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por un incendio 
en Ororbia
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Rajoy se da una semana para 
aceptar las exigencias de Rivera 
La junta directiva del PP se reunirá la 
semana que viene para estudiarlas

La falta de prisa del presidente en 
funciones sorprende a Ciudadanos PÁGS. 50-51

Mariano Rajoy se mostró dispuesto a estudiar “a fondo” las condicio-
nes impuestas por Ciudadanos para llegar a un posible acuerdo que le 
permita gobernar en España. Tras casi ocho meses de bloqueo políti-
co, anunció que el miércoles someterá a votación entre la cúpula de su 
partido los seis puntos propuestos por la formación liderada por Al-
bert Rivera, relacionados con la regeneración democrática y la lucha 
contra la corrupción. “El PP considera que lo importante es que haya 
Gobierno ya y, para ello, hará todo lo que esté en su mano”, dijo tras re-
unirse durante hora y media con Rivera. PÁGS. 2-4

La explosión se produjo a las 4.50 horas del miércoles en el primer piso del nº24 de Fuente Canónigos. Causó una herida leve, daños en todo el inmueble y en 7 coches. BLANCA ALDANONDO

Explosión mortal en Tudela
La policía investiga si la víctima, Fredy E. Osma, de 43 años, provocó el estallido de su casa  PÁGS. 18-22
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Colpisa. Madrid 

La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) ha 
multado con un millón de euros 
al Banco Popular por una in-
fracción “muy grave”, al incum-
plir en dos parámetros las obli-
gaciones de información con 
respecto a sus clientes. La san-
ción, publicada ayer por el BOE, 
ha sido confirmada tras agotar-
se ya  la vía administrativa. 

El expediente se inició al de-
tectarse que durante práctica-
mente tres años (entre enero de 

2009 y noviembre de 2011) la en-
tidad financiera no realizó los 
controles oportunos para deter-
minar si los clientes a los que es-
taba ofreciendo productos fi-
nancieros de cierto riesgo dis-
ponían de los conocimientos 
suficientes para evaluarlos. 

A juicio de la CNMV, los test de 
conveniencia del Popular no fue-
ron claros ni imparciales por-
que, entre otras cosas, tenían 
“determinados sesgos que favo-
recían que los productos se cali-
ficaran como convenientes para 
los clientes” pese a no ser así

Multa para el Popular  
de un millón de euros

J. A. BRAVO 
Colpisa 

A poco menos de mes y medio de 
la cumbre especial que el cartel 
petrolero quiere celebrar para 

menor a la prevista.  
La OPEP, por su parte, admite 

que uno de sus principales socios 
no ha dejado de aumentar su 
oferta. Arabia Saudí la elevó en 
julio hasta rozar los 10,7 millones 
de barriles por día, un millón más 
que en junio. Eso, unido a otros 
factores, subió la producción del 
cartel a 33,1 millones de barriles, 
46.000 más que en junio. 

Otro factor que parece alejar 
la posibilidad de una subida de 
precios —el barril de crudo Brent 
se movió ayer en el entorno de los 
44 dólares y el Texas en los 42, un 
1% menos que el martes— es que 
EE UU anunció también un au-
mento de 1,1 millones en sus re-
servas, que quedan ahora en 
523,6 millones aunque sin incluir 
las estratégicas del Gobierno. 

Una imagen de la Bolsa de Madrid, ayer, prácticamente desierta. EFE

DAVID VARELA 
Colpisa 

La economía española atraviesa 
las aguas tranquilas de 2016 gra-
cias al impulso de los vientos de 
cola que le acompañan desde el 
pasado ejercicio, pero otean ya 
en el horizonte los nubarrones 
que se ciernen sobre 2017 y vati-

El BBVA prevé un  
menor avance del PIB  
el año próximo por  
la necesidad de ajustar 
el déficit y el ‘Bréxit’

La desaceleración se cierne 
sobre la economía española
Los expertos pronostican un crecimiento más bajo en 2017

cinan turbulencias. Ninguna ins-
titución, ni siquiera el Gobierno, 
dudan de que el temporal llegará 
el próximo ejercicio, aunque la 
gran incógnita es saber de qué in-
tensidad será esa tormenta. Es 
decir, cuan profunda será la desa-
celeración económica de 2017 
que ya pronostican FMI, Comi-
sión Europea o la OCDE. Un ra-
lentización que dependerá, entre 
otras cosas, de la resolución de la 
incertidumbre política que per-
mita cumplir los compromisos 
con Bruselas y del impacto real 
del ‘brexit’.  

El último en realizar un pro-
nóstico fue el BBVA Research, 

que ayer revisó cuatro décimas a 
la baja su previsión del PIB para 
el próximo curso y la situó en el 
2,3%, aunque mejoró en la misma 
proporción el avance para 2016 
hasta el 3,1%. Un pronóstico más 
optimista que el del Gobierno, 
que en la reciente actualización 
del cuadro macroeconómico si-
tuó el incremento del PIB en un 
«prudente» 2,9% este año, pero 
redujo la estimación al 2,3% en 
2017. Una situación similar ocu-
rre con el ritmo de creación de 
empleo, que podría ralentizarse 
como ya ha ocurrido en el segun-
do trimestre del año, según la 
EPA. También el Banco de Espa-

ña ha insistido en los últimos bo-
letines en una desaceleración en 
la velocidad de creación de em-
pleo en los próximos trimestres. 
Sin embargo, el Gobierno sostie-
ne que el paro bajará al 16,6% a fi-
nales del próximo año, lo que se-
ría la menor tasa desde el cuarto 
trimestre de 2008.  

El principal riesgo a nivel in-
terno de cara al próximo año ra-
dica en la dificultad para formar 
un nuevo Ejecutivo y las conse-
cuencias derivadas de ello como, 
por ejemplo, la reducción de las 
inversiones o la pérdida de con-
fianza en los mercados. La reali-
dad es que esta inestabilidad no 

ha pasado factura todavía a la 
economía. De hecho, el PIB avan-
za a un ritmo superior al espera-
do y la financiación del Tesoro en 
los mercados de deuda sigue en 
mínimos históricos (ayer el bono 
a 10 años cerró en el 0,94% por 
primera vez). Sin embargo, ese 
escenario de calma puede dete-
riorarse. «Aunque los datos de 
actividad no muestran desacele-
ración alguna hasta el momento, 
la realización de ciertos riesgos 
externos e internos anticipa una 
ralentización durante los próxi-
mos trimestres», señala el docu-
mento del centro de estudios del 
BBVA. Por todo ello, advierte de 
que «la vulnerabilidad de la eco-
nomía española va en aumento». 
De momento, un primer síntoma, 
todavía leve, fue que el PIB del se-
gundo trimestre avanzó un 0,7%, 
una décima menos que el ante-
rior.  

Además, España deberá aco-
meter el próximo año un impor-
tante ajuste de hasta 15.000 mi-
llones para cumplir con la nueva 
senda de déficit comprometida 
con Bruselas. Ese será el coste de 
reducir un desequilibrio de in-
gresos y gastos del 4,6% que esti-
ma la Comisión Europea para 
2016 al 3,1% de 2017. Un esfuerzo 
que puede conllevar un efecto ne-
gativo. Y es que el BBVA Re-
search destaca que las medidas 
correctoras para contener el gas-
to público y cumplir con Bruselas 
«lastrarían» el crecimiento de la 
demanda interna, uno de los 
grandes motores de la economía.  

Riesgos exteriores 
Pero los problemas también vie-
nen del exterior. El ministro de 
Economía en funciones, Luis de 
Guindos, achacó las menores 
previsiones de crecimiento de 
2017 a la «incertidumbre a nivel 
mundial» y señaló al ‘brexit’ co-
mo responsable de la pérdida de 
dos o tres décimas el año que vie-
ne. Todos los expertos coinciden 
en que el impacto de la salida del 
Reino Unido de la UE se dejará 
notar a partir de 2017. Este fue el 
motivo que llevó al FMI a rebajar 
el crecimiento de España -y de la 
mayoría de grandes economías 
de la zona euro- para ese ejercicio 
hasta el 2,1%. Uno de los efectos 
del ‘brexit’ será la reducción del 
flujo comercial entre los países 
comunitarios y Reino Unido, 
aunque dependerá en gran medi-
da de las condiciones arancela-
rias que se fijen en esos inter-
cambios. Asimismo, la deprecia-
ción de la libra perjudicará la 
cuenta de resultados de las em-
presas españolas que operen allí.

