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ÍÑIGO SANZ Fitero 

El Ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, aseguró ayer 
que el ataque a la iglesia de Fon-
tellas, que se saldó con tres imá-
genes de la Virgen calcinadas y 
otros daños, “no responde a nin-
gún tipo de estrategia que tenga 
que ver con una organización ni 
mucho menos vincularlo con ac-
tividades próximas o vinculadas 
al yihadismo, en absoluto”. El 
detenido por este suceso, que 
confesó los hechos, no mostró 
arrepentimiento, dijo “haberse 
ganado el cielo” y reconoció ha-
ber atacado otras iglesias de la 
zona, fue puesto en libertad con 
cargos por el juez, que le impuso 
una orden de alejamiento de 10 
metros de edificios y actos cató-
licos. En su auto apuntaba a su 
radicalización tras un viaje a su 
país, Marruecos, en verano y 
añadía que los motivos fueron 
“estrictamente religiosos”. 

Fernández Díaz realizó estas 
declaraciones en Fitero, a donde 
acudió para participar en la pro-
cesión de la Virgen de la Barda, 
ya que está muy ligado a la locali-
dad porque su padre, ya fallecido, 
nació en Fitero y su madre sigue 
viviendo allí. El ministro recalcó 
que lo ocurrido es obra de un 
“descerebrado” y añadió que se-
ría totalmente “injusto” culpabi-
lizar a toda una comunidad que 

convive pacíficamente en Nava-
rra de ese hecho “absolutamente 
lamentable e intolerable”. 

También se refirió a la orden 
de alejamiento impuesta por el 

Cree que es obra  
de un “descerebrado”  
y que no responde  
a ninguna estrategia

Reconoce que no puede 
haber un policía en cada 
iglesia, tras la orden de 
alejamiento que impuso 
el juez al autor confeso

El Ministro del Interior 
desliga del yihadismo  
el ataque de Fontellas

juez y reconoció que no se puede 
“poner un policía o un guardia ci-
vil detrás de cada persona ni en 
cada iglesia y ermita de Nava-
rra”. “Haremos lo que esté en 
nuestra manos para que esos he-
chos no se vuelvan a repetir”, di-
jo, al tiempo que reconoció que 
se ha producido algún hecho si-
milar en otros lugares de Espa-
ña. “Pero son aislados y no res-
ponden a ninguna estrategia ni 
organización que tenga por fina-
lidad ofender de una forma tan 
profunda los sentimientos arrai-
gados en una inmensa parte de 
la población navarra”, añadió.

EN LA PROCESIÓN DE FITERO El ministro, en el centro, participó por se-
gundo año consecutivo en la procesión de Fitero. ÍÑIGO SANZ

Misa en la calle en Fontellas

El ataque a la iglesia de Fontellas no evitó que los vecinos pudie-
ron asistir ayer domingo a misa. El párroco, Javier Martínez, de-
cidió celebrar una en el exterior del templo, en la que no faltó un 
cuadro de la patrona, la Virgen del Rosario, que llevó una vecina -
las dos imágenes se quemaron en el ataque-. “No ha venido mucha 
gente, entre 20 y 25 personas, porque había confusión sobre si iba 
a haber misa o no. Y tampoco he podido avisar con las campanas 
porque se ha roto el sistema con el incendio”, dijo. En la ceremo-
nia se refirió al suceso y destacó que “los cristianos tenemos que 
comer aunque no tengamos casa, como nos ha ocurrido”.

FRASE

Jorge Fernández Díaz 
MINISTRO DEL INTERIOR 

“No responde a ninguna 
estrategia ni se puede 
vincular con actividades 
próximas al yihadismo”

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral han 
detenido este fin de semana en 
Cintruénigo, en colaboración 
con la Policía Local, a un ciuda-
dano brasileño, F.D.O.C., de 23 
años, como presunto autor de un 
delito de hurto de uso de vehícu-
lo, un segundo de daños, otro 
por carecer de permiso y un 
cuarto por alcoholemia positiva.   

  El autor había sustraído las 
llaves del vehículo a una perso-
na con la que se encontraba de 
fiesta en una discoteca de la lo-
calidad ribera. Al acercarse a 
una calle cerrada al tráfico debi-
do a las fiestas patronales, el 
vehículo se salió de la vía y chocó 
contra la caseta de una de las 
atracciones del recinto ferial 
causando daños a su estructura 
y al vehículo.  

