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Cederna acordó para el
2002 un presupuesto de
1,05 millones de euros
En 2001 asesoraron 60 proyectos con
una inversión de 12,6 millones de euros

GEMA SANTAMARIA. PAMPlONA.
La asamblea general ordinaria
de Cedema-Garalur (Centro de
Desarrollo Rural de Navarra)
aprobó para este año 2002 un
presupuesto 1.050.539 euros
(174,8 millones de pesetás) yen
la que el presidente, José Javier
Esparza, y el gerente, Antonio
Martínez de Bujanda, destaca-
ron el inicio de una nueva etapa
que durará hasta el 2006 con la
participación en nuevos pro-
gramas europeos.

Esos programas europeos,
según indicó irnteriorrnente el
presidente, sup~ndrán gestio-
nar más de 8,5 millones de eu-
ros{1.414 millones de pesetas),
lo que supera el doble de la can-
tidad gestionada entre 1996 y
200 l. Las ayudas primarán pro-
yectos que generen puestos de
trabajo, sobre todo en las zonas
más despobladas, y que reva-
loricenel patrimonio natural o
cultural, en lugar de proyectosgenerales. .

Esos 8,5 millones de eUros
procederán, principalmente,
de los programas Leader + Re-

gional (Programa de Montaña
2002-2006) y el Leader + In-
terregional (Programa Prepiri-
neo Navarro-Aragonés}. Hasta
el momento, son 130 munici-
pios. aproximadamente. I.Os
ayuntamientos que iritegra Ce-
dema. además de a diversas
entidades sociales.

El millón de euros de presu-
puesto de Cedema para 2002 se
entre actividades como el aná-
lisis y selección de los proyec"
tos que se presenten para re-
cibir ayudas de los programas
europeos mencionados, asis-
tencia técnica para los proyec-
tos de una red de centros de
empresas y centros de recursos
para el desarrollo territorial; el
Camino de Santiago y una red
de centros de nuevas tecnolo-
gías. Asimismo. el presupuesto
sedestihará a actividades de iri-
formación y ayuda al desarrollo
rural. promoción del turismo
rural. desarrollo de las nuevas
tecnologías para su aplicación
en estas zonas. orientación la-
boral y colaboraci6n yapoyo a
empresas y emprendedores.

G.C.B

Una imagen de diplomados y asistentes a la clausum del cuma de la Univemidad de Mayores Fmncisco Ynduráin en Aoiz.

La Universidad p~ra Mayores
ha tenido este año 188 alumnos
Creada por «Bilaketa» de Aoiz, educa en Estella y Pamplona
GEMA SANTAMARiA. PAMPLONA. Nieto Moneo.

El acto de su diplomatura es-
tuvo amenizado por el conjunto
instrUmental de la escuela de
música Mariano García de Aoiz.

La universidad, que además
de pará mayores, también guar-
da plazas de reserva para perso-
nas de entre 18 y 55 afios, reini-
ciará sus clases en la segunda se-
mana de octubre de 2002, mes
en el que se abrira el plazo de

inscripción.

Campamento de abuelos

Asimismo, durante este verano,
los aJumnos podrán participar
en una actividad, llamada "El
campamento de los abuelos), or-
ganizada como novedad por el
Grupo de Cultura Bilaketa.

Se trata de un campamento
intergeneracional que se cele-
brará entre los días 1 y 8 de agos-
to y en el que convivirán mayo-
res, niños y jóvenes, según los re-
presentantes de Bilaketa.

La Universidad para Mayores Francisco Ynduráin promovida por
el Grupo Cultural Bilaketa de Aoiz ha tenido este año 788 alumnos,
entre las clases que imparten 73 profesores en Aoiz, Estella y Pam-
plona. Este sábado 15 de junio se celebró en Aoiz la clausura del
curso 2001-2002 y la diplomatura de quince alumnos que han rea-
Ii2ado más de 600 horas lectivas a lo largo de sus tres años de es-
tudios.

