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Estas páginas recogen un variopinto conjunto 
de actividades: exposiciones, audiciones mu
sicales, concursos de poesía, representacio

nes teatrales, competiciones deportivas, mesas 
redondas, congresos, iniciativas solidarias. Tienen 
en común el haber aparecido semana tras semana, 
en nuestra "vida universitaria". 

Y
de eso se trata. Quienes las han organizado 
y difundido están convencidos de que la 
formación cultural es parte fundamental de 

los intereses de los universitarios que lo son de 
verdad. No sólo porque el espíritu universitario es 
universal, amplio, curiosamente interesado por 
todo lo que le rodea. Sobre todo, porque la cultu
ra deja siempre un pozo en forma de vida. 

Q uien dedica su tiempo a los más necesi
tados valora mucho mejor lo que tiene. 
Quien aprecia la música no puede ser 

cruel. Quien conoce la Historia aprende de lo que 
otros han hecho. Quien se acerca a otros saberes 
distintos del que está estudiando pone en su lugar 
los propios. Quien practica un deporte o contem
pla una obra de arte saca a ílote lo que lleva den
tro. 

Q
uienes han participado en estas activida
des culturales y sociales no han recibido 
una calificación recogida en su expedien

t mico. Han obtenido algo mucho más 
importante: unas cual idades, unos valores, que en 
su vida profesional ampliarán sus horizontes. 

P
or todo ello lo importante no es que tantas 
actividades se recojan en esta Memoria, sino 
que queden -como la memoria- en quienes 

han sido sus protagonistas. 

José Mª Ortiz-lbarz 
Director de Estudios 
Universidad de Navarra 
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• Curso de Introducción a la Universidad. Se desa
rrolló del 3 al 6 de septiembre de 1996 y estuvo orga
nizado por el C.M. Mendaur. 

• Curso de Técnicas de Estudio, organizado por el 
C.M. Goroabe, se celebró entre los días 18 y 20 de 
octubre de 1996. 

• III Curso de Actualización a distancia 
"Nutrición, Dietética y Dietoterapia". Organizado 
por el Dpto. de Fisiología y Nutrición, sus sesiones se 
desarrollaron de octubre a junio. 

• V Curso Superior de Gestión Comercial para 
universitarios. Organizado por la Fundación 
Empresa-Universidad de Navarra, contó en su sesión de 
presentación con las intervenciones de D. Javier 
Ybargüengoitia (Dtor. Gral. Grupo Moet Hennessy 
España), D. Cosirno Chiesa de Negri (Pte. Barna 
Consulting Group ), D. Luis Senosiain (Dtor. Gral. 
Adjunto Banco de Santander) y D. Jorge Larena. A lo 
largo del mismo participaron los siguientes ponentes, 
todos ellos de la empresa Barna Consulting Group: D. 
Emilio Duró, D. Josep Moncunill y D. José Antonio 
Charles. Las sesiones transcurrieron del mes de noviem
bre a enero. 

• 1 Curso Nacional de enfermedad de Alzheimer. 
Organizado por la Sociedad Española de Neurología, se 
celebró los días 24 y 25 de octubre de 1996. 

• 1 Curso Arquitectura y Medio Ambiente. 
Organizado por el Dpto. de Teoría e Historia de la 
Arquitectura contó con las siguientes sesiones: el 26 de 
octubre, D. Javier Enériz (Gobierno de Navarra), D. juan 
Luis Beltrán (Dtor. Servicio de Cooperación Técnica y 
Administrativa) y los Prof. Purificación González y 
Manuel Ferrer; el 9 de noviembre de 1996, participaron 
Dña. Ana Oregui (Arquitecta) y D. Alberto Otamendi 
(Gobierno de Navarra); el 16 de noviembre, los arqui
tectos: D. Miguel Carasusán, Dña. Maritza Castellanos, 

r l. Raúl Heras (Periodista) - 2. Enrique Puig (Gerente de Antonio Puig S.A.). 
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D. Ignacio Urkía y Dña. Ana Saldaña; y el 23 de 
noviembre, Dña. Carmen Ursúa (Sección de 
Conservación y Medio Natural, Gobierno de 
Navarra), D. Javier Militino (Dpto. de Industria, 
Gobierno de Navarra), D. Luis Zarraluqui (Dpto. de 
Ordenación del Territorio, Gobierno de Navarra) y 
la Prof. Mª Jesús Dios. 

• Curso "Garantías constitucionales de 
carácter procesal". Organizado por la Facultad 
de Derecho e impartido por D. Miguel Montoro 
Puerto (Ex-Fiscal Jefe ante el Tribunal 

Constitucional), las sesiones se desarrollaron du
rante el mes de noviembre de 1996 y abril de 1997. 

• Curso de Técnicas de ventas y comunica
ción. Organizado por A IESEC, se celebró durante 
el mes de noviembre de 1996. 

• Curso de Doctorado "Avances en física de 
fluidos" del Departamento de Física y Matemática 
Aplicada, se desarrolló entre diciembre de 1996 y 
enero de 1997. 

• Curso "Introducción a la metodología del 
Asesoramiento Jurídico-Empresarial: el 
método del caso". Impartido por D. juan Pablo 
Lerena. Se desarrolló en los meses de diciembre de 
1996 y febrero de 1997. 

•VII Curso "La integración europea: historia 
y c:laves para su comprensión". Impar tido por 
el Prof. Enrique Banús y organizado por el Centro 
de Estudios Europeos, se desarrolló entre los 
meses de diciembre y enero. 

• VI Curso "La Unión Europea: cuestiones 
económicas de actualidad". Impartido por los 
Prof. joan Clavera (U. Autónoma de Barcelona), 
José Antonio García Durán (U. de Barcelona) y 

Elvira Martínez Chacón. Se celebró entre los 
meses de diciembre y enero y estuvo orga
nizado por el Centro de Estudios 

Europeos. 

• IV Curso de Especialización en 
Periodismo Deportivo. La sesión de 

presentación tuvo lugar el 13 de 
diciembre de 1996. El 4 de marzo de 

1997 participó D. Rubén Alonso 
(Agencia Tentempié) y el día 6 de 

junio D. juan Manuel Gozalo (Radio 
Gaceta de los Deportes, RN E). 

l'11t11 l. Hongsheng Zhao (Agregado de Prensa de la Embajada de China). 
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• Cursa de Doctorada "El procesa educativa 
en la Universidad". Impartido por el Prof. David 
lsaacs. Se desarrolló del 13 al 16 de enero de 1997. 

• Cursa de Doctorada "Bases moleculares de 
la patagenicidad bacteriana". Impartido por el 
Prof. Ignacio López Goñi. Tuvo lugar durante los 
meses de enero y febrero de 1997. 

• Cursa "Herramientas de trabaja de capaci
tación profesional". Organizado por el Servicio 
de Información y Promoción de Empleo (SIPE), se 
celebró entre los meses de febrero y mayo y contó 
con las intervenciones de los Prof. Miguel Bastons, 
Edurne Múgica, Nuria Chinchilla, José Mª Porras, 
Dña. Marta Mañas (Cerdeña Garalur), D. Antonio 
Nieto, D. Ignacio Aizpún (Fundación Laboral de la 
Construcción), D. José Ramón lrigoyen (Human), D. 
Manuel lribarren (Human) y D. Luis Vives (Nissan 
Forklift). 

• Cursa "Cómo conseguir que nuestras hijas 
sean felices. Estrategias psicológicas en la 
educación temprana". Se celebró del 29 al 31 de 
enero de 1997 y su organización corrió a cargo del 
Instituto de Ciencias para la Familia. 

• Cursa de Doctorada "Transición al Caos y 
Convección". Estuvo organizado por el Dpto. de 
Física y Matemática Aplicada e impartido por el 
Prof. Diego Maza y se realizó en el mes de enero 
de 1997. 

• Cursa Políticas de la Unión Europea (I). 
Organizado por el Centro de Estudios Europeos, 
sus sesiones se desarrollaron entre los meses de 
febrero y mayo y en las mismas participaron: D. 
Cecilio Madero (Comisión Europea), D. Alfredo 
Rambla (Secretaría de Estado para las 
Comunidades Europeas), D. José Antonio Razquin, 
Prof. César Albiñana (U. Complutense de Madrid), 
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Prof. Eugenio Simón Acosta, D. Rafael Blanco 
(Diplomado en Estudios Europeos), D. Juan 
Antonio Martín Burgos (Secretaría de Estado para 
las Comunidades Europeas) y D. Albert Massot 
(Dpto. de Agricultura de la Generalitat de 
Cataluña). 

• Cursa de "Histapatalagía del aida. 
Aplicaciones clínicas'~ Se celebró del 17 al 19 de 
febrero de 1997 y estuvo organizado por el Dpto. 
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello. 

• IV Cursa "Emprendedores Universitarias: 
cómo crear un nueva negocia". Organizado 
por la Fundación Empresa-Universidad de 
Navarra; en el mismo participaron: D. Antonio 
Garamendi (Pte. Confederación Española de 
Jóvenes Empresarios), D. Ramón Sagarra 
(Investigador Asociado IESE), D. José Ignacio 
Labiano (Dtor. Gral. Bel Nature), D. Gotzon Badiola 
(Dtor. Planificación y Marketing Bel Nature), D. 
Javier Cortés (Empresario Sector Inmobiliario), D. 
Javier Catalán (Gerente CEIN), D. José Manuel 
Amigot (Pte. ANEL) , D. Jesús Ros (Cámara 
Navarra de Comercio e Industria), Dña.Ana Blanca 
Glaría (Banco Central Hispano), D. Guido Stein. 
Comenzó el 21 de febrero y se clausuró el 21 de 
marzo de 1997. 

• Cursa "La Unión Europea: aspectos institu
cionales". La organización de este curso corrió a 
cargo del Centro de Estudios Europeos y en él 
intervinieron: D. Cecilio Madero (Comisión 
Europea), D. Alfredo Rambla (Secretaría de Estado 
para las Comunidades Europeas), D. Luis Ortúzar 
(Ministerio para las Administraciones Públicas), 
Dña. Isabel Hernández (Ministerio de Educación y 
Cultura), D. José Antonio Razquin (Gobierno de 
Navarra), D. Manuel Osuna (Antiguo funcionario 
del Parlamento Europeo), D. José Luis Ostolaza 
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(Secretaría de Estado para las Comunidades 
Europeas), D. Alberto Gil (Ministerio para las 
Administraciones Públicas) y Dña. Débora Heredia 
(Ministerio de Asuntos Exteriores). Se desarrolló 
entre los meses de febrero y abril de 1997. 

• Curso "Estructura y dinámica del enamo
ramiento y del proceso de formación del 
amor conyugal'~ impartido por el Prof. Pedro
Juan Vi ladrich y organizado por el Instituto de 
Ciencias para la Fami lia se desarrolló del 10 al 14 de 
marzo de 1997. 

• Curso "El Código Penal de 1995". Estuvo 
organizado por el Departamento de Derecho Penal 

y se desarrolló entre los días 10 y 24 de marzo de 
1997. 

• 11 Curso de Avances en Fisiopatología de 
las enfermedades cutáneas. Tuvo lugar los días 
14 y 15 de marzo de 1997 y la organización corrió 
a cargo del Departamento de Dermatologfa de la 
Clínica Universitaria. 

• Curso "Tribunal Europeo de Justicia: 
Sentencias". Organizado por el Centro de 
Estudios Europeos contó con la participación de 
Dña. Rosario Silva (Secretaría de Estado para la 
Unión Europea), D. Alfonso Dastis (Presidencia de 
Gobierno), Dña. Isabel Hernández (Ministerio de 

f11t11 l. Prof. )osé Alberto García-Avilés y Narcíso lbáñez Serrador (Director de Cine y Realizador de Televisión}. 



Cultura) y el Prof. Fernando de la Mata (U. Rovira 
i Virgili, Tarragona). Tuvo lugar entre los meses de 
abril y mayo de 1997. 

• Curso Homeopatía. Estuvo organizado por la 
Asociación Navarra de Estudiantes de Farmacia 
(ANEF). Se celebró del 17 al 21 de marzo de 1997. 

• VII Curso de Avances en Cirugía 
Digestiva. 11Cirugía Oncológica-Esófago
Gástrica". Organizado por el Departamento de 
Cirugía General y Digestiva de la Clínica 
Universitaria, comenzó el 18 de abril de 1997. 

• Curso de Doctorado "Dinámica no lineal". 
Impartido por el Prof. B. Gabriel Mindlin (U. de 
Buenos Aires) con sesiones los meses de abril y 
mayo, estuvo organizado por el Dpto. de Física y 
Matemática Aplicada. 

• Programas de Postgrado de la ETS de 
Arquitectura: 
11Gestión empresarial" (7 al 10.X.96) 
11N uevos sistemas de actuación en el terreno" (14 
al 17.X.96) 
11Gestión de la calidad" (21 al 24.X.96) 
110ptimización de los sistemas estructurales" (4 al 
7.Xl.96) 
"Organización de empresas" (11 al 14.Xl.96) 
11Nuevas tecnologías de cerramientos y sistemas 
de delimitación" (18 al 27.Xl.96) 
"Elementos arquitectónicos clásicos" (18 al 
22.Xl.96) 
"Organización y dirección de obras" (16 al 
19.Xll.96) 
11Valoraciones inmobiliarias" (20 al 23.1.97) 
11Ecología, diseño y producción" (27, 29 y 30.1.97) 
11Teoría y desarrollo histórico de rehabilitación 
urbana" (3 al 5.11.97) 
11Planeamiento urbano y gestión urbanística" (17 al 
20.11.97) 
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11Planificación funcional y gestión de proyectos" 
(24 al 27.11.97) 
"Urbanización e infraestructuras en núcleos urba
nos consolidados11 (10 al 13.111.97) 
11Nuevas técnicas de restauración" (7 al 16.IV.97) 
11Acondicionamiento e inteligencia artificial" (21 al 
30.IV.97). 
11Patologías de sistemas constructivos avanzados" 
(12 al 21.V.97) 

• Curso de Enología. Organizado por la 
Asociación Navarra de Estudiantes de Farmacia 
(ANEF), se impartió durante los días 29 y 30 de 
abril de 1997. 

f '.) t . Shaun Riodan Uefe de Ja Sección Politica de Ja Embajada Británica). 
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• Curso de Doctorada ''Teoría y práctica del 
asesoramiento académico en la Univer
sidad'~ a cargo del Prof. José Luis González
Simancas. Se desarrolló del 5 al 10 de mayo de 
1997. 

• Curso "Les institutions de la Monarc:hie 
absolue en Franc:e", por el Prof. Louis Caillet (U. 
Paris XII). Celebrado del 6 al 8 de mayo de 1997, 
en marcado en las actividades del Programa 
Erasmus de la Facultad de Derecho. 

• VI Curso "Introduc:c:ión a la informac:ión y 

doc:umentac:ión comunitaria". Celebrado 

durante el mes de mayo, estuvo organizado por el 

Centro de Estudios Europeos. 

• Curso de 'Avances en Fisiopatología c:líni
c:a". Tuvo lugar entre los días 8 y 10 de mayo de 

1997 y estuvo organizado por el Departamento de 

Medicina Interna de la Clínica Universitaria. 



• III Curso de Actualidades en Radiodiag
nóstico "Tracto intestinal". Se desarrolló los días 
16 y 17 de mayo de 1997. Organizó: Servicio de 
Radiología de la Clínica Universitaria. 

• Curso de Doctorado "Introducción a los 
Láseres de Rayos X'~ impartido por los Prof. 
Daniel Cortázar (U. del Mar del Plata, Argentina), 
durante los meses de mayo y junio, estuvo orga
nizado por el Dpto. de Física y Matemática 
Aplicada. 

• Curso de Doctorado/Simposio: "Los pue
blos prerromanos del Norte Peninsular". 
Organizado por el Dpto. de Historia se celebró los 
días 21, 22 y 23 de mayo de 1997. 
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• Curso de Doctorado "Métodos matemáticos 
en Física no Lineal'~ impartido durante el mes 
de junio por la Prof. Ana Mª Mancho y organiza
do por el Dpto. de Física y Matemática Aplicada. 

• XVI Curso de Actualización para postgra
duados en Farmacia "Nutrición y medi
camentos en la infancia y la adolescencia". 
Organizado por la Facultad de Farmacia, tuvo 
lugar los días 5, 6 y 7 de junio de 1997. 

• Curso de Protocolo. Celebrado en ISSA (San 
Sebastián) los días 13 y 14 de junio de 1997, contó 
con la participación de D. José Carlos Sanjuán, D. 
Manuel Martínez-Fresno, D. Fernando Rueda y D. 
Pablo Batllé. 

1 L l. Prof. Luis Ravina.-2. David B. Monk (Agregado de Prensa de la Embajada de EE.UUJ, Gary Hart (Ex-Senador del Estado de 
Colorado), Prof. Francisco Górnez Antón y Ramón Pérez-Maura (Redactor )efe Sección Internacional del Diario ABC)- 3. Miguel Platón 
(Redactor )efe Revista EPOCA). 





El Sacys organizó o colaboró con la organización 
de las siguientes conferencias: 

• "Elecciones en USA 1996". Mesa redonda 
moderada por el Prof. Francisco Gómez Antón, 
contó con la participación de D. Ramón Pérez
Maura (Redactor Jefe Sección Internacional del 
Diario ABC), D. David B. Monk (Agregado de 
Prensa de la Embajada de EE.UU) y D. Gary Hart 
(Ex-Senador del Estado de Colorado). Se celebró el 
1 de octubre de 1996. 

•Olimpiadas en viva Atlanta'96. Mesa redon
da que se celebró el día 9 de octubre de 1996 y 
en la que participaron: D. Valentín Massana (Bronce 
50 km. Marcha), D. Ernesto Pérez Lobo (Plata Judo 
Categoría +95 Kg.), D. Juan de Dios Román 
(Entrenador de la Selección Nacional de 
Balonmano. Bronce). Estuvo moderada por D. Javier 
Trigo (Director del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud). 

Frh. l. Prof. Enrique Banús.- 2. Cristina García Ramos [Periodista). 
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• Cooperación Social. Mesa redonda en la que 
participaron alumnos representando distintos pro
yectos sociales: D. Charles Kamotho (Kenia), Dña. 
Paula Herranz (India), Dña. Oiga lturra lde 
(Abancay-Perú), Dña. Elena Gallardo (Bosnia
Croacia) e Iñaki Peralta (UAS). Estuvo moderada 
por el Prof. Albán D'Entremont y tuvo lugar el 24 
de octubre de 1996. 

• "La época en que vivimos'~ a cargo de D. 
Miguel Platón (Redactor Jefe de la Revista Epoca). 
La presentación corrió a cargo del Prof. Ramón 
Salaverría y tuvo lugar el día 29 de octubre de 
1996. 

• "Maastricht: entre la amenaza y la espe
ranza'~ impartida por el Prof. Luis Ravina. Tuvo 
lugar el 6 de noviembre de 1996. 
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• "El ABC de las entrevistas de actualidad': 
por Dña. Isabel San Sebastián (Periodista). Presentó: 
Prof. José Javier Sánchez-Aranda, y tuvo lugar el 13 
de noviembre de 1996. 

• "Corresponsal en el Este': impartida por D. 
Ignacio Vidal-Folch (Escritor y Periodista). 
Organizada en colaboración con el Seminario de 
Narrativa Española Contemporánea, se celebró el 
20 de noviembre de 1996. 

•"La opinión del mundo': a cargo de D. Alfonso 
Basallo (Jefe de Opinión del Diario El Mundo). 
Estuvo presentada por el Prof. Esteban López
Escobar y se celebró el 22 de noviembre de 1996. 

• "Charlemos sabre televisión': con D. Narciso 
lbáñez Serrador (Director de Cine y Realizador de 
Televisión). Organizada en colaboración con el 
Departamento de Comunicación Audiovisual, tuvo 
lugar el 13 de diciembre de 1996. 

• "Una mujer en el Vaticana': a cargo de Dña. 
Paloma Gómez Borrero (Corresponsal de la 
Cadena COPE en Roma). Se celebró el 16 de enero 
de 1997. Presentó: Prof. José Mª Ortiz-lbarz. 

• "Matías Briz, retrata del anarquista impe
nitente': a cargo de D. Juan Miñana (Escritor). En 
colaboración con el Seminario de Narrativa 
Española Contemporánea, se celebró el 27 de 
febrero de 1997. 

• "La infancia cama clave del cine de 
Spielberg': presentada por el Prof. Antonio 
Sánchez Escalonilla (Universidad Europea de 
Madrid, CEES), se celebró el 14 de marzo de 1997. 

• "La guerra par la TV digital': a cargo de D. 
Raúl Heras (Columnista del Diario "El Mundo"). 
Organizada en colaboración con Dirección de 
Información, tuvo lugar el 17 de marzo de 1997. 
Presentó: D. Jesús Díaz (Subdirector de 
Información). 