● Arabia Saudí ha  
aumentado la producción  
en julio y las reservas  
de Estados Unidos siguen 
creciendo todos los meses

Arabia Saudí y EE UU 
frustran la estrategia de la 
OPEP de reducir producción

lograr el descenso de la produc-
ción que no pudo consensuar en 
la cita de Doha en abril, las posibi-
lidades de un acuerdo son  aún 
bastante lejanas. La última señal 
han sido los datos de oferta facili-
tados por la propia OPEP y la 
Agencia de la Energía.  La segun-
da, por ejemplo, sigue estimando 
que la llegada de crudo al merca-
do será inferior este año a la de 
2015, solo que ahora cree que esa 
diferencia será sensiblemente 
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��S&P 500                          2.176,60       -5,14            -0,24 
��LONDRES                        6.866,42       15,12             0,22 
��TOKIO                           16.735,12     -29,85            -0,18 
��FRÁNCFORT                10.650,89     -42,01            -0,39 
��PARÍS                               4.452,01     -16,06            -0,36 
��MILÁN                           16.791,55       -4,59            -0,03 
��LISBOA                            4.787,45       15,24             0,32 
��BRASIL                          56.922,12  -767,29            -1,33 
��ARGENTINA                15.332,57  -122,37            -0,79 
��MÉXICO                        47.689,00       58,63             0,12

 IBEX 35

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

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

8200

8300

8400

8500

8600

8700

20 jul.13 jul. 27 jul. 3 ago.

 Cotización en puntos

10 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.658,90 � 4.781,79 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

ABENGOA                       13,41 
URBAS                             10,00 
ABENGOA B                      9,05 
AB-BIOTICS (MAB)         6,62

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

CODERE                          -5,26 
ARCELORMITTAL         -3,31 
NEOL (MAB)                  -2,91 
TUBACEX                        -2,91

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

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,062               
Bono a 10 años:       1,786

18.503,88 � 3.018,46 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,08% -0,16% -0,35% -0,29%

1,118 dólares -0,056% 1.345,76$/oz

��REALIA                                   0,960       -2,54           26,32 
��REIG JOFRE                          3,067       -1,48         -11,13 
��RENO DE MEDICI                0,293       -2,33         -13,82 
��RENTA 4                                5,990         0,00             3,10 
��RENTA CORP.                       1,800         0,56             2,86 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,050         0,69            -8,68 
��SACYR                                    1,600         1,85         -11,80 
��SAETA                                    9,046       -0,83             9,69 
��SAN JOSÉ                              0,850       -1,16            -7,61 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,147         2,80           53,13 
��SOLARIA                                0,660         2,33            -6,38 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,077         0,67         -28,41 
��TECNOCOM                          3,050       -1,13        166,84 
��TECNOQUARK (MAB)        1,800         0,00         -10,89 
��TELEPIZZA                            5,399         1,87         -30,34 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,505       -2,91           44,88 
��TUBOS R.                              0,650         0,78           11,11 
��URBAS                                    0,011       10,00           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             56,250       -2,09           22,81 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,210       -0,82         -18,24 
��VOUSSE (MAB)                    0,920         0,00             0,00 
��VOZTELECOM (MAB)        2,900       -2,03             0,00 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,850         1,03         -12,28 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      96,070         0,30            -7,31 
��AIRBUS                                51,200         0,20         -17,42 
��ALLIANZ                           135,900         1,57         -16,91 
��ABINBEV                          110,500       -0,36            -3,41 
��ASML                                   98,000       -1,06           18,72 
��AXA                                      18,500         1,26         -26,67 
��BASF                                    72,420         0,24             2,40 
��BAYER                                 97,420       -1,42         -15,87 
��BMW                                    80,190       -0,12         -17,86 
��BNP PARIBAS                    44,630       -0,41         -14,55 
��CARREFOUR                      22,400         0,43         -15,95 
��DAIMLER                            62,680       -0,30         -19,21 
��DANONE                             68,750       -0,10           10,39 
��D. BANK                              12,755         3,07         -43,37 
��D. POST                               28,180       -0,25             8,57 
��D. TELEKOM                      15,655       -0,67            -6,20 
��E.ON                                       8,697       -7,79            -2,62 
��ENEL                                       4,054       -0,20             4,16 
��ENI                                       13,510       -0,30            -2,10 
��ESSILOR                           115,000       -0,26            -0,04 
��ENGIE                                  14,560       -0,61         -10,81 
��FRESENIUS                        68,530       -0,82             3,88 
��GENERALI                          12,110         0,08         -28,43 
��ING                                       10,495       -0,80         -15,70 
��INTESA                                   1,950         0,88         -36,85 
��K. PHILIPS                          24,970         1,50             5,98 
��L’OREAL                           173,000       -0,63           11,40 
��LVMH                                153,050       -0,36             5,62 
��MÜNICH RE                     159,650       -1,02         -13,49 
��NOKIA                                    5,070         0,20         -21,53 
��ORANGE                             13,825       -0,72         -10,72 
��SAFRAN                              61,750         0,11            -2,56 
��SAINT-GOBAIN                 38,790       -0,67            -2,66 
��SANOFI                                71,210       -2,52            -9,40 
��SAP                                       78,650       -0,24             7,18 
��SCHNEIDER                       60,580         0,70           15,26 
��SIEMENS                          105,450       -0,75           17,32 
��SOCIÉTÉ G.                        31,880         0,06         -25,11 
��TOTAL                                  43,050       -0,80             4,33 
��UNIBAIL-R.                      246,200         0,10             5,03 
��UNICREDITO                        2,050         0,79         -60,08 
��UNILEVER                          41,045       -0,88             2,34 
��VINCI                                   67,710         0,04           14,49 
��VIVENDI                              18,005         0,08            -9,34 
��VOLKSWAGEN                126,400       -0,12            -5,50

