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L
a experiencia de siglos demuestra que la 
Universidad es institución libre, plural y alegre, no 
hecha exclusivamente para estudiar e investigar. 

Si no fuera así, perdería una condición indispensable 

de su existencia: juventud (de cuerpo y/o espíritu, pero 
juventud). Y naturalmente lo joven supone, entre otras, 
tres cosas: mentalidad solidaria, inquietud intelectual , 

espíritu de aventura. Con expresiones más 
"formalizadas" , se podría decir: prestaciones sociales, 
iniciativas de carácter cultural, y espíritu deportivo que 
se adquiere y ejercita en el deporte. 

En esta Memoria, la Dirección de Estudios de la 

Universidad de Navarra expone algunas actividades con 
referencia directa a esos tres aspectos del quehacer 
universitario, que pueden contribuir a "embarcarse en la 

aventura de entusiasmar nuevamente a un mundo 
cansado" 1. 

No se han redactado estas páginas ni con afanes de 
complacencia ni para recreo de los protagonistas que 
aquí aparecen. Su contenido es más sencillo : 

simplemente queremos informar a toda la Corporación 
Universitaria. Y también agradecer ya que cada vez son 
más las personas que participan en las actividades 

ahora reseñadas. 

Las publicaciones Vida Universitaria (semanal) y 
Polideportivo (trimestral), han informado de muchas 
más actividades de las que comprende esta Memoria. 
En muy buena medida son fuente de las páginas que 

siguen . 

1 Discurso del Gran Canciller de la Universidad de Navarra, Excmo. y 

Revmo. Sr. Alvaro del Portillo , en el Acto Académico de Investidura del 

Grado de Doctor "Honoris Causa", celebrado el 29 de enero de 1994. 
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e on la implantación de los nuevos planes de estudios l a 

interdisciplinaridad se ha visto aún más favorecida. Por otra parte, el afán 

e inquietud cultural de los universitarios hace que cada año sea mayor el 

número de los diferentes cursos electivos , seminarios, jornadas, etc, organizados 

por las diversas Facultades y Escuelas, así como, el número de asistentes. 

CURSOS ELECTIVOS 

Farmacología: interacciones fármaco nutrientes. Organizado por Dietética y 

Alimentación Humana, se celebró del 5.X.93. al 11 .1.94. 

Literatura y música. La organización corrió a cargo del Departamento de 

Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. Director: Prof. Ignacio Arellano. Del 

23. X. al 18.XI 1.93. 

Introducción al estudio del medio ambiente. Organizado por el Departamento 

de Geografía y Ordenación del Territorio de la Facultad de Filosofía y Letras, 

tuvo lugar del 8.Xl.93 al 21.111.94. 

Empresa y economía social de mercado. Este curso fue organizado por e l 

Seminario Permanente Empresa y Humanismo. La dir~cción corrió a cargo del 

Prof. Andreas Bohmler. Del 12 al 26 de noviembre de 1993. 

La novela norteamericana contemporánea. Organizado por el Area de Lenguas 

Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras. Del 15 al 19 de noviembre de 

1993. 

El problema del empleo: la Empresa y el Estado ante la crisis. Seminario 

Permanente Empresa y Humanismo. Se desarrolló entre el 26.Xl.93 y 18.111.94, 

bajo la dirección de la Prof. Marina Martínez. 

Grandes historiadores del siglo XX . De Theodor Mommsen a Fernand 

Braudel. La organización corrió a cargo del Departamento de Historia de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Del 15.1. al 30.IV.94. 

¿Cómo sustituir el Estado de bienestar?. La polémica actual sobre la 

sociedad civil. Organizado por el Departamento de Filosofía Práctica de la 

Facultad de Filosofía y Letras . Del 26.11 . al 25 .111.94. 

Sociedad, ciudad y arquitectura. Del 26.11. al 30.IV.94. Departamento de 

Proyectos de la ETS de Arquitectura. 

Dirección de Arte, Diseño e Ilustración. Dirigido por Deborah Withey . Se 

celebró del 28.11. al 13.V.94. Estuvo organizado por la Facultad de CC. de la 

Información. 

Técnicas culinarias especiales. Organizado por Dietética y Alimentac ión 

Humana se celebró este curso del 7 al 1 O de marzo de 1994. 



OTROS CURSOS 

IX Curso sobre medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio: 
perspectivas demográfico-sociales, urbanísticas y territoriales en la 
Comunidad Europea. Departamento de Geografía y Ordenación del Terri~orio y 

Urbanismo. De octubre a mayo de 1994. 

11 Curso superior de gestión comercial para universitarios: una salida 
universitaria con futuro . Fundación Empresa-Univers idad de Navarra . De 

octubre a marzo de 1994. 

Coloquio internacional de Roncesvalles: la historia religiosa contemporánea 
en Europa. Siglos XIX-XX. Instituto de Historia de la Iglesia y Centro de 

Documentación Europea. Los días 16 y 17 de octubre de 1993. 

Curso práctico de Teología. Organizado por la Capellanía de la Facultad de 
Derecho. Del 20.X al 24.Xl.93. 

IV Curso interfacultativo sobre las Comunidades Europeas. Se celebró entre 
los meses de noviembre y marzo. Organizado por el Centro de Documentación 

Europea. 



¿Cómo hacer un buen documental? . Fue impartido por Stephen Hearst 
(guionista y productor de TV). Organizado por el Departamento de Comunicación 

Pública, los días 28 y 29 de noviembre de 1993. 

Seminario de estudios bursátiles. Del 29.X.93 al 27.V.94. Directora: Prof. Mª 
Antonia Pelufo. 

1 Seminario de Tecnología de la Radiodifusión . Impartido por los Prof. Avelino 
Amoedo y Santiago Sa lazar, se celebró del 2.XI. al 17.Xll.93. 

VIII Jornadas internacionales de Ciencias de la Información: sentido y valor 
informativo del dolor. Se desarro lló los días 4 y 5 de noviembre de 1993. 

Organizado por la Facultad de CC. de la Información. Contó con la presencia de 
destacados periodistas como Arturo Pérez-Reverte, Paco Lobatón y Justino 
Sinova, entre otros. 

Simposio sobre el pensamiento del Prof. Leonardo Polo. Departamento de 
Filosofía Teorética. Se celebró los días 5 y 6 de noviembre de 1993. 

Seminario encuentros con la Física. Ciclo de conferencias que se desarroll aron 
desde noviembre a marzo, o rganizado por e l Departamento de Física y 
Matemática Aplicada. 

Curso de introducción a la metodología del asesoramiento jurídico
empresarial. El "Método del Caso". Organizado por el Master Universitario en 

Derecho de Empresa. Se celebró el 23 y 24 de noviembre de 1993. Impartido por 
D. Ricardo de Bedoya Izquierdo. 

1 Curso práctico sobre IVA. "Asesores Universitarios" organizaron este curso 
que se celebró durante los meses de diciembre y enero . 

Seminario sobre Deporte e Información. Ce lebrado entre diciembre y mayo. 

Contó con la presencia de destacadas personalidades en el mundo del Deporte 
como: Angel Mº Villar, Benito Floro, Javier Clemente , José Angel de la Casa, 
Jesús Alvarez, etc. 

Seminarios para locutores. Impartidos por los Prof. Angel Faus y José Luis 
Ochoa de Olza, en varios niveles durante todo el curso. 

Curso sobre derechos fundamentales en la Constitución y jurisprudencia 
constitucional. La Escue la de Prác ti ca Jurídica de la Facultad de Derecho 
organizó este curso que se celebró de l 22 al 26.Xl.93 y del 17.I al 21. 1.94, a 
cargo de D. Miguel Montoro Puerto (Ex-Fiscal Jefe ante el T ribunal 
Constitucional) . 

Curso sobre contratos internacionales. Se celebró del 31 de enero al 4 de 
febrero de 1994. Estuvo organizado por la Facultad de Derecho y fue impartido 
por D. Antonio Bogginao (Presidente de la Corte Suprema de la República 
Argentina). 

111 Curso de administración de servicios hospitalarios. El curso se celebró del 
31 de enero al 4 de febrero de 1994, organi zado por la Clínica Universitaria. 
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11 Cumbre mundial de lnfografía. Cómo mejorar la calidad lnfográfica de 
diarios y revistas . Organizada por el SND, capítulo español. Se celebró los días 
7 y 8 de febrero de 1994. 

Curso sobre alimentación y salud. Organizado por la Facultad de Farmacia se 
celebró los días 14 y 15 de febrero de 1994. 

11 Curso de especlallzaclón profesional en new media. La organización corrió 
a cargo del Area de Proyectos, Diseño e Innovación Periodística y se celebró del 
25.11.94 al 23.111.94. 

111 Seminario Internacional: cómo desarrollar exponencialmente la 

creatividad de los departamentos de public idad de los diarios. Organizado 
por la Sociedad Española de Marketing Periodístico. Se celebró los días 1 O y 11 
de marzo de 1994. 

Education and the liberal democratic state, impartido por el Prof. Terence H. 
Mclaughlin (Universidad de Cambridge). Del 14 al 18 de marzo de 1994. 

Seminario sobre Información política. Del 18.111. al 6. V.94 . Organizado por la 
Facultad de CC. de la Información. 

Curso sobre comercio exterior. Organizado por AIESEC, los días 29 y 30 de 
marzo de 1994. 

Seminario de Derecho Privado: ciencia e investigación en Derecho Privado. 
Se celebró del 14 al 23 de abril de 1994. 

Curso sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales , entre 
los días 18 y 22 de abril de 1994, a cargo de D. Miguel Montoro Puerto. 

Seminario sobre la lutte contra la fraude flscale lnternatlonale. Tuvo lugar del 
21 al 26 de abril de 1994. Departamento de Derecho Financiero y Tributario. 

Seminario sobre revistas totales : cómo mejorar su calidad gráfica, 
redaccional y publicitaria. Organizado por el Area de proyectos , diseño e 
innovación periodística y el SND, capítulo español. Se desarrolló los días 25 y 26 
de abril de 1994. 

1 Ciclo universitario de Iniciación a la empresa : Iniciat iva profesional y 

autoempleo. Fundación Empresa-Universidad de Navarra. Abr il y mayo de 1994. 

