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sta Memoria trata de música, teatro, cine, poesía, 

deporte , ayuda soc ia l , mesas r edonda s, 
intercambios universitarios, viajes culturales, etc., 

e tc .; ac tivid ades ajenas al es tudio , a las qu e si n 
embargo la Direcc ió n de Es tudi os de la Univers idad, 
que las promueve, presta atenc ión espec ialísima. 

La razón es senc ill a. Todas el las contribuyen de 

algún modo al buen amb ien t e que " r espi r an " lo s 
alumnos durante sus años universitarios. Y es sabido 

que muchas de las cosas más va liosas que pueden 
adquirir en esa fase de sus vidas , se adqu ieren sobre 
todo por inmersión en el ambiente: la apertura mental a 
problemas ajenos a su futura profesión, el afinamiento 
de la sensibilidad a rtística y cultural, e l esti lo de las 
re laciones con personas de naciones y mentalidades 

divers ísimas, el respeto a la dignidad propia y ajena, la 
deportividad y el "fair-play" en compet iciones y debates, 
y hasta la capacidad de dar a cada cosa la importancia 

que verdade ramente tiene y no menos ni más. 

El "buen ambiente" d e l a Universidad de 
Nava rr a es fruto, pues, no sólo de la seriedad d el 
trabajo académico, sino también del orden , la limpieza, 
la bella sere nida d del ca mpu s, e l tono de la 

co nv ivenc ia ... y las actividades ex tracu rri cu lares 
reseñadas en esta Memoria. Todo lo cual facilita, a su 
vez, que la Unive rsid ad "v iva t , c rescat et florea\'': 

r ez um e vi talidad , se de sa rro ll e armónica ment e y 
florezca en logros personales de cuantos pasan por ella. 







CURSOS ELECTIVOS 

Introducción a la Arqui tec tura Nórdica. Organizado por el Departamento de 

Humanidades de la Escue la de Arquitectura, se celebró los días 15 y 22 de 
octubre y 5 y 12 de noviembre de 1994. 

El problema de las relaciones e ntre familia y empresa. Organizado por el 

Seminario Permanente Empresa y Humanismo. Se desarrolló del 21 de octubre al 

16 de diciembre, bajo la dirección de Montserrat Herrero y Marina Martínez. 

Ayer y Hoy del Derecho Vasco; Euska l Zuzenbidea atzo eta gaur. Organizado 

por el Diploma de Estudios Vascos de la Facultad de Filosofía y Letras. Se 

celebró en tres sesiones los días 16 y 19 de diciembre de 1994 y 13 de enero de 

1995. 

Introducción a l estudio de l medio ambiente. Organizado por el Centro de 

Estudios de Ecología Humana y el Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio, se desarrolló entre los meses de febrero y mayo de 1995. 

Soc iedad, Ciudad y Arquitectura. Del 26 de febrero al 30 de ab ril de 1994. 

Organizado por el Departamento de Proyectos de la E.T.S de Arquitec tura. 

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

ce lebró del 28 de febrero al 13 de mayo de 1995. Estuvo organ izado por la 
Facultad de CC. de la Información. 

Tecno logías cu linarias espec iales (para dietas de enfermos) . Organizado por 

Dietética y Alimentación Humana se celebró este curso del 13 al 16 de marzo de 

1995. 

Ü TROS CURSOS 

Curso sobre aná lisis de conten ido . Impartido en inglés por la Prof. Simone C. 

Ehmig (U. de Maguncia). Se celebró de l 3 al 14 de octubre de 1994 y estuvo 

organizado por el Departamento de Comunicación Pública. 

Curso de ortopedia experimenta l. Organizado por el Laboratorio de Ortopedia 

Experimenta l y el Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología , entre los 
días 6 y 8 de octubre de 1994. 

Curso 400 años de Opera: una introducción. Impartido por Dña. Zdenka 

Weber. Organizado por el Centro de Documentación Europea, se celebró los días 
25, 29 y 31 de octubre de 1994. 

111 Curso superior de gest i ón come rcial para univers itarios: una sa li da 

universitaria con futuro. Organizado por la Fundación Empresa-Universidad de 

Navarra. De noviembre de 1994 a marzo de 1995. 

IX Jornadas In te rn ac ionales de Cienc ias de la Información. La revolución 

de las aud ienc ias: e l público ante el panorama de los nuevos medios. Se 
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desarro l laron los días 1 O y 11 de nov iembre de 1994. Organizadas por la 
Facultad de CC. de la Información. Conta ron con la presencia de destacados 
periodistas como D. lñaki Gabilondo, D. Mario Santino lli , D. Ricardo Guimaraes, 
D. Gerad Long, entre otros. 

11 Curso práctico sobre IRPF. Impartido por D. Manuel Arana (Técnico de la 

Administración Tributaria) . Se celeb ró el día 23 de noviembre. Estuvo organizado 
por Asesores Universitarios (Junior Empresa de la Facultad de CC. Económicas). 

Curso sobre Garantías Constitucionales de carácter procesal. Impartido por 
D. Miguel Montoro (Ex-Fiscal Jefe ante el Tribunal Constituciona l). Organizado 
por la Escuela de Práctica Jurídica se ce lebró del 21 al 25 de noviembre de 1994. 

11 Curso práctico sobre IVA . Se ce leb ró e l d ía 1 de diciembre de 1994. 
Impartido por D. José Ignacio Pérez (Técnico de la Administración Tributaria). 

Organizado por Asesores Universitarios . 

Curso: El arbitraje en los negocios internacionales a la luz de las 
jurisprudencias comparadas . Impartido por D. Antonio Boggiano y organizado 
por la Escuela de Práctica Jurídica de la Facu ltad de Derecho. Se ce leb ró del 12 
al 16 de diciembre de 1994. 

1 Curso de lnfografía dirigido por D. Mario Tascón {El Mundo) y D. Tomás 
Ondarra (El Correo Español-E l Pueblo Vasco). Tuvieron lugar varias sesiones los 

días 12 y 19 de diciembre de 1994 y 9 y 16 de enero de 1995. Organizado por el 
Departam ento de Proyectos Period ísticos. 

11 Curso de especialización en Periodismo Deportivo. Organizado por el 
Departa men to de Comunicac ion Pública en colaboración con la Asociación 
Española de Prensa Deportiva . Participantes: 

D. Ramón Trece! y D. Esteban Gómez. 16.X ll.94 
D. Manue l Saucedo. 19.Xll.94. 
D. Felipe Silvela. 20.1.95. 

D. Angel Cabeza. 6. 111.95. 
D. Augusto César Lendoiro. 13. 111.95. 

D. José Mª García. 4.V.95. 
D. Joan Gaspart. 7. IV.95. 

Hoy por Hoy; el periodista lñaki Gabilondo y su equ ipo emiti eron en directo el 
programa Hoy por Hoy. Su organ izac ión corrió a ca rgo de l Departamen to de 
Cultura y Comunicación Audiovisual y se celebró el día 19 de enero de 1995. 

111 Curso d e diseño, ilus tración y dirección de arte con Deborah Withey 

(Consultora de diseño de la Cadena Knight-Ridder de Estados Un idos). Se 
ce lebró del 7 a l 12 de febrero de 1995 y estuvo organ izado por Innovación 
Periodística, Capítu lo Español de la SND. 

Cumbre Mundial de lnfografi sta s: infográficos para Diarios y Revistas de los 
90. Entrega de los 111 Premios Malofiej. Se desarroll ó del 12 al 14 de febrero de 
1995. 



Programa de entrenamiento práct ico intensivo para perio dist as infográfi cos. 

Dirigido por Peter Sul livan y Mario Tascón, bajo la organización de l Capítulo 
Español de la SND, se celebró ent re los días 15 y 17 de febrero de 1995. 

Pro bl em as actuales de políti ca c rimin a l. Organizado por la Facu l tad de 
Derecho tuvo lugar del 27 de febrero al 3 de abril de 1995. 

Evento y sust anc ia, impartido por el Prof. Fernando lnciarte tuvo lugar del 27 de 
febrero al 8 de marzo de 1995. 

Curso de Humanismo. Impartido por el Prof. D. Juan Luis Lorda, se desarrolló 
entre los meses de marzo y mayo de 1995. 

Emprendedores unive rs itario s: cómo c rear un negoc io . Organizado por la 
Fundación Empresa-Universidad de Navarra, se celebró durante el mes de marzo 
de 1995. 

Procesos d e contro l de con s tituci o nalid ad . Impartido por e l Prof. Miguel 
Montero. Se desarrolló del 27 al 31 de marzo de 1995. Estuvo organizado por la 
Escuela de Práctica Jurídica. 

Curso de Homeopatía. Organizado por la Asoc iación Navarra de Estudiantes de 
Farmacia se celebró los días 27, 28 y 29 de abri l de 1995. 

Temas cons tituc ionales de actu a li dad . Impartido por D. Migue l Montero y 
organi zado por la Escue la de Práctica Jurídica se celebró del 8 al 12 de mayo de 
1995. 

11 Curso de ac tu alizac ión e n enfermería: c irugía genera l. Organizado por la 
Escuela Universitaria de Enfermería se celebró el 12 de mayo de 1995. 

IV Curso de administ rac ión de Servi c ios Hospi talari os de la CUN : El Servicio 
de Farmacia. Se celebró del 22 al 2fl cie mayo de 1995. 



SEMINARIOS, JORNADAS 

Jornada de Alimentación Geriátrica. Organizada por Dietética y Alimentac ión 

Humana se celebró el 30 de septiembre de 1994. 

Seminario sobre relaciones entre doctrina social de la Iglesia y teoría 

económica: pobreza, productividad y precios , impartido por el Prof. Paolo 

Savona (Libera Universita di Studi Sociale, Roma), los días 17, 18 y 19 de 

octubre de 1994. 

Reunión de Graduados, promociones 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989. 

Se celebró el día 22 de octubre de 1994. 

Jornadas sobre Poesía española contemporánea. Se celebraron del 24 al 28 

de octubre de 1994. Con taron con la pa rticipación de: D. Carlos Bousoño, 

D. Francisco Brines , D. Antonio Colinas y D. Miguel d'Ors. Organizadas por el 

Departamento de Literatura Hispán ica. 

111 Congreso Cultura Europea. Organizado por el Centro de Documentación 

Europea se celebró del 26 al 29 de octubre de 1994. 

Jornada Bioética: contracepción y demografía. Organizada po r el 

Departamento de Bioética se celebró el día 29 de octub re de 1994. 

Seminario sobre Historia de la educación de la mujer en los siglos XVIII y 

XIX. Se celebró los días 4, 11 y 18 de noviembre de 1994. 

Jornadas sobre la política familiar a debate. Organizadas por el Insti tu to de 

Ciencias para la Familia. Se ce lebraron de l 14 al 17 de noviembre de 1994. 

Simposio Internacional: Diálogo Fe-Cultura en la antigüedad cristiana . Se 

celebró del 17 al 19 de noviembre. Estuvo organizado por el Instituto de Historia 

de la Igles ia de la Facultad de Teolog ía . 



Seminario Diá logos con em presarios . Organizado por el Colegio Mayor 
Belagua Torre 11 , comenzó sus ses iones el día 18 de noviembre y con tó con la 

presencia, entre otros, de D. Gabriel Solé, Prof. José Folgado, D. Juan Ramón 
Jiménez, Prof. Rafael Corona, D. Fernando Martín, Prof. Javier lrastorza, Prof. 
Luis Ravina y Prof. Maximino Carpio que clausuró el Seminario el día 25 de 
mayo. 

Co loquio Internac iona l "Tirso de Molina": d el siglo de Oro a l siglo XX. 

Organizado por e l Departamento de Litera tu ra Hispánica y Teoría de la 
Literatura, se desarrolló de l 15 al 17 de diciembre de 1994. 

Jornadas: la sexual idad en el Pensamiento Contemporáneo. El Instituto de 
Ciencias para la Familia, organizó estas jornadas que se celebraron los días 15 y 
16 de diciembre de 1994. 

Seminar io de Auditoría . Impartido por D. José Javier Armendáriz y D. Cosilio 
Santos (Arthur Andersen). se celebró los días 19 y 20 de diciembre de 1994 y 
estuvo organizado por Aiesec. 

Se minario d e Empresa , organizado por alumnos de la Facultad de CC. 
Económicas, con sesiones a lo largo de l curso . 

Seminario de intercambio: Escribir y publi ca r en enfermería. Impartido por el 
Prof. Roger Watson (U. de Edimburgo). se ce lebró del 16 al 20 de febrero de 

1995. Organizado por la Escuela de Enfermería. 

1 Jornada Técnica: Medicamentos genéricos y oficina de farmacia. Se celebró 
el día 24 de febrero de 1995. Organizado por Dietét ica y Al imen tación Humana. 

Jornadas de Iniciac ión a la Bolsa. Del 6 al 1 O de marzo de 1995 se celebraron 
dichas Jorn adas que contaron con la participación entre otros de D. Bias 
Calzada , D. Javier Reaño, D. Sixto Jiménez, D. Manuel Rojas, Dña. Begoña 

Fanciño y D. Manuel Andrade. 

Simposio de Enfermería, celebrado los días 1 O y 11 de marzo de 1995 con el 
objetivo: "Conocer, reflexionar y debatir aspectos que con figuran un modo de ser 
profesiona l de Enfermería". 

111 Jornadas sobre med io am biente: instrumentos y políti cas de prevención. 
Organ izadas por el Centro de Documentación Europea y la Facultad de Ciencias 
se desarrollaron los días 14, 28 y 30 de marzo de 1995. 

Se min ar io : Cómo c rea r y modernizar un departamento d e clasificados. 
Organizado por SEMP e Innovación Periodística, tuvó lugar los días 16 y 17 de 
marzo de 1995. 

VII Reunión Internacio nal : La empresa ante la nueva situación de la familia. 
Organizada por el Seminario Permanente Empresa y Humanismo se celebró el 23 

de marzo de 1995. 

111 Jornauas dt:: Dietética . Se ce lebraron los días 24 y 25 de marzo de 1995. 

Organizadas por Dietética y Alimentación Humana. 



La Cri s is d e la cultura de la modernidad . Organi za do po r el Co leg io Mayor 
Be lagua Fase 1 se ce lebró este Seminario los días 23, 28 y 30 de marzo de 1995. 

