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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
EL CALENDARIO DE MOVILIZACIONES DEL PROFESORADO EN CONTRA DE LOS RECORTES DEL DEPARTAMENTO YA ESTÁ
DEFINIDO Y REGISTRADO EN EL MISMO. LOS DÍAS 20 Y 25 PAROS Y LA JORNADA DE HUELGA SERÁ EL DÍA 27.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ROCAFOR (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56ec10e922082d58e2790352723f5502/3/20111010SE04.WMA/1318317274&u=8235

10/10/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
LOS VIGILANTES DE LA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS COMO LA COMISARÍA DE LA POLICÍA FORAL EN TUDELA O LA
AUDIENCIA NAVARRA ESTÁN SIGUIENDO PAROS. DEMANDAN EL ABONO DE LOS SALARIOS PENDIENTES Y DE LOS
COMPLEMENTOS.
DESARROLLO:DESDE EL SINDICATO ELA CREEN QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA DEBERÍA INTERMEDIAR ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA
EMPRESA. DECLARACIONES DE AINHOA DORRONSORO (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f96b7d7e19f12d086eb2ec9042b1a96/3/20111010SE05.WMA/1318317274&u=8235

10/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 79 seg
LOS SINDINCATOS LAB, STEE-EILAS, ELA, CCOO Y CSIF MANTIENEN EL CALENDARIO DE MOVILIZACIONES MIENTRAS EL
CONSEJERO DE EDUCACIÓN NO DÉ GARANTÍAS POR ESCRITO A LOS 5 PUNTOS PRESENTADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4a262b738c6b58e23ae53a9ca55c929/3/20111010RB02.WMA/1318317274&u=8235
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TELEVISIÓN

10/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 66 seg
CINCO SINDICATOS CONTINÚAN CON SU INTENCIÓN DE MOVILIZARSE Y CONVOCAR UN DÍA DE HUELGA EN PROTESTA POR LOS
RECORTES EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
DESARROLLO:HAN ANUNCIADO LA CELEBRACIIÓN DE ASAMBLEAS Y CONFIRMAN LA HUELGA PARA EL PRÓXIMO DÍA 27 Y PAROS PARCIALES LOS
DÍAS 20 Y 25. DECLARACIONES DE MAITE ROCAFOR (CCOO)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00637659cd52c2eaf3463df33769e04c/3/20111010CA04.WMV/1318317351&u=8235

10/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 128 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EXCEPTO UPN Y PSN, COMPARTEN EL RECORTE EN EL NÚMERO DE PLAZAS DE LA PRÓXIMA
OPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA DE 167 A 65 PLAZAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN); JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN); PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI); MAIORGA
RAMÍREZ (BILDU); ELOY VILLANUEVA (PP) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6938f0df775798a350e0f48231c1092f/3/20111010CA05.WMV/1318317351&u=8235

10/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 163 seg
CONTINÚA EL MALESTAR ENTRE LOS 12.000 NAVARROS QUE TENÍAN PREVISTO OPOSITAR A UNA DE LAS PLAZAS DE NIVEL E
CONVOCADAS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA. ALGUNOS HAN DECIDIDO ACUDIR AL DEFENSOR DEL PUEBLO. 
DESARROLLO:UPN Y PSN CONSIDERAN QUE LA MEDIDA ES NECESARIA Y LOS DEMÁS GRUPOS SE MUESTRAN EN CONTRA DE ESA DECISIÓN.
DECLARACIONES DE C. GARCÍA ADANERO (UPN), J.J. LIZARBE (PSN), P. ZABALETA (NABAI), M. RAMÍREZ (BILDU), ELOY VILLANUEVA (PP)  Y J.M.
NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7764ef701c59b5eb241167a58914418/3/20111010PF00.WMV/1318317351&u=8235

10/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 129 seg
CONFLICTO LABORAL EN EDUCACIÓN. SE CONFIRMA LA CONVOCATORIA DE HUELGA PARA EL PRÓXIMO DÍA 27 EN LA
ENSEÑANZA PÚBLICA, AUNQUE NO CONTARÁ CON EL RESPALDO MAYORITARIO DE LOS SINDICATOS. 
DESARROLLO:LOS CONVOCANTES DICEN QUE AHORA LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANTIENEN EL CALENDARIO DE
MOVILIZACIONES HASTA QUE EL CONSEJERO HAGA PROPUESTAS CONCRETAS DE LOS 5 PUNTOS QUE EXIGEN LOS SINDICATOS.
DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT (CCOO)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37dfb96b597bbee7fd23f68cab1bcffe/3/20111010PF04.WMV/1318317351&u=8235

10/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
CONFLICTO LABORAL EN BSH. EL PREACUERDO ALCANZADO EN LA MADRUGADA DEL SÁBADO ENTRE DIRECCIÓN Y COMITÉ DE
EMPRESA PERMITIRÁ REBAJAR LOS DESPIDOS DE 178 A 60. 
DESARROLLO:ADEMÁS, HABRÁ 28 PREJUBILACIONES Y DE MOMENTO YA SE HAN SOLICITADO 6 BAJAS VOLUNTARIAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47e198ec97710448252ddfad3fa9a34e/3/20111010PF05.WMV/1318317351&u=8235

10/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
CINCO SINDICATOS (LAB, STEE-EILAS, CCOO, CSIF Y ELA) MANTIENEN LAS MOVILIZACIONES MIENTRAS EL CONSEJERO IRIBAS
NO LES RESPONDA A LOS CINCO PUNTOS QUE REIVINDICAN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b293fe85f18acdd71b7ca54d3cfe5261/3/20111010TA09.WMV/1318317351&u=8235
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M.J.E.
Pamplona

La actividad ordinaria que se
realiza en los laboratorios de los
hospitales de Tudela y de Estella
se trasladará a Pamplona en los
próximos meses. Este cambio
obedece a la centralización de
los laboratorios de la red públi-
ca, una medida que quiere llevar
a cabo Salud dentro de las actua-
ciones tendentes a racionalizar
y ajustar el gasto sanitario que
está poniendo en marcha.

La idea es unificar los labora-
torios de toda la red pública.
Más concretamente, se unirán
los laboratorios de los centros
del Complejo Hospitalario de
Navarra (antiguo Hospital Vir-
gen del Camino y Hospital de Na-
varra) de la Clínica Ubarmin, del
ambulatorio San Martín y de los
hospitales Reina Sofía de Tudela
y García Orcoyen de Estella.

Según fuentes sanitarias, los
dos hospitales comarcales man-
tendrán la infraestructura y el
personal necesario para reali-
zar los análisis de urgencia, de
forma que los pacientes ingresa-
dos que precisen analíticas ur-
gentes y aquellas que se solici-
tan en los servicios de urgencias
de estos centros puedan ser
atendidas en el momento.

De cara al resto de la pobla-
ción en principio no habrá cam-
bios, ya que se mantendrán los
puestos de extracción de sangre,
orina, etc., habituales.