Jornadas de estudio sobre la obra filosófica del Prof . Antonio Mlllán 
Puelles, bajo el título "Objetividad y libertad". Del 2 al 4 de mayo de 1994. 

Seminario de empresas periodísticas familiares. Area de proyectos, diseño e 
innovación periodística. Se celebró del 23 al 25 de mayo de 1994. 

Curso sobre Homeopatía. Organizado por la Asociación Navarra de Estudiantes 
de Farmacia, los días 5, 6 y 7 de mayo de 1994. 
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risis económica, SIDA, Europa, Oriente Medio, Familia, Información, son 

algunas de las palabras que se han oído en las aulas de la Universidad 
durante las numerosas y var iadas char las , co nfe renc i as y mesas 

redondas de este curso . 

CONFERENCIAS, CHARLAS, TERTULIAS Y MESAS REDONDAS 

El Sacys organizó y colaboró en las siguientes conferencias: 

Coloquios otoño '93 . 
"Shalom-Salam-Paz: un acuerdo histórico". Prof. Jesús Longares. 5.X.93 . 

"¿Es posible la salida de la crisis económica?". Prof. Luis Ravina. 7.X.93. 
"La Europa del Este: entre el temor y la esperanza". Prof. Pedro Lozano. 14.X.93. 

"Reflexiones en torno a la Veritatis Sp lendor" . Prof. D . Jesús M ª Pons, 
organizada por la Capellanía Universitaria y la Dirección de Estudios. 26.X.93. 

"El deporte de la hípica". Participaron: Dña. Amparo Ciganda (Otra . Escuela de 
Equitación "Zolina"), D. Fernando Beltrán (Pte . de la Federación Navarra de la 
Hípica) y D. Pierre de Lavall (Profesor de Doma Clásica). Moderó: D. Javier Trigo 
(Dtor. del Servicio de Deportes). 1 O.Xl.93. 

"Los reciente s experimen tos de la clonación humana". Prof. Nata li a López 
Moratalla . '1 O.Xl.93 y 16.Xl.93. 

La salud un tema vital. 
"¿Drogas? No, gracias". Dr. Jesús Honorato. 16.Xl.93. 
"¿Qué es el est rés?". Dr. Salvador Cervera. 18.Xl.93. 

"El Sida". Dr. Ignacio Alberola. 19.Xl.93. 

Con f ere nc i a con motivo de l a inauguración de la exposición de Juan 

Commeleran, a cargo de D. Luis Monreal y Tejada (Real Academia de Bellas 
Artes) . 9.Xll.93 . 

"E l deporte del submarinismo". Pa rticiparon: D. Fernando Arregui (Pte. de la 
Federación Navarra de Actividades Subacuáticas), D. Simón Santamaría (Vocal 
de Fotografía Submarina) y D. Eliseo Belzunce (Fotógrafo submarino) . 20.1.94. 

"Rusia: los mitos y la realidad". D. Dimitri Lopatnikoff. (Consejo de Ordenación 
del Territorio. Ministerio de Economía de Rusia) . 25.1.94. 

Tertulia deportiva con Miguel lnduráin en el Coleg io Mayor Belagua. 26.1 .94. 

"El deporte universitario", con Blanca Fernández-Ochoa. 17 .111.94. 

"La divulgación científica-médica en los medios de comun icación". D. Bartolomé 
Beltrán (Jefe de los Servicios Médicos de Antena 3 Televisión). 13. V.94. 

"Las transmisiones deport ivas en televisión". D. Jesús Alvarez (Periodista de 
Televisión Española). 20 .V.94. 



Grupo de Euskera. 
ETB: 1 O urte, Luis Alberto Araubarri (ETB-Kozuzen-daria). 13.Xll .93. 
Euskal Herriko neguko solstizioa. Neguko jalak, Jesús María Satrústegi 

(Euskaltzaina eta Eusko lkaskuntzako Kidea) . 23.11.94. 
Euskal Herriko cuetratua. Jaime Otamendi. (Euskadi lrratiko programazio 

burua eta "Go izean behin"). 11 .V.94. 

OTRAS CONFERENCIAS 

Mesa Redonda: " Hacia un mundo sin fronteras". Misioneros en Afr ica, 
Latinoamérica y Asia. Colegio Mayor Larraona. 18.X.93. 

"El escritor y su familia". D. José Lui s Olaizola. Acto de Apertura de la Fase Local 
del Congreso Univ'94. 19.X.93. 

"Etica política y Derecho". Prof. Gregorio Peces-Barba (Rector de la Universidad 
Carlos 111). 12.Xl.93. 

"Los poetas del 27". Coloquio en torno a Salinas , Gerardo Diego, Aleixandre ... 
Declamación y música a cargo del Grupo Li tera rio Ciudadela. 17 .Xl.93. 

"La si tu ac ión actu al de Israel " . Prof. Jesús Longares en el Coleg io Mayor 
Goimendi . 26.Xl.93. 

Agrupación de Graduados 
"La generación de los 60 ... ¿estamos todos locos?", con la participación de D. 

Fernando Sánchez-Dragó (Escritor). Dña. Pilar Cambra (Redactora Je fa 
Expansión), D. Joaquín Muñoz (Psiquiatra) y e l Prof. Alban D' En tremont. 
Moderó: Prof. Francisco Gómez Antón . Madrid . 22.Xl.93. 
"La situación de los medios de comunicación en España", D. Pedro J. Ramírez 
(Olor. El Mundo), D. José M11 García-Hoz (Actualidad Económica) y D. Anton io 
Herrero (COPE). Modera: Prof. Francisco Gómez Antón. Madrid . 9.Xl l.93. 



"Tolkien y el auge de la literatu ra fantást ica'', a cargo de los Prof. José Miguel 

Odero, Juan José García-Nob lejas y Enriq ue Banús. 23.Xl.93. 

"Las excavaciones arqueológ icas en la Catedral de Pamplona" a ca rgo de Dña. 
Míl Ange les Mezquíriz (Dtra. del Museo de Navarra). 26.Xl.93. 

"Esp lendor y mise ri a de la razón moral, la Veri tatis Splendor y el relativismo 
ético'', a cargo del Prof. Alejand ro Ll ano. Prese ntó: D. Antoni o Garri gues Díaz
Cañabate. Madrid. 13.XI 1.93. 

"Del praesepio napolitano al Belén español". Prof. Ricardo Fernández. 14.Xll.93. 

"Cerámica y arqui tectura. Tradición y renovación en Hernán Ru iz 11". Prof. A lfredo 

Morales. 16.X l l.93. 

"Phase-slip dynamics. Unive rsality and Scaling". Prof. Mikhail Tribelsky (UNED). 
17. 1.94. 

"Saint Thomas ou thomisme? Du bon usage des commentateu rs. Prof. Serge
Thomas Bonino (Director de "Revue Thomiste"). 7. 11.94. 

"Cómo se negoció la cesión del 15% del IRPF a las Comunidades Autónomas". 
D. Antoni Salamero (Dtor. General de Planificación Estratégica de la Generalidad 
de Cataluña). 9. 11.94. 

"El papel de la diplomacia en los Balcanes". D. Gerardo Bugallo (Consejero de la 
Embajada de España en Budapest) ISSA. 17. 11.94. 

"El mundo de las ONG". D. Javier Martín Cavanna (Pte. de ARETE). 17. 11 .94. 

"Europa ¿de los ciudadanos?". Dña Isabel Hernández (Ministerio de Cultura). D. 
Fern ando Carbaj o (Dtor. de la Of icina de l Parlamento Europeo en España). 
Moderó: Prof. Enrique Banús. Coleg io Mayor Goimendi. 18. 11.94. 

"La Arquitectu ra del Císter en España y sus consecuencias". Prof. Isid ro Bango 
(Un iversidad Autónoma de Madrid) . 18. 11.94. 

"Donación y transplantes de órganos y tejidos". Dra. Ercuden (Banco de Sangre 
de Navarra), Dr. A lvarez Cien fuegos, Dr. Ami ll o. Moderó: Dra . Mil Josefa Ripoll 
(Coordinadora autonómica de donación y t ransplan tes de Navarra). 22. 11.94. 

"El pacto social". D. José Manuel Ayesa (Pte. de la Confederación Navarra de 
Empresarios). Coleg io Mayor Goroabe. 24.11.94. 

"E uropa: ¿compet itividad o so l idarid ad?". D. Alf redo Rambla (Secretar ía de 
Estado para las Comunidades Europeas y el Prof. Enrique Banús. Moderó: Prof. 
M11 Teresa La Porte. Coleg io Mayor Goimend i. 25.11. 94. 

"Diez años de poes ía (1983- 1993)" . D. Javie r Peñas (Premio Adonais , 1983). 
25. 11.94. 

"La fami lia: un reto para el Siglo XXI" . Part ic iparon: Prof. Pedro Viladrich, D. 
Juanjo Gabiña (Dtor. Prospektker), Prof. José Mª Macarulla (Universidad del País 
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Vasco) , Prof. Carolina Montoro, D. Gregorio Ordóñez (Teniente de Alcalde 
Ayuntamiento de San Sebastián) y D. Antonio Petit (Dtor. Vasco Press). 1.111.94. 

"Una mirada al arte europeo de los 80-90". D. Francisco Javier Zubiaur (Dtor. 
Institución Príncipe de Viana) . 2.11 1.94. 

"La Universidad: ¿es sólo una empresa?" . D. Guido Stein (Secretario General de 
la Universidad) en el Colegio Mayor Goroabe. 3.111.94. 

"Proyecto- Hombre. Tratamiento de la drogadicción" . D. lñak i Alberdi ( Dtor. 
Proyecto Hombre en Navarra). 7 .111.94. 

"Familia y desarrollo en la era del cambio". D . Antonio Garrigues Wa lker. 

Clausura de l Congreso Univ'94. 17.111.94. 

Mesa Redonda: "El proyecto genoma humano, una realidad inmediata. Una triple 
perspectiva de la construcción del mapa genético humano". Moderó: Dña. Inés 
Dorronsoro (Jefe del Opto. de Microbiología Hospital de Navarra) . Ponentes : 
Prof. Natalia López Moratalla, Juan Narbona y Caridad Velarde . 12.IV.94. 

