
 

NOTA DE PRENSA 

Actuaciones musicales, jornadas de puertas 
abiertas y actos institucionales conmemorarán 
el Día de Navarra 2013  
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Se puede reservar cita desde el lunes para las visitas guiadas gratuitas 
“El Palacio de Navarra abre sus puertas”, en el teléfono 012- Infolocal o 
en el teléfono 948 217012  

Viernes, 15 de noviembre de 2013

El Gobierno de Navarra ha organizado un variado programa de 
actos para conmemorar el Día de Navarra 2013, que se celebra del 3 de 
diciembre, festividad de San Francisco Javier, jornada en la que la 
Presidenta de la Comunidad Foral, Yolanda Barcina, entregará la Medalla 
de Oro de Navarra a la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE). 

Al igual que en ediciones anteriores, el Gobierno ha mantenido los 
principios de austeridad y rigor en el gasto en la elaboración del 
programa, que contiene actos para todos los públicos y dirigidos al 
conjunto de la geografía de Navarra. Se ha previsto un presupuesto de 
135.000 euros. 

Las principales novedades de este año es la organización del un 
acto de agradecimiento a los promotores de donaciones de objetos 
valiosos al Gobierno de Navarra, así como la convocatoria de un 
certamen escolar sobre la imagen turística de la Comunidad Foral.   

La programación se inicia el día 25, con las visitas al Palacio de 
Navarra y finalizará el 16 de diciembre, con un acto en Madrid. No 
obstante, la festividad propiamente dicha, el día 3 de diciembre, concentra 
el mayor número de actos,entre los que cabe citar además de los 
institucionales, la celebración simultánea de 75 conciertos de corales y 
orquestas por toda la geografía foral.  

 
El Palacio abre sus puertas 

Como ya se ha indicado, las actividades arrancan el 25 de 
noviembre con una nueva edición de las visitas guiadas gratuitas “El 
Palacio de Navarra abre sus puertas”, que se prolongarán todos los días 
hasta el 2 de diciembre, con horario de 17 a 20 horas, los días laborables, 
y de 11 a 14 y 17 a 20 horas, en fines de semana y festivos. Se trata de 
una oportunidad para conocer las joyas artísticas y la historia de este 
emblemático edificio. 

Las visitas se realizarán en grupos de hasta 40 personas, dirigidas 
por un guía y tendrán una duración de unos 60 minutos. Los recorridos 
permitirán ofrecer esta experiencia a cerca de 2.000 visitantes. Las 
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personas interesadas podrán reservar cita desde el lunes, día 18 de noviembre, a través del teléfono 
012- Infolocal (0,34 euros la llamada) o en el teléfono 948 217012. El horario para llamar a ambos números 
es de lunes a viernes de 8 a 19 horas.  

Se recuerda que los menores deberán acudir acompañados por un adulto responsable y que no se 
podrá acceder con zapatos de tacón alto u otros elementos que puedan dañar los suelos artísticos del 
Palacio. Cada visitante será identificado a su llegada al palacio y atravesará un control de seguridad.  

La visita constará de las siguientes partes: visionado del video introductorio, visita del Salón de 
Presidentes, del Salón Verde o de retratos reales, del Despacho de la Presidencia, del Salón de Sesiones, 
del Salón del Trono y la Capilla. Al salir, los visitantes recibirán una insignia con el escudo de Navarra, un 
desplegable sobre el Palacio y otro sobre el funcionamiento del Gobierno de Navarra. 

Actos institucionales 

El lunes, 25 de noviembre, a las 12 horas, tiene lugar el acto de agradecimiento a los 
promotores de donaciones de objetos valiosos al Gobierno de Navarra. Se trata de un acto que 
se celebrará por primera vez, y que tiene por objeto mostrar el reconocimiento y gratitud del Gobierno a 
aquellas personas o entidades que en los últimos años han realizado donaciones de objetos de valor – 
pinturas, piezas arqueológicas, documentos, libros, etc.– a la Comunidad foral de Navarra, con destino a 
sus archivos o museos –Museo de Navarra, Museo Etnológico Julio Caro Baroja, Museo del Carlismo– etc. 

El martes, 26 de noviembre, a las 12 horas, el Salón del Trono acogerá la entrega de premios del 
certamen escolar “dbr3. Imagen turística de Navarra", concurso convocado por primera vez y 
dirigido a alumnos de 5º de Primaria a 2º de Bachillerato. El concurso premiará, en cada categoría, los tres 
mejores trabajos que proyecten una imagen turística atractiva de la Comunidad Foral entre el público 
infantil y juvenil de otras regiones o países, y despierten su interés por visitarla.  