IV Jornad as sobre Derecho Penal Eco nómico y de la Empr esa: Actividad 
Bancaria y Derecho Penal. Los días 30 y 3 1 de marzo de 1995 se celebraron las 

mismas y la organización corrió a cargo del Departamento de Derecho Penal. 

1 Jornadas sobre el Est ado de Derecho en la actua lidad . Organizadas por el 
Colegio Mayor Goroabe se celebraron los días 3, 4 y 5 de abril de 1995. 

Cong reso de Comunicación y Moda. Los días 5 y 6 de abri l de 1995 este 
Congreso logró reunir en la Universidad a grandes nombres del mundo de la 

moda como son: Beatriz de Orleans, Jesús del Pozo, Modesto Lomba y Enrique 
Loewe ent re ot ros. Orga ni zado por alumnos de la Facultad de CC . de la 

Información. 

XXI Reuniones Filosó f icas. Los día s 24, 25 y 26 de ab r il de 1995 se 
desarroll aron las mismas, organizadas por la Sección de Filosofía de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

Jornada sobre e l Ej ercic io de l a Medicina en Europa. Organ izada por el 
Centro de Documentación Europea y la Facultad de Medicina se ce lebró el 27 de 

abri l de 1995. 

XVI Simposio Internacional de Teología : Qué es la Historia de la Igles ia. Se 

ce lebró del 26 al 28 de abril de 1995. Organizado por la Facultad de Teología. 

Seminario sobre Enología, orga niza do por l a Asociación Española de 
Estudiantes de Farmacia, se celebró los días 2 y 3 de mayo de 1995. 

Jornadas sobre la Soc iedad de la Informac ión: periodismo científi co y nuevas 

tecnologías de la información; celebradas los d ías 3 y 4 de mayo de 1995 

estuvieron organizadas por la Facultad de CC. de la Información. 

Seminario de Derecho Bancario. Organizado por Asesores Univers itarios, se 

celebró los días 3 y 4 de mayo de 1995. 

Semana del Empleo. Organizada por el Servicio de Información y Promoción de 
Empleo tuvo lugar del 2 al 5 de mayo de 1995. 

Seminario intercambio Eras mu s, t a ll er de metodología c u a lit a tiva: 
etnografía . Su ap licación en En fermería. Se celebró los días 5 y 8 de mayo de 

1995. Organizado por la Escuela de Enfermería. 

Seminario ínterdísciplinar sobre Fe y Cultura d irig ido a profesores; "Juan 
Pablo 11 y el Estado liberal (Centesimus Annu s), los días 14 y 16 de marzo de 

1995 impartido por el Prof. William E. Carroll (Cornel College USA) y los días 1 O, 

11 y 12 de mayo de 1995, impartido por el Prof. Russell Hittinger. 

Simposio Internacional El espac io social femenino, celebrado del 15 al 17 de 
mayo de 1995. 

r 
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IV J orn a das de Encue ntro s d e Gradu ados. Organizadas por e l Mas ter 
Universitario en Derecho de Empresa, celebradas el 20 de mayo de 1995. 

IV Encuentro de antiguos del IESE, Ag rupación de miembros en Navarra, País 

Vasco y la Rioja, celebrado el 3 de junio de 1995. 

Jornadas: cuesti ones actuales de Derecho Procesa l, celebradas del 6 al 9 de 
junio de 1995 es tuvieron organizadas por la Escue la de Práctica Jurídica. 





... 

CON FERENCIAS, CHARLAS, TERTULIAS Y MESAS REDONDAS 

El Sacys organizó y colaboró en las siguientes conferencias: 

"Los claroscuros de la conferencia de El Cairo". Participaron: Prof. Pedro-Juan 
Viladrich, Albán d'Entremont. Moderó: Dña. Elika Brajnovic . 4.X.94. 

Coloquios otoño'94. 
"Yugoslavia: la historia e fímera de un Estado ... y su posthistoria". 

Prof. Ignac io Olábarri . 20.X.94. 
"Cuba: de la frustración a la esperanza". Prof. Juan Bosco Amores. 24.X.94. 
"La paz como desafío internacional (Ulster, Sudáfrica, Palestina)". Prof. 

Pedro Lozano Bartolozzi. 27.X.94. 
Organizado en colaboración con el Departamento de Historia. Facultad 

de Filosofía y Letras. 

La sa lud un tema vital. Consejos para un universitario . 
"Alimentación para nota". Prof. Alfredo Martínez. 8.Xl.94. 

"E l sueño ¿una necesidad?". Dr. Santiago Santidrián. 9.Xl.94. 
"Mens sana in corpore sano". Dr. José Calabu ig. 1 O.Xl.94. 

Mesa redonda: "Cruzando el umbral de la esperanza", libro de Su Santidad Juan 
Pablo 11 . Interv inie ron los Prof. D. Pedro Rodríguez, Alejandro Llano, Jaume 
Farrés y D. Pedro An tonio Urbina. Moderó: Prof. Francisco Gómez Antón. 

16.Xl.94. 

Ciclo de conferencias: La Cated ral de Pamplona. Se celebró del 14 al 17 de 

noviembre de 1994 en el Planetario de Pamplona. 
"La cons trucción de la Catedra l de Pamplona" . D. Javie r Martínez de 

Aguirre.14.Xl.94. 
"E l c laus tro y sus dependencias". Dña. Clara Fernández-Ladreda. 

15.Xl.94. 
"Los retablos y el ajuar litúrgico". D. Ricardo Fernández Gracia.16.Xl.94. 
Mesa Redonda: "La restauración de la Catedral de Pamplona''. D. Pedro 
J. de Navascués y de Palacio, D. Javier Sancho, D. Jesús Omeñaca, 
D. Miguel Angel Alonso del Val y Dña. Concepción García Gainza. 17.Xl.94. 

Organizado en colaboración con el Departamento de Historia de Arte. 
Facultad de Filosofía y Letras. 

Seminario Narrativa Españo la Contemporánea: 
"¿Es el bien expresable literariamente? " D. Alvaro Pombo. 4.Xl.94. 
"Comunicación extraterrestre". D. José Antonio Mill án. 16.X ll. 94. 
"De la poesía a la novela: un tránsito personal" . Dña. Luisa Castro. 

28. 11.95. 
"Escribir". D. José Jiménez Lozano. 17.V.95 . 

Tertu l ias deportivas . Con motivo del 11 Curso de especialización en Periodismo 

Deportivo . 
"El deporte del Baloncesto". D. Ramón Trece! y D. Esteban Gómez 

16.Xll. 94. 
"[I periodismo deportivo radiofónico". D. José M ~ García. 4. IV.95. 
"Un proyecto para un equ ipo campeón". D. Joan Gaspart. 7. IV.95. 
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"Santa Rusia". Prof. Pedro Lozano Bartolozzi. 26.1.95. 

"Los nuevos movimientos religiosos (información sobre sectas)". Prof. Manuel 
Guerra. 14.111.95. 

"La opinión pública actual". D. Amando de Miguel. 20. 111.95. 

Cic lo de conferencias: Pulso a la Historia ¿Crisis de la democracia? 
Organizado en colaboración con el Departamento de Historia. 

"Los problemas de la democracia y el liberalismo". Prof. Ignacio Sánchez 
Cámara. 24. 111.95. 

"La agonía de la sociedad. Vivir la sociedad". Prof. Fernando de Meer. 
28. 111.95. 
"El futuro de la democracia en América Latina". Prof. Juan Bosco 

Amores. 4.IV.95. 



"¿Existen fronteras para un periodista?" D. Alejandro Vara. 27.IV.95. 

"Presente y futuro de los periodistas aud iovisua les". D. Paco Lobatón . 4.V .95. 

Grupo de Euskera. 

"Zer da Euskaldun izatea". Xabier Arzalluz (EBB-Ko Presidentea). 12. 1.95 

Conferencia explicativa de la l<orrika. 14.111.95. 

"0,7a:karitatea ala justizia?. Sabino Cuadra 0,7 ko batzordeko kidearkin solasaldi. 

16.111.95. 

1ª Semana del Euskera . 

"Eusko ikaskuntza: euskal kultuaren zindaria". Eugenio Arraiza. 2.V.95. 

"Arrats-lpuina". Pello Añorga. Oiartzuar lpuin -Kontalariarekin. 2.V.95. 

"Euska l Herriko Kronika Beltza" , Krimenak eta pasioa. Pako Aristi. 3.V.95. 

"Ku ltur ezberdinetatik euska l mundura". Senegal, Kan riak, texas eta 

ingalaterrako euskaldunekin solasaldia. 3.V.95. 

Bertxo Sioa. Sebastian Lizaso, Xabier "Euzkitze" eta Anjel Mari 

Peñagarikano. Gai-Jartzailea: Lontxo Aburuza. 4.V.95. 

l(antaldia: Patxi Saenz.4.V.95. 

Filmearekin. Biharamuna. 5.V.95. 

Ü TRAS CONFERENCIAS 

"Evolución versus filogenia de los organ ismos". Prof. Edgardo Moreno (U. 

Nacional de Costa Rica). 13.X.94. 

"Base genética de la raza humana". Prof. Natalia López Moratalla. 13.X.94. 

Colegio Mayor Goroabe. 

" Función de la Universidad y de la cu lt ura en la Europa del 111 Milenio". 

D. Francesco Cossiga (Ex-Presidente de la República Italiana) . Acto de Apertu ra 
de la Fase Local del Congreso Univ'95. 18.X.94. 

"Nuevo orden económico mundial ". Prof. Blanca Sánchez-Robles. 25.X.94. 
Colegio Mayor Larraona. 

"En torno al estado autonómico y federal ". Prof. Carlos V id al. 27 .X.94. Co legio 
Mayor Larraona. 

Conferencia-co loquio sobre la Radio fórmula, co n José Antonio Abel lán 

(Presentador del Programa Bienvenido a la Jungla, Cadena 100). 4.Xl.94. 

"Human suffering, injustice and human fam i ly: the v irtue ethics of social work 

education"."Reconstruction of socia l re lations in the emergen! Eastern Europe: a 

prospective from Lithuania" , a cargo del Prof. Robert Constable (Vitolas Magnus 

University, Lituania) . 7.Xl.94. 

Charla-coloquio: "El toro en Pamplona", a cargo de D. Emilio García (Cr ítico 

taurino del Diario de Navarra). 1 O.X l.94. Co legio Mayor Larraona. 

"Elogio de la sobriedad", a cargo del Prof. Alberto Campo (E.T.S. de Arquitectura, 

Madrid). 11.Xl.94. Colegio Mayor Roncesvalles. 



"Año Internaciona l de l a fam il ia, ¿q ué nos queda?" Dra . Do lores Voilas 
(Sec retaria Gral. de la Federación Española de Asociaciones Pro-V ida). 24.Xl.94. 

Colegio Mayor Goimendi. 

"Las donaciones". Dr. Antonio Medarde y Dra. Erkuden Aramburu (Banco de 

Sangre de Navarra). 24.X l .94. Colegio Mayor Larraona. 

"La crisis de la cul tura de la modernidad". Prof. D. Gonzalo Redondo. 24.X l.94. 

Colegio Mayor Olabidea. 

"Justicia y solidaridad: un compromiso cristiano". Prof. D. Teodoro López. 

24.Xl.94. Coleg io Mayor Santa Clara. 

Mesa redonda: "Tras la guerra ... el cine". Profs. Alfredo Cruz, Jesús Longares y 

José Mª Sesé. 28.Xl.94. 

"Desapariciones y hom icidios po lít icos". D. Manuel Corroza y D. Fernando 
Armendáriz. 30.X l. 94. Co legio Mayor Larraona. 

"Fundamenta lismo en los países árabes y seguridad en Europa". Prof. Pedro 

Lozano Bartolozzi. 1.Xll.94. 

"Los fundamental ismos islámicos". D. Javier Aisa. 2.X ll.94 . 

"En torno a la toponimia vasca: viejos problemas y soluciones actuales" . Prof. 
Endrike Knorr (U . País Vasco). 9.X l l.94. 

"La verdad sobre la conferencia de El Cairo". D. Rafael Pich (Secretario de la 

Fundación Internacional de la Familia). 9.Xl l.94. 

"La implantación de la estrategia". Prof. Vicente Font. Dentro del Programa de 
continu idad de antiguos alumnos de l IESE del País Vasco, La Rioja y Navarra. 

14.Xll.94. 

"La ONU y el confl icto en la antigua Yugoslavia". Prof. Romualdo Bermejo. 
15.X l l.94. Colegio Mayor Larraona. 

"Causas culpables y actualidad de la guerra en la an tigua Yugoslavia" . D. Javier 

Aisa. 16.Xl l.94. 

"La armonización fiscal en la CEE", a cargo del Prof. Eugenio Simón Acosta. 18.1.95. 

Coloquio sobre "Trabajo: p roblema de hoy y mañana" con los Prof. Alejandro 

Llano y Miguel Alfonso Martínez-Echevarría. Estuvo moderado por el Prof. 
Francisco Sánchez. Fase Local del Congreso Univ'95. 18.1.95. 

"Ref lexiones éticas y profes iona les sobre la auditoría", a cargo de los Pro f. 
Enrique Fernández Peña (U. Complutense, Madrid) y José Mª Ortiz. 18.1.95. 

Coleg io Mayor Larraona. 

" Investigación en hematología", a cargo de los Ores. Páramo y Rifón. 19.1.95. 

Colegio Mayor Larraona. 



"G rupos económicos y agrupac ión empresaria", a cargo del Prol. Rafael Manovil 

(U. Austral, Argentina). 20. 1.95. 

"La Sábana San ta y el Sudario de Oviedo", a cargo de D . Javier Domínguez. 

21.1.95. 

"Etica y biología", por e l Prof. Félix Goñi Urce lay (U. País Vasco). 25 .1.95 . 

Colegio Mayor Roncesvall es. 

"Un modelo de cooperación interreg iona l europeo: el Protoco lo Aq uitania

Euskadi-Navarra", a cargo de D. Juan Cruz A lli. 27. 1.95. 

"Conceptos de audi toría comerc ial", por el Prof. Cosimo Chiesa de Negri. 2.11.95. 

"La teo logía , intellectus y aflectu s fidei " , por el Prof. César Izquierdo. 6. 11 .95. 

"El español en Brasil", por el Prol. Leny Heiser S. de Almeida. 14.11.95. 

"Métodos de investigación en Psiquiatría", por el Prof. Salvador Cervera.14.11.95. 
Colegio Mayor Larraona. 