Actualmente, indicaron, las
muestras que se extraen en los
centros de Atención Primaria
para análisis ordinarios se en-
vían a Pamplona para proceder
a su análisis. Por tanto, la red de
transporte de las muestras de

sangre ya está operativa y no se-
ría preciso realizar cambios im-
portantes, apuntaron.

Economía de escala
La concentración de los labora-

El objetivo es centralizar
la actividad de los
laboratorios asistenciales
de la red pública en
un sólo punto

No afecta a los usuarios
ya que se mantienen los
puntos de extracción de
sangre y el médico recibe
el resultado por ordenador

Salud trasladará los laboratorios de los
hospitales de Tudela y Estella a Pamplona
Mantendrá la infraestructura necesaria para realizar análisis de urgencia

El laboratorio unificado se ubicará en el nuevo edificio de urgencias

M.J.E.
Pamplona

El nuevo edificio de urgencias
que se construye en el recinto del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, junto al acceso del antiguo
Hospital de Navarra, es el centro
que baraja Salud para ubicar el

nuevo laboratorio.
Este edificio consta de planta

baja y tres altura y está previsto
que el servicio de urgencias ocu-
pe la baja y parte de la primera
planta. Quedaban, por tanto, la
planta segunda y tercera sin des-
tino. Las obras del nuevo edificio
se encuentran bastante avanza-
das y se prevé que culminen en
verano de 2012. No obstante, si el
laboratorio finalmente se ubica
en una de sus plantas será preci-
so dotar al edificio antes de que
termine su construcción de las

instalaciones necesarias para un
laboratorio.

Según Salud, el traslado de los
laboratorios no supone ningún
trastorno de cara a la recepción
de las analíticas por parte de los
facultativos. Y es que el avance
tecnológico experimentado en
los últimos años ha permitido li-
berarse del papel y transmitir los
datos de los análisis por vía infor-
mática a toda Navarra. De ahí que
los análisis realizados en la zona
de Tudela o Estella vayan a estar
listos de la misma forma y en el

mismo tiempo.
En Tudela se procesan diaria-

mente más de 300 muestras de
análisis ordinarios (programa-
dos), a las que se suman entre 100
y 150 de urgencias. Las cifras en
Estella son similares. En los hos-
pitales de Pamplona la cifra supe-
raba el millar cada día en 2008, a
las que se tienen que sumar las
de San Martín.

En la anterior legislatura Sa-
lud ya había comenzado a unifi-
car los laboratorios. En concreto,
comenzó con la unión de los labo-

ratorios de microbiología de los
hospitales de Pamplona y de San
Martín, lo que suponía centrali-
zar 1.100 análisis al día sólo en mi-
crobiología (cultivos para deter-
minar enfermedades infeccio-
sas, desde una gastroenteritis
hasta tuberculosis). Sin embar-
go, todavía no se había actuado
en los laboratorios de hematolo-
gía (estudia determinaciones co-
mo el recuento de glóbulos rojos,
plaquetas, etc.) ni de bioquímica
(donde se hallan parámetros co-
mo la glucosa, colesterol, etc).

● Las plantas segunda y
tercera del nuevo edificio no
tenían asignado ningún
servicio y en una de ellas se
centralizará el laboratorio

Una persona trabajando en un laboratorio de Pamplona. DN

torios permitirá llevar a cabo
una “economía de escala”, es de-
cir un ahorro importante a la ho-
ra de adquirir los reactivos nece-
sarios para los análisis, por
ejemplo.

Ya en marzo de este año el an-
terior Ejecutivo autorizó la con-
tratación de suministros de
reactivos, material y equipos ne-
cesarios para los laboratorios
mediante un contrato único, lo
que suponía un ahorro del 25%
en el material y reducía la factu-

ra a 12 millones anuales sólo en
este concepto.

La decisión de unir los labora-
torios está tomada pero ahora
Salud estudia cómo se hará efec-
tiva. Para ello, se ha creado un
grupo de trabajo que estudiará
las posibilidades, empezando
por un exhaustivo análisis de la
plantilla. Por ejemplo, en el hos-
pital de Tudela trabajan 30 pro-
fesionales y habrá que analizar
su situación y lo mismo con el
personal del hospital de Estella,

donde trabajan 20 personas.
En este sentido, pueden abrir-

se varias vías. La primera sería
mantener el servicio con perso-
nal propio de la red pública.
También podría valorarse exter-
nalizar el servicio o una parte
del mismo, es decir sacar a con-
curso la realización de los análi-
sis por parte de empresas espe-
cializadas, una práctica habitual
en países europeos, bien en ins-
talaciones de la red pública o en
otras.
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“Si tuviera esto... si tuviera lo otro...” ¿Por qué usar el condicional cuando puedes usar un presente perfecto?  
Llévate toda la tecnología que deseas, con la forma del Grand C4 Picasso de la manera más cómoda: con un precio que cumple tus sueños.

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): GRAND C4 PICASSO: 4,9 - 7,0 / 129 - 177
(1) Datos matriculaciones DGT acumulado agosto 2011. *PVP recomendado Grand C4 Picasso VTi 120 First (impuestos, transporte y oferta incluidos) para clientes particulares que financien un capital mínimo de 6.000€ y una duración mínima 
de 36 meses, a través de Banque PSA Finance, hasta fin de mes, en los puntos de venta participantes. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en www.citroen.es. Modelo visualizado Grand C4 Picasso Exclusive Plus.

Síguenos en:

LA TECNOLOGÍA NO ES PARA SOÑARLA. ES PARA TENERLA.

CITROËN
GRAND C4 PICASSO

POR 14.540€*

CON:

FIRST VTi

• AIRE ACONDICIONADO 
• ORDENADOR DE A BORDO 
• ABS, ESP Y ASR
• AYUDA A LA SALIDA EN PENDIENTE 
• DIRECCIÓN ASISTIDA VARIABLE 
• REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD 
• RETROVISORES ELÉCTRICOS TÉRMICOS  
• PARABRISAS PANORÁMICO GRAN ANGULAR 
• FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO 
• RADIO CD MP3 6 ALTAVOCES

CITROËN, NÚMERO 1 EN MONOVOLÚMENES.(1) 

www.citroen.es

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Alrededor de 400 personas se
dieron cita ayer frente al edificio
del Gobierno de Navarra, en Car-
los III, para mostrar su rechazo
ante la supresión de 102 plazas de
nivel E previstas para Salud. A la
convocatoria, que aún no tenía fe-
cha de examen, concurren más
de 12.000 aspirantes, para las que
quedarían 65 plazas provisiona-
les aún (el Gobierno todavía estu-
dia si sacarlas o no), repartidas
en varios departamentos.