Organizada con profesores vo- .El sábado se
luntarios, tal como fi;lnciona el entregaron los diplomas

Grupo de Cultura Bilaketa de
Aoiz, la Universidad para Mayo- a 15 alumnos de I.a
res Francisco Ynduráin, fue segunda promoción de
puesta en marcha en 1998 y este esta universidad
sábado entregó los diplomas a 15
alumnos de la segunda promo-
ción de estudiantes matricula- tia, Pilar Jabat Churio, Ana María
dos. JuliánJiménez, Jesús LeacheMa-

En el acto celebrado en Aoiz chinandiarena, Manuela Loren-
intervinieron, además de los zo Prieto, María Luisa Martínez
miembros de la junta de dir~- Torres, Ud~ Muguerza Lasa, Xa-
ción académica, la inadrina de la bier de la Peña Sáenz, José Cruz
promoción María Paz Arizkun, Lapieza Ventura, María Pilar Sa-
los profesores Tomás Yerro y Ra- gredo Vllumbrales, Paula Soro-
quel Martínez de Marañón, la re- zábal Ostolaza, María Isabel U n-
presentante del alumnado, Flor sáin López de Ipiñay María Luisa
Larraya y por parte de los diplo-
mados, Pilar Jabat.

Alumnos

La universidad se organizó para
cubrir «un hueco importante en
Nallarra como el de la educación
para personas mayores». Duran-
te el presente curso se han im-
partido en los tres de centros de
la Universidad de Mayores Fran-
cisco Ynduráin (UMAFY};enEs- '

tella, Aoiz y Pamplona, un total
de 77 asignaturas de las que 15
se impartieron en Aoiz, 13 en Es-
tella y 49 en Pamplona.

Los ilIumnos de este curso
2001-2002,788, han sido 45 más
que en el curso pasado.

De esos 788 alumnos, 137
corresponden a Abiz, 170 a Es-
tella y 481 a Pamplona. También
el número de profesores ha au-
mentado respecto al curso
2000-2001 ya que se ha pasado
de los 65 educadores a los 73 de
este año.

Los alumnos de la segunda
promoción son: María Teresa
Araguás Sanz, Victoria Arreche
Montoya, Tomás Cerrillo Urru-
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Dentro de las actividades rea-
lizadas durante el 2001, en la
asamblea de Cederoase expu-
so que los 60 proyectos aseso"'
rados en planes de empresas,
gestión y viabilidad, supusie-
ron una creación de 93 em-
pleos y una inversión de 12,6
millones de euros (2.100 millo-
nes de pesetas). En el 2000 fue-
ron 44 los proyectos asesora-
dos con una creación de 110
puestos de trabajo.

Otras intervenciones de esta
asociación durante el 2001 fue-
ron la gestión de tres bolsas de
empleo de verano para hoste-
lerla con los consorcios turís-
ticos y otras tres bolsas de tra-
bajo para empresas, así como
el servicio a empresas y a en-
tidades locales en 41 procesos
de selección de personal; ser-

vicio que utilizan 126 empresas
de la montafia de Navarra.

Por otra parte,entre elafio
2000 y el 2001. la gestión de
ayudas a iniciativas apoyadas
por elpr~grama europeo Lea:.
der II supusieron 324 nuevos
empleos creados y 507 empleos
consolidados. según los datos
de Cedema.

Asimismo, la red de agencias
de desarrollo de esta asocia-
ción, entre los afios 2000 y2001,
atendió a promotores de 734
proyectos privados, de los que
455 han sido ejecutados o están
en curso de realización.

De entidades locales aten-
dieron 354 proyectos, siendo
112 los ayuntamientos que se
han beneficiado de los servi-
cios de las agencias de desarro-
llo.
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JAVIER SESMA

Un momento de la asamblea de Cederna celebrada en Pamplona.

Ayuda a 60 planes que


