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• Curso Electivo Aprender a cooperar; ven tajas para la sociedad y Ja empresa, orga
nizado por el Seminario Permanente Empresa y Humanismo, del 20 de octubre de 1995 al 12 de enero 
de 1996, a cargo de la Prof. Montserrat Herrero, D. Jesús lrurre, D. Alberto Horcajo, D. José M• 
Zalbidea, D. Rafael Torres, D. José Manuel Morán y D. Carmelo Lacaci. 

• V1 Curso sobre Ja lntegración europea: historia y claves para su comprens1on, 
impartido por el Prof. Enrique Banús. Organizado por el Centro de Documentación Europea. Se cele
bró del 23 de octubre al 15 de noviembre de 1995. 

•Curso sobre Estudios de jurisprudencia constitucional, organizado por la Escuela de 
Práctica Jurídica e impartido por D. Miguel Montero, (Ex-fiscal Jefe ante el Tribunal Constitucional). 
9 sesiones celebradas entre el 23 de octubre de 1995 y el 6 de marzo de 1996. 

•Curso de Dirección general de empresas constructoras, organizado por la Fundación 
Empresa-Universidad, del 26 de octubre al 18 de diciembre de 1995. 

•Curso de lntroducción a la metodología del asesoramiento jurídico-empresa
rial: "El método del caso", organizado por el Master Universitario de Derecho de Empresa, los 
días 26 y 27 de octubre y 14 y 15 de diciembre de 1995. 

• 11 Curso de Enferm edades vasculares del sistema nervioso central, dirigido a resi 
dentes de Neurología, del 6 al 10 de noviembre de 1995. Organizado por el Dpto. de Neurología y 
Neurocirugía de la Clínica Universitaria. 

•Cursos t eórico-prácticos sobre lRPF e lVA, organizados por Asesores Universitarios, 
(Junior Empresa de la Facul tad de Ciencias Económicas y Empresariales), los días 7 y 9 de noviembre 
de 1995 el correspondiente a IRPF y el 14 de noviembre de 1995 el curso de IVA. Ponentes: D. Manuel 
Arana (Jefe de la Sección de Renta y Oficinas Terri toriales del Gobierno de Navarra) y D. José Ignacio 
Pérez de Albéniz (Jefe de la Sección del IVA del Gobierno de Navarra) . 

• V Curso La Unión Europea: cuestiones económicas de actualidad, del 10 de 
noviembre al 1 de diciembre de 1995, con la participación de los Prof. Elvira Martínez Chacón, .José 
Antonio García Durán y Joan Clavera (Universidad Autónoma de Barcelona). 
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•Curso de Oratoria, impartido en el Colegio Mayor Belagua Fase 1, durante los días 10, 11 y 12 
de noviembre de 1995, a cargo de D. Joseba Rodríguez (Director de la Academia Edison). 

•Curso de Seguridad y prevención de riesgos en construcción, organizado por la 
Fundación Empresa-Universidad, del 13 al 30 de noviembre de 1995 . 

• 1v Curso Superior de Gestión comercial para universitarios, organizado por la 
Fundación Empresa-Universidad, del 16 de noviembre de 1995 al 26 de enero de 1996. 
Intervinieron Dña. Mercedes Grandes, D. Emilio Duro, D. Josep Moncunill y D. Cosimo Chiesa de 
Negri. 

•Curso de lnfografía, dirigido por D. Mario Tascón, del diario El Mundo y D. Tomás Ondarra 
(El Correo Español-El Pueblo Vasco), organizado por el Departamento de Innovación Periodística. Se 
llevó a cabo !durante los días 20 y 27 de noviembre, 11 y 18 de diciembre de 1995 y 8, 15 y 22 de 
enero de 1996. 

• 111 Curso de Especialización en periodismo deportivo, organizado por la Facultad de 
Ciencias de la Información, inaugurado el 20 de noviembre de 1995 con sesiones a lo largo de todo 
el curso, contó con la participación entre otros de D. Gaspar Roseti (COPE), D. Francisco Torres 
(Director de la revista Gigantes del Superbasket), D. Ricardo M• Barranco (Redactor Jefe de Gigantes 
del Superbasket) y D. Eduardo Tarrico (Diario AS). 

•Curso de Fotografía, organizado por el Colegio Mayor Mendaur. Comenzó el 24 de noviembre 
de 1995 y se establecieron sesiones a lo largo del curso académico . 

• 11 Curso de Narrativa española actual, del 28 de noviembre de 1995 al 29 de marzo de 
1996. Estuvo coordinado por los Prof. Pedro De Miguel y Gonzalo Robles y organizado en colabora
ción con el SACYS. Participaron entre otros los escritores D. Antonio Pereira, D. Enrique Vila-Matas, 
D. Benjamín Prado y el editor D. Jorge Herralde. 

•Curso de Homeopatía , organizado por la Asociación Nava rra de Estudiantes de Farmacia, ANEF. 
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 1995. 

•Curso El Cincuentenario de las Naciones Unidas, del 11 al 14 de diciembre de 1995. 
Organizado por la Facultad de Derecho. Contó con la participación de los Prof.: Lucius Caflisch 
(Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra). Romualdo Bermejo (Universidad de León), 
Pedro Lozano Bartolozzi, Antoni Blanc (Universidad de Lleida). José Juste (Universidad de Valencia), 
José Antonio Pastor (Universidad Complutense de Madrid) y Alberto Herrero de la Fuente 
(Universidad de Valladolid). 
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•Curso "Desgravaciones fiscales de los productos bancarios en el lRPF: cómo declarar legalmente menos 
a Hacienda" , impartido por D. lñaki Urtasun de Miguel (Director de Marketing. Caja Laboral). Organizado por Asesores Universitarios se 
celebró los días 13 y 14 de diciembre de 1995. 

• Curso sobre El proceso educativo en la Universidad, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación y dirigido 
por el Prof. David lsaacs. Del 15 al 18 de enero de 1996 . 

• Curso monográfico Estado actual y avances en técnicas diagnósticas en oftalmología, organizado por el Dpto. 
de Oftalmología de la Clinica Universita ria, los días 19 y 20 de enero de 1996 . 

• Curso Derecho de la vida: propuesta de un programa para la inclusión de una nueva enseñanza en los 
estudios de Derecho, organizado por la Facul tad de Derecho. Estuvo dirigido por el Prof. Francisco González Navarro, se celebró el 
día 29 de enero de 1996 y contó con la participación del Prof. Julio Rodolfo Comadi ra (Universidad Austral, Buenos Ai res) . 

• Curso para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) , organizado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación. Tuvo lugar de enero a mayo de 1996. 

• Curso Evaluación clinica multidimensional de la esquizofrenia, organizado por el Opto. de Psiquiatría y Psicología 
Médica de la Clínica Universitaria, los días 1 y 2 de febrero de 1996. 

.111 Curso de actualización: enfermería en cardiología, organizado por la Escuela Universitaria de Enfermería, el día 16 de 
febrero de 1996. Participaron, entre otros Dña. Teresa Coma, Dña. M• José Zabala, D. Rafael Llorens, Dña. María Carmen Asiain, D. Joaquín 
Barba y D. Diego Martínez Caro. 

•Curso electivo Epidemiología nutricional, a cargo del Prof. Jokin de lrala, organizado por Dietética y Alimentación Humana, 
entre los días 19 y 20 de febrero de 1996. 

• Cursos "Historia del Derecho francés" y "Las ideas políticas", impartidos por el Prof. Louis Cai llet (Universidad de 
París 11, Va l de Marne). entre el 19 y el 22 y entre el 19 y el 23 de febrero de 1996 respectivamente. Estuvo organizado por la Facultad 
de Derecho. 

•Curso Introducción a la información y documentación comunitaria, organizado por el CDE tuvo sesiones duran te los 
mes de febrero, marzo y abril de 1996. 

• Curso Políticas de la Unión Europea (1 y ll), del 29 de febrero al 22 de marzo de 1996. Impartido por D. Angel Boixareu, de 
la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, D. Ceci lia Madero, DG IV, Comisión Europea, D. Albert Massot, del Opto. de Agricultura 
de la Generalitat de Cataluña, D. Alfredo Rambla, de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas y los Prof. César Albiñana, de la 
Universidad Complutense de Madrid, Eugenio Simón Acosta y José Luis lriarte, de la Universidad de Cantabria. La segunda parte del mismo 
se celebró del 19 de abril al 11 de mayo de 1996 y lo impartieron D. Rica rdo Pérez Vi Ilota, de la Secreta ría de Estado para las Comunidades 
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Europeas, D. Ignacio Gafo, ex-Subdirector General de ASERPETROL, D. Alberto Navarro, del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Juan Antonio 
Peredo, D. Luis Rico, de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, D. Carlos Arrieta, del Instituto Nacional de Consumo, Dña. 
Isabel Hernández, del Ministerio de Cultura y la Prof. Elvira Martínez Chacón. Organizado por el Centro de Documentación Europea. 

•Curso Las Buenas Maneras, organizado por el Colegio Mayor Goimendi, del 29 de febrero al 3 de marzo de 1996. Impartido por 
Dña. Maite lbarbengoetxea, estilista de ETB 2, D. Joseba Rodríguez, Director de la Academia Edison, Dña. M• Pilar Hernández de Armijo y 
la Prof. M• Antonia Labrada . 

• 111 Curso de Emprendedores: cómo crear un nuevo negocio, del 1 al 29 de marzo de 1996, con la participación de D. Ramón 
Sagarra (IESE), D. José Ignacio Labia no (Tutti Pasta), Dña. María Villanueva (MVB), D. Juan Miguel Hitos (Academia Universitas y Acadam), 
D. Javier Baztarrica (CEIN), Dña. Laura Vidán y Dña. Marta Mañas (Asociación Navarra Cederna Gara lur), D. José Manuel Am igot 
(Asociación Navarra de Empresas Laborales), D. José Ramón Pamiés (Air Truck), D. Jesús Ros (Asesoría Jurídica de la Cámara Navarra de 
Comercio e Industria), el Prof. José María Ortiz, D. Javier Villarino, D. Antonio Garamendi y D. Jaime Noguera (Confederación Española de 
Jóvenes Empresarios), D. Manuel Villegas (Banco Central Hispano), D. Armín lsasti (Saiolán) y D. Guido Stein. Organizado por la Fundación 
Empresa Universidad de Navarra. 

•Curso de Aproximación al mundo de Ja Empresa, organizado por el Colegio Mayor Belagua Fase 11, se desarrolló entre los 
días 6 y 25 de marzo de 1996. Participaron los Prof: Pablo Aguilar, Miguel Ariño, Juan Carlos Vázquez y Joan Fontrodona . 

• 1 Curso Proyecto Formación'96: Programa de Orientación Profesional, organizado por la Facultad de CC. Económicas 
y Empresariales e impartido los días 11, 13 y 15 de marzo de 1996 por D. Javier Guillén, D. Rafael Doria y D. Antonio Garamendi. 

•Curso La Cooperación lnternacional : Ja hora de Jos países del Sur, del 21 de marzo al 19 de abril de 1996, a cargo de D. 
Miguel Aranguren (Fundación CODESPA), D. Pablo Martínez de Anguita (MEDEA), D. Alejandro Alfonzo (UNESCO), D. Vicente Clavero (Gaceta 
Universitaria), D. Gonzalo de Alvear (Consultores para el Desarrollo Sostenido), D. Andrés Carbonero (Opto. de Bienestar Social, Gobierno de 
Navarra), Dña. Montse Villanueva (Revista Telva) y los Prof. Enrique Banús, Miguel Alfonso Martínez-Echevarría, Albán D'Entremont, María 
Teresa Laporte, Pedro Lozano Bartolozzi, Juan Luis Martínez y Ramón Llamas (Universidad Complutense de Madrid). Organizado por el CDE . 

• 1 Curso de Avances en cirugía dermatológica, 22 y 23 de marzo de 1996, organizado por el Opto. de Dermatología de la 
Clínica Universitaria . 

• Curso electivo Tecnologías culinarias especiales; dietas para enfermos, a cargo de la Prof. Alicia Bustos. para alum
nos de Dietética y Alimentación Humana. Del 25 al 29 de marzo de 1996. 

• lV Curso de Oncología ginecológica, organizado por el Opto. de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Universitaria se cele
bró los días 29 y 30 de marzo de 1996 . 

• 11 Curso de Actualidades en Radiodiagnóstico "Enfermedades pulmonares difusas" y Reunión Anual del 
Servicio de Radiología, organizado por el Servicio de Radiología de la Clínica Universitaria, tuvo lugar los días 19 y 20 de abril de 1996. 

UUM RSIDAO OE NAVARRA 
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• lV Curso de Avances en cirugía digestiva, 25 y 26 de abril de 1996, organizado por el Opto. de Cirugía General y Digestiva 
de la Clínica Universitaria . 

• 11 Curso de Aplicaciones en biología molecular en medicina, 25 al 29 de abril de 1996, organizado por el Opto. de 
Medicina Interna de la Clínica Universitaria . 

• Curso La Unión Europea; resolución de casos prácticos, organizado por el CDE se celebró del 25 de abril al 10 de mayo 
de 1996. 

•Curso teórico-práctico sobre Fijación externa monolateral, organizado por el Dpto. de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología de la Clínica Universitaria, entre los días 25 y 27 de abril de 1996 . 

• 1 Curso de Dermatología para médicos de atención primaria, organizado por el Opto. de Dermatología de la Clínica 
Universitaria, entre los días 2 y 21 de mayo de 1996. 

•Curso Avances en hemostasia y trombosis, organizado por el Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Clínica 
Universitaria, 23 y 24 de mayo de 1996 . 

• XV Curso de actualización para postgraduados en Farmacia: "El farmacéutico y la salud pública", organi
zado por la Facultad de Farmacia durante los días 5, 6 y 7 de junio de 1996. 

Dentro del Master de Edificación, organizado por Ja Escuela Técnica Superior de Arquitectura, tuvieron Jugar, entre otros, 
Jos siguientes cursos: 

- "Sistemas estructurales : criterios de utilización de las estructuras metálicas", comenzó el 28 de noviembre de 
1995. 
- "lmplicaciones de la nueva normativa del hormigón armado", comenzó el 20 de diciembre de 1995. 

- "Delimitación espacial. Divisiones y revestimientos: conceptos y técnicas para una construcción seca", tuvo 
lugar del 1 al 9 de febrero de 1996. 
- "Acondicionamiento en edificios del sector servicios", del 15 al 23 de febrero de 1996. 

- "Cerramientos", del 18 al 26 de febrero de 1996. 

- "lnstalaciones de gas", del 29 de febrero al 8 de marzo de 1996. 

- "Urbanización e infraestructuras", del 14 de marzo al 22 de marzo de 1996. 

- "Patología y Rehabilitación", del 28 de marzo al 19 de abril de 1996. 

- "Intervención en el Patrimonio y Restauración", del 25 de abril al 3 de mayo de 1996. 

- ''Valoraciones inmobiliarias", del 9 al 17 de mayo de 1996. 
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- "Organización de empresas y gestión de calidad", del 23 al 31 de mayo de 1996. 
- "Organización y dirección de obras", del 6 al 14 de junio de 1996. 

El Instituto de Ciencias para la Familia organizó, a lo largo del año académico, los siguientes Cursos: 

•"Procedimientos de intervención en terapia conyugal y familiar", por el Prof. Aquilino Polaino, del 5 al 9 de febrero de 1996. 

•"Antropología de las relaciones interpersonales", por el Prof. Ricardo Yepes, del 5 al 16 de febrero de 1996. 
•"Derechos humanos y derechos de la familia", por el Prof. Javier Escrivá, tuvo lugar del 11al 15 de marzo de 1996. 