  El propio detenido informó a 

los agentes municipales que se 
encontraba en Cintruénigo de 
vacaciones y que carecía de per-
miso para conducir tanto aquí 
como en su país natal. La prueba 
de etilometría realizada arrojó 
una tasa de 0.97 mg/l. 

Además, otras dos personas 
han sido investigadas este fin de-
mana por delitos contra la segu-
ridad vial.  

Un vecino de Ribaforada, 
L.M.Z.L., de 45 años, conducía 
con una tasa de 0.76 mg/l.  El se-
gundo,  un vecino de Pamplona 
de 34 años, L.G.G y con antece-
dentes relacionados.  

En el transcurso de un control, 
agentes del Área de Tráfico y Se-
guridad Vial de la Policía Foral 
dieron el alto al vehículo que con-
ducía el vecino de Pamplona.  Al 
verificar sus datos, el conductor 
tenía una pérdida del permiso 
por pérdida de puntos. También 
se le realizaron dos denuncias ad-
ministrativas por conducir con 
presencia de drogas en el orga-
nismo y por arrojar una tasa posi-
tiva de 0.59 mg/l. Las diligencias 
propias del atestado fueron remi-
tidas al Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción número 1 de Aoiz.

El conductor es un 
vecino de Pamplona  
de 34 años con 
antecedentes por delitos 
contra la seguridad vial

Denunciado  
por conducir  
sin permiso,   
ebrio y drogado

Dos mujeres sufrieron 
heridas leves tras salirse  
de la vía con el coche y  
un motorista se lesionó la 
pierna al caerse de la moto

DN Pamplona 

Dos mujeres resultaron ayer 
heridas leves en la Autovía del 
camino A-12 al salirse de la ca-
rretera. El accidente se pro-
dujo a las 11:22 de la mañana , 
cerca del término de Legar-
da.Las dos tuvieron que ser 
trasladas al Complejo Hospi-
talario de Navarra en una am-
bulancia convencional y otra 
medicalizada. Una de las acci-
dentadas, de 34 años, presen-
taba un dolor cervical (latiga-
zo), y la otra, de 64 años, una 
contusión en la cabeza sin 
gravedad. Hasta el lugar acu-
dieron equipos médicos de 
Puente la Reina y la Policía Fo-
ral. 

Ocho minutos después, en 
la NA-140, un motorista sufrió  
un traumatismo en una de sus 
piernas al caerse en el pk 23, a 
la altura de Jaurrieta. Hasta el 
lugar  se trasladó el equipo 
médico de la zona, una ambu-
lancia convencional que le 
trasladó al Complejo Hospita-
lario, y un equipo de la Guar-
dia Civil de Tráfico.

Tres heridos en 
dos accidentes 
en Legarda  
y Jaurrieta

La Policía Foral y la Policía 
Local han detenido a cinco 
personas por violencia de 
género en Peralta, Ansoáin, 
Burlada, Mutilva y Tudela

DN Pamplona 

Peralta, Ansoáin, Burlada, Mu-
tilva y Tudela han sufrido  estos 
días episodios  de violencia de 
género en los que ha interveni-
do la policía. 

   En Burlada, un vecino de 74 
años como presunto autor de un 
delito de malos tratos en el ám-
bito familiar. Asimismo, en Mu-
tilva y en Tudela, fueron deteni-
dos otros dos hombres, uno de 
33 años, y otro de 39, por que-
brantamiento de condena de 
alejamiento.En Peralta, la Poli-
cía Foral recibía una llamada in-
formando de que una mujer es-
taba siendo agredida en plena 
calle. Al llegar los agentes, ob-
servaron cómo un hombre, de 
37 años, salía huyendo. Aunque 
no pudieron detenerlo en un 
primer momento, lo identifica-
ron como la pareja de la víctima. 
Minutos más tarde fue deteni-
do.  

 En Ansoáin, un vecino de 43 
años y con antecedentes relacio-
nados por quebrantamiento de 
una orden de alejamiento con 
respecto de su madre.   

Detenido en 
Burlada un 
hombre de 74 años 
por malos tratos