"Li le sciences under the 4th EC programme on resea rch", por el Prof. Barend 

Mos. 14 .11 .95. 

"El español entre las lenguas románicas", por el Prol. Michae l Metzeltin (U. de 

Viena). 15. 11 .95. 

"Génesis del arte de contar" , por el Prof. Michael Metzelt in. 15.11.95. 

Co nferencia coloquio con Frank Darabont (Olor. y guionista de Cadena 
Perpetua). 18.11 .95. 

"Aplicaciones de los cultivos de hepatocitos en la inves tigación toxicológica", por 
el Dr. Carrera. 22 .11 .95. 

"La traducción: lenguas y textos", por el Prof. Es teban Torre. 22 .11. 95 . 

"Juan de Arfe. Teoría y Práctica", por la Prof. Mª Jesús Sanz (U. de Sevi lla). 
22. 11 .95. 

"D is eño de vacunas y animales transgénicos para inducir resistenc ia a 

infecciones virales" , por el Dr. Luis Eujnames. 24.11.95. 

"Significado del monumento público. La estatua en la calle", por el Prof. José 

Martín González. 24. 11.95. 

"Una experiencia de voluntariado en la Universidad", por el Prof. José Carlos 

García (U. Complutense, Madrid). 24. 11.95 . 

"Lo s abogados ante el año 2000", por el Prol. Angel Bonet (U. de Zaragoza). 
27. 11 .95. 

"El papel de la prensa en la España ac tual", a cargo de D. Pedro. J. Ramírez 



. " 

(Dtor. Diario El Mundo). 1.111.95. 

"El logro de la solidaridad'', a cargo de D. Vice nte Madoz. 5.11 1.95. Colegio Mayor 

Goimendi . 

"Revoluc ión en los modelos de trabajo universitario", por el Prof. Fernando 

lnciarte. Clausura de la fase local de l Congreso Univ'95. 11. 111. 95. 

"Biodinámica de la articulac ión de la rodil la", por el Prof. G. Marinozzi . 13. 11 1.95. 

C ha r la-coloq u io con J osé María lrujo (Periodista Diar io 16), dedicado a l 

period ismo de investigación. 17 .111. 95. 

"En la vida de John Stuart Mil i", por el Prof. Carlos Mellizo (U. de Wyoming). 

2 1.111.95. 

"Ref lexiones sobre el amor humano: compromiso, noviazgo y mat rimonio", a 

cargo de la Prof. Ana Mª l ru jo. 23.1 11 .95. 

"Reyerta, de Garc ía Lorca o la subversión del horizonte de expectativas", por el 

Prof. Derek Harsi (U.de Aberdee n, Escocia) . 27. 11 1.95. 

"Las medidas cautela res (La prisión y la libertad prov isional)", por el Prof. Julio 

Muerza. 28. 111. 95. 

"Líneas de investigación en anatomía humana", por el Prof . Ricardo lnsausti. 

28. 111 .95. Colegio Mayor Larraona. 

"La malnutrición en el mundo: en foques para su control", por el Prof. Fernando 

Viteri. 29. 111. 95. 

"La Filosofía en la LOGSE", a cargo del Prof. Angel Oroz. 29. 11 1.95. 

"La polí tica l ingüística en Navarra", por D. José Mª Rodríguez Ochoa. 30. 11 1.95. 

"La Sábana Santa", por D. Javier Domínguez. 30. 111.95. Colegio Mayor Olabidea. 

"Market ing, publicidad y manipulación", por D. José Antonio Gómez Haces. 

30. 111 .95 . 

"Migraciones: un problema para los países en vías de desarrol lo", por el Prof . 

Antonio Higueras (U . de Zaragoza) . 4 .IV.95. 

"El exorcismo en la historia de la Igles ia", por el Prof. Lucas Mateo Seco. 4. IV.95. 

"Anoche soñé que estaba en Manderley", por el Prof. José Mª Sesé. 26 .IV.95 . 

"Roma y el mar", Prof. Genaro Chic (U. de Sevilla). 27.IV.95. 

"Pol ítica y poder jud icia l : la independencia de los jueces", D. Jesús Rodríguez 

Ferrero. 27. IV.95 . 

"Ju s ticia y abogacía", D. Ange l Ruiz de Erenchun. 30. IV.95. Co leg io Mayo r 



Larrao na. 

"Psicología de la fam ilia y el rendimiento personal", D. Ricardo Zapa ta. 30.IV.95. 

"El museo etnográfico J. Caro Baraja", D. Francisco Javier Zubiaur. 2.V.95. 

Mesa redonda: "Nu evas tendencias en la organizac ión", po r el Prof. Angel 
Baguer, D. Franc isco Errasti, D. lñaki lbarra y D. Juan Pablo Contreras. 2.V.95. 

Colegio Mayor Ayete. 

Mesa Redonda Mujer-Profesión: un binomio desafiante. Moderado por la Prof. 
Magdalena Torres. Participantes: Dña. Carmen Garmendia, Prof. Salvador 
Cervera y Dña. Macarena Cotelo . 3.V.95. 

"Religiosidad popular vasca", Dña. Gurutze Arregui. 11.V.95. 

"Introducción a Gabriel Fauré", por los Prof. Rafael Alvira y José Luis Ochoa de 
Olza. 15.V.95. 

"Euska l ku ltura lparralden" , Manex Goiene txe. 22.V.95. 

Vi deo-co loqu io co n Pa blo Hermoso d e Mendoza. 30.V .95. Co l egio Mayor 

Larraona. 

"La aportación a la empresa de la Ayudante de Dirección", D. Felipe Prósper. 

2.V l.95. 

CICLOS 

Cic lo de conferencias sobre el libro de Su Santidad Juan Pablo 11: "Cruzando el 
umbral de la esperanza". Prof. D. José Luis lllanes. Se celebró los días 22, 24 y 

25 de noviembre de 1994. 

Ci c lo de conferenc ias sobre Europa, organizado por el CDE y el Ayuntamiento 
de Pamplona en tre los días 24 y 26 de abri l de 1995. 

Cic lo de conferenc ias bajo el títu lo: Tres grandes retos inmediatos, organizado 
por la Agrupación de Graduados, se celebró los días 26 de abri l y 3 y 1 O de mayo 
de 1995. 

Ci c lo de conferenc ias: The New Literatures of the Americas. Organizado por el 
Area de Lenguas Modernas, tuvo lugar en tre los días 2 y 4 de mayo de 1995. 

Co loquios para euroescépt icos y euroentus iastas. Celebrados en el Colegio 
Mayor Be lagua Fase 1 tuvieron lugar los días 28 de abri l y 2 y 3 de mayo de 

1995. 

XX Semana de Pensamiento Cri s ti ano y Diálogo: La soledad. Celebrada del 
22 al 26 de mayo de 1995 en el Colegio Mayor Roncesvalles. 





KENNETH BRANAGH • MICHAEL KEATON • ROBERT SEAN LEONARD 
KEANU REEVES • EMMA THOMPSON Y DENZEL WASHINGTON 

MUCHO RUIDO 
YPOCAS NUECES 

Una romántica comedia para 
quien haya estado enamorado. 



CI NE-FO RUM 

En este apartado agrupamos algunas de las sesiones de cine-forum que tuvieron 
más aceptación entre los universitarios: 

- "Tierras de penumbra" . Presentación de l Prof. José Mª Sesé. 14.X .94. 
Organizado por el Sacys. 

- "En el nombre de l padre''. 29.X l.94. Colegio Mayor Larraona. 

- Pre-estreno de "Cadena Perpetua" , del Director y Guionista Frank Darabont. 

Organizado por el Departamento de Cultura y Comu nicación Audiovisua l. 

17. 11 .95. 

- Video-a lodia: Jean Hari tschellar , Euska lt za inburua. ETB-ek joande n unian 
egindako elkarr izketa. 21.11.95. 

- "Ciudadano l<ane". Presentación de l Prof. José Mª Sesé. 2. 111.95. Organizada 
por el Sacys. 

- Maratón de Cine. Celebrado el día 7 de marzo contó con la proyección de las 

siguientes películas: "E l tercer hombre", presentada por el Prof. Efrén Cuevas; 
"La reina de Africa", por el Prof. José Luis Orihuela; "Al fi nal de la escapada", por 
el Prof. Jorge Pe iró; "E l Golpe", a ca rgo de l Prof. Alejandro Pardo; y "Blade 
Runner'', por el Prof. Jordi Gasull. Organizado por el Sacys y el Departamento de 

Comun icación Audiovisual. 

- Cine Medieval: "Becket". Estuvo presen tada por el Prof. Miguel Lluch. 22. 111.95. 

- "Canción de cuna''. 28. 111 .95. Proyectada en el Colegio Mayor Goroabe. 

r 



CINE CLUB MELIES 

- "Europa" V.O.S. (23 .X l.94) 

- "Y el mundo marcha " (30 .X l.94) 

- "Rashomon" (7.X ll.94) 

- "El Pi sito" (21 .Xll.94) 

- "La gran ilusión" ( 11 .1.95) 

- "Urga" (18 .1.95) 

- "Un Jugar en el mundo" (25.1.95) 

- "Cortos de Buster Keaton y Haro ld Lloyd" (1. 11 .95) 

- "Jván, el Terrible" (8. 11. 95) 

- "Alas de mariposa" (15.11.95) 

- "Pierrot el loco" (22. 11.95) 

- "La Conju ra de los Boyardos" (1. 111.95) 

- "El Ang el Azu l" (8 .11 1.95) 

- "Perdición" V.O.S . (15 .111.95) 

- "La Dama de Shangai" (22. 111.95) 

- "Gilda" (29 .11 1.95) 

- "Melodías de Broadway" (5 .IV.95) 

- "El libro de la selva" (3.V.95) 

- "Cabaret" (10.V.95) 

- "Broadway Danny Rose" (15.V.95) 

- "Qué verde era mi valle" (24.V.95) 

- "E l amigo americano" (31 .V.95) 

- "Mucho ruid o y pocas nueces" (7.Vl.95) 

CICLOS DE CINE 

- Ciclo Audiovisual: El mundo antiguo en Ja televi s ión: El teatro . 

Proyección de: "Hacedores de Magia" 2.X l.94, "Entra Dioniso" 9 .Xl.94 , "Ahora 

viene Ja comedia" 16.X l .94. Dirigidas y prese ntadas por Ronald Harwood. 

Organizado por Ja Delegación en Pamplona de Ja Sociedad Española de Estudios 

Clási cos. 

- Ciclo: Humor en Blanco y Negro. En el Colegio Mayor Larraona: "La 

quimera de oro" 8.X l.94, "El maquinista de la general" 1 O.Xl.94 , "Los hermanos 

Marx en el Oeste" 15.Xl.94, "Ser o no se r" 17.X l.94 y "Con faldas y a Jo Joco", 

22.Xl.94. 

Ciclo de cin e Ori e ntal , o rganizado por e l Ateneo U rb asa en 

colaboración con el Sacys, se proyecta ron las siguientes pelíc ulas: 

"Qui Ju, Ja mujer ch ina" (7.X l.94). Presentada por Isabel Torrente. 

"Sorgo rojo" (8.Xl.94). Presen tada por el Prof. D. Eduardo Terrasa. 

"Otoño tard ío" (9 .Xl.94) . Presentada por D. Juan Gorostidi. 

"El olor de Ja papaya verde" (14.Xl.94). 

"Dersu Uza la" (15.Xl.94) . Presentada por el Prof. D. Eduardo Terrasa. 

"Los sueños" (16.X l.9'1). Presentada por el Prof. José Mª Sesé. 



- Ciclo: El Deporte en el Cine. Proyección de las películas: "Carros de 

fuego" presentada por el Prof. José Mª Sesé. 21.Xl.94, "Evasión o victoria" por 

Dña. Inmaculada Castilla. 23.X l.94. Organizado por el Colegio Mayor Goimendi. 

- Ciclo: Tras la guerra ... el cine. Proyección de: "El Puente" de 

Bernhard Wicki, 23.Xl.94, "Adiós, muchachos" de Louis Mall, 24.Xl.94, "La 

infancia de lván" de Andrei Tarkovski, 25.Xl.94. Estuvo organizado por el Centro 

de Documentación Europea. 

- Ciclo de Cine con motivo del Congreso Univ'95. Bajo el título El 

Cine: trabajo, creac ión, mímesis, se proyectaron las siguientes pelícu las: "The 

Paper'', presentada por D. Jerónimo J. Martín, 12.Xll.94, "The Player. El juego de 

Hol lywood", cuya presentación corrió a cargo de D. Javier Ozores, 14.Xll.94 y 

"Kafka" presentada por D. Miguel A. Lamata, 15.Xll.94. El c iclo contó con la 

colaboración del Sacys. 

- Cine para el Recuerdo. Proyección de las películas: "La Guerra de las 

Ga laxias" 12.1.95, "El imperio contraataca" 17.1.95 y "El retorno del Yedi" 19.1.95. 

Estuvieron presentadas por el Prof. José María Sesé. Organizado por el Sacys. 

- Ciclo de cine: Protagonista lngrid Bergman. Proyecciones de 

"Recuerda" 22. 11.95, "Luz que agoniza" 24.11.95, "Asesinato en el Orient Express" 

26.1 1. 95. Organizó: Colegio Mayor Goimendi. 

- Ciclo de cine: Arquitectura y Cine. Proyección de: "El fantasma de la 

Opera" 28. 11. 95, "Tiempos modernos" 1.111.95, "El Manantial" 7.111.95, "Play Time" 

8.11 1.95, "Brazil " 14.111.95 y "Aki ra" 15.111.95. 

- Ciclo de cine: 11 Guerra Mundial; sucedió hace 50 años. Proyección 

de "La señora Miniver" 7.111.95, "El baile de los malditos" 9.111.95, "Ven y mira 

(Masacre)" 14.111.95, "Tora, Tora, Tora" 16.111.95, "E l puente" 21. 111.95, "E l día 

más largo" 28.111.95, "Patton" 30.111.95, "El tercer hombre" 4.IV.95, "Vencedores o 

vencidos" 6.IV .95 y "La lista de Schindler" 7. IV.95. Estuvo organizado por el 

Colegio Mayor Larraona. 