•"Dignidad humana y bioética", a cargo del Prof. Tomás Melendo. Del 25 al 29 de marzo de 1996. 
•"Crítica a la Pasión Pura", a cargo del Prof. Jorge Vicente-Arregui. Tuvo lugar del 13 al 17 de mayo de 1996 . 
• "Cuestiones fundamentales sobre el matrimonio y la familia", que fue impartido por el Prof. Pedro Juan Viladrich, del 
20 al 25 de mayo de 1996. 
• "La familia corno ámbito social", dirigido por el Prof. Enrique Martín López, del 29 de mayo al 6 de junio de 1996. 



El Servicio de Actividades Culturales y Sociales organizó las siguientes Conferencias: 

•"Del agnosticismo al catolicismo, una experiencia personal", a cargo de D. Vittorio 
Messori (autor de la entrevista a S. S. Juan Pablo 11 "Cruzando el umbral de la Esperanza"). el día 18 
de octubre de 1995. 

• "La tolerancia, ¿un ideal o un tópico?", por el Prof. Ricardo Yepes, el 14 de noviembre de 1995. 

•"Escribir para que nos quieran", a cargo de D. Antonio Pereira (Escritor). El día 28 de 
noviembre de 1995. En colaboración con el Cu rso de Narrativa española actual. 

• "Presente y futuro del baloncesto espafiol", a cargo del Seleccionador Nacional, D. Lolo 
Sainz, en colaboración con el Servicio de Deportes el 1 de diciembre de 1995 . 

• "Las autopistas de la información pasan por casa", a cargo del Prof. Javier Echeverría 
(Universidad del País Vasco), organizada en colaboración con el Opto. de Filosofía Teorética. Tuvo lugar 
el 11 de diciembre de 1995. 

• "Espiando a los artistas", a cargo de D. Enrique Vi la-Matas (Escritor). En colaboración con el 
Curso de Narrat iva española actual, el día 12 de diciembre de 1995 . 

• "La comunicación radiofónica; un reto diario", por D. José Antonio Abellán (Cadena 
100). el 9 de febrero de 1996. 
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•"La Energía eólica, ¿una solución ecológica?", a cargo de D. Álvaro Maortua, Dtor. 
General de la Corporación Eólica CESA, S.A., el 1 de marzo de 1996. 

· •"Ciencia y Salud" Ciclo de conferencias durante los días 5, 6 y 7 de marzo de 1996, en el que 
intervinieron el Prof. Gonzalo Herranz "Eutanasia, ¿legalizada en España?", el Prof. Salvador Cervera 
con la conferencia "Anorexia nerviosa y bulimia nerviosa: signos de alerta" y el Prof. Antonio Pardo 
que pronunció una conferencia sobre "Manipulación genética humana''. 

•"La vida en los medios de comunicación", a cargo del radiofonista, 
D. Rafael Taibo, el 5 de marzo de 1996. En colaboración con el Dpto. de Cultura y Comunicación 
Audiovisual (Radio). 

•"El partido", por D. Miguel Ángel Lotina, entrenador del Club Deportivo Numancia organizada 
en colaboración con el Servicio de Deportes, el 8 de marzo de 1996. 

•"¿Los medios de comunicación y encuestas hacen opinión?", a cargo de D. José 
Apezarena (Dtor. de los Servicios Informativos de la Cadena COPE) y D. Carlos Malo de Molina (Dtor. 
General de Sigma Dos), presentados por el Prof. Esteban López-Escobar. Tuvo lugar el 12 de marzo 
de 1996. 

•"La expedición Diego Méndez, Ja última canoa", a cargo de D. Telmo Aldaz, el 14 de 
marzo de 1996, en colaboración con el Servicio de Deportes. 

•"Los viajes ilustrados de hoy", a cargo D. Miguel De la Quadra Salcedo (Periodista), el 18 
de marzo de 1996, en colaboración con el Servicio de Deportes. 

• "10 años de experiencia en televisión", el 21 de marzo de 1996, a cargo de la periodis
ta Dña. Maria Escario. En colaboración con el Servicio de Deportes. 

•"La aventura de Anagrama", a cargo de D. Jorge Herralde (Director de la Editorial 
Anagrama). El 29 de marzo de 1996. 

Ut/MRSIOAD DE t/AVARRA 
CONFERENCIAS 

• "Privatizar las mentes: crisis del modelo social español", a cargo 
de D. Enrique de Diego (Periodista y escritor). Tuvo lugar el 25 de abril de 1996. 

• "El protocolo social y empresarial", a cargo de D. José Antonio de Urbina, 
(Embajador de España y ex-Jefe Superior de Protocolo, Cancillería y Órdenes). Tuvo 
lugar el 9 de mayo de 1996. 
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•"José Martí: poeta y líder de la independencia en Cuba", por la 
Prof. M• luisa laviana, de la Universidad de Sevilla, el 31 de mayo de 1996. 

• "El feminismo y la transformación de la democracia", a cargo de la 
Prof. Mary Ann Glendon, de la Universidad de Harva rd y Jefe de la Representación 
Vaticana en la Conferencia Internacional de Pekín. El 14 de junio de 1996. 

PAHDfTACIOH 
on .. no. 

1 
•"El proceso de integración en el Mercosur", por el Prof. Rodolfo-Carlos Barra, Ministro 
de Justicia de la República de Argentina (Universidad Austral de Buenos Aires), el 4 de octubre de 1995. 

•"Una interpretación sobre la tutela preferente y sumaria del artículo 53.2 de 
la Constitución Española", a cargo del Prof. Ignacio Diez-Picaza (Universidad de Extremadura), 
organizada por la Escuela de Práctica Jurídica el 16 de octubre de 1995. 

•"La prueba genética en el proceso penal", por el Prof. Hans Góssel, de la Universidad de 
Erlangen (Munich). Organizada por la Facultad de Derecho, el 2 de noviembre de 1995. 

• Ciclo de conferencias sobre "Gestión de la calidad en la investigación". Con 
sesiones del 2 al 30 de noviembre de 1995, estuvo impartido por Dña. ldoya Calvo. 

•"Creatividad en la comunicación", a cargo de D. José Antonio Marina (Premio Anagrama 
y Nacional de Ensayo 92). con motivo del Acto de Apertura de la Fase local del Congreso Univ'96: 
"Comunicación, diálogo y tolerancia", el 4 de noviembre de 1995. 

•"Una crítica a la cultura de Occidente: familia de hombres y familia de pue
blos", comentario al discurso de S.S. Juan Pablo 11 en la ONU, en el 50 aniversario de la Organización 
de las Naciones Unidas, a cargo del Prof. Jesús longares. El 7 de noviembre de 1995. 

•"Aproximación a la novela histórica", a cargo del Prof. Kurt Spang. Organizada por el 
Opto. de literatura Hispánica y Teoría de la literatura el día 9 de noviembre de 1995 . 

• "A las puertas del siglo XXl", a cargo de D. Javier Mongelos (Presidente del Consejo 
Económico y Social Vasco). El 11 de noviembre de 1995. 

•"Reflexiones y comentarios sobre la lV Conferencia Mundial de la Mujer cele
brada en Pekín", a cargo de la Prof. Beatriz Plaza (Universidad del País Vasco) en el Instituto 
Superior de Secretariado y Administración de San Sebastián, el 14 de noviembre de 1995. 
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• "Euskararen etorkizuna" (El futuro del euskera), a cargo de Dña. M. Karmen Garmendia, 
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco. Organizada por el Diploma de Estudios Vascos, tuvo lugar el 15 
de noviembre de 1995. 

• "Demographic and employment change in Norway and lreland'', a cargo del Prof. 
Séamus Grimes, de la University College Galway, Irlanda. Estuvo organizada por el Opto. de Geografía 
el 27 de noviembre de 1995 . 

• "Algunas reflexiones sobre El Cairo-Copenhage-Pekín", por el portavoz de la Santa 
Sede, D. Joaquín Navarro Valls. Tuvo lugar el 5 de diciembre de 1995. 

•"La realidad virtual en el entorno social", por el Prof. Juan Flaquer. Celebrada el día 
9 de diciembre de 1995 en la E.T.S de Ingenieros Industriales en San Sebastián . 

• "El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas", por D. Ricardo Bolufer, 
Presidente del ICAC, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tuvo lugar 
el día 13 de diciembre de 1995 . 

• "La digitalización y traducción de textos por ordenador", organizado por el 
Laboratorio de Investigación y Multimedia en Humanidades. Celebrada el 19 de diciembre de 1995 . 

• Programa de Continuidad de Antiguos Alumnos del lESE del País Vasco, Navarra y 
La Rioja. Se pronunciaron las siguientes conferencias "La economía en 1996", a cargo del Prof. Juan José 
Toribio Dávila (!ESE), el 20 de diciembre de 1995. "La dirección de reuniones", a cargo de la Prof. M• Nuria 

UllMRSIOAO OE NAVARRA 
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Chincilla el 30 de enero de 1996. "Descentralizando una pyme", a cargo del Prof. Juan Carlos Vázquez
Dodero. 21 de marzo de 1996. El 4 de mayo de 1996 se celebró el V Encuentro de antiguos alumnos. 

•"La ética del intelecto : un acercamiento peirceano'', por la Prof. Susan Haack, de la 
Universidad de Miami. Estuvo organizado por el Grupo de Estudios Peirceanos, el 22 de enero de 
1996 . 

• Organizado por la Facultad de CC. Económicas y Empresaria/es, tuvo lugar un Ciclo de 
Conferencias a cargo de la Prof Jennifer Roback Morse, de la George Masan University: 
- "The problem : the economists view of human nature'', el 8 de enero de 1996. 

- ''Who is rational economic man", el 9 de enero de 1996. 

- "The changing person", el 10 de enero de 1996 . 

• "El mundo de las auditorías y de la auditoría y su relación con la Unión 
Europea", a cargo de D. Antonio Pulido Álvarez, (Socio-Director de Coopers & Lybrand). Organizada 
por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, el 17 de enero de 1996. 

• "20 años como cazador profesional en Namibia; experiencias y 
anécdotas en la caza mayor", por D. Freddy von Seydli tz. Organizada por el Club 
de Caza y Pesca de la Universidad de Navarra, el 9 de febrero de 1996. 

•"Three cardinal virtues of business" y "Social market economy of 
democratic capitalism?", los días 13 y 14 de febrero de 1996, respectivamente; a 
cargo de D. Michael Novak (American Enterprise lnstitute far Public Policy Research, 
Washington, USA]. Estuvo organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales . 

• "Los últimos trabajos de diseño periodístico", por Dña. Deborah Withey. 
El 14 de febrero de 1996. 

•Ciclo de Conferencias sobre Biología Celular, organizado por la Facultad de 
Ciencias. Del 16 de febrero al 24 mayo de 1996 tuvieron lugar conferencias a cargo de 
D. Ramón Montes, D. José Antonio Bengoechea, D. Agustín España, Dña. Rosario Luquin, 
D. Jesús García Foncillas, D. Juan de los Toyos, D. José Leiva y Dña. Elena Urdaneta . 

• "En torno al año 1200. La Teología de entonces como desafío a la 
Teología actual", por el Prof. Tomasz Weclawski, de la Universidad de Poznan 
(Polonia). Organizada por la Facultad de Teología el 19 de febrero de 1996. 
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•"La tutela del principio de igualdad", por el Prof. Faustino Cordón, celebrada el 26 de febrero de 1996 . 

UllMRSIOAO DE llAVARRA 
CONFERENCIAS 

• "Percepción ecológica y problemas medioambientales en la Antigüedad 
Clásica", a cargo del Prof. Juan Francisco Rodríguez Neila (Universidad de Córdoba), el 29 de febrero 
de 1996 . 

• "Drogas de origen natural que producen dependencia psíquica", a cargo del Prof. 
Tomás Adzet (Universidad de Barcelona), los días 4 y 5 de marzo de 1996. 

•"Fármacos en geriatría", a cargo de la Dra. lciar lreizo, del Hospital de Navarra. Organizada por 
la Asociación Navarra de Estudiantes de Farmacia (ANEF), el 5 de marzo de 1996 . 

• "Proyecto de carta europea del Servicio Público", por el Prof. Peter J. Tettinger (Ruhr 
Universitat), el día 6 de marzo de 1996. 

•"El salmón del Bidasoa", por el biólogo y realizador, D. Javier González, organizado por el Opto. 
de Zoología y Ecología el 7 de marzo de 1996. 

•"Fármacos en veterinaria", por D. Julio Fernández del Manzano, Pte. del Colegio Oficial de 
Veterinarios. Estuvo organizada por la Asociación de Estudiantes de Farmacia el 7 de marzo de 1996. 

• "Amor romántico, amor matrimonial", a cargo del Prof. José Benigno Freire, durante los 
días 7 y 8 de marzo de 1996. 
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• "Los trovadores provenzales y la cruzada albigense", a cargo del Prof. Martín Aurell (Universidad de Poitiers). Organizada 
por el Opto. de Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura se celebró el 11 de marzo de 1996. 

•"Portugal y Castilla en los albores de la Edad Moderna", por el Prof. Joaquim Verissimo Serrao (Presidente de la 
Academia Portuguesa de la Historia). Tuvo lugar el 15 de marzo de 1996. 

•"Las crónicas medievales en lengua latina" y "El orden de las palabras en latín vulgar", los días 25 y 26 de 
marzo de 1996, respectivamente, a cargo de la Prof. Ana Moure (Universidad Complutense de Madrid). Organizadas por el Opto. de 

Filología Clásica. 

•"Nuevo sistema de penas", por el abogado O. Eduardo Ruiz de Erenchun, el 28 de 
marzo de 1996. 

• "Banesto, memoria de dos años", por O. Alfredo Sáenz, Presidente de Banesto. 
Organizada por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, el 17 de abril de 1996. 

•"El índice de la filosofía de Peirce", a cargo del Prof. Armando Fumagalli 
(Universidad de Milán). Organizada por el Grupo de Estudios Peirceanos, el 17 de abril de 
1996. 

• "The British Novel", por el Prof. Peter Kemp (Universidad de Oxford). Organizada 
por el Area de Lenguas Modernas se celebró los días 22 y 23 de abri l de 1996. 

•"Lenguaje propio, lenguaje creativo", por O. Ramón García (Escritor y 
periodista). Organizada por el Opto. de Lingüística General y Lengua 
Española. El día 27 de abril de 1996. 

•"Croacia: ayer, hoy y mañana", a cargo Oña. Oiga Brajnovic 
en ISSA (San Sebastián). El día 29 de abri l de 1996. 

•"Grandes cuestiones medioambientales", a cargo de O. Luis 
Echarri (Biólogo) en ISSA. El día 8 de mayo de 1996. 

•"La guerra troyana en lbico", a cargo del Prof. José B. Torres 
Guerra, organizada por el Opto. de Filología Clásica el 10 de mayo de 1996. 

•"La articulación polít ico- institucional de Vasconia: las 
conferencias de Diputaciones, 1775- 1936", por el Prof. 
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Joseba Agui rreazkuenaga, de la 
Universidad del País Vasco. Tuvo 
lugar el 16 de mayo de 1996 . 

• "Ser y Estar", a cargo del 
Prof. Antonio Millán Puelles. El 27 
de mayo de 1996 . 

• "Dieta, obesidad y enfer
medades crónicas: come 
hoy y pagarás mañana", a 
cargo del Prof. Benjamín Caballero 
(Center for Human Nutrition, Johns 
Hopkins University, Baltimore, 
USA), con motivo de la clausura de 
los cursos de actualización a dis
tancia "Nutrición, Dietética y 
Dietoterapia''. Se celebró el 15 de 
junio de 1996. 

Dentro de la actividad de los diferentes Colegios Mayores se promovieron y organizaron las siguientes conferencias: 

C. M. LARRAONA 

• "lnvestigación del crimen", por el Prof. Pedro de Pablo (2/Xl/95) . 
• "Comisiones de investigación; el caso GAL", charla del Prof. Carlos Vidal (7/Xl/95) . 
• "La creatividad detrás de las grandes campañas publicitarias", por el Prof. Juan de los Ángeles (1 5/Xl/95) . 

