga en sep-
tiembre. Ambos coincidirán los dí-
as 20, 22, 27 y 29, mientras los pri-

meros pararán también el 19 y los 
segundos el 1, 2, 6, 8, 13 y 15 del mes. 

Y no se descarta que las protes-
tas se extiendan a octubre, e inclu-
so los meses siguientes, si no ven 
una actitud negociadora en la ae-
rolínea líder del segmento 'low 
cost' en Europa. Justo en la última 
reunión de mediación con ella los 
representantes de la compañía ir-

Los pilotos de Ryanair irán 
a la huelga por los cierres

landesa les anticiparon la presen-
tación de un ERE para 512 trabaja-
dores en Las Palmas, Tenerife, 
Lanzarote y Girona. 

Por eso el sindicato SEPLA tam-
poco espera grandes novedades 
en su encuentro con los directivos 
de la aerolínea, preceptivo antes 
de confirmar de forma oficial los 
paros ya adelantados. De momen-
to, el Ministerio de Fomento fijó 
ayer los servicios mínimos para la 
huelga de tripulantes, cuyos repre-
sentantes (USO y Sitcpla) los ta-
charon de “abusivos” por “limitar 
excesivamente” sus derechos. Vo-
larán en los días señalados todos 
los vuelos a Canarias y Baleares, el 

60% de los peninsulares e interna-
cionales con duración superior a 
cinco horas y el 35% el resto. 

Para USO, que denuncia que los 
mínimos superan los fijados para 
las protestas realizadas en 2018 -
porque la compañía no aplica a sus 
empleados la legislación laboral 
española sino la irlandesa-, el Go-
bierno “ha vuelto a mirar por y pa-
ra Ryanair, .en vez de por las 512 
personas que pueden perder su 
trabajo”. Por eso reclaman a Fo-
mento y el Ministerio de Trabajo 
que velen por sus derechos labora-
les, “incumplidos” desde una em-
presa “subvencionada por las ins-
tituciones públicas”.

LUCÍA PALACIOS 
Colpisa 

España es el país de la Unión Euro-
pea que tiene un mayor número de 
parados de muy larga duración 
(aquellos que llevan al menos dos 
años buscando empleo sin éxito): 
más de un millón de personas se 
encuentran en esta situación, lo 
que supone cuatro veces más de 
los que había antes de la crisis, pe-
se a que en el último año este colec-
tivo se ha reducido notablemente, 
en 267.700 personas. Supera in-
cluso a Italia, y eso que este país 
cuenta con un 30% más de habi-
tantes. Así, y aunque se trata del ni-
vel más bajo desde diciembre de 
2010, uno de cada cuatro parados 
de muy larga duración de la UE vi-
ven en España, según datos del 
INE y Eurostat recogidos en el últi-
mo Monitor Adecco hecho público 
ayer, que además pone de relieve 
que los trabajadores pierden 133 
euros al año de poder adquisitivo. 

Y es que prácticamente uno de 
cada tres desempleados españo-
les busca trabajo desde hace más 
de dos años, una tasa que, aún 
siendo la más baja desde marzo de 
2013, solo superan Grecia, donde 
la mitad de los parados son de muy 
larga duración, Italia, con un nivel 
del 38,4%, y Bulgaria (36,8%). Se 
trata de un porcentaje mucho más 
alto que la media europea, que se 
sitúa en el 26,4% por el peso que su-
ponen precisamente los elevados 
índices de estos Estados miem-
bros. Por el contrario, los países 
escandinavos son los que presen-
tan mejores registros: 7,3% en Sue-
cia, 8,2% en Dinamarca y 11,2% en 
Finlandia. 

Las grandes potencias euro-

peas tienen niveles más altos pero 
están muy por debajo de España. 
Así, un 26,5% de los parados de 
Alemania se encuentran en esa si-
tuación desde hace al menos dos 
años; sin embargo, el país germa-
no tiene un 80% más de población 
y, en cambio, un 64% menos de pa-
rados de muy larga duración: 
381.400. Algo similar puede decir-
se de Francia y Reino Unido. En el 
país galo, con una población un 
43% superior, tiene casi la mitad de 
desempleados crónicos: 583.900, 
lo que representa el 22% del total. 
Reino Unido, por su parte, apenas 
cuenta con 185.100 pese a que tie-
ne un 42% más de habitantes.  

La buena noticia —que en parte 
viene dada por la reducción de es-
te colectivo— es que hay una ma-
yor proporción de parados que co-
bran prestación, ya que la tasa de 

El desempleo de muy 
larga duración alcanza  
a uno de cada tres 
parados españoles

Los trabajadores pierden 
133 euros al año de 
poder adquisitivo a pesar 
de que su salario medio 
se eleva un 1,7%

España tiene un cuarto de los parados 
europeos de muy larga duración
Más de un millón de desempleados hace dos años que buscan trabajo

Varias personas hacen cola antes de entrar en una oficina de los servicios públicos de empleo (SEPE). REUTERS

cobertura se ha incrementado de 
forma continua en los últimos 14 
trimestres, hasta el punto de que 
casi un 65% de los desempleados 
españoles ha recibido en este pe-
riodo una ayuda pública. 

Los sueldos, ocho años al alza 
Mientras tanto, el salario medio de 
los que sí tienen trabajo en España 
sigue creciendo, pero no lo sufi-
ciente como para ganar poder ad-
quisitivo, según se refleja en este 
informe. De hecho, lleva ya diez tri-
mestres consecutivos perdiendo 
poder de compra y en la actualidad 
se ha reducido un 0,7% en los dos 
últimos años (desde el segundo 
trimestre de 2017 al mismo perio-
do de 2019). Es decir, el trabajador 
tiene 133 euros menos al año para 
gastar que lo que tenía dos años 
atrás. Se trata, no obstante, del de-

terioro más bajo de los últimos dos 
ejercicios. Pese a ello, el sueldo 
medio de los trabajadores acumu-
la ya ocho años consecutivos al al-
za y, tras crecer un 1,7% en el último 
año, alcanza los 1.674 euros brutos 
al mes, según datos del INE. Esta 
cantidad se eleva a cerca de 2.000 
euros en el País Vasco y se reduce 
hasta los poco más de 1.350 euros 
en Extremadura. De esta forma, la 
brecha salarial se sitúa en los 615 
euros al mes dependiendo de la re-
gión en que residan. 

Este incremento salarial puede 
estar en parte motivado por la ten-
dencia al alza que registra el em-
pleo a tiempo completo: durante el 
último año, nueve de cada diez tra-
bajos creados son a jornada com-
pleta, con lo que la proporción de 
ocupados a tiempo parcial cae 
hasta el 14,6%.

La previsión 
del PIB subirá 
este otoño

La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, se-
ñaló ayer que el Gobierno 
revisará este otoño al alza 
la previsión de aumento 
del Producto Interior Bru-
to (PIB) para 2019, que en 
la actualidad mantiene en 
el 2,2%. Lo hará “a pesar de 
la situación de la zona eu-
ro” y los vientos de una po-
sible crisis global, según 
declaró a Onda Cero. La 
CE lo situó en el 2,3% en su 
última revisión y el Banco 
de España en el 2,4%.
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Un joven español la ha liado parda en un aeropuerto alemán. Se equivocó al apretar un botón y provocó la cancelación de 
unos 200 vuelos. ¿Pero qué botón tocó? ¿Uno como el de los misiles de la Casa Blanca? Pues más o menos. Después de pa-
sar las vacaciones en Tailandia, su avión hizo escala en Múnich, aprovechó para ir al lavabo, se descolgó entonces del grupo y 
se desorientó tomando el sentido contrario, accediendo a una zona restringida –pulsando el botón de seguridad– para em-
barcarse con destino a Madrid. Como diría Pedro Sánchez, eso le pasa por no cogerse el Falcon.