Según indicó Idoia Viana, una
de las portavoces de la concen-
tración, afectada y trabajadora
eventual de la cocina del hospital,
la idea es que la cita se repita a
diario, siempre a las 19 horas,

frente a la sede del ejecutivo, y se
acompañe además de una mesa
de recogida de firmas, donde se
pedirá al Gobierno la paraliza-
ción del decreto por el que se eli-
minan esas 102 plazas pevistas.
“No podemos permitir que esta
decisión, tan grave e intolerable,
siga su curso. Exigimos respeto.
Hay otras alternativas a los re-
cortes. Así sólo se enriquece más
a los ricos y se empobrece a los
pobres”. En este sentido, Viana,
pidió al PSN su ayuda. “Necesita-
mos que nos escuche porque de
verdad se está haciendo mucho
daño al tema social”. De la misma
forma opinaba Salva Remón,
otro afectado, con 8 meses de es-
tudio a sus espaldas. “Me parece
antidemocrático”, dijo.

Por su parte, desde el Gobier-

Afectados por la
supresión de 102 plazas
en Salud solicitan la
paralización del decreto

Los congregados
reclaman expresamente
ayuda al PSN “porque
éste es un agravio social”

400 personas
piden “respeto”
para la oposición
de nivel E

Enfado entre los opositores que ayer se dieron cita frente a la Diputación, en Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

no de Navarra, tanto UPN como
PSN defendieron su postura y la
necesidaddesuprimiresasplazas.
Carlos García Adanero, portavoz
deUPN, dijo“comprender”elenfa-
do de los opositores que ya prepa-
raban estas pruebas, aunque con-
sideró “fundamental” tomarlas pa-
ra cumplir los noveles de déficit
“para poner los cimientos desde
los que luego poder crecer”.

También Juan José Lizarbe
(PSN) aseguró que “estaría muy
enfadado” si hubiera sido uno de
los afectados, pero añadió que “op-
timizar el gasto y controlarlo obli-
ga a tomar decisiones que son ma-

las para los afectados. Sin embar-
go, no quedaba otro remedio”. De
cualquier manera, indicó que la
paralización “se tenía que haber
pensado antes, pero más vale tar-
de que nunca”.

Mucho más crítico fue Patxi Za-
baleta (NaBai), que lamentó que
con este tipo de medidas, que afec-
tan al personal de las cocinas del
Complejo Hospitalario, el Gobier-
no quiere “ahorrar con el puré de
los enfermos”. Por Bildu, Maiorga
Ramírez calificó de “absolutamen-
te obscena” la noticia, y la comparó
con la de los sobresueldos en la
CAN de algunos cargos de UPN, de

forma que “el dinero que no hay
para sanidad existe para beneficio
de unos pocos”.

También Eloy Villanueva (PP)
comentó que es “inadmisible” que
unos ciudadanos que tenían una
“expectativa de empleo y oportu-
nidad promovida precisamente
por el Gobierno de Navarra” con
esta oposición, la hayan visto frus-
trada por el propio ejecutivo, que
ha “roto la seguridad jurídica y
anulado las plazas”. Para Nuin (I-
E), la anulación de la oposición es
“un ejemplo más de esta política
de la guadaña social que aplica el
Gobierno de UPN y PSN.”
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DN
Pamplona

Los nueve políticos miembros de
la Junta de Fundadores de Caja
Navarra, siete altos cargos y ex-
cargos de UPN y dos del PSN, co-
bran cada uno una dieta de 1.700
euros brutos por sesión, la mis-
ma cuantía que los componentes
de los órganos de gobierno de la
caja, como el consejo de adminis-
tración. La Junta de Fundadores,
un órgano consultivo de la enti-
dad que preside Yolanda Barci-
na, se ha reunido ya más de una
docena de veces en lo que va de
año. Tiene una Comisión Perma-
nente, más reducida, que se reú-
ne todavía con más frecuencia.

Sobre una estimación de unas
20 reuniones al año, los miem-
bros de la Junta de Fundadores
perciben dietas que pueden ron-
dar los 34.000 euros anuales y
52.000 la presidenta, que cobra
una dieta mayor (2.600 euros
brutos por reunión). Estas canti-
dades serán muy superiores pa-
ra los que a su vez son miembros
de la Permanente.

Los miembros
La Junta de Fundadores es un ór-
gano consultivo y no ejecutivo
creado en 2010 cuando todos los
miembros del Gobierno de Nava-
rra salieron del consejo de admi-
nistración de la caja. Representa
los intereses de las entidades
fundadoras (el Gobierno en el ca-
so de la CAN y el Ayuntamiento
de Pamplona por la antigua
CAMP) y emite informes sobre
temas relevantes, pero que no
son vinculantes.

El presidente de la Junta de
Fundadores es el presidente del
Gobierno de Navarra (Yolanda
Barcina) y los estatutos señalan
el resto de sus componentes. Por
el Gobierno, son miembros na-
tos el o los vicepresidentes del

Gobierno (Roberto Jiménez y Ál-
varo Miranda en estos momen-
tos) y el consejero de Economía
en caso de que no fuera vicepre-
sidente (en este caso, sí lo es). Por
el lado de Pamplona, son miem-
bros natos el alcalde (Enrique
Maya) y el primer teniente de al-
calde (Ana Elizalde). También
son miembros los expresidentes
del consejo general de la caja y de
la propia junta. Hoy, el único es
Miguel Sanz, ya que el consejo se

Perciben estas dietas
nueve políticos, siete
altos cargos y excargos
de UPN y dos del PSN

Estimando unas 20
reuniones anuales, cada
miembro recibiría al
menos 34.000 euros

Los políticos de la Junta de Fundadores de
CAN cobran cada uno 1.700 euros por sesión

creó cuando él era presidente.
En este caso mantendrá el pues-
to hasta cumplir los 75 años.

Los estatutos completan la
Junta de Fundadores con cuatro
nombres que elige el Parlamen-
to. En la anterior legislatura fue-
ron elegidos para el puesto dos
nombres de UPN y dos de PSN:
Carlos García Adanero, Alberto
Catalán, Roberto Jiménez y Sa-
muel Caro. La actual Cámara de-
berá renovar estos cargos pero,

Yolanda Barcina.

JUNTA DE FUNDADORES

Presidenta
-Yolanda Barcina (UPN), como
presidenta del Gobierno foral.

Vicepresidentes
-Enrique Maya (UPN), como al-
calde de Pamplona.
-Álvaro Miranda (UPN), como
consejero de Economía.
(Presidenta y vicepresidentes
componen la Permanente)

Resto de miembros
-Roberto Jiménez (PSN), como
vicepresidente del Gobierno.
-Ana Elizalde (UPN), como pri-
mer teniente de alcalde de Pam-
plona.
-Miguel Sanz(UPN), como ex-
presidentedel consejo de la caja.
-Carlos García Adanero (UPN),
por el Parlamento.
-Samuel Caro (PSN), por el Par-
lamento.
-Alberto Catalán (UPN), por el
Parlamento.

mientras lo haga, siguen estando
presentes en la Junta de Funda-
dores los actuales. Los estatutos
de la CAN contemplan también
que el presidente del Gobierno
puede nombrar tres miembros
más entre personas del ámbito
social, cultural o económico y
por cuatro años. No existe nin-
gún miembro de este tipo.

