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yo es “compatible” con el objetivo 
del 95,8% para el cierre de 2019. 

La administración que más ha 
aumentado su pasivo en el último 
año es la Seguridad Social, cuyo 
endeudamiento se sitúa en junio 
en casi 48.700 millones, con un in-
cremento del 40% desde el mismo 
mes de 2018, lo que suponen 
13.805 millones más que hace un 
año por los préstamos concedidos 
por el Estado para pagar las pen-
siones. 

La factura mensual de las pen-
siones supera actualmente los 
9.600 millones, pero en los meses 
en los que hay paga extra, como es 
el caso de junio, ésta se duplica. De 
junio y noviembre, la Seguridad 
Social abona conjuntamente la nó-
mina ordinaria y extraordinaria de 
las pensiones, un desembolso que 
alcanza actualmente los 19.000 mi-
llones y que puede generar tensio-
nes de liquidez al sistema. 

La Autoridad Fiscal (AIReF) se 

posicionaba pesimista sobre esta 
situación en un informe publicado 
hace unos meses, en el que expli-
caban que ante un escenario en el 
que no se tomen medidas que neu-
tralicen el coste de subir las pen-
siones conforme al IPC, la presión 
sobre el gasto implicaría un au-
mento de la deuda pública de unos 
50 puntos sobre el PIB en 2048. 

Es decir, la deuda subiría al 
130% del PIB, más de medio millón 
de euros si se tiene en cuenta el 
PIB de 2018. Este gran aumento 
del gasto se debe, sobre todo, a que 
a partir de la década de 2030 el 
gasto en pensiones subirá consi-
derablemente porque se comen-
zará a jubilar la generación del ba-
by boom. 

El Gobierno aprobó en marzo la 
concesión de un préstamo a la Te-
sorería General de la Seguridad 
Social por 13.830 millones para pa-
gar las pensiones. Del total, la Se-
guridad Social empleó 7.500 millo-

El Tesoro ahorra 
intereses

El Tesoro Público colocó 
ayer 1.575 millones en deu-
da a corto plazo a tipos ne-
gativos aprovechándose de 
una subasta que se saldó 
con un interés marginal 
mínimo histórico. El orga-
nismo adjudicó 1.025 millo-
nes de letras a nueve meses 
con un rendimiento del -
0,544%, el más bajo hasta 
ahora. Además, colocó 550 
millones en letras a tres 
meses con un interés mar-
ginal en el -0,527%, similar 
al de finales de 2018. El Go-
bierno ha reducido la emi-
sión neta de deuda prevista 
para 2019 a 30.000 millo-
nes, frente a los 35.000 mi-
llones estimados.

nes para abonar la nómina ordi-
naria y extraordinaria de junio. 
Los 6.330 millones restantes se 
utilizarán para las pagas ordina-
ria y extraordinaria de noviem-
bre. Por tanto, la deuda total de es-
ta administración será de 55.000 
millones al cierre de 2019. 

Respecto al resto de adminis-
traciones, la deuda del Estado ex-
plica casi todo el aumento de la 
deuda pública en junio, ya que au-
mentó 14.059 millones en solo un 
mes hasta situarse en los 1,065 bi-
llones al cierre del primer semes-
tre. Esta cifra supone un incre-
mento de casi 44.200 millones 
(4,3%) en un año. 

Las comunidades autónomas 
también se endeudaron más en 
junio. Concretamente 1.493 millo-
nes desde mayo hasta situarse en 
300.061 millones. Los ayunta-
mientos también aumentaron su 
deuda, en 294 millones hasta su-
perar un total de 26.300 millones. 

La aerolínea, con paros 
previstos en España, 
Reino Unido, Portugal e 
Irlanda, mueve de país a 
parte de las tripulaciones

J.A. BRAVO Madrid 

Los responsables de Ryanair 
quieren minimizar a toda costa el 
impacto de las huelgas que entre 
mediados de agosto y finales de 
septiembre sufrirá, tanto por par-
te de pilotos como de tripulantes 
de cabina, en cuatro países euro-
peos: España, Portugal, Reino 

Unido e Irlanda. Y la solución va a 
poner a prueba la flexibilidad de la 
normativa laboral, e incluso po-
dría acabar en un nuevo conflicto 
ante los tribunales: en una especie 
de boicot a los paros, la aerolínea 
líder del mercado de bajo coste 
prevé reorganizar las programa-
ciones de diferentes tripulaciones 
y países para que operen fuera de 

