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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

SANGÜESA Y MERINDAD

Se imitaría así el plan de
la segunda Javierada,
con marcha y misa en un
día, pero manteniendo la
eucaristía del domingo

Ante un “clamor
popular”, el arzobispado
programa para el día 8
una eucaristía a las 17 h.

DN
Pamplona

Cambioimportanteparalaquese-
rá la edición número 74 de las Ja-
vieradas.Elarzobispadoconfirmó
ayer que en la primera de las dos
peregrinaciones de este año, la del
findesemanadel8y9demarzo,se

haprogramadounamisadeacogi-
da al peregrino el mismo sábado a
las cinco de la tarde en la explana-
dadelcastillo.Aseguranqueseha-
ce “a decisión del propio arzobis-
po” y ante la existencia de “una es-
pecie de clamor popular” entre los
peregrinos que llegaban a Javier
ese primer sábado. O debían que-
darse a dormir para asistir a la mi-
sa dominical, o volver al día si-
guiente, o bien quedarse sin euca-
ristía (en la basílica sí hay los
sábados una misa a las 18.00, pero
el templo es pequeño). En la se-
gunda Javierada de cada año, ca-
minata y misa coinciden el mismo
día, en este caso el sábado 15.

“Muchosperegrinosnotabanla
ausencia de un acto de acogida”,
confirmaba ayer Javier Leoz, dele-
gado de Religiosidad Popular del
arzobispado. Afirmó que se lleva-
rá a cabo esta misa “como expe-

cordó ayer que el año pasado con-
tabilizó en Javier vehículos como
paratransportara5.600personas
el sábado y 7.900 el domingo del
primer fin de semana, y 21.000 el
sábadodelsegundofindesemana.

riencia piloto, pero sin quitar fuer-
za a la gran misa del domingo, tras
el Via Crucis”.

¿Será un primer paso de cara a
que, en un futuro, esta Javierada
seatambiéndeunsólodía,comola
segunda? José Mª Aícua, delegado
de Misiones y coordinador de las
Javieradas, opinó que hay que ser
cautos. “Es una posibilidad. La vi-
da abre nuevos caminos. Pero no
debemos olvidar a los cientos de
peregrinos riberos que, tras tres
días de caminata, llegan a Javier
ese domingo”, destacó.

Esperando a 50.000
Ellemadelamarchadeesteañoes
‘Cristo conect@. Un camino por
recorrer”, y se esperan unos
50.000 peregrinos en Javier en las
peregrinaciones y visitas en torno
a la Novena de la Gracia, que va del
4 al 12 de marzo. Policía Foral re-

ORGANIZACIÓN DE LAS JAVIERADAS De izquierda a derecha, sentados: Manuel Díaz, delegación de Misiones del arzobispado; Antonio Falces, comuni-
dad jesuita de Javier y coordinador de la Novena de la Gracia; José María Aícua, coordinador de las Javieradas y Delegado de Misiones; y Javier Leoz, dele-
gado para la Religiosidad Popular. Detrás: César de Diego Urquiola, coordinador de voluntariado; Jesús Miguel Ruiz, cabo de Tráfico de Policía Foral; Eradio
Ezpeleta, director de la Agencia Navarra de Emergencias; Elena Acaz, de Asvona (avituallamiento); Cayo Aristu, subinspector de Policía Foral; José Félix
Durán, de Remer-Protección Civil; Óscar Vergara, capitán de la Guardia Civil; y Félix Jiménez De Miguel, del Centro de Masajes Hera. DN

La primera Javierada estrenará
una misa la tarde del sábado

Ayer se inauguró en la
localidad de Jaurrieta la
última depuradora que
restaba en la zona

DN Pamplona

Con la nueva estación depuradora
de Jaurrieta, inaugurada ayer,
queda completado el tratamiento
de aguas residuales vertidas a la
cuenca del río Salazar. En fechas
recientes se inauguró también la
de Esparza de Salazar.

La nueva depuradora, que

Completada la depuración
de las aguas residuales de
la cuenca del Salazar

prestará servicio a una población
de 215 habitantes, ha contado con
una inversión de 503.470 euros: el
80%delGobiernoyel20%restante
con cargo al canon de saneamien-
to que todos los navarros pagan a
travésdelrecibodelagua.Hastala
fecha, vertían las aguas residuales
al barranco de Zaldaña, una vez
tratadasdeformaprimariaenuna
fosa séptica.

En Jaurrieta, también se han
llevado a cabo obras de renova-
ción de redes y de pavimentación,
envariascalles,conunpresupues-
to global de 375.515 euros, 241.272
aportados por el Ejecutivo foral. Vecinos y autoridades locales, con el consejero Esparza y la presidenta Barcina ayer en la depuradora. DN

800 personas en
la organización
Alrededorde800personasson
las que trabajan para que las
Javieradas salgan adelante, se-
gún trascendió ayer en la pre-
sentación. Además de cientos
de voluntarios anónimos, mu-
chos de ellos vinculados al ar-
zobispado,seencuentraperso-
nal adscrito a Policía Foral,
Guardia Civil, Asvona, Protec-
ción Civil de Tudela y Cintrué-
nigo, Cruz Roja, DYA, Remer,
Policía Local de Sangüesa,
Área de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento de Pamplo-
na y centro de masajes Hera.

Una Javierada militar
entre las novedades
Con motivo del 250 aniversa-
rio del Regimiento de Améri-
ca, creado en el año 1764 y
asentado en Aizoáin (Berrio-
plano), este año se ha previsto
para el martes 11 de marzo
una novedosa Javierada mili-
tar. Alrededor de 500 milita-
res de este Regimiento de Ca-
zadores de Montaña ‘Améri-
ca’ 66 partirán desde el
acuartelamiento sobre las 5
de la mañana y llegarán a Ja-
vier para una misa a las 17 ho-
ras en la explanada del casti-
llo. Estos soldados de infante-
ría ligera de montaña han
participado en misiones de
paz como en destinos como
Afganistán.

Voces de dos papas
en los Via Crucis
En la edición de las Javieradas
de este año se tendrá “un re-
cuerdo especial con los dos
papas que han pasado por Ja-
vier y que en abril serán beati-
ficados”, según destacó ayer
Javier Leoz, delegado de Reli-
giosidad Popular. “Juan Pablo
II vino siendo Papa, y Juan
XXIII siendo cardenal”, expu-
so. En este sentido, los Via
Crucis que se realicen desde
Sangüesa a Javier (8 km) con-
tarán en las 14 estaciones con
voces grabadas de los papas
Juan Pablo II y Francisco. “De
Juan XXIII, todo lo que hay es
en italiano”, explicó Leoz.

TELEGRAMAS

ACTOS CENTRALES

PRIMERA JAVIERADA
Sábado 8. Peregrinación princi-
pal desde Pamplona (algunos ri-
beros salen ya el jueves) y misa
de acogida a las 17 h.
Domingo 9. Via Crucis a las 8 h.
desde Sangüesa y misa en Ja-
vier a las 10 h.

SEGUNDA JAVIERADA
Sábado 15. Segunda peregri-
nación principal. Via Crucis a las
15 h. y misa en Javier a las 17 h.


