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ACCIDENTE Un ciclista de 
40 años se cae al bajar 
San Cristóbal  
 
Un ciclista de 40 años sufrió 
ayer un accidente al caer de la 
bicicleta en San Cristóbal. El 
accidente tuvo lugar a las cin-
co de la tarde y la persona 
afectada sufrió un fuerte gol-
pe en la cabeza y policontusio-
nes. En ningún momento per-
dió la conciencia.  

SALIDA Un camión vuelca 
en la N-121 a la altura de 
Tiebas  
Un camión se salió ayer de la 
calzada y volcó en la N-121 a la 
altura de Tiebas, sin producir-
se ningún herido. El vehículo, 
que circulaba en dirección 
sur, provocó que uno de los ca-
rriles en esa dirección no se 
pudiera utilizar con normali-
dad. Los servicios de emer-
gencia del Gobierno de Nava-
rra recibieron el aviso a las 
12.48 y enviaron hasta el lugar 
del suceso a la Policía Foral. 
Durante el tiempo que se tar-
dó en limpiar el carril se habi-
litaron pasos alternativos.  

 
TRIBUNALES El Supremo 
rechaza que Aralar se 
persone en el conflicto 
del IVA de VW 
La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Su-
premo ha rechazado la peti-
ción de Aralar de personarse 
como parte codemandada en 
un recurso relacionado con la 
devolución de 1,5 millones de 
euros del IVA de VW Navarra. 
Según recoge el fallo, el Abo-
gado del Estado en un escrito 
planteó el rechazo de la perso-
nación en el proceso de Ara-
lar por “carecer de legitima-
ción pasiva para ser parte de-
mandada.” Añade que en este 
proceso no se discute “una 
cuestión relativa a la legisla-
ción fiscal o tributaria de la 
Comunidad foral.

● El Gobierno foral 
garantiza el abono a los 
afectados mientras 
continúan las negociaciones 
con el Estado

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra trans-
mitió ayer un mensaje de “ga-
rantía y tranquilidad” a los 
afectados por la decisión del 
Estado de dejar de abonar el 
subsidio de desempleo y ase-
guró que va a seguir abonan-
do la renta de inclusión sin 
que los perceptores sufran 
una merma de sus recursos.  

Las cantidades que Nava-
rra ha abonado por este con-
cepto, unos 3,7 millones de eu-
ros, ya han sido reclamadas al 
Estado, según dijo el vicepre-
sidente del Ejecutivo, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, 
quien explicó que la cantidad 
abonada se ha detraído de “los 
gastos generales del presu-
puesto del departamento”. 

Sánchez de Muniáin inci-
dió en que el Estado debe ese 
dinero directamente a los 
usuario y lo que está haciendo 
el Gobierno de Navarra es au-
xiliar a los usuarios para que 
“no sufran una merma de re-
cursos en una situación más 
que comprometida”, mien-
tras negocian con Madrid.

● Este curso han 
aumentado el número de 
estudiantes de Grados 
(3.284), de Másteres (161) y 
UNED Senior (144)

DN  
Pamplona 

El Centro de UNED Pamplona 
ha alcanzado este curso 2014-
2015 la cifra de 4.540 estu-
diantes matriculados. Este 
año el Centro ha incrementa-
do el número de estudiantes 
en Grados pasando de los 
3.218 estudiantes del pasado 
curso a los 3.284 de este año. 
Asimismo, ha aumentado el 
número de estudiantes de 
Másteres oficiales, pasando 
de los 127 a los 161 alumnos ac-
tuales, y del programa UNED 
Senior para mayores de 50 
años, que este curso cuenta 
con 144 alumnos frente a los 
131 del año pasado. 

En los últimos ocho años, el 
Centro de UNED Pamplona 
ha incrementado en cerca de 
1.700 el número de alumnos, 
pasando de los 2.850 alumnos 
en el curso 2006-2007 a los 
4.540 de este año, a falta de los 
datos de matrícula de Forma-
ción Permanente y Doctora-
do, cuya matrícula  permane-
ce aún abierta.