• "Realidad actual y perspectivas de la Oficina de Farmacia", por D. José Javier Cubillas, Presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Navarra (16/Xl/95). 
•"Drogas de adicción", por el Prof. Joaquín Del Río (4/Xll/95) . 

• "Mercosur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Oportunidades de negocios", a cargo de D. 
Francisco Cartañá, de Roy-lntegral Consulting (19/11/96). 
• "Retlexiones en torno al franquismo 1 y 11 ", por el Prof. José María Sesé (20/11/96) y por el Prof. D. Gonzalo Redondo 
(22/11/96). 
•"Las pasantías de Derecho", a cargo de D. Ángel Ruiz de Erenchun, Decano del Colegio de Abogados de Pamplona (6/111/96). 

•"lnvestigación en clínica humana" , a cargo del Prof. Jesús Honorato (11/111/96) . 
• "Erradicar la pobreza en el mundo ¿sueño o realidad", por D. José Antonio Osaba (27/IV/96). 
• "lnvestigación en Medicina lnterna", a cargo del Prof. Jesús Prieto (7N/96). 

UllMRSIDAO DE llAVARRA 
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C. M. MENDAUR 

•"¿Cómo hacer una novela?'', por el Premio Planeta 1987, D. Juan Eslava Galán (15/Xl/95) . 

• Ciclo de conferencias sobre Ja Democracia. "La falacia del Estado de Derecho", por el 
Prof. Álvaro D'Ors (17/11/96), "La encarnación de los principios democráticos a final del sig lo XX", por 
el Prof. Rafael Alvira (24/11/96) y "Defensa del Estado de Derecho", por el Prof. Pedro Serna (2/111/96). 

C. M. GOIMENDI 

•"La transición", por el Prof. D. Gonzalo Redondo (14/111/96). 

C. M. ALDAZ 

•Conferencia sobre Ja Sábana Santa, por Dña. Margarita Robles (21/111/96). 

C. M. GOROABE 

•"Libertad y libertades", por D. José Gabaldón López (28/IV/96). 

C. M. BELAGUA TORRE 1 

Dentro del ciclo de conferencias "Días de Radio", intervinieron, entre febrero y marzo de 1996, el Director 
de Radio Nacional de España, D. Diego Carcedo, D. Antonio Garcia Barbeito, de la Cadena COPE y D. 
Ernesto Sáenz de Buruaga Dtor. de los Servicios Informativos de Onda Cero y el programa "La Brújula". 

C. M. RONCESVALLES 

•"Mujer y universidad: tres pagmas de la historia", por la Prof. Carmen Labrador 
(Universidad Complutense de Madrid) (3N/95). 
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•Jornadas "ldeas para Europa". Organizadas por el CDE se celebra
ron los días 16 y 17 de noviembre de 1995 . 

• Jornada "La Unión Europea y Médicos", se celebró el 24 de 
noviembre de 1995, fue organizada por el CDE y la Facultad de Medicina y 
contó con la participación de: D. Ramón Jiménez (Asesor Juridico del 
Ministerio de Sanidad), Dña. Emilia Sánchez (Subdirectora General del 
Ministerio de Sanidad), los Prof. Carlos Martinez Thiem y Alfonso Sánchez 
lbarrola, Dña. Ángeles Maria Heras (Ministerio de Educación y Ciencia) y los 
Ores. Purroy, Arroyo, Oehling, Medina y Sánchez Nicolay . 

• Congreso lnternacional sobre "Novela Histórica (Homenaje 
a Navarro Villoslada)". Organizado por la Universidad de Navarra, 
Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Nava rra se celebró los días 
13, 14 y 15 de diciembre de 1995. 

•Ciclo de Sesiones de pedagogía social (Social Work Education), se efectuaron entre los días 15 y 18 de enero de 1996, 
organizadas por el Departamento de Pedagogía, a ca rgo del Prof. Robert T. Constable, Loyola University of Chicago . 

• Jornadas lnternacionales sobre degustación infográfica. Cumbre mundial de infografía y entrega de los 
lV Premios Malofiej, con la pa~ticipación de D. Mario Tascón, D. John Grimwade, D. Corrie Parsonson, D. Tomás Ondarra, Dña. Megan 
Jaegermann, D. Hiroyvki Kimu ra, Dña. Deborah Withey y los Prof. Francisco Gómez-Antón, Carlos Soria, Miguel Urabayen y Juan Antonio 
Giner. Tuvieron lugar entre los días 16 y 19 de febrero de 1996. Estuvieron organizadas por el Capitulo español de la SND. 

•Jornada con motivo del "XXX Aniversario del Decreto Presbyterorum Ordinis", presentada por el Prof. D. Pedro 
Rodríguez, el 26 de febrero de 1996, tuvieron lugar conferencias y mesas redondas a cargo del Excmo. y Revmo. Sr. D. Julián Herranz (Pte. 
del Pontificio Consejo para la interpretación de los textos legislativos) y los Prof. D. Lucas F. Mateo Seco y D. Tomás Rincón Pérez. 

•Ciclo "La otra Europa; ¿qué está cambiando en el Este europeo?", se celebró los días 27, 28 y 29 de febrero de 1996, 
a cargo del Prof. Edward Tarnawski, de la Universidad de Granada. Organizado por el Centro de Documentación Europea. 

•Jornada de estudio y actualización: "Los poderes empresariales tras la reforma laboral". Tuvo lugar el día 11 
de marzo de 1996 organizada por el Opto. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social . 

• lX Jornadas de Estudios Vascos: "Los medios de comunicación hoy en día" celebradas en el C. M. Ayete de San 
Sebastián: 

- El 11 de marzo de 1996 con el titulo: "Prensa y Poder", en la que participaron D. lnaxio Oliveri (Consejero de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco). D. Joseba Arregi (Parlamentario Vasco), D. Eugenio lbarzábal (Dtor. de Iceberg 
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Prospectiva), D. José María Otegui (Subdirector del Diario Vasco) y D. Cayetano González (Delegado de 
Vasco-Press en Vitoria). 

- El 14 de marzo de 1996 titulada: "Medios y valores democráticos", con la participación de 
la Prof. Ofa Bezunartea (Universidad del País Vasco). D. David Barbero (Jefe de Informativos Especiales 
ETB), Prof. Gurutz Jáuregui (Universidad del País Vasco). D. Alfredo Marco Tabar (Concejal del 
Ayuntamiento de Vitoria) y el Prof. Jaime Nubiola. 

•Acto de Presentación del Congreso General Jacobeo el día 13 de marzo de 1996, 
organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago estuvo coordinado por el CDE. 

•Debates Universitarios "Universidad y Juventud a debate", organizado por 
Representación Estudiantil en colaboración con la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Moderado por 
D. Antonio García Trevijano y con la participación de D. Patxi Jimeno, Dña. Elena Fernández, D. Andrés 
Jaliff, D. Fernando Terrón y D. Sergio Gómez. Tuvo lugar el 14 de marzo de 1996 . 

• Jornadas sobre el mensaje de la Encíclica "Evangelium Vitae", con motivo de su 
aniversario fueron organizadas el 21 de marzo de 1996 por el Opto. de Bioética y de Teología Moral. 
En las mismas, participaron los Prof. D. José Luis lllanes, D. Gonzalo Herranz, D. Augusto Sarmiento 
y D. Antonio Pardo. 

• XXXll Reuniones Filosóficas "El acceso musical al mundo", los días 25, 26 y 27 
marzo de 1996. Con la participación de los Prof. Juan Cruz Cruz, Ernst Behler (Washington, Seattle), 
María Antonia Labrada, Arturo Leyte (Vigo), Guy Debrock (Nimega), Enrico Fubini (Turín), Rudolf 
Bockholdt (München), Daniel lnnerarity (Zaragoza), Joaquín Lomba (Zaragoza), Ricardo Pinilla 
(Madrid), Bojan ~ujic (Oxford), Rafael Alvira, Frances M. Berenson (Londres). Yolanda Espiña 
(Barcelona), Tomás Marco (Madrid) y Lewis Rowell (Indiana). Clausuró el acto el Excmo. Sr. Rector 
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COLOQUlOS, MESAS REDONDAS y CHARLAS 

El Servicio de Actividades Culturales y Sociales 
organizó las siguientes mesas redondas. 

• "La mujer aquí y en Pekín. Reflexiones 
y comentarios de cuatro participantes en 
la lV Conferencia Mundial de la Mujer": 
las Prof. Beatriz Plaza (UPV), Gloria Solé y Dña. Teresa 
Cervera. Moderó la Prof. Elika Brajnovic. El 3 octubre 
de 1995. 

•"¡Ayuda! Social, los que arriman el hombro en vacaciones, cuentan sus expe
riencias en países necesitados", llevada a cabo el 11 de octubre de 1995 en la que intervi
nieron alumnos que han llevado a cabo proyectos humanitarios: D. Javier Alberdi (Abancay), Dña. 
Maiteder Bastero (Croacia), Dña. M• José Duaso (Chiclayo), D. Ángel Arias (El Salvador), D. Charles 
Kamotho (Kenia) y Dña. Susana Bosh (Malawi), moderados por el Dr. Juan Narbona. 

• "Queridísimos jóvenes, vosotros sois la esperanza de la lglesia y del mundo. 
Vosotros sois mi esperanza (Juan Pablo 11 a los jóvenes el 22 de octubre de 
1978; el primer día de su pontificado)", se celebró el 26 de octubre de 1995, a cargo de 
los Prof. Enrique Banús, Esteban López-Escobar y D. Miguel Ángel Marco. 

•"Ocio y diversión en Navarra: enfoque antropológico e historia", celebrada el 14 
de marzo de 1996. Fue presentada por la Prof. M• Amor Beguiristain, contó con la participación de 
D. Gabriel lmbuluzqueta, Prof. Jesús Usunáriz y D. Enrique Domínguez. 

•"Israel, entre la tempestad y la calma", el 26 de abril de 1996 participaron D. Moisés 
Bendahan (Rabino de la Comunidad Israelita de Madrid). D. Uriel Macias (Jefe de Prensa de la 
Embajada de Israel) y el Prof. D. Francisco Varo. Moderó el Prof. Alvaro Ferrary. 

•"Empresarios y sindicatos", mesa redonda en la que participaron el 14 de mayo de 1996, 
D. Marcelino Ca macho (Ex-Presidente de Comisiones Obreras), D. Javier Taberna (Presidente Cámara 
de Comercio e Industria de Navarra). D. Juan Ramón Doral (Jefe de la Asesoría Laboral de la 
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Confederación de Empresarios de Navarra) y D. Miguel Angel Ancízar (Secretario General de UGT en 
Navarra). Moderó: Prof. Jesús M• Za ratiegui. 

•Mesa redonda: "Conclusiones de la lV Conferencia Mundial de la Mujer cele
brada en Pekín", tuvo lugar el 11 de octubre de 1995, conducida por los Prof. D. Enrique de la 
Lama y Elika Brajnovic. 

•Tertulia con proyección del vídeo ¿Quién es el hombre de la Sábana Santa? 
Organizado por el Grupo de Estudios sobre la Sábana Santa tuvo lugar el día 21 de octubre de 1995. 

•Congreso UNlV'96: Lectura de Comunicaciones. El día 21 de octubre de 1995 parti
ciparon los Prof. Antonio Brugarolas, Rafael Alvira, Jesús Longares, Miguel Alfonso Martínez
Echevarría y D. Carlos Soria. El día 22 de febrero de 1996 los Prof. Ricardo Yepes, Luis Arechederra, 
Ana Castro, Alejandro Navas y Enrique Banús. 

•Coloquios sobre el Evangelio, conocer a Jesucristo. Impartidos por D. Tomás Trigo 
tuvieron lugar del 6 al 12 de noviembre de 1995. 

•Tertulias para universitarios, a cargo del Prof. D. Miguel Lluch, durante los días 14 al 28 de 
noviembre de 1995. 

•Mesa redonda: ''Vive y haz vivir". Comentarios sobre la Encíclica "Evangelium Vitae''. 
Participaron los Prof. Beatriz Plaza (UPV), An tonio Pardo, Caridad Velarde y D. Antton Murua. 
Organizada por la E.T.S de Ingenieros Industriales e ISSA se celebró el día 14 de noviembre de 1995 . 

• Jornada del Grupo de Estudios sobre la Sábana Santa, tuvo lugar un ciclo de char
las el 21 de noviembre de 1995, organizada por el Grupo de Estudios de la Sábana Santa y el Centro 
Español de Sindología. Intervinieron los Prof. Delfín Villalaín (Universidad de Valencia y Vicepresidente 
de la Sociedad Española de Sindonología). D. Manuel Rodríguez y los Prof. José M• Ordeig y Santiago 
Santidrián. 

•"Mesa redonda en homenaje a Julio Caro Baroja", en la que participaron el Prof. Jesús 
Longares, D. Jesús Pérez Olio, D. Francisco Javier Zubiaur, D. Antonio Fernández Villegas y D. Juan 
Garmendia. Celebrada el 27 de octubre de 1995, fue organizada por el Diploma de Estudios Vascos. 

•"La comunicación de los media ¿humana? Medios informativos y vida local". 
El 6 de marzo se llevó a cabo esta mesa redonda que, organizada por el Colegio Mayor Goimendi y 
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• 

moderada por la Prof. María José Canel, contó con la participación de Dña. Begoña Marañón (Delegada en lrún de la Cadena SER), D. 
Gerardo lracheta (Director de Pamplona N y Cadena TOP Radio) y D. Manuel Bear (Director del Diario de Noticias). 

•Coloquios en Madrid "Ante la reforma del Tratado ... 1996, ¿un año decisivo para la Unión Europea?", 
celebrados los días 10 y 11 de marzo de 1996. Organizados por el Centro de Documentación Europea. 

•"Hábitat 11, Segunda Conferencia de la ONU sobre Asentamientos Humanos, Estambul 1996", organizada 
por el Colegio Mayor Olabidea, con participación de D. Alberto Otamendi (Director del Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de 
Navarra) y los Prof. María Antonia Frias y Manuel Ferrer. Moderó: Prof. Gloria Solé. Se desarrolló el 13 de marzo de 1996. 

•Tertulias sobre Ciencia, Vida y Fe, dirigidas por D. Enrique Alarcón y organizadas por el C. M. Belagua-Fase 11 el 17 de marzo 
de 1996. 

ABARROTS. Grupo de Euskera 

• Abarrots euskara taldeak unibersitateko euskaldun guztiak hilera ireki batetara ditzen ditu. (23/X/95) 

• Joseba Etxeberria Athletic-eko jokalari berriarekin elkarrizketa eta solasaldi irekia: "Athletic edo Erreala?" 
(20/Xl/95) 

• Euskalerria irratiko Kike Diez de Ultzurrun-Ek "Euskara eta irratia iruñean" hitzaldia emango du. 
(19/Xll/95) 

• Poesía Emanaldia. lau Katu literatur taldeak poesía irakurketa eskeiniko digu. (10/1/96) 

•Poesía Emanaldia Xabier Aldai eta Xabier Gantzarain olerkari gazteek poesi emanaldi bat eskeiniko Aute. 
(14/111/96) 

• "Ahozko eta idatzizko euskal estiloa", Hizlaria: Pello Esnal, idazlea (1 4N/96) 

11 EUSKAl ASTEA· 1996 KO MARTXOAN : 

• Mahaingurua: euskeraren egoera Nafarroan / Gari abeslariarekin solasadi musikala (20/111/96) 

• Jon Alonso-k bere azken liburua aurkeztuko du / Antzerkia: "Euskara" obra "Sorginak"· taldarekin 
(21/111/96) 
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• Hitzaldia: Drogaren arazoaren azterketa / Joseba Tapia-rekin solasaldi musikala (22/111/96) 

• Hitzaldia: Erramun lrastorza askaladorea / Mahaingurua euskal narratiba 4 idazleren aburuz (25/11 1/96) 

• Bertso saioa: lturriaga, Elorza, Sarasua eta Lujanbio / Gure Zinema eta Telebista euskal antzezlee (26/11 1/96) 
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SEMlNARlOS y SlMPOSlOS 

• Seminario "El uso del CD-ROM en la búsqueda bibliográfica" por D. José Fél ix 
Villanueva. Estuvo organizado por el Dpto. de Pedagogía el 10 de octubre de 1995. 

