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Se trata de la Asociación Santa María la Real, Aurelio Sagaseta, Fátima 
Djarra, Jesús Cía, “Los Iruña’ko”, Pedro Blanco, Julio Sesma y Jesús 
Sarasa  

Miércoles, 13 de marzo de 2019

El Gobierno de Navarra ha concedido, en su sesión de hoy, la Cruz 
de Carlos III el Noble de ocho personas y entidades que “han contribuido 
de forma destacada al desarrollo, la proyección y el prestigio de la 
Comunidad Foral”, desde el ámbito concreto de sus respectivas 
actividades.  

En concreto, a través de la aprobación de sendos decretos forales, 
el Ejecutivo condecora a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores 
y Usuarios Santa María la Real; al músico Aurelio Sagaseta; a la activista 
contra mutilación genital femenina Fátima Djarra; al emprendedor Jesús 
Cía, fundador de “Josenea”; al grupo musical “Los Iruña’ko”; al periodista 
Pedro Blanco; al impulsor de la recuperación de la Memoria Histórica Julio 
Sesma, y al ingeniero agrónomo Jesús Sarasa.  

La entrega de estas distinciones está prevista para el próximo 30 de 
marzo. 

Relación de premiados y premiadas  

Así, se distingue a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y 
Usuarios Santa María la Real, constituida en Pamplona / Iruña en 1967 y 
primera asociación en España de estas características. El Gobierno 
destaca “su contribución de manera decidida a la defensa de los 
derechos de las mujeres, la dignificación social de la mujer y su 
reivindicación de su participación en la sociedad”.  

En el ámbito musical, el Gobierno distingue al sacerdote y 
compositor Aurelio Sagaseta Aríztegui y al grupo “Los Iruña’ko” por “su 
promoción, conocimiento y la divulgación del patrimonio musical y cultural 
de Navarra”. Sagaseta es especialista en música religiosa, ha recuperado 
repertorio desconocido de compositores navarros, y lo ha programado 
junto a las grandes obras religiosas desde la Edad Media hasta hoy. Por 
su parte, el grupo musical “Los Iruña’ko”  formado en 1954, actuó por 
diversas partes del mundo, aunando la música sanferminera con la 
modernidad.  

Respecto a la activista e integrante de Médicos del Mundo en 
Navarra Fátima Djarra Sani, el Ejecutivo subraya su contribución a 
denunciar la mutilación genital femenina, “una práctica que constituye una 
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gravísima forma de violencia de género y de vulneración de los derechos humanos”. Desde 2008 
participa en un proyecto de salud sexual reproductiva y prevención de la mutilación genital femenina.  

Sobre Jesús Cía Asensio, el Gobierno resalta su labor de favorecer “la economía sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente, y la reinserción e inclusión social y laboral de sus trabajadores y 
trabajadoras”. Cía fundó en 2003 “Josenea”, empresa de cultivo ecológico de plantas aromáticas y 
medicinales, y que actualmente cuenta con 47 empleados y empleadas, de los que 25 son puestos de 
reinserción.  

Por otro lado, el Gobierno considera la carrera periodística del tudelano Pedro Blanco Ariza, 
“siempre comprometida con la realidad y la veracidad, lo que le ha convertido en uno de los profesionales 
de la radio con mayor proyección”. Además, “es uno de los más importantes divulgadores de la Ribera, 
valedor de su patrimonio cultura, artístico, turístico y gastronómico”.  

Respecto a Julio Sesma Martínez, impulsor de la recuperación de la memoria histórica en Navarra y 
hasta 2018 presidente de la Asociación Pueblo de las Viudas, el Gobierno destaca que durante décadas 
“ha contribuido a favorecer la convivencia ‘sin odios ni venganzas’, la memoria y el reconocimiento de 
todas las personas que sufrieron la represión franquista”. Sesma participó en las conocidas como 
exhumaciones tempranas, iniciadas en 1978, y en la creación del Parque de la Memoria de Sartaguda, su 
localidad natal.  

Por último, del ingeniero agrónomo  Jesús Sarasa Murugarren el Gobierno resalta “su contribución al 
desarrollo económico y tecnológico del sector primario en Navarra”. Sarasa ha sido director general entre 
1988 y 2018 del Grupo AN, una de las mayores cooperativas de España con sede en Tajonar, que cuenta 
con 1.640 trabajadores y trabajadoras. Asocia a más de 169 cooperativas de Navarra, Andalucía, 
Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y País Vasco, comercializando la 
producción de sus más de 42.275 agricultoras y agricultores asociados. 

Distinción creada en 1997  

La Cruz de Carlos III el Noble de Navarra fue creada en 1997 por el Gobierno Foral para otorgar 
reconocimiento público a personas y entidades que han contribuido de forma destacada al progreso de la 
sociedad navarra o a la proyección exterior de la Comunidad. 

El galardón toma el nombre de Carlos III el Noble, monarca que destacó entre el conjunto de los 
reyes de Navarra por su talante pacífico y conciliador, por sus iniciativas en favor de la cultura y del arte, 
y por el establecimiento de relaciones de paz y amistad con las demás cortes europeas. 

La condecoración consiste en una cruz esmaltada en la que se reproduce la efigie sedente de 
Carlos III que figura en el real sello céreo que se conserva en el Archivo General de Navarra, circundada 
por la leyenda “Karolus regis navarre”. En el reverso está el escudo de Navarra sobre la expresión 
“Comunidad Foral de Navarra”  y la leyenda “Cruz de Carlos III el Noble de Navarra”. 
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