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El lateral de Osasuna tiene roto el 
ligamento cruzado anterior de la rodilla

Oé
OéOé Javi Flaño será 

baja hasta marzo
PÁGS. 28-29

Un momento de la reunión que mantuvieron ayer Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.  EFE

El apoyo  
al comercio  
de Pamplona 
separa a Geroa 
del cuatripartito

Detenido tras 
acuchillar  
tres veces a  
un pamplonés

● Geroa Bai se suma al 
respaldo de UPN y PSN  
al comercio frente a Bildu, 
Aranzadi e I-E PÁG. 22

Las medidas fiscales de PP y C’s  
no serían de aplicación en Navarra
La limitación de contratos, 
las bajas por paternidad  
y la ‘mochila’ vital  
de cotización sí se  
tendrían que asumir

La sequía obliga a los 
ganaderos navarros a un 
sobrecoste en alimentación
Puede suponer hasta 1.000 euros más 
al mes en una explotación estándar

UAGN pide que se convoque la Mesa 
de la sequía ante la falta de lluvia

El Gobierno de 
Barkos ultima 
el relevo de 
altos cargos 
en Educación
Los dos directores 
generales, Juan 
Ramón Elorz y Estebe 
Petrizan, podrían  
cesar en breve

PÁG. 19

Las medidas incluidas 
para autónomos también 
beneficiarían a los 
trabajadores por  
cuenta propia de Navarra

El bloqueo sigue 308 días después
Sánchez reitera su ‘no’ a Rajoy 
en una reunión de 20 minutos 
“perfectamente prescindible”

● El joven en prisión, vecino 
de Ansoáin de 19 años, hirió 
a otro de 29 años en el casco 
viejo de Pamplona

PÁG. 16

El presidente del PP “no  
tirará la toalla” si fracasa su 
investidura, que arranca hoy

Podemos se ofrece a estar “al 
lado” del líder del PSOE si este 
“da un paso adelante” PÁGS. 2-4

PÁG. 18

Se apaga la voz de 
Juan Gabriel, “el 
divo de Juárez”

PÁG. 46

● El mexicano, 
que vendió 
más de 100 
millones de 
discos, murió 
de un infarto  
a los 66 años



Diario de Navarra Martes, 30 de agosto de 2016 Economía/Trabajo  7

DAVID VALERA  
Madrid 

El mercado inmobiliario se recu-
pera cada vez con más fuerza y 
parece haber dejado definitiva-
mente atrás la depresión que si-
guió al estallido de la burbuja del 
ladrillo. De hecho, los últimos da-
tos muestran que el coste para 
adquirir una casa ya es similar al 
registrado al inicio del boom de la 
construcción. Así, el precio de la 
vivienda se aceleró un 7,5% en el 
segundo trimestre de 2016 en ta-
sa anual –en comparación con el 
mismo periodo del pasado ejerci-
cio– y ya se sitúa en niveles de 
2004, según el informe del Cole-
gio de Registradores de la Pro-
piedad. Es decir, comprar una vi-
vienda en la actualidad cuesta lo 
mismo que al comienzo del ciclo 
de mayor fiebre del sector y que 
terminó con nefastas consecuen-
cias para la economía del país en 
2008 con la llegada de la crisis.  

Pese a todo, el precio de la 
compraventa de una vivienda to-
davía se encuentra un 26% por 
debajo de los precios máximos 
registrados en los años de mayo-
res excesos, según el informe. A 
nivel trimestral, el encarecimien-
to aumentó un 2,2% en compara-
ción con los datos registrados en-
tre enero y marzo, una senda as-
cendente que comenzó en 2014, 
cuando los precios tocaron suelo. 

Otro dato que demuestra la 
evolución positiva del sector tie-

ne que ver con el auge en el núme-
ro de operaciones realizadas en el 
segundo trimestre. En concreto, 
entre los meses de abril y junio se 
realizaron 107.838 acciones de 
compraventa de vivienda, lo que 
supone una aceleración del 23,7% 
en tasa interanual. De hecho, es el 
mayor número de operaciones 
desde el primer trimestre de 2011. 
Si se miran los últimos doce me-
ses, las operaciones inscritas su-
man 384.082. La mayor parte de 
ellas en Andalucía (75.248), Cata-
luña (61.093) y Comunidad Valen-
ciana (55.921). 

La recuperación se deja notar 
sobre todo en la vivienda usada, 
con un incremento en el número 
de operaciones del 10,3% en el se-
gundo trimestre, hasta las 88.291. 
En total, estas compraventas re-
presentan el 81,9% del total. Por 
su parte, la vivienda nueva logró 
la segunda subida trimestral con-
secutiva (0,8%) con 19.547 opera-
ciones realizadas (18,1% del total). 
A pesar de la brecha que existe 
entre ambos tipos, el informe des-
taca que el repunte, el más impor-
tante en los últimos cinco trimes-
tres, puede suponer un punto de 

inflexión. “Parece indicar que es-
ta modalidad de vivienda está 
mostrando sus primeros signos 
de recuperación, después de un 
largo periodo de ajuste”, explica el 
documento.   

El informe valora la mejora de 
casi todos los indicadores del sec-
tor –aumento de precio y de ope-
raciones de compraventa–. En es-
te sentido, destaca la “notable 
reactivación” de la demanda de vi-
vienda, “especialmente de segun-
da mano”, una contribución favo-
rable del sistema financiero en la 
concesión de nuevo crédito hipo-

Los precios subieron un 
7,5% anual, según los 
Registradores con datos 
del primer semestre 

El número de 
compraventas creció  
un 23% hasta superar 
las 100.000 en los seis 
primeros meses del año

El precio de la vivienda se acelera 
hasta situarse en niveles de 2004
El coste de los pisos se encuentra un 26% por encima del máximo de 2008
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Compraventa de viviendas en el segundo trimestre
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tecario, tanto en volumen como 
en coste. Sin embargo, también 
advierte que todavía es necesario 
confirmar la “consolidación” de 
este comportamiento. Y es que 
los registradores advierten de 
los efectos que pueda tener “un 
escenario político indetermina-
do y con un panorama interna-
cional plagado de acontecimien-
tos con una notable dosis de in-
certidumbre”.   

El mercado británico 
Por otra parte, el documento 
también recoge que la “fortaleza” 
de la demanda de vivienda por 
extranjeros se ha mantenido a lo 
largo del segundo trimestre al su-
poner el 13,38% de las compras, 
una cifra superior al 12,93% del 
primer trimestre y no muy lejos 
de los máximos de la serie histó-
rica (14,38% del cuarto trimestre 
de 2015). Los ciudadanos británi-
cos lideran estas operaciones, 
con el 19,7% del total, aunque es el 
segundo trimestre consecutivo 
en el que pierden peso relativo. 
La segunda posición la consi-
guen los alemanes con un 7,4%, 
seguidos de los franceses (7,1%), 
los suecos (6,9%), los italianos 
(6%) y los belgas (5,6%). 

Además, el endeudamiento hi-
potecario por vivienda registró 
un repunte durante el segundo 
trimestre del 1,62% hasta alcan-
zar los 110.981 euros. Sin embar-
go, los tipos de interés de contra-
tación inicial de los nuevos crédi-
tos hipotecarios han roto la 
tendencia bajista que venían pre-
sentado durante los últimos tri-
mestres y alcanzaron un resulta-
do medio del 2,39%, frente al 
2,38% del primer trimestre. A pe-
sar de la leve diferencia, supone 
un freno al descenso que mostra-
ba en los últimos tiempos. El im-
portante incremento de nuevos 
contratos hipotecarios formali-
zados a tipo de interés fijo puede 
estar detrás de este cambio de 
tendencia, según explica el infor-
me.   

La compañía prevé 
cerrar el año con 
beneficios gracias al 
aumento de ingresos del 
AVE y Larga Distancia

Europa Press. Madrid 

Renfe registró una pérdida neta 
de 2,19 millones de euros en el pri-
mer semestre del año, lo que su-
pone recortar un 96,4% los núme-
ros rojos contabilizados un año 
antes, gracias a la contención de 

gastos y a los beneficios que gene-
ró el negocio de tráfico de viajeros 
por el impulso del AVE. La filial 
Renfe Viajeros ganó 15,1 millones 
de euros en la primera mitad del 
año, frente a la pérdida de 29,3 mi-
llones del ejercicio anterior, con lo 
que logra afianzar los beneficios 
en los que entró en mayo.  

  Los resultados de la primera 
mitad del año apuntan así a que el 
grupo Renfe podría cerrar de 
nuevo el ejercicio 2016 en benefi-
cios y encadenar de esta forma el 
segundo año consecutivo en nú-
meros negros de su historia.  

La compañía ferroviaria públi-
ca incrementó un 5,4% sus ingre-
sos en los seis primeros meses del 
año, que sumaron 1.574 millones. 
El beneficio bruto de explotación 
(Ebitda), de su lado, se disparó un 
67%, hasta los 210,54 millones. 