- Ciclo de Cine: Hace 100 años .... John Ford . Proyección de las 

películas: "El fugitivo" 17. 111. 95, "E l delator" 20.1 11 .95, "M isión de audaces" 

24.1 11. 95. Organizado por el Colegio Mayor Goimendi. 







11 Encuentros con la Música. El 18 de octubre de 1994 se ce lebró un Concierto 
de piano a cargo de Pedro José Rodríguez que in terpretó obras de W.A. Mozart, 
L. V. Beethoven y R. Schuman n. El 25 de octubre de 1994 el Trío de viento 
form ado por Francisco Javi er Lecumberri (Oboe), Javier Ignacio Muñoz 
(Clarinete) y José Javier Sánchez-Olaso (Fagot) ofreció un concierto en el que 

interpretaron obras de J .S. Bach , D. Milhaud , W.A. Mozart , L.V . Beethoven y 
J . Fran9aix. Para cerrar estos 11 Encuentros con la Música el Dúo de flauta y arpa 
formado por Gloria María Martínez (Arpa) y Virginia Martínez-Peñuela (Flauta) 
ofreció el 3 de noviembre de 1994 un concier to con la interpretación de obras de 
Green Sleeves, F.P. Demillac, G. Donizetti, C. Debussy, M. Ravel, J . Lauber, 

S. Prokofiev, L. Vinci y J. lbert. Esta actividad estuvo organizada por el Sacys. 

Concierto a cargo del Orfeón Pamplonés , dirigido por D. Juan Carlos Múgica. 
Interpretaron obras de Tomás Lui s de Victoria, Jesús Guridi , Fernando Remacha, 
Aita Donostia y Joaquín Larregla. Tuvo lugar en el Colegio Mayor Belagua el día 
26 de octubre de 1994. Organizado por el Centro de Documentación Europea. 

Tertulia - rec ital con el cantautor Mikel Markez organizada por el Grupo de 
Euskera de la Universidad; se ce lebró el día 27 de octubre de 1994. 

Concierto en la Escuela Superior de Ingenieros Industri ales en San Sebastián, 
celebrado el día 12 de noviembre de 1994 se pudo escuchar música de grupos 
como: The Sergís, The Cave, Sarenne, The David's, Rouseboud y Todas en 

junio. 

Concierto a cargo de la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona, dirigida por 
el maestro Máximo Olóri z. Interpretación entre otras obras de: T. Luis de Vic toria, 

Mateo Flecha, Claude de Sermisy, Pierre Certon, etc .. Tuvo lugar el día 18 de 

noviembre de 1994. 

El día 8 de diciembre en el Conservatorio Pab lo Sarasate Concierto de Navidad 
a cargo de Franti sek Novotny (Violín). solista de la Orquesta Filarmónica Checa 

(Praga) y Petra Novotná (Piano). Obras de C.F. Handel, L.V. Beethoven, A. 
Dvorák, S. Rachmaninov, E. Elgar y P. Sarasate . Organizado por el Sacys. 



1 Sesión Musical: "E l adagio en L. V. Beethoven". Audición comentada por José 

Luis Ochoa de Olza y Rafael Alv ira. Se celebró el día 17 de diciembre de 1994. 

Concierto de Villancicos con la participación del Coro de la Escuela Superior de 

Ingenieros Industriales. Tuvo lugar en San Sebastián el día 20 de diciembre de 1994. 

VII Concurso de villancicos. El 13 de diciembre de 1994 se celebró la séptima 
edic ión de este concurso, organizado por la Representación Es tudianti l y el 
Sacys. Contó con la part icipación de 14 grupos y la presentación corrió a cargo 
de D. Javier Trigo. El jurado -compuesto por el Prof. José Mª Sesé, D. Alfredo 
Rodríguez y D. Juan Sosco Martín Algarra- otorgó, por unanimidad, los siguientes 

premios: 

Premio al mejor vi llancico original para Abancay-Chiclayo'94 con 

"Canción y huayno". 

- Premio al vi llancico tradicional para el Coro Rociero con 
"La Vi rgen gitana". 

- Premio a la simpatía para Totum Revolutum con "Navidad Disney". 

XIX Concurso de villancicos . El 16 de diciembre de 1994 se ce lebró la 
decimonovena edición de este Concurso, en el que participan Coleg ios Mayores y 

Residencias. El ganador de l mismo fue el Coleg io Mayor Goroabe con el 
villancico original "Canción de Cuna". 

Concierto de piano a cargo de Pierre Marie Van Caenegem. Interpretó obras de 
A. Soler, J.S. Bach, L .V. Beethoven, F. Liszt, Antón García Abril y Sergei 
Rachmaninov. Estuvo organ izado por el Sacys y se celebró el d ía 27 de enero de 

1995. 

111 Semana Musical. El 21 de febrero de 1995 se celebró un Concierto a cargo 

del Quinteto de Metales "Lituus" que interpretó obras de F. Farkas, W.A. Mozart , 
M. Mussorgsky, C. Debussy, G. Rossini, J. van der Rost, J. Lennon y P. Me. 
Cartney. El 22 de febrero de 1995 tuvo lugar un concierto de clarinetes y piano 



en el que se interpretaron obras de C.M . von Weber, J. Horovi tz, C. Guastavino, 

M. Arno ld y F. Mendelssohn. El 23 de febrero de 1995 se celebró un conc ier to de 

gu itarra a cargo de César Hualde con obras de J. Turina, A. Ginastera, W. Wal ton 

y F. l<leynjans. Estos 11 1 Encuentros los cerró el grupo cómico-musical "La Trova" 

el 24 de febrero con su intervención "Jocomenaje al cine y a la televisión". Esta 

actividad estuvo organizada por el Sacys. 

Conc ierto de vio lín y piano a cargo de Catal in Buca tum (vio l ín) y Danie l Mouri z 

(piano) que se celebró el 31 de marzo de 1995 en e l Colegio Mayor San ta Cla ra. 

Conc ierto con mo tivo de la ce lebració n del Día de Europa. Juan Sebastián 

Bach ... en su casa. Director: D. José Luis Ochoa de Olza. Celebrado el día 9 de 

mayo de 1995, estuvo organizado por el Cen tro de Documentación Europea. 

Conc ie rto d e Vaghi Concert i en e l 330 aniversa ri o de la muert e de Henoy 

Purcell . Se celebró en el Colegio Mayor Be lagua el día 15 de febrero de 1995. 

T una unive rs itaria. Los días 19 y 24 de octubre de 1994 se celebraron sendas 

reuniones para formar parle de las Tunas de Medicina y Derecho. 

Se ce lebró los días 29 y 30 de abri l e l 1 Certa m en Nac iona l de Tunas de 

Derecho, que con tó con un programa que inc luyó una recepción con el Recto r y 

e l Decano de la Facultad de Derecho el día 29, concentración de Tunas en la 

Plaza Consistorial, recepción del Alcalde de Pamplona y actuac ión en el l<iosco 

de la Plaza del Castil lo. El domingo se celebró la actuac ión y entrega de premios 

en el Teat ro Gayarre. En e l mismo, participaron las tunas de Derecho de las 

universidades de San t iago de Compostela, Murcia, Sa lamanca, Ov i edo, 

Valladolid, Burgos, Barcelona, Sevilla y La Laguna. 







JJ 

Teatro estab le de la Univers idad 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 de l Sacys. Destacamos a continuación sus 

principales actividades: 

-El 1 O de octubre de 1994 se celebró la primera reunión del curso en la 

que se establecieron las pautas para este año académico. El día 25 de octub re 

se desarrollaron las pruebas de selecc ión de sus nuevos integrantes. Esto s 

nuevos miembros del grupo son en su mayoría alumnos de la Facultad de ce. de 

la Información. 

- Representación de la obra "Francisa alegre y olé" de Antonio de Lara 

"Tono" en los Institutos de la Plaza de la Cruz el día 2 de marzo, en el Colegio 

Mayor Belagua el día 9 de marzo, en Castrourdiales (Can tabria) el día 4 de abril 

y en la Escuela Navarra de Teatro el día 7 de mayo de 1995. Es ta últ ima 

representación dentro del Certamen de Teatro 95, organizado por el Instituto 

Navarro de Deporte y Juventud del Gob ierno de Navarra. 

- Esceni fi cac ión de "La barca sin pescador" de Alejandro Caso na. 

Representación en el Colegio Mayor Santa Clara el día 7 de abril y el día 20 de 

mayo en la Escuela Navarra de Teatro, con motivo del Certamen de Teat ro 95. 

Durante es te curso el grupo de Teatro ha dispuesto de un lu gar 

acondicionado en el Polideportivo para realizar sus ensayos . 

Grupo de Teatro del Ayuntamiento de Burgos "Nuevos Horizontes" puso en 

escena la obra de Alfonso Paso "Cosas de mamá y papá" en el Co legio Mayor 
Belagua el día 9 de febrero de 1995. 

Grupo de Teatro en Euskera. Un grupo de alumnos interesados en promover el 

euskera en la Universidad, celebró varias reuniones con la intención de sentar 

las bases de un futuro grupo de teatro en euskera. 

Aula de Teat ro . Integrada por alumnos de distintos Centros, puso en escena la 

obra "La Corbata" de Alfonso Paso los días 29 de octubre de 1994 en la Casa de 

Cu ltura de Zizur Mayor, el día 2 de noviembre en el Instituto de Ermi tagaña y los 

días 7 y 8 de noviembre en el Co legio Mayor Santa Clara. También representó en 

el Colegio Mayor Santa Clara la revista "Cómeme el coco, negro" los días 4 y 5 

de mayo de 1995. 

Crucidrama: Grupo de Teatro del Coleg io Mayor Santa Clara. Representó la 

obra inédita de la alumna Gracia Cario "De cómo se rompió la luna blanca" , los 

días 13 y 14 de diciembre de 1994 y puso en escena los días 9 y 11 de mayo de 

1995 en el Co legio Mayor Santa Clara "La venganza de Don Mendo", de Pedro 

Muñoz Seco. 

Grupo de Teatr o del Colegio Mayor Larraona. Escenificó la obra "Vamos a 

contar mentiras" de Alfonso Paso, el día 17 de diciembre de 1994. Los donativos 

se destinaron a la Asociación Proyecto Hombre. Representó además los días 18 

y 20 de mayo de 1995 la obra "La caza de la extranjera" de Alfonso Paso. 

Grupo de Teatro de la Esc uela Superior de Ingenieros Indu str ia les (Sa n 

Sebast ián) , repre sentó el día 25 de abri l la com edia "La Olla" de Plauto c on 



motivo de la Muestra de Teatro que organizó el Departamento de Juventud del 

Ayuntamiento de San Sebastián. 

Grupo de Teatro de alumnos de 3º de la E.T.S. de Arquitectura representó la 

obra "Cuatro corazones con freno y marcha atrás" de Jardiel Poncela los días 4 y 

5 de mayo de 1995 en el Coleg io Mayor Belagua. 

Grupo de teatro de estudiantes de la Escuela de Arquitectura. Representó en 

el Colegio Mayor Santa Clara la obra "Cuculcán" del libro de Miguel A. Asturias, 

Leyendas de Guatemala, los días 26 y 27 de mayo de 1995. Los beneficios se 

destinaron a la Asociación Arquitectos sin Fronteras. 

Grupo de Teatro del Instituto Superior de Secretariado y Administración 
(San Sebastián) puso en escena la obra de Thornton Wilder "Nuestro Pueblo" el 

día 22 de mayo de 1995. Dentro de la Muestra de Teatro o rganizada por el 

Departamento de Juventud del Ayun tamiento de San Sebastián. 
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Concurso de comunicaciones y diseño de portada. Se celebró con motivo del 

Congreso Univ'95, que tuvo lugar en Roma de l 9 al 12 de abril de 1995 con el 
lema: Trabajo: inventar el futuro. El ganador del concurso de diseño de po rtada 
fue Miguel Carricas Torres, estudiante de 4º de la E.T.S . de Arquitectura. 

XIX Concurso de Villancicos. Orga nizado po r el C. M. Santa Clara y con la 

participación de Coleg ios Mayores y Re sidencias. (Ver en Música). 

VII Concurso de Vill ancicos. Organi zado por la Representación Estudi antil en 
colaboración con el Sacys. (Ver en Música). 

Concurso infantil de tarjetas de Navidad. Dirigido a hijos de profesores y 

personal no docen te de la Universidad. Los ganadores fue ron : 

Artistas hasta 8 años: 
- Primer premio : Leyre Munárriz Ariz 

- Segundo premio : Cristina Cordón Marrodán 

Artis tas en tre 9 y 12 años: 
- Primer premio: María Tornos Gracia 

- Segundo premio: Cristina Morcillo Buj 

Concurso de belenes. Como todos los años, el Servi cio de Compras convocó 
este concurso dirig ido a los Departamentos y Servic ios de la Universidad. En 

este XXIV Certamen se concedieron los siguien tes galardones: 

- Primer premio: Oncolog ía de la Clínica Unive rsitaria. 
- Segundo premio: Histolog ía y Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias. 

- Tercer premio: Mantenimiento de la Clínica Universitar ia. 

- Se is accési t : Radiología, Arqu itec tu ra , Se rvicio de Limpieza de la Clín ica 
Universi taria, 7ª planta 2ª Fase Clínica Universitaria, Secretaría de Ciencias, 
Me di c ina y Fa rmacia y Servic io de Pe rsona l de la Universi d ad. Premi os 

especiales a: 2ª planta 31 Fase Clínica Universitaria , Colegio Mayor Go imendi y 
Centro de Tecno log ía Informática . Participaron más de 50 departamentos. 

Concurso fotográfico con moti vo d e la 1 Semana de Mo ntaña con el tem a 

depo rte o paisajes de montaña. Se celeb ró en el mes de marzo y se expusieron 
las fotografías presentadas a concurso. 

Concurso de poesía . De nuevo se convocó el concurso de poesía que se vi ene 
celebrando en los últimos años en la Universidad. Este año ha sido organizado 

por el Sacys y la Facultad de Filosofía y Letras . 

Este concurso tuvo los siguientes ganadores, que recib ieron los premios 
el d ía 26 de abril de manos del poeta Eugenio G. de Nora. 

- Primer premio: Carlos Hernández Ortiz (4º CC. de la Información) 

- Segundo premio: Pablo Echart Orús (4º CC. de la Inform ac ión) 
- Tercer pre mio: Eugenio Martínez Gómez (3º CC. de la Información) 

La elecc ión fue difíci l, puesto que se presentaron más de trescien tos trabajos. 