• "Internet, el fin de la geografía': a cargo de 
D. Pedro Casals (Escritor y Doctor Ingeniero 
Industrial). Se desarrolló el 18 de abril de 1997. 

• "Dan Quijote cama excusa. 2 reivindicacio
nes españolistas en el desastre del 98': a 
cargo del Prof. Santiago A López Navia (U. 
Europea de Madrid, CEES). Presentó: Prof. Kurt 
Spang. Se celebró el día 14 de mayo de 1997 . 

••••• 
• "La mente del universa': a cargo del Prof. D. 
Mariano Artigas. Tuvo lugar el 25 de septiembre 
de 1996, con motivo de la Apertura del Curso 
Académico 1996-97. 

• "La asesoría jurídica de empresas: un 
futura profesional" e "Introducción a la 
metodología de las casas prácticas': a cargo 
de D. Carlos Llorente Gómez de Segura y Dña. 
Blanca Gesto respectivamente, con motivo de la 
Apertura del Master Universitario en Derecho de 
Empresa 96-97, el 7 de octubre de 1996. 

l'u1o1 l. Fernando Rueda (Profesor del Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid]. 



• "Interculturalismo y arte dramático'~ a 
cargo de Dña. Maite Pascual (Dtra. de la Escuela 
Navarra de Teatro), celebrada en el Colegio Mayor 
Goroabe el día 10 de octubre de 1996. 

• Ciclo de conferencias "Encuentros con las 
protagonistas de la Arquitectura". Comenzó el 
ciclo el día 10 de octubre de 1996 con las confe
rencias de Dña. Cristina García-Rosales y Dña. Ana 
Estirado. El día 17 de octubre se celebró una mesa 
redonda en la que participaron los Prof.: Ignacio 
Araujo, Aurora Barrio, Javier Carvajal, Antonio 

Fe l. José Antonio de Urbina (Embajador). 
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García Valcarce y Jaime Gaztelu y estuvo presenta
da por Mª Antonia Frías y Marian Castro. El día 7 
de noviembre intervino Dña. Carmen Pinós y Dña. 
Angela García de Paredes cerró el ciclo el día 5 de 
diciembre de 1996. 

• "Biología: orientación y futuro'~ por el Prof. 
Ignacio López Goñi. El día 16 de octubre de 1996 
en el Colegio Mayor Larraona. 

• "Investiga innovando'~ a cargo de la Prof. 
Montserrat Herrero. Tuvo lugar el día 17 de .octu
bre de 1996 en el Colegio Mayor Goroabe. 

• Ciclo de conferencias sobre 'Arquitectura 
Polaca". Celebradas los días 23 y 24 de octubre 
de 1996, contaron con la participación de los Prof.: 
Stanislaw Latour (Szczcecin University), Zbygniew 
Paszkowski (Szczcecin University), Kusnierz 
(Cracow University) y Adrzej Kadluczka (Cracow 
U niversity). 

• "El corazón de una empresa; sus recursos 
humanos'~ a cargo del Prof. Miguel Bastons. Se 
celebró en el Colegio Mayor Larraona el día 23 de 
octubre de 1996. 

• Ciclo de conferencias "Encuentros con el 
Arte". Se desarrollaron en el C.M. Mendaur y con
taron en el Acto de Apertura con un ensayo gene
ral del grupo Estudio Barroco dirigido por D. José 
Luis Ochoa de Olza el 24 de octubre de 1996. El 
25 de octubre de 1996, una conferencia sobre "La 
Quinta del Sordo y las Pinturas Negras de Goya", 
a cargo del Prof. José Javier Azanza y con la pre
sencia de D. Francisco Javier Garrido (2º premio 
Nacional de Dibujo 94), que habló sobre 
"Conceptos fundamentales de la pintura", el 26 de 
octubre de 1996. 



Conferencias - Universidad de Navarra 

• "Presentación de la Guía de la Arquitectura 
Española': a cargo de D. Xabier Güell, el 25 de 
octubre de 1996. Organizada por la Escuela de 
Arquitectura. 

• "Futuro de los sistemas educativos en 
Europa': a cargo del Prof. José Luis García 
Garrido (UNED). Organizada por el Departamento 
de Educación, se celebró el día 30 de octubre de 
1996. 

• Charla-Coloquio con Dña. Mª del Carmen 
Garmendia (Consejera de Cultura del Gobierno 
Vasco). Tuvo lugar en ISSA (San Sebastián), el día 
30 de octubre de 1996. 

1 

* -, i 

• "The european integration and demo
cracy': por la Prof. Janne H. Matlary (U. de Oslo). 
Organizada por el Centro de Estudios Europeos y 
la Facultad de CC. de la Información, se celebró el 
día 31 de octubre de 1996. 

• Programa de Continuidad de Antiguos 
Alumnos de la Agrupación Territorial del 
IESE Navarra-País Vasco-La Rioja. El día 6 de 
noviembre de 1996 se celebró la primera confe
rencia: "Perspectivas de la economía española", 
impartida por el Prof. Antonio Argandoña. El día 
16 de diciembre de 1996, el Prof. José Mª Rodríguez 
habló sobre "Comportamiento humano en la orga
nización". "El trabajo ílexible y la retribución por 



competencia", impartida por el Prof. Sandalio 
Gómez [IESE), se celebró el día 20 de febrero de 
1997. "La situación económica a mediados de año", 
a cargo del Prof. Alfredo Pasto1; el 12 de junio de 
1997. 

• Ciclo de conferencias sobre 11Lingüística y 
comunicación11

• Se desarrollaron entre los días 5 
y 7 de noviembre de 1996 y contaron con la par
ticipación del Prof. Antonio Roldán [U. de Murcia), 
Ángel López García [U. de Valencia) y Mercedes 
Fornés [U. de La Rioja). Organizadas por el 
Departamento de Lingüística General y Lengua 
Española. 

Fo l. Pilar González de Gregorio y Alvarez de Toledo. 
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• 
11Hacer radio local día a día': a cargo de Dña. 

ldoia Altadill [Onda Cero en Pamplona). Celebrada 
en el C.M. Goroabe el día 7 de noviembre de 1996. 

• '
1Chequeo al medio ambiente: ¿agoniza 

nuestro planeta?': a cargo de D. Luis Echarri 
[Biólogo). Tuvo lugar en ISSA el día 7 de noviem
bre de 1996. 

• Ciclo de conferencias 11Cuestiones polémi
cas de Historia de la lglesia11

• Organizadas por 
Capellanía Universi taria, se celebraron los días 8 y 
15 de noviembre de 1996 y estuvieron impartidas 
por los Prof. D. Josep lgnasi Saranyana y José Mª 
Sesé. 

• Acto de Apertura de la Fase Local del 
Congreso UNIV'97 11Sociedad multicultural: 
competencia y cooperación1

: en el que D. 
Enrique Herrando [Presidente del Instituto para la 
Cooperación Cultural y Científica de Viena ) 
impartió la conferencia "La Torre de Babel en la 
sociedad informatizada". Se celebró el día 9 de 
noviembre de 1996. 

• 
11Los derechos del menor en el ordena

miento jurídico': a cargo del Prof. Enrique Rubio 
[UPNA); se celebró con motivo del Acto de 
Apertura del Colegio Mayor Roncesvalles el día 14 
de noviembre de 1996. 

• Ciclo de conferencias 11 ¿por qué practicar 
tu Fe?''. Se celebró en el Colegio Mayor Goroabe 
con sesiones los días 7, 14 y 28 de noviembre de 
1996. 

• "La oficina virtual': a cargo de D. Rafael Suso 
[Director General de Federation for Enterprise 
Knowledge Development). Se celebró en ISSA el 
día 9 de noviembre de 1996. 
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• "La emigración y el problema de las mino
rías': a cargo de Dña. Alicia Bustillo. Se celebró en 
el Colegio Mayor Goroabe el día 14 de noviembre 
de 1996. 

• "La formación de los ingenieros en la 
sociedad del conocimiento': a cargo del Prof. 
Javier García de Jalón y de la Fuente. Se celebró en 
la ETS de Ingenieros Industriales el 16 de noviem
bre de 1996. 

• "El Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián: estructura e impacto': a cargo de 
D. Mikel Olaciregui (Dtor. Gerente del Festival). 
Tuvo lugar en ISSA el día 13 de noviembre de 1996. 

• Ciclo de conferencias "Otoño Literario". 
Organizado por el Departamento de Literatura 
Hispánica contó con la participación de la Prof. 
Caterina Ruta (U. de Palermo, Italia) el día 5 de 
noviembre, el día 18 de noviembre de 1996 de la 
Prof. Silvia Benrn'.1dez (U. de Santa Bárbara, 
California) y la Prof. Lia Schwartz (Dartmouth 
College, USA) que intervino el día 25 de noviem
bre. 

l. Santiago A. López Navia (U. Europea de Madrid, CEES). 

• "¿Jnstruir o educar?': a cargo del Prof. Fran
cisco Gómez Antón, el día 19 de noviembre de 1996. 

• Ciclo de conferencias: "Etica (pre-y) matri
monial o ¿cuál es la frontera entre el amor 
a una persona y el uso de un objeto?". 
Organizado por la Capellanía Universitaria 
(Facultad de Derecho) se celebró los días 20, 22 
y 25 de noviembre de 1996 y participaron Dña. 
Paula Hermida, Prof. D. Antonio Quirós y la Dra. 
Loreto García del Barrio. 

• Ciclo "Gaya 250 años después". Organizado 
por el Departamento de Arte se celebró el día 20 
de noviembre con sesión a cargo del Prof. José Luis 
Morales y Marín (U. Autónoma de Madrid) y D. 
J.J. Luna (Conservador del Museo del Padro) el 26 
de noviembre de 1996. 

• "La Universidad en la sociedad multicultu
ral: el programa Sócrates-Erasmus': a cargo 
del Prof. Antonio Lumbreras (UPNA). Tuvo lugar 
el día 21 de noviembre de 1996. 

• 'Avances en el tratamiento de los tumores 
hepáticos (The treatment of hepatic metas
tases from colorectal cancer)': impartida por 
M. Margaret Kemeny (North Shore University 
Hospital, New York). Organizada por el 
Departamento de Cirugía General y Digestiva de la 
Clínica Universitaria, tuvo lugar el día 28 de 
noviembre de 1996. 

• Coloquio con D. Javier Trigo (Director del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud), celebra
do en el Colegio Mayor Goroabe el día 5 de 
diciembre de 1996. 

• Coloquio con Dña. Yolanda Barcina (Consejera 
de Medio Ambiente), celebrado el día 13 de 
diciembre de 1996 en el Colegio Mayor Goroabe. 



• 'Ajuste estructural y pobreza': impartido por 
D. Manuel Peñalver Uefe de División del Banco 
Mundial). Organizada por la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales el día 18 de diciembre 
de 1996. 

• "La caza del jabalí a cuchillo. Experiencias 
y anécdotas de un cazador navarro", imparti
da por D. José Angel Clavería. Organizó: Club 
Universitario de Caza y Pesca, el día 18 de diciem
bre de 1996. 

• Grupo Abarrots. " Fi lipinan, A frikan eta 
Guatemalan izandako hiru gaztek diapositiben 
bitartez berre esperientzia kontatuko digute", el 19 
de diciembre de 1996. "Bertso Doinutegiaren iugu
ruan", Juanito Dorronsoro (ldazleeta Bertsozalea) 
(S.11.97). Fernando Presak alaskat ik tierra del fue
goraino bizikletaz egindako bidairai buruz hitee
gingo du diapositibak erabiliaz, el 27 de febrero de 

1997. 

• Ciclo de conferencias "Vivencias persona
les y valores humanos". Celebrado los días IS, 
22 y 29 de enero de 1997. Organizado por 

Capellanía Universitaria. 

• "Medicamentos genéricos': a cargo de D. 
Javier lbilcieta (Director General de Laboratorios 
CINFA). Con motivo del Acto de Clausura del VI 
Master en Investigación y Desarrollo de 
Medicamentos. El día 21 de diciembre de 1996. 

• "Presupuestos de Unión Monetaria': por D. 
José Folgado (Secretario de Estado de 
Presupuestos). Organizada por la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales, se celebró el día 21 de 

enero de 1997. 

Futu t. Marie Alice Leclerq (Embajadora Francesa). 
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• "El poder judicial en el Estado de Derecho': 
impartida por D. Baltasar Garzón (Titular del 
Juzgado Central de Instrucción Nº S de la 
Audiencia Nacional). Tuvo lugar el día 23 de enero 
de 1997. 

• Conferencias "Cristo, Dios y Hombre ver
dadero, Señor del Cosmos y de la Historia". 
Impartidas por los Prof. D. Juan Luis Lorda y D. 
Juan José de Miguel se celebraron en la Escuela de 
Ingenieros de San Sebastián los días 7 y 14 de 
marzo de 1997. 

• "El escritor en tiempos de transformación. 
La literatura alemana entre la reunificación y el fin 
de siglo", a cargo del Prof. Enrique Banús, se cele
bró el 12 de febrero de 1997. 



Conferencias - Universidad de Navarra 

• VII Máster en Investigación y Desarrollo de 
Medicamentos. Se celebraron las siguientes confe
rencias: 

- 'Avances en la terapéutica antidepresiva': a 
cargo del Prof. Juan Tamargo (U. Complutense de 
Madrid) el 14 de febrero de 1997. 

- "Canales iónicos y comunicación intracelu
lar: perspectivas farmacológicas': a cargo del 
Prof. Antonio García (U. Complutense de Madrid), 
el día 21 de febrero de 1997. 

- "Terapéutica del dolor': a cargo del Prof. Jesús 
Flores (U. Cantabria) el día 28 de febrero de 1997. 

- "Ensayos toxicológicos y respuesta de 
especialidades farmacéuticas': a cargo del 
Prof. Arturo Anadón (U. Complutense de Madrid). 
El 16 de mayo de 1997. 

'º"' 1. Pedro Casals (Ingeniero y Escritor). 

- "Papel del monitor en la calidad de los 
ensayos clínicos': a cargo de la Dra. Estrella 
García el 30 de mayo de 1997. 

- "Utilidad de los métodos in vitro en 
Toxicología': a cargo del Dr. Guillermo Repetto el 
6 de junio de 1997. 

• "Multicultural America: Writing the New 
Democracy': a cargo del Prof. A. Robert Lee (U. 
de Kent). Estuvo organizada por el Area de 
Lenguas Modernas y se celebró el 25 de febrero 
de 1997. 

• "Ultimas investigaciones sobre la Sábana 
Santa y sobre el Sudario de Oviedo" y "La 
Pasión de Jesucristo según los datos de la 
Sábana Santa y del Sudario de Ovieda': a 
cargo de D. Jorge Manuel Rodríguez 
(Vicepresidente del Centro Español de 
Sindonología). Se celebraron los días 6 y 7 de 
marzo de 1997. 

• Programa de Continuidad de Antiguos Alumnos del 
I ESE Barcelona. 

- "El trabajo flexible y la retribución por 
competencia", a cargo del Prof. Sandalio Gómez. 
Se celebró el día 5 de marzo de 1997. 

- "Bolsa 1996-97: resultados recientes y 
perspectivas de futura': a cargo del Prof. 
Eduardo Martínez Abascal, tuvo lugar el día 6 de 
marzo de 1997. 

• "Juzgado de Menores': a cargo de D. Jesús 
La fuente (Técnico Especialista en Adaptación 

Social). Organizada por UAS, se celebró el 
día 6 de marzo de 1997. 



• "El Tercer Milenio, un reto para el 
Universitario Cristiano': impartida por el Prof. 
D. Miguel Angel Marco de Carlos, se celebró en el 
Colegio Mayor Santa Clara el día 8 de marzo de 
1997. 

• "Dilemas de la multiculturalidad': pronun
ciada por el Prof. Rafael Alvira con motivo de la 
Clausura de la Fase Local del Congreso UNIV'97, 
el día 8 de marzo de 1997. 

•"¿Por qué nos fascina la violencia?': a cargo 
del Prof. Alejandro Navas. El día 12 de marzo de 
1997. 

• Mesa redonda "Las noticias: referentes 
interculturales". Participaron: D. Miguel Platón 
Uefe de Información de EFE), D. Rogelio Rodríguez 
(Director de Colpisa), D. Jesús González (Director 
de Europa Press) y D. Antonio Petit (Director de 
Vasco Press). Moderó: Prof. Mercedes Mo1itero. Se 
celebró el día 14 de marzo de 1997 en el Colegio 
Mayor Goroabe. 

• "J.R.R. TOLKIEN: el jardinero de Fairy 
Land': impartida por el Prof. Eduardo Segura (U. 
Valencia) el día 14 de marzo de 1997 en la Escuela 
de Ingenieros de San Sebastián. 

• Mesas Redondas: "Salidas profesionales para el 
Biólogo". 

- "El biólogo en Sanidad". Participaron: D. 
Agustín Peraita (Vicedecano del Colegio Oficial de 
Biólogos), D. Miguel Alvarez (Laboratorio de 
Microbiología) y Dña. Carmen Palacios (BIR, 
Inmunología). Moderó: Prof. Ignacio Monreal. Tuvo 
lugar el día 15 de marzo de 1997. 

- "El biólogo en enseñanza e investigación". 
Participaron: Prof. Florencio Marzo (UPNA), 

Foto, t. Isabel San Sebastián (Periodista). 
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Miguel Angel Barrenechea (Profesor de Instituto) 
y Amaya Dorronsoro (Colegio el Huerto). Modera: 
Prof. Ignacio López Goñi. Tuvo lugar el día 12 de 
marzo de 1997. 

-"El biólogo en medio ambiente': a cargo de 
Dña. Marisol Arístegui (Gabinete lbaia), D. Boris 
Altuna (Gabinete Seic) y Dña. Fabiola López 
(Gestión Ambiental: viveros y repoblaciones). 
Moderó: D. Jorge Puig. Se celebró el 19 de abril de 
1997. 

-El biólogo en empresa/industria': a cargo de 
D. Javier Aoiz (Castillo de Marcilla), D. Rafael 
Aragonés (Yoplait) y D. Santiago Cenoz 
(Agroquímica). Moderó: D. Jesús Bodegas 
(Viscofán). El 26 de abril de 1997. 
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• Programa de Continuidad de Antiguos Af 1111111os del 
I ESE Madrid. 

- "Composición y normas de funcionamiento 
en los Consejos de Administración'~ a cargo 

del Prof. Rafael Fraguas. El 19 de marzo de 1997. 

• "El Euskera en el mundo laboral'~ impartido 

de D. José Ramón Elorza (Responsable de Personal 
de lkerlan), el día 18 de marzo de 1997 en la Escuela 

de Ingenieros de San Sebastián. 

• "Edición de Textos'~ a cargo del Prof. Germán 
Orduna (U. Buenos Aires). Organizada por el 

Dpto. de Literatura Hispánica y Teoría de la 
Literatura. El día 7 de abril de 1997. 

• "Los auditores y los delitos societarios'~ a 
cargo de D. José Juan Blasco Uefe de la Unidad 
Económica Financiera de la Fiscalía 
Anticorrupción). Organizada por la Facultad de 
CC. Económicas y Empresariales, se celebró el 14 
de abril de 1997. 

• "ldentifications of novel reagents far the 
study of diseases-specific antibody'~ imparti
da por el Prof. Riccardo Cortese (U. Pomezia, 
Roma). Se celebró el día 15 de abril de 1997 y estu
vo organizada por el Departamento de Bioquímica. 

• "Serotonine and neural development a bio
logical key of autistic disorder'~ por el Prof. 
Flabio Keller (Campus Bio-Medico, Roma). 
Organizó el Departamento de Bioquímica y se 
celebró el día 16 de abril de 1997. 

1'11tn 1. Alfonso Basallo [Jefe de Opinión del Diario El Mundo) y Prof. Esteban López-Escoba1: 



• Dentro del ciclo de conferencias sobre la demo
cracia que organizó el Colegio Mayor Larraona, se 
celebraron las siguientes sesiones: 

- "Wué es la democracia?", a cargo del Prof. 
Francisco Gómez Antón el día 21 de abril de 1997. 

- "Democracia y pueblo ¿se encuentra con el 
pueblo la democracia actual?': a cargo del 
Prof. Carlos Vida!, se celebró el día 24 de abril. 

- "Democracia y medios de comunicación': por 
el Prof. Carlos Barrera del Barrio el día 29 de abril. 

- "Democracia y partidos políticos':por el Prof. 
Juan Cruz Alli (UPNA) el día 6 de mayo. 

- "Democracia y poder judicial': a cargo del 
Prof. Francisco González Navarro, el día 15 de mayo 

• Ciclo de conferencias "Los vascones y los 
pueblos prerromanos del Valle del Ebro". Se 
celebraron el 22 de abril con la participación de 
los Prof.: Juan José Sayas (UNED) y Manuel Salinas 
de Frías (U. de Salamanca). El día 23 de abril parti
ciparon los Prof.: Juan Santos y Mª Cruz González 
de la U. del País Vasco. El día 24 de abril intervi
nieron los Prof. Guillermo Fatás y Francisco Marco 
de la U. de Zaragoza. 