Navarra 
seguirá dando 
el subsidio de 
desempleo

La UNED 
Pamplona 
alcanza los 
4.540 alumnos

El 60% de los 
navarros de entre 
15 y 69 años no 
realiza ninguna 
actividad física
Salud pone en marcha 
una campaña para 
fomentar el ejercicio 
físico a partir 
de los 50 años

DN Pamplona 

El 60% de los navarros que tie-
ne entre 15 y 69 años no practi-
ca en su vida diaria ninguna 
actividad física o lo hace úni-
camente de manera ligera, un 
porcentaje que en el caso de 
las mujeres se eleva hasta el 
66%. A causa de este sedenta-
rismo, el departamento de Sa-
lud va a poner en marcha una 
campaña para fomentar la 
práctica de ejercicio físico en-
tre los mayores de 50 años con 
el objetivo de prevenir la apa-
rición de enfermedades cróni-
cas.  

Se trata del proyecto “Mué-
vete”, desarrollado por el Ins-
tituto de Salud Pública y Labo-
ral de Navarra (ISPLN) en co-
laboración con Atención 
Primaria, que se presentó 
ayer por la consejera de Salud, 
Marta Vera, la directora ge-
rente del ISPLN, Mª Soledad 
Aranguren, y la jefa de Promo-
ción de la Salud del mismo, Mª 
José Pérez Jarauta.  

Según detallaron ayer en 
rueda de prensa, el ejercicio fí-
sico aporta beneficios para la 
salud física y mental en todas 
las edades; reduce el riesgo de 
contraer enfermedades y me-
jora la evolución de patologías 
cardiovasculares, respirato-
rias, diabetes, hipertensión, e 
incluso el cáncer, al contrario 
de la creencia de enfermos y 
familiares de que la actividad 
física puede agravar su proce-
so.  

Los datos de la Encuesta 
Nacional de Salud 2011-2012 
(ENS) muestran que el 60% de 
la población navarra de entre 
15 y 69 años no practica en su 

vida diaria (trabajo y tiempo li-
bre) ninguna actividad física o 
lo hace únicamente de manera 
ligera (caminar), porcentaje 
que se eleva hasta el 66% en el 
caso de las mujeres. A esto se 
une que para la mayoría de la 
población, el trabajo es una ac-
tividad sedentaria (sólo el 10% 
de los mayores de 15 años rea-
liza trabajos que exigen es-
fuerzo físico); y ha aumentado 
el sedentarismo en el tiempo 
libre, hasta llegar al 32,3% de la 
población.  

Proyecto “Muévete” 
En este marco, el proyecto 
“Muévete” se dirige a la pobla-
ción mayor de 50 años, tanto 
sana como con enfermedades 
crónicas, con el fin de aumen-
tar en este segmento de pobla-
ción la práctica de ejercicio fí-
sico recomendado, que consis-
te en caminar rápido todos o 
casi todos los días, al menos 
durante 30 minutos (puede 
ser en periodos de 10 minutos) 
y hacer ejercicios de fuerza de 
los principales grupos muscu-
lares, de flexibilidad y de equi-
librio, dos días a la semana du-
rante 30 minutos.  

El proyecto, que se inicia 
ahora y tendrá continuidad en 
2015, viene a completar las 
múltiples iniciativas que vie-
nen realizando instituciones 
públicas, profesionales de la 
salud y del deporte, entidades 
municipales, etc. Así, se va a 
poner en marcha tres líneas de 
actuación: información y sen-
sibilización promoviendo el 
uso de las escaleras en edifi-
cios públicos con ascensor: co-
locación de “huellas” ¡Muéve-
te! Mugi zaitez! en el suelo a la 
entrada de los edificios muni-
cipales con ascensor y que 
guían hasta el comienzo de las 
escaleras y actividades con 
profesionales de la salud, para 
mejorar la prescripción de 
ejercicio físico adecuado a ca-
da persona y situación

Recomiendan caminar rápido todos los 
días durante 30 minutos. IVÁN BENÍTEZ

 
POLÍTICA Ayerdi (Geroa 
Bai) pide respeto 
institucional a la 
diputación de Guipúzcoa 

El presidente del PNV en Na-
varra y parlamentario foral de 
Geroa Bai, Manu Ayerdi, pidió 
ayer a la diputación de Gui-
púzcoa “respeto institucio-
nal” respecto a las señales de 
tráfico que incluyen lugares 
de Navarra como parte de 
Euskal Herria. No obstante, 
también reclamó que se tra-
baje en la “normalización ins-
titucional”, durante una con-
ferencia en el Foro Ser Nava-
rra.
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