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ARMEN Jusué Simo-
nena, que es de Olite, y
“medio vive” allí, ha ha-
blado tantas veces so-

bre el patrimonio artístico e his-
tórico de su pueblo que a veces se
pregunta si le quedan cosas inte-
resantes que contar. Pero la res-
puesta suele ser que sí, porque la
profesora del Departamento de
historia y secretaria general de la
UNED en Pamplona sigue inves-
tigando sobre el tema. “Siempre
aparece alguna cosa nueva o inte-
resante”, explica.

Ella es la directora y una de las
ponentes en el curso de verano
de las Universidades Navarras ti-
tulado Navarra I. Más allá de la
imagen. Maravillas de Navarra,
que tendrá lugar del 8 al 11 de sep-
tiembre y que se basa en la vota-
ción popular para elegir a las Ma-
ravillas de Navarra que impulsó
el pasado año Diario de Navarra
en colaboración con el Departa-
mento de Cultura y Turismo del
Gobierno de Navarra.

Maravilla y contexto
Jusué impartirá el día 8 la sesión
titulada Olite. Sede de un reino.
“Lo voy a enfocar como un es-
plendor real haciendo referencia
a multitud de elementos que se
conservan del palacio, referentes
al zoológico, el hornato que tenía
el propio palacio... no sólo ver las
frías piedras que se pueden ver
ahora sino ambientarlo en ese
momento de esplendor de la
Edad Media, sobre todo en una
corte tan magnífica como era”,
explica.

Así, una a una, se irán anali-
zando las diez maravillas que
fueron elegidas por votación po-
pular de 56.000 lectores de Dia-
rio de Navarra y que se proclama-
ron en una gala en el Baluarte en
noviembre del pasado año. “Se
trata de hablar no solo de las imá-
genes artísticas, sino de aspectos

de historia, geografía y arte pero
con vocación de continuidad”, ex-
plica Jusué.

¿Y hay cosas nuevas que
aprender sobre estos diez encla-
ves? ¿La gente se va a sorpren-
der? “La gente, yo y todo el mun-
do”, zanja Jusué.

Cada una de las personas que
intervendrán en el curso son ex-
pertas en su tema. Así, Fermín
Miranda García, de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, abor-
dará el Barranco de Peñalén. Tes-
tigo de la historia, y hablará no só-
lo de la situación geográfica, sino
que lo inscribirá en la historia
que realmente es importante, el
hecho de que Sancho IV fuera
despeñado en el barranco, y de
paso hablará de ese momento
histórico en Navarra. “Lo que se
va a intentar es dar una visión
amplia que abarque todos los as-
pectos”, resume Jusué. En el caso
de Ochagavía, por ejemplo, de la
mano del periodista de Diario de
Navarra, Gabriel Imbuluzqueta
Alcasena, se tratarán las tradicio-
nes, la historia, la geografía...

Es difícil encontrar una cone-
xión entre las diez maravillas.
Cronológicamente no la tienen,
aunque la mayoría se sitúan en la
Edad Media o en el mundo del ar-
te, excepto las Foces de Arbayún
y Lumbier. “En todas ellas de lo
que se está hablando en definiti-
va es de la historia, del arte, del
patrimonio navarro en todas las
vertientes”, concluye Jusué.

Ricardo Fernández Gracia, de
la Universidad de Navarra, habla-
rá del Monasterio de Fitero. En la
frontera de tres reinos peninsula-
res; Roldán Jimeno Aranguren,
profesor de la Universidad Públi-
ca de Navarra y colaborador de
Nafar Hizkuntza en Diario de Na-
varra, tratará el tema del Cerco de
Artajona. Tierra de Frontera, y
Susana Herreros Lopetegui, del
Archivo Real y General, hablará
sobre Ujué. Atalaya y devoción.

Por último, Javier Azanza Ló-
pez, de la Universidad de Nava-
rra, disertará sobre San Gregorio

La iglesia de San Juan Evangelista de Ochagavía. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Ostiense. Devoción, historia y arte
al servicio del esplendor barroco;
Carlos Martínez Álava sobre La
Valdorba. Patrimonio románico;
Javier Martínez de Aguirre, de la
Universidad Complutense de
Madrid, sobre Santa María de
Sangüesa. Encrucijada del arte
medieval, y Jesús Elósegui Alda-

soro sobre las Foces de Arbayún y
Lumbier. Espectáculo de la natu-
raleza.

