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El equipo volvió al trabajo sin 
Vujadinovic, que se va a China  PÁG. 30-31

Oé
OéOé Osasuna inicia  

la pretemporada

Los equipos navarros de 
2ªB conocen su calendario

PÁG. 33

Roban de 
madrugada 
en una joyería 
del centro de 
Pamplona
● Los asaltantes, que iban 
encapuchados, huyeron de 
la policía en un BMW que 
les esperaba en la calle

PÁG. 22

Barkos tendrá un gobierno a su medida, 
con dos consejeros de Bildu y uno de I-E

 PÁG. 15-19

Ayerdi (Economía) 
y Laparra (Políticas 
Sociales) serán los 
vicepresidentes

Beaumont, una 
abogada propuesta 
por Bildu, será la 
consejera de Interior 

Podemos se 
desvincula y muestra 
su “independencia” 
del nuevo Ejecutivo

EDITORIAL   
El Gobierno  
de Barkos  
y los peajes

Uxue Barkos Berruezo, presidenta del Gobierno de Navarra.

Manu Ayerdi Olaizola, vicepresi-
dente económico y consejero de In-
dustria.

Mª José Beaumont Aristu, conse-
jera de Presidencia, Función Públi-
ca, Interior, Justicia y ANE.

Fernando Domínguez Cunchi-
llos, consejero de Salud.

Miguel Laparra Navarro, vicepre-
sidente de Políticas Sociales, Em-
pleo y Vivienda.

Ana Ollo Hualde, portavoz del Go-
bierno, Política Lingüística, Igual-
dad, Paz y Convivencia.

Ana Herrera Isasi, consejera de 
Cultura, Participación, Deporte y 
Juventud.

Mikel Aranburu Urtasun, conse-
jero de Economía y Hacienda.

José Luis Mendoza Peña, conse-
jero de Educación.

Isabel Elizalde Arretxea, conseje-
ra de Desarrollo Rural, Administra-
ción Local y Medio Ambiente.

La presidenta, en su despedida, eleva la previsión 
de crecimiento para 2015 al 3% PÁG. 20
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a Navarra con los mejores 
indicadores económicos
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M.S.P. 
Madrid 

Los populares no tendrán que 
readmitir a Luis Bárcenas en el 
partido y tampoco indemnizarle 
por los 26 años en los que estuvo 
contratado por la formación. El 
Juzgado de lo Social número 31 de 
Madrid rechazó en su “totalidad” 
la pretensión del principal impu-

tado del caso Gürtel de volver a su 
puesto de tesorero o de ser resar-
cido con 905.000 euros por despi-
do improcedente. Eso sí, la juez fa-
lla en contra de Bárcenas porque 
pidió su reingreso en el PP fuera 
de plazo y no, como argumenta el 
partido, porque había recibido un 
“finiquito en diferido”. La magis-
trada Carmen López en tiempo ré-
cord, menos de 24 horas después 

El Partido Popular no tendrá que 
indemnizar ni readmitir a Bárcenas

del juicio, dio un portazo a la últi-
ma ofensiva judicial de Bárcenas 
contra su antigua empresa por 
cuestiones de plazos legales. 

El extesorero, explica la juez, se 
encontraba en excedencia forzosa 
en el partido desde abril de 2004 
porque en esas fechas se incorpo-
ró al Senado. Esa excedencia for-
zosa acabó en abril de 2010, cuan-
do el ya imputado devolvió su acta 
de la Cámara alta. 

Debía haber sido entonces 
cuando tenía que haber reclama-
do su reingreso como trabajador 
del PP, como especifica el artículo 
46.1 del Estatuto de los Trabajado-
res, que establece que el reingreso 

La juez, que descarta 
un “finiquito en diferido”, 
rechaza la petición del 
extesorero porque se 
planteó fuera de plazo

debió ser solicitado dentro del 
mes siguiente a su cese como car-
go público. Sin embargo, “no cons-
ta acreditado que durante el perio-
do del 2010 al 2014 el actor hubiera 
solicitado el reingreso en la em-
presa. 

El  abogado Enrique Villegas 
sostuvo en el juicio que la petición 
de reingreso se hizo en 2015 por-
que su cliente no pudo hacerlo an-
tes al estar en la cárcel y, sobre to-
do, porque el TSJ de Madrid, ante 
la primera demanda del extesore-
ro al PP, concluyó solo hace unos 
meses que empresa y empleado 
tuvieron una “simulación contrac-
tual” entre 2010 y 2013.               

DAVID  VALERA 
Madrid 

“Estudiamos escenarios de cre-
ciente retribución para los funcio-
narios”. Con estas palabras algo 
enrevesadas el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, confir-
mó este jueves por sorpresa en el 
Senado que el Gobierno subirá el 
sueldo a los empleados públicos el 
año que viene al incluir esta medi-
da en los Presupuestos de 2016. 
Será el primer incremento sala-
rial de los últimos seis ejercicios 
para este colectivo. Y es que la re-
muneración de los funcionarios 
fue recortada en 2010 por el Ejecu-
tivo de Rodríguez Zapatero y des-
de entonces ha permanecido con-
gelada. Sin embargo, no será la 
única decisión con la que el Go-
bierno, a escasos meses de las 
elecciones generales, tratará de 
“devolver el esfuerzo durante la 
crisis” a este colectivo. De hecho, 
también prepara un calendario 
para la devolución del 75% de la ex-
tra eliminada en 2012 o la restitu-
ción de otro día de libre disposi-
ción suprimido (los denominados 
moscosos). 

La gran incógnita es saber a 
cuánto ascenderá ese incremento 
salarial. Montoro no especificó na-
da durante su intervención en la 
Cámara alta, donde se dio el visto 
bueno al techo de gasto. 

Precisamente, la premura para 
aprobar las cuentas públicas del 
año que viene condiciona, y en mu-
cho, la negociación entre Gobier-
no y sindicatos por la falta de tiem-
po. Y es que el acuerdo entre am-
bas partes deberá producirse en 
15 días, ya que los Presupuestos 
pasarán por el Consejo de Minis-

tros del 31 de julio, salvo imprevis-
to. Así, desde este viernes comen-
zarán las reuniones bilaterales en-
tre Hacienda y los representantes 
de los trabajadores para fijar las 
demandas prioritarias que des-
pués serán tratadas en la Mesa Ge-
neral de las Administraciones Pú-
blicas.  

De momento, el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, se mos-
tró ayer convencido de que se con-
seguirá alcanzar un pacto para 
restituir la paga extra y otras mejo-
ras laborales para los funciona-
rios, aunque matizó que todo de-
penderá de la buena marcha de los 
ingresos estatales en los próximos 
meses. 

Sin duda, uno de los puntos cla-
ve será la cuantía de la revaloriza-
ción salarial.  “No hay cifra sobre la 
mesa porque eso sería el fin de la 
negociación”, explicó el secretario 
de Estado de Administraciones 
Públicas, Antonio Beteta, después 
de asistir este jueves a la Mesa de 

La propuesta, aún sin 
cuantificar, representa 
el primer incremento 
para el colectivo en los 
últimos seis años

El secretario de Estado, 
Antonio Beteta, comunica 
a los funcionarios 
la descongelación de 
los salarios públicos  

El Gobierno se compromete a subir 
el sueldo a los funcionarios en 2016
El ministro Montoro confirma que la medida se incluirá en los Presupuestos

Cristóbal Montoro con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante el pleno del Congreso celebrado ayer por la tarde.  EFE

LA FRASE

Cristóbal Montoro 
MINISTRO DE HACIENDA 

“Estamos necogiando 
escenarios de creciente 
retribución para 2016 
y próximos ejercicios”

la Función Pública. 
En ese encuentro Beteta les co-

municó a los sindicatos la decisión 
del Ejecutivo de “descongelar los 
salarios” después de cinco años, 
aunque no dio más detalles. Las 
centrales plantearán una subida 
similar al 1% que figura en el acuer-
do de negociación colectiva firma-
do por la patronal y los represen-
tantes de los trabajadores. “Aquí 
no morimos por una décima”, lle-
gó a afirmar el secretario de Esta-
do para demostrar la voluntad de 
acuerdo del Ejecutivo. 

Mejoría económica 
Sin embargo, Beteta tampoco 
aclaró si en el calendario que se fi-
jará para la devolución del 75% de 
la extra pendiente (ya restituyó en 
enero un 25%) hay opciones de que 
una parte pueda ser restituida ya 
este año -lo que supondría trami-
tarse al margen de los Presupues-
tos de 2016-.  

El secretario de Estado recono-

ció que estas medidas se producen 
en este momento gracias a la me-
jor situación económica del país.  

Así, justificó que el riesgo de 
“colapso” que vivía España en 
2012 obligó al Ejecutivo a tomar 
decisiones que “no le gustaron” co-
mo la supresión de la extra. Así, 
destacó que el Ejecutivo siempre 
consideró esas medidas como “co-
yunturales y nunca estructurales”.  
En cualquier caso, Beteta quiso 
dejar claro que el límite del acuer-
do está en su compatibilidad con la 
senda de reducción del déficit. 

Por su parte, los sindicatos re-
conocieron que llegaron con unas 
elevadas expectativas a la reu-
nión, pero lamentaron que el Go-
bierno “no haya concretado ningu-
na medida”. Así, desde CC OO, José 
Manuel Vera,  destacó la “dificul-
tad del acuerdo” por el escaso 
tiempo para negociar y advirtió de 
que hay aspectos sobre los que 
“sólo cabe la restitución de los de-
rechos robados”. En la misma lí-
nea se mostró el representante de 
UGT, Carlos Alvarez, quien defen-
dió la necesidad de aumentar la ta-
sa de reposición para incrementar 
los efectivos de la plantilla.  