•Seminario de Física. Del 19 de octubre de 1995 al 14 de febrero de 1996, tuvo lugar el 
Seminario para profesores de Ciencias, que contó con la participación de los siguientes ponentes: 
D. Bias Echevarría, Dña. Ana Mancho, D. Javier Burguete, D. Julio Ramiro Bargueño y los Prof. Diego 
Maza, Carlos Pérez García, Juan Millán, Ángel Garcimartín y Orazio Descalzi, de la Universidad de Chile . 

• Seminario sobre "Evolucionismo" y sobre "Antropología de la sexualidad", 
a ca rgo del Prof. Antonio Pardo, con sesiones a lo largo del primer trimestre del curso . 

• Seminars on current medica] topics for first and second year medica] students, 
por el Dr. J. Vélez, organizado por la Facultad de Medicina. Comenzó el día 4 de noviembre de 1995. 

•"Sentido y alcance de la libertad civil l y 11", por el Prof. Antonio Millán-Puelles 
(6/Xl/95, 24/Xl/95 y 26/1/96). 

•Seminario "Cómo crear una empresa", organizado por la E.T.S. de Ingenieros 
Industriales de San Sebastián se celebraron sesiones del 7 al 28 de noviembre de 1995 . 

• Seminario "Sobre la situación política actual en Europa", por el Prof. Heinz J. 
Kiefer; organizado por el Dpto. de Filosofía Práctica y Sociología. El 9 de noviembre de 1995. 

•Seminario de Profesores de la Facultad de Teología, con sesiones del 16 de noviem
bre de 1995 al 23 de mayo de 1996, en las que participaron: los Prof. D. Francisco Varo, D. Lucas 
Francisco Mateo-Seco, Alexander Broadie (Universidad de Glasgow) y Auca Hassing (The Catholic 
University of America, Washington). 

• V y Vl Master en lnvestigación y Desarrollo de Medicamentos, organizado por la 
Facultad de Farmacia. Del 17 de noviembre de 1995 al 5 de junio de 1996. Participaron: Dña. Carmen 
Bueno (Ministerio de Industria), D. Ismael Gracia (Laboratorios Lilly, S. A.), D. José María García Antón, 
D. Xavier Grass (Laboratorios Prodes Farma). D. Alberto Giráldez (Real Academia de Farmacia). el Prof. 
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Arturo Anadón (Universidad Complutense de Madrid), el Dr. Tamargo (Universidad Complutense de Madrid), el Prof. Francisco Zaragoza 
(Universidad de Alcalá de Henares) y D. Ricardo Visiers (experto en Gestión de Calidad). Por otra parte, intervinieron en el Acto de Clausura 
del V Master, Dña. Regina Revilla (Secretaría de Estado de Alimentación) y Dña. Pilar Fernández Otero. Dentro del V Master, se realizó una 
Exposición de Proyectos el 20 de diciembre de 1995. 

• "The Philosophy of the rhetoric", -por el Prof. Alexander Broadie, de la Universidad de Glasgow. El 21 de noviembre de 1995 . 

• Seminario de Pedagogía "La reforma educativa no universitaria: comentarios de actualidad", a cargo del ex
director General de Educación del Gobierno de Navarra, D. Santiago Arellano, el 21 de noviembre de 1995. 

• "The idea of freedom in the Scottish enlightenment", a cargo del Prof. Alexander Broadie. El 22 de noviembre de 1995 . 

• Seminario sobre "Publicidad", organizado por el Opto. de Empresa Informativa, celebró su primera sesión el día 22 de 

noviembre de 1995 . 

• Seminario "Ciencia y Fe; Reflexiones desde la Ciencia", a cargo del Prof. Héctor Mancini. Las sesiones comenzaron en 
noviembre de 1995 y se desarrollaron a lo largo del primer cuatrimestre del año. 

•Seminario de Antropología, a cargo del Prof. Ricardo Yepes, con sesiones, proyecciones de películas y debates. Se desarrolló entre 
noviembre de 1995 y abril de 1996. 

•"El tiempo y el envtjecimiento", a cargo del Prof. Rafael Alvira. El 24 de enero de 1996. 

•Seminario de Profesores de la Facultad de Derecho, a cargo del Magistrado del Tribunal Constitucional, D. Vicente Ji meno 
Sendra y el Prof. Rafael Calvo Ortega, de la Universidad de Alcalá de Henares los días 23 de febrero de 1996 y el día 29 de marzo de 1996 
respectivamente . 

• 11 Simposio de Enfermería "El arte de la comunicación interpersonal", celebrado los días 8 y 9 de marzo de 1996, 
cuya conferencia inaugural corrió a cargo de Dña . Pilar Cambra, Redactora Jefe del Diario Expansión. Organizó la Escuela Universitaria 
de Enfermería. Participaron la Prof. M• Isabel Saracíbar, M• Paz Mompart (Universidad de Castilla-La Mancha), Inmaculada Serrano, Pilar 
Tina, Carmen Blasco (Universidad de Córdoba), Aurora Carrero (Universidad de Extremadura). Ana lrujo (UPV), Juana M• Senosiain, Teresa 
Díaz, Dña. M• José Zabala, D. Jorge Oroviogoicoechea y D. Ignacio Alberola. 

•Seminario de lnvestigación, por el Prof. Martín Aurell, de la Universidad de Poitiers, los días 11y12 de marzo de 1996. 

•Seminario sobre "Periodismo en televisión", a cargo del Prof. Peter Herford (CBS News, School of Journalism Columbia 
University). Organizado por el Opto. de Cultura y Comunicación Audiovisual se celebró los días 11y12 de marzo de 1996. 

UUMRSIDAD DE llAVARRA 
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.Seminario "Cómo mejorar los informativos locales de TV", a cargo del Prof. 
Peter Herford (CBS-News, Columbia University), invitado por el Opto. de Cultura y Comunicación 
Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Información los días 14 y 15 de marzo de 1996 . 

• "Filología y Filosofía, ¿Puede haber interpretaciones definitivas de textos?", 
a cargo del Prof. Jorge Gracia, State University of New York. El 27 de marzo de 1996 . 

• Seminario "Comunicación y Moda", organizado por el Opto. de Proyectos 
Periodísticos. Del 15 de abril al 17 de mayo de 1996. Intervinieron: el Prof. José María Sesé, 

D. Sebastián Alcalá (Periodista), Dña. Agatha Ruiz de la Prada (Diseñadora), Dña. Mercedes Ezpeleta (Agencia Fashion Life), D. Pedro 
Mansilla (Periodista y Sociólogo) y Dña. Covadonga O'Shea (Directora de TELVA) . 

• XVll Simposio Internacional de Teología "El primado de la persona en la moral contemporánea", celebrado 
del 17 al 19 de abril de 1996. 

•"El nihilismo teorético y la muerte de la metafísica", a cargo del Prof. Vittorio Possenti, de la Universidad de Venecia. El 
17 de abril de 1996. 

•Seminario "Grandes retos del futuro de Europa", organizado por el Centro de Documentación Europea durante los días 
22, 23 y 25 de abril de 1996. Impartido por el Prof. Bjarne Lie (Universidad de Oslo) y D. Francisco Fonseca (Secretaría General de la 
Comisión Europea). 

•"Retorno del sujeto", por el Prof. Ramón Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid. El 10 de mayo de 1996. 

•"El efecto Peirce: sugestiones para una teoría de la comunicación", a cargo del Prof. Wenceslao Castañares 
(Universidad Complutense de Madrid). Organizado por el Grupo de Estudios Peirceanos se celebró el 15 de mayo de 1996 . 

• "TI1e context and the background of the german formation (bildung) theory", a cargo del Prof. Lars Li:ivlie, de la 
Universidad de Oslo. El 17 de mayo de 1996. 

•"El humanismo integral de Jacques Maritain", a cargo del Prof. Vittorio Possenti, de la Universidad de Venecia. El 19 de 
mayo de 1996 . 

• Seminario lnterdisciplinar "Fe y Cultura", impartido por el Prof. Richard Hassing, The Catholic University of America, cele
brado los días 20 al 23 de mayo de 1996 . 

• Simposio Internacional "Desafíos al estado de bienestar: factores internos y externos a la dinámica del 
cambio", organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tuvo lugar del 23 al 25 de mayo de 1996. Contó con la 
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participación del Prof. Luis Ravina, D. Henry Cavanna, D. Samuel Brittan, D. Philippe Bénéton, D. Nathan Glazer, D. José Barea, D. Egon 
Matzner, D. José Luis Feito, D. Hans Keman, D. Vladimir Rys, D. José Antonio García-Durán, D. Maurizio Ferrera, D. Peter Flora, D. Kenneth 
Newton, D. Peter Sherer, D. Peter Townsend y D. Stein Kuhn le . 

• Seminario "Moral y Derecho. Del liberalismo al iusnaturalismo, pasando por el comunitarismo", organizado 
por el Opto. de Filosofía Práctica y Sociología y el Instituto Empresa y Humanismo. Contó con la participación del Prof. Carlos Ignacio 
Massini, de la Universidad de Mendoza. El día 27 de mayo de 1996. 

•"La distinción especulativo-práctico y su estructura metodológica", a cargo del Prof. Carlos Ignacio Massini. 
Organizado por los Dptos. de Filosofía Práctica y Sociología y Filosofía del Derecho. El 28 de mayo de 1996. 

•"El modelo de análisis triádico del signo en G. Frege y Ch. S. Peirce", a cargo de la Prof. María Uxía Rivas (Universidad 
de Santiago de Compostela). Organizado por el Grupo de Estudios Peirceanos. Tuvo lugar el 5 de junio de 1996. 

COLEGIOS MAYORES 

•Seminario de Economía "La actualidad económica en la prensa", por la Prof. Elvira Martínez Chacón, el 18 de noviem
bre de 1995, organizado por el C. M. Goimendi. 

•Seminario sobre "lsrael: la lucha por la paz", estuvo organizado por el C. M. Belagua Fase 1 e impartido por el Prof. D. 
Francisco Varo. Se celebró del 23 al 30 de abril de 1996. 

•XXI Semana de Pensamiento Cristiano y 
Diálogo: "Aún es posible el perdón", cele
brada del 20 al 24 de mayo de 1996, con la participa
ción de D. Vicente Madoz, D. Angel Moreno, D. José Luis 
Elorza, D. Antonio lribarren y D. Xabier Picaza. Estuvo 
organizado por el C. M. Roncesvalles. 

Ut/MRSIDAO DE tlAVARRA 
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UAS 

Un año más, UAS (Universitarios por la Ayuda Social) llevó a cabo múltiples iniciativas en favor de los 
más necesitados. Realizó su trabajo en colaboración con distintas Instituciones. Un Coordinador al 
frente de cada una de las áreas se encargó de canalizar y organizar la labor de todos los voluntarios 
que quisieron ayudar. Durante el curso 1995-96 los Universitarios por la Ayuda Social fueron 304 
y trabajaron en cinco áreas: 

•Familias (Emma Nuevo, 3° Filosofía) 

Es el área más antigua de UAS y la que más voluntarios reclama. Consiste en dar apoyo a familias 
carentes de recursos económicos y con problemas de marginación social (drogadicción, alcoholismo 
y paro) en Pamplona y su Comarca. UAS ayuda a estas familias con un complemento de alimentos 
que obtiene en sus Campañas de Recogida navideñas ("Apúntate un kilo", los días 12, 13 y 14 de 
diciembre en la Universidad y el 22, en supermercados). También se atienden otros problemas espe
cíficos de cada una de las familias. Cada grupo de voluntarios acude a los domicilios para prestar la 
atención necesaria a familias con graves problemas sociales. 

•Apoyo escolar (Aránzazu Gutiérrez, 4° Filosofía) 

Mediante el fomento de hábitos de estudio y mucha ilusión, UAS trata de remediar el fracaso escolar 
de los niños que cursan estudios primarios y secundarios dentro de familias con problemas. 

Además, UAS colabora con el Juzgado de Menores en el Programa de Libertad Vigilada. En este ámbi
to, se encuentran adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años. Los voluntarios uni
versitarios, orientados por los educadores sociales, apoyan y estimulan el estudio de esos niños a fin 
de que se sientan motivados por su trabajo. 

• Minusvalías, Parálisis y Deficiencias (Oiga Sala, 6° Medicina e lñaki Peralta, 5° Económicas) 

UAS colabora con ASPACE y el Centro Valle del Roncal. La asociación ASPACE atiende a paralíticos 
cerebrales y es necesaria la colaboración de voluntarios para ayudar en las actividades de ocio y tiem
po libre de los enfermos. Los voluntarios acuden a las cinco de la tarde a la Asociación y, durante unas 
horas, pasean a los residentes, los llevan al cine, al teatro, a ver partidos de fútbol. .. Este trabajo se 
rea liza de acuerdo con el plan previsto por los responsables de ASPACE. 
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Los universitarios ayudan, también, a las personas que residen en el Centro Va lle del Roncal. Atienden a un numeroso 
grupo de personas con deficiencias: les ayudan a realizar trabajos de agricultura, actividades de tiempo libre y acompa
ñamiento durante los fines de semana. 

•Mayores (Oiga Carmena, 6° Medicina, Loreto García del Barrio, 6° Medicina y José Ramón Lora, 1° Derecho.) 

Este área está dividida en tres secciones: el Pabellón Azul del Hospital de Navarra, la Residencia "Cuarticos de San Martín" y las Hermanitas 
de los Pobres. 

UtlMRSIOAO DE NAVARRA 
AYUDA SOCIAL 

En el Pabellón Azul los ancianos -con graves limitaciones físicas y psíquicas- son visitados por los uni
versitarios. 

La Residencia "Cuarticos de San Martín" está compuesta de pequeños apartamentos en los que vive 
una anciana. Existe un cuarto de estar común donde se reúnen para relacionarse. Los universitarios 
ayudan en todo lo que pueden: hacen la compra, ordenan y limpian la habitación, acompañan. En 
Navidad organizaron una fiesta en el cuarto de estar en la que participó la Tuna de la Universidad. 

El pasado mes de abril se empezó a colaborar con las Hermanitas de los Pobres. En esta Residencia se 
da de cenar a los ancianos y se les hace compañía. 

•Niños Hospitalizados (Sandra Massuet, 5° Medicina) 

Sus actividades se desarrollan en la planta de Pediatría de la Clínica Universitaria. Los voluntarios visi
tan a los niños enfermos para entretenerlos durante el tiempo libre, se les apoya en los estudios y se 
juega con ellos. Los fines de semana y en los periodos vacacionales, los universitarios suplen la labor 
que los pedagogos realizan en días lectivos. 

•Países en Desarrollo (José M• Ramos, 5° Pedagogía) 

UAS apoya Proyectos de Ayuda a naciones del Tercer Mundo. A través de Campañas que se desarro
llan durante el cu rso académico, se recogen y almacenan los recursos solicitados (ropa, material esco
lar, medicamentos, etc.) que luego serán enviados a Perú, Bolivia, Croacia ... Asimismo, UAS colabora 
con la asociación Pro-Perú. 