VENTE PA’ ALEMANIA, PEPE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
¿Trabajadores de  
primera o de segunda?

antes del 1 de enero de 2023, 
siempre y cuando se acredite el 
cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 Que el trabajador que solicite 
el acceso a la jubilación parcial 
realice funciones que requieran 
esfuerzo físico o alto grado de 
atención en tareas de fabrica-
ción, elaboración y transforma-
ción, así como en las de montaje, 
puesta en funcionamiento, 
mantenimiento y reparación es-
pecializados de maquinaria y 
equipo industrial en empresas 
clasificadas como industria ma-

nufacturera”. 
Quien esto escribe, es presi-

dente del patronato que gestio-
na una residencia de ancianos. 
Por lo visto es menos llamativo y 
social esto que transportar tor-
nillos y componentes metálicos. 

Los trabajadores de residen-
cia, aunque disponen de ele-
mentos que ayudan su trabajo, 
se enfrentan cada día a impon-
derables como caídas, cambios 
posturales y otras cuestiones, 
aunque todo está inventado, el 
bote pronto te lleva a reaccionar 
ante circunstancias que no se 
pueden postergar, por la extre-
ma fragilidad de los usuarios. 

La resultante  son lesiones, 
pasajeras o permanentes, tan 
importantes e invalidantes co-
mo la de los sectores industria-

les, y que la delicadeza del Go-
bierno no incluye en los preci-
sos para acceder a una jubila-
ción parcial. Lo mismo les debe 
parecer a los sometidos sindica-
tos de la progresía imperante, 
que nada oponen al cambio de 
criterio. Hasta el 1 de enero de 
2019 tenían los mismos dere-
chos. 

A quien corresponda, no se 
juega con las cosas de comer ni 
las de la salud y bienestar. A 
quien pueda, gobierno -oposi-
ción, arbitren soluciones y que 
todo trabajador sometido a es-
fuerzos y tensiones, disponga de 
los mismos medios que el resto. 
Esto es justicia, lo demás clara y 
evidente discriminación.  

  
ANTONIO ULZURRUN JIMÉNEZ

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U de pánico irracional y adolescen-
te a las decisiones de por vida uno 
decide pintarse en el muslo una 
mandala para toda la vida, o en la 
tercera cervical las coordenadas 
de su pueblo para toda la vida, o 
saliendo de la ropa interior a la al-
tura de la cadera un dragón para-
toda la vida. Para toda la vida.  Y 
encima dicen que hacérselo due-
le. Me da que este mundo tiene 
más futuro que el que el gurú 
educativo plantea  

CARLOS ANDREU PINTADO 
 

Chuleo en Huarte 

“Chulear”, en el diccionario de la 
lengua española (Edición del Tri-
centenario), se define de dos for-
mas: “zumbar o burlar a alguien 
con gracia y chiste” y “abusar de 
alguien, explotarlo”. Para burla y 
abuso, el del PSN -con su secreta-
ria general Chivite y su vocero Al-
zórriz a la cabeza- hacia los nava-
rros en general y, en este caso, ha-
cia los huartearras en particular. 
Se han burlado de ellos -sin nin-
guna gracia- y les han explotado 
abusando del voto que les dieron.  
Tras las elecciones municipales 
del 26 de mayo, el PSN obtuvo so-
lamente un acta de concejal, el de 
doña Amparo López. Ella consi-
guió, tras diversos equilibrios so-
bre la cuerda floja, sorprendente-

mente y -también hay que decir-
lo- escandalosamente, arrebatar 
la alcaldía a EH Bildu, la fuerza 
más votada. ¿Debió ser alcaldesa 
de Huarte esta señora? En mi 
opinión, nunca. Las cosas fueron 
como fueron y López salió alcal-
desa puenteando a Bildu.  

Pero la política es un búmeran 
sin fin que va y viene. Así, cuando 
María Chivite necesitó la absten-
ción de Bildu para ser elegida 
presidenta, Huarte se convirtió 
en moneda de cambio. Se pre-
guntaron ¿cómo hacer la  pillería 
“con inteligencia”? Primer paso: 
elevar a la señora López a un alto 
cargo dentro de la administra-
ción navarra, por lo que se vería 
“obligada” a renunciar a la alcal-
día… y dicho y hecho; segundo pa-
so: el PSN anuncia que “ninguna 
persona tomará posesión del ac-
ta de concejal que corresponde a 
este partido en el Ayuntamiento 
de Huarte antes de la celebración 
del pleno de elección de nuevo al-
calde”… -nótese el matiz de “antes 
de la celebración del pleno de 
elección de nuevo alcalde”-. ¿Des-
pués sí encontrarán un nuevo 
“concejal osado”?  

Conclusión, la alcaldía para 
EH Bildu (lo democráticamente 
correcto) puesto que en el pleno 
de elección faltó el concejal socia-
lista. Indudablemente, en el PSN 
saben que nosotros sabemos que 

todo ha sido un puro cambalache 
entre ellos y EH Bildu (con la su-
pervisión impagable de la señora 
Barkos, seguro). Todo este asun-
to indiscutiblemente también se-
rá “plural y progresista”. La pena 
es que al común de los ciudada-
nos no nos alcance para com-
prenderlo plenamente. Estos 
sonrojos constantes a los que se 
ve abocada la señora Chivite y 
que no han hecho más que co-
menzar, ¿le merecen la pena? Re-
cuerde presidenta que el tiempo 
pasa volando. Ya solo le quedan 
en ese cargo tres años y nueve 
meses. 

Finalmente, don Ramón Alzó-
rriz… Todo este embrollo nos lo 
“explica” él. Mire señor Alzórriz, 
prívese de decir insensateces. 
¡Por favor, deje de considerarnos 
a quienes escuchamos o leemos 
sus declaraciones políticas, co-
mo un rebaño de ovejas modo-
rras que se tragan todas sus “agu-
dezas”! Está claro que en los par-
tidos políticos alguien debe ser el 
encargado de decir barbaridades 
semejantes, pero, el señor Alzó-
rriz debería autoapiadarse de sí 
mismo y usar esa boca que Dios 
le ha dado para menesteres más 
satisfactorios. 

Con cierto cariño, reciban am-
bos, un misericordioso saludo. 

PABLO URIZ URZAINQUI 

¿Y si fuera realidad? 
 
Quizá por los últimos calores 
del verano, acaso debido al sín-
drome post-vacacional o tal vez 
fruto del aburrimiento, ayer 
desperté inmersa en una pesa-
dilla que aún hoy me mantiene 
en un estado de zozobra preocu-
pante. 

En el infierno de mi sueño ha-
bitaba la Utopía hecha realidad. 
Por primera vez en la historia de 
la Humanidad  sus dirigentes 
acordaban terminar con todos 
los males del la Tierra. No más 
guerras, no más pobreza, no 
más cambio climático. Esta vez 
de verdad  todos a una. 

Tras la euforia inicial llegó el 
jarro de agua fría en forma de 
primer y único mandamiento: 
justicia. 

 Y ahí se estrellaron la buena 
conciencia y las mejores inten-
ciones,  porque pesaron más las 
comodidades que el amor al 
prójimo y al planeta. En ese es-
tado de remordimiento compar-
tido abrí los ojos y vi que estaba 
soñando. 