“Los empleados públicos no va-
mos a conformarnos con migajas”, 
sentenció. Más explícito fue el pre-
sidente de CSI-F, Miguel Borra, al 
subrayar que los 2,5 millones de 
empleados públicos “están ca-
breados”. En este sentido, recordó 
que si el Gobierno les decepciona 
“tomarán nota de cara a las elec-
ciones”.
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ADOLFO LORENTE 
 Bruselas 

El Eurogrupo avala el acuerdo del 
Parlamento de Atenas y acuerda 
pagar de forma urgente 7.000 mi-
llones e iniciar las duras negocia-
ciones del tercer rescatebruselas. 
No era fácil y en Bruselas todo el 
mundo contenía la respiración sa-
bedores de que cualquier traspié, 
por mínimo que sea, puede provo-
car que el tren griego descarrile. El 
andamiaje es demasiado frágil pe-
ro los hechos, al menos de mo-
mento, están confirmando que el 
acuerdo forjado la eterna noche 
del domingo tras 17 horas de reu-
nión es demasiado importante pa-
ra el futuro de la propia Europa y 
en especial para Grecia, que debía 
elegir entre lo malo y lo peor. No 
cree que en el documento firmado, 
jamás se lo hubiera planteado, pe-
ro era la "única opción" que tenía. 
O euro o dracma. Y Alexis Tsipras, 
sabedor de que estaba firmando el 
acta de defunción de Syriza, deci-
dió adoptar el rol de estadista y eli-
gió euro. Cumplió y ayer, Europa 
volvió a salvar a Grecia. Primero, 
los ministros de Finanzas activa-
ron el tercer rescate y el pago ur-
gente de 7.000 millones y luego, a 
primera hora de la tarde, llegó el 
séptimo de caballería liderado por 
Mario Draghi. El BCE vuelve a cre-
er en Grecia. 

El documento de siete páginas 
pactado por los jefes de Estado y 
de gobierno del euro se redactó 
basándose en un dominó. Se colo-
caron varias fichas encima de la 
mesa y dejaron a Tsipras la prime-
ra. Si accedía a que el Parlamento 
heleno aprobase el día 15 durísi-
mos ajustes fiscales y en pensio-
nes, el resto de fichas podrían caer 
consecutivamente gracias al im-
pulso griego. Todo dependía de 
Atenas. Tsipras empujó su ficha, 
logró el apoyo de 229 de 300 dipu-
tados y el resto de piezas comen-
zaron a caer.  

Condición ‘sine qua non’ 
Bruselas se despertó con el acuer-
do del Parlamento heleno, condi-
ción sine qua non para que el Eu-
rogrupo activase la maquinaria 
del tercer rescate. Así fue. Los mi-
nistros de Finanzas se reunieron 
por teleconferencia a las 10 de la 
mañana y dieron su plácet al ini-
cio de una negociación que se pro-
longará hasta mediados de agos-
to. Habemus tercer rescate, algo 
casi imposible hace sólo unos dí-
as. Pero Europa tiene duende, co-
mo también lo tiene Mario 
Draghi, el gran salvador del euro 
en 2012 y ayer, de nuevo, protago-

Draghi aumenta en 900 
millones la financiación 
a la banca helena pese 
a las dudas alemanas

El 22 de julio, el primer 
ministro heleno deberá 
volver al Parlamento 
para aprobar otras 
dos nuevas medidas

Tsipras cumple y Europa rescata a Grecia
El Eurogrupo acuerda un pago de forma urgente de 7.000 millones de euros

Trabajadores reemplazaban ayer una ventana rota en un comercio en Atenas, tras las protestas del miércoles. AFP

nista en la peor crisis de la historia 
de la moneda única. 

Después de comprobar que el 
Eurogrupo iniciaba la negocia-
ción del tercer rescate y decidía, 
además, transferir de forma ur-
gente 7.000 millones a Grecia para 
saldar deudas antes del día 20 
(4.200 con el BCE y 2.000 con el 
FMI), Draghi tomó el relevo en 
Fráncfort y pese al rechazo de va-
rios gobernadores (entre ellos, 
presuntamente el alemán), au-
mentó la línea de financiación de 
emergencia (ELA), que permane-
cía congelada en 89.000 millones 
desde 28 de junio tras la convoca-
toria del referéndum. Lo hizo en 
sólo 900 millones, pero lo relevan-
te no es la cuantía, sino la señal po-
lítica que lanzó.  

El banquero italiano fue muy 
claro. Si Grecia está bajo la protec-
ción de sus socios de la Eurozona y 
sigue cumpliendo la dura hoja de 
ruta que se le fijará a mediados de 
agosto, el Eurobanco no sólo conti-

nuará subiendo el ELA, sino que 
podrían plantearse decisiones de 
más calado como la adquisición de 
bonos griegos dentro del histórico 
programa de compra masiva de 
deuda soberana (QE) que inyecta-
rá 1,1 billones en la Eurozona hasta 
septiembre de 2016.  

Alivio de la deuda 

Si Tsipras cumple, tendrá un alia-
do en Súper Mario, que aprovechó 
su comparecencia en Fráncfort 
para contrarrestar las críticas que 
ha recibido por no congelar la ELA 
y desencadenar ese mismo día 28 
tanto el cierre de los bancos como 
un corralito que se mantiene sine 
die. Recordó que había integran-
tes del consejo de gobierno que pi-
dieron dejar la ELA a cero, lo que 
hubiera provocado el colapso de 
los bancos griegos (hacían falta 
2/3 de los votos).  

No lo hicieron y a día de hoy, re-
calcó, la exposición del BCE en 

Grecia se eleva a 130.000 millones 
cuando los depósitos reales sólo 
suman 120.000, después de que en 
junio huyeran otros 8.100 de las 
entidades helenas. Respecto al co-
rralito, señaló que la decisión de 
levantarlo o mantenerlo corres-
ponde al Banco de Grecia, pero sí 
matizó que estos controles "han 
protegido a los depositantes".  

Por otra parte, no esquivó el de-
bate suscitado sobre la deuda grie-
ga y manifestó, tajante, que es "in-
discutible" que debe producirse 
un alivio de la misma. "El proble-
ma es cómo", apostilló. Descarta-
das ya las condonaciones o las qui-
tas, la solución pasa por aprobar 
nuevos periodos de gracia que co-
mo destaca el FMI deberían ser 
"de 30 años" ya que el nuevo resca-
te disparará la deuda hasta el 
200% del PIB. Respecto al ‘Grexit’ 
que sigue defendiendo el ministro 
alemán, Wolfgang Schauble, 
Draghi recordó que no valora co-
mentarios políticos pero sí subra-

La carrera de obstáculos del 
tercer rescate griego, pese a las 
buenas noticias llegadas desde 
Atenas, Bruselas y Fráncfort, 
no ha hecho más que comen-
zar. Las negociaciones empe-
zarán de forma inmediata des-
pués de que hoy, en un puro for-
malismo, el fondo de rescate 
europeo (MEDE) corrobore la 
decisión tomada ayer por el 
Eurogrupo. Ya el miércoles, día 
22, Tsipras deberá aprobar en 
el Parlamento dos nuevas me-
didas (ley de enjuiciamiento 
criminal y directiva de rees-
tructuración bancaria).  

Si es así, los negociadores de 
ambos lados redactarán el me-
morando de entendimiento 
(MOU), que se pretende apro-
bar en el Eurogrupo el 10 ó el 12 
de agosto para que el dinero co-
mience a llegar a Grecia. El res-
cate, según los primeros cálcu-
los, ascenderá a 86.000 millo-
nes, aunque podría reducirse a 
50.000 en el mejor de los casos. 

En paralelo, Alemania (hoy), 
Finlandia (lo hizo ayer), Holan-
da, Austria, Eslovaquia y Esto-
nia tienen que llevar a sus par-
lamentos el tercer rescate grie-
go. Y tendrán que hacerlo dos 
veces: la primera, para autori-
zar la negociación y la segunda, 
para dar el ok definitivo al 
MOU que se pactará. 

Será aquí, en esta segunda 
fase, cuando el Gobierno de Ra-
joy lleve al Congreso el debate 
sobre Grecia. España es de los 
pocos países en los que no hace 
falta trámite alguno, pero Ra-
joy busca con esta maniobra 
obligar al resto de la oposición, 
sobre todo al PSOE, a que se re-
trate y apruebe un plan en el 
que la exposición española po-
dría ser de 10.000 millones.

España votará 
su apoyo al 
rescate a mitad 
de agosto

yó que "el BCE sigue actuando bajo 
la premisa de que Grecia está y es-
tará en la zona euro". 

Reformas y pagos 

¿Y ahora, qué? Muchísimas fichas 
del dominó siguen en pie. El próxi-
mo miércoles, día 22, Tsipras de-
berá volver al Parlamento griego 
para aprobar otras dos nuevas 
medidas: la aprobación de la ley de 
enjuiciamiento civil y la transposi-
ción de la directiva sobre reestruc-
turación bancaria.  

En paralelo, los negociadores 
de Grecia y el fondo de rescate de 
la Eurozona (MEDE) detallarán 
en un memorando de entendi-
miento (MOU) las nuevas refor-
mas que deberán ser aprobadas 
durante los tres próximos años y el 
calendario de pagos correspon-
diente. Como ya ocurrió con Gre-
cia, Portugal o Irlanda, el dinero se 
irá abonando en función de que el 
Gobiero heleno vaya cumpliendo.