•XXXV Campaña contra el hambre 

Este año, la Campaña contra el hambre de Manos Unidas volvió a contar con el apoyo del Colegio Mayor 
Roncesvalles. Bajo el titulo "Diversidad de culturas. igualdad de derechos", se realizaron diferentes activi
dades y se llevaron a cabo iniciativas. Entre otras, el Festival de Zarzuela, el 22 de febrero de 1996 y un 
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Estas son las actividades musicales organizadas por el Servicio de Actividades 
Culturales y Sociales: 

• m Encuentros con la Música, contaron con las interpretaciones del "Trío de flautas trave
seras y piano", el 17 de octubre de 1995. Formaban parte del mismo D. Willy Freivogel (Flauta), 
D. Joaquín A. Lecumberri (Flauta) y Dña. Inmaculada González (Piano). Interpretaron obras de C. Ph. 
E. Bach, Paul Hindemith, Francis Poulenc, Jules Mouquet, Ruth Schonthal y Franz Doppler. 

De la mano de D. Juan Carlos Múgica las sesenta voces del "Orfeón Pamplonés" ofrecieron un con
cierto didáctico ("Un paseo musical") que incluía obras de Victoria, Guerrero, Haendel, Bach, Mozart, 
Brahms, Verdi, Remacha, Donostia, etc ... en el vestíbulo del Central el 19 de octubre de 1995. 

El día 20 de octubre de 1995 el grupo de música antigua, que nació en 1993, 'Vaghi Concenti" for
mado por jóvenes artistas con amplia experiencia en el campo de la música interpretó obras de Mateo 
Flecha, del Cancionero de Palacio (Anónimo), del Cancionero de Palacio Juan de Encina y del 
Cancionero de Uppsala . 

• lV Semana Musical. Contó con las siguientes actuaciones: 

Cuarteto Rossini, integrado por D. Xavier Relats (Flauta), Dña. Anna Przylecka (Violín), D. Jerzy 
Wojtysiak (Viola) y D. Tomasz Przylecki (Violonchelo) que interpretó obras de W. A. Mozart, C. 
Hoffmeister, F. Schubert y G. Rossini el 20 de febrero de 1996. 

El día 21 de febrero de 1996; el grupo 
Música Reservata, compuesto por la 
soprano Dña. Raquel Andueza, flauta de 
pico D. lñigo Casali, viola da gamba D. 
Sergio Barcellona y clave Dña. Charo 
lndart, interpretó canciones y otras pie
zas de música inglesa del Renacimiento 
y Barroco. 

Orquesta Concerto, integrada por 12 
músicos con instrumentos de cuerda 
(siete violines, dos violas, dos violonche-
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UllMRSIOAO DE llAVARRA 
MUSICA 

chelos y un contrabajo), interpretó un Concierto de Corelli, un Divertimento de Mozart y la Serenade 
para Orquesta de cuerda de Tchaikowski. El día 22 de febrero de 1996 . 

• Ciclo Musical "La música del siglo XX en el umbral del XXI", por D. Marcos Andrés 
Vierge (Profesor del Conservatorio Pablo Sarasate). que ilustró sus explicaciones con una selección de 
las músicas actuales más relevantes. Los temas que abordó fueron : "Evolución musical en el sig lo XX", 
el 20 de marzo de 1996, "Aspectos sociológ icos y estéticos de la música del siglo XX", el 21 de marzo 
de 1996 y "La música española en el siglo XX", el 22 de marzo de 1996. 

•Concierto "El Renacimiento español en el contexto europeo", a cargo del Conjunto 
de Cámara Vocal 'Vaghi Concenti''. Interpretaron obras de Mateo Flecha, Cristóbal de Morales, 
Cancionero de Uppsala, G. P. da Palestrina, Joaquín des Pres, Orlando di Lasso, Francisco Guerrero y 
T. L. de Victoria. Organizado por el C. M. Goimendí y el CDE. Se celebró el 16 de noviembre de 1995. 

•Concierto de Navidad, a cargo del grupo Erbatz Abesbatza, en la Escuela de Ingenieros de San 
Sebastián. El día 19 de diciembre de 1995. 

•En el Certamen Internacional de Tunas, celebrado del 22 al 26 de diciembre de 1995 en 
Santiago de Compostela, la Tuna de Derecho de la Universidad de Navarra ganó el Primer Premio a la 
mejor Ronda y el Primer Premio a la tu na más Tradicional. 

•Concursos de Villancicos, (ver Concursos y Exposiciones) . 

• Festival de Zarzuela, con motivo de la Campaña contra el Hambre "Manos Unidas" bajo el 
lema "Diversidad de cul turas, igualdad de derechos''. Organizado por el Colegio Mayor Roncesvalles se 
celebró el 22 de febrero de 1996. 

•Concierto de Piano, a cargo de 
Dña. Maider Ripero, en el C. M. 
Roncesvalles el 29 de febrero de 1996. 
Dentro de la Campaña contra el 
Hambre de Manos Unidas . 

• Tuna de Medicina. Los días 8, 9 
y 10 de marzo de 1996 se celebró en 
Pamplona el Certamen de Jefes de 
Tuna de Medicina de España. 
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•Tuna del Colegio Mayor Larraona. Participó 
en el 1 Certamen Nacional de Tunas de Colegios 
Mayores celebrado en Madrid los días 8, 9 y 10 de 
marzo de 1996. 

•Audición Musical y conferencia, a cargo de 
D. José Luis Ochoa de Olza, con el título "El tiempo o 
velocidad en la música clásica", el 23 de marzo de 
1996. 

•Concierto de guitarra clásica a cargo de David 
Russell, el 26 de marzo de 1996, dentro de las XXXII 
Reuniones Filosóficas "El acceso musical al mundo''. 

•En el 11 Certamen Ciudad de La Alhambra, 
celebrado los días 19 y 20 de abril en Granada, la Tuna 
de Derecho de la Universidad de Nava rra obtuvo el 
Premio a la "Mejor Imagen''. 

• Concierto a cargo del Grupo "Enclave" y 

"Cena Solidaria" a base de maíz y patatas dentro del 
Proyecto de Ayuda al norte de Bolivia (Potosí), el día 10 
de mayo de 1996. 

•Concierto a cargo del grupo "La Trova'', a 
beneficio del Proyecto Social en Perú de la Escuela de 
Enfermería el día 23 de mayo de 1996. También actuó 
el día 4 de junio de 1996 en esta ocasión para el 
Proyecto Social Kenia Kiambu'96 . 

• Actividad musical universitaria. Cabe desta
car la actividad en el mundo musical de algunos uni
versitarios. Así, Felipe Carvajal (1º Arq) y Estela Huarte 
(3° Pedag) participaron en un Encuentro de 
Cantautores y en la muestra Pop-Rock de Navarra 
estuvieron presentes Carlos Del Valle e Isidro Taberna 
(1º Audiov). Marcos Tantos (3° Arq), e lñigo Laspiur (2° 
Pedag), Miguel Hualde (2° Pedag), Javier Barbería (3° 
Arq Tec), Pablo Errea (4° Audiov) y María Vitriáin. 
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CONCURSOS 

. 1 Festival de Jóvenes Talentos, espectáculos de variedades organizado por el Grupo 
Misionero del Colegio Mayor Santa Clara, para el proyecto social de un dispensario en Ranchi (La 
India). Tuvo lugar el 24 de noviembre de 1995. 

• V111 Concurso de Villancicos, organizado por el SACYS en colaboración con Representación 
Estudianti l. Tuvo lugar el 11 de diciembre de 1995. De entre los 14 grupos presentados, resultaron 
ganadores: 
- Premio al mejor Vil lanéico Polifónico: C. M. Olabidea con "Mientras la tierra duerme". 
- Premio al mejor Villancico Folklórico exaequo para C. M. Goimendi con "Bajo la nevada ha nacido 
el verano"y Coro Rociero con "Cantando al Niño Manuel". 
- Premio a la Simpatía para 1995 con "El último villancinco". 

•XX Concurso de Villancicos, organizado por el C. M. Santa Clara, se celebró el 15 de diciem
bre de 1995 y contó con la participación de Colegios Mayores y Residencias. Resultaron ganadores: 
- · 1° Premio C. M. Roncesva lles con "Égloga navideña': 
- 2° Premio C. M. Larraona con "Navidad del vagabundo': 
- 3° Premio C. M. Goroabe con "José camina·: 

• Certamen de Villancicos lNTERMESA, con la participación de los alumnos de 2° Cu rso de 
Medicina. Los fondos recaudados se destinaron a UAS. El día 18 de diciembre de 1995. 

•XXV Concurso de Belenes, de entre los 50 departamentos participantes, obtuvieron galar
dón los siguientes: 
- 1° Premio exaequo para Radiología y UCI adultos (Clínica Universitaria). 
- 2° Premio Orden y Vigilancia (Edificio Central). 
- 3° Premio exaequo para Mantenimiento de Ciencias y C. M. Goimendi. 
- Accésit 7• Planta, 2• fase Farmacia (CUN), Zoología y Ecologia (Ciencias), Jardineria (Central), 
Mantenimiento (CUN) y Biblioteca de Humanidades. 
- Premios Especiales a Servicio de Limpieza y 2• Planta (CUN). 
En el Concurso Infantil de Tarjetas de Navidad los ganadores fueron, para artistas hasta 9 años, 1er pre
mio: Marina Escude (7 años); 2° premio: Ana Dornaleteche (7 años); para artistas entre 9 y 12 años: 1er 
premio: Natalia Amillo (12 años); 2° premio: Beatriz Amillo (10 años). 
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UllMRSIDAO DE tlAVARRA 
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•Concurso Universitario de Poesía , organizado por la Facultad de Filosofía y Letras, en cola
boración con el SACYS. El fallo del jurado hecho público el día 26 de abril de 1996 por el poeta D. Luis 
Alberto de Cuenca estableció los siguientes ganadores: 
- 1° Premio, Carlos Reviriego Boveda (4° Periodismo). 
- 2° Premio, Pablo Echart Orús (5° Periodismo). 
- 3° Premio, Javier Tanco Zuza (1 ° Económicas). 

•Concurso ~e Carteles con motivo de la celebración del 111 Día del Deporte, 
organizado por el SACYS y el Servicio de Deportes y abierto a todos los universitarios. De entre los 
más de 150 trabajos presentados resultó ganador D. lván Fernández, estudiante de 4° de Arquitectura, 
2° premio: D. Deunoro Chacartegui (1 ° Arquitectura) y 3° premio: D. Jonathan Mosq uecho (1 ° 
Arquitectura) . 

• lX Concurso Fotográfico, "Naturaleza y Biología", resultando premiados, en las dife
rentes modalidades, los siguientes fotógrafos: 
- Modalidad Color: 1° Premio: D. José Ignacio Moreno, 2°: D. Jesús Caso, 3°: D. Jaime Martín y Accésit: 
D. Carlos Basterra. 
- Modalidad diapositiva: 1° Premio: D. Juan Manuel Hernández, 2°: D. Alberto Massó, 3°: D. José 
Ignacio Moreno y Accésit: Dña. Lourdes Martinez. 
- La Modalidad Blanco y Negro fue declarada desierta. 
Los trabajos permanecieron expuestos del 6 al 14 de mayo de 1996. 

• Concursos con motivo del Congreso Univ'96, "Comunicación, diálogo y tole
rancia". Resultaron ganadores en las distintas modalidades Comunicaciones, Posters, Portada, 
Cuento y Ensayo los grupos representados por Dña. Teresa Nozal (1er premio en Comunicaciones), 
Dña. Elisa Úcar (2° premio en Comunicaciones), Dña. Amaya Díaz Castillo (3er premio en 
Comunicaciones) e Isabel de Azcárraga (3er premio en Comunicaciones). En el apartado de Posters de 
Comunicaciones, 1er premio: Dña. Estíbaliz Díaz de Rada y 2° premio: D. Antonio Moreno. Las demás 
modalidades fueron declaradas desiertas. 

•X Concurso de Prácticas de Verano, abierto a todos los estudiantes de Ciencias de la 
Información que hubiesen realizado prácticas de Periodismo durante el verano del 95. 

EXPOSlClONES 

•Exposición fil atélica. Con motivo del 50 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas 
y coincidiendo con las Jornadas organizadas por el Sacys se pudo visitar esta exposición entre los días 
15 y 18 de noviembre de 1995 en el Hall del Edificio de Arquitectura. El objetivo de la misma era acer-
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car al público los principios, la historia y la labor desarrollada por esta organización a lo largo de sus 50 años de existencia. Los sellos para 
dicha exposición fueron facilitados por D. Jesús Madoz. 

•Exposición itinerante sobre la Sábana Santa de Turín, en la 5' planta del Edificio de Ciencias, organizada por el Grupo 
de Estudios de la Sábana Santa y el Centro Español de Sindonología. Se pudo visitar del 20 al 27 de noviembre de 1995. 

•Exposición Abancay-Chiclayo'95. Del 20 al 30 de noviembre de 1995 se pudo visitar la exposición fotográfica del Proyecto 
Social Abancay-Chiclayo'95. 

•Ciclo de Exposiciones Arquitecturas de Autor, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro y la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Tuvieron lugar en el vestíbulo de Arquitectura exposiciones a cargo de los 
siguientes autores: D. Juan María Fusés y D. Josep Viader (del 12 al 27 de enero de 1996), D. Víctor López Cotelo (del 23 de febrero al 9 
de marzo de 1996), D. Pep Llinas (del 15 al 30 de marzo de 1996) y D. Manuel Gallego (del 15 al 27 de abril de 1996). 

•Exposición fotográfica de D. Juan Ignacio Fernández Bañuelos, (Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del 
País Vasco y responsable del Departamento de Fotografía del Diario El Correo). Expuso su colección "Paisajes Interiores" en el Hall del 
Central del 26 de febrero al 6 de marzo de 1996. Fue organizada por el SACYS en colaboración con el Opto. de Proyectos Periodísticos . 

• Exposición fotográfica "Pamplona, Bamako, Abidjan , Dakar y Bilbao, miradas de paso", por D. Florian 
Bachmeier, del 22 al 29 de abril de 1996. Estuvo organizada por el SACYS. 

•Exposición fotográfica "El rostro de la pobreza", en la que, además, se pudo adquirir artesanía sudamericana para recaudar fondos des
tinados a financiar un proyecto de ayuda al norte de Potosí, en Bolivia. Organizó el Grupo Proclave del C. M. Larraona, los días 6 al 13 de mayo de 1996. 

-
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Organizados por el Servicio de Actividades Culturales y Sociales: 

• ClNE-FORUM. 
- "The paper", presentada por el Prof. José Alberto García Avilés (5/X/95) 

- "El cliente", presentada por el Prof. José María Sesé (3/Xl/95) 

- "Quiz show, el dilema", presentada por el Prof. José María Sesé (19/11/96) 

• ClCLO ClNE "100 años contando historias; 4 historias recientes". 
- "Lloviendo piedras", presentada por D. Carlos Cebrián (27/Xl/95) 

- "El gran salto" , presentada por D. Rafael Guijarro (27/Xl/95) 

- "Confía en mí", presentada por el Prof. Jorge Peiró (28/Xl/95) 

- "Sin miedo a la vida", presentada por Dña. Isabel Torren te (28/Xl/95) 

• ClCLO DE ClNE RUSO, organizado en colaboración con el Departamento de Cultura y 
Comunicación Audiovisual los días 28 y 29 de febrero de 1996. "El análisis comparativo, clásico y 
moderno, del cine ruso", a cargo del realizador D. Alguis Arlauskas. Las proyecciones fueron: 

- "La huelga" de Eisenstein (28/11/96) 

- Fragmentos de "La Tierra" de Dovghenko (28/11/96) 
- "El hombre con una cámara de cine" de Dzhiga Vertov (28/11/96) 

- "Stalker" de Tarkovskiy (29/11/96) 
- Fragmentos "La llegada del tren" realizada con motivo del Centenario del Cine (29/11/96) 

• CICLO DE ClNE EUROPEO. 
- "El Sur", de Víctor Er ice presentada por el Prof. José María Sesé (1 6/V/96) 

- "Paris-Texas'', de Wim Wenders presentada por el Prof. Jorge Peiró (1 7/V/96) 

- "Lamerica", de Gianni Amelio presentada por el Prof. Jorge Peiró (20/V/96) 

- "Enrique V'', de Keneth Branagh presentada por el Prof. José M• Sesé (21/V/96) 

• PROYECClON de una película sobre el Beato Josemaría Escrivá de Balaguer. 
Presentada por el Prof. Enrique Banús. (23/V/96) 

MEMORIA ele ACTIVIDADES 
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• Proyecciones de películas llevadas a cabo por los 
componentes del Proyecto Abancay-Chiclayo'96, 
para financiar sus proyectos de ayuda: 
- "Nell" (23/Xl/95) ¡,,¡¡ .. .-........ '"'""u" ... " 

s.,¿ ;.. 