"Mito y realidad de los dinosaurios". Prof. Humberto Astibia (Unive rsidad del País 

Vasco). Colegio Mayor Roncesvalles. 21.IV.94. 

Protagonistas: El 6.V.94. desde el Aula Magna de la Universidad, Luis del Olmo y 
su equipo emitieron su programa en directo. 

"Ruanda: la tragedia de Nemba". Los testigos presenciales nos relatan su terrible 
experiencia: Dña. M1 Victoria López (Dtora . Hospi tal Medicus Mundi en Nemba) y 
D. Pablo Ruiz (Párroco de la Parroquia de Nemba). 23.V.94. 

CICLOS 

Ciclo de conferencias para antiguos alumnos del IESE del País Vasco , Navarra 
y La Rioja .7.X. y 11 .X l.93 y 22.111.94 . 

La Encíclica Veritatls Splendor. Prof. D. Jesús Mª Pons. 3.XI, 10.XI. y 17.Xl.93; 

Prof. D. Juan Ramón García-Morato. 5.Xl.93. 

El mundo antiguo a escena. Organizadas por la Delegación en Pamplona de la 
Sociedad de Estudios Clásicos, se celebraron el 1 O.XI, 17.XI. y 18.Xl.93. 

Jueves culturales de Arquitectura. Desde el 20.1. hasta el 5.V.94 comentaron 

su obra reciente los arquitectos Alberto de Orella, Leopoldo Gil Nebot, Alberto 
Noguerol, Pila r Díez y José Luis Fernández del Amo. 

Ciclo de conferencias con motivo del Encuentro Hispano-Francés sobre Ondas 
Termoconvectivas celebrado en Pamplona, del 23 al 25 de noviembre de 1993. 

Ciclo de conferencias con motivo del Año Internacional de la Familia . Se 
celebraron los días 15.11 , 22 .11y1 .1 11.94. 

XIX Semana de Pensamiento Cristiano en el Colegio Mayor Roncesvalles, del 
16 al 20 de mayo de 1994. 
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u n año más, el cine ha tenido gran acep tación. Las proyecc iones y el 
numeroso público así lo atestiguan. 

GUION C INEMATOGRAFICO 

Seminario sobre el proceso creativo en la producción cinematográfica, 
impartido por Linda Seger. Análisis de las películas: "Unico testigo" y "El Club de 
los poetas muertos", los días 7 y 8 de octubre de 1993. 

CINE-FORUM 

" .:. :· •:t 

En este apartado 'agrupa.mes algunas de las sesiones de cine-forum que tuvi eron 
más aceptación entre los úniversitarios: 

- "La Misión" . Prese ntación del Prof. Juan Bosco Amores. Con motivo de la 
celebración del Descubrimiento de América. 14.X.93. 

- "El último mohicano". Presentación del Prof. José Mª Sesé. 22.X.93. 

- "Aladdin" V.O. se proyectó los días 4 y 5 de noviembre. Presentación del Prof. 
Alfonso Méndiz (Universidad de Málaga). 

- "Regreso a Howards End". Presentación del Prof. José Mª Sesé. 9.Xl.93. 

- "El ojo público ". Presentación de l Prof. José Mª Sesé. 2 1.1.94. 

- "De ratones y hombres". Presentación del Prof. José Mª Sesé. 11 .11 .94. 

- "Algunos hombres buenos". Presentación del Prof. José Mª Sesé. 9.111.94. 

- "Juana de Arco". Presentación del Prof. D. Miguel Lluch. 20. V.94. 

CINE CLUB MELIES 

Por segundo año consecutivo, alumnos de dist intas carreras pusieron en marcha 
este cine-club, que proyectó las películas: 

- "Las noches de Cabiria" (3.Xl.93) 
- "V ive como quieras" (9.Xl.93) 
- "La linterna roj a" (16.X l.93) 
- "Fausto" (23.Xl.93) 
- "El Merodeador" (30 .Xl.93) 
- "El séptimo se llo" (14.Xll.93) 

- "El apartamento" (18.1.94) 
- "El Golem" (25 .1.94) 
- "Plácido" (8.11 .94) 
- "El viaje a ninguna parte" (15.1 1.94) 
- "E l sol del membrillo" (22.11.94) 

- "Confía en mí" (1.11 1. 94) 
- "El largo día acaba" (8.111.94) 
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- "Hasta el fin del mundo" (15.111.94) 
- "Jennie" (18.IV.94) 
- "Nosferatu" (26.IV.94) 
- "Agenda oculta" (3.V.94) 
- "Fellini ocho y medio" (16.V.94) 
- "Muerte en Venecia" (24.V.94) 
- "Met rópolis" (31.V.94) 

DIPLOMA EN GUION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL 

El día 20 de mayo se celebró la sesión de clausura de la última edición del 
Diploma en Guión y Producción Audiovisual (DGPA). D. Fernando Labrada 
(Media Business School) pronunci ó la conferencia "Situación ac tu a l y 
perspectivas de futuro del mercado audiovisual europeo". El 16 de junio de 1994 
se estrenó en el Colegio Mayor Belagua el cortometraje producido este año por el 
DGPA, titulado "Sandra: una mujer, una sonrisa, un hombre dispuesto a matar 
por ella". Organizó: Opto. de Cultura y Comun icación Audiovisual. 

CICLOS DE CINE 

Con el impulso de los alumnos, diversos Departamentos de la Un ivers idad, 
Colegios Mayores y el Sacys se han programado interesantes ciclos de cine, 
entre los que destacamos: 

- Grandes Actores. Dedicado a Audrey Hepburn, con los siguientes 
títulos: "Vacaciones en Roma", "Charada", "My fair Lady" y "Sola en la oscuridad" 
19, 26.X y 2 y 9.Xl.1993. 

- La mujer desde el cine . Colegio Mayor Goroabe y Sacys. Se 
proyectaron las siguientes películas: "Alien, el octavo pasajero", "Matrimonio de 
conveniencia", "El Sur", "Otra mujer", "Magnolias de acero" 28.X., 5.XI., 12.XI., 
19.XI. y 26.Xl.1993. 



' · l, 

t , :Mart~s 23 n ov: 

' : ' • 

i, .. . .. . · ' 

- Ciclo de cine A. Tarkovsky, organizado por alumnos de 42 curso de 

Filosofía en colaboración con Representación Estudiantil, se proyectaron entre el 

1 y el 14 de ma rzo las s iguientes pe lículas: "La infancia de lván", "And rei 

Rubliov", "Solaris", "El espejo" y "El sacrificio". 

- Ciclo de cine dedicado a Humphrey Bogart . Coleg io Mayor Larraona, 

con el siguiente programa: "El halcón maltés", "Casablanca", "El teso ro de Sierra 

Madre" , "Llamad a cualquier puerta" , "Cayo largo" y "La Rei na de Africa". Se 

celebró del 2 al 30 de noviembre de 1993. 

- Historias de Amor . Co legio Mayor Larraona. Se proyectaron las 

siguientes películas: " Luces de la ci udad", " La fie ra de mi niña", " Breve 

encuentro" , "West Side Story" y "Love Story". 19, 21, 26, 28. IV y 3.V.1 994. 

- Cita con los Oscars. Colegio Mayor Goimendi. Con las siguientes 

películas: "Lo que el viento se llevó", "Rebeca", "La heredera", "Eva al desnudo", 

"La ley del silencio" "El puente sobre el río Kwai" y "Ben-Hur" . 24, 27 y 29.IV; 1, 

4, 6, y 8.V.1994. 

- Cine Mudo. Contó con el siguiente cartel durante el mes de noviembre: 

"El Acorazado Potemkin", "Met rópo li s", "Tiempos Modernos" y "Na poleón". 

Presentación a cargo del Prof. José M1 Sesé. Se proyectaron los días 23, 24, 25 

y 26 Xl.93. Sacys. 

- Cine Ruso. Se proyectaron las s iguientes pe lículas: "La madre", 

16.11.94, "La Tierra", 17.11.94, "Arco Iris", 18. 11.94. La presentación corrió a cargo 

de l Prof. José M1 Sesé. Sacys. 

La Asociación Unive rs itaria de Periodi stas organ izó un c iclo de películas y 

coloquios: "Todos los hombres del Presidente" 5.Xll.93, "Wa ll Street", 28.Xl.93, 

"La Bella y la Besti a", 14 .Xl.93; y "JFK'', 21.Xl.93. 



EUROVIEW 

El 27 de octubre, en el Co legio Mayor Belagua, se celebró la 
presentación de "Corredor"; documental realizado sobre las motivaciones de los 
corredores en el encierro de las Fiestas de San Fermín. La presentación corrió a 
cargo del Prof. Bienvenido León. También se proyectó el 24 de noviembre en el 
Cine Mikael, en colaboración con el Sacys. Este documental recibió el Primer 
Premio del Concurso Periodístico San Fermín, convocado por el Ayuntamiento de 
Pamplona. 







E 1 fomento de la música fue uno de los objetivos del Sacys. Con gran éxito 
se celebraron la "11 Semana Musical" y los "Encuentros con la Música". No 
fa ltó este curso - y va ya por su sexta edición- el Concierto de primavera. 

1 Encuentros con la Música. El 20 de octubre de 1993 se celebró un Concierto a 
cargo del Trío de Cuerda The Beethoven String T río con Anna Przlecha (Violín), 
Dariusz Wasiak (Viola) y Tomasz Prylecki (Violonchello}, que intepretaron obras 

de J.S. Bach, J. Haydn, F. Schubert, P. Szymanski y L.V. Beethoven. El 4 de 
noviembre de 1993 el tenor Angel Barricarte ofreció un Concierto lírico. Esta 
actividad estuvo organizada por el Sacys. 

Concierto "La lírica de los trovadores". Por Kore Kosmu (música antigua). 
Rosamaría Aguadé (voz) y Antoni Rosse ll (voz e instrumentos) . Se ce lebró el 19 

de noviembre de 1993 y estuvo organizado por el Departamento de Literatura 
Hispánica y Teoría de la Literatura. 

