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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

Bankia y Banco Mare Nostrum 
(BMN), las dos entidades contro-
ladas por el Estado, siguen avan-
zando las negociaciones por las 
que unirán sus negocios banca-
rios previsiblemente a finales de 
año. Los consejos de administra-
ción de ambas corporaciones se 
reunieron este lunes para tratar, 

entre otras cuestiones, los últi-
mos resquicios que definirán có-
mo se llevará a cabo la operación. 
Se trata, fundamentalmente, de 
algunos aspectos técnicos que se 
resolverán a muy corto plazo, se-
gún fuentes del mercado. 

Lo que está claro es que las 
juntas de accionistas extraordi-
narias que tratarán esta integra-
ción tendrán lugar durante el 
mes de septiembre, porque ya se 

Los consejos de Bankia y BMN 
ultiman los flecos de su integración

han agotado todos los plazos po-
sibles para que ambas asam-
bleas puedan ser convocadas an-
tes de agosto. Después, sería el 1 
de enero, con el nuevo año, cuan-
do la fusión sea realidad. 

Antes de que llegue ese mo-
mento el calendario lo marcarán 
los consejos, cuando aprueben la 
ecuación de canje de acciones pa-
ra llevar a cabo la operación. Una 
vez que este precio se encuentre 
fijado, una empresa se encargará 
de evaluar el acuerdo para corro-
borar que la operación es justa 
para ambas partes. 

Ni Bankia ni BMN podrían 
convocar sus respectivas juntas 
de accionistas hasta que hayan 

Las dos entidades 
controladas por el 
Estado unirán sus 
negocios a final de año

recibido el visto bueno de ese ase-
sor independiente, que publicará 
su dictamen hasta quince días 
después de que pronuncien los 
consejos. 

Si se tiene en cuenta que es ne-
cesario convocar la junta de accio-
nistas al menos con un mes de an-
telación, el mercado da por hecho 
que este acto tendrá lugar a la vuel-
ta de las vacaciones de verano, ya 
que agosto es un mes inhábil. 

Por otra parte, el próximo vier-
nes día 30 de junio se levantan las 
restricciones impuestas por Bru-
selas a Bankia tras el rescate que 
le otorgó en 2012, por el que el 
banco no podía participar en ope-
raciones corporativas.

España busca salir 
vencedora de la 
comparación con  
la decisión de Italia

Bruselas intenta 
justificar la inyección  
de dinero público ante el 
enojo de las autoridades 
alemanas

Italia deja la credibilidad de  
la Unión Bancaria muy tocada
La Junta de Resolución pasó el conflicto al Gobierno italiano

Un cliente entra en una sucursal de Veneto Banca, una de las entidades rescatadas con dinero público italiano. AFP

ADOLFO LORENTE 
Colpisa. Bruselas 

Si había que apostar, la decisión 
era fácil. Demasiado, incluso. Si 
se trataba de decir por dónde co-
menzarían a vislumbrarse las 
primeras fallas de la Unión Ban-
caria, la elección era simple: Ita-
lia. Así fue.  El proyecto conside-
rado como el más relevante del 
club desde la creación del euro 
quedó herido el viernes por la no-
che, con los mercados ya cerra-
dos, después de que la Junta Úni-
ca de Resolución (JUR) decidió 
lavarse las manos y pasar el testi-
go al Gobierno italiano para que 
decidiese cómo liquidar Banca 
Popolare y Veneto Banca, dos 
bancos de tamaño medio a los 

que el BCE bajó su pulgar. Finito. 
Sí, como el Banco Popular...  

Bueno, como el Popular no, si-
no con enormes cantidades de di-
nero público. Eso que jamás iba a 
ocurrir con la Unión Bancaria, 
sucedió. En Italia, cómo no. Y cla-
ro, Alemania torció el gesto re-
cordando “que en los procedi-
mientos de bancarrota, la inter-
vención con medios públicos 
tiene que ser la mínima posible”. 
España, por su parte, intentaba 
ganar la batalla de la compara-
ción. “Italia está haciendo lo que 
hizo España en 2012, inyectar di-
nero público y reestructurar y sa-
near el sistema financiero”, recal-
có el ministro de Economía, Luis 
de Guindos. 

“Sí, es complicado explicarlo, 

pero es así”, confiesan fuentes co-
munitarias. ¿Qué ha pasado? 
¿Por qué ha habido un trato dife-
rente a la entidad española que a 
las italianas? ¿España ha salido 
perdiendo, estigmatizada de 
nuevo frente a Italia? Son mu-
chas las preguntas, pero si se tra-
ta de buscar una respuesta rápi-
da y común sería algo así como 
“la política ha vuelto a primera 
sobre las reglas y Roma ha deci-
dido inyectar dinero público por-
que a menos de un año de las 
elecciones no podía hacer otro 
cosa”.  

Bancos europeos 
Por partes. La Unión Bancaria 
se concibió, grosso modo, para 
que los bancos dejasen de ser es-

pañoles, franceses o italianos, y 
pasasen a ser simplemente eu-
ropeos para que no se viesen 
afectadas por los riesgos sobera-
nos del país al que pertenecen. 
Para ello, se diseñaron tres pila-
res, de los que dos ya están ope-
rativos. El primero es el Meca-
nismo Único de Supervisión 
(MUS), situado en Fráncfort al 
depender del BCE y encargado 
de velar por el saneamiento de 
las grandes entidades de la UE 
—es el que baja el pulgar—. Y el 
segundo es el Mecanismo Único 
de Resolución (MUR), radicado 
en Bruselas y que está integrado 
por una Junta Única de Resolu-
ción (JUR), que es la que decidió 
cómo acabar con el Popular. El 
tercer pilar, aún sin levantar, es 
el sistema único de garantía de 
depósitos. Es decir, que esos 
100.000 euros asegurados lle-
ven sello europeo y no español, 
alemán o finlandés. 