- "Speed" (1/Xll/95) ~x~··"" · 

- "Cadena Perpetua" (7/Xll/95) 
- "Cumbres borrascosas" (15/Xll/95) 
- "La máscara" (1 2/1/96) 
- "Frankenstein" (18/1/96) 
- "French kiss" (4/111/96) 
- "Un paseo por las nubes" (21/111/96) 

• ClCLO ClNE " 1104 inolvidables minutos de cine", 
organizado por el C. M. Larraona: 
- "La fiera de mi niña" (16/Xl/95) 
- "La diligencia" (1 7/Xl/95) 
- "El halcón maltés" (21/Xl/95) 
- "Un tranvía llamado deseo" (24/Xl/95) 
- "El hombre tranquilo" (28/Xl/95) 
- "Cantando bajo la lluvia" (1/Xll/95) 
- "Un hombre para la eternidad" (5/Xll/95) 
- "La guerra de las galaxias" (1 2/Xll/95) 
- "El resplandor" (1 5/Xll/95) 
- "En busca del arca perdida" (19/Xll/95) 

• ClCLO DE CINE Walt Disney, organizado por el C. M. 
Larraona: 
- "Blancanieves" (29/11/96) 
- "Pinocho" (1/111/96) 
- "Fantasía" (5/111/96) 
- "La Cenicienta" (1 2/111/96) 
- "La dama y el vagabundo" (1 9/111/96) 
- "La bella y la bestia" (26/111/96) 

UUMRSIOAO DE tlAVARRA 
CINE 

Dentro del Curso Las Buenas Maneras, organizado por el C. M . 
Goimendi, y presentado por la Prof. María Antonia Labrada se pro
yectó el 3 de marzo de 1996 la película: "El festín de Babette". 

• ClCLO DE ClNE "De letra a imagen", organizado por 
el C. M. Goimendi, 
- "El manantial de las colinas" (13/Xl/95) 
- "La venganza de Manon"(20/Xl/95) 
- "Cumbres borrascosas" (27/Xl/95) 

• ClNE-FORUM "Periodismo y ética": 
- "Ciudadano Kane" (28/Xl/95) 
- "El ojo público" (5/Xll/95) 
- "Ausencia de malicia" (19/Xll/95) 
- "Primera Plana" (20/Xll/95) 

• PROYECClONES 
- "Cadena Perpetua" (3 y 4/X/95) en ISSA (San Sebastián) 
- "Primera plana" (15/Xll/95) 
- "Documental sobre el Opus Dei", presentado por el 
Prof. Jesús Longares (5/111/96) 
- "El salmón del Bidasoa" (7/111/96) 
- "El club de los poetas muertos" (25/111/96) 

• ClCLO AUDlOVlSUAL organizado por la Delegación en 
Pamplona de la Sociedad de Estudios Clásicos (Producciones de 
Jacques y Philippe Costeau) : 
- "La Atlántida, ¿mito o realidad?" (8/Xl/95) 
- "En busca de la Atlántida" (15/Xl/95) 
- "En busca de los botines de Roma" (21/Xl/95) 

• ClCLO COLOQUlOS A TRAVES DEL ClNE, organiza
do por la E.T.S. de Ingenieros Industriales en San Sebastián se desa
rrolló durante el mes de noviembre con las siguientes proyecciones: 
-"Tucker: el hombre y su sueño" comentada por D. Juan 
Ignacio Viedma. 
-"El síndrome de China" comentada por el Prof. Miguel 
Angel Serna. 
-"El aceite de la vida. Lorenzo's oil" presentada por el 
D. Luis Echarri. 
- "Blade Runner" presentada por el Prof. Eduardo Blanco. 
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•El grupo Aula de Teatro, dirigido por Jon Subtil, puso en escena la comedia musical "Cómeme el 
coco negro". Los días 9 y 10 de noviembre de 1995 en el C. M. Santa Clara. 

•"Los pobrecitos", de Alfonso Paso. Puesta en escena en el C. M. Santa Clara por el Aula de 
Teatro de Filosofía y Letras, los días 9 y 10 de marzo de 1996. 

• ''Veneno para mi marido", de Alfonso Paso. Representada por el grupo de Teatro Estable de 
la Un iversidad de Navarra TEUN-ANTZERKI en el Instituto Navarro Villoslada. El 13 de marzo de 1996 
en el Instituto de Bachillerato Ataulfo Argenta (Castrourdiales, Cantabria), el 15 de marzo de 1996 
patrocinada por el Aula de Cultura Ana y Blanca Selvarrey del Cerro. 

Representada también en la UPV con motivo de los Encuentros de Cultura y Deporte entre las 
Universidades de Aquitania, Euskadi y Navarra, el 27 de marzo de 1996. 

A beneficio del Proyecto Social Kenia-Kiambu '96. Tuvo lugar una representación en el C. M. Larraona el 
24 de mayo de 1996. 

• "Una mujer sin importancia", adaptación de un texto de Osear Wilde por parte del grupo 
de teatro Karrakela de la Escuela de Ingen ieros de San Sebastián. Se representó en el C.M. Belagua el 
26 de marzo de 1996. 

• "Cuculcán, serpiente emplumada", de Miguel Ángel Asturias; puesta en escena por el 
Grupo de Teatro Guacamayo (ETS de Arquitectura) en abril de 1996. 

• "La dama del Alba", de Alfonso Paso, puesta en escena a cargo del grupo Koribantes. El día 
26 de abril de 1996. 

• Representación "De profesión sospechoso", de Alfonso Paso. Por el grupo de teatro 
Mastropiero. Los días 3 y 4 de mayo de 1996 en el C.M. Larraona. 

•Representación en el teatro Principal de San Sebastián del Grupo de Teatro de ISSA, con la obra 
"Las Troyanas" de Eurípides. El día 15 de mayo de 1996 con motivo de la Muestra de Teatro de 
San Sebastián. 

MEMORIA de ACTIVIDADES 
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•Emisión en directo del Programa de Rad io Top. A cargo de D. Gerardo lracheta y Dña. 

Miriam Campo. El 11 de octubre de 1995. 

•Presentación del libro "Orar desde Buenafuente del Sistal", por su autor D. Angel 
Moreno en el C. M. Roncesvalles. El 9 de noviembre de 1995. 

•Presentación del libro "Historia de la Teología", por los Prof. D. José Luis lllanes y 
O. Josep lgnasi Saranyana. En el acto intervinieron junto con los autores D. Joaquín L. Ortega (Director 
de la Biblioteca de Autores Cristianos). El 9 de noviembre de 1995 . 

• Emisión en directo del Programa Radio 1 de Radio Nacional de España, con 
D. Julio César Iglesias y D. Antonio San José. Estuvo organizado por la Sección de Radio del Opto. de 
Cultura y Comunicación Audiovisual. El 14 de noviembre de 1995. 

•Emisión en directo del Programa de Radio "Las mañanas de la COPE'', con 
D. Antonio Herrero. La organización corrió a cargo del Opto. de Cu ltura y Comunicación Audiovisual 
(Radio). El 2 de mayo de 1996. 

•Presentación del libro del Profesor Francisco Gómez Antón "7 potencias: 
maquinarias del poder político y cincuenta años de historia (1945- 1996)", 
a cargo del Prof. Pedro Lozano Bartolozzi. Organizado por el Sacys y la Facultad de Ciencias de la 
Información, se celebró el 21 de mayo de 1996. 

•Presentación del libro del Profesor Guido Schmidt "Manual práctico para la 
gestión sostenible de la pesca fluvial". Organizado por el Club Universitario de Caza y 
Pesca. El día 31 de mayo de 1996. 

Revistas y Publicaciones {llevadas a cabo por estudiantes] 

•Café Literario 
Revista de creación y crítica literaria planteada con el objetivo de incentivar la creación literaria y la difu
sión de buena literatura entre los universitarios. A largo plazo, pretende influir en el ámbito nacional. 

MEMORIA de ACDYIDADES 
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• Entreapuntes Nuevos 
Los alumnos de la Facultad de Teología continuaron la edición de su revista, en la que recogen las innumerables inquietudes de los estu
diantes y las diferentes actividades que desempeñan. 

•Ciudadela 
El número ocho de esta revista, que nació en 1988, vio la luz este año. Los estudiantes rellenan sus páginas de creatividad literaria y artística. 

•El Espejo Mágico 
En febrero, un grupo de estudiantes de varias facultades, llevaron a cabo este proyecto con el que pretendían hacer pensar a los demás 
y motivar la participación de todos los interesados en sus páginas. 

•Boletín UAS 
Publicación en la que los Universi tarios por la Ayuda Social informan sobre la marcha de sus actividades en las distintas áreas . 

• Gaceta Especial 
Publicación sobre temas de actualidad en la Universidad de Navar~a! llevada a cabo por alumnos de Ciencias de la Información. 

• Vida Universitaria 
Este curso se ha cumplido el V aniversario de la publicación ~ida Univers_ita(ia: · · 

UNMRSIOAD DE llAVARRA 
VARIOS 

gaceta 
ESPECIAL 

1 vida 
UNIVERSITARIA 

· .... ......... . ·~ :... .. - • ' .. ....... -
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Más de 10.000 participantes han intervenido este año en las actividades promovidas por 
el Servicio de Deportes a lo largo del curso 95-96, de los cuales, 4.989 eran titulares de la 
Tarjeta Deportiva. El número total de horas de utilización de las distintas instalaciones ha sido 
(hasta el 8 de junio de este año) de 16.884 y el número total de usuarios que han practicado 
deporte en alguna de las instalaciones ha sido de 110.075, lo que supone una media de 12.000 
usuarios al mes. 

La participación en las actividades realizadas a lo largo del año se desglosa de esta forma: 
1.960 en las actividades de Fin de Semana, 258 en las Selecciones Universitarias, 2.981 en las 
Actividades Extraordinarias, 4.392 en Competiciones y 1. 183 en las Escuelas Deportivas. 

En las Competiciones destacan por el alto número de participantes el Trofeo Rector y los 
Torneos para Profesores, Graduados y Empleados que, año tras año, están más presentes en 
las instalaciones. En cuanto a las Escuelas Deportivas, hay que destacar de entre las 15 exis
tentes las novedades del Tiro con Arco, Natación y, como la Escuela que ha contado con un 
mayor número de participantes -más de 800 alumnas-, el Aerobic. 

En lo que a Clubes de Fin de Semana se refiere, hay que destacar los nuevos clubes de 
Caza y Pesca y de Actividades Náuticas. 

En colaboración con otras entidades no universitarias, se han celebrado actividades de 
distintas federaciones y clubes deportivos en las instalaciones de la Universidad de Navarra. 
Asimismo, para poder desarrollar otras actividades deportivas, se han utilizado instalaciones 
ajenas a la Universidad tales como los Clubes Señorío de Zuasti, Oberena, La Ulzama y Gorraiz, 
lugares donde se han desarrollado los Torneos de Paddle y Golf y los cursillos de Natación, y 
la estación de Candanchú, donde han tenido lugar las principales actividades de nieve. 

Dentro de los logros más notables, cabe señalar las seis medallas conseguidas en los 
Campeonatos de España Universitarios, las cinco logradas en los Torneos Universitarios de 
Natación y Taekwondo y los títulos de campeón alcanzados por el equipo de Baloncesto 
Femenino en los Encuentros de las Universidades de Aquitania, Navarra y Euskadi y en el 
Torneo Internacional de París. Este equipo junto con el de Fútbol Sala masculino han logrado 
el ascenso de categoría en sus competiciones federadas. 

MEMOR!A de ACDYIDAOES 
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Actividades extraordinarias 

Por otra parte, dentro de las Actividades Extraordinarias, des
tacan el lll Día del Deporte, al que acudieron más de cinco 
mil personas y en el que se consiguieron batir tres records 
con los que se espera estar incluidos en el libro Guiness: 
Relevos, prueba en la que los alumnos ganaron de forma 
apretada a los profesores, Soka-Tira, en la que por primera 
vez se impusieron los alumnos de Letras a los de Ciencias y, 
por último, el bocadillo gigante ... 

Se celebró el 1 Simposio sobre el Deporte en Navarra, activi
dad que reunió en la Universidad a los protagonistas del 
deporte de nuestra Comunidad, el 111 Maratón Universitario 
de Aerobic y el 11 Seven de Rugby, en el que participaron 
representaciones de otras Universidades españolas, las 24 
horas Universitarias de Ft'ltbol Sala, la Jornada Universitaria 
de la Nieve, Tertulias Deportivas, etc. 

xxxn TROFEO RECTOR 

Conjunto de competiciones (individuales y en equipo) que inclu
yen 19 modalidades deportivas. Los universitarios participan en 
representación de la Facu ltad, Escuela o Instituto al que pertene
cen. Los ganadores de este año han sido: 

.AJEDREZ 
Del 20 de noviembre del 95 al B de marzo del 96 
losu Aguirre (Económicas) 

.ClCUSMO 
4 de mayo del 96 
Javier Barinaga (Derecho) 

.CROSS 
4 de mayo del 96 
Maria Vázquez (Medicina) 
Álvaro Erviti (Derecho) 

MEMORIA de ACílVJDADES 
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• ESQUi 
27 de febrero del 96, en Candanchú 
Jasone Martínez (Farmacia) 
Daniel Eslava (Económicas) 

.SNOWBOARD 
27 de febrero del 96, en Candanchú 
Merche Álvarez (Ciencias de la Educación) 
Julio Pascual (Medicina) 

• FRONTENlS 
Del 11 de febrero al 2 de mayo del 96 
Individual 
Raúl Labat (Arquitectura) 
Dobles Fem. 
Sánchez/L~ón (Ciencias de la Educación) 
Dobles Mase. 
Rioja L./Rioja P. (Económicas y Medicina) 

.GOLF 
19 de noviembre del 95 y 2 de mayo del 96 
Carolina Lilly (Derecho) 
Francisco Gómez Bravo (Medicina) 

• NATAClÓN 
27 de abril del 96 
50 mts. Croll y Braza 
Laura Villanueva (Medicina) 
Javier Áriz (Geografía e Historia) 

• PADDLE TENlS 
Del 16 al 19 de febrero del 96 
Dobles 
Mendiluce/Muñoz (Económicas y Farmacia) 
Sanz/Aguinaga (Derecho y Económicas) 
Dobles Mixtos 
Cotta/García Tapia (Derecho y Ciencias de la Información) 

UUMRSIDAD DE NAVARRA 
DEPORTES 

•PELOTA CUERO 
Del 26 de febrero al 2 de mayo del 96 
lbáñez/lmízcoz (Económicas) 

•PELOTA GOMA 
Del 26 de febrero al 2 de mayo del 96 
lmízcoz/lbáñez (Económicas) 

.SQUASH 
Del 28 de noviembre al 15 de diciembre del 95 
María Mendiluce (Económicas) 
Daniel Giráldez (Arquitectura) 

.TENlS 
Del 20 de noviembre del 95 al B de junio del 96 
Nuria Tabernero (Ciencias de la Educación) 
Eduardo Sanz (Derecho) 

• TENlS DE MESA 
Del 15 al 30 de abril del 96 
Carlos García (Derecho Canónico) 

•BALONCESTO 
Del 6 de noviembre del 95 al 2 de mayo del 96 
Femenino 
Santa Clara 
Masculino 
Arquitectura A 

•FÚTBOL SALA 
Del 13 de noviembre del 95 al 9 de mayo del 96 
Femenino 
Filosofía A 
Masculino 
Farmacia A 
Torneo Abierto 
Glutamato 
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•FÚTBOL 
Del 13 de noviembre del 95 al 17 de mayo del 96 
Medicina E 

.RUGBY 
Del 14 de febrero al B de mayo del 96 
Derecho 

.VOLElBOL 
Del 4 de marzo al 3 de mayo del 96 
Femenino 
Periodismo 
Masculino 
Periodismo A 

El acto de entrega de Trofeos se celebró en el Salón de Actos del 
Edificio de Ciencias. Se entregaron los galardones correspondien
tes a la XXXII edición del Trofeo Rector así como las Distinciones 
del Servicio de Deportes 1996 que recayeron en: 

- Mejores Deportistas Universitarias, María Mendiluce y 
Ana Iglesias 
- Colaboración Deportiva, María del Carmen Dolado 
- Dedicación al Deporte en la Universidad, Gregorio 
Mañeru y Beatriz Marín 
- Promoción Deportiva en los Medios, El Periódico 
Universitario 
- Empresa Colaboradora del Año, Líneas Aéreas Navarras y 
Cruzcampo 
- Apoyo al deporte en la Universidad, Caja de Ahorros de 
Novarra 

Por otra parte, se hizo entrega de placas conmemorativas a los 
deportistas que finalizaron sus estudios en la Universidad: 

RUGBY 
Francisco Javier Figueroa (Biolog), Luis Fernando Unceta (Econ}, 
Alejandro E/so (Der}, Daniel Borda (Der) y Juan Ramón Cid (Der). 