Las dietas
La Junta de Fundadores se reú-
ne al menos una vez cada trimes-
tre, según señalan los estatutos
de la CAN, aunque en la práctica
se ha reunido con mucha más
frecuencia porque el último año
ha sido especialmente agitado
en la caja, que ha traspasado to-
do su negocio financiero a Banca
Cívica.

Además, los miembros de la
Junta están invitados también a
reuniones informativas que ce-
lebra la entidad varias veces al
año cuando trae a expertos a dar
conferencias a sus consejeros.
En este caso, también cobran
dietas por su asistencia.

Miembros de la Junta confir-
man que su régimen de sesiones
lo que hace en la práctica es com-
pensar las dietas que dejaron de
percibir sus miembros cuando
salieron de los órganos de go-
bierno de la caja. Roberto Jimé-
nez hizo pública durante la cam-
paña electoral de mayo que co-
bró 39.000 euros en dietas de la
CAN en 2010, hasta mitad de año
como miembro de su consejo y
luego como miembro de la Junta
de Fundadores.

La dieta por asistencia a cual-
quiera de los órganos de gobier-
no de Caja Navarra está cifrada
en 1.700 euros brutos y se en-
cuentra congelada desde hace
tres años. La perciben por cada
sesión todos los miembros del
consejo de administración o el
consejo general, por ejemplo. La
Junta de Fundadores no es un ór-
gano de gobierno, pero la Comi-
sión de Retribuciones de la caja
decidió en su día homologarla a
estos efectos y aprobó el cobro de
las mismas dietas.

Las retribuciones de los políti-
cos en la CAN se han vuelto mu-
cho menos transparentes desde
que existe la Junta. Antes apare-
cían cada año en la memoria de
la entidad, pero desaparecieron
el pasado año al no considerarse
un órgano de gobierno.

Barcina, Miranda y Maya cobran de la hasta
ahora desconocida Permanente de la Junta
DN Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina,
el alcalde Enrique Maya y el vice-
presidente económico, Álvaro
Miranda, forman parte además
de un órgano hasta ahora desco-
nocido y mucho más reducido, la
Permanente de la Junta de Fun-
dadores, que se reúne con mayor
frecuencia, con lo que genera
además más dietas. El expresi-
dente Miguel Sanz no es miem-

bro nato de este órgano pero ha
asistido a sus últimas reuniones,
es de suponer que invitado por la
actual presidenta.

La existencia de la Permanen-
te era totalmente desconocida
hasta ahora a pesar de que existe
desde hace algo más de un año,
cuando se creó la propia Junta de
Fundadores. Incluso represen-
tantes del PSN, que forman parte
de la Junta, señalaban ayer que
desconocían su funcionamiento

ya que reúne sólo a altos cargos
de UPN. Sí figura una mención a
éste órgano en el Reglamento de
Funcionamiento interno de la
CAN cuando se refleja que el pre-
sidente de la Junta y los dos vice-
presidentes de la misma, “ac-
tuando en calidad de Comisión
Permanente de la Junta de Enti-
dades Fundadoras, recibirán pe-
riódicamente, mediante una reu-
nión mensual o por el medio que
se establezca, información opor-

tuna sobre la marcha de la Caja”.
Celebra por tanto una reunión al
menos una vez al mes y en ella co-
noce la evolución de la marcha de
la caja de boca de su director ge-
neral, Enrique Goñi, o de otros
responsables de la entidad.

Los miembros de la Junta de
Fundadores que forman parte
además de la Permanente reci-
ben dietas por todas las reunio-
nes, lo que en la práctica multipli-
ca su cobro.

● El socialista Lizarbe
considera que este asunto
“tiene unos tintes oscuros
que necesitan una
aclaración firme”

DN Pamplona

El PSN se unió ayer a los gru-
pos de la oposición en el Parla-
mento para pedir explicacio-
nes sobre el cobro de dietas de
altos cargos de UPN en la Co-
misión Permanente de la Jun-
ta de Entidades Fundadoras
de Caja Navarra. El socialista
Juan José Lizarbe dijo desco-
nocer hasta ahora la existen-
cia de esta Comisión Perma-
nente y de la posible percep-
ción de dietas de sus
miembros. A su juicio este
asunto “tiene unos tintes os-
curos que necesitan una acla-
ración firme”.

Patxi Zabaleta, de NaBai,
consideró “realmente escan-
daloso lo que sucede en la
CAN, pero no sólo por las die-
tas”, dijo. A esta crítica se unió
por Bildu Maiorga Ramírez,
quien tildó de “obsceno” que a
la vez que se recorta en ámbi-
tos tan necesarios como la sa-
lud haya estos “sobresueldos”
para unos pocos.

También Eloy Villanueva
(PP) anunció que pedirán a
Barcina “explicaciones sobre
qué está ocurriendo con la
Junta de Entidades Fundado-
ras”. Por I-E, José Miguel
Nuin consideró “sangrante”
que “con la que está cayendo
encima” se registren estas
dietas, y reiteró su criterio de
imposibilitar compatibilizar
un sueldo público con otra re-
tribución.

La oposición y
el PSN piden
explicaciones
por las dietas

Enrique Maya. Álvaro Miranda.

Miguel Sanz. Roberto Jiménez. Alberto Catalán.

Carlos García. Samuel Caro. Ana Elizalde.
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_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_PILAR CUNCHILLOS PÉREZ
Derecho matrimonial y familiar. Mediación familiar.
T 948 206 818 � F 948 210 346 � WEB www.pilarcunchillos.com
C/ Cortes de Navarra, 3 - 1º centro. 31002 PAMPLONA
P/ Sancho el Fuerte, 10. 2º-3º. 31500 TUDELA

_UCAR ASESORES, S.L.
DESPACHO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Consultoría Empresarial. Asesoramiento jurídico a empresas y particulares. 
Contratos. Salarios. Reestructuración de plantillas. Despidos. ERE. Pensiones. 
T 948 223 355 � F 948 229 676
EMAIL info@ucarasesores.es � WEB www.ucarasesores.es
Avda. Sancho El fuerte, 49-2ª p. 31007 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar y canónico.
Separaciones, divorcios y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com

WEB www.mariaibanez.es

Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_BUFETE ALBERTO PICÓN
Civil, Penal, Matrimonial, Impagados,
Protección de datos, Asesoría Empresas.
T 948 171 093 � WEB www.bufetepicon.com 
C/ Erletokieta 1, 1º of. 2-3. 31007 Pamplona

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_JAVIER MARCO GARCÍA-MINA
Arrendamientos. Desahucios. Sucesiones. Derecho Civil.

T 948 210 210 � M 605 822 140 � EMAIL jmarco@micap.es
C/ Cortes de Navarra, 1-2º. 31002 PAMPLONA

_FROMMKNECHT, MARTÍNEZ-FALERO y ESCUDERO
Divorcios, impagos, desahucios, administrativo, penal.