Renfe logró casi la mitad (el 
42%) del total de sus ingresos del 
negocio de transporte de viajeros 
en trenes AVE y Larga Distancia, 
para el que no recibe subvención 
pública alguna. En concreto, este 
servicio generó 664,4 millones, un 
4,3% más, gracias al continuo in-
cremento en el número de pasaje-

Renfe recorta sus pérdidas 
semestrales en un 96,4%

ros transportados. Las cuentas de 
Renfe del primer semestre refle-
jan asimismo que la compañía si-
guió conteniendo sus gastos, que 
disminuyeron un 0,3%, hasta los 
1.363 millones. También descen-

dieron, un 30%, los gastos financie-
ros, mientras que, en el lado opues-
to, los vinculados con la participa-
ción de la compañía en el proyecto 
del AVE a la Meca crecieron un 
14,5%, hasta suponer 27 millones. 

Viajeros del AVE en la estación de Barcelona. EFE
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��S&P 500                          2.181,41       12,37             0,57 
��LONDRES                        6.838,05                -      FESTIVO 
��TOKIO                           16.737,49    376,78             2,30 
��FRÁNCFORT                10.544,44     -43,33            -0,41 
��PARÍS                               4.424,25     -17,62            -0,40 
��MILÁN                           16.655,22  -188,77            -1,12 
��LISBOA                            4.696,11       -1,35            -0,03 
��BRASIL                          58.549,34    833,09             1,44 
��ARGENTINA                15.946,52    182,50             1,16 
��MÉXICO                        47.575,14    205,57             0,43

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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 Cotización en puntos

29 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.616,40 � 4.798,98 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

URBAS                               9,09 
PHARMA MAR                 7,06 
TUBOS R.                          4,51 
COEMAC                            3,64

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

CATENON (MAB)          -4,41 
BIOSEARCH                    -3,88 
EDREAMS                       -3,83 
SNIACE                            -3,39

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,197               
Bono a 10 años:       1,071

18.500,97 � 2.998,50 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,50% 0,57% -0,39% 0,32%

1,117 dólares -0,056% 1.323,01 $/oz

��REALIA                                   0,955       -0,52           25,66 
��REIG JOFRE                          3,250       -1,81            -5,82 
��RENO DE MEDICI                0,283         0,00         -16,76 
��RENTA 4                                5,880         0,00             1,20 
��RENTA CORP.                       2,100       -0,94           20,00 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,340       -0,07            -6,65 
��SACYR                                    1,679       -0,12            -7,44 
��SAETA                                    9,000         1,01           11,44 
��SAN JOSÉ                              1,040       -0,95           13,04 
��SECUOYA (MAB)                 9,570         0,00            -4,30 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,171       -3,39           78,13 
��SOLARIA                                0,775         1,97             9,93 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,330         0,16         -23,97 
��TECNOCOM                          3,585       -1,92        213,65 
��TECNOQUARK (MAB)        2,000         1,01            -0,99 
��TELEPIZZA                            5,590         0,54         -27,87 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,600         0,78           50,38 
��TUBOS R.                              0,695         4,51           18,80 
��URBAS                                    0,012         9,09           20,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             55,200         0,09           20,52 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,245       -1,97         -15,88 
��VOUSSE (MAB)                    0,800         1,27         -13,04 
��VOZTELECOM (MAB)        2,880         0,00            -0,69 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,550         0,00         -15,25 
��ZINKIA (MAB)                      0,920         0,00           33,33

��AIR LIQUIDE                      98,420       -0,54            -5,05 
��AIRBUS                                51,300         0,51         -17,26 
��ALLIANZ                           129,200       -0,31         -21,00 
��ABINBEV                          112,600         0,00            -1,57 
��ASML                                   95,490         0,52           15,68 
��AXA                                      17,995         0,00         -28,68 
��BASF                                    72,370       -0,37             2,33 
��BAYER                                 96,670       -0,34         -16,52 
��BMW                                    76,880       -0,45         -21,25 
��BNP PARIBAS                    44,485       -0,77         -14,83 
��CARREFOUR                      22,145       -1,07         -16,90 
��DAIMLER                            61,230       -0,76         -21,08 
��DANONE                             68,640         0,48           10,21 
��D. BANK                              12,415       -1,43         -44,88 
��D. POST                               28,430       -0,04             9,54 
��D. TELEKOM                      15,050       -0,17            -9,83 
��E.ON                                       8,193       -1,12            -8,26 
��ENEL                                       3,916       -1,56             0,62 
��ENI                                       13,470       -1,03            -2,39 
��ESSILOR                           113,550         0,53            -1,30 
��ENGIE                                  14,250       -0,56         -12,71 
��FRESENIUS                        65,570         0,18            -0,61 
��GENERALI                          10,970       -1,97         -35,17 
��ING                                       10,810       -0,64         -13,17 
��INTESA                                   1,995       -0,94         -35,40 
��K. PHILIPS                          25,975       -0,04           10,25 
��L’OREAL                           171,500         0,12           10,43 
��LVMH                                155,500       -0,26             7,32 
��MÜNICH RE                     159,000       -0,31         -13,84 
��NOKIA                                    5,065       -0,10         -21,60 
��ORANGE                             13,525       -0,99         -12,66 
��SAFRAN                              62,230       -0,06            -1,80 
��SAINT-GOBAIN                 39,065       -0,57            -1,97 
��SANOFI                                69,430         0,12         -11,67 
��SAP                                       77,850       -0,29             6,09 
��SCHNEIDER                       61,250       -0,97           16,53 
��SIEMENS                          107,600       -0,51           19,72 
��SOCIÉTÉ G.                        31,615       -0,96         -25,73 
��TOTAL                                  43,015       -0,93             4,24 
��UNIBAIL-R.                      243,950       -0,51             4,07 
��UNICREDITO                        2,180       -0,27         -57,55 
��UNILEVER                          41,300         0,00             2,98 
��VINCI                                   67,260       -0,27           13,73 
��VIVENDI                              17,210       -0,38         -13,34 
��VOLKSWAGEN                122,400       -1,45            -8,49

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,670         0,89             6,38 
��INM. DEL SUR                      9,000       -0,99           16,43 
��INYPSA                                  0,160       -3,03            -8,57 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,380       -1,85         -22,94 
��LIBERBANK                          0,751       -1,18         -56,99 
��LINGOTES                          15,280       -0,65           88,99 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,650       -1,52         -32,99 
��LOGISTA                             20,480       -0,10             9,27 
��MASMOVIL (MAB)           43,000         1,88            -5,08 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,460       -0,30           14,02 
��MONTEBALITO                    1,445         0,00           15,05 
��NATRA                                   0,525       -1,87           64,06 
��NATURHOUSE                     5,131       -0,37           35,88 
��NBI (MAB)                             1,340         0,00             9,84 
��NEOL (MAB)                         0,970         0,00         -29,20 
��NEURON (MAB)                  1,040         1,96         -14,89 
��NH HOTELES                        4,030       -2,18         -20,04 
��NICOLÁS CORREA              1,400       -1,41             9,80 
��NMAS1                                   7,790         0,00             6,46 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,821       -1,84         -45,71 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,949         1,10         -18,08 
��PARQUES REUNIDOS      12,400         0,00         -20,00 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,880         7,06           14,74 
��PRIM                                       8,450         0,00            -2,24 
��PRISA                                     5,500       -3,00             5,36 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           5,990         0,17           43,44 
��QUABIT                                  1,767       -0,73         -25,79 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              35,910       -0,06            -8,68 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,380       -0,72             4,55 
��DEOLEO                                 0,205         2,50         -10,87 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,129         0,98           33,29 
��DOMINION                            2,775         0,73             1,28 
��EBIOSS (MAB)                     1,110       -0,89         -15,27 
��EBRO FOODS                     20,095       -0,37           13,81 
��EDREAMS                              2,308       -3,83           21,41 
��ELECNOR                              7,650       -1,16            -3,80 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,658       -2,76        169,16 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,730         0,00         -17,98 
��EURONA (MAB)                   2,460         0,00         -20,90 
��EUROPAC                              5,005       -0,60            -0,12 
��EUSKALTEL                          7,702       -0,88         -33,49 
��EZENTIS                                0,541       -1,64             7,98 
��FACEPHI (MAB)                   0,960         0,00        152,63 
��FAES                                       3,345       -0,89           21,99 
��FCC                                          8,950         0,22           31,29 
��FERSA                                    0,450         1,12           21,62 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                4,010         0,50           28,12 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,270       -3,20         -32,76 
��GAM                                        0,220         0,00            -8,33 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,850         0,00            -5,63 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,630         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,380         0,00         -16,36 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           12,200         0,37            -6,02 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,490         0,31           17,10 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,600         0,00             0,00 
��ABENGOA                             0,591         1,20           44,15 
��ABENGOA B                          0,196       -1,51             0,51 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,530         0,00             2,32 
��ADVEO                                   3,830       -1,03         -31,23 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                50,900       -0,20         -16,52 
��ALMIRALL                          13,420       -0,15         -26,98 
��ALTIA (MAB)                      16,750         0,00           36,96 
��AMPER                                   0,129         3,20             3,20 
��APERAM                             37,250         0,00           12,13 
��APPLUS                                  9,316         0,39           13,15 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                     10,100       -0,69             4,50 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,900         1,28            -9,85 
��AZKOYEN                              4,840       -0,31             8,72 
��B. RIOJANAS                        4,420         0,00           13,01 
��BARÓN DE LEY                 99,550         0,00         -10,32 
��BAVIERA                                7,560         0,27           41,92 
��BAYER                                 96,050         0,00         -15,70 
��BIONATURIS (MAB)           3,200         0,00         -11,11 
��BIOSEARCH                          0,495       -3,88             5,32 
��BME                                      28,225       -0,16            -6,18 
��CAF                                    349,500       -0,04           39,17 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,570         1,79         -25,97 
��CAT. OCCIDENTE              25,080         0,12         -19,92 
��CATENON (MAB)                0,650       -4,41         -18,75 
��CEM. PORTLAND                6,030       -0,17           15,52 
��CIE AUTOMOTIVE            16,820       -0,38           11,29 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,750         1,25            -2,33 
��CODERE                                 0,430         2,38         -46,91 
��COEMAC                                0,285         3,64         -16,18 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,845       -0,14             3,45 
��ACCIONA                            63,590       -1,43         -16,27 
��ACERINOX                          11,345       -1,99           25,96 
��ACS                                       25,245       -0,63            -2,38 
��AENA                                 127,300         0,55           23,60 
��AMADEUS                          41,885       -0,29             5,04 
��ARCELORMITTAL                5,564       -2,74           84,30 
��B. POPULAR                         1,150       -1,96         -61,59 
��B. SABADELL                        1,197       -1,32         -24,62 
��B. SANTANDER                    3,870       -0,39         -11,74 
��BANKIA                                  0,740         0,14         -28,91 
��BANKINTER                          6,390       -0,11            -1,54 
��BBVA                                      5,413       -0,29         -15,49 
��CAIXABANK                          2,347       -0,97         -24,61 
��CELLNEX                             15,515         0,26            -9,72 
��DIA                                          5,418       -0,93             3,34 
��ENAGÁS                              26,505       -0,95             4,94 