11 Semana Musical. Organizada por el Sacys, el 22 de febrero de 1994 ofreció un 

Concierto el Trío de Cuerda The Beethoven String Trío. El día 23 de febrero de 
1994 Tatiana Kriukova ofreció un concierto de Piano en el que interpretó obras 
de R. Glier, L.V. Beethoven, C.Debussy, M. Ravel, P. Tcha ikovski y S . 
Rachmaninov. El día 25 de febrero de 1994 concierto de Fagot y Trío de Cuerda 
a cargo del grupo Quartetto Concertante con Carlos Fructuoso (Violonchello), 
Jerzy Wojtysiak (viola}, Tibor Molnar (Violín) y Ferrán Tamarit (Fagot) que 
interpretaron obras de F. Dauzi, J. Haydn y F. Devienne. 

Concierto de la Orquesta de Laúdes, la Orden de la Terraza. Interpretaron obras 
de G.F. Haendel, A. Vivaldi, Moreno Torroba, Granados y Manuel de Falla, el 11 

de marzo de 1994. Organizó el Sacys. 

El día 19 de marzo en e l Conservatorio Pablo Sarasate Concierto de Violín y 
Plano a cargo de Frantisek Novotny, solista de la Orquesta Filarmónica Checa 
(Praga) y Petra Novotn á. Obras de J.S. Bach, G. Tessarini, W.A. Mozart , F. 
Kreisler, A. Dvorak. Organizó el Sacys. 

Concierto a cargo del Quinteto de Viento Quintet Music formado por Javier Abad 
(Fagot), Eva Mil Asa (Clarinete). Miguel Ganuza (Flauta travesera) , José Luis 
Larraburu (Oboe) y Eduardo Santos (Trompa con obras de F. Danzi, D. Milhaud, 

G. Rossini, J. Strauss y S. Joplin. Organizó el Sacys y se celebró el 20 de abri l. 

Coro Universitario. El 28 de abril el Coro de la ETS. de Ingenieros Industriales 
de San Sebastián ofreció una brillante actuación con obras de P. Sorozábal y A. 

Lesbordes entre otros. 

Aula de Música. Bajo la dirección del maestro Ochoa de Olza, el Aula de Música 
de la Universidad de Navarra ofreció un concierto el 29 de noviembre con motivo 
del 350 anive rsario de la muerte de Claudio Monteverdi en la Ig lesia de las 
Recoletas en Pamplona. Organizó: Centro de Documentación Europea. 

También ofreció el 26 de diciembre en el Monasterio de Alloz un Concierto-recita l 
en el que el poeta Víctor Manuel Arbeloa realizó los comentarios literarios. 
VI Certamen de villancicos . El 14 de diciembre de 1993 se celebró la sexta 



edición de este concurso , organizado por la Representación Estudiantil y el 
Sacys. La presentación corrió a cargo de D. Javier Trigo. El ju rado -compuesto 
por los Prof. Berta Lasheras y José Mª Sesé, D. Alfredo Rodríguez y D. Luis 
Miguel Sánchez- otorgó, por unanimidad, los siguientes premios: 

- Premio al mejor villancico regional para el C.M. Aldaz con "Retablo de Navidad". 

- Premio al vi llancico original en letra y música para el C.M . Goroabe con 
"Está nevando". 

- Premio a la simpatía para Tito y compañía con "Ya vienen los Reyes". 

XVIII Concurso de villancicos . El 1 O de diciembre de 1993 se ce lebró la 
decimoctava edición de este Concurso, en el que participan Colegios Mayores y 
Residencias. El ganador del mismo fue el C.M. Goroabe con el villancico original 
"Está nevando". 

Tuna universitaria. El Sacys colaboró para que, por segunda vez, la Tuna de la 
Universidad visi tara diversas universidades americanas de los es tados de 
Virginia y Cali fornia . El 2 de noviembre de 1993 se celebró una reunión para los 
nuevos alumnos interesados en formar parte de ella. Los tunos ensayaron 
puntualmente todos los martes y jueves. 

Por otra parte, el Sacys organizó una actuación de la Tuna en el patio del Edificio 
Central para todos los alumnos el 21 de abril de 1994. 

Concierto de primavera. Como todos los años y a las puertas de los exámenes 
finales, la Representación Estudiantil y el Sacys organizaron el 6 de mayo de 
1994 este concierto de pop-rock en la exp lanada de la Bi b l ioteca de 
Humanidades. 

Actuaron : 
- Ley Seca 
- 51 street blues 
- Ritual de Jo habitual 
- Una solución quiero 
- Roseboud 
- Cruzadas de la causa 
- Grey Souls 

Diez mil watios de son ido, veinte mil de luz y más de dos mil quinientos 
espectadores contribuyeron a crear un gran ambiente durante las casi seis horas 
que duró el concierto. 

Concurso de Disk-Jockey . El Departamento de Cu ltura y Comunicación 
Audiovisual (Area Radio) convocó este Concurso que se celebró los días 19 y 20 
de noviembre de 1993. 







ste curso ha supuesto la consolidación de los diferentes grupos de teatro 
surgidos hace unos años. Especial mención hemos de hacer del Grupo de 
Teatro estable de la Universidad de Navarra (TEUN-Antzerki), que ha 

acometido su representación quizá más importante: "Romeo y Julieta", de W. 
Shakespeare , bajo la dirección del prestigioso director argentino Marcelo 
Vernengo. 

Teatro estable de la Universidad de Navarra-Antzerki. Un año más -y ya son 
ocho - han continuado las actividades de este grupo de teatro, que cuenta con 
más de 30 miembros y el apoyo del Sacys. Destacamos a continuación sus 
principales actividades: 

-El 5 de octubre se ce lebró la primera reunión del curso en la que se 
estab lecieron las pautas para este año académico. El 9 de noviembre se 

desarrollaron las pruebas de selección de los nuevos integrantes del Grupo. 
Estos nuevos miembros de l grupo, en su mayoría alumnos de la Facultad de CC. 
de la Información, comenzaron el 23 de noviembre un Cu rso de Exp resión 
Corporal. 

- Representaron el 24 de enero en los Institutos de la Plaza de la Cruz, 
con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, la obra "Usted tiene ojos 

de mujer fatal", de Enrique Jardie l Poncela. El día 27 de enero lo hicieron en el 
Colegio Mayor Belagua. 

- El proyecto de representación de "Romeo y Julieta" nació dentro de la 
Universidad con el fin de potenciar, estimular y desarrollar la cultura y las 
cualidades teatra les de los alumnos. En opinión del director Marcelo Vernengo 
fue difícil coordinar horarios con veinticinco alumnos, para los que (como es 
natural) lo más importante era su carrera, pero a pesar de ello , pusieron lo mejor 
de sí mismos para lograr este proyecto. Se representó la obra el día 22 de abril 
en la Casa de Cultura de Cizur Mayor y el 1 de mayo en la Escuela Navarra de 

Teatro. Asimismo han representado en diversas localidades navarras y en Castro 
Urdiales (Cantabria) dentro de la Semana Cultural de dicha ciudad. 

Grupo Aula de Teatro . Está inte grado por alumnos de varios Centros. 
Representó en el Colegio Mayor Santa Clara los días 20 y 21 de abri l la obra "La 
Corbata" de Alfonso Paso los días 20 y 21 de abril. 

Grupo de Teatro del Colegio Mayor Santa Clara. Puso en escena los días 28 y 
29 de abril la obra: "Usted tiene ojos de mujer fatal" de Enrique Jardiel Poncela. 

Taller de Teatro de Historia. Representó los días 29 de abril y 11 de mayo la 
obra: "La importancia de llamarse Ernesto" de Osear Wilde . 

Grupo de teatro de la Escuela de Arquitectura . Representó en el Colegio 

Mayor Belagua, el 12 y 14 de mayo "Doña Rosita la Soltera" de García Lorca , y 
destinó los beneficios obtenidos para la Asociación Arquitectos sin Fronteras. 

Grupo de Teatro del Colegio Mayor Larraona. Rep resentó los días 12 y 14 de 
mayo "Vamos a contar mentiras" de Alfonso Paso. 
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E 
n este apa r tado recogemos todos los concursos celebrados en la 

Universidad. La temática ha sido muy variada, no así los premios, que han 
tenido, todos, pocos ceros a la derecha. 

Concurso de comunicac iones y diseño de portada. Se celebró con motivo del 
Congreso Univ'94: Familia y Desarrollo. Los ganadores del concurso de carteles 
fueron: Amparo Huguet, Arturo Vargas y Verónica Trozzo. 

XVIII Concurso de Villanci cos . Organ izado por el C.M. Santa Cla ra y con la 
participación de Co legios Mayores y Residencias. (Ver en Música). 

VI Concurso de Villancicos. Organizado po r la Representación Estudianti l en 
colaboración con el Sacys. (Ver en Música). 

Concurs o in fant i l de tarjetas de Navi dad . Dirigido a hijos de profesores y 
personal no docente de la Universidad. Los ganadores fueron: 

Artistas menores de nueve años: 
rimar premio: Cristi na Morci llo, de ocho años 
egundo premio: Marta Martínez, de seis años 

- ercer premio: An a Martínez, de ocho años 

Artistas entre nueve y doce años: 
- Primer premio: Paula Fernández, de doce años 
- Segundo premio: Eduardo Martínez'. de doce años 
- Tercer premio: Javier Martínez, de doce años 

Concurso de belenes. Como todos los años , el Servicio de Compras convocó 
es te concurso dirigido a los Departámentos y Servicios de la Universidad. En 
este XXIII Certamen se concedieron los siguientes galardones: 

- Primer premio: Servicio de Radiología de la Clínica Unive rsitaria. 
Segundo premio: Servicio de Limpieza de la Cl ínica Universitaria 

ercer premio: Departamento de Psicopedagogía 
eis accésit: Representación Estudiantil de Farmacia, Derecho Admi nistrativo, 
fología, Representación Estudiantil de Farm acia, Vestuario de Enfermeras, 
teni miento de l Edi f icio de Ciencias y los departamentos de Genéti ca, 
obiología, Histolog ía y Anatomía Patológica. 
emios especiales: Orden y Vigilancia del Edificio Central y planta 2~ de la 111 

F e de la Clínica Universitaria. 

C cursos de poesía. De nuevo se convocaron los dos principales concu rsos de 
p sía que se vienen celebrando en los úl timos años en la Universidad. 