Resolución o liquidación 
Pero ya se sabe que hecha la ley, 
hecha la trampa, y en Bruselas 
son expertos para que los textos 
jurídicos puedan interpretarse 
en función de la conveniencia po-
lítica del momento. Y aquí, nadie 
puede decir que no se ha cumpli-
do la ley. Dicho de otro modo, ¿Es-
paña podía haber seguido el 
ejemplo llevado a cabo ahora por 
Italia? Quizá. Lo que sí estaba cla-
ro es que ni el Gobierno ni la opo-
sición estaban dispuestos a in-
yectar más dinero de los contri-
buyentes tras el rescate 
financiero de 2012. 

Para entender lo sucedido en 
Italia y su diferencia con España 
hay que distinguir entre dos pala-
bras: liquidación y resolución. En 
el primer caso (Italia), se siguen 
las normas nacionales de cada 
Estado a la hora de establecer 
quién sale perdiendo, y en el se-
gundo (España), la voz cantante 
la lleva Bruselas y lo hace argu-
mentando que está en juego el 
“interés general”. Y con el Popu-
lar, dado su gran peso, el efecto 
contagio era evidente. Al parecer, 
con las entidades italianas no se 
corría este riesgo...  

Lo paradójico es que la resolu-
ción del Popular ha sido loada 
por todos los grandes organis-
mos internacionales y, ahora, re-
sulta que este modelo es la “ex-
cepción”, que la norma es la liqui-
dación, la vía italiana. Ayer, 
fuentes comunitarias insistían 
en recalcar que todo es legal y 
que las normas se adoptan a cada 
caso. Pese a sus enormes esfuer-
zos, la imagen de la Unión Banca-
ria ha quedado muy tocada. ¿No 
se trataba de que el contribuyen-
te ya no rescataría más bancos? 
En Italia, parece que no.
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Rusia, seguida de Brasil, China y 
la India fueron los países en los 
que la Unión Europea (UE) detec-
tó más obstáculos al libre comer-
cio en 2016, año en el que denun-
ció un incremento de medidas 
proteccionistas en un 10 %. 

La Comisión Europea (CE), en 
su informe anual sobre barreras 
comerciales, contabilizó hasta 
372 medidas restrictivas en 51 
terceros países, de entre las que 
36 se crearon el año pasado y 
afectaron a exportaciones euro-
peas por valor de 27.000 millones 
de euros (el 1,6 % de las exporta-
ciones totales).

Rusia, China, 
India y Brasil 
aumentan su 
proteccionismo

Jack Ma, durante su conferencia en Detroit. REUTERS

La china Alibaba se presenta 
como salvadora de las pymes
Propone que las 
pequeñas empresas 
occidentales utilicen su 
plataforma para asaltar 
el mercado chino

ZIGOR ALDAMA 
Colpisa 

“Todos sabemos que la pyme es la 
empresa que más empleo crea y 
menos apoyo recibe. Es también la 
que más dificultad tiene para 
aprovechar las oportunidades que 
brinda el mundo globalizado, por-
que cuenta con pocos recursos pa-
ra internacionalizarse. Es una ca-
rencia que se acentúa en China, 
país complicado pero vital para 
hacer negocios”. Jack Ma, funda-
dor y presidente de Alibaba, quie-
re que las pymes estadounidenses 
se valgan de la plataforma que ha 
creado el gigante del comercio 
electrónico chino para asaltar el 
mercado de la segunda potencia 
mundial. Y está convencido de que 
eso puede llegar a crear un millón 
de puestos de trabajo en EE UU. 

“En los últimos 20 años la glo-
balización y el libre comercio han 
sido diseñados para las grandes 
empresas que se han instalado en 
el mundo en vías de desarrollo. Pe-
ro en los próximos 30 años debe-
mos hacer que esa globalización 
sea más inclusiva y permita la par-
ticipación de pymes, jóvenes em-
prendedores y agricultores”, apos-
tilló el empresario, uno de los más 
ricos de China. Según los cálculos 
que compartió el pasado fin de se-
mana durante una conferencia en 
la depauperada Detroit, Alibaba 
ha propiciado la creación de más 
de 20.000 empleos en California. 

“El futuro del comercio está en 
internet. Lo saben bien los cana-
dienses, que nos preguntaron si 
podríamos vender sus langostas. 
Tenían que viajar vivas desde Ca-
nadá y llegar a los consumidores 
chinos en tres días. Fue un reto lo-
gístico, pero Canadá se quedó sin 
langostas”, explicó Ma, dando ra-
zones a quienes temen un desa-

bastecimiento local si los precios 
que ofrece China son más golosos. 

No en vano, se estima que para 
2021 el valor de las ventas ‘online’ 
en el gigante asiático duplique el 
de EE UU. En los portales de Aliba-
ba se pueden adquirir innumera-
bles productos de importación, in-

cluidos algunos frescos como ce-
rezas de Chile o aguacates de Mé-
xico, a precios muy atractivos. Así 
que si Ma triunfa en EE UU, es muy 
probable que repita la estrategia 
en Europa: su objetivo es lograr 
que sus 500 millones de usuarios 
sean 2.000.
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DAVID VALERA 
Colpisa 

La economía española sigue con 
una enorme losa sobre sus espal-
das llamada deuda. A pesar de 
que el PIB suma un crecimiento 
superior al 3% en 2015 y 2016 -to-
do apunta a que también se con-
seguirá una tasa similar en 2017- 
el pasivo no logra reducirse a 
igual ritmo y sigue cerca de cifras 
récord. De hecho, lejos de dismi-

nuir, la deuda externa bruta se in-
crementó en el primer trimestre 
de 2017 hasta el 170% del PIB, 
frente al 168% con el que cerró el 
pasado ejercicio. Esto significa 
que la economía española tiene 
una deuda frente al resto del 
mundo de 1,91 billones de euros, 
lo que supone todo un récord en 
números absolutos al superar los 
1,86 billones de diciembre de 
2016, según los datos del Banco 
de España publicados este lunes. 
Una tendencia que parece difícil 
de corregir, máxime si la econo-
mía modera su impulso en los 
próximos cursos. 