Por su parte, el jueves 28, a las 12 horas se celebrará el acto de Entrega de Galardones de 
Juventud, también en el Salón del Trono del Palacio de Navarra. Xabier Armendáriz, licenciado en Lade, 
titulado superior de piano y discapacitado visual, recibirá el premio en la modalidad Joven de los 
Galardones de Juventud que concede el Gobierno de Navarra y que, en esta edición, también 
reconocerán a la compañía “Pasos de Integración”  de Fundación Atena, en la categoría de Participación 
Social, y al Ayuntamiento de Tafalla, en la de Institución o Entidad.  

Por su parte, la joven Raquel Irurzun, natural de Ororbia (Cenda de Olza) recibirá una Mención 
Especial por su “eficaz intervención prestando los primeros auxilios”  a un varón de 51 años que, en plena 
calle, cayó al suelo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Irurzun trabaja como enfermera de 
Urgencias a tiempo parcial. 

La entrega de las Medallas de Plata al Mérito Deportivo, cuyos ganadores todavía no se han 
hecho públicos, tendrá lugar el 2 de diciembre. 

El programa de actos se hace mucho más nutrido en torno al día 3 de diciembre, martes. Se iniciará 
a las 9,45 horas en el Santuario de Javier, con la asistencia de las autoridades a la celebración 
religiosa en honor a San Francisco Javier. A las 12 horas, en el claustro isabelino del Departamento 
de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, la Presidenta recibirá a las autoridades de la Comunidad 
Foral y hará entrega de la Medalla de Oro de Navarra a la ONCE, en reconocimiento a su labor de 
integración de personas con discapacidad. La ONCE recibe el galardón en este año en el que la entidad 
cumple su 75 aniversario. Actualmente cuenta con 805 afiliados en Navarra. 

Finalmente, entre los actos oficiales, el día 16 de diciembre, lunes, se celebrará, con presencia de la 
Presidenta Barcina, el Día de Navarra en Madrid. El acto tendrá lugar en el centro cultural Conde Duque, 
a las 19.30 horas, donde la Presidenta hará su recepción habitual a autoridades políticas, empresariales y 
artísticas navarras residentes en Madrid, y procederá a la entrega del Premio San Francisco Javier. El 
acto terminará con un concierto de los hermanos Javier, Leyre y Pablo Aznárez. 
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Otros actos lúdico-festivos 

El mismo día 3, a las 12,30 horas, la Casa de cultura de Burlada acoge la celebración del Festival 
folklórico de las Asociaciones de otros países en Navarra. Y a las 13 horas, da comienzo la celebración 
simultánea de 75 conciertos a cargo de otras tantas corales y orquestas de Navarra, que se iniciarán con 
el Himno de Navarra y proseguirán con sus programas específicos. Los conciertos se iniciarán todos a 
las 13 horas, excepto el de la Casa de Misericordia que lo hará a las 12. 

Finalmente, el marco de los actos conmemorativos del Día de Navarra, está prevista también la 
concesión del Premio Comunidad Foral de Navarra del V Certamen de Jota Ciudad de Tudela (25 de 
noviembre), así como la instalación de un parque infantil de tráfico en el frontón del Colegio Público Santa 
María de Los Arcos. En él se realizarán actividades de educación vial con los alumnos del centro, de 9 a 
13 horas, y exhibiciones y exposición de material policial de 15 a 17 horas. 

El Certamen de Jotas Ciudad de Tudela , Premio "Comunidad Foral de Navarra ”  está 
organizado por la entidad pública empresarial Castel Ruiz y cuenta con el patrocinio de Gobierno de 
Navarra. Su objetivo es fomentar el canto de la jota navarra, su perfeccionamiento y difusión, y brindar a 
los joteros y joteras de todas las categorías y edades la oportunidad de competir en igualdad de 
condiciones. 

La fase previa (eliminatoria) se celebrará el jueves 21 y viernes 22 de noviembre a las 19 horas en 
el salón de actos de Castel Ruiz de Tudela. El jueves 21 será la eliminatoria de las categorías Benjamín, 
Infantil y Juvenil, y el viernes 22 será la eliminatoria de las categorías Adulto amateur y Adulto.  
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