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         1,96         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,770       -0,19             7,97 
��INM. DEL SUR                      8,030         0,12             3,88 
��INYPSA                                  0,150         0,00         -14,29 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,250         0,00         -24,51 
��LIBERBANK                          0,754         1,89         -56,82 
��LINGOTES                          15,740       -0,88           94,68 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,700       -1,52             9,11 
��MASMOVIL (MAB)           41,740         0,00         -10,79 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,510         0,00           14,16 
��MONTEBALITO                    1,430         0,00           13,85 
��NATRA                                   0,495       -1,00           54,69 
��NATURHOUSE                     4,860       -1,62           28,71 
��NBI (MAB)                             1,320         0,00             8,20 
��NEOL (MAB)                         1,000       -2,91         -27,01 
��NEURON (MAB)                  1,020       -0,97         -16,53 
��NH HOTELES                        4,020       -0,86         -20,24 
��NICOLÁS CORREA              1,410         0,00           10,59 
��NMAS1                                   7,690       -0,65             5,10 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,299         2,18         -55,75 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,940         3,05         -18,33 
��PARQUES REUNIDOS      12,450         1,72         -19,68 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,615         3,36             4,18 
��PRIM                                       8,710         1,28             0,76 
��PRISA                                     5,675         1,34             8,72 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,060         0,66           45,11 
��QUABIT                                  1,783       -0,67         -25,12 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              37,530         0,94            -4,56 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,210         1,68            -8,33 
��DEOLEO                                 0,190         0,00         -17,39 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,060       -0,09           25,15 
��DOMINION                            2,680         2,52            -2,19 
��EBIOSS (MAB)                     1,160       -0,85         -11,45 
��EBRO FOODS                     20,340       -0,54           15,20 
��EDREAMS                              2,198         0,00           15,62 
��ELECNOR                              7,930         0,38            -0,28 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,749       -1,74        183,93 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,490         1,22         -19,94 
��EUROPAC                              5,055         1,61             0,88 
��EUSKALTEL                          8,005         1,11         -30,87 
��EZENTIS                                0,579       -2,69           15,57 
��FACEPHI (MAB)                   1,030         0,98        171,05 
��FAES                                       3,475       -0,43           26,73 
��FCC                                          8,151         3,85           19,57 
��FERSA                                    0,460       -2,13           24,32 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,900         0,91           24,60 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,240         0,00         -33,65 
��GAM                                        0,220         4,76            -8,33 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,800         0,00            -7,28 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           11,940       -0,13            -8,02 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,850         1,79           19,26 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,450         6,62         -26,77 
��ABENGOA                             0,685       13,41           67,07 
��ABENGOA B                          0,241         9,05           23,59 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,450         4,55             0,00 
��ADVEO                                   3,360         0,00         -39,67 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                51,450         0,88         -15,62 
��ALMIRALL                          14,300         0,21         -22,19 
��ALTIA (MAB)                      17,400         0,00           42,27 
��AMPER                                   0,091         1,11         -27,20 
��APERAM                             38,720         0,00           16,56 
��APPLUS                                  9,330         0,21           13,32 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,540         0,21            -1,29 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,770       -0,55         -10,83 
��AZKOYEN                              4,900         1,03           10,06 
��B. RIOJANAS                        4,700         2,17           20,17 
��BARÓN DE LEY               101,050       -0,20            -8,96 
��BAVIERA                                7,750         3,89           45,49 
��BAYER                                 98,100         0,15         -13,90 
��BIONATURIS (MAB)           3,200         0,00         -11,11 
��BIOSEARCH                          0,430         2,38            -8,51 
��BME                                      27,680         0,11            -7,99 
��CAF                                    338,350       -0,41           34,73 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,510         0,00         -33,77 
��CAT. OCCIDENTE              26,480         2,99         -15,45 
��CATENON (MAB)                0,640         1,59         -20,00 
��CEM. PORTLAND                6,120         1,49           17,24 
��CIE AUTOMOTIVE            17,400       -0,40           15,13 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           33,600         0,69            -5,56 
��CODERE                                 0,360       -5,26         -55,56 
��COEMAC                                0,260         1,96         -23,53 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,810       -0,83             3,19 
��ACCIONA                            64,930       -0,72         -14,50 
��ACERINOX                          11,790       -0,76           30,90 
��ACS                                       25,315         0,40            -2,11 
��AENA                                 128,250       -1,12           24,52 
��AMADEUS                          42,295       -0,48             6,07 
��ARCELORMITTAL                5,688       -3,31           88,41 
��B. POPULAR                         1,239         3,60         -58,62 
��B. SABADELL                        1,218         1,42         -23,30 
��B. SANTANDER                    3,823         0,34         -12,82 
��BANKIA                                  0,715         2,29         -31,32 
��BANKINTER                          6,360       -0,02            -2,00 
��BBVA                                      5,275         1,01         -17,64 
��CAIXABANK                          2,419         3,33         -22,29 
��CELLNEX                             15,825       -0,22            -7,91 
��DIA                                          5,572         1,16             6,28 
��ENAGÁS                              27,045       -0,13             7,08 
��ENDESA                              18,750       -0,05           11,57 

��FERROVIAL                        17,760       -0,75         -13,37 
��GAMESA                             19,905       -0,23           26,98 
��GAS NATURAL                   18,575         0,08             8,95 
��GRIFOLS                             19,485       -0,56            -7,98 
��IAG                                          4,682       -1,82         -42,75 
��IBERDROLA                          6,009       -0,33            -3,86 
��INDITEX                              31,815       -0,93             1,44 
��INDRA                                  11,570       -0,69           33,46 
��MAPFRE                                 2,355         0,34             5,37 
��MEDIASET                          10,525       -0,80           10,00 
��MELIÁ HOTELS                 11,155       -0,40            -8,05 
��MERLÍN PROPERTIES     10,340         0,39            -9,44 
��REC                                       20,025       -0,42             8,43 
��REPSOL                               11,715       -0,17           18,73 
��TÉC. REUNIDAS                31,770         2,29            -4,28 
��TELEFÓNICA                        9,001       -0,01            -8,23 
��VISCOFÁN                          49,360       -0,09            -9,82

EL IBEX 35 SUSPENDE SU CARRERA ALCISTA CON UNA CAÍDA DEL 0,08%

L A  sesión de ayer mostró 
un cierto cansancio de 
los mercados tras haber 
encadenado cuatro se-

siones consecutivas de ascensos 
en que el selectivo español, por 
ejemplo, ha sumado cerca de un 
5%. De hecho, la apertura en la 
Bolsa de Madrid fue en negativo. 
De todas maneras, hubo una pe-
queña esperanza en que se pu-

diera sumar una quinta jornada 
alcista: antes de la diez de la ma-
ñana el indicador entró en positi-
vo, para iniciar una carrera hacia 
los 8.700 puntos que resultó 
frustrada: tras marcar los máxi-
mos del día en los 8.690 puntos, 
se desinfló y entró en rojo, aun-
que sin perder en ningún mo-
mento los 8.600 puntos. Las pér-
didas no llegaron a ser muy ame-
nazadoras en ningún momento.  

A las dos de la tarde, además, 
el Ibex 35 intentó entrar en nú-
meros verdes, pero a partir de 
ahí lo que hizo el selectivo fue pi-
votar en tierra de nadie, dudan-
do entre los mínimos avances y 
las mínimas pérdidas, es decir, 
en torno a los 8.665 puntos en los 
que terminó la jornada anterior. 
Al final, el índice se decantó por 
los números rojos. Mínimos, eso 
sí. Dio un último cambio en los 

8.658,90 puntos, lo que supone 
un escueto descenso del 0,08%. 
Esa falta de ánimo en la Bolsa de 
Madrid se explica porque en Eu-
ropa faltaba brío comprador, so-
bre todo en Alemania, que llegó 
a entrar claramente en negati-
vo, con pérdidas que llegaron a 
rondar el medio punto porcen-
tual.  

Al cierre, sin embargo, todos 
los indicadores redujeron sus 
descensos. El peor, en todo caso, 
fue el Dax alemán, que se dejó 
un 0,39%. Después se colocó el 
Cac 40 francés, que perdió un 
0,36%. El Ftse Mib de Milán ter-
minó algo mejor, con una caída 
del -0,03%. En verde acabaron el 
Ftse 100 británico, que ganó un 
0,22%, mientras que el PSI-20 de 
Lisboa cerró el día con un avan-
ce del 0,32%. Además, Wall 
Street, especialmente el Dow 

Jones y el Nasdaq, se inclinaba 
por las pérdidas. Quizás estas 
caídas, aunque reducidas, ten-
gan sentido si tenemos en cuen-
ta estas palabras de Daniel Pin-
garrón, de IG: “Una cosa es que 
la recuperación desde el Brexit 
haya sido un éxito, basada en 
factores difícilmente identifica-
bles (sobrerreacción bajista el 
24 de junio, buenos datos ma-
croeconómicos americanos, 
temporada de resultados mejor 
de lo previsto, acción de bancos 
centrales), y otra distinta es que, 
mes y medio después, las Bolsas 
estén en condiciones de desple-
gar ascensos muy por encima 
de aquellos niveles”.  

Y es que el Dax alemán cerra-
ba ayer por encima de los nive-
les pre-’Brexit’ y otros indicado-
res terminaron, aunque por de-
bajo, cerca de ellos.

CLAVES

■  El Ibex 35  cerró la jornada 
con un mínimo descenso del 
0,08%, para dar un último 
cambio en los 8.658,90 pun-
tos. 
 
 ■  Popular y CaixaBank en-
cabezaron las ganancias, 
con subidas de más de un 
3%. ArcelorMittal fue el peor, 
con una caída del 3,31%.  
 
 ■  La rentabilidad del bono 
español a diez años marcó 
un nuevo mínimo histórico en 
el 0,94%. 
 