��ENDESA                              18,425       -0,08             9,63 
��FERROVIAL                        17,485       -0,29         -14,71 
��GAMESA                             20,710       -0,19           32,11 
��GAS NATURAL                   18,365       -0,73             7,72 
��GRIFOLS                             19,080       -0,08            -9,89 
��IAG                                          4,540       -1,24         -44,49 
��IBERDROLA                          5,881       -0,22            -5,90 
��INDITEX                              31,700       -0,41             1,07 
��INDRA                                  11,590       -0,94           33,69 
��MAPFRE                                 2,324       -0,43             3,98 
��MEDIASET                          10,675       -0,74           11,57 
��MELIÁ HOTELS                 11,010       -1,12            -9,25 
��MERLÍN PROPERTIES     10,380         0,00            -9,09 
��REC                                       19,420       -0,41             5,15 
��REPSOL                               11,925       -1,32           20,86 
��TÉC. REUNIDAS                31,640       -1,72            -4,68 
��TELEFÓNICA                        8,880       -0,64            -9,46 
��VISCOFÁN                          48,635       -0,34         -11,14

EL IBEX 35 AGUANTA LOS 8.600 CON LA AYUDA DE WALL STREET

P ÉRDIDAS para los índi-
ces de renta variable eu-
ropeos, pese a que Wall 
Street se movía en positi-

vo y con ganancias crecientes en 
los primeros compases de la se-
sión americana. Ello después de 
que haya calado en la mente de los 
inversores a partir de las palabras 
de la presidenta de la Reserva Fe-
deral norteamericana, Janet Ye-

llen, y de su vicepresidente, Stan-
ley Fischer, que los tipos de inte-
rés pueden subir en septiembre, 
algo prácticamente descartado 
hasta el momento. De acuerdo 
con los operadores del mercado, 
la probabilidad de un incremento 
monetario el mes que viene ha su-
bido desde el 0% del 27 de junio, 
del 22% del 19 de agosto, desde el 
30% del pasado viernes, hasta el 
40% actual. La probabilidad de 
una subida de tipos en diciembre 
se ha incrementado desde el 8% 
del pasado 27 de junio hasta supe-
rar el 60%.  

Los mercados están ajustándo-
se a esa nueva realidad, aunque 
sin dramatismos. Si el viernes Eu-
ropa cerró en verde, porque no le 
dio tiempo a escuchar el mensaje 
más agresivo de Fischer, y Wall 
Street terminó en negativo, por-
que sí llegó a ser consciente de 

que los tipos pueden subir el mes 
que viene, ayer se daba la vuelta a 
esa ecuación. En el buen compor-
tamiento de la Bolsa de Nueva 
York, que iba a mejor a medida 
que pasaban las horas, también 
influía la agenda macroeconómi-
ca de la sesión, con la publicación 
de los datos de ingresos y gastos 
personales de julio. En términos 
reales, los gastos superaron ex-
pectativas y encadenan ya cuatro 
meses consecutivos de expan-
sión. Ni las pérdidas ni los núme-
ros verdes han sido en ningún ca-
so muy grandes, lo que implica 
que el grado de preocupación de 
los inversores no es alarmante. 
Puede jugar a favor de la Bolsa que 
esas subidas de tipos que anticipa 
la Reserva Federal norteamerica-
na estén soportadas por una eco-
nomía en saludable expansión 
económica. Un hito muy impor-

tante para anticipar si finalmente 
la Fed se atreverá a elevar el pre-
cio oficial del dinero será el infor-
me oficial de empleo de agosto 
que se publicará el viernes. 

En el Viejo Continente, la pri-
mera parte de la sesión fue un po-
co movida, aunque dentro de un 
rango muy estrecho: el Ibex 35 co-
menzaba el día en los 8.600 pun-
tos, entraba casi en verde a las 
nueve y media de la mañana, pero 
a partir de las doce de la mañana 
se estabilizaba en el entorno de los 
8.580 puntos, pero con el buen to-
no que mostraba Wall Street, el se-
lectivo salvaba los 8.600 puntos. Al 
cierre cedía un 0,5%, hasta los 
8.616 puntos. En el mercado de 
deuda, se corrige en parte la subi-
da de las rentabilidades que tuvo 
lugar el viernes al término de la se-
sión. El interés del bono español 
baja desde 0,94% hasta el 0,92%.

CLAVES

■  El Ibex 35 cerró la sesión 
con un descenso del 0,50%, 
para dar un último cambio en 
los 8.616,40 puntos. 
 
■  Sólo cuatro valores del in-
dicador se salvaron de los re-
cortes: Aena, Cellnex, Ban-
kia y Merlin. ArcelorMittal y 
Acerinox fueron los peores, 
con descensos de un 2,74% y 
de un 1,99%, respectivamen-
te. 
 
■  El euro perdía posiciones 
respecto al billete verde: re-
trocedía un 0,20%, hasta ni-
veles de 1,1175 unidades.

Miles de firmas contra 
el fichaje de Barroso  
por Goldman Sachs 
Más de 75.000 personas han 
firmado una petición en la pla-
taforma Change.org que recla-
ma a las instituciones de la UE 
“fuertes medidas ejemplares” 
contra el anterior  presidente 
de la Comisión Europea, José 
Manuel Durao Barroso, entre 
2004 y 2014, tras haber sido 
nombrado presidente no eje-
cutivo de Goldman Sachs. EFE

La planta de Opel en 
Figueruelas inicia la 
producción del Mokka  
La producción en serie del to-
docamino Opel Mokka X co-
menzará mañana en la planta 
de General Motors (GM) Es-
paña en Figueruelas (Zarago-
za). El presidente y consejero 
delegado del Grupo Opel, Karl 
Thomas Neumann, acudirá a 
la factoría zaragozana para 
ver salir la primera unidad y 
conducirla. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

49,24 
El barril de petróleo Brent para en-
trega en octubre, el utilizado de re-
ferencia en Europa, cerró en 49,24 
dólares, lo que supone un descenso 
del 1,36 % respecto al término de la 
sesión del pasado viernes 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
15/09     Naturhouse H.           0,200€ 
16/09     BME                            0,400€ 
19/09     Montebalito               0,110€  
27/09     Gas Natural               0,330€  
03/10     Ebro Foods                 0,180€ 
02/11     Inditex                         0,160€ 
03/11     Santander                  0,045€  

Alstom fabricará 28 
trenes de Alta Velocidad 
para Estados Unidos  
Alstom se ha adjudicado el 
contrato de suministro de 28 
trenes de Alta Velocidad a 
Amtrak, compañía ferroviaria 
de Estados Unidos, para cu-
brir el trayecto entre Boston y 
Washington, por 2.000 millo-
nes de dólares (1.800 millones 
de euros). Alstom fabricará el 
pedido en la planta que tiene 
en Hornell (Nueva York). EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

La recuperación económica aún 
no se ha dejado notar en las remu-
neraciones de los trabajadores, 
que siguen cobrando lo mismo 
que hace cuatro años. El salario 
medio del segundo trimestre de 
este año se ha situado en los 1.638 
euros brutos al mes, un 0,2% más 
con respecto al año pasado. 

