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Los docentes, preparados para coger muestras del río Arga, a su pa-
so por Pamplona. CEDIDA

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El río Arga no está contamina-
do. A esta conclusión ha llegado
un grupo de profesores de la es-
cuela Sanitaria técnico profe-
sional de Navarra (Centro Inte-
grado ESTNA) que imparten
clase en el ciclo superior de For-
mación Profesional de Salud
Laboral. Los docentes, Roberto
Gorraiz y María dolores Albero,
han participado en un proyecto
de investigación con otros pro-
fesores de institutos de Barcelo-
na y Oviedo. Han tomado mues-

tras de los ríos Arga, Besós
(Barcelona) y Nalón (Asturias).
El proyecto ha consistido en in-
vestigar componentes orgáni-
cos esta aguas.

“Durante los últimos años, se
está haciendo un gran esfuerzo
en Europa por implantar pro-
gramas para identificar y medir
los principales contaminantes
de los ríos para mejorar la cali-
dad de las aguas”, apunta María
Dolores Alberto. Gracias a este
proyecto, añade, se han desa-
rrollado técnicas que se están
empleando en la empresa para
facilitar la inserción laboral de
los alumnos.

Han contado con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Pam-
plona, el Instituto de Salud Pú-
blica de Navarra. Y lo han sufra-
gado con fondos del Ministerio
de Educación y del Fondo Social
Europeo.

Han analizado la
contaminación del río
Arga y aseguran que no
contiene ningún
contaminante

Profesores de la
ESTNA, en un
proyecto sobre ríos

María Alcalde, acompañada de familiares, en la celebración de su cien cumpleaños. DN

Se celebró una
eucaristía en su honor en
la Parroquia de San
Francisco Javier

JUNE PERAL
Pamplona

María Alcalde, una de las pione-
ras en colaborar con Villa Tere-
sita, celebró el pasado viernes su
cien cumpleaños. Y lo hizo acom-
pañada de familiares, amigos y

compañeros de la institución ci-
tada, que acudieron a la eucaris-
tía celebrada en su honor, en la
Parroquia de San Francisco Ja-
vier.

María Alcalde nació en Tafa-
lla el 2 de noviembre de 1912,
siendo la séptima de diez herma-
nos. Parte de su vida la dedicó al
cuidado de su familia y hogar
hasta que, en 1947, decidió ingre-
sar, por vocación, en Villa Teresi-
ta. Así se convirtió en una de las
primeras colaboradoras de la en-
tidad. Apenas cinco años antes,

María Alcalde, pionera de Villa
Teresita, cumple cien años

en 1942, Isabel Garbayo había
fundado esta institución privada
con el objetivo de ayudar a las
mujeres marginadas.

Desde su ingreso en Villa Te-
resita, donde estudió además un
curso de enfermería, hasta el día
de hoy, Alcalde ha entregado su
vida a los demás, bien fuese en
Pamplona, bien en otras ciuda-
des como Valencia, Barcelona o
Madrid. “Tiene un carácter muy
fuerte, pero un gran corazón”, co-
menta Mª Luisa Salinas, una de
sus sobrinas.

Efe. Madrid

D 
ESPUÉS de siete años
de noviazgo, el segun-
do hijo de Julio Igle-
sias e Isabel Preysler,

Julio Iglesias Jr. y la modelo Cha-
risse Verhaert se dieron ayer el
“sí quiero” en la finca madrileña
El Rincón. Una boda cerrada a
cal y canto para los medios de co-
municación, con exclusiva de la
revista ¡Hola! de por medio, que
solo pudieron ver desde el borde
de la carretera pasar los coches
de algunos invitados a su llegada
a la finca, ubicada en Aldea del
Fresno, en una tarde de otoño
muy nubosa y que amenazaba
lluvia, aunque no llegó a hacer ac-
to de presencia.

Charisse Verhaert llegó hacia

Julio José y Charisse, en una foto de la fiesta que celebraron el jueves en Madrid para despedir su soltería.EFE

El negocio de
Julio y Charisse

El más extrovertido de los Iglesias se casó con
la modelo en una boda con una jugosa exclusiva

las 15.30 horas en un Mercedes
blanco, mientras que el novio, Ju-
lio Iglesias Jr, lo hizo 40 minutos
más tarde dentro un automóvil ti-
po todo terreno de color verde.

Sin embargo, ni Julio Iglesias
ni Isabel Preysler, padres del no-
vio, fueron vistos llegar a la puer-
ta principal de El Rincón, y de los
hermanos solo entró conducien-
do su coche Ana Boyer. Aunque sí
se sabe que el mayor de todos
ellos, Enrique Iglesias, no asistió
por motivos de trabajo.

De todas maneras, se espera-
ba que este enlace reuniese en
España a toda la familia de Julio
Iglesias Jr., en una ceremonia ín-
tima y familiar al estilo español,
aunque con “apuntes” america-
nos, según relató recientemente
una de las hermanas del novio

Tamara Falcó.
La madre y el hermano de la

modelo belga sí fueron vistos en
su automóvil por los informado-
res que esperaban en los alrede-
dores de la finca.

Con este matrimonio han cul-

minado siete años de noviazgo
entre el cantante, modelo y actor,
de 39 años, y la modelo belga, de
30, que ha dado el “sí quiero” ves-
tida con un diseño clásico de cor-
te romántico de Manuel Mota pa-
ra Pronovias. Los novios han con-

tado con Ana Boyer y Tamara
Falcó como damas de honor, se-
gún señaló en su día esta última,
quien ha sido la encargada de or-
ganizar el enlace en El Rincón,
finca propiedad de su padre, Car-
los Falcó, marqués de Griñón.