Crisis en la zona euro m
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La división de 
Syriza deja tocado 
al Gobierno griego
Tsipras se ve abocado 
a remodelar el gabinete, 
tras sumarse varios 
de sus miembros al ‘no’ 
en la votación de ayer

N. AURRECOECHEA   Madrid 

El pacto con Europa para salvar a 
Grecia corre el riesgo de hacerlo a 
costa de que caiga el primer minis-
tro, se deshaga el Gobierno, se 
convoquen elecciones anticipadas 
o desaparezca la coalición de iz-

quierdas Syriza, o todo a la vez. Re-
sulta una salvación durísima en lo 
económico, pero también en lo po-
lítico. En los próximos días Alexis 
Tsipras tendrá que decidir cómo 
actuar frente a la rebelión del ala 
izquierda de su partido, 39 diputa-
dos (entre ellos un ministro y va-
rios viceministros) que se nega-
ron a respaldar en el Parlamento 
la propuesta del Gobierno de apro-
bar el acuerdo para el rescate. 

El paquete de medidas salió 
adelante con 229 votos a favor, 64 
en contra y 6 abstenciones, ade-
más de una ausencia. Pero el Eje-

Tsipras, durante la votación del jueves en el Parlamento.  REUTERS

no alemán se ha mostrado más 
conciliadora que su arquitecto 
económico, Angela Merkel tam-
poco habría descartado la posi-
bilidad de expulsar al socio grie-
go en su intervención en la reu-
nión del grupo parlamentario de 
la CDU-CSU previa a la votación 
de hoy en Berlín, según Reuters. 

En 2012, cuando el Bundes-
tag tuvo que decidir sobre el se-
gundo rescate a Grecia, 29 con-
servadores dijeron ‘no’ y 109 de 
los 310 miembros de la CDU-
CSU que votaron de forma afir-
mativa hicieron públicas des-
pués sus reservas.  

La sesión de hoy permitirá 
comprobar el aparente avance 
de la disidencia, concentrado 
sobre todo en las filas del parti-
do hermano de Baviera. Aunque 
no sólo allí, porque el viceporta-
voz para Asuntos Europeos de 
la CDU, Detlef Seif, anunció que 
por primera vez se negará a ayu-
dar a Atenas. 

Alemania juega 
con el ‘Grexit’

Una creciente disidencia en el grupo de Merkel 
no impedirá al Bundestag apoyar hoy el pacto

E. C. Bilbao 

LL 
A votación y más que 
previsible aprobación 
esta mañana en en la 
Cámara baja del Parla-

mento federal alemán concede-
rá el definitivo aval a la negocia-
ción del tercer programa de res-
cate a Grecia. El Gobierno de 
coalición entre conservadores y 
socialdemócratas dispone de 
una aplastante mayoría de 504 
parlamentarios de un total de 
631, lo que garantiza el visto bue-
no a la ayuda financiera al país 
heleno. Un plácet que llegará 
cuando tan destacados miem-
bros del Ejecutivo como el minis-
tro de Finanzas, Wolfgang 
Schauble, siguen esgrimiendo la 
expulsión de los griegos del euro 
como la manera idónea de ges-
tionar la crisis. 

En una entrevista radiofóni-
ca, Schauble habló ayer de distin-
tos economistas que dudan de 
que Grecia pueda avanzar sin 
una quita de la deuda, una medi-
da "incompatible con la unión 
monetaria". Así las cosas, "tal vez 
el mejor camino para el país" fue-
se su salida temporal de la mone-
da única. El titular de Finanzas, 
que ya jugó en la maratoniana re-
unión del Eurogrupo el fin de se-
mana con la idea de la salida de 
Atenas por cinco años aunque 
sin llegar a plantearla, insistió 
ayer en "las crecientes necesida-
des financieras" del Gobierno de 
Alexis Tsipras.  

Ni la heroica votación de la no-
che del miércoles en el Parla-
mento heleno ablanda la postura 
de Schauble. Grecia se compro-
mete ahora a llevar a cabo las re-
formas impuestas por la UE, con-
cede, para recordar cómo las au-
toridades griegas hicieron otro 
tanto hace cinco años. Aunque 
públicamente la jefa del Gobier-

Crisis en la zona euro

cutivo quedó muy dañado para fu-
turas consultas, como la que se de-
berá realizar en la cámara el próxi-
mo miércoles para ratificar un se-
gundo tramo de reformas 
imprescindible para las negocia-
ciones del tercer rescate. La fuer-
za que obtuvo Syriza en las eleccio-
nes de enero al conseguir 149 di-
putados y quedar a dos escaños de 
la mayoría absoluta se vió ayer re-
ducida a los 110 fieles, que suma-
dos a los 13 votos de sus socios de 
Gobierno, Griegos Independien-
tes, dibujan una mayoría muy in-
cómoda para afrontar los sacrifi-
cios que exige Bruselas. 

El ministro del Interior, Nikos 
Voutsis, reconoció que existe la po-
sibilidad de que se convoquen 
elecciones anticipadas en sep-
tiembre u octubre, aunque el por-
tavoz del Gobierno, Gabriel Sake-
laridis, insistió en que la intención 
más urgente del Ejecutivo es apli-
car las medidas requeridas. 

Cambios profundos 
Llegar a la votación del miércoles 
con más fuerza obligará al primer 
ministro a hacer una amplia re-
modelación en el Gobierno. Ayer 
Tsipras se reunió con su equipo de 
colaboradores más estrechos, pe-
ro se decidió esperar para hacer 
efectivos los cambios. La reestruc-
turación no solo afectará a los mi-
nistros y viceministros que vota-
ron en contra, será más profunda. 

Entre los que secundaron el vo-
to negativo estuvieron la presiden-
ta del Parlamento, Zoé Konstan-
dopulu; Yanis Varoufakis, hasta 
hace diez días ministro de Finan-
zas; el ministro de Energía, Pana-
yotis Lafazanis, y tres viceminis-
tros: el de Seguridad Social, Dimi-
tris Stratulis; el de Defensa, Kostas 
Ísijos, y la de Finanzas, Nadia Vala-
vani, que dimitió el mismo miérco-
les. Lafazanis, portavoz de la co-
rriente más izquierdista de Syriza, 
puso ayer su cargo a disposición 
de Tsipras. 

Algunos medios no descarta-
ban que el primer ministro pueda 
verse obligado a dimitir la próxi-
ma semana, si en la segunda vota-
ción sobre el paquete de reformas 
se reproduce el rechazo del ala re-
belde de Syriza. En ese caso, se 
plantearía la posibilidad de un Go-
bierno de amplia coalición para ul-
timar las negociaciones del resca-
te sin el que Grecia estaría aboca-
da a la quiebra, y abrir paso 
después a nuevas elecciones.

El ministro alemán Schauble.  AFP
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EDITORIAL

El Gobierno de 
Barkos y los peajes
La futura presidenta de Navarra, Uxue Barkos, dio 
a conocer la composición del Gobierno en el que 
EH Bildu e Izquierda-Ezquerra han impuesto sus 
cotas de partido, mientras que Podemos lo critica

E L nuevo Gobierno de Navarra que presidirá Uxue 
Barkos se ha confeccionado en lineas generales a la me-
dida de la dirigente nacionalista, pero después de abo-
nar innegables cotas de partido. Seis de los nueve conse-

jeros -uno más que en la pasada legislatura- han sido propuestos 
por Geroa Bai (Manu Ayerdi, Mikel Aranburu, José Luis Mendo-
za, Ana Ollo, Fernando Domínguez y Ana Herrera); dos, por EH 
Bildu (Mari José Beaumont e Isabel Elizalde); y uno, por Izquier-
da-Ezkerra (Miguel Laparra). Solo Podemos se ha desmarcado 
de forma abierta con el Ejecutivo, sin proponer ningún nombre. 
No deja de ser incoherente que, después de prestar sus votos para 
la investidura, muestre ahora su “disconformidad” con el proceso 
negociador y con la estructura del equipo de gobierno. De la mis-
ma forma que una parte de consejeros responde a un perfil profe-
sional, la presencia de la conocida activista anti Itoiz Mª José 
Beaumont como responsable de Interior es un innoble peaje polí-
tico a Bildu. Desbarata en buena medida el objetivo de modera-
ción en la gestión anunciada 
por Barkos. Es un considera-
ble error poner al frente de la 
Policía Foral y de la Agencia 
Navarra de Emergencias a una 
persona que se significó en la 
defensa de quienes se han de-
dicado a sabotear importantes 
obras públicas. Pero no son los nombres sino la gestión que sea 
capaz de desarrollar la que cualifique al Gobierno de Barkos. Por 
delante quedan cuatro años en los que dar respuesta a las expec-
tativas generadas y a las muchas demandas ciudadanas. Acerta-
rán si contribuyen a mejorar el bienestar general de todos los na-
varros, pero se equivocarán si lo supeditan a las exigencias ideoló-
gicas de los cuatro partidos que lo sustentan. Un intricado reto 
para unas formaciones nacionalistas, independentistas e izquier-
distas, que al mismo tiempo defienden modelos económicos, edu-
cativos y sociales antagónicos. A esta gran dificultad se añaden los 
recursos financieros disponibles, siempre escasos a la vista de los 
extensos compromisos adquiridos en el acuerdo programático 
del cuatripartito. Bien es verdad que parten con una ventaja. Unos 
indicadores económicos, laborales y sociales favorables, que si-
túan a Navarra a la cabeza del conjunto de España, como ayer bien 
recordó la presidenta regionalista saliente Yolanda Barcina.

APUNTES

Asalto a un 
céntrico local
Una céntrica joyería pam-
plonesa, situada en la con-
fluencia de la calles Tudela 
y García Ximénez sufrió un 
espectacular asalto en la  
madrugada de ayer. Dos en-
capuchados, con la ayuda 
de un coche y varias mazas, 
lograron forzar la persiana 
metálica y el blindaje de la 
puerta principal para sus-
traer después joyas y otros 
objetos de valor. El robo 
causa estupor por el espec-
tacular procedimiento em-
pleado y por situación del 
establecimiento en el cora-
zón de la ciudad. Solo la de-
tención de los autores evita-
rá la sensación de impuni-
dad que han transmitido.