Cerca del récord 
De esta forma el pasivo —tanto 
público como privado— con el 

exterior está cerca del récord al-
canzado a finales de 2015 cuando 
marcó el máximo del 174% del 
PIB. Desde entonces el repunte 
económico ha sido incapaz de 
moderar esa brecha. Más allá de 
los pequeños vaivenes trimestra-
les, lo cierto es que la deuda se 
mantiene como uno de los princi-
pales desequilibrios de la econo-
mía española. Algo que señalan 
todos los organismos internacio-
nales como el FMI y la Comisión 
Europea.  

En sus informes alertan de 
que el elevado pasivo hace más 
vulnerable a España en caso de 
nuevas turbulencias financieras 
o de los mercados. Y los datos co-
nocidos este lunes ponen de ma-
nifiesto que esa debilidad es to-

davía mayor porque una gran 
parte del pasivo está en manos de 
acreedores extranjeros, que son 
los inversores que antes cortan el 
grifo en caso de incertidumbres. 

El comportamiento es similar 
para la deuda neta —descuenta 
los activos que los españoles tie-
nen en el exterior— que se situó 
en los 972.000 millones, lo que 
corresponde al 86,5% del PIB. 
Una cantidad que también es li-
geramente superior al 85,7% del 
cuatro trimestre de 2016.  

Una vez más, a pesar de que el 
Gobierno insiste en que el creci-
miento de la economía es “más 
equilibrado” que antes, lo cierto 
es que esto no impide que la deu-
da con el exterior se mantenga 
casi invariable. Además, es más 

La deuda pública y 
privada frente al resto 
del mundo supone 1,91 
billones de euros, según 
el Banco de España

La deuda externa española crece 
hasta el 170% del producto interior

del doble del 35% que la Comisión 
Europea considera el límite 
aconsejable.  

Pero, ¿a qué se debe ese au-
mento? Por un lado, el déficit de 
la balanza de bienes aumentó 
hasta los 7.100 millones en el pri-
mer trimestre, una cifra muy su-
perior a los 4.600 millones de un 
año antes. Es decir, se importa 
más de lo que se exporta. En el ca-
so de los servicios, el balance de 
ingresos y pagos fue de 8.700, 
cercano a los 8.900 millones ob-
servados en el mismo periodo de 
2016.  

En este caso, el buen compor-
tamiento del turismo, con un su-
perávit de 6.100 millones, permi-
tió mantener los buenos núme-
ros. Sin embargo, los servicios no 
turísticos experimentaron una 
reducción de su superávit, con un 
saldo de 2.600 millones, frente a 
los 3.100 millones del primer tri-
mestre de 2016. La renta prima-
ria registró un saldo positivo de 
1.100 millones, mientras que la 
renta secundaria acabó con un 
déficit de 3.600 millones.

● Al no haberse introducido 
enmiendas en la Cámara 
Alta, los Presupuestos  
de 2017 entrarán en vigor 
de forma inmediata

Europa Press. Madrid 

 El Pleno del Senadoaprobó 
ayer definitivamente el pro-
yecto de ley de Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) 
para 2017, tras haber rechaza-
do los 64 vetos y las 6.120 en-
miendas parciales presenta-
das a las cuentas públicas du-
rante su tramitación en la 
Cámara Alta.  

  Las cuentas públicas de 
2017 contaron con un amplio 
apoyo en el Senado gracias a 
la abultada mayoría parla-
mentaria que ostenta el PP en 
la Cámara Alta, con 149 sena-
dores populares del total de 
266, más el apoyo de los gru-
pos que respaldan el proyecto 
(Cs, PNV, Foro Asturias, UPN, 
Coalición Canaria y Nueva Ca-
narias).  

Al no haberse introducido 
enmiendas en las cuentas pú-
blicas, quedará aprobado de-
finitivamente, por lo que no 
será necesario que vuelva al 
Congreso, tal y como preten-
día el Ejecutivo.  

Durante el último debate 
sobre los Presupuestos, el se-
nador del PP, Juan Antonio de 
las Heras, ha destacado que 
los Presupuestos incluyen el 
mayor gasto social de la histo-
ria, con un 56% del presupues-
to total consolidado, y una 
oferta de empleo público “sin 
precedentes”, con 70.000 pla-
zas este año.  De las Heras ha 
rechazado las 6.119 enmien-
das presentadas por los gru-
pos de la oposición.  

  El portavoz socialista, 
Juan María Vázquez, ha de-
nunciado que pensionistas y 
empleados públicos seguirán 
perdiendo poder adquisitivo.

El Senado 
aprueba los 
Presupuestos 
de este año

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda, en la reunión de la CNAL. EFE

Colpisa. Madrid 

Los ayuntamientos consiguieron 
arrancar este lunes a Hacienda la 
creación “inmediata” de un gru-
po de trabajo para estudiar la re-
gla de gasto, la normativa que im-
pide a los municipios utilizar to-
do el superávit presupuestario 
que generan cada año. Ese fue el 
acuerdo alcanzado en la reunión 
de la Comisión Nacional de Ad-
ministración Local celebrada es-
te lunes y que supone cumplir 
con una medida que ya fue anun-
ciada por el Gobierno a princi-
pios de año. “Lo prometieron y no 
han cumplido. Pero a propuesta 

El departamento de 
Cristóbal Montoro se 
resiste a permitir que los 
ayuntamientos gasten el 
dinero que han ahorrado

nuestra la próxima semana se 
creará”, explicó el presidente de 
la Federación de Municipios y 
Provincias (FEMP), Abel Caba-
llero. 