Se trata del nivel en el que se 
han venido moviendo los sueldos 
desde el mes de marzo de 2012, 
uno de los peores momentos de 
la recesión. En estos últimos cua-
tro años, se han movido en una 
franja que ha ido desde los 1.633 
hasta los 1.640, según los datos 
del Monitor Adecco. 

Las estadísticas de la consulto-

ra de recursos humanos certifi-
can las que el INE había publicado 
en su última Encuesta Trimestral 
del Coste Laboral, referida los 
tres primeros meses de 2016, en 
los que el coste salarial se situaba 
en los 1.632 euros mensuales. 

A pesar de esta parálisis de las 
retribuciones de los empleados, 
las diferencias por comunidades 
constatan una distancia de hasta 
el 45% entre las región en la que 
más se cobra -Madrid, con 1.944 
euros- y en la que menos -Extre-
madura, con 1.340-. El informe de 
la empresa de recursos humanos 
indica que Madrid ha arrebatado 
al País Vasco el primer puesto en 
cuanto a remuneración de sus 
trabajadores, cuyo salario medio 
se encuentra ahora en los 1.935 
euros. Y lo ha hecho después de 
diez años de hegemonía. 

Este cambio se debe a que en 
Madrid los sueldos han aumenta-
do un 1,4% en el segundo trimes-
tre, mientras que en el País Vasco 
se ha registrado un recorte del 
2,1%. Por detrás, aunque sobre la 
media española, se encuentran 

Madrid, Aragón y 
Cantabria son las 
comunidades con mejores 
índices de satisfacción 
laboral, según Adecco

El salario medio 
se estanca en los 
1.638 euros desde 
hace cuatro años

Satisfacción laboral

Madrid

Aragón

Cantabria

Com. Valenciana

Baleares

La Rioja

España

Castilla y León

Navarra

País Vasco

Extremadura

Cataluña

Andalucía

Murcia

Asturias

Galicia

Canarias

Cast.-La Mancha

Segundo trimestre de 2016Segundo trimestre de 2015

Oportunidades y satisfacción potencial en el empleo. Puntuación media (0-10)

4 74,5 5 5,5 6 6,5
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4,4

4,9
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los trabajadores de Navarra 
(1.736 euros) y Cataluña (1.724) 

Por otra parte, la Comunidad 
de Madrid, Aragón y Cantabria 
son las mejores comunidades au-
tónomas para trabajar, según el 
informe de Adecco sobre oportu-
nidades y satisfacción de empleo 
correspondiente al segundo tri-
mestre, que les ha otorgado unas 

puntuaciones de 6,5; 6,3 y 5,9, res-
pectivamente. Las autonomías 
con peores puntuaciones son Cas-
tilla-La Mancha, que permanece 
en el último lugar con 4,4 puntos, 
un 9% menos que hace un año. Le 
preceden las Islas Canarias, con 
4,9 puntos y un incremento del 
9,3%, y Galicia, con una reducción 
del 0,9%, hasta los 5,1 puntos. 

● El fabricante y el 
ayuntamiento estudiarán  
soluciones para la  
gestión del tráfico y la 
conducción autónoma

Europa Press. Wolfsburg 

El grupo Volkswagen ha al-
canzado un acuerdo de cola-
boración con la ciudad alema-
na de Hamburgo para los pró-
ximos tres años en los que 
trabajarán de forma conjunta 
en el desarrollo de soluciones 
de movilidad urbana más se-
guras, eficientes y ecológicas.  

Esta colaboración se centra-
rá en los conceptos de movili-
dad urbana e intermodalidad, 
control y gestión de tráfico, así 
como conducción y aparca-
miento autónomos, en aspec-
tos innovadores de los vehícu-
los y tecnologías alternativas.  

 La compañía explicó que 
este acuerdo representa una 
parte importante del plan es-
tratégico Together 2025, 
mientras que para el Ayunta-
miento de Hamburgo será un 
paso más en su objetivo de de-
sarrollar sistemas de trans-
porte inteligentes. El presi-
dente de VW, Matthias Müller, 
afirmó que la movilidad es una 
“necesidad básica del ser hu-
mano, incluso en la era digital”. 

Proyecto de 
Volkswagen  
y Hamburgo 
en movilidad
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APUNTES

Podemos, en 
el voy o vengo
Podemos dice que baraja 
“pros y contras” de una hipo-
tética entrada en el Gobierno 
de Barkos. Tienen poco que 
discutir internamente. Aho-
ra viven en la situación políti-
ca ideal, la que menos com-
promete. Cuando quiero, es-
toy dentro (del cuatripartito) 
y, cuando quiero, estoy fuera 
y critico con dureza al Ejecu-
tivo. Juega con las dos caras 
de la moneda al mismo tiem-
po. Y, además, le funciona. 
Así que, para qué cambiar. 
¿Entrar en el Gobierno para 
desgastarse? Quita, quita. 
Que se comprometan otros. 
Podemos, a lo suyo. Criticar, 
que siempre es mucho más 
fácil que construir.

Economía 
social en alza
Las empresas de economía 
social (formadas por coope-
rativas y sociedades labora-
les) siguen creciendo en Na-
varra, según los datos ofre-
cidos por ANEL. Ya dan 
trabajo a casi 10.500 perso-
nas, un 6,5% más que el año 
pasado. Representan el 5% 
del empleo privado en la Co-
munidad foral. Una buena 
noticia que la economía so-
cial contribuya a la recupe-
ración del empleo. Quiere 
decir que los trabajadores 
se animan, por necesidad o 
por convicción, a dar el paso 
de crear sus propias socie-
dades, lo que contribuye a 
crear tejido empresarial. 
Bienvenido sea.

Drones, futuro y presente

H 
ACE escasos dí-
as era noticia 
como el Minis-
terio de Ha-
cienda estaba 
utilizando dro-

nes para inspeccionar reformas 
de importancia en viviendas 
que habían realizado una serie 
de obras no reflejadas en el ca-
tastro, detectándose un total de 
1,7 millones de inmuebles con 
irregularidades. De esa acción 
de control se desprende un au-
mento de la recaudación del IBI 
de 1.251 millones de euros que 
han ido a parar a las arcas muni-
cipales y a la Administración del 
Estado. 

Esta noticia que ha sido reco-
gida en varios medios con cierto 
tono jocoso denominándola;  
“los drones de Montoro” nos da 
pie para analizar la utilización 
de este tipo aeronaves no tripu-
ladas dirigidas por control re-
moto, que en verdad son el pre-
sente y el futuro en muchos sec-
tores que nos podrían parecer 
ajenos a este tipo de tecnología. 

La ima-
g e n  

d e  
e s t e  
tipo de ae-
r o n a v e s  
de un tiem-
po a esa par-
te va ligada a la 
de los conflictos bélicos, 
por su utilización como sistema 
de apoyo a las tropas de tierra o 
como arma de guerra para la eli-
minación de posiciones estraté-
gicas o elementos selectivos. Pe-
ro no cabe duda que la utiliza-
ción de esta tecnología para 
otros muchos campos está dan-
do en el presente excelentes re-
sultados y la previsión para el 
futuro es de uno de los campos 
tecnológicos con mayor proyec-
ción.  

En primer lugar; como sector 
pionero en la utilización de este 
tipo de aeronaves ha sido el sec-
tor de la seguridad, donde su 

utilización por parte de las dis-
tintas policías del mundo para 
el control desde el aire de gran-
des masas de gente, persecu-
ción de delitos reiterados, con-
trol de eventos planificados y 
otras muchas funciones, ha da-
do a la policía una información 
en tiempo real y una definición 
correcta del entorno para que la 
toma de decisiones sea la ade-
cuada, proporcionada y efecti-
va. Aquí en casa, se ha compro-
bado recientemente como la uti-
lización de cámaras de 
seguridad de alta definición han 
dado su resultado en la resolu-
ción de hechos delictivos come-
tidos los sanfermines del año 
2015, la implantación hace años 
de esta tecnología trajo polémi-
ca pero el tiempo ha demostra-
do que las nuevas tecnologías 
puestas al servicio de la ciuda-
danía dan resultado y no me ca-
be duda que si en Pamplona se 
apuesta por una seguridad 
acorde con los tiempos, tendre-
mos drones trabajando en futu-
ros sanfermines. 