T 948 197 085 � F 948 199 484 � EMAIL jfrommknecht@micap.es
Avda. Barañain 17, of. 3. 31008 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

8.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

● La dirección y los
sindicatos CC OO, UGT,
ATISS y CIO pactaron
reducir a 88 los 178
despidos previstos

EFE. Pamplona

Las secciones sindicales de
LAB y Solidari en BSH-Esquí-
roz han rechazado el prea-
cuerdo alcanzado por CCOO,
UGT, ATISS y CIO con la direc-
ción de la planta, que reduce a
88 los 178 despidos previstos,
un pacto que califican de “ce-
sión total y absoluta” a la em-
presa y de “claudicación inad-
misible”.

LAB asegura al respecto en
un comunicado que, con este
preacuerdo “vergonzoso”, las
condiciones laborales en la
factoría “han quedado reduci-
dasalamínimaexpresión”,pe-
ro tampoco se han eliminado
los despidos previstos en el ex-
pediente, y eso, destaca el sin-
dicato, “es lo más doloroso”.

LAB subraya que no ha par-
ticipado en reunión alguna
porque “sencillamente no ha
sido convocado” y ha tenido
conocimiento del acuerdo a
través de la prensa.

Por su parte, Solidari ha re-
saltado también en un comu-
nicado que se trata de un
acuerdo “vergonzoso en el
fondo y en la forma”. En la for-
ma, explica, porque “lo han
hecho a espaldas de LAB y So-
lidari” y, en el fondo, porque
sigue habiendo despidos y
una “drástica moderación sa-
larial”. Solidari cree que este
compromiso “es papel moja-
do”.

LAB y Solidari
rechazan el
preacuerdo en
BSH-Esquíroz

Un momento de la concentración organizada ayer por Anasaps en el Paseo Sarasate J.A. GOÑI

M.J.C.
Pamplona

El colectivo de los enfermos men-
tales graves o crónicos no es aje-
no a los “recortes” en Navarra, ya
que están viendo retrasada la
apertura de la residencia Félix
Garrido en Sarriguren -inaugu-
rada por el Gobierno anterior en

diciembre de 2010-, así como la
puesta en marcha de la residen-
cia-hogar de Estella, ambas pro-
movidas por el Gobierno foral.

Así lo reconocieron ayer desde
la asociación ANASAPS, con
1.100 socios, de los cuales entre
600 y 700 son enfermos. La enti-
dad celebró el Día Mundial de la
Salud Mental con una concentra-
ción festiva y una mesa informa-
tiva a las 6 de la tarde en el Paseo
Sarasate de Pamplona. En el acto
participaron miembros del co-
lectivo de animación Aldezar.

Según datos de otra entidad
navarra, el Foro de Salud Mental,

Enfermos y familias no
saben cuándo abrirá la
residencia Félix Garrido,
ya inaugurada en 2010

‘Preocupación’ por los
recortes en salud mental

en abril había en lista de espera
26 personas para residencia-ho-
gar, 38 para pisos tutelados, 2 pa-
ra pisos supervisados, sin contar
plazas para residencia asistida.

Eduardo Crespo Luquin, vocal
de Anasaps, que leyó el comuni-
cado oficial, indicó que se estima
que el 10% de la población está
afectada por alguna enfermedad
mental. Con el lema ‘Sin salud
mental no hay salud’, la asocia-
ción navarra pidió que “la socie-
dad entera asuma como tarea
propia la colaboración en la me-
jora de la salud mental”, citando a
responsables políticos, empresa-

rios, medios de comunicación,
profesionales, educadores, veci-
nos, etc. “Queremos que todos
nos ayudéis en nuestro objetivo
de que las personas con enferme-
dad mental y sus familiares reci-
bamos la atención adecuada a
nuestra patología, en la misma
medida que la reciben enfermos
de otras dolencias”, aseguraron.

Asimismo, se pidió apoyo en la
“exigencia a la Administración”
para que “emprenda el objetivo
de la mejora de la salud mental
con mayor empeño y mayor dota-
ciónderecursosque,enestosmo-
mentos resultan claramente in-
suficientes”. Y recursos que son
necesarios, añadieron, para me-
jorar la calidad de vida de enfer-
mos y familiares y para una “inte-
gración plena en la sociedad”.

Eliminar ‘falsos mitos’
“Es necesario”, añadieron, “ir eli-
minando el estigma y los falsos
mitos que todavía persisten. Que-
remos que nos conozcáis, nos
comprendáis y nos integréis en-
tre vosotros porque somos de los
vuestros, formamos también
parte de la sociedad”, indicaron.

En este sentido, la actual presi-
denta de Anasaps, Esperanza Ibi-
ricu Monje, hermana de afecta-
da, destacó la importancia de
“sensibilizar y concienciar” a to-
dos. También dijo esperar que, a
pesar de los recortes anunciados,
puedan salir adelante pronto los
recursos previstos para atender
a los pacientes, como la residen-
cia Félix Garrido, cuya fecha de
apertura dijo desconocer. Otro
problema es el elevado porcenta-
je de desempleo entre el colectivo
de los enfermos mentales.

Por otro lado, Anasaps ha or-
ganizado, entre otros actos, la XX
Jornada de Salud Mental el próxi-
mo 18 de octubre en Pamplona,
con el título ‘Adicción y enferme-
dad mental. Patología dual’. Co-
menzará a las 9 horas en el Aula
09 del Aulario de la UPNA y parti-
cipará expertos sanitarios y so-
ciales y familiares de afectados.
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Los representantes de los sindicatos convocantes de las movilizaciones, ayer por la mañana en el registro
del Departamento Educación. De izda a dcha: Aitziber Pérez (LAB), Ander Pascual (ELA), Lola Rodríguez
(CSIF), Maite Rocafort (CC OO) y Amaia Zubieta (STEE-EILAS) entregan la solicitud de movilizaciones. CALLEJA

● STEE-EILAS, CC OO, LAB y
ELA registraron ayer en el
departamento la solicitud de
las jornadas de paros parciales
y la huelga para finales de mes

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los cinco sindicatos de enseñan-
za pública convocantes de la
huelga y los paros parciales para
fines de este mes en protesta por
los recortes coinciden en que “el
desbloqueo de la situación” de-
pende ahora de la Administra-
ción educativa y del consejero del
ramo, José Iribas. Las cinco cen-
trales sindicales (LAB, STEE-EI-
LAS, CC OO, ELA y CSIF) regis-

traron ayer por la mañana en
Educación su calendario de mo-
vilizaciones. Estos sindicatos su-
man 32 de los 51 delegados de la
red pública. Los cuatro sindica-
tos que se desmarcaron de las
protestas (AFAPNA, ANPE, APS
y UGT) cuentan con 19.

