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ElnuevorectordelaUNcitacomodesafíola
puestaenmarchadecentrosdeinvestigación
SÁNCHEZ-TABERNERO TOMA POSESIÓN DEL CARGO
ARROPADO POR LA PLANA POLÍTICA DE NAVARRA
Recuerda el “compromiso absoluto” de la universidad con la
Comunidad Foral y trabajará para contribuir en su desarrollo
MARÍA OLAZARÁN
PAMPLONA. No pronunció la pala-

bra Donapea, tan manida en los últimos meses, pero el flamante rector
de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero sí reconoció
que entre los cuatro desafíos pendientes está el fortalecimiento de la
investigación “con la puesta en marcha en unos casos y la consolidación
en otros de centros de investigación
con suficiente masa crítica que estudien cuestiones relevantes para la
sociedad actual”. Los otros tres
retos, avanzó, serán potenciar la

oferta de posgrado, acentuar el
carácter internacional de la universidad con más grados y másteres
bilingües y aumentar la capacidad
de captación de fondos. “Estoy convencido de que podemos contribuir
al desarrollo de Navarra y quiero
aprovechar la presencia de las autoridades de la Comunidad Foral para
manifestar públicamente nuestro
empeño en colaborar en nuevos proyectos y tareas. Nuestro compromiso es absoluto”, destacó.
En un discurso en el que no faltaron los agradecimientos, en especial

al gran canciller, el catedrático de
Empresa Informativa destacó la
labor de su antecesor en el cargo
Ángel J. Gómez-Montoro “que en
tiempos de crisis ha impulsado grandes proyectos”. Entre ellos destacó
el inicio de los nuevos centros de
investigación, el incremento de los
posgrados o la construcción del nuevo edificio Amigos. También valoró
“de un rector cercano” el coraje que
mostró el 30 de octubre de 2008, día
en que ETA atentó contra la UN.
“Esa mañana la reacción más rápida fue la de nuestro rector, que acudió el primero al lugar de la explosión, se cercioró de que no había
heridos graves y dirigió la tarea de
tranquilizar a empleados, alumnos
y familias”, recordó.

versidades. “Nuestro empeño por
atender y ayudar a cada alumno; el
trabajo en equipo y el gran nivel de
compromiso de quienes formamos
parte de la UN; y el número de antiguos alumnos y muchos amigos
excepcionales que nos ayudan de formas diversas y contribuyen al prestigio de la UN”, señaló SánchezTabernero, quien también agradeció
el apoyo recibido de las autoridades
y otros muchos navarros.
“Nos preguntamos qué más podemos hacer para servir a Navarra en

SERVIR A NAVARRA Para el nuevo rec-

“Podemos contribuir al
desarrollo de Navarra con
mejor docencia, asistencia
sanitaria e investigación”

tor hay tres aspectos en los que la UN
está a la altura de las mejores uni-

ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO
Nuevo rector de la UN

estos momentos de crisis y estoy
convencido de que podemos contribuir a su desarrollo esforzándonos
por realizar de la mejor manera posible la tarea propia de la UN: docencia, investigación y asistencia sanitaria”, remarcó el nuevo rector,
quien aprovechó la presencia de la
plana política navarra para tenderles la mano. “Nuestro compromiso
es absoluto”, remarcó.
Como colofón, Sánchez Tabernero
citó sus cuatro retos prioritarios: fortalecer la investigación con la puesta en marcha en unos casos y la consolidación en otros de centros de
investigación, potenciar los posgrados, acentuar el carácter internacional de la UN y aumentar la captación de fondos. “Tanto para hacer
inversiones como para incrementar
el fondo de becas propias para que
nadie deje de venir a la UN por carecer de recursos económicos”.