 

Disney gana un  
4,6% más en su  
tercer trimestre fiscal  
The Walt Disney Company 
obtuvo un beneficio neto 
atribuido de 2.597 millones 
de dólares (alrededor de 
2.326 millones de euros) al 
cierre del tercer trimestre de 
su año fiscal, lo que repre-
senta una mejora del 4,6% 
respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior. EURO-
PA PRESS

La productora de 
‘Peppa Pig’ rechaza una 
oferta de 1.250 millones  
La junta directiva de Enter-
tainment One, productora bri-
tánica copropietaria de Peppa 
Pig, ha rechazado de forma 
“unánime” la oferta de compra 
planteada por medios ITV, 
que valoraba la compañía en 
1.072 millones de libras ester-
linas (1.250 millones de eu-
ros), al considerar que “infra-
valora” a la empresa. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

44,05 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
ayer  en el mercado de futuros de 
Londres en 44,05 dólares, un 1,76 % 
menos que al término de la sesión 
anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
29/08     Logista                        0,250€  
29/08     Saeta Yield                 0,188€ 
15/09     Naturhouse H.           0,200€ 
16/09     BME                            0,400€ 
19/09     Montebalito               0,110€  
27/09     Gas Natural               0,330€  
03/10     Ebro Foods                 0,180€ 
02/11     Inditex                         0,160€ 
03/11     Santander                  0,045€  

La subida salarial 
pactada en convenio 
baja al 1,11% 
La subida salarial media pac-
tada en los convenios colecti-
vos registrados hasta julio se 
este año se situó en el 1,11%, li-
geramente por debajo del 
1,12% del dato de junio y casi 
cuatro décimas más que un 
año antes (0,74%). En los con-
venios de empresas, la subida 
se situó en el 0,71% y en los de 
ámbito superior, en el 1,14%. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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EDITORIAL

Rajoy recoge el 
guante, pero sin prisas

El candidato del PP escenificó ayer tras su 
encuentro con Rivera el nuevo clima, pero 
también que todavía falta mucho para un 
acuerdo y que el PSOE sigue siendo decisivo

E L presidente en funciones, Mariano Rajoy, recogió 
ayer el guante de Albert Rivera para avanzar en un 
pacto que haga posible su investidura. Pero lo hizo sin 
prisas, marcando su propio ritmo. Rivera movió ficha 

la víspera, acuciado también por la necesidad de que no se re-
pitan las elecciones, puesto que sería uno de los más perjudica-
dos. Ayer, tras su encuentro, Rajoy señaló que reunirá a su Eje-
cutiva la próxima semana, el día 17, para pedir su visto bueno a 
las seis condiciones de Ciudadanos para negociar su investidu-
ra. Es decir, el candidato se toma ahora su tiempo y enfría las 
posibilidades de un avance rápido. Formalmente, se trata de 
analizar en profundidad las consecuencias jurídicas de las me-
didas que Rivera ha puesto sobre la mesa. Pero, en el fondo, la-
te también un manejo táctico de los tiempos. Efectivamente, 
hay enunciados políticos de calado que necesitan una larga 
tramitación (desde eliminar los aforamientos a la limitación 
de mandatos o cambiar la ley electoral), pero lo que la forma-
ción naranja exige aquí es el 
compromiso político de 
avanzar y llegar a acuerdos, 
no cerrar la literalidad del 
pacto. La medida que le pro-
duce al PP más rechazo por 
razones puramente políticas 
es la creación de una comi-
sión parlamentaria de investigación sobre Bárcenas, pero no 
le va a quedar más remedio que aceptarla, entre otras cosas 
porque el resto de los partidos ya pensaba promoverla. Parece 
enfriarse, por tanto, la posibilidad de un rápida reactivación 
del proceso de la investidura, ya que, hasta que la Ejecutiva del 
PP no de su visto bueno, no se pondría fecha al debate parla-
mentario. Hay quien estima que Rajoy busca ahora estirar los 
plazos hasta pasar las elecciones vascas y gallegas (25 de sep-
tiembre), por si tras ellas fuera más fácil la abstención del PNV 
o incluso de diputados del PSOE. Un cálculo político posible, 
puesto que el voto positivo de Ciudadanos sigue sin asegurar el 
gobierno al PP. Tendría 169 o 170 votos a favor y 180 en contra. 
Será necesaria la implicación del PSOE para poder desblo-
quear la investidura. Y el PSOE, hoy por hoy, sigue anclado en 
un no cada vez más difícil e imposible de mantener.

APUNTES

El regreso     
del oso
El oso Neré regresa a Roncal. 
Vuelven los fantasmas de an-
taño al valle pirenaico tras la 
desaparición del mítico Ca-
mille allá por 2010. La foto lo 
delata en su paso nocturno 
por los bosques de Garde. A 
pesar de todo, la reintroduc-
ción del oso, por el momento, 
queda como un proyecto que 
no ha logrado cristalizar. Un 
intento de no perder al rey de 
la biodiversidad pirenaica, 
pero un intento agónico. Ni 
ha garantizado hasta ahora 
una población sostenible, ni 
los vecinos de la zona, y me-
nos los pastores, han hecho 
las paces con la presencia del 
animal. Un reto para todo el 
Pirineo.

Protesta en 
Ermitagaña
Los vecinos de Ermitagaña, 
en Pamplona, protestaron 
ayer tras la muerte de una 
vecina atropellada en un 
céntrico paso de cebra del 
barrio. Han colmado el vaso 
de su paciencia y salieron a 
la calle a pedir medidas pa-
ra que no vuelva a producir-
se un hecho semejante. El 
problema es que ya lo ha-
bían pedido antes sin resul-
tado. Exigen al ayuntamien-
to que limite la velocidad de 
los 50 a los 30 kilómetros 
por hora para ganar seguri-
dad. El consistorio debe vol-
ver a analizar este punto 
concreto del tráfico y expli-
carles qué se puede hacer y 
qué no para mejorarlo.

El presidente retrasa 
la respuesta del PP  
y administra ahora  
los tiempos políticos

La lucha contra el 
desperdicio alimentario
 Carlos Almagro

T 
RAS la Resolución 
del Parlamento Eu-
ropeo denunciando 
el desperdicio ali-
mentario como 
“problema mundial 

que afecta a todos los eslabones 
de la cadena agroalimentaria” se 
han multiplicado las acciones de 
todos los actores de la sociedad 
dirigidas a su reducción. El des-
perdicio alimentario se define co-
mo el conjunto de productos ali-
menticios retirados del mercado 
que son aptos para el consumo 
humano pero son eliminados sin 
darles un uso alternativo. 

En otras palabras: en pobla-
ciones menos desarrolladas, la 
falta de medios y tecnologías im-
piden un buen aprovechamiento 
de las producciones agrícolas, 
ganaderas y pesqueras y la inefi-
cacia de los medios de produc-
ción, así como la práctica ausen-
cia de instalaciones de conserva-
ción, provocan una gran 
proporción de pérdidas entre los 
alimentos producidos que no 
pueden llegar a su destino final 
de alimentar a las personas. 

En países y culturas más desa-
rrollados el desperdicio alimen-
tario, en cambio,  procede  de pro-
cesos de fabricación y distribu-
ción de los alimentos, con 
criterios económicos y estéticos 
sobre los propios de su calidad 
nutricional, provocando hábitos 
de consumo que, indirectamen-
te, conducen a su eliminación. 
Entre todos los eslabones de la 
cadena, el volumen de desperdi-
cio supone la tercera parte de la 
producción. 

En el mundo occidental, el de-
sarrollo económico ha conduci-
do a un modelo de sobreproduc-
ción y consumismo. En la alimen-
tación, el “usar y tirar” es 
“comprar y tirar” por falta de 
tiempo para planificar la compra, 
ordenar el frigorífico y preparar 
la comida. 

Sin embargo, no queremos 
volver a épocas de escasez y po-
breza donde el desperdicio era 
prácticamente nulo. Queremos 
alimentos sanos y saludables al 
alcance de todos, pero imponien-
do medidas correctoras en todos 
los eslabones de la cadena ali-
mentaria para reducir   el desper-

dicio. Escandaliza que estos ali-
mentos arrojados a los vertede-
ros sean suficientes para alimen-
tar a la población que sufre el 
hambre y la desnutrición. 

En esta lucha contra el desper-
dicio alimentario están implica-
das todas las personas y organi-
zaciones que ven menoscabados 
o despreciados por estas accio-
nes los valores éticos, medioam-
bientales y sociales. No se puede 
permitir que alimentos que han 
requerido recursos valiosos y es-
casos y sobre todo, esfuerzo hu-
mano, no alcancen su fin de ali-
mentar a las personas y sean des-
truidos. Tampoco se debe 
permitir que el medio ambiente 
sufra degradación por enormes 
volúmenes de residuos. Y desde 
el punto de vista social es menos 
admisible cuando hay tantas per-
sonas con problemas de hambre, 
desnutrición y malnutrición, en 
países menos desarrollados y en 
países ricos. En nuestros pueblos 
y barrios hay pobreza severa que 
no queremos admitir ni ver. 