“No estamos hablando de jor-
nada laboral sino de recursos pa-
ra la escuela pública que puedan
garantizar su futuro. El conseje-
ro dice que una jornada de huel-
ga puede perjudicar al alumnado
pero luego deja pasar quince días
antes de sustituir las bajas”,
apuntó Maite Rocafort (CC OO).
El 20 y 25 de octubre habrá paros
de una hora, concentraciones y
manifestaciones; y el 27, huelga
todo el día y una manifestación.

Los sindicatos que convocan
la huelga docente dicen que
Iribas puede desbloquearla

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Los padres de un ex alumno de la
Escuela de Navarra de Teatro
(ENT) anuncian que presentarán
en los próximos días una denun-
cia por considerar que están dis-
criminando a su hijo, de 20 años,
al impedirle matricularse en los
cursos de la ENT por la parálisis
cerebral que sufre desde su naci-
miento. La discapacidad de Mi-
guel Sorroche Sibón (Pamplona,
4 de septiembre de 1991), estu-
diante de 3º de ayudante de ofici-
na en el Instituto de Educación
Secundaria María Ana Sanz, le
afectaasuequilibrioyasumovili-
dad. Desde la dirección de este

centro, con convenios con el
Ayuntamiento de Pamplona y con
el Gobierno de Navarra, argu-
mentan que no pueden aceptarlo
como alumno por “falta de recur-
sosydelainfraestructuranecesa-
ria para poder atenderlo”. Niegan
que exista discriminación.

Miguel Sorroche Sibón,
de 20 años, sufre una
parálisis cerebral que le
afecta a su movilidad

Desde la dirección del
centro dicen que “no
cuentan con los recursos
ni con la infraestructura
necesaria”

El propio Miguel Sorroche y su
familia no entienden la explica-
ción de la dirección del centro
“porque el año pasado ya estuvo
matriculado”. El abogado de la fa-
milia ha solicitado a la ENT que
presente por escrito los argu-
mentos por los que no admite al

El joven afectado, Miguel Sorroche Sibón, de 20 años. JOSÉ ANTONIO GOÑI

joven de 20 años. Después, con
esta documentación denuncia-
rán el caso ante la justicia, según
asegura Inmaculada Sibón, ma-
dre de Miguel, que además ad-
vierte de que ningún otro centro
oferta este tipo de actividades.

El problema empezó cuando

los padres de Miguel intentaron
matricularlo y se encontraron
con la negativa del centro a me-
diados de septiembre. Unos días
después, el día 22 de ese mes, pa-
dres y dirección de la Escuela Na-
varra de Teatro mantuvieron una
reunión sin llegar a ningún
acuerdo. “Estoy dolido. No es
normal que a un chico con disca-
pacidad no le dejen entrar a una
escuela de teatro. Sé que me
cuesta moverme, pero puedo
controlar el equilibrio. Y si me
caigo al suelo, me levanto”, expli-
ca el propio afectado.

Otras de las aficiones de Mi-
guel Sorroche, además del teatro,
son la informática, la pintura y la
natación. Su madre lo defiende
diciendo que pese a su parálisis
“lleva una vida completamente
independiente”.

Este joven debutó sobre las ta-
blas de un escenario con 18 años
de la mano de la fundación Atena
psicoballet.Desdeentonces,noha
dejado de hacer teatro con dife-
rentes asociaciones como Youka-
li, una escuela de teatro musical:
“Me siento excluido. No deben ex-
cluir a alguien por tener discapa-
cidad o por miedo a que me caiga.
La anterior profesora sabía cuál
era mi discapacidad, me entendía
y me enseñaba. No entiendo por
qué este año sí y este año no. ¿Qué
ha cambiado? ¡Nada! Para mí el
teatro no es una forma de relacio-
narme con los demás y seguir
aprendiendo”, dice Sorroche. La
dirección del centro alega falta de
recursos y la infraestructura ne-
cesaria para poder atenderlo.

Denuncian a la ENT por impedir que un
alumno con discapacidad se matricule
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Hoy te hacemos un regalo muy especial que puedes conseguir 
en cualquiera de nuestras oficinas.
Así, porque sí. Solo por visitarnos y sin ningún compromiso 
por tu parte. Un detalle especial para todos los habitantes de 
la ciudad de Pamplona.

Promoción válida hasta agotar existencias (10.000 unidades).
Se entregará una unidad por persona en las oficinas de Banco Sabadell de la ciudad 
de Pamplona.

Esta exclusiva ecobolsa de la compra diseñada 
por Antonio Miró ya es tuya.
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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

SabadellAtlántico SabadellGuipuzcoano

24.477
INMIGRANTES viven en Pamplona
según el padrón municipal y el infor-
me de julio de 2011 del consistorio
pamplonés. Significa un 0,5% me-
nos que en enero, aunque la nacio-
nalización de inmigrantes está de-
trás de este descenso.

130
Es el número de países distintos re-
presentados en Pamplona entre los
inmigrantes de la ciudad.

Bulgaria
Es el país con mayor número de in-
migrantes (3.026), seguido de Ru-
manía (2.399) y Ecuador (2.084).

51,4%
El porcentaje de hombres entre los
ciudadanos inmigrantes, una cifra
que aumenta con los países africa-
nos y asiáticos.

Buztintxuri
El barrio con un mayor porcentaje
de inmigrantes, con un 22,7% de su
población. Le siguen Echavacoiz y
Milagrosa.

LA CIFRALa nacionalización
rebaja la cifra
de inmigrantes
en Pamplona
En julio de 2011 había
24.477 inmigrantes
censados, un 12,3% de
la población y 880
menos que en enero

DN Pamplona

La progresiva nacionalización
de inmigrantes ha reducido le-
vemente el número de personas
extranjeras censadas en Pam-
plona, según el último estudio
efectuado por la Unidad de So-
ciología del Ayuntamiento de
Pamplona. A tenor de los datos
recogidos, en Pamplona viven a
fecha del pasado mes de julio
24.477 inmigrantes, un 12,3% de
la población total de la ciudad
(casi 200.000 habitantes). Signi-
fica, por tanto, un descenso de
880 personas con respecto a la
cifra ofrecida por el mismo estu-
dio en enero, cuando en Pamplo-
na estaban censados 25.357 in-
migrantes.

Según indica el estudio, “la
principal conclusión de este pro-

ceso de nacionalizaciones, res-
pecto al recuento de población,
es que estas personas desapare-
cen del padrón municipal de la
categoría de inmigrantes extran-
jeros y pasan a engrosar la cifra
de españoles”, ya que continúan
con residencia en Pamplona.

Búlgaros, a la cabeza
El trabajo del área de Sociología
asegura que son los ciudadanos
de origen iberoamericano los
que están obteniendo en mayor
proporción la nacionalidad espa-
ñola, “debido a las condiciones le-
gales bilaterales existentes entre
los diferentes estados iberoame-
ricanos y España, especialmente
favorables en este sentido”. El pa-
ís con más alta proporción de na-
cionalizados en los últimos años
en Pamplona es Ecuador, con un
total de 4.075 personas que han
obtenido la nacionalidad españo-
la; seguido de los colombianos,
con 1.342 nacionalizados, los pe-
ruanos, con 771, o los naturales de
la República Dominicana, con
537 ciudadanos nacionalizados.