Del Burgo, Iribas, Maya, Alba, Catalán, Barcina y el nuevo rector Sánchez-Tabernero aplauden las palabras del que hasta ayer ha dirigido la UN. FOTO: PATXI CASCANTE

“LaUNnobuscaotragloriaqueladeserviralasociedad
yenparticularalanavarra,quelaacogióhace60años”
ÁNGEL J. GÓMEZ-MONTORO
DEJA EL CARGO DESPUÉS
DE SIETE AÑOS AL FRENTE
DEL RECTORADO DE LA UN

PAMPLONA. La víspera de que se
cumplieran siete años de su nombramiento como rector de la Universidad de Navarra, Ángel GómezMontoro cedió el testigo al que ha
estado a su lado, como vicerrector,
durante toda su etapa al frente del
centro académico. “Al dejar ahora
el cargo puede parecer razonable

volver la vista atrás para hacer
balance. Pero no es a mí a quien
corresponde esa labor y, sobre todo,
hoy es un día para mirar hacia
delante, con optimismo y esperanza. Hoy se abre una nueva etapa en
la UN que será, sin duda, más floreciente que la que termina”, afirmó el rector saliente.
Como buen discurso de despedida
el de Gómez-Montoro estuvo colmado de agradecimientos. No se
dejó a nadie. Dio las gracias al gran
canciller, a la Junta de Gobierno, a
los decanos y directores de Escuela, al profesorado, trabajadores y

alumnos; a la Asociación de Amigos de la UN y a la Agrupación de
graduados. “Y gracias también a la
sociedad y las instituciones navarras y a las personas que en este
tiempo han ocupado los distintos
cargos públicos. He encontrado en
ellos no solo lealtad institucional
sino tantas veces una verdadera
amistad”, señaló Gómez-Montoro,
quien como él dijo “lo personalizo
en Miguel Sanz y Yolanda Barcina”.
En este sentido, el rector saliente
aseguró que “la UN no busca otra
gloria que la de servir a la sociedad
y, en particular, a la sociedad nava-

rra que la acogió hace ya sesenta
años” y remarcó que “es una alegría comprobar tantas veces el sincero agradecimiento de los navarros y navarras, más valioso aún
por ser esta tierra de pocas pala-

“Es una alegría ver el
agradecimiento de los
navarros, más valioso en
tierra de pocas palabras”
ÁNGEL J. GÓMEZ-MONTORO
Exrector de la UN

bras”. Y añadió: “Sabéis que es
nuestro propósito seguir así, correspondiendo en lo posible a lo recibido de esta tierra”.
PROYECTOS FUTUROS Tras asegurar

que en estos últimos siete años “he
procurado trabajar con empeño,
honradez y dedicación y sobre todo
he procurado atender a las personas especialmente a las que pasaban por momentos difíciles”,
Gómez-Montoro avanzó que regresa a las actividades docentes e
investigadoras “que son la esencia
de la universidad: contribuir a
avanzar en el camino del conocimiento de la verdad y ayudar a los
jóvenes a encontrar respuestas para
esa sed de verdad que les es propia”.
Su verdadera vocación y a la que
quiere dedicar “mis mejores energías” y con la que quiere “seguir
sirviendo a la UN”. >M. OLAZARÁN
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Iribas recuerda que el plazo para
presentar alternativas sobre el
plan Donapea finaliza el lunes 10
ADVIERTE DE QUE SI NO HAY CONSENSO “TENEMOS
UN CONVENIO SUSCRITO QUE HAY QUE CUMPLIR”
El Gobierno está abierto a cambiar la ubicación del campus de
FP, prevista en Etxabakoitz, si se hace viable toda la operación
PAMPLONA. El consejero de Educa-

ción, José Iribas, aseguró ayer que el
Gobierno está dispuesto a escuchar
alternativas referidas al proyecto
Donapea (el PSN parece tener una),
pero recordó que el plazo finaliza el
lunes 10. “Tenemos las herramientas normativas que nos habilitan
para llevar a cabo esta actuación
pero estamos anteponiendo un planteamiento de consenso. Se marcó un
plazo para ver si, de verdad, hay
voluntad de encontrar soluciones
alternativas que mantengan la viabilidad tanto del campus público de

En primera fila la madre de Sánchez Tabernero, Loreto Sánchez-Esperabé, sus sobrinos y hermanos. FOTO: UN

Lasprincipalesautoridades
políticasyacadémicasarropan
alosdosprotagonistasdeldía
SÁNCHEZ-TABERNERO
TAMBIÉN ESTUVO ACOMPAÑADO
POR FAMILIARES Y COLEGAS DE
LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN

PAMPLONA. No faltó nadie. El nue-

vo rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero
estuvo ayer arropado por las principales autoridades de la Comunidad Foral (algunas ya llevan el ex
delante), la junta de Gobierno de la
UN, colegas, familiares y otros
miembros de la comunidad universitaria. Unas 200 personas abarrotaron el Salón de Grados sito en el
Edificio Central y aplaudieron a
rabiar a los dos protagonistas.
No quiso perderse la toma de posesión de su hijo como flamante rector
de la UN su madre Loreto Sánchez-Esperabé, que se situó en primera fila acompañada de sus hijos
Carlos y María y sus nietos, sobrinos de Sánchez-Tabernero Humberto y Carlos. También se dejaron
ver varios compañeros de la Facultad de Comunicación como Francisco Verdera, José Javier Sánchez-Aranda o Alejandro Navas,
protagonista de la anéctoda más
divertida de su discurso. Y es que el
nuevo rector desveló el mail que
Navas le envió al conocer su nombramiento. “Alfonso. Acabo de enterarme. Se ve que la UN está cambiando mucho. Prueba de ello es que
hasta tú puedes llegar a ser rector”.
También acudieron otros profesores y trabajadores de la UN como la
directora de la Cátedra de Lengua
Vasca, María del Mar Larraza o el
director gerente de la Fundación

Empresa-Universidad, Ignacio Uría.
PRESENCIA POLÍTICA El acto contó con
la presencia de la plana mayor de la
política navarra. Además de la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el presidente del Parlamento foral, Alberto Catalán y la
delegada del Gobierno en Navarra,
Carmen Alba también acudieron
los consejeros José Iribas y Marta
Vera y los parlamentarios Mª Victoria Arraiza, Samuel Caro,
Román Felones y Maite Esporrin,
del PSN, Koldo Amezketa, de EA y
los regionalistas Carlos García
Adanero y Esteban Garijo.
Asimismo se personaron los diputados Uxue Barkos (NaBai) y Carlos Salvador (UPN), los senadores
Amelia Salanueva (UPN) y José
Ignacio Palacios (PPN). No faltó a
la cita el presidente del TSJN, Juan
Manuel Fernández, el presidente
de Cámara Navarra, Javier Taberna, el jefe de la Policía Foral, Gerardo Goñi o el presidente de la Cámara de Comptos Helio Robleda. El
acto también reunió a una amplia
representación del ámbito social,
económico y cultural como el director de la UNED en Pamplona, José
Luis Martín Nogales, el vicerrector de la UPNA, Alfonso Carlosena,
el presidente del Consejo Escolar,
Pedro González, el director de DIARIO DE NOTICIAS, Joseba Santamaria, o los empresarios Antonio
Catalán y Fermín Elizalde.
Arroparon también al rector el
expresidente del Gobierno foral,
Miguel Sanz, y el exdiputado y
exprofesor de la UN, Jaime Ignacio
del Burgo. >M. OLAZARÁN

FP como de los tres centros de investigación de la UN”, apuntó.
Al término del acto de toma de
posesión del nuevo rector de la UN,
el consejero explicó que el lunes termina el plazo otorgado el pasado 9 de
agosto para buscar un acuerdo sobre
el emplazamiento definitivo del campus de FP, previsto en Etxabakoitz,
antes de aprobar el PSIS de Donapea.
“Estamos esperando a que termine
el plazo y ver si alguien propone una
ubicación alternativa mejor”, señaló Iribas, que añadió “estamos dispuestos a alcanzar un consenso pero

si no se logra tenemos un convenio
suscrito con unas obligaciones que
hay que cumplir y unos derechos que
propiciará la creación de un nuevo
campus público de FP y la inversión,
por parte de la UN, para crear tres
centros de investigación con 400
empleos y 206 millones de inversión”.
INICIATIVAS Tal y como recordó Iri-

bas están previstas varias iniciativas, tanto en el Ayuntamiento de
Pamplona como el Parlamento al respecto del proyecto Donapea “que van
a exigir definiciones de los partidos”.
Al hilo de esto, el grupo municipal
de UPN en Pamplona afirmó que
NaBai y Bildu “empujan” para que
los centros de investigación previstos en Donapea “se vayan a San
Sebastián”, porque “solo así pueden
entenderse las mociones que los
nacionalistas van a presentar al pleno de mañana”. >M. OLAZARÁN