Ryanair reprograma vuelos 
para frustrar las huelgas 

sus bases nacionales. 
La idea es que sustituyan a par-

te de sus compañeros que puedan 
hacer huelga en algunos de los 
países citados y viceversa. Por es-
ta razón, aún no ha anunciado sus 
listas de cancelaciones de vuelos 
ante las protestas laborales con-
vocadas en la compañía a finales 
de esta semana, los días 22 y 23. 
Así, varios pilotos de bases espa-
ñolas tendrán que volar esos dos 
días desde tierras británicas e ir-
landesas a otros países europeos, 
pero ninguno a España. Hace un 
año hizo algo similar con tripulan-
tes de bases españolas trabajando 
en tierras portuguesas. 

Pero esta polémica medida 
puede acabar en los tribunales, al-
go que según fuentes sindicales 
no parece importar a los dirigen-
tes de la compañía aérea pues en-
tienden que con una judicializa-
ción del conflicto ganarían tiem-
po. Desde Ryanair culpan a los 
sindicatos USO y Sitcpla por su 
negativa a firmar en España el 
acuerdo de reconocimiento que sí 
han suscrito los representantes 
laborales en Italia y Alemania, o la 
asociación de pilotos Sepla. Ayer 
terminó sin acuerdo la reunión 
con los TCP para evitar la huelga 
de diez días en España en sep-
tiembre, que comenzaría el día 1.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El año comenzó relativamente 
bien en cuanto a reducción de 
deuda pública pero a partir de ma-
yo empezó a aumentar hasta ce-
rrar el primer semestre con un 
nuevo máximo histórico. Se sitúa 
en 1,21 billones de euros al subir 
en el mes de junio en otros 14.644 
millones. Con ello se supera ya el 
98,4% del PIB, lejos del objetivo del 
95,8% para todo 2019 que figura 
en el Programa de Estabilidad re-
mitido por el Gobierno a Bruselas. 

Los datos publicados ayer por 
el Banco de España revelan que la 
deuda pública aumentó un 1,2% en 
junio respecto a mayo y casi un 4% 
respecto al mismo mes de 2018. 
Esto supone que en solo un año el 
endeudamiento de las adminis-
traciones públicas ha aumentado 
en 44.741 millones. 

El Ministerio de Economía pi-
de tener en cuenta que “el saldo 
mensual tiene una evolución volá-
til” condicionada por la concen-
tración de emisiones en los prime-
ros meses del año y de los venci-
mientos en enero, abril, julio, 
octubre y, por primera vez este 
año, en noviembre. En esos meses 
se producen habitualmente re-
ducciones del saldo, mientras que 
en los restantes el saldo aumenta, 
especialmente en la primera mi-
tad del año. 

Así, advierten de que con su 
metodología de cálculo de ratio, la 
deuda se situó en mayo en el 98,4% 
del PIB, cuatro décimas por enci-
ma que hace un año pero un punto 
menos que en 2017 y dos puntos 
por debajo de junio de 2016. Por 
tanto, aseguran que el dato de ma-

La Seguridad Social tiene 
un endeudamiento de 
48.700 millones, un 40% 
más que hace un año

El Gobierno todavía 
confía en cerrar el año 
con un pasivo por debajo 
del 96% del PIB por el 
calendario de pagos

La extra de las pensiones dispara la 
deuda pública a máximos históricos
En el primer semestre alcanza los 1,21 billones, equivalente al 98,4% del PIB

Manifestación el pasado lunes en Bilbao de los pensionistas que reclaman prestaciones “dignas”. EFE
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El lunes comenzó la semana más 
esperada -y también temida- para 
los docentes interinos del departa-
mento de Educación. Los actos de 
adjudicación de plazas marcan el 
colegio en el que podrán impartir 

clase y esta vez han llegado con po-
lémica. Sindicatos y plataformas 
como PIDNA, que agrupa a más de 
900 maestros y profesores en Na-
varra, denuncian que se están 
asignado plazas de Primaria a los 
nuevos funcionarios que sacaron 
plaza en otra especialidad. ¿El mo-
tivo? Hay más fucionarios en prác-
ticas que plazas de su especialidad 
en la plantilla. Por ello han mante-
nido una reunión con el nuevo 
consejero de Educación, Carlos 
Gimeno, de la que valoran “su bue-
na predisposición para encontrar 
soluciones” a un problema que en-
tienen generado por el anterior 
Gobierno. 