De momento hay medio cente-
nar de personas inscritas. La ma-
trícula se puede hacer en la se-
cretaría de la UNED y cuesta 20
euros. La sede del curso es el Ci-
vivox Condestable.

Las Maravillas de Navarra, en un curso
Artajona, Olite, Foz de Arbayún, Sangüesa, Ujué... el pasado año 56.000 votos de los lectores de Diario de Navarra eligieron
las diez maravillas de Navarra. Ahora, un curso de verano de las universidades navarras las analiza una a una.

Carmen Jusué. DN

PROGRAMA

8 de septiembre. Monasterio de
Fitero. En la frontera de tres Rei-
nos peninsulares, por Ricardo
Fernández Gracia (UN) y Olite.
Sede de un reino, por Carmen
Jusué (UNED).
9 de septiembre. Ochagavía.
Seducción para los sentidos, por
Gabriel Imbuluzqueta (Diario de
Navarra); Cerco de Artajona. Tie-
rra de Frontera, por Roldán Ji-
meno (UPNA), y Ujué. Atalaya y
devoción, por Susana Herreros
(Archivo General ).
10 de septiembre. San Gregorio
Ostiense. Devoción, historia y ar-
te al servicio del esplendor ba-
rroco, por Javier Azanza (UN) y
La Valdorba. Patrimonio románi-
co, por Carlos Martínez Álava.
11 de septiembre. Santa María
de Sangüesa. Encrucijada del ar-
te medieval, por Javier Martínez
de Aguirre (U. Complutense),
Foces de Arbayún y Lumbier. Es-
pectáculo de la naturaleza, por
Jesús Elósegui y Barranco de
Peñalén. Testigo de la historia,
por Fermín Miranda (U. Autóno-
ma de Madrid).

El uso del euskera y el
plurilingüismo, en un
curso de verano
La Universidad Pública de Na-
varra y la Universidad de Na-
varra han organizado un cur-
so de verano en el que se abor-
dará la presencia y uso del
euskera y de otras lenguas en
las universidades. La presen-
cia y uso del euskera en la uni-
versidad: del bilingüismo al
plurilingüismo es el título de
este curso, el primero que
programan conjuntamente
ambas universidades y que
forma parte del programa de
los Cursos de Verano de las
Universidades Navarras
2009. El curso tendrá lugar los
días 17 y 18 de septiembre. El
objetivoesmostrarelenrique-
cimiento desde las perspecti-
vas lingüística, psicológica y
social que aporta la educación
bilingüe y plurilingüe en el
ámbito universitario. EFE

Acuerdo entre INAAC y la
Asociación de Empresas
Navarras de TIC
El Instituto Navarro de las Ar-
tes Audiovisuales y de la Cine-
matografía (INAAC) y la Aso-
ciación de Empresas Navarras
de TIC, han firmado un acuer-
do de colaboración por el que
se comprometen a colaborar
en cualquier proyecto o inicia-
tiva de interés para ambas ins-
tituciones en el sector audiovi-
sual y del cine de Navarra. EFE

Prorrogada la
exposición de escultura
en la Fundación Buldain
La exposición de la Funda-
ción Huarte Buldain 5 Escul-
tores navarros, comisariada
por el escultor y profesor de
Escultura de la UPV-EHU, Ja-
bier Moreno, permanecerá
abierto hasta el 6 de septiem-
bre por su buena acogida. DN

La artista Concha Cilveti
expone sus esculturas
hasta en Logroño
El Centro Cultural Caja Rioja-
Gran Vía alberga desde ayer
la exposición de escultura ce-
rámica Evocaciones, de la na-
varra Concha Cilveti. Cilveti,
graduada en Cerámica, ha ob-
tenido numerosos premios a
lo largo de su carrera; entre
ellos, la V Edición Nacional
Ciudad de Alcorcón en 1986,
el Certamen Internacional de
Cerámica Artística de Za-
rautz o el Premio de Diseño de
Pamplona en 1994. Ha ex-
puesto su obra en ciudades
como Pamplona, Vitoria, Bar-
celona, Gijón o Bruselas. Es la
primera vez que muestra su
creación artística en La Rioja.
En su larga trayectoria como
ceramista, Concha Cilveti ha
tratado de recorrer un cami-
no abierto donde poder. EURO-
PA PRESS