Concurso fotográfico y ex posición "Natura leza y Bi o logía". B iológ icas, 

Dietética y Química Aplicada, en colaboración con el Coleg io Oficial de Biólogos, 

la Represen taci ón Estudiantil y el Sacys, o rganizaro n este concurso de 

fotografía, que en este curso ce lebró su quinta edición . Los trabaj os fue ron 

expues to s en el Edif ic io de Ciencias de l 4 al 12 de mayo de 1995 y se 

proyectaron también durante esos días las diaposi tivas presentadas. 

Se otorgaron los siguientes premios: 

Modalidad color: 

- Primer premio: Jaime Martín 
- Segundo premio: José Ignacio Moreno 
- Tercer premio: Albert Masó 

Moda lidad blanco y negro: 

- Prímer premio: Fernando Lezáun 
- Segundo premio: Carlos Basterra 

- Tercer premio: Javier Armendáriz 

Modalidad diapositi vas: 

- Primer premio: Albert Masó 
- Segundo premio: Enrique Sola 
- Tercer premio: José Ignacio Moreno 

Concurso de carteles. Convocado por el Centro de Documentación Europea con 

motivo del IV Congreso Cultura Europea 1996; los ganadores fu eron el grupo de 

alumnos formado por: Esteban Díaz, Francisco Al j ibe y Pablo Altava . 





U NIVE RSITARIOS POR LA AYUDA SOCIAL 

Area Familias 

El área de fam il ias atiende a familias inmigrantes (en su mayor ía po rt uguesas, 

con dificu ltades como la adaptación a un nuevo país, con un nuevo idioma, etc) o 

nac io na les neces itadas. Ade más, a lo largo del año se ce lebra n dive rsas 

actividades con los niños de las fami lias. 

Atenc ión semana l a 15 fa m ili as po r par te de dos volunta ri os que les ll evan 

com ida o les ayudan en lo que éstas necesitan. Los 100 alumnos que colaboran 

en este área reconocen ser los pri meros que se enriquecen con las v isitas. Estas 

se centran en fam il ias con p roblemas económicos, de d rogas, o alcohol, de 

marg inac ión. También hacen compañía a personas mayore s o ayudan en s us 

estudios a niños de este entorno. 

Los universi tarios se ponen en contacto con las familias a través de un asisten te 

soc ia l o de las que ya ati ende n y se organi zan en grupos de c uatro o cinco 

personas por cada familia. No todas las vis itas se rea lizan semanalmente; la 

periodic idad de éstas depende de la gravedad del problema. 

Campaña "Apúntate 1 l<ilo". Varios c ientos de kilos de comida fueron recogidos 

los días 16, 17 y 18 de noviembre de 1994 gracias a la colaboración solidaria de 

numerosos estudiantes. La estratég ica localización de fu rgonetas de recogida y 

la ayu da de vo luntarios de UAS contribuyó a que la misma fuese un éxi to, aunque 

la cantidad total fue menos de la esperada por el área de fami lias. 

El área de fam ilias l levó a cabo otra campaña de recogida los d ías 16 y 17 de 

diciem bre de 1994 en diversos supe rmercados de Pamp lona. Es habi tual que en 

ésta se recojan más alimentos que en las promovidas entre los es tudiantes. 

Recogida de material escolar. Los días 5, 6 y 7 de abril de 1995 se llevó a cabo 

es ta campaña d e recogid a de ma ter ia l escola r para niños de una Escue la 

Primaria en Perú. E l proyecto se des ti na al asen tamien to huma no de "Los 

A lgar robos ", s i tu ado a l no roes te de la c iudad de Piura. Esta in ic ia ti va es 
canal izada a través de la Asociación Pro-Perú. 

A rea d e Apoyo Esco lar 

Area destinada a solven tar un grave problema que afecta a muchas famil ias: el 

fracaso escolar . En la mayoría de los casos, el fracaso escolar es s inónimo de 

preocupación por parte de los padres, que ven como sus hijos son incapaces de 

seguir el ritmo que les imponen en la escuela. UAS, consciente de todo esto ha 

dec idido crear este Area de apoyo escolar, a aquell as fam ilias que no les es 

posible pagar academias o profesores particulares , y que debido a circunstancias 

fami liares diversas los padres no pueden dar a sus hijos la atención necesar ia. 

La labo r de los vo lunta rios cons is te en visita r a un de terminado número de 

fami l ias, procurando una atención pe rson ali zada a aquel los niños que suf ren 

f raca so esco lar, ayudándo les, en la medida de lo posib le, a s upe rar es te 

prob lema. 



Area Tercera Edad 

Atención a personas mayores en el Pabel lón Azul del Hospital de Navarra y en la 

Residencia San Martín de Pamplona. La labor consiste en ayudar a estas 

personas en lo que puedan necesitar, lo que normalmente suele reducirse a 

hacerles un rato de compañía. 

Area lucha contra e l Cáncer 

Ayuda en la atención de un piso de la Asociación Españo la contra el Cáncer pa ra 

el alojamiento de en fermos y familiares. A su vez , se hace un seguimiento 

personal del enfermo y, además, se forma a los voluntarios para que reciban toda 

la información. 

Area de Minusvalías y Parálisis 

Atención a personas afectadas por parálisis cerebrales y defi ciencias psíquicas. 

Colaboración con Aspace y las Asociaciones Va ll e del Ronca l y Elcano. En 

Aspace la co laboración se centra en la atención del comedor y ratos de ocio . Se 

trabaja con la residencia de jóvenes que permanecen internados y se les ayuda 

en aseo, darles de comer y hacer deporte . Por otro lado, se preocupan por la 

ocupación del ocio y tiempo libre, organización de juegos y ac t ividades los 

sábados por la tarde. 

Ayuda a Países en Desarrollo 

Cooperación con las diferentes iniciativas locales dedicadas a la búsqueda de 

recursos para países en desarrollo. Para realizar esta labor se forman grupos 

reducidos mediante los cuales se intentan paliar necesidades concretas. 

Area Defensa de la Vida 

Apoyo a la labor reali zada por la asociación (ANDEVI} atendiendo el teléfono de 

la Vida, mediante el cual se recogen las llamadas de personas con problemas en 

el embarazo, y participando en las distintas actividades. 

Se reunieron todos los miembros de la misma y celebraron dos con ferencias 

"Sida: el problema se agrava" , con Dña. Inés Dorronsoro y "La problemática de 

los enfermos terminales" con D. Antonio Brugarolas. 

Actividades varias 

El día 29 de marzo de 1995 se celebró una video-conferencia en la que intervino 

la hermana Brígida Moreta. La misionera comentó la situación paupérrima en la 

que se encuentra la población de Malawi (república de Africa oriental} que 

cuenta con unos siete millones y med io de habitantes, acosada por unos 

escalofriantes índices de mortandad a causa de l vi ru s del SIDA. La ayuda 

internacional es la única esperanza para una población que se muere día a día. 

Verano 

Durante los meses de verano (julio , agosto y septiembre) mantuvieron en marcha 

las siguientes actividades: Atención de ancianos en el Pabellón Azul del Hospital 
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de Navarra, Area lucha contra el Cáncer , centrándose en las actividades de 

tiempo libre con niños hospitalizados en la Clínica Univers itaria. 

XXXIV CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Bajo el lema de la campaña de Manos Unidas de este año: "Un só lo hombre, un 

proyecto común" se inauguró la misma en el Colegio Mayor Roncesvall es con una 

conferencia a cargo de D. Carlos Rey el día 8 de febrero de 1995. 

El objetivo de este año fue la plantación de un bosque ecológico de frutales en 

Huaral (Perú) que dio trabajo a unos 1200 agricultores y pobladores y que tuvo 
un presupuesto de 5 millones de pesetas. 

El Colegio Mayor Roncesvalles programó los siguientes actos: 

Eucaristía del hambre Cena simbólica de arroz. 

Un Mercadillo durante todo el mes de febrero y parte de marzo. 

VII edición del Festival de la Zarzuela en favor de la Campaña, ce lebrado en el 

propio Co legio Mayor. 

PROGRAMAS DE COOPERACION SOCIAL 

Programa de Ayuda en Santa Ana (El Sa lvador) 

El Colegio Mayor Belagua, trabajando en esta zona desde hace varios años, 

completó este año el proyecto de letrinización de hogares de las comunidades 

rurales. Este proyecto cuenta con la participación de 12 universi tarios , la mayoría 

de Medicina y Arquitectura. Su objetivo es la construcción y cuidado de las 

instalaciones de let rinas en los hogares. Trabajando siempre en colaboración con 

la Universidad Ca tól icri rlA OccirlAnte. Contó con la colaboración del Gob ierno de 

Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. 



Programas de atención médico-sanitar ia en Abancay y Chi c layo (Perú) 

Alumnos de últimos cursos de Medicina han pasado el verano en estas 
poblaciones de Perú prestando ayuda méd ica, atención de un dispensario y en 
labores de promotores de salud. Han recogido aportaciones mediante la 
organización semanal a lo largo de todo el curso de un Ciclo de Cine; con motivo 
de la celebración del Día del Deporte, realizaron un sorteo de una bicicleta para 
recaudar fondos. También vendieron camisetas y postales de Navidad con el 

mismo objetivo. 

Programas de atención médico-sanitaria en Piura (Perú) 

Un año más se concreta la co laboración entre el Coleg io Mayor Be lagua y la 
Universidad de Piura en la zona de Parkinsonia , este año con un proyecto de 
atención médico-sanitaria en la zona desértica del Medio Piura situada a l 
noroeste del país. Al mismo tiempo se impartieron unos cursos de formación para 
promotores de salud que conviven diariamente con los problemas y que de esta 
manera sean capaces de cambiar los hábitos higiénicos de la zona. Este año se 

pretende finalizar la construcción del Hogar Escuela "Sagrada Fami l ia" que 
comenzó en 1993. Para e ll o co ntaron co n la parti cipación de un médico , 
estudiantes de últimos cursos de Medicina y alumnos de CC . de la Educac ión, 

Historia y Periodismo. 

Campos de trabajo en Polonia 

Durante los meses de julio y agos to un grupo de universitarios prestó su ayuda 
en las ciudades de Varsovia y Zalesnie-Gornie. 

Promoción soc ial en la India 

Universitarias de l Co l egio Mayor Santa Clara p res taron atenc ión en un 

dispensario de Ranchi (La India) durante los meses de julio y agosto . 
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Campo de trabaj o en Polonia 

Un grupo de 40 alumnas de diversas facultades centran su trabajo en la ciudad 
de Poztnan en la atención de ancianos y niños discapacitados, colaborando 
además en la construcción de un centro hospitalario desde el 30 de junio al 12 de 

julio. 

Campo de trabajo en Croacia 

Durante el mes de julio un grupo de quince universitarias ayudaron en la atención 
de disminuidos físicos, enfermos con parálisis cerebral, niños, refugiados y en la 
cons trucc ió n de un ce nt ro de rehabi l i tación en la c iudad es de Oborovo y 
Lupog lav (Croacia). 

Campo de trab ajo en Portugal 

Un grupo de alumnas de la Universidad de Navarra y la Universidad de Zaragoza 
realizaron ta reas médico-as istencia les en asi los y hospita les del 1 O al 20 de 
agosto en la ciudad de Alcobaya (Portugal). 

Promoc iones sanitarias en pueblos de Navarra 

Durante los meses de julio y agos to se ce lebraron dichas promociones por 

estudiantes de 22 curso de Enfermería en Funes y en Corella. 

Curso s de animac ión cu ltural y soc ial en pueblos de La Rioja 

Durante el mes de ju lio se celebraron los mismos en Azofra (La Rioja) con un 

grupo de 20 universitarias. 
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fotográfica 

El Marqués de 
Santa M aría del Vi llar 

EXPOSICION ES 

Expos ic ió n de pintura rápida a ca rgo de Joaqu ín Arnau. Orga nizada por e l 

Departamento de Historia del Arte, tuvo lugar el día 13 de octubre de 1994. 

Fang-Lien Chow , natural de Ta iwa n, expusó entre los días 31 de octubre y 11 de 

noviembre de 1994 pinturas que enmarcaban una visión sobre Navarra de una 

taiwanesa. En el Hall del Edificio Central de la Universidad. 

Expos ic ión f o tográfica. Del 18 al 30 de noviembre de 1994, en el Legado Ortiz

Echagü e de l Edi f icio Centra l , tuvo luga r una exposición de fotog raf ías del 

Marqués de Santa María de l Vi l lar. 

Exposic ió n . Entre los días 28 de noviembre y 4 de diciembre de 1994 en el 

Colegio Mayor Larraona tuvo lugar una expos ición con motivo de la Semana de 

Derechos Humanos: desapariciones y homicidios políticos. 

Expos ic ión fo tog rá fi ca de Fide l Raso (Foto-reportajes para Diario 16). Entre 

los d ías 6 y 1 O de marzo de 1995 en el Vestíbulo del Edificio Central, organizado 

po r el Servic io de Actividades Cu l turales y Socia les y el Departamento de 

Proyectos Periodíst icos. 

Ex posic ión fotográfica de l a lumno Carlos Nava lón Casado. Del 5 al 13 de 

mayo de 1995 en el Vestíbulo de l Edificio Ce n t r al, organ i zado por el 

Departamento de Historia del Arte . 

Expos ic ió n fotográf ica del alumno José Juan Lerón Lassa, organizada por la 

Representación Estudiantil y la Facu ltad de CC. de la Información en el Vestíbulo 

del Edif icio Central. 

REVI STAS UNIVERSITARIAS 

Carpeta Universitaria. Revis ta in formativa para los estudiantes de la Universidad 

de Navarra, con periodicidad mensua l. Se trata de una Publicación independiente 

editada por Publisic. 

Polideportivo. Es la rev ista universi ta ria más ve terana. Se abordan temas 

deportivos de interés general y la información sobre los campeonatos y 

actividades, organ izadas por el Servicio de Deportes durante el curso. 

Punto de mira. Es una revista que contiene in formación para "moverse por 

Pamplona" . Han publicado dos nú me ros este curso y tienen prevista la 



publicación de un ejemplar más extenso en Octubre. 

Gaceta Semanal. Revista su rgida el año pasado por el interés de varios alumnos 
de la Facultad de CC. de la Información de resaltar semanalmente las actividades 
más relevantes acontecidas en la Universidad. 