Continua la 
recuperación
Un informe de Laboral 
Kutxa pone de manifiesto 
que el año 2014 marcó el co-
mienzo de una etapa de cre-
cimiento y recuperación de 
la economía navarra y espa-
ñola, que se prevé que conti-
núe los próximos meses. 
Los expertos indican que el 
Producto Interior Bruto en 
Navarra incrementó un 1,5 
%, una cifra superior a la ta-
sa media del Estado (1,4%) y 
en cuanto al empleo “en Na-
varra incrementó un 1,7 % y 
un 1,2 % en España”. A dife-
rencia de otras informacio-
nes oficiales, los datos pro-
ceden de una entidad priva-
da pero coinciden en que 
sigue la buena tendencia.

Al frente de Interior y de 
la Policía Foral estará  
la activista abertzale  
Mª José Beaumont

Estrategia tóxica
La autora desmantela la estrategia que siguen de los socios del terrorismo 
etarra para conseguir el poder político que les permita reescribir su pasado 
sangriento e imponer un lenguaje que los maquille

L 
OS concejales de 
UPN fueron abu-
cheados por los que 
siguen sin conde-
nar la historia de 
ETA el pasado día 

13 de junio en la conformación 
del consistorio pamplonés. Los 
que buscan activamente la impu-
nidad para los asesinos y colabo-
radores de ETA insultaron a los 
compañeros de Tomás Caballe-
ro, el concejal  que fue acribillado 
a tiros cuando se dirigía a ese 
mismo Ayuntamiento en el que 
una de sus hijas fue, después, 
concejala en las filas de los perse-
guidos e insultados. 

En el entorno de ETA hay polí-
ticos que pedían a gritos –o cola-
boraban- todavía hace poco tiem-
po en la persecución de los veci-

nos y vecinas que no eran 
nacionalistas o de los que defen-
dían las libertades democráticas. 
Algunos arrastran sentencias de 
inhabilitación que no cumplirán 
por negligencia de los jueces que 
las dictaron. Es un hecho, no una 
opinión, que deshumanizaron a 
sus víctimas y que ahora no quie-
ren reconocer lo injustificable de 
su actitud o actividad en ese pasa-
do. Y esta, la de la condena, la de 
la asunción de la responsabilidad 
es la gran cuestión moral y políti-
ca para el futuro del País Vasco y 
Navarra. Es la gran cuestión de la 
que pretenden escapar y es la 
gran cuestión que no debería 
descuidar, ni el Estado, ni la so-
ciedad civil. 

Hace muy poco tiempo el ac-
tual líder de los herederos políti-
cos de ETA, Hasier Arraiz, reivin-
dicaba toda la brutalidad cuando 
señaló literalmente que “No esta-
mos dispuestos a rechazar y revi-
sar nada de aquello. Reivindica-
mos lo que fuimos y lo que somos, 
lo que hemos hecho y lo que hace-
mos, como no puede ser de otra 
manera”.  “Lo que hay que comba-
tir es que tengamos que recono-
cer que nuestra trayectoria ha si-
do una enorme equivocación, que 
ellos tenían razón y que nos inte-

gramos en el juego democrático 
que rechazamos hace 35 años”. 

En los seis años que Arraiz 
permaneció en el Parlamento na-
varro se negó a condenar los ase-
sinatos de ETA y el actual alcalde 
de Pamplona no utiliza la palabra 
“condena” “porque no va a entrar 
en esa dinámica de condenas”.  

No asumir la responsabilidad 
por su historia compartida, ne-
gándola, disimulándola, retor-
ciendo las palabras es junto a la 
búsqueda del máximo de impu-
nidad para los presos por delitos 
gravísimos la verdadera hoja de 
ruta que siguen desde hace años.  
“Los que hoy son  considerados 
terroristas, puede que mañana 
no lo sean. Depende de quién ga-
ne la batalla política” así indicó 
Pernando Barrena en el año 2007 
y en ello están. 

Trabajan por el poder y por re-
escribir el pasado, pues los terro-
ristas no lo serán si ellos pueden 
imponer el lenguaje. Pero en tal 
caso, los perseguidos y asesina-
dos bien asesinados y persegui-
dos habrán sido. Derivada de es-
ta, aparece la cuestión de si resul-
ta aceptable democráticamente 
pactar con ellos y pasar por alto 
la estrategia de negacionismo de 
su responsabilidad, aunque en 
los textos de los pactos se difumi-
ne esta realidad con palabras que 
endulzan la agria realidad del 
fondo. El nacionalismo une más 
que la reparación del tejido social 
dañado, una vez más, de hecho. 

Porque  debemos preguntar-
nos  cómo perdura el fondo de 
coacción y de control social del 
miedo y el radicalismo fanático 
nacionalista. Y es un hecho, no 
una opinión, que perdura en zo-
nas de Navarra y País Vasco don-
de se hicieron  fuertes electoral-
mente mientras nos obligaban a 
huir para salvar la vida o para pre-
servar que nuestros hijos e hijas 
no fueran insultados o acosados. 
Y es un hecho, no una opinión, 
que Podemos ha posibilitado de-
cenas de alcaldías para Bildu y 
que en su agenda política está la 
aceptación de sinuosas formas de 
impunidad para los etarras. 

Las piezas se han desplegado 
sobre una estrategia tóxica, por-
que no regenera el tejido social 
dañado, porque no busca aflojar 
la presión y dominio para impo-
ner la visión nacionalista vasca 
de la realidad.  Porque los socios 
de los herederos de ETA prefie-
ren aceptar la ambigüedad ma-
quillada que ofrece réditos de po-
der inmediatos. 
 
Maite Pagazaurtundúa es escritora y 
diputada del Parlamento Europeo y 
portavoz de Unión, Progreso y 
Democracia en el Parlamento Europeo.

Maite Pagazaurtundúa
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El nuevo Gobierno de Navarra

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La futura presidenta, Uxue 
Barkos, estará al frente de un Go-
bierno a su medida y la de Geroa 
Bai, en el que 2 de sus 9 consejeros 
han sido propuestos por EH Bildu 
y 1, por Izquierda-Ezkerra. El Eje-
cutivo está formado por cinco 
hombres y cinco mujeres, y su 
composición dejó satisfechos a los 
dos grupos nacionalistas. Pode-
mos se desvinculó del mismo e I-E, 
por su parte, expresó su confianza 
en que el Ejecutivo cumpla el pro-
grama pactado. 

La futura presidenta destacó la 
“capacidad y conocimiento” de los 
que serán sus consejeros en sus 
respectivas áreas, asegurando 
que “todos y cada uno de los nom-
bres han sido consensuados”. 

Barkos tendrá como vicepresi-
dente económico al que ha sido 
hasta ahora su mano derecha en 
todo este camino hacia el Palacio 
de Navarra, Manu Ayerdi, que de-
jará su acta de parlamentario y la 
presidencia del PNV para ocupar 
la cartera de Industria y Fomento. 
Ayerdi no estará al frente de Eco-
nomía y Hacienda, como era pre-
visible, consejería que asumirá 
Mikel Aranburu Urtasun, inspec-
tor de Tributos. La candidata negó 
presiones de otros grupos para 
que el líder del PNV no llevara Ha-
cienda. Afirmó que el reparto de 
tareas en Economía había sido su-
gerido por Geroa. Y no consideró 

Podemos se desvincula 
del gabinete por su 
disconformidad con el 
modelo, y muestra su 
“total independencia”

un “contrasentido” la presencia de 
Ayerdi en un anunciado gobierno 
sin cargos partidarios, porque va a 
dejar ese puesto, contestó. 

El profesor José Luis Mendoza 
Peña, vinculado a Barkos desde 
Nafarroa Bai, asume la consejería 
de Educación. La hasta ahora di-
rectora de Comunicación de la UP-
NA, Ana Ollo Hualde, será la porta-
voz del Ejecutivo. Los seis nom-
bres propuestos por Geroa Bai se 
completan con el cirujano Fernan-
do Domínguez Cunchillos, al fren-
te de Salud; y con la periodista Ana 
Herrera Isasi, en Cultura.  

Propuesta de Bildu, a Interior 
La futura presidenta ha decidido 
incluir en su Gobierno a dos con-
sejeras propuestas por EH Bildu y 
una de ellas, María José Beaumont 
Aristu, como titular de Presiden-
cia, Justicia e Interior. Esta aboga-

Barkos presidirá un gabinete a la medida 
de Geroa con 2 nombres de Bildu y 1 de I-E
Pone en Interior a Beaumont, activista contra Itoiz propuesta por Bildu

da fue muy conocida por su activis-
mo en contra de las obras del em-
balse de Itoiz y ahora estará al 
frente de la Policía Foral. La otra 
consejera a propuesta de Bildu es 
Isabel Elizalde Arretxea, que ha si-
do directora gerente de Cederna-
Garalur y estará al frente de Desa-
rrollo Rural. En EH Bildu están 
“satisfechos con el Gobierno que 
se ha configurado”, destacó Adolfo 
Araiz, subrayando la capacidad 
del gabinete para llevar adelante 
el programa y un “cambio” político 
y social “duradero”. 

El segundo vicepresidente del 
Gobierno, el consejero de Políticas 
Sociales, será el profesor de la UP-
NA Miguel Laparra Navarro, pro-
puesto por Izquierda-Ezkerra. 

Podemos se desmarca 
Podemos apoyará la investidura 
de Barkos, pero su dirigente Laura 

Pérez mostró la “total indepen-
dencia” de su grupo respecto al ga-
binete, al que no han planteado 
nombres ni han negociado, dijo, 
por su disconformidad con el mo-
delo. Argumentó que la presiden-
ta y Geroa Bai han tenido la “ulti-
ma palabra” en áreas que Pode-
mos entendía “estratégicas” y la 
representatividad del resto iba a 
ser “residual”. “No tenemos a na-
die ahí, no hemos entrado en el jue-
go de repartos y eso nos va a pro-
porcionar una mayor libertad” pa-
ra exigir que se cumpla el 
programa. No obstante, dio al Go-
bierno un “voto de confianza”.  