• Conferencia de D. Julio Martínez Mesanza 
(Poeta) en el Acto de entrega de premios a los 
ganadores del Concurso de Poesía organizado por 
la Facultad de Filosofía y Letras y el Sacys. El día 
25 de abril de 1997. 

• "Prevención de obesidad en preescolares: 
estudio piloto': a cargo de la Prof. Anabella 
Rebolledo (U. de Chi le). Organizada por el Dpto. 
de Fisiología y Nutrición se celebró el día 28 de 
abril de 1997. 

roto t. Ignacio Vidal-Folch (Escritor y Periodista). 
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• "El túnel de espin: nuevo avance hacia el 
ordenador cuántico': a cargo del Prof. Javier 
Tejada (U. de Barcelona). Organizó: Dpto. de Física 
y Matemática Aplicada. El 29 de abril de 1997. 

• "La empresa, . cualidades de una ayuda de 
dirección': a cargo de D. Pedro Ortega (Ford 
España). Tuvo lugar en ISSA el 2 de mayo de 1997. 

• "El feudalismo': a cargo del Prof. Louis Caillet 
(U. de París XII). Tuvo lugar el día 7 de mayo de 
1997 y estuvo organizada por la Facultad de 
Derecho. 

• Debate sobre "Lengua y Derechos 
Humanos". Participaron: D. lsidor Consul 
(Presidente lnternational Pen), Dña. Eva Toth 
(Internacional Pen, Hungría), D. Carlos Sherman 
(lnternational Pen, Belarus) y D. Caries Torner 
(Secretario lnternational Pen). Organizó: Centro de 
Estudios Europeos. El día 8 de mayo de 1997. 



Conferencias - Universidad de Navarra 

• "Educación sentimental'~ a cargo del Prof. 
José Mª Ortiz-lbarz. Se celebró en ISSA (San 
Sebastián) el día 8 de mayo de 1997. 

• "La integración europea: entre el pesimis
mo y la esperanza'~ a cargo de la Prof. Elvira 
Martf nez-Chacón. Con motivo de la celebración 
del Día de Europa, el 9 de mayo de 1997. Organizó: 
Centro de Estudios Europeos. 

• "Nutrition issues in the European Unían'~ a 
cargo del Prof. M. J. Gibney (Presidente de la 
Nutrition Society, U.K.) Estuvo organizada por el 
Dpto. de Fisiología y Nutrición y se celebró el dfa 
9 de mayo de 1997. 

• "Evelyn Waugh and His Time'~ por el Prof. 
Robert M. Davis (U. de Oklahoma). Organizó el 
Area de Lenguas Modernas el dfa 9 de mayo de 
1997. 

• "Leptin: a hormone with pan-physiological 
functions?'~ a cargo del Prof. Fred Andrews 
(Trinity College, Dublin). El 9 de mayo de 1997. 

• "De la palabra a la imagen: el cartelismo 
literario de Ernesto Giménez Caballero'~ por 

el Prof. Nigef Dennis (U. de Saint Andrews, 
Escocia). Tuvo lugar el día 12 de mayo de 1997. 
Organizó el Dpto. de Literatura Hispánica. 

• "Escritores teóricos ante el cuento litera
rio'~ a cargo del Prof. José Mª Pozuelo (U. de 
Murcia). Se celebró el día 13 de mayo de 1997, 
organizada por el Dpto. de Literatura Hispánica. 

• "Literatura contemporánea'~ a cargo de la 
Prof. Rosa Fernández Urtasun. Se celebró en ISSA 
(San Sebastián) el día 14 de mayo de 1997. 

• Ciclo de formación "Nadie da de lo que no 
tiene". Se celebró en el Colegio Mayor Goroabe 
y las sesiones se desarrollaron de la siguiente 
manera "Universitarios por la Ayuda Social", a 
cargo de Dña. Aránzazu Gutiérrez el 23 de abril de 
1997. "Solidaridad ¿es posible no buscar la propia 
satisfación?", a cargo del Prof. D. Eduardo Terrasa el 
día 30 de abril de 1997. "El complejo mundo de la 
afectividad", a cargo de la Prof. María García 
Amilburu, tuvo lugar el día 15 de mayo de 1997 y 
el día 22 de mayo de 1997 la Prof. Rosa Fernández 
U rtasun habló sobre "Perú: promoción de la mujer 
(Agosto 1997)". 



• Ciclo de conferencias celebradas en el 
Colegio Mayor Roncesvalles con motivo de 
la XXII Semana de Pensamiento Cristiano y 
Diálogo. Participaron: D. Xabier lralagoitia, D. 
Pedro Coduras, D. Joaquín Luis Ortega, D. José 

Antonio Pagola y D. Luis Armendáriz. Tuvo lugar 

del 19 al 23 de mayo de 1997. 

• ''Los nuevos códigos penales francés 
(1 994) y español (1995): esbozo de compa
ración", a cargo del Prof. Jean Pradel (U. de 
Poitiers y Director del Instituto de Ciencias 

Criminológicas). Se celebró el 23 de mayo de 1997. 

Organizada por el Dpto. de Derecho Penal. 

• "Migración de aves por el collado de 
Lindux", a cargo de D. Gabriel Berasategui. El 29 
de mayo de 1997. 

• "Convergencia en regiones y países'~ a 

cargo del Prof. Jaume Ventura. El día 27 de junio 
de 1997 y estuvo organizada por la Facultad de 

CC. Económicas y Empresariales. 
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olo l. Paloma Gómez Borrero (Periodista y Escritora) - 2. Javier Trigo (Director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud), Juan 
de Dios Román (Entrenador de la Selección Nacional de Balonmano), Valentin Massana (Atleta) y Ernesto Pérez Lobo Uudoka). 



• 1orn 



JORNADAS 

Organizadas por el Sacys. 

• Congreso "Empresa, Moda y Sociedad". 
Este Congreso en el que se dedica un homenaje al 
diseñador español Paco Rabanne, se celebró los 
días 11 y 12 de diciembre de 1996. Participaron: 
Dña. Marie Alice Leclerq [Embajadora Francesa), 
D. Giovanni de Barbón Dos Sicilias [Consejero 
Editorial de Ediciones Conde-Nast España), Dña. 
Melinda d'Eliassy de Rúspoli [Dtora. de Relaciones 
Externas de Chane! para España), Dña. Covadonga 
O'Shea [Dtora. de la Revista TELVA), Dña. Cristina 
García Ramos [Dtora. del programa de TVE 
"Corazón, Corazón"), el Prof. José Mª Sesé, D. 
Fernando Aguirre [Dtor. de Producto de LOEWE 
S.A.), D. Jesús Mª Montes [Periodista de moda del 
programa "Corazón, Corazón"), D. Pepe Barroso 
[Dto1: de Don Algodón), D. Enrique Puig [Gerente 
de Antonio Puig S.A.), D. Paco Rabanne 
[Diseñador), D. Alain Viot [Dtor. Gral. de Le Must 
de Cartier España), D. Ramón A lás (Dto¡. 
Administrativo y Financiero del grupo .F.T.) Y D. 
Enrique Loewe (Pte. de Loewe S.A.). ~I mis 10 

tiempo pudo visitarse una exposición d · algunos 
diseños de Alta Costura que Paco Raba ne esco
gió de entre sus colecciones especialmen e par la 

---- ocasión y una exposición de pañuelos de la filima 
L ewe que presentó su resi ente. 

roir t. Prof. Pedro Lozano-Bartolozzi. 
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• Jornadas sobre Protocolo y Relaciones 
Públicas. Celebradas del 21 al 25 de abril conta
ron con la participación de D. Manuel Martínez
Fresno Uefe de Protocolo del Cabildo Insular de 
Tenerife), D. José Luis A nchústegui (Jefe de 
Protocolo de Sevillana de Electricidad), D. José 
Antonio de Urbina (Embajador de España y Ex
Jefe de Protocolo, Cancillería y Ordenes), D. Pablo 
Batllé (Director de Relaciones Públicas y Protocolo 
de RTVE), Dña. Pilar González de Gregario 
[Duquesa de Fernandina), D. Fernando Rueda 
(Profesor del Instituto de Formación Empresarial 
de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid), 
D. José Carlos Sanjuan Uefe de Protocolo del 
Ministerio de Justicia) y Dña. Melinda d'Eliassy de 
Rúspoli. 

••••• 

• XIV Congreso . A~ual. d ~a Sociedad 
Española de lng maria Biomed1ca. Celebrado 
los días 26 y 27 de sept embre Ji 1996. 



Jornadas - Universidad de Navarra 

• Encuentros de antiguos alumnos de 
Medicina. Organizado por la Agrupación de 
Graduados, se celebraron los días 19 y 20 de octu
bre de 1996. 

• IX Reunión de la Sección de Ginecología y 
Obstetricia Psicosomática. Tuvo lugar los días 
11 y 12 de octubre de 1996 y estuvo organizada por 
el Dpto. de Obstetricia y Ginecología de la Clínica 
Universitaria. 

• IV Congreso Cultura Europea. Se desarro
lló del 23 al 26 de octubre de 1996. Estuvo 
organizado por el Centro de Estudios Europeos y 
en las sesiones plenarias del mismo participaron: 
Dña. Simone Bernhardt (Consejo de Europa), los 
Prof. Hugo Dyserinck (Rwth Aachen), Stefan 
Griller (Universitat Wien), Kai Hailbronner 
(Universitat Konstanz), George Wedell (The 
European lnstitute for the Media) y D. Raymond 
Weber (Consejo de Europa). En el coloquio poste
rior participaron los Prof. Paloma Díaz-Mas (UPV) 
en conversación con los también Prof. Francisco 
Crosas, Hans Felten (U. de Aquisgrán), Mirjana 
Polic (U. de Zagreb) y José Rodríguez-Richart (U. 
del Sarre). 

• III Simposium Internacional de Cirugía 
Craneofacial. Organizado por el Dpto. de Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora de la Clínica 
Universitaria, se desarrolló del 24 al 26 de octubre 
de 1996. 

• Reunión de Graduados. Organizada por la 
Agrupación de Graduados de la Universidad, con
vocó en esta edición a las Promociones de todas 
las Facultades y Escuelas que terminaron sus estu
dios en los años 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 y 
1991. Celebrada el 26 de octubre de 1996. 

• XI Jornadas Internacionales de Ciencias de 
la Información: "Comunicadores para el 
2000". Celebradas los días 7 y 8 de noviembre de 
1996 contaron con la participación de los Prof. 
Juan de los Angeles, José Luis Orihuela, David 
Weaver (Indiana University), Gabriel Galdón 
(CEES), Fausto Colombo (U. de Milán), Clarkel 
Caywood (Northwesten University), D. Winston 
Fletcher (The Advertising Association), D. Juan Luis 
Cebrián (Prisa), D. Alejandro Echevarría (Pte. de Tele 
5), D. Miguel Vázquez (Antena 3 TV), D. Xavier 
Oliver (Tempo/ BBDO), D. Eduardo Torres Dulce 
(Crítico de Cine), D. Emilio Aragón (Globomedia), 
D. Neil Landau (Guionista) y D. Mikel Lejarza [Tele 
5). 

• Congreso UNIV'97 . En esta edición, bajo el 
título "Sociedad multicultural: competencia y 
cooperación" y celebrado en Roma del 23 al 30 
de marzo de 1997. Celebró su sesión de apertura 
el 9 de noviembre de 1996 D. Enrique Herrando y 
fue clausurado el 8 de marzo de 1997 por el Prof. 
Rafael Alvira. 

• VI Jornadas de estudio y actualización "Las 
fronteras del Contrato de Trabajo". Tuvieron 
lugar los días 18 y 19 de noviembre de 1996 y estu
vieron organizadas por el Dpto. de Trabajo y de la 
Seguridad Social. Asistieron como ponentes los 
Prof. Rafael Domingo, Antonio V. Sempere, Manuel 
González [UPNA), Carmen Sánchez y Miguel 
Cardenal de la U. de Murcia, Alberto Cámara y 
Yolanda Sánchez-Urán de la U. Complutense de 
Madrid, D. José Luján [Dtor. del COIE de Murcia) 
y D. Faustino Cavas (Magistrado Suplente del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia). 

• Congreso Internacional sobre el 
Pensamiento de Leonardo Polo. Organizado 
por la Facultad de Filosofía y Letras. Se desarrolló 
del 25 al 27 de noviembre de 1996 y contó con las 



intervenciones entre otros de los Prof. Ricardo 
Yepes, juan Cruz Cruz, Mª José Franquet, Fernando 
Múgica, José Ignacio Murillo,Angel Luis González, 
Agustín González Enciso e Ignacio Falgueras (U. 
de Málaga). 

• Jornadas Internacionales "La seguridad 
euro-atlántica en la Postguerra Fría". 
Organizadas por el Centro de Estudios Europeos 
y la Oficina de Información y Prensa de la OTAN 
en colaboración con el Sacys y la Facultad de CC. 
de la Información, tuvieron lugar los días 25 y 26 
de noviembre de 1996. Participaron los siguientes 
ponentes: los Prof. Teresa La Porte, Antonio 
Marquina (U. Complutense de Madrid), Francisco 
Gómez Antón, D. julio Núñez (Ministerio de 
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Asuntos Exteriores), D. Antonio Remiro 
(Catedrático de Derecho Internacional Público), D. 
Larry Rossin (Embajada de Estados Unidos), D. 
Carlos Echevarría (Instituto de Estudios para la 
Seguridad), D. José María López (Oficina de 
Información y prensa de la OTAN), D. Wladyslaw 
Klacyznski (Embajada de Polonia en España) y D. 
José Ramón Pardo de Santayana (Ex-representante 
de España en la OTAN). 

• Congreso "El c::omunic::ador ante el reto de 
la nuevas tecnologías". Organizado por el 
Dpto. de Comunicación Pública, se realizó los días 
11 y 12 de diciembre de 1996. Asistieron entre otros 
como ponentes: los Prof. Alfonso Sánchez 
Tabernero, Rosa Bergaza, Mariluz Vicondoa, Ana 

rol~ l. Prof. José M' Sesé, Paco Rabanne, Giovanni de Borbón Dos Sicilias, Melinda d'Eliassy de Rúspoli, Covadonga O'Shea, Jesús 
M' Montes, Cristina García Ramos y Marie Alice Leclerq. 



Jornadas - Universidad de Navarra 

Azurmendi, D. José María Casasnovas (Dtor. de 
Comunicación de lberdrola), D. Francisco Ortiz 
(Fundesco), D. Sergio Gil (Dtor. de Relaciones 
Internacionales de RTVE), D. Mario Santinolli 
(Dto1: Técnico de El Periódico de Catalunya), D. 
Guillermo Olivé (ABC on-line), D. Mario Tascón 
(El Mundo on-line), D. Angel Guardiola (Dpto. de 
Marketing Grupo Recoletos) y D. Antxón 
Sarasqueta (Pte. Ejecutivo de Multimedia Capital). 

• I Congreso Internacional "Los Medios de 
Comunicación en Internet, de la experiencia 
actual al futuro". Estuvo organizado por el 
Laboratorio de Comunicación Multimedia y New 
Media Publishing, se celebró los días 16 y 17 de 
diciembre de 1996 y en él participaron entre otros 
los Prof. Alfonso Sánchez-Tabernero y María J. 
Pérez-Luque, D. Vicent Giuliano (Pte. The Electronic 
Publishing Group), D. Rob Fixmer (Dtor. 
CyberTimes), D. Martin Freeth (Pte. BBC 
Multimedia Center), D. Diego Cenzano (Dto1: New 
Media Publishing), D. Sergio Puotti (Pte. INES), D. 

Bruce Koon (Dto1: Mercury Center) y Dña. Susan 
Stellin (Dtora. CNET Online). 

• Jornadas "Dirección General, mi carrera 
profesional en la empresa". Este ciclo de casos 
prácticos contó con la participación de los profe
sores del IESE Rafael Fraguas, Nuria Chinchilla, 
Miguel Angel Ariño y Vicente Font. Se desarro
llaron los días 24 de febrero, 3, 6 y 13 de marzo de 
1997. 

• Congreso Internacional sobre los autos de 
Calderón. Celebrado los días 26, 27, 28 de febre
ro y 1 de marzo de 1997; en él participaron los pro
fesores: José Mª Díez Borque (U. Complutense de 
Madrid), Angel Cilveti (U. Carolina del Norte), 
Víctor García-Ruiz, Susana Hernández (U. 
Politécnica de California), Enrique Banús, Ignacio 
Arellano, Kurt Spang, John Varey (U. de Londres), 
Dominique Reyre (U. de Toulouse), Margaret R. 
Green (U. de Duke), Carmen Pinillos, Blanca 
Oteiza, José Mª Ruano de la Haza (U. Otawa), 

l ui.,, 1. José Carlos Sanjuan Uefe de Protocolo del Ministerio de Justicia}- 2. Manuel Martínez-Fresno (Jefe de Protocolo del Cabildo 
Insular de Tenerife)- 3. José Luis Anchltstegui Uefe de Protocolo de Sevillana de Electricidad) - 4. Pablo Batlle (Director de Relaciones 
Públicas y Protocolo de RTVE). 



Dolores Esteva (l.B. Brugers), Cesáreo Bandera (U. 
de Carolina del Norte), Celsa C. García Valdés, Eva 
Reichenberge1; Agustín de la Granja (U. de 
Granada), Michael D. Mac Gaha (Pomona College), 
Ana Suárez (UNED),Victoriano Roncero López (U. 
Stony Brook), Angeles Cardona, Angel R. 
Fernández, Enrique Rull (UNED), Carlos Mata, 
Alan K. G. Paterson (U. de St. Andrews), Robert 
Lauer (U. de Oklahoma), Enrique Duarte, 
Christoph Strosetzki (U. de Münster), Rafael Zafra 
y Dña. Mª Teresa Pascual (Escuela Navarra de 
Teatro). 

• XXV Jornadas para Directivos de Centros 
Educativos "Demandas educativas de la 
diversidad". Organizadas por el Dpto. de 
Educación, tuvieron lugar del 13 al 15 de febrero de 
1997, 

• 1 Encuentro sobre Entidades sin Animo de 
Lucro, celebrado en el IESE (Madrid) el 5 de 
marzo de 1997. 

• Semana del Empleo. Organizada por el 
Servicio de Información y Promoción de Empleo, 
en esta ocasión se desarrolló del 10 al 14 de marzo 
de 1997. Durante esta semana profesionales y 
empresas pretendieron acercar sus experiencias, 
posibilidades de incorporación y los aspectos que 
más valoran en la contratación del universitario. Se 
celebraron a lo largo de toda la semana mesas 
redondas sobre salidas profesionaels especialmente 
configuradas en función de todos los estudios que 
pueden realizarse en la Universidad. Se presentaron 
más de 15 empresas y otras 16 expusieron sus 
stands en el Edificio de Ciencias Sociales. 

• III Euskal Astea. Organizada por Abarrots, 
esta semana dedicada al euskera contó con las 
intervenciones de D. Jesús Mª Satrústegui, D. Ji
meno Jurío, D. Benito Lertxundirekin y con la 

Foto 1. Emilio Aragón (Actor y Empresario). 
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actuación del grupo de dantza lruñako Dantza y 
de Bertsolaris. Del 10 al 14 de marzo de 1997. 

•VI Jornadas de Derecho Penal, bajo el títu
lo "El Código Penal de 1995: el sistema de 
penas" (Balance del primer año de vigenciaL 
celebradas del 7 al 11 del abril de 1997, estuvieron 
organizadas por el Dpto. de Derecho Penal en cola
boración con el M.I. Colegio de Abogados de 
Pamplona. 

• VI Conversaciones Internacionales de 
Historia: "En la encrucijada de la ciencia 
histórica hoy: el auge de la historia cultural". 
Se desarrollaron del 10 al 12 de abril de 1997. 
Organizadas por el Dpto. de Historia contaron con 
la asistencia entre otros de los Prof. Peter Burke 
(Cambridge), Peter Pater (Princeton), Gabiele da 
Rosa (Roma), Jon Juaristi (UPV), Donald R. Kuller 
(Rutgers University), Demetrio Castro (UPNA), 
Alejandro Llano y Hans Pohl (Bonn). 



Jornadas - Universidad de Navarra 

• XVIII Simposio Internacional de Teología 
11Cristo y el Dios de los cristianos hacia una 
comprensión actual de la poesía11

• Celebradas 
los días 9, JO y JI de abril de 1997, contó con la 
participación del Prof. D. Pedro Rodríguez, D. 
Fernando Sebastián (Arzobispo de Pamplona) y D. 
José María Bastero en el Acto de Apertura. 
Además, asistieron como ponentes D. José Saraiva 
(Secretario de Ja Congregación para Ja Educación 
Católica) y los Prof. Aida Nichols (Cambridge), 
Giuseppe Colombo (Milán), José Luis lllanes, jean 
Galot (Roma), juan Luis Lorda, José Manuel 
Sánchez (Salamanca), César Izquierdo, Franz 
Courth (Alemania), Paul O'Callaghan (Roma), José 
Alvia1¡ Lucas F. Mateo-Seco y D. André Leonard 
(Obispo de Namu1¡ Bélgica). 