PIDNA explica que “la diferen-
cia entre las plazas ofertadas de 
las especialidades de Educación 
Física, Música, Audición y Len-
guaje y Vascuence, tanto en cas-
tellano como en euskera, ya se 

PIDNA, que agrupa a  
900 docentes, valora que 
Gimeno quiera solucionar 
un problema que viene 
del anterior Gobierno

Maestros denuncian que 
se convocasen en la OPE 
más plazas que puestos a 
adjudicar y ahora se den 
a los de otra especialidad

Interinos “indignados” por 
la adjudicación de plazas 
se reúnen con Educación

puso en conocimiento del depar-
tamento de Educación dirigido 
por María Solana, anterior con-
sejera. Al respecto añade que no 
obtuvieron “respuesta alguna 
por su parte para subsanar di-
chos errores”, así como que los 
sindicatos denunciaron también 
la irregularidad. 

Tras su reciente nombramien-
to como consejero de Educación, 
Gimeno se ha reunido con ellos, lo 
que han agradecido, así como “su 
buena predisposición para poder 
buscar soluciones a este hecho, te-
niendo en cuenta que la responsa-
bilidad es del Gobierno predece-
sor” y su propuesta de trabajar en 
conjunto “para poder mejorar la 
calidad de la educación pública”. 

Mientras eso ocurre, interinas 
como Cristina denunciaban ayer 
a este periódico la “incongruen-
cia” que están viviendo. “Es indig-

Un grupo de opositores conversa antes de entrar al examen de junio. DN

nante lo que está pasando. No tie-
nen ninguna lógica que convoca-
ran 78 plazas de Primaria, por 
ejemplo, cuando la demanda real 
de la plantilla es muy diferente. Y 
lo mismo con otras especialida-
des, a los que han acabando me-
tiendo en listas que no les corres-
ponden para que hagan sus prác-

ticas de funcionario. De repente 
te encuentras que tienes a 100 
personas por delante y cuando 
pensabas que podrías tener plaza 
en un colegio de Pamplona ese 
curso descubres con que tendrás 
que desplazarte, con suerte, a 
otra zona mucho más lejana de 
Navarra”, lamentaba ayer.

DN Pamplona  

Investigadores de la Universidad 
de Navarra, junto con la sociedad 
pública Intia (Instituto Navarro de 
Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias), trabajan en el 
proyecto científico Nutryfert, cuyo 
objetivo es crear nuevos fertilizan-
tes a través del reciclaje de los mi-
nerales que se encuentran en los 
residuos agrícolas y agropecua-
rios. “Nuestro proyecto desarrolla 
una nueva tecnología que permite 
transformar estos residuos en una 

materia prima limpia, que contie-
ne nutrientes minerales asimila-
bles para los cultivos y que se pue-
de emplear en la granulación de 
fertilizantes minerales”, apunta 
José María García-Mina, director 
de grupo de investigación y profe-
sor de la Facultad de Ciencias. 

Los primeros avances de este 
grupo de investigación ya están 
siendo aplicados a este proyecto 
innovador: han identificado genes 
que están relacionados con el me-
jor uso de algunos de los nutrien-
tes, como es el  hierro y el fósforo.

Desarrollan en la UN 
tecnología para hacer 
nuevos fertilizantes

LA UPNA IMPULSA EL 
EMPRENDIMIENTO EN 
LOS DOCTORANDOS
La Escuela de Doctorado de Nava-
rra (EDONA), perteneciente a la 
UPNA, fomenta el emprendimien-
to de los doctorandos con un mó-
dulo sobre esta materia que lo han 
cursado 29 estudiantes de tres 
universidades del Campus de Ex-
celencia Internacional del Valle 
del Ebro, Campus Iberus (La Rio-
ja, Zaragoza y la propia institución 
navarra). Se trata de una iniciativa 
desarrollada con el Laboratorio 
Universitario de Creación de Em-
presas, a través del Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación de 
Navarra (CEIN), para poner en va-
lor la investigación que realizan en 
el doctorado y orientarla al merca-
do laboral. El programa busca un 
cambio en el alumnado que cursa 
un doctorado hacia una actitud 
emprendedora en el desarrollo de 
sus estudios, que concluirán con la 
elaboración y defensa de la tesis. 