No puedo dejar de pensar en 
el órdago maldito y me pregunto 
si llegado el caso estaría dis-
puesta a continuar la partida.  

 

ESMERALDA AYAPE ZARATIEGUI

Por Real Decreto 20/2018  del Go-
bierno de Pedro Sánchez, se mo-
difica la disposición transitoria 
cuarta del texto refundido de la 
Ley de la Seguridad Social, aña-
diendo un nuevo apartado, que 
dice: 

“Se seguirá aplicando la regu-
lación para la modalidad de jubi-
lación parcial con simultanea ce-
lebración de contrato de relevo, 
vigente a la entrada en vigor de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, de ac-
tualización, adecuación y moder-
nización del sistema de la Seguri-
dad Social, a pensiones causadas 

El verano de los tatuajes 
 
Escribo esto nada más sacar los 
pies del Mediterráneo para vol-
ver a la actividad ordinaria. Qui-
zá ya lleva tiempo ocurriendo, pe-
ro para mí, este ha sido el verano 
del tatuaje. Antes había, claro. 
Primero sólo legionarios, mari-
neros y camioneros, pero luego 
ha ido poco a poco popularizán-
dose. Y este año, conforme el ca-
lor reducía los centímetros de te-
la sobre los cuerpos, dejaba ver li-
tros y litros de tinta azulada bajo 
la piel. Leía en un libro, de uno de 
esos gurús de la educación, apo-
calípticas predicciones sobre 
nuestra sociedad, poco dada al 
esfuerzo, al dolor y al compromi-
so. Sin embargo, en ese escenario 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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redaccion@diariodenavarra.es

upna   Nuevo curso en las universidades navarras (I) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Las aulas de la Universidad Públi-
ca de Navarra vivirán este fin de 
semana sus últimos días de tran-
quilidad en mucho tiempo. El lu-
nes arranca el nuevo curso y más 
de 8.000 estudiantes están llama-
dos al campus. Los más madruga-
dores, los nuevos alumnos de 1º, 
que tendrán el día 2 su jornada de 
bienvenida. Y es en este preciso 
grupo donde se encuentra la ma-
yor novedad del curso: los estu-
diantes que estrenarán el nuevo 
grado de Medicina de la UPNA. 

Después de años de negociacio-
nes, de debate sobre su convenien-
cia o no, y con los partidos políticos 
de uno y otro signo tirando de la 
cuerda, Medicina llega al fin a la 
pública con 62 plazas. En total, la 

Con la matrícula aún por 
cerrar, el campus tendrá 
más de 8.000 alumnos 
entre los de grado, 
másteres y doctorado

Medicina, con 18 alumnos navarros en sus 
62 plazas, gran novedad del curso 2019-20
Las nuevas titulaciones de la UPNA elevan a 1.920 el número de alumnos de 1º

Clase del curso intensivo de español para los alumnos internacionales de la UPNA. En la imagen, con gorra, Shona McLarr, de Dublín. A la derecha, con barba, Julien Melilli, de Toulouse. AIZPURÚA

Universidad recibió 936 solicitu-
des para cursar estos estudios, lle-
gando 262 de ellas desde alumnos 
de la Comunidad foral. La alta nota 
de corte (12,707 sobre 14) para po-
der acceder ha limitado lógica-
mente el número final de futuros 
médicos navarros por la UPNA. En 
total son 50 mujeres y 12 hombres. 
44 proceden de otras CCAA y 18 
son de Navarra. Más del 93% de los 
navarros que solicitaron Medici-
na se ha quedado fuera. 

Actualmente se encuentra en li-
citación un edificio modular para 
dar cabida al laboratorio de anato-
mía para la titulación de Medicina, 
que estará instalado a tiempo para 
el inicio de las prácticas del segun-
do semestre del primer curso. Es-
te edificio tiene carácter provisio-
nal (dos cursos académicos) hasta 
que esté construido el nuevo.  

El resto de la titulación se im-
parte en las instalaciones ya 
existentes en la Facultad de 
Ciencias de la Salud (aulas de 
docencia, laboratorios, bibliote-
ca, aula de informática), que tie-
ne espacio de sobra para alber-
gar al nuevo alumnado. 

25 grados y 6 dobles grados 
Pero Medicina no es la única titu-
lación novedosa. La UPNA, con su 
nuevo rector Ramón Gonzalo a la 
cabeza, lleva años intensos de re-
novación de titulaciones y si el pa-
sado curso eran cuatro nuevos 
grados los que se instalaron éste 
serán tres: Medicina, Psicología 
(60 plazas) e Historia y Patrimo-
nio (50). Además, también se 
cuenta con tres nuevos dobles 
grados: ADE y Ciencia de Datos 
(10 plazas), Maestro en Educación 

Infantil y Educación Primaria (30 
plazas) y, por último, Ingeniería 
Biomédica y Telecomunicación 
(15 plazas). En total, imparte 25 
grados y 6 dobles grados. Todo 
ello ha elevado el número de 
alumnos de 1er curso momentá-
neamente a 1.920 (126 más que en 
2018). Ayer mismo se abrió una 
nueva lista de admitidos que pue-
den matricularse mañana viernes 
por lo que el número será mayor. 

Con todo, el número total de 
alumnos en el campus superará 
los 8.000 estudiantes (de ellos, 
unos 7.000 de grado), aunque es 
preciso esperar a que concluya el 
plazo de matriculación de máste-
res (para el segundo plazo, los dí-
as establecidos son el 9 y 10 de 
septiembre) y de grado. El curso 
pasado la UPNA tuvo 800 alum-
nos de máster y 369 de doctorado. 
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 Nuevo curso en las universidades navarras  upna

Construcción de 8 aulas 
nuevas y ampliación de 
la cafetería en El Sario

Los alumnos caminan por el pasillo de El Sario. La reforma actuará en la planta baja y escaleras. GARZARON

LAS CLAVES

TITULACIONES  
CON IDIOMAS 
La UPNA continúa con su 
apuesta por la internaciona-
lización y el aprendizaje de 
idiomas, que se traduce en 
la oferta de los nueve pro-
gramas internacionales que 
ya existían el curso pasado 
y en la posibilidad de com-
pletar los estudios con un 
título de inglés (English 
Learning Programme), 
francés (Programme 
d’Apprentissage du 
Français) o alemán (Pro-
gram Für DaF). 

MEDICINA, LA MAYOR 
NOTA DE CORTE   
Sobre una nota máxima de 14, 
la note de corte hace referen-
cia a la que posee el último 
alumno matriculado dentro 
del total de plazas ofertadas. 
Se ha tomado como referen-
cia la nota de corte estableci-
da en la primera lista de admi-
sión el 5 de julio. Estos son los 
grados con mayores notas: 
 
Titulación Nota de corte 
Medicina 12,707 
Ingeniería Biomédica+Teleco  12,056 
Ingeniería Biomédica  12,027 
ADE Internacional+Derecho  11,886 
ADE+Derecho  11,514 
Biotecnología 11,353 
ADE+Ciencia de Datos 11,353 
Enfermería 11,122 
Maestro Infantil+Primaria 10,992 
Psicología 9,966 
Historia y Patrimonio 8,122

13-S

APERTURA El acto oficial 
tendrá lugar el viernes 13. La 
lección inaugural correrá a 
cargo del catedrático de De-
recho José Luis Goñi Sein.