En esa línea, José Miguel Nuin, 
de I-E, destacó que su compromi-
so con el Ejecutivo será el de apo-
yarlo para “cumplir el programa”, 
algo en lo que estarán “exigentes y 
vigilantes”, advirtió, “para no de-
fraudar a los ciudadanos”.
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MANU AYERDI OLAIZOLA VICEPRESIDENTE ECONÓMICO Y CONSEJERO DE INDUSTRIA

Directivo del sector privado

C.L. Pamplona 

Manu Ayerdi Olaizola (San Sebas-
tián, 1967) asume la difícil respon-
sabilidad de gestionar los recur-
sos económicos para convertir en 
realidad el programa de gobierno 
negociado por Geroa Bai, Pode-
mos, EH Bildu e I-E. Tendrá que 
contemporizar con los plantea-
mientos de izquierdas de los par-
tidos que van a sustentar al nuevo 
gobierno, pero, al mismo tiempo, 
manteniendo un equilibrio con el 
carácter de centro-derecha que 
encarna el PNV en lo económico. 

También tendrá que lidiar con 
la Consejería de Industria, labor 

para la que puede jugar a su favor 
una amplia experiencia en la em-
presa privada. Licenciado en 
Ciencias Empresariales por la 
Universidad de Deusto, donde 
también fue profesor entre 1991 y 
1994, Ayerdi puede presumir de 
un brillante currículo profesio-
nal con más de veinte años de ex-
periencia, gran parte de los cua-
les en puestos de dirección en 
Arian (2001-2012), empresa na-
varra dedicada a la construcción 
y gestión de infraestructuras. 
Además del castellano y el 
euskera, habla con fluidez inglés, 
francés y chino mandarin, idio-
ma que empleó en su etapa como 
director financiero y represen-
tante legal de Arian en China 
(2007-2012), y tiene conocimien-
tos de alemán. 

El próximo vicepresidente 
económico y consejero de Indus-

● Afiliado al PNV en 2003 y 
presidente de esta formación 
en Navarra desde 2012, 
acumula una larga trayectoria 
en el sector de la construcción

Manu Ayerdi es parlamentario foral desde 2011. CORDOVILLA (ARCHVO)

tria comenzó a coquetear con la 
política tras afiliarse al PNV en 
2003. Desde 2008 forma parte de 
la ejecutiva de este partido en 
Navarra, formación que preside 
desde marzo de 2012. En 2011 fue 
elegido parlamentario foral por 
NaBai, coalición que terminó di-
solviéndose en septiembre de 
2012 tras las desavenencias con 
Aralar, el partido mayoritario en 
el conglomerado abertzale. A 
partir de entonces, Ayerdi per-
maneció en la Cámara como par-
lamentario no adscrito a ningu-
no de los grupos, soledad que 
ahora contrasta con la posición 
de fuerza que desde los últimos 
comicios acumula Geroa Bai co-
mo formación que lidera el Eje-
cutivo navarro. 

Considerado la mano derecha 
de Uxue Barkos, sus intervencio-
nes en los plenos y las comisio-

nes, fundamentalmente en ma-
teria económica, siempre se han 
caracterizado por su modera-
ción. Su posición crítica con el 
Gobierno de Yolanda Barcina 
quedaba muchas veces matizada 
por la afinidad respecto a las po-
líticas económicas pragmáticas 

llevadas a cabo en los últimos 
años por la consejera de Econo-
mía y Hacienda, Lourdes Goi-
coechea. Asimismo, su carácter 
conciliador le ha facilitado su la-
bor de interlocución con las dife-
rentes fuerzas políticas que con-
forman el arco parlamentario.

MIKEL ARANBURU URTASUN CONSEJERO DE ECONOMÍA

Tres décadas como  
técnico de Hacienda

B.A.H. Pamplona 

De profesión técnico de Hacienda, 
de afición, txistulari, la relación de 
Mikel Aranburu Urtasun con la 
Administración foral viene de le-
jos. Exactamente desde 1980. 
Treinta y cinco años lleva este 
pamplonés, licenciado en Cien-
cias Empresariales y Derecho, co-
mo técnico de Hacienda en el Eje-
cutivo navarro. En este tiempo ha 
trabajado como inspector tributa-
rio, primero, y después ha ocupa-

do distintos cargos como jefe de 
inspección, director de gestión tri-
butaria, director de tributos y di-
rector de fiscalidad. Además, fue 
asesor en la comisión negociado-
ra del Convenio Económico. 

Los años y los distintos cargos 
sin duda le han aportado un cono-
cimiento, desde dentro, de la reali-
dad de un departamento funda-
mental en el Gobierno de Navarra, 
el que marcará las pautas econó-
micas del resto. No obstante, se-
gún el organigrama de gobierno 
que ha planteado la futura presi-
denta, Uxue Barkos, Aranburu de-
berá rendir cuentas primero a 
Manu Ayerdi, su inmediato supe-
rior, como vicepresidente econó-
mico. 

● Licenciado en Ciencias 
Empresariales y Derecho, 
participó como asesor en la 
comisión negociadora del 
Convenio Económico

Mikel Aranburu Urtasun, en una imagen del año pasado. PABLO LASAOSA      

Al margen de esta experiencia 
laboral, el futuro consejero de 
Economía y Hacienda ha ejercido 
también como profesor asociado 
en la UPNA. Además, ha colabora-
do con distintas instituciones co-
mo la Cámara de Comercio, el 
Club de Marketing, la Asociación 
Profesional de Inspectores de Fi-
nanzas del Estado o Eusko 
Ikaskuntza (Sociedad de Estudios 
Vascos).   

Txistulari de Pamplona 
Aranburu nació en Pamplona en 
1955. Comenzó a estudiar txistu 
en el conservatorio Pablo Sarasa-
te y con apenas veinte años entró 
en la Banda de Txistularis del 
Ayuntamiento. Ya retirado, su hijo 

ha seguido sus pasos en la banda. 
En 1996 y durante tres años ocupó 
la presidencia de la Asociación de 
Txistularis de Euskal Herria 
(1996-1999). 

Además de tocar el txistu, tam-
bién ha sido dantzari. De hecho, 
llegó a ser en el curso 2009/2010 
profesor de Danza Tradicional y 

Popular en Musikene, Centro Su-
perior de Música del País Vasco 
(curso 2009-2010). 

Su curiosidad por la cultura y el 
folclore navarro le llevó a impul-
sar las Jornadas de Folclore orga-
nizadas por Ortzadar (desde 
1984) y durante varios años diri-
gió su grupo de investigación.

MIGUEL LAPARRA NAVARRO VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES, EMPLEO Y VIVIENDA

Un sociólogo contra la exclusión y la pobreza

B.A.H. Pamplona 

Antes de que estallara la burbuja 
inmobiliaria y con ella la crisis eco-
nómica que ha menguado no sólo 
los bolsillos sino la calidad de vida 
de los navarros, Miguel Laparra 
ya se preocupaba por la precarie-
dad laboral, los problemas de la in-
migración y la exclusión social. Lo 
hacía investigando, analizando 
datos y tratando de plantear alter-
nativas a través de su trabajo como 
profesor e investigador en la UP-
NA. En estos últimos años, su dedi-
cación no ha cesado y se ha conver-
tido en director de la Cátedra de 
Investigación para la Igualdad y la 
Integración Social (CIPARAIIS), 

que ha elaborado varios informes 
y cuyos resultados se los ha pre-
sentado al Gobierno de Navarra en 
reiteradas ocasiones. 

Doctor en Sociología, nacido en 
la localidad francesa de Cher en 
1962 pero natural de Marcilla, La-
parra ha colaborado, de hecho, en 
la puesta en marcha y evaluación 
de los programas de rentas míni-
mas en distintas comunidades au-
tónomas, también en la redacción 
del Plan de Lucha contra la Exclu-
sión Social del Gobierno de Nava-
rra (1999) y de Madrid (2003), así 
como en el Plan para la Integra-
ción Social de la Población Inmi-
grante en Navarra (2002). 

Su trabajo sobre el impacto de 
la crisis en los sectores sociales 
más vulnerables se desarrolla no 
sólo a nivel local y nacional, sino 
también internacional, de la mano 
de la Comisión Europea.  

Laparra fue uno de los que puso 

● Ha elaborado varios 
informes y ha participado       
en el desarrollo de planes      
del Gobierno de Navarra 
contra la exclusión social

Miguel Laparra Navarro, en su despacho de la UPNA. J.C. CORDOVILLA (ARCHIVO)

cifras a la pobreza en Navarra: en-
tre 2007 y 2011, destacó uno de sus 
estudios, el número se había dupli-
cado y eran ya 30.000 navarros en 
pobreza severa. En 2014 habló de 
110.000 navarros en exclusión, de 
ellos, 48.000 exclusión severa. 