El año pasado las corporacio-
nes locales lograron un saldo po-
sitivo de 7.083 millones, equiva-
lente al 0,64% del PIB, pero no lo 
pueden gastar todo. Este superá-
vit, el quinto consecutivo, permi-
tió al Gobierno compensar los 
desfases registrados en otras ad-
ministraciones, como fue el caso 
del Estado (tres décimas) y en 
menor medida de las comunida-
des (desvío de una décima). Ese 
es otro de los motivos por los que 
el departamento que dirige Cris-
tóbal Montoro se resiste a modifi-
car la regla de gasto. De hecho, 
sin este superávit España habría 
incumplido el año pasado la sen-
da de estabilidad pactada con 
Bruselas.  

En cualquier caso, la regla de 

gasto impide que cualquier ad-
ministración —no sólo los ayun-
tamientos— puedan incremen-
tar su gasto más allá de un deter-
minado porcentaje que se calcula 
cada año de acuerdo a varias fór-
mulas, pero que generalmente va 
en línea con el crecimiento de la 
economía. En 2017 es el 2,1%.   

Inseguridad jurídica        
Otra de las batallas que los ayun-
tamientos libran con Hacienda 
tiene que ver con la sentencia del 
Tribunal Constitucional de mayo 
que invalida la tributación del 
impuesto de plusvalía municipal 
cuando se producen pérdidas en 
la venta del inmueble. Caballero 
insistió en que el fallo crea una 
gran “inseguridad jurídica” por-
que los ayuntamientos no saben 
cómo actuar. En este sentido, re-
cordó que presentaron al Gobier-
no dos propuestas para modifi-
car el gravamen.

Hacienda y Ayuntamientos  
pactan estudiar la regla de gasto

● El Banco Central Europeo 
invirtió 9.200 millones  
de euros, pero no detalla 
cuánta deuda compró  
de cada empresa

Colpisa. Madrid 

El Banco Central Europeo 
(BCE) se comprometió la se-
mana pasada a ofrecer una 
lista detallada para dar a co-
nocer las compras de deuda 
empresarial que ha venido 
realizando desde que puso en 
marcha su programa de ad-
quisición de activos hace un 
año. Este lunes puso sobre la 
mesa algunos datos de esa he-
rramienta, pero volvió a que-
darse corto. La institución 
presidida por Mario Draghi 
facilitó los registros de las 
compañías europeas a las que 
ha beneficiado con la compra 
de su deuda, pero no indicó ni 
el importe de esas operacio-
nes ni el tipo de interés medio 
pagado por esos activos.                      
En el caso de España, ha ad-
quirido bonos emitidos por 
las siguientes corporaciones: 
Telefónica —el BCE ha inter-
venido en 18 de sus últimas 
emisiones—, Gas Natural (16); 
Iberdrola (13); Repsol (nue-
ve); Red Eléctrica (ocho); 
Abertis (seis); Enagás (cinco); 
DIA (tres), Ferrovial (tres), 
Amadeus (tres) y Merlin Pro-
perties (tres); mientras ha ad-
quirido deuda de dos emisio-
nes de Madrileña Red de Gas, 
Cellnex y Redexis, y una de 
Mapfre. 

En total, la cifra asciende a 
unos 9.200 millones de euros. 
Y aunque el BCE ha propor-
cionado la identificación de 
las compañías a las que ha 
comprado bonos, no lo ha he-
cho sobre la cantidad exacta 
de cada emisión, por lo que se 
desconoce el volumen de deu-
da de cada una de ellas en po-
sesión del organismo.

El BCE compra 
deuda de 15 
empresas 
españolas
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● Sufrieron una salida de vía y 
posterior vuelco a la altura del 
kilómetro 22 de la NA-160, en 
término de Fitero, indicó la 
Policía Foral

DN Pamplona.  

Cuatro vecinos de Cintruénigo 
resultaron ayer heridos, ninguno 
de carácter grave, en un acciden-
te de tráfico registrado por la tar-
de en el punto kilométrico 22 de 
la carretera NA-160, a la altura de 
Fitero, informó la Policía Foral.  

  El aviso del accidente, que 
consistió en una salida de vía y 
posterior vuelco del vehículo, fue 
comunicado a SOS Navarra a las 

17.41 horas. Hasta el lugar de los 
hechos acudieron patrullas de 
Policía Foral de Tudela, que reali-
zan las diligencias del suceso.  

  También se desplazaron has-
ta el lugar del accidente efectivos 
de bomberos del parque de Tude-
la además de ambulancias, que 
trasladado a los cuatro heridos al 
Hospital Reina Sofía de Tudela, 
ninguno en estado grave. En 
principio se movilizaron tanto la 
medicalizada como dos conven-
cionales, que fueron las que final-
mente realizaron los traslados de 
los heridos.  

Los afectados fueron  cuatro 
vecinos de Cintruénigo, nacidos 
en Mali, que tienen entre 27 y 48 
años. 

Heridos leves cuatro vecinos 
de Cintruénigo en Fitero 

El vehículo accidentado de los vecinos de Cintruénigo.   POLICÍA FORAL

● Tres trabajadores  
fueron agredidos en 
Cascante mientras 
realizaban una inspección 
por maltrato animal

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La Federación de Servicios a 
la Ciudadanía de CCOO ha 
condenado “enérgicamente” 
la agresión sufrida por tres de 
sus trabajadores del Guarde-
río Forestal mientras se desa-
rrollaba una inspección en 
Cascante el pasado 16 de ju-
nio, durante el desarrollo de 
una investigación de un posi-
ble caso de maltrato animal.  

El sindicato indicó que “los 
guardas forestales, que iban 
escoltados por seis agentes de 
Policía Foral debido a la agre-
sividad de las personas inves-
tigadas, aguantaron amena-
zas de muerte e insultos hasta 
que uno de los investigados 
golpeó a un guarda forestal y 
posteriormente esa misma 
persona le escupió”.  

Desde CCOO aseguran que 
realizarán “todas las gestio-
nes necesarias para esclare-
cer estos graves hechos” y exi-
gen al Gobierno de Navarra 
que “implemente las medidas 
necesarias”. 