• Jornadas Subsidiariedad. Celebradas los días 
14 y 15 de abril, estuvieron organizadas por el 
Centro de Estudios Europeos con participantes de 
Alemania, España, Francia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal y Reino Unido, entre ellos Prof. Alan 
Dashwood, Juana Goizueta, Luis Peraza, 
Christopher Bovis, Felipe Basabe, lvan Boev, José 
Fermín Garralda, Juan Medina, Juan Cruz Alli, Piet 
Van Nuffel, Anne-Marie Middleditch, Carlos Ortiz 
de Landázuri, Martín !barra, Ewa Poplawska, 
Ignacio Grando, Lamberto Laurenti y Mónica 
Sanjosé. 

• VII Jornadas de la Universidad Vasca de 
Verano, que tienen como objetivo fundamental el 
dar a conocer al público en general los diversos 
temas de actualidad que se tratan tanto en el 
mundo universitario como entre técnicos y espe
cialistas. Las sesiones se celebraron en la Universi
dad los días 21, 22 y 23 de abril de 1997. 

• I Jornadas de Comunicación Local. 
Organizadas por los Departamentos de 
Comunicación Pública y Comunicación 
Audiovisual, se celebraron los días 22 y 23 de abril 
de 1997 y en las mismas participaron: los Prof. 
Mercedes Montero, David Torres, Noelia 
Fernández, D. Manuel Alvarez (Canal 4 Navarra), D. 
Manuel Bear (Diario de Noticias), Dña. Ana Belasco 
(El Mundo del País Vasco en Pamplona), D. Sixto 
lragui (La Voz de la Ribera, Tudela), D. Andrés 
Alonso (Calle Mayor, Estella), Dña. ldoia Altadill 
(Onda Cero Pamplona), Dña. Maite Moro (Radio 
Pamplona COPE), D. Fernando Nieto (Radio 
Pamplona SER), D. Ignacio Escribano (Radio Ribera, 
Tudela), D. Francisco Javier Tiberio (RN E 
Pamplona), D. Santigo Gómez (Ayuntamiento de 
Pamplona), D. David Amezketa (Heda 
Comunicación), Dña. Aldegunda Peña (Editorial de 
Literal Navarra), D. joseba Arredondo (ETB), D. 
Javier Pérez (TVE) y D. Enrique Urdánoz (ltp). 

• XXXIII Reuniones Filosóficas 11Las regene
raciones de la filosofía española11

• Organizadas 
por la Sección de Filosofía, se celebraron del 28 al 
30 de abril y en las mismas asistieron como 
ponentes los siguientes profesores: juan Cruz 
Cruz, Juan Arana (Sevilla), Paula Sismisova 
(Eslovaquia), Nelson Orringer (USA), Eudaldo 
Forment (Barcelona), Armando Savignano 
(Mantua), Jaime Nubiola, Rafael Ramón Guerrero 
(Madrid), Joaquín Lomba (Zaragoza), Antonio 
Fontán (Madrid), jorge Ayala (Zaragoza), Antonio 
Heredia (Salamanca), Alejandro Llano, Eduardo 
Abranches de Soveral (Portugal) y jorge Gracia 
(USA). 

• Simposium Internacional: 11La nueva reali
dad Europea11

• Organizado por la Facultad de 
CC. Económicas y Empresariales y Círculo de 
Diálogo Oikos Nemo. Celebrado el día 9 de mayo 
de 1997. Asistieron al mismo D. Javier Pomés 



(Diputado del Parlamento Europeo), D. José Jané 
Sola (Pte. Ejecutivo del Banco de la Pequeña y 
Mediana Empresa), D. Ramón Bultó (Consejero de 
Industria, Gobierno de Navarra), D. Francesc 
Granel! (Miembro de Número de la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras), D. Víctor 
Pou (Consejero de Relaciones Exteriores de la 
Comisión Europea), D. José Luis Feíto (Embajador 
de España en la OCDE), Prof. Barry McCormick 
(U. de Southampton), D. Alfredo Pastor 
(Catedrático de Teoría Económica), D. Alain Brodin 
(A.l.R.), D. Ramiro Fernández (Catedrático de 
Transporte Aéreo), D. Gerardo Herrero (Pte. Air 
Truck), D. Javier lrala (Pte. de Iberia y Aviaco), D. 
Gonzalo Pascual (Pte. de Spanair) y D. Julio 
Rodríguez Carmona (Decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros Aeronáuticos de España). 

• Congreso regional de la WAPOR (World 
Assoc:iation far Public: Opinion Researc:h) con 
el título 11Comunicación y democracia". Celebrado 
del 16 al 19 de mayo de 1997. 

• Simposium 12th European Symposium on 
Medieval Logic: and Semantic:s. 11Logic and 
Semantics in Spain (1250-1550)". Celebrado del 26 
al 30 de mayo de 1997 estuvo organizado por la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

• V Conferenc:ia Anual Eben España. 11 La 
empresa ante la generación y destrucción de 
empleo. Aportaciones de la Etica al problema". En 
el Acto de apertura de la misma participaron D. 
José Luis Fernández (Pte. Eben España) y D. José Mª 
Bastero. Además participaron el Prof. Santiago 
García (U. de Alcalá), Miguel Bastons, D. Juan Mª 
Anchore1~a (Gerente de Formación, Wolkswagen 
Navarra), D. Rafael Potti (Dtor. Relaciones Laborales 
El Corté Ingles), D. Julio Cantón, D. José Luis 
Carranza (Dto1: Gral.Area de Recursos Humanos y 
Calidad BBV), D. Joaquín Garralda (Dto1: Area de 
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Dirección Estratégica, Instituto de Empresa), D. 
Miguel A. Alfageme (Dto1: Gral. Adecco), D. 
Manuel Cervantes (Dtm Recursos Humanos IBM), 
D. José Antonio Carazo (Dtor de la Revista "Capital 
Humano"), D. Enrique de Sendagorta (Pte. del 
Instituto Empresa y Humanismo) y D. Javier 
Marcotegui (Consejero de Educación y Cultura, 
Gobierno de Navarra). Se desarrolló los días 5 y 6 
de junio de 1997 y estuvo organizada por el 
Seminario Permanente Empresa y Humanismo. 

• Congreso Nac:ional SEH. Celebración del IX 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Histología. Organizado por el Dpto. de Histología 
y Anatomía Patológica tuvo lugar del 3 al 5 de 
julio de 1997. 

\ ·1 

1 
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• Seminario de Estudios Vascos "La ilustra
ción en el País Vasco". Organizado por el 
Diploma de Estudios Vascos, se desarrollaron las 
siguientes sesiones: El día 27 de septiembre de 
1996, D. Juan Ignacio Uría (Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea). El día 4 de octubre, el Prof. 
Lartaun Egibar (Deustuko Unibersitatea). El día 11 
de octubre, la Prof. Montserrat Gárate (UPV). El 
día 18 de octubre, D. Alfonso lrigoyen (Deustuko 
Unibertsitatea). El día 25 de octubre, D. Julen 
Bilbao (Historialaria). El día 8 de noviembre, Dña. 
Manex Goihenetxe (Baionako Disziplina Askotako 
Fakultatea). El día 15 de noviembre, D. Xabier 
Altzibar Aretxabaleta (Leioa E.H.U.). El día 22 de 
noviembre, D. José Miguel Aramburu 
(Historialaria). El día 13 de diciembre, D. Antón 
Erkoreka (E.H.U). El día 20 de diciembre, D. José 
M. Urkia (E.H.U.). El día 10 de enero, D. Javier 
González de Durana (Sala Rekalde, Bilbao). El día 24 
de enero, cerró el Seminario D. Adolfo Arejita 
(Deustuko U nibertsitatea). 

• Seminario: "Charles S. Peirce y Hilary 
Putnam", a cargo del Prof. Moris A. Polanco (U. 
de la Sabana, Colombia). Organizado por el Grupo 
de Estudios Peirceanos, se celebró el día 8 de octu
bre de 1996. 

• Seminario "La Iglesia: ¿obra de Dios u 
obra de los hombres?". El día 15 de octubre de 
1996 "¿Qué dice la gente de la Iglesia?"; el 22 de 
octubre de 1996 "Necesidad del sacerdocio en la 
Iglesia"; y el día 29 de octubre de 1996 "¿Qué es 
un laico?". Impartido por el Prof. D. Fernando 
Uriol. Estuvo organizado por la Capellanía 
Universitaria (Facultad de Filosofía y Letras). 

• Seminario de Evolucionismo. Dirigido por el 
Prof. Antonio Pardo. Celebró su primera sesión el 
día 16 de octubre de 1996 y la última el día 21 de 
enero de 1997. 

Fol L Enrique Loewe (Presidente de Loewe S.A). 

Memoria de Actividades Culturales, Sociales y Deportivas 96/97 

• Seminarios en "Biología Celular y 
Molecular". Participaron en el mismo: Prof. Luis 
Montuenga (17.X.96), Prof. Alfredo Martínez 
(24.X.96), Dña. Pilar Lostao (7.111.97), D. Javier 
Guillén (14.11 1.97), D1: Julián Velasco (21.111.97), Dra. 
Amelia Martí (ll.IV.97), Dr. Eduardo Martínez Ansó 
(18.IV.97), D1: Juan Ruiz (25.IV.97), D. Javier Novo 
(2.V.97), D. Carlos G. Navarro (9.V.97), Dña. Marta 
Hernández (16.V.97), Dr. Julio Col! (23.V.97) y Dr. 
Alfonso Calvo (30.V.97). 

• Seminario de Profesores de la Facultad de 
Teología. Celebró la primera sesión Mons. Héctor 
Aguer (Obispo Auxiliar de Buenos Aires) el 17 de 
octubre de 1996; el Prof. D. Juan Luis Lorda el 7 de 
noviembre de 1996; el Prof. D. Juan Chapa el 21 de 
noviembre de 1996; el Prof. D. Javier Sesé el 20 de 
febrero de 1997 y el 6 de marzo de 1997 el Prof. D. 
Enrique de la Lama. 



Seminarios - Universidad de Navarra 

• Seminaria "Persona y Estruc:tura". 
Organizado por el Colegio Mayor Goroabe contó 
con la participación de D. Angel Galíndez [Ex-Pte. 
Banco Vizcaya) el día 25 de octubre; el día 8 de 
noviembre participó la Prof. Marie Sophia Aguirre 
[The Catholic University of America, Washington); 
el día IS de noviembre se celebró una sesión de 
trabajo con Dña. Ana Fernández; el día 22 de 
noviembre D. Carmelo Laccaci [Corredor de 
Comercio); el día 28 de noviembre D. Guido Stein; 
el día 13 de diciembre la Prof. Reyes Calderón y el 
día 15 de enero de 1997 el Prof. Rafael Alvira. 

• Seminaria de "Educ:ac:ión Médic:a: The 
CHIPS Prajec:t a new madel far teac:hing and 
learning", impartido por la Dra. Pat MolHolt 
[Columbia University, New York). El día 28 de 
octubre de 1996. 

• Seminaria de Profesares de la Fac:ultad de 
Derec:ha Canónic:a. Participaron: D. Evencio 
Cófreces [Vicario judicial de la Archidiócesis de 
Toledo) que intervino el día 31 de octubre de 1996; 
el 28 de noviembre de 1996 D. Xavier Bastida 
[Vicario judicial de la Archidiócesis de Barcelona; 
D. Luis Gutiérrez [Obispo de Segovia) que partici
pó el día 12 de diciembre; el Prof. D. José Francisco 
Guijarro el 23 de enero de 1997; el 13 de febrero 
los Prof. D. Juan Ignacio Bañares y Joaquín Calvo; el 
13 de marzo el Prof. D. Piotr Majer; el 10 de abril el 
Prof. José Giménez y Martínez de Carvajal [U. 
Complutense de Madrid) y D. Malaquías Zayas 
[Vicario judicial Emérito de la Archidiócesis de 
Barcelona) el día 8 de mayo de 1997. 

•Seminaria de "Antropología". Impartido por 
el Prof. D. Luis de Moya. Se celebró los días 2, 16 y 
30 de noviembre de 1996. 

fu i. 1. Alain Viot (Director General de Le Must de Cartier España). 

• Seminaria "Arte y Sensibilidad". La primera 
sesión la impartió D. Javier Carvajal [Arquitecto) el 
día 8 de noviembre de 1996. Se visitó la Escuela de 
Fotografía de D. Jesús Uribe en Bilbao el día 16 de 
noviembre de 1996. El día 22 de noviembre de 1996 
impartió la sesión Dña. Ana Marta González y D. 
Juan Gorostidi clausuró el Seminario con sesiones 
los días 13 de diciembre de 1996 y 17 de enero de 
1997. La organización corrió a cargo del Colegio 
Mayor Goroabe. 

• Seminaria sabre "Bases de datas relac:ia
nales: File Maker 3.0". Las sesiones tuvieron 
lugar los días 12 de noviembre de 1996, 25 de 
enero y 18 de marzo de 1997. Organizó: 



Laboratorio de Investigación y Multimedia en 
Humanidades. 

• Seminario "Introducción a la liturgia. 
Aproximación a la antropología implícita de 
la liturgia cristiana". Se desarrolló en ISSA (San 
Sebastián) el día 13 de diciembre de 1996, imparti
do por el Prof. D. Rafael Hernández. 

• Seminario de Educación: "La desintegra
ción informática-escuela", impartido por el 
Prof. Francisco Altarejos, se celebró el 15 de 
noviembre de 1996. Organizado por el Dpto. de 
Educación. 

• Seminario de Profesores de la Facultad de 
Derecho. Participaron los siguientes ponentes: 
Prof. Theo Mayer-Maly (U. de Salzburgo) el día 12 
de noviembre de 1996; el Prof. Néstor Pedro 
Sagüés (U. Austral, Argentina) el día 22 de 
noviembre de 1996; el Prof. Antonio Torres del 
Moral (UNED) el día 24 de enero de 1997; el 14 de 
febrero de 1997 el Prof. Andrés de la Oliva (U. 
Complutense, Madrid); el Prof. Francisco González 
Navarro el día 7 de marzo de 1997; el Prof. Carlos 
Martínez de Aguirre (U. de Zaragoza) el día 14 de 
marzo de 1997; el Prof. Miguel Angel Pérez Alvarez 
(U. de La Coruña) el día 21 de marzo de 1997; el 
Prof. Ramón Parada (UNED) el 9 de mayo de 1997; 
el Prof. Juan Luis Pérez Francesh (U. Autónoma de 
Barcelona) el 16 de mayo de 1997 y D. Antonio 
Martí (Magistrado del Tribunal Supremo) el día 30 
de mayo de 1997. 

• Seminario del Departamento de Física y 
Matemática Aplicada. Se celebraron sesiones a 
lo largo de todo el curso y en las mismas partici
pación: D. Bias Echebarría (18.Xl.96), D. Carlos Pérez 
García (25.Xl.96), Prof. Javier Burguete (18.Xll.96), 
Prof. Wenceslao Gonzáles i Viñes (21.11.97), Prof. 
Stefano Boccaletti (U. de Firenze, Italia) (27.11.97), 
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Prof. Gabriel Mindlin (U. de Buenos Aires) 
(30.IV.97) y (15.V.97) y Prof. Henar Herrero 
(3.Vl.97). 

• Seminario Etica Empresarial "The Moral 
Agenda of Corporate Leadership". Celebrado 
en Madrid el 22 de noviembre de 1996 y organi
zado por el Instituto de Empresa y Humanismo, 
contó con la participación de D. José Luis Carranza 
(Director General del BBV), D. Enrique de 
Sendagorta (Pte. del Instituto Empresa y 
Humanismo) y los Prof.: Antonio Argadoña, 
Kenneth Goodpaster (U. of Saint Thomas, 
Minneapolis), Richard Brisebois (McGill University, 
Montreal). 



Seminarios - Universidad de Navarra 

• Seminario sobre "Presupuestos Genera
les". Se celebró en el Colegio Mayor Olabidea y 

estuvo impartido por los Prof. Eugenio Simón 

Acosta (26.Xl.96) y José Antonio García Durán 

(27.Xl.96). 

• Seminario de Antropología implícita de la 
liturgia cristiana. Se celebró en ISSA (San 

Sebastián) el día 2 de diciembre de 1996; y 

Seminario "La paciencia de Dios" el día 4 de 

diciembre de 1996. 

• Seminario "Cómo dirigir eficientemente un 
gabinete de prensa y de relaciones públi
cas", impartido por Dña. Dixie Evatt (Directora de 

la Oficina de Información, Dpto. de Seguros de 

Texas, EE.UU.). Organizó el Dpto. de 

Comunicación Pública. Se desarrolló del 16 al 18 de 

diciembre de 1996. 

• Seminario "Antropología de la sexuali
dad". Dirigido por el Prof. Antonio Pardo. Se cele
bró entre los meses de enero y marzo de 1997. 

• Seminario dirigido a profesores del Area 
de Ciencias. Lo impartió el Prof. D. Francisco 
Lucas Mateo Seco con sesiones de enero a marzo 
de 1997. 

• Seminario "La empresa en el marco de la 
Unión Europea: significado y problemas de 
la privatización". Organizado por el Instituto 
Empresa y Humanismo, contó con la participación 
de D. José Manuel Morán (Ingeniero) (21.11.97), D. 
Jaime Pereira [Dtot: Recursos Humanos Sanitas, 
Madrid) (7.111.97), D. José Luis Carranza (Dtor. Gral. 
BBV) (14.111.97), D. Jorge Segrelles (Dtor. Relaciones 
Externas y Marketing, Repsol) (21.111.97), D. Jesús 
lrurre (Dtot: Mepamsa) (ll.IV.97), el Prof. José 
Antonio García Durán [U. de Barcelona) (18.IV.97) 
y la Prof. Mª Teresa del Val (U. de Alcalá) (25.IV.97). 

l'ulu> 1 Marcos Marrodán, Charles Kamotho, Pro[ Albán D'Entremont, Paula Herranz, Oiga lturralde y Elena Gallardo. 



• Seminaria interfacultativa sabre "La 
Encíclica de Juan Pablo 11 dedicada al Tercer 
Milenio", a cargo del Prof. D. Pedro Rodríguez. Se 
celebró los días JI y 12 de febrero de 1997. 

• "El análisis proposicional: una fisura en el 
Tratactus", por la Pro f. María Cerezo el 13 de 
febrero de 1997. 

• Seminaria sabre "Comunicación y Moda". 
Organizado por el Departamento de Proyectos 
Periodísticos contó con las siguientes intervencio
nes: D. Sebastián A lcalá (Periodista) los días 19 y 20 
de febrero de 1997; el Prof. Higinio Marín el 24 de 
febrero de 1997; el Prof. Alfredo Cruz el día 6 de 
marzo de 1997; D. José Jesús Lorenzo (Empresario) 
el día 7 de marzo de 1997¡ D. Jaime Jaso 

-
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(Empresario) el JO de marzo de 1997; el Pro f. José 
Mª Sesé el 13 de marzo de 1997; D. Carlos de los 
Santos (Loewe) el 17 de marzo de 1997¡ D. Paco 
Flaque (Director de los Salones Gaudí) el 25 de 
marzo de 1997; D. José Mª García Planas 
(Empresario) el 11 de abril de 1997; D. Petro Valverde 
(Diseñador) el 16 de abril de 1997; D. Antonio 
Pernas (Diseñador) el 23 de abril de 1997; el Prof. 
Fernando Aguirre (Escuela de Diseño, Madrid) el 
28 de abril de 1997; Dña. Mercedes Ezpeleta 
(Directora Fashion Life) el 7 de mayo de 1997; Dña. 
Raquel Rodríguez de Bujalance (Ecopress) el 12 de 
mayo de 1997, Dña. Cristina Motta (Directora de 
Bellice Moda) el 26 de mayo de 1997 y Dña. Daniela 
Cattaneo (Directora de Vogue) el 27 de mayo de 
1997. 

• Seminaria de "Estudias Bursátiles". 
Organizado por la Facultad de CC. Económicas y 

Empresariales, en el que participaron los 
siguientes ponentes: D. Carmelo Lacaci de 
la Peña (20.11.97), D. Gabriel Alvarez de 
Toledo y D. Pedro Taberna (27.11.97); D. 
Raimundo Ortega y D. Angel Luis Sanz 
(6.111.97); D. José Manuel Núñez-Lagos, D. 
Francisco Vera y D. Antonio Losada 
(13.11 1.97) y D. Francisco Luis de Vera y 
Dña. Nekane Echevarría (20.11 1.97). 