Analizar y revisar los puntos 
críticos de los procesos en los que 
se produce el  desperdicio es ta-
rea continua de productores, fa-
bricantes y distribuidores. Sin 
embargo, la corrección de estos 
puntos críticos puede  tropezar 
con un muro, a veces infranquea-
ble, cuando el costo de reducir su-
pera al valor del producto recupe-
rado. En estos casos, la innova-
ción, el diseño y la ingeniería de 
procesos pueden conducir a re-
ducir y reutilizar los alimentos 
que iban a ser descartados. Y si 
hay descarte, ha de activarse la 
responsabilidad social de las per-
sonas y de las empresas y provo-
car la redistribución de alimen-
tos donándolos a bancos de ali-
mentos o a otras organizaciones 
con capacidad para llevar estos 
alimentos a quienes los necesi-
tan.   

Otros factores que favorecen   
el desperdicio son las medidas le-
gales de regulación de los merca-

dos, calidad comercial, seguri-
dad alimentaria y las impuestas 
por las propias empresas en polí-
ticas de marcas que desearíamos 
que fueran revisadas. 

A esta lucha estamos llamados 
todos los eslabones de la cadena 
alimentaria todas las personas. 
Todos somos consumidores. 
Aunque sea una lucha larga, po-
demos vencer si todos actuamos 
en la misma dirección y alcanzar 
la recomendación del Parlamen-
to Europeo y del PIGRN-25 de re-
ducir al 50% el desperdicio de ali-
mentos para 2025. 

El proceso de reducir el des-
perdicio alimentario es lento y 
con diferentes velocidades según 
países, comunidades y sectores 
sociales, pero es innegable la 
conciencia colectiva de que hay 
que hacerlo y que las medidas 
más eficaces serán las dirigidas a 
la educación y formación de las 
personas en todas las edades, con 
sensibilización e información. 

En esta “lucha”, la eficacia es 
mucho mayor uniendo esfuer-
zos, como en la Comarca  de Pam-
plona  con la intervención de tres 
agentes: empresas de distribu-
ción, Banco de Alimentos  y Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona en un proyecto, vigen-
te desde 2010 por convenio entre 
MCP y BAN, que cuenta actual-
mente con la colaboración de 
Elkarkide y supone la recogida 
de más de 1.000 k diarios. 

La intervención de Mancomu-
nidad  ha permitido resolver los 
principales problemas iniciales: 
unificar las prácticas y políticas 
de las empresas para aprovechar 
estos alimentos; facilitar las ope-
raciones logísticas para su reco-
gida y distribución eficaz a las en-
tidades sociales, y aplicar una po-
lítica de prevención del 
desperdicio  según las recomen-
daciones del PIGRN-25 

 
Carlos Almagro Gutiérrez es 
vicepresidente y cofundador del Banco 
de Alimentos de Navarra
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Incendio en la cuenca de Pamplona m

Vecinos de Ororbia, inquietos ante la proximidad de las llamas a las viviendas de la calle Zabalgaña, mientras el helicóptero ataca el fuego al fondo.  JAVIER  SESMA

G. GONZÁLEZ /B. ARMENDÁRIZ 
Ororbia / Ibero 

El incendio más importante de lo 
que va de verano se registró ayer 
en Ororbia e Ibero, en la cuenca de 
Pamplona. Durante tres horas, las 
llamas amenazaron la localidad 
de Ororbia, penetrando en los jar-
dines de siete viviendas, obligó a 
desalojar a 200 trabajadores de la 
empresa KYB (antigua AP Amor-
tiguadores) y quemó parcialmen-
te la empresa de viveros de Villa 
Miranda, cerca de Ibero. Los bom-
beros, que se desplazaron con to-
dos los medios terrestres y aéreos 
disponibles, controlaron las lla-
mas sin que alcanzara núcleos ur-
banos. En total, ardieron 293 hec-
táreas, 4 de vegetación y 289 de 
rastrojo y girasol. 

La Policía Foral investiga las 
causas del fuego. Se originó a las 
15.30 horas en una zona de rastro-

jo al norte de Ororbia, en direc-
ción a Aldaba, y debido al fuerte 
viento (hubo rachas de hasta 55 
km/h) y la sequedad del terreno, 
avanzó con extrema rapidez.  “Ha 
sido increíble. Hemos visto las lla-
mas y en dos minutos ya estaba 

200 trabajadores de la 
empresa KYB estuvieron 
dos horas desalojados y 
el fuego quemó el 10% 
de la empresa de viveros

Un incendio desaloja viviendas y una empresa 
en Ororbia y calcina parte de Villa Miranda
El fuego, que quemó 293 ha, alcanzó los setos de siete casas en Ororbia

en las casas”, decían unos vecinos 
de Ororbia.  

Se referían a las siete vivien-
das unifamiliares situadas en la 
calle Zabalgaña de Ororbia. El 
fuego, tras llegar al depósito de 
agua, alcanzó los setos de estas 

viviendas y penetró en los jardi-
nes interiores de tres de ellas. En 
una quemó una caseta donde el 
vecino, que en ese momento no 
estaba en el interior, guardaba 
aperos del jardín y la piscina. 
Gracias a la labor de los bombe-

ros y las tareas de remojo de los 
setos, en la que participaron nu-
merosos vecinos de la localidad, 
las llamas no afectaron a la es-
tructura de las viviendas.  

Al final de esta barriada se en-
cuentra la empresa KYB, que tu-
vo que ser desalojada porque las 
llamas se aproximaron al centro 
de transformación y a la nave 
donde se almacenan los produc-
tos químicos. Casi dos horas des-
pués, a las 18.15 horas, los opera-
rios regresaron a sus puestos.  

Mientras tanto, el fuego avan-
zaba por otro frente por un pinar 
en dirección a Ibero, lo que obligó 
a cortar dos carreteras: la NA-
7010 (Ororbia-Asiáin) y la NA-700 
(Ibero-Ororbia). Tal era la fuerza 
del viento que el fuego saltó al 
otro lado de esta última carretera. 
De esta manera, afectó a los vive-
ros de  Villa Miranda,  que se lleva-
ron la peor parte del incencio al  
calcinarse alrededor de un 10% de 
su superficie. El fuego se llevó por 
delante plantas de miles de euros 
y árboles con más de 50 años. Las 
llamas quedaron controladas a 
las 18.30 horas a las afueras de 
Ibero,  donde vieron cómo el fue-
go les dejaba sin luz.

NA-700

ORORBIA

IBERO

NA-7010

ARGA

Origen del 
incendio
15:30 h

Calle Zabalgaña

Peña Las Tres Cruces

Zona 
afectada

KYB
Desalojados los 200 
trabajadores de KYB

Vivero Villa Miranda
El fuego calcina cerca 
del 10% del terrenoCarretera cerrada

La vía que une Ororbia e Ibero 
permaneció cerrada casi 2 horas, 
hasta las 18.10 horas

El incendio queda 
controlado en este 
punto hacia las 18.30 
horas

KYB

El fuego llega a siete 
unifamiliares 
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se había volcado el pueblo entero 
y a los bomberos, que evitaron 
que el fuego pasara a otra calle a 
través de los setos. 

Alicia, vecina suya, se recupe-
raba del susto con un pañuelo en 
la cara con el que se protegía del 
humo mientras regaba sus setos 
entre el trajín de sirenas, tracto-
res de vecinos que iban a colabo-
rar con la extinción y el sobrevo-
lar de los helicópteros. “Me he 
asustado muchísimo. He visto 
que se acercaba el fuego y he em-
pezado a echar agua a los árboles, 
para que no entrara. Al final, me-
nos mal que mis ángeles me han 
echado un cable y no han entrado 
las llamas”, explicaba. Menos 
suerte tuvieron otros dos vecinos, 
que no se encontraban en la vi-
vienda cuando ocurrió el incen-
dio: el fuego quemó parte del jar-
dín y en una de las casas destruyó 
un cobertizo en el que guardaban 
aperos y material de la piscina.  