CC OO pide  
protección para 
los guardas 
forestales

Los acusados buscaron habitación en este hotel para mantener relaciones, según la defensa. DN

G.G.O. 
Pamplona 

La defensa del Prenda, uno de 
los acusados de la violación de 

Solicita su absolución 
porque afirma que  
las relaciones fueron 
consentidas en todo 
momento

los pasados Sanfermines, pedi-
rá su absolución al considerar 
que ni su defendido ni ninguno 
de los otros cinco acusados obli-
gó a la joven a mantener relacio-
nes sexuales. 

En su defensa realiza un relato 
de los hechos totalmente diferen-
te al de las acusaciones.  

Según esta, en la madrugada 
del pasado 7 de julio el Prenda se 
encontraba en un banco de la Pla-
za del Castillo cuidando ‘el bote-

llón’ del grupo cuando se acercó 
la víctima. Ésta le explicó que se 
había quedado sola, a lo que el 
acusado le invitó a beber y le fue 
presentando a sus amigos confor-
me fueron llegando. 

La conversación, según su 
versión, fue adquiriendo conte-
nido sexual y ella, preguntada 
sobre con quién le gustaría es-
tar, respondió que podría con to-
dos. La reiteración de este co-
mentario motivó, según la de-

fensa, que de común acuerdo 
buscaran un lugar para mante-
ner relaciones. 

El primer intento fue en los ba-
ños de un local público, pero les 
resultaba incómodo por el bulli-
cio; posteriormente en un céntri-
co hotel para buscar una habita-
ción, pero no se les dio. Fue enton-
ces cuando, según el relato, 
comenzaron a andar, y en la calle 
Paulino Caballero vieron cómo 
una vecina accedía al portal nú-
mero 3. En ese momento, El Pren-
da se adelantó para entrar a la 
vez, mientras la chica y los otros 
cinco esperaban en las cercanías. 

La defensa asegura que duran-
te la espera la chica comenzó a be-
sarse con uno de los acusados. 
Cuando el Prenda avisó de que po-
dían entrar, según el escrito, ella 
accedió voluntariamente junto al 
resto y comenzaron a mantener 
relaciones sexuales entre todos. 

El abogado defensor enfatiza 
que nadie obligó a la joven a que 
entrara por la fuerza ni tomó nin-
guna medida para que no pudiera 
pedir auxilio. Asimismo, apunta 
que ella nunca mostró negativa a 
mantenerlas. 

Los vídeos 
Sobre las grabaciones que reali-
zaron  con el móvil, la defensa se-
ñala que en ningún momento se 
ve forcejeo ni resistencia entre el 
grupo y la víctima. 

En el caso concreto del Prenda, 
su abogado señala que él no gra-
bó con su teléfono ni tenía en su 
terminal ninguna imagen o vídeo 
sobre lo sucedido, y que no cono-
ció que alguien del grupo se lo ha-
bía robado a la chica hasta que fue 
detenido. 

La defensa del Prenda asegura 
que no hay pruebas de violación
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No importa RAI, ASNEF. Embargos...

Respuesta
en 24-48 h.

Liquidez
inmediata

Presentando última nómina

Tel: 619 846 466
solucionespamplona@hotmail.com

Préstamos
personales

Préstamos
hipotecarios

Ayuntamiento de 
Burgui/Burgiko 

Aiza Bulgua 
Por acuerdo de pleno de 

2/6/2017 el Ayuntamiento de Burgui 
ha acordado aprobar definitivamen-
te el proyecto y la relación de bienes 
y derechos afectados por las obras 
de Acondicionamiento de la Travesía 
NA-137 de Burgui; acuerdo que lleva 
implícita la utilidad pública y necesi-
dad de ocupación a efectos expro-
piatorios y que ha sido publicado en 
el BON nº 117 de 19/6/2017.

A. Oficiales

Maialen de los Frailes Larrarte y Grecia Silva Valentín, en el albergue de peregrinos Jesús y María de Pamplona. DN

DN  
Pamplona 

DD 
OS estudiantes del 
grado en Fisioterapia 
de la Universidad Pú-
blica de Navarra (UP-

NA), Maialen de los Frailes La-
rrarte y Grecia Silva Valentín, 
realizan prácticas hasta el pró-
ximo lunes en cuatro albergues 
de peregrinos jacobeos de la Co-
munidad Foral (Estella-Lizarra, 
Orreaga/Roncesvalles, Pamplo-
na y Sangüesa). Esta iniciativa 
forma parte del curso de verano 
de la propia UPNA titulado Ca-
mino de Santiago saludable, que 
cuenta con la financiación de los 
Ayuntamientos de Estella-Liza-
rra, Pamplona y Sangüesa, de la 
Real Colegiata de Roncesvalles 
y del Gobierno de Navarra (de-
partamento de Educación), a 
través de los Cursos de Verano 
de las tres universidades nava-

rras, y la colaboración del De-
partamento de Salud del Ejecu-
tivo foral. 

Este curso, más propiamente 
una actividad de verano, se ini-
ció el pasado 19 de junio y con-
siste en la asistencia dirigida a 
los peregrinos que atraviesan 
Navarra. Las alumnas atienden 
a los caminantes en los alber-
gues de Orreaga/Roncesvalles, 
Estella-Lizarra (el Munici-
pal/Hospital de Peregrinos, de 
la calle La Rúa, gestionado por 
la Asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago de Estella), 
Pamplona (Jesús y María, de la 
calle Compañía) y Sangüesa (el 
Municipal, de la calle Enrique 
Labrit) durante cuatro horas y 
media por la tarde. 

Lesiones y consejos 
Las estudiantes han recibido 
formación específica de las le-

siones y las patologías más fre-
cuentes que presentan los pere-
grinos, por lo que, además de 
prestar un servicio de fisiotera-
pia, dan recomendaciones a los 
caminantes. Las profesoras del 
Departamento de Ciencias de la 
Salud Beatriz Bays Moneo, Ana 
Ibáñez Pegenaute y Ana Insaus-
ti Serrano tutorizan a las estu-
diantes en estas prácticas vo-

luntarias extracurriculares, en 
las que también colabora el de-
partamento de Salud del Go-
bierno de Navarra (Atención 
Primaria). Además, la Real Co-
legiata de Roncesvalles y los 
Ayuntamientos de Estella-Liza-
rra, Sangüesa y Pamplona han 
contribuido a este curso de la 
UPNA con financiación para su-
fragar los gastos de alojamien-

to, comida y traslados de las jó-
venes. 

