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Osasuna y Hacienda cierran 
un acuerdo por el delito fiscal
El club logra que el Gobierno rebaje de 
8,2 a 5,8 millones la cantidad reclamada

Tiene que pagar 1,2 millones en intereses 
y una multa que podría quedarse en 1,5

Tan sólo 12 
aprobados en 
la oposición 
para 15 plazas 
de bomberos 
Indignación entre  
los 338 aspirantes 
suspendidos por la 
dureza del examen 
celebrado el domingo

PÁG. 23

Osasuna y Hacienda han llegado a un acuerdo sobre 
las cantidades que no se abonaron en IVA e IRPF en-
tre 2010 y 2013. El club reconoce que defraudó 5,8 mi-
llones, un dinero que ya estaba consignado en el juz-
gado y que se ha rebajado de los 8,2 que se le pedían. 
Hay que sumar ahora los intereses de 1,2 millones y la 
multa, que podría quedarse en 1,5. El club respira ali-
viado y da por finalizado el proceso de regulación de 
sus obligaciones tributarias. PÁG. 45  EDITORIAL 14

Osasuna tiene un acuerdo con el 
goleador tinerfeño del Zaragoza,    
que llegará libre en breve PÁG. 44

Ángel, refuerzo 
para la delantera

Labairu y Díaz dejan la dirección  
del balonmano de Anaitasuna PÁG. 49

El autor de la muerte del 
vecino de Huarte Juan C. 
Resa Elorz, de 49 años,  
se entregó a las 7 horas 
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Muere un motorista en 
Tajonar arrollado por un 
conductor ebrio que se fugó

Ángel Rodríguez.

Cientos de personas disfrutaron ayer de una nueva jornada veraniega en las piscinas de Anaitasuna de Pamplona.  EDUARDO BUXENS

El riesgo de no darse bien la crema solar
Sólo un 2% de la población lo hace correctamente, mientras el cáncer de piel melanoma continúa aumentando PÁG. 20-21
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La OCU presenta una demanda por falsedad contable y estafa

J.M. CAMARERO Madrid
 

Aún no ha transcurrido la prime-
ra semana desde que Banco Po-
pular pasó a manos del Santan-
der en una sola noche y la ante-
rior cúpula de la entidad 
encabezada por Ángel Ron ya ha 
recibido la primera demanda ju-
dicial por parte de una asociación 
que pretende representar a los 
pequeños inversores perjudica-
dos por la resolución del banco y 
la consiguiente pérdida de sus tí-
tulos. La Organización de Consu-

midores y Usuarios (OCU) ha pre-
sentado una querella ante la Au-
diencia Nacional por los presun-
tos delitos de falsedad contable y 
estafa al pequeño ahorrador con 
la que quiere que se resarzan los 
derechos de estos ciudadanos 
atrapados en los títulos que po-
seían de la entidad. 

Lo han hecho contra el que fue 
presidente del Popular hasta fe-
brero, Ángel Ron, y el resto de la 
cúpula que le acompañó hasta 
ese momento: el consejero dele-
gado desde el mes de julio del año 
pasado, Pedro Larena; el vicepre-
sidente de la entidad, Roberto Hi-
guera; la empresa que auditó las 
cuentas de la entidad, PriceWa-
terhouseCoopers (PwC); además 
del socio firmante de esas audito-

rías. Es decir, la OCU se querella 
contra la dirección anterior a la 
que ha estado al frente del grupo 
financiero cuando se ha produci-
do el declive bursátil y la poste-
rior intervención. 

Desde la organización alegan 
que tanto los accionistas como los 
bonistas perjudicados por este 
desenlace “habían invertido con 
unas cuentas que no eran reales”, 
detalló ayer la portavoz de la aso-
ciación, Iliana Izverniceanu. De 
hecho, consideran que hubo “vi-
cio de consentimiento” por parte 
de la entidad ante episodios como 
la ampliación de capital llevada a 
cabo hace ahora un año por 2.500 
millones en la que participaron 
muchos minoritarios. Incluso al-
gunos de ellos llegaron a formali-

zar préstamos para hacerse con 
títulos de la cotizada. 

La querella, que ahora debería 
ser admitida a trámite por la Au-
diencia Nacional, se ha presenta-
do en representación de los más 
de 300.000 teóricos pequeños ac-
cionistas impactados por el res-
cate del banco. De hecho, han sido 
ya 9.500 los inversores que han 
acudido a la asociación para in-
formarse del proceso tras cono-
cer que habían perdido todo su 
capital en este valor. 

La organización anticipa que 
se trata solo de la primera de las 
acciones que van a llevar a cabo, 
sin descartar otras vías de recla-
mación. De hecho, la organiza-
ción Adicae anunció ayer que po-
dría emprender acciones legales 

contra el Popular, y sopesa la posi-
bilidad de presentar una deman-
da colectiva por los daños causa-
dos “a estos millares de pequeños 
inversores”, en la que ya trabajan 
los servicios jurídicos. Su objetivo 
es que se aclare la “extraña ma-
niobra de intervención y venta 
del Popular”, en palabras de su 
presidente, Manuel Pardos.  

Estas actuaciones irían en pa-
ralelo a los pasos que podrían dar 
grandes inversores perjudicados, 
como el fondo de inversión de ori-
gen norteamericano Pimco; o la 
familia de millonarios chilenos 
Luksic. Además, el despacho Cre-
mades & Calvo Sotelo presentó la 
semana pasada una denuncia en 
representación de accionistas 
que suman el 3,5% del capital.

● La organización, que aglutina 
a 9.500 accionistas, se querella 
contra el expresidente del 
Popular Ángel Ron y contra  
la firma auditora PwC

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Las explicaciones que ayer ofre-
ció el ministro de Economía, Luis 
de Guindos, ante el Congreso de 
los Diputados para explicar la cri-
sis del Banco Popular situaron en 
el centro de su diana al expresi-
dente de la entidad entre febrero 
y el pasado martes, Emilio Sara-
cho, a quien acusó de provocar la 
caída de las acciones ante su falta 
de “concreción” de un plan de fu-
turo viable para la corporación. 

De Guindos relató ante la Co-
misión de Economía de la Cámara 
baja  las escasas intervenciones 
públicas que realizó Saracho y la 
posterior caída del valor en la bol-
sa. Así, el ministro relató que el 10 
de abril el presidente se dirigió a 
la junta de accionistas del banco 
para anunciar la necesidad de re-
forzar capital, bien mediante una 
ampliación o una operación cor-
porativa. “Pero no detalla un plan 
de actuación y sus acciones caen 
un 17%”, recordó De Guindos. Lo 
mismo ocurrió el 12 de mayo, 
cuando el responsable del banco 
puso sobre la mesa el inicio de un 
proceso de venta “y las acciones 
caen otro 11%”, señaló el ministro. 