4 

DIPLOMAS 
Se amplía la oferta de 
grados en los que se 
pueden cursar los títu-
los propios ya puestos 
en marcha. Así, se po-
drá realizar el Diploma 
de Especialización en 
Educación Sexual, el 
Diploma de Especiali-
zación en Internet de 
las Cosas e Industria 
4.0, el Diploma de Es-
pecialización en Mar-
keting desde un Enfo-
que Industrial y el de 
Experto en Videojue-
gos y Aplicaciones de 
Realidad Virtual.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

SS 
ON las 12.30 del medio-
día y de la puerta cerra-
da del aula 314 de El Sa-
rio se escapan los sones 

de A bailar, la mítica canción de se-
villanas del grupo ‘Cantores de 
Híspalis’. Las pocas personas que 
deambulan por el pasillo del edifi-
cio de la UPNA rumbo al centro su-
perior de idiomas no pueden evi-
tar girar la cabeza sorprendidas. 
La música para y arranca otra: una 
chirigota de Cádiz. “¿Qué pasa ahí 
dentro?”, pregunta una joven que 
camina rumbo a la oficina. “Ni 
idea, pero vaya fiesta”, contesta su 
acompañante. La repuesta la da 
un cartel en la puerta de la clase: 

Curso intensivo de español para ex-
tranjeros. Y en él se afanan desde 
el lunes los primeros 70 interna-
cionales llegados al campus. 

Aunque las clases oficiales no 
comenzarán hasta el martes, en 
las aulas de Arrosadía ya han de-
sembarcado  estudiantes. Este 
curso vendrán a la UPNA 176 
alumnos extranjeros. La mayoría 
para cursar medio año, aunque 
también los hay de curso comple-
to. Y los 70 del primer semestre 
que ya están en Pamplona tienen a 
su disposición un curso intensivo 
de español de cinco días gratuito. 

Irma Sturtze imparte el curso 
desde 2013. Junto a Beatriz Muro 
y Rubén Valtierra se reparten los 
cuatro grupos de alumnos de una 
semana “agotadora”. Lo primero 
es dividirlos por su nivel de caste-
llano en un test. “El curso es de 
9.30 h a 13 y de 14 a 17.30 horas. Es 
intensivo de verdad. Es muy boni-
to porque todos llegan motivados 
y con ganas de conocer gente. Las 
dos primeras horas las dedicamos 
a gramática y las otras  a cultura. 
Tenemos gente desde nivel 0 has-
ta B2, pero en general, con muchas 

70 alumnos internacionales que estudiarán en la UPNA 
han desembarcado ya para un curso intensivo de español

El castellano, 
mejor al ritmo  
de chirigotas

ganas de aprender”, comienza. 
Este año tiene estudiantes de 

Holanda, Francia, Alemania, Ita-
lia, EEUU, Canadá o Irlanda. Tam-
bién de China, Taiwan y Corea. Es 
precisamente en estos alumnos 
asiáticos en los que aprecia un ma-
yor conocimiento de español. “Los 
primeros años eran los niveles 0 y 
ahora, sorprendentemente, son 
los de nivel más alto. Tienen la gra-
mática perfecta. Se ve que hay gus-
to por el castellano allí. Agradecen 
mucho este curso, por el refuerzo 
y por la inmersión en la cultura”. 

La clase de ayer es un ejemplo: 
tras analizar un mapa de las auto-
nomías, Irma Sturtze les explica 
las fiestas de cada una de ellas, de 

LAS FRASES

Irma Sturtze 
PROFESORA DEL CURSO INTENSIVO 

“Los estudiantes llegan 
muy motivados y con 
ganas de aprender.  
Los asiáticos, cada vez  
con más nivel de español” 

Julien Melilli 
ESTUDIANTE DE TOULOUSE 

“Me gusta que nos estén 
enseñando también cosas 
de la cultura española” 

Shona McLarr 
ESTUDIANTE DE DUBLÍN 

“La Universidad es bonita  
y el ambiente de Pamplona 
es parecido al de mi ciudad”

las Fallas a las Chirigotas, de la Fe-
ria de Abril a la Tomatina de Buñol 
celebrada ayer. O al encierro de 
Sanfermines. “Sé que es del 6 al 14 
de julio y que se hacen muchos ac-
tos religiosos en honor a San Fer-
mín. Que hay toros y fiesta”, dice en 
castellano Shona McLarr, dubli-
nesa de 20 años que ha venido a 
cursar 3º de Economía. 

Llegó a Pamplona hace una se-
mana y comparte piso con una 
compatriota irlandesa y dos chi-
chas españolas. Tras estudiar cas-
tellano dos años, se ha decantado 
por la UPNA en su primera expe-
riencia Erasmus. “Es una ciudad 
muy relajada. He visto la Plaza del 
Castillo, la Catedral  y el casco vie-
jo. El ambiente es parecido a mi 
ciudad”, cuenta la alumna del Te-
chnological University of Dublin. 

Con más seguridad aún en cas-
tellano se expresa Julien Melilli, 
de Toulouse pero con familia en 
España. Estudia en la Escuela de 
Ingeniería Agrónoma de Purpan y 
a sus 22 años ha venido a Pamplo-
na en su primer semestre de 4º. De 
momento está en un Airbnb a la es-
pera de encontrar piso para com-
partir, una tarea “nada fácil” a es-
tas alturas. “Quería mejorar mi es-
pañol y la UPNA tenía mi misma 
carrera, así que vine la semana pa-
sada y estaré aquí hasta el 22 de di-
ciembre. Me ha gustado mucho lo 
que he visto de Pamplona, sobre 
todo los edificio históricos, me en-
canta que hayan respetado las mu-
rallas. Con este curso he vuelto a 
poner el español en mi cabeza y lo 
que es más bonito es que aprende-
mos cosas también de la cultura 
española, de la que apenas sabía 
nada”, termina. Hoy podrá empa-
parse más: tienen visita al Museo 
de Navarra y al mercado.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Si el curso pasado le tocó al Au-
lario ver por fin terminada su 
reforma, en éste será el edificio 
de El Sario quien se llene de an-
damios. En marzo de 2012 se li-
citó la reforma y ampliación del 
módulo 6 de las instalaciones 
por un precio de 770.717 euros. 
Sin embargo, las obras estuvie-
ron paradas por falta de finan-
ciación hasta el curso pasado. 
Ahora, y tras completarse la pri-
mera fase de esta obra, la UPNA 
ha licitado la segunda fase por 
un importe de 1,1 millones de eu-

ros IVA incluido. Con estos tra-
bajos, que afectarán a la planta 
baja del edificio, se conseguirán 
8 nuevas aulas así como ampliar 
la cafetería existente. El plazo 
de ejecución es de 6 meses. 

Siguiendo el proyecto firmado 
por los arquitectos Javier Barcos  
(hermano de Uxue Barkos) y Ma-
nuel Enríquez, la obra consistirá 
en la reforma de la planta baja y 
las escaleras, ya que se pretende 
completar la aplicación de medi-
das para evacuación en caso de 
incendio, creándose para ello 
nuevas puertas de emergencia. 

El programa plantea la habili-
tación de ocho nuevas aulas para 
uso docente, de entre 45 y 85 me-
tros cuadrados. Por aforo, las au-
las más pequeñas están diseña-
das para 33 asientos mientras 
que la más grande tendrá capaci-
dad para 65 asientos. Estas cla-
ses, climatizadas y con sistema 
de control digital directo, dispon-
drán del mismo mobiliario em-
pleado en las nuevas aulas del 
Aulario del campus. 