De izquierda a derecha: Marta Fuentes, Ángel Zamarreño, Óscar Urrutia, José María García-Mina y Javier Erro.  DN
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El médico pamplonés, 
del Grupo Sannas, 
trabajará en septiembre 
en el Cleveland Clinic

DN Pamplona 

El pamplonés David Nagore Se-
tién, médico especialista en 
anestesiología, reanimación y te-
rapia del dolor del Grupo Sa-

La sociedad europea 
de anestesistas premia 
a David Nagore

nnas, ha sido premiado por la So-
ciedad Europea de Anestesistas 
Cardiotorácicos (EACTA) con la 
Beca Bill Pallister. El premio con-
siste en una estancia becada en 
Cleveland Clinic (Ohio) todo el 
mes de septiembre. Nagore se 
formó en la Clínica Universidad 
de Navarra y el University Colle-
ge of London. Es especialista en 
anestesia cardiaca y torácica, 
una de las ramas más complejas 
de la anestesiología. Es consul-
tor clínico en el St Bartholo-
mew’s Hospital de Londres y 
profesor asociado en la Queen 
Mary University of London.

● UGT denuncia que “se 
están produciendo casos de 
solicitudes no atendidas”  
y la falta de disposición  
en el cuerpo policial

DN Pamplona 

La UGT ha denunciado que en 
la Policía Foral se están po-
niendo “continuas trabas” al 
disfrute efectivo de los permi-
sos de paternidad, así como a 
otras medidas establecidas 
para favorecer el reparto de 
responsabilidades familiares 
entre hombres y mujeres y pa-
ra garantizar la conciliación 
de la vida personal y laboral. 

UGT asegura que “se están 
produciendo casos de solicitu-
des no atendidas, lo que signi-
fica la denegación del permiso 
por la vía de hecho, quedando 
de esta manera en nada la pre-
tensión de la Ley de favorecer 
tanto el reparto de responsa-
bilidades familiares como la 
conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal”. Por últi-
mo denuncia “la falta de dispo-
sición existente en Policía Fo-
ral para facilitar el disfrute de 
las reducciones de jornada, así 
como la interpretación cicate-
ra que se da a la salida del tra-
bajo para visita médica del 
propio trabajador”.

“Trabas” en 
Policía Foral  
a los permisos 
de paternidad

Salud Pública descarta 
posibles casos de 
listeriosis en Navarra 

El Instituto Navarro de Salud 
Pública ha descartado la pre-
sencia de casos de listeriosis 
en Navarra y no tiene constan-
cia de que ningún lote de la car-
ne mechada se haya distribui-
do aquí. La empresa que distri-
buía la carne, bajo la marca 
concreta ‘La Mechá’, ha parali-
zado las ventas y las partidas 
contaminadas sólo han comer-
cializado en Andalucía, algu-
nos puntos de Extremadura y, 
posiblemente, en Madrid. An-
te esta situación, el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bie-
nestar Social decretó el 16 de 
agosto la alerta sanitaria a ni-
vel nacional y ha activado los 
diferentes protocolos en con-
tacto con las autonomías.   

El Gobierno repondrá la 
placa del monumento 
‘Gogoan’ 
El Gobierno de Navarra re-
pondrá en los próximos días 
la placa sustraída tras los ac-
tos vandálicos sufridos por el 
monumento ‘Gogoan’, insta-
lado en memoria de los suce-
sos de Sanfermines de 1978.     
El Ejecutivo reitera su “más 
enérgica condena ante los 
ataques sufridos por el mono-
lito, unos actos que agravan el 
dolor de la familia y de la ciu-
dadanía de Pamplona que 
quiere mirar al futuro sin re-
nunciar a la memoria de las 
vulneraciones de Derechos 
Humanos que se han cometi-
do en el pasado”. 