Los reproches del titular de 
Economía –en ningún momento 
nombró a Emilio Saracho y sólo 
se refería a él mediante el cargo 
que ocupaba– dieron un paso 
más allá cuando indicó que “a ve-
ces no hay nada como estar muer-

to y no saber que estás muerto”. 
Lo hizo en referencia a la actitud 
del expresidente sobre la reali-
dad por la que pasaba la firma a la 
que De Guindos daba por falleci-
da antes de que llegara el rescate. 
“El Banco Popular era un zombi”, 
zanjó. Y aclaró que “ahora, dentro 
de Santander, tiene mucha más 
posibilidades de competir”. 

El ministro defendió la actua-
ción del Mecanismo Único de Re-
solución bancaria comunitario 
(MUR), del Banco Central Euro-
peo (BCE) y de la ejecución reali-
zada por el Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria 

Afirma que la alternativa 
a la intervención era el 
concurso de acreedores 
y que algunos clientes 
perdieran sus depósitos

“El BCE determinó  
la inviabilidad de la 
entidad por la salida  
de depósitos en los 
últimos meses”, desveló

De Guindos asegura que el Popular  
“no sabía que era un banco zombi”
El ministro reprocha a Saracho que tras sus intervenciones el valor se hundía

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su comparecencia en el Congreso. EFE

Hubo dos 
aspirantes

Luis de Guindos reconoció ayer 
que solamente dos entidades fi-
nancieras llegaron a firmar el 
contrato de confidencialidad 
por el que mostraron interés 
por hacerse con el Popular la pa-
sada semana. Sin embargo, solo 
fue una -Banco Santander- la 
que definitivamente presentó 
una oferta en firme –el precio de 
un euro y el compromiso de am-
pliar capita por 7.000 millones–.

(FROB) español en toda esta cri-
sis. “No había otra alternativa” a 
la intervención, según De Guin-
dos. Porque la otra posibilidad 
pasaba por el concurso de acree-
dores. Ese proceso “habría lleva-
do a que todos los accionistas hu-
bieran perdido su dinero y los de-
positantes no hubieran podido 
retirar sus ahorros”.  

La opción del rescate por los 
mecanismos europeos “es infini-
tamente mejor” porque “no se ha 
comprometido ningún euro de re-
cursos públicos, ni presentes ni fu-
turos, ni ha habido impacto en la 
prima de riesgo, ni tampoco conta-

gio al resto del sistema financiero”. 
Aunque De Guindos reconoció 
que el Santander podrá mantener 
los activos fiscales diferidos (DTA) 
–gastos como las provisiones que 
computan como capital regulato-
rio para reforzar su solvencia–, tal 
y como establece la ley de 2013 que 
ayudó al sector bancario a com-
pensar ese impacto. 

Las rebajas crediticias 
El ministro apuntó a la salida ma-
siva de depósitos como el factor 
que marcó el declive del Popular. 
En concreto, los reembolsos rea-
lizados por “grandes empresas, 
instituciones  e inversores insti-
tucionales” a medida que las 
agencias de calificación recorta-
ban la nota del grupo. “Hay una 
correlación enorme entre la sali-
da de depósitos y cada una de 
esas rebajas crediticias que se 
iban produciendo”, indicó. Ade-
más, esa situación no solo se dio 
en las últimas jornadas, sino que 
la entidad venía arrastrando ese 
problema desde hacía tiempo. 
“El BCE determinó la inviabili-
dad por la salida de depósitos de 
los últimos meses”, desveló. 

El titular de Economía quiso 
desligar la intervención del Po-
pular con respecto a la que se rea-
lizó en 2012 en entidades como 
Bankia o Catalunya Caixa. Y afir-
mó que si se ha podido realizar 
este rescate sin efecto contagio 
ha sido porque la economía espa-
ñola “cuenta con unos sólidos 
fundamentos” en cuanto a crea-
ción de empleo, crecimiento del 
PIB, exportaciones o sector in-
mobiliario. “No hubiera sido po-
sible sin un sistema financiero 
saneado”, indicó. 

Luis De Guindos también re-
conoció que hace cinco años se 
tuvo que hacer el rescate “des-
graciadamente a costa del contri-
buyente”. Aunque ahora, otros 
países, como Italia, “no podrían 
hacer” lo que ha resuelto España 
por la vía comunitaria sobre la  
que también admitió son necesa-
rias mejoras en su regulación. 
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A. ESTRADA Madrid 

LL 
A Comisión Nacional del Merca-
do de Valores ha vuelto a poner 
coto a los especuladores que 
quieren ganar dinero con la caí-

da de un valor en bolsa. 

¿Qué prohíbe la CNMV? 
La CNMV prohíbe las ventas en corto o in-
crementar las posiciones netas cortas re-
lacionadas con las acciones de Liberbank. 

¿Qué son las ventas en corto? 
La toma de posiciones en corto es una estra-
tegia bursátil que utilizan los especulado-
res cuando prevén que la acción va a bajar. 
Este inversor alquila o toma prestadas las 
acciones y las vende en el mercado y cuando 
han bajado hasta un precio las compra y se 
las devuelve al accionista que se las ha pres-
tado. El beneficio del especulador es la dife-

rencia entre la venta y la compra menos el 
alquiler. Si vende las acciones a 10 y las com-
pra después a 7, ha ganado 3 euros por título 
menos lo que debe pagar al accionista que 
le ha dejado sus títulos.  

¿Quién está sujeto a la 
prohibición? 
Toda persona física o jurídica, indepen-
dientemente de su país de residencia o de 
si la operación tiene lugar en España o fue-
ra, en un mercado regulado o fuera de un 
centro de negociación (OTC). Afecta a las 
compras o ventas de acciones, ADRs y cer-
tificados similares que representen accio-
nes, warrants; también a las transacciones 
en opciones, futuros, swaps, contratos por 
diferencias, turbos. 