Ciudadela. Es una revista de calidad, dirigida a un público minoritario y dedicada 
exclusivamente a la Literatura. No tiene una pe riod ic idad fija ni un número de 
páginas determinado. Realizaron la presentación del número VII el día 29 de 
mayo de 1995. 

Entreapuntes nuevos. Revista de alumnos de la Facultad de Teo log ía, en la que 
se recogen artículos de Primera Plana, Opinión Li teratura , Cartas e información 
sobre Teol ogía. 

Boletín mensual de actividades de Universitarios po r la Ay uda Soc ial, en la que 
inform·an sobre la situac ión de las distintas áreas , neces idades y artículos de 
opinión. 

La Pluma. Realizada prácticamente en su totalidad por estudiantes de primer 
curso de la Facultad de CC. de la Información , intentó hacer eco de lo que más 
interesa a los alumnos. Entrev istas y art ículos de op inión sobre temas de 
actualidad ocuparon sus primeras páginas. 

PUBLICACIONES DEL SACYS 

Hacemos referencia a las sigu ientes: 

Vida Univesitaria. Citada en la introducción a esta Memoria, in fo rma 
puntualmente de las actividades culturales, deportivas, sociales, etc. y de los 
cursos , seminarios y conferencias que tienen lugar en la Unive rsidad. Ti ene 
periodicidad semanal y una ti rada de 8.000 ejemplares. 

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

A IESEC 

La Asociación Internaciona l de Estudiantes de Económicas ha continuado 
durante el presente curso sus actividades, que han quedado reseñadas en ot ros 
cap ítulos de esta Memoria. 

ASESOR ES UNIVERSITARIOS 

Grupo de alumnos de la Facultad de CC . Económi cas y Empresaria les que 
realiza una labor de asesoramiento a pequeñas y medianas empresas. 
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MEMORIA DEL SERVICIO DE DEPORTES 1994-95 

timo Sra. Directora de Estudios. Señoras y Señores, Amigos deportistas 

Todovio porece oyer cuondo el curso 94-95 iniciobo su ondoduro, y nos encontramos yo en el momento del resumen, en lo hora de hacer el IXllonce final. Sin embargo ol 
volver lo visto sobre lo que porece un corto espacio de tiempo se co111pruebo el enorme poder de dilotoción que tiene el tiempo y se ve que han sido muchos y voriodos los 
actividades reolizodos o lo largo de estos meses. 

El deporte ho sido o lo lorgo de este curso, que yo loco o su fin, un i111porlonte protogonisto en lo vida de lo Universidad de Navarro. Resulto 111uy grato, poro quienes tenemos el 
encorgo de ocuparnos deT deporte en lo Universidad, comprobar que oño Iros oño lo imporloncio que adquiere lo práctico deportivo en esto comunidad es codo vez mayor, 
que eí número de porticipontes incremento y que lo repercusión de lo que se hoce olconzo o todo lo Universiélod. y en ocasiones se extiende rnós olió de sus propios limites. 

lA PARTICIPACIO N EN CIFRAS 

Los datos que se ofrecen o conlinuoción oyudorón o entender los afirmaciones anteriores 

En los actividades ordinarios or~onizodos por el Servicio de Deportes, es decir. los Competiciones Internos, Escuelas Deprnlivos, Actividades de Fin de Semono y Selecciones 
Universitarios, hon porticipodo 7.326 personas. En los octividodes de carácter exlroord1norio, eslo es, Jornodo Universito110 de lo Nieve, Dio del Deporte, Moratón de Aerobic, 
Cursos de Formocion, etc., el número de porticipontes ho sido de 3.460.Por lo tonto, el número total efe r.orticipontes en los actividades promovidos por el Servicio de Der.ortes 
de lo Universidad de N avarro ho sido 10.786, lo que supone un incremento del 1m.; en relación con lo porlicipoción del posado curso, logrando superar lo barrero éle los 
l 0 .000 porticipontes. 

En lo lectura de esto memoria todos los oños se ho hecho referencia o lo pcrrticipoción de lo 111ujeres en los actividades deportivos en comporoción con lo de los hombres. Año 
Iros oño los diferencias se reducen, y en este curso el indice de porticipocion de los universitarios se ho srtuodo en el 35°~. lo que supone un incremento de 5 puntos con re!oción 
al posado curso. Hoy que señolodr . sin embargo, que esto diferencio se debe en gron medido o lo bojo presencio femenino en lo que o los competiciones se refiere. Es de 
esperar que el próximo curso esto rferencio continuoró descendiendo. 

Otro doto rev~lodor ho sido el número de universitarios con Torjeio Deportivo, que ho posado de 3.000 o 4.700 titulares. Hoy que reconocer que este aumento, si bien es un 
reflejo de lo ol ición ol deporte de los universitarios, también se debe ol loctor económico por lo reducción del coste de lo tarjeta y o lo mayor oferto de instalaciones presentado. 

Si onolizomos lo porticipoción en cuanto o estudios se refiere, podremos ver gue son los alumnos de letras los que están mós presentes en los actividades Ouizó seo pqr rozones 
de proximidad geogrólico o los Instalaciones Deportivos, o quizá porque los de Ciencias dedican mós tiempo al estudio. En cualquier coso parece que los estudiantes de 
humanidades voloton mós aquellos aspectos que fomentan los relaciones sociales. 

En referencia o lo portici~ción por Facultades: Derecho ha recuperado el primer puesto perdido el curso ppsodo, seguido muy de cerco por lo Facultad de Económicos. 
Medicino, Arqu1tecturo y Ciencias de lo Información, por este orden, son los Centros que también disponen de un numero de participantes importante. En lo que o Co!egios 
Mayores se reliere, lorroono y los dos Beloguos son los que tienen uno presencio mós intenso. Si bie~ destocar que en los Co!eg1os Mayores, en general, hoy un 9ron ambiente 
deportivo, que se reflejo codo oño en uno mayor presencio en todos y codo uno de los actividades. tsle doto se aprecio de manero especial en los Co!egios mós ¡óvenes como 
Olobideo o Aldoz. 

INSTAlACIONES DEPORTIVAS 

los instolociones deportivo~ son fundamentales J?Oro que el depprte olconce codo orio un mayor nivel de desarrollo. Así lo entiende lo Universidad ele Navarro, que ario Iros año 
viene haciendo un gran esluerzo en lo ampliación y mejoro de los yo existentes y en lo construcción ele o tros nuevos con los que poder presentar uno afelio deportivo mós amplio 
y variado, con lo que lograr ese g ran objetivo ele que ningún universi tario se quede sin practicar su deporte. 

En este curso se hon inaugurado un compo de fútbol, un frontón, dos P,istos de tenis y uno pisto polidepqrlivo . También se amplió el campo de rugby con el fin de dolor de un 
espacio ewecilico ol béisbol y el sófbol. los proyectos de nuevos instalaciones todovro no se han agotado. y es muy probob!e que el próxirno curso se puedo celebror el Trofeo 
Rector de Poddle-Tenis en pistos propios. 

Poro que se comerendo el pqpel que han desempeñado los instalaciones deportivos en lo Universidad. decir que el número de horas de utilización de los diferentes instalaciones 
he sido de 18.683. y que el número de usuarios que hon posado por ellos o lo largo de estos meses ho sido de 105.564 esto cifro supone que mensualmente posan por la 
instoloción 12 .000 usuarios. Con re!oción ol curso posado estos cifras suponen un incremento del 45~;; y del 85•¿ respeclivomente, en horas de ocupación 

Poro lo orgonizoción de algunos actividades. el Servicio de Deportes he necesitado contar también con ins!olociones o¡·enos: en el Club Señorío de Zuosti se ce!ebró el Trofeo 
Rector de Poddle. en el Club lo Ulzorno. el torneo de golf; en lo piscina de Obereno los cursillos de notación. Poro es e deporte los universitarios también hon contado con lo 
Piscina de lo Cojo de Ahorros Municipal. Finolrnente. airo vez, lo Estación de Esqui de Arelle o través del Convenio Anual. ho ofrecido lo posibilidad de lo práctico de los 
deportes de nieve o unos precios muy ventajosos. Poro todos estos entidades que han co!oborodo con el Servicio de Depo1tes nuestro ogrodecimiento 

OFERTA DE ACTIVIDADES AMPLIA Y VARIADA 

Destoco en primer lugar el Trofeo Rector actividad en lo que hon porlicipodo 3.591 universitarios, y en lo que se han desorrollodo 27 compeonolos diferentes en 18 
modolidodes depo1tivos. Pero además de fos competiciones se han desorrollodo dentro del órnbilo interno de lo Universidad un gran número de oclividodes ordinarios: Escue!os 
Deportivos, Clases y Cursos. Clubs de Fin de Semono y Selecciones Deportivos. En este capitulo de los selecciones deportivos han sido dieciséis los equipos genuinamente 
universitarios que de formo estob!e hon porticipodo en comP,eliciones regulares y que hon dispues!o de un P,!on especifico de enlrenomientos 5ernonoles. En estos seíecciones han 
e_o1ticipodo 2J6 universitarios. Junto con olios selecciones formados poro codo ocasión . lo Universidad ha estado presente en el 1 Comr.eonoto Novorro Universitario en los 
Cornpeonotos de Espoño Universitarios y en diferentes torneos tonto nocionales corno mternocionoles. En esto faceto vio[ero destocan sobrernonero los jugadores de Fútbol y 
Voleibol. Por cie1to, estos últimos hon conseguido el ascenso o lo Primero División Voseo, después de uno brillante temporada. 

Pero si los octividodes ordinarios presentan un com_po amplio, no rnenos ha sido el que o los actividades extraordinarios se refiere: 11 Moratón de Aerobic. Open de G olf. 
Jornodo Universi to1io de Esqui, Tertulios DeP,ortivos, club de M oler. Torneo de Navidad, 24 Horas de Fútbol Solo, M emoriol jovier Bosto1do de Squosh y Fútbol. etc. etc. En este 
capitulo me gustorio deslocor tres octividoaes de corócter diferente. En primer lugar lo organización de los Cursos de Formación Deportivo. como uno opuesto del Servicio de 
Deportes p<;>r extender su campo mós olió de lo estricto práctico deportivo; el ocio homenaje o Don Fermin Ezcurro celebrado en el Aulo Magno y en el que se impuso lo Beco 
de Honor de lo Universidad, atrojo o los ouloridodes mós cuolificodos del fútbol español. Por último el 11 Dio del beporle, monifestoción festivo y abierto de lo Universidad de 
Navarro. 

LO MAS IMPORTANTE lAS PERSON AS 

Después de tonto doto y tonto cifro, s~ puede llegar o ~rder de visto el sentido que debe tener b práctico deportivo en uno institución educativo como es lo Universidad. El 
depo1te debe estor orientado hocio lo lormoción integral de lo persono, si no quiere llegar o perder su sentido. Por otro lodo. en el mundo del depo1te. se do frecuentemente un 
detecto que es necesario corregir, y es el de voloror sobremonero el resultado tangible, el éxito. lo morco. sin tener en cuento otros aspectos importantes que encierro el deporte, 
como pueden ser el esfuerzo por conseguir superarse, el beneficio que supone lo relación con otros; en definitivo, saber vivir lo vido con deportividad 

Este es y he de ser el P,rincipql objetivo del Servicio ele Depo1tes de lo Universidad: estor ol servicio de todos cuantos fo:mon lo Comunidad Unive1s1torio , poro contribuir o su 
formocion integral y ol i:Je,orrollo de los virludes humanos, tonto en su dimensión indivrduol como social. 

Y si lo persono es lo que nos mueve o trobojor, también son los personas los que hocen posible que todos estos cosos que he exr.uesto hoyon sido reolidod Aquí radico en gron 
medido el secreto del éxito. Podríamos decir que esto es lo clave: saber descubrir detrás de codo octividod que el volar de los mismos está en los personas o quienes von 
dirigidos. y o los personas que los hocen posib!es. El volar no está en los cosos mismos sino en lo formo de hacerlos. Esto ideo de servicio y de d1lusión de los volares del 
deporte es lo que nos ho rnoviclo o adherirnos ol Comité Olímpico lnternocionol. y o trotar de buscar formas P,Oro poner en práctico lo ideo tronsmitrdo por D. Juan Antonio 
Somoronch en el Acto de adhesión de que lo Universidad debe ser el foco desde el que se drfundon los ideales olímpicos. 

Son los ~rsonos los que mueven el deporte en lo Universidad. A lo largo del curso el Servicio de Deportes ho tenido lo suerte de conto1 con un grupo de co!oborodores y 
coloborodoros sensocionoles. Ellos se hon distin_guido por su entusiasmo y a fición, y demostrando un gron espíritu de servicio, hon dedicado muchos horas de su tiempo o los 
proyectos deportivos de lo Universidad. los colo5orodores, y aquí incluyo o los entrenadores de los selecciones, los profesores de los Escue!os, o los monitores y responsables ele 
los clubs de 11n de semana y o cuantos dioriomenle lrobojon en el polideportivo, son los pilares fundamentales del Servicio de Deportes. 

Y con estos coloborodores otros muchos personas que conrribuyen eficazmente el desarrollo del deporte de lo Universidad, no se puede olvidar el trobojo escondido de tres 
servicios internos especialmente relocionodos con los instolociones: Jordinerio, limpieza y monlenimiento, que o lo largo del oño realizan un trabajo que poso oculto o los 
deportistas, pero que sin él. los cosos serian muy diferentes 

Pero en todos estos proyectos también desempeñen un papel importonle persones o¡·enos o lo universidad: los Federaciones Deportivos de Navarro hon contribuido muy 
ef1cozr11ente o que hoyo" podrdo esto1 presentes en los comr.et1c1ones federados. Y os empresas que ton generosamente co!oboron en el potrocinio y f1noncioción de los 
actividades. Sin esto ayudo no se podría olconzor el nivel de élesorrollo en el que se encuentro esle Servicio. 

A todos estos personas, Coloborodores. Personal de lo Universidad, Representantes de los Federaciones y de los Empresas. desearles en nombre de lo Universidad de Novorro y 
del Servicio de Deportes darles los gracias y pedirles que continúen trol::iojondo en pro del deporte. 