David Nagore Setién. SANNAS
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ZONA NORTE

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La proximidad prima en el ofreci-
miento de una serie de servicios 
desde oficinas del Servicio Vasco 
de Empleo-Lanbide a residentes 
de ocho municipios navarros. La 
atención se asegura desde las lo-
calidades guipuzcoanas de La-
sarte-Oria, Tolosa a Irún a veci-
nos de Goizueta, Arano, Areso, 
Leitza y Cinco Villas. La colabo-
ración es similar a la ofrecida en 
otras áreas, como la sanitaria, 
donde, por ejemplo, habitantes 
de esta última comarca tienen de 
referencia para determinadas 
atenciones el hospital de Irún.  

En el caso particular de la ocu-
pación laboral, los demamdantes 
de empleo no requieren “estar 
inscritos y en situación de alta en 
Landibe, ni empadronados en la 

Comunidad Autónoma del País 
Vasco”. Mantendrán su demanda 
de empleo en Navarra.  

En las tres oficinas guipuzco-
nas más próximas a sus lugares 
de residencia, hallarán informa-
ción y el modo de acceder a cur-
sos de formación. “La persona só-

Lanbide procura desde 
junio prestaciones a 
Goizueta, Arano, Areso, 
Leitza y Cinco Villas 

La actualización de la 
demanda laboral debe 
efectuarse en el Servicio 
Navarro de Empleo 

Guipúzcoa proporciona servicios de 
empleo a ocho municipios navarros

lo deberá acudir a su agencia del 
Servicio Navarro de Empleo si 
necesita aportar alguna docu-
mentación (p.ej. autorización ad-
ministrativa), solicitando cita 
previa”, tal y como recoge una cir-
cular difundida por el Ayunta-
miento de Bera en su web.  

Detalle de la plaza Alzate, en el corazón urbano de Bera.  ARCHIVO (J.C. CORDOVILLA)

La actualización de la deman-
da de empleo no podrá efectuar-
se en Guipúzcoa, sino a través de 
la web del SNE. De la misma ma-
nera, para orientación y otras 
prestaciones será preciso con-
tactar con el mismo servicio de la 
Comunidad foral. 

OFICINAS Y PUEBLOS

1 Oficina de Lasarte-Oria. 
Es referencia para deman-
dantes de empleo de Goizue-
ta y Arano.  
 
2 Oficina de Tolosa. Sirve 
de referencia a personas 
procedentes de Areso y Leit-
za.  
 
3  Oficina de Irún. Presta 
servicios a vecinos de Bera, 
Lesaka, Arantza, Etxalar e 
Igantzi.  
 
3  Requisitos. Los navarros 
de estos municipios que re-
quieran de los servicios de 
empleo en Guipúzcoa “no 
necesitarán estar inscritos y 
en situación de alta en Lanbi-
de”. Tampoco precisarán es-
tar empadronados en el País 
Vasco. Mantendrán su de-
manda de empleo en el Ser-
vicio Navarro de Empleo.  
 
4 Inscripción en cursos de 
formación. Deberá formali-
zarse en las propias oficinas 
de Landibe en los cursos 
“prioritariamente destinados 
a personas desempleadas”. 
La web de Lanbide informará 
de los cursos para personas 
ocupadas y los promovidos 
por iniciativa privada.  
 
5 Actualización de la de-
manda. No podrá realizarse 
en la oficina de Lanbide, que 
asesorará del sistema de ac-
tualización del Servicio Na-
varro de Empleo. 

AGENCIAS/N.G. Pamplona  

La Fundación Sustrai entiende 
que las afecciones del nuevo pro-
yecto de minería a cielo abierto 
de magnesitas en la zona de Er-
diz, impulsado por Magnesitas 
Navarra S.A. “serían desastrosas 
para el medio ambiente”.  

  La plataforma critica en un 
comunicado que se pretenda ins-
talar esta explotación “en una zo-
na protegida como Zona Especial 
de Conservación, denominada 
ZEC Monte Alduide, y que es la 
misma en la que se encontraba 
su anterior proyecto de similares 
características de Zilbeti”.  

  En este sentido, llama la aten-
ción ante “la importancia de los 
ecosistemas naturales que se ve-
rían gravemente afectados, y mu-
chos de ellos completamente 
destruidos”. “El proyecto preten-
de alterar un total de casi 100 
Hectáreas (ha.), de las cuales 53 
ha. son de pastos de gran calidad 
para la ganadería y 10 ha. más se-
rían hayedos que también desa-
parecerían completamente”. 