• Seminaria "La vida en el Opus 
Dei", a cargo del Prof. D. Fernando Uriol. 
Organizó: Capellanía Universitaria 
(Facultad de Filosofía y Let ras) el 25 de 
febrero de 1997. 

• Seminaria "El lugar de la imagi
nación en la semiótica de Pierce", a 
cargo del Prof. Fernando Andacht (U. 
Católica de Uruguay). Organizado por el 
Dpto. de Filosofía y el Grupo de Estudios 
Peirceanos, se celebró el 12 de marzo de 
1997. 



Seminarios - Universidad de Navarra 

• Seminaria de Empresa. Organizado por la 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales se 
celebró su primera sesión el 14 de abril de 1997 a 
cargo de D. Miguel Angel Canalejo (Presidente de 
A lcatel). D. Juan de Villalonga (Presidente de 
Telefónica de España) y D. Aldo Olcese (Consejero 
de Ericsson y de Servicom) el 25 de abril de 1997 
y D. M iguel Angel Eced (Presidente de Autel) el 30 
de abril de 1997; D. Jesús Egido (Director del Area 
Técnica de BYSE España) participó el 12 de mayo 
de 1997 y Dña. Isabel Yanguas (Vicepresidenta 
Grupo Tapsa y del Grupo Wilkens lntl.) cerró el 
Seminario el 13 de mayo de 1997. 

• Seminaria "Procesa y creación en 
Schelling", a cargo del Prof. Juan Cruz Cruz, el 10 
de abril de 1997. 

• Seminaria sabre "Historia de la Música 
Medieval", impartido por el Prof. José Luis 
Ochoa de Olza. Organizado por el Dpto. de 
Historia se celebró los días 16 y 23 de abril de 
1997. 

• Seminaria Creación de Empresas con el 
título "Oportunidades de Creación de 
Empresas": La Sesión dirigida a alumnos de 
Humanidades se celebró el día 23 de abril de 1997 
y contó con la participación de D. Carmelo Lacaci, 
D. Joaquín Galarza, D. Javier Uriz y los Prof. Ignacio 
Sánchez de la lncera, José Antonio García Durán y 
Alejandro Llano. 
El día 24 de abril tuvo lugar la sesión dirigida a 
alumnos de CC. de la Información a cargo de D. 
Jorge Cachinero, la Prof. Noelia Fernández, D. lgnasi 
Vendrell, D. Damián Cabrera y D. Marcos Magaña. 
El día 25 de abril de 1997 se celebró otra sesión 
dirigida también a alumnos de ce. de la 
Información en la que participaron D. Enrique 
Urdánoz, D. Pedro José Castillo, D. Antonio Petit, 
D. Luis Garballo y D. Ricardo Bermejo. Organizado 
por A IESEC Navarra. 

• Seminario Filosofía. "Especulan-da sobre 
el espeja: imágenes literarias del espeja en 
el sigla XIX", a cargo del Prof. Ja-vier de 
Navascués. El 24 de abril de 1997. 

• Seminarias de Neura-ciencia. Organizados 
por el Dpto. de Anatomía. Con-taron con la parti
cipación de la Dra. Teresa Tuñón (Hospital de 
Navarra) (25.IV.97), Prof. Salvador Cervera (2.V.97), 
Dr. Ricardo Martínez-Murillo (Instituto Cajal, 
C.S.l.C. Madrid) (9.V.97), Prof. Julio Artieda 
(16.V.97); Prof. Laura Guembe (23.V.97), 



Prof. Rosario Luquin (30.V.97)i Dr. José Luis 
Lanciego (6.Vl.97), Dr. José Manuel Giménez 
(13.Vl.97), Dra. Asunción Pastor (20.Vl.97) y el Dr. 
Floris G. Wouterlood (Wrije Universitat 
Amsterdam) (24.Vl.97). 

• Seminario "Sacerdocio femenino: ¿si? 
¿no? ¿por qué?", a cargo del Prof. D. Carlos Solet: 
Organizado por la Dirección de Estudios de 
Historia. El 30 de abril de 1997. 

• Seminario "A propósito de la frase estu
diar con espíritu literario", impartido por la 
Prof. Susan Haack [University of Miami), estuvo 
organizado por el Dpto. de Filosofía y se celebró 
el 15 de mayo de 1997. 
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• Seminario "Belleza y perfección del ser en 
Sto. Tomás", a cargo de la Prof. Alice Ramos [St. 
john's University). Organizó: Dpto. de Filosofía. El 
21 de mayo de 1997. 

• "Problemática actual de la vida universita
ria", a cargo del Prof. Rogelio Merina [UNED). 
Organizó: Dpto. de Educación. Se celebró el 30 de 
mayo de 1997. 

• Seminario de Profesores de la Facultad de 
CC. Económicas y Empresariales. 
"Current Accounts in Creditor and Debtor 
Countries", a cargo del Profesor jaume Ventura 
[Massachusetts lnstitute of Technology). El 27 de 
junio de 1997. 





• UNIVERSITARIOS POR LA AYUDA 
SOCIAL (UAS). 
Nuevamente, UAS ha sido un importante punto 
de referencia en el desarrollo de la solidaridad den
tro de la Universidad a lo largo del curso. Las 
numerosas actividades divididas en diferentes áreas 
han ido en aumento, así como el marco de volun
tarios, que se ha extendido a profesores, alumnos 
graduados y empleados de la Universidad. Las 
charlas, vídeos y conferencias realizadas así como 
la participación en las "Jornadas de ONG's en la 
universidad", organ izadas por la Universidad de las 
Islas Baleares, han sido puntos de referencia tam
bién importantes. Este creciente número de activi
dades ha llevado a UAS a reconocimientos por su 
labo1¡ como el diploma de Empresa Solidaria del 
año 1996, concedido en diciembre por la 
Asociación Pro-Per(1. 

• PRINCIPALES ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 1996-97: 

ORGANIZADAS POR UAS: 

• Vídeo y conferencia de ASPACE: 
Con la participación de la logopeda Gloria López 
Vailo, coordinadora de Ocio y Tiempo libre en 
ASPACE. A lo largo de toda la exposición, Gloria 
López explicó en qué consiste la parálisis cerebral 
así como sus diversos tipos. También profundizó 
en las actividades que se suelen realizar con los 
enfermos dependiendo del tipo de parálisis que 
tengan. 

• Conferencia de Jesús Lafuente: 
Como T écniao Especialista en Adaptación Social y 
miembro de Equipo Técnico en Adaptación de 
Menores, jesús Lafuente explicó qué características 
domi aban en los niños atendidos, as como los 
de,,s q 1e cometfa , y comentó las medidas judi-
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ciales que se adoptan y su trabajo de asesora
miento a los jueces para estos casos. 

•Conferencia sabre la Asociación Pro-Perú: 
La conferencia fue impartida por Laura Arribas, 
directora de Pro-Perú. Habló de los diferentes pro
yectos de la asociación así como del rast ro que, 
por segundo año consecutivo, se iba a realizar en 
beneficio de estos proyectos. 

• PARTICIPACIÓN DE UAS: 
La actividad formativa más importante en la que 
participó UAS fueron las " jornadas de ONG's en 
la universidad", organizadas por la Universidad de 
las Islas Baleares (UIB] entre el 14 y el 18 de abril. 
A 1.o la.r ~ de estos dí.as, nu~1erosas organil aciones 
solidarias mstalaro diferen tes stands, donde expu
sieron las actividades que realizaban en sus respec
tivas universidades Se celebraron también mesas 
redondas, participa do en una de ellas, bajo el títu
lo "ONG's en la universidad", A ránzaz Gutiérrez, 
coordinadora general de UAS. Una for na creativa 



Ayuda Social - Universidad de Navarra 

de compartir y aprender los diversos tipos de acti
vidades para ponerlos en práctica en otros lugares. 

•ÁREAS DE UAS: 
Las áreas en las que se han dividido las actividades 
de UAS este año son las siguientes: 

I. ÁREA DE FAMILIAS: 
Coordinada por Á ngel Díaz de Rada Martínez de 
Morentín (3° de Filosofía). 
Con un número de voluntarios superior a los 
sesenta, las actividades se han centrado principal
mente en la atención de más de veinte familias 
tanto en visitas como en apoyo alimentario. 
También, diez voluntarios colaboraron en las diver
sas campañas organizadas por el Banco de 
A limentos. Una de las actividades con mayor real
ce fue la "campaña kilo", donde, con la colabora
ción de los Hermanos Maristas, se recogieron ali-

mentos en la Universidad y en diversos supermer
cados en las postrimerías de la Navidad. 

11. ÁREA DE APOYO ESCOLAR: 
Coordinada por Mónica Kurtis (2º de Medicina) e 
Isabel Alegría Barrero (2° de Derecho). Una trein
tena de voluntarios colaboraron con veintiséis 
niños con problemas en la enseñanza primaria o 
secundaria.Varios voluntarios también prestaron su 
ayuda al Centro de Barrio de Servicios Sociales de 
Ermitagaña. También destacó la colaboración con 
el Juzgado de Menores mediante el apoyo escolar 
a niños bajo el programa de libertad vigilada. 

111. ÁREA DE MINUSVALÍAS, PARÁLISIS Y 
DEFICIENCIAS: 
Cuatro fueron los centros en los que se movió 
UAS para prestar su apoyo y atención a paralíti
cos cerebrales y personas deficientes: 



AS PACE: 
Coordinado por Blanca Elía Díaz de Cerio (2º de 
Pedagogía). 
Las principales actividades que han realizado los 
trece voluntarios de UAS han sido salidas con los 
minusválidos. 

Centro Infanta Elena: 
Coordinado por Blanca Elía Díaz de Cerio (2º de 
Pedagogía). 
Las actividades de los cuatro voluntarios en el cen
tro se han dirigido al ocio y tiempo libre de los 
minusválidos. 

Centro Valle del Roncal: 
Coordinado por juan Carlos Valderrama Abenza 
(3° de Filosofía). 
Los diecisiete voluntarios han colaborado tanto en 
salidas (por Navarra o Pamplona, al cine o al fút
bol) como en el trabajo de los minusválidos en la 
huerta del centro. 

ADACEN (Asociación del Daño Cerebral en 
Navarra): 
Coordinado por David Adrián Uriz (2º de 
Pedagogía). 
La atención de los veintidós voluntarios se ha cen
trado en el apoyo familiar en domicilios y hospi
tales o colaborando en la propia sede de ADA
CEN. 

IV. ÁREA DE MAYORES O ANCIANOS: 
Pabellón Azul del Hospital de Navarra: 
Coordinado por Esteban Sala Torra (3º de 
Arquitectura). Más de una veintena de voluntarios 
atendieron a otros tantos ancianos, prestando su 
ayuda y atención en su tiempo libre. 

Cuarticos de San Martín: 
Coordinado por Beatriz Pelacho Samper ( 4º de 
Biológicas). Diecisiete voluntarios se encargaron de 
dar un toque de alegría en la vida de las ancianas, 
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destacando la fiesta de Navidad celebrada el 19 de 
diciembre y que fue amenizada por la tuna del 
Colegio Mayor Mendaw: 

Hermanitas de los Pobres: 
Coordinado por José Ramón Lora (2º de Derecho). 
Siete voluntarios acudieron varios días cada sema
na para prestar su ayuda, hacer compañía o dar de 
comer en meriendas y cenas. 

V. ÁREA DE ENFERMOS HOSPITALIZADOS: 
Planta de pediatría de la Clínica Universitaria: 
Coordinado por Xavier Doménech Uauradó ( 4° de 
Filosofía) y josep María Costa Salvá (3º de 
Derecho). 
Las actividades más frecuentes de los treinta y 
cinco voluntarios fueron los juegos y el apoyo a 
los niños en el estudio, así como animar y acom
pañar a los familiares. 
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•Adultos. Clínic::a Universitaria: 
Coordinado por Xavier Doménech Llauradó (4° de 
Filosofía) y Josep María Costa Salvá (3° de 
Derecho). 
Más de cuarenta voluntarios dedicaron su tiempo 
libre a las visitas y la compañía de los enfermos 
hospitalizados. 

VI. AREA DE PAÍSES EN DESARROLLO: 
Coordinada por Pablo Sánchez Garrido (3° de 
Filosofía). 
Numerosos voluntarios, permanentes (21) o extra
ordinarios para campañas determinadas (186), cola
boraron con distintos proyectos de Cooperación 
1 nternacional. 

•Campaña Pro-Zaire: 
Realizada a fina les de noviembre, se recogieron más 
de trescientas mil pesetas ingresadas en la cuenta 
de los Hermanos Maristas para Zaire del Banco de 
Comercio, y se recogieron firmas pidiendo el final 
del horror en el Zaire, enviadas al Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Abel Matutes, Ministro de 
Asuntos Exteriores, envió una carta alabando la 
labor que viene realizando UAS y agradeciendo el 
interés mostrado en la campaña pro-Zaire con la 
recogida de más de cuatro mil firmas. 

• Colaborac::ión c::on la Asoc::iac::ión 
Humanitaria de Ayuda a Bosnia 
Para ayudar a levantar al país tras la cruenta gue

rra, UAS realizó una recogida de alimentos y pro
ductos higiénicos, con una campaña especial en el 
colegio Miravalles. 

• Colaborac::ión c::on la ONG Compartir, de 
Bolivia: 
Ante la patente falta de los elementos necesarios 

para un desarrollo adecuado de los niños en 

Bolivia, UAS colaboró con la donación de ropa y 
material escola1: 

• Colaborac::ión c::on la Asoc::iac::ión Pro-Perú: 
Por segundo año consecutivo, la Asociación Pro
Perú organizó el rastro Quisipata, del 29 de abril 
al 3 de mayo en un local de la calle Yanguas y 
Miranda. 

UAS GRADUADOS: 

Coordinado por Loreto García del Barrio 
(Medicina 1996). 

Para ampliar el marco de participantes con profe
sores, trabajadores de la Universidad y graduados, 
se creó "UAS graduados" a mediados del curso. De 
momento, las actividades se han centrado en las 
Hermanitas de los Pobres, acudiendo dos veces 
por semana para ayudar a dar la comida, la merien
da o la cena. Pese a su nombre, UAS Graduados 
está abierta a todas aquellas personas que tengan 
ganas de ayudar y no sepan cómo. 

Con la aparición de esta nueva estructura paralela, 
el aumento de voluntarios y el reconocimiento a 
su labot¡ tanto del Mi nisterio de Asuntos 
Exteriores como de la Asociación Pro-Perú, UAS 
más que nunca hace un llamamiento a los univer
sitarios para que colaboren con las organizaciones 
solidarias. La formación universitaria no debe que
darse solamente en los estudios sino que debe 
desarrollarse el espíritu solidario. Nunca sobrarán 
voluntarios para todas las actividades. Por el con
trario, cada día se necesitarán más. 



PROYECTOS SOCIALES 

•PORTUGAL ( C.M.GOIMENDI) 

A lo largo de la primera quin~ena del mes de julio 
varias residentes del Colegio Mayor Goimendi, 
estudiantes de diversas carreras, se desplazaron 
hasta Sto. Tirso en Portugal. Allí estuvieron aten
diendo dos asilos, en uno de los cuales ya habían 
prestado su colaboración el pasado verano. 

Las actividades desarrolladas por las estudiantes 
consistieron en la cobertura de las necesidades 
básicas de los ancianos (higiene y alimentación), así 
como en el acompañamiento de los mismos. 

• SPLIT, CROACIA (C.M.OLABIDEA) 

Un verano más las residentes del Colegio Mayor 
Olabidea prestan su apoyo a los disminuidos físi
co-psíquicos del centro Vrlika. Además de la aten
ción de las personas residentes en el mencionado 
centro, el proyecto que viene desarrollando el 
Colegio Mayor desde hace tres años contribuye, 
gracias a la subvención del Gobierno de Navarra, 
a la construcción de un centro nuevo en el que los 
disminuidos puedan vivir con mayor dignidad. 

•PORTUGAL (ESCUELA DE ENFERMERÍA) 

Doce alumnas de Enfermería, acompañadas por 
dos profesoras de la Escuela, atendieron a los más 
de cien ancianos que residen en las dos Casas de 
la Misericordia ubicadas en Valpac;os, en la región 
de Tras ois Montes de Portugal. 
Los problemas más frecuentes entre los ancianos, 
aparte de los propios de su edad, eran las enfeme
dades cardiovasculares y psíquicas. 
Las alumnas se ocuparon, tanto de los cuidados 
básicos de los ancianos, mediante una higiene dia
ria de los mismos y la programación de dietas ali-
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mentidas, como del tratamiento sanitario de los 
mismos, realizando valoraciones del estado físico 
de cada anciano para una mejor programación de 
actividades. 

•PORTUGAL (C.M.BIDASOA) 

Los seminaristas del Colegio Mayor Bidasoa aten
dieron a más de 180 disminuidos, cuyo grado de 
deficiencia es profundo, durante las dos primeras 
semanas del mes de julio, como ya viene siendo 
costumbre en los últimos años. La labor de los 
estudiantes se sitúa en dos planos: por un lado, la 
limpieza de las instalaciones, así como el aseo per
sonal de los residentes y el apoyo en las comidas 
de los mismos; por otro, el acompaña miento per
sonal. 

• ABANCAY-CHICLAYO (FACULTAD DE 
MEDICINA Y ESCUELA DE ENFERMERÍA) 

El Proyecto de Abancay-Chiclayo es uno de los 
más afianzados en la Universidad, ya que viene rea
lizándose ininterrumpidamente durante los meses 
estivales desde hace siete años. 

Las 18 alumnas de la Facultad de Medicina que via
jaron a Abancay, en la Cordillera de los Andes, este 
año atendieron pacientes en la Posta Médica de 
Santa Teresa 11, así como en diversos poblados de 
la periferia. Por su parte, los alumnos desplazados 
hasta Chiclayo, ubicado en la zona costera, fueron 
8 y estuvieron coordinados por médicos de allí. 

Este año se superó la cantidad de medicamentos y 
material clínico -JO toneladas en total, por 6 y 
media el curso pasado- enviados en un container. 
Todo ello se pudo realizar gracias a la donación 
rea lizada por la Asociación Madre Coraje de Jerez 
de la Frontera y la subvención otorgada por el 
Gobierno de Navarra a través de la Asociación 
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Juvenil para el Desarrollo. Además, los estudiantes 
-en su mayoría navarros- que viajaron a Perú, se 
llevaron consigo otros 2000 Kg de medicamen
tos, de los cuales, la mitad fueron donados por 
Medicus Mundi de La Coruña y la otra mitad 
habían sido reunidos por los/ as alumnos/ as a lo 
largo del curso. 

Este proyecto implica a los estudiantes no sólo 
durante el verano, sino también a lo largo del 
periodo académico, durante el cual realizan diver
sas actividades para recaudar fondos y reciben la 
formación necesaria para poder desarrollar su 
labor con eficacia. 

A esta labor hay que sumarle la de las alumnas de 
la Escuela de Enfermería, que vienen trabajando en 
el Proyecto en Chiclayo desde el año 95. Las 10 
estudiantes que han acudido este verano junto 
con tres profesoras han desarrollado dos tipos de 
actividades: Por un lado, la asistencial, llevando a 
cabo una campaña sanitaria por poblados y cam
piñas de las zonas rurales y visitando y atendien
do un asilo de ancianos; por ot ro, la pedagógica e 
instructiva, impartiendo cursos de capacitación a 
Promotores de Salud de la Diócesis de Chiclayo, de 
promoción y prevención de la salud en el hogar y 
cuidados del niño, de salud integral en Centros 

Educativos de la Diócesis de Ch iclayo, difundiendo 
el método Billings y promoviendo una juventud 
sana. 

• PERÚ-ABANCAY (ESCUELA SUPERIOR 
DE ARQUITECTURA). 

A raíz del Huaico desatado en Perú y que enterró 
dos poblados enteros, alumnas de cursos superio
res de la escuela de Arquitectura iniciaron un pro
yecto de reconstrucción en unos terrenos adquiri
dos por la diócesis de Abancay para dar aloja
miento a los supervivientes del seísmo. Gracias a 
los años de trabajo constante de los/ as alum
nos/ as de la Facultad de Medicina en la mencio
nada diócesis, el contacto fue mucho más rápido 
y íl uido. 

El levantamiento de nuevos asentamientos urba
nos ha supuesto la realización por parte de las 
alumnas de un plan de urbanización completo, con 
instalaciones de electricidad y alcantarillado y un 
proyecto para la construcción de viviendas con 
materiales e instalaciones elementales. Durante su 
mes de estancia en Perú las alumnas cimentaron 23 
viviendas y avanzaron en la construcción de algu
nas otras, aunque, sobre todo, enseñaron a sus 
futuros habitantes cómo habían de edi ficarlas. 

El Proyecto pretende ser continuado en años pos
teriores durante los meses de verano para cumplir 
los objetivos siguientes: finalizar las obras empren
didas este año, realizar postas médicas y capilla y 
elevar el nivel de los demás poblados existentes. 

• KENIA (C.M. RDNCESVALLES). 