El concurso organizado por el Sacys tuvo los siguientes ganadores, que 
cibieron los premios de manos del escritor Andrés Trapiello. 

- Primer premio: Desierto 
- Segundo premio: Belén Fernández Castro (32 de Geografía) 

María Elizabeth Barrios (Master en Educación) 

- Tercer premio: Cristina Honorato Cía (32 Medicina) 
Patxi Echániz Larrañaga (5º ETS. Arquitectura) 

Ce>ncurs<> de 



La elección fue difícil, puesto que se presentaron cuat rocientos t rabajos. 

Los premios de l concurso convocado por la Facu ltad de Fil osofía y 
Letras, entregados también por Andrés Trapiello, fueron los siguientes: 

- Primer premio: Gabriel lnsausti 
- Segundo premio: Carlos Hernández Ortlz 
- Tercer premio : Javier Fajardo Fernández 

Concurso de Dlsc-Jockey. (Ver en Música). 

Concurso fotográfico y exposición "Naturaleza y Biología". Biológicas, Dietética y 
Química Aplicada, en colaboración con el Colegio Oficial de Biólogos, la Representación 
Estudiantil y el Sacys, organizaron este concurso de fotografía, que en este curso celebró 

su cuarta edición. Los trabajos fueron expuestos en el Edificio de Ciencias del 2 al 14 de 
mayo y se proyectaron también durante esos días las diapositivas presentadas. 

Se otorgaron los siguientes premios: 

Modalidad color: 
- Primer premio: Amadeo Urdiáin 
- Segundo premio: Ana M1 Mozuelos 
- Tercer premio: Carmen Rodríguez Purroy 

Modalidad blanco y negro: 
- Primer premio: Carlos Basterra 

- Segundo premio: Arturo Vlnuesa 
- Tercer premio: Jorge García Ducay 

Modalidad diapositivas: 
- Primer premio: Arturo Vinuesa 
- Segundo premio: Carmen Rodríguez Purroy 
- Tercer premio: Jorge García Ducay 







Jl 

D edicamos esta parte de la memoria a dar a conocer la labor social y 
hum anitaria que rea l izan cada vez más universitarios. En la prop ia 

Navarra, pasando por Kenia y El Salvador, nuestros alumnos han aportado 
sus conocimientos, su tiempo y sus ilusiones pa ra ayudar a otros . 

UNIVERSITARIOS POR LA AYUDA SOCIAL 

Area Familias 

Se continúa trabajando en Pamplona y sus alrededores, en estrecha colaboración 
con los servicios socia les de base, con inmig ran tes que sufren dificu ltades 
espec iales; por e jemp lo: apo rt e del comp lemento alimentario necesario, 

seguimiento en los estudios de los hijos y desarrol l o de activ i dades 

extraescolares con ellos. 
Este año ha aumentado el número de familias atendidas. Adem ás se sig ue 
ayudando a 'familias portuguesas afincadas en Pamplona , en problemas de 
escolarización de los hijos y en actividades extraesco lares los fines de semana. 

Como novedad se ha constituido una Asesoría Jurídico-Médica. La parte jurídica 

está l levada por un grupo de a lu mnos de últimos cursos de Derecho y 
doctorandos que atienden problemas jurídicos de las familias (pensiones, pérdida 
de la vivienda, etc.); y alumnos de Medicina reciben preparación para tratar a 

enfermos de cáncer, ancianos ... 

Area Tercera Edad 
Se ha colaborado en distintas Residencias de la ciudad y con el Pabellón Azul 
del Hospital de Navarra. Cien to veinte alumnos se organizan para visitas diarias. 

Su actividad se centra en juegos, paseos, atención en las horas de comidas, 

compañía, - etc. 

En Navidad se organizó una fiesta que reuni ó a todos los ancianos. 

Area del Cáncer 
Se colabora con la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. 
Su labor consiste en la atención de un piso que la Asociación di spone en 
Pamplona para los enfermos de cáncer y sus familiares. Se les acompaña y se 

imparten clases particulares a los niños pequeños. 

Co la boración con e l Hospi tal San Jua n de Dios . Se a ti end e la Unidad de 
Cuidados Paliativos de enfermos terminales de cánce r. Cien alumnos se dedican 

semanalmente a esta labor. 

Area de minusvalías y parálisis 
Se colabora con Aspace y con la Residencia Navarra Val le del Roncal. Cincuenta 
a lu mnos prestan atención a minu svá lidos psíquicos sig uiendo un plan de 

actividades marcado por la propia Residencia; tamb ién comparten con e llos 
actividades como el mantenimiento de una huerta. Durante el verano part icipan 

en campame ntos qu e se celebran en el mes de juli o. Recib en formación 
específica por pa rte del centro. 
En Aspace , cien alumnos inte rv ienen en act ividades previstas por e l propio 

centro, como la orientación del tiempo libre de los enfermos, salidas, juegos, etc. 

1 
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Ayuda a Países en Desarrollo 

Los alumnos se reunieron a principios de curso y organiza ron su trabajo según 
las necesidades de las áreas en las que iban a centrarse: recogida de material 
esco lar , medicamentos , etc. Co laboraron con la Asociación Pro-Perú y 
consiguieron enviar un con tenedor con el material que se había solicitado desde 
esta asociac ión. 

Colaboración con ANDEVI 

Asociación que apoya y promueve inicia tivas que cons tituyan alternativas reales 
al aborto, para que haya mujeres que puedan seguir adelante con su embarazo. 
Colaboración diaria con el teléfono de la vida. 

Organizac ión de dos Campañas de Nav idad Celebración de las ya tradicionales 
Campañas de Navidad "Apúntate un Kilo", en la Universidad y en distintas áreas 
de Pamplona, con el fin de recoger comida, juguetes y ropas y destinar las al Area 
Familias. La respuesta ha sido muy generosa y solidaria. 

Verano 

Se sigue colaborando en el Hospital San Juan de Dios y en los campamentos de 
verano, organizados por Aspace y la Asociación Navarra Valle del Roncal. 

Como novedad UAS ha c reado un gab inete de prensa que ha publicado un 
Boletín Informativo cada trimestre con un tirada de 3.000 ejemplares y que se ha 
dist ribuido entre la Comunidad Universi taria. 

XXXIV CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

El lema de la campaña de Manos Unidas para este año era "Tu indiferencia te 
hace cómplice". Ha destacado por su actividad el Colegio Mayor Roncesvalles. 

El objetivo de este año era conseguir alrededor de cuatro millones y medio de 
pesetas, para financiar en Timusi (Bolivia) la construcción de un centro médico 
preventivo, curativo y de formación de promotores de salud . 

El Colegio Mayor Roncesvall es programó Jos siguientes actos: 
- Eucaristía del hambre. Cena simbólica de arroz. 

- Un Mercadill o duran te todo el mes de febrero y parte de marzo. 

- VI edición del Festival de la Zarzuela en favor de la Campaña, celebrado en el 
prop io Colegio Mayor. 

PROGRAMAS DE COOPERACION SOCIAL 

Programa de Ayud a en Santa Ana (El Sa lvador) 
El Co legio Mayor Be lagua , trabajando en esta zona desde hace dos años, 
comprobó que había necesidades urgentes y que pod ían elaborarse otros 
proyectos que comp lementaran al de atención médico- sanitaria. Así nació este 
segundo proyecto de Jetrinizac ión de todos los hogares de las comunidades 
rura les a las que se atiende. 
Este año han participado tres licenc iados universita rios, dos méd icos y qu ince 
estudiantes de cursos superio res de Ja Universidad. Su objetivo era instru ir en la 
construcción y en el uso y cuidado de las instalaciones de 700 letrinas en 2. 71 O 

hogares. Han trabajado en colaboración con la Universidad Católica de Occidente 
y con la ayuda del Sacys. 



Programas de atención médico-sanitaria en Abancay y Chiclayo (Perú) 

Veinticinco alumnos de cursos superiores de Medicina han pasado el verano en 

estas poblaciones de Perú para proporcionar atención médica a sus habitantes. 

Se proyectó un vídeo sobre su colaboración médica el día 3 de noviembre de 

1993. 

Este año y con motivo de la celebración del Concierto de Primavera, realizaron 

un sorteo de una bicicleta de montaña para recauda r fondos . 

Programas de atención médico-sanitaria en Piura (Perú) 

El Colegio Mayor Belagua y la Universidad de Piura han continuado su trabajo en 

el Hogar Escuela "Sagrada Familia" en Parkisonia-Sullana. 

Este es un proyecto de atención médico sanitaria y de educación. Se trata de una 

población social deprimida en la que hay que potenciar tanto el campo de la 

salud como e l de la educac ión. Sus objetivos: mejorar la atención médico 

sanitaria de la zona, el estado de salud de la población y el nivel sociocu ltural de 

las familias. Para ello contaron con la participación de médicos , estudiantes de 

últimos cursos de Medicina y alumnos de CC. de la Educación que se encargaron 

del plan de enseñanza y educación. 

Promoción social en El Alto (Bolivia) 

Proyecto de realización de una labor educativa y asistencial en una zona rural y 

marginal de Bolivia, El Alto, que cuenta con una población de 5.000 habitantes. 

Participan en el proyecto alumnos de las Facultades de Medicina, CC. de la 

Educación y Enfermería. Durante el curso se organizó una campaña de recogida 

de material esco lar en la Un iversidad bajo el lema "Ayudáles a leer". Han previsto 

lleva r a cabo este proyecto el próximo curso cuando dispongan de los medios 

económicos necesarios. 

Campo de trabajo en Naivasha (Kenia) 

Un grupo de universitarios de últimos cursos de Medicina, Farmacia y Derecho 

con t res médicos trabajaron en esta zona de Kenia cuya población depende de la 

agricultura y el ganado, es poco desarrollada cultural y tecnológicamente y está 

caracterizada por un gran anal fab e t ismo . Colaboraron con la Residencia 

St rathmore y su labor se orientó a la prestación de servicios médicos y a la 

rehabilitación de un Centro Educativo-Social. 