¿Qué ocurre si se incumple la 
prohibición? 
La ley del Mercado de Valores considera 

infracción muy grave realizar operaciones 
que hayan sido prohibidas o limitadas por 
la CNMV. Las infracciones muy graves es-
tán sancionadas con multa de hasta diez 
millones de euros o el 10% de su volumen 
de negocios anual total (la mayor de todas) 
en el caso de empresas de servicios de in-
versión, una sanción que se puede incre-
mentar hasta los 20 millones de euros si se 
trata de entidades de crédito o deposita-
rios centrales de valores. En el caso de per-
sonas jurídicas es el 10 millones de euros o 
el 5% de su volumen de negocios anual y en 
el caso de personas físicas es la mayor de 
las siguientes cantidades: 2 millones de 
euros o el doble del importe del los benefi-
cios obtenidos. A la multa se suma la sus-
pensión o exclusión en el mercado o en 
cargo de administración o dirección du-
rante un plazo determinado. 

¿Qué pasa si un inversor había 
tomado ya una posición corta? 

La prohibición se refiere a crear o aumen-
tar una posición corta neta. Si el inversor la 
tenía antes de la prohibición puede mante-
nerla o reducirla. Si se hubiese dado la or-
den pero no se hubiera ejecutado antes de 
la prohibición, la orden debe ser cancelada. 

¿La prohibición impide vender 
ciertos productos? 
No. No se prohíbe ningún producto o activi-
dad concreta. Es el inversor el responsable 
de que cualquier compra o venta de instru-
mentos o productos no incremente o cree 
su posición corta neta. Además, no está 
permitido que los inversores utilicen deri-
vados para crear o incrementar una posi-
ción neta corta. 

¿Cuánto dura la prohibición? 
Hasta el 12 de julio a las 23.59 horas. Podrá 
prorrogarse o levantarse si la CNMV lo 
considera necesario.

Guía para entender la prohibición de las ventas a corto

La Comisión prohíbe las 
posiciones cortas porque 
no hay informaciones 
negativas en la entidad 
que justifiquen las caídas

Las acciones del banco 
rebotan un 41% y 
recuperan todo lo 
perdido en tres sesiones

A. ESTRADA/J.M. CAMARERO  
Madrid 

Ninguna actuación es inocua, ni 
por acción ni por omisión. Tras el 
hundimiento del Popular, que su-
frió duros ataques de los especula-
dores bajistas, la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) prohibió ayer que duran-
te un mes se realicen ventas en 
corto sobre los títulos de Liber-
bank . La entidad había perdido en 
las tres sesiones anteriores el 40% 
de su valor en bolsa. De hecho, en 
la CNMV reconocen que la inter-
vención por parte de la Junta Úni-
ca europea de Resolución está de-

trás de la caída del valor de Liber-
bank ya que admite “la muy posi-
ble relación de dicha evolución 
con la actuación de resolución del 
Popular”. Tras perder los 305.000 
accionistas del Popular todo su di-
nero, ahora los inversores de otras 
entidades financieras temen que-
darse atrapados con unos títulos 
que acaben no valiendo nada. 

Con esta restricción de las ven-
tas en corto se impiden las opera-
ciones especulativas que hunden 
la cotización. Aunque se trata de 
una operativa legal, la CNMV pue-
de tomar la decisión de prohibirla 
si existen circunstancias excep-
cionales que así lo aconsejen. El 

Liberbank: el valor ha registrado 
una alta volatilidad y fuertes caí-
das y, como medida preventiva, ha 
decidido aplicar la restricción que 
permite el reglamento sobre posi-
ciones cortas, prohibiendo tran-
sacciones que supongan entrar en 
corto o incrementar las posiciones 
netas preexistentes. No prohíbe 
las preexistentes antes del acuer-
do. Las posiciones a corto son ope-
raciones especulativas en las que 
esos inversores apuestan por que 
el valor va a bajar y toman presta-
dos títulos que venden para luego 
devolverlos recomprando las ac-
ciones cuando han caído y ganan-
do la diferencia. 

Sin suspensión de cotización 
El organismo presidido por Sebas-
tián Abella mantuvo contactos es-
te fin de semana con Liberbank y 
con la Autoridad Europea de Mer-
cados de Valores (ESMA). La ES-
MA señaló que la medida adopta-
da por la CNMV  es apropiada y 
proporcionada y que su duración 
está justificada. No obstante, la 
CNMV no se plantea ni se ha plan-
teado suspender la cotización de 
la entidad, ya que esa medida sólo 
se adopta cuando existe una infor-
mación pendiente de publicar o 
falta información para que el mer-
cado pueda operar. 

La decisión de restringir las 
operaciones a corto llega después 
de que las acciones de Liberbank 
hayan perdido la mitad de su valor 
bursátil en apenas dos semanas, 
con fuertes descensos que, en el 
caso del pasado viernes, llegaron a 
representar minusvalías del 16% 
hasta situarse en los 0,68 euros 
por título. El propio grupo finan-
ciero tuvo que emitir un hecho re-
levante el pasado jueves en el que 
informaba sobre el cumplimiento 
de sus objetivos financieros -re-
ducción de mora, venta de activos 
improductivos, plan de sanea-
miento, etc.- para evitar una caída 
mayor de sus títulos. Uno de sus 
grandes accionistas, el grupo Ma-
saveu, salió a dar pruebas de con-
fianza en el banco adquiriendo un 
nuevo paquete de acciones y lo 
mismo hizo el consejero delegado 
del banco, Manuel Menéndez.  

La decisión de la CNMV tuvo 
efecto y , tras impedirse las ventas 
bajistas a corto, la acción de Li-
berbank rebotó y cerró ayer con 
una subida del 41,1%, recuperan-
do todo lo perdido en las últimas 
sesiones.

organismo presidido por Sebas-
tián Abella indicó que se decidió a 
actuar en el caso de Liberbank 
porque “no hay informaciones ne-
gativas difundidas por la entidad 
ni pendientes de difundir” que pu-
dieran justificar esta especulación 
bursátil bajista. Desde el regula-
dor bursátil destacan que no se tie-
ne “ningún elemento que apunte a 
problemas de liquidez” en la enti-
dad (Liberbank), pero que inter-
viene porque “a nadie se le escapa 
que la relación entre cotización y 
el resto de elementos es más estre-
cha en las entidades financieras”. 

La CNMV lleva las últimas se-
manas analizando la cotización de 

La sede de Liberbank en Oviedo. REUTERS

La CNMV actúa y pone coto a la 
especulación bajista en Liberbank
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Volver a tener un puesto de traba-
jo es ya prácticamente una utopía 
para siete de cada diez españoles 
mayores de 55 años que se en-
cuentran en el paro. Es más, da la 
impresión de que gran parte de 
ellos empieza a asumir esa situa-
ción dramática con cierta resig-
nación dado que el 90% considera 
que la ausencia de oportunidades 
laborales que padece se debe, 
fundamentalmente, a su avanza-
da edad, un factor sensible que 
además tiene al reloj en su contra. 