El Colegio Mayor Roncesvalles ha colaborado de 
nuevo con Manos Unidas en uno de los múltiples 
proyectos para el desarrollo que la asociación lleva 
a cabo. Este año la ayuda, que ha supuesto una 



donación de 6.500.000 pesetas, ha ido destinada 
a la construcción de una residencia para chicas 
estudiantes de enseñanza secundaria en lsiiolo 
(Kenia). El dinero fue recaudado por las residentes 
del Colegio Mayor a través de diversas actividades 
(organización de conciertos y un festival de zar
zuela, instalación de un mercadillo, venta de lote
ría ... ) a lo largo del curso. 

• REFUERZO '97 

Varias alumnas de Pedagogía y Periodismo de la 
Universidad han dado vida este verano al Proyecto 
Refuerzo '97 en San Vicente de Cañete (Perú). Las 
actividades, canalizadas a través de CONDORAY, 
tienen como objetivo la promoción y el desarrollo 
de la mujer en el mundo rura l. 

El trabajo se desarrolló en dos frentes: uno, en las 
zonas rurales que, como en años anteriores, se 
centró en la formación de las campesinas en temas 
de higiene y nutrición, así como en proporcionar
les ayuda material y en la elaboración de un censo 
de población; otro, en el Instituto CONDORAY, 
donde se impartieron clases de actualización para 
las profesoras y de alfabetización para las alumnas. 
A toda esta labor pedagógica hay que añadir el 
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trabajo realizado por las alumnas de la Facultad de 
Ciencias de la Información, que consistió en la cre
ación de un Gabinete de prensa y en la edición de 
folletos y un vídeo para la posterior difusión de la 
labor de CONDORAY entre la población peruana. 

El proyecto ha contado con una subvención del 
Gobierno de Navarra que se obtuvo a través de 
ONAY. 

• KENIA (CLUB UNIVERSITARIO VE LATE) 

Una veintena de estudiantes, 14 de ellos de 
Medicina, prestaron ayuda en el dispensario de 
Massi en M achakos. Éste ha sido el cuarto verano 
en que el Club Universitario Velate organiza la 
atención del mencionado dispensario en Kenia. 

Este año se ha superado el número de pacientes 
atendidos llegando a 2500. Asimismo, se realiza
ron cuestionarios con el fin de construir un estu
dio epidemiológico de las enfermedades de la 
zona. 

• POLONIA (ASOCIACIÓN CULTURAL 
ARTAIZ) 

La Asociación Cultural Ar taiz promovió este curso 
el proyecto que viene desarrollándose en Poznan 
(Polonia) por alumnas de la Universidad. 

La atención se centró en un hospital-asilo de 300 
camas, ubicado en una edi ficación antigua, con una 
gran falta de recursos, tanto materiales como 
humanos. Para paliar la primera de las carencias 
mencionadas, las estudiantes enviaron a su regreso 
abundante material de equipamiento básico hospi
talario, adquirido gracias a una subvención del 
Gobierno de Navarra. La falta de recursos huma
nos fue el hueco que que las estudiantes llenaron 
con su trabajo voluntario durante la primera quin-



Ayuda Social - Universidad de Navarra 

cena del mes de julio. Su labor estuvo dirigida a la 
limpieza del local y tareas de cocina, planchero y 
lavadero, así como a la atención de los propios 
ancianos residentes en el luga1: 

• INDIA (C.M. STA.CLARA) 

El dispensario médico misionero ubicado en 
Ranchi (India) volvió a ser visitado durante los 
meses estivales por las residentes del C.M. Sta. 
Clara, algunas de ellas estudiantes de Medicina y 
Farmacia. 

El dispensario quedó abastecido con abundante 
material sanitario y la media de pacientes atendi
dos fue de 60 al día, entre una población en la que 
la figura del médico es prácticamente desconocida. 
Al igual que otros años las residentes del Colegio 
Mayor organizaron una Tómbola Misionera con el 
fin de racaudar fondos para el viaje. 

• POLONIA (C.M. BELAGUA. FASE I) 

Desde el año 90 y a través de ONAY residentes 
del C.M. Belagua vienen trabajando en un proyec
to de construcción en la ciudad de Zalasie Gorne, 
en Polonia, situada a 20 kilómetros al Sur de 
Varsovia. 

Este verano las obras, 
coordinadas como siem
pre por el anciano pá
rroco de San Huberto, 
se han centrado en la 
construcción de un 
geriátrico, próximo a 
inaugurarse el día 2 de 
noviembre. Los estudian
tes se dedicaron a lim
pia1; pintar y acondicio
nar el local, así como a la 

fabricación de ladrillos reciclados para asfaltar las 
calles, arreglo de jardines y construcción de fosas 
de saneamiento, pues la zona carece de alcantari
llado. 

El proyecto, que ha contado con la ayuda del 
Gobierno de Navarra, también acogió el levanta
miento de almacenes para familias con fa lta de 
recursos. 

• C.M. LARRAONA 

Los residentes del C.M. Larraona desarrollaron su 
actividad social a lo largo del curso pasado en dos 
frentes: uno, de asistencia directa, con visitas a la 
cárcel y al Pabellón Azul del Hospital de Navarra; 
actividades en las que han colaborado una treinte
na de voluntarios. Otro, el llamado Taller del Tercer 
Mundo, con reuniones semanales en las que los 



estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar a 
miembros de distintas ONG's, misioneros y coo
perantes, de estudiar y formarse sobre temas rela
cionados con el Tercer Mundo y, por último, com
prometerse con la realización de distintas activida
des propuestas desde el Taller, de entre las cuales 
cabe destacar el apadrinamiento de niños bolivia
nos, la venta de boletos y participación en la tien
da de artesanía de medicus Mundi o la organiza
ción, junto con los Colegios mayores Roncesvalles 
y Sta. Clara, de una Jornada de Solidaridad. 

Casi todas las actividades mencionadas siguen una 
trayectoria de varios años en el Colegio Mayor. 
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.El SALVADOR (C.M. BELAGUA. FASE 11) 

En los seis años de vida con que cuenta este pro
yecto más de 70 estudiantes han viajado a El 
Salvado1~ Este verano el número de voluntarios 
desplazados fue de IS. 

En esta 5ª Fase se ha seguido colaborando con el 
Proyecto de Letrinización y Educación de Higiene 
Básica del Departamento de Educación a Distancia 
de la Universidad Católica de Occidente. El núme
ro de comunidades a las que ya se ha llegado a 
atender supera ya las 30, lo cual supone un total 
de casi 10.000 personas. 

El proyecto, que se gestiona a través de ONAY, 
recibe ayudas del Gobierno de Navarra y de los 
Ayuntamientos de Pamplona y Madrid, así como 
donaciones particulares y aportaciones de los pro
pios voluntarios. 





,• 

El Servicio de Actividades Culturales y Sociales 
organizó las siguientes actividades musicales 
durante el curso 1996-97: 

• Ouarteta de Acardeanes. La actuación de este 
Quarteto de Acordeones formado por Dña. 
Amagoia Loroño, D. Jon Paul Laka, Dña. Isabel 
Martínez y D. Asier Loroño, todos ellos miembros 
de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, 
pretendieron a través del mismo acercar al público 
la música de cámara a través de este instrumento 
de reciente aparición. Tuvo lugar el día 8 de octu
bre de 1996. Interpretaron obras de Tschaikovsky, 
Elga1; Rachmaninov, Fauré y Puccini. 

• IV Encuentras can la Música. En esta oca
sión, estos cuartos Encuentros con la Música reu
nieron las siguientes actuaciones: 

- El día 10 de octubre la del Orfeón Pamplonés 
bajo la dirección de D. Juan Carlos Múgica. 

Foto t. Quinteto Pablo Sorozábal. 
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Ofrecieron un recorrido por la historia a través de 
sus Elegidos en la época desde, Teobaldo 11 de 
Navarra hasta D. Carlos Echeverría o D. Pascual 
Aldave, pasando, cómo no, por Cancionero de 
Palacio, Guerrero, Victoria, Verdi, Bramhs, Mozart, 
Haendel, Orff, Remacha, etc.. 

- El día 15 de octubre actuó el Phantasy Quartet 
formado por D. Dariusz Rzepka (Violín), D. Jan 
Grimbergen (Oboe), D. Jerzy Wojtsiak (Viola) y D. 
David Johnstone (Violonchello) interpretaron 
obras de Johann Melchtor Molte1; Jan Vanhal, 
Piotr Llich Chaikovski, Lennox Berkely y 
W.A.Mozart. 

- Para cerrar los Encuentros el día 17 de octubre, 
D. Michel Mañanes, pianista que obtuvo Mención 
Honorífica Fin de Carrera en sus estudios realiza
dos en Madrid, ofreció un concierto de Piano en 
el que interpretó obras de Padre A. Sole1; L. van 
Beethoven, Frederic Chopin y Franz Liszt. 

• Tenor D. Manuel Sirera. El día 22 de octubre 
en colaboración con la Obra Cultural y Social de 
Caja Madrid se organizó la actuación del tenor D. 
Manuel Sirera, un gran especialista en recitales. Al 
piano D. Manuel Mateos, pianista con una carrera 
profesional muy dilatada actuando en las principa
les orquestas por todo el territorio español, en 
televisón, radio y en grabaciones de discos. 
Interpretaron obras de: J. Guerrero, Soutullo, E. 
Granados, J. Serrano, P. Luna, R. Addinsel, P. 
Sorozábal, Tárrega, M. Torroba, Albéniz, A. Vives, 
Jiménez, G. Donizetti y G. Verdi. 

• Actuación del Quinteto de Vienta Pablo 
Sarazábal. 

En colaboración con Zeta Sistemas de 
Comunicación, este Quinteto formado por D. 
Jesús A. Solabarrieta (Flauta), D. Mikel Olazabala 
(Oboe), D. Emilio Chirivella (Clarinete), D. J. Ignacio 
Etxeberría (Fagot) y D. Jon Lizaso (Trompa), ofreció 
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un concierto en el Edificio de Ciencias Sociales el 
8 de febrero de 1997. Interpretaron entre otras, 

obras de J.S. Bach, Darius 
Milhaud, F. Farkas, J. Strauss, 
Isaac Albéniz, Pablo Sorozábal 
y Henry Mancini. Dentro de 
las múltiples actuaciones lle
vadas a cabo, merecen desta-
carse la obtención del 1 

Premio de Música de Cámara del Gobierno Vasco 
en 1989; la participación en la XLVII Quincena 
Musical de San Sebastián y la inauguración de esta 
Quincena en 1994 así como, en los Festivales de 
Nájera del 94 y la realización de una gira por 
Polonia en 1988. 

• Concierto para Dos Guitarras. Contó con la 
actuación de D. Carlos Pacheco Torres como 
Guitarrista Compositor y D. Manuel lribertegui 
(A ntiguo Alumno Fannacia'83) guitarrista. Violin: 
D. Eugueni Sirkine. Bajo: D. Francisco Rafael García. 
lntepretaron entre otras, obras de Carlos Pacheco, 

Isaac A lbéniz, Manuel de Falla y Raúl 
Maldonado. Ofrecieron sendas actua
ciones los días 24 y 25 de abril de 
1997. 

• Concierto a cargo del grupo 
Estudio Barroco. Dirigido por D. 
José Luis Ochoa de Olza y presentado 
por el Prof. Rafael Alvira, se celebró el 

23 de mayo de 1997. El grupo estuvo formado por 
D. Angel Diez del Villar (Tenor barroco), D. Mikel 
Lizarbe (Flauta), D. José Martínez (Oboe), Dña. 

' " " 1 ' t 1 " 
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Susana Santesteban (Fa
got), Dña. Raquel Martínez 
(Violín 1), Dña. Sandra 
Fernández (Violín 11), Dña. 
María Eugenia Oroz 

(Viola), D. Néstor Martínez (Violoncello), D. Miguel 
Antonio Goñi (Laúd) y Dña. Gisela Martínez 

rutu l. Tuna de la Facultad de Medicina. 

(Clave). Interpretaron obras de G.F. Handel, A. 
Vivaldi, J.J. Quantz, F. Geminiani, H. Purcell, T.A. 
Vitali, B. Marcello, J.S. Bach y H. Purcell. 

TUNAS 

Durante los días 8 y 9 de noviembre de 1996 se 
celebró en Madrid el IX Certamen Nacional de 
Tunas de Medicina, en el que la Tuna de Medicina 
de la Universidad obtuvo el premio a la Mejor 
Pandereta y a la Tuna más Tuna. 

Tuna de la Universidad. Semana dedicada a la Tuna, 
durante los días 20 al 22 de noviembre de 1996 en 
la que pudo visitarse una exposición bajo el título 
"La historia de la Tuna" (fotografías, carteles, in for
mación e instrumentos). Asimismo la Tuna de la 
Universidad ofreció un concierto el día 22 de 
noviembre en el que impuso la beca de honor al 
Rector D. José Mª Bastero. 
La Tuna del Colegio Mayor Larraona participó en 

el 11 Certamen Nacional de Tunas de Colegios 
Mayores que tuvo lugar en Granada los días 22 y 
23 de noviembre de 1996 y en el que ganó el pre
mio al Mejor · Pasacalles y a la Mejor Canción 
Instrumental. 

La Tuna de Derecho de la Universidad recibió en el 
Certamen de Tunas celebrado en Biarritz (Francia) 
los días 8, 9 y 10 de mayo de 1997 los premios a 
la Mejor Tuna y a las Mejores Voces. 



OTRAS ACTIVIDADES MUSICALES 

• 11 Festival Jóvenes Talentos. EL día 22 de 
noviembre de 1996 organizado por el Colegio 
Mayor Santa Clara se celebró este Festival para 
recaudar fondos destinados al Proyecto de la 
Misión en Ranchi [India) y contó con diferentes 
actuaciones musicales. 

• Homenaje a Falla. Se celebró en el Colegio 
Mayor Goroabe el día 23 de noviembre de 1996 y 
consistió en una tertulia y un concierto posterior 
en honor del músico español Manuel de Falla en 
el 50 aniversario de su muerte. 

• IX Concurso de Villancicos, organizado por 
Representación Estudiantil y el Sacys [Ver en 
Concursos). 

• XXI Concurso de Villancicos, organizado por 
el C.M. Santa Clara [Ver en Concursos) 

• Concierto de Navidad. Celebrado en la Escuela 
de Ingenieros el día 17 de diciembre de 1996, a 
cargo del Coro Erbatz. 

• Concierto de Navidad celebrado en ISSA el 19 
de diciembre de 1996, ofrecido por el Grupo 
Estudio Barroco y dirigido por D. José Luis Ochoa 
de Olza. 

• Concierto "La Navidad en el Barroco 
Europeo" interpretado por el Grupo Estudio 
Barroco y dirigido por D. José Luis Ochoa de Olza, 
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se celebró en la Iglesia de Huarte [Navarra) el 18 
de diciembre de 1996. Organizado por el Centro 

de Estudios Europeos. 

• Festival de la Zarzuela y concierto de 
piano a cargo de Dña. Maider Ripero. Ambos 
actos celebrados en el C.M. Roncesvalles los días 

25 de febrero y 3 de marzo de 1997 respectiva

mente, con motivo de la Campaña Manos Unidas 
"Cambia tu vida para cambiar el mundo". 

• Concierto a cargo del grupo de alumnos for

mado por Dña.Ainhoa Mielgo [piano), D. Francisco 

Güell [piano), Dña. Maria Calvo [viola), Dña. Cecilia 
de Bustos [violín), D. David Galicia [violín y guita

rra), D. Francisco Javier Garcia [Guitarra). Voces: 
Dña. Maria Esquíroz, Dña. Carmen Ramírez y Dña. 

Patricia Rodrigo. Interpretaron obras de Peer Gynt 

Suite, Monti, John Lennon y Dire Straits. Contó 
con la colaboración del Sacys. Se celebró el 15 de 

abril de 1997. 

• Seminario sobre Historia de la Música 
Medieval [Ver e1J Seminarios). Celebrado los días 
16 y 23 de abril de 1997. 

• Concierto a cargo de "Grupos Musicales 
Unidos". Celebrado el 30 de abril de 1997, estu

vo organizado por el Sacys en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona. 

• Concierto de Primavera. Celebrado en la 
Escuela de Ingenieros de San Sebastián el 20 de 

mayo de 1997. El Coro de la Escuela, Erbatz 

Abesbatza, interpretó obras de Arr. J. Busto, 

Maurice Durufle, Camille Sain-Saens, Ludovico da 
Viadana y Claude Debussy entre otros. 
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Mjchcl Mañanu 

Dio 17dt octubrt. 
Aula Magno. fd. Crntrol 
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l. Manuel Sirera (Tenor) - 2. Cuarteto de Acordeones - 3. Michel Mañanes (Pianista) - 4. Prof. Rafael Alvira - 5. Quinteto Pablo 
Sorozábal - 6. Prof. )osé Luis Ochoa de Olza. 
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l. Or feón Pamplonés. 





• IX Concurso de Villancicos, organizado por 
El SACYS en colaboración con la Representación 
Estudiantil de la Universidad el 10 de diciembre de 
1996. Contó con la colaboración de la Caja Rural 
de Navarra. En esta ocasión y debido al elevado 
nllmero de grupos participantes tuvo lugar en el 
Edificio Polideportivo de la Universidad. De entre 
los 22 grupos participantes, los ganadores resulta
ron: 

- Premio al mejor Villancico tradicional ex-aequo: Club 
Universitario Egulbati con "El Nacimiento" y 
Coro Rociero con " Los Reyes Magos". 

- Premio al mejor Villancico origionaf ex-aequo: 
Colegio Mayor Goimendi "Quiero ver cómo 
serás" y Las de Pamplona "Pastor de la Ribera". 

- Premio a la simpatía ex-aequo: Colegio Mayor 
Belagua Fase 11 "Olé con olé llegó la Navidad" y 
Iº Biología&Química "Villancico Blues". 

r 1. Coro Rociero. 

Memoria de Actividades Culturales, Sociales y Deportivas 96/ 97 

- fer premio: Colegio Mayor Roncesvalles "Corra

mos pastores" 

- 2° premio: Colegio Mayor Olabidea "Te busca a ti" 

- Jer premio: Residencia Cristo Rey "Al niño Dios" 

• XXVI Concurso de Belenes. Organizado por 

el Servicio de Compras de la Universidad, trata de 

premiar a aquéllos que con mayor acierto hayan 

decorado su lugar de trabajo con motivos navide

ños. De los 53 belenes presentados a Concurso, 

obtuvieron galardón los siguientes: 

- fer premio: UCI adultos Clínica Universitaria 

- 2º premio: Mantenimiento Clínica Universitaria 

- Jer premio: Proceso de Datos del Edificio Central. 

Se conced ieron Accésit a: Biblioteca de 

Huma i ades, Edi.ficio de Ciencias Sociales, 3ª plan-
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• Premios :KIN0'97. El Departamento de Cultura 
y Comunicación Audiovisual convocó este 
Concurso que premió los mejores cortometrajes 
realizados por los alumnos del último 
curso de Comunicación Audiovisual. 
El 21 de marzo de 1997 se celebró 
el acto de entrega de los galardo
nes y a continuación indicamos 
la lista de los premiados: 

Mejor Cortometraje: 
Kronophobia 
Mejor Dirección: 
Blanca Bajos (Kronophobia) 
Actor: 
José Antonio Salinas 
(El billete y la biblia) 
Actriz: 
Ana Elena Pallarés (Cáspita) 
Actor Secundario: Pablo 
Gortari (Cáspita) 
Actriz Secundaria: 
Maiken Beitia 
(Ausencias) 
Montaje: 
Katia Barba 
(Kronophobia) 
Música Original: 
Eduardo 
Manrique 
(Kronophobia) 
Guión Original: 
Beatriz Acinas 
(Kronophobia) 

1 r l. Premio KINO. 

Dirección Artística: 
Ana Marta Ersoch (No matarás) 
Fotografía: 
Estefanía Aísa (Kronophobia) 
Sonido: 
Isabel Eguiguren (Adiós Belén) 
Premio de la Crítica: 

Kronophobia y Adiós Belén 
Honorífico: 
Juan José Garcia-Noblejas y Rafael Alcaine 

• Premio Brajnovic a la Comunicación. 
Convocado por la Facultad de CC. de la 
Información está dirigido a todos los graduados 
de la Facultad que desarrollen su tarea en el ámbi
to de la comunicación: prensa, radio, cine, televi
sión, publicidad y relaciones públicas. El objetivo 
de este galardón es premiar una trayectoria profe
sional comprometida con la defensa y el fomento 
de la dignidad y los valores humanos a los que 
acompañe una excelente calidad técnica. El jurado, 
compuesto por profesionales del ámbito de la 
Comunicación, valorará la documentación presen
tada. 

• Concurso Universitario de Poesía. 
Organizado por la Facultad de Filosofía y Letras 
en colaboración con el SACYS. De entre los más 
de 228 poemas el jurado formado por los Prof. 

