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Pamplona

El curso académico pasó ayer el
testigo a las actividades estivales,
no menos formativas, que cada
año organizan las tres universida-
desnavarras,encolaboracióncon
el Gobierno de Navarra, el Ayun-
tamiento de Pamplona y ESIC Bu-
siness & Marketing School. Esta
unidad fue resaltada por el conse-
jero de Educación, Carlos Pérez-
Nievas, en la apertura de unos
Cursos de Verano que, según afir-

La lección inaugural,
sobre la crisis, corrió
a cargo del ingeniero
Leopoldo Abadía

Entre los meses de julio
y septiembre se
desarrollarán las 36
actividades programadas
para esta edición

Arrancan los
cursos de verano
de las tres
universidades

Leopoldo Abadía, durante la lección inaugural de los Cursos de Verano de las universidades. J.C. CORDOVILLA

mó, “buscan acercar la diversidad
a la sociedad navarra, con una te-
mática sugestiva”. Los meses de
julio, agosto y septiembre acoge-
rán hasta 36 actividades distintas,
seis más que el verano pasado,
que sumarán hasta 440 horas de
labor docente, añadió Pérez-Nie-
vas.

Entre los aspectos que se trata-
ránenestoscursosyconferencias
destaca el doping, el marketing en
laagroalimentación,lavidayobra
de Lope de Vega, los conflictos y
retos del siglo XXI o el patrimonio
cultural y artístico de Estella, en-
tre otros. “Se trata de un esfuerzo
colectivo que es el que requiere la
educaciónparaconsolidarelnivel
cultural y mantener constante el
aprendizaje que requiere la vida”,
manifestó el consejero.

Optimismo ante la crisis
La nueva edición de los Cursos de
Verano arrancó ayer con una lec-
ción inaugural a cargo de Leopol-
do Abadía, ingeniero y autor del li-
broLacrisisNinja.Sucartadepre-
sentación es sincera: “No se nada

de economía, de verdad”. Pero,
aún así, fue capaz de embelesar a
un auditorio atento que esperaba
respuestassobreunacrisiseconó-
micaquepareceyaasentadaento-
dos y cada uno de los países.

La fama le sorprendió un 27 de
febrero de 2008, recordó, cuando
su diccionario sobre la crisis em-
pezó a pasar de mano en mano. Y,
desde entonces, no ha parado.
Acude a programas, es objeto de
entrevistas y en todos la pregunta
clave es cuándo terminará la cri-
sis. Su respuesta de ayer hizo sal-
tar más de una carcajada: “Cuan-
do Dios quiera y, por ahora, no

quiere”. “De esta saldremos, por-
que nunca nos hemos quedado en
ninguna pero no hagáis caso a na-
diequedigaunafecha.Nadietiene
ni idea; no hay ni un brote verde”,
afirmó.

Aún con todo, su visión de la si-
tuación no es, para nada, pesimis-
ta. Es más, sus claves para afron-
tar la crisis son tres: “optimismo,
no distraerse y prudencia”. “Eso
no quiere decir que no pasa nada;
lo que está pasando es gravísimo
pero hay que entender el optimis-
mo como la lucha para sacar el
mejor partido posible de una si-
tuación concreta; hay que seguir

trabajando como nunca y hay que
gastar con normalidad: el parado
menos y el trabajador algo más”,
resaltó.

La lección inaugural tuvo lugar
en el Palacio del Condestable, que
acogerá gran parte de los cursos
programados, anta más de 150
personas. La próxima cita dentro
delprogramaestivalseráeldía29,
cuando dé comienzo el taller de
pintura organizado por la Escuela
de Arquitectura de la Universidad
de Navarra. La siguiente, sobre la
internacionalización de la moda
española, tendrá lugar el día 5 de
julio en la UNED de Tudela.
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Pamplona

Los nuevos responsables de la
Iglesia navarra procedieron ayer
a jurar sus cargos ante quien los
designó, el arzobispo Francisco
Pérez. Los relevos han supuesto
principalmente la designación de
Juan Antonio Aznárez Cobo co-
mo nuevo vicario general (susti-
tuirá a Luis Oroz) y el nombra-
miento de cinco nuevos vicarios
episcopales, entre otros cambios.