La dirección de este curso co-
rresponde a Eloísa Ramírez Va-
quero, vicerrectora de Proyec-
ción Universitaria y Relaciones 
Institucionales de la UPNA; y la 
ya citada Ana Insausti, que es 
también vicedecana de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Pública.

DN Pamplona 

La Escuela Oficial de Idiomas de 
Pamplona ha abierto el plazo de 
inscripción para sus cursos de 
verano en una edición en la que 
ofertan 380 plazas en 7 idiomas: 
inglés, francés, alemán, euskera, 
italiano, chino y japonés. Las cla-
ses se desarrollarán del 16 al 29 
de agosto en horario de mañana 
(8.30 a 13 h) en la sede de la EIOP 
en la plaza Compañía. Los cursos 
de verano están abiertos a cual-

quier persona mayor de 18 años 
(con excepciones en inglés) y 
cuestan 200€ por matrícula, que 
se realizará online. Los grupos 
será de entre 15 y 20 personas. 

 
Idioma Niveles Plazas 
Inglés B1-B2-C1 200 
Francés A1-B1-B2 60 
Alemán A1-B1 40 
Euskera A1 20 
Italiano A1 20 
Chino A1 20 
Japonés A1 20

Los cursos de verano de la 
Escuela de Idiomas ofertan 
380 plazas en Pamplona

DN  
Pamplona 

El sindicato ELA exigió ayer al 
departamento de Educación del 
Gobierno foral “rigor” en la ges-
tión de las listas de contratación 
para Secundaria y Formación 
Profesional, al considerar “ina-
ceptable” que los docentes que 
en su día presentaron el máster 
en pedagogía o CAP, se queden 
excluidos por la “mala gestión” y 

El sindicato alerta de 
que hay trabajadores 
que han presentado el 
CAP en plazo pero han 
sido excluidos por error

tengan que recurrir ahora a los 
recursos de alzada. 

En una nota, el sindicato re-
cuerda que para dar clases en 
secundaria es necesario este 
máster o CAP desde 2006, pero 
el departamento de Educación 
ha informado a los trabajadores 
“de forma errónea” durante es-
tos años, y ha permitido que se 
incorporaran en las listas sin es-
ta titulación. 

“Es cierto que ya era hora de 
subsanar este error”, pero para 
ELA la gestión llevada a cabo es 
“un despropósito”, ya que hay 
trabajadores que aún habiendo 
presentado el título requerido 
en el plazo “han sido excluidos” 
y que a pesar de llevar la titula-
ción en persona (incluso por ter-

cera vez), “van a tener que recu-
rrir a un recurso de alzada para 
que sus derechos no sean con-
culcados”, aunque o estarán en 
la adjudicación de plazas de in-
terinos de junio. 

Expulsa sin plazo razonable 
Tampoco olvida que hubo do-
centes que entraron en las listas 
sin el máster “y con la informa-
ción directa del departamento 
que les animaba”, con lo que 
muchos trabajadores optaron 
por no invertir dinero y tiempo 
en esta titulación “que sí era 
obligatoria y así debía haberlo 
comunicado el Departamento, 
que utilizó a unos trabajadores 
y ahora los expulsa sin dar un 
plazo razonable”. 

ELA exige “rigor” a Educación 
en listas de interinos y que no 
excluya a quien ya tiene máster

Manos amigas 
universitarias

Estudiantes de Fisioterapia de la UPNA realizan 
prácticas en albergues de peregrinos de Navarra



Diario de Navarra Martes, 27 de junio de 2017 NAVARRA 25

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

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

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

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

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

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

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

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

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

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224AA

Denuncian la colocación 
de chinchetas a ciclistas 
en el puerto de Erro

Algunas de las chinchetas recogidas por Ángel Mari Sarasa.  CEDIDA

Varios aficionados se 
toparon con ellas en 
varias curvas de la  
N-135 en dirección 
Roncesvalles

Hace semana y media 
hallaron más chinchetas 
en Irotz, en esta misma 
vía, en término de 
Esteríbar

C.R. Pamplona.  

Ángel Mari Sarasa Erice, del gru-
po de aficionados a la BTT Kea Ki-
rol Taldea, circulaba en bici el do-
mingo en dirección al puerto de 
Erro (N-135). Se encontró de fren-

te con varios aficionados, que ya 
regresaban. Indignados, le advir-
tieron. “Han puesto chincheras en 
las curvas”. De hecho, según con-
taba ayer Sarasa, uno de ellos lle-
vaba “un puñado” de ellas en la 
mano. Él mismo en su trayecto, 
efectivamente encontró varias, 
que fotografió y cuya foto, junto 
con la denuncia de lo ocurrido, 
colgó en el Facebook de Kea Kirol 
Taldea. En unas horas había reci-
bido más de 20.000 visitas, reven-
tando el récord de clicks de este 
perfil de la red social. “Mucha más 
gente vio lo que había pasado, co-
mentó sus propias experiencias, 
que habían pinchado,  y además, 
lo más grave, que ya había pasado 
poco antes. Según relata, hace se-
mana y medio hubo otro episodio 
similar en Irotz (Esteribar), con la 
aparición de chinchetas coloca-
das intencionadamente para di-
suadir a los cliclistas de circular 
por esta carretera, la N-135.  “Los 
chicos que me avisaron a mí el do-
mingo se pararon en el cuartel de 
la Guardia Civil de Zubiri y les 
contaron lo ocurrido a los agen-
tes. Esperemos que trasladarlo 
ahí y en las redes sociales sirva pa-
ra prevenir y concienciar. Si pin-
chas las dos ruedas a la vez, ba-
jando, el golpe puede ser muy 
grave”.  