Este mismo sector de la segu-
ridad también recoge el de los 
servicios de emergencia, quien 
en fase de experimentación está 
usando drones para misiones 
de rescate en áreas de difícil ac-
ceso y rescates acuáticos dando 
a los rescatadores información 
en tiempo real de la situción del 
suceso y así poder usar los me-
dios técnicos adecuados sin ne-
cesidad de movilizar todo su 
equipo y así ganar en tiempo de 

respuesta siendo está 
más rápida y por con-
siguiente mucho me-
jor para la víctima. 
La utilización para la 
vigilancia de infraes-
tructuras críticas es-

tá siendo un campo 
donde es frecuente ver 

este tipo de aeronaves, 
no debemos de olvidar que 

este tipo de instalaciones 
viene siendo objetivo pre-

ferente de organizacio-
nes terroristas. 

Hasta ahora el sec-
tor de la seguridad pa-

recía que tenía la exclu-
sividad de este tipo de 

aparatos, pero otros sectores 
como la agricultura están sa-
cándole un máximo rendimien-
to a sus explotaciones gracias a 
la cada vez más frecuen-
te utilización de estos 
medios, la monito-
rización de los 
campos de cultivo 
desde un perspec-
tiva aérea da al 
agricultor infor-
mación muy 
valiosa sobre 
el estado del 
cultivo, hu-
medad, po-
sible caren-
cia de nu-

trientes, visualización de 
posibles plagas, etc. Esta infor-
mación es muy valiosa para el 
agricultor ya que puede realizar 
una serie acciones puntuales y 
concretas en una zona, cuando 
antes tenían que ser genéricas 
en todo el cultivo. La utilización 
por parte de las casas de segu-
ros de esta tecnología para la pe-
ritación de daños ya es una rea-
lidad y cada vez son más las em-
presas aseguradoras que 
recurren a este tipo de tecnolo-
gía por su versatilidad y buenos 
resultados. Sin alejarnos mucho 
de este sector de la agricultura 
hay otro sector que puede y de-
be implantar el uso de drones en 
su día a día, este es el medioam-
biental en sus distintas vertien-
tes; en materia de prevención de 
incendios forestales los drones 
son una excelente herramienta 
detectando posibles puntos crí-
ticos de incendios, pero para lo 
que van a ser de aquí a los próxi-
mos años una herramienta cru-
cial es para el esclarecimiento 
de los delitos relacionados con 
los incendios forestales. 

Hay muchos más sectores 
que son usuarios de este tipo de 
tecnología como el audiovisual, 
arquitectónico,  topográfico, etc. 
Pero como toda nueva tecnolo-
gía en proceso de implantación 
y estudio, necesita del apoyo de 
las instituciones para su desa-
rrollo. Primero dotándola de 
una regulación eficaz, el Gobier-
no en el Consejo de Ministros 
del 4 de Julio impulso una nueva 
ley reguladora sobre esta mate-
ria actualizando la anterior y re-
llenado vacíos existentes, pero 
aparte de la cobertura legal ne-
cesaria hace falta inversión o 
por lo menos facilitar la inver-
sión privada. Galicia se ha con-
vertido en referente de este sec-
tor en España al desarrollar un 
proyecto por un valor de 115 mi-
llones de euros donde dos em-
presas españolas como Indra e 
Inaer tienen previsto crear 600 
empleos relacionados con este 
sector. Esperemos que Navarra 
no pierda de vista este sector en 
alza. 

 
Gustavo Galarreta Pérez es analista 
en Seguridad y Defensa

Gustavo Galarreta

EDITORIAL

Navarra en el  
pacto de investidura
El pacto de PP y Ciudadanos tiene ángulos  
de interés específico para Navarra, desde el  
temor que ha suscitado la posición de Ciudadanos 
sobre el régimen foral a las medidas fiscales

E L acuerdo entre PP y Ciudadanos que hoy defiende Ra-
joy en el Congreso tras el nuevo portazo de Sánchez, es 
cierto que ha levantado suspicacias en Navarra. Funda-
mentalmente porque una de las fuerzas que lo sustenta, 

el partido de Rivera, ha mostrado hasta ahora una nula sensibili-
dad para con la singularidad de nuestro autogobierno. Sin em-
bargo, también resulta evidente que el PP no está en absoluto in-
teresado en abrir un nuevo frente de discordia. Primero, por con-
vencimiento y, sobre todo, cuando tiene firmado un pacto con 
UPN, la primera fuerza política en Navarra y que lleva en sus se-
ñas de identidad la defensa del Fuero. Tan es así que su líder, Ja-
vier Esparza, señalaba el fin de semana en estas páginas que, si el 
PP hubiera pactado algo lesivo para Navarra, hubiera roto de for-
ma inmediata su acuerdo. Es cierto que Ciudadanos, en su corta 
vida política, ha hecho bandera contra los regímenes fiscales de 
País Vasco y Navarra, aunque luego ha ido modulando su discur-
so desde el inicial de eliminar el Convenio Económico al de anali-
zar y estudiar sus consecuen-
cias. En este punto, cabe re-
cordar que los últimos datos 
oficiales del propio Estado 
certifican que Navarra contri-
buye al resto de España (lo que 
muestra la inexistencia de pri-
vilegios), una situación inver-
sa a la de Euskadi. El pacto, definitivamente, no incluye ninguna 
mención a este debate, aunque sí a la financiación autonómica, 
con lo que Navarra debe estar alerta para defender sus intereses. 
Quien realmente sí tiene interés en abrir una guerra política con 
el Estado es Uxue Barkos y el nacionalismo, para quienes la con-
frontación con Madrid ofrece réditos electorales y un enemigo 
para poder exhibir victimismo. Sin embargo, el Ejecutivo de 
Barkos tiene otro motivo más para mirar con lupa el acuerdo de 
investidura de Rajoy. Es la previsión de que incluya medidas so-
ciales para favorecer a las rentas más bajas a través del Impuesto 
sobre la Renta, a propuesta de Ciudadanos. En el caso, poco pro-
bable hoy, de que Rajoy llegase al Gobierno, la medida se implan-
taría en el resto de España, pero Navarra, en virtud de su autono-
mía tributaria, podría incorporarla o no a su normativa fiscal. Un 
buen dilema para el Gobierno del “cambio”.

Uxue Barkos es la 
más interesada hoy  
en abrir una guerra 
política con el Estado
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

No hay pasto en los montes. La 
tierra está demasiado seca y no 
ofrece rebrotes que alimenten a 
vacas y ovejas de aptitud cárnica, 
las más asiduas en los prados. 
Desde hace más de una semana, 
la sequía obliga a los ganaderos a 
comprar comida- piensos y silo- 
algo reservado al duro invierno. 
El sindicato UAGN cuantifica el 
desembolso extra en alimenta-
ción entre 600 y 1.000 euros men-
suales para una explotación de 
ovino estándar (500 cabezas) y 
unos 750 euros en el caso de una 
granja media de ovino de carne 
(70 vacas). “La situación es más 
que preocupante. No solo por el 

golpe de calor y la sequía que 
arrastramos, sino porque no hay 
previsión de lluvia significativa 
en los próximos diez días”, valora 
el presidente del sindicato 
UAGN, Félix Bariáin. “Hay que es-
tar atentos. Si llueve puede que 
se recupere algo los pastos. Sin 
embargo, vamos a plantear al Go-
bierno reactivar la Mesa de la Se-
quía pensando en el sector gana-
dero, porque este gasto extra 
coincide con un momento en el 
que los costes de producción son 
superiores a los ingresos por la 
venta”, detalla. 

Y ofrece datos realizados con 
forme a estudios de técnicos de la 
sociedad pública INTIA. Cuenta 
que en vacuno de carne, la ali-
mentación supone el 67% de to-

UAGN pide que se 
convoque la Mesa de la 
sequía ante la “delicada” 
situación de 2.900 granjas

Bariáin reinvindica la 
necesidad de agua en la 
Ribera y espera “pronto” 
la propuesta del Gobierno

La sequía obliga a los ganaderos a 
gastar hasta 1.000 €/mes en pienso

dos los costes directos de una 
granja. “En total, el coste de pro-
ducción por vaca es de 1.868 eu-
ros, frente a unos ingresos de 
1.086 euros por vaca. Así, hay dé-
ficit de casi 800 euros”, apunta. 

El ovino de carne no presenta 
mejor escenario. Bariáin dice 
que la alimentación es el 74% de 
los costes directos de la granja. 
“El gasto de producción por oveja 
es de 134 euros, frente a unos in-
gresos de 85 por oveja. Un déficit 
de 49 euros por cabeza”, indica.  