Los datos que iba desgranando 
año a año acabaron por enfrentar-
le con el anterior consejero de Polí-
ticas Sociales, Íñigo Alli, a princi-
pios de este año, cuando éste puso 
en entredicho “el rigor” de las ci-
fras y los estudios realizados por 
Laparra y sus colaboradores a tra-
vés de la cátedra CIPARAIIS, so-
bre todo, en lo que se refería a la 
Estrategia de Inclusión Social del 
Ejecutivo. “Es un intento de acallar 
a la crítica y de bloquear el debate 
social. No sé si es una caza de bru-
jas, pero el aviso es muy claro. Eli-
minar al mensajero no cambia la 
realidad social”, respondió en su 
día el sociólogo.
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El cirujano Fernando Domínguez Cunchillos. DN

Nuevo Gobierno  m

JOSÉ LUIS MENDOZA PEÑA CONSEJERO DE EDUCACIÓN

Docente curtido y fiel a Barkos
B.A.H. Pamplona 

Su paso por la Administración no 
es nuevo. Allá por 1989, José Luis 
Mendoza se convirtió en director 
de servicio de Política Lingüística 
en los gobiernos de Urralburu y 
Juan Cruz Alli. Después de aque-
llo, este profesor nacido en Cár-
car en 1954 volvió a la docencia. 
Licenciado en Magisterio, Cien-
cias Eclesiásticas y en Filología 
Hispánica, su periplo educativo le 
llevó a impartir clases de Prima-
ria en varios centros de Pamplo-
na, Burlada, Villava e, incluso, Eu-
gui. Después lo hizo en Secunda-

ria, desde 1996, como profesor de 
Lengua y Literatura (tanto Espa-
ñola como Vasca) en Burlada, 
Leitza, Alsasua y de nuevo Pam-
plona. En la actualidad, daba cla-
ses en el Instituto Pedro Atarra-
bia de Villava.  

Mendoza compaginó su labor 
docente con al gerencia de la em-
presa cultural Udalbide, una ins-
titución que busca preservar, de-
sarrollar y fomentar el euskera, la 
cultura y la identidad vasca. Ocu-
pó ese cargo entre 2005 y 2012. 

No obstante, mantuvo sus in-
quietudes políticas. Fue integran-
te de la coalición Nafarroa Bai, co-Mendoza, en una asamblea de NaBai, en 2011. KOLDO TORRECILLAS (ARCHIVO)

mo independiente, junto a Uxue 
Barkos. Tras enrarecerse el am-
biente entre los grupos que for-
maban NaBai, los independien-
tes, entre ellos Mendoza como 
miembro de la gestora, propusie-
ron en 2011 su excisión y la crea-
ción de la asociación Zabaltzen, 
para marcar distancias con Bildu. 

Sus amplios conocimientos le 
llevaron a concursar en 2001 en el 
programa de televisión Saber y 
Ganar, que aún hoy emite La2, de 
RTVE. Se convirtió en uno de los 
seis mejores concursantes de ese 
año, con más programas a su es-
palda. 

FERNANDO DOMÍNGUEZ CUNCHILLOS CONSEJERO DE SALUD

Un experimentado 
cirujano de mama
J. MURUGARREN Pamplona 

Fernando Domínguez Cunchillos 
es un experimentado cirujano 
que ya en 1987 contribuyó a la 
creación de la unidad de patología 
mamaria en el hospital Virgen del 
Camino y hoy es jefe de cirugía de 
mama del complejo hospitalario, 
una especialidad a la que se dedi-
ca ya con exclusividad. El nuevo 
consejero de Salud nació en junio 
de 1953; es natural de Gallur (Za-
ragoza), licenciado en medicina y 

cirugía por la Universidad de Za-
ragoza pero ha realizado en Nava-
rra toda su carrera profesional 
desde sus inicios como médico in-
terno residente en 1978.  

Tiene 62 años, está casado con 
la ginecóloga Isabel Martínez y 
tiene un hijo, Javier Domínguez 
Martínez, licenciado en comuni-
cación audiovisual. Por su dilata-
da carrera en atención a pacientes 
de cáncer de mama está muy vin-
culado a la asociación de cáncer 
de mama Saray, un colectivo que 

reúne a familiares y pacientes que 
han sufrido tumores de mama. 
Precisamente por esta proximi-
dad más de un centenar de afecta-
das y familiares hicieron público 
su disgusto en los medios de co-
municación cuando en 2011 la en-
tonces consejera de Salud, María 
Kutz, designó al doctor Francisco 
Vicente para dirigir la unidad de 
mama resultado de la fusión hos-
pitalaria en lugar de a Fernando 
Domínguez. Vicente dirigía hasta 
entonces la sección de mama del 
Hospital de Navarra y Domínguez 
ejercía idéntico puesto en Virgen 
del Camino. Además de la labor 
hospitalaria, Domínguez ha sido 
presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Senología y es autor de un 
manual pacientes con cáncer de 
mama y sus familiares.

Mª JOSÉ BEAUMONT ARISTU PRESIDENCIA E INTERIOR

Abogada contra Itoiz
P.F.L. Pamplona 

Mª José Beaumont Aristu, aboga-
da ambientalista, ligada desde su 
fundación en 1985 a la Coordina-
dora de Itoiz, es la nueva conseje-
ra de Presidencia e Interior, una 
densa cartera que engloba, ade-
más de las citadas, otras respon-
sabilidades no de menor calado, 
como son Función Pública, Justi-
cia, Agencia Navarra de Emer-
gencias, Gobierno Abierto y 
Transparencia.  

Mª José Beaumont fue uno de 
los nombres propuestos por Bil-
du y dirigirá una de las conseje-
rías con mayor peso. Licenciada 

en Derecho por la Universidad 
de Navarra, en 1978, fue, junto 
con su hermano José Luis, tam-
bién abogado, una de los funda-
dores de la Coordinadora de 
Itoiz, en 1985. Juntos dieron voz 
al colectivo, pero también se ocu-
paron de todos los procesos ad-
ministrativos y judiciales inicia-
dos por la coordinadora contra-
ria a la construcción del embalse 
de Itoiz. También con ocasión 
del sabotaje que los denomina-
dos Solidarios con Itoiz llevaron 
a cabo durante las obras del em-
balse. Fue en 1996, cuando corta-
ron varios cables que ralentiza-
ron ocho meses las obras y oca-

Beaumont, en una charla de la Coordinadora de Itoiz en 2006. 
  CALLEJA (ARCHIVO)

sionaron daños superiores a los 
6 millones. Los autores fueron 
juzgados y dos de ellos acabaron 
en la cárcel. El último salió en li-
bertad en 2007. Autora de varios 
artículos sobre el embalse, escri-
bió, junto con su hermano José 
Luis y Pedro Arrojo el libro ‘El 
embalse de Itoiz, la razón o el po-
der’. Beaumont tiene, con sus 
hermanos José Luis y Raquel, un 
despacho de abogados en el ba-
rrio de Iturrama de Pamplona. 
La firma ha llevado también el 
proceso de varios municipios 
contra el proyecto que estudia la 
explotación de potasa en la mina 
de El Perdón.
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Distribución de gas natural en Muruzábal

A los efectos previstos en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos se somete 
a información pública la siguiente 
solicitud de Gas Navarra S.A.: 
“Autorización administrativa 
previa para la construcción de 
Red de distribución de gas natural 
MOP 4 bar en el término municipal 
de Muruzábal (Navarra)”.
El expediente podrá ser examinado 

en el Servicio de Energía, Minas 
y Seguridad Industrial (Parque 
Tomás Caballero, 1, 5ª planta de 
Pamplona), a donde se podrán 
dirigir alegaciones hasta el día 11 
de agosto de 2015, inclusive. 
Pamplona, 3 de julio de 2015 - El 
Director del Servicio de Energía, 
Minas y Seguridad Industrial: Jesús 
Lasa Equiza.

Nuevo Gobierno m

Ana Herrera en la última edición del Festival Punto de Vista. CALLEJA

ISABEL ELIZALDE ARRETXEA DESARROLLO RURAL, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEDIO AMBIENTE

Vinculada a la Montaña
C.L. Pamplona 

Isabel Elizalde Arretxea es la di-
rectora gerente de Cederna Ga-
ralur desde enero de 2012, tras 
su elección un mes antes por la 
junta directiva. Esta agencia fue 
creada en 1991 para fomentar el 
desarrollo de la Montaña de Na-
varra y está compuesta por 140 
entidades entre ayuntamientos y 
un conjunto de organizaciones 
empresariales, sindicatos de tra-
bajadores, organizaciones profe-
sionales agrarias, entidades cul-
turales, deportivas y de turismo, 
así como entidades financieras. 

Nacida en Santesteban y resi-

dente en Zubieta, fue agente de 
desarrollo en la zona de Baztan 
en los comienzos de Cederna. 
Anteriormente trabajó en la con-
sultoría Axura en proyectos de 
desarrollo y labores de gestión 
cultural. 

Durante su gestión al frente 
de Cederna, Elizalde ha tenido 
que afrontar una fuerte reduc-
ción de sus estructuras por el re-
corte presupuestario para gas-
tos ordinarios, que se redujo en 
los últimos años de 1,5 millones a 
un millón. Su plantilla ha pasado 
de los 31 empleados de 2011 a 18 
en la actualidad, proceso que se-
gún explicaron los responsables Elizalde, como gerente de Cederna, en el Parlamento. CALLEJA (ARCHIVO)

de Cederna-Garalur en el Parla-
mento en diciembre del año pa-
sado fue realizado con “el acuer-
do con los trabajadores”. En este 
proceso de ajuste, la entidad 
también tuvo que cerrar su sede 
central de Ansoáin, que se en-
cuentra disponible “para su ven-
ta o alquiler”. 

Volcada desde joven en la 
promoción del turismo en la 
Montaña mediante las casas ru-
rales, a Isabel Elizalde se le con-
sidera una persona ideológica-
mente vinculada a círculos cer-
canos a Eusko Alkartasuna, 
formación actualmente integra-
da en EH Bildu.