Servicio de Deportes 



DEPOR1E 
FIJATE: EL MUNDO DE LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 
HOY NO TIENE LIMITE. CON TU 

TARJETA 
MEG~PLAN 
VAS A TENER ACCESO A LAS 
MAXIMAS VENTAJAS 
DEPORTIVAS. SOLO TIENES QUE 
ABRIR O SER TITULAR DE UNA 
CUENTA DE AHORRO CON UN 
SALDO MINIMO DE 5.000 PTAS. 
SI TIENES ENTRE 16 Y 25 AÑOS 
Y AUN NO TIENES TU TARJETA 
MEGAPLAN, SOLICITALA EN 
CUALQUIERA DE NUESTRAS 
OFICINAS, O SI YA ERES TITULAR 
DE LA TARJETA CLAVE, SOLO 
TIENES QUE CAMBIARLA POR 
MEGAPLAN, Y DISFRUTAR DE 
TODAS SUS VENTAJAS. 
CONSULTA GRATIS NUESTRO 

TELEFONO 900 208 000 

SOLICITALA 
Y LLEVATE TU MEGAREGALO 
Recoge con tu tarjeta Megaplan tu Megaregalo 
diseñado por Camper, especialmente para ti. 
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XXXI TRO FE O RE CTOR 

Este trofeo comprende un conjunto de campeonatos abiertos a la participación de 
todos los estudiantes y que tiene como particularidad que los equipos y los 
deportistas representan a l Centro en el que desarrollan sus estudios. Desde 
Octubre a Mayo se han organ izado competiciones en 17 modalidades deportivas 
diferentes: 

Ajedrez. Del 13. 111 al 25.V de 1995. Campeón, He iko Unrath, Económicas. 

Badmínton. Del 18.V al 25.V. Campeones, Javier Samper, Periodismo, y Elena 
Llabrés, Farmacia. 

Baloncesto. 2 1 .X l.94 al 15.V.95.Campeón en la ca tegoría masculina 
Arquitectura, en la femenina, Económicas. 

Balonmano. Del 15. 11 1. al 3.V.95. Campeón, Medicina. 

Ciclismo. 6.V.95.Carrera de 50 l<m. Salida y llegada delante del C.M. Belagua. 
Campeón, Javier Barrinaga, Derecho. 

Cross. 6.V.95. Carrera de 6000 metros. Circuito de cross en las instalaciones del 
Servicio de Deportes . Campeones, Alejandro Tamayo, Económicas, y A inhoa 
Pérez , Medicina. 

Esquí. 18.11.95. Eslalom Especial. Campeones, Daniel Eslava, Dietética, y María 
Mendiluce, Económicas. 

Snowboard. Campeones, Julio Pascual, Medicina, y Merche Alvarez, Pedagogía. 

Fútbol. Del 28.Xl.94 al 10.IV.95. Campeón, Económicas. 

Fútbo l Sala. Del 28.X l.94 al 27.IV.95. Campeón en categoría masculina, Torre 11 , 
y en la femenina, Filosofía y Letras. 

Frontenís. Se ce lebró du r ante e l mes de Abril. Campeón , L uis Rioja, 
Económicas. 

Golf. Los días 28 y 29 de Abril del 95. Club de Golf Ulzama , Campeones, 
Francisco Gómez, Medicina, y Carol ina Lilly, Derecho. 

Pelota Goma. Del 20.111, al 5.V.95 .Campeones , José M. Arra tíb el, y Justo 
Donézar, de Económicas. 

Pelota Cuero . Del 24.1 11, al 4. I V.95. Campeones, Javier Funes y Pab lo 
Lecumberri de Derecho. 

Rugby. Del 24.IV, al 11 .V.95.Campeón, Derecho. 

Squash. Del 27. 11 , al 5.V.95. Campeones , Mikel Casares, Económicas , y María 
Mendiluce, Económicas. 



Tenis. Del 2 1.11, al 28 .IV.95 . Campeones, Eduardo Sanz, Económicas, y Nuria 
Tabernero, Pedagogía. 

Tenis de Mesa. Del 20 .1. al 24 . 111 .95. Cam p eo n es, José Lui s Alvárez, 

Arquitectura, Susana García, Medicina. 

Voleibol. Del 20. 11 al 30. IV. Campeones, Periodismo, en categoría masculina y 

Co legio Mayor Goimendi en categoría femenina. 

El título de campeón del XXXI Trofeo Rector, lo consiguió la Facultad de CC. 
Económicas, y la distinción al mejor Colegio Mayor fue para Larraona. 

Acto de Entrega de Trofe os. Se celebró en el aula 04 del Edificio de Derecho de 

la Universidad, y estuvo presidido por la lima. Sra. Directora de Estudios Dña. 
María Jesús Renedo. En este acto se entregaron los ga lardones 
correspondientes al XXXI Trofeo Rector, las distinciones del servicio de deportes 

recayeron en : 

Escudería San Fermín , Manuel Manjón y Ion López de Turiso 
(colaboración Club del Motor) 

Pamplona TV (Promoción Deportiva) 
Ricardo Zunzarren (Ayuda al Deporte) 
Mark Mannion y René Grimaldi (Colaboradores del Año) 
Fernando Panadero (Chandal de Honor) 
C.D. Oberena (C lub Deportivo del Año femenino) 

C.D. San Antonio {Club Deportivo del Año masculino) 

y por último se hizo entrega de (Graduados) 

Fútbol : José Luis Garraza, Arquitectura, Angel Artiz, Arquitectura, Javier 
Glaría, Arquitectura, José Anton io Vicuña, Period ismo, Josetxo Rubio, 
Period ismo, José Antonio Faro , Periodismo y Carlos Taberna, 
Económicas. 
Balonmano : Masculino: David Lafón, Derecho. 

Soft ball : Inmaculada Glez. Filosofía. 
Tenis de Mesa Masculino: Anton io Albendín, Arquitectura. 
Tenis Masculino: Justo Donézar, Económicas. 
Ba loncesto Masculino: lñaki García, Económicas y Rafael Rojo, 

Arqu itectura. 
Rugby : Ramón Esnaola, Derecho y José García-Pedrayes, Derecho. 

TORN EO PG E (PROFESORES, GRADUADOS Y EMPLEADOS) 

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

XVIII Trofeo de Fútbol-Sala. Del 7.X.94 al 28.IV.95. El campeón de la Primera 

División y Campeón del Torneo fue Casal Catalá, equipo fo rmado en su mayoría 
por graduados de las facul tades de Dere cho y CC . de la Informac ión . En 
Segunda, el campeón fue Zaratiegu i, y en la Tercera obtuvo el título Navarsol. 



Co pa de Pri mav e ra d e F út b ol-S a l a . De l 26 .V . a l 16.V l .95. Campeón 
Kukuxumusu, Equipo formado en su mayoría por graduados de Arquitectura. 

VIII To rneo de squash. Del 27.111 al 12.V.95. Los campeones fueron Vicente 
Paloma (1 a . Categoría). Alvaro Balgañón {2a . Categoría), y Javier T rigo (3a . 
Categoría). 

IV Carrera Cic li s ta . 6 de mayo de 1995. Los campeones fueron Miguel Zugasti 
(1 a. Categoría) , y Antonio Pascual {2a. Categoría) . 

IV To rneo de Golf. Del 28 al 29. IV.95. Campeón: Ignacio Lasa. 

T ORNEOS A BIERTOS. 

Torneo de Fútbol-Sala. de l 2.111 al 25 .IV.95 . Campeón, Padrones. 

Torneo de Nav idad. Del 2 al 4 de enero. En este Torneo participan los hijos de 
profesores y empleados de edades comprendidas entre 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 A laiz (12 y 13 
años). 





ESCUELAS D EPORTIVAS 

Se agrupan en este capítulo las actividades de enseñanza de las diferentes 

técni cas o modalidades deportivas: 

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

Aerob ic y Gimnasia de Mantenimiento. Días de actividad, de lunes a viernes. 
11 sesiones semanales. Profesoras Mónica Chérrez y Cristina Roces. 

Softba ll. Días de actividad: miércoles y viernes. 2 ses iones semanales. 
Profesores: Miguel González y Eduardo Razquin. 

Taekwondo. Días de activ idad, martes y jueves . 2 sesiones semana les. Profesor: 
Alberto Milagros. 

Bádminton. Días de actividad: martes y jueves. 2 sesiones semanales. Profesora 

Arancha Yuste . 

Judo. Días de ac tiv idad: lunes y miércoles. 2 sesiones semanales . Profesor 

Fermín Oyaga. 

Kárate. Martes y jueves. 2 sesiones semanales. Profesor: Pedro J. González. 

Vo leibol. 2 sesiones semanales, martes y jueves. Pro fesores: Sergio Pazos e 

lñigo Torres . 

CLASES Y CURSOS 

Béisbol. Lunes y sábados. 2 sesiones semanales. Profeso res : René Grimaldi, 
Marc Mannion y Daniel Revuelta . 

Sq u ash . Se impartieron c lases desde octubre a mayo . Profesor: Da ni el 
Fern ández. 

Tenis. Se impartieron clases desde noviembre a junio . Profesores: Eduardo Sanz 

y Fernando Domínguez. 

Natación . En los meses de enero y febrero se desarrollaron dos cursi llos de 

natación impartidos por Em ilio Aguas y ce lebrados en la p isc ina del C. D. 

Oberena. 





CLUB DE MONTAÑA 

El club de montaña ha estado dirigido po r Fernando Unzu, Carlos de Miranda y 

Francisco Espejo y han real izado a lo largo del curso las siguientes actividades: 

Pico de Atxerito. 20.Xl.94 . 

Puerto de Urkiaga-Ventas de Ulzama. 27.Xl.94. 

Pico de Peñaforca . 18.Xll .94. 

Travesía Sierra de Urbasa. 15.1.95. 

Travesía Montes de Vela te. 19.11.95. 

Ascenso al Bisaurín. 26.1 1. 95 . 
Puerto de Larrau-Valle de Belagua. 19.111.95. 

Pico de Aspe. 26.111.95. 

Travesía Sierra de Ara lar. 9.IV .95. 

Lizara-Candanchú. 7. V . 95. 

CLUB DE CICLI SMO 

El c lub de ciclismo ha estado dirigido por José Javier Antón y ha realizado a lo 

largo del curso diferentes salidas de cicloturismo. 

CLUB DE ESQUI 

El club de esquí ha estado dirigido por Isabel de Lope. Durante la temporada de 

esquí, de enero a abril se han organ izado 8 sal idas programadas así como un Fin 

de Semana Familiar en la nieve. 

CLUB DEL MOTOR 

El club del motor ha estado dirigido por Mariano Olascoaga y por Ion Lóp ez de 

Turiso y ha realizado en los meses de marzo, abril y mayo el 1 Gran Premio de 

Karts de la Universidad de Navarra, util izando como circuitos el rec into de las 

instalaciones deportivas {pruebas celebradas el 11 y 25 de marzo). la explanada 

de Yanguas y Miranda (prueba del 8 de abril) y el aparcamiento de Derecho y 

Económicas (para la fina l del día 6 de mayo) . 





La Univers idad de Navarra ha organ izado selecciones en diversas disciplinas 

deportivas con el fin de participar en Campeonatos, Torneos y Ligas Federadas. 
Este cu rso los equ ipos de la Unive rsidad han partic ipado en los siguientes 
campeonatos: 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y TORNEOS INTERUNIVERSITARIOS 

Ajedrez. Orense, del 5 al 9 de abril de 1995. Equipo: He iko Unrath, Económicas , 
Andrés Gámez, Económicas, J esús Felipe, Bio lóg icas y Cr i stian Ruiz , 
Económicas. 

Atleti smo. Granada, de l 29 al 30.IV.95. Mirian Bravo y Arancha lbarrola , de 
Dietética. Mirian Bravo Acha obtuvo la medalla de oro en la modalidad de 400 m. 
lisos femeninos. 

Bádminton. Madrid , del 24 al 26. 111.95. Equipo: Jav ier Samper , CC. Información, 
Feo. Javier Hernández, CC. Información, Arancha Yuste, Derecho y Ele na 
Ll abrés , Farmacia. 

Esquí. Jaca, del 6 al 9.11.95. Equipo: Jorge Secades, Derecho y Leyre Azcárate, 
Arquitec tu ra. 

Golf. Madrid , del 15 a l 16. 11.95. Equ ipo: Gonzalo Lilly, Ingenieros, Francisco 
Gómez, Medicina, Daniel Jimeno, Arquitectura , Angela Vega , Derecho, Carolina 
Lilly, Derecho y Teresa Ba llester, Derecho. 

Judo. Valladolid, del 20 al 21 .V.95. Equipo; Manuel Castro, Medicina, Andrés 
Herzog, Derecho, Fernando Fernández, Farmacia. 

Squash. Madrid, del 24 al 26. 111.95. Equ ipo : Daniel Giráldez, Arquitec tu ra, lñigo 
Mayo, Económicas, María Mendi luce, Económicas y Ana Iglesias , Medicina. 
María Mendiluce se clas ificó en 52 lugar . 



Tenis. Orense, del 5 a l 9.IV.95. Equipo: Eduardo Sanz, Económicas, Justo 

Donézar, Económicas, Jesús Romero, Biológicas, Inés Casares, Económicas, 
Nuria Tabernero, CC. Educación e ldoia Gil, Periodismo. 

Tenis de Mesa. Madrid, del 24 al 26. 111. 95. Equipo: José Luis Alvarez , 
Arquitectura, Antonio A lbendin , Arquitectura, Severin Swiaczny, Teología, Susana 
García, Medicina y Marta Ruiz, Arq uitectura Técnica. 

Taekwondo. Madrid, del 28 al 30. IV.95. Equipo: Jesús Ocaña, Medicina, David 

García, Química, Ricardo Beitia , CC. Información y Ainhoa Pérez, Farmacia . 
Ainhoa Pérez obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 47-55 Kg. 

1 Campeonato Navarro Universi ta rio . La Universidad de Navarra partic ipó 
durante los meses de marzo y abri l en el 1 Cto. Navarro Universitario, junto con la 
Universidad Pública de Navarra y la UN ED. Los deportes en los que se participó 
fueron: Baloncesto (mase. y fem.) , Balonmano (mase. y fem.), Fútbol (mase. ) , 
Fútbol-Sala (mase. y fem.) , Voleibol (mase. y fem.), Rugby (mase.), Campo a 
Través, Esquí, Tenis, Squash y Pelota. 

Torneo lnterun iversi tario Grupo Norte. 