UNMRSIOAO DE tlAVARRA 
DEPORTES 

BALONMANO 
Yolanda González (Period}, Maite Pinillos (Der) y Yolanda Mendi 
(Geo). 
SOFBOL 
Gloria Ros (Der}, Arantxa Jiménez (Period}, Berta Me/gosa (Econ}, 
María Marqués (Der}, M• Carmen Campos (Econ) y Elena Llabres 
(Farm). 
VOLEIBOL 
Marta Ferrero (Period}, Pilar López (Period}, Elena Carmona 
(Period}, Renata Ouiroga (Period}, Cristina Va/entí (Der}, Mónica 
Méndez (Der}, Eduardo Salido (Períod) y Emilio Bas (Econ). 
BALONCESTO 
Arancha Larrea (Der}, Toní Martí (Der) y Javier Fortuño (Der). 
FÚTBOL 
Javier Sánchez (Der}, A/ex Llorens (Der), Mateo Gonzá/ez (Form}, 
Alberto Pascual (Der) y A/ex Garayo (Econ). 
FÚTBOL SALA 
Sara Sánchez (Period}, Ana Velázquez (CC Ed}, Arancha Gonzá/ez (Farm}, 
Estíbaliz /turbe (Farm}, Lourdes Muñoz-Pan (Farm}, Santos García 
(Econ}, Si/ve Vicent (Bio/og}, Julio Jolín (Econ) y Pedro /rujo (Econ). 

TORNEOS P. G. E. 
(Profesores, graduados y empleados) 

• 1. XlX TORNEO DE FUTBOL SALA 
Se celebró del 4 de octubre del 95 al 24 de abril del 96. Los cam
peones fueron: Casal Catalá (1" División), Eurograf (2• División) y 
Octava (3• División) 

• 2. TORNEO DE PRIMAVERA 
Tuvo lugar del 29 de abril al 21 de junio de 1996. Lo jugaron los 
dieciseis equipos clasificados en una Fase Preliminar y según la 
anterior clasificación obtenida en el XIX Torneo de Fútbol Sala. Los 
ganadores fueron : Leyes (Campeón), Casal Catalá (Subcampeón) y 
Kukuxumusu (Tercer Clasificado). 

• 3. lX TORNEO DE SQUASH 
Del 14 de noviembre al 14 de diciembre de 1995. 
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En la Categoría A: 

- 1° Marcos Pérez de loba/za (Dep} 

- 2° Vicente Paloma (Med) 

- 3° Jesús Aranguren (Dep} 

En Categoría B: 

- 1° Ángel Berjón (Bio) 

- 2° Javier Guillén (Cifa) 

- 3° Juan J. Hernández (Far) 

•V CARRERA ClCUSTA 
Tuvo lugar el 4 de mayo de 1996. 

Categoría de 26 a 40 años: 

- 1° Miguel Zugasti (Med) 

- 2° Jesús M0 Zaratiegui (Geo) 

- 3° José Manuel Lasheras {lng) 

Categoría de más de 40: 

- 7° Antonio Pascual (Fía) 

- 2° José Ramón Navarro (Empl} 

- 3° Ángel Berjón (Bio) 

• 11 TORNEO DE TENlS 
Del 23 de noviembre del 95 al 9 de marzo del 96. Resultaron 
ganadores: 

- 1° Javier Guillén {Cifa} 

- 2° Javier Trigo (Dep} 

- 3° Javier Arbizu (Med) 

•TORNEO DE GOLF 
El 20 de noviembre de 1995, en el Club Castillo de Gorraiz, los 
resultados fueron: 

UllMRSIDAO OE llAVARRA 
DEPORTES 

- 1° Luis Goñi Gonzá/ez (Arq) con 81 
- 2° Prudencia Landin Martínez (Der) con 86 
- 3° Pedro Soria Larrea (Der) con 86 

El 11 de mayo de 1996, en el Club de Golf La Ulzama: 

- 1° Pedro Soria Larrea (Der) con 71 
- 2° Vicente Paloma Mora (Med) con 72 
- 3° Juan Ramón Doral Brun (Der) con 74 

TORNEOS ABlERTOS 

•TORNEO ABlERTO DE FÚTBOL SALA 
Del 25 de marzo al 9 mayo de 1996. Participaron 10 equipos. 
A diferencia del Trofeo Rector, los equipos están formados por 
jugadores de distintas facultades. La clasificación quedó: 

- 1° G/utamato 
- 2° Descansa 
- 3° Rastaman 

.TORNEO DE NAVlDAD 
Es una competición dirigida a los hijos de los empleados y sus 
amigos. Durante tres días, los 162 participantes jugaron a Fútbol 
Sala, Baloncesto, Squash, Tenis de Mesa y realizaron una prueba 
de Campo a Través. La clasificación final quedó establecida de la 
siguiente manera: 

Categoría 5° y 6° Primaria 

- 1° Informes DE 
- 2° Gerónimos 
- 3°As 

Categoría 7° y 8° Primaria 

- 1°Apaches 
- 2° Tijuana 
- 3° Piquets 
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ESCUELAS DEPORTIVAS 

Durante el curso se han desarrollado actividades dirigidas por 
monitores (alumnos o profesores especialistas de cada disciplina) 
en quince Escuelas: 

• 1. AEROBlC 
Participaron un total de 826 alumnas a lo largo de los tres tri
mestres en dos sesiones semanales, a ca rgo de Elena Osés, Marta 
Esquisábel, Mónica Chérrez, Cristina Roces y M• del Carmen 
Dolado. 

• 2. AJEDREZ 
Contó con 10 participantes. Una sesión semanal dirigida por 
Mariano de Pablos. 

• 3. BÁDMlNTON 
Dirigido por Javier Trigo. Sus 4 participantes recibían dos sesiones 
semanales. 

.4. BÉlSBOL 
Jesús Qui Nieto atendió a 5 participantes en dos sesiones sema
nales. 

• 5. JUDO 
A cargo de Mariano Si mes, con dos sesiones semanales y 33 par
ticipantes . 

• 6. KÁRATE 
Pedro J. González dirigió con brillantez a un total de 50 alumnos 
en dos sesiones sema na les. 

• 7. NATAClÓN 
Emilio Aguas impartió las clases de iniciación y perfecciona
miento a 61 nadadores en dos sesiones semanales (C. D. 
Oberena). 

.8. RUGBY 
Nacho Massa preparó a 25 jugadores en dos sesiones semana les. 

.9. SOFBOL 
Eduardo Razquin y Miguel González se ocuparon, en tres sesiones 
semanales, de las 15 inscritas. 

.10. SQUASH 
20 participantes dieron clases diarias con Daniel Fernández . 

• 11 . TAEKWONDO 
Alberto Milagros entrenó a los 71 participan tes de esta escuela en 
tres sesiones semana les. 

.12. TENlS 
Entrenamientos diarios a cargo de Eduardo Sanz para los 21 par
ticipantes inscritos. 

• 13. TENlS DE MESA 
En dos sesiones semanales, 8 participantes aprend ieron con 
Carlos García todos los secretos de este deporte. 

• 14. TIRO CON ARCO 
Esta interesante modalidad estuvo a cargo de Jesús López, en la 
que 15 participantes entrenaban una vez por semana. 

• 15. VOLElBOL 
Esta Escuela ha estado formada exclusivamente por chicas, 19 
que entrenaban dos veces a la semana dirigidas por Pedro Oslé. 

ACTlVlDADES DE FlN DE SEMANA 

El total de participantes en las actividades de Fin de Semana ha 
sido, este año, de 1.960. Son 6 los clubes que durante el curso 95-
96 han organizado actividades los fines de semana. 

• 1. CLUB DE MONTAÑA 
Bajo la Presidencia de José María Aymerich Soler y la Dirección de 
José Antonio Fernández, se han realizado las siguientes activida
des dentro del Club, en las que han participado un total de 600 
personas: 

MEMORIA de ACTlVJDADES 
Cu!turaln Socja!u y OcoorJjy¡\ 
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UllMRSIDAO OE NAVARM 
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- Octubre '95. Presentación del Club y subida al Petretxema en 
Homenaje al Prof. Jesús Vázquez (día 8). 

- Noviembre '95. Durante los días 15 y 26 se llevó a cabo un Curso 
de Iniciación a la Escalada con subidas a la Mesa de los Tres Reyes 
(2.444 mts.) y al Arántzazu-Aitzgorri ( 1.544 mts.)-Zegama. 

- Diciembre '95. El día 17 se realizó una ascensión al Castillo de 
Acher (2.390 mts.) 

- Enero '96. Subidas al Cruz de Bargagain, en Urbasa (día 14) y al 
Pico de Anie, de 2.507 mts. (dia 21) 

- Febrero '96. El Bisaurín, de 2.669 mts. (dia 18) y el Artesiaga
Argintzo (día 25). 

- Marzo '96. Se acometieron dos escaladas los días 10 y 24 (Pico 
Bacías, de 2.760 mts. y Sierra de Codés, 1.418 mts) y tuvo lugar una 
Conferencia sobre el "Everest '95", a cargo de la U. P. Cataluña (día 27). 

- Abril '96. El Anayet, el dia 21 y el lrati-Abodi (1 .418 mts.)
Ochagavía, el día 28. 

- Mayo '96. Los días 12 y 26 al Tatxera-Estriviella (2.048 mts.) y al 
Peña Telera (2.764 mts.) 

- Mayo '96. Los días 12 y 26 al Tatxera-Estriviella (2.048 mts.) y al 
Peña Telera (2.764 mts.) 

-Agosto '96. Expedición a los Alpes (Cervino y Monte Rosa). 

•CLUB DE ClCLlSMO 
A lo largo del curso 60 bicicletas universitarias en sus modalidades de 
carretera y de montaña han recorrido gran parte del territorio nava
rro bajo la presidencia de Ángel Berjón y la Dirección de Alberto 
Cerqueira, con recorridos que llegaron a los 85 Kms. en la modalidad 
carretera y de 45 Kms. campo a través en la modalidad de montaña. 

• 
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• CLUB DE NlEVE 
Dirigido por Natalia Horstmann, se organizó: 

- En la estación de Candanchú, del 3 al 4 de febrero de 1996 el 11 Fin de Semana 
Familiar en la Nieve. Participaron 63 personas. 
- La Jornada Universitaria de la Nieve, enfocada a promocionar los deportes de 
la nieve entre los universitarios. Tuvo lugar el 27 de febrero, a la que asistieron 
un total de 706 personas desde Pamplona y San Sebastián. 
- Cursillo especial de Esquí. Candanchú-Marzo, 50 personas. 

•CLUB DEL MOTOR 
Ion López de Tu riso, Presidente, y M. Olascoaga, Director, coordinaron el segui
miento del Rally de Inglaterra (del 19 al 23 de noviembre) y las carreras de 
karts en la edición '96 del Día del Deporte. Participaron 61 alumnos . 

• CLUB DE ACTlVlDADES NÁUTICAS 
El incipiente Club de Vela de la Universidad está dirigido por Beatriz Marín y llevó a cabo 10 Salidas de Iniciación (en total, 90 partici
pantes) al Club Náutico de Fuenterrabía, a bordo del Sagartxo, un prototipo de la gama First Class. A bordo de esta embarcación se tomó 
parte en la Regata Internacional de Primavera y en el Trofeo Nauter, los días 18 y 25 de mayo, respectivamente. Asimismo, se asistió a 
Cursos de Iniciación impartidos por la Escuela del Mar de Burriana, del 22 al 26 de abril, en el que participaron 15 alumnos, además de 
frecuentes prácticas náuticas en la Escuela de Vela del Pantano de Yesa. 

• CLUB DE CAZA Y PESCA 
Dirigido por Antonio Gallego, contó con 196 participantes (46 en Sección Caza, 30 en Pesca y 120 en las diversas Conferencias). Las acti
vidades que llevó a cabo fueron: 

- Durante los días 8, 15 y 22 de octubre de 1995 tuvo lugar un cursillo de pesca modalidad ':4 Látigo" en colaboración con la Sociedad de 
Pesca del Río Argo. 

- Cursillo "El arma y la munición en la caza", impartido por la armería Casa Puntos los días 
26 de octubre y 24 de noviembre de 1995. 

- Conferencia-Coloquio "La gestión en la caza: Presente y Futuro", en la que intervinieron 
el veterinario y Juez Canino Juan José García Estévez, el abogado de ADECANA, Carlos /rujo 
y el biólogo, Javier Gonzá/ez ( 15 de diciembre de 1995). 

- Jornadas de Caza en el coto "La Perdigana", en Unciti (Navarra}, el 30 de marzo de 1996. 

- Jornadas de Pesca en el Valle del Roncal el 12 de mayo de 1996. 

MEMORIA de ACDVJOAPES 
Cultura!u Sociales y Dcoortivas 
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SELECClONES 

Un año más, selecciones de la Universidad de Navarra han toma
do parte en diversas modalidades deportivas. Un total de 258 
participantes han intervenido en Campeonatos, Torneos, 
Competiciones y Encuentros Internacionales. 

Campeonatos de España y Torneos lnteruniversitarios 

• AEROBlC 
El 22 de marzo del 96 tuvo lugar, en el Polideportivo de la 
Universidad de Navarra, el 111 Maratón de Aerobic. Contó con la 
participación de deportistas procedentes de nueve universidades 
españolas. Consiguió el segundo puesto Maite Rey-Stole. 

.AJEDREZ 
Madrid, del 7 al 11 de mayo. Equipo: Miguel Garjón (Arq). Andrés 
Gámez (Econ). 

Ul/M RS IDAO DE UAVARRA 
DEPORTES 

.ATLETISMO 
Santiago de Compostela, del 2 al 11 de mayo. Arancha Reinares 
obtuvo la medalla de oro en 200 mts. y Miriam Bravo consiguió la 
medalla de plata en 400 mts. lisos. 

.BÁDMINTON 
Santander, del 29 al 31 de marzo. Equipo: Manuel Zapater 
(Biolog), Osear Gayoso (Med), Guillermo Jiménez (Der). Patricia 
Azpeitia (CC Ed), ldoia Pardo (CC lnf) . 