ANA HERRERA ISASI  CULTURA, PARTICIPACIÓN, DEPORTE Y JUVENTUD

El ‘Punto de vista’ creativo
I.S.B. Pamplona 

Ana Herrera Isasi (Pamplona, 
1966) cerró un festival en el año 
2002 para abrir otro. El que cerró 
fue el Festival de Creación Audio-
visual de Navarra, en el que había 
trabajado desde que se fundó en 
1993. Aquella era una muestra pe-
queña que fue incorporando cada 
vez más conceptos como la ani-
mación, los documentales y las 
obras en CD Rom e Internet (algo 
innovador entonces) hasta que se 
hizo inabarcable y obligaba a 
apuntar mejor el tiro. Se cerró y 
Herrera, técnico de cultura del 

Gobierno de Navarra desde 1991, 
llamó a Carlos Muguiro para 
alumbrar entre los dos algo nuevo 
en un territorio cinematográfico 
apenas transitado, el de la no fic-
ción más experimental, y con un 
claro carácter internacional. Así 
nació el Festival Punto de Vista. 

Herrera es la única que ha per-
manecido en la dirección desde su 
creación. Vio crecer el festival, vi-
vió el amago de cierre en 2011, su 
conversión temporal a la bienali-
dad, y también su consolidación. 
Actual directora ejecutiva, Herre-
ra se involucró en él pensando por 
una parte en el público pero tam-

bién en los propios realizadores. 
En la última edición el cineasta 
georgiano Otar Iosseliani, de trato 
difícil, no se separó de ella. 

La nueva consejera, además, 
fue subdirectora del INAAC (Ins-
tituto Navarro del Cine) hasta que 
los recortes presupuestarios lo 
cerraron y como tal trabajó en la 
captación y ayuda a rodajes a Na-
varra (algunos internacionales).  

Licenciada en Ciencias de la In-
formación, también trabajó a 
principios de los 90 en el área de 
cultura de Navarra Hoy y partici-
pó en la versión española del dic-
cionario de cine de Larousse.

ANA OLLO HUALDE PORTAVOZ Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Periodista de amplia trayectoria
C.L. Pamplona 

En la actualidad directora del Servi-
cio de Comunicación de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA), 
Ana Ollo Hualde (Pamplona, 1965) 
será la portavoz del Gobierno y con-
sejera de Política Lingüística, Igual-
dad, Paz y Convivencia y Oficina Es-
tratégica. Licenciada en Periodis-
mo por la Universidad de Navarra, 
Ollo completó su currículo con un 
curso de postgrado de Experto en 
Comunicación Institucional por la 
Universidad de Pompeu Fabra y se 
doctoró en Ciencias Políticas en la 
Universidad del País Vasco. Poste-

riormente, realizó un máster en Di-
rección y Gestión en la UPNA. 

Comenzó su andadura profesio-
nal como presentadora en la dele-
gación de Televisión Española en el 
País Vasco, donde trabajó durante 
un año. Posteriormente, estuvo em-
pleada como redactora en el perió-
dico Navarra Hoy entre 1986 y 1989, 
actividad tras la que trabajó en Vi-
toria para Radio Nacional de Espa-
ña hasta 1990. Regresó a Navarra 
para incorporarse como documen-
talista en el centro territorial de 
TVE. Durante 1991 formó parte del 
gabinete de prensa del Gobierno de 
Navarra y, a partir de agosto de Ana Ollo es jefa de comunicación de la UPNA desde 2007.

1992, entró como técnico de comu-
nicación en la UPNA después de 
aprobar la correspondiente oposi-
ción. Fue designada directora del 
Servicio de Comunicación del cen-
tro universitario en octubre de 
2007, puesto en el que se ha mante-
nido ininterrumpidamente hasta el 
día de hoy. Al frente de esta respon-
sabilidad, ha supervisado la labor 
del gabinete de prensa, promoción 
y marketing, publicidad, web y re-
des sociales, imagen institucional y 
desarrollo de marca, unidad de cul-
tura científica, relaciones institu-
cionales, protocolo y las publicacio-
nes científicas.
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 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Laboral Kutxa prevé que la eco-
nomía navarra crecerá el 2,9% en 
este año 2015 y el 3% en 2016. Esta 
previsión supone una “modifica-
ción relevante” a la última hecha 
por la entidad, como reconoció 
ayer en Pamplona Joseba Mada-
riaga, director de estudios de la 
entidad. Madariaga participó, 
junto con Xabier Egibar, director 
del área de desarrollo de negocio 
de la entidad, y con Javier Corta-
jarena, director territorial en Na-
varra de Caja Laboral Kutxa, en 
la presentación de informe de la 
economía navarra. Para el con-
junto del país, la entidad prevé un 
crecimiento del 2,9% para 2015 y 
del 2,6% para 2016. La diferencia 

entre las estimaciones de Nava-
rra y España en 2016 se explican 
sobre todo por el “distinto peso 
de los sectores servicios e indus-
tria en ambas economías, ya que 
la reactivación de la industria 
(que pesa mucho más en la eco-
nomía navarra que en la españo-
la) comenzó con posterioridad al 
sector servicios”, explicó Joseba 
Madariaga.  

La modificación de la previ-
sión coincidió con la hecha por el 
Gobierno de Navarra, que ya ha-
bía fijado en el 2,6% el crecimien-
to para 2015, después de aumen-
tarlo, pero que ayer mismo lo ele-
vó al 3%. Lo hizo Yolanda Barcina, 
la presidenta del Gobierno de Na-
varra en funciones, en su última 
comparecencia ante los medios 
de comunicación después de la 
última sesión del Ejecutivo. De 
esta manera, Barcina coincide 
con la previsión del Producto In-
terior Bruto (PIB) que hizo en su 
día el BBVA para Navarra del 3%.  

Prudente en 2014 
Caja Laboral Kutxa ya había sido 
prudente con sus previsiones en 
2014 del 1,2%, ya que la economía 
creció finalmente el 1,5%. Los re-
presentantes de la entidad ase-
guraban ayer que 2014 había sido 
el año e el que había comenzado a 

La entidad estima que 
en 2016 el PIB navarro 
crecerá el 3% y el del 
país, el 2,6%

“El desafortunado 
proceso de Grecia ha  
evidenciado que Europa 
tiene un problema”

Laboral Kutxa prevé para 2015 un 
crecimiento de la economía del 2,9%

materializarse “la recuperación 
cíclica de la economía navarra y 
española”, según repitió Egibar. 
Una recuperación que se asienta 
en “las reformas realizadas en el 
periodo más crítico de la crisis 
europea y que han logrado una 
sensible ganancia de competiti-
vidad de nuestra economía”, aña-
dió. “Así, al impulso del sector ex-
terior se le ha ido uniendo la in-
versión, la mejoría del mercado 
laboral y finalmente el consumo. 
Y el proceso continuará a lo largo 
de 2015 y presumiblemente du-
rante 2016”, apuntó Egibar. 

Sin embargo, sí matizó que to-
davía es necesaria la cautela por-
que “la crisis global que todavía 
estamos padeciendo no está re-
suelta”, añadió.  

El riesgo de Grecia 
Algunos de los riesgos que seña-
ló Joseba Madariaga que sobre-
vuelan sobre la evolución econó-
mica es Grecia. “Sus consecuen-
cias son difíciles de medir, pero 
sí tendrá su efecto en el devenir 
de Europa. Todo el proceso ha si-
do desafortunado. Al final, he-
mos encontrado una solución 
para Grecia, pero se ha eviden-
ciado que Europa tiene un pro-
blema. Hasta ahora pertenecer 
a Europa era algo irrevocable 
pero se ha visto que existe la po-
sibilidad de que un país pueda 
salirse. Y esto no es una buena 
noticia”, añadió Madariaga. “Eu-
ropa, como proyecto, no ha sali-
do ganando este fin de semana y 
eso genera una gran incerti-
dumbre”, añadió. Preguntado 
sobre otras posibilidades para el 
país heleno dijo que hay Europa 
debe avanzar hacia la unión fis-
cal. “La situación es muy com-
pleja. Y Europa tiene algo que 
hacer para pelear contra euroes-
cepticismo que están calando en 
algunos países. En la línea de lo 
que decía Hollande, Europa tie-
ne que ir a una política fiscal co-
mún. No hubiera habido proble-
mas con Grecia si hubiera habi-
do transferencia fiscal. En la 
medida en que esto se retrase, el 
proyecto europeo pierde”, expu-
so Madariaga. 

Otros riesgos que los directi-
vos pusieron sobre la mesa fue-
ron la previsible subida de tipos 
de interés en EEUU y la evolu-
ción de la economía china. 

En cambio, Joseba Madariaga 
sí señaló que se alejaba el riesgo 
de la deflación porque aunque 
2015 terminará con una tasa del 
-0,2% en 2016 crecerá el 1%. “He-
mos tenido tasas negativas por 
la caída del precio del precio del 
petróleo y de las materias pri-
mas. Pero el descenso del petró-
leo dejará de tener repercusión 
en el IPC que volverá a tasas po-
sitivas”, apuntó. 

De izquierda a derecha: Javier Cotajarena, Joseba Madariaga y Xabier Egibar, director territorial de Navarra, director de estudios, y director del 
área de desarrollo de negocio de Laboral Kutka, respectivamente, en la presentación ayer del informe de economía. CALLEJA

M.V. Pamplona 

Lo llevan diciendo hace tiem-
po. La concesión de crédito es-
tá creciendo de manera “sus-
tancial”, según explicó Xabier 
Egibar, director del área de de-
sarrollo de negocio de Laboral 
Kutxa. Además, resaltó la im-
portancia no sólo de la canti-
dad sino también de la tipolo-
gía del crédito.  

Durante el primer semestre 
de este año, según los datos 
ofrecidos ayer, el crédito for-
malizado para las empresas ha 
crecido el 20% sobre el mismo 
periodo del año anterior. “Es 
interesante su composición, 
porque no solo es crédito para 
circulante sino también para 
nuevas inversiones”, añadió.  