Promoción en San Vicente de Cañete (Perú) 

Este proyecto se llevó a cabo por in ic iativa del Coleg io Mayor Aldaz en 

colaboración con Condoray, centro de fo rmación profesional cuyo objet ivo 

prioritario es la capacitación profesional y la formación integral de la mujer en 

Perú. Sus objetivos: acondicionar un barracón para las clases en los 

asentamientos humanos, dar c lases a las campesi n as (nutrición, primeros 

auxilios, higiene del hogar y personal). a las promotoras de los grupos, y 

programas niño a niño: alfabetización, higiene, reparto de alimentos, catequesis y 

formación . 

Promoción social en Sierra Leona 

Universitarias del Colegio Mayor Santa Clara estuvieron durante los meses de 

julio y agosto prestando asistencia sanitaria en Yonivanna (Sierra Leona). 

Campos de trabajo en Neratomice (Checoslovaquia) 

Dieciocho universita rios se desplazaron a Checoslovaquia para ayudar en la 

construcción de un Centro de deficientes y en la atención a los mismos. 



Campo de trabajo en Polonia 
Durante todo el mes de julio un grupo de universitarios ayudaron en la 
const rucción de una Iglesia en Katowice (Polonia). 

Campo de trabajo en Croacia 
Un grupo de universitarias colaboraron durante e l mes de julio en diversos 
proyectos asistenciales en este país azotado por la guerra . 

Cursos de educación rural en pueblos de Navarra y La Rioja 
La finalidad de los cursos fue colaborar en la atención san itaria del Cen tro de 
Salud local e impartir charlas divulgativas sobre lemas de educación sanitaria. 

Jornadas de trabajo sobre acción social 
En el mes de septi embre se ce lebra ron en Puente la Reina (Navarra) las 111 
Jornadas de Acción Social, organizadas por el Colegio Mayor Belagua con el fin 
de hacer un balance del curso 93/94 y preparar nuevos voluntarios para el 94/95. 







n es te capí tulo agr upamos, todas aque ll as ac tividades e iniciativas 
culturales que no pueden clasificarse claramente, pero que han estado 
presentes en la vida universi taria. 

EXPOSICIONES 

Juan Commeleran. Entre el 9 y 20 de diciembre tuvo lugar la exposición de 
obras bajo el título "Pin tando en el Camino" de Juan Commeleran. Presentó el 
escritor y Académico de las Bellas Artes, D. Luis Monrea l y Tejada. Organizada 
por el Sacys en colaboración con la Caja Ru ra l de Navarra , fue visitada por 
numeroso público. 

Andrés lbáñez, natural de Almería y alumno de 5º curso de la Escue la de 

Arquite ctura, obtuvo a los diecisiete años el XI II concurso de pintores jóvenes 
andaluces. Del 19 al 31 de mayo estuvo abierta en el Legado Ortiz-Echagüe de 
la Un iversidad la exposición de dbce óleos suyos. 

Expos ición de proyectos. Del 23 al 29 de mayo se expusieron en la ETS de 
Arquitectura, los mas destacados trabajos relizados por los alumnos de talleres 
de Proyectos y Análisis de Formas. 

R EVISTAS UNIVERSITARIAS 

Son muchas las inic iativas de los alumnos en el campo de las publicaciones. 
Cada año nacen nuevas revistas, algunas de las cuales permanecen y otras son 
"flo r de un día" . En todo caso, es una muestra de la inquietud cu ltural de los 
estudi ntes . El Sacys presta su ayuda a gran parte de estas iniciativas con el 
deseo de que alcancen la mayor calidad posibl e. 

Carpeta Universitaria . Revista informativa para los estud iantes de la Universidad 

de Navarra, con periodicidad mensual. Se trata de una Publicaci ón independiente 
editada por Publisic . 

Sesión Continua. Revista de cine que se pub li ca por primera vez este curso 

académico, y cen trada en la información cine atográfica. 

Tablón de anuncios. Editada por la Representación Estudiantil de la Universidad, 
cuenta ya con dos años de existencia y su periodicidad es trimestral. 

Polidep ortivo. Es la revista universi ta ri a (11 ás ve tera na. Se aborda n tem as 
depor ivos d e interés genera l y l a ¡nformac ión sob re los c a mpeona to s y 
acti vidades, organizadas por el Servicio. de Deportes durante el curso. 

f oro Un iversitario . Cumple ya su segundo año. Editada por la Representación 
Estud iantil de l a Facu ltad de Derecho trata de temas de interés genera l 
abordados desde una perspectiva jurídica. 

Gaceta Semanal. Revista surgida este año por el interés de varios alumnos de la 
Facultad de ce. de la Información de informar semanalmente de las actividades 
más relevantes acontecidas en la Universidad. 



93-94 
Vida Universitaria 

Ciudadela. Es una revista de calidad, dirigida a un público minoritario y dedicada 
exclusivamente a la literatura. No tiene una periodicidad fija ni un número de 
páginas determinado, ya que cada número sale a la cal le en función de los 
t rabajos recibidos , que, sobre todo, proceden de los alumnos de Derecho y 
Filosofía y Letras. 

Litoral. la presen tación de l número monográfico de esta revista poética, dedicado 
a la poes ía contemporánea en Cataluña tuvo lugar en la Universidad el 2 de 
marzo de 1994. La prese ntación f ue o rgan i zada por e l Departamento de 
Li teratu ra Hispánica. 

PUBLICACIONES DEL SACYS 

Hacemos referencia a las siguien tes: 

Vida Univesi taria. Citada e n la introducción a esta Memoria, informa 
puntualmente de las actividades culturales , deportivas, sociales, etc. y de los 
cursos, seminarios y confe rencias que tienen lugar en la Universidad. Tiene 
periodicidad semanal y una tirada de 8.000 ejemplares. 

Memoria . Cada año el Sacys publica la Memoria de actividades que se han 
desarrollado durante el curso académico. 

AIESEC 

La Asociación In te rn aciona l de Estudiantes de Económicas ha continua do 
duran te el presen te curso sus actividades, que han quedado reseñadas en otros 
cap ítulos de esta Memoria. 

ASESORES UNIVERSITARIOS 

Grupo de alumnos de la facultad de CC. Económicas y Empresariales que realiza 
una labor de asesoramiento a pequeñas y medianas empresas. 

ASESORIA DIETETICA 

Alumnos de úl timos cursos de la Diplomatura de Dietét ica y Alimentac ión 
Humana o frec ie ron a todos los universi tarios asesoramien to gra tui to sobre 
cualquier tema relac ionado con la a limentación , dietas equilibradas, consejos 
prácticos. 

PRESENTACIONES LIBROS 

"G uía electoral. Nociones básicas sobre partidos políticos y elecciones". 
P resentac ión a cargo de los Prof. Carlos Vidal y Asunción de la Iglesia. 
1.IV.94 .Presentación de l l ibro de poemas 

"Fantas ía" de Alvaro Maldonado Hualde a cargo de D. Jorge Hualde. 23.IV.94. 

"Eduardo Ort iz de Landázuri: el médico amigo", de l que son autores los Prof. 
Esteban López-Escobar y Pedro Lozano Bartolozzi. 12.V.94. 

"Perder y ganar", nove la del Cardena l J.H. Newman, traducida por el Prof. Víctor 
García Rui z. Prese ntac ión a ca rgo de los Prof. Alejandro Llano y D. José 
Morales. 1.Vl.94. 
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XXX TROFEO RECTOR 

Este Trofeo comprende un conjunto de campeonatos abie rtos a la participación 

de todos los estudiantes y que tiene como particularidad que los equipos y 

deportistas representan al Centro en el que desarrol lan sus estudios. Desde 

octubre a mayo se han organizado competiciones en 18 modalidades deportivas 

diferentes: 

Ajedrez. Del 17.1. al 22. 11.94. Campeón, Mariano de Pablos , Derecho. 

Atletismo. El 1 O de mayo e n e l Estadio Larrabide. Cam peón por equipos, 

Arquitectura . 

Badminton. Del 25 al 30 de abril de 1994. Campeones, l ñaki Torralba, 

Biológicas y Elena Llabres , Farmacia. 

Baloncesto. Del 15.Xl.93 a l 29.IV.94. Campeón en la categoría masculina, 

Arquitectura, en la femenina, Medicina. 

Balonmano. Del 13.X ll.93 al 28. IV.94. Campeón, Medicina. 

Ciclismo. El 14 de mayo. Carrera de 50 Kms. -Salida y Llegada de lante del 

Colegio Mayor Belagua. Campeón, Alberto Cerqueira, Medicina. 

Cross. El 14 de mayo. Carrera de 7 .500 mts.- Sa lida y Llegada delante del 

Coleg io Mayor Belagua. Campeones, Ellglo Molero, Teología y Carmen del 

Prado, Arquitectura. 

Esquí. El 18 de febrero. Estación de Astún. Slalon Especial. Campeones, José 

Antonio Fernández-Usón, Arquitectura y María Mendiluce, Económicas. 

Fútbol. Del 16.Xl.93 al 27. IV.94. Campeón, Arquitectura. 

Fútbol-Sala . Del 15.Xl.93. al 28.IV .94 . Campeón en categoría masculina, 

Filosofía y Letras, y en cate goría femenina, Farmacia. 

Frontenis . D el 5. 11. a l 29 . I V.94 . Frontón del Club Deportivo Oberena. 

Campeo nes, Marcelino Eslava y Fernando Fernández del Rincón , 

Arquitectura. 

Golf. Los días 22 y 23 de abril del 94. C lub de Golf Ulzama. Campeones, 

Gonzalo Lilly , Ingenieros de San Sebastián y Carolina Lilly , Derecho. 

Pelota. Del 21.11 . al 28. IV.94. Frontón del Club Deportivo Oberena. Campeones, 

Marcelino Eslava y Fernando Fernández del Rincón, Arqu itectura. 

Rugby. Del 28.IV. al 12 .V.94. Campeón, Derecho. 

Squash. Del 16.X ll .93 al 13. IV.94. Campeones, Daniel Giráldez, Arquitectura y 

María Mendiluce, Económicas. 

:-



Tenis. Del 22.11. al 11.V.94. Pistas de Tenis de Aranzadi. Campeones, Eduardo 
Sanz, Económicas y Nuria Tabernero , CC. Educación. 

Tenis de mesa. Del 19.1 1. al 18.111.94. Campeones, Mariano Zabalza, Derecho y 
Susa!la García, Medicina. 