Así se desprende de una en-
cuesta publicada ayer por la Fun-

dación Adecco, que ha entrevis-
tado a 1.500 personas de un colec-
tivo que hoy alcanza las 560.100 
personas, un 60,1% más que en 
2010, justo en el ecuador de los 
períodos más fuertes de la última 
gran crisis económica. Su nivel 
más alto lo alcanzaron en 2014, 
con 602.600 miembros, un 7% 
más que en la actualidad. 

La situación en Navarra es in-
cluso más preocupante que en el 
resto del Estado porque el 81% de 
los desempleados en esa franja 
de edad ha perdido la esperanza 
de encontrar un empleo. Actual-
mente 3.000 navarros de más de 
55 años buscan un empleo, una 
cifra un 38% inferior a la de un 

El 60% de los 3.000 
desempleados de edad 
avanzada llevan más  
de un año sin trabajo

Adecco aconseja a este 
colectivo dedicar tiempo 
a formarse y a conocer 
las nuevas técnicas de 
búsqueda de empleo

El 81% de los parados 
navarros mayores de 55 
años ha tirado la toalla

año, cuando se contabilizaron 
4.900. Este descenso no hay que 
atribuirlo a que hayan encontra-
do un puesto de trabajo sino a la 
jubilación de buena parte de 
ellos. En efecto, hoy se contabili-
zan en Navarra 147.900 inactivos 
mayores de 55 años, un 5% más 
que en 2011. 

El 62% de los desempleados 
navarros de más de 55 años lleva 
más de un año en esta situación. 
Además, el 60% tiene hijos econó-
micamente dependientes a su 
cargo y el 65% todavía paga hipo-
teca o vive en alquiler. 

El reciclaje profesional 
Según Francisco Mesonero, di-
rector general de la Fundación 
Adecco, “quedarse sin empleo a 
las puertas de la jubilación es un 
problema de dimensiones ma-
yúsculas. Muchos desempleados 
mayores de 55 años pierden su 
trabajo con una pequeña indem-
nización que no les cubre hasta la 
edad de jubilación, lo que les exi-
ge buscar un empleo que, en mu-
chas ocasiones, nunca llega”. 

Muchos desempleados senior 
provienen de sectores que ya no 
generan oportunidades profesio-
nales, por lo que tienen que reci-
clarse para volver a ser “emplea-
bles”, así como actualizar sus téc-
nicas de búsqueda de empleo, en 
un mercado que evoluciona a pa-
sos agigantados, explica Adecco. 

En este sentido, un 80% decla-
ra no haber sido llamado para 
una entrevista de trabajo duran-
te el último año, a pesar de que el 
52% aplica a varias ofertas de em-
pleo semanales. Por su parte, un 
17% ha realizado entre 1 y 5 entre-
vistas y sólo un 3% ha superado 
las 5. 

Adecco ofrece cuatro reco-
mendaciones para estas perso-
nas. En primer lugar, no ocultar 
la edad en las entrevistas de tra-
bajo sino comentarlo con natura-
lidad y transparencia. En segun-
do lugar, poner en valor las habi-
lidades y competencias 
asociadas a la edad, como la ma-
durez, la templanza, la responsa-
bilidad o el control emocional. 
Por otra parte, nunca es tarde pa-
ra reciclarse para las nuevas ne-
cesidades del mercado laboral y 
poder equipararse con los jóve-
nes. Por último, hay que cuidar la 
autoestima, reconvertir las ideas 
negativas y no descuidar las afi-
ciones.

El desempleo de los mayores de 55 años en Navarra
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Encuesta Fundación Adecco. Navarra.
¿Cuánto tiempo cree que tardará 
en encontrar empleo? 

¿A cuántas entrevistas de trabajo 
ha sido llamado en el último año? 
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Fuente: EPA. Primer trimestre de 2017
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● Bárcenas y Terciado 
explican que los pagos 
enmascarados por 
servicios de asesoría eran 
conocidos por la CEOE

J.A. BRAVO Madrid 

Los expresidentes de Cepyme 
Jesús Barcenas y Jesús Ter-
ciado, acusados de cobrar su-
puestamente de forma opaca 
sueldos no autorizados con 
cargo a las arcas de la organi-
zación por un total de 1,22 mi-
llones de euros durante tres 
años, declararon ayer ante el 
tribunal que les juzga que las 
cúpulas tanto de la propia 
confederación de la pequeña y 
mediana empresa como de la 
gran patronal, la CEOE, esta-
ban al tanto de lo que pasaba. 

Esta versión fue ratificada 
por tres exsecretarios genera-
les de Cepyme, que también se 
sientan en el banquillo. La lí-
nea común de sus declaracio-
nes fue que tales remuneracio-
nes, pese a no estar contempla-
das en los estatutos de Cepyme 
-que recogían de forma expre-
sa que el cargo de presidente 
“no está retribuido con hono-
rarios profesionales por sus 
servicios”-, sí eran “conocidas 
por todas” y contaban incluso 
con el aval de la CEOE, de la 
que según ellos “dependían 
sus cuentas” aunque son enti-
dades jurídicas diferentes. 

Según José Manuel Vilar, 
exgerente de Cepyme, dicha 
patronal daba “indicaciones 
sobre los pagos”, que comenza-
ron con José María Cuevas. Sin 
embargo, el secretario general 
de la CEOE, José María Lacasa, 
testificó que aunque si podía te-
ner conocimiento de lo que 
ocurría carecía de poder de de-
cisión al ser “absolutamente 
autónomas”. Terciado negó 
que los problemas económi-
cos de Cepyme se debieran a 
esos sueldos que, según el juez 
instructor, se “enmascararon” 
como “asesoramientos”.

Expresidentes 
de Cepyme 
admiten los 
sueldos opacos
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Concejo de Rada 
Se alquila el Centro Cívico de Ra-

da. Bar – restaurante en funciona-
miento. Información 650410451.

A. Oficiales

DN  Pamplona 

Leandro Pérez Cadarso, arqui-
tecto navarro de 32 años,  ha vi-
vido una auténtica pesadilla. Ha 
sufrido en sus propias carnes el 
cambio en la política migratoria 
impulsada por Donald Trump. 
Ha pasado 40 días detenido en 
los centros penitenciarios de 
San Diego y Caléxico por el úni-
co motivo de  haber viajado hace 
seis años a Siria para hacer tu-
rismo junto a su familia y cono-
cer las ruinas romanas de Pal-
mira.    

El rotativo El País, que recoge 
su historia, relata que Leandro 
Pérez, licenciado en la Escuela 
Superior de Arquitectura de la 

Universidad de Navarra, emigró 
hace cuatro años a México para 
encontrar trabajo como arqui-
tecto, algo imposible en España 
después del estallido de la bur-
buja inmobiliaria.   

El pasado mes de abril había 
planificado un viaje a a San Die-
go para conocer el Instituto Salk 
de Estudios Biológicos, edificio 
diseñado por uno de sus arqui-
tectos favoritos, Louis Kahn 
(1901-1974). 

Todo empezó poco antes de 
las diez de la mañana del pasado 
23 de abril, después de que su 
vuelo aterrizara en Tijuana. El 
País relata que cuando le llegó 
su turno en la aduana, habló con 
el funcionario de inmigración. 
Entonces, al teclear los datos del 
documento de viaje, fue inme-
diatamente arrestado. “Me miró 
raro y me pidió que entrara en 
un cuarto. No hablaba español. 
Pregunté en inglés que cuál era 
el problema”, relata el propio 
Leandro Pérez a El País.  

fónicamente las preguntas o 
quejas de Leandro. La repre-
sentación española argumentó 
fuerza mayor para no ir a visi-
tarle: había sido detenido por 
cuestiones migratorias, no por 
cometer ningún delito.  

EEUU negó la entrada  
al país a Leandro Pérez 
Cadarso, de 32 años,  
por haber visitado Siria  
hace seis años

Un arquitecto navarro pasa 40 
días detenido en Estados Unidos

El día de la detención pudo 
llamar a su familia y a su novia. 
Su padre, catedrático de Biolo-
gía ya jubilado, comunicó lo su-
cedido al consulado español en 
Los Ángeles. Según El País, la 
ayuda se limitó a escuchar tele-

Visita y deportación
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Leandro Pérez Cadarso aterrizó en Tijuana 
el 23 de abril y fue detenido. Permaneció 40 
días en las cárceles de San Diego y Calexico. 
Luego fue deportado a España.

Leandro Pérez, esposado de 
pies y manos y vestido con un 
buzo naranja, como el que se uti-
liza en el corredor de la muerte 
o en Guantánamo, fue traslada-
do  desde el aeropuerto a un cen-
tro de detención donde pasó 
tres días. Y después, de un cen-
tro penitenciario a otro. Prime-
ro a San Diego y luego a Caléxi-
co, también en California.  “He 
pasado momentos angustio-
sos”, dice el joven a El País. “No 
lo entendía. No había hecho na-
da malo, ni había cometido nin-
guna ilegalidad. Nadie me expli-
caba nada. Llegué a pensar en lo 
peor, que algún delincuente se 
llamaba como yo, o que alguien 
me había metido droga en mi 
mochila”.  

Durante los 40 días que estu-
vo encarcelado Leandro Pérez 
intentó adaptarse a la situación 
con la esperanza de que su caso 
se resolviera lo antes posible. 
Según El País, el tiempo lo apro-
vechaba ayudando a los reclu-
sos a rellenar formularios y a es-
cribir oficios en inglés.  

En ningún momento las auto-
ridades le interrogaron sobre su 
estancia de apenas 10 días en Si-
ria como turista. Leandro Pérez, 
deportado recientemente, no 
puede volver a Estados Unidos 
hasta pasados cinco años.

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Estupefacción entre los aspiran-
tes a las 15 plazas de bomberos 
convocadas por el Gobierno de 
Navarra. Sólo 12 de los 350 oposi-
tores que se presentaron al exa-
men teórico (habían sido admiti-
dos 674) consiguieron superar la 
prueba

 Los resultados provisionales 
fueron publicados ayer por el Go-
bierno foral y queda abierto un 
plazo de 5 días hábiles para la 
presentación de posibles recla-
maciones. De momento, ayer 
arreciaron las quejas entre los 
aspirantes por las  “inesperadas” 
preguntas de la parte de geogra-
fía, la más dura a tenor de los re-
sultados: sólo 32 aspirantes lo-
graron salir airosos de esta parte.  

Entre otras preguntas no es-
peradas, hubo algunas relaciona-

das con las denominaciones de 
origen. Así en el test se preguntó 
cuál es la denominación de ori-
gen de queso más antigua de Na-
varra y en qué año apareció la 
D.O. de Vino Navarra. También 
hubo preguntas muy específicas  
sobre arroyos y carreteras loca-
les indicaron algunos aspiran-
tes. 

Cuatro bloques temáticos. 
La prueba, de carácter teórico, 
constaba de un cuestionario con 
150 preguntas, sobre cuatro blo-
ques temáticos, con diferente 
puntuación cada uno: Legisla-
ción, Instituciones e Historia de 
Navarra (hasta 25 puntos) fue su-
perada por 54 aspirantes;  Salva-
mento y Extinción de Incendios 
(hasta 75  puntos) fue aprobada 
por 83 opositores. Conocimiento 

Entre los opositores se 
califica de “inesperadas” 
las preguntas de 
geografía en una OPE  
que ofertaba 15 plazas 

Sólo 12 aspirantes 
aprueban el examen 
teórico en bomberos 
y 338 son eliminados

SUCESOS Imputado en 
Irurita un padre por dejar 
conducir un ciclomotor a 
su hijo de 12 años 
La Policía Foral ha imputado 
a un padre en Irurita por per-
mitir conducir a su hijo de 12 
años en un ciclomotor y sin 
casco. Al hombre, de 46 años, 
le imputaron un delito contra 
la seguridad vial en calidad de 
cooperador necesario, en el 
que el implicado sería un me-
nor. Los hechos ocurrieron 
cuando la patrulla se topó de 
frente con un ciclomotor cuyo 
conductor circulaba sin casco 
en la NA-8301 (Irurita). Al 
identificarlo se comprobó que 
se trataba de un niño de 12 
años, sin permiso de conduc-
ción e inimputable por la 
edad. En las inmediaciones 
estaba su padre, que alegó es-
tar enseñándole a su hijo a an-
dar en moto. Según informó la 
Policía Foral, deberá presen-
tarse próximamente en un 
juzgado de Pamplona.   

Denuncia una discusión 
en un bar de Oteiza en la 
que amenazaron con 
pegarle un tiro 
Agentes del cuartel de Guar-
dia Civil de Estella investigan 
una denuncia interpuesta el 
pasado sábado por un presun-
to delito de lesiones y amena-
zas ocurrido a las 19.30 horas 
en un bar de Oteiza. Según 
manifestó el denunciante, se 
encontraba sentado en la te-
rraza de un bar junto a otras 
tres personas más. Una de 
ellas le dijo feo y se metió con 
él hasta que ambos comenza-
ron a discutir y a pegarse. En 
un momento dado, uno de 
ellos se fue a casa y regresó 
con una escopeta de caza, ma-
nifestó el denunciante. Le 
amenazaron con pegarle un 
tiro, pero el primo de uno de 
los presentes consiguió final-
mente quitarle el arma.  

Opositores en las pruebas teóricas de la OPE de 2016. ARCHIVO

del Territorio de Navarra (hasta 
25 puntos) fue superada por 32 
aspirantes; y  Conocimientos 
Técnicos (hasta 25 puntos) hubo 
77 personas que obtuvieron el 
mínimo requerido.   

De acuerdo con el criterio es-
tablecido en la convocatoria, que-
dan eliminadas las personas as-
pirantes que no obtengan, al me-
nos, la mitad de la puntuación 
asignada al aspirante con mejor 
calificación en cada uno de los 
cuatro bloques temáticos, siem-
pre que aquélla sea igual o supe-

rior a 1/3 de la puntuación máxi-
ma asignada al mismo.  

El resultado provisional es que 
sólo 12 aspirantes (3 de promo-
ción interna) obtuvieron la pun-
tuación requerida en los cuatro 
bloques. A partir de ahora los opo-
sitores deben superar las pruebas 
físicas y psicotécnicas, por lo que 
la cifra de candidatos a las 15 pla-
zas podría seguir bajando. 

A la oposición de 30 plazas que 
se celebró el pasado año se pre-
sentaron 578 aspirantes de los 
que 63 aprobaron la teórica. 
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Zergadunari erantzuteko telefonoa
948 50 51 52 

Teléfono de atención al contribuyente 

Entitate laguntzaileak

Entidades colaboradoras

Online nafarroa.eus atarian.

Aurrez aurreko aurkezpena 499 
arretarako guneetan. 

Ogasuneko bulegoetan, hitzordua aldez 
aurretik eskatuz telefono hauetan:
948 505 505 / 948 505 506. 

Online en navarra.es.

De manera presencial en 499 
puntos de atención de las 
entidades colaboradoras.

previa cita en los teléfonos 
948 505 505 / 948 505 506.
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22 Ogasuneko 
lanpostu

Programas formación y empleo a 
40.000 personas en paro
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El Gobierno quiere quitar 
las 126 horas (18 días) de 
compensación por las que 
pueden optar los agentes

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Una compensación económica del 
16% de sueldo base, a cambio de 
que a partir de 2018 los agentes de 
la Policía Foral ya no puedan gozar 
de la compensación de 126 horas 
menos de trabajo al año (18 días) 
por preparación y superación de 
pruebas físicas. Ésta es, según 
fuentes sindicales implicadas, la 
última propuesta que ha realizado 
el departamento de Interior del 
Gobierno de Navarra a las dos cen-
trales del Cuerpo autonómico que 
han aceptado a negociar la futura 
Ley de Policías, APF y CSI-F/SPF. 

Actualmente, los policías fora-
les pueden elegir entre dos tipos 
de recompensas por su prepara-
ción física: o las mencionadas 126 
horas o un 10% del sueldo base de 
nivel. El 80% de la plantilla escoge 
las horas, alternativa que el Ejecu-
tivo de Uxue Barkos quiere hacer 
desaparecer para conseguir que 
los agentes trabajen más días. Una 
eliminación que Interior ya plas-
mó en su proyecto de ley policial, 
en el que la paliaba con un aumen-
to del 10% de plus económico vi-
gente a un 12%. Ahora, el departa-
mento de la consejera María José 
Beaumont lo incrementa durante 
sus conversaciones con APF y 
CSI-F/SPF a un 16%. Además, se-
gún fuentes sindicales, deja abier-
ta la posibilidad de que los agentes 
puedan acogerse a una reducción 
de jornada “cuya fórmula, así co-
mo su afección al salario o las vaca-
ciones, está por determinar”.  

Tres opciones sindicales 
Desde las siglas sindicales que 
han apostado por la negociación 
con Beaumont se considera insufi-
ciente la propuesta de Interior so-
bre las físicas. “Hay que tener en 
cuenta que el Gobierno se va a ha-
cer con un total de unas 140.000 
horas más de trabajo policial”, ex-
ponen. APF y CSI-F/SPF, que su-
man mayoría en la comisión de 
personal de Policía Foral, han 
aceptado sentarse en la mesa con 
Interior después de que el proyec-
to de ley que generó protestas en la 
calle a cargo de cientos de policías 
haya quedado aparcado en el Par-
lamento hasta otoño. Los dos sin-
dicatos profesionales se desmar-
caron de ELA, CC OO y UGT e ini-
ciaron una negociación con el 
departamento liderado por Beau-
mont que aún sigue. CSI-F/SPF y 
APF pactaron una batería de pro-
puestas entre la que destacan tres 
escenarios en relación con la con-
dición física de los agentes del 
Cuerpo autonómico: que los poli-
cías puedan optar por una com-
pensación del 25% del sueldo base, 
si realización de pruebas físicas y 
de carácter vitalicio, de tal forma 
que quienes se decanten por esta 
vía ya no podrán cambiarla des-
pués por las otras alternativas; 
que los agentes cobren un plus del 
18% del sueldo base por condición 
física, con realización de pruebas, 
y con una vigencia de tres años an-
tes de renovarla u optar por otra 
recompensa; y un tercer escenario 
consistente en elegir las 126 horas 
de compensación actuales, elec-

Interior plantea un plus del 16% 
por pruebas físicas en Policía 
Foral, frente al 25% de APF y SPF

Agentes de Intervención Especial de Policía Foral, en una práctica. BUXENS

ción que podría ser cambiada por 
cualquiera de las anteriores “en 
cualquier momento antes de la fi-
nalización del año natural de que 
se trate, con efectos a partir del 1 de 
enero del año siguiente”. 
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C.L. Pamplona 

Sunsundegui, empresa radicada 
en Alsasua especializada en carro-
zar autobuses y que da empleo a 
unas 320 personas, se encuentra 
de nuevo en la encrucijada. Tras 
superar una difícil etapa entre 
2008 y 2013 que apunto estuvo de 
llevársela por delante, la compa-
ñía protagonizaba en los últimos 
tiempos buenas noticias por su 
creciente cartera de pedidos, gran 
parte de los cuales llegaban desde 
el extranjero. 

Sin embargo, las instalaciones 
de Sunsundegui en Alsasua están 
anticuadas y carecen de capaci-
dad para asumir el creciente volu-
men de pedidos, limitación que 
frena el aumento de su rentabili-
dad. En pocas palabras, Sunsun-

degui necesita “crecer para sobre-
vivir”, según resumía un mensaje 
de whatsapp que se enviaron hace 
unos días los trabajadores favora-
bles al acuerdo. 

Con el objetivo de superar el es-
tancamiento, la dirección viene 
trabajando en los últimos meses 
en un plan de inversiones, en tor-
no a seis millones de euros de los 
que cerca de un tercio vendría fi-
nanciado por Sodena, que preten-
de aumentar la capacidad máxi-
ma de la planta de unos 450 auto-
buses anuales a más de 600. 

Plan para siete años 
Con ello se lograría introducir va-
rias mejoras que solucionarían 
los cuellos de botella en la cadena 
de producción. Pero para com-
pensar el riesgo que asume la em-
presa y garantizar la rentabilidad, 
la dirección considera que es im-
prescindible incluir en el plan un 
acuerdo laboral para los próxi-
mos siete años hasta amortizar 
las inversiones, lo que pasaría, en-
tre otras medidas, por ampliar la 
jornada anual en seis días para 
igualarla al convenio del metal. 

Uno de los problemas radicaría 
en que habría que contar con el 
visto bueno de todos los socios, lo 
que incluiría a los 135 trabajado-
res que actualmente forman par-
te del capital de la empresa y re-
presentan el 49% de la propiedad.  

La empresa vinculaba la 
mejora de instalaciones 
de Alsasua al aumento 
de la jornada anual en 
seis días

Los socios-trabajadores 
se pronunciaron ayer 
mayoritariamente en 
contra de la propuesta 
de la dirección

Rechazado un plan de inversiones para 
ampliar la producción en Sunsundegui

Acceso principal a la fábrica  de carrozado de autobuses Sunsundegui, en Alsasua.  SESMA (ARCHIVO)

Y precisamente ayer, los so-
cios-trabajadores rechazaron en 
votación respaldar los planes de 
la dirección. Con una participa-
ción de 110 socios-trabajadores, 
37 de ellos apoyaron la propues-
ta de la empresa, mientras que 
72 la rechazaron.  

El resultado de esta votación 
deja el futuro de la fábrica sumi-
do en la incertidumbre, ya que no 
existen alternativas conocidas al 
plan propuesto por la dirección.  

No obstante, aunque se hu-
biera obtenido el visto bueno de 
los trabajadores que forman par-
te del capital, también hubiese si-
do necesario la aquiescencia del 
comité (4 UGT, 3 LAB y 2 ELA). 

Según las notas expuestas en 
los tablones de la empresa, UGT 
sería favorable a aceptar el au-
mento de seis días a cambio de 
una compensación de 650 euros, 
a la que se sumaría otra paga va-
riable en función del incremento 
de la rentabilidad, lo que repre-
sentaría un incremento salarial 
de unos 1.200 euros. Estas conce-
siones irían vinculadas a la 
amortización de las inversiones 
en el plazo de siete años, supera-
do el cual la jornada volvería a 
reducirse en esos seis días.  

Además, los mensajes de UGT 
a la plantilla también incidían en 
que el valor de las acciones se ha 
multiplicado por 2,5 desde que la 

empresa fue reflotada en 2013. 
Sin embargo, LAB y ELA, que 

suman la mayoría, lo habrían re-
chazado por considerarlo un 
chantaje. Desde ELA, destaca-
ban como inaceptable la pro-
puesta de ampliar seis días la 
jornada anual “a coste de hora 
ordinaria”, al tiempo que respal-
daban el rechazo de los socios-
trabajadores a un plan industrial 
“de estas características”.  

Asimismo, denunciaban la 
“mala gestión” que ha venido 
realizando la dirección que asu-
mió las riendas de Sunsundegui 
desde 2013. Esta situación refle-
ja el clima de desconfianza de 
buena parte de los trabajadores 
hacia las intenciones de la direc-
ción, al entender que se preten-
de forzar una rebaja de las condi-
ciones laborales a cambio de 
unas inversiones que conside-
ran una obligación de la empre-
sa con la plantilla.  

Desconfianza recíproca 
Tras los sacrificios realizados 
para relanzar la actividad en Sun-
sundegui en 2013, la mayoría sin-
dical liderada por LAB y ELA no 
quiere plantear ningún esfuerzo 
añadido a los trabajadores.  

Como máximo, LAB ha ofreci-
do ajustar las condiciones labo-
rales durante dos años a cambio 
de reducir la eventualidad al 

20%, que en la actualidad supera 
el 40%. 

A esta falta de sintonía entre 
las fuerzas sindicales se suma-
ría la de la empresa, ya que la di-
rección, según los comunicados 
expuestos por esta en los tablo-
nes de anuncios, considera que 
la mayoría de la plantilla no es 
consciente del decisivo momen-
to que vive la fábrica.  

Esto ha hecho cundir el 
desánimo entre los responsa-
bles de Sunsundegui, que cul-
pan de la situación en buena par-
te al ambiente sindical que LAB 
y ELA imponen en Sakana. Se-
gún la visión de la empresa, es-
tos sindicatos transmiten una vi-
sión irreal del futuro de la fábri-
ca independientemente de lo 
que suceda con el nuevo plan de 
ajuste.  

Tras el rechazo de los socios-
trabajadores a la propuesta de la 
empresa que vincula inversio-
nes con un ajuste de las condi-
ciones laborales, se desconoce 
qué pasos podría dar la direc-
ción en los próximos días para 
intentar reconducir el futuro de 
Sunsundegui, al igual que tam-
bién se ignora el papel que juga-
rá el Gobierno de Navarra para 
garantizar la continuidad de la 
fábrica en una zona especial-
mente castigada por la crisis 
económica.
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SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 135x190 Desde   338 €          139 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     18 €                9 €

Sofá Cama Click-Clack Desde   396 €          198 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas    Desde     24 €              12 €
Venta de excedencias de stocks a precio directo de fabrica, de 
colchones de visco o de muelles y visco, etc..., canapés, somie-
res, cabeceros, mesitas, etc.. hasta agotar existencias proceden-
te de: EMBARGOS

Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

C/ Teobaldos nº2 bajo . Pamplona (Navarra) . Tlf: 948 224 016

stsColchón Viscoelás

 0%

AHORAANTES

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

DN Pamplona 

La Comisión de Presidencia del 
Ayuntamiento de Pamplona ha 
aprobado una declaración insti-
tucional de apoyo a la Policía Mu-
nicipal de Pamplona ante las 
agresiones sufridas en las últi-
mas semanas por varios agentes. 
La madrugada del domingo del 4 
de junio se produjo una agresión 
a dos policías municipales mien-
tras mediaban en una pelea noc-
turna en la calle Estafeta y el fin de 
semana pasado otros dos policías 
fueron agredidos, también de ma-
drugada, por un grupo de jóvenes 
a los que procedían a identificar 

por haber participado, supuesta-
mente, en la agresión a otros jóve-
nes a los que habrían amenazado 
con un arma blanca para quitar-
les el dinero que llevaban.  

La declaración de urgencia 
presentada a la comisión de Pre-
sidencia y Cuentas en apoyo a la 
Policía Municipal ante las agre-
siones sufridas remarca que “la 
Policía Municipal realiza una en-
comiable labor para velar por los 
derechos y la seguridad ciudada-
na” y acuerda “trasladar todo su 
apoyo, solidaridad y afecto a la Po-
licía Municipal de Pamplona ante 
las agresiones sufridas en el cum-
plimiento de su deber”.

Aprobada una declaración 
institucional de apoyo  
a la Policía Municipal 

● Los vecinos, asociaciones 
y entidades del Casco 
Antiguo podrán participar 
en el Foro al que acudirá el 
concejal Alberto Labarga 

DN Pamplona 

Los vecinos, asociaciones y en-
tidades del Casco Antiguo po-
drán acudir hoy al  Foro de Ba-
rrio a las 18.30h en civivox Con-
destable, la participación es 
libre. Se trata de un encuentro 
con responsables y técnicos 
municipales para conocer los 
proyectos que el Ayuntamien-
to de Pamplona está desarro-
llando en esta zona de la ciu-
dad, así como para trasladar 
sus propuestas y sugerencias. 
El foro contará con la presen-
cia del concejal del barrio, Al-
berto Labarga (Aranzadi) 

Por  otro lado, la sesión po-
drá seguirse en directo a tra-
vés de la retransmisión en 
streaming en el canal de You-
tube ‘pamplonaesparticipa-
cion’, además, los vídeos y un 
resumen de los mismos po-
drán consultarse en la web 
municipal del Ayuntamiento 
de Pamplona, en el apartado 
de foros de barrio celebrados, 
junto con otros materiales y re-
cursos para los vecinos. 

Durante este mes de junio 
se celebrarán otras dos sesio-
nes, los martes 20 y 27 de junio. 
La próxima semana, el en-
cuentro será en Erripagaña, 
Beloso y Bidezar; y el martes 27 
de junio,  en San Juan, Ermita-
gaña y Mendebaldea. Tras el 
periodo estival de julio y agos-
to, esta tercera ronda de Foros 
de Barrio se retomará en sep-
tiembre.

Foro de Barrio 
hoy a las 18.30h 
en Civivox 
Condestable 

Aranzadi votará contra 
la OPE de Policía Municipal
Aduce que votó la 
propuesta de OPE  
de Bildu “para abrir  
un periodo de reflexión 
que no se ha dado”

DN Pamplona 

Aranzadi votará hoy en la Junta 
de Gobierno contra la Oferta Pú-
blica de Empleo de Policía Muni-
cipal, 18 plazas, propuesta que 
previsiblemente se aprobará sin 
consenso del cuatripartito. Des-
de Aranzadi subrayan que “la 
gestión en el Ayuntamiento del 
cambio debe priorizar las líneas 
estratégicas del acuerdo progra-
mático: la igualdad, la sostenibili-
dad ambiental, la equidad social, 
y la promoción del euskara, re-
forzando la inversión en las áreas 
municipales que están constru-
yendo el cambio para Iruñea”. 

 “Aranzadi dio su voto a favor a 
la propuesta de Bildu para apro-
bar la OPE con el objetivo de re-

servar las plazas de los agentes 
que se jubilaron en 2015, y para 
abrir un periodo de reflexión y 
análisis sobre la estructura y la 
plantilla del Ayuntamiento. Este 
análisis todavía no se ha comple-
tado, por lo que Aranzadi optará 
por votar en contra en la Junta de 
Gobierno”, aducen. Señalan que 

“la Policía Municipal supone un 
tercio de todos los recursos hu-
manos del Ayuntamiento y su re-
presentación está totalmente 
descompensada”. Además, indi-
can que el futuro del cuerpo de-
bería estar encaminado a la nue-
va Ley de Policías de Navarra que 
avanza el Parlamento. 

Agentes de la Policía Municipal revisan cámaras del encierro.  ARCHIVO (J. CASO)

DN Pamplona 

Desde ayer lunes día 12 y hasta 
el próximo día 26 el Comité de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad de Navarra 
(Cermin) va a distribuir 12 en-
tradas diarias para asistir en 
la plaza de toros de Pamplona 
a la Feria del Toro a personas 
con movilidad reducida, y 12 
más para sus acompañantes.

  Este reparto es ya algo ha-
bitual desde que la plaza de to-
ros dispone de un palco espe-
cífico para personas con movi-
lidad reducida. Cernin, como 
colaborador de la Casa de Mi-
sericordia de Pamplona,  seña-
la que las personas interesa-
das, que no estén asociadas a 
ninguna entidad pertenecien-
te a Cermin, deben llamar al 
teléfono 948- 212787, donde se 
les facilitará información más 
detallada.

Entradas  
para los toros 
para personas 
con movilidad 
reducida DN Pamplona 

Este jueves, a las doce del me-
diodía, el mercado de Santo 
Domingo ofrece un “ron-
queo” del atún  rojo, una exhi-
bición de cómo se corta y des-
pieza tradicionalmente esta 
pieza. Un especialista se en-
cargará de mostrar esta téc-
nica que se retransmitirá por 
una pantalla gigante. 

 
Ade-

más, los clientes y visitantes 
podrán degustar un pincho 
de atún rojo crudo que será 
elaborado por la cocina del 
restaurante Zentral, ubicado 
en el mismo recinto del Mer-
cado de Santo Domingo, y que 
colabora en la iniciativa. La 
degustación estará acompa-
ñada de un rebujito, típica be-
bida de verano andaluza. El 
precio del aperitivo es de 2 eu-
ros y debe ir acompañado por 
un ticket de compra hecha en 
cualquier establecimiento 
del Mercado.

‘Ronqueo’ de 
atún rojo en el 
mercado de 
Santo Domingo


















