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Volkswagen Navarra acercó ayer su nuevo ‘hijo’ a la ciudadanía. El nuevo T-Cross fue presentado
en sociedad en Baluarte, durante una jornada en la que se pudo inspeccionar modelos y maquinaria

El T-Cross abre sus puertas
DN
Pamplona
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OLKSWAGEN Navarra
presentó ayer en Baluarte el nuevo T-Cross,
el segundo modelo de
la fábrica navarra. El evento de
presentación, abierto al público y
con acceso gratuito, se desarrolló
entre las 11.00 y las 21.30 horas, y
permitió conocer, a través de siete T-Cross –también hubo dos
Volkswagen Polo– y diversas explicaciones técnicas por parte de
trabajadores, todas las características del nuevo SUV de la marca alemana.
Volkswagen Navarra comenzó la producción en serie del
nuevo modelo el pasado mes de
diciembre, después de que la
marca Volkswagen hubiera realizado en octubre su presentación mundial en la ciudad de
Ámsterdam. Ahora, en plena
curva de lanzamiento y con el
objetivo de alcanzar en el mes
de abril una producción diaria
de 700 unidades, la fábrica de
Landaben acercó a la ciudadanía su nuevo coche en un acto
abierto.
“Poder fabricar el T-Cross en
Pamplona es un motivo de alegría para todas las personas que
formamos Volkswagen Navarra.
Por eso, al igual que hicimos hace año y medio con el nuevo Polo
y antes de que llegue al mercado,
queremos compartir con la sociedad navarra este momento y
presentar las principales características de nuestro segundo
modelo”, explicó Emilio Sáenz
Grijalba, presidente de Volkswagen Navarra. “Sólo a través de
un trabajo en común constructivo con la parte social podemos
sacar lo mejor para Volkswagen
Navarra. El exitoso lanzamiento
del T-Cross nos ha demostrado
cómo se deben hacer las cosas”,
remarcó Andreas Tostmann,
miembro del Comité Ejecutivo
de Volkswagen y responsable de
Producción y Logística.

Juan Antonio Gil Tamayo.
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Muere el
profesor de la
UN Juan Antonio
Gil Tamayo
● Fallecido a los 52 años de
edad, Gil Tamayo fue
director de Estudios de la
Facultad de Teología entre
2010 y 2016

Varias personas observan uno de los modelos del T-Cross expuestos ayer en Baluarte.

Los asistentes pudieron comprobar cómo es la maquinaria del nuevo modelo de Volkswagen.
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El profesor y sacerdote de la
Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra, Juan
Antonio Gil Tamayo, ha fallecido hoy en Pamplona. Nació
en Zalamea de la Serena, Badajoz, en 1966. Fue Director
de Estudios de la Facultad entre 2010 y 2016, además de
profesor agregado del departamento de Teología Histórica y subdirector del Comité de
Dirección de la revista Scripta
Theologica.
Se licenció en Filosofía en
1989 y cursó la licenciatura en
Teología Histórica en la Facultad de Teología. En 2002
se doctoró en este mismo centro con premio extraordinario con la tesis La Iglesia como
misterio de comunión en Cipriano de Cartago. Ese mismo
año se ordenó sacerdote.
Además de numerosos artículos en revistas ha publicado varios libros sobre temas
patrísticos.