Voleibol. Del 13.Xl l. 93 al 29. IV .94 . Campeones, Periodismo en categoría 
masculina y Derecho, en la femenina. 

El Título de Campeón del XXX Trofeo Rector lo consigu ió la Escuela de 
Arqu i tectura y la distinción al mejor Coleg io Mayor fue para la Fase 11 de 
Belagua. 

TORNEOS PGE (PROFESORES, GRADUADOS y EMPLEADOS) 

Competiciones dirigidas a profesores, empleados y graduados de la Universida9. 
Este curso se han celebrado las siguientes: 

XVII Torneo de Fútbol-Sala. Del 26.IX.93 al 13.V.94. El campeón de la Primera 
División y campeón del Torneo fue Casal Catalá , equipo formado en su mayoría 
por graduados de las Facultades de Derecho y CC. Información. En Segunda, el 
campeón fue Menisco y en la Tercera obtuvo el título lrabla. 

Copa de primavera de Fútbol-Sala. Del 16. V a l 16. Vl.94. Campeón 
Kukuxumusu , equipo formado en su mayoría por graduados en Arquitectura. 

VII Torneo de Squash . De l 2.V. al 3.Vl.94. Los campeones fueron Daniel 
Fernández (1 D categoría), Alvaro Valgañón (2D categoría). Javier Trigo (3ª 
categoría) y M! Eugenia Urdiáin en categoría femenina. 

111 Carrera Ciclista . El 14 de mayo. Los campeones fueron Josecho Angós ( 1 ª 
categoría) y Antonio Pascual (2ª categoría). 

111 Torneo de Golf. El 23 de abril en el Club de Golf Ulzama. Campeón, Pedro 
Soria. 

TORNEOS ABIERTOS 

Torneo de Fútbol-Sala. Del 14.IV. al 14.V.94. Campeón, Salgueiros . 

Torneo de Paddle-Tenis . Del 18 al 20.111.94 en la Pistas de l Complejo 
Residencial Alzuza-2 . Campeones en categoría masculina, Ramón González
Babe y Alejandro Solano, Derecho y en categoría femenina, Cristina Martínez
Caballero, Derecho y Elena Fernández-Tagle, Farmac ia. 

Torneo de Navidad. Del 3 al 5 de enero. En este Torneo participan los hijos de 
profesores y empleados de edades comprendidas en tre los 1 O y 13 años y sus 
amigos. Se celebraron competiciones en Fútbol Sala, Baloncesto , Squash, Tenis 

de Mesa y Campo a Través. Se proclamaron campeones los equipos de Noray 
(1 O y 11 años) y Lantegui ( 12 y 13 años). 
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S e agrupan en este capítulo las actividades de enseñanza de las diferentes 

técnicas o modalidades deportivas: 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

Activ idades que se han impartido de forma continuada a lo largo del curso: 

Aerobic y gimnasia de mantenimiento. Días de actividad: lunes, mart es, 
mié rcoles y jueves. Sei s sesiones semanales. Profesoras: Cris tina Roces y 

Mónica Chérrez. 

Softbol. Días de ac tiv idad: l unes y miércoles. Dos sesio nes semanales. 

Pro fesores: Miguel Gonzá lez, Juan José Garde y Eduardo Razqu in. 

io s semanal e 
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CLUB DE MONTAÑA 

El Club de Montaña ha estado dirigido por José Mª Aymerich, Fernando Burgui y 
Carlos Miranda y ha reali zado a lo largo del curso las siguientes actividades : 

Proyección de la película de la ascensión al Mont Blanc. 27.X.93. 
Excursión a San Donato. 7.Xl.93. 
Traves ía Orbaiceta-Urculo- Roncesvalles. 21.X l.93. 
Excursión Mesa de los Tres Reyes . 12.Xl l.93. 
Excursión al Valle de Hecho- Barranco del Hospital. 16. 1.94. 
Subida al Pico de Anie . 13. 11.94. 
Travesía Beruete-lrever-Alto de Usateguieta. 27. 11.94. 
Subida a Picos del Infierno . Los días 18, 19 y 20. 111.94. 
Travesía Urkiaga-Sayoa-Ve late. 24 .IV.94. 
Expedición al Mont Blanc y al Aletschhorn . Del 4 al 15. VI 1.94. 

CLUB DE CICLISMO 

El Club de Ciclismo ha estado dirigido por Luis Guinea y ha realizado a lo la rgo 
del curso diferentes salidas de Cicloturismo. 

CLUB DE ESQUI 

El Club de Esquí ha estado dirigido por Cristina Seral. Durante la tempo rada de 
esq uí, del 15 de e nero al 28 de abri l, este club ha programado 1 O sa lidas 
organizadas. 
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a Universidad ha organizado selecciones en diversas disciplinas deportivas 
con el fin de participar en Campeonatos y Torneos. Este curso los equipos 
de la Univesidad han participado en los siguientes Campeonatos: 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y TORNEO INTERUNIVERSITARIO 

Ajedrez. Barcelona, del 3 al 7 de mayo. Equipo: Andrés Gámez, Económicas, 
Cristian Ruiz, Económicas, Mariano de Pablos, Derecho y Jesús Barrero , 

Periodismo. 

Atletismo. Pamplona, del 30 de abril al 1 de mayo. Equipo: Alberto Lázaro, 
Derecho, Arancha Reinares, Arquitectura Técnica, Mirian Bravo, Dietética y 
Arancha lbarrola, Dietéti ca. Mirian Bravo logró la medalla de oro en la prueba de 
400 metros lisos. 

Badminton . Bilbao, del 28 al 30 de marzo. Equipo: Osear Gayoso, Medicina, 
Derecho , Arancha Yuste, Derecho e Isabel Aldareguía , 

quí. Jaca, del 21 al 24 de marzo. Equipo : Alfonso Martínez-Ezquieta , 

erecho, Francisco lrujo, Económicas, Javier Busto, Dietética, María Mendiluce, 
Económicas, Esther Lacalle, Farmacia, Maider Epeldegui, Biológicas y Angela 
Díaz, Farmacia. Maider Epeldegui hizo 7ª en el Gigante y María Mendiluce fue 
IOil en la Combinada. 

Golf . Granada, del 23 al 24 de marzo. Equipo: Vicente Alzugaray, Ingenieros, 

Gonzalo Lilly, Ingenieros, Francisco Gómez, Medicina, José Luis Elosegui, 
Ingenieros, Sofía Bilbao, Farmacia, Carolina Lilly, Derecho, Tatjana Wilhelmi, 
ISSA. Vicente Alzugaray se clasificó en 52 lugar y Sofía Bilbao en 62 . 

Squash . Bi lbao, del 28 al 30 de marzo . Equ ipo: Fernando Sanzol, Filosofía, 
Daniel Fernández, Deportes, María Mendiluce, Económicas e Isabe l Eslava, 

nfermería. 

nis. Barce lona, del 3 al 7 de mayo. Equipo: Eduardo Sanz, Derecho, Eduardo 
1 ns, Derecho, Jesús Romero, Biológicas, Cristina Sanz, Económicas , Nuria 
T ernero, CC.Educación y Belén Usechi, Arquitectura Técnica. 

T is de Mesa. Bilbao , del 28 al 30 de marzo. Equipo: Mariano Zabalza, 
D echo, Agustín San Miguel, Farmacia, Manuel Giménez, Fi losof ía, Susana 
G cía, Medicina y Lourdes Muñoz-Pan, Farmacia. 

atlon . Madrid , los días 14 y 15 de mayo. Equipo Ramón Cancio, Ingenieros, 
car Arela, Ingenieros, Xavier Olai zo la, Ingenieros y Mikel Kortaberria, 

genieros. 

Torneo lnteruniversitario Grupo Norte. La Universidad de Navarra participó, 
durante el mes de abril, en el Torneo lnteruniversi tario del Grupo Norte. Celebró 
encuentros con las siguientes Universidades: Pública de Navarra , La Rioja , 
Zaragoza, Cantabria y Valladolid . Los deportes en los que se participó fueron : 
Baloncesto (Mase. y Fem.), Balonmano (Mase. y Fem.), Fútbol (Mase.), Rugby 
(Mase.), Fútbol-Sala (Mase. y Fem.), Voleibol (Mase. y Fem.). 



COMPETICIONES FEDERADAS 

El C.R.U.N part icipó en el Campeonato Territorial de Navarra de 11 Categoría en 
la que fina lizó clasificado en 4º puesto. 
La selección de Voleibol participó en la Liga Vasca de 2A División en la que se 
clasificó en el 3er. puesto. 

Los equipos mascu lino y femenino de Squash participaron en el Campeonato 
Navarro por equipos en el que se clasi ficaron en cuarto lugar. 

COMPETICIONES VARIAS Y ENCUENTROS INTERNACIONALES 

Memorial Javier Bastardo de Squash. Del 14 al 19 de febrero. Campeones: Rafael 
Cancio (Navarra Squash Club) y María del Carmen Asa (Universidad de Navarra). 

Memorial Javier Bastardo de Fútbol. Celebrado el día 3 de diciembre en el 
Campo de Fútbol del Estad io Larrabide. Lo jugaron los equipos de la Universidad 
Pública de Navarra, el C.D. Pamplona y la Universidad de Navarra. Campeón: 
C.D. Pamplona; 22 Clasificado, Universidad de Navarra. 

Memorial Miguel Muruzabal de Baloncesto. 13 y 14 de mayo. Lo jugaron en 

categoría masculina las Universidadades de Comill as, Politécnica de Cataluña, 
País Vasco y Navarra y en categoría femenina: Barcelona, País Vasco, Comillas 
y Navarra. Campeones: Navarra (categoría masculina) y Barcelona (categoría 
femenina) . 

Torneo Internacional Universitario de Lovaina. Del 27 de febrero al 4 de 
marzo. Participaron las selecc iones de Fútbol y Voleibol. El equipo de Futbol se 
proclamó campeón del Torneo, venc iendo a la Un iversidad de Mostaganen 
(Argelia) por 2-0. La se lección de Voleibol se clasificó en quin to lugar. 