Paro en KYB 
Al final de esta barriada se en-
cuentra la empresa KYB (antigua 

Los vecinos remojan por fuera los setos de las casas de la calle Zabalgaña. El fuego llegó a entrar en los jardines, tal y co

“Impresiona ver 
que las llamas 
saltan al jardín”
El fuego se plantó en minutos en los setos de 
siete casas de Ororbia y en la valla de KYB. 
Todo el pueblo se volcó para evitar su avance

B.A.H. / G.G.O. 
Ororbia 

LL 
OS vecinos de Ororbia 
vivieron con angustia el 
avance de las llamas 
hasta las mismas puer-

tas del pueblo. Sobre todo, los de 
la calle Zabalgaña, una hilera de 
siete viviendas unifamilares a las 
que el fuego alcanzó los setos, pe-
netrando en los jardines de tres 
de ellas.  En la de Inés, por ejem-
plo, el fuego quemó los setos que 
rodean toda la vivienda y el jar-
dín, sin llegar a la casa. “Ha sido 
impresionante, yo pensaba que 
se iba mi  casa por delante”, con-
taba esta vecina. Se encontraba 
en casa de su padre cuando nota-
ron un fuerte olor a humo. Salie-
ron para ver dónde podía estar el 
foco y descubrieron que se acer-
caba a su vivienda. “Ha sido rapi-
dísimo cómo ha avanzado. He ido 
a sacar el coche y el fuego ha sal-
tado al jardín. Me ha impresiona-
do mucho. Había unos llorando, 
otros gritando... todos estábamos 
muy nerviosos”, explicaba esta 
mujer, muy agradecida por cómo 

ORORBIA Y KYB

AP Amortiguadores). Allí, las 
alarmas saltaron a las 15.50 ho-
ras. Muchos trabajadores, que 
habían visto las llamas a lo lejos, 
se sorprendieron de la rapidez 
con las que se presentaron ante 
la valla de la fábrica. “Ha sido to-

do en cinco minutos. Ver a lo lejos 
las llamas y tenerlas aquí”, expli-
caba un trabajador. El equipo de 
bomberos interno, ayudado por 
una treintena de trabajadores, 
comenzó a refrescar la zona y a 
atacar las llamas, ya que se diri-

gían a una zona sensible de la em-
presa: el centro de transforma-
ción y la nave donde se almace-
nan los productos químicos. “Nos 
hemos organizado en tres gru-
pos, los bomberos por delante y 
nosotros detrás, remojando la zo-

Incendio en la cuenca de Pamplona m

“Hay mucho trabajo para 
levantar esto otra vez”
Los viveros Villa Miranda han sido los más afectados, material y 
sentimentalmente. Este año celebraban el centenario del negocio

B.A.H. /G.G.O. 
Ibero 

Q 
UINCE minutos ha-
bían pasado desde que 
Fermín Martínez Te-
llez había dado por 

concluida su jornada. En verano, 
los viveros de plantas y flores Villa 
Miranda, situados en El Llano, en-
tre Ororbia e Ibero, cierran a las 
tres de la tarde su horario al públi-
co. A Fermín se le había hecho un 
poco más tarde. “Vi humo pero era 
a lo lejos”, recordaba ayer entre 
las cenizas y las brasas de algunos 
de sus árboles más grandes. No le 
dio importancia y se fue a casa, pe-
ro pronto recibió una llamada 

alertándole de que el fuego se 
acercaba a su negocio. “Para 
cuando llegamos la Policía no nos 
dejaba pasar con el coche. Insisti-
mos en que teníamos que ir, y fi-
nalmente pudimos pasar andan-
do. Las llamas habían entrado ya 
en el recinto. Suerte que  Alberto 
Beortegui había cortado el seto, si 
no, arde hasta la entrada”, apunta-
ba María Puy Martínez, hermana 
y copropietaria.  

Alberto Beortegui es un vecino 
de Ibero que tiene una nave para 
guardar maquinaria agrícola jus-
to al lado de Villa Miranda. Ayer 
no lo dudó ni un segundo cuando 
su amigo Patxi le avisó de que las 
llamas estaban pegadas a la nave.  

IBERO Y VILLA MIRANDA

“Vivo en Orkoien pero no me ha 
costado nada llegar. La Policía no 
me dejaba pasar, pero les he dicho 
que sí o sí tenía que ir”. Alberto y 
Patxi cogieron la media cisterna 
de agua que tenían en la nave y re-
frescaron la carretera y los alrede-
dor. “Pero se ha acabado ensegui-
da y hemos empezado a hacer cor-
tafuegos alrededor de la nave con 
la ayuda de los agricultores de 
Ibero, Ororbia y Arazuri. Y entre 
Patxi y yo, con dos excavadoras, 
hemos echado tierra sobre las lla-
mas y hemos arrancado unos se-
tos de Villa Miranda para que no 
pasara más el fuego e intentar re-
tenerlo”. Su familia escuchaba 
atenta las explicaciones. “Suerte 

que estábamos los dos. Pero el hu-
mo era muy denso y nos obligaba 
a parar en algunos momentos”. 

El agradecimiento de los pro-
pietarios de Villa Miranda era vi-
sible. “Si no hubiera hecho lo que 
ha hecho, se quema hasta la entra-
da de la finca, porque los setos que 
la rodean tienen mucha resina y 
eso es como la gasolina”, añadía 
Fermín.  

Año del centenario 
El disgusto, eso sí, era considera-
ble. Más aún en un año tan espe-
cial, en el que los viveros celebran 
su centenario. “Menudo aniversa-
rio vamos a tener. Ahora ya se nos 
han quitado las ganas”, se lamen-
taban los dos hermanos. La em-
presa compaginó durante un 
tiempo la existencia de dos vive-
ros, uno junto al puente de las 
Oblatas de Pamplona (que cerró 
en 2008 tras la expropiación del 
Ayuntamiento de Pamplona) y el 
de Ororbia, que se abrió hace cin-
cuenta años y en el que han cen-
tralizado todo el negocio. Allí tie-
nen más de cinco hectáreas de te-
rreno, bien aprovechado, con 
miles y miles de plantas, de todo ti-
po y tamaño, en hileras e inverna-
deros. “Se nos ha quemado alre-
dedor del 10%, la parte más próxi-
ma a la carretera, pero es ahí 
donde teníamos las plantas más 

grandes: secuoyas, carpes, sófo-
ras, palmeras chámero”, enume-
raba Fermín, quien lleva más de 
treinta años en el negocio familiar. 
Pero no sólo eso. También quedó 
en nada el jardín central y una ca-
seta canadiense. “No hay nada. Lo 
había plantado mi padre cuando 
abrió el vivero, hace 50 años. Era 
lo más bonito del vivero y ahora 
son cenizas”. Las palabras de Ma-
ría Puy denotaban una sensación 
de impotencia y tristeza. “Dan ga-
nas de llorar. Era una maravilla”. 
También se quemó parte de un in-
vernadero al que le estallaron los 
cristales del calor generado por 
las llamas. 

En Ibero, las llamas afectaron 
sólo a algunas fincas ubicadas en 
El Llano. La mayoría estaban ya 
cosechadas y con la paja recogida. 
Lo que quedaba en pie era el gira-
sol, que además hizo de cortafue-
gos. Pero el humo y la llamas aler-
tó a los vecinos, que pronto cogie-
ron sus tractores para ayudar en 
las labores de control. Otros tan-
tos salieron de sus casas para ver 
el alcance del fuego  y las labores 
de extinción. En la carretera que 
atraviesa el río se congregaron jó-
venes para ver el helicóptero co-
ger agua. “Con el viento que hace, 
el fuego ha corrido como la pólvo-
ra. Se ha plantado aquí en minu-
tos. Más vale que no ha llegado al 
pueblo”,  advertían. 
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omo se aprecia por el humo que sale del interior.  JAVIER SESMA

na y ayudándoles”, contaba Da-
niel de la Rosa, técnico de mante-
nimiento, de 35 años. Las llamas 
no entraron en el recinto de la fá-
brica, en la que se encontraban 
en ese momento unos  200 opera-
rios del turno de tarde. A las 18.15 

horas, una vez que las llamas ya 
estaban sofocadas y había desa-
parecido el riesgo de que se reavi-
varan, volvieron a sus puestos. 
Por si acaso, las mangueras las 
habían dejado colocadas por si 
tenían que volver a usarlas. 