Sarasa admite que en ocasio-
nes la convivencia entre vehícu-
los y ciclistas puede ser compli-
cada en una carretera tan fre-
cuentada por los aficionados. “Es 
verdad que hay sábados o do-
mingos que tienes que adelantar 
a 30 y a alguno eso le puede ago-
tar la paciencia, pero llenar la 
calzada de chinchetas no es la so-
lución de nada”, señala. 

● En Tafalla llevan 
recogidos en junio casi cien 
litros de agua por metro 
cuadrado, más del doble  
de la media del mes

DN Pamplona 

La tormenta que a primeras 
horas de la tarde del domingo 
entró a Navarra por el sur dejó 
1.625 rayos hasta las dos de la 
madrugada de ayer lunes. La 
mayor parte de ellos, según 
aprecia el meteorólogo Enri-
que Pérez de Eulate, en la zo-
na de Valdorba y Tafalla. 

Las precipitaciones de 
agua más cuantiosas se mi-
dieron en esta zona, donde 
destacan los 50 litros recogi-
dos en Barasoain y los 38 en 
Biurrun y Guetadar. En Tafa-
lla la tormenta descargó hasta 
32 litros. Las dos tormentas 
que han hecho diana en la ciu-
dad del Cidacos los días 8 y 25 
de junio han sumado 99 litros 
por metros cuadrado, más del 
doble de lo que corresponde a 
la media de un mes de junio y 
superando la media del mes 
más lluvioso, que es octubre. 
En Noáin la última tormenta 
dejó 13,4 litros.  

Toda Navarra vuelve a es-
tar hoy en aviso amarillo por 
lluvias y tormentas.

La tormenta 
de la noche del 
domingo dejó 
1.625 rayos

El cuatripartito  da más tiempo a Beaumont para la ley de Policías
A pesar del ultimátum  
de la consejera a los 
sindicatos, se amplía      
el plazo de enmiendas 
hasta el 30 deseptiembre

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra acordó 
ayer, con los votos del cuatriparti-
to y entre las críticas de la oposi-
ción, ampliar hasta el 30 de sep-
tiembre el plazo para presentar 
enmiendas a la Ley de Policías y 
dar así un plazo mayor a la conse-
jera Beaumont para poder nego-
ciar con los sindicatos. 

Así, el ultimátum dado hace al-
gunos días por la consejera a los 

dos sindicatos policiales que ha-
bían accedido a negociar la nueva 
ley de Policías (APF y CSI-F/SPF) 
queda en nada y se abre un perio-
do en el que Interior y los sindica-
tos tendrán que decidir hacia dón-
de va su negociación. 

La propuesta para ampliar el 
periodo de enmiendas partió de 
Podemos e Izquierda-Ezkerra, 
que sumaron los votos de Geroa 
Bai y EH Bildu, mientras que PSN y 
PP se abstuvieron y UPN votó en 

contra. Los grupos proponentes 
justificaron la medida aludiendo a 
la necesidad de alcanzar el máxi-
mo consenso. 

Javier Esparza (UPN) insistió 
en que se debería haber retirado la 
ley que no tiene apoyo ni del Parla-
mento ni de la Policía Foral. Aña-
dió que no se explica “para qué” se 
lleva a esa ley al Parlamento sin 
mayoría a no ser que lo que se pre-
tenda sea “presionar a las organi-
zaciones sindicales”, tras lo que 

opinó que el Gobierno quiere im-
poner un modelo, no busca acuer-
dos, así como que la ampliación 
del plazo supone dar un balón de 
oxígeno al Gobierno. La portavoz 
del PSN, María Chivite, volvió a pe-
dir la retirada de la ley y señaló que 
el cuatripartito trata de salvar la 
incapacidad de Beaumont dilatan-
do los plazos parlamentarios. Por 
su parte, Javier García (PP) indicó 
que mantendrán la enmienda a la 
totalidad de la ley.
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SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 135x190 Desde   338 €          139 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     18 €                9 €

Sofá Cama Click-Clack Desde   396 €          198 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

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

Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

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

stsColchón Viscoelás

 0%

AHORAANTES

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

IRANZU LARRASOAÑA 
Pamplona 

Pamplona da la bienvenida hoy a 
Harrotu centro LGTBI que se 
inaugurará esta tarde a las 19 ho-
ras. Este espacio, localizado en la 
calle San Gregorio, número 28, 
pretende convertirse en un lugar 
de atención, asesoramiento y en-
cuentro entre personas interesa-
das, profesionales y colectivos.  

La concejala especial de 
Igualdad y LGTBI, Laura Berro,  
se mostró ayer “entusiasmada” 
durante la visita de la Comisión 
de Asuntos Ciudadanos al cen-
tro, el tercero de estas caracterís-
ticas que se abre en una ciudad 
española. “Pamplona  entiende 
la diversidad como uno de sus pi-
lares”, aseguró la concejala, que 
añadió que todas las personas 
tienen que tener sus derechos y 
libertades cubiertas y “el centro 
LGTBI va a avanzar en que esto 
sea así”.  

Aunque en un principio es-
taba previsto que este local 
abriera sus puertas en agosto 

del año pasado, la inaugura-
ción se ha retrasado hasta hoy 
por las obras que se estaban 
llevando a cabo en esta bajera. 
Sin embargo, ayer todos estu-
vieron de acuerdo en que no se 
podía haber elegido otra fecha 
mejor para la apertura ya que 
el 28 de junio se celebra el Día 
Internacional del Orgullo 
LGTBI.  

Xabier Sanchez, de Katta-
lingorri, entidad adjudicataria 
del servicio, explicó que el pro-
yecto tiene dos lineas diferen-
ciadas. “Por un lado está el ase-
soramiento y la atención a las 
personas LGTBI que tengan 
dificultades en asumir su 
orientación o su identidad y, 
por otro lado, todos los colecti-
vos que quieran reunirse y te-
ner un lugar para poder desa-
rrollarse pueden encontrar 
aquí su espacio”, comentó.  