También destacó el creci-

El crédito para 
hipotecas crece el 50%

miento del crédito doméstico, 
en concreto, el concedido para 
hipotecas creció el 50% en el 
primer semestre de este año, 
“y esto es una buena noticia”, 
apuntó. El crédito para el con-
sumo ha crecido el 20%. “Sí que 
la cultura del crédito ha cam-
biado, hay una mayor pruden-
cia tanto del sistema bancario 
como de los solicitantes. Las 
hipotecas a 50 años y por el 
100% ya no se dan. Hemos vuel-
to todos un poco a la ortodo-
xia”, añadió. 

Nuevo gobierno 
Javier Cortajarena, director te-
rritorial de la entidad en Nava-
rra, señaló que no están en 
condiciones de dar una opi-
nión sobre el nuevo gobierno. 
“Lo que conocemos de los pro-
gramas son directrices muy 
generales, es muy poco lo que 
sabemos. Pero, como siempre, 
procuraremos a contribuir 
con el desarrollo de Navarra”, 
añadió.

● Laboral Kutxa formaliza 
un 20% más de préstamos 
para empresas, no solo para 
circulante, también para 
inversiones
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DN Pamplona 

La tormenta que se desató ayer a 
media tarde dejó escasas precipi-
taciones pero sí abundante apa-
rato eléctrico (truenos y rayos), 
que provocó algunos incidentes 
en Navarra, especialmente en las 
zonas de Tierra Estella y la Ribe-
ra Alta, entre las 18 y las 18.30 ho-
ras. 

Cerca de Lerín, un rayo cayó 
sobre un camión, en el que pro-
dujo daños en el remolque. El 

conductor no resultó herido, pe-
ro fue necesaria la intervención 
de una grúa para desplazar el ca-
mión. 

En Rada ardió un nido de ci-
güeñas en lo alto de un poste.  

Entre Aguilar de Codés y Aras, 
se registró un incendio como 
consecuencia de un rayo. El fue-
go afectó a la ladera de un monte, 
sobre el cual había molinos eóli-
cos. Al lugar acudieron bombe-
ros de Estella y Lodosa, y tam-
bién se movilizaron dos helicóp-
teros. La dirección del fuego era 
contraria a la del viento, por lo 
que no hubo daños de considera-
ción. De hecho, se extinguió en 
apenas dos horas.

Un rayo cae en el 
remolque de un camión 
sin causar heridos

DN Pamplona 

El titular del Juzgado de lo Pe-
nal número 4 de Pamplona ha 
condenado a 23 meses de pri-
sión (18 por un delito de revela-
ción de secretos y 5 por otro de 
amenazas) y a una multa de 
1.440 euros a un acusado que 
grabó a una pareja durante una 
relación sexual.   Después exi-
gió a la mujer 35 euros y des-
pués 80 euros a pagar en dos 
veces a cambio de no publicar 
las imágenes. Al no poder 
afrontar ella el pago, publicó 
las imágenes en diversas redes 
sociales. El condenado deberá 
indemnizar a la mujer con 
1.035 euros. 

Condenado  
por difundir un 
vídeo íntimo y 
amenazar con él

SUCESOS Dado de alta un 
norteamericano 
corneado el 11 de julio 

Ayer recibió el alta el estadou-
nidense  J.N., de 34 años, de Phi-
ladelphia (EEUU), que resultó 
corneado en el encierro del día 
11, informó el Gobierno de Na-
varra. Permanecía ingresado 
desde entonces en el Complejo 
Hospitalario, donde llegó  con 
dos heridas por asta. Otros cua-
tro heridos del encierro siguen 
ingresados , todos  con evolu-
ción favorable.  

Sofocado un incendio 
en la cocina de una 
vivienda en Tudela 
Bomberos de Tudela sofoca-
ron ayer por la mañana un pe-
queño incendio originado en 
la cocina de una vivienda en la 
calle Juan Antonio Fernán-
dez, nº 18, de la capital ribera. 
La alerta fue a las 12.32 y en 
media hora se sofocó el fuego.  

DN Pamplona 

La movilidad geográfica de 
los trabajadores es uno de los 
principales factores que au-
mentan su empleabilidad. En 
determinadas épocas como 
verano o Navidad, la movili-
dad es determinante para ac-
ceder al mercado laboral. En 
este sentido, Randstad detalla 
en un informe que el 11% de los 
contratos realizados en Nava-
rra implican el desplazamien-
to del profesional a otra pro-
vincia. La movilidad laboral 
provocó que durante el pri-
mer trimestre del año entra-
sen en la región 9.000 trabaja-
dores, y que saliesen 6.700.

Un 11% de los 
contratos implica 
movilidad 
geográfica 

La tormenta también afectó a 
un nido de cigüeñas en Rada y 
causó un incendio entre  
Aguilar de Codés y Aras

DN 
Tudela 

La Puerta del Juicio de la catedral 
de Tudela sigue desvelando sus 
secretos gracias a la investigación 
que iniciaron hace varios años 
Diego Carasusán y Blanca Alda-
nondo, periodista y fotógrafa de 
Diario de Navarra, y que plasma-
ron en un libro publicado en el año 
2013 en el que recrean la policro-
mía original de este monumento y 
explican una por una las escenas 
del Cielo y el Infierno. Ayer, junto 
al concejal de Cultura, Javier Gó-
mez Vidal, y el presidente de la 
Asociación de Amigos de la Cate-
dral, Luis Durán, presentaron en 
el Palacio Decanal la tercera edi-
ción (cada una de 1.000 ejempla-
res), editada por Castel-Ruiz y que 
presenta una novedad principal. 

Asistieron unas 100 personas. 
Según explicaron en el acto, y 

tras proyectar un vídeo sobre el 
trabajo, han incluido un cambio de 
interpretación de dos escenas del 
Infierno (semiarco derecho 4.4 y 
semiarco derecho 7.7). “Aparecen 
tableros portados por los conde-
nados y toda la documentación 
consultada afirmaba que eran una 
especie de ábaco o tabla de cambio 

Dos escenas del Infierno 
que se pensaba que eran 
de judíos prestamistas, 
representan en realidad 
a ludópatas

Diego Carasusan y 
Blanca Aldadondo, de 
Diario de Navarra, han 
publicado la 3ª edición

La investigación sobre la Puerta del Juicio 
de Tudela sigue desvelando sus secretos

que utilizaban los judíos tudela-
nos, que eran en su mayoría ban-
queros o prestamistas, para los 
cambios de moneda”, dijeron. 

Pero un amigo de ambos, Che-
ma de la Osa, empezó a investigar 
y localizó un tablero muy similar al 
de la Puerta del Juicio en un graba-
do medieval. Se veía a dos perso-
nas jugando una partida de dados. 
Tras investigarlo, confirmaron 

De izda. a dcha. 
Luis Durán, Die-
go Carasusán, 
Blanca Aldanon-
do y Javier Gó-
mez. NURIA G. LANDA

Escena cuya 
interpreta-
ción ha cam-
biado, con el 
tablero. 
ALDANONDO

La labor de investigación que 
continúan realizando Diego Ca-
rasusán y Blanca Aldanondo so-
bre la Puerta del Juicio les ha 
dado otra sorpresa. Aunque no 
se incluye en el libro, sí que la 
desvelaron en el acto de ayer. Y 
es que la Exposición Internacio-
nal de Barcelona de 1929 expu-
so una reproducción a tamaño 
real de la Puerta del Juicio for-
mando parte de una muestra de 
arte español con más de 5.000 
obras. 

Reproducción a tamaño real en la Expo de Barcelona de 1929 que acabó destrozada

que ese juego se conocía en la Es-
paña medieval como Tabla Real, 
un antecedente del Backgammon. 
“Así, los personajes condenados 
en ambas escenas no eran cambis-
tas judíos, sino ludópatas”, desta-
caron Carasusán y Aldanondo. 

El libro incluye las dos láminas 
con la nueva interpretación, pero, 
además, se ha decidido hacer co-
pias de las mismas para entregar-

las de forma gratuita a quienes 
compraron las dos primeras edi-
ciones del libro para que puedan 
tener toda la información actuali-
zada. Podrán recogerse en la ofici-
na de Diario de Navarra en Tudela. 

El libro podrá adquirirse en 
las oficinas de Castel-Ruiz, en la 
Casa del Almirante, por 20 euros, 
y en breve estará disponible en li-
brerías y en Diario de Navarra.

La pista la dio el tudelano Ja-
vier García Ullate, miembro de la 
Asociación de Amigos de la Cate-
dral, quien localizó tres fotos en 
las que se veía la copia de la Puerta 
del Juicio. “Nos sorprendimos de 
que, pese a tratarse de una copia a 
tamaño natural y para una exposi-
ción tan importante, muy pocos 
en Tudela tenían referencia sobre 
ello”, señalaron los autores.  

Buscaron artículos de prensa, 
encontrando referencias breves, 
y se pusieron en contacto con el 

Archivo Histórico de la Ciudad de 
Barcelona y el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña. En este último, 
uno de sus responsables, Jordi Ca-
sanovas Miró, les informó de que 
seguramente la reproducción se 
almacenaría tras la Expo en 1930 
y que muy posiblemente acabara 
destruida con la Guerra Civil.  

Pero poco más tarde el propio 
Casanovas les envió una foto en la 
que aparecía la Puerta destrozada 
junto a piezas de otras reproduc-
ciones. “Lo curioso fue que esa fo-

 COMARCAS

Piezas de la puerta destrozadas.DN

to, que todos pensábamos que era 
de la época de la Guerra Civil, se 
hizo en 1986”, destacaron Carasu-
sán y Aldanondo, quienes quisie-
ron agradecer que las dos noveda-
des -la de la interpretación de las 
escenas y la Puerta en Barcelona- 
“han sido fruto del interés de gen-
te de Tudela, amante del arte y la 
historia, que nos han ‘regalado’ 
sus descubrimientos con el único 
objetivo de enriquecer nuestra in-
vestigación y hacer más grande a 
la Puerta del Juicio de Tudela”.




