Rosa Fernández Urtasun, Angel Raimundo 
Fernández González y Francisco Crosas esta
bleció la relación de los galardonados. Con 
motivo de la festividad del Patrón de la 
Facultad de Filosofía y Letras, el poeta D. julio 
Martínez Mesanza entregó los premios a: 

- fer premio: Dñ'. Ana Belén Nieto González 
(Iº Periodismo) 

- 2º premio: Dñ'- Mireya 
Maldonado Huarte 
(2º Humanidades) 

- Jer premio: D. juan Carlos 
Valderrama (3° Filosofía) 



• Concursos con motivo del Congreso 
UNIV'97, "Sociedad multicultural: compe
tencia y cooperación". Resultaron ganadores en 
el Concurso de Comunicaciones los grupos repre
sentados por: ler premio: Dña. Isabel Ferrer de 
Cabo; 2º premio ex-aequo: D. Juan Alberto 

Memoria de Actividades Culturales, Sociales y Deportivas 96/ 97 

Amézquita y Dña. Teresa Llacer. En el Concurso de 
Posters: ler premio: Dña. Marta Castella; Accésit a 
Dña. Mª Dolores Beltrán y D. Enrique Aubá. En el 
Concurso de Portada resultó ganador D. Alvaro 
Varona y en el Concurso de Cuentos D. Rainel 
Sánchez de la Rosa y D. Gerardo Barrios. 

EXPOSICIONES 

• Exposición de óleos y retratos al pastel de 
Andrea Paula Moreton. Esta alumna del 
Instituto de Artes Liberales de la Universidad, 
expuso sus cuadros, óleos y retratos, en el Hall del 
Edificio Central del 27 de enero al 9 de febrero de 
1997. Con la colaboración del Sacys. 



Concursos y Exposiciones - Universidad de Navarra 

• Exposición de Paisajes y Bodegones de 
Martín Esparza Redín. Este licenciado en 
Historia (orientación de Historia del Arte) por la 
Universidad en 1975, ha realizado estudios en 
Pamplona y Zlírich, completados con el asesora
miento del pintor Alberto Sellán. Esta exposición 
que contaba con 13 cuadros pudo visitarse en la 
Galería Poesis del 7 al 26 de marzo de 1997. Los 
fondos que se recaudaron en la misma se destina
ron al Plan de Investigación de la Universidad. 
Colaboró: Sacys. 

• Exposición de Fotografías de José Juan 
Verán Lassa con el título "Navarra 1993-
1997". Fue organizada por Representación 
Estudiantil de la Facultad de Comunicación en 
colaboración con el Sacys. Esta exposición que 
contenía 31 fotografías tomadas en Navarra pudo 
visitarse en el Edificio de Ciencias Sociales entre 
los días 26 de abril y 9 de mayo de 1997. 

• Exposición Colegias Mayores. Entre los días 

12 y 23 de mayo de 1997 pudo visitarse en el 

Edificio de Ciencias Sociales esta exposición de 

fotografías que se presentaron al Concurso de 

Fotografía Nacional de Colegios Mayores. En esta 

ocasión fueron expuestas las que participaron en 

los concursos convocados los cursos académicos 

1994-95 y 1995-96. 

• Exposición de pinturas de Mercedes Pérez 
Palmero. En el Hall del Edificio Central de la 

Universidad y del 19 al 30 de mayo de 1997 pudo 

visitarse esta exposición de 15 pinturas (paisajes y 

bodegones) de Mercedes Pérez Palmero. 

l'ul11 1. C.M. Belagua Fase 11.- 2. Placebo Navideño.- 3. Exposición de José Juan Verón Lassa. 



•Presentación libro. 
El día 7 de noviembre de 1996 en el C.M. 
Roncesvalles tuvo lugar la Presentación del libro de 
D. Angel Moreno "Herida y anchísima soledad". 

El 26 de febrero de 1997, D. Olegario González de 
Cardedal presentó su libro "Cuatro poetas desde la 
otra ladera" en diálogo con Víctor Manuel Arbeloa 
(poeta) y el Prof. A lejandro Llano. Tuvo lugar en el 
Colegio Mayor Roncesvalles. 

• Radio: 
Desde el Aula Magna del Edificio Central el 25 de 
abril de 1997 se emitió en directo el Programa de 
Radio "Así es la vida" de Julio César Iglesias de 
Radio Nacional de España, Radio l. Estuvo organi
zado por el Departamento de Cultura y 
Comunicación Audiovisual, Radio. 

Programa de Radio. Los alumnos de 4° curso de 
Comunicación Audiovisual emitieron en directo el 
15 de mayo de 1997 desde la Universidad, a través 
de Onda 10, de 8.00 a 24.00 h. 

•Recital Poético. 
Se celebró en el Colegio Mayor Goimendi el 
1 Recital Poético el 16 de mayo de 1997. 
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REVISTAS Y PUBLICACIONES 
PERIODICAS 

•Ciudadela. 
Un número más de esta revista de creatividad li te
raria y artística se publicó durante el curso 1996-
97¡ entre otros, se publicaron los poemas ganado
res del Concurso de Poesía, convocado por la 
Facultad de Filosofía y Letras y el SACYS. 

• Entreapuntes nuevos . 
Los alumnos de la Facultad de Teología publicaron 
un nuevo número de esta revista, que trata de 
recoger las innumerables inquietudes y actividades 
que los estudiantes de esta Facultad desempeñan. 

•Boletín VAS. 
Publicación en la que Universitarios por la Ayuda 
Social refleja la marcha de sus distintas actividades 
en todas sus áreas. 

•Vida Universitaria. 
Por sexto año consecutivo, vieron la luz las pági
nas de esta publicación semanal que recoge todas 
las actividades culturales, sociales y deportivas que 
acontecen en el Campus Universitario. 





• Organizadas por el Sacys se proyectaron 
las siguientes películas: 

- "El Cartero y Pablo Neruda", por el Prof. José Mª 
Sesé. Se proyectó el día 30 de octubre de 1996. 

- "La ciudad de Ja alegría". Tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 1996 enmarcada en la celebración de 
las Jornadas de Cooperación Social. 

- ''Toy Sto1y" a cargo del Prof. Alejandro Pardo. Se 
proyectó el 26 de febrero de 1997. 

• Ciclo dedicado a Steven Spielberg. Contó 
con las siguientes proyecciones: 

- "Encuentros en Ja tercera fase'~ presentación a 
cargo del Prof. Efrén Cuevas. (10.111.97) 

- "E. T. '~ presentada por el Prof. A ntonio Sánchez 
Escalonilla (U. Europea de Madrid, CEES) (13.111.97) 

• Proyección de la película: "Sorgo Rojo" el 
14 de marzo de 1997 dentro de las Jornadas cele
bradas bajo el título "China". 

• Proyección de 1'Flamenca': de Carlos Saura, 
con coloquio posterior con D. Juan Valderrama y 
D. Gonzalo del Prado. El 6 de mayo de 1997. 

• Proyección de "Vania en la calle 42': con 
coloquio posterior con el Prof. Efrén Cuevas. El 16 
de mayo de 1997. 

••••• 

• Proyección "La naturaleza en Navarra': se 
proyectó en el Colegio Mayor Larraona el 21 de 
octubre de 1996. 
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• Ciclo audiovisual "Paisajes de hoy, mitos y 
realidades de ayer" con sesiones los días 30 de 
octubre, 6, 13 y 20 de noviembre. Estuvo organi
zado por la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos. 

• Ciclo "Las grandes ciudades desde el cine". 
Organizado por el Colegio Mayor Goroabe. Se 
proyectaron las siguientes películas: 

- "l'America" (3.Xl.96) 

- "La ciudad de Ja alegría" (IO.Xl.96) 

- "Una historia del Bronx" (17.Xl.96) 

- "Tierras de penumbra" (24.Xl.96) 

• Proyección de vídeos de Arte renacentista 
"El tempo de Malatesta" y "El triunfo de 
César". Organizados por el Departamento de 
A rte, se proyectaron el 11 de noviembre de 1996. 

• Abancay-Chiclayo'97. 

- "Una jaula de grillos" (14. XI. y 12.Xll.96) 

- "Sentido y sensibilidad" (21.Xl.96) 

- "Pena de muerte" (21.Xl l.96) 

- "Tesis" (6.111.97 y 20.111.97) 

- "Fargo" (16.IV.97) 

- "Misión imposible" (24.IV.97) 

• Ciclo Stanley l'íubrik. El Colegio Mayor 
Larraona organizó un ciclo de cine dedicado al 
director Stanley Kubrik y se proyectaron las 
siguientes películas: 

- "Senderos de gloria" (14/Xl/96) 



Cine - Universidad de Navarra 
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- "Espartaco" (IS/ XI /96) 

- "Lo/ita" (19 /XI/ 96) 

- "2001: odisea en el espacio" (26/Xl/96) 

- "La naranja mecánica" (3/ XII /96) 

- "Barry Lyndon" (10 I XII / 96) 

- "El resplandor" (17/Xll/96) 

- "La chaqueta metálica" (19 /XII /96) 

• Euskal Zinematagrafia 
Zikloa. Organizado por 
Abarrots. 

- "Albaniako konkis
ta". (14.Xl.96) 

"Hamaseigarrenean 
aidanez". (27.Xl.96) 

• El Proyecto Social 
Kenia-Kiambu'97 pro
yectó las siguientes películas: 

- "Grita libertad" (13.Xll .96) 

- "Memorias de A/rica" (15.IV.97) 

- "Fargo" (29.IV.97) 

- "Beautiful girls" (13.V.97) 

- "Tesis" (20.V.97) 

- "Cinema paradiso" (22.V.97) 

• Ciclo de Cine "Ultima pase". Con ocasión de 
su XX Aniversario y del próximo estreno de su 
nueva versión, el Colegio Mayor Goimendi pro
yectó las sigu ientes películas: 

- "La Guerra de las Galaxias" (19.11.97) 

- "El imperio contraataca" (21.1 1.97) 

- "El retomo del Yedi" (24.11.97) 

• Ciclo "El protagonismo de la mujer en el 
cine". Celebrado en el Colegio Mayor Santa 

Clara, se proyectaron: "Sentido y sensibi
lidad" (1 1.111.97) y "Rebeca" (13.111.97). 

• Premios Kino'97. Organizados 
por el Departamento de Cultura y 

Comunicación Audiovisual (Ver 
Concursos). 

• Ciclo de Cine 
Español de Autor. 

Organizado por el Colegio 
Mayor Larraona: 

"La madre muerta" (IS.IV.97). Presenta: 
Prof. José Mª Sesé. 

- "El Sur" (22.IV.97) 

- "Viridiana" (17.IV.97) 

- "El Verdugo" (24.IV.97) 

- ''Vacas" (29.IV.97) 

- "Muerte de un ciclista" (1.V.97) 

- "Tasio" (6.V.97). Presentó: Prof. Jorge Peiró. 

- "La Caza" (7.V.97) 



• Proyección de un vídeo sabre el Fundador 
de la Universidad. Organizado por la Capellanía 
Universitaria [Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales), tuvo lugar el 17 de abril de 1997. 

• Cicla de cine "Memoria de la Infancia" del 
C.M. Gaimendi. 

- "Un l11gar en el m1111do" (21.IV.97) 

- "Cinema paradiso" [23.IV.97) 

- "El S11r" (28.IV.97) 

• Cicla de cine "Histórica-contemporánea". 

- "Las 11vas de la ira" [2.V.97) 

- "Roma, ci11dad abierta" [9.V.97) 

- "Chacal" [16.V.97) 

- "El aiio q11e vivimos peligrosamente" [23.V.97) 

• Cicla de cine Proyecta Social Abancay
Arquitectura. 

- "El tercer hombre" (15.V.97) 

- "Akira" (22.V.97) 

- "En el nombre del Padre" [29.V.97) 

• Proyección y coloquio posterior: "Los colores 
de Bali" (17.V.97) 

• Proyecta social Bosnia-Croata en el Colegio 
Mayor Olabidea, se proyectó: 

- "La Roca" (21.V.97) 

- ''Tivister" (30.V.97) 
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• Representación de la Compañía Calderón 
de la Barca. 
Esta Compañía cumplió 26 años en escena y sigue 
siendo la compañía estable de repertorio más anti
gua de España. Tiene en su habe1¡ además de los 
estrenos de temporada en los teatros de Mad rid y 
Barcelona, 16 campañas de extensión teatral por 
toda nuestra geografía y países de Europa y 
América. El Servicio de Actividades Culturales y 
Sociales en colaboración con la Obra Cultural y 
Social de Caja Madrid organizó la puesta en esce
na de la comedia "Nosotros, ellas ... y el duende" 
original de Carlos Llopis. En la misma pudimos ver 
en escena a Pastor Serrador y Concha Goyanes 
bajo la dirección de Martín Ferrer. Tuvo lugar en el 
Teatro Gayarre de Pamplona el 23 de octubre de 
1996. 

• Grupo de Teatro Estable de la Universidad 
de Navarra TEUN-Antzerki. 
Han pasado 15 años desde que se fu ndara este 
grupo de teatro. Ahora, lo integran 40 alumnos y 
graduados, procedentes de las distintas carreras. 
Este año estrenaron la obra "Auto" de Ernesto 
Caballero el día 12 de marzo de 1997 en la Escuela 
Navarra de Teatro; estuvieron dirigidos por D. 
Alejandro Ruiz Pasto1: El día 24 de abril la repre
sentaron en el Colegio Mayor Belagua con motivo 
de la festividad del Patrón de CC. de la 
Información. Se puso en escena también en certá
menes, pueblos y en otras universidades. 
Este curso se ha impartido, por primera vez, un 
cursillo de interpretación para los integrantes del 
grupo de teatro con menos experiencia y la segun
da iniciativa de este año se estrenó el 23 de mayo 
con un Recital de Poesías, bajo el título "Los 27 de 
una generación" en el Colegio Mayor Belagua. 

•Grupo de Teatro Talo. 
Representó la obra "Más acá de El más allá" de 
Carlos Llopis. Esta actividad organizada por el 

l. Grupo de Teatro Talo. 
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SACYS con la colaboración del Ayuntamiento de 
Pamplona, tuvo lugar en el Colegio Mayor Belagua 
el 14 de noviembre de 1996. 

• El Grupo de Teatro .formado por alumnos 
de tercer curso de Medicina. 
Puso en escena "Ser médico en cuatro actos", frag
mentos de "La vida es sueño" de Calderón de la 
Barca, "Historias de una escalera" de Buero Vallejo, 
"El enfermo imaginario" de Moliere y "El trasplan
te de corazón [Sainete). Tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 1996. 

• El Grupo de Teatro del Colegio Mayor 
Goimendi. 
Representó "La fierecilla domada" de William 
Shakespeare el 18 de marzo de 1997. 



Teatro - Universidad de Navarra 

-

• El Grupo de Teatro formado por alumnos 
de Filosofía y Letras Koribantes. 
Puso en escena la obra "Hipólito" de Eurípides con 
motivo de la Festividad del Patrón de la Facultad 

1. Compañía Calderón de la Barca 

el 25 de abril de 1997; también el 8 de mayo de 
1997 en el Instituto Navarro Villoslada de 
Pamplona. 



• El Grupo de Teatro del Colegio Mayor 
Santa Clara Crucidrama. 
Puso en escena el 29 de abril de 1997 la obra 
"Saverio el cruel" de Roberto Arlet. 

• El Aula de Teatro. 
Representó en el Colegio Mayor Santa Clara la 
obra Glups! de Dagoll Dagon los días 3 y 4 de 
mayo de 1997. 

• El Grupo de Teatro "Prometeo'~ 
Está compuesto y dirigido íntegramente por alum
nos de las facultades de Periodismo, Filosofía, 
Publicidad, Humanidades, Medicina, Comunicación 
Audiovisual y Derecho. Se fundó a finales del 
curso pasado y su nombre hace referencia al mito 
del héroe griego Prometeo. Representaron la obra 
"Sinfonía inacabada" de A lejandro Casona los días 
7 y 8 de mayo en el Colegio Mayor Belagua. Fue 
dirigida por José María Moneada y Gabriel 
Verdejo, dos de sus componentes. Este grupo y a 
través de la puesta en escena de esta obra trato de 
rendir un homenaje a la memoria del compositor 
Franz Schubert. 

• El Grupo de Teatro del Colegio Mayor 
Larra o na. 
Puso en escena la obra "Bajarse al moro" de 
Alonso de Santos los días 10 y 12 de mayo de 1997. 

•D. Enrique Banús, director del Centro de Estudios 
Europeos encabezaba el grupo de estudiantes que 
representaron la obra del escritor francés Antaine 
de Saint Exupéry "El pequeño príncipe", adaptada al 
teatro por el propio Enrique Banús. Tuvo lugar el 
día 23 de mayo de 1997 en el Colegio Mayor 
Belagua y de entre los 21 actores que interpretaron 
la misma había alumnos de Arquitectura, 
Económicas, Comunicación, Derecho, Medicina y 
Humanidades. 
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Folo l. Grupo de Teatro TEUN-Antzerki - 2. Grupo de Teatro Prometeo. 





Más de 7.000 participantes han intervenido este 
año en las actividades promovidas por el Servicio 
de Deportes a lo largo del curso 96-97 de los cua
les 4.314 eran titulares de la Tarjeta Deportiva. El 
número total de horas de utilización de las distin
tas instalaciones ha sido de 22.000 y el número 
total de usuarios que han practicado deporte en 
alguna de las instalaciones ha sido de 104.373, lo 
que supone una media de 11.597 usuarios al mes. 
La participación en las actividades realizadas a lo 
largo del año se desglosa de esta forma: 800 en las 
actividades de Fin de Semana, 241 en las 
Selecciones Universitarias, 2.211 en las Actividades 
Extraordinarias, 3.286 en Competiciones y 796 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 des
taca1; una vez más, a la de Aerobic por ser la que 
ha contado con un mayor número de participan
tes - más de 500 alumnas-. 
En lo que a Clubes de Fin de Semana se refiere, 
hay que destacar al club de Vela y sobre todo al 
de Montaña por su alto n(1mero de participantes. 
En colaboración con otras entidades no universi
tarias, se han celebrado actividades de distintas 
federaciones y clubes deportivos en las instalacio
nes de la Universidad de Navarra. 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

Por otra parte, dentro de las actividades extraordi
narias, destacan el IV Día del Deporte, al que acu
dieron más de 5.000 personas. 
Cabe reseñar la celebración del IV Maratón 
Universitario de Aerobic así como las 24 horas de 
Fl1tbol Sala . 
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•XXXIII TROFEO RECTOR. 
Conjunto de competiciones (individuales y de 
equipo) que incluyen 20 modalidades deportivas. 
Los universitarios participan en representación de 
la Facultad, Escuela, Colegio Mayor o Instituto al 
que pertenecen. Los ganadores de este año han 
sido: 

.AJEDREZ. 
Del 20 de noviembre del 96 al 8 de marzo del 97. 
Pío Jesús García (Medicina) 

• CAMPO A TRAVÉS. 
10 de mayo del 97 
Femenino 
María Vázquez (Medicina) 
Masculino 
Julio Yagüano (Teología) 

.CICLISMO. 
4 de mayo del 97 
Javier Barinaga (Derecho) 

• FRONTENIS. 
Del 6 al 16 de Mayo del 97 
Individual 
Telmo Apestegui (Arquitectura Técnica) 
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Dobles Femenino 
Ana Gorostidi I Arancha Pérez de Obanos 
(Biológicas/ Farmacia) 
Dobles Masculino 
Jaime Valdés/ Unai Pérez (Económicas) 

• PADDLE TENIS. 
Del 16 de Diciembre del 96 al 4 de Junio del 97 
Dobles femenino 
María Zubeldía I Marta Ruiz 
(Económicas/ Arquitectura Técnica) 
Dobles masculino 
Eduardo Sanz/ Ramón Aguinaga 
(Derecho/ Económicas) 
Dobles Mixtos 
Rafael Laguillo/ Ana Rodríguez 
(Derecho I Económicas). 

•PELOTA CUERO. 
Del 17 al 20 de Mayo del 97 
Pablo Ayestarán /losu Andía (C.C. Información). 

