
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno agradece las donaciones de 
objetos valiosos que ha recibido para archivos 
y museos de Navarra  
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La vicepresidenta Goicoechea y el consejero Morrás han ofrecido un 
homenaje a los promotores de las donaciones realizadas en el último 
año  

Lunes, 01 de diciembre de 2014

El Gobierno foral ha 
ofrecido este mediodía, en el 
marco de los actos previstos 
con motivo de la celebración 
del Día de Navarra 2014, un 
homenaje a aquellas personas 
que en el último año han 
realizado donaciones de 
objetos valiosos a la 
Comunidad Foral para su 
destino a archivos y museos 
públicos, como es el caso del 
Museo Etnológico Julio Caro 
Baroja, el Museo del Carlismo, la Biblioteca de Navarra y el Archivo Real y 
General de Navarra. 

El acto se ha celebrado en el Salón del Trono del Palacio de Navarra 
y ha contado con la participación de la vicepresidenta primera y consejera 
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea; del 
consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás; y de la 
directora general de Cultura, Ana Zabalegui.  

Entre los objetos de valor histórico o artístico donados destacan el 
archivo fotográfico y documental del marqués de Santa Mª del Villar; una 
ejecutoria de hidalguía impresa en 1785; una colección de libros antiguos 
de los siglos XVIII y XIX; el archivo familiar de los García de Jalón, de 
Viana; balas para escopeta Remington de la Acción de Santa Bárbara, en 
Mañeru en 1873; o una medalla del Hospital Alfonso Carlos de Pamplona.  

 
La vicepresidenta Giocoechea, el consejero 
Morrás y la directora general Zabalegui con 
los donantes homenajeados. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  2 



Reconocimiento a su 
"generosidad"  

Durante el acto, la 
vicepresidenta Goicoechea ha 
entregado a estas personas un 
diploma con el que el Gobierno 
de Navarra desea 
"corresponder a su 

generosidad y filantropía" por la donación desinteresada de 
objetos de valor histórico o artístico de su patrimonio particular 
o familiar.  

En su intervención, Lourdes Goicoechea ha reconocido 
que "la generosidad y el ánimo de compartir" que subyacen en el origen de estas donaciones son 
"virtudes y valores que debemos potenciar al celebrar esta fiesta común del Día de Navarra".  

"En tiempos difíciles como los que nos toca vivir", ha proseguido la vicepresidenta, "las actitudes 
tendentes a compartir, cooperar y colaborar son más dignas de agradecimiento y reconocimiento que 
nunca".  

Segunda ocasión  

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en la que el Gobierno de Navarra reconoce las 
aportaciones desinteresadas de objetos de valor realizadas por personas y entidades para su destino a 
archivos y museos públicos de la Comunidad Foral. El primer homenaje de estas características se realizó 
el año pasado, en el marco de la celebración del Día de Navarra 2013.  

La ambientación musical del acto ha corrido a cargo del grupo de alumnos del Conservatorio 
Superior de Música de Navarra formado por Ane Rodríguez de la Cal, Corinna Jöbstl, Lorea Gurruchaga y 
Juan Mari Ruiz, quienes han interpretado el Himno de Navarra y las piezas Andante, de P. Brant; y Marcha 
para la ceremonia turca, de Lully. 

 
La vicepresidenta Goicoechea durante su 
intervención. 
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