Las obras del bar, en Navidad 
También hay proyectado un 
nuevo aseo, una sala técnica de 
instalaciones de 18 m2 y una am-
pliación de la cafetería. Sobre 
este último espacio, el proyecto 
plantea nueva oficina para la 
misma de 34 m2 así como una 
ampliación de la zona de restau-
ración de casi 53 metros cuadra-
dos y establece unos plazos muy 
delimitados para la obra: la re-
forma deberá ejecutarse entre 
el 20 de diciembre de este año y 
el 7 de enero de 2020, a fin de po-
der abrir el día 8 tras las vaca-
ciones de Navidad.

El plazo de ejecución de 
las obras es de 6 meses 
y el precio de licitación 
es de 1,1 millones  
de euros, IVA incluido
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DN 
Pamplona 

La Policía Foral y la Policía Nacio-
nal han lanzado una alerta ante el 
aumento de denuncias que están 
recibiendo por un intento de es-
tafa informática, en el que los 
presuntos autores se hacen pa-
sar por técnicos de Microsoft.  El 
Grupo de Delitos Informáticos de 

Policía Foral ha recibido siete de-
nuncias en los últimos meses y 
además su Centro de Mando y 
Coordinación (CMC) ha recibido 
numerosas consultas de perso-
nas que han recibido este tipo de 
llamadas, informa en un comuni-
cado. Por su parte, la Jefatura Su-
perior de Policía de Navarra co-
munica que ha recibido una 
treintena de denuncias, dieciséis 
de ellas en las dos últimas sema-
nas de agosto. 

En esas llamadas, la persona 
que telefonea se hace pasar por 
técnico de Microsoft (la multina-
cional estadounidense que pro-
vee de software a ordenadores) y 

Policía Foral y Policía 
Nacional advierten de  
un aumento de este tipo 
de llamadas en Navarra

Registradas casi 40 denuncias por 
estafas que suplantan a Microsoft

afirma que se pone en contacto 
con la potencial víctima porque 
han detectado que su ordenador 
está infectado, con el objetivo de 
que la persona que recibe la lla-
mada les dé permiso para acce-
der de forma remota a su PC. Si lo 
consiguen el permiso, pueden 
hacerse con el control de la com-
putadora y de todos los archivos 
en ella almacenados, exigiendo a 
posteriori una cantidad econó-
mica para devolver los permisos. 

Además, una vez que se hacen 
con el control del ordenador, pue-
den examinar los archivos (docu-
mentos, fotografías o vídeo), lo que 
puede dar pie a la divulgación de 

información o archivos gráficos de 
carácter personal o íntimo, utili-
zándose para cometer otros ilíci-
tos de suplantación de identidad, 
estafas bancarias o sextorsión. 

La Policía Foral indica que es-
te tipo de engaño no es nuevo, si-
no que los autores realizan cam-
pañas masivas y aleatorias, utili-
zando para ello números de 
teléfono y es posible que en estos 
momentos estén dirigiéndose a 
teléfonos con el prefijo 948 y por 
ello se están detectando numero-
sos casos en Navarra.  

En otras ocasiones, apuntan 
Policía Foral y Policía Nacional, 
los autores sí que cuentan con in-

formación sobre la víctima, por 
ejemplo obtenida a través de sus 
perfiles en redes sociales. Pero 
en ambos casos, según señalan, 
juegan con la sorpresa de las víc-
timas y su miedo a perder la in-
formación almacenada. 

Ante este tipo de hechos, se re-
comienda tomar una postura de 
cautela, sobre todo si previamen-
te no se ha solicitado ningún ser-
vicio de asistencia técnica. En ca-
so de duda, nunca se deben otor-
gar permisos informáticos, y si se 
cree que es un intento de estafa, 
es preciso interponer la corres-
pondiente denuncia en un cuer-
po policial. Los investigadores 
recuerdan que este no es el modo 
de actuar de los verdaderos ope-
rarios de Microsoft y recomien-
dan a los ciudadanos que si reci-
ben una llamada de este tipo no 
faciliten nunca datos personales 
ni bancarios, y que no realicen en 
su ordenador ninguna de las ope-
raciones que les solicitan.

DN 
Pamplona 

 La Guardia Civil ha imputado a 
dos titulares de zonas de cultivo 
de la Ribera por sendos delitos 
de explotación laboral. Durante 
las inspecciones realizadas en 
el primer semestre  en zonas de 
cultivo y recolección de produc-
tos agrícolas de Navarra, los 
agentes localizaron en dos ex-

plotaciones un total de 14 perso-
nas (4 y 10 respectivamente) de 
nacionalidad marroquí, de las 
cuales seis no estaban dados de 
alta en la Seguridad Social y las 
otras ocho se encontraban en si-
tuación irregular. Como conse-
cuencia, los titulares de las ex-
plotaciones fueron imputados 
en calidad de investigados por 
un presunto delito contra los 
derechos de los trabajadores. 

Dos imputados  
por explotación laboral 

● Una asociación  
de la Guardia Civil pide a la 
Fiscalía Superior de Navarra  
y al Gobierno foral que actúen 
para suspender los actos

Efe. Pamplona 

La Asociación Profesional de la 
Guardia Civil JUCIL ha solicita-
do a la Fiscalía Superior del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Navarra y al Gobierno de Nava-
rra que actúen para suspender 
los actos previstos para este sá-
bado en Alsasua dentro del de-
nominado Ospa Eguna. 

En sendos escritos, dirigidos 
a ambas instituciones, JUCIL se 

refiere a los diferentes actos 
que, como en años anteriores, 
se han convocado para este 31 
de agosto en Alsasua, cuya “úni-
ca finalidad” entienden que es 
“la humillación, el acoso y el fo-
mento del odio” a los miembros 
del cuerpo. 

La vicesecretaria de Organi-
zación del PP, Ana Beltrán, ya 
presentó la pasada semana una 
iniciativa en el Congreso de los 
Diputados en la que solicitaba al 
Gobierno que valore si son un 
delito de odio los actos de la jor-
nada conocida como “Día de la 
expulsión” y organizada por la 
izquierda abertzale, “un acto de 
desprecio y acoso” a los agentes 
del instituto armado.

Piden la suspensión del 
‘Ospa Eguna’ de Alsasua

La furgoneta que conducía el investigado, con el retrovisor izquierdo dañado. GC

Bicicleta que conducía la herida, de carácter leve. GC

G.G.O. 
Pamplona 

La Guardia Civil detuvo el mar-
tes a un vecino de Huarte de 72 
años por haberse dado a la fuga 
tras atropellar en Zabaldika a 
una ciclista, que resultó herida 
leve, y casi tripliar la tasa de al-
coholemia dos horas después. 
Un vídeo aportado por un ciuda-
dano recoge el momento en el 
que el conductor, que manejaba 
una camioneta, se baja del vehí-
culo después del suceso para co-
locar bien el retrovisor con el 
que había golpeado a la ciclista y 
continúa. 

El accidente ocurrió a las 14.20 
horas en la N-135, sentido Zubiri 
(Pamplona-Francia por Valcar-
los), a la altura de Zabaldika. Una 

La Guardia Civil localizó 
al conductor, un vecino 
de Huarte de 72 años 
que triplicó la tasa  
de alcoholemia

ciclista, de 50 años, sufrió poli-
traumatismos de carácter leve y 
fue trasladada al Complejo Hos-
pitalario de Navarra.  