.PELOTA GOMA. 
Del 19 al 23 de Mayo del 97 
Arturo Hernández I Fernando Goyeneche 
(Derecho/ Farmacia) 

• SQUASH. 
Del 18 de Marzo al 9 de. Mayo del 97 
Fernando Sanzol (Ciencias de Educación) 

.TENIS. 
Del 4 de Marzo al 27 de Mayo del 97 
Individual femenino 
Nuria Tabernero (Ciencias de la Educación) 
Individual masculino 
Eduardo Sanz (Derecho) 

•TENIS DE MESA. 
Del 4 de Marzo al 9 de Mayo del 97 
Ramón Rotger (Medicina) 

.VELA. 
11 de Mayo del 97 
Láser 
Rafael Ruiz (Ingenieros) 
Vaurien 
Rafael Ruiz/ lker Martinez (Ingenieros) 

•BALONCESTO. 
Del 11 de Noviembre del 96 al 21 de Mayo del 97 
Femenino 
Económicas 
Masculino 
Derecho A 

•BALONMANO. 
Del 26 de Febrero al 29 de Mayo del 97 
Masculino 
Humanidades 

.FUTBOL SALA. 
Del 11 de Noviembre del 96 al 30 de Mayo del 97 
Femenino 
Filosofía 
Masculino 
Medicina A 

.FUTBOL . 
Del 11 de Noviembre del 96 al 20 de Mayo del 97 
Colegio Mayor Belagua - Fase 11 

1 

1 
~ 



.RUGBY. 
Del 20 de Noviembre del 96 al 24 de Abri l del 97 
Derecho 

.VOLEIBOL. 
Del 4 de Marzo al 3 de Mayo del 97 
Femenino 
Colegio Mayor Goimendi 
Masculino 
Periodismo 

El acto de entrega de Trofeos se celebró el 7 de 
junio en el Aula Magna del Edificio Central. Se 
entregaron los galardones correspondientes a la 
XXXII I edición del Trofeo Recto1: 

•TORNEOS P.G.E. 

(Profesores, graduados y empleados) 

1. XX TORNEO DE FUTBOL SALA. 
Se celebró del 18 de Octubre del 96 al 17 de Marzo 
del 97. 
Los campeones fueron: Bar Etxebe (lª División), 
Ramauto (2ª División) y Nipho (3ª División). 

2. TORNEO DE PRIMAVERA. 
Tuvo lugar del 9 de abril al 18 de junio del 97. Lo 
jugaron todos los equipos divididos en ocho gru
pos según la clasificación obtenida en el XX 
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Torneo P.G.E. de Fútbol Sala. Los ganadores fueron: 
Bar Etxebe [campeón), Casal Catalá (subcampeón) 
y Ortzadar (tercer clasificado). 

3. X TORNEO 
DE SQUASH. 
Del 4 de Febrero al 26 de Marzo del 97 
En la categoría A: 
1° Daniel Fernández (Deportes) 
2° Alfonso !rujo [Deportes) 
3° Antonio Jimeno (Deportes) 
En la categoría B: 
lº Alvaro Valgañón ((Derecho) 
2° Fernando Munárriz (!ESE) 
3° Juan jesús Hernández (Farmacia) 
En la categoría C: 
1° Eugenio Goñi (Derecho) 
2º Juan José Calvo (Geografía) 
3° Sebastián Cerro (Historia) 

4. VI CARRERA CICLISTA. 
10 de Mayo del 97 
Categoría de 26 a 40 años: 
1° Javier Gimeno [Económicas) 
2° José Manuel Lasheras [Empleado) 
3° jesús Mari Zaratiegui [Económicas) 
Categoría de más de 40 años: 
lº Antonio Pascual (Filosofía) 
2° José Ramón Navarro (Teología) 
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5. III TORNEO DE TENIS. 
Del 3 de Marzo al 28 de Mayo del 97 
Resultaron ganadores: 
1° Juan Miguel Valdes (Periodismo) 
2° Gonzalo Sanz (Medicina) 
3° Javier Arbizu (CUN) 

6. TORNEO DE PELOTA GOMA. 
Del 4 de Febrero al 12 de Mayo del 97 
1° lñaki Migueliz/ Juan Jesús Hernández (Farmacia) 
2º Fernando de la Puente/ Lucas Artuch 
(ICT I Empleado) 

7. TORNEO DE PADDLE TENIS. 
Del 28 de Abril al 10 de Junio del 97 
1º Ricardo Pérez Merino/ José Silverberg 
(Económicas/ CUN) 
2° Carlos Taberna I José Vicente Rubio 
(Económicas/ Periodismo) 

8. TORNEO FRONTENIS 
Del 29 de Mayo al 13 de Junio del 97 
1° Vicente Paloma/ Francisco Errasti (CUN) 
2º Mario Pérez/ Juan Frauca (Derecho) 

9. TORNEO DE VELA 
11 de Mayo del 97 
Láser 
1º Ignacio Marin (Derecho) 
Vaurien 
1° Javier Tourón I Beatriz Marín 
(Pedagogía I Derecho) 
T.D.V. 
1° Juan Urrutia (Arquitectura) 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

Durante el presente curso se han desarrollado acti
vidades dirigidas por monitores (alumnos o profe
sores especialistas de cada disciplina) en diez escue
las: 

1. AEROBIC 
Participaron un total de 541 alumnas a lo largo de 
los tres trimestre en dos sesiones semanales, a 
cargo de Elena Osés, Marta Esquisábel y Mónica 
Cherrez. 

2. BÁDMINTON 
Dirigido por lñaki Torralba. Sus 8 participantes 
recibían dos sesiones semanales. 



3. JUDO 
A cargo de Fermín Oyaga, con dos sesiones sema
nales y 60 participantes. 

4. J'iARATE 
Pedro José González dirigió a un total de 44 alum
nos en dos sesiones semanales. 

5. RUGBY 
Ignacio Martínez Massa preparó a 8 jugadores en 
dos sesiones semanales. 

6. SOFBOL 
Eduardo Razquín y Miguel González se ocuparon, 
en tres sesiones semanales, de las 9 inscri tas. 
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7. SOUASH 
Siete participantes recibieron clases diarias de 
Dan iel Fernández. 

8. TAEJ'iWONDO 
Alberto Milagros entrenó a los 41 participantes de 
esta escuela en dos sesiones semanales. 

9. TENIS 
Entrenamientos diarios a cargo de Marisa Dewisme 
para cerca de setenta participantes. 

1 O. VOLEIBOL 
Esta Escuela ha estado formada exclusivamente 
por alumnas. Entrenaban una vez a la semana diri
gidas por Pedro Oslé. 

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA 

El total de par ticipantes en las actividades de Fin 
de Semana ha sido este año de ochocientos. Los 
clubes que durante el curso 96-97 han organizado 
actividades los fines de semana son los sigu ientes: 

1. CLUB DE MONTAÑA 
Bajo la Presidencia de José María Aymerich Soler y 
la Dirección de José A ntonio Fernández, se han 
realizado las siguientes actividades dentro del 
Club, en las que han participado un total de 734 
personas: 
Octubre'96. Presentación del Club. Día 6: Salida a 
Costa Vasca; día 20: viaje a Rodeas (Senda de los 
Cazadores). 
Noviembre'96. El día 10 se llevó a cabo un Curso 
de Iniciación a la Escalada con ascensión al Lescun
Atxerito (2.358 mts.) desde Unza. Se realizó la 
Proyección Shisha Pangma (lñaki Ochoa de Olza) 
y se organizó una Marcha a San Cristóbal (898 m.) 
el día 24. 
Diciembre'96. El día 15 se realizó una ascensión al 
Aisa-Llana del Bozo (2.577 m.) y se proyectó 
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Makalu'88 (Koldo Aldaz). 
Enero'97. Proyección Kangchenjunga'90 (Koldo 
Aldaz) y subida al Moncayo (2.313 m.) el día 19. 
Febrero'97. El día 16 excursión a Las Bardenas y 
viaje a Astún-Pico de los Monjes- Bious Artigues. 
Del 24 de Febrero al 2 de Marzo tuvo lugar la 
Semana de Montaña. 
Marzo'97. Se acometieron dos escaladas los días 2 
y 15-16 (Garbea, de 1.475 mts. y Ordesa-Goriz
Monte Perdido, 3.355 m.) y tuvo lugar la proyec
ción Gasherbrum 1 y 11 (lñaki Ochoa de Olza) el 
día 4. 
Abri l'97. Mesa de los Tres Reyes (2.444 m.), el día 
20. Proyección de Trekking en el Himalaya (Koldo 
Aldaz) el día 22. 
Mayo'97. El día 4 se organizó "Todos a la monta
ña" yendo a Remendía-Baigura (1.475 m.)-Elcoaz. Se 
proyectó el día 6 Trekking en Marruecos (Koldo 
Aldaz). Se realizó una salida a Canfranc-Pala de lp 
(2.749 m.) el día 18. 
lulio'97. Expedición a los Alpes. 

2. CLUB DE NIEVE 
Se organizó: 
En la estación de Candanchú (Huesca), del 24 al 26 
de enero de 1.997 el 111 Fin de Semana Familiar en 
la Nieve. Participaron 16 personas. 
La !ornada Universitaria de la Nieve, enfocada a 
promocionar deportes de la nieve entre los uni
versitarios no pudo celebrarse a causa de la falta 
de nieve. 
Salidas de Fin de Semana. El Servicio de Deportes 
de la Universidad, al igual que años anteriores, 
estableció un acuerdo por escrito con la estación 
francesa de esquí "La Piedra de San Martín", por el 
cual todos los miembros de la comunidad univer
sitaria tenían la posibilidad de disfrutar del depor
te de la nieve a unos precios muy asequibles. 

3. CLUB DEL MOTOR 
Ion López de Turiso, Presidente, y Antonio 
Orozco, Director, coordinaron este Club. 
Organizaron el Gran Premio de Karts en la edi
ción'97 del IV Día del Deporte. 



4. CLUB DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 
El Club de Vela de la Universidad está presidido por 
Beatriz Marín y co-dirigido por José Oteruelo y 
Mariola Moneada. Este club llevó a cabo numerosas 
salidas (más de 15) con la participación de 126 perso
nas. Se realizaron en el Club Náutico de Fuenterrabía, 
a bordo del Sagartxo, un prototipo de la 
gama First Class. A bordo de esta embar- .41 •. 
cación se tomó parte en el IV Trofeo .Ji 
Naute1; el día 31 de Mayo. Asimismo, J 
se asistió a Cursos de Vela ligera ' 
impartidos por la Escuela de 
Mar de Burriana (Castellón) 
entre los días 14 y 18 de abril, en 
las que participaron 8 alum
nos. Durante los meses de 
abril-junio se organizó un 
Cursillo de Patrón. 

SELECCIONES 

Las selecciones de la Universidad de 
Navarra han tomado parte en diver
sas modalidades deportivas. Un total de 
241 participantes han intervenido en cam
peonatos, torneos y competiciones, Campeo
natos de España y Torneos lnteruniversitarios. 

.AEROBIC. 
El 8 de marzo del 97 tuvo luga1; en el Polideportivo 
de la Universidad de Navarra, el IV Maratón de 
Aerobic. Contó con la participación de deportistas 
procedentes de nueve universidades españolas. 
Nuria Torregrosa Pérez (Medicina) consiguió el 
segundo puesto. 

.AJEDREZ. 
Murcia, del 7 al 11 de abril. Equipo: Miguel 
Garjón (Arquitectura), Jesús Felipe 
Cabodevilla (Ciencias) y Javier Calvo 
Martínez (Farmacia). 
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• BÁDMINTON. 
Valladolid, del 16 al 18 de abril del 97. Equipo: 
Guillermo Jiménez (Derecho), Lander Goñi 
(Ciencias), Juan Manuel Cortés (Económicas), ldoia 
Pardo (Periodismo), Wei-Hsiang Lin (ILCE). 

.ESQUÍ. 
Puigcerdá, del 13 al 19 de enero del 97. 

En la modalidad de Esquí Alpino: Daniel Eslava 
(Derecho), Leire Azcárate (Arquitectura) y 

Amaya Soler (Dietética). En la modalidad 
de Snowboard: Alejandro Sanz 

(Humanidades) y Mercedes Alva
rez (Pedagogía). 

.GOLF. 
Valladolid, del 16 al 18 de 

abril del 97. Equipo: Vicente 
Alzugaray (Ingenieros), Daniel 

Gimeno (Arquitectura), Unai 
Otazua (Ingenieros), Pablo Bilbao 

(Ingenieros), Inés De Miota 
(ISSA), Teresa Ballester (Econó

micas) y Carolina Lilly (Dere
cho). 

.SQUASH. 
· Valladolid, del 16 al 18 de 
abril del 97. Equipo: Daniel 
Giráldez (Arquitectura), lñigo 
Mayo (Económicas), Marta 

Ruíz (Arquitectura Técnica) y 
Ursula Bubea (Ciencias). 

•TENIS DE MESA. 
Valladolid, del 16 al 18 de abril del 97. 
Equipo: Daniel Erasun (Econó-micas), 

Alberto Echeverría (Ingenieros), 
Yon Amuchastegui (Ingenie
ros), Esther Vitas (Pedagogía), 

Susana García (Medicina) y Olaia 
Martínez de Lizarralde (Ciencias). 
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• 11 CAMPEONATO UNIVERSITARIO NAVA
RRO. 
Pamplona, del 10 al 14 de marzo del 97. 
Participaron equipos de Baloncesto masculino y 
femen ino, Balonmano masculino y femenino, 
F(1tbol, Fútbol Sala masculino y femenino, Rugby, 
Voleibol masculino y femenino. En lo que se refie
re a deportes individuales se disputaron competi
ciones en las modalidades de: Ajedrez, Campo a 
t ravés, Frontenis, Pelota, Squash, Tenis y Tenis de 
Mesa. 

COMPETICIONES FEDERADAS 

• BALONCESTO. 
En Liga Regional Senior (del 6 de octubre del 96 
al 25 de mayo del 97), participó la Universidad de 
Navarra en las categorías masculina y femenina, 
quedando ambos clasificados en primer luga1: 

• BALONMANO. 
Del 13 de octubre del 96 al 23 de marzo del 97. La 
Universidad de Navarra participó en ambas cate
gorías. El equipo masculino se clasificó en primer 
lugar ascendiendo a categoría nacional. 

.FUTBOL. 
El equipo masculino de la Universidad de Navarra 

se inscribió por primera vez en competición fede
rada. Participó en la Liga Navarra de Iª Regional, 
grupo 111. [del 15 de septiembre del 96 al 16 de 
marzo del 97). Se clasificaron en cuarto luga1: 

• FÚTBOL SALA 
Del 13 de octubre del 96 al 19 de abril del 97. El 
equ ipo femenino quedó clasificado en segundo 
luga1: 

. RUGBY. 
La Universidad de Navarra participó en la Liga 
Territorial Senior (del 12 de octubre del 96 al 19 de 
enero del 97). 

• VOLEIBOL. 
El equipo masculino de voleibol participó en el 
grupo A de la primera división de la Liga Vasca de 
Voleibol [del 5 de octubre del 96 al 1 de febrero 
del 97). 

OTRAS COMPETICIONES 

• BALONCESTO. 
Masculino 
Fase Final lnteruniversitario Lloret de Ma1: Del 5 al 
8 de mayo del 97. La Universidad quedó clasifica
da en cuarto luga1: 

• BALONMANO. 
11 y 12 de abril del 97. La Universidad de Navarra 
participó en la Copa de Primavera quedando clasi
ficada en tercer luga1: 

. FÚTBOL SALA. 
Copa Navarra del 15 de mayo al 14 de junio del 97. 
El equipo masculino quedó clasificado en tercer 
luga1: 

. SOUASH. 
Campeonato lnterclubes de Navarra del 14 de 



noviembre del 96 al 20 de junio del 97. El equipo 
de la Universidad se proclamó subcampeón. 
V Memorial de Squash " lavier Bastardo" por equi
pos. Del 19 al 23 de noviembre del 96. 
1° Banesto 
2º Kelme 
3° Once 
Nº de equipos participantes: 11. 

.TENIS. 
El pasado 20 y 21 de septiembre del 96 tuvo lugar 
el Campeonato Navarro por Equipos organizado 
por la Federación Navarra de Tenis en las instala
ciones deportivas de la Universidad de Navarra. 

•IV EDICION 24 HORAS DE FÚTBOL SALA 
1 y 2 de marzo del 97. Celebrado en las Instalacio
nes del Servicio de Deportes de la Universidad de 
Navarra, participaron 16 equipos, resultando vence
dor el equipo de NH Hoteles. 

•IV DÍA DEL DEPORTE. 
El pasado día 10 de mayo tuvo lugar en el campus 
de la Universidad de Navarra la 4ª edición del Día 
del Deporte. Esta jornada es una actividad que se 
va afianzando año tras año gracias a la participación 
de la comunidad universitaria así como a la gran 
asistencia del público de la ciudad de Pamplona. Se 
calcula que el 111'.1mero de asistentes superó los 
5.000. 
l. Univuelta '97. Prueba popular de 45 Kms. de 
recorrido, con salida y meta frente al Edificio 
Central. En la categoría absoluta, resultó vencedor 
Alberto Cerqueira (Medicina), en categoría PGE, 
de 26 a 40 años, Javier Gimeno (Económicas) y en 
la categoría PGE, de más de 40 años, Antonio 
Pascual (Filosofía). 
2. Carrera Campus Universitario. Con distancia de 
5.000 mts. para chicos y de 3.000 mts. para chi
cas, se celebró en las Instalaciones del Servicio de 
Deportes. Julio Yagüano (Teología), en categoría 
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masculina y María Vázquez (Medicina), en catego
ría femenina se clasificaron en primer luga1~ 
3. Torneo de Street Basket. Celebrado en el aparca
miento de Bibliotecas. 38 equipos participaron en 
categoría masculina y 7 en categoría femenina. En 
categoría masculina se proclamó campeón el equi
po "Spingy" y en categoría femenina " Usechis". 
4. Gran Premio de Karts Universidad de Navarra. 
Tuvo lugar en el aparcamiento de Derecho, resul
tando vencedor David Riopérez (Derecho). 
Asimismo tuvo lugar una exhibición de minimo
tos. 
5. Carrera de Relevos. Prueba celebrada en la carre
tera de la Universidad (frente al Edificio Central) 
con una participación de 240 corredores (120 de 
Humanidades y 120 de Ciencias) y una distancia de 
100 mts. Resultó vencedor el equipo de Ciencias. 
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6. Torneo de Fútbol 3 x 3. El equipo de NH 
Hoteles, por segundo año consecutivo, se procla
mó vencedor de dicho Torneo. Con una partici
pación de 32 equipos la competición tuvo lugar en 
el aparcamiento de Ciencias Sociales. 
7. Torneo Seven de Rugby; En el campo de Rugby 
de la Universidad se disputó la tercera edición de 
este torneo, resultando ganador el equipo de la 
Universidad Pública de Navarra, en la categoría de 
la Copa de Oro. En la categoría Copa de Plata, se 
proclamó campeón el equipo de rugby de la 
Universidad de Navarra (CRUN) y el Universitario 
de Bilbao consiguió el primer puesto en la cate
goría Copa de Bronce. 
8. Exhibición de Tria!. Tuvo lugar en el aparcamien
to de Bibliotecas. 
9. Campeonato de Futbolines. Con una partici
pación de 40 parejas, tuvo lugar en la carpa situa
da en la explanada de Bibliotecas, proclamándose 
vencedora la pareja Zubillaga-Aranzai. 
10. Sokatira. Los estudiantes de Ciencias consi
guieron recuperar su título de campeones en esta 
4ª edición. El número de participantes este año fue 
de 275 por equipo. 
11. Exhibición de Deporte Rural. En la explanada de 
Ciencias Sociales, estuvieron presentes lñak i 
Perurena, así como Migueltxo Saralegui, los cuales 
amenizaron al público presente. Nartxi Saralegui, 
asombró a los asistentes con su exhibición de 
corte de tronco en vertical. 

12. Exhibición del Club de Vela. Por segundo año 
consecutivo el Club de Vela de la Universidad de 
Navarra ha participado en una nueva edición del 
Día del Deporte. En esta ocasión fueron expuestos 
frente al Edificio Central dos embarcaciones: un 
catamarán y un láse1: 
13. Patrulla Acrobática "Águila". Un equipo forma
do por 6 pilotos hizo "vibrar" al público de 
Pamplona que se congregó en el campus de la 
Universidad con una exhibición aérea de media 
hora de duración. 
Asimismo durante esta jornada hubo una exhibi
ción de globos aerostáticos, una exhibición de 
perros con trineo, un torneo de pulso y un par
que infantil situado en la explanada del edificio de 
Bibliotecas. 

•REUNIONES. 
Representantes del Servicio de Deportes de la 
Universidad de Navarra participaron en las reunio
nes de trabajo de las Universidades del Grupo 
Norte, así como en las reuniones preparatorias 
para las 11 jornadas Deportivo-Culturales de las 
Universidades de Navarra, Aquitania y País Vasco 
que se celebrarán el próximo mes de noviembre 
en la Universidad de Navarra. 
IV Curso de Especialización en Periodismo 
Deportivo, en colaboración con José Javier Sánchez 
A randa. 

•COLABORACIÓN CON OTRAS 
ACTIVIDADES. 
Campeonato de España de ludo por Autonomías. 
23 y 24 de noviembre del 96. Organizado por la 
Federación Navarra de Judo. 
Lugar: Edificio Polideportivo de la Universidad. 
Torneo Internacional de ludo. 21 de diciembre del 
96. 
Organizado por la Federación Navarra de judo. 
Lugar: Edificio Polideportivo de la Universidad. 
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