Torneo Internacional de Fútbol de Rhode lsland. Del 22 al 24 de ju l io. El 
equipo de la Universidad obtuvo el subcampeonato a l perder la fi nal con el 
equipo de Rhode lsland por 1-0. 
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DIA DEL DEPORTE 

Celebrado el 14 de mayo en el Campus Universitario ha const ituido una gran 
fiesta deportiva abierta a todos los universitarios y a toda la ciudad . Se 
desarrollaron, a lo largo del día, los siguientes campeonatos y exhibiciones: 

111 Carrera Ciclista Universitaria. De 50 Kms de distancia y con un recorrido 
que llegaba hasta lrurzun. La meta estaba delante del Colegio Mayor Belagua. 
Se proclamó vencedor Alberto Cerqueira , Medicina . 

V Carrera Popular" Campus Universitario". Con un recorr ido de 7.500 metros. 
Se proclamaron campeones Eligio Molero en categoría masculina y Carmen 
del Prado en categoría femenina. 

Torneo de Fútbol-Sala lnterfacultades. Se se jugó en el aparcamiento de la 
Biblioteca de Humanidades. Participaron ocho selecciones de diferentes Centros . 
En la final Arquitectura se impusó a Biológicas por 4-0 . 

Torneo de Street Basket. Celebrado en la explanada de la Biblioteca . Esta 
nueva modalidad del Baloncesto se caracteriza por jugar en una so la canasta al 
aire libre y equ ipos de tres jugadores. Los campeones fueron Pinguinitos en 
categoría Masculina y Saint Lary en femenina. 

Carrera de Karts. Se desarro ló en el aparcamiento de Derecho. Por la mañana 

se re n las p ebas clas ficatorias y P. tarde se corrieron las finales. La 
ca rrer or Euge Martínez rría, Periodismo. 
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La Pat lla Aérea "Aguila" del Ejército de l A ire 
a piona a gran exhibición de acrobacia aérea 

io. articipa siete aviones que despegaron de la 

iero la exhib ón más de tres mil personas. 

e doscientos tiradores cada uno, 

umanidades participaron en la 
ra de la Universidad. La cuerda 

750 kilos y día 450 metros. La prueba fue 
que derrotó de Human idades en las dos 

lebró en el A la Magna de la Universidad y 
rrector D. Jo María Bastero. En este Acto 
es ondient a l XXX Trofeo Rector, los 
s del Servicio de Deportes que 

romoc ión de l deporte en la 

el año). y Marcel ino Eslava 

Colaboraron especialmente en el Día del De rte : El Ayuntamiento de Pamplona, 
La Caja de Ahorros de Navarra, Adidas y Cruzcampo. 



~¡~ •" "' ' 
'• 

DIA DE TODOS A LA NIEVE 

Jornada multitudinaria de esquí desarrollada en la Estación aragonesa de Astún 

el día 18 de febrero. Se o rg anizaron 12 autobuses (dos sa l ieron de San 
Sebastián) y más de 100 coches particulares. 

MARATON DE AEROBIC 

Se desarrolló en el Polideportivo el 23 de abril. Es la prueba de resistencia que 
consistía en realizar ejercicios de Aerobic durante tres horas seguidas. Resultó 
ganadora Marta Esquisabel. 

24 HORAS DE fUTBOL·SALA 

Los días 19 y 20 de febrero. Participaron dieciséis equipos. En la Final Tardelli 
se impuso a Casal Catalá por 6-4 . 

TERTULIAS DEPORTIVAS 

En colaboración con el Sacys el Servicio de Deportes organizó tres Tertulias 
Deportivas. (Ver en conferencias). 

Equ itación, en el Salón de Actos de la Escuela de Arquitectura con el Pres idente 
de la Federac ión Navarra de Hípica, Fernando Beltrán, La Directora de la 
Escuela de Equitac ión, Amparo Ciganda y el profesor internacional de Hípica, 
Pierre de Laval. 
Esquí, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Goimendi con Blanca Fernández
Ochoa. 



Ciclismo, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Belagua con Miguel lnduráin. 
Submarinismo, en el Aula 30 del Edificio Central. 

ÜJ 

Gol f, en el Au la 30 del Edific io Centra l con Javier de Julián, Director de la Cancha de 
Gol f Tajonar. 

SEMINARIO DEPORTE E INFORMACION 

El Servi cio de Deportes colaboró con la Facultad de CC. Información en el Seminario 
de Información y Deporte en el que participaron como ponentes , entre ot ros: 

D. Rafael Cortés Elvira, secretario de Estado para el Deporte. 
D. Javier Clemente, seleccionador Nacional de Fútbol. 
D. Angel María Vill ar, presidente de la Federación Española de Fútbol. 
D. Benito Floro, entren ador del Real Madrid . 

D. José Ang el de la Casa, peri odista de TVE. 
D. Vicente Hern áez, subdirector de MARCA. 
D. Francisco Ag uilar, subdirector de MUNDO DEPORT IVO. 
D. Julián García Candau, director de AS. 

REVISTA POLIDEPORTIVO 

Bajo la dirección de Alejandro Samanes fu eron editados los números 27, 28, 29, 30 y 
3 1. La revis t a Po l idepor ti vo forma par t e de l fondo edi t o ri a l d el Se rv ic io de 

Publicaciones de la Universidad. Su distribución es gratuita. 



COLABORACIONES CON OTRAS ACTIVIDADES 

El Servicio de Deportes colaboró con las s iguientes actividades: 

Travesía Pamplona - Cabo Norte en Renau lt Twingo, del 26. 11. al 13.IV.94 . 
Realizaron este viaje Miguel Martín, David Suriol, Luis Izquierdo y Luis Martínez. 
Recorrieron 11.000 Kms . de viaje. 

Cursos de Formación Deportiva. Del 18. 11. al 26.1 11.94 se celebraron en las aulas 
del Polideportivo cuatro cursos de Formación Deportiva, organizados por Asde y 
Aefisport. Los cursos fueron: Gestión y Administración de Entidades Deportivas, 
Actividades de Recreación y Ocio, Actividad física adaptada a necesidades 
formativas especiales y Actividades Físicas adaptadas a la tercera edad. 

Fiesta Infantil del Taekwondo. Tuvo lugar el 18 de diciembre.Organizado por la 
Federac ión Navarra de Taekwondo. Participaron se isc ientos niños de los 
diferentes clubs y gimnas ios de Pamplona. 

Campeonato Navarro de Taekwondo. Celebrado e l 22 de e nero en e l 
Polideportivo y organizado por la Federación Navarra de Taekwondo. 

Campeonato de España sub-15 de Judo ( Fase Sector Norte) celebrado en el 
Polideportivo el día 29 de mayo, organ izado por la Federación Navarra de Judo. 

CURSOS, JORNADAS Y REUNIONES PROFESIONALES 

El Servicio de Deportes estuvo representado como participante en los siguientes 
cu rsos: 

SOCIEDAD Y DEPORTE EN EL SIGLO XXI. Los días 19 y 20 de mayo en San 
Sebastián. Curso organizado por la Diputación Foral de Guipuzcoa. Asistió Javie r 
Trigo. 

IV JORNADAS DE DEPORTE UNIVERSITARIO DEL GRUPO SUR. Del 20 al 22 
de junio en Córdoba, organizadas por la Universidad de Córdoba. Asistieron 
Gabriel Arroyo y Javier Trigo. 

El Servicio de Deportes participó en las reuniones de trabajo del Grupo Norte de 
Universidades y organizó en Pamplona la reunión del 22 de septiembre a la que 
asistieron representantes de las Universidades de Cantabria, La Rioja , León, 
País Vasco, Politécnica de Madrid, Pontifi cia de Salamanca, Pública de Navarra, 

Salamanca, Valladolid y Zaragoza. 
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PARTICIPACION ACTIVIDADES CULTURALES Y 
SOCIALES 

14% 

20% 

18% 

13% 

Conferencias 

Teatro 

• Música 

• Act. Sociales 

• Cine 

Otras Activ. 

N.º total de participantes: 13.500 

UTILIZACION DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

HORAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

4 % • Pista 
4 % Competiciones 

Fut/Rug • Escuela 

• Squash 
11 % Deportiva 

Gim. Danza 
51 % • Fin de Semana 

8% 
• Gimnasio 

• Selecciones 

2 1% • Artes Marciales 
• Varias 

N.º total de partic ipantes: 9.783 

;-



EDICION, COORDINACION Y TEXTOS 
Servicio de Actividades Cul turales y Sociales. 

Servicio de Deportes. 

Dirección de Estudios . Universidad de Navarra. 

DISEÑO Y MAQUETACION 
Rubén La biano 
Juan Sole r 

FOTOGRAFIA 
Manuel Castel ls 
Archivo Universidad de Navarra . 

FOTOMECANICA 
Trazo, S.L. 

IMPRESION 
Gróf icas Castuera 

Dirección de Estudios. Universidad de N ovorro 

Edific io Cenlrol. Compus Universilorio. 

31080 Pomplona. Tino. (948) 252700 / Fax (948) 173650 

D.L.;NA 





Asegure para usted y los suyos 
la mejor asistencia sanitaria. 

CONSULTE NUESTRA 
COBERTURA DE GASTOS DE 

DESPLAZAMIBNTO 
E INDEMNIZACION DIARIA 

POR HOSPITALIZACION. 

Para suscribir este Seguro de Hospitalización es necesario 
no tene1· más de 60 años (en empresas y colectivos se 
amplía hasta los 65 años). 
Si desea recibir más información, envíenos sus datos 
por correo o fax a: 
ACUNSA 
Avda. Pío XIl, 53 - 31008 PAMPLONA 
Tel.: 948 - 27 78 50. Fax: 948 - 17 76 58. 

Cuando su salud o la de su familia se 
vea afectada, tenga previsto lo 1nejor: 
la asistencia sanitaria en la 
Clínica Universitaria de Navarra. 
• Medicina del máxüno nivel con 

profesionales de prestigio 
internacional. Tecnología de 
vanguardia. 

• Hospitalización quirúrgica, n1édica y 
psiquiátrica. 

• Atención personalizada. 
• Por sólo 23.724 ptas./año. 

DESCUENTOS 
A FAMILIAS 

·1• Asistencia Clínica 1 Universitaria de Navarra 
S.A. de Seguros y Rease~ros - ACUNSA 
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