La investigación llevada a ca-
bo por agentes de Seguridad Ciu-
dadana y de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil y la co-
laboración ciudadana posibilita-
ron la localización del supuesto 
autor del atropello a las 16.16 ho-
ras, casi dos horas después. Se 

encontraba en una finca situada 
cuatro kilómetros desupués.   

Al conductor se le investiga 
como presunto autor de dos deli-
tos: abandono en lugar del acci-
dente de tráfico y conducir un 
vehículo a motor superando las 
tasas de alcoholemia reglamen-
tariamente establecidas. En su 
historial policial ya cuenta con 
varias infracciones y una conde-
na penal por conducir bebido. 

Atropella a una ciclista  
y se da a la fuga en Zabaldika

SUCESOS Dos heridos 
leves en una colisión  
en Berroeta (Baztan) 
Dos personas resultaron heri-
das en una colisión registrada 
ayer por la mañana en el tér-
mino de Berroeta (Baztan). 
Dos vehículos chocaron a las 
10.25 horas en la carretera 
NA-2540 (Almandoz-Irurita) 
y dos personas sufrieron heri-
das leves de las que fueron 
atendidas en el Complejo 
Hospitalario de Navarra. Acu-
dieron bomberos del parque 
de Oronoz y agentes de la Poli-
cía Foral. 

Desalojan la empresa 
Koxka por un pequeño 
incendio de madrugada 
La fábrica de Koxka, en el polí-
gono de Landaben de Pamplo-
na, fue desalojada ayer sobre 
las 5.40 horas como conse-
cuencia de un pequeño incen-
dio que no causó heridos. El 
fuego afectó a un cuadro eléc-
trico y fue apagado con rapi-
dez, pero el humo generado 
obligó a desalojar la nave.   
Hasta el lugar acudieron 
agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona y bomberos 
de Cordovilla y Trinitarios. 
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DN Pamplona 

El Gobierno foral aprobó ayer 
un decreto foral por el que se 
crea la Red de Atención Tem-
prana de Navarra, dirigida a ni-
ñas y niños de 0 a 6 años con al-
teraciones o trastornos en su 
desarrollo o en riesgo de pade-
cerlo. El objetivo es garantizar 
el óptimo desarrollo de la po-
blación infantil, promoviendo 
una actuación integral y mejo-
rar los recursos y servicios 
puestos a disposición de los 
menores y sus familias. 

La Atención Temprana es un 
servicio de responsabilidad pú-
blica garantizada que ofrece re-
cursos y apoyo a menores, des-
de el nacimiento hasta los 6 
años, familias y sus entornos 
desde los sectores sanitarios, 
educativos y sociales. 

En 2018, sólo el centro de 
atención temprana dependien-
te del departamento de Dere-
chos Sociales, e integrante de 
esta red, atendió 688 casos en 

edades de 0 a 3 años. 
En esta franja de edad, las so-

licitudes al servicio de Aten-
ción Temprana de este depar-
tamento se han incrementado 
en los últimos cuatro años en 
un 85% debido, sobre todo, a la 
mejora en los procesos de de-
tección por parte de profesio-
nales y el número de menores 
atendidos ha crecido un 70% en 
el mismo período. A estas aten-
ciones hay que sumar las aten-
didas desde el departamento 
de Educación, en la franja de 3 a 
6 años. 

La Red ahora creada garan-
tizará la atención bajo los prin-
cipios de accesibilidad univer-
sal e igualdad de oportunida-
des, entre otros. Alguna de las 
medidas que se contemplan 
son la descentralización del 
servicio mediante la adhesión 
de los ayuntamientos al conve-
nio firmado por la Agencia Na-
varra de la Autonomía y la Fe-
deración de Municipios y Con-
cejos para llegar a 24 
localidades.  

Para acceder al servicio es 
necesaria una valoración pre-
via, que puede ser solicitada 
tanto por los servicios sanita-
rios como sociales o educati-
vos, además de las propias fa-
milias y personas tutoras.

En 2018, sólo el centro 
de atención temprana  
de Derechos Sociales 
atendió 688 casos en 
edades de 0 a 3 años

Creada la red de 
atención temprana 
para niños de 0 a 6

DN Pamplona 

El director de Adacen, Francisco 
Fernández Nistal, participa en un 
comité nacional de expertos crea-
do por el IMSERSO para revisar el 
modelo de atención al daño cere-
bral en España. Su objetivo es esta-
blecer una guía que oriente el re-
corrido sociosanitario de las per-
sonas afectadas por esta 

Adacen, en la revisión estatal 
del modelo para daño cerebral

Comité de expertos que revisará el modelo de atención al daño cerebral. Fernández Nistal, a la derecha. 

enfermedad desde el momento en 
el que se produce la lesión. El 
IMSERSO considera que el daño 
cerebral adquirido es una discapa-
cidad que, por su incidencia y con-
secuencias, precisa de unas nece-
sidades de atención específicas y 
de un modelo de atención propio 
en un contexto actualmente carac-
terizado por la escasez de recur-
sos, la falta de coordinación entre 

los existentes y la carencia de ho-
mologación y regulación de los 
mismos. Según la OMS, el daño ce-
rebral adquirido, cuya causa prin-
cipal es el ictus, representa la ter-
cera causa de muerte y la primera 
de discapacidad en adultos. Por to-
do decidió crear un comité que se 
ocupará de revisar, actualizar y 
proponer un modelo de atención 
al daño cerebral adquirido. 

DN/AGENCIAS Pamplona 

Navarra, País Vasco, Aragón y As-
turias son las comunidades con 
mejores servicios sanitarios del 
país mientras que Cataluña, An-
dalucía, Murcia y Canarias, en úl-
timo lugar, son las que los tienen 
peores, según el informe ‘Los 
servicios sanitarios de las Comu-
nidades Autónomas’ elaborado 
por la Federación de Asociacio-
nes para la Defensa de la Sanidad 
Pública (FADSP). 

 El estudio analiza aspectos co-
mo el gasto per cápita en sanidad, 
camas, quirófanos y médicos por 
1.000 habitantes, listas de espera, 
gasto farmacéutico o externali-
zación de servicios y otorga una 
puntuación a cada comunidad 
autónoma. Navarra ha logrado 
102 puntos (de un total de 126), 
casi el doble que Canarias, que se 

ha quedado en 56 puntos. 
El presidente de FADSP, Mar-

ciano Sánchez Bayle, indicó du-
rante la presentación del infor-
me que son diferencias “clara-
mente excesivas” y “no 
razonables”. La entidad emplea 
datos de la OCDE, la OMS, Euros-

Según la Federación       
de Asociaciones  
para la Defensa  
de la Sanidad Pública 

En la última década, 
Navarra ha estado 
siempre en uno de los 
tres primeros puestos

Sitúan a Navarra a la cabeza  
del país en servicios sanitarios

tat, HAQI (The Lancet) e indica-
dores claves del Sistema Nacio-
nal de Salud para el informe. 

Entre las tres primeras 
Durante la última década, Nava-
rra ha permanecido siempre en 
los tres primeros puestos de este 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

ránking que elabora la federa-
ción. Así, ha ocupado el primer 
puesto en los años 2010, 2011, 
2013, 2014, 2016, 2017 y 2019. En 
2012, 2015 y 2018 ocupó la segun-
da posición y en 2009 la tercera. 

