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Pamplona, 4 de mayo de 2022 
 

ACTO DE APERTURA DEL ENCUENTRO DE JUECES 
DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

 

 

Estimados/as: 

 

Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra. 

Luis Gabriel Martínez, magistrado del Juzgado de 

Vigilancia Penitenciaria de Navarra y director de estas 

jornadas. 

Magistrados/as y jueces/zas. 

Asistentes a este encuentro. 

Muy buenos días / Egun on guztioi. 

 

Es un honor tener la oportunidad de darles la 

bienvenida a Pamplona y más concretamente, a esta 

preciosa Casa del Condestable, sede de este encuentro 
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de jueces/zas de vigilancia penitenciaria. Da gusto ver 

cómo poco a poco vamos recuperando este tipo de 

eventos, tan importantes para la ciudad, y más después 

de los dos años de pandemia que hemos pasado. 

 

He estado echando un vistazo al programa y he 

visto que a lo largo de los próximos tres días vais a 

profundizar acerca de los derechos fundamentales de 

los presos. Y ahí entran en juegos cuestiones tan 

relevantes como la reinserción, la tutela jurisdiccional, 

las comunicaciones o el tratamiento de la violencia de 

género, entre otras cuestiones. 

 

Así que seguro que son unos días de buenas 

reflexiones y también de recibir esa formación que 

todos necesitamos a lo largo de nuestra vida para el 

buen ejercicio profesional. 
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También he visto que algunos de los ponentes venís 

de fuera de Navarra; más concretamente, de Valladolid, 

de Madrid o de Villena (Comunidad Valenciana), por 

ejemplo. Y seguro que ocurrirá lo mismo con muchos/as 

de los/la asistentes. 

 

Y como las conferencias, mesas redondas y 

coloquios están previstos entre las 9.00 y las 14.00 horas, 

no me resisto a animaros a que aprovechéis las tardes 

para disfrutar de Pamplona. Estáis en el corazón de la 

ciudad, en pleno Casco Antiguo, así que no tenéis excusa 

para pasear por el recorrido del encierro, visitar la 

Catedral, acercaros hasta el Caballo Blanco o dar un 

paseo hasta la Ciudadela, que está a apenas diez 

minutos de aquí. 
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Pamplona es una ciudad de congresos. Y es 

acogedora, cómoda, verde y universitaria. Es la primera 

del Camino y eso deja huella a lo largo de toda la ciudad. 

De hecho, el Camino de Santiago atraviesa la calle 

Mayor, que es donde se encuentra este edificio. Y, algo 

muy importante, Pamplona disfruta de una 

extraordinaria gastronomía que os invito a que 

disfrutéis. 

 

Y como seguro que os quedáis con ganas de más, 

podéis repetir con la familia o con los amigos más 

adelante, bien a lo largo del año o con motivo de las 

fiestas de San Fermín que este año, después de tres 

largos años, vamos a volver a disfrutar. 
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Y nada más por mi parte. Solo desearos que las 

jornadas sean un éxito y que disfrutéis de vuestra 

estancia en nuestra ciudad. 

 

Muchas gracias. 