 Magnesitas Navarras SA 
(Magna ) fía su futuro en Navarra 

La Fundación Sustrai 
censura la iniciativa 
recuperada por 
Magnesitas Navarras 
después de 11 años 

a la explotación del proyecto mi-
nero en el puerto de Artesiaga, 
entre Baztan y Esteribar, con 
una reserva de 11 toneladas de 
mineral en el horizonte de 20 
años de actividad. “La responsa-
bilidad de Magna es -según su 
director general, Javier Crei-
xell- dar continuidad al proyec-
to, que asegura empleo a 226 
personas en Zubiri además del 
que aportan nuestras filiales. 
Hemos creado empleo de cali-
dad que ayuda a la fijación de la 
población en el entorno rural. 
Sería una pena no poder hacerlo 
cuando el año que viene Magna 
va a cumplir 75 años”. El proyec-
to de Erdiz se retoma una déca-
da después de que fuese descar-
tado  por la empresa por falta de 
compromiso del entonces 
Ayuntamiento de Baztan y una 
oposición en la calle, liderada 
por la plataforma del valle Erdiz 
Bizirik. Una sentencia posterior 
frustró el intento de Magna de 
extraer material en Zilbeti.  

Para  la Fundación Sustrai, 
“la afección directa a los ecosis-
temas por la implantación de es-
te proyecto de mina a cielo 
abierto es mucho más amplia 
que la que se indica en el infor-
me inicial del proyecto”. A esto 
se une, “las afecciones que se 
producirían por la contamina-
ción que producen las emisio-
nes de polvos y áridos de la plan-
ta de pre-tratamiento y la es-

combrera previstas, que no han 
sido analizadas en el informe”.  

Carretera de Artesiaga 
La plataforma señala que el pro-
yecto contempla, además, “una 
amplia modificación de su ca-
rretera de acceso, la que sube al 
puerto de Artesiaga desde Eu-
gi”. “Esta carretera se ensancha-
ría ampliamente, y se rectifica-
rían varias curvas, implantán-
dose esto en una zona de amplia 
pendiente en pleno hayedo de la 
ZEC”, subraya.  

  “De este modo, quedaría una 
zona con los restos de la carrete-
ra actual sin uso, que manten-
drían el espacio desnaturalizado, 
mientras que en sus cercanías se 
abriría una nueva traza, con im-
portante impacto sobre el medio 
y la fauna del lugar. Estos dos es-
pacios contiguos afectarían al 
normal desarrollo de la vida de la 
fauna, por la fragmentación de su 
ecosistema”, advierte.  

  En este sentido, sostiene que 
la explotación prevé “un fuerte 
paso de camiones por esa carre-
tera, de más de 105 camiones ca-
da día laborable”.   

 En medio, el Tribunal Supre-
mo ratificó meses atrás el cambio 
a efectos administrativos de Baz-
tan a Esteribar de 576,27 hectá-
reas de Erregerena, que incluyen 
una parte de Erdiz. Baztan man-
tiene la propiedad, pero dentro 
del término de Esteribar. 

Críticas al proyecto de mina 
de Magna en el paraje de Erdiz

La pintora Ana Mari Marín, en una exposición anterior.  ARCHIVO (CALLEJA)

N.G. Pamplona  

La pintora baztanesa Ana Mari 
Marín mantiene abierta su ex-
posición de Elizondo hasta el 15 
de septiembre. El horario es de 
11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 
19.00. La muestra, ofrecida en el 
primer piso de la Casa Vergare-
nea, se nutre de las últimas 
creaciones de esta artista, de 86 
años.  

La exposición de verano en 
Elizondo es una tradición en su 
dilatada actividad creativa. Son 
49 los períodos estivales de de-
mostración de su destreza, de-

purada a base de tesón, temple y 
paciencia. Era más una costum-
bre celebrar la apertura de la 
exposición en el jardín de Ver-
garenea coincidiendo con su 
cumpleaños, el 13 de agosto.  

 Jorge Oteiza, al que le unió 
una gran amistad, la definió co-
mo “cazadora de paisajes” en un 
poema que se puede leer junto 
al retrato que ella le hizo en 
1999.  

Baztan y el Bidasoa han sido 
fuente de inspiración en su vas-
ta creación, reflejada en exposi-
ciones como la que se puede 
contemplar en Vergarenea. 

Ana Mari Marín expone 
hasta el 15 de septiembre 
en Vergarenea de Elizondo 


