La federación denunció ayer 
que, aunque en los cuatro últi-
mos años se ha producido un “au-
mento presupuestario” tras los 
recortes de la crisis, los incre-
mentos han ido dirigidos de ma-
nera “casi exclusiva” al gasto far-
macéutico (18% entre 2014 y 
2018) y a las privatizaciones. 

Sánchez Bayle recordó que los 
recortes realizados durante la 
crisis todavía “no se han recupe-
rado”. “Sigue habiendo listas de 
espera intolerables y ahora preo-
cupantes en AP. La diferencia en-
tre comunidades es muy eleva-
da”, dijo. Y apuntó que peligra la 
cohesión y equidad entre territo-
rios. 

Sánchez Bayle matizó que el 
informe compara entre comuni-
dades autónomas. “No significa 
que la primera (Navarra) esté 
bien, sino que está mejor que las 
demás en comparación”. “De ma-
nera que si todas hubiesen mejo-
rado o empeorado en la misma 
cuantía, no se producirían dife-
rencias en los resultados y, por lo 
tanto, los cambios de posición 
responden a las posiciones relati-
vas”, puntualiza la FADSP.  

● Reclama que lo cobren 
todos los profesores que 
hayan trabajado al menos 
cinco meses y medio,  
con la antigüedad

DN Pamplona 

Afapna reclama al departa-
mento de Educación del Go-
bierno de Navarra que pague 
los meses de verano a todos 
los docentes que hayan traba-
jado al menos 5 meses y me-
dio con el reconocimiento 
pertinente de la antigüedad.  

El sindicato pide a Educa-
ción “seriedad y compromiso 
con los docentes navarros” y 
señala que el exdirector de 
Recursos Humanos de Edu-
cación “dejó firmadas unas 
instrucciones para el cobro 
del verano que no se han lleva-
do a cabo”. Afapna confía en 
que “sea voluntad del depar-
tamento pagar los dos meses 
de manera inmediata”.  

  “Es inadmisible que toda-
vía los docentes navarros no 
hayan cobrado aquello que les 
corresponde, se firmó el pacto 
educativo con el fin de recupe-
rar los derechos perdidos tras 
la crisis del 2010 y ahora la ad-
ministración saliente ha deja-
do los deberes sin hacer”, cri-
tica Afapna.

Afapna exige 
que se pague 
el verano 
a docentes
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C HAPU  Apaolaza, ade-
más de corredor del en-
cierro sanferminero, es 
un excelente periodista 

del que tenemos la oportunidad 
de disfrutar los lectores del DN 
con asiduidad. En su sección La 
ventana de antes de ayer, titulada 
“Septiembre”, hace esta hermosa 
y descarnada descripción del ci-
tado mes: “¿Ves a aquel tipo si-
niestro que entra por la puerta 
del bar? Es septiembre. Por mu-
cho que uno de  

los placeres de esta vida sea el 
que proporciona echarse la pri-
mera cazadora por los hombros, 
septiembre es un fantasma hecho 
de frío y de madrugones, rutina, 
desamor, vaho en los cristales de 
los coches cuando se detienen en 
los semáforos camino de la ofici-
na. Septiembre es la irrelevancia”. 

Pese a que he pasado uno de 
los agostos más felices de mi vida 

DESDE LA SOLANA

Elogio de septiembre
ejerciendo de abuelo, les confesa-
ré que a mí septiembre es el mes 
que más me gusta del año. Pero 
como sé que a buena parte de us-
tedes, como a Chapu Apaolaza, 
septiembre no les despierta de-
masiadas simpatías, permítan-
me que les cuente las excelencias 
—al menos en Navarra— de este 
mes que despide al verano y nos 
acerca al otoño, tan colorista y 
cargado de buenos frutos. 

No soy demasiado amigo de ca-
lendarios festivos, que en Navarra 
tienden a la exageración y, en con-
secuencia, aprecio más el llamado 
tiempo ordinario que el estival. 
Comprendo que eso solo puede 
suceder si el trabajo que uno reali-
za le gusta y le motiva. Ese ha sido 
mi caso. He disfrutado mucho en 
todas mis actividades profesiona-
les, sea la docencia, sea la política. 
De ahí que septiembre supusiera, 
tanto en una como en otra, la vuel-
ta a la actividad deseada, tras el 
parón veraniego.  

Pero, al margen de la impre-
sión personal que les he traslada-
do, el septiembre navarro pre-
senta unos rasgos positivos indu-
dables. Convendrán conmigo 
que el tiempo atmosférico nos 
depara unos días muy agrada-
bles. El frescor mañanero, la 
amable temperatura diurna, el 
ciercillo vespertino que te obliga 
a sacar la cazadora de la que ha-

blaba Apaolaza, y la manta acoge-
dora por la noche, constituyen un 
cóctel que lo hace irrepetible.  

¿Y qué decir del campo y sus 
productos? Pasear por caminos y 
senderos es recuperar una Nava-
rra de la que a veces nos olvida-
mos. Con los campos de cereal 
pasando del color pajizo al ocre, 
las viñas a punto de dar sus mejo-
res frutos, la oliva ya granada, los 
árboles frutales en su mejor mo-
mento, y hasta las modestas mo-
ras esperándonos a la orilla del 
camino, septiembre espera e in-
vita a que lo disfrutemos en con-
tacto con una naturaleza que es 
madre pródiga en frutos. ¿Quién 
no recuerda el olor de un meloco-
tón pequeño de tamaño y pleno 
de sabor, que nos retrotrae a los 
sabores de la infancia? Y esto, pa-
ra los habitantes de la Navarra 
rural y la urbana, porque si algo 
sigue caracterizando a la socie-
dad navarra de ayer y de hoy es 
ese corazón rural que nos invita a 
volver el fin de semana a nuestro 
pueblo para reencontrarnos con 
unos orígenes de los que, afortu-
nadamente, no nos queremos 
desprender. 

No me olvido de los amantes de 
las fiestas, que son muchos. Tras 
la Virgen de Agosto, el otro gran 
empuje festivo lo constituye la Na-
tividad de Nuestra Señora, las 
fiestas de la Virgen de septiem-

bre, que nos llevarán hasta fina-
les de mes, en los que San Miguel, 
desde las alturas, dirá adiós casi 
definitivo al calendario festivo.  

Tras un agosto particularmen-
te intenso en lo cultural, con un 
Flamenco on fire que sigue sor-
prendiendo a propios y extraños, 
además de otras manifestacio-
nes de interés, septiembre, en 
material cultural, no tiene para-
gón: En música, el extraordinario 
programa de la Semana de Músi-
ca Antigua en su cincuentenario, 
el comienzo de los grandes ciclos 
de la Sinfónica de Navarra, la Sín-
fónica de Euskadi, Baluarte, el 
Orféon y la Coral de Cámara de 
Pamplona, entre otros; en divul-
gación cultural, los cursos de las 
Universidades navarras y de la 
Cátedra de Patrimonio y Arte na-
varro; en cine, la programación 
de la Filmoteca; y en artes escéni-
cas, los ciclos del Gayarre, Escue-
la Navarra de Teatro, Museo Uni-
versidad de Navarra y la Red de 
Teatros.  

Por supuesto, comienza el cur-
so lectivo, el político, el judicial y 
el deportivo. Pero de estas cosas 
menores no les hablaré, ya hay 
secciones que se ocupan de ello. 

¿Cómo lo ven? ¿Verdad que es 
atractivo? Despidan agosto sin 
melancolía y abróchense los cin-
turones, porque llega septiem-
bre. Espero que lo disfruten.