El helicóptero descarga junto a la peña de Las Tres Cruces de Ibero, que se quemó parcialmente.  JAVIER SESMA

Bomberos junto al exterior de KYB, que fue desalojada. ORTIZ

FRASES

Inés 
VECINA DE ORORBIA 

“Había gente llorando, 
gritos y todos estábamos 
muy nerviosos” 

Alicia 
VECINA DE ORORBIA 

“Olía y al salir a la  
ventana he visto el fuego. 
Me he asustado mucho  
y he empezado a regar  
los árboles para que 
no llegara a mi casa” 

Daniel de la Rosa 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE KYB 

“Las llamas estaban en  
la valla de la empresa y 
hemos hecho grupos para 
ayudar a los bomberos”

Dos bomberos apagan los rescoldos que quedaban en el vivero Villa Miranda, junto a las plantas grandes calcinadas por el incendio. CORDOVILLA /CASO 

A Gorka Elordi Zabaleta, ca-
mionero de Cereales Herma-
nos Ruiz Gascue de Ororbia y 
natural de Arriba-Atallo (valle 
de Araitz), el fuego le cogió car-
gando unos pacones en El Lla-
no. “Hemos empezado poco 
después de las tres. Tenía co-
mo seis o siete viajes pendien-
tes. Veíamos el humo y cómo el 
fuego se acercaba, así que he-
mos cargado rápido el prime-
ro. Eran 36 pacones, cada uno 
de 317 kilos. Hemos sacado el 
camión a la pista pero el fuego 
se acercaba más así que en 
cuanto hemos cargado la últi-
ma paca, nos hemos ido pitan-
do. Ororbia ya estaba cerrado y  
hemos venido a Ibero”. Allí per-
maneció hasta que abrieron la 
carretera, a las seis de la tarde. 
Entonces vio ardiendo las pilas 
de pacas que quedaron en el 
campo. “Hay que tener respeto 
al fuego y más con un camión 
cargado de paja. Cualquier 
chispa puede calcinarlo todo 
en segundos”.

“Vas con paja  
y cualquier 
chispa es 
peligrosa”



Diario de Navarra Jueves, 11 de agosto de 2016 NAVARRA 23

Efe. Pamplona 

La Policía Nacional de Nava-
rra detuvo a un individuo co-
mo presunto autor de un deli-
to de tráfico de drogas, al ser 
sorprendido con varias sus-
tancias estupefacientes en el 
casco viejo de Pamplona. El 
Juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Pamplona ha decre-
tado su ingreso en prisión. 

Según informó la Jefatura 
Superior de Policía de Nava-
rra, cuando esta persona fue 
detenida llevaba 40 compri-
midos de MDMA, 144 dosis de 
speed, 64 dosis de cristal y 95 
dosis de cocaína. 

El detenido operaba desde 
su domicilio en el casco viejo, 
donde guardaba la droga. 
Tras la detención, se solicitó 
al Juzgado autorización para 
registrar la vivienda, donde se 
encontraron otras 35 dosis de 
speed y una pequeña cantidad 
de comprimidos de MDMA, 
así como enseres para la dis-
tribución de la droga.

● Escondía su teléfono móvil 
en el expendedor de papel  
del servicio de mujeres, 
desde donde grababa vídeos, 
y una joven lo descubrió

Europa Press. Pamplona 

Agentes de la Policía Foral de-
tuvieron a un vecino de Valtie-
rra, I.A.C, de 44 años, acusado 
de grabar en el aseo de muje-
res de un bar, tras haber aloja-
do un teléfono móvil en el inte-
rior del habitáculo donde se 
coloca el papel higiénico.   

Una joven que estaba en el 
servicio se percató de que ha-
bía un objeto en el interior del 
expendedor de papel y descu-
brió un teléfono móvil que se 
encontraba en modo vídeo. 
Detuvo la grabación y vio que 
el dispositivo contenía nume-
rosos vídeos en los que se fil-
maba a mujeres mientras se 
encontraban en los baños, se-
gún informó la Policía Foral.  

  La joven salió del aseo y 
acudió a pedir explicaciones 
al responsable del local, mo-
mento en el que un varón, ve-
cino de la localidad, le arreba-
tó el teléfono diciendo que era 
de su propiedad. Al día si-
guiente, la joven denunció los 
hechos en la comisaría de Po-
licía Foral en Tudela. 

Detenido por 
tráfico de 
drogas en 
Pamplona

Detenido en 
Valtierra por 
grabar en el 
baño de un bar

Un espeleólogo francés se 
accidenta en una sima de 
Larra y hoy será rescatado
Una treintena de 
especialistas de Guardia 
Civil trabaja desde la 
madrugada del miércoles 
en un complicado rescate

B.A./ AGENCIAS  Pamplona 

La Guardia Civil espera poder 
culminar a lo largo del día de hoy 
el rescate de un espeleólogo fran-
cés que se accidentó en una sima 
del monte Larra, en el Pirineo na-
varro. Se trata de un hombre de 
37 años que se precipitó desde 
una altura de unos 200 metros, 
tras caerle encima una piedra 
que le causó lesiones en una vér-
tebra, el omóplato y el abdomen, 
informaron fuentes de la Bene-
mérita. Está consciente y según 
las primeras impresiones sus le-
siones no revisten gravedad.  

El rescate es muy complicado, 
ya que en la sima no hay espacio 
suficiente para subir al herido en 
camilla, y se tienen que realizar 
hasta 8 microvoladuras. El espe-
leólogo está acompañado y aten-
dido, ya que no hay problemas 
para bajar hasta el lugar en el que 
se encuentra, y se le pudo facili-
tar comida, bebida y mantas.  

La Guardia Civil recibió el avi-
so del suceso sobre las 00.30 ho-
ras de la noche del martes al 
miércoles, en el 062, su teléfono 
de emergencias, solicitando el 
apoyo de los Grupos de Rescate e 
Intervención en Montaña (GRE-
IM) de este cuerpo, que estable-
cieron un amplio dispositivo.  

Hasta el lugar, donde se encon-
traban otros 9 espeleólogos y un 
médico, todos integrantes de un 
club de espelología francés, se 

desplazaron especialistas de la 
Guardia Civil, que prepararon 
las labores de rescate y constata-
ron la necesidad de realizar esas 
microvoladuras. En la zona había 
ayer trabajando en ese rescate 
más de una treintena de agentes 
pertenecientes a la especialidad 
de montaña de las comandancias 
de Navarra, Huesca y Zaragoza, 
así como expertos en microvola-
duras llegados de Madrid junto 
con un helicóptero.

Imagen de archivo, de un helicóptero del GREIM de la Guardia Civil. ARCHIVO

● La denuncia la presentó  
la asociación privada 
Defensor del Paciente,  
en Navarra y en el resto  
de comunidades españolas

DN Pamplona 

La Fiscalía de Navarra ha ar-
chivado la denuncia presenta-
da por  el Defensor del Pacien-
te contra las listas de espera 
en Navarra, según informó 
ayer el Gobierno foral. Esta 
asociación privada pidió que 
se investigaran de oficio las 
listas de espera sanitarias de 
Navarra y del resto de comu-
nidades autónomas, al consi-
derar que se puede estar co-
metiendo un delito contra la  
salud pública. En la Comuni-
dad foral, la denuncia había si-
do interpuesta contra la presi-
denta Uxue Barkos y contra el 
consejero de Salud, Fernando 
Domínguez. 

Según informó en una nota 
el Ejecutivo navarro, la Fisca-
lía no ha encontrado funda-
mentos para el ejercicio de ac-
ción alguna, “dado que los he-
chos denunciados no revisten 
ningún indicio de delito”, indi-
có. El Gobierno no ha llegado 
ni tan siquiera a recibir el tex-
to de la denuncia, ya que la 
Fiscalía la ha archivado sin 
dar traslado de la misma.