Juan Antonio Aznárez, nacido
en Eibar (Guipúzcoa) en 1961 y or-
denado en octubre de 1990 en Tu-
dela era hasta ahora párroco en
San Jorge y ostentaba, entre otros
cargos, el de director y profesor
del CSET San Francisco Javier y
profesor de ISCR San Miguel Ar-
cángel de Pamplona, además de
arcipreste del Arciprestazgo de
Pamplona/Berriozar. Su antece-
sor, Luis Oroz Arraiza, ha sido
nombrado nuevo párroco de San
Miguel en Pamplona.

Los nuevos vicarios episcopa-
les de zona nombrados por el ar-
zobispo son Juan Carlos Elizalde
Espinal (Mezkiritz, 1960), nuevo

La renovación de la cúpula
eclesiástica supone el
nombramiento de un
nuevo vicario general y
cinco vicarios episcopales

Los nuevos cargos de la Iglesia navarra
juraron ayer sus puestos ante el arzobispo

Los nuevos cargos, de izda a dcha, arriba: José Javier Anaut, Abel Arrieta, Miguel Larrambebere, José Anto-
nio Goñi, Santiago Arellano, Félix García Eulate, José Ignacio Martín Badules, Aurelio Zuza, JavierAizpún, Jo-
sé Antonio Zabaleta, Ángel Iriarte, y José María Aicua. Debajo: Santiago Cañardo, José María Martincorena,
Juan Antonio Aznárez, Francisco Pérez, José Miramón, Mikel Garciandía, y Juan Carlos Elizalde. DN

vicario de la zona de Pamplo-
na/Cuenca/Pirenaica, era hasta
ahora el actual director de pasto-
ral universitaria de la UPNA y pá-
rroco de Santa María de Ermita-
gaña, de la Sagrada Familia de
Pamplona, y de Sarasate.

Por su parte, José María Mar-
tincorena Redín (Pamplona,
1965) será el nuevo vicario epis-

copalparalazonadeEstella,yMi-
kel Garciandía Goñi (Etxarri Ara-
natz, 1964) ocupará ese cargo pa-
ra la zona norte, denominada
Mendialde.

Otros nombramientos son los
de Santiago Cañardo Ramírez (vi-
cario episcopal para el Diálogo de
Fe y la Cultura), Carlos Esteban
Ayerra Sola (vicario judicial), Mi-

guel Larrambebere Zabala (rec-
tor del seminario diocesano y de-
legado episcopal para el clero),
Santiago Arellano Librada (dele-
gado de Pastoral), José Javier
Anaut Mains (Catequesis y Pasto-
ral de Juventud), Abel Arrieta Az-
pilicueta (Enseñanza Religiosa),
José Antonio Goñi (Liturgia) y Jo-
sé María Aicua Marín (Misiones).

● A última hora el
Ministerio de Trabajo
decidió que Navarra
descontara estos fondos del
Convenio Económico

DN Pamplona

Navarra votó ayer en contra
del nuevo reparto de fondos
estatales para el empleo en la
la Conferencia Sectorial a la
que asistieron representan-
tes de todas las comunidades
autónomas y del Ministerio
de Trabajo.

La Comunidad foral fue re-
presentada por José Luis Ruiz
Ciruelos, director gerente del
SNE. El voto negativo se justi-
ficó según fuentes del depar-
tamento porque a última hora
el Ministerio de Trabajo deci-
dió que los fondos destinados
a Navarra fueran descontados
y negociados dentro del Con-
venio Económico con el Esta-
do. Sin embargo, Navarra dis-
ponía de algunas competen-
cias en materia de empleo
antes de las transferencias ge-
nerales en materia laboral,
como es el caso de los centros
especiales de empleo, “de mo-
do que ese criterio no es apli-
cable”. Además de Navarra, y
por otros motivos, las comuni-
dades gobernadas por el PP
votaron en contra del reparto.

Navarra vota no
al reparto de
fondosestatales
paraelempleo