Román Felones

 

(Protagonista en ‘Mikele’). 
Competición Navarra Film 
Challenge Salón principal, Es-
cuela Navarra de Teatro. De 
11.30 a 12.30 horas.  
Actuación Clown con Virginia 
Senosiain Salón principal, Es-
cuela Navarra de Teatro. De 
17.00 a 17.15 horas.  
Sesión Feminismos Salón prin-
cipal, Escuela Navarra de Teatro. 
De 17.15 a 19.00 horas. Emarri; 
Y…¿Por qué no?; Azadeh; Cerdi-
ta; Arenas de Silencio.  
Mesa Redonda “Feminismos” 
Salón principal, Escuela Navarra 
de Teatro. De 17.30 a 19.00 ho-
ras. Participan: Chelo Álvarez (Ci-
neasta y periodista) y María Sanz 
de Galdeano (Economista y pro-
fesora). 
Gala final Navarra Film Festival 
De 20.30 a 22.30 horas. Entrega 
de premios y copa de despedida.

tener ideas, ser creativo y llevarlo 
a cabo. El cine ha cambiado mu-
cho con el tiempo y una prueba de 
ello es el challenge. Tenemos como 
40 inscritos, se han ido apuntando 
todos los días. Nos hacemos la idea 
de que luego vemos a 40 partici-
pantes por la ciudad, durante los 
días del festival, grabando cosas. 
Es algo muy bonito. Luego, tienen 
la posibilidad de ganar mil euros, 
que tampoco esta mal.  
Es presidente de este jurado, ¿al-
guna recomendación? 
Que se paren a pensar en el men-
saje del festival. El lema este año es 
una frase de Asgar Farhadi: “Haz 
cine con el corazón”. Esa es la cla-
ve, algo que de verdad toque el co-
razón. El tema es la vida, es muy 
amplia y da casi para contar cual-
quier cosa. Queremos que la gente 
se sensibilice sobre muchas cir-
cunstancias, problemas y situa-
ciones de mucha gente. No hay que 
intentar hacer algo complicado 
con muchos actores, montaje y lío. 
En 48 horas sobra mucho tiempo: 
2 o 3 para pensar, luego hacerlo y 
sobra un día para montar, subirlo 
y estar tranquilo. Me gustan más 
los trabajos hechos con pocos me-
dios, pero que tienen una esencia 
buena, que los que están hechos 
con mucho despliegue pero están 
vacíos de contenido.  
Participación de Asghar Farhadi... 
Vamos a ver el trabajo de Asghar 
Farhadi. Como en 10 días se pue-
den hacer trabajos de la calidad y 
del mensaje que hay. Estamos es-
perando recibir su aprobación pa-
ra proyectarlo en una sesión. Sería 
el estreno del último trabajo de As-
ghar Farhadi, un corto hecho en 
navarra. Y a lo mejor lo lanzamos 
también el día de la inauguración, 
el jueves a la mañana a las 10.30 
horas. Espero que diga que sí. Co-
mo habíamos tenido relación con 
él y es un hombre muy sensible a 
estos problemas, le ofrecimos la 
posibilidad de ser el presidente de 
honor del festival. En esta edición 
no puede venir, esta con un guión 
del próximo trabajo, pero a lo me-
jor más adelante.  
¿Planes de futuro para el festival?  
La idea sería que descentraliza-
mos. Hemos nacido en Pamplona, 
pero me gustaría hacer avances o 
sesiones en otras poblaciones de 
Navarra. Por otra parte, el tema 
educativo. Hay que educar a la 
gente joven a ver cine. A partir de 
septiembre, con las películas que 
hayan ganado, se pueda ir a hacer 
una proyección a un colegio con 
una unidad didáctica. 

El Festival NIFF

DN Pamplona 

La Federación de Enseñanza de 
Comisiones Obreras de Navarra 
ha criticado la “mala organiza-
ción” en el curso de las escuelas 
de música y artes escénicas, que 
comienza el jueves 5 de septiem-
bre y, según el sindicato, corre el 
riesgo de hacerlo sin docentes.  

CCOO denuncia en una nota 
de prensa que “no se conocen las 
plazas de estas especialidades ni 
se ha publicado la lista provisio-
nal de aspirantes ni la barema-
ción de los mismos”. Esta cir-
cunstancia, según el sindicato, va 
a provocar que el curso en las es-
cuelas de música y artes escéni-
cas comience “tarde y mal”, con lo 
que ello supone para el alumna-
do, para los equipos directivos y 
para los mismos profesores, que 
todavía no saben dónde van a tra-
bajar ni van a tener tiempo para 
organizar el curso académico. 

 CCOO explica que ha recibido 

varias llamadas esta semana de 
docentes afectados por esta si-
tuación. El sindicato también ha 
recibido otras llamadas de que-
jas con motivo del proceso de la 
adjudicación del personal docen-
te, especialmente del profesora-
do de las especialidades de edu-
cación física y música. “A pesar 
de que CCOO ya avisó de esta pro-
blemática, la Administración no 
realizó una buena previsión en la 
OPE y eso ha provocado que haya 
docentes que, habiendo obtenido 
una plaza en educación física o 
música, no hayan podido realizar 
las prácticas en su especialidad y 
hayan sido derivados a educa-
ción primaria, con el doble per-
juicio tanto para ellos como para 
el profesorado de primaria”, la-
menta en la nota de prensa.  

CCOO ha pedido al Departa-
mento de Educación de cara al 
nuevo curso que se siente a dialo-
gar con los sindicatos para con-
sensuar una Oferta Pública de 
Empleo “que se ajuste a las nece-
sidades reales de nuestra comu-
nidad”. Asimismo, también ha so-
licitado al nuevo Gobierno de Na-
varra que siga implantando el 
Pacto Educativo que se firmó el 
año pasado. El nuevo curso se 
inaugura la semana que viene.

El sindicato critica  
la mala previsión  
de la Administración  
en la oferta de empleo 
de estas especialidades 

CCOO denuncia que 
el curso de música y 
artes escénicas puede 
empezar sin profesores

DN Pamplona 

El proceso de rehabilitación del 
centro histórico de Pamplona 
centrará uno de los bloques del 
curso Fábricas del Sujeto. La ciu-
dad en el siglo XXI, que la Univer-
sidad de Navarra pondrá en mar-
cha el próximo lunes, día 2. El 
programa, enmarcado en los 
cursos de verano de las universi-
dades navarras, se desarrollará 
hasta el 4 de septiembre, de 17 a 
21 horas, en civivox Condestable.  

El actual director de la Ofici-
na de Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Pamplona, Alberto 
Calvo Azagra, expondrá el pro-
ceso de rehabilitación del Casco 
Antiguo de Pamplona como 
una intervención larga en el 

Las ciudades del siglo XXI, 
en un curso de verano

tiempo en el que se ha sabido 
conjugar los esfuerzos tanto de 
las administraciones públicas, 
como de la inversión privada de 
los vecinos para conseguir la re-
generación de la trama urbana.  

El curso integra otros dos 
bloques temáticos: el primero 
es la definición de las ciudades 
actuales. Los ponentes expon-
drán las características espe-
cíficas de la ciudad del Siglo 
XXI  y el modo en el que se pro-
duce la cultura y el arte en esos 
espacios. El segundo núcleo es 
la delimitación del espacio pú-
blico actual: quiénes son los 
sujetos políticos, cómo ejercen 
su derecho a la ciudad, y cuál 
es el nuevo modo de gobierno 
de lo común. 

Rehabilitación del Condestable en Pamplona en 2006. DN
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