El centro Harrotu tendrá 
unos horarios de 09.30 a 13.30 
horas y de 16 a 20 horas, de lu-
nes a viernes, en invierno. En 
verano estará abierto lunes, 
miércoles y viernes, de 9 a 17 
horas, y martes y jueves, de 9 a 
13 y de 15 a 19 horas. Además, 
los interesados podrán ser aten-
didos en el correo electrónico 
lgtbi@pamplona.es o en el te-
léfono de información 948 22 
63 26.

Pamplona da 
la bienvenida al 
nuevo centro LGTBI
Miembros de la 
Comisión de Asuntos 
Ciudadanos visitaron 
ayer este lugar, que  
hoy será inaugurado

Pachi Ordorica, Miguel Redín, Antonio Aramendía y Aurelio Soria en la sede de Napardi. JESÚS CASO

PUY PORTILLO 
Pamplona 

La Sociedad Gastronómica Na-
pardi anunció ayer el nombre 
del Gallico de Oro, que este año 
ha recaído en el escultor y pin-
tor navarro Carlos Ciriza. Lo dio 
a conocer Napardi a las doce del 
mediodía en su local, situado en 
la calle Jarauta, en una mesa 
presidida por parte de la junta 
directiva: Miguel Redín Itoiz 
(presidente), Pachi Ordorica 
Mutuberria (secretario), Anto-
nio Aramendía Gabari y Aurelio 
Soria Martín (vocales). 

Este galardón se ha converti-
do en uno de los más importan-
tes de las fiestas de la ciudad y 
uno de los más queridos por los 

pamploneses. Supone el reco-
nocimiento a la trayectoria de 
una persona de Navarra o vincu-
lada a ella que, por su trabajo o 
dedicación, haya destacado de 
manera sobresaliente en el 
campo de las artes, las ciencias, 
el deporte, la cultura o las huma-
nidades. 

La elección tuvo lugar el pa-
sado 19 de junio en una votación 
secreta llevada a cabo por la jun-
ta de gobierno de la Sociedad, y 
no les fue fácil decantarse por 
un solo nombre. “Había varios 
candidatos y mucha competen-
cia, pero siguiendo los curricu-
lums de cada uno, llegamos al 
acuerdo de que Carlos Ciriza de-
bía ser el Gallico de Napardi 
2017 por tener una trayectoria 
realmente amplia”, explicó An-
tonio Aramendía. 

Ciriza —dicen desde la Socie-
dad Gastronómica—, es un em-
bajador navarro allí donde vaya. 
Fue miembro del Consejo Nava-
rro de Cultura y, a modo de anéc-
dota, contaron que hace unas se-

La Sociedad 
Gastronómica  
le otorgará el premio  
el martes 11 de julio, 
durante los Sanfermines

El escultor Carlos Ciriza, 
Gallico de Napardi 2017

manas, el rey Felipe VI entregó 
una escultura suya a Antonio 
Banderas. 

Se cuenta que un escritor de 
la capital navarra decía que el 
Gallico es el Óscar de Pamplona. 
Se le hará entrega de la estatui-
lla el martes de San Fermín, que 
este año recae el día 11 de julio. 
El trofeo consiste en una repro-
ducción de la veleta, con la ima-
gen de un gallo, que corona la 
iglesia de San Cernin. 

El primer escultor premiado 
Ciriza toma así el relevo de Enri-
que Martín, el exentrenador de 
Osasuna, que fue premiado el 
año pasado. 

“Carlos es un hombre muy 
prolijo en escultura, no solo en 
el exterior, sino también aquí en 
Navarra”, destacó Miguel Redín, 
el presidente de la asociación. 
Se trata de uno de los galardona-
dos más internacionales y el 
único escultor al que, por el mo-
mento, se le ha otorgado esta 
distinción.

CARLOS CIRIZA ESCULTOR Y PINTOR

“Este premio supone 
una doble alegría”

Carlos Ciriza. JAVIER SESMA/ARCHIVO

PUY PORTILLO 
Pamplona 

Carlos Ciriza Vega (Estella, 
1964) lleva viviendo en Pamplo-
na desde hace unos 35 años y, 
salvo que lo requiera algún 
compromiso profesional, dice 
que procura no perderse nin-
gún año las fiestas grandes de la 
ciudad. “Mi mujer y mis hijos 
son muy sanfermineros”, asegu-
ra. Es por esto y por el afecto que 
tiene a su tierra por lo que le ha 
llenado de orgullo recibir este 
reconocimiento tan apreciado 
por los pamploneses. “Cuando 
me he enterado, ha sido una sor-
presa. Que sea un premio de ca-
sa supone una doble alegría”, re-
conocía ayer el artista. 

Una parte importante de su 

obra escultórica la ha desarro-
llado en espacios públicos. Solo 
las calles de Pamplona cuentan 
con nueve piezas suyas, y otras 
quince obras se encuentran di-
seminadas por el resto de la Co-
munidad Foral. Asegura que es 
incapaz de destacar ninguna de 
ellas, pues “cada una tiene su 
propia historia y su peculiari-
dad”. 

Ahora tiene entre manos va-
rios proyectos, la mayoría de al-
cance internacional: uno en Es-
tados Unidos, otro en Alemania, 
un tercero en México y, en octu-
bre, inaugurará una exposición 
en Málaga. 

Será durante los Sanfermi-
nes, el martes 11 de julio, cuando 
recibirá la condecoración del 
Gallico de Oro, que consta de la 

tradicional reproducción de la 
veleta, con la efigie de un gallo, 
que corona la iglesia de San Cer-
nin. “Estoy muy agradecido a la 
Sociedad Gastronómica Napar-
di por contar conmigo este año. 
Viendo los galardonados de 
años anteriores, me impone un 
poco”, manifestó Ciriza.

Miembros de la Comisión visitan el centro LGTBI. J. A. GOÑI




