• ESQUl 
Sierra Nevada (Granada). del 11 al 14 de marzo. En la modalidad 
de Esquí Alpino: Jorge Secades (Der), Felipe Carvajal (Arq), María 
Mendiluce (Econ), Esther Lacalle (Farm), Leyre Azcárate (Arq). En la 
modalidad Snowboard: Julio Pascual (Med), Alejandro Sanz 
(Hum), Mercedes Álvarez (CC Ed) que obtuvo la Medalla de Oro. 
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.GOLF 
Salamanca, 24 y 25 de abril. Equipo: Vicente Alzugaray (lng), Gonzalo Lilly (lng), Francisco Gómez (Med), Carolina Lilly (Der) . 

• JUDO 
Santiago de Compostela, 11 y 12 de mayo. Participantes: Roberto Martín, Ricardo Lanas, Amaya Arteta, Isabel Oyaga y Andrés Herzog que 
logró la medalla de plata en la categoría de 71 /78 Kgs . 

• NATAClÓN 
Vitoria, 18 de mayo. Equipo: lván Aguirre, Javier Ariz, lñaki Jiménez, Marcos Ruiz, Pablo Sánchez, Javier Urroz, Inés lbarguren, Elena 
Torres, Laura Vi llanueva y Maria Zabalza. lván Aguirre obtuvo medalla de oro en 50 mts. braza y en 100 mts. estilos; además, la 
Universidad de Navarra obtuvo el oro en 4X50 relevos estilos, por su parte, Elena Torres logró una medalla de bronce en 50 mts. 
braza . 

• SQUASH 
Madrid, del 7 al 11 de mayo. Equipo: Daniel Giráldez (Arq), lñigo Mayo (Econ), Maria Mendiluce (Econ) y Ana Iglesias (Med) . 

• TENlS 
Madrid, del 7 al 11 de mayo. Equipo: Eduardo Sa nz (Der), Jesús Romero (Med), Inés Casares (Farm), Nuria Tabernero (CC Ed). En la Categoría 
Individual Femenino, Nuria Tabernero logró la medalla de plata y, junto a Inés Casares, obtuvieron la medalla de plata en Dobles. Por equi
pos, la selección de la Universidad de Navarra, consiguió el tercer puesto. 

• TENl S DE MESA 
Santander, del 29 al 31 de marzo. Equipo: Daniel Erasun (Econ). Pelayo Vidal (Der). Esther Vitas (CC Ed), Susana García (Med), Olaia 
Martinez (Bio) . 

• TAEKWONDO 
Madrid, del 27 al 28 de abril. Ainhoa Pérez (Farm) obtuvo la medalla de bronce en la Categoría 47/55 Kgs. También participaron: David 
García (Ouim), Lorenzo Barno (Arq Téc). 

•TORNEO lNTERUNlVERSlTARlO GRUPO NORTE 
Pamplona '96. Participaron equipos de Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala y Voleibol en sus categorías masculina y femenina. También 
compitieron nuestros representantes de Fútbol y Rugby. 

Competiciones Federadas 

•BALONCESTO 
En la Liga Regional Senior (del 8 de octubre del 95 al 19 de mayo del 96), participó la Universidad en las categorías masculina y femeni
na. El equipo femenino consiguió el 2° puesto. 

MEMORIA de ACTIVIDADES 
Culturales $o(la!es y Ocoortjyes 
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.BALONMANO 
El equipo femenino quedó en 4° lugar en la Segunda División Nacional y el masculino se proclamó 
campeón en Primera Territorial (del 22 de octubre del 95 al 3 de marzo del 96). 

•RUGBY 
Participaron en la Liga Regional (del 8 de octubre del 95 al 14 de abril del 96) . 

• SOFBOL 
En la Liga Navarra, entre mayo y junio del 96, el equipo femenino se clasificó en 2° lugar. 

•FÚTBOL SALA 
El equipo masculino fue 2° clasificado en la Primera División Senior Navarra (del 1 de octubre del 95 
al 17 de marzo del 96). Asciende a la Categoría Especial. 

.TENlS 
Del 16 al 25 de febrero del 96 tuvo lugar el VII Circuito Navarro de Tenis organizado por la Universidad 
de Navarra. En la categoría masculina se impuso Eduardo Sanz y en la femenina, Ainhoa Goñi . 

• TENlS DE MESA 
El equipo masculino participó en la Liga Regional disputada entre octubre del 95 y marzo del 96. 

.VOLElBOL 
Los equipos masculino y femenino participaron en la Primera División de la Liga Vasca (del 14 de 
octubre del 95 al 31 de marzo del 96). 

Encuentros In ternacionales y Otras Competiciones 

•BALONCESTO 
Los equipos masculino y femenino tomaron parte en el Torneo Internacional celebrado en París entre el 
5 y el 9 de abril del 96. Las chicas consiguieron el oro. En el Torneo Aquitania-Navarra-Pais Vasco, dispu
tado en Lejona Mzcaya) entre el 25 y 27 de marzo de 1996, el equipo femenino se proclamó campeón . 

• BALONMANO 
En la Copa de Primavera, celebrada entre el 24 de marzo y el 19 de mayo del 96, el equipo femenino 
logró la tercera plaza. En el Torneo Aquitania-Navarra-Pais Vasco fueron terceras. 

•FÚTBOL SALA 
Del 16 de diciembre del 95 al 9 de marzo del 96, se celebró el Torneo Comarca de Pamplona, en el que 
nuestro equipo femenino se clasificó en tercer lugar. También ocuparon esta posición en la Copa 
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Primavera, disputada entre el 16 de marzo y el 25 de mayo del 96. Participaron, además, en las 12 
Horas de Olite, el 1 de mayo del 96 . 

• FÚTBOL 
En el IV Memorial Javier Bastardo, celebrado el 29 de noviembre del 95, la selección de la Universidad 
de Navarra se proclamó campeona, frente a los equipos de la Universidad Pública de Navarra y del 
País Vasco. En el mes de julio participaron en el Torneo Universitario Internacional de Costa Rica en 
el que se proclamaron campeones (del 1 al 24 de julio) . 

• RUGBY 
El equipo de la Universidad se clasificó en segundo lugar en el Primer Maratón disputado en noviem
bre del 95, y se impuso, en Marzo del 96, en el Segundo Maratón. Ambos tuvieron lugar en la 
Universidad de Navarra . 

• SOFBOL 
En la Liga de Otoño, celebrada en noviembre del 95, nuestra selección fue segunda clasificada; el 
mismo puesto tuvieron en la Copa de Primavera, disputada en abril del 96. Asimismo, entre el 27 de 
febrero y el 9 de marzo del 96, compitieron en el Torneo Florida . 

• SQUASH 
En el IV Memorial Javier Bastardo, disputado en la Universidad entre el 25 y el 29 de marzo del 96, 
Marcos Pérez de Zabalza se proclamó campeón. En la categoría femenina, M• Carmen Asa fue sub
campeona. Por otra parte, en el 1 Open de Navidad, desarrollado entre el 16 y el 19 de diciembre del 
95, M• Carmen Asa fue primera y Marcos Pérez Zabalza quedó en tercer lugar. Entre los días 11 y 15 
de junio tuvo lugar el Open de Primavera, en el que Jesús Aranguren quedó segundo y Marcos Pérez 
Zabalza, tercero. En el VIII Campeonato lnterclubes, la Selección A de la Universidad de Navarra quedó 
en segunda posición. 

•PELOTA 
Dentro del Torneo Aquitania-Navarra-País Vasco, en la modalidad de Pelota Goma, los deportistas de 
la Universidad de Navarra se proclamaron campeones. 

111 DiA DEL DEPORTE 

Se celebró el 4 de mayo de 1996 a lo largo del Campus Universitario. Un año más se organizó el Día 
del Deporte, una jornada llena de diversión y abierta a todos, en la que más de 5.000 asistentes y 1.700 
participantes pudieron convivir deportivamente, lejos de las tensiones del trabajo y el estudio. Las 
actividades ofertadas fueron para todos los gustos: 

MEMORIA de ACTIVIDADES 
Cultllfalts Socja!ts y OtpQrt jyas 
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• 1. Univuelta '96. Prueba popular de 45 Kms. de recorrido, con salida y meta frente al edificio Central. En la Categoría Absoluta, 
resultó vencedor Felipe Fa lou (Universidad Pública de Navarra), en Categoría PGE, de 26 a 40 años, se impuso Miguel Zugasti y en la 
Categoría PGE, de más de 40 años, Antonio Pascual. 

• 2. Carrera Campus Universitario. ·con distancias de 7.200 mts. para chicos y 4.800 mts. para las chica~ se celebró en las inmediaciones 
del Polideportivo. María Vázquez y Álvaro Erviti fueron l~s más rápidos. 

• 3. Torneo Street Basket. El aparcamiento de Bibliotecas acogió a los equipos masculino y femenino de 4 jugadores. Ganadores 
fueron "Cuatro" (chicos) y "Wences" (chicas). 

• 4. Gran Premio de Karts Universidad de Navarra. Tuvo lugar en el aparcamiento de Derecho, resultando vencedor 
Fernando Bacaicoa. Además los prototipos, al igual que las minimotos, estuvieron a disposición de quien se atrevió a pilotarlos fuera de 
las horas de competición. 

• 5. Carrera de Relevos. Con postas cada 100 metros y en busca del Récord Guiness, un equipo de 120 alumnos, se enfrentó a otro 
formado por igual número de profesores. Al final, vencieron los alumnos. 

• 6. Torneo Fútbol 3x3. La escuadra de NH Hoteles, compuesta por tres jugadores, se impuso en un improvisado terreno de juego 
adecentado para la ocasión en el Aparcamiento de Ciencias Sociales. 

• 7. Torneo Seven de Rugby. En el campo de Rugby de la Universidad se disputó la segunda edición de este torneo, resultando 
ganador el equipo de la Universidad de Barcelona, en la categoría Copa de Oro. En la categoría Copa de Plata, se impuso La Única y El 
Bronce venció en la categoría de Bronce. 

• 8. Prueba de Tria l. Los mejores pilotos navarros se dieron cita en la parte trasera del aparcamiento de Bibliotecas. Pascual Peña 
fue el ganador. 

• 9. Campeonato de futbolines. La pareja Castiella-Arrizabalaga se hizo merecedora del triunfo en la carpa situada fren te al edi
ficio de Bibliotecas. 

• 1 O. Carrera de Mountain Bike. Alberto Cerqueira fue el mejor entre todos los ciclistas que recorrieron el complicado circuito 
de la campa del Polideportivo. 

• 11 . Sokatira. Un año más en la carretera del Campus, los estudiantes de Humanidades se midieron con los de Ciencias. En una prue
ba muy disputada, en la que tomaron parte más de quinientos participantes, triunfó el equipo de Humanidades. 

• 12. Bocadillo Gigante. Un bocata de pan romano confeccionado con dos toneladas de masa y relleno con ochocientos kilos de 
embutido, fue un apañado almuerzo para los asistentes al Día del Deporte, que en pocos minutos, dieron ~uena cuenta de un récord 
comestible, con unas dimensiones de 55 mts. x 44 cms. 

UUMRSIOAO OE tiAVARRA 
DEPORTES 
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• 13. Exhibición de Deporte Rural. En la explanada de 
Ciencias Sociales, en la que el arrijasotsaile lñaki Perurena y 
Miguel Saralegui asombraron a todos con su fortaleza con una 
exhibición de levantamiento de piedras. 

• 14. Hípica. A cargo de la Escuela de Equitación de Añézcar. 
Más de doce caballos bailaron al ritmo de diferentes composicio
nes de música clásica. 

• 1 5. Velero sin motor. Todos los que lo desearon pudieron 
ver de cerca las peculiares características de este tipo de aerona
ves y conocer sus secretos. 



26 y 27 de abril de 1996 

Además y a lo largo del día se desarrollaron otras actividades tales 
como subidas en globo aerostático o, para los más pequeños, 
Espectáculos Infantiles en la explanada de Bibliotecas con hin
chables, juegos, pista americana, etc. 

Colaboraron en el 111 Día del Deporte: Adidas, Caja de Ahorros de 
Navarra, Caja Rural de Navarra, Desguaces La Cabaña, Escuela 
Nacional de Vuelo de Monflorite, l.S.P. Producciones, Keler, Pan 
Mina, Campofrío, Representación Estudiantil, Señalizaciones 
Zunzarren y la Unión Ciclista Navarra. A todos, gracias. 

TERTULlAS, CURSOS Y REUNlONES 

En colaboración con el SACYS, el Servicio de Deportes organizó 
diferentes Tertulias Deportivas, en las que estuvieron presentes, 
entre otros, el seleccionador nacional de baloncesto Lolo Sainz, el 
entrenador del Numancia F.C., Miguel Ángel Lotina, Miguel De la 
Ouadra Salcedo, la periodista de NE, María Escario y el expedi
cionario Telmo Aldaz. 

Asimismo, representantes del Servicio de Deportes asistieron al Congreso de Deporte y Medio Ambiente, celebrado en Barcelona del 20 
al 22 de marzo de 1996 y participó en las reuniones de trabajo del Grupo Norte de Universidades y en las Reuniones de las Universidades 
de Aquitania, País Vasco y Navarra. 

111 Curso de Especialización en Periodismo Deportivo, en colaboración con José Javier Sánchez Aranda. 

UtlMRStDAD DE NAVARRA 
DEPORTES 
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El 1 Simposio sobre el Deporte en Navarra, celebrado los días 26 y 27 de abril, analizó la realidad del Deporte en la Comunidad Foral. Contó 
con la participación, entre otros, de Vicente Ripa González (Dtor. del Instituto Navarro de Deporte y Juventud), Jesús Corera Zúñiga 
(Concejal Delegado del Área de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Pamplona), Fernanda Esparza Sáez (Otra. de ASPACE en Navarra 
y Miembro de la Federación Internacional de Deportes para Minusvá lidos), Marta Mendía (Campeona de España de Atletismo), Juan José 
González lturri (Pte. de la Federación Española de Medicina Deportiva), Reyes Cortaire Tirapu (Parlamentaria Foral), profesores, presiden
tes de distintas federaciones y periodistas especializados. 

COLABORAClÓN CON OTRAS ACTIVlDADES 

Campeonato de España Sub-19 de Judo y Absoluto de Jiu-Jitsu, organizado por la Federación Navarra de Judo. Celebrado en el 
Polideportivo los días 4 y 5 de diciembre de 1995. 

-

3 
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A todos los que han organizado y, sobre todo, a los que han participado, 

Gracias. 



EXC 
PR 

Cuando su salud o la de su famil ia se vea afectada, tenga prevista la asistencia sanitaria en la 
Clínica Universitaria de Navarra. 

• Medicina de máximo nivel con profesionales de prestigio internacional. Tecnología 
de vanguardia. 

• Hospitalización quirúrgica, médica y psiquiátrica. 
• Atención personalizada. 
• Porsólo27.156 ptas./año. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·r• Asistencia Clínica CONSULTE NUESTRA COBERTURA 
DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 

E INDEMNIZACION DIARIA 
POR HOSPITALIZACION . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 Universitaria de Navarra 
S.A. de Seguros y Reaseguros - ACUNSA 

--------~ ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
Para suscribir este Seguro de Hospitalización es necesario no te-

Nornb.r.e............................................ ..... ............. ............. ........ ..... .. ............ .......... ............ ...... ner más de 60 años (en empresas y colectivos se amplía hasta los 
Ap~\fü:I<?.~ .............. .... ... . .. .... ...... ..... .. . ...... .. . . .. .......... .... .... ................... .... .......................... ...... 65 años). 
Pi!e.c~ic)r¡... . ......... .... ................ .... . . .. .. .................... ............ ...... Si desea recibir más información, rellene y envíe por cow•r. "' t~~ 

J>o.b.laci~11 ..... ........ ..... . .. 
este cupón a: 

<;;,.P.9.~tii!. ........................... Te.l ......... ..... ............. ...... . 
ACUNSA 
Avda. Pío XII, 53 - 31008 PAMPLONA 
Tel.: 948 - 21 78 50. Fax: 948 - 17 7 6 58 UDN 
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