Fiscalía archiva 
la denuncia 
contra las 
listas de espera

B.A. Pamplona 

El sindicato UGT advierte que la 
crisis se ha llevado por delante 
casi la mitad del empleo juvenil 
que había en Navarra.  Entre los 
años 2008 y 2016, la población 
menor de 34 años habría perdido 
48.600 puestos de trabajo, un 
45% del empleo ocupado por jó-
venes en la Comunidad foral, 
cuando la pérdida de ocupación 
total en Navarra  ha sido del 13%. 
Los jóvenes “han sido, sin lugar a 
dudas, las principales víctimas 
de la crisis”. Así se recoge en el in-
forme anual que ha elaborado 
UGT de Navarra con motivo de la 
celebración mañana del Día In-
ternacional de la Juventud. 

  El trabajo pone de manifiesto 
“un importantísimo descenso de 
la población activa juvenil”, es de-
cir, de los jóvenes que están en el 
mercado de trabajo. En el conjun-
to del periodo de crisis ha alcan-

zado la cifra de 43.400  jóvenes 
menos activos. La falta de opor-
tunidades para encontrar un tra-
bajo ha hecho que los jóvenes de-
cidan seguir estudiando o salir a 
otros países a buscar empleo, 
una emigración “laboral” que en 
estos años  “se ha triplicado”.  

  La pérdida de población acti-
va explicaría a juicio de UGT que 
el paro juvenil no haya sufrido un 
incremento tan brutal en los  
años de crisis como el paro total 
de Navarra .  No obstante, el infor-
me subraya que el desempleo jo-
ven ha seguido creciendo en el úl-
timo año, mientras en el conjunto 
de España ha descendido 

Brecha salarial 
Los jóvenes sufren también la 
“discriminación salarial”, subra-
ya el análisis de UGT. La diferen-
cia entre el sueldo medio de Na-
varra (24.700 euros/año) y el sa-
lario medio de los trabajadores 
menores de 25 años (14.604 eu-
ros anuales) se sitúa en un 
40,87%.  El dato se debe a la preca-
riedad de las condiciones de tra-
bajo que padecen los jóvenes, se-
ñala. UGT pone de relieve que el 
aumento del desempleo juvenil 
afecta mucho más a las mujeres. 

Mientras el salario medio  
en la Comunidad es de 
24.700 euros/año, el de 
los jóvenes es de 14.604 
euros, un 41% menos

UGT alerta de que la 
crisis ha destruido en 
Navarra casi la mitad 
del empleo joven

Temblor en Irurtzun 
A las 16.30 h, el Instituto Geo-
gráfico Nacional registró un 
movimiento sísmico de 2.8 de 
magnitud.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

CURSO PARA DESFIBRILADORES EN SANGÜESA
El Ayuntamiento de Sangüesa ha firmado un convenio con la asociación 
‘El ABC que salva vidas’ para la formación y uso de  desfibriladores semi-
automáticos, que se han colocado en distintos puntos de la localidad. El 
acuerdo incluye además dotar a los centros escolares de muñecos de for-
mación en reanimación cardio pulmonar, para que profesores y alumnos 
sean capaces de responder ante una emergencia cardiaca. DN

DN 
Pamplona 

Sangüesa ya ha marcado en su 
calendario los días en que cele-
brará la quinta edición de Elogio 
de la Pocha. Será el fin de sema-
na del 2, 3 y 4 de septiembre y es-
te año tendrá un marco especial: 
la FAO-Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura- celebra el 
Año Internacional de las Le-
gumbres. 

Aunque todavía no se ha pre-
sentado el programa oficial, el 
Ayuntamiento -organizador del 
acto- sí ha desvelado que repeti-
rá por tercer año consecutivo el 
concurso de recetas creativas de 
pochas de Sangüesa. La partici-
pación será posible cumplimen-
tado el formulario diseñado al 
efecto, descargable en la página 
web oficial del Ayuntamiento 

(www.sanguesa.es) o recogién-
dolo en la casa de cultura-Palacio 
Vallesantoro de Sangüesa. El 
plazo para remitir la propuesta 
culinaria finaliza el próximo día  
25 de agosto y pueden ser entre-
gadas presencialmente en el re-
gistro de la casa de cultura-Pala-
cio Vallesantoro de Sangüesa o a  
través del correo electrónico tu-
rismoycomerciodesangue-
sa@gmail.com.  

El ganador recibirá un diplo-
ma y un bono regalo, valorado en 
300 euros, canjeable en estable-
cimientos integrados en la Aso-
ciación de Comerciantes de San-
güesa. La receta premiada será 
publicada en la web oficial del 
Ayuntamiento de Sangüesa y en 
la página de Facebook específica 
oficial de las Pochas de Sangüe-
sa. 

El consistorio decidió organi-
zar esta cita de homenaje de la 
pocha para subrayar la impor-
tancia de una legumbre que en el 
pasado monopolizó las huertas 
de la localidad y cogió fama na-
cional. Pero la disminución de su 
cultivo hizo también descender 
su renombre que, con esta inicia-
tiva, se pretende recuperar.

En el programa de  
actos se repetirá por 
tercer año el concurso 
de recetas creativas  
de esta legumbre

Sangüesa dedicará el 
2, 3 y 4 de septiembre 
a la quinta edición  
del Elogio de la Pocha

Un programa de empleo 
ayudará a 20 vecinos de 
Tafalla a buscar trabajo
La ONG Acción contra  
el Hambre impulsa el 
programa ‘Vives Emplea’ 
en colaboración  
con el Ayuntamiento

DN  
Pamplona 

Un grupo de veinte desemplea-
dos de Tafalla adquirirán des-
trezas para encontrar empleo 
gracias a un programa impulsa-
do por la ONG Acción contra el 
Hambre y que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de la localidad. La iniciativa, 
que lleva por nombre Vives Em-
plea, busca personas con espe-
ciales dificultades para encon-
trar un empleo. Los requisitos 
para acceder al programa son 
estar inscrito como demandan-
te de trabajo, tener entre 18 y 60 
años y comprometerse con la 
búsqueda activa de un puesto 
laboral.  

En este momento aún que-
dan plazas para poder partici-
par en el programa. Los intere-
sados pueden inscribirse a tra-
vés del correo electrónico 
(misanchez@accioncontrael-
hambre.org). 

Durante cinco meses, de 
agosto a diciembre, los partici-
pantes llevarán a cabo sesiones 
grupales de 9 horas a la sema-
na, sesiones personalizadas 
donde trabajar los objetivos 
profesionales y la manera de có-
mo alcanzarlos, participación 
en eventos y foros de empleo y 

la celebración de talleres y en-
cuentros con empresas y perso-
nas de los departamentos de 
Recursos Humanos que les den 
claves para enfrentarse a futu-
ras oportunidades laborales. 

2.395 desempleados 
Actualmente en Tafalla hay 
2.395 personas en situación de 
desempleo, esto es un 7% menos 
que al año pasado. Pero, los im-
pulsores de Vives Emplea, cre-
en que siguen siendo muy nece-
sarias este tipo de iniciativas 
tanto porque la tasa de paro 
continúa en un porcentaje alto 
como para tender una mano a 
quienes, además de sufrir esta 
lacra, no tienen una perspectiva 
laboral en el futuro. 

En Tafalla, el proyecto está fi-
nanciado por el Fondo Social 

Europeo, Obra Social La Caixa, 
Fundación Caja Navarra y fon-
dos propios de Acción contra el 
Hambre, además de la mencio-
nada colaboración del Ayunta-
miento. 

Ayer, en su presentación, 
acudieron el alcalde de Tafalla 
Arturo Goldaracena (Bildu); el 
director de Caja Navarra, Javier 
Fernández Valdivieso; la inte-
grante de Cruz Roja Tafalla, 
Inés Benito; técnica de Inclu-
sión Sociolaboral de Acción 
contra el Hambre en Tudela, 
Miren Iosune y el gestor de Pro-
gramas de Inclusión Sociolabo-
ral de Acción contra el Hambre 
en Navarra, Luis García. Ade-
más de en Tafalla, Vives Emplea 
también ha iniciado su andadu-
ra en Pamplona y Comarca, en 
Burlada, Lodosa y Tudela.

Presentación ayer del programa de empleo en Tafalla. DN
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