Los inmigrantes empadrona-

dos en Pamplona provienen de
130 países diferentes, dos más
que en la anterior medición, lo
cual refleja la gran diversidad ét-
nica existente. Los búlgaros si-
guen siendo el colectivo más nu-
meroso, con 3.026 personas,
mientras que el segundo puesto
han pasado a ocuparlo los ruma-
nos, con 2.399 personas, por de-
lante de los ecuatorianos, que
descienden al tercer lugar con

Una concentración reciente en favor de los inmigrantes. SESMA / ARCHIVO

2.084 individuos a causa de su
progresiva nacionalización.

La población inmigrante en
Pamplona es mayoritariamente
joven. El 58,6% tiene entre 19 y 40
años, mientras que los mayores
de 65 años suponen sólo el 1,5%.
La población europea comunita-
ria es la más madura, ya que la
proporción de menores de 18
años es del 15,8% y la del grupo de
41 a 65 años, del 29,1%.
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TUDELA RECIBE A 7
ALUMNOS INGLESES
DE INTERCAMBIO

Sietealumnosinglesesquevisitan
estos días Tudela dentro de un in-
tercambio con el colegio Jesuitas
fueronrecibidosayerenelayunta-
miento por varios representantes
municipales. El edil de Turismo,
Jesús Álava les informó de distin-
tosaspectosdelahistoriadelaciu-
dad y les invitó a visitar lugares de
interés. Los alumnos, proceden-
tes del Wimblendon College de
Londres,recibieronundossierso-
bre Tudela y conocieron las bode-
gas de la casa consistorial.

Los jóvenes y dos profesores con los ediles Reyes Carmona, Jesús Álava, Enrique Martín y Patxi Repáraz. CEDIDA

En la calle

Consulte todos los
actos de la comarca
en la agenda de la
Ribera en las páginas
de Diario 2.

Pags.62-63

■ Se vende carro de sulfatear
con motor de gasolina y man-
guera de 12 metros. Seminue-
vo. Para frutales, tomates y vi-
ñas.Preciobarato.Trilladeras-
tra en buen estado. Teléfono:
948 840197.

■ Vendo cachorro de ratonero
bodeguero andaluz. Muy bue-
noparalacazadelconejo.Buen
precio. Teléfono: 636 117946.

■ Se vende cuna plegable de
viaje, grande, con mosquitera
de colores vivos. Modelo
Agatha Ruiz de la Prada. En
perfecto estado. 10 días de uso.
50 euros. Teléfono: 628
424442.

■ Vendo dos acciones del Cerro
Fontellas. Teléfono de contac-
to: 649 242428. Beatriz.

■ Se traspasa bar. Teléfono de
contacto: 661 26 49 04.

■ Particular vende Ford Prove,
24 válvulas, metalizado, depor-
tivo, muy bonito. Año 97. Muy
cuidado. 115.000 kms reales.
Teléfono: 659 084187.

■ Se vende silla eléctrica Rum-
ba.Puedeserllevadaporelcon-
ductor o por un acompañante.
Teléfono: 619 657500.

■ Se vende ciclomotor Zark de
serie con 6.700 km. Teléfono:
646 593526.

■ Vendo 2 vitrinas, 1 peso elec-
trónico,1picadoradeaceroino-
xidable, 1 corta fiambres indus-
trial y 1 sierra de acero inoxida-
ble. Todo de carnicería.
Teléfono: 618 118843.

■ Particular vende objetos cu-
riosos de más de un siglo de an-
tigüedad para decoración. Te-
léfono: 948 821177.

■VendoaccióndelCerroFonte-
llas por 500 euros. Teléfono:
948 484075.

■Senecesitapersonalpornue-
va apertura de peluquería en
Tudela. Teléfono: 689 112947.

■ Este espacio está abierto a lecto-
res que quieran regalar, vender,
cambiar artículos u ofrecer servi-
cios. Sólo tendrán que llamar al 807
51 78 44 y dejar su oferta con un nú-
mero de contacto. (No se admiten
anuncios inmobiliarios).

Mercadillo
del lector

DN
Tudela

CC OO ha ganado las eleccio-
nes sindicales celebradas
ayer en la empresa Ocio Sport
Rioja SL, actual gestora de las
piscinas municipales de Tu-
dela. Consiguió el delegado
de personal en disputa, ha-
biendo obtenido 9 votos (el
69,23% de los votos emitidos),
frente a los 2 votos (15,38%) del
candidato de UGT.

Según informaron desde
CC OO, el respaldo de los tra-
bajadores a las posiciones de
este sindicato “viene a demos-
trar el reconocimiento de que
la gestión seria y responsable
de los conflictos, el plantea-
miento de propuestas y alter-
nativas presionando y movili-
zando cuando es necesario
para alcanzar acuerdos bene-
ficiosos para los trabajadores
y trabajadoras de las empre-
sas, da mejores resultados
que el enfrentamiento estéril
o la sumisión a los intereses
empresariales”.

CC OO revalida
el apoyo de los
trabajadores
de las piscinas

TUDELACINTRUÉNIGO

DN
Cintruénigo

La plaza de los Fueros de Cintrué-
nigo acogerá mañana, a las 17 ho-
ras, un acto de lanzamiento masi-
vo de globos para apoyar la dona-
ción de médula. En concreto, esta
concentración pretende apoyar a
Mario, el niño cirbonero de 7 años
que está enfermo de leucemia y
cuyospadres,SebasForcadayEva
Sesma, han iniciado una campaña
para buscar un donante ya que el
niño precisa con urgencia un tras-
plante de médula.

Esteacto,quecuentaconelapo-
yo y financiación del ayuntamien-
to, empresas y asociaciones, con-
taráconlaintervencióndelaalcal-
desa Raquel Garbayo y un
portavoz de la familia del niño.

Como se recordará, los padres
del niño cirbonero han hecho un
llamamiento a la ciudadanía para
encontrar un donante de médula
para Mario. El niño sufrió hace
años un proceso leucémico que
consiguiósuperar,perorecayóha-
ce menos de tres meses. Ahora só-
lo queda la opción del trasplante.
Por ahora no ha aparecido ningún
donante compatible ni dentro ni
fuera de la familia.

La familia anima a los ciudada-
nosaacudirahacerselapruebade
compatibilidadalcentrodelacalle
Eza de Tudela (abre de lunes a
viernes,de8.15a14horas; losmar-
tes de 17.15 a 20 horas; y los segun-
dos sábados de mes de 8.15 a 11 ho-
ras); o al banco de sangre de Pam-
plona (de lunes a jueves de 8 a 20
horas, y el viernes de 8 a 14.30 ho-
ras).