C OMPETICIONES FEDERADAS 

Durante el presente curso han participado en competi ciones federadas los 
equipos de Fútbol-Sala (mase.), Baloncesto (mase.), Balonmano (mase. y fem. ), 
Vo leibol (mase. y fem .), Tenis (mase. y fem.) , Rugby , Softball (femenino) y 

Bádminton (mase. y fem.). Hay que destacar los ascensos de Divis ión de los 
equipos de Fútbol-Sa la masculino, Baloncesto mascu lino y Voleibol masculino. 



COMPETIC IONES VARIAS Y ENCUENTROS INTERNACIONALES 

Memorial Javier Bastardo de Squash. Del 2 al 5 de marzo. Campeones: Javier 
Zara tiegui (Navarra Squash) y María del Carmen Asa (Universidad de Navarra) . 

Memorial Javier Bastardo de Fútbol. Celebrado el 3 de diciembre en el campo 
de fútbol de la Unive rsidad. Lo jugaron los equipos de la Un iversidad del País 
Vasco, Universidad Públi ca de Navarra y Univers idad de Navarra. Campeón : 
Un iversidad Pública de Navarra, Segundo clasificado: Universidad de Navarra . 

Torneo Internacional Universitario de Cassino. Del 19 al 23 de abril de 1995. 

Participaron las selecciones de Fú tbol, Baloncesto y Voleibol (mase. y fem.). La 
selección de Voleibol se proc lamó campeona del Torneo. 

Torneo Internacional Universitario de París. Del 30 de abril al 5 de mayo de 
1995. En es te Torneo par ti c iparon las selecciones de Vo leibol masculino y 

femenino. 





ÜIA DEL DE PORTE 

Celebrado el 6 de mayo en el Campus Universitario. Por segundo año 
consecutivo, ha vuelto a constituir una fiesta abierta a todos los unversitarios y a 
toda la ciudad . Se desarrollaron a lo largo del día los siguientes campeonatos y 
exhibiciones: 

IV Carrera Ciclista Universitaria de 50 Km. de distancia y con un recorrido que 
llegaba hasta lru rzun. La meta estaba delante del Colegio Mayor Belagua. Se 
proclamó vencedor Javier Barinaga, Derecho. 

VI Carrera Popular. Instalaciones del servicio de deportes con un recorrido de 

6000 m. Se proclamaron campeones Alejandro Tamayo, Económicas y Ainhoa 
Pérez de Medicina. 

11 Torneo de Street Basket. Celebrado en el aparcamiento de la Biblioteca. Los 
campeones fueron On Fire en categoría masculina y Santa Clara en categoría 

femenina. 

11 Carrera de Karts . Se desarrolló en el aparcamiento de Derecho. La carrera fue 
ganada por Mariano Olascoaga, Derecho. 

1 Torneo de Mountain Bike. Se estableció un ci rcuito dentro de las instalaciones 
deportivas, así como en sus alrededores. Circuito de 25 Km. Campeones: Feo. 
Javier Jimeno en categoría masculina y Leticia San Martín en categoría 
femenina. 

Torneo de Rugby a 7. Celebrado el día 6 de mayo . Participaron las 
Universidades del País Vasco, Vigo, La Rioja, Gerona, Zaragoza, Navarra, así 
como el Eibar R.C., Tudela R.C., lruña S.R.C ., Burgos R.C. y La Unica A.C. 
Campeón: lruña B.R.C. 

Exh ibición de Trial. Se marcaron 5 zonas de competición en el aparcamiento 

entre el Edificio de Biblioteca y el Edificio Central. Se proclamó campeón Luis 
Beroiz. 

Exhibición de Deporte Rural. Se realizó una prueba combinada y una exhibición 
de corte de tronco en altura y de levantamiento de piedras en la que participó el 

famoso arrijasotsaile lñaki Perurena. 

Exhibición Hípica realizada por alumnos y alumnas de le Escuela de Equitación 
de Añézcar . 

Inauguración del frontón, a la que asistieron entre otros , el Director del Instituto 
Navarro d e Deporte y Juventud, D. José Luis Díez y la Vicerrectora de la 
Universidad lima. Dña. Pilar Fernández Otero. La bendic ión del frontón fue 
realizada por el capellán de Farmacia, D. Tomás Trigo Oubiña. Posteriormente se 
celebraron dos partidos en las modalidades de pala corta y paleta goma y una 
exhibición de cesta punta realizada por los alumnos de la Escuela de Pelota de 
Noain. 



Record Guinnes de Soka-Tira. Dos equipos de 225 tiradores cada un o, 
representando a los alumnos de Ciencias y Humanidades participaron en esta 
prueba, celebrada en la carretera de la Universidad. La prueba fue ganada por el 
equ ipo de Ciencias , que derrotó al de Humanidades en las dos t iradas y por 
segundo año consecutivo. 

Además y a lo largo del día se desarrollaron otras actividades abiertas a la 

participación de los asistentes tales como subidas en globo aerostático, Karts 
popu lar y atracciones juveniles . 

El día del deporte concluyó con un concierto del grupo musical malageño "Danza 
Invisible". 

Colaboraron especialmente en el Día del Deporte La Caja de Ahorros de Navarra , 
la Caja Rural de Navarra, Cruz Roja, Cadena Top Radio y Cruzcampo. 

DIA DE TODOS A LA N IEVE 

Jornada multitudinaria de Esquí desarrol lada en la Estación aragonesa de Astún 
el día 18 de febrero. Se organizaron 1 O autobuses (uno salió de San Sebastián) . 

M ARATON DE A EROBIC 

Se desarroll ó en el pol ideportivo el 25 de marzo. Es una prueba de resistenc ia 
que consiste en realizar ejercicios de Aerobic durante cuatro horas. Resultó 
ganadora Yolanda Badiola, Profesora de Aerobic del Gimnasio Sancho el Fuerte . 

La primera universitaria clasi ficada fue Lucrecia Rodríguez de Medicina que 
obtuvo el tercer puesto. 

24 H ORAS DE FUTBOL SALA (2 A . EDICION ) 

Celebrado los días 11 y 12 de marzo en el polideportivo de la Universidad. 
Campeón: Romboni. 

TERTU LIAS DEPORTIVAS 

En colaboración con el SACYS el Servicio de Deportes organizó diferen tes 

Tertulias. 

11 CURSO DE ESPECIALIZAC ION EN PERIODISMO DEPOR TI VO 

El Sevicio de Deportes colaboró con la Facultad de ce. de la Información en el 11 

Curso de Especialización en Periodismo· Deportivo que en este año contó con el 
patroc in io del Instituto Navarro de Deporte y Juven tu d. En el curso se 
matricularon 80 alumnos de la Facultad de CC. de la Información y participaron 
como ponentes Manuel Saucedo, Subdirector del diario Marca, Manue l Gómez, 
Periodista de Cadena Ser, Canal Plus y Marca, José María García, Periodista de 
la cad ena Cope, Pantxo Egózkue, Campeón de Europa de Automovilismo de 
Montaña, Ramón Trece! y Esteban Gómez, Periodistas especial izados en la NBA, 
y Joan Gaspart , Vicepresiden te del F.C.Barcelona. El curso con tó con la 

colaboración de Alex Sopeña, Redactor Jefe de l Diario Marca. 



' 
REVI STA POLIDEPORTIVO 

Bajo la dirección de José Javier Sánchez Aranda y la coordinación de Isabel de 

Lope fueron edi tados los números 32 , 33, 34, 35 , 36, 37 y 38. La revista 

Polideportivo forma parte del fondo editorial del Servic io de Publ icaciones de la 

Universidad y su redacc ión está formada por a l umnos del Curso de 

Especialización de Periodismo Deportivo. Su distribución es gratuita. 

CURSOS, JORNADAS Y REUNION ES PROFESIONALES 

El Servicio de Deportes estuvo representado como pa rt icipante en los siguientes 

cursos: 

Asamblea extraordinaria de Sports Quality, Laussanne, 13 y 14 de enero, 

ce lebrada en el Museo Olímpico, asistieron Fernando Panadero, Director de l 

Servicio de Actividades Culturales y Sociales y Javier Trigo, Directo r del Servicio 

de Deportes. En esta asamblea se procedió a la adhesión de la Universidad de 

Navarra al Comité Ol ímpico Internacional. 

En los meses de abri l y mayo el Servicio de Deportes organ izó 6 Cursos de 

Formación Deportiva dirigidos a técnicos , entrenadores y estudiantes en general 

interesados en el mundo del deporte. Los cu rsos desa rro llados fue ron los 
siguientes: 

Los días 7, 8 y 9 de abril: 

Iniciación a las actividades fís icas y deportivas con descapac itados físicos, 

impartido por los profesores Aqui lino Samanes, Fél ix Cabello , Pila r Muro y Bias 

Arróniz. 

El Derecho deportivo y su complejidad, impartido por los p rofesores Miguel 

Larráyoz, Eduardo Urralburu y Marcos Casulleras. 
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Iniciación al Aerobic y 11 Jornadas de Actualización de Aerobic, impartido por los 
profesores Rafael Pérez Muñoz y María Angeles Cuenca Córdoba. 

Los días 28, 29 y 30 de abril : 
Educación Física en la Educación Infantil y Primaria, impartido por los profesores 

Juan José González lturri, Ricardo Abete, Jesús Corera y Pilar Muro. 

Los días 28 y 29 de abri l , y 5 y 6 de mayo: 
Gimnasia de Man tenimiento: Ac tividad Física para todos. Impartido por los 
profesores Aquilino Samanes, Maribel Marlínez lrujo, Jesús Glaría y José Miguel 

Oiz. 
Los cu rsos se ce lebraro n en las in s talac iones deportivas de la 

Universidad y contaron con la co laboración de producciones ISP. 

Jornad as so bre De porte Universitario . Granada, 24, 25 y 26 de mayo , 

organizadas por la Un iversidad de Granada. Asistieron Alfredo Rodríguez , 
Subd irector de Estudi os y Javier Trigo, Di rector de l Servicio de Deportes , que 
presen taron las comunicaciones: "El senti do de l deporte en la universi dad " y 
"Propuesta para el desarroll o de competiciones interun iversitarias para un ámbi to 
de organización propia" , respectivamente. 

V Jornadas de Deporte Universitario del Grupo Sur. Cád iz, 26, 27 y 28 de 
junio de 1995, organizadas por la Universidad de Cádiz. As istió Javier Trigo que 

presentó la comunicación "La actividad deportiva en los nuevos planes de 
estudio" realizada por Alfredo Rodríguez. 

El Servic io de Deportes participó en las reuniones de trabajo del Grupo Norte de 

Universidades y en las reuniones de las Universidades de Aquitania, País Vasco 
y Navarra y organizó en Pamplona la re unión del 20 de junio a la que asistieron 
representantes de las Universidades de Burdeos, País Vasco y Pública de Navarra. 

r 



COLABORACION CON O TRAS ACTIVIDADES 

Cursos de Formación Deportiva. Del 21 de abril al 13 de mayo se celebraron en 
las aulas del Polideporti vo tres cursos de form ación deportiva organ izados por 
ASDE. Los cu rsos fueron: 

"Pl a nifi cación y eva lu ac i ó n de de porti s tas de equipos de rendim i en to", 
"Actividades fís icas adaptadas a la tercera edad ", "Bases prácticas de las 
actividades físicas para necesidades formativas especiales". 

Torneo Internac ional de Judo, celebrado en el Polideportivo el día 27 de mayo, 
organizado por la Federación Navarra de Judo y en el que participaron 
selecciones de diferentes países. 

ÜTRAS AC TIVIDADES 

El Servicio de Deportes colaboró con las siguientes actividades: 

Presentación de la Candidatura Olímpica de Sevilla 2004. El día 27 de marzo 
se celebró en el Aula 04 de l Edificio de Derecho la presentación de la 

candidatura olímpica de Sevi lla 2004, que corrió a cargo de D. Enrique Moreno 
de la Cova, Presidente de la Junta Directiva del Comité Organi zador. 

Homenaje a Fermín Ezcurra. El día 7 de abril se ce lebró en el Aula Magna de la 
Universidad de Navarra un coloquio en el que intervinieron D. Angel María Villar, 
Pres ide nte de la Rea l Fed e ración Esp añola de Fú tb o l , D. Joan Gaspart, 
V icepresiden te de l F.C. Barcelona, D. Antonio Baró , Pres iden te de la Liga 
Nac ional de Fútbol Profesional, D. Ignacio Zoco, Delegado de l Rea l Madrid F.C. y 

D. Fermín Ezcurra , Expres idente del Club Atlético Osasuna. Finalizado el ac to, el 
limo.Vicerrector D. Agustín Gonzá lez Enciso, en nombre de la Universidad de 
Navarra le impuso a D. Fermín Ezcurra la beca de honor. 
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PARTICIPACION ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 
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EDICION, COORDINACION Y TEXTOS 

Servicio de Actividades Culturales y Soc iales. 

Servic io de Deportes. 

Direcc ión de Estudios. Universidad de N avarra . 

DISEÑO Y MAQUETACION 

Rubén Labiano 
Juan Soler 

FOTOGRAFIA 

Manuel Castel ls 
Alberlo Echeverz 
Archivo Universidad de N avarro. 

FOTOMECANICA 

arle 4c 

IM PRESION 

Gróf icos Costuero 

Di rección de Estud ios. Un iversidad de Navarro 

Edificio Cenlrol. Campus Universilorio. 

31080 Pamplona. Tfno. (9481 10 56 10/ Fax (948) 10 56 19 
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Asegure para usted y los suyos 
la mejor asistencia sanitaria. 

CONSULTE NUESTRA 
COBERTURA DE GASTOS DE 

DESPLAZAMIENTO 
E INDEMNIZACION DIARIA 

POR HOSPITALIZACION. 

Para suscribir este Seguro de Hospitalización es necesario 
no tener 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 XII, 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 mejor: 
la asistencia sanitaria en la 
Clínica Universitaria de Navarra. 
• Medicina del máximo nivel con 

profesionales de prestigio 
internacional. Tecnología de 
vanguardia. 

• Hospitalización quirúrgica, médica y 
psiquiátrica. 

• Atención personalizada. 
• Por sólo 25.620 ptas./año. 

DESCUENTOS 
A FAMILIAS 

'

• Asistencia Clínica 
1 Universitaria de Navarra 

S.A. de Seguros y Reaseguros - ACUNSA 
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