En Navarra existen 760 explo-
taciones de vacuno de carne y 
2.146 explotaciones de ovino ( le-
che y carne) para un total de 
402.000 cabezas de ovino de car-
ne. Para ayudar a los ganaderos, 
Bariáin pide aumentar el consu-
mo de carne de ternera y cordero 
de Navarra. “Cuando compra-
mos carne de fuera deberíamos 
sentirnos un poco responsable 
de la crisis que viven estos gana-
deros. Además, las explotacio-
nes que crían a sus animales en 

Un joven ofrece alimento en un cubo a una vaca. La sequía ha agostado los pastos de toda Navarra y hay que echar mano del pienso. DN

FÉLIX BARIÁIN PRESIDENTE DEL SINDICATO UAGN

“El incendio hubiera sido menor con quemas controladas” 

buenas y malas y, cuando siem-
bras, salen esas hierbas y hacen 
competencia al cereal”. 

En el viñedo de secano, el daño 
ya es perceptible. “La calidad es 
muy buena pero habrá menos ki-
los. Ahora todos los viticultores 
firmábamos porque cayeran 20 
litros/m2 para que el agua se me-
ta en la raíz y, al día siguiente, que 
sople cierzo para que seque el 
agua entre las hojas y los racimos 
y evite enfermedades”. 

Canal de Navarra y agua 
Ante el escenario de sequía, Ba-
riáin subraya la importancia y ri-
queza que supone el agua. “Los 
agricultores de la Ribera se pre-
guntan cuándo van a tener agua. 
Ningún agricultor se arruina por 
tener agua, pero sí por sequía. 
Hoy, hacer labores en el campo 
sin tener la seguridad del agua es 
echar dinero a un saco roto. Y en 
ganadería, si hablamos de los 
márgenes que tiene un ganadero, 
el tener o no agua es sencillamen-
te ganar o no dinero”, afirma.  

Bariáin confía en que la conse-
jera Elizalde presente “pronto” 
las alternativas a la II fase del Ca-
nal de Navarra para que haya 
agua en la Ribera. “Dice que hay 
opciones más baratas. ¡Veremos! 
Queremos agua, se llame Canal 
de Navarra o Canal de Lodosa”.

LA FRASE

 

“Pido que se compre más 
ternera y cordero de 
Navarra para ayudar a 
esas ganaderías”

el monte -extensivas- son las que 
mejor cuidan y limpian los mon-
tes para evitar incendios. De he-
cho, la UAGN siempre ha reivin-
dicado que se les dé una compen-
sación por pastar que contribuya 
al mantenimiento de estas gana-
derías”, agrega. 

En la agricultura, la sequía 
también está condicionando las 
labores de preparación de la tie-
rra de cara a la próxima siembra 
de cereal. “La tierra está más du-
ra y hay que tirar más de tractor y 
eso supone más gasto en gasoil. 
Además, si no volteas la tierra, no 
la purgas, no nacen las hierbas 

FRASES

 

“Deniegan las quemas 
controladas por el valor 
medioambiental y luego, 
por no quemar, en una 
tarde se queman 4.000 ha”

“El Gobierno tiene que replan-
tearse la política medioambien-
tal. Hay que darle una pensada 
No se está haciendo bien” afirma 
rotundo el presidente del sindi-
cato UAGN a la vista de lo ocurri-
do no solo en el incendio del pasa-
do jueves entre Tafalla y Pueyo, 
sino con respecto al incendio en 
Ujué de hace dos años.  

Bariáin da por sentado “que a 
nadie le gusta el fuego”, pero se 
muestra partidario de que se au-

toricen quemas controladas en 
ribazos, cunetas y accesos a pue-
blos. “Cualquier labor con herbi-
cida en un ribazo o cuneta es san-
cionable. Alegan que es por el va-
lor ecológico. No soy de quemar, 
pero no quemamos nada y luego 
con dos incendios se queman una 
barbaridad de superficie, casi 
4.000 hectáreas ahora y 900 hace 
dos años de enorme valor ecoló-
gico. Eso, sin contar que se pone 
en riesgo a la población, porque 

¡menos mal que soplaba bochor-
no y el viento cambió de direc-
ción! Si hay cierzo la gente Pueyo 
lo hubiera pasado peor. ¿No es 
mejor quemar de forma contro-
lada pequeños sitios para limpiar 
en lugar de no quemar y que en 
una tarde de agosto se vaya al ga-
rete todo el valor ecológico de 
4.000 hectáreas? Si hubiera habi-
do quemas controladas el incen-
dio del otro día hubiera tenido un 
menor alcance. Sin duda”, afirma 

Bariáin, para quien también es 
necesario potenciar la limpieza 
de los montes, sobre todo en zo-
nas “donde no se puede entrar y 
son gasolina pura”. La quema 
controlada -recuerda- es una 
práctica que ya hacían los ante-
pasados para cuidar el monte. 
“Habrá que hacer caso a quien ha 
vivido siempre en un pueblo y pa-
teado los montes que a quien está 
en una oficina haciendo normati-
va sin pisar el campo”.

EL GASTOS, AL DETALLE

Vacuno  
787 euros/mes 

Se debe reforzar su alimentación 
con pacones de forrajes (silo es lo 
más habitual) o pienso. Un ganade-
ro de la montaña hoy puede necesi-
tar un ‘pacón’ de 400 kilos para 70 
animales al día. Este ‘pacón’ de silo 
cuesta unos 24,5 euros al día. Si lo 
mantiene un mes son 750 eu-
ros/mes. Otros ganaderos refuer-
zan con pienso y paja. En estos ca-
sos se apoya con 1-1,5 kg de pienso 
básico al día que puede rondar los 
25 céntimos/kilo.  Así, el coste para 
70 vacas es de 787 euros al mes. 
 

Ovino  
600-1.000 €/mes  
 Las más afectadas son las que van 
a la sierra. La demanda de pienso 
depende del estado de la oveja: 350 
gr si es solo para mantenerla y entre 
1 y 1,25 kg si está en gestación o re-
cién parida. Se estima entre 16 y 25 
céntimos /kilo de pienso. Así, el gas-
to de alimentar al ganado oscila en-
tre 600 y 1000 € al mes para un re-
baño tipo de 500 ovejas.
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● Las ayudas son para 
estancias formativas  
y cursos en hospitales  
o universidades y la 
asistencia a congresos

DN Pamplona 

El Gobierno va a destinar 
210.000 euros a distintas ayu-
das para la formación conti-
nua de profesionales en Cien-
cias de la Salud durante 2016. 

Se trata de ayudas para for-
maciones de distintos tipos. 
La primera modalidad inclu-
ye estancias formativas y cur-
sos en hospitales o universi-
dades de Medicina de otros 
países o Comunidades Autó-
nomas. El segundo tipo está 
destinado a experiencias de 
rotación externa, en concreto 
a la formación que realizan 
los médicos residentes en 
hospitales de prestigio en su 
especialidad, tanto naciona-
les como internacionales. Por 
último, hay ayudas  destina-
das a la participación en con-
gresos de medicina naciona-
les e internacionales y a sesio-
nes científicas. 

Las ayudas se otorgan tras 
la presentación de un proyec-
to y unas previsiones de gas-
tos. Su cuantía varía en fun-
ción del tiempo y del lugar de 
formación. Así, se han apro-
bado 10 ayudas que varían 
desde los 244 euros a los 2.120 
en el primer grupo. En el gru-
po de ayudas destinadas a for-
mación de médicos residen-
tes, hay 82 personas benefi-
ciarias, con ayudas que van 
desde los 167 a los 5.252 euros. 
Por último, hay otros 51 profe-
sionales beneficiados que 
asistirán a congresos nacio-
nales o internacionales con 
becas que van desde los 152 a 
los 1.711 euros. El pago se hará 
efectivo previo informe de la 
Sección de Formación, Plani-
ficación, Evaluación y Gestión 
del conocimiento, una vez 
cumplidos los requisitos.

210.000 euros 
en formación 
continua  
de sanitarios

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ultima 
el relevo en los altos cargos del 
departamento de Educación. De 
hecho, los dos directores gene-
rales de Educación, Estebe Pe-
trizan y Juan Ramón Elorz, po-
drían cesar en sus cargos estos 
días mientras que media docena 
de directores de servicio y jefes 
de sección ya lo han hecho en las 
últimas semanas en lo que ya es 
una profunda renovación en la 
cúpula del departamento. El pri-
mer año del consejero José Luis 
Mendoza con la cartera de Edu-
cación, marcado por las polémi-
cas en la gestión de la OPE, la 
moratoria al programa PAI en 
inglés, o la extensión del euske-
ra a la zona no vascófona, finali-
za así con cambios de calado al 
frente del departamento a unos 
días de que arranque el nuevo 
curso académico. 

La presidenta Barkos ya ha-
bía anunciado en varias ocasio-
nes la intención de hacer remo-
delaciones en su Gobierno y los 
cambios, aunque aún no han 
afectado directamente a su gabi-
nete, sí que empiezan a llegar a 
los puestos de responsabilidad. 
Teniendo en cuenta que la carte-
ra de Educación es la que ha cen-
trado las mayores críticas de la 
legislatura, se había especulado 
hace tiempo ya con la salida de 
Petrizan y Elorz, dos hombres 
con experiencia (y también pa-

sado) en el departamento y en 
anteriores gobiernos forales. 

Justo cuando se cumple un 
año de su nombramiento, los 
dos directores generales de 
Educación habrían recibido re-
cientemente la noticia de su ce-
se. De hecho, varias fuentes con-
sultadas aseguran que Juan Ra-
món Elorz, hasta ahora Director 
General de Universidades y Re-
cursos Educativos, acudió ayer 
mismo al departamento de Edu-
cación para firmar su jubilación. 
Nacido en Artajona, cumplirá 61 
años en octubre. Inspector de 
Educación desde 1986, también 
ha ejercido cargos de responsa-
bilidad en Política Lingüística. 
Su sustituta podría ser Nekane 
Oroz Bretón, hasta ahora direc-
tora del servicio de Universida-
des y Tecnologías Educativas. 

En el caso  de Estebe Petrizan 
(Pamplona, 60 años ), además de 
orientador, fue director general 
de Política Lingüística, parla-
mentario foral por EA y senador 
autonómico de 1991 a 1995. De-
jaría el cargo de Director Gene-
ral de Educación tras un año al 
frente y todo parece indicar que 
su sustituto será Roberto Pérez 
Elorza, hasta ahora director del 
servicio de Evaluación, Calidad, 
Formación y Convivencia. Pérez 
es uno de los responsables de la 
evaluación que está llevando a 
cabo el Gobierno foral del pro-
grama PAI en inglés. 

Planificación, idiomas, NEE... 
Sus ceses, que presumiblemente 
se publicarán en el BON en breve, 
no son los únicos que han ido sa-
liendo en el Boletín y que afectan 
al departamento. En las últimas 
semanas, hasta media docena de 
jefes de sección y directores ge-
nerales, nombrados hace apenas 
nueve meses por el nuevo Go-
bierno, han sido cesados o han 
pedido su salida voluntaria. Se 
trata de María José Goikoetxea 
Maiztegi, que era jefa de sección 
de Planificación, Ana Pérez Ca-
banes, que ostentaba la jefatura 
de la sección de Atención a las Ne-

Juan Ramón Elorz  
y Estebe Petrizan,  
los  dos directores 
generales, podrían 
cesar en sus puestos

En los últimos días  
han ido cesando media 
docena de directores  
y jefes de servicios 
nombrados hace un año

El Gobierno de Barkos ultima el 
relevo de altos cargos en Educación

cesidades Educativas Especiales 
(NEE), Rosa María Martínez Na-
varro, de la misma sección, Iván 
Marco Arizaleta, jefe de negocia-
do del Programa de Aprendizaje 

Estebe Petrizan. DN

en Lenguas Extranjeras o Pilar 
Elcarte Elcarte, hasta hace unos 
días directora del servicio de Or-
denación del departamento de 
Educación.

Juan Ramón Elorz. DN

Roberto Pérez Elorza. DNNekane Oroz Bretón. DN
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EFE Pamplona 

Yolanda Marco, presidenta del 
Grupo de enfermedades raras  
de Navarra (GERNA), indicó 
ayer que la educación inclusiva 
es un derecho para conseguir 
una verdadera educación de ca-
lidad para todos “sin exclusión 
de ningún tipo”. Así lo puso de 
manifiesto durante el curso ‘Es-
cuela inclusiva y enfermedades 
raras’, que ha organizado la UP-
NA con objeto de dar visibilidad 
a los problemas que tienen los 
afectados. 

Se consideran como enfer-
medades raras aquellas que 
afectan a menos de cinco perso-
nas por cada 10.000 habitantes. 
Según Esther Vicente, profeso-
ra asociada del departamento 
de Ciencias de la Salud de la UP-
NA y una de las directoras, estas 
patologías son “muy distintas”, 

ya que hay entre 6.000 y 8.000 y, 
aunque hay muy pocas perso-
nas afectadas por cada enfer-
medad, “a nivel global afectan a 
muchas”. A juicio de Vicente 
“tan importante como la salud 
es la educación”. 

En este sentido, Marco apun-
tó que “las mayores dificultades 
que el niño y la familia se en-
cuentran en esta etapa de la vi-
da no son tanto las repercusio-
nes de la enfermedad sino las 
consecuencias sociales que se 
derivan de ella”. “El niño no se 
tiene que adaptar a la escuela 
sino que es la escuela la que se 
tiene que adaptar al niño”, dijo. 

Y es que “aunque cognitiva-
mente muchos de ellos no estén 
afectados, no pueden estar al 
mismo nivel que sus compañe-
ros”, añadió. Por eso, abogó por 
ayudar a estas personas para 
conseguir que su vida sea lo 
más normalizada posible. 

El curso persigue que los 
afectados puedan exponer las 
dificultades con las que se en-
cuentran, por lo que realizarán 
unos paneles de experiencia en 
los que contarán sus vivencias a 
lo largo de la vida escolar.

Un curso de verano de 
la UPNA aborda estas 
enfermedades, que 
superan las 6.000,  
y la escuela inclusiva

Abogan por la 
educación inclusiva 
en niños con 
enfermedades raras

Edificio que alberga la sede de Navarrabiomed. DN

Captan 442.200 € de fondos 
europeos para proyectos de 
cáncer y eficiencia energética
Los fondos han  
sido captados  
por Navarrabiomed  
y Nasuvinsa para  
sendos proyectos

DN Pamplona 

Navarrabiomed -Fundación Mi-
guel Servet y Navarra de Suelo y 
Vivienda (Nasuvinsa), ambas del 
Gobierno de Navarra, han capta-
do 442.200 euros de financiación 
europea para el desarrollo de 
proyectos de colaboración tras-
nacional sobre tratamiento del 
cáncer y eficiencia energética, 
respectivamente. En ambos ca-
sos, la aportación del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) supone el 75% de la in-
versión que deben acometer. 

Se trata de los dos únicos so-
cios navarros que van a recibir 
fondos en el marco de la convoca-
toria Interreg- Sudoe, que pro-
mueve el desarrollo regional del 
sudoeste de Europa. A este pro-
grama optaban un total de 496 
propuestas, de las que 25 conta-
ban con participación de entida-
des de la Comunidad Foral (5%). 
Finalmente, 36 han superado las 
fases de selección, de ellas 2 
(5,5%) con presencia navarra. 

En concreto, Navarrabiomed 
promueve con universidades y 
centros de investigación de Fran-
cia, España y Portugal un proyec-
to de I+D+i en el tratamiento del 
cáncer denominado ‘Onconet’. 
Consiste en la creación de una 
red en torno a la prevención, 
diagnóstico, asistencia, acompa-
ñamiento e investigación sobre 
el cáncer que aborde los siguien-

tes aspectos: nutrición y cáncer, 
enfoques innovadores de trata-
miento y sistemas de comunica-
ción e innovación en el proceso 
asistencial, entre otros.El pro-
yecto tiene un presupuesto de 
2,27 millones de euros, con una 
aportación de Navarrabiomed de 
388.400 euros, de los que 291.300 
estarán financiados por FEDER.  

Por su parte, Nasuvinsa parti-
cipa en el proyecto ‘Rehabilite’, 
para el estudio y mejora de las po-
líticas de eficiencia energética, 
centrado en la búsqueda de ins-
trumentos financieros innovado-
res y en la demostración de la via-
bilidad técnica y económica de 
proyectos de rehabilitación ener-
gética que los utilicen. Con un 
presupuesto total de 1,73 millo-
nes, Nasuvinsa asume actuacio-
nes por valor de 201.250 euros, 
150.940 aportados por FEDER.

EFE Pamplona 

El Parlamento de Navarra ilumi-
nará su fachada de color blanco 
el próximo 2 de septiembre “en 
recuerdo de los refugiados falle-
cidos en el Mediterráneo”. Así lo 
decidió ayer la Mesa del Parla-
mento de Navarra, que ha acor-
dado la adhesión de la Cámara fo-
ral a la campaña “#Light4Refu-
gees”, impulsada por la Red 
Española de Inmigración y Ayu-
da al Refugiado. La fecha elegida 
coincide con la publicación hace 
un año de la fotografía de Aylan 
Kurdi, el niño kurdo de tres años 
que apareció ahogado en una pla-
ya de Turquía.

El Parlamento 
se iluminará  
de blanco por 
los refugiados
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DN Pamplona 

Las cooperativas y sociedades la-
borales de Navarra dan empleo, 
al cierre del primer semestre de 
2016, a un 6,5% más de personas 
que en la misma fecha del año an-
terior, un alza cinco veces mayor 
que la media nacional. 

Ignacio Ugalde, presidente de 
Asociación Navarra de Empresas 
Laborales (ANEL), destacó que a 
30 de junio de este año, las perso-
nas empleadas por cooperativas 
y sociedades laborales alcanza-
ban las 10.494 personas en Nava-
rra, un 6,5% más que en la misma 
fecha del año anterior, según da-
tos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

De esta forma y según cifras de 
la EPA, el empleo que proporcio-
nan cooperativas y sociedades la-
borales ya supone el 4,9% del to-
tal de empleo ocupado privado, lo 
que convierte a Navarra en la ter-
cera comunidad a nivel nacional, 
explica ANEL.  

 Hace diez años el número de 
ocupados de las empresas de eco-

nomía social respecto al total del 
empleo privado suponía única-
mente un 3,5%. “Ninguna comu-
nidad ha vivido un avance tan sig-
nificativo en esta década. Pode-
mos decir, sin lugar a dudas, que 
somos la primera comunidad en 
crecimiento de la proporción de 
empleo de economía social. Na-
varra lidera este avance”, explicó 
Ignacio Ugalde.  

“La buena noticia”, añadió, “es 
que la tendencia no solo se ha 
consolidado, sino que sigue una 
progresión ascendente en 2016”. 
De esta forma el empleo en las 
empresas de economía social 

creció un 2,5% a lo largo del pri-
mer semestre de este año, con 
264 empleados más. De ahí que 
“sea fundamental seguir apoyan-
do desde las instituciones la crea-
ción de empresas, como coopera-
tivas y sociedades laborales, en 
las que los socios-trabajadores 
poseen la mayor parte del capital 
social, como una forma de seguir 
avanzando en un empleo más es-
table y de calidad”. 

Si en el conjunto de 2015 en Na-
varra se crearon 72 empresas de 
economía social, el primer se-
mestre del presente ejercicio ya 
ha visto el nacimiento de 59 nue-

Navarra, una de las 
comunidades líderes    
en la creación de 
empleo en cooperativas 
y sociedades laborales

Aumenta el número de empleados 
en empresas de economía social

vas iniciativas empresariales. 
 “Visto el ritmo de creación, 

consideramos que se va a superar 
con creces el número de nuevas 
empresas constituidas respecto 
al año anterior”, ha apuntado. 
Ugalde ha asegurado, que a pesar 
de estas cifras positivas, “el po-
tencial es mucho mayor”. “Vamos 
a seguir impulsando nuestro tra-
bajo con entidades locales y ayun-
tamientos, porque queremos que 
las personas de todo el territorio 
de la Comunidad foral tengan las 
mismas oportunidades de apoyo 
y acompañamiento a la hora de 
crear este tipo de empresas”.

180 personas en riesgo de exclusión 
acceden a puestos de trabajo

DN Pamplona 

El programa de integración labo-
ral de la Obra Social “la Caixa”, In-
corpora, ha facilitado el acceso a 
180 puestos de trabajo a personas 
en riesgo de exclusión a lo largo 
del primer semestre de 2016 en 
Navarra, frente a los 132 del mismo 
periodo del año pasado, que repre-
senta un incremento del 36,4%. Es-

La Obra Social la Caixa 
ha facilitado el acceso  
al trabajo gracias  
a la implicación de  
79 empresas navarras

tas inserciones han sido posible 
gracias a la implicación de 79 em-
presas navarras en este proyecto 
de responsabilidad social empre-
sarial y a la colaboración de siete 
entidades sociales (COCEMFE 
Navarra, Elkarkide, Fundación 
Ilundain Haritz-Berri, Secretaria-
do Gitano Navarra, Fundación 
Gaztelan, Cruz Roja Navarra y 
Asociación Síndrome de Down de 
Navarra ), que son las encargadas 
de desarrollar el programa. 

El programa de integración la-
boral de la Obra Social “la Caixa”, 
en marcha desde 2006, se dirige 
prioritariamente a personas con 
discapacidad, parados de larga du-
ración, exreclusos, inmigrantes, 

jóvenes en riesgo de exclusión y 
víctimas de la violencia de género, 
entre otros colectivos. 

Incorpora representa una clara 
apuesta de las empresas por la 
responsabilidad social empresa-
rial. En este sentido, el programa 
ofrece asesoramiento y acompa-
ñamiento en acciones encamina-
das a este objetivo, centradas en la 
integración laboral de personas 
en situación de vulnerabilidad. 

De las 180 inserciones, 111 han 
sido de mujeres (61,6%) y 69 de 
hombres (38,4%). Además, 74 de 
estas inserciones han sido de per-
sonas con alguna discapacidad 
(41,2%) y 106 de personas en riesgo 
de exclusión (58,8%).

Ignacio Ugalde, presidente de ANEL, en la Asamblea de la asociación celebrada el pasado mes mayo.

DN Pamplona 

La Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Navarra 
ha formado y orientado a 653 
jóvenes en el marco del Pro-
grama Integral de Cualifica-
ción y Empleo (PICE) con el 
objetivo de insertarlos en el 
mercado laboral. De todos los 
jóvenes que han participado, 
todos menores de 30 años, 361 
han finalizado la formación 
troncal (competencias digita-
les, idiomas y habilidades so-
ciales) y 272 han finalizado la 
formación específica. 

En total el 44% de los alum-
nos tiene formación (cómo 
mínimo la ESO), pero no tiene 
experiencia laboral, mientras 
que el 27% cuenta con forma-
ción y experiencia, el 13% no 
tiene ni formación ni expe-
riencia y el 16% no tiene for-
mación pero posee alguna ex-
periencia laboral. 

Además, 26 empresas na-
varras se han adherido a este 
proyecto para fomentar las 
contrataciones a los jóvenes y 
se ha contratado a 13 jóvenes.

La Cámara    
de Comercio 
forma a  
653 jóvenes
● Un total de 26 empresas 
navarras se han adherido  
a este proyecto para 
menores de 30 años, y se  
ha contratado a 13 jóvenes

Un joven en su puesto de trabajo.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

MULTITUDINARIA DESPEDIDA A JAVIER LEOZ
La parroquia de Peralta albergó el sábado  una multitudinaria euca-
ristía de despedida a Javier Leoz, quien ha ejercido como párroco  
durante los últimos veinte años. La misa contó con numerosos  mo-
mentos emotivos como el baile de los gigantes o las palabras que le 
dedicó el alcalde así como un colaborador de la parroquia. GALDONA

S.MUÑOZ 
Olite 

El final del mes de agosto trae 
consigo uno de los eventos más 
arraigados en la comarca y en la 
Comunidad foral en general, la 
Fiesta de la Vendimia de Navarra, 
una cita que se desarrollará des-
de mañana  y hasta el próximo 
domingo, día 4 de agosto en Olite. 
Serán así cinco jornadas a través 
de las cuales la Cofradía del Vino 
de Navarra, entidad organizado-
ra del evento, busca ensalzar los 
caldos navarros al mismo tiempo 
que festeja la nueva cosecha y se 
difunden sus cualidades. El pro-
grama de actividades arrancará 
con un curso titulado ‘Cooperati-
vismo y viticultura, cimientos del 
desarrollo agrario de Navarra en 
los últimos 150 años” y que se de-
sarrollará entre mañana y el jue-
ves  y se enmarca dentro de los 
cursos de verano de la UPNA.  

El viernes tendrá lugar el En-
cuentro Eno-Gastronómico que 
contará con la presencia de la 
bloggera Silbi Redondo y Gonza-
lo Celayeta. “Un abanico de sabo-
res y texturas que se mezclan con 
los aromas de los vinos de Nava-
rra, elegidos para la ocasión y co-
mentado por ambos”, recalcan 
desde la organización. El sábado 

será un día de puertas abiertas 
en las bodegas de Olite, que ofre-
cerán al público diferentes activi-
dades  y, además, habrá un paseo 
guiado por Olite a cargo de Javier 
Corcín y Roser Girbau; una ac-
tuación musical a cargo de Arant-
za Irañeta y Thomas Schmitt y un 
concierto  de pop rock a cargo del 
grupo ‘Noise’ por la noche en la 
plaza Carlos III. 

El grueso de actos se concen-

La XXVI edición tendrá 
en el domingo su 
jornada central con la 
evaluación de los 
primeros mostos

La Fiesta de la Vendimia 
ensalzará en Olite desde 
mañana el vino navarro

tran el domingo, jornada que co-
menzará con la recepción en el 
ayuntamiento, el pregón de la 
vendimia, la entrega del X Hocete 
de Plata, el tradicional pisado de 
la uva y la evaluación de los pri-
meros mostos. Todo ello estará 
amenizado por el sonido de las jo-
tas de Navarra. La mañana con-
cluirá con una degustación popu-
lar de vinos ofrecidos por bode-
gas de la D.O. Navarra. 

La Fiesta de la Vendimia volverá a reeditarse en Olite. ARCHIVO
