Según explicó Eva Sesma cuan-
do hizo este llamamiento no es ne-
cesaria ninguna operación. “Sa-
can sangre, se analiza, y si es
compatible extraen de la sangre
las células madre a través de una
vía”, indicó la madre del niño.

Acto de apoyo en
Cintruénigo al niño
enfermo de leucemia
La plaza de los Fueros
acogerá mañana un
lanzamiento masivo de
globos en pro de la
donación de médula

TUDELA La entrada al
museo Muñoz Sola será
gratis mañana
El museo Muñoz Sola de Tu-
dela tendrá entrada gratuita
para todo aquel que quiera vi-
sitarlo mañana, día 12 de oc-
tubre, con motivo del Día de
la Hispanidad. El horario de
apertura de la pinacoteca de
la capital ribera será de 10 a
13.30 horas.

VALTIERRA La banda de
música y la coral actúan
en Murillo el Fruto
La banda municipal de músi-
ca y la coral Virgen de Nieva
de Valtierra ofrecerán un
concierto mañana, día 12 de
octubre, en Murillo el Fruto.
La actuación comenzará a las
12 horas en el centro sociocul-
tural de la localidad.

RIBAFORADA Iñaki Marqués
Rubio expone en la casa
de cultura
El viernes, a las 18 horas, abri-
rá sus puertas una exposi-
ción de Iñaki Marqués Rubio
en la casa de cultura de Riba-
forada. La muestra, que lleva
por título ‘Veoveo, observa-
dor observado’ se podrá con-
templar hasta el próximo día
29 de octubre, de lunes a sá-
bado, en horario de 18 a 20 ho-
ras.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

madre, Josefa, de 79 años, supo-
ne volver al escenario anterior a
los último 8 días de ingreso en la
clínica alsasuarra, referente na-
cional en atención a pacientes
con trastornos psicogeriátricos.
Su madre “dormía dos horas dia-
rias y durante el día estaba en un
estado de nerviosismo. En casa
no se puede evaluar su compor-
tamiento ni de día ni de noche. La
administración de los medica-
mentos está más controlada en la
clínica. Y luego..., no hay que ver
sólo la afección del enfermo sino
el ambiente familiar, por que es-
tar mes y medio con solo dos ho-
ras diarias de sueño y en un esta-
do permanente de nerviosismo
es difícil de sobrellevar”.

Alejandro Vidal acude desde
hace dos meses a Josefina Arre-
gui porque su mujer, de 57 años y
con alzheimer desde hace cinco,
entró “en un estado de nerviosis-
mo, ansiedad, alucinaciones y re-
petición de frases continuas. Es-
taba muy angustiada. Lloraba y
lloraba... En una casa de 80 me-
tros cuadrados, mis tres hijas y
yo tratábamos de consolarle con

paseos por un pasillo de 8 metros.
Afortunadamente duerme bien,
pero se despertaba con la pila a
cien”.

Preguntas al Gobierno
En la clínica alsasuarra halló ali-
vio y sobe todo respuesta médica
para apaciguar en lo posible las
consecuencias del trastorno que
padece su mujer, agravado con
dos ataques epilépticos. Alejan-
dro sabe que el alzheimer no con-
cede tregua. Como dice, “es una
enfermedad de todos los días y no
hace fines de semana”.

Desde su experiencia lamenta
que el recorte económico anun-
ciado ponga en entredicho la con-
tinuidad de un servicio que consi-
dera necesario: “Le diría a la per-
sona que ha tomado la decisión
que se pase 24 horas y que vea a
las personas que están ingresa-
das aquí, que vea el cariño que re-
ciben y el apoyo que reciben sus
familiares. El enfermo necesita
este centro pero también el fami-
liar”.

Su reivindicación se torna en
lamento y reproche al mismo
tiempo al cuestionar el desvío de
recursos económicos a otras in-

fraestructuras. “¿Por qué recor-
tan en sanidad cuando han hecho
un circuito en Los Arcos?”, se pre-
gunta.

Pili Reyes pone el acento, a su
vez, en el esfuerzo que han hecho
los mayores a lo largo de su vida.
“La gente mayor -según dice- ha
estado trabajando y cotizando to-
da su vida. Ahora es cuando más
necesitan apoyo sanitario”.

Traslada a los políticos la duda
que le asalta sobre la manera de
atender a su madre en un futuro
no tan lejano: “Si no tuviesen posi-
bilidades y estuviesen en esta si-
tuación, ¿qué harían ellos?”.

La necesidad de
Josefina Arregui

Familiares de pacientes de la clínica de Alsasua
defienden su continuidad ante el riesgo de cierre

NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

S 
ON el rostro cercano a
la memoria olvidada.
Con el pesar y el dolor
enquistados por acom-

pañar la crudeza de la debilidad
de sus seres queridos, aquejados
de alzheimer, Pili Reyes Hurtado,
de Ultzama, y Alejandro Vidal
Osoro, de Alsasua, afrontan con
preocupación el incierto destino
de la Clínica Psicogeriátrica Jose-
fina Arregui. Si, como informó la
semana pasada la dirección de
Salud Mental al centro, el 1 de no-
viembre se reduce el concierto
económico a 6 de las 21 camas de
su unidad de hospitalización, 15
pacientes serán dados de alta o
derivados al Servicio Navarro de
Salud, a no ser que se reclame la
plaza, eso sí, previo pago. De pri-
mar la primera opción, sus fami-
liares habrán de dar respuesta “a
la pregunta del millón” que ayer
formuló Pili Reyes en un ejercicio
reflexivo y de impotencia: “¿Qué
haces?”.

En su caso, regresar con su

Alejandro Vidal Osoro y Pili Reyes Hurtado, familiares de ingresados en la clínica Josefina Arregui. N.G.

NAVARRA

BARRANCA Y BURUNDA
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CCOO revalida el apoyo de los trabajadores de las Piscinas municipales de 
Tudela 

Comisiones Obreras ha ganado las elecciones sindicales en la empresa OCIO SPORT RIOJA 
S.L., actual gestora de las piscinas municipales de Tudela 

Comisiones Obreras ha revalidado el apoyo de las trabajadoras y trabajadores de las piscinas municipales de Tudela celebradas el 
10 de octubre, al conseguir el delegado de personal en disputa en la empresa OCIO SPORT RIOJA S.L., actual gestora de la 
instalación municipal, habiendo conseguido 9 votos (69,23% de los votos emitidos) por 2 votos (15,38% ) del candidato de UGT.  
 
El respaldo de los trabajadores a las posiciones de Comisiones Obreras viene a demostrar el reconocimiento de que la gestión seria 
y responsable de los conflictos, el planteamiento de propuestas y alternativas, presionando y movilizando cuando es necesario, para 
alcanzar acuerdos beneficiosos para los trabajadores y trabajadoras de las empresas, da mejores resultados que el enfrentamiento 
estéril o la sumisión a los intereses